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TRANSCRIPCIÓN DE CARLOS LAUENA CORBERA

ACTAS DEL PROCESO DE CORTES DE ALCAÑIZ

(1436)

[Portada] Processus Curiarum Generalium per serenissimum dominum Joannem, regem Navarre,
Locumtenentem Generalem regis Aragonum, Alfonsi V, aragonensibus in civitate Alcañi<;ii celebratarum
anno Domini 1436, convocatarum vero 30 aprilis eiusdem anni. Antonio Nogueres, secretario regis.
[f. 1]

lhesus Christus. Ave Maria.

[30.IV.1436]

En el nombre de Nuestro Senyor Dios, por el qual todas las cosas son prosperadas. Sepan todos que
en el anyo de la Natividat de Nuestro Senyor lhesu Christo millesimo quadringentesimo tricesimo sexto,
dia lunes que se contava ultimo del mes de abril, en la villa de Alcanyz de la Frontera del regno de Ara
gon, al qual dia la muy alta e muyt excellent senyora la senyora dona Maria, por la gracia de Dios reyna
d'Aragon e de Sicilia, Lugarteniente General del muy alto e muy excellent princep et senyor el senyor rey
don Alfonso d'Aragon e de Sicilia, agora bienaventuradadament regnant, las Cortes Generales que ella,
asi como Lugarteniente sobredita, havia convocado e celebrava en la villa de Mon<;on a todos los reg
nos e tierras del dito senyor rey daqua mar, de voluntat de los prelados, religiosos, ecclesiasticas perso
nas, barones, nobles, mesnaderos, cavalleros, infan<;ones e procuradores de las ciudades, villas e luga
res del regno de Aragon, quanto toca a los aragoneses havia continuado a la dita villa de Alcanyz e
comutado las ditas Cortes Generales quanto tocava a las cosas fazederas en las ditas Cortes Generales
concernientes el dito regno de Aragon, bra<;os e singulares de aquel en Cortes particulares, segund por
el processo sobre aquesto feyto se demuestra. E en la yglesia collegiada de Santa Maria de la dita villa
de Alcanyz fue personalment constituydo el muy illustre princep e senyor el senyor don Johan, por la
gracia de Dios rey de Navarra, infant e Gobernador General d'Aragon e de Sicilia, Lugartenient del dito
senyor rey d'Aragon por continuar e celebrar las ditas Cortes a los del dito regno de Aragon. E stando
el dito senyor rey de Navarra, Lugartenient sobredito, en su solio o cadira real en la dita yglesia, fue en
aquella aiustada la dita Cort General d'Aragon e quatro bra<;os de aquella, en la qual, present el muyt
honorable e circunspecto baron mossen Martin Diaz d'Aux, cavallero, consellero del dito senyor rey e
Justicia d'Aragon, judge en las ditas Cortes, comparecieron por los quatro bra<;os del dito regno los que
se siguen:
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Primo, por el bra<;o de la Eglesia
El noble, honesto, religioso don fray Guillem Ramon Alaman de Cervellon, comendador mayor de
Alcanyz
Mi<;er Johan Manyes, procurador del reverent bispe de Sogorbe e de Santa Maria de Albarra<;in.
Por el bra<;o de los nobles
El noble don Johan d'lxar, mayor de dias
El noble don Johan d'lxar, menor de dias
El noble mossen Ramon Alaman de Cervellon
[f. 1v]
Sthevan de Lobera, procurador de los nobles don Felip Galceran de Castro, mayor de dias, don Felip
Galceran de Castro, menor de dias, don Loys Cornel e don Joffre de Castro

· · Mii:fuefArmengot, proó.iraaor aelosnooles-don Artar a'Alagon, mayor ae aras, e de aon Artard'Ala�

gon, menor de dias.

Por el bra<;o de los cavalleros e infan<;ones
Cavalleros
Mossen Berenguer de Bardaxi
Mossen Guillem Claver
Don Pero Royz de Moros
Felip Claver
Eximeno de Patos
García de Patos
Johan de Contamina
Alfonso de Linyan
Don Alfonso de Luna
Roger de Santa Pau
Por el bra<;o de las universidades
Gabriel de Castellon
Don Ramon d'Olles, procuradores de la villa de Alcanyz
E stando asi la dita Cort plegada e ajustada, el dito senyor rey de Navarra, Lugartenient sobredito,
stando segund dito es en su solio e cadira real, present el dito Justicia d'Aragon, judge en la dita Cort,
propaso en efecto que como la dita senyora reyna, Lugartenient del dito senyor rey d'Aragon, las Cor
tes Generales que ella, asi como Lugartenient sobredita havia convocado e celebrava en la villa de
Mon<;on a todos los regnos e tierras del dito senyor rey d'aqua mar, quanto tocava a las cosas fazederas
en las ditas Cortes Generales concernientes el regno d'Aragon, bra<;os e singulares de aquel comutan
do en Cortes particulares celebraderas por el Lugartenient del dito senyor rey, no nombrando la perso
na del Lugartenient qui las ditas Cortes devia a celebrar, haviesse continuado a la present villa de Alcanyz
poral present et ulterior dia de abril porque el, asi como Lugartenient del senyor rey e por mandamien
to de [f. 2] su senyoria e con pleno poder, dixo que venia por celebrar e continuar e, mediant la divinal
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gracia, finir las ditas Cortes a los del regno de Aragon, e era parellado procedir en los actos de aquellas
a servicio de Nuestro Senyor Dios e del dito senyor rey e bienavenir de la cosa publica del dito regno, e
exhibía e exhibio en plena Cort el titol o provision de su lugartenencia en pergamino scripto e con sie
llo pendient del dito senyor rey en cera vermella sellado, mandando aquel en el processo de la present
Cort seyer inserto por los notarios aquel actitantes. El tenor del qual titol o provission es atal:
[20.1.1436]

"Nos, Alfonsus, Dei gratia rex Aragonum, Sicilie citra et ultra Farum, Valencie, Hungarie, Hierusalem,
Maiorica, Sardinie et Corsice, comes Barchinone, dux Athenarum et Neopatrie ac etiam comes Rossilio
nis et Ceritanie, dum amplissimas varisque regnorum nobis celitus comissorum sedes, cura previda
intuemur dumque illorum longissimas interesse distancias arguta consideracione, metuimur non modo
decens sed et necessarium equidem arbitramur, ut quibus personaliter adesse non possumus tales in vir
tutum morumque fragrantia tantos in autenticis magnitudinisque prestancia totque in suppetenti quan
titate discreta eminentissimos nostri vicarios et tocius superioritatis alacere nostro legatos statuamus,
quales subditorum illesa ipsa fidelitas exhigit eorumque magnanimitas postulat et climatum se iuncta
intercapedo suadet qui, scilicet, regna ipsa in pacis et justicie dulcedine foveant eaque ac illorum inco
las ab omni aliena offensione et inimica, si foret, invasione preservent ut de comisso nobis ab Regum
Rege observantissimo grege in eterno suo judicio, et si non prorsus quam deceret saltim quam huma
narum rerum sensata providencia deffert racionem reddere valeamus.
Cum itaque hac in nostri disposicione plurimum congruat, ut eminentioribus ex dictis regnis illus
triores ex collateralibus inclitissimus atque summe dilectissimis fratribus nostris eum ordinemus presidem,
qui experiencia iam teste sapientissime alia illa ipsa gubernans injusticie, freno temerarios compescuit,
pacificis favit, sceleratos depressit, innoxios liberavit, benemeritis retribuit, denique sese ita gessit quod
a cunctis laudis inde preconium reportavit in vos, itaque enim ipsum illustrissimum principem Johannem,
eadem gratia regem Navarre ac infantem Aragonie et Sicilie, fratrem nostrum carissimum, nostre men
tís occulos dirigentes, in quo omnium bonorum morum virtutumque, ingenii claritatem refulgere et
rerum experiencia aprobari perspicimus, vestram ad infrascripta personam quam sciciter ceteras omnes
pre ceteris omnibus nobis dilectissimam protinus experimur, ut summo studio presencialiter ad subs
cripta incumbat, diligemus vos itaque ipsum Johannem, regem Navarre, et cetera, Locumtenentis
nostrum quasi alterum nos ipsum legatum alacere seu vicarium vicesgerentem facimus, constituimus,
creamus et ordinamus, alacereque nostro legamus ac etiam deputamus tenore presentís, videlicet, quod
vice et nomine nostri in solum apud regna dumtaxat Aragonum, Valencie et Maioricarum [f. 2v], revo
cata a dictorum regnorum presidentia et gubernatione illustris consortis nostre, que ex vestri absencia
Locumtenenti et cetera extitit in ipsis regnis, quo ad principatum autem Cathalonie una cum ipsa illus
trissima consorte nostra dum in eis partibus fuerit ipsa vero a dictis regnis et principatu se absentantis
etiam in solidum presitis in omnibus potestatibus et efferamini super universos et singulos nostre curie,
cancellarium, vicecancellarium, gubernatores, vicesgerentes, justicias, c:;almedinas, merinos et alios quos
cumque officiales ordinarios, legatos aut delegatos, in civilibus aut criminalibus quacumque auctoritate
et potestate, etiam speciali vel derogatoria, frungentibus omnemque super eos et alios regnícolas et
subditos etiam et extraneos illuch declinantes seu illach quoquomodo transeuntes et alia inibi habitan
tes et habitaturos exerceatis et exercere possitis merum et mixtum imperium et omnimodam gladii
potestatem ac jurisdictionem altam et baxam, civilem et criminalem, judices preterea et officiales ordi
narios aut delegatos et alios etiam superiores cum opportuiter eligatis, statuatis pariter et creetis, et
creatos ac statutos, si vobis videbitur, revocetis et de novo constituatis.
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Consistorium, consilium et plenam audienciam per vos ipsum personaliter aut per nostras cancella
rium vicecancellarium et regentem cancellariam celebretis et celebrari faciatis, ut est moris; causas colli
gendo ad ius et iusticiam inibi ministrando et ministrari etiam faciendo; sentencias tam civiles quam
criminales et tamen super factis patrimonialibus quam non patrimonialibus iam latas revocando, emen
dando et in meliori mutando; partes condepnando et absolvendo; sentencias de novo promulgando et
illas exequcioni mandando, prout demerita vel merita earum causarum exhigant.
Presitis in super quibusvis peccuniarum, iurium, regaliarum et reddituum morum thesaurariis, collec
toribus ac receptoribus et baiulis generalibus ac procuratoribus nostris; quibuslibet peccunias ipsas ab
eisdem exhigendo, habendo et recipiendo nostrique; in utilitates, usum et servicium commitendo et alia
nobis illas destinando, et pro illarum habitione et exactione undecumque haberi potuerint contractos,
impigneracionum, vendicionum, arrendamentorum, mutui ac debiti et anticipationum ipsarum peccu
niarum faciendo, firmando et concedendo, pactando et promittendo, medio juramento in animam
meam prestando, prout ad nostri servicium expediens fuerit et neccesarium; inde et super redditibus
regaliis proventibus, obvencionibus, pactis et juribus ipsis nostris, cautelas, contractus, mandata et ius
siones, apochas et quitancias de receptis pro dictorum receptorum et baiulorum generalium, securitate
et cautela faciendo et in eorum compotis collocari mandando.
Positis etiam apud regna Aragonum, Valencie et Maioricarum absolute et insolum ac principatu Ca
thalonie una cum dicta illustri regina vel illa res illis regnis et principatu se absentantis in solum, ut supra
illorum incolis ac statibus sive brachiis Curias Generales ve! particulares ac parlamenta convocare, conciliare,
tenere et celebrare, prorrogare et mutare de loco in locum, concludere ac prorsus finire aut absolvere, licen
ciare, spirare et dimittere; gravamina queque audire eaque providere et provideri facere; privilegia et liber
tates circa ordinem, ritum et formam justicie et alia quelibet quamcumque gravia concedere; actus et
[f. 3] provissiones, cum consensu Curie seu brachiorum illius aut aliquorum ex eis facere et providere,
factaque revocare, abilitare, mutare seu corrigere constituciones, statuta, foros generales ve! particula
res edere et publicare seu fieri et publicari mandare, eaque ipsa jurare, et super gravaminibus quibus
cumque providere, nostris tamen servicio et utilitate perspectis, donaría seu donancia et subsidia quovit
a dictis Curiis et quavis earum petere, obtinere et habere, eaque recipere et acceptare, ac in nostri usus
et servicium convertere possitis inquam pro nobis et more nostro concedere. Et cum ipsa Curia Genera
¡¡ vel eorum brachiis concordare que maneta universaliter sit tata una ve! saltis particulariter in qualiter
regione, cum illis legis et formis, quibus melius cum eis poteritis convenire, pactare et concordare, nos
trum servicium et beneficium rey publice perspiciendo. Necnon nomine nostro statuere et legem impo
nere irrevocabiliter quod naves solum et galee vel ligamina ipsorum vasallorum ageant omnes merces
navigare, traficare et exportare, et non per alias alienígenas, ad omnem utilitatem, augmentum et refor
macionem status mercantilis regnorum ad terrarum nostrarum.
Presitis insuper quibuscumque magistris racionalibus et auditoribus compotorum et super eis et uno
quovis eorum disponere et ordinare possitis. ltem, creare tabelliones sive notarios publicas per universam
dicionem nostram et quamvis illius partem. Ac spurios videlicet tam naturales quam incestus seu damp
nato cohitu natos et procreatos legittimare et deffectus natalium et etatum etiam supiere et suplementum
ac veniam etatis concedere. Et ad honores officia et beneficia habiles et capaces reddere et seu efficere
valeatis facultatem. In super honesta et bona ex causa guidandi, affidandi et assecurandi habeatis, male
factoribus et criminum et excessum quantumcumque gravium patratoribus remissiones criminum quo
rumcumque concedere valeatis, etiam et peccuniarum debitoribus seu rerum quarumlibet detentoribus.
Necnon et salvos conductos quoslibet concedendi et illos revocandi et pariter inibendi potestatem habe-
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atis, nichilhominus pracmaticas et alias bonas ordinaciones, edicta et inibiciones in salutem et utilitatem
rei publice ac illius salubrie pacificumque statum ac nostri etiam honorem et servicium statuere, conce
dere, edere et publicare, seu publicari facere eaque et eas exequcioni et observancie mandare. Et officia
vaccantia seu vaccatura quecumque etiam et alcaydias seu custodias castrorum ad usum et consuetudi
nem Hispanie ad nostri beneplacitum personis meritis et descenditus comittere possitis.
Et generaliter omnia alia et singula agere et exercere in et circa predicta et super predictis, et super
dependentibus seu emergentibus ex eisdem, que nos ipsi facere possemus inibi personaliter constituti,
etiam si de jure vel de facto mandatum exhigerent speciale, sive quibus premissa et eorum aliqua ad effec
tum debitum deduci nequirent. Et si maiora vel graviora fuerint superius expressate et que de jure vel de
facto aut alia mandatum exhigerent speciale, quoniam nos in et super eisdem omnibus et singulis ac des
cendentibus et emergentibus seu ipsis annexis totum plenum posse et liberam facultatem vobis, dicto regi
Navarre, fratri nostro carissimo, conferimus ac liberam et generalem administracionem serie cum presentí,
per quam reverendos venerabiles et dilectos in Christo patres archiepiscopos, episcopos, abates, prelatos
et alias ecclesiasticas personas exortantes, magnificis autem et egregiis ac nobilibus officialis, scilicet guber
natoribus vicesgerentis, justiciis, c;;almedinis, merinis, alguaziriis necnon spectabilibus varonibus nobili?us,
militibus, generosis civitatibus civibus, burgensibus, plebeis et aliis quibuscumque vassallis et subditis nos
tris universis firmiter iniungentes et pariter intimantes quod vos, ipsum regem Navarre, pro dicto Generali
[f. 3v] Locumtenenti nostro preheminentiorique seu superiori eorum preside et altero nobis ipso seu per
sonam, dignitatem, auctoritatem et potestatem nostram prorsus representante habeant ac vereantur
vobisque ac iussionibus vestris non secus ac nostris pareant, fabeant et intendant omnisque assistant ser
viciis obediant auxilio et honorificencia, etiam si opportuerit manu forti, et non contrafaciant aut contra
veniant aut aliquem contrafacere vel venire permittant aliqua racione seu causa.
Et ut premissa maiori gaudeant firmitate, promittimus et juramus ad crucem Domini et eius sancta
quatuor evangelia nostris manibus corporaliter tacta, in posse notarii et secretarii infrascripti, ut publice
persone, a nobis pro vobis et aliis personis quarum interest et intereri recipienti et paciscenti ac etiam
legitime stipulanti, habere ratum, gratum et firmum, ac tenere et inviolabiliter observare, tenerique et
observari facere et non contrafacere vel venire per nos seu officiales nostras, aliquo jure quicquid per
vos dictum regem Navarre actum fuerit seu etiam procuratum et nullo tempore revocavimus nech revo
cari faciemus aliqua racione.
Datum et actum in Portu Veneri, die vicesimo januarii, anno a Nativitate Domini millesimo quadrin
gentesimo tricesimo sexto, regnique nostri vicesimo primo.
Signum [laguna] Alfonsí, Dei gratia regis Aragonum, Sicilie citra et ultra Farum, Valencie, Hungarie,
Hierusalem, Maioricarum, Sardinie et Corsice, comittis Barchinone, ducis Athenarum et Neopatrie, ac
etiam comittis Rossilionis et Ceritanie, qui predicta laudamus, firmamus et juramus, huicque instrumen
to publico sigillum nostrum inpendenti iussimus apponendum.
Rex Alfonsus.
Testes ad predicta presentes, nobiles Gilabertus de Cintillis, comes Golisani, Reymundus de Perilioni
bus, capitaneus maritimarum generalis, Bernardus de Corbaria et Andreas de Biure, milites dicti domini
regis consiliarii.
Signum mei Francisci Axalo, serenissimi domini regis predicti secretarii eiusque auctoritate notarii publi
ci per totam terram et dominacionem suam, qui de ipsius mandato predicta scribi feci et clausi. Corrigitur
autem in lineis quinta "quam", VIII ª "ex", XX "Aragonum, Valencie, Maioricarum", XXV ª "concordare",
XXVIII ª "et assecurandi habeant malefactoribus seu criminum quantumcumque gravium patratoribus
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remissiones criminum quorumcumque con", XXVIIIIª "cedere valeatis" et alibi in eadem "ibus" et in eadem
"potestatem habeatis", XXXª "mundare", XXXIª "comittere possitis", XXXVIIIª "habere ratum, gratum et
firmum ac", et in pe [f. 4] nultima "jure quicquid per vos dictum regem Navarre actum fuerit seu etiam
procuratum et nullo tempore revocabimus nech revocari faciemus aliqua racione".
In ltinerum VIº.
Dominus rex mandavit michi, Francisco Axalo in cuius posse firmavit et juravit."
Et feyto aquesto, en continent se levanto en piedes el dito Justicia d'Aragon, judge en la dita Cort,
e dixo tales o semblantes palavras:
"De mandamiento del senyor rey, Lugarteniente del senyor rey, e de voluntad de la Cort, yo conti
nuo la present Cort e todos los actos de aquella en el punto e stamiento que son poral dia miercoles
primero vinient en la manyana, en aquest lugar".
Testes mossen Guillem de Tudela, canonge de Huesqua, e don Aznar de forralba, notario, ciudada
no de Caragoc;a.
[1.v.14361

Apres de aquesto, dia martes, que se contava primer del mes de mayo, anno a Nativitate Domini
millesimo quadringentesimo tricesimo sexto predicto, en la dita villa de Alcanyz, en presencia del muyt
illustre senyor, el senyor rey de Navarra, Lugarteniente General del dito senyor rey d'Aragon, fueron per
sonalment constituidos el noble, honesto, religioso don fray Guillem Ramon Alaman de Cervellon,
comendador mayor de Alcanyz, Johan Romeu, jurado, e don Johan de Cervera, jurista, asserto sindico
e procurador de la villa de Alcanyz, los quales en los ditos nombres, es asaber, el dito comendador por
el interesse de su Orden e los ditos jurado, sindico e procurador por el interesse de la dita villa, dizieron
que les placía e placio que el dito senyor rey de Navarra, Lugartenient, durant el tiempo de la celebra
cion de las Cortes que el dito senyor rey Lugarteniente sobredito entendía celebrar e celebrava en la dita
villa a los aragoneses, podies exercir jurisdiccion en la dita villa e sus terminas, exceptado que las ques
tiones e debates que fuessen entre los vezinos e districtuales de la dita villa, terminas, aldeas e barrios
de aquella se hayan a decidir e determinar por el justicia de la dita villa o su lugarteniente, con protes
tacion, empero, que ya por aquesto no sia o pueda seyer feyto o engendrado preiudicio, novacion,
lesion o derogacion a los privilegios, libertades e preheminencias del dito Orden de Calatrava ni de la
dita villa, antes aquellos finquen salvos et illesos, et con protestacion que aquesto no pueda seyer trahi
do a consequencia en el tiempo sdevenidor.
E el dito senyor rey Lugarteniente admisso las ditas protestaciones, con protestacion empero, ya por
aquesto no fuesse ni podiesse seyer feyto ni engendrado preiudicio alguno a las regalías, preheminen
cias e prerogativas del dito senyor rey ni aquesto podiesse seyer traydo [f. 4v] a consequencia en el tiem
po sdevenidor.
Testes el noble don Johan d'lxar, mayor de dias, e el muy honorable e circunspecto varon mossen
Martín Diaz d'Aux, Justicia d'Aragon.

