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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 mani.festaciones 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

de la

y la

el

campesina,

y cuando en e! siglo XIII se
se

y con

y capacidades a

e

de

y

tro estamentos o brazos en
fue llamado "

se

. Este con

a

de

el

hablar en
El "

el monarca,

y

el
en la toma

la

y

LAS CORTES DE ARAGÓN DURANTE EL REINADO DE MARTÍN 1

tida.

el rey, aceptado como señor natural, deja de ser señor feudai y se con
" de una fórmula de gobierno

vierte en

engloba la voluntad y los

recursos de todos. El campo de juego político quedaba marcado y las reglas
aprobadas; lo que pasase después, en los siglos siguientes, dependerá ya de las
.

.

sucesivas generaciones.
Y lo que pasó fue la historia de Aragón y nos quedan testimonios abundantes

ello en

actas oficiales de las reuniones, una treintena hasta
convocadas por los sucesivos reyes para que

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

conveniente

ocasión les

y

con su

acuerdo la política emprendida por la monarquía y sus funcionarios. Todos los
acontecimientos que marcan el desarrollo histórico de Aragón 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

Zaragoza, nos

disponer del

preparado para

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, impulsar la
un
sente y

completa de las actas de las Cortes
conocimiento

Aragón, en la confianza

nuestra historia nos permitirá comprender el

el futuro.
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PRÓLOGO
LAS CORTES ARAGONESAS DE MARTÍN EL HUMANO

(1396-1410)

LA CONGREGACIÓN DE LOS BRAZOS DEL REINO EN 1396-1397
Las únicas cortes convocadas por el rey Juan 1, como continuación de las
últimas reunidas por su padre Pedro IV, fueron las generales de Monzón de
1388-1389. Siete años después, el 19 de mayo de 1396, la muerte repentina
del monarca dejó al reino de Aragón sin gobernador por la ausencia del legí
timo sucesor, su hermano el infante don Martín. El rey no tenía descendien
tes varones. El infante estaba ocupado por aquel entonces en la conquista de
Sicilia. Ante tales circunstancias, los cuatro brazos de las cortes aragonesas
decidieron reunirse por cuenta propia y de manera urgente en Zaragoza. Pre
tendían atender a la defensa del reino por el peligro inminente de invasión
por las tropas del conde de Foix, casado con la única hija de Juan 1, que recla
maba su derecho al trono. Desde mayo de 1396 hasta septiembre de 1397
los representantes de los estamentos permanecieron juntos y adoptaron
acuerdos para comprometer al nuevo monarca, Martín 1, a acudir a la capital
aragonesa para prestar el juramento debido y atender los problemas más acu
ciantes del reino.
A esta reunión del parlamento aragonés por convocatoria propia en ausen
cia de soberano las fuentes contemporáneas la denominan "congregación".
Así coinciden en llamarla las actas de las cortes de Zaragoza de 1398-1400
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transcritas en el presente volumen 1 y los Anaies de Jerónimo Zurita2 • Por ahora
no consta que se conserven las actas específicas de la misma en archivo algu
no, a pesar de que en las cortes de Zaragoza se alude a que en los actos fey
tos en la dita congregacion, testificados en poder de Bartholomeu Vicient,
notario publico de la ciudat de (aragoc;a, yes mas largament contenido. Sea
como fuere, lo cierto es que este acto de autogobierno a cuenta de las elites
políticas del reino de Aragón deviene crucial para entender el contexto históri
co previo a la consecución de las primeras cortes aragonesas del reinado de
Martín l.
Dicen las actas de las cortes de 1398-1400 que el motivo de la congrega
ción fue defender el reino del conde de Foix y de sus secuaces, para lo que se
ordenó pagar a lanceros y pilartes3 por cierto tiempo. Se requirieron 100.000
florines de oro de Aragón para los salarios de estas gentes de armas, recauda
dos la mitad por vía de fogages y la otra mitad mediante censales cargados
sobre las generalidades del reino y sobre los bienes de universidades y singula
res de los cuatro brazos. En la práctica, solamente fueron aceptados censales
por valor de 16.425 florines y, más allá de esa cuantía, se sacaron para la defen
sa del reino otras dos partidas de dinero consistentes en 16.000 y 12.000 flo
rines respectivamente. La congregación dio poder a los diputados del reino
para que nombrasen a cinco procuradores que se encargarían de hacer y firmar
los contratos, tantos cuantos fuesen necesarios para obtener dichas partidas.
Esas personas eran el noble don Pedro Fernández de Berga, los ciudadanos
zaragozanos Berenguer Morandell, Ramón de Torrellas y Beltrán Coscón, y el
barcelonés Domingo Sancho.
Se ordenó que en el primer parlamento del reino que se celebrase se ratifi
carían las ventas de censales y los otros acuerdos tomados. El mismo notario
zaragozano Bartolomé Vicient realizó algunas de las escrituras, pero la mayor
parte de ellas fueron registradas por los notarios barceloneses Joan de Font
Cuberta, Francesc Fuster, Pere Dalmau, Joan Fonolleda y Joan Miret, lo que cer-

1. Véase pp. 171-173, 250 y 251 del presente volumen.
2. Anales de la Corona de Aragón, Zaragoza, 1585, Libro X, Caps. LIX, LXI y LXIII.
3. Un pi/arte (pillard en catalán) era un sirviente que, aparte del paje, seguía al caballero en,Jas batallas y
tenía el cometido de recoger los despojos de los enemigos vencidos, véase el Diccionari Cata/a-ValenciaBalear de Alcover.
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tífica el protagonismo del capital de Barcelona en este proceso de financiación.
Y con el objetivo de cumplir y terminar dichos contratos de censales, las cortes
de Zaragoza -el primer parlamento celebrado después de la congregación
los ratificó y confirmó como si fueran acto de corte propio, incluyendo las sen
tencias de excomunión pronunciadas por el arzobispo de Zaragoza o las escri
turas de la "cort del veguer" de Barcelona, aunque cesó a los cargos que habí
an sido nombrados para la gestión de los dineros.
En los greuges presentados por la ciudad de Calatayud y las aldeas de Daro
ca se recoge asimismo que debido a la entrada que hizo el conde de Foix en el
reino de Aragón fuesen congregados todos los del regno d'Aragon en la ciudat
de <;aragoc;a, en la yglesia de los frayres menores de aquella, por tractar de la
deffension del díto regno. Las cuantías se habían comenzado a recaudar a tra
vés de ciertos tesoreros y administradores nombrados por la congregación. Los
síndicos de Calatayud protestaron para que se constriñese a dichos recaudado
res a dar cuenta de todas aquellas cantidades que habían recibido para proce
der a la defensa del reino, explicando cómo habían sido distribuidas y si queda
ba alguna parte de ellas en su poder. Los procuradores de las aldeas de Daroca
citarán los nombres de estas personas, a saber, Pedro Fernández de Berga, Juan
Pérez de Caseda y Sancho Aznárez de Gardén, clamados tresoreros de las quan
tias que fueron gitadas en el dita regno por vía de fogatges para meytat de la
defension de la guerra compec;ada por el compte de Foix. Y es que las aldeas de
Daroca también pidieron cuenta y razón de los dineros recaudados.
forma complementaria a todas estas informaciones, Jerónimo Zurita
explica

los estamentos del reino de Aragón

después

juntarse en

producirse ia muerte de Juan I por el
gobernador del reino.

por la ausencia

los

reunidos en la ci

de

y
estando
a sus
jura-

actuaron con

gón y al
cuatro brazos
a

muerte
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sesión que atendió a ios enviados de los condes sí, gracias a la reseña dei cro
nista aragonés, quien debió consultar los actos testificados por el notario
Vicient. Al respecto, cuenta que asistieron más de 40 personas: 5 por el bra
zo de la iglesia4, 1 O por el de los nobles5 ,

7 por el de los caballeros e infan

zones , 8 procuradores de la ciudad de Zaragoza y una cantidad indetermina
6

da de representantes por el resto de universidades, las cuales tampoco se
escuchar la lectura en voz alta de las misivas que llevaban consigo
en

ei arzobispo de

goza les respondió que los aragoneses tenían por su rey y señor a don Martín.
Así que se despidieron con intención de viajar a Barcelona para reunirse con
los catalanes.

su parte, los diputados aragoneses enviaron allí a Sancho

Aznárez de Gardén para asistir a la reunión y tratar lo que conviniera a la
defensa de la corona.
En julio de 1396 los jurados de Barcelona manifestaron su negativa a las pre
tensiones de los condes de Foix, mostrándoles el último testamento de Pedro
IV en el que se expresaba que en caso de que su hijo Juan muriese sin descen
dientes varones el sucesor sería el infante don Martín, puesto que en este
no no podía suceder hembra alguna como era costumbre antigua. En presen
cia de la propia reína María se le leyó el testamento de Juan I al obispo de
Pamiers, embajador de los condes, declarando en el mismo sentido que si
moría sin dejar hijo varón el sucesor sería su hermano Martín. Frente a estos
alegatos, los condes decidieron proceder a la invasión armada para imponer

4. Don García Fernández de Heredía (arzobispo de Zaragoza), fray Pedro Ruiz de Moros (comendador de
Castellote y procurador del castellán de Amposta), don Guillén Ramón Alamán de Cervellón (comenda
dor mayor de Alcañiz), micer Domingo Ram (procurador del capítulo y canónigos de la iglesia de San Sal
vador de Zaragoza) y fray Fernando Ram (comendador de la Fresneda).
5. Don Pedro Ladrón (vizconde de Vilanova y señor de Manzanera), don Juan Martínez de Luna, don Lope
Jiménez de Urrea, don Pedro Fernández de Berga, Jazbert de Belmonte (procurador de don Pedro, con
de de Urge!), Jaime del Hospital (procurador del conde de Ribagorza), Gonzalo Martínez de Murillo (pro
curador de don Antonio de Luna), el escudero Juan Pérez de Castro (procurador de don Ot de Monea
da y de su hijo Guiilén Ramón de Moneada, señor de Mequinenza), Rodrigo de San Salvador (procurador
de Bernaldo Galcerán de Pinós y de don Pedro Galcerán de Castro) y Arnaldo de Bardají (procurador de
don Arnaldo de Eril).
6. Juan Jiménez Cerdán (señor de Pinseque y justicia de Aragón), Miguel de Gurrea, Guillén de Palafox, San
cho González de Heredia, Garci López de Sesé, Andrés Martínez de Peralta, Alonso Muñoz de Pamplo
na, Gonzalo de Liñán, Martín de Pomar, Berenguer de Bardají, Juan de Vera, Pedro de Sesé, Pedro de
Liñán, Diego García de Vera, Sancho de Tobía, Juan de Azlor y Juan Pérez de (aseda.
7. Los ocho participantes por la ciudad de Zaragoza eran el jurado Domingo Lanaja, Jaime del Hospital,
Gonzalo Martínez de Murillo, micer Pedro de Palomar, Antonio de Palomar, Juan Ferrer, Juan de Caseda
y Pedro de Mur.
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por la fuerza sus pretensiones. Don Gil Ruiz de Lihori, gobernador del reino de
Aragón, ya se había trasladado a Canfranc para reclutar algunas compañías de
gentes de armas.
El 2 de octubre de 1396 volvían a juntarse los representantes de los cua
tro brazos de Aragón en el refectorio del convento de San Francisco de Zara
goza para seguir con los preparativos de la defensa militar del reino. Se deci
dió proceder a una convocatoria general para el día 15 de ese mes de
octubre. Entre las personas citadas figuraba hasta doña Violante8 como seño
ra de Borja, Magallón y Tauste, la cual, según Zurita, no era llamada reina sino
muy alta y excelente señora, mujer que fue del señor rey don Juan. La nómi

na de más de 65 asistentes es superior a la de la sesión precedente en que se
había dado audiencia a los embajadores de los condes de Foix, y puede equi
pararse, como se verá, a una sesión plenaria de las cortes de 1398-1400.
Ahora por el brazo de la Iglesia estaban presentes 7 personas9, 13 represen
tantes de la nobleza1 º, 36 caballeros e infanzones11 , 9 procuradores de la ciu
dad de Zaragoza 12 y un número impreciso de síndicos por las otras ciudades
y villas del reino.
Los acuerdos tomados consistieron en avituallar los lugares y castillos fuer
tes de las tierras del norte como Huesca, Barbastro o Monzón entre otras. Ade-

8. M. L. Ledesma Rubio, "El patrimonio real en Aragón a fines del siglo XIV: los dominios y rentas de Vio
lante de Bar" en Aragón en la Edad Media, 11 (1979), pp. 135-169.
9. El arzobispo de Zaragoza, don Juan Martínez de Murillo (abad de Montearagón) -que fue embajador
de Benedicto XIII ante los condes de Foix-, don Pedro Fernández de Híjar (comendador de Montalbán),
don Guillén Ramón Alamán de Cervellón (comendador de Alcañiz), don Pedro Ruiz Montalbán (lugarte
niente del castellán de Amposta), el prior de Roda y el abad de Santa Fe.
1 O. Don Pedro Ladrón (vizconde de Vilanova y señor de Manzanera), don Lope Jiménez de Urrea y su hijo
don Pedro, don Fernando López de Luna, don Juan Martínez de Luna, don Alonso Fernández de Híjar,
don Pedro Fernández de Berga, don Francés de Alagón, y los procuradores de don Luis Cornel, don
Artal de Alagón, don Juan Jiménez de Urrea y de Atrosillo, don Pedro Galcerán de Castro y don Anto
nio de Luna.
11. Juan Jiménez Cerdán Uusticia de Aragón), Guillén de Palafox, Miguel de Gurrea, Garci López de Sesé,
Martín López de Lanuza, Ferrer de Lanuza, Sancho González de Heredia, Blasco Fernández de Heredia,
Lope Sánchez de Ahuero, Juan Pérez de Lumbierre, Juan Pérez de Caseda, Fernando Jiménez de Galloz,
micer Ramón de Francia, Pedro Sanz de Latras, Juan de Vera, Gutiérrez de Vera, Galacián de Tarba, Juan
Layn, Sancho Sánchez de Oruño, Gonzalo de Liñán, Fernando de Sesé, Berenguer de BardaJi, Fernando
Díaz de Pomar, Andrés Martínez de Peralta, Jimeno de Arbea, Rodrigo de Lagunilla, Juan Mercer, Juan
de Arcayne, Juan Díaz de Contamina, Galcerán de Castelbell, Álvaro de Medrano, Arnaldo de Bardají,
Pedro de Liñán, Gilbert Redón, Ramón Castán y Garci López de Pitillas.
12. Pedro Cerdán, Juan Martínez de Alfocea, Pedro Jiménez de Ambel, Martín de Suñén, micer Domingo l.ana
ja, Antonio de Palomar, Juan de Tarba, Juan de Artos y García Capalbo, que solían ser habitualmente tres
jurados, tres síndicos y tres ciudadanos que concurrían en todos los negocios del concejo zaragozano.
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rnás, se nornbíó capitán general al conde de Urgei al frente de quinientos hom
bres de armas y quinientos pilartes para la defensa de Aragón y Cataluña con
tra las gentes de Foix. Su reclutamiento se efectuó por un período de tres meses
a un florín diario cada hombre de armas y medio florín cada pilarte, aparte de
entregarles cincuenta florines de socorro a cada hombre de armas y veinticin
co a cada pilarte. Fueron designados dos capitanes para la ciudad

Jaca. A

finales de noviembre se produjo la invasión del reino y, al poco, a principios
de

la

el

ceses por el carnina de Huesca y Ejea hacia Navarra y el Bearn.
Terminada la conquista de Sicilia, el nuevo rey Martín I partió el 13 de

diciembre

1396

de

con

a

islas

y

Córcega. Allí permaneció hasta el 25 de febrero de 1397 en que salió hacia Avi

ñón para prestar juramento y homenaje por los reinos de aquellas dos islas el
1 de abril al papa Benedicto XIII. Tras quedarse junto al pontífice unas semanas
embarcó el 11 de mayo con destino al puerto de Barcelona 13 • Con anterioridad,
en febrero los de la congregación aragonesa se habían vuelto a reunir con el
objetivo de

una embajada a Cataluña para que el rey se trasladase a

Zaragoza. Las personas nombradas a tal efecto por

estamentos y los men

sajeros de la ciudad se entrevistaron el 25 de mayo con el monarca en Badalo
na 14. El mensaje principal que le transmitieron fue que no podía ser obedecido
como soberano sin haber jurado en su capital la unión de los territorios de la
corona y los fueros, usos y costumbres del reino en presencia del justicia de Ara
gón, para después coronarse como era tradicional.
Martín I se excusó de acudir con inmediatez porque el conde de Foix amena
zaba con entrar de nuevo con más tropas en Cataluña y le convenía resistir en
a pesar de

ir a Zaragoza en

cuanto pudiese para cumplir como nuevo

su entrada en Barcelona y

persona el ataque. Sin

celebró allí una gran fiesta, de manera que los aragoneses le requirieron de nue13. El 12 de enero de 1397 el rey firma documentos por primera vez en el castillo de Cagliari. Todas estas
informaciones pueden seguirse con mayor detalle en D. Girona Llagostera, "ltinerari del rey en Martí
(1396-1402)" en Anuari de l'lnstitut d'Estudis Catalans, IV (1911-1912), pp. 81-184.
14. Eran el arzobispo de Zaragoza, don Pedro Fernández de Híjar (comendador de Montalbán), don Lope
Jiménez de Urrea, don Fernando López de Luna, Garci López de Sesé, Juan Fernández de Heredia, y los
ciudadanos zaragozanos Jaime del Hospital y Esteban Pentinat. Además, la ciudad de Zaragoza envió por
su parte una delegación formada por tres jurados (Sancho Aznárez de Gardén, Juan Martínez de Alfo
cea y Juan Dartos) y tres ciudadanos (Pedro Cerdán, Pedro Jiménez de Ambel y Francisco de Palomar).
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vo sobre lo mismo. Según Zurita, la principal causa por la que el rey se retrasó en
su viaje a Zaragoza fue porque esperó a que concluyese el proceso que se hizo
contra el conde de Foix, cuya sentencia definitiva declarándolo rebelde y autor de
crimen de lesa majestad -con pena de confiscación de todos sus bienes y tierras
en Cataluña- no se produjo hasta el 28 de junio de 1397.
El rey se entretuvo también por causa del cisma de Occidente, que en esos
momentos implicaba una toma de posiciones claras frente a los reyes de Cas
tilla y Francia, por no hablar de los problemas de Cerdeña y otros asuntos que
tenía pendientes. Lo cierto es que Martín I estuvo en Barcelona hasta finales de
septiembre de 1397 y el 7 de octubre hizo su entrada en Zaragoza junto a la
reina, siendo recibidos con gran fiesta. Ese mismo día el soberano pronunció su
juramento. La congregación de los cuatro brazos del reino que se juntó para
decidir las cosas necesarias a la defensa del mismo duró pues hasta septiembre,
pagando el sueldo a los quinientos hombres de armas y a los quinientos pilar
tes. Después vendría la Navidad y un nuevo año, 1398, en el que Martín I per
maneció en el palacio de la Aljafería para convocar por fin, al cabo de unos
meses, las primeras cortes aragonesas de su reinado.

CORTES DE ZARAGOZA

1398-1400

Lo acontecido en esas primeras cortes es posible conocerlo gracias al con
traste de dos copias distintas de las actas del proceso. La primera copia está
macia por dos manuscritos de la serie de procesos de cortes en la sección de
Cancillería

del Archivo

juntos.

y 12 (219 folios),
y alcanza hasta el
178

numeración

396. El punto

el comienzo del

ne

11 (1

la Corona de Aragón. Son los

de greuges

es

entre uno y otro vie
ocupa desde el

el 308 en que se inicia la sesión de clausura. Su ejecución
a la celebración

las

cortes a finales

XIV

de

ponsabilidad

un

a

as

a
IX

LAS CORTES ARi,GONESAS DE MARTÍN EL HUMANO (1396-1410)

La segunda copia disponible de las actas de estas cortes es el manuscrito
núm. 4 (395 folios) de la sección del Archivo del Reino, perteneciente al Archi
vo de la Diputación de Zaragoza. Debió materializarse a principios del siglo XV
con posterioridad al texto de Cancillería Se trata de una réplica del registro de
las cortes que, como sucede con ejemplares similares de otros parlamentos, era
utilizada para las consultas de los diputados del reino, el justicia de Aragón u
otros oficiales residentes en la ciudad de Zaragoza. No figuran los nombres del
o del escribano

letra

diferenciados. Las sesiones aparecen con una caligrafía muy cuidada hasta el
folio 176 en que comienza el cuaderno de greuges con estilo cursivo y veloz.
Y en el folio 300 vuelve otra vez al modo caligráfico propio del diario de sesio
nes para atender la clausura de las cortes, dibujando incluso algunas iniciales
realzadas.
Las diferencias existentes entre ambas copias no son tan substanciales como
para hablar de dos versiones distintas del proceso, hasta el punto de tener que
presentar la edición de ambas confrontada a dos columnas, como ya se ha
hecho por ejemplo en la presente colección de actas con las correspondientes
a

cortes generales de Monzón de 1375-1376. Sí que ha merecido la pena

anotar el manuscrito base de la transcripción, el de Cancillería Real, con las
variantes observadas en el de Diputación. Resulta interesante además la con
sulta del capítulo específico que dedica Jerónimo Zurita a estas cortes 15 , de las
cuales por otro lado no se recoge ninguna reseña en el sumario de Blancas.
Muy posteriormente, Pascual Savall y Santiago Penén reprodujeron un proemio
la edición foral así como un par de fueros 16 .
Cabe resaltar que en una protesta por parte de los procuradores de algunas
nuevos

contra

estas cortes de

se

requirió al notario que insertase dicha queja en el registro si quiere livro de la
cort. Y también se solicitó al protonotario del rey que la incluyese en el regis
tro si quiere !ivro del

senyor.

fórmulas se repetirán de

manera

en el proceso de las cortes de Maella cuando los procuradores de la ciudad y
15. Anales de la Corona de Aragón, citado, Libro X, Cap. LXV
16. P. Savall y S. Penén, Fueros, observancias y actos de cortes del reino de Aragón, Zaragoza, 1866, tomo
1, Fororum Regni Aragonum, Libri IX, pp. XXI-XXII. Para los dos fueros que se reproducen véanse en el
presente volumen las notas 23-25, pp. 173-175.
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Figura 1. Inicio de los greuges de las universidades en las cortes de Zaragoza de 1398-1400: Archivo de la Corona de Aragón,
Cancillería, Procesos de Cortes, nº 12, f. 237r.
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las aldeas de Teruel pidan al notario que un

suyo sea incluido en ei

registro si quiere !ivro de la cort, instando al protonotario real para que haga lo
mismo en el registro del senyor rey a perpetua memoria 11 . Es decir, las actas de
las cortes aragonesas se plasmaban como mínimo en dos manuscritos oficiales
simultáneos, a saber, el "libro de las cortes" que era testificado por el notario
del parlamento y el "libro del rey" a cargo del protonotario real.
En la presente edición se ha transcrito pues el registro o libro del
el

de cortes

es decir,

se conserva en la sección de Cancillería Real

vo de la Corona de Aragón.

respecto, existen algunas pequeñas omisiones en

dicho proceso a la hora de reproducir listados de asistentes o nóminas de vecinos
en

procuraciones

curiosamente,

en el

to de la Diputación, de lo que se deduce que éste tomaba como referente direc
to una versión más correcta y completa de las actas, la cual debió ser sin duda el
registro o libro perdido de las cortes. Aunque también a veces ocurre lo contra
rio, es decir, el de Diputación omite nombres que sí que figuran en el de Canci
llería. ¿Fue error del original que servía de modelo o del copista?
Es llamativo lo que sucede con un documento concreto, la procuración
Violante de Bar, que está tachada en el manuscrito de Cancillería y no figura en
el de Diputación 18 . Recuérdese que la esposa de Juan I sí que fue citada a la
congregación de 1396 aunque no asistió ni ella ni nadie en su nombre. Poste
riormente, no será convocada ni admitida en Zaragoza ni se le mencionará en
Maella. A la sazón, intentar participar lo intentó en Zaragoza porque allí se pre
sentaron sus tres procuradores, los escuderos Francisco de Alagón, Sancho
González de Heredia y Bias Fernández de Heredia. Sin embargo, la tachadura
del protonotario y la omisión intencionada del copista de los diputados pone
nuevamente sobre el

res-

pecto a algunos asuntos en una u otra copia de las actas. La pregunta subya
cente se hace inevitable. ¿Hasta qué punto las actas oficiales de cualquier pro
ceso de cortes maquillaban en beneficio de sus promotores lo que realmente
estaba pasando en las sesiones?
17. Véase pp. 326-327 y 418 del presente volumen.
18. Ibídem, nota 3 (p. 42). Tampoco figuran en este texto de Diputación las ordenanzas sobre Marcillas y Muño
ces, tachadas en el de Cancillería, véanse notas 35-36 (pp. 270 y 272). Sucede de igual forma con dos fue
ros sobre guerreantes, tachados en uno y omitidos en el otro, véanse notas 41-42 (pp. 305 y 306).
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Para mayor evidencia obsérvese que hay dos saltos importantes de informa
ción en la copia de la Diputación. En primer lugar, no están las sesiones habi
das entre el 23 de mayo de 1398 y el 13 de febrero de 1399, reseñadas en los
folios 105v-136v del manuscrito del rey19_ Una vez el monarca ha hecho su jura
mento y las cortes le han correspondido con el suyo, el manuscrito de Diputa
ción sufre un corte brusco y omite la proclamación del primogénito, los mutuos
juramentos y, en especial, el agravio de los valencianos al justicia de Aragón por
la baronía de Chelva. Todo ello sin que se altere la numeración entre los folios
108v y el 109r. Y en segundo lugar, al comenzar los greuges de los nobles, se
pasa del último agravio eclesiástico anotado con el núm. XXXIII al final del greuge correspondiente al núm. XLVII del brazo nobiliar2º Con ese

el manus-

crito de Diputación elude entre otras cosas las cuestiones sobre los señoríos
poblados en Valencia a fuero de Aragón. Algo que parece redundar otra vez en
_evitar los asuntos valencianos en la copia de la Diputación, tal vez mucho más
atenta a las cuestiones internas del reino. Más aún, el manuscrito está inacaun rotundo Hic finít curie processus, sólo anota la invocación del

bado.
acta

5 de abril y ahí se queda sin reproducirla. El sentido práctico con que
fundamental ya lo había copiado, el

fue concebido se impuso a la
remate poco importaba.
El desarrollo general de las sesiones
contenidos.

fecha 6 de marzo de 1
los habitantes
el

él y a su

el rey Martín I procedió a la conde Zaragoza con el

cortes
principal de

mostrar el siguiente

de

reino le prestasen
. A Ai"r,ru,r

fidelidad a

en la congregación

con sus
19. Ibídem, notas 7 y 11 (pp. 78 y 128)
otra situación de salto de contenidos en la sesión de
20. Ibídem, notas 27-28 (pp. 199 y 202). Se
clausura de las cortes. omitiendo en concreto tanto una protesta del castellán de Amposta como el principio del discurso del arzobispo de Zaragoza, véase notas 48-49
344 y 345).
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Ei día de la apertura asistieron entre titulares y procuradores

cuatro

brazos hasta 73 personas (14 eclesiásticos, 12 nobles, 17 caballeros y escude
ros, y 30 síndicos de once universidades). El rey pronunció el discurso inaugural de forma elegante y pulcra, según anotó el escribano

proceso. El tema

elegido por el monarca fue Hec est victoria qui vincit mundum, fides vestra esta es la victoria que vence el mundo, la fe vuestra. Sus palabras devienen un
buen ejemplo de la retórica política de la época y estuvieron dedicadas por
entero a

los

como

a

tir de varias referencias a otros pueblos antiguos21. La respuesta del arzobispo,
plagada igualmente de

de autoridades, fue calificada de aptísima por el

mismo escribano y versó en torno al tema Salus nostra in manu tua est tamen
respiciat nos Dominus noster et leti serviemus regí -nuestra salud está en tu
mano, tan sólo nos guarde nuestro Señor y serviremos alegres al rey. El
mento principal

en afirmar que el bienestar

dependía en

todo momento de su gobierno, mostrándole la predisposición de los estamen
tos a deliberar en beneficio de la cosa pública.
Dos semanas después, el 13 de mayo, se reanudaron las sesiones y
zos le comunicaron al rey que le prestarían juramento a él y a su primogénito
siempre y cuando ellos jurasen previamente los fueros y privilegios del reino.
Existía además la preocupación de que el monarca no partiese de las cortes has
ta que los greuges fueran debidamente atendidos, de hecho, el conde de Urgel
intervino para insistir en que si lo eran ellos le servirían con los corazones más
lúcidos. El 23 de mayo se produjo el juramento del rey ante las cortes, hacien
do énfasis en

no comprendía en el mismo las donaciones y permutaciones

hechas por sus predecesores desde el 1 de abril de 1375 22 . En respuesta, las cor
tes prestaron su homenaje de fidelidad al soberano.
A

el 27 de

el arzobispo de Zaragoza, como portavoz

de los estamentos, preguntó al rey quién había decidido que fuese su sucesor,
21. F' M. Cátedra, "Acerca del sermón político en la España medieval (A propósito del discurso de Martín el
Humano en las cortes de Zaragoza de 1398)" en Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Bar
celona, XL (1985-1986), pp. 17-47.
22. M. T Ferrer i Mallo!, "El patrimoni reial i la recuperació deis senyorius jurisdiccionals en els estats catala
no-aragonesos a la fi del segle XIV" en Anuario de Estudios Medievales, 7 (1970-1971), pp. 351-491.
Véase también L. Blanco Domingo, "El precio del poder: La espiral de alienaciones patrimoniales en el
Reino de Aragón durante el reinado de Pedro IV (1336-1387)" en Revista de Historia Jerónimo Zurita, 72
(1997), pp. 53-90.
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emulando lo que Betsabé le dijo al anciano rey David: In te occu!i respiciunt
totius Israel ut judices eis quis sedere debeat in solio tuo post te domine mí rex
-los ojos de todo Israel te miran para que les indiques quién ha de sentarse en
tu trono después de ti mi señor el rey23 . La respuesta del monarca, plagada de
citas bíblicas, proclamaba como sucesor a su hijo Martín, rey de Sicilia, al que
calificaba de primogénito muy excelente porque había salido de su mismo lina
je y había sido rey incluso antes que él mismo, y era muy apto en caballería y
hechos de armas, como demostró al conseguir la conquista del reino de Sicilia.
Tras lo cual, la reina María, madre y procuradora del rey de Sicilia, procedió a
jurar en su nombre ante las cortes. Después los cuatro brazos les rindieron fide
lidad al soberano y a su sucesor.
Superada esta cuestión fundamental de los juramentos mutuos por la cual
se habían convocado estas cortes, las sesiones se trasladaron de la Seo al refec
torio de los frailes predicadores de Zaragoza a partir del 30 de mayo

1398

y allí continuaron hasta la clausura de las mismas dos años después. El rey Mari comenzó por reconocer que muchas rentas, villas y localidades del reino
habían sido vendidas, donadas, transportadas o alienadas, hasta

él no podría haber manera de vivir

si no se proveía al respecto para
como

Los modos

punto

recuperarlas debían debatirse entre los estamentos.

Sin embargo, la pretensión del monarca quedó aplazada ante la presentación
de un greuge que iba a dilatar bastante la marcha
vizconde

la Manzanera y

las reuniones.
de la

valen-

de Chelva, poblada a fuero de Aragón,
la

viese la situación
mismísima

en

. El asunto no era

sus
un torrente
a

como

señores

23. Libro Primero de los Reyes, cap. 1, vers. 20.
24. Anales de la Corona de Aragón, citado, Libro X, Cap. LXX.
25. G. Navarro Espinach, "Los fueros de Aragón en la repoblación valenciana" en M. Latorre Cjria (coord.),
Los fueros de Teruel y Albarracín, Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 2000, pp. 59··75.
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enviados por el justicia de Aragón para
en aquella baronía habían

apresados y rechazados sin poder
. El vizconde había solicitado al justicia

hacer otra cosa
tomase nuevas
era el agravio

ia

la cuestión y no

idas para

nada.

se denunciaba. En respuesta, el justicia pedía ayuda al rey

y a las cortes para afrontar este grave problema. Las sesiones comenzaron a
El 4

la

unos

comun

el

u

dad de Valencia habían llegado hasta él para suplicarle que sentenciase a su
favor en este asunto de Chelva

el gran perjuicio que les había causado el
su

el tema
lo de

afectase al

el rey comenzaba a

cortes. Pero el 7 de ju

desesperarse ante el bloqueo que estaban sufriendo las sesiones

las cor

tes por la cuestión de Chelva. Decía que habían pasado trece días desde que
le habían prestado fidelidad y todavía los brazos no le habían dado respues
ta alguna sobre los modos que podían emplearse

ra recuperar el patrimo-

enajenado. El arzobispo de Zaragoza en representación

todos le

dos veces al rey que no se enojase (nos vos querades enuyar),

repitió

pues este hecho tocaba mucho el honor del reino y del justiciazgo de Ara
gón, sintiéndose muy agraviados por la ciudad de Valencia. En consecuencia,
en breve le darían una respuesta a su tentativa de aplazamiento

referido

greuge.
En la sesión del 20 de junio Martín I perseveraba en que las cortes se hicie
ran

de sus necesidades económicas,

cuales

causa

la baronía

de Chelva habían quedado desatendidas. Él se esforzaría en alcanzar una conentre

no

otros

y

quedar estancados ni perderse más tiempo del que se había perdido.
brazos persistieron en que aún no habían deliberado suficiente para darle
una respuesta y en esas circunstancias pasó todo el verano con
secutivas de

sesiones hasta el 15 de octubre. Ese

con

el rey anunció que,

tras casi cuatro meses ausente de las reuniones y sin que hubiera respuesta a
sus
el tema

se iba a

e

durante

días a las aldeas

se
según la
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emitida por el monarca, éste anduvo por las ciudades y aldeas de Daroca y
Calatayud hasta el 6 de noviembre en que volvió a Zaragoza26 . Las prórrogas
de las sesiones por ausencia del rey se sucedieron otra vez hasta el 24 de ene
ro de 1399, es decir, otros tres meses más, tiempo en el que los negociadores
regios y los portavoces de los brazos permanecieron en desacuerdo. No se olvi

de, sin embargo, que el 15 de enero de 1399 el rey dictó una pragmática en

la que declaraba la inalienabilidad del patrimonio real. Todos sus sucesores
deberían jurarla27 •
La reaparición de Martín I el mencionado 24 de enero trajo consigo cierto
golpe de efecto. El soberano notificó su intención de coronarse el octavo día
después de la próxima pascua florida exhortando a que para ese día ya estu
viese desbloqueada la situación28 . De hecho, el desacuerdo persistía a tenor de
la respuesta que le dio el arzobispo de Zaragoza, cuando afirmó que serían dili
gentes los cuatro brazos en concordar en breve una resolución. Todo parece
indicar que estaban discutiendo el asunto de Chelva y otras cuestiones impor
tantes que después quedarían plasmadas en greuges y debates explícitos reco
gidos en las actas del proceso. Sin embargo, se volvieron a suceder
de las sesiones una tras otra
decisiones que duró más de un
marzo

forma casi interminable en una parálisis de
desde el

de enero de 1

1400. El rey estuvo alojado siempre en el

hasta el
la

se discutió y
Desde 1

la presencia

tes

monarca el
y
la amor-

tras

restantes

monarca

26. D. Girona Llagostera, "ltinerari del rey en Martí (1396-1402)", citado, p. 108.
27. M. T. Ferrer i Mallol, "El patrimoni reial i la recuperació deis se11yorius Jurisdiccio11als...", citado.
28. La coronación tuvo lugar el domingo 13 de abril de 1399 según D. Girona Llagostera, "lti11erari del rey
en Martí (1396-1402)". citado, p. 142.
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en esa r-r1isma

se nombraba a cuatro procuradores, uno

por cada brazo, para determinar la sentencia definitiva sobre las inquisiciones
incoadas contra el justicia de Aragón por la denuncia del vizconde

la Man

zanera en el asunto de Chelva. Ellos deberían instar a los
dos contra el justicia -el arzobispo de Zaragoza, Alfonso Fernández de Híjar,
Pedro Arnaldo de Francia y Juan Sarnés- para que tomaran una resolución,
pagándoles los salarios correspondientes.
el justicia
después, en la sesión del

y sus

se hizo pública

de marzo, declarando no culpables y absuel-

tos a los mismos. La marcha de las cortes parecía estar ya definitivamente enca
los
del 3 de abril de 1400 deviene una de las más eficaces de todo el proceso
de estas cortes

Zaragoza. En ella se confirmó un paquete de medidas pues

tas en marcha desde el principio del reinado, comenzando por las iniciativas
tomadas por aquella congregación de los cuatro brazos a las que se ha aludien el epígrafe anterior. Además, se ratificó el contrato de arrendamiento de
las generalidades
dente.

reino que se había firmado el 2 de julio del año prece-

arrendadores eran Arnaldo Noguer, ciudadano de Zaragoza, y

Samuel Najarí, judío de Teruel. El período de vigencia del contrato se había esti
pulado en cinco años por un precio anual de 23.000 libras jaquesas, con una
primera entrega fechada por recibo el 1 de marzo de 1400. Y lo que es más subs
tancial, el arzobispo pedía al rey que se diese solución a los greuges presentados
para desembargar esta asamblea la qua/ grant tiempo ha que dura. En respueslos diputados y negociadores

monarca y de los cuatro brazos pasaron a

reproducir un denso cuaderno de greuges y provisiones, mandando el rey, empe
ro,

ni

no fuesen mostrados dichos

aquellos se diese

hasta

le
El cuaderno de greuges inserto en el proceso
total

un

estas cortes

documentos con agravios, de los cuales

de la

proceden de las ciudades y villas del reino (33 de la Iglesia, 26 de los nobles, 21
de los caballeros y los 123 restantes de las universidades). Entre todo ese volumen

asuntos que

tener mayor trascendencia para el cona

que

se
a fue-
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ro de Aragón. Recuérdese el problema causado por la baronía de Chelva por
no hablar de otros casos similares habidos y por haber.
También sobresalía la fuerte inestabilidad provocada por las bandosidades y
otros conflictos acaecidos en el reino, especialmente en Sobrarbe y Ribagorza,
con el ejemplo contundente de la lucha en la villa de Aínsa entre los que se lla
maban "de dentro" (los Bardajines) y los "de fuera". Hasta tal punto se ponía
en peligro la seguridad de aquellos valles y montañas del norte que llegaría a
denunciarse cómo los Bardajines con sus compañías de gascones y malhecho
res habían levantado en Aínsa, villa de realengo, un castillo de guerra, deshonor
del dita senyor rey e muyt grant danyo de la dita villa d'Aynsa e cosa publica
de aquella e toda su comarca. En ese sentido, los agraviados del bando de fue
ra avisaban de que la dita villa de Aynsa del dita senyor rey yes clau de todo
Sobrarbe e de las valles, puesto que desde allí se puede ir en un solo día hasta
Gascuña y volverse en otro, de manera que no únicamente Sobrarbe y sus
valles podían perderse en una acción de guerra desde allí, sino también todo
el reino de Aragón29 • Pero las bandosidades eran un problema general que
afectaba al reino de norte a sur. Así lo ilustran también las ordenanzas turaMarcillas y Muñoces que se declararon inválidas y revocadas por

lenses
las

cortes30.
Otra de las grandes cuestiones que reflejan estos greuges es en qué medi

da el endeudamiento y la insolvencia de la monarquía provocó la ruina de algu
nos de sus acreedores. El caso más llamativo lo constituye Juan Don Sancho,
ciudadano de Zaragoza. Se quejaba ante estas cortes de que en tiempos pasael rey don Juan y la reina
nes a través

Violante le quedaron a deber

diversos contratos en

del entonces maestre

esos

rey, Guillem Tallet, y otros
contratos y se
son

e

29. Greuges núms. CLXVII-CLXVIII.
30. Greuges núms. CLXXIIII-CLXXXV Véase G. Navarro Espinach, "Muñoces, Marcillas y otras famílías dominan
tes en la ciudad de Teruel (1435-1500)" en Anuario de Estudios /1//edievales, 32/1 (2002), pp. 723-775.
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montantes a summa
1 le debía a
el arrendamiento del almudín,

Don

se ve, la

y tintorería de

Juan

y

su hijo era muy complicada por culpa de sus negocios con la monarquía Ellos
mismos reconocían el grave daño sufrido por la impugnación de sus cuentas, así
como las dificultades que tenían para contentar a sus propios

e en tant

su

no pueden cobrar el suyo 31 • Los contratos

con el dito Johan

Don Sancho, mayordomo de la ciudad
muerte de Juan 1, del

administrador, han quedado

era

en unos papeles sueltos

Histórico de Protocolos de Zarago-

quedado con

. El monarca se
además

Zaragoza en el momento de la

que le había prestado,

.380

las rentas del almudí, peso, peaje y tintorería de Zara

goza, de los peajes de Gallur y Alagón, y del impuesto de la marca o quema de
con un valor añadido para Juan Don Sancho de
Tras la recepción

estamentos del reino, la

de

las

sesión

1400 con la asistencia de 1

las cortes tuvo lugar el 4 de abril
sentantes, la

florines.

más alta de todo el proceso ( 12 del brazo eclesiástico, 14 del

de los nobles, 50 caballeros y escuderos, y 29 síndicos de trece universidades).
Se comenzó por promulgar

fueros nuevos del reino de Aragón, concernien-

tes sobre todo a la jurisdicción de las sobrejunterías frente a las resistencias que
sufrían en muchas

Otros tres fueros más se ordenaron para Teruel y sus
heredades, deudos y transmisión de bienes inmuebles.

pleitos
Aún con

varios asuntos fundamentales quedaban por solventar.
se

nuevo

el

en

mos

años no se podrían recaudar sisas e imposiciones en el reino para evitar los
udes

en el pasado, lo que
se verían
una fuente

las

perjudicadas en sus
ingresos. El

iente

las
de las cortes

31. Greuges núms. CLXXXVII y ce
32. E. Mainé Burguete, "Martín I y la recuperación del patrimonio real en Aragón. Acuerdos firmados en
1398 entre el monarca y loan Don Sancho, ciudadano de Zaragoza" en Actas del XV Congreso de His
toria de la Corona de Aragón, Zaragoza, 1996, tomo 1, vol. IV, pp. 149-163.
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Figura 2. Relacion de asistentes por el brazo de los nobles a una de las sesiones de las cortes de Zaragoza de 1398-1400: Archi
vo de la Diputación de Zaragoza, Archivo del Reino, ms. 4, f. 303r.

en el pago

fue ordenar un nuevo impuesto o vectigal
ros

tres dine-

todas las mercancías que entrasen en el reino a

cada libra
de panes, vinos y

lana, vigente por tiempo de seis años

a contar desde la fecha en que se formalizase su arrendamiento. Y au

ue

no se diga en ninguna parte, las cortes posteriores de Maella explicarán que
el objetivo de esta nueva imposición era descargar al general del reino de su
fuerte endeudamiento censalista. A ello se unía la necesidad de tomar medi-

e

e

por el rey don Johan, qui Dios haya, e encara por el rey don Pedro, padre suyo
desde el año 1

hasta entonces. Los propios juramentos del rey Martín I y

de su primogénito habían recalcado en una cláusula
ante

que: A prestacione

et permutaciones per prede-

cessores nostras factas a prima
septuagesimi

mensis apri!is
¿

a

no otra fecha? Parece coincidir con el hecho

a
r del

de

y

que a finales de marzo de ese

año concluyeron las cortes aragonesas celebradas en Tamarite de
Juan

y

Sancho iniciaba la recaudación

desde el 6 de

el

un fogaje del

Sea como fuere, 1375 debía ser un buen

de

da en general, teniendo en cuenta también que en dicho año comenzaron las
cortes generales de Monzón de 1

5-1376 Lo cierto es que no se ha locali
de

zado ninguna noticia que justifique la elección de ese día como
referencia especial,

Se concedió poder a 36 personas, nueve por cada brazo, para encargarse de
mir el

1

real

redactándose una serie

ordenanzas para dejar claras las competencias
za

estos diputados. Pero la pie-

de todo el proceso fue la materialización del préstamo prometido al rey

pio monarca y el resto en cuatro tandas para el quitamiento y redención de las
rentas y derechos reales

alienados desde el

año 1375. El

de estas

de Heredia,

Aguilón. En verdad, el rey había conseguido por un lado superar la
cifra inicial de 150.000 florines pactados el 24 de marzo, y por el otro que no
se

en

los 1

cortes

la

con creces en
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mentarle en el dita empresteito, ultra los ditas cient sixanta mil florines, diez
mil florines33 .
La sesión de clausura de las cortes culminó con el discurso del arzobispo de
Zaragoza en tono de agradecimiento, como era costumbre, bajo el lema Beata
terra cuius rex nobilis est -bienaventurada tierra aquella cuyo rey es noble. Y
en vez de responder él directamente, Martín I le dijo a don Hugo34 , obispo de
Valencia, que estaba presente en el acto, qui en nombre et por part del dita
senyor fiziese respuesta a la proposicion sobredita. El obispo se excusó dicien
do que no estaba previsto que él fuese a dar tal respuesta al arzobispo, pero el
rey insistió diciendo que, aunque verdat era que el non sabía que tal acto se
devisse fazer, debería decir algunas palabras en su nombre. La intervención
finalmente la realizó en su idioma catalán según recoge el escribano del proce
so, prosiguiendo con brevedad el tema planteado por el arzobispo mediante
algunas citas bíblicas tendentes a corroborar que las leyes verdaderas eran
aquellas que ponían el mundo en orden. Una vez terminó, el monarca proce
dió a la clausura de las cortes dando permiso a todos para volver a sus casas
con el comentario final: Et que sguardado que tanto e tan luengo tiempo las
ditas cortes havian durado, a el fuesse muyt necessario e expedient assi por
salut de su persona como en otra manera de declinar en tales partes marítimas
de sus regnos et tierras, et aquellas discorrer et visitar. De hecho, el 11

abril

el monarca ya estaba en Mequinenza camino de tierras catalanas. Luego pasó
varios meses en el palacio real

Barcelona. El 18

de 1

1 inaugura

ba las cortes valencianas en Segorbe, trasladadas después a Castellón y Valenel

donde

de septiembre de 1403 35 . La

33. El acta de esta sesión del 4 de abril de 1400 está copiada en los folios 186r-188r del registro 2295 de
Cancillería Reai en el Archivo de la Corona de Aragón según M. T. Ferrer i Mallol, "El patrimoni reial...",
citado, pp. 382 y 404, notas 144 y 233 respectivamente. En los folios 59v-61r del registro 2297 de esa
misma sección, correspondiente ya a marzo de 1406 se vuelve a citar.
34. Se trata de don Hugo de Llupiá y Bages, fallecido en 1427. Antiguo obispo de Tortosa desde 1395 has
ta que el rey Martín I lo presentó para ocupar la mitra valenciana. Su nombramiento como obispo de
Valencia se hizo el 28 de noviembre de 1397, pero el prelado no llegó a la diócesis hasta el 19 de agos
to de 1400. Era oriundo del Rosellón y descendiente de caballeros que habían estado al servicio de los
reyes de Mallorca. Se sabe también que ayudó económicamente al papa luna, Benedicto XIII, y que orga
nizó una armada en su defensa, pero se escapa en función de qué motivos estaba presente siendo
extranjero en unas cortes aragonesas, y con tanto protagonismo como para pronunciar a petición del
monarca la respuesta al arzobispo de Zaragoza en la sesión de clausura. Véase el tomo VI de la Historia
de las Diócesis Españolas, coordinado por V Cárcel sobre las Iglesias de Valencia, Segorbe-Castellón y
Orihuela-Alicante, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 2006, pp. 127-128.
35. M. R. Muñoz Pomer, "las cortes de Martín el Humano (1401-1407) y su repercusión en la hacienda de
la ciudad de Valencia" en Anuario de Estudios Medievales, 34/2 (2004), pp. 747-789.
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pariamento catalán fue bastante posterior

e

1406-141

Cuatro años después de sus primeras cortes aragonesas, el rey se encontraba,
sus reinos y tierras, concretamente en la

en las partes marítimas

en

acudido a

de 1

el abad

an suplicar que pusiese remedio a los problemas más importantes que acuciaban
al reino en esos momentos. El vectigal que

impuesto en las pasadas cortes

y era

El

muy cargado de censales y convenía tomar medidas para su saneamiento econó
mico.

las bandosidades

reino continuaban alterando la paz del rei

no. ¿ Qué había pasado entre 1400 y 1404? A título de ejemplo, los Anales de
centran su atención en el enfrentamiento entre los bandos de don Pedro
Jiménez de

a

el reino.

y don Antón de Luna, los Urrea y los Luna, que tenían dividido
a su vez a los problemas en la

de Martín López

de Zaragoza con

Lanuza y Pedro Cerdán de una parte, y Pedro Jimé-

nez de Ambel, Martín de Suñén y Juan Martínez de Alfocea de la otra37 .
Esa situación que motivó la convocatoria y todo lo que aconteció después está
reflejado en el único manuscrito conservado de las actas de estas cortes, es decir, el
núm. 13 de la sección de Cancillería Real del Archivo de la Corona de Aragón con
una extensión

folios. No hay otra copia en el Archivo

sucede con las cortes anteriores

la Diputación como

Zaragoza. En contrapartida, el sumario de

nimo Blancas aporta una reseña lo suficientemente completa como
de sesiones dejados
36.

el

paliar

la

Cortes de Cataluña, vol. 5, Madrid, Real Academia de la Historia, 1901. Según el catálogo de la Colec
ción de Cortes de los Antiguos Reinos de España por la Real Academia de la Historia (Madrid, 1855),

pp. 147-148, la reina doña María convocó el 12 de junio de 1396 el parlamento catalán para la defen
sa del reino en la ciudad de Barcelona. Y volvió a hacerlo el 8 de noviembre, inaugurándose el 27 y
durando hasta el 26 de enero de 1397. En Perpiñán (1397) y Barcelona (julio de 1400) el rey Martín 1
reunió otra vez a los catalanes. Por último, el 26 de julio de 1406 convocó las cortes catalanas más impor
tantes de su reinado, que duraron hasta la propia muerte del monarca el 31 de mayo de 141O.
37. Anales de la Corona de Aragón, citado, Libro X, Cap. LXXV
38. J. Blancas, Sumario y resumario de las cortes celebradas en Aragon, Zaragoza, 1585, manuscrito núm. 97
de la Biblioteca Universitaria de Zaragoza. La reseña de las cortes de Maella ocupa los folios 1r-20v. Véase
también la publicación parcial de dicho manuscrito en A Sesma Muñoz y E. Sarasa Sánchez, Cortes del rei
no de Aragón 1357-1451. Extractos y fragmentos de procesos desaparecidos, Valencia, Anubar, 1976.
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También Zurita hizo un resumen en uno de sus capítulos donde sentencia que
Determináronse tan en breve las cortes que comenzándose a 26 de julio se
fenecieron a 2 de agosto39 • Pascual Savall y Santiago Penén sólo reproducen un
único acto de las mismas40. Y hay que señalar que en 1973 la profesora María
Luisa Ledesma publicó una transcripción íntegra de este proceso de cortes pre
cedida de un breve estudio41•
No se conoce qué es lo que fue del "libro de las cortes" de Maella, aunque
está claro que Jerónimo Blancas lo consultó para su resumen, puesto que apun
tó el nombre del notario Bartolomé Vicient como escribano, cuando en el regis
tro del rey transcrito aquí la responsabilidad corre a cuenta del protonotario
Raimundo de Cumbis. Por eso el resumen de Blancas ha podido completar, tal
y como se verá después, al manuscrito de la Cancillería, porque tomó como
referente las actas de las cortes y éstas ofrecían una versión más amplia y deta
llada del proceso.
El guión de lo acontecido comienza el 30 de mayo de 1404 en que el
monarca desde la ciudad de Valencia mandó convocar las cortes aragonesas en
la_ villa de Maella para el día 26 de junio, procediéndose al envio de las corres
pondientes letras citatorias a un total de 127 titulares de los cuatro brazos (21
del eclesiástico, 21 de los nobles, 57 de los infanzones y 28 universidades). A
falta de una semana para la reunión, Martín I la prorrogó al 15 de julio: nos
detenidos de enfermedat e por algunas otras justas razones personalment non
podemos seer en la villa de Maella. En una carta enviada el 18 de junio al arzo
bispo de Zaragoza le explicaba con más detalle como en las jornadas que devia
mos partirnos sea sobrevenido algun accident de fiebre ultra de la acustuma
da, e mas nos era inflado lo uno huello, los qua/es accidentes nos han
detenidos e nos han durados tro agora, que por gracia de Dios ne somos en
buena convalescencia, e por la dita razon non siamos podido partir. Le decía
también que había mandado poner a punto una galera de Sicilia que le estaba
esperando en la playa de Valencia para trasladarle hasta Tortosa, desde donde
cogería luego el camino hacia la villa de Maella para atender las cortes.

39. Anales de la Corona de Aragón, citado, Libro X, Cap. LXXIX.
40. P. Savall y S. Penén, Fueros, observancias y actos de cortes del reino de Aragón, citado, tomo 11, Actos de
Cortes. P. 205. Véase la nota 11 de la p. 425 del presente volumen.
41. M. L. Ledesma Rubio, "Proceso de las cortes de Maella de 1404" en Estudios de Edad Media de la Coro
na de Aragón, IX (1973), pp. 527-639.
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La salud del monarca no había mejorado porque el 15 de julio no pudo lle
gar a Maella y estando a mitad de camino, en Gandesa, enviaba otra misiva pro
rrogando de nuevo la reunión para el día 25: per algunes justes pedíments no
poríem esser bonament aquí en la vílla de Maella sens dan de la nostra perso
na42 . Mientras tanto, los procuradores iban presentando sus credenciales ante el
justicia de Aragón o sus lugartenientes. Curiosamente, el 25 era día feriado y
hubo que posponer la reunión con una nueva prórroga al día siguiente, 26 de
julio, fecha en la que, por fin, se inauguraron las cortes. El lugar de celebración
era el castillo de Maella, donde el rey estaba hospedado en una cámara. Sin
embargo, cuando Martín I se disponía a pronunciar su discurso observó la estre
chez del sitio y la imposibilidad de colocar bien su propia silla y segunt sus gra
dos et orden devído los asientos de los 54 representantes de los cuatro brazos
que habían acudido a la sesión inaugural (9 de la Iglesia, 6 de los nobles, 19 de
los caballeros y 20 procuradores de nueve universidades). Por consiguiente, deci
dió trasladar la asamblea a San Esteban, la iglesia mayor de Maella.
Como venía siendo costumbre tomó por tema de su discurso una sentencia
de las Sagradas Escrituras, en este caso del evangelio de san Pedro, In hoc voca
tí estís ut heredítatem possídeatís -por esto sois llamados para que poseais la
heredad. Que quería simbolizar que habían sido convocados en las cortes para
poner remedio y orden en sus tierras. En apoyo del argumento empleó diver
sas citas y ejemplos de autoridades y a modo de colofón explicó que querien
do partir de Va/encía para ir a la cíudat de Barcelona, acordamos de venir aquí,
no guardando el grant affan e necessídat de nuestra persona e la mala díspo
sícíon del tiempo, mas por la gran amor e affeccíon que nos havemos a estí reg
no e a vosotros todo esto havemos querido passar. Luego precisó que ante él
se habían presentado en Valencia los diputados de Aragón con la súplica de
que atendiera los problemas del reino.
Dos días después, en la sesión del 28 de julio se declararon contumaces a
quienes no se habían presentado todavía a las cortes, aunque el 1 de agosto el
rey acabaría concediendo una gracia especial admitiendo a todos. ¿ Qué había
sucedido para que se otorgarse este favor? Por el contenido de las actas del
42. Consúltese en profundidad el estudio de D. Girona Llagostera, "ltinerari del rey en Martí (1403-1410)"
en Anuari de l'lnstitut d'Estudis Catalans, V (1913-1914), pp. 515-654, especialmente pp. 540-563.
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Figura 3. Publicación de fueros en las cortes de Maella de 1404: Archivo de la Corona de Aragón, Cancillería, Procesos de Cor
tes, nº 13, f. 55r.
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proceso no se deduce, pero en el sumario de Jerónimo Blancas se clarifican
bastante las cosas, puesto que se señalan los asuntos tratados en ausencia del
rey los días 30 y 31 de julio. Lo que ocurrió fue que los procuradores declara
dos contumaces se excusaron de no haber podido estar presentes por razon
de algunas vandosidades et plegamientos de gentes que havian sido plegadas
en las comarcas de Huesca, de donde eran los que esto pidian, segun que era
notorio a todos no havian podido antes venir sin peligro de sus personas.
Rogaron, pues, a las cortes y al rey que se les concediera una gracia especial
para admitirlos a las sesiones. Incluso, el síndico de Jaca alegaba que el mis
mo día en que se les había declarado contumaces él sí que estaba presente
pero por la multitud de gente no havia podido pasar a representarse ante el
rey y la corte.
Ese mismo día 30 de julio, los cuatro brazos reunidos y ausente el rey, con
cordaron que fuese quitado el vectigal impuesto en las cortes de Zaragoza y,
entre otras cosas, que se ordenasen capítulos contra homicidas, guerreantes,
ayuntamientos de gentes y bullicios en el reino. De igual manera, que se ayu
dase al general por vía de fogajes y gabela de la sal. Las protestas se multipli
caron por parte de los procuradores de la nobleza y del brazo eclesiástico, pues
to que no consentían que les afectasen a sus vasallos nuevas imposiciones, que
llevasen tan gran carga como los del brac;o de las universidades y otros que no
eran yguales en facultades. Lo cierto es que la discusión se alargó y al día
siguiente, el 31 de julio, el procurador fiscal del rey persistía en que los contu
maces abandonasen la reunión, requiriendo al justicia de Aragón que les man
dara levantar de sus vaneas donde estavan assentados y salliessen de la yglesia
y cort. En respuesta, los contumaces, a saber, los procuradores del obispo y del
capítulo de Huesca, el prior de Roda, los representantes de los nobles don
Pedro Fernández de Berga, doña Brianda de Luna y doña Brianda Cornel, y los
síndicos de Huesca, Tarazona, Jaca, Sariñena y Tamarite dijeron que no con
sentirían los acuerdos que se tomasen si no se les permitía asistir de pleno dere
cho. Frente a esa amenaza el justicia respondió que se lo comunicaría al rey. Y
al día siguiente, el monarca les otorgó la gracia de poder participar en las cor
tes, zanjando el problema.
En esa misma sesión del 1 de agosto de 1400 el arzobispo pidió al monar
ca que se prorrogasen algunos fueros otorgados en las cortes anteriores de
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Zaragoza, segunt que largament son los ditas capitales scriptos en hun qua
dernio, el qua! en presencia del senyor rey et la cort mostro. El rey decidió sus
pender la exacción del vectigal, cuyo arrendador fue el ciudadano zaragozano
Pedro Jiménez de Ambel, porque con el mismo se había logrado descargar muy
poco el endeudamiento del reino. A cambio impuso un nuevo fogaje general,
antes de cuya exacción serían reconocidas las manifestaciones ya hechas en los
otros fogajes anteriores, con el objetivo de obviar muchos pleitos y debates que
acostumbraban a producirse. De la misma manera, para ayuda y quitamiento
de las cargas del reino también promulgó un impuesto sobre las entradas y sali
das de la sal que se exigiría en aquellos lugares y pasos que los diputados orde
nasen. No olvidándose tampoco de promover fueros contra los guerreantes y
sus valedores. Con las protestas de diversos procuradores finalmente los cuatro
brazos juraron dichos capítulos, ordenanzas y fueros.
En la sesión de clausura de las cortes el arzobispo respondió a las protestas
y desentimientos planteados por el procurador del conde de Urgel insistiendo
en que e/ general del dita regno era muyt cargado de deudos et de censales,
en tanto que el dita general apenas bastava las pensiones et las cargas a las
qua/es hera obligado. Y no se habían encontrado entre todos otras vías o
maneras tan eficaces como la imposición de la sal o el fogaje. Además, el rey
promulgó otros fueros sobre la prohibición de importar vino extranjero y con
tra los fraudes en el oficio de la notaría. Sin embargo, el proceso de la Canci
llería real concluye inacabado. Buena prueba de

es lo que recoge Jerónimo

Blancas, más allá del estatuto citado sobre el vino foráneo, gracias al
firmó el

original del proceso

Bartolomé Vicient, en cuyo colofón
a la vez que

se
zas

a sus

después al

le convienesse

su persona de yr

hazia

marítimas y de

y
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cortes. Según Blancas, con el
en

concedí-
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DEL REINO DE 1405
Para impedir que

sesiones de las cortes de Maella se alargaran con el

tema del fogaje general ordenado, éstas dieron poder a los ocho diputados del
dos por

brazo43 , para

de

con el arzobispo

za fijasen en el plazo de dos meses la suma final que se recogería, la tasa
impuesta sobre cada fuego y el tiempo y los plazos para su recaudación. A este
respecto, los diputados decidieron asignar una tasa de 12 sueldos anuales a
cada fuego de los brazos eclesiástico, nobiliar y

universidades, y

7

sueldos a los del brazo de los caballeros e infanzones. Mientras tanto, se deci
dió que el impuesto se aplicase durante tres años distribuidos en seis tandas
la

el 14

1

cuan-

to a la labor de investigación para evaluar el número de casas que debían satis
facer el gravamen, los diputados determinaron, en principio, que aquellas per
tenecientes al brazo de los infanzones se cifrasen en 4.000 repartiéndose la
carga fiscal dentro del estamento según su propio criterio. Asimismo, la comi
sión finalizó en el plazo previsto la fijación de los fuegos por los que cada enti
dad debía cotizar, pasando a enviar cartas de aviso a los señores y a los núcle
os de realengo para informarles de lo acordado y de sus obligaciones.
El texto que nos ha llegado del fogaje de 1405 se custodia en el Archi
vo Histórico de Protocolos Notariales de Zaragoza y fue compilado por el notafolios y

de

una

pia de la época, a la que ha afectado el inexorable paso del tiempo, puesto que
algunas letras de la portada y de la contraportada están tan desgastadas que
resultan prácticamente ilegibles. El documento presenta algunas peculiaridades
reseñables, como una doble notación que, sin lugar a dudas, fue realizada poscon

191

tras

corres-

pondientes a las cartas de aviso que los diputados enviaron a las distintas auto
ridades del reino para comunicarles la cantidad de fuegos
pagar, y de

de

comisiones y de

la que debían

memoriales compuestos

el cobro de las localidades que110 habían cumplido con sus obligaciones fisca43. Los diputados fueron el castellán de Amposta y el abad de Montearagón por el brazo eclesiástico, don
Antón y don Fernando de Luna por los nobles; don Juan Fernández de Heredia y don Berenguer de Bar
dají por los caballeros e infanzones; y don Beltrán Coscón y don Sancho Aznárez de Gardén por las uni
versidades.

XXX

LAS CORTES ARAGONESAS DE MARTIN EL HUMANO (1396-1410)

{ IZ

v'

¡.

Figura 4. Memoriales para proceder al cobro de tandas no satisfechas por parte de algunos infanzones en el fogaje general del
reino (1405): Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza, caja del fogaje de 1405, notario Antón de Pompién, f. 118v.
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les en íos

fijados, se inicia una nueva

desde el primer folio per

de la tanda de julio de 1405. En este senti

teneciente a los albaranes de

do hay que señalar la coherencia de esta numeración que separa en dos el
cuerpo del

en la portada se lee fogage del regno

ya

gon, mientras que en la contraportada pone registro d'albaranes, lo que
demuestra que en la confección del mismo ya se tuvo clara esta división.
Precisamente esta anotación
dientes a

en el

a la elaboración del texto

su

albaranes de pago se soltaron, y después fueron ordenados, y con-

siguientemente numerados, de forma incorrecta. Ante tal tesitura, se ha optado
el

respetar la

para no generar más confusión,

estableciendo, en la medida de lo posible, la disposición correcta de estos 73
folios conservados, atendiendo a su lógica
de albaranes sueltos, a su cronología

44

,

y, en algunos casos como los

todo ello con sus correspondientes notas

a pie de página para informar al lector de estas pequeñas anomalías.
Desde luego, este manuscrito resulta bastante complejo en su composición,
que, a diferencia

fogaje de 1495, en el que se dispone de una lista

nominal para cada núcleo de población4s , aquí únicamente se asignaron cifras
concretas para las localidades de realengo, mientras que para las dignidades
eclesiásticas y para los señores laicos se determinó un número de fuegos glo
bal sobre cada uno de sus dominios. De igual manera, también se procedió a
realizar una anotación unificada, sin precisar la distribución de población por
aldeas, en las comunidades de Calatayud, Daroca, Teruel y Albarracín, y en el
de Zaragoza, lo

imposibilita conocer en muchos casos la realidad

demográfica de numerosos lugares a comienzos del siglo XV
por ello que las 42

casas registradas en el documento

como una referencia válida a

cerca

enten
enclaves

44. Así, la segunda parte de la transcripción del fogaje se inicia con un albarán y con dos folios sueltos que
no fueron numerados y que tienen fecha anterior a la de los folios anotados. Después, se han dispues
to los últimos diez folios del conjunto (ff. 63-73), para finalmente introducir los restantes en orden des
de el folio 1, que es una continuación del último albarán de pago del folio 73.
45. A. Serrano Montalvo, La población de Aragón según el fogaje de 1495, dos volúmenes, Institución Fer
nando el Católico, Zaragoza, 1995-1997.
46. Para elaborar el fogaje de 1429 se tomaron como referencia las cifras del fogaje de 1405, si bien enton
ces se le asignaron a este último 42.683 casas, una cantidad algo superior a la proporcionada por el tex
to de inicios del Cuatrocientos. Un resumen y algunos fragmentos de las cortes que se celebraron en el
año 1429 en Valderrobres pueden consultarse en el tomo IX (Zaragoza, 2007) de esta misma colección,
correspondientes a la primera parte del reinado de Alfonso V el Magnánimo.
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del reino, algo que evidencia cierta recuperación demográfica en relación con
las últimas décadas del siglo XIV, ya que suponen un incremento del 23,5% res
pecto al fogaje del año 136247 • Asimismo, el fogaje general de 1405 muestra
la distribución de la población en los diferentes ámbitos estamentales, sobre
saliendo el brazo de las universidades con sus 20.357 fuegos (48,2%). Le
siguen la Iglesia con 10.379 (24,6%), la nobleza con 7.417 (17,6%) y los caba
lleros e infanzones con 4.074 (9,6%). Por. último, el fogaje aporta noticias
cuantitativas muy interesantes acerca de grupos sociales como las minorías reli
giosas Uudíos y musulmanes) y los contingentes de la pequeña nobleza que
habitaban en las diferentes ciudades, villas y lugares del país, lo que permite
profundizar en el conocimiento de la heterogénea composición social de un
buen conjunto de localidades aragonesas a principios del siglo XV48 •
En lo que se refiere a la estructura interna del documento, éste se compone
de tres partes claramente diferenciadas. La primera de ellas se basa en las cartas
de aviso que los diputados del reino enviaron a los señores y a las autoridades de
las poblaciones de realengo comunicándoles el número de fuegos por el que
debían cotizar y los plazos para hacerlo. Las datas revelan que las cartas cuyos
destinatarios fueron las universidades reales, las dignidades eclesiásticas y los
nobles se despacharon el 22 de enero de 1405, mientras que la notificación a los
infanzones fue un poco posterior, el 19 de marzo de ese mismo año. Lo que
corrobora que la asignación de fuegos a los miembros de la pequeña nobleza
siguió un procedimiento especial y diferente a la del resto de estamentos, consti
tuyéndose una comisión propia de cuatro caballeros y un escudero que repartie
ron internamente los 4.000 fuegos en que el grupo fue cifrado de forma global49•
En total, el fogaje contiene 247 cartas, de las cuales 37 se remitieron a entidades
de la Iglesia, 25 a nobles, 91 a caballeros e infanzones, y 94 a los jurados de varias
poblaciones de realengo y de las comunidades de aldeas.
47. En las cortes de 1364 se hizo mención a los resultados de un recuento de fuegos que se inició en el año
1362, según el cual había en el reino 34.200 casas, lo que comparado con las cifras de 1405 muestra
una indiscutible recuperación demográfica en el transcurso de cuarenta años. Véase J. A. Sesma Muñoz,
"Sobre los fogajes generales del reino de Aragón (siglos XIV-XV) y su capacidad de reflejar valores demo
gráficos", en J. A. Sesma Muñoz y C. Laliena Corbera (coordinadores), La población de Aragón en la
Edad Media (siglos XIII-XV). Estudios de demografía histórica, Zaragoza, 2004, pp. 23-53.
48. Las cifras completas del fogaje y un examen en profundidad de las mismas en J. A. Sesma Muñoz y J.
Abella Samitiera, "La población del reino de Aragón según el fogaje de 1405" en La población de Aragón en la Edad Media, citado, pp. 115-164.
49. La comisión se compuso de los dos diputados del brazo, don Juan Fernández de Heredia y don Beren
guer de Bardají, y de los caballeros don Gil Ruiz de Lihori, don Juan Jiménez Cerdán y don Miguel de
Gurrea.
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La segunda parte del fogaje la conforman 26 memoriales entregados por los
diputados a otros tantos comisarios para que recaudasen en su ámbito de
actuación, generalmente un territorio delimitado por juntas, las cantidades
adeudadas por las localidades que no habían cumplido con sus obligaciones fis
cales en los plazos indicados. A diferencia de las cartas de aviso, los memoria
les se emitieron en diversos meses de los años 1405, 1406 y 1407, lo que per
mite conocer las crecientes dificultades de recepción de las sumas estipuladas
y los problemas financieros de una parte considerable de los municipios arago
neses, confirmando la noticia proveniente de las cortes de Zaragoza del año
1412 en las cuales se afirmó que en esa fecha todavía restaba por recolectar
del fogaje la nada desdeñable cantidad de 20.000 florines. La minuciosa com
posición de los memoriales, en los que se apuntaron los fuegos de las pobla
ciones negligentes en el pago, facilita completar la nómina inicial proporciona
da por las cartas de aviso, aportando en ocasiones interesantes datos sobre
enclaves de señorío laico y eclesiástico.
Por último, el documento contiene 228 albaranes que certificaron el pago
por parte de los representantes de varias localidades a Francés de Villa Olcinosa,
mercader y ciudadano de Barcelona, que actuó como procurador del ciudadano
zaragozano Ramón de Casaldáguila, administrador de las cuentas del reino por
nombramiento de los diputados. Todos los desembolsos se realizaron en la capi
tal, Zaragoza, y se efectuaron entre marzo y septiembre de 1405, correspon
diéndose pues a la primera de las seis tandas en las que se recogió el fogaje. De
esta manera, solamente se ha conservado uno de los, al menos, seis instrumen
tos contables que, en buena lógica, se confeccionaron en el transcurso del trie
nio 1405-1407, por lo que la información que suministra, pese a su importan
cia y calidad, no deja de ser parcial, lo que debe tenerse en cuenta.

INVITACIÓN A LA LECTURA
En conclusión, las cortes de Zaragoza y Maella o el fogaje general del reino
derivado de estas últimas constituyen un cúmulo de noticias riquísimas para la
historia de Aragón en el tránsito del siglo XIV al XV, pero su lectura plantea cier
tas incógnitas todavía por resolver. ¿En qué estado quedó el reino después de
estos acontecimientos? ¿ Cuáles fueron los principales problemas de los años
finales del reinado de Martín I? Las respuestas se encontrarán, sin duda, en las
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actas de las cortes del interregno y del Compromiso de (aspe, así como en las
del reinado de Fernando 1, todas ellas objeto de próximos volúmenes de esta
colección. Reténgase, por ahora, la imagen positiva del rey Martín I que per
duró en la memoria colectiva de Aragón, a diferencia de la de su padre o su
hermano, como ilustra casi un siglo después de su muerte la primera crónica
aragonesa: Fue llamado este rey serenissimo, el rey don Martín el Humano, por
que fue tan suave, benigno, amigable y llano a todos los suyos, que todos le
amavan, todos se allegavan a el en sus afruentas y trabajos, y le fa/lavan mas
padre y bienhechor, que señor ni rey grande. Fue tan devoto catholico y reli
gioso que cada un día oya tres missas enteras, y dezia ordenadamente tantas
horas y devociones como un sacerdote de missa, y preciavase mucho de tener
grandes ornamentos y especiales atavíos de yglesia. Tenia su real capilla tan
guarnec;ida, fermoseada y compuesta, y de tantos arreos acompañada que
parec;ia mas capilla de papa que de rey secular, y assi quería que los sacerdotes
que en ella sirvian fuessen honestos, devotos y de mucha virtud, y que supies
sen mas a religiosos que a palacianos ni varones de cortes o.

50. G. F. de Vagad, Coronica de Aragon, Zaragoza, 1499, f. 152v.
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[ACA. Cancillería, ms. 11]
[f.1r] Processus generalis Curie in civitate Cesarauguste per illustrissimum principem et dominum
dominum Martinum, Dei gratia Aragonum regem, aragonensibus celebrare. In quoquidem processu ara
gonenses ipsi eidem domino regi ut eorum naturali domino fidelitatis iuramentum prestiterunt ac iura
runt in eorum dominum statim et in regem Aragonum et succesorem dicti domini regís post ipsius
tamen domini dies serenissimum dominum Martinum eius primogenitum regem Sicilie et ducatuum
Athenarum et Neopatrie ducem, seu pro eo qui in dicto regno Sicilie nunc feliciter regnat illustrissimam
dominam Mariam reginam Aragonum, dicti primogeniti procuratricem atque matrem.
Annus 1398.
Notarius Raimundus de Cumbis, prothonotarius dicti
domini regís Aragonum. Et pro eo Johannes Vilella,
scriptor.
¡s 1111398]

[f.1v en blanco] [f. 2r] En nombre de Dios a todos sea manifiesto que dia sabbado que se contava a seys
dias del mes de marc;o en el anyo de la natividat de nuestro senyor Jhesu Christo M CCC XC huyto. El muyt
excellent princep e poderoso senyor el senyor don Martín, por la gracia de Dios rey d'Ade Mallorques, de c;:ardenya e de Corcega, e comte de
Rossellon e de
constituido en la ciudat de c;:aragoc;:a. El dita senyor rey por certas razones, publica
de la cosa publica del regno d'Aragon e de los habitantes en aquel! concernientes, e entre
otras por tal que quiso que por los habitantes en el regno d'Aragon fuesse prestado e feyto al dito senyor
de fieldat a ell devido assin como a rey e princep suyo natural. E encara que por los del dito regno
fuesse jurado en continent por senyor el muyt excellent e poderoso senyor el senyor don Martín, por la graprimogenito del dita senyor, e apres del dito sencia de Dios rey de Sicilia e duch de Athenes e de
en rey e por rey dellos
yor don Martín rey
e otras cosas
concernientes servicio
de la sua corona real e
de la cosa
de su regno e de los habitantes en aquel!, mando e ordeno clamar e
cortes generales a los del dita regno
al dia del mes d'abril
e enviando sus letras citatorias por a los
personas "'-'-''""º"U-'
villas e villeros del dito regno ius la
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Prelatis et personis reiigiosis:
Martinus, Dei gratia rex Aragonum, Valencie, Maioricarum, Sardinie et Corsice Comesque Barchinone,
Rossilionis et Ceritane. Reverendo in Christo patri Garsie, divina providencia archiepiscopo Cesarauguste,
salutem et dilectionem. Quia nos certis causis publicam utilitatem regni Aragonum concernentibus [f. 2v]
curiam generalem in hac civitate Cesarauguste celebrare intendimus ad quam incipiendam undecimam
diem instantis mensis aprilis duximus assignandam. Et velimus inter alia que utilitatem et quietem totius
generalis dicti regni et incolarum eiusdem concernunt quod per vos et alias dicti regni prestetur et fiat nobis
fidelitatis debitum iuramentum quodque iuretur per vos et alias de regno predicto in dominum statim et
in regem Aragonum et successorem nostrum post dies tamen nostras illustris Martinus, primogenitus nos
ter carissimus rex Sicilie et ducatuum Athenarum et Neopatrie dux. Ideo vos requirimus et monemus qua
tenus ad huiusmodi iuramentum prestandum inter alia in dicta curia agenda dictis die et loco totaliter inter
sitis. Datum Cesarauguste sexta die marcii anno a nativitate Domini Mº CCCº XC Octavo. Rex Martinus.
Similis litere fuerunt misse prelatis et personis religiosis infrascriptis:
divina providencia tituli Basilice XXII Apostolorum episPrimo reverendo in Christo
copo cardinali administratori ecclesie Tirasonensis, salutem cum honoris augmento.
ltem divina providencia episcopo Sugurbi et Sancte Marie de Albarrazino.
ltem Oscensi episcopo.
ltem abbati monasterii de Beruela.
ltem abbati monasterii Sancti V ictoriani.
[f. 3r] ltem priori Sancte Christine.
ltem abbati de Petra.
ltem religioso et dilecto fratri Petra Roderici de Moros, castellano Emposte.
ltem abbati de Rueda.
ltem abbati Montis Aragonum.
ltem abbati monasterii Sancti Johannis de la Penya.
ltem abbati Fontis Clari.
ltem fratri Guillermo Raymundi de Cervilione, comendatori maiori de Alcanicio.
ltem fraüi Alamanni comendatori Montissoni.
ltem fratri Petra Ferdinandi d'lxar, comendatori Montisalbani.
Capitulis:
Primo capitulo ecclesie civitatis Cesarauguste.
ltem priori et capitulo Sancte Marie Maioris civitatis Cesarauguste.
ltem capitulo ecclesie Tirasonensis.
ltem
ecclesie Oscensis.
[f. 3v] ltem capitulo ecclesie Sancte Marie d'Albarrzino.
capitulis ecclesiarum
In literis que
Sancte Marie de Albarrazino, Sancte
Marie Maioris C:esarauguste, Tirasonense et Osee est illa clausula quatenus constituatis ex vobis ycono
mos et procuratores plena potestate suffultos qui ad huiusmodi iuramentum prestandum inter alía et
dicta curia agenda, dictis die et loco totaliter intersint. Datum ut supra.
Baronibus, nobilibus et militibus:
Martinus, Dei gratia rex Aragonum etc. Egregio viro Petro, comiti Urgelli et vicecomiti Agerensi, con
sanguíneo nostro carissimo, salutem et dilectionem affectum. Quia nos certis causis publicam utilitatem
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regni Aragonum concernentibus curiam generalem in hac civitate Cesarauguste celebrare intendimus
ad quam incipiendam undecimam diem instantis mensis aprilis duximus asignandam. Et velimus inter
alia que utilitatem et quietem totius generalis dicti regni et incolarum eiusdem concernunt quod per vos
et alias dicti regni prestestur et fiat nobis fidelitatis debitum iuramentum. Quodque iuretur per vos et
alias de regno predicto in dominum statim et in regem Aragonum et sucessorem nostrum post dies
tamen nostras illustris Martinus, primogenitus noster carissimus, rex Sicilie et ducatuum Athenarum et
Neopatrie dux. Ideo vobis dicimus et mandamus quatenus ad huiusmodi iuramentum prestandum inter
alia in dicta curia agenda dictis die et loco totaliter intersitis. Datum Cesarauguste VIª die marcii anno a
nativitate Domini M CCCº nonagesimo octavo. Rex Martinus.
Símiles fuerunt misse baronibus et militibus infrascriptis:
Primo egregio Alfonso, marchioni Villene comitique Rippacurcie.
Nobili et dilecto Petra Latronis, vicecomiti de la Manc;anera.
[f. 4r] Nobili et dilecto Arta Ido d'Alagonum.
Nobili Alfonso Ferdinandi d'lxar.
Nobili Anthonio de Luna.
Nobili Luppo Eximini d'Urrea.
Nobili Bernardo Galcerandi de Pinos.
Nobili Ludovico Cornelii.
Johanni Martini de Luna.
Heredi Gombaldi de Tramaceto.
Egidio de Trossiello, alias Johanni Eximini d'Urrea.
Roderico d'Espes.
Petra Ferdinandi de Vergua, militi.
Johanni Ferdinandi d'Heredia.
Ferdinando Luppi de Luna.
Militibus:
Dilecto Johanni Eximinez Cerdan, Justicie Aragonum, militi.
Luppo de Gurrea, militi.
Johani Lupi de Gurrea, militi.
[f. 4v] Didaco Garsie de Vera.
Heredi Eximini Luppi d'Embum.
Heredi Roderici de Vilafelig.
Petra Orticii de Pisa.
Petra Jordani d'Urries, militi.
Heredi Petri Eximini de Pomario.
Sancio Roderici de Funes.
Gondissalvo Ferdinandi d'Heredia.
Blasio Dezlor, scutiferio.
Jacobo Pallaresii, militi.
. Heredi Andree Garcesii d'Alagonum.
Johani Ferdinandi d'Urries, militi.
Garsie Luppi de Sesse, militi.

...3

Gº de Palafolls, militi.
Galaciano de Tarba, scutiferio.
Heredi Ferdinandi Luppi d'Heredia.
Heredi Manuelis d'Entensa, militis quondam.
Fortunio Enneci de Torrella.
Ferdinando Eximenne<;; de Gallo<;;, advogator procuratori fiscali in regno Aragonum.
Johan de Gurrea, militi.
[f. 5r] Universitatibus:
hominibus civitatis
etc. Dilectis et fidelibus nostris iuratis et
Dei
rex
Cesarauguste, salutem et dilectionem. Quia nos certis causis pub!icam utilitatem regni A.ragonum concer
nentibus curiam generalem in hac civitate Cesarauguste celebrare intendimus ad quam incipiendam unde
cimam diem mensis aprilis proximo instantis duximus assignandam. Et velimus inter alia que utilitatem et
gentem totius generalis dicti regni et incolarum eiusdem concernunt.
per vos et alios dicti regni pres
tetur et fiat nobis f1delitatis debitum iuramentum. Quoque iuretur per vos et alios de regno predicto in
dominum statim et in regem Aragonum et sucessorem nostrum post dies cum nostras illustris Martinus,
primogenitus noster carissimus, rex Siciliae ac ducatuum Athenarum et Neopatrie dux. Ideo vobis dicimus
et mandamus quatenus constituatis ex vobis síndicos et procuratores plena potestate suffultos qui ad
huiusmodi iuramentum prestandum inter alia in dicta curia agenda dictis die et loco totaliter intersint.
Datum Cesarauguste VIª die marcii anno a nativitate Domini Mº CCC º XC VIIIº. Rex Martinus.
Símiles !itere fuerunt misse
Juratis et probis hominibus
Juratis et probis hominibus
Juratis et probis hominibus
Juratis et probis hominibus
[f. 5v] Civitatis Calataiubii.
Civitatis Barbastri.
Civitatis Daroce.
Civitatis T irasone.
Ville Alcanicii.
Ville Montissoni.
Ville Montisalbani.

universitatibus infrascriptis:
civitatis Turolii.
civitatis Osee.
civitatis Jaece.
civitatis Sancte Marie de Albarrazino.

Loci de Sadava.
Ville Sancti Stephani de Litera.
Tamariti de Litera.
Ville Sarayene et eius aldearum.
Procuratori et probis hominibus comunitatis aldearum Calataiubii.
Procuratori et probis hominibus comunitatis aldearum Daroce.
Procuratori et probis hominibus aldearum Turolii.
Ville de Almudevar.
Loci de
[f.
Ville de Exea.
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Ville de Tahust.
Ville de Unicastro.
Ville de Sos.
Ville de (:uarie.
ltem ville Frage.
¡11.1v.139sJ

Apres de lo sobredito, dia jueves que se contava a XI dias del mes de abril del anyo sobredito, al qual
dia las ditas cortes eran stadas convocadas e assignadas. El dita senyor rey constituido personalment en
la ciudat de (:arag0<;a por algunas justas razones non puedo entervenir en la celebracion de las ditas
cortes. Mando por Martin de Muntayana, corredor publico [f. 6v] de la ciudat de (:aragoc;a, por los luga
res acostumbrados seyer feyta una crida del tenor seguent:
Oyt que vos faze saber el senyor rey. Que como cortes generales fuessen e sean clamadas por man
damiento suyo a los prelados, personas ecclesiasticas, nobles, caballeros, scuderos e hombres de ciuda
des e villas del regno d'Aragon en la ciudat de (:aragoc;a por el present dia que es a cante XI dias del
mes d'abril. E por algunas justas razones el dita senyor non pueda seer el dita present dia a la celebra
cion de las ditas cortes, por esto prorroga aquellas al dia lunes que se contava a XXII dias del present
mes d'abril.

[n.1v.139sJ

Et dia sabbado que se intitulava a XIII dias del mes de abril del anyo sobredito, el sobredito Martin
de Muntayana, corredor publico de la dita ciudat, fizo fe e relacion a mi Ramon (escomes, prothono
tari del dita senyor rey e scrivano del present processo, por los lugares acostumbrados de la dita ciudat,
ell haver feyto e publicament cridado la crida sobredita.

¡22.1v.139sJ

[f. 7r] En el qual dia lunes desuso mas cerca assignado que se contava a XXII dias del mes dita mes
de abril del anyo sobredito. El dita senyor rey personalment constituido en la dita ciudat de (:aragoc;a
por algunas justas razones non pudo intervenir a la celebracion de las ditas cortes. Mando por el dita
Martin de Muntayana, corredor publico de la dita ciudat, seer feyta por los lugares acostumbrados de
la dita ciudat la crida del tenor seguent:
Oyt que vos faze saber el senyor rey. Que como el dita senyor por algunas justas razones haviesse
prorrogadas las cortes generales clamadas por su mandamiento a los prelados, personas ecclesiasticas,
nobles, cavalleros, scuderos e hombres de ciudades e villas del regno de Aragon en la ciudat de (:era
goc;a por el present dia que se cante XXII dias del mes d'abril. E agora por las ditas razones e otras non
pueda seer a la celebracion de las ditas cortes por esto el dit senyor prorroga aquellas al dia lunes que
se contara XXIX dias del present mes de abril.

[24.IV.13981

El dia mercules que se contava a XXIII! dias del dita mes de abril del anyo sobredito el dita Martin de
Muntayana, corredor sobredito, fizo fe e relacion a mi dita scrivano haver feyta e publicament [f. 7v] cri
dado la crida sobredita por los lugares acostumbrados de la dita ciudat.

[29.IV.13981

Advenient dia lunes a XXIX del dita mes de abril del anyo de la natividat de nostre Senyor M CCCº
XC hueyto, delant mi Bartholome Vicient, prothonotario, e scrivano infrascriptos parexeron Salvador de
Gerp, vicari general en special e temporal del reverent padre en Christo el vispe de Sogorbe e de Alba
rrazin; el noble mossen Arnalt de Lir e Francisco Forcen, assi como a procuradores del egregio marques

.,.5

ACTAS DEL PROCESO DE CORTES DE ZARAGOZA (1398-1400)

de Villena e comte de Ribagor�a; don Pero de Teylla e don Guiliem d'Alcolea, procuradores de ia ciudat
de Huescha; Francisco Marcuello e Johan Martinez de Marata, procuradores de la comunidat de las alde
as de Darocha; Nicholau Sanxez de Ravanera e Pedro Diez Garlan, procuradores de la ciudat de Daro
cha; e Guillen Losa, procurador de la villa de Sarinyena; los cuales fizieron fe de sus poderes e procura
ciones con cartas publicas del tenor seguient:
[19.Vl.1397]

[f. 8r] XXIX Aprilis.
Universis et singulis presentes literas visuris seu etiam audituris. Didacus, miseracione divina sugurbi
tensis et albarrazinensis ecclesiarum in vicem canonice unitarum episcopus. Salutem in eo qui perditam
omne reduxit in humeris propriis ad ovile ad noticiam vestram deducimus per presentes. Quod nos harum
serie quoscumque vicarios nostras in specialibus et temporalibus generales sub quacumque verborum for
ma per nos attenus constitutos ac potestatem quamlibet ipsorum et cuiuslibet eorumdem ad nos poni
tus revocando certis ex causis nunc de novo de prudentia legalitate discrecionibus et industia circunspec
ta, venerabile et in Christo nobis dilectorum Salvatoris de Gerp, archidiaconi Albarrazini, et Mathei Caro,
vicarii perpetui sedis Sugurbitensis, et cuiuslibet eorumdem in domino plenius confidentes spectantesque,
quod ipsi per nos sibi comittenda ita dirigent provide tamque salubriter exequentur quod ex eorum regi
mine comisse nobis ecclesie cum subiectis eis clero et populo non modica dante domino tan in speciali
bus quam in temporalibus suscipient incrementa iamdictos Salvatorem de Gerp et Matheu Caro ac ipso
rum quemlibet in solum ita quod occupantis conditio potior non existat. Sed quod per unum eorum
fuerint inceptum per ipsorum alterum proseguí valeat et finiri nostras vicarios generales in specialibus et
temporalibus cum presentí facimus, eligimus, constituimus et etiam ordinamus, dantes et concedentes
ipsis nostris vicariis et cuilibet eorumdem, plenam et liberam potestatem ac mandatum speciale et etiam
generale cum liberam administrationem tam ipsarum nostrarum ecclesiarum et cuiuslibet et earumdem
quam etiam dominici gregis nobis comissi nostrorumque et earumden nostrarum ecclesiarum et cuiusli
bet ipsarum negociorum quorumcumque presentium et futurorum administrationem, curam, persecu
tionem, regimen et promocionem ubilibet medium et specialibus verum etiam in temporalibus provide
gubernandi, gerendi, regendi et libere exercendi ac etiam quovis subditos nostras et confessionibus
audiendi et a quibuscumque casibus sentenciis et p�ccatis etiam nobis a iure vel constitutionibus provin
cialibus [f. 8v] et sinodalibus seu alias quovismodo specialiter vel generaliter reservatis et sibi confessis in
iuncta sibi prius inde pro modo, culpe, penitentia salutari in foro anime et ecclesie forma consueta debi
ta absolvendi. Et etiam tam ex officio quam ad partís instanciam inquirendi, corrigendi puniendique sub
ditorum excessus tam in clero quam in populo in quantum de iure vel alias nobis et nostro incumbit offi
cio pastorali seu ad nos vel idem officium nostram dignoscitur pertinere. Et propterea capiendi seu capi
faciendi quoscumque et incarcerandi perpetuo vel ad ipsius seu in exilium diputandi, multandi, con
dempnandi, absolvendi, ab officiis et beneficiis suspendendi vel huiusmodi suis beneficiis privandi et pri
vatos nunciandi, et alia quasius literas, controversias, questiones, causas, demandas criminales et civiles,
ad nostram iurisdiccionem ecclesiasticam pertinentes cum suis emergentibus, incidentibus, circunstanciis
dependentibus et conniexis quibuslibet audiendi, cognoscendi, examinandi decidenda et sine debito ter
minandi ac in et super eis queque iusta fuerint dicernendi et executioni debite demandandi beneficiorum
etiam quascumque servitutes et ecclesiarum regimen atque curam animarum ad tempus quibusvis ydo
neis comittendi presentationes in super ad quecumque beneficia patronos, iuspatronatus habentia reci
piendi et admittendi ac presentatos in ipsis instituendi benefficiis cum suis iuribus et pertinencii universis.
Sic et in beneficiorum permutationibus quibuscumque licitis et honestis consentiendi et auctoritatem
prestandi ac ex causis permutationum huiusmodi dictorum beneficiorum resignationes liberas admitten-

...6

ACTAS DEL PROCESO DE CORTES DE ZARAGOZA (1398-1400)

di et recipiendi et dictaque beneficia sic vaccantia vel vaccatura cum suis iuribus et pertinenciis universis
ex eisdem causis huiusmodi permutationum illis ex dictis permutantibus quibus de iure debebuntur auc
toritate nostra conferendi. Et investituram corporalem quod possesionem benefficiorum suorumque
iurium et pertinentiarum omnium predictorum ipsis presentatis et iustitutis ac permutantibus seu eorum
procuratoribus [f. 9r] suis nominibus et pro ipsis tradendi sine tradi ac de ipsorum beneficiorum fructibus,
redditibus, proventibus, iuribus et obventionibus universis responderi per se vel alium seu alias faciendi.
Necnon super etate minori beneficiorum pluralitate ac beneficiatorum absentia iuribus et constitutioni
bus ceterisque casibus nobis licitis et permissis a iure vel alias dispensandi. Et tam pro premissis omnibus
et singulis et dependentibus quomodolibet ex eisdem sibique connexis quam alias ubicumque et quali
tercumque necessarium fuerint brachii secularis auxilium invocandi, suspendendi quoque interdicendi et
ex comunicandi et aliam quamlibet nostram et predictarum ecclesiarum nostrarum et cuiuslibet earum
dem cohercionem, cessuram et iuridiccionem ecclesiasticam exercendi, manutenendi, deffendendi,
aggravandi et exequendi ac etiam exequi agravari et observari debite faciendi. Et devium ac etiam gene
raliter omnia alia et singula tam in premissis et eorum quolibet ac cierta ea necessaria seu utilia quovis
modo quam alias de iure sive consuetudine vel aliter quomodocumque ad huiusmodi generalis vicariatus
officium pertinentia quovismodo. Et que nos si adessemus facturi essemus et facere valeremus persona
liter constituti libere peragendi, decernendi, auctorizandi, faciendi, dicendi, negociandi, prometandi, trac
tandi, laudendi, concedendi, firmandi, protestandi, dissentiendi, contradicendi, provocandi, appellandi,
supplicandi, gerendi et exercendi. Et etiam si mandatum exhigant speciale et maiora fuerint de super
expressatis. Nos omni in et super premissis omnibus et singulis et dependentibus ex eisdem sibique con
nexis comiticius per presentes super dictis nostris vicariis et cuiuslibet eorum in solidum plenarie vices nos
tras donech eas ad nos duxerimus revocandas cum plenissima potestate quotiens et ubi fuerint expediens
loco sui vel alterius et cuislibet eorum ad omnia et singula supradicta vel illa ex ipsis de quibus sibi fue
rint benevisum alium vel alios ydoneos subrogandi qui similem habeant et quibus vel cui nos cum pre
sentibus eamdem convencimus potestatem. In quorum omnium testimonium [f. 9v] has nostras literas
per subscriptum notarium atque scribam nostrum mandamus publicari quas etiam nostre propria manu
subscripsione roboratas appensione sigilli nostri facimus comuniri.
Datum et actum in loco de Altura, nostre Sogobricensis diocesis, decima nona die mensis iunii, anno
a nativitate Domini, millesimo trecentesimo nonagesimo septímo, presentibus venerabilibus Raymundo
Ramo, rectore de Sot, et Johanne Martinez de Cedriellas, vicario perpetuo del Thoro, dicte Sogobricen
sis diocesis, ac Domingo Lecina, presbítero, necnon Johannes Clemente, familiaribus dicti domini
testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis + Vidit Episcopus +. item nos episcopus supra
dictus comittimus cum presentís dicto archidiacono albarrazinensis quorumcumque
ad
nostram disposicionem pertinentem collactionem cum omnibus aliis ad hec neccessariter hec scribendi
de manu nostra propria in testimonium permissorum. Datum ut supra.
Et ego Johannis Gerardi, vernomen publicus regia auctoritate per totam terram et dominacionem
illustrissimi principis et
domini
notario ac predicti domini eo1scc)o
modi vicariorum constitutiones et potestatis sue concessioni ac omnibus aliis et
sic ut premittitur fuerent et agerentur per
tibus sub anno, die et loco
cam et in hanc formam publicam
meo solito et consueto una cum
subscribendo in fidem et testimonium omnium
salutem in
in
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[7111398]

del alt infant en Pere
carta veuran e
que com nos, don
tots quants
quondam fill, marques de V illena e comte de Ribagorc;a, haiam entes que lo senyor rey ha acor
dat tenir e celebrar breument corts als aragoneses en lo regne d'Arago. E nos, com a comte de Ribagorc;a o procurador nostre haiam a esser a les dites corts per tal ab la present publica carta fem, cons
certs e specials, e a les coses deius scrites
c;o es, lo noble
tituim e ordenam
mossen Arnau d'Erill, procurador del dit nostre comtat de Ribagorc;a, e los honrats e amats en Beren
guer de Bardaxi, savi en dret de la ciutat de <::aragoc;a, e en Francisco Forcen, scuder de casa nostra,
absents, axi com si eren presents. Que tots tres o los dos d'ells en loch e nom nostre compareguen
del dit senyor rey, e sien en les dites corts per tractar ab los altres qui alli seran jusla
tats tro que nos
coses
hi siam en Deus volent dins breus
entenen esser tates
que sien servey del dit senyor rey e be de son regne. E sobre ac;o en nostra absencia los donam nostre
loch e veus.
fon fet en la vila de Gandia a set dies de febrer del any de la nativitat de nostre Sen
yor M CCC XC hueyt. Se+ yal de nos, don Alfonso, marques e comte dessus dit, qui ac;o atorgam e fer
a les dites coses los honorables mossen Pere
mam. Testimonis foren
mossen
de
Bonastre e mossen Andreu Castella, [f. 1
cavallers de casa del dit senyor marques e comte.
per
+ num mei, Francisci Fiscal, auctoritatem illustrissimi domini regis Aragonum notari
totam terram et dominationem suam scriptorisque maioris prefati domini marchionis et comitis.
predictas interfui et ea scribi, feci ac clausi loco, die et anno prefixis.

[9 IV1398J

Manifiesto sia a todos que cridado e plegado concello de ciudadanos e condicion de ciudat de la ciuen las casas clamadas de la Karidat de la dita ciudat, do e segunt otras vegades yes acos
dat de
tumbrado de plegar a son de nafil por Johan de Xea, corredor publico de la dita ciudat,
tal relacion
fizo present mi notario e los testimonios dius scriptos, el haver cridado el dito concello de mandamiento
de los officiales dius scriptos publicament por la dita ciudat e por los lugares acostumbrados de aquella,
por al present día e hora en el qual concello fueron justados e plegados los que se siguen. Primerament,
nos Andreu d'Aso, tenient lugar de justicia por el muyt honrado e discreto Domingo Perez de Castillyon,
savia en dreyto, justicia de la dita ciudat, Martin de Castillon, tenient lugar de c;almedina en la dita ciu
dat, Guillem de Sanguessa, Martin de Fanyanas, Johan [f.1 r] d'Arniellas, jurados de la dita ciudat; don
Nicholau d'Ayerbe, don Garcia de Buesa, don Guillem de Penyam, Johan de Tarac;ona, Martin de Tarac;o
na, Ramon Ferrando,
Estevan de Lonyes, Matheu de
Bartholomeu d'Uncasde la
Peralbas, Gil de Cardiel, Domingo Matheu de Moriellan, Miguel de Carinyena, Miguel d'As
pa, Miguel d'Atheca, Simon de Bolea, Pero Valentin, Jayme Granyen, Domingo Montaragon e Pero
e otros muytos ciudadanos e vezinos de la dita ciudat, nos sobreditos desuso nomconcordaE de todo e! concello de dita
universalment e
blement e alguno non discrepant, femas e ordenamos procuradores nuestros, síndicos e actores, yes a
saber, a don Pero de Cellya e a don Guillem d'Alcolea, ciudadanos de la dita ciL!dat, amos ensemble e a
cada uno dellos por si assi que non sia millar la condicion del
senyor rey en
E
la
el dito senyor rey manda seyer
e
en la ciudat de
la cort
a fazer e presentar por nos e el dita concello sagrament de fieldat al dito senyor rey, assi como a rey e
senyor nuestro natural. E a jurar de continent por senyor nuestro al muyt alto princep e senyor don MarE apres [f. 1 v] dias
del dito senyor e rey de Sicilia e duch de Athenas e de
en rey e por rey nuestro. Dantes encara
senyor rey, al
senyor rey
Martin, rey de
a los ditas procuradores nuestros e a cadauno dellos pleno, liure e francho poder de tractar
e
e
e firmar todas e cadaunas cosas que en la dita cort por el dito senyor rey con volun-
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tat de los prelados, religiosos, richos hombres, mesnaderos, caveros, infanc;ones e procuradores de las ciu
dades, villas e villeros del regno d'Aragon qui en la dita cort plegados seran, tractadas, ordenadas, ator
gadas, stablidas seran e firmadas. E prometemos haver por firme por nos e por todos los nuestros qual
quiere cosa e cosas que por los ditas procuradores nuestros o por qualquiere dellos en la dita cort sera
jurado e encara en aquella sera tractado, ordenado, firmado por el dito senyor rey e la cort assi como si
de nos personalment fuesse jurado e feyto e aquello perpetualment observar. Esto fue feyto en la ciudat
de Huescha a nou dias de abril, anno a nativitate Domini millessimo CCC º nonagesimo octavo. Testimo
nios fueron desto Matheu de Callyen e Miguel de Lavaren, corredores publicos de la dita ciudat.
Sig + no de mi Martín Cavero, notario publico de la ciudat de Huescha e de los jurados de aquella,
qui a las sobreditas cosas present fue a esta procuracion, testifique e por otro scrivir fize e carre, roga
do e requirido en testimonio de lo sobre dito.
[4.IV.13981

[f. 12r] Conoscida cosa sea a todos hombres como clamada e plegada plega de los hombres buenos
de la comunidat de las aldeas de la ciudat de Darocha en el lugar de Maynar, aldea de la dita ciudat, en
el portegado de la yglesia de Santa Maria del dito lugar, por letras e mandamiento del honrado don Pero
Martinez, jurado scrivano de la dita comunidat, segund que otras vegadas se es costumbrado en la dita
comunidat clamar, plegar e fazer plega, a saber es, nos Pero Martinez, jurado vicino de Murero, scrivano
de la dita comunidat; don Johan Lopez de la Ram, vicino del lugar de Azuara, sesmero de la sesma de la
Trasierra; García Bravo, vicino del lugar de Burbaguena, sesmero de la sesma del rio de Exiloqua; Johan
Garcez del Vi llar, vicino de Torreziella, sesmero de la sesma del rio de Borrachina; Johan Reman, vicino de
Carinyena, lugartenient por don Jayme d'Alaba, vecino del dito lugar de Carinyena, sesmero de la sesma
del campo de Langa; don Bias Martín de Bello, savia en drecho, Martín de Cardona, nuncio, e Jayme Jura
do, vezinos de Val! de Forva; Domingo Turbena, vecino e nuncio del lugar de Ferrera de los Navarros; Gil
Galindo e Domingo d'Alava, vezinos e nuncios del dito lugar de Carinyena; Gil Sanchez Frontuz, vecino
e nuncio del dito lugar de Azuara; Matheo Sanchez de Lechan, notario, e Miguel Ferrer, vezino e nuncios
del dito lugar de Burbaguena; Sancho Martinez, notario, vicino e nuncio del lugar de Ojos Negros; Pas
cual Rabadan, [f. 12v] vezinos e nuncio del lugar de Fuset, aldeas de la dita ciudat de Darocha. E de si
toda la comunidat sobredita femas, constituymos e ordenamos procuradores nuestros, síndicos e acto
res, es a saber, a don Francisco Marcuello, vezino del dito lugar de Azuara, procurador general de la dita
comunidat e Johan Martinez de Morata, vicino del dito lugar de Burbaguena, a amos ensemble e a
cadauno dellos por si assi que non sia mellar la condicion del occupant a parescer ante el senyor rey en
la cort de Aragon, la qual el dito senyor rey manda seyer ajustada e plegada en la ciudat de c;:aragoc;a. E
a fazer e prestar por nos e la dita comunidat sagrament de fieldat al dito senyor rey, assi como a rey e
senyor nuestro natural. E a jurar de continent por senyor nuestro al muyt alto princep e senyor don Mar
tín, primogenito del dito senyor e rey de Sicilia, e duch de Atenas e de Neupatria, e apres dias del dito
senyor rey al dito senyor rey don Martín, rey de Sicilia, en rey e por rey nuestro, dantes encara e ator
gantes a los ditas procuradores nuestros e a cadauno dellos pleno, liure e francho poder de tractar, orde
nar, atorgar e firmar todas e cadaunas cosas que en la dita cort por el dito senyor rey con voluntat de los
prelados, religiosos, richos hombres, mesnaderos, caveros, infanc;ones e procuradores de las ciudades,
villas e villeros del regno de Aragon, qui en la dit cort plegados seran, tractadas, ordenadas, atorgadas,
[f. 13r] stablidas seran e firmadas. E prometemos haver por firme, por nos e por todos los nuestros qual
quiere cosa e cosas que por los ditas procuradores nuestros e por qualqu.iere dellos en la dita cort sera
jurado e encara en aquella sera tractado, ordenado, firmado, por el dito senyor rey e la cort assi como si
de nos personalment fuesse jurado e feyto. E aquello perpetualment observar. Fecho fue esto en el dito
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lugar de Maynar en el dita portegado, quatro días del mes de abril, anno a nativitate Domini millessimo
CCCº nonagesimo octavo. Testimonios son desto don Pascual de Villalpando, vecino del dita lugar de
Maynar, e Johan Ximenez de Ahuero, notario vezino del dita lugar de Azuara.
Sig + no de mi, Johan Martinez, vezino de Maynar, por actoridat del senyor rey notario publico en
todo el regno de Aragon, qui a las sobreditas cosas present fue e con raso e rescripto en la XIII linea do
dize de conti ren la XIIII do se líese aquesta carta scrivi e (erre.
[9.IV.1398]

Sepan todos que nos Jayme Magro, juez de la ciudat de Darocha, Johan Sanchez Aznar, Pero Martinez del Villar, Guillem Perez de la Cequia, Andreu Alexandre de Talamantes, [f. 13v] jurados, Gil Lopez
de la Febrera, Loys Sanchez d'Assio, Anthon Sanchez de Sanchaznar, Martín de Lan(uela, Pero Diaz de
Valldarriento, Bartholome Ximenez de Marziella, Bias Pardo, Pero Ximenez de Marziella, Sthevan Genes,
Johan Martinez Capir.ot, Pascual Cabrarizo, Simon de Villafelicb, Domingo Enyego de Villa Reyal, Mar
tín Cano, Johan de Luna menor, Ferrant d'Artirio, García Ferrando, Lazaro Lan(uela, Marquo Mezquita,
Domingo Ferrandez de Urbega, Salvador d'Uscan, Pero Biota, Johan de Pardiellos, Johan Perez de Losie
lla, Jayme d'Asio, Matheo Monreal, Eximeno de Luna, Benedito de Luna, Jorge de Cardona, Domingo
Lop, Johan de Sant Gil, Miguel Rodrigo, e de si todo el consello e universidat de la dita ciudat de Daro
cha, plegados a concello en las casas vulgarment clamadas de concello, sitiadas en la pla(a de Santa
Maria de la dita ciudat, por voz o clamamiento de Salvador de Manyes, pregonero publico de la dita
ciudat, qui fizo fe e relacion, presentes el notario e testimonios dius scriptos que allí oy, dito dia, havia
clamado concello publicament con trompeta por los lugares acostumbrados de la dita ciudat, segunt
que otras vegadas nos havemos acostumbrado plegar, todos concordablement e alguno non discrepant
femos e ordenamos procuradores nuestros, síndicos e actores, es assaber, a los honorables Nicholas San
chez de Ravanera e Pero Diaz Garlon, fijo de don Gil Garlan, e ciudadanos de la dita ciudat, presentes
a la carga de la procuracion [f. 14r] en si volunterosament recibientes a amos ensemble e cadauno dellos
por si, assi que non sía millar la condicion del occupant aparescer ante el senyor rey en la cort de Ara
gon, la qual el dita senyor rey manda seyer ajustada e plegada en la ciudat de c;:arago(a. E a fazer e
prestar por nos e el dita concello sagrament de fieldat al dita senyor rey, assi como a rey e senyor nues
tro, e a jurar de continent al muyt alto princep e senyor don Martín, primogenito del dita senyor rey e
rey de Sicilia, e duch de Athenas e de Neopatria. E apres dias del dita senyor rey, al dita senyor rey don
Martín, rey de Sicilia, en rey e por rey nuestro. Dantes e atorgantes a los ditos procuradores nuestros e
cadauno dellos pleno, liure e francho poder de tractar, ordenar, atorgar e firmar todas e cadaunas cosas
que en la dita cort por el dita senyor rey con voluntant de los prelados, religiosos, richos hombres, mes
naderos, cavalleros, infan(ones e procuradores de las ciudades, villas e villeros del regno de Aragon, qui
en la cort plegados seran, tractadas, ordenadas, atorgadas, stablidas seran e firmadas. E prometemos
haver por firme por nos e por todos los nuestros qualquiere cosa o cosas que por los ditas procurado
res nuestros o por qualquiere dellos en la dita cort sera curado e encara en aquella sera tractado, orde
nado, firmado por el dita senyor rey e la cort, assin como si de nos personalment fuesse jurado e fey
to, e aquello perpetualment observar. Fecho fue aquesto en la dita ciudat de Darocha, a nuef días del
mes de abril, anyo [f. 14v] a nativitate Domini millessimo CCCº nonagesimo octavo. Testimonios fueron
a d'aquesto los honrados Nicholas del Villar e Francisco Ferrandez de Marziella, notario, habitantes en
la dita ciudat de Darocha.
Sig + no de mi García Lopez de Cetina, vezino de la ciudat de Darocha, por actoridat del senyor rey
notario publico por todo el regno de Aragon, qui a las sobreditas cosas present fue e aquesto scrivir fiz
e cerre con letras sobrepuestas en la XV linea de la secunda carta e plana do se contiene presentes.
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Sia manifiesto a todos que clamado concello en la villa de Saranyena a son de trompeta si quiere anafill e por voz de Johan de Pertusa, corredor publico de la dita villa, el qual en publico concello ha feyto
relacion a mi notario, presentes los testimonios dius scriptos, que havia cridado publicament el dito con
cello por la dita villa. E plegado el dito concello ante las puertas de la eglesia de Sant Salvador de la dita
villa, alli do antigament yes acostumbrado plegar el dito concello, nos Johan d'Oz, Antolino de Lovito [f.
15r] e Domingo Pehon, jurados; Jayme Secanel, Martin de la Sierra, Jayme Cardona, Eximeno Callera,
Johan de Montanyana, Miguel Secanell, Johan de Sallient, Martín de las Yeguas, notario, T homas de Bar
chio e Nicholau dez Mir conselleros; Bernat Secanel, Martín de Pehon, Jayme de Bezlagua, Pedro la Torre,
Benedet Dalias, Eximeno Grament, Jayme Spanyol, Ramon Ortolano, Pedro de Stallo, Bartholomeu de
Grament, Sancho Monlobar, Anthon Gascon, Pedro Lezlaygua, Johan de Lobato, Jayme de Arcessa,
Johan de la Torre, Nadal de Gistau, Andreu de Spanyol de Ramio, Pedro d'Urgell, Andreu d'Orblito, Ant
hon de Campos, Jayme Gascon, Pedro Bernart de Tenedo, Johan Rey, Pedro d'Estal, Johan del Rio, Johan
de los Banyos e Domingo de Singra, vezinos de la dita villa. E de si todo el concello de la dita villa, con
cordablement e alguno non discrepant, femos e ordenamos procuradores nuestros, síndicos e actores,
yes a saber, los honrados Jayme Fenes e Guillen Losa, vezinos de la dita villa, amos ensemble e cadauno
dellos por si, assi que non sía millor la condicion del occupant a parescer ante el senyor rey en la cort de
Aragon, la qual el dito senyor rey manda seyer ajustada e plegada en la ciudat de (:aragoc;a. E a fazer e
prestar por nos e el dito concello sagrament de fieldat al dito senyor rey, assi como a rey e senyor nues
tro natural. E a jurar de continent por senyor nuestro al muyt alto princep e senyor don Martín, primo
genito del dito senyor e rey de Secilia, [f. 15v] e duch de Atenas e de Neopatria. E apres días del dito sen
yor rey, al dito senyor rey don Martin, rey de Sicilia, en rey e por rey nuestro. Dantes e atorgantes encara
a los ditos procuradores nuestros e a cadauno dellos pleno, liure e francho poder de tractar, ordenar, ator
gar e firmar todas e cadaunas cosas que en la dita cort por el dito senyor rey con voluntat de los prela
dos, religiosos, richos hombres, mesnaderos, caveros, infarn;ones e procuradores de las ciudades, villas e
villeros del regno de Aragon, qui en la dita cort plegados seran, tractadas, ordenadas, atorgadas, stabli
das seran e firmadas. E prometemos haver por firme por nos e por todos los nuestros qualquiere cosa o
cosas que por los ditos procuradores nuestros ho por qualquiere dellos en la dita cort sera jurado, e enca
ra en aquella sera tractado, ordenado, firmado por el dita senyor rey e la cort asi como si de nos perso
nalment fuesse jurado e feyto. E aquello perpetualment observar. Feyto fue esto concellarment en la villa
de
a hueyto dias del mes de abril, anno a nativitate Domini Mº CCCº XCº octavo. Presentes
testimonios son de aquesto Johan de lo Paruelo e Pascual de Barbastro, vezinos de la dita villa.
+ no de mi, Gil de Loarre, notario publico de la villa de Saranyena e por actoridat del senyor rey
por todo el regno de Aragon, qui a las anteditas cosas present fue e aquesto scrive e cerre con raso e
enmendado en la primera plana de la segunda pieza scripta en el tercero reglan do dize primogenito.

[29N1398J

[f.16r] Apres de aquesto el dito dia lunes que se contava a XXIX del dita mes de abril del dito anyo,
al qual la celebracion de las cortes sobreditas por lo dita senyor rey fue assignada. En la yglesia de la Seu
de la ciudat de c;:eragoc;a. El sobredito senyor rey don Martín, por la gracia de Dios rey de Aragon, de
comte de Barchinona, de Rossellon, e de Cerdanya,
Valencia, de Mallorquas, de Cerdenya e de
personalment constituido en aquella e estando el dito senyor en su
e
delant l'altar maior
el molt honorable e circunspecto baron don Johan Eximenez Cerdan, cavallero
de la dita Seu. E
en las ditas cortes. E encara present en aquellas
consellero del dita senyor rey e justicia
savia en
don Ferrand Eximenez de
del dito senel honrado e
rey, parexeron por
del dita regno
yes assaber:
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de la yglesia:
Por el
El muyt reverend padre en Jhesu Christo don Garsia Ferrandez de Heredia, por la divinal miseracion
Arcevispe de Caragoc;a.
El
honorable e religioso don fray Pero Roic; de Moros, castellan d'Emposta.
El reverend don Johan Martinez de Muriella, abbat de Munt Aragon.
El reverend don Pedro, abbat de Veruela.
El reverend don Guillem, abbat de Santa Fe.
El honorable e honesto religioso don fray Guillem Ramon Alaman de Cervello, comendador maior
de
de
vicario
in
e
reverend
en Christo padre don Diago, por la divinal miseracion vispo de Sogorbe e de Santa Maria d'Albarrazin.
El honorable e religioso micer Pero Terroc;, prior de la ysglesia de Santa Maria la Maior de Caragoc;a.
Don Dalmau de Palau, prior de Roda.
Don Pero
sagristan, e
micer Pero Villana, calonges e procuradores del capital de la Seu de Caragoc;a.
[f. 16v] Don fray Ramon de Mur, procurador del reverend don Bernat, abbat de Sant Victorian.
Don Pero Lopez de Lantissas, procurador del capital de Santa Maria la Maior de <::aragoc;a.
Micer Frances Climent, procurador del capital de Santa Maria de Albarrazin.
Por el brac;o de los nobles:
El noble don Pero Ladran, vezconte de la Manc;anera.
El noble don Bernat Galceran de Pinos.
El noble don Lop Ximenez d'Urrea.
El noble don Arta! de Alagan.
El noble don Pero Galceran de Castro.
El noble don Johan Ximenez d'Urrea, alias de Atronsiello.
El noble don Pero Ferrandez de Vergua.
El noble don Pero Ximenez d'Urrea, filio del dito don Lop Ximenez.
El noble don Arnalt de Erill.
Gispert de Bellmunt, procurador del egregio comte de Urgell.
Francisco Forcen, procurador del egregio marques de Villena e comte de Ribacorsa.
Gonsalvo Martinez de Moriella, procurador del noble don Anthon de Luna.
de
cavalleros e scuderos:
Por el
Cavalleros:
Primo don Miguel de Gurrea.
Don Pero Jordan d'Urries.
Don Sancho
de
Scuderos:
Johan Perez de Lombierre.
Belenguer de Bardaxin.
Gon<;albo de Liyan.
García
de Pitiellas.
Garcia Lopez de
menor de dias.
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Exemeno d'Embun.
Ferrer de Lanuc;a.
[f. 17r] Scuderos:
Andreu Martinez de Peralta.
Martin Gilbert.
Johan Mercer.
Pero Sanchez de la Tras.
Gonc;alvo Royz de Liori.
Ferrando de Sese e
Simon de Biota.
Por el brac;o de las universitades:
Procuradores e mandaderos de la ciudat de (aragoc;a:
Don Exemeno Gordo.
Don Vicient Drequerra.
Don Jayme del Spital.
Don Sancho Aznarez de Guardey.
Don Beltran de Coscan.
Don Pero Perez de Berbues.
Don Ramon c;:orita.
Don Pero de Muro.
Don Anthon de Palomar e
don Johan Lopez Sarnes.
Procuradores e mandaderos de la ciudat de Huescha:
Don Pero de Tella e
don Guillem de Alcolea.
Procuradores e mandaderos de la ciudat de Jacca:
Don Pero Spac;a.
Don Pero Sanchez de Alquec;ar.
Procuradores e mandaderos de la ciudat de Tarac;ona:
Don
Martinez Romeu.
Don Bernat de Castellblanch.
Procuradores e mandaderos de la ciudat de Barbastro:
Don Jayme
Don Johan Bernat.
[f. 1
Procurador e mandadero de la ciudat de Daroca:
Don Nicholau Sanxez de Ravanera.
Procuradores e mandaderos de las ciudat e aldeas de Teruel
Don
XimeneL
Don Pero Sarzuella e
don Martín Martinez de Marziella.
Procuradores e mandaderos de las aldeas de
don

e de Albarrazin:
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Procuradores e mandaderos de ia viia de Aicaniz:
Don Sancho Segura e
don Johan Piquer.
Procuradores e mandaderos de las aldeas de Daroca:
Don Francisco Marcuello e
don Johan Martinez de Morata.
Procuradores e mandaderos de la vilia de Muntalban
Don Domingo Sanchez de Barchinona e
don Rodrigo de Altabas.
Et presentes !os sobreditos e muytos del dita regno de Aragon, el dito senyor rey fizo su proposicion
prendiendo por tema Hec est victoria que vincit mundum fides vostra, continuando e proseguiendo la
dita materia elaganter ac pulcriter el tenor de la qual yes atal.

[f. 18r] Hec est victoria que vincít mundum, fides vestra.
Buena gent, las paraulas por nos propasadas son escriptas en la primera canonica de Sant Johan al
V capital, la exposicion de aquellas es: Esta es la victoria que vien<;:e el mundo, la fe vuestra.
Por esto los antigos fízieron question la victoria del mundo en que stava. Algunos havieron opinion
que stava en tres cosas o en la una d'aquellas.
Primo, en la fortalesa corporal.
Segundo, en riquesa temporal.
Tercio, en multitud de gent cordial.
Del primero se líe al libro de los Jutges, al XVI º capital, que como Sanson entras en una ciudat que
ha nombre Gotza, e los philisteus supieron que ell era entrado en la dita ciudat, vanlo environar e pusie
ron guardas a la puerta de la dita ciudat. E Sanson dormio tro a la media nueyt, pues a la media nueyt
espertose e levase las puertas de la ciudat al cuello tro al mont qui guarda enta Ebron, pues parece que
por ia fortaieza de su persona esvahio e scapo a la multitud de la gent qui lo encercaron. Assi mismo lo
havemos d'otros, como de los gigantes qui fueron de grant statura, Barud tercio.
Al segundo, que en riqueza temporal sea victoria. Esto [f. 18v] pruevan que Enabucodenosor por la
grant riqueza que huvo vincio ad Arfaxarch, segund que se lie en el livre de Judich al primero capital.
Al tercero, que en multitud de gent cordial. Exemplo d' Antiocho, qui por multitud de companyas
obtuvo muytas victorias, segund que lo havemos en el livro de los Macabeus al primero capital.
que la victoria no esta en
Mas cierto
erraron en no haver verdadera
ral. Quia non in fortitudine equi voluntatem habebit nec in tibiis viri beneplacitum erit ei, Psalmo, capi
tulo XLVI º. No se puede aconseguir victoria por fortaleza de cavallos ne por tempranc;a de cuerpos. Et
gigant
de David e de
desto havemos
El segundo, no esta victoria en riqueza temporal, porque muytas vezes ha hombre visto que los
pobres vencían los ricos, segunt parece de Dametrio, primo Machabeorum XI º capitulo, que en hajuda
de Dametrio eran 111 mil judíos e vencieron en la ciudat de Antiocha CXX mil.
El tercero, que no esta en multitud de gent cordial, liese en el libro de los Reyes que el pueblo que
cantavan, Sauhul percussit mille et David decem milia. Assi mismo se lie en las ystorias de los romanos
que Eugenius con grandes companyas teniesse occupados los passos e las montanyas que environan
toda Ytalia por do Tea- [f. 19r] -dosi, emperador, devia passar. E quando Teodosi lo suppo ell no havia
º
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adu comido. E luego pusose en oracion e estuvo axi toda la notxe. E la manyana que se levanto el se
armo e fizase el senyal de la cruz. E la majar partida de su cavalleria lo havian desemparado. EII en la
manyana entro al campo, et por la virtut divina levantase tal viento e tal tempesta, que las armas axi
como lanc;as, dardos, sayetas e tales cosas que sus enemigos lanc;avan, tornavan contra ellos en mane
ra que ellos mismos se matavan, por la qual cosa Teodosio fue vencedor d'aquella batalla, porque se
puede dizir que la suya grant fe lo fizo vencedor.
Archadio e Honorio supiendo que su hermano se era rebellado con affeita de feyto embioron contra
ell Marcello con V mil hombres. E el dit Marcello ymagina las gracias que Dios havia feytas a su padre Teo
dosi. E fues ende a una ylla que havia nombre Cabraca en la qual havia algunos santos hombres e devo
tos servidores de Dios, los quales havia trahido con si. E la nueyt el se puso en oracion. Et en dejunios por
tres dias e la quarta nueyt li apparicio Sant Ambros. E dixole como el seria vencedor de la batalla, denun
ciandole el dia e el lugar de la victoria porque aquell de feyto combatio contra l'ermano que era con LXXX
mil. Et ell con los V mil suyos venciole e lo desbarato. Porque puedo dezir: Non in fortitudine exercitus est
victoria, sed Domino, de Gedeon, que con CCC vencio el poblo innumerable, ludicum 111º capitulo.
Pues que victoria mundanal no se traba en estas 111 cosas, vea- [f. 19v] -mas en que se trabara. Cierto
puedo dezir que se trabara en aquellos que han verdadera fe et corazon leal e estos sos vosotros d'Ara
gon, por los quales yo he presa la paraula comenc;:ada, Hec est victoria que vincit mundum, fides vestra.
A las quales paraulas a laor de vosotros aragoneses, podemos notar duas cosas.
Honor muyt excellent, por la terra divulgada, quia hec est victoria. La segunda virtut muyt trascen
dient en est regno fundada, quia fides vestra.
Dezimos primerament que en los aragoneses deve seer notada honor muyt excellent por la tierra divul
gada en esto que dize hec est victoria, on grand es verdaderament la honor que los aragoneses han con
quistada por muytas victorias que han havido no con grant fortaleza corporal mas que otros ne con gran
des riquezas, ne con multitud de gentes, mas con grant virtut de feeltat e de grant naturaleza e bondat
han de los enemigos victoria obtenido. Que si queremos guardar nuestros predecessores quando venie
ron a las muntanyas de Jaqua como havien pocha gent. Et que esto sea verdat bien ne fazen testimonio
muntanyas, ciutades, villas, lugares e planos. Todos manifestan a los que passan por aqui las victorias que
vosotros havez ovido. Et como subjugoron todas las ditas muntanyas de Jaqua e de Sobrarbe manifiesto
es a vosotros porque no lo cal muyto allegar los feytos del rey don Sanxo, que apres vino assejar Huesca,
do maria. E pues su filio combatiendose con todo lo poder de los moros que era [f. 20r] grand, e el con
puecos los vencio e huvo Huescha. Apres vino el rey don Alfonso, su filio, el qual conquisto esta ciudat e
E poblo Tudela. De los otros que venieron apres
la ciudat de Calatayu. E guanyo toda la ribera de
conquistaron toddo el restant. Bien vos queremos dezir quanta virtut fue en el rey don Pedro en tiempo
de los franceses, que veniendo con la crusada que dio el papa contra el, desbarato toddo su
al coll
de
Assi mismo del senyor rey nuestro padre, que Dios perdone, quando passa a Valencia. Esto
notorio es a toddos como el era con poca gent e que el rey de Castiella era con todo su poder. De nos
mismo com fumos en Sicilia con D bacinetes e ellos eran mas de 1111 mil de cavallo, de los quales con la
ayuda de nostre senyor Dios somos venidos affin de nuestra intencion con la
de los aragoneses e
de los otros que lla eran, porque podemos dezir aquello que dize l'apostol: Per fidem vincerunt regna et
XI º capitulo.
fortis facti sunt in bello et verterunt castra ex terrarum, ad
es virtut muyt excellent en esti regno
Dezimos segondament que las paraulas por nos
fides vostra. Loado sea
que entre todas las naciones del mundo la fe desti regno es
por
las nasciones. Et por esto los
que hombre non
conexenc;a de las cosas sino con su
assi como con el
ha
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bre conoxen<;;a dei negro, e assi con el negro del
por esto lo queremos dezir que assin seria
necessario a rey de Aragon que oviesse assayado otras senyorias de vassallos per haver mellar cono
xeni:;a de los suyos, que, por cierto, qui guarda la senyoria que hombre ha a tener a los otros e la que
ha a tener a vosotros, seas ciertos que y ha grand diferencia. Et nos podemos dezir como dixo Sant Johan
a XIX
testimonium
qui lo havemos
ne
[f.
testimonio de verdat. Et entre las otras gracias que fazemos a nostre senyor Dios de los affanyos e
glos que nos ha preservados, e como nos ha feyto rey, si es como nos ha feytos rey de tales vassallos
como vosotros soes, Et a provar esto trahemos por testimonio Valerio Maximo, segund que se lie el
De statutiis antiquiis, que los celtiberios, es assaber, los aragoneses e
libro,
a
venir que su senyor morisse en batalla e ellos no y morissen.
havian tanta de fe que
Et que esto sea verdat, que vosotros seas celtiberios, assi lo dize lsodorus en el VIII! º libro Ethimologia
rum, 11º capitulo, dize que aquellos son vertaderos celtiberios, que son poblados cerca el rio d'Ebro.
Por esto los aragoneses han havidas siempre tres condiciones, primerament grant liberalidat,
vee los dones que vosotros havez
por
en
por los dones
nostres predecessores bien puede dezir que bienes, cuerpos e algos, toddo lo havez abandonado por ellos.
E qui guarda !'ayuda que vosotros havez feyta a la conquesta de Valencia, por cierto que
de toddo quanto
Et apres de los otros reyes no lo cale dezir. De
e
han diestes el
nos mismo bien ne podemos fazer testimonio que stando nos en la conquista de Sicilia e no podíamos
haver socors de ninguna part, vosotros por vuestra bondat nos enviastes cent bacinetes con don Pedro de
era cap dellos pagados a VI meses, con lo quales mediant la gracia de Dios nos hoviemos tod
do lo regno a nuestra mano. Pues bien podemos dezir que en vosotros ha grand liberalidat.
Segundo, grand animosidat, bien lo havez demostrado en las guerras passadas. Como
guarda
vosotros si havez planyidos vuestros [f. 21 r] cuerpos por vuestros senyores, cierto podemos dezir que no
antes alla do el padre perdía el cuerpo el filio luego si ponia, e do el filio el padre assi mismo. E quan
tos son qui son muertos por lur senyor natural, muytos els quales serie largo de recomptar. Quantos afo
llados de su cuerpo assaz. E quantos esnarigados e spunyados manifestament lo podez veer. Pues bien
habemos provado que en vosotros es grant animosidat.
Tercio, grand humildat. Esperiencia lo muestra enta vuestros senyores naturales que, por cierto, bien
podemos dezir que si vassallos ha en el mundo que sean humiles a su senyor, que si sos vosotros, car
por
tirannica antes soes
tranchos e libertados de
no soes
zas e libertades. E los senyores vuestros passados non vos han senyoriado con
ne con malicia
alguna antes faziendo una pueca de justicia luego soes castigados. Et pues que vosotros soes muyt bien
e franchament
e non cruelment
bien podemos dezir que esto faze la vuestra
damunt dito que lo
cessores han havido. Bien, donques, podemos conclodir nuestro tema comen<;;ado, Hec est victoria que

víncit

fides vestra.

que por
nos havemos
por conservar esta fe, como es
de
vosotros nos sea
el rey de Sicilia, a present por vuestro senyor e apres nuestros dias por vuesjurar nuestro
tro rey, por manera que en tal punto se faga esta fe que nos e vosotros puedamos vencer l'enemigo del
desta vida seamos coronados en la
mundo. Et que

la dita cort

el sobredito
reverend archiepiscopo de
por toda
per lo dito senyor rey
de
respuso a la dita
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ta, prendiendo por tema Salus nostra in manu tua est, tamen respiciat nos Oominus noster et leti ser
viemus regi, continuando e proseguiendo aquella abtissime, la qual yes dius aquesta forma.
Salus nostra in manu tua est, tamen respiciat nos Oominus noster et /eti serviemus regi.

Muyt excellent princep e reduptable senyor, las paraulas por mi propasadas scriptas son Genesis
XLVIIº e la sentencia literal es aquesta, la salut nostra en la mano tuya es, tan solament guardenos el
senyor nuestro e alegres serviremos al rey. Excellent princep e senyor muy poderoso, sobre todos bienes
mas cobdiciados e preciados si quiere en aqueste mundo terrenal, hoc encara en la gloria celestial es
salud. Por la salut en paradiso Dios por los santos es loado. Dize Sant Johan, Apochalipsis VIIº capitulo,
que los santos cridan grandes vozes diziendo: Salus Deo nostro, qui sedet super tronum et agno, salud
sea a nuestro Senyor qui sta posado sobre el trono e el anyel. La salud, senyor, en esti mundo por todo
naturalment hombre es desseada. E porque la salut del pueblo devalla de la salud del princep, por
aquesto la salud del princep es fuert preziada, amada e honrada. Antigament, senyor, en senyal grant
honor e reverencia juravan por la salud del rey o del princep. Assin juro Josep a sus hermanos, Genesis
XLII capitulo: Per salutem Pharaonis non egrediemini inde donec veniat frater vester minimus, por la
salud del rey Pharahon no exiredes de aqui fasta que vienga vuestro hermano mas chiquo. Ara, senyor,
es assin que seyer sano o haver salud propia- [f. 22r] -ment se dize del anima, segund dize el philosofo
en el 1111º libro de la Metafísica. De la cosa publica e de la comunidat salut se dize por metafora o figu
ra e aquesto por razonablement car, segunt que dizen los metges, salut e enfermedat son differencias
del cuerpo, pues como la cosa publica sia assin como un cuerpo, segund que dize Plutarcho al empe
rador Troyano, que toda la cosa publica es un cuerpo en el qua! el rey es la cabec;a, por tanto la cosa
publica, la comunidat e el regno puede seyer dicho sano o enfermo, porque assin como la convenient
proposicion de humores en el cuerpo es sanidat e la sobreabundancia de aquellas o de las unas sobre
las otras es enfermedat o malaltia. Bien, senyor, la sobreabundancia o promocion de los malos e oppre
sion de los buenos en el regno o comunidat causa contrariedat de humores e, por conseguent, enfer
medat es malantia. E la justa e devida oppresion de los malos e promocion e exalc;amiento de los bue
nos causa devida e rahonable proporcion de humores e conveniencia e, por conseguient, salut e sanidat,
la qual, senyor, deseamos. E de aquella la vuestra senyoria los del regno de Aragon de corazon propa
samos diziendo: Salus nostra in manu tua est, tamen respiciat nos Oominus noster et leti serviemus regi.
Ond, senyor, segunt 111 ornamentes que todo rey ha, el primero en la cabec;a, el qua! yes corona; el
segundo es en mano drecha, el qual yes ceptro; el 111º es en la mano sinestra, el qual yes pomo. Me pare
ce que segunt aquestos 111 ornamientos en tres cosas vos, senyor, tenedes nuestra salut.
Primerament, nuestra salut en vuestra cabec;a es por de los buenos con digna premiacion. Segun
dament, nuestra salut en vuestra mano drecha es por de los malos justa correccion. Terc;erament, nues
tra salut en vuestra mano ezquierda es por de los pueblos vuestros avisada governacion. Dix, senyor, pri
merament, que nuestra salud en vuestra cabec;a es por de los buenos con digna remuneracion o
premiacion. E aquesto designa el ornament reyal de la vuestra cabec;a, el qual yes corona. La corona,
senyor, segund sant Yssiodoro en el XX libro de las Etimolagias, es senyal de la honor que el rey ha de
los pueblos a ell subiectos. E en vos, senyor, la corona significa dignidat de honorosa promocion. Coro
na regii honoris signum est que ideo in capite regum ponitur ad significandum circumfusos in orbe
populos quibus accintus caput suum coronatur. Et en vestros subiectos significa de sus treballas e de sus
servicios premio e gualardon. En toda la Santa Scriptura do se fac;e mencion de corona significa e figu
ra premio e gualardon, segund que dize sant Gregario en los Morales, och, e sant Johan, Apochalipsis
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1111º capitulo, vidit sanctas habentes coronas aureas, dize que vido los santos con coronas de oro. E
segunt [f. 22v) los doctores theologos dan a entender, el premio e gualardon que han de la vision divi
nal, el qual premio e gualardon a los buenos dar subiranamient se conviene a la dignidat real, e aques
to dicta razon natural e actoridat scriptural. Dize sant Pedro en la suya canonica, que devemos seyer
subiectos principalment al rey assi como al mas excellent, e a los duques assi como aquellos que ell envia
pora punir los malos e a gualardonar los buenos. Subiecti stote regi qui preexcellenti ducibus tanquam
ab eo missis ad vindictam malefactorum laudem vero bonorum, 1, Petri, 11 capitulo. Assi mismo aquesta
dicta narracion storial, porque segunt recita Valerio que Alexandre e Julio Cesar muyt altament remu
neraron sus servidores e sus vassallos leales. Assin, senyor, vos faziendo, es assaber, los buenos pre
miando, gualardonando, promoviendo, la nuestra salut en vuestra cabec;:a es por de los buenos con dig
na premiacion. E aquesto significa e figura la corona que vos e todo rey tiene en la cabec;:a.
Segundament, senyor, digo que la salut nuestra en la mano vuestra drecha es por do los malos jus
ta punicion e correccion. E aquesto designa e significa el ornament real, el qual yes en vuestra mano
drecha que es ceptro. El ceptro, segund el Papias es vergua real, de la qual dize el psalmista: Virga direc
cionis, virga regni tui. Con la vergua, senyor, se castiguan los malos. E por aquesto el ceptro que yes ver
gua real significa de los malos justa e devida correccion e punicion. En la Santa Scriptura se nombra la
vergua real real vergua de fierro, ut in psalmo: Reges eos in vergua ferrea. A dar a entender que la ver
ga de fierro significa justicia por dos cosas o razones. La primera porque la justicia deve seyer drecha; la
segunda, porque deve seyer inflexible, que non se deve doblegar. E por conseguient yes comparada a
fierro. La justicia yes aquella que mantiene los regnos, porque los regnes sin justicia no son sino ladro
nicios. Augustinus, 1111º, De Civitate Dei: Quid sunt regna semota justicia nisi magna latrocinia. Que son los
regnos tirada la justicia sino ladronicios. Quasi dicat: nichil. E por aquesto dize Ciprianus, De XII Abu
sionibus, lohando la justicia: justicia regis pax est populorum tutamentum patrie, inmunitas plebis, muni
mentum gentium, cura langorum, gaudium hominum, serenitas maris, terre fertilitas, solacium pauperum,
hereditas filiorum. Pero ya sea que la justicia se trabe en la Scriptura seyer comparada a vergua [f. 23r) de
fierro, e aquesto por rigor, assi mismo trabamos que deve seyer comparada e deve seyer la vergua de oro,
e aquesto por clemencia. Ester, capitulo 1111º: Extendit rex virgam auream pro signo clemencie. Ond yes
dado a entender es, deve seyer de justicia con clemencia e de clemencia con justicia. E aquestas dos vir
tudes de justicia e de clemencia son al rey muyt necesarias, porque por la justicia yes el rey temido e por
la clemencia yes amado. Dize Seneca libro 1°, De clemencia ad Neronem: Non opportet regibus magnas
hedificare turres, fortia castra construere, muris et sepibus se munire; obtimum monimentum regis est
amor subditorum et comunium. Dize que no conviene a los reyes hedificar grandes torres ni fuertes castie
llos ni fazer fondos, vallas ni fuertes murallas, por fazerse fuertes la maior fortaleza que el rey puede
haver yes l'amor de sus subditos e vassallos. E por aquesto dize el mismo en el sobredito libro faziendo
metro e versos: Sit piger ad penas prínceps, ad premia velox, et doleas quociens cogitur esse ferox. Dize
que el rey deve seyer perec;:oso a infligir penas e muyt leugero e prompto a fazer gracias e misericordias.
E si le conviene por deudo de justicia dar pena, aquello deve fazer con grant dolor de corazon. E como
la amor entre el rey e sus subditos se contraesca per la virtud de clemencia, por tanto la vergua del rey
deve seyer assi mismo de oro. Legitur Proverbiorum, XXº capitulo: Misericordia et veritas custodiunt
regem et clementia roboratur tronus eius. La misericordia e la verdat guardan el rey e por la clemencia
el su trono yes refirmado. Aquesta justicia, senyor, vos excitando e los malos corrigiendo, es assaber, los
que son malos de su natura, que nunqua fazen sino obrar mal, e no solament ellos, mas sus compan
yias e aquellos qui con ellos bivan, con vergua de fierro con rigor de justicia. E los que no son malos de su
natura, mas que les sdeviene alguna desaventura, quia primi motus non sunt in homine, con virga de
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oro e con clemencia. E assin faziendo paremos dezir que la nuestra salut en la mano vuestra drecha es,
por de los malos justa correccion. E aquesto significa el ornament real que es en vuestra mano drecha,
que es ceptro.
Dixo terciament que la salut nuestra en la mano vuestra siniestra es por de los pueblos a vos subiec
tos avisada governacion e administracion. E aquesto significa el orna- [f. 23v] -ment real que es pomo
en la mano siniestra, el qual el rey guarda e mira. El pomo significa los pueblos que el rey tiene en la
mano de su jurisdiccion. El pomo, senyor, ha figura circular, en lo qual egualment e sin differencia el
cemtro guarda todas las partes circunferenciales. Aquesto, senyor, significa que sodes centro e medio
de todos vuestros pueblos egualment, e sin differencia a todos devedes judgar e sin parcial affeccion
guardar ius vuestra proteccion, mirar por studiosa circunspeccion. Et assin, senyor, a vuestros vasallos e
sotsmesos todo bien sera procurado e de aquellos todo mal tirado e arredrado, porque scripto es Pro
verbiorum, capitulo XXº: Rex qui sedet in solio judicii dissipat omne malum intuitu suo. E con tanto, sen
yor, de parte de vuestra cabec;;a e de vuestras manos destra e siniestra vendra nuestra salut. E assin, sen
yor, de corazon e de volundat a vos dezimos e proponemos la paraula por mi comenc;;ada, Sa/us nostra
in manu tua est, tamen respiciat nos Dominus noster; por justicia rigorosa, por clemencia piadosa e por
governacion vigil et studiosa, et leti serviemus regí e alegrament serviremos al rey. E si nos es deman
dada la razon de nuestra alegria, reprendemos la paraula que se scrive en el psalmo: Quia rex noster
operatus est salutem in medio terre. Porque el rey nuestro ha obrado salut en medio de la tierra, es assa
ber, en el regno de Aragon. En tal manera que vos, senyor, obrando nuestra salut en aquest vuestro reg
no terrenal, Dios obre la vuestra salut en el regno suyo celestial. Amen.
Concludiendo sobre las cosas por el dito senyor rey propuestas, dixo que los del regno se retenían
deliberacion e que havida aquella farian tal respuesta que serie servicio de nuestro senyor Dios e del sen
yor rey, e bien de la cosa publica del dito regno, e tal que el dito senyor rey se'n deurie contentar.
[f. 24r] E feytas las sobreditas cosas, el dito don Ferran Ximenez de Gallo<;;, procurador fiscal del sen
yor rey, propuso que como por el dita senyor fuessen clamados los prelados, religiosos, nobles, cavalle
ros, scuderos e procuradores de ciudades, villas e lugares del dito regno d' Aragon a cortes generales. E
el termino de la dita assignacion fuesse passado requirie que los absentes fuessen reputados contuma
ces e en su contumacia fuesse enantado a los actos de la dita cort como si fuessen presentes, los qua
les actos ligassen e comprehendiesen assi los absentes como a los presentes.
E apres de lo antedito el muyt honorable e circunspecto baron don Johan Ximenez Cerdan, cavalle
ro consellero del senyor rey e justicia de Aragon, e jutge en las ditas cortes, de mandamiento del sen
yor rey e voluntat de la cort spero los absentes de gracia al lunes primero vinient e fizo assignacion a
presentes que aduzissen e fezissen fe de sus procuraciones ante el dita justicia o Bartholomeu Vincient,
notario suyo, entro al dito dia lunes. E prorogo siquiere continuo la dita cort en el estamiento que yes
al dito
lunes en la dita vsu,1es1a
Testes el reverend padre en Jhesu Christo, Hugo, vispe de Tortosa, e micer Johan Dezpla, tresorero,
concelleros del dito senyor rey.
[30 IV 1398]

[ f.

el dito
micer Francesch
Ramon de

día martes, ultimo dia del dita mes de abril del dito anyo, comperezieron ante
ditas cortes,
de
del dito
comte d'Ur-
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Sanxez d'Alquec:;ar, procuradores e mandaderos de la ciudat de jacca; don Domingo Xanxo de Barchi
nona e don Rodrigo d'Altabas, procuradores e mandaderos de la villa de Muntalban; Guillen Ledos e
Berenguer Ledos, procuradores e mandaderos de la villa de Tamarit de Litera; don Gonc:;albo Martinez
Romeu e don Beltran de Castellblanch, procuradores e mandaderos de la ciudat de Tarac:;ona; e Miguel
Perez de Navasa, procurador del capital de la Seu de Tarac:;ona; los quales fizieron fe de sus poderes e
procuraciones con cartas publicas del tenor seguient.
¡s 1v 1398]

[f. 25r] Noverint universi quod nos Petrus, incliti domini infantis Jacobi, bene memorie filius Dei gratia comes Urgelli et vicecomes Ageris. Attendentes noviter nobis fuisse presentata quedam litera
in dorso munita continentis
rea serenissimi domini
Dei gratia
subsequentis. Martinus, Dei gratia rex Aragonum, Valentie, Maioricarum, Sardinie et Corsice comesque
Barchinone, Rossilionis et Ceritanie. Egregio viro Petro, comiti Urgelli et vicecomiti Ageris, consanguíneo
nostro carissimo, salutem et dilectionem affectum. Quia nos certis causis publicam utilitatem regni Ara
gonum concernentibus curiam generalem in hac civitate Cesarauguste celebrare intendimus ad quam
incipiendam undecimam diem instantis mensis aprilis duximus assignandam et velimus inter alia que uti
litatem et quietam totius generalis dicti regni et incolarum eiusdem concernunt, quod per vos et alias
dicti regni prestetur et fiat nobis fidelitatem debitum juramentum quoque juretur per vos et alias de reg
no predicto in dominum statim et in regem Aragonum et succesorem nostrum, post dies tamen nostras
illustris Martinus, primogenitus noster carissimus, rex Siciliae ac ducatuum Athenarum et Neopatrie dux.
Ideo vobis dicimus et mandamus quatenus ad huiusmodi juramentum prestandum ínter alía in dicta
curia agenda dictis die et loco totaliter intersitis. Datum Cesarauguste sexta die marcii anno a nativita
te Domini millessimo CCCº nonagesimo octavo. Rex Martinus. Considerantes nos ad presens predicte
generali curie non posse comode personaliter interesse. ldcirco de industria [f. 25v] sufficiencia et lega
litate vestri dilectorum nostrorum Guillermi 0oz, maioris dierum, et Gisperti de Bellmunt, domicellorum
ad plenum confisi vos eosdem Guillermum et Gispertum et utrumque vestrorum in solidum, ita quod
occupantis conditio potior non existat sed quod per alterum vestrum inceptum fuit per alterum media
ri valeat prosequi et finiri procuratores nostras certos et speciales, constituimus et ordinamus ad inte
ressendum pro nobis et nomine nostro die per dictum dominum regem in preinserita litera sua prefixa
et aliis sequentibus diebus in dicta civitate vel alibi ubi ipsam curiam forte mutari contingat racione cele
brationis dicte curie et in ipsam enim curia. Et ad tractandum et consentiendum, firmandum et finan
dum ibídem unacum prefacto domino rege, ecclesiarum prelatis, religiosis et aliis personis ecclesiasticis
et cum procuratoribus iconomis seu sindicis eorum et capitulorum ecclesiarum cathedralium et conven
tium et locorum religiosorum, et cum baronibus, nobilibus et militibus seu procuratoribus eorum et cum
etiam seu sindicis
villarum et locorum dicti
et cum aliis
quibuscumque personis tam ecclesiasticis quam secularibus qui et que predicte curie intererunt omnia
ea que ad bonum et prosperum statum comunem utilitatem et honorem corone regis nostre et omnium
aliorum
concernant. Et ad dicendum et contradicendum pro nobis
nomine
inibi tracterentur vel ordinarentur seu tractari vel ordinari
si que contra predicti vel eorum
tam viderentur. Et ad prestandum pro nobis et nostro nomine prefacto domino [f.
regi debitum fide
litatis juramentum. Et ad jurandum etiam pro nobis et in nostro nomine per dominum statim et in regem
Aragonum et succesorem dicti domini regís post dies tamen
domini regís illustrissimum dominum
Martinum, regem Sicilie ac ducatuum Athenarum et Neopatrie ducem quascumque supplicationes
protestandumque et requirendurn et protestatis et requisitis respondendum. Et inde fieri
faciendum et recipiendum publicum seu publica instrumenta. Et generaliter omnia alía in predictis et cir20
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ca ea faciendum et liberaliter exercendum quecumque et quemadmodum nos facere possemus perso
naliter constituti. Nos enim super predictis omnibus et singulis dependentibus emergentibus et conne
xis vobis et vestrum utrique vices nostras comittimus plenarie cum presentí promitentes vobis et utrique
vestrum fidelique scriptori nostro et notario infrascripto tamquam publice persone pro vobis et pro per
sonis omnibus quarum pretersit stipulanti nos semper gratum et firmum habere quit quid per nos et
utrique vestrum in predictis nomine nostro actum gestum procuratum tractatum consensum firmantum
et laudatum fuerit nulloque tempore revocare sub bonorum nostrorum omnium obligatione. Actum est
hoc in castro Balagarii, VIª die aprilis anno a nativitate Domini M º CCCº XCº VIIIº.
Sig [ ...] num Petri publici domini infantis Jacobi bone memorie filii Dei gratia comitis Urgelli, viceco
mitis Ageris. Qui hec laudamus et firmamus.
Testes huius rei sunt nobilis Poncius de Ripellis, honorabiles Ferrarius de Perves, Maymonus <;;acirera,
et Janfridus de la Braterola, milites de domo dicti domini comitis.
[f. 26v] Sig [ ...] num Petri Cerdani, prefati domini comitis scriptoris auctoritateque illustrissimi domi
ni regís Aragonum per totam terram et dominacionem suam notari publici. Qui predictis interfuit eaque
scripsit et clausit.
[3 IV 1398]

Noverint universi presentí preteritique futuri.
die mercurii intitulata mensis aprilis sub anno a
nativitate Domini millessimo CCCº nonagesimo octavo in capella Beate Caterine sedis Sugurbicensis pre
sentibus me notario et testibus infrascriptis ad sonum campane prout morís est convocato capitulo cum
piures non essent canonici Sugurbicenses residentes quam infrascripti qui ad sub contenta comode voca
ri possent per agenda. Et congregatis ad huiusmodi capitulum celebrandum honorabilibus et circunspec
tis viris dominis Bernardo Fortis, decano, Salvatore de Gerp, archidiacono Albarrazini, Martina Petri de
Aldava, thesaurario, et Pascasio de Covis, canonicis prebendatis ecclesiarum Sogorbicensis et Sancte
Marie de Albarrazino, in vicem canonicis unitarum capitularibus et capitulum celebrantibus solum pro
tractandis et expediendis negociis dictum capitulum tangentibus administracione ecclesie catedralis Bea
te Marie de Albarrazino et eius episcopatum cum in dicta ecclesia de Albarrazino de
dicti capi
tuli ad presens solum resideat honorabilis vir dominus Johannes
precentor et canonicus pre
bendatus dictarum ecclesiarum catedralium qui ita bene de infrascriptis agere et
per se solus sicut predicti domini ad huismodi capitulum celebrandum
representare totum capitulum dicte ecclesie Beate Marie de Albarrazino [f.
residencio in dicta ecclesia catedralii Sogrobicensis et aliis dominis et

ti intimavít
et velit inter
in dicta curia
et incolarum eius concernunt
solito fidelitatis regem
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ta capitulantes et capituium pro dicta ecciesia Beate Marie de Albarrazino [f. 27v] celebrantes homines
inter se colloquio et deliberatione plenaria sponte et animis gratuitis non vi nec dolo seu timore inducti
ut dixerunt scuta revocacionem quorumcumque procuratorum, iconomorum et actorum per dictum capi
tulum Beate Marie de Albarrazino constitutorum et ordinatorum pro se et aliis de dicto capitulo absenti
bus et residentia dicte sedis Sogorbicensis elegerunt et crearunt suos procuratores, iconomos et actores
honorabiles et circunspectos viros dominas Franciscum Clementis, cubicularium domini nostri pappe con
canonicum eorum absentem tanquam presentes Bernardum Fortis et Salvatorem de Gerp, predictos pre
sentes in dicto capitulo et onus huiusmodi procuracionis in se suscipientes ita quod non sit potior occu
pantis conditio sed quod per unum inceptum fuerit per alium vel alios possit prosequi mediari et finiri
dicte
pro dicto
catedralis Beate Marie de Albarrazino coram
scilicet ad
dicto dominio Martina, rege Aragonum, in dicta curia et ad jurandum ipsium nominem dicti capitu!i Bea
te Marie de Albarrazino in regem Aragonum et ad prestandum ipsi domino
fidelitates et alterius
generis juramentum et ad faciendum circa predicta quaslibet cerimonialas solitas in tali casu fieri et pres
tari secundum formam hactenus observanta et de jure observantia et consuetudine debitam.
ad jurandum nomine dicti capituli Beate Marie de Aibarrazino quod post obitum dicti domini nunc regís
Aragonum. ldem capitulum habebit pro vero succesorem inmediate ipsius domini nunch regis Aragonum
pro vero rege Aragonum videlicet dictum dominum nunc regem Sicilie eius primogenitum sibique cum
opportuerit tanquam regi Aragonum prestabunt fidelitatis [f. 28r] juramentum et obedient sic et prout
de usu, observancia et jure tenetur obedire vero regi Aragonum, dantes etiam dictis suis procuratoribus
plenam et liberam potestatem agendi, tractandi, supplicandi, requirendi et protestandi, dicendi, cerimo
niandi, firmandi et contradicendi in dicta curia coram dicto domino rege nomine dicti capituli omnia et
singula que idem constituentes in dicta curia possent agere, tractare, supplicare, requirere, protestari,
dicere, cerimoniare, firmare et contradicere presencialiter constituti etiam quod sint talia quod de jure vel
alium mandatum requirant speciale et quod per predicta intelligi non valerent. Que omnia et singula
voluerunt in casu necessitatis per dictas suos procuratores vel alterum eorum hinc instrumento publico
addi et declarari ad libitum voluntatis. Et nichilominus ad omniam et singulam predicti nomine dicti capi
tuli Beate Marie de Albarrazino unum vel piures procuratores substituendi et illos revocandi totiens quo
tiens dictis procuratoribus et divisim bene visum fuerit. Et pro predictis omnibus et singuiis attendendis et
complendis omnia et singula bona mobilia et inmobilia mense dicti capituli Beate Marie de Albarrazino
pertinentia presentía et futura ubique habita et habenda obligandi et ypotechandi in genere vel in spe
cie ratum et gratum habere promittens quamquam per dictas suos procuratores etiam divisim vel substi
tuendum ab eis dictum actum tractatum, cerimoniatum, supplicatum, registrum, protestatum, firmatum
et contradictum fuerít nomine dicti capituli coram dicto domino rege Aragonum vel in predicta curia
etiam racione
et nullo
revocare
et
bonorum men
se dicti capituli Beate Marie de Albarrazino presentium [f. 28v] et futurorum ubique habitorum et haben
dorum. Acta fuerunt hec in civitate Sugribicense dicte mense et anno in prima linea contentis presentibus testibus Andrea
et Bartholomeo
notario
et
vocatis
testibus ad
Et + Ego, Petrus Martini de Covis, autoritate illustrissimi principis et domini
Aragonum per
totam terram et dominationem suam sogorbicensis notarius publicus predictis, dum sit ut permititur,
recitarentur, firmarentur et fierent una cum predictis testibus presens fui eaque recepi et publicavi et in
cum
notam recepi manu propria in presentí publica forma redigendo et meum signum solitum
superpossito in
linea ipsius signi ubi dicti Aragonum et clausi.
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[11V1398]

[11V1398]

Sepan todos que nos don Bernat, por la gracia de Dios abbat del monasterio de Sant Victorian, de
nuestra cierta scientia femas et ordenamos procurador nuestro, sindico, actor al religioso frare Ramon de
Mur, prior de Sant Just e monje del dita monasterio, a perescer ante el senyor rey en la cort de Aragon,
la qual el dita senyor rey manda seyer ajustada e plegada en la ciudat de c;:aragoc;a, e a fazer e prestar
por nos sagrament de fieldat al dita senyor rey assi como a rey e senyor nuestro natural. E a jurar de con
tinent por senyor nuestro al muyt alto princep e senyor don Martin, primogenito del dito senyor, rey de
Sicilia [f. 29r] e duch de Athenas e de Neopatria. E apres dias del dita senyor rey, al dito senyor rey don
Martín, rey de Sicilia, en rey e por rey nuestro, dant e atorgant encara al dito procurador nuestro pleno,
liure e francho poder de tractar, ordenar e atorgar e afirmar todas e cadaunas cosas que en la dita cort
por el dita senyor rey con volundat de los prelados, religiosos, richos hombres, mesnaderos, caveros,
infanc;ones et procuradores de las ciudades, villas e villeros del regno de Aragon, qui en la dita cort ple
gados seran, tractadas, ordenadas, atorgadas, stablidas seran e firmadas. Et prometemos haver por fir
me por nos e por todos los nuestros qualquiere cosa o cosas que por el dita procurador nuestro en la dita
cort sera jurado e encara en aquella sera tractado, ordenado, firmado por ei dito senyor rey e la cort assi
como si de nos personalment fuesse jurado e feyto, e aquello personalment observar. Feyto fue aquesto
en el lugar de Campo, a XI dias del mes de mayo del anyo de nuestro Senyor M CCC XC VIII. Testimo
nios son de aquesto Ramon Balagrina e Johan de la Cambra, vezinos de Campo sobredito.
Sig + no de mi Guerau de Malleon, notario publico por toda la tierra de Sant Victorian, qui a
sobreditas cosas todas e cadaunas present fue, scrivie e claudie.
Sepan todos que plegado e pregonizado conc;ello en la ciudat [f. 29v] de Jacca, a voz de Pedro d'Es
puemolas, corredor publico de la dita ciudat, segund a mi notario infrascripto el dito corredor fizo rela
cion E plegado en la casa de capital de la Seu de la dita ciudat, do e segund otras vegadas es usado e
nos
costumbrado plegar concello en la dita ciudat para desembargar los afferes e negocios de
don Guillem Deza por Pedro Villiama, Gil de Sparc;a, Palazin Fornero e Arnalt de Sierlas, jurados de la
dita ciudat; don Mayner de Fontanas, prior de los XII de los
don Constantin, don Chiquot, savia
en dreyto, Sancho de
Garsia Besaran, Bernart Aval, Pedro Dorant, Gil de Gavarter, Johan de Hao
nes, Eximeno de Sant Climent, Domingo
majar de días, Bernart
Johan de
Domingo d'Archo, menor de dias, Sancho d'Araguas, Guillem de T holosa, Martin de Bisus,
Dorant, Pedro d'Ayvar 1 , Martín Gil Dueso, Garsia Tovies, Sancho
dores de la dita ciudat E dessi todo el conce!lo de la dita ciudat
non díscree
pant femas e ordenamos procuradores
a los honrados don Pero
e Pero Sanchez
Sparc;a, don Gil de
la dita
a todos ensemble e cadauno dellos por si assi que non sia millar la condicion del
ante el senyor rey en la cort de
la
el dita senyor rey manda seyer
e
E a fazer e
30r] la ciudat de
por nos e el dito concello
de fieltat al dita senyor rey, assi como a rey e senyor nuestro natural E a
de continent por senyor nuestro al
alto

1. Difiere el presente manuscrito del existente en el A.rchivo de la Diputación pmque en éste último se lee en el f. 31v, después
de Sesun, García Lacue, Johan Dipas y San
del de Pedro d' Ayvar, los nombres de Martín de Campo, Salvador Arches,
aquí. Además el nombre de Martín Gil Dueso no se
con el de Gil Dueso que apa
cho d'Avenna, que no
rece en el manuscrito de la Diputación, lo que hace pensar que el escribano de la cancillería tras apuntar el nombre de Pedro
d' Ayvar iba a continuar con el de Martín de Campo, pero por error sólo escribió Martín y pasó directamente al de Gil Dueso,
de ahí el nombre de Martin Gil Dueso de la presente versión, saltándose pues a los citados seis nombres de la lista del con
cejo de Jaca que el escribano de Diputación sí que recuperó en su texto.
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del dito senyor e rey de Sicilia e duch de Athenas e de Neoe senyor don
rey de
en rey e por rey nuesE apres dias del dito senyor rey al dito senyor rey don
nuestros e a cadauno dellos
liure e frantodas e cadaunas cosas que en la dita cort por el dito
senyor rey con volundat de los
richos
caveros,
e
villas e lugares del regno de Aragon, qui en la dita cort plegados seran,
de las
atorgadas,
stablidas seran e firmadas. E prometemos haver por firme por nos e
por todos los nuestros
cosa o cosas que por los ditos procuradores nuestros o por qualquiere dellos en la dita cort sera
por el dito
senyor rey la
observar.
fue esto en la dita ciudat de Jacca a X! dias del mes de abril, anno a nativitate Domini
º
º
M CCC
octavo. Testimonis
desto
Benies e don Garsia
Beseran, clerigos, habitantes en la dita ciudat.
de Jacca e por
habitant en
de mi García
por todo el regno de Aragon, qui a las sobreditas cosas present fue e esto scrivie con
en la XIIIª linea do dize dito e cerre.
[91V1398J

Anno a nativitate Domini millessimo CCCº XCº VIIIº, día martes intitulado a IX dias del mes de abril.
corredor
de la villa
por voz de
concello
Clamado e
de
fizo relacion a mi notario e
los testimonios de la
deiuso
el dito corredor de mandamiento de don
don Johan d'Aranda e de don Assensio
de la dita
que havia clamado e preconizado consello
por la villa de
lugares acostumbrados preconizar el dito
Montalban con trompeta por
diziendo ir a
las quales casas son sitiadas en la parroquia de
barrio de la
a las casas del
dita villa, que confruentan con casas de Johan Yvanyes e con el muro e rambla e con via. E plegados e
nos don Lazara de Luecana, justicia ordinario de la villa de Mondan Johan d'Aranda, don Assensio Blasco e don
don
Sancho de Barc;alona, savia
maestre Johan
don Pero
filio don Pascual
d'Aranda, speciero,
Johan de
Johan de la
Johan Cavallero, Ferrando Baldovin, Martín de
Adam, de las
Pero Carinyena,
aldeas del
de Castildecrabas don Pero Latorre e Johan
Pero Galve; del
de los hombres de
todos
razon de una
senyor e senyor don
letra a nos dito concello
por la gra
cia de Dios rey de Aragon, de Valencia, de Mallorquas, de Cerdenya e de Con;;ega, e comte de Barcea la
es dius la forma
de Rossello e de
fidelibus nosRossilionis et
Sardinie et Corsice, comesque
hominibus ville
salutem et gratiam.
nos certis causis publicam uticoncernentibus curiam
celebrare intenin hac civitate
24
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dimus ad quam incipiendam undecimam diem mensis instantis aprilis duximus assignandam et velimus
inter alia que utilitatem et quietem totius generalis dicti regni et incolarum eiusdem concernunt quod
per nos et alias dicti regni prestetur et fiat nobis fidelitatis debitum juramentum. Quodque juretur per
nos et alias de regno predicto [f. 31 v] in dominum statim et in regem Aragonum et successorem nos
trum post dies enim nostras illustris Martinus, primogenitus noster carissimus, rex Sicilie et ducatuum
Athenarum et Neopatrie dux. Ideo vobis dicimus et mandamus quatenus constituatis ex vobis sindicas
et procuratores plena potestate sufultos qui ad huiusmodi juramentum prestandum et inter alía in dic
ta curia agenda dictis die et loco totaliter intersint. Datum Cesarauguste sexta die marcii anno a nativi
tate Domini millessimo CCCº nonagesimo octavo. Rex Martinus. Hond por aquesto nos dito concello e
universidat de Muntalban querientes seyer solicitas e con effecto complir las cosas en la dita letra con
tenidas, todos concordes e alguno de nos non contradizient ni discrepant, no revocando los otros sin
dicos e procuradores nuestros feytos de nuestra cierta sciencia, femas, constituimos e ordenamos cier
tos speciales e encara generales sindicos, actores e procuradores nuestros a los honrados don Domingo
d'Aranda, don Gon�alvo d'Ovon, don Assensio Blasco, jurados de la dita villa; don Domingo Sancho de
Barcelona, savia en dreyto, don Rodrigo d'Altabas, mayor de dias, e don Lazara de Luecana, filio don
Pasqual Lazara, vezinos nuestros, a todos ensemble e a cadauno dellos por si que non sea mellar la con
dicion del occupant e la que por el uno o otros dellos sera compec;:ado por el otro o los otros de aque
llos pueda seyer mediado, finido e determinado, a saber, que por nos e en nombre de nos dito conce
llo e universidat de Montalban [f. 32r] e singulares de aquel! sea prestado e fagan sagrament de fieldat
e juren sobre la cru� e los santos Evangelios de Dios nuestro senyor los ditas sindicas e procuradores
nuestros o el otro o otros de aquellos en princep e senyor, e rey d' Aragon al muyt alto princep e senyor
don Martín e depues dias suyos al muyt illustre succesor suyo don
caro
suyo,
rey de Sicilia e de los ducados de Athenas e de Neopatria duch, segund que en la dita letra largament
se contiene. E aparescer delant del dito senyor en la cort de
la qual el dito senyor manda seyer
dantes e atorgantes a los ditas sindicas e
ajustada e plegada en la ciudat de
nuestros, e a cadauno de aquellos pleno, liure e francho
de
e cadaunas cosas que en la dita cort por el dito senyor con voluntat de todos los
de las
richos hombres e mesnaderos,
que en la dita cort
regno de
cosa o cosas que por los ditas
firme por nos e por todos los nuestros
por el dita senyor en la cort assi como
qualquiere dellos en la dita cort sera
en la
si de nos
fue
[f
e
villa de Montalban en los anyo, dia e mes de la
Montalban.
Testimonios son desto
Valero
scrivie e �erre.
[10 IV 1398]

Litera por mandamiento
la dita
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Ramon de Litera,
c;orita, Bonanat Just de (apella, fillo de Bonanat Nadal
Pedro de Sant Johan, fillo de Pedro, mayor de
Nichoiau de Lavanc;a, Ramon Porguet,
Ramon de Ribera, Jayme de Seganta, Pedro de Sant Johan, mayor de dias, Tamarit Falconer, Ramon de
Seganta, Exemeno
Ferrer Parquet, Bernat T homas, Domingo
Bonshom de
d'Arbull, Diago Periz de FartalavenBernat
agricola,
del Estall, Pedro
da, Johan Ferrer, Monc;;on de Puigmolar, Pedro Vivet, filio de Domingo Vivet, Guillamo Manich, Guillamo
Guillamo de Giro, Bernart Carpi, ferrero, Pedro Vivet, Vivet de la Vaca, Arnalt del Scuarre,
de Sant
Pericon de
Bartholomeu de Giro, Guillem Bonet, Parici de Giran, Domingo Ribera,
Bernat Ceyliart, Domingo
Domingo
Arnalt de
Guillem
de Lobo, Nicholau Ribera, Arna!t de Pertusa, Bernat c;orita, Guil!em de Betessa, Pericon
Francisco Caries filio, Pere Tudela, Ramon de CampoFrancisco Caries
Caries, Bernat
Johan Galich, Andreu Cornuda, Johan de Montfalco, Pere de Raga, Pericon Ledos, Pericon Lorenc;;,
Ramon de Sant
Andreu
[f.
Bernart
menor de
Arnal d'en
Pedro de la
Pedro Parquet, Guillen Ros, filio de Miguel, Johan BlasFerrer
filio de
co, Sthevan Coguylla, Pedro
Berenguer de Miravet, Ramon Gaseo, Domingo Vida, Guillamon Caries, Pedro Domenech, filio de Domingo Domenech, Bernart Volet, Guillem d'Estanyan, Guillem T homas,
Bernart Macuch, mayor de días, Pedro Vidal, Ramon Giro, filio d'en Domingo, Bernat de Beressa, Beren
Ramon Manil!, mayor de dias, Pedro d'Alaudir, notario, habitadores e vezinos de la dita villa
todos
ensemble e toda la universidat de los hombres e todo el conc;ello de la dita villa e quisde
cadauno de nosotros ensemble, universalment universos e singularment singular, delliberadament e con
sulta, de cierta sciencia nuestra e de quiscadauno de nosotros, e de si todo el conc;;ello de la dita villa con
cordablement e alguno non disuepant femas e ordenamos procuradores nuestros, síndicos e actores, yes
los honrados en Bernat Ledos, Pedro del Ferrer, jurados de la dita villa e terminas de Tamarit,
a
Ramon Senter, savio en dreyto, e Guillem Ledos, habitadores de la dita villa de Tamarit, todos ensemble
e cadauno dellos por si, assi que non sia millar la condicion del occupant aparec;er ante el senyor rey en
la
el dito senyor rey manda seyer ajustada e plegada [f. 34r] en la ciutat de (:ara
la cort de
goc;a. E a fazer e prestar por nos e el dito concello sagrament de fieldat al dito senyor rey, assi como a
rey senyor nuestro natural, e a jurar de continent por senyor nuestro al muyt alto princep e senyor don
E apres dias del dito
del dito senyor rey de Sicilia e duch de Athenas e de
senyor rey don Martín, rey de Sicilia, en rey e por rey nuestro, dantes encara e atorgantes a los ditos pro
curadores nuestros e cadauno dellos pleno, liure e francho poder de tractar, ordenar, atorgar e firmar
todas e cadaunas cosas que en la dita cort por el dito senyor rey con voluntat de los prelados, religiosos,
de las
villas e villeros del rege
caveros,
richos
no de
que en la dita cort plegados seran, tractados, ordenados, atorgados, stablidos serian affirhaver por firme por nos e por todos los nuestros qualquiera cosa o cosas que por
mados.
E encara en aquepor
dellos en la dita cort sera
firmado por
dita senyor rey en la
assi como si de nos
e feyto. E aquello perpetualment observar dius obligaciones de nuestros bienes e de cas
fuesse
cun de nosotros e del dito conc;ello e de la universidat de los [f. 34v] hombres de la dita villa havidos e
fue esto en la
de los Huelmos de la dita villa de Tamarit, do es acostumbrado
ajustar o congregar, es a saber, a días del mes
del anyo de la natividat de nuesTestimonios fueron a las sobreditas cosas lo honrado Pedro de Sant Feliu,
habitadores e vezinos de la dita villa de Tamarit.