¡2.v.14361

Subsiguientment, dia miercoles, a dos del dito mes de mayo, al qua! la dita Cort fue continuada en la
dita yglesia de Santa Maria de la dita villa de Alcanyz, fue personalment constituido el dito senyor rey de
Navarra, Lugarteniente del dito senyor rey, el qual stando en su solio o cadira real e present el dito Justi
cia d'Aragon, judge en la dita Cort, fue plegada e aiustada la dita Cort e quatro brac;os de aquella en la
manera acostumbrada, en la qual por los quatro brac;os del dito regno comparecieron los siguientes:
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Por el brac:;o de la Yglesia
El dito comendador mayor de Alcanyz
Francisco d'Agues, procurador del arc:;ebispe de <;;aragoc:;a e del bispe de Huesqua
Micer Johan Manyes, procurador del bispe de Sogorbe e de Santa Maria de Albarrazin e del abat de
Rueda
Don Anthon d'Uncastiello, procurador del abat de Montearagon, del capital canonges de Montaragon e del prior de Santa Maria del Pilar de <;;aragoc:;a.
Por el brac:;o de los nobles
Don Johan d'lxar
Don Pedro d'Alagan
Mossen Ramon Alaman de Cervellon
Sthevan de Lobera, procurador de los nobles don Felip de Castro, mayor, et don Felip de Castro,
menor de dias, e de don Joffre de Castro, e de don Loys Cornel.
Mossen Berenguer de Bardaxi, procurador del noble don Johan de Luna de Villafelig
Miguel Armengot, procurador de los nobles don Artal d'Alagon, mayor, e don Artal d'Alagon, menor
de dias.
Por el brac:;o de los cavalleros e infanc:;ones
Mossen García de Vera
[f. 5]
Don Pedro Royz de Moros
Don Pero Gilbert
Felip Claver
Don Alfonso de Luna
García de Vera
Ferrando de Bardaxi
Thomas Ram
Eximeno de Patos
García de Patos
Alfonso de Linyan
Eximeno de Bolea
Por el brac:;o de las universidades
Nicholau de Lobera
Johan d'Arniellas, procuradores de la ciudat de Huesqua
Grabiel de Castellon
Ramon Olles, procuradores de la villa de Alcanyz
E stando asi la dita Cort plegada e ajustada, e stando el dito senyor rey Lugartenient en el dito su
solio o cadira real, present el dito Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, de mandamiento del dito
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senyor rey Lugartenient, en plena Cort, fue leyda e publicada por mi, Anthon de Nogueras, notario e
secretario del dita senyor rey, Lugartenient et cetera, la cedula siguient:
"El senyor rey de Navarra, Lugartenient del senyor rey, de voluntat de la Cort, provide que los enan
tos e processos judiciales fazederos en la villa de Alcanyz en la audiencia e por los judges de aquella
durant la present Cort, por fazerse en la dita villa que no es del senyor rey, por aquella causa no pue
dan seyer inpugnados ni anullados.
La sobredita provission se faze con protestacion que por aquella ni cosas contenidas en aquella, no
sia feyto ni engendrado preiudicio alguno en lo sdevenidor a las preheminencias e regalías del senyor
rey, ni a la Cort, ni a la Orden de Calatrava, ni a la villa de Alcanyz, ni a los fueros, privilegios, usos, cos
tumbres et libertades del regno de Aragon, antes cadauno finque en aquel dreyto e preheminencia que
era ante que se fizies la present provision.
E la dita provision faze el dita senyor rey Lugartenient de voluntat de la Cort, que del lunes primer
vinient adelant no se pueda prncedir a otros actos algunos de la Cort, sino que primerament sea publi
cada la enquesta contra el officio del Justi [f. 5v] ciado de Aragon, segund que por fuero es ordenado."
E leyda e publicada la dita cedula, en continent se levanto en piedes el dita Justicia de Aragon, jud
ge en la dita Cort, el qual dixo tales o semblantes palavras:
"De mandamiento del senyor rey Lugartenient e de voluntat de la Cort, yo continuo la Cort e todos
los actos de aquella en el punto o stamiento que son para! dia lunes primero vinient".
Testes los ditas don Guillem de Tudela e don Aznar de Torralba.
[s.V.14361

Despues de lo sobredito, dia lunes, que se contava a hueyto del dita mes de mayo, al qual las ditas
Cortes fueron continuadas, siquiere prorrogadas, en la dita yglesia de Santa Maria de la villa de Alcanyz,
absent el dita senyor rey Lugartenient, e present el dita Justicia d'Aragon, judge en la dita Cort, e los
quatro brac;os de aquella en la forma e manera acostumbradas.
E el dita Justicia d'Aragon, judge en la dita Cort, present toda la dita Cort e los quatro brac;os de
aquella, dixo tales o semblantes palavras:
"Yo prorruego, siquiere continuo, la dita Cort e los actos de aquella en el punto o stamiento que son
para! dia jueves primero vinient".
Testes Miguel Sthevan e Anthon Cerdan, ciudadanos de c;:aragoc;a.
El dita dia, don Anthon Parquet, prior de Roda, procurador del capital del monesterio de Roda, fizo
fe de su procuracion o substitucion con carta publica de la part de yuso inserta.

¡10.v.14361

Apres de aquesto, dia jueves que se contava a diez del dita mes de mayo, al qual las ditas Cortes
eran seydas continuadas, siquiere prorrogadas, en la dita yglesia de Santa Maria de la sobredita villa de
Alcanyz, absent el dita senyor rey Lugartenient e present el dita Justicia d'Aragon, juge (sic) en la dita
Cort, fue plegada e ajustada la dita Cort e los quatro brac;os de aquella en la manera acostumbrada.
E el dita Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, absent el dita senyor rey Lugartenient e present
la dita Cort e quatro brac;os de aquella, dixo tales o semblantes palavras:
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"Yo continuo, siquiere prorruego, la dita Cort e los actos de aquella en el punto o stamiento que son
para eras, dia viernes, en aqueste lugar".
Testes Martín de Conchiellos e Pero Bellita, porteros del senyor rey.
¡11.v.14361

[f. 6]
Successivament, dia viernes, que se contava onceno del dita mes de mayo, al qual las ditas Cortes
fueron continuadas en la dita yglesia de Santa Maria de la dita vila de Alcanyz, stando el dita senyor rey
Lugartenient sobredito en su solio o cadira real, present el dita Justicia de Aragon, judge en la dita Cort,
fue plegada e ajustada la dita Cort e quatro brac,;os de aquella en la forma acostumbrada, en la qual
comparecieron e intervinieron por los ditas quatro brac,;os los que se siguen:
Por el brac,;o de la Yglesía
El muy reverent don Dalmau, arc,;ebispe de c;;aragoc,;a
El reverent don Hugo, vispe de Huesqua
El reverent don Sancho, abat de Montaragon
El noble, honesto, religioso, don fray Guillem Ramon Alaman de Cervellon, comendador mayor de
Alcanyz
El honorable, honesto, religioso don Anthon Parquet, prior de Roda, por si e como procurador del
capital de los canonges del monesterio de Roda
El honorable, honesto, religioso don Gonc,;alvo Diaz de Funes, prior de la eglesia de Santa Maria de
Albarrazin
El honorable don Anthon d'Uncastiello, procurador del reverent abat de Rueda
El honorable don Johan de Tarac,;ona, procurador del reverent abat de la O
El honorable mossen Guillem Arnalt de Sant Sthevan, procurador del capital de los canonges de la
Seu de Huesqua
Johan d'Aura, procurador del reverent abbat de Beruela
Por el brac,;o de los nobles
El egregio don Diego, comte de Castro, del qual es la honor de Huesa
El egregio don Ramon, vizcomte de la Manc,;anera
El noble don Johan d'lxar
El noble don Johan de Luna de Villafelig
El noble don Eximeno d'Urrea, por si e como procurador del noble mossen Pero Pardo de Lacasta,
del qual es la villa de Lacasta
El noble don Pedro d'Alagon
[f. 6v]
El noble don Johan d'lxar, menor de dias
El noble mossen Ramon de Cervellon
El noble don Johan de Luna, menor de dias
El honorable micer Loys de Santangel, procurador del egregio comte de Ribagorc,;a e del noble mas
sen Guerau d'Espes
Sthevan de Lobera, procurador de los nobles don Felip Galc,;eran de Castro, mayor de días, e don
Felip de Castro, menor de días, don Loys Cornel, don Joffre de Castro
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Miguel Armengot, procurador de los nobles don Artal d'Alagon, mayor, e don Artal d'Alagon, menor
de dias
Jayme de Castro, procurador del noble don Pedro Ximenez d'Urrea
Por el brac;o de los cavalleros e infanc;ones
Cavalleros
Mossen Johan Ferrandez de Heredia
Mossen Ferrer de Lar1uc;a, Bayle General de Aragon
Mossen Felip d'Urries
Mossen García de Vera
Mossen Guillem d'Oc, alguazires
Mossen Berenguer de Bardaxi
Mossen Manuel d'Arinyo
Mossen Guillem Claver
Mossen Johan de Moriello
Mossen Johan de Luxan
Mossen Miguel de Gotor
lnfanc;ones
Gonc;alvo de Heredia
Don Pere Gilbert
Don Johan de Mur
Don Enyego de Bolea
Don Pero Royz de Moros
Don Alfonso de Luna
Don Carlos de Luna

[f. 7]

Felip Claver
Diago d'Orunyo
Rodrigo de Chalec;
Paulo de Jassa
Ramon Donelfa
García el Montanyes
Johan Tirado
Roy Perez de Mur
Johan Bernart
Alfonso de Mur
Lop de Pitiellas
Pero Sanchez de Biel
García de Vera
Pedro de Fanlo
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Johan Mancho
Johan de Contamina
Pedro d'Almac;;an
Por el brac;;o de las universidades
Don Johan Guallart
Don Pero Cerdan
Don Martín Crabero
Don Miguel del Spital, procuradores de <:aragoc;;a
Don Nicholau de Lobera, procurador de la ciudat de Huesqua
Don Guillem Ferric;;, procurador de la ciudat de Barbastro
Don Thomas Ram
Don Johan Royz, procuradores de la ciudat de Daroqua
Grabiel de Castellon
Ramon Olles, procuradores de la villa de Alcanyz
Nicholau Sanchez del Romeral, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroqua
Don Anthon Bec;;o, procurador de la villa Sant Sthevan de Litera
Estando asi la dita Cort plegada e ajustada, el dito senyor rey Lugartenient stando en el dito su solio
o cadira real, present el dito Justicia d'Aragon, judge en la dita Cort, e present toda la dita Cort e los
quatro brac;;os [f. 7v] de aquella, dius bellas e ornadas palavras, propaso de palavra ciertas cosas, las qua
les por tal que la dita Cort fuesse mellar e mas largament informada, die en scripto en una cedula, la
qua! mando seyer e fue leyda en plena Cort por mi, dito Anthon de Nogueras, notario e secretario suyo,
que es del tenor siguient:
"Ya sabedes como la senyora reyna, Lugartenient del senyor rey, nuestra muy cara e muy amada her
mana, mando clamar Cortes Generales de todos los regnos e tierras del dito senyor rey daqua mar e
encara del reyno de Mallorquas, a la villa de Monc;;on para el quinc;;eno dia del mes de noviembre. Eapres
la dita senyora fizo su proposicion a los de la dita Cort, acerqua de la qua! la Cort sobre la respuesta
fazedera se tuvo deliberacion. E por avant, nos viniemos a la dita Cort con letras de creenc;;a del dito
senyor rey e explicamos la creenc;;a a la dita Cort e diemos aquella por scripto. E la Cort, sobre la res
puesta fazedera, asimismo se tuvo deliberacion. Ederrerament vinieron a la dita Cort mossen Bernat de
Corbera e mossen Andreu de Biure, conselleros e embaxadores del dito senyor rey, con letras de cre
enc;;a del dito senyor, e explicaron de part del dito senyor a la Cort las cosas que el dito senyor rey man
do, es asaber, la grant necessidat en que el senyor rey era posado, asi por falta de gentes d'armas de
su nacion a seguredat e guarda de su persona como de peccunias e otras cosas que son necessarias,
utiles e expedientes a la honor e servicio del dito senyor rey e bienavenir de sus regnos e terras.
Ecerqua lo sobredito la dita Cort no ha feyto respuesta alguna, ya sia de part de la dita senyora rey
na e nuestra sia stada diversas vegadas sollicitada, sobre lo qua! han passado bien cinquo meses e medio
o mas infructuosament, no sines gran nota asi en las partes remotas como propinquas.
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E subsiguientment la dita senyora reyna Lugartenient, por algunas justas e razonables causas quanto
toca a las cosas fazederas en las ditas Cortes Generales concernientes el regno de Aragon, brac;;os e sin
gulares de aquel, comutando la dita Cort General en Cortes particulares, de voluntat e consentimiento de
los prelados, religiosos, ecclesiasticas personas, barones, nobles, mesnaderos, cavalleros, infanc;;ones e pro
curadores de las ciudades, villas e lugares del dito regno e de los quatro bra<;;os de aquel ajustados en las
ditas Cortes Generales, continuo e prorrogo la dita Cort e todos los actos de aquella en el stado e punto
que eran a la present villa de Alcanyz para el ultimo dia del mes de abril mas cerqua passado.
E durant el tiempo de la dita continuacion nos, por servicio del senyor rey e de man [f. 8] damiento de
su,senyoria e por pacifico e tranquillo stamiento de sus regnos e terras, havemos treballado por aduzir a
· conclusion las paces de grant tiempo aqua tractadas entre los regnos de Aragon e de Castiella, las quales,
postposadas muchas cosas grantment concernientes la honor e provecho del dicho senyor, las quales se
obmeten por el bienavenir e tranquilidat de aquestos regnos de Aragon e Valencia, qui entre los otros son
mas expuestos a recebir danyo si las ditas no's concludian, queriendo guardar el bien comun e utilidat e
pacifico stamiento -de sus regnos e- terras, m€diant la gracia -d-iv- i-n-al breument havran -conclusion devida.
Et agora, segund el otro dia propasamos en la present Cort, nos somos venidos con poder bastant
del dito senyor rey e de mandamiento de su senyoria por celebrar e continuar las ditas Cortes a la pre
sent villa de Alcanyz, segund dito es, continuadas e somos parellados proceyr en aquellas, por que vos
rogamos e encargamos que querades entender con grant diligencia, liberalidat e promptitud enta el ser
vicio, ayuda e soccorro del dito senyor rey cerqua las cosas asi por nos como por los embaxadores del
dito senyor rey a la dita Cort explicadas e segund que su necessidat requerie, haviendo siempre sguart
al gran tiempo que infructuosament es passado, e como los negocios del dito senyor no reciben dila
cion. E que si breument no es suplido a las ditas necessidades, no sera tiempo, que quanto quiere grant
ment le soccorrades e sirvades, aquel soccorro e servicio pueda res aprovechar, offreciendovos que si por
el dito senyor o por nos como Lugarteniente suyo e officiales algunos reales son stadas feytas algunas
cosas contra los fueros, usos, costumbres, privilegios e libertades del dito regno, aquellas tornaremos e
reduc;;iremos, tornar e reducir faremos a devido stado. E si entre vosotros ha algunas questiones o deba
tes para qualquiere causa o razon, vos faremos justicia spachada. E encara a vos offrec;;emos fazer todas
buenas provissiones e ordinaciones que sian neccesarias a buen stamiento e regimiento del dito regno
por conservacion de justicia.
E no res menos, por dar buen honor del dito senyor rey e de su real corona, bien e utilidat de la cosa
publica del dito regno, vos rogamos e encargamos que por part de la dita Cort querades sleyr ciertos
tractadores, los quales, ensemble con los tractadores ya por nos sleydos, vean, tracten e refieran las
cosas fazederas en la dita Cort e a expedicion de aquella e servicio e honor del dito senyor rey e a bien
e utilidat de la cosa publica del dito regno.
Mandando la present cedula en el processo de la dita Cort seyer inserta".
E leyda la dita cedula, en continent se levanto en piedes el dito muy reverent arcebispe de c;:arago<;;a,
el qual en nombre e vo<;; de toda la dita Cort, dixo tales o semblantes palavras.
"Molt excellent senyor:
Segons les costums e furs del regne [f. 8v] de Arago, Corts Generals nos poden ni deven en lo dit
regne celebrar per Lochtenient de rey, pero los ajustats en la present Cort, per servey del senyor rey e
vostre e benavenir de la cosa publica del dit regne, aquesta vegada tan solament consinten que vos,
senyor, com a Lochtinent del senyor rey, puxats les presents Corts continuar, celebrar e finir sots certes
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protestacions e salvetats contengudes en la cedula infascripta, les quals los dits ajustats en la present
Cort donen en scrits en aquesta cedula".
La qual cedula por el dito senyor Lugartenient dixo que havia por leyda, mandando aquella seyer
inserta en el present processo, que es del tenor siguient:
"Muy illustre e excellent senyor Lugartenient del muyt alto e muy excellent princep e senyor, el sen
yor rey don Alfonso, bienaventuradament regnant.
Los aragoneses ajustados en la present Cort, stando e perseverando en las protestaciones por ellos
feytas ante la dita senyor reyna Lugartenient del senyor rey en las Cortes Generales por ella, asi como
Lugartenient sobredita a la villa de Monc;on convocadas, e en los salvamentos por ella feytos, los qua
les e las quales quieren haver aqui por repetidos e repetidas, e siempre con protestacion que res que
diguan, fagan o faran no lo entienden dir ni fer en preiudicio de los fueros, usos, costumbres, privile
gios e libertades del dito regno de Aragon, antes quieren que aquellos sian siempre en su firmec;a e valor
e no les sian en res derogados, dizen s·eyer verdat que, en el anyo millesimo CCC sexagesimo quinto, el
senyor rey don Pedro, de gloriosa memoria, atorgo e enbio sus letras convocatorias de Cort a los del
regno de Aragon costumbrados clamar a Cort que poral ultimo dia del mes de noviembre del dito anyo
fuessen plegados a Cort en la ciudat de Caragoc;a, do el seria, a celebrar Cort a los aragoneses. E por
que al tiempo asignado no hi pudo, segund dizia, intervenir, enbio a la dita Cort el illustre infant don
Johan, primogenito e Lugarteniente suyo, e diole poder de prorogar, continuar et encara celebrar la dita
Cort, salvando que por la intervencion del dito infant Lugartenient no fuese derogado a los fueros, pri
vilegios e libertades del regno de Aragon. E ya que el dito infant con el dito poder se representasse en
la dita ciudat e en el lugar do las Cortes se devian celebrar e fiziesse cierta proposicion, empero los con
vocados en la dita Cort qui alli eran ajustados luego protestaron que res que dezissen ni fessen no
entendían dezir ni fer por acto de Cort ni como en Cort, mas assi como singulares personas, como no
podiessen seyer ditas Cortes en quanto la presencia del senyor rey alli no era, e que en todo e por todas
cosas finquassen salvos e illesos fueros, privilegios, libertades, usos e costumbres del regno d'Aragon,
requeriendo de aquesto seyer feyta carta publica. E el dito senyor infant primogenito e [f. 9] Lugarte
nient dixo qu'el placía e d'aqui avant por causa de la dita convocacion no fue feyto acto alguno de Cort.
E apres, en el anyo de mil trecientos setanta siet, por mandamiento del dito senyor rey don Pedro
fueron clamadas Cortes en la ciudat de Caragoc;a, e al dia de la dita convocacion o clamamiento vino
el egregio e poderoso don Pedro, comte d'Urgel e vezcomte d'Ager, Lugartenient por el dito senyor rey
don Pedro en el regno de Aragon, por celebrar e continuar las ditas Cortes, e present el lugartenient de
Justicia de Aragon, el Procurador Fiscal del senyor rey, presentes algunos de los convocados a la dita
Cort, demando que los clamados a la dita Cort que no havian comparecido fuessen reputados contu
maces e en su contumacia fues enantado en la Cort devidament. E apres de algunas prorogaciones o
continuaciones feytas por el Justicia de Aragon e su lugartenient, los del dito regno, prelados, nobles,
cavalleros, infanc;ones, ciudades, villas e villeros del dito regno protestaron qu'el dito aplegamiento no
fuesse Cortes ni acto de Cortes, que no fuesse feyto preiudicio ni lesion alguna a fueros, privilegios,
franquezas, libertades e usos del sobredito regno, antes en todo e por todas cosas le finquasse salvo e
illeso su dreyto, requiriendo de las sobreditas cosas seyer feyta carta publica.
E apres otro dia, en el refectorio de los frayres Predicadores, present el dito comte e Lugartenient e
presentes el Justicia d'Aragon e el Procurador Fiscal del senyor rey, los del dito regno alli ajustados dizie
ron e protestaron que parecían como singulares e no por manera ni por acto de Cortes, como el dito
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aplegamiento no fuesse Cortes ni podiesse seyer dito acto de Cortes por la absencia del senyor rey,
requiriendo de aquello seyer feyta carta publica. E el dito comte Lugarteniente acepto las ditas protes
taciones. E no se muestra que d'alli avant se fiziesse por razon de la dita convocacion acto de Cort,
segund que aquestas cosas e otras mas largament se demuestran por los regestros de la Cort del Justi
cia de Aragon, feytos por las sobreditas razones.
E ya sia segund las sóbreditas cosas, en la celebracion de las Cortes d'Aragon deve intervenir la pre
sencia del senyor rey, empero sguardado qu'el senyor rey grant tiempo ha passado por exaltacion de su
corona yes absent de sus regnos e tierras daqua mar e constituido de present en el realme de Napols,
entre o cerqua sus enemigos, e le han sobrevenido grandes periglos de su persona e de sus gentes e no
es encara fuera de aquellos, e vaya muyto e sia neccesario entre los otros subditos e naturales del dito
senyor a los del regno de Aragon qu'el dito senyor breument retorne de la part daqua por ministrar jus
ticia, regir e governar sus regnos e tierras, e que su excellent persona sia preservada de los ditos peri
glos, mayorment [f. 9v] como el dito senyor rey no haya primogenito.
Et sobre aquesto sia utii e proveytoso devidarnent proveyr, ia quai provission por part de ia universidat
del dito regno no se pueda fazer ni las expensas cerqua aquesto neccesarias se pueden ministrar sin que
la universidat del dito regno de Aragon sia legitimament clamada, congregada e formada. E aquesto, pues
que la presencia del dito senyor rey no se puede haver, antes el ajustamiento se haya a fazer por haver la
presencia del dito senyor, por tanto los sobreditos, ajustados en la present Cort, siguiendo la jurada e fiel
lealdat, naturaleza e amor que siempre los del regno de Aragon han hovido a los illustres reyes de Aragon,
de gloriosa memoria, e han al dito senyor, sots las protestaciones e retenciones sobreditas e infrascriptas,
consienten aquesta vegada tan solament, por el sguart sobredito, a la continuacion e celebracion de las
ditas Cortes, ya por la dita senyora reyna como Lugartenient principiadas e de Cortes Generales en Cortes
particulares, quanto a los aragoneses, comutadas e a la present villa de Alcanyz continuadas, en las qua
les se puedan tractar, fazer e firmar todos aquellos actos e cosas que en Cortes Generales convocadas, con
tinuadas e celebradas por el senyor rey e en su presencia se pueden tractar e finar.
E protiestan e se retienen, con humil e devida reverencia, los ditos aragoneses ajustados que, por
aqueste consentimiento feyto esta vegada tan solament o dado por los sguardes sobreditos, no sía fey
to preiudicio alguno, tacitament ni expressa, directa o indirecta, al dito regno ni a los fueros, usos, pri
vilegios, costumbres e libertades de aquell, en general ni en particular o en universal, a los prelados,
ecclesiasticas personas, richos hombres, barones, mesnaderos, cavalleros, infanc;ones e hombres de ciu
dades, villas e lugares, atorgados e atorgaderos e pertenescientes, ante remangan los ditos regno e
habitantes en aquel generalment e particular [f. 1 O] en aquel punto, dreyto, stamiento que eran ante
de la convocacion de las ditas Cortes Generales por la dita senyora reyna Lugartenient feyta, e de la con
tinuacion e celebracion de aquellas en Cortes particulares, segund dito es, comutadas, que por vos, dito
senyor Lugartenient, de las presentes Cortes se faze e fara.
E encara protiestan e se retienen que las presentes Cortes, continuacion, celebracion e finament de
aquellas no sian ni puedan seyer adueytas a consequencia en algun tiempo, ni pueda seyer engendra
do preiudicio alguno en propriedat ni en possession o quasi al dito regno e brac;os de aquel. De las qua
les protestaciones e retenciones non se entienden apartar por algun acto contrario subseguient, como
segund dito es, aquesta vegada tan solament, por las ditas razones, entienden a consentir en aquesta
sola continuacion, celebracion e finament de Cortes, en las quales placía a Nuestro Senyor Dios se fagan
tales cosas que sían su servicio e servicio del senyor rey e vuestro e bien de aqueste regno. Suplicantes
humilment a vos, muy excellent senyor Lugartenient, que la present cedula e las cosas contenidas en
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aquella mande insertar en el processo de las ditas Cortes e requirien a part seyer ende feyta carta publi
ca, una o muytas et cetera".
E aquesto feyto, el dita senyor rey Lugartenient, poírespuesta a la dita cedula por part de la dita
Cort ofrec:;ida, dio una cedula en scripto, la qual dixo que havia e havio por leyda, mandando aquella en
el dita present processo seyer inserta, que es del tenor siguient:
"El senyor rey Lugartenient sobredito, visto e reconoscido lo propasado por part de los del regno de
Aragon, dize e responde que el senyor rey, el qual notoriament es absent de sus regnos e tierras daqua
mar, lo ha constituhido e creado su Lugartenient General e le ha dado pleno poder general e encara
special para poder clamar, convocar, celebrar, continuar e finir Cortes en cada uno de los ditas sus reg
nos e tierras. E le conviene celebrar [f. 1Ov] e continuar las presentes Cortes, attendidas las necessida
des del dita senyor rey, e por el bien avenir de la cosa publica del dita regno, e no es seyda ni es su
intencion de fer preiudicio alguno a los del regno de Aragon e singulares de aquel, universalment ni par
ticular. E por servar mas indempne al dita regno e singulares de aquel, place al dita senyor rey Lugartenient
e consiente que por la continuacion, celebracion de las ditas Cortes, ni por los actos que en aquellas se
seguiran, ni por el consentimiento que los ditas ajustados han feyto e fazen en la dita cedula por ellos
de suso ofrecida, ni en otra manera no sia feyto preiudicio alguno al dita regno ni a los fueros, usos,
costumbres, privilegios e libertades del dita regno, en general o en particular o en singular, a los prela
dos, religiosos, personas ecclesiasticas, richos hombres, barones, nobles, cavalleros, scuderos, ciudades,
villas e lugares del regno de Aragon, ni a los singulares de aquellos atorgados ni pertenescientes, antes
le plac:;e que la present Cort, celebracion et finamient de aquella, no puedan seyer adueytas en conse
quencia en algun tiempo, ni pueda seyer ingrendrado preiudicio alguno en propriedat ni en possession
al dita regno e singulares de aquel, universalment o particular. Et asimesmo, por las protestaciones ni
retenciones en la dita cedula contenidas, no sia feyto preiudicio alguno al senyor rey ni a las regalías,
dreytos, preheminencias e superioridades suyas, e que el dita senyor rey e los ditas ajustados e el dita
regno e singulares de aquel finquen e romangan en aquel punto, stamiento e dreyto que eran antes de
la convocacion e celebracion de la present Cort, la dita Cort e todos e singulos actos fazederos en aque
lla finquantes en su plenera firmeza e valor. E manda la dita cedula e la present respuesta seyer inser
tadas en el processo de la dita Cort".
[f. 11]
E feyto lo sobredito, se levanto en piedes el dita senyor arcebispe de c;:aragoc:;a, el qual, en nombre
e voc:; de toda la dita Cort, dixo en effecto tales o semblantes palavras:
"Molt excellent senyor: la Cort ha entesa vuestra alta e solempne proposicio; sobre aquella delibe
rara e fara tal reposta (sic) que sera servey de Nostre Senyor Deu e del senyor rey e bonavenir de la cosa
publica del dit regne".
E encontinent, feyto lo sobredito, se levanto en piedes el dita Justicia de Aragon, judge en la dita
Cort, el qual stando el dita senyor rey Lugartenient en su solio o cadira real e present toda la dita Cort,
dixo tales o semblantes palavras:
"De mandamiento del senyor rey Lugartenient e de voluntat de la Cort, yo prorogo siquiere conti
nuo la present Cort e los actos de aquella en el punto e stamiento que son para eras, dia sabado, en
aqueste lugar".
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Testes micer Pedro de la Cavalleria, consellero del senyor rey, e Pero Sane_; de Luna, notario, habitan
te en Caragoc_;a.
El dito dia, en la dita villa de Alcanyz, el noble don Eximeno d'Urrea, procurador del noble mossen
Pero Pardo de Lacasta, senyor de la villa de Lacasta, constituydo con carta publica de procuracion feyta
en Valencia, a XVIII dias del mes de abril, anno a Nativitate Domini millesimo CCCC tricesimo sexto, por
Johan Gil, por auctoritat real notario publico de Valencia e por auctoritat del senyor rey de Aragon por
toda su tierra e senyoria, havient poder a substituyr, no revocando et cetera, substituyo procuradores a
García el Montanyes e Alfonso d'Oviedo, scuderos, habitantes en Caragoc_;a, e a cada uno dellos por ser
a los actos dE: las Cortes, dando a ellos e a cadauno dellos todo el poder que ha en la dita procuracion,
prometient et cetera, dius obligacion et cetera.
Testes son Jayme Arenes, jurista, e Martín de Conchiellos, habitantes en C::aragoc_;a.
Eadem die, en la dita villa de Alcanyz, micer Johan Manyes, habitant en la dita villa, procurador del
reverent abat de Rueda, constituido con carta publica de procuracion feyta [laguna], havient poder a
substituyr, no i:evocando et cetera, substituyo procurador a don Anthon d'Uncastiello, cleri [f. 11 v] go
de casa del dito (sic) abat de Montaragon a los actos de las ditas Cortes, dandole todo poder que el ha
en la dita procuracion, prometient et cetera, dius obligacion et cetera.
Testes Pedro Sane_; de Luna et Paschual Yvanyes, notarios habitantes en C::aragoc_;a.
[12.v.14361

Et advenient el dito día sabado, que se contava a dotze del dito mes de mayo, al qual la dita Cort
fue continuada en la dita eglesia de Santa Maria de la sobredita villa de Alcanyz, absent el dito senyor
rey Lugartenient e present el dito Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, fue plegada e ajustada la
dita Cort e los quatro brac_;os de aquella en la manera acostumbrada.
E el dito Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, absent el dito senyor rey Lugartenient e present
la dita Cort e quatro brac_;os de aquella, dixo tales o semblantes palavras:
"Yo continuo siquiere prorogo la dita Cort e los actos de aquella en el punto o stamiento que son
poral lunes primero vinient, en aqueste lugar".
Testes Martín de Conchiellos e Pero Bellita, porteros del senyor rey.

[14.V.14361

E succesivament dia lunes, que se contava a quatorc_;e del sobredito mes de mayo, al qual las ditas
Cortes fueron continuadas en la dita yglesia de Santa Maria de la dita villa de Alcanyz, absent el dito
senyor rey Lugartenient e present el dito Justicia d'Aragon, judge en la dita Cort, fue pregada (sic) e
ajustada la dita Cort e los quatro brac_;os de aquella en la manera acostumbrada.
E el dito Justicia d'Aragon, juge (sic) en la dita Cort, absent el dito senyor rey Lugartenient, e present
la dita Cort e quatro brac_;os de aquella, dixo tales o semblantes palavras:
"Yo continuo siquiere prorogo la dita Cort e los actos de aquella en el punto o stamiento que son
por eras dia martes, en aqueste lugar".
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Testes Petrus Sancii de Luna, notarius, et Martinus de Conchiellos, portero del senyor rey, habitantes
en Caragrn:;a.
Eadem die, in dicta villa Alcanicii, honorabilis dompnus Ennecus de Bolea, jurisperitus, habitator
Cesarauguste, procurator reverendo dompni [f. 12] abbatis Sancte Fidei, constitutus cum instrumento
publico procuracionis, confecto Cesarauguste, vicesima sexta die aprilis anno a Nativitate Domini mille
simo CCCCº XXXVIº predicto, per Anthonium de Salabert, notarium, habens potestatem ad interessen
dum in dictis Curiis et ad substituendum, substituit procuratorem suum et verius dici eius principalis
dompnum Guillermum de Tudela, canonicum sedis oscensis, dando eidem omnem illam potestatem
quam habet in dicto suo procuratorio, promittens et cetera, sub obligacione et cetera.
Testes dompnus Johannes de Mur, scutifer, et Martinus de Luesia, habitatores Cesarauguste.
Eadem die, in dicta villa Alcanicii, dompnus Gondisalvus Didaci de Funes, prior ecclesie Beate Marie
Maioris civitatis Cesarauguste, procurator capituli canonicorum dicte ecclesie, constitutus cum instru
mento publico procuracionis, confecto Cesarauguste, die VIIIª mensis decembris anno a Nativitate Domi
ni millesimo CCCCº XXXVº, per Martinum de Tarba, notarium publicum Cesarauguste, habens potesta
tem ad interessendum in Curiis et ad substituendum, substituit procuratorem suum et verius dictorum
suorum principalium, dompnum Alvarum de Heredia, canonicum et infirmarium eidem ecclesie, dando
eidem omnem illam potestatem quam habet in dictis procuracionis instrumento, promittens et cetera,
sub obligacione et cetera.
Testes Sancius de Exea, clericus, habitator ville Alcanici, et Martinus de Conchiellos, habitator
Cesarauguste.
[1s.v.1436J

E apres de aquesto, el dita dia martes, que se contava a quinc;e del ante dita mes de mayo, al qual
las ditas Cortes fueron continuadas en la dita yglesia de Santa Maria de la villa de Alcanyz, fue perso
nalment constituydo el dita senyor rey Lugartenient sobredito, el qual, stando en su solio o cadira real,
e present el dita Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, fue plegada e ajustada la dita Cort e quatro
brac;os de aquella en la manera acostumbrada, en la qual por los quatro brac;os del dita regno compa
rescieron los que se siguen:
Por el brac;o de la Yglesia
El muyt reverent arc;ebispe de Caragoc;a
El reverent vispe de Huesqua
El reverent abat de Montaragon
Don fray Johan de Linyan, lugartenient de Castellan d'Amposta
El dita comendador mayor d'Alcanyz
El prior de Santa Maria la Mayor de Caragoc;a
[f. 12v]
Micer Johan Manyes, procurador del bispe de Sogorbe e de Santa Maria de Albarrazin
Don Alvaro de Heredia, canonge e enfermero de Santa Maria la Mayor de Caragoc;a, procurador del
capital de los canonges de la dita eglesia
Don Guillem de Tudela, procurador del reverent abbat de Santa Fe
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Don Anthon d'Uncastiello, procurador del reverent abat de Rueda
Don Johan de Tarac;ona, procurador del reverent abat de la O
Por el brac;o de los nobles
El egregio don Diego, cante de Castro, senyor de la honor de Huesa
El egregio don Ramon, vizcomte de la Manc;anera
El noble don Johan d'Jxar
El noble don Johan de Luna, senyor de Villafelig
El noble don Eximen d'Urrea
El noble don Pero d'Alagon
El noble mossen Ramon Cervellon
El noble don Johan d'lxar, menor de dias
El noble don Johan de Luna, menor de dias
Micer Loys de Santangel, procurador del egregio comte de Ribagorc;a
Salvador Benedit, procurador del egregio don Pedro, vizcomte d'Evol
García de Vera, procurador del noble don Johan Martinez de Luna
Sthevan de Lobera, procurador de los nobles don Felip Galceran de Castro, mayor de dias, e don
Felip de Castro, menor de dias, e de don Juffre de Castro
Mossen Johan de Luxan, procurador del noble don Lop Ximenez d'Urrea
Miguel Armengot, procurador de los nobles don Artal d'Alagon, mayor de dias, e don Artal d'Alagon, menor de dias
Jayme de Castro, procurador del noble don Pedro Ximenez d'Urrea
Don Jayme Arenas, procurador del noble mossen Guillem Ramon de Moneada
Martín García, procurador del noble don Loys Cornel
García el Montanyes, procurador del noble mossen Martín Enriquez de Lacarra
Thomas Conchel, procurador del noble mossen Johan Rogeri d'Eril

[f. 13]

Alfonso d'Oviedo, procurador del noble mossen Pero Pardo Lacasta, senyor de Lacasta
Por el brac;o de los cavalleros e infanc;ones
Cavalleros
Mossen Johan Ferrandez de Heredia
Mossen Johan Ximenez Cerdan, alias de Gurrea
Mossen Felip d'Urries
Mossen Manuel d'Arinyo
Mossen Berenguer de Bardaxi
Mossen Guillem Claver
Mossen Johan de Moriello
Mossen Miguel de Gotor

Alguazires
Mossen García de Vera
Mossen Guillem d'Oc;
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[lnfanc;ones]
Gon<;;alvo de Heredia
Don Pero Gilbert
Don Enyego Bolea
Don Johan de Mur
Don Pero Royz de Moros
Don Alfonso de Luna
Micer Carlos de Luna
Felip Claver
Diago d'Orunyo
Rodrigo de Chalez
Paulo de Jassa
Johan Tirado
Roy Perez de Mur
Johan Bernat
Alfonso de Mur
Lop de Pitiellas
Johan Royz de Moros
Pero Sanchez de Biel
Johan Marcho
Johan de Contamina
Roger de Santa Pau
[f. 13v]
Grabiel d'Urgel
Pedro de Linyan
Por el brac;o de las universidades
Don
Don
Don
Don

Johan Guallart
Pero Cerdan
Martín Crabero
Miguel del Spital, procuradores de (aragoc;a