26

ACTAS DEL PROCESO DE CORTES DE ZARAGOZA (1398 1400)

Sig + num mei Johannis Bernart, notarii publici ville Tamariti de Litera et auctoritate regia generalis
per totam terram et dominationem illustrissimi domini regis Aragonum, qui hec instrumentum per me
receptum scribi, feci cum superposito in secunda linea secunde pagine prime pecie ubi dicitur vivit pre
dictisque interfui et clausi etc.
¡1s1v1398J

Sepan todos que nos Eximeno de Almenar, justicia de la ciudat de Tarac;ona por ell senyor rey; Garcia Perez Just, Pero Sanchez de los Fayos, Miguel del Molino, Yenego de Sonita, Miguel de Cunxiello,
Miguel de Muriello, Alfonso de Soria, jurados; Pero Roiz d'Asin, Lop Sanchez del Molino, Johan Peon,
Johan [f. 35r] Roiz de la Figuera, Miguel de Roge!, Pero Lopez de Poia, Miguel de Rada, Pero Castiliscar,
Gil de Maganya, Pero Bernart, Garcia Navarro, Miguel de Falces, Martin de Alaviano, Lop Ochoa, Johan
Roiz de Novallas, Garcia Mencales, Sancho el Carnicero, Pero Sanchez Panyagua, Pero Cavero, Pero Cal
vo, Johan de Caria, Ferrando Diago, Pero Santa Cruc;, Martín Sanchez de Cabanyas, Ferrant Pallaranco,
Pero Vicient, prohomes; e todo el conc;ello siquiere universidat de la dita ciudat, plegados a concello en
la plac;a del Almodí del cinto de la dita ciudat, a voz de pregon feyto por Pero Ricia, corredor publico de
la dita ciudat, segunt a mi notario e los testimonios dius scriptos al dito corredor ende fizo fe e relacion,
segund que otras vegadas havemos usado e costumbrado plegarnos a conc;ello en la dita plac;a todos
concordablement e alguno non discrepant, non revocando los otros procuradores por nos, el dito conc;e
llo siquiere universidat, ante de agora constituidos e ordenados ante quedando en su firmeza e valor,
de nuestras ciertas sciencias femas e ordenamos procuradores nuestros, sindicas e actores, yes a saber,
a los honrados Gonc;alvo Martinez Romeu, savia en dreyto, e Bernart de Castellblanch, notario, vezinos
nuestros a ambos ensemble e cadauno dellos por si, assi que no sia millar la condicion del occupant
aparecer ante [f. 35v] el senyor rey en la cort de Aragon, la qual el dito senyor rey manda seyer ajusta
da e plegada en la ciudat de c;:aragoc;a. E a fazer e prestar por nos, el dito concello siquiere universidat,
sagrament de fieldat al dita senyor rey, assi como a rey e senyor nuestro natural. E a jurar de continent
por senyor nuestro al muyt alto princep e senyor rey don Martín, primogenito del dito senyor e rey de
Sicilia e duch de Athenas e de Neopatria. E apres dias del dito senyor rey, al dito senyor rey don Martín,
rey de Sicilia, en rey e por rey nuestro. Dantes encara e atorgantes a los ditos procuradores nuestros e a
cadauno dellos pleno, libre e francho poder de tractar, ordenar, atorgar e firmar todas e cadaunas cosas
que en la dita cort por el dito senyor rey con voluntat de los prelados, religiosos, richos hombres, mes
naderos, caveros, infanc;ones e procuradores de las ciudades, villas e villeros del regno de Aragon, qui
en la dita cort plegados seran, tractadas, ordenadas, atorgadas, stablidas seran e firmadas. E promete
mos haver por firme por nos e por todos los nuestros qualquiere cosa o cosas que por los ditos procu
radores nuestros o por qualquiere dellos en la dita cort sera jurado e encara en aquella sera
firmado por el dito senyor rey e la cort, assi como si de nos
fuesse [f.
do e feyto, e aquello perpetualment observar.
fue aquesto en la ciudat de Tarac;ona a diezocho
dias andados del mes de
anno a nativitate Domini millessimo trecentesimo nonagesimo octavo.
de
Martin Sanchez de C
Testimonios
e Pero Martinez
vezínos
siquiere habitadores en la dita ciudat, los quales a las sobreditas cosas presentes fueron.
Sig + no de mi Martin
habitant en la ciudat de
por auctoridat del
senyor rey por todo el regno de
scrivir fiz e cerre.

[25.111.1398]

Ferrant Perez
Martin Ximenez de Bal-
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de Santa fv1aria
de la ciudat a son de campana, segund
en la
havemos usado e costumbrado plegarnos a
en la dita
de Santa Maria
capitulantes e capital
concordablement e
non
no revocando
por
el dito
ante de agora constituidos e
de nuestra cierta sciencia,
e ordenamos
síndicos e
savio en dreyto, e a Miguel Perez de
a los honrados don Pero
ciutadanos de la ciudat de
a ambos ensemble e a cadauno dellos por si, assi
que non sía millar la condicion del occupant a parec:;er ante el senyor rey en la cort de
la qua!
Ea
e
por nos
e
en la ciudat de
el dito senyor rey manda seyer
a
el dito
de
al dito senyor
de continent [f. 37r] por senyor nuestro al
alto princep e senyor don Martín, primogenito del
e
de Athenes e de
dito senyor e rey de
E apres dias del dito senyor al dito senrey de Sicilia, en rey e por rey nuestro, dantes encara e atorgantes a los ditos pro
yor rey don
e firmar
de
curadores nuestros e a cadauno dellos
libre e franco
todas e cadaunas cosas que en la dita cort por el dito senyor rey con volundat de los
de las ciudades, villas e villeros del
seran e
haver por firme por nos e por todos los nuestros qualquiere cosa o cosas que
nuestros o por qualquiere dellos en la dita cort sera jurado, e encara en aquefirmado por el dito senyor rey e la
assi como si de nos personalment
e aquello perpetuament observar. Feyta carta en la dita
de Santa fv1aria [f.
a XXV dias entrados del mes de marc:;o, anno a nativitade la dita ciudat de
te Domini millesimo trecentesimo
octavo. Desto son testimonios
fueron Pero
benefficiados de la dita yglesia cathedral de la dita ciudat.
Laraz e García Perez de Sant
Sig + no de mi Bernart de Castellblanch, notario publico de la ciudat de Tarac;ona e por actoridat real
por todo el regno de
a las sobreditas cosas present
e de la suma por mi recebida esta
y fiz e cerre en testimonio de verdat.
carta scrivi mi

na,

[3V1398J

[3 IV.1398]

[f. 38r] Dia viernes a tres dias del mes de mayo del anyo de la natividat de nuestro Senyor M CCC
e
de
ditas cortes perexeron micer Pero
XC VIII º, sobredito ante el dito
[f
del
Huescha e
del
de la Seu de
e
Pesdel abbat de Rueda,
e procuraciones con cartas

111 de mayo.
[f. 39
In nomine Domini amen. Per hoc presens
eiusdem millesimo trecentesimo
in Christo

instrumentum cunctis pateat evidenter
anno
die vero tercia mensis
pape
divina
ad
vocatorum specialiter et
miseraet dominus dominus
iiteram serenissimi et illustrissimi
et est talis.
in dorso sigillatam cuius tenor
Rossilionis et Cericomesque
Sardinie et
salutem et dilectionem.
vos cer-
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tis causis publícam utilitatem regni Aragonum, concernentibus curiam generalem in hac civitate Cesarau
guste celebrare intendimus ad quam incipiendam undecima die instantis mensis aprilis duximus assignan
dam, et velimus ínter alia que utilitatem et quietem totius generalis dicti regni et [f. 40v] incolarum eius
dem concernunt, quod per vos et alias dicti regni prestetur et fíat nobis fidelitatis debitum juramentum
quodque iuretur per vos et alias de regno predicto in dominum statim et in regem Aragonum et succes
sorem nostrum post dies tamen nostras illustris Martinus, primogenitus noster carissimus, rex Sicilie et
ducatuum Athenarum et Neopatrie dux. Ideo vos requirimus et monemus quatenus ad huiusmodi jura
mentum prestandum inter alia in dicta curia agenda dictis die et loco totaliter intersitis. Datum Cesarau
guste, VIª die marcii anno a nativitate Domini millessimo trecentesimo nonagesimo octavo. Rex Martinus.
Verum cum idem dominus episcopus in dicta curia generali personaliter interesse negueat pluribus aliis
arduis negociis occupatus. Et de licencia expressa dicti domini regis ad partes remotas profecturus volens
quod per se et in propria persona non potest per alium expedire, confidens ad plenum de prudentia, scien
cia et probitate venerabilis et religiosi viri domini Petri Vilana, licenciati in decretis et canonici Cesaraugus
tensis sui vicari generalis in spiritualibus et temporalibus ipsium fecit, constituit ac etiam ordinavit suum
verum certum legitimum et indubitatum procuratorem, actorem, factorem negociorum suorum gestorem
et [f. 41 r] nuncium specialem videlizet ad comperendum pro ipso domino constituere et nominem ipsius
in dicta curia generali. Et ad jurandum in animam dicti domini episcopi quodlibet licitum juramentum per
predeccesores suos actenus in simili curia prestari soliturn et ad faciendum, firmandum, promittendum et
jurandum pro ipso et nomine ipsius omnia et singula que per status regni in dicta generali curia erunt con
clusa, laudata et aserbata. Et generaliter ad omnia alia et singula faciendum, dicendum, gerendum, pro
ponendum, articulandum, procurandum, promittendum et firmandum que verus et legitimus procurator
facere potest et debet, et que in premissis et circa premissa necessaria fuerunt seu quomodolibet oportu
na. Et que ídem dominus episcopus in dicta curia facere posset si presens et personaliter interesset, etiam
si talia essent que mandatum exhigerent magis speciale promisit quod idem dominus constituens michi
notario publico infrascripto ut persone publice legitime stipulanti se ratum, gratum et firmum perpetuo
habiturum quidquid per dictum procuratorum suum actum, factum, gesturn ne fuerit in premissis et quo
libet permissorum sub bonorum ipsius domini constituenti omnium mobilium et inmobilium ubique habiomnibus et singulis supra dictis idem dominus
et obligacione de
torum et habendorum
episcopus mandavit michi notario publico
[f. 41 v] suo fieri
sibi et dicto
instrumentum. Et ad maiorem roboris firmitatem jussit suum sigillum
hec
in sua ecclesia Sante
Acta
rectore Sante Marie de
ri,
de

Mune-

notarius, predum sic ut
per pretestibus presens interfui
et hic me
in fidem

[12 IV.1398]
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to et campana pulsata ut morís est. Nos Anthonius Bascerii, archidiaconus de Serraulo ac locumtenens
capellanus maior; magíster Jacobus de Lidon,
decani Dominicus de Stadella; precentor Jacobus de
Martinus de Arahuest, Johannes de Erillo, Gondissalvus Martini de Alf0<;;ea et Johannes Doto, canonici
ecclesie [f. 42r] Oscensis supredicte. Nos omnes in simul, unanimiter et concorditer capitulantes et totum
capitulum pro infrascriptis
fac1entes, ex certis scienciis nostris et dicti
cum hoc pre
sentí publico instrumento ubique firmiter valituro circa revocationem quorumcumque procuratorum per
nos et capituli prelibati actenus constitutorum facimus, constituimus, creamus et ordinamus certos,
veros, speciales ac etiam generales procuratores nostros et capituli prelibati, actores, factores, negociorumque infrascriptorum nostrorum gestorum honorabiles viras dominas Petrum Villana, decretorum
et
de
bacallacanonicum
Sante

rium in decretis1 canonicum et dechanum ecclesie Oscensis pred¡cte ¡ absentem¡ et onus huiusmodi pro-

curationis in se suscipientem ambos in simul et quemlibet eorum in solidum, ita quod occupantis con
ditio potior non existat sed quod per unum eorum inceptum fuerit per alterum ipsorum mediari valeat
ad
et finiri
et interessendum coram illustrissimo ac
domino
nostro domino Martino, rege Aragonum in curia seu curiis Aragonum quam vel quas ídem dominus rex
precipit celebrari et congregari in civitate Cesarauguste de presentí ut patet per quandam patentem lite
missam que datam fuit Cesarauguste, VIª die marcii anno
ram dicti domini nostri regís dicto
infrascripto. Et ad prestandum fidelitatis debitum juramentum racione temporalitatis et alias. Et ad
jurandum in regem Aragonum dictum dominum Martinum et post eius dies illustrissimum et magnifi
cum dominum dominum Martinum, regem Sicilie et ducatuum Athenarum et Neopatrie ducem, et alía
omnia et singula [f. 42v] faciendum, agendum et tractandum que per procuratores prelatorum et capi
tulorum ecclesiarum cathedralium dicti regni in dictis curiis fuerint agenda, tractanda, concordancia,
ordinanda et procuranda, dantes e concedentes nos dicti constituentes et totum dictum capitulum dic
tis procuratoribus nostris et cuique eorum plenam et liberam potestatem et administracionem genera
lem in predictis et circa ea jurandum, tractandum, concordandum, ordinandum, agendum et procuran
dum que nos et totum dictum capitulum faceremus et facere possemus si in premissis personaliter
interessemus et a nobis et toto dicto capitulo essent facta. Et ea perpetuo servare promitimus judicio
que fisci et judicatum solvi cum suis clausulis universis sub ypotheca, obligatione omnium bonorum
juriumque et reddituum mense capituli prelibati. Quod est actum Osee, die XIIª mensis aprilis, anno a
vene
octavo. Testes ad predicta presentes
nativitate Domini millesimo trecentesimo
rabilis et discreti dompni Garsias Petri Ezquerra et Raymundus de Abbatia, presbiteri habitatores Osee.
Sig + num mei Jacobi de Berbegal, publici notari civitatis Oscensis et auctoritate illustrissimi domini
premissis interfui et hec scripsi.
regís per totum regnum
¡1s1v1398J

Sepan todos que nos fray Guillem, por la divinal [f. 43r] gracia abbat del monasterio de Sancta Maria de
Rueda del orden de Cistells, de nuestra cierta sciencia femas e ordenamos procuradores nuestros, síndicos
yes a
don Guiilem, por la
de Dios abbat del monasal reverend en Jhesuchristo
monge
terio de Sancta
e el
e sacristan del dito nuestro monasterio, e amos ensemble e cadauno dellos por si assi que non sia millar la condicion del occupant aperescer
ante el senyor rey en la cort de Aragon, la qual el dita senyor rey manda seyer ajustada e plegada en la ciu
dat de <:;:aragoc;a. E a fazer e prestar por nos e por el dita nuestro monasterio sagrament de fieldat al dita
senyor rey, assi como a rey e a senyor nuestro natural. E a jurar de continent por senyor nuestro al muyt alto
princep e senyor don Martín, primogenito del dita senyor e rey de Sicilia, e duch de Athenas e de Neopa
tria, e apres días
dita senyor rey al dito senyor rey don Martín, rey de Sicilia, en rey e por rey nuestro,
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dant encara e atorgant a los ditas procuradores nuestros e a cadauno dellos pleno, liure e franquo poder de
tractar e ordenar, atorgar e firmar todas e cadaunas cosas que en la dita corte por el senyor rey con volun
tat de los prelados, religiosos, [f. 43v] richos hombres, mesnaderos, caveros, infanc:;ones e procuradores de
las ciudades, villas e villeros del regno de Aragon, qui en la dita cort plegados seran, tractadas, ordenadas,
atorgadas, stablidas seran e firmadas. E prometemos haver por firme por nos e por todos los nuestros qual
quiere cosa o cosas que por los ditas procuradores nuestros o por qualquiere dellos en la dita cort sera jura
do, e encara en aquella sera tractado, ordenado, firmado por el dita senyor rey e la cort, assi como si de nos
personalment fuesse jurado e feyto, e aquello perpetualment observar. Feyto fue esto en el dita monaste
rio de Rueda, a XVIII dias del mes de abril, anno a nativitate Domini millessimo trecentesimo nonagesimo
octavo. Testimonios fueron a lo sobredito presentes Loys de Pueyo e Johan de Vilarroyg, habitantes en el
sobredito monasterio de Rueda.
Sig + no de mi Pere de Rebastenx, notario publico de Scatron e por actoridat del senyor rey por todo
el regno de Aragon, qui a las cosas sobreditas present fue e aquesto scrivie e cerre.
[6V1398J

[f. 44r] El qual dia lunes que se contava a seys de mayo en el anyo desuso dita, en la dita Seu de
Seragoc:;a, absent el dita senyor rey e present el justicia de Aragon, jutge en las ditas corts, congregada
e plegada la dita cort, el dita justicia de Aragon, jutge sobredito, de mandamiento del senyor rey e
voluntat de la cort continuo la dita cort en el estamiento que yes al jueves primer vinent en la dita Seu.
Testes Gualart de Bayona, notario, e Atho Enechones de Bayetola, scrivient.

[7V1398J

Día martes seguient a siet dias del dito mes de mayo e anyo, ante el dita justicia e jutge de la cort
perexeron Pero Lopez de Lantiessas, procurador del capital de la yglesia de Santa Maria la Maior de Sera
goc:;a; Anthon de Castellon e Bias de Alagan, procuradores substituidos de Julian de [f. 44v] Loba, vica
rio general del cardenal e administrador de la yglesia de Tarac:;ona; Enyego Gallo<:;, procurador del noble
don Alfonso Ferrandez d'lxar; Jayme de Pueyo e Johan Bernart, procuradores e mandaderos de la ciu
dat de Barbastro; e Sancho Segura e Johan Piquer, procuradores e mandaderos de la villa d'Alcanic:;;
Domingo Doso, procurador e mandadero de la vila d'Almudever; qui fizieron fe de sus procuraciones el
tenor de las quales yes atal

[30N1398J

[f. 45r] VII madii.
Sepan todos que clamado capital del prior e canonges de la eglesia de Santa Maria la
de la
ciudat de c;arago<:;a por Francisco Sanz de Torta, clerigo
de la dita esgleya,
que del dita
presentes los testimonios dius scriptos e ajusclamamiento el dita portero fizo fe e relacion a mi
tados en el capitol de aquella, endo e segund que otras vegadas se son costumbrados ajustar. Nos micer
Pero Terroz, prior de la dita esgleya, Miguel d'Aimes, sotsprior, Bailes de Sesse, almosnero, Rodrigo de
Gotor, trasorero, e Pero Lopez de Aguilon, canonge, e de si todos los canonges de la dita eglesia, consíndicos e
e
non
femas e
yes assaber, a los honrados e religiosos don Pero Lopez de Lantiessas, enfermero, e don Martin de la
e amos ensemble e cadauno dellos por assi que non sia
Abbadia, capellan mayor de la dita
aperecer ante el senyor rey en la cort de
del
la
el dito senyor
millar la
rey
seyer
e plegada en la ciudat de
E a fazer e
por nos e el
capide fieldat al dita senyor rey, assi como a rey e senyor nuestro
ea
de contital
nent por senyor nuestro al
alto
e senyor don
del dito senyor, rey de
dito senyor don
apres dias
dito
rey
Sicilia e duch de Athenas
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de Sicilia, en rey e por rey nuestro. Dantes e
nuestros e a cadauno
dellos
liure e francho
[f.
de tractar,
atorgar e firmar todas e cadaunas cosas
richos hombres, mesque en la dita cort por el dita senyor rey con voluntat de los
de las
villas e villeros del regno de Aragon,
seran e
seran,
E
mos haver por firme por nos e por todos los nuestros qualquiere cosa o cosas que por los ditas procu
radores nuestros e del dito capital o por qualquiere dellos en la dita cort sera jurado, e encara en aque
firmado por el dito senyor rey e la cort, asi como si de nos capitulantes e
lla sera
observar dius
fuesse
havidos e por haver en todo
dito
to fue
anno a nativitate Domini millessimo trecentesimo nonagesimo octavo. Testimonios son desto
de Barbastro e Lazara Gil, habitantes en
la dita ciudat de C::aragoc;a.
+ no de mi Eximeno de
notario
de la
scrivir fiz con raso do líe don.
cosas present fue e
[31111398]

In Dei nomine amen. Noverint universi
in decretis
canonicus
miseracione divina basilice XII
Tirasonensis, reverendissimi in Christo patris e domini domini
Sacra Sancte Romane Ecclesie presbiteri cardinalis administra- [f. 46r] -torisque perpetui
et
ecclesie
camerarius et
cum
instrumento pergameno
ipsius domini cardinali et administratori
denti sigillato dato et acto Avinione in
in camera permanenti eiusdem domini cardisub anno a nativitate Domini millesimo trecentesimo nonagesimo septimo,
die
vero XIIIIª, mensis octobris, patre santissimi in Christo patris et domini domini nostri domini Benedicti,
divina providencia pape XIII anno quarto, per Petrum Petri, clericum azethensem publicum apostolica
imperiali auctoritate notario habente in eodem ínter alía specialem mandatum ad infrascripta nomine
et ex potestate michi atributa in
procuratorio circa tamen aliorum procuratorum per me nomine predicto, aut aliorum constitutorum seu substitutorum substituo certos veros legi
gestores et nuncios
factores et
timas et indubitatos
mei videlizet honorabilem et relisedis Cesacanonicum ecclesie Sancti
virum dominum Anthonium de
necnon honorabilem et discretum virum Blasium de Alagan, vicarium ecclesie de
presentes, ambos in simul et
finiri
ditio
existat sed
unus
cialiter et expresse ad interessendum et conveniendum in curiis ad quas illustrissimus prínceps et domi
et quas pro nunch celebrare tenere facere
nus dominus Martinus, rex Aragonum, vocavit
domini caret in dictis curiis una
dicti
standum seu comperanconcludendum et finiendum
dicto domino regi et eius regnis et terris erunt utilia necessaria et
alia et singula
ac
que per dictum dominum regem et alias dicti regni ve! eorum maiorem
fiendum et concordan-
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dum, firmandum, cordandum, conclusum et finitum omnesque et quascunque provisiones, foros, sta
tuta et ordinaciones et alia quevis per dictum dominum rege et alias dicti regni vel eorum maiorem par
tem fiendum et concordandum, firmandum et provandum, et amologandum et eas consentiendum
meumque assensum dandum seu prestandum ac omnia et singula, et faciendum, exercendum, trac
tandum, firmandum, concordandum, procurandum, que in premissis et circa ea erunt necessaria seu
quomodolibet oportuna et que dictus dominus meus principalis seu ego nomine suo faceremus et face
re possemus si personaliter interessemus. Dans et concedens dictis procuratoribus quod me ut premit
titur substitutis et eorum cuilibet illam integre potestatem quam dictus reverendissimus dominus meus
principalis michi in dicto procuratorio in et super premissis dedit et concessit ratum, gratum et firmum
nunch et in perpetuum nomine predicto habere promitto, et etiam dictus dominus meus principalis
habebit quicquid per dictas procuratores substitutos aut eorum aliquem actum, gestum, tractatum, con
cordatum, firmatum, aprobatum seu alias quomodolibet procuratum fuerit ac si a dicto domino meo
principali seu a me eius nomine essent acta, gesta, tractata, concordata, firmata, aprobata, omologata
et procurata et ea nullo tempore revocare sub omnium et singulorum bonorum ecclesiasticorum et
mundanorum, et mobilium et inmobilium, dicti domini mei principalis habitorum et habendorum ubi
que ypotheca et speciali obligatione.
Acta fuerunt hec apud civitate Calatayu, diocesis Tirasonensis, die IW mensis marcii anno a nativita
te Domini Mº CCCº nonagesimo [f. 47r] octavo. Presentibus discretorum Petra Petri de Yta, Pedro, rec
tore del Aldeyuela, et Martina Egidii junior, habitatoribus Calataiub, testibus ad premissa vocatis spe
cialiterque rogatis.
Sig + num mei Paschasii Petri de Almacano, habitatoris civitatis Calataiubii, auctoritate illustrissimi
domini regis Aragonum per totam terram et dominacionem eiusdem notarii publici, qui predictis omni
bus et singulis que dum sit ut premittitur agerentur et fuerent una cum prenominatis testibus presens
fui eaque scripsi signoque meo solito signavi in testimonium veritatis.
¡svngsJ

Sepan todos que nos Alfonso Ferrandez, senyor de la villa de lxar, de nuestra cierta sciencia e agradable voluntat, non revocando los otros procuradores por nos ante de agora feytos, constituidos e orde
nados, fazemos, constituymos e ordenamos ciertos speciales e indubitados generales procuradores
nuestros a los honrados e discretos don García Perez d'Ayerbe,
de la dita villa, e Eneyego Xime
nez Galloz, scudero habitant en la ciudat de c;aragoc;;a, ad amos ensemble e a cadauno dellos por si,
assi que non sia rnillor la condicion del occupant que del absent, e lo que por el uno dellos sera comendado por el otro
seyer
finido e
a perescer ante el senyor rey
en la dita ciudat de
el dito senyor rey manda seyer ajustada e
en la cort de
al dito senyor rey, assi como a rey e senyor nuesde
por nos
goi:;a. E a fazer e
e senyor don
tro natural. E a jurar de continent por senyor nuestro al
alto
e duch de los duchados de Athenas e de '"ºru,;ci·rn
genito del dita senyor rey e rey de
dias del dito senyor rey, al dito senyor rey don
rey de
en rey e por [f.
a los ditas procuradores nuestros e a cadauno dellos por si
liure e
cosas que en la dita cort por el dita
todas e
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como si de nos personalment fuesse jurado e en cara en aqueiia tractado, ordenado, firmado por el dito
senyor rey e la cort, e aquello perpetualment observar dius obligacion de todos nuestros bienes, mobles e
sedientes, havidos e por haver en todo lugar. Feyto fue aquesto en la dita villa de lxar, a V dias del mes de
mayo, anno a nativitate Domini Mº CCCº XCº octavo. Testimonios fueron a d'aquesto presentes Ferrando
d'Acomuer, scudero habitant en el lugar de Castellot, e Ramon Diebra, vezino de la dita villa de lxar.
Sig + no de mi Jayme Assensio, notario publico de la villa de lxar, qui a las sobreditas cosas present
fue e aquesto scrivir fiz con sobrepuesto en la XVIª linea do's lie dita.
[sv 1398]

Manifesto sia a todos que, cridado e plegado concello de los hombres de la ciudat de Barbastro de la
endo otras vega
eglesia mayor de la dita
condicion de los ciudadanos en la
de Santa
das yes costumbrado concello de la dita ciudat convocar e ajustar a son de trompeta e a voz de Pero Gallis
co, corredor publico de la dita ciudat, el qua! dito Pero Gallisco, [f. 48r] corredor, fizo fe e relacion a mi
notario infrascripto, presentes los testimonios infrascriptos por mandamiento delos jurados dius scriptos,
por al pre
haver convocado concello de los hombres de la dita ciudat de la condicion de los
sent dia e hora, yes a saber, nos Climent de Sant Stevan, justicia; Johan de Marc;:ol, Per Arnalt de la PuerMartin Palacio, jurados; Bernart Ferriz, Guillem de Crexentan, Bertholomeu de Saragoc;:a, Guillem Arnalt
de Sant Stevan, Ramon de Val, Nicholau de Castellazuello, Bernart de la Luac;:a, Petra de Bieu, Johan d'A
guilar, Bartholomeu d'Estada, Ramon Bernart, Bartholomeu del Comte, Martín Perez de Ribera, Matheu
de Marcol, Johan de Sant Vicient, Salbador d'Oz, Jayme Pan e Trigo, Domingo Crexentan, Domingo Morie
lio, Pero Canudo, Pero Tamarit, Ramon de Ciresa, Gil de Palomar, Pero Sanchez de Fuilares, Bernart de Rue
da, Miguel d'Oz, Pero Fariza, Sancho d'Ac;ara, Gil de la Part, García de Sent Vicient e Pero del Poc;:o, vezi
nos de la dita ciudat; conc;ello fazientes en nompnes nuestros propios e en nompne del dito concello, e de
si todo el dito concello de la dita ciudat concordablement e alguno no discrepant, femos e ordenamos pro
curadores nuestros, síndicos e actores, yes a saber, los honrados Jayme de Pueyo, savia en dreyto, e Johan
Bernat, ciudadanos de la dita ciudat, absentes asi como si fuesen presentes, a amos ensemble e cadauno
dellos por si asi que non sia mellar la condicion del occupant aperescer ante el senyor rey en la cort de Ara
gon, la qual el dito senyor rey manda seyer ajustada e plegada en la ciudat de (aragoc;a. E a fazer e pres
tar por nos e el dita conceilo sagrament de fieldat al dito senyor rey, assi como a rey e senyor nuestro natu
ral. E a jurar de continent por senyor nuestro al muy alto princep e senyor don Martin, primogenito [f. 48v]
del dita senyor rey e rey de Sicilia, e duch de Athenas e de Neopatria, e apres dias del dita senyor rey, al
dita senyor rey don Martín, rey de Sicilia, en rey e por rey nuestro. Dantes encara e atorgantes a los ditas
procuradores nuestros e a cadauno dellos pleno, liure e trancho poder de tractar, ordenar, atorgar e firmar
todas e cadaunas cosas que en la dita cort por el senyor rey con voluntat de los prelados, religiosos, richos
villas e villeros
regno de
de las
e
Aragon, qui en la dita cort plegados seran, tractadas, ordenadas, atorgadas, stablidas seran e firmadas. E
prometemos haver por firme por nos e por todos los nuestros qualquiere cosa o cosas que por los ditas
en la dita cort sera
encara
nuestros o por
sera tractaordenado, firmado por el dito senyor rey e la cort, assi como si de nos
fuesse
e
feyto, e aquello perpetualment observar. Esto fue feyto en la ciudat de Barbastro, a V dias de mayo, anno
a nativitate Domíni millesimo trecentesimo nonagesimo octavo. Testimonios son de aquesto Nicholau de
Lazara, notario, e Johan de Nava, vezinos de la dita ciudat.
Sig + num mei Ballesii de Garrapon, habítatoris civitatis Barbastri, notari publici auctoritate illustrissimi domini
per totam terrram et dominationem suam, qui predictis interfui eaque scribi cum raso et correcto in VIIIª linea prime plane
ubi dixit Gallisco e clausi.
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¡141v 1398]

[f. 49r] Sía a todos manifesto que clamado si quiere convocado concello publicament por la villa de
Alcaniz por voz e crida publica de Anthon del Pin, corredor publico de la dita villa, segunt que el dito
corredor fizo fe e relacion a mi notario, presentes los testimonios dius scriptos, e plegado e ajustado el
dito concello en la plac:;a de la dita villa do otras vegadas yes e han a semblantes actos costumbrado de
plegar e ajustar el dito concello e universidat en el dito lugar, nos Ramon Metge, Anthon de Servisen,
Berthomeu Tudela, jurados de la dita villa del anyo present; Jayme de Almenara, Bias Ram, Anthon de
Castellon, savia en dreyto, Ramon de Castellon, savio en dreyto, Ramon de Almenara, savio en dreyto,
Miguel Borruy e mestre Pero Brun, Eneyego García, Stevan Eximenez, Miguel Segura e Miguel Palomo,
Pero Manyes, notario, Pero d'Osca, Jayme Ponz, notario, Bertholomeu de Gargallo, Domingo de
Alquec:;ar, Pero Gavin, Anthon de Avinaxa, Bartholomeu de Segarra, Garcia Aznar, Domingo Berienton,
Pero del Pin, Bertholomeu de Anglerola, Domingo de Alloc:;a, Johan Soriano, Domingo Arinyo, Domingo
Conesa, Miguel Climent, Domigo Daler, Domingo Bonfil, Jayme Carbone!, Johan del Coll, Thomas de
Ramia, Johan Arinyo, Johan de Cervera, Domingo Portales, Martín Blanch, Johan Ferrandez, Guillen Car
bonell, Johan Brun, Johan Martinez, Bernat Sanz, Johan de Verdun, Paschal Solan, vezinos de la dita villa.
E de si todo el concello de la dita villa, concordablement e alguno non discrepant, femos e ordenamos
procuradores nuestros, síndicos e actores, yes a saber, a los honrados don Sancho Segura e don Johan
Piquer, vezinos de la dita villa, a amos ensemble e a cadauno dellos por si asi que non sia millor la con
dicion del occupant aperecer ante el senyor rey en la cort de Aragon, la qual el dito senyor manda seyer
ajustada e plegada en la ciudat de c;:aragoc:;a. E a fazer e prestar por nos e el dito concello sagrament de
fieldat al dito senyor rey asi como a rey e senyor nuestro natural. E a jurar de continent por [f. 49v] sen
yor nuestro al muyt alto princep e senyor don Martín, primogenito del dito senyor e rey de Sicilia, e duch
de Athenas e de Neopatria, e apres dias del dito senyor rey, al dito senyor rey don Martin, rey de Sicilia,
en rey e por rey nuestro. Dantes encara e atorgantes a los ditos procuradores nuestros e a cadauno dellos
pleno, liure e francho poder de tractar, ordenar, atorgar e firmar todas e cadaunas cosas que en la dita
cort por el dito senyor rey con voluntat de los prelados, religiosos, richos hombres, mesnaderos, cavalle
ros, infanc:;ones e procuradores de las ciudades, villas e villeros del regno de Aragon, qui en la dita cort
plegados seran, tractadas, ordenadas, atorgadas, stablidas seran e firmadas. E prometemos haver por fir
me por nos e por todos los nuestros qualquiere cosas o cosas que por los ditas procuradores nuestros e
por qualquiere dellos en la dita cort sera jurado, e encara en aquella sera tractado, ordenado, firmado
por el dito senyor rey e la cort, assi como si de nos personalment fuesse jurado e feyto e perpetualment
observar. Esto fue feyto en la villa de Alcaniz, a XIIII dias del mes de abril, anno a nativitate Domini Mº
presentes fueron a las sobreditas cosas Gil Oliver e
CCCº XCº octavo. Testimonios son de aquesto
habitantes en la dita villa de Alcaniz.
Esteven Eximenez, menor de dias, clerigo
de la villa de Alcaniz e por actoridat del sennotario
+ no de mi Bértholomeu
a las cosas sobreditas present fue e
yor rey por todo el regno de
carta scrive e �erre.

[141V1398]

Almudevar.
[f'
A todos sia manifesto que clamado e cridado concello publicament por los
de la villa de Almudevar por voz de Pero Cucalon, corredor
de la dita
corredor fizo fe e relacion a mi
los testimonios deiuso
davant la ecclesia de Santa Maria de la Corona de la dita
al
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me
Johan de
Salvador
del
to, Martín Gil,
Crespo, Johan de
Domingo
ta, Domingo de Otura, Guillem Calbo, Domingo Callen, Gil
de
ral, Johan de Albarazin, Domingo
Domingo de
Martín de Buian, Martin de Favana, vezinos de la dita
e de si todo el concello e
universidat de la dita villa concordablement femas, constituimos e ordenamos procuradores nuestros,
sindicas e actores, a los honrados Miguel de
Domingo de Oson, jurados nuestros en el anyo preNassarre, vezinos de la dita
a todos ensemble e
sent, e Johan de Nostico,
e
cadauno dellos por si así que no sía
del present que del absent aperezer ante el sene
en la ciudat de
la
el dito senyor
manda seyer
yor rey en la cort de
(:aragoc;a. E a fazer e prestar por nos e el dito concello sagrament de fieldat al
senyor rey así como
a rey [f.
e senyor nuestro natural, e a jurar de continent por senyor nuestro el
alto princep e
senyor don Martín, primogenito del dito senyor e rey de Sicilia, e duch de Attenas e de l\leopatria. E
apres dias del dita senyor rey, al dita senyor rey don Martín, rey de
en rey e por rey nuestro. Danliure e francho
nuestros e a cadauno dellos
a los ditas
tes encara e
de tractar, ordenar, atorgar e firmar todas e cadaunas cosas que en la dita cort por el dito senyor rey
con voluntat de los prelados, religiosos, richos hombres, mesnaderos, cavalleros, infanc;ones e procura
dores de las ciudades, villas e villeros del regno de Aragon,
en la dita cort plegados seran, tractadas,
ordenadas, atorgadas, stablidas seran e firmadas. E prometemos haver por firme por nos e por todos
los nuestros qualquiera cosa o cosas que por los ditos procuradores nuestros e por qualquiere dellos en
la dita cort sera jurado, e encara en aquella sera tractado, ordenado, firmado por el dito senyor rey e la
observar.
fue
cort assi como si de nos
fuesse
e
e
anno a nativitate Domini M º
dia domingo a XIIII dias del mes de
en la villa de
CCCº XCº octavo. Presentes testimonios fueron de aquesto
Benedet Crespo, vizinos
de la dita villa,
Sig + no de mi Domingo d'lgries, notario publico de la villa de Almudevar, qui a las sobreditas cosas
present fue e aquesto scrivir fiz con sobrescripto en la primera fuella de la 11 plana do dize aperecer de

cerre.

[8V1398J

honorobilis et religiosus
[f. 51 r] Die mercurii VIII madii anno a nativitate Domini
nus frater Petrus Roderici de [...], castellanus Emposte, scitra revocationem etc. constituit procuratores
suos honorabiles et religiosos
Sanccium [...], comendatorem maiorem domorum
civitatis Osee, et fratem Johannen
abbatem2 de Alcolea e regitorem conventus de
ambos

2

La procuración del castellán de Amposta figura en este manuscrito de la Cancillería como un añadido posterior que además
se fragmenta en dos anotaciones separadas, la primera en el extremo superior del folio y la segunda después de los testigos
de la prórroga de la sesión, El corte entre ambas partes se produce tras la palabra abbatem, justo donde se ha colocado un
se ha optado por unirlas en la presente transcripción para facilitar la lectura. Con todo, gracias al
asterisco, Sin
manuscrito de la Diputación es posible conocer el texto íntegro de dicha procuración sin elisiones en los apellidos de los pro
tagonistas del documento (f. 51 r): Die mercurii octava madii anno a nativitate Domini mil!esimo CCCº nonagesimo octavo,
honorabilis et religiosus dopnus frater Petrus Roderici de Moros, caste!lanus Emposte, scitra revocacione etc. constituyt pro
curatores suos honorabi!es et religiosos fratrem Sancium Lerda, comendatorem maiorem domorum antiquarum civitatis Osee,
et fratrem Johannem )urdan, abbatem d'A!colea et regitorem conventus de Casp, ambos in simul et utrumquod in so!idum
ad comperendum in curia presentí etc.
dominum regem etc. et eius primogenitum etc. juxta morem ordinatam
et concordatam promitens etc. Testes Johannes de Heredia, scutifer de domo die.ti domini caste!!ani, et Athus Ennecones de
Bayeta/a, scribens,
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in simul et utrumquod in solidum etc. ad comperendum in curia presentí etc. et jurandum dominum
regem etc. et eius primogenitum etc. juxta morem ordinatam et acordatam promittens etc.
Testes Johannes de Heredia, scutifer de domo dicti domini castellani, et Atho Enyecones de Baieto
la, scribens.
[9.V1398J

El qual dia jueves desuso assignado que se contava a IX dias de mayo en el anyo desuso dito en la
Seu sobredita, absent el dito senyor rey e present el dito justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes,
e congregada e plegada la dita cort, el dito justicia de Aragon e jutge sobredito de mandamiento del
dito senyor rey e volundat de la dita cort continuo siquiere prorogo la present cort en el estamiento que
yes al sabado primera vinient en la present Seu.
Testes Pero Payesa e Guallart de Bayona, notarios.

¡10.vngsJ

Apres dia viernes seguient, a X del dita mes de mayo del dito anyo ante el dito justicia de Aragon e
jutge de la dita cort perexeron Johan Garsia, procurador del dita vicario general del cardenal e [f. 51 v]
administrador de la yglesia de Tarac;ona, e don Ramon de Torrelles, procurador del noble don Johan Mar
tinez de Luna, los quales fizieron fe de sus poderes e procuraciones con cartas publicas del tenor
seguient.

[27 .IV1398]

[f, 52r] X madii.
In Dei nomine amen. Noverint universi quod ego Julianus de Loba, in decretis bacallarius, canonicus
tirassonensis, reverendissimi in Christo patris et domini domini Ferdinandi, miseracione divina Basilice XII
Apostolorum Sacro Sante Romane Ecclesie presbiteri cardinalis administratorisque perpetui in spirituali
bus et temporalibus ecclesie Tirassone, camerarius et procurator generalis cum publico procuracionis
tenoris sequentis. Noverint universi presentes litteras seu presens publicum instrumentum inspecturi.
Quod nos Ferdinandus, miseracione divina Vasillice XII Apostolorum Sacro Sancte Romane Ecclesie pres
biter cardinalis administratorisque perpetuus in specialibus et temporalibus ecclesie Tirasone. Ratiffican
do et confirmando quecumque acta et gesta per quoscumque procuratores nostros, per nos dum era
mus episcopus Tirasone, constitutos usque in hodierum diem de discreccionem fidelitate industria ac
diligenter venerabili virorum Roderici de Linyam et Juliani de Loba, camararii nostri, bacallarii in decre
torum, canonicorum ecclesie collegiate Sancte Marie Maiore Calataiubii, Tirasone diocesis, plenam in
dominio, fiduciam, generem ipsos abssentes tanquam presentes et eorum utrumque in solidum. Ita
per unum ipsorum inceptum fuerit per alte
quod non sit melior conditio primerus occupante sed
rum ipsorum prossequi, mediari valeatque finiri, facimus, constituimus et creamus ac etiam ordinamus
presentium serie nostras veros, índubitatos, legittimos procuratores, actores, factores et negociorum
nostrorum gestores ac nuncios speciales et generales. Ita tamen quod generalitas specialitati nos dero
get nec econtra videlicet ad prossequendum pro nobis et nomine nostro gratiam per sanctissimum in
papam tercium deci
Christo patrem et dominum nostrum dominum Benedictum, divina
mum, nobis factam super comendam et administracionem dicti ecclesie Tirasone. Et ad presentandum,
intimandum, notificandum et insinuandum quascumque litteras tam apochas quam alías illis
diri
guntur et aliis quíbuscumque personis de quibus et
et quando fuerit necessarium seu etiam
Et ad requirendum decanum et capitulum Tirasone ecclesie et alias quoscumque
quos
et ad
domorum et aliorum
aut
alias [L
ecclesie
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ad hec potestatem habentes nostro nomine admittant et alía faciant prout prelatis qui fuerunt pro tem
pore et alias de ipsius ecclesie jure competit vel est fieri consuetum ipsamque corporalem posessionem
recipiendum retinendum et cum effectu nan scicendi et prestandum pro nobis et nostro nomine in ani
man nostram solitum juramentum ac etiam ad recipiendum nomine nostro et pro nobis a decano et
canonicis et aliis quibuscumque
ad hoc teneantur obedientiam et fidelitatem et ad aliud quodcum
que juramentum a quibuscumque vassallis dicte ecclesie sacramentum et homagium fidelitatis et alía
que sibi et prefate ecclesie fieri habeant petendum, exhigendum et recipiendum et assuetas libertates,
franquitates et inmunitates vassallis quibuscumque ipsorum castrorum, villarum, locorum, aldearum et
singularium earundem faciendum, firmandum ac etiam jurandum in animam nostram sicut et quatenus
hoc facere teneamur. Et ad petendum, exhigendum, recuperandum et recipiendum pro nobis et nomi
ne nostro omnes et singulas peccunie quantitates et alia bona res et jura nostía que nobis debentur et
debebuntur per quascumque personas ubique degentes tam rationem dignitatis episcopalium Victene
et Tirasone de temporibus quibus eisdem tamquam episcopus prefuymus quam etiam ratione adminis
tracionis predicte ecclesie Tirasone nostroque proprio nomine quam aliis quibuscumque racionibus, juri
bus, titulis sive causis quocumque nomine censeantur. Et inde apochas et fines adsoluciones et diffini
ciones, cessiones ac etiam quitancias generales et speciales faciendi et firmandi transhigendique,
componendi, pascicendi, stipulandi et omnes et singulos redditus exitus proventus emolumenta obven
ciones et esdevenimenta et alía quelibet jura ad nos racione dicte comande expectantia et pertinentia
ad tempus de quo eis videbitur vendendi, distrahendi et arrendandi illis persone seu personis et pro illis
precio seu preciis quibus eis vel alteri ipsorum videbitur expedire et possessionem corporalem seu qua
si emptori vel emptoribus seu arrendatoribus predictis tradendi et in ea ipsos manutenendi et deffen
dendi et jura [f. 53r] et acciones nostras indecedendi et mandandi et de eviccione cavendi et omnia bona
nostra et dicte mense episcopalis pro inde obligandi fideiussoresque dandi et eos indempnes ad inde
servari, promittendi et precium seu precia aut peccunie quantitates inde provenientes et provenientia
petendi et recipiendi quecumque instrumenta vendicionum vel arrendamentorum possesionum et apo
carum de receptis faciendi et firmandum cum et sub illis pactis pactionibus, promissionibus, stipulacio
nibus, obligacionibus, renunciacionibus in animan nostram licite et honestis juramentum et aliis clausis
et cautelis ad hec necessariis et opportunis et alias prout eis vel eorum alteri usum fuerit expedire.
Necnon compotum et computa a quibuscumque procuratoribus nostris et aliis quibuscumque per
sonis que pro nobis seu nomine nostro actenus aliquid tenuerint, receperint et exercerint, procuraverint,
dederint, expenderint, gubernaverint et administraverint et nunc et in futurum teneant, recipiant,
regant, procurent et administrent, et etiam dictus Julianus a dicto Roderico petendum, requirendum et
audiendum ac ruminandum, examinandum et prout expedit calculandum et ipsa compotum vel comvisum fuerit
et
finiendum et decidendum
etiam si
vel alteri
racionum petendi et recipiendi. Et apochas fines et quitancias generales et speciales faciendi et firman
di. Necnon ad recipiendum mutuo pro nobis et nomine nostro a quibusvis personis sub quibuscumque
obligacionibus, clausis, cautelis, fideiussoribus, pignoribus nostris et juramentum licite quacumque pec
cunie quantitatem usque ad summan duorum millium florinorum auri, depositum seu deposita de qui
busvis jocalibus et bonis nostris in locis ad id opportunis facere et comendare et facta seu fienda ad se
ipsos vel eorum alterum nomine nostro revocare, resumere et recuperare conciliis in super provincialibus
convocandis et fiendis et per archiepiscopum Cesarauguste aut alias ad id potestatem habentes necnon
curiis generalibus vel particularibus aut aliis quibusvis congregationibus quib�s nos ut administrator pre
dictus vel alía quavis cum opporteat interesse nomine nostro interessendi et in eisdem tractandi et
faciendi, diciendi, firmandi, gerendi et consentiendi aut protestandi et contradicendi et diffenciendi si et
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[f. 53v] prout eis vel eorum alteri videbitur expedire et nos facemus et facere possemus si presentes per
sonaliter interessemus necnon etiam ad agendi, ducendi, tractandi, procurandi, persequendi, exami
nandi et finiendi pro nobis et nomine nostro etiam dignitatis episcopalis Tirasone ac etiam proprio
omnes et singulas causas sive lites ac contraversias tan civiles quam criminales motas et movendas ínter
nos agentes vel deffendentes ex una parte et alias quascumque personas eiuscumque status, gradus,
ordinis vel condicionis existat agentes vel deffendentes coniunctum vel divisum ex parte altera quibus
cumque racionibus, juribus, titulis sive causis. Dantes et concedentes dictis procuratoribus nostris et utri
que in solidi plenum et liberum posse quod de predictis et racione vel occasione premissorum et etiam
alias possint pro nobis et nomine nostro in quibuscumque curiis et coram quibuscumque personis tam
ecclesiasticis quam secularibus comparare querellas et querimonias tam primas quam secundas sine
retroclama facere et exponere ac tornare deliberationes petere et obtinere judicem et judices impetrare
et obtinere, et recusare et tamen seu causas suspicionis allegare et probare jusque super bonis nostris
et dignitatis episcopalis predicte et aliorum quorumcumque benefficiorum nostrorum firmare que pro
vide obligari possint necnon agere, respondere, defendere, experiri, proponere et repplicare libellum vel
libellos offerre et recipere et lites etiam contestari sacramentum calumpnie et veritatis dicende et alte
rius cuiuscumque generis licitum juramentum in animan nostram prestare et etiam prestari, petere ex
adverso et rescripta quod nobis seu dignitatem predictam facientes et faciencia a quibuscumque curiis
prout eis vel eorum alteri visum fuerit impetrare et obtinere et quibus expediens fuerit et nuctum pre
sentare et nuctiare. Testes [f. 54r] et instrumenta et alia probacionum genera producere et publicari
petere in judicio et extra crimina et deffectus et alía opponere, disputare, allegare, renunciare et con
cludere in causa seu causis et omnia que in litte requirantur facere sentenciam et sentencias cuiuscum
que generis sunt audire ab ipsa vel ipsis et a quolibet etiam gravamine illato vel inferendo cominato vel
caminando et processu facto et faciendo, attemptato et attemptando si ipsis videbitur appellare, ape
las petere, recipere et presentare appellacionesque et eorum causas prosequi et finire, protestari quo
que requirere et monere et protestatis requisitis et monitis ex adverso respondere et replicare et inde fie
ri facere et recipere publicum et publica instrumenta emperas, arresta et sequestraciones ac
apposiciones facere seu fieri facere et eas absolvere, tollere et cancellari consentire. Et procuratorem et
procuratores unum vel piures ad predicta omnia et eorum singula preterquam ad recipiendi mutuo
nomine nostro quantumque peccunie quantitate sustinere et ordinare et eum vel eos destituere et revo
care si et cum dictis procuratoribus nostris vel alteri ipsorum fuerit bene visum. Et generaliter omnia alía
et singula facere in predictis et circa predicta pro nobis et nomine nostro ac dicte ecclesie Tirasone que
cumque ad hec utilia fuerint neccesaria ac etiam opportuna etiam maiora, graviora et duriora superius
expressatis esto quod talia forent que de jure vel de facto mandato exhigerent speciale et sine quibus
predicta compleri non possent ac etiam totaliter ad effectum perduci et etiam que nos possemus per
sonaliter constituti.
Nos enim super predictis omnibus et singulis una cum dependentibus, emergentibus et connexis, et
ea tangentis seu eis ad herendum quovismodo committimus dictis procuratoribus nostris et utrique
eorum plenaria vices nostras et liberam et generalem administrationem cum plenissimam facultatem. Et
volentes dictas procuratores, nuncios et actores ac negociorum gestores [f. 54v] nostras et substituendi
eorum relevare super hiis ab omni honere satisdandi fideiubentes
vel substituendos ab eis et
pro eis in hiis promittimus eis et notario etiam infrascripto tamquam publice persone pro eis substituendi
ab eis vel eorum altero et pro aliís etiam
quarum interest et intererit recipienti ét legittime stisolvi cum suis clausulis universis. Et nos semper habere
et
vel substituennostras et
eorum et
per dictas
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dos ab eis vel eorum altero in predictis et acta predicta pro nobis et nomine nostro ecclesie Tirasone pro
curatum et actum fuerit sive gestum et nullo tempore revocare sub bonorum nostrorum et dicte men
se episcopalis omnia ypotheca et obligatione, In quorum omnium et singulorum fidem et testimonium
premissorum presentes nostras literas sive presens publicum instrumentum ex inde fieri et per notarium
infrascriptum subscribí et publicari mandavimus nostrique sigilli que utebamur dum Tirasone
ecclesie nomine episcopali presidebimus, iussimus et fecimus appenere muniri.
Datum et actum Avinione in camera nostri peramenti sub anno a nativitate Domini millesimo tre
centesimo nonagesimo septimo, indictione quinta, die vero quarta decima mensis octobris, pontificis
santissimi in Christo patris et domini nostri domini Benedicti, divina providencia pappe tercii decimi anno
quarto, presentibus ibidem discretis viris Jacobo Caulats, canonico Viccene, Michaelle Carascha, porta
rio Tirasone, et Johanen Dachs, presbiter Viccene diocesis, Testibus ad premissa vocatis et rogatis, Et ego
Petrus Petri, clericus Metene, publicus apostolica imperiali auctoritate notarius, vocatis premissis omni
bus et singulis dum sic ut prefertur per dictum reverendissimum in Christo patrem dominum cardinalis
et administrator memoratum fierent et agerentur una cum prenomi- [f 55r] -natis testibus presens inter
fui eaque omnia et singula sic fieri, vidi et audivi, et in hanc publicam formam manu mea propria scrip
ta redegi hicque me manu nostra propria subscribendo una cum ipsius domini cardinalis sigilli qua dum
ecclesie Tirasone nomine episcopali presidebat utebatur appenere de ipsius domini cardinalis iussu et
mandato signum meum apposui consuetum requisitus in testimonium omnium et singulorum premis
sorum constat michi de addiccionibus positis in ultima linea huius instrumenti que cadunt in VIª et XIIW
lineis ante addicciones ipsas quas non vicioset errare omissas aprobo nomine procuratorio predicto et
ex potestate michi atributa in dicto procuratorum citra tamen aliorum procuratorum per me nomine pre
dicto aut alias constitutorum substituo certos, veros, legittimos et indubitatos procuratores, actores, fac
tores et negociorum inffrascriptorum gestores et nuncios speciales dicti domini cardinalis et administra
toris perpetui principalis nostri videlicet multum honorabilem et prudentem virum dominum Johannem
Garsie, in decretis licenciatum, canonicum Tirasone, necnon honorabilem et discretum dominum Gon
dissalvum Martini Romeu, jurisperitum Tirasone, absentes tanquam presentes, ambos in simul et quilieorum in solidum. Ita
occupantis conditio potior non existat sed quod unus eorum inceperit
alter prosequi, mediari valeat et finiri specialiter et expresse ad comperendi coram illustrissimo domino
rege Aragonum in curiis ad quas vocavit Aragonum et quas pro nunc celebrare tenere et facere propo
suit et proponit aragonensibus in civitate Cesarauguste pro dicto domino cardinalis et administratoris
prefato necnon quod eo et eius nomine sacramentum et homagium fidelitatis prestandi dicto domino
regi tamquam regí domino naturali. Et devium jurandi etiam assimili in dominum naturalem altissimum
et dominum dominum [f.
eiusdem domini
regemque
Cecillie et ducem de Athenas et Neopatria, in regem et per regem Aragonum, perpetuum habere post
dies dicti domini regis genitoris sui seu postquam dictus dominus rex eius pater cum placuerit altissime
diem suum claudat et exterminum,
Dans et concedens dictis
substitutis et eorum cuilibet
et liberam potestatem
tractandi, ordinandi, concedendi et firmandi omnia et singula que in dictis curiis per dictum regem cum
voluntate et assensu prelatorum, religiosorum, nobilium, militum, infanc.;onum, civitatum, villarum et
locorum dicti regni procuratorum interesserunt concessa, concordata, firmata et ordinata ac omnia alia
et singula faciendi, exercendi, tractandi, firmandi, jurandi, concordandi et procurandi que in premissis
et circa ea et ex eisdem depenere emergenere et connexerunt neccesaria seu quomodolibet opportuna,
Et que dictus dominus meus principalis seu ego suo nomine faceremus aut facere possemus si persa-
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naliter interessemus ratum, gratum et firmum michi et perpetuum habere promitto et dictus dominus
meus principalis habebit quitquid per dictos procuratores substitutos aut eorum aliquem actum, gestum,
tractatum, concordatum, juratum, firmatum, aprobatum seu alias quomodolibet procuratum fuerit et
ea nullo tempore revocare judicio fisci et judicatum solvi cum suis clausulis universis sub omnium et sin
gulorum bonorum ecclesiasticorum et mundanorum habitorum et habendorum ubique ypotheca et spe
ciali obligatione. Acta fuerunt hec apud civitate Calataiubium, diocesis Tirasone, die XXVII ª mensis apri
lis, anno a nativitate Domini millesimo trecentesimo XCº octavo, presentibus discretis Johanne de Sancto
Johanne, notario Calataiubii, et Petro de Lobera, diachono loci de Anantho, testibus ad premissa vaca
tus specialiterque rogatus.
[f. 56r] Sig + num mei Paschassi Petra de Almac;ano, habitator civitatis Calataiubii, auctoritate illus
trissimi domini regis Aragonum, per totam terram et dominacionem eiusdem notarii publici, qui predic
tis omnibus et singulis que dum sic ut premittitur, agerentur et fierent una cum prenominatis testibus
presens eaque scripsi signoque meo solito signavi in testimonium premisso veritatis constat tamen de
raso et emendato in XXVIII ª linea ubi legitur licitum et clausi.
¡mv 1398]

Pateat universis quod nos Yolans, illustrissimi principis alte recordacionis domini Johannis regis Aragonum, Valencie, Maioricarum, Sardine et Corsice comitisque Barchinone, Rossilionis et Ceritane quon
dam conniux, ad nos nobilem, dilectos et fideles nostras Franciscum de Alagonum, domicellum, Sanc
cium Gondissalvi de Heredia, militem, et Blasium Ferdinandi de Heredia, domicellum, de quorum
industria et legalitate, confidimus in aperto nostre mentis aciem dirigentes presentes tenore, constitui
mus et ordinamus vos et vestrum quilibet procuratores nostras speciales, indubitatos et certos ad com
parendum coram domino rege in curia Aragonum quam dominus rex carissimus frater noster mandat
congregari in civitate Cesarauguste. Dantes et concedentes vobis dictis procuratoribus nostris et ves
trum cuilibet ita quod occupantis seu occupantium conditio potior non existat, sed quod per unum
inceptum fuerit per alium valeat mediare, prossequi et finiri plenum posse et splendidam facultatem
tractandi, ordenandi, concedendi et firmandi omnia et quecumque que per dictum dominum regem
cum voluntate prelatorum, religiosorum, richorum hominum, mesnadariorum, caverorum et procura
torum civitatium, villarum et villariorum regni Aragonum supradicti, qui in curia ipsa congregati sunt
vel erunt, tractari, ordinata concesse, stabilita fuerint et firmata. Necnon ad offerendum et exponen
dum in dicta curia et extra quemcumque gravamina nobis aut subdictis nostris [f. 56v] illata vel infe
rencia et ea provideri et ad statum reduci debitum postulandi et omnia alia et singula faciendum, requi
rendum, suplicandum et protestandum, pro nobis et nomine nostro que nobis vassallis et juribus nostris
necessaria eminerint, fieri que debuerit seu expedierit qualicumque racione seu causa queque nos pos
omnibus et
semus personaliter constituta. Nos enim vobis et vestrum cuilibet super
cum incidentibus, dependentibus, emergentibus et connexis plenaria comittimus vices nostras
tentes habere validum per nos et nostras quitquíd per vos dictas procuratores seu per quemcumque
per dictum dominum et curiam
vestrum in curia ipsa tractatum, ordinatum
per vos aut vestrum quemlibet requisitum, protestantum, postulatum fuerit
si per nos
esset factum et illud perpetuum observare. Quod est actum et datum in palacio regeo
anno a nativitate Domini
veteri Barchinone die vicesima sexta
trecentesimo
mo octavo. Vidi
Rossilionis
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Testes sunt qui presentes fuerunt nobílis Arnaldus de Cervilione, miles maiordominus sperans in Deo,
Cardona, cancellarius, et Guillermus de Busquete, dicte domine regine consiliarii.
Sig + num mei Petri de Besanta, dicte domine regine prothonotarii et auctoritate regia notarii publi
ci per totam terram eius dominacione que pre- [f. 57r] -missis interfuit eaque scribi, fecit et clausi cons
tat autem de rasuris in linea Xª ubi dicitur vobis et vestrum cuilibet super. Cat3 •
[4V1398J

Sepan todos que nos el noble don Johan Martinec; de Luna, de nuestra cierta sciencia fazemos e
ordenamos procurador nuestro, sindico e actor al honrado e discreto don Ramon de Torrellas, savio en
dreyto, ciudadano de la ciudat de Saragoc;a, absent como present, a parecer ante el senyor rey en la cort
d'Aragon, la qual el dito senyor rey manda seyer ajustada e aplegada en la ciudat de (:aragrn;a. E a fazer
e prestar por nos sagrament de fieldat al dito senyor rey assin como a rey e senyor nuestro natura!. E a
jurar de continent por senyor nuestro al muy alto princep e senyor don Martín, primogenito del dito sen
yor e rey de Cecilia, e duch de Attenas e de Neopatria. E apres dias del dito senyor rey al dita senyor
don Martín, rey de Sicilia, en rey e por rey nuestro. Dant encara e atorgant al dita procurador nuestro
pleno e liure, e francho poder de tractar, ordenar, atorgar e firmar todas e cadaunas cosas que en la dita
cort por el dito senyor rey con voluntat de los prelados e religiosos, richos hombres, mesnaderos, cava
lleros, infanc;ones e procuradores de las ciudades, villas e villeros del regno d'Aragon que en la dita cort
plegados seran, tractadas, ordenadas, atorgadas e stablidas seran et firmadas. E prometemos haver por
firme por nos e per todos los nuestros qualquiere cosa o cosas que por el dito procurador nuestro en la
dita cort sera jurado. E encara en aquella sera tractado, ordenado e firmado por el dito senyor rey e la
cort, assin como si de nos [f. 57v] personalment fuesse jurado e feyto, e aquello perpetualment obser
var. Feyto fue esto en el castiello de !llueca a 1111 dias del mes de mayo, anno a nativitate Domini millesi
mo trecentesimo nonagesimo octavo. Presentes testimonios fueron a las ditas cosas los honrados Rey
ner Deschaves e Johan Sanchez de Mena, scuderos de casa del dito noble don Johan Martinec; de Luna.
Sig + no de mi Pero Thomas, habitant en el lugar de Xarch, por auctoridat del senyor rey d'Aragon
por toda su senyoria notario publico, qui la present carta por mi recibida scrivir fiz e a las ditas cosas
present fu et cerre. Probata.

r11 v 1398]

[f. 58r] Advenient día sabbado desuso assignado que se contava XI dias del mes de mayo en el anyo
desuso expressado en la sobredita Seu, absent el dito senyor rey e present el dita justicia de Aragon e
jutge en la dita cort, e plegada aquella en la manera sobredita, el dita justicia de Aragon e jutge sobre
dito de mandamiento del senyor rey e voluntat de la cort continuo siquiere prorogo la dita cort en el
estamiento que yes al lunes primovinient en la present Seu.
Testes Guallart de
e Atho Ennecones de Bayetola, scrivient habitant en la ciudat de
Serag0<�a.
e jutge pereEl dito dia sabbado mas cerca de la part desuso intitulado ante el dito justicia de
xieron don Pero Lopez del Spital, procurador de la honorable e honesta religiosa dona Maria de
abbadessa del monasterio de Santa Maria de Tresovares; don Jayme Ximenez, don Martin [f. 58v] Mar-

3. Esta procuración de la reina Violante aparece tachada en el presente manuscrito y no figura en el de la Diputación, en el cual
tras la procuración anterior del administrador del vicario de Tarazana que termina en el f. 57r se pasa directamente a repro
ducir la del noble Juan Martínez de Luna, tal y como se había anunciado el día 1 O de mayo, en el cual por otra parte no se
hizo mención alguna a la comparecencia de los procuradores de la reina Violante.
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tinez de Marziella, ciudadanos de la ciudat de Teruhel, e don Pero Sarc:;uela, vicino del lugar de Serrion,
Pero Alcanic:;, vicino del lugar de Ruvielos, aldeas de la dita ciudat, procuradores e mandaderos de la ciu
dat e aldeas de Teruhel; don Domingo d'Aranda, don Assensio Blascho, don Gonc:;albo d'Ovon, don
Domingo Sancho de Barchinona, don Rodrigo d'Altabas e don Lazaro de Luecana, procuradores e man
dadero de la villa de Muntalban; qui fizíeron fe de lurs poderes e procuraciones con cartas publicas, el
tenor de las quales yes de la forma seguient.
[2V1398]

[f. 59r] XI madii.
Manifiesto sía a todos homnes que nos la noble dona Maria de Luna, por la gracia de Dios abba
dessa del monasterio de Santa Maria de Trasovares de la Orden de Cistells, senyora de los lugares de
Trasovares, Tahueca e Aguaron, de nuestra certa sciencia no revocando qualesquiere procuradores por
nos antes de agora constituidos femos e ordenamos procuradores nostras, yes a saber, a don Pero Lopez
del Spital, savio en dreyto de la ciudat de <;,:aragoc:;a, García Sanchez de Cabanyes, scudero, e a Miguel
Perez de Navasa, notario habitant en la dita ciudat, a todos ensemble e cadauno dellos por si, assi que
no sia millar la condicio del occupant a parec:;er en la dita ciudat ante el senyor rey en la cort de Ara
gon, la qual el dito senyor rey manda seyer ajustada e plegada en la ciudat de <;,:aragoc:;a, e fac:;er e pre
sentar por nos e los ditas conc:;ellos de los ditas lugares sagrament de fieldat al dita senyor rey, asi como
a rey e senyor nuestro natural, e a jurar de continent por senyor nuestro al muy alto princep e senyor
don Martín, primogenito del dita senyor, rey de Cicilia e duch de Attenas e de Neopatria, e apres dias
del senyor rey al dito senyor don Martín, rey de Sicilia, en rey e por rey nuestro. Dantes encara e ator
gantes a los ditos procuradores nuestros e cadauno dellos pleno, liure e trancho de tractar, hordenar,
atorgar e firmar todas e cadaunas cosas que en la dita cort por el dita senyor rey con voluntat [f. 59v]
de los prelados, religiosos, ricos hombres, mesnaderos, cavalleros, infanc:;ones, procuradores de las ciu
dats, villas e villeros del regno d'Aragon, qui en la dita cort plegados seran, tractadas, ordenadas, ator
gadas, stablidas seran e firmadas. E prometemos haver por firme por nos e por todos los nuestros qual
quiere cosa o cosas que por los ditas procuradores nuestros o por qualquiere dellos en la dita cort sera
jurado, e encara en aquella sera tractado, ordenado, firmado por el dito senyor rey en la cort, assi como
si de nos personalment fuesse jurado e feyto, e aquello perpetualment observar. Feyto fue esto en el
castiello del lugar de Aguaron, segundo dia del mes de mayo, anno a nativitate Domini millesimo tre
centesimo nonagesimo octavo. Fueron testimonios a esto Bartholomeu de la Gueruela e Johan Chris
pian, clerigos habitantes en el dito lugar.
Sig + no de mi Domingo Muntaner, menor de dias, vezino del lugar de Aguaron, por auctoridat del
senyor rey notario publico por todo el regno de Aragon, qui aquesto scrive, fü; e c:;erre con raso en la 111ª
ultima plana entre las partes do dize de la Garuela e Johan.

[18tV1398J

Manifesto sia a todos homens que Anthon Eximenez del Royo, juez; Anthon Martinez de Marziella,
Johan Perez Guarin, Guerau Bonet, Martin Martinez de Camanyas, [f. 60r] Martin Martinez de
Marziella, menor de dias, Juan Lopez Navarro de Villalba, Berenguer de Besanta, regidores; Johan Lopez
de Javaloyas, sindico e procurador; Pero Sanchez Munyoz, Johan Sanchez de Sadorni, Miguel! Munyoz,
Gil Martinez de
Martinez de la Parra, Pascual d'Alaves, Sancho Martinez
Gil Soriano, Miguel Perez
Marziella, Johan Perez
Martinez de las Vacas, Johan Sanchez de Aliaga,
Francisco
Sanchez
ciutadanos e vizinos de la
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de aquella; Domingo Medina, vezino de Camariellas, aldea de la dita ciudat, sindico e procurador
de la universidat de las aldeas de la dita ciudat e del lugar de Mosqueruela; Rodrigo Gil de Oten, vezi
no de Rayello, Sancho Perez de la Fo<:;, vezinos de Camanyas, aldeas de la dita ciudat, Johan Gil de Palo
mar, vezino del dito lugar de Mosqueruela, regidores de la dita universidat; Gil Martinez de Valdenze
bro, vezino de Torrejas, e Blasco Vicent, vizino de Gualve, aldeas otrosi de la dita ciudat, por la dita
universidat de las ditas aldeas e del dita lugar de Mosqueruela. Et de si todo el consejo de la dita ciu
dat, clamados, plegados e [f. 60v] justados en el portegado de la egesia de senyora Sancta Maria, a son
de anyafil sonado en el campanar de la dita esglesia per Johan Perez de Medina, sayon e corredor publi
co de la dita ciudat, el qual ha feyto e relacion del dito sonamiento e clamamiento a nos e al notario
por el juramento que presto e fizo en el dito su officio, en do e segund antigament es e
deius
siempre fue acostumbrado clamar, plegar e ajustar coni::;ejo en la dita ciudat, todos concordes e alguno
no contradizent por nos que somos presentes e fendo lo firme por todos ciutadanos, vezinos e singu
lares de las ditas ciudat e aldeas e del dita lugar de Mosqueruela, absentes e voc;; vez en nombre e
sequiere lugar de aquellos e de aquellas, e aquell conc;;ejo e universidat e del dito lugar de Mosqueruee universidat fac;;ientes de nuestras ciertas sciencias, conse aquell
e por
e
tituimos, fazemos e ordenamos ciertos e speciales e a las cosas dijus scriptas generales síndicos e pro
curadores nuestros e de cadauno de nos e de las ditas ciudat e aldeas, e del dito lugar de Mosqueruela,
e de todo el dito conc;;ello e de todos los ciutadanos, vezinos e singulares de la dita ciudat e aldeas, e
del dito lugar de Mosqueruela, a vos los honrados Jayme Ximenez, ciudadano e vizino de la dita ciudat,
Pero Sarcuela, vezino de Serion, aldea de la dita ciudat, [f. 61 r] savias en drecho, Martin Martinez de
Marzilla, maior de dias, habitador de la ciudat, e Pero Alcanic;;, vicino de Ruvielos, aldea otrosi de la dita
ciudat, absentes bien asin como si fuessedes presentes. El notario dejus nombrado asin como publica
persona por nos e nombre vuestro por vuestra absencia la present procuracion o el present sindicado
solemnement rebient a todos quatro ensiemble o a los tres o dos de vosotros, de los quales tres o dos
haian de seyer el un vezino de la dita ciudat e el otro vezino de las ditas aldeas. En tal manera empero
que no sia mayor ni menor la condicion de los occupantes antes lo que por los quatro, tres o dos de
vosotros como dito es sera comenc;;ado por los otros sea e pueda seyer mediado e acabado, specialment
senyor el senyor rey don Martin, por la gracia de Dios
a comparec;:er ante el muy alto
rey de Aragon en ciudat de c;:aragoc;;a, en las e a las cortes por el dita senyor mandadas clamar e ple
gar de los del dito regno en la e a la dita ciutat de c;:aragoc;;a. Dantes e atorguantes a los ditas sindicas
e procuradores nuestros e a los tres o dos de vosotros como dita es pleno, libero e franco poder de fac;;er
e prestar ensemble com los otros del dita regno al dito senyor rey devido jurament de feeltat. Et de jurar
en senyor rey d'Aragon e successor del dito senyor rey despues de sus dias al muyt alto senyor don Mar
caro [f. 61 v] del dito senyor, rey de Secilia, duch de los ducados de Atthenas e de
e de si generalment de tractar, ordenar, statuir, atorgar e firmar todas e cadaunas cosas que
en las ditas cortes por el dita senyor rey con volundat de los prelados, religios, ricos hombres, mesna
del dito regno
deros, cavalleros e procuradores o sindicas de las ciudades,
villas e
de Aragon, plegados en las ditas cortes, tractadas, ordenadas, statuidas, atorgadas e firmadas seran. E
prometemos haver firmas e seguras a siempre por nos e por todos los nuestros presentes e successores
todas e qualesquiere cosas e quantas por vos ditas sindicas e procuradores nuestros o por los tres o dos
de vosotros, como dito es, en las ditas cortes seran juradas, tractadas, ordenadas, statuydas, ditas, fey
tas, atorgadas e fermadas por el dito senyor rey e por las ditas cortes e aquellas perpetualment obser
var e en
no revocar, asin como si por nos mismos o por las ditas ciudat e aldeas, e lugar
de Mosqueruela, e per todos los vezinos e singulares de aquellas e de aquell, personalment fuessen jura-
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das, tractadas, ordenadas, sta- [f. 62r] -tuidas, ditas, feytas, atorgadas e firmadas dius obligacion de nos
e de cadaunos de nos e de todos nuestros bienes e de cadauno de nos e de todos los bienes de la dita
ciudat e aldeas, e del dita lugar de Mosqueruela, e de todos los ciutadanos, vezinos e singulares de
aquellas e de aquell, e de cadauno dellos e de todos lures bienes e de cadauno dellos muebles e sen
yentes e semovientes, havidos e por haver do quiere que sean e seran trabados. Feyto fue aquesto en
la dita ciudat de Theruel en el ante dita portegado, a XVIII dias del mes de abril, tantots apres missas
mayores ditas, anno a nativitate Domini millesimo trecentesimo nonagesimo octavo. Presentes testimo
nios fueron de aquesto el muyt honrado e discreto Francisco Lopez de Mont Reyal, bachaller en decre
tos, official ecclesiastico, Furtunyo de Sessa e Pero Guar<;e<; de Marziella, notarios habitadores e vezinos
de la dita ciudat de Theruel.
[f. 62v] Sig + no de mi Pero Lopez de Maluenda, habitador de la ciudat de Theruel e por auctoridat
reyal notario publico por toda la terra e sennyoria del muyt alto princep e poderoso senyor el senyor rey
de Aragon, qui al sobredito de mientres que assin se fazia con los ditos testimonios ensemble present
fuy e requeridos de aquello la present recibi e testiffique, anyo, mes, dia, hora e lugar sobreditos, e occu
pado de otros afferes por otro scrivir e poner en aquesta forma fi<; con sobrepuestos e interliniados en
las Xª e XV ª lineas do dize ditas, e en la XVI ª linea do se pone universitades e cerre.
[5V1398J

Noverint universi quod anno a nativitate Domini millesimo trecentesimo nonagesimo octavo, dia
domingo intitulado a V dias de mayo, clamado e preconizado con<;ello por la vila de Montalban por
Domingo Apericon, corredor publico de la dita villa, el qual fizo relazan a mi notario e presentes los tes
timonios de la part dejuso scriptos, que de mandamiento de don Domingo d'Aranda, [f. 63r] don Johan
d'Aranda e don Assensio Blasco, jurados, que havia preconizado publicament e alta voz el dita conce
llo con trompeta por aquellos luguares acostumados preconitzarar el dito con<;ejo a las casas del conc;e
jo, las quales casas son sitiadas en la parroquia de Valroyo, que confruentan con casas de Johan, yes a
saber, con el moro en la rambla e con via. E plegados e ajustados al dito con<;ejo primerament nos don
Lazara de Luecana, justicia; don Domingo d'Aranda, don Johan d'Aranda e don Assensio Blasco, jura
dos de la dita villa; don Bartholomeu de Bruna, don Pero Angullon, Miguel Johan Navarro, don Rodri
go d'Altabas, savia, don Martín Blancho, don Nicholau Sthevan, notario, don Domingo Yago, Ferrando
Baldovin, Miguel Blanco, Nicholau de la Cueva, Pero d'Ovon, Pascual Gorria, Pascual de Grazida, Pero
Contamina, Pero Carinyana, Andres de la Mata, Blasco Molinos, don Anthon Alegre, Martin de Grazi
da, Domingo Lascas Candeal, [f. 63v] Johan Ezquierdo, Johan Blancho, Sancho Martin, <;apatero, Miguel
de la Penya, Blasco Perez d'Ovon, Martin Blanco, Gil de la Cueva, Martín de Lusiella, Jayme de Biel, Bart
holomeu de Bruna, Bartholomeu Quartero, don Pero Martinez de la Torre, Pero Cavero, Johan de Bolea,
Miguel de la Cueva, Lazara de Lima, Johan de Far<;,
Domingo Cit, Pascual
Camariella, Miguel
Johan de la Cueva, texidor, Johan Didago, Francisco Gasean, don Johan Cit; de las aldeas del lugar de
la Torre las Arquas, Johan d'Espanya, menor; del lugar de Viriellas, don Sancho de Aliaga, Miguel Abat;
de Palomar, Domingo
Miguel del
del
de Castiel de
Johan Navarro; aldeas de la dita villa. Et de si nos todo el coni:;ejo de la dita villa e aldeas de aquella, concordablement e alguno de nos no descrepant, femos e ordenamos procuradores nostras, sindicas e actores nosyes a saber, a los honrados don Domingo
don Assensio
[f.
don Gonsalvo
jurados de la dita
e a don Domingo Sanchon de
savia en
don Rodridon Pascual
vezinos nuestros, a
e don Lazara de
mayor
todos ensemble e a cadauno dellos por si que non sia millar la condicion del
e lo que por uno
dello sera
el otro
de
seyer
finido e
apa-
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rec;;er ante el senyor rey en la cort de Aragon, la qual el dito senyor rey manda seyer ajustada e plega
da en la ciudat de (aragoc;;a. E a fac;er e prestar por nos e el dito concello sagrament de fieldat al dito
senyor rey assi como a rey e senyor nuestro natural E jurar de continent por senyor nuestro al muyt alto
princep e senyor don Martin, primogenito del dita senyor, rey de Sicilia e duch de Atenas e de Neopa
tria, e apres dias del dita senyor rey al dita senyor rey don Martín, rey de Sicilia, en rey e por rey nues
tro. Dantes encara e atorgantes a los ditos procuradores nuestros e a cadauno dellos pleno, liure [f. 64v]
e francho poder de tractar, ordenar, atorgar e firmar todas e cadaunas cosas que en la dita cort por el
dito senyor rey con volundat de los prelados, religiosos, ricos hombres, mesnaderos, cavalleros, infanc;;o
nes e procuradores de las ciutades, villas e villeros del regno de Aragon qui en la dita cort plegados
seran, tractadas, ordenadas, atorgadas, stablidas seran e firmadas. E prometemos haver por firme por
nos e por todos los nuestros qualesquiere cosa o cosas que por los ditas procuradores nuestros o por
qualquiere dellos en la dita cort sera jurado e encara en aquella tractado, ordenado, firmado por el dita
senyor rey e la cort, assi como si de nos personalment fuesse jurado e feyto, e aquello perpetualment
observar.
fue aquesto en la villa de Montalban en l'anyo, dia e mes de la part dessuso intitulados.
Testimonios son desto presentes don Johan Marin e don Pasqual Perez Navarro, vezinos de Montalban.
Sig + no de mi Valero Bellmont, notario publico de Montalban, qui a las cosas sobre ditas present
fue e aquesto scrivie. Probata.
rn.v 13981

[f. 65r] Dia lunes a XIII del mes de mayo ante el dita justicia de Aragon e jutge perexieron don Andres
Gomec;; e don Pero Peligero, notarios, e don Martín Gil, don Franquo, procuradores e mandaderos de la
ciudat de Calatayu; Miguel de Perola, savio en dreyto, e Nunio de la Laguna, scudero, procuradores e
mandaderos de la vila de Exea; [f. 65v] e don Jayme Primaran, savia en dreyto, e Jayme Ximenez Brun,
notario, procuradores e mandaderos de las aldeas de Calatayu, los quales fizieron fe de sus poderes e
procuraciones con cartas publicas del tenor seguient.

[291V1398]

[f. 66r] XIII madii.
Manifiesto sia a todos que nos don Florent Perez Azua, tenient lugar de justicia por el honrado don
Andres Gomez, justicia de la ciudat de Calatayu; don Johan Martinez del Justicia, judez; Garci Ferran
dez Simon, almotataf; don Martin Ferrandez de Savinyan, Francisco Lopez de (orita, Johan Cit, savia en
dreyto, Asensio Munyoi:;, notario, Johan Perez de Cenamanos, Miguel Perez Munyoc;;, menor de días,
notario, jurados; Guillem Cavaller, judge de los encerramientos, el dita Miguel Perez Munyoc;, procura
dor de los parrochianos de la parroquia de Sant Johan de Vallupiel; Pascual Vidal, notario procurador de
los parrochianos de la parrochia de Sant Andres; Diago Lopez del Justicia e Johan de Sedieles, procura
de la
dores de los
de Santa Maria la
Bernalt de
e Johan de
Moni:;on, procuradores de los parroquianos de la parroquia de Santo Domingo; el dito Johan Cit e Ber
nalt de Morlanes, procuradores de los parrochianos de la parroquia de Sant Torquat; el dito don Martín
Fernandez de Savinyan, procurador de los parrochianos de la parroquia de Sant Salvador; Montesino de
Mont Real, procurador de los parroquianos de la parroquia de Sant Martin; Pesimon
Marcel e Pas
cual Perez de Baguena, procuradores de los parrochianos de la parroquia de Sant Pedro de los Franchos;
Martín Guillem d'Atafar, procurador de los parrochianos de la parroquia [f. 66v] de Sant Pedro de los
Serranos; Martín Ximenez de Seron, notario procurador de los parrochianos de la parroquia de Sant Jay
me; Rodrigo Dominguez Azua e Ximen Perez de Domengo, procuradores de los parrochianos de la
parroquia de Sant Miguel; don Pero Perez de Morlanes, don Enyego Martinez Navarro, don Garci Gil,
don Francho Arnalt, Guillem Pero Bon de Tarac;;ona, Pero Vaylo, Garcia de Novella, Assensio de Novella,
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Anthon Perez de Sobrarve, Domingo Andres e Pascual Vellido, ciudadanos e vezinos de la dita ciudat de
Calatayu; e de si todo el concello de la dita ciudat, plegados a concello en el ciminterio de la yglesia de
Sant Pedro de los Franchos de la dita ciudat, segund costumbrado havemos a son si quiere tanymiento
de campana e por voz de publico pregon feyto por Pero Valero, pregonero publico de la dita ciudat,
segund el dita Pero Valero a mi infrascripto notario, presentes los testimonios de part de juso scriptos,
fizo fe e relacion el haver pregonado concello en la cambra del mercado mayor de la ciudat. Conce
llantes e concellyo fazientes concordablement e alguno de nos non discrepant ni contradizient e algu
no de nos non discrepant ni contradizient, fazemos e ordenamos procuradores nuestros, sindicas e acto
res, es a saber, a los honrados don Andres Gomez, don Johan Forcen de Bornales, Pero Pelligero,
notario, e Martín Gil Don Franco, ciudadanos de la dita ciudat, a todos quatro ensemble o a los dos
dellos [f. 67r] por si specialment aparescer ante el senyor rey en la cort de Aragon, la qual el dita sen
yor rey manda seyer ajustada e plegada en la ciudat de c;:aragoc;;a. E a fazer e prestar por nos e el dito
concellyo sagrament de fieldat al dito senyor rey, asin como a senyor rey nuestro natural. E a jurar de
continent por senyor nuestro al muyt alto princep e senyor don Martin, primogenito del dita senyor e
rey de Secilia, e duch de Athenas e de Neopatria, e apres dias del dito senyor rey, al dita senyor rey don
Martin, rey de Secilia, en rey e por rey nuestro. Dantes encara e atorgantes a los ditos procuradores
nuestros o a los dos dellos por si pleno, liure e francho poder de tractar, ordenar, atorgar e firmar todas
e cadaunas cosas que en la dita cort por el dita senyor con voluntad de los prelados, religiosos, riquos
hombres, mesnaderos, caveros, infanc;;ones, e procuradores de las ciudades, villas e villeros del regno de
Aragon, qui en la dita cort plegados seran, tractadas, ordenadas, atorgadas, stablidas seran e firmadas.
E prometemos haver por firme por nos e por todos los nuestros qualquiere cosa o cosas que por los
ditas procuradores nuestros o por los dos dellos en la dita cort sera jurado e encara en aquella sera trac
tado, ordenado, firmado por el dita senyor rey e la cort, assi como si de nos personalment fuesse jura
do [f. 67v] e feyto, e aquello perpetualment observado. Feyto fue aquesto en la ciudat de Calatayu, a
vint e nuef dias del mes de abril, anno a nativitate Domini millesimo trecentesimo nonagesimo octavo.
Presentes testimonios fueron a las sobre ditas cosas Anthon de Algaravi e García de Baltuenya, clerigos
en prima corona, habitantes en la dita ciudat de Calatayu.
Sig + no de mi Johan Remon, vezino e notario publico de la ciudat de Calatayu e por actoridat del
senyor rey por todo el regno de Aragon, qui a las sobreditas cosas present fue e aquellas scrivi con raso
e emendado en la primera linea do se lie Perez Azava e cerre.
¡111v139sJ

Sepan todos que cridado e plegado concello en la villa de Exea ante las puertas de la eglesia
Sant
Salvador de la dita villa por vozes de corredores publicas e a sueno de campana, segunt otras vegadas
antigament yes usado e costupnado plegar concellyo en la dita villa, nos Exemeno Perez de Gotor, For
tun Diaz d'Escoron, Martin Perez de Biota, Enyego Bolea, Miguel Don Castiellon, Martín Sanchez de Biel,
Exemeno de Pueyo, Martín Ximenez d'Anyessa, jurados; Exemeno d'Embun, Johan Exemenez d'Exea,
Exemen Perez Donat, Martin Exemenez de [f. 68r] Exea, Johan d'Ardiles, García Perez de Chalez, Gar
cía Navarro, Johan Perez de Exea, Miguel Lopez de Sadava, Martín Lopez de Sanguessa, Johan Gonc;;alJohan Dalias, Remon de Castillon, Pero Aznarez de Retaca!, Miguel de la
vez, Pedro d'Ayvar,
Siella, Johan de Cervera,
Sanz del Forno, Martín de las
Johan Miguel de Thaust, notario, e
Johan Aznarez de Piluer, vezinos de la dita villa. E todo el dita concellyo de la dita villa concordablement
los
nuestros, sindicas e actores, son a
non discrepant femas e ordenamos
e
de
vezino
honrados e discretos
de
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manda seyer ajustada e plegada en la ciudat de c;:aragoc;;a. E a fazer e prestar por nos e el dita conce
llo sagrament de fieldat al dita senyor rey, assi como a rey e senyor nuestro natural E a jurar de conti
nent por senyor nuestro al muyt alto princep e senyor don Martin, primogenito del dita senyor e rey de
Secilia, e duch de Athenas e de Neopatria, e apres dias del dita senyor rey, al dita senyor [f. 68v] rey don
Martín, rey de Secilia, en rey e por senyor nuestro. Dantes encara e atorgantes a los ditas procuradores
nuestros a amos ensemble pleno, liure e francho poder de tractar, ordenar, atorgar e firmar todas e
cadaunas cosas que en la dita cort por el dito senyor rey con voluntat de los prelados, religiosos, richos
hombres, mesnaderos, caveros, infanc;;ones, e procuradores de las ciudades, villas e villeros del regno de
Aragon, qui en la dita cort plegados seran, tractadas, ordenadas, atorgadas, stablidas seran e firmadas.
E prometemos haver por firme por nos e por todos los nuestros qualquiere cosa o cosas que por los
ditos procuradores nuestros amos ensemble en la dita cort sera jurado e encara en aquella sera tracta
do, ordenado, firmado por el dita senyor rey e la cort, assi como si de nos personalment fuesse jurado
e feyto, e aquello perpetualment observar. Feyto fue aquesto en la dita villa de Exea, honc;;e dias del mes
d'abril, anno a nativitate Domini millesimo trecentesimo nonagesimo octavo. Testimonios fueron de
aquesto Pero Gil Dornat e Pero Dato, notarios vezinos de la dita villa de Exea.
[f. 69r] Sig + no de mi, Garcia Mulsa, notario publico de Exea habitant en la dita villa e de actoridat
del senyor rey notario general por todo el regno de Aragon, qui la present carta recibie e scrivie.
¡111vn9sJ

Sepan todos quantos aquesta present publica carta veran como nos Bartholome Gascon, vezino de
Maluenda, procurador de la comunidat de las aldeas de la ciudat de Calatayu, Johan Yvanyes, savia en
drecho habitant en la dita ciudat, Bartholome Blasco, Domingo de Bruna e Pero Polo, vezinos del dita
lugar de Maluenda; Martin Perez, vezino de Orera; Domingo Marach, vezino de Villa Roya; Martin
Lopez, vezino de Atheca; Johan Dominguez, vezino de Moros; Domingo Agudo, vezino de Cubell;
Domingo Cassado e Pascual d'Ullana, jurados de Paracuellos de [f. 69v] Xilloca; Pelegrin de la Figuera e
Climent Garc;on, jurados de Maluenda; Gil Morata e Domingo Ferrando, jurados de Villiella; Miguel
Perez de Sant Gil e Sthevan Calvo, jurados de Morata; Domingo Perez, jurado de Fuentes, e Johan del
Crespo, lugart tenient por Pero Romeu, otrosí jurado del dita lugar; Domingo Lavilla, jurado de Montan
e de Mochales; Per Abat, jurado de Atheca, e Domingo Avanto, lugartenient por Domingo el jurado,
otrosi jurado del dita lugar; Pero Calvo e Bartholome Vicent, jurados de Azeret; Johan Cubero e Domin
go Andres, jurados de Alharva; Just el Don Paricío e Domingo Galindo, jurados de Casterion del rio Xilo
cha; Pero Gil Naharo, jurado de Olves, e Pero Domingo de Calvo, lugarteníent por Johan del Forno, otro
si jurado del dito lugar de Olves; Pero Bernalt e Pero Granada, jurados de Villalva; Johan Serrano, jurado
de Belmont, e Pero Calvo, lugartenient por Martin de Langa, otrosi jurado del dito lugar de Belmont;
Anthon
de
e Pascual de
por
otrosí [f
jurado del dita lugar de Marha; Martin Vicent, jurado de Castenyon del ria de Miedes; Domingo Codos,
jurado de Ruestha; Johan Ximeno, jurado de Míedes, e Just Ximenez, lugartenient por Pascual Gil, otrode
e Martín Ximeno, lugartenient por
Pero Garcia,
del dita lugar de
si
de
Miguel Palmero, juraJohan
otrosí
del dita lugar de
Martín Roge!,
do de Finoges; Vicent Gil, jurado del Pueyo por Asensio, jurado de Frayno, e Gil Palmero, lugartenient
por Per Andres, otrosí jurado del dita lugar de Fraxno; Andres Cavallero, lugartenient por Martin Fran
cisco, jurado de Toralva; Martín Cavallero e Domingo Lazara, jurados de Anyon; Yvanyes Moran e
Domingo Cidiello, jurados de Cervera; Domingo Fortun, jurado de Villaroya; Pero Ximenez, jurado de
Savinyan; Domingo Menga, jurado de Moros; Johan Benito, lugartenient de jurado por Pascual Mun
yoz, jurado de Vixuesta; Martín de Soria, lugartenient por Yvan Cario, jurado de Verdeio; Per Ezquier-
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do, lugartenient por Johan Marin, jurado de Mallanquiella; Alfonso [f. 70v] de llliescas, jurado de Terer;
Lope Gomez, lugartenient de jurado por Bartholome Cabronero, jurado de Buvierca; Domingo Dindia,
jurado de Monubles; Gil Caviet, lugartenient por Martín de Cortes, jurado de Monuebrega; Johan Cata
lan, jurado de lbdes; Bartholome d' Alda, lugartenient por Domingo Marcho, jurado de Monterde; Ant
hon Yvanyes, lugartenient por Ximeno, jurado de Pardos; Gil de Pardos, jurado de Avanto, Domingo
Pardiellos, jurado de Cubel, e Domingo Sancho, lugartenient por Domingo Ortiz, otrosí jurado del dita
lugar de Cubel. E de si toda la plega de los ditas procurador, jurados e hombres buenos de la dita comu
nidat, ajustados en plega en la eglesia de Santa Maria del dita lugar de Terrer, por letras e clamamien
to del dita procurador allí do e segund que antigament otras vegadas muytos nos havemos costum
brado plegar e fazer, e tener plega, e plega fazientes concordablement e alguno non discrepant de
nuestras sciertas sciencias femas e ordenamos procuradores nuestros, síndicos e actores, e de la dita
comunidat de las ditas aldeas e de los singulares de aquella, yes assaber, a los honrados e discretos don
Johan de Primaran, savia en drecho [f. 71 r] habitant en la dita ciudat de Calatayu, e a Jayme Ximenez
Brun, notario vezino del dito lugar de Atheca, a amos ensemble e a cadauno dellos por si assi que non
sia millar la condicion del occupant aparecer ante el senyor rey en la cort de Aragon, la qual el dito sen
yor rey manda seyer ajustada e plegada en la ciudatde c;:arag0<;:a. E a fazer e prestar por nos e la dita
comunidat sagrament de fieldat al dita senyor rey, assi como a rey e senyor nuestro natural. E a jurar de
continent por senyor nuestro al muyt alto princep e senyor don Martin, primogenito del dita senyor e
rey de Secilia, e duch de Athenas e de Neopatria, e apres dias del dita senyor rey al dita senyor rey don
Martín, rey de Secilia, en rey e por rey nuestro. Dantes e atorgantes encara a los ditas procuradores
nuestros e a cadauno dellos pleno, liure e francho poder de tractar, ordenar, atorgar e firmar todas e
cadaunas cosas que en la dita cort por el dita senyor rey con voluntat de los prelados, religiosos, richos
hombres, mesnaderos, caveros, infarn;:ones, e procuradores de las ciudades, villas e villeros del regno de
Aragon, qui en la dita cort plegado seran, tractadas, ordenadas, atorgadas, stablidas seran e firmadas.
E prometemos [f. 71 v] haver por firme por nos e por todos los nuestros e por I dita comunidat de las
ditas aldeas qualquiere cosa o cosas que por los ditas procuradores nuestros e de la dita comunidat o
por qualquiere dellos en la dita cort sera jurado e encara en aquella tractado, ordenado, firmado por el
dito senyor rey e la cort, assi como si de nos personalment fuesse jurado e feyto, e aquello perpetual
ment observar. Fecho fue aquesto en el dito lugar de Terer a onze días del mes de abril, anno a nativi
tate Domini Mº CCCº XCº octavo. Presentes testimonios son de aquesto Martín Marques, notario habi
tant en la dita ciudat de Calatayu, e Domingo Perucha, vezino del dita lugar de Maluenda.
Sig + no de mi Jayme de Bruna, vezino de Maluenda, notario publico por actoridat del muyt alto
senyor rey en todo el regno de Aragon, a las sobreditas cosas present fu e aquesto scrivir fiz con rasos
e enmendados en la primera plana
la primera pagena en la XIIª linea do se lie de Sant, e en la
ª
ª
mera plana de la 11 pagina en la XIX linea do se lie et. Probata.
[13V1398J

[f. 72r] Advenient pues el dita dia lunes que se contava a XIII dias del dito mes de mayo del anyo
sobredito, constituido personalment el dito senyor rey en la dita Seu de Seragoc;a e estando en su solio
e cadira reyal,
e jutge, e
el dito justicia
allí el dita Ferrant Ximenec; Gallo<;:,
procurador fiscal del senyor rey,
por los 1111 brac;os del regno de Aragon los
se siguen, yes
de
la
por el
en Christo don Garsia por la divinal miseracion
reverent
de
Pero
de
honorable e honesto
castellan
abbat de
El reverent don

ACTAS DEL PROCESO DE CORTES DE ZARAGOZA (1398-1400)

El reverent don fray Pero Jordan, abbat de Sent Johan de la Penya.
El honorable e honesto religioso don fray Guillem Ramon Alamany de Cervello, comendador maior
d'Alcani<:;.
El reverent don fray Pedro, abbat de Beruela.
El reverent don fray Martín Pone:;, abbat de Piedra.
El honorable don Dalmau de Palau, prior de Roda.
Don Johan Garsie, procurador del muyt reverent en Christo padre don Ferrando, cardenal e admi
nistrador de la yglesia de Tara<:;ona.
Don Salvador de Gerp, archidiachono de Albarrazin, vicario general en spiritual e en temporal del
reverent en Christo padre don Diago, por la divinal miseracion bisbe de Sogorbe e de Santa Maria d'Al
barrazin.
Don fray Ramon de Mur, procurador del reverent don Bernart, abbat de Sant Victorian
[f. 72v] Fray Jayme Pessonada, procurador del reverent don Guillem, abbat de Rueda.
Don Pero Ram, sagristan, micer Pere Vilana, calonges procuradores e mandaderos del capital de la
Seu de Seragoc;a.
Miguel Perez de Navasa, procurador del capital de la Seu de Tarai::;ona.
Pero Lopez del Spital, procurador de la honorable e honesta religiosa dona Maria, abbadessa de Tresovares.
E Johan Cerdan, procurador del comendador de Muntalban.
Por el brai::;o de los nobles:
El egregio don Pedro, comte d'Urgell.
El egregio don Alfonso, marques de Villena e comte de Ribagor<:;a4 .
Don Pero Ladran, vizcomte de la Mai::;anera.
Don Lop Ximenez d'Urrea.
Don Johan Ximenez de Atrosiello.
Don Arnalt de Arill.
Don Pero Ferrandez de
Don Johan Ximenez d'Urrea.
Don Ramon d'Espes.
Don Pedro, filio del dito noble don Lop Ximenez de Urrea.
Don Gonsalbo Martinez de Moriello, procurador del noble don Anthon de Luna.
Rodrigo Sant Salvador, procurador de los nobles don Bernart Galceran de Pinos e de don Pedro Galceran de Castra.
[f.
Don Ramon de Torrelles, procurador del noble don Johan Martinez de Luna.
Don Beltran de Tudela, procurador del noble don Arnal de Alagon.
Don Enneyego Gallo<;, procurador del noble don Alfonso Ferrandez d'lxar.
Micer P. Palomar, procurador del noble don Loys Cornell.
Por el brai::;o de los cavalleros e scuderos:
Cavalleros:
Don Johan Lopez de Gurrea.
4. A continuación de este nombre aparecen tachados dos: Don Alfonso, filio del dita marques y Don Alfonso, nieto del dita mar
ques. En el manuscrito del Archivo de la Diputación directamente no constan, como puede observarse en el f. 70 del mismo.
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Don Pero Jordan d'Urries.
Don Sancho Gonc_;:albez de Heredia.
Don Miguel de Gurrea.
Don Guillen de Palafolls.
Scuderos:
Blasco Ferrandez de Heredia.
Johan Perez de Casseda.
Belenguer de Bardaxin.
Garsie Lopez de Sese.
Andreu Martinez de Peralta.
Garsia Lopez de Pitiellas.
Eximeno de Heredia.
Rodrigo de Heredia.
Gonsalbo de Linyan.
Alfonso Munyoc_;: de Pampalona.
Johan Perez de Lombierre.
Martín Gilbert e
Bernart d'Urgell.
Por el brac_;:o de las universidades:
Procuradores e mandaderos de la ciudat de C::aragoc_;:a:
Don Exemeno Gordo.
Don Vicent de Equeda.
Don Beltran Coscon.
Don Pero de Muro.
Don Ramon Sorita.
Don Jayme del Spital.
Don Sancho Aznarez de Guarden.
Don Pero de Barbues.
Don Anthon de Palomar e
Don Johan Sarnes.
[f. 73v] [Col. A] Procuradores e mandaderos de la ciudat de Huescha:
Don Pero de Tella e
Don Guillem d'Alcolea.
Procuradores e mandaderos de la ciudat de Tarac_;:ona:
Don Gonc_;:albo Romeu e
Don Bernart de Castellbanch.
Procuradores e mandaderos de la ciudat de Jacca:
Don Pero de Sparsa e
Don Pero Sanchez d'Alquec;;ar.
Albarrazin:
Procuradores e mandaderos de la ciudat de Santa Maria
Don Alvaro
de Torres.
Don T homas Ferrandez del Villar e
Don Martín Ferrandez de Millan.
5
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Procuradores e mandaderos de la ciudat de Barbastro:
Don Jayme de Poyo e
Don Johan Bernart.
Procuradores e mandaderos de la ciudat de Calatayu:
Don Andrez Gomez.
Don Pero Pelligero e
Don Martín Gil Don Franquo.
Procuradores e mandaderos de la ciudat de Darocha:
Don Nicholau Sanchez de Ravanera e
Don Pero Diez Garlan.
Procuradores e mandaderos de las ciudat e aldeas de Theruel:
Don Martín Martinez de Marziella.
Don Jayme Ximenez.
Don Pero Sarc:;uela.
[Col. B] Procuradores e mandaderos de las aldeas de Calatayu:
Don Johan Primaran.
Don Jayme Ximenez de Brun.
Procuradores e mandaderos de la vila de Alcanic:;:
Don Sancho Segura e
Don Johan Piquer.
Procuradores e mandaderos de las aldeas de Daroca:
Francisco Marcuello e
Johan Martinez de Morata.
Procuradores e mandaderos de la vila de Muntalban:
Domingo d'Aranda.
Rodrigo d'Altabas.
Assensio Blasco.
Goni;;albo d'Ovon.
Domingo Sanchez.
Latzaro de Luetana.
Procurador e mandadero de la vila de Sarinyena:
Guillem Losa.
Procuradores e mandaderos de la villa de Tamarit de Litera:
Bernart Ledos.
Pero Ferrer.
Ramon Sanchez.
Procurador e mandadero de las villas de Sos e de
Johan García del Parral, alias de Sos.
[f. 74r] E el dita senyor rey en presencia de todos los sobreditos dixo tales o semblantes paraules. Ya
otra vegada vos havemos feyto plegar aqui porque nos sea feyta jura por vosotros de feeldat assin como
es acostumbrado. E vos havemos rogado que querades jurar nuestro filio, el rey de Sicilia, a present por
vuestro senyor e apres nuestros dias por vostro rey. Agora somos venidos aqui por haver vuestra res
puesta.
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E en continent el dito muyt reverent en Christo padre don Garsia, arcevispo de c;;aragoc;a, en nom
bre e en voc; de toda la dita cort e por todos los 1111 brac;os del dito regno entre otras cosas propuso e
dixo que como el dito senyor rey en su propusacion haviesse explicado e dito a la dita cort que fuessa
prestado a ell sagramient de fieldat assin como a rey e princep suyo natural, e encara haviessa ruegado
a los de la dita cort que jurassen en senyor de continent e depues dias dell en rey e por rey dellos natu
ral el senyor rey don Martín, rey de Sicilia e primogenito suyo, que la dita cort e los 1111 brac;os de aque
lla, havida su deliberacion e pleno acuerdo sobre las cosas a ellos por el dito senyor rey explicadas, ell
en nombre de toda la dita cort e de todos los 1111 brac;os de aquella le explicava e intimava la dita delli
beracion e acuerdo dellos jus aquesta forma, la qual encara se offricieron dar mas largament ordenada.
La concordia de la cort es aquesta:
Primerament, que les plaze de jurar al senyor rey en la forma acostumbrada pero que el senyor rey
jure antes en la cort a los del regno de Aragon e encara a los del regno de Valencia publados a fuero
de Aragon, fueros, privi- [f 74v] -legios, etc, e a los de Theruel e de Albarrazin sus fueros en la forma
a el assueta.
ltem plaze a la cort de fazer la jura al primogenito o a sus procuradores en la forma assueta, pero
que los ditas procuradores antes juren las uniones de los regnos e fueros, e privilegios, etc E non res
menos se obliguen e asseguren la cort que el primogenito lo hara lo fecho por sus procuradores quada
e quando requerido end sera por los del regno. E encara fara nuevament la jura personalment en la ciu
dat de c;;aragoc;a, present el justicia de Aragon antes que exercescha alguna jurisdiccion.
ltem por la cort sia supplicado al senyor rey que sia su merced dar de present segura de non partir
de la cort entro que los greuges que seran posados en aquella sían devidament provehidos.
[f. 75r] E feyta la dita respuesta por el dito arcevispe en nombre e voc; de la dita cort e por todos los
1111 brac;os de aquella, el dito senyor rey entre las otras cosas respueso e dixo tales o semblantes parau
las en efecto. Que ell sperava dellos tal respuesta como la sobredita que por el dito arcevispe en nom
bre e voc; de toda la dita cort e de los 1111 brac;os de aquella le era estada feyta, axi como aquell qui con
fiava de su naturaleza e leyaldat e que li plazia antes de todas cosas de fazer sagrament en la dita cort
a los del regno de Aragon, e encara a los del regno de Valencia poblados a fuero de Aragon, de servar
fueros, privilegios e libertades del dito regno de Aragon, e a los de Theruel e de Albarrazin sus fueros
en la forma ja acostumbrada, e que li plazia assimismo que los procuradores del dito senyor rey de Sici
lia semblantment antes de todas cosas fiziessen sagrament e jura de servar el privilegio de la union de
los regnos e de servar fueros, privilegios e libertades a los del dito regno de Aragon e a los del regno de
Valencia poblados a fuero de Aragon, e a los de Theruel e de Albarrazin en la manera acostumbrada, e
se obliguen los ditas procuradores de fazer lohar lo sobredito al dita primogenito quada e quando
requerido ende sera por los del regno e encara fara nuevament la jura el mismo personalment en la ciu
dat de Seragoc;a, present el justicia de Aragon antes que exercesque alcuna jurisdiccion. E encara a lo
supplicado por part de la dita cort sobre la provision de los greuges que ell les ditza, que ell hi provedi
a sus necessidades,
ria por tal manera que ellos sende contentarían e que otrossi quessiessen
e que la jura se fiziesse en la dita yglesia.
E en continent el dito egregio comte d'Urgell propuso en
tales o semblantes paraulas.
fos merce del dito senyor rey de dar sufficient [f. 75v] caucion de no partir de la cort entro que los greu
por tal que los corazones de sus subditos endo lo son ende fuessen mas lucí
ges fuessen
dados enta su servicio.
E el dito senyor rey respueso que ell se hauria por tal manera que la cort se contentaría faziendo enta
ell assi como buenos vassallos deven fazer enta su senyor.
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E en continent don Ferran Eximenez Gallo�, procurador fiscal del dita senyor rey, propuso e dixo que
como por el senyor rey fuessen clamados los prelados, religiosos, nobles, mesnaderos, cavalleros, scu
deros e procuradores de las ciudades, villas e lugares del regno de Aragon por letras del dito senyor rey
a ellos enviadas, a cortes a la ciudat de c;:aragoc;a a cierto dia ja passado. E como alguno de los ditas
prelados, religiosos, nobles, mesnaderos, cavalleros, scuderos e hombres de las ditas ciudades, villas e
lugares del dita regno no haviessen perecido ni perezien, ni procuradores enviado havian, jassea diver
sas vegadas fuessen sperados de gracia e do algunos fuessen perecidos e no haviessen feyta fe de sufi
cientes procuraciones, por aquesto demando por el dito justicia de Aragon, judge en las ditas cortes,
los absentes e non perecientes seyer reputados contumaces e en su contumacia con los presentes seyer
procehido en los actos de las ditas cortes segund que en tales e semblantes actos era e yes acostum
brado e se devia fazer.
E el dito Johan Ximenez Cerdan, justicia de Aragon e jutge sobredito, de [f. 76r] mandamiento del
senyor rey e voluntat de la cort espero los absentes de gracia al sabbado primero vinent e fizo assigna
cion a aquellos qui de insufficientes procuraciones havien
fe que haviessen buenas e sufficientes
procuraciones al dito dia. E prorrogo siquiere continuo la dita cort en el estamiento que yes al dito dia
sabbado en la dita yglesia.
Testimonios fueron presentes a las ditas cosas micer Macia Castellon, vicecanceller del senyor rey, e
mossen Gil Roic; de Lihori, governador del regno de Aragon.
[14V1398J

[291V1398J

Dia martes a XIIII dias del dita mes de mayo ante el dito justicia de Aragon e jutge sobredito perexieron don Gonc;albo Martinez de Muriello, procurador [f. 76v] substituido por la noble dona Elpha de
Xerica, muller del muyt noble don Pedro de Luna, quondam, e procuradera del noble don Anthon de
Luna, fiyo suyo, e fray Jarcian Ximenez de Nogueres, procurador del reverent el abbat de Sent Johan de
la Penya, qui fizioren fe de sus poderes e procuraciones con cartas publicas del tenor siguent.
[f. 77r] A XIIII de mayo.
Sepan todos que nos dona Elfa de Exerica, muller del muyt noble don Pedro de Luna, quondam, pro
curadera qui somos del noble don Anthon de Luna, filio nuestro, constituyda con carta de procuracion
feyta en el castiello de Almonazir de la Sierra primero dia del mes de mayo, anno a nativitate Domini
M º trecentesimo nonagesimo primo, por Pero Man�ana, notario publico de la ciudat de c;:aragoc;a et por
actoridat del senyor rey de Aragon en todos los regnos e tierras suyas, por virtut e poder a nos dado en
la dita procuracion, non revocando los otros procuradores por nos en el dito nompne ante de agora
substituydos, de cierta sciencia nuestra femas e substituymos cierto spicial e general procurador nues
tro
al
e discreto don
Martinez de
savio en
ciudadano
de la ciudat de c;:aragoc;a, absent bien asi como fuesse present aperecer ante el senyor rey en la cort de
Aragon, la qual el dita senyor rey ha mandado seyer ajustada e plegada en la ciudat de <::aragoc;:a, e a
fazer e prestar por nos en el nopne de aquel! de qui somos procuradera sagrament de fieldat al dito
senyor rey asi como a rey e senyor nuestro natural, e a jurar de continent por senyor nuestro al muyt
alto princep e senyor don Martín, primogenito del dita senyor, rey de Secilia e duch de Atenas e Neo
patria. E apres dias del dita [f. 77v] senyor rey al dita senyor rey don Martín, rey de Secilia, en rey e por
rey del sobredito noble don Anthon de qui somos procuradera. Dantes e atorgantes al dita procurador
nuestro substituydo pleno, liure, francho poder de tractar, ordenar, atorgar e firmar todas e cadaunas
cosas que en la dita cort por el dita senyor rey con voluntat de los prelados, religiosos, richos hombres,
mesnaderos, cavalleros, infanc;:ones e procuradores de las ciudades, villas e villeros del regno de Aragon,
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qui en la dita cort plegados seran, tractadas, ordenadas, atorgadas, stablídas e firmadas seran. E pro
metemos en el díto nompne procuratorio sobredito haver por firme qualquiere cosa o cosas que por el
díto procurador nuestro subtituydo en la dita cort sera jurado e encara en aquella sera tractado, orde
nado, firmado por el dita senyor rey e la cort, assi como si por nos en el nompne procuratorio antedíto
personalment fuesse jurado e feyto e aquello perpetualment observar dius obligacion de todos los bie
nes del sobredito noble don Anthon, filio nuestro, de qui nos somos procuradera, mobles e seyentes
havídos e por haver en todo lugar. Feyto fue aquesto en la dita ciudat a XXIX dias del mes de abril, anno
[f. 78r] a nativitate Domini millesimo trecentesimo nonagesimo octavo. Testimonios son desto Sancho
Betrian el Joven, habitant en Moros, e Lazara Gil, habitant en <;;aragoc:;a.
Sig + no de mí Exemeno de Alberuela, notario publico de la ciudat de <;;aragoc:;a, qui a las sobredi
tas cosas present fue e aquesto scrivir fiz con sobrepuesto endo se lie substituydo.
[8V1398J

Sepan todos que nos Pedro, por gracia de Dios abbat del monesterio de Sant Johan de la Penya, del
orden de Sant Benedit, díocesis de Huesca, de nuestra cierta sciencia femas e ordenamos procuradores
nuestros, síndicos e actores a los reverendos padres en Dios don Johan, del monasterio de Montaragon,
del orden de Sant Agostin, de aquella misma diocesis; don Guillem, del monasterio de Santa Fe, del
orden de Cistells, de la diocesis de [f. 78v] c;:aragoc:;a; por aquella misma gracia abbades; e a fray Jordan
Ximenez de Noguera, bachiller en decretos e clavero mayor del dito nuestro monasterio; a todos ensem
ble e a cadauno dellos por si a perecer ante el senyor rey en la cort de Aragon, la qual el díto senyor rey
manda seyer ajustada e plegada en la ciudat de c;:aragoc:;a. E a fazer e �restar por nos sagrament de fiel
dat al dita senyor rey assi como a rey e senyor nuestro natural. E a jurar decontínent por senyor al muyt
alto princep e senyor don Martin, primogenito del díto senyor e rey de Cícilia, e duch de Attenas e de
Neopatria. E apres dias del dito senyor rey, al dito senyor rey don Martin, rey de Sicilia, en rey e por rey
nuestro. Dant encara e atorgant a los ditas procuradores nuestros pleno, liure e francho poder de trac
tar, ordenar, atorgar e firmar todas e cadaunas cosas que en la dita cort por el dito senyor rey e con
voluntat de los prelados, religiosos, richos hombres, mesnaderos, caveros, infanc:;ones e procuradores de
las ciudades, villas e villeros del regno de Aragon, qui en la dita cort plegados [f. 79r] seran, tractadas,
ordenadas, atorgadas, stablidas seran e firmadas. E prometemos haver por firme por nos e por todos los
nuestros qualquiere cosa o cosas que por los ditas procuradores nuestros en la dita cort sera jurado e
encara en aquella sera tractado, ordenado e firmado por el dita senyor rey e la cort, assi como si de nos
personalment fuese jurado e feyto, e aquello perpetualment observar. Feyto fue esto en <;;aragoc:;a a VIII
dias de mayo, anno a nativitate Domini millesirno trecentesimo nonagesimo octavo. Presentes testimo
nios fueron a d'aquesto los honorables e religioso varan fray Guillem de Colldecanes, prior de Panic;as,
del dito orden de Sant Benedet, de la diocesis de Elna, e Exemeno Romeu, alias de la T iessas, beneficia
rio en Santa Maria la Mayor de C::aragoc:;a e en Santa Maria de Tahust, de la diocesis de c;:aragoc:;a.
+ Et yo Nicholau Balaguer, de la diocesis de c;:arago<;a, por actoridat apostolical publico notario, qui
a las sobreditas cosas mientre assi se faziesse ensemble con los [f. 79v] testimonios sobrescriptos pre
sent fue e en nota las recebie e en aquesta forma las scrivie, de mi acostumbrado signo las signe en fe
e testimonio de verdat e aquesta carta cerre.

¡1sv1398J

Dia miercules a XV de mayo ante el dito justicia de Aragon e jutge perexieron Johan Cerdan, alias
procurador substituido por el honorable don Gonc:;albo Martinez de
de
don
del honorable e
e don Pero
e micer Pero
e
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procuradores del capital de la Seu de c;:arago�a, qui fizieron fe de sus poderes e procuraciones con car
tas publicas del tenor siguent.
[8V1398J

Sia a todos manifiesto que yo Gon�alvo Martinez de Muriello, savia en dreyto e ciudadano de la ciudat de c;:arago�a, assi como procurador qui so del noble e religioso don Pero Ferrandez d'lxar, comenda
dor mayor de la comanda de Montalban del orden de Ucles, constituydo con carta [f. 80r] publica de pro
curacion que feyta fue en la dita ciudat de c;:aragoc;a a vint e dos dias del mes de febrero del anyo present
e infrascripto, e por mi subscripto notario, havient poder en la dita procuracion specialment a las cosas
dius scriptas, por aquesto por el poder a mi dado en la dita procuracion fago, substituezco e ordeno cier
tos speciales e generales procuradores, sindicas e actores en el dito nombre substituydos, yes assaber, a
los muyt honorables e discretos don Pero Lopez de la Tiessas, ca!onge e enfermero de la yg!esia de San
ta Maria la Mayor de la dita ciudat, e Johan Cerdan, alias de Barbastro, savio en dreyto, e ciudadanos de
aquella mesma ciudat, a entramos ensemble e a cadauno dellos por si e por el todo, assi que non sia
millar la condicion del present que del absent, mas lo que por el uno dellos sea comenc;ado por el otro
pueda seyer mediado, finido e determinado, yes assaber, a comparecer por mi en nombre e en voz del
dita senyor comendador e de la dita su comanda de qui yo so procurador ante el muyt alto e excellent
princep e poderoso senyor el senyor rey don Martín, por la gracia de Dios rey de Aragon, agora biena
venturadament regnant en qualesquiere [f. 80v] cortes particulares o generales assi del regno d'Aragon
como de todos los otros regnos, tierras e senyorias del dita senyor, las quales el dita senyor rey mandara
seyer ajustadas e plegadas en qualesquiere ciudades, villas e villeros del regno de Aragon. E a fer e pres
tar por mi en nombre e en voz del dita senyor comendador e de la dita su comanda sagrament de fiel
dat al dito senyor rey assi como a rey e senyor nuestro natural. E a jurar en las ditas cortes de continent
por senyor del dita comendador e de los de la dita su comanda al muyt alto princep e senyor don Mar
tín, primogenito del dito senyor rey de Aragon e rey de Secilia, e duch de Attenas e de Neopatria. E apres
dias del dito senyor rey de Aragon al dito senyor rey don Martin, rey de Sicilia, en rey e por rey nuestro.
E qualesquiere otras juras fazer que necessarias seran e a los ditas procuradores mios en el antedito nom
bre substituydos o qualquiere dellyos bien visto sera. Dant encara e atorgant [f. 81 r] a los ditos procura
dores mios en el dita nombre substituydos e a cadauno dellos pleno, libero e francho poder de tractar,
ordenar, atorgar, jurar e firmar todas e cadaunas cosas que en las ditas cortes o en qualquiere dellos por
el dito senyor rey con voluntat de los prelados, religiosos, richos hombres, mesnaderos, cavalleros,
infanc;ones e procuradores de las ciudades, villas e villeros del regno de Aragon, qui en las ditas cortes
seran plegados, ordenadas, atorgadas, stablidas, firmadas e juradas seran. Et prometo en el nombre
sobredito de haver por firme e seguro agora e a todos tiempos por el dito senyor comendador e los de
cosa o cosas que por los ditas
mios en el dita nombre susb
la dita su comanda
tituydos o por qualquiere dellyos tractado, ordenado, stablido, atorgado e por el dito senyor rey e las ditas
cortes firmado sera, bien assi como si por mi mismo personalment en el nombre qui de suso tractado,
jurado e
fuese, e aquello perpetualment observar dius obligacion
de todos los bienes e rendas del dita senyor comendador e de la [f. 81 v] dita su comanda, mobles e
sedientes, havidos e por haver en todo lugar. Feyto fue aquesto en la dita ciudat de c;:aragoc;a, a VIII dias
del mes de mayo, anno a nativitate Domini millesimo trecentesimo nonagesimo octavo. Testimonios fue
ron desto Anthon de Fuentes e Johan de Fonz, habitantes en la dita ciudat.
Sig + no de mi Ferrant Perez de Samper, notario publico de la ciudat de c;:arago�a, qui a las sobre
ditas cosas present fue e aquesto scrive, consta de sobrepuesto en la VIII linea de la primera plana de la
segunda carta do se lie dias e cerre.
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[121v1398J

In Dei nomine amen. Notum sit cunctis quod convocato capitulo venerabilium e religiosorum dominorum canonicorum ecclesie Cesarauguste mandato venerabili et religiosi viri domini Martini Ferrarii,
canonici et capellani maioris regentis prioratum dicte ecclesie per Guillermum de Cavaldos, janitorem
ecclesie eiusdem prout idem janitor michi Paschasio de Gurrea, [f. 82r] notario subscripto, presentibus
testibus infrascriptis retulit et fidem fecit, et congregato in domo capituli dicte ecclesie prout et ubi moris
est capitulum canonicorum eiusdem ecclesie congregari videlicet venerabiles et religiosi viri domini
Johannes de la Casta, archidiaconus Cesarauguste, Johannes Egidii de Turribus, cantor, Martinus Ferra
rii, capellanus maior regens prioratum, Petrus d'Arroz, caritatarius devotus et casth, Anthonius de Cas
tello, Martinus de Lavata, Garsias d'lxar e Petrus Bolea, canonici dicte ecclesie, et totum capitulum cano
nicorum ipsius ecclesie Cesaraguste, capitulantes et capitulum f�cientes citra revocationem aliorum
procuratorum per eos et dictum capitulum actenus constitutorum ex suis certis scienciis fecerunt, cons
tituerunt et ordinarunt certos, veros et indubitatos síndicos, actores et procuratores suos et dicti capitu
li venerabiles e religiosos viros dominas Petrum Ram, sacristam, et Petrum Villana, legum doctorem,
canonicos dicte ecclesie, ambos simul et quelibet eorum in solum, ita quod occupantis conditio potior
non existat sed quod per unum inceptum fuerit per alterum prosequi mediari valeat et finiri, videlicet ad
comparendum pro eis et dicto capitulo coram excellentissimo ac magnifico príncipe et domino domino
Martina, Dei gratia rege Aragonum, in curia idem dominus [f. 82v] rex in Cesarauguste mandat con
gregari et ad prestandum et faciendum dicto domino regi ut regi et domino ipsorum debitum fidelita
tis juramentum, necnon etiam ad jurandum statim in dominum illustrissimum principem dominum Mar
tinum, eius primogenitum, regem Sicilie et ducatuum Athenarum et Neopatrie ducem, et post dies dicti
domini regis dictum dominum Martinum, regem Sicilie, in regem et pro rege et domino eorumdem.
Dantes et concedentes dictis suis procuratoribus et cuilibet eorum plenam et liberam potestatem trac
tandi, ordinandi, concedendi et firmandi omnia et singula que in dicta curia per dictum dominum regem
cum voluntate prelatorum, religiosorum, ricorum hominum, mesnadariorum, militum, infancionum et
procuratorum civitatum, villarum et villariorum regni Aragonum que in dicta curia erunt congregati,
tractanda, ordinanda, concedenda, stabilienda erunt et firmanda. Et promiserunt michi notario subs
cripto ut publice persone habere ratum, gratum et firmum, omnia et singula que per dictas procurado
res et quilibet eorum erunt jurata et in dicta curia fuerint tractanda, ordinanda, firmanda per dictum
dominum regem et dictam curiam ac si per eos et dictum capitulum personaliter esset juratum et fac
tum, et illud perpetuo observare. Quod est actum in dicta domo capituli die XIIª aprilis, anno a nativita
te Domini Mº CCCº XCº octavo, presentibus testibus ad predicta venerabilis et discretis dompnis Jaco
bo Berengarii et Simone d'Echo, porcionaris dicte ecclesie Cesarauguste.
Sig + num mei Paschasii de Gurrea, notarii publici civitatis Cesarauguste et capituli ecclesie Cesarau
guste, qui premissis omnibus et singulis una cum prenominatis testibus interfui, eaque scribi, feci et clausi
cum suppraposito in XVIIIª linea ut publice persone raso correcto in XIXª linea per eos et dictum. Probata.

[16.V 1398]

[f. 84r] 5 A XVI de mayo.
Sepan todos como plegado e preconizado concellyo en la ciudat de Jacca a voz de Pedro de Spuennolas, corredor publico de la dita ciudat, segunt a mi notario infrascripto fizo
E plegado en la

[11 1v1398]

5. El folio 83 no está, de manera que del 82 se salta al 84. Y mientras en el presente manuscrito de la Cancillería Real se pasa
a reproducir directamente la procuración del concejo de Jaca, en el manuscrito de la Diputación se anuncia [f. 75v]: Dia jue
ves a XVI de mayo ante el dita justicia judge parecieron Pero Sparc;a e Pero Sanchez d'Alquec;ar, procuradores e mandaderos
de la ciudat de Jacca qui fizieron fe de su procuracion del tenor siguient.
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casa del capital de la Seu de la dita ciudat do e segund otras vegadas es usado e costumbrado plegar
concellyo en la dita ciudat, para desembargar los aferes e negocios de aquella, nos don Guillem Dec;a,
prior; Pero Villanua, Gil d'Esparc;a, Palazin Fornero e Arnal de Sierlas, jurados de la dita ciudat; don May
ner de Fontanas, prior de los XII de los XXIIII de la dita ciudat; don Costantin Don Chicot, savia en drey
to; Sancho de Navas, García Beseran, Bernart Ariel, Pedro Dorant, Gil de Gavarret, Johan d'Aunes, Exi
meno de Sant Climent, Domingo d'Archo, mayor de dias, Bernart Diosa, Johan de Bergossa, Domingo
d'Archo, menor de días, Sancho d'Aragues, Guillem de Tolosa, Martín de Bisus, Domingo Dorant, Pedro
d'Ayvar, Martín de Capon, Salvador Dates, Miguel de Sesun, García Lacue, Johan Dipas, Sancho Caris
tue, Sancho d'Avenan, Gil Diuso, García Tenies, Sancho d'Avos, ciudadanos, [f. 84v] vezinos e habita
dores de la dita ciudat; e de si todo el concello de la dita ciudat, concordablement e alguno non dis
crepant, femas, ordenamos procuradores nuestros, sindicas e actores, yes a saber, a los honrados don
Pero Sparc;a e Pero Sanchez d'Alquec;ar, notario, habitantes en la dita ciudat, a amos ensemble e a
cadauno dellos por si assi que non sia millor la condicion del occupant aperescer ante el senyor rey en
la cort de Aragon, la qua! el dito senyor rey manda seyer ajustada e plegada en la ciudat de (aragoc;a.
E a fazer e prestar sagrament por nos e el dito concello de fieldat al dita senyor rey assi como a rey e
senyor nuestro natural. E a jurar de continent por senyor nuestro al muyt alto princep e senyor don Mar
tín, primogenito del dito senyor, e rey de Sicilia e duch de Athenas e de Neopatria, e apres días del dita
senyor rey al dito senyor rey don Martín, rey de Secilia, en rey e por rey nuestro. Dantes e atorgantes
encara a los ditas procuradores nuestros e a cadauno dellyos pleno, liure e trancho poder de tractar,
ordenar, atorgar e firmar todas e cadaunas cosas que en la dita cort por el dito senyor rey con voluntat
de los prelados, religiosos, richos hombres, mesnaderos, caveros, infanc;ones e procuradores de las [f.
85r] ciudades, villas e villeros del regno de Aragon, qui en la dita cort plegados seran, tractadas, orde
nadas, e atorgadas, stablidas seran e firmadas. E prometemos haver por firme por nos e por todos los
nuestros qualquiere cosa o cosas que por los ditas procuradores nuestros o por qualquiere dellos en la
dita cort sera jurado e encara en aquella tractado, ordenado, firmado por el dito senyor rey e la cort,
assi como si por nos e de nos personalment fuesse jurado e feyto, e aquello perpetualment observar.
Feyto fue esto en la ciudat de Jacca, a onze dias del mes de abril, anno a nativitate Domini millesimo
trecentesimo nonagesimo octavo. Testimonios fueron desto presentes don Domingo Benies e don Gar
cía Besaran, clerigos habitantes en la dita ciudat.
Sig + no de mi García Bonet d'Acomuer, habitant en la ciudat de Jacca e por actoridat reyal notario
publico por todo el regno de Aragon, qui a las sobreditas cosas present fue e esto scrivie con sobres
cripto en la 111ª linea do dize Seu de la e cerre.
[17V1398J

e
Día viernes a XVII de mayo ante el dita
Alvaro Ferrandez de Torres e T homas Ferrandez del Villar, procuradores e mandaderos de la ciudat de Santa Maria d'Albarrazin; Johan
García del Parral, alias de Sos, procurador e mandadero de la villa de Sos; e el noble don Pero Ferran
dez de Vergua,
de la muyt excellent senyora la senyora dona Maria, por la gracia de Dios
regina de Aragon, assi como a comtessa de Luna; los quales fizieron fe de sus poderes e procuraciones
con cartas publicas jus la forma siguent.

¡1ov 1398]

[f. 85v] Sea conoscida cosa a todos homes como nos Juste Martinez Davit, juez anyal de la ciudat de
Santa Maria de Albarrazin; Francisco Perez de Monterde, Anthon Guitez de Monterde, alcaldes officia
les anyales en la dita ciudat; Pero Sanchez de Govacha, mayordomo, Philip Diaz de Mohort, scrivano;
Johan Perez de Coyunla, mayor de dias, Pero Sanchez de Monterde, Johan Perez de Heriglos, menor de
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dias, regidores officiales de la dita ciudat; Sancho Sa.nchez d'Ansson, Ferrant Martinez de Tarac;ona,
Miguel Perez de Albarrazin, Gil Eximenez de Cortes, Pascual Martin Ferrer, Soriano Martinez, vezinos de
la dita ciudat. E de si todo el conceio de la dita ciudat, plegado e ajuntado en la cambra del dito conc;eio
por mandamiento del dito judez por voz de pregon de don Pero Martinez el Cano, sayon e corredor
publico de la dita ciudat. E nos Johan Ferrandez de Pozondo, procurador del comun de las aldeas de la
dita ciudat; e Pero Ximenez, vezino de Bronchales; Garci Perez, vezino del Villar; Johan Castellano, vezi
no de Mostrindo; e Miguel Sanchez de la Casa, vezino de Frias; aldeas de la dita ciudat, asi como dipu
tados e regidores del dito comun, todos los sobreditos concordes e alguno non discrepant, attendien
tes e reconocientes en como por nos e el dito conceio e comun fuessen esleydos por [f. 86r] mandaderos
e por procuradores nuestros por las cortes por el senyor rey clamadas a la ciudat de (aragoc;a, a saber
es, a los honrados Tomas Ferrandez del Villar, Alvar Ferrandez de Cortes e Martin Ferrandez Millan, vezi
nos nuestros, con poder de procuracion feyta por el notario infrascripto a XXII de abril anno infrascrip
to, la qual dita procuracion loando e aprobando femos e ordenamos procuradores nuestros, sindicos e
actores, es a saber, a los ditos honorables T homas Ferrandez del Villar, Albero Ferrandez de Torres e Mar
tin Ferrandez Millan, vezinos nuestros, todos tres ensemble e cadauno de vos por si que no sia mellor
la condicion del occupant aperecer ante el senyor rey en la cort de Aragon, la qual el dito senyor rey
manda seyer justada e plegada en la ciudat de (aragoc;a, e a fazer e a prestar por nos el dito conceio
e comunidat sagrament de fieldat al dito senyor rey assin como a rey e senyor nuestro natural, e a jurar
de continent por senyor nuestro al muyt alto princep e senyor don Martin, primogenito del dito senyor
e rey de Sicilia, e duch de Athenas e de Neopatria. E apres dias del dito senyor rey al dito senyor rey don
Martin, rey de Secilia, en rey e por rey nuestro. Dantes e atorgantes a los ditos procuradores nuestros e
a cadauno dellos pleno e libre, e trancho poder de tractar, ordenar, atorgar e firmar todas e cadaunas
[f. 86v] cosas que en la dita cort por el dito senyor rey con voluntat de los prelados, religiosos, richos
hombres, mesnaderos, cavalleros, infanc;ones e procuradores de las ciudades, villas e villeros del regno
de Aragon, qui en la dita cort plegados seran, tractadas, ordenadas, atorgadas, stablidas e firmadas.
Prometemos haver por firme por nos e por todos los nuestros qualquiere cosa o cosas que por los ditos
procuradores nuestros o por qualquiere dellos en la dita cort sera jurado e encara en aquella sera trac
tado, ordenado, firmado por el dito senyor rey en la cort, assi como si de nos personalment fuesse jura
do e feyto, e aquello perpetualment observar. E encara que por nos e en nombre de las ditas ciudat e
aldeas podades supplicar al dito senyor rey que por su merced provida e provehir e ordenar faga e man
de en e cerqua el buen stamento de la dita ciudat e comunidat. Feyto fue aquesto en la dita ciudat de
Albarrazin a diez dias del mes de mayó, anno a nativitate Domini Mº CCCº nonagesimo octavo. Pre
sentes testimonios son desto Martin Perez de Coyunla, clerigo, e don Pero Martinez el Cano, vezinos e
habitantes en la dita ciudat.
Sig + no de mi Pero Servent, notario publico de la ciudat de Santa Maria de Albarrazin, qui a las
sobreditas cosas present fuy e aquesta carta de procuracion scrivi e cerre.
[8.IV1398J

[f. 87r] Sepan todos que cridado si quiere clamado concello publicament en la villa de Sos por voz si
quiere pregon de Johan Garfau, corredor publico de la dita villa, segund que el dito corredor fizo fe e
relacion a mi notario, presentes los testimonios deiuso scriptos, el haver clamado si quiere cridado con
cello. E plegado si quiere ajustado el dito concello en la cambra clamada de los jurados, do e segund
otras vegadas a tales e semblantes actos e a otros yes sacio e costumbrado plegar e ajustar concello en
la dita villa, assaber es, nos Gil Carlos, alcalde de la dita villa de Sos por el senyor rey; Pero Lopez, don
Bernart Garcia Gil, Pero Lopez de Pitiella, Martin Garcia e Pedro de Bernart, jurados de la dita villa de
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Sos del anyo present; e de los hombres buenos vezinos dela dita villa, García Jurdan, Miguel Sanchez de
Casseda, Pero García de Flor, Johan de Oyarda, Martín d'Arbe, Johan de Balbuena, Guerero Perez, Johan
Bravo, Pero d'Uescha, Loppe Perez de Pitiella, Pero de Rua, García de Buena, Miguel Baquero e Blasco
García, vezinos de la dita villa de Sos. E de si todo el concello de la dita villa, concellantes e concello
fazientes todos a una voz concordablement e alguno non discrepant ni cuentradizient, de cierta scien
cia femos, consti- [f. 87v] -tuymos, creamos e ordenamos procuradores nuestros, síndicos e actores,
assaber es, a los honrados Johan García del Parral, notario habitant en la ciudat de <;;aragoc;a, e Pascual
Despierto, vezino de la dita villa de Sos, a amos ensemble e a cadauno dellos por si assi que non sia
millor la condicion del occupant aperescer ante el senyor rey en la cort de Aragon, la qual el dito sen
yor rey manda seyer ajustada e plegada en la ciudat de <;;aragoc;a. E a fazer e prestar por nos e el dito
concello sagrament de fieldat al dito senyor rey assi como a rey e senyor nuestro natural, e a jurar de
continent por senyor nuestro al muyt alto princep e senyor don Martín, primogenito del dito senyor e
rey de Sicilia, e duch de Athenas e de Neopatria. E apres dias del dito senyor rey al dito senyor rey don
Martín, rey de Sicilia, en rey e por rey nuestro. Dantes encara e atorgantes a los ditos procuradores nues
tros e a cadauno dellos pleno, liure e francho poder de tractar, ordenar, atorgar e firmar todas e cadau
nas cosas que en la dita cort por el dito senyor rey con voluntat de los prelados, religiosos, richos hom
bres, mesnaderos, caveros, infanc;ones e procuradores de las ciudades, [f. 88r] villas e villeros del regno
de Aragon, qui en la dita cort plegados seran, tractadas, ordenadas, atorgadas, stablidas seran e firma
das. E prometemos haver por firme por nos e por todos los nuestros qualquiere cosa o cosas que por
los ditos procuradores nuestros o por qualquiere dellos en la dita cort sera jurado e encara en aquella
sera tractado, ordenado, firmado por el dito senyor rey e la cort, assi como si de nos personalment fues
se jurado e feyto, e aquello perpetualment observar. Feyto fue esto en la dita villa de Sos a VIII dias del
mes de abril, anno a nativitate Domini Mº CCCº nonagesimo octavo. Testimonios son desto qui pre
sentes fueron en el dito concello e por tales testimonios se atorgaron Johan de Buena e Martín Gracia
de Errera, clerigos racioneros vezinos si quiere habitadores de la dita villa de Sos.
Sig + no de mi Sancho Perez, por actoridat del senyor rey notario general por todo el regno de Ara
gon e publico jurado del concello de Sos, e vezino de Sos, qui la dita procuracion en el dito concello a
requisicion [f. 88v] de los ditos alcayde, jurados e hombres de suso nombrados e todo el dito concello
e universidat la testifique e scrivyr fiz con la rasura e cancelladura del septimo reglon en la primera pla
na, con la rasura del noveno reglon e ymienda en la secunda plana do se lie a una.
¡2s.1v.1398J

In nomine nostri Jhesuchristi. Sit omnibus manifestum quod'nos Maria, Dei gratia regina Aragonum,
Valencie, Maioricarum, Sardinie et Consice comitissaque Barchinone, Rossilionis et Ceritanie, de pru
dencia et animi probitate vestri nobilis et dilecti nostri Petri Ferdinandi de Vergua, militis ab experto con
fise ad plenum tenore presentís publici instrumenti tanquam comitissa et domina comitatus de Luna et
quorumdam aliorum locorum sistentium in regno Aragonum, constituymus et facimus de nostra certa
sciencia vos nobilem ipsum procuratorem nostrum, sindicum et actorem ad comperendum et interes
sendum nostro nomine et pro nobis in curia generali in dicta iam celebranda aragonensibus in civitate
Cesarauguste per excellentissimum principem et dominum dominum regem Martinum et dominum [f.
89r] nostrum precarium. Et ad faciendum et prestandum pro nobis fidelitatis juramentum dicto domino
regi tanquam domino nostro naturali, necnon jurandum illustrem principem Martinum dicti domini regis
primogenitum atque nostrum, regem Sicilie ac ducem Athenarum et Neopatrie, in dominum confessim
et post ipsius domini regis decessum in regem et pro rege Aragonum. Et in super ad tractandum, geren
dum, ordinandum, concordandum, concedendum et firmandum omnia et singula que in dicta curia per
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dictum dominum regem cum voluntate prelatorum, religiosorum, richorum hominum, mesnaderiorum,
caveriorum, infancionumque et procuratorum ac sindicorum civitatum, villarum, villariorum et locorum
regni Aragonum, qui in dictam curiam fuerint congregati, tractata, gesta, concordata, concessa stabili
taque fuerint et firmata. Nos enim promittimus rata et firma habere per nos et nostras quecumque per
vos dictum procuratorem nostrum jurata exciterint in curia supradicta et quecumque etiam fuerint per
dictum dominum regem et curiam tractata, gesta et ordinata, concordata, concessa, firmata et acta, ac
si a nobis personaliter jurata et acta fuissent et illa perpetuo observare. Quod est datum et actum in Alja
faria civitatis Cesarauguste, XXV ª die aprilis anno a nativitate Domini Mº [f. 89v] trecentesimo nonage
simo octavo. Bernardus Michaelis.
Sig + num Marie, Dei gratia regine Aragonum, Valencie, Maioricarum, Sardinie et Corsice comitissaque
Barchinone, Rossilionis et Ceritanie, que tanquam comitissa et domina comitatus predicti de Luna et quo
rundam aliorum locorum sistencium in regno Aragonum hec laudamus, concedimus et firmamus hincquod
publico instrumento pendens nostrum sigillum apponi mandavimus in testimonium premissorum.
Testes sunt qui fuerunt ad premissa presentes Raymundus de Muro, milites domini regís alguatzirius,
Franciscus Moratoni, de thesauraria, et Anthonius Valls, de scribania domine regine predicte.
Sig + num mei Bartholomei Sirvent, prothonotarii et secretarii domine regine predicte et regia auc
toritate notarii publici per totam terram et dominacionem predicti domini regis Aragonum, qui premis
sis interfui eaque de mandato ipsius domine regine scribi, feci et clausi.
[18V1398J

[f, 90r] El qual dia sabbado desuso assignado que se contava a XVIII dias del dita mes de mayo del
anyo sobredito en la dita Seu, absent el senyor rey e present el justicia de Aragon, jutge antedito, con
gregada e plegada la dita cort en la manera sobredita, el dita justicia de Aragon de mandamiento del
senyor rey e voluntat de la cort, prorrogo siquiere continuo aquella en el estamiento que era al día pre
sent a ora de viespres en la dita Seu.
Testes Guallart de Bayona, notario, e Atho Ennyecones de Bayetola, scrivient.
El dita dia e ora de part de suso assignados en la dita Seu, absent el senyor rey e present el justicia
de Aragon, jutge sobredito, plegada e ajustada la dita cort por la forma e manera acostumbrada, el dita
justicia e jutge de mandamiento del senyor e voluntat dela cort continuo si quiere prorrogo aquella en
el estamiento que yes a eras dia domingo en la mayana en la dita Seu.
Testes los que desuso.
[f. 90v] El dito día sabbado desuso intitulado ante el dita justicia e jutge perexieron don Exemeno
Gordo, don Beltran Coscan,
Ramon (;orita, don Pero de Muro, don Pero Perez de Barbues, jurados;
don Vicient Diequada, don Jayme del Spital, don Sancho Aznarez de Guarden, don Anthon de Palomar,
don Johan Lopez Sarnes, ciudadanos de la ciudat de c;aragoc:;a, procuradores e mandaderos de la dita
procuradores e mandaderos de las aldeas de la villa de
ciudat; Domingo Pelagut e Valero de
Sarinyena, qui fizieron fe de sus poderes e procuraciones con cartas publicas que son segunt se siguen.

[23 IV 1398]

[f. 91 r] A XVIII de mayo.
Noverint universi quod convocato concilio generali juratorum et hominum civitatis Cesarauguste ad
vocem seu preconitzacionem Garsie Pastriz, Petri
Dominici Latonda, Johannis Valltuenya, Petri
Dominici Torralba et DominiValerii de
Martini de
Johannis
per eosdem
dicte
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cursores michi notario infrascripto plena extitit facta fides. Et congregato dicto concilio intus domos pon
tis maioris civitatis predicte, ubi et prout alias per similium actuum et negociorum expeditione consuevit
convocari et congregari videlicet vos Eximinus Gordo, Sanccius Partenuey, Beltrandus de Cosco, Raymun
dus Carita, Petrus de Muro, Johannes Martini Ferrer et Petrus Petri de Berbues, jurati; Vincencius Dieque
da, Sthefanus Pentinat, Raymundus de Torrellis, Anthonius Palomar, Johannes Luppi Sarnes, Martinus de
Buysan, Franciscus Palomar, magíster Petrus de Torrellis, Dominicus Palomar, Petrus Doto, Johannes Duer
to, Beltrandus de Tudela, Petrus Petri de Sora, Dominicus d'Aguilon, Guillermus de Torrellis, Martinus de
Cavaldos, Petrus Ferrer, Johannes de Sinues, Sanccius Viellyo, Sanccius Petri d'Epila, Petrus Val, Johannes
de Cavaldos, Johannes Manent, Guillermus del Trull, Alfonsus Monesma, Garsias de Vall, Johannes d'Asin,
Petrus Molinero, Johannes Martini Galinroyo, Garsias de Sayas, Martinus de la Mula, Paschasius de Belles
tar, Johannes de Novallas, Johannes Royc; Diecora et Johannes Rosano, cives et vicini dicte civitatis. Et
demum totum dictum concilium seu universitas hominum dicte civitatis ex certa sciencia facimus, consti
tuimus, creamus et ordinamus certos veros et indubitatos procuratores nostras, sindicas et actores, vos die
tos honarabiles dompnum Eximinum Gordo, dompnum Beltrandum de Cosco, dompnum Raymundum
Carita, dompnum Petrum de Muro et dompnum Petrum Petri de Berbues, juratos; dompnum [f. 91v] Vin
cencium Diecada, dompnum Jacobum de Ospitali, dompnum Sanccium Acenarii de Garden, dompnum
Anthonium de Palomar et dompnum Johannem Luppi Sarnes, cives dicte civitatis; videlicet ad comparen
dum pro nobis et nomine nostro ac concilli sive universitatis dicte civitatis coram illustrissimo et magnifico
príncipe et domino domino Martina, Dei gratia rege Aragonum nunch feliciter regnante, in curia generali
Aragonum quam idem dominus rex mandat congregari in dicta civitate Cesarauguste. Dantes et conce
dentes vobis dictis procuratoribus nostris seu vestrum maiori parti plenam et liberam potestatem faciendi
et prestandi debitum fidelitatis juramentum prefato domino nostro regi tanquam regi et domino nostro
naturali. Necnon illustrissimum et magnificum principem et dominum dominum Martinum, Dei gratia pri
mogenitum dicti domini nostri regis ac regem Sicilie ducatuumque Athenarum et Neopatrie ducem, in
dominum statim et in regem Aragonum et successores dicti domini nostri regis Martinus post dies tamen
suos jurandi et recipiendi. Et de predictis quecumque publica instrumenta si que necessaria fuerint fieri,
faciendi, requirendi et consentiendi. Et generaliter in predictis et circa ea cum deppendentibus incidentibus
et emergentibus ex eisdem omnia alía et singula faciendi, exercendi et procurandi que ad expeditionem
huiusmodi negocii necessaria fuerint utilia et opportuna et sine quibus predicta comode exequi aut expe
diri non valerent. Nos enim promitimus in posse notarii infrascripti tanquam publice persone hec a nobis
nomine vestro et aliorum omnium quorum interest et interesse poterit quomodolibet in futurum nos sem
per habere ratum gratum atque firmum quitquid per vos dictos procuratores nostras seu vestri maiorem
partem in predictis et circa ea simul cum aliis de dicta generali curia fuerit actum, gestum et procuratum
ac si a nobis et toto dicto concilio seu universitate dicte civitatis personaliter esset actum eaque nullo tem
pore revocare [f. 92r] sub bonorum nostrorum ubique et habendorum omnium obligacionem. Quod es
actum Cesarauguste vicesima tercia die mensis aprilis, anno a nativitate Domini millesimo trecentesimo
nonagesimo octavo. Presentibus testibus ad predictam
Martino Petri
notario publico dicte
civitatis, et Guillermo de Burguesa, notario generali in dicta civitate degente.
Sig + num mei Petri Sanccii Munyoc:;, notarii publici civitatis Cesarauguste et honorabilium juratorum
eiusdem, qui predictis interfui eaque scribi, feci et clausi cum supprapositis in XVª linea ubi legitur tan
quam regí in domino nostro naturali.
Manifiesto sea a todos que clamado publicament concello de jurados e prohombres de la ciudat de
c;:aragoc:;a por García Pastriz, Pero Granyen, Domingo Latonda, Johan de Valltuenya, Pero d'Alquec:;er,
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Johan de Arbanies, Martín de Montanyana, Valero de Cetina, Domingo Torralba e Domingo Martín,
corredores publicos de la dita ciudat, segund que por ellos ende fue feyta fe e relacion a mi notario dius
scripto. E plegado el dito concello dentro en las casas del puent mayor de la dita ciudat, endo otras
vegadas por tales o semblantes feytos yes acostumbrado plegarse el dito concello, assaber yes, nos Exi
meno Gordo, Sancho Paternuey, Beltran de Cosco, [f. 92v] Ramon (orita, Pedro de Muro, Johan Mar
tinez Ferrer e Pero Perez de Barbues, jurados; Vicient Diequeda, Sthevan Pentinat, Ramon de Torrellas,
Anthon de Palomar, Johan Lopez Sarnes, Martín de Buysan, Francisco Palomar, maestre Per de Torrellas,
Domingo Palomar, Pero Doto, Johan Duerto, Beltran de Tudela, Pero Perez de Sora, Domingo d'Agui
lon, Guillem de Torrellas, Martín de Cavaldos, Pero Ferrer, Johan de Sinues, Sancho Viello, Sancho Perez
d'Epila, Pero Val, Johan de Cavaldos, Johan Manent, Guillermo del Trull, Alfonso Monesma, García de
Val, Johan d'Asin, Pero Molinero, Johan Martinez de Galin Royo, García de Sayas, Martín de la Mula,
Pasqual de Bellestar, Johan de Novallas, Johan Royc; de Yecora e Johan Rosano, ciudadados e vezinos de
la dita ciudat Et de si todo el dito concello de nuestra cierta sciencia femas, constituimos e ordenamos
procuradores, síndicos e actores nuestros e de la universidat de la dita ciudat a vos honrados don Exi
meno Gordo, don Beltran de Cosco, don Ramon (orita, don Pero de Muro, don Pero Perez de Barbues,
jurados; don Vicient Diecada, don Jayme del Spital, don Sancho Aznarez de Garden, don Anthon de
Palomar, don Johan Lopez Sarnes, ciudadanos de la dita ciudat, yes assaber, aperexer por nos e en nom
bre nuestro ante el senyor rey en la cort general de Aragon, la qual el dito senyor rey manda seyer ple
gada e ajustada en la dita ciudat de Caragoc;a. Dantes e atorgantes a vos ditos procuradores nuestros,
a todos o a la [f. 93r] mayor partida de vos pleno, liure e francho poder de tractar, ordenar, atorgar e
firmar todas e cadaunas cosas que en la dita cort por el dito senyor rey con voluntat de los prelados,
religiosos, ricos hombres, mesnaderos, cavalleros, infanc;ones e procuradores de las ciudades del regno
de Aragon, qui en la dita cort plegados seran, tractadas, ordenadas, atorgadas, stablidas seran e firma
das. E prometemos haver por firme por nos e por todos los nuestros quequiereque por vos ditas pro
curadores nuestros e por la maor partida de vos en la dita cort sera tractado, ordenado, atorgado e fir
mado por el senyor rey e la dita cort, assi como si de nos personalment fuesse feyto e aquello
perpetualment observar dius obligacion de todos los bienes de la universidat de la dita ciudat mobles e
sedientes, havidos e por haver en todo lugar. Feyto fue aquesto en Caragoc;a a vint e tres dias del mes
de abril, anno a nativitate Domini millesimo trecentesimo nonagesimo octavo. Presentes testimonios a
las sobreditas cosas don Martin Perez Doto, notario publico de la dita ciudat, e Guillem de Burguesa,
notario general habitant en aquella.
Sig + no de mi Pero Sanchez Munyoc;, notario publico de la ciudat de Caragoc;a e de los honrados
los jurados de aquella, qui a las sobreditas cosas present fue e aquesto scrivir fiz e <;erre con sobrepuesto
en la XVIª linea do se lie ciudat e con rasos e emendados en las [f. 93v] VIª e VIIIª lineas do yes scripto
d'Aguilon villeros.
[3V1398J

Sia manifiesto a todos que clamado concello de toda la comunidat de las aldeas de la villa de Sarenyena por cedulas a cadauna de las ditas aldeas eviadas por Pero Calcatierra e Sancho Buyl, jurados de toda
la comunidat de las ditas aldeas e plegado segund que todos tiempos yes costumbrado plegar e clamar
concello de la comunidat de las ditas aldeas e los ditos jurados fezieron fe e relacion en publico concello
a mi notario, presentes los testimonios dius scriptos ellos haver feyto clamar la dita comunidat en la clausde la dita villa de Sarenyena, do otras
por tales e semblantes
de Sant
tra de la
la dita comunidat Nos Pero Calcatierra e Sancho
de toda la
del
de
Bertholomeu de
de
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Lalueca6 ; Martín Vicient, jurado del lugar de Aibarulla; Johan de Portales, jurado del lugar de Capdesaso;
Bartholomeu de Barco, jurado del lugar de Lasardera; Martín del Son, jurado del lugar de Salavert; Guillem
Serrano, jurado del lugar de Lastenosa; Domingo Squerra, jurado del lugar de Laceladiella, aldeas de la dita
villa; e de si todo el comun si quiere comunidat de las ditas aldeas, nos todos sobreditos e de si toda la dita
plega de la dita comunidat, concordablement e alguno non discrepant, femos e ordenamos procuradores
nuestros, síndicos e actores nuestros, yes assaber, a Domingo Pelagut, Valero [f. 94r] d'Espada, notario, e
vezinos de la ciudat de c;:aragoc;a, adamos ensemble e a cadauno dellyos por si assi que non sia meyllor la
condicion del occupant aparec;er ante el senyor en la cort de Aragon, la qual el dito senyor rey manda seyer
ajustada e plegada en la ciudat de <;;aragoc;a. E a fazer e prestar por nos e la dita comunidat sagrament de
fieldat al dito senyor assi como a rey e senyor nuestro natural, e a jurar de continent por senyor nuestro al
muyt alto princep e senyor don Martín, primogenito del dito senyor, rey de Sici!ia e duch de Athenas e de
Neopatria. E apres días del dita senyor rey al dito senyor rey don Martín, rey de Sicilia, en rey e por rey
nuestro. Dantes encara e atorgantes a los ditas procuradores nuestros e a cadauno dellos pleno, liure e
francho poder de tractar, ordenar, e atorgar, e firmar todas e cadaunas cosas que en la dita cort por el dito
senyor rey con voiuntat de los prelados, religiosos, richos hombres, mesnaderos, cavalleros, inffanc;ones e
procuradores de las ciudades, villas e villeros del regno de Aragon, qui en la dita cort plegados seran, trac
tadas, ordenadas, atorgadas, stablidas seran e firmadas. E prometemos haver por firme por vos e por todos
los nuestros qualquiere cosa o cosas que por los ditas procuradores nuestros o por qualquiere dellyos en
la dita cort sera jurado e encara en aquella sera tractado, ordenado, firmado por el dito senyor rey e la
cort, assi como si de nos personalment fuesse jurado e feyto e aquello perpetualment [f. 94v] observar dius
obligacion de todos nuestros bienes e de aquellos de qui nos somos jurados, mobles e sedientes, havidos
e por haver en todo lugar. Feyto fue esto en la dita villa de Sarinyena, a tres dias del mes de mayo, anno
a nativitate Domini millesimo trecentesimo nonagesimo octavo. Testimonios fueron desto Guillem Perez de
Castro e Jayme Gascon, vezinos e habitantes en la dita villa de Sarinyena.
Sig + no de mi Jayme Morrano, notario publico de la villa de Sarinyena e de sus aldeas, qui esta pro
curacion de la nota por mi recebida saque e scrivie e en las sobreditas cosas present fue et cerre. Probata.
¡19vrnsJ

[f. 95r] En el qual dia domingo de la part desuso assignado que se contava a XIX del mes de mayo
del anyo sobredito en la dita Seu, absent el senyor rey e present el justicia de Aragon, jutge en las ditas
cortes, fue congregada e plegada la dita cort e los 1111 brac;os de aquella en la manera acostumbrada. El
dito justicia de mandamiento del senyor rey e volundat de la cort continuo si quiere prorrogo aquella en
el estamiento que yes al martes primero vinient en la dita Seu.
Testes Guallart de Bayona, notario, et Atho Enyecones de Bayetola, scrivient.

[19V1398J

Die predicta nobilis dompnus Artaldus de Alagone constitutus in dicta curia, citra revocationem aliorum procuratorum etc. constituit procuratorem suum dompnum Stephanum Pentinat, iurisperitum nunc
Cesarauguste, ad prestandum pro eo juramentum fidelitatis domino regi et
in dominum sta
tim et in regem Aragonum et succesorem dicti domini regís post dies ipsius illustrissimum dominum
Martinum, primogenitum suum, regem Sicilie, a ad alios actus dicte curie iuxta forum quamquidem pro
curacionem firmavit cum posse substituendi etc. promittens etc.
Testes Eximinus Luppi Frontin et Dominicus Andres, notarius.