Don Nicholau de Lobera, procurador de Huesqua
Don García Lopez de la Puent, procurador de Tarac;ona
Don Guillem Ferric;, procurador de Barbastro
Don Thomas Ram
Don Johan Royz, procuradores de Daroqua
Polo Marin
Florent Melero, procuradores de la Comunidat de las aldeas de Calatayud
Grabiel de Castellon, procurador de la villa de Alcanyz
Nicholau Sanchez del Romeral, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroqua
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Johan Pallas, procurador de Fraga
Anthon Bec.;o, procurador de Sant Sthevan de Litera
Johan d'Aranda, procurador de Montalban
Martin de Peralta, procurador de la villa d'Alagon
E stando asi la dita Cort aplegada e ajustada, e stando, segund dito es, el dito senyor rey Lugarte
nient en su solio o cadira real, se levanto en piedes el dito mossen Martin Diaz d'Aux, Justicia de Ara
gon, e dixo tales o semblantes palavras:
"En effecto muy alto e excellent senyor e muyt honorable Cort, como por fuero en el principio de
las Cortes Generales de Aragon, antes que a otros actos se procida, se deva publicar la inquisicion fey
ta contra el Justicia d'Aragon, lugartenient, notarios e vergueros suyos, porque hu [f. 14] milment supli
co la vuestra grant senyoria, e ruego la honorable Cort aqui congregada, que la inquissicion feyta con
tra mi, lugartenient, notarios e vergueros mios manden publicar e, aquella publicada, sia atorgada copia
a mi e a los ditos lugartenient, notarios e vergueros de las denunciaciones, articulas, atestaciones e de
todos los processos contra mi e los ditas lugartenient, notarios e vergueros e cadauno dellos feytos, e
atorgado tiempo competent a contradezir e nuestras defensiones propasar e allegar e las probaciones
sobre aquellos produzir, con protestacion empero que los ditas procesos e actos de las ditas inquisicio
nes no hayan ni puedan haver mayor efficacia e valor que de fuero haver devan".
Semblantes suplicacion e protestacion fueron feytas por los honorables mossen Johan Ximenez Cer
dan alias de Gurrea, procurador de mossen Johan Ximenez Cerdan, olim Justicia d'Aragon, Martin de
Peralta, procurador de Johan de Casseda, filio e heredero de don Johan Perez de Casseda, quondam,
lugartenient del dito mossen Johan Ximenez Cerdan, olim Justicia d'Aragon, don Alfonso de Luna, olim
lugarteniente del dito mossen Johan Ximenez Cerdan, olim Justicia d'Aragon, e por el dito Martin de
Peralta, asi como procurador de mossen Johan de Bardaxi, filio e heredero de don Berenguer de Barda
xi, quondam, Justicia d'Aragon, Johan de Rabastens, procurador de don Sancho de Francia, olim lugar
tenient del dito don Berenguer de Bardaxi, quondam, Justicia, micer Loys de Santangel, olim lugartenient
del dito mossen Martin Diaz d'Aux, Justicia, e encara por el dito Martin de Peralta, assi como procurador
de don Alfonso de Mur, lugartenient del dito mossen Martin Diaz, Justicia, e de don Lazara Marcen, nota
rio de la cort del dito Justicia, Domingo lnfant, procurador de don Nicholau de Pueyo, notario de la cort
del dito Justicia, e Anthon de Salavert, notario de la cort del dito Justicia, que alli presentes eran.
E en continent, el dito senyor rey Lugartenient e los ditas [f. 14v] quatro brac.;os de la dita Cort man
daron al noble e honorables mossen Guillem de Tudela, don Pedro d'Alagon, mossen Felip d'Urries e don
Ramon Olles, inquisidores del officio del dito Justiciado qui alli presentes eran, que publicassen las ditas
inquisiciones feytas contra el dito Justicia de Aragon, qui oy es, e sus predecessores Justicias d'Aragon,
lugartenientes, notarios e vergueros suyos, es asaber, del XXIIIIº dia del mes de marc.;o anno a Nativitate
Domini millesimo quadringentesimo, que fue feyta la otra publicacion de la inquisicion del officio del Jus
ticiado d'Aragon, aqua, empero el brac.;o ecclesiastico protesto que no entendían los prelados, religiosos
e ecclesiasticas personas del dito brac.;o en alguna manera procedir ad vindictam sanguinis.
E ante de la dita publicacion, los ditos Justicia de Aragon, que oy es, mossen Johan Ximenez Cer
dan, Martin de Peralta, Johan de Rabastens, Domingo lnfant, procuradores qui de suso, don Alfonso de
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Luna, micer Loys de Santange\, lugartenientes qui de suso, e Anthon de Salavert, notario, de suso nom
brados, ante omnia protestaron, segund que de suso havian ya protestado.
E feytas las ditas protestaciones, los ditas mossen Guillem de Tudela, don Pedro d'Alagan, mossen
Felip d'Urries e don Ramon 01\es, inquisidores sobreditos, de mandamiento del dita senyor rey Lugarte
nient e de los ditas quatro brac;os de la Cort, publicaron los processos de las ditas inquisiciones mediant
don Aznar de Torralba, notario dellos, en plena Cort, presentes los ditas Justicia de Aragon, qui oy es,
don Alfonso de Luna, micer Loys de Santangel, Anthon de Salavert, notario, e los ditas procuradores de
suso nombrados, e en contra de mossen Franc;es de Sarc;uela, fillo e heredero de mossen Franc;es de Sar
cuela, quondam, Justicia d'Aragon citado e no comparecient, e procidioron a algunos de los actos,
segund que en los processos de las ditas inquisiciones mas largament deve seyer contenido e ordenado.
E feyta la dita publicacion e actos sobreditos, los ditas inquisidores de suso nombrados suplicara� al
dita senyor rey Lugartenient e rogaron la dita honorable Cort que por su merc;e mandassen satisfer a
ellos de los traballos cerqua los sobredito por ellos sustenidos e sustenederos.
E en continent, feyto lo sobredito, los quatro brac;os del dita regno, seyendo plegados e ajustados en
la dita Cort, en presencia del dita senyor rey Lugartenient e present el dito Justicia [f. 15] de Aragon, jud
ge en la dita Cort, constituyeron procuradores suyos, por el brac;o de la Yglesia, micer Johan Manyes,
doctor en leyes, habitant en la villa de Alcanyz, procurador del reverent bispo de Sogorbe e de Santa
Maria de Albarrazin; por el brac;o de los nobles, mossen Jl'.lhan de Luxan, cavallero, procurador del noble
don Lop Ximenez d'Urrea; por el brac;o de los cavalleros e infanc;ones, don Jurdan Vicent, scudero, juris
ta, habitant en C::aragoc;a; por el brac;o de las universidades, don Johan Pallas, jurista, habitant en la villa
de Fraga, a todos ensemble, a proseguir e instar e fazer determinar por sentencia diffinitiva las inquisi
ciones que son feytas e incohadas contra el Justicia de Aragon, qui oy es, e los Justicias de Aragon pas
sados, predecessores suyos, yes a saber del XXIII\ º dia del mes de marc;o, anno a Nativitate Domini mille
simo quadringentesimo, aqua, lugarestenientes, notarios e vergueros suyos e qualquiere dellos, iuxta el
tenor del fuero, prometientes haver por firme, agradable e seguro, agora e a todos tiempos, qualquiere
cosa que por los ditas procuradores suyos en e sobre las ditas cosas e cerqua de aquellas sera instado,
proseguido, determinado, feyto e procurado, bien asi como si por todos los ditas quatro brac;os del dita
regno fuesse instado, proseguido determinado, feyto e procurado, e encara de relevar los ditas procura
dores suyos de toda carga de satisdar, dius obligacion de todos los bienes de los ditas quatro brac;os,
mobles e sedientes, havidos e por haver, en todo lugar. E de las sobreditas cosas demandan seyer feyta
carta publica. Empero el dita brac;o ecclesiastico protesto que los prelados, religiosos e ecclesiasticas per
sonas del dita brac;o no entendían que por part dellos se procedis ad vindictam sanguinis.
Testes fueron a las sobreditas cosas los muyt honorables micer Johan de Funes, Vicecanceller, mas
sen Ferrer de Lanuc;a, Bayle General de Aragon, micer Pedro de la Cavalleria, Maestre Racional en Ara
gon, e don Ramon de Castellon, conselleros del dita senyor rey.
E feyto lo sobredito, en continent se levanto en piedes don Pero Cerdan, ciudadano de C::aragoc;a, el
qual, ante el dita senyor rey Lugartenient e la dita Cort e el dita Justicia d'Aragon, judge en aquella,
ofrescio en scripto una suplicacion o greuge, la qua\ suplicacion o greuge de la part de yuso en el qua
dernio de los greuges es inserta, e fizo fe del testament de don Pedro Cerdan, padre suyo, ciudadano
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quondam de c;:aragoc;;a, a demostrar que el es heredero de los bienes mobles, nombres e acciones que
fueron del dita quondam padre suyo. E no res menos fizo fe de una copia de hun processo signada e
de las cosas en aquellos e cadauno dellos contenidas, si e en quanto por el fazen e fazer pueden, e no
en otra manera, suplicando e demandando seyer feyto por el dita Justicia d'Aragon, judge en la dita
Cort, pronunciado e declarado segund que en la dita suplicacion se contiene.
E don Ramon de Castellon, Procurador Fiscal del senyor rey, qui alli present era, oposandose a la dita
suplicacion por el interesse del senyor [f. 15v] rey, demando copia de la dita suplicacion seyerle atorga
da, e dado tiempo competent a deliberar.
E el Justicia d'Aragon, judge en la dita Cort, atorgo copia al dita Procurador Fiscal de la dita supli
cacion e asignole tiempo a deliberar para el sabado primero vinient.
E el dita don Pero Cerdan dixo que, en la dita opposicion feyta por el dita Procurador Fiscal e asig
nacion a el feyta, no consentía ni consintio, antes hi contradizia e hi contradixo, como en los feytos de
greuges no hayan lugar dilaciones, antes se deve procedir breument, simple, sumaria e de plano, sine
strepitu e figura de judicio, solo el feyto de la verdat actendido.
E aquesto feyto, en continent se levanto en piedes Gabriel de Castellon, procurador de los jurados,
concello e universidat de la dita villa de Alcanyz, el qual ante'I dita senyor rey Lugartenient e la dita
honorable Cort e dita Justicia de Aragon, judge en aquella, offrecio en scripto una suplicacion o greu
ge de la part de yuso en el quadernio de los greuge inserta, demandado e suplicando seyer feyto e por
el dita Justicia d'Aragon, judge en la dita Cort, pronunciado segund en la dita suplicacion o greuge se
contiene, e fizo fe de una carta publica signada, feyta sobre los fogages, e de las cosas contenidas en
aquella, si e en quanto por el e por su part faze e fazer pueden, e no en otra manera.
E el dita Justicia d'Aragon, judge en la dita Cort, dixo que, vista la dita suplicacion o greuge e feyta
relacion de aquel al dita senyor rey Lugartenient e a la dita honorable Cort, e havido consello sobre
aquello, faria lo que devies.
E feytas las cosas sobreditas, en continent se levanto el dita Justicia de Aragon, judge en la dita Cort,
e present el dita senyor rey Lugartenient e toda la dita Cort e quatro brac;;os de aquella, dixo tales o sem
blantes palavras
"De mandamiento del dita senyor rey Lugartenient e de voluntat de la Cort, yo proruego si quiere
continuo la dita Cort e los actos de aquella en el puncto o stamiento que son para eras, miercoles, en
este lugar".
Testes qui supra proxime.
Eadem die, in dicta villa Alcanicii, nobilis dompnus Johannes d'lxar, procurator nobilis dompni Johan
nis Rogerii d'Erill, constitutus cum instrumento publico procuracionis confecto in villa Montissoni, die
[laguna] mensis [f. 16] [et] anni predicti per Anthonium de Salavert, notarium, habens potestatem ad
dictas Curias et ad substituendum, substituit procuratorem suum et verius dicti sui principalis T homas
Cunchel, scutiferum, habitatorem loci Sancti Petri de Calanda, dando eidem omnem illam potestatem
quam habet in dicto suo procuratorio, promittens et cetera, sub obligacione et cetera.
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Testes Alvarus de Santa Cruc;: et Andreas de Botorrita, portarii domini regis.
Eadem die, in dicta villa Alcanicii, dompnus Martinus (rabera, jurisperitus et civis Cesarauguste, pro
curator concilii ville de Alagan, constitutus ad Curias cum instrumento publico procuracionis, confecto
in eadem villa [laguna], habens potestatem et cetera, substituit procuratorem suum et verius dictorum
eius principalium Martinum de Peralta, notarium, civem Cesarauguste, dando eidem omnem illam
potestatem quam habet in dicto suo procuratorio, promittens et cetera, sub obligacione et cetera.
Testes Petrus Sancii de Luna et Dominicus Pelagut, notarius, habitantes Cesarauguste.
[16.V.14361

Apres de aquesto, dia miercoles, que se contava a setze del sobredito mes de mayo, al qual las ditas
Cortes fueron continuadas en la dita yglesia de Santa Maria de la dita villa de Alcanyz, absent el dita
senyor rey Lugartenient e present el dita Justicia d'Aragon, judge en la dita Cort, fue plegada e ajusta
da la dita Cort e quatro brac;:os de aquella en la manera acostumbrada.
E el dita Justicia d'Aragon, judge en la dita Cort, absent el dita senyor rey Lugartenient, e present la
dita Cort e quatro brac;:os de aquella, dixo tales o semblantes palabras:
"Yo continuo siquiere prorogo la dita Cort e los actos de aquella en el punto o stamiento que son
para el viernes primero vinient en aqueste lugar".
Testes Martín de Conchiellos e Petrus Bellita, portarii domini regís, habitatores Cesarauguste.

¡1s.v.1436J

Depues de aquesto, dia viernes, que se contava a diez e hueyto dias del dita mes de mayo, al qual
las ditas Cortes eran continuadas en la dita yglesia de Santa Maria de la dita villa de Alcanyz, absent el
dita senyor rey Lugartenient e present el dita Justicia d'Aragon, judge en la dita Cort, fue plegada e
ajustada la dita Cort e los quatro brac;:os de aquella en la manera acostumbrada.
E el dita Justicia d'Aragon, judge en la dita Cort, absent el dita senyor rey Lugartenient, e present la
dita Cort e quatro brac;:os de aquella, dixo tales o semblantes palabras:
"Yo continuo siquiere prorogo la dita Cort e los actos [f. 16v] de aquella en el punto o stamiento
que son para eras, sabado, en aqueste lugar".
Testes Petrus Sancii de Luna, notarius, et Petrus Bellita, portarius domini regís, habitatores Cesarauguste.

[19.V.14361

Apres de aquesto, dia sabado, que se contava a dezenueu del dita mes de mayo, al qual las ditas
Cortes eran continuadas en la dita eglesia de Santa Maria de la villa de Alcanyz, absent el dita senyor
rey Lugartenient e present el dita Justicia d'Aragon, judge en la dita Cort, fue plegada e ajustada la dita
Cort e los quatro brac;:os de aquella en la manera acostumbrada.
E el dita Justicia d'Aragon, judge en la dita Cort, absent el dita senyor rey Lugartenient, e present la
dita Cort e quatro brac;:os de aquella, dixo tales o semblantes palabras:
"Yo continuo siquiere prorogo la dita Cort e los actos de aquella en el punto o stamiento que son
poral dia lunes primero vinient en aqueste lugar".
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Testes Martinus de Conchiellos e Petrus Bellita, portarii superius nominati.
Eadem die, in dicta villa Alcannicii, honorabilis et religiosus dompnus frater Johannes de Linyan,
locumtenentis domini Castellani Amposte, citra revocacionem et cetera, constituit procurator suum Fer
dinandum de Linyan, scutiferum, habitatorem civitatis Calataiubii, ad actus dictarum Curiarum secun
dum forum, promittens et cetera, sub obligacione et cetera.
Testes dompnus Martinus Didaci d'Aux, miles, Justicia Aragonum, et Jacobus de Castro, notarius,
habitator Cesarauguste.
r21.v.1436J

Advenient el dito dia lunes, que se contava a vint e uno de mayo, al qual las ditas Cortes eran continuadas en la dita eglesia de Santa Maria de la villa de Alcanyz, absent el dito senyor rey Lugartenient
e present el dito Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, fue plegada e ajustada la dita Cort e los qua
tro brac;;os de aquella en la manera acostumbrada.
E el dito Justicia d'Aragon, judge en la dita Cort, absent el dito senyor rey Lugartenient, e present la
dita Cort e quatro brac;;os de aquella, dixo tales o semblantes palabras:
"Yo continuo siquiere proruego la dita Cort e los actos de aquella en el punto o stamiento que son
pora eras, dia martes, en aqueste lugar".
Testes Alvarus de Santa Cruc;; et Martinus de Conchiellos, portarii domini regis.

r22.v.1436J

El qual dia martes advenient, que se contava a vint e dos del dito mes de mayo, al qual las ditas Cortes fueron continuadas, en la dita eglesia de Santa Maria de la vil.la de Alcaniz, absent el dito senyor rey
Lugartenient e present el dito [f. 17] Justicia d'Aragon, judge en la dita Cort, fue plegada e ajustada la
dita Cort e los quatro brac;;os de aquella en la manera acostumbrada. E assi plegada e ajustada la dita
Cort, comparecio Martín de Peralta, ciudadano de Caragoc;;a, afirmantse procurador de los exsequtores
del ultimo testament de la senyora reyna dona Yolant, el qual, ante el dito Justicia, judge, e la dita Cort
offrecio en seripto una suplicacion o greuge de la part de yuso en el quaderno de los greuges inserta,
demandado e suplicando seyer feyto e por el dito Justicia, judge en la dita Cort, seyer pronunciado,
segund en la dita suplicacion se contiene.
E el dito Justicia, judge en la dita Cort, dixo que vista la dita supplicacion, feyta relacion de aquella
al dito senyor rey Lugartenient e a la dita Cort, havido consello sobre aquella, faria lo que devies.
E no res menos, dixo que continuava siquiere prorogava, continuo e prorogo la dita Cort e los actos
de aquella en el punto o stamiento que son pora eras, dia miercoles, en la dita yglesia.
Testes los ditos Alvaro de Santa Cruc;; e Martín de Conchiellos, porteros.

[23.V.14361

Apres de aquesto, dia miercoles, que se contava a XXIII del dito mes de mayo, al qual las ditas Cortes fueron continuadas en la dita yglesia de Santa Maria de la dita villa de Alcanyz, absent el dito sen
yor rey Lugartenient e present el dito Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, fue plegada e ajustada
la dita Cort e los quatro brac;;os de aquella en la manera acostumbrada.
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E el dito Justicia d'Aragon, judge en la dita Cort, absent el dito senyor rey Lugartenient, e present la
dita Cort e quatro bra�os de aquella, dixo tales o semblantes palabras:
"Yo continuo siquiere proruego la dita Cort e los actos de aquella en el punto o stamiento que son
pora eras, dia jueves, en aqueste lugar".
Testes Martinus de Conchiellos et Alvarus de Santa Cru�, portarii domini regis, habitatores Cesa
rauguste.
[24.V.14361

Depues de lo sobredito, dia jueves, que se contava a vint e quatro del dito mes de mayo, al qual las
ditas Cortes fueron continuadas en la dita yglesia de Santa Maria de la dita villa de Alcanyz, absent el
dito senyor rey Lugartenient e present el dito Justicia ·de Aragon, judge en la dita Cort, fue plegada e
ajustada la dita Cort e los quatro bra�os de aquella en la manera acostumbrada.
E assi stando la dita Cort plegada e ajustada, comparecio don Aznar de Torralba, notario e ciudada
no de C::arago�a, el qual ante el dito Justicia, judge, e la dita Cort offrecio en scripto una suplicacion o
greuge de la part de iuso en el quadernio de los greuges inserta, e fizo fe de quatro cartas en perga
mino scriptas e de dos otras cartas publicas en paper seriptas e de las cosas que en aquella contenidas,
si e en quanto fazen por el e no en otra manera, demando seyer feyto e por el dito Justicia pronuncia
do, segund que en la dita suplicacion se contiene.
[f. 17v]
E el dito Justicia, judge en la dita Cort, dixo que, vista la suplicacion e feyta relacion de aquella al
dito senyor rey Lugartenient e a la Cort, e havido consello cerqua lo sobredito, faria lo que devies.
E no res menos dixo que continuava siquiere prorogava, prorogo e continuo la dita Cort e los actos
de aquella en el punto o stamiento que son por eras, dia viernes, en la dita yglesia.
Testes Martín de Conchiellos e Alvaro de Santa Cru�. porteros de suso nombrados.

¡2s.v.1436J

Advenient dia viernes, que se contava a vint e cinquo del dito mes de mayo, al qual las ditas Cortes
fueron continuadas, en la dita yglesia de Santa Maria de la dita villa de Alcanyz, absent el dito senyor
rey Lugartenient e present el dito Justicia d'Aragon, judge en la dita Cort, fue plegada e ajustada la dita
Cort e los quatro bra�os de aquella en la manera acostumbrada.
E el dito Justicia d'Aragon, judge en la dita Cort, absent el dito sehyor rey Lugartenient, e present la
dita Cort e quatro bra�os de aquella, dixo tales o semblantes palabras en effecto:
"Yo continuo siquiere prorogo la dita Cort e los actos de aquella en el punto o stamiento que son
pora eras, dia sabado, en aqueste lugar.
Testes Alvaro de Santa Cru� e Martín de Conchiellos, porteros del senyor rey.

[26.V.14361

Subsiguient dia sabado, que se contava a vint e seys del dito mes de mayo, al qual las ditas Cortes
fueron fueron continuadas en la dita yglesia de Santa Maria de la dita villa de Alcanyz, absent el dito
senyor rey Lugartenient e present el dito Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, la dita Cort e los qua
tro bra�os de aquella fue plegada e ajustada en la manera acostumbrada.
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E el dita Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, absent el dita senyor rey Lugartenient, e present
la dita Cort e quatro brac:;os de aquella, dixo tales o semblantes palabras:
"Yo continuo siquiere prorogo la dita Cort e los actos de aquella en el punto o stamiento que son
para el miercoles primero vinient en aqueste lugar.
Testes Martinus de Conchiellos et Petrus de Bellita, portarii domini regis, habitatores Cesarauguste.
[30.V.14361

Apres de aquesto, dia miercoles, que se contava a trenta del dita mes de mayo, al qual las ditas Cortes fueron continuadas, en la dita yglesia de Santa Maria de la dita villa de Alcanyz, absent el dita sen
yor rey Lugartenient e present el dita Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, fue plegada e ajustada
la dita Cort e los quatro brac:;os de aquella en la manera acostumbrada.
[f. 18]
E assi stando la dita Cort ajustada, comparecio ante el dita Justicia, judge en la dita Cort, Martín de
Peralta, procurador del dita don Pero Cerdan, ei quai en absencia dei Procurador Fiscal del senyor rey de
suso nombrado, faciendo fe de las cosas contenidas en la suplicacion por part del dita su principal de suso
offrecida exhibio dos cartas publicas en paper scriptas signadas las cosas en aquellas contenidas, si en
quanto fazen por el e por su part e contra la part adversa e no en otra manera, demandando seyer feyto
e por el dita Justicia, judge en la dita Cort, pronunciado, segund en la dita suplicacion se contiene.

-

E el dita Justicia d'Aragon, judge en la dita Cort, dixo que, vistas las ditas scriptas exhibidas e cosas
en aquellas contenidas, faria relacion de aquellas al dita senyor rey Lugartenient e a la Cort e, havido
consello sobre aquellas, faria lo que devies.
E no res menos dixo que continuava siquiere prorogava, prorogo siquiere continuo la dita Cort e
todos los actos de aquella en el punto o stamiento que son para eras, dia jueves, en la dita yglesia.
Testes los ditas Martin de Conchiellos e Pero Bellita.

[31.V.14361

Depues, el dita dita jueves, ultimo del sobredito mes de mayo, al qual las ditas Cortes fueron continuadas en la dita yglesia de Santa Maria de la dita villa de Alcanyz, absent el dita senyor rey Lugartenient
e present el honorable don Alfonso de Mur, lugartenient del dita Justicia d'Aragon, judge en la dita Cort,
fue plegada e ajustada la dita Cort e los quatro brac:;os de aquella en la manera acostumbrada.
E el dita don Alfonso de Mur, lugartenient del dita Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, absent
el dita senyor rey Lugartenient, e present la dita Cort e quatro brac:;os de aquella, dixo tales o semblan
tes palabras:
"Yo, assi como lugartenient sobredito, continuo siquiere prorogo la dita Cort e los actos de aquella
en el puncto o stamiento que son para eras, dia viernes, en aqueste lugar".
Testes Alvaro de Santa Cruc:; e Pero Bellita, porteros del senyor rey.

r1.v1.1436J

Succesivament, dia viernes, que se contava primero de junyo, anno a Nativitate Domini millesimo
quadringentesimo tricesimo sexto predicto, al qual las ditas Cortes fueron continuadas en la dita ygle
sia de Santa Maria de la villa de Alcanyz, absent el dita senyor rey Lugartenient e present el dita don
Alfonso de Mur, lugartenient del dita Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, fue plegada e ajustada
la dita Cort e los quatro brac:;os de aquella en la manera acostumbrada.
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[f. 18v]
E assi stando la dita Cort plegada e ajustada, el dita don Alfonso de Mur, lugartenient, absent el dita
senyor rey Lugartenient, e present la dita Cort, dixo tales o semblantes palabras:
"Yo, asi como lugartenient sobredito, proruego siquiere continuo la dita Cort e los actos de aquella
en el puneto o stamiento que son para eras, dia sabado, en aqueste lugar".
Testes los ditas Pero Bellita e Martín de Conchiellos, porteros del senyor rey.
[2.v1.1436J

Despues de lo sobredito, dia sabado, que se contava a dos del dita mes de junyo, al qual las ditas
Cortes fueron continuadas en la dita yglesia de Santa Maria de la dita villa de Alcanyz, absent el dita
senyor rey Lugartenient e present el dita lugartenient del Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, fue
plegada e ajustada la dita Cort e los quatro brac;;os de aquella en la manera acostumbrada.
E stando asi la dita Cort plegada e ajustada, absent el dita senyor rey Lugartenient, ante el dita don
Alfonso de Mur, lugartenient de Justicia d'Aragon, judge sobredito, e la dita Cort comparecio Pero Sorri
bes, afirmantse procurador de los jurados, concellos e universidades de Monrroyo, Penaroya, Rafa Is, For
nols, Belmont, La Fraxneda, Molinos e Exulbe, el qual offrecio en scripto hun greuge o suplicacion,. de
la part de yuso en el quadernio de los greuges inserta, suplicando e demandando seyer feyto e por el
dita Justicia d'Aragon, judge en la dita Cort, o su lugartenient seyer pronunciada, segund en la dita
suplicacion se contiene.
E el dita don Alfonso de Mur, lugartenient de Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, dixo que, vis
ta la dita suplicacion, e feyta relacion de aquella al dita senyor rey Lugartenient e a la dita Cort, e havi
do consello sobre aquella, faria lo que devies.
E no res menos, dixo que asi como lugartenient sobredito continuava siquiere porogava, continuo e
prorogo la dita Cort e los actos de aquella en el punto o stamiento que son para lunes primero vinient
en la dita yglesia.
Testes Pero Sane;; de Luna, notario, e Alvaro de Santa Cruc;;, portero, de suso nombrados.
[f. 19]
E aquesto feyto, apres ante el dita lugartenient de Justicia comparecio Pedro Nicholas, habitant en
Foc;; de la Viella, procurador destinado a las ditas Cortes por la Comunidat de las aldeas de la ciudat de
Teruel, el qual dixo que fazia fe de su procuracion, como fues en el processo feyto en Monc;;on inserta.
El dita dia, micer Johan Manyes, doctor en leyes, vezino de la villa de Alcanyz, procurador del abat
e capital de los monges del monesterio de Santa Maria de Rueda, constituydo con carta publica de pro
curacion feyta en el dita monesterio a siet dias del mes de abril, anno a Nativitate Domini millesimo
CCCCº tricesimo sexto, por Johan de Rabastens, vezino de la dita villa de Alcanyz, por auctoritat del
senyor rey notario publico por todo el regno de Aragon, havient poder en la dita procuracion a substi
tuyr, non revocando et cetera, substituyo procurador suyo et verius de los ditas sus principales a Lorent
de Ferrac;;as, clerigo racionero de la yglesia de Saranyena, a los actos de las ditas Cortes, dandole todo
aquel poder que el ha en la dita procuracion, prometient et cetera, dius obligacion et cetera.
Testes Anthon d'Uncastiello, clerigo de casa del abat de Montaragon, de Anthon d'Aldovera, nota
rio, ciudadano de C::aragoc;;a.
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El dito dia, en la villa de Alcanyz, mossen García de Vera, cavallero, habitant en la ciudat de Calata
yud, procurador del noble don Johan Ximenez d'Urrea, constituido con carta publica de procuracion fey
ta en c;aragoc;a a trenta de noviembre, anno a Nativitate Domini millesimo quandringentesimo quinto,
por Pedro Calvo de Torla, notario publico de la ciudat de c;aragoc;a, havient poder a substituyr a los actos
de las Cortes, substituyo procuradores suyos e mas verdaderament del dito principal suyo a Miguel Fran
quo, notario de la villa de Alquec;ar, Johan Gomez, scudero, habitant en Villafelig, e a Pedro de Casas,
scudero de casa de mossen Johan Ximenez Cerdan, alias de Gurrea, e a cadauno dellos et cetera, dan
doles todo aquel poder que el ha en la dita procuracion, prometient et cetera, dius obligacion et cetera.
Testes Grabiel d'Urgel e Martín de Mur, habitantes en c;aragoc;a.
[4.Vl.14361

Apres de aquesto, dia lunes, a quatm del dito mes de junyo, en la dita villa de Alcanyz, en una capiella de la yglesia de Santa Maria [f. 19v] de la dita villa, en do las ditas Cortes Generales se celebravan,
en ia quai capiiia era ajustado e congregado en ia manera acostumbrada todo el brac;o de las universi
dades del dito regno e los procuradores de las ciudades, villas e lugares del dito regno de suso nom
brados, yo Anthon de Salavert, notario de suso nombrado, fue ensemble con los testimonios diuso scrip
tos personalment constituido. E los ditas procuradores, asi en el dito brac;o ajustados, livroron a mi, dito
Anthon de Salavert, notario, una cedula en scripto de ciertas protestaciones e salvamientos, la qual
demandoron seyer inserta en el present processo e seyer ende feyta carta publica por mi, dito notario,
la qual cedula es del tenor siguient:
"Actendido que por todos los quatro brac;os del regno de Aragon ajustados en la present Cort en la
villa de Alcanyz ha seydo concordado que sian sleydas de cadauno de los ditas brac;os ocho personas
para tractar con los tractadores puestos por el senyor rey de los fechas de la dita Cort, abdicandoles
poder alguno de concluyr e determinar, sino solament de refferir en los brac;os en cierta manera e con
ciertas limitaciones cerqua lo sobredito ordenadas por los ditas brac;os en la dita Cort. E por quanto de
las dichas ocho personas, los procuradores e mesageros de la ciudat de c;aragoc;a enbiados a la dita Cort
pretendían que devian seyer las quatro de la dita ciudat de c;aragoc;a, e los procuradores de las otras
ciudades, villas e comunidades del dito regno de Aragon pretendían que, de las ditas hueyto personas,
solament devian seyer de la dita ciudat de c;aragoc;a las dos o al muyto las tres, e las seys o cinquo res
tantes devian seyer puestas del residuo de las otras ciudades, villas e comunidades del dito brac;o de las
ditas universidades, por evitar contenciones que se porian subseguir entre los del dito brac;o, senyala
dament entre los ditos procuradores de la dita ciudat de c;aragoc;a, en lo qual los negocios de la dita
Cort recibrian grant dilacion, concordaron que, por aquesta vegada tan solament, de las dichas ocho
personas sian las ditas quatro procuradores de la dita ciudat de c;aragoc;a; e las otras, de las otras ciu
dades, villas e Comunidades restantes del dito brac;o. Con protestacion que por la dita concordia ni por
la dita eleccion no sia engendrado preiudicio alguno a las ditas partes ni a la otra dellas en propriedat
ni en possession del dreyto e possession o quasi que se pretienden haver en el dito numero, antes
cadauna de las ditas partes romanga en aquel dreyto [f. 20] e possession o quasi en que era antes de
la present eleccion e en el tiempo que se convoco la present Cort. E lo sobredito non pueda seyer tray
do en consequencia en el tiempo sdevenidor.
Testes Martinus de Conchiellos e Nicholaus del Fayo, habitantes en c;aragoc;a".
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E apres de lo sobredito, el dito dia lunes, al qual las ditas Cortes fueron continuadas en la dita ygle
sia de Santa Maria de la dita villa de Alcanyz, absent el dito senyor rey Lugartenient e present el dito
Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, fue plegada e ajustada la dita Cort e los quatro brac_;os de
aquella en la manera acostumbrada.
E assi stando la dita Cort plegada e ajustada, comparecio el dito Nicholau Sanchez del Romeral, pro
curador de la Comunidat de las aldeas de Darocha, el qual ante el dito Justicia, judge, e la dita Cort,
offrecio en scripto hun greuge o suplicacion, de la part deyuso en el quadernio de los greuges inserta,
suplicando e demandando seyer feyto e por el dito Justicia d'Aragon, judge en la dita Cort, pronuncia
do segund en la dita suplicacion se contiene.
E el dito Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, dixo que, vista la dita suplicacion e feyta relacion
al dito senyor rey Lugartenient e a la Cort, e havido consello sobre aquella, faria lo que devies.
E no res menos dixo que continuava siquiere prorogava, continuo e prorogo la dita Cort e los actos
de aquella en el punto o stamiento que son pora eras, dia martes, en aqueste lugar.
Testes Pero Sane; de Luna, notario, e Martín de Conchiellos, portero, de suso nombrados.
[s.v1.1436J

El qual dia martes advenient, que se contava a cinquo del dito mes de junyo, al qual las ditas Cortes fueron continuadas en la dita yglesia de Santa Maria de la dita villa de Alcanyz, stando el dito sen
yor rey Lugartenient en su solio o cadira real, present el dito Justicia de Aragon, juge en la dita Cort, fue
plegada e ajustada la dita Cort e los quatro brac_;os de aquella, en la manera acostumbrada, en la qual
por los quatro brac_;os del dito regno comparecieron los siguientes:
[f. 20v]
El muy reverent arc_;ebispe de c_::aragoc_;a
El reverent bispe de Huesqua
El reverent abat de Montaragon
Don fray Johan de Linyan, lugartenient de Castellan d'Amposta
El comendador mayor d'Alcanyz
El prior de Santa Maria la Mayor de c_::aragoc_;a
Mic_;er Bendicho Saliellas
Mic_;er Ramon de Barbastro, procuradores del capital de Sant Salvador de c_::aragoc_;a
Don Alvaro de Heredia, procurador del capital de Santa Maria la Mayor de c_::aragoc_;a
Micer Johan Manyes, procurador del bispe de Sogorbe e de Santa Maria d'Albarrazin
Don Guillem de Tudela, procurador del abat de Santa Fe
Don fray Johan Claver, procurador del comendador mayor de Montalban
Don Johan de Tarac_;ona, procurador del abat de la O
Mossen Guillem Arnalt, procurador de los canonges de la Seu de Huesqua
Mossen Anthon d'Uncastiello, procurador del reverent bispe de Tarac_;ona
Don Fray Johan Sanchez, procurador del abbat e convento del monesterio de Santa Maria de Rueda
Mossen Johan de Benasch, procurador del abat de Sant Johan de la Penya e de los capitales de los
calonges de Jacca e Santa Christina
Don Lorent de Ferrac_;a, procurador de los canonges de Montaragon
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Por el bra<:;o de los nobles
El egregio don Diego, comte de Castro, senyor de la honor de Huesa
El egregio don Ramon, vizcomte de la Man<:;anera
El noble don Johan d'lxar, mayor de dias
El noble don Felip de Castro
El noble don Artal d'Alagon, mayor de días
[f. 21]
El noble don Johan de Luna, senyor de Villafelig
El noble don Eximen d'Urrea
El noble don Pedro d'Alagon
El noble mossen Ramon Alaman de Cervellon
El noble don Johan d'lxar, menor de dias
El noble don Artal d'Alagon, menor de días
El noble don Johan de Luna, menor de dias
El noble don Joffre de Castro
Micer Loys de Santangel, procurador del egregio comte de Ribagor<:;a
Don Jayme Arenos, procurador del egregio don Pedro, vizcomte d'Evol, senyor del lugar de Frescano, e de los nobles don Pero Ferrandez de Bergua e mossen Guíllem Ramon de Moneada
García de Vera, procurador del noble don Johan Martínez de Luna, senyor de llluequa
Sthevan de Lobera, procurador del noble don Felíp Galceran de Castro, mayor de días
Mossen Johan de Luxan, procurador del noble don Lop Ximenez d'Urrea
Jayme de Castro, procurador del noble don Loys Cornel
García el Montanyes, procurador del noble mossen Martín Enriquez de Lacarra
Thomas Conchel, procurador del noble mossen Johan Roger d'Eríll
Alfonso d'Oviedo, procurador del noble mossen Pero Pardo de Lacasta, senyor de Lacasta.
Por el bra<:;o de los cavalleros e ínfan<:;ones
Cavalleros
Mossen Johan Ferrandez de Heredia
Mossen Johan de Bardaxí
Don Lop de Gurrea
Mossen Felip d'Urries
Mossen Johan de Gurrea, alías Cerdan
Mossen Manuel d'Arinyo
Mossen Pero Martínez de Moriello
[f. 21v]
Mossen Berenguer de Bardaxi
Mossen Johan de Moncayo
Mossen Johan de Moríello
Mossen Miguel de Gotor
Mossen García de Vera
Mossen Guillem d'O<:;, alguacíres
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Mossen Guillem Claver
Mossen Bernat d'Arques
Mossen Pero Bast
Mossen Loys Ballester
Mossen Loys Cosco
Mossen Bernat Cosco
Mossen Bernat de Camporells
Mossen Johan d'Altarriba
Mossen Exameno de Pueyo
Mossen Loys Benet
Mossen Franci d'Urries
[lnfanc;ones]

Don Pero Gilbert
Don Johan Gilbert
Don Pero Royz de Moros
Don Johan de Mur
Don Enyego de Bolea, por si e como procurador de Exea e de Sadava
Gom;;alvo de Heredia
Don Alfonso de Mur
Don Alfonso de Luna
Don Jurdan Vicent
Felip Claver
Diago d'Orunyo
Rodrigo de Chalez
Paulo de Jassa
Johan Tirado
Nicholau de Sisear
Martín de Luesia
Johan Bernat
Lop de Pitiellas
Alfonso de Linyan
Johan Royz de Moros
Johan Moracho
Johan de Contamina
[f. 22]

Grabiel d'Urgel
Pedro de Linyan
Pedro d'Alma<_;an
Johan Mercer
Fran<_;es d'Arques
Martín Perez de Bardaxi
Bernart de Benasch
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Johan de Castro
García Perez de Pisa
Sthevan de Torres
Berenguer Arnau de Bardaxi
Gilbert Castany
Lop de Sant Salvador
Por el bra<;o de las universidades
Don
Don
Don
Don

Johan Guallart
Pero Cerdan
Martín Crabero
Miguel del Spital, procuradores de Carago<;a

Don [\iicholau de Lobera, procurador de Huesqua
Don García Lopez de la Puent, procurador de Tara<;ona
Arnalt de Lasala
Johan de Ray<;a, procuradores de Jacca
Johan Lopez de Cascant, procurador de Albarrazin
Don Guillem Feriz, procurador de Barbastro
Pero de Santangel, procurador de Calatayud
Miguel Perez de Sadornil
Gil Dominguez d'Ocon
Pero Nicholas, procuradores de la ciudat e Comunidat de aldeas de Teruel
Polo Marin
Florent Melero, procuradores de la Comunidat de las aldeas de Calatayud
Grabiel de Castellon
Ramon Olles, procuradores de Alcanyz
[f. 22v]
Nicholau Sanchez del Romeral, procurador de la ciudat de Daroqua
Don Johan Pallas, procurador de Fraga
Johan d'Aranda, procurador de Montalban
Don Ramon de Palomar, procurador de Sant Sthevan de Litera
Don Valentin Claver, procurador d'Uncastiello
Martín de Peralta, procurador de la villa de Alagan
Don Gon<;alvo de La Cavalleria, procurador d'Aynsa
Martín de Nasarre, procurador de Almudevar
E assi stando la dita Cort plegada e ajustada, stando el dita senyor rey Lugartenient en el dita su solio
o cadira real, e present el dita Justicia d'Aragon, judge en la dita Cort, de mandamiento del dita senyor
rey Lugartenient fue leyda en plena Cort por mi dita Anthon de Nogueras, notario e secretario del dita
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senyor rey Lugartenient, la cedula infrascripta, la qual el dita senyor mando seyer inserta en el present
processo, la qual es del tenor siguient:
"El senyor rey de Navarra, Lugartenient General del senyor rey d'Aragon, con voluntat de la Cort que
al present se celebra en la villa d'Alcanyz a los aragoneses, statuexe e ordena e quiere que, durant la
present Cort e ocho días apres que las presentes Cortes seran licenciadas, todos los que son o seran
durante las ditas Cortes en la dita villa de Alcanyz e sus terminas sian unos con otros ad invicem en tre
gua voluntaria, en aquella forma e manera que millar e mas fuert de fuero, uso e costumbre del regno
de Aragon se puede e se acostumbra de firmar la dita tregua, en tal empero manera que, si alguno o
algunos de qualquiere ley o condicion sian, durant la present Cort e ocho dias apres que sera licencia
da inmediate sequentes, matara, ferira o robara o dampnificara a nenguno dentro la dita villa o termi
nas de aquella, que aquel, tal o tales sía e sían punido e punidos en todas aquellas penas corporales e
peccuniarias que son statuidas por fuero, uso e costumbre del regno contra aquellos qui crebantan
matando o feriendo sobre tregua voluntariament dada de part a part.
Statuexe encara, ordena e manda el dito senyor rey de Navarra, Lugartenient General sobredito, con
voluntat de la dita Cort que [ f. 23] que (sic) contra aquello o aquellos que sera o seran acusado o acusa
dos haver crebantado la sobredita tregua, que sia proceydo en presencia o en absencia, iuxta forma e tenor
del fuero que fue feyto en las Cortes ultimament celebradas en la ciudat de Teruel a los aragoneses sobre
los homicidios. E que aquel tal, así acusado, non se pueda emparar en nengun lugar quanto quiere privi
legiado por fuero o por razon, scripta o no scripta, uso, privilegio o libertat del regno, antes de aquel pue
de seyer saccado por los officiales o qui de fuero se conviene e trahido e remeso a la dita villa d'Alcanyz o
a otro lugar do por fuero se pertenesce fazer justicia de tal malfeytor. E que de la present ordinacion no se
pueda usar sino en las causas que seran comern;;adas durant la present Cort o hun mes apres.
Quiere encara e statuexe e ordena de voluntat de la dita Cort que qualquiere que sera acusado haver
deliquido contra la present ordinacion pueda seyer acusado devant el senyor rey e su Lugartenient den
tro en el regno d'Aragon e durant el tiempo sobredito".
E leyda la dita cedula, en continent se levanto el dito muy reverent arc:;ebispo de C::aragoc:;a, el qua!, en
nombre e voc:; de toda la dita Cort, propasa en effecto que la dita Cort, por complazer al dito senyor rey
Lugartenient e por dar mas bien expedicion a los actos fazederos en la dita Cort, havia sleydo cierto nume
ro de personas por tractadores, a las quales havia dado cierto poder, los nombres de las quales e el poder
que la dita Cort les havia dado era largament contenido en dos cedulas, las quales el dito muy reverent arc:;e
bispo, en nombre de la dita Cort, livro a mi, dito Anthon de Nogueras, secretario, e aquellas yo, dito secre
tario, lie en plena Cort, de mandamiento del dito senyor rey Lugartenient, que son del tenor siguient:
"Muyt alto princep e senyor.
Los quatro brac:;os de la Cort, por complazer a vuestra alta senyoria e por dar mas breu expedicion a
los actos fazederos en la present Cort, ha sleydo trenta tres personas, es a saber, por el brac:;o [f. 23v]
de la Yglesia ocho personas; por el brac:;o de los nobles, ocho; por el brac:;o de los cavalleros e infanc:;o
nes, nueu personas; e por el brac:;o de las universidades, ocho personas, los nombres de las quales ley
ra agora el notario, por tractadores por part de la dita Cort, a las quales trenta tres personas la dita Cort
ha dado e da poder de favlar e tractar con la vuestra alta senyoria e con los tractadores vuestros, por
vos senyor sleyderos, asi sobre los actos de la justicia, provisiones fazederas e greuges como cerqua qual
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quiere otras cosas tocantes a buena expedicion de la dita Cort, empero sines de poder finar e concludir
con la dita vuestra alta senyoria ni vuestros tractadores, antes que hayan a reportar lo que faran e trae
taran a cada uno de los quatro brac;;os e allí, segund fer se deve, se haya a concludir e segund de aque
lla conclusion la dita Cort se haya a finar. Asi mesmo, que hayan a fazer relacion en cadauna semana
una vegada de lo que entre ellos sera tractado.
Protiesta empero la dita Cort que, por quanto el dito brac;;o de los cavalleros e infanc;;ones ha sleydo
una persona mas ultra el numero sleydo por los ditas brac;;os, que aquello no pueda seyer adueyto a
consequencia, antes aquesto los otros tres brac;;os han quesido (sic) e quieren permitir por aquesta vega
da tan solament de gracia e por cortesía e no en otra manera.
E el brac;;o de los cavalleros e infanc;;ones admete la dita protestacion."
Electos
Por el brac;;o de la Yglesia
El muy reverent arc;;ebispo de c;aragoc;;a
El reverent bispo de Huesqua
El reverent abat de Montaragon
El honorable e honesto religioso don fray Johan de Linyan, lugartenient de Castellan d'Amposta
El honorable e honesto religioso el comendador mayor d'Alcanyz
El honorable e honesto religioso el prior de Santa Maria la Mayor de Caragoc;;a
El honorable e honesto religioso el prior de Roda

[f. 24]
El honorable, honesto religioso micer Bendicho Saliellas, arcidiagno de c;aragoc;;a, procurador del
capital de la Seu de c;aragoc;;a
Por el brac;;o de los nobles
El
El
El
El
El
El
El
El

egregio don Diego, comte de Castro, senyor de la honor de Huesa
egregio don Ramon, vizcomte de Vilanova, senyor de la Manc;;anera
noble don Johan d'lxar
noble don Artal d'Alagon, mayor de días
noble don Felip de Castro
noble don Johan de Luna, senyor de Villafelig
noble don Ximen d'Urrea
honorable micer Loys de Santangel, procurador del egregio comte de Ríbagorc;;a.