6. Difiere en este nombre del manuscrito de la Diputación [f. 90v]: Bertholomeu Palac;on, jurado del lugar de Pa!larue/o; Martín
de Saliel!as, jurado del lugar de Lalueca.
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[21v.1398J

[191V1398J

[11 iv 1398]

Dia martes que se contava a XXI del dita mes de mayo ante el dita justicia de Aragon e jutge en las
ditas cortes perexieron micer Pere [f. 95v] Palomar e don Gil d'Arcos, procuradores del noble don Loys
Cornell; Sancho de Martes, procurador de la villa de Sadava; Johan Garcia del Parral, alias de Sos, pro
curador de la villa de Uncastiello; e Pero Perez de Tella, procurador de la villa de Alagan; qui fizieron fe
de sus poderes e procuraciones con cartas publicas del tenor siguent.
[f. 96r] XXI madii.
Sepan todos que nos don Luys Cornell de nuestra cierta sciencia femas e ordenamos procuradores,
sindicas e actores nostras a los honrados micer Pedro Palomar, licenciado en decretos, e a don Gil d'Ar
cos, savia en dreyto, ciudadanos de la ciudat de Caragoc;;a, entramos ensemble e cadauno dellos por si
e por el todo assi que por aquel! que comenc;;ado o preoccupado sera primero fazer instancia en los
actos contenidos en la dita procuracion e que de aquel! asi primero preoccupant sia millar la condicion,
e aquel! haya poder e pueda sustituyr una o muytas vegadas segund a ell sera bien visto et resumir en
si pueda del dita sustituydo la dita procuracion, assaber es, que pueda el dita procurador e haya poder
ante el senyor rey en la cort de Aragon, la qual el dito senyor rey manda seyer ajustada e plegada en la
ciudat de Caragoc;;a. E fazer o prestar por nos sagrament de fieldat al dito senyor rey, assi como a rey e
senyor nuestro natural, e a jurar de continent por senyor nuestro al muyt alto princep e senyor don Mar
tín, primogenito del dita senyor e rey de Sicilia, e duch de Attenas e de Neopatria. E apres dias del dita
senyor rey al dita senyor rey don Martin, rey de Sicilia, en rey e por rey nuestro. Dant encara e atorgant
a los ditas procuradores nuestros o a cadauno dellos pleno, liure e francho poder de tractar, ordenar, ator
gar e firmar todas e cadaunas cosas que en la dita cort por el dito senyor rey con voluntat de los prela
dos, religiosos, richos hombres, mesnaderos, cavalleros, infanc;;ones e procuradores de las ciudades, villas
e villeros del regno de Aragon, qui en la dita cort plegados seran, tractadas, ordenadas, atorgadas, sta
blidas seran e firmadas. [f. 96v] E prometemos haver por firme por nos e por todos los nuestros qual
quiere cosa o cosas que por los ditas procuradores nuestros e cadauno dellos por el qual los ditas actos
de la dita procuracion seran comenc;;adas o de sustituidos de aquell en la dita cort sera tractado e orde
nado, firmado, por el dita senyor rey e la cort, assi como si de nos personalment fuesse jurado, feyto e
aquello perpetualment observar. Feyto fue aquesto en el lugar de Alfajarin a XIX dias del mes de abril,
anno a nativitate Domini millesimo trecentesimo nonagesimo octavo. Presentes testimonios fueron a las
sobreditas cosas Sancho Perez de Calahorra e Gombalt Tirado, scuderos de casa del dita don Luys.
Sig + no de mi Pascual de Castiello, habitant en la ciudat de Caragoc;;a, por auctoridat del muyt alto
senyor rey d'Aragon notario publico por toda la tierra e senyoria suya, qui a las sobreditas cosas present
fue e aquesto scrivir fiz con sobrepuesto en mi signo notario publico.
Sepan todos que cridado si quiere convocado concello e clamado de la villa de Sadava por voz si quiere pregon de Sancho d'Esparc_;a, corredor publico de la dita villa, e a sueno de campana segunt el dita correfizo fe e relacion a mi notario infrascripto, presentes los testimonios deiuso nombrados, el haver cla
mado si quiere [f. 97r] cridado el dita concello. E plegado si quiere ajustado el dito concello en el ciminterio
de la esglesia de Sancta Maria de la dita villa, do otras vegadas o tales e semblantes actos e otros yes usa
do e costumbrado plegar e ajustarse concello en la dita villa, assaber yes, nos Pero Aznarez de Alagan,
ticia; Sancho de Pala, jurado; Sancho Martinez de Unduego, scudero; Johan de Layana, Miguel Garcia
Johan de Bayo, Exímeno
Pero Fatales, Jayme de
Pero
d'Esparc;a, Sancho
Johan de
mayor de
García de
hombres de la dita villa e
et de si toda la universidat de
e
al dita concello en la

65

ACTAS DEL PROCESO DE CORTES DE ZARAGOZA (1398-1400)

dita villa, concellantes e concello fazientes todos a una voz concordantes e alguno de nos non discrepant
ni contradizient, de cierta sciencia femas, constituimos, creamos e ordenamos ciertos speciales et genera
les procuradores nuestros e del dita concello, yes assaber, a los honrados Sancho de Martes e Garcia Perez
de Carcastiello, scuderos habitantes en la dita villa de Sadava, e Enyego Ximenez Galloz, habitante en la
ciudat de c;:aragoc;;a, a todos tres ensemble e cadauno dellos por si ansi que no sia millar la condicion del
occupant o occupantes specialment aperescer ante el senyor rey en la cort de Aragon, la qual el dita sen
yor rey manda seyer ajustada e plegada en la ciudat de c;:aragoc;;a. E a fazer e prestar por nos e el dita con
cello sagrament de fieldat al dita senyor rey ansi como a rey e senyor nuestro natural, e a jurar de conti
nent por senyor nuestro al muyt alto princep e senyor don Martin, primogenito del dita senyor rey e rey
de Sicilia, e duch de Atenas e de Neopatria, e apres dias del dito senyor rey al dito senyor rey don Martin,
rey de Sici!ia, en rey e por rey nuestro. Dantes e atorgantes encara a !os ditas procuradores nuestros e a
cadauno deyllos [f. 97v] pleno, libero e francho poder de tractar, ordenar, atorgar et firmar todas e a cadu
nas cosas que de la dita cort por el dito senyor rey con voluntat de los prelados, nobles, religiosos, richos
hombres, mesnaderos, cavalleros e infanc;;ones, e procuradores de las ciudades, villas e villeros del regno
de Aragon, qui en la dita cort plegados e ajustados seran, tractadas, ordenadas, atorgadas, stablidas seran
e firmadas. E prometemos haver por firme por nos e por todos los nuestros qualquiere cosa o cosas que
por los ditos procuradores nuestros o por qualquiere dellos en la dita cort sera jurado e encara en aquella
sera tractado, ordenado, atorgado, stablido e firmado por el dito senyor rey e la cort, ansi como si de nos
personalment fuesse jurado e feyto, e aquello personalment observar. Feyto fue aquesto en la sobredita
villa de Sadava, XI dias de abril, anno a nativitate Domini millesimo trecentesimo XCº octavo, que testi
monios fueron de aquesto presentes Sancho Lopez de Borau e Johan Lopez de Cieccuesa, clerigos racio
neros de aquella misma de Sadava.
Sig + no de mi Exemeno de Ayuvar, habitant en el lugar de Biota, por auctoridat real notario gene
ral por todo el regno de Aragon, qui aquesto de la nota por mi recebida en forma publica saque, scri
vie e cerre con raso e liniado sives de emendado en la XIª linea de la primera plana precedent diccion
vidues e subseguient scudero, e en la XVª linea de aquella misma plana precedent diccion Pola e subsi
guient Rodrigo. E con sobrescripto de la XIXª linea de la segunda plana do se lie rey e en la primera linea
de la present plana do dize por to- [f. 98r] -do el regno de Aragon.
¡1s1v139sJ

Sepan todos que cridado e plegado concello en la villa de Uncastiello a la ecclesia de Sant Andreu,
do yes usado e costupnado plegar concello, por voz de Miguel de Rogel, corredor publico de la dita villa,
nos Johan de la Camera, Johan Lopez de Nadal, Sancho d'Ahuero, Martín Tonero, Garcia de Penya, jura
dos; Miguel d'Orbita, Martin de Penya, Pero Lobera, Johan Ferrandec;; del Era, Sancho Troncan, Miguel
Pero
de Fillera, Pero
menor, Sancho de
Pero Sanchez de Falle
ra, Garcia de Almorant, Johan Arrey, Martin de Ruesta, Pero Ortiz, García Garrac;;a, Sancho de Moreras,
Johan de Morreras, Aznar de Ayesa, Sancho Aznarez, Miguel de Sos, Bartholomeu de Rey, Martin Scri
vano, Aznar de Lobera, vezinos de la dita
e de si todo el concello de la dita villa, concordablement
e alguno non discrepant, femas e ordenamos procuradores nuestros, síndicos e actores, es assaber, a
los honrados e discretos Ennego Ximenez de Gallo<;, scudero, e a Johan de Sos, habitantes en la ciudat
de c;:aragoc;;a, a entramos ensemble e cadauno dellos por si assin que non sia millar la condicion del
occupant aperecer ante el senyor rey en la cort de Aragon, la qual el dita senyor rey manda seyer ajus
tada e plegada en la ciudat de C::aragoc;;a, a fazer e prestar por nos e el dito concello sagrament de fiel
dat al dito senyor rey assi como a rey e senyor nuestro natural, e a jurar de continent por senyor nues
tro al muyt alto princep e senyor don Martín, primogenito del dita senyor e rey de Sicilia, e duch de
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Attenas e de Neopatria, e apres días del dito senyor rey al dito senyor rey don Martín, rey de Sicilia, en
rey e por rey nuestro. Dantes encara e atorgantes a los ditos procuradores nuestros e a cadauno dellos
pleno e liure, e francho poder de tractar, ordenar, atorgar e firmar todas e cadaunas cosas que en la dita
cort [f. 98v] por el dito senyor rey con voluntat de los prelados, religiosos, richos hombres, mesnaderos,
cavalleros e infani:;ones, e procuradores de las ciudades, villas e villeros del regno de Aragon, que en la
dita cort plegados seran, tractadas, ordenadas, atorgadas e establidas seran, e firmadas. E prometemos
haver por firme por nos e por todos los nuestros qualquiere cosa o cosas que por los ditos procurado
res nuestros o por qualquiere dellos en la dita cort sera jurado e encara en aquella sera tractado, orde
nado e firmado por el dito senyor rey e la cort, assi como si de nos personalment fuesse jurado e fecho,
e aquello perpetualment observar. Feyto fue esto en la villa de Uncastiello, XVIII dias del mes de abril,
anno a nativitate Domini millesimo CCCº XC º octavo. Testimonios fueron desto los honrados e discre
tos Johan Martinez e Exemeno d'Urroz, notario, habitantes en la dita villa de Uncastiello.
Sig + no de mi Johan Sanchez Catalan, notario publico et jurado del concello de Uncastiello, qui a
todas e cadaunas cosas sobreditas present fue e aquesto scrivir fiz.
[16V1398J

Sia manifiesto a todos que convocado e plegado concello, justicia e jurados e hombres buenos assi de
inffanciones como del signo de servicio de la villa de Alagon a la plai:;a susana de la dita villa a voz de Ant
hon de Dete, corredor publico de la dita villa, segund que el dito corredor de la dita convocacion e crida a
mi notario inffrascripto, presentes los testimonios dius scriptos, en pleno concello fizo fe e relacion aple
gado allí a la dita plac;a do e segund otras vegadas por tales e semblantes actos e afferes fazer, tractar e
desembargar yes usado e acostumbrado concello [f. 99r] justar e plegar, e allí concellantes e concello
fazientes concordablement, nos Pero Martinez de Castro, tenient lugar por el honrado e discreto don Pero
Perez de Tella, scudero, justicia por el senyor rey de la dita villa; Johan Ximenez Cornell, jurado de los
infani:;ones; Pero Nuyllen e Anthon d'Uncastiello, jurados de la condicion de los lauradores de la dita villa;
Martín Vicient, Martin de Torres, Eximeno Lobera, Martín d'Aguilon, Martín Calbo, Alfonso d'Ayerbe, Pero
Tena, mayor de dias, Pasqual de Besimbre, Domingo Perez de Guadalagara; et de si todo el concello de la
dita villa, assi de infanciones como de condicion, concordablement e alguno non discrepant, femos e orde
namos procuradores, síndicos e actores, yes assaber, al dita don Pero Perez de Tellya, justicia, e Loparcez
de Sant Salvador, habitant en la villa, a amos ensemble e cadauno dellyos por si, assi que no sia millor la
condicion del occupant aparecer ante el senyor rey en la cort de Aragon, la qual el dito senyor rey manda
seyer ajustada e plegada en la ciudat de c;:aragoc;a. Et a fazer e prestar por nos e el dito concello sagra
ment de fieldat al dito senyor rey, assin como a rey e senyor nuestro natural. E a jurar de continent por
senyor nuestro al muyt alto princep e senyor don Martín, primogenito del dita senyor, rey de Sicilia e duch
de Attenas e de Neopatria, e apres dias del dito senyor rey al dita senyor rey don Martín, rey de Sicilia, en
rey e por rey nuestro. Dantes encara e atorgantes a los ditas procuradores nuestros e cadauno dellos ple
no, liure e franco poder de tractar, ordenar, atorgar e firmar todas e cadaunas cosas que en la dita cort por
el dito senyor rey con voientat de los prelados, religiosos, richos hombres, masnaderos, caveros, infani:;o
nes, e procuradores de las ciudades, villas e villeros del regno de Aragon, qui en la dita cort plegados seran,
tractadas e ordenadas, atorgadas, stablidas seran e firmadas. E prometemos [f. 99v] haver por firme por
nos e por todos los nuestros qualquiere cosa, cosa o cosas que por los ditas procuradores nuestros e por
qualquiere dellyos en la dita cort sera jurado e encara en aquella sera tractado, ordenado e firmado por el
senyor rey e la
assi como si de nos personalment fuesse jurado e fecho, e aquello perpetualment
observar dius virtut del dito jurament e dius
de todos nuestros bienes e del dita concello e sine advenideros. Esto
en la villa de
de
mobles e
a XVI
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días dei mes de mayo, anno a nativitate Domini millesimo trecentisimo nonagesimo octavo. Testimonios
fueron desto Blasco d'Erla e Martin de la Ferrica, clerigos habitantes en la dita villa.
Sig + no de mi Lop de Albero, habitant en la villa de Alagon e por auctoridat del senyor rey d'Ara
gon notario publico por toda su tierra e dominacion, qui a las sobreditas cosas present fue e aquesto
scrivie, yes sobrepuesto en la XII linea del primer fuello en la segunda plana do se lie por. Probata.
¡21vngsJ

[f. 100r] Apres de aquesto, día martes que se contava a XXI del dita mes de mayo en la dita Seu de
la dita ciudat de c;:aragoc_;a, en presencia del dito senyor rey, el dita senyor rey estando en su solio reyal,
e present el dito don Johan Ximenez Cerdan, justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes, e present
encara el honrado e discreto don Ferrand Ximenez de Galloc_;, procurador fiscal del senyor rey, perexie
ron por !os 1111 brac;os del general del dito regno los que se siguen, yes assaber, por el brac;o de la Ygle
sia:
[Col. A] El muyt reverent padre en Jeshuchristo don Garcia, por la divinal miseracion arcebispe de
c;:aragoc;a.
El reverent don Johan Martinez de Muriello, abbat de Muntaragon.
El honorable e honesto religioso don fray Guillem Ramon Alamany de Cervello, comendador maior
d'Alcanic;.
El reverent don fray Pedro, abbat de Beruela.
El reverent don fray Martín Pone;:, abbat de Piedra.
El reverent don fray Guillem Roure, abbat de Santa Fe.
Don Dalmau de Palou, prior de Roda.
Micer Pero Terror:;, prior de Santa Maria la Maior de c;:aragoc;a.
Micer Pero Vilana, vicario general del reverent en Christo padre don Johan, por la divinal miseracion
bispe de Huescha e procurador del capital de la Seu de Huescha.
Pero Loppez de Latiessas, enfermero e procurador del capital de Santa Maria la Maior de c;:aragoc;:a.
[Col. B] Julian de Loba, vicario general del muyt reverent padre en Jhesuchristo don Ferrando, por la
divinal miseracion cardenal e administrador de la yglesia de Tarac;:ona.
Salvador de Gerp, archidiano de Albarrazin, vicario general del bispo de Sogorbe e de Santa Maria
de Albarrazin.
Johan Cerdan, procurador del honrado don fray Pero Ferrandez d'lxar, comendador de Muntalban.
Don fray Jordan de Nogueres, procurador del reverent don fray Pero, abbat de Sent Johan de la Penya.
Don fray Ramon de Mur, procurador del reverent don fray Bernart, abbat de Sent Victorian.
Don fray
Pessonada,
del reverent
de
Pero Lopez del Hospital, procurador de la honorable religiosa dona Maria de Luna, abbadesa de Tre
sovares.
Pero Ram, doctor en decretos, sagristan e procurador del capital de la Seu de c;:aragoc;a.
Miguel Perez de Navasa, procurador del capital de la Seu de Tarac;:ona.
[f. 1OOv] [Col. A] Por el brac;:o de los nobles:
El egregio don Pedro, comte d'Urgell.
El egregio don Alfonso, marques de Víllena e comte de Ribagorc;a.
Don Pero Ladran, vezcomte de la Manc;anera.
Don Bernart Galceran de Pinos.
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Don Lop Ximenez d'Urrea.
Don Pero Galceran de Castra.
Don Pero Ferrandez de Vergua.
Don Johan Ximenez de Urrea, alias de Tronsiello.
Don Johan de Luna.
Don Arnalt de Erill.
Don Johan Ximenez de Urrea, senyor de Biota.
Don Pero Ximenez de Urrea, filio del dita Lop Ximenez de Urrea.
Micer Pero Palomar, procurador del noble don Luis Cornell.
Don Stevan Pentinat, procurador del noble don Artal de Alagan.
Enyego Gallo<;, procurador del noble don Alfonso Ferrandez d'lxar.
Gonc;albo Muriello, procurador del noble don Anthon de Luna.
Ramon de Torrelles, procurador del noble don Johan Martinez de Luna.
Por el brac;o de los cavalleros e scuderos:
[Col. B] Cavalleros:
Don Miguel de Gurrea.
Don Gilbert (apata.
Don Guillem de Palafolls.
Don Sancho Gonc;albez de Heredia.
Don Ramon de Mur.
Escuderos:
Blasco Ferrandez de Heredia.
Johan Perez de Lombierre.
Berenguer de Bardaxin.
Alfonso Munyoc; de Pampalona.
Guillem Castan.
Francisco Lopez de Heredia.
Garcia Lopez de Pitiellas.
Rodrigo de Heredia.
Jordan de Puertoles.
Anthon Gonc;albez de Heredia.
Exemeno de Heredia.
Johan Ferrandez de Heredia.
Andreu Martinez de Peralta.
Johan de Vera.
Rodrigo Gonc;albez de Funes.
Diago de Heredia.
Arnalt de Bardaxin.
Christoval de Bardaxin.
Simon de Biota.
Rodrigo de Orunyo.
Martín Avarca.
Johan de Linyan.
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Martín Sanchez de Ahunes.
Pero Ximenez de Peralta.
Johan de Fozens.
Sancho de Martes, procurador de la villa de Sadava.
[f. 101 r] Por el brac;o de las universidades:
[Col. A] Procuradores de la ciudat de Caragoc;a:
Don Beltran Cosco e
Don Ramon Carita, jurados.
Don Vicient Diequeda.
Don Jayme del Hospital.
Don Sancho Aznarez de Guarden.
Don Anthon de Palomar.
Procuradores de la ciudat de Huescha:
Don Pero de Tella.
Don Guillem d'Alcolea.
Procuradores de la ciudat de Tarac;ona:
Don Gonc;albo Romeu.
Don Bernart de Castellblanch.
Procuradores de la ciudat de Jacca:
Don Pero Sparsa.
Don Pero Sanchez d'Alquecer.
Procuradores de la ciudat de Albarrazin:
Don Alvaro Ferrandez de Torres.
Don Thomas Ferrandez del Villar.
Procuradores de la ciudat de Barbastro:
Don Jayme de Poyo.
Don Johan Bernart.
Procuradores de la ciudat de Calatayu:
Don Andres Gomez.
Don Johan Forcen de Bornales.
Don Pero Pelligero.
Don Martín Gil Don Franquo.
Procuradores de la ciudat de Darocha:
Don Nicholau Sanchez de Ravanera.
Don Pero Diez Garlan.
Procuradores de la ciudat de Theruel e de sus aldeas:
Don Jayme Ximenez.
Don Martín Martinez de Marziella.
Don Pero Sarsuella.
Procuradores de las aldeas de Calatayu:
Don Johan Primaran.
Don Jayme Ximenez Brun.
Procuradores de la vi/a d'Alcanic;:
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Don Sancho de Segura.
Don Johan Piquer.
Procuradores de las aldeas de Darocha:
Don Francisco Marcuello.
Don Johan Martinez de Morata.
[Col. B] Procuradores de la villa de Montalban:
Domingo Sancho d'Aranda.
Rodrigo d'Altabas.
Procuradores de la villa de Sarinyena:
Jayme Fenos.
Guillem Losa.
Procuradores de la villa de Tamarit de Litera:
Bernart Ledos.
Guillem Ledos.
Pedro Perez de Tella, justicia real et procurador del concello assi de los infanc;ones como reales de la
villa de Alagon.
Johan Garcia del Parral, alias de Sors, procurador del lugar de Sors.
ldem Johan García del Parral, alias de Sors, procurador de la villa de Uncastiello.
Domingo d'Oso, procurador de la villa de Almudever.
Valero de Spada, menor de dias, procurador de las aldeas de Sarinyena.
[f. 101 v] E el dito don Ferran Ximenez de Galloc;, procurador fiscal del senyor rey, propuso e dixo que
como los prelados, religiosos, nobles, mesnaderos, cavalleros, scuderos e hombres buenos de las ciudades,
villas e lugares del regno d'Aragon, por letras del dito senyor rey fuessen clamados a cortes a la ciudat de
c;:aragoc;a a cierto dia ya passado, e como alguno de los ditos prelados, religiosos, nobles, mesnaderos,
cavalleros, scuderos e hombres de las ditas ciudades, villas e lugares del dito regno no haviessen perecido
ni perecion ni procuradores enviado havian, ya sea diversas vegadas fuessen sperados de gracia. Por aques
to demando por el dito justicia de Aragon, jutge en las ditas cortes, los absentes o no perecientes seyer
reputados contumac;es e en su contumacia con los presentes seyer procehido en los actos de las ditas cor
tes, segund que en tales e semblantes actos era e yes acostumbrado e se devia fazer.
Et el dito don Johan Ximenez Cerdan, justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes, de mandamiento
e voluntat del senyor rey e de los de la cort reputo contumaces los absentes, qui en las ditas cortes pere
cido no havian, e aquellos qui havian perecido e insufficientes procuraciones havian exhibido, e en su con
tumacia si quiere absencia pronuncio e declaro con e por los presentes poder e dever seyer precehido e
enantado en los actos de las ditas cortes, los quales actos comprehendiessen e ligassen assi los absentes
como los presentes. Empero de gracia special atorgo si quiere assigno a los ditos contumaces que si den
tro tiempo de XV dias primero venientes e continuament seguientes venían o de las ditas sus procuracio
nes sufficientes fe farian, durant el dito tiempo que tales como aquellos fuessen e pudiessen seyer adme
sos a los actos de las ditas cortes en el estamiento que los ditos actos serian. Empero que aquello que seria
ya ennatado e procehido en los actos de las cortes fincasse en su firmesa e valor. E encara que assignava
a los de las ditas cortes qui presentes eran a fazer el jurament de fieldat al senyqr rey assi como a senyor
e rey suyo natural. E al dito senyor rey de Sicilia, primogenito suyo en continentment en senyor, e apres
dias del senyor rey en rey e por rey, e senyor suyo natural, al jueves primero vinient. En si algunos venían
apres del dito termino durant el tiempo de las ditas [f. 102r] cortes que tales como aquellos durant el tiem-
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po de las ditas cortes a fazer los ditas sagramentos al senyor rey e al dita primogenito fuessen admesos e
ellos aquellos pudiessen fazer. E resnomenos prorrogo si quiere continuo las ditas cortes e los actos de
aquellas en el estamiento en que son al dita dia jueves primero venient en la dita Seu.
Testes el noble mossen Roger de Muntcada e mossen Elfo de Proxida, camerlengos, e micer Macian
Castellon, vicecancellero, conselleros del dita senyor rey.
[23.V.13981

Advenient el dita dia jueves desuso a fazer la dita jura assignado, que se contava a XXIII del dita mes,
mes de mayo del anyo de la nativitat de nuestro senyor Jhesuchristo MCCCXCVIII desuso dita, en la dita
Seu de la dita ciudat de (arago<;a, en presencia del senyor rey, el dita senyor rey seyendo en su solio o
cadilla real, e present el dita Johan Ximenez Cerdan, justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes, e pre
sent encara el dita don Ferran Ximenez de Gallo<;, procurador fiscal del dita senyor rey, perexieron por
los 1111 bra<;os del dita regno los que se siguen, yes assaber:
Por el bra<;o dela yglesia:
[Col. A] El muyt reverent en Christo padre don Garcia Ferrandez de Heredia, por la divinal misera
cion arcebispe de (arago<;a.
El reverent en Christo don Johan Martinez de Muriello, abbat de Muntaragon.
El honorable e honesto religioso don fray Guillem Ramon Alamany de Cervello, comendador maior
de Alcani<;.
El reverent don fray Pedro, abbat de Beruela.
El reverent don fray Martin Pon<;, abbat de Piedra.
El reverent don fray Guillem Roure, abbat de Santa Fe.
El honorable don Dalmau de Palau, prior de Roda.
[Col. B] Micer Pero Terro<;, prior de la yglesia de Santa Maria la Maior de (arago<;a.
Micer Pero Villana, vicario general del reverent en Christo padre bispo de Huescha e procurador del
capital de la Seu de Huescha.
Don Julian de Loba, vicario general del muyt reverent en Christo padre don Ferrando, por la divinal
miseracion cardenal e administrador de la yglesia de Tara<;ona.
Don Salvador de Gerp, archidiano de Albarrazin, vicario general del reverent en Christo padre el bis
pe de Sogorbe e de Sancta Maria d'Albarrazin.
Don Johan Cerdan, procurador del honorable honesto religioso don fray Pero Ferrandez d'lxar,
comendador de Muntalban.
[f. 102v] [Col. A] Don fray Jordan de Nogueres, procurador del reverent don fray Pero, abbat de Sent
Johan de la Penya.
Don fray Ramon de Mur, procurador del reverent don fray Bernart, abbat de Sent Victorian.
Don fray Jayme Pessonada, procurador del reverent don Guillem, abbat de Rueda.
Don Pero Lopez del Hospital, procurador de la honorable e honesta religiosa dona Maria de Luna,
abbadesa de Tresovares.
Don Pero Ram, sacristan e procurador del capital de la Seu de (arago<;a.
Don Pero Lopez de Latiessas, enfermero e procurador del capital de Santa Maria la Maior de (arago<;a.
Don Miguel Perez de Navassa, procurador del capital de la Seu de Tara<;ona.
Por el bra<;o de los nobles:
El egregio don Pedro, comte d'Urgell e vescomte d'Ager.
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El egregio don Alfonso, marques de Villena e comte de Ribagorc:;a.
Don Pedro Ladran, vescomte de la Manc:;anera.
El noble don Bernart Galceran de Pinos.
El noble don Lop Ximenez de Urrea.
El noble don Pedro Galceran de Castra.
El noble don Pedro Ferrandez de Vergua.
El noble don Johan Ximenez de Urrea, alias de Tronsiello.
El noble don Johan de Luna.
[Col. B] El noble don Arnalt de Erill.
El noble don Johan Ximenez de Urrea, senyor de Biota.
El noble don Ramon d'Espens.
El noble don Pedro Ximenez de Urrea, fiyo del dito don Lop Ximenez.
Micer Pero Palomar, procurador del noble don Luys Cornell.
Stevan Pentinat, procurador del noble don Artal d'Alagon.
Enyego Ximenez de Gallo<:;, procurador del noble don Alfonso Ferrandez d'lxar.
Gonc:;albo Martinez de Muriello, procurador del noble don Anthon de Luna.
Ramon de Torrelles, procurador del noble don Johan Martinez de Luna.
Por el brac:;o de los cavalleros e scuderos:
Cavalleros:
Don Gil Roic:; de Lihori, governador.
Don Johan Ximenez Cerdan, justicia de Aragon.
Don Lop Sanchez de Huhero, bayle general.
Don Miguel de Gurrea.
Don Pero Jurdan d'Urries.
Don Sancho Gonc:;albez de Heredia.
Don Guillem de Palafolls.
Don Gilbert c;:apata.
Don Jayme Gombau, alias Pallares.
Don Frances de Vilanova.
Scuderos:
Pardo Lacasta.
Blasco Ferrandez de Heredia.
Micer Ramon de Francia.
Ferrando Lopez de Heredia.
García Lopez de Pitiellas.
[f. 103r] [Col. A] Ferrando Ximenez de Gallo<:;.
Andreu Martinez de Peralta.
Belenguer de Bardaxin.
Johan Perez de Casseda.
de Pampalona.
Alfonso
Johan Perez de Lombierra.
Pero Arnalt de Francia.
García
de
menor
dias.
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Jurdan de Puertolas.
Johan Diez Lar.
Johan Mercer.
Guillem de Calavera
Procuradores de la vila de Exea:
Nunyo de la Laguna.
Miguel de Perola.
Por el bra<;;o de las universidades:
Procuradores e mandaderos de la ciutat de C::aragoc;a:
Don Exemeno Gordo.
Don Beltran Cosco.
Don Ramon C::orita.
Don Pero de Muro.
Don Pero Perez de Barbues, jurados.
Don Vicient Diequeda.
Don Jayme del Hospital.
Don Sancho Aznarez de Guardeny.
Don Anthon de Palomar.
Don Johan Sarnes.
Procuradores e mandaderos de la ciudat de Huescha:
Don Pero de Tella.
Don Guillem d'Alcolea.
Procuradores e mandaderos de la ciudat de Tara<;;ona:
Don Gon<;;albo Romeu.
Don Bernart de Castellblanch.
Procuradores e mandaderos de la ciudat de Jacca:
Don Gil de Saduar<;;.
Don Pero Sparsa.
Don Pero Sanchez d'Alque<;;ar.
[Col. B] Procuradores e mandaderos de la ciudat de Albarrazin:
Don Alvero Ferrandez de Torres.
Don Thomas Ferrandez del Villar.
Don Martín Ferrandez Millan.
Procuradores e mandaderos de la ciudat de Barbastro:
Don Jayme de Pueyo.
Bernart.
Don
Procuradores e mandaderos de la ciudat de Calatayu:
Don Andres Gomez.
Don Johan Forcen de Bornales.
Don Pero Pelligero.
Don Martín Gil Don Franquo.
Procuradores e mandaderos de la ciudat de Darocha:
Don Nicholau Sanchez de Ravanera.
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Don Pero Diez Garlan.
Procuradores e mandaderos de la ciudat de Theruel e de sus aldeas:
Don Jayme Ximenez.
Don Martin Martinez de Marziella.
Don Pero San;uela.
Procuradores e mandaderos de la comunidat de las aldeas de Calatayu:
Johan Primaran.
Jayme Ximenez Brun.
Procuradores e mandaderos de la vila d'Alcanic;:
Sancho Segura.
Johan Piquer.
Procuradores e mandaderos de la comunidat de las aldeas de Darocha:
Francisco de Marcuello.
Johan Martinez de Morata.
Procuradores e mandaderos de la villa de Muntalban:
Domingo d'Aranda.
Domingo Sancho.
Rodrigo d'Altabas.
Lazara de Luecana.
Procuradores e mandaderos de la villa de Sarinyena:
Jayme Fenos.
Guillem Losa.
Procuradores e mandaderos de la villa de Tamarit de Litera:
Bernart Ledos.
Guillem Ledos.
Pero Perez de Tella, justicia reyal de Alagan e procurador del consiello assi de los infanc;ones como
de condicion de la villa de Alagan.
[f. 103v] [Col. A] Johan Garcia del Parral, alias de Sors, procurador de la villa de Sors.
ldem Johan Garcia del Parral, alias de Sors, procurador de la villa de Uncastiello.
[Col. B] Domingo d'Oso, procurador de la villa de Almudever.
Valero de Spada, menor de dias, procurador de las aldeas de Sarinyena.
E el dita senyor rey estando en su solio o cadilla real, present el dita justicia de Aragon e presentes los
ditas 1111 brac;os del dita regno, el sobredito muyt reverent arcebispe de (aragoc;a en nombre e voc; de toda
la dita cort e 1111° brac;os de aquella entre otras cosas propuso en effecto que como por el dita senyor rey
fuessen estados monestados e requiridos todos los del dita regno que ellos prestassen a ell sagrament de
fieldat assi como a senyor e rey suyo natural, e por part de toda la dita cort le fuesse estado respuesto que
plazia a la dita cort e a los 1111° brac;os de aquella de fazer e prestar el dita sagrament, empero que el dita
senyor rey ante de aquesto jurasse e prestasse sagrament en la dita cort de servar fueros, privilegios e liber
tades a los del regno d'Aragon e a los del regno de Valencia poblados a fuero de Aragon, e encara a los
de Theruel et de Albarrazin sus fueros en la forma acostumbrada, por aquesto dixo que supplicava e sup
plico en nombre e voc; de toda la dita cort e 1111° brac;os de aquella que ell queriesse e la plaziesse fazer e
prestar ante de todas cosas la dita jura, la qual le era stada ya dada, ordenada e por el vista e reconocida.
E aquella por el dita senyor rey feyta dixo que toda la dita cort e los 1111 brac;os de aquella en nombre e voc;
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de todo el dito regno eran apperellados de fazer e prestar por ellos e por sus succesores humilment al dito
senyor rey sagrament de fieldat assi como a senyor e rey suyo natural.
Et en continent el dito senyor rey a humil supplicacion de toda la dita cort e 1111 bra<;os de aquella
benignament e graciosa, present el dito justicia de Aragon e jutge, juro e fizo sagrament sobre la cru<;
de nuestro senyor Dios Jhesuchristo e los Santos 1111° Evangelios dellant ell puestos e por el dito senyor
rey manualment tocados en poder del dito arcebispe de C:::arago<;a, en nombre e vo<; de toda la dita cort
e 1111 bra<;os de aquella, e de voluntat e expreso consentimiento de toda la dita cort e 1111 bra<;os de aque
lla, la dita jura recibient la qual yes dius esta forma.
[f. 104r] Nos Martinus, Dei gratia rex Aragonum, Valencie, Maioricarum, Sardinie et Corsice comesque
Barchinone, Rosilionis et Ceritanie, promitimus in bona fide regali et juramus super crucem domini nostri
Jhesuchristi et eius Santa Quatuor Evangelia coram nobis posita et per nos manualiter tacta in bona fide
et sine omni fraude et machinacione quacumque vobis memoratis prelatis, religiosis, baronibus, mesnade
riis, militibus, infan<;onibus, civibus et hominibus civitatum, villarum et aliorum locorum regni Aragonum,
et etiam prelatis, religiosis, baronibus, mesnadariis, militibus, infan<;onibus, civibus et hominibus villarum et
aliorum locorum regni Valencie, qui forum Aragonem voluerunt, presentibus et futuris quod in nostra pro
pia persona custodiemus, observabimus et per nostras officiales et alias quoscumque custodia et observa
ri mandabimus et facimus inviolabiliter observari et custodiri foros edites in curia generali quam dominus
rex Petrus, eximie recordacionis genitor noster celebravit in civitate Cesarauguste, anno Domini millesimo
CCCº XL VIII º, necnon et alias foros, privilegia, libertates, usus et consuetudines dicti regni Aragonum et
locorum ipsius, et omnia instrumenta donacionum et permutacionum, et libertates universas que habetis
et habere debetis. Et quod nos in propia persona vel per alium seu alias pro nobis mandato nostro vel
nomine nobis ratum habentibus absque cognicione iudiciaria et debita secundum forum non occidemus
nec extemabimus, nec occidere nec extemare, nec exiliare mandabimus nec facimus, nec captum vel cap
tos aliquem vel aliquos contra forum, privilegia, libertates, usus et consuetudines Aragonum, super fidan
cia de directo oblata retinebimus nec retineri faciemus, nunc nec aliquo tempere. Et vobis hominibus Turo
lii et Albarrazini, et aldearum vestrarum, servabimus et servari faciemus foros vostros ac usus et
consuetudines, et privilegia et omnia instrumenta donacionum et permutacionum, et libertates universas
prout aliis in dicto regno Aragonum, constitutis et non contraveniemus per nos vel aliquam interpositam
personam modo aliquo sive causa. ltem juramus imperpetuum per nos et succesores nostras quod mane
ta jaccense nunc est in omni firmitate maneat secundum quod nunc est imperpetuum et currat firmiter
per totam Aragonum et in aliis lociis ubi currere consuevit, ita videlicet quod a nobis nec ab heredibus vel
succesoribus nostris destruí valeat vel mutari minui vel augeri aut de novo cudi in super, etiam firmamus,
confirmamus et juramus statutum et ordinacionem perpetuam factam per illustrissimum dominum regem
Jacobum, dive recordacionis abavum nostrum, per que idem dominus rex Jacobus statuit, ordinavit et sanc
chit quod regna Aragonum, Valencie et comitatus Barchinone cum directo dominio et aliis quibuscumque
universis juribus que ad ipsium dominum regem tune spectabant vel poterant spectare in [f. 104v] regno
Maioricarum et in insulis ei adjacentibus, et in comitatibus Rossilionis et Ceritanie, Confluentis, Vallisperii,
et in vicecomitatibus Omeladesii et Carladesii, quequod per excelse memorie dominum regem Petrum,
genitorem nostrum, ex justicie debito fuerunt et sunt Corone Regie applicata et per ipsum dominum regem
Petrum, patrem nostrum, unita et alligata et etiam integriter reducta prout ea nunc nos tenemus potente
et integre cum eorum juribus universis dictis regnis Aragonum, Valencie et comitatum Barchinone, sint et
manent perpetuo unita et unum et sub uno solo eodemque domino atque dominio perseverent nec ali
quod vel alía ex eis ab alio vel aliis separentur ut hec et alia tam in dicto statuto, privilegio ac ordinacione
perpetua antefati domini regis Jacobi, eius bulla plumbea comunito, quam alio privilegio dicti domini regis
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Petri, genitoris nostri, facto de dicta reintegracione et nova unione Corone Regie per dictum dominum
regem Petrum, patrem nostrum, factis similiter bulla plumbea comunito predicta et alía lacius et seriosius
enarrantur. Quavis iam ante nostri regni gubernacula prout tenebamur ipsa statutum et ordinacionem per
petuam firmaverimus, confirmaverimus et juraverimus die dominica septima mensis octobris anni nativita
te Domini millesimi CCC XC septimi. A prestacione ante juramenti predicti excipimus donaciones et per
mutaciones per predecessores nostras factas a prima die mensis aprilis anni a nativitate Domini millesimi
CCC septuagesimi quinti, citra quas sub huiusmodi juramento de voluntate dicte curie volumus non com
prehendi nec ad id ipsum extendí.
Testes infrascripti.
Et feyta la dita jura por el dita senyor rey toda la dita cort e los 1111º brac;os de aquella, protestaron e
fizieron su protestacion en la forma e manera ques segueix.
Et ilico prestito dicto juramento prefati prelati, religiosi, barones ac procuratores eorumdem mesnaderii,
milites, infanc;ones et procuratores civitatum, villarum et locorum regni Aragonum in dicta curia congregati
dixerunt, voluerunt ac expresse protestati fuerunt quod propter juramentum per dictum dominum regem
prestitum de servando libertates, usus et consuetudines locorum dicti regni et Turolii, et Albarrazini et alde
arum suarum, non peretur nec perari possit aliquod prejudicium quatuor brachiis dicte curie nec alicui seu
aliquibus ex eis, nec personis, civitatibus, villis, locis ac universitatibus eorumdem et singularibus, nec alicui
seu aliquibus ex eis nec per ipsum juramentum jus aliquod adquiratur predictis brachiis, personis civitatibus,
villis, locis et universitatibus, et singularibus [f. 105r] personis eorumdem vel alicui seu aliquibus ex eis adver
sus alium seu alía brachia nec adversus persona seu personas, civitates, villas, loca et universitates eorum
dem, et singulares personas earum, nec adversus aliquam vel aliquas ex eis nec in plus validentur in preju
dicium ipsorum brachiorum, personarum et aliorum predictorum vel alicuius seu aliquorum ex eis nisi si et
prout erant ante dicti juramenti prestacionem set remaneant predicta brachia, persone, civitates et alii pre
tacti et eorum quilibet coniunctim et divisum super dictis privilegiis, libertatibus, usibus et consuetudinibus
locorum dicti regni, et impugnacionibus eorumdem in eo jure quo erant ante dicti juramenti prestacionem.
Testes infrascripti.
Et feyta la dita protestacion en la forma e manera sobredita todos los infrascriptos por ellos e sus
succesores juraron, fizieron e prestaron sagrament de fieldat al dito senyor rey assi como a senyor e rey
suyo natural, ius la forma siguent.
[Col. A] Nos Garsias Ferdinandi de Heredia, divina providencia archiepiscopus Cesarauguste.
Johanes Martini de Muriello, Dei gratia abbas Montisaragonum.
Guillermus Raymundi Alamanni de Cervilione, comendator maior Alcanicii.
Frater Petrus, Dei gratia abbas de Veruela.
Frater Martinus Poncii, Dei gratia abbas de Petra.
Frater Guillermus Boure, Dei gratia abbas Sancte Fidis.
Dalmacius de Palou, prior de Roda.
Petrus Terroc;, decretorum doctor, prior Sancte Marie Maioris Cesarauguste.
Petrus Vilana, licenciatus in decretis, vicarius generalis reverendi domini episcopi Oscense et procurator
sedis Oscense.
divireverendissimi in Christo patris et domini domini
vicarius
Julianus de
na providencia
B] tituli basilice XII
cardinalis administratoris ecclesie T irasonense.
Salvador de
vicarius
reverendi domini
bicense et Sancte Marie de Albarrazino.
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fohannes Cerdani, procurator honorabilis fratris Petri Ferdinandi d'lxar, comendatoris Montisalbani.
Frater Jordanus de Nogueriis, procurator reverendi et religiosi fratris Petri, abbatis Sancti Johannis de
la Penya.
Frater Raymundus de Mur, procurator reverendi et religiosi fratris Bernardi, abbatis Sancti Victoriani.
Frater Jacobus Pessonada, procurator reverendi et religiosi fratris Guillermi, abbatis de Rueda.
Petrus Lopez del Hospital, procurator honorabilis et religiose dompne Marie de Luna, abbatisse de
Tresovares.
Petrus Ram, decretorum doctor, sacrista et procurator capituli sedis Cesarauguste.
Petrus Lopez de Latisses, infirmarius et procurator capituli Sancte Marie Maioris Cesarauguste.
Michael Perez de Navasa, procurator capitoli sedis T irasonensi.
Nobilium. [f. 105v] [Col. AJ Petrus, comes Urgelli et vicecomes Ageris.
Alfonsus, marchio Villene et comes Rippacurcie.
Petrus Ladroni, vicecomes de la Manc_;anera.
Bernardus Galcerandi de Pinosio.
Luppus Eximini d'Urrea.
Petrus Galcerandi de Castra.
Petrus Ferdinandi de Vergua.
Johannes Eximini d'Urrea, alias de Tronsiello.
Johannes de Luna.
Arnaldus d'Arill.
Johannes Eximini d'Urrea, dominus de Biota.
Raymundus d'Espes.
Petrus Eximini d'Urrea, filius dicti Luppi Eximini d'Urrea7 .
Petrus Palomar, legum doctor, procurator nobilis Ludovici Cornelli
Stephanus Pentinat, procurator nobilis Artaldi de Alagone.
Ennecus Eximini Gallo<;, procurator nobilis Alfonsí Ferdinandi d'lxar.
Gondissalbus Martini de Muriello, procurator nobilis Anthoni de Luna
Raimundus Torrelles, procurator nobilis Johannis Martini de Luna.
Militum et scutiferorum.
Milites:
Egidius Roderici de Lihori, gubernator.
Johannes Ximini Cerdani, justicia.
Sanccii de
baiulus
Michael de Gurrea.
Petrus Jordani d'Urries.
Sanccius Gondissalbi de Heredia.
Guillermus de Palafollls.
Gilabertus c;:apata.
Jacobus Gombaldi, alias Pallaresii.
Franciscus de Villanova.
7. A partir de aquí el manuscrito del archivo de la Diputación deja incompleta la lista de asistentes que prestan juramento al rey
[f. 108v] y con letra distinta salta directamente a la sesión del jueves 13 de febrero de 1399 [f. 109r].
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Scutiferi:
Pardus de la Casta.
Blasius Ferdinandi de Heredia.
Raymundus de Francia, decretorum doctor.
Ferdinandus Luppi de Heredia.
Garcías Luppi de Pitiellas.
[Col. B] Ferdinandus Eximini de Galloc_;, jurisperitus.
Andreas Martinez de Peralta.
Berengarius de Bardaxino.
Johannes Petri de Casseda.
Alfonsus Munyoc_; de Pampalona.
Johannes Petri de Lombierra.
Petrus Arnaldi de Francia.
Garsias Loppez de Sese, minar dierum.
Jordanus de Portolas.
Johannes Dezlor.
Johannes Mercerii.
Guillermus de Calavera.
Nunyo de Leguna et Michael de Perula, ut procuradores ville de Exea.
Universitatum:
Procuratores et nuncii civitatis Cesarauguste:
Jurati:
Eximinus Gordo.
Bernardus Cosconi
Raymundus Sorita.
Petrus de Muro.
Petrus de Barbues.
Vincencius Diequeda.
Jacobus del Hospital.
Sanccius Azenarii de Gardeny.
Anthonius de Palomar et
Johannes Sarnes.
Procuratores et nuncii civitatis Osee:
Petrus de Teylla et
Guillermus d'Alcolea.
Procuratores et nuncii civitatis Tirasone:
Gondissalbus Romeu et
Bernardus de Castellblanch.
Procuratores et nuncii civitatis Jaece:
Egidius de Saduarc_;.
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Alverus Ferdinandi de Torres.
Thomas Ferdinandi del Villar et
Martinus Ferdinandi del Millan.
Procuratores et nuncii civitatis Barbastri:
Jacobus de Poyo et
Johannes Bernardi.
Procuratores et nuncii civitatis Calataiubii:
Andreas Gomez.
Johannes Forcen de Bornales.
Petrus Pellicerii et
Martinus Egidii Don Franquo.
Procuratores et nuncii civitatis Daroce:
Nicholaus Sanccii de Ravanera.
Petrus Diez Garlan.
Procuratores et nuncii civitatis Turolii et eius aldearum:
Jacobus Eximini.
Martinus Martini de Marziella et
Petrus Sarsuela.
Procuratores et nuncii comunitatis aldearum Calataiubii:
Johannes Primaran et
Jacobus Eximini Brun.
Procuratores et nuncii ville Alcanicii:
Sanccius Segura et
Johannes Piquerii.
[Col. B] Procuratores et nuncii civitatis aldearum Daroce:
Franciscus Marcuello et
Johannes Martini de Morata.
Procuratores et nuncii ville Montisalbani:
Dominicus d'Aranda.
Dominicus Sanccii.
Rodericus d'Altabas et
Latzarus de Luecana.
Procuratores et nuncii ville Sarinyene:
Jacobus Fenos et
Guillermus Losa.
Procuratores et nuncii ville Tamariti de Littaria:
Bernardus Ledos.
Guillermus Ledos.
Petrus Petri de Tella, justicia regius et procurator concilii tam infancionum quam regalium ville de Alagone.
Johannes Garsie del Parral, alias de Sos, procurator ville de Sors.
ldem Johannes Garsie, procurator loci Uncastri.
Dominicus d'Oso, procurator ville d'Almudever.
Valerius Spada, minar dierum, procurator aldearum ville Sarinyene.
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Habita deliberacione et diligenti tractatu per nos et succesores nostras juramus per Deum et crucem
domini nostri Jhesuchristi et eius Sancta Quatuor Evangelia coram nobis posita et per nos corporaliter
tacta vos illustrissimum ac magnificum principem et dominum dominum Martinum, Dei gratia regem
Aragonum, Valencie, Maioricarum, Sardinie et Corsice comesque Barchinone, Rossilionis et Ceritanie,
habere et tenere vos in dominum nostrum et in regem et pro rege ac domino nostro naturali. Et quod
de certo obediemus et fidelitatis vobis dicto domino Martina ut domino et rege nostro naturali servabi
mus ut vassalli et naturales suo domino naturali debent et tenentur fidelitatem et obedienciam servare
tanquam regi et suo domino naturali. In quorum testimonium prefatus dominus rex mandavit et pre
nominati prelati, religiosi, richi homines, mesnadarii, milites, infanc;;ones et procuratores, superius nota
ri requisiverunt de predictis fieri unum vel plura publica instrumenta tradenda illis omnibus et singulis
qui habere voluerint per prothonotarium et notarium infrascriptos.
Testimonios fueron a las sobreditas cosas el reverent padre en Christo don Hugo, bispe de Tortosa,
el muyt honorable e honesto religioso varan don fray Belenguer March, maestre de Muntesa, e los
nobles mossen Roger de Muntcada e mossen Olpho de Proxida, camerlengos conselleros del senyor rey.
[f. 106v] Et apres de todas las ditas cosas, el dito don Ferrando Ximenee;; Galloc;;, procurador que se
affirmo de la villa de Sadava, propuso que como la villa de Sadava e los habitantes en aquella fuesen e
sian infanc;;ones e poblados a fuero de infanciones, e non haviessen jurado con los del brac;;o de los cava
lleros, por esto dixo que protestava e protesto que fincasse salvo el dreyto a la dita villa e a los habi
tantes en aquella.
Et el dita senyor rey dixo que reservava e reservo a los de la dita villa e a los habitantes en aquella
su dreyto en todas e por todas cosas.
Las cuales cosas todas e cadaunas assi feytas en continent el dita justicia de Aragon e jutge en las ditas
cortes, de mandamiento del senyor rey e voluntat de la cort continuo si quiere prorrogo aquella en el esta
miento en que yes al sabbado primero vinent e assigno a los de lo dita regno a jurar al dita primogenito
en continent en senyor e apres dias del senyor rey en rey e por rey suyo natural, el dita dia sabbado.
Testimonios fueron los que desuso.
[24.V.1398]

Die veneris sequenti XXIII! dicti mensis madii anno predicto honorabilis et religiosus vir dompnus frater Petrus Roderici de Moros, castellanus Empaste, qui die juramenti predicti per alias de dicto regno
prestiti absens erant fecit et prestavit dictum juramentum fidelitatis dicto domino regi existente in Alja
faria iuxta tenorem juramenti superius inserti.
Testes reverendissimus in Christo pater archiepiscopus Cesarauguste, nobilis Petrus Sanccii de Cala
taiubiio et Michel de Gurrea, milites.

¡2s.v.139sJ

Al qual dia sabbado de la part desuso assignado que se contava a XXV dias del dita mes de mayo
del anyo desuso dita en la dita Seu, absent el senyor rey e present el dita justicia de Aragon et jutge
sobredito, plegada la dita cort general. El dita justicia e jutge dixo que de mandamiento del senyor rey
e voluntat de la cort continuava e continuo la dita cort en el estamiento en que yes al lunes primero
vinent. E resnomenos prorrogo e assigno a fazer la dita jura el dita dia lunes.
Testes Pero Yvanyes, portero del senyor rey, e Atho Ennecones de Bayetola, scrivient.

[27.V.1398]

[f. 107r] Apres de aquesto el dita dia lunes a XXVII del dita mes de mayo del dita anyo de la natividat de nostre Senyor MCCCXCVIII º. En la dita Seu de c;:aragoc;;a el dita muyt excellent princep e pode
roso senyor el senyor don Martín, por la gracia de Dios rey de Aragon, de Valencia, de Mallorquas, de
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Cerdenya e de Corcega, e comte de Barchinona, de Rossello e de <::ardanya, estando en su solio e cadi
lla reyal, e present alli la muyt illustra senyora dona Maria, por la gracia de Dios reyna de los regnos e
comtessa de los comtados desuso ditas, assi como a procuradric_; del muyt alto excellent e poderoso sen
yor don Martin, por la gracia de Dios rey de Sicilia e duch de Athenes e de Neopatria, e present el dita
justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes, e present encara el dita don Ferrand Ximenez de Gallo<.;,
procurador fiscal del dita senyor rey, parexieron por los quatro brac_;os del dita regno los que se siguen,
yes assaber, por el brac_;o de la yglesia:
[Col. A] El muyt reverent en Christo padre don Garsia Ferrandez de Heredia, por la divinal miseracion arcebispo de C::aragoc_;a.
El honorable, honesto e religioso varan don fray Pero Roic_; de Moros, castellan de Amposta.
El reverent en Christo don Johan Martinez de Muriello, abbat de Muntaragon.
El honorable e honesto religioso don fray Guillem Ramon Alamany de Cervello, comendador maior
d'Alcanic_;.
El reverent don fray Pedro, abbat de Sant Johan de la Penya.
El reverent don fray Pedro, abbat de Veruela.
El reverent don fray Martin de Pone_;, abbat de Piedra.
El reverent don fray Guillem Roure, abbat de Santa Fe.
El honorable don Dalmau de Palau, prior de Roda.
[Col. B] Micer Pero Terree_;, prior de la yglesya de Sancta Maria la Maior de C::aragoc_;a.
Micer Pero Villana, vicario general del reverent en Jhesuchristo don Johan, bispe de Huescha e pro
curador del capital de la Seu de Huescha.
Don Julian de Loba, vicario general del muyt reverent en Jhesuchristo padre don Ferrando por la divi
nal miseracion cardenal et administrador de la yglesia de Tarasona.
Don Salvador de Gerp, archidiacono de Albarrazin, vicario general del reverent en Christo don Dia
go, bispo de Sogorbe et de Sancta Maria de Albarrazin.
Don Johan Cerdan, procurador del honorable e honesto religioso don fray Pero Ferrandez de lxar,
comendador de Muntalban.
Don fray Ramon de Mur, procurador del reverent don fray Bernart, abbat de Sant Victorian.
Don fray Jayme Pessonada, procurador del reverent don fray Guillem, abbat de Rueda.
[f. 107v] [Col. A] Don Pero Lopez del Hospital, procurador de la honorable e honesta religiosa dona
Maria de Luna, abbadessa de Tresovares.
Don Pero Ram, sagristan e procurador del capital de la Seu de C::aragoc_;a.
Don Pero Lopez de Latiessas, enfermero e procurador del capital de Santa Maria la Maior de C::aragoc_;a.
Don Miguel Perez de Navasa, procurador del capital de la Seu de Tarac_;ona.
Por el brac_;o de los nobles:
El egregio don Alfonso, marques de Villena e comte de Ribagorc_;a.
El egregio don Pedro, comte d'Urgell e vescomte d'Ager.
Don Pero Ladran, vescomte de la Manc_;anera.
El noble don Lop Ximenez d'Urrea.
El noble don Bernart Galceran de Pinos.
El noble don Pero Galceran de Castra.
El noble don Pero Ferrandez de Vergua.
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El noble don Johan Eximenez d'Urrea, alias de Tronsiello.
El noble don Johan de Luna.
El noble don Arnalt de Erill.
El noble don Ramon d'Espes.
El noble don Pero Ximenez d'Urrea, filio del dita don Lop Eximenez d'Urrea.
Micer Pero Palomar, procurador del noble don Luys Cornell.
Stevan Pentinat, procurador del noble don Arta! de Alagan.
Enyego Ximenez Galloc;, procurador del noble don Alfonso Ferrandez d'lxar.
[Col. B] Gonc;albo Martinez de Muriello, procurador del noble don Anthon de Luna.
Ramon de Torrelles, procurador del noble don Johan Martinez de Luna.
Por el brac;o de los cavalleros e scuderos:
Cavalleros:
Don Gil Roic; de Lihori, governador.
Don Johan Ximenez Cerdan, justicia de Aragon.
Don Lop Sanchez d'Ahuero, bayle general.
Don Miguel de Gurrea.
Don Sancho Gonc;albez de Heredia.
Don Pero Jurdan d'Urries.
Don Guillem de Palafolls.
Don Gilbert c;:apata.
Don Jayme Gonban, alias Pallares.
Don Ramon de Mur.
Don Francisco de Villanova.
Scuderos:
Pardo Lacasta.
Blasco Ferrandez de Heredia.
Micer Ramon de Francia.
Ferrand Lopez de Heredia.
Belenguer de Bardaxin.
Ferrand Ximenez Galloc;.
Guillem Doc;, maior de dias.
Garsia Loppez de Pitiellas.
Andreu Martinez de Peralta.
Gonc;albo d'Alvero.
Johan Perez de Casseda.
Alfonso Munyoc; de Pampalona.
Johan Perez de Lombierre.
Johan Ximenez de Salanova.
Pero Arnalt de Francia.
Gonc;albo Roic; de Lihori.
Christovol de Bardaxin.
[f. 108r] [Col. A] Johan Ferrandez de los Archas.
Diago de Heredia.
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Rodrigo Sant Salvador.
Johan Mercer.
Simon de Biota.
Guillen de Calavera.
Sancho de Mates, en nombre suyo propio e non assi como a procurador de Sadava.
Miguel de Perula et Nunyo de la Laguna, en nombres suyos propios et non como a procuradores de
la villa de Exea.
Por el brac;o de las universidades:
Procuradores de la ciudat de c;:aragoc;a:
Jurados:
Don Exemeno Gordo.
Don Beltran Cosco.
Don Ramon c;:orita.
Don Pero de Muro.
Don Pero Perez de Barbues.
Don Vincient Diequeda.
Don Jayme del Hospital.
Don Sancho Aznarez de Garden.
Don Anthon de Palomar.
Don Johan Sarnes.
Procuradores de la ciudat de Huescha:
Don Pero de Tella.
Don Guillem d'Alcolea.
Don Gonc;albo Romeu, procurador de la ciudat de Tarasona.
Procuradores de la ciudat de Jacca:
Don Gil de Saduarc;.
Don Pero Sparsa.
Don Pero Sanchez d'Alquec;ar.
Procuradores de la ciudat de Albarrazin:
Don Alvero Ferrandez de Torres.
Don T homas Ferrandez del Villar.
Don Martin Ferrandez Millan.
Don Johan Bernart, procurador de la ciudat de Barbastro.
[Col. B] Procuradores de la ciudat de Calatayu:
Don Andreu Gomez.
Don Johan Forcen.
Don Pero Pelligero.
Don Martin Gil Don Franquo.
Procuradores de la ciudat de Darocha:
Don Nicholau Sanchez de Ravanera.
Don Pero Diez Garlan.
Procuradores de la ciudat e aldeas de T heruel:
Don Martin Martinez de Marziella et
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Don Pero Sparsa.
Procuradores de las aldeas de Calatayu:
Johan Primaran e
Jayme Ximenez Brun.
Sancho Segura, procurador de la villa d'Alcani�.
Francisco Marcuello, procurador de las aldeas de Darocha.
Rodrigo d'Altabas, procurador de la villa de Muntalban.
Procuradores de la villa de Sarinyena:
Jayme Fenos e
Guillem Losa.
Procuradores de la villa de Tamerit de Littera:
Guillen Ledos e
Bernart Ledos.
Pero Perez de Tella, procurador assi de los infan�ones como de signo servicio de la villa de Alagon.
Johan Garcia del Parral, alias de Sos, procurador de las villas de Sos e de Uncastiello.
Domingo d'Oso, procurador de la villa de Almudever.
Valero d'Espada, procurador de las aldeas de Sarinyena.
[f. 108v] Et como el dito senyor rey estasse assentado en el dito su solio o cadiella reyal, presentes
alli la dita senyora reyna e el dita justicia de Aragon, e los quatro bra�os del dito regno, el sobredito
muyt reverent arcebispe de c;:arago�a en nombre e vo� de la dita e por la dita cort e quatro bra�os de
aquella fizo cierta proposicion, prendiendo por tema el tema e auctoridat siguient: In te occu!i respiciunt

totius Israel ut judices eis quis sedere debeat in solio tuo post te domine mi rex.

Las quales paraulas e\l dita arcebispe allego seyer scriptas en el primero libro de los Reyes en el pri
mer capital, e prosiguiendo el dita tema dividie la dita su proposicion en tres partidas. La primera reci
tando como los reyes de Aragon todos tiempos han havido el corazon de conquistar e assi pravo aque
llo largament por muytos ditas de la Santa Scritura e por conquistas que los ditas reyes fizieron en el
dita regno de Aragon La segunda que todos tiempos fueron mantenedores de sus regnos e fueron
exal�adores e mantenedores de la yglesia de Dios a la qual provar allego muytos ditos de santos e otras
allegaciones, e por las fundaciones que havian feytas de muytas yglesias e notablement las havian dota
das. La tercera partida fizo diziendo e allegando que los reyes de Aragon todo tiempo por manteni
miento de sus sozmesos havian posado e mesos sus cuerpos a periglo de muerte et cerca de aquesto
allego muytas e diversas scripturas a servar lo antedito el dita arcebispo muytos e diversos otros feytos
e grandes de los reyes de Aragon, recitando e muyt abta e largament aquellos a provar e al sobredito
tema suyo applicar, concludiendo dixo que los del regno de Aragon deseyaven e desean saber qual seria
aquell qui mediant la gracia divina regnaria apres del dita senyor en el dito regno de Aragon.
A la qua\ proposicion por el dita arcebispo feyta el dito senyor rey respuso dius ia forma siguent.
Arcebispe, nos havemos oyida vuestra proposicion, la qual nos havedes feyta en nombre de toda la cort
e la qual havedes partida en tres partes. La primera havedes posado como nuestros predecessores todos
tiempos han hovido el corazon de conquistar e assi lo havedes provado [f. 109r] por muytos
de la
Santa Scriptura e por las conquiestas que ellos fízieron en aqueste regno. La segunda fue que todos tiempos fueron mantenedores de sus regnos e fueron
e mantenedores de la yg\esia de
la qua\
e por las
havedes provada por
de santos e otras
que han
de muytas
e como notablement las han dotadas. La tercera yera que nuestros orede(:es:,o
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cuerpo a periglo de muert por mantener sus sozmesos, porque vos nos demandes pues tales son estados
nuestros predecessores queriades saber qui regnaria apres de nuestros dias. A la qual proposicion e a todo
lo que havedes dito de los ditos nuestros predecessores es verdat porque yes razon que vos demos pri
mogenito que sia de aquello mismo linatge, e que sia abto en cavalleria e en feyto d'armas segund los de
suso ditas. A lo otro que nos havedes interrogado, qui regnaria apres de nuestros dias, vos dezimos que
del esdavenideror no yes ninguno que de sia cierto, empero podemos dizir segund dixo el propheta: Ecce
dominus nobis dedit signum. Porque nos podemos dizir que nuestro Senyor nos ha dado senyal por el qual
podemos judgar que con la voluntad de Dios, que por el Senyor que nos ha dado muestra, primogenito
yes assaber, el rey de Sicilia si a Dios plaze regnara apres nuestros dias, porque nos ajuda lo que dize el rey
David en el Psalmo LXXXVIII que
Primogenitum ponam illum excelsum pre regibus terre. A las quales
parau!as podemos notar tres privilegios muyt singulares. Primerament, de una eleccion muyt exceiient, quia
primogenitum ponam illum. Segundament, de una honor muyt trascendent, quia excelsum. Tercerament,
de una dignidat muyt resplendent, quia pre regibus terre.
Dezimos primerament de una eleccion muyt excellent, quia primogenitum ponam illum. Primogeni
to quiere dezir tanto como cosa triada por Dios, e que aquesto sia verdat assi se lie Exodi al XIII capital
ond dixo Dios a Moyses: Santifica a mi los primogenitos por tal como todos son mios. E por aquesta
razon en la viella ley todos los primogenitos yeran redemidos por cinquo circulas de oro exceptados del
tribu de Levi, los quales yeran ordenados a la servitut del tabernaculo, parece pues que el primogenito
yes nombre de singular eleccion. E por aquesto les da Dios quatro prerrogativas mas que a los otros. La
primera que offrendavan los sacrificios con cierta vestadura, la qual ninguno no osava tener sino ellos.
La segunda que recibían benediccion del padre segund paresce Genesis XXVII capital. La tercera que en
los convinios davan benediccion a los menores de si la quarta que havian doble part en la heredat, pues
parece que el primogenito yes eleccion muyt excellent.
Segundament, de una honor muyt trascendent, quia excelsum. Comunament los hombres son jud
gados por tres razones excellentes. La primera por linatge, la segunda por cavallaria, la [f. 109v] terce
ra por dignidat del primero. Por linatge assi se serveva en el tema compec;ado quia excelsum. Por cava
llaria assi proveva por Anabal que por su cavallaria fue exalc;ado por los quartagenios, assi matex
Affricano por los romanos. Tercerament por dignidat porque yes rey el qual deve seyer segund que amo
nesta el apostol sant Pedro: Subiecti store regi quasi preexcellenti et ídem Deum timete et regem hono
rificate, prima Petri 11º capitulo. Pues bien la Dios feyto de honor muyt trascendent porque la feyto exce
llent sobre los otros.
Dezimos tercerament de una dignidat muy resplandient, quia pre regibus terre. Segund los doctores
de la Santa Scriptura en tres maneras se troba que regexen los reges, unos por eleccion, assi lo traba
como nuestro senyor Dios
en el
libro de los
en el XX
mos en la Santa
mando a Samuel que untas a Saul en rey sobre el pueblo de Israel, por tanto como el la havia sleydo
rey. Otros regexen por conquista assi como Alexandre e muytos de otros. Otros reyes son en la tierra por
succession assi como aquellos que los viena por herencia de sus padres. Et por aquesta razon los reyes
se nombren subiranos senyores, e por aquesto los yes attribuido aqueste vocable que dize serenissimus,
que quiere dezir muyt sereno e muyt claro. Pues bien yes provada la tercera part en que dezimos una
dignidat muyt resplandent, quia pre regibus terre.
Porque todas las tres cosas o partidas desuso ditas podemos attribuir a nuestro filio e primogenito
el rey de Sicilia. Primerament que ell sia sleydo primogenito nuestro por nuestro senyor Dios assi lo
paresce car nos havemos havidos otros fillos e nuestro Senyor ha esleydo que en el vienga nuestra suc
cession. Segundament, dezimos que el yes excellent sis quiere por linatge. Ya sabedes el linatge de la
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casa de Aragon si es muyt excellent ni quantos reyes si ha havidos notables e buenos, e dos imperado
res. De cavallaria vos podemos dezir que despues que se sebie reconoscer se yes criado en aquella e
encara hi tiene las manos que sia excellent. Por dignidat no sabemos en el mundo primogenito rey sino
ell pues bien podemos dezir del! lo que dixo David: Excelsus est super omnes gentes, Psalmos CXII. Bien
pueda seyer exalc_;ado sobre las otras gentes. Tercerament, que los reges regnen por eleccion de Dios o
por conquista, o por succession, en todas aquestas tres maneras regexe nuestro primogenito. Primera
ment, por eleccion de Dios certa cosa yes que ell no havia sino anyo e medio que el ya fue demanda
do por rey de Sicilia, pues bien fue sleydo por nuestro senyor Dios en grant juventut, [f. 11 Or] la otra
que sia por conquista parezelo bien porque ha conquistado en la ysla de Sicilia, assi matex que sia rey
por succession si quiere por la partida de Aragon, si quiere por la partida de Sicilia, a ell viene la legitti
ma succession. Et ideo magnificus est rex super omnes reges terre, prima parte IX capitulo. Por aques
to podemos dezir a lo que dixo Jacob, Genesis XLIX: Tu primogenitus meus, tu fortitudo mea, prior in
donis maior in imperio. Tu, mi primogenito, tu fortaleza mia, primero yes stado en el dono e maior en
el imperio, por tanto como el fue rey seys anyos antes que nos ues a concludir la tema por nos comenc_;a
da podemos dezir en la satisfaccion de vuestra demanda: Primogenitum ponam illum excelsum pre regi
bus terre. Porque nos respondiendo a vosotros a la interrogacion por el arcebispe a nos feyta en nom
bre vuestro dezimos que vos damos un primogenito muyt excellent davant los reges de la tierra, el qual
yes dotado de todas las sobreditas gracias, e en concordanc_;a de aquesto gezimos aquello que dixo David
en el capital de vuestro tema yes allegado: lpse sedebit super solium meum pro me sic faciam hodie.
David. Respondiendo a lo que le fue interrogado por el tema por vos propasado, aquel! se posara sobre
la mia cadira e el comenc_;ara guey porque nos vos dezimos que ell, rey de Sicilia, nuestro primogenito,
regnara si a Dios plaze apres nuestros dias e comenc_;ara guey. E aquesto se entiende que ell comenc_;a
guey por la jura que vosotros li fets quando lo prendets por vuestro senyor natural a present e por vues
tro rey apres nuestros dias. Placía a nuestro senyor, dias que el pueda regnar apres nuestros dias sobre
vosotros, por tal manera que sia servicio de Dios e exalc.;amiento de nuestra corona. Amen.
Et feyta la dita respuesta por el dito senyor rey, en continent la dita senyora reyna assi como a pro
curadric_; del dito senyor rey de Sicilia, primogenito suyo, la qual fizo fe de su procuracion e el tenor de
aquella yes de la parte de iuso inserto, de mandamiento del senyor rey qui present era, present el dito
justicia de Aragon en los nombres sobreditos e qualquiere dellos, e en anima del dito senyor rey de Sici
lia, primogenito del dito senyor rey, juro sobre la cruc_; de nuestro senyor Jhesuchristo e los Santos Qua
tro Evangelios dellant ella posados e por ella manualment tocados en buena fe sin toda frau e machi
nacion qualquiere en poder del dito arcebispe de Caragoc.;a, en nombre e en voc_; de la dita e por la dita
cort e quatro brac_;os de aquella, e de voluntat e expreso consentimiento de toda la dita cort e quatro
brac_;os de aquella, la dita jura recibient en la forma seguient.
[f. 11 Ov] ª lnvocato divino auxilio a Domino. Noverint universi quod die et anno inferius denotatis con
gregata curia generali in civitate Cesarauguste, in ecclesia Sancti Salvatoris sedis eiusdem, quam curiam
illustrissimus et magnificus princep et dominus dominus Martinus, Dei gratia rex Aragonum, Valencie,
Maioricarum, Sardinie et Corsice comesque Barchinone, Rossilionis et Ceritanie, aragonensibus celebrat
idem dominus rex preheuntibus exortacionibus et sanctorum patrum dictis aliisque justis racionibus sive
causis eleganter per cum propositis rogasset prelatos, religiosos, varones, mesriaderios, milites, infanc_;o
nes, proc:uratores civitatum, villarum et aliorum locorum Aragonum, qui erant in dicta curia congregati,
8. En el margen superior izquierdo de este folio cuando comienza este documento se anota: .. . prestita... aragonenses ... Mar
tina, regi Sicilie, domini regis Martini primogenito.
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quod ipsi prelati et alii proxime nominati jurarent excellentissimum ac magnificum dominum Martinum,
Dei gratia regem Sicilie ac ducatuum Athenarum et Neopatrie ducem, et ipsius dominum nostri regis pri
mogenitum, in dominum statim et in regem et successorem suum, et dominum regni Aragonum post
dies tamen ipsius domini nostri regis, sicut alii infantes Aragonum primogeniti et heredes jurari consue
verunt. Et super eo etiam infrascripti procuratores domini regis Sicilie et primogeniti instantissime suas
preces apud dictas prelatos et alios pretactos effudissent. Et quia tam in foro novo Aragonum et etiam
in quodam statuto et ordinacione factis per illustrissimum dominum Jacobum, ciare memorie regem
Aragonum, abavum ipsius domini regis, de quibus inferius expresse mencio hanc ut continetur inter alia
quod quilibet heres et successor in predicto et aliis regnis et comitatibus unus post alium successive tem
pore sui novi domini sive nove successionis, vel etiam si antea jurari haberent ante quam prelati, richi
homines, mesnaderii, milites, cives et burgenses, et homines villarum seu aliqui a!ii de predictis regnts,
sibi faciant seu prestent juramentum fidelitatis vel aliquam recognicionem ipse heres vel successor qui
cumque pro tempore fuerit pro se et suos laudet, confirmet et approbet ac publice juret dictum forum
et ipsum statutum necnon quod observabit et faciet observari foros, usus, consuetudines Aragonum
vilegia et omnia instrumenta donacionum, permutacionum et libertates universas, prout inferius, lacius
et seriosius est contentum. Ideo nos Maria, Dei gratia regina Aragonum, Valencie, Maioricarum, Sardi
nie et Corsice comitissaque Barchinone, Rossilionis et Ceritanie, procuratrix et negociorum gestrix dicti
domini regis Sicilie et primogeniti ab infrascripta specialiter et etiam generaliter, simul et in solidum cum
nobilibus et egregiis viris Petra, comite Urgelli et vicecomite agerense, lldefonso, marchione de Villena
et comite de Ribacurcie, et Hugone, comite Cardone, diputati cum instrumento procuracionis ipsius
dominis regis Sicilie et primogeniti, sigillo ipsius impendenti comunito tenoris sequentis.
¡2ox11396J

In illius nomine9 qua auctore omnia prosperantur universis et singulis pateat evidenter quod nos Martinus, Dei gratia rex Sicilie ac ducatuum Athenarum et Neopatrie dux, excellentissimi principis et domi
ni Martini eadem gracia regis Aragonum, Valencie, Maioricarum, Sardinie et Corsice comitisque Barchi
none, Rossilionis [f. 111 r] et Ceritanie primogenitum et in omnibus suis regnis et terris generalis
gubernator. Quia solitum est nunc usque ínclitos infantes primogenitos illustrium regni Aragonum,
unum post alium successive a prelatis, rel1giosisque, richis hominibus, baronibus, mesnaderiis, militibus,
infanc;;onibus, generosis civibus, burgensibus et aliis hominibus civitatum, villarum et locorum regnorum
et comitatuum dicti regis Aragonum predictorum, in dominum jurari confestum ac in regem et succes
sorem suum et dominum regnorum et comitatuum eorumdem post genitorum suorum dies extremos.
Et utique versa vice per dictas primogenitos certa ipsis prelatis, religiosis et aliis prelibatis promitti jurari
neminus et fieri more volentes, et acta huismodi in nobis ac per nos teneri et servari omnino ut in eo quod
ut convenit satiffiat. Tenore
instrumenti cum ad subscripta perso
decet et debet
naliter interesse comode non possemus occupati assidue totoque animo ferventer intenti circa recupera
cionem totalem dicti nostri regni Sicilie et concletacionem finalem exterminiumque tirannorum ac nobis
rebellium in regno, eodem qua vil certe
regnum
vil quoque utilius rei publice dicti
toti
que orbi exemplo prestancius et nobis tante glorie et honoris posse agere arbitramur de fidei puritate cir
cunspeccioneque provida et prudencia circunspecta vestri serenissime domine Marie, regine Aragonum,
matris nostre carissime. nobilium et egregiorum virorum Petri, comitis Urgelli et vicecomitis agerensis, llde
fonsi, marchionis de Villena et comitis de Ribacursie, et Hugonis, comitis Cardone, plenissime confidentes,

9. En el margen inferior izquierdo del folio a la altura en que se inserta el texto de esta procuración del rey de Sicilia se lee:
.. . no.. .regine Marie, matris dicti regis Sicilie.
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ex certa nostra sciencia deliberare etiam et consulte, constituimus et facimus vos omnes licet absentes et
quemlibet vestrum in solum. Ita quod negocium primitus occupantis conditio potior non existat procura
tores nostras, nuncios et negociorum gestores certos et speciales et etiam generales, ad petendum, ins
tandum, requirendum, prosequendum ac effectui deducendum solitis modis et formis et aliis quibus, et
prout vobis decentius seu expediencius videatur, quod dicti prelati, religiosique, richi homines, barones,
mesnaderii, milites, infanc.,;ones, generosi cives, burgenses et aliis homines predictorum regnorum Arago
num, Valencie, Maioricarum, Sardinie et Corsice comitatuumque Barchinone, Rossilionis et Ceritanie, con
gregati in generalibus vel particularibus curiis aut non congregati per se vel eorum procuratores et síndicos
plena ad hec potestate suffultos coniunctim vel divisim jurent per dominum Deum et crucem domini nos
tri Jhesuchristi eiusque Sancta Quatuor Evangelia ipsiusque juramenti religiose promittant per se et succe
sores suos quod nos habebunt et tenebunt in dominum confestim et in regem et comitem ac quod rege
et comite regnorum et comitatuum omnium predictorum post dies dicti domini patris nostri longenos
etiam et felices. Quodque nobis tanquam primogenito et universali heredi ipsius domini regís patris nostri,
obedient et fidelitatem obedienciamque servabunt in vita eiusdem domini regís. Et etiam post ut vassalli et
naturales suo debent et tenentur domino naturali alique omnia nobis promittant, jurent et faciant cum
effetum que de foro, jure, usu, usatico, constitucione vel cosuetudine seu alias nobis promittere, jurare et
facere teneantur et debeant quovismodo juramentaque promissiones et alía huismodi recipiendum et
acceptandum nostro nomine, et quod nobis stipulandumque et habendum quolibet publica instrumenta
inde nobis tienda.
Et de ac super et pro predictis et eorum pretextu si quando et prout vobis videbitur requisiciones, [f.
111 v] moniciones et protestaciones quaslibet faciendum, replicandum et etiam triplicandum regnisque et
comitatibus memoratis totique principatui Cathalonie seu eorum prelatis, religiosis, richis hominibus, baro
nibus, mesnaderiis, militibus, infanc.,;onibus, generosis civibus, burgesis aliisque hominibus civitatum, villa
rum et locorum conniuctim vel divisim et antea vel post prestacionem et faccionem juramenti ac promis
sionis et aliorum que ut predicitur nobis per eos prestancia sunt et tienda jurandum, laudandum et etiam
confirmandum modis et formis in similibus usitatis seu de quibus et prout melius vobis videbitur expedire
etiam sub spe ratificacionis seu nove laudacionis nostre unitates regnorum et comitatuum predictorum, et
omnia et singula privilegia, libertates, franchitates, inmunitates, statuta, foros, constitutiones, usaticos,
usus et consuetudines, et alia quelibet que per nos juranda, laudanda, approbanda, ratificanda et confir
manda noveritis seu de quibus alia vobis fuerit bene visum. Eaque omnia promittendum per nos etiam in
propria persona jurari, laudari, approbari, ratifficari et etiam confirmari si et quociens inde nobis fuit sup
plicatum. Et inde quelibet instrumenta publica concedendum et firmandum pro nobis nostroque nomine
cum pactis paccionibus, promissionibus, obligacionibus, securitatibus et cautelis de quibus et prout vobis
videbitur peragendum et cum juramentis necminus que in animam nostram et in eo genere quo volueritis
prestare libere valeatis. Et generaliter alia omnia et singula faciendum, expediendum et plenissime exer
cendum que in et super ac pro predictis omnibus et uno quoque ipsorum et deppendentibus et emer
gentibus ex eisdem illisque accessoriis et connexis neccesaria fuerint seu quom'?dolibet opportuna atque
vobis expediencia videantur etiam si maiora vel graviora forent paria vel minora superius expressatis seu
que de jure vel de facto aut alium mandatum exigerent speciale queque facere nos possemus personaliter
constituti nullo obstante defectu siquis forsam racionem solemnitatis omisse vel alia intervenire vel posset
dicti intervenisse in procuracione huiusmodi seu qui notari in ea posset collatis vel quomodolibet reperpi
ri. Nos enim defectum eumdem supplentes vos et quemlibet vostrum in solum in ac super predictis et dep
pendentibus et emergentibus ex eisdem ipsisque accessoriis et connexis ponimus nostrum in locum vobis
que et vestrum cuilibet vices nostras ac liberam et generalem administracionem comittimus cum plenissima
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facultate. Et in super nunc quod tune in posse subscripti notari tanquam publice persone hec et omnia
supra dicta et infrascripta stipulantis a nobis nomine omnium quorum intersit vel possit ac poterit interes
se, laudamus et firmamus expresse quencumque jurata, concessa, laudata, ratificata, confirmata, procura
ta, gesta et acta per vos extiterint nostro nomine et pro nobis vigore procuracionis presentís illaque volu
mus tantum valere ac si per nos personaliter facta essent, promittentes etiam et jurantes per dominum
Deum et eius Sancta Quatuor Evangelia manibus nostris tacta quod ea omnia et unum quodque ipsorum
ac procuracionem huiusmodi rata semper et firma habebimus et observabimus cum effectum eaque nullo
revocaloimus tempere nec alias contrafaciemus vel veniemus jure aliquo racione vel causa sub bonorum
nostrorum [f. 112r] omnium ypotheca. Cuius si quidem juramenti virtute facentes et asserentes nos esse
minores viginti annis maiores vero decem septem, renunciamus de certa sciencia et expresse juri minoris
etatis et benefficio restitucionis in integram ceterisque omnibus benefficiis, juribus et aliis que pro repetitis
volumus hic haberi contrariis seu adversantibus quomodolibet ad premissa seu que nunc vel in posterum
quandocumque premissis et subscriptis novetari possent in aliquo seu obesse. Adiicientes preterea et
volentes omnino quod si quid substanciale vel essenciale in procuracione de sit huiusmodi pro apposito
penitus habeatur eoque quemadmodum et aliis supra expressis vos uti possit plene et libere actaque et
gesta pro inde valeant et serventur ac si hic expressum fuisset et possitum specialiter et precise.
Quod est actum in civitate Siracussie vicesima die novembris, anno ab incarnacione Domini millesimo
trecentesimo nonagesimo sexto, quinte indicionis regnique nostri sexto. Rex Martinus. Signum + Martini,
Dei gracia rex Sicilie ac ducatuum Atthenarum et Neopatrie ducis, excellentissimi principis et domini domi
ni Martini, eadem gratia regís Aragonum, Valencie, Maioricarum, Sardinie et Corsice comitisque Barchino
ne, Rossilionis et Ceritanie primogeniti ac in omnibus suis regnis et terris generalis gubernatoris. Qui hec
laudamus, concedimus, firmamus, etiam juramus hincque publico instrumento pro eius corroboracione
maiori sigillum nostrum appendicium iussimus apponendum. Testes sunt qui fuerunt ad premissa presen
tes venerabiles in Christo patres Hugo Dertuse et frater Thomas Siracussie episcopi, nobiles Guillermus Ray
mundi de Montecatheno, Marchio Milineti, Johannes de Cardona, admiratus, Anthonius de Luna et Hugo
de Sancta Pace, camerlengi dicti domini regís Aragonum consiliarii.
Sig + num Raymundi de Cumbis, prothonotari regni Sicilie, auctoritate regie et reginali notari publici
per totum regnum iamdictum, qui predictis interfuit eaque de mandato dicti domini regis scribi, fecit et
clausit, corrigitur tamen in lineis 1111ª, et in XIII! ª etc. et in XXXIII! ª per inde. Probata.
[27.V.1398]

Volentes dictis foro et statuto satisfacere nominibus predictis et quolibet eorum in animam dicti
domini regis Sicilie, primogeniti dicti domini nostri regís, juramus ad Sancta Dei Evangelia per nos cor
poraliter tacta, omnia et singula supradicta in huncmodum. Nos Maria, Dei gracia regina Aragonum,
Valencie, Maioricarum, Sardinie et Corsice comitissaque Barchinone, Rossilione et Ceritanie, procuratrix,
nuncia ac negociorum gestrix prefacti domini regis Sicilie et primogeniti dictis nominibus et quolibet
eorumdem quatenus magis valere possit ac etiam in animam ipsius domini regis Sicilie et primogeniti
juramus per crucem domini nostri Jhesuchristi et Sancta Quatuor Evangelia coram nobis posita et quod
nos manualiter tacta in bona fide et sine machinacione quacumque et etiam firmamus prelatis, religio
sis, baronibus, mesnaderiis, militibus, infanc;onibus, civibus et aliis hominibus villarum et aliorum loco
rum regni Aragonum, et prelatis, baronibus, mesnaderiis, militibus, infanc;onibus, civibus et aliis homi
nibus regni Valencie, qui forum Aragonum habent quod dictus dominus rex Sicilie primogenitus
observabit et faciet observari eis foros, usus, consuetudines Aragonum, privilegia et omnia instrumenta
donacionum permutacionum et libertades universas que habere debent et hominibus [f. 112v] civitatis
Turolii et Albarrazini, et suarum aldearum, forum suum ac usus, consuetudines, privilegia et omnia ins-

90

ACTAS DEL PROCESO DE CORTES DE ZARAGOZA (1398-1400)

trumenta donacionum, permutacionum et libertates universas prout aliis in dicto regno Aragonum cons
titutis et eis sunt concessa que habent et habere debent cum sint intra regnum Aragonum constituti et
non contraveniet per se vel alia interposita personam modo aliquo sive causa. Et juramus nominibus pre
dictis et quolibet eorum quatenus magis valere possit ac etiam in personam dicti domini primogeniti pro
se et succesoribus suis imperpetuum quod moneta jaccense que nunc est in omni firmitate maneat
secundum quod nunc est imperpetuum et currat firmiter per totam Aragonum et in aliis locis ubi curre
re consuevit ita videlicet quod a dicto domino rege primogenito dicti domini nostri regis et heredibus et
succesoribus suis destruí non valeat vel mutari minui vel augeri aut de novo cudi. In super etiam nomi
nibus predictis et quolibet eorum et etiam in personam dicti domini primogeniti, costituentis firmamus
et juramus statutum et ordinacionem perpetuam facta per illustrissimum dominum Jacobus, dive recor
dacionis tritavum ipsius primogeniti, per que idem dominus rex Jacobus statuit, ordinavit et sancchit
quod regina Aragonum, Valencie et comitatus Barchinone cum directo dominio et aliis quibuscumque
universis juribus que ad ipsum dominum regem tune spertabant vel poterant spertare in regno Maiori
carum et insulis ei adjacentibus et in comitatibus Rossilionis, Ceritanie, Confluenti et Vallispirii, et in vice
comitatibus Omeladesii et Carladesii queque per excelse memorie dominum regem Petrum, patrem die
ti domini nostri regis et avum dicti domini primogeniti ex justicie debito fuerunt et sunt corone regie
applicata, et per ipsum dominum regem unita et alligata ac etiam integriter reducta prout ea nunc tenet
dictus dominus noster rex potenter et integriter cum eorum juribus universis dictis regnis Aragonum,
Valencie et comitatui Barchinone sint et maneant perpetuo unita et unum et sub uno solo eodemque
domino atque dominio perseverent nec aliquod vel aliqua ex eis ab alio vel aliis seperentur ut hec et alia
tam in dicto statuto, privilegio ac ordinacione perpetua antefati domini regis Jacobi bulla plumbea coni
to quod in alio privilegio per dictum dominum regem Petrum facto de dicta reintegracione et nova
reduccione, et unione corone regie per dominum regem Petrum factis similiter bulla plumbea conito pre
dicta et alia lacius et serviosius enarrantur.
Et pro predictis omnibus et singulis per dictum dominum regem Sicilie primogenitum attendendis
plenius et complendis, nos dicta regina nominibus predictis et quolibet eorum ac in personam dicti
domini primogeniti constituens prestamus ad Sancta Dei Evangelia per nos tacta et crucem domini nos
tri Jhesuchristi corporaliter juramentum in posse et manibus reverendissimi in Christo patris Garsie Fer
dinandi de Heredia, divina providencia Cesarauguste archiepiscopi, nomine et vice omnium curie memo
rata recipientis et presente notario infrascripto tanquam publice persone stipulante nomine omnium
illorum quorum interest vel poterit quomodolibet interesse. In super nos eadem regina procuratrix pre
tacta attendentes quod tam in dicto foro novo quam in statuto et ordinacione dicti domini regis Petri [f.
113r] continetur specialiter et expresse quod quilibet heres et successor dictorum regnorum et comita
tuum unus post alium successive tempere sui novi domini sive nove successionis vel etiam si antea jura
ri habere ante quam prelati, richi homines, mesnaderii, milites, infarn;ones, cives et burgenses, et homi
nes villarum seu aliqui alii de predictis regnis et comitatu Barchinone, sibi faciant seu prestent
juramentum fidelitatis vel sibi in aliquo respondeant et ante quam aliquis ex predictis requisitus expres
se vel non requisitus sibi faciat et facere teneatur homagium vel aliquam recognicionem, ipse heres et
successor in predictis regnis et comitatu quicumque pro tempere fuerit per se et suos laudet, confirmet
et approbet ac publice juret ipsum statutum et dictum forum novum et usque quo hoc fecerit preno
minati non teneantur sibi in aliquo repudere. Et si per aliquem sacramentum fidelitatis vel homagium
aut quovis alia obligacione facta esset ante quam predicta ut est dictum laudata, aprobata et jurata
essent non valerent et pro non factis haberent ut hec et alia in privilegio de dicto statuto et ordinacio
ne confecto per dictum dominum regem tritavum dicti domini regis Sicilie et primogeniti lacius conti-

91

ACTAS DEL PROCESO DE CORTES DE ZARAGOZA (1398-1400)

netur. Ideo recognoscentes quod propter dictam absenciam dicti domini regis Sicilie primogeniti non
potest ipse primogenitus personaliter ad presens jurare statutum, ordinacionem ac privilegium et forum
predicta ante quam per predictos prelatos et alias juretur secundum formam dictorum statuti, ordina
cionis, privilegii et fori, concedimus nominibus antedictis et quolibet eorum dictis prelatis et aliis pretac
tis quod propter hoc nullum fiat vel fieri intelligatur tacite vel expresse prejudicium eis vel successoribus
suis super contentis in dicto privilegio, statuto et ordinacione perpetua et foro predictis, juro privilegium,
statutum et ordinacio et forus predicta et omnia contenta in eis in sua plenissima permaneant firmita
te. Et quod propter hoc non possit adversus dictum privilegium, statutum et ordinacionem et forum
imposterum aliquid allegari nec vobis possit in aliquo prejudicari ex eo quia predictum juramentum nobis
in personam dicti domini regís Sicilie primogeniti absentis prestatis. Et nichilominus promittimus et con
venimus dictis nominibus et quolibet eorum per firmam et solemnem stipulacionem quod idem domi
nus rex Sicilie primogenitus in propria persona jurabit, laudabit, approbabit, ratificabit et etiam confir
mabit omnia et singula supradicta si et quociens inde fuerit sibi supplicatum. Et quod non utetur aliqua
jurisdiccione civili vel criminali in regno Aragonum ante quod in civitate Cesarauguste publice presente
justicia Aragonum prestiterit juramentum secundum forum et juraverit servare foros, privilegia, liberta
tes, usus et consuetudines dicti regni, prout reges Aragonum jurare consueverunt et tenetur. A presta
cione ante juramenti predicti excipimus donaciones et permutaciones per predecessores dicti domini
regis Martini, patris dicti domini regis Sicilie primogeniti, a die prima mensis aprilis anni a nativitate
Domini M CCCº LXX quinti, citra factas quas sub huiusmodi juramento de voluntate dicte curie volu
mus non comprehendi nec id ad ipsum extendí.
Testes infrascripti.
[f. 113v] Prestito ante juramento predicto memorati prelati, religiosi, richi homines, barones, mesna
derii, milites, infanc;ones, procuratores civitatum, villarum et aliorum locorum regni Aragonum infras
cripti qui erant in dicta curia congregati, habentes specialia mandata ad infrascripta gratis et voluntarie,
presente dicto domino nostro rege hoc regante et requirente et ad hoc assensum suum prebente, jura
runt dictum dominum regem Sicilie primogenitum licet absentem quod juramentum eius nomine rece
pit predicta dona regina procuratrix, nuncia negociorumque gestrix dictis nominibus et quolibet eorum
quatenus magis valere possit in forma sequenti.
[Col. A] Nos Garsias Ferdinandi de Heredia, divina providencia archiepiscopus Cesarauguste.
Frater Petrus Roic; de Moros, castellanus Empaste.
Johannes Martini de Muriello, abbas Montisaragonum.
Frater Guillermus Raymundus Alamanni de Cervilione, comendator maior Alcanicii.
Frater Petrus, abbas monasterii Sancti Johannis de la Penya.
Frater Petrus, abbas monasterii de Veruela.
Frater Martinus Poncii, abbas monasterii de Petra.
Frater Guillermus Roure, abbas monasterii Sancte Fidis.
Dalmacius de Palau, prior de Roda.
Petrus Terree;, decretorum doctor, prior Sancte Marie Maioris Cesarauguste.
Petrus Vilana, licenciatus in decretis, vicarius generalis reverendi domini episcopi Oscensi et procura
tor capituli sedis Oscense.
[Col. B] Julianus de Loba, vicarius generalis reverendissimi in Christo patris et dominum dominum
Ferdinandi, divina providencia tituli basilice XII Apostolorum episcópi cardinalis administratoris ecclesie
T irasonensis.
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Salvator de Gerp, archidiaconus de Albarrazino, vicarius generalis reverendi domini episcopi Sugurbicensis et Sancte Marie de Albarrazino.
Johannes Cerdani, procurator honorabilis fratis Petri Ferdinandi d'lxar, comendatoris Montisalbani.
Frater Raymundus de Mur, procurator reverendi et religiosi fratris Bernardi, abbatis Sancti Victoriani.
Frater Jacobus Pessonada, procurator reverendi et religiosi fratris Guillermum, abbatis de Rueda.
Petrus Luppi del Hospital, procurator honorabilis et religiose domine Marie de Luna, abbatisse de Tresovares.
Petrus Ram, decretorum doctor, sacrista et procurator capituli sedis Cesarauguste.
Petrus Loppez de Latisses, infirmerius et procurator capituli Sancte Marie Maioris Cesarauguste.
Michael Petri de Navasa, procurator capituli sedis T irasonensis.
[f. 114r] [Col. A] Nobilium.
Alfonsus, marchio Villene et comes Ríbacurcie.
Petrus, comes Urgelli.
Petrus Ladroni, vicecomes de Villanova.
Luppus Eximiní d'Urrea.
Bernardus Galceraní de Pínosio.
Petrus Galcerani de Castra.
Petrus Ferdinandi de Vergua.
Johannes Eximini d'Urrea, alias de Tronsiello.
Johannes de Luna.
Arnaldus d'Erill.
Raymundus d'Espes.
Petrus Eximini d'Urrea, filius dicti Luppi Eximini d'Urrea.
Petrus Palomar, legum doctor, procurator nobilis Ludovici Cornell.
Stephanus Pentinat, procurator nobilis Artaldi de Alagan.
Ennecus Eximini Gallo�, procurator nobilis Alfonsí Ferdinandi d'lxar.
Gondissalvus Martini de Muriello, procurator nobilis Anthoni de Luna.
Raymundus Torrelles, procurator nobilis Johannis Martini de Luna.
Militum et scutiferorum:
Milites:
Egidius Rodici de Líhori, gubernator Aragonum.
Johannes Eximini Cerdan, justicia Aragonum.
Luppus Sanccií de Huero, bauilus generalis regni Aragonum.
Michael de Gurrea.
Sanccius Gondissavi de Heredia.
[Col. B] Petrus Jordani d'Urries.
Guillermus de Palafollls.
Gilabertus Capata.
alias Pallaresii
Jacobus
de Mur.
Franciscus de Villanova.
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Scutiferi:
Pardo Lacasta.
Blasius Ferdinandi de Heredia, decretorum doctor.
Raymundus de Francia
Ferdinandus Luppi de Heredia.
Berengarius de Bardaxino.
Ferdinandus Eximini de Gallo<;.
Guillermus Do<:;, maior dierum.
Garsias Luppi de Pitiellas.
Andreas Martini de Peralta.
Gondissalvus d',41vero.
Johannes Petri de Casseda.
Alfonsus Munyoi:;: de Pampalona.
Johannes Petri de Lombierra.
Johannes Eximini de Salanova.
Petrus Arnaldi de Francia.
Gondisalvus Rodici de Lihori.
Christoforus de Bardaxino.
Johannes Ferdinandi de los Archas.
Didacus de Heredia.
Rodericus Sant Salvador.
Johannes Mercerii.
Simon de Biota.
Guillermus de Calavera.
Sanccius de Martes, nomine suo propio et non ut procurator ville de Sadava.
Michael de Perula et Nunus de la Laguna, nominibus eorum propris et non ut procuratores ville de Exea.
[f. 114v] [Col. A] Universitatum:
Procuratores civitatis Cesarauguste:
Jurati:
Eximinus Gordo.
Bertrandus Cosconi.
Raymundus <;orita.
Petrus de Muro.
Petrus Petri Barbues.
Vincencius Diequeda.
Jacobus del Hospital.
Sanccius Azenarii de Garden.
Anthonius Palomar et
Johannes Sarnesii.
Procuratores civitatis Osee:
Petrus de Teylla et
Guillermus d'Alcolea.
Gondissalvus Romeu, procurator civitatis Tirasone.
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Procuratores civitatis Jaece:
Egidius Saduarc;.
Petrus Sparsa et
Petrus Sanccii d'Alquecer.
Procuratores civitatis Albarrazini:
Alverus Ferdinandi de Turribus.
Thomas Ferdinandi del Villar.
Martinus Ferdinandi Millan.
Johannes Bernardi, procurator civitatis Barbastri.
Procuratores civitatis Calataiubii:
Andreas Gomez.
Johannes Forcen.
Petrus Pelligerii et
Martinus Egidii Don Franquo.
Procuratores civitatis Daroce:
Nicholau Sanccii de Ravanera et
Petrus Diez Garlan.
[Col. B] Procuratores civitatis et aldearum Turolii:
Martinus Martini de Marziella et
Petrus Sarzuela.
Procuratores aldearum Calataiubii:
Johannes Primaram.
Jacobus Eximenez Brun.
Sanccius Segura, procurator ville Alcanicii.
Procuratores aldearum Daroche:
Franciscus Marcuello
Rodericus d'Altabas.
Procuratores ville Sarinyene:
Jacobus Fenos
Guillermus Losa.
Procuratores ville Tamariti de Littaria:
Guillermus Ledo<;.
Bernardus Ledo<;.
Petrus Petri de Teylla, procurator tam infanc;onum quam signi servicii ville de Alagone.
Johannes Garsie del Parral, alias de Sos, procurator ville de Sors.
ldem Johannes Garsie, procurator ville Uncastri.
Dominicus d'Oso, procurator ville d'Almudever.
Valerius de Spada, procurator aldearum Sarinyene.
[f. 11 Sr] Habita deliberacione et diligenti tractatu per nos et succesores nostras juramus per Deum et cru
cem domini nostri Jhesuchristi et eius Sancta Quatuor Evangelia coram nobis posita et per nos corporaliter
tacta illustrissimum principem et dominum dominum Martinum, regem Sicilie, domini nostri regís primoge
nitum et etiam vobis serenissime domine Marie, regine Aragonum, Valencie, Maioricarum, Sardinie et Cor
sice comitisseque Barchinone, Rossilionis et Ceritanie ut procuratrici, nuncie ac negociorum gestrici ipsius
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domini primogeniti dictis nominibus et quolibet eorum quatenus magis valere posset ipsum juramentum
nomine dicti domini primogeniti recipienti, quod tenebimus et habebimus ipsum dominum Martinum,
regem Sicilie et primogenitum domini nostri regís in dominum confessim et in regem et pro rege Aragonum
post dies dicti domini nostri regís presentís, patris ipsius domini primogeniti, et quod et de cetero obedie
mus et fidelitatem prestabimus ipsi domino Martino, regi Sicilie et primogenito, servabimus in vita ipsius
domini regis patris sui et etiam post ut vassalli et naturales suo domino naturali debent et tenentur fidelita
tem et obedienciam servare tanquam primogenito et heredi universali domini nostri regís predicti. In quo
rum testimonium prefatus dominus rex mandavit ac dicta domina regina, procuratrix, nuncia et negociorum
gestrix, pretacta dictis nominibus et quolibet eorum et alii prelati, religiosi, richi homines, mesnaderii, mili
tes, infanc;ones et procuratores superius nominati requisiverunt de predictis fieri unum vel plura publica ins
trumenta tradenda illis omnibus et singulis qui habere voluerint per me notarium infrascriptum.
Testimonios fueron desto el reverent padre en Christo don Hugo, vispo de Tortosa, e el muyt vene
rable e honesto religioso varon don fray Belenguer March, maestro de Muntesa.
Et apres desto Miguel de Perula e Nunyo de Laguna, procuradores de la villa de Exea, e Sanccho de
Martes, procurador de la villa de Sadava, dizieron que como ellos haviessen jurado con el brac;o de los
cavalleros e no assi como a procuradores anteditos segunt que desuso paresce, por esto protestaron del
dreyto de sus principales e que por la dita razon prejudicio alguno no les fuesse feyto ni engenrado.
Et los del brac;o de las universidades dixieron que protestavan e protestaron de su dreyto como los
sobreditos deviessen jurar e assentarse con el brac;o de las ditas universidades e no con los del brac;o de
los cavalleros.
A la qual protestacion los sobreditos procuradores de Exea et de Sadava dixeron que non consentían
antes expressament hi contradizian e protestaron que salvo los fincasse su dreyto.
[f. 115v] Et el dito senyor rey dixo que salvava e salvo en e sobre las ditas cosas su dreyto a las ditas
partes e a cadauna dellas en todas e por todas cosas.
Et el dito mossen Francisco de Villanova en nombre suyo proprio opponendose a la dita protestacion
e jurament feytos por el procurador de Sadava dixo que noy consentía antes expressament hi dissentia
e dizia que protestava e protesto de su dreyto e demando copia de todo lo sobredito requiriendo que
de la dita su protestacion le fuesse feyta c::arta publica, la qual dixo que daria largament ordenada.
Et feytas todas las ditas cosas el dito justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes, de mandamiento
del senyor rey e voluntat de la cort continuo si quiere prorrogo la dita cort e los actos de aquella en el
stamiento que son al dia jueves primerament en el refitorio de lo monasterio de los frayres predicado
res de la dita ciudat de C::aragoc;a.
Testimonios fueron los que desuso.
[30.V.13981

Apres de aquesto el dito dia jueves que se contava a XXX dias del dito mes de mayo en el refitorio
de los frayres pre9icadores de la ciudat de C::aragoc;a, el dito senyor rey estando assentado en su solio
reyal, en presencia del dito senyor rey, present el dito justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes, pere
xieron por los quatro brac;os del dito regno los que se siguen, yes assaber, por el brac;o de la yglesia:
[Col. A] El muyt reverent padre en Jhesuchristo don Garsia, por la divinal miseracion arcebispo de
C::aragoc;a.
El reverent don Johan Martinez de Muriello, abbat de Muntaragon.
Fray Johan Jurdan, procurador del honorable e honesto varon don fray Pero Roic; de Moros, caste
llan de Emposta.
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[Col. B] El honorable e honesto religios don fray Guillem Ramon Alamany de Cervello, comendador
majar d'Alcanic;.
El reverent don fray Pedro, abbat de Beruela.
El reverent don fray Martín Pone;, abbat de Piedra.
Don Dalmau de Palau, prior de Roda.
Micer Pero Terree;, prior de Santa Maria la Maior de <;:aragoc;a.
[f. 116r] [Col. A] Julian de Loba, vicario general del muyt reverent padre en Jhesuchristo don Ferran
do, por la divinal miseracion cardenal e administrador de la yglesia de Tarac;ona.
Micer Pero Villana, vicario general del reverent bispo de Huescha e procurador del capital de la Seu
de aquella.
Salvador de Gerp, archidiano d'Albarrazin, vicario general del bispo de Sogorbe e de Santa Maria
d'Albarrazin.
Johan Cerdan, procurador del honorable don fray Pero Ferrandez d'lxar, comendador de Muntalban.
Don fray Jordan de Nogueres, procurador del reverent don fray Pero, abbat de Sant Johan de la Penya.
Don fray Ramon de Mur, procurador del reverent don fray Bernardo, abbat de Sant Victorian.
Pero Ram, doctor en decretos, sacristan e procurador del capital de la Seu de <;:aragoc;a.
Pero Lopez del Hospital, procurador de la honorable e honesta religiosa dona Maria, abbadessa de
Tresovares.
Miguel Perez de Navasa, procurador del capital de la Seu de Tarasona.
Por el brac;o de los nobles:
El egregio don Pedro, comte de Urgell.
El egregio don Alfonso, marques de Billena e comte de Ribagorc;a.
[Col. B] Don Pero Ladran, vesconte de la Manc;anera.
Don Bernart Galceran de Pinos.
Don Lop Ximenez d'Urrea.
Don Pero Galceran de Castra.
Don Pero Ferrandez de Vergua.
Don Johan Ximenez d'Urrea, alias de Tronsiello.
Don Johan de Luna.
Don Arnalt de Erill.
Steven Pentinat, procurador de don Artal de Alagan.
Gonc;albo Muriello, procurador de don Anthon de Luna.
Enyego Gallee;, procurador de don Alfonso Ferrandez d'lxar.
Don Ramon de Torrelles, procurador de don Johan Martinez de Luna.
Por el brac;o de los cavalleros e scuderos:
Cavalleros:
Don Miguel de Gurrea.
Don Pero Jurdan d'Urries.
Don Gilbert <;:apata.
Don Ramon de Mur.
Don Guillem de Palafolls.
Don Lop Sanchez de Huero.
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Scuderos:
Blasco Ferrandez de Heredia.
Belenguer de Bardaxin.
Guillen Doc,;.
Johan Ximenez de Salanova.
Johan Perez de Casseda.
García Lopez de Pitiellas.
Gonsalbo de Linyan.
[f. 116v] [Col. A] Scuderos:
Sancho Tovia.
Johan Perez de Lombierre.
Alfonso Munyoc,; de Pampalona.
Guillem de Calavera.
Eximeno de Heredia.
Diego de Heredia.
Johan Mercer.
Ferrer de Lanuc,;a.
Martin Gilbert.
Nunyo de Laguna et
Miguel de Perula, procuradores de la villa de Exea.
Ramon Sisear.
Por el brac,;o de las universidades:
Procuradores de la ciudat de �aragoc,;a:
Jurados:
Don Exemeno Gordo.
Don Ramon Sorita.
Don Pero de Muro.
Don Pero Perez Barbues.
Don Jayme del Hospital.
Don Sancho Aznarez de Guardeny.
Don Johan Sarnes.
Procuradores de la ciudat de Huescha:
Don Pero de Teylla.
Don Guillem d'Alcolea.
Procuradores de la ciudat de Tarac,;ona:
Don Gonc,;albo Romeu.
Don Bernard de Castellbanch.
Procuradores de la ciudat de Jacca:
Don Gil de Saduarc,;.
Don Pero Sparc,;a.
Don Pero Sanchez d'Alquec,;ar.
Procuradores de la ciudat de Albarrazin:
Don Alvero Ferrandez de Torres.
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Don Thomas Ferrandez del Villar.
Don Martín Ferrandez Millan.
[Col. B] Procuradores de la ciudat de Barbastro:
Don Jayme de Poyo.
Don Johan Bernart.
Procuradores de la ciudat de Calatayu:
Don Andreu Gomez.
Don Johan Forcen de Bornales.
Don Pero Diez Garlan, procurador de la ciudat de Darocha.
Don Martín Martinez de Marziella, procurador de la ciudat de Theruel e de sus aldeas.
Procuradores de las aldeas de Calatayu:
Johan Primaran.
Jayme Ximenez Brun.
Procuradores de la villa d'Alcanic;:
Guillem Segura.
Johan Piquer.
Procuradores de la villa de Sarinyena:
Jayme Fenos.
Guillem Losa.
Procuradores de la villa de Tamarit de Littera:
Guillem Ledoc;
Bernart Ledoc;.
Johan García del Parral, alias de Sos, procurador de la villa de Sors.
ldem Johan García del Parral, procurador de la villa de Huncastiello.
[f. 117r] Et el dita senyor rey estando en su cadiella real segund dita yes, en presencia de la dita
cort propuso e dixo, propuso in effectu las palauras siguientes o quasi a aquellas semblantes. Como
vosotros, assin como a buenos, leales e fieles vassallos a los quales se pertenescia fazer las juras e fiel
dades sobreditas por mandamiento e requisicion nuestro, haiades feyto e prestado a nos, assi como a
rey e senyor vuestro natural, el jurament de fieldat el qual erades tenidos fazer. E encara a rogarías
nuestras haiades jurado de present en senyor e por senyor vuestro e apres dias nuestros en rey e por
rey vuestro e sucesor e heredero en el dita regno de Aragon a nuestro muyt caro filio don Martín, rey
de Sicilia e primogenito de Aragon. Por esto nos querientes entender en todas aquellas cosas que sean
bien e proveyto e utilidat de la cosa publica del dita regno e de los habitantes en aquel! vos offrecimos
que si por nos o officiales nuestros son estadas feytas alcunas cosas cuentra fueros, usos, privilegios e
libertades del dita regno, de tornar e reduzir aquellas a devido estado. E si entre vosotros ha algunas
questiones o debates por qualquiere razon semblantment vos offrecimos e vos dezimos que somos
aperpellados de fazer hi justicia desempatxada. E encara vos offrecimos que si algunas buenas provi
siones o ordinaciones son necessarias al bueno stamiento e regimiento del dita regno assin en admi
nistrar la justicia como en buena deffension del dita regno somos perellado de fazer aquellas tanto
quanto por razon e justicia hi podamos e devamos fazer. E como en nuestro nuevo regimiento haya
mos trabado todas las rendas e encara muytas villas e lugares de nuestro regno vendidas, donadas,
transportadas e alienadas, assin que si en esto no se provedia no podríamos haver manera de bivir
como a rey. Rogamosvos que querades tomar vias e maneras que nos podamos recobrar las ditas cosas

99

ACTAS DEL PROCESO DE CORTES DE ZARAGOZA (1398-1400)

porque hayamos razon de fer justicia e otras cosas que se pertenescen fazer a buen rey e senyor, e
vosotros podades bivir en buena pa� e tranquillidat.
E en continent el muyt reverent en Christo padre don Garcia, por la divinal rriiseracion arcebispo de
Carago�a, en nombre e vo� e por todo el bra�o de la yglesia, respondiendo a la proposicion feyta por
el senyor rey dixo tales e semblantes paraulas.
Muyt excellent princep, alto e poderoso senyor. Todos quantos aqui somos plegados en la cort have
mos oyida e entendida vuestra alta e solemna proposicion e vos tenemos en gracia e merce las cosas por
la vuestra senyoria proferidas a la cort, e havida deliberacion sobre aquellas la cort vos fara tal respuesta
que sera servicio de nuestro senyor Dios e vuestro, e bien avenir de la cosa publica del dita regno.
[f. 117v] Semblant respuesta fue feyta por el egregio comte d'Urgell por el bra�o de los nobles.
Semblant fue feyta por don Miguell de Gurrea por el bra�o de los cavalleros.
ltem por don Exemeno Gordo por el bra�o de las universidades.
Et feytas las ditas cosas el dita visconte de la Man�anera propuso algunas cosas de paraula cuentra
el dita justicia de Aragon, las quales de continent die en scripto en un cedula del tenor siguent.
Muyt excellent senyor, con licencia e reverencia de la vuestra grant altea e honor de la cort yo dire
una paraula. Mossen lo justicia, yo vos he posada o dada una requisicion sobre la question mia de Chel
va, requiriendovos quey proveyssedes sobre aquello que vos he requirido segund que por justicia se
debe provehir e encara noy habedes curado provehir, porque en presencia del senyor rey e de toda la
cort vos requiro que providades en el dita feyto segund que vos yes estado requirido. Et requiro seyer
ende feyta carta publica por Bartholomeu Vicient, notario.
Et el dita justicia respondiendo a la requisicion feyta por el dita visconte dixo tales e semblantes
palauras en effectum.
Muyt alto senyor e honorable cort. El visconte de V illanova, senyor de la baronia de et Vall de Chelva,
poblada a fuero de Aragon, ha dado una propusicion por scripto devant mi contenent en effectum que
yasta que por mi o mi lugartenient por algunas justas razones fuesse provedido que la dita baronia de Chel
va e los lugares de aquella fuessen presos a manos e poder de mi cort, e por exseguir la dita provision
haviesse ido Domingo Tahuencha, portero vuestro, senyor, con letras mias a la dita baronia e lugares de
aquella e se haviesse representado a los officiales de la dita baronía e adalgunos hombres de la dita ciudat
de Valencia qui en la baronía dessus dita e los lugares de aquella la ora stavan, e quisiesse el dita porter
exseguir las ditas letras, los officiales e hombres desuso nombrados fiziendo resistencia al dita portero pren
dieron aquell de feyto e el notario e los testimonios qui con el yvan fuert innominosament, e por ciertos
dias aquellos tenieron en una mala presion la qual mas sabia pena o turment que custodia, e muytas palau
ras injuriosas dixeron no solament cuentra el dita portero mas encara cuentra mi e mi officio. Et apres de
algunos dias el dita portero soltaron de la dita presion mena�andolo que si ell por la dita razon [f. 118r]
alli se tornava ellos lo enforcarian segund que de aquesto e otras cosas mas largament paresce por el pro
cesso del dita portero por la dita razon aceitado e por la consultoría por ell a mi enviada e en otra mane
ra. E maguera haia seydo por la dita razon devant mi o mi lugartenient algunas vegadas appellidado que
con toda la paz del regno mano fuert la dita baronia e lugares de aquella a manos mias e de mi cort rece
bis e sobre aquello procedis segunt que en semblantes feytos de fuero e la costumbre del regno ere cos
tumbrado fazer, por aquello por la difficultat del feyto no se havia pOdido encara exsecutar, la qual cosa
redundava en opprobrio de mi e del officio del justiciado de Aragon e de toda la cosa publica del regno
de aquell, e en danyo e perjudicio del dita visconte, por la qual razon instantment me ha requerido el dita
visconte que demandada ayuda en la cort general que de present se celebre en la ciudat de Carago�a. assi
de vos senyor como de toda la cort, la dita provision por mi e el dita mi lugartenient feyta lieve a devida
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exsecucion prendiendo la dita baronía si quiere vall e lugares de aquella a manos mias e de mi cort, e pren
diendo los resistentes e tirando las fuer<;as al dita portero e a mi officio, feytas segund mas largament en
la dita propusicion del dita visconte yes contenido. Por la qual razon supplico a vos senyor qui saz senyor
e cabe<;a de la cort, e ruego e requiro a toda la dita cort que sie merce vuestra, senyor, e bondat de aque
lla de dar a mi e a mi officio en e sobre las cosas anteditas favor e ayuda por manera que la dita mi provi
sion e las cosas desuso ditas puedan seyer exseguidas e a effecto devido deduzidas, como pocho provey
tan dar e atorgar sentencias e provisiones si aquellas a devida exsequcion no son deduzidas. Requiriendo
a Bartholomeu Vicient, notario, que de lo sobredito a escargo mio ende faga carta publica 1 º.
Las quales paraulas por el dita justicia propuestas e ditas el dita justicia requirie de aquellas seyerli
feyta carta publica, la qual se offreci en scripto dar ordenada.
Et el dita senyor rey demando copia de la sobredita carta publica por el dita justicia de la part desu
so requerida seyer feyta, la qual copia mando seyer dada a su vicecanceller en nombre suyo e que la
dita carta no fuesse cerrada menos de su respuesta o del dita su vicecanceller.
[f. 118v] E semblantment cada uno de los quatro bra<;os demandaron copia de la dita carta publica
por el dita justicia de Aragon requerida seyer feyta, e requirieron a mi infrascripto notario que aquella
non fuesse cerrada menos de respuesto de los 1111 bra<;os et de cadauno dellos.
Et el dita justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes de mandamiento del senyor rey e voluntat de
la cort continuo en el estamiento en que yes al sabbado primero vinent en el dita refitorio.
Testes el reverent en Christo padre don Hugo, bispo de Tortosa, e el honorable e circunspecto varan
mossen Gil Roi<; de Lihori, governador de Aragon.
[31.V.13981

Apres de aquesto dia viernes que se contava ultimo dia del mes de mayo del dita anyo a nativitate
Domini M CCCº XC octavo, el dita justicia de Aragon die en scripto una cedula o requisicion la qual dixo
seyer la carta publica que ell el dia mas cerca passado en presencia del senyor rey e de la cort havia reque
rida seyer feyta e de aquella requería otra vegada seyerli feyta carta publica la qual es del tenor siguent.
Muyt alto senyor et honorable cort. El visconte de Villanova, senyor de la baronia e Vall de Chelva,
poblada a fuero de Aragon, ha dado una propusicion por scripto devant mi contenent en effetu que ya
sea que por mi o mi lugartenient por algunas justas razones fuesse provedido que la dita baronía de Chel
va e los lugares de aquella fuessen presos a mano e poder de mi cort, e por exseguir la dita provision
haviesse ido Domingo Tavencha, portero vuestro, senyor, con letras mias a la dita baronia e lugares de
aquella e se haviesse representado a los officiales de la dita baronia e a d'algunos hombres de la ciudat de
Valencia, qui en la baronia dessus dita e lugares de aquella la ora stavan, e quisiesse el dita portero exse
guir las ditas letras los ditas officiales e hombres desuso nombrados fendo resistencia al dita portero pren
dieron aquell de feyto e el notario e los testimonios qui con el yvan fuert innominosament, e por ciertos
dias aquellos tenieron en una mala presion, la qual mas sabia pena o turment que custodia, e muytas
paraulas injuriosas [f. 119r] dixeron no solament cuentra ell dita portero mas encara cuentra mi e mi offi
cio. E apres de algunos dias el dita portero soltaron dela dita presion mena<;andolo que si ell por la dita
razon alli se tornava ellos lo enforcarian segund que aquesto e otras cosas mas largament paresce por el
processo del dita portero por la dita razon aceitado, e por la consultoría por ell a mi enviada e en otra
manera. Et maguer haia seydo por la dita razon devant mi o mi lugartenient algunas vegadas appellidado
que con toda la paz del regno mano fuert la dita baronía e lugares de aquella a manos mias e de mi cort
recebis e sobre aquello procedis segunt que en semblantes feytos de fuero e la costumbre del regno ere
1 O. A continuación aparece tachado: /a qua/ dixo que daria en scripto largament ordenada.
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acostumbrado fazer, por aquello por la dificultat del feyto no se havia podido encara exsecutar, la qual cosa
redundava en opprobrio de mi e del officio del justiciado de Aragon, e de toda la cosa publica del regno
de aquel! e danyo e prejudicio del dito visconte, por la qual razon instantment me ha requerido el dito vis
cante que demandada ayuda en la cort general que de present se celebra en la .ciudat de c;:aragoc;a, assi
de vos, senyor, como de toda la cort, la dita provision por mi o el dito mi lugartenient feyta lieve e aduga
exsequcion prendiendo la dita baronía si quiere vall e lugares de aquella a manos mias e de mi cort, e pren
diendo los resistentes e tirando las fuerc;as al dito portero e a mi officio, feytas segund mas largament en·
la dita propusicion del dito visconte yes contenido. Por lo qual razon supplico a vos, senyor, qui soz senyor
e cabec;a de la cort, e ruego e requiro a toda la dita cort que sie merce vuestra, senyor, e bondat de aque
lla de dar a mi e mi officio en e sobre las cosas anteditas favor e ajuda por manera que la dita mi provision
e las cosas desuso ditas puedan seyer exseguidas e a effecto devido deduzidas, como pocho proveytan dar
e atorgar sentencias e provisiones si aquellas a devida exsecucion no son deduzidas, requeriendo a Bart
holomeu Vicient, notario, que de lo sobredito a escargo mio ende faga carta publica.
Testes el honrado e discreto Johan Perez de Casseda, savia en dreyto, e Domingo Andres, notario
habitant en c;:aragoc;a.
[1.Vl.1398]

[f. 119v] Et apres de aquesto dia sabbado que se contava primero dia de junio del sobredito anyo
fue dada copia de la sobredita carta publica por el dito justicia de Aragon requerido seyer feyta al hono
rable e circunspecto varan micer Macia Castello, vicecanceller del senyor rey, en persona del dito senyor
por mi notario infrascripto.
Testes Gallart de Bayona, notario, e Atho Ennecones de Bayetola, scrivient.
Semblantment el dito dia fue dada copia de la dita requisicion e carta publica del dito justicia a los
del brac;o de la yglesia por mi dito notario.
Testes Stevan c;:aragoc;ano e Pero Yvanyes, porteros del senyor rey.
Semblantment a los del brac;o de los nobles fue dada copia de la dita requisicion e carta publica del
dito justicia por mi dito notario.
Testes Martín Loppez de Ciresola e Pero Lanuc;a, scuderos habitantes en c;:aragoc;a.
Et semblantment a los del brac;o de los cavalleros fue dada copia de la dita requisicion e carta publi
ca del dito justicia por mi dito notario.
Testes Pero Yvanyes e Stevan c;:aragoc;ano, porteros del senyor rey.
Semblantment fue dada copia de la dita requisicion e carta publica del dito justicia al brac;o de las
universidades por mi dito notario.
Testes Pero Bonet, portero del senyor rey, e Pasqual de Betes, verguero de los jurados de c;:aragoc;a.
Dia sabbado desuso dito que se contava primero de junio del dito anyo, absent el senyor rey e pre
sent el justicia de Aragon e jutge, fue congregada e plegada la dita cort en el refitorio de los frayres pre
dicadores. Et el dito justicia de mandamiento e voluntat del senyor rey e de voluntat de toda la cort pro
rogo si quiere continuo las ditas cortes e los actos de aquellas en el estamiento en que son al lunes
primero vinent.
Testes Guallart de Bayona e Pero de Buesa, notarios.
[f. 120r] El dito dia sabbado de la part desuso intitulado primero de junio del dito anyo M CCC XC
e hueyto el dito mossen Frances de Villanova die e offreci una cedula o protestacion, la qual se offrecie
de la part desuso dar en scripto que yes del tenor siguient.
Serenissime prínceps. Cum ad noticiam noviter nobilis Francisci de Villanova provenerit. Quod homi
nes loci Sadava, vassalli dicti supplicantis apud vestri celsitudinem et in plena curia quam aragonensibus

-
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in civitate Cesarauguste celebrat in ecclesia Sancti Salvatoris supplicaverint se admitti ad prestacionem
cuiusdam vocati sacramenti fidelitatis et pro premissis et alia quasdam vocatas protestaciones et requi
siciones ut ciare fieri fecerint et requisiverint que cedunt si ita est in non modicum prejudicium juris die
ti supplicantis. Ideo dictus exponens opponendo se premissis pro suo interesse sub omnibus tamen pro
testacionibus fori et judicii declinatoriis et aliis juris sui salvacione competentibus et competituris cum ea
reverencia qua debet et potest, et non consentiendo protestacionibus et requisicionibus predictis juro
eisdem penitus contradicendo petit copiam de quibuscumque propositis, requisitis et protestatis per
quasvis personas nomine et vice dictorum juramentorum et hominum de Sadava per honorabilem jus
ticiam Aragonum, judicem dicte curie generalis et in eadem curia personaliter existentem sibi concedi
cum raciones propter quas proposita petita et requisita per eos in dicta curia generali tam die jovis qua
computabatur XXIII die madii quam etiam die lune XXVW die eiusdem mensis fieri non debeant nec
locum sibi vendicent. Requirens Bartholomeum Vicencii, notarii dicti justicie et curie predicte quod sig
na vocata instrumenta publica ad instanciam dictorum hominum de Sadava testificatus est de eisdem
sibi tradat copias signatas et correctas cum sit peratus sibi satisfacere de salario suo. Et nicholominus
quod dicta vocata instrumenta non claudat donec suam fecerit atque in scriptis dederit repusionem
requirens eumdem Bartholomeum Vincencii quod de predictis omnibus et singulis sibi conficiat unum
vel plura publicum seu publica instrumenta in testimonium premissorum.
La qual cedula o protestacion dada e offrecida en continent el dita mossen Frances de Villanova
requirie de las cosas contenidas en aquella seyerli feytas unas o moltas cartas publicas por mi notario
infrascripto.
Testes Guallart de Bayona, notario, e Atho Ennecones de Bayetola, scrivient.
[f. 120v] El dito dia sabbado de la part desuso designado los nobles don Bernart Galceran de Pinos
e don Pedro Galceran de Castra, fiyo suyo, non revocando etc. fizieron procurador dellos e de cadauno
dellos a Rodrigo Sant Salvador, scudero, a los actos de las presentes cortes dandole ellos e cadauno
dellos tal e consemblant poder segund que por fuero yes statuido e ordenado. Promettientes etc.
Testes Pero Bonet e Pero Yvanyes, porteros del senyor rey.
[3Vl1398J

En el qual dia lunes de la part desuso assignado que se contava a tres de junio del dito anyo, absent
el senyor rey e present el dito justicia e jutge, fue congregada e plegada la dita cort en el refitorio del
dito monasterio de los frayres predicadores.
Et el dito justicia de mandamiento del senyor rey e voluntat de toda la dita cort prorogo si quiere
continuo las ditas cortes e los actos de aquella en el estamiento en que son al martes primero vinent en
el dito refitorio.
Testes Domingo Andres, notario, e Atho Ennecones de Bayetola, scrivient.

¡4v11398]

Apres dia martes a quatro de junio del dito anyo, absent el dito senyor rey e present el dita justicia
e plegada la dita cort en el refitorio de los frayres predicadores.
de Aragon e jutge fue
Et el dita justicia de mandamiento del senyor rey e voluntat de la cort prorogo si quiere continuo las
ditas cortes e los actos
aquellas en el estamiento en que son al miercoles primero vinent en el refitorio de los ditas frayres predicadores.
Testes Guallart de Bayona e Atho Ennecones de Baietola, scrivient.
El
dita
martes a 1111
dito mes
el dita micer Macia
a la carta
por el dita
yor rey, en persona del dita senyor
desuso
seyer
die a mi
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Lo senyor rey satisfaent a la proposicion dessus a la sua senyoria feta per lo justicia de Arago a ell
sesguarda diu que com per los missatgers de la ciudat de Valencia [f. 121r) e per altres persones li sie
estat proposat que lo aventament fet per lo dit justicia es en gran prejudici de la dita ciudat e de sos pri
vilegis e libertats, e pertanga a la sua senyoria fer justicia per c;:o diu que oydes les parts fara bona e
espatxada provisio en lo dit fet segons per justicia trabara esser fahedor, e mana lo dit senyor que la
present cedula a la fi de la present carta sie continuada e insertada.
La qual cedula dada e offrecida el dito vicecanceller en persona del dito senyor rey mando aquella
en fin de la present carta seyer continuada e insertada.
Testes Arnalt Manyosa, scrivano, e Jayme de Bossegays, de la scrivania del senyor rey.
[SVl1398J

En el qual dia miercoles que se contava a V º de junio del dita anyo absent el senyor rey e present el
dito justicia de Aragon e jutge fue congregada e plegada la sobredita cort en el refitorio de los frayres
predicadores. Et el dito justicia de mandamiento del senyor rey e voluntat de toda la dita cort prorogo
si quiere continuo las ditas cortes e los actos de aquellas al viernes primero vinent en el dito refitorio.
Testes Guallart de Sayona, notario, e Pero Yvanyes, portero del senyor rey.

[7Vl1398J

Advenient pues el dito día viernes desuso assignado que se contava a VII de junio del dito anyo en
el dito refitorio de los frayres predicadores de la ciudat de <;aragoc;:a el dito senyor rey, estando assen
tado en su solio reyal, en presencia del dito senyor rey e present el dito justicia de Aragon e jutge en las
ditas cortes, perexieron por los quatro brac;:os del dita regno los que se siguen, yes assaber por el brac;:o
de la yglesia:
[Col. AJ El muyt reverent don Garsia, por la divinal miseracion arcebispo de c;:aragoc;:a.
El reverent don Johan, abbat de Muntaragon.
[Col. B] El honorable religioso don fray Guillem Ramon Alamany de Cervello, comendador maior
d'Alcanic;:.
El reverent don Pedro, abbat de Veruela.
[f. 121v] [Col. A) Don Dalmau de Palou, prior de Roda.
Don Salvador de Gerp, archidiano d'Albarrazin e vicario general del reverent bispe de Sogorbe e de
Santa Maria d'Albarrazin.
Don fray Jurdan, procurador del honorable varon don fray Pero Roic;: de Moros, castellan de Empasta.
Johan Cerdan, procurador del honorable don fray Pero Ferrandez d'lxar, comendador de Muntalban.
Por el brac;:o de los nobles:
El
don
comte
El egregio don Alfonso, marques de Villena e comte de Ribagorc;:a.
El noble don Alfonso Ferrandez d'lxar.
El noble don Pedro Galceran de Castra.
El noble don Arnalt de Erill.
El noble don Ramon d'Espes.
Micer Pero Palomar, procurador del noble don Luys Cornell.
Stevan Pentinat, procurador del noble don Arta! de Alagan.
Gonc;:albo Martinez de Muriello, procurador del noble don Anthon de Luna.
Ramon de Torrelles, procurador del noble don Johan Martinez de Luna.
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Por el brac;:o de los cavalleros et scuderos:
Cavalleros:
Don Miguel\ de Gurrea.
Don Pero Jurdan d'Urries.
Don Ramon de Mur.
Don Gilbert c_::apata.
[Col. B] Scuderos:
Johan de Gurrea.
Blascho Dezlor.
Sancho Perez de Pomar.
Johan Perez de Casseda.
Johan Perez de Lombierre.
Johan de Vera.
Exemeno de Heredia.
Gutierrez de Vera.
Por el brac;:o de las universidades:
Procuradores e mandaderos de la ciudat de c_::aragoc;:a:
Don Jayme del Hospital.
Don Sancho Aznarez de Guarden.
Don Exemeno Gordo.
Don Anthon de Palomar.
Don Beltran Coscon.
Don Ramon c_::orita.
Don Gonc;:albo Romeu, procurador e mandadero de la ciudat de Tarac;:ona.
Don Alvero Ferrandez de Torres, procurador e mandadero de la ciutat d'Albarrazin.
Don Johan Forcen, procurador e mandadero de la ciudat de Calatayu.
Don Jayme Ximenez, procurador e mandadero de la ciudat e aldeas de T heruel.
Procuradores e mandaderos de las aldeas de Calatayu·
Johan Primaran.
Jayme Ximenez Brun.
Johan Martinez de Morata, procurador e mandadero de las aldeas de Darocha.
Guillem Ledos, procurador e mandadero de la villa de Tamarit de Littera.
Guillem Losa, procurador e mandadero de la villa de Sarinyena.
[f. 122r] Et el dito senyor rey estando en su solio reyal propuso en effectum tales o semblantes parau
las. Que en continent como eil havia entrado en la ciudat de (aragoc;:a, haviesse jurado e feyto sagra
ment segund que era tenido fazer, e haviesse jurado en la cort e feyto aquello que la cort lo havia sup
plicado. Et por los de la cort fuesse feyto el sagrament de fieldat XIII dias eran passados. Et apres que
ell havia explicado a la cort que si por ell e officiales suyos son estadas feytas algunas cosas cuentra fue
ros, usos, privilegios e libertades del dita regno de tornar e reduzir aquellas a devido estado. Et si entre
ellos havia algunas questiones o debates por qualquiere razon semblantment los offreci que si algunas
buenas provisiones e ordinaciones eran necessarias al buen stamiento e regimiento del dita regno assin
en administrar la
como en buena
del dita regno, que era
de fazer aque-
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llas tanto quanto por razon e justicia lo pueda e deva fazer. E noresmenos que la cort queriesse prove
dir e sobrevenir a sus necessidades. Et que de res de todo lo antedito no le havian feyto respuesta ni
dita cosa alguna de que se fazia fuert meravellado como dias ha segund yes dita aquesto haviesse pre
ferido. Et que yasta dia jueves que se contava XXX dias de mayo mas cerca passado por el visconte de
V illanova fuesse dado clamo cuentra el justicia de Aragon, e ell dita justicia haviesse requirido al senyor
rey e a la cort, e ell senyor rey haviesse feyto su respuesta a aquella que por razon de justicia era teni
do fazer. E que pues ell havia feyto su respuesta, que ia dita cort no devia sobreseyer como por ell no
estiesse, antes devia enantar a otros actos car nunca se havia acostumbrado que por greuge feyto sino
por el senyor rey o sus officiales que la cort sobreseysse e aqueste greuge que se dizia seyer feyto era
feyto por los de la ciudat de Valencia, porque rogava a los de la cort que ellos le queriessen fazer res
puesta a aquello que por el los havia estado explicado.
Et feytas las sobreditas cosas el muyt reverent don Garcia Ferrandez de Heredia, arcebispe de (:ara
goc:;a, dixo por part dela cort tales o semblantes paraulas.
Muy excellent princep e senyor, los feytos son estados passados segund que por vos son stados reci
tados empero, senyor, aqueste feyto de Chelva toca muyto a la honor de [f. 122v] aqueste regno e al
officio del justicia de Aragon, de que todos los del regno nos endevemos sentir e la voluntat de muytos
aduzir a una conclusion, yes difficil cosa car, senyor, continuament si hi entiende porque, senyor, la cort
vos supplica que non vos querades enuyar, que Dios mediant se entendra por tal manera que en breu
vos sera feyta respuesta tal que sera servicio vuestro e bien avenir del regno.
Et en continent el senyor rey dixo tales e semblantes paraulas que ya semblant question se havia
esdevenido en el tiempo del rey don Jayme entre los del regno de Aragon e de Valencia, e que por todo
aquello en la cort nunca se havia sobreseydo et que a ell plazia que en el dita feyto de Chelva se enan
tasse empero por todo aquello non se devia cessar que en la cort o otros actos non se enantasse por
que ell los rogava que se enantasse en el uno e en el otro, como grandes e notables personas haviesse
en la cort e que las unas podrían enantar e entender en la una e las otras en el otro, e que en otros
actos de la cort ensemble con aquell se podía enantar.
E aquesto feyto el egregio comte de Ribagor�a respuso e dixo las paraulas siguientes o a aquellas
equippollentes. Senyor, nosotros havemos feyto sagrament de fieldat segund que buenos vassallos deven
fazer a su senyor natural, et encara jurado a vuestro primogenito por senyor nuestro. Et pues, senyor,
nosotros havemos feyto a vos todo aquello que deviamos fazer e vos nos haiades jurado fueros, privile
gios, usos, costumbres e libertades del regno, e vos, senyor, nos devades mantener e sostener en nues
tros fueros, privilegios, usos e libertades. Et por los de la ciudat de Valencia sia estado feyto grant perju
dicio al regno de Aragon e al officio del justiciado del dita regno, e aquesto sía feyto cuentra fueros,
sobre el dita greu
privilegios e libertades del
regno, e a la honor de aqueste regno, senyor,
ge haver devido remedio. Et en remediar e provedir sobre semblant feyto non se pueda de rafez fazer.
Por aquesto supplica la cort a vos, senyor, que non vos querades anuyar car en los actos de la cort se
en tal manera que sera servicio vuestro, senyor, e bienavenir de la cosa publica del dito r-egno.
Et el egregio comte d'Urgell dixo tales o semblantes paraulas. Vos, senyor, sodes rey e senyor e a vos,
senyor, e a vuestra senyoria se pertenesce provedir en tales o semblantes actos.
[f. 123r] Et aquesto feyto don Sancho Arnarez de Guardeny, uno de los procuradores de la ciudat de
(:aragoc:;a, dixo tales e semblantes paraulas. Muyt alto senyor, segund que vos por la vuestra senyoria yes
recitado por vos, senyor, fueron ciertas cosas explicadas e intimadas a la cort sobre las quales la dita cort
encara no ha podido deliberar, sguardado el prejudicio que por los de la ciudat de Valencia yes stado fey
to a los del regno de Aragon e al officio del justiciado de aquell, el qual yes una singlar cosa en este reg-
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no, car agora, senyor, antes que vos venissedes eran apertados ciertos de cadauno de los brac;os de la cort
ensemble con el reverent arcebispe de c;aragoc;a por deliberar la respuesta fazedera al justicia de Aragon
sobre la requisicion por el feyta a la cort sobre dito feyto de Chelva, e encara, senyor, sobre el antedito no
sia podido plenament deliberar. Assi, senyor, la cort ha entendido e entiende con grant e subirana dili
gencia en aquello porque vos supplica, senyor, la cort no vos querades enuyar car en la cort se enantara
por tal manera que sera servicio de Dios e vuestro, e vienavenir de la cosa publica del dito regno.
Et feytas las ditas cosas el dito justicia de mandamiento del senyor rey e de voluntat de la cort pro
rogo si quiere continuo la dita cort e los actos de aquella al lunes primero vinent.
Testes los ditos reverent bispo de Tortosa e el maestro de Muntesa.
¡10.v1.1398J

Despues, el dito dia lunes que se contava a X dias de junio del dito anyo, absent el senyor rey e present
el dito justicia e jutge, fue congregada e plegada la dita cort en el refitorio de los frayres predicadores.
Et el dito justicia de mandamiento e voluntat del senyor rey e de voluntat de la cort prorogo si quie
re continuo las ditas cortes e los actos de aquellas en el estamiento en que son al jueves primero vinent
en el dito refitorio.
Testes Stevan c;aragoc;ano, portero del senyor rey, e Guallart de Bayona, notario.

[13Vl.1398J

[f. 123v] El qual dia jueves que se contava a XIII días de junio del dito anyo, absent el senyor rey e present el dito justicia e jutge fue congregada e plegada la dita cort en el refitorio de los ditos frayres predi
cadores.
Et el dito justicia de mandamiento e voluntat del senyor rey e de voluntat de toda la cort prorogo si
quiere continuo la dita cort e los actos de aquella en el estamiento que son al sabbado primero vinent
en el dito refitorio.
Testes Pero Yvanyes e Stevan c;aragoc;ano, porteros del senyor rey.

¡1sv1.139sJ

Apres el dito dia sabbado que se contava a XV dias de junio del dito anyo, absent el senyor rey e
present el dito justicia e jutge, fue congregada e plegada la sobredita cort en el refitorio desuso dito.
Et el dito justicia de mandamiento del senyor rey e voluntat de la cort prorogo si quiere continuo la
sobredita cort e los actos de aquella al martes primero vinent en el dita refitorio.
Testes Guallart de Bayona, notario, e Stevan c;aragoc;ano, portero del senyor rey.

¡1 sv1.1398J

Et el dito dia martes desuso assignado que se contava a XVIII de junio del dito anyo en el refitorio sobredito, absent el dito senyor rey e present el dito justicia e jutge, fue congregada e plegada la dita cort.
Et el dito justicia e jutge en las ditas cortes de mandamiento del dito senyor rey e de voluntat de las
cortes prorogo si quiere continuo aquellas e los actos de aquellas en el estamiento en que son al jueves
primero vinent en el dito refitorio.
Testes Pero Bonet e Pero Yvanyes, porteros de! senyor rey.

¡20 vi 13981

Advenient el dito dia jueves que se contava a XX dias del dita mes de junio del dito anyo en el dito
refitorio ante la presencia del dita senyor rey e present el
justicia de Aragon e
en las ditas cor
tes perexieron por los 1111 brac;os [f. 124r] [Col. A] del dito regno los que se siguen, yes assaber, por el
de la yglesia:
El
Micer Pero
la Seu de
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Micer Pero Terroc::;, prior de Santa Maria la Maior de (:aragoc::;a.
Don Pero Ram, procurador del capital de la Seu de (:aragoc::;a.
Por el brac::;o de los nobles:
El egregio don Alfonso, marques de Billena e comte de Ribagorc::;a.
Don Lop Ximenez d'Urrea.
Don Ferrand Lopez de Luna.
Don Pero Ladran, visconte de la Manc::;anera.
Don Pero Ferrandez de Vergua.
Don Pedro Galceran de Castra.
Don Ramon d'Espes.
Rodrigo Sant Salvador, procurador del noble don Bernart Galceran de Pinos.
Por el brac::;o de los cavalleros e scuderos:
Caval!eros:
Don Miguell de Gurrea.
Don Pero Jurdan d'Urries.
Don Sancho Gonc::;albez de Heredia.
Don Guillem de Palafolls.
[Col. B]
Scuderos:
Alfonso Munyoc::; de Pampalona.
Johan Perez de Lombierra.
Johan de Vera.
Miguel de Polo, procurador de Exea.
Pero Sanchez de Latzas.
Eximino de Heredia.
Guillem
Por el brac::;o de las universidades:
Procuradores de la ciutat de C::aragoc::;a:
Don Jayme del Hospital.
Don Sancho Aznarez de Guardeny.
Don Beltran Cosco.
Don Johan Sarnes.
Don Guillem d'Alcolea, procurador de la ciutat de Huescha.
Don Gonc::;albo Romeu, procurador de la ciutat de Tarac::;ona.
Procuradores de la ciutat de Jacca:
Don Pero Sparsa.
Don Pero Sanchez d'Alquec::;ar.
Sancho Segura, procurador de la villa d'Alcanic::;.
Domingo Sancho, procurador de la villa de Muntalban.
Guillen Ledos, procurador de la villa de Tamerit.
Guillem Losa, procurador de la villa de Sarinyena.
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E estando el dita senyor en su solio reyal en presencia de toda la dita cort dixo tales paraulas o sem
blantes en effectum.
[f. 124v] L' otro dia vos offrecimos que si por nos o officiales nuestros eran estadas feytas algunas
cosas cuentra fueros, usos, privilegios e libertades del dita regno aquellas tornarien e reduzirien a devi
do stado. E si entre vosotros havia algunas questiones o debates por qualquiere razon vos fariamos jus
ticia spatxada. E encara vos offrecimos fazer todas buenas provisiones e ordinaciones que fuessan nece
sarias a buen estamiento e regimiento del dita regno por observacio de justicia. E rogamosvos que
entendiassedes en nuestras necessidades e sobvencion, vosotros, por la question del bisconte havedes
cessado tro agora procedir en las ditas cosas no contrastant que por part nuestra a vosotros sea stado
offrecido fazer en el dito feyto todo aquella que podiessemos por justicia. Agora nos havemos havido
nuestro pleno conseyo e deliberacion sobre el dito feyto e trabamos por cierto que pues los de Valen
cia han firmado de dreyto sobre el dito feyto havemos oyir aquellos e que otra provision no podríamos
fazer en el dito feyto por justicia. E si vosotros queredes que nos fagamos benir aquí missatgeros de
Valencia nos hi provideremos e por utilidat del uno e del otro regno traballaremos en el dito feyto que
binga a buena concordia. Rogantes vos que procehistades en la dita cort e que nos fagades respuesta
sobre las cosas desuso ditas. En otra manera como en otras partidas de nuestra senyoria nos haiamos a
entender a otros grandes afferes, seyas ciertos que no podríamos aqui aturar ne perder nuestro tiempo
ni sofferriamos tan poco que vosotros lo perdiassedes.
Et en continent el dito reverent arcebispo de c;;arag0<;;a por si e por el brac_;o de la yglesia dixo en
effecto tales o semblantes paraulas. Que ell e los de la cort haurian su deliberacion sobre lo antedito e
aquella havida farian su respuesta sobre aquello.
Semblant respuesta fizo el dito egregio marques por el brac_;o de los nobles.
ltem el dito don Miguel! de Gurrea fizo semblant respuesta por el brac_;o de los cavalleros e scuderos.
E per semblant don Sancho Aznarez de Guarden fizo semblant respuesta por el brac_;o de las universidades.
Et el dito justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes, de mandamiento del senyor rey e voluntat de
la cort continuo si quiere prorrogo la dita cort e los actos de aquella en el estamiento en que son al sab
bado primero vinent en el dito refitorio.
Testes Domingo Andres, notario, e Pero Yvanyes, portero del senyor rey.
¡22v11398]

[f, 125r] En el qual dia sabbado que se contava a XXII días del mes de junio del dito anyo en el dito
refitorio, absent el dito senyor rey e present el dito justicia e jutge en las ditas cortes, congregada e ple
gada la dita cort segund que desuso. El dito justicia e jutge dixo que de mandamiento del senyor rey e
voluntat de la cort continuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento que yes al mar
tes primero vinent.
Testes Pero Yvanyes e Stevan c;;aragoc_;ano, porteros del senyor rey.

¡2sv11398]

Dia martes que se contava a XXV días del dito mes de junio del sobredito anyo en el dito refitorio,
absent el senyor rey e present el dito justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes, congregada e ple
gada la dita cort en la manera acostumbrada. El dito justicia e jutge dixo que de mandamiento del sen
yor rey e voluntat de la cort continuava e continuo si quiere prorrogo la dita cort en el estamiento que
yes al miercoles primero vinent en el dito refitorio.
Testes Pero
del senyor rey, e Atho Ennecones de
scrivíent.
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¡2sv11398J

Dia miercoles que se contava a XXVI del dita mes de junio del sobredito anyo en el dita refitorio,
absent el senyor rey e present el dita justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes, congregada e ple
gada la dita cort en la manera acostumbrada. El dita justicia e jutge dixo que de mandamiento del sen
yor rey e voluntat de la cort continuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en
que yes al jueves primero vinent en el dita refitorio.
Testes Pero de Buesa, notario, e Pero Yvanyes, portero del senyor rey.

¡nv11398]

Dia jueves que se contava a XXVII del dito mes de junio del sobredito anyo en el dito refitorio, absent
el senyor rey e present el dito justicia de [f. 125v] Aragon e jutge en las ditas cortes, congregada e ple
gada la dita cort en la manera acostumbrada. El dita justicia e jutge dixo que de mandamiento del sen
yor rey e voluntat de la cort continuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en
que yes al viernes primero vinent en el dito refitorio.
Testes Guallart de Sayona, notario, e Atho Ennecones de Bayetola, scrivient.

¡2sv11398J

Dia viernes que se contava a XXVIII del dita mes de junio del sobredito anyo en el dita refitorio,
absent el senyor rey e present el dita justicia de Aragon e jutge en !as ditas cortes, congregada e ple
gada la dita cort en la manera acostumbrada. El dita justicia e jutge dixo que de mandamiento del sen
yor rey e voluntat de la cort continuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en
que yes al lunes primero vinent en el dita refitorio.
Testes Stevan c;:aragoc;ano e Pero Yvanyes, porteros del senyor rey.

¡1v111398J

Dia lunes que se contava primero del mes de julio del sobredito anyo de la nativitat de nostre senyor Jhesuchristo M CCC XC VIII º en el dita refitorio del monasterio de los frayres predicadores de la dita
ciudat de c;:aragoc;a, absent el senyor rey e present el dita justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes,
perexieron por los 1111 brac;os del dita regno los que se siguen, yes assaber, los sobreditos:
[Col. A] Arcebispe de (:aragoc;a.
Castellan d'Amposta.
Abbat de Muntaragon.
Vicario general del bispo de Albarrazin.
Procurador del comendador de Muntalban.
El noble don Pero Ferrandez de Vergua.
Cavalleros:
Don Johan Loppez de Gurrea.
Don Sancho Gonc;albez de Heredia.
Don Miguel de Gurrea.
[Col. B] Scuderos:
Johan Perez de Casseda.
Guillem de Calavera.
Tarac;ona:
Don Gonc;albo Romeu.
Jacca:
Don Pero Sparc;a.
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Don Pero Sanchez d'Alquec;ar.
Aynsa:
Ramon de Sisear.
[f. 126r] Et el dito justicia e jutge dixo que de mandamiento del senyor rey e voluntat de la cort con
tinuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en que yes al martes primero vinent
en el dita refitorio.
Testes Stevan c;:aragoc:;ano, portero del senyor rey, e Guallart de Sayona, notario.
¡2v111398J

Dia martes que se contava a 11 del dita mes de julio del sobredito anyo en el dito refitorio, absent el
senyor rey e present el dita justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes, congregada e plegada la dita
cort en la manera acostumbrada. El dito justicia e jutge dixo que de mandamiento del senyor rey e
voluntat de la cort continuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en que yes al
miercoles primero vinent en el dito refitorio.
Testes Guallart de Sayona, notario, e Pero Yvanyes, portero del senyor rey.

¡3v11139sJ

Dia miercoles que se contava tres del dito mes de julio del sobredito anyo en el dito refitorio, absent
el senyor rey e present el dito justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes, congregada e plegada la
dita cort en la manera acostumbrada. El dita justicia e jutge dixo que de mandamiento del senyor rey e
voluntat de la cort continuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en que yes al
jueves primero vinent en el dito refitorio. Testes micer Ramon de Francia e Pero Yvanyes.

[4VIL1398J

Jueves que se contava a 1111 del dita mes de julio del sobredito anyo en el dita refitorio, absent el senyor rey e present el dito justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes, congregada e plegada la dita cort
en la manera acostumbrada. El dito justicia e jutge dixo que de mandamiento del senyor rey e voluntat
de la cort continuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en que yes al lunes pri
mero vinent en el dito refitorio. Testes Stevan c;:aragoc:;ano, portero del senyor rey, e Guallart de Sayo
na, notario.
Eadem die don Salvador de Gerp, archidiano de Albarrazin, assi como a vicario general en spiritual
e en temporal del reverent bispo de Sogorbe e de Santa Maria de Albarrazin, non revocando etc. fizo
procuradores suyos a don García Aznarez, rector de Maella, e a don Johan Senet, rector de Martin, e
entreamos ensemble e a cadauno dellos por si, dandole el poder del fuero con poder de substituir pro
mettient etc.
Testes Guillem Sanchez d'Alberuela e Atho Ennecones de Bayetola, scrivient.

[8Vl11398]

Dia lunes que se contava a VIII del dita mes de julio del sobredito anyo en el dita refitorio, absent el
senyor rey e present el dita justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes, congregada e plegada ia dita
cort en la manera acostumbrada. El dito justicia e jutge dixo que de mandamiento del senyor rey e
voluntat de la cort continuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en que yes al
martes primero vinent en el dita refitorio. Testes Pero Yvanyes, portero del senyor rey, e Atho Enneco
nes de Bayetola, scrivient.

¡9.v11139sJ

Dia martes que se contava a
el
senyor rey e

dita mes de
del sobredito anyo en el dita
e jutge en
ditas
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cort en la manera acostumbrada. El dito justicia e jutge dixo que de mandamiento del senyor rey e
voluntat de la cort continuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en que yes al
jueves primero vinent en el dito refitorio.
Testes Guallart de Bayona, notario, e Pero Yvanyes, portero del senyor rey.
¡11 v11.1398J

Día jueves que se contava a XI del dito mes de julio del sobredito anyo en el dito refitorio absent el senyor rey e present el dito justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes, congregada e plegada la dita cort en
la manera acostumbrada. El dito justicia e jutge dixo que de mandamiento del senyor rey e voluntat de la
cort continuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en que yes al viernes primero
vinent en el dito refitorio. Testes Domingo Andres, notario, e Pero Yvanyes, portero del senyor rey.

r12v11.1398J

[f. 126v] Dia viernes que se contava a XII del dito mes de julio del sobredito anyo en el dito refitorio,
absent el senyor rey e present el dito justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes, congregada e ple
gada la dita cort en la manera acostumbrada. El dito justicia e jutge dixo que de mandamiento del sen
yor rey e voluntat de la cort continuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el estarniento en
que yes a! sabbado primero vinent en el dito refitorio.
Testes los que desuso.

rnv111398J

Dia sabbado que se contava a XIII del dito mes de julio del sobredito anyo en el dito refitorio, absent
el senyor rey e present el dito justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes, congregada e plegada la
dita cort en la manera acostumbrada. El dito justicia e jutge dixo que de mandamiento del senyor rey e
voluntat de la cort continuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en que yes al
lunes primero vinent en el dito refitorio.
Testes Pero Yvanyes, portero del senyor rey, e Atho Ennecones de Bayetola, scrivient.

r1sv11.n9sJ

Día lunes que se contava a XV del dito mes de julio del sobredito anyo en el dito refitorio, absent el
senyor rey e present el dito justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes, congregada e plegada la dita
cort en la manera acostumbrada. El dito justicia e jutge dixo que de mandamiento del senyor rey e
voluntat de la cort continuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en que yes al
martes primero vinent en el dito refitorio.
Testes Pero Yvanyes e Pero Bonet, porteros del senyor rey.

r1sv111398J

Día martes que se contava a XVI del dito mes de julio del sobredito anyo en el dita refitorio, absent
el senyor rey e present el dito justicia de Aragon e jutge [f. 127r] en las ditas cortes, congregada e ple
gada la dita cort en la manera acostumbrada. El dito
e
dixo que de mandamiento del sen
yor rey e voluntat de la cort continuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en
que yes al jueves primero vinent en el dito refitorio.
Testes Pero Yvanyes, portero del senyor rey, e Guillem Sorosal.

r1sv111398J

Dia jueves que se contava a XVIII del dito mes de julio del sobredito anyo en el dito refitorio, absent
el senyor rey e present el dito justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes, congregada e plegada la
dita cort en la manera acostumbrada, El dito justicia e jutge dixo que de mandamiento del senyor rey e
voluntat de la cort continuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en que yes al
viernes primero vinent en el dita refitorio.
Testes Miguel[ Navarra, clerigo, e Pero Yvanyes, portero del senyor rey.
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¡19v11139sJ

Dia viernes que se contava a XIX del dita mes de julio del sobredito anyo en el dita refitorio, absent
el senyor rey e present el dita justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes, congregada e plegada la
dita cort en la manera acostumbrada. El dita justicia e jutge dixo que de mandamiento del senyor rey e
voluntat de la cort continuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en que yes al
sabbado primero vinent en el dita refitorio.
Testes Pero Yvanyes, portero del senyor rey, e Atho Ennecones de Bayetola, scrivient.

¡2ov11ngsJ

Dia sabbado que se contava a XX del dita mes de julio del sobredito anyo en el dita refitorio, absent
el senyor rey e present el dita justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes, congregada e plegada la
dita cort en la manera acostumbrada. El dita justicia e jutge dixo que de mandamiento del senyor
[f. 127v] rey e voluntat de la cort continuava e continuo siquiere prorogo la dita cort en el estamiento
en que yes al martes primero vinent en el dita refitorio.
Testes Guallart de Bayona, notario, e Stevan (:arago<;;ano, portero del senyor rey.

¡2w11ngsJ

Dia martes que se contava a XXIII del dita mes de julio del sobredito anyo en el dita refitorio, absent
el senyor rey e present el dita justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes, congregada e plegada la
dita cort en la manera acostumbrada. El dito justicia e jutge dixo que de mandamiento del senyor rey e
voluntat de la cort continuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en que yes al
miercoles primero vinent en el dito refitorio.
Testes Pero Yvanyes, portero del senyor rey, e Atho Ennecones de Bayetola, scrivient.

¡24v11139s1

Dia miercoles que se contava a XXIIII del dita mes de julio del sobredito anyo en el dito refitorio,
absent el senyor rey e present el dita justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes, congregada e ple
gada la dita cort en la manera acostumbrada. El dita justicia e jutge dixo que de mandamiento del sen
yor rey e voluntat de la cort continuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en
que yes al lunes primero vinent en el dita refitorio.
Testes Stevan (aragoc;;ano e Pero Yvanyes, porteros del senyor rey.

¡29v11139sJ

Dia lunes que se contava a XXIX del dito mes de julio del sobredito anyo en el dita refitorio, absent
el senyor rey e present el dito justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes, congregada e plegada la
dita cort en la manera acostumbrada. El dita justicia e jutge dixo que de mandamiento del senyor rey e
voluntat de la cort continuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en que yes al
viernes primero vinent en el dita refitorio.
Testes Pero Yvanyes e Pero Bonet, porteros del senyor rey.

¡2v111139s1

[f. 128r] Dia viernes que se contava a 11 del mes de agosto del sobredito anyo a nativitate Domini millesimo CCCº XC octavo en el dita refitorio, absent el senyor rey e present el dito justicia de Aragon e jutge
en las ditas cortes, perexieron por los 1111 brac;;os del dito regno los que se siguen, yes assaber, los sobreditos:
[Col. A] Arcebispo de (aragoc;;a.
Abbat de Muntaragon.
El visconte
Sant
ceran de Castra.

de los nobles don Bernart Galceran de Pinos et don Bernart Gal3
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Cavalleros:
Don Johan Loppez de Gurrea.
Don Pero Jurdan d'Urries.
Don Miguel! de Gurrea.
Don Guillem de Pelafolls.
[Col. B] Scuderos:
Belenguer de Bardaxin.
García de Gurrea.
Ferrer de Lanuc;a.
c;:aragoc;a:
Don Beltran Cosco.
Don Ramon c;:orita.
Jacca:
Don Pem Sparsa.
Don Gil de Saduarc;.
Sarinyena: Guillen Losa.
Sors e Uncastiello: Johan García del Parral.
Et el dito justicia e jutge dixo que de mandamiento del senyor rey e voluntat de la cort continuava e
continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en que yes al miercoles primero vinent en el dito
refitorio.
Testes Pero Yvanyes e Stevan c;:aragoc;ano, porteros del senyor rey.
¡1v111ngsJ

Dia miercoles que se contava a VII del dito mes de agosto del sobredito anyo en el dito refitorio,
absent el senyor rey e present el dito justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes, congregada e ple
gada la dita [f. 128v] cort en la manera acostumbrada. El dito justicia e jutge dixo que de mandamien
to del senyor rey e voluntat de la cort continuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el esta
miento en que yes al miercoles primero vinent en el dito refitorio.
Testes Guallart de Sayona, notario, e Atho Ennecones de Bayetola, scrivient.

¡nv1111398J

Dia miercoles que se contava a XIII del dito mes de agosto de! sobredito anyo en el dito refitorio,
absent el senyor rey e present el dito justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes, congregada e ple
gada la dita cort en la manera acostumbrada. El dita justicia e jutge dixo que de mandamiento del senprorogo la dita cort en estamiento
yor rey e voluntat de la cort continuava e continuo si
que yes al sabbado primero vinent en el dito refitorio.
Testes Pero Yvanyes e Pero Bonet, porteros del senyor rey.

¡11v1111398J

Día sabbado que se contava a XVII del dito mes de agosto del sobredito anyo en el dito refitorio,
absent el senyor rey e present el dito justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes, congregada e ple
gada la dita cort en la manera acostumbrada. El dito justicia e jutge dixo que de mandamiento del sen
yor rey e voluntat de la cort continuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en
que yes al jueves primero vinent en el dito refitorio.
Testes Pero Yvanyes e Stevan c;aragoc;ano, porteros del senyor rey.
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¡22v111.ngsJ

[f. 129r] Día jueves que se contava a XXII del dito mes de agosto del sobredito anyo en el dito refitorio, absent el senyor rey e present el dito justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes, congregada e
plegada la dita cort en la manera acostumbrada. El dito justicia e jutge dixo que de mandamiento del
senyor rey e voluntat de la cort continuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en
que yes al lunes primero vinent en el dito refitorio.
Testes Pero Yvanyes e Pero Bonet, porteros del senyor rey.

¡25v111.1398J

Dia lunes que se contava a XXVI del dito mes de agosto del sobredito anyo en el dito refitorio, absent
el senyor rey e present el dito justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes, congregada e plegada la
dita cort en la manera acostumbrada. El dito justicia e jutge dixo que de mandamiento del senyor rey e
voluntat de la cort continuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en que yes al
jueves primero vinent en el dito refitorio.
Testes Stevan c;:aragoc;ano, portero del senyor rey, e Atho Ennecones de Bayetola, scrivient.

¡29v111.1398J

Dia jueves que se contava a XXIX del dito mes de agosto del sobredito anyo en el dito refitorio,
absent el senyor rey e present el dito justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes, congregada e ple
gada la dita cort en la manera acostumbrada. El dito justicia e jutge dixo que de mandamiento del sen
yor rey e voluntat de la cort continuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en
que yes al lunes primero vinent en el dito refitorio.
Testes Pero Yvanyes e Stevan c;:aragoc;ano, porteros del senyor rey.

¡21x 1398]

Dia lunes que se contava a 11 de setiembre del sobredito anyo a nativitate Domini M CCC XC VIIIº en
el dito refitorio, absent el senyor rey e present el dito justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes, pere
xieron por los 1111 brac;os del dito regno los que se siguen, yes assaber, los sobreditos:
[Col. A] Abbat de Muntaragon.
Prior de Roda.
Johan Cerdan, procurador del comendador de Muntalban.
Cavalleros:
Don Johan Loppez de Gurrea.
Don Miguel de Gurrea.
Don Guillem de Palafol\s.
Scuderos:
Berenguer de Bardaxin.
Johan Mercer.
Miguel Layin.
[Col. B] Gonc;albo de Muriello, procurador del noble don Anthon de Luna.
c;:aragoc;a:
Don Beltran Cosco.
Don Pero Perez de Barbues.
Huescha: Don Guillem d' Alcolea.
Albarrazin: Don Alvaro Ferrandez de Torres.
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Calatayu: Don Pero Pelligero.
Sarinyena: Guillem Losa.
E el dita justicia e jutge dixo que de mandamiento del senyor rey e voluntat de la cort continuava e con
tinuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en que yes al jueves primero vinent en el dito refitorio.
Testes Pero Yvanyes, portero del senyor rey, e Atho Ennecones de Bayetola, scrivient.
rs1x.1398J

[f. 129v] Dia jueves que se contava a V del dita mes de setiembre del sobredito anyo en el dito refitorio, absent el senyor rey e present el dito justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes, congregada e
plegada la dita cort en la manera acostumbrada. El dito justicia e jutge dixo que de mandamiento del
senyor rey e voluntat de la cort continuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en
que yes al lunes primero vinent en el dito refitorio.
Testes Pero de Godenechs e Domingo Andrés, notario.

¡91x 1398]

Dia lunes que se contava a IX del dito mes de setiembre del sobredito anyo en el dito refitorio, absent
el senyor rey e present el dito justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes, congregada e plegada la
dita cort en la manera acostumbrada. El dita justicia e jutge dixo que de mandamiento del senyor rey e
voluntat de la cort continuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en que yes al
jueves primero vinent en el dito refitorio.
Testes Domingo Andres, notario, e Jayme Tolosa, vezino d'Aynsa.

¡12.1x 1398]

Dia jueves que se contava a XII del dito mes de setiembre del sobredito anyo en el dita refitorio,
absent el senyor rey e present el dita justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes, congregada e ple
gada la dita cort en la manera acostumbrada. El dita justicia e jutge dixo que de mandamiento del sen
yor rey e voluntat de la cort continuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en
que yes al lunes primero vinent en el dito refitorio.
Testes Gallart de Bayona, notario, e Pero Bonet, portero del senyor rey.

f16.IX.1398J

Dia lunes que se contava a XVI del dito mes de setiembre del sobredito anyo en el dito refitorio,
absent el senyor rey e present el dito justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes, congregada e ple
gada la dita cort en la manera acostumbrada. El dito justicia e jutge dixo que de mandamiento del sen
yor rey e voluntat de la cort continuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en ei estamiento en
que yes al jueves primero vinent en el dito refitorio.
Testes Gil de Vayas, scudero, e Pero Yvanyes, portero del senyor rey.

¡191x 1398]

Dia jueves que se contava a XIX del dito mes de setiembre del sobredito anyo en el dito refitorio,
absent el senyor rey e present el dita justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes, congregada e ple
gada la dita cort en la manera acostumbrada. El dito justicia e jutge dixo que de mandamiento del sen
yor rey e voluntat de la cort continuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en
que yes al lunes primero vinent en el dito refitorio.
Testes Pero Bonet, portero del senyor rey, e Gil Savastian, notario.

[23.IX 1398]

[f. 130r] Dia lunes que se contava a XXIII del dito mes de setiembre del sobredito anyo en el dita refitorio, absent el senyor rey e present el dito justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes, congregada e
plegada la dita cort en la manera acostumbrada. El dita justicia e jutge dixo que de mandamiento del
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senyor rey e voluntat de la cort continuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en
que yes al jueves primero vinent en el dita refitorio.
Testes Pasqual de Granyena e Gil Savastian, notario.
¡2s1x.139sJ

Dia jueves que se contava a XXVI del dita mes de setiembre del sobredito anyo en el dita refitorio,
absent el senyor rey e present el dita justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes, congregada e ple
gada la dita cort en la manera acostumbrada. El dita justicia e jutge dixo que de mandamiento del sen
yor rey e voluntat de la cort continuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en
que yes al martes primero vinent en el dita refitorio.
Testes Pero Yvanyes e Stevan c;;aragrn;;ano, porteros del senyor rey.

¡1xn9sJ

Dia martes que se contava primero del mes de octubre del sobredito anyo M CCC XC VIII en el dita
refitorio, absent el senyor rey e present el dito justicia d'Aragon e jutge en las ditas cortes, congregada
e plegada la dita cort en la manera acostumbrada. El dito justicia e jutge dixo que de mandamiento del
senyor rey e voluntat de la cort continuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en
que yes al sabbado primero vinent en el dita refitorio.
Testes Jayme de Saliera e Johan d'Oros.

¡sx139sJ

Dia sabbado que se contava a V del dita mes de octubre del sobredito anyo en el dita refitorio,
absent el senyor rey e present el dita justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes, congregada e ple
gada la dita cort en la manera acostumbrada. El dito justicia e jutge dixo que de mandamiento del sen
yor rey e voluntat de la cort continuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en
que yes al jueves primero vinent en el dita refitorio.
Testes: Gallart de Sayona, notario, e Pero Yvanyes, portero del senyor rey.

¡1ox1398]

Dia jueves que se contava a X del dita mes de octubre del sobredito anyo en el dita refitorio, absent
el senyor rey e present Johan Perez de Casseda, lugartinent del dita justicia d'Aragon e jutge en las ditas
cortes, congregada e plegada la dita cort en la manera acostumbrada. El dito lugartinent del justicia e
jutge dixo que de mandamiento del senyor rey e voluntat de la cort continuava e continuo si quiere pro
rogo la dita cort en el estamiento en que yes al sabbado primero vinent en el dita refitorio.
Testes Martin de Tarba e Martin de la Mula, notarios.

¡12xn9sJ

[f. 130v] Dia sabbado que se contava a XII del
mes de octubre del sobredita anyo en el dita refiabsent el senyor rey e present el dita justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes, congregada e
plegada la dita cort en la manera acostumbrada. El dita justicia e jutge dixo que de mandamiento del
senyor rey e voluntat de la cort continuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en
que yes al lunes primero vinent en el dita refitorio.
Testes
Andres, notario, e Pero
portero del senyor rey.

[14X1398J

Dia lunes que se contava a XIII! del dita mes de octubre del sobredito anyo en el dita
absent
el senyor rey e present Johan Perez de Casseda, lugartinent del dita justicia de
la dita cort en la manera acostumbrada. El dita
ditas
senyor rey e
la cort continuava e continuo si
re prorogo la dita cort en el estamiento en que yes al martes
vinent en el dita refitorio.
Testes Pero Bonet e
senyor
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11sx1398J

Advenient el dito dia martes que se contava a XV del dita mes de octubre del sobredito anyo en el
dito refitorio en presencia del senyor rey, estando el dito senyor en su solio o cadilla reyal, e present el
dito justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes, perexieron por los 1111 brac_;os del dito regno los que se
siguen, yes assaber, los sobreditos:
[Col. A] Arcebispo de c;:aragoc_;a.
Comendador d'Alcanic_;.
Prior de Roda.
El visconte de la Manc_;anera.
Don Bernart Galceran de Pinos.
Don Anthon de Luna.
Don Pero Galceran de Castra.
Micer Pero Palomar, procurador del noble don Luys Cornell.
Enyego Galloc_;, procurador del noble don Pero Alfonso Ferrandez d'lxar.
[Col. B] Cavalleros:
Don Johan Lopez de Gurrea.
Don Pero Jordan d'Urries.
Don Sancho Gonc_;albez de Heredia.
Don Gilbert c_::apata.
Don Lop Sanchez de Huero.
Scuderos:
Garsia Lopez de Pitiellas.
Frederich d'Urries.
Johan Perez de Lombierra.
Exemeno de Heredia.
c;:aragoc_;a:
Don Jayme del Hospital.
Don Sancho Aznarez de Garden.
Don Ramon C::orita.
Theruel:
Don Martín Martinez de Marziella.
Alcanic_;:
Sancho Segura.
Aldeas de Calatayu:
Johan Primaran.
Muntalban:
Domingo Sancho.
Almudever:
Johan de Noato
Domingo d'Oso.
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[f. 131r] E estando el dito senyor rey en su solio reyal dixo tales o semblantes peraules. Ya sabedes
en que stamiento finca la cort, e nos entendemos Dios mediant tras partir d'aquesta ciudat enta las
aldeas de Calatayu e estaremos quales que XV dias, porque vos rogamos que entendades en los feytos
de la cort en tal manera que quando vingamos sea todo feyto.
E en continent el muyt reverent arcebispo de c;;aragoc;a, en nombre e por part de toda la cort, res
puso tales o semblantes peraules en effecto. Muyt excellent princep e senyor, segund que a la vuestra
senyoria yes cierto de quada dia se entiende en los actos de la cort e s'entendra ya por vuestro man
damiento d'aqui· adelant por tal manera que sera servicio de nuestro senyor Dios e vuestro, e bienave
nir de la cosa publica de vuestro regno. Empero, senyor, la cort vos supplica que vos plazia entender
sobre el feyto de Chelva, car por aquello la cort no haviesse a sobreseyer.
E en continent el dito senyor rey dixo que ya sabían su intencion segund los havia enviado a notifi
car por sus tractadores. E assi que era aperpellado de entender hi tractando la cort sobre las otras cosas
segunt que los era estado notificado.
E en continent el dito justicia e jutge de mandamiento del senyor rey e voluntat de la cort continuo
si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en que yes al 1111º dia de noviembre primero vinent en el
dito refitorio.
Testes Gallart de Sayona, notario, e Pero Yvanyes, porteros del senyor rey.
[4XI 1398]

Dia lunes que se contava a 1111º del dito mes de noviembre del sobredito anyo a nativitate Domini M
CCC XCº octavo en el dito refitorio, absent el senyor rey e present el dito Johan Perez de Casseda, lugar
tinent del dito justicia d'Aragon e jutge en las ditas cortes, perexieron por los 1111º brac;os del dito regno
los qui se siguen, yes assaber, los sobreditos:
[Col. A] Fray Johan Jurdan, procurador del castellan de Empasta.
Johan Cerdan, procurador del comendador de Muntalban.
Pero Lopez de Lantiessas, procurador del capital de Santa Maria la Maior de c;;aragoc;a.
[Col. B] Gonc;albo Muriello, procurador del noble don Anthon de Luna.
Micer Pero Palomar, procurador del noble don Luis Cornell.
[f. 131v] [Col. AJ Scuderos:
Andreu Martinez de Peralta.
Guillem de Calavera.
[Col. B] C::aragoc;a:
Don Sancho Aznarez de Guarden.
Theruel:
Don Martín Martinez de Marziella.
Muntalban:
Domingo Sancho.
Et el dito lugartinent del justicia e
dixo que de mandamiento. del senyor rey e voluntat de la
cort continuava e continuo si
prorogo la dita cort en el estamiento en que yes al
vinent en el dito refitorio.
Testes Pero Bonet e
del senyor rey.
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[7 x11398J

Día jueves que se contava a VII del dito mes de noviembre del sobredito anyo en el dito refitorio,
absent el senyor rey e present el dito justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes, congregada e ple
gada la dita cort en la manera acostumbrada. El dito justicia e jutge dixo que de mandamiento del sen
yor rey e voluntat de la cort continuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en
que yes al martes primero vinent en el dito refitorio.
Testes Stevan c;,:aragoc:;ano e Pero Bonet, porteros del senyor rey.

¡12x11398J

Dia martes que se contava a XII del dito mes de noviembre del sobredito anyo en el dito refitorio,
absent el senyor rey e present el dito justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes, congregada e
gada la dita cort en la manera acostumbrada. El dita justicia e jutge dixo que de mandamiento del sen
yor rey e voluntat de la cort continuava e continuo si quiere prorogo ia dita cort en ei estamiento en
que yes al jueves primero vinent en el dito refitorio.
Testes Pero Yvanyes e Pero Bonet, porteros del senyor rey.

[14XL1398J

Dia jueves que se contava a XIIII del dita mes de noviembre del sobredito anyo en el dito refitorio,
absent el senyor rey e present el dita justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes, congregada e ple
gada la dita cort en la manera acostumbrada. El dito justicia e jutge dixo que de mandamiento del sen
yor rey e voluntat de la cort continuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en
que yes al lunes primero vinent en el dito refitorio.
Testes Pero Bonet e Stevan c;,:aragoc;ano, porteros del senyor rey.

¡1sx1139sJ

[f. 132r] Día lunes que se contava a XVIII del dito mes de noviembre del sobredito anyo en el dito
refitorio, absent el senyor rey e present el dito justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes, congrega
da e plegada la dita cort en la manera acostumbrada. El dito justicia e jutge dixo que de mandamiento
del senyor rey e voluntat de la cort continuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamien
to en que yes al jueves primero vinent en el dito refitorio.
Testes Pero Yvanyes e Stevan c;,:aragoc;ano, porteros del senyor rey.

¡21x1n9sJ

Dia jueves que se contava a XXI del dito mes de noviembre del sobredito anyo en el dito refitorio,
absent el senyor rey e present el dita justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes, congregada e
gada la dita cort en la manera acostumbrada. El dita justicia e jutge dixo que de mandamiento de! sen
yor rey e voluntat de la cort continuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en
que yes al martes primero vinent en el dito refitorio.
Testes Pero
e Gil
notario.

[26XL1398J

Dia martes que se contava a XXVI del dito mes de noviembre del sobredito anyo en el dito refitorio,
absent el senyor rey e present el dito justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes, congregada e ple
la dita cort en la manera acostumbrada. El dito justicia e jutge dixo que de mandamiento del sen
yor rey e voluntat de la cort continuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en
que yes al jueves primero vinent en el dito refitorio.
Testes Pero Yvanyes e Pero Bonet, porteros del senyor rey.

¡2sx11398J

Dia jueves que se contava a XXVIII del dito mes de noviembre del sobredito anyo en el dito refitorio,
absent el senyor rey e present Johan d'Aldaguer, lugartinent del dita justicia de Aragon e jutge en las
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ditas cortes, congregada e plegada la dita cort en la manera acostumbrada. El dito lugartinent de justi
cia e jutge dixo que de mandamiento del senyor rey e voluntat de la cort continuava e continuo si quie
re prorogo la dita cort en el estamiento en que yes al lunes primero vinent en el dita refitorio.
Testes los que desuso.
¡2x111398J

[f. 132v] Dia lunes que se contava a 11 del mes de diciembre del sobredito anyo a nativitate Domini M
CCC XC VIIIº en el dito refitorio, absent el senyor rey e present el dito justicia de Aragon e jutge en las
ditas cortes, perexieron por los 1111º bra<;;os del dito regno los que se siguen, yes assaber, los sobreditos:
[Col. A] Arcebispo de (:arago<;;a.
Castellan de Empasta.
Abbat de Muntaragon.
Johan Cerdan, procurador del comendador de Muntalban.
El marques e comte de Ribagor<;;a.
El visconte dela Man<;;anera.
El noble don Lop Ximenez d'Urrea.
El noble don Ferran Lopez de Luna.
[Col. B] Cavalleros:
Don Sancho Gon<;;albez de Heredia.
Don Garsia Lopez de Sese.
Scuderos:
García Lopez de Pitiellas.
Andreu Martinez de Peralta.
Alfonso Munyo<;; de Pampalona.
Exemeno de Heredia.
<:aragoc;;a:
Don Jayme del Hospital.
Don Sancho Aznarez de Garden.
Don Beltran Cosco.
Don Pero Perez de Barbues.
Huescha:
Don Guillem d'Alcolea.
Tarac;:ona:
Don Gonc;:albo Romeu.
Darocha:
Don Nicholau Sanchez de Ravanera.
Sancho
Muntalban:
Sancho.
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Et el dito justicia e jutge dixo que de mandamiento del senyor rey e voluntat de la cort continuava e
continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en que yes al jueves primero vinent en el dito
refitorio,
Testes Gallart de Bayona, notario, e Pero Yvanyes, portero del senyor rey,
¡sx11.1398J

Dia jueves que se contava a V del dito mes de deziembre del sobredito anyo en el dita refitorio,
absent el senyor rey e present el dito justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes, congregada e ple
gada la dita cort en la manera acostumbrada, El dito justicia e jutge dixo que de mandamiento del sen
yor rey e voluntat de la cort continuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en
vinent en el dito refitorio,
que yes al lunes
Testes Stevan (aragoc;ano e Pero Yvanyes, porteros del senyor rey,

[9,x11.1398J

[f. 133r) Dia lunes que se contava a IX del dito mes de deziembre del sobredito anyo en el dito reficongregada e
torio, absent el senyor rey e present el dita justicia de Aragon e jutge en las ditas
plegada la dita cort en la manera acostumbrada, El dito justicia e jutge dixo que de mandamiento del
senyor rey e voluntat de la cort continuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en
que yes al jueves primero vinent en el dito refitorio,
Testes Pero Yvanyes e Pero Bonet, porteros del senyor rey,

112x111398J

Día jueves que se contava a XII del dito mes de deziembre del sobredito anyo en el dito refitorio,
absent el senyor rey e present el dita Johan Perez de Casseda, lugartinent del dito justicia de Aragon
e jutge en las ditas cortes, congregada e plegada la dita cort en la manera acostumbrada, El dito
lugartinent de justicia e jutge dixo que de mandamiento del senyor rey e voluntat de la cort conti
nuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en que yes al lunes primero vinent
en el dita refitorio,
Testes los que desuso,

[1sx11.1398J

Dia lunes que se contava a XVI del dita mes de deziembre del sobredito anyo en el dito refitorio,
absent el senyor rey e present el dita justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes, congregada e ple
gada la dita cort en la manera acostumbrada, El
justicia e jutge dixo que de mandamiento del sen
yor rey e voluntat de la cort continuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en
que yes al jueves primero vinent en el dito refitorio,
Testes los que desuso,

¡19,x11.1398J

Dia jueves que se contava a XIX del dito mes de deziembre del sobredito anyo en el dito refitorio,
absent el senyor rey e present el dito justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes, congregada e ple
la dita cort en la manera acostumbrada, El dito justicia e jutge dixo que de mandamiento del senprorogo la dita cort en ei estamiento en
yor rey e voluntat de la cort continuava e continuo si
que yes al lunes primero vinent en el dito refitorio,
Testes Domingo Andres e Pero de Buessa, notario,

l23Xll.1398J

[f 33v] Dia lunes que se contava a XXIII del dito mes de deziembre del sobredito anyo en el dito
refitorio, absent el senyor rey e present ei dito justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes, congrega
da e plegada la dita cort en la manera acostumbrada, El dito justicia e jutge dixo que de mandamiento
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del senyor rey e voluntat de la cort continuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamien
to en que yes al segundo día del mes de janero primero vinent en el dita refitorio.
Testes Gallart de Sayona, notario, e Atho Ennecones de Bayetola, scrivient.

[211399]

Anno a nativitate Domini millesimo CCC XCº nono.
Dia jueves que se contava a JI del mes de janero del anyo de la nativitat de nostre Senyor M CCC XC
IX en el dita refitorio del monasterio de los frayres predicadores de la ciudat de Caragoc:;a, absent el sen
yor rey e present el dita justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes, perexieron por los 1111º brac:;os del
dita regno los que se siguen, yes assaber, los sobreditos:
[Col. A] Arcebispo de Caragoc:;a.
Abbat de Muntaragon.
El visconte de la Manc:;anera.
Ramon de Torrel\es, procurador del noble don Johan Martinez de Luna.
[Col. B] Cavalleros:
Don Ramon de Mur,
Don Martín Ximenez de Rueda.
Scuderos:
Johan Perez de Lombierra.
Andreu Martinez de Peralta.
Guillem de Calavera.
(aragoc:;a:
Don Jayme del Hospital.
Don Exemeno Gordo.
Don Sancho Aznarez de Garden.
Don Beltran Cosco.
Jacca:
Don Gil de Saduarc:;.
Albarrazin:
Don Alvaro Ferrandez de Torres.
Sarinyena:
Guillem Losa.
Aynsa:
Ramon de Sisear.

[s.1.1399J

Et el dita justicia e jutge dixo que de mandamiento del senyor rey e voluntat de la cort continuava e
continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en que yes al miercoles primero vinent en el dita
refitorio.
Testes Pero Bonet e Pero
del senyor rey.
Dia miercoles que se contava
Johan Perez de '-ª""cua,
el senyor
e
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e jutge en las ditas cortes, congregada e plegada la dita cort en la manera acostumbrada. El dita lugarti
nent de justicia e jutge dixo que de mandamiento del senyor rey e voluntat de la cort continuava e conti
nuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en que yes al lunes primero vinent en el dito refitorio.
Testes Gallart de Bayona, notario, e Stevan c;:aragoc;:ano, portero del senyor rey.
[1311399]

Dia lunes que se contava a XIII del dito mes de janero del sobredito anyo en el dito refitorio, absent
el senyor rey e present el dita justicia de Aragon e jutge en ias ditas cortes, congregada e plegada la
dita cort en la manera acostumbrada. El dita justicia e jutge dixo que de mandamiento del senyor rey e
voluntat de la cort continuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en que yes al
vinent en el dito refitorio.
Testes Pero Perez de Magallon e Atho Ennecones de Bayetola, scrivient

[1611399]

Día jueves que se contava a XVI del dito mes de janero del sobredito anyo en el dita refitorio, absent
el senyor rey e present el dito justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes, congregada e
la
dita cort en la manera acostumbrada. El dito justicia e jutge dixo que de mandamiento del senyor rey e
voluntat de la cmt continuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en que yes al
lunes primero vinent en el dito refitorio.
Testes Gallart de Bayona, notario, e Atho Ennecones de Bayetola, scrivient

¡20 11399]

Dia lunes que se contava a XX del predito mes de janero del sobredito anyo en el dito refitorio, absent
el senyor rey e present el dito Johan Perez de Casseda, lugartinent del dito justicia de Aragon e jutge en
las ditas cortes, congregada e plegada la dita cort en la manera acostumbrada. El dito lugartinent del jus
ticia e jutge dixo que de mandamiento del senyor rey e voluntat de la cort continuava e continuo si quie
re prorogo la dita cort en el estamiento en que yes al jueves primero vinent en el dito refitorio.
Testes los que desuso.

[23.11399]

[f. 134v] Dia jueves que se contava a XXIII del dito mes de janero del sobredito anyo en el dito refiabsent el senym rey e present el dito justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes, congregada e
plegada la dita cort en la manera acostumbrada. El dito justicia e jutge dixo que de mandamiento del
senyor rey e voluntat de la cort continuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en
que yes al lunes primero vinent en el dito refitorio.
Testes Eximinus d' Albaruela, notario, e Pero Bonet, portero del senyor rey.

[2411399]

de
anyo
dia viernes que se contava a XXIIII del dito mes de
del
CCC XC IXº, seyendo el dito senyor rey en el dito refitorio e presentes en aquel! el dito justicia e los
sobreditos, yes assaber:
de
El
Castellan de Empasta.
Abbat de Muntaragon.
Johan Cerdan, procurador del comendador de Muntalban.
Pero Lopez de Lantiessas, procurador del capital de (:aragoc;:a.
Jayme Pessonada, procurador del abbat de Rueda.
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El marques de Villena e comte de Ribagorc;a.
Don Arta! de Alagan.
Don Ferran Lopez de Luna.
Don Pero Ferrandez de Vergua.
Gonc;albo Muriello, procurador de don Anthon de Luna.
Ramon de Torrelles, procurador de don Johan Martinez de Luna.
Rodrigo Sant Salvador, procurador de don Bernart Galceran de Pinos e de don Pedro Galceran de Castra.
Micer Pero Palomar, procurador de don Luys Cornell.
[Col. B] Cavalleros:
Don García Lopez de Sese.
Don Miguel de Gurrea.
Don Ramon de Mur.
Scuderos:
Belenguer de Bardaxin.
Andreu Martinez de Peralta.
Johan Perez de Lombierre.
García Lopez de Pitiellas.
Pero de Linyan.
Rodrigo de Sese.
Alfonso Cavero.
<:aragoc;a:
Don Jayme del Hospital.
Don Sancho Aznarez de Guarden.
Qon Beltran Coscan.
Don Anthon de Palomar.
Don Pero de Barbues.
Jacca:
Don Gil de Saduarc;.
Albarrazin:
Don Alvero Ferrandez de Torres.
Calatayu:
Don Johan Forcen e
Don Pero Pelligero.
Darocha:
Don Nicholau Sanchez de Ravanera.
T heruel:
Don Jayme Ximenez.
Aldeas de Calatayu:
Johan Primaran.
Alcanic;:
Sancho Segura.
Muntalban:
Domingo Sancho.

125

ACTAS DEL PROCESO DE CORTES DE ZARAGOZA (1398-1400)

Sarinyena:
Guillem Losa.
Sors e Uncastiello:
Johan García del Parral.
[f. 135r] El dito senyor rey estando assi en el dito refitorio, presentes los sobreditos, propuso en effec
to tales o semblantes peraulas. Que como segund diversas vegadas havian oyido que costumbre era e
yes de los reyes de Aragon que en su nuevo advenimiento e entramiento de jurar fueros, privilegios,
usos e libertades del regno, e el privilegio de la unidat de los regnos. E los del regno prestar jurament
de fieldat al senyor rey. E el dito senyor haviesse prestado ya el dito jurament e los del regno a el
ment de fieldat segund yes a ellos scierto e notorio. E segund la buena costumbre del regno era e yes
feytas las sobreditas cosas de fazer su coronacion por aquesto les notificava que el huyten dia apres de
Pascua Florida primero vinent, Dios mediant, entendía fazer su coronacion rogandolos, solecitando e
amonestando que ellos queriessen entender en la cort por manera que sea en breu desempechada e
aperpellar por a la dita solemnidat o fiesta aquellas cosas que ceíca lo antedito e semblantes actos yes
acostumbrado fazer.
E feyta la antedita propusicion por el senyor rey, el muyt reverent arcebispo de c;:aragoc;a propuso en
effecto lo que se sigue. Muyt excellent princep, alto e poderoso senyor, oyida la propusicion por la vues
tra alta senyoria feyta a los del regno, la qual en sustancia contenesce duas cosas, la una de la biena
venturada vuestra coronacion, e la otra sobre la expedicion de los actos de la cort a la qual, senyor, repu
diendo tenemos en gracia e merce a nuestro senyor Dios que por su acostumbrada gracia e merce nos
lexe veyer el día de la vuestra coronacion, la qual yes fin e complimiento del vuestro insigno real. E a
vos, senyor, agradecemos muyto la exortacion e notificacion que de aquella nos haviedes feyto porque,
senyor, podemos todos dezir: Letatus sum in his que dicta sunt michi. El qual dia nuestro senyor Dios
por su merce lexe a vos, senyor, complir e a nos veyer e servir que sie e redunda en servicio suyo e honor
de la vuestra corona rea!, e prosperidat e augmentamiento de aquella, e bien e proveyto del regno.
A lo de la cort, senyor, segund que la vuestra senyoria yes informada en aquella si entiende con grant
diligencia e esta en cierto affinamiento, el qual en breu sera feyto e concordado por manera que cuan
do vienga el dito dia que aquella sera por todo nuestro poder en breu expedicion.
[f. 135v] El egregio marques de Villena e comte de Ribagorc;a respuso diziendo. Senyor, todos los que
aqui somos plegados havemos grant goyo de la vuestra notificacion de la qual femos gracias a nuestro
senyor Dios que aquella nos lexe veyer e a vos, senyor, fazer, porque, senyor, nosotros vos serviremos
cerca lo antedito e en todo aquello que sera servicio vuestro e honor de la vuestra corona real.
Semblant respuesta que el dito marques fizo don Garsia Lopez de Sese, cavallero.
dixo tales e semblantes
uno de los
E don Sancho Aznarez de
peraulas en effecto. Muyt excellent princep e senyor, fazemos gracias e tenemos en merce nuestro sen
yor Dios de la exortacion e sollicitacion que vos havedes feyto a los vuestros sobreditos de la vuestra
muyt excellent e alta coronacion, e como, senyor, la salvacion feyta por l'angel sant Gabriel a la vergen
de nuestro senyor Jhesuchristo fue a salut e salvamiento de todo el humanal
Maria del
linatge assi, senyor, la vuestra prospera coronacion sía a servicio de nuestro senyor Dios e a victoria de
vuestros enemigos, e a proveyto e utilidat de la cosa publica de vuestros regnos e tierras.
[2711399]

Dia lunes que se contava a XXVII del dito mes de janero del sobredito anyo en el dito refitorio, absent
el senyor rey e present el dito justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes, congregada e plegada la
dita cort en la manera acostumbrada. El dito justicia e jutge dixo que de mandamiento del senyor rey e
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voluntat de la cort continuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en que yes al
jueves primero vinent en el dita refitorio.
Testes Domingo Andres e Guallart de Bayona, notario.
[301.13991

Dia jueves que se contava a XXX del dita mes de janero del sobredito anyo en el refitorio, absent el
senyor rey e present el dita Johan Perez de Casseda, lugartinent del dita justicia de Aragon e jutge en las
ditas cortes, congregada e plegada la dita cort en la manera acostumbrada. El dita lugartinent del dita
justicia e jutge dixo que de mandamiento del senyor rey e voluntat de la cort continuava e continuo si
quiere prorogo la dita cort en el estamiento en que yes al lunes primero vinent en el dita refitorio.
Testes Gallart de Bayona, notario, e Pero Yvanyes, portero del senyor rey.

[3.11.1399]

[f. 136r] Dia lunes que se contava a 111 del mes de febrero del sobredito anyo a nativitate Domini M
CCCº XC IXº en el dita refitorio, absent el senyor rey e present el dita justicia de Aragon e jutge en las
ditas cortes, perexieron por los 1111º brac;os del dita regno los que se siguen, yes assaber, los sobreditos:
[Col. A] Arcebispo de C::aragoc;a.
Prior de Roda.
Mossen Johan Boet, procurador de vispo d'Albarrazin.
Cavalleros:
Don Miguel de Gurrea.
Don Pero Jurdan d'Urries.
Don Ramon de Mur.
Don Miguel Dambun.
Scuderos:
Andreu Martinez de Peralta.
García Lopez de Pitiellas.
[Col. B] El visconte de la Manc;anera.
Gispert de Bellmunt, procurador del comte d'Urgell.
Micer Pero Palomar, procurador de don Luis Cornell.
c;:aragoc;a:
Don Jayme del Hospital.
Don Sancho Aznarez de Guarden.
Jacca:
Don Gil de Saduarc;.
Calatayu:
Don Pero Pelligero.
Darocha:
Don Nicholau Sanchez de Ravanera.
e
dixo que de mandamiento del senyor rey e voluntat de la cort continuava e continuo si
prorogo la dita cort en el estamiento en que yes al
vinent en el
refitorio.
Testes Gallart de
e
Ennecones de
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[6111399]

Dia jueves que se contava a VI del dito mes de febrero del sobredito anyo en el dito refitorio, absent
el senyor rey e present el dita justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes, congregada e plegada la
dita cort en la manera acostumbrada. El dita justicia e jutge dixo que de mandamiento del senyor rey e
voluntat de la cort continuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en que yes al
lunes primero vinent en el dita refitorio.
Testes Domingo Andres e Gallart de Bayona, notario.

¡10111399]

[f. 136v] Día lunes que se contava a X del dita mes de febrero del sobredito anyo en el dita refitorio,
absent el senyor rey e present el dito Johan Perez de Casseda, lugartinent del dita justicia de Aragon e jut
ge en las ditas cortes, congregada e plegada la dita cort en la manera acostumbrada. El dito lugartinent
del justicia e jutge dixo que de mandamiento del senyor rey e voluntat de la cort continuava e continuo si
quiere prorogo la dita cort en el estamiento en que yes al jueves primero vinent en el dita refitorio.
Testes Pero Bonet e Pero Yvanyes, porteros del senyor rey.

[13111399]

que se contava a XIII del dito mes de
del sobredito anyo 11 en el dito refitorio,
Día
absent el senyor rey e present el propdito lugartinent de justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes,
congregada e plegada la dita cort en la manera acostumbrada. El dito lugartinent de justicia e jutge dixo
que de mandamiento del senyor rey e voluntat de la cort continua e continuo si quiere prorogo la dita
cort en el estamiento en que yes al lunes primero vinent en el dito refitorio.
Testes los que desuso.

r11111399J

Día lunes que se contava a XVII del dito mes de febrero del sobredito anyo en el dita refitorio, absent
el senyor rey e present el dito justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes, congregada e plegada la
dita cort en la manera acostumbrada. El dito justicia e jutge dixo que de mandamiento del senyor rey e
voluntat de la cort continuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en que yes al
jueves primero vinent en el dito refitorio.
Testes Pero Yvanyes e Stevan c;:aragQ(;;ano, porteros del senyor rey.

r20111399J

Dia jueves que se contava a XX del dito mes de febrero del sobredito anyo en el dito refitorio, absent
el senyor rey e present el dita Johan Perez de Casseda, lugartinent del dito justicia de Aragon e jutge
en las ditas cortes, congregada e plegada la dita cort en la manera acostumbrada. El dito lugartinent de
justicia e jutge dixo que de mandamiento del senyor rey e voluntat de la cort continuava e continuo si
quiere prorogo la dita cort en el estamiento en que yes al martes primero vinent en el dita refitorio.
Testes Gallart de Sayona, notario, e Atho Ennecones de Bayetola, scrivient.

r2s 111399J

[f. 137r] Día martes que se contava a XXV del dito mes de febrero del sobredito anyo en el dita refitorio, absent el senyor rey e present el dito justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes, congregada e
e
dixo que de mandamiento del
la dita cort en la manera acostumbrada. El dito
senyor rey e voluntat de la cort continuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en
que yes al mercales primero vinent en el dita refitorio.
Testes Gallart de Bayona e Domingo Andres, notarios.
11. A partir de esta fecha el manuscrito del archivo de la Diputación vuelve a retomar en su f, 109r la narración de lo sucedido
en estas cortes. Por tanto desde el f. 105v de nuestro manuscrito de Cancillería Real hasta el presente f. 136v sólo hemos
poseído una única versión oficial de los acontecimientos, véase supra nota 7.
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[2s 111399]

Dia miercoles que se contava a XXVI del dito mes de febrero del sobredito anyo en el dito refitorio,
absent el senyor rey e present el dito justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes, congregada e ple
gada la dita cort en la manera acostumbrada. El dito justicia e jutge dixo que de mandamiento del sen
yor rey e voluntat de la cort continuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en
que yes al jueves primero vinent en el dito refitorio.
Testes don García Aznarez, rector de Maella, e don Johan Boet, rector de Martín.

[n 111399]

Dia jueves que se contava a XXVII del dito mes de febrero del sobredito anyo en el dito refitorio,
absent el senyor rey e present el dito justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes, congregada e ple
gada la dita cort en la manera acostumbrada. El dito justicia et jutge dixo que de mandamiento del sen
yor rey e voluntat de la cort continuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en
que yes al sabbado primero vinent en el dito refitorio.
Testes Domingo Andres, notario, e Pero Yvanyes, portero del senyor rey.

[1.1111399]

Dia sabbado que se contava primero dia del mes de mar<;;o del sobredito anyo a nativitate Domini M
CCC XC IXº en el dito refitorio, absent el senyor rey e present el dito justicia de Aragon e jutge en las
ditas cortes, perexieron por los 1111º bra<;;os del dito regno los que se siguen, yes assaber, los sobreditos:
[Col. A] Arcebispo de Carago<;;a.
Castellan de Amposta.
[Col. B] Marques de Villena e comte de Ribagor<;;a.
Don Lop Ximenez de Urrea.
Don Ferran Lopez de Luna.
Don Pero Ferrandez de Vergua.
Gispert de Bellmunt, procurador del comte d'Urgell.
[f. 137v] [Col. A] Cavalleros 12 :
Don Johan Lopez de Gurrea.
Don Miguel de Gurrea.
Don Michel Dambu.
Scuderos:
Andreu Martinez de Peralta.
Johan Perez de Casseda.
Berenguer de Bardaxin.
[Col. B] C::aragoc;a:
Don Exemeno Gordo.
Don Jayme del Hospital.
Don Sancho Aznarez
Garden.
Jacca:
Don Gil de
12. Además de los tres caballeros recogidos en nuestro manuscrito, el texto de la Diputación añade a Don Ramon de Mur
[f 1 Ov]
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Huescha:
Don Guillem d'Alcolea.
Tarac:;ona:
Don Gonc:;albo Romeu.
Calatayu 13:
Don Martín Gil Don Franqua.
Darocha 14:
Don Pero Diez Garlon.
Theruel:
Don Jayme Ximenez.
Alcanic:;:
Domingo Sancho.
Et el dita justicia e jutge dixo que de mandamiento del senyor rey e voluntat de la cort continuava e
continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en que yes al lunes primero vinent en el dito
refitorio.
Testes Gallart de Bayona, notario, e Pero Bonet, portero del senyor rey.
¡31111399]

Día lunes que se contava a 111 del dito mes de marc:;o del sobredito anyo en el dito refitorio, absent
el senyor r-ey e present ei dito justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes, congregada e plegada la
dita cort en la manera acostumbrada. El dito justicia e jutge dixo que de mandamiento del senyor rey e
voluntat de la cort continuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en que yes al
jueves primero vinent en el dito refitorio.
Testes los que desuso.

¡s 1111399]

Día jueves que se contava a VI del dito mes de marc:;a del sabredito anyo en el dita refitorio, absent
el senyor rey e present el dito justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes, congregada e plegada la
dita corten ia manera acostumbrada. El dito justicia e jutge dixa que de mandamiento del senyor rey e
voluntat de la cort continuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en que yes al
lunes primero vinent en el dito refitorio.
Testes Pero d'Espills, savia en dreyto, e Pero Bonet, portero del senyor rey.

¡101111399]

Día lunes que se contava a X del dito mes de marc:;o del sobredito anyo en el dito refitorio, absent el
senyor rey e present el dita justicia de
e jutge en las ditas cortes,
e plegada la
cort en la manera acostumbrada. El dito justicia e jutge dixo que de mandamiento del senyor rey e
voluntat de la cort continuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en que yes al
jueves primero vinent en el dita refitorio.
Testes Gil Savastian e Johan de Epila, alias de Palomar.

13. El manuscrito de la Diputación añade además el nombre de Don Johan Forcen como segundo procurador de Calatayud
[f 111r].
14. También aquí el manuscrito de la Diputación difiere del nuestro al anotar un segundo nombre entre los procuradores de Daro
ca, el de Don Nicholau Sanchez de Ravanera [f. 111 r].
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¡131111399]

[f. 138r] Dia jueves que se contava a XIII del dita mes de marc;o del sobredito anyo en el dita refitorio, absent el senyor rey e present el dita justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes, congregada e
plegada la dita cort en la manera acostumbrada. El dito justicia e jutge dixo que de mandamiento del
senyor rey e voluntat de la cort continuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en
que yes al lunes primero vinent en el dita refitorio.
Testes Gil de Savastian, notario, e Domingo Finoyes, savia en dreyto de Calatayu.

[17 1111399]

Día lunes que se contava a XVII del dita mes de marc;o del sobredito anyo en el dita refitorio, absent
el senyor rey e present el dita Johan Perez de Casseda, lugartinent del dito justicia de Aragon e jutge
en las ditas cortes, congregada e plegada la dita cort en la manera acostumbrada. El dito lugartinent de
justicia e jutge dixo que de mandamiento del senyor rey e voluntat de la cort continuava e continuo si
quiere prorogo la dita cort en el estamiento en que yes al martes primero vinent en el dito refitorio.
Testes Gallart de Sayona, notario, e Pero Yvanyes, portero del senyor rey.

¡1s1111399J

Dia martes que se contava a XVIII del dito mes de marc;o del sobredito anyo en el dita refitorio,
absent el senyor rey e present el dito justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes, congregada e ple
gada la dita cort en la manera acostumbrada. El dito justicia e jutge dixo que de mandamiento del sen
yor rey e voluntat de la cort continuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en
que yes al mercoles primero vinent en el dito refitorio.
Testes Gallart de Sayona, notario, e Guillen Sorosal, scudero.

¡191111399]

Dia mercoles que se contava a XIX del dito mes de marc;o del sobredito anyo en el dita refitorio,
absent el senyor rey e present el propdito lugartinent del dita justicia de Aragon e jutge en las ditas cor
tes, congregada e plegada la dita cort en la manera acostumbrada. El dita lugartinent de justicia e jut
ge dixo que de mandamiento del senyor rey e voluntat de la cort continuava e continuo si quiere pro
rogo la dita cort en el estamiento en que yes al jueves primero vinent en el dito refitorio.
Testes Pero Yvanyes e Pero Bonet, porteros del senyor rey.
Dia jueves que se contava a XX del dita mes de marc;o del sobredito anyo en el dito refitorio, absent
el senyor rey e present el dita lugartinent de justicia e jutge en las ditas cortes, congregada e plegada
la dita cort en la manera acostumbrada. El dito lugartinent dixo que de mandamiento del senyor rey e
voluntat de la cort continuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en que yes al
viernes primero vinent en el dita refitorio.
Testes Pero Yvanyes, portero del senyor rey, e Atho Ennecones de Sayetola, scrivient.

¡201111399] '

¡21111.1399]

[22111.1399]

[f. 138v] Dia viernes que se contava a XXI del dito mes de marc;o del sobredito anyo en el dita refitorio, absent el senyor rey e present el dito Johan Perez de Casseda, lugartinent del dito justicia de Ara
la dita cort en ia manera acostumbrada. Ei dito
gon e jutge en las ditas
e
lugartinent del dito justicia e jutge dixo que de mandamiento del senyor rey e voluntat de la cort con
prorogo la dita cort en el estamiento en que yes al sabbado primero vinent
tinuava e continuo si
en el dito refitorio.
Testes Gallart de
notario, e Atho Ennecones de
scrivient.
Dia

que se contava a
el dita
el senyor rey e

mes
de
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ACTAS DEL PROCESO DE CORTES DE ZARAGOZA (1398·1400)

gregada e plegada la dita cort en la manera acostumbrada. El dita lugartinent dixo que de mandamiento
del senyor rey e voluntat de la cort continuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamien
to en que yes al segundo dia d'abril primero vinent en el dito refitorio.
Testes Pero Yvanyes e Pero Bonet, porteros del senyor rey.
12.1v1399J

Dia mercales que se contava a 11 del dita mes d'abril del sobredito anyo a nativitate Domini M CCC
XC IXº en ei dito refitorio, absent el senyor rey e present el dito justicia de Aragon e jutge en las ditas
cortes, congregada e plegada la dita cort en la manera acostumbrada. El dito justicia e jutge dixo que
de mandamiento del senyor rey e voluntat de la cort continuava e continuo si quiere prorogo la dita cort
en el estamiento en que yes al mercoles primero vinent en el dito refitorio.
Testes Pero Yvanyes, portero de! senyor rey, e Gui!!em Sarosal, scudero.

l91V1399J

Dia mercoles que se contava a IX del dito mes d'abril del sobredito anyo en el dito refitorio, absent
el senyor rey e present el dito justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes,
e
la
dita cort en la manera acostumbrada. El dito justicia e jutge dixo que de mandamiento del senyor rey e
voluntat de la cort continuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en que yes al
XXI del present mes d'abril en el dito refitorio.
Testes Pero Yvanyes, portero del senyor rey, e Domingo Ribor, notario.

1211v1399J

[f. 139r] Dia lunes que se contava a XXI del dito mes d'abril del sobredito anyo en el dito refitorio,
absent el senyor rey e present el dito Johan Perez de Casseda, lugartinent del dito justicia de Aragon e
jutge en las ditas cortes, congregada e plegada la dita cort en la manera acostumbrada. El dito lugarti
nent dixo que de mandamiento del senyor rey e voluntat de la cort continuava e continuo si quiere pro
rogo la dita cort en el estamiento en que yes al lunes primero vinent en el dito refitorio.
Testes Gallart de Sayona, notario, e Pero Bonet, portero del senyor rey.

¡2s1v1399J

Dia lunes que se contava a XXVIII del dito mes d'abril del sobredito anyo en el dito refitorio, absent
el senyor rey e present el dito justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes, congregada e plegada la
dita cort en la manera acostumbrada. El dito justicia e jutge dixo que de mandamiento del senyor rey e
voluntat de la cort continuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en que yes al
viernes primero vinent en el dito refitorio.
Testes Pero Yvanyes e Pero Bonet, porteros del senyor rey.

12v1399J

Dia viernes que se contava a del mes de mayo del sobredita anyo a nativitate Domini M CCC
IX en el dito refitorio, absent el senyor rey e present el dito Johan Perez de Casseda, lugartinent del dito
justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes, perexieron por los 1111º brac;os del dito regno los que se
yes
los sobreditos:
º

[Col. A] Arcebispo de (aragoc;a.
Castellan d'Amposta.
Abbat de Muntaragon.
Comendador de Muntalban.
Comendador d'Alcaniz.
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El visconte de la Manc:;anera.
Don Lop Ximenez de Urrea.
Don Artal de Alagon 15 .
Don Pero Ferrandez de Vergua.
Gispert de Bellmunt, procurador del comte d'Urgell.
Ramon de Torrelles, procurador de don Johan Martinez de Luna.
[Col B] Cavalleros:
Don Miguel de Gurrea.
Don Pero Jurdan d'Urries.
Don Sancho Gonc:;albez de Heredia.
Don Ramon de Mur.
Don García Lopez de Sese.
Scuderos 15 :
Berenguer de Bardaxin.
Andreu Martinez de Peralta.
c;:aragoc;;a:
Don Jayme del Hospital.
Don Sancho Aznarez de Garden.
Don Anthon de Palomar.
Huescha:
Don Guillem d'Alcolea.
Tarac;;ona:
Don Gonc;;albo Romeu.
Calatayu:
Don Johan Forcen.
Darocha:
Don Nicholau Sanchez de Ravanera.
T heruel:
Don Jayme Ximenez.
[f. 139v] Et el dito lugartinent de justicia e jutge dixo que de mandamiento del senyor rey et volun
tat de la cort continuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en que yes al vier
nes primero vinent en el dita refitorio.
Testes Pero Bonet e Pero Yvanyes,
del senyor rey.
[9V1399J

Dia viernes que se contava a VIII! º del dita mes de mayo del sobredito anyo en el dita
absent
el senyor rey e present el dito justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes, congregada e plegada la

15. Antes de don /.\rtal de Alagón en el manuscrito de la Diputación figura el nombre de don Ferrant Loppez de Luna [f. 11 Sr]
que no consta en ningún momento en nuestra lista de nobles.
16. Además de los dos escuderos que cita nuestro texto, el manuscrito de la Diputación añade un tercero, el de Johan Perez de
Casseda [f 11 Sv].
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dita cort en la manera acostumbrada. El dita justicia e jutge dixo que de mandamiento del senyor rey e
voluntat de la cort continuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en que yes al
jueves primero vinent en el dita refitorio.
Testes Guallart de Bayona, notario, e Pero Yvanyes, portero del senyor rey.
¡1s.v.1399J

Dia jueves que se contava a XV del dita mes de mayo del sobredito anyo en el dita refitorio, absent
el senyor rey e present el dita justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes, congregada e plegada la
dita cort en la manera acostumbrada. El dita justicia e jutge dixo que de mandamiento del senyor rey e
voluntat de la cort continuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en que yes al
jueves primero vinent en el dita refitorio.
Testes los que desuso.

[22.v.13991

Dia jueves que se contava a XXII del dita mes de mayo del sobredito anyo en el dita refitorio, absent el
senyor rey e present el dita Johan Perez de Casseda, lugartinent del dita justicia de Aragon e jutge en las
ditas cortes, congregada e plegada la dita cort en la manera acostumbrada. El dita lugartinent del dita jus
ticia e jutge dixo que de mandamiento del senyor rey e voluntat de la cort continuava e continuo si quie
re prorogo la dita cort en el estamiento en que yes al lunes primero vinent en el dita refitorio.
Testes Pero Bonet, portero del senyor rey, e Domingo Cibor, notario.

[26.V.13991

[f. 140r) Dia lunes que se contava a XXVI del dita mes de mayo del sobredito anyo en el dita refitorio, absent el senyor rey e present el dita lugartinent de justicia e jutge en las ditas cortes, congregada
e plegada la dita cort en la manera acostumbrada. El dita lugartinent dixo que de mandamiento del sen
yor rey e voluntat de la cort continuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en
que yes al viernes primero vinent en el dita refitorio.
Testes micer Ramon de Francia e don Francisco Ximenez Galloc;, savia en dreyto de la ciudat de C::ara
goc;a.

[3D.V.1399J

Dia viernes que se contava a XXX del dita mes de mayo del sobredito anyo en el dita refitorio, absent
el senyor rey e present el dita lugartinent de justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes, congregada
e plegada la dita cort en la manera acostumbrada. El dita lugartinent dixo que de mandamiento del sen
yor rey e voluntat de la cort continuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en
que yes al lunes primero vinent en el dita refitorio.
Testes Pero Yvanyes e Stevan C::aragoc;ano, porteros del senyor rey.

[2.v1.1399J

Dia lunes que se contava a 11 del mes de junio del sobredito anyo a nativitate Domini M CCC XC IXº
en el dita refitorio, absent el senyor rey e present el dita justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes,
perexieron por los 1111 brac;os del dita regno los que se siguen, yes assaber, los sobreditos:
[Col. AJ Arcebispo de C::aragoc;a.
Castellan de Amposta.
Abbat de Muntaragon.
Comendador d' Alcanic;.
Duch de Gandia e comte de Ribagorc;a.
Visconte de la Manc;anera.
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Cavalleros:
Don Miguel de Gurrea.
Don Pero Jurdan d'Urries.
Don Sancho Gonc;albez de Heredia.
Don Garsia Lopez de Sese.
Scuderos:
Andreu Martinez de Peralta.
Guillem de Calavera.
[Col. B] Tarac;ona:
Don Gonc;albo Romeu.
Jacca:
Don Gil de Saduarc;.
Calatayu:
Don Johan Forcen.
Darocha:
Don Nicholau Sanchez de Ravanera.
Aldeas de Calatayu:
Johan Primaran.
Sarinyena:
Guillem Losa.
[f. 140v] Et el dito Justicia e jutge dixo que de mandamiento del senyor rey e voluntat de la cort con
tinuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en que yes al jueves primero vinent
en el dito refitorio.
Testes Pero Yvanyes, portero del senyor rey, e Atho Ennecones de Bayetola, scrivient.
[5Vl1399J

Dia jueves que se contava a V del dita mes de junio del sobredito anyo en el dita refitorio, absent el
senyor rey e present el dita justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes, congregada e plegada la dita
cort en la manera acostumbrada. El dita justicia e jutge dixo que de mandamiento del senyor rey e
voluntat de la cort continuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en que yes al
lunes primero vinent en el dito refitorio.
Testes Pero Bonet e Pero Yvanyes, porteros del senyor rey.

[9Vl1399J

Dia lunes que se contava a IX del dito mes de junio del sobredito anyo en el dita refitorio, absent el
senyor rey e present el dito justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes, congregada e plegada la dita
cort en la manera acostumbrada. El dita justicia e jutge dixo que, de mandamiento del senyor rey e
voluntat de la cort continuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en que yes al
vinent en el dita refitorio.
jueves
Testes Pero Yvanyes e Stevan
porteros del senyor rey.

112.v11399J

que se contava a XII del dita mes de
Día
el senyor rey e
el dita Johan Perez
en
ditas
e
la dita
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anyo en el dito
de
lugartinent del dito
en
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dixo que de mandamiento del senyor rey e voluntat de la cort continuava e continuo si quiere prorogo
la dita cort en el estamiento en que yes al lunes primero vinent en el dito refitorio.
Testes Pero Yvanyes, portero del senyor rey, e Gallart de Bayona, notario.
[16.VI. 1399]

[f. 141r] Dia lunes que se contava a XVI del dito mes de junio del sobredito anyo en el dito refitorio,
absent el senyor rey e present el dito justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes, congregada e ple
gada la dita cort en la manera acostumbrada. El dito justicia e jutge dixo que de mandamiento del sen
yor rey e voluntat de la cort continuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en
que yes al jueves primero vinent en el dito refitorio.
Testes Pero Yvanyes, portero del senyor rey, e Atho Ennecones de Bayetola, scrivient.

[19.Vl.1399]

Dia jueves que se contava a XIX del dito mes de junio del sobredito anyo en el dito refitorio, absent
el senyor rey e present el dito justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes, congregada e plegada la
dita cort en la manera acostumbrada. El dito justicia e jutge dixo que de mandamiento del senyor rey e
voluntat de la cort continuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en que yes al
lunes primero vinent en el dito refitorio.
Testes Gallart de Bayona, notario, e Pero Yvanyes, portero del senyor rey.

[23.Vl.1399]

Dia lunes que se contava a XXIII del dito mes de junio del sobredito anyo en el dito refitorio, absent
el senyor rey e present el dito justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes, congregada e plegada la
dita cort en la manera acostumbrada. El dito justicia e jutge dixo que de mandamiento del senyor rey e
voluntat de la cort continuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en que yes al
jueves primero vinent en el dito refitorio.
Testes los que desuso.

[26.v1.1399J

Dia jueves que se contava a XXVI del dito mes de junio del sobredito anyo en el dito refitorio, absent
el senyor rey e present el dito justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes, congregada e plegada la
dita cort en la manera acostumbrada. El dito justicia e jutge dixo que de mandamiento del senyor rey e
voluntat de la cort continuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en que yes al
lunes primero vinent en el dito refitorio.
Testes los que desuso.

[30.Vl.1399]

[f. 141v] Dia lunes que se contava a XXX del dito mes de junio del sobredito anyo en el dito refitorio, absent el senyor rey e present el dito justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes, congregada e
plegada la dita cort en la manera acostumbrada. El dito justicia e jutge dixo que de mandamiento del
senyor rey e voluntat de la cort continuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en
que yes al jueves primero vinent en el dito refitorio.
Testes Domingo Andres, notario, e Pero Yvanyes, portero del senyor rey.

¡3.v11.1399J

Dia jueves que se contava a 111 del mes de julio del sobredito anyo a nativitate Domini M CCC XC IXº
en el dito refitorio de los frayres predicadores de (aragoc;a, absent el senyor rey e present el dito justi
cia de Aragon e jutge en las ditas cortes, perexieron por los 1111 brac;os del dito regno d' Aragon los que
se siguen, yes assaber, los sobreditos:

-
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[Col. A] Arcebispo de C::aragoc;a.
Castellan de Amposta.
Abbat de Muntaragon.
Prior de Roda.
El duch de Gandia e comte de Ribagorc;a.
Don Anthon de Luna.
Don Lop Ximenez de Urrea.
Don Pero Ferrandez de Vergua.
Don Arta! de Alagan.
[Col. B] Cavalleros:
Don Miguel de Gurrea.
Don Pero Jurdan d'Urries.
Don Sancho Gonc;albez de Heredia.
Don Ramon de Mur.
Don Gonc;albo de Linyan.
Scuderos:
Berenguer de Bardaxin.
Johan Perez de Casseda.
Guillem de Calavera.
C::aragoc;a:
Don Jayme del Hospital.
Don Sancho Aznarez de Garden.
Huescha:
Don Guillem d'Alcolea.
Tarai:;ona:
Don Gonc;albo Romeu.
Jacca:
Don Gil de Saduari:;.
Darocha:
Don Nicholau Sanchez de Ravanera.
Muntalban:
Domingo Sancho.
Sarinyena:
Guillem Losa.
e jutge dixo que de mandamiento del senyor rey e voluntat de la cort continuava e conEt el dito
tinuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en que yes al lunes
vinent en el dita
e Pero
Testes Gallart de
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la dita cort en la manera acostumbrada. El

e
que de mandamiento de!

ACTAS DEL PROCESO DE CORTES DE ZARAGOZA (1398·1400)

yor rey e voluntat de la cort continuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en
que yes al viernes primero vinent en el dito refitorio.
Testes Gallart de Bayona, notario, e Atho Ennecones de Bayetola, scrivient.
r11v111399J

Dia viernes que se contava a XI del dita mes de julio del sobredito anyo en el dita refitorio, absent
el senyor rey e present el dito justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes, congregada e plegada la
dita cort en ia manera acostumbrada. El dita justicia e jutge dixo que de mandamiento del senyor rey e
voluntat de la cort continuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en que yes al
lunes primero vinent en el dita refitorio.
Testes Pero Yvanyes e Pero Bonet, porteros del senyor rey.

¡14v111399J

Día lunes que se contava a XIIII del dita mes de julio del sobredito anyo en el dita refitorio, absent el
senyor rey e present el dito justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes, congregada e plegada la dita
cort en la manera acostumbrada. El dito justicia e jutge dixo que de mandamiento del senyor rey e
voluntat de la cort continuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en que yes al
jueves primero vinent en el dito refitorio.
Testes los que desuso.

¡11v111399J

Dia jueves que se contava a XVII del dito mes de julio del sobredito anyo en el dito refitorio, absent
el senyor rey e present el dito Johan Perez de Casseda, lugartinent del dito justicia de Aragon e jutge
en las ditas cortes, congregada e plegada la dita cort en la manera acostumbrada. El dito lugartenient
dixo que de mandamiento del senyor rey e voluntat de la cort continuava e continuo si quiere prorogo
la dita cort en el estamiento en que yes al lunes primero vinent en el dita refitorio.
Testes Pero Yvanyes e Stevan <;arag0<:;ano, porteros del senyor rey.

r21v111399J

[f. 142v) Día lunes que se contava a XXI del dito mes de julio del sobredito anyo en el dito refitorio,
absent el senyor rey e present el propdito lugartinent del dito justicia de Aragon e jutge en las ditas cordixo que de manEl dito
congregada e
la dita cort en la manera
damiento del senyor rey e voluntat de la cort continuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el
estamiento en que yes al jueves primero vinent en el dito refitorio.
Testes Pero Yvanyes e Stevan <;aragoc;ano, porteros del senyor rey.

¡24v111399J

Dia jueves que se contava a XXIIII del dito mes de julio del sobredito anyo en el dita refitorio, absent
el senyor rey e present el dito justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes, congregada e plegada la
El dito
dita cort en la manera
e
dixo que de mandamiento del senyor rey e
voluntat de la cort continuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en que yes al
jueves primero vinent en el dita refitorio.
Testes los que desuso.

¡31v111399J

Dia jueves que se contava a XXXI e ultimo día del dito mes de julio del sobredito anyo en el dito refitorio, absent el senyor rey e present el dito justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes, congregada e
plegada la dita cort en la manera acostumbrada. El dita justici¿j e jutge dixo que de mandamiento del
senyor rey e voluntat de la cort continuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en
que yes al onzeno día del mes d'agosto primero vinent en el dita refitorio.
Testes Pero Yvanyes e Pero Bonet, porteros del senyor rey.
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¡11.v1111399J

Día lunes que se contava a XI del mes d'agosto del sobredito anyo a nativitate Domini M CCC XC
IX en el dita refitorio, absent el senyor rey e present el dita justicia de Aragon e jutge en las ditas cor
tes, perexieron por los 1111 brac;os del dita regno los que se siguen, yes assaber, los sobreditos:
º

[Col A] Comendador d'Alcani<;.
Don Francisco Lopez de Luna.
Gil d'Arcos, procurador de don Luis Cornell.
[Col. B] Anthon Martinez de la Torre, scudero.
Caragoc;a:
Don Sancho Aznarez de Garden.
[f. 143r] Et el dita justicia e jutge dixo que de mandamiento del senyor rey e voluntat de la cort con
tinuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en que yes al lunes primero vinent en
el dito refitorio.
Testes Johan de Aranso, scudero, e Sancho Perez de Lorbes, habitantes en Caragoc;a.
[1s.v1111399J

Día lunes que se contava a XVIII del dita mes d'agosto del sobredito anyo en el dita refitorio, absent
el senyor rey e present el dito Johan Perez de Casseda, lugartinent del dito justicia de Aragon e jutge
en las ditas cortes, congregada e plegada la dita cort en la manera acostumbrada. El dito lugartinent
dixo que de mandamiento del senyor rey e voluntat de la cort continuava e continuo si quiere prorogo
la dita cort en el estamiento en que yes al jueves primero vinent en el dita refitorio.
Testes Gallart de Sayona, notario, e Salvador de Pilas, verguero de la cort del justicia de Aragon.

¡21.v1111399J

Dia jueves que se contava a XXI del dito mes d'agosto del sobredito anyo en el dito refitorio, absent
el senyor rey e present el propdito lugartinent de justicia e jutge, congregada e plegada la dita cort en
la manera acostumbrada. El dita lugartinent dixo que de mandamiento del senyor rey e voluntat de la
cort continuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en que yes al lunes primero
vinent en el dito refitorio.
Testes Pero Yvanyes, portero, e Pero Amada, notario, habitantes en Carago<;a.

[2s.v1111399J

Dia lunes que se contava a XXV del
mes d'agosto del sobredito anyo en el dita refitorio, absent
el senyor rey e present el dito lugartinent de justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes, congregada
e plegada la dita cort en la manera acostumbrada. El dito lugartinent dixo que de mandamiento del sen
yor rey e voluntat de la cort continuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en
que yes al jueves primero vinent en el dito refitorio.
Testes don Ferran Ximenez de Gallo<; e
Arnalt de Bardaxin, savias en dreyto habitantes en Caragoc;a.

[28.VIIL 1399]

Dia
que se contava a XXVIII del dita mes
el senyor rey e
el
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damiento del senyor rey e voluntat de la cort continuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el
estamiento en que yes al jueves primero vinent en el dito refitorio.
Testes Pero Yvanyes, portero del senyor rey, e Atho Ennecones de Bayetola, scrivient.
[4.IX.1399J

Dia jueves que se contava a 1111 del mes de setiembre del sobredito anyo 17 en el dito refitorio, absent
el senyor rey e present el dito justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes, congregada e plegada la
dita cort en ia manera acostumbrada. El dito justicia e jutge dixo que de mandamiento del senyor rey e
voluntat de la cort continuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en que yes al
jueves primero vinent en el dito refitorio.
notario.
Testes el honorable don Pero
sacristan de Sant Salvador, e Gallart de

¡11.1x 1399J

Dia jueves que se contava a XI del dito mes de setiembre del sobredito anyo en el dita refitorio,
absent el senyor rey e present el dito justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes, congregada e ple
gada la dita cort en la manera acostumbrada. El dito justicia e jutge dixo que de mandamiento del sen
yor rey e voluntat de la cort continuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en
que yes al jueves primero vinent en ei dito refitorio.
Testes Atho Ennecones de Bayetola, scrivient, e Arnalt de Torla, scudero.

¡1s.1x.1399J

Dia jueves que se contava a XVIII del dito mes de setiembre del sobredito anyo M CCC XC IXº1 ª en
el dito refitorio de los frayres predicadores de c;:aragoi;a, absent el senyor rey e present el dito justicia
de Aragon e jutge en las ditas cortes, perexieron por los 1111 brai;os del dito regno los que se siguen, yes
assaber, los sobreditos:
[Col. A] Arcevispo de c;:aragoc;a.
Castellan de Amposta.
Abbat de Muntaragon.
Prior de Roda.
[Col. B] El duch de Gandia e comte de Ribagori;a.
Don Lop Ximenez de Urrea.
Don Ferran Lopez de Luna.
Gispert de Bellmunt, procurador del comte d'Urgell.
[f. 44r] [Col.
Don Miguel de Gurrea.
Don Garsia Lopez de Sese.
Don Ramon de Mur.
Scuderos:
Berenguer de Bardaxin.

17. En el acta de este día el manuscrito de la Diputación difiere del nuestro porque anota los nombres de las personas que com
parecieron en representación de los cuatro brazos: Arcebíspo de c;aragor;a, Abbat de Montaragon, Prior de Santa Maria, Pero
Ferrandez de Vergua, Pero )urdan d'Urries, Gonr;a/bo Romeu [f. 124r].
18. Sin embargo, en el acta de este día es el manuscrito de la Diputación el que no recoge la nómina de los asistentes [f.125r].
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Alfonso Munyoc; de Pampalona.
Johan Perez de Casseda.
[Col. B] C::aragoc;a:
Don Sancho Aznarez de Guardeny.
Don Jayme del Hospital.
Don Anthon de Palomar.
Huescha:
Don Pedro de Teylla.
Tarac;ona:
Don Gonc;albo Romeu.
Et el dito justicia e jutge dixo que de mandamiento del senyor rey e voluntat de la cort continuava e con
tinuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en que yes al lunes primero vinent en el dito refitorio.
Testes Gallart de Bayona, notario, e Pero Bonet, portero del senyor rey.
[22.1X.1399J

Dia lunes que se contava a XXII del dito mes de setiembre del sobredito anyo en el dito refitorio,
absent el senyor rey e present el dito Johan Perez de Casseda, lugartinent del dito justicia de Aragon e
jutge en las ditas cortes, congregada e plegada la dita cort en la manera acostumbrada. El dito lugarti
nent dixo que de mandamiento del senyor rey e voluntat de la cort continuava e continuo si quiere pro
rogo la dita cort en el estamiento en que yes al jueves primero vinent en el dito refitorio.
Testes Pero Yvanyes e Pero Bonet, porteros del senyor rey.

¡2s.1x.1399J

Dia jueves que se contava a XXV del dito mes de setiembre del sobredito anyo en el dito refitorio,
absent el senyor rey e present el dito justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes, congregada e ple
gada la dita cort en la manera acostumbrada. El dito justicia e jutge dixo que de mandamiento del sen
yor rey e voluntat de la cort continuava e continuo siquiere prorogo la dita cort en el estamiento en que
yes al lunes primero vinent en el dito refitorio.
Testes los que desuso.

[29.IX.1399]

Dia lunes que se contava a XXIX del dito mes de setiembre del sobredito anyo en el dito refitorio,
absent el senyor rey e present el dito justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes, congregada e ple
gada la dita cort en la manera acostumbrada. El dito justicia e jutge dixo que de mandamiento del sen
yor rey e voluntat de la cort continuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en
que yes al jueves primero vinent en el dito refitorio.
Testes Pero Amada, notario, e Atho Ennecones de Bayetola, scrivient, habitantes en C::aragoc;a.

[2.X.13991

[f. 144v] Dia jueves que se contava a 11 del mes de octubre del sobredito anyo a nativitate Domini M
CCC XC IXº en el dito refitorio de los frayres predicadores de la ciudat de C::aragoc;a, absent el senyor
rey e present el dito justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes, perexieron por los 1111 brac;os del dito
regno los que se siguen, yes assaber, los sobreditos:
[Col. A] Arcebispo de C::aragoc;a.
Castellan de Amposta.
Abbat de Muntaragon.
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Don Anthon de Luna.
Gispert de Bellmunt, procurador del comte d'Urgell.
[Col. B] Cavalleros:
Don Miguel de Gurrea.
Don Sancho Gon�albez de Heredia.
Scuderos:
Berenguer de Bardaxin.
Andreu Martinez de Peralta.
[Col. C] Carago�a:
Don Jayme del Hospital.
Don Sancho Aznarez de Garden.
Don Beltran Cosco.
Don Ramon Carita.
Huescha:
Don Guillem d'Alcolea.
Tara�ona:
Don Gon�albo Romeu.
Darocha:
Don Nicholau Sanchez de Ravanera.
Et el dita justicia e jutge dixo que de mandamiento del senyor rey e voluntat de la cort continuava e
continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en que yes al lunes primero vinent en el dita
refitorio.
Testes Gallart de Bayona, notario, e Stevan Carago�ano, portero del senyor rey.
[6.X.13991

Dia lunes que se centava a VI del dita mes de octubre del sobredito anyo en el dita refitorio, absent
el senyor rey e present el dita justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes, congregada e plegada la
dita cort en la manera acostumbrada. El dita justicia e jutge dixo que de mandamiento del senyor rey e
voluntat de la cort continuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en que yes al
sabbado primero vinent en el dita refitorio.
Testes Gallart de Bayona, notario, e Pero Bonet, portero del senyor rey.

[11.x.13991

Dia sabbado que se contava a XI del dita mes de octubre del sobredito anyo en el dita refitorio,
absent el senyor rey e present el dita justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes, congregada e ple
gada la dita cort en la manera acostumbrada. El dita justicia e jutge dixo que de mandamiento del sen
yor rey e voluntat de la cort continuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en
que yes al jueves primero vinent en el dita refitorio.
Testes Atho Ennecones de Bayetola, scrivient, e Pero Bonet, portero del senyor rey.

[16.X.13991

[f. 145r] Dia jueves que se contava a XVI del dita mes d'octubre del sobredito anyo en el dita refitorio, absent el senyor rey e present el dita justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes, congregada e
plegada la dita cort en la manera acostumbrada. El dita justicia e jutge dixo que de mandamiento del
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senyor rey e voluntat de la cort continuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en
que yes al jueves primero vinent en el dita refitorio.
Testes Domingo Andres e Pero Amada, notarios.
¡24x 1399]

Dia jueves que se contava a XXIIII del dito mes de octubre del sobredito anyo en el dito refitorio,
absent el senyor rey e present el dito justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes, congregada e ple
gada la dita cort en la manera acostumbrada. El dito justicia e jutge dixo que de mandamiento del sen
yor rey e voluntat de la cort continuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en
que yes al jueves primero vinent en el dita refitorio.
Testes Gallart de Sayona, notario, e Stevan c;:aragoc;ano, portero del senyor rey.

[30X1399J

Dia jueves que se contava a XXX del dita mes de octubre del sobredito anyo en el dito refitorio,
absent el senyor rey e present el dita Johan Perez de Casseda, lugartinent del dita justicia de Aragon e
jutge en las ditas cortes, congregada e plegada la dita cort en la manera acostumbrada. El dita lugarti
nent dixo que de mandamiento del senyor rey e voluntat de la cort continuava e continuo si quiere pro
rogo la dita cort en el estamiento en que yes al jueves primero vinent en el dito refitorio.
Testes Domingo Andres e Pero Amada, notarios.

[6XL1399J

Dia jueves que se contava a seys del mes de noviembre del sobredito anyo a nativitate Domini
MCCCXCIXº en el dita refitorio, absent el senyor rey e present el dita justicia de Aragon e jutge en las
ditas cortes, perexieron por los 1111 brac;os del dita regno los que se siguen, yes assaber, los sobreditos:
[Col. A] Arcebispo de c;:aragoc;a.
Abbat de Muntaragon.
Prior de Roda.
Prior de Santa Maria la Maior.
Mossen Johan Boet, procurador del bispe de Albarrazin.
[Col. B] El duch de Gandia e comte de Ribagorc;a.
El visconte de la Manc;anera.
Don Anthon de Luna.
Don Artal de Alagon.
Cavalleros:
Don Miguel de Gurrea.
Don Pero Jordan d'Urries.
Don Sancho Gonc;albez de Heredia.
Don Ramon de Mur.
[f. 145v] [Col.
Cavalleros:
Don Guillem de Palafolls.
Don Blascho Ferrandez de Heredia.
Scuderos:
Don
de Bardaxin.
Ferrando de Haunes.
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Simon de Biota.
Johan Layin.
c;:aragoc;a:
Don Sancho Aznarez de Garden.
Don Jayme del Hospital.
Don Beltran Cosco.
Don Anthon de Palomar.
Don Ramon c;:orita.
[Col. B] Huescha:
Don Guillem d'Alcolea.
Tarac;ona:
Don Gonc;albo Romeu.
Jacca:
Don Gil de
Darocha:
Don Nicholau Sanchez de Ravanera.
Calatayu:
Don Pero Pelligero.
Muntalban:
Domingo Sancho.
Alcanic;:
Sancho Segura.
Sarinyena:
Guillem Losa.
Sors et Uncastiello:
Johan Garcia del Parral, alias de Sors.
Et el dita justicia e jutge dixo que de mandamiento del senyor rey e voluntat de la cort continuava e con
tinuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en que yes al jueves primero vinent en el dita refitorio.
Testes Gallart de Sayona, notario, e Stevan c;:aragoc;ano, portero del senyor rey.
[HXl1399J

Dia jueves que se contava a XIII del dito mes de noviembre del sobredito anyo en el dito refitorio,
absent el senyor rey e present el dito justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes, congregada e plee
dixo que de mandamiento del senla dita cort en la manera acostumbrada. El dito
yor rey e voluntat de la cort continuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en
que yes al jueves primero vinent en el dito refitorio.
Testes Gallart de
portero del senyor rey.
notario, e Pero

r20.x11399J

Dia jueves que se contava a XX del dito mes de noviembre del sobredito anyo en el dito refitorio,
absent el senyor rey e present el dito justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes, congregada e ple
gada la dita cort en la manera acostumbrada. El dita justicia e jutge dixo que de mandamiento del sen
yor rey e voluntat de la cort continuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en
que yes al lunes primero vinent en el dito refitorio.
Testes Pero Amada, notario, e Pero Bonet, portero del senyor rey.
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¡24x1.1399J

[f. 146r] Dia lunes que se contava a XXIII! del dita mes de noviembre del sobredito anyo en el dito
refitorio, absent el senyor rey e present el dito justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes, congrega
da e plegada la dita cort en la manera acostumbrada. El dito justicia e jutge dixo que de mandamiento
del senyor rey e voluntat de la cort continuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamien
to en que yes al jueves primero vinent en el dito refitorio.
Testes Gallart de Bayona, notario, e Stevan C::aragoc;ano, portero del senyor rey.

¡nx1.1399J

Dia jueves que se contava a XXVII del dito mes de noviembre del sobredito anyo en el dito refitorio,
absent el senyor rey e present el dita Johan Perez de Casseda, lugartinent del dito justicia de Aragon e
jutge en las ditas cortes, congregada e plegada la dita cort en la manera acostumbrada. El dito lugarti
nent dixo que de mandamiento del senyor rey e voluntat de la cort continuava e continuo si quiere pro
rogo la dita cort en el estamiento en que yes al lunes primero vinent en el dito refitorio.
Testes el honrado don Ramon de Capiella, ciutadano de C::aragoc;a, et Pero Yvanyes, portero del sen
yor rey.

¡1x11.1399J

Dia lunes que se contava el primero del mes de deziembre del sobredito anyo a nativitate Domini
MCCCXCIXº en el dito refitorio, absent el senyor Rey e present el dito justicia de Aragon e jutge en las
ditas cortes, perexieron por los 1111 brac;os del dito regno los que se siguen, yes assaber, los sobreditos:
[Col. A] Arcebispo de C::aragoc;a.
Abbat de Muntaragon.
Prior de Roda.
Prior de Santa Maria la Maior de C::aragoc;a.
[Col. B] Don Lop Ximenez d'Urrea.
Don Alfonso Ferrandez d'lxar.
Don Arta! de Alagan.
Don Anthon de Luna.
C] Cavalleros:
Don Miguel de Gurrea.
Don Pero Jurdan d'Urries.
Scuderos:
Berenguer de Bardaxin.
Johan Perez de Casseda.
[f. 1
[Col.
c;:aragoc;a .
Don Sancho Aznarez de Gardeny.
Don Jayme del
Don Anthon de Palomar.
Huescha:
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Darocha:
Don Nicholau Sanchez de Ravanera .
Muntalban:
Domingo Sancho.
Et el dito justicia e jutge dixo que de mandamiento del senyor rey e voluntat de la cort continuava e
continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en que yes al lunes primero vinent en el dito
refitorio .
Testes Gallart de Bayona, notario, e Stevan C::aragoc;ano, portero del senyor rey.
[sx111399J

Dia lunes que se contava a VIII del dita mes de deziembre del sobredito anyo en el dito refitorio,
absent el senyor rey e present el dita justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes, congregada e ple
gada la dita cort en la manera acostumbrada. El dito justicia e jutge dixo que de mandamiento del sen
yor rey e voluntat de la cort continuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en
que yes al lunes primero vinent en el dito refitorio.
Testes Pero Amada, notario, e Pero Yvanyes, portero del senyor rey.

¡1sx111399J

Dia lunes que se contava a XV del dita mes de deziembre del sobredito anyo en el dita refitorio,
absent el senyor rey e present el dita justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes, congregada e ple
gada la dita cort en la manera acostumbrada. El dita justicia dixo que de mandamiento del senyor rey
e voluntat de la cort continuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en que yes al
mercoles primero vinent en el dito refitorio.
Testes Gallart de Sayona, notario, e Pero Bonet, portero del senyor rey.

¡nx111399J

Dia mercales que se contava a XVII del dito mes de deziembre del sobredito anyo en el dito refitorio absent el senyor rey e present el dito justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes, congregada e ple
gada la dita cort en la manera acostumbrada. El dito justicia e jutge dixo que de mandamiento del sen
yor rey e voluntat de la cort continuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en
que yes al sabbado primero vinent en el dita refitorio.
Testes Gallart de Sayona, notario, e Stevan c;:aragoc;ano, portero del senyor rey.

¡20.x111399J

[f. 147r] Dia sabbado que se contava a XX del dito mes de deziembre del sobredito anyo en el dito
refitorio, absent el senyor rey e present el dito justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes, congrega
la dita cort en la manera acostumbrada. El
e
dixo que de mandamiento
da e
del senyor rey e voluntat de la cort continuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamien
to en que yes al lunes apres de la festa de appifania Domini, que sera el XII dia de janero del anyo a
nativitate Domini MCCCCº.
Testes Gallart de Bayona,
e Pero Yvanyes, portero del senyor rey.

¡12114001

Anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo e bisextili littera dominicali existente D et C.
Dia lunes que se contava a XII del mes de janero del propdito anyo a nativitate Domini MCCCCº en
el dito refitorio de los frayres predicadores de (;aragoc;a, absent el senyor rey e present el dita Johan
Aldaguer, lugartinent del dito justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes, perexieron por los 1111º brac;os
del dito regno los que se siguen, yes assaber, los sobreditos:
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[Col A] Prior de Roda.
Miguel Perez de Navasa, procurador del capital de Tarac;ona.
El vesconte de la Manc;anera.
Don Lop Ximenez de Urrea.
Gonc;albo de Muriello, procurador de don Anthon de Luna.
Stevan Pentinat, procurador de don Arta! de Alagan.
[Col. B] Scuderos:
Johan Perez de Lombierre.
Bernart Parquet.
Simon de Biota.
c;:aragoc;a:
Don Jayme del Hospital.
Don Sancho Aznarez de Guardeny.
Don Johan Sarnes.
Don Pero de Muro.
[Col. C] Albarrazin:
Alvero Ferrandez de Torres.
Sors et Uncastiello:
Johan García del Parral, alias de Sors.
Et el dita lugartinent de justicia e jutge dixo que de mandamiento del senyor rey e voluntat de la cort
continuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en que yes al viernes primero
vinent en el dito refitorio.
Testes los que desuso.
[161.1400]

[f. 147v] Dia viernes que se contava a XVI del dita mes de janero del sobredito anyo en el dito refitario, absent el senyor rey e present el dita justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes, congregada e
plegada la dita cort en la manera acostumbrada. El dita justicia e jutge dixo que de mandamiento del
senyor rey e valuntat de la cort continuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en
que yes al martes primero vinent en el dito refitorio.
Testes Pero Amada, notario, e Pero Yvanyes, portero del senyor rey.

¡201.1400]

Dia martes que se contava a XX del dito mes de janero del sobredito anyo en el dito refitorio, absent
el senyor rey e present el dita
de Aragon e jutge en las ditas
congregada e plegada ia
dita cort en la manera acostumbrada. El dita justicia e jutge dixo que de mandamiento del senyor rey e
voluntat de la cort continuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en que yes al
viernes primero vinent en el dito refitorio.
Testes
que desuso.

¡2311400]

Dia viernes que se contava a XXIII del dita mes de
absent senyor
el
de

del sobredito anyo en
en las ditas cortes,
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gada la dita cort en la manera acostumbrada. El dita justicia e jutge dixo que de mandamiento del sen
yor rey e voluntat de la cort continuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en
que yes al lunes primero vinent en el dito refitorio.
Testes los honrados micer Ramon de Francia e don Ferrant Ximenez Gallo<;, savio en dreyto, habi
tantes en la ciudat de c;aragoc;a.
[26.11400¡

[f. 48r] Dia lunes que se contava a XXVI del mes de janero del sobredito anyo en el dito refitorio,
absent el senyor rey e present el dito justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes, congregada e ple
gada la dita cort en la manera acostumbrada. El dito justicia e jutge e dixo que de mandamiento del
senyor rey e
prorogo la dita cort en el estamiento en
de la cort continuava e continuo si
que yes al sabbado primero vinent en e! dito refitorio.
Testes los honrados don Arnalt de Francia e don Ferran Ximenez de Gallo<;, savias en dreyto habi
tantes en la ciudat de c;aragoc;a.

¡311 1400¡

Día sabbado que se contava a XXXI del dito mes de janero del sobredito anyo en el dito refitorio,
absent el senyor rey e present el dito justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes, congregada e ple
gada la dita cort en la manera acostumbrada. El dito justicia e jutge dixo que de mandamiento del sen
yor rey e voluntat de la cort continuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en
que yes al sabbado primero vinent en el dito refitorio.
Testes Pero Amada, notario, e Pero Yvanyes, portero del senyor rey.

[7.11.1400]

Día sabbado que se contava a VII del mes de febrero del sobredito anyo a nativitate Domini millessimo quadrigentesimo 19 en el dito refitorio, absent el senyor rey e present el dita Johan Perez de Casse
da, lugartinent del dito justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes, congregada e plegada la dita cort
en la manera acostumbrada. El dito lugartinent de justicia e jutge dixo que de mandamiento del senyor
rey e voluntat de la cort continuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en que
yes al sabbado primero vinent en el dito refitorio.
Testes don Garcia de Bielsa, de Barbastro, e don Johan Perez de Orrea, de las aldeas de Calatayu.

[14.111400]

[f 148v] Día sabbado que se contava a XIIII días del dito mes de febrero del sobredito anyo en el dita
refitorio, absent el senyor rey e present el dito justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes, congrega
da e plegada la dita cort en la manera acostumbrada. El dito justicia e jutge dixo que de mandamiento
del senyor rey e voluntat de la cort continuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamienvinent en el dito refitorio.
to en que yes al sabbado
Testes Gallart de Sayona, notario, e Pero Yvanyes, portero del senyor Rey.

19. En el acta de este día el manuscrito de la Diputación difiere del nuestro porque anota a partir de su f. 134r los nombres de
las personas que comparecieron en representación de los cuatro brazos: Abbat de Montaragon; Comendador de Montalban;

Prior de Roda; Don Anthon de Luna; El Vizcomte; Don Pero Ferrrandez de Vergua; Don Francisco Martinez de las Cuevas, pro
curador del senyor duch; Gispert de Be!mont, procurador del comte de Urge!; Don Pero Jurdan; Don Guillem de Palafols;
Andreu Martinez de Peralta; Pero Sanz de Lantras; Johan Perez de Lombierre; Don Jayme del Spital; Don Sancho Aznarez de
Garden; Don Bertran de Coschon; Don Pero Berbues; Don Gonc;albo Romeu, Tarac;ona; Don Guillem de A/colea, Huescha;
Don Pero Pe/ligero, Ca/atayu; Don Nicholau Sanchez, Darocha.
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¡21111400]

Dia sabbado que se contava a XXI del dita mes de febrero del sobredito anyo a nativitate Domini
MCCCCº2º en el dita refitorio, absent el senyor rey e present el dita Johan Perez de Casseda, lugartinent
del dita justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes, perexieron por los 1111 brac;;os del dita regno los que
se siguen, yes assaber, los sobreditos:
[Col. A] Castellan de Amposta.
Abbat de Muntaragon.
Comendador d'Alcanic;;.
Comendador de Muntalban.
Prior de Santa Maria la Maior.
Don Lop Ximenez d'Urrea.
Don Alfonso Ferrandez d'lxar.
Don Pero Ferrandez de Vergua.
Don Artal de Alagan.
Gispert de Bellmunt, procurador del comte d'Urgell.
[Col. B] Cavalleros:
Don Miguel de Gurrea.
Don García Lopez de Sese.
Don Sancho Gonc;;albez de Heredia.
Scuderos:
Andreu Martinez de Peralta.
Berenguer de Bardaxin.
Alfonso Munyoc;; de Pampalona.
<;;aragoc;;a:
Don Sancho Aznarez de Garden
Huescha:
Don Guillem d'Alcolea.
Tarac;;ona:
Don Gonc;;albo Romeu.
Calatayu:
Don Johan Forcen.

[28111400]

[f. 149r] Et el dito lugartinent del dito justicia e jutge dixo que de mandamiento del senyor rey e
voluntat de la cort continuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en que yes al
sabbado primero vinent en el dito refitorio.
Testes Gallart de Bayona, notario, e Atho Ennecones de Bayetola, scrivient.
Día sabbado que se contava a XXVIII del dita mes de febrero dicti anni bisextilis en el dita refitorio,
absent el senyor rey e present el dito Johan Perez de Casseda, lugartinent del dito justicia de
e
20. Sin embargo, en el acta de este día es el manuscrito de la Diputación el que no recoge la nómina de los asistentes [f. 135r].
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ge en las ditas cortes, congregada e plegada la dita cort en la manera acostumbrada. El dito lugartinent
de justicia e jutge dixo que de mandamiento del senyor rey e voluntat de la cort continuava e continuo si
quiere prorogo la dita cort en el estamiento en que yes al sabbado primero vinent en el dita refitorio.
Testes Pero Yvanyes e Stevan �aragoc;ano, porteros del senyor rey.
[61111400]

Dia sabbado que se contava a VI del mes de marc;o del sobredito anyo Mº CCCCº21 en el dito refitorio, absent el senyor rey e present el dito Johan Perez de Casseda, lugartinent del dita justicia de Ara
gon e jutge en las ditas cortes, congregada e plegada la dita cort en la manera acostumbrada. El dito
lugartinent de justicia e jutge dixo que de mandamiento del senyor rey e voluntat de la cort continua
va e continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en que yes al sabbado primero vinent en
el dita refitorio.
Testes el reverend don Hugo, vispo de Valencia, e mossen Gil Roic; de Lihori, governador de Aragon.

¡rn111400J

[f. 149v] Dia sabbado que se contava a XIII del dito mes de marc;o del sobredito anyo en el dita refitorio, absent el senyor rey e present el dita Johan Perez de Casseda, lugartinent del dita justicia de Ara
gon e jutge en las ditas cortes, congregada e plegada la dita cort en la manera acostumbrada. El dita
lugartinent de justicia e jutge dixo que de mandamiento del senyor rey e voluntat de la cort continua
va e continuo si quiere prorogo la dita cort en el estamiento en que yes al sabbado primero vinent en
el dita refitorio.
Testes los que desuso.

r201111400]

Dia sabbado que se contava a XX del dita mes de marc;o del sobredito anyo en el dito refitorio,
absent el senyor rey e present el propdito lugartinent del dita justicia de Aragon e jutge en las ditas cor
tes, congregada e plegada la dita cort en la manera acostumbrada. El dito lugartinent dixo que de man
damiento del senyor rey e voluntat de la cort continuava e continuo si quiere prorogo la dita cort en el
estamiento en que yes al sabbado primero vinent en el dito refitorio.
Testes Johan Vilella, scrivano del senyor rey, e Gallart de Bayona, notario.

¡241111400]

[f. 150r] Advenient dia miercoles que se contava a vint e quatro del dito mes de marc;o anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo en el reffitorio del monasterio de los freyres predicadores de
la ciudat de c;aragoc;a, en presencia del senyor rey, ell estando en su solia e cadira real, e present el dito
don Johan Ximenez Cerdan, justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes, parexieron por los quatro
brac;;os del dita regno de Aragon los que se siguen, yes assaber, por el brac;;o de la yglesia:
El muyt reverent en Christo pa9re don Garcia, arcevispo de Caragoc;;a.
El muyt honorable e religioso varan don fray Pero Royz de Moros, castellan d'Amposta.
El reverent don Johan, abbat de Montaragon.
El honorable e religioso don fray Guillem Ramon Alaman de Cervellon, comendador de Alcanyz.
21 En el acta de este día el manuscrito de la Diputación difiere del nuestro porque anota a partir de su f. 136r los nombres de las
personas que comparecieron en representación de los cuatro brazos: Caste!!an de Amposta, Abbat de Montaragon, Comen
dador de Alcanyz, Prior de Roda, El Vizcomte, Don Pero Ferrandez de Bergua, Don Ferrant Loppez de Luna, Don Alfonso
Ferrandez, Don Miguel de Gurrea, Don Pero }urdan, Don García Loppez de Sesse, Don Gom;;albo de Unyan, Don Ramon de
Mur, Don Jayme del Spita!, Don Sancho Aznarez de Garden, Don Bertran de Coschon, Don Anthon de Palomar, Don Nicho
!au Sanchez, Don Gui!lem de A/colea, Don Martín Martinez de Marzie!la, Don Sancho Segura, Johan de Sos, Guil!em Losa.
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El honorable e religioso don fray Pero Ferrandez d'lxar, comendador de Montalban.
Don Pero Lopez del Spital, procurador de la honorable e religiosa donna Maria de Luna, abbadessa
de Trassovares.
Miguel Perez de Navassa, procurador del capital de la Seu de Tarac_;ona.
Por el brac_;o de los nobles:
El ínclito don Alfonso, duch de Gandia e comte de Ribagorc_;a.
Don Pero Ladran, vizcomte de Villanova e senyor de Manc_;anera.
[f.150v] El noble don Lop Ximenez de Urrea.
El noble don Anthon de Luna.
El noble don Alfonso Ferrandez d'lxar.
El noble don Arta! d'Alagon.
El noble don Ferrant Lopez de Luna.
El noble don Pero Ferrandez de Vergua.
Gizpert de Belmont, procurador del egregio don Pedro, comte de Urgell e vizcomte de Ager.
Gil d'Arcos, procurador del noble don Loys Cornell.
Por el brac_;o de los cavalleros e scuderos:
[Col. A] Cavalleros:
Don Johan Lopez de Gurrea.
Don Pero Jurdan de Urries.
Don Miguel de Gurrea.
Don Sancho Gonc_;alvez de Heredia.
Don Ramon de Mur.
Don García Lopez de Sese.
Don Blascho Ferrandez de Heredia.
Don Gonc_;alvo Linyan.
Don Guillem de Palafols.
Don Gilpert (:apata.
Don Johan Royz de Moros.
Don Martín Lopez de Lanuc_;a.
Don Eximeno d'Arbea.
Don Ferrando Munyoz.
[Col. B] Scuderos:
Berenguer de Barxadin.
Johan de Gurrea.
Alfonso Munyoz de Pampalona.
Tarba.
johan de Linyan.
Pero Sanz de Lantras.
Pero Sese.
Johan Perez de Lombierre.
Andreu Martinez de
Ferrer de

5

ditus inde per ipsum emendos seu redimendos utilitatibus suis aplicando et de eisdem apechas et difini
ciones faciendo et firmando, et omnia alia faciendo in judicio et extra judicium, in curia et extra curiam,
quecumque et quemadmodum dictus dominus rex et sui possent ante presentem donacionem, asignacio
nem et jurium cessionem, et possent nunc et etiam pastea quandocumque.
Quoniam ipse dominus rex facit et constituit dictum Johannem, alias Blasius, et suos in hiis dominas et
procuratores ut in rem suam propriam ad faciendum inde sue libitum voluntatis promittens nichilominus
dictus dominus rex iamdicto Johanni, alias Blasio, quod de redditibus per ipsum ex dictis LX mille florenis
ut predicitur emendis seu redimendis statim videlicet cum empti seu redempti fuerint inducet seu induci
faciet iamdictum Johannem, alias Blasius, aut suos et nunc pro tunch induxit eundem in possessionem cor
poralem seu quasi de eisdem ad habendum, tenendum omnique tempere pascifice possidendum contra
quascumque personas, volens etiam et concedens idem dominus rex iamdicto Johanni, alias Blasio, et suis
quod possessionem predictam possint et valeant si voluerint eorum propria auctoritate aprehendere et
aprehensan licite retinere donet vero dictam possessionem eidem Johanni, alias Blasio, aut suis [f. 153v)
tradiderit seu tradi fecerit vel ipse Johannes, alias Blasius, aut sui eandem adempti fuerint vel est dictum,
dictus dominus rex constituit se in casui predicto iamdictos redditus per dictum Johannem, alias Blasium,
sit emptos seu redemptos pro eodem Johanne, alias Blasio, et suis nomine precario possidere seu quasi
dicens nichilominus, et rogando mandans omnibus et singulis superius nominatis nomine videlicet curie
supradicte et aliis ad quos spectet quatenus ad solam presentís hostensionem quam vicem epistole gerere
voluit in hac parte de peccunia dictarum duarum ultimarum solucionum quas dicto domino regi ex dictis
centum triginta mille florenis facere promiserunt, tenentur et debent, solvant seu ex solvi faciant iamdicto
Johanni et suis aut cui seu quibus ipse voluerit LX mille florenis superius designatos integre et complete
mandavit, in super cum hac eadem quibusvis personis cuiusvis condicionis seu status existant, qui per nunc
dictas regios patrimoniales redditus tenent titulo vendicionis, donacionis, impigneracionis seu alterius
cuiusvis contractus quomodolibet obligatos, quod de redditibus supradictis si cum et quando requisiti fue
runt pro parte dicti domini regis vendiciones quascumque et alias quosvis contractus quas et quos dicto
domino regi facere tenerentur ad cognicionem eorum ad redimendum eius patrimonium supradictum ordi
nadorum iamdicto Johanni, alias Blasio, et suis faciant atque firment dilacionibus et excusacionibus ces
santibus quibuscumque et instrumenta quecumque pro eisdem faciencia tradant et deliberent dicto Johan
ni, alias Blasio, et suis prout eidem domino regi tradere et delibera- [f. 154r) -re tenerentur dictoque
Johanni, alias Blasio, et suis de redditibus supradictis responderi faciant integre et complete, dicens nec
minus et mandans cum hoc eodem presentí publico instrumento vicem epistole gerenti ut super quibus
cumque universitatibus, hominibus et mullieribus cuiusvis legis, status aut condicionis existant qui ad solu
cionem seu prestacionem dictorum reddituum per ipsum Johannem, alias Blasium, ex dictis sexaginta mille
florenis ut predicitur emendorum seu redimendorum quomodolibet teneantur quatenus ad solam presen
tís hostensionem de redditibus ipsis statim cum per dictum Johannem, alias Blasium, empti seu redempti
fuerint ut est dictum eidem Johanni, alias Blasio, et suis aut cui seu quibus ipse voluiter et non dicto domi
no regi seu suis respondeant et satisfaciant integre et complete.
Quoniam ipse dominus rex tam superius nominatos de dicta curia quam illos qui dictas redditus titulo
vendicionis seu donacionis, impigneracionis aut alterius cuiusvis contractus tenent, quomodolibet obliga
tos quam etiam alias qui ad solucionem seu prestacionem reddituum quomodolibet teneantur ipsis ex sol
ventibus et complentibus superius eis iniventa absolvit et difinivit ab omni accione, questione, peticione et
demanda quam seu quas contra dictam curiam seu generale regni Aragonum, et etiam contra alias supe
rius nominatos dictus dominus rex aut eius officiales possent facere vel movere racionibus super dictis.
Quiaquidem absolucionem et difinicionem facit dictus dominus rex superius nominatis de dicta curia et aliis
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prelibatis sicut melius dici potest et [f. 154v] intelligi ad eorum et cuiuslibet eorum comodum et salva
mentum, et bonum etiam intellectum renuncians quantum ad hec omni legi, juri, foro, racioni et consue
tudini contra hec repugnantibus quoquomodo. Preterea cum hoc eodem publico instrumento dicit et
exprese mandat gubernatoribus et justiciis ac aliis quibuscumque officialibus dicti regni presentibus et futu
ris quatenus si et cum requisiti firmiter compellant omnes et singulas personas superius expresatas et alias
que ad predicta quomodolibet teneantur ad complendum omnia et singula supradicta et alia responden
dum eidem Johanni et suis aut quibus voluerit de redditibus supradictis si et cum per dictum Johannem,
alias Blasiuum, empti seu redempti fuerint integre et complete. Et predicta omnia et singula permisit die
tus dominus rex ac etiam juravit per dominum Deum et eius santa Quatuor Evangelia manibus suis corpo
raliter tacta attendere et complere, tenere et observare tenerique et observari facere et non contrafacere
vel venire jure aliquo sive causa obligans inde omnia bona sua mobilia et immobilia, habita et habenda ubi
que, renuncians quantum ad hec omni juri, foro, racioni et consuetudini contra hec venientibus. Et omnis
de curia supradicta exceptis tan militibus et infanconibus qui dixerunt se predictis non consentire quatenus
contra eos et libertatem brachii militis facere videantur juro protestati fuerint de jure suo sit quod ipsum
jus [f. 155r] salvum eis remaneat periter et illesum cupientes ut dixerunt mandatis et pretibus dicti domini
regis ut convenit obedire attento maximo quod dictus Johannes, alias Blasius, contentavit dictum dominum
regem in LX mille florenis predictis, quibus predictis suis arduis negociis quam plurimum ut predicitur indi
gebat, et acceptantes dacionem, cessionem et assignacionem et alia superius per dictum dominum regem
facta et firmata eisdemque omnibus singulis prout per dictum dominum regem suppra premisa fuere con
sentientes exprese gratis et ex certa sciencia nomine et pro parte dicte curie convenerunt et promiserunt
iamdicto Johanni, alias Blasio Ferdinandi de Heredia, presenti et aceptanti quod de dictis ultimis duabus
solicionibus per ipsos nomine dicte curie fiendis de et ex centum triginta mille florenis per eosdem nomi
ne dicte curie dicto domino regi graciose mutuari promisis pro redimendo regio patrimonio supradicto sol
vent, tradent et deliberabunt realiter et de facto iamdicto Johanni, alias Blasio, aut cuí ipse voluerit, sexa
ginta mille florenis superius per dictum dominum regem sibi datos, cessionatos et assignatos, et per ipsum
Johannem, alias Blasium, et dictas redditus patrimoniales convertendos ut superius declaratur sine aliqua
videlicet dilacione, excusacione et excepcione, et absque omni dampno et misione dicti Johannis, alias Bla
sii, et suorum promittentes omnes de dicta curia superius nominati exceptis militibus et infanconibus supra
dictis quatenus contra eos et libertates dicti brachii militaris facere videantur [f. 155v] dicto Johanni, alias
Blasio, et suis quod restituent, solvent et emendabunt sibi et suis omnes et siguas misiones, dampna et
interesse ipse Johannes, alias Blasius, et sui facient, sustinebunt quoquomodo pro predictis sexaginta mille
florenis petendis, exhigendis et habendis ultra terminas duarum ultimarum solucionum predictarum super
quibus quidem misionibus, dampnis et interesse credatur et credi voluerunt omnes superius nominati
exceptis militibus et aliís de brachio militari plano et símplici verbo dicti Johannis, alias Blasii, et fuorum aut
saltem simplici eorum juramento quod nunc pro tunch eidem Johanni et suis detulerunt et pro delato
haberi voluerunt nullo alio probacionun genere requisití renunciantes quantum ad hec legi sive juri dicen
ti delacionen juramenti ante sui prestacionem posse revocari.
Preterea promisserumt dicto Johanni, alias Blasio, et suis, quod inde et super predictis sexaginta mille
florenis seu aliqua eorum parte non firmabunt ei aut suis jus nec contestabuntur licem seu causabuntur
secum aut suis nec opponent seu opponi facient aliquam excepcionem dilacionis difugii seu malicie prop
ter quam possent a solucione dictorum LX mille florenis se deffendere seu modo aliquo adjuvare nec ali
et
qua curia sive judex
seu
teneatur. Et pro his
tenendís et firmiter observandis omnes superius nominati
de brachio militari nomine dicte curie
omnia bona dicti
mobilía et inmo- [f. 1
totius
dicti
habita ubi55
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que et habenda. Et ut predicta omnia maiori robore fulciantur jurarunt omnis superius nominati exceptis
militibus et aliis de brachio militari per dominum Deum et eius santa Quatuor Evangelia manibus eorum et
cuiuslibet eorum corporaliter tacta, predicta omnia et singula attendere et complere, tenere et observare
et non contrafacere vel venire aliquo jure, causa vel etiam racione. Et dictus Johannes, alias Blasius Ferdi
nandi de Heredia, predictis omnibus per dictum dominum regem et alias superius nominatos de dicta curia
factis et firmatis consentiens ea omnia laudavit et approbavit prout superius melius et plenius continentur.
Et nichilominus convenit et promisit dicto domino regí et aliis superius nominatis de dicta curia quod dic
tas sexaginta mille florenis statim videlicet cum sibi soluti fuerint convertet in emptionem seu redemptio
nem reddituum patrimonialium regiorum predictorum ad cognicionem illorum qui ad reddimendum die
tos regios patrimoniales redditus electi sunt ut superius continetur. Et pro hiis complendis et attendendis,
tenendis et observandis obligavit omnia bona sua mobilia et inmobilia, habita ubique et habenda. Et pro
maiori predictorum omnium securitate juravit per dominum Deum et eius santa Quatuor Evangelia mani
bus suis corporaliter tacta, predicta omnia [f. 156v) et singula attendere et complere, tenere et observare
et non contrafacere vel venire jure aliquo, causa vel etiam racione.
Et predicta omnia et singula fecerunt promiserunt et pacti fuerunt dictus dominus rex et omnes supe
rius nominati de dicta curia exceptis militibus et aliis predictis de brachio militari et dictus Johannes, alias
Blasius Ferdinandi de Heredia, in posse mei prothonotario, notario subscripto tanquam publice persone pro
eis et pro aliis etiam personis quarum interest et interesse poterit recipientis et pasticentis ac etiam legiti
me stipulantis sicut melius dici potest et intelligi ad eorum et cuiuslibet eorum et aliorum quorum intersit
vel poterit interesse bonum, sanum et sincerum intellectum de quibus omnibus mandavit dictus dominus
rex et alii predicti requiserunt publicum et publica fieri instrumenta tot quot petierint et habere voluerint
per me prothonotario, notario subscriptorum, et ad maiorem predictorem omnium corroboracionem die
tus dominus rex huic publico instrumento sigillum magestate sue impemdendi iussit apponi, que fuerunt
acta die, loco et anno predictis, presentís me prothonotarium, notarium subscriptum. Et ad maiorem pre
dictorum omnium corroboracionem dictus dominus rex hinc publico instrumento sigillum magestatis sue
impendenti jussit apponi. Que fuerunt acta etc Probata.
Et aquesto faran e fer faran todo frau, enganyo, dolo e mala imaginacion apart posados.
[f. 157r] Et en continent el dito Belenguer de Bardaxi en nombre e voz e por todo el dita brac;;o de los
cavalleros dixo tales o semblantes palauras en efecto. Muyt excellent senyor, la vuestra senyoria sabe que
los del bra<;;o de los cavalleros no son tenidos ni acostumbran de fazer semblantes juras, por aquesto ellos
faulando con reverencia de la vuestra alta senyoria e honor de la honorable cort no farian ni faran la dita
jura ni consienten en aquella en quanto cuentra ellos e libertat del brac;;o de la cavalleria yes vista fazer,
antes expresament hi disienten e protiesta el dito brac;;o, e que por aquesto no'I sia feyto ni engendrado
cuentra el
antes antes su
les
salvo e illeso.
Et don Jayme del Spital, uno de los procuradores e mandaderos de la ciudat de c;:arago<;;a, dixo tales
o semblantes palauras. Senyor, si los del brac;;o dela cavalleria protiestan en las ditas cosas nosotros non
consentimos en la dita su protestacion antes expresament hy desentimos.
Et feytas las ditas cosas todos los quatro brac;;os del dito regno seyendo plegados en la dita cort e en
presencia del senyor rey e present el dito justicia de Aragon e judge, constituyeron procuradores suyos
don Johan Bonet, rector de Martín; Gizpert de Belmont, scudero procurador del egregio comte de
· Arnalt de Bardaxin, scudero; e Anthon de Palomar, ciudadano de c;:arag0<;;a; a todos ensemble a
prose- [f. 157v] -guir e instar et fazer determinar por sentencia difinitiva las inquisiciones que son fey
tas e incohadas contra el dita justicia de Aragon, lugartinient dell, notarios e bergueros suyos, e qual
quiere dellos juxta el tenor del dito fuero. Prometientes haver por firme e seguro agora e a todos tiem-
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pos qualquiere cosa que por los ditas procuradores suyos en e sobre las ditas cosas et en et cerca d'a
quellas sera instado, proseguido e determinado, feyto e procurado bien assi como si por todos los qua
tro brac;:os sobreditos del dito regno fuesse instado, proseguido determinar, feyto e procurado, et en
aneara de relevar los ditos procuradores suyos de toda carga de satisdar dius obligacion de todos los
bienes de los quatro brac;:os del dito regno, mobles e sedientes havidos e por haver en todo lugar. Et de
las ditas cosas demandaron seyer feta carta publica.
Testimonios son de aquesto qui a las sobreditas cosas presentes fueron el reverent en Jhesuchristo
padre don Hugo, por la divinal miseracion vispo de Valencia, e los honrados micer Macia Castello, vice
canceller del senyor rey, don Gil Royz de Lihorri, gobernador de Aragon, e micer Ramon de Francia, con
selleros del dito senyor rey.
E feyto lo sobredito los ditos procuradores qui en la dita cort presentes eran suplicaron e requerie
ron al dito senyor rey et a la cort que mandassen a los ditas arcevispo de C::aragoc;:a, don Alfonso Ferran
dez d'lxar, Pero Arnalt de [f. 158r] Francia et Johan Sarnes, inquisidores deputados contra el dito justi
cia e los otros sobreditos qui alli presentes eran, que la inquisicion feta e recebida por ellos contra el dito
justicia e otros de la part desuso nombrados deviesen publicar cum protestacion, empero que non inten
dian por part de los prelados e clerigos ad vindictam sanguinis procedere nullo modo.
Et antes de la publicacion de la dita inquisicion el dito justicia de Aragon por si e lugartinient, nota
rios e vergueros suyos dixo que protestava e protesto que pudiese dezir, obezir e contradezir contra los
ditos e personas de los testimonios e otras cosas contra el e los otros desuso ditas producidos, si algu
nas eran o son e que pudiesen e pueda allegar de su dreyto e mostrar e produzir sus deffensiones con
tra aquellas cosas que por la part adversa dizen seyer adveytas siguier produzidas.
Et feytas las ditas protestaciones el dito senyor rey e los ditos quatro brac;:os de la cort en continent
mandaron a los ditas arcevispo de C::aragoc;:a, don Alfonso Ferrandez de lxar, Per Arnalt de Francia e
Johan Sarnes, inquisidores, los quales alli presentes eran, que ellos publicasen la dita inquisicion, la qual
inquisicion fue publicada segunt que en los processos de la dita inquisicion deve seyer mas largament
contenido e ordenado.
[f. 158v] Et apres de lo antedito el senyor rey e la cort, a suplicacion e humil instancia de los ditas
arcevispo de c;aragQ(;a, don Alfonso Ferrandez de lxar, Per Arnalt de Francia et Johan Sarnes, inquisi
dores anteditos, provehieron, ordenaron e mandaron que los ditas inquisidores fuesen satisfeytos de los
salarios a ellos devidos por razon de la dita inquisicion, mandando aquellos de los ditas sus salarios seyer
pagados e satisfeytos por qualesquiere recebidores e administradores, e otros en poder de qui son o
seran quantias algunas del dito regno.
Et feyto lo sobredito el dita justicia de Aragon e judge de mandamiento del senyor rey e voluntat de
la cort circundicta, antes todas cosas la assignacíon et continuacion de la dita cort que era ya stada fey
ta pora el sabbado primero vinient, continuo si quiere prorrogo la dita cort en el stamiento que yes al
viernes primero vinient en la manyana et en el dita reffitorio.
Testes proxime dicti.
¡251111400]

Dia viernes que se contava a XXVI del dita mes de [f. 159r] marc;:o en el dito reffitorio, absent el senyor rey e present el justicia de Aragon e judge sobredito, congregada e plegada la dita cort e
de aquella. El dita justicia et
dixo que de mandamiento del senyor rey e voluntat de la cort
en el staprorogava, e continuo e prorogo la
cort e los actos de
que continuava si
miento que son al
día a hora de
et en el dita refitorio.
Testes Guallart de
e Pero
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Advenient el dita dia viernes, a hora de completas vel quasi, que se contava a XXVI del dita mes de
marc_;o, al qual la dita cort era seyda continuada, el dita senyor rey seyendo personalment en el dita refi
torio en su cadiella e sitio real, en presencia del qual e present el dita justicia de Aragon e judge en la
dita cort por los quatros brac_;os del dita regno parexieron los que se siguen, primerament:
Por el brac_;o de la yglesia:
El muyt reverent padre en Christo don Garcia, por la divinal miseracion arcevispo de (aragoc_;a.
El muyt honorable e religioso varon don fray [f. 159v] Pero Royz de Moros, castellan d'Amposta.
El reverent don Johan, abbat de Montaragon.
El honorable e religioso don fray Pero Ferrandez de lxar, comendador de Montalban.
El honorable e religioso don fray Guillem Ramon Alaman de Cervellon, comendador de Alcanyz.
Micer Pero Terroz, prior de Santa Maria la Mayor de (aragoc_;a.
Don Pero Lopez del Spital, procurador de la honorable e religiosa dona Maria de Luna, abbadesa de
Trasovares.
Miguel Perez de Navasa, procurador del capital de la Seu de Tarac_;ona.
Por el brac_;o de los nobles:
El inclito don Alfonso, duch de Gandia e comte de Ribagorc_;a.
Don Pero Ladran, vizcomte de Villanova.
El noble don Lop Ximenez de Urrea.
El noble don Arta! d'Alagon.
El noble don Anton de Luna.
El noble don Alfonso Ferrandez d'lxar.
El noble don Pero Ferrandez de Vergua.
Gizpert de Belmunt, procurador del egregio don Pedro, comte de Urgell.
Por el brac_;o de los cavalleros e scuderos:
[f. 160r] Cavalleros:
Don Johan Lopez de Gurrea.
Don Miguel de Gurrea.
Don Pero Jurdan de Urries.
Don Sancho Gonc_;alvez de Heredia.
Don Garcia Lopez de Sese.
Don Blasco Ferrandez de Heredia.
Don Ramon de Mur.
Don Guillem de Palafols.
Don Gilbert (apata.
Don Pero de Torrellas.
Don Johan Royz de Moros.
Don Gonc_;alvo de Linyan.
Don Eximeno d'Arbea.
Don Martin Lopez de Lanuc_;a.
Don Ferrant Munyoz.
Scuderos:
[Col. AJ Johan de Gurrea.
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Alfonso Munyoz de Pamplona.
Johan de Linyan.
Johan Perez de (aseda.
Johan Perez de Lombierre.
Johan Ximenez de Salanova.
Guillem de Calavera.
[Col. B] Ferrer de Lanuc_;a.
Pero Sanz de Lantras.
Ferrando d'Aunes.
Sancho Sanchez de Orunyo.
Alfonso Cavero.
Arnalt de Bardaxin.
[f. 160v] Por el brac_;o de las universidades:
Procuradores e mandaderos de la ciudat de c;:aragoc_;a:
Don Jayme del Spital.
Don Sancho Aznarez de Garden.
Don Bertran de Cosco.
Don Johan Sarnes.
Don Anthon de Palomar.
Don Pero Perez de Berbues.
Don Ramon c;:orita.
Don Pero de Muro.
Procurador e mandadero de la ciudat de Huesca:
Don Guillem d'Alcolea.
Procurador e mandadero de la ciudat de Tarac_;ona:
Don Gonc_;alvo Romeu.
Procuradores e mandaderos de la ciudat de Calatayu:
Don Johan Forcen.
Don Martín Gil Don Francho.
Don Pero Pelligero.
Procuradores e mandaderos de la ciudat de Darocha:
Don Nicholau Sanchez de Ravanera.
Don Pero Diaz Garlan.
Procuradores et mandaderos de la ciudat e aldeas de Teruel:
Don Martín Martinez de
Don Pero Gil de Palomar.
Pero Alcaniz.
Procuradores e mandaderos de las aldeas de
Primaran
Ximenez Brun.
Procurador e mandadero de la villa
Sancho
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Procuradores e mandaderos de las aldeas de Darocha:
Pero Martinez Jurado.
Guillem Ximenez Cubero.
Procurador e mandadero de la villa de Muntalban:
Domingo Sancho.
Procurador e mandadero de la villa de Saranyena:
Guillem Losa.
[f. 161 r] Procurador e mandadero de las villas de Sos e Uncastiello:
Johan Garcia del Parral, alias de Sos.
Et stando el dito senyor rey en su solio real el dito reverent arcevispo de c;;ar·agoc;;a, uno de los
inquisidores diputados contra el justicia de Aragon, lugartinient, notarios e bergueros suyos, por el
brai;;o de la yglesia propusso en effecto tales o semblantes palauras. Muyt excelent princep e pode
roso senyor, por fuero yes statuido e ordeno que quatro personas, una de cadaun
hayan a
fazer inquisicion contra el justicia de Aragon, lugartinient, notarios e bergueros suyos, de las quales
personas, senyor, por el brai;;o de los nobles son don Alfonso Ferrandez de lxar, por el brac;;o de los
cavalleros Per Arnalt de Francia, por el brai;;o de las universidades Johan Sarnes, e por el brai;;o de la
yglesia yo, senyor, los quales los inquisidores somos aqui presentes e havemos feyto nuestro pro
cesso e recebida la enquesta e feyto nuestros enantamientos por razon de aquella, segunt por fue
ro e razon se deve fazer. Et apres, senyor, de la publicacion de la dita inquisicion la causa yes stada
renunciada e conclusa por el dito justicia e lugartinientes suyos, e por los procuradores de los qua
tro brai;;os del dito regno, e no reste, senyor, sino dar sentencia en el dito [f. 161 v] feyto, la qua!,
senyor devedes promulgar vos e los quatro brai;;os de la dita cort o la mayor partida de cadauno de
los ditos quatro brai;;os, porque vos suplico en nombre et voz de la dita cort que sia vuestra merce,
senyor, que querades pronunciar e dar vuestra difinitiva sentencia vos e los ditas quatro brai;;os del
dito regno o la mayor partida de cadauno de los ditos quatro brai;;os en e sobre la dita inquisicion e
meritas de aquella
Et en continent el dito senyor rey e todos los quatro brai;;os del dito regno concordes dieron e pro
mulgaron su diffinitiva sentencia en el dito feyto o causa, la qual yes dius la forma siguient:
Nos Martinus, Dei gratia rex Aragonums, Valencie, Maioricarum, Sardinie et Corsice comesque Bar
chinone, Rossilionis et Ceritanie, ac prelati, nobiles, milites, infani;;ones ac procuratores civitatum, vi!la
rum et locorum dicti regni in curia presentí congregati, visis denunciacionibus datis coram inquisitoribus
predictis contra Johannem Eximini Cerdan, justicia Aragonum eiusque locumtenentes antedictos, et
testium ac instrumentis
et aliis coram dictis
et accitatis, visa etiam peticione facta apud acta coram dictis inquisitoribus per procuratores dicte curie et res
ponsione per dictos justicia ipsiusque locumtenentes facta consideratisque aliis omnibus et singulis con
tentis in procesu dicte inquisicionis et aliis que dictas partes dicere, proponere et allegare voluerunt, et
renunciato et [f. 1
concluso in dicta causa per dictas partes ac facta nobis relacionem per dictos
inquisitores de processu dicte inquisicionis positis coram vobis cruce domini nostri Jhesu Christi eiusque
sacrosantis Evangeliis ut de vultu Dei nostrum prodeat judicium et occuli nostri videre baleant equita
tem ad nostri procedimus diffinitiva sentenciam in hunc modum.
Quia non constant per merita processu dicte inquisicionis predictos justiciam eiusque locumtenentes
vel eorum aliquem culpabiles existere de hiis quibus denunciati existunt. Ideo per hanc nostram difiniti
vam sentenciam absolvimus ipsos justicia ipsiusque locumtenentes et eorum quemlibet a predictis con-
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tra eos et eorum quemlibet denunciatis, petitis et suplicatis ipsisque procuratoribus curie super eis impo
nentes silencium sempiternum, neutram vero precium predictarum in expensis condepnando.
Et dada si quiere promulgada la dita sentencia por el dito senyor rey e por los ditos quatro brac:;os
del dito regno concordes, e aquella leyda e publicada de mandamiento del senyor rey e de los sobredi
tos quatro brac:;os por mi Ramon c;:ascomes, prothonotario del dito senyor e notario de iuso scripto. En
continent el dito Johan Ximenez Cerdan, justicia de Aragon, por ell e sus lugarestenientes dixo tales e
semblantes palauras o a aquellas equipollentes.
[f. 162v] Muyt excellent sennyor e honorable cort, a buen rey, princep e senyor e buen judge se per
tenesce de absolver los ignoscentes e condempnar los criminosos por tal que la absolucion de los ignos
centes sía gloria e honor de los buenos. Et la condempnacion de los malos sía castigo e benganc:;a dellos
et castigo a otros. Et por exo dize el capital, soliti de majoritate et obediencia subdicti stote omni huma
ne creature propter Deum regí tanquam per excellenti et ducibus tanquam ab eo missis ad vindictam
malorum laudem vero bonorum. Et por tanto en quanto vos, senyor, e los quatro brac:;os de la cort havez
absuelto a mi e a mis lugarestenientes de las cosas que injustament eran denunciadas contra nosotros,
havez feyto justicia e se puede verifficar en vos e en ellos lo sobredito lo que, senyor, a vos tenemos yo
e ellos en gracia e merce a los otros de la cort lo agradecemos.
Et ditas las ditas palauras el dito Johan Ximenez Cerdan, justicia de Aragon, don Johan Perez de Cas
seda e don Johan Aldeguer, lugartenientes suyos, e mossen Johan Bonet, Gizpert de Belmunt, Arnalt de
Bardaxin e Anthon de Palomar, procuradores sobreditos qui presentes eran, aceptaron, laudaron e apro
voron, e emologoron en todo e por todas cosas la sentencia sobredita.
Et el dito justicia de Aragon e judge en continent de mandamiento del senyor rey e voluntat de la
cort dixo que continuava e continuo la cort en el stamiento en que yes a eras sabado en la manyana en
el dito refitorio.
Testes el reverent padre en Christo don Hugo, vispo de Valencia et los [f. 163r] honorables micer
Macia Castillo, vicecanceller, mossen Gil Royz de Lihori, governador de Aragon, e micer Ramon de Fran
cia, conselleros del senyor rey.
¡m1114001

El qual dia sabado advenient que se contava a XXVII del dito mes de marc;o en la manyana en el dito
refitorio, absent el senyor rey e present el justicia de Aragon, judge en las ditas cortes, congregados e
plegados los quatro brac;os de la dita cort en la forma e manera acostumbrada. El dito justicia de Ara
gon e judge sobredito dixo que de mandamiento del senyor rey e voluntat de la cort continuava e conty
nuo si quiere prorogo la dita cort e los actos de aquella en el stamiento que son a hora de completas
del present dia.
Testes Domingo Andres, notario, e Pero Yvanyes, portero del senyor rey.
El dito día sabbado, hora de completas poco mas o menos, en el dita refitorio, absent el senyor rey
e present el dita justicia de Aragon e judge, congregada e plegada la dita cort en la manera acostum
brada. El dita justicia e judge dixo que de mandamiento del senyor rey e voluntat de la cort, que conti
nuava e continuo la dita cort en los actos de aquella en el stamiento que son al lunes primero vinient
en la manyana en el dito refitorio.
[f. 163v] Testes Guallart de Bayona, notario, e Pero Yvanyes, portero.

¡2911114001
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justicia e judge dixo que de mandamiento del senyor rey e voluntat de la dita cort, que continuava e con
tinuo la dita cort en el stamiento que yes a hora de completas del present dia en el dito refitorio.
Testes Domingo Andres, notario, e Pero Yvanyes, portero.
El dito dia lunes a hora de completas de la part de suso assignado en el dito refitorio, absent el sen
yor rey e present el dito justicia de Aragon e judge, la dita cort plegada e ajustada en la manera acos
tumbrada. El dito justicia dixo que de mandamiento del senyor rey e voluntat de la cort continuava e
continuo aquella a eras martes en la manyana en el dito refitorio.
Testes mossen Johan Bonet, rector de Martín, e Francisco Martinez de las Cuevas, de la ciudat de Teruel.
[30 1111400]

El qual dia martes que se contava a XXX del dito mes de marc;o [f. 164r] en la manyana en el dito
refitorio, absent el senyor rey e present el dito justicia de Aragon, judge en las ditas cortes, plegada e
ajustada la dita cort en la forma acostumbrada. El dito justicia dixo que de mandamiento del senyor rey
e voluntat de la cort, que continuava e continuo si quiere prorogo la dita cort e los actos de aquella en
el stamiento que son al present dia a hora de completas en el dito
Testes Guillem de Calavera, savia en dreyto, e Pero Yvanyes, portero.
El dito día e hora al qual la dita cort era continuada, absent el senyor rey e present el dito justicia de
Aragon e judge, plegados e ajustados los 1111º brac;;os de la dita cort en el dito refitorio segunt otras vega
das. El dito justicia dixo que de mandamiento del senyor rey e voluntat de la cort, que prorrogava e con
tinuava, e prorogo e continuo aquella en el stamiento que yes a eras en la manyana en el dito refitorio.
Testes Pero Yvanyes e Pero Bonet, porteros del senyor rey.

¡311111400]

Dia miercoles en la manyana en el dito refitorio, al qual dia e hora la dita cort era continuada, que
se contava ultimo dia del mes de marc;;o, absent el dito senyor rey e present el justicia de Aragon e jud
ge, plegada e ajustada la dita cort en la manera acostumbrada, el dita justicia e judge dixo que de man
damiento del senyor rey e voluntat de la cort prorogava e continuava, e prorogo e continuo aquella en
el stamiento que yes al present dia a hora de cumpletas en el dito refitorio.
Testes Pero Yvanyes e Pero Bonet, porteros del senyor rey.
En el qual dia e hora de la part de suso designado en el dito refitorio, absent el dito senyor rey e pre
sent el dita justicia de Aragon e judge, los quatro brac;;os de la dita cort plegados e ajustados en la [f.
164v] forma acostumbrada. El dito justicia dixo que de mandamiento del senyor rey e voluntat de la cort
continuava e continuo aquella en el stamiento que yes a eras jueves en la manyana en el dita refitorio.
Testes mossen García Aznarez, rector de la yglesia de Maella, e mossen Johan Bonet, rector de la
yglesia de Martín.

[11v 1400J

En el dita dia jueves al qual la dita cort era continuada, que se contava primero dia del mes de abril
del anyo de la natividat de nuestro Senyor mil e quatrozientos en el dito refitorio, absent el senyor rey
e present don Johan Perez de (aseda, lugartenient del dita justicia de Aragon e judge, plegada et ajus
tada la dita cort en la manera sobredita. El dita lugartenient de justicia dixo que de mandamiento del
senyor rey e voluntat de la cort, que continuava e continuo la dita cort e los actos de aquella en el sta
miento que son al present dia a hora de cumpletas en el dita refitorio.
Testes los que desuso.
El qual dito dia e hora de la part de suso designados en el dita refitorio, absent el senyor rey e pre
sent el dito justicia de Aragon e judge en la dita cort, plegada e ajustada segunt dito yes. El dita justi
cia de Aragon dixo que de mandamiento del senyor rey e voluntat de la cort continuava e continuo si
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quiere prorogo la dita cort e los actos de aquella en el stamiento que son a eras viernes en la manyana
en el dito refitorio.
Testes Pero d'Amada, notario, e Pero Yvanyes, portero del senyor rey.
¡21v1400J

Dia viernes que se contava segundo dia del mes de abril en el dito refitorio, absent el senyor rey e
present el justicia de Aragon e judge en las ditas cortes, congregada e ajustada la dita cort segunt otras
vegadas yes acostumbrado plegar. El dito justicia de Aragon [f. 165r] dixo que de mandamiento del sen
yor rey e voluntat de la cort prorogava si quiere continuava, e prorogo e continuo aquella al present dia
a hora de completas en el dito refitorio.
Testes Pero Yvanyes e Pero Bonet, porteros del senyor rey.
Eadem die ante el dito justicia de Aragon perecieron Sancho Perdiniella e Pedro Dorant, procuradores
e mandaderos de la ciudat de Jacca, qui fizieron fe de su procuracion con carta publica del tenor siguient.

¡17111.14001

Sepan todos que plegado e preconizado concello en la ciudat de Jacca en el capital de la Seu de la
dita ciudat a voz de Pedro de Spueniolas, corredor, fizo relacion, yes assaber, nos don Pero Sparsa,
Domingo Dorant, Simon de Saules, Salvador de Generes e Gil Maxons22 , jurados de la dita ciudat;
Ramon de Generes, prior de los XII de los XXIII! de la dita ciudat; Guillem Beltran de la Laguna, Pero
Villanua, Belenguer Dueso, Guillem de Jarne, Pedro Danos, Johan d'Ahones, Sancho de Navas, García
Span, Martin de Cenarbe, Miguel de Paduls, Pedro d'Ayes, Pedro Palac;;o, Aznar de Comuer, Gil de Sin
yuas, Gil de Casadius, Domingo Lonast, Johan de Lonast, García Baraguas, Martín de Latre, Matheu
Desa, Garcia Tenies, Sancho Datin, Sancho Sinyuas, Sancho d'Araguas, Sancho Bolas, Johan d'Aysa,
Miguel de Cipres, Arnalt Dambellet, Johan Dayn, Sancho Coloma, Martín Cavero, Pedro Laliena, vezi
nos e habitadores de la dita ciudat. Et de si todo el conceyo de la dita ciudat plegado en el sobredito
capital do e segunt otras vegadas havemos usado e costumbrado de plegar coceyllo en la dita ciudat
por adesembargar los afferes e negocios de aquella, todos ensemble concordes e alguno no discrepant,
non revocando los otros procuradores por nos e el dito conceyo e universidat de la dita ciudat ante de
agora constituydos, de nuestro bon grado e de nuestras ciertas sciencias femas, constituimos e orde
namos ciertos vertaderos speciales e generales procuradores nuestros e del dito conceyo e universidat
de la dita ciudat a los honrados Sancho Pardiniella, Pedro Dorant e Pedro Darto, de la [f. 165v] scriva
nia del senyor rey, vezinos e habitadores de la dita ciudat, a todos ensemble e a cadauno dellos por si
e por el todo, assi que non sia millar ni mayor la condicio del absent que del present, mas aquello que
por el uno deyllos sera empec:;ado por el otro pueda seyer mediado, finido e determenado a parescer
ante el senyor rey en la cort d'Aragon, la qual el senyor manda seyer ajustada e de present es plegada
en la ciudat de C::aragoc:;a. Dantes e atorgantes a los ditos procuradores nuestros e de nos dito conceyo
e universidat de la dita ciudat e a cadauno dellos por si todo el nuestro pleno, liure e franco poder de
tractar, ordenar, atorgar e firmar todas e cadaunas cosas que en la dita cort por el dito senyor rey con
vo!undat de !os prelados, religiosos, richos hombres, mesnaderos, caveros, infanc;:ones e procuradores
de las ciudades, villas e villeros del regno d' Aragon qui en la dita cort plegados seran, tractadas, orde
nadas, atorgadas, stablidas seran e firmadas. Et prometemos haver por firme e por seguro agora e todos
por nos e los nuestros qualesquiere cosa o cosas que por los
nuestros e del

2L El escribano del manuscrito de la Diputación se ha saltado este nombre y las
siguientes confundiendo a Salvador de
Generes con Ramón de Generes: .. Salvador de Generes, prior de los XII de los XXIII/ de la dita ciudat; Guillem Beltran de la
Laguna, Pero Vil/anua, Belenguer Dueso ... [f. 155r].
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dito conceyo e universidat de la dita ciudat, e por qualquiere dellos en la dita cort sera tractado, orde
nado e firmado por el dito senyor rey e la cort assi como si de nos mesmos personalment fuesse trac
tado, ordenado, firmado e feyto, e aquello perpetualment observar dius obligacion de todos nuestros
bienes e de cadauno de nos, mobles e sedientes havidos e por haver en todo lugar. Esto fue feyto en la
dita ciudat de Jacca a XVII días del mes de marc:;o, anno a nativitate Domini MCCCCº.
Testimonios fueron desto presentes Palazin Fornero et Martín de Bisus, notarios habitantes en la dita
ciudat.
Sig + no de mi García Bonet d'Acomuer, habitant en la ciudat de Jacca e por auctoridat real notario
publico por todo el regno de Aragon, qui a las sobreditas cosas present fue e esto scrivie e cerre.
[2 !V1400]

El sobredito dia viernes a hora de completas poco mas o menos en el dito refitorio, absent el senyor
rey e present el justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes, plegada e congregada la dita cort en la
forma e manera acostumbrada. El dito justicia de mandamiento del senyor rey e voluntat de la cort con
tinuo aquella a eras sabbado en la manyana en el dito refitorio.
Testes mosen Gil Roic:; de Lihori, governador de Aragon, e micer Ramon de Francia, conselleros del
senyor Rey.

¡31v1400J

[f. 166r] Apres de aquesto dia sabbado en la manyana que se contava a tres dias del mes de abril.
Como en el dita refitorio absent el senyor rey e present el justicia de Aragon, jutge en la dita cort, fues
sen personalment, yes assaber, el reverent en Christo padre don Hugo, vispo de Valencia, mossen Beren
guer de Cruylles, camerlench, micer Macia Castillo, vicecanceller, mossen Gil Roic:; de Lihori, governador
de Aragon, mossen Jayme Gombau, alias Pallares, promovedor, en Ramon Civaller, scrivan de racion del
senyor rey, micer Ramon de Francia e Ferrand Ximenez Gallo<:;, conselleros e tractadores del senyor rey,
por part del senyor rey en las ditas cortes ordenados e encara presentes:
[Col. A] El muyt reverent en Christo padre don García, arcebispo de C::aragoc:;a.
El honorable e honesto religioso varan don fray Pero Roic:; de Moros, castellan d'Amposta.
El reverent en Christo don Johan, abbat de Muntaragon.
El honorable varan don fray Pero Ferrandez d'lxar, comendador de Muntalban.
El honorable varan don Guillem Ramon Alamany de Cervello, comendador d'Alcanic:;.
El honorable e religioso don Pero Terroc:;, prior de Santa Maria la Maior de c;:aragoc_;a.
Micer Pero Villana, vicario general del reverent padre en Christo don Johan, vispo de Huescha.
El ínclito don
duch de Gandia e comte de
Don Pero Ladran, vesconte de Villanova.
El noble don Anthon de Luna.
El noble don
Ximenez d'Urrea.
El noble don Artal de Alagon.
El noble don Ferrand Loppez de Luna.
El noble don Pero Ferrandez de Vergua.
Gispert de Bellmunt, procurador del egregio comte d'Urgell e vesconte d'Ager.
[Col. B] Cavalleros:
Don Miguel de Gurrea.
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Don Pero Jurdan d'Urries.
Don Ramon de Mur.
Don García Loppez de Sese.
Don Sancho Gonc_;albez de Heredia.
Scuderos:
Belenguer de Bardaxim.
Johan Perez de Casseda.
Alfonso Munyoc_; de Pampalona.
Andreu Martinez de Peralta.
Procuradores e mandaderos de la ciudat de c;:aragoc_;a:
Don Jayme del Hospital.
Don Sancho Aznarez de Gardeny.
Don Anthon de Palomar.
Procurador e mandadero de la ciudat de Huescha:
Don Guillem d'Alcolea.
Procurador e mandadero de la ciudat de Tarac_;ona:
Don Gonc_;albo Romeu.
Procurador e mandadero de la ciudat de Calatayu:
Don Johan Forcen.
Procurador e mandadero de la villa de Muntalban:
Domingo Sancho.
[f. 166v] Et estando assi plegados los sobreditos el dito justicia de Aragon e jutge dixo que de man
damiento del senyor rey e voluntat de la cort continuava e continuo aquella en el estamiento en que
yes a hora de completas del present dia.
Testes Guallart de Bayona, notario, e Pero Yvanyes, portero del senyor rey.
Et feytas las sobreditas cosas in presencia del dito bispo de Valencia, vicicanceller e otros tractadores
del senyor rey desuso nombrados, e encara en presencia del dito arcebispo de c;:aragoc_;a e de los otros
de la part desuso mas cerca scriptos tractadores por la dita cort perexie Johan Don Sancho, mercader e
ciudadano de c;:aragoc_;a, el qual propuso que como por el fuessen dados e offrecidos ciertos greuges en
la dita cort, e ell haviesse supplicado, rogado e requirido a los ditas tractadores assi del senyor rey como
de la cort e encara a toda la dita cort que aquellos le devyassen provehir e a devido stamiento reduzir,
por aquesto dixo que ell suplicava, rogava e requiria a los ditas tractadores que los ditas greuges por el
dados fuessen provehidos por justicia. En otra manera faulando siempre con reverencia de la altea del
senyor rey e honor de la honorable cort e tractadores sobreditos que a escargo suyo dixo e requiria que
lende fuesse feyta carta publica, la qual dixo que daria largament oredenada.
Testes qui supra.
Et los sobreditos tractadores del senyor rey e de la cort demandaron copia de la dita clamada carta
publica, requirientes al notario dius scripto que aquella non fuesse por ell cerrada fines de su respuesta.
Testes qui supra.
[f. 167r] Et feyto lo sobredito Belenguer de Bardaxin, scudero, por si e por el brac_;o de los cavalleros
del dito regno, present el dito justicia de Aragon e jutge e los quatro brac_;os del dito regno, propuso que
como por part del dito brac_;o de la cavalleria fuesse estado dado un greuge contra algunas ciudades,
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villas e lugares del dito regno por razon de algunos privilegios atorgados a ellas por el senyor rey en los
quales les dava poder e licencia de plegarse, por esto por si e por todo el brac;o de la cavallaria requirie
al dito justicia e jutge en la dita cort que ell providiesse el dito greuge e pronunciasse sobre aquell
segund que por fuero yes tenido e deve fazer, el qual greuge yes dius aquesta forma.
ltem jat sea segund fuero e uso del regno e razon alguno en su feyto propio non pueda seyer jutge
competent e toda manera de venganc;a sin jutge competent sía prohibida, e tales vindictas sian veda
das, encara segunt fuero non pueda seyer procehido cuentra algunos en persona o bienes sino proce
dient conexienc;a por jutge competent. Empero de pocos tiempos aqua algunas universidades del dito
regno han obtenido del senyor rey e encara de sus antecessores ciertos clamados privilegios en los qua
les se les da licencia, poder e facultat de ajustarse a mano armada e en otra manera hostilment pren
derse venganc;a por si e sin jutge competent de cavalleros, scuderos e otras personas, e fazerles danyos
en persona e en bienes. E por occasion de los ditas clamados privilegios se han seguido e se siguexen,
e se speren seguir en el dito regno grandes concitaciones de pueblos et de avalotes, muertes, mutila
ciones e otros muytos e grandes inconvenientes e escandalas. Por aquesto supplican que sía declarado
los ditas clamados privilegios seyer nullos e assi como de feyto son atorgados de feyto sian cassados,
revocados e anullados, como aquellos que son cuentra fueros e privilegios del dito regno e cuentra jus
ticia e toda razon, e que de aquellos nunqua se pueda usar ni tales o semblantes puedan seyer atorga
dos, e si de feyto se atorgan non se pueda usar, e cuentra los usantes sian statuidas grandes penas assi
corporales como peccuniarias, las quales se haran a jutgar e exhigir por el justicia de Aragon e sobre
aquello procedir por el dito justicia breument, summaria e de plano assi como en feytos de officiales
delinquentes cuentra fuero yes acostumbrado enantar e procedir, de la sentencia del qual non se pue
da appellar e si de feyto appellado sera aquella non pueda proseguir, e si proseguida sera de feyto e
sera inhibido al justicia que aquella inhibicion el dito [f. 167v] justicia non obtempere ni sia tenido
obtemperar antes aquella no contrastant la dita sentencia sia levada a execucion devida, ni los enco
rrientes en las ditas penas puedan obtenir alguna remission ni guiatge del senyor rey ni de otri alguno.
Et en continent Gonc;albo Romeu, procurador e mandadero de la ciudat de Tarac;ona, e Johan Pri
maran, procurador de la comunidat de las aldeas de Calatayu, a demostrar que el dito greuge offreci
do por part del dito brac;o dela cavalleria no havia lugar ni sobre aquell alguna provision se deviesse
fazer, dieron e offrecieron por scripto ciertas razones contenientes la forma siguent.
A demostrar que un clamado greuge offrecido e propuesto e por part del brac;o de los cavalleros
cuentra algunas ciudades, villas e lugares del brac;o de las universidades del regno de Aragon no ha lugar
ni pueda ni deve seyer feyto lo que en aquell yes contenido. Las ditas ciudades, villas e lugares del dito
brac;o, dan e offrescen lo_ infrascripto en lugar e por part de razones demostrantes la intencion del dito
brac;o de las universidades seyer fundada.
Primerament dizen las ditas ciudades, villas e lugares del dito brac;o no conste ni peresce tales ni sem
blantes privilegios seyer atorgados a las ditas ciudades, villas e lugares del dito brac;o como por part del
brac;o de los cavalleros se affirmen seyer atorgados, e puesto que de aquellos constasse no porian fazer
los del dito brac;o de la cavalleria faulando con su honor los sobreditos privilegios seyerles greuges,
segund que por ellos yes allegado, porque segund verdadera relacion de vocable aquell yes dito greu
ge qui yes feyto contra disposicion de ley scripta agora sia general o municipal, pues consta e manifiesto
yes que si por indulto de princep yes atorgado a d'alguna ciudat, villa e lugar o comunidat aquello qui
por ley general le pertenesce, yes assaber, delitos punir mediant el dito princep o officiales suyos no yes
visto el princep en res fazer greuge o d'aquellos receptadores ni turbar aquellos en res de lo suyo quia
turbator jur non potest dici turbator cum jure permittente hoc faciat.

166

ACTAS DEL PROCESO DE CORTES DE ZARAGOZA (1398-1400)

ltem dizen que no contrasta lo que por part del dito brac;o de los cavalleros yes propuesto maguer
indevidament faulando con su honor e allegando, yes assaber, que assumir [f, 168r] vindicta yes cosa
prohibita e dampnada etc. porque casos son muytos expressos en dreyto e en fuero, e en costumbre
del regno, en los cuales yes cosa licita assumir vindicta. Empero si diligentment son consideradas e las
palauras en aquellos contenidas no son vistas sentir ni sienten de alguna vindicta parcial o de otra que
sia vedada mas de aquella vindicta qui sabe cultu de justicia senyaladament que aquella haien a fer offi
ciales reales como scripto sia, sumum bonum est in hac vita justiciam colere, como de dreyto al qual
fuero no contrasta al rey yes comendado por Dios el cuytiello de la justicia a lahor de los buenos, a vin
dicta de los malos, por la qual razon paresce manifestament que los del dito brac;o de la cavalleria non
puedan dezir que sian agrevyados ni dar greuge alguno contra las ditas ciudades, villas e lugares del
bra<;o de las universidades por la dita razon.
ltem dizen que puesto que de los ditas privilegios constasse non son vistos en res enduzir greuge
alguno a los del dito brac;o de los cavalleros como si diligentment son consideradas las palauras en aque
llos contenidas, mas saben deffension que no vindicta ne agression ante pueda seyer clarament dito e
veridicament que saben propiament a deffension, la qual yes permesa del dreyto natural e de uso e cos
tumbre del regno, e no saben ni son vistos saber, induzen ni son vistos induzir invasion ni agresion algu
na porque permeso es por dreyto e por fuero que toda fuer<;a comesa o perpetrada por qualquiere per
sona pueda seyer en continent propulsada por aquell contra qui se faze o por intervallo plegados por
aquell sus parientes e amigos, porque paresce manifestament que no yes feyto ni se faze por los ditas
privilegios greuge a los ditas cavalleros.
ltem dizen que havido sguart en las maneras que han servado los cavalleros e algunas otras per
sonas del dito bra<;o de los cavalleros en sus guerras e bando por occasion de los quales han venido
grandes dampnatges e irreparables a d'algunas universidades del dito regno e a los singulares de
aquellas, e los lugares de los guerreantes de aquellos han seydo illesos e sines detriment alguno e el
dampnatge que ellos devian haver por sus guerras hanlo convertido en los lugares de las universida
des e singulares de aquellas, e no solament han dampnificado alcunas universidades del dito regno
mas encara han emperado, receptado e deffendido, emparan, receptan e deffendien los malefacto
res e los dadores [f. 168v] de los ditas dampnatges, segund que aquesto yes publico e notorio en el
dito regno de los quales los dampnificados non han podido nin pueden aconseguir justicia alguna. E
visto que en los tiempos passados senda usado de las ditas guerras e bandos en la forma e manera
sobredita, yes versemblant que assimismo sende use en los tiempos advenideros e si no si provehia
por los remedios sobreditos se porian subseguir e se subseguirían en el dito regno muytas e diversas
bregas, scandalos e muyt grandes destrucciones. E como al senyor rey pertenescan tales e semblan
tes cosas provehir et de present tan convenient provision non pueda haver como la contenida en los
fuero, justicia e razon. Por esto supplican las ditas
ditos privilegios, los quales son fundados en
ciudades, villas e lugares del dito brac;o de las universidades seyer mantenidos e deffendidos en los
ditos privilegios.
Et offrecidas las sobreditas razones o cedula continent aquellas los ditas procuradores de las ditas
ciudat de Tarac;ona e aldeas de Calatayu requirieron de las sobreditas cosas seyerne
carta
por el notario
scripto.
Testes
supra.
de la cavalleria e los de los otros
Et assi el dito
e
tocava tocar
la dita carta
que noy consentían antes
e que
hi
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de aquella les fuesse dada copia e que non fuesse cerrada la dita carta publica sines de respuesta dellos
e de cadauno dellos.
Testes qui supra.
[f. 169r) El dito dia sabbado a hora de completas poco mas o menos a la qual la dita cort era conti
nuada en el dito refitorio del monasterio de los frayres predicadores de la dita ciudat El dito senyor rey,
seyendo en su cadiella o solio reyal, en presencia del senyor rey e present el dito justicia de Aragon e
jutge en las ditas cortes, por los quatro brac;os del dito regno parecieron los infrascriptos, yes assaber,
por el brac;o de la yglesia:

AJ

El

reverent en

padre don

por la divinal miseracion

de

<:;;arag0<;;a.
El honorable, honesto e religioso varon don fray Pero Roic; de Moros, castellan de Empasta.
El reverent don Johan, abbat de Muntaragon.
de Cervellon, comendador d'Alcanic;.
El honorable e religioso don fray Guillem Ramon
El honorable e religioso don fray Pero Ferrandez d'lxar, comendador de Muntalban.
El honorable e religioso micer Pero Terr0<;;, prior de Santa Maria la Maior de c;:aragoc;a.
Micer Pero Villana, canonge de la Seu de <:;;aragoc;a e vicario general en spiritual e temporal del reve
rent en Christo padre don Johan, bispo de Huescha, e procurador de los capitales de las Seus de <:;;ara
goc;a e de Huescha.
Don Dalmau de Palou, prior de Roda.
Don Pero Loppez del Hospital, procurador de la honorable dona Maria de Luna, abbadessa de Tre
sovares.
Mossen Johan Boet, rector de la yglesia de Martín, procurador de don Salvador de Gerp, vicario
general en spiritual e en temporal del reverent en Christo don Diago, bispo de las yglesias de Sogorbe
e de Santa Maria de Albarrazin.
[Col. B) Miguell Perez de Navasa, procurador del capital de la Seu de Tarac;ona.
Por el brac;o de los nobles:
El ínclito don Alfonso, duch de Gandia e comte de Ribagorc;a.
Don Pero Ladran, vesconte de Villanova.
Don Lop Ximenez d'Urrea.
Don Anthon de Luna.
Don Alfonso Ferrandez d'lxar.
de Luna.
Don
Don Pero Ferrandez de Vergua.
Don Arnalt de Erill.
comte d'Urgell.
de
del egregio don
procurador del noble don Luis Cornell.
Rodrigo Sant Salvador, procurador de los nobles don Bernart Galceran de Pinos e de don Pedro Gal
ceran de Castro, filio suyo.
Por el brac;o de los cavalleros e scuderos:
Cavalleros:
Don Johan Loppez de Gurrea.
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Don Pedro Jurdan d'Urries.
Don Miguel de Gurrea.
Don Sancho Gon<;;albez de Heredia.
[f. 169v] [Col. A] Don Guillem de Palafolls.
Don Blascho Ferrandez de Heredia.
Don Ramon de Mur.
Don Garcia Loppez de Sese.
Don Johan Roi<;; de Moros.
Don Gon<;;albo de Linyan.
Don Martin Loppez de Lanu<;;a, alias Galacian de Tarba.
Don Exemeno d'Arbea.
Don Felipp d'Urries.
Don Gilbert (apata.
Don Ferrando Munyo<;;.
Scuderos:
Johan de Gurrea.
Belenguer de Bardaxin.
Johan Perez de Casseda.
Alfonso Munyo<;; de Pampalona.
Andreu Martinez de Peralta.
Johan Ximenez de Salanova.
Johan Perez de Lombierre.
Guillem de Calavera.
Johan de Vera.
Ferrando de Ahunes.
Pero Sanchez de Latras.
Johan Layn.
Miguel Layn.
Arnalt de Bardaxin.
Simon de Biota.
Pero de Linyan.
Alfonso Cavero.
Bailes d'Ordas.
Por el brac;o de las universidades:
B] Procuradores e mandaderos de la ciudat de
Don Exemeno Gordo.
Don Jayme
Hospital.
Don Sancho Aznarez de
Don Anthon de Palomar.
Don Beltran de Cosco.
Don Johan Sarnes.
Ramon
Don Pero de Muro.
Perez de
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Procurador e mandadero de la ciudat de Huesca:
Don Guillem d'Alcolea.
Procurador e mandadero de la ciudat de Tarac:;ona:
Don Gonc:;albo Romeu.
Procuradores e mandaderos de la ciudat de Jacca:
Don Sancho Perdiniella.
Don Pero Dorant.
Procuradores e mandaderos de la ciudat de Calatayu:
Don Johan Forcen.
Don Martin Gil Don
Don Pero Pelligero.
Procuradores e mandaderos de la ciudat de Darocha:
Don Nicholau Sanchez de Ravanera.
Don Pero Diez Garlan
Procuradores e mandaderos de la ciudat e aldeas de Theruel:
Don Martín Martinez de Marziella.
Don Pero Gil de Palomar.
Don Pero Alcanyz.
Procuradores e mandaderos de la comunidat de las aldeas de Calatayu:
Johan Primaran.
Jayme Ximenez Brun.
Procurador e mandadero de la villa d'Alcanic:;:
Sancho Segura.
Procurador e mandadero de la villa de Muntalban:
Domingo Sancho.
Procurador e mandadero de la villa de Sarinyena:
Guillem Losa.
e mandadero de las villas de Sors e de Uncastiello:
Johan García del Parral, alias de Sors.
[f. 170r] Et el dito senyor rey e los sobreditos quatro brac:;os del dita regno de la part desuso nom
brados, seyendo plegados e ajustados en el dito refitorio del dito monasterio. Considerantes que por los
diputados del regno de Aragon de e con consello de los contadores del dito regno e voluntat de algu
nas personas del dita regno
por razon de las presentes cortes eran plegadas e ajustadas en el dito
e generalidades del
del
razones haviessen vendido e
por
dito regno al honorable Arnalt Noguer, ciutadano de c;:aragoc:;a e a Samuel Najari, judio de la ciudat de
Theruel, por tiempo de cinquo anyos, que adu duran por precio de cadaun anyo de vint tres mili lliuras
de dineros jaccenses, pagaderos en cadaun anyo en tres terc:;as de quatro en quatro mesos, e se havies
sen obligado los ditos vendidores por el senyor rey e la cort de fazer, lohar, approvar, auctoritzar e rati
ficar la dita vendicion o arrendacion e todas e cadaunas cosas en aquella contenidas segunt que aques
to e otras cosas mas largament parescen por contracto testificado por Bartholomeu Vicient, notario
infrascripto, a dos días de julio anno a nativitate Domini millesimo CCCº nonagesimo nono mas cerca
passado. Por tanto el dito senyor rey e la dita cort por acto de cort lohoron, approvoron, auctoritzoron,
ratificoron e emologoron la dita vendicion o arrendacion, feytas por los ditos diputados a los sobreditos
Arnalt Noguer e Samuel Najari por el dito tiempo de los ditas cinquo anyos, e todas e cadaunas cosas
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en aquella contenidas, e ad aquellas e a cadauna dellas dieron e dan por la present su consentimiento,
auctoridat e decreto en todo e por todas cosas juxta el tenor del contracto de la dita vendicion si quie
re arrendacion sobre aquesto del dita general feyto e testificado.
Testes el reverent vispo de Valencia e los nobles mossen Belenguer de Cruylles, mossen Roger de
Muntcada, camerlenchs, e micer Macia Castellon, vicicanceller, conselleros del senyor rey.
E feyto lo sobredito el dita senyor rey e la cort, attendientes que los sobreditos dipputados de e con
conceyo de los ditas contadores del dita regno e voluntat de alcunas [f. 170v] personas del dita regno,
qui por razon de las presentes cortes son plegadas e ajustadas en el dita refitorio, haviessen firmado
apocha a los ditas arrendadores de XXI mil DCCCLXXXIX º lliuras, 11 sueldos e 1111º dineros jacceses, la qual
fue recebida e testificada por Bartholomeu Vicient, notario dius scripto, el primero dia de marc:;:o anno
a nativitate Domini MCCCC º . Por aquesto el dito senyor rey e los ditas quatro brac:;:os del dita regno por
acto de cort lohoron, approvoron, ratificaron, auctoritzoron e emologoron la dita apocha e todas e
cadaunas cosas en aquella contenidas juxta su continencia e tenor.
Testes qui supra.
ltem el dito senyor rey de voluntat de la dita cort general e la dita cort, attendientes que por razon de
la entrada que el comte de Foix, quondam, no ha muyto tiempo passado fizo con grant numero de gen
tes d'armas estranyas en el principado de Cathalunya et en el dita regno por invadir e occupar aquellos
apres la muert del muyt alto princep e senyor don Johan, de loable memoria, rey de Aragon, absent de
aquell regno el dita senyor rey bienaventuradament agora regnant, al qual la succession de los ditas reg
no e principado se pertenescia et pertenesce, e el qual la hora personalment estava en la bienaventura
da conquiesta de Sicilia, los de los quatro brac:;:os del dita regno, por bueno estamiento del dita regno
como a buenos e naturales vassallos, applegados en la dita ciudat en la congregacion que la hora en la
dita ciudat se fazia por deffension del dita regno e por resistir al iniquo e mal proposito del dita comte
et de sus sequaces, ordenaron e concordaron que fuessan soldeadas ditas lanc:;:as e ditas pilardes por cier
to tiempo. E por pagar el sueldo e accorrimientos a las ditas gentes d'armas e pilardes fuessen havidos
cient mil florines d'oro d'Aragon o poco mas, la mitat por via de fogatges e l'otra mitat por vía de ven
diciones de censales sobre el general o generalidades del dita regno e sobre los bienes de los quatro
brac:;:os e universidades dellos, e de cadauno de los 1111º brac:;:os e singulares dellos. E como el dito o poco
mas induziesse grant dubitacion a los compradores de los censales como fuesse incierto e no se expres
sasse en aquell quanto numero de quantias eran necessarias de sacar, fue concordado e ordenado en la
dita congregacion [f. 171 r] que lo dito o poco mas quanto a los censales fuesse extendido e entendido
entro en quantia de XVI mil CCCCXXV florines d'oro d'Aragon. E por ciertas jornadas considerada la
nequicia del dito comte e por majar deffension del dita regno fue concordado en la dita congregacion
seyer sacadas ultra las quantias desuso ditas por la forma sobredita a una part setxe mil florines e a otra
part dotze mil florines d'oro d'Aragon, segunt que en los actos feytos en la dita congregacion, testifica
dos en poder de Bartholomeu Vicient, notario
de la ciudat de c;;arag0<;;a, yes mas largament con
tenido. E por haver e sacar las ditas quantias necessarias e concordadas a la dita deffension, los dipputa
por la dita congregacion
dos del dito regno por el
a
e ordenaron
procuradores el noble don Pero Ferrandez de Vergua, Berenguer Morandell, Ramon de Torrelles, Beltran
Cosco, ciudadanos de la dita ciudat, e Domingo Sancho, ciudadano de Barchinona, e a cadauno dellos
de fazer e firmar vendiciones de censales muertos, tantos quantos fuessen
in solidurn dandoles
sobreditas segund que en las procuraciones o sindicados por la dita
se contiene. E como por
validacio e
de los ditos censales la
mas
razon
e
por
razon
de
la
dita
deffension
por
los
ditos
e cadauno
hora ya vendidos e por
e
que en las
cortes celedellos fuesse
la dita
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braderas en el dito regno que el senyor rey e la dita cort loharian, approvarian e ratifficarian las ditas ven
diciones de censales e cadauna dellas, segunt que en los ditas actos yes mas largament contenido.
Ond como los ditos procuradores e cadauno dellos en virtut de las ditas procuraciones por razon de la
dita deffension hayan vendidos a muytas e diversas personas, assi de la ciudat de Barchinona como de
otros lugares, muytas e grandes quantias de censales por ciertos precios contenidos en las cartas por la dita
razon feytas e recebidas, assi en poder del dita Bartholomeu Vicient como. en poder d'en Johan de Font
Cuberta, d'en Francisco Fuster, Pero Dalmau, Johan Fonolleda e Johan Miret, notarios e ciudadanos de Bar
chinona, segund que en las ditas cartas yes testificado. Por tanto el dita senyor rey de voluntat de la dita
cort e la dita cort [f. 171v] querientes con acabamiento cumplir lo que por la dita congregacion fue ardepresent scriptura por major validacion de los ditas censales, lohoe
con
ron, approvoron, ratificaron e confirmaron, e por la present encara lohan, approvean, ratiffican e confir
man las ditas vendas e cadauna dellas segund que firmadas son e en las cartas que por la dita razon son
estadas feytas e recebidas yes mas largament contenido. Et qualessequiere obligaciones speciales e genefeytas en la cort del justicia de
encara
rales en aquellas feytas. Et
e sentencias de excomunicacion dadas en la cort del muyt reverent arcevispo de C::arag0<;;a, e scripturas de
ten:; feytas en la cort del veguer de Barchinona. E quesieron e consentiron que las ditas vendiciones, obli
gaciones, sentencias e scripturas valgan e tiengan por acto de cort bien assi como si por la dita cort fues
sen feytas e firmadas, e finquen e sian obligados todos los bienes del dita general e de los ditas quatro
bra<;;os e singulares de aquellos, e de las universidades del dito regno e de los singulares de aquellas, assi
privilegiados como non privilegiados, segund que millar e mas proveytosament se pueda dizir e entender
a sano e bueno entendimiento de los compradores de los ditos censales e de los suyos juxta el tenor de
los ditas contractos, no entendientes empero el dito senyor rey e la dita cort que por este acto e loamien
to sía feyto tacitament o expressa derogacion alguna o perjudicio a las ditas vendas, obligaciones, senten
cias, seguridades e scripturas feytas en qualsequiere forma por razon de los ditas censales, antes por esto
sían mas validadas. Como el dito senyor rey de voluntat de la dita cort supplexe todo el deffallimiento que
en las ditas procuraciones o sindicados, vendas, obligaciones, seguridades, sentencias e scripturas, e cadau
na dellas se pueda impignir o notar en qualquiere manera assi por deffallimiento de solemnidat que por
dreyto, fuero o costumbre fuesse en las ditas cosas e algunas dellas neccessaria sía omesa como en otra
qualsequiere manera a las quales expresamient renuncian e prometan no usar de aquellas.
Testes
supra.
[f. 172 r] E feytas las sobredítas cosas el dita senyor rey e la dita cort, sguardantes que por vigor del
poder dado en las cortes ultimament celebradas en la villa de Mon<;;on por el muyt excellent princep e
senyor
de
memoria rey de
creados en
taderos, trasorero e scrivan de racion. Por tanto el díto senyor rey e la dita cort por acto de cort remo
vieren e revocaron los ditas diputados, contadores, trasorero e scrivan de racion de los ditas sus officios,
adelant no pudiessen usar ni usassen
mandando e inhibiendo a ellos e a qualquiere dellos que
de
sus
trasoreria e scrivania de
ni exercer aquellos ni
de
alguno dellos, e caso de lo fiziessen que qualquiere cosa que de aqui delant fiziessen, ni farian o man
darina fazer, non haviesse ni haia alguna efficacia o valor.
Testes qui supra.
Et apres de lo sobredito el dito senyor rey e la dita cort, considerantes que por vigor del fuero nue
vament ordenado en el dita regno de Aragon fuessen stadas sleydas quatro personas, yes assaber, el
muyt reverent en Jhesuchristo don García, arcevispo de c;:arago<;;a, el noble don Alfonso Ferrandez d'I-
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xar, Pero Arnalt de Francia e Johan Sarnes, por a inquirir e fazer inquisicion cuentra el justicia de Ara
gon, logarestenientes, notarios e vergueros suyos. Por aquesto el dito senyor rey e la dita cort revoca
ron por acto de cort los ditas inquisidores e Ramon de Bahuest, notario de aquellos, de los ditos sus offi
cios, inhibendo e mandando a ellos e a cada uno dellos que d'aqui adelant no usen ni pudiessen, ni
puedan usar, de los ditos sus officios o de alguno dellos, e caso do ende ussasen ni usen que no haia
alguna efficacia o valor.
Testes qui supra.
[f. 172v] Et noresmenos el dito senyor rey ensemble con la dita cort revocaron por acto de cort qua
lesquiere officiales creados et feytos en la congregacion feyta ultimament en la ciudat de (:aragoc;;a de
los del dito regno por deffension de aquell por razon de la entrada e rebellion del comte de Foix, inhi
biendo e mandando a ellos e a qualquier dellos que d'aqui adelant no usen ni pudiessen, ni puedan
usar, de los ditas sus officios ni de alguno dellos, e caso do ende usassen ni usan que no haia alguna
efficacia o valor.
Testes qui supra.
E feyto lo sobredito el dito senyor rey e la dita cort, considerantes que ya sea que por fuero sia sta
tuydo e ordenado que el vicicanceller del senyor rey antes que exercesca su officio en el dita regno deve
jurar present el justicia de Aragon de servar fueros, usos, privilegios, costumbres e libertades del regno.
E se haya subseguido que antes que la dita jura se prestasse en la forma sobredita por el dito vicican
celler, el dito vicicanceller e delant ell fuesse enantado a diversos actos e encara fueron muytos e diver
sos processos, causas, negocios, enantamientos e sentencias aceitadas e levadas, feytas, dadas o pro
mulgadas ante ell o por ell. Ond por el bien publico del dito regno e de los habitantes en aquel! e por
tal que _aquellos qui havian pleytiado a sus causas e negocios levadas delant el dito vicicanceller, antes
que la dita jura se fiziesse e prestasse por el present el dito justicia de Aragon, no recebiessen o havies
sen danyo alguno ni las sentencias por el dadas ni las causas en presencia dell ante la dita jura levadas
fuessen ni fíncassen nullas, si se opposavan o opposarian por las partes o alguna dellas por via de nulli
dat o en otra manera por no haver jurado el dito vicicanceller present el dito justicia no valer ni tener ni
haver alcuna efficacia o valor. Por aquesto por acto de cort el [f. 173r] dito senyor rey e la dita cort que
sieron, providieron e ordenaron que los ditos procesos e sentencias por razon de la dita jura no fuessen
ni sian nullos ni nullas antes quanto el dito articlo del dita jurament haviessen e haian aquella perpe
tuidat, firmesa e valor como si la dita jura primerament e ante de aquellas feyta fuesse, e que la dita
nullidat no pudiesse seyer opposada ni se opposasse cuentra los procesos e sentencias sobreditas o alcu
se opposasse o se opposara quel justicia de Aragon ni algunos otros
na dellas. Et caso do por
officiales por via de nullidat appellacion, opposicion,
ni en otra manera non sian tenidos
o
a lo sobredito de oyr las
ni sobre el dita articlo audiencia les
sea
antes el dito Justicia e otros qualesquiere officiales sian tenidos fazer e fagan a las
que
a ellos hauran recorso sobre los otros actos e cosas ante ellos specificados
desempatxada, si e
que eran e son tenidos si la dita jura en la manera sobredita fuesse estada
la dita
en
alguna manera no contrastanm.
Testes
supra.

23. Este acto en el que se alude a la actividad desarrollada por el vicecanciller antes de su juramento aparece transcrito sin varian
tes en Pascual Savall y Santiago Penén, Fueros, observancias y actos de corte del reino de Aragón, Zaragoza, 1866, tomo 11,
Actos de Cortes, p. 204. Los autores citan que procede del folio CXXX del registro de las cortes que han consultado.

ACTAS DEL PROCESO DE CORTES DE ZARAGOZA (1398-1400)

Et feyto lo sobredito el muyt reverent arcevispo dixo algunas palauras en favor del castellan de
Empasta, a las quales el dita senyor rey [f. 173v] respuso que ell fazia, firmava e atorgaba de voluntat
de la cort por acto de cort tal e semblant capital e respuesta qual el senyor rey don Pedro, padre suyo
a qui Dios perdone, fizo al castellan la hora de Empasta en las cortes de Alcanic; e de Casp sobre el
emprestemo la hora al dito senyor feyto en las ditas cortes, el quai capitoi leydo en la dita cort en pre
sencia del dita senyor rey e de la dita cort yes del tenor siguent.
ltem que el castellan d'Amposta en sus vassallos e lugares la part que tocara a sus vassallos e luga
res pueda compartir e distribuir entre sus vassallos, segund al dito castellan bien visto sera por razon
que en algunos lugares las manifestaciones fueron feytas devidament e en otros lugares son dubdosos,
e aquesto el dito castellan en sus lugares
devidament fazer justicia e ygualdat entre sus vassallos.
Plau al senyor rey.
Testes qui supra.
Et feytas las sobreditas cosas el dito justicia de Aragon e jutge en las ditas cortes considerant que
por los cavalleros e infarn�ones del [f, 174r] dito regno fue dado e offrecido un greuge del tenor siguent.
ltem jassea segund fuero o uso del regno e razon alguna en su feyto propio non pueda seyer jutge com
petent e toda manera de vinganc;;a sin jutge competent sia prohibida e tales vindictas sian vedadas,
encara segund fuero non pueda seyer procedido cuentra algunos en persona o en bienes sino prece
dent conexenc;;a por jutge competent. Empero de pocos tiempos aqua algunas universidades del dita
regno han obtenido del senyor rey e encara de sus antecessores ciertos clamados privilegios en los qua
les se les da licencia, poder e facultat de ajustarse en mano armada e en otra manera hostilment pren
derse venganc;;a, e sin jutge competent de cavalleros, scuderos e otras personas, e fazerles danyos en
personas e en bienes. E por occasion de los ditos clamados privilegios se han seguido e se seguexen e
s'esperen seguir en el dita regno grandes concitaciones de pueblos e de avalotes, muertes, mutilacio
nes e otros muytos e grandes inconvenientes e escandalas. Por aquesto supplican que sía declarado los
ditas clamados privilegios seyer nullos e assi como de feyto son atorgados de feyto son cassados, revo
cados e anullados como aquellos que son cuentra fueros e privilegios del dita regno, e cuentra justicia
e toda razon, e que de aquellos nunqua se pueda usar ni tales o semblantes seyer atorgados e si de fey
to se atorgan no se pueda usar, e cuentra los usantes sian statuidas grandes penas assi corporales como
peccuniarias, las quales se hayan a jutgar e exhigir por el justicia de Aragon e sobre aquello procedir por
el dita justicia breument, summaria e de plano, assi como en feytos de officiales delinquentes cuentra
[f. 174v] fuero yes acostumbrado ennantar e procedir, de la sentencia del qual non se pueda appellar e
si de feyto appellado sera que aquella non pueda proseguir, e si de feyto appellado sera aquella non
pueda proseguir e si proseguida sera de feyto e sera inhibida al justicia que aquella inhibicion el dita jus
ni sia tenido obtemperar, antes aquella no contrastant la
sentencia sia levada a
ticia no
execucion devida ni los encorrientes en las ditas penas puedan obtenir alguna remission ni guiatge del
senyor rey ni de otri alguno. Por aquesto el dita justicia de voluntat del senyor rey e de los quatro brac;;os
en la manera que
del dita regno
no fa<;;en en el dita
º
Super 111 gravamine militum et infan<;;onum regni Aragonum contra juratos et homines civitatum
T irasone, Calataiubii et Turolii, et comunitatum aldearum earumde et cuiuslibet eorum super certis pri
vilegiis in dicto gravamine contentis pronunciat justicia Aragonum de voluntate domini regís et quatuor
brachiorum dicti regni qui non faciunt parte in predictis predicta privilegia non valere nec tenere et ipsa

24. Este acto en el que se revocan los privilegios otorgados a las universidades cuarenta años atrás también aparece transcrito sin
variantes en Ibídem, pp. 204-205.
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esse cassa et nulla sicuti de facto concessa fuerunt, et quecumque alia similia a quadraginta annis citra
a quibusvis aliis obtenta et ipsa cassat et revocat tanquam concessa et obtenta contra forum et usum
regni. Et pronunciat quod ab inde talia vel similia privilegia non possint nec debeant concedí et ubi con
cessa fuerint quod impetrantes ea non possint eis uti aliquo modo25 .
Testes qui supra.
[f. 175r] Et en continent Gonc;;alvo Romeu, procurador e mandadero de la ciudat de Tarac;;ona, e
Johan Primaran, procurador de las aldeas de Calatayu e Pero Martinez Jurado, procurador de la comu
nidat de las aldeas de la ciudat de Darocha, dixieron que en la dita pronunciacion no consentían antes
expressament faulando dius clemencia del senyor rey e honor de la honorable cort e del dito justicia e
jutge a aquella contradizian e dixieron que protestavan e protestaron que pudiessen supplicar e haver
recorso al senyor rey por vía de supplicacion sobre lo antedito, requiriendo de las anteditas cosas seyer
les ende feytas cartas publicas las quales se offrecieron dar largament ordenadas.
Testes qui supra.
Et feyta la dita protestacion Belenguer de Bardaxin, en nombre e voc;; e por todo el brac;;o de los cava
lleros e scuderos del dito regno, dixo que los ditas don Gonc;;alvo Romeu e Johan Primaran, e Pero Mar
tinez Jurado, procuradores sobreditos, no devian seyer oydos ni alo antedito seyer admesos como la dita
pronunciacion [f. 175v] fuesse feyta por acto de cort de la qual non se puedia appellar ni supplicar, ni
recorso de aquella por vía de appellacion ni supplicacion ni en otra manera haver, e que en la contra
diccion por los ditas procuradores feyta el brac;;o de los cavalleros noy consentía antes expresament hi
contradizia, e que stava e perseverava el dita brac;;o en la dita pronunciacion.
Testes qui supra.
Et apres de lo sobredito micer Macia Castellon, vicicanceller del senyor rey, en persona del dita sen
yor rey dixo que si carta publica ninguna requirian los sobreditos procuradores seyer feyta que de aque
lla fuesse dada copia a ell en persona del dita senyor rey. Et noresmenos assi el dita vicanceller como los
otros de la dita cort dixieron que la dita carta publica non fuesse cerrada sines de resposta dellos havi
da antes de todas cosas copia de aquella.
Testes qui supra.
[f. 176r] Et el dito justicia de Aragon e jutge dixo que en la dita protestacion por los sobreditos pro
curadores de Tarac;;ona, aldeas de Calatayu e de Darocha, de la part desuso feyta non consentía antes
expresament a aquella contradizia. Et dixo que stava e perseverava sto e persevero en la pronunciacion
por el de la part desuso feyta como de aquella non se pudiesse ni pueda haver recorso por vía de appe
llacion, suppicacion ni en otra manera, antes deve encontinent seyer levada a devida execucion.
supra.
Testes
Et feytas todas las ditas cosas el dita muyt reverent arcevispe de <;;aragoc;;a, por si e por toda la dita
vos sodes venido a las cortes entra
cort en effecto dixo e propusso tales o semblantes palauras.
las otras cosas por satisfazer a los greuges por la dita cort delant vuestra senyoria e delant de los dipu
tados e tractadores vuestros e de la dita cort dados siquiere offrecidos, e por desembargar la dita cort
la qual grant tiempo ha que dura. Por esto, senyor, con humil e devida reverencia [f. 1
toda la dita
que de su acostumbrada clemencia e merce
a vuestra
fazer e lauprovisiones por los ditas diputados e tractadores vuestros e de la
cort feytas
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e concordadas sobre los ditos greuges, segunt que en la fin de cadauno de los ditos greuges plenera
ment son contenidas e scriptas.
Et el dito senyor rey queriendose haver benignament enta la dita cort fizo, firmo, atorgo, providio e
loho, e havie por firmas provehidas, atorgadas e feytas todas e cadaunas provisiones por los ditos trac
tadores suyos e de la dita cort feytas e concordadas sobre los ditos greuges, segunt que en la fin de
cadauno de los ditas greuges yes provehido e las ditas provisiones e concordias son plenerament con
tenidas e scriptas. Mandando empero el dito senyor que los ditas greuges ni las provisiones de aquellas
non fuessen mostrados ni de aquellos copia alguna fuesse dada entro a tanto que emprestemo a ell
fazedero fuesse meso en estamiento devido. El tenor de las quales greuges yes a tal,
[Ms. 12]
[f. 178r]

Greuges de la yglesia.

l. Muyt alto princep e poderoso senyor, a la vuestra reyal magestat e a la noble cort d'Aragon humil
ment supplicando demuestran los del brac:;o de la yglesia del dito regno. Que como las villas de Alcanic:;
e de Montalban e sus aldeas con los hombres e fembras alli habitantes e con toda jurisdiccion alta e
baxa, civil e criminal, mero e mixto imperio, e con todas las rendas, dreytos, terminos e pertinencias de
aquellos, sian de los ordenes de Sant Jayme d'Ucles e de Calatrava, e los comendadores mayores de las
ditas villas qui agora son e por tiempo han seydo, por razon de las ditas villas e sus aldeas e otras tem
poralidades qui tienen en el dito regno, hayan costumbrado intervenir e intervingan con los otros del
dito brac:;o de la yglesia en las cortes que en los tiempos passados por vuestros predecesores, senyor, a
los del dito regno han seydo celebradas e que por vos, senyor, a present se celebren en aquell, e por la
dita razon e en otra manera los de las ditas villas e de sus aldeas assi como vassallos de las ditas orde
nes hayan construmbrado segunt que son tenidos e deven contribuir con los otros del dita brac:;o de la
yglesia en las profiertas o danos graciosos feytas a vos, senyor, e a vuestros predecessores e en quales
quiere otras getas e necessidades del dita regno. E agora de poco tiempo entagua los del bra<;o de las
universidades reyales del regno antedito s'esfuerc:;an a costrenyer e fazer costrenyer los de las ditas villas
e aldeas a pagar e contribuhir con ellos en las ditas cosas sobreditas por la meytat segunt el numero de
e
de los del dita
de la
las casas de las ditas villas e aldeas de aquellas, en grant
yglesia, e a vos, senyor, e a la dita cort pertenezca en tales e semblantes greuges e prejudicios devida
ment provehir. Por aquesto, senyor, los del dito brac;o de la yglesia supplican humilment [f. 178v] por
vos, senyor, e la dita cort seyer provehido en lo sobredito de remedio convinient declarando, si vuestra
seyer tenidos e dever contribuir
merce sera e de la
cort,
de
ditas villas e
entregament en las cosas sobreditas e otras qualesquiere necessidades del dito regno con los del bra<;o
de la yglesia del dito regno e no con el bra<;o de las universidades reales del regno antedito, ante los de
vexacion a
feyta por los
brac;o de las universidades reales
las ditas villas e aldeas de
del dito regno dever seyer en todo e por todas cosas relevados, e en
senyor, vos e a la dita cort
faredes justicia, la qual los ditas supplicantes vos tendran en gracia e merce. Nuestro senyor Dios con
serve vuestra excellent persona, senyor, luengament e victoriosa. Est concordatum de voluntate brachii
ecclesie et Sancii Segura,
ville
procuratoris ville Montisalbani,
et Dominici
quod cognicio predicti gravaminis et alterius oblati per dictas procuratores contra brachium
sal
vo jure precium et sine prejudicio eorum reservetur cognicioni curiarum futurarum que primo celebra
buntur in regno Aragonum.
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Memoriale gravaminum castellani Empaste.
11. Sacre regie magestati ac toti curie generali Aragonum, reverenter exponit et offert castellanus Empas
te nomine sui ordinis et vassallorum locorum castellanie Empaste gravamina que secuntur que fuerunt et
sunt indebite ac contra forum, usus, consuetudines, privilegia et libertates dicti regni ac prefati ordinis sal
va semper regia celsitudine illata per dictum regem Aragonum et predecessores eiusdem ac officiales et
comissarios ipsius et dictorum predecessorum ordini Hospitalis Sancti Johannis et castellano Empaste ac
vassallis suis intra [f. 179r] regnum Aragonum, consistentibus super quibus supplicat et petit justicia exi
gente taliter provideri quod ipsa gravamina revocentur et ad debitum reducantur statum et fori, usus, con
suetudines, privilegia et libertates dicti regni et ordinis prelibati, illibati et illabata servare.
111. Primo quidem dictus ardo et loco dicte castellanie intra regnum Aragonum situata fuerunt et sunt
gravati ex eo et alias quia quamvis secundum mentem et tenorem suorum privilegiorum de quibus sunt
perati facere fidem non teneantur solvere cenas nec aliquid pro cenis domini regis atamen dominus rex
gubernator Aragonum eiusque officiales non nullos comendatores et homines locorum dicte castellanie
de facto aliquibus vicibus compulerunt ac compeliere intendunt ad solvendum dictas cenas seu aliquid
pro eisdem. Quare supplicat et petit dictus castellanus provideri sibi et ordini suo ac vassallos locorum dic
te castellanie de justicie remedio taliter quod in non prestandis dictis cenis seu aliquid pro eisdem impos
terum serventur dictis ordini et castellano Empaste ac vassallis suis locorum antedicte castellanie predic
ta privilegia ac alia jura eorumdem de quibus dictus castellanus est peratus facere fidem contra
quequidem privilegia et observaciones earumdem non possunt pro parte dictorum domini regis ac guber
natoris generalis seu eorumdem officialium allegari usus contrarii seu prescripciones alique, ut liquide
potest demostrari in aperto per predicta privilegia de quibus dictus castellanus est peratus facere fidem
cum sit de justicia fiendum existat. Super gravaminibus oblatis per dictum castellanum super cenis junc
ta hoste appellitu et cavalcata est concordatum, quod remittantur ad justicia Aragonum coram qua fue
runt multe jurisfirme oblate tam per castellanum quam per vassallos et cum dicte cause non sint in pune
to diffinicionis remitantur ad justiciam Aragonum qui auditis partibus faciat justiciam expeditam in
predictis.
1111. In super gravantur predicti ardo et castellanus Empaste ac vassalli locorum castellanie Empaste in
regno Aragonum situatorum per gubernatorem generalem Aragonum [f. 179v] et ipsius vicesgerentem ac
supprajunctarios, portarios, conmissarios et alios offficiales
ex eo
hactenus de facto conati fue
runt ac etiam conantur predictos vassallos locorum castellanie predicte distringere et forciare ac compelie
re mandatis rigidis et penalibus et aliis cominacionibus in eundo seu accedendo in ostibus cavalcatis appe
llitibus et junctis cum diversis generibus armorum pro varia et diversa loca et partes regni Aragonum ac
etiam per indirectum aliquando redimí facere injuste et indebite salva magnificencia regia contra plura et
dicto ordini Hospitalis et vassallis ipsius concessa et data de quibus dictus castelladiversa
nus est peratus facere fidem.
suplicat et petit dictus castellanus sibi et ordini suo de justicia
predicti vassalli non possint nec debeant per dictas gubernatorem, vicesgetaliter
et alias officiales seu comissarios
seu
rentem ac
tam racionem seu occasionem directe vel indirecte ad accedendum seu eumdum in dictis
nec
causa seu racione nec
nrAr<,rt·,c omn
ibus et aliis
ut super
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V. ltem agravantur in super dictus ordo et castellanus Empaste et fuerunt hactenus agravarti prout et
sunt de presentí. Et hoc ex eo quo permissu et etiam mandato ac ordinacione inclite recordacionis sere
nissimi domini Johannis, regis Aragonum, predecessorisque domini regis nunc feliciter regnantis fuerunt
facta et fieri attentata de facto patius quod jura multa et diversa interdicta invocaciones, vexaciones, inhi
biciones, molestaciones et enantamenta per universitatem aljame sarracenorum morarie civitatis Cesa
rauguste, quibusdam sarracenis cognominatis de Gallip e de Abinavar, habitantibus et domiciliatis infra
pretactam moreriam vassalli propriis et soliis dictorum ordinis et castellani Empaste injuste et indebite
contra jus et justiciam, et omnimodam racionem predictis ordini et castellano Empasta valde [f. 180r] pre
medicialia, gravia et dampnosa. Erciendo et seperando per indebitas ordinaciones et inhibiciones et alia
vassallos ordinis per indirectum
ut prestagintur dictas sarracenos cognominatos de Gallip et de
et alía a vicinitatibus et accionibus ac publicis et privatis actibus interdicendo et subtraendo omnimodis
eisdem per indirectum et alias participaciones, locuciones, comuniones, conversaciones, empciones et
servicia personalia tam servitorum quam amicorum ac etiam placita vicinalia inter eosdem fieri assueta,
necnon ingressus mezquitarum, matrimonia, deffunciones, circumcissiones et quod plurima ínter dicta
prejudicialia in tantum quod his occasionibus, molestacionibus et causis enormibus ac evidentissime con
tra omnimodam racionem rigorosis eis ni vicis quod vim ad redimendum vexaciones suis omnium et sin
gulorum gravaminum, vexacionum, molestacionum, permissorum opportuit ipsos dictas vassallos ordinis,
et oportet amodicis temporibus scitra certum quid in peccuniis solvere injuste et indebite una cum uni
versitate aljama sarracenorum morarie antedicte in omnibus et singulis overibus atque talliis que sarrace
nos peyterios universitatis aljame predicte subire et facere tenentur et debent Et hoc contra privilegia,
libertates, inmunitates ac franchitates regias dicti ordini castellano Empaste et fratribus Hospitalis eorum
que vassallis pretactis et aliis concessa et data, concessas et datas, quorum vigore sunt et esse debent
totaliter inmunes, liberi, franchi et exempti a predictis omnibus et aliis quibuscumque exaccionibus et ser
viciis. Unde cum talia redundent evidentissime in grave prejudicium, lesionem et interessem predictorum
ordinis castellani et fratrum eorumque vassallorum ac privilegiorum, inmunitatum et libertatum ut pre
fertur. ldcirco dominus castellanus Empaste pro interesse jurium ac conservacione privilegiorum, liberta
tum, inmunitatum et franquitatum ordinis Hospitalis ut premittitur supplicat et petit sibi et ordini suo in
et super predictis omnibus et singulis de remedio justicie provideri. Ita quod imposterum tallia vel similia
per universitatem aut rectores seu officiales aut alias aljame pretacte vel per quoscumque officiales seu
comissarios regios directe seu indirecte non possint nec debeant fieri seu attentari facere ut pretangitur
[f 180v] quibusvis mandatis inhibicionibus, provisionibus seu ordinacionibus regiis obsistentibus nullo
modo. Et in super quod omnia et singula pretacta prout sunt injuste et indebite hactenus directe seu indi
recte executata facta aut fieri attentata quovismodo causa ficcione seu occasione qualibet reductantur
et
status ad conservacionem
et observa
indilate cum
et libere ad
cionem privilegiorum, libertatum et inmunitatum ordinis et fratrum Hospitalis eorumque vassallorum ut
prefertur cum sic justicia exigente fiendum existat de quibusquidem privilegiis aut eorum transumptibus
facere fidem. Cum non fecerit fidem de allegatis
et aliis dominus castellanus est peratus si
licet
eis assignatum. Ideo recurrant ad judices competentes.
VI. ltem fuerunt gravati hactenus ac etiam de presentí sunt agravati dicti ardo Hospitalis et castella
nus Empaste per excellentissimun ac magnifficum principem et dominum dominum regem et prede
cessores suos, salva ipsius semper clemenciam contra jus et justiciam racione loci vocati de Alfocea. Et
hoc ex eo quod cum dictus locus de Alfocea, cum fuisset ordinis quondam Templariorum dictus locus,
universis juribus sius per onionem apostolicam et corroboracionem et ratificacionem regiam pervenerit
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et pervenire debeat, ac pertinisset et pertineat de presentí etiam dictis ordini Hospitalis et castellano
Empaste legitime succedentibus in juribus Templariorum, et locus de Alfocea pervenisset et pertineret
ac pertineat racionibus predictorum et alia dicto ordini Hospitalis. Vero tamen per serenissimum ac mag
nificum principem et dominum dominum Jacobum, regem Aragonum, recolende memorie regnante
anno Domini millessimo CCC º XXVIIº, abavum predecesorumque domini regís nunc feliciter regnantis,
pro suis necessitatibus vendidit et obligavit realiter et de facto dictum locum de Alfocea Ferraría de
Lanuc;a, tune temporis de domo domini regís, pro precio viginti trium mille solidorum jaccensium ut de
predictis omnibus et singulis ac aliis per instrumenta publica est liquidum videre in aperto. Quiquidem
dominus rex Jacobus expost promisit ac etc. successores sui qui post eum successivis temporibus in reg
no successerunt unus post alium quilibet per se dum vitam gerebant in humanis promiserunt sepissime
et [f. 181 r] promitebant de facto dicto ordini quitare, redimere et liberare ex predicta vendicione obli
gacione suis propriis peccuniis dictum locum de Alfocea cum suis pertinenciis et juribus universis, et
illum reddere, restituere ac tradere plene et libere dicto ordini Hospitalis prout tenebantur et teneretur
provenire dominus rex nunc feliciter regnans. Sed dictus dominus rex Jacobus et successores sui predic
ti propter alias quod plurimas et diversas occupaciones negociorum arduorum regnorum et terrarum
suarum, ac earum martes supervenientes circa quitacionem et liberacionem dicti loci ac ipsius restitu
cionem et tradicionem plene et libere faciendam dicto ordini Hospitalis intendere non valuerunt. Quare
dictus castellanus Empaste petit et supplicat dictum locum Alfocea cum omnibus juribus et pertinenciis
suis redimí et liberi et quitari. llico per serenissimum dominum regem nunch regnantem prout tenetur
et debet tanquam successor predicti domini regis Jacobi, abavi sui, et aliorum qui post eum venerunt
seu successerunt in dicto regno successuris temporibus, et dicto loco de Alfocea a dictis vendicione, pig
noracione et obligacione suis peccuniis et sumptibus redempto, quitato et liberato, dictus dominus rex
dictum locum realiter et de facto reddat et restituat atque liberando tradat franche, plene et libere cum
universis redditibus, emolumentis preceptis ac pertinenciis et juribus suis simul cum dampnus interesse
missionibus et expensis dictis ordini et castellano Empaste, occasione premissorum factis et passis fíen
dis et sustituendis cum sic ex debito justicie fiendum existat. Attento tenore supplicacionis remittatur
causa huiusmodi ad justicia Aragonum qui auditis quorum interest faciat justiciam in premissis.
VII. In super fuerunt et sunt gravati predicti ardo Hospitalis et castellanus Empaste et civiliter per domi
num regem predeccessorem domini regis nunc feliciter regnantis et ipsius officialium et hoc ex eo quod
per dictum regem seu ipsius mandato per suos officiales fuerunt vendite et distracte injuste et indebite sal
va regia celsitudine quedam domus ac hereditates situate intra morariam civitatis Cesarauguste in termi
nos ipsius civitatis proprie dictorum ordinis et castellani Empaste, quas tenebat [f. 181 v] et possidebat
nomine et vice ac mandato dicti ordinis Hospitalis Obdorramen de Binavar, serracenus habitator in dicta
moraría vassallusque proprius solvis et liber dictorum ordinis et castellani Empaste. Quiquidem Abdorra
men de Abinavar erat cum persona sua ac cum omnibus bonis suis predictorum ordinis et castellani Emposet predicte venciciones et alienaciones fuerunt facte ut fertur occasionem cuiusdam criminis per
Abdorramen de Binavar ut dicitur comissi propter quod dictus dominus rex et sui officiales omnia bona pre
dicta tam mobilia quam inmobilia de
indebite confiscarunt et tanquam confiscata sibi appropiarunt,
vendiderunt et distraxerunt ut prefertur quantitates dictarum domorum et
ac aliorum bonorum mobilium et inmobilium erarie dicti domini regís,
et hoc in grave et evidens
et castellani
cum dicte domus et hereditates ac alia
de Binavar essent et debeant esse
castellanus
in et
et
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provideri taiiter quod dicte domus et hereditates ac alia bona inmobilia quod per predictos racionibus ante
dictis distracta et executata possunt et debeant realiter et de facto peccuniis et expensis ipsius domini regis
redimí et de facto restituí ac tradendo liberari franche, plene et libere predictis ordini et castellano Empas
te ac bona mobilia vel saltim extimaciones ipsorum bonorum mobilium, tanquam sua propria et libera cum
sic exigente justicia fiendum existat Et quod predictus Abdorramen de Benivar esset cum persona et omni
bus bonis suis ut pretangitur dictorum ordinis et castellani Empaste, prefatus castellanus est peratus face
re fidem. Cum non fecerint fidem de allegatis. ldem ut supra in alio de Gailip et de Abinavar.
VIII. ltem fuerunt et sunt gravati et gravantur etiam ut in plurimum predicti ordo et castellanus
et diversos officiales ac comissarios [f. 1
ac etiam fervore
per
per
universitates, locorum et villarum dicti regis et domine regine ex eo quod dicti officiales et comissarii ac
universitates predicte per vim et violenciam proposse hactenus in pluribus et diversis locis castellanie
Empaste realiter et de facto potius quod de jure perturbarunt, occuparunt et etiam nituntur et comi
nantur impostorum perturbare, occupare, apropiare ac applicare conantur juribus, regalibus ac univer
sitatum predictarum injuste et indebite jurisdicciones dictorum locorum et terminas, et erbagia ac plu
ra alia et diversa jura eorumdem in grave et evidens dampnum, injuriam et prejudicium dictorum ordinis
et castellani Empaste signarent jurisdiccionem criminalem et merum imperium loci de Anzinacorba, et
merum imperium loci de Grisanich et locorum de Cabanyas rivi Exalonis, et de Torrent de Cinqua, ac
quorumdam aliorum locorum et etiam terminas et erbagia eorumdem castellanie Empaste et hec con
tía concessiones et donaciones ¡·egias ac etiam contra privilegia regia et alia jura dicti ordinis de quibus
dictus castellanus si opportuerit faciet fidem. Quare supplicat et petit dictus castellanus in et super pre
dictis omnibus et singulis taliter provideri quod per predictos sit perturbata aut occupata ut premittitur
debeant realiter et de facto incontinenti plene et libere restituí. Et quod predicte jurisdicciones, termini,
erbagia et alia jura dictorum locorum non valeant nec debeant nec attemptari audeant imposterum ali
quatis perturbari aut occupari ut pretangitur per predictos officiales vel alios pretactos fervore regio nec
alía cum sit ex debito justicie fiendum existat Remittantur ad dictum justiciam Aragonum.
oblatis per dictas ordinem et castellanum Empaste dicunt
ordo
Addendo
et castellanus Empaste, quod dicti ordo et castellanus Empaste fuerunt et sunt gravati et gravantur per
dictum dominum regem et predecessores suas ex ea et alia quia predicti ordo et castellanus Empaste
per se et officiales suos ultra jurisdiccionem civilem erant et fuerunt in possesione seu quasi in locis de
la Almunia de dona Godina, de Alpertil et de Cabanyas [f. 182v] exercendi jurisdiccionem criminalem,
altam et baxam, et aliam quamlibet in quascumque personas ibídem delinquentes seu delicta facinera
sic existentibus in
et crimina comittentes. Et dicto ordine et castellano
seu
omnium et singulorum premissorum, excellentissimus et magnificus prínceps et dominus dominus
Johannes, felicis recordacionis rex Aragonum, per vim forciam et violenciam ac preter et contra voluntatem dictorum
et castellani
ordinem et castellanum
de facto
de
suppplicat
foro predictam jurisdiccionem criminali locorum predictorum et exercicio eiusdem.
ídem castellanus in et super predictis omnibus et singulis taliter provideri quod dicta jurisdiccio crimina
lis eis violenter ablata predictis ordini et castellano realiter et de facto incontinenti plene et libere per dic
tum dominum regem et officiales suos restituatur et provideri ne imposterum26 per dictum dominum