Por el brac;;o de los cavalleros e infanc;;ones
El honorable mossen Johan Ferrandez de Heredia
El honorable mossen Johan de Bardaxi
El honorable don Lop de Gurrea
El honorable mossen Felip d'Urries
El honorable mossen Johan Ximenez de Gurrea alias Cerdan
Don Pero Gilbert
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Don Johan Gilbert
Don Enyego de Bolea
Don Pero Royz de Moros
Por el brac:;o de las universidades
Don Johan Guallart
[f. 24v]
Don Pero Cerdan
Don Martín (rabera
Don Miguel del Spital, procuradores de c;:arago<:;a
Don Nicholau de Lobera, procurador de Huesqua
Don Johan Royz, procurador de Darocha
Don Ramon Olles, procurador de Alcanyz
Don Florent Melero, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayud
E apres de aquesto feyto, en continent se levanto don Johan Guallart, uno de los procuradores de la ciu
dat de c;:aragoc:;a, el qual, en nombre e vo<:; de todo el brac:;o de las ditas universidades, ante el dita senyor
rey Lugartenient, la dita Cort e el dita Justicia d'Aragon, judge en aquella, offrescio en scripto dos greuges
o suplicaciones de la part deyuso en el quadernio de los greuges insertas, suplicando e demandando seyer
feyto e por el dita Justicia, judge, seyer pronunciado, segund que en las ditas suplicaciones se contiene.
Asi mesmo, se levanto Anthon de Sant Vicent, afirmantse procurador de los jurados e concello e uni
versidat de la ciudat de c;:arago<:;a, el qual ante el dita senyor rey Lugartenient e la dita Cort e el dita
Justicia de Aragon, judge en aquella, ofrecio en scripto hun greuge o suplicacion, de la part deiuso en
el quadernio de los greuges inserta, suplicando e demandando seyer feyto e por el dita Justicia de Ara
gon, judge en la dita Cort, pronunciado segund que en la dita suplicacion se contiene.
Otrosí se levantaron los ditas Miguel Perez de Sadornil, Gil Dominguez d'Ocon e Pedro Nicholas, pro
curadores de la ciudat e aldeas de Theruel, los quales ante el dita senyor rey Lugartenient e la dita Cort
e el dita Justicia d'Aragon, juge en aquella, offrecioron en scripto hun greuge o suplicacion, de la part
deyuso en el quadernio de los greuges inserto, suplicando e demandando seyer feyto e por el dita Jus
ticia de Aragon, judge en la dita Cort, pronunciado segund que en la dita suplicacion se contiene.
ltem mas, se levanto Martín de Peralta, procurador de los exequtores del testament de la senyora
reyna dona Yolant, el qual no partiendose de la oblacion de hun greuge o suplicacion por el, en el dita
nombre, ante el dita Justicia de Aragon, judge sobre dita, e la dita Cort, offrecida, otra vegada dixo que
offrecia e offrecio aquella ante el dita senyor rey Lugartenient e la dita Cort e el dita Justicia de Aragon,
judge en aquella, segund que de la part deyuso en el quadernio de los greuges es inserta, [f. 25] supli
cando e demandando seyer feyto e por el dita Justicia de Aragon, juge, pronunciado segund en la dita
suplicacion se contiene.
No res menos, comparecio el dita Martín de Peralta, afirmantse procurador de don Aznar de Torral
ba, notario e ciudadano de c;:arago<:;a, el qual no partiendose de la oblacion de hun greuge o suplica
cion por el dita su principal, ante el dita Justicia de Aragon, judge sobredito, e la dita Cort, ofrecida otra
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vegada, dixo que offrecia e ofrecio aquella ante el dita senyor rey Lugartenient e la dita Cort e el dita
Justicia de Aragon, judge en aquella, segund de la parte deiuso en el quadernio de los greuges es inser
ta. E no res menos, exhibio e fizo fe de las scripturas, de las qua/es el dita su principal ya havia feyto fe,
suplicando e demandando seyer feyto e por el dita Justicia de Aragon, juge en la dita Cort, pronuncia
do segund en la dita suplicacion se contiene.
Mas avant, se levanto Goncalvo de Funes, scudero, habitant en la ciudat de Calatayud, el qua/ ante
el dita senyor rey Lugartenient e la dita Cort e el dita Justicia de Aragon, judge en aquella, offrecio en
scripto hun greuge o suplicacion, de la part deiuso en el quadernio de los greuges inserta, suplicando e
demandado seyer feyto e por el dita Justicia de Aragon, judge sobredito, pronunciado segund en la dita
suplicacion se contiene.
E don Ramon de Castellon, Procurador Fiscal del senyor rey, qui en la dita Cort present era, deman
do copia de todos los ditas greuges seyerle atorgada e tiempo seyerle asignado a deliberar.
E el dita Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, atorgo copia al dita Procurador Fiscal de todas las
ditas suplicaciones o greuges, por tal que podies dezir todo lo que quisiesse contra los ditas greuges o
suplicaciones. E no res menos, dixo que, vistos los ditas greuges e feyta relacion de aquellos al dita sen
yor rey Lugartenient e a la Cort, havido consello, faria lo que devies.
E los ditas tres brac;os de la Yglesia, nobles e universidades dizieron que stavan e stioron en las pro
testaciones por ellos de la part de suso feytas.
E aquesto feyto, el dita senyor rey Lugartenient, stando en el dita su solio o cadira real, dixo tales o
semblantes palabras:
"En effecto que [f. 25v] a el convenía mas de necessidat que por voluntat andar hun poco de part de
fuera, porque rogava e encargava los de la dita Cort que entre tanto quisiessen entender en los feytos de
la Cort por servicio del senyor rey, de manera que no se perdiesse tiempo como havia feyto d'aqui a c;aga".
E en continent se levanto el muy reverent arc;ebispo de c;:aragoc;a, el qual en nombre e voc; de toda
la Cort dixo:
"En effecto que segund al dita senyor rey Lugartenient era cierto de cada dia se entendía en los actos
de la dita Cort e se entendria muyto mas daqui avant, por la exortacion feyta por su alta senyoria, de
manera que seria servicio de Nuestro Senyor Dios e del senyor rey e bienavenir de la cosa publica del
dita regno".
E assi feytas las ditas cosas, se levanto el dita Justicia d'Aragon, judge en la dita Cort, e dixo tales o
semblantes palavras:
"De mandamiento del dita senyor rey Lugartenient e de voluntat de la dita Cort, yo proruego siquie
re continueo (sic) la dita Cort e todos los actos de aquella en el puncto o stamiento que son poral dia
sabado primero vinient".
Testes mossen Ferrer de Lanuc;a, mossen Guillem de Vich, cavalleros, conselleros del dita senyor rey,
e Pedro Sane; de Luna, notario.
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El dita dia en la dita villa de Alcanyz, Martín de Nasarre, vezino de la villa de Almudevar, procurador
del justicia, jurados, concello e universidat de la dita villa, constituido con carta publica de procuracion
feyta en la dita villa a dotze dias del mes de deziembre, anno a Nativitate Domini millesimo CCCCº
XXXVº, por Jayme Nocito, notario publico de la villa de Almudevar e de sus aldeas, havient poder a subs
tituyr et cetera, substituyo procuradores suyos e verius de los ditas sus principales a don Pero Cerdan, ciu
dadano de c;:arago<;;a, e Bertholomeu San<;; de Sena, notario, habitant en la dita ciudat, entramos ensem
ble e cada uno dellos por si, a los actos de las ditas Cortes, promitent et cetera, dius obligacion et cetera.
Testes Pedro San<;; de Luna, notario, e Martín de Mur, habitantes en c;:aragoc;;a.
¡s.v1.1436J

Die VIW junii anni predicti, en la dita villa de Alcanyz, el egregio don Diego, comte de Castro, senyor de la honor de Huesa, non revocando et cetera, constituyo procurador suyo al honorable don Ruy
García de Villalpando, doctor en leyes, senyor de Stopanyan, a los actos de las ditas Cortes, segund fue
ro, con poder de substituyr, prometient et cetera [f. 26], dius obligacion et cetera.
Testes los muy honorables micer Johan de Funes, Vicecanceller del senyor rey, e mossen Martín Diaz
d'Aux, Justicia de Aragon.

¡s.vi.14361

Apres de aquesto, dia sabado que se contava a nueu del dita mes de junio, al qual las ditas Cortes
fueron continuadas en la dita yglesia de Santa Maria de la dita villa de Alcanyz, fue plegada e ajustada
la dita Cort e quatro brac;;os de aquella, absent el dita senyor rey Lugartenient e present el dita Justicia
de Aragon, judge en aquella, en la manera acostumbrada.
E el dita Justicia de Aragon, juge sobredito, absent el dita senyor rey Lugartenient e present la dita
Cort, dixo tales o semblantes palavras:
"Yo proruego siquiere continuo la dita Cort e los actos de aquella en el punto e stamiento que son
poral dia jueves primero vinient, en aqueste lugar."
Testes Martinus de Mur e Per Bellita, de suso nombrados.

[14.Vl.14361

El qual dia jueves advenient, que se contava a quator<;;e del dita mes de junio, al qual las ditas Cortes fueron continuadas en la dita yglesia de Santa Maria de la dita villa de Alcanyz, fue plegada e ajus
tada la dita Cort e quatro brac;;os de aquella, absent el dita senyor rey Lugartenient e present el Justicia
d'Aragon, judge en aquella, en la manera acostumbrada.
Et el dita Justicia d'Aragon, judge sobredito, absent el dita senyor rey Lugartenient e present la dita
Cort, dixo tales o semblantes palavras:
"En effecto, yo proruego siquiere continuo la dita Cort e los actos de aquella en el punto e stamiento
que son para el sabado primero vinient, en aqueste lugar".
Testes Petrus Bellita et Martinus de Conchiellos, portarii domini regis.

[16.v1.1436J

E advenient el dita dia sabado, que se contava a setze del dita mes de junyo, al qual las ditas Cortes fueron continuadas [f. 26v] en la dita yglesia de Santa Maria de la dita villa de Alcanyz, fue plegada
e ajustada la dita Cort e quatro brac;;os de aquella, absent el dita senyor rey Lugartenient e present el
Justicia d'Aragon, judge en la dita Cort, en la manera acostumbrada.
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E assi stando la dita Cort plegada e ajustada, comparescio dona Aldonc;;a de Moncayo, muller que
fue de mossen Pero Lopez de Gurrea, cavallero, quondam, la qual ante la dita Cort e el dita Justicia de
Aragon, judge en aquella, offrecio en scripto hun greuge o suplicacion, de la part deyuso en el qua
dernio de los greuges inserta, suplicando o demandando seyer feyto e por el dita Justicia, judge en la
dita Cort, pronunciado segund en la dita suplicacion se contiene.
Otrosí, comparecía Bartholomeua de Ribas, muller de Pero Ximenez de Lic;;uela, de la villa de Exea, la qual
ante la dita Cort e el dita Justicia d'Aragon, judge en aquella, offrecio en scripto hun greuge o suplicacion,
de la part deyuso en el quadernio de los greuges inserta, suplicando e demandando seyer feyto e por el dita
Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, pronunciado segund en la dita suplicacion se contiene.
E el dita Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, dixo que, vistas las ditas suplicaciones e feyta rela
cion de aquellas al dita senyor rey Lugartenient e a la dita Cort e havido consello cerqua lo sobredito,
faria lo que devies.
E no res menos dixo que continuava siquiere prorogava, continuo e prorogo la dita Cort e los actos
de aquella en el punto o stamiento que son poral dia martes primero vinient, en la dita yglesia.
Testes Martín de Conchiellos e Pero Bellita, porteros de suso nombrados.
r19.v1.,436J

E apres, dia martes siguient, que se contava a dezenueu del sobredito mes de junio al qual las ditas
Cortes fueron continuadas en la dita yglesia de Santa Maria de la dita villa de Alcanyz, absent el dita
senyor rey Lugartenient e present el dita Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, fue plegada e ajus
tada la dita Cort e los quatro brac;;os de aquella en la manera acostumbrada.
E assi la dita Cort plegada e ajustada, comparecía Johan Lopez [f. 27] de Cascant e Gil Garc;;ez de
Monterde, sindicas e procuradores de la ciudat de Albarrazin e de su Comunidat, los quales ante la dita
Cort e el dita Justicia de Aragon, judge en aquella, ofrecieron en scripto hun greuge o suplicacion, de
la part deyuso en el quadernio de los greuges inserta, e fizieron fe de hun transumpto de hun privile
gio real en la dita suplicacion mencionado, suplicando e demandando seyer feyto e por el dita Justicia
de Aragon, judge en la dita Cort, pronunciado segund que en la dita suplicacion es demandado.
En otra manera, favlando con humil e devida reverencia e honor, dixieron que protestavan e protes
taron, segund que en la dita suplicacion se contiene, requiriendo de las sobreditas cosas seyer feyta car
ta publica.
Otrosí, comparescioron Johan d'Aranda, speciero, e Anthon Alegre, sindicas e procuradores de la
villa e aldeas de Montalban, los quales ante la dita Cort e el dita Justicia de Aragon, judge en aquella,
offrecieron en scripto dos greuges o suplicaciones de la part deiuso en el quadernio de los greuges inser
tas, suplicando e demandando seyer feyto por el dita Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, pro
nunciado segund en las ditas suplicaciones se contiene.
ltem mas, comparescio Johan Ros, afirmantse procurador de Gonc;;alvo de Sese, scudero, sobrejun
tero de la Junta de Huesqua e Jacca, el qual ante la dita Cort e el dita Justicia de Aragon, judge en aque
lla, ofrescio en scripto hun greuge o suplicacion, de la part deyuso en el quadernio de los greuges inser
ta, demandando e suplicando seyer feyto e por el dita Justicia de Aragon, judge en la dita Cort,
pronunciado segund en la dita suplicacion se contiene.
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Mas avant, comparescio García de Vera, scudero, de qui es el lugar de Maxones, el qual, ante la dita
Cort, e el dita Justicia de Aragon, judge en aquella, ofrecio en scripto hun greuge o suplicacion, de la
part deyuso en el quadernio de los greuges inserta, demandando e suplicando seyer feyto e provehido,
segund en la dita suplicacion se contiene.
E el dita Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, non consintiendo en las ditas protestaciones por
los ditas procuradores de Albarrazin e su Comunidat feytas, antes a aquellas expressament contradi
ciendo, demando copia de la dita carta publica, por los ditas procuradores requerida seyer feyta, seyer
le dada, corregida e signada e que aquella no se cerras sines su respuesta.
Quanto [f. 27v] a las otras cosas en las ditas suplicaciones de la part de suso ofrescidas, contenidas,
dixo que, vistas aquellas e feyta relacion al dita senyor rey Lugartenient e a la dita Cort, e havido con
sello sobre aquellas, faria lo que devies.
E no res menos dixo que continuava siquiere prorogava, continuo siquiere prorogo la dita Cort e los
actos de aquella en el punto o stamiento que son para eras, dia miercoles, en la dita yglesia.
Testes los ditas Martín de Mur e Pero Bellita, de suso nombrados.
[20.v1.1436J

Subsiguientment, día miercoles que se contava a vint del antedito mes de junio, al qual las ditas Cortes fueron continuadas en la dita yglesia de Santa Maria de la dita villa de Alcanyz, absent el dita sen
yor rey Lugartenient e present el dita Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, fue plegada e ajustada
la dita Cort e los quatro brac;os de aquella en la forma e manera acostumbrada.
E assi plegada e ajustada la dita Cort, comparescio Miguel Gil, notario, habitant en (aragoc;a, afir
mantse procurador de mossen Lop Ximenez de Heredia, del qual es el lugar de Santa (roche, el qua!, ante
la dita Cort e el dita Justicia d'Aragon, judge en aquella, ofrescio en scripto hun greuge o suplicacion, de
la part deyuso en el quadernio de los greuges inserta, suplicando e demandando seyer feyto e por el dita
Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, pronunciado segund que en la dita suplicacion se contiene.
Asi mesmo comparescio Pero Sanchez de Biel, de la Trasoreria del senyor rey, el qua!, ante la dita
Cort e el dita Justicia d'Aragon, judge en aquella, ofrescio en scripto hun greuge o suplicacion, de la
part deyuso en el quadernio de los greuges inserta, demandando e suplicando seyer feyto e provehido,
segund que en la dita suplicacion se contiene.
E el dita Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, dixo que vistas las ditas suplicaciones e feyta rela
cion al dita senyor rey Lugartenient e a la dita Cort sobre aquellas, faria lo que devies.
E no res menos dixo que continuava e continuo la dita Cort e los actos de aquella [f. 28] en el pun
to o stamiento que son para eras, dia jueves, en la dita yglesia.
Testes Martín de Mur e Pero Bellita, de suso nombrados.
Eadem die, in dicta villa Alcanicii, Arnaldus de Lasala, civis et procurator civitatis Jaece, constitutus
cum instrumento publico procuracionis confecto in eadem civitate, sexta die decembris, anno a Nativi
tate Domini millesimo quadringentesimo tricesimo quinto, per Egidium de Villanua, habitatorem dicte
civitatis, et auctoritate domini regis notarium publicum per totum regnum Aragonum, habens potesta-
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tem ad Curias et ad substituendum et cetera, citra revocacionem et cetera, substituit procuratorem
suum et verius dictorum eius principalium Michaelem Egidii, notarium, civem Cesarauguste, dando
eidem omnem illam potestatem quam habet in dicto procuratorio, promitens et cetera, sub obligacio
ne et cetera.
Testes Petrus Sancii de Luna et Martinus de Mur, de suso nombrados.
¡21.v1.1436J

Depues de lo sobredito, dia jueves que se contava a vint e hun dias del sobredito mes de junyo, al
qual las ditas Cortes eran continuadas en la dita yglesia de Santa Maria de la dita villa de Alcanyz, absent
el dito senyor rey Lugartenient, et present el dito Justicia de Aragon, judge sobredito, fue plegada e ajus
tada la dita Cort e quatro brac;os de aquella en la manera acostumbrada.
E assi plegada e ajustada la dita Cort, comparescio el noble don Johan Ximenez d'Urrea, el qual ante
la dita Cort e el dito Justicia d'Aragon, judge en la dita Cort, ofrescio en scripto hun greuge o suplica
cion, de la part deiuso en el quadernio de íos greuges inserta, faciendo fe de cinquo cartas publicas,
suplicando e demandando seyer feyto e provehido segund que en la dita suplicacion se contiene.
E no res menos, el dito noble don Johan Ximenez d'Urrea, afirmantse procurador de Johan d'Urries,
scudero, ante la dita Cort e el dito Justicia de Aragon, judge en aquella, ofrecio en scripto otro greuge
o suplicacion, de la part deiuso en el quadernio de los greuges inserta, [f. 28v] e fizo fe de las ditas cin
quo cartas publicas, de las quales de la part de suso en la suplicacion dada por el havia feyto fe, deman
dando e suplicando seyer feyto e provehido segund que en la dita suplicacion se contiene.
E el dito Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, dixo que vistas las ditas suplicaciones e feyta rela
cion de aquellas al dito senyor rey Lugartenient e a la dita Cort, faria lo que devies.
E no res menos dixo que continuava siquiere prorogava, continuo siquiere prorogo la dita Cort e los
actos de aquella en el punto o stamiento que son pora eras, dia viernes, en la dita yglesia.
Testes Pero Bellita e Alvaro de Santa Cruc;, porteros del senyor rey de suso nombrados.

[22.v1.1436J

Dia viernes, que se contava a vint e dos del dito mes de junyio (sic), al qual las ditas Cortes fueron
continuadas en la dita yglesia de Santa Maria de la dita villa de Alcanyz, absent el dito senyor rey Lugar
tenient e present el dito Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, fue plegada e ajustada la dita Cort e
los quatro brac;os de aquella en la manera acostumbrada.
E el dito Justicia de Aragon, judge sobredito, absent el dito senyor rey Lugartenient, e present la dita
Cort, dixo tales o semblantes palavras:
"Yo proruego siquiere continuo la present Cort e los actos de aquella en el punto o stamiento que
son pora eras, dia sabado, en aqueste lugar".
Testes Martinus de Conchiellos et Alvarus de Santa Cruce, porteros de suso nombrados.