26. El copista del otro manuscrito de la Diputación se saltó esta última frase, per dictum dominum regem et officiales suos resti
tuatur et provideri ne imposterum, concretamente en el f. 180v.
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regem et officiales suos non valeat nec debeat occupari nec super dictam sua possesione vel quasi
molestia seu turbatio aliqua inferri. Est provisum quod dictus rex infra duos menses ab inde continuo
sequentes possit facere fieri execucionem in bonis Berengarii de Cortilles pro quantitate mille quingen
torum florenis pro qua fuit facta luicio jurisdiccionis loci de la Almunia de dona Godina nisi ostendat
solucionem vel remissionem sibi factam de dita quantitate per castellanum Empaste et ubi non osten
dat infra dictum tempus quod post unum mensem post dictas duos menses sequentes continue com
putandos justicia Aragonum faciat restituere et restituat per actum curie dicto castellano dictam juris
diccionem plenariam sublato omni obstaculo et absque alicuius partís vocacione et contradiccione nisi.
ldem dominus rex realiter solucionem fecerit quantitatem predictam.
Gravamen loci de Casp.
X. ltem fuerunt et sunt gravati per magnificas príncipes et dominas dominas reges Aragonum, tem
poribus retroactis regnantes predecessoresque domini regis nunc feliciter regnantis, et remanent etiam
pro nunc agravati ardo Hospitalis Sancti Johannis et castellanus Emposte propterea quod dictus domi
nus rex et ipsius predecessores in grave et evidens dampnum et prejudicium dictorum ordinis et caste
llani Empaste [f. 183r] receperunt seu recipi mandarunt et fecerunt ac faciunt per alios nomine et vice
eorumdem jura et emolumenta vocationum monteriis dicti ordinis comuniter pertinencia et pertinere
debencia terminorum loci de Casp dicti ordinis, ac etiam reciperunt de presentí predicta jura et emolu
menta dictarum venacionum nomine et vice dicti domini regis et hoc contra donaciones, privilegia et
libertates regias ac contra alia jura dicti ordinis. Quare supplicat et petit dictus castellanus in et super
predictis de justicia providere taliter quod super juribus et emolumentis dictarum venacionum termino
rum loci de Casp officio monteriorum pertinentibus non valeant nec debeant de cetero dictus ardo agra
vari, molestari seu perturbari per dictum dominum regem seu alios mandato nomine vel vice eiusdem
ymo predicta jura et emolumenta venacionum predictarum valeant et debeant de cetero recipi franche
et quitie, plene et libere per predictos ordinem et castellanum Empaste ac fratres dicti ordinis Hospita
lis tanquam sua propria. Et nichilominus quod omnia jura et emolumenta dictarum venacionum termi
norum loci de Casp hactenus per dictum regem et ipsius predecessores seu alios mandato nomine ac
vice eorumdem recepta in grave et evidens prejudicium ordinis Hospitalis et jurium eiusdem debeant
realiter et de facto restituí et tradi plene et libere indilate dicti ordini et castellano Empaste cum sic exi
gente justicia fiendum existat. Remittatur ad justiciam Aragonum.
XI. ltem agravantur et fuerunt agravati ordo Hospitalis Sancti Johannis Jherusalemi et castellanus
Empaste per illustrissimum dominum regem salva regia celsitudine. Et suos officiales ex eo et alia quia
judei cognominati de los Alazares cum eorum posteritate et familia fuerunt et sunt vassalli dicti ordinis
et fuerunt et sunt franchii, quitii, liberi et inmunes ab omnibus et singulis peytis, regalibus, vicinalibus,
ac contribucionibus eorumdem et aliis
sisis et
omnibus
cuiusvis aljame et vigore privilegiorum dicto ordini concessorum et alia non possunt
ad obserprohibiciones, vetamenta interdicta
vandum cotos,
eis
nec alias ordinaciones aljame civitatis
nec
vel aliunde in oracione sinagogiis sedibus, loquela,
dicte
círcunsionibus et aliis
dicto ordini indulta et etiam alia de
contra tenorem dictorum
tellaní. Et
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aliama vexabant et inquietabant dictas judeas cognominatos de Abualatzar, vassallos dicti Hospitalis, Ea
propter pro parte castellani Empaste et dicti ordinis et etiam dictorum judeorum de Abualazar, qui cum
ipso domino castellano simul partem faciebant firmatum extitit de directo per viam contra fori, contra
dictas officiales regios et aljamam, coram justicia Aragonum, tandern ex eo quia pro parte dicte aljame
sive excepturn justicia Aragonum non fore judicem cornpetentem dicte cause et super eo fuit coram ipso
justicia diricius inter dictas partes litigaturn ipse justicia pronunciavit se judicern cornpetentern in pre
rnissis juste et foridice a qua pronunciacione fuit pro parte dicte aljame de facto appellatum quamvis
nulliter cum de foro a pronunciacionibus que fuint per justiciam Aragonum in judicio contra fori negue
at appellari quam vocatam appellacionem procurator dicte aljame fuit prosecutus coram dompno Ant
se asservit
Et quamvis eidem Anthonio fuissent
honio de Palomar,
cause
presentate certe litere inhibitorie justicie Aragonum quibus obstantibus non debuisset se intromittere de
cognicione dicta causa, Atamen de facto contra forum et usum regni et in maximum gravamen ipsius
ordinis non obstantibus dictis litteris inhibitoriis justicie Aragonum pronunciavit se judicem competen
tem in dicta causa, Ulterius gravamina gravaminibus addendo dominus noster rex coram se iamdictam
causam que erat incohata coram justicia Aragonum per viam contra fori salva semper eius excellencia
de facto potius quod de foro evocavit et pronuntiavit se fore judicem competentem in predictis, Et hoc
salvis presalvatis contra forum et usum regni in maximum prejudicium et gravamen ordinis antefati cum
de foro et usu regni cause incohate coram justicia Aragonum per viam contrafori non debeant per domi
num regem evocari nec dominus rex se debeat de eisdem per viam principalitatis appellacionis aut alía
quomodolibet se intromittere,
[f. 184r] XIL Preterea idem dominus rex etiam fortius salva semper eius regia excellencia agravavit
predictum ordinem et castellanum nam contra tenorem dictorum privilegiorum ipsi ordini concessorum
pronunciavit quod domestici et comensales dictorum judeorum de Abualazar pro quantitatibus quas
darent ad usuras contribuerent cum aliis judeis dicte aljame,
XIIL ltem quod dicti judei de Abualazar ac eorum posteritas et domestici tenerentur contribuere cum
dicta aljama in omnibus vicinalibus ordinariis et extraordinariis impositis et imponendis, Et in solucione
dictorum omnium vicinalium haberent ex solvere sisas impositas seu imponendas carnium quas emerent
in macellis sive carniceriis dicte aljame et vini quod emerent in tabernis et etiam carnium quas ducerent
de extra civitatem, Et quod super eo merinus et aljama possent ponere et statuere penas quas vellent
Et nichilominus ultra illud tenererunt solvere et contribuere in operibus et reparacionibus murorum et
talliararum, Et quod si aliquo tempore inter aljamam seu singulares ipsius ex una parte agentes vel
ex altera lis seu
defendentes et dictos
de
vassallos dicti
questio verteretur quod super dictis privilegiis et libertatibus merinus civitatis Cesarauguste et non ali
quis alius esset judex competens, Et quod si dicta sentencia regia quomodolibet impugnaretur pro par
te dicti castellani seu pro interesse dicti ordinis quod dicti judei cognominati de Abualatzar, vassalli die
ti Hospitalis, non se possent junare de dicta sentencia et
ipsi judei vocati de Abualatzar non
possent a dicta sentencia supplicare vel contra eam aliquod aliud recursum habere, Que omnia et sin
gula supra dicta salva semper regia excellencia fuerunt et sunt pronunciata et facta expressissime con
tra foros, usus, privilegia et libertates dicti regni et dicti ordinis, et in maximum eiusdem ordinis ac pre
fati castellani prejudicium et gravamem, Est concordatum inter dictum regem et castellanum quod dicta
dicta gravamina judeorum de Abualatzar remittantur ad primas curias cum protestacione tamen quod
intimare possit ldem castellanus recurrere ad alia remedia fori si sibi videbitur.
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[f. 184v] XIIII. Regie magnificencie et sue honorabili curie humiliter supplicando exponit castellanus
Empaste nomine sui ordinis et vassallorum locorum infra designatorum. Quod idem castellanus qui nunc
est et predecessores sui in dicta castellanía qui pro tempore fuerunt nomine et vice dicti ordinis habue
runt, tenuerunt et possiderunt, habebant, tenebant et possidebant, et habet, tenet et possidet de pre
sentí ut bona propria ordinis prelibati videlicet loca de Mallen, de Noviellas, de Ambel, de Alberit, de
Boquiynich, de Rac;:ac;:ol, de Fuent de Xalon, de Coglor, de Gallur, de la Almunia, de Alpertil, de Almazo
rre, de Cabanyas, de Grisenich, de Enzina Corba, de Mezlofa, de Remolinos, de Pleytas de Aono e de
Torrent de Cinqua, ínter regnum Aragonum situata, cum hominibus et feminis in locis predictis et eorum
quolibet habitantibus et habitaturis, et cum ipsorum locorum montibus, pratis, bolariis, aquis, pastuis et
terminis universis, et cum omnibus aliis et singulis juribus et pertinenciis universis ipsius locis et cuilibet
ipsorum competentibus, pertinentibus et spectantibus comperere et pertinere debentibus. Et loca pre
dicta cum dictis eorum terminis, herbagiis, pastuis et aliis juribus supradictis idem castellanus et sui pre
decessores in dicta castellanía habuerunt, tenuerunt et possiderunt, et habet, tenet et possidet de pre
sentí francha, libera et sine aliqua servitute. Et nominatus castellanus qui nunc est et ipsius
predecessores qui pro tempore fuerunt vigore diversorum instrumentorum et privilegiorum eidem ordi
ni concessorum beneficio fori et etiam alia nec non jurati et homines dictorum locorum fuerunt et sunt
in usu et possesione vel quasi per se et suos vedalarios sive monteros seu alium vel alias eorum man
dato et nomine ipsis ratum habentibus in usu et possesione vel quasi prohibendi et vetandi quibusvis
extraneis locis ne eorum ganata sive bestiaria grossa aut minuta inmittant seu inmitti faciant ad depas
cendum vel adaquandum in terminis dictorum locorum.
[f. 185r] Et si forcassis homines civitatis Cesarauguste vel alii quicumque aliquo tempore de facto que
de foro et racione non poterant neque possunt attemptarunt vel attemptant immittere eorum ganata
grossa vel minuta in terminis locorum predictorum vel alicuius eorum dominus castellanus et fratres die
ti ordinis qui nunc sunt et qui pro tempore fuerunt per se vel eorum monterios et vedalarios, necnon et
iurati ac alii officiales et homines dictorum locorum per se et suos monterios et vedalarios potuerunt et
possunt de foro et usu regni prohibere eisdem hominibus Cesarauguste et aliis quibuscumque ne eorum
ganata sive bestiaria inmittant ad depascendum vel adaquandum in dictis terminis ex quo non fuerunt
nec sunt vicini et de cruce dictorum locorum et fuerant, erant et sunt in usu et pacifica possesione vel
quasi decollandi de dictis ganatis minutis et pignorandi de grossis et si eis visum fuerit et est expellendi
ab inde dicta ganata. Et sic et alia prohibendi homines dicte civitatis Cesarauguste et alias quosvis ne
eorum ganata grossa vel minuta imitterent nec imittant ad depascendum, abeurandum vel acabanyan
dum in terminis vel intra terminas locorum predictorum vel alicuius eorum. Et dictus castellanus qui nunc
ac jurati et alii officiales dictorum
est et sui predeccessores in dicta castellanía qui pro tempore
locorum in usu et possesione vel quasi omnium et singulorum premissorum fuerunt, erant et sunt per
annum et diem, annos et dies, et per X,
XXX. XL, L, LX annos et super et scitra, et per tantum tempus supra et citra
de contraria memoria hominum non habentur vel saltim quod sufficit ad
mam fori prescripcionem in talibus et similibus introducendam pariterque complendam pacifice et quie
te sine vi violencia et cuiuscumque contradiccione
scientibus, videre et scire valentibus et non
contradicentibus juratis, officialibus et probis hominibus civitatis
predicte
nunc sunt et
pro
fuerunt ymo tacite et exprese tollerantibus, appellantibus et consentientibus. Et memorato castellano et
et aliis officialibus [f. 1
et hominibus dictorum locorum sic ut
existentibus in dictis usu et uo:sses1u;ri
termiet
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ni ipsius civitatis non fuerint nec sunt contigui terminis locorum predictorum vel alicuius eorum et ut sic
vel alía nullum jus depascendi vel aliud ademprivium habeant in terminis locorum predictorum nec alte
rius eorum occassione quorumdam vetatorum, privilegiorum eisdem ut fertur per vos dominum regem
seu vestros predecessores concessorum que salva semper regia excellencia in prejudicium castellani
Empaste et castellanie pretacte, et juratorum et hominum predictorum locorum concedí non potuerunt
nec possunt vel alía per eorum potenciam rigorosam mittentur et conantur de facto contra forum et
omnimodam racionem ac preter et contra voluntatem dicti castellani ac juratorum et hominum dicto
rum locorum imittere ac imitti facere ad depascendum eorum ganata grossa et minuta in terminis loco- .
rum predictorum. Et in vini armorum et aliis viis exquisitis de foro prohibitis et dampnis conantur resis
tere eidem castellano ac
et aliis officialibus dictorum locorum ac eorum monteriis et vedaleriis
volentibus iuxta dictum eorum usum et possesionem vel quasi decollare de ganatis minutis et pignora
re de grossis et alía prohibere ne invetis terminis ganata predicta imittantur et alia eos multipliciter in
dictis suis usu et possesione, vel quasi perturbari necnon et contra ipsum castellanum ac fratres et vas
seu procedí facere et hoc mani
salios dicte castellanie et bona eorum et cuiuscumque eorum
festissime contra forum usum regni et omnimodam racionem.
Tum qui de dictis vocatis privilegiis concessis ut dicitur dicte civitati Cesarauguste nullatis constat nec
non constat illa
constare potest cum etiam que supositis sed non concesso quod de eis constaret
quippe fuerunt et sunt nulla et desaforata ac talia que non possunt partí dicte civitatis aliquatis sufra
gari sine predesse cum privilegiorum regium salva semper regia excellencia non potuerit derogari juri
dicte castellanie et locorum ipsius ymo quod est fortius dominus rex non posset aliquam universitatem
privilegiare [f, 186r] quod homines ipsius etiam in terminis locorum ipsius domini regís quod non essent
contigua ipsi universitati de facto privilegiare possent sua ganata depascere, acabanyare vel abeurare
foro et usu regni hoc expresse prohibentibus quanto minus prestari potuit aut potest in prejudicium dic
te castellanie et locorum ipsius. Qua propter ídem castellanus exponendo dicta gravamina supplicat in
curia declarari predicta vocata privilegia sique sint fuisse et esse desaforata et contra forum et usum reg
ni, ac alía supradicta elicita et concessa, et propterea et alía non valere et ea etiam de facto revocari
prout de facto concessa fuerunt. Et nichilominus declarari homines dicte civitatis Cesarauguste non
potuisse nec posse eorum ganata sive bestiaria grossa vel minuta depascere, abeurare ac acabanyare in
terminis dictorum locorum seu aliorum locorum dicte castellanie, et etiam supplicat declarari ne c;almejusticia ganaderiorum ac jurati et alii officiales et homines dicte civitatis nequeant procedere seu
procedí facere contra castellanum, fratres aut homines dicte castellanie, et signanter dictorum locorum
eo pretextu vel ocassione quia ganata sine bestiaria grossa aut minuta dicte civitatis intrancia ad ada
pascendum, adquandum vel acabaniandum in terminis dictorum locorum et cuislibet eorum pignoraseu de cetero
aut de
minutis
decollant
decol!abunt et alía in et super premissis et circa premissa supplicat. ldem castellanus sibi et partí sue justicia fieri
et ministrari. Remittatur ad justicia Aragonum qui super premissis justicia faciat.
etiam de presentí dicti ardo Hospitalis et castellanus
ltem
et sunt
per
predictos juratos ac universitatem dicte civitatis Cesarauguste injuste et indebite ex eo quod dicti jurati
et universitas Cesarauguste de facto ac contra forum occuparunt et sibi ipsis quantum in eis fuit de fac
to appropriarunt quedam magna patia sive salaria constituta intra civitatem Cesarauguste que sunt et
esse debent ordinis Hospitalis Sancti Johannis contigua domibus principalibus dicti ordinis Sancti Johan
nis Cesarauguste et ibi fecerunt et [f. 186v] construerunt in predictis patiis macellaria sive carnicerías. Et
in super de facto ac preter et contra forum et usum regni clauserunt diversis vicibus ex nimia rigorosa
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potencia de facto cum lapidibus et algempco quoddam portale sive posticum domorum ordinis Hospi
talis Sancti Johannis Cesarauguste, violando et infringiendo quantum in eis fuit libertates, exempciones,
franquitates et inmunitates apostolicas et regias dictarum domorum contra inhibiciones justicie Arago
num, ac etiam rigorose et in maximum prejudicium et gravamen dicti ordinis destruxerunt quoddam
fundamentum lapideum cuisdam turris eisdem domibus contigue cum quodam ovili parietibus circum
dato super dicto fundamento edificato ex qua ovilli percipiebat dictus ardo VII solidorum de tributo
annuatim asportaverunt ac occuparunt, asportari seu occupari fecerunt januas dicti ovillis et omnia fun
damenta parietum et partum fundamenta dicte turris et hec predicta fuerunt facta ac fieri attemptata
per predictos contra donaciones, privilegia, franquitates et inmunitates apostolicas et regias concessas,
factas et datas dicto ordini hospitalis et fratribus ipsius ac contra alia jura dicti ordinis contra forum et
usum regni et omnimodam racionem. Quare supplicat et petit dictus castellanus in et super predictis de
justicia provideri taliter quod imposterum talia vel similia per predictos ut permittitur fieri se attemptari
aliquatis non debeant. Et nichilominus petit dictus castellanus omnia et singula per predictos sic ut pre
tangitur attemptata, facta, dirruta et occupata ad prístinos et debitas status realiter et de facto plene et
libere reduci ac satisfieri, restituí et emendari cum satisfaccione et emendacione injuriarum dampnorum
interesse et expensare, fratere et sustentare dictis ordini et castellano Empaste cum sic justicia exigente
fiendum existat. Remittatur ad justiciam Aragonum qui super premissis justiciam faciat.
XVI. ltem fuerunt et sunt gravati etiam de presentí dicti ardo et castellanus [f. 187r] Empaste per pre
dictas juratos ac universitatem dicte civitatis Cesarauguste seu per alium vel alias earum mandato vice
aut nomine ipsis ratum et firmum habentibus injuste et indebite ex ea quad dicti jurati et universitas
Cesarauguste per vim et violenciam demolierunt et destruxerunt tataliter quamdam domum ordinis
sitam in dicta civitate Cesarauguste in parrochia Sancte Marie Maioris, in carraria Maiori prope Sanctum
Anthonium, afrontam a duabus partibus cum viis publicis et a tercia cum balneo eorumdem ordinis et
castellani, ex qua domo dictus ardo et castellanus habebant et percipiebant de tributo annuatim XXV
solidorum. Et etiam occuparunt predicti jurati et universitas Cesarauguste violenter et de facto apro
priaverunt sibi ipsis salaria sive patia dicte domus quantum in eis fuit faciendo de eisdem plateam comu
nem prolibito voluntatis ad utilitatem ut credunt vicinorum, seu ampliacionem carrerie pretacte et in
magnum prejudicium et gravamen dicti ordinis et castellani juriumque eorumdem et hec fuerunt facta
et attemptata per predictos contra
et usum regni ac privilegia, franquitates, libertates et immu
nitates apostolicas et regias concessas, factas et datas dicto ordini Hospitalis et fratribus ipsius ac con
tra alia jura dicti ordinis. Quare supplicat et petit dictus castellanus in et super predictis de justicia pro
videri taliter
imposterum talia vel similia per predictos ut permittitur fieri seu attemptari aliquatis
sic ut pretangitur
non debeant. Et nichilominus petit dictus castellanus omnia et singula per
diruta et occupata ad prístinos et debitos status realiter et de facto plene et libere
attemptata,
reduci ac satisfieri, restituí et emmendari cum satisfaccione et emmendacione injuriarum, dampnarum
cum sic
interesse et expensarum factarum et sustentarum dictis ordini et castellano
exifiendum existat. ldem.
XVII. ltem
etiam sepissime dictus ordo et castellanus
comendatores et
ac
et indebite per
vasalli locorum castellanie
juratos ac universitatem civitatis preet universitas
nicuntur realiter et de
dictas castedicte pro tanto
dicte castellanie
comendarores et fratres ac vassallos
debitis seu
alia
eorumdem detinere
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seu vassallorum locorum dicte castellanie et hoc injuste et indebite contra forum et omnimodam racionem
ac contra privilegia apostolica et regia cum unus pro debito seu facto alterius pignorari seu agravari non
debeat nisi principaliter vel fideiussorie nomine fuerit specialiter obligatus nec etiam tune potest pignorari
nisi mandato judicis competentis. Quare supplicat et petit dictus castellanus pronunciari et declarari tales
vel símiles pignoraciones sive occupaciones fieri non potuisse nec posse, et juratos ac alios officiales dicte
civitatis compelli ad restituendum castellano, comendatoribus ac vassallis ipsius ordinis cuiuscumque ab eis
modis predictis fuerunt occupata sive pignorata et alía in et super predictis una cum dampnis, missionibus
et injuriis ipsarum occasione passis et sustentis de justicia provideri. ldem
Gravamen super

castri de

XVIII. Sacre regie majestati et generalibus Aragonum curiis. Cum tam exacta deceat solicitudine villi
care quemcumque ut quod ei comissum est pro ipsius desidia nullum possit recipere detrimentum. Ea
propter humilis castellanus Empaste ad quem pertinere dignoscitur nostitur id currere oppere summo
ne per suam desidiam aut suarum rerum castellaniam disminucionem sustineat aut honorem, attendens
ipsam castellaniam per vestram regiam celsitudinem et predecessorum vestrorum reverencia regia sem
per salva in quod plurimis agravatam et cum agravati questionem ad eas referre debeant qui possunt
dicta gravamina enmendare et qui recte judicant et non dicunt verbum contrarium equitati. lmo justis
justa tribuunt et contra judicant equa lance recurrendo. lgitur ad vestram regiam celsitudinem cuius jus
ticiam vicine provincie facti testificacione cognoscunt et eam fama relacione verídica continue predicat
in remotis recurrendoque ad vestras curias supradictas pro injuriis ac grava- [f. 188r] -minibus sibi illatis
ac castellanie memorate exponit. Reverenter nomine sui ordinis et vassallorum locorum predicte caste
llanie quod illustris dominis Raymundus Berengarii, quondam comes Barchinone et Dei gratia regni Ara
gonum dominator steti sponsus ardore comotus ad defendendam occidentalem ecclesiam et gentem
maurorum radicitus expellendam eamdemque ecclesiam sponsam Christi totis suis viribus exaltandam
et ad exercerdum officium milicie in regione lnspanie contra barbaras Christi hostes cum opus miediem
peragat qui fideles Christi de manu liberat infideli in suorum remissione peccaminum dedit, concedit
atque contulit graciose milicie Templi sive templariis, et in manu ipsorum potencialiter tradidit castrum
totum quod dicitur de Monsson et alía quam plurima loca, villas et castra in quodam donacionis instru
mento contenta incipienti divine inspiracionis ut per alodium proprium ipsa castra, villas et loca tene
rent, haberent ac perpetuo possiderent ipsi templari et successores sui per cunctam secula cum omni
bus territoriis et pertinenciis ac terminis ipsorum, et cum omnibus usantis ac consuetudinibus suis, lezdis,
pasantis et omnibus cultis vel incultis cum planis, montaneis, pratis et pastuis, et cum omnibus ad pre
omnia in omnibus sicut melius av utilius ad honorem similem Dei ac volunta
dicta castra
te milicie supradicte valeret intelligi sine ullo retentu quem persona aliqua ibi nullum haberet. Volentes
et declarantes expresso quod dictum castrum de Manso et omnia alía castra, loca atque redditus in dic
ta donacione et renta essent francha, libera et inmunia alodia dicti Templi et eius successorum, et dicti
domini
haberent ea cum omnibus
dominis, juribus ipsi domino comiti et regni
Aragonum dominatori expectantibus quoquomodo. Ita ut nullus horno vel muller de Manso aut de aliis
castris per ipsum dominum comitem datis dictis templariis possit habere ullum recursum ad ipsum domi
num comitem nec ad dominatorem dicti regni, nec eius successores nec curiam ipsorum, nec essent
ausus directe recurro quod idem est quod appello ad aliquem dominum, principem vel baronem, vel ad
aliquam personam cuiuscumque dignitatis existat nisi ad dictas Templi dominas et eorum successores.
Et quod contra facientes seu attemptantes ut predictores de attemptantes nullam veniam expectantes
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spoliati omnibus bonis suis necnon graciis, privilegiis, franqui- [f. 188v] -tatibus ac etiam inmunitatibus
sive omni miendia punirentur. Et promisit dictus dominus comes et Aragonum dominator contra tales
tam graviter delinquentes prestare auxilium, consilium et favorem ut hec et alía in dicto instrumento
donacionis supradicte et declaracionem eiusdem factis de dictis castris, villis et locis milicie dicti Templi
et ipsius successoribus per illustrem dominum comtem ac dominatorem regni Aragonum supradictum
et alía seriosius continentur ac etiam demostrantur de quibus dictus castellanus vestre regie majestati et
vobis in curiis presidentibus memoratis fidem facit promptam. Quequidem loca, villas et castra, et jura
predicta dicti templarii totis eorum vite curriculis possederunt, habuerunt et tenerunt pacifice et quiete
cum omnibus suis dominis, iurisdiccionibus, recursibus, appellacionibus, territoriis, terminis, usaticis,
consuetudinibus, lezdis, pasaticis et omnibus cultis et incultis, et universis aliis juribus ac pertinenciis
ipsorum ita si quidem ample ut in dictis donacione et ipsius declaracione, et alia extensius ostenduntur.
Exponit in quam quod sentencia inde lata per summum pontificem contra templarios omnis mundi
cuius sivem sonus in omnem terram exivit bona omnia ac etiam jura ipsorum templariorum ubique exis
tencia ad milites Hospitalis Sancti Johannis Jherusalemitani a quibus traxerant dicti templarii originem
primitivum virtute dicte sentencie devenerunt et ipsi Hospitali dicta bona ac etiam jura fuerunt unita per
sentenciam supratactam. Et ex mandato apostolico detentorem dictorum bonorum ac etiam jurium
quorumcumque dicti Templi coacti fuerunt magistro dicti Hospitali seu militibus ipsius dimittere et
desemperare bona predicta. Et reges Aragonum quondam vestri domini nostri regis antecessores qui
omnia bona dictorum templariorum existencia in regno suo tenebant diviserunt et desemperarunt dic
tum castrum de Manso et plura alia bona cum omnibus juribus ipsorum que fuerant dicti Templí ipsís
militibus Hospitalis exceptis quibusdam per quibus dimittendis eiusdem alia et ad partem pro parte die
ti Hospitalis regie majestati extitit supplicatum sane quamvis homines et mulieres castri et ville pretacte
qui quandoquod ad consuetudinem regiam seu ad justiciam Aragonum appellarunt de facto recursum
que habuerunt contra tenores et mentes donacionis et decla- [f. 189r] -racionis supradicte in eorumdem
dispendium et jacturam non debuisssent audiri nec admitti appellantes. Atamen eorum recursus ac
appellaciones admisistis serenissimis prínceps et etiam suo casu idem justicia in derogacionem liberta
tum privilegiorum dicti Hospitalis ac donacionis et declaracionis memoratis que servare omnino vos
debens que quod predecessorum auctoritas tenendum consuit observari debet aposteris illibitum maxi
me quod deternit majestas regia firmum debet ac stabile permanere. ldcirco, serenissime prínceps et vos
in dictis curiis presidentes, cum nec predictorum hominum appellaciones et recursus ad vestram regiam
excellenciam nec justiciam Aragonum pertineat ullomodo sed ad dictum ordinem Hospitalis ut in dicta
donacione et eius declaracione, et etiam sentenciam summi pontificis et alia demostrantur clarius, nec
debeant dictorum dominum supplicaciones, appellaciones nec recursus aliqui admitti obstante dona
cione et declaracione memorate. Ideo dominus castellanus nomine sui ordinis humiliter supplicat ne dic
torum hominum et mulierum dicti castri de Manso et aliorum locorum in dicta donacione et ipsius decla
racione contentorum appellaciones nec recursus neque supplicaciones ullarum admíttatis contra
tenorem et mentem dicte donacionis et declaracionis supradicte. lnmo si quas admisistis, aboleatis, cas
setis et irritetis, et amando et amando tiendas nunc pro tune abolitas, irritas, nullas, cassas, vanas et
contra dictam donacionem et ipsius declaracionem fore
deternatis et declaretis et justa justis tri
buatis cuneta judicantes equa lance cum per vos possunt et debeant justicia mediante
grava
mina et alía quequod ad statum deduci et debite enmendari, declarantes dictas homines et mullieres
ad nullum alium
principem vel baronem posse
dicti castri et aliorum locorum
ut in dicta
dicti
et
et alia continentur, Et vos, dictum dominum regem
aut die-

tum justicia non posse nec debere admittere homines aut feminas Montissoni ad vos seu ad dictum jus
ticia appellantes ac recursum habentes. lmo debetis et tenemini eos appellantes ac recursum habentes
totaliter repeliere et in hiis, vestra sacra regia majestas et vos in dictis [f. 189v] curiis presidentes, facie
tis justicia. Et dominus castellanus sibi reputabit ad graciam et mercedem altissimus conservet personam
regiam incolumem atque prosperam. Et vos in dictis curiis presidentes per tempora longiora. ldem.
XIX. ltem agravantur et fuerunt agravati ordo Hospitalis Sancti Johannis Jherusalemitani et castellanus
Empaste per dictum dominum regem eius reverencia salva et suos predecessores ex eo et alia quod dictus
ardo seu comendatores bauilie de Ricia successive unus
alium nomine dicti ordinis fuerunt et erant in
seu
jure usui
et
anno
1n
CCC solidorum jaccensium super penso, mensuratico, pedatico, lezdis et aliis juribus regalibus civitatis Calataiubii a
tanto tempore scitra quod memoria hominum in contrarium non existit Quosquidem CCC solidos jaecen
ses arrendatores et dictorum jurium collectores anno quolibet solvebant et solverunt ac etiam solvere con
sueverunt in tribus tandis sive terminis dictis comendatoribus succesive de Ricia franche, libere et
ac
in pace sine vi ac violencia atque contradiccione seu perturbacione persone cuiusque dempta molestia
infrascripta ut patet per publica monumenta solucionum dictorum CCC solidorum factorum per dictos
arrendatores et alias collectores jurium predictorum anno quolibet dictis comendatoribus successive et
etiam alia de quibus dictus castellanus nomine sui ordinis peratus est facere fidem promptam. Et ipsis ordi
ne et comendatoribus de Ricia uno post alium successive sic existentibus in suis jure, usu et possesione seu
quasi omnium et singulorum premissorum dictus dominus rex et sui predecessores a paucis temporibus sci
tra lapsis spoliarunt de facto potius quod de jure dictum ordinem Hospitalis et comendatorem dicti loci de
Ricia jure, usu ac possessione seu quasi habendi seu perpiciendi dictos CCC solidos anno quolibet in per
petuum super juribus supradictis que colliguntur in dicta civitate. Vere cum nemo sua possesione sic pri
vandus absque causa cognicione ut spoliatis [f 190r] sive jura sua restituenda ante omnia. Ideo dominus
castellanus nomine sui ordinis senciens se et dictum ordinem ex predictis quam plurimum agravatum petit
et supplicat dictum castellanum ac ordinem antefactum restituí et reintegrari pleno jure, libere et franche
ad jus seu usum percipiendi anno quolibet in perpetuum dictos CCC solidos jaccenses super dictis penso,
mensuratico, lezdis et aliis juribus regalibus supradictis quE; in dicta civitate colliguntur. ldem.
XX. Sacre regie majestati ac Aragonum curiis generalibus exponit reverenter frater Petrus Roderici de
Moros, ordinis Hospitalis Sancti Johannis Jherusalemitani humilis castellanus Empaste, nomine et vice die
ti ordinis et vassallorum suorum quod non obstante quod dictus castellanus exposuerit illata gravamina
ordini prelibato et vassallis suis per illustres dominas quondam reges Aragonum que etiam nunc continue
aliis omnibus
dictus ordo et
vasallii habuerunt et
inferuntur tam
cenis et
habent inmunitatem plenariam ac etiam copiosam ab ipsis quondam dominis regibus successive iuxta pri
vilegia iam producta et exhibita in curiis supradictis ad ostendendum in quantum predictum ordo et ipsius
rigorose ad executandum bona nonnullorum vassallorum ipsius ordinis et
vassalli agravantur
aliorum locorum pro dictis vocatis cenis non atento
penloci de la Almunia et
dente cognicione dictorum gravaminium et signantur dicte cene debet ab omni excucione cessari. Cum
licis ipsius cognicione pendente non debeat ad execucionem procedí jurium super quibus litigatur et pen
privilegiorum
det cognicio de eisdem. Quorumquidem gravaminum racionibus si attenderentur et
mencibus atque causis quibus retro príncipes moti fuerunt seu inducti ad concedendum dicta
vilegia [f. 190v] domino nostro Deo et predicto ordini Hospitalis castellano et vassallis suis eadem regia
majestas deberet atque debet a dictis gravaminibus inferendis cessare et iam illata ad statum reducere et
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ipsum ordinem castellanum et vassallos suos juxta dicta privilegia tui et defendere, et a quavis execucione
fienda, et que sit previa racione et alia cessare penitus et desistere esto quod dicta privilegia forent deper
dita quas absit hoc tamem non facit eius reverencia semper salva ut expositum preexistit. Quare dictus cas
tellanus petit et supplicat eidem regie majestati et requirit curias supradictas et presidentes in eisdem vir
tute juramenti super expedicionem mere justicia prestiti super predictis taliter provideri ne pendente
cognicione predicta ad execucionem aliquam procedatur imo ab illa que fuit incepta et que fuit pro dictis
vocatis cenis cessetur penitus et supersedeatur in eadem donec predicta gravamina fuerint totaliter decla
rata uti decet. Et mandari per eamdem regiam majestatem quibusvis algueziriis suprajunctariis, comissariis,
portariis et aliis officialibus regiis et ceteris quibuslibet quatenus a predictis omnibus et singulis cessent peni
tus et desistant. Et si que pignora et peccuniarum exacciones premissorum occasionem fecerint, restituant
indilate cum efectu dicto castellano vel illis a quibus illa ceperunt. In quibus facietis justiciam et dictus cas
tellanus sibi reputabit ad graciam et mercedem. ldem. Altissimus etc.
Ordinis Calatrave.
XXI. Regie clemencie ac honorabili curie Aragonum humiliter exponit Lazarus Marzen, procurator
magistri ordinis milicie Calatrave. Quod dictus ordo milicie Calatrave ac magistri ordinis dicte milicie qui
pro tempore fuerunt nomine et vice ipsius ordinis habebant, tenebant et possidebant ac habuerunt,
tenuerunt [f. 191r] et possederunt cum justis titulis et alía ut sua pro suis XXX casata judeorum in villa
Alcanicii cum omnímoda jurisdiccione alta et baxa, civili et criminali ac mero et mixto imperio, et exer
cicio eorumdem et cum omnibus et singulis juribus, redditibus, proventibus et pertinenciis universis
eorumdem. Et predictis ordine et magistro sic tenentibus et possidentibus predictas XXX casatas judeo
rum in dicta villa, dominus rex Johannes, existens dux Gerunde et gubernator generalis de facto, pre
dictos ordinem et magistrum per se alium vel alias eius mandato vice aut nomine ipso ratum et gratum,
et firmum habente absque aliqua manifesta et racionabili causa predictos ordinem et magistrum expo
liavit, expoliari mandavit aut expoliacionem eius nomine factam ratam habuit de dictis XXX casatis seu
domibus judeorum et de totali jurisdiccione eorumdem ac usu et possessione vel quasi percipiendi red
ditus, proventus ac jura quelibet ex dictis XXX casatis judeorum provenientes et proveniencia, et hoc in
grave dampnum et evidens prejudicium predictorum ordinis et magistri et contra forum et omnimodam
racionem. Ea propterea supplicat humiliter idem procurator quo supra nomine predictos ordinem et
magistrum restituí ac restituí mandare et facere realiter et de facto ad possesionem seu quasi dictarum
vel quasi
XXX casatarum, et ad possesionem seu quasi dicte jurisdiccionis et ad usum et
recipiendi et habendi redditus et jura quelibet ex dictis XXX casatis proventura et propetendi,
debita
et alia in et in super
Cum comendator maior ville Alcanicii dixerit
se non habere de presentí probaciones propterea remittatur ad justiciam.

XXII.
clemencie ac multum honorabili
prelatorum, nobilium, infanc;onum et
rum [f.191v]
villarum et locorum
curia
in
Lazarus
reverendi domini
de Calatrava, humiliter
fuit et est ordinis milicie Calatrave, Cuius dictus eius principalis
existit cum omnímoda
tali haberi
et
cione et istud est
et
dictus
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rex vacante officio justicia tus viiie Aicanicíí per mortem Garsie Lupi de Luna, miiitis ultimi justicie dicte ville,
positi et creati per magistrum Calatrave dictum justiciatus officium de facto contulit et assignavit Andree
Martini de Peralta. Qui Andreas vigore provisionum regiarum nititur et intendit expeliere a dicto justicia
tus officio Anthonium de Castellon, justicia dicte ville, positum et creatum per magistrum Calatrave ad
quem pertinere dinostitur ponere et creare justiciam ville iamdicte et hoc expresissime contra forum et
predictum privilegium generale. Ideo predictum gravamen exponendo supplicat ipsum gravamen de fac
to et efectualiter revocari et tam reduci ad statum quo erat ante quam dominus rex predictum justiciatus
officium de facto contulisset dicto Andree Martini. Et in hoc dicto supplicanti providebitur de justicia. Cum
ponere justiciam pertineat ad ordinem revocetur dicta provisio facta dicto Andree Martini.
Abbatis Sancti Victoriani.
Muyt excellent princep e senyor e muyt honorable cort, vuestro fray Ramon de Mur, procurador del
exposa los greuges infrascriptos feytos a ell e al dito monasterio
abbat del monastir de Sant
por officiales reales, e supllica seyerle proveydo sobre aquellos de remedio concedent por vos, senyor, e
por la cort general de Aragon.
[f. 192r) XXIII. Primerament, en tiempo que el senyor rey don Johan, de buena memoria, quería fazer
el passatge de Sicilia e de Cerdenya, don Pero Jurdan d'Urries, cavallero, assi como a comissario del dita
senyor o de part suya, demando al dito abbat que fiziesse ayuda al senyor rey por el dita passatge, e ya
sia el dita abbat ni otros del regno no fuessen tenidos de necessidat de fazer ayuda en el dito passatge.
Empero el sobredito abbat assi por servicio del dita senyor como encara por servicio vuestro, senyor, qui
la ora orades en la bienaventurada conquesta de Sicilia, proferio e prometio de dar por razon de la dita
ayuda trezientos florines d'oro d'Aragon, la qual ayuda era asaz grant attendida la facultat de las rendas
del dito abbat. E el sobredito mossen Pero Jurdan non quiso el dito dono o profierta, antes de feyto man
do a un portero de Aynsa que fizies exsecusion en los bienes del dito monasterio o de vassallos del dito
monasterio per grandes quantias que el les taxava por la dita razon, e de feyto fueron feytas por la cau
sa sobredita diversas exsecuciones por mandamiento del dito mossen Pero Jurdan en los bienes del dito
abbat e monasterio, e vassallos suyos, por las execuciones el dito monasterio ha sostenido grandes dan
yos e menoscabos puyantes de diez mil sueldos asuso, porque demanda el dito procurador que el dito
danyo sia satisfeyto por el senyor rey o por el dito comissario al sobredito abbat e monasterio.
XXIIII. ltem, Pero Sanchez de Lantras en tiempo que era sobrejuntero sotz color de proseguir malfey
tores
al
de Arrao que yes del dito monasterio de Sant Viturian e d'a!!i
diversas
e
otras bestias e bienes de los hombres del dito lugar, e aquellos sende levo e non de ha feta alguna resti
tucion, por la qual razon se ha en grant partida despoblado e destruydo el dito lugar, e las rendas del dito
que son
[f.
que por
dito monasterio son venidas en grant diminucion e monta el
la dita razon ha sostenido el dita monasterio de X mil sueldos asuso.
demanda el dito procurador
que el dito danyo sia emandado al dito monasterio por el senyor rey o por el dito sobrejuntero qui era.
XXV. ltem, diversos bandos son seydos movidos contra el dito abbat e monasterio e esto por fazer
lo redemir e de los officiales reales como que algunas vegadas le ayan feytos algunos tuertos e prejudi
cio nunqua empero ende han havido defension ni han querido los malfeytores al dito monasterio. Jat
sia ende sian seydos requeridos proseguir antes les han dado favores desordenadas. Porque, senyor, sia
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vuestra merce de querer en tal manera proveyr que el dito abbat e monges de su monasterio que dese
an bivir en paz puedan sots proteccion vuestra en aquella vivir, e que por vuestros officiales de oppre
siones, fuerc;;as e violencias sian preservados e deffendidos. Placuit procuratori dicti abbatis quod dicta
gravamina remittantur ad primas curias cum protestacione tamem quod interim possit recurrere ad alia
remedia fori. Altissimus etc.
Clerici ville de Fraga.
XXVI. Regie excellencie ac reverendissimis egregiis prelatis et aliis personis ecclesiasticis, egregiis
comitibus, militibus, infan<;;onibus et procuratoribus civitatum et villarum curie regni Aragonum in civi
tate Cesarauguste humiliter exponit procurator [f.193r] clericorum ville Frage quod dicta villa est de reg
no et intra regnum Aragonum situata, et clerici habitantes in eadem gaudent et gaudere debent foris,
privilegiis et libertatibus regni Aragonum. Et quamvis de foro clerici aut aliequevis persone dicti regni
nequeant exiliari nec expelleri a civitatibus, villis vel locis ubi in habitant absque causa cognicione et nisi
procedat auditis partibus judiciaria cognicione secundum forum. Atamen officiales ville Frage de man
dato domine regine clericos dicte ville non vocatos ad id nec convictos et absque cause cognicione pre
hemite secundum forum expulerunt a dicta villa Frage in qua ex tune non habitarunt nec habitare
audent et hoc in maximam lesionem fororum et libertatum dicti regni. Qua propter supplicat dictus pro
curator predicta omnia et singula contra dictos eius principales enantata et processa in dictam fororum
lesionem revocari et reduci facere ad primevum et debitum statim et alia taliter providere quod dicti cle
rici valeant regredi ad dictam villam et ibi secure habitare et gratum Deo in ecclesiis dicte ville impen
dere famulatum. Et in hoc dicto supplicanti nomine quo supra de justicia providebitur. 1am est provisum
per composicionem. Altissimus etc.
Los greuges infrascriptos dan e ofrecen el abbat e convento del monasterio de Sancta Maria de
Beruela de piet de Moncayo.
XXVII. Primerament, que como los ditas abbat e convento qui agora son e sus predecessores qui por
tiempo fueron en el dito monasterio haviessen e hayan seydo e seyan senyores del lugar de Pozuelo, de
los montes e aguas a el pertenescientes e pertenezcer devientes a aquell e aquellos, los ditas abbat e
convento qui agora son e por tiempo haven seydo en el dito monasterio, hayan tenido e possedido,
tiengan e possidan por suyos e como [f. 193v] suyos sines part de dreyto de persona o personas algu
nas, ciudades, villas e lugares, e a los ditas abbat e convento haya convenido e pertenecido, convienga
e pertenezca en los montes del dita lugar sus ganados, e otros qui con su voluntat en aquellos entran
apaxentar, abeurar, acabanyar e no otros algunos. E agora los jurados e ganaderos de la ciudat de c;;ara
goc;a e en muyt grant greuge de los ditas abbat e convento, e contra voluntat e consentimiento dellos
se hayan esforc;ado e effuerc;an violentment e por fuerc;a meter sus
apexantar e abeurar aque
llos en los montes e aguas del dita lugar, e aquesto redunde segunt dita yes en gran prejudicio e gra
vamen de los ditas abbat e convento. Por esto supplican al senyor rey e a la cort que el dita greuge sia
reduzido a devido estado. Cum pro parte civitatis sit allegatum quod predicta sunt
in compro
misso in eorum posse. Ideo faciant fidem ut valeat provideri.
sian
grossos e menudos en los montes
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en uso e possesion de ias sobreditas cosas e de tanto tiempo at en�a que memoria de hombres no yes
en contrario, E agora de poco tiempo de poco tiempo ant a�a cuentra los privilegios del dita monaste
rio, usos e costumbres sobreditos, El noble don Lop Ximenez de Urrea prohibexca e vieda paxentar, aca
banyar, abeurar los ganados del dito monasterio e de sus vassallos en los montes realencos convicinos
a los terminas de ia villa de Epila e de Rueda,
que son del dito don
e aquesto redunde en
grant danyo e [f, 194r] prejudicio manifiesto de los ditos abbat e convento, e de sus vassallos, Por esto
supplican al senyor rey e a la cort que las sobreditas cosas redugan e reduzir fagan a devido estado,
Remittatur ad ordinarium,
XXIX. ltem, como los vassallos del dita monasterio sian
quitos e
de yr en juncta ni aclamamiento de aquella huest e cavalgada sino yes que el senyor rey o su primoge
nito, o la ciudat de Tara�ona hi vayan, e a mossen Gil Roi� de Lihori, cavallero e governador de Aragon
en el anyo nonagesimo secundo, haviesse clamado o feyto clamar la juncta de Tara�ona depues de los
al dito monasterio, en el qual clamamiento no yva la dita ciudat e obstant los ditos
privilegios
privilegios e execuciones los vassallos del dito monasterio, feyta primerament ostension de los ditos pri
vilegios al dita governador fuessen e sian scusados de yr en la dita juncta, e repulsos los ditos privile
gios, el dito governador condempnasse e compdeno a los ditas vassallos porque se scusaron de yr en la
dita juncta en cient florines d'oro, E aquesto aya feyto en danyo e perjudicio manifiesto de los ditos
abbat e convento, Por esto supplica al senyor rey e a la cort que el sobredito greuge sia reduzido a devi
do estado, Cum non ostendatur per privilegium exhibitum nec alia factum fuisse contra privilegium ymo
constet convocacionem factam esse intra junctam et pro negociis exequendis intra junctam super quo
per privilegium non sunt exempti, Ideo gravamen non est in casu provisionis,
[f, 194v] Comendatoris Montisalbani,
XXX. Muyt alto princep e poderoso senyor, a la vuestra real majestat e a la noble cort d'Aragon
humilment suplicando demuestra el comendador mayor de la villa de Muntalban de la Orden de Ucles,
Que como los lugares de Albir e de Lienas con los hombres e fembras que en aquellyos habitaron e
con los dreytos, rendas, terminas e pertinencias de aquellyos, e con toda jurisdiccion alta e baxa, civil
e criminal, assi por concessiones reales e de algunos otros como por compras e en otra manera de las
quales el dito comendador yes perellyado fazer prompta fe pertenezcan al dito orden e por conse
guient al dito comendador. E por razon de algunas fuer�as e violencias feytas a los hombres de los
ditos lugares por los officiales e hombres de la comunidat de la vila de Huesa, de sus aldeas asenyala
vila e
son
senyor, e de la
dament del
de
aldea de la dita
senyora reyna o del condado de Luna, los ditos lugares de Albir e Lienas se sian despoblados e los ter
minos e rendas de aquellyos occupados de XV anyos aqua por los senyores e hombres de la dita villa
e
del dita lugar de Muniesa. E por la dita razon fuesse comen(ado
comendador mayor de Mutalban,
la ora era, e el comendador e homentre don
bres de Albir e de Lienas de la una part demandantes, E el muyt egregio e espectable senyor don Lop,
comte de Luna de digna memoria senyor de la dita villa e aldeas, qui la hora era, e los hombres de la
dita comunidad, villa e aldeas de la otra defendientes, ante don Pelegrin d'Oblices,
d'Aragon
savio en
vezino de la ciudat de (arago(a,
quondam, e don García Ximenes
a
aquello diputados por el muyt alto senyor don Pedro, por la gracia de Dios rey d'Aragon, de alta e glo
riosa recordacion [f, 195r], padre vuestro, senyor, en el qual fue admesos actos enantado e por los pro192
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cessos actitados ante los ditas judges, e encara ante los sobrejunteros qui por tiempo han seydo de la
juncta de c;:aragoc;a e sus lugarestenientes parezca manifiestament del dreyto de la dita orden e de las
ditas fuerc;as e violencias, e encara el dita comte assi como a catholico e verdadero cristiano, havien
do consciencia de aquellyo por diversas letras suyas con su siello secreto seyladas, haya mandado por
los hombres de la comunidat de la dita villa e aldeas de Huesa, e senyaladament del dita lugar de
Muniesa, los ditas lugares de Albir e de Lienas con los dreytos, rendas, terminas e pertinencias de
aquellyos e los bienes mobles de los ditas lugares occupados, e diversas otras cosas e expresas, e dan
yos dados a los hombres de los ditas lugares de Albir e de Lienas, seyer restituydos a la dita orden e al
comendador mayor qui era de la dita villa segunt mas largament perezer por tenor de las ditas letras
de las quales el dita supplicant yes perellado fazer prompta fe. Et encara de las cosas sobreditas se dize
el dito comte en su ultimo testament haver feyto mencion, e assi mismo, senyor, apres que las ditas
villas e aldeas, e senyaladament el dita lugar, son venidos en vuestro poder assaz offrecido diversas
vegadas vos e la senyora reyna restituir aquellos a la dita orden e a los comendadores qui han seydo
por tiempo de la dita villa, e encara el dita supplicant segunt por letras e provisiones vuestras mas lar
gament pueda perezcer. E ya sía los hombres de la dita villa e aldeas, e senyaladament el dita lugar de
Muniesa, fuesen tenidos e deviessen haver obedecido las ditas letras del dita comte aquellyas empero
e las otras cosas sobreditas non contrastantes del dito tiempo enc;aqua vos, senyor, e la senyora reyna
como a vuestra merce ha plazido los hombres de la dita villa e aldeas, e senyaladament el dita lugar
de Muniesa, sines de alguna justa razon havedes e han [f. 195v] detenido e detenedes encara de fey
to, salva siempre vuestra altea e de la dita senyora reyna, e reverencia de la dita cort e honor de los
ditas hombres, los ditas lugares de Albir e de Lienas, dreytos, rendas, terminas e pertinencias de aquell
yos, en grant danyo de la dita orden e greuge del dito comendador. Por la qual cosa el dito comen
dador humilment supplica por vos, senyor, e la dita cort mandar restituyr a la dita orden e al dito
comendador en nombre de aquella, pues del dreyto de la dita orden e de las cosas sobreditas consta
e vuestra senyoria, senyor, e la dita cort ende pueda seyer informada, los ditas lugares de Albir e de
Lienas ensembla con las rendas, dreytos, terminas e pertinencias de aquellyos, e otras cosas sobredi
tas con los fruytos e rendas recebidos, e que sende poria haver havido e recibido del dita tiempo de
las ditas violencias, fuerc;as e occupaciones aqua, mandando e la dita cort si vuestra merce e de la dita
cort sera, mullonar los terminas de los ditas lugares clamados todos aquellyos de qui sera interesse de
qualquiere dignitat, preheminencia o stamiento sía, por tirar toda manera de question en el tiempo
advenidero. Et en aquesto, muyt alto princep e poderoso senyor, vos e la dita cort faredes justicia la
qual el dito supplicant vos tendra en gracia e merce. Altissimus etc. Considerans oblatis pro parte
comendatoris supra dicto gravamine fuit provisum quod mandetur officialibus ad quos pertineat ut
vocatis quorum interest breve justicia complementum faciant prout de
fuerit faciendum.
Pro Exemeno Capdet.
XXXI. A las muyt redutables reverencias e senyorias de vosotros senyores e de toda la cort expode micer Ximeno Capdet, doctor en decretos, canonge e prior de
ne Bartholomeu Gralla,
que como el dito [f. 1
una con todas sus
casas,
dreytos e bienes del dita su priorado seya e
estado en tiempos
segunt que es dius la
e de la carta de la paz de
e
de
real e de los
con todos sus bienes e
que otras personas ecclesiasticas e
las
personas ecclesiasticas
los limites del regno
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sus bienes e rendas, e de sus beneficios, bienes e dreytos de las libertades de los ditas fueros de Ara
gon a todas violencias e oppressiones nin puedan nin deven esser privados de sus possessiones e bie
nes por ningunas personas, ni oppressiones ni violencias sines de conoximiento de drecho antes fue
ron e deven esser mantenidos en sus possessiones e dreytos por el senyor rey e por el justicia
d'Aragon, segunt los ditas fueros de Aragon e uso antigado laudable e prescripto del dita regno, e
approvado por el brac.;o ecclesiastico en los ditas fueros de Aragon, el qual es ley en quanto concier
ne e puede concerner e guarde la libertat ecclesiastica, e non seya ad aquella en res contraria, segunt
que no es e deve esser havida por ley, el qual dito justicia d' Aragon por sustancia de su officio e
segunt la propriedat de aquell es defensor e protector de los ditos fueros e libertades del dito regno
de Aragon, en persona del dito senyor rey, en conservar las ditas libertades de los ditos fueros e del
regno de Aragon. Hoc encara del dito prior ensemble con sus bienes, fruytos, abadías, casas e drey
tos suyos e del dito su priorado, e con toda su companya e familia fue e es dius special proteccion,
salvaguardia e guiatge real. E como el senyor arcebispe de c;:aragoc.;a, qui present yes, seya pasado
dius aquellya general proteccion e salvagardia real e de la carta de la paz e de los fueros del regno
de Aragon con todas sus temporalidades, por la qual razon es tenido servar aquellyas e seya dius [f.
196v] meso a la jurisdiccion e compulsa del senyor rey e del justicia de Aragon, e segunt disposicion
de dreyto comun scripta e ordenada razon. Hoc encara segund disposicion de fuero de Aragon en
como el dito senyor arcebispe tenga temporalidades, lugares e vassallos dentro del dito regno de Ara
gon del dito senyor rey, por las quales ha feyto homanatge al dito senyor rey de esser a el obedient,
segunt subdito e natural vassallo, e deve esser punido assin como otro subdito, vassallo e natural al
dito e por el dito senyor rey si contra las suas regalias e libertades del dito regno de Aragon delinquía
e haya delinquido, en como seya sotzmaso a la disposicion del fuero e de las ditas leyes e jurisdiccion
de las quales son disposicion, e por conseguient en el present caso el dito senyor arcebispe es sus
meso a las vuestras redutables reverencias, la industria de las quales specialment es elegida a con
servar las libertades e fer conservar en el present de los fueros e leyes del dito regno de Aragon, e
aquellyas con el dito senyor rey en mellor reformar, e los greuges e desaforamientos fechas assin a
personas ecclesiasticas como a !ayeas contra ad aquellas fazer, corregir e enmendar, e a estado devi
do fazer retornar. E como el dito senyor arcebispe de c;:aragoc.;a qui al present yes contra los ditos fue
ros e libertades del dito regno de Aragon, e por sus procuradores e officiales, e por personas laycas
en nombre suyo volentes, e por fuerc.;as sines de causa alguna justa e conoximiento haya fecho entrar
en las casas del priorado del dito prior sitiadas en la ciudat de c;:aragoc.;a, e aquellyas violentment haya
occupado e tienga encara violentment occupadas, e diversos bienes los quales el dito prior en aquell
yas tenia, e encara ha fecho derrocar aquellas e por semblant manera haya occupado e se esffuerc;:e
del dito regno, e las ditas
contra las ditas
occupar violentment e por
protecciones e guiatges reales [f. 197r], general e special, encorriendo en las penas en aquellas con
tenidas e en la carta de la paz e fueros de Aragon, otras rendas e bienes del dito prior e del dito su
e diversas violencias e fuerc:;as, las quales en
e fecho fazer al dito
e ha
la dita ciudat de c;:aragoc:;a e fuera de
son asin notorias e manifiestas que por
velamen non se puedan celar.
E como el muyt ínclito senyor don Martín, rey d'Aragon en el present, conoscamos segunt deve
mos conoxer en el dito regno por unico rey, princep e senyor dius las protecciones del qual todos los
habitantes en el dito regno de Aragon, asin clerigos como laycos con sus bienes, rendas, possessio
nes e beneficios stan e deven star preservados por las ditas reales protecciones e fueros del dita reg
no de Aragon a toda violencia e oppresion. E todo subdito e natural del dita senyor rey sea ascritto
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servar en el dita regno, lo qual dita senyor rey non puede nin deve esser de millar condicion que el
senyor el qual serva e faze servar las ditas libertades e usos laudables, e privilegios del dita regno. Por
tanto el dita prior gravado e oppreso de fecho contra las ditas libertades, segunt dita yes, por el dita
senyor arcebispe e por otras personas asin clerigos como laycos en nombre suyo, humilment suppli
ca a las vuestras muyt redutables reverencias e senyorias que los ditas greuges e cuentrafueros, los
quales son de mal exemplo e toca mucho en grant lesion de la cosa publica, vos placía con el dito
senyor rey fer revocar e tornar a devido stado, e en aquellos fer provedir de remedio opportuno de
justicia, lo qual el dita supplicant vos tendra en singular gracia e mercet, las quales vuestras muyt
redutables senyorias nuestro Senyor vos conserve en su gracia votivament. Recurrat ad judices eccle
siasticos super premissis.
[f. 197v] Cardinalis Tirasone.
XXXII. Regie magnificencie et sue honorabili curie humiliter supplicando exponit Latzarius Marzen,
notarius publicus Cesarauguste, procurator reverendissimi in Chisto patris et domini domini Ferdinandi,
miseracione divina Vasilice XII Apostolorum Sancte Romane Ecclesie presbiteri cardinalis administratorisque
perpetui in spiritualibus et temporalibus ecclesie Tirasone, nomine dicti domini cardinalis e administratoris
ecclesie Tirasone et vassallorum loci de Calcena, quod idem dominus cardinalis tanquam administrator et
predecessores sui episcopi Tirasone qui pro tempore fuerunt nomine et vice dicte dignitatis seu mense epis
copalis Tirasone habuerunt, tenuerunt et possiderunt, habebant, tenebant et possidebant ac habet, tenet
et possidet de presentí ut bona propria dignitatis seu mense episcopalis Tirasone prelibare, videlicet locum
et castrum de Calcena intra regnum Aragonum, situata cum hominibus et feminis in loco et castro pre
dictis, habitantibus et habitaturis et cum ipsius loci et castri montibus, pratis, boalariis, aquis, pastuis et ter
minis universis et cum omnibus aliis et singulis juribus et pertinenciis universis ipsis loco et castro compe
tentis, pertinentis et spectant competere et pertinere debent. Et locum et castrum predictos cum dictis
eorum terminis, herbagiis, pastuis et aliis juribus supradictis. ldem dominus cardinalis administrator ac sui
predecessores episcopi Tirasone habuerunt, tenuerunt et possederunt, et habet, tenet et possidet de pre
sentí nomine et vice dicte episcopalis dignitatis francha, libera, quitia et sine aliqua servitute.
Et nominatus dominus cardinalis, administrator qui nunch est et ipsius predecessores qui pro tempore
fuerunt, vigore diversorum instrumentorum et privilegiorum eidem ecclesie et episcopo Tirasone pro tem
pore concessorum ac etiam beneficio fori et etiam alía necnon justicia, jurati et homines dictorum castri et
vel quasi per se et suos vedalarios sive monteros seu alium vel alias
loci fuerunt et sunt in usu et
eorum mandato [f. 1
vice aut nomine ipsius ratum habentis in usu et possesione vel quasi prohibendi
et vetandi quibusvis extraneis a dicto loco ne eorum ganata sive bestiaria grossa aut minuta, junctant seu
juncti faciant ad depascendum vel adaquandum in terminis dicti loci et castri. Et si fortassis homines civi
tatis Cesarauguste vel alii quicumque aliquo tempore de facto que de foro et racione non poterant neque
attemptarunt vel attemptant junctore eorum ganata grossa vel minuta in terminis loci et castri pre
dictorum, dominus cardinalis et administrator qui nunc est et episcopi Tirasone
pro tempore fuerunt,
per se per eorum monterios et vedalarios necnon justicia et jurati et alii officiales et homines dictorum loci
et castri per se ac suos montarios et vedalarios
et possunt de foro et usu
prohibere eisdem
hominibus Cesarauguste et aliis quibuscumque ne eorum ganata sive bestiaría
ad depascendum
nec sunt vicini et de cruce dictorum loci et castri. Et
in dictis terminis ex quo non
vel
erant et sunt dictus dominus cardinalis ac
Tirasone
et
et
homines dictorum castri et
per se aut
vedalarios seu alium vel alios eorum mandato vice aut nomi95
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ne ipsis ratum, gratum et firmum habentis in usu et pacifica possesione vel quas1 decoliandi de dictis gana
tis minutis et pignorandi de grossis. Et si eis visum fuit et est expellendi ab inde dicta ganata. Et sic alía
prohibendi homines dicte civitatis Cesarauguste et alios quosvis ne eorum ganata grossa vel minuta junc
terent nec junctant ad depascendum, abeurandum vel acabanyandum in terminis vel intra terminas loci et
castri predictorum Et dictus dominus cardinalis administrator qui nunc est et sui predecessores in dicta
ecclesia Tirasone qui pro tempore fuerunt ac justicia, jurati et alii officiales dictorum loci et castri in usu et
possesione vel quasi omnium et singulorum premissorum fuerant, erant et sunt per annum et diem, annos
et dies, et per X, XX, XXX, XL, [f. 198v] L, LX annos et supra et scitra, et per tantum tempus supra et sci
tra quod de contrario memoria hominum non habetur vel saltim quod suficit ad legitimam fori prescrip
et
cionem in talibus et similibus introducendam
sine vi violencia et
cuiusquam contradiccionem videntibus et scientibus scire et videre va!entibus, et non contradicentibus
honorabilibus juratis, officialibus et hominibus civitatis Cesarauguste predicte qui nunc sunt et pro tempo
re fuerunt ymo tacite et expresse tollerantibus, approbantibus et consentientibus.
Et memorato domino cardinali administratori ac justicia, juratis et aliis officialibus et hominibus dicto
rum locorum sic ut premitatur existentibus in dictis usu et possessione vel quasi omnium et singulorum pre
missorum nunc noviter et de novo, et ab aliquo tempore scitra jurati, officiales et homines dicte civitatis
Cesarauguste quamvis terminis ipsius civitatis non fuerunt nec sunt contigui terminis loci et castri predic
torum et ut sic et alia nullum jus depascendi vel aliud ademprivium habeant in terminis loci et castri pre
dictorum occasionem quorundam vocatorum privilegiorum eisdem ut fertur per vos dominum regem seu
vestros predecessores concessorum que salva semper regia excellencia in prejudicium ecclesie Tirasone pre
tacte ac justicie et juratorum et hominum predictorum loci et castri concedí non potuerunt nec possunt vel
alía per eorum potentiam rigorosam nicuntur et conantur de facto contra forum et omnimodam racionem
ac pretter et contra voluntates dicti domini cardinalis administratoris ac justicie, juratorum et hominum die
ti loci et castri junctere et juncti facere ad depascendum eorum ganata grossa et minuta in terminis loci et
castri predictorum et in vim armorum et aliis viis exquisitis de foro prohibitis et [f. 199r] dampnatis conan
tur resistere eisdem cardinali administratori, justicia, juratis et aliis officialibus dictorum loci et castri ac
eorum monteriis et vedalariis, et cuiquod ex eis volentibus juxta dictum eorum usum et possessionem vel
quasi decollare de ganatis minutis et pignorare de grossis, et alía prohibere ne in dictis terminis ganata pre
dicta junctantur et alia eos multipliciter in dictis suis usu et possessione vel quasi perturbare necnon con
tra ipsum cardinalem administratorem ac vassallos dicti loci de Calcena et bona earum, et cuiusque eorum
procedere seu procedí facere et hoc manifestissime contra forum et usum regni et onmimodam racionem.
Tum quia de dictis vocatis privilegiis concessis ut dicitur dicte civitati Cesarauguste nullatenus constat nec
constare potest. Tum etiam que supposito sed non concesso quod de eis constaret prout non constat. lila
dicte civitatis
ac talia que non
fuerunt et sunt
et
sive prodesse, Cum privilegium regium salva semper excellencia non potuerunt derogari juri ecclesie Tira
sone et dignitatis episcopalis, et locorum ipsius ymo quod est forcius dominus rex non posset aliquam unidomini regis que non essent
homines
sua
abeurare in terminis ipsorum locorum etiam regiorum foro et usu regni hoc expresse prohibentibus quantominus id fieri
potuit aut potest in prejudicium dicte ecclesie Tirasone ac dignitatis episcopalis et locorum ipsius.
dicta
Qua propter idem Julianus de Loba, vicarius et procurator nominibus quibus supra
gravamina supplicat in [f. 199v] curia declarari predicta vocata privilegia si que sunt fuisse et esse desafo
rata contra forum et usum regni ac alia supradicta elicita et concessa, et propterea et alia non valere et ea
etiam de facto revocari prout de facto concessa fuerunt. Et nichilominus declarari homines dicte civitatis
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Cesarauguste non potuisse nec posse eorum ganata sive bestiaria grossa vel minuta depascere, abeurare
vel acabanyare in terminis dicti loci et castri seu aliorum locorum dicte mense episcopalis Tirasone, Et etiam
supplicat declarari quod c,;almedina, justicia ganaderiorum et jurati et alii officiales et homines dicte civita
tis nequeant procedere seu procedí facere contra cardinalem administratorem prefactum aut homines
ecclesie et mense episcopalis Tirasone et signanter dictorum loci et castri de Calcena, qui nunc sunt et pro
tempore erunt, et pretextu vel occasionem quia ganata sive bestiaria grossa aut minuta dicte civitatis
intrancia ad depascendum, adaquandum vel acabanyandum in terminis dictorum loci et castri pignorarunt,
pignorant seu de cetera pignorabunt aut de ipsis ganatis minutis decollarunt, decollant aut deinceps deco
llabant et alia in et in super premissis et circa premissa supplicat ldem vicarius et procurator quibus supra
nominibus sibi et parte sue justiciam fieri et ministrare, Supersedeatur cum pendeat sub spe composicio
nis, Altissimus etc
[f 200r] Eiusdem cardinalis,
XXXIIL Regie magnificencie et sue honorabili curie humiliter supplicando exponit Julianus de Loba, baca
llarius in decretis, canonicus Tirasone, procurator generalis et camerarius reverendissimi in Christo patris
domini domini Ferdinandi, miseracione divina Vasilice XII Apostolorum Sancte Romane Ecclesie presbiteri
cardinalis administratorisque perpetui in spiritualibus et temporalibus ecclesie Tirasone nomine procurate
dicti domini Cardinalis, Quod dudum inter honorabilem Johannem Dezpla, thesaurarium regie majestatis,
nomine ipsius domini regis ex una parte, et eundem Julianum nomine dicti domini cardinalis parte ex alte
ra inter cetera capella que pretextu composicionis ínter eos facte nominibus quibus supra fuerunt inhita et
formata fuit habitum, concordatum et firmatum medio juramento quod tandem regiam celsitudinem
nullam remissiones, absoluciones, gracie aut composiciones possent fieri aut concedí Petra Lupi de Gurrea,
Petra Ferdinandi de Felicibus, Johanni Ferdinandi de Felicibus, Martina de Gasanat, Ferdinando c;:apata, Petra
Cunchiellos, Michaeli de Sancto Johanne, Martina Pallaranco, Garsie Lupi de la Puent, Fortunio Vincencii,
Johanni de Sesse, Johanni de Castro Albo, Egidio de Peralta, Egidio de Sancto Petra, Roderico Solerzano alias
el Merinillo, Martina Roderi de Medranno et Johancho, alcaldo loci de los Fayos, Petro Menc,;al, Michaeli de
Rada, Didaco Navarro, Dominico de Vera, Petra Cabrero, Mahome Gacon, sarraceno, et certis aliis eiusdem
Petri Luppi complicibus et sequacibus in processu cause criminalis que vertabatur et vertitur in audiencia die
ti domini regis inter dictum dominum cardinalem ex una parte et dictum Petrum
de Gurrea et supe
rius nominatos et nonnullos alias [f, 200v] ex parte altera, et nominatis et specificatis nec eorum alteri racio
ne criminum et excessium de quibus sunt delati nec racione penarum quarumcumque eis impositarum seu
quas incurrerunt aut alia quovismodo sine expressis consensu et voluntate ac beneplacito dicti domini car
etiam
constat per publicum instrumentum et alía
dinalis aut dicti eius camerarii ut de
et contenta in eadem fuerunt per regiam majestatem laudata, approvata et concessa ut cons
tat et constare potest legitime saltum per litteras eiusdem domini regis manu eiusdem vicecancellarii subset
secreto ipsius domini
directas eidem
et alia quarum litterarum tenor
de verbo ad verbum sequitur et est talis,
Lo rey,
que por
de Pero
de Gurrea et altres non som stats
alguns tractos de
e per
perpetrats en la ciudat de
sobre les invasions e malificis, e altres excesses
son stats concordats e firmats certs
c;o com havem entes que entre nostre trasorer e vos en nom
per
appar que
sens sabutresorer ha firmat
cardenal.
e consentiment
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en nom nostre, romanga en sa plana efficacia axi com si per nos fos stat personalment atorgat. Porque noti
ficantvos les dites coses vos dehim e requerim e manam que vista la present vos o altri havent poder de
aquestes coses vingats a nostra cort per esser e entervenir en la dita avinenc:;a, en altra manera certificam
vos que en lo fet se y proceira vostra absencia no contrastant. Dada en <:;:aragoc:;a a XIIIº de noviembre del
any M CCC XC VIIIIº .
vicecanciller.
Caveatur etiam [f. 201 r] foro et usu regni Aragonum per si aliquibus personis de certis criminibus dela
tis per regiam celsitudinem aut eius officiales remissio vel guidaticum de dictis criminibus concederetur dic
ta remissio et guidaticum ipso facto sint irrite et nulle, et eis non obstante possint contra personas dictorum
criminosorum et bona eorum procedí ac si guidaticum et remissiones predictas nullatis obtinuissent. Pridie
tamen deducto ad noticiam dicti exponentis pro
celsitudo eidem Petro Luppi et aliis
nomina
tis, et dicti Petri Luppi complicibus sine consensu ymo contra voiuntatem dicti domini cardinalis seu eius
camerarii exponenti prefari contra dictam composicionem firmatam et juratam ac contra forum et racionem,
et in grande dampnum et evidens prejudicium ipsius domini cardinalis et eius justicie supra dictis criminibus
ad
et eos et eorum
admi
et excessibus remissionem et absolucionem
serat. Procurator dicti domini cardinalis sacre regie majestati et eius vicecancellario predicta exponens humi
liter supplicavit quatenus quascumque remissiones et absoluciones prefacto Petro Luppi et eius complicibus
concessas et indultas dignarentur revocare. Cum sic esset fiendum justicia mediante attente omnibus et sin
gulis supradictis ac criminibus et excessibus de quibus Petrus Luppi et eius complices erant delati, quequi
dem crimina et excessus in processu dicte cause criminalis ad quem et contenta in eo dictus procurator se
reffert et remitit particulariter specificantur per extensum et eorum plura etiam in litteris supradictis vocatis
remissione et absolucione confectis exprimuntur.
Quodque dictum procurator supplicavit quod interim si que littere supradictis vocatis remissionibus et
absolucionibus essent confecte remanerent emperate in posse prothonotarii regie majestatis aut aliorum
quorumcumque eas detinentium requisint in supradictus procurator [f. 201 v] et camerarius que supra nomi
ne prefatum thesaurarium ut dictam composicionem et suum proprium juramentum servando dictas vaca
tas absolucionem et remissionem, et litteras si que super ipsius erant confecte concedí, expediri ac tradi
impediret et turbaret cum sic facere teneretur. Et licez dominus vicecancellarius dictas litteras si que facte
erant super dictis absolucione et remissione emparasset et emparari huismodi per quendam virgarium seu
portarium sacre audiencie dicto prothonotario presens quam dictum vacare littere remissionis et absolucio
nis tune erant intimaviter et notificaviter prefatoque thesaurario domini regís, etiam predicta per
cum dicto virgario seu portario intimasse eique asignasse certum terminum ad dicendum, allegandum et
proponendum si vellet aliquid contra ea prout de predictis empera et ipsius intimacione ac assignacione fac
ta dicto thesaurario cum per relacionem dicti portarii quod per processum in dicta audiencia super eisdem
acatantu
et lacius constat et constare
Nichilominus tamem nullis racionibus per dictum
saurarium aut aliquem eius nomine propositis nec allegatis aut procuratore dicti domini cardinalis audito ple
narie in dicto jure suo nec contumaciter existente ymo super predictis assignacione et dilacione huiusmodi
pendente in
judicis officium conquiestebat et nil erat innovandum dictaque empera ac aliis omnibus
et singulis supradictis non obstantibus idem prothonotarius de mandato expresso regie majestatis ut dicitur
non spectate seu complete tribus diebus quibus consueverunt provisiones emperare in scribania domini
regis, etiam nullis datis seu assignatis racionibus deterui dictas vocatas litteras absolucionis et remissionis dic
to Petra
de Gurrea et superius nominatis ac aliis eius complicibus per dictum dominum regem ut pre
mientur concessas indultas eidem Petro [f. 202r] Luppi et aliis aut eorum procuratori pro ipsis tradidit et
ravit vero cum excessus et crimina de quibus predictus Petrus Luppi et sui sequaces sunt delati, sint
irremissibilia maxime obstante foro regni dicta composicione juramento facta et vallata inter dictas thesau-
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rarium et camerarium dicti domini cardinalis, et super eis cum eis subjeccione et reverencia quibus decet
semper loquendo dominus rex non debuerit remissionem et absolutionem predictas ipsis delatis concedere,
et minus litteras super eisdem confectas potissime obstante dicta empera cuius infrinio etiam est contra
forum et regni usum stilumque dicte scribanie ipsis tradi et liberari, cum ut prefertur premissa omnia sint
contra forum et racionem ac composicionem predictam juramento firmatam, et maximum dampnum et evi
dens prejudicium dicti domini cardinalis, et etiam rei publice dictique Petrus Luppi et alii superius nominati
et eorum complices sunt excomunicati maiori excomunicacione, et in eadem per triennium et ultra perse
veraverint animis induratis, et propterea dictas vocatas remissionem et absolucionem ac litteras et processus
habitas super eis et quoscumque alias contractus ab ipsis excomunicatis, impetratis et impretratas, quitos et
confectos fore ac essem irritas et irritas, ipso jure et nullius roboris vel momenti.
ldcirco idem Julianus de Loba, procurator et camerarius nomine quo supra exponendo dicta grava
mina supplicat in curia declarari dictas remissionem et absolucionem sique sint fuisse et esse desafora
ta ac contra forum et usum regni ac consuetudinem et stilum scribanie dicti domini regis, et predictam
composicionem juramento firmatam et propterea et alia non valere, et eas etiam de facto revocari prout
de facto concesse sunt omniaque et singula supradicta de facto concessa et acceptata ad statum [f.
202v] debitum reduci et primevum. Et nichilominus declarari dictas Petrum Luppi de Gurrea et suos
complices et sequaces exiliatos et incarcatos per officiales regios et alias quoscumque ordinate, tanquam
exiliatos et encarcatos esse capiendos et capi deberi captas quod detineri et contra personas et bona
eorum procedí ac si remissionem et absolucionem predictas nullatenus obtinuissent et alia in et super
premissis et circa premissa supplicat. ldem procurator et camerarius quo supra nomine sibi et parti sue
justicie fieri et ministrari prout in talibus et similibus est fieri assuetum. De voluntate dicti Juliani de Loba
offerentis fuit ex toto dictum gravamen remissum.
[f.205r]n Greuge de los nobles poblados en Valencia a fuero de Aragon.
XXXIII!. Muyt alt princep e poderoso senyor a la vuestra real majestat e a la honorable cort de Ara
gon humilment supplicando demuestran los barones del regno de Aragon poblados en el regno de
Valencia a fuero de Aragon. Que como segund fuero e costumbre del regno de Aragon por los deudos
del senyor los bienes de los vassallos non pueden seyer vendidos, e el governador del regno de Valen
cia e otros officiales vuestros del dita regno se esfuerc;en por los deudos de los ditos barones executar
a vender los bienes de los vassallos de aquellos poblados en regno de Valencia, lo que yes cuentra el
dito fuero e costumbre. Por aquesto supplican los ditas barones lo que feyto yes entro aquí cuentra el
en regno de Valencia
dito fuero e costumbre, del qual los ditas barones e los vassallos suyos
a fuero de
seyer revocado e seyer declarado d'aqui avant por vos, senyor, o por
se deven
los ditas officiales, o por otros qualesquiere por deudos de los barones poblados en regno de Valencia
o dever seyer vendidos,
a fuero de Aragon, los bienes de sus vassallos no
en
senyor, vos e a la dita cort faredes
la qual los ditas
manera distrahidos, e en
cantes vos tendran en
e merce. Altissimus etc.

27. Salta la numeración del manuscrito del folio 202 al 205 sin que se conserven en medio folios en blanco. El número de orden
de los greuges no está alterado, ya que del XXXIII se pasa al XXXIII!. No ocurre lo mismo en el manuscrito de la Diputación.
En este caso también hay un salto del folio 203 al 206 al comenzar los greuges de los nobles, pero dicho salto supone ade
más una pérdida grave de contenidos, puesto que se pasa sin solución de continuidad del último greuge eclesiástico anota
do con el número de orden XXXIII a! final del greuge correspondiente al brazo de los nobles que ostenta el número XLVII.
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XXXV. Molt alt e excellent princep e molt poderoso senyor e molt noble e honorable cort. Com los
prejudicats, agreugats e apreses degen e pusquen haver recors per relavacio e integracio de aquells preju
dicis e opressions a aquel! qui te en sa ma la balanc;a de la justicia, la qual fa honestament biure e el altre
non prejudicar e a costum donar lo que seu es. Per c;o lo marques de Villena e comte de Ribagorc;a, com
a comte de
agreviat, prejudicat e oppres en moltes maneras contra la donacio e teracio de son
comdat de Ribagorc;a, la qual feu lo rey en Jacme, qui Deus haja, besavi vostre, senyor, al infant en Pere,
son fill, qui Deus haja, pare del dit marques e [f. 205v] e comte. E ac;o, senyor, se est feyt e es fa de un
temps a ern;;a per lo rey en Pere, vostre pare, qui Deus haja, e per lo rey en Johan, vostre frare, qui Deus
haje, e officials lurs. E encara huy en dia per vos, senyor, e officials vostres axi en ses jurisdiccions, libertats
com en ses sotmeses, preses, arestats e convenguts fora son
e
e en moltes
altres coses segons devall pus largament se posara, humilment recone a la vostra molt alta e excellent sen
yoria e a la dita vostra honorable cort, supplican los dits greuges, prejudicis e oppressions deven revocar,
tolre e relevar, e al primer stat tornar.
XXXVI. E per introduccio, informacio e demostracio, senyor, de les coses davall proposadores diu lo
dit marques e comte que el dit comtat de Ribagon::;a antigament e ans que fos donat al dit infant en
pare seu, tenia lo dit rey en la dita terra de Ribagorc;a officials en tots aquells officis en los
ne tenie en Arago, c;o es, procurador, justicia, qui de totes les causes civils e criminals en tota Ribagorc;a
conexia. Ara, senyor, fossen de singulars, ara de universitats, ara entre nobles, homens, cavallers o
infanc;on, o entre altres persones. Tenia axi matex, senyor, en la dita terra batle general qui exercia tot
axi lo offici de batle general en Ribagorc;a com fahia lo de Arago en Arago. Tenia encara senyor en la
dita terra de Ribagorc;a sobrejunter
usava e exercia en tota Ribagoc;a, segons los sobrejunters usa
ven en Arago en ses junctes segons, senyor, que de tots aquests officis pot haver informacio la vostra
alta senyoria per processos antichs e autentichs fahents fe indubitable.
XXXVII. Estant, senyor, la dita terra de Ribagoc;a axi ab sos officials regida segons dit es, lo rey en Jac
me, besavi vostre, senyor, pare del infant en Pere, pare del dit marques e comte. Attenent la paternal
effeccio la qual havia en veus lo dit infant en Pere, dona la dita terra de Ribagorc;a al dit infant, creant
lo comtat de aquella [f. 206r] terra, la qual era ja comtat antigament creat e nomenat segons se troba
ve en scriptures autentiches. E aquella terra limita, termena e aboga per certs termens e limitacions ab
totes jurisdiccions altes e baxes, meres e mixtes imperis, e ab totes potestats e jurisdiccions qualsevulla,
e ab tots altres drets exceptades algunes coses en la dita donacio contengudes. Manants a prelats,
barons, cavallers e a tots e sengles homens de qualsevulla condicio e
fossen e sien presents e sdeque dit infant i seus successors
per senyors seus e del dit
e ell obehissen e atenassen axi com a comte e senyor del dit comtat, segons que de totes aquestes coses, senyor,
e altres appar per carta publica de la dita donacio e erario la qual vos, senyor, sabets e havets vista, per
lo dit
de la qual donacio lo dit rey en Jacme en lo temps e hora que mes o feu metre en
infant del dit
dit comtat feu que lo dit infant en Pere creas e constituis, e crea e constituhi
officis en lo dit comtat, procurador, justicia, batle general e sobrejunter, per demostrar quals officials e
en quis officis de alli avant lo dit infant per vigor de la dita donacio pagues crear. E lo dit infant vinent
lo dit rey en Jacme de apres la mort de aquel! e lo dit marques e comte, senyor, crearen e constituhiren
officials en los dits officis de LXXX anys a enc;a los dits infant e marques, senyor, son stats en la dita dita
possessio e us de les dites jurisdiccions e officis pacificament. Exceptat, senyor, de algun poch temps
enc;a en lo qual los officials reals e altres lo han torbat e inquietat, e prejudicat per les maneres seguents.
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XXXVIII. Primerament, senyor, que jatsia lo dit marques haja e deia, e puxa haver sobrejuncter en lo dit
comtat e sia provehit allí de sobrejuncter per proseguir los malfeytors e fer execucíons, e usar segons altres
sobrejuncters usen e acostumen usar del dit offici en Arago, cascu en sa sobrejuncteria. E pervio, senyor, en
gran prejudíci e greuge del dit marques e comte los sobrejuncters vostres de fer e contra fur han algunes
vegades attemptat de entrar e entren en lo dit comtat per prende e arestar los malfeytors e aquells contra
fur han algunes vegades trets fara lo dít comtat [f. 206v] per fer-los judgar, e se esfon;en exequcions indis
tíntament en lo dit comtat en singulars persones del dit comte e uníversítats de nobles, prelats, cavallers e
infan\ons, e altres enantaments en altra manera fan de son offici cascun día en lo dít comtat índistíntament
en gran prejudici del dít comte. Car pus provehit es, senyor, de aquell offici de sobrejuncter en lo dít com
tat segons dit es altre sobrejuncter, senyor, alli no deu entrar. Car axi los officis se confondrien si en un loch
dos officials de semblant jurisdiccio exercíen. Cum sit questio partim fori et partim factu, procurator fiscalís
allegaveretur totum contrarium eorumque in díctis gravamínibus continentur et factum non sit liquidatum.
Ideo remittatur ad justícíam Aragonum qui vocatis partíbus faciat justiciam in predictís.
XXXVIII!. ltem, senyor, diu e posa en greuge lo dit marques e comte que los díts sobrejuncters vos
tres se fan de fet e contra fur se intitulen sobrejuncters de Ríbagor\a e se esfor\en a pendre paceries
dios lochs deis ordens en lo dit comtat situats e altres drets, la qual cosa, senyor, fer no deven pus ja es
provehít de sobrejuncter en aquella terra segons dít es damunt, la qual provisio de sobrejuncter ha acos
tumada fer lo dít comte del dit comtat de LXXX anys a en\a, segons dít es, de rebre les paceries e altres
drets pertanyents a aquel! offici. ldem ut in proximo.
XXXX, ltem, senyor, díu encara lo dit marques e comte per vía de greuge que jatsia de fur algu no
deia esser tret de son ordinari encara, senyor, sien homens vostres proprís e molts menys los del dit mar
ques e comte. Empero, senyor, en gran prejudici e greuge del dit marques e comte lo governador e
ticia d'Arago de fet e contra fur algunes vegades en feyts civils et criminals citen les singulars persones
deis lochs del dit comtat et les for\en de comperer davant ells, e no comperents los encarc;;en, els seques
tren lurs bens, la qual cosa, senyor, no ha molts dies es stada feta per lo justicia d'Arago e per vostre
vicecanceller, com sia corta cosa que el mer imperi, alta e baxa jurisdiccio, se pertanyen al dit comte
segons dit es damunt, e a ell pertany de conexer de sos homens e encara de strangers delinquents en
lo dit comtat criminalment e civil ldem.
[f.
XXXXI. ltem, senyor, diu encara mes que els dits vostres officials indistintament conexen,
citen e costrenyen les universítats situades dins lo
comtat per
manera
se clame de
no attenents que tata la
civil e criminal, de
fon transportada
per lo dit rey en Jacme en lo dit infant en Pere e en sos successors, la
donacio e transportacio de
infant
jurisdiccio sobre qualsevullla persones e universitats pugue transportar e atorgar lo dit rey al
al rey fer tals concessions de
e axin
en
son fill. Com
dret, fur e raho no sia
de LXXX anys. ldem,
usa lo dit infant en Pere en son temps e lo marques e comte ne use per lo dit
ltem, senyor, diu e posa en la manera
drets
del dit comtat tots e
dins
comte han
dit comte. ldem.
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XLIII. ltem, senyor, io rey don Johan, vostre frare, lo governador e justicia d'Arago a supplicacio de
alguns infanc;;ons, senyors de lochs e de altres poblats en lo dit comtat, han donat algunes vegades penons
seus, e huyn en dia hi son en senyal de proteccio e salvaguarda, la qual cosa, senyor, es stada feta, es fa
en gran prejudici e greuge de la jurisdiccio del dit comte segons tenor de la donacio del dit comtat a ell
segonis la qual dit rey en Jacme soiament se retengue certes coses a ell e a sos successors, entre les
quals retinents no es que pagues posar penons ni salvaguarda dins los limits del dit comtat. ldem,
[f 207v] XLIIIL ltem, senyor, jatsia segons dit es que tata la jurisdiccio sía del dit comte per conexer
e determenar totes questions civils e criminals dins lo dit comtat. Empero, senyor, los dits governador e
davant ells ab fretes e fals appellits dients que els
en qualsevulla persones que
officis del dit comte fan contra fur, e ab aytals falsos appellits provehexen que los homens criminosos
qui estan presos en les pressons del dit comte e son acusats, et contra los quals se fan processos justa
ment sien trets de les dites presons e menats devant ells, E despuys, senyor, que son devant los dits
governador e justicia james lo dit comte aquells no pot cobrar, jatsia la part appellidant fe alguna no
puxa fer ni provar que contra fur hajen fet los officials del dit comte, E ab aytals maneres, senyor, tallen
tota la jurisdiccio al dit comte e li val aytant com si noy hagues gens de jurisdiccio en lo dit comtat. ldem,
XLV ltem, senyor, diu encara lo dit marques e comte que temps es passat, entran rumor en la terra
que companyes stranyes de part de Gascunya devien passar, los diputats de Arago e vostre governador
manaren als officiais e homens de Ribagorc;;a que guardassen los ports de Benasch que afronten ab Gas
cunya, E semblantment ara poch temps ha duran la guerra e entrada del comte de Foix qui mort es, En
la qual guarda, senyor, los dits homens han despeses passats 1111 mil florins, E jatsia, senyor, que se'n sia
feta demanda als diputats d' Arago que satisfessen la dita quantitat james no han volgut fer, jatsia que
hajen pagades totes les despeses que es son fetes en la guarda deis altres ports, perque, senyor, sia vos
tra merce de manar que sien satisfets pus en vostre servey e be del dit Regne ho han despes, Mande
tur deputatis quod faciant racionem sicut aliis de dicto regno,
XLVL Perque, senyor, lo dit marques e comte de Ribagon:;a suppiica a la vostra exceilent senyoria e
requer la vostra honorable cort que los dits [f, 208r] greuges e prejudicis li tornets e fac,;ats tornar a degut
stament e provehir que d'aci avant semblants prejudicis e injuries, e greuges no li sien fets per los offi
cials ni per altres persones en lo dit comtat Com de vos, senyor, de han nexen los drets no deven nexer
injuries, E per tal Deus ha posat a vos, senyor princep, que los greuges e prejudicis e altres malts fets
esmenets, componats e moderets, Ni es propi de la real majestat tolre les coses atorgades e donades,
al dit marques e comte, la
E en ac;;o, senyor,
senyor, esser
ni per los
qual reputara a gracia e merce,
als altres greuges damunt per lo duch de Gandia axi com a comte de
Anadiu e
diu e posa per via de greuges segons dessus les cosas seguents,
XLVIL Primerament, com dos anys haja e pus que lo justicia d'Arago per vigor de un fals appellit donat
devant ell feu traure de les presons de les viles de Benavarre e28 de Stopenya, les quals viles son del dit duch

28, Desde este instante vuelve a retomar el texto el manuscrito de la Diputación en su folio 206r, sin reproducir por consiguien
te el contenido de los greuges XXXIV-XLVIL Véase la nota anterior,
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e situades dins son comtat de Ribagor�a, certs homens qui allí eren pressos a instancia de certs clamadors,
en lo qual appellit se contenía que los officials del dit seu comtat fahien contra fur als dits presos, la qual
cosa parlant ab honor no stava en veritat. E jatsia que lo dit justicia d'Arago sia stat moltes vegades request
per lo duch e per sos procuradors que fes mostrar e fer fe deis desaforaments, los quals dehien esser fets
per los dits officials e sin fe e prava non fahien que los dits presos fes reduir e tornar en les dites presons
d'on los havien trets, per tal que lo dit duch e sos officials fessen justicia als dits clamadors e sa jurisdiccio
que ha en les dits viles li fos servada e ys en res prejudicada. Empero encara huy lo· dit justicia en gran greu
ge del dit duch e comte no ha feyt contra los dits presos en les dites presons. Jatsia fe alcuna deis dits desa
foraments no sia stada feta per los dits appellidants. Per tal supplica e requer lo dit duch que de feyt los
dits presos li sien tornats. Mandetur dicto justicia quod faciat brevem et expeditam justiciam.
[f. 208v] XLVIII. Segonament, posa per greuge que com lo loch de Exep, lo qual es del abat de Sant Vic
toria, sia dins lo dit comtat de Ribagor�a, e en lo qual loch lo dit duch ha lo meri imperi e alta jurisdiccio,
morabati, appellacions, host e cavalcada, e altres drets. E lo dit loch stigues sots salvaguarda e proteccio
del dit duch e ab sos penons, e en guarda del fur e de la carta de la pau de tot lo regne d'Arago, e lo qual
loch ne habitadors de aquel! no havyen feyt alcun dan e negunes persones del dit regne. E poch temps ha
Fortunyo Dolson, Portolico Desin, Pero Cardiell, Domingo de Uvata, Johan de la Cru�, Johan de Fedach, ab
tots sos complices quasi en numero de sexanta, disapte que es contava XXVI dies de abril del any present,
moguts de sperit diabolical e no tements Deu ni senyoria, sens alcuna causa ab gent de cavall e de peu
armada barrejaren e robaren lo dit loch de Exep e se'n menaren VII homens presos e tates les bisties e
mobles que en lo dit loch atrobaren, la qual presa de homens e de bens se'n menaren al monastir de Sant
Vicient, ribera de Cinqua, e alli feren almoneda e encant de tots los dits bens axi propriament com si fas
sen enemichs de vos, senyor, e de la dita presa compraren malta homens e vassalls del noble en Bernat
Galceran de Pinos e altres. E apres los dits hommes presos foren menats per los dits robadors al castell de
Estada, qui es del dit noble, e alli ab turments feren-los rescatar per CCCL florins, dients los dits malfeytors
moltes e leges peraules, e de gran menyspreu de vostre governador, senyor, e del dit duch e comte, e d'al
tres. E com tates les sobredites coses sien en molt gran desonor, dan e prejudici del dit duch e comte e de
son comtat. Per tal supplica e requer que per vos, senyor, e per la honorable cort vostra sia feta tal provi
sio que los dits homens del loch de Exep cobren sos bens de aquells qui els tenen e comprats los han, e
cobren axi mateix lo dit lur rescat. E que deis dits malfeytors e sustenidors e emperadors de aquells sia fera
tal justicia e castich com se merex, e que altres sía exemple volents asejar semblants coses o maleficis. Pro
vissum est quod fiat bona justicia et provisiones tales quales de foro fieri debent.
XLVIII!. Terc:;ament
e posa en greuge lo
duch e comte que com sobre la
que es entre los
dits duch e nobles ell haja donada una [f. 209r] supplicacio al senyor rey del tenor seguent. Molt excellent
princep et poderos senyor, assignas en judges en la questio que es entre los nobles en Bernat Galceran de
Pinos e en Pedro de Castre, son fill, e mi, <;o es, lo vicicanceller e lo governador
quals, senyor,
pronunciaren que totes les scriptures de que los nobles fahien mencio en lur demanda devien esser per
aquells exhibides, la qual pronunciacio passa en cosa jutgada. En apres, senyor, per tal com los dits nobles
no exhibiren la
de la
fahien mencio en lur
los dits jutges pronuncialetra devia esser per los dits
exhibida. En apres, senyor, per algunes frivoles rahons
ren que
que los dits nobles posaren contra la dita
sens mi esser demanat ni hoit, los
revocaen gran dan e
meu e contra fur del regne, de la
revocacio es, senren la dita
mostrant lo greuge quem era estat
de
me
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E vos, senyor, present mi, manas ais sobredits e ai justicia d'Arago qui aiii present era que tots tres
haguessen VII o VIII juristes d'aquesta ciutat deis mellors e de mellar fama, e los quals no haguessen advo
cat ni consellat en lo dit feyt, e que ab sagrament e consell de aquells, regonegut lo feyt, reduissen la dita
pronunciacio a justicia, la qual cosa, senyor, per vostra reverencia yo tollere sens prejudici de ma appella
cio. Et jatsia, senyor, que per moltes
yo'ls haja requests que ells hajen lo dit consell, per vos, sen
yor, manat e ordenat james no han curat ne curen de fer. Perque, senyor, vos supplich humilment que
manets als sobredits que de feyt seguesquen lo dit vostre manament, lo qual, senyor, los fes present mi e,
senyor, me vullats assignar jutges no sospitosos qui coneguen de la dita mia appellacio. En apres, senyor,
segons he dit a vostra senyoria per moltes vegades a mi es cert que contra la letra real que los dits nobles
me
en
ans de la
de
lo rey don
que Deus haja,
per
tal forma que la dita letra real no era a relevar-me prejudici ans a fer lom major per raho del dit protest e
que ac;o sabien los dits nobles ans dela dita presencia. Perque, senyor, vos supplich que los dits nobles
fac;ats a ac;o respondre car si'n negaran c;o, que no creu yo, senyor, me offir appellant de provar-ho dins
breu temps. Tates dilacions apart posades. E en les sobredites coses, senyor, farets a mi justicia a la
sots obligat e yo, senyor, tendreus-ho a gracia e merce. Altissimus etc. E de les dites coses vos haja moltes
vegades supplicat que vos, senyor, li manassets fer justicia, la qual cosa, senyor, se's dilatada, es dilata en
gran dan del dit duch e comte. Per tal supplica e [t 209v] requer que per vos, senyor, en les coses en la
dita supplicacio contengudes li sia feta breument justicia. Mandetur gubernatori et vicecancellario domini
regis quod faciant brevem et expeditam justiciam in premissis.
Ex post vero fuit provisum cum prenominati judices asserverintur se peratos fore pronunciare in dic
ta causa solucis prius eorum sportulis per dictum ducem quod idem dux teneatur eisdem satisfacere de
sportulis condecentibus et dicti judices infra octo dies facta dicta solucione vel datis pignoribus promis
serunt ferre dictam pronunciacionem.
L. Molt reverents nobles e honrats los diputats del consell del senyor rey e de la cort general del reg
ne d'Arago, a provehir los greuges dats e donadors en la dita cort be crech que sab a ha entes la vos
tra saviesa lo compromes qui fon feyt e firmat en Monc;o entre los nobles Bernat Galceran de Pinos e
en Pedro de Castre, son fil!, de una part e mi axi com a comte de Ribagorc;a d'altra, en ma e poder del
noble mossen Bernart de Cabrera e deis honrats mossen Berenguer de Pau e de mossen Johan de Momsobre una sentencia qui era stada dada entre los dits nobles e a mi per micer Jacme de Vallsetta,
micer Pere C::acalm e micer Domingo Mascho. En lo qual compromis nosaltres dites parts fem sagrament
e homenatge ab pena de XX mil florins de star a tot c;o que els dits arbitres pronunciarien, los quals arbitres donaren lur sentencia, la
fon loada e aprovada, e emologada per les parts, en la qual sentenuna letra real e
cia los dits nobles foren
ans de totes coses
donassen e liurassen a mi personalment per reintegracio del prejudici a mi feyt per lo rey en Pere, qui
Deus haja, a instancia e supplicacio deis sobredits per la possessio que els dits nobles havien hauda de
les baronies de Castre e de
la
situades dins mon comtat de
letra real es scrita
del rey don
ordenada en la dita sentencia. En apres de
dies los dits nobles
Deus haja, una letra signada de sa ma la qual me presentaren en Monc;o e la qual yo no accepti
donant mes justes rahons perque acceptar no la devia, en special per lo signe del dit rey lo qual per capi
tols de la cort fer no's podia, la qual letra los dits nobles cobraren en lur [f. 2 Or] poder e han tenguda
e qui per ells fahia axi com aquella que els absolia de la seguaxi com
lur
retat que feta havien al dit rey en Pere de tenir per ell los bens quondam del noble en Philip de Castre.
En apres despuys que el senyor rey es en aquesta ciutat los dits nobles han posada una demanda davant
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lo dit senyor contra mi dients e afirmants en aquella que ells obtengueren del dit rey don Johan una real
paraula a paraula tal e de tal tenor e arde qual fon dictada, scrita e pronunciada per los arbitres dessus
nomenats, la qual letra real patent e ab segell del dit senyor rey segellada, e de paraula a paraula tal e
de tal tenor e orde qual fon dictada e feta en la dita sentencia, presentaren e liuraren a mi personal
ment segons que ac;o en la dita lur demanda pus largament es contegut, la qual presentacio de letra
real yo nech expressament car james tal letra com ells dien e afermen en lur demanda per ells ni per
altres en nom lur no'm es stada presentada ne liurada, ans de poch temps a enc;;a yo he sabut de cert
que la dita letra que els dits nobles me presentaren en Monc;o no es aytal com es scrita e ordenada en
la dita sentencia, car en molts lochs e substancials es fort contraria e diforme a la letra qui es ordenada
e scrita en la dita sentencia. En apres despuys que yo son vengut en aquesta ciutat al dit senyor rey yo
he sabut e se certament que en aquella letra que els dits nobles me presentaren a Monc;o lo dit rey don
Johan protesta per tal forma e manera que aquella letra no era res ne havye alguna efficacia o valor, ans
era e es axi nulla en si com si james feta no fas. E ac;;o's feu a tracte e supplicacio deis dits nobles en
gran frau e prejudici meu, salva reverencia del dit rey. E com yo moltes vegades haja supplicat lo dit sen
yor rey que fas la sua merce de fer-me dar translat autentich del dit protest, axi com a cosa que a mi es
molt necessaria de haver per mostrar ma justicia e man dret e per mostrar que els dits nobles no han
complit c;o en que son estats condempnats, la qual cosa james no he poguda obtenir del dit senyor rey
de que parlant ab reverencia del dit senyor rey yo som molt agreviat en ell no fer-me dar lo dit translat
autentich del dit protest, perque yo prech e requir vosaltres, senyors diputats, sots virtut del sagrament
que fet havets que'm vullats fer dar lo dit translat autentich del dit protest que el dit rey don Johan feu
a la dita letra en Monc;;o . E fer-me tornar lo dit greuge a degut stament. E en ac;o farets justicia e <;o que
de vosaltres se pertany. Car si lo dit protest del dit rey don Johan es negat per los dits nobles yo'm offir
aperpellat de servar-ha bastantment segons ja d'ac;;o me so offert al dit senyor rey. Concedatur copia
autenticha vocatis protestacionis sive provisionis si qua facta fuerit.
[f. 21 Ov] LI. A la magnificencia real, e a la paternidat, nobleza e circunspeccion de los de la cort gene
ral de Aragon, humilment supplicando demuestra el duch de Gandia, marques de Villena e comte de Riba
gorc:;a que ya sea que por concession del senyor rey don Pedro, de buena memoria, aya e obtengue entre
otras sincho cavallarias sobre el subsidio de los judíos e aljama de la villa de Exea. Empero assi el dito sen
yor rey don Pedro como encara el senyor rey don Johan, de alta recordacion filio suyo, por diversas
siones. E ara el senyor rey don Martín por diminucio de menos casos e por danyos que ellos dizen haver
XXVº anyos son passados e mas que de sincho en sincho anyos les es
sostenidos en las guerras
de la
de las ditas sincho cavallarias. Mandando a
e a present es per lo dit senyor feyta
e aljama que dos mil e cincientos sueldos que por las ditas sincho cavallarias solían pagar
los ditas
que no pagassen sino mil CCL sueldos. E como esto, pre salvatis salvis, sea expresament contra fuero e uso
del regno como cavallarias atorgadas non se puedan tirar directament si aquí son dadas non
porque lo
ha seyer
conoscido o su
do necessaria e
conoxida fues, en la manera que por capital de cort se devia conoxer no
ni devia seyer
a tanto
que basta a
de la dita
e de la honor del
duch, o de aquell o aquellos
del dita tiemnecessario es. E lo que pyor es la
por ell han e sierven las ditas cavallarias
po aca de XXVº anyos de los ditas MCCL sueldos,
ditas senyores reyes e sus trasoreros, e
de
han
los
reales por via de
havido e recebido de los ditos
[f.
r] ara
ditos MCCL sueldos. Et a
senyor ha
el
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sin que aquella no ha fincado ni finca en proveyto o reparacion de ia dita aljama. Por aquesto ei d1to duch
humilment supplica que el dito greuge a el por las ditas provisiones o cartas de gracia feyto sia por la dita
cort remediado e las provisiones, non obstantes los ditas judios e aljama, dever las ditas cavallerias a el por
las ditas provisiones sobreditas revocadas. E sia pronunciado aquellas integrament pagar en la manera
sobredita assi del tiempo passado como del present e advenidero. En otra manera que sea en sobre lo ante
dita provehido segund que por fuero e uso del regno fazer se deve. En manera que el dito duch o aquel!
o aquellos qui por el reciben las ditas cavallarias puedan aquellas integrament cobrar e haver. E en esto etc.
Super omnibus gravaminibus cavalleriarum est concordatum sub certa forma inferius inserenda.
Ac;o es la resposta que el duch de Gandia feu com los nobles en Bernart Galceran de Pinos e en Pedro
la letra
rey don
son
li presentaren en
de
Deus
signada de sa ma,
la qual ell no acepta per les rahons deius scrites. E la qua! letra fon dada en Monc;o a XX d'agost del
any LXXX nou.
E primerament diu lo dit marques que clarament e notoria se lig en lo compromes fermat en los dit
noble e cavallers en aquell vers que comenc;a. E en cas que conegats etc.
si los dits arbitres cone
xien que ia letra real de la qual se fa mencio en la sentencia arbitral donada en Barchinona no era bas
tant que ells declarassen e haguessen a declarar per justicia en que e com la dita letra era adobadora,
e quina o per qual forma deu esse hauda e liurada al dit marques per los dits nobles. E un poch aran se
lig en aquell matex compromis e en aquell vers. E axi matex pus hauts etc. Que pus haguessen declarat
la dita letra real esser o no esser bastant o en que o con adoba- [f. 211v] -dora tot allo aguessen a con
fessar que haurien declarat per justicia e dretament. Per ies quals paraules se conclou evidentment que
los adobs e millares fetes a la dita letra per los dits arbitres e ordinacio de aquella se son fets per justi
cia e que tal deu esser liurada que per justicia obtengua eficacia e valor. E com la dita letra per los dits
arbitres ordenada en sa sentencia inserta sia stada presentada per los dits nobles al dit marques e com
te soscrita e subsignada solament de ma del senyor rey e no de son canceller o vicicanceller. E per con
seguent de dret e bona raho les letres de justicia del princep deven esser soscrites de ma del seu can
celler o vicicanceller. Per c;o appar que los dits nobles no han presentada ni liurada la dita letra tal ni en
tal forma qua! e en aquella forma que los dits arbitres han pronunciat e declarat en sa pronunciacio e
sentencia. E axi no deu esser acceptadora per lo dit marques. ltem diu a confirmacio de la raho damunt
dita que los dits arbitres devien adobar et millorar la dita primera letra segons damunt es deduit e alle
gat, ara es cert que adob e mellara se fa on es lo defalliment e no on es la cosa ferma e valida. E com
los dits arbitres ordenan la letra en sa sentencia inserta entenguessen adobar la primera en allo en que
era defectiva. E millorar on era prejudicial e no en alie. E la dita primera letra no hagues mester adob ni
millora en la subsígnacio com fos subsignada del vicicanceller. Donchs no era intencio deis dits arbitres
que en la
ab la
alcuna cosa anudada mas que romangues segons que era
subcripcio del dit vicicanceller. ltem diu en apres que en la sentencia arbitral per los dits nobles e cava
llers donada se lig manifestament en aquel dehen vers. E que per los dits en Bernart Galceran etc. Que
marques en son dret letra real sia e deia esser
per
e relevar lo dit
lo dít
e
obtenguda, e al dit egregi marques liurada etc. Per les
paraules se appar manifestament que la
letra obtenidora per los dits nobles deu esser tal e haver tal solemnitat que per aquella lo dit prejudici
sia reintregrat, la qual reintregracio no sia feta per la dita letra real si aquella no era subsignada de ma
de canceller o vicicanceller. Majorment com diga letra real. E real pot esser dita aquella que es [f. 212r]
soscrita de ma del senyor rey. E aquella que es soscrita de ma del seu vicicanceller. Mas de dret deu esser
entes en tal generalitat de aquella que major perpetualitat e ficacia pot haver per tal que la cosa mes
valga e que no peresqua. E com de aquella que signa lo canceller o vicicanceller sia presumpcio sia ben
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digesta, vista e justificada. E de la del senyor rey no sía tanta presumpcio com per opportunitat, oblivio
o ignorancia moltes coses atorguen los reys o prínceps que no son atorgadores per justicia. Per c:;o appar
que la intencio deis dits arbitres era que la letra se obtengues ab aquella solemnitat que necessaria fos
a validar aquella.
ltem diu lo marques que en los capitols oferts per la senyora reyna a les corts ab asentiment del sen
yor rey en lo fet de la justicia. E specialment en lo X capital se lig que totes letres e provisions de justi
cia ahien esser provehides, manades e signades per los cancellers o vicicancellers, o altres diputats a la
justicia. En altra manera sien haudes per subrepticies e nulles ipso jure. E no sien admeses ni servades
per officials o sotmeses. E com la dita letra per los dits nobles presentada al marques no sía proVehida
ni signada per canceller o vicicanceller. Donchs no seria admesa ni observada en judici ni fora judici. E
axi valria fort poch al dit marques. E axi depuix a enc:;a lo senyor rey ho ha servat e usat en les provisions
que de justicia son exides de sa scrivania. Per les quals rahons e altres les quals se porien allegar diu lo
dit marques que no es tengut de exseguir les coses en la dita requesta demanades per los dits nobles.
Empero offer-se lo dit marques que si tengut sera de reebre la dita letra tal qual los dits nobles la li han
presentada sens provisio o assignacio del canceller o vicicanceller que es aperpellat de reebre aquella e
de estar-ne en allo que los dits arbitres concordantment ne diran on declararan per justicia no contres
tant que lur poder sía passat. E axo vol esser haut per resposta a la dita requesta. E esser inserta en la
fi de aquella. E a part esser feta carta publica si la'n volra. Empero [f. 212v) diu e protesta lo dit mar
ques que per les presens rahons no es intencio sua de contradir ne fer contra la sentencia per los dits
arbitres donada e coses en aquella contengudes. Ans esta e persevera, e estar e perservar enten en la
loacio, aprovacio e emologacio per ell feta de la dita sentencia.
Traslat de una letra semblant de aquella real que els dits nobles presentaren al dit duch en Mon<:;o,
la qual obtengueren del dit rey don Johan en Saragoc:;a, XXI mes apres de la data de aquella que obten
gueren en Monc:;o signada de ma de micer Ramon de Franc:;a, ladonchs vicicanceller, ab lo protest que
el dit rey don Johan hi feu. E lo dit micer Ramon per lo qual protest se mostra clarament que aquell fon
dreyt de semblant protest qui's feu en Monc:;o a la dita primera letra. Car tot quant se diu es recompte
en lo present protest era ver e havia loch que's digues et recomptas en Monc:;o. E no era ver ne havia
loch, salva reverencia del dit rey, se digues ne recomptas en Saragrn;;a en aquel! temps. Car ja lo comte
d'Armanyach gran temps havia era en Italia ab tates les gents d'armes, e apres 11 meses muri e ningu
na gent d'armes d'ell ni de son frare no havia en la senyoria del dit rey ni nengun moviment de mal
volenc;a no havia enfre lo dit duch. E los dits nobles. Car lo debat d'ells no era ja sino sobre lo signe de
la qual letra e protest foren feyts en C::aragoc:;a
ia dita
Car de tots la'ls eren avenguts e
a XVII de maig del any XCI, lo qual protest es stat treyt de lati en romane:;.
En nom de Deu coneguen tots que en los loch, dia e any davall scrits, appellats e presents mi nota
ri e testimonis deius nomenats, lo molt excellent e magnifich princep e senyor lo senyor don Johan, per
la gracia de Deu rey d'Arago, de Valencia, de Mallorques, de Cerdenya e de Corsega, e comte de Bare de Cerdenya. Atenents segons [f. 213r] dix que entre lo
de
baro don Alfonso, marques de Villena e comte de Ribagorc;a e de Denia de la una part. E los nobles en Bernart Galcefill de aquel!, de l'altra, molt gran materia de
es
ran de Pinos e en Pedro Galceran de
suscitada per los castells de Languarres,
Locas e Juseu, en
situats, e per raho o per
occasio deis dits castells los
los dits nobles efermen a ells
e aquells lo dit marques indee en deseret de aquells de tenir
En tant que si lo dit senyor rey la
sua letra real del tenor devall scrit no
per virtut de una arbitral sentencia
les
damunt dites per lo noble mossen Bernart de
mossen
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sen Berenguer de Pau, cavaiiers arbitres eiets sobre aquestes coses per les dites parts, los dits en Bernart
Galceran de Pinos e en Pedro Galceran deven obtenir del dit senyor rey. E liurar al dit marques greu sean
del e greu comocio e brogit de guerra que entre ells sens dubte se subseguiren, les quales coses per
comprenen tots los magnats, barons e cavallers, e homens generosos deis regnes e terres del dit
E en Bernart
senyor rey, les quals coses, atesa la guerra que el dit senyor ha ab lo comte
d'Armanyach, frare del dit comte. E en la entrada la qual segons continuades rumos ha proposat fer de
present lo dit comte d'Armanyach en los regnes e terres del dit senyor rey ab molt gran companya e
exercit de homens armats som molt temedores per lo dit senyor rey. E de tot en tot esquivadores per
tant lo dit senyor rey tement e no sens merit segons dix la guerra, comocio e escandels damunt decla
considerats la guerra e entrament del dit
rats entre lo dit marques e nobles damunt dits.
comte per les qua Is empachadores e to!ledores de tot en tot lo dit senyor rey ha feyt ja convocar e appe
llar, axi [f . 213v] com es de costum, lo exercit e socors de tot lo principat de Catalunya, dix e expressa,
e feu de certa sciencia protestat que per la letra dessus dita e deius inserta, la qual per los dits escandells esquivadors e per temor de aquells atorgar e
fer
per lo seu
ara tantost apres la present protestacio enten o per algunes paraules qualsevol generals o amples de la
dita letra o en altra manera no enten al dit marques e comte de Ribagori::;a atorgar ne transportar en
aquell alcunes regalies o preheminencies, o alcuns altres drets o superioritats, les quals e la qual lo dit
senyor rey ha, haja o haver deu o deia a ell axi com a rey e senyor pertanga o deia en qualsevol mane
ra pertanyer, e en e sobre lo comtat de Ribagor<;a, lo qual lo dit marques e comte per lo dit senyor rey
te a feu. E lo qual comtat es situat dins lo regne d'Arago e sots general senyoria del dit senyor rey, ne
sobre les dits regalies, preheminencies, drets e superioritats per la letra damunt dita o per les coses en
aquella contengudes enten o consent en alcuna manera a si prejudici o derogacio alcuna esser feyt, o
encara engentat ne encara enten per la dita letra prejudici alcun esser feyt o engentat als nobles, cavahomens de peratge e generosos, universitats o altres qualsevol tercera o terceres persones pobla
des dins lo dit comtat de Ribagorc;a o de fora aquell, sino tan solament als dits nobles pare e fill, axi e
segons la letra damunt dita e deius inserta ho declara. Com solament e tro en altra manera entengua
que la dita letra disponga e obre entre les parts ja dites del dit marques e comte de la una part. E los
nobles damunt dits de l'altra, e en prejudici e utilitat de aquells o de alcu de aquells, e en altra manera
o altrament ne a alcun altre efecte, dix lo dit senyor rey, no voler ne de la sua intencio esser si voler ator
gar ne encara consentir la dita letra, la qual cosa feta micer Ramon de [f. 21
Franc;a, doctor en
decrets, conseller del dit senyor rey e vicicanceller en lo regne d'Arago, damunt dit, alli present, feu la
protestacio e declaracio de la sua intencio com semblant a la dessus feta per lo dit senyor rey no eser
ajustat ni remogut, la
feta lo dit senyor rey, present lo dit seu vicicanceller e los testimonis davall
seu e notari daval
que la
letra fes e
mana a mi Bartholomeu
grasas. En apres subsignada per lo dit vicicanceller seu per lo qual alli present aquella letra en continent
com grosada fos, volgue esser signada e expressament mana aquella essachar ab acabament de la qual
Nos en Johan etc.
es
letra real lo tenor de
a
lo dit senyor rey mana, e lo dit vicicanceller
De les
coses totes e sengles damunt
del regne d'Arago alli present requerí per mi dit prothonotari esser fetes dues consemblants cartes publi
ques ab lo segell pendent del dit senyor rey guarnidores per conservacio del dret de aquelles. E en tes
timoni de les coses damunt dites de les quales cartes la una sia liurada al dit vicicanceller e l'altra roman
ga vers lo dit senyor rey retenidora e conservadora en l'archiu real de Barchinona, les quals coses, axi
com damunt son contengudes, foren fetes en I'Aljafaria de la ciudat de C::aragoc;a, dimecres a XVII de
maig del any de la natividat de nostre Senyor M. CCC XCI. E del regne del dit senyor rey cinque.
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Appellats e presents per testimonis lo reverent en Christ pare e senyor don Garsia, per la divinal pro
videncia archabisbe de c;:aragoc;a, [f. 214v] los nobles mossen Ramon de Perellos, vezcomte de Roda,
mossen Ramon Alamany de Cervello, cavallers camerlenchs, mossen Jacme Paleres, cavaller, n'Esperan
deu Cardona, n'Esteve Pentinat e en Pere de Berga, savis en dret, promovedors deis negocis de la cort
del senyor rey, e appellat e present mi dit prothonotari deius scrit.
Molt excellent princep e poderos senyor e molt honorable cort per les sobredites escriptures que a
present se son legides se mostren manifestament e clara dues coses. La primera es que dada la senten
cia arbitral entre los dits nobles e mi per lo noble mossen Bernart Cabrera e per los honrats mossen
Berenguer de Pau e mossen Johan de Mombuyi. E aquella loada e aprovada, e emologada per los dits
nobles e per mi. E presentada per ells a mi la letra del dit rey don Johan la qual yo no accepti per les
rahons sobredites e altres, alcuna questio o debat entre ells e mi no fo ni romas sino solament sobre lo
signe de la dita letra. Com yo digues e afermas que aquella devia e deu esser signada de ma del can
celler e vicicanceller. La segona cosa es que per lo sobrelest protest que el dit rey don Johan e micer
Ramon de Franc;a feren en c;:aragoc;a a la altra letra que els dits nobles obtengueren del dit rey, signada
de ma del dit micer Ramon, ladonchs vicicanceller, se mostra manifestament e clara que aquell protest
fon treyt del altre protest qui es feu en Monc;o a la primera letra que els dits nobles obtengueren sig
nada de ma del dit rey, la qual ma presentaren en Monc;o. E yo no accepti aquella per les dites rahons.
Cart tot quant en lo dit protest feyt en c;:aragoc;a se diu, es recompta, havia loch e era ver en Monc;o e
no en c;:aragoc;a segons que tot ac;o es mostra clarament e manifesta per lo dit protest. E anapres, sen
yor, dich que despuys que yo son vengut aci a la vostra senyoria yo he vist et regonegut, e conservat
present en Domingo Exarich, notari que la letra tenia, que els dits nobles me presentaren en Monc;o no
es aytal [f. 21 Sr] com aquella que es scrita e ordenada en la dita sentencia arbitral dada entre ells e mi,
ans en molts lochs e substancials es molt contraria e diforme a la letra que es ordenada en la dita sen
tencia, segons, senyor, que ac;o es pot provar de feyt. Axi matex, senyor, despuys que yo son aci perso
nes bones e assenyalades, e dignes de gran fe, man dit certament que el dit protest fo feyt en Monc;o
a la dita letra per lo dit rey don Johan. E que aquell feu e reebe mossen Pere de Benviure, ladonchs secre
tari del dit rey. E que ac;o saben los reverents l'archabisbe de c;:aragrn;;a e lo bisbe de Valencia, e vostre
vicicanceller e mossen Roger de Munchada, e mossen Berenguer de Cruilles e lo governador d'Arago,
e vostre tresorer e vostre scriva de racio, e vostre prothonotari e vostre secretari, e mossen Jacme Palla
res e micer Ramon de Frani;;a, n'Esperandeu Cardona e en Bartholomeu Servent, e n'Esteve Pentinat e
en Bernart Porquet, e en
Exarich, notari, e altres molts qui son en aquesta ciudat e fara d'a
quella. E, senyor, si alguns deis sobrenomenats e altres dien que lo dit protest ells no saben ne han hoit
per lo dit rey, sia vostra merce que mijanc;ant sagrament sien
dir certament que sia stat feyt en
ab scritura publica per dues bones persones elegidores, la una per los dits nobles e l'altra per
e ab a�o, senyor, sens alcuna sospita de les parts se sabra la veritat del dit protest. E yo, senyor, tena gran gracia e merce. Axi
senyor, dich que com los dits nobles me
dre-ho a la vostra
lo noble en Bernart Galceran de Pinos sabia que era cert del dit protest
presentaren la dita en
per lo dit rey don Johan en
E si ho nega �o que no creu yo, senyor, me offir
senyor, vos
cort que en les sobredites coses per mi
honorable
ans de vostra
clarament. E en ac;o, senyor, [f. 21
la veritat del dit
senyor,
de
e
-er,T-•-T
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ce. E tolrets, senyor, tota materia de contrast entre los dits nobles e mi, la qual, senyor, com vostra sen
yoria sab hi esta be aperpellada a gran colpa d'ells e no mía. Car yo, senyor, no he demenada ni ciernan
sino justicia segons, senyor, vostra senyoria sab e vostre honorable consell. E placía, senyor, a la vostra
senyoria que de les sobredites coses permetats, senyor, esser feta carta publica. Altissimus. Non est gra
vamen curie cum expeditio premissorum pertineat ad dominum regem et ideo recurrat ad eum.
LIL Muyt alto princep e poderoso senyor, a la vuestra alta real clemencia significando expone el
noble don Lopp Ximenez de Urrea que como el obtiengua ciertas cavallarias dentro del regno de Ara
gon, las quales reciben sus rendas de peatges e otras regalías, e a tanto tiempo del principio del qual
e segund
no es memoria de hombres en
observancia e fuero de
. E como
algunos singulares e universidades assi del regno de Aragon como de la vuestía senyoria, como de
fuera de aquella, se hayan for�ado a grant importunidat de obtener algunas franquezas assi del íncli
to senyor de buena memoria don Pedro, quondam, rey d'Aragon e genitor vuestro, como de pia
ermano e predecessores vuestros. E
memoria don
rey
cuentra
fuero, costumbre e observancia del dito regno d'Aragon, e en prejudicio muyt grand de las vuestras
regalías, por las quales franquezas las ditas cavallarias, las quales han e an costumbrado de haver
hombres fidalgos por sostener en sus tiempos e lugares el dito regno d'Aragon e la corona [f. 21
real, e la cosa publica de aquella, segund fuero e antiga observancia del dita regno d'Aragon son veni
das quasi a final destruccion e son fetes inutils por la abstraccion e diminucion de las rendas de aque
llas. Por tanto supplica a la vuestra alta senyoria el dita exponent que las ditas franquezas atorgadas
e dadas contra fuero e en prejudicio e destruccion de las ditas cavallarias vos placia de cierta sciencia
revocar si e en quanto tocan a las ditas cavallerias o tocar puedan. E aquellas reduzir e restituir a pri
mo e devido stado segund la fundacion de aquellas. E en aquesto la vuestra alta clemencia real fara
justicia e al dito supplicant gracia e merce. Non est in casu provisionis.
LIII. ltem que como el dita noble don Lopp Ximenez obtienga algunas cavallerias dentro del dito reg
no d'Aragon las quales reciben e an costumbrado de recebir segund la fundacion de aquellas. E a tan
to tiempo del principio del qual no es memoria de hombres en contrario sus rendas de pagues, los qua
les se cullen en an costumbrado cullir en ciertos lugares dentro del dita regno d'Aragon, en los quales
lugares los viandantes e mercaderas e otras gentes assi del dito regno d'Aragon como de fuera, adu
zientes mercaderías, bestias, ganados grossos e menudos, an costumbrado de pagar peatges, de los
quales peatges sobreditos las ditas cavallerias an e an costumbrado haver segund dita sus rendas en
ciertas sumas. E los sobreditos viandantes e mercaderas qui segund dito es eran segund que son tenie
por
dos por las ditas causas o razones dessus ditas pagar
aquellos e aquellas an buscado por exquisitos e fraudolosas colores caminos nuevos, [f. 21 Sv] estranios
e apertados de los ditas lugares por los quales van a pasar fortivament por non pagar los ditas peatges
que no pagan. E
por tal que no vienen e pasan por los caminos antigos e
e regalías
e observancia del dito regno de Aragon e en
uso
la
cosa es contra
grant prejudicio, frau, disminucion de los ditas peatges e de las ditas vuestras regalías, e possesion de
aquellas. Por las quales ditas razones las ditas cavallerias son venidas quasi a final destruccion. E como
dito yes. E tales como los
las sobre ditas cosas sean e se fagan contra fuero, uso e costumbre
sobreditos e cometientes tales e semblantes fraudes deven esser punidos como a mazarrones e occul
tantes fraudulosament las vuestras regalías. Por tant supplica a la vuestra real clemencia el dito expo
nent que specialment e de cierta sciencia en lo sobredito la vuestra alta real clemencia quiera provehir
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de remedio opportuno de justicia. Mandando que los ditas viandantes e mercaderas en las ditas mer
caderías sían tenidos caminar e pasar por los ditas antigos e acostumbrados caminos e lugares, e pagar
los ditas peatges e regalías segund que era acostumbrado pagar. E si el contrario fazian o fazen que sían
punidos por aquellos a qui la dita frau e prejudicio sera feyto dentro del dita regno de Aragon en
doquiere e en qualquiere lugar que trabados seran, assi como a despeajantes e occultantes las vuestras
regalías e los ditos peages. E en aquello la vuestra alta clemencia real fara justicia. E al dito supplicant
singular gracia e merce, la qual vuestra alta real clemencia nuestro senyor Dios conserve en su gracia e
al su santo servicio votivament. ldem ut in proximo.
[f. 217r] LIIII. A la magnificencia real, e a la partenidat, nobleza e circunspeccion de los de la cort
general de Aragon humilment supplicando demuestra el noble Alfonso Ferrandez d'lxar que ia sea que
el dita exponent por concession del senyor rey don Pedro, de buena memoria, haia e obtienga entre
otras dos cavallerias en la villa de Alagan, las quales de antigo tiempo los hombres de signo servicio de
la dita villa costumbran pagar en cadaun anyo, a saber yes, dando e pasando diez sueldos por e cadaun
juvo de bestias aratorias. Empero assi ell dito senyor rey don Pedro, como encara el senyor rey don
Johan, de alta recordacion, filio suyo, por diversas provisiones suyas por algunos danyos que los hom
bres de la dita villa sustuvieron en la guerra de Castiella contra Aragon en prejudicio manifiesto del dito
supplicant, con devida reverencia siempre faulando, han feyto exhivido los ditas hombres de la solucion
de las ditas cavallarias de XXIIII anyos aqua, atorgandoles que no paguen sino solament XII dineros por
cadaun juvo. E como esto, pre salvatis salvis, sía expressament contra fuero e uso del regno, como cava
llerias atorgadas non se puedan tirar, directament ni indirecta sia, a qui son dadas, non fiziese porque
lo qual primero ha a seyer legittimament conoscido. Por aquesto el dito noble humilment supplica que
el dito greuge a el por las ditas provisiones feyto sia por la dita cort remediado e las provisiones sobre
ditas revocadas. E sia pronunciado aquellas non obstantes los ditas hombres dever las ditas cavallerias
integrament, pagar en la manera sobredita assi del tiempo passado, present et advenidero, e en otra
manera seyerle en e sobre lo antedito provehido segund que por fuero e uso del regno fazer se deve en
manera que el dito noble [f. 217v] las cavallerias pueda integrament cobrar e haver. Et en esto etc. ldem
ut in aliis gravaminibus cavallariarum. Attissimus etc.
Don Anthon de Luna.
senyor, a la vuestra real majestat e a la honorable cort de
LV
alto princep e
demuestra el noble don Anthon de
senyalero
senyor. Que ya sia
humilment
fuero de Aragon el senyor rey no
o deva dar cavallerias de honor en Aragon sino yes a
rico hombre e que de natura deve seyer rico hombre e que no sía
otro regno, aquesto empero non
contrestant el senyor rey don Johan, rey de Aragon, de alta recordacion, assigno a mossen Francisco de
a richos hombres de
diez cavallerias
e acostumbradas
por
honor sobre las ditas aljamas e lugares infrascriptos. Es
sobre el trahudo del aljama de los judios
e sobre el trahudo de la
de los
de la ciumil sueldos
la ciudat de
e sobre los cocuelos
ordio e otras panes del almue sobre la cena del comendador de
ciudat de Darocha dozientos
e sobre la universidat del
de AlaE:CC
de
de Sant
dozientos sueldos e sobre la uni
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sobre ia universidat de los hombres del lugar de Brea CC sueldos; e sobre los hombres de la Val de Bro
to CL sueldos; e sobre la universidat del lugar de Ambell CCCC sueldos; e sobre los hombres d'Esco cin
cientos sueldos; e sobre la universidat [f. 218r] de los hombres de Bielsa dozientos sueldos; e sobre la
aljama de los judíos del lugar de Ruesta cient sueldos; las quales quantias son acostumbradas assignar
a los barones et richos hombres de Aragon por cavallerias de honor. E agora vuestra excellent
senyor, a supplicacion del dita mossen Francischo, dio poder a el que las ditas cavallerias pudies dar e
transportar en Martín Martinez de Marziella, cambrero de la senyora reyna e nieto del dito mossen Fran
cisco, la qual concession e transportacion el dito mossen Francisco se ha esforc:;ado fazer en el dito Mar
tín Martinez, e por vigor de aquello el dito Martín Martinez se
querer obtener de feyto las ditas
cavallerias de honor, E como assi la dita concession
al dita mossen Francisco por el dito senyor rey
don Johan, de alta recordacion, como la dita transportacion feyta por el dito mossen Francisco en el dito
Martín Martinez sian feytas contra fueros, usos, privilegios e libertades del regno, como el dito mossen
Francisco fuesse cavallero tan solament e no varan ni richo hombre, e por consiguent de fuero e costumbre del regno no puede las ditas cavallerias de honor
ni sobre
rir, e muyto menos las pudo transferir en el dito Martín Martinez como aquell no sia varon ni rico hom
bre, ni cavallero ni encara hombre de peratge, e por consiguient yes persona abil faulando con
reverencia a obtener las ditas cavallerias de honor de fuero e costumbre del regno de Aragon, E como
las ditas cavallerias pertenezc:;an al dita supplicant por concessiones reales por vos, senyor, a ell feytas,
el qual, senyor, es persona abil, [f 218v] esguardada la qualidat de su persona a obtener las ditas cava
llerias de honor. Por aquesto, senyor, el dito noble supplica a vuestra excellencia, senyor, e a la vuestra
honorable cort que sia vuestra merce, senyor, e de la vuestra cort pronunciar e declarar la dita conces
sion e assignacion feyta de las ditas cavallerias por el dita senyor rey don Johan, de alta recordacion, en
el dito mossen Francisco e apres la donacion e transportacion feyta de aquellas en el dita Martín Mar
tinez no valer ni tener, ni los ditas mossen Francisco e Martín Martinez o alguno dellos, faulando siem
pre con reverencia vuestra, senyor, e de la dita cort e sin injuria dellos, esguardada la qualidat de sus
personas, no haver podido ni poder aquellas obtener, antes las ditas cavallerias assi como cavallerias de
honor por vigor de las concessiones reales por vos, senyor, al dito supplicant feytas, de las quales yes
perellado fazer prompta fe, pertenecer al dito supplicant e no a otro alguno, E en aquesto, muyt alto
princep e poderoso senyor, vos e la dita cort faredes justicia, la qual el dito supplicant vos tendra en grade
cia e merce, Nuestro senyor Dios etc Cum pendeat sub spe
Johan Ximenez de Urrea,
e de la
honorable
yes a
LVI. A la vuestra excellent
en la ciudat de c;:aragoc:;a, humilment supplicando demuestra el noble don Johan Ximenez d'Urrea, sen
yor de Biota, que de fuero, privilegios, libertades e usos del regno non pueda ni deve noble alguno seyer
consta
e no en otra manera,
preso sino yes por crímenes enormes e
de
emeses segund se dize a instancia de Alfonfretas e simuladas vozes de
por
so d'Alduna e de Sancha e Catinera d'Ornat, vassallos del dita supplicant, ya sia no fuessen tales cosas
propasadas en el appellido por las quales el dita noble pudies estar preso, pero un [f, 219r] dia del mes
passado e del anyo present el dito
stando en la casa de los freyres
de
la dita ciudat con prelados, nobles, cavalleros e universidades en la present cort aplegadors, saliesse de
aquella por cavalgar por acompanyar al archebispo de c;:aragoc:;a, Mossen Franc:;es de Villamari, alguat
senyor, fizo mandamiento a dos hombres del officio del alguatzir que prendiessen como
zir
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salliesse de casa de los predicadores al dita supplicant e lo levassen preso a la presion vuestra. E de fey
to lo prendieron e lo levaron preso la carrera de los predicadores ayuso, e por el mercado asuso lo puye
ron fuert desonradament e a viltada assi como si fuesse ladran o algun maleficio grant uvies comeso. E
como el dita alguatzir ni los del officio no fuessen ni sian punidos ni castigados del dita excesso, ya sia
por el dita noble e por la cort sia feyta instancia a vos, senyor, de los sobreditos, empero el dito suppli
cant no ha podido aconseguir justicia porque con aquella maior instancia que puede supplica a vos, sen
yor, que guardes punir e castigar al dita mossen Frani;;es, alguatzir, e los ditos dos hombres del officio
en tal manera que a ellos sia castigo e a otros exemplo por tal que en el sdevenidor tales o semblantes
cosas no puedan seyer aceptadas, privando al dita mossen Frances e a los ditas dos hombres de los offi
cios e de vuestra casa, e de toda honor e merce por tal que! dita supplicant pueda de su desonar con
seguir justicia. E en aquesto le faredes justicia, la qual vos reputara a gracia e merce el dita supplicant,
nuestro Senyor vos de vida e salut, amen. Non est in casu provisionis.
Don Loys Cornel.
LVII. Muyt alto princep e poderoso senyor, a la vuestra muyt alta senyoria e muyt honorable cort de
Aragon humilment supplicando demuestra micer Pedro Palomar, procurador del noble don Loys Cornel
que, como en tiempos passados el dita noble haya tenido e possedido diversas cavallerias de honor en
diversos lugares del regno de Aragon segund parexe por tenor de los privilegios de las ditas cavallerias
atorgadas al dita noble de los quales es perellado fazer prompta fe, de las quales cavallerias ha
dizehueyto sobre los lugares de Magallon, Arahues del Solano, Campdalchup, Val de Tena, Longares,
Juardues, Portant, Alquei;;ar, Ruesta, gueyto sobre [f. 219v] los lugares de Moriello e los Fayos, e dos
sobre la aljama de los judíos de la ciudat de (aragoi;;a. E las ditas cavallerias desuso nombradas assi
teniendo el dita noble principal suyo e possediendo pacificarnent e quieta por vigor de los ditas sus pri
vilegios, e en otra manera el dita noble no scitado ni clamado ni en su dreyto oydo, ni por via de con
tumacia ni en otra manera, es seydo privado de las ditas cavallerias e cadauna dellas por los rnuyt altos
príncipes e senyores el senyor rey don Pedro e el senyor rey don Johan, padre e errnano vuestros. E corno
a vos, muyt alto princep e senyor, e a la rnuyt honorable cort pertenezi;;a e pertenei;;er deve segund fue
ro de emendar, restituir las ditas cavallerias a los barones de los lugares do el senyor rey ha feyto gracia
de las ditas cavallerias. Por aquesto el dito micer Pedro, procurador antedito, en el nombre del dito su
principal con reyterada hurnildat supplica a la vuestra rnuyt alta senyoria e a la vuestra rnuyt honorable
cort que las ditas cavallerias sian restituydas e
e imienda
de aquellas, segund
al dita noble principal suyo. E en aquesto,
e senyor, e la
cort faredes
e merce. Altissimus etc. Mandetur
la
justicia al dito
nobilis cognoscat assiduis diebus brevicie Aragonurn
sirnpliciter sumarie et de
LVIII.
excellent senyor, a la vuestra senyoria e toda la cort general con devida reverencia exponiendo demuestra el noble don
Ximenez d'Urrea que el dita noble por occasion de vuestros
cessores havia e ha una cavalleria en e sobre el
de la villa de
la
ha costumbrado el o
por el la tenían o tienen de recevir por
e ya se sia que las cavallerias que son honores no
seyer tiradas ni diminuidas por vos, dita senyor, directament ni indirec
ta.
senyor, por razon que los senyores rey don Pedro e
vuestros, de
con
a
han
buena
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devida reverencia de fuero fazer no se podia en prejudicio de las ditas cavallerias, [f. 220r] e assi matex por
vos, senyor, e vuestros bayles generales se yes tollerado que castellanos e navarros, e otras gentes que
solían passar por la villa de Sadava e por su terminas a pagar peatge lexan passar por otros caminos nue
vament abiertos del castiello de la Staca e viene al Bayo por non entrar en el dito termino de Sadava, e
scusan la pagua del dita peatge, las rendas del dito peatge son en tanto diminuidas que no abastan a
pagar la dotzena part de la dita cavalleria, e con aquesto se scusan los bayles e recebidores de las rendas
del dito peatge de pagar la dita cavalleria en prejudicio del dito noble e de aquel! qui por la dita cavalleria
tiene, porque, senyor, el dito noble supplica a la vuestra senyoria que los ditas greuges devyen tornar a
devido stamiento, e en las cosas sobreditas en tal manera provehir que el dito noble pueda entregament
la dita cavalleria haver. Et in hoc etc. Provideatur
in aliis
cavalleriarum. Altissimus etc.
LIX. Muyt alto e excellent princep e senyor, a la vuestra excellencia et a la noble cort general de Ara
gon se querella e supplicando demuestra el noble don Alfonso Ferrandez, senyor de lxar, que el senyor
rey don Pedro, de buena
padre vuestro, por justas razones dio e assigno al dito noble entre
otras VI cavallerias de honor sobre la aljama de los judíos de c;:aragoc;a, vaccantes por resignacion feyta
en manos del dito senyor por el noble don Pedro Ferrandez, senyor de lxar, padre suyo, qui aquellas con
justo tito! havia tenido e possedido. Et las ditas VI cavallerias el dita noble don Alfonso ovio, tuvo e pos
sedio por largo tiempo. E ell assi teniendo e possediendo aquellas de feyto, e menos de algunas justas
razones fuende spullado por el senyor rey don Johan, qui Dios haya, e la senyora reyna dona Yolant,
muller suya, la qual encara agora las detiene, salva su altesa, no devidament e injusta. E como el dita
noble por la dita razon sia notoriament agreugado contra fuero e cerqua aquesto provehir e demediar
pertenezc;a a vos, senyor, e a la dita cort, por aquesto el dito noble [f. 220v] con humil e devida reve
rencia supplica a la vuestra real magestat e a la dita honorable cort que, servando la dita gracia e con
cession de las ditas VI cavallerias, devyendes reintegrar et restituir el dito noble ad haver e recebir aque
llas et constrenyer a la dita senyora reyna a relaxar e demperar aquellas, et a los adelantados e aljama
sobredita a responder al dito noble en sus tandas de las pensiones, rendas e dreytos de aquellas como
assi deva seyer feyto justicia mediant nuestro senyor Dios etc.
Regie celsitudini et honorabili curie Aragonum, humiliter exponit Alfonsus Ferdinandi d'lxar quod
ipse vigore assignacioni regie sibi facte percipere debet et habet percipere in et super peytis et aliis juri
bus et redditibus ville et aldearum de Saranyena sexdecum cavallerias quam etiam retrolapsis tempori
bus nobiles regni Aragonum vigore assignacionum regiarum habere consueverunt, sed jurati et homi
nes ville et aldearum de Saranyena eas solvere contradicunt dicto nobili seu militibus, infanc;onibus ab
ipso nobili super dictus cavalleriis et assignaciones habentibus et hoc occcasione quarumdam vocatarum
et hominibus dicitur concessarum ac alia que vocate
nes regie si hostendantur, fuerunt et sunt desaforate, salva semper regia excellencia, et contraforum
obtente. Ea propter supplicat dictus nobilis in curia declarari quascumque provisiones regias super pre
dictis concessas juratis et hominfüus ville et aldearum de Saranyena fore et esse, salvis
desa
foratis et non valere ipsasque revocari supplicat. ltem de facto emanarunt. Et nichilominus mandari jura
tis et hominibus dicte ville et aldearum, quatenus non obstantibus dictis provisionibus regiis, dictas
cavallerias de cetero exsolvant dicto nobili seu hiis qui ab eo assignaciones habent necnon et ipsi nobi
li seu eius asignatariis satisfaciant et exsolvant totum ad quod restat ad solvendum de toto tempore pre
terito ex dictis cavalleriis cessare exsolvi et alia in et super premissis supplicat justicia ministrari. Mande
tur justicie Aragonum quod super cogniccione predicti gravaminis dicti nobilis cognoscat asiduis diebus
breviter, simpliciter summarie et de plano.
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[f. 221 r] Greuges de los cavalleros.
Ante la muyt alta excellencia real e la muyt honorable cort de Aragon los cavalleros e infanc;;ones del
dito regno oppressos e agreviados en diversas maneras cuentra fueros, privilegios e libertades, e del dito
regno, supplican por el dito senyor e por la cort dever seyer provehido sobre los greuges e capitales
infrascriptos.
LX. Primerament, porque de fuero jurado por el senyor rey e los de la cort yes vedada en el regno
d'Aragon imposar, cullir e levar sisas e imposiciones. E como de pocos tiempos aqua diversas universi
dades de las ciudades, villas e lugares del dita regno se han esforc;;ado obtener gracias e concessiones
del senyor rey e de sus antecessores que puedan imposar, cullir e levar sisas, imposiciones e otras exac
ciones, e aquesto cuentra voluntat de los cavalleros e infanc;;ones del dito regno e en prejudicio, damp
natge dellos e de la cosa publica del dita regno, e cuentra tenor del dito fuero. E encara cuentra sen
tencia dada en la cort por el justicia d'Aragon. Por aquesto supplican las ditas concessiones seyer nullas
e no poderse atorgar en ninguna manera. E en quanto de feyto son atorgadas de feyto seyer revoca
das e seyer provehido que nunqua en el regno de Aragon d'aqui adelant sisas e imposiciones ni otras
exacciones por vigor de tales o semblantes provisiones si quiere concessiones reales por el senyor rey
atorgadas e por atorgar sean ni puedan seyer imposadas, collidas ni levadas. Provisum est per compo
sicionem partium et edi debet super hoc forus.
LXI. ltem, como las universidades de las ditas villas e lugares que sisa han posado e de feyto la han
collido e levado cuentra foro, justicia e toda razon segund fuero e razon, lo que han exido de las ditas
sisas sían tenidas aquello restituir, dar e liurar. Por aquesto suppliccan que las ditas universidades de las
ditas ciudades, villas e lugares del dito regno [f. 221 v] que las ditas sisas de feyto han imposado, colli
do e levado sean costreytas aquellas de feyto tornar e restituir al comun del regno. E noresmenos sian
punidas en las penas por el justicia d'Aragon en la cort declaradas e pronunciadas cuentra las exigen
tes sisas en el regno de Aragon. Provideri debet per composícionum partium.
LXII. ltem, ya sea segund fuero e uso del regno razon alguna en su feyto proprio non pueda seyer
judge competent e toda manera de venganc;;a, sin judge competent sia prohibida e tal vindictas sian
vedadas, encara segund fuero non pueda seyer procehido cuentra algunos en persona o bienes sino
precedient conexenc;;a e por judge competent, empero en pocos
aqua algunas universidades
del dito regno han obtenido del senyor rey e encara de sus antecessores ciertos
en
e facultat de ajustarse a mano armada e en otra manera ostilment
los quales se les da licencia,
prender venganc;;a por si o sin judge competent de cavalleros, scuderos e otras personas a fazerles dan
yos en personas e en bienes. E por occasion de los ditos clamados
concitaciones de
en el dito regno
xen, o se esperan
Ilaciones e otros muytos e grandes inconvenientes e scandalos. Por aquesto
los ditos clamados
sian
que son cuentra
e anullados como
del díto regno, e cuentra
tícia e toda razon, e que de aquellos nunqua se
seyer atorsemblantes
usar e cuentra los usantes sian statuidas
a
e por el
assin
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fuero yes acostumbrado enantar a procedir, de la sentencia del qual
ciales delinquentes cuentra [f,
appellado sera aquella non pueda proseguir, e si proseguida sera de
non se pueda appellar e si de
feyto e sera inibido al dita justicia que aquella inibicion el dito justicia no obtempere ni sia tenido obtem
perar ante aquella, no contrastant la dita sentencia sia levada a execucion devida ni los encorrientes en
las ditas penas puedan obtener alguna remission ni guiatge del senyor rey ni de otri
Pronun
ciatum est in curia per justiciam Aragonum ut supra in regestro continetur et hic sub forma sequenti.
Super 111º gravimine militum et infarn;onum regni Aragonum contra juratos et homines civitatum Tira
sone, Calataiubii et Turolii, et comunitatum aldearum earum de et cuiuslibet earum super certis privile
giis in dicto gravamine contentis, pronunciat justicia Aragonum de voluntate domini regís et 1111º bra
non
chiorum dicti
in
non valere nec tenere et
esse cassa
et nul!a sicuti de facto concessa fuerunt et quecumque alía similia a XL annis citra in quibusvis aliis
obtenta in ipsa cassat et revocat tanquam concessa et obtenta contra forum et usum regni. Et pronun
ciat quod ab inde talia vel similia privilegia non possent ni debeant concedí ubi concessa fuerint quod
ea non
eis uti
LXIII. ltem, como segund fuero de Aragon los nobles, tenientes cavallerias en el dito regno, hayan e
han a dar aquellas cavallerias que tienen a cavalleros e scuderos naturales del dita regno, e los ditas
nobles las ditas cavallerias dan a otros hombres de otras condiciones, aquesto en grant danyo e preju
dicio de los cavalleros e infanc;ones del dito regno e inderrogac;ion de los privilegios e libertades de aque
llos. Por aquesto supplican que sía declarado las ditas concessiones feytas de las ditas cavallerias a otros
que non sean cavalleros o infanc;ones naturales del dito regno seyer nullas, provehido que los ditas
nobles sean tenidos de dar las ditas cavallerias a los cavalleros e infanc;ones naturales e domiciliados en
el dito regno e no a otros algunos de otras condiciones soz pena de seyer privados de las ditas cavalle
rias e otras si'n tienen Remittatur justicie Aragonum que cognoscat de eis dum fient actu curiarum.
LXIIII. ltem, como segund fuero desque el senyor Rey haura dada feyto gracia o concession de algu
nas cavallerias a d'algun noble o cavallero, las quales se pagan e son instituydas sobre algunas rendas
de alguna [f
villa o lugar, o sobre algun subsidio de alguna aljama, las universidades de las ditas
villas o lugares e las ditas aljamas se han forc;ado e se esfuerc;an obtener gracias del senyor rey que den
tro cierto tiempo no paguen las ditas rendas sobre las quales las ditas cavallerias son assignadas o pagar
se deven, e en fin del dito tiempo se effuerc;an a obtener semblantes gracias e assi inductament se
defraudan las ditas cavallerias que no se pagan e se pierden, e por consiguient el servicio de aquellas e
aquesto en grant danyo del dita regno e evident prejudicio de los ditas cavalleros e infanc;ones. Por
que sia merce del senyor rey de revocar las ditas
e concessiones por el o por
sus predecessores feytas, e que d'aqui adelant tales o semblantes gracias por el dito senyor no puedan
seyer atorgadas, e si de feyto atorgadas seran no hayan firmec;a ni valor alguna. Provisum est ut infecavalleriarum nobilium.
rius continetur in

29. En el manuscrito de la Diputación el texto en latín de esta conclusión del greuge difiere levemente en su contenido en la
parte final: Super tercio gravamine militum et infanr;onum regni Aragonum contra )uratos et homines civitatum Tirassone,

Ca!ataiubii et Turroli, et comunitatum a/dearum earum de et cuius/ibet earum supradictis privi!egiis in dicto gravamine con
tentis, pronunciat dictus justicia de voluntate dicti regís et quatuor brachiorum dicti regni qui non faciant partem predic
tis predicta privilegia non va/ere nec tenere ipsa esse cassa et nulla sicuti de facto concessarunt et quicumque alía senten
cia ve! similia privilegia non debeat nec possitur concedí et ubi concessa fuint quod impectrantes ea non possit et eis uti
aliquomodo [f 219r].
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LXV. ltem, como segund fuero el noble de las cavallerias que el senyor rey le pueda retener pora si de
X cavallerias una e por aquella haya e ha fazer servicio al regno assin como qualquiere otro assignatario.
E los ditas nobles las ditas cavallerias que se retienen porassi de X una den o dan a catalanes e otros que
no son cavalleros o infanc;;ones del dito regno en grant danyo e evident prejudicio de los ditas cavalleros
e infanc;;ones. Por aquesto supplican que sea provehido por el senyor rey e por la cort que los ditas nobles
las ditas cavallerias que por assi retendran, dar queran que aquellas hayan a dar los cavalleros e infanc;;o
nes naturales del dito regno e domicialiados en aquell e no a otro alguno, jus la pena en el capital fau
lant de las cavallerias que dan los nobles contenida. Revocentur concessiones et ab inde provideatur quod
dentur militibus et infanc;;onibus regni Aragonum et domiciliatis in eodem regno et non aliis.
[f. 223r] LXVI. ltem, como algunos cavalleros e infanc;;ones son poblados en ciudades e en villas e lugares
en los quales tienen sus casas, mases e heredades, e vinyas en los terminas de aquellas, e han requirido e
requieren a los jurados de las ditas villas e lugares que las ditas casas, mases, vinyas e heredades les plac;;ia de
fazerlas guardar a sus monteros o mesegueros, o vedaleros, assi en aquella manera como las guardan a ell
yos. E las ciudades, villas e lugares aquello fazer recusan ya sea que los ditas cavalleros e infanc;;ones se offe
rezcan o se offerezen perellados de pagar en los salarios e soldadas que las ditas ciudades, villas e lugares
dan a los ditas mesegueros o vedaleros, o monteros, segund que a ellos les venra por las heredades que tie
nen segund que los otros tenientes heredades pagan por cafizada o valor de heredades. E los ditas jurados
e hombres de algunas ciudades, villas e lugares aquello fazer han recusado e recusan en grant danyo e pre
judicio de los ditas cavalleros e infanc;;ones. Por aquesto supplican al dito senyor rey e a la cort que d'aqui
avant sia provehido e ordenado que qualesquiere vedaleros e monteros, e mesegueros, impuestos e orde
nados por las ciudades, villas e lugares a guardar las heredades de los vezinos e habitadores de las ciudades,
villas e lugares del dito regno sian tenidos guardar e custodir las masadas e casas, e heredades, de los ditas
cavalleros e infanc;;ones tenientes casas, mases e heredades en las ditas ciudades, villas e lugares del dito reg
no. E que los ditas cavalleros e infanc;;ones sían tenidos de pagar en las soldadas e salarios que los ditas mese
gueros, vedaleros e monteros deven haver por la guarda sobredita segund que los otros tenientes hereda
des pagan a los ditas monteros, vedaleros, mesegueros por las heredades que ellos guardan, e aquesto por
cafizada e valor de heredades segunt en el lugar do las ditas casas, masadas e heredades son [f. 223v] sitia
das se costumbra de pagar. Provisum est quod fiat juxta tenorem capituli ex eo quia justum petunt.
ltem, como de fuero aquel que haura cometido crimen o delito si con fuyra a la casa del cavallero o
palacio de infanc;;on non puede nin debe seyer sacado de allí sino en tres casos en el fuero expressados.
E el senyor rey, governador, justicia d'Aragon, por vias dissimuladas e indirectas e en grant frau del dito
fuero, e en prejudicio e derogacion de la libertat, e encara de la jurisdiccion de los cavalleros e scude
ros qui han lugares e jurisdiccion civil e criminal en aquellos, e de los otros cavalleros e scuderos que no
son senyores de vassallos, se effuerc;;an sacar los ditas criminosos de los castiellos, lugares, casas e pala
cios de los ditas cavalleros e infanc;;ones diziendo e afirmando aquellos seyerse absentados del lugar do
han comeso e perpetrado el dito crimen e delicto, e que son proseguidos con voz de apellido, e aques
to cuentra tenor del dito fuero e libertat de los ditas cavalleros e infanc;;ones, e ultra los casos en el dito
fuero expressados. Por aquesto supplican los ditas cavalleros e infanc;;ones que sia declarado que tales
consuyentes o concerientes, comesos los ditas crimens a los castiellos, lugares, casas e palacios de los
cavalleros e infanc;;ones del dito regno non puedan seyer de allí sacados por el senyor rey, governador,
justicia de Aragon, ni otros officiales reales o locales, sino en los casos de fuero ordenados e expressa
dos no contrastant qualquiere costumbre en contrario observada, como aquella sia cuentra el dito fue
ro expressament, e los officiales que el contrario faran sian incorridos en las penas de los officiales delin-
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quentes cuentra fuero, en el dito caso sia procehido cuentra los ditas officiales por el justicia d'Aragon
breument, summaria e de plano, segund que en feytos de officiales delinquentes cuentra fuero deva
seyer proceydo e enantado. Provisum est quod servetur forus et bona regni consuetudo.
[f. 224r] Pedro Borrau.
LXVII. A la preexcellent celsitud e honorable cort, humilment supplica Pedro de Borau, donzell, filio
legitimo de Blasco Aznarez de Borau, cavallero qui fue e bayle general d'Aragon. Que como el senyor
rey don Pedro, de alta recordacion, en remuneracion de muytos servicios a el feytos por el dito su padre
assi en las guerras de Cerdenya e de Castiella como en otra manera, haviesse dado de vida del dito su
padre ad aquel el alcaydio del castiello de Arcayne, el qual alcaydio el dito su padre por algun tiempo
possidio. En apres cuentra dreyto e toda razon, faulando con toda humilidat, spullo al dito su padre del
dito castiello e alcaydio. E aquel! acornando a mossen García Lopez de Sese, quondam. Empero en com
pensacion, satisfacion e enmienda de la dita spoliacion, el dita senyor rey dio al dito cavallero su padre
VI mil sueldos jaqueses, los quales el dito cavallero en su vida ni el dito su filio apres supplicaciones diver
sas mediantes haver no han podido del dito senyor ni de vos, senyor, ara regnant. Por tanto humilment
se reclama el dito Pedro a la vuestra grant clemencia e justicia de la dita cort que en el present e evi
dent greuge sia feyto provehir al dita supplicant en tal manera que los ditas VI mil sueldos pueda haver
e cobrar. E en esto etc. Recurrat ad justiciam Aragonum qui breviter faciat justicie complementum.
Gil Martinez d'Ondues.
LXVIII. Muyt alto excellent princep e senyor, e a la honorable cort que en la ciudat de �arag0<;a se
celebra por los quatro brac;os del regno d'Aragon. Gil Martinez d'Ondues, scudero habitant en el lugar
de Sos, supplicando demuestra que el senyor rey don Jayme en satisfacion e imienda de diversos servi
cios feytos por Ferrant Gil e Gil Martinez d'Ondues, aguelo e padre [f. 224v] del dito Gil Martinez, fey
tos al dito senyor rey e al infant don Alfonso, primogenito suyo, sobre la conquesta de Cerdenya e de
Corcega los die a vida dellos e de Ferrant Gil, filio del dito Gil Martinez, padre del dita supplicant, el dito
castiello de Sos con las retinencias al dito castiello pertenescientes. Et despues el senyor rey don Pedro,
de alta recordacion, atendient los servicios feytos por los ditas Gil Martinez e Ferrant Gil al dito senyor
rey don Jayme,-áhuelo, e al dito rey don Alfonso, padre del dito rey don Pedro, e en comienda e satis
facion de los servicios por los sobreditos e por el dito Gil Martinez, supplicant, en la guerra de Castiella
feytos, el dito senyor rey don Pedro comendo la custodia e guarda del dito castiello de Sos, depues dias
del dito Ferrant Gil, al dito Gil Martinez, filio suyo, supplicant, durant tiempo de su vida segund que las
sobreditas cosas e otras mas largament perezen por cartas atorgadas por los ditas senyores reyes de las
quales faze promta fe. E el dito Gil Martinez depues muert del dito padre suyo, teniendo e possedien
do el dito castiello, el senyor rey don Johan, faulando siempre dius su alta e excellent senyoria, cuentra
fuero, justicia e razon, mageras haviesse firmado de dreyto ante el justicia d'Aragon e pendiesse pleyto
ante el dito justicia de feyto, salvis presalvatis, fizo tirar la possession del dito castiello al dito supplicant,
e por aquella razon fizo voc;es de apellido e cartas publicas de la fuerc;a que se le fazia. Ond como de
fuero las donaciones atorgadas por los príncipes sian perpetuas e el dito supplicant sia spullado de su
possession injustament e vos, senyor, e la dita cort siades tenidos las cosas feytas cuentra fuero tornar
a devido stado. Por aquesto el dito Gil Martinez a la vuestra alta senyoria e a la honorable cort suppli
ca que, removido qualquiere illicito detentar del dito castiello, al dito supplicant mandedes tornar en su
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possession [f. 225r] del dito castiello e rendas de aquel segund que ante tenia e recebia. E noresmenos
mandarle responder de todas las rendas e dreytos que al dita alcaydio han pertenescido del tiempo que
fue injustament spullado de la dita su possesion aqua, d'aqui a el dia que le sera tornada su possession.
E en aquesto faredes justicia, gracia e merce al dito supplicant Nuestro Senyor etc. Mandetur justicie
Aragonum quod de dicto gravimine cognoscat auctoritate curie breviter, simpliciter, sumarie et de pla
no sine strepitu et figura judicii sola facte veritate attenta maliciis et difugiis procul pulsis.
LXIX. Celsitudini regie ac toti curie Aragonum, humiliter exponit Petrus Jordani d'Urries, miles quod ipse
tam ex concessione domini regis Johannis, recollende memorie, quam etiam ex concessione domine regi
ne Yolandis, consortis eiusdem domini regis Johannis, ipsi Petra Jordani factis, de quibus concessionibus
est peratus facere fidem. ldem Petrus Jordani percipiebat et percipere consuevit ac percipere debet anno
quolibet quadringentos solidos jaccenses ex cena absencie domus hospitalis civitatis Osee, que domus fuit
Templi, quondam; et quingentos solidos eiusdem monete ex cena absencie abbatis et conventus monas
terii de Beruela; ac quadringentos solidos monete pretacte ex cena hominum universitatis loci de Unicas
tro; et fuit, erat et esse consuevit, et est in usu et possessione seu quasi inter percipiendi easdem et pre
dictis sic existentis quamvis dicte concessiones durent ad vitam eiusdem Petri Jordani, ut ex earum serie
potest loculenter deprecidi et beneficia principis debeant esse mansura actum. ldem dominus noster rex,
nunc feliciter regnatis, ex predictis cenis absencie superius expressatis de facto, salva semper eius regia
excellencia, potius quam de foro fecit concessionem excellentissime domine regine, eius uxori, quas cenas
prefata domina regina per se aut suos officiales et comissarios, et cum iunamine domini regís et suorum
[f. 225v] officialium ninicitur et intendit exigere a predictis debitoribus earumdem et eundem Petrum Jor
dani perturbare et molestare in et super percepcione earumdem que omnia et singula supradicta fuint et
fieri acceptantur et mandantur, salva semper excellencia dictorum dominorum Regis et regine et aliorum
honore, contra forum, usum, consuetudines, privilegia et libertates dicti regni et omnimodam racionem et
contra alia omnia et singula supradicta ex eo et alia quia ex quo prefatus Petrus Jordani ad eius vitam habe
bat, prout henc concessiones de dictis cenis absencie non potuit eis nec possessionem earum privari asb
que manifesta racionabili causa, et ipso audito ac fori ordine in omnibus observato. ltem nec dominus rex
debuit facere concessionem de dictis cenis absencie ipsi Petra Jordani ut premittitur pertinentis eidem
domine regine, eius uxori, cum de foro, usu regni et racione principis non debeat uni concessa alteri ciare
et minus ipse dominus rex vel dicta domina regina aut ipsorum vel alterius eorum officiorum debuerunt
aut debent dictas cenas absencie exigere, nec ipsum Petrum Jordani quomodolibet impedint super earum
percepcione. Ea propter idem Petrus Jordani exponendo dicta gravamina supplicat predictam concessio
nem de dictis cenis factam per dominum regem ipse domine regine revocari de facto, prout de facto fuit
facta et taliter provideri quod idem Petrus Jordani super percepcionem dictarum cenarum negant impedi
ri per dominum regem, dominam reginam nec per aliquem vel aliquos ipsorum seu eorum alterius officio
rum et alia eius parti in predictis justicie ministrari, et etiam procedí et provideri prout in talibus et similibus
foro et usu regni, procedí et
debet ac etiam procedí et
assuetum. Provisum fuit
teneatur, manuteneatur et defendatur in possessione sua, et si de facto aliquid receperunt quod restituatur super proprietate remaneat salvum
domino
et domine regine.
Loys Perez Gallego.
scudero habitant en la ciudat de
que el dita
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sentencias conformes ias quales passaron en cosa judgada cuentra Gil Alvarez d'EsPerez uvo
scudero habitador en el termino de la ciudat de Santa Maria
Albaííazin, assin como a tutor qui
era de las
de Johan Alvarez d'Espejo, assin en l'audiencia de, alta recordacion, don Johan, quon
dam, rey d'Aragon, corno delant otros judges, del qual uva servitut que ha diversas letras exsecutorias
primero pora executar las ditas sentencias en los
de
Alvarez d'Espejo, assin como a taula
era en XX mil sueldos, la qual execucion los officiales e otras personas de las ditas ciudat e aldeas, e la
dita ciudat en la favor de los ditas Gil Alvarez e Lop Alvarez d'Espejo, e en odio, danyo e prejudic;io del
dito Loys Perez recusaron fazer, contempnendo las ditas letras reales del dita senyor rey don Johan. Por
la
razon e por la inobediencia d'aquellos el dita senyor rey don Johan mando executar las ditas 1111 º
sentencias en los bienes de los habitadores de la dita ciudat e de sus
e como el dita
a corroboracion de !as ditas sus letras executorias, e por ac!arir las ditas execuciones a el turbadas por
el dita tiempo de los ditas XII anyos maliciosament por los ditas officiales de la dita ciudat d'Albarrazin,
huviesse supplicado en la sacra audiencia del senyor rey a esserle proveydo de justicia. E el vicecanceller
del dito senyor rey don
a
Dios por su merce de
e
la cosa que era ja
quiso otra vegada fer judgar e dar e proferir contra la sentencia e contra los processos antigos feytos
por el dito
e las provisiones a el atorgadas por el dito senyor rey don Johan, cuentra fuero, justi
cia e toda buena razon, e ya sea que el dito Loys Perez apres !a dita iniqua sentencia haya supplicado al
dito vicecanceller que quiera cometer los processos a una buena persona e fer disputar aquellos en !'au
diencia del dito senyor rey con digesto consilio e oyr sus advocados, e no una vegada oc encara [f. 226v]
tres, la quai cosa denegando justicia lo ha recusado fazer en manifiesta favor e parcialidat de las ditas
ciudat e aldeas, e officiales de la dita ciudat d'Albarrazin, e en odio del dita Loys, e le fagan retener sus
proprios processos feytos de sus propios dineros por tal que non pueda demostrar de su justicia e por
occultar aquella cuentra fuero, uso e costumbre, e libertades del regno d'Aragon, e en gran lesion de
las libertades de aquel!. E como sea indescent e inconvenient cosa que del lugar del qual deve exir la
justicia naixquan las injusticias e las injurias, greuges e lessiones de las libertades del regno d'Aragon.
Por tanto el dito Loys Perez, pobre e miserable persona con lagrimas de corazon supplica a las vuestras
altas senyorias que en lo sobredito le querades provedir de remedio opportuno, por el qual provedir a
los que son gravados cuentra justicia e libertades del dito regno, lo qual vos tendra en gracia e mercet
1am sunt restituti processus et si non sunt restituantur.
Johan Sanchez d'Albella.
LXXI. A las vuestras grandes senyorias, humilment suplicando demuestra querellosament Johan Sande
natural del
de la
de
que como
dito Johan Sanchez proseguiendo su justicia e de su madre dona Dornenya de Albella, assi como pro
curador dona Domenya haviesse presentada una letra citatoria del governador de Aragon a Blasco
de la Ribera del
scudero senyor de
mes de mayo
anyo de nuesdias
de su
tro senyor Dios Mil CCC
por la
e
en el nombre que
el dito Blasco Ma<;a, inflamado de maligno spiritu assin de paraula como de feyto, fizo e dixo
muytas injurias e acornetio a la persona del dito Johan Sanchez, por las quales e violencias fragant el
voc;es de
el notario e
dio [f.
maleficio de las ditas violencias e
las
quales
voc;es
de apelos testimonios
fizieren la carta de la dita
llido el dita Johan ha proseguido en la real audiencia, e como el dita Johan haya producho en las actas
de las ditas v0<;;es de appellido fragant el malede las
del processo, la carta
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ficio de las ditas injurias e violencias, a provar contra la qual el dito Blasco Mac_;a firmo indevidament de
dreyto cuentra caso manifiesto e notorio, la qual firma de dreyto del dita Blascho Mac_;a stada individa
ment admesa cuentra fuero e contra caso manifiesto por micer Mathia Castilionis, legum doctoris e con
siliario, e vicecanceller del senyor rey, e por tal que el dita Johan Sanchez supplicava al dita vicecance
ller que las ditas cosas feytas cuentra fuero mandas tornar a devido stado e le mandas dar copias
corregidas e signadas de las questiones que van en la dita audiencia entre el dita Johan de la una part
demandant e de la otra part defendientes García Lopez de Boltanya, habitant en el lugar de Pedrola, e
Pero Sanchez de Narbiol, notario habitant en la ciudat de Tarac_;ona, por razon de una demanda crimi
nal que fue dada cuentra el dito supplicant por el dito Garcia Lopez en la villa d'Agreda, del regno de
Castiella, de la qual el dito Johan fue absuelto por sentencia difinitiva e fue condempnado en las mis
siones el dito Garci Lopez, e devia seyer condempnado en todo que havia propuesto contra el Johan e
los officiales de la dita villa d'Agreda, non l'ende quisieron fazer justicia por la qual razon el dita Johan
se havie a recorrer al senyor rey don Johan, qui Dios30 , e el dita senyor rey provediole una letra para el
justicia e jurados de la ciudat de Tarac_;ona que clamassen a vistas los officiales de la dita villa d'Agreda,
e fueron clamados a las vistas e dieron los processos en poder del justicia e jurados de la dita ciudat de
Tarac_;ona, los quales processos se han tenidos los justicias e jurados, e sus notarios, e son seydas pro
vehidas V letras a los ditas officiales, dos del dita senyor e tres del [f. 227v] senyor rey don Martin, que
Dios mantienga, las quales son seydas presentadas a los sobreditos justicia e jurados, e notarios, e por
demandar de las cosas dessus ditas en scripto contenidas e en los processos mas largament parecen, de
otrosi, senyores, que el dito Blasco Mac_;a yes seydo en la preson del senyor, preso a instancia del dito
Johan Sanchez de Albella, e el dito canceller valo a soltar de la preson a menos que el dita Johan noy
fue clamado ni visto su dreyto, car el havia razones justas porque no devia exir de la presion segunt fue
ro, e otrosi el dita Blasco Mac_;a fue encarcado por el governador d'Aragon a instancia del dita suppli
cant, assi como procurador de su madre, e otrosi que los advocados no le osan buenament ayudar a su
dreyto diziendo que pues los judges non le quieren fazer justicia que ellos non le paria altre fazer, e por
demandar las cosas dessus ditas en scripto contenidas e en los processos mas largament parece, e el
dita vicecanceller de present fizolo levar preso de la audiencia al dita Johan Sanchez stando en la dita
audiencia demandando su justicia, e halo tenido preso un mes e mas por proseguir su justicia, vitupe
rosament e injuriosa, las quales injurias e violencias, e vituperios, no havia querido sustener por mil flo
rines de oro buenos, del cunyo de Aragon, ante los quería haver perdidos de sus propios bienes que
non querría haver sostenidas las ditas injurias e violencias, e vituperios, por el dita vicecanceller
al dita Johan Sanchez, e por quanto yera official deve haver la pena doble porque fizo la presion por su
movimiento cuentra fuero e
e libertades del regno, por la qual en lo
el dito Johan
el dito Johan Sanchez de Albella, que el
Sanchez supplica humilment a las vuestras
en las penas de fuero stablidas contra los officiales delinquentes
dita vicecanceller sia
e de si demanda por sentencia difinitiva el díto vicecanceller seyer condempnado en los
cuentra
del regno, e que en lo sobredito
fuero e libertades, e
ditas mil florines e pena doble
que havedes acostumbrado fazer a los greviados cuentra fuero de Arale
de justicia
gon e los privilegios, e
del regno, como ante el dito vicecanceller del dito senyor [f.
rey
las
e la dita su
non spere haver iusticia por las
las quales,
e de cadauno nuestro senyor Dios conserve en santo

etc

30. En el manuscrito de la Diputación aparece completa la expresión qui Dios perdone [f. 224r].
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LXXii. A ia vuestra muyt indita e reai ciemencia e a íos prelados, nobles, cavalleros e ciudadanos de
la cort significando expone Enyego Ximenez de Galloz, procurador, e en nombre de procurador de Sane;
d'Oriz, scudero habitant en la villa de Uncastiello, e de su muller, Narbona de Gurdues, que como el dito
Sane; d'Oriz e la dita Narbona ensemble con todos sus bienes, casas, possessiones, los quales assin mue
bles como sedientes han dentro del regno d'Aragon hayan stado segund que el present estan e con
toda su companya dius la general proteccion e salvaguarda real de los fueros e de la carta de la paz del
regno d'Aragon, por la qual proteccion e guiatge real e segund las libertades del regno d'Aragon son e
deven esser preservados con todos los ditos sus bienes e companyas de todas violencias e oppresiones
de qualesquiere personas de qualquiere stado e condicio qui sian, nin deven nin pueden esser turbados
en las possessiones de sus bienes ni de
sines de conoximiento de dreyto, nin deven
nin pueden esser injuriados en !as personas ni en sus bienes ni en sus companyas por !as causas e racio
nes dessus ditas. E Rodrigo de Tamarit, merino de la juncta de Exea, non temiendo offender la majestat
real e sus reales protecciones, e la carta de la paz e las libertades del regno de Aragon, dius las quales
todos los habitans en el dito regno duermen e deven durmir e estar seguros dentro sus casas e preser
vados de toda violencia. Una noche del mes de janero e del anyo a nativitate Domini millessimo tre
centesimo nonagesimo octavo fue con otros en aquesta part sus complic;es e sequac;es a las casas e
habitacion del dito Sane_; d'Oriz, e violentament entro en aquellas e por fuerc_;a e sines de poder alguno
afirmantse merino e comissario real. [f. 228v] Ja sia comissiones de fuero sian vedadas saco de aquellas
presa la dita Narbona de Gurdues con otros bienes los quales el dito Sane_; d'Oriz tenia en las ditas casas,
e la dita Narbona levo presa al hostal de Pero Navarro en el qual el dito Rodrigo de Tamarit posava. E
non contento de las sobreditas violencias el dito Rodrigo Tamarit del dito mes del dito anyo fue a otras
casas las quales el dito Sant;; d'Oriz tenia e possedia dentro la dita villa de Uncastiello e en aquellas con
otros sus complices e secaces violentment e por fuerc_;a, crebantando las inhibiciones del justicia d'Ara
gon entro e estuvo en aquellas con laquayes comiendo e beviendo el pan e vino, e viandas, las quales
eran dentro las ditas casas, e aquellas gasto e muytos e diversos bienes de aquellas saco e con si levo e
contrasto a toda su propria voluntat e cuentra voluntat del dito Sane_; d'Oriz, crebantando e violando las
ditas casas e reales protecciones del dito regno d'Aragon, e cuentra inhibicion del dito justicia d'Ara
gon. Por las quales cosas el dito procurador e en nombre de procurador sobredito supplica a la vuestra
real ciemencia que los ditas cuentrafueros e desaforamientos diguen revocar e a estado devido reduzir
e tornar, e al dito Rodrigo Tamarit, assin como a crebantador de protecciones reales e salvaguardias, e
de fueros e libertades del regno d'Aragon e inhibiciones del dito justicia d'Aragon, punir e castigar en
tal manera que a el sía pena e castigo, e a otros exiemplo, la qual cosa el dito supplicant vos tendra en
gracia e mercet. Recurrat ad justiciam Aragonum qui breviter, simpliciter, sumarie et de plano faciat
ticie
Guillem de Copons.
Guillermus
humiliter
LXXIII. Sacre regie majestati ac toti curie regni
de Coponibus quod, felicis recordacionis, dominus rex Johannis eisdem Guillermo concessit castrum
suum civitatis Daroce tenendum custodiendum per eumdem Guillermum bene et [f 229r] legaliter
quam ipse Guillermus vitam duceret in humanis cum retinencia trium mille solidorum et cum gratia mille
solidorum annualium ut predicti et alia constant per tenorem dicte concessionis regie de qua facit ilico
fidem promta. Et vale ipsam et jura contenta hic inserí et haberi loco et pro parte horum presencium
propositorum quatenus pro eius parte et contra partem adversam faciunt, et non alia aliter nec ultra
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necnon regina domina Yolandis, uxor dicti domini regis Johannis, qui tenet civitatem et comunitatem
aldearum Daroce pro camera predictam asignacionem pro retenencia et etiam ditam graciam mille soli
dorum annualium aprovavit et laudavit ut constat per literam ipsius domine regine, et etiam alia de cuius
trassumpto auttentico facit fidem dictus Guillermus. Ex post vero vestra serenitas aprobando dictam
concessionem mandavit literatorie gubernatori et justicie Aragonum ac iuratis et probis hominibus.civi
tatis Daroce, et aliis ad quos spectet quatenus dictum Guillermum de Coponibus in possessionem seu
quasi dicti officii mantenerent et defenderent ut constat pro tenorem cuiusdam littere regie patentis de
qua facit fidem dictus supplicans. Et vult eam hic inserí et habendi loco et pro parte horum presentium
propositorum. Et hiis sic existentibus nuper dicta regia celsitudo mandavit eidem Guillermo quod resti
tuere ipsi domino regí dictum castrum de Daroca quod tenebat ad consuetudine Yspanie, que Guiller
mus dictum castrum restituit prout facere tenebantur juxta consuetudinem Yspanie facta cum per eun
dem retencionem quod per liberamentum dicti castri non intendebat sibi in aliquo prejudicare nec
renunciare officio alcaydiatus dicti castri sibi ad vitam pertinenti nec possesioni se quasi eiusderri, et
quod per id non intendebat derelinquere seu liberare possessionem vel quasi reddituum et jurium sibi
pertinencium pro retinencia dicto castri, nec renunciare predictis mille solidis annualibus qui ultra dictam
retinenciam fuerunt sibi in remuneracionem serviciorum et laborum per eum sustentorum per eundem
dominum regem assignati, nec possesioni seu quasi percipiendi eosdem et predictam fuit et est parti
bus ponere et probare dictus Guillermus et quamvis. ldem Guillermus dicte regie excellencie supplica
verit ut eum restitueret seu restituí faceret ad tenentam dicti castri cum fuerit et sit peratus pro predic
tis prestare homagium alia pro dicto castro prestare solitum [f. 229v] sed tamen regia excellencia facere
cessavit in eiusdem exponent prejudicium non meditum et gravamen. Ea propter humilissime supplicat
idem Guillermus quatenus per regiam celsitudinem ac curiam generalem dictum gravamen tollatur et
taliter provideatur quod idem exponens ad tenentam dicti castri restituatur et in possessionem seu qua
si dicti officii ac reddituum, ac jurium sibi retinencia dicti castri pertinencium teneatur, manuteneatur et
defendatur. Et in hoc eidem supplicanti providebitur de justicia quam ad graciam reputabit. ldem ut in
gravamine Egidii Martini d'Ondues.
Galacian de Tarba, alias Martín Lopez de Lanuc;a.
LXXIII!.
alto princep e poderoso senyor, a la vuestra real majestat e a la honorable cort de Aragon
humilment supplicando demuestra Galacian de
en otra manera clamado Martín Lopez de Lanuc;a,
scudero de
yes el lugar de Coscoiiuela, que ya sia de
de Aragon e costumbre del dito regno
alguno sobre firma de dreyto offrec;ida no deva seyer preso ni preso en alguna manera detenido, e el dito
supplicant dubdant cuentra el e a preson de su persona seyer enantado por vigor de algunas fretas e
simuladas v0<;es de apellido segunt se dize cuentra el dita supplicant, salva siempre vuestra excellencia,
senyor, a reverencia de la dita dita cort e benivolencia de la part contra toda verdat propuestas e en otra
fuero ante vuestra
manera firmo de
senyor, sobre las cosas
e
sobreditas e sobre qualesquiera vozes de appellido, si algunas eran cuentra el dito supplicant propuestas
d'alli avant e sobre
demanda civil o criminal contra el dito supplicant por la
se
de
a los ditas
dita razon propuesta o proposadera, e de fazer
e
nos eran o servían d'alli
otro del dito supplicant havient querella, por
firma de
fue
inhibicion por la vuestra alta
senyor, a vuestros
de la persona del dita
la
a mossen Ramon de
a los ditos

yor, fue presentada. E yasia el dita mossen Ramon, alguatzir, fues tenido e devies la dita inhibicion en
todo e por todas las cosas observar e contra aquella non fazer o venir de feyto, empero cuentra fuero e
toda razon, las reverencias e humildat sobreditas siempre salvas, por si mesmo o de mandamiento de
vuestra alta senyoria, senyor, enanta a capcion de la persona del dita supplicant e de la ora aqua cerca
de diez meses ha poco mas o menos ha seydo e yes detenido preso sin querellant alguno legitimo, no
oferenda cuentra el dita supplicant querella o demanda alguna civil o criminal. E ya sia el supplicant ante
dito, sobre las cosas sobreditas e algunos otros desaforamientos feytos o ensayados fazer cuentra el dita
supplicant e sus bienes por algunos officiales vuestros e otros, por su procurador haya havido recurso al
justicia de Aragon ante el qual el procurador del dita supplicant firmo de dreyto sobre los greuges, pre
judicios e desaforamientos sobreditos e otros, la qual firma de dreyto apres de algunos asi actos judicia
les, fue al procurador del dita supplicant en el dita nombre recebida por el dita justicia de Aragon, e ator
gadas e dadas letras precisas por vigor de la dita admission e recepcion de firma de dreyto por el dita
justicia d'Aragon feyta, supplicando por tenor de las ditas letras a vos, senyor, e a vuestros officiales e
otros requiriendo e dic;;iendo que cuentra el dita suplicant por las razones sobreditas e en otra manera no
procediessen o enantassen ante el dita supplicant, vuestra altesa, senyor, por vuestra merce liurasse e liu
rar mandasse a vuestros officiales e otros liurar del todo al dita supplicant de la dita preson en la qual
yera e yes encara detenido agora indevidament, con las humildat e reverencia sobreditas, detenido. E ya
sia las sobreditas letras sian seydas a vos, senyor, o en persona vuestra a vuestro vicecanceller por part del
dita supplicant humilment presentadas, supplicando e requiriendo lo contenido en las ditas letras por
vuestra excellent senyoria, senyor, seyer mandando fazer, exseguir e complir, e el dita supplicant de la dita
preson liurar, segund que por fuero e costumbre del regno de Aragon, privilegios e libertades de aquel,
se devia e deve fazer. [f. 230v] Empero no contrastant la presentacion de las ditas letras e recepcion de
la dita firma de dreyto feyta por el dita justicia de Aragon, apres de la dita presentacion tres meses ha o
mas ha seydo e yes encara agora detenido preso en grant danyo e prejudicio del supplicant antedito, e
non para lesion de los fueros, privilegios e libertades del dita regno e diminucion del officio del justicia
do de Aragon. E como de fuero e costumbre del regno en cort de Aragon convienga tales o semblantes
greujes e prejudicios provedir e los agreujados cuentra fueros, privilegios e libertades del regno remediar
e a defesion e tuicion de fueros e otros cosas sobreditas reduc;;ir. Por aquesto el dita supplicant con aque
lla mayor humildat e reverencia que puede e yes tenido supplica humilment por vos, senyor, e la dita
honorable cort los ditas greuges, prejudicios e desaforamientos al dita supplicant feytos revocar e reme
diar, e a orden devido de fueros, usos, privilegios, libertades del dita regno tornar e reducir. Et exse
guiendo las letras del dita justicia d'Aragon el dita supplicant de la dita preson en la qual, con las reve
rencias e humildat sobreditas, injustament yes detenido tan luengament del todo de liurar e mandar
liurar. E en aquesto, muyt alto princep e senyor, vos, senyor, e la dita honorable cort faredes justicia, la
qual el dita supplicant vos tendra en grant gracia e merce, nuestro senyor Dios etc . Declaretur ipsum fore
gravatum contra forum et revocetur gravamen, et liberetur a capcione et cancellentur capleute.
Adalides.
LXXV. A la muyt honorable cort de Aragon humilment supplican e supplicando demuestran Bertho
lomeu Jurdan, Eximen Perez, vezinos del lugar de Azdret, e Domingo Escudero, habitador del lugar de
Torralba, aldeas de la ciudat de Calatayu, adalides del senyor rey, los quales con aquella honor e reve
rencia que se conviene dizen e proponen que como ellos, [f. 231 r] assi como adalides sobreditos, sian
e son e han estado en pacifica possession de XL anyos en suso e mas,. e de tanto tiempo aqua que
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memoria de hombres no yes en contrario, que nengun tiempo no han contribuido ni contribuexen huey
en dia, ni pagan ni pagar han acostumbrado con los vezinos de condicion de las ditas aldeas ni con los
singulares de aquellas en peytas, tallas, puestas ni en nengunas otras jetas con los ditas aldeanos, como
sian e son estados escusados de aquellas por razon de la ley que el emperador stablie e ordeno que los
adalides d'Espanya antepassados ni los que venissen fuessen exemptos de peytas e otras exacciones, e
encara pora los privilegios e libertades que ellos e cadauno dellos han de los reyes antepassados, e son
infan<:;ones hermunios, e por tales los han havido e han vuy en día en las ditas aldeas, e han contribui
do toda vegada con los infan<:;ones de las ditas aldeas e tienen albaras de las ditas pagas. E agora los
ditos aldeanos, procurador e regidor de las ditas aldeas han obtenido una firma de dreyto del justicia
d'Aragon por vigor de la qual los costrenyen a pagar e contribuir en las peytas, puestas, tallas e contri
buciones con los vezinos de las ditas aldeas, la qual cosa yes fuert prejudicial a los ditas supplicantes e
al dita regno, e prociden o entienden a procedir e penyorar los bienes de los ditas supplicantes que fazer
non lo pueden ni deven de justicia e buena razon, attendidos los tenores de los ditas sus privilegios por
los reyes antepassados atorgados a los ditas supplicantes, de los quales son perellados fazer fe a vos
dita honorable cort de Aragon o a qui devan, las quales cosas redundan en grant danyo e prejudicio del
dita regno e de los ditas supplicants. Mayorment como a nengunos otros adalides del regno sobredito
no se fa semblant prejudicio. Por aquesto los ditas supplicantes e cadauno dellos supplican a vos, dita
honorable cort, que denyedes las ditas cosas prejudiciales al dita regno prender en greuge e por greu
ge como sían e son feytas cuentra los privilegios e libertades del dita regno e de la ley del dita empe
rador. E entretanto inibir al regidor e procurador de las ditas aldeas que no enanten mas avant cuentra
los ditas supplicantes entro que sia conoxido el dito greuge. E en [f. 231v] esto, honorable cort, faredes
justicia a los ditas supplicantes, la qual vos tendran en dono, gracia e merce. Remittantur ad justiciam
Aragonum qui auditis partibus faciat justicie complementum.
LXXVI. Regie celsitudini ac curie Aragonum, humiliter supplicando exponit Lazarus Marzen, procura
tor Johannis de Gurrea, scutiferi, domini loci de Sancta Engracia. Quod, bone memorie, dominus Petrus,
rex Aragonum, genitor vester, regie celsitudinis certificatus plenarie de jure suo dedit pura perfecta et
irrevocabili donacione ínter vivos nobili dompno Johanni Remirez d'Arellano, militi locum de Verdun,
cum hominibus et feminis ibídem habitantibus, et cum jurisdiccione alta et baxa, civili et criminali ac
mero et mixto imperio, et exercicio eorumdem et cum omnibus et singulis juribus, redditibus, proventiterminis ac pertinenciis suis universis, dicit etiam fore verum dictus procurator quod prefatus domi
nus rex Petrus vendidít ac titulum vendicionis tradidit dicto nobiii fohanni Remirez, locum
etiam
inferius confrontatum cum turre sive curtijo aut fortitudine eiusdem
et cum hominibus et feminis
ibídem habitantibus et habitaturis, et cum jurisdiccione alta et
civíli et criminali, et cum omnibus
et singulis juribus, redditibus, proventis, terminis et pertinenciis universis ipsius, et hoc pro precio ínter
eos convento ut de predictis et aliis constat per cartas regias inde confectas et etiam alia de quarum tradictus
Et vult
et in eis contenta hic inserí et haberi
autenticis ilico facit
loco et pro parte horum presentium propositorum
pro eius parte faciunt et non alia. Et premissorum omnium et
et etiam alia prefatus nobilis per se alium vel alias eius mandatenuit et possedit,
et firmum habente
tenebat
to vice aut nomine ipso ratum,
et
loca de Verdun et d'Esco inferius
cum hominibus et
et
alta et
Et preexercicio
nobilis Johannis Remirez et
sic
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eius uxor, ac Johannis Remirez, ipsorum conjugum tilii legitimi et carnalis, et cuiusque eorum quo ad
infrascripta sufultus legitima potestate certificatus plenarie de omni jure dictorum suorum principalium
vendidit et titulum vendicionis tradidit et liberavit pro certo precio ínter eos convento, antedicto Johan
ni de Gurrea predicta loca de Verdun et d'Esco cum hominibus et feminis in eis habitantíbus et qui hac
tenus habitarent et cum jurisdiccione alta et baxa, civili et criminali ac mero et mixto imperio, et exercí
cio eorumdem cum omnibus et singulis redditibus, proventibus, juribus, terminis et pertinenciis universis
eorumdem, et constituit se dicto nomine precario nomine possidere a dicto Johanne de Gurrea predic
ta loca cum omnibus et singulis supradictis quousque veram realem et corporalem possessionem díctoet alía constat per instrumentum publirum locorum et aliorum predictorum aprehendisset ut
Et vult ipsum
facit
cum dicte vendicionis et etiam alía de quo et in eo contentis
et in eo contenta hic inserí et haberi loco pro parte horum presencium propositorum quare pro eis par
te faciunt et non alía. Et premissorum vigore et etiam alía ad dictum Johannem de Gurrea pertinuerunt
et spectarunt dicta loca de Verdun et de Esco cum omnibus et singulis antedictis. Et ídem Johannes de
Gurrea tenebat et possidebat loca antefata cum omnibus et
antedictis. Et predictis sic existente
dompnus Sanccius Martini de Biota, miles tune gubernator regni Aragonum, vice mandato aut nomine
domini regis Petri, ipso domino rege ratum habente, spoliavit memoratum Johannem de Gurrea ac eos
qui pro eo dicta loca possidebant possessionem dictorum locorum et aliorum omnium et singulorum
premissorum in grave dapnum et notorium prejudicium memorati Joahnnis, verum cum vestra regia cel
situdo in principio curiarum que de presentí celebrantur ac in plena curia confirmaverit donaciones per
predecessores vestros factas, et juraverit eas servare et contra eas non facere vel venire potissere eas que
facte fuerint ante primam diem mensis aprilis anni nativitate Domini M CCC LXX quinti citra. Et per con
sequens dicta donacio facta iam dicto nobili Johanni Remirez, a quo dictus Johannes de Gurrea jus habe
ret, remaneat confirmata cum fuerit facta nunc sunt XXXII anni et ultra, et spo- [f. 232v] -liati ante
omnia debeant restituí bona sua. ldcirco dictus procurator quo supra nomine supplicat decerui et decla
rari dictum Johannem de Gurrea ante omnia fore ac esse restituendum ad possesionem dictorum loco
rum et aliorum omnium, et singulorum premissorum et dicta loca cum omnibus et singulis antedictis,
ac possessionem eorum mandari restituí ac restituí facere prenominato Johanni de Gurrea unacum
omnibus et singulis redditibus, proventibus ac juribus universis eorumdem perceptis et qui percipi potue
runt a die occupacionis et spoliacionis predictarum et citra et alía supplicat dicte eius parte super pre
dictis justiciam ministrari. Attento repentino recessu domini regís remittatur ad justiciam Aragonum
de dicto gravamine auctoritate curie cognoscat breviter, simpliciter, sumarie et de plano sine strepitu et
figura judicii sola facte veritate attenta maliciis et difugiis procul pulsis.
LXXVII. Sacre
ac toti curie
humiliter
Sanccius
Sanccii de Orunyo, domicellus domiciliatus in civitate Albarrazini ac castellanus castri de Rodenas, regni
Aragonum, quod dictum castrum de Rodenas fuit concessum per illustrem dominum regem Petrum, bone
dicti Sancii
memorie
castellani, pro
regie voluntate cum tribus mille et quinAlbarrazini quod
et si
defuisset de
super medio
gentis solidis
predictis tribus mille et quingentis solidis assignavit et assignabat super mandis que fuerit in civitatibus
Albarrazini, Calataiubii et Daroce ad castrum multis temporibus per patrem dicti supplicantis tam tempo
re regís Petris Castelle quam alia fuit ad honorem regium et eius rei publice inviolabiter custoditum partim
propriis sumptibus genitoris dicti castellani obquod erant et sunt sibi debiti XII M solidos ut patet per ins
trumenta publica super hoc confecta mortuo tune illustre domino rege Petro, succedente illustre domino
rege Johanne, bone memorie, attentis et considerans serviciis impensis tempore guerre factis per dictum
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genitorem dicti castellani tam illustrissimo domino rege Petra quam sibi concessit dictum castrum dicto
genitori dicti castellani ad vitam dicti genitoris et uni filiorum quem pater duxerit eligendum cum retinen
cia prenominata et in et super locis predictis, mortuo illustrissimo domino rege Johanne et feliciter regnante
illustrissimo domino Martina, genitor predicti castellani [f. 233r] videns se senyo detentur et non posse suf
ficere ad onera que dicto castro incumbet regie excellencie per suum procuratorem humiliter supplicavit
quare provideret dicto Sanccio Sanccii de Orunyo, eius filio, dicta alcaydia ad vitam dicti Sancii Sanchez
prout in quodam privilegio illustrissimi domini regís Johannis, fratris dicti domini regís, continebatur, et
dominus rex noluit ad vitam dicti castellani concedere sed pro regie beneplacito voluntatis cum salariis
assuetis et in locis assuetis, et dictus castellanus habita littera concessionis in forma recipit possessionem
dicti castri de Rodenas et credens habere dictos redditus dicti medii pedatici super quo dicta assignacio fac
ta fuit reperpit dictum dominum regem privilegiasse multas et multa loca in regno Valencie a solutione die
ti medii pedatici ob quod redittus fuerunt et sunt adeo diminuti quod vix suficiunt ad quingentos solidos,
et dictus castellanus videns hoc esse dampnum intollerabilem dicti castro suis sumptibus fere per duos
annos duxere littem cum dictis privilegiatis instando quod dicta privilegia, cum esset contra forum et jus
expresse revocarentur tam coram baiulo Turolii quam in regia audiencia ubi fuit renuntiatum et conclusum,
et disputatum per advocatos dicti castellani, et fuit dominus rex consultus per venerabilem Raymundum de
Francia, relatorem dicti negocii, de revocacione dictorum privilegiorum ex disposicione regie audiencie, et
dominus rex dixit declarando quod nunquam fuit nec erat intentio sua prejudicare castro cui facta erat
assignacio dictorum reddituum dicti medii pedatici, nec si fuisset certificatus de dicta assignacione facta ·
dicto castro fecisset dicta privilegia, et ita quod volebat quod revocarentur demum die assignata ad sen
tenciam, dominus rex mandavit dicto venerabili Raymundo de Francia quod non revocaret cum isti privile
giati essent domine regine etc. sed quod faceret dicto alcaydo assignacionem super mandis Turolii de resi
duo quod non possit haberi a dicto medio pedatico pro sustentacione dicti castri et dictus alcaydus, sciens
hoc esse dampnosum dicto castro et interim omni incertitudine, regia excellencia semper salva, recusavit
hoc facere pentes dicta privilegia revocari cum illud medium pedaticum fuit impositum pro sustentacione
predicti castri, et supra illo receperunt castellani precitati dicti castri suos redditus tanto tempore citra cuius
memoria in contrarium non existit, et si contrariurn fieret esset perpetua desolacio et destructio dicti cas
tri, quod esset magnum interesse regie excellencie et toti curie presentí cum sit castrum in limitibus [f.
233v] regni Castelle et Aragonum situm et in loco iminis rei publice pericoloso ex quo fuit subsecuta et
subsequi speratur rei publice magna defensio si provisum extiterit eo modo quo decet et reperatum nec
castellanus predictus circa provisionem, reparacionem et eius bonum statum potest intendere, cum a duo
bus annis citra non faciat nisi litigare pro recuperacione reddituum dicti castri nec haberet alía unde pos
set onera eiusdem sustinere quare cum ex predictis et alía satis constet dictum castrum esse in viam per
dicionis, et díctus alcaydus sit iam fatigatus laboribus et ex pene pro justicia consequenda in et super
predictis omnibus et singulis, regie majestati et toti curie supplicat quatenus de remedio condescendí dig
nari providere ne occulis conniventibus omnium tale castrum pereat revocando privilegia predicta et resti
et in redditibus solitis et consuetis in et super locis consuetis
tuendo dictum castrum et eius
in modo et in forma concessis per dictum dominum regem Johannem ad vitam ut ex littera concessionis
et in hoc facietis justiet mandare dicto castellano satisfieri de possessionibus
aperperet
ciam quam dictus castellanus reputabit ad
Altissimus etc. Non est in casu
cum non sit
lis in audiencia
supra
gravamen curie maxime cum
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nes condicionis dicte civitatis in maximam lesionem juxta ac libertatis hominum infanc:;onum dicte civita
tis anno presentí statuerunt sub magnarum penarum appossicione quod aliquis vicinus dicte civitatis non
auderet ire ad cavandum seu alía laborandum in hereditatibus hominum infancionum dicte civitatis, nec
auderet seu aut operas suas locare alicui infanc:;oni ipsius civitatis, nec emere vinum ab aliquibus infanc;o
nibus civitatis eiusdem, nec coquere panem in aliquo fumo sive clibano
nec ven
ciere eiusdem infanc;onibus panem, vinum, carnes, nec habitare cum eisdem infanc;onibus, nec custodes
vinearum custodire auderent vineas aut [f. 234r] alias hereditates eorumdem infanc;onum, quequidem
statuta fuerunt et sunt dampnata et prohibita non solum a foro, usu et consuetudine regni sed etiam a
lege naturali ac divina et humana, Et cum ad regiam excellenciam et curiam generalem pertineat et spec
tet talia
radicitus
et
ne fieri
attemptentur.
Ea propter supplicat idem procurator quo super nomine in curia pronunciaíi, decerni et declarari statuta
fuisse ac esse nulla et desaforata, et ea supplicat revocari prout de facto facta fuerunt et provideri ne uti
quam de cetero talia fiant aut fieri attemptetur, et in hoc dicto supplicanti providebitur de justicia quam
statuta non valere et de facto revocentur per curiam
ad graciam singularem, Declaretur
prout de facto facta fuerunt, et provideatur ut de cetero talia non fiant Altissimus etc
LXXIX. A la present cort con toda reverencia, Sancho Sanchez
scudero habitant en la ciudat d'Albarrazin e alcayde por el muyt illustre senyor el rey don Martín del castiello de Rodenas, lugar
situado en la frontera de Castiella, expossa que el dito castiello de Rodenas es en muyt grant perdicion
por tanto como solie haver el dito alcayde 111 M e D sueldos jaccesses de retinencia sobre el medio peat
ge de Albarrazin que es culle en Teruel pora sustener el dito castie!Jo, Et el dito muyt illustre senyor rey
haya atorgadas franquezas e privilegios a muytos lugares en el regno de Valencia, assin de la senyora rey
na como de otros muchos, por do el dita medio peatge se es deminuido en tanto que bien D sueldos
non se pueden haver, en grant perdicio e menoscabo del dito castiello, E el dito alcalde haya a sus pro
pias expensas bien por dos anyos pleytiado con los ditas privilegios assi delant el batle de Teruel como en
!'audiencia del senyor rey, de la qual question micer Ramon de Francia es estado relador, e renunciado e
concluso en la causa el dito muyt illustre senyor mando las ditas franquezas e privilegios revocar como
fuessen cuentra dispossicion de drecho, e dia assignado a revocar mando que no fuessen revocadas car
la su senyoria assignarie la instant quantidat que fallies por razon [f. 234v] de las franquezas en lugar
seguro, e de feyto mando sobre las mandas de Teruel seyer feyta la dita assignacion, e como
assignacion sea, faulando con toda subjeccion de la real majestat, incerta al dito alcayde e castiello, por
do el dito alcayde no porie provehir el dito castiello en la manera que es tenido en special esguardado,
que es clau del regno d'Aragon d'aquella part do es sitiado, e que por el dita castiello se porie seguir
a todo el regno si a
sinistro se
no
ordenado, Por tanto
lo
alcayde humilment supplica a la present cort de qui yes interes que placía supplicar al dito senyor rey que
quiera revocar los ditos privilegiados del dito medio peatge sobre el qual los alcaydes passados han tomade tanto
entaqua que memoria no es en contrario, o fer la dita
do ciertament su
nacion en
cierto e desembargado, sens contrast
al dita alcayde no puede
la retenencia e guardar el castiello, e en aquesto la present cort fara gracia e merce special al dito supplicant
en la ciudat de Saragoc;:a ajusLXXX, A la vuestra real excellencia e a la noble cort general de
tada, de present humilment supplicando demuestra Enyego Ximenez de Gallo<;,
de don Lop
de Gurrea, senyor de Gurrea, Lop de Gurrea, su filio, Ferrando Diaz, Enyego de Corella, Martín Xime
nez de Tahust Que ya se sía contra ellos ni alguno dellos no pudies ni puede seyer
ni enan228
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tado por vía de unos clamados stablimientos de la ciudat de c;:arago<:;a por los jurados, capital e conse
llo de aquella ni por vos, senyor, faulando dius vuestra clemencia, o vuestros officiales, antes a los sobre
ditas e a qualquiere dellos devan seyer servadas por vos, senyor, e vuestros officiales fueros, usos, privi
legios e libertades del regno. Empero vos, senyor, salva siempre vuestra grant alteza, cuentra tenor,
fuero, costumbre del regno, justicia e razon, de feyto con aquella humil e devida reverencia que se per
tenesce [f. 235r] faulando, havedes preso e mandado prender a vuestra mano los processos de ciertas
clamadas denunciaciones ofrecidas en presencia de los jurados de la dita ciudat cuentra los sobreditos
e algunos otros hombres de perage a instancia de Orfresa Mamillo, Pero Cerdan, Pero d'lxar, alias de
Montblanch, e algunos otros, ofrescida e por vigor de aquellas vos, senyor, entendedes a procehir e
enantar, e havedes enantado cuentra los desuso ditas lo qual yes cuentra fuero, usos, privilegios e liber
tades del regno, e encara lo que piyor yes cuentra tenor de los ditas clamados stablimientos por muy
tas e diversas razones, specialment las siguientes. Primerament, porque de fuero e costumbre del reg
no los cavalleros e hombres de peratge e los senyores de lugares son privilegiados, que en las causas
criminales contra ellos criminalment intemptadas no puedan seyer judgadas ni cuentra ellos seyer pro
cehido sino por vos, senyor, el governador e justicia d'Aragon, e por vosotros, senyores, los deven seyer
servados fueros, privilegios, usos, costumbres e libertades del dita regno. En tanto, senyor, que no pue
den en otro official o persona alguna del dita regno prorogar jurisdiccion alguna criminal tacitament ni
expressa. Porque, senyor, peresce que por vía de los ditos stablimientos no pueda seyer proceydo cuen
tra los sobreditos ni alguno dellos, en otra manera los jurados e c;almedina de la dita ciudat porian
conoscer de las ditas causas criminales e procehir cuentra los dessus nombrados criminalment segunt
tenor de los ditas stablimientos, qui no son capa<:;es de la dita jurisdiccion en prejudicio e lesion de los
fueros, privilegios e libertades del dito regno, lo que seria absurdo e contra fuero, uso e costumbre del
regno. ltem, los ditos stablimientos no han podido ni pueden comprehender los sobreditos supplican
tes ni alguno dellos como los statuyentes no hayan jurisdiccion alguna criminal sobre ellos ni alguno
dellos segunt dito yes, ni los sobreditos exponientes podiessen prorogar en los ditos statuyentes juris
diccion alguna criminal expressament ni tacita, e lo que non se puede fer por pacto no se puede fer por
ley, e por consiguient, senyor, los ditas jurados ni otro alguno por via de los ditas clamados stablimien
tos no pueden procehir cuentra los sobreditos. ltem, senyor, los ditos clamados stablimientos non pue
den comprehender los cavalleros ni hombres de peratge [f. 235v] algunos, como de aqueste statuyr
e si de feyto han statuydo no tiene ni vale en prejudicio de los ditas cavalleros
E
ni tales clamados stablimientos ligan o comprehenden los ditas
inferior a vegadas el judge
ya sia si se
que por negligencia del
processos del
e conoscer de aquellos pero, senyor,
no ha
las razones sobreditas. E porque aquello se deve entender
yor, no yes feyto en el caso
antes vos, senyor, por vos matex a vuestro officio e sines
de legitima
havez los ditos clamados processos mandando prender a manos
e entendez proceyr por
de
cuentra
ditos
a
senyor, el procurador sobredito de los ditas
libertades del dito regno.
que sía vuestra merce las sobredie a la dita honorable cort
de los ditos clamados

seyer

ni
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e consequencia, como en cort general se pertenesca sobre tales o semblantes greuges e prejudicios pro
veyr e aquello remediar, e a devido stado tornar, e en aquesto faredes, senyor, justicia a los ditos sup
plicantes, la qua! vos tendran en gracia e merce. Remittatur ad justiciam Aragonum qui vocatis partibus
justiciam faciat breviter in predictis.
[f. 237r] 3 1 Greuges de las universidades.
Tarai:;ona.

e
e
de la ciudat de
Tarai:;ona. Que como !os jurados e hombres de la dita ciudat qui agora son e !os qui por tiempo han sey
do, uviessen e hayan seydo en uso e posession vel quasi en cadaun anyo de sleyr quatro personas de
los vezinos e habitadores de la dita ciudat, e assi sleydas enviar aquellas al senyor rey, seyendo en el reg
no e en absencia suya al governador de Aragon, qui uno de los
costum
assi sleydos
braron e han costumbrado en justicia confirmar. E confirmado aquel! publican e han acostumbrado
publicar en el concello de la dita ciudat. E publicado jura el dito justicia e ha costumbrado jurar en poder
del justicia del anyo passado. E dessus ha jurado en el anyo siguient yes justicia de la dita ciudat e de
sus terminas, e de los lugares circumvicinos e ajacentes a la dita ciudat, e senyaladament del lugar de
los Fayos. E el dito justicia de la dita ciudat ha usado e costumbrado usar de toda jurisdiccion civil e cri
minal, e de qualquiere otra en la dita ciudat e terminas de aquella, e senyaladament en el dito lugar de
los Fayos, e en los ditos lugares circumvicinos de la dita ciudat, si quiere los ditos lugares sian de sen
yoria si quiere realencos, insiguiendo e precidiendo insiguir prender e preses adozir faziendo a la dita
ciudat e aquellos citando e citar, faziendo qualesquiere vezinos del dito lugar e a qualesquiere otros alli
stantes e repertos alli o a otra [f. 237v] part delinquientes absolviendo e condempnando, e de las cau
sas dellos assi civiles como criminales, assi en demandando como en deffendendo, conosciendo e las
sentencias exsecutando e executar faziendo, e otras cosas faziendo e exerciendo que a jurisdiccion civil
e criminal e otra qualquiere havedera e exercedera se pertanesce e pertanescer puede e deve. E assi mis
mo los jurados de la dita ciudat fueron e son en uso e posession de haver cohercion e compulsa en el
dito lugar e en los habitantes en aquel!, en aquellas cosas que haver pueden e deven en el regimiento
de las aguas, c_;utes e peramientos feytos e fazederos en la dita ciudat en los quales son compresos el
dito lugar e los habitantes en aquell. E on los ditos uso e posession fueron los ditos justicia, jurados por
anyo e dia, anyos e dias, uno, dos, X, XX, XXX, XL, L e de C anyos aqua, e de tanto tiempo aqua que
memoria de hombres no yes en contrario. E los ditos justicia, jurados, seyendo en los ditas uso e pos
com
session e haviendo el dito
la dita
haviendo el dito
E los ditos
pulsa e cohercion. El illustre e senyor, el rey don Johan, de buena memoria, rey de Aragon, quando ven
dio e empenyo el dito lugar de los Fayos a en Pere de Benviure, los ditos justicia e jurados, e prohombres
vendio el dito
non clamados ni
de la dita
ni haviendo
de los
con
alta e baxa,
a los ditos
e
de la
dita cohercion e compulsa que havian e han en el dito lugar, on como [f. 238r] aquesto sia feyto con-

31. La numeración se salta el folio 236 pasando directamente al 237. En el manuscrito de la Diputación, cuando finaliza este últi
mo greuge en el folio 231 v la numeración no se altera pero aparece en blanco el folio 232 por ambas caras, hasta que en el
folio 233r comienzan los greuges de las universidades.
32. Le correspondería ser el número LXXXI pero aparece otra vez el LXXIX.

230

ACTAS DEL PROCESO DE CORTES DE ZARAGOZA (1398-1400)

tra fuero, justicia e razon, e redunde en grant prejudicio e greuge de la dita ciudat. Por aquesto suppli
ca la dita ciudat que el dita greuge sia tornado a devido stado. Remittantur ad justiciam Aragonum qui
vocatis partibus faciat justiciam.
Greuges de Alcaniz e Montalban.
LXXX. Como en las cortes generales celebradas en la villa de Mont<;on por el senyor rey don Pedro,
de santa memoria, en el anyo de la natividat de nuestro Senyor M. CCC. LXIII fuesse question sobre la
distribucion fazedera de las quantias al dita senyor mandadas e atorgadas por deffension de la guerra
de Castiella, qual e quanta part ende venia a los de cadaun bra<;o del regno de Aragon, e por que for
ma se pagaria todos los quatro bra<;os del dita regno, lexoron la dita question a determinacion del dita
senyor rey e prometieron haver por firme por qualquiere cosa que el dita senyor declararía. El qual havi
do deliberacion entre otras cosas pronuncio e declaro que las LX mil libras de la dita manda que toca
van al regno de Aragon, que los prelados e personas ecclesiasticas pagassen por anyo XVII mil libras bar
chinonenses. ltem, los richos hombres por anyo XII mil libras barchinonenses. ltem, los cavalleros e
infan<;ones por anyo 111 mil libras barchinonenses. ltem, ciudades, villas e lugares reyales, [f. 238v] e que
en aquesto se entendiessen e comprehendiessen Alcaniz e Montalban XXVIII mil libras barchinonenses,
segunt que de aquesto e otras cosas pere<;en por cartas publicas por virtut de las quales e en otra mane
ra, e senyaladament de aquell tiempo aqua, los jurados e hombres de Alcaniz e Montalban fueron e
son, e han costumbrado seyer, convenir e contractar de e con el bra<;o de las universidades, e pagaron
e contribuyeron e han acostumbrado de pagar e contribuir en la dita profierta e manda, e otras de qua
lesquiere feytas en cortes e otras congregaciones con el bra<;o de las universidades reyales, e non de la
yglesia ni de otros, agora han entendido que los del bra<;o de la yglesia, ya sea que los ditas hombres
non se pleguen ni contracten con ellos ni en res no los clamen ni los admetan, esfuer<;anse a tractar e
fazer que las ditas universidades e hombres de aquellas paguen e contribuezcan con ellos en la profier
ta fazedera al senyor rey en la present cort, e encara en otras venideras, lo que seria contra justicia e
razon. Porque exseguiendo la declaracion por el dita senyor rey feyta supplican e demandan seyer pro
nunciado declarado los ditas jurados e hombres de Alcaniz e de Montalban agora e en el tiempo adve
nidero en qualesquiere actos e tractados, assi de cortes como de otros que son generales toquantes al
dita regno, sian de e con el bra<;o de las universidades e de la contribucion de aquell e no de la yglesia
ni de otro alguno porque seria a ellos notable prejudicio e greuge, al qual no entienden a consentir, el
tenor de las quales ditas cartas yes segunt yes dius scripto.
[f. 239r] Noverint universi. Quod die lune que erat XIII mensis februarii, anno a nativitate Domini
millessimo trecentesimo LX tercio. Cum in generali curia que nunch per illustrissimum principem et domi
num dominum Petrum, Dei gracia regem Aragonum, Valencie, Maioricarum, Sardinie et Corsice comi
temque Barchinone, Rossilionis et Ceritanie, suis gentibus regnorum et terrarum cismarinarum et regni
etiam Maioricarum, in villa Montissoni celebrantur, tractatum et concordatum fuisset ad prosecucionem
guerre urgentis ínter ipsum dominum regem nostrum et regem Castelle, e pro deffensione rei publice reg
norum et terrarum ipsius domini regís mey ultra generalitates concordatas in certis rebus in et de quibus
certe imposiciones debent colligi et levari ad subsidium dicte guerre et pro dicta deffensione dentur quin
que compotis veniunt ad partem regni Aragonum sexaginta mille libras barchinonenses juxta generale
compartimentum seu distribucionem inde factam per dictum regem in cuius manu et posse fuit posita
dicta distribucio facienda per totam dictam terram ut continentur in processu inde facto. Et ínter prela
tos ac personas ecclesiasticas et barones, milites ac personas militantes seu de genere militari ac infan<;o-
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nes, et etiam subditos universitatum, civitatum et villarum, et locorum regalium ipsius regni Aragonum,
fuisset plurium diceptatum seu alteratum super compartimento seu distribucione fienda ínter eos de dic
tis sexaginta mille libras. Tandem dicte partes die proxime dicta posuerunt in manu et posse ipsius domi
ni regis sibique comiserunt absolute et dictam particionem seu distribucionem posset facere ínter eos ac
declaracionem quid et quantum quolibet dictorum brachiorum in dictis sexaginta mille libras anno quo
libet solvere tenerentur. [f. 239v] Et dictus dominus rex, ponita in scriptis distribucione predicta, presenti
bus dictis partibus mandavit et fecit per me Jacobum Conesa, secretarium suum eiusque auctoritate nota
rium publicum per totam terram et dominacionem suam, dictam particionem seu distribucionem in forma
sequenti. Lo senyor rey per lo poder en el donat per les parts fa la composicion e distribucion seguent de
las LX mil libras barchinonenses, les quals toquen al regne de Aragon en lo do fahedor a prosecucio de
la gueíía e a defensio de la cosa publica. Primo, los prelats e personas ecclesiasticas per any XVII mil libras
barchinonenses. ltem, los richs homens per any XII mil libras barchinonenses. ltem, los cavallers e
infan�ons per any 111 mil libras barchinonenses. ltem, ciutats e villes, e lochs reyals, e en a�o es entes Alca
niz e Montalban XXVIII mil libras barchinonenses. E enten e declara lo senyor rey que si a�o que Deus no
vulla algun loch se perdía si's vol real si's vol d'algun deis altres bra�es que allo que toquaria a d' aquell
loch sia carregat, es compertesca entre tates les altres lochs pro rata damunt dita distribucio. Quod qui
dem compartimentum seu distribucio fuit facta per dictum dominum regem et per me dictum Jacobum
Conesa, eius secretarium de ipsius mandato lecta et publicata die et anno proxime dictis in domo con
fratrie Beate Marie Montissoni presentibus partibus supradictis. Et presentibus testibus reverendo in Chis
to domino fratre Johanne, divina providencia archiepiscopo Talentense confessore, et Dominico Cerdani,
milite, justicie Aragonum, Berengario de Relato, thesaurario domine regine, Geraldo de Palacio Is, [f. 240r]
licenciato in legibus, promotore, Petra <::a Costa, baiulo Cathalonie generali, et Jacobo de Rochafort,
baiulo generali regni Aragonum, consiliariis dicti domini regís et pluribus aliis.
Sig + num mei Jacobi Conesa, predicti secretarii dicti domini regis eiusque auctoritate notarii publi
ci per totam terram et dominacionem eiusdem. Qui premissis interfui eaque scribi, feci et clausi cum
raso et correcto in VII linea ubi dicitur libras.
Sia a todos manifiesto. Que anno a nativitate Domini millesimo trecentesimo sexagesimo quinto, dia
martes, a XII del mes de deziembre en la villa de Alcaniz en las casas del honorable e discreto don Arnau
de Bafallul, regient el justiciado de la dita villa, perecieron los honrados don Pero Miguel de Ciercols, savia
en dreyto, e don Bernart de Pasanant, jurados de la dita villa de Alcaniz, seyendo alli present Osiam Osqui,
judio, almuxeriff del honorable, honesto e religioso senyor don fray Pero Martinez, maestre de la cava
lleria de la orden de Calatrava, comissario qui se dezia del honrado, honesto e religioso don Gon�albo
Martinez de Moriello, prior de la eglesia de Santa Maria la Mayor de la ciudat de <::arago�a, consellero
del senyor rey e collidor, recibidor e administrador del sueldo tocant al bra�o ecclesiastico del regno de
Aragon, en la anticipacion del sueldo de un anyo. E los ditas jurados en nompne de la universidat e con
cella de la dita villa e de sus aldeas e barrios, [f. 240v] en presencia de mi notario e de los testimonios
dius scriptos presentaron e por mi dita notario leyr fizieron al dita Osua en el nombre del comissario qui
de suso una letra del muyt alto senyor comte de Ribagor�a e de Denia, e logartenient del senyor rey en
el regno de Aragon, scripta en paper, abierta e sellada ton el siello secreto del dita senyor comte, el tenor
de la qual es atal. Nos Alfonsus, infantis Petri natus, comes Ripacurcie et Denie ac pro domino rege in
Aragonu generalis locum tenens qui pro parte vestri juratorum et proborum hominum ville Alcanici fuit
nobis humiliter supplicatum quod cum dominus rex predictus in curiis generaliter gerentibus cismarinis
sui domini in villa Montissoni celebratis declaravit vos, dictas homines, in compartimento seu contribu
cione prefecte sive doni eidem domino regi per totum generale regni Aragonum in ibi concessi esse et
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conseri debere de brachio universitatum regni predicti et cum eisdem contribuere et per quoddam publi
cum declaracionis instrumentum vobis indultum manu Jacobi de Conesa, secretarii ipsius domini regís,
consignatum de quo in cancellaria nostra plena existit, facta fides clarissime elucestunt. Et non obstante
declaracione regia supradicta brachium ecclesie dicti regni asserens se ad eodem domino rege super hoc
in contrarium provisione obtinere vos dictos homines ad contribuendum et solvendum seu in eius com
partimentis compellerit et compellat in nostri prejudicium evidens et jacturam qui de re Gondisalvum Mar
tini de Moriello, [f. 241r] priorem ecclesie Sancte Marie Maioris Cesarauguste comissarium sive diputa
tum in dicto regno pro parte brachii ecclesiastici supradicti, vocari fecimus coram nobis qui in nostri
presencia comperens sibi premissis omnibus explicatis asserunt se a domino rege pretacto super predictis
aliam habere in contrarium provisionem ad quam exhibendam fuit per nos pluries precise et perempte
sibi assignatum. Et quia dictis assignacionibus nostris infra dictum tempus eisdem assignatum nec posse.
ldem prior satisfacere seu parare minime curavit ipsum contumacem reputabimus et in eius contumaciam
mandamus declaracionem per dictum dominum regem factam dictis hominibus cum nulla que illa tollat
licet per nos assignacio ad hec facta excitit pro parte dicti brachii ecclesiastici sic ostensa coram nobis ut
per processum inde habitum liquidum est videre. Ideo predictis vestris supplicacionibus benigne foventes
ex certa nostra sciencia tenore presentium volumus et jubemus ac etiam declaramus quod vos prefati
homines de Alcanicio sitis et censeamini de brachio prefatarum universitatum prout dictus dominus rex
in dicta provisione sua largius declaravit. Et cum eisdem dum dicta durabit contribucio partem vos con
tingentem libere contribuatis et persolvatis prout in eadem provisione regia dicitur et continetur. Man
dantes per hanc eandem quibuscumque deputatis vel de cetero deputandis tam dicti brachii ecclesiastici
quam alterius cuiusvis brachii quos presens tangit negocium aut tangere potest et poterit nunc et in futu
rum, et aliis quibusvis officialibus dicti domini regis ipsorum quod locatis quatenus predictam dicti domi
ni regis declaracionem et nostri mandatum in omnibus et per omnia juxta ipsius seriem et tenorem invio
labiliter observent et observari faciant et non contraveniant seu quemquod contravenire permittant
quavis eam. In cuius rei testimonium presentem vobis tradi et sigillo [f. 241v] nostro secreto iussimus
comuniri. Datum Cesarauguste, XXIX die novembris, anno a nativitate Domini millessimo trecentessimo
LXº 111. Meteus vidit. E presentada la dita letra los sobreditos jurados de la villa de Alcaniz requirieron al
comissario qui desuso, que compliesse e exseguíesse las cosas en aquella contenidas.
dito Osua
Requirientes a mi, dito notario dius scripto, que de la presentacion de la dita letra les feziesse carta publica a conservacion del dreyto de la universidat de la
villa de Alcaniz. E en continent el dito Osua
comissario qui desuso, dixo que recibía la dita letra con devida reverencia e que era
contenidas, Testimonios a todas las cosas sobreditas nrocor'ITQC
las cosas en
e Pero
sobredito don Arnalt de
merino de la dita villa de Alcaniz.
+ no de mi Bertholomeu de
de
a las sobreditas cosas ensemtestimonios desuso
con
supra
in fine gravaminis hominum de Alcanicio.

LXXXI.

senyor, a la vuestra real
e a la honorable cort
demuestran los
de
del concello e
ciudat
a los de la dita ciudat
por el senyor rey don
de alta
la
c.A,x.·.:i,,c;;,. crimens

delictos quantoquiere graves o enormes, o por qualesquiere negocios civiles e criminales por officio o a
instancia de part contec;ies seyer presos del tiempo de la data del dito privilegio anant aquellos haviessen
a seyer acomendados e liurados al carcellero de la carc;el comun de la dita ciudat e adueytos e detenidos
en la carcel comun de la dita ciudat e no en otro lugar, e guardados por el dita carcelero e no por otra
e presentacion de aquel!, mossen Gil
de
E apres del dita
persona
vezes de governador d'Aragon, haya preso dentro en la dita ciudat algunas personas, vezinos o habita
dores de aquella, senyaladament Galacian de Tarba, scudero habitant en la dita ciudat. E requerido que
aquellos remecies a la dita carcel comun e custodia del dito carcellero, e aquello haya recusado fazer. E
senyor, los alguatzires de vuestra senyoria hayan presos diversos vezinos e habitadores de la
assi
e Sancho Felip, vezinos e habitadores
Pero Martinez de
dita
de la ciudat antedita e a diversos otros, e aquellos han detenido presos e detiengan encara no en la dita
carcel comun de la dita ciudat, mas encara en otros lugares e requeridos aquellos hayan recusado tornar
a la dita carc;el comun de la dita ciudat en grant lesion del dito privilegio e danyo de la dita ciudat, e derode las
e
de
Por
senyor, con
mayor humildat e reverencia que pueden e son tenidos, los ditas procuradores supplican por vos, senyor, e la dita cort las cosas
sobreditas contra tenor
dita privilegio attentadas seyer revocadas e tornadas al primero e devido sta[L
e seyer declarado tales e semblantes cosas por vos, senyor, e vuestros successores e officiales no poder ni deverse fazer d'aqui avant en algun tiempo, antes el dita privilegio dever seyer serva
do en todo e por todas cosas segunt su continencia e tenor. Fuit assignatum procuratori Cesarauguste
faciat fidem de privilegio ad primam diem
LXXXII.
senyor, como segunt tenor del dito privilegio la custodia e guarda de la carcel comun
de la dita ciudat sia del carcellero de aquella e no de otra persona alguna, e vuestros canceller e vice
canceller, governador, alguatzires e otros officiales vuestros se esfuercen meter guardes a los que son
presos en la dita carcel de los vezinos e habitadores de la dita ciudat, e meten encara presones e deman
den morabadis e carcellatges, e por aquellos los fagan emperar en la dita caree e preson, e algunos
encara ende saquen de lli e si los lieven a diversos otros lugares e presones privadas, lo que es contra
tenor del dito privilegio. Por aquesto, senyor, supplican los ditos síndicos e procuradores por vos, sen
yor, e la dita cort las cosas sobreditas seyer revocadas e tornadas al devido e primero stamiento, e seyer
declararado que tales e semblantes cosas por vos, senyor, e vuestros successores e officiales, e lugares
tenientes de
o alguno dellos, no pueden o deven seyer feytas d'aqui avant en algun tiempo,
ante el dito privilegio sia en todo e por todas cosas observado juxta su continencia e tenor. ldem.
los
e
[f.
e
hombres de sus officios levan presos algunos vezinos e habitadores de la dita ciudat a las casas de sus
officios, e quando aquellos han a restituyr segund el tenor del dita privilegio costrengan los ditos presos pagar a ellos moravedí e
lo que yes contra tenor del dito
por aquesto, senyor, los ditos sindicas e
por vos, senyor, e la dita cort lo que feyto yes contra tenor
seyer revocado e tornado a devido stamiento, e seyer provehido en tal manera que
del dito
d'aqui adalant por vos, senyor, e vuestros successores e officiales tales e semblantes cosas non puedan
ldem.
a
ni sian
LXXXIII!. ltem, senyor, como por privilegios reales, uso antigo e en otra manera, todas las casas de
los vezinos e habitadores de la dita ciudat sien infanc;onias en tanto que los delinquientes e receptantes
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seen aquellas por quererse salvar en ellas, alli no deven seyer presos ni d'alli saquados violentament, e
el portantvozes de governador e los alguatzires de vuestra senyoria, e l'alguezir del dito portanvozes de
governador e algunos otros officiales vuestros, de que vos, senyor, sodes venido personalment en la dita
ciudat se hayan forc;ado e si fuercen indiferentment entrar en las casas de los vezinos e habitadores de
la dita ciudat, e cercar e escombrar aquellos, e sacar ende los senyores e otros confuyentes ad aquellas
violentment e contra su voluntat, e por si mismos sines de los almudac;afes de la dita ciudat. E aquesto
sea contra fueros e libertades del regno e encara de la dita ciudat. Por esto, senyor, suppliquen los ditos
síndicos e procuradores por vos, senyor, e la dita cort seyer declarado e proveydo tales e semblantes
cosas por vos, senyor, vuestros succesores e officiales non poder o deverse fazer d'aqui adalant en algun
tiempo, e los qui contra lo sobredito se trabaran seyer sequados de las ditas casas e infanc;onias, seyer
reductos ad aquellas. ldem ad diem veneris.
LXXXV. ltem, senyor, como segunt fuero e los privilegios e libertades de la dita [f. 243v] ciudat algunos
sobre fianc;a de dreyto offrec;ida no deva seyer preso ni preso detenido, o el jutge aqui yes dado adjuncto
por razones de suspeyta legittimas a instancia de alguna universidat e singulares de aquella o de otra part
legittima en los casos que, segund fuero e el privilegio general puede seyer dado adjuncto, non pueda ne
se deva entrameter de negocios algunos toquantes la dita adjunction sines del dito adjuncto o el gover
nador e su portantvezes, e otros qualesquiere officiales, sian tenidos obedec;er e optemperar las inhibicio
nes e letras del justicia de Aragon. Mayorment en los feytos en los quales el conosce por via de contra
fuero e los missatgeros de las ciudades e villas, e otros qualesquiere, al senyor rey enviados por fuero e
razon individa e scara sian guiados. Empero aquesto non contrastant, mossen Gil Royc; de Lihori, portant
vozes de governador d'Aragon, contra inhibicion por vigor de firma de dreyto a ell feyta por el justicia d'A
ragon e sines del adjuncto al dita governador dado en los negocios toquantes la universidat de la dita ciu
dat e singulares de aquella, enanto a capcion de la persona de Pero Cerdan, seyendo manifestado e dado
a capleuta por el justicia d'Aragon por razon de ciertos desaforamientos por el dita governador o su
alguatzir, segund se dezia, feytos contra el dito Pero Cerdan, e ha seydo detenido en la dita capcion pen
dient la conexienc;a de los ditos desaforamientos ante el justicia d'Aragon, XIIII meses o mas, en grant dero
gacion del officio del justiciado d'Aragon e crebantamiento de los fueros, privilegios e libertades del dita
regno e de la dita ciudat. Por aquesto, senyor, los ditos síndicos e procuradores supplican por vos, senyor,
e la dita cort seyer provehido e declarado tales e semblantes cosas en algun tiempo por vos, senyor, e vues
tros succesores, e officiales e lugarestenientes de aquellos en el dito regno o en la dita ciudat, contra algu
nos ciudadanos, vezinos e habitadores de la dita ciudat o otras qua!esquiere non poder o dever fazer, ante
el dita Pero Cerdan, assi como de feyto e contra fuero ha seydo preso, seyer liurado de la dita preson e
seyer revocados qualesquiere enantamientos que de la hora entaqua por vos, senyor, e el dito governador
o otros officiales vuestros contra el dito Pero Cerdan son feytos e mandados fazer. E el dito Pero Cerdan
seyer reducido en el stamiento que era ante de la capcion [f. 244r] feyta en su persona por el dito por
tantvezes de governador. Faciat fidem de allegatis ad diem veneris.
LXXXVI. ltem, senyor, como segunt los stablimientos e ordinaciones de la dita ciudat contra
primerament declaracion
por via de los
ni
non puede seyer
por !os jurados e capitol, e concello de la dita ciudat o la mayor partida
si ha lugar difamacion o

33. Aparece tachado suyos después de stablimientos y antes de feyta. Sin embargo, en el manuscrito de la Diputación dicha tachadura aparece enmendada con la expresión si no yes [f. 240r], quedando por tanto así: si no yes
primerament declaracion.

ACTAS DEL PROCESO DE CORTES DE ZARAGOZA (1398-1400)

vezinos o habitadores de la dita cíudat, e a otros qualesquiere, devan seyer
no antes a los
servados por vos, senyor, e vuestros officiales, fueros, usos, privilegios e libertades del regno. E vos, sen
yor, salva siempre vuestra alteza, contra tenor de los ditas stablimientos, de feyto con humildat e reve
faulando, hayades preso e mandado prender a vuestra mano los processos de cier
rencia que
tas denunciaciones ofercidas en presencia de los jurados de la dita ciudat contra el dito Pero Cerdan e
algunos otros, e contra Pero Ximenez d'Ambel e algunos otros, e por vigor de aquellos vos, senyor,
hayades enantado a dar por difamados a los ditas Pero Cerdan e Pero Martinez d'Alfoc;;ea, ciudadanos,
Pero Pompien, Sancho Phelip, vezinos de la dita ciudat, e hayades en diversas maneras procehido cone encara entendades proceyr, contra los ditas Pero Ximenez d'Ambel e otros en las ditas denunciae libertades del regno e de la dita
lo que
contra
usos,
ciones
e encara contra tenor de !os ditas stab!imientos de aquella. Por esto los ditas síndicos e procuradores
por vos, senyor, e la dita cort seyer provehido que tales e semblantes cosas o processos d'a
adelant por vos, senyor, e vuestros succesores e officiales non puedan seyer feytas, ni aquesto puea
por vos, senyor, e vuesda seyer
ante las sobreditas cosas e otras
de los ditas processos entro
enantados seyer revocados e tornados al
tros
primero e devido stamiento. E los ditas processos seyer remesas a los ditas jurados, conselleros e capi
tal de la dita ciudat. Faciat fidem de statutis ad eandem diem.
[f. 244v] LXXXVII. ltem, senyor, como inquisicion de fuero de Aragon sía vendida e segunt el privile
generai e declaracion de aquell contra jurados no haya lugar por vos, senyor, e algunos officiales,
judges e comissarios vuestros, de feyto e salva siempre vuestra altec;;a e honor suya, contra fueros, usos,
e libertades del regno, se faga e se mande fazer inquisicion contra Domingo Palomar e Mar
tín Perez de
jurados en el anyo present, e esto sía contra fueros, usos, privilegios e libertades
del regno e de la dita ciudat. Por esto los ditas síndicos e procuradores supplican por vos, senyor, e la
dita cort los ditos processos por vía de inquisicion feytos contra los ditas jurados seyer revocados, irrita
dos e anullados, e nullos e írritos nunciados, e seyer provehido que d'aqui adalant en algun tiempo por
vos, senyor, e vuestros succesores e officiales, contra algunos jurados qui agora son, han seydo o seran
por tiempo processos algunos por vía de inquisicion no se fagan o devan fazer, antes si de feyto feytos
son se fazian o faran, aquellos sían nullos, irritas o de ninguna valor, e no sían levados cabo adelant, ni
sia
indicio
Audiantur advocati civitatis ad eandem diem.
por
LXXXVIII. ltem, como segunt los privilegios, libertades, statutos e ordinaciones de la dita ciudat vino
forano non se
en la dita ciudat ni en sus terminas, e contra lo sobredito
senyor,
como de la
ciudat
na publica de vino forano en la Aljafaria vuestra de la dita ciudat, en grant danyo e prejudicio de los
vezinos e habitadores de la dita ciudat, e contra tenor de los ditas privilegios e libertades, statutos e
ciudat. Por
senyor, los ditas síndicos e
costumbres de la
seyer del todo tirada de la
por vos, senyor, la dita
la dita tavierna de vino
dita Aljafaria, seyer
e declarado en aquella d'aqui adelant en
non poder o
sende tener, e si el contrario se fara los contra- [f. 245r] -fazientes seyer encorridos en las penas contelos
seyer
de la dita
los
nidas en los statutos e
statutos
e officiales de la
ciudat, segunt es costumbrado e los ditas privilegios e
e ordinaciones
las cosas sobreditas feytos e ordenados, e que d'aqui avant se faran seyer servaest de voluntate
dos en todo e por todas cosas.
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LXXXIX. ltem, senyor, como por privilegios por los senyores reyes predecessores vuestros a la dita ciu
dat atorgados pora reparacion de los muros de la dita ciudat sian dados atorgados mil sueldos en
cadaun anyo sobre las rendas e emolumentos del merinado de la dita ciudat, segund por tenor de aque
llos mas largament perec;e, e los merinos que han seydo en tiempo passado de la dita ciudat e el qui
huey es de algun tiempo aqua hayan recusado e recusen responder de los ditas M sueldos a los de la
dita ciudat. Por aquesto los ditas sindicas e procuradores supplican por vos, senyor, e la dita cort seyer
provehido, declarado e mandado al merino de la dita ciudat qui agora yes e por tiempo sera, que los
ditas M sueldos a los de la ciudat sobre las rendas e emolumentos del dito merinado assignados pora
reparacion de los ditas muros respongan a los de la dita ciudat e mayordomo de aquella en cadaun anyo
juxta e segunt tenor de los privilegios reales e concessiones sobreditos. Faciat fidem de littera regia.
XC. ltem, senyor, como los alguatzires de vuestra senyoria sian meros exsecutores e no hayan conos
cimiento alguno de feytos civiles ni criminales sino yes entre vuestros familiares e domesticas en feytos
civiles, segunt la ordinacion de vuestra casa, e los ditas alguatzires indiferentment, no feyta a ellos
comission alguna segund fuero por vos, senyor, o vuestro vicicanceller, se entrametan de conoscer de
qualesquiere feytos civiles o criminales assi de los vezinos o habitadores [f. 245v] de la dita ciudat como
de otros qualesquiere, e aquesto sía contra fuero, usos, privilegios e libertades del regno e de la dita ciu
dat. Por aquesto los ditas sindicas e procuradores supplican por vos, senyor, e la dita cort seyer decla
rado aquesto por los ditas alguatzires no poder ni deverse fazer e seyer revocado e anullado, que quie
re que por los ditas alguatzires entro aqui en la dita forma se ha proceydo e enantado, o se proceyra e
enantara d'aqui adelant. Remittatur inquisitoribus.
Procuratores Cesarauguste ex aliquibus justis causis diceserunt ab oblacione gravaminum per eos
oblatoribus super processibus factis contra Petrum Cerdani, Petrum Eximini et alios. Et super extraccio
nem horum qui confugunt ad domos eorum. Et super alguaziriis cum protestacione tanquam per viam
supplicacionis possint habere regressum ad dominum regem et ad alia remedia fori.
Uncastiello.
XCI. A la vuestra muyt indita e real celsitudo e a los prelados, nobles, cavalleros e ciudadanos de la
e en nombre de procurador de la villa
Eximenez de Galloz,
expone
que como la dita villa
a su fundacion, e a tanto
del
mero e mixto
e
jurisdiccion civil e
ria de hombres no es en
de exercir aquella en e por los ditas tiempos en la
e fue
causas criminales como las civiles se
e son acostumbradas determinar e
los
de
cometidos, por los judges e officiales ordinarios de la dita
e
dentro la
villa e a instancia de parte, e non por mero officio de
segunt fuero e uso
lau. E como
[f.
merino de la
del regno de
dable e
M. CCC. LXXXXVIII e del mes de janero del dito anyo, non
anyo de nuestro
encara que la dita villa con todos los habide
es stada
consta en todos
e de la carta de la
e todas personas habi
de la
tantes dentro del regno de
dita villa

ACTAS DEL PROCESO DE CORTES DE ZARAGOZA (1398-1400)

deven esser preservadas a toda opresion, fuerc;a e violencia de qualquiere official real o de otra qual
quiere persona e causa non conexida, nenguno noy puede nin deve esser privado de su possession ni
en aquella turbado violentment contra todas las ditas libertades e fueros, e la dita carta de la paz en la
dita villa de Uncastiello, sines de part legittima alguna e de acusador e instigador, en gran lesion de las
ditas libertades de la dita villa e de los fueros de Aragon, el dito Rodrigo como por si mateix e sines de
part alguna legittima e acusador, preso a Martín Aznarez, vezino de Fuerasdues, aldea de la dita villa de
Luesia, e el dito Martín Aznarez con cadena al cuello saco de la dita villa de Uncastiello ni aquell quiso
dar ni liurar a judge ninguno ordinario de la dita villa, e quando el dito Martín Aznarez como de fuera
de la dita villa en su poder aquell fizo por fuer<;;a redemir e rescatar, e more predonico le levo XXX flo
por las
rines de oro de
razones e por tal que perexiesse de los ditos contra fueros e desa
foramientos, e de !a !esion de aquellas, e de las ditas libertades asín de la dita villa como de los ditas
fueros del regno de Aragon, el procurador de la dita villa ampelido contra el dita Rodrigo de Tamarit,
segunt consta por carta publica de las ditas vozes de appellido. E como el dito Rodrigo seya notoria
excessos e contra fueros, [f. 246v] e de
ment difamado de los ditas
otros diversos
segund perexe por un processo fecho contra el dita Rodrigo por micer Johan Ledon, doctor en leyes, el
qual fue dado inquisidor por la vuestra real clemencia contra el dito Rodrigo e otros officiales, por los
quales crimens e excesses no solament es digno de esser privado del officio que ha, antes deve esser
punido greument, por las quales cosas el dito procurador en el nombre que desuso supplica a la vues
tra muyt ínclita real clemencia, que los ditos contrafueros e desaforamientos digne revocar e fazer revo
car, e a estado devido reduzir e fazer tornar, e al dito Rodrigo de Tamarit, assin como a crebantador de
fueros e libertades del dito regno e acometedor de fuer�as, violencias e roberías, punir e castigar en tal
manera que a ell seya pena e castigo, e a otros exemplo, la qual cosa el dito supplicant vos tendra en
gracia e merce, etc Cum sit mortuus cessat gravamen.
Official de la villa de Uncastiello.
XCIL A la vuestra real clemencia e a los prelados, nobles, cavalleros e ciudadanos de la cort signifi
cando expone Enyego Ximenez Galloz, procurador e en nombre de procurador de Johan Martinez de
Riglos, vicario de la eglesia de Sant Martín de la villa de Uncastiello, e official de la dita villa, que como
el dito Johan Martinez de Riglos con todos sus bienes assin muebles como sedientes e rendas del dito
su benefficio stuviesse segunt que sta dins la real proteccion e salvaguardia de los fueros e carta de la
paz del regno de Aragon, segunt que todas otras personas ecclesiasticas e seculares stan, por las qua
les protecciones e salvaguardias son preservadas a todas oppresiones e violencias, e deven esser pre
servadas
de
e la carta de paz de
nin
deven esser
de
sus possesiones e derechos causa non conoxida. E el dito Johan Martinez stant segunt dito es dius [f
247r] las ditas protecciones e salvaguardias, Rodrigo de Tamarit, merino de la junta de Exea, non
contra
temiendo offender la vuestra ínclita
clemencia e sus reales
e la carta de
la paz, e en
lesion de
e de la cosa publica, violentment e por fuer<;;a entro e fizo entrar
en las casas e habitacion del dita Johan Martinez, contra voluntat de aquel!, los bienes del dito Johan
Martinez, los quales en las ditas casas tenia con si violentment e por fuer<;;a tomo e levo, e de aquefizo a toda su propia voluntat fraudulosament furto e rapina cometiendo. Por tanto el dito
go Ximenez Galloz, procurador e en nombre de procurador sobredito, supplica a la vuestra ínclita real
clemencia que los ditos contrafueros quiera e mande revocar a devido stado e primero, reduzir e man
dar restituyr al dita Johan Martinez todos los bienes que le fueron violentment levados o la justa esti238

macion de aquellos, e el dito Rodrigo de Tamarit punir en las penas del fuero e aquel! en tal manera
castigar que al dito Rodrigo seya pena e castigo, e a otros exemplo, lo qual el dita supplicant vos ten
dra en gracia e mercet, la qual vuestra clemencia real nuestro senyor Dios conserve en su gracia voti
vament. ldem ut ad proximum.
Lop Garcez de Januas.
XCIII. A la vuestra muyt excellent senyoria, humilment supplicando demuestra e a la excellent cort
de Aragon ajustada en la ciudat de (aragoc;:a, Lop Garcez de Januas, preso en la preson real, bien ha
un anyo que, senyor, por part de la honorable cort fue supplicado a la vuestra alta senyoria instantment
el dito supplicant que vos, senyor, li asignassedes judge e vos, senyor, li assignestes a micer Domingo
Rufet, licenciado en decrets, durant el qual fue dada demanda contra el dita supplicant e a la deman
da e a las cosas en aquella contenidas fue [f. 247v] firmado de dreyto por el dito Lop Garcez. E el dito
judge devies pronunciar si la firma de dreyto havia lugar o no, la vuestra senyoria revoquo al dito judge
en tanto que ha passados dos meses que no se ha pronunciado sobre la dita firma en grant danyo e
prejudicio del dita supplicant e de los fueros, privilegios e libertades del regno, como de fuero de Ara
gon en todo caso haya lugar fian<;:a de dreyto, exceptado en algunos de los quales el present caso no
yes. ltem, sobre fianc;:a de dreyto ninguno no deve seyer preso ni detenido preso, e de fuero semblant
ment se deva pronunciar si ha lugar la fianc;:a de dreyto o no dentro cinquo dias despues que la causa
romane en deliberacion. E vos, senyor, hayades jurado servar fueros, privilegios, libertades e usos del
regno. Por esto supplica el dita Lop Garcez, preso, a la vuestra excellent senyoria e a la honorable cort
que el dita greuge feyto al dita Lop Garcez revoquedes e revocar fagades, e le assignedes judge e le
mandedes pronunciar sobre la firma de dreyto, por tal que el dito supplicant pueda seyer deliberado de
la presion. E en aquesto, muyt alto senyor e honorable cort, faredes justicia al dita supplicant, la qual
vos reputara gracia e merce, nuestro senyor Dios vos conserve al su santo servicio, amen. Faciat fidem
de firma juris.
Provissum quod ex eo quod jurisfirma recepcio fuit dilatata a tercia septembris circa et in interroga
cione nichil fuit confessus. Ideo pronuncietur revocando gravamen jurisfirmam locum habere et libere
tur a capcione.
Las baylias de Cantaviella,
Castellot e de Aliaga.

no con
como otros, e a
que suyo no es contra voluntat del senyor
es, de
la hora era e el que
man
razon de
no affin que los
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casteiianes io pagassen de lo suyo mas que lo cargassen a los ditas sus vassallos e lo departiessen entre
ellos con sobremesa, esforc;andose fazer sobre aquesto sines de alguna conexenc;a rigorosas exsecucio
nes en los bienes de los ditas hombres contra su voluntat expressa. Por aquesto los ditos hombres fir
maron de dreyto devant el justicia de Aragon sobre las ditas cosas e desaforamientos, e havieron letras
e al senyor
al senyor rey e a sus
e
inhibitorias que fueron
les de ellos, e sobre aquesto prenden pleytos días ha, algunos de los quales son venides a contestacion,
e porque algunos officiales del senyor rey apres de las ditas cosas, a instancia del dito castellan, pen
dientes los ditos pleytos e contra las ditas inhibiciones fazieron de feyto en el principado de Cathalunya en frau del fuero de Aragon en bienes e
de los ditos hombres
exsecuciones. Por
la hora
su fisco e el castellan
el senyor
don
la hora era, pronuncio en plena audiencia en !a vi!!a de Monc;on la dita exsecucion no poderse
antes en quanto de
feyto fue facta pronuncio dever seyer revocada e a devido stamiento reduzida segunt parece por tenor
de la dita sentencia, de la qual faze fe. E ya sia el dito senyor [f. 248v] castellan qui agora es, obstantes
e contratenor de las ditas
los ditos
las cosas sobreditas e
su reve
rencia, no puede dar, mandar o proferir ai senyor rey o a otri algunas quantias en prejudicio de los ditos
hombres, o que ellos las hayan a pagar mayorment segunt su distribucion o
empero
porque dado les fue a entender que el dito castellan se esfon;;ara fazer el
mandando o proferiendo al dito senyor rey siet mil florines, segunt el dita castellan afirma, por razon de la coronacion
del dito senyor rey e otras quantias por razon del casamiento de la comtessa de Foix, e aquellas s'es
fon;;ava distribuir entre los ditos hombres a su voluntat, e obtener letras exsecutorias del dito senyor rey
pora porteros encara no naturales del regno d'Aragon ni domiciliados en aquel!, e otros officiales con
tra los ditos hombres e sus bienes, e en las quantias que el dita castellan manda los ditos hombres no
clamados, oydos ni requiridos, ni determinados los ditos pleytos, antes pendientes aquellas e durantes
las ditas inhibiciones. Por aquesto las ditas letras e provisiones instantes los ditos hombres fueron empa
radas en la scrivania e dadas razones justas ante el vicicanceller del senyor rey. Porque no se devien
desempachar, antes del todo revocar, mas no guardado aquesto han entendido los ditas hombres que
las ditas letras e provisiones exsecutorias, la dita empera e razones, e otras cosas sobreditas no esguar
dadas, son desempachadas o se mandan desempachar por el dito senyor rey, su vicicanceller o otros,
en danyo e notorio prejudicio e greuge de los ditas hombres e notoria lesion e violacion de fuero, e en
de
lesion e crebantamiento de las inhibiciones del dito
Por
el
con aquella reverencia que se pertanye supplica que sia merce del senyor rey e de la cort de tirar el dita
greuge e revocar las ditas letras e provisiones, e proveyr que aquellas o otras semblantes de ellas no sian
los ditos
ni por occasíon de ellos o de semblantes, ni en otra manera,
no sía
ditos [L
e
de
antes
inhibiciones del
justicia sían servadas e no violadas segunt fuero quiere, segunt el qual la exsecucion no
puede seyer feta ante de la cognicion, e en aquesto sera feyta a los ditos hombres justicia la qual repue mercet. Nuestro senyor Dios etc.
taran a
Martinus etc. fideli
nostro Martino Ferrandez
et
universis et
et infrascripta percis nostris ac locatis officiorum predictorum ad quem seu quos presentes
tinere noscantur. Salutem et graciam. Quia religiosus et dilectus noster frater Petrus Roiz de Moros, castellanus
seu litteram
et
sigillatam in dorso
datam
mensis et anni subscriptorum, vobis et vestrum cuilibet comittimus et
mandamus ut exsecucionem et exsecuciones in bonis universitatum, locorum et baiuliarum de Cantae de Castellot, e singularium pro certis
in littera ipsa
de
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ac pro mogubellis sumptibus et missionibus et salariis ex inde factis, secutis et debitis viriliter faciatis
omni excepcione remota ut in dicta littera latissime continetur vobis et unicuique vestrum dicimus et
mandamus de certa scientia et expresse sub incursu nostre indignacionis, et ire quatenus litteram ante
dictam compleatis et exequamini juxta eius seriem et tenorem. Quem per eandem expresse precipimus
universis et singulis officis nostris et locatorum eorumdem quod in predictis vobis prestent auxilium, con
silium et favorem si quando et quotiens fuerint requisiti. Datum Cesarauguste, XIX die marcii anno a
nativitate Domini Mº CCCº XC nono. Matias vidit. Remittantur ad justiciam Aragonum coram quo pen
dent diverse questionis super premissis.
[f. 249v] Darocha.
XCV. Muyt alto princep e poderoso senyor, a la vuestra real majestat e a la honorable cort de Aragon
humilment supplicando demuestran Nicholas Sanchez e Pero Diaz , sindicas e procuradores de la ciudat de
Darocha. Que como el senyor rey don Pedro, visaguelo del rey don Jayme, ultimament defuncto, haviesse
dado e atorgado un privilegio a la villa de Darocha, que agora es ciudat, en el qual el dito senyor rey enfran
quio a los vezinos e habitantes en la dita ciudat e aldeas de aquella de todas e qualesquiere lezdas e pea
ges, por vigor del qual privilegio el juez de la dita ciudat qui agora es e sus predecessores qui por tiempo
fueron, en nombre e en voz de la dita ciudat e officiales d'aquella del tiempo dela concession del dito pri
vilegio entaqua han havido e han preheminencia de dar e atorgar franquezas si quiere letras testimoniales
alos vezinos e habitantes en la dita ciudat e aldeas d'aquella e no otro ninguno e assi mismo el juez qui
agora es e sus predecessores qui por tiempo fueron en nombre e en voz de la dita ciudat e officiales de
aquella, del tiempo de la concession del dito privilegio entaqua han hovido e ha preheminencia de dar e
atorgar franquezas si quiere letras testimoniales a los vezinos e habitantes en la dita ciudat e aldeas de
aquella, e no otro ninguno, e assi mismo el juez qui agora es e sus predecessores qui por tiempo fueron
en nombre e en voz de la dita ciudat, en virtut del dita privilegio han hovido e ha preheminencia de tener
el siello de la dita ciudat con el
las ditas franquezas si quiere letras testimoniales en los tiempos pas
sados hi encara de present ha seyellado e seyellan, e no otro ninguno, e en uso e possesion de las cosas
sobreditas son seydos los juezes de Darocha, qui por tiempo han seydo e el que oy es, e esto de tanto
tiempo que memoria de hombres no es en contrario. E agora nuevament se pervenido a noticia de los offi
ciales e prohombres de la dita ciudat que el scrivano e
si
algunos otros officiales de las
segunt se dize por vigor de un privilegio a las ditas aldeas de poquo tiempo
ditas aldeas de la dita
e en otra manera dan franquezas si quiere letras testimoniales a los vezinos de las ditas
e en grant prejudicio e
de la [f.
aldeas e esto contra fuero e otras cosas
prelos ditas sindicos e
de la dita ciudat humilment
heminencia de la dita ciudat. Por
a
supplican que sea declarado en la dita cort el dita privilegio
si alguno ende
seyer nullo e contra fuero obtenido, e seyer de feyto revocado segunt que de feyto fue atorgado, e sea
encara declarado los ditos
ni
scrivano e los otros officiales de las ditas aldeas no
del dita privilegio a d'algunos aldeanos de las ditas aldeas ni otro algudar
de dictis
et
ltem mas, senyor, semblantment a vos e a la dita honorable cort
la dita
el
la dita ciudat
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gados a la dita ciudat como encara por sentencia dada entre los de la ciudat de la una part e los de las
aldeas de aquella de la otra, haya la jurisdiccion criminal en los singulares de las aldeas de Darocha e
otros qualesquiere delinquientes o captas en las ditas aldeas, el qual justicia ha seyer esleydo por la dita
ciudat, e el justicia de la dita ciudat que agora yes e sus predecessores en el dito officio qui por tiempo
fueron, han seydo e es en uso e posesion, e costumbre de exercir la dita jurisdiccion criminal en los sin
gulares de las aldeas de la dita ciudat, e en tanto que quando quiere que los jurados de las ditas alde
as prociden o han procedido a capcion de alguna persona o personas, [f. 250v] aquella o aquellas los
ditos jurados no pueden ni deven en nenguna manera soltar, antes son tenidos de levarlas en continent
como la capcion es fecha a la dita ciudat de Darocha, e el dito capto o captas darlas e liurarlas al dito
es feta
es
dia mismo que la dita
E si por ventura apres que la dita
los ditos jurados no pudian complir a la dita ciudat son tenidos el dia subseguient de levar los ditos cap
to o captas a la dita ciudat, e aquell o aquellos presentar e liurar al dito justicia segunt dito yes. E las
ditas cosas assi stantes, si quiere la dita jurisdiccion assi pertenecient a la dita ciudat e al officio del jus
con las qualidades, formas e maneras desus ditas, nuevament es
a entender a
ticiado de
los officiales e prohombres de la dita ciudat que los jurados de las ditas aldeas quando han procedido
a la capcion de algunos delinquientes, ya sia que en esto sean meros executores e no hayan conoxenc;a
alguna, aquellos assi presos los ditos jurados contra fuero, privilegios, libertades, usos e costumbres del
regno de Aragon e de la dita ciudat, e contra el tenor de la dita sentencia, sueltan dentro el dictricto
del lugar do son jurados, hi encara lo que pior es de fuera del dito districto, levando los ditos captos de
la dita ciudat a poder del dito justicia, abdicando la dita jurisdiccion al justicia de la dita ciudat e los ditos
jurados, usurpando e aplicando aquella assi. Por aquesto los ditos síndicos e procuradores de la dita ciu
dat humilment supplican e demandan seyer pronunciado e declarado en la dita cort los ditos jurados
qui agora son e por tiempo seran, apres que hauran procedido a la capcion de las personas de algunos,
aquellos no poder por alguna manera soltar, antes hayan seyer tenidos de levar los ditas [f. 251 r] cap
tos a poder del justicia de la dita ciudat en las formas e maneras desus ditas e alias, demandan a ellos
seyer fecha justicia en e cerca lo sobredito. ldem ut ad proximum. Altissimus etc.
Darocha,
XCVII.
alto princep e senyor, a la vuestra real majestat e a la honorable cort de Aragon humilment supplicando insinuan e demuestran los síndicos e procuradores de la ciudat de Darocha. Que ya
sea de fuero e observancia del regno de Aragon sisas sean prohibidas en el dito regno en tanto que taci
tament ni expressa por licencia o promission del senyor rey, faulando dius su clemencia ni en otra maneni
en el dita regno no
seyer
o otros
ra sisas o
ro, no obstant la dita provission si quiere prohibicion de fuero, por los jurados e otros officiales si quiere
por los concellos de las aldeas de Darocha, senyaladament en los lugares de Ojos Negros, Pozuel, Villa
Fuentes Claras, Calamocha, Cuenqua
Camin
La Torre los
Alpenyes,
Nueras, Lagueruela,
Ferreruela, Lanc;ula, Cocalon, Lechon, Romanos, Fuset, Santer, Bello, Gallocanta, Castejon e de si todas
o la mayor partida de las aldeas de la dita ciudat, en los tiempos passados hi encara en los de present
e
sisas si
vectigales e exhigeron e exhigen de present aquellas dius color de
arrendacion las tavernas, carnecerias e panederias, e en otras maneras coloradas, las quales cosas se
fazen e han [f. 251 v] feyta contra fuero e observancia del regno, segunt dito es e aquellas han exhigi
do indiferentment de los vezinos e habitadores de la dita ciudat e de los otros del regno en grant lesion
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del fuero del dito regno, e senyaladament de la dita ciudat. Por aquesto los ditos síndicos e procurado
res supplican e demandan seyer proveydo e declarado que tales sisas e imposiciones directament e indi
recta posadas por los ditas pueblos e officiales d'aquellos sean del todo tiradas e d'aquí avant prohibi
das de imponer e exhigir, o al menos supplican los ditas síndicos e procuradores a la vuestra senyoria e
a la honorable cort de Aragon que las ditas sisas sean atorgadas e permesas generalment a todo el reg
no de Aragon. E noresmenos sean costrenyidas las ditas aldeas e vezinos de aquellas a dar e restituyr a
la dita ciudat todo aquello que por la dita razon han exhigido e recebido de los vezinos de la dita ciu
dat, e todo lo otro que por la dita razon han exhigido de los otros del regno de otras qualesquiere per
sonas, sean tenidos dar e restituir al comun del dito regno. E en aquesto, senyor, vuestra excellent cle
mencia e la dita honorable cort de Aragon a la dita ciudat fara justicia, la qual vos reputaran en gracia
e mercet. Nuestro senyor Dios sea conservador en vuestra vida e real alteza.
Empero los ditos síndicos e procuradores protiestan contra las ditas aldeas e qualesquiere dellas, si
quiere officiales de aquellas, de poder demandar e cobrar de ellas qualesquiere dellas cada e quando a
la dita ciudat sera bien visto devant aquellos judge o judges que se convendra quales se quiere pena o
penas que por fuero, sentencia o declaracion del justicia de Aragon son stablidas e declaradas sobre el
imponer de las ditas sisas, imposiciones o vectigales desus ditos.
[f. 252r] XCVIII. Regie magnificencie et sue honorabili curie humiliter supplicando exponunt sindi
ci, procuratores civitatis Daroce. Quod termini qui inferius confrontantur fuerunt et sunt termini dic
te civitatis et pro talibus fuerunt habiti et reputati haberentur etc. et de presentí reputantur jurati et
probi homines dicte civitatis qui nunc sunt et eorum predecessores qui pro tempore fuerunt, habue
runt, tenuerunt et possiderunt, habebant, tenebant et possidebant habentque tenent et etc. possi
dent de presentí ut suos proprios dictas terminas sive montes cum aliis omnibus et singulis juribus et
pertinenciis universis ipsis terminis competentibus, pertinentibus et expectantibus comperere et per
tinere debentibus. Et dictas terminas cum omnibus aliis et sigui is juribus supradictis dicti jurati et pro
bi homines dicte civitatis qui nunc sunt et eorum predecesores qui pro tempore fuerunt, habuerunt,
tenuerunt et possiderunt, habent, tenent etc. possident de presentí francos, liberas et sine aliqua ser
vitute. Et vigore dictorum instrumentorum et privilegiorum eidem civitati concessorum beneficio fori
et etc. alia fuerunt et sunt in usu et possessione seu quasi per se alium vel alias eorum nomine vice
seu mandato ipsis ratum et firmum habentibus prohibendi, vetandi quibusvis extraneis a dicta civita
te et aldeis ipsius ne eorum ganata sive bestiaria grossa aut minuta inmittant seu inmitti faciant ad
depascendum vel adaquandum in dictis terminis civitatis
Et si fortassis homines civitatum
Cesarauguste seu Turolii et aldearum ipsius seu alii quicumque aliquo tempore de ipso que de foro et
neque possunt attemptarunt vel attemptant inmittere eorum ganata grossa vel
racione non
minuta in dictis terminis, dicti
et probi homines dicte civitatis Daroce
nunc sunt et qui pro
tempore fuerunt, per se alium vel alios eorum nomine vice seu mandato potuerunt et possunt de foro
et usu regni prohibere eisdem hominibus civitatum
Turolii et aldearum
et aliis
quibuscumque ne eorum ganata sive bestiaria inmittant ad depascendum [f. 252v] vel adaquandum
in dictis terminis ex quo non fuerunt nec sunt vicini de cruce dicte civitatis Daroce et
decollandi de dictis ganatis
vel
et sunt in usu et
et si eis visum fuerint et est
ab inde dicta
et
dictarum civitatum
minis vel inter terminas dicte civitatis.
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Et dicti jurati et probi homines dicte civitate Daroce,
nunc sunt et eorum
qui pro
tempore fuerunt, in usu et possesione vel quasi omnium et singulorum premissorum fuerunt, erant et
sunt per annum et diem, annos et dies, et X, XX,
XL, L et LX annos et supra et citra, et per tantum tempus supra et citra quod de contrario memoria hominum non habetur, vel saltim
suficit ad
legittimam fori prescripcionem in talibus et similibus introducendam
et
quiete sine vi violencia et cuiusquam contradiccione videntibus et scientibus, videre et scire volentibus
et non contradicentibus juratis, officiales et probis hominibus civitatis Cesarauguste, Turoli et aldearum
ipsius, qui nunc sunt et qui pro tempore fuerunt, ymo tacite et expresse tollerantibus et aprobantibus,
hominibus dicte civitatis Daroce sic ut
consentientibus. Et dictis juratis et
existentibus
nunc noviter et de novo, et
vel
in dictis usu et
ab aliquibus annis citra jurati,officlales et homines dictarum civitatum Cesarauguste, Turoli et aldearurn
nullum jus depascendi vel aliud ademprivum habeant in terminis dicte civitatis Daroce
ipsius,
occasione quorundam vocatorum privílegiorum eísdem ut fertur per vos, dictum regem, seu vestros pre
decessores concessorum que,
semper
in
dicte civítatis
con
cedí non potuerunt nec possunt vel alía per eorum potenciam rígorosam nícuntur et conantur de facto
et homi
et contra forum et omnimodam [f. 253r] racionem ac preter et contra voluntatem
num dicte civitatis Daroce inmittere ac inmitti facere ad adepascendum eorum ganata grossa et minu
ta in dictis terminis prefate civitatis Daroce et alía eos multipliciter in dictis suis usu et possessione vel
quasi turbari necnon et contra ipsos juratos et probos homines dicte cívitatis Daroce et bona eorum, et
cuiusque eorum procedere seu procedí facere et hoc manifestissime contra forum, usum regni et omni
modam racionem. Tum que de dictis vocatis privilegiís concessis ut dicitur dictis civitatis Cesarauguste,
Turoli et aldeis ipsius nullatís constat nec constare potest Tum etc. que suposíto esse non concesso
de eis constare prout non constat illa quippe fuerunt et sunt nulla et desaforata ac talia que non pos
sunt partí dicte civitatis Cesarauguste, Turoli et aldearum ipsíus aliquatís suffragare sine prodesse cum
privilegium regium, salva semper regia excellencia, non potuit derogare juri dicte civitatis Daroce, ymo
quod est forcius dominus rex non posset aliquam universitatem privilegiare quod homines ipsius etc in
termínis locorum ipsius domini regis qui non essent contigua ipsi universitati, de facto privilegiare pos
sent sua ganata depascere, acabanyare vel abeurare, foro et usu regni hoc expresse prohibentibus quan
to minus id fieri potuit aut potest in prejudicium dicte civitatis Daroce.
propter ídem sindici et pro
curatores
civitatís
dicta
in curia declarari
vocata
privilegia sí que sínt fuisse et esse desaforata et contra forum et usum regni ac alia supradicta elicita et
concessa, et propterea et alía non valere, et ea etc supplicat de facto revocari prout de ipso concessa
fuerunt. Et nichilominus declarari homines dictarum civitatum Cesarauguste et Turoli ac aldearum ipsius
eorum
bestiaria grossa
minuta
et
acabanyare in terminis dicte civitatís Daroce et etc supplicant declarari ne c;almedina, justicia ganade
riorum ac juratí et alii officiales et homines dictarum civitatum Cesarauguste et Turoli, et aldearum ipsius,
et homines dicte civitatis Daroce eo
vel
seu
facere contra
et
occasione que
sive bestiaría grossa aut minuta dictarum civitatum
et
aldearum ipsius, intrancia
depascendum, adaquandum vel acabanyandum in díctis terminis dicte cívi
tatis Daroce pignorarunt, pignorant seu de cetero pignorabunt aut de ipsís ganatís minutis decollarunt,
e citra premissa
dicti sindecollant aut deinceps decollabunt, et alía in et in super
et procuratores eis et parte sue justicia fieri et ministrarí.
Termini de quibus supersit mencío sunt qui sequuntur seu confrontantur in modum
cet cum terminis de
de Atheca, de Címballa et de Cubell, aldearum civitatís
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Cubellero, Caffra, aldearum ville de Malina, regni Castelle; de Rodenas, aldee Beate Marie de Albarrazin; et
cum terminis loci de Alava, de Torre la Carcel, de Argent, de Buenya, de Lidon, de Reyello, aldearum Turo
li; et cum terminis loci de Segura, loci illustrissime domine regine nunc regnante; et cum terminis locorum
de Villanueva et de la Foz de la Vieja, aldearum ville Montisalbani; et cum terminis Sancti Petri et de la Gata,
locorum monasterii de Rueda; et cum terminis loci de Letux; et cum terminis loci de Almonazir de la Cuba;
et cum terminis loci de Huesa et de Alcanyecio34 ; et cum terminis locorum de Longares, de Alhamen, de
Almonazir, de Codos; et cum terminis loci de Miedes. Remittantur ad justiciam Aragonum.
[f. 254r] Pero Cerdan.
XCIX. Muyt alto e muyt excellent princep et poderoso senyor, a la vuestra real magestat e a la noble
cort de Aragon qui de present es justada en la ciudat de c;:arago<;;a humilment supplicando demuestra
Pero Cerdan, ciudadano e jurado en el anyo mas cerqua passado de la dita ciudat de qui son los lugares
de Sobradiel, Oson e Gavarda. Que ya sia de fuero de Aragon alguno non pueda o deva seyer preso sobre
firma de dreyto ofrecida ni preso en alguna manera detenido, e el dito supplicant dubdant contra el en
alguna manera seyer proceydo a capcion de su persona por el governador de Aragon, su alguatzir e algu
nos otros officiales del senyor rey, firmo de dreyto ante el justicia de Aragon o su lugartenient Por vigor
de la qual firma le fueron atorgadas letras inhibitorias pora el dita governador, su alguazir e otros qua
lesquiere officiales, que no enantassen a capcion de la persona del dito supplicant ni en otra manera con
tra su persona e bienes, las quales fueron presentadas al dita governador e a Johan Sanchez de Exarch,
alguazir suyo. E ya sia el dito governador e el dito su alguazir fuesen tenidos e deviesen las ditas letras
inhibitorias del dito justicia de Aragon o de su lugartenient obedecer e obtemperar, e contra aquellas 11011
fazer o venir. Empero, por razon que el dito alguazir e hombres de su officio contra el tenor de las ditas
letras faziendo e viniendo contra la dita inhibicion, e aquella crebantando con calor e esfuen;;o de lo dito
su officio contra fuero e costumbre del regno e toda razon havian preso e preso con si levavan al dito
Pero Cerdan, apres de la presentacion de las ditas letras a ellos feyta. Por aquesto instant e requirent el
procurador del dita Pero Cerdan, querellant las cosas sobreditas ante el dito justicia de Aragon o su lugar
tenient, el dita justicia o lugartenient suyo, instantment e segunt fuero, el dito Pero Cerdan indevidament
e contra tenor de las ditas letras inhibitorias preso, mandaron aquell manifestar por los vergueros de su
cort e por l'almudacaf de la dita ciudat e otros qualesquiere officiales del senyor rey e del dita regno,
E apres por
segunt que fue [f. 254v] manifestado, e a poder de la cort del dito justicia
justas razones fue acomendado a d'algunos nobles e a d'algunos otros
e
segunt que de las sobreditas cosas mas largament paresce por proceso e cartas
de los quales como sían en
el dita
del dita
en el es faze
E apres de todas e cadaunas cosas
el dito Pero
stando así manifestado en
a
en nombre de la cort del dito
de
o en
de la cort del dita
seydo comendado. Et pendiente la conexen<;;a delas sobreditas cosas antel dito Justicia o su
e algunos otros
dado a entender al dita supplicant quel dito
habia
contra fuero e toda razon por su officio e en
manera cuentra todas cada una cosas
e de sus
e indevidament veniendo a la Jurisdicción del dita Justicia
uso del
e assí mismos
e indevidament
34. Los términos de Huesa y Alcañiz no figuran en el manuscrito de ia Diputación, véase su folio 250v.
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no e razon procedían e procedir entendían acapcion dela persona del dita suplicant. Por aquesto el dito
supplicant sobre aquello e algunos otros desaforamientos fetos e ensayados contra el dito supplicant o
sus bienes firmo de dreyto otra vegada acaptela en presencia del dito Justicia d'Aragon sobre todas e cada
unas cosas sobreditas e sobre la preson de su persona e sobre los ditas desaforamientos a el fechos e
ensayados fazer e de fazer complimiento de justicia aqui quiere que por la dita razon del dito
havies querella por vigor de la qua! firma al dito supplicant fueron atorgadas letras inhibitorias en forma
acostumbrada, las quales fueron al dito governador presentadas segunt que de aquesto mas largament
paresce carta publica de la qual el dito supplicant faze prompta. (f. 255r] E ja sia el dito governador fues
tenido e devido obedecer e obtemperar las ditas letras del justicia de Aragon o de su lugartenient, conosconosciendo de las cosas
ciendo mayorment como fuesen atorgadas por el dita justicia o su
sobreditas por via de contíafuem e por lesion fecha o ensayada fazer cuentra fuero, usos, privilegios e
libertades del regno. Empero el dito governador, de fecho e salva siempre la excellencia vuestra, senyor,
e reverencia de la dita honorable cort e su honor, contra fuero e toda razon faziendo e viniendo contra
el tenor de las ditas letras inhibitorias indevidament e injusta enanto a
de la persona del dito sup
plicant. E ya sia aquel fuese tenido e deviese remeter segunt el tenor de los privilegios de la dita ciudat a
la preson comun de la ciudat antedita, esguardando que el dita supplicant fue preso ya sia indevidament,
segunt dita es, por el dito governador dentro los terminas de la dita ciudat, aquel decabo en su poder
preso por algunos dias e depues lo liuro a vos, senyor, e de la hora aqua ha seydo e yes tenido preso con
tra tenor de las ditas firmas de dreyto e letras inhibitorias, e contra la dita manifestacion e en grant lesion
e crebantamiento de los fueros, privilegios e libertades del dito regno, e en no poqua devocion del offi
cio del dita justiciado d'Aragon.
E apres de todas e cadaunas cosas sobreditas vos, muyt excellent senyor, faulando siempre con las
humildat, subjeccion e reverencia que yes tenido, cuentra fuero e toda razon, e cuentra todas e cadau
nas cosas sobreditas como a vuestra merce ha plazido havedes constrenydo e constrenyendo al dito sup
plicant a responder a una calumpniosa demanda contra ell propuesta por part de Pero Martinez Luengo,
dizientse procurador de Miguel de Sunyen, Pero Climent, Johan de Pertusa, Anton d'Angusolis e Pero
Martinez d'Alfoc;ea, por si mismo sines de advocado e otro defensor tirando al dito supplicant firma de
dreyto e todo orden de fuero [f. 255v] devido, e aquesto no solament de cosas tocantes o pudientes tocar
interesse alguno legittimo de los ditas injustament demandantes o de alguno dellos, mas encara de muy
tas otras cosas no tocantes su interesse, e enantados e mandados enantar contra el dita supplicant por
via de stablimientos de la dita ciudat, lo que yes cuentra fuero, usos, privilegios e libertades del regno,
salvas siempre las humildat e reverencia sobreditas, e contra el tenor de las ditas letras inhibitorias e con
tra la dita manifestacion, e pendient la conoxenc;a de las cosas por las quales la dita manifestacion fue
lo
porque de fuero de
sobre
de
offrescida no deve seyer
so ni preso detenido, lo segundo porque de fuero de Aragon de las cosas que el justicia d'Aragon cono
ce por via de cuentra fuero -ninguno otro non sende puede ni deve entrameter, ni su conoxenc;a empa
el advocado deve faular
char. ltem porque se deniega advocado al dito supplicant e de fuero de
en el pleyto en tanto que qualquiere cosa que por otro sia dita no vale ni tiene.
ltem porque el dito supplicant no puede ni deve seyer judgado ni cuentra el enantado por via de los
stablimientos de la dita ciudat. Porque ya sia los ditas establimientos faulen generalment el uso empero
de tanto tiempo aqua que memoria de hombres no yes en contrario en la dita ciudat
ha inter
pretado los ditas stablimientos que cuentra algunos ciudadanos hondrados, mayorment que sían o hayan
seydo jurados o officiales de la dita ciudat, segund que el dita Pero Cerdan era en el anyo passado e en
el tiempo que fue preso por via de stablimientos de la dita ciudat, no se deve procehir ni enantar, e assi
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yes stado pronunciado e judgado diversas vegadas por los jurados qui de present son en la dita ciudat
entro aqui son seydos en contradictorio judicio obtenido. Mayorment como el dita Pero Cerdan [f. 256r]
obtienga senyorio de lugares e vassallos en el dita regno, e de fuero de Aragon, uso e costumbre de
aquel!, los senyores de lugares e vasallos en el dita regno han por judge suyo a vos, senyor, e a vuestro
primogenito, governador e justicia de Aragon, en tanto, senyor, que algun otro judge en el dita regno
no yes capaz de haver jurisdiccion sobre aquellos. Encara de expresso consentimiento de ellos e los ditas
stablimientos de la dita éiudat se dizen seyer feytos por los jurados e prohombres de la ciudat sobredita,
la execucion de los quales se drec;;a al c;;almedina de aquella misma ciudat, los quales o alguno dellos no
son capaces de haver tanta o tal jurisdiccion de fuero e costumbre del regno.
ltem, porque segunt los stablimientos de la dita ciudat ante que contra alguno se pueda enantar por
via de los stablimientos deve seyer primerament feyta declaracion por los jurados de la dita ciudat todos
o la mayor partida, e procedient la dita declaracion e no en otra manera los ditas stablimientos haurian
lugar, e por vigor de aquellos se poria procehir caso que el dita supplicant fues tal persona en que los
ditos stablimientos pudies seyer compreso, segund que no deve ni puede, la qual forma en el caso pre
sent no yes seyda servada ni por alguna negligencia que se cause o pueda causar en los jurados o pro
hombres de la dita ciudat, la dita declaracion se pudo o devio fazer por vuestra excellent senyoria, esguar
dadas las palauras e tenor del dita stablimiento segunt el qual los precedentes e subseguientes se han a
reglar, las quales palauras son restrictivas e derogatorias en tanto que alguna excenssion no pudieron ni
pueden recevir, como sian los ditas stablimientos exorbitantes de fuero comun e de la ley de la terra e [f.
256v] sian stricti juris e penales.
ltem, encara porque no haia stablimientos algunos feytos e privilegiados contra los fazientes plega
mientos de companyas en la dita ciudat, e aduzientes gentes estrangeras ad aquella, de las quales cosas
se dize el dita supplicant seyer delado, ya sia faulando con las humildat e reverencia sobreditas, contra
toda verdat e do algunos stablimientos se trabasen feytos sobre las cosas sobreditas aquellos fueron e
son revocados por las ordinaciones ultimament feytas por el senyor rey don Johan, de alta recordacion,
e de voluntat de los jurados e prohombres de la dita ciudat en la ciudat antedita feytas, por las quales se
da cierta forma e manera de procedir contra los atemptantes e fazientes tales o semblantes cosas.
ment como los ditas statutos no sían seydos publicados, e de fuero e razon scripta los statutos o ley reci
ban fuerc;;a del tiempo de la publicacion avant apres dos meses.
ltem, encara porque los ditas statutos son feytos expresament cuentra
que feytos son en el caso sobredito del qual el dita supplicant se dize seyer
no tire advocado razonador ni otro legittimo defensor al
e por conseguient se deve servar la vía de
comun
la qual los del regno de Aragon e los de esta ciudat son
senyaladament, como por los ditos que
dizen establimientos se tire defension al
la
de
el
mudado ni tirado. E los ditas statutos
POSKICln non pueda seyer
la qual igualdat se deve mayorment en los ditos
tirando advocado al convenido e dandonde al
e como en la manera del
cios
contra [f.
el dito
sia servada forma
de enantar por via de
statutos faulantes en el caso sobredito ni de fuero o
comun,
antes se enante contra el dito
antedito e su persona e bienes por via exorbitant de
e
el
todas e cadaunas cosas
comun, e
de su persona, e cuentra
razon de los ditas procesos e
regno, e encara de la dita ciudat e contra
dicios proveyr e
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dat e reverencia que puede e yes tenido humilment supplica a vos, muyt excellent senyor, e a la dita hono
rable cort que sia vuestra merce tirar e mandar tirar los ditos greuges, presion e processos de feyto
tos e mandados fazer contra el dito supplicant, apres de la presentación de las ditas letras del dito justi
cia de Aragon feyta al dito governador, e de la dita manifestacion e de la hora aqua, e liurar e mandar
liurar dito
de la dita preson, en
faredes
la
el dito
tendra en
merce e gracia. Altissimus etc Fuit decessum de voluntate Luppi de Uncastiello, procuratoris Petri Cer
dani, a gravamine per ipsum oblatum.

[ f.
C. Estos son los greuges que son feytos a la ciudat de
e singulares de
por el senyor rey
supplican por el dito senyor rey seyer tornados a devido estamiento e por la cort.
e sus officiales, los
de la
ciudat
en una carrera de
dita ciudat cladizen los
mada la calleja del Savanero que confruenta con la judería fue antigament todo aquell barrio casas de
sin embargamiento
christianos e carrera toda
assi que
fuesse de
E agora nuevament por mandamiento del dito senyor e
nunqua fue feyta ni abierta en
por letras suyas los judíos de la dita ciudat de feyto e contra la libertat de aquella, los pactos e convi
nencias feytas e compasadas de nuevo, han feyto e fabricado una puerta, e portal publico en la dita
carrera han puesto dentro en los limites de la judería, de que agora es feyta la dita carrera judería e
e
de la dita ciu
christiano alguno noy habita en aquella, la qual cosa es feyta en grant
dat, privilegios e libertades de aquella. Porque supplican los ditas procuradores que sia merce del sen
yor rey que mande la dita puerta tirar e que sia franca e abierta la carrera, que todo hombre pueda pas
sar por ella de todo, e que sia su merce de tornar la dita carrera al primero stamiento segunt antigament
salia seyer. Non procedit gravamen,
[f. 258r] CII. ltem, que como segunt fuero de Aragon, el senyor rey non pueda fazer
contra
juez, jurados e almutac;;af de alguna ciudat del dita regno, e agora nuevament don Bernalt Arlovi con letras
del dita senyor faga indiferentment inquisicion en la dita ciudat de Calatayu contra los jurados,
almu
tac,;afes de
e
de la dita ciudat
la
cosa es contra
e es
en
Porque supplican los ditas procuradores que sea merce del senyor rey revocar todo aquello que seyes fey
to por occasion de la dita inquisicion, e tornar aquello a devido estamiento e proveyr que d'aqui adelant
seyer feyta contra los ditos judez,
e almutac,;afes de la dita ciudat. Faciat
ítem
fisci faciat fidem
dicti
haberent
CIII. ltem, senyor, la dita ciudat ha la jurisdiccion civil e criminal de christianos, moros e judíos habitantes en aquella e vos, senyor, e vuestro
saz presentes en la dita
e otro
non puede usar de jurisdiccion en la dita ciudat sino el justicia de aquella. E el anyo mas cerqua
passado, en Belenguer de Cortilles, assi como comissario que se dezia seyer de la reyna dona Yolant e
vuestro, fizo enforcar un judío clamado Juc;;e Goluf contra voluntat del justicia e judez, e jurados e hom
ya sia por el
que el liurasse el
bres buenos de la dita
e officiales de aquella lo
el
Belenguer de (artilles aquello
al justicia, que el ne faria justicia espachada.
recuso fazer e enforco al dita judio de feyto segunt dita es, la qual cosa es feyta en grant danyo e prede la dita ciudat e privilegios e libertades de aquella. [f. 258v) Porque supplican los ditas procu248
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radores que sia merce del dito senyor rey revocar el dito greuge a la dita ciudat feyto e tornar aquello
a devido estamiento, e proveyr en el esdevenidor que persona alguna non pueda usar ni exercir juris
diccion alguna civil o criminal en la dita ciudat sino tansolament el justicia de aquella, segunt siempre
ha acostumbrado antigament. Non procedit prout jac:;et.
CIIII. ltem, que como la dita ciudat haya privilegio del rey don Jayme, de buena memoria, que los hom
bres de aquella non sian tenidos de pagar moravedí ni puedan seyer constrenydos a pagar aquell. Empe
ro de feyto, Alaman Ponz, assi como collidor del dita moravedí, por el senyor rey yes ido a collir e ha colli
do el dita moravedí, e ha costrenydo a pagar aquell los hombres de la dita ciudat, los quales non deven
pagar pues ende han privilegio. Porque suplican al dita senyor que sia su merce de revocar el dito greuge
e proveyr que d'aqui adelant moravedí non se pueda demandar ni cullir a los hombres de la dita ciudat, e
que les sia confirmado su privilegio que de aquesto han. Procurator civitatis faciat fidem de privilegio.
CV ltem, que segunt fuero en los feytos que el procurador fiscal faze part sía judge el justicia de Ara
gon e non otro alguno. Supplican al dito senyor que sia su merce de provehir que procurador fiscal suyo
non faga ni pueda fazer part contra algun singular de la dita ciudat ni contra jurados, juez, almutac:;a
fes de aquella en ninguna manera, si ya no lo querían acusar devidament devant el justicia de Aragon
e segunt fuero. 1am est provisum per forum.
[f. 259r] ltem, senyor, que como del tiempo que el rey don Johan, vuestro hermano qui Dios haya,
tenia las cortes en Monc;on aqua, los diputados del regno d'Aragon hayan administrado e recebido en si
diversas quantías de peccunias, hoc encara hayan empenyado e cargado el general del dito regno, de
manera que mas deve oy el dito general que de el non se traba por vía de arrendaciones, lo que yes en
grant dampnatge de todo el dita regno. Por tanto supplican los ditas procuradores a la vuestra senyoria
que ante todas cosas los ditos diputados sian constrenyidos a dar canto de todo aquello que han recebi
do e administrado del tiempo aqua del dito general, por tal que del tiempo passado el regno sepa en que
s'es espendido el emolument del dito general, e se pueda millar proveyr en el esdevenidor, por tal que el
dito general no sia empenyado ni en�argado de superfluas e non devidas cargas e missiones. Supersedeatur de voluntate procuratorum dompni Johannis Forcen et Martini
una cum subsequentibus.
entro ostilment en el regno de
senyor, como en el tiempo que Bernalt de
en vida del rey
en el dito regno doblen florin por
de
de las
serlo
deve
sende en sus necessidades. Por tanto
vir a vos, senyor, o
los dítos
por vos, senyor, sían
a
canto e razon del dito
que ellos han recebido del dito regno e de los lugares de
ltem, senyor, como por la dita razon se demandassen a la ciudat [f.
el dito doblen
la manifestacion
por casa,
los de la dita ciudat noy
antes expressament protestaron que non consintian en res sino que nueva manifestacion de fuegos se fiziesse en el
non devian tanto pagar como pagaregno por tal que los lugares de la frontera que son
van
eran mas
e otros que eran la hora mas
en
agoe los de la frontera pagavan
ra eran e son mas avinentados e pagavan poco
porlos de la dita ciudat pagaron el dito doblen
e con la dita
que sia vuestra merce,
villa
en el dito
que cadauna
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venidor pague razonablement aquello que deve segunt el estado en que sta de present, e non sian unos
mas agreviados que otros contra justicia.
ltem, senyor, como por la entrada que fizo el comte de Foix malament en el dito regno de Aragon
todos los del regno d'Aragon en la ciudat de C::arago<;;a, en la yglesia de los frayres
fuesen
por tractar de la deffension del dito regno, la
deffension se pago la meytat
menores de
por el general e la otra meytat por via de fuegos, e a recebir las quantias de que se devia fazer la dita
deffension los del dito regno fizieron ciertos tresoreros e administradores de aquellas, ya sia que los pro
curadores de la dita ciudat de Calatayu protestasen que non consentían en nengun fogatge ni diputa
do tresorero a recebir la dita moneda, como la dita ciudat fuesse perellada de dar todos aquellos hom
que
bres [f
d'armes e
la distribucion del regno tocava a la dita ciudat bien
pere!lados e encaulgados, Empero la dita congregación fizo ciertos tresoreros e diputados a lo sobredi
to. Por aquesto supplican los ditas procuradores que sía vuestra merce de constrenyer a los ditas treso
reros a dar conto de todas aquellas quantias que han recebido por razon de la deffension del dito reglas ditas
o si sobra
tal que la dita ciudat sepa por su interesse como son
cosa alguna de aquellas en poder de los ditos tresoreros o diputados. Porque supplican a la vuestra alta
senyoria a vos, senyor rey d'Aragon, e a la alta cort general que sia merce vuestra de provehir en las
cosas sobreditas segunt por fuero e razon se deve fazer. E en aquesto, senyor, vos e la cort noble gene
ral faredes lo que soz por justicia tenidos e los ditas supplicantes vos lo teman en gracia e merce.
Aldeas de Darocha.
A la real providencia e de su honorable cort el procurador de la comunidat de las aldeas de la ciu
dat de Darocha da e offresce los greuges infrascriptos sobre los quales supplica de remedio de justicia
seyer
CVL Primerament, dize que ya sea que segunt fuero sisas [f 260v] e imposiciones sean prohibitas e por
todos los brac;os del regno jurado de no usar nin consentir usar de aquellas, pero en las ciudades de c;:ara
goc;a, Huesca, Tara<;;ona, Calatayu e Teruel, e en diversas villas e lugares del dito regno, de permission
se dize del senyor rey o de sus antecessores, hanse esfor<;;ado e se esfuer<;;an de feyto e contra fuee levar sisas e imposiciones,
e
que es
e por tal demanda el dito
seyer havido. Por tanto el dita procurador supplica las concesiones de las ditas sisas si algunas
son, saltem quante sunt de facto concesse, seyer revocadas e las ditas sisas e imposiciones seyer, re peni
removidas, e seyer proveydo que en el tiempo esdevenidor non sean atorgadas ni imposadas. E que
que tro
e
las han
e levado sean
e
en tal
manera que ad aquellos sea pena e a otros sea exemplo. Concordatum est quod provideatur per forum.
se dizen
ya sea
a diversos
dito regno, e se
poder legittimo non haviessen. E por los ditas creyedores las comunidades del dita regno ende
han recebido e ne esperan recebir, saltem de facto, diversas vexaciones, por tanto el dito procurador supque de los emolumentos del dito general se
de
de qui conviene canto e razon, que si
en los emolumentos de aquell al tiempo advenidero, e que por occasion de las ditas obligaciones
que se dizen seyer fechas por los ditos clamados diputados, algunos de los bra<;;os del dito regno o de los
singulares de aquellos en alguna manera non sean vexados ni inquietados. Non procedit gravamen.
250
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[f. 261 r] CVIII. ltem, como don Pero Ferrandez de Vergua, don Johan Perez de Casseda, don Sancho
Aznarez de Gardeny, clamados tresoreros de las quantias que fueron gitadas en el dito regno por via de
fogatges pora meytat de la defension de la guerra compec;ada por el compte de Foix, hayan recebido
las quantias por fogatges compartidas pora la meytat de la dita deffension, e de aquellas non se haya
dado legittimo conto ni razon segunt conviene, por tanto el dito procurador supplica que de los sobre
ditos clamados tresoreros e de qualesquiere otras personas que convenga de las ditas quantias por fue
gos gitadas e compertidas seyer havido conto e razon. E sobre las anteditas cosas supplica devidament
seyer proveydo e remediado. ldem ut in proximo.
CIX. ltem, ya sia que por tanto seades vos, senyor, e vuestros officiales, e la justicia en medio cons
tituydos, que uno de otro non tome venganc;a, pero los jurados e justicia de los ganaderos de la ciu
dat de (aragoc;a de cinquo anyos aqua e mas de feyto e contra fuero, non clamados los officiales e
hombres de la dita comunidat ni en su dreyto oydos, a exsecucion e no a conoscimiento competan
do, han occupado e feyto occupar diversos ganados e bestiares grossos e menudos de singulares de
la dita comunidat, valientes comun extimación trenta mil sueldos e mas, e aquellos han transporta
do e feyto transportar en lugar e lugares por ellos predestinados en grant contempcion de vos, sen
yor, e de vuestros officiales, e en evident prejudicio de la dita comunidat e singulares de aquella. Por
tanto el dito procurador supplica los ditos bienes occupados a la dita comunidat e a los ditos singu
lares de qui eran seyer restituydos o el justo precio de aquellos seyer satisfeyto, e seyer proveydo que
en el tiempo esdevenidor semblantes occupaciones non sean feytas mas que judicialment cadauno
demande su justicia [f. 261 v] e prosiga su dreyto imponiendo al contra fazient grandes penas. Super
sedeatur sub spe composicionis.
CX. ltem, pone e dize el dito procurador que el muy clement senyor rey don Pedro, de alta recorda
cion, en el tiempo que vivía vendio a los officiales e hombres de la dita comunidat los lugares de Ala
dren e de Paniza con los terminas de aquellos e con hombres e fembres de los ditas lugares habitantes
e habitadores, e con todos los dreytos e pertinencias de los ditas lugares, por cierto precio entre el dita
senyor e la dita comunidat convenido, el qual el dita senyor en si havo e recibio, e traspaso el dominio
e possession de los ditas lugares segunt consta e peresce por carta publica de vendicion e alia de la qual
el dito procurador es perellado fazer prompta fe. E por vigor de la dita vendicion e alia los officiales e
hombres de la dita comunidat havian, tenían e possidian, havieron, tenieron e possidieron los ditas luga
res con sus terminas, e con los hombres e fembras en aquellos habitantes, e con todos los dreytos e
perinencias a los ditas lugares pertenescientes. E ellos assin teniendo e possidiendo los ditas lugares, el
dito senyor rey don Pedro, la hora vivient, dius la clemencia
siempre faulando, de feyto e contra fue
ro occupo e occupar fizo los ditas lugares. E apres succidiendo en el dita vicio, don Gonc;alvo Gonc;al
ves de Luzio e dona Violant de Urrea por algunos tiempos e de mientre vivieron tovieron injustament
los ditas lugares. E apres muert de los sobreditos don Gonc;alvo Gonc;alvez e de la dita dona
Violant, don Blasco Ferrandez de Heredia e muller suya succidiendo en el dita vicio occuparon e occuhan detenido e injustament detienen los ditas lugares en grant danyo e prejudicio de la dita
[f.
en las anteditas cosas de remedio de justicia
comunidat
el dito
mandando a la dita comunidat seyer restituidos los ditos lugares o la
estimación
conviene seyer a la dita comunidat satisfeyta, o en otra manera en las antepor
ditas cosas e cerca dellas seyer
que en tales e semblantes de
es costumbrado fazer. Fíat
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Angiesa, muiier de Guillem Dez Palau_
CXI.
alto princep e poderoso senyor, a la vuestra real magestat e a la honorable cort de Aragon, humilment supplicando demuestra el procurador de Anglesa, muller de Guillem Dez Palau, ciudaquondam, que ya sia segunt fuero de
dano habitant en la ciudat de
clamo no
de mano de senyor e de todos los judicios, assi en civil como en criminal, e contra se deven espachar
servado orden devido judicial. E las partes oydas legittimament en sus deffensiones e el senyor rey ni sus
officiales no devan sines de conoxenc;a judicial legittima, e orden devido de fuero servado matar a d'alguno estemar ni exiliar matar, estemar ni
matar, estemar ni exellar mandar a todos los officiales
las inhibiciones del
de
sian tenidos servar e
del regno de
otros
A.ragon, aquesto empero no contrastant mossen Gil Roiz de Lihori, cavallero, regient el officio de la
governacion del regno de Aragon, [f. 262v] de feyto e salvo su honor cuentra fuero e toda razon depues
de firma de dreyto feyta por el dito en Guillem Dez Palau, en presencia del justicia de Aragon, e de letras
al dito mossen Guillem
inhibitorias por
de la dita firma
el officio de la
presentadas sines alguna justa razon e sines de algun clamador legittimo, e el dito Gui
llem Dez Palau, no oydo en su dreyto e deffensiones, faziendo e veniendo contra la dita firma de
to e inhibicion, e la dita inhibicion crebantando mato e matar
non servando
orden judicial al
dito Guillem Dez Palau, e aquell fizo atorgar de nuytes e en continent la nueyt que lo preso como lo
prendies cerqua del semesturo no dandole advocado, procurador ni otro legittimo defensor, ante tiran
dale toda manera de deffension, la qual de dreyto natura encara al diablo seria atorgada. E como las
cosas sobreditas sían grieves e de mal exemplo, e feytas por el dita portantvezes de governador en grant
lesion e crebantamiento de los fueros, privilegios e libertades del regno de Aragon, e en grant
cion del officio del justiciado de Aragon, en grant danyo e prejudicio de la dita muller legittima
en Guillem Dez Palau, quondam. Por aquesto el dito procurador de la dita supplicant, con aquella mayor
humildat e reverencia que puede e yes tenido humilment, supplica por vos, senyor, e a la dita cort seyer
en tal manera proveydo que tales o semblantes cosas en el dita regno por vos, senyor, e vuestros offi
ciales no puedan o devan seyer atemptadas ni adveytas a consequencia, e el dito portantvezes de gover
nador seyer por la dita razon privado del dito officio e seyer condempnado en semblant pena que el
dito Guillem Dez Palau ha sostenido, e en las mayores penas por fuero e costumbre del regno, e razon
contra tales o semblantes cosas atemptantes, statuidas con los danyos e expensas segunt
las qua
les a la dita supplicant por la dita razon ha convenido fazer [f_ 263r] en manera que a el sia pena e cas
tigo, e a otros semblantes cosas querientes atemptar terror e exemplo_ E en aquesto, senyor, el procu
rador de la dita supplicant en nombre de aquella tendra a vos e a la dita cort en gracia e merce.
seyer
breu
por vos,
e dita cort en las
como la dita supplicant sía viuda, pobre e miserable, e por la potencia del dito governador e de sus
parientes, e por escalso del dito officio buenament la dita supplicant no osa su justicia proseguir ni
ni trobe advocado
ni osse contra el dito
advocar ni consellar ni conlis super
domini
coram quo
sellar. Recurrat ad
Maria Perez, muller de Pero 1\/lartínez Jurado,
CXII.
prelados, nobles e circunspectos varones a collegir
greuges por las cortes diputados, Maria Perez, muller de Pero Martinez Jurado, vezina de la dita ciudat de Darocha, humilment e
en
millor manera e forma que se
a
senyores, demuestra los greuges e injus252
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ticias que contra ella son seydos feytos por officiales reales e senyaladament por el justicia de Aragon e
otros officiales de mandamiento suyo.
CXIII. Primerament, que la dita Maria Perez tenia e havia, como tiene e ha de su marido, donacion
de todos e qualesquiere bienes mobles e sedientes havidos e por haver en todo lugar, por virtut de la
qual por disposicion de fuero e costumbre del regno [f. 263v] toda e qualquiere dominio e posesion de
los bienes sedientes que en ella passada e por virtut de aquella ella tenia e possidia, como tiene e pos
sedexe quanto en ella es todos los ditas bienes sedientes como suyos e por suyos que fueron de su mari
do, e que sedientes pueden seyer ditas. E ella assi teniendo e possediendo los ditas bienes sedientes,
senyaladament ciertos vaxiellos vinarios e otros en ciertas casas suyas por el justicia de Aragon e otros
officiales reales, a instancia de algunos qui se dizen crehederes del dito Pero Martinez Jurado, qui se
dicen haver contrahido con el dito su marido depues de la confeccion de la dita donacion, diziendo los
ditas vaxiellos dever seyer havidos por bienes mobles, lo qual es expressament contra fuero, e han fey
to rigorosa exsecucion en los ditas vaxiellos, e vendido e desparado aquellos por deudos de otri, lo qual
expressament contra fuero, como el fuero a la letra diga que los vaxiellos devan seyer havidos por bie
nes sedientes, e por conseguient seyer compresos en la dita donacion, e la disposicion del dito fuero sea
general o no coartada a caso de particion, como por algunos el dito fuero se glosa, por lo qual mani
festament perexe los ditas officiales haver agreugado la dita Mari Perez contra fuero. lntencio curie est
quod vasa omnia vinaria et olearia in omni casu sint et remaneant pro bonis sedentibus et sic ab inde
forus super hoc editus debeat intelligi et interpretari.
CXIIII. ltem, el dita justicia
Aragon e los ditos officiales reales han agreviado la dita Mari Perez contra fuero fendole fer exsecucion en los fruytos de los bienes sedientes de la dita [f. 264r] Mari Perez, qui
son por venir, assi como fruytos de molinos e de fornas de la dita Mari Perez, e de otros bienes sedien
tes a instancia de los ditas crehedores de su marido qui contrayeron con el depues de la confeccion de
la dita donacion, la qua! yes contra fuero a justicia e razon, como de fuero e justicia pues el dominio de
los bienes sedientes es por virtut de la dita donacion passado en la dita Mari Perez, los fruytos d'alli
avant devan seyer suyos, e ella por deudos de otri no deve en lo suyo proprio seyer exsecutada, lo qual
expressament perexe seyer feyto contra fuero, justicia e razon, e ella por el dito justicia e los ditos offi
ciales seyer agreviada en las sobreditas cosas contra fuero. Non procedit.
la dita Mari Perez contra fuero
e los ditas officiales reales han
el dito
fendole exsecucion a instancia de los ditas crehedores en todos los bienes mobles e encara en las ren
car encara que
por venir de los bienes suyos
havies
como no ha
das e
al menos deven ante todas cosas de los ditas bienes mobles seyer deduytos los alimentes de ella e de
por la tierra. Recognoscat justicia
processum ad
sus fillos que no
diem
e miserable persona, supplica a
la dita Mari
CXVI.
senyores, que sea
merce de vosotros ios sobreditos greuges notificar a la
cort
a la
de
ditas greuges seyer tornados a devido stala
los
ditas bienes han
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Aigunos singuiares de Aynsa.
CXVII. A los muyt reverendos prelados, egregios nobles, cavalleros, scuderos, procuradores e man
daderos de las ciudades, villas e villeros del regno de Aragon, ajustados en el refectorio de los predica
dores de c;:aragoc;a, en la cort general del dita regno que de present en la dita ciudat de (:aragoc;a se
celebra, humilment supplicando exponen, notifican e demostran Jayme Tolosa e Jurdan de Buerba, vezi
nos de la dita villa de Aynsa. E de si Jayme de Roda, notario habitant en la dita ciudat de (:aragoc,;a,
como procurador de Alfonso Duerto, Johan de Plampanlac,;os, Anthon de Pamplalac,;os, Johan de Aynsa,
menor de días, Pero Santa Maria, Johan de Santa Maria, Pero Sese, Rodrigo Loppez de Ciresuela, Johan
Alfonso d'Aynsa, Arnalt del
Bertholomeu Refex e Domingo
vezinos e habitadores de
la dita villa d'.Ainsa, !os greuges infrascriptos dius !a forma siguient.
CXVIII. Primo, dizen e afirman los ditos supplicantes seyer verdat [f. 265r] que en la dita villa de Ayn
sa en el tiempo passado havia dos bandos, la uno clamado de dentro e el otro dito de fuera,
de defuera los ditos supplicantes eran, e haviendo entre los ditas bandos males, inchas, discordias e bre
gas, intervenientes buenos amigos metieron entre cadauno de los ditas bandos paz perpetua e tregua
por cient e un anyo dius penas de traycion e de mil florines d'oro d'Aragon a los violadores e trenca
dores de aquellas mediant publica carta de sentencia de compromis.
CXIX. ltem, stando los ditas bandos en las ditas paz e treuga un viernes del mes de janero del anyo
present, los ditos del bando de dentro plegaronse a consello en casa de Johan de Sant Vicient, hombre
del dito bando de dentro, quasi en numero de sexanta, el qual consello complieron por obra en el día
domingo apres del dita día viernes.
CXX. ltem, en el dito día domingo, apres de jantar, en la plac,;a de la dita villa de Aynsa havian brega
dos hombres del dito bando de dentro, e ya ex causa por tal que haviessen azma de encorrer las penas
de la dita paz. E el lugartenient de sobrejuntero de la dita villa prisa el uno de aquellos qui havia com
pec;ado la dita brega clamando ayuda al rey, e algunos del dito bando de dentro de feyto la'I tiraron e lo
apedregoron, por do el dito lugartenient de sobrejuntero huvo de foyr e de lexar el dito preso. E no con
tentos de aquesto quasi en numero de XX del dita bando de dentro con sus paveses, lanc;as e ballestas.
E senyaladament el bastart de na Gracia, hombre [f. 265v] del dita bando de dentro, con su ballesta para
da con su rallan, stando en la dita plac;a, a qui dixo el dito Jurdan de Buerba tales peraules, o bastart he
paz e tregua, assi va e de feyto se movieron, e el dito bastart siempre con su ballesta parada e armada
del dita bando de fuera
en
puyaron e andaron toda la carrera de la mayor
de
la dita paz no lixando, apres de la dita brega fue passada, sus cuyrac;as secretas e sus cintos c;enyudos.
CXXL

una hora
de la dita brega, en la dita
dos
mismo día
e eran
e
la uno del bando de dentro compec;;o de nuevas a otro del bando de
judges de aquellos entramos los jurados de la dita villa, en tanto que los prendieron, e quatro hombres
del dito bando de dentro estando apertados de los ditas jurados e presos quasi spacio de XXV o XXX
passos, de feyto rancoron sus cuytiellos de sus baynas, no catado el temor de Dios, del senyor rey ni de
la carta de la paz del dita regno, e senyaladament lo de la carta de la dita paz e treuga que era entre
ellos, ni las penas en la dita sentencia contenidas, firieron a un hombre del dito bando de defuera por
las spaldas con uno de los ditas cuytiellos, ad effusionem sanguinis, no faziendo ni diziendoles mal algu254
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no. E luego de continent corrieron, andoron e prendieron pavesas, lanc;as e ballestas en sus casas, e tor
naron en la dita plac;a luego e en las spaldas de aquellos de continent venieron todos los del dita ban
do de dentro con sus armas, quasi numero de sixanta como eran seydos en el dito [f. 266r] consello, e
mataron en su casa estando a Guillem Duerto, qui havia de setanta e huytanta anyos, qui era del dita
bando de fuera e firieron ende dos del dita bando de defuera con ballesta, ad effusionem sanguinis,
stando en sus casas e senyaladament la uno stando con sus puertas cerradas, las quales de feyto le cre
braron con cantales e piedras.
CXXII. ltem, los ditas dampnificados querellaron el trencamiento de la dita paz e tregua al senyor rey, qui
por su merce envio a la dita villa de Aynsa a don Ferrant Lopez de Luna, capitan e lugartenient suyo por
conocer de los ditas males, ante el qual fueron dados ciamos por los ditas dampnificados, por vigor de los
quales el dita capitan encarta de los del dita bando de dentro de cinquanta a LIII, ende prisa algunos otros,
de los quales presos en encartados justicia alguna por el no yes seyda feyta ni huey en dia se faze.
CXXIII. ltem, feytos los ditas ciamos les fue dita que a las de vegadas la gent se querellava e quan
do el senyor rey quería fazer justicia las partes sines d'ell se avenían porque fincava injuriado e messio
nado el dita senyor. E assi pues que ellos querían justicia que si obligassen a la cort de no renunciar sus
ciamos sines licencia de aquel!, e de feyto lo fizieron mediant sagrament en pena de mil florines con car
ta publica, e algunos de la dita cort les proferieron de fazer hi justicia.
[f. 266v] CXXIIII. ltem, por un lugartenient del dita capitan fue preso uno de los ditas encartados, al
qual fue dada demanda criminal por los ditos dampnificados, do se demandava el dita encartado pre
so seyer interrogado, e por el dita don Ferrant Loppez, capitan, fue pronunciado el dita preso dever
seyer interrogado, la qual interrogacion huey en dia yes por fer.
CXXV. ltem, el dita capitan lexo a Martín de Losiella, scudero de su casa, lugartenient suyo de capi
tan, qui sabiendo que una partida de los ditos encartados eran cerqua de la dita villa requirio los vezi
nos de la dita villa que lo siguiessen en pena de cinchcentos sueldos, e trobolos en una eglesia del lugar
de Banasto, cerqua de la dita villa, e requiriolos que por reverencia del lugar do stavan que ellos se
andassen de alli e dassen lugar al rey, prometiendolos de no dampnificar ni prenderlos. E de feyto sallie
ron de la dita yglesia e dieron en el dita Martín, capitan de su companya, e firieronle siet hombres, ad
effusionem sanguinis, e presonaron lende dos, la uno de los quales era lugartenient de sobrejuntero, e
degollaron lende uno a los piedes qui era en paz e tregua con los
encartados, e les dizia andat vos
en nombre de Dios, dat lugar al rey, e era testimionio en la carta publica de la dita requisicion del dito
capitan.
CXXVI.
los ditos
temptados
meter sus [f.
en compromis ensemble con el concello dela dita villa, qui denegaron aquell deziendo que la vidua, pupillo e
hombre
e mason
mal alguno ha ellos no havia feyto ni seria licito ni bueno que fuesse
condempnado.
(XXVII.
de

e la
por el

villa fizies-
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tan, tresorero mayor e otros, que los dítos feytos entrassen en compromis absueltament en poder del
dito capitan qui fue contradito por los ditos dampnificados, que por res no lo farian mas, que yeran
perellados que el dita capitan conoces los ditas males sumariament recibiendo ende testimonios, serva
das a ellos sus deffensiones forales, e eran prestos qualquiere sentencia pacientment recebir ende.
CXXVIII. ltem, en el mes de agosto mas cerqua passado del present dita anyo, el dito don Ferrant
Loppez, capitan, vino a la dita villa e eso cort a las ditas partes e mandoles que dassen sus articules si
dar querían los unos cuentra los otros, parellado de prender informacion sobre aquellas. E los ditos
dizieron que les plazia dandoles tiempo sufficient por haver su
que les ordenas

la ciudat de

qui fincava en

como ellos fuessen hombres

dos días

e de continent envioron por su advocado, e venido aque!I el dito [f. 267v] capitan salliendo de missa se
vino enta su posada, e no sperando media hora ni cerca los ditos dampnificados, ni advocado de aque
llos, posose en judicio e puso perpetuo silencio a los ciamos de los ditas dampnificados e luego se levaron de

las

e misase en su cambra

de

CXXIX. ltem, los del dita bando de dentro dieron ciamos contra los ditos dampnificados delant el
dito capitan, sobre los quales firmaron de dreyto, las

firmas havieron

e contestaron aque

llas, agora el dito capitan mando a las fianc;as dius cierta pena que el presentassen todos aquellos a qui
eran entrados fianc:;as del dito bando de fuera, e senyaladament vino Pasqual, verguero del dito
tan, al dita Jurdan de Buerba, que el le presentasse a Johan Don Ponz, a qui era entrado fianc;a en pena
de cient florines, e vinole hora tarda e dixole Jurdan agora nos vos fago el mandamiento porque yes ora
tarda, mas tras vendre e fer vos lo he. E el dito Jurdan dixole hermano viene quando te placía, e no le
vino mas adelant, vinole Pedro de Villanueva, verguero del dito capitan, e mandole que el et al dito
Johan Don Ponz, presentado delant el dito capitan, d'aqui a el sabado primero vinient, dius la dita pena.
E el dito Jurdan respuesole que el dito Johan Don Ponz era en c;:aragoc;a, qui se curava de la plaga de
su mano recebida en la pelea de dito dia domingo, e que ya lo havia scripto que viniesse, e assi si vinia
que plazer ha muyto, e sino que noy podía mas fer, e luego el dito dia viernes de manyana, antes del
dito sabado, venido el dito capitan, vendio todos los bienes mobles del dito Jurdan, dampnificado, en
publico [f. 268r] en tant en menos de media hora por CV florines, no dada a su madre e su muller part
alguna de aquellos, e al tarde del dito viernes vinio el dito Joan Don

e mas ha vendido los bienes

mobles del dito Alfonso Duerto, hermano carnal del dito Guillem Duerto, muerto, por CCXX

e

de continent publicament por la dita plac;a de la dita villa de Aynsa le fazia correr los bienes sitios, no
dada part a su muller de los ditas mobles maguer por ella aquella supplicada, requerida e demandada,
mas ha

los bienes mobles

dita Bertholomeu Reffex por

florines

mas todos los bienes mobles publicament del dito Domingo Boyl por CI florines, no dada part alguna a
su muller, mas vendio en publico en tant todos los bienes mobles de Johan Duerto, nieto del dito Guipor do el advocado de los ditas

par XCV
porque se faze

dixo al assesor del dito
e toda buena razon, qui respuso que exces-

que yes contra

sive fiebat e por expresso mandamiento del rey.
CXXX. ltem, el dito
tados

antes

ha

e metido en la dita villa de

todos los ditas encar-

la entrada de la dita villa e agora stando en la dita villa, han destructo

de

ditas dampnificados peciando e cuytellando los tagantes con sus huvas de aquellas, las quales tagantes
ha visto el dito

a huello.
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[f. 268v] (XXXI. ltem, manifiestament yes seydo dita a los ditas dampnificados que todos los ditas
greuges por el dita capitan a ellos feytos se fazen porque una vegada ellos se metan absueltament en
poder del dita capitan.
CXXXII. Porque, senyores, con doblada humildat, los ditas dampnificados supplican a la vuestra
grant discrecion que denye de los ditas greuges e prejudicios feytos a los ditas supplicantes por el dita
capitan, supplicar al dito senyor rey e a la dita cort que faga tornar a reduzir los ditas greuges a devido
stado restituyendoles todos sus bienes ensemble con las missiones, e do el dito senyor rey tardasse a
fazer lo sobredito que los ditas greuges sian puestos por las ditas cortes generales ensemble con los
otros. E esto reputaran los ditas supplicantes a grant gracia e merce, nuestro senyor Dios vos conserve
por muytos tiempos e bien aventurados, amen.
Aynsa.
CXXXIII. ltem, senyores, anyadiendo e assigiendo a las ditas sus passiones e plagas de los ditas damp
nificados, agora nuevament yes seydo denunciado de cierto a los ditas dampnificados supplicantes que
el dito don Ferrant Loppez, capitan, feytas las ditas condempnaciones peccuniarias sobreditas, fizo loar,
ratificar e confirmar a d'algunos del dito bando de fuera, dampnificados qui eran, en la dita villa de Ayn
sa la dita paz e tregua por los del dito bando de dentro trencada e encorrida e fazerlos fer paz.
[f. 269r] CXXXIIII. ltem, porque Domingo Duerto, filio carnal del dita Guillem Duerto, muerto, e
Johan Duerto, nieto del dita Guillem, muerto, e ferido de una anganeta por su pierna que el passa de
part a part, e preso en la brega e companya del dita Martin de Losiella, tenient lugar decapitan, e adu
huey endia no curado de aquella no qui rieron fer la dita paz ni confirmar aquella con aquellos qui havian
muerto lo dito Guillem Duerto e ferido e preso lo dito Johan Duerto, en tregua e paz mandoles el dita
don Ferrant Loppez, capitan, que dentro dos dias ellos le buytassen la dita villa de Aynsa sino que los
enforcaria. Porque de feyto han havido a sallir de aquella.
CXXXV. ltem, el dito capitan ha lixado en la dita villa de Aynsa a Sanz de Tovia, scudero de su casa,
tenient lugar suyo de capitan,
no lexa entrar a ninguno de los ditas dampnificados en la dita villa
de Aynsa enta sus casas por vivir etc. en aquellas, sino que loen la dita paz e tregua crebantada porque
fincan los ditos dampnificados fuera bandidos de la dita villa e exiliados,
CXXXVI.
el dita don Ferrant
ha taxado a Pero Ximenez de
suyo,
por fazer las ditas exsecuciones e vendiciones de los ditas bienes de los ditas dampnificados XXII florines. E
a Pero Villanueva e Pascual, vergueros del dito capitan, XVI florines, por los quales florines el dita
hermano carnal del
fizo de continent vender panyos del dito Alfonso
muerto.
[f.

(XXXVII.

por el homicidio del dita Guillem
muerto, fueron vendidas unas
de Jurdan de Santa
diffamado de la dita muert del dito
de
e
el dita Alfonso por mil CL
por el dito
E todos los otros bienes ha vendido a la
halasle vendidas con otros bienes
ya ha cobrado el
de
sino las ditas casas, las
el dito Alfonso vendido e
en
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(XXXVIII. ltem, senyores, nunquid pro bono redditur malum, verament, senyores, hoc en aquest
caso e passo porque los ditos dampnificados por tener, observar e complir la dita paz e tregua son muer
tos, feridos e externados, destructos, injuriados e exiliados por do. Supplican humilment los ditas damp
nificados ut supra. Altissimus etc.
Aynsa.
CXXXIX. Senyores, apres que la dita supplicacion vos yes seyda ofrescida por los ditos Jayme Tolosa
e otros supplicantes, los ditos dampnificados supplicantes han sabido e de cierto entendido que dia
dos días del present mes de setiembre del
anyo XCº octavo, el dito don Ferrant
capitan, fizo <;errar todas las puertas de la dita villa de Aynsa e fer plegar concello con grandes penas e
costreytas, e el dito capitan stando en el dito concello condempno los ditos del [f. 270r] dito bando de
dentro en mil e cinchcientos florines. E los ditos del bando de fuera dampnificados en DC florines. E el
dita concello quende ha havido M e CC florines, assi que suman tres mil e CCC florines. Por razon de
los quales ditos DC florines de los ditas dampnificados havia ya feyto logar bestias el dita capitan por a
levar los bienes ya vendidos por nueu dias antes de la dita injusta condempnacion delos ditos Alfonso
Duerto, Bertholomeu Refex, Domingo Boyl, Johan Duerto e Jurdan de Buerba, dampnificados.
CXL. ltem, que el dita concello de la dita villa de Aynsa, vediendo el dito capitan de feyto ende que
ría sacar los ditos bienes de los ditas dampnificados dela dita villa ya por nueu días antes vendidos de
la dita compdenacion, compro aquellos del dito capitan por los ditas DC florines.
CXLI. Por do, senyores, ya pagados los ditos DC florines d'oro de Aragon por los ditos dampnifica
dos, yes assaber, en tregua e paz, muertos, feridos e externados e injuriados. E otrosí como sian vezinos
los ditos injuriados de la dita villa de Aynsa hayan a pagar su part toquan en los ditos M e CC florines
por la dita villa ya obligados al dito capitan los ditas dampnificados de sus ditas muertes, feridas exte
rnas e injurias assaz son seydos bien integrados, pagados, satisfeytos, contentos e emendados segunt e
juxta mal fuero, mala razon e toda mala costumbre. Porque, senyores, vos placia proveyr [f. 270v] los
ditos greuges ensemble con los otros ya en la dita su supplicacion specificados e contenidos, a vos ya
ofrecida por los ditos dampnificados. E aquesto vos reputaran a grant gracia e merce. Altissimus etc
Faciat fidem conquerentes de contentis in dictis gravaminibus ad diem lunes que erit VIII marcii et
fuit facta fides de quondam processu. Remittantur ad justiciam Aragonum qui auditis partibus faciat jus
ticia. ldem in omnibus gravaminibus hominum singularium de Aynsa ubique fuerint. Probata.
Darocha.
CXLIL
alto princep e poderoso senyor, a la vuestra real magestat e a la honorable cort de Aragon humilment
demuestran los síndicos e procuradores del concello e universidat de la dita
ciudat de Darocha que, como segunt fuero de Aragon e sentencias dadas en cortes por el justicia de
Aragon en cosa judgada, passadas sissas e imposiciones sian vedadas e non se puedan imposar, collir,
exhigir e levar en el dito regno ni por algunos prelados, barones, cavalleros, ciudadanos e hombres de
ciudades, villas e lugares del dita regno, ni por las universidades de aquellos, e los contrafazientes por
cada vegada sian encorridos en pena de M moravedines de oro. E de poco tiempo aqua algunos prela
dos, varones, cavalleros, scuderos, ciudadanos e otros senyores de lugares, e algunas universidades de
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ciudades, villas e lugares del dito regno por concessiones reales de vos, senyor, e de vuestros predeces
sores se hayan esforc;;ado meter, exhigir, collir e levar sisas en algunas ciudades, villas e lugares del dito
regno, las quales encara agora se exseguexen e cullen. E aquesto sía expresament contra fuero [f. 271r]
tenor de las ditas sentencias del justicia de Aragon e en grant danyo e prejudicio de los vezinos e habi
tadores de la dita ciudat. Por aquesto, senyor, los procuradores con humil e devida reverencia supplican
por vos, senyor, e la dita cort las ditas concessiones e sisas, assi como feytas expresament contra fuero
e tenor de las ditas sentencias, seyer revocadas e del todo tiradas. E el dito fuero e las ditas sentencias
seyer en todo e por todas cosas exseguidas, e seyer declarado tales o semblantes concesiones o impo
siciones de sisas no poder o deverse d'aquí avant en algun tiempo fazer ni meter, e de los contrafa
zientes la dita pena de M moravedines d'oro por cadauna vegada seyer exhigida e levada, segunt fue
ro e tenor de las ditas sentencias, o al menos sían a todos los del regno permesas. Concordatum est
quod provideatur per forum.
Aynsa.
CXLIII. A los munt reverentes prelados, egregios nobles, cavalleros, scuderos, procuradores e man
daderos de las ciudades, villas e lugares del regno de Aragon, instituydos en el refitorio de los frayres
predicadores de c;:aragoc;;a en la cort general del regno que de present en la dita ciudat de Caragoc;;a se
celebra, humilment supplicando exponen primerament e demuestran Jayme Tolosa, Jurdan de Buerla e
Alfonso Duerto, vezinos de la villa de Aynsa. E de si, como procurador de Alfonso Duerto, Johan de Pam
palazos, Johan d'Aynsa, menor de dias, Pero Santa Maria, [f. 271v] Johan de Santa Maria, Pero Sese,
Rodrigo Loppez de Cirasuela, Johan Duerto, Alfonso d' Aynsa, Arnal del Son, Bertholomeu Refex e
Domingo Boyl vezinos e habitadores de la dita villa de Aynsa dius la seguient forma.
CXLIIII. Primo, e afirman los ditos supplicantes seyer verdat que en la dita villa de Aynsa en el tiem
po passado havia dos bandos, la uno clamado de dentro e el otro dito de fuera, del qual bando de fue
ra los ditos supplicantes eran, e haviendo entre los ditos bandos malas voluntades, discordias e bregas,
intervinientes buenos amigos metieron entre cadauno de los ditos bandos paz perpetua e tregua por
cient e un anyo dius pena de traycion e de mil florines d'oro de Aragon a los violantes o crebantantes
aquellas mediant carta publica de sentencia de compromis.
CXLV ltem, stando los ditos bandos en las ditas paz e tregua un viernes del mes de janero del anyo
present cerca passado, los ditas del bando de dentro plegaronse a concello en casa de Johan de Sant
hombre de dito bando dentro,
en numero de sexanta, lo
concello
por
obra en el día domingo apres del dito dia viernes.
CXLVI.
en el dito día domingo apres de yantar en la
de la dita villa de
movieron
dos hombres del dita bando de dentro entre si causa por tal que venissen azma de encorrer las
ditas penas de la dita paz. E el lugartenient de sobrejunctero de la dita villa preso el uno de aquellos
clamando ayna al rey, e algunos del dito bando de dentro de
le
la dita
havia
tiraron al hombre que havia preso e de continent lo apedregaron, por do el dito lugartenient de sobre[f. 272r] numero de vint del
uvo de
e de lexar el preso. E no contentos de
dito bando de dentro con sus paveses,
e ballestas. E
homcon la ballesta
con su
bre
dito bando de
dixo
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dito Jordan de Buerla tales e semblantes peraules, o bestart paz e tregua assi va, e de feyto se movie
ron e el dito bestart siempre con su ballesta perada e armada, e puyoron e andoron toda la carrera do
la mayor partida del bando de fuera finca e menosprecio de la dita paz, non lexando sus cuyrac:;as secre
tas e sus cintos c:;enydos apres que la dita brega fue passada.
CXLVII. ltem, aquest dia mismo, dia domingo, quasi una hora passada de la dita brega en la dita
plac;a, dos hombres, el uno del bando de dentro, compec;o a nuevas a otro del bando de fuera, e oyvan
los, e eran judges de aquellos los jurados de la dita villa en tant que los prendieron a quatro hombres
de
del dito bando de dentro, stando apartados de los jurados, e preso quasi de XXV º o XXX
no catando el temor de Dios ni del senyor rey, ni de la dita
de sus
rancoron sus
carta de la dita paz e tregua qui era entre ellos, ni las penas en la dita sentencia contenidas, fiíieíon a
un hombre del dito bando de fuera a traycion, stando posado en una taula por detaga con un
ad effusionem sanguinis, non faziendo ni deziendoles mal alguno. E luego de continent corriendo
andoron e
paveses,
e
en sus casas. tornaren en dita
en las
das de aquellos de contenient vinieron todos los ditas del bando de dentro con sus armas, quasi nume
ro de sexanta, como eran seydos e en el dito consello, mataron en su casa stando a Guillem
havia de setanta fins a huytanta anyos que era del dito bando de fuera E ferieron ne dos del dito ban
do de fuera con ballestas, ad effusionem sanguinis, e stando en sus casas, e senyaladament lo uno stan
do con sus puertas cerradas, las quales de feyto le crebaron con cantales e piedras.
CXLVIII. ltem, los ditos pascientes crebaron el crebantamiento de la dita paz e tregua al sen[f.
yor rey, qui por su merce enviasse a la dita villa de Aynsa a don Ferrant Lopez de Luna, capitan e lugar
tenient suyo, por conescer de los ditas males, ante el qual fueron dados ciamos por los ditas dampnifi
cados, por vigor de las quales el dito capitan entaron de los del dito bando de dentro cinquanta o LIII e
preso ende, algunos de los quales presos e encartados sentencia alguna por el no yes seyda feyta ni faze.
CXLIX. ltem, feytos los ditos ciamos al dito senyor rey les fue dito que a las denegadas la gent se
querellava,e quando se yeran querellados que el senyor rey queria fer justicia las partes se havenian sines
del senyor rey, e fincava enjuriado e missionado el senyor. E ansi pues que ellos querian justicia, que se
e de
lo fizieron
obligassen a la cort de non revocar, tirar los ciamos sines licencia de
mediant sagrament en pena de M florines con carta publica.
CL. ltem, por un lugartenient del dito capitan fue preso uno de los ditos encartados al
e
el
seyer
demanda criminal do se demandava el dita
Lopez, capitan, fue pronuncado el dita preso dever seyer interrogado, la qual interrogacion
yes por fer.
suyo de capitan,
scudero de su casa,
CLI.
el dito
lexo a Martin de
qui sabiendo que una partida de los ditas encartados era cerca de la villa requirio a d'algunos vezinos de
la dita villa que lo seguiessen en pena de cinchcientos sueldos, e trobolos en una eglesia [f. 273r] del lugar
de Banasco, cerca de la dita villa e requeriolos que por reverencia del
do staven, que ellos se andas
sen de alli e ciasen
al rey prometiendoles de no dampnificar ni prenderlos, e de
sallieron de la
dita yglesia e dieron en el dito Martin, capitan, e su companya, e ferieronle VII hombres, ad effusionem
e
sanguinis, e apresonaron lende dos, la uno de los quales era lugartenient de
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lende uno a los piedes, qui era en paz e tregua con los ditas encartados, e les dezia andat vos en nombre
de Dios, dat lugar al rey, e era testimonio en la carta publica de la dita requisicion del dita Martín, capitan.
CLII. ltem, los ditas dampnificados fueron tentados de meter sus feytos en compromis ensemble con
el concello de la dita villa, qui denegaron aquel diziendo que la vidua, popillos e hombre simple, e man
so qui mal alguno a ellos no havia feyto no seria bueno ni licito que fues condempnado.
CLIII. ltem, el senyor rey fue mandado que cadauna de las ditas partidas e la dita villa fiziesen sus
procuradores a firmar obligarse a que quiere que por el senyor rey seria ordenado, e de feyto lo fazie
ron e venieron a Caragü(;:a e fueron temptados por el dito don Ferrant Lopez, capitan. trasorero mayor,
e otros, que los ditos feytos entrasen en compromis absueltament en poder del dito capitan, a qui fue
contradito por los ditas dampnificados que por res no lo facian mas, que yeran perellados que el dito
capitan conoces los ditos males sumariament recibiendo testimonios sobre aquellos, servadas a ellos sus
deffensiones forales e etiam priestas, qualquiere sentencia recebir ende pascientment.
[f. 273v] CLIIII. ltem, el mes de agosto mas cerca passado del dita anyo, el dito don Ferrant Lopez de
Luna, capitan, vino a la dita villa e tiso cort a las ditas partes a mandoles que ciasen sus articlos, si dar
querían los unos contra los otros, perellado de prender informacion sobre aquellos, e los ditas dampni
ficados dixieron que les plazia dandolos tiempo sufficient pora haver su advocado, qui fincava en la ciu
dat de
qui los ordenas aquellos como ellos fuesen hombres legos a los quales asigno dos dias. E
de continent enviaron por su advocado e venido aquel!, el dito capitan sallido de missa se vino enta su
posada, e no sperado media hora ni cerca los ditas dampnificados ni advocado de aquellos, possase
judicio e puso perpetuo silencio a los clamados de los ditos dampnificados, e luego se levaron de judi
cio e misase en su cambra, e fizo cerrar las puertas de aquella.
CLV. ltem, los del dito bando de dentro dieron ciamos contra los ditas dampnificados delant el dito
capitan sobre los quales firmaron de dreyto, las quales firmas havieron lugar e contestaron aquellos ago
ra, el dita capitan mando a las ditas fianc:;as dius cierta pena que el presentasen todos aquellos a
eran entrados fianc:;as del dito bando de fuera. E senyaladament vino Pasqual, verguero del dito capial dita Jordan de Buarba que le presentasse a Johan Don
a
era entrado
en pena
de cinchcientos florines, e vinole hora tarda e dixole, Jordan, agora no vos
el mandamiento porviene
te placía, e noy vino mas el dito manque yes ora tarde. E el dita Jordan
el
Jordan que le
al
al delant vinole otro mandadero del dito capitan e
dita Johan Don
e era martes e miercoles [f.
vino e mandole
es el dito Joan Don Ponz d'aqui a el sabado
vinient dius la dita pena E el dito Jarcian respusole que el dito Johan Don Ponz era en
qui se curava de la
de su mano recebida en la
e si
e que ya le havia
que venise. E asi si venia que
ha
pelea
dita día
no que noy
mas
e luego el día viernes ante el dia
el dita
vendio todos los
bienes mobles del dito Jordan en
en tant en menos de media hora por
tarde
del dito viernes vino el dito Johan Don Ponz e mas ha vendido todos los bienes mobles de
por CCXX
hermano del dita Guillem
bienes mobles
nieto del
mobles de Johan
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nificados dixo al assessor del dito capitan por que se faze aquesto, qui respuso quod excessive fiebat e
por expresso mandamiento del senyor rey. ldem ut supra.
CLVI. ltem, el dito capitan ha guiado e metido en la dita villa quasi todos los encartados qui antes de
la entrada de la dita villa, e agora stando en la dita villa han destructo vinyas de los ditas dampnifica
dos, peciando e cuytillando los sarmientos con las uvas de aquellas, las quales tagantes ha visto el dito
capitan a guello.
[f. 274v] CLVII. ltem manifiestament yes seydo dito a los ditas dampnificados que todos los ditas
greuges por el dito capitan a ellos feytos se fazen porque una vegada ellos se metan absueltament en
poder del dito capitan.
CLVIII. Porque, senyores, con doblada humildat los ditas dampnificados supplican a la vuestra grant
discreccion que denyen de los ditas greuges e prejudicios feytos a los ditas supplicantes, por el dita capi
tan supplicar al dita senyor rey e a la dita cort que faga tornar e reduzir los ditas greuges a devido sta
do restituyendoles todos sus bienes ensemble con las missiones. E do el dita senyor rey tardasse a fazer
lo sobredito que los ditas greuges sian puestos por las cortes generales ensemble con los otros. E esto
reputaran los ditas supplicantes a grant gracia e merce. Nuestro senyor Dios vos conserve por muytos
tiempos e bien aventurados, amen. ltem ut in aliis cum sint duplicata et eiusdem spey.
CLIX. Multum nobili Aragonum generali curie, muyt humilment supplicando demuestran Domingo
Duerto, filio carnal de Guillem Duerto, muerto a gladio, Alfonso Duerto, ermano carnal del dita Guillem
Duerto, muerto, Jayme Tolosa, preso e rescatadose en L florines de Aragon, Johan Don Ponz e Jordan
Eximenez de Buerba, vezinos de la villa d'Aynsa, feridos ad effusionem sanguinis, en paz e tregua per
petuas por los de la partida clamada de dentro, vezinos otrosí de la dita villa sines de razon ut sequitur.
0