[23.Vl.14361

E apres, dia sabado que se contava a vint e tres del dito mes de junio, al qual las ditas Cortes fueron continuadas, en la dita [f. 29] yglesia de Santa Maria de la dita villa de Alcanyz, absent el dito sen
yor rey Lugartenient, e present el dito Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, fue plegada e ajustada
la dita Cort e los quatro brac;os de aquella en la manera acostumbrada.
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E el dito Justicia de Aragon, judge sobredito, absent el dito senyor rey Lugartenient, e present la dita
Cort, dixo tales o semblantes palavras:
"Yo continuo siquiere proruego la present Cort e los actos de aquella en el punto o stamiento que
son poral lunes primero venient, en aqueste lugar".
Testes Petrus Sancii de Luna, notarius, et Petrus Bellita, de super nominati.
[2s.v1.1436J

E apres el dito dia lunes que se contava a vint e cinquo del dito mes de junyo, al qual las ditas Cortes fueron continuadas en la dita yglesia de Santa Maria de la dita villa de Alcanyz, absent el dito sen
yor rey Lugartenient e present el dito Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, fue plegada e ajustada
la dita Cort e los quatro brac;os de aquella en la manera acostumbrada.
E assi stando la dita Cort plegada e ajustada, comparescio Pero Calvo de Torla, notario, habitant en
la ciudat de c;aragoc;a, procurador del reverent don Hugo, vispe de Huesqua, el qual ante la dita Cort e
el dito Justicia de Aragon, judge en aquella, ofrescio en scripto hun greuge o suplicacion, de la part deiu
so en el quadernio de los greuges inserta, demandando e suplicando seyer feyto e por el dito Justicia
de Aragon, judge en la dita Cort, pronunciado segund que en la dita suplicacion se contiene.
Otrosí, comparescio el dito Pero Calbo de Torla, afirmantse procurador del honorable mossen Felip
d'Urries, cavallero, el qual ante la dita Cort e el dito Justicia de Aragon, judge en aquella, ofrescio en
scripto dos greuges o suplicaciones de la part deiuso en el quadernio de los greuges insertas, deman
dando e suplicando seyer feyto e por el dito Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, pronunciado,
segund que en las ditas suplicaciones se contiene.
ltem mas, comparescieron Miguel Gil, afirmantse procurador de los regi [f. 29v] dores, procurador e
universidat de la ciudat e Comunidat de las aldeas de Teruel, Johan Lopez de Cascant e Gil Garc;ez, pro
curadores de la ciudat de Albarrazin e sus aldeas, los quales ante la dita Cort e el Justicia de Aragon,
judge en aquella, present don Ramon de Castellon, Procurador Fiscal del senyor rey, ofrecioron en scrip
to hun greuge o suplicacion, de la part deyuso en el quadernio de los greuges inserta, demandando e
suplicando seyer feyto e por el dito Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, pronunciado segund que
en la dita suplicacion se contiene.
E el dito don Ramon de Castellon, Procurador Fiscal del senyor rey, oposandose a todos los ditos
greuges si en alguna cosa tocan o toquar pueden interesse del senyor rey, demando copia de aquellos
seyerle atorgada e tiempo competent asignado a responder o dar razones contra aquellas.
E el dito Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, atorgo copia al dito Procurador Fiscal de los ditos
greuges o suplicaciones e ofreciose parellado oyrlo en todo lo que dezir quisiesse contra aquellas.
E sobre las otras cosas por los ditos procuradores suplicadas e demandadas, dixo que, vistos los ditos
greuges o suplicaciones e feyta relacion al dito senyor rey Lugartenient e a la Cort de aquellas, havido
consello, faria lo que devies.
E el dito don Ramon de Castellon, Procurador Fiscal del senyor rey, dixo que en quanto el dito Justi
cia de Aragon, judge en la dita Cort, no le asignava cierto tiempo a responder e dar razones contra los
ditos greuges o suplicaciones, en aquello non consentía, antes protestava e protesto de haver tiempo a
los devidos remedios del fuero.
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E el dita Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, dixo que stava e stio en lo que dita havia.
E no res menos dixo que continuava siquiere prorogava, continuo e prorogo la dita Cort e los actos
de aquella en el punto o stamiento que son para eras, dia martes, en la dita yglesia.
[f. 30]
Testes Martinus de Conchiellos et Petrus Bellita, porteros de suso nombrados.
Eadem die, en la dita villa de Alcanyz, el reverent don Sancho, abat de Montaragon, procurador del
capital de los canonges del monesterio de Montaragon, constituydo con carta publica de procuracion
feyta en el dita monesterio a hueyto dias del mes de deziembre, anno a Nativitate Domini millesimo
quadringentesimo tricesimo quinto, por Pero Piquer, notario publico de la ciudat de Huesqua e por auc
toridat del senyor rey por todo el regno de Aragon, havient poder en la dita procuracion a los actos de
las ditas Cortes e a substituyr e non revocando et cetera, substituyo procurador suyo e verius del dita
capital a don Johan de Bolea, canonge del dita monesterio e prior de Funes, dandole todo el poder que
el ha en la dita procuracion, promittens et cetera, sub obiigacione et cetera.
Testes don fray Guillem Ramon Alaman de Cervellon, comendador de Alcanyz, e don Gonc:;alvo Diez
de Funes, prior de Santa Maria del Pilar de Caragoc:;a.
[26.Vl.1436]

El qual dia martes advenient, que se contava a vint e seys dias del sobredito mes de junio, al qual las
ditas Cortes fueron continuadas en la dita yglesia de Santa Maria, absent el dita senyor rey Lugartenient
e present el dita Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, fue plegada e ajustada la dita Cort e los qua
tro brac:;os de aquella en la manera acostumbrada.
E assi stando la dita Cort plegada e ajustada, comparescio Garcia de Vera, scudero, de qui es el lugar
de Maxones, el qual ante la dita Cort e el dita Justicia de Aragon, judge en aquella, ofrescio en scripto
hun greuge o suplicacion, de la part deiuso en el quadernio de los greuges inserta, demandando e supli
cando seyer feyto e por el dita Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, pronunciado segund que en la
dita suplicacion se contiene.
E el dita Justicia d'Aragon, judge en la dita Cort, dixo que, vista la dita suplicacion, faria de aquella
relacion al senyor rey Lugartenient e a la dita Cort, e havido consello, faria lo que devies.
E no res menos, dixo que continuava siquiere prorogava, prorogo e continuo la dita Cort e los actos
de aquella en el [f. 30v] punto o stamiento que son poral dia jueves primero vinient en la dita yglesia.
Testes Pero Bellita e Martin de Conchiellos, porteros de suso nombrados.

¡2a.v1.1436J

Apres de aquesto, el dita dia jueves, a vint e hueyto del dita mes de junio, al qual las ditas Cortes
fueron continuadas en la dita yglesia de Santa Maria de la dita villa de Alcanyz, absent el dita senyor
rey Lugartenient e present el dita Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, fue plegada e ajustada la
dita Cort e los quatro brac:;os de aquella en la manera acostumbrada.
E stando asi la dita Cort plegada e aiustada, comparescio el noble don Ximeno d'Urrea, el qual ante
la dita Cort e el dita Justicia de Aragon, judge en aquella, ofrescio en scripto hun greuge o suplicacion,
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de la part deiuso en el quadernio de los greuges inserta, demandando e suplicando seyer feyto e pro
veydo segund en la dita suplicacion se contiene.
Asimesmo, comparescio Ferrando de Linyan, scudero, afirmantse procurador de mossen Anthon de
Palafols, cavallero, el qual ante la dita Cort e el dito Justicia de Aragon, judge en aquella, ofrescio en
scripto hun greuge o suplicacion, de la part deiuso en el quadernio de los greuges inserta, demandan
do e suplicando seyer feyto e proveydo segund que en la dita suplicacion se contiene.
E el dito Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, dixo que, vistos los ditos greuges o suplicaciones e fey
ta relacion de aquellos al dito senyor rey Lugartenient e a la dita Cort, havido consello, faria lo que devies.
E no res menos, dixo que continuava siquiere prorogava, prorogo e continuo la dita Cort e los actos
de aquella en el punto o stamiento que son poral dia sabado primero vinient.
Testes Pero Bellita e Martín de Conchiellos, porteros de suso nombrados.
[30.Vl.14361

E advenient el dito dia sabado, que se contava a trenta del dito mes de junio, al qual las ditas Cortes eran continuadas en la dita yglesia de Santa Maria de la dita villa de Alcanyz, absent el dito senyor
rey Lugartenient e present [f. 31] el dito Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, fue plegada e ajus
tada la dita Cort e los quatro brac;os de aquella en la manera acostumbrada.
E assi stando plegada e ajustada la dita Cort, comparescio el dito Martín de Peralta, procurador de
los exequtores del ultimo testament de la senyora reyna dona Yolant, el qual ante la dita Cort e el dito
Justicia de Aragon, judge en aquella, ofrescio en scripto hun greuge o suplicacion, de la part deiuso en
el quadernio de los greuges inserta, demandando e suplicando seyer feyto e por el dito Justicia de Ara
gon, judge en la dita Cort, pronunciado segund en la dita suplicacion se contiene.
Otrosí, comparescio Martín García, notario, afirmantse procurador de mossen Felip d'Urries, cavalle
ro, e dona Johana de Torrellas, coniuges, el qual ante la dita Cort e el dito Justicia d'Aragon, judge en
aquella, ofrescio en scripto hun greuge o suplicacion, de la part deiuso en el quadernio de los greuges
inserta, demandando e suplicando seyer feyto e por el dito Justicia de Aragon, judge, pronunciado
segund en la dita suplicacion se contiene.
E el dito Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, dixo que, vistos los ditos greuges o suplicaciones
e feyta relacion de aquellos al dito senyor rey Lugartenient e a la dita Cort, faria lo que devies.
E no res menos, dixo que continuava siquiere prorogava, continuo o prorogo la dita Cort e los actos
de aquella en el punto o stamiento que son poral dia lunes primero vinient en la dita yglesia.
Testes Pero Bellita e Martín de Conchiellos, porteros de suso nombrados.

[2.Vll.14361

El qual dito lunes que se contava a dos del mes de julio del anyo a Nativitate Domini millesimo CCCCº
tricesimo sexto predicto, al qual la dita Cort era continuada en la dita yglesia de Santa Maria de la dita villa
de Alcanyz, absent el dito senyor rey Lugartenient e present el dito Justicia de Aragon, judge en la dita Cort,
fue plegada e ajustada la dita Cort e los quatro brac;os de aquella en la manera acostumbrada.
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E assi stando ajustada la dita Cort, comparescioron mossen Johan de Sesse e mossen Pero Ximenez
d'Embun, cavalleros, afirmantse procuradores de mossen Galacian de Tarba, alias de Sese, cavallero, los
quales ante la dita Cort e el dita Justicia de Aragon, judge en aquella, ofrecioron en scripto hun greu
ge o suplicacion, de la part deiuso en el quadernio de los greuges inserta, demandando e suplicando
seyer feyto e por el dita Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, pronunciado segund en la dita supli
cacion se contiene.
E el dita Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, dixo que, visto el dita greuge [f. 31v] e feyta rela
cion al dita senyor rey Lugartenient e a la Cort, havido consello sobre aquello, faria lo que devies.
E no res menos, dixo que continuava siquiere prorogava, continuo e prorogo la dita Cort e los actos
de aquella en el punto o stamiento que son para eras, dia martes, en la dita yglesia.
Testes Pero Bellita e Martín de Conchiellos, porteros de suso nombrados.
[3.V!!.14361

Subsiguientment, dia martes que se contava a tres del dita mes de julio, al qual las ditas Cortes eran
continuadas en la dita yglesia de Santa Maria de la dita villa de Alcanyz, absent el dita senyor rey Lugar
tenient e present el dita Justicia d'Aragon, judge en la dita Cort, fue plegada e aiustada la dita Cort e
los quatro brac;os de aquella en la manera acostumbrada.
E assi stando la dita Cort plegada e ajustada, comparescio Jayme de Castro, Procurador Fiscal subs
tituydo del senyor rey, el qual ante la dita Cort e el dita Justicia de Aragon, judge en aquella, absent el
dita senyor rey Lugartenient, ofrecía en scripto hun greuge o suplicacion, de la part diuso en el qua
dernio de los greuges inserta, suplicando e demandando seyer feyto segund en aquella se contiene.
Otrosí comparescio Diago d'Ordunyo, habitant en Villaroya, afirmantse procurador de las ecclesias
ticas personas de la ciudat de Calatayud e de los cavalleros e infanc;ones habitantes en la dita ciudat e
aldeas de aquella, el qual en el dita nombre, ante la dita Cort e el dita Justicia de Aragon, judge en
aquella, ofrecio en scripto hun greuge o suplicacion, de la part deiuso en el quadernio de los greuges
inserta, demandando e suplicando seyer feyto e por el dita Justicia de Aragon, judge en aquella, pro
nunciado segund en la dita suplicacion se contiene.
Asimesmo, comparecio Miguel de Navardun, scudero, el qual ante la dita Cort e el dita Justicia de
Aragon, judge en aquella, ofrecio en scripto hun greuge o suplicacion, de la part diuso en el quadernio
de los greuges inserta, demandando e suplicando seyer feyto e por el dita Justicia de Aragon, judge,
pronunciado segund en aquella se contiene.
E el dita Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, dixo que vistas las ditas suplicaciones e feyta rela
cion de aquellas al dita senyor rey Lugartenient e a la Cort e havido consello, faria lo que devies.
E no res menos dixo que continuava siquiere prorogava, continuo e prorogo la dita Cort e los actos de
aquella en el punto o stamiento que son pora eras, dia miercoles, primero vinient en la [f. 32] dita yglesia.
Testes Martín de Conchiellos e Pero Bellita, porteros de suso nombrados.

[4.Vll.14361

Die mercurii quarta dicti mensis julii in dicta villa Alcanicii, dompnus frater Johannes Sancii, monachus
et subprior monasterii Sancte Marie de Rueda, procurator abbatis, capituli sive conventus dicti monasterii,
constitutus cum instrumento publico procuracionis confecto in dicto monasterio prima die mensis junii
anni a Nativitate Domini millesimo CCCCº XXXVI predicti per Dominicum Ramon, habitatorem ville de
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Scatron et auctoritate domini regis notarium publicum per totum regnum Aragonum, habens potestatem
in dicto procuratorio ad dictas Curias et ad substituendum, citra revocationem et cetera, substituit pro
curatores suos et verius dictorum eius principalium dompnum Johannem de Tara<;;ona, canonicum Osee,
et Michaelem Petri, clericum, habitatorem civitatis Osee, ambos simul et utriumque eorum in solum ad
actus dictarum Curiarum, dando eisdem et cuilibet eorum omnem illam potestatem quam habet in dic
to suo procuratorio, promittens et cetera, sub obligacione et cetera.
Testes Petrus Sancii de Luna et Martinus de Mur de supra nominati.
Eadem die quarta mensis predicti julii, al qual las ditas Cortes eran continuadas en la dita yglesia de
Santa Maria de la dita villa de Alcanyz, absent el dita senyor rey Lugartenient e present el dita Justicia
de Aragon, judge en la dita Cort, fue plegada e ajustada la dita Cort e los quatro brac;;os de aquella en
la manera acostumbrada.
E assi plegada e ajustada la dita Cort, comparescio Johan de Comor, notario, afirmantse procurador
del concello e universidat de la villa de lxar, el qual en absencia del dita senyor rey Lugartenient e ante
la dita Cort e el dita Justicia de Aragon, judge en aquella, ofrecio en scripto dos greuges o suplicacio
nes de la part diuso en el quadernio de los greuges insertas, demandando e suplicando seyer feyto
segund que en las ditas suplicaciones se contiene.
E el dita Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, dixo que, vistas las ditas suplicaciones e feyta rela
cion de aquellas al dita senyor rey Lugartenient e a la dita Cort e havido consello, faria lo que devies.
E no res menos dixo que continuava siquiere prorogava, continuo e prorogo la dita Cort e los actos
de aquella en el punto o stamiento que son por eras, dia jueves, en la dita yglesia.
Testes Martín de Mur e Martín de Conchiellos de suso nombrados.
[s.v11.1436J

[f. 32v]
Apres de aquesto, dia jueves, que se contava cinqueno del dita mes de julio, al qua! las ditas Cortes
eran continuadas en la dita yglesia de Santa Maria de la dita villa de Alcanyz, absent el dita senyor rey
Lugartenient e present el dita Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, fue plegada e ajustada la dita
Cort e los quatro bra<;;os de aquella en la manera acostumbrada.
E stando asi plegada e ajustada la dita Cort, comparecio el noble don Pedro d'Alagon, senyor del
lugar de Almunient, el qua!, en absencia del dita senyor rey Lugartenient, ante la dita Cort e el dita Jus
ticia de Aragon, judge en aquella, ofrescio en scripto hun greuge o suplicacion, de la part de yuso en el
quadernio de los greuges inserta, demandando e suplicando seyer feyto e por el dita Justicia de Ara
gon, judge en la dita Cort, pronunciado segund que en la dita suplicacion se contiene.
Otrosí comparecio Johan de Comor, notario, afirmantse procurador del concello e universidat de la
villa de lxar, el qual, ante la dita Cort e el dita Justicia de Aragon, judge en aquella, ofrecio en scripto
hun greuge o suplicacion, de la part deiuso en el quadernio de los greuges inserta, demandando e supli
cando seyer feyto e por el dita Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, pronunciado segund que en la
dita suplicacion se contiene.
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Mas avant comparescio Miguel Gil, notario, afirmantse procurador de mossen Remiro de Funes,
cavallero, olim sobrejuntero de la Juncta de Carago�a, e como procurador de Johan de Funes, sobre
juntero de la dita Juncta, el qua!, en los ditas nombres, opposandose a las ditas suplicaciones dadas de
la part de suso por part de la villa de lxar, absent el dita senyor rey Lugartenient, ante la dita Cort e el
dita Justicia de Aragon, judge en aquella, ofrecio en scripto una cedula o suplicacion, de la part diuso
en el quadernio de los greuges inserta, demandando e suplicando seyer feyto e por el dita Justicia de
Aragon, judge en la dita Cort, pronunciado segund que en la dita suplicacion se contiene, e fue dada
present el dita Johan de Comor, procurador de la dita villa de lxar.
E el dita Johan de Comor, procurador, dixo, no obstantes las cosas contenidas en la dita suplicacion
dada por el dita Miguel Gil, procurador sobredito, contenidas, deverse fazer segund en las ditas supli
caciones por el ofrecidas se contiene.
E el dita Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, dixo que, vistas las ditas suplicaciones e feyta rela
cion de aquellas al dita senyor rey Lugartenient e a la dita Cort, havido conselio, faria io que devies.
E no res menos dixo que continuava siquiere [f. 33] prorogava, continuo e prorogo la dita Cort e los
actos de aquella en el punto o stamiento que son para eras, dia viernes, en la dita yglesia .
Testes Martín de Conchiellos e Pero Bellita, porteros de suso nombrados.
[6.Vll.14361

Advenient el dita dia viernes, que se contava a seys del dita mes de julio, al qual las ditas Cortes fueron continuadas, en la dita yglesia de Santa Maria de la dita villa de Alcanyz, stando el dita senyor rey
Lugartenient en su solio o cadira real, present el dita Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, fue ple
gada e ajustada la dita Cort e los quatro bra�os de aquella en la manera acostumbrada, en la qual por
los quatro bra�os del regno comparescioron los siguientes:
Por el bra�o de la Yglesia
El muy reverent ar�evispe de c;;arago�a
El reverent vispe de Huesqua
El reverent abat de Montaragon
Don fray Johan de Linyan, lugartenient de Castellan d'Amposta
El comendador mayor d'Alcanyz
Mi�er Bendicho Saliellas
Mi�er Ramon de Barbastro, procuradores del capital de Sant Salvador de c;;arago�a
Alvaro de Heredia, procurador del capital de Santa Maria la Mayor de Carago�a
Mi�er Johan Manyes, procurador del vispe de Sogorbe e de Santa Maria de Albarrazin
Don Guillem de Tudela, procurador del abat de Santa Fe
Don fray Johan Claver, procurador del comendador mayor de Montalban
Don Johan de Tara�ona, procurador del abat de la O e del abbat e convento de Rueda
Mossen Guillem Arnalt, procurador del capital de los canonges de la Seu de Huesqua
Mossen Anthon d'Uncastiello, procurador del reverent vispe de Tara�ona
Mossen Johan Benasch, procurador del abat de Sant Johan de la Penya e de los [f. 33v] capitales de
los canonges de Jacca e de Santa Christina
Don Florent de Ferra�a, procurador del capital de los canonges de Montaragon
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Por el brac;o de los nobles
El egregio don Diego, comte de Castro, senyor de la honor de Huesa
El egregio don Ramon, vizcomte de la Manc;anera
El noble don Johan d'lxar
El noble don Felip de Castro
El noble don Johan de Luna, senyor de Villafelig
El noble don Ximen d'Urrea
El noble don Pedro d'Alagon
El noble mossen Ramon Alaman de Cervellon
El noble don Pedro Ximenez d'Urrea
El noble don Johan d'lxar, menor de dias
El noble don Johan de Luna, menor de dias
Mic;er Loys de Santangel, procurador del egregio comte de Ribagorc;a
Don Jayme Arenas, procurador del egregio don Pedro, vizcomte d'Evol, senyor del lugar de Frescano, e de los nobles don Pero Ferrande:z de Vergua e mossen Guillem Ramon de Moneada
García de Vera, cavallero, procurador del noble don Johan Martinez de Luna
Sthevan de Lobera, procurador del noble don Felip Galc;eran de Castro, mayor de dias
Mossen Johan de Luxan, procurador del noble don Lop Ximenez d'Urrea
Martín García, procurador del noble don Luys Cornell
Thomas Conchel, procurador del noble mossen Johan Roger d'Erill
Por el brac;o de los cavalleros e infanc;ones
Mossen Johan Ferrandez de Heredia
Mossen Johan de Bardaxi
Don Lop de Gurrea

[f. 34]

Mossen Felip d'Urries
Mossen Johan de Gurrea alias Cerdan
Mossen Manuel d'Arinyo
Mossen Pero Martinez de Moriello
Mossen Berenguer de Bardaxi
Mossen Johan de Moncayo
Mossen Johan de Moriello
Mossen Guillem Claver
Mossen Bernat d'Arquas
Mossen Pero Bast
Mossen Loys Cosco
Mossen Loys Benet

lnfanc;ones
Don Pero Gilbert
Don Johan Gilbert
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Don Pero Royz de Moros
Don Johan de Mur
Don Enyego de Bolea, por si e como procurador de Exea e de Sadava
Gonc;;alvo de Heredia
Don Alfonso de Mur
Don Alfonso de Luna
Don Jurdan Vicent
Felip Claver
Diago d'Orunyo
Rodrigo de Chalez
Paulo de Jassa
Johan Tirado
Nicholau de Sisear
Pedro de Fardo
Antholin Cavero
Alfonso de Linyan
Johan Royz de Moros
Johan Moracho

[f. 34v]
Johan de Contamina
Pedro de Linyan
Pedro d'Almac;;an
Johan Mercer
Franc;;es d'Arquas
Martin Perez de Bardaxi
Bernat de Benasch
Johan de Castro
Garcia Perez de Pisa
Sthevan de Torres
Berenguer Arnau de Bardaxi
Gilbert Castan
Lop de Sant Salvador
Guillem de Fuentes
Franc;;es c;;orita
Diego Martin
Johan Garc;;ez de Ortiz, procurador de Thaust
Por el brac;;o de las universidades
Don
Don
Don
Don