[f. 275r] CLX. Primo, los ditas injuriados sines toda razon en paz e en tregua, si se clamaron de las ditas
muert e injurias al dita senyor rey, qui por su merce envio en lugar suyo en la dita villa al noble don Ferrant
Lopez de Luna, qui conosciesse de las ditas muert e injurias en paz o en tregua feytas, e conosciendo de
aquellas, aplicandoles mas tenientes si condempno los ditas injuriados en paz e tregua en seys mille suel
dos jaqueses, por los quales de continent les vendio el dita don Ferrant Lopez en publico en tant los bie
nes de aquellos. E otrosí condempno la universidat de la dita villa de Aynsa en XII mille sueldos, en los qua
les pagan su part los ditas injuriados como sian vezinos de la dita villa de Aynsa. E de si si mando el dita
don Ferrant Lopez que si los ditas injuriados en paz e en tregua no acceptavan las ditas sus condempna
ciones faziendo sobre aquellas paz, que si los ditas injuriados eran trabados en la dita villa de Aynsa ni en
terminas de aquella que el justicia de la dita vHla los prendiesse e fes dellos sentencia corporal, por tal que
el dita clamo fuesse bien satisfeyto que plazies a Dios que por fer fues attendida la buena satisfaccion de
aquel! por do fincan fuera gitados e exilados de sus casas, e son desertas los ditas injuriados.
CLXI. ltem, los ditas injuriados en paz e en tregua sentiendose fuert agreviados de la dita sentencia
non consentieron ni aceptaron aquella. E si se entremitio de paz don fray Johan d'Alfo(ea, lector de los
preycadores de Huescha, entre los ditas injuriados clamados de la partida de fuera e los de la partida
clamada de dentro, qui perpetraron e daron en tregua e en paz las ditas muert e injurias a los ditas inju
riados e dampnificados, e los ditas injuriados si posaron la dita paz en quatro expedientes seguientes.
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CLXII. Lo primero, de meter sus ditas muert e injurias en compromis [f. 275v] con carta con los ditas
malefactores qui perpetraron e ciaron a los ditas injuriados las ditas muert e injurias de manera que ende
sallis paz.
Lo segundo, sino querían con carta que esleysen un hombre de su partida e los ditas injuriados esle
yer endeyan otro de la suya, e aquestos conosciessen e fessen la dita paz.
CLXIII. Lo tercero, el dito don Ferrant Lopez havia recebido contra los ditas injuriados cabo LX testi
monios e otros tantos contra los ditas malefactores qui perpetraron e ciaron las ditas muert e injurias,
otros tantos testimonios sobre los ciamos feytos pro e contra, que las deposiciones de todos los ditas
testimonios fuessen conoscidas por la audiencia real, sobre el qual conoscimiento fuesse feyta la dita
paz por la dita audiencia real.
CLXIIII. Lo quarto, que los ditos malefactores qui perpetraron e ciaron las ditas muert e injurias de<;;ian
la dita sentencia dada por el dita don Ferrant Lopez seyer justa, e los ditas injurados dezian faulando
siempre con honor que no era juxta, que la dita sentencia fuesse conoscida por la dita real audiencia. E
si la dita audiencia real pronunciava aquella seyer consonant a razon que de continent los ditas injuria
dos acceptarian aquella. E si caso que no era consonant a razon que los ditas injuriados verrian a los
ditas malefactores qui perpetraron e ciaron las ditas muert e injurias, a toda razon de qualesquiere males
que les fuessen tenidos e que ellos veniessen a los ditas injuriados de las ditas sus muert e injurias a
media razon. En suma, que los ditas malefactores qui perpetraron e ciaron las ditas muert e injurias no
quesieron usar de alguno de los ditas quatro expedientes [f. 276r] porque scripto yes quod qui male agit
hodit lucem, antes dezieron que stavan en su sentencia dada por el dito don Ferrant Lopez e sciertos
statutos feytos por el en la dita villa de Aynsa entre los quales ha un tal statuto que qualquiere hombre
bando fazient no pudiesse seyer ni star en la dita villa dius cierta pena.
CLXV. ltem, algunos de la dita partida de fuera si havian aceptado la dita sentencia de don Ferrant
Lopez car no havian perdido sangre, porque yes scripto quod proprius pastor animam suam
pro
ovibus suis mercenarius vero fugit etc. E stando así en la dita paz por sentencia los Bardaxines e los de
su partida se prendieron ad Antoni Cintat, carnicero, vezino de la dita villa
de la dita
de fuera, qui havia acceptado la dita sentencia e levaronlo preso media legua e
mataronlo con
fustero, vezino de la dita villa en paz e
qui era en paz e tregua. E prendieron otrosí a Johan de
la dita sentencia,
su vida en una vinya cerca la dita vila
fino
florines de Aragon e trenta de missiones que facen C florines. E de si prendieron en su era do trillava a
porque era parient de los ditas
Lorenz de Palo, vezino de la dita villa de
qui fino
florines e XXV de avarias que fazen CL florines. E otrosí prendieron a la
de la dita villa de
lo filio de Johan
tendero, vezino de la dita villa de edat de XV anyos, a
demandava mil florines
un mulo de Reman de Lissa e dos mulos de Pero
E otrosí robaron e
vezinos de la dita villa de Aynsa,
vendiendo esto
los habitantes de la dita villa
car la
les salva de la dita villa.
nonde an
por do paresce que les
sa,
clamo
vediendo los ditas habitantes las ditas males obran dandose insontes
de
la

como

sines
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por tal que los ditos bardaxines e los de Pero Sin no entrassen en la dita villa ni
dita
e fazen continuament
en día pagar a las ditas mulleres maguer que la dita villa sia plesen
na de la companya dius scripta,
CLXVIL
faziendo la dita
la dita
el
e conselleros de
faulando con su honor fazen part pura e manifiesta con los ditos Bardaxines en su bando, porque de fey
to han y metido dentro en la dita villa d'Aynsa ad Anthon de Bardaxin con XVI bacinetes de gascones
e otra companya de gascones de piet, e todos los del bando de los ditas Bardaxines qui mataron en tre
e han apresonado en tregua e en paz al dito Johan de
gua e en paz al dito Anthoni
fus
e han
tero, E otrosí a
ditas Lorenz de Palo e filio de Johan de
e robado los
ditas tres mulos de los ditas Reman de Lissa e Pem Lacallari<;;a, qui vende aquello en la dita villa
sa, passant delant ellos los ditos robadores e matadores de qui clamar no se gosan, car si lo fazian
matarlos yan, E otrosí, que han metidos ciertos exiliados de la dita villa qui en aquella habitar non
yes del senyor rey,
de la
dita villa
ditas Bardaxines con los ditas malefactores fazen castel! de guerra que yes, faulando dius la dita clemencia real, deshonor del dita senyor
e cosa publica de aquella e toda su comarca,
de la dita villa
rey e
[f. 277r] CLXVIIL ltem, attendient que la dita villa de Aynsa del dito senyor rey yes clau de todo
Sobrarbe e de las valles, como d'alli pueden ir en un dia entro adentro en Gascunya e tornarse ende
otro dia, E bien yes clau car tan fuert yes e bien chibida de viures que no solament Sobrarbe e las valles
mas todo el regno d'Aragon, Porque conseyer reperadas e
por la dita villa de
siderado que el dita Anton de Bardaxin aya metidos dentro en el dita regno quasi CCCC bacinetes de
gascones, qui han dampnificado cosa publica del dita regno, y puede otra vegada meter otros tantos y
mas, considerada la fuerc;;a e alanchiament que ha en la dita villa d'Aynsa, que yes del dito senyor rey,
la
villa e alanchiament han condiciado haver gascones siempre en toda su vida e fazer de allí otra
Larda, Por la qual razon los ditos injuriados se puyoron entro a cerca de la dita villa por haver vistas con
los ditas justicia, jurados e hombres buenos d'Aynsa, o con alguno d'aquellos sobre el dito muyt gran
scandol e danyo que li an metido en la dita villa del senyor rey, las quales vistas han recusado fazer. E
los ditas injuriados sperando las ditas vistas si los venieron a veyer sus madres, mulleres e filias, qui no
dellos,
pan, vino e carne para
havia anyo e medio que les
los havian
E los ditos Bardaxines tiraronles toda la dita provision e les fazieron descalc;;ar los c;;apatos e
las
suyas sarsanas de las ditas madres e mulleres, por veyer que levaran vediendo aquesto lo dita justicia,
anteditos e non contradiciendo, Por esto los ditos injuriados en paz e en tregua
de sus casas,
humilment
demuestran e
quan a la dita cort genera! que li plazia luego de continent provehir, supplicando al senyor rey sobre los
ditas scandalos [f. 277v] e danyos, e periglos de la cosa publica de la dita villa d'Aynsa e toda su comar
ca, en tal manera que sia adverado
David dezient, letentur et exultent gentes
dita del
et gentes in terra dirigís, e del dito notificamiento vos reputaremos a
quem
gracia e merce,
alta senyoria e
honorable cort
filio legittimo de Pedro Palomar,
de
demuestra micer
quondam, que como el dito Pedro Palomar, padre suyo, fuesse tiempo ha passado seydo dampnificado
en el regno de Navarra por el rey de Navarra e sus officiales en diversas quantias de dinero e otros biealto
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nes, las quales quantias e bienes puyavan a comuna stimacion de mil libras de dineros jaqueses asuso.
Por la qual razon el senyor rey don Pedro, de alta recordacion, rey d'Aragon, padre vuestro, por deffa
llimiento de justicia e seyendo trabados en fatiga de aquella, el dito rey de Navarra e sus officiales die
e atorgo al dita Pedro Palomar, padre del dito supplicant, marcha por la qual pudiesse marchar e fazer
represalias contra los subditos del dito rey de Navarra. E apres por el dito senyor rey don Pedro, rey de
Aragon, padre vuestro, fueron atorgadas diversas prorogaciones de la dita marcha en diversos tiempos.
E a present por vos, muy alto princep e senyor, por deudo de justicia e segunt stilo de vuestra cort have
des atorgado prorogacion de la dita marcha al dita micer Pedro Palomar en persona del dita Pedro Palo
mar, padre suyo, [f. 278r] a hueyto anyos assi como aquel! al qua! se pertenesce el dreyto del dita padre
suyo. E no contrastant la dita prorogacion por vos, muy alto princep e senyor, yes seydo atorgado sobre
sehimiento a los subditos del rey de Navarra que no puedan seyer marchados por los subditos vuestros
por spacio de tres anyos, el qual sobrehimiento concierne e redunda en muyt grant prejudicio del dita
supplicant E ya sia, senyor, que diversas vegadas vos sia supplicado por el dito micer Pedro Palomar e
otros que vos, senyor, deviesedes el dito sobresehimiento revocar e tornar aquell a devido stamíento, lo
qual el dita supplicant no ha podido obtener de vos, senyor. Por aquesto el dita supplicant con reitera
da humildat e devida reverencia supplica a vos, muyt alto princep e senyor, e a la muy honorable cort
que tiredes e revoquedes, tirar e revocar fagades, el dito sobresehimiento en manera que el dito sup
plicant pueda exseguir e usar de la concession de la dita marcha, si quiere prorrogacion de aquella,
segunt que en aquella es contenido. En esto vos, muy alto princep e senyor, e la muy honorable cort
faredes al dita supplicant justicia, la qual vos tenra en singular gracia e merce. Non procedit gravamen
signantur cum dominus rex fecerit certam provisíonem et assígnaverit certos judices ad concordandum
cum rege Navarre aut deputatis suis super premissis. Et etiam quia dominus rex consuevit hec facere et
similia pro bono statu regni.
Muyt alto e excellent senyor, a la vuestra senyoria e alta honorable cort que de present se cele
bra humilment Miguel Perez de Navasa, procurador de la universidat de la Vall de Echo, supplicando e
los greuges deiuso scriptos explicando, demuestra e expone. Que, senyor, haviendo sobresehimiento lici
to contra los ditas supplicantes e los hombres de la vall [f. 278v] d'Aspa, del condado de Foix, e dadas
raenas por los ditas gascones a los ditas supplicantes por tal que dentro el dita sobresehimiento mal ni
no se faziesse, el
sobresehimiento era muy necessario e
la hora de
a los
ditas gascones, senanteditos por proveyrse de viandas e gentes a deffension
de
entraron en la dita vall d'Echo grant companya
yaladament los hombres de
las ditas raenas que dado havian, e bien M e cinchcientas bacas e
e levorense de
e seys
agora yes dado a entender a los
en dia
mil ovellas de singulares de la dita
e
que la vuestra alta magnificencia manda seyer fazer exsecucion en los bienes de los
ditas
hombres de la dita vall, e
de algunos gascones por ciertas bacas e
que se dizen
senyores del dita
robado por los ditas gascones, e
seyer presos por
grosso
e en la dita vall la qual
mandandes fazer
ius vuestra excellencia
fazer
porque no consta que los ditos supno se deve por las razones sobreditas e las
las ditos gascones, ante los ditas
se
los ditas gascones non
haviessen en una
por tanto se deveria ni deve
de
fazía entre el
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al menos que a los ditos supplicantes, o en el dito regno fuesse publicado, o intimado devi
dament ni en tal manera que a los ditas supplicantes, fablando cum reyterada humildat, comprendies
se ni comprenga, e caso que los comprendiesse segund [f. 279r] no comprende primero deveran seyer
del danyo dado que yes mayor por los gascones durant el sobresehimiento dado entre ellos.
et sequenti gravaminibus non procedatur contra eos nisi per viam fori et cessetur
omnino in exsecucionibus.
Segundament, porque caso que algunos singulares de la dita vall fuesen en la dita integra
se deuria fazer exsecucion en los bienes de la dita vall que no havieron proveyto de aquetas ditas cosas consideradas e encara que no consta
e

ganado fue preso por la dita clamada fntegra, ni se conviene ad aquellos que la demanda, ni quales o

de la dita vall serian tenidos razonablement a lo individament a ellos demandado por la dita
razon. Provisum est in precedenti capitulo.
Tercerament, porque los ditas supplicantes han havido recorso por beneficio de fuero al jus
por firma de dreyto e via de contrafuero por ta dita razon, e obtenidas letras de aquel!
ticia de
o aquellas han seydo presentadas a los ditas gascones e diversos officiales reales, e piende el pleyto por
aquella razon ante el justicia de Aragon, e de aquesto consta por processo publico, e en otra manera
del quat quanto en el yes como sia en poder del justicia faze fe. E callado del sobredito e aquello no
finido ni determinado, atorgades e havissentes atorgado diversas letras vos, senyor, mandando que la
dita esxecucion se faga en la dita vall, e de feyto por vuestros officiales se ensaya de fazer e entienden
de fazer ond como, senyor, lo sobredito sía siempre fablando ius vuestra excellencia, greuge manifiesto
e muyt grant, por tanto con reyterada humildat supplican a la vuestra muyt grant excellencia e a la [f.
dita honorable cort que el dito greuge sía tirado e en aquel! tal provision feyta que exsecucion
compulsa e otros qualesquiere enantamientos no se fagan contra la dita vall e singulares de aquella,
ante sían revocadas las ditas letras e provehido que otras que por inadvertencia ni en otra manera, si se
atorgasen por vuestra senyoria, por la dita razon no haviesen exsecucion, e que el dito feyto sia reme
so al justicia de Aragon o al menor que pedient aquel! enantamientos algunos no se les fagan. Por tal
que los ditos supplicantes sían conservado en su justicia e no sian por missiones e dampnatges deslam est super
ltem, el dito procurador a la vuestra real magnificencia e a la dita muyt honorable cort, sup
demuestra que los ditas supplicantes fueron, eran e son exemplos de todas peytas, demandas
e servitudes
e
exacciones
CCCC
cadaun anyo
a ciertos assignatarios, e aquesto por privilegios muyt antigos reales e confirmaciones de aquellos feye sentencia dada por el rey don Johan, vuestro hermano, de bienaventurada memoria, e por receppor la dita razon, de
de
del
de firma de
obtenida por los ditas
cosas consta por letras del dito justicia de Aragon, de las
de las
voluntat
de continent faze
las quales letras son seydas presentadas a en Franc;es Urgelles, valenciano,
afirmantse comissario a fazer las demandas por vuestra bienaventurada coronacion en el dito regno, de
consta por carta
por aquella razon feyta, e de aquella de continent el dito
la
faze
E ya sia que las ditas cosas mediantes el dito en Franc;es [f. 280r] non pudies ni devies
enantar en res por la dita razon contra la dita valt ni en los ditas feytos pero, senyor, de feyto e creban
tado las ditas firma recebida por el dito justicia e inhibicion de aquella, e lo otro sobredito, tablando con
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devida reverencia e sines de injuria de alguno, contra fuero e toda razon a s'esforc;ado a tachar que la
dita vall pague por la dita coronacion CCC florines individament e injusta, e lo que pior es, despues de
la dita presentacion ha feyto fazer, faze e fazer entiende exsecucion por aquella en los bienes de la dita
vall, lo que yes e fue quentra fuero feyto atemptado e yes greuge general de todo el dito regno. Por
que el dito procurador supplica a la vuestra muyt grant excellencia e a la dita muyt honorable cort que
la dita recepcion de firma de dreyto sia observada a los ditas supplicantes en todo e por todas cosas, e
los ditas greuges feytos contra el tenor de aquella sian tornados al primer e devido stamiento, e del todo
aquellos se revoquen, d'aqui adelant sia por vuestra merce provehido por tal manera que la recepcion
de la dita firma sia observada a los ditos supplicantes. En otra manera millar proveydo que d'aqui ade
lant contra los ditos privilegios e sentencias algunas cosas contrarias no les puedan seyer attemptadas
ni feytas, e en esto fer se ha la justicia que se conviene, la qual reputaran los ditas supplicantes en gra
cia e merce. E esto supplican de present con protestacion que, salvo les finque su dreyto, e que por
aquesto no les sia algun prejudicio engendrado, e si visto les sera pueda recorrer a otros remedios a ellos
por beneficio de fuero e en otra manera pertenecientes, e les pertenesceran en lo sdevenidor. Faciat
fidem ad diem martis proximam que erit nona marcii.
[f. 280v] Marziellas e Munyoc;es.
CLXXIIII. Muyt excellent princep e senyor e muyt honorable cort, humilment supplicando demues
tran los de los línatges de Marziella e de Munyoc;, e otros muytos ciudadanos e habitantes de la ciudat
de Teruel que, segunt yes cierto e notorio, los fueros de Teruel se han costumbrado e se deven fazer por
el senyor rey en cortes generales e a supplicacion de la dita ciudat e terra de Teruel e no en otra mane
ra. E semblantment, segunt el privilegio general del regno de Aragon, el qual yes atorgado assí a los de
Teruel como a los otros del regno, los statutos, ordinaciones, cotos, stablimientos e paramientos de las
ciudades, villas e lugares del dito regno se an a fazer e tirar quando bien visto yes por los officiales e
otros hombres de las ditas ciudades, villas e lugares, e no en otra manera, e assi se a siempre acostum
brado en la dita ciudat. Empero, en Berenguer de Cartillas, procurador general de la senyora reyna dona
Yolant, muller del senyor rey don Johan, de buena memoria, Arnalt de Bardaxin, savia en dreyto de la
ciudat de C::aragoc;a, e Johan Sagristan, de la tresoreria del senyor rey, assi como comissarios del dito
senyor con letra de comission del tenor siguient. Nos Martinus, Dei gracia rex Aragonum, Valencie,
Maioricarum, Sardinie et Corsice comesque Barchinone, Rossilionis et Ceritanie, cerventes afliccionem
et congeriern turbiuum qui in civitate Turoli a magnis citra temporibus non absque damnis maximis et
scandalis viguerunt vigentque occasione bandositatum proximorum de
Marziellas e de los Munyo
zes civitatis predicte, volentes erga dictam civitatem et rem publicam eiusdem bene agere pacemque
inquirere et eam prosequi multa diu revoluimus sub nostre meditacionis volumine. Et demum nostri inte
llectus vexacio super hís non quievit quovisque ad metam pervenit nostri finalis propositi quod est ut
divisiones quas in cordibus incolarum civitatis eiusdem, prínceps aquilonarius seminavit.
invocata
gracia eterni regis filii, qui se pro pace humaní generis inmolari voluit, factus horno per nostram pro
visionum et ordinacionum in
urbis populo
divisum et scissum est a pacte scelerum in pacis
et concordie [f. 281 r] vinculo uniatur.
confidentes de probitate et prudencia vostri fidelium nos
trorurn Berengarii de Cortilles, procuratoris generalis illustris regine Yolandis, domini regís Johannis,
et Arnaldi de
nobis carissime ut
recolende
emolumentorum nostrorum
humiTenore
ad statum dicte civitatis prosperum et

ACTAS DEL PROCESO DE CORTES DE ZARAGOZA (1398-1400)

civium et habitatorum dicte c1vitatis anelancium ad pacem et bonum
dicte
comittimus vobis omnibus et duobus vestrum absente tercio in solam et plenam conferimus
potestatem
si quando et quociens vobis visum fuerit fore et circa hec utile et expediens
universum eiusdem populum
facere et mandare congregari in illis locis dicte civitatis quibus
bono statu
dicte civitatis et tranquillo tractare nos
seu
ipsius, et cum eis de et
tro nomine et pro nobis, et cum eisdem consiliariter seu per viam universitatis aut alia facere quas
cumque ordinaciones, cotos et peramenta cum penis peccuniariis et corporalibus et alía prout noveri
tis per quas discordie, dissensionis, brice, scandala atque damna in dicta civitate et eius terminis ínter
de dictis bandositatibus et alias evitentur et benivolencia, pax et concordia
inter cetera ut affectum
civitatis eiusdem
tenendo vel
dictarum bando-

sitatum d!visim a!ii vide!icet unius partis dictarum bandositatum et alli alterius declinentur a parcialita-

et in bonum
totaliter revocentur.
nullus de dicta civitate aut populo eiusdem sub certa pena vostro arbitro imponencia audeat
neutrius ex dictis
verbo vel operpe vocem, vel
seu
nec ipsarum signa tenere vel facere in eorum domibus vel alia nec in earum sucursum unius videnec cum una ex dictis partibus aliam
contra aliam arma sinuere vel
!edere
vel
prosedandis bricis, scandalis atque damnis in dicta civitate ínter partes pre
dictas et alias quoscumque, et pro tuicione et custodia rei publice [f. 281v] eiusdem teneantur, et
habeant sequi judicem, alcaldes, rectores et alias officiales nostras et dicte civitatis presentes et futu
nostrum et bonum publicum et comunem dicte civitatis eiusdem asistere ad
ros, et in
mitum et mandatum eorum ipsisque super predictis parere eficaciter prout eisdem duxerint injungen
dum damus etiam vobis et concedimus plenariam potestatem quod pro nobis et nomine, et vice nos
tris possitis de et super predictis cum judice dicte civitatis assessore, alcaldis, regitoribus et aliis officia
libus nostris et dicte civitatis, et aliis quibus vobis videbitur tractare et vias utiles et expedientes ad
premissorum effectum prosperum indagare, et eas eligere et assumere, et cum predictis omnibus seu
parte ipsorum concordare nostrumque assensum et auctoritatem, pariter et decretum ac firmam face
re et prestare capitula, inhibere, facere et firmare inter vos nostro nomine et alias predictos eaque con
cordare et ipsa et omnia que ad execucionem ipsorum pertineant exequi facere et complere ac man
dare verbo literis vel alia,
vobis videbitur faciendum juramenta quoque et homagia et alias
quascumque securitates a singularibus predicte universitatis et aliis,
vobis
nostro nomi
ne
Et
omnia roborare et auctoritzare e de eisdem aliis omnibus supradictis et de ves
tris confirmacionibus et auctorizacionibus, et quolibet predictorum instrumenta publica, cartas et littefacere et firmare, et concedere et fieri, mandare, firmare cum
ras et alias
Et demun omnia alia in
et necessariis ad
dausulis et
ca predicta, et dependencia et emergencia ex eisdem ac ipsis annexa possitis pro nobis et nostro nomi
ne, tam per vos quam cum aliis quibuscumque personis facere, gerere, ordinare, tractare, consentire,
necessaria et etiam opporauctorizare et firmare que in super eis et eorum
tuna, et que nos possemus
constituti. Non enim vobis super eisdern et
concedimus potestatem plenariam et vices nostras comittimus cum presentí. Per quam man
damus dictis judici et eius assesori ac baiulo et alcaldis, regitoribus et aliis officialibus nostris et dicte
civibus et habitatoribus dicte civitatis quatenus vobis quos in personam nos
civitatis eorumque
tram ad
ducimus
[f.
et etiam assignandos assistant,
et
ac
et favorem. In cuius rei testimonium presentem vobis fieri
nostro
munitam.
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Datum Cesarauguste, XVIII die novembris, anno a nativitate Domini millesimo trecentesimo nona
gesimo octavo. Matias, vicecancellarius. Sines de consentimiento de los officiales e hombres buenos
de la dita ciudat fazieron las ordinaciones e statutos siguientes e dius la forma siguient. Nos Berenguer
de Cortilles, Arnalt de Bardaxin e Johan Sagristan, comissarios del senyor rey, con letra de comission,
la qual de suso yes inserta. Querientes e cobdiciantes complir la voluntat e mandamiento del dita sen
yor rey en aquesta part, assin como jutges a d'aquesto assignados e por el dito senyor rey en persona
suya deputados, segunt perece por la dita su letra, clamados e justados ante nos los officiales, regi
dores e muchos otros hombres buenos de la dita ciudat e con aquellos o con partida de aquellos e
otros, havido luengo tracto e colloquio de e sobre lo diuscripto, e tomados e cogidos en nos los votos
e voluntat de aquellos o de la mas sana part de aquellos, segunt que aquestas cosas e otras largament
paresce por el processo por nos feyto, aquesta razon havemos feyto, capitulado e ordenado, e a pre
sent fazemos, capitulamos e ordenamos a servicio de Dios e del dito senyor rey, e por el buen esta
miento pacifico e tranquillo de la dita ciudat e de los habitadores e cosa publica de aquella las ordi
naciones e los statutos e capitales dius siguientes.
CLXXV. E primerament, statuymos e ordenamos que d'aqui avant pora siempre aquellos hombres de la
ciudat de Teruel e de sus aldeas sean ditos e se nombren linatges o partidas de Marziella e de Munyoz tan
solament, qui han e tienen a present e desta [f. 282v] hora avant haurant e teman el sobrenombre e sen
yal de Marziella e de Munyoc; e no otros algunos. E aquellos hombres sean ditas e se nombre valederos de
los ditos linatges o partidas
son e seran domesticos e comensales de los hombres de los ditos linatges.
Es assaber, aquellos qui continuament habitaran, dormiran, comeran e beuran en las casas e domicilios de
los hombres de los ditos linatges e no otros algunos. E todos los otros vezinos e habitadores de la dita ciu
dat e de sus ravales e terminas de aquella qui agora son e por avant seran, seyan e hayan a seyer e se nom
bren populares e brac;o real, e hombres del concejo de la dita ciudat dius las penas de yuso imposadas.
CLXXVI. ltem, providimos, ordenamos e mandamos dius las penas infrascriptas que de esta hora
avant pora siempre los sobreditos hombres populares e del brac;o reyal, o si quiere el conc;ejo de la dita
no siguan ni osen ni presuman seguir, nin clamar de palaura ni de obra la voz e favor de los hombres de los ditas linatges nin
alguno dellos, nin de los ditas sus valedores en las cosas perniciosas e
nin las senyales de aquellos tener, fazer nin levar con si, pora si, ni en sus casas ni con
personalment a la otra
danyar e dampnificar, ni en socorro, ayuda nin
la una
contra la otra por via de vando venir ni armas tomar ni levar. E
de los
favor de la una
qui contratara encorra o sea encorrido de continent en las penas del
en bando verna o en la villa bando o
de bando fara. E ultra e sobre
faulant de
la dita pena de fuero que sea encartado por el
e los alcaldes de la dita ciudat e de sus aldeas, e ter
del encartamiento adelant continuament
anyos del dia [f.
minos de aquellas, a tiempo de
contaderos. En tal manera que si durant los dítos
anyos en las ditas ciudat e
e terminas
e preso, que sea
en la forca en tal manera que muera.
de
que a
han contrahido matrimonio con mugeres de
dellos
los ditos
tener e
ya
en lures casas e
de lures mugeres.

e
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desta hora avant en ia dita ciudat e en sus ravaies se seguiran e podran seguir, justicia contra los mal
feytores e delinquientes en qualsequiere manera e para deffension e guarda de la dita ciudat, e por el
bien avenir de la cosa publica de aquella, si menester sera, los ditas populares e cadauno dellos sigan e
hayan a seguir al juez, alcaides e otros officiales reales e de la dita ciudat a la voz del senyor rey toda
hora e quando, e en aquella manera que los regidores de la dita ciudat o partida de aquellos requeri
dos por los ditas officiales mandaran, querran e ordenaran que los ditas populares con los ditas regi
dores ensemble sigan a los ditas officiales. E no en otra manera dius las penas de los capitales del regi
miento de la dita ciudat, declaramos empero que aquellos populares que por evident e legittimo
impediment et dito siguimiento fazer non podran non seran astrictas a fazer aquel!.
(LXXVIII. ltem, declaramos, queremos e ordenamos que si en el dito siguimiento e otro [f. 283v] algu
no o algunos de los ditas populares seran en tregua, paz o seguramiento con aquell o aquellos contra el
qual o los quales se fara o haura de fazer el dito siguimiento o acto, que los ditas populares assin entre
gados, pacifficados o assegurados por el dito acto o seguimiento nin por alguna cosa que en aquell se fara
o concerera no seyan nin puedan seyer ditas por aiguna manera violadores ni crebantadores de las ditas
tregua e paz, nin del dita seguramiento, ni puedan seyer acusados de aquello por alguna persona.
[CLXXIX]. ltem, mandamos, queremos e ordenamos que si en tal seguimiento o acto como es en los
precedentes proximos capitoles declarado, e en otra manera los hombres peleantes o criminosos, o de
bando o alguno dellos, a los ditos officiales o populares, o alguno dellos injuriaran, feriran o mataran
por qualsequiera manera encorran o sean encorridos de continent por injuriar en las penas del fuero de
la dita ciudat, faulant de injurias fuera de judicio divideras en tres partes, es a saber, la primera a la sen
yoria, la segunda a la dita ciudat e concejo de aquella, e la tercera al acusador, segunt fuero. E qui feri
ra o matara encara en las penas del fuero, faulant del que fere o mata hombre atreguado o asegurado
segund fuero. E e si los ditas populares o alguno dellos los ditas peleantes, criminosos o de bando, o
alguno dellos resistientes o inobedientes a los ditas officiales injuriaran, mataran o feriran, que no hayan
alguna pena nin calonia por aquesto nin salgan enemigos, segunt que lo quiere el fuero faulant de
manera si servado le sera segunt que
CLXXX. ltem, providimos, queremos e estatuymos que qualquiere persona que non sea de los ditas
populares que por vía de bando o en otra manera a solas o con otros dentro la dita ciudat o sus termi
nas de nochi o de dia injuriara, ferra o matara alguno o algunos de los ditos populares o ad aquello
fazer prestara auxilio, consello o favor, o provado el [f. 284r] sera, encorra o sea encorrido de continent
en el
si en las
en las penas de suso declaradas e
E ultra
pelea, o en el comienc;o de aquella, que de dia se fara tan solament los ditos populares o alguno dellos
clamaran voz del rey e del pueblo diziendo, ay del rey, ay del pueblo, en aqueste caso todos los ditas
el dita clamamiento oyran de
e de allí avant todos los otros que aquello sabran
e sintran sean o ayan a seyer en deffension e ayuda del dito clamant o de los clamantes la dita voz sin
frau o enganyo alguno, assin tansolament que acorran al opresso o tiren e aparten el periglo que sera
en acto, o que de proximo se puedan escaezer. E aquesto de dia como dito es, car si se fara de nochi

35 ..Al terminar la reproducción de este greuge núm. (LXXIX en su f. 277v, el manuscrito de la Diputación salta directamente en
el f. 278r a la parte final del greuge núm. CLXXXV, cuando se declaran inválidas y revocadas las ordenanzas sobre los bandos
de Marcillas y Muñoces, evitándose de esa manera seguir copiándolas.
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noy sian astrictas si donquas en esti caso la dita voz no se clamara por los officiales o alguno dellos. E
qualesquiere de los ditos populares, qui al clamar de la dita voz e como dita yes no acorrera o no ira e
ido no fara la dita deffension, encorra e sea encorrido en las penas del fuero, faulant de los vezinos que
no acorreran nin ayudaran a sus vezinos, en tal caso que son cient morabedis d'oro alfonsines, las qua
les penas sean divididas segund del dito fuero. E al que provado sera haver invocado la voz del rey e del
pueblo fictament e sin causa legittima ipso facto sea encorrido en persona e bienes a la mercet del sen
yor rey assin como concitador de pueblo.
CLXXXI. ltem, queremos e estatuymos que las causas e questiones que por razon de los presentes
capitales e de las penas contenidas en aquellos se hauran a levar e tractar, se lieven e tracten ante el judez
e los alcaldes, o ante el judez en su caso segunt fuero e la buena costumbre de la dita ciudat Empero,
breument, summariament e de plano, solo el feyto de la verdat attendído diffu- [f. 284v] -gios e malicias
fuera echados e echadas en toda manera, e a instancia e querela de la part injuriada, si instar o querellar
podra o querra, car si instar o querellar no podra, no osara o no querra que el procurador e sindico de la
dita ciudat, puesto por los de las manos mediana e menor e por el pueblo comun, inste e querelle, e pue
da instar, querellar e demandar aquello, e fazer part legittima en aquello ha expensas e missiones de la
dita ciudat E no solament aquesto faga o pueda fazer el dito sindico en las causas e questiones sobre
ditas, mas encara en todas e qualesquiere otras causas e questiones que seran contra ladrones, fabrica
dores de falsa moneda e falsadores de contractos, contra falsos notarios, contra los quales la part inju
riada e offesa no se trabara en la dita ciudat, o si se trabara no querra, no osara o non podra querellar,
instar e demandar aquello. E a todo lo sobredito por el concejo de la dita ciudat sia dada special poder
al dito sindico en cadaun anyo quando se le faze la procuracion e sindicado, e entre tanto por virtut de
los presentes capitales el dita procurador faga e pueda fazer aquesto e sea tenido jurar de tener e fazer
todo lo sobredito quando se le fara la dita procuracion. E si el dita sindico lo sobredito no querra, recu
sara o tardara fazer, que de continent por el dita con<;;ejo e bra<;;o real sea privado e revocado de la dita
procuracion, e encorra e sea encorrido en pena de mil florines d'oro, compartideros en tres partes. Es
assaber, la primera part a la senyoria, la segunda al judez e a los alcaldes, e la tercera al acusador. El qual
acusador sea e pueda seyer qualquiere de los ditas populares. E sea feyto e nuevament constituydo otro
sindico e procurador en vez e lugar de aquell. E que en las ditas causas e questiones vengan las missio
nes en toda manera contra la part venc;;ida. Empero sía statuydo pora siempre que los ditos judez e alcal
des en las ditas causas e questiones ni en alguna dellas no reciban [f. 285r] ni admetan en testimonio los
hombres de los ditas linatges e partidas nin los ditas sus valedores, ni alguno dellos contra los ditas popureal, nin contra alguno dellos por alguna manera.
lares e del
(LXXXII.
stablimos e mandamos que jamas los ditos judez e alcaldes non den nin puedan dar a
caplevar, nin como a carcelleros, a los hombres de los ditas linatges e partidas ni a d'alguno dellos ni a los
manera ternan presos en lur preson de los ditas
antes
los que por
sus
aquellos den a caplevar o a carcelleros en caso que darse deuran a lures parientes e amigos,
seran de
e no en otra manera. E por semblant manera no den ni puedan dar a cablevar ni a car
los ditos
ni sus valedores
presos seran.
celleros a los ditas populares los hombres de los ditas linatges e
Mas solament aquellos den caso que darse deuran a los otros de los ditas linatges o a sus valedores.
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e como dita es jamas sobre aquello non
ment o a escondidas, e de aqueiio vencido sera segunt
ayudar nin ayude de algun guiatge, sobreseymiento, pregarias o remission de algun
o
se
senyor, ni de otra persona havient poder a d'aquesto impetrado o atorgado de propio movimiento o
instancia de part ni en otra manera_
CLXXXIIII. Jtem, ordenamos, queremos e mandamos que todos los sobreditos capitales e cadauno
dellos e todas las cosas contenidas en aquellos desta hora avant sean havidos e havidas, observados e
observadas, en la dita ciudat e en todo su terminal por fueros e ayuntados al [f_ 285v] libro de los fue
e assin
ros de la dita ciudat, e jutgados por los officiales presentes e advenideros de aquella por
como
en toda manera_ E si los ditos
e alcaldes
e advenideros
e assin como fueros no jutgaran o en alguna manera contra aquellos o alguno de ellos vernan e faran
que encorran en aquella pena que encorren jugando contra fuero, e sian havidos por violadores e cre
bantadores de fuero, de Jo qual sean e puedan seyer acusados, fundos sus officios ante el jutge de la
por el dito sindico e procurador, segunt dito es e dius la dita pena. E a missiones de la dita ciudat caso que part injuriada o de
sea interes no se trabara o si se trabara non querra o no gosara o
no podra acusar, justar e demandar aquello_
CLXXXV Los quales capitales e estatutos, e las quales ordinaciones e todas las cosas contenidas en
aquellos e aquellas, nos, ditas judges e deputados por el dito senyor rey e en persona de aquel 1, por vir
tut del poder a nos dado e atribuydo por el dito senyor en la dita su letra e comission firmamos, robo
ramos, actorizamos e encara confirmamos_ E en aquellos e aquellas ponemos e posamos la actoridat e
decreto
dita senyor rey. E de las presentes firma, roboracion, actorizacian, confirmacion e auctori
dat nostras e del dito
e de los ditos capitoles e statutos, e de las ditas ordinaciones mandamos
seyer feytas una e muchas cartas publicas por los notario e notarios infrascriptos_ Segunt que de las
sobreditas cosas parecen e parecer pueden clarament por translat corregido e signado de los ditos cla
mados statutos e ordinaciones, e de la dita clamada comission, del qual translat fazen fe los ditos sup
plicantes. E como las sobreditas cosas sian fuert prejudiciales a los [f. 286r] ditas supplicantes e sian fey
costumbres e libertades de la ciudat de Teruei, e encara cuentra ei
tas cuentra fueros36 , usos,
privilegio general del regno de Aragon_ El qual faze por los de Teruel e esto sia publico e notorio_ Por
esto humilment supplican que los ditos statutos e ordinaciones sian revocados, cassados, irritados e anu
llados_ E nunciados por cassos irritas e nullos como assi se deva fazer de justicia e razon_ E supplican
que la provisian sobre aquesto fazedera sia breu como aya periglo en la tarda. Declarentur non valere
e revocentur de facto
de facto facta fuerunt Altissimus etc
Teruel_

e a la honorable cort de
alto
senyor, a la vuestra real
e
humilment supplicando demuestran los síndicos e mandaderos de la ciudat e aldeas de
ambiadas a las cortes. Que como los honrados don Berenguer de Cortilles, procurador general de la sen
yora reyna don Yolant, e don Arnalt de Bardaxi, savia en drecha, ciudadano de la ciudat de <:;aragoc;:a,
judges e comissarios de vos, sennyor, e don Galceran de Castielbel, scudero, subdelegado de aquellos en
36. A partir de esta palabra el manuscrito de la Diputación retoma en su f_ 278r la parte final del greuge núm. CLXXXV, véase la
nota anterior_
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el anyo e anyos Mº CCCº XCº VIIIº e nonagesimo IXº, seyendo en la dita ciudat de Teruel e usando de
algunas comission e comissiones desaforadas, las quales havian de vos, senyor, ficiessen e haviessen fey
to inquisicion contra algunos singulares de las ditas ciudat e aldeas contra los fueros, privilegios, liberta
des de aquellas e del regno de Aragon, por los quales inquisicion en la dita ciudat e aldeas, e regno d'A
ragon, es prohibita e vedada, no contrastant que, al presentar de las ditas sus comissiones e
subdelegacion desaforadas, les fuesse feyta prompta fe e exhibicion de los ditas fueros, privilegios e liber
tades, e fueron rogados e requeridos [f. 286v] que desistiessen de aquella e aquellas, la qual cosa non
curaron fazer. E como feyta la dita inquisicion por aquellos sean e fuessen stadas propasadas e intemp
tadas a instancia d'en Pere Marin, fisco, antes, senyor, algunas demandas ante el juez e alcaldes de la dita
ciudat contra algunos ciudadanos, vezinos e habitantes en la dita ciudat e aldeas, e feytos processos con
tra aquellos contra los ditas fueros, privilegios e libertades segunt que de la dita inquisicion feyta por los
ditas comissarios consta por processo e processos aceitado e aceitados por el discreto Salvador Dezpuig,
notario de los ditos comissarios, el qual e los quales humilment supplican los ditas mandaderos seyer veni
dos ante vuestra senyoria e de la dita honorable cort. Por aquesto los ditos mandaderos con aquella
mayor humildat e reverencia que pueden e son tenidos humilment supplican por vos, senyor, e la dita
cort seyer proveydo en lo sobredito de remedio convinient de justicia, declarando la dita inquisicion fey
ta por aquellos o por qualquiere de aquellos no haver lugar ni poder seyer stado feyta, e seyer contra los
ditas fueros, privilegios e libertades de la dita ciudat e del dita regno de Aragon, la qual inquisicion es
prohibita e vedada segunt dito es, e seyer proveydo a la dita ciudat e aldeas, e singulares de aquellas, por
la dita inquisicion feyta por aquellos publicament o culta no poder seyer feyto ni engendrado perjudicio
alguno de present ni por avant en los ditas fueros, privilegios, libertades, ni poderles seyer sacado e tray
do a consequencia, e seyer tornado todo lo por aquellas enantado por vigor de la dita inquisicion a devi
do stado, como asin vos, senyor, e la vuestra honorable cort de justicia lo devades fazer, e la dita ciudat
e aldeas teman a vos, senyor, e a la dita cort en gracia e mercet. Altissimus etc. Faciat fidem de proces
su procurator civitatis. Cum fidem non fecerit de allegatis recurrat ad dominum regem.
[f. 287r] (LXXXVII. A la muyt reverent, noble e honorable cort de Aragon, qui de present se celebra
en la ciudat de Caragoc_;a, humilment supplicando demuestran Johan Don Sancho, ciudadano de la dita
ciudat, e Johanes, filio suyo, que como, salva siempre la excellencia de la real magestat del senyor rey e
honor de toda la dita cort, e faulando con aquella mayor reverencia e subjeccion que es conviene. El
senyor rey, a instigacion de algunas malas personas e iniquas, no haviendo Dios ante ellos, contra
toda justicia e razon, e contra el bueno e loable stil e
usanc_;a del
de maestre racional de
la cort del dito senyor, han inquietado e injustament
e acusado ante el dito senyor ho en
persona suya ante mossen lo bisbe de Barchinona, micer Bernart Miguel, e otros por el dito senyor
en
comptos por el dita Johan ya dados e
en e por judges, por razon de
poder del
officio, entre otros en special de tres contractos debitorios, el uno de quantia de XII mil
D
e otro de XVI mil D
e otro de M
que por el senyor rey don
de buee por la senyora reyna dona Yolant, rnuller suya, estantes duch e duquessa al dito Johan
na
de VIIII mil DCLXXXVII
confessados e
E de otro
eran
por el dita senyor rey don Johan a el eran
ditas
ya en el
necessarias en
mestre racional por su
examinados e
e cautelas
ditas
e
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de aquellos LXIII mil florines de oro, precio de ciertas primicias que por los ditos senyor e senyora fue
ron vendidas al dito Johan Don Sancho por tiempo de VI anyos, el qual dito compto el dito Johan havia
dado e rendido en poder [f 287v] de mossen Pere Dartes, agora maestre racional de la dita cort. El qual
dito compto era ya examinado e passado, e restituydas cautelas a d'aquell, excepto una carta testimo
tiempo, la
hi
nial de los jurados e conc;ello de Alcaniz como no havian pagado primicia de
fazia bien pocha mingua. Por ocasion e exaquia de los quales tres comptos, el dito senyor hayia man
dado seer feyto processo contra el dito Johan por los ditas judges. En el qual dita processo, faulando
con la desuso dita reverencia e subjeccion, los ditas judges hayan recibidas e admetidas las iniquas e
non verdaderas acusaciones e verinosas exaquias que por en Guillem Tallet, como procurador fiscal, con
e
tra Dios e verdat fueron
E no admetidas ni
verdaderas e razonables deffensiones, satisfaciones e escusaciones que por part del dita Jahan hi
dadas, ni guardadas otrosi o consideradas ciertas postillas fizientes por el dito Johan, las quales por el
dito maestre racional fueron puestas e scriptas justament e razonable en los ditos dos contractos debi
que en
torios de los XII M D e de XVI M D florines, por razon de ciertas
erronea
ment eran seydas scriptas. E por consiguient, non considerando el tenor e continencia del dito contrac
to debitorio de los XVI M D florines, en el qual e por el qual manifiestament perecía e perece los V M
LXIII florines e sueldos de Mogumbells, puestos por el dita Johan en el compto de los ditos tres debito
rios, el dito Johan haver pagado aquellos. El qual dita contracto fue visto a huello por el dito Guillem
Tallet e Matheu de Montso, qui por part del dito senyor lo fueron a veer en poder del officio de maes
tre racional durant el pleyto del dito processo, e trabaron por aquel! como el dito Johan havia pagado
los ditos V M LXIII florines e sueldos. E no continuada ni admetida en el dito processo una copia de un
contracto debitorio de VIIII M florines devidos al [f. 288r] dito Johan, qui es el uno de los desuso ditos
tres comptos, deziendo mossen de Barchinona e micer Bernart Miguel que scriptura privada era, lo que,
salva reverencia, aquella allegacion no havia lugar, car pues la original carta era seyda restituyda por el
dito Johan, en el retimiento del dito compto en poder del dito officio no la podia produzir en su forma
ni admetida ni continuada en el dita processo una declaracion que sobre ciertas alteraciones e debates
que eran entre las ditas partes ante los ditos judges, los quales de voluntat de las ditas partes e de los
ditas judges fueron remetidas a declaracion del dita officio, la qual declaracion fue liurada al dito sen
yor rey por el lugartenient de maestre racional, e aquellc1 vino a poder de los ditas judges. Mas en quan
to no fazia por el dito senyor no la quisieron fazer continuar en el dito processo, ni continuada encara
ni admetida una declaracion feyta por el dita senyor rey don Johan en Barchinona sobre algunas impug
naciones e exaquias que por el dita Guillem Tallet e otros complices mayores del dito Guillem Tallet fue
ron puestas contra el dita Johan en la dita ciudat de Barchinona, de la qual declaracion e de todo el processo de la causa fue enviado
al dita senyor por en Bernart
como
havia aceitado. El qual processo e declaracion vino a poder de los ditas judges, por el qual clarament
perexia e perec;e la innocencia del dito Johan e la malicia que por las ditas personas contra el dita Johan
fue puesta, ni admetidas otras diversas cartas e scripturas por part del dito Johan productas, e otras
como por scripto ante los ditas judges ditas pro
razones e deffensiones por part suya, assi de
puestas e allegadas, los desuso ditos judges en persona del dita senyor dieron sentencia contra el dita
Johan Don Sancho, de la qua! sentencia el dito Johan, como aquella qui era e es a ell muyt perjudicial
e, faulando con la reverencia e honor, que desuso dada contra toda justicia, recorriendo a la real mages
tat [f. 288v] del dita senyor, supplico de aquella dentro tiempo devido apres que aquella fue dada.
E ya sea, muyt reverent e honorable cort, que el dito senyor por su merce queriendo fazer justicia e
apres de la dita supplicacion mandasse e haya mandado, non contrastant la dita sentencia, que
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el feyto fues reconoscido e la verdat fues atrobada, plaziesse e haya plazido a la su senyoria que fuesen
feytos ciertos capitales entre el dita senyor de la una part e los ditas Johan e Johanet, filio suyo, de la
otra, los quales ditas capitales fueron feytos, firmados e jurados por cadauna de las ditas partes con car
ta publica de la qual de part deiuso se faze special mencion. En los quales capitales entre otras ha I capi
tal continent en effecto que el dita senyor elegis algunas buenas personas qui recibiessen e examinas
sen, e dassen fin a los comptos que el dita Johan havia dados e havia por dar a la cort al mas
priestament que fazer se podies, las quales personas fuessen tenidas de jurar que bien e lealment se
haurian en la examinacion e expedicion de los ditas comptos, las quales ditas personas el dito senyor
nombro, la ora de continent de los quales ditas comptos de mandamiento e ordinacion del dita senyor
son seydos passados e examinados por en Guillem de Busquets e en Bartholomeu de Bonany, no sola
ment el compto de los LXIII M florines, qui no era encara del todo finado, mas encara los dos comptos
de los contractos debitorios desuso ditas, qui ha mas de X anyos qui eran finidos e passados en cosa
judgada, de los quales e en los quales ditos dos comptos yia finidos como dito es, faulando con la reve
rencia e honor que desuso, por las exaquias e iniquas acusaciones e impugnaciones que por el dito Gui
llem Tallet contra el dito Johan son seydas feytas, fue e es seydo feyto grant tuerto e prejudicio mani
fiesto al dito Johan, e novitat la qual no se trueban que jamas fues feyta contra persona alguna de que
el dita Johan ha sostenidos e passados, e de present sostiene e passa grandes [f. 289r] danyos, afanes
e menescabos, ya sea que sia a ell grant gloria que las iniquas e malvadas exaquias e acusaciones por
el dito Guillem Tallet contra ell feytas e puestas assi ante los ditas judges como ante los ditas en Gui
llem de Busquets e en Bartholomeu de Bonany sian vistas nullas, vanas, iniquas e non verdaderas. E las
razones, satisfaciones e deffensiones dadas por el dita Johan seyer verdaderas, justas e consonantes a
los ditas comptos ya finidos. Por los quales ditas dos comptos e encara por el compto de los ditas LXIII
M florines es visto clarament perecer el dita Johan Don Sancho seyer innoc;ent e sines culpa alguna de
las cosas contra ell puestas. E desto es bien informada la real magestat del dito senyor por relacion de
ciertas personas del su honorable consello expertas en aquella art, qui si son entervenidas e han havido
plenera informacion de los ditas feytos, e sende puede encara mellar informar si su merce sera de que
rerlos end interrogar.
ltem, ya es otro capital en los ditas capitales qui en sustancia contiene que las usuras, baratas e cosas
illicitas pagadas por la cort del senyor rey don Johan o por el dita Johan Don Sancho en nombre de
aquella fuessen havidas e recibidas de aquellos qui injustament las havian havido. E de aquello que send
recibía havies e recibíes el dito senyor la meytat e la otra meytat el dito Johan en paga prorata de aque
llo que por la cort le es devido. ltem, hi ha otro capital continent en effecto que como el dita Johan Don
Sancho haya muytas e diversas assignaciones del senyor rey don Johan, assi de las restas de comptos de
primicias como otras en el dita capital contenidas, que de todo aquello quende sallria fues la meytat del
senyor rey e la otra meytat del dito Johan, por la forma e manera en el capital de las usuras declarado.
ltem, faze mencion en dos de los ditas capitales en sustancia que las sobre- [f. 289v] -ditas cosas fuesen e sian demandadas por dos personas, una por
del senyor rey e otra por
del dito
segunt en los dítos capitales es declarado. ltem, otro de los ditas capitales es del tenor siguient.
lo dit Johan e son fill prometen al dit senyor que tant quant e ells
sia ciaran
els
el senyor rey
las rendas del
pes,
e tinturaría de
e del
de
e de
el defendran axi per via de les usures com en
c;:o que a ell restara vertaderament eser
del preu de
de
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var e
e no contravenir a d'aquellos directament o indirecta, segunt aquesto largament e clara
perexe e se muestra con carta publica firmada por el dito senyor rey en la Aljafaria de la ciudat de
g0<;;a, e por los ditas Johan e Johanet Don Sancho en la dita ciudat, primero dia de octobre, anno a nati
vitate Domini M º CCC º XCº octavo, recibida, testificada e cerrada por en Guillen Pon�, del senyor rey
de la qual el dita Johan Don Sancho faze
secretario e notario
fe en su
los quales desuso ditas capitales assi feytos e firmados. El dita senyor rey, salva siempre la su grant exce
llencia e senyoria, e faulando con toda humil e devida reverencia e honor, de feyto no servada la conti
nencia e tenor de los ditas capitales, no demandado, monestado o requerido el dita Johan Don Sane otros curiales, diversas
ha feytas
e por el los ditas mossen de Barchinona e Guillem
e con
assi del
de
las usuras como de restas de

primicias e de otras assignaciones del dito Johan, e ha recibido muytas quantias de moneda pujantes a

summa de X M florines [f. 290r] asuso e de XXX M florines aiuso, las quales el dito Johan Don Sancho
es perellado nombrar, declarar e designar como conviene a la dita honorable cort cada e quando lo
de las
desuso ditas quane ha
que a su noticia son
tias por el dita senyor recibidas e havidas el dito Johan Don Sancho devia e deve haver la meytat por
virtut de los capitales desuso allegados. E res no menos la otra meytat tocant al dita senyor devia e deve
seyer convertida en pagar al dito Johanet Don Sancho, por virtut del capital de part desuso ultimament
inserto en paga prorata de aquello que a ell resta vertaderament a pagar del precio del dita almodin,
peso, pedage e rendas otras sobreditas, por el qual precio son devidos al dito Johanet XV M florines,
deduydos e abatidos otros XV M florines por los quales el dito Johan Don Sancho vendio mediant car
ta de gracia el dito almodin, peso, peatge e rendas otras desuso ditas a en Johan de Terrers, segunt todo
aquesto puede seyer visto manifiestament assi por cartas publicas feytas e firmadas por el dito senyor
rey don Johan al dito Johan Don Sancho, como por otras cartas feytas por el dito Johan Don Sancho al
dita filio suyo, como encara por la vendicion feyta por el al dito Johan de Terrers, de las quales fara fe
cada e quando la dita honorable cort lo mandara e veyerlas querra.
E como segunt dito es desuso, faulando con la reverencia e honor desuso ditas, el dito senyor rey,
non contrastantes los ditos capitales entre ellos firmados e feytos, ni servada la continencia de aquellos,
haya e ha por la manera e forma sobreditas feytas composiciones e recibido diversas quantias de flori
nes, e de aquellas ni alguna dellas no hayia ni ha dado al dito Johan part alguna, sino fue de la comque lende [f.
tocava e, por
no
de Alcaniz que le fue dado no encara
haya ni ha dado o pagado al dita Johanet Don Sancho aquello que
el desuso inserto capital le es
tenido dar. Ne encara haya ni ha feyto finir los ditos tres comptos e dar por absuelto al dito Johan, fau
lando con la reverencia e subjecta honor que desuso, de las males iniquas e falsas exaquias e acusaciopor el dito uillem
e
ni
contra ell
ni ha querido mandar e provedir que los otros comptos que el dito Johan ha dados e son en poder del
officio de mestre racional o del dito en Bartholomeu de Bonany, que aquellos saco e prisa del dito offisian
de los
e por los quales son devidos al dita Johan por la cort
del senyor rey e
quantias de diversos montantes a summa de cient milia fiorines e mas,
por los ditos comptos puede perecer si merce es del dita senyor que sian vistos, e encara puede pere
cer en partida por cartas publicas e por albaranes debitorios de maestre racional, de las quales e de los
toda vegada que a la dita honorable cort
quales el dita Johan es perellado fazer fe en su prima
sera bien visto. E las cosas sobreditas assi feytas contra el dito Johan sian e son feytas en grant
e irreparable destruccion suya, e ya sea que el dito senyor una e diversas vegadas sia seydo
como en scripto que por su merce hi quisies provedir por juspor el dito Johan assi de
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ticia, la qual el dita Johan tendría en gracia e merce segunt en las supplicaciones por esta razon dadas es
largament contenido. El dita senyor, salva siempre la su real magestat e faulando el dita Johan con aque
lla mayor e mas subjecta reverencia que puede, no lo ha denyado fazer, assi que al dit Johan falec;e minis
tro de dreyto de la justicia [f. 291 r] ya sia ell haya buen dreyto e sía muyt greu cosa que aquello que del
suyo ha feyto servicio a los senyores reyes no haya ni alcanc;e justicia del dita senyor qui es heredero de
aquellos, e que por esta razon los creedores del dita Johan feytos e causados por ocasion de los ditas
senyores finquen destructos e en tant grant desamistanc;a con el dita Johan pues no pueden cobrar el
suyo. E por esta razon el dita Johan no haya ni veya otro recurso sino a la dita honorable cort. Por esto
posando esto por greuge supplica la honorable cort que deyen fazer justicia con el dita senyor e obtener
que el dita senyor de feyto done al dita Johan la meytat de las peccunias de las ditas composiciones
segunt serie e tenor de los ditas capitales, e resnomenos de e pague la otra meytat al dita Johanet en
paga de los XV M florines del precio del dita almodin, peso, peatge e rendas otras sobreditas, ho ala
menos que el dita senyor torne al dita Johanet los ditas almodi, peso, peatge e tinturaría de c;:aragoc;a,
e peatges de Alagan e de Gallur, por el dita senyor por virtut de los ditas capitales obtenidos, en tal
manera que el dita Johanet haya e pueda haver en los ditas almodi, peso, peatge e rendas otras sobre
ditas todo aquell dreyto que havia e podía, e devia haver, antes de la confeccion e firma entre ellos fey
ta de los ditas capitales. ltem mas, que la clamada sentencia dada por los ditas jutges sia emandada e
corregida, e en millar comudada assi como de justicia fazer se deve e es en la ordinacion real bien acos
tumbrado. E resnomenos que los ditas comptos sian finidos e asín devida adveytos por tal que el dito
Johan fazer razon de si mismo e contentar a sus creedores mediant aquello que deve cobrar del dito sen
yor assi como es de justicia, car en otra manera el no hi seria bastant. E en esto faredes a los ditas sup
plicantes merce e gracia. Fiat verbum domino regí quod supra supplicatis fiat justicia super reparacionem
auctoritate sentencie cum pendeat lis super premissis per viam supplicacionis et causa non est etiam dis
cussa non est in casu provisionis. Nuestro senyor Dios mantienga vuestras reverencias, noblezas e hon
ras a su santo servicio, amen.
[f. 291 v] (LXXXVIII. Al muyt alto princep e senyor, e muyt honorable cort del regno de Aragon, los
hombres de las villas de Alcaniz, Valderoures, Montroyo e
otros lugares comarquantes con las ditas
villas, supplicando demuestran.
como notorio yes en el dita regno e por notorio yes havido que las
ditas villas e lugares se pretiende camino publico e real, partiendose de aquellas e de cadaunas de aque
llas por andar a la ciudat de C::aragoc;a e otros lugares del dito regno por fazer sus negocios, pasando por
el termino e lugar de Xatiell. E los ditas homes de las ditas villas e lugares
e son en uso e possession antiga de passar por el dito termino e lugar, de ab inicio aqua e de tanto
que memoria de
e real
assi como aquell que yes camino
hommes no yes en
e
e sines
o
veder e saber el comendador de Santper
contradiccion alguna aquesto vidiendo o
de Calanda, justicia, jurados e homes del dita
e alguno dellos non contradiziendo. E siendo en la
de los ditas supcontra fuero e en grant
e
en la manera
sobredita
e de otras personas del dita regno, de poco
aqua por los homes del dita lugar de Santdellos el dito camino yes crebantado e se crebanta de cada
per o por
e desfaziendo passos e
cavallas e
de los caminos
de Xatiell en el dita
por los homes del dito
antes las viandas contra su voluntat
de
non
los ditas
dita
senyor,
semblantes delictos
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se pertanesca de remedio de justicia provedir, e los delinquientes punir. Porque, senyor, los ditos suppli
cantes [f. 292r] por interesse suyo e utilidat de la cosa publica suppliquen a la vuestra alta senyoria e hono
rable cort seyer provedido por manera que los ditos homes del dito lugar de Santper ni alguno dellos ni
otro non fagan las ditas cavallas ni desfagan los ditos passos antes todo aquello tornen o tornar fagan
segunt que antigament era e deve seyer, e en esto, senyor, faredes justicia e los ditos supplicantes vos lo
tendran en dono, gracia e merce. Altissimus vos consirve etc. Recurrat ad judicem competentem.
(LXXXIX. Muyt excellent princep e senyor e muyt honorable cort, humilment supplicando demues
tra el procurador del justicia, juez e otros officiales e hombres de la dita ciudat de Calatayu, que ya sea
la eleccion del justicia de la dita ciudat pertenesca a los
e hombres de aquella, e aquella
costumbrado de fazer cadaun anyo en el die e fiesta de Sant rv1artin, e de feyto el dita de San �v1artin
mas cerca passado los officiales e hombres de la dita ciudat en la forma costumbrada hayan esleydo en
justicia Florent Perez d'Ezua, ciudadano e hombre notable de la dita ciudat, empero vos, senyor, a supde ciertos hombres de la dita ciudat, los
de Arnalt Guillem, barbero, afirmantse
quales no represientan ni pueden representar la universidat de la dita ciudat, o por vos mismo, havedes
comendado el dito officio a Domingo Martín de Marcha, vezino de la dita ciudat, el qual por vigor de
la dita comission se fuerc;a a regir el dito officio e perturbar al dito Florent Perez, justicia sobredito, en
el regimiento e exercicio de su officio, e esto faulando siempre dius nuestra clemencia cuentra los privi
legios, costumbres e libertades de la dita ciudat e cuentra fuero e toda razon. E como aquesto sia noto
rio greuge e de tal natura que si [f. 292v] breument no si provide sende podrían suscitar escandalas en
la dita ciudat Por esto supplica humilment el dito procurador que la dita comission feyta al dito Domin
go Martín del dito officio de justiciado sia causada, irritada e anullada, como asi se deva fazer por jus
ticia, e que sia provehido que el dito Florent Perez, justicia, non sia perturbado ni inquietado en el dito
officio de justiciado ni en el exercicio de aquell, e suplica que en aquesto sia breument provehido. Cau
sa pendet coram domino rege ideo recurrant ad eum.
CXC. A la clemencia del muyt alto princep e poderoso senyor el senyor rey de Aragon e paternidat,
reverencia, noblea e honorabilidat de la cort del dito regno que de present se celebra en la ciudat de
Caragoc;a, humilment supplicando demuestran, Anthon Piquer, notario, procurador de los hombres de
las universidades de Sant Stevan e de la comanda de Montc;on, por ellos e por los otros hombres de
las universidades de las villas e lugares reyales e ecclesiasticos de la sobrejuncteria de Barbastro e de
Sobrarbe, e de las valles e de Litera, los quales sierven en la juncta, que jassia las exsecuciones faze
deres por mandamiento del dito senyor o officiales suyos con mano fuert. E esto qualesquiera actos a
no
las
mas a los hombres de las ditas villas e
sirvientes en
juncta que a las otras villas e lugares reales o ecclesiasticos, los quales se esfuerc;an no servir en junc
ta, antes como sian mas en numero los habitantes en las ditas villas e lugares no querientes servir en
el consia mayor proveyto de ellos, e por esto hi devan seyer mas astrictas e tenidos.
trario se esfuen;;an fazer de algun tiempo entaqua los de las ditas villas e lugares muytos los
afirman seyer en esto privilegiados por los senyores reyes, de buena memoria, [f. 293r] antepassados,
e en otra manera los quales ditas privilegios si algunos endi ha, faulando con la clemencia, paternidat
reverencia, e honores anteditas, non los deven escusar del dito servicio por diversas razones. E senya
ladament porque pues todos se goyan de proveyto justo es que todos lieven la carga. E en encara por
que los ditas privilegios son vistos seyer atorgados assi como son e obtenidos en danyo grant e preju
dicio de los que sierven en las ditas junctas. Porque a ellos se atribueze la carga de los ditos
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privilegiados. E mas encara porque tantos son los privilegiados que ya los privilegios dan intollerable
danyo a los finquantes en el dito servicio. E por esto deven seyer revocados o declarados aquellos, e
otras qualesquiere razones no obstantes todos ensemble dever portar la carga de los servicios de la
dita juncta. Por esto supplican a desto seyer provedido por el dito senyor con consentimiento de la dita
cort o almenas que sian desfeytas e collidas todas las junctas e finquen todos los del regno en el sta
do en el qual eran ante de la faccion de aquellas, e puertan las cargas segons solian si otro remedio
no si mete. Protiestan empero los ditos supplicantes que por res que sia dito desuso o se dira d'aqui
adelant no entienden astrenyerse a otros servicios ultra aquellos a los quales son tenidos ni en otra
manera sino asi como hi son tenidos de fuero, ni escusar otros ultra los sobreditos qui a las ditas car
gas sian tenidos.
CXCI. Mas avant supplicando demuestran que los sobrejuncteros e sus lugares tenientes de cada dia
a mandamiento del dito senyor e de sus officiales convoquan e mandan ir o passar los de la una sobre
junctaria en las otras, por cadauno de los sobreditos actos non faziendo diferencia de caso a caso, la
qual cosa es muyt superflua e injusta porque hi complirian los de la dita sobrejuncteria e adesores par
tida de aquella do el caso se aquaesse.
[f. 293v] CXCII. Mas encara quando se han aspugnar algunas fuerc;as los ditos officiales fasen estar
plegados los de las ditas junctas o juncta cerca de las ditas fuerc;as o luent de aquella, adessores por
uno, dos, 111, 1111 meses o mas, no feyto preparatorio alguno de jeneyos, bombardes, trabuques, gatas o
semblantes cosas abiles por a combater fuerc;as, por do oprimen e lassen aquellos deiuso se contiene.
CXCIII. E encara si la fuerc;a es rafee; de prender los ditas officiales no permeten ne dan manera que
sian feytos combatimentos ni tales, antes la exsecucion retardan por lassar, opprimir e dampnificar los
hombres de las ditas junctas o juncta qui alli son, saber hi es, por frioles, calores, pluvias, vientos e nie
ves, expensas e alias, dandoles occasion que se partan d'alli illicenciados porque los puedan punir, assi
como lo fasen por las penas de las biscorses e alia.
CXCIIII. E encara mas en los casos que segunt su accidencia no requieren que con los ditas sobre
juncteros o sus lugares tenientes sien mas de XXX hombres hi fazen andar cient hombres. E do hauria
prou de C ni fazen ir D e ades tras todos buenos e malos. E bien e mal
de armas ja sia hi
devaliesen mas menos buenos e bien
que todos
dita es.
los
son mal perellados de armes facilment por poqua farida hi demueren en
del senyor rey e
manifiestos.
CXCV. E res no menos sin consentimiento de los de las ditas
dan licencia los ditas
por dineros e alia a
les plaze e fazen servir los [f.
lis plaze ya sia
seyer cosa razoe con acuerdo e consentimiento de los de las ditas
si havia a dar que fuesse
nable que si
no fueron trabadas ni
a tal intenporque las
e sin redempcion de
junctas o
cion, por occasion de las quales cosas son assi los hombres sobreditos
que si de rememas sofrir la dita carga porque universidades hi ha que han ja
no
e expensas por los
de la Torre de
de
de los
de las
de

agora hi de
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desto seyer provedido e seyer declarado quando e en que actos, e como las juntas haian a servir en
manera que agualdat hi sía servada a todos e no sían oprimidos e lasados, e bivan con ley e non sin
aquella, porque agora ninguna defension no han los de las junctas, antes son mas oprimidos que ninno sierven en juncta.
gunos otros del regno
CXCVI. E mas supplican que sian augmentados los salarios de los de cavallo e peones
van en el
dita servicio porque segunt las calidades del tiempo qui agora es e era quando la taxa del fuero se fizo
muyt poco es agora el dito salario. E encara mas soplican que sia provedido que los ditas salarios sian
e refrenando el abuso de los ditas
pagados a los ditas servientes
servido han en ei
officiales
fazen fazer el dito servicio e antes ni apres
satisfaccion del dito salario a los treballantes, ya sia que sus salarios no obliden ni lexen por alguna manera. E que sobre esto los ditas offi-·
ciales por cauciones e alia sian astrictas a complir las ditas cosas. E en esto se fara a los ditas suppli
cantes justicia la qual reputaran a merce e gracia. Propter brevitatem temporis non potest de presentí
essent vocandi quorum interest Nuestro senyor Dios
cum ad
el dito senyor con salut e victoria de enamigos e los de la cort con salut e honores, amen.
CXCVIL Ante la
honorable cort general del regno de
personalment consti[f.
tuydo Johan de Puiginy, curador de la persona e bienes de Yolant de Terres, filia de Johan de Terres, ciu
tadano de <:;:aragoc;;a, humilment supplicando demuestra. Que Johan Don Sancho, ciutadano de la ciu
dat de c;:aragoc;;a, compro del muyt excellent princep e senyor el senyor rey don Johan, de alta
recordacion, el peatge, el almodin, el peso e la caldera de la tintureria de la ciudat de (aragoc;;a, el peat
ge de la villa de Alagan e del lugar de Gallur. E los dreytos e rendas e esdevenimientos de aquellas por
cierto precio entre ellos havido e convenido. E apres el dito Johan Don Sancho por ciertas justas razo
nes. E certificado plenament de todo su dreyto de su cierta sciencia e agradable voluntat vende e fizo
vendicion al dito Johan de Terres de los ditas peatge, almodin, peso e de la caldera de la tintureria de
la dita ciudat E del peatge de la dita villa de Alagan e del lugar de Gallur, e de los dreytos, riendas e
esdevenimientos de aquellas por cierto precio entre ellos avenidos e convenido. Tandem el dito Johan
de Terres, haviendo esguart a la filial afeccio que el havia erga la dita Yolant e los servicios, plazeres e
honras que feyto le havia, e Dios mediant feria d'aqui adalant Por aquesto el dito Johan de Terres de
e certificado de todo su
en todo e por todas cosas fizo,
su cierta sciencia e agradable
el dito Johan de Terres, cession e donacion pura, perfecta e irrevocable entre vivos a la dita
sua, del dito almodin, peage, peso e caldera de la tintureria de la dita ciudat e del peatge de la dita villa
de Alagan e del lugar de Gallur, e de los dreytos, rendas e esdevenimientos de aquellas, e de todo el
a ell se
e convenir
e devia por
manera o
razon en los ditas peatges, almodi, peso e caldera, segunt que de aquesto e de otras cosas mas larga
ment parece e parecer puedan por tenor de la dita carta publica de la dita donacion, de la qual el dito
E
curador faze
de la dita donacion de las ditas rendas a la dita Yolant feyta, el dito
e de su mandamiento ell haviendo- [f.
ell e otri por
-le por firme en uso e
possessio de recebir las rendas de los ditas peatges, almodin, peso e caldera pacificament e quieta, e
sin contradiccion alguna. E porque el dito curador verisimiliter se temia seyer crebado e inquietado sobre
de las ditas rendas por el senyor rey, por la senyora reyna e por el merino de la dita ciu
la
dat E por Guillem Tallet,
procurador del dita senyor rey. E por algunos officiales reales por
aquesto firmo dreyto ante el justicia de Aragon, e el dito justicia por vigor de la dita firma ante el ofre
cida atorgo sus letras inhibitorias e citatorias en forma solita por a los desuso nombrados, las quales fue-
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ron presentadas al dita merino, e Guíllem, afirmantse procurador antedito, e otros officiales reales
segunt que de las ditas presentaciones consta e perecer pueda por cartas publicas. E porque non con
trastant las ditas inhibitorias del dito justicia e despues de la presentacio de aquellas a ellos feytas, el
dito merino, el dit Guillem Tallet, afirmantse procurador fiscal antedito, por fuerc;a e violencia preter e
contra voluntat del dita curador el dito almodi e peso, e caldera, el peatge de Alagan e de Gallur de
feyto a manos suyas en quanto en ellos fue occuparon e occupar se esforc;aron. El dito curador con
vozes de appellido demostro e querello el dita justicia las ditas fuerc;as e violencias al dita curador e a la
dita Yolant de feyto e contra fuero feytas por el dita justicia de feyto seyer tiradas. E que recebiesse el
dita almodin, peso e caldera, e peatges e las rendas de aquellas, a mano suya e de su cort offreciendo
el seyer perellado el dito curador sobre las ditas cosascontenidas en lo appellido ja dita darle e admi
nistrarle sumaria informacion, la qual el dita procurador requirie por el dita justicia seyer recebida. E el
dito justicia attendient las cosas contenidas en lo appellido procedie de fuero, e ell aquel! recude pro
vedir, ha recebida la dita summaria informacion ac;i que non resta sino fazer la provision del dita appe
llido. E ya sía que el dita curador haya e ha una e moltes de vegades rogado e requirido el dita [f. 295v]
justicia que el dita appellida li deviesse providir segunt que de fuero fazer yes tenido. Empero aquello
fazer ha recusado e recusa toda vegada con su honra faulando en grant dampnage e prejudicio del dito
curador e de la dita Yolant. Porque el dita curador con reiterada humildat humilment supplica que la
dita muyt honorable cort quiera mandar e constrenyer al dito justicia que la provision del dito appellido
faga. E aquel! provedesca segunt que demandado yes e de fuero fazer es tenido. E en aquesto faredes
justicia, la qual el dito supplicant tendra a gracia e merce. Fiat verbum ex parte curie dicto justicie quod
faciat justiciam.
(XCVIII. A la vostra paternidat, nobleza, senyoria e discreccion, humilment e querellosament suppli
cando demuestra Johan Perez de Camariellas, alias de Lerin, scudero, persona miserable, que como el
dito Johan Perez haya levado e lieve ciertos pleytos o questiones en la audiencia del senyor rey contra
Frances Malet, del regno de Valencia, son a saber, uno sobre mil sueldos censales sobre la aljama de los
judíos de la ciudat de (:aragoc;a e sobre otros bienes, los quales se pertenexen al dito Johan Perez. E el
dita pleyto sobre ciertos crimens e delictos cometidos por el dita Frances Malet, de los quales pleytos e
questiones providio el vicecanceller por jutge de Johan de Cosida, savia en dreyto, habitant en la ciudat
de c;:aragoc;a, al qua! el dito jutge el dita Johan Perez ha ovido e ha por suspeytoso por diversas razo
nes, es a saber, porque el dita Johan de Cosida ha dita e dize en muytos lugares que el dita Johan Perez
no havia dreyto
en los ditos
e questiones, e que el dita Frances Malet no tenia alguna
al dito Johan Perez.
culpa al dito Johan Perez. E menazolo que el faria toda mala obra que
E las sobreditas cosas assi estando esdevinose que el dita Frances Malet fue preso en
de los
dos de c;:aragoc;a a instancia del dita Johan Perez por ciertos [f.
crimens e
los quales eran
e son manifiestos e notorios, e de los
devie seyer judgado segunt los stablimientos de la dita ciues a
sin advocado e con cadena al cuello e
E los ditas
por
a mayor
tal que el dito vicicanceller no mandas soltar de la preson al dita Frances Malet supplicaron al
vicelos stablimientos de
soltar al dito Frances Malet como se devies
canceller que no
de fer la
e
las ditas sus
la dita ciudat. E el dito Johan de
mala obra que havia dito que faria al dita Johan
por obra si tracto con el dita vicicanceller que
aduzir a
mili sueldos
los
de los

dita vicicanceller, con honor devida faulando, contra fueros, privilegios e libertades del regno de Ara
gon, e en grant prejudicio e danyo del dita Johan Perez fizo aduzir a los adelantados de la dita aljama
de C,:aragoc;a a su poder los ditas seys mil sueldos dineros jacceses, no obstantes qualesquiere emperas
puestas a instancia del dito Johan Perez. E no res menos mando e fizo soltar al dito Johan Perez de !a
preson sin
e formas algunas no clamado ni
el dito Johan Perez en su
e el dita
Johan Perez como las sobreditas cosas supo de continent suplico al dito vicicanceller primerament que
lo provides de otro jutge como havies por sospechoso al dita Johan de Cosida por las razones sobredi
tas e otras, las quales el dita Johan Perez era priesto de adverar segunt fuero, e que tornas el dito Fran
ces Malet a la preson como de fuero e de razon assi devies seyer feyto. E el dito vicicanceller no ha quesido ni
cosas, antes
al dito Johan Perez en las
no

manifiestament faziendo contra fuero, faulando con devida honor, mando al dito Johan de [f. 296v]
Cosida, jutge suspechoso, conoxer mas avant de los ditas pleytos e questiones. E el dita Johan Perez
vidiendo la injusticia que le era feyta por el dita vicicanceller supplico de todas las sobreditas cosas al
dita senyor rey. E el dita senyor rey
Perez de
a en Bernart
savia en
al dito
dreyto, que lo veyes breument e que el fazies justicia espatxada, e el dita vicicanceller no quiso ni ha
quisido obtemperar la dita provision del dito senyor rey, antes contra aquella viniendo, con devida honor
mando encara conoxer de los ditas pleytos e questiones al dita Johan de Cosida, asserto jut
ge. E no res menos haviendo e grieu la dita supplicacion que havia feyto el dito Johan Perez al dito sen
yor rey, Recurrat ad vicecancellarium qui super premissis justicia faciat.
[f,
CXCIX. Muyt alto princep e poderoso senyor, a la vuestra real excellencia e a la noble cort
en la ciudat de C,:aragoc;a ajustada, de present humilment supplicando demuestra
general de
Bias de Crexientan, procurador de Pero Ximenez d'Ambel, ciudadano de la ciudat de c;:aragoc;a, de qui
son los lugares de Navasa, Olivan, Verbusa e Ysaval. Que ya sia contra ell no pudies ni pueda seyer pro
ceydo ni enantado por vía de los stablimientos de la dita cíudat por los jurados, capital e consello de
aquella, ni por vos, senyor, faulando dius por vuestra clemencia, e vuestros officiales, antes al dita Pero
Ximenez devan seyer servados por vos, senyor, e vuestros officiales fueros, usos, privilegios e libertades
del regno. Empero vos, senyor, salva siempre vuestra gran alteza, contra tenor de los ditas stablimien
tos, fuero, costumbre del regno, justicia e razon, de feyto con aquella humil e devida reverencia que se
a vuestra mano los processos de ciertas denunhavedes preso e mandado
ciaciones ofrecidas en presencia de los jurados de la dita ciudat contra el dito Pero Ximenez e algunos
otros a instancia de Orofresa Mamillo, don Pero Cerdan, Pero d'lxar, alias de Montalban, e algunos otros
e por
de aquellos vos, senyor, entendedes a procehir e enantar, e havedes enantado concontra
usos,
e libertades del regno e
la
Pero
dat, e encara contra tenor de los stablimientos de aquella por muytas e diversas razones, specialment
las siguientes.
condiPrimerament porque de fuero e costumbre del regno los senyores de lugares de
cion sian son
que en las causas criminales contra ellos criminalment intemptadas no pue
den seyer judgados ni contra ellos puede seyer proceydo sino por vos, senyor, el governador e justicia
de Aragon, e por vos e otros, senyor, les deven seyer servados fueros, privilegios, usos, costumbres e
senyor, que no pueden en otro official o persona alguna del dito reg
libertades del dito regno en
no prorogar
[f. 297v] alguna criminal tacitament ni expressa.
senyor, parece que por
via de los ditas stablimientos no puede seyer proceydo contra el dito Pero Ximenez, de qui son los ditas
lugares, en otra manera los jurados e c;almedina de la dita ciudat parían conoscer de las ditas causas cri-
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minales e proceyr contra el dita Pero Ximenez d' Ambel criminalment segunt tenor de los ditas stabli
mientos, qui non son capaces de la dita jurisdiccion en prejudicio e lesion de los fueros, privilegios e
libertades del dito regno, lo que no es puede fazer.
ltem, los ditos stablimientos no han podido ni pueden comprehender el dito don Pero Ximenez,
como los stablimientos no hayan jurisdiccion alguna criminal sobre el dito don Pero Ximenez segunt dito
yes, ni el pudies prorogar en ellos jurisdiccion alguna criminal expressament ni tacita, e lo que no se pue
de fer por pacto no se puede fer por ley, e por consiguient, senyor, los ditos jurados ni otro alguno por
vía de los ditas stablimientos non puedan proceyr cuentra el dito don Pero Ximenez. E presupuesto mas
no atorgado, antes expresament denegado, que los ditos stablimientos comprendiessen al dito don Pero
Ximenez. Empero, senyor, non podetz por virtut de aquellos enantar hi fazer enantar cuentra el dito don
Pero Ximenez, porque segunt tenor de aquellos antes que official alguno pueda proceyr por virtut de
los stablimientos, los jurados, capital e consello de la dita ciudat o la mayor partida dellos, deven fazer
e declarar la dita diffamacion haver lugar o no e no otro alguno. E ya sía que feyta declaracion vos, sen
yor, o los officiales vuestros puedan proceyr cuentra tales dados por diffamados por via de los ditas sta
blimentos, pero la diffamacion fazer tan solament se pertenesce a los ditas jurados, capital e consello o
la mayor partida de aquellos e no otro alguno, ni tal processo, senyor, de diffamacion puede seyer fey
to por vos, senyor, ni vuestros officiales, como los ditas stablimentos aquesto no hayan. E sían hodiosas
e stricti juris, [f. 298r] e no reciban increptacion alguna excessiva. E por aquesto, senyor, perece que
vuestra senyoria no ha podido ni puede enantar por vigor de los ditos stablimientos cuentra el dito Pero
J
Ximenez. E ya se sia se diga que por negligencia del jutge inferior a vegades el jutge superior puede
resumir los processos del inferior e conoscer de aquellos, pero, senyor, aquello no ha lugar en el caso
present por las razones sobreditas. E puesto mas no atorgado que aquello havies lugar en tales o sem
blantes processos, pero non se puede demostrar por algun legittimo document que los ditas jurados,
capital e consello de la dita ciudat hayan seydo negligentes en la prosecucion de las ditas denunciacio
nes, ni sían trabados en mera negligencia o fadiga alguna. ltem, puesto que vos, senyor, pudiessedes
los ditas processos en vos resumir, aquello se deve entender legittima part instant e requirint lo qual,
senyor, no yes feyto en el caso present antes vos, senyor, por vos mateix e vuestro officio e sines requi
sicion de legittima part havez los ditas processos mandado prender a manos vuestras e havets procehi
do e entendents proceyr por vigor de aquellos cuentra el dito supplicant, cuentra tenor de los ditos sta
blimientos, fueros, usos e libertades del dito regno e de la dita ciudat.
Porque, senyor, el dito exponient supplica a la vuestra alta e excellent senyoria, e a la dita honorable
cort general que sia vuestra merce que las sobreditas cosas e otras qualesquiere por vos, senyor, e vues
tros officiales por vigor de los ditas processos entro aqui enantados revocar e tornar al primero e devi
do stamiento, e cessar d'aqui adelant por vigor de aquellos de enantar contra el dita supplicant. Sup
plica encara por vos, senyor, e la dita cort general seyer proceydo e declarado qui tales o semblantes
cosas o processos de aquí adelant por vos, senyor, e vuestros succesores o officiales non puedan seyer
seyer adveyto a consequencia como en cort general se pertanesca sobre tales
ni aquesto
o semblantes greuges e prejudicios provedir, e aquellos remediar e a devido stado tornar. [f.
E en
aquesto faredes, senyor, justicia al dito supplicant, la
vos tenra en gracia e merce. Dominux rex cum
curia revocat gravamen resumpcionis processum contra eum factorum per juratos cum fuerit facta ex
officio et sine
et ideo mandat restituí processus juratis Cesarauguste.

ce.

la
demuestran Johan Don
283

ACTAS DEL PROCESO DE CORTES DE ZARAGOZA (1398-1400)

va siempre la excellencia de la real magestat del senyor rey e honra de la dita
e faulando con aque
lla mayor reverencia e subjeccion que se conviene. El dito senyor rey, a instigacion de algunas malas per
sonas e inicos, qui no haviendo Dios ante ellos contra toda justicia e razon, e contra el buen e loable
de maestre racional de la cort del dit senyor, han inquietado e injusta
estil e antiga usan¡;a del
ment
e accusado ante el dito senyor o en persona suya ante mossen lo bisbe de Barchino
na, micer Bernart Miquel, e otros por el dito senyor diputados en e por jutges, por razon de algunos
comptos por el dito Johan ja dados e rendidos en poder del dita officio. Entre otros special de tres con
tractos debitorios, el uno de quantia de XII mil D florines e otro de XVI mil D florines, e otro de M floque por el senyor rey don Johan, de buena memoria, e por la senyora reyna dona Yolant, muller
e
e de otro
al
Johan eran
stantes duch e
de VIIII mil DCLXXXV!I florines e sueldos qui por e! dita senyor rey don Johan a ell eran devidos, los qua
les ditas comptos [f. 299r] el dito Johan Don Sancho, ya en el tiempo que en Berenguer de Relat vivia
e era mestre racional de la dita
havia rendidos e dados con todas las cautelas ad aquellas necespor el dito maestre racional o por su officio
e
sarias en
del dito
examien cosa jutgada devidament e justa como convenía, segunt que por los ditos compnados e
tos e cautelas es estado trabado.
ltem, por un compto de aquellos LXIII mil florines de oro,
de ciertas primicias que por los ditos
senyor e senyora fueron vendidos al dito Johan Don Sancho por tiempo de VI anyos. El qual dito comp
to el dito Johan havia dado e rendido en poder de mossen Pere Dartes, agora mestre racional de la dita
cort. El
dito compto era ya examinado, passado e restituydas todas cautelas ad aquell necessarias,
excepto una carta testimonial de los jurados e con(ello de Alcaniz como no havian pagado primicia de
aquel! tiempo, la qual hi fazia bien poca mingua, por occasion o exaquia de los ditos tres comptos aya
mandado seyer feyto processo contra el dito Johan por los ditos jutges. E en el processo, faulando siem
pre con la reverencia e honor de suso ditas, los ditos jutges hayan recebidas e admesas las iniquas e non
verdaderas accusaciones e vermosas exaquias qui por en Guillem Tallet, como procurador fiscal, contra
Dios e verdat fueron dadas, propuestas e allegadas, e no admesas ni guardadas las justas, verdaderas e
razonables deffensiones, satisfacciones e scusaciones que por part del dito Johan hi fueron dadas ni guar
dadas, otrosi ni consideradas ciertas postillas fazientes por el dito Johan, las quales por el dito maestre
racional fueron puestas e scriptas justament e razonable en las dos cartas debitorias de los XII mil D flo
razon de ciertas deducciones
en
erroneament eran
rines e de XVI mil D florines por [f.
scriptas e, por consiguient, no considerado la continencia e tenor de la dita carta debitoria de los
XVI mil D florines, en la qual e por la qual manifiestament apparia e perece los V mil LXIII florines e suel
dos de mogubells, de los ditas XVI mil D florines passados en el compto de los ditas 111 mil debitorios e
contracto
de mil
florines e sueldos. El
ww..;u,,v., por el dita Johan montar a
torio fue visto a huello por el dito Guillem Tallet e por Matheu de Montso, qui por part del dito senyor lo
fueron a veyer en poder del officio de maestre racional durant el pleyto del dita processo e trabaron que
ni continuada en el dito propor el dita
mil
florines e sueldos eran
los
cesso una
de
debitorio de IX mil
devídos al dito
es el uno de los tres comptos de suso ditos, diziendo mossen de Barchinona e micer Bernart Miquel que scriptura privada era lo
que, salva reverencia, aquella allegacion no havia lugar car pues la original carta era seyda restituyda por
en su
no la
en
el dito Johan en el retimiento del dito
ma ní encara admesa o
en el
que sobre ciertas alteraciones que
proces una
ante los ditos jutges, las quales de voluntat de las partes de los ditas jutges
eran contra las ditas
remetidas a declaracion del dito officio, la
declaracion fue liurada al dito senyor por el lugar-
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tenient de mestre racional e vino en poder de los ditos jutges, mas en quanto no fazia por el dito senyor
no la quisieron fazer continuar en el dito processo. Ne fue assi mismo admesa una declaracion feyta por
el dito senyor rey don Johan en Barchinona sobre algunas impugnaciones exaquias que por el dito Gui
llem Tallet e otros complices mayores del dito Guillem Tallet fueron puestas contra el dito Johan en la ciu
dat de Barchinona, de la qual declaracion por aquella razon feyta, e de todo el processo de la causa fue
timiada copia al dito senyor por en Bernart Dez Jonquer, qui aquel! [f. 300r] como notario havia aceita
do, el qual proces e declaracion vino a poder de los ditas jutges, por el qual clarament perecía e perece
la innocencia del dita Johan e malicia que por las ditas personas contra el dito Johan fue puesta, ni adme
sas otras diversas cartas e scripturas que por part del dito Johan fueron productas e otras razones e def
fensiones por part suya, assi de palaura como por scripto, ante los ditos jutges los desuso ditos juttges
en persona del dito senyor rey dieron sentencia contra el dito Johan Don Sancho, de la qual sentencia el
dito Johan, como aquella qui era e es a ell muyt prejudicial, e faulando con la reverencia e honor que
desuso, contra toda justicia el dito Johan recorriendo a la real magestat del dito senyor supplico de aque
lla dentro tiempo devido apres que aquella fue dada.
E ya sea el senyor rey por su merce queriendo fazer justicia e ygualdat apres de la dita supplicacion
mandasse e haya mandado, non contrastant la dita sentencia, que el feyto fues reconoscido e que la
verdat fuesse trabada, e plaziese e haya plazido a la su senyoria que fuessen feytos certos capitales entre
el dita senyor de la una part e el dita Johan e Johanet, filio suyo, los quales ditas capitales fueron fey
tos, firmados e jurados por cadauna de las ditas partes, con carta publica de la qual de part diuso se
faze expressa mencion, en las quales entre otros ha un capital contenient en effecto que el dita senyor
elegís algunas buenas personas qui recebissen, examinassen e dassen fin a los comptos que el dito
Johan havia dados e havia por dar a la cort al pus prestament que fazer se podies, las quales personas
fuessen tenidos de jurar que bien e lealment se haurian en la examinacion e expedicion de los ditos
comptos, los quales el dita senyor nombro la hora de continent, de los quales ditos comptos de man
damiento e ordinacion del dito senyor son seydos passados e examinados por en Guillem Busquets e
por en Barthomeu de Bonany, no solament el compto de los ditos LXIII mil florines qui no era del todo
servido, mas encara los ditas comptos de los contractos debitorios desuso ditos, qui a mas de X [f. 300v]
anyos que eran finidos e passados en cosa jutgada, de las quales e de los quales ditas dos comptos ya
finidos, assin como dito es, faulando con la reverencia e honor de suso, por las exaquias e iniquas acu
saciones e impugnaciones que contra ell por el dito Guillem Tallet contra el dita Johan son seydas fey
tas, es seydo feyto grant tuerto e danyo al dita Johan, e novidat la qual no se teneba que jamas tal cosa
fues feyta contra persona alguna, de que el dita Johan ha sostenidos e passados, e de present passa e
ya sea que a ell sía grant
sostiene grandes danyos, affanes e
que las contrariedades
e puestas assi ante los ditos
accusaciones por el dita Guillem Tallet contra ell
e
como ante los ditas Guillem Busquets e Bertholomeu de Bonany sian vistas nullas, iniquas e no
deras. E las razones, satisfacciones e deffensiones por el dita Johan dadas seyer verdaderas, justas e
1-azonables e consonantes a los ditas
ya
por los quales ditas dos
e encara por
perecer el
Johan Don Sancho seer innocent e
de los LXIII mil florines es visto
el
alguna
las cosas contra ell
sines
E desto yes informada la real
del dita
senyor por relacion de ciertas personas del su honorable consello
en
del dita
entervenidas e han havida
en los ditos
en substancia contienen que las usuras e
yes otro
cosas íllicitas
por el dito Johan por los debitorios de la cort
e
de
fuessen
e
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que sende recobraría, havies e recebies el dito senyor la meytat e la otra meytat el dito Joan en paga
prorata de aquello que por la cort le era devido.
[f. 301r] ltem, ya otro capital contenient en effecto que como Johan Don Sancho ovies muytas e
diversas assignaciones del senyor rey don Johan, assi de las restas de los comptos de las primicias como
otras en el dita capital contenidas, que todo aquello que ende salliria fues la meytat del senyor rey e la
otra meytat del dito Johan por la forma e manera en el capital de las ditas usuras contenida.
ltem, se faze mencion expressa en dos de los ditas capitales que las sobreditas cosas fuessen e sian
demandadas por dos personas, una por part del senyor rey e otra por part del dito Johan, segunt en los
ditos capitales mas largament es declarado.
que lo dit Johan e son fill promeotro de los capitales sobreditos es del tenor
ten al dita senyor que tant quant a ells possible sia ciaran obra, els plau que el senyor rey cobre las ren
das del almodi, pes, peatge e tintureria de C::arag0<;:a, e del peatge de Alagan e de Gallur, el defendran
assi por vía de las usuras como en altra manera, reservat al fill del dit Johan que c;:o que a ell restara verde c;:o que exira de les dites usures e
daderament esser degut del preu de aquell que de la
nacions de la part tocant al senyor rey sia pagat entregament e complida lo dit Johanet. Los quals capi
tols desuso ditas cadauna de las ditas partes lo prometieron e juraron tener, servar e complir e non
contravenir ad aquellos directament o indirecta, segunt aquesto largament e clara perexe e se muestra
con carta publica firmada por el dita senyor rey en la Aljafaria de la ciudat de C::aragoc;:a, e por los ditos
Johan e Johanet Don Sancho en la dita ciudat, primero día de octobre, anno a nativitate Domini M º
CCCº XCº VIIIº recebida, testificada e cerrada por en Guillem Pone;:, del senyor rey secretario, notario
publico, de la qual el dito Johan Don Sancho faze prompta fe en su prima figura.
[f. 301v] Los quales desuso ditos capitales assi feytos e firmados. El dita senyor rey, salva siempre
la su grant excellencia e senyoria, e faulando con toda humil e devida reverencia e honor, de feyto no
servada la continencia e tenor de los ditos capitales, no demandado, monestado o requerido el dito
Johan Don Sancho, ha feytas e feyto fazer diversas composiciones con judíos e con cristianos, assi de
feyto de las ditas usuras como de restas de comptos de primicias e de otras assignaciones del dito
Johan Don Sancho, e ha muytas quantias de moneda puyantes assuma de XX mil florines asuso e de
XXX mil florines aiuso, las quales el dito Johan Don Sancho es parellado nombrar e declarar, e desig
nar como conviene a la cort quant lo mandara, e en quanto a su noticia son pervenidas e ha podido
saber de las quales desuso ditas quantias por el dito senyor recebidas e havidas, el dito Johan Don
Sancho devia e deve haver la meytat por virtut de los ditos capitales de suso allegados. E res no menos
la otra meytat tocant al dito senyor devia e deve seyer convertida en pagar al dita Johanet Don San
cho por virtut del capital desuso inserto en paga e prorata de aquello que a ell resta verdaderament
a pagar
por el
del dito
peso,
e rendas otras
Ji son
devidos al dito Johanet XV mil florines deduydos e abatidos otros XV mil florines, por los quales el dito
Johan Don Sancho vendio mediant carta de gracia el dito almodi, peso, peatge e rendas otras desu
so ditas a en Johan de Terres, segunt todo aquesto puede seyer visto manifiestament assi por cartas
feytas e firmadas por el senyor rey don Johan, de buena memoria, al dito Johan Don
como por otras cartas feytas por el dito Johan Don Sancho al dito filio suyo, como encara por la ven
dicion feyta por el al dita Johan de Terres, de las quales fara fe quando la dita cort lo mandara e veder
[f. 302r] las querra.
E como segunt dito es desuso faulando con la reverencia e honor desuso ditas. El dito senyor rey non
contrastantes los ditos capitales entre ellos firmados e feytos, ni servada la continencia de aquellos haya
e ha por la manera e forma sobreditas feytas composiciones e recebido diversas quantias de florines, e
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de aquellas ni alguna dellas no haya ni ha dado al dita Johan part alguna sino fue de la composicion de
Alcaniz que le fue dado no encara aquello que lende tocava. E por consiguient no haya ni ha dado o
pagado al dita Johanet Don Sancho aquello que justa el desuso inserto capital le es tenido dar ne enca
ra aya ni ha feyto finir los ditas tres comptos e dar por absuelto al dito Johan, faulando con la reveren
cia e subjectiva honor que desuso, de las malas iniquas e falsas exaquias e acusaciones por el dito Gui
llem Tallet, procurador fiscal, contra ell feytas ditas propuestas e allegadas ni haya ni ha querido mandar
e provedir que los otros comptos que el dito Johan a dados e son en poder del officio de maestre racio
nal o del dita en Bartholomeu de Bonany, qui aquellos saco e prisa del dita officio, sian seydos passa
dos e finidos, de los quales e por los quales son devidos al dita Johan por la cort del senyor rey grandes
quantias de ditas montantes a summa de cient milia florines e mas, segunt que por los ditas comptos
puede parescer e encara en puedan perecer en partida e por cartas publicas, e por albaranes debitorios
de mestre racional, de los quales el dita Johan es aperpellado fazer fe en su prima figura toda vegada
que a la dita honorable cort sera bien visto. E las cosas sobreditas assi feytas contra los ditas Johan e
Johanet sian e son feytas en gran danyo, prejudicio e irreparable destruccion dellos. E ya sia que el dito
senyor una e diversas vegadas sia seydo supplicado por el dita Johan assi de paraula como en scripto
que por su merce hi quisies proveyr por justicia segunt en las supplicaciones [f. 302v) por esta razon
dadas largament es contenido. El dita senyor rey, salva siempre la su real magestat e faulando el dita
Johan con aquella mayor e mas subjecta reverencia que puede, no lo ha denyado fazer e sia muyt greu
cosa que aquello que del suyo ha feyto servicio a los senyores reyes no haya ni alcance justicia del dita
senyor que es heredero de aquellos. E por esta razon los creedores del dita Johan feytos e causados por
occasion de los ditas senyores sinquen destruydos e en tan grant desamistan�a con el dita Johan pues
non puede cobrar el suyo. E como los ditas Johan e Johanet no hayan otro recorso sino recorrer a la
dita real magestat e honorable cort.
Por esto con aquella mayor reverencia que conviene supplican e demandan en tal manera a ellos de
remedio de justicia en las anteditas cosas seyer provedido que ellos puedan haver e cobrar, hayan e
cobren la part a ellos contingent en las ditas composiciones feytas e quantias recebidas por el senyor
rey o su cort de los feytos de las ditas usuras e assignaciones otras sobreditas. E que en las composicio
nes que en el esdevenidor se faran e en las quantias que por vigor de las ditas usuras e assignaciones
se hauran o se compasaran sian servados los ditas capitales. E otrosí provedir que los comptos desuso
ditas sian finidos e assin devida adveytos juxta forma e tenor de los ditas capitales. ltem, que la dita cla
mada sentencia por los ditas jutges en persona del dita senyor dada sia enmendada e corregida, e en
mellar comudada, segunt de buena justicia e el bueno e loable stil de la cort real es bien acostumbra
do, reduzienda a devida estado qualquiere cosa que cuentra tenor de los ditas capitales entre el dito
rey de la una [f.
e los ditas Johan e Johanet de la otra, firmados e jurados yes feyto. E proque en el esdevenidor sian observadas, la
tendran los supplicantes a
e merce, de
los quales capitales fazen los ditas supplicantes en continent prompta fe. Quare congeritur de sentencia domini
cum dictus Johannes in presencia electorurn dixerit causam
per
nem, et etiarn ipsam supplicacionem ostenderit recurrat ad dominum regern continuando dictam supQue ad alía contenta in dicta cedula cum non sint
recurrat ad fori remedia
etc.

gon

de Aracort
demuestran Bias de Cre
de
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de Valconchan, Pero Martinez d'Alfoc:;ea e los otros en una denunciacio contenidos, que dada fue delant
de la ciudat de <:;aragoc:;a a instancia de Orfresa Mamillo, don Pero Cerdan, Pero
de los
alias de Montalban, e algunos otros, Que ya sía contra ellos o alguno dellos no pudies ni pueda seyer
enantado ni procehido pm via de los stablimientos de la dita ciudat como sían ciudadanos honrados e
hayan
o
de la dita
e
que contra ellos o
dellos
o
pueda seyer procehido por vía de los stablimientos primerament devies seyer feyta declaracion por los
jurados, capital [f 303v] e consello de la dita ciudat o la mayor partida dellos si ha lugar diffamacion o
no, e aquesta declaracion por los ditas jurados, capital e consello o la mayor partida dellos no feyta vos,
no poda<; ni puedan
senyor, faulando dius vuestra excellencia, o officiales vuestros
enantar contra
por via de los ditos
antes a los
vezinos e
de la dita ciudat e a otros qualesquiere devan seyer servados por vos, senyor, e vuestros officiales fue
ros, usos, privilegios e libertades del regno, Empero, senyor, salva siempre vuestra grant altesa, contra
tenor de los ditas stablimientos, fuero, justicia e razon, de feyto con aquella humil e devida reverencia
havedes preso e mandado
que se
a vuestra mano los procesos de las ditas
denunciaciones offrecidas en presencia de los jurados de la dita ciudat contra los ditas Johan Martinez,
Johan de Tarba e algunos otros, e por vigor de
vos, senyor, havedes enantado a dar por difa
en encara entendeden a procehyr contra los ditos Johan Marti
mado al dito Pero Martinez
nez, Johan de Tarba e otros en las ditas denunciaciones expresadas, lo qual yes contra fuero, usos, pri
vilegios e libertades del regno e de la dita ciudat, e encara contra tenor de los stablimientos de aquella
por muytas e diversas razones, specialment por las siguientes,
Primerament, porque por virtut de los ditos stablimientos los jurados, capitol e consello de la dita
ciudat o la mayor partida dellos deven fazer e declarar la dita difamacion haver lugar o no e no otro
alguno, E ya sía que feyta la dita declaracion vos, senyor, o los officiales vuestros podac_:; procehir con
tra los difamados por vía de los ditos stablimientos, [L 304r] pero la diffamacion fazer tan solament se
pertenesce a los ditos jurados, capital e consello o la mayor partida de aquellos e no a otro alguno ni
tal processo, senyor, de diffamacion puede seyer feyto por vos, senyor, ni vuestros officiales, como los
ditos stablimientos aquesto no hayan e sían odiosas, e stricti juris, e no reciban interpretacion alguna
extensiva, E por aquesto, senyor, paresce que vuestra senyoria no ha podido ni puede los ditos pro
cessos resumir ni enantar por vigor de los ditos stablimientos contra los sobreditos, E ya se sia que por
del
inferior a conoscer de aquellos a
resumir los
el
superior
no ha lugar en el caso present por las razones sobreditas,
processos del inferior, pero, senyor,
E puesto mas no atorgado que aquello havies lugar en tales o en semblantes processos, pero no se
puede demostrar por algun legittimo document que los ditas jurados, capital e consello de la dita ciu
en la
las
denunciaciones ni sian
en mora
dat
negligencia o fadiga alguna, ltem, puesto que vos, senyor, pudiessedes los ditos processos en vos resu
mir aquello se deve entender legittima part instant e requirient, lo qual, senyor, no yes feyto en el caso
havets los
de
antes vos, senyor, por vos mateix e vuestro
ditas processos mandado
a manos
e havez
e
a
por
contra los ditos supplicantes contra tenor de los ditos stablimientos, fueros, usos e
vigor de
libertades del dito regno e de la dita ciudat Porque, senyor, los ditos exponientes supplican a la vuese a la dita honorable cort
que sia vuestra merce [f.
tra alta e excellent
las sobreditas cosas e otras qualesquiere por vos, senyor, e vuestros officiales por
de
ditos processos
entro aquí enantados revocar e tornar al primero e devido stamiento, e cessar de aquí adelant por vir,,,
tut de aquellos enantar contra los ditos supplicantes, e los ditos processos remeter a los ditos
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capital e consello de la dita ciudat. Supplican encara por vos, senyor, e la dita cort general seyer pro
veydo e declarado que tales o semblantes cosas e processos d'aqui adelant por vos, senyor, o vuestros
successores o officiales non puedan seyer feytas ni aquesto pueda seyer adveyto a consequencia como
en cort general se pertaneza sobre tales o semblantes greuges e prejudicios proveyr e aquellos reme
diar e devido stado tornar. E en aquesto faredes, senyor, justicia a los ditas supplicantes, la qua! vos
tendran en gracia e merce. Dominus rex cum curia revocant difamacionem factam de Petra Martini
d'Alfoc;ea. Et nichilominus resumpcionem factam processum cum fuerit facta ex officio et sine parte,
et mandetur restituí processus juratis Cesarauguste.
CCII. Muyt reverentes e muyt nobles, e muyt honorables senyores de la honorable cort d'Aragon,
a las vuestras reverentes paternidades, nobleza e senyoria humilment insinuan e demuestran los pro
curadores e mandaderos de las valles de Gistau, Bielsa, e de Val de Puertolas, e de Valdebiu, que por
razon del grant dampnatge que sostienen los hombres de las ditas valles por las bandosidades que
sean en aquellas partidas e los periglos que se speran [f. 305r] seyer en las montanyas, e encara en
todo el regno de Aragon e en special en las ditas valles, los ditas procuradores e mandaderos suppli
caron al senyor rey dius la forma siguient. Muyt alto princep e poderoso senyor, a la vuestra real mag
nificencia humilment supplicando demuestran los mandaderos e procuradores de las valles vuestras de
Gistau, Bielsa, Valdepuertolas e Vall de Biu que, senyor, en las ditas valles es la guerra muyt fort fuert
entre los Bardaxins e Pero Sin, los quales, senyor, con sus valedores destruyen, roban las ditas valles,
apresonando los hombres e fendolos finar como cativos e otras muytas fuerc;as e violencias, e por tal,
senyor, que los ditas supplicantes non son ni quieren seyer de alguna partida de los ditas bandos e no
han algun protector que los defienda, los ditos bandos assi los unos como los otros destruyen e gas
tan e roban aquellas indistintament, e si por vos, senyor, que sodes princep e senyor de todos no les
yes proveydo de algun remedio, las ditas valles son en punto de perdicion e depopulacion, en special
que entramas las ditas partes entienden meter companyas estrangeras en el regno e si se meten en
Aynsa, senyor, todas las muntanyas e lugares de aquellas son perdidas, de manera que nunca se reco
braría lo que seria irreparable dampnatge a vuestro regno. Porque, senyor, supplican a la vuestra cle
mencia los ditos procuradores e mandaderos que sia vuestra merce proveyr cerca lo sobredito de
manera que las ditas valles no se destruyan e que vuestros vassallos que quieren bien bevir no sian cap
tívados ni robados o destruytos por los ditos bandos, assignando, senyor, algun vuestro official pode
el qual remedie lo sobre dita e tienga en paz las sobreditas valles, e en aquesto, senyor,
roso, [f.
lo que
a buen princep e senyor. Nuestro senyor Dios
a vuestro regno e
vos conserve al su santo servicio, amen. E ya sia el dita senyor por su clemencia deviesse haver proel dita senyor, faulando dius su
en e cerca lo sobre dita de algun remedio condecent.
alguna ha dilatado e dilata
en las sobreditas cosas de remedio alguexcellencia, sin
las ditas valles son en punctio de perdicion pera siempre, e si alguna de las ditas partes
en el regno sera irreparable destruccion a
senyor,
ditos
meten
mandaderos e procuradores escargandose a Dios e a vosotros notifican vos las cosas ante ditas, suppor el bien avenir de la cosa
deste regno querades supplicar al
que cerca
en
dita senyor de manera que ell e el regno
por forma que el dita regno no se
o
e por tal que d'aqui avant si
reglas ditas valles
scusadas que por
que devan cerca
por ellos ni sus mandaderos no ha
cerque por el
en lo
que las ditas
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valles entiendan ademparar aquellas, e con lo que tienen fuyr a partidas otras remotas de allí endo
puedan star seguros e darse el millar remedio que paran.
[f. 306r] CCIII. Muyt excellent princep e senyor, e la muyt honorable cort d'Aragon en la ciudat de c;:ara
g0<;;a ajustada, humilment supplica e supplicando demuestra en aquellas formas e maneras que millar sup
plicar e demostrar puede de fuero e de razon Bernat Arlovi. Que antes que muriesse el senyor rey don Pedro,
padre vuestro, de alta recordacio, el dita Bernat, rigiendo el officio de su tresoreria en Aragon de expresso
mandamiento suyo e con procuracion bastant por acrecentar el patrimonio de la corona real, partida del
qua! era stado alienado por razon de la guerra de Castiella, el dito Bernat compro e torno a la dita corona
E la hora el no havíendo
de Ricia e de Magallon por ciertos
las villas de
de
moneda de la cort por pagar dent dnquo mil sueldos que costava la dita villa de Alquec;ar, manlevo aqui en
(:aragoc;a trenta e cínquo mil sueldos, en paga de los quales el dito senyor rey le fizo assignacion e comis
sion que fues recebidor de los emolumentos de la governacion de Aragon con su carta publica mediant
apres muria el dita senyor e regno el rey
sagrament roborada e con su siello seyellada. E a poco de
don Johan, el qua! con otras cartas suyas semblantment juradas fizole assignacion e comission que el e no
otri fuesse recibidor general en Aragon, e recibíes los ditas emolumentos entro que el fues pagado de los
ditas trenta e cinquo mil sueldos, de los quales de la hora aqua la cort nunqua ende pago dinero de mogu
bell ni de interes, que si lo huviesse feyto puyaria mas que el principal, de las quales cartas e albaranes debí
torios de racional e de sus comissiones e assignaciones a la vuestra alta senyoria e muy honorable cort el
dito Bernat vos faze prompta fe en su prima figura. Es verdat que por la [f. 306v] exsecusion que por aque
llos fue feyta en sus bienes e por otros quantias que el, regendo el dito officio de mandamiento del dito sen
yor rey don Pedro, bistrayo en bastecimiento de viandas e en paga de companyes por restaurar la ylla de
Sardenya, ha sostenido grandes danyos e importables expensas, por las quales razones el dito Bernat es
venido a grant pobreza e no ha de que ell ni su companya se pueda sustentar. E vos, senyor, agora por
importunidat de Johan Sagristan, que es cathalan e domiciliado en Cathalunya, le hayades feyta comission
que el reciba los ditas emolumentos e que sea general recibidor, la qual cosa, senyor, vuestra excellencia sal
va, de fuero de Aragon expresso no podiades fazer en prejudicio de la comission del dito Bernat, qui era pri
mera e onerosa, e en aquesto eli no scitado ni cíamado, ni en su dreyto oydo. Mayorment como sea de fue
ro expresso que aquel! que es primero en concession, en deudo e en assignacion aquel! deve seyer primero
alto senyor e muy honorable
pagado e deve regir el dito officio puesto que sea natural del regno.
cort, supplica humilment el dito Bernat Arlovi que los fueros del dito regno servando e en millar reduzien
do, porque segunt fuero cathalanes ni valencianos en Aragon officios ni semblantes comissiones no puedan
ni devan exercir, como redunden en grant danyo de los habitadores e naturales del dito regno perder los
porque,
ditos officios e obtenerlos cathalanes valencianos. E el dito Bernat nunqua seria
e cort, sía merce vuestra revocar la comission del dito Johan Sagristan e otras qualesquiere feytas depues
datas de las del dito Bernat, como sian feytas en danyo e prejudicio de su comission e assignacion que es
e de
lo
del dito officio el
del dito
el
cort a ell tornado porque a ell
officio por fuero deve seyer por vos, senyor, e por la [f. 307r]
es feyto greuge e grant contrafuero a las libertades del dito regno, e grant danyo de los habitantes d'aquell.
Mandando por vuestras cartas confirmar las provisiones e assignaciones del dito Bernat e de nuevo que las
atorguedes, revocando las del dito Johan Sagristan e otras qualesquiere entro que el sia pagado del dito
deudo. Reduziendolo en su officio e assignacion, providiendo por justicia en las sobreditas cosas. E en aques
to, senyor, faredes al dita supplicant gracia e merce, e consevaredes el dito fuero segunt havedes jurado.
Nuestro senyor etc. Non est gravamen attento tenore ipsius.
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[f. 309r] Et el dito justicia e jutge de mandamiento del senyor rey e voluntat de la cort continuo aquella a tras domingo37 en el dito refitorio. Testimonios fueron presentes a todas las sobreditas cosas los
ditos reverent bispe de Valencia, mossen Belenguer de Cruylles, mossen Roger de Muntcada e micer
Macia Castellon38 .
Ultimum actum curie
sive ultimam dietam in qua
curia facta licenciata.
En el qual día domingo de la part de suso asignado que se contava a 1111 dias del mes de abril del
anyo de la natividat de nuestro senyor Jhesuchristo millesimo CCCCº de suso dito en el dito refitorio,
seyendo el senyor rey en su solio o cadiella real, en presencia del dito senyor, present el dito justicia de
Aragon e judge en la dita cort, por los quatro brac;os del dito regno perexieron los que se siguen, yes a
saber, por el brac;o de la yglesia39:
El muyt reverent en Christo padre don García, arcevispo de c;:aragoi;;a.
El muyt honorable e religioso varon fray Pedro Royz de Moros, castellan de Amposta.
El reverent don Johan, abbat de Montaragon.
El honorable e religioso don fray Guillem Ramon Alaman de Cervello, comendador d'Alcaniz.
El honorable e religioso don fray Pero Ferrandez d'lxar, comendador de Montalban.
Micer Pere Terroz, prior de la yglesia de Santa Maria la Mayor de c;:aragoi;;a.
Don Dalmau de Palou, prior de Roda.
Micer Pero Villana, vicario general del reverent vispo de Huesca [f. 309v] e procurador del capital de
la Seu de C::aragoc;a e de la Seu de Huesca.
Julian de Loba, vicario general del muyt reverent en Christo padre don Ferrando, cardenal e admi
nistrador de la yglesia de Tarai;;ona.
Don Johan Bonet, rector de Martín, substituido por Salvador de Gerp, archidiacono de Albarrazin,
vicario general del vispo de Sogorbe e de Santa Maria d'Albarrazin
Don Pero Lopez del Spital, procurador de la honorable e religiosa donna Maria de Luna, abbadessa
de Trasovares.
Don Pero Lopez de Lantiessas, procurador del capital de Santa Maria la Mayor de c;:aragoc;a.
Miguel Perez de Navassa, procurador del capital de
Por el brac;o de los nobles:
duch de Gandia e comte de
El ínclito don
Don Pero Ladron, vizcomte de
Don Lop Ximenez de Urrea.

37. Esta palabra no figura en el manuscrito de la Diputación, véase f. 300r.
38. En el manuscrito de la Diputación se amplia más la identidad de los testimonios presentes: Testimonios fueron presentes a las

sobreditas cosas los ditas reverent en Christo padre don Hugo, vispo de Valencia, e mossen Berenguer de Cruylles, mossen
Roger de Moneada, camarlenchs, micer Macia Castillon, vicecanceller, e conselleros del senyor rey [f. 300r].

39. El manuscrito de la Diputación difiere un poco el estilo de redacción de esta última acta precisando más la identidad de los
asistentes a la asamblea, poniendo incluso el listado de nombres todo seguido sin pasar tras cada uno a la siguiente línea
como en el presente manuscrito de la Cancillería Real. Y a partir del brazo de los nobles el listado se vuelve a repetir saltan
do a la siguiente línea con cada nombre como era habitual. Véase los folios 300r-302v del citado texto de la Diputación.
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Don Anthon de Luna.
Don Artal de Alagon.
Don Alfonso Ferrandez d'lxar.
Don Ferrant Lopez de Luna.
Don Pero Ferrandez de \/ergua.
Don Arnalt de Erill.
Don Pero Ximenez de Urrea, filio del dito don Lop.
[f. 31 Or] Gispert de Belmunt, procurador del egregio don Pedro, comte de Urgell e vizcomte de Ager.
de los nobles don Bernat Galceran de Pinos e de don Pedro GalRodrigo Sant Salvador,
ceran de Castro.

Ramon de Torrellas, procurador del noble don Johan �Jlartinez de Luna.
Micer Pero Palomar, procurador del noble don Loys Cornell.

e scuderos:
Por el
de los
[Col. A) Cavalleros.
Don Gil Royz de Lihori, governador.
Ximenez Cerdan, justicia.
Don
Don Ramon de Mur, bayle general del regno de Aragon.
Don Johan Lopez de Gurrea.
Don Pero Jurdan d'Urries.
Don Miguel de Gurrea.
Don Sancho Ferrandez de
Heredia.
Don Gilbert C::apata.
Don Blasco Ferrandez de Heredia.
Don Pero de Torrellas, senyor de Nabal.
Don García Lopez de Sese.
Don Gonc;;alvo de Linyan.
Don Johan Royz de Moros.
Don Martin Lopez de Lanuc;a,
alias Galacian de Tarba.
Don Pero Pardo Lacasta,
merino de C::aragoc;;a.
Don Eximeno d'J',,rbea
[Col. B) Johan de Gurrea.
Berenguer de Bardaxin.
Micer Ramon de Francia.
Ferrant Ximenez Galloz.
Alfonso Munyoz de
Johan Ximenez de Salanova.
Johan Perez de Casseda.
Johan Perez de Lombierre.
Jayme Ximenez Cerdan, filio del dito justicia.
Bernart
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Garcia de Gurrea, alias de Loriz.
Galacian de Tarba.
Johan de Vera.
Ferrando d'Aunes.
Andreu Martinez de Peralta.
Guillem de Calavera.
Pero Sanchez de Latras.
[f. 31Ov] Scuderos:
Martin de Pomar.
Ferrer de Lanuc;a.
Arnalt de Bardaxin.
Pero de Linyan.
Johan Layn40 .
Francisco Martinez de las Cuevas.
Rodrigo de Heredia.
Sancho Sanchez de Orunyo.
Johan Mercer.
Eximeno de Heredia.
Miguel Perez de Marziella.
Bertholomeu de Biu.
Belenguer de Tovia.
Guillem Jayme.
Sancho c;:apata.
Alfonso de Mur.
Bailes d'Ordas.
Por el brac;o de las universidades:
Procuradores e mandaderos de la ciudat de (aragoc;a:
[Col. A] Don Eximeno Gordo.
Don Jayme del Spital.
Don Sancho Aznarez de Garden.
Don Beltran Cosco.
Don Johan Sarnes.
Don Anton de Palomar.
[Col. B] Don Pero Perez de Berbues.
Don Ramon Carita.
Don Pero de Muro.
[f. 311r] Procurador e mandadero de la ciudat de Huesca:
Don Guillem d'Alcolea.

40. En el manuscrito de la Diputación después de este nombre

el de Miguel Layn [f 303r]
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Procurador e mandadero de la ciudat de Tarac;:ona:
Don Gonc;:alvo Romeu.
Procuradores e mandaderos de la ciudat de Jacca:
Don Sancho Perdiniella.
Don Pero Dorant.
Procuradores e mandaderos de la ciudat de Calatayu:
Don Johan Forcen.
Don Pero Pelligero.
Don Martín Gil Don Franco.
e mandaderos de la ciudat de Daroca:

Don �Jicholas Sanchez de Ravanera.
Don Pero Diaz Garlon.
Procuradores e mandaderos de la ciudat e aldeas de Teruel:
Don Martín Martinez
de Marziella,
Pero Alcañiz e
Pero Gil de Palomar.
Procuradores e mandaderos de la comunidat de las aldeas de Calatayu:
Johan Primaran.
Jayme Ximenez Brun.
Procurador e mandadero de la villa de Alcanyz:
Don Sancho Segura.
[f. 311v] Procuradores e mandaderos de las aldeas de Darocha:
Pero Martinez Jurado.
Guillem Ximenez Cubero.
Procurador e mandadero de la villa de Montalban:
Domingo Sancho.
Procurador e mandadero de la villa de Saranyena:
Guillem Losa.
Procurador e mandadero de las villas de Sos e de Uncastiello:
Johan García del Parral.
Et estando el dito senyor rey en su solio real. El dito muyt reverent arcevispo de Caragoc;:a por si e
por todos
eran propusso que como
dito regno
allí
fuessen concordados por ciertas personas elegidas por el senyor rey et por los quatro brac;:os del dita
regno. Por aquesto supplico al dito senyor que fuese su merce de atorgar et firmar aquellos por fueros
et que sian [f. 31
et servadospor
de Aragon et aquellos mandar por fueros
et
Forum edicio
facta per dominum regem.
Et el dita senyor rey en continent a humil suplicacion de toda la dita cort et de los quatro brac_;os de
aquella et de voluntat et expreso consentimiento de aquellos. Atorgo et firmo los ditos capitales e
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cadauno dellos segunt su continencia e tenor, los quales quiso et atorgo que fuesen e sian havidos et
observados por fueros de Aragon, et mando aquellos seyer havidos por publicados.
Testes el reverent en Christo padre don Hugo, vispo de Valencia, los nobles mossen Berenguer de
Cruylles et mossen Roger de Monteada, camerlenchs, micer Macia Castellon, vicicanceller, micer Johan
Dezpla, tresorero, conselleros del senyor rey.
Los quales capitales por fueros concordados fueron de mandamiento del senyor rey et del dita jus
ticia de Aragon et judge publicament en la dita cort havidos por publicados. El tenor [f. 312v] de los
quales yes segunt se siguen.
[f. 313r] Fori novi
regni Aragonum.
Adsit principio Santa Maria nostro.
L Como por no celebrar continuament los días non feriados, las cortes del regient officio de gover
nacion, justicia de Aragon, que son universales en el regno e en no hoyr las partes plenerament en ios
pleytos las causas finquan desperadas e la justicia perezce. Por esto a supplicacion e de voluntat e con
sentimiento de todos los quatro brac;;os de la dita cort, statuimos e ordenamos que los ditas regient el
officio de governacion, justicia de Aragon o los lugares tenientes del dita justicia sian tenidos de cele
brar et tener cort un dia e otro consello, e hoyan en los dias que deven tener cort las partes en todas
aquellas causas e pleytos que dezir querran.
IL ltem, como por las alteraciones e disputaciones verbales que se fazen por los advocados presen
tes en los judicios, las audiencias de los judges infructuosament se dilaten e los processos se intriguen,
de que se seguexen grandes danyos a las partes, provedimos e ordenamos que d'aqui adelant en las
cortes del governador o regient officio de governacion, justicia de Aragon e del official ecclesiastico de
c;:aragoc;;a, los advocados de las partes no sían oydos en razonar los pleytos personalment en los ditas
judicios sobre el actitar de los processos sino era causa propria o encara causa de otri criminalment
intemptada, tanto quanto el principal personalment haura de perecer e continuar judicio ni los dítos
ges les puedan dar audiencia e esto les pueda seyer excebido por qualquiere persona encara que non
sía su interes, antes los pleytos o causas sian levadas e tractadas por [f. 31
cedula de advocados orde
nadas ante los ditas judges por los principales o procuradores suyos, empero do demandas, firmas, prose den por los ditas
posiciones, appellidos e otras qualesquiere cedulas e
curadores hayan seyer ordenadas o vistas e
por los advocados e
las offrecera, e roboradas e subsignadas de mano
o de alguno dellos, en otra manera non sian
en los pleytos civiles que no excedesen
admesas antes sian havidas por no dadas e
suma de dozientos sueldos, assi que la present ordinacion dure e se haya servar e
entro a las
que en el dito regno se celebraran exclusive et que en las cortes
meras cortes generales o
e enantar en los pleytos assi
de los otros judges sean
advocados como los procua
que por
e e contra si hir hi querran, con que las
se ciaran sían
de
mano de
advocado
o
las haura.

111.

de las
de los ditas
en cada
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processo e por la jura responder, de la qual jura o respuesta haya a constar por acta del processo dezir
e nombrar qui seran el advocado o advocados
las ditas demandas, firmas, proposiciones, appellidos
e otras qualesquiere cedulas e ordinaciones hauran ordenadas o vistas e reconoscidas, e que aquell [f.
3 4r]
sera advocado non pueda seyer procurador en un mismo pleyto vel ecomiso.
1111. ltem, como segund el fuero que comient;a Statuymus de litibus abreviandis etc., en caso que
alguno yes acusado de crimen si firma de dreyto non pueda seyer conoscido o pronunciado de la firma
d'aqui a en tanto que sobre la interrogacion demandada yes pronunciado si ha lugar e no, e por aques
de un mes en
del dito
Por esto quevezes por
to la dita
se dilata
remos e ordenamos que si el acusant demanda que el acusado sía
que fincara
el
sia tenido de pmnunciar dentm tres dias juridi
en su deliberacion si haura lugar o no la
cos apres siguientes, assi que aquellyos por occasion de certificarse de fama ni por res que la part alle
gasse, proponiesse, excibiesse, si
mostrase de paraula o por scripto o en otra manera, non los
prorogar. Et non
menos que dentro de dos dias apres
sian
o
el dita
judge exsiguiendo su pronunciacion sia tenido de interrogar perfectament el delado o delados sobre las
cosas en la demanda contenidas. Empero si el numero de los que se deven interrogar sera excessivo o
e
mas.
del feyto lo
que el dito judge haya
dias affazer la dita
la
V. ltem, porque experiencia ha demostrado que los judges por la clausula posada en el dita fuero
Statuymus etc. ibi nisi juste judicis arbitrio fuerit perpeditus, por occasion del dita impediment [f. 314v]
se allega den grandes terminas arbitrando indevidament e assignando a las partes acusantes a
dar razones en scripto e fazer fe de aquellas por processos o cartas publicas contra la firma de dreyto
dada por los convenidos. Et por esto se dilata la recepcion de aquella ultra de los dos dias por el dita
fuero atorgados. Por esto querientes sobre lo antedito devidament provehir, statuimos e ordenamos que
el allegant el dito impediment, present el judge e la part publicament en la cort, sia tenido jurar que el
dito impediment non propone ni allega maliciosament, e el judge feyta la dita jura arbitrando pueda dar
e assignar a la part VIII dias et no mas, antes aquellos passados haya seyer pronunciado sobre la recep
cion de la dita firma e de alli adelant non pueda otra cosa seyer produzida a embargar la dita firma. Et
desque una vegada fincara en deliberacion si la firma haura lugar o no, la pronunciacion de aquella recibiendo o
dentro
dias, ya por fuero
la dita
prorogar por res que por la part acusant de nuevo o en otra manera sia propuesto,
allegado,
si quiere mostrado de paraula o por scripto. Et pendient la discusion de la firma no corra al convenido
el tiempo de contestar ni sia costrenyido a contestar. Et si por ventura ha dar razones contra la dita fire
fe de
la
dilacion no
continent
la
empachar aquella ciara algun processo o cartas publicas por occasion de las quales la recepcion de la dita fir
ma se havies arretardar si el judge trabar a aquellyo seyer feyto maliciosament e sines de probable causa
a la
embargant en las messiones.
la dita firma seyer
acusador depues que al acusado sera dada [f. 3 Sr] demanda de algun o
VI.
que si
nos crimens sobre la qual firmara de dreyto ante de la retencion de la dita firma o apres querra dar o
demanda o acusacion sobre otro o otros crímenes que digan seyer comesos por el
ciara otro
delado, ante de la primera acusacion delant aquell mismo judge en qui puede cayer la conoxent;a de los
ditos crimens como sea presumpcion de malicia, que por esto la recepcion de la dita firma offrecida non
sia empachada si
haura ni encara
recebida o non recebida el dita acusador sía oydo, sino
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que el principal si present sera o el absent su procurador, havient special e expresso poder de jurar de
malicia e de dezir verdat, jure e por la dita jura responda e diga que en tiempo de la primera acusacion
non savia que le perteneciesse dreyto de appellidar o acusar de las cosas que secundariament lo acusa
o acusar lo entiende, antes esto del todo ygnorava e que nuevament le yes pervenido a su noticia, enca
ra que por causa de malicia el segundo appellido o acusacion non se fazia e que no sia admeso sino
que de idonea caucion de las expensas in simplum e de los danyos doblados si sucumbira en la segun
da acusacion, e si la dita caucion no para dar de la dita caucion juratoria et en aquell caso haya prose
guir el judicio personalment, en otra manera non sia oydo assi acusant ni apellidant sino que primera
ment mostrasse legitimament el seyer detenido de tal enfermedat que lo excusasse de fazer la dita
persecucion personalment, e la hora pueda seyer admeso a lo sobredito por procurador durant el dita
impediment de la enfermedat Et encara que sobre aquellyo non sia oydo sino pagadas primerament las
missiones si en aquellyas condempnado sera por retardar la recepcion de la firma de dreyto de la pri
mera acusacion, e que de alli adelant sia oydo el acusant segundament, e mandando al convenido que
continue judicio si present yes e si no que sia citado personalment, empero que non sía mandado pren
der por razon del dita segundo appellido, demanda o acusacion sino era que por contumacia se absen
tas, o que del delicto porque segundament [f. 31 Sv] se yes appellidado pereciesse por carta o acta publi
ca. Hoc encara si citado era e perecía en judicio e de dreyto firmara pueda seyer preso si trabado era su
firma no haver lugar de fuero. ltem, aquesto mismo sia observado si la part acusant dara nuevo appe
llido, demanda o acusacion por razon de crimen que diga seyer comeso por el acusado apres de la pri
mera acusacion e pendient aquellya, excepto que sia en arbitrio del judge en aqueste caso prender o
fer prender o scitar, o mandar continuar judicio personalment al acusado. Et si pendient la primera acu
sacion otro tercero querra al convenido acusar ante el dito judge e aqueste non sia admeso, que jure
delant aquel! ante que provida el appellido personalment o por procurador, havient special e singular
poder de jurar de malicia e de dezir verdat, de la qual jura conste por acta publica e por la jura respon
e que creye provar las cosas de que lo
der que maliciosament non faze ni fazer entiende su
acusa o acusar entiende.
VII. Statuhimos e ordenamos.
que si el acusado de algun crimen al
sera recebida firma de
dreyto no se representara al contestar del pleyto o al publicar de los testimonios, o al dar de la sentencuentra el dita acusado, su
dias que le sera mandado a el o a la
cia dentro tiempo de
seyer
absencia non
si el demandant querra entro a diffinitiva sentencia conpero si ante de la sentencia
inclusive encara que sia de
en el dita processo en el stado que lo
ment se representava sía admenso affazer
le
de
e de la sentencia
que
en absencia no
remission ni guiage, sino que se
de voluntat de la
acusant, antes
ni [f. 3 6r] se pueda emperar en yglesia, infarn;;onia ni en otro
e esto dure entro a las
cortes
de
Et
cuentra la fiarn;;a si monestado no representara al acusado dentro el
que
fuero e uso del regno se
ya proceyr.
ha mostrado que por maliciosas
al proceso
que non sía
ultra una
orc1ces;so, sino que de la

en el
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po que la propasa fuesse feyta fe por carta publica luego realment exhibida o por confesion de la otra
o jura si la hora en judicio present sera.
IX. ltem, ya sía de costumbre del regno por la carta se transferezca la propriedat e possession de la
dada o en otra manera alienada si en la carta se faze mencion que el
cosa
donador
o otro alineador aquellya transferece, declaramos, queremos e ordenamos que aquesto non se entien
da contra el tercero que se affirma verdadero posseydor, antes en aqueste caso cadauna de las partes
haya carga de provar la verdadera possesion.
[f. 31
X.
como por la
discussion de los recorsos e
los
ultra
manera devida se dilaten, ordenamos que en las questiones de los íecorsos e resumpciones se enante,
clamadas e oydas las partes breument, sumaria, simple e de plano, sine strepitu e figura de judicio, la
verdat del feyto solament attendida, empero que las defensiones e excepciones legittimas de los con
que provar querran si seran tales
venidos sian admesas. Et encara
de cadauna de las
que se devan admeter aprovar. Et assi las ditas questiones reciben breu fin e expedicion.
XI.
como indiferentment quando dos partes contienen sobre judicio possesorio por firmas de
dreyto o por otro judicio por el qual a mas las partes se dizen possedir assi sobre castiellos, villas, juris
dicciones, campos, vinyas e otras heredades e bienes, como otros dreytos, e encara sobre uso de paxen
tar ganados, lenyar, carbonar, staliar, abeurar o otros ademprivios o servitudes que se dizen haver e seyer
en possession de aquellyos, la otra part diziendo et affirmando el contrario, pendientes los pleytos et
antes que conste o parezca del dreyto o possesion de las partes o de alguna de aquellyas se demandan
e obtienen provisiones de los judges devant los quales los ditas pleytos van tales o semblantes que los
ditas castiellos, villas, jurisdicciones, campos, vinyas e otras heredades, bienes, fruytos de aquellas, sien
sequestrados o presos a manos de la cort o comendados. Hoc encara que aquellyos que demandan las
provisiones sobre paxtos, [f. 317r] aguas, lenyas, carbon, fusta e otras servitudes e ademprivios pendient
obtienen aquellyas sines de otro conocimiento, e que pendient el pleyto pueden sus ganados
el
paxer e abeurar agua, prender, lenyar, carbonar, fusta tallar o de otros ademprivios o servitudes que alle
gan usar, de que se siguen grandes danyos e prejudicios a los verdaderos posseydores. Et por las ditas
maneras
son
de la
que han e haver deven, lo que yes visto
del
seyer feyto en frau e cuentra aquel! fuero qui provide cerca las provisiones fazederas a los appellidos.
Por aquesto provehimos e ordenamos que ante que las ditas provisiones demandadas se fagan, aquell
solament de la posseslas demandara sia tenido ante todas cosas sumariament informar al
síon
obtener la
la
scitada e
por
assi que la otra
part si querra dar contraria informacion de las cosas en la provision demandada contenidas, tanto quan
to toqua solament la provision e ante de la publicacion de las pruevas por aquell qui demanda la providadas e que el
sía tenido de assignar a
qui se demandara la dita
sion
cadauna de las ditas
termino de seys dias sobre el
de la dita
a provar su possepero si la una o entramas demandaran mayor dilacion jurando que por razon de malicia non la
demandan, el judge pueda la dita dilacion prorogar VIII días apres de los seys contaderos, mayor dila
haver a provar, antes las ditas provaciones de la una part o entramas sian publicadas,
cion non
pero que las ditas
sumarias quanto toqua la dita provision, objecciones o reservaciones non
recebir. Et que de las ditas informaciones haya a perecer por processo. Et do por aquellyas trao aquellyas
demandan las ditas provisiones son en possession [f. 317v] de lo
bado sera que
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demandado por ellyos, que en el dito caso los ditos judges e otros officíales ante los quales las ditas pro
visiones sean demandadas puedan fazer aquellyas e no en otra manera. Et feytas las ditas provisiones
porque los pleytos de alli adellant malicíosament non se puedan prorogar, los ditas judges e offícíales
sian tenidos en los ditas pleytos en do feytas seran scitadas las partes e oydas sobre el possesorio hinc
inde allegado, tansolament proceyr sumariament e de plano, sines strepitu e figura de judicío, e adme
sas excepciones e defensiones legittimas aquellos por diffinítiva sentencia determinar salvo el dreyto de
la propríedat a cadauna de las partes, e si la provisíon demandada lugar no haura sía enantado en el
pleyto, orden judiciario observado, e el present fuero e provísion s'estienda non solament a los pleytos
e questiones advenideros, mas encara a las pendientes ende tal provísion feyta no yes, e si feyta sera sia
proceydo sumariament segund que de suso yes proveydo.
XII. ltem, a evitar muytas fraudes que se fazen en e cerca el officio de la sobrejuncteria, statuhimos e
ordenamos que los officíos de las sobrejuncterias sian dados a personas notables o honorables e abona
das abtas e suficientes a regir aquel!, como assí antigament se salia fazer. Et que los ditos sobrejunteros
non puedan prender ni prengan presion alguna de los lugaresteníentes ni de los notarios dellyos, ni pue
dan arrendar ni arrienden el dita officio, e si el contrario faran sian privados del dita officio de la sobre
juncteria e de alli adelant non pueda haver ni obtener tales o semblantes officios, antes sian feytos e havi
dos por inabiles de haver e obtener el dita o otro qualquiere officio. Et todo esto sian tenidos de jurar assi
los ditas sobrejunteros, lugarestenientes, como los notarios dellyos, ante que usen de los ditas sus offi
cios en poder del justicia de Aragon, [f. 318r] como los dítos sobrejuncteros, lugarestenientes e notarios
dellyos se devan contentar de los salarios e emolumentos a ellyos por fuero statuydos e ordenados. Et
esto mismo sia observado quanto a la pension e arrendacion en los lugarestenientes de los sobrejunteros
e notarios dellyos dius la dita pena, los quales lugarestenientes e notarios hayan a seyer personas abtas
e suficientes, e praticas en el fuero e costumbre del regno, e que una persona no pueda seyer lugarte
nient sino de una junta solament, la qual en aquellya junta o en otra no pueda usar de officio de scriva
no de sobrejuntero. Et que cadauno sobrejuntero haya tener en su junta tres lugarestenientes e no mas,
yes assaber, en la junta de (:aragoc;:a, uno en (:arag0<;a, otro en Alcanyz, otro en Montalban; en la junta
de Huescha e de Jacca, uno en Huescha, otro en Jacca, otro en Saranyena; e en la junta de Sobrarbe e
las valles, uno en Barbastro, otro en Val de Broto, que yes cabo de las vallyes, otro en Tamarít; e en la jun
ta de Exea; uno en Exea, otro en Uncastiello, otro en T haust; en la junta de Tarac;:ona, uno en Alagan,
otro en Ricia, otro en Tarac;:ona. Et que el notario del sobrejuntero no pueda demandar ni haver de las
partes o de alguna dellyas por razon del processo original que en e cerca la dita exsecucion actitara e fara
cosa alguna, excepto que por la letra consultatoria haya cinquo solidos, mas si las partes o alguna dell
yas querran haver copia del processo sian tenidas pagar la dita copia al dita notario segund fuero. Et
aquesto sia observado e se stienga e comprenga a qualesquiere otros notarios de porteros e otros exe
cutores qualesquiere segund que a los notarios de los ditos sobrejunteros.
[f. 318v] XIII. ltem, provehimos e ordenamos que la presion la qual a instancia de part legittima se man
local e ordinario de algun singular sozmeso a su jurisdiccion non pueda seyer embar
da fazer por
gada por qualquiere inhibicion de firma de dreyto dada devant nos o nuestro primogenito, o regient el
de la governacion o justicia de Aragon, sino que fuesse dada devant nos o nuestro primogenito,
ciudat, villa o
nuestros do la preson se manda
el dita officio de
sía nuestra,
dada devant
encara por inhibicion de firma de
causada por via de cuentra
la
la dita
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Xllil. ítem, ordenamos que el advocado e el procurador del appellidant, e qualquiere otro appellidant
devant el justicia de Aragon sobre la manifestacion fazedera de qualquiere preso juren en poder del dito
justicia ante de la provision del dito appellido, que las cosas contenidas en aquell segund su saber mali
ciosament non proponen, antes aquellyas creyen seyer verdaderas en tanto en quanto estan en feyto,
e que la dita jura sea scripta en las actas del processo. Et semblantment todo lo sobredito sía servado
en qualquiere firmant devant el dito justicia por contra fuero.
XV ltem, que en qualquiere caso do alguno por contra fuero, firma de dreyto delant el justicia de
greuges que diga
ya feytos, la part prosiguient la firma de [f 3 9r]
por
cuentra fuero sía tenida de fazer fe devant dita
de las cosas que se que se
en la firma de dreyto dentro spacio de quinze dias por processos, cartas publicas o en otra manera, contaderos
desque por el dito justicia seran assignados, sino que por algun justo impediment, el qual sía tenido de
allegar delant el dito justicia e adverar al menos por propio sagrament la dita fe non pudiesse fazer, en
días e por
sia tenido de prorogar el dita termino de
el
caso el dita
que
le sera bien visto. Et despues de los quinze días e en su caso del termino prorogado fe alguna fazer non
se pueda, en el qual feyto de contrafuero se procida breument, sumaria e de plano, sines strepitu e figu
ra de judicio, empero hayase a renunciar e concludir en aquel! e non se pueda entremeter en el dito
caso el justicia sino del feyto de contrafuero e cosas a aquellyo tocantes, el qual justicia haya pronun
ciar difinitivament dentro XV dias apres que en el dito feyto sera renunciado e concluso, cadauna empe
ro de las interlocutorias que se hauran affazer o promulgar en la dita causa se promulguen dentro VIII
dias desque el articulo que ha pronunciar finque en deliberacion, las quales pronunciaciones, interlocu
torias e difinitivas non se puedan prorogar por res que de nuevo se allegas.
XVL ltem, por dilucidar algunas dubitaciones de antigos foristas, statuimos e ordenamos que la part
appellant a nos a la qual la appellacion sera denegada o deferida sia tenida de representarse con la
appellacion por proseguir aquellya ante nos dentro un mes [f. 319v] que entraremos e seremos, apres
present en el regno por todo el dito mes en otra manera sino la fara que la dita appellacion sía deser
ta, empero si quiere la part appellant si quiere la part appellada la pueda ante proseguir si bien visto les
sera, aquellyo mismo sia de las appellaciones que se faran al justicia de Aragon e a otros superiores con
ante ell
las
el appellant sia tenido d.e representarse con
del processo o con carta
yos dentro un mes apres que la appellacion sera atorgada o denegada, si no que
reservadas, las quales fuero
XVII. ltem, queremos, provedimos e ordenamos que las
antes de la difinitiva
querra
non vieda
encara en la causa de la prosecucion de la appellacion de la diffinitiva e non despues.
ordenamos que si los
de
casos que el yes tenido o
consultaran al
en
nas de las partes de la dita respuesta si a su noticia pervendra non se pueda appellar ni tal appellacion
proseguir sino era que presentada la consultacion [f. 320r] al dito justicia e ante de su respuesta la part
se opposase e demandasse
de la
la
atorgada o no atorgada dasse razones
nas stantes en
de las quales el dito justicia haviesse a conoscer e provehir o pronunciar sobre
aquellyas e entre las partes, en el qual caso si alguna de las partes se tenia por agreviada de la dita pro
appellar al senyor rey e su appellacion proseguir segund fuero, pero en el
nunciacion o
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caso primero en el qual la part non pueda appellar de la respuesta del dito justicia si entendra que el
sobrejuntero o official consultant no ha consultado como deve o sobre el negocio contenido en la con
sultacion le conviene algunas excepciones o defensiones que aquellyas encara apres de la consultacion
por firma de dreyto o en otra manera pueda proponer e provar ante judge competent e proseguir
aquellyas segund fuero quiere.
XIX. ltem, ya sia por fuero sia ordenado que el justicia de Aragon en los casos en los quales ha res
ponder a las consultatorias deva responder a aquellyas dentro hueyto dias, por tal que el fuero devidament
se exseguexca ordenamos que el sobrejuntero o otro official consultant faga o fazer faga la presentacion
de la dita consultatoria al dito justicia o su lugartenient mediant carta o acta publica de notario.
[f. 320v] XX. ltem, como segund fuero e uso del regno por razon de la cosa de deva el judicio agi
tar delant judge do la cosa yes situada o devant el judge del domicilio del convenido. Por esto statuy
mos e ordenamos que algun singular non pueda seyer sacado del judicio de su domicilio do la cosa de
que seya la question yes situada siguient la question sia intemptada sobre propriedat o possesion de la
cosa ni convenido ante nos o judge delegado nuestro, governador o justicia de Aragon, encara que con
el singular fuessen convenidos el senyor del lugar, officiales del o del lugar o otros qui non fuessen de
la jurisdiccion del judge local o de la cosa sera sitiada, empero los fueros faulantes de appellaciones sus
peytas e cuentra fueros finquen en su firmeza.
XXI. ltem, queremos, provedimos e ordenamos que el impetrant ajunto o ajuntas el regient officio
de governacion, e encara al justicia de Aragon en los feytos empero que no son de cuentrafuero o que
nos o nuestro procurador non fazemos part, e a los otros judges ordinarios de las ciudades, villas e luga
res nuestros por causa de suspeytas o impetrant judge por causa de suspeyta de judge ordinario de algu
na ciudat, villa o lugar nuestros, de la dita ciudat, villa o lugar sia tenido aquellyas expressar e adverar
por jura, e de la dita [f. 321 r] expression e adveracion se haya fazer carta o acta publica, e si por causa
de suspeyta del judge ordinario e de la ciudat, villa o lugar del territorio del judge ordinario se haura
sacar alguno del judicio ordinario, en aquell caso la dita causa se haya a conoscer e determinar en la
ciudat, villa o lugar mas proprinquo de allí do sacado sera, do pueda haver copia de savias expertos en
offifuero con que non sia la ciudat, villa o lugar do habita el allegant las suspeytas. Et el dito
cio justicia de Aragon e otros judges ordinarios sobreditos puedan
a los ditas ajunto o ajuntas
e continuen
que
les seran que
o aquell o
los hauran que
de la governacion, justicia de
venir a continuar judicio con los ditos
e
los
ensemble por
otros
ordinarios
sitiadas e
e si dentro diez dias apres
el dito ajunto o ajuntos non veuran o seran con el dita regient
de la dita monicion o
e otros judges ordinarios a
en
dados seran por
en los pleytos e procedir en aquellyos, o
en manera que en el dita
los haura non los hi adura dentro el dita
continuar, que de alli adelant el
officio de la
justicia de
non contrastant
la dita
tanto
con los ditos
devidas e acostumbradas de [f. 32
venir querran a enantar sían admesos con
ditos
stamiento que processo
assi que por
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XXII. ltem, statuymos e ordenamos que alguno a qui pertenezca alguna accion o acusacion criminal
o civil non pueda aquellya cedir o transportar en nos ni en otra persona qualquiere a proveyto e utilidat
nuestra o de nuestro primogenito ni fazer pacto, composicion ni abinienc;a con nos o otro qualquiere,
de no poder lexar el clamo o la querella siguient peticion criminal intemptada o por intemptar, ni fazer
pacto qualquiere de partir los emolumentos peccuniarios que por causa de la acusacion principalment
o incident se hauria a subseguir. Et si se fazian que non valgan ipso foro ni se puedan validar por jura
ni por stipulacion penal ni en otra manera, declarantes las ditas juras, stipulacion penal e otras quales
quiere promissiones, stipulaciones sobre las anteditas cosas o alguna dellyas puestas o interposaderas
non valer ipso foro, providientes encara que aqueli o aquellyos qui seran constituydos procuradores por
la plazera seyer
siempre por su [f.
a
la acusacion
revocados 1 non obstantes qualesquiere pactos, stipulac1ones e otras cosas con jura o penas píomesas e
firmadas, los quales pactos, stipulaciones, juras e penas sobre aquesto entrepuestas o feytas queremos,
provehimos ipso foro non valer ni los jurantes seyer tenidos a observar aquellyas, ni por la dita razon
seyer
ordinacion sia observada
ni encorridos en alguna pena. Et por tal que la
ordenamos que si provado sera aquell a qui pertenesce la acusacion o accion fazer o venir contra las
sobreditas cosas o alguna dellyas pierda ipso facto la acusacion o accion a el pertenecient.
XXIII. ltem, statuimos e ordenamos que los officiales nuestros exercientes jurisdiccion o poder ordi
nario contra aquellyos, empero contra qui se puede fazer inquisicion, non puedan seyer presos ni pre
sos detenidos si firmaran delant del inquisidor suficientment de star a dreyto e fazer complimiento de
justicia por la dita razon, si no yes que por confession de aquel! contra qui se enquire, o scriptura publi
ca o testimonios publicados de las quales cosas se fiziesse fe dentro dos dias jurídicos, present aquel!
contra qui se faze la inquisicion tales cosas se provassen, por las quales aquel a muert o mutilacion de
miembro deviesse seyer condempnado. Et que los ditas officiales non [f. 322v] seran sacados de la ciu
dat, villa o lugar, o del territorio de aquella en do la jurisdiccion exercido hauran. Et non sian tenidos los
ditas officiales de pagar cosa alguna del processo original. Et que de la copia de todo o partida del pro
cesso si haverla querran hayan a pagar tres dineros por piec;a tan solament segunt fuero. Et si caso sera
que publicada la inquisicion los ditas officiales hauran a seyer presos, detenidos sian remesas a la pre
sion del ordinario. Et que por la presion que el inquisidor fara o fazer mandara el inquirido non sia teni
do cosa alguna de satisfazer o pagar. Et en caso que el official inquirido sentencia absolutoria reportas
se, o en caso que se trabe el dito official non dever seyer condempnado, non sia tenido pagar salario,
expensas o esportulas algunas del inquisidor, notario ni de otro alguno, excepto empero que el inquiri
do sia tenido pagar las actas del processo tocantes las deffensiones de aquel!.
XXIV. ltem, porque diversos fueros e ordinaciones son feytos por proveyr a los greuges que se fazen
cuentra fueros, usos, costumbres, privillegios e libertades del regno, de los quales conviene que se faga
fe. Por aquesto proveymos e ordenamos que el justicia de
pueda e sia tenido costrencuentra fueros, usos, cosyer a qualesquiere judges o officiales que se diran haver
o
tumbres, privillegios e libertades del regno e a sus notarios, e a cadauno dellyos a dar liurar copias de
los ditas processos que feytos e actitados hauran [f. 323r] a aquel! e aquellyos qui las demandaran sines
toda alarga o impediment pora fazer fe de los ditas
XXV. ltem, ya sia segund fuero e uso del regno nos devamos constituyr un procurador fiscal en Ara
gon, el qual en los pleytos nuestros assi en demandando como en defendiendo deve fazer part delant
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el justicia de Aragon. Empero porque de algunos tiempos aqua se han constituydos en el dito regno
diversos procuradores fiscales, los quales han vexados a diversos del regno en diversos judicios de fue
ra el judicio del dito justicia, e esto cuentra fuero e uso antigo del dito regno. Por esto statuymos e orde
namos que nos en el dito regno non puedamos haver sino un procurador fiscal, el qual pueda fazer part
solament en la cort del dito justicia e no en otra. Et que el dito procurador fiscal pueda substituyr uno
o dos procuradores pora fazer part en la dita cort del dito justicia solament, por esto empero non sia
derrogado a nos en que nuestro procurador fiscal pueda fazer part por si o por otros substituydos de
fuera del judicio del dito justicia en las inquisiciones que se permeten fazer cuentra nuestros officiales
exercientes jurisdiccion o poder ordinario, e cuentra moros e judíos, en aquellyos empero que nos pode
mos exercir jurisdiccion. Et encara en los feytos criminales en los quales apres del pleyto contestado la
part acusant desestexe de la acusacion. Et encara en caso do por pactos o submissiones el procurador
fiscal puede fazer part.
[f. 323v] XXVI. ltem, como facilidat de venia de incentivo e occasion a muytos de pectar e por obte
ner de raffez de nos remissiones e guiages las gentes del regno de Aragon hayan preso oso de fazer
muertes, mutilaciones de miembros e otros scandalos e males. Et encara lo que pior es sobre pazes [f.
324r] e treguas voluntarias o segura dada devant judge, lo que yes abhominable de hoyr como sobre
aquellyas toda persona deva fincar e star en segura tranquilidat. Por esto e por obviar a los ditas males
statuymos e ordenamos que si alguno matara, ferra o mutilara, matar, ferir o mutilar fara de miembro
a otro sobre paz o tregua voluntariament dadas o segura dada devant judge entre las partes, e obten
ra remission o guiage de los ditos crimens que tal remission e guiage ipso facto sian írritos e nullos, e
non contrastant aquellyos pueda seyer contra el dita criminoso, e su persona e bienes proceydo assi
como si la dita remission o guiage non fuesse obtenida. E esto dure e haia lugar entro a las primeras
cortes que se celebraran en el dito regno.
XXVII. ltem, como por razon de las resistencias que se dizen seyer feytas a los sobrejunteros en los
lugares que son de junta e a otros officiales reales en los lugares qui no son de junta, e por las consul
tatorias que sobre aquesto se fazen al justicia de Aragon muytos inconvenientes se siguen. Por aques
to provedimos e ordenamos que los ditas officiales reales quando seran en el lugar do algunas exsecu
ciones hauran affazer sian tenidos ante todas cosas presentarse al senyor del lugar o officiales suyos, o
a los jurados de aquell en qualquiere dellyos, los quales requeridos por el dita official real, el senyor por
si o por otri, e los officiales requeridos sian tenidos de seguirlo personalment e darle [f. 324v] en la exse
cucion que haura de fazer consello, favor e ayuda. Et si sobre la dita exsecucion sera feyta resistencia al
dita sobrejuntero o otro official, e por aquella razon consultara al dito justicia, sia tenido ensemble con
la consultacion de presentar su processo o
de aquell signada, e fazient fe al dita justicia, las qua
les vistas e reconoscidas por el si perecera por aquellyas clarament seyer feyta resistencia al dita sobrela exsecucion mandada fazer al dito official en pero otro official en tal manera que por
sona o en bienes de alguno o de algunos sia empachada, que en aquell caso e no en otra manera pueda
non obstant
de falsía o otra qualel dito
de
proveyr e
castiello, villa o lugar en do la dita resistencia sera
en
quiere que los pendones sian
preso a mano de su cort con toda la jurisdiccion e
de
empero
rlrcn.u,c e emolumentos
a la
prenga el senyor de
seyer sacados
sia acabada. Et sí acabar
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que el senyor e concello del dito lugar sían tenidos de fazer a la part satisfaccion e emienda de
se
lo que devido le sera por el senyor o los hombres del dito lugar, o alguno dellyos e de las missiones assi
de la exsecucion como otras por la qual imienda e missiones se pueda fazer exsecucion [f. 325r] en las
rendas e bienes del senyor del lugar e bienes de los habitadores en aquel!, qui no hi eran obligados si
seyer falso o no se adverasse
uso e costumbre del
ya el processo de aquella no se
regno, empero si pendient la dita exsecucion los resistentes seran representados e puestos en poder del
dito justicia o de su lugartenient dentro termino de quinze dias contaderos del dia de la resistencia ces
se la dita exsecucion sino en los bienes de los obligados e encara de los resistentes, e de cadauno dell
yos en los quales se pueda fazer e se faga la exsecucion, los quales resistentes si de la resistencia feyta
constara por processo o carta
seyer presos sacados de
que traba
por
dos seran e non se puedan allegrar de inmunidat de infant;:onia ni de otro qualquiere lugaí privillegiani les pueda valer quanto a la presion guiage ni remission, Et encara la hora no ende sian tenidos
los pendones antes por el interes nuestro el justicia de Aragon sumariament e de plano, sines strepitu
e
de
el
nuestro e el
o official a
la resistencia
dira seyer feyta, e el senyor del lugar e officiales e hombres de aquel! conosca de los meritas de la resis
tencia, e si por los meritas del processo del justicia no se trobara seyer feyta la dita resistencia, o do se
seyer
resistencia, pero non se trobara por aquel! el senyor del lugar o sus
trobara por
ciales seyer culpantes en aquella que la hora feyta primerament emienda a la part, segund dito yes, los
ditos pendones sian tirados e el lugar restituydo liberament [f, 325v] e franca al senyor de aquell, e si
se trabara por el processo del justicia el senyor o sus officiales seyer culpantes en la dita resistencia sian
punidos por el dito justicia de Aragon, segund la qualidat de la resistencia e de las personas culpantes
en aquellya, e no end sian levados los ditas pendones ni restituydo el dito lugar entro que la condemp
nacion de la dita resistencia quando sera feyta por el senyor del lugar o por otri de su mandamiento, o
en nombre suyo el haviendolo por firme sia devidament exseguida, e encara cuentra aquellyos qui seran
acusados de la resistencia e se absentaran apres que legitimament scitados non comperexeran pueda
seyer proceydo entro a difinitiva sentencia, inclusive la qual en absencia e contra dellyos pueda seyer
dada e promulgada encara a muert natural si la qualidat del feyto lo requerra,
XXVIIL ltem, queremos e ordenamos que si el senyor o officiales o universidat del lugar do la resistencia se dira seyer feyta al
en lugares de
o otro
en
que no sia de
ta, querra al dito sobrejuntero o official qui consultado haura e al notario del processo de la dita resis
tencia acusar de falsa relacion de consultatoria, o de falso processo de la resistencia, que aquello
puedan
devant el dito justicia [f,
de
criminalment, e encara civil por razon de los
interesses e expensas que por la dita razon les haura
e rrn'\Hc,n
contra los quales e qualquiere dellos sia proceydo e enantado por el dita justicia, segund que en fey
tos de officiales se puede proceyr e enantar sumariament e de plano de la sentencia del qual non pue
da seyer
ni
ni
seyer los ditos
notarios
ni
remesos del dito crimen,
XXIX. ltem, statuymos e ordenamos que desque el preso sera adveyto al lugar do nos seramos,
e cuentra el
justicia de
o otro
qui lo hauremos mandado
en
non sera dada demanda dentro tres dias
en continent el preso sia deliurado de la preson e nos o otro official o judge
lo hauremos mandado prender sines de alguna requisicion, seamos
tenidos fazerlo deliurar de la dita presion, e semblantment si a los que seran citados personalment no
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sera dada demanda dentro dos dias jurídicos apres que el dia de la scitacion sera venido, ellyos presen
tes en judicio si en judicio personalment se representaran sian havidos ipso foro por licenciados, en
encara nos e otro judge delant los quales citados seran seremos tenidos de licenciar aquellyos.
[f. 326v en blanco] [f. 327r] XXX. ltem, como el fuero en las cortes de c;:arago<;;a ultimament cele
bradas feyto que comien<;;a Ad supplicacionem curie gracias quascumque etc. sea temporal statuymos
e ordenamos a todos tiempos que las gracias e franquezas qualesquiere a qualesquiere personas qui
non tendran sus propios domicilios dentro las tierras, regnos e dominaciones nuestras por nos o nues
tros predecessores atorgadas en los tiempos passados sobre peages, pesos, mesurages e otros dreytos
reales non pagaderos finquen e sean revocadas por comtemplacion e proveyto comun de la cosa publi
ca del regno. Et assi mismo ordenamos que aquellyas gracias e franquezas o semblantes non puedan
seyer feytas o renovadas.
XXXI. ltem, como de fuero sia statuido que nos, comissarios e officiales nuestros e de nuestro pri
mogenito, non devamos scitar ni proceyr cuentra jodios e moros de los lugares de los prelados, nobles,
cavalleros e otros del dito regno, fuera de sus lugares ni dentro aquellyos, ni encara aquellyos prender
o fer prender, ni otros prejudiciales enantamientos fazer diziendo que fueron rabís, notarios, alfaquis,
caval<;;alas o que han havido otros officios en los ditas lugares sines licencia nuestra o que han havido
accesso neffario con fembras christianas. Et en frau del dita fuero diversas vegadas los ditas comissarios
e officiales citen encara prengan los ditas judios e moros non solament fuera de los ditas lugares do
habitan, mas encara dentro aquellyos e cuentra ellyos e cadauno dellyos fazen muytos e diversos pre
judiciales enantamientos diziendo haver delinquido en las ditas cosas o otras en grant prejudicio de la
jurisdiccion de los senyores de los lugares do los ditas judios e moros habitan. Por esto ordenamos que
lo sobredito de aqui adelant fazer non se pueda en alguna manera por qualquiere caso, crimen, exces
so o razon sino por delicto comeso e por contracto feyto o cosa sitiada [f. 327v] fuera del lugar do ha
domicilio fuesse preso o convenido si en aquel lugar del delicto cometido contracto feyto trabado sera,
exceptado encara sobre furto, roberia, omecidio, en los quales casos e cadauno dellyos pueda seyer pre
so e convenido do trabado sera.
ltem41 , como de algunos tiempos aqua se haya contecido que los guerreantes non solament en los
bienes de aquellyos con qui guerrean mas encara de los otros del regno fagan danyos, talas, robos e
destrucciones, e esto sia cuentra fuero, uso e costumbres del regno. Por esto sia
e contra los
guerrean o
e danyos dantes, robantes e destruyentes los bienes de aqueilyos con
ditas
de los
de otros qualesquiere por pena del
en la
sia ipso facto incorridos e sía
al senyor rey e la otra meytat a la part acusant de qui sia interes, se
a proceyr
la
e de plano, sines de strepitu e figura de
breument et sumaria,
todas malicias e
empero e defensiones algunas admesas por la
pena
seyer
fuera
cohercion e consulta en !os bienes que aquellos qui han feytos los ditas danyos, robos e
e corporalment empero que los ditas delictos e crimens
que
donacion o otra alienacion que se trobasse antes del delicto o
e encara pueda seyer presa la persona o personas de los
por los
la exsecucion de los bienes e tanto e tant
seyer
41 Este fuero aparece tachado en este manuscrito y no figura en el de la Diputación [f. 323r].
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presos entro a que la dita pena hayan satisfeyto a la part demandante, e esta mesma pena e manera
de proceyr haya lugar cuentra los dantes consello, favor e ayuda a fazer e perpetrar [f. 328r] los ditos
crimens, e cuentra aquellyos qui scientment los reciptaran apres del cometimiento de los ditas delictos
e excessos, e contra los bienes dellyos e de qualquiere dellyos que possedran corporalment en tiempo
de los ditas crímenes e excessos, o despues non obstant qualquiere donacion o alienacion que de aque
llos se trobasse seyer feyta segund desuso yes dita, e en cadauno de los ditas casos, el qui danyo reci
bra sia creydo por su propria jura de la extima del robo o danyos dados, probada primerament la inva
sion e violencia.
ltem42 , como entre los foristas
si los fueros faulantes de los valedohavido
res de guerreantes se stienden a los valedores qui son ya fuera de la guerra o solament se entienden de
los valedores mientras que son personalment en la valenc:;a de la guerra, declaramos e ordenamos que
la paraula valedores se entienda de aquellos valedores qui son presencialment en la guerra e de la gue
rra, e no en otra manera. Et que yendo de sus domicilios a la guerra o tornando de la guerra a sus domi
cilios sines de los principales non puedan seyer dampnificados como valedores dius la pena en el pre
cedent capital contenida.
XXXII. ltem, a obviar a muytos fraudes que por falsas donaciones e otras en el regno de Aragon se
cometen, statuymos, queremos e ordenamos que la donacion excedient quantia de cincientos sueldos
dineros jaqueses no faga fe en judicio ni fuera cuentra alguna persona privada si non se mostrara seyer
insinuada por el donant personalment delant algun judge [f. 328v] ordinario, la qual insinuacion se pue
da fazer quando el donant querra o visto le sera delant qualquiere judge ordinario de qualquiere ciu
dat, villa o lugar, aquell que el dito donant sleyra e querra, la qual donacion e insinuacion se registre e
haya a registrar en el liuro de la cort del dita judge ordinario, en do la dita insinuacion sera feyta. Et que
el dito judge ordinario sia tenido dar e de su actoridat e decreto a la dita donacion, e el notario del dito
judge sia tenido posar el decreto e actoridat del dito jutge en fin de la dita donacion, e fazer ende car
ta publica e aquella sellar con el siello pendient del dito judge e desempachar e liurar aquella a la part
non contrastant qualquiere empara o otro inpediment feyto a instancia del fiscal o otra qualquiere part
privada, ni en otra manera dentro tiempo de quatro días, el qual notario qui el dito decreto haura ínter
posado en la dita donacion e los testimonios de la dita insinuacion no sían ni puedan seyer aquellyos
qui de la dita donacion havian stados antes otros notarios e testimonios, del qual decreto e insinuacion
e por dreyto encara de scrivania ni de siello el dito insinuant non sia tenido pagar ni el judge e notario
pueda prender ultra diez sueldos. Empero la donacion no valga en prejudicio que los creedores havieno emperas antes de la insinuacíon feytas.
tes
XXXIII. ltem, la donacion que se fara por alguno de sus bienes generalment o encara de bienes havi
naturales, en la
non lexa el
dos e por haver a persona otra que non sia su filio fillos
donant alguna cosa a su filio o fillos legittimos naturales naxidos, non valga si fillos o fillyas legittimas e
naturales haura en tiempo [f. 329r] de la donacion, e por aquellyos e aquellyas cuentra la donacion ins
tancia se fara. Et si despues de la donacion le naxeran alguno o algunos fillos legittimos e naturales, e
dellos no haura feyto mencion en la dita donacion ipso facto la donacion sia rompida e havida por non
feyta, si por los filio o fillos cuentra la dita donacion instancia se fara, empero si querra de sus bienes
42. Este fuero aparece tachado en este manuscrito y no figura en el de la Diputación [f. 323r]
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fazer donacion a alguno o algunos de sus fillos legittimos naturales, que aquellyo pueda fazer assi como
podia heredar aquel! o aquellos por estament, con que a los otros fillyos romanientes alguna cosa de o
assigne de sus bienes el fuero que comienc;:a Perentes de donacionibus en alguna cosa non contrastant.
XXXIIII. ltem, statuimos e ordenamos que el viduo o vidua luego que se haura sposado por paraulas
de present, encara que el matrimonio no sia en la faz de la yglesia solempnizado ni por carnal copula
consumado, pierda ipso facto la viduydat.
XXXV. ltem, como muytos qui han stado o stan en casa o a servicio de otri no demandan salario o
soldada entro a tanto que aquellos con qui han stado a servido son muertos e la hora non demandan
scierto salario o soldada que a ellyos sia stado promesa, antes demandan que por sus treballyos les sean
tatxados salarios o soldadas, por aquellyos tiempos que dizen haver stado o servido a sus senyores, de
que se siguen a los herederos e successores de aquellos muytos danyos e messiones. Por aquesto que
remos e ordenamos que [f. 329v] qualquiere que a otri servira o en su casa stara non pueda demandar
judicialment salario o soldada alguna sino que muestre el dito salario o soldada seyer paccionado entre
el e aquel a qui haura servido, e encara esto non pueda demandar el o sus herederos sino dentro un
mes apres que del servicio sera sallido, e si el senyor con qui stara morra sia tenido demandar dentro
tres meses apres de la dita muert, e de alli adelant esto demandar non pueda.
XXXVI. ltem, como firma de dreyto haya segund fuero en todo caso lugar encara cuentra senyor e
los que obtienen inhibiciones de las firmas de dreyto a vegadas por miedo reverencial nuestro o de nues
tro primogenito, o de otros officiales o personas poderosas, no ossen aquellas presentar, e los notarios
de las presentaciones de las ditas inhibiciones non quieren testificar carta o cartas publicas en grant pre
judicio de los obtenientes, las ditas inhibiciones e encara cuentrafuero, el qual ha que los notarios son
tenidos de fazer cartas si requiridos en son cuentra qualesquiere personas, encara cuentra nos. Por esto
queremos e ordenamos que las inhibiciones de firma de dreyto se puedan liberament e francha pre
sentar a nos e nuestro primogenito, e a otros qualesquiere e qualquiere notario que requerido sera de
fazer carta de la presentacion de la inhibicion [f. 330r] que se presentaran a nos e a otro qualquiere, sia
tenido fazer e testificar ende carta publica sin pena de seyer privado ipso facto del officio de la notaria,
el qual nunqua pueda recobrar ni haver.
Cum
XXXVII. ltem, como por el fuero
justicie Aragonum, faulant de la inquisicion fazedera al justicia de Aragon
sia statuydo que la dita inquisicion fazedera cuentra el dito
en
anyo en tres meses interpaulados,
e otros en el dito fuero contenidos se
yes assaber, marc;:o, julio e noviembre. Et aquesto sia infructuoso e inutil al dito regno. Por
emendando el dita fuero statuymos e ordenamos que los ditas tres meses affazer la dita inquisicion staen cadaun anyo, yes assaber,
febrero e marc:;o, en los
sian continuos e no
quales en cadaun anyo la dita inquisicion se pueda e deva fazer e no mas avant en
el dito anyo.
Et en las otras cosas el dito fuero
en su firmeza e valor.
como por el
que se han
do que las penas de los
cia sus

faulant de las

XXXVIII.

haver
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de inquisicion, lo que yes infructuoso e sines de algun
al dito regno e a los habitantes en
aquell. Por aquesto corrigiendo e anyadiendo al dito fuero, statuymos e ordenamos que por el proces
so de inquisicion pueda seyer enantado cuentra el dito justicia e lugares tenientes, notarios e vergueros
si la qualidat de feyto e meritas de la dita inquisicion e processo de aquella lo requerran en la pena de
doblados e de las expensas in simplum,
los
empero que el dito
de
e
sus lugares tenientes, notarios e vergueros en caso encara que fuessen condempnados por los meritas
del processo de la dita inquisicion non sían tenidos pagar expensas algunas de las que feytas seran por
razon del processo que feyto sera por la dita inquisicion. El dito fuero statuymos en las otras cosas roma
nient en su firmeza e valor.
XXXIX. ltem, ya sia que por fuero qualquiere judge sia tenido dar e atorgar copias assi privadas como
corregidas e signadas de qualesquiere processos ante el actitados en qualquiere part del pleyto que
demandadas seran, e requerido deva mandar a los notarios los ditas processos actitantes que las ditas
empero porque a vezes los
son
den e liuren dius la pena en el dito fuero
gentes affazer los mandamientos a los ditas notarios e los unos con los otros se scusan. Por aquesto a
suplement del dita fuero queremos e ordenamos que los ditas notarios requeridos que den las ditas
copias sían tenidos fazer e liurar aquellas en continent [f. 331 r] sines
no
mandamiento del judge, e no solament del processo mas encara de cadaunos enantamientos conjun
tament o separada que quadaun día judicialment se faran, satisffeyto a ellos de su salario segund que
por fuero nuevo yes taxado dius la pena en el dito fuero contenida.
XL. ltem, por proveyr quanto yes mas possible a que non se fabriquen cartas falsas, statuymos e
ordenamos que cadaun notario sia tenido scrivir en ei principio de qualquiere carta que en forma saca
ra dos reglones de su propia mano, e non res menos los nombres de los testimonios e por letras exten
sas el qualendario, e si no lo fazie e tal carta ante que sia enmendada sera exhibida en judicio, que sia
su spenso ipso facto del officio de la notaria por tiempo de dos anyos. Et non res menos encorra en
pena de dozientos sueldos, los quales sian adquiridos a qualquiere singular e privada persona que acu
sar lo querra enéara que non sia su interes. Empero el notario que testificado lo haura no obstant la dita
suspension pueda e sia tenido sines de alguna otra satisfacion la dita carta otra vegada sacar en forma
sines de alguna mutacion de palauras, scriviendo de su mano los ditos dos
hi el kalendario e
los testimonios en la forma ante dita, o en caso de muert del dito notario o de privacion de aquel!,
notario a qui las notas del primer notario comendadas seran servada la forma antedita e esto no spe
mostrada no faga algurado mandamiento de algun judge. Et la carta en otra manera feyta e en
e e!
sia tenido la
por
fazia dita
emendar todo e
por la dita razon sostendra.
[f. 33 v]
e ordenamos que los censales
do no se
muestra carta de
de
redemir o recomprar
o aquellyos sian havidos en lugar de bienes sedientes e por bienes sedientes. E si se mostrara carta de gracia sian havidos
por bienes mobles e en lugar de bienes mobles.
XLII.
queremos e ordenamos que el fuero situado en el
De alimentis,
fabla de los alimentos qui es deven prestar e dar por el sobrevivient de los coniuges a los fillos comunes dellyos, sia
stendido a los fillastros como sía ygual razon en aqueilyos.
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XLIII. ltem, por tirar vexaciones indevidas a los del dito regno, statuymos e ordenamos que d'aqui
adelant en algun tiempo por razon de qualesquiere composiciones de crimens o optento de remissio
nes o condempnaciones civiles o criminales no puedan algunos officiales, judges, advocados, procura
dores, notarios, fischales o otros qualesquiere haver, demandar, recebir o exhigir de las partes o alguna
dellas en el dita regno averías algunas o alguna otra cosa por razon de aquellyas, ni algun pacto, pro
mission o obligacion por razon de aquellyo fazer o fer fazer, e los contradizientes sían punidos por el
justicia de Aragon en las penas por fuero statuydas cuentra los officiales delinquentes en sus officios
cuentra fuero. E ultra aquesto sean tenidos a restituhir en doblo que quiere que contra tenor del sobre
dita exegido, demandado, feyto obligar, recebido o levado hauran ensemble con los danyos doblados
e expensas. Et que en aquesto se haya de [f. 332r] enantar breument, sumaria e de plano segund que
en feyto de officiales en sus officios delinquentes contra fuero se deve procedir.
XLIIII. ltem, statuhimos e ordenamos si aquel! a instancia del qual la empara se fara no sera trabado
en aquellya ciudat, villa o lugar do haura requerido fazer la empara pueda seyer tirado por razon de la
dita empara por voz de pregon publico.
XLV. ltem, querernos, ordenamos e mandamos que en qualquiere causa puyant entro a en suma o
quantia de cinquanta sueldos non sia feyta scriptura alguna antes sia conoscido sumariament e de
no. Et de scripturas se haviessen a fazer por razon de memoriales o de pronunciaciones o de appella
ciones, o otras qualesquiere que el notario no ende pueda prender, haver ne recebir, ni enda haya ni
reciba sino solament dotze dineros por todas las scripturas e treballas que sustendra en la dita causa assi
por appellaciones, memoriales, pronunciaciones como por otras qualesquiere scripturas e treballyos. E
que sia tenido de scrivir en el liuro de la cort aquellyos que seran licenciados ab instancia
sines de
salario alguno. E si contra aquesto fara que encorra en las penas del fuero.
XLVI. ltem, como en el regno de Aragon un anyo con otro haya copia de vino e el regno ende fine metan vino
qua abondado e provehido. E no considerado aquesto muytas e diversas personas
de fuera de la senyoria nuestra en el dita regno de
e esto redunde en grant
del dita regno e de los domi- [f. 332v] -ciliados en aquel Por esto provehimos e ordenarnos que de
adelant .
non sia osado de meter vino en el
regno de fuera de la senyoria nuestra díus pena de perel dito vino se meterra. E noresmenos encorra en pena de xexanrealencos sia de los
del dita
en los
ta
treballande los senyores
en los lugares de
XLVII.
como por los
e
de las partes
devidament en grant
excidientes suma de
sumaria e de
la verdat del

excepciones e dilaciones los
se
de que los del regno son vexados de
mdenamos que en las causas mere civiles
dozientos sueldos inclusive se ha enantar
de
tirada toda manera de maliadmesas.

309

ACTAS DEL PROCESO DE CORTES DE ZARAGOZA (1398-1400)

ma figura devant judge competent, citado expresament por la dita razon el donant si vivo sera o possey
dor de los bienes, e present o por contumacia absent. E si esto non fara en la manera antedita passada el
dita anyo non se puede allegrar de la dita donacion contra el donant o posseydor de los ditas bienes.
por
de
[f. 333r] XLIX. ltem, que d'aqui adelant ningun non pueda nuevament obtener
nos o nuestro primogenito en el regno de Aragon sino que sia natural e domiciliado en el dito regno.
L. ltem, statuimos, queremos e ordenamos que el justicia d'Aragon non pueda emparar los bienes
de los singulares del dita regno qui en el no han prorogada jurisdiccion ni encara nos, nuestro primoo rigient el officio de la
fagamos las ditas emparas sino que la
dellos fuese prorrogada o nos, nuestro primogenito o regient fuesemos en alguna ciudat, villa o lugar nuestro do
la jurisdiccion es nuestra e que los bienes que se han emparar sian alli constituidos.
persona de
stamiento e concomo por fuero sia statuido e ordenado que
dicion sia non tienga ni tener osse o pueda publicament o occulta en los lupanares si quiere bardales ni
en otros lugares concubinas, vulgarment clamadas amigas, ad aquestu siguient guanyo illicito, ni usar
de officio de lenocinio o alcavoteria, e qui contrafara si seran fembras e alcavates o concubinarios, cla
mados comunament amigos, consintran, admetran o celeran, sian ac;otadas por ias ciudades, villas e
lugares do las cosas sobreditas se acahec;aran e los hombres sian exiliados de las ciudades, villas e luga
res sobre- [f. 333v] -ditas por un anyo. Et non sia consonant a razon que los ditos amigos e alcaguetes,
los quales las ditas fembras prenden forc;:adament e contra su voluntat segunt que experiencia notoria
lo demuestra, que devan haver pena alguna como sian permesas por evitar maiores males, roydos e
scandalos, e que ellos qui dan causa a lo sobredito finquen quasi impunidos. Por aquesto corrigiendo el
dito fuero statuimos, queremos e ordenamos de voluntat e expresso consentimiento de toda la cort que
los ditos alcaguetes, clamados vulgarment amigos, qui tenrran publicament o occulta amigas en la for
ma sobredita sian ac;otados publicament por la ciudat, villa o lugar do esto acahecera e stados siguient
axiliados de la dita ciudat, villa o lugar e de sus terminas. Et si apres del dito exilio trabados hi seran que
sian exorellados et otra vegada exiliados segunt que de suso yes dito. Et si trabados hi seran apres del
dito segundo exilio sian condempnados a muert. Et en lo sobredito sia procehido segunt que en el dito
fuero yes contenido, e como las ditas fembras devan seyer tolleradas que no hayan pena alguna. Et que
remos que el dito fuero en las otras cosas romanga en su firmeza e valor.
[f. 334r] LII. ltem, statuymos e ordenamos de voluntat de toda la cort que qualquiere universidat de
do por nos e nuestros sucessores,
otri de licencia sines
licencia nuestra
villa
de nuestros successores, de tal diaadelant se imposara, exhigira, collira e levara sissa, imposicion o ayu
da e otra qualquiere cosa en frau de lo antedito directament o indirecta en qualquiere nombre se nome si
sia incorrida en pena de cincientos
los
la dita
de la dita universidat, que revoquen las cosas
ha o la mayor
e regidores do
sobreditas, o scitados por razon de las ditas sissas et otras cosas sobreditas aquellas e otras cosas que
por la dita razon se hauran feyto non revocara la dita universidat con efecto e publicament dentro spa
que sia
cio de VIII dias contaderos del dia de la requisicion o del dia de la presentacion de la
ipso facto encorrida en pena de mil florines de oro de Aragon, de las quales penas sia adquirida la quar
ta part a nos e las tres partes restantes sian del comun del dito regno, de la qual pena si nos o algun
brac;o o brac;:os, universidat o universidades, capital o collegio, gracia o remission faremos o fara, que
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no valga antes la part pertenescient al renunciant o relexant sía ipso facto acrecida et adquirida a los
otros del dita regno, e pagada e exhigida la dita pena o no pagada si encara en la dita ciudat, villa o
lugar se exhigira sissa, imposicion, ayuda e otra cosa sobredita otra vegada, e otra e muytas vegadas
sían en la dita pena encorridos_ Et el justicia de Aragon o su lugartenient clamada la part de la dita uni
versidat et oydos sumariament e de plano entramas las partes en su dreyto sines de strepitu e figura de
judicio, a instancia de qual- [f. 334v] -quiere bra<;;o, universidat de ciudat, villa o lugar, o de capital o
collegio, sia tenido declarar e pronunciar sobre lo antedito segunt los meritas del processo, e feyta la
dita declaracion en continent como,.requerido ende sera, faga e sia tenido de fazer e encara personal
ment do la qualidat del feyto lo requiera, et mandar fazer execucion por la dita pena o penas en la dita
universidat que en la dita pena encorrida sera, e cuentra las personas e bienes de los vezinos de aque
lla e de cadauno de los doquiere que trabados seran, encara que sian trabados en lugares privillegia
dos. Et no res menos executada la dita pena e no executada pueda e sia tenido tirar e fazer cessar las
ditas sissas, imposiciones, ayuda e otras cosas sobreditas, assi que el un processo no empache al otro,
al qua! justicia e a los executores suyos sían tenidos el portantvezes de governador e otros oficiales qua
lesquiere dius encorrimiento de las penas del fuero dar en et cerca lo antedito consello favor e ayuda.
Et de los processos, enantamientos, execuciones e otros actos que en et cerca lo sobredito haura a fer
e faran non pueda seyer apellado ni supplicado, ni de nullidat oppuesto, ni pueda seyer dado al justicia
ni a sus lugarestenientes adjuncto, ni por letras inhibitorias, provissiones nuestras ni en otra qualquiere
manera pueda seyer feyta perturbacion o empacho, ni encara puedan haver alguna remission, alarga,
guiage, sobreseymiento aquellos contra qui los ditas processos, enantamientos e exsecuciones se hau
ran a fazer, ni se ende puedan alegrar si las obtenían, antes non obstantes las ditas cosas e otras qua
lesquiere el dito justicia procida e sia tenido procedir a fazer los ditas processos, enantamientos e exe
cuciones_
ltem, que si el dita justicia e sus lugarestenientes, sobrejuncteros, porteros e otros executores del dito
justicia e otros qualesquiere officiales e scrivanos dellos non puedan por sus salarios ni por scripturas de
processos e otras cosas que por las ditas razones o alguna dellas se haura a fazer, a demandar, prender
o [f. 335r] a exhigir alguna cosa dellos requirientes fazer los ditas processos, execuciones o enanta
fazer.
en
mientos, antes sines alguna dilacion sian tenidos aquellos e
exe
cuciones que se faran por las ditas penas se puedan reintegrar e hayan a seyer pagados de los ditos pro
cessos, sentencias, scripturas, salarios, aquellos a que conviene e de las ditas expensas.
Et prometemos por nos e nuestros successores de nunqua meter ni
ni consentir ni dar licenni otras cosas sobreditas_ Et
cia de meter las ditas
por Dios e los Santos Evande servar todas e cadaunas cosas sobreditas. Et queremos e statuhimos que los reyes que por tiemsuyo
po en el dita regno succehiran en el nuevo
a los del dito regno
privillegios, libertades del dito regno, hayan a jurar
fuero en la manera
et que sissas,
ni otras cosas sobreditas nunqua cuentra imposaran ni consintiran, ni
empero que en lo sobredito non sian compressas ni entendiran ni ciaran licencia de
del dita regno ni encara las
de los moros nuestros,
las aljamas de los
e
Et queremos e ordenarnos que los
ha de
del dita regno sian tenidos en cadaun anyo de
en
de servar e fazer servar el
costumbrado
por sus
siciones del dito regno, e non
que la dita

a
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que por el

de
sia promulgada sentencia de entredito por vía de statuto perpetuo en
ciudat, villa o
do la dita sissa, imposicion [f. 335v] o ayuda et otra
cosa en
frau de aquesto, directament o indirecta en qualquiere manera se nombre, se impossara, exhigira, colli
ra e levara encara de execucion en los jurados, conselleros, regidores de la dita ciudat, villa o lugar, e en
e en las dantes en
et otras cosas
los collidores de las ditas
con
sello, favor et ayuda a la jurisdiccion, del qual arcebispo queremos en esti caso seyer sotzmesos e se sotz
mete la dita cort, e encara nos e la dita cort sostmetemos todas las universitades del dito regno, e que
remos nos e toda la dita cort en esti caso por el present fuero seyer renunciado, e renuncia la dita cort e
de los
ordinarios ecclesiasticos de
a la
los de
ciudades, villas e
tanto como si cadauna de las ditas universida
des haviessen feyta singularment la dita somission e renunciacion, Et queremos nos e la dita cmt que los
ditos processos assi ecclesiasticos como seglares ensemble e partidament se puedan exseguir.
Fueros de Teruel e de
sus aldeas,
como por fuero
entre los litigantes o [f. 336r] pleytiantes sobre
o bienes
sedientes el vencido o sucumbient en el pleyto veniesse condempnadem en todas las expensas del dito
pleyto de primo judicio e no disponga ni ordene sobre condempnacion de expensas en otro caso alguno
si ha lugar o no, e por costumbre antiga se aya observado que condempnacion de expensas contra el
en
vencido de vezino a vezino de las ditas ciudat e aldeas de primo judicio no havia ni ha lugar
el caso sobredito quando se letiga sobre bienes sedientes, E la dita costumbre sea perniciosa e danyosa
a la cosa publica e induzida contra disposicion de dreyto comun, dizient
victus victori etc, la qual
combidava e combida a los deudores e ad aquellos qui detienen lo alieno a letigar porque non paguen,
den, liuren ni restituezcan lo que pagar e restituir justament eran tenidos, Sabiendo que non serian con
dempnados en todas las expensas del pleyto e induzir temor e refrenamiento de pleytiar a los que justa
ment devian cobrar lo suyo, sabiendo que non cobrarien del vencido las expensas fazederas por haver e
cobrar lo suyo, Statuimos e ordenamos que d'aqui adelant non contrastant la dita costumbre por nueva
provision o fuero de vezino a vezino e entre otras personas quales se quiere de primo judicio siguient de
[f 336v] de expensas contra el vencido caycausas en todo caso aya
ovron,," en caso que se trabe justament haver havido justa causa O razon de !etigaL

IL
por
en
con
de sus deudores, Et feytas aquellas cessen e no curen levar o fazer levar aquellas a devida exsecucion
en grant danyo e prejudicio de los ditas deudores, hoc encara de otros entrehedores
han dreyto en
e finir las ditas
no sea
los ditas bienes e a
cierto
por fuero, Por esto
adelant en las entregas exsecuciones fazederas en bienes de los
e ordenamos que
ditas deudores e a proseguir e acabar si quiere a devida exsecucion levar las ditas entregas sea
do termino al entregant e entregantes de dos anyos, Et si cessant justa causa o razon los ditos entred'alli adelant pasa-,
e a devida fin no levaran las ditas
no
hedores o
e
los ditas anyos que las ditas entregas sean nullas e de
e sobre aquellas
en tiempo alguno, antes ipso facto et [f 337r] foro sían nullas e cassas e le sean
no sían
sado silencio
sobre aquellas,
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111. ltem, como diversas vegadas por los entrehedores e otros dizientes o afirmantes haver dreyto
sobre vendiciones, alienaciones e transportaciones de bienes sedientes feytas por los deudores o en los
bienes que otros detienen e possiden metan e imposan malas vozes si quiere contradicciones a los com
pradores e detenedores de bienes sedientes, o ante judge ordinario segunt fuero antigo de las ditas ciu
dat e aldeas por interrumpir la possession o prescripcion de aquellas. Et puestas las ditas malas vozes si
quiere contradicciones en los ditas bienes sedientes non curren proseguir ni enantar en aquellas ni
demostrar el dreyto que pretende haver en e sobre los ditas bienes. Et por la dita razon o occassion que
proseguen aquellas se sigan grandes danyos e prejudicios a los herederos e succesores de aquellos, por
que no saben las deffensiones que convenían e sabían aquellas a qui las ditas vozes eran feytas e pues
tas. Et a proseguir e finir las ditas malas vcrzes ni a demostrar el dreyto qui pretenden haver los impo
santes aquellas no sea prefinido por fuero ni por cos- [f. 337v] -tumbre de las ditas ciudat e aldeas cierto
tiempo ni termino a proseguir e finir aquellas. Por esto statuimos e ordenamos que d'aqui adelant los
sobreditos ayan dentro spacio e termino de medio anyo e dia a propasar su accion o demanda sobre el
dreyto o accion que haver se dizen a los imposantes las ditas malas vozes, citada e clamada la part a qui
la mala voz o contradiccion sera puesta segunt que medio anyo e dia por fuero antigo les es prefenido
a los ditas imposantes malas vozes sobre alienaciones, vendiciones o otras transportaciones de bienes
que pretenden o afirman seyer feytas en prejudicio dellos. Et assi mismo el dito termino sea prefenido
sobre las malas vozes impossadas en el timepo passado sobre las quales demandas o acciones no son
posadas. Et si dentro el dito termino cessant juxta causa e legitima no propasaran las ditas demandas o
acciones que haver pretenden por occassion de las ditas malas vozes, que las ditas malas vozes sean
havidas por cassas e nullas, e de nulla efficacia e sobre aquellas les sia imposado silencio perpetuo.
Brachium ecclesie dictas foros confirmavit.
Et firmados los ditas fueros por el dito senyor rey, en continent todos los del brac;o de la yglesia de
la part de suso nombrados firmaron e atorgaron los [f. 338r] ditas capitales e fueros de la part de suso
insertos e cadauno dellos segunt su continencia e tenor con protestacion empero que por aquesto non
fues feyto prejudicio alguno a la libertat ecclesiastica. Et si los fueros de Teruel en alguna cosa eran ni
son prejudiciales o derogantes a los fueros de Aragon que en aquellos non consentían, antes ad aque
llos expressament hi contradizian.
Testes qui supra.
Fororum confirmatio per brachium nobilium facta.
Et semblantment los del brac;o de los nobles de la part de suso nombrados firmaron e atorgaron los
ditas capitales e fueros de la part de suso inserta e cadauno dellos segunt su continencia e tenor, e pro
testaron que si en algunas cosas eran ni son los ditas fueros de Terol prejudiciales e derogantes a los
fueros de Aragon, que en aquellos non consentían, antes a aquellos expresament y contradizian.
Testes qui supra.
Brachium militaris idem.
Et semblantment todos los del brac;o de los cavalleros e infanc;ones de la part de suso nombrados
firmaron e atorgoron los ditas capitales e fueros de la part desuso insertos e cadauno dellos segunt
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su continencia e tenor, e protestaron que si en algunas cosas los ditas fueros de Teruel eran prejudi
ciales o derogantes a los sobreditos fueros de Aragon, que en aquellos non consentían antes expre
sament y contradizian.
Testes qui supra.
[f. 338v] Confirmatio brachi universitatum.
Et semblantment los del brac,;o de las universidades, excepto procuradores de la ciudat e aldeas de
T heruel, firmaron e atorgoron todos los ditas capitales e fueros de la part de suso insertos e cadauno
dellos segunt su continencia e tenor. Et protestaron que si en algunas cosas eran ni son los ditas fueros
de Teruel prejudiciales o derogantes a los fueros de Aragon, que en aquellos non consintian, antes
expressament y contradizian.
Testes qui supra.
Semblantment los ditas procuradores de T heruel e de sus aldeas firmaron e atorgoron los ditas capi
tales e fueros de la part de suso insertos e cadauno dellos segunt su continencia e tenor, e protestaron
que si en algunas cosas eran ni son los ditas fueros de Aragon prejudiciales o derogantes a los fueros
de T heruel, que en aquellos non consentían, antes a aquellos expressament hi contradezian.
Testes qui supra.
Et feyto lo sobredito, considerant toda la dita cort que en los preinsertos fueros el present dia en la
dita cort firmados e atorgados havia e ha algunos fueros en los quales se tracta de sisas, imposiciones
o ayuda. Et por tal que las cosas contenidas en los ditas fueros faulantes de las sisas, imposiciones e aiu
das sían millar observadas e a mayor corroboracion e firmeza de aquellas, plazie e plaze al dita senyor
rey e a toda la dita cort que por el arcevispo de (aragoc,;a sia promulgada sentencia de interdicto por
via de statuto perpetuo en qualquiere ciudat, villa e lugar do las ditas sisas, imposiciones o aiuda, o otra
qualquiere cosa en frau de aquesto directament o indirecta, e en qualquiere manera se nombre, se
imposara, exhigira, cullira e levara, e encara de excomunicacion en los jurados, conselleros, regidores de
la dita ciudat, villa o lugar, e en los collidores de las ditas sisas, imposiciones e otras cosas sobreditas, e
en los dantes en aquesto consello, favor e aiuda, a la jurisdiccion del qua! arcevispo quisieron seyer sotz
mesos [f. 339r] e se sotzmetio la dita cort, et encara el dita senyor rey e toda la dita cort sotzmetieron
todas las universidades del dita reyno. Et quisieron el dita senyor rey e toda la dita cort en esti caso por
la present submission seyer renunciada e renuncien la dita cort e los de aquella a la jurisdiccion de los
judges ordinarios ecclesiasticos de aquellas ciudades, villas e lugares qui no son de la diocesis de (ara
goc,;a, e que aquesto valga tanto como si cadauna de las ditas universidades lo haviese feyto singular
ment la dita submision e renunciacion.
Et apres de lo sobredito, el dita arcevispo present en la dita cort a instancia e requisicion del senyor
rey e de todos los brac,;os del dita regno la present cort general fazientes e celebrantes, e con voluntat
dellos e con consentimiento de los prelados e procuradores de los prelados qui en la dita cort presen
tes son, promulgo et publico su sentencia de interdicto por vía de statuto perpetuo, la qua! yes del tenor
siguient.
Et in continenti dictus Garsias, archiepiscopus, de voluntate et ad requisicionem nostri ac de volun
tate dicte curie suum promulgavit ac publicavit statutum seriey sub sequentis. Nos Garsias etc., cum
assensu prelatorum ac procuratorum prelatorum in dicta curia existentium, ad instanciam et requisicio-

314

ACTAS DEL PROCESO DE CORTES DE ZARAGOZA (1398-1400)

nem prefati illustrissimi principis et domini domini Martini, Dei gracia regis Aragonum, Valencie etc,
necnon omnium brachiorum curiam hanc generalem facientium sive celebrantium et presentium [f.
339v] ac de voluntate eorum ad corroboracionem et solidiorem firmitatem dicti fori, statuimus et in per
petuum ordinamus quod quecumque universitas civitatis, ville vel loci in qua sisa, imposicio, aiuta vel ali
quid aliud in fraudem predictorum directe aut indirecte quocumque modo nominetur post lapsum acto
annorum computandorum a die presentí in antea imponetur, exhigetur, colligetur aut levabitur sic ipso
facto interdicta et subiecta ecclesiastico interdicto. Et jurati, consiliari, regitores dictorum civitatis, ville
aut loci ac collectores dictarum sissarum, imposicionum aut aliorum predictorum ac dantes in hoc con
silium, auxilium aut favorem sint ipso facto excomunicati ac excomunicacionis maioris vinculo innodati.
Testes qui supra43.
Et dada la dita sentencia por el dito arcevispo, el dito senyor rey de voluntat e expresso consenti
miento de toda la dita cort e de los quatro brac;;os de aquella atorgo e firmo por actoridat un capital del
tenor siguient.
Por razon que el fuero nuevamente statuhido en las presentes cortes sobre las sissas e imposiciones
no puede haver efecto d'aqui a tiempo de hueyto anyos passados adelant. Et ya sia que por otros fue
ros ante de la presente cort feytos sissas e imposiciones fuesen vedadas, empero porque por el breu ces
samiento de las ditas sissas [f. 340r] se porian subseguir grandes e irreparables dampnages a las ciuda
des, villas e lugares del dito regno do sissas son Por esto nos de voluntat e expreso consentimiento de
la dita cort queremos, atorgamos e damos licencia por acto de cort a las ditas ciudades, villas e lugares
do sisas han e cuellen, e a las ciudat de Darocha, aldeas de Calatayu, e villa de Uncastiello e al lugar de
Ayerbe, el qual ante del present dia ende havia concession del senyor rey que durant el dito tiempo de
VIII anyos con titoles reales competentes pueden imposar, levar e exhigir sisas si quiere imposiciones que
eran e son impuestas antes de medio anyo, e encara en las que se imposaran en la ciudat de Darocha,
aldeas de Calatayu, e villa de Uncastiello e lugar de Ayerbe, con que non se imposen en las ditas ciu
dat, aldeas de Calatayu, e villa de Uncastiello e lugar de Ayerbe, en otras cosas ni en mayores precios
que son en la ciudat de c;:aragoc;;a, excepto empero que en la ciudat de c;:aragoc;;a se puedan posar sisa
en pex uno o dos dineros por lliura e no mas, la qual sissa de pex se pueda semblantment imposar en
la dita ciudat de Darocha e en las aldeas de Calatayu, e en la villa de Uncastiello e lugar de Ayerbe, e
que en las ditas ciudades, villas e lugares non puedan seyer impuestas, augmentadas ni levadas en otras
cosas ni en mas sino segunt yes dito de suso, ni encara puedan seyer impuestas, exhigidas ni levadas en
otras ciudades, [f, 340v] villas e lugares en alguna manera. Et plaze a nos e a toda la dita cort que por
el arcevispo de c;:aragoc;;a sia promulgada sentencia de interdicto por via de statuto en qualquiere uni
versidat de ciudat, villa e lugar do contra las sobreditas cosas o alguna dellas se fara alguna cosa direc
a la
del qual arcebispo queremos en esti caso seyer sozmesos e sotzme
tament o
te
la dita cort, e encara nos e la
cort sotzmetemos todas las universidades del dito regno. Et
queremos nos e toda la dita cort en esti caso por acto de cort seyer renunciado e renunciar la dita cort
a la jurisdiccion de
judges ordinarios ecclesiasticos de aquellas ciudades, villas e lugares
non son
de la diocesis de c;:aragoc;a. Et aquesto valga tanto como si cadauna de las ditas universidades havies-

43. En el presente manuscrito no vuelven a constar las personas que han intervenido desde el principio en la promulgación de
fueros como testes qui supra a pesar de reiterarse esta expresión varias veces. Sin embargo a esta altura del texto el manus
crito de la Diputación, que no había utilizado al final de cada disposición esa expresión, anota ahora con carácter general:
Testimonios qui a las sobreditas cosas presentes fueron son el reverent en Christo padre don Hugo, vispo de Valencia, los
nobles mossen Berenguer de Cruy!las, mossen Roger de Moneada, camarlenchs, micer Mathia Castillon, vicecanceller, micer
Johan
trassorero, conselieros del senyor rey [f. 338r].
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ia dita submissíon o renunciacion. Noresmenos el justicia de Aragon o su lugarsen
contra la unio
a instancia de qualquiere
universidat,
tenient
versidat de la dita ciudat, villa o lugar do contra las ditas cosas o alguna dellas se fara, el qual proceso
remode judicio, oyda la part en su
sin strepitu e
en el fuero nuevo sobredito en las
cortes sobre las ditas
vida
sisas feyto yes contenido. Et despues que por el justicia de Aragon o su lugartenient sera declarado seyer
contra [f. 341 r] las sobreditas cosas o alguna dellas a instancia de la part qui haura justado la
declaracion e a sola hostension de la dita declaracion sia declarado por el arcevispo o su oficial la dita
de su lugartenient.
la dita declaracion del dita
universidat seyer interdicta contra
interdicto dure e
que
de lo que sera exhigido e recebido contra las cosas sobreditas o alguna dellas a aqueil o
esto recebir son o seran
por el dito regno. Et feyta la dita plenaria restitucion de lo sobredito
dito arcevispo o su official sia tenido tirar el dita interdicto.
Testes
supra.
Et firmado e
el dito muyt reverent arcevispo de <::arago�a a instancia e requiel dita
fazientes e celesicion del senyor rey e de todos los quatro bra�os del dito regno, la
cort
de los
e con voluntat dellos e consentimiento de los prelados e
en la dita
cort stantes, a mayor corroboracion e firmeza del proximo inserto capital promulgo e publico su sen
tencia de interdicto por via de statuto, la qual yes del tenor
de voluntate et ad requisicionem nostri ac
[f. 341 v] Et in continenti dictus Garsias,
ac publicavit statutum seriey sub sequentis. Nos Garsias etc.,
de voluntate dicte curie suum
in dicta curia existentium ad instanciam et requiac
sicionem
illustrissimi principis et domini domini Martini, Dei gracia
Aragonum, Valencie etc.,
necnon omnium brachiorum curiam hanc generalem facientium sive celebrantium et presentium ac de
voluntate eorum ad corroboracionem et solidiorem firmitatem preinserti capituli statuimus et ordinamus
quecumque universitas civitatis, ville vel loci contra premissa vel aliquod eorum fecerit vel attemptaverit directe vel indirecte sic
facto interdictam et suppositam ecclesiastico interdicto.
supra.
Testes
Et
la sobre dita
por el dito arcevispo, el dito senyor rey de voluntat e expreso consentimiento de los ditas
e firmo con otro
por acto de cort
El tenor del
yes ius la forma
Et queremos de voluntat e expreso consen- [f.
-timiento de la dita cort que durant el dito tiem
po de VIII annyos non se
ni otras cosas en frau
del dita regno, ni de
con toda su familia e con aquellos que son e seran assu expen
lia e expensa de aquellos, antes
sa sian franchos de pagar las ditas sissas e imposiciones toda frau cessant, excepto en pan de panicera e
conto cierto buenament non se
tener
por
el collidor o
las ditas
Et queremos que en
ni
sia tenido dar
arrendador de las ditas sissas si
por cadauna lliura de carne un piumet e otro senyal
a los ditos
cavalleros e
oa
o
compraran pora
su familia o expensa, e que los carniceros en esti caso sian
vender a
sobreditos a
por ellos compraran carnes franchas de toda sissa
dito yes. Et si al dito collidor o
demanda los
arrendador sera visto que
[f.
pora haver carne sines de sissa deva
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jurar que la quiere para noble, cavallero o infanc,;on, e pora expensa suya e de su familia, que sia tenido
de fazer la dita jura ante que le sian dados los ditos plumetes. Et si a algun fidalgo sera feyto dubdo en
seyer fidalgo por razon de la dita sissa aya seyer creydo por su propio sagrament fazedero en poder del
collidor o arrendador de las ditas sisas si quiere imposiciones. Empero por esto sino quanto toqua al fey
to de la sisa non sia havido por mas infanc,;on sino como era ante. Et feyto el dita sagrament sia en con
tinent el dita arrendador o collidor tenido de darles los ditas plumetes o senyales. Et el dita sissero o colli
dor sia tenido jurar cadaun anyo de haverse bien e lealment en lo sobredito fuera gitada toda malicia, la
qual jura aya a fazer en poder de los jurados e regidores de aquella ciudat, villa o lugar de do seran jura
dos o regidores, ante que exercesca su officio, de la qual aya a constar por carta publica. Et si contra
aquesto vendra o fara que sia havido por sperjurio e encorrido en pena de sperjurio, e torne la quantia
que recebido haura del dita infanc,;on e infanc,;ones. Et [f. 343r] si el infanc,;on se trabara no haver feyto
buen sagrament por la dita razon, que por semblant forma sia havido por sperjurio e encorrido en pena
de sperjurio, e pague al sissero aquello que hauria apagar si jurado no haviesse en las ditas sissas. Empe
ro en las sobreditas cosas non sian compressos los nobles, cavalleros e infanc,;ones de aquellas ciudades,
villas o lugares qui fazen un cuerpo en el regimiento de las ciudades, villas o lugares do habitan o son
compasados o se compasaran con las ditas ciudades, villas e lugares do havitan sobre las ditas sissas. Et
semblantment queremos que a los ditas nobles, cavalleros e infanc,;ones, o a otri por ellos qui no fazen
un cuerpo o non son compasados ni se compasaran con las ditas ciudades, villas e lugares do habitan,
sobre las ditas sisas sian dados luego sines de alguna tarda albaranes o cedulas franchos de sissa por el
para los molineros, qui sines de dreyto algun de sisa ayan a moler o
dita sissero, arrendador o
muelgan el pan que necessario hauran para si e su familia e expensa, segunt dita yes, toda frau cessant
lo
ayan a jurar los qui los ditas albaranes demandaran si al dita collidor o arren- [f. 343v] -dador vis
to sera en poder del dita arrendador o collidor. Et por mayor seguridat de todas e cadaunas cosas sobrelos jurados, regidores e otros exercientes officío de jurados en qualquíere nombre sían nombrados,
e otros de las ditas ciudades, villas e lugares no puedan exercír sus
sino que primerament juren
en poder de aquel! o aquellos
han costumbrado de jurar, de servar e fazer servar todas e cadaunas
cosas sobreditas e contra aquellas no venir ni fazer, ni permeter fazer ni venir en todo ni en partida de la
jura aya a constar por carta publica. Por esto empero no sia derrogado a los prelados, nobles, cavaconlleras e otros
han jurisdiccion de villas e lugares en meter sisas las ditas ciudades, villas e
salvo su
antes les
tra voluntat
Et queremos encara nos e toda la dita cort que los ditas statutos feytos por el
se
Et queremos que valgan tanto como si tras en
por el dita
fazer e
tras otra
cort interviniendo alli la voluntat et [f.
consentimiento nuestro e de la dita cort fuesen

una pro-

uno de los
testacion del tenor
del
En
timoníos de
sindicas e
ti 11
44.

e senyor, e de la su honorable
e parescen Johan Forcen de
et proponen que como a

::irov,ornn

manuscrito de la Diputación vuelve a
a continuación el nombre de los testigos que nuestro texto obvia: Testimonios qui a las sobreditas cosas presentes fueron son el reverent en Christo
don Hugo, vispo de Valencia, los nobles
mossen Berenguer de Cruyl!as, mossen Roger de Moneada, camarlenchs, micer Mathia Castilion, vicecance!ler, micer Johan
trassorero, conse!leros del senyor rey [f. 342v].
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curadores les sea dado a entender que en la dita honorable cort se faze fuero que las sissas hayan e
obtiengan aquellos lugares que las han por tiempo e spacio de hueyto anyos, e que los scuderos, cava
lleros, clerigos non sean tenidos de pagar e contribuir en las ditas sissas durant el tiempo de los ditas
VIII anyos. Et aquesto sea muyt perjudicial a la dita ciudat por razon que la dita ciudat ha fecho ciertos
e convenios con los cavalleros scuderos de la dita ciudat por los quales son tenidos de
en las ditas sissas por tiempo e spacio de XV anyos advenideros e mas. Et noresmenos por aquesta razon
la dita ciudat aya pagado por los ditos cavalleros inf- [f. 344v] -anc;ones mil e setecientos florines, de los
quales faze de cens cadaun anyo la dita ciudat mil e setecientos sueldos, segunt que de todas las sobre
ditas cosas consta por carta publica fecha por Pero Pelligero. Semblantment, como el senyor rey, entre
de una part e la comunidat de las aldeas de la dita ciudat de la otra
por su senten
la dita
cia arbitral aya pronunciado entre las otras cosas, en recompensacion de la jurrsdic¡on civil de las ditas
aldeas qui solía seyer de la dita ciudat, que los hombres de las ditas aldeas fuesen e sían tenidos de
pagar e contribuir en todas las sissas de la dita ciudat por tiempo e spacio de XV anyos, segunt consta
por el tenor de la sentencia arbitraL Et noresmenos por razon que los
de la dita
ciudat son scusados de los muros e valles de aquella han seydo fechas ciertos pactos e convenios entre
los ditos judíos e la dita ciudat, que ellos paguen e contribuesquan en las ditas sissas por tiempo e spa
cio de XV anyos d'aqui adelant advenideros, segunt pexe por carta
asi mismo entre la dita ciu
dat e los clerigos de aquella son fechos ciertos pactos et convenios por los quales son tenidos de pagar
e contribuir en las ditas sissas por el dita tiempo de quinze anyos, por la qual cosa paguo la dita ciudat
al
don Pedro de Tarac:;ona e apres agora al cardenal de [f. 345r] Tarac;ona ochocientos florines, por
que si la dita ciudat no haviesse las ditas sissas sino por los ditas ocho anyos por concession de cortes
seria a la dita ciudat fecho muyt grant prejudicio e perdería la dita ciudat siet o ocho anyos.
los
ditos procuradores, faulando dius la clemencia real e de la honorable cort, dixieron e dizen que pro
tiestan de todo el drecho de la dita ciudat e que salvo le finque aquell contra los sobreditos clerigos,
cavalleros, scuderos, infanc;ones, aldeanos e judíos de la dita ciudat, e que en el breu tiempo del dita
fuero no y consintian ni consienten, antes protiestan segunt dita yes que salvo e illesso finque a la dita
ciudat su dreyto contra los sobreditos juxta los capitales, pactos, convenios, sentencias, cartas publicas
entre la dita ciudat de una part e los sobreditos de la otra part conjunctament o de partida. E de todas
e cadaunas cosas los sobreditos requirieron e requieren a mi, notario infrascripto, que les ne faga una
e muytas cartas publicas a conservacion del drecho de la dita ciudat
La qual cedula o protestacion offrecida el dito Johan Forcen requirio de aquella seyerli feyta carta
publica por mi, notario infrascripto.
Testes qui supra.
[f.
Et toda
cort non consintiendo en
ditas
antes
tradiziendo dixeron que stavan e perseveravan en las cosas e actos de la part de suso feytos. Et que si
carta publica alguna requería seyer feyta el dito procudor que les fuesse dada copia de aquella e non
cerrada sines de su
Testes qui supra.
Et apres de esto todos los ditos quatro brac;os de la dita cort por tal que las ditas sentencias de inter
dicto por vía de statuto por el dito arcevispo en la dita cort de la part de suso promulgadas e publicadas
que tras otra vegada sian por el dito arcevispo promulgadas e publicadas, e por tal que las ditas cosas
pudiesen haver e ayan su effecto. Constituyeron procuradores suyos, yes a saber, a micer Pere Terroz, prior
de Santa Maria la Maior de (aragoc;a, el noble don Pero Ferrandez de Vergua, Arnalt de Bardaxin, scude
ro, e don Bertran de
ciudadano de (aragoc;a, a todos ensemble, dantes e atorgantes a los ditos
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procuradores suyos pleno, libero e francho, e bastant poder de intervenir en presencia del dita arcevispo,
e requerir e suplicar que las ditas sentencias de interdicto por via de statuto promulgadas e publicadas sian
tras otra vegada por el promulgadas e publicadas, et aquellas hoyr, lohar e aprovar, et aceptar e en todo
e por todas cosas emologar juxta sus continencias e tenores. Et encara todas e cadaunas otras cosas en e
cerca lo sobredito fazer e procurar que buenos e bastantes procuradores a tales o semblantes cosas legiti
mament constituidos [f. 346r] pueden e deven fazer, e que toda la dita cort e los quatro brac;os de aque
lla farian e fer podrían si personalment presentes fuesen, prometientes haver por firme e seguro toda et
qualquiere cosa que por los ditas procuradores suyos en et cerca las sobreditas cosas e cadauna dellas seria
oydo, lohado, aprobado, aceptado e emologado, feyto e procurado bien assi como si por toda la dita cort
e quatro brac;os de aquella fuese oydo, lohado, aprovado, aceptado e emologado, feyto, dita e procura
do dius obligacion de todos los bienes de los quatro brac;os del dita regno.
Testes qui supra.
Et en continent Johan Forcen, uno de los procuradores e mandaderos de la dita ciudat de Calatayu,
die et ofrecie en presencia del dita senyor rey e de la honorable cort una cedula o suplicacion en papel
scripta, suplicando al dito senyor rey e a la honorable cort que quieran atorgar las cosas contenidas en
la dita su suplicacion, la qual yes del tenor siguient.
Humilment suplicando45 demuestran con gemec;os de anxiedat los mandaderos e procuradores de la
ciudat de Calatayu, por muytas necessidades e cargas irrevitables que la dita ciudat ha ovido en el tiempo
passado asi por occassion de la guerra como en otra manera faze e [f. 346v] paga en cadaun anyo de pen
siones e cargas cient trenta mil sueldos, yes a saber, de censales LXXV mil sueldos al justicia, judez, nota
rio, regidores, advocados e procuradores, de pensiones e salarios, diez mil sueldos en otras misiones ordi
narias e extraordinarias, diez mil sueldos por reparacion de muros, castiellos e valles, diversas quantias por
los hombres fillosdalgo porque no contrastasen en levar et collir las sissas mil e siscientos sueldos en cadaun
anyo, e a ellos mismos por salario de dos regidores dellos mil sueldos, asin que son dos mil e seyscientos
sueldos. Et ia sia la dita ciudat con concessiones reales haya ovido sisa en el tiempo pasado en la qual paga
van clerigos, fidalgos e judios aquella. Empero no basta a LXIII mil sueldos e por un sueldo que pagan los
fillosdalgo ellos ende reciben ende cobran dos sueldos, los clerigos recibieron ende por pacto e precio
ochocientos florines, los judios son scudados de muros e valles, assi que la carga torna en tanto a la ciu
dat que si por concession de largo tiempo e augmentacion de las ditas sissas no yes proveydo pora pagar
las ditas pensiones e cargas, et quitar e redemir los ditas censalesº Et aquesto por collecta o comperti
miento la dita ciudat finquaria destruida e despoblada en breu, e como d'aqui agora por vos, senyor, enca
ra por los de la cort general sea feyta a la dita ciudat buena profierta de atorgarles las ditas sissas [f.
por largo tiempo, e que aquellas puedan augmentar e convertir en quitamiento de la dita ciudat, e por
senyor, e de la cosa publica desti regno e de su frontera, e
restaurar aquella. Como sea interesse
ayan entendido que algunos no por zelo de bien ni de justicia mas voluntariament e por propio interesse
a meter turbacion en la dita
por aquesto los ditas mandaderos e procuradores,
se
a la vuestra real magestat e a la vuestra honorable cort que,
e manos,
besando vuestros
les quiera atorgar las ditas sissas al menos por
condolesciendose de la dita
de
anyos
crescer e augmentar entro a cient XXX mil sueldos en cadaun anyo, por tal que la vuese
con
pagar las
de los ditas censales e durant el
tra ciudat se
que si alguna cosa
e las otras cargas sobreditas. En otra manera
mal o destruccion se

45, En e! manuscrito de la Diputación esta súplica comienza con la expresión: Muyt alto e excellent princep e senyor, a la vuestra
excellencia e a la muyt honorable cort de Aragon [t 345r],

3

a la dita ciudat por no demandar e haver las ditas sisas, que no sia imputado a negligencia dellos.
e merce a los ditas supplicantes.
Et en
faredes
Testes qui supra.
Et offrecida la dita cedula o supplicacion, don Gonc::;alvo de Linyan, cavallero, dixo tales o semblan
sissas e
tes paraulas.
como por diversos
del dito regno sían vedadas e
[f.
imposiciones, e en la dita ciudat de Calatayu sende haviesen exigidas e levadas tiempo ha e aquesto
contra voluntat de los cavalleros e infanc::;ones de la dita ciudat, e do con voluntat dellos o de alguno
dellos se haviesen por algun tiempo exhigidas e levadas, aquesto era feyto dius ciertos pactos e capitafaulande los cavalleros e infanc::;ones de la dita ciudat
e firmados, los
les entre
do sub clemencia del senyor rey e
de la cort e benivolencia de la
no eran stados observados

por los de la dita ciudat antes havran venido contra el tenor de aquellos, porque sup!icava e suplico al

dito senyor rey e a la dita cort que fuese merce del senyor rey que los
e statutos sobre la ditas
sisas feytos mandase en todo e por todo observar.
supra.
Testes
Et en continent el senyor rey e la dita cort a suplicacion e humil instancia del
procurador de la
en e cerca la dita
dita ciudat de Calatayu remetieron la
fazedera a las IX personas
de cadaun brac:;o en la dita cort sleyderas.
Testes qui supra.
Et Johan Primaran, uno de los procuradores de la comunidat de las aldeas de Calatayu, dixo que en
de sus
lo sobredito non consentían antes expressament hi contíadizia, e que protestavan del
el tenor
cipales requiriendo de lo sobredito seyer feyta carta publica, la qual die largament
de la
yes atal.
[f. 348r] Devant el muyt excellent princep e senyor, el senyor rey don Martín, rey de Aragon,
dient en las cortes generales del dito regno de Aragon, ajustadas en el refitorio de los freyres
dores de la ciudat de c;:aragoc::;a. Johan Primaran e Jayme Ximenez, mandaderos e procuradores a las
ditas cortes por la comunidat de las aldeas de la ciudat de Calatayu, dixeron que a ellyos era dado a
entender que por el dito senyor e encara por toda la cort se dava licencia e permissio al justicia, judez,
jurados e officiales e homes de la ciudat de Calatayu e a la dita ciudat, que ellos pudiesen imposar e
exigir sisas e imposiciones en la dita ciudat ultra el tiempo en el fuero agora en las ditas cortes nuevaultra la forma en el dito
ment ordenado sobre las ditas
que en
aquesto redundase en
de los ditos sus
la dita licencia seu
permissio era o podría seyer prejudiciable a la dita comunidat e a los singulares de aquella, faulando con
antes ende
humil suplicacion e reverencia, que no y consintian ni
que
dita comunidat
de
Et
ditas cosas e cadaunas requirieron los ditas mandaderos a mi,
seyer feyta carta publica.
Testes qui supra.
novi

[ f.

Et el dito senyor rey de voluntat e expreso consentimiento de toda la dita cort e de los quatro brac:;os
en el dita regno, yes a
tres dinede
de
por acto de cort
e cadaunas mercaderías o averías que en el dito regno
ros por lliura en
en panes
de qualquiere natura seyan, vinos e panyos de lana, como en los dítos panyos de lana de entrada hi
e consentimiento de
ya
ordenando e mandando el dito senyor rey de
o
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la dita cort que todo mercadera o otra qualquiere persona assi ecclesiastica como seglar de qualquiere
ley, stado e condicion sian, qui metran o meter faran dentro en el dita regno algunas mercaderías o ave
rías, sian tenidos de pagar en la entrada del dito regno tres dineros por lliura de las cosas sobreditas,
excepto de panes de qualquiere natura sian, vino, e de panyos de lana en los quales panyos de entra
da hi haia ya cierto vectigal, el qual vectigal dure por tiempo de seys anyos contaderos del dia que el
contracto de la arrendacion se fara o se testificara, o por los vendedores de aquel! el dita tiempo de seys
anyos a correr asignado sera, o por otros en nombre e en voz del dita regno collir mandado sera por el
dito tiempo de los seys anyos e no mas, et con e aquellos capitales, formas, maneras, condiciones, sti
pulaciones e seguridades que por los vendedores o arrendadores de aquel! concordados e bien vistos
les sera por el dita tiempo de seys anyos, los ditas seys anyos [f. 349r] e no mas.
Testes qui supra.
Et feytas las sobreditas cosas, el dito senyor rey de voluntat de la dita cort e por acto de cort coman
do e comanda a micer Ramon de Francia e otros infrascriptos que ayan poder de quitar, luir e redemir
rendas e otros dreytos patrimoniales del senyor rey juxta forma e tenor de un capital si quiere poder el
qual yes del tenor siguient.
Posse atributum certis personis redimendi patrimonium regium.
El senyor rey de voluntat de la cort comanda a micer Ramon de Francia, Ferrant Ximenez de Galloz,
por part suya, Berenguer de Bardaxin, Sancho Aznarez de Garden, savios en dreyto, por part de la cort,
a todos ensemble o a los tres dellos, el quarto dellos legitimament impedido, que ellos en la manera
sobredita hayan poder de quitar, luir e redemir rendas e dreytos reales patrimoniales alienados por el rey
don Johan, qui Dios haya, e encara por el rey don Pedro, padre suyo, del anyo a nativitate Domini M º
CCCº LXXVº aqua, e encara de pagar e fazer pagar los precios de las ditas vendiciones, alienaciones e
transportaciones, e con los detenedores de las ditas rendas e dreytos compasar en aquella forma e mane
ra que [f. 349v] bien visto sera, e encara conoxer de cedir e determinar qualesquiere pleytos, controver
sias e questiones que en e cerca lo sobredito se moveran principalment o por via de emergencia, inci
dencia o de
los quales todos ensemble o los tres dellos en la manera sobredita puedan
procedir breument, simple, sumaria e de plano, sines de strepitu e figura de judicio, toda solempnidat de
removida la verdat del feyto solament catada. Et non
fuero e de
en alguna manera seyer
empachados por el senyor rey, primogenito suyo, governador, justicia de
ni por algunos otros
ni se haver regreso a ellyos ni
dellos del processo et sentencia de los sobreditos por vía
nullidat, firma de
de apellacion,
de contrafuero o en otra manera, el
por acto de cort. En esto empero non se entiendan
do no aya carta
vendidos a todas
por
de gracia e el
de los anteditos
dure
de seys anyos. Probata.
supra.
Testes
don
de lo
juraron sobre la cruz de
don Sancho Aznarez de
de
por ellos e cadauno dellos manualment
nuestro senyor Dios e los Santos
e officio a
el tenor del
de haverse bien e lealment en su
de la
de suso inserto,
por

expresso consentimiento de los
a las personas
los
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les infrascriptos contenidas juxta el tenor de aquellos, et non resmenos loho, aprovo, ratiffico, atorgo et
firmo aquellos e cadauno dellos juxta sus continencias et tenores, et de aquellos e de qualquiere dell
yos fizo et faze acto de cort general, el tenor de los quales capitales yes dius la forma siguient.
[f, 350v en blanco] [f, 351 r] Posse XXXVI personarum.
Los quatro brac;os del regno de Aragon plegados en la present cort. Considerantes que por la cuy
tada pertienc;a que el senyor rey entiende de fazer del dita regno, assi por accident e enfermedat de su
excellent persona como por expedicion de algunos arduos negocios a los quales el dita senyor rey ha a
no havian
proveyr a todas las cosas neccessarias concernientes servicio del
ni
dita senyor e bien avenir de la cosa publica del dita regno. Por esto suplicaron e suplican al dito senyor
que de voluntat e consentimiento de la dita cort e quatro brac;os de aquella le placía firmar e atorgar
las cosas e capitales infrascriptos.
que por acto de cort se de
al
reverent en
a ciertas personas, yes
Jhesuchristo padre don Garcia, por la divinal miseracion arcebispo de c;;aragoc;a; e los honorables don
Pero Royz de Moros, castellan d'Amposta, don Johan, abbat de Montaragon, micer Pero Terroz,
de Santa Maria la Mayor, comendador de Alcanyz, comendador de Montalban,
de
micer Pero Villana, vicario general del vispo de Huescha, don Johan Bonet por el vispo de Albarrazin; e
el ínclito don Alfonso, duch de Gandia e comte de Ribagorc;a, los nobles don Pero Ladran, vizcomte de
Villanova, don
Ximenez d'Urrea, don Anthon de Luna, don Artal d'Alagon, don Ferrant Loppez de
Luna, don Alfonso Ferrandez d'lxar, don Pero Ferrandez de Bergua, Gispert de Bellmont, procurador del
egregio comte d'Urgell; e los honorables don Miguel de Gurrea, don Pere Jurdan d'Urries, don Sancho
Gonc:;albez de Heredia, don García [f. 351 v] Loppez de Sesse, don Ramon de Mur, cavalleros; Belenguer
de Bardaxin, Johan Perez de Casseda, Alfonso Munyoz de Pamplona, Andreu Martinez de Peralta, scu
deros; don Jayme del Spital, don Sancho Aznarez de Garden, don Anthon de Palomar, ciudadanos de
Caragoc;a; don Guillem de Alcolea, ciudadano de Huescha; don Gonc;albo Romeu por la ciudat de
Tarac:;ona; don Johan Forcen, ciudadano de Calatayu; don Nicholau Sanchez de Ravanera, ciudadano de
Darocha; don Martín Martinez de Marziella, ciudadano de Theruel; don Domingo Sancho de Barchino
na, de la villa de Montalban; las quales ende puedan sleyr encara alguna otras egualment de cadaun
haviendo ende en la concordia la mayor
las quales personas todas o la mayor partida
partida de cadaun brac:;o, hayan poder de sleyr e crear en judges de las ditas generalidades assi de las
antigas como de las nuevament en la present cort imposadas, e en aquellos passos e puestos, e a aque
llas personas que a ellos bien visto sera, e de los que ya son puestos remover, los quales judges por acto
que por razon de las
de
decidir e determinar
e
ditas generalidades se sdevenran, e encara trear judges de las applicaciones de aquellos e remover ende
los ya creados si visto les sera del conocimiento e decision, de los quales nenguno no sende puede entremorra que la universidat de
de los
Et si
meter sino tan soiament los sobreditos
puedan e
e crear ende
de
villa o
do sera vezino o
otro o otros por acto de
el qual haya tal e consemblant poder como havia el otro ya finado sines
de alguna confirmacion.
haviendo ende en la con[f. 352r] ltem, que las ditas personas, todas o la mayor
cordia la mayor partida de cadaun brac;o hayan poder de esleyr dos personas de cadaun brac:;o pora pre
sentar al senyor rey, de las quales ende slia una de cadaun brac:;o para inquisidores del justicia de Ara
gon e otros en el fuero de la inquisicion del dita justicia contenidos.
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ltem, que las ditas personas, todas o la mayor partida concordes, haviendo ende en la concordia la
mayor partida de cadaun bra<;;o hayan pleno, liure e franco poder e facultat por acto de éort de vender
el vectigal del dito regno, nuevament en la present cort imposado, por tiempo de seys anyos e no mas
con aquellyas condiciones, pactos, capitales, forma e manera que bien visto les sera e a eviccion e segu
ranc;;a de aquello todos los bienes e dreytos de las generalidades e general del dito regno e de las ciu
dades, villyas e lugares de aquell obligar.
ltem, encara que las ditas personas, todas o la mayor partida concordes, haviendo ende en la con
cordia la mayor partida de cadaun bra<;;o, hayan pleno, libero e franco poder por razon de los negocios
e actos feytos e que se faran por razon de la present cort e por qualesquiere actos e afferes del dito reg
no, puedan una e muytas vegadas haver e procurar tantas quantias quantas querran a priestamo o otro
contracto en aquella forma e manera que bien visto les sera con todos e cadaunos pactos, penas, [f.
352v] condiciones, submissiones, evicciones e renunciaciones, e otras qualesquiere que visto les sera. Et
de vender e vendiciones fazer de censales ad imperpetuum sobre el dito general e dreytos de aquell en
aquellyas quantias e precios que bien visto les sera, e pagaderos en aquellyos terminas e plazos que con
los compradores controbarse poran francos e quitios de todas cargas, donos, servicios, messiones,
dampnages e en aquella forma e manera, e dius aquellyos pactos, condiciones, penas personales e pec
cuniarias, submissiones, evicciones e renunciaciones, e otras qualesquiere que visto les sera e en aque
lla forma e manera que con los compradores de aquellyos controbarse poran, e por razon de aquellos
las ditas generalidades, rendas e dreytos de aquellas, assi en special como en general, e los bienes del
dito regno e de las ciudades, villas e lugares de aquel!, obligar a los precios e quantias que por razon de
las vendiciones de los ditos censales o otras cosas sobreditas salran en si haver, recebir e cobrar, e sen
tencias de condempnacion e de excomunicacion oyr e recebir, e encara obligar jus pena del terz en la
cort del veguer de Barchinona.
ltem, que las ditas personas, todas o la mayor partida concordes, haviendo ende en la concordia la
mayor partida de cadaun brac;;o, hayan poder de luir e redemir los censales que el dito regno e general
de aquell faze e fara, e aquellos reduzir a menor annual pension. Et si visto les sera por redempcion, lui
cion e quitamiento de los censales que el reyno fa e fara a menor precio vender ende otros sobre las
ditas generalidades, dreytos e rendas de aquell [f. 353r] a mayor precio con aquellyas clausulas, obligasubmisiones, renunciaciones, evicciones, stipulaciones, firmezas e manera que paran, e con los
compradores controbar e concordarse poran, e los bienes e dreytos del general e generalidades del dita
regno, e encara del dita regno e de las ciudades, villas e lugares de aquell obligar.
que las ditas personas, todas o la mayor partida
haviendo ende en la concordia la
hayan
de arrendar el quitamiento del general e generalidades
mayor partida de cadaun
forsubmissiones,
del dito regno con
ma e manera que bien visto les sera, e con los quitador o quitadores controbarse paran, e a observa
cion de lo antedito los bienes e dreytos del general e generalidades, e del regno e de las ciudades, villde
yas e
haviendo ende en la concordia toda
ltem, que las ditas personas, todas o la mayor
de cadaun
la mayor
cada e
e por la forma e manera que a
tes e
que por las ditas
e
de cadaun
sera.
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haviendo ende en la con[f 353v] ltem, que las ditas personas, todas o la mayor partida
puedan e hayan
de remunerar e satisffazer a
cordia la mayor partida de cadaun
en la present cort treballado hauran segund que a ellyos bien visto sera.
que las ditas personas, todas o la mayor partida concordes, haviendo ende en la concordia la
mayor
de cadaun
e hayan
ensemble con el
e
de Ara
gon de proveyr en e cerca el bueno e pacifico stamiento del dito regno, la qual provision que por ellos
sera feyta dure e se observe por tiempo de dos anyos primeros vinientes e no mas.
ltem, que las ditas personas, todas e la mayor partida concordes, haviendo ende en la concordia la
e hayan poder de
personas de cadaun
mayor partida de cadaun
vendiciones
personas en cada
una

una e muytas vegadas del general o generalidades
e rendas de aquellyos finido el tiempo de la present vendicion e arrendacion, e de fazer vendiciones de

censales e otras cosas segund e por la forma e manera que por las ditas [f. 354r] personas de la part de
todas la mayor
suso
haviendo ende en la concordia la mayor
de cadaun brac:;o, sera ordenado e mandado. Et resnomenos puedan crear e constituyr trassorero o tras
poder e por
forma e manera que por las ditas personas,
soreros, e scrivan de racion con
todas o la mayor partida concordes, haviendo ende en la concordia la mayor partida de cadaun
dado e ordenado les sera.
de aquellyas,
encara que las ditas personas de suso nombradas, todas o la mayor
haviendo ende en la concordia la mayor partida de cadaun brac;;o, hayan poder de e sobre todas e
cadaunas cosas sobreditas e dependientes, e emergientes e connexas de aquellyas. Et que de todas e
cadaunas cosas sobreditas e otras en e cerca el officio, negocios e actos a ellyos acomendados puedan
e hayan poder de fazer e atorgar todos e cadaunos contractos, cartas, apochas e otros legítimos docu
mentos a expedicion de las ditas cosas e cadauna dellyas, neccessarios e opportunos, e en aquellos e
qualquiere dellyos todos los bienes, rendas e dreytos del general e generalidades del dito regno, assi de
entradas como de exidas, e encara del dito regno e de las ciudades, villyas e lugares de aquel!, ypothe
car e obligar con todos aquellyos pactos, forma e manera que bien visto les sera.
[f. 354v) ltem, que el poder dado a las ditas personas de suso nombradas en la present cort dure por
todo el mes de mayo primero vinient inclusive e no mas.
que el senyor rey,
suyo,
o otros
de appellacion, de
ciales non se puedan en alguna cosa entremeter por via de
de nullidat, de firma de dreyto o en otra manera de las questiones de las ditas generalidades pertenemanera a los
principalment ni incident, ni empachar en
cientes a conexienc;;a de los ditas
ni encara
en
ni
que por
sonas o la mayor partida de aquellyas, haviendo ende en la concordia la mayor partida de cadaun brac;;o,
ni encara por las que por ellyos en menor numero seran ordenadas e sleydas, sera feyto, dito, ordenaseyer havido recorso
mandado o
de
o en otra
manera, e si se fazia que non
supra.
Testes
[f.

Renuncio facta per curiam cuidam
per domina regina
deputatis generalis
de loco de Berbegal.
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Mas avant la dita cort, attendient que por la muyt illustre senyora donna Maria, reyna de Aragon, assi
como procuradriz del senyor rey, estando la hora el dito senyor rey en la bienaventurada conquista del
regno de Sicilia. Et encara assi como procuradriz del senyor rey de Secilia, primogenito dellos, fuesse fey
ta vendicion a los diputados del regno de Aragon ultimament en las presentes cortes revocados, yes a
saber, del lugar de Berbegal e aldeas de aquel! con hombres et fembras alli habitantes e otros dreytos en
el contracto sobre aquesto feyto contenidos e expressados, e haviessen encara feyto los hombres del dito
lugar e aldeas de aquel! sagrament e homenage de fieldat a los ditas diputados o procuradores dellos,
segunt que aquesto e otras cosas mas largament son contenidas en el contracto sobre las ditas cosas fey
to e testificado. Por aquesto toda la dita cort concordablement renuncio e renuncia por el present acto
de cort a la dita vendicion feyta por la senyora reyna en los ditos nombres a los ditas olim diputados e a
qualquiere dreyto e accion que a la dita cort e a los 1111 brac;os del dito regno conveniesse e pertenescie
se convenir e pertenescer pudiese por razon de la dita vendicion. Et absolvie la dita cort a los hombres et
fembras de los ditas lugares e aldeas de aquel! de qualquiere sagrament e homenage que a los ditas olim
diputados o a qualquiere otri en nombre dellos haviessen feyto o prestado, queriendo la dita cort que la
posession de las ditas [f. 355v] cosas por la dita senyora reyna en los ditas nombres vendidas fuessen al
dito senyor rey o a otri por ell restituidas librement e francha sin impedimento alguno dellos. Et quiso e
expresament consintie la dita cort que por acto de cort la dita vendicion d'aqui adelant fuesse e sia nuila,
cassa, irrita e bana, e de ninguna eficacia e valor, e assin com si feyta non fuesse, e tal que en judicio ni
fuera de judicio fe alguna no le fuese ni sia dada, imponiendo a la dita cort e a los quatro brac;:os de aquee a los ditas olim diputados e quales quiere otros en nombre dellos del dito regno sobre las anteditas
cosa e cadauna dellyas perpetuo callamiento. Considerant encara la dita cort que por la dita senyora rey
na fuese stada feyta cierta obligacion a los ditas olim diputados de fazer ciertas vendiciones de censales
sobre los lugares suyos del Castellyar, Quinto e otros en el dito contracto e obligacion sobre aquesto
tos, contenidos e expresados. Et a tener e complir aquello haviessen feyto sagrament e homenage el
noble don Pero Ferrandez de Vergua, don Miguel de Gurrea, don Ferrant Ximenez
Galloz e otros ad
aquesto obligados. Por aquesto la dita cort concordablement renuncio e renuncia a la dita obligacion fey
ta por la dita senyora reyna e a qualquiere sagrament e homenage qui por los ditas don Pero Ferrandez
de Vergua e don Miguel de Gurrea, e don Ferrant Ximenez de Galloz et otros por la [f. 356r] sobredita
razon haviessen stados feytos, e quiso e expresament consintie la dita cort que por acto de cort la dita
obligacion fuese e sia
cassa, irrita e bana, e de ninguna eficacia et
et tal que en
ni fuera de judicio fe alguna non le fuese ni sia dada, imponiendo a la dita cort e a los quatro
de aquella, e a los ditas olim
otros en nombre dellos del dita regno sobre las anteditas cosas e cadauna dellas
callamiento.
Testes
supra.
Dominux rex juravit observare
foros novas
el dito senyor rey a humil
de la dita cort
sobre la cruz de nuestro senyor Jhesu Christo e los Santos
fazer
ni lexar venir ni consentir por

caso,

manera

razon.
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Et prestado el dito sagrament por el dito senyor [f. 356v] rey, don Jayme del Spital, uno de los pro
curadores de la ciudat de c;:aragoc;a, por el e por los otros procuradores de la dita ciudat qui presentes
eran, offrecie e die una protestacion en scripto del tenor siguient.
Ante la presencia del muyt alto princep e poderoso senyor el senyor rey don Martín, agora por la gra
cia de Dios bienaventuradament regnant, cortes generales celebrant a los del dito regno de Aragon en la
ciudat de c;:aragoc;a en el reffitorio de los freyres predicadores de la dita ciudat, estando el dito senyor en
su solio real, presentes los muyt reverentes, present mi, notario, e los testimonios dius scriptos, parecie
ron et parecen procuradores, síndicos e actores de la ciudat de c;:aragoc;a con aquella mayor e mas homil
et subjectiva reverencia que a la excellencia et alteza real se conviene, dixeron et propossieron, dizen et
proponen que agora es dado a entender a los ditas procuradores e a cadauno
que ei dita senyor
en la dita cort entiende a fer e publicar ensemble con los de la dita cort ciertas ordinaciones, capitales si
quiere fueros. Por esto diziendo e dizen ante la dita publi- [f. 357r] -cacion et en la publicacion e apres
de aquella los ditas procuradores e cadauno dellos que los ditas fueros e ordinaciones, si et en tanto
quanto pueden seyer e son prejudiciales, obviantes et derogantes a los ditos
libertades, fran
quezas, usos, costumbres de la dita ciudat, non consienten antes expresament y contradizen. Et protes
tavan e protestaron, et protiestan que por aquellos e aquellas no sia feyto ni causado prejudicio alguno
a los ditos privilegios, usos, libertades, franquezas e costumbres de la dita ciudat, antes aquellos e aque
llas finquen en su plena firmeza e valor. Et requirieron a mi notario e dius scripto que de todas e cadau
nas cosas sobreditas le fizies una e muytas carta o cartas publicas si haver las querran a conservacion del
dreyto de la dita ciudat. Et noresmenos requirieron e requieren por el dito notario aquesto seyer inserto
en el principio o fin de los ditos fueros si quiere ordinaciones. Et asi matex en el registro si quiere livro de
la cort. Assi matex requirieron e requieren a en Ramon (escomes, prothonotario del senyor rey, que
aquesto inserte en el registro si quiere livro del dito senyor, e en el principio o fin asi matex de los ditos
fueros si quiere ordinaciones, a perpetua memoria in testimonium rey geste.
Testes qui supra.
[f. 357v] Et en continent don Gonc;alvo Romeu, sindico et procurador de la ciudat de Tarac;ona, pro
puso e dixo que el protestava e. protesto en aquella e por aquella forma e manera que por los procura
dores de la ciudat de c;:aragoc;a era stado protestado et feyto.
Testes qui supra.
Et semblantment don Nicholau Sanchez de Ravanera, procurador de la ciudat de Darocha, et Johan
Forcen, procurador de la ciudat de Calatayu, propusieron e dixeron que ellos protestavan et protestaron
en aquella e por aquella forma e manera que por los procuradores de la ciudat de c;:aragrn:;a era esta
do, feyto et protestado.
Testes
supra.
Et los de los brac;;os de los prelados, nobles, cavalleros, de la part de suso nombrados dizieron que
como los ditos fueros fuesen ya estados firmados por el senyor rey e los ditos quatro brac;;os, segund
e encara fuesse prestado sagrament por el senyor rey de tener, catar
que por el present processo
los ditos
e
e
e fazer tener, catar e observar por el e sus succesores a todos
cadauno dellos, e los de las sobreditas univer- [f. 358r] -sidades ayan protestado apres feyto el sagra
ment por el dito senyor rey dixieron que non consentían en las ditas protestaciones feytas por los pro
curadores de las ditas ciudades de c;:aragoc;;a, Tarac;;ona, Darocha e Calatayu, antes expresament y desen
tian e contradizian, e dixieron que stavan e perseveravan en el atorgamiento, firmamiento e jura, et
otros actos feytos por el dito senyor rey e los de la dita cort sobre los ditas fueros entre los e de los qua
les eran et son los ditas procuradores de c;:aragoc;;a, Tarac;;ona, Daroca e Calatayu.
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Testes qui supra.
Et feyto lo sobredito, Guillem d'Alcolea, procurador de la ciudat de Huesca, e Johan Primaran e Jay
me Ximenez Brun, procuradores de la comunidat de las aldeas de la ciudat de Calatayu. Et Johan Gar
cía del Parral, alias de Sos, procurador de las villas de Sos e Uncastiello, Pero Mmartinez Jurado e Gui
llem Ximenez Cubero, procuradores de la comunidat de las aldeas de Daroca, Martín Martinez de
Marziella, Pero Gil de Palomar e Pero Alcanyz, procuradores de la ciudat e comunidat de las aldeas de
Teruel, dizieron que non consentían en las protestaciones por los de las ciudades de c;:aragrn;a, Tarac;;o
na, Darocha e Calatayu feytas de la part de suso, antes expresament ad aquellas [f. 358v] contradezian,
e dizieron que stavan e perseveravan en el atorgamiento, firmamiento et jura, e otros actos feytos por
el dita senyor rey e los de la dita cort sobre los ditas fueros.
Et Johan Forcen, procurador de la ciudat de Calatayu, et Nicholau Sanchez de Ravanera, procurador
de la ciudat de Darocha, dixeron que si et en quanto la dita protestacion feyta por los ditas procurado
res de la ciudat de c;:aragoc;;a se stendia contra privilegios e libertades dellos e de las ditas sus ciudades,
que en aquella non consintian antes expressament ad aquella contradizian.
Et como por el noble don Ferrant Lopez de Luna e otros del dita regno fuesse explicado en presen
cia del dita senyor rey e de la dita cort que ellyos por servicio del senyor rey e honor del regno, por resis
tir e fara gitar del lugar de T iermas al senyor de Atardaz, el qual con diversas gentes havia iniquament
et mala entrado en el dita lugar en el anyo mas cerca passado, et por la dita razon les haviesse conve
nido fazer a el e a los otros algunas expensas cerca la persecucion de aquell. Por aquesto con humil e
devida reverencia suplicaron al dita senyor et a la dita cort que fuese su merce que las ante ditas expen
sas les deviesen fazer restituir e pagar de los bienes e rendas del general del regno.
[f. 359r] Et el dito senyor rey, a humil suplicacion de los sobreditos, de voluntat de la dita cort la pro
vission en e cerca lo antedito fazedera remiso a determinacion e conexern;;a de las cada nueu personas
de cadaun brac;;o en la dita cort sleydas juxta la forma e manera de la part de suso contenida.
Et como por part de algunos nobles e otros del dito regno fuesen dados ciertos greuges en la pre
sent cort sobre las cavallerias e por servicios del senyor rey e bien avenir de los sobreditos e de la cosa
publica del dita regno, fuese seyda ya dada carga a don Ferrant Ximenez Galloz de ordenar alguna ordi
nacion e provission a lo sobredito necessaria, la qual en presencia del dito senyor rey e
la dita
cort dixo aquella haver ordenado, e aquella assi ordenada en continent die el dito don Ferrant Ximenez
en un papel scripta, la qual yes del tenor siguient.
ltem, como por occassion de la guerra de Castiella,
del
mortaleras e otras muytas razones, diversos lugares del dita regno et encara
e non
e lugares de aquell sean dampnificadas, et algunos quasi
pagar
afirmant las cargas de las cavallerias e otras a ellos incubentes. Et nos por las ditas razones ayamos
feyto [f. 3
et atorgado a ellos por restauracion de las ditas villas,
et
gra
cias a diversos tiempos de las cavallerias que devan pagar asi de honor como de
les ayamos a
de
a
et cavalleros del dito regno, et
bres de las ditas villas e lugares,
e moros de las ditas
Por esto
nobles e cavalleros se sientan por
dir por acto de cort mandamos e ordenamos que dos personas una por nos, otra por los de la cort
lugares et
devan e sean tenidas visitar las ditas
do las ditas cavallerias son
destrucciones et cargas de
las
la dita limitacion e
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menguar ni moderar, ni fazerles gracia de todo o de part, ante el governos aquella non
e otros officiales a qui convienga ayan a fazer la exsecucion en los bienes
justicia de
dellos a instancia de los ditas nobles e cavalleros en las ditas cavallerias o en aquella quantia o
personas taxadas o moderada sera. Et así mismo sean tenidos visitar
que por las ditas dos [f.
en frau de los peages, lezdas e otros
los caminos que
se afirma han mudado los
46
dreytos por cavallerias atorgados de los quales algunas se dizen haver concessiones o privilegios rea
les, et si se trabara por ellos los ditos caminos seyer proveytosos a los del dita regno puedan provehir,
que nos, de voluntat de la cort, provehimos, e que se paguen las ditas lezdas, peages e
tos a los ditos nobles e cavalleros havientes
bien assi como se fazia antes del muda
miento de los ditas caminos. Et si trabaran las ditas concessiones seyer obtenidas
frau de los ditos
fan tornar los ditos caminos segunt antigament solian seyer, las quales dos personas s¡an teni
das jurar en poder nuestro et en presencia de la dita cort que en las sobreditas cosas se hauran bien
e lealment, todo odio, favor e rancor, e amor apart puestos. Et a las ditas dos personas sia taxado
del regno,
salario convinent de
bienes del
por los de la cort e otros
lugares e aljamas recebir non puedan.
de aquella sera tatxado, e otra cosa alguna de las ditas
de las universidades fuesse allegado e dito ellos encara no haver visEt como por algunos del
to la dita
por esto el dita senyor rey, de voluntat de la dita [f. 360v] cort et por
de los ditos negocios, la concordia e provision en e cerca las cosas en la dita cedula contenidas remitio
e remisso a determinacion et concordia de las ditas cada nueu personas de cada un brac::;o en la dita cort
sleydas, concordes
la manera de la part de suso dita.
Jurat brachium curis tenere foros preinsertos.
en
Et los prelados, religiosos e los otros del brac;o de la yglesia de part de suso nombrados
poder del dito justicia sobre la cruz de nuestro senyor Jhesuchristo e los Santos Quatro Evangelios delant
ellos puestos, e por ellos e cadauno dellos manualment tocados excepto el dita arcevispo, el qual juro
teniendose la mano al corac::;on de tener, catar e firmement observar a todos tiempos los ditas fueros e
cadauno dellos de la
de suso por el senyor rey firmados, Jurados e atorgados, con protestacion
empero que por aquesto non fuese feyto prejudicio alguno a la libertat ecclesiastica, ante aquella les
salva en todo e por todas cosas, requiriendo a
notario infrascripto, que a conservacion de su
e del dito su
que la dita protestacion les fiziese carta
Testes qui supra.
ldem brachium nobilium.
Semblantment los del brac;o de los nobles de la part de suso nombrados
[f. 361
de
e contra
cadauno dellos por el dito senyor rey
venir por alguna manera o razon.
Testes qui supra.

en poder del dito
los ditos

46. A diferencia del presente manuscrito, el de la Diputación corta esta palabra al final de su f. 361 v dejándola inacabada (ator
ga-) y omite todo lo que restaba del párrafo en curso para comenzar directamente al principio del f. 362r con el
siguiente cuyo inicio es: Et como por algunos del bra<;o de las universidades..
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ldem brachium militare.
Et semblantment los del brac_;o de la cavalleria de la part de suso nombrados juraron en poder del
dita justicia de tener, catar e firmement observar a todos tiempos los ditas fueros e cadauno dellos por
el dita senyor rey atorgados, jurados e firmados, e contra aquellos non venir ni lexar venir por alguna
manera o razon.
Testes qui supra.
ldem brachium universitatum.
Semblantment todos los del brac_;o de las universidades de la part de suso nombrados, excepto los
procuradores e mandaderos de la ciudat e aldeas de Teruel, juraron en poder del dita justicia de tener,
catar e firmement observar a todos tiempos los ditos fueros e cadauno dellos por el dito senyor rey ator
gados, jurados e firmados, con protestacion que por aquesto non fuese derogado a los privilegios e
libertades de las ditas ciudades, villas e lugares de las quales ellyos eran e son procuradores. Et nares
menos protestaron los sobreditos del [f. 361 v] brac_;o de las universidades e encara todos los de los otros
brac_;os que si en algunas cosas los ditos fueros de Teruel eran ni son prejudiciales e derrogantes a los
fueros de Aragon, que en aquellos non consintian antes expresament hi contradizian.
supra.
Testes
ldem vicecancellarius.
Et noresmenos micer Macia Castel Ion, vicecanceller del senyor rey, e el dita mossen Gil Royz de Liho
ri, governador del regno de Aragon, semblantment juroron en poder del dita justicia de catar, tener e
firmement observar a todos tiempos los ditas fueros e cadauno dellos, e non contravenir
o
alguno dellos non por alguna razon o manera.
supra.
Testes
ldem justicia.
catar et firmement observar a todos tiemsernblantment de
Et el dito
de
pos los ditas fueros e cadauno dellos e
non contravenir o
dellos non por
razon
o manera.
supra.
Testes
al dito senyor rey que fuese su merce que
yes del tenor
agora
alto
senyor ei senyor rey don
celebrando a los del regno de Arade Dios bienaventuradament
por la
stando el dito
de la dita
gon en la ciudat de
en el refitorio de los
senyor en solio
los
Personalment
vezinos e
de
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ciudat e por los vezinos e habitadores de aquella, en el dito nombre dize que como ahuymiento suyo sia
que por el dita senyor e las ditas cortes e brac;;os de aquella seya ordenado por via de fuero si
quiere ley
regno de Aragon, que apres cierto tiempo por acto de las ditas cortes statuido en el dito regno de Aragon no aya ni
haver sisas si quiere imposiciones, e aquesto deius ciertas penas, asi pere submissiones de jurisdiccion e alias, segunt que en e! dita fuero largament
sonales como
es contenido. Et qual dito fuero si quiere ley sobre ditas penas e submissiones sobreditas e las cosas en
aquel! contenidas redunden en grant dampnages de la dita ciudat, e de los ciudadanos, vezinos e habita
dores de aquella en grant crebantamiento [f. 362v] e lession de los fueros, privilegios, usos, libertades e
e en grant deslibertamiento de aquella, por tanto el dito Martin Martinez,
costumbres de la dita
sobredita non
sobredito e en el dita nombre dize que en el dito fuero si
e

consiente ni consentir entiende 1 antes expresament lo contradize e contradezir entiende ¡ protestando en
el dito nombre que el dito fuero si quiere ley ni la condicion e atorgamiento de aquel! e aquella non pue·
da engendrar lesion ni prejudicio alguno a los ditos fueros, privilegios, usos, costumbres e libertades de la
antes aquellos e aquellas les
salvas e illesas en toda lur
dita ciudat e de los habitadores de
fuerc;;a e valor, e puedan de aquellos e aquellas alegrar, gayar e valerse segunt es costumbrado en tiempo
no contrastant el dito fuero si quiere ley sobredito e sobredita, agora en las presentes cortes fey
to e firmado. Requiriendo al notario del present acto, si quiere de las presentes cortes, que la present cedu
la continuas al piet del dita fuero e apart le en faga carta publica toda hora que haverla en querra.
La qual ofrecida requirie por mi, notario infrascripto, seyerne feyta carta publica.
Testes
supra.
Et el dito don Martín Martinez de Marziella, Pero Gil de Palomar e Pero Alcanyz, procuradores e man
daderos de la ciudat [f. 363r] e aldeas de Teruel, dieron et offrecieron una cedula o protestacion en
paper scripta suplicando al dita senyor rey que fuese su merce, que de aquella fuese feyta carta publi
ca, la qual yes del tenor siguient.
Ante la presencia del muyt alto princep e poderoso senyor el senyor rey don Martín, agora por la
gracia de Dios bienaventu�adament regnant, cortes generales celebrant a los del regno de Aragon en la
en el refitorio de los freyres predicadores de la dita ciudat. Estando el dito senyor
ciudat de
en su solio real, presentes los muyt reverentes prelados, nobles etc., nominentur etc. Present mi, nota
rio e los testimonios dius scriptos etc. parecieron e parecen don Martin Martinez de Marziella, don Pero
e Pero Gil de
e sindicas de la ciudat e aldeas de Teruel, e con aquella
mayor e mas humil subjectiva reverencia que a la excellencia e alteza real se conviene e pertanyen, dixie
ran e propossaron, dizen e propossan que agora es dado a entender a los sobreditos procuradores e a
que el dito senyor en la dita cort entiende a fer et publicar ensemble con los de la dita
los
e las
tocar et
en
e lession de fueros, privilegios, libertades, franquezas, usos e costumbres de la dita cort e
aldeas de Teruel, e villa de Mosqueruela e cadauno [f. 363v] dellos. Por aquesto dixieron e dizen ante la
que los ditos procuradores e cadauno dellos
e apres de
e en la dita
dita
seyer e son
seyer
si e en tanto
que en los ditas fueros e
les, obviantes e derrogantes, et contrariantes a los fueros, privilegios, libertades, franquezas, usos e cos
tumbres, non consienten antes expresament hi contradizen. Et protestavan e protestaron e protiestan
o
a los ditas fueros, privilegios, libertades,
que por
non sea feyto ni causado
de la dita ciudat e aldeas, e villa sobreditas e cadauna dellas, antes aque
llos e aquellas finquen e romangan en su plena firmeza e valor. Et requirieron a mi, notario dius scripque de todas e cadaunas cosas sobreditas le fiziese una e muytas carta o cartas publicas si haverlas
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ne querran a conservacion del dreyto de aquellos e cadauno dellos. Et noresmenos requirieron e requie
ren por el dita notario aquesto seyer inserto en el registro si quiere libro de la cort. Et asi matex requi
rieron e requieren a en Ramon (escomes, prothonotario del senyor rey, que aquesto inserte en el regis
tro si quiere liuro del senyor rey a perpetua memoria in testimonium rei geste.
La qual ofrecida requirieron por mi, notario, seyerne feyta [f. 364r] carta publica. E noresmenos que
aquella fuesse inserta en el present processo de las cortes.
Testes qui supra.
Et apres de lo sobredito semblantment los ditos don Martín Martinez de Marziella e Pero Gil de Palomar
e Pero Alcanyz, procuradores de las ditas ciudat e aldeas de Theruel, estando e perseverando en su protes
tacion juraron en poder del dito justicia de tener, catar e firmement observar a todos tiempos los ditos fue
ros a la dita ciudat e aldeas de Theruel en la present cort atorgados e firmados, e encara todos los otros fue
ros de Aragon sobreditos e cadauno dellos, sino en tanto quanto puedan o son vistos seyer prejudiciales,
obviantes, derogantes o contrariantes a los ditos fueros e libertades de Theruel e de sus aldeas.
Testes qui supra.
Et Miguel Perez de Navasa, procurador que se affirmo de los jurados e hombres de la Vall de Echo
offrecie una cedula o protestacion en scripto, la qual yes del tenor siguient.
Ante la muyt excellent presencia del muyt alto princep e poderoso senyor el senyor rey don Martín,
agora por la gracia de Dios bienaventuradament regnant, cortes generales celebrant a los del regno de
Aragon en la ciudat de c;;aragoc;a en el refitorio de los frayres [f. 364v] predicadores de la dita ciudat,
estando el dito senyor en su solio reyal, presentes los muyt reverentes prelados, nobles, cavalleros e pro
curadores de las ciudades, villas e lugares del dito regno, yes assaber, tales etc. Personalment constitui
do Miguel Perez de Navasa, procurador de la universidat de los jurados, officiales, hombres buenos de
la villa de Echo e lugares de aquella, con carta publica de procuracion feyta en la dita villa a dotze días
del mes de febrero, anno a nativitate Domini M º CCCº XC nono, por Sancho Bernart, notario publico
por auctoridat real por todo el regno de Aragon, havient special e bastant poder a lo deius scripto con
aquella maior e mas humil e subjecta reverencia que se conviene, dixo e propuso que dadoles yes a
entender que el dito senyor en la dita cort entiende fer e publicar ciertos capitales si quiere fueros, e
entre otros uno contenient que vino de fuera del regno non pueda entrar ni alguno meter en aquest
regno, e de las cosas contenidas en los ditos clamados fueros e capitales a los ditas sus principales sían
por deffension e proveyto de la cosa publica, privilegios por los senyores reyes predecessores del dito
senyor atorgados e por el dito senyor agora bienaventuradament regnant confirmados, assi que los
ditas clamados capitales e fueros se fazen e se entienden a fazer faulando en [f. 365r] lo dita e por dezir
con reiterada humilidat e sines injuria de alguno contra los ditas privilegios e libertades, e franquezas
de los ditas sus principales, en grant danyo dellos e de su dreyto, e encara de la cosa publica d'aquell,
segunt que en su tiempo e lugar se mostrara. Por esto el dito procurador ante la dita publicacion e en
la publicacion, e apres de aquella dixo e dize que en los ditas clamados fueros e capitales ni en alguno
si et en quanto puedan seyer prejudiciales, obviantes et derogantes a los ditas privilegios, liber
tades e franquezas no y consienten, antes expressament con reyterada reverencia hi contradizen, et pro
testava e protesta que por aquellos e aquellas no sía feyto ni causado prejudicio alguno a los ditas
libertades e franquezas de la dita vall, antes aquellos e aquellas finquen e romangan en su
firmeza e valor. Et requirio a mi, notario de iuso scripto, que todas e cadaunas cosas sobreditas le faziecarta o cartas publicas sí haverlas querra. Et noresmenos
e requiere al dita notase una e
inserte en el
en
e fin de los ditas clamados
ordinaciones e
que
los actos que se fazian o faran de
cort.
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e cadaunas cosas sobreditas
La
offrecida requírie ai notario infrascripto que de todas [f.
le fizies una o muytas cartas
si haver la querría.
Testes qui supra.
Et todos los brac:;os del dita regno non consintientes en la protestacion por el dito quis afirmo pro
curador de la Val de Echo de la part de suso feyta, antes expresament ad aquella contradizientes dizie
ron que stavan e perseveravan en los ditas fueros e cadauno dellos, e en todos e cadaunos actos de la
de suso por razon de aquellos feytos, et si carta publica se fazia de las sobreditas cosas que les fuese dada
signada e corregida, e que aquella non fuese cerrada sines de respuesta de los ditos
e de cadauno dellos.
Testes
supra.
Et el senyor rey a suplicacion e de voluntat e expreso consentimiento de los ditos quatro brac:;os de
la cort die e da poder por acto de cort a las personas en los capitales infrascriptos contenidas, nom
bradas e specificadas juxta el tenor de aquellos, e loho, aprovo, ratifico, atorgo e firmo aquellos juxta
el tenor de los quales
fizo e fa acto de cort
sus continencias e tenores, e de
yes dius aquesta forma.
[f.
proveyeron e ordenaron por acto de cort que la distribucion feyta por el castellan
d'Amposta, abbat de Montaragon, comendador de Montalban, duch de Gandia e comte de Ribagorc:;a,
don Lop Ximenez de Urrea, don Anthon de Luna, don Miguel de Gurrea, don Pero Jurdan d'Urries, cava
Berenguer de Bardaxin, scudero, don Jayme del Spital, ciudadano de c;:arag0<:;a, don Guillem d'Al
ciudadano de Huescha, don Johan Forcen, ciudadano de Caiatayu, de los setanta dos mili suel
dos jaqueses qui Simuel Najari, judío arrendador del general del dito regno, yes tenido dar a los
passe e
segunt e por la forma e manera que por los ditos dotze yes stada feyta, distribuida e compartida, los quales dotze de la part de suso nombrados hayan encara poder de
recidicidir e determinar el conto de la sobredita quantia al dito arrendador diffinir. Et encara las ditas XII
personas de la part de suso nombradas hayan poder de demandar e recebir qualesquiere quantia o
quantias que al regno devidas son por qualesquiere personas qui las detienen o deven, e de hoyr, rece
bir, examinar e dicidir los canto contos de aquellas, e costrenyer a dar aquel! o aquellos, et exhigir et
que por la dita razon devidas seran, e
o aquellas diffinir. Et noresmenos
las
hayan poder las ditas dotze personas de dar e pagar, e de mandar dar e pagar el doblen florín e aquell
paguen a aquellos qui devidos les son de las ditas quantias que del dito regno recibiran, o al dito reg
no devidas son con el interes de un anyo, e encara otras cosas que por el regno devidas son por aque
lla forma e manera que bien visto les sera, non obstantes qualesquiere impedimentos o condiciones de
qualesquiere
o personas con todas e cadaunas cosas dependientes et emergientes de aquellas e
de
dellas.
ltem, que de las sobreditas cosas ni de alguna de aquellas [f. 366v] ni por razon dellas se ayan a sub
ni subseguirsan, et de las dependientes, emergientes e convexas de aquellas, el senyor rey,
ni
otros officiales por firma de
de
non se
nullidat ni en otra manera de e sobre las ditas cosas et alguna
entremeter, et si lo fazian que las ditas personas non sian tenidas de obtemperar ni obedecer
las cadaunas en su officio, antes ayan poder non contrastant aquello usar e exercir los ditas sus officios.
ltem47 que el senyor rey, governador, justicia de Aragon et otros qualesquiere judges e officiales non
que a
de los censales que se hauran a
por las ditas personas, o por
47. Este apartado no consta en el manuscrito de la Diputación, véase su f. 369v
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aquesto seran diputadas, o por ellyas o alguna dellas de sentenciar ni en otra manera sino la tercera part
solament de aquello que han costumbrado de recebir.
Testes qui supra.
[f. 367r] Et feytas las sobreditas cosas, el sobredito muyt reverent arcevispo de <::aragoc:;a, en pre
sencia del dito senyor rey e presentes los ditos justicia de Aragon e judge, e los ditos quatro brac:;os del
dito regno, juro teniendose las manos al corazon a los Santos 1111º Evangelios e la cruz de nuestro sen
yor Jhesuchristo delant el puestos, que non revocaria, lexaria ni relexaria, ni suspendria a los ditas sus
statutos o sentencias de interdicto sobre los ditas statutos por el promulgados sino tan solament en
aquellos casos que en aquellos e qualquiere dellos son permesos e no en otros.
Testes qui supra.
Apres de esto, el dita senyor rey, de voluntat e consentimiento de los ditas quatro brac:;os. Attendient
que en el fuero e statuto de la part de suso insertos, et por el senyor rey de voluntat de los ditos qua
tro brac:;os feytos, firmados e otorgados sobre las sisas, se contenecia que las penas en el dita fuero e
statuto contenidas haviessen en continent lugar. Por esto el dita senyor rey de voluntat de los ditos qua
tro brac:;os provedio e ordeno que las penas contenidas en los ditas fueros, statutos e sentencias de inter
dicto haviessen e hayan lugar del XVIIIº dia de abril mas cerca vinient adelant e no antes.
Testes qui supra.
[f. 367v] ltem, considerantes el senyor rey e la dita cort que por fuero en las presentes cortes feyto
e firmado sia statuydo e ordenado que qualquiere universidat de ciudat, villa o lugar do por el dito sen
yor rey e sus succesores, o por otri de licencia o sines de licencia suya o de sus successores de cierto dia
en el dito fuero expressado adelant se imposara, exhegira, collira e levara sisa, imposicion o ayuda, o
otra qualquiere cosa en frau de lo antedito directament e indirecta en qualquiere nombre se nombre,
ipso facto la dita universidat sia encorrida en cierta pena e penas, e divideras en certa forma e manera
segunt que en el dito fuero yes mas largament contenido. Por esto el dito senyor rey, querientes pro
vehir en e cerca la conservacion e custodia de las ditas penas de voluntat e expresso consentimiento de
la dita cort, por acto de cort provedi e ordeno que todas e cadauna pena e penas peccuniarias que por
la dita razon seran cometidas sian e hayan a seyer deposadas en poder del justicia de
luego en
continent como cometidas e executadas seran, e alli conservadas entro a las primeras cortes que des
pues del encorrimiento de las penas se celebraran, en las quales cortes se devidesquen las ditas penas
segunt que por el dita fuero son divididas,
por el
de la
Et en continent todo el dito
revocando todos e qualesquiere
crearon e ordenaron
dita
de
e de su cierta sciencia
los honrados e discretos Ferrant Ximee
del dita
e Andreu Martinez de PeralPero de
don Arnalt de Bardaxin e don Guillem de
a todos ensemble e cadauno dellos por si, assi que non sia millar la condicion del
antes lo que por el uno,
o seys dellos [f.
por l'otro o otros
demandas e
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re otra manera de jura que demandada sera en judicio o fuera en anima de los ditas constituyentes prestar.
Et sobre qualquiere excepcion de paga, pacto, convenio de deffinicion e qualquiere otra manera de jura que
judgada o demandada sera fazer. Et sobre qualesquiere instiencias e cosas por instiencia respuestas e con
testadas a aquellas responder segunt fuero, procurador o procuradores, uno o muytos por ellos e qualquie
re dellos substituir, e aquel! o aquellos antes de la lit [f 368v] contestada, o despues destituir e revocar quan
do e quantas vegadas a los ditas procuradores e a qualquiere dellos bien visto sera, e la causa o causas en si
resumir. Et generalment todas e cadaunas otras cosas en e cerca sobre las ditas cosas fazer que buenos e
bastantes, e legittimos procuradores a tales e semblantes cossas constituidos pueden e deven fazer, e que
todo el dito bra<;o de la cavalleria faria e fer podría, si personalment present fues. Prometientes haver por fir
me e por seguro todas e cadauna cosas e
del dita
cossa que por los ditas
e
cadauno dellos, e por los substituidero o substituideros dellos o de cadauno dellos en e cerca las cosas sobre
ditas sera excebido, respondido, defendido, requerido e protestado, feyto, dita e procurado, bien asi como
si por el dito bra<;o fuese excebido, respondido, defendido, requerido, protestado, feyto, dito e procurado.
a los ditos procuradores del dita brac;o e a los substituidos o substituideros dellos e de
Et
quiere dellos relevar de toda carga de satisdar e de estar a dreyto, e la cosa judgada pagar con todas sus
clausulas universas dius la obligacion de todos los bienes del dito bra<;o havidos e por haver en todo lugar.
Testes qui supra.
Apres desto todos los de la dita cort considerantes que por algunos se dezia que por ciertos de la
cort era [f. 369r] stado prestado sagrament por servicio del senyor rey et bien avenir de la cosa publica
del dito regno de no aumentar el empriestemo al dito senyor rey fazedero ultra los aquellos cient sixan
ta mil florines, ya al dito senyor rey proferidos e con los tractadores del senyor rey por los de la dita cort
concordados, contando aquellos diez mili florines que ya tiempo havia eran stados al dita senyor rey
prestados e liurados. Et agora por el dita senyor los de la dita cort fuesen stados rogados que, sguar
dadas las expensas inmoderadas que a el ha convenido fazer en adozir a conclusion la buena e perfec
ta expedicion de las ditas cortes, que a los de la dita cort les plaziese de augmentarle en el dito empres
teito, ultra los ditos cient sixanta mil florines, diez mil florines. Por esto todos los ditos quatro brac;;os de
qui era e yes interes, et encara el dita muyt reverent arcevispo de (aragoc;a, a instancia e suplicacion de
los ditas brac;os assi como a prelado a el feyta, por ell e todos los ditas 1111 bra<;os el dita sagrament si
por algunos de los de la dita cort por las razones sobreditas era estado feyto, absolvieron, lexoron e rela
xoron, e aquel! quirieron haver por absolvido, lexado e relexado. Et quisieron que aquel! que non com
prendiesse, ligasse o artasse a ningunos de aquellos por los quales se diye seyer feyto el dita jurament
assi como si feyto non fuese.
Testes qui supra.
[f. 369v] Emprestemo sive donacione domino regí facta.
e
Et feytas las sobreditas cosas, los de la dita cort et general del dita regno
al senyor rey cient sixanta mil florines d'oro de Aragon, ultra aquellos diez mil florines al
de
dita senyor alli ya pagados o prestados, que yes en suma toda la dita quantia, compresos los ditas X M
florines, cient setanta mil florines, los quales CLX mil florines le prometieron de emprestar a buen render
en las tandas, forma e manera infrascripta, yes a saber, de present para subportar las cargas e expensas
del dita senyor rey trenta mil florines. Et los restantes cient e trenta mil florines a complimiento de toda
la dita quantia en quatro tandas, yes a saber, del present dia adellant en un anyo, siguent el qual anyo
se complira el quarto día del mes de abril del anyo que se contara a nativitate Domini míllesimo qua334
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dringentesimo primo trenta dos mil cincientos florines, e del dita quarto día del mes de abril del dita anyo
que se contara a nativitate Domini M º CCCCº primo al quarto día del mes de abril del anyo que se con
tara a nativitate Domini millesimo quadringentesimo secundo otros trenta dos mil [f, 370r] et cincientos
florines, et del dita anyo que se contara a nativitate Domini millesimo quadringentesimo secundo, del dita
quarto día del mes de abril en otro anyo. El qual anyo se contara a nativitate Domini millesimo quadrin
gentesimo tercio, semblantment otros trenta et dos mil et cincientos florines, et los restantes trenta e dos
mil e cincientos florines a complimiento de toda la dita quantia de la part de suso designada del dita quar
to día del mes de abril del anyo que se contara a nativitate Domini millesimo quadringentesimo tercio en
un anyo de allí adelant continuament contadero, el qual anyo se complira a quatro dias del mes de abril
del anyo que se contara a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quarto. Et con aquesto seran
complidas todas las ditas tandas a complimiento de todas las ditas quantias de cient setanta mili florines
de la part de suso al dita senyor rey profferidas de emprestar de las quales quantias los cient et trenta
mili florines de las quatro terminas et tandas mas ultimas enprestaderos, pagaderos et liuraderos hayan
ha seyer convertidos et distribuidos en luicion e quitamiento, e redempcion de rendas e dreytos [f. 370v]
reales patrimoniales, alienados por el senyor rey don Johan, que Dios haya, e encara por el senyor rey don
Pedro, padre suyo, del anyo a nativitate Domini Mº CCCº LXXV º aqua, et en esto empero no se entien
dan lugares vendidos a todas passadas do no haia carta de gracia.
E los del brac,;o de los cavalleros e infanc,;ones del dito regno dizieron que en el sobredito empreste
mo no consentían en quanto cuentra ellos e la libertat del dito brac,;o de la cavallaria fazer yera visto,
antes protestaron de su dreyto assi que el su dreyto les finque salvo en todo e por todo, e illeso.
[f. 371r] E los de los brac,;os de la yglesia, nobles e universidades dizieron que en la dita protestacion
feyta por los del brac,;o de la cavallaria non consentían, antes expressament hi dissentian e contradizian,
como el dita emprestemo fuesse estado feyto de voluntat de todos los de la dita cort.
Et apres de lo sobredito, el dita senyor rey de voluntat e consentimiento de la dita cort e todos los
de la dita cort, excepto empero los cavalleros e infanc,;ones qui protestaron de su dreyto, segunt que de
la part deiuso [f. 371v] se contiene por acto de cort firmaron e atorgoron el contracto infrascripto e jura
ron de tener e complir las cosas en aquel! contenidas juxta su continencia e tenor, el qual yes dius la for
ma siguient.
[f. 372r] In Dei nomine pateat universis quod die dominica quarta mensis aprilis, anno a nativitate
Domini millessimo quadringentesimo, congregata in refitorio monasterii fratrum predicatorum civitatis
Cesarauguste curia generali, quam serenissimus prínceps et dominus dominus Martinus, Dei gracia rex
Aragonum, Valencie, Maioricarum, Sardinie et Corsice etc. aragonensibus celebrabat, de presentí con
venerunt et presentes fuerunt in eodem refretorio in quo est dicta curia solita celebrari, videlicet:
Pro brachio ecclesie reverendissimus in Christo pater Garsias, divina providencia archiepiscopus Cesa
rauguste; honorabilis et religiosus vir dompnus frater Petrus Roderici de Moros, castellanus Empaste;
reverendus dompnus Johannes, abbas monasterii Montisaragonum; honorabilis et religiosus frater Gui
llermus Raymundus Alamani de Cervilione, comendator maior ville
ordinis Calatrave; honora
bilis et religiosus fratrer Petrus Ferdinandi d'lxar, comendator ville Montisalbani, ordinis Uclense; dompecclesie Sancte Marie Maioris civitatis Cesarauguste; dompnus
legum
dompnus Petrus Villana, legum doctor, canonicus sedis CesarauOscense ac provicarius generalis reverendi in Christo
Johannis, miseracione divina
et sedis
Julianus de
canonicus ecclesie
curator
vicarius
reverendissimi
miseracione divina cardinalis et
administratoris dicte ecclesie
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substitutus a

Salvatore de
archidiacono
reverendi in Christo
miseracione divina episcopi ecclesiarum
Marie de
Petrus
de Hospitalis, procurator [f.
venerabilis et religiose
abbatisse monasterii de Trasovares;
de Lantiessas, procurator
Sante Marie
et Michael Petri de
ecclesie Tirasonense.
Maioris civitatis
Pro brachio vero nobilium inclitus Alfonsus, dux Gandie et comes Ripacurcie; nobilis dompnus Petrus
Latronis, vicecomes de Villanova et dominus de la Manc;anera; nobilis dompnus
Eximini d'Urrea;
nobilis dompnus Anthonius de Luna; nobilis dompnus Artaldus de Alagone; nobilis dompnus Alfonsus
nobilis
Petrus Ferdinandi de
nobilis
Ferdinandi
de
nobilis
Petrus Eximini d 1 Urre,a, filius dicti dompni
de Beimunt, domicelius procurator egregii
comitis Urgelli et vicecomitis
Rodericus Sant Salvador,
nobilium
dompnorum Bernardi Galcerandi de Pinos et Petri Galcerandi de
Raymundus de Turrillis, procurator nobilis
Johanni Martini de
Petrus de
nobilis
dompnum Luduvici Cornell.
Pro brachio militum et scutiferorum
Roderici de
mini
baiulus generalis regni
Johannes
de Gurrea, dompnus Petrus Jordani d'Urries, dompnus Michael de
dompnus Sandompnus Guabertus
cius Gondisalvi de
Blasius Ferdinandi de [f.
Garsias
de
dominus castri seu loci de
Petrus de
dompnus Martinus
Johannes Roderici de
Pardus de la Casta, merinus civitatis Cesarauguste,
alias Galacianus de Tarba,
dompnus Eximinus d'Arbea, milites; Johannes de Gurrea, Berengarius de
Pardi de la
Ferdinandus Eximini de Galloz, jurisperitus,
de Francia, legum
jurisperitus,
Munionis de Pamplona, Johannes Eximini de Salanova, Johannes Petri de Casseda, Johannes Petri de
Lombierre, Jacobus Eximini Cerdan, filius dicti justicie, Bernardus Porqueti, jurisperitus, Garsias de
alias de
Galacianus de Tarba, Johannes de Vera, Ferdinandus de Hahunes, Andreas Martini de Peralta, Guillermus de Calavera, Petrus Sancii de Lantras, Martinus de Pomar, Ferrarius de Lanuc,;a,
jurisperitus, Petrus de Linyan, Petrus
Johannes Layn, Michael
Arnaldus de
ciscus Martini de las
Rodericus de
Sancius Sancii de
Guillermus JacoBartholomeus de
Michael Petri de
nus de
Sancius C:apata, Alfonsus de Muro e Vallesius d'Ordas, scutiferi.
Pro brachio vero
de

e
de
procuratores et nuncii civitatis Cesarauguste; dompnus Guillermus d'Alcolea,
nuncius civitatis
et nuncius civitatis [f
et nuncii civitatis
Martinus Gil Don
et
nuncii civitatis
dompnus Nicholaus Sancii de Ravanera et dompnus Petrus Diaz
procuratores et nuncii civitatis
Petrus Alcaniz et Petrus
Martinus Martini de
di de
Primaran et Jaco
bus Eximini Brun, procuratores et nuncii comunitatis aldearum Calataiubii; Sancius
procurator
et nuncius ville
Petrus Martini
Guillermus Eximini C
et nuncii comu-
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nitatis aldearum civitatis Daroce; Dominicus Sancii, procurator et nuncius ville Montisalbani; Guillermus
Losa, procurator et nuncius ville de Saranyena; Johannes Garsie del Parral, procurator et nuncius villa
rum de Sos et de Uncastiello.
Et congregata sit curia supradicta et dicto serenissimo domino rege qui in suo regali solio sedebat,
dicente quod dompnus Johannes, alias Blasius Ferdinandi de Heredia, miles cuius est locus de Aguilon,
eundem dominum regem contentavit ad suam omnimodam voluntatem in sexaginta mille florenis auri
de Aragone, quibus ipse dominus rex ut dixit pro quibusdam suis arduis negociis quam plurimum judi
gebat quosquidam sexaginta mille florenis dictus dominus rex, ut asservit iamdicto Johanni alias Blasio
et suis solvere promissit de ultimis duabus solucionibus per dictam curiam sibi fiendis et de ex illis [f.
374r] centum triginta mille florenis dicti auri per eandem curiam pro redempcione fienda de patrimonio
suo in regno Aragonum impignerato et alienato sibi graciosse mutuati promisis ultra illos triginta mille
florenis quos dicto domino regi pro suis necessitatibus mutuare etiam promisserunt, et etiam ultra illos
decem mille florenis qui iamdiu est per eandem curiam dicto domino regi mutuati fuerunt atque soluti
tali tamen pacto et condicione quod dictus Johannes, alias Blasius, iamdictos LX mile florenis converte
re habeant et teneatur in empciones seu redempciones reddituum patrimonialium dicti domini regis ad
cógnicionem Raymundi de Francia, legum doctoris, et Ferdinandi Xemenez Galloz, jurisperiti, per dic
tum dominum regem et Berengarii de Bardaxino ac Sancii Acenarii de Garden, jurisperitorum civitatis
Cesarauguste, pro parte dicte curie electorum ad redimendum redditus patrimoniales dicti domini regis
per predecessores suos in regno Aragonum alienatos et impigneratos eidem Johanni et suis aplicando
rum, propterea dictus dominus rex volens ut dixit promissa per eum omnino adimplere gratis et ex cer
ta sciencia de consensu et voluntate dicte curie in solutum dictorum sexaginta mille florenorum in
bus prefactus Johannes, alias Blasius, iamdictum dominum regem ut predicitur contentavit, dedit, cessit
et asignavit, transtulit et mandavit eidem Johanni, alias Blasio Ferdinandi de Heredia, presentí et acep
tanti, et suis et quibus ipse voluerit perpetuo omnia jura, loca, voces, vices et acciones reales et perso
nales, mixtas, utiles et directas, ordinarias et extraordinarias, et alias quascumque eidem domino regi
pertinentes et competentes, pertinencia et competencia seu pertinere et competere debentes et deben
tia in sexaginta mille [f. 374v] florenis dicti auri sibi debitis et pertinentibus in dictis ultimis duabus solu
cionibus faciendis ex CXXX mile florenis
expressatis et contra quascumque personas et res
racione vel occasione eorum, et etiam in redditibus per dictum Johannem, alias Blasium, ex dictis LX mil
emendis seu redimendis ut superius continetur et exercicium etiarn ipsorum jurium
vocum et accionum quibusquidem locis, vocibus et accionibus ac exercicio
dictus Johanet quos
et

cumque et
rex et sui
et jurium cessionem et posse nunc, et etiam
dominus rex facit et constituit
et suos in hiis dominas
et
ut in rem suam
ad faciendum inde sue
voluntatis
nichilominus dictus dominus rex iamdicte
de redditibus per
seu
tunch induxit eundem in
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contra quas- [f.
-cumque personas, volens etiam et concedens, et idem dominus rex, iamdicto
Johanni, alias Blasio, et suis quod possesione predicta posint et valeant si voluerit eorum propria auctori
tate apprehendere et aprehensam licite retinere donec vero dictam posesionem eidem Johanni, alias Bla
sio, aut suis traddiderit seu tradi fecerit vel ipse Johannes, alias Blasius, aut suis eandem adempti fuerit ut
est dictum, dictus dominus rex constituit se in casu predicto iamdictos redditus per dictum Johannem alias
Blasium sit emptos seu redemptos pro eodem Johannem alias Blasio et suis nomine precario posidere seu
quasi, dicens nichilominus et rogando mandans omnibus et singulis superius nominatis nomine videlicet
curie supradicte et aliis ad quos spectet quatenus ad solam presentís ostensione quam vicem episcopale
gerere voluit in hac parte de pecunia dictarum duarum solucionem quos dicto domino regí ex dictis cen
mille florenis facere promisserunt, tenentur et
faciant iamdicto
solvant seu
tum
Johanni et suis aut cui seu quibus ipse voluerit LX mile florenis superius designatos integre et complete,
mandavit in super cum hac eadem quibusvis personis cuiusvis condicionis seu status existant qui pro nunc
dictas regios patrimoniales redditus tenent titulo vendicionis, donacionis, impignoracionis seu alterius
cuiusvis contractus quomodolibet obligatos,
de redditibus supradictis si cum et
requisiti fue
rint pro parte dicti domini regís vendicionis quascumque et alias quosvis contractus quas et quos dicto
domino regí facere tenerentur ad cognicionem predictorum ad redimendum eius patrimonium supradic
tum ordinatorum iamdicto [f. 375v] Johanni, alias Blasio, et suis faciunt atque firment dilacionibus et
exculpacionibus cessantibus quibuscumque et instrumenta quecumque pro eisdem faciencia tradant et
deliberent dicto Johanni, alias Blasio, et suis pro ut eidem domino regi tradere et deliberare tenerentur
dicto dictoque Johanni, alias Blasio, et suis de redditibus supradictis responderi faciant integre et com
plete, dicens nec minus et mandans cum hoc eodem publico instrumento vicem episcopale gerenti ut
supra quibuscumque universitatibus hominibus et melioribus cuisvis legis status aut condicionis existant,
qui ad solucionem seu prestacionem dictorum reddituum per ipsum Johannem, alias Blasium, ex dictis LX
mile florenorum ut predicitur emendorum seu redimendorum quomodolibet teneantur, quatenus ad
solam presentís ostensionem de redditibus ipsis statim cum per dictum Johannem, alias Blasium, empti
seu redempti fuerint ut est dictum eisdem Johanni, alias Blasio, et suis aut cui seu quibus ipse voluerit, et
non dicto domino regi seu suis respondeant et satisfaciant integre et complete.
Quoniam ipse dominus rex eam superius nominatos de dicta curia quam illos qui dictas redditus titu
lo vendicionis seu donacionis, impigneracionis aut alterius cuiusvis contractus tenent quomodolibet obli
gatos, quod etiam alios qui ad solucionem seu prestacionem reddituum quomodolibet teneantur ipsos
ex solventibus et complentibus superius eis iniuncta absolvit et difinivit ab omni accione, questione, peti
cione et demanda quam seu quas contra dictam curiam seu generale regni Aragonum, et etiam contra
alias superius nominatos dictus dominus rex aut eius officiales [f. 376r] posent facere vel monere raciodominus rex
absolucionem et difinicionem
nibus
natis de dicta curia et aliis prelibatis, sicut melius dici potest etiam intellegi ad eorum et cuislibet eorum
quomodum et salvamentum, et bonum etiam intellectum renuncians quantum ad hec omni legi, juri,
quoquomodo propterea cum hoc eodem publiracioni et consuetudini contra hec
dicti
et
ac aliis
co intrumento dicit et expresse mandat
regni presentibus et futuris, quatenus si et cum requisiti fuerunt compellant omnes et singulas personas
superius expressatas et alias que ad predicta quomodolibet teneantur ad complendum omnia et singu
la supradicta et alia respondendum eidem Johanni et suis aut quibus voluerit de redditibus supradictis,
si et cum per dictum Johannem, alias Blasium, empti seu redempti fuerint integre et complete.
Et predicta omnia et singula promisit dictus dominus rex ac etiam juravit per dominum Deum et eius
Sancta Quator Evangelia, manibus suis corporaliter tacta, attendere et complere, tenere et observare
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tenerique et observari facere, et non contrafacere vel venire jure aliquo sive causa, obligans inde omnia
bona sua mobilia et inmobilia habita et habenda ubique renuncians quantum ad hec omni juri foro,
racioni et consuetudini contra hec venientibus. Et omnes de curia supradicta, exceptis tamen militibus
et infanc;;onibus qui dixerunt se predictis non consentire quatenus contra eos et libertatem brachii mili
tum facere videantur. lmo protestati fuerunt de jure suo sit quod ipsum jus salvum eis remaneat pariter
et illesum cupientes ut dixerunt mandatis et pactibus dicti domini regis ut convenit obedire, attento
maxime quod dictus [f. 376v] Johannes, alias Blasius, contentavit dictum dominum regem in LX mil flo
renis predictis quibus predictis suis arduis negociis quam plurimum ut predicitur indigebat et acceptan
tes dacionem, cessionem et asignacionem, et alia superius per dictum dominum regem facta et firma
ta eisdemque omnibus et singulis, prout per dictum dominum regem super premissa fuere
consentientes expresse.
Gratis et ex certa sciencia nomine et pro parte dicte curie convenerunt et promisserunt iamdicto
Johanni, alias Blasio Ferdinandi de Heredia, presentí et aceptanti quod de dictis ultimis duabus solucio
nibus per ipsos nomine dicte curie fiendis de et ex centum triginta mille florenis per eosdem nomine dic
te curie dicto domino regi graciose mutuari promissis pro redimendo regio patrimonio supradicto sol
vent, tradent et deliberabunt realiter et de facto iamdicto Johanni, alias Blasio, aut cui ipse voluerit
sexaginta mille florenis superius per dictum dominum regem sibi datos, cessionatos et asignatos et per
ipsum Johannem, alias Blasium, in dictas redditus patrimoniales convertendos, ut superius declaratur
sive aliqua videlicet dilacione, excusacione et excepcione, et absque omni dampno et misione dicti
Johannis, alias Blasii, et suorum promittentes omnes de dicta curia superius nominati, exceptis militibus
et infanc;;onibus supradictis, quatenus contra eos et libertates dicti brachii militatis facere videantur dic
to Johanni, alias Blasio, et suis quod restituent, solvent et emendabunt sibi et suis omnes et siquas misio
nes, damna et interesse ipse Johannes, alias Blasius, et sui sustinebunt quoquomodo pro predictis sexa
ginta mille florenis petendis, exhigendis et habendis ultra terminas duarum ultimarum solucionum
predictarum super [f. 377r] quibusquidem misionibus, dampnis et interese credatur et credi voluerunt
omnes superius nominati, exceptis militibus et aliis de brachio militari plano et simplici verbo dicti Johan
nis alias Blasii et suorum aut saltem simplici eorum juramento, quod nunc pro tunch eidem Johanni et
suis detulerunt et pro delato haberi voluerunt nullo alio probacionum genere requisito. Renunciantes
quantum ad hec legi sive juri dicenti delacione juramenti ante sui prestacionem pose revocari preterea
promisserunt dicto Johanni, alias Blasio, et suis quod inde et super predictis LX mille florenis seu aliqua
eorum parte non firmabunt ei aut suis jus nec contestabuntur licem seu causabuntur secum aut suis,
nec opponent seu opponi faciant aliquam excepcionem dilacionis difugii seu malicie, propter quam pos
sent a solucione dictorum sexaginta mille florenis se defendere seu modo aliquo adjuvare nec aliqua
curia sive
predicta recipere seu admittere teneatur.
Et pro hiis complendis et attendendis tenendis et firmiter observandis omnes superius nominati,
exceptis predictis de brachio militari nomine dicte curie ac totius generalis dicti regni obligarunt omnia
bona dicti regni mobilia et inmobilia, habita
et habenda. Et ut predicta omnia maiori robore ful
ciantur jurarunt omnes superius nominati exceptís militibus et aliis de brachio militari per dominum
Deum et suis Santa Quator Evangelia manibus eorum et cuiuslibet eorum corporaliter tacta predicta
et non [f.
attendere et complere, tenere et
contrafacere vel venire ali
omnia et
quo jure tam vel etiam racionem. Et dictus Johannes, alias Blasius Ferdinandi de Heredia, predictis omnibus per dictum dominum regem et alias
et
consentiens
continetur. Et nichilominus convenit et
melius
de dicta curia
dictas
mille florenis
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statym videlicet cum sibi soluti fuerunt convertet in empcionem seu
monialium
predictorum ad cognicionem illorum qui ad redimendum dictas
les redditus electi sunt ut superius continetur. Et pro hiis complendis et attendendis, tenendis et obser
et habenda. Et pro maiori
vandis obligavit omnia bona sua mobilia et inmobilia habita
manibus
per dominum Deum et eius Sancta
omnium securitate
suis corporaliter tacta, predicta omnia et singula attendere et complere tenere et observare et non con
tra facere vel venire jure aliquo tam vel etiam racione. Et predicta omnia et singula fecerunt, promisserunt et pacti fuerunt dictus dominus rex et omnes superius nominati de dicta
exceptis militibus et
aliis predictis de brachio militari, et dictus
alias Blasius Ferdinandi de
in pose mei,
quorum
aliis etiam
notari

lnterest et interesse poterit recipientis et pasclscentis, ac etiam legitime stipulantis sicut melius dici
et intelligi ad eorum et cuiuslibet eorum et aliorum quorum intersit vel poterit interesse bonum, sanum
et sincerum intellectum de quibus omnibus [f 378r] mandavit dictus dominus rex et alii predicti requiet habere voluerint per me,
et
fieri instrumenta tot
siverit
rium, notarium subscriptum. Et ad maiorem predictorum omnium corroboracionem dictus dominus rex
hinch publico instrumento sigillum magestatis sue
fuerunt acta, die, loco et anno
presente me,
notario
et
presentibus testibus ad hec vocatis reverendo in Christo patre Hugone, miseracione divina episcopo
Valencie, nobilibus Berengario de Trudillis et Rogerio de Montecatheno, militibus camerlenge, ac
Castilionis, vicicancellari, Johanne de Plano, thesaurario, legum doctoribus, consiliariis dicti dominí
et aliis pluribus in multitudine affluenti Ferdinandus Eximini de Galloz.
Et los del brazo de los cavalleros e infanc;ones del dito regno dizieron que en las sobre ditas cosas
non consentían en quanto cuentra eyllos e la libertat del brac;o de la cavallaria sian vistas
antes
protestaron de su dreyto, el qual les finque salvo en todo e por todo, e illeso.
[f. 378v] A la qual protestacion los de los brac;os de la yglesia, nobles e universidades del dita regno
respondieron que noy consentían, antes expressament hi contradizian e dissentian.
[f.
Et el dito senyor rey, de voluntat e expresso consentimiento de todos los ditos 1111º brac;os de
la dita cort qui alli presentes eran, considerant que las sobreditas quantias por los del dito regno a ell
proferidas de emprestar o la mayor
de aquellas se devian destribuir en quitamiento, luicion e
alienados por el senyor rey don Johan, que Dios
reales
de rendas e
e encara por el senyor rey don Pedro,
suyo, del anyo de la nativitate de nostre
MCCCLXXV aqua ius ciertas maneras e condiciones e en otros actos de la part desuso expressados. Por
esto el dito senyor rey de voluntat e expresso consentimiento
todos los ditas quatro
de la dita
cort
e ordeno
de cort
las
de
non
puedan seyer convertidas, spendidas ni en otros usos distribuydas sino en los ditas quitamientos e otros
actos, formas e maneras de la part desuso en el dito emprestemo contenidas e expressadas, ni en aqueni
dellas
por el
obviant o conni otra
paga,
trastant a las sobreditas cosas o alguna dellas. Et caso de algunas feytas fuesen o d'aqui adelant se
fiziessen o faran por el dito senyor primogenito suyo o alguno otri de todo o de partida, que aquellas
dellas no
ni
antes por acto de cort agora por la hora e contra el dita senyor
ni
e qualquiere dellas sían casde la dita cort, providie e ordeno que
facto
sas, nullas, irritas e vanas, e de ninguna efficacia e valor, e tales que en judicio e fuera de judicio fe alcu
e ordeno el dito senyor de volunna no les sia dada, assi como si feytas no fuessen. E encara
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tat de la dita cort que emperas alcunas a instancia de qualesquiere .creador e creadores del senyor rey
o de sus predecesores o de qualesquiere otra o otras personas non puedan seyer feytas ni demandadas,
ni por el dito senyor rey, primogenito suyo, governador, justicia de Aragon, ni otri o otros officiales dell,
ni por otros algunos puedan seyer feytas o atorgadas en las ditas quantias o partida [f. 379v] de aque
llas. Et caso do feytas fuessen o se fiziessen, o se faran agora por la hora et en contra de voluntat e
expresso consentimiento de los ditas quatro brac:;os de la dita cort, e por acto de cort, aquellas el dito
senyor rey tiro, revoco, anullo, suspendie e removie, e aquellas e qualquiere dellas, agora por la hora e
la hora por agora, quiso haver e havie por tiradas, revocadas, nullas, suspendidas e removidas. E quiso
noresmenos el dita senyor de volundat de la dita cort e quatro brac:;os de aquella que qualesquiere enan
tamientos e actos que cuentra las sobreditas cosas o alcuna dellas feytos son, serian o se faran sían cas
sos, nullos, irritas e vanos, e de ninguna efficacia e valor, e tales que en judicio o fuera fe alguna no les
sia dada, imponientes a todos e qualesquiere creadores e otras qualesquiere personas qui contra las
sobreditas cosas emperas, contradicciones o otros impedimentos faran o attemptaran, o fazer attemp
taran sobre lo antedito perpetuo callamiento.
Testes qui supra.
ltem ordenaron, quisieron e mandaron los ditas quatro brac:;os que fuessen dados a mossen Borra,
cavallero salvatge del senyor rey, cient florines por expensas de su matrimonio.
Testes qui supra.
Et feytas las sobreditas cosas, el honorable e circunspecto [f. 380r] varon micer Mac:;ia Castel Ion, vice
canceller del senyor rey, propusso como el senyor rey, a humil suplicacion e instancia de los bra<:;os de
la yglesia, nobles e cavalleros, e de alguno del brac:;o de las universidades del dito regno, haviesse feyto
sagrament en el Aljaffaria de la dita ciudat de fazer cierto fuero faulant del feyto de las sissas. Et el dito
senyor, de voluntat e expresso consentimiento de todos los quatro brac:;os del dito regno haviesse feyto
el fuero e statuto de la part de suso scriptos. Por aquesto dixo en persona del dita senyor rey, que pues
el dita senyor havia feyto et complido todo aquello que por los ditas bra<:;os se yes stado concordado,
el dita jurament fuese remesso e relexado al dita senyor rey.
Et en continent todos los ditas quatro brac:;os del dita regno respondiendo humilment a la proposi
cion feyta por el dita vicecanceller en persona del senyor rey dizieron que a ellyos plazia e plaze que el
dita jurament fuese relexada al dito senyor rey e aquell liberament le relexoron.
Testes qui supra.
Apres de lo sobredito, don Gonc:;alvo Romeu, procurador de la ciudat de
dieu en scripto una
de
aquella
seyer
ende
feyta
carta
publica,
el
tenor
de
la
qual
yes
dius
aquesta forma.
cedula
[f. 380v] Serenissime
cum sentencia quam scriptam edi a judice litigatoribus 11011 recitari vel
ut est
sit momenti cum
quam ab
stando non sedendo pro ferri contingit nullius
cum et notorium per justiciam Aragonum fuerit et sit dictum notario infrascripto in dicta generali curia
nulla alia recitacione facta per eum quod quamdam vocatam scripturam dabat et promulgabat
sentencia que non fuit
recitata sedendo
Et ex eo et alia fuerint et sint
ta et alia per dictum justiciam processa et enantata contra forum scriptam racionem facta et que con
fuint, debeant pro insertis haberi Ideo Gondissalvus Martini
tra
civitatis T iras
sone, cum debita reverencia dixit dicto nomine
per eam non
ymo eis salvum remaneat
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sum, suplicando vostre regie magestati et tata honorabile nostre curie Aragonum quatenus dictam
vocatam sentenciam dignemini una cum eadem viam curia in eo quod est prejudicialis et tangit dictas
suos principales et eorum privilegia causa eos et ea in aliquo tangat in melius comutare. Et ad cau- [f.
381r] -telam dixit et dicit dictus procurator quod a dicta vocata sentencia in quantum est dicte justicie
ad vos, serenissime prínceps, et vestram predictam honorabilem curiam in hiis scriptis apellavit et appe
llat, requirendo per notarium infrascriptum de predictis et quolibet premissorum fieri et confiti publicum
instrumentum ad dictorum suorum principalium juris conservacionem.
Et el dito justicia de Aragon non consentiendo en las cosas contenidas en la dita cedula por el dita
don Gonc;;alvo Romeu assi como procurador de la dita ciudat de Tarac;;ona dada, antes expressament ad
e sentencia por e! de la part
contradiziendo dixo que stava e perseverava en la
de suso feyta, la qual pronunciacion e sentencia devie seyer levada en continent a devida exsecucion, e
aquella mando que fuesse levada e exseguida en continent.
Testes qui supra.
Eximenez
de las aldeas de
dieron en scripEt Johan Primaran e
to una cedula requiriendo de aquella seyer feyta carta publica, la qual yes del tenor siguient.
Cum sentencia quam scripturam edi a judice litigatoribus non recitari [f. 381v] vel quam ab ipsa
stando non sedendo
contingit nullius penitus sit momenti cum igitur ut est publicum et noto
rium per justicia Aragonum fuerit et sit dictum, notario infrascripto, in dicta curia generali quod quan
dam vocatam scripturam dabat et promulgabat pro sentencia que non fuit litigatoribus recitata nec
sedendo promulgata, et ex eo et alia fuerit et sit predicta contra forum et scripturam racionem fac
tam, et que contra forum debent pro insertis haberi. Ideo Johannes Primaran et Jacobus Eximini, pro
curatores comunitatis aldearum civitatis Calataiubii, dicunt dicto nomine
si dicta vocata sen
tencia in aliquo erat prejudicialis dictis suis principalibus aut eos et privilegia ipsorum tangebat aut
tangere poterat, quoquomodo quod in eadem non consentiebant nec consentient, ymo protestati
fuerant et protestatur quod per eam non peretur aliquod prejudicium dictis suis principalibus nec
eorum privilegis. lmmo eis salvum remaneat jus suum pariter et illesum supplicando regie magestati
et toti honorabili curie Aragonum quod dictam vocatam sentenciam dignetur in eo quod est prejudi
cialis et tangit dictas suos principales et eorum privilegia, casu quo eos tangat in melius comutare et
ad captelam dixerunt et dicunt dicti procuratores quod ad dicta vocata pronunciacione, in quantum
ad dictum serenissimum
et dictam honorabilem
est ut dicta
dicti
curiam in his scriptis ex predictis et aliis appellarunt et appellant requirendo per notarium infrascrip
tum de omnibus et singulis supradictis publicum [f. 382r] confici instrumentum ad dictorum suorum
principalium juris conservacionem.
uno de
de la
de CalaEt
las sobreditas cosas, Martín Gil
tayu, Martín Martinez de Marziella, Pero Alcanyz e Pero Gil de Palomar, procuradores de la ciudat e alde
as de Teruel, e Pero el Jurado e Guillem Ximenez Cubero, procuradores de las aldeas de la ciudat de
que por el
de la dita ciudat
dizieron que fazian tal e semblant
era stada
Testes qui supra.
Et el dito justicia de Aragon et judge en las ditas cortes dixo que fazia tal e semblant respuesta a las
anteditas cosas por el dito Johan Primaran et otros mas cerca de la part de suso nombrados, segunt de
la part de suso havia feyto a la cedula dada por el dito procurador de la ciudat de Tarac;;ona, e que sta
va e perseverava en aquella.
Testes qui supra.

342

ACTAS DEL PROCESO DE CORTES DE ZARAGOZA (1398-1400)

Et los de los brac;;os de los nobles e cavalleros dizieron que non consentían en las protestaciones por
los proxime ditos procuradores feytas, antes a aquellas contradizian e dizieron que stavan e persevera
van en la pronunciacion por el dito justicia de la part de suso feyta.
Testes qui supra.
[f. 382v] Et en aquell instant Domingo Setiembre, procurador qui se afirmo de los jurados e hombres
de los concellos de Cantaviella, Mirambell, Tronchen, la Canyada, la Glesiguela, de la baylia de Canta
viella; de Aliaga, Fortanet, Pitarch, Villarluengo, de la baylia de Aliaga; de Castellot, las Cuevas, de la
Ginebresa, de la baylia de Castellot; de la orden del Spital de Sant Johan de Jherusalem, assistent el dito
don Ferrant Ximenez de Galloz, procurador fiscal del dito senyor rey, die en scripto una cedula o pro
testacion, la qual yes del tenor siguient.
Muyt alto princep e excellent senyor, a la vuestra real magestat e a la noble e muyt honorable cort
de Aragon, humilment supplicando se querella Domingo Setiembre, procurador de los jurados e hom
bres de los concellos de Cantaviella, Mirambel, Tronchan, la Canyada e la Glesiguela, de la baylia de
Cantaviella; de Aliaga, de Fortanet, Pitarch e de Villarluengo, de la baylia de Aliaga; de Castellot, las
Cuevas e de la Ginebresa, de la baylia de Castellot; de la orden del Spital de San Johan de Jherusalen.
Que ya sia los hombres de los ditos lugares, segunt los pactos e las convinenc;;as feytas entre ellos e la
dita orden e los preceptores de aquella distinctament en tiempo de las poblaciones, les devan dar e
pagar en cadaun anyo por razon de senyoria ciertas quantias e cosas en las ditas [f. 383r] poblaciones
contenidas e no mas, ni en otra manera puedan seyer cargados e collerizados, et mas por privilegios del
senyor rey don Jayme el Primero, de alta recordacion, e por los otros reyes succesores suyos atorgados,
e por vos, senyor, confirmados, sian franchos, liberes e exemptos de toda demanda, pedido, subsidio,
collecta e otra qualquiere exaccion que dezir o nombrar se pueda, e por privilegio del maestro del Spi
tal sia vedado al castellan d'Amposta fazer alguna cosa en contrario. Et de las cosas sobreditas los ditos
hombres sian en possession de tanto tiempo aqua que memoria de hombres no yes en contrario. Empe
ro, porque el castellan de Amposta los molestava de feyto en la su posesion de las_ ditas franquezas et
privilegios firmaron de dreyto, tiempo ha, delant el justicia de Aragon, el qual en la forma acostumbra
da fizo inhibicion al dito castellan et a otros que no lo fiziesen, e aquella les fue presentada e por la dita
razon son levados pleytos con el antedito justicia, e son contestados segunt perexe por diversos pro
cessos, agora, senyor, pendientes los ditos pleytos e no finados e callados de aquellos. El dito castellan
ha dado por via de greuge un capitel en la cort demandando que ell pueda collerizar sus vassallos e dis
tribuir por via de fogages o en otra manera las mandas e dones entre ellos que [f. 383v] el fara, e el jus
ticia de Aragon en la dita cort los ditos hombres no clamados ni oydos, ni feyta mencion de la dita pen
dencia de pleytos de la qual le yes cierto dia sabado mas cerca passado en presencia del senyor rey e de
la cort, no se sabe si de voluntat de aquellos fizo una clamada, declaracion o provission derogatoria et
muyt perjudicial a los ditos hombres, e ablativa de sus dreytos, privilegios e libertades, contenient entre
otras cosas, que el dito senyor castellan pueda d'aqui avant collerizar sus vassallos e fazer las ditas dis
tribuciones entre ellos.
Et como aquesta, salva la clemencia real e honor de la cort e del dito justicia, sia feyto injustament
e contra fuero e toda razon, e en prejudicio, senyor, de vuestras regalías. Por aquesto el dito procura
dor, opponiendose en aquella forma que mas vale, humilment suplica a la vuestra real magestat e a la
dita noble e honorable cort que la dita provission et declaracion, assi como prejudicial a los ditos hom
bres quiera reformar e mandar, e fazer reduzir al primero e devido stamiento, en tanto quanto a los ditos
hombres yes visto tocar e darles audiencia sobre aquello que yes demandado por el dito castellan, como
hi aya grant interesse dellos. En aquesto se fara justicia, la qual reputaran a gracia. En otra manera con
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aquellas reverencias que les pertanye, el dito procurador dize que non consiente, antes expresament hi
contradize. Et protiesta de su dreyto et de sus principales, e que puedan haver recorso a todos aquellos
remedios que proveytar les puedan por justicia. Requiriendo al notario dius scripto48 que de todas cosas
sobreditas le faga cartas publicas quantas haverne querra.
[f. 384r] La qual cedula o protestacion offrecida, el dito procurador requirie de aquella seyer ende
feyta carta publica por el notario dius scripto.
Testes qui supra.
Et en continent el muyt honorable, honesto e religioso varan don fray Pero Royz de Moros, castellan
d'Amposta, non consintiendo en las protestaciones et requisiciones por el dito Domingo Setiembre, afir
mantse procurador antedito de la part de suso, feytas, antes expressament ad aquellas contradizendo
dixo que estava e perseverava en el capital e acto por el dito senyor rey, de voluntat de los ditas quatro
bra<;os de la part de suso feyto. Requiriendo al notario dius scripto que si carta publica alguna fazia de
las cosas sobreditas, que de aquella le fuesse dada copia corregida e signada, e que aquella non fuese
cerrada menos de su respuesta.
Et el dito senyor rey, respondiendo a lo sobredito, dixo que ell havia feyto e encara fazia, firmava e
atorgava de voluntat de la cort e por acto de cort tal e semblant capital e respuesta, como por el dito
senyor rey don Pedro, padre suyo, en las ditas cortes de Casp e de Alcani<; fue feyto.
Testes qui supra.
[f. 384v] Et apres de todo lo sobre dito, el muyt reverent arcevispo de <;:arago<;a en nombre e en voz
de la dita cort e por toda la dita cort e de los quatro bra<;os de aquella con humil e devida reverencia
propusso en presencia del dito senyor rey e de la honorable cort dius la forma siguient.
Muyt excellent princep e reduptable senyor, la present jornada es el dia en el qual la vuestra hono
rable cort de Aragon ha su fin e perfeccion alcan<;ada, et por tal que sumariament los actos dignos de
lohor en la dita cort celebrados sean recollidos e recitados occorreme una actoridat que el savia scrive,
Ecclesiastes, capitulo Xº, la qual dize assin Beata terra cuius rex nobilis est. En aquesta palaura, excellent
princep e senyor, quanto al proposito present yo he dos consideraciones.
La primera de la fin clara e pacent que altament vuestra honorable cort de Aragon ha aconseguida,
la qual es bienaventuran<;a de la terra et aquesto se denota en la primera part del teme quando dize
beata terra.
La 11 de la causa aquella fin e principal agent, aquella deduzient en obra effectiva e aquesto es la
nobleza de la vuestra senyoria, se denota en la segunda part de la tema quando dize cuius rex nobilis est.
Assin, senyor, que en la actoridat allegada se notan dos cosas. La primera de la vuestra cort la su fin
clara es patent, la qual [f. 385r] es bienaventura<;a de la terra, e por esto dize beata terra. En la segun
da se nota la causa de aquella fin e principal agent, e dize que es la nobleza de la vuestra alta senyoria,
e por esto dize cuius rex nobilis est. Digo, donchas, senyor, primerament e principal, que en la actoridat
propasada se nota de la fin que clarament vuestra cort de Aragon ha aconseguida, la qual yes biena
venturan<;a de la terra, et aquesto se nota en la primera part que dize beata terra. Bienaventuran<;a, sen
yor, es dicha fin, dize el maestro de las Sentencias en el segundo libro, que Dios ordeno el hombre a
bienaventuran<;a assi como a su fin, e el Boecio en el tercero libro de consolacion dize: Omnis morta
lium cura quam multipliciorum sendiorum labor exercet diverso quidem talle procedit ad unum tamen

48. Se corta en esta palabra el texto del manuscrito de la Diputación al final de su folio 387v, pasando al folio siguiente, el 388r,
con el discurso del arzobispo de Zaragoza ya comenzado, concretamente al final de su primera consideración, tal y como se
señalará en la nota siguiente a efectos de recuperar de nuevo el hilo del referido texto de la Diputación.
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beatitudinis finnenicitur pervenire. Toda la cura de los mortales, dize Boecio, por diversos studios exer
citada procedesse por diversas carreras, empero a una fin, la qual es bienaventurani::;a, se esfueri::;a de
venir e en tanto aquesti sfueri::;o e apetito de conseguir la fin, qual es bienaventurani::;a, es a los hombres
natural. Philosophos academicos, los quales de toda cosa dubdavan, aquesti sfueri::;o e apetito fue indu
bitable. Recita sant Agostin, libro XIº, De Civitate Dei, que hun princep de los philosophos, academico,
fue interrogado si era alguna cosa de que el ni ninguno no dubdasse, dixo que och. Interrogado que
era aquello, respondio que todo hombre deseasse bienaventurani::;a aquesto era indubitable. Donquas,
muyt alto senyor, assin como la bienaventurani::;a es deseada assin como a fin en la [f. 385v] vida spiri
tual, assi mismo en la vida terrenal bienaventurani::;a, segunt sant Agostin, quiere decir bien seyer, bien
vivir quietament et segura bivir, et assi como a fin desea hombre en la vida terrenal, ut sit beata terra.
Por tal que sea la vida terrenal bienaventuranda mas, senyor, fago una question pues, que bienaventu
rani::;a en la vida terrenal quiere dezir bien seyer, quieta e segurament bivir, que son las cosas que fazen
bienaventurani::;a en la terra. Respondo, senyor, et digo que 111 de las quales, excellent senyor, muyt alta
ment sea tractado en la vuestra honorable cort de Aragon.
La primera es leyes promulgadas e instituidas.
La 11, leyes observadas e exseguidas.
La 111 es delictos e culpas emendadas e corregidas.
Digo, senyor, plenerament que la bienavanturani::;a en la tierra fazen leyes proi;nulgadas e instituidas.
Antes, senyor, que leyes en el mundo fuessen promulgadas e ordenadas los buenos por los malos eran
agreugados e maltractados, et asi non podían haver bienaventurani::;a en la terra porque no havia bien
seyer, ni bien quieta e segurament bivir. Et por aquesto considero la providencia et justicia divinal que
leyes fuesen instituidas por las quales los malos fuesen en su maldat refrenados e los buenos en su bie
naventurani::;a fuesen conservados. Et por aquesto dize sant Ysidoro en el segundo libro Etimologiarum:
Facte [f. 386r] sunt enim leges ut earum metu humana coherceatur audacia tutaque sía inter ímprobos
innocencia, et in ipsis improbis formidato suplicio refrenetur nocendi facultas et intencio. Fechas son las
leyes por tal que por miedo de ellyas la audacia humanal sia coercida, e en los malos fecha justicia sea
reffrenada la facultat e intencion mala de nacer a los buenos, la qual cosa, senyor, fue muyt expedient
e necessaria a la natura humanal contra los malos, por tal que segurament viniesen los buenos e cadau
no de su drecho se alegrase, e el rico e el potent al pobre o impotent no menospreciase. Et por aques
to dize Cassiodoro en sus Epistoles: Quia enim potest esse melius quam homines de bonis legibus con
fidere et cassus reliquos non timere jura publica, certissima sunt humane vive solacia infirmorun auxilia
potentium frena unde venit et securitas, et consciam profiat.
seyer mayor cosa, dize Cassioque los hombres de buenas leyes confiar e los casos infortunos de lur malos non tener los drechos
de cierto son solaz de la vida
de los
de la cosa
freno de los
sos, de aquesto viene seguredat al cuerpo e provecho a la conscien tales
como
e el insfazen e procuren la bienaventurani::;a en la tierra. Et por esto de tal instituidor de
tituidor de
dize el Psalmo: Betus vir
non abiit
dando a entender que procura a la tierra
pestilencia non sedit, sed in
in consilio impiorum et in via peccatorum non stetit, et in katedra [f.
lege domini voluntas eius et in lege eius meditabitur die ac noctes. Bienaventurado es el hombre
los concellos de los malos e en la carrera de los
ha
e en la cadira de
e
no se es
la
a los
de Dios es stada la volun-

49" En esta palabra vuelve a retomar ei manuscrito de la Diputación (f. 388r) el discurso del arzobispo de Zaragoza, véase la nota
anterior.
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tat suya, e aquesto por defender los buenos. Et en aquella ha pensado de dia e de noche, e so spa
chado, sennyor, de la primera razon por la qual dixi venia bienaventuranc;a en la tierra.
Segundament, sennyor, yo dixi que la bienaventuran<;a en la tierra fazen leyes observadas e exse
guidas. Muyt pocho, sennyor, vale que la ley aya institucion sino es posada en exsecucion, segunt que
11º Eticorum: lntencio et virtus legis est facere cives bonos et virtuosos. La intencion
dize el
de la ley et la virtut es fazer los ciudadanos buenos e virtuosos, e dize el test de la ley: Paris prodest leges
condere nisi sit qui teneatur eas. Et quanto ad aquesto el philosopho dize 111 cosas. La primera, que ha
fazer los hombres buenos e virtuosos no basta la simple palaura. La segona, que ad aquesto es menes
ter buenas costumbres. La 111, que buenas costumbres no puedan seyer havidas sin observanc;a de ley,
e exsecucion. E
es a saber, que la ley despues que ha ovido su institucion haia necessaria
aquesto dio a entender muyt notablement Ligurio, rey de Lace- [f. 387r] -donia, qui fue el primer insti
tuidor de leyes en el dito regno, del qual se dize en la moralizacion de los squaques e recítalo Trogo
Pompeyo, que como el haviesse fechas leyes provechosas e necessarias al dita regno e a los habitado
duras porque tales eran necessarias, segunt la qualidat de las gentes de
empero el
res de
aquel! regno. Et por aquesto el pueblo querría que las ditas leyes fuesen desfechas e no observadas ni
exseguidas, et el vidiendo que si las dichas leyes no eran observadas ni no havian exsecucion seria muyt
grant danyo de su regno, dixo al pueblo que el iria a consellarse con los dieses, quales leyes les seran
mas provechosas e las otras que el las revocaría. Empero que le juraren e le fiziesen voto solempne que
aquellas leyes que el les havia instituido observarían et exseguirian fasta tanto que el fuese tornado, e
de fecho el pueblo assin lo fizo e lo juro solempnament, et fecha la jura, el vidiendo que las leyes eran
al su regno necessarias e provechosas, por tal que fuesen observadas e exseguidas en una isla molt lon
tana, perpetualment se stero a se exello por forma que nunca en el su regno torno, et quando vino al
punto de la suya muert mando que sus huessos fuessen quemados e los polvos o cenisa fuesen mesas
en una massa de plomo, e echados en la mar, porque se temia que si los de Lacedonia pudiessen haver
sus huessos que los tornarían en la tierra e con esto se ternian por absueltos del jurament Donquas,
senyor, las leyes desque [f. 387v] son instituidas deven seyer observadas e exseguidas. Porque aquesto,
es a saber, observacion e exsecucion de leyes faze et procura bienaventuranc;a en la tierra, et por aques
to se scrive Proverbiorum XXIX capitulo: Qui custodit legem beatus est Qui guarda e exseguix la ley bie
naventurado es. Donchas, excellent senyor, es provada la 11 cosa que dixi que fazia bienaventuranc;a en
la tierra, es a saber, que las leyes despues que son instituidas sean obsevadas e exseguidas.
Tercerament e ultimo, sennyor, yo dixi que la bienaventuranc;a en la tierra face delictos e culpas
emandadas et corregidas, assin, sennyor, como las leyes statuexen premio e gualardon a los buenos et
bien fazientes, assin statuexen penas e correcciones a los malos e delinquentes. Leges enim malis
penam bonis
sua deure constituunt
non vos hominum. Tales penas e correcciones
procehexen de justicia, la qual es invencia et conservancia de toda ley, de aquesta procehex subirana
bienaventuranc;a en la tierra, porque dize el Psalme: Beati qui custodint judicium et faciunt justiciam in
en todo tiemomni tempore. Bienaventurados son aquellos que guardan el judicio e fazen la
po.
muyt excellent
e redutable senyor, si de leys institucion
en la tierra, assi como es provado en la primera part de mi dezir, e de leyes instituidas [f. 388r] obser
vanc;a e exsecucion viene bienaventuranc;adament en la tierra, assin como es provado en la 11 part de
mi dezir, e de delictas et culpas emienda et correccion se seguexe bienaventuranc;:a en la tierra, assi
como es provado en la 111
de mi dezir, e de todas aquestas cosas se haya altament e solepne trac
tado en la present cort de Aragon, siguese que es vista e provada la mia primera consideracion en la
qual dixi que tractaria de la que fin que clarament la vuestra cort ha aconseguida, la qual es biena-
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venturanc;:a de la tierra de todo el regno de Aragon, e aquesto se nota en la primera partida de la acto
ridat por mi propasada do dize beata terra.
En la 11 consideracion principal e ultima, sennyor, dixi que tractaria de la causa, aquella deduzient en
obra efectiva, et aquesta causa es la nobleza de la vuestra alta sennyoria, e aquesto nota la 11 part de la
actoridat por mi propasada que dize cuius rex nobilis est. La nobleza, senyor, del rey no esta en linage de
sangre porque en linea de carnalidat todos los honbres del mundo son semblantes e eguales, dize el Boe
cio en el 11 libro de Consolacion: Omne hominum genus in terris simili consurgit ab ortu unus enim rex et
pater, unus qui cuneta ministrat. Todo el linage de los hombres en la tierra de semblant nacimiento vienen
e se levantan, uno es el padre de todas las cosas, el qual es Dios o natura, e aquellos administra. [f. 388v]
Mas, senyor, que dize Boecio en el libro allegato: La nobleza esta en virtut preheminent. E aquesto dize el
poeta: lila vera nobilitas est que animum moribus ornat. Aquella es verdadera nobleza, que el corazon hon
ra de buenas costumbres. Dize, sennyor, Senecca en la epístola Ad Lucillum que Plato e Socrates fueron
muyt nobles, empero no los fizo nobles natura, pues que los fizo nobles philosophia, que es la virtut, la
qual nobleza que es virtudes tanto mas deve seyer en el rey, en quanto sobre todos los otros el ha prehe
minencia de sennyoria, e por aquesto dize, sennyor, Seneca en la epístola allegata: Precipue pensabat anti
qui quod regit magestatis probitas, sicut ceteros procedit dignitatis regalis sit et antecellant bonitate mora
lis. Aquesta vuestra nobleza, senyor, es stada causa effectiva e principal de la bienaventuranc;:a en la tierra
del vuestro regno de Aragon, porque si por leyes instituidas e exseguidas, e culpas emendadas et corregi
das se sigue bienaventuranc;:a, segunt que es dicho en la mia primera consideracion, tales leyes no han
vigor ni virtut sino por la vuestra nobleza e dignidat real. Aristotil en el tercer libro de la Política faze ques
tion qual es mejor regirse por la buena ley o por buen rey. Responde e dize que todo es menester, pero
que sobrepuya el buen rey a la buena ley, e es aquesta la razon, porque [f. 389r] la ley ha su efecto e exse
cucion por autoridat del rey, et por tanto la bienaventuranc;:a en la tierra del vuestro regno d'Aragon bue
nos anyos e quieta folganc;:a por la nobleza del vuestro regimiento, et por otra cosa no puede venir. Por
que dize Suetonio en sus Epístolas: Creber provincialium sermo est annum bonum non de tam magnis
fructibus quam de juste regnantibus existimandum. Frequent, dize Suetonio, asidua e continua paraula es
de los qui habitan en las provincias, que el anyo bueno no solament viene de muytos fruytos collir e apple
gar, mas mucho mas de justament regnar. Assin, senyor, que parece la mía segunda consideracion princi
pal deduzida, en la qual dixi que faularia de la causa la bienaventuranc;a en la tierra, deduzient en obra
effectiva, e aquesta causa, senyor, la vuestra nobleza e aquesto se nota en la 11 part de la mia actoridat
quando dize cuius rex nobilis est. Et asin, senyor, es provado todo el tema que dize Beata terra cuius rex
nobifis est. Et por concordanc;:a de vuestra nobleza se scrive, Luce XXIXº capitulo: Horno quidam nobilis obiit
in regionem longitam accipere sibi regnum et revertí. Un ombre muyt noble sende fue en
muyt luen
ga por tomar por assi un regno e tornar. Sende, aquesto, senyor, se
dezir de la vuestra nobleza que
tuestes enta el regno de Secilia por aquell adquirir e ganar pora vos, e tornastes vos en el regno [f. 389v]
de Aragon por aquel! regir et governar, e en bienaventuranc;a conservar en aquel! leyes instituyendo, e las
et los buenos premiando
instituidas observando e exsiguiendo, las culpas emendando e
e manteniendo. En tal manera, senyor, vos a nosotros conservando en aquesti vuestro regno es bienaventuranc;:a terrenal, que Dios mantienga vos e a nosotros en el su regno en bienaventuranc;a
amen.
Et
la dita
por el dito
reverent
en Jhesuchristo don
por la divinal
miseracion vispo de Valencia,
era, qui en nombre et por
del dito senyor fiziese respuesta
sobredita. El
a la
de
scusandose al dita senyor rey,
ni lende haviesen faulando entro agora lo devies
como el no fuese
dixole que verdat era que el non sabia que tal acto se devishaver
scusado. Et el dito senyor
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se fazer. Empero dixoli que encara diviesse dezir algunas palauras que hissen por respuesta a la dita pro
possicion. El dito reverent vispo de Valencia respondiendo a la dita proposicion se ayudo d'aquell mis
mo tema que el dito reverent arcevispo de c;:aragoc;a havia preso, el qual yes aqueste, Beata terra cuius
rex nobilís est, e dixo en su ydioma casalam 50 tales o semblantes palauras en efecto.
Que mossen sant
dehia en una epístola qui tractava [f. 390r] De fide, que tota poetria, retorica e subtilitas devia hom postposar et foragitar en parlar de la doctrina de la fe, mas com pus grossa
ment et pus clara podia la devia hom recitar, e de aquella dar certa doctrina e informacio, perque atte
sa la fe que es entre el senyor rey e sos vasalls, ell a pus simplement que podia fehia la dita respuesta
de part del dito senyor rey, protestant que no li fas notat a atreviment ni a presumpcio la dita resposta,
mas que per
a son senyor
la
que es seguex.
Com mossen de c;:aragoc;a hagues toquat en sa proposicio que ley era aquella qui posava !o mon en
orde, dich que un philosoph appellat Philometor, qui vol tant dir com amador de equitat et de justicia
diu: Quam ubi terror divinus non retrahit nec pena legis promulgare punit necessarium est in flagicium
que neces
dilabi.
vol tant dir que lla on la temor de Deu es menyspreada e pena de
no
saria cosa es que los fets ajen a venir en scandell e desordenado. Dan concordancia de Paulo Medico,
qui diu que Numa, rey de Roma, vehem lo poble de Roma desordenat, e que ia hu prenia la muller de
son proisme e la filia o altres bens, la hu del altre, et qui majar fon;;a havia aquell s'en ho portava, per
que Roma stava fort desordonada, considera de possar en regle e manera de viure lo dit poble [f. 390v]
de Roma, e ordena menesters ab que les gents fahesen fahenes per tal que els oblidas mal fer es occu
passen en lurs maesters, e ordena que qui matava que majoris qui tolia peu que perdes peu, qui tolia
ma que perdes ma, et sic de singulis. Per c;o lo senyor rey ha volguda dar arde de viure a los d'aquest
regne en certa ley, c;o es, per les ordinacions o furs que ha feyts e los greuges corregits, per tal que pos
sat que en lo regne de Arago hagues bones leys de viure en aquells ha volgut encara ajustar, corrobo
rar e de nou fer a lahor de Deu, e a honor de sa corona, e a conservacion d'aquest regne d'Arago.
Perque dich que el senyor rey ha demostrat ac;i dues coses, la primera es diligencia. La segona es
consolacio.
Per la primer pot dir les palaures que sant Paul dix ad Colocenses, 11º capitulo: Volo enim vos scire equa
le solitudinem habebam pro vobis e pro his
suint in laho dicte. Dich que el senyor rey
esser, dit sant
Paul, qui quant se havia a partir deis christians que jaquia, los volch recitar e demostrar la solicitut [f. 391 r]
et diligencia, la qual havia hauda per dar arde de viure a ells, c;o es, per certes regles e ordinacions que les
feu. Axi matex lo dit senyor, car ell vos ha dades certes regles et ordinacions per bon stament de la terra,
c;o es, los furs, e ha provehits vostres greuges, et en ac;o lo dit senyor vos ha demostrada diligencia.
Dich segonament que el dit senyor pot dir les paraules de sant Paul dient: Et quicumque non videinstructi in caritate
Ad
runt faciem meam in carne
consolerentur corda
eodem capitulo. Mossen sant Paul amonesta los christians e dix-los axi en sa partenc;a, que aquells qui
el haurien vist o no el haurian vist, ni haurian hauda noticia de la sua persona, que es aconsellasem en
et per c;o diu: Ut consolentur corda
instructi in caritala manera de viure que el havia
te. Volia tant dir que aquells
no haurian vista la sua
que es volguesen a consolar en c;o que els
havia instruits, c;o es, en la fe e caritat, e que sia la sua faz no havian vista que per c;o no es volguesen
de consolar, mas que es aconsofasen en la manera que les havia jaquida del viure, axin ha fet lo dit sen
yor [f. 391 v] donant-vos ley certa et provehint vostres greuges, e vosaltres et los altres qui vist no el hau
ran, observan la regla e manera que ens ha dada de
vos devets consolar e confortar en aquella
50. El manuscrito de la Diputación dice: . . . en su diomada cathalana [f. 391v].
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per la qual vos ha dada consolacio, e per <:;o es verificada la paraula del tema desus allegada qui diu Bea
ta terra cuius rex nobi!is est, car lo dit senyor en treballar e en ordonar les dites coses ha mostrada dili
gencia perque s'es mostrat noble et virtuos e per conseguent la terra es benaventurada.
Per dar fi a mes paraules lo dit senyor vos fa offerta tal com mossen sant Paul feu quant pres comiat
deis cristians dient: Nam et si corpore absens sum certe spiritu vobiscum sum gaudens etc. loco et capi
tulo preallegatis. Dix mossen sant Paul als cristians si lo meu cors es absent de vosaltres tots temps lo
meu sperit sera ab vosaltres. Es fe, car axi com havets reconegut nostre senyor Deus Jhesuchrist que
axins placia de esser ferms en la fe catholica, perque lo senyor rey vos presenta les paraules desus dites,
que posat que lo seu cors sia absent e aquell no sia present ab vosaltres, lo seu sperit sera ab vosaltres
e haura grant goig e alegria tots temps que el sapia que siats ferms e ben ordenats de observar la mane
ra del viure que s'ha jaquida, e pot esser verificada la paraula del tema [f. 392r] desus pressa Beata terra etc.
El se mostre tan excellent et tan noble de virtuts que lla en lo seu cors no pot esser present vos jaquex
lo seu sperit, pregant-vos de esser ferms e constants en observar aquelles maneres de benviure que sien
a lohor de Deu e honor de sa corona, e benavenir de vosaltres. Perque lo dit senyor suplica a la Verge
Maria e a tots los sants e santes de paradis, e en especial a mossen sant Jordi e a madona santa Aga
ta, patrons seus, que en aquest instant vullan supplicar ante senyor Deus que aquest regne vulla haver
en sa guarda e proteccio dan pau, justicia e sanitat en aquell, per tal manera que quant ell haura nova
de vosaltres puxa a nostre senyor Deus retre gracias e alegrar son cor.
Qualibet dominus rex dictam curiam
licenciavit.
Et feytas las sobreditas cosas e ditas encara por el senyor rey a los de la dita cort algunas benignas
e graciosas paraulas. El dito senyor propusso et dixo en la dita cort que sguardant que ell havia satis
feyto a los greuges assi generales como particulares que havian stados offrecidos et dados en la dita
cort, e encara por el bueno stamiento del dito regno haviesse feytos diversos fueros en aquell, e que los
actos e negocios de las presentes cortes eran mediant la gracia divinal desembargados, assi que ningu
na cosa general ni particular no restava [f. 392v] a provehir. Et que sguardado que tanto e tan luengo
tiempo las ditas cortes havian durado, a el fuese muyt necessario e expedient assi por salut de su per
sona como en otra manera de declinar en tales partes marítimas de sus regnos et tierras, et aquellas dis
correr e visitar. Por aquesto dixo que licenciava et licencio las ditas cortes, dando e atorgando a cadau
no licencia de irse enta su casa.
Testimonios qui a las sobreditas cosas presentes fueron e son los sobreditos reverent en Christo
de
don Hugo, vispo de Valencia, los nobles mossen Berenguer de Cruylles e mossen
camerlenchs, micer Macia Castellon,
micer Johan
tresorero, conselleros del senyor
rey, e muytos otros en numero
Hic finit curie processus.
¡s 1v1400J

todas las cosas son
[f.
, yes a
En el nombre de aquell por el
dia lunes
anno a nativitate Domini M CCCCº, en el refitorio
que se contava a cinco del mes sobredito de

51 Con esta palabra, tras anunciar pues la intitulacíón del documento pero sin reproducirlo, finaliza el manuscrito de la Diputa
ción al comienzo de su folio 395r.
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del monesterio de los ditos freyres predicadores de la dita ciudat, personalment constituidos el muyt
reverent en Jhesuchristo padre don García, por la divinal miseracion archiepiscopo de <;;aragoc;a, et pre
sentes en aquell el honorable e religioso don fray Pero Royz de Moros, castellan d' Amposta; el reverent
don Johan, abbat de Montaragon; los honorables comendador de Montalban e comendador de
Alcanyz; prior de Santa Maria la Mayor, mossen Johan Bonet; el ínclito don Alfonso, duch de Gandia e
comte de Ribagorc;a; el vizcomte de Villanova; don Lop Ximenez de Urrea; don Anthon de Luna; Ferrant
Lopez de Luna; don Artal d' Alagon; don Alfonso Ferrandez de lxar; don Miguel de Gurrea; don Pero Jur
dan de Urries; don García Lopez de Sese; don Sancho Gonc;alvez de Heredia; don Ramon de Mur; Beren
guer de Bardaxin; Alfonso Munyoz de Pamplona; Johan Perez de (aseda; Andreu Martinez de Peralta;
don Jayme del
don Sancho Aznarez de Garden; don Anthon de
don Guillem
don Gonc;alvo Romeu; don Johan Forcen; don Nicholas Sanchez de Ravanera; don Martín Martinez de
Marziella; don Domingo Sancho. Et en presencia del sobredito [f. 393v] arcebispo de c;:aragoc;a, pere
xieron los sobreditos micer Pere Terroz, prior de Santa Maria la Mayor de c;:aragoc;a, el noble don Pero
Ferrandez de Vergua, Arnalt de Bardaxin,
e don Beltran Coscho, ciudadano de c;:aragoc;a, pro
curadores de los ditas quatro brac;os del regno de Aragon. E propusieron que como el dia mas cerca
passado el dito arcevispo haviesse promulgadas e dadas 11 sentencias por via de statuto, e por el senyor
e la dita cort fuesse ordenado que los ditas statutos se pudiessen el present dia otra vegada fazer e
publicar, por esto los ditas procuradores supplicoron e requirieron el dito arcevispo que las ditas sen
tencias por via de statuto otra vegada queriesse publicar e promulgar.
E el dito muyt reverent arcevispo a instancia e requisicion de los ditos procuradores el present dia
promulgo e publico otra vegada las sobreditas sus sentencias de interdicto por via de statuto, las qua
les son ius la forma siguient.
Et in continenti dictus Garsias, archiepiscopus, de voluntate et ad requisicionem nostri ac de volun
tate dicte curie, promulgavit et publicavit statutum seriey subsequentis. Nos Garsias etc. cum assensu
prelatorum in dicta curia existentium ad instanciam et requisicionem prefati illustrissimi principis et
domini domini Martini, Dei gratia regís Aragonum, Valencie etc., [f. 394r] necnon omnium brachiorum
curiam hanc generalem facientium et celebrantium, et presentium ac de voluntate eorum, ad corrobo
racionem et solidiorem firmitatem dicti fori statuimus et in perpetuum ordinamus quod quecumque uni
versitas civitatis, ville vel loci in qua sisa, imposicio, adiuta vel alquid aliud in fraudem predictorum direc
te aut indirecte quocumque modo nominetur, post lapsum octo anorum computandorum a die presentí
in antea imponetur, exigetur, colligetur aut levabitur sit ipso facto interdicta ut subiecta ecclesiastico
interdicto. Et jurati, consiliari et regitores dictorum civitatis, ville aut loci ac collectores dictarum sisarum,
imposicionum aut aliorum predictorum ac dantes in hoc consilium, auxilium aut favorem sint ipso facexcomunicati ac excomunicacionis maioris vinculo innodati.
Et in continenti dictus Garsias, archiepiscopus, de voluntate et ad requisicionem nostri ac de volun
tate dicte curie suum promulgavit ac [f. 394v] publicavit statutum seriey sequentis. Nos Garsias etc. Cum
ac
in dicta curia existentium ad instanciam et
Valencia
Dei
illustrisimi principis et domini domini
cionem
necnon omnium brachiorum curiam hanc generalem facientium sive celebrantium et presentium ac de
voluntate eorum ad corroboracionem et solidiorem firmitatem preinserti capituli statuimus et ordinamus
quod quecumque universitas civitatis, ville vel loci contra premissa vel aliquod eorum fuerit vel attemp
taverit directe vel indirecte sic ipso facto interdicta et supposita ecclesiastico interdicto.
[f. 395r] E publicadas si quiere promulgadas las ditas sentencias de interdicto por el dito muyt reve
rent arcevispo, los ditas procuradores en los nombres que desuso lohoron, approvoron, ratificoron,
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acceptoron et emologoron las ditas sentencias de interdicto e todas e cadaunas cosas en aquellas con
tenidas juxta sus contenencias e tenores.
Testimonios fueron presentes a las ditas cosas Pero Yvanyes e Pero Bonet, porteros del senyor rey.

¡s1v1400J

[f. 395v en blanco] [f. 396r] Qualibet fori et ali e ordinaciones in presentía facte de romanc,;io in lati
num reducantur.
Martinus. Dilecto consiliario nostro Johanni Eximini Cerdan, militi, justicia regni Aragonum, salutem
et dileccionem. Dum intra mentís nostre volumina voluimus et sedule cogitamus qualiter populos, pro
vincias atque gentes nobis a sumo omnium dominio per quem príncipes imperavit et reges utique reg
nant, comissas ad tutelam partibus eorum de salubrius gubernare occorrerit nobis expediens imo neces
sarium quippe valde pro effectu huiusmodi assequendo ut quosdam foros et ordinaciones in curiis
generalibus quas imperius toti Aragonum regno et gentibus degentibus in eodem in civitate Cesarau
guste celebravimus in ligam maneram e dictas sive factos facimus in latinum de romancio translatari evi
tabuntur ecenni ruditates et ambiguetates quam plurime ac dicertationes utique sapientium ac dubia
multa emergentes et emergencia ex inde diversimode in predictis perfeccione latini eloqui profereo sup
plebuntur. Quam obrem volentes laudabile nostrum propositum effectivi deduci prout decet ad suppli
cacionem dictarum generalium curiarum et hominium presentium in eisdem vobis dicimus, comitimus
et mandamus de certa sciencia et expresse quatenus vocatis presentibus et intervenientibus dilecto et
fidelibus nostris Petro Vilana, Raymundo de Francia, decretorum doctoribus, Berengario de Bardaxino,
Ferdinando Eximini de Gallo<,;, Jacobo Hospitali et Stephano Pentinat, jurisperitus Cesarauguste, quos in
consiliarios quo ad iste vobis assignamus serie cum presentí de et cum consilio eorumdem foros et ordi
naciones predictas de romancio in latinum concorditer transferatis, mutetis et etiam reducatis sic ciare
proprio et ornate quod vil novi vilque ambigui seu obscuri modo aliquo pariant, sed omni proisus nomi
natis et ambiguitatis depulse calígine significacio verbis secundum materiam suam inhereat et alia sit
digeste et lucide translacio ipsa procedat quod per illam eadem sentencia, et idem effectus absque dis
creccionis differencia per omnia importentur ipsaquod cum per vos de consilio predictorum translata et
redacta extiterint sub debitis et idoneis titulis collocetis seu etiam designetis. Nos enim translacione�
eamdem cum per vos de et cum predictorum consilio facta extiterit nunc pro tune et contra laudamus,
approbamus et auctoritzamus eisque volumus et jubemus ab omnibus fidem plenissimam adhiberi.
Datum Cesarauguste, octava die aprilis, anno a nativitate Domini millessimo CCCCº Rex Martinus.
Vigore littere preinserte fori, capituli seu ordinaciones inserte superius reducte fuerunt de romancio
in latinum per nominatos in eadem.

Regali suscepto regimine noviter praesidentes recensere nos convenit quod rex regum et dominus
nos ad tam eximiae dignitatis culdominantium per quem reges regnant et potentes
ut il!ius moderamíne, noster
populus ac recta semita gradíatur. Nihil enim est
men
quam recta
in príncipe. Nihil est
ita nequeat occasui subíalumine c!ariore
52. Se reproduce a continuación un texto ajeno a nuestro manuscrito de la Cancillería Real que desbordaría por su tamaño el for
mato de una nota a pie de página, de ahí que se haya optado por introducirlo al final de nuestra transcripción y en letra cur
siva. Se trata de una conclusión general de estas cortes de Zaragoza a cargo del rey, posterior al desarrollo de las mismas pues
to que está escrita en pasado. Procede de la obra de Pascual Savall y Santiago Penén, Fueros, observancias y actos de corte
del reino de Aragón, Zaragoza, 1866, tomo 1, Fororum Regni Aragonum Libri IX, pp. XXI-XXII.
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cere quam vera religio nam cum auctorem vitae ve! !uminis utraque respiciant, recte et tenebras res
curis solicitantur continuís et assídua medítatione
puunt et nequeunt subiacere defectui propter
urgemur, ut subditorum commodis in quorum prosperitate utíque prosperamur, quanto poterimus stu
dio intendamus. !dcirco nos Martínus, Dei gratia rex Aragonum, Va!entiae, Maioricarum, Sardiniae et
Comesque
Rosi!ionis et Ceritanie,
conquesta
Sicí/iae
prestante domino obedíentiae iugo et dominio illustrissími ac magnífici principis Martini, Dei gratia regís Sici
líae ac ducatuum Athenarum et Neopatríae ducís, primogeníti nostri praec!arí, ac in omnibus regnis et
terrís nostris gubernatoris genera/is, per potentiam bellicosam exterminatis inimícis subiecimus cum
triumpho ad dictum regnum
dominationis nostrae regnum est principa/e, in quo sublade medio serenissimo domino rege
dum dictae confratre nostro recordationis
questae et acquisitioní regni Síci/iae praedicti praesentialiter aderamus ex divina ordinatione successímus
remeantes in civitatem Caesaragustam quae prae caeteris signis, in qua reges Aragonum coronantur et
rega!ibus insigniis decorantur, curias generales aragonensibus pro bono et tranquillo ipsius regni statu
sub anno Domini MCCCXCV!II ad XI diem mensis
eiusdem anni fecimus convocari et
ubi regnicolae dicti regni jurarunt nos in dominum et regem et dictum filium nostrum charissimum in
sus
dominum et post dies nostras in regem et ibídem etiam coronam, ceptrum et afia regalía
et sa!ubri reformatione indi
cepimus. Et
ínter caetera quae in dicto regno
gebant, erant !itium dispendia quae propter astutas adinventiones hominum ex instinctu naturae huma
nae labentium ad delicta et quotidie novitates ad noxam tendentes cupientium invenire, effíciebantur
inmortales, quibus astutis ad inventionibus, novitatibus, malitiis, casibus et negotiis quotidiem emer
gentibus per foros et nostris praedecessoribus editas moderari non poterant, nec ma/ignorum audacia
coerceri ut decebat. Ideo nonnullos ex foris editis detrahendo caeterisque addendo ac supp/endo, non
nullos interpretando, moderando et declarando aliosque de novo condendo et concedendo de volun
tate et assensu praelatorum, relígiosorum, nobilium, militum, infantionum et procuratorum civitatum,
vil/arum et locorum dicti regni qui ad dictam curiam convenerunt, foros infrascriptos edidimus quos per
dilectum consiliarium nostrum Joannem Eximini Cerdani, militem justitiam Aragonum de consi!io di/ec
torum et fide!ium nostrorum Petri Vilana, canonici sedis Caesaraugustanensís, Raymundi de Francia,
decretorum doctorís, Berengarii de Bardaxino, Ferdinandi Eximini de Ga//oz, scutiferíorum, Jacobi de
!-lospitali et Stephaní Pentínat, civium Caesaraugustae, jurisperitorum, de romancio in latinum translaet sub debitis titu/is collocari mandavimus et duodecim librum fororum
vo!endo et
iubendo in judiccís et extra ab omnibus dicti regni observari.
Hi sunt vero qui ad dictam curiam convenerunt et sub forma praedicta jurarunt videlicet:
Pro brachio ecclesiastico dictus reverendus Garsias, archiepiscopus Caesaragustae, frater Petrus Rodede
castellanus
abbas monasterii
Guillermus
mundí Alamani de Cervilione, comendator maior vil/e Alcagnitii, ordinis Calatravae, Petrus Ferdinandi de
Yxar, comendator villae Montisa/bani, ordinis Uc/ensis, Petrus Terroz,
ecclesiae Sanctae Mariae Maiode
ris civitatis
cus sedis
vicarius
Oscensis et
sedis
et capituli sedís Oscensis, Julianus de Loba, canonicus ecc!esiae Tirasonensis, vicarius genera/is reverendis
simi in Christo patris Ferdinandi, cardinalis et administratorís ecc!esiae Tirasonensis, Joannis Bonet, rector
Salvatorís de Gerb, archidiaconi
ecc/esiae de
vicaríus genera/is episcopi
ecc/esiarum Sogobricensis et Sanctae Mariae de Aíbarrazino, Petrus
de Hospital, procurator Mariae
de Luna, abbatisse monasterii de Trasovares, Petrus Luppi de las Tresas, procurator capituli Sanctae Mariae
Petri de Navasa,
ecc!esiae Tirasonensis.
Maioris civitatis Caesaraugustae,

352

ACTAS DEL PROCESO DE CORTES DE ZARAGOZA (1398-1400)

De brachio vero nobi!ium inclitus A!fonsus, dux Gandiae et comes Ripacurcíae, Petrus Latronis, vice
comes de Vi!!anova cuius est !ocus de Man<;anera, Luppus Eximini d'Urrea, Antonius de Luna, Arta!dus
de A/agane, Alfonsus Ferdinandi d'lxar, Ferdinandus Luppi de Luna, Michae/ Ferdinandi de Vergua,
Arna!dus de Eril!o, Petrus Eximini d'Urrea, Gispertus de Be!mont, scutifer, procurator comitis Urge!lí et
vicecomitis Ageris, Rodericus Sant Salvador, procurator Bernardi Galcerandi de Pinos et Petri Ga/ceran
di de Castro, Raímundus de Torre/las, procurator Johannis Martini de Luna et Petrus de Palomar, procu
rator Ludovicí Come!!.
Pro brachío militum et infantionum Egidius Rodericí de Líhori, gubernator, Joannes Eximini Cerdan,
justitia Aragonum, Raymundus de Mur, baíu!us genera/is regni Aragonum, Joannes Luppi de Gurrea,
Petrus Jordani de Urries, Michael de Gurrea, Sancius Gondisalvi de Heredia, Garsias Luppi de Sesse, Gis
pertus <;apata, Blasius Ferdinandi de Heredia, Petrus de Torre/lis, cuíus est castrum de Nabal, Eximinus
de Arbea, Gondisalvus de Línyan, Martínus Luppi de la Nuc;a, alias Ga/acíanus de Tarba, Pardus de la
Casta, merinus civitatis Caesaraugustae, Joannes Rodericus de Moros. Petrus Pardi de la Casta, milites,
Johannes de Gurrea, Berengaríus de Bardaxino, Martinus de Pomar, Raymundus de Francia, decretorum
doctor, Ferdinandus Eximini de Gal/oc;. Johannes Petri de Casseda, Andreas Martini de Peralta, Alfonsus
Munionis de Pamplona, Johannes Eximini Sa!anova, Johannes Petri de Lombierre, Garsias de Gurrea,
Jacobus Eximini Cerdan, Galacianus de Tarba, Petrus Sancíi de Latras, Johannes de Vera, Ferrarius de la
Nuc;a, Ferdinandus de Ahones, Guillermus de Calavera, Bernardus Porquetí, Arna!dus de Bardaxino,
Petrus de Linyan, Johannes Mercer, Francíscus Martini de las Cuevas, Rodericus de Heredia, Johannes
Layn, Eximínus de Heredia, Michael Petri de Marziel!a, Alfonsus de Mur, Bartho!omeus de Biu, Beren
garius de Tovia, Guillermus Jacobi, Sancíus <;apata, Michael Layn, Val!esius d'Ordas, infantiones.
De brachio vero universitatum, Eximinus Gordo, Jacobus de Hospitali, Sancíus Acenari de Garden,
Bertrandus Cosco, Johannes Sarnes, Antonius de Palomar, Petrus Petri Barbues, Raymundus <;orita et
Petrus de Muro, procuratores et nuncíí civítatis Caesaraugustae; Guillermus d'Alco/ea, procurator et
nuncíus civítatís Oscae, Gondísa!vus Romeí, procurator et nuncius civitatis Tirasonae, Sancíus de Pardi
niella. Petrus Dornat, procuratores et nuncii civitatis Jaccae, Johannes Forcen, Petrus Pe/ejero et Marti
nus Gil Don Francho, procuratores et nuncíí cívitatis Calataiubii, Nico!aus Sancíi de Rabaneta, Petrus Díaz
Garlan, procuratores et nuncíí cívitatis Darocae, Martinus Martini de Marziel!a, Petrus Afcanic; et Petrus
Egidii de Palomar, procuratores et nuncíi civitatis et communitatís a!dearum Turolii, Joannes Primaran et
Jacobus Eximini Brun, procuratores et nuncíi communitatis aldearum Ca!ataiubii, Sancius Secura, procurator et nuncíus vil/e
Petrus Martini
Guí/lermus Eximini
procuratores et
Dominicus
nuncii communitatis a!dearum cívitatis
et nuncius vi!!ae MontiprocuJohannes Garsiae del
et nuncíus ví!!ae de
Guillermus
rator et nuncius villarum de Sos et de Uncastiel!o.