Johan Guallart
Pero Cerdan
Martin Crabero
Miguel del Spital, procuradores de c;;aragoc;;a
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Don Nicholau de Lobera, procurador de Huescha
Don García Lopez de la Puent, procurador de Tarac;ona
Johan de Rayc;a, procurador de Jacca
Don Johan Lopez de Cascan, procurador de Albarrazin
Don Guillem Ferriz, procurador de Barbastro
Don Pedro de Santangel, procurador de Calatayud
T homas Ram
Don Johan Royz, procuradores de Darocha
[f. 35]
Miguel Perez de Sadornil
Gil Dominguez d'Ocon
Pedro Nicholas, procuradores de la ciudat e aldeas de Teruel
Polo Marin
Florent Melero, procuradores de las aldeas de Calatayud
Grabiel de Castellon
Ramon d'Olles, procuradores de Alcanyz
Nicholau Sanchez del Romeral, procurador de la Comunidat de las aldeas de Darocha
Johan d'Aranda, procurador de la villa de Monta Iban
Don Valenti Claver, procurador de Huncastiello
Martín de Peralta, procurador de la villa de Alagon
Don Gonc;alvo de la Cavalleria, procurador de Aynsa
El dito don Pero Cerdan como procurador de Almudebar
E assi la dita Cort plegada e ajustada, el dito senyor rey Lugartenient stando en la dita su cadira o
solio real, present el dito Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, el dito muy reverent arc;evispe de
c;:aragoc;a dixo que, por part de toda la Cort, que actendient e considerant la dita Cort que por los tren
ta tres diputados por la dita Cort de la part de suso sleydos o nombrados a favlar, tractar e concordar
con el dito senyor rey e con los tractadores por su alteza diputados, asi sobre los actos de la justicia, fue
ros, provisiones fazederas de greuges, como cerqua qualesquiere otras cosas tocantes expedicion de la
dita Cort, havia seydo reportado e feyto relacion por los de cadaun brac;o a los quatro brac;os de aque
lla de las cosas tractadas e concordadas con el dito senyor rey e con los dito tractadores suyos cerqua
lo sobredito.
E los quatro brac;os, oyda la relacion feyta a ellos e havida su deliberacion, havian visto, segund expe
riencia demostrava, que ellos se havian havido diligentment e con grant cura en lo sobredito, guardan
do por su poder el servicio de Nuestro Senyor Dios e del senyor rey e bien e utilidat del dito regno e de
la cosa publica de aquell, por tanto, por dar mas bien expedicion a la conclusion e finament de todos
los actos, assi tocantes reparacion de la justicia, fazer de fueros como sobre las provisiones de los greu
ges, imposicion de nuevos dreytos, empriestamo fazedero al [f. 35v] senyor rey e todas otras cosas
necessarias al servicio del senyor rey, utilidat e bienavenir del dito regno e expedicion total de la present
Cort, que diputava e diputo la dita Cort e quatro brac;os de aquella a aquellos mesmos trenta tres dipu
tados de la part de suso ultimament nombrados e sleydos, los quales havian con el senyor rey e sus trae489
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tadores luengament en los feytos treballado, dando a los ditas trenta tres diputados e a la mayor part
dellos, con que en la dita mayor part hi de sia e consienta a la mayor part de cada brac;o, pleno e bas
tant poder de fazer, ordenar, tractar, proveyr, concordar, concludir e finar por si e encara con el dito sen
yor o con los ditas sus tractadores e otros qualesquiere, asi sobre las provisiones de greuges, fueros e
otras cosas toquantes reparacion de la justicia, utilidat e proveyto de la cosa publica del dito regno e de
los singulares de aquel, e sobre todas las cosas que la Cort podia fazer, en aquella manera que sus con
ciencias dictarían que mellar e mas utilment se pueda e deva fazer, e qualesquiere otras cosas que a la
expedicion e conclusion de la present Cort seran necesarias, utiles e proveytosas o expedientes, dando
les todo aquel pleno e bastant poder que la dita Cort ha e haver puede en e cerqua lo sobredito, e en
las cosas incidientes, dependientes e emergientes, de aquello e que la dita Cort faria o fazer podría.
Prometientes toda la dita Cort e quatro brac;os de aquella haver por firme, agradable e seguro, ago
ra e a todos tiempos, qualquiera cosa que por los ditas trenta tres diputados e por la mayor part dellos,
con que hi de sian e consientan la mayor part de cada brac;o, en e sobre todas e cadaunas cosas sobre
ditas sera feyto, ordenado proveydo, tíactado, concluydo e finado, por si o con el dito senyor rey o otros
qualesquiere, asi como si por toda la dita Cort e quatro brac;os de aquella fuesse feyto, ordenado, pro
veydo, tractado, concluydo e finado, e aquello no contravenir en manera alguna, dius obligacion de todos
los bienes del dito regno e General de aquel, mobles e sedientes, havidos e por haver en todo lugar.
E feyto lo sobredito, el dita Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, de mandamiento del senyor
rey Lugartenient e de voluntat de la Cort, continuo si [f. 36] quiere prorogo la dita Cort e los actos de
aquella en el punto o stamiento que son para eras, dia sabado, en la dita yglesia.
Testes Martinus de Conchiellos et Alvarus de Santa Cruc;, portarii domini regis.
[7.Vll.14361

Subsiguientment, dia sabado que se contava a siet del dita mes de junio (sic), al qual las ditas Cortes eran continuadas en la dita yglesia de Santa Maria de la dita villa de Alcanyz, absent el dito senyor
rey Lugartenient, e present el dita Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, fue plegada e ajustada la
dita Cort e los quatro brac;os de aquella en la manera acostumbrada.
E assi stando la dita Cort plegada e ajustada, comparecía Bendicho Agostin, afirmantse procurador
de mossen García de Vera, el qual ante la dita Cort e el dita Justicia de Aragon, judge en aquella, ofre
cio en scripto hun greuge o suplicacion, de la part deiuso en el quadernio de los greuges inserta, deman
dando e suplicando seyer feyto e pronunciado segund en la dita suplicacion se contiene.
Otrosí comparescioron Ferrando de Linyan e García de Chalez, scuderos, por si e como procurado
res qui se dizian de los cavalleros e infanc;ones habitantes en la ciudat de Calatayud e sus aldeas, los
quales ofrecioron en scripto hun greuge o suplicacion, de la part deyuso en el quadernio de los greu
ges inserta, demandando e suplicando seyer feyto e por el dita Justicia de Aragon pronunciado, segund
en la dita suplicacion se contiene.
Mas avant comparecio Miguel de Rada, scudero, habitant en la villa de Exea de los Cavalleros, el qual
ante la dita Cort e el dita Justicia de Aragon, judge en aquella, offrecio en scripto hun greuge o supli
cacion, de la part diuso en el quadernio de los greuges inserta, demandando e suplicando seyer feyto
e por el dita Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, pronunciado segund que en la dita suplicacion
se contiene.
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E el dita Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, dixo que, vistos los ditas greuges o suplicacio
nes e feyta relacion de aquellos al dita senyor rey Lugartenient e a la dita Cort, havido consello, faria
lo que devies.
E no res menos dixo que continuava siquiere prorogava, prorogo e continuo la dita Cort e los actos
de aquella en el punto o stamiento que son para! dita lunes primero vinient en la dita yglesia.
Testes Alvaro de Santa Cruc; e Pero Bellita, porteros de suso nombrados.
[f. 36v]
Eadem die in dicta villa Alcanicii, dompnus Johannes del Riu, jurisperitus, habitator ville Frage, pro
curator concilii universitatis eiusdem ville, constitutus cum instrumento publico procurationis confecto
in eadem villa, quarta die mensis junii, anno predicto, per Arnaldum Ferrarii, habitatorem ville Frage,
auctoritate regia notarium publicum per totam eius terram et dominacionem, habens potestatem ad
Curias et ad substituendum, citra revocationem et cetera, substituit procuratores suos et cetera Antho
nium de Aldovera et Martinum de Peralta, notarii et cives Cesarauguste, ambos simul et quemlibet
eorum per se, dando eisdem et culibet eorum omnes illam potestatem quam habet in dicto suo procu
ratorio, promittens et cetera, sub obligacionem et cetera.
Testes Petrus Sancii de Linian et Martinus de Mur, de supra nominati.
[9.Vll.14361

El qua! dia lunes advenient, que se contava a nueu del sobredito mes de julio, al qua! las ditas Cortes eran continuadas en la dita yglesia de Santa Maria, absent el dita senyor rey Lugartenient e present
el dita Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, fue plegada e ajustada la dita Cort e los quatro brac;os
de aquella en la manera acostumbrada.
E assi stando la dita Cort plegada e ajustada, comparescio Miguel Gil, procurador de mossen Lop
Ximenez de Heredia, cavallero, el qual ante la dita Cort e el dita Justicia de Aragon, judge en aquella,
offrecio un scripto hun greuge o suplicacion, de la part deiuso en el quadernio de los greuges inserta,
demandando e suplicando seyer feyto e por el dita Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, pronun
ciado segund que en la dita suplicacion se contiene.
E el dita Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, dixo que, vista la dita suplicacion e feyta relacion
de aquella al dita senyor rey Lugartenient e a la dita Cort, havido consello, faria lo que devies.
E no res menos, dixo que continuava siquiere prorogava, proroguo (sic) e continuo la dita Cort e los
actos de aquella en el punto o stamiento que son para al miercoles primero vinient en la dita yglesia.
Testes Pero Bellita e Alvaro de Santa Cruc_;, porteros del senyor rey de suso nombrados.

[11.v11.1436l

Apres de aquesto, dia miercoles, que se contava a onc;e del sobredito mes de julio, [f. 37] al qual las
ditas Cortes era continuadas en la dita yglesia de Santa Maria de la dita villa de Alcanyz, absent el dita
senyor rey Lugartenient e present el dita Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, fue plegada e ajus
tada la dita Cort e los quatro brac;os de aquella en la manera acostumbrada.
E stando asi la dita Cort plegada e ajustada, comparescio el dita don Nicholau de Lobera, procura
dor de la dita ciudat de Huesqua, el qua! ante la dita Cort e el dita Justicia de Aragon, judge en aque
lla, ofrecio en scripto hun greuge o suplicacion, de la part diuso en el quadernio de los greuges inser-
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ta, ensemble con dos instrumentos o cartas en pendient selladas, demandado e suplicando seyer fey
to e por el dito Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, pronunciado segund que en la dita suplica
cion se contiene.
Otrosi comparescioron Johan d'Aranda, speciero, e Anthon Alegre, procuradores de la villa de Mon
talban e sus aldeas, los quales, ante la dita Cort e el dito Justicia de Aragon, judge en aquella, ofrecio
ron en scripto hun greuge o suplicacion, de la part diuso en el quadernio de los greuges inserta, ensem
ble con tres instrumentos o cartas, demandando e suplicando seyer feyto e por el dito Justicia de
Aragon, judge en la dita Cort, pronunciado segund que en la dita suplicacion se contiene.
Mas avant comparescio el noble don Johan Ximenez d'Urrea, afirmantse procurador de Johan d'U
rries, scudero, habitant en la villa de Sos, el qual ante la dita Cort e el dito Justicia de Aragon, judge en
aquella, ofrescio en scripto hun greuge o suplicacion, de la part diuso en el quadernio de los greuges
inserta, ensemble con cinquo instrumentos o cartas, demandando e suplicando seyer feyto e proveydo
segund que en la dita suplicacion se contiene.
ltem mas comparecio Pero Sanchez de Biel, de la Trasoreria del senyor rey, el qual ante la dita Cort
e el dito Justicia de Aragon, judge en aquella, ofrecio en scripto hun greuge o suplicacion, de la part
diuso en el quadernio de los greuges inserta, ensemble con hun privilegio o provision real en pendient
sellado, demandando e suplicando seyer feyto e por el dito Justicia de Aragon, judge en la dita Cort,
pronunciado segund que en la dita suplicacion se contiene.
E el dita Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, dixo que, vistos los ditos greuges o suplicaciones e fey
ta relacion al dito senyor rey Lugartenient e a la dita Cort de aquellas e havido consello, faria lo que devies.
E no res menos dixo que continuava siquiere prorogava, continuo e prorogo la dita Cort e los actos
de aquella en el punto o stamiento que son pora dia jueves en la dita yglesia.
Testes Pero Bellita e Alvaro de Santa Cruc;, porteros de suso nombrados.
[f. 37v]
[12.v11.1436l
Depues de lo sobredito, dia jueves que se contava a dotze del dito mes de julio, al qual las ditas Cortes eran continuadas en la. dita yglesia de Santa Maria de la dita villa de Alcanyz, absent el dito senyor
rey Lugartenient e present el dito Justicia de Aragon, fue plegada e ajustada la dita Cort e los quatro
brac;os de aquella en la manera acostumbrada.
E assi stando la dita Cort plegada e ajustada, comparescioron los ditos mossen Johan de Sese e mos
sen Pero Ximenez d'Enbun, afirmantse procuradores del dito mossen Galacian de Tarba, alias de Sese,
los quales ante la dita Cort e el dito Justicia de Aragon, judge en aquella, ofrecioron en scripto hun greu
ge o suplicacion, de la part diuso en el quadernio de los greuges inserta, demandando e suplicando
seyer feyto e por el dito Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, pronunciado segund que en la dita
suplicacion se contiene.
E el dito Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, dixo que, vista la dita suplicacion e feyta relacion
de aquella al dito senyor rey Lugartenient e a la dita Cort, havido consello, faria lo que devies.
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E no res menos dixo que continuava siquiere prorogava, continuo e prorogo la dita Cort e los actos
de aquella en el punto o stamiento que son poral martes primero vinient, en la dita yglesia.
Testes Pero Bellita e Martín de Conchiellos, porteros de suso nombrados.
[16.v11.1436J

Apres de aquesto, dia lunes que se contava a setze del dita mes de julio, en la dita yglesia de Santa
Maria, ante el dita Justicia d'Aragon, judge en la dita Cort, comparecio Jayme Gomir, notario, afirmat
se procurador de mossen Loys Cosco, cavallero, habitant en la ciudat de c;:aragoc;;a, el qual ofrecio en
scripto huna suplicacion, de la part diuso en el quadernio de los greuges inserta, ensemble con quatro
cartas publicas en su prima figura, demandando e suplicando seyer feyto e por el dita Justicia de Ara
gon pronunciado segund que en la dita suplicacion se contiene.
E el dita Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, dixo que, vista la suplicacion e feyta relacion de
aquella al dita senyor rey Lugartenient e a la dita Cort, havido consello, faria lo que devies.

[11.v11.1436l

Advenient dia martes, que se contava a XVII del sobredito mes de julio, al qual las ditas Cortes eran
continuadas en la dita yglesia de Santa Maria de la dita villa de Alcanyz, absent el dita senyor rey Lugar
tenient e present el dita Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, fue plegada e ajustada la dita Cort e
los quatro bra<:;os de aquella en la manera acostumbrada.
[f. 38]
E assi stando la dita Cort plegada e ajustada, ante la dita Cort e el dita Justicia de Aragon, judge en
aquella, comparecio el noble don Johan Ximenez d'Urrea, el qual offrecio en scripto hun greuge o supli
cacion, de la part diuso en el quadernio de los greuges inserta, e fizo fe de una copia de processo sig
nada e de las cosas en aquel contenidas, si e en quanto fazen por el et non alia, demandando e supli
cando seyer feyto segund que en la dita suplicacion se contiene.
E el dita Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, feyto lo sobredito, dixo que continuava siquiere
prorogava, continuo e prorogo la dita Cort e los actos de aquella en el punto o stamiento que son para
eras, dia miercoles, en la dita yglesia.
Testes Martinus de Mur et Alvaro de Santa Cru<:;, de suso nombrados.

[1s.v11.1436J

El qual dia miercoles advenient, que se contava dec:;eocho del sobredito mes de julio, al qua! las ditas
Cortes eran continuadas en la dita yglesia de Santa Maria de la dita villa de Alcanyz, absent el dita sen
yor rey Lugartenient e present el dita Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, fue plegada e ajustada
la dita Cort e los quatro brac;;os de aquella en la manera acostumbrada.
E assi stando plegada e ajustada la dita Cort, comparecio mossen Johan d'Ordas, cavallero, el qual
ante la dita Cort e el dita Justicia de Aragon, judge en aquella, ofrecio en scripto hun greuge o supli
cacion, de la part diuso en el quadernio de los greuges inserta, e fizo fe de una copia de una letra real
signada e de hun testament, demandando e suplicando seyer feyto e por el dita Justicia de Aragon, jud
ge en la dita Cort, pronunciado segund que en la dita suplicacion se contiene.
493

ACTAS DEL PROCESO DE CORTES DE ALCAÑIZ (1436)

Otrosí comparecio el noble don Johan Ximenez d'Urrea, el qual, no partiendose de la oblacion de hun
greuge o suplicacion por el ayer dada e de la part diuso en el quadernio de los greuges inserta, otra vega
da dixo que ofrecía e ofrecio aquella ante la dita Cort e el dita Justicia de Aragon, judge en aquella, e
fazie e fizo fe de las scripturas e instrumento ya exhibidos. E no res menos, ante la dita Cort e el dita Jus
ticia de Aragon, judge en aquella, ofrecio en sCripto otro greuge o suplicacion, de la part deiuso en el
quadernio de los greuges inserta, e fizo fe de una copia de hun processo signada e de las cosas en el con
tenidas, si e en quanto fazen por el e no en otra manera, demandando e suplicando seyer feyto e por el
dita Justicia de Aragon, judge, seyer pronunciado segund en las ditas suplicaciones se contiene.
ltem mas comparescio el honorable e religioso don fray Johan de Linyan, lugartenient del Castellan
d'Amposta, el qual ante la dita Cort e el dita Justicia de Aragon, judge en aquella, ofrecio en scripto
hun greuge o suplicacion, de la part diuso en el quadernio de los greuges inserta, demandando e supli
cando [f. 38v] seyer feyto segund en la dita suplicacion se contiene.
ltem mas comparecio el dita Jayme Gomir, procurador del dita mossen Loys Cosco, el qual, no partien
dose de la oblacion de una suplicacion por el dada a XVI dias del present mes, otra vegada dixo que dava
e dio aquella ante la dita Cort e el dita Justicia de Aragon, judge en aquella, e fizo fe de las quatro cartas
ya productas e de una otra carta en pergamino scripta, demandando e suplicando seyer feyto e por el dita
Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, pronunciado segund que en la dita suplicacion se contiene.
E el dita Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, dixo que, vistas las ditas suplicaciones, feyta rela
cion de aquellas al dita senyor rey Lugartenient e a la dita Cort, havido consello, faria lo que devies.
E no res menos dixo que continuava siquiere prorogava e prorogo e continuo la dita Cort e los actos
de aquella en el punto o stamiento que son para eras, dia jueves, en la dita yglesia.
Testes los suso ditas Pero Bellita e Alvaro de Santa Cru<;;, porteros del senyor rey.
[19.Vll.14361

Apres de lo sobredito, dia jueves que se contava a XVIII! del dita mes de julio, al qual las ditas Cortes eran continuadas en la dita yglesia de Santa Maria de la dita villa de Alcanyz, absent el dita senyor
rey Lugartenient e present el dita Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, fue plegada e ajustada la
dita Cort e los quatro bra<;;os de aquella en la forma e manera acostumbradas.
E el dita Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, absent el dita senyor rey Lugartenient e present
la dita Cort, dixo que continuava siquiere prorogava, continuo e prorogo la dita Cort e los actos de aque
lla en el punto o stamiento que son para el lunes primero vinient en la dita yglesia.
Testes Alvarus de Santa Cru<;; e Pero Bellita, porteros de suso ditas.

[21.v11.143GJ

Apres de lo sobredito, advenient dia sabado que se contava a vint e hun dias del antedito mes de
julio, stando el dita senyor rey Lugartenient e los ditas trenta tres diputados de la Cort de suso nom
brados, excepto don fray Johan de Linyan, lugartenient de Castellan de Amposta, uno de los ditas tren
ta tres, qui era absent, plegados e ajustados en la casa del capital de la dita yglesia de Santa Maria de
la villa de Alcanyz por entender e oyr la relacion de los processos de las inquisiciones feytas contra el
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Justicia de Aragon, qui oy es, e sus predecessores, lugartenientes, notarios, vergueros suyos, como [f.
39] fuesse altercacion e diceptacion entre los ditos diputados de la Cort de la una part, e los Vicecanci
ller, Rigient el officio de la Governacion, Bayle General de Aragon, Procurador Fiscal e otros officiales e
conselleros del senyor rey de la otra part, diziendo los ditos diputados que los ditos officiales e conse
lleros del senyor rey no podían ni devian, ni havia acostumbrado star ni intervenir en los ditos e sem
blantes actos e demandavan que aquellos exissen del consello como solament el senyor rey e la Cort
fuessen judges de los ditos actos. E los ditos officiales e conselleros del senyor rey el contrario afirman
tes, diziendo que ellos podían e devian e havian costumbrado star e intervenir en semblantes actos,
mayorment de la persona del senyor rey era present. E el dito senyor rey Lugartenient, por tal que los
negocios de la Cort por la dita altercacion no se dilatassen, mando a los ditos officiales e conselleros
suyos que exissen, e exioron del dito consello con aquesta protestacion, que ya por la exida de los ditos
officiales e conselleros del dito consello no fuesse dado adquirido o augmentado mayor dreyto a la dita
Cort ni a los ditos diputados de aquella que havian o haver devian, ni derogado a las preheminencias e
superioridades del senyor rey ni de los ditos sus officiales e conselleros, ni diminuydo el dreyto de aquel
o aquellos, antes cadauna de las ditas partes romanissen e finquassen en aquel dreyto, uso e posses
sion que eran antes de ediccion del present acto, no diminuyendo ni augmentando a alguna de las ditas
partes mayor o menor dreyto alguno que havian o haver devian o les pertenescia antes del present acto.
E que por el present acto no fuesse engendrado ni feyto preiudicio alguno en propriedat ni en posses
sion a las superioridades e preheminencias del senyor rey e a los ditos officiales e conselleros suyos ni a la
dita Cort o diputados de aquella, las quales protestaciones el dito senyor rey Lugartenient e los ditos dipu
tados de la dita Cort concordaron e fizieron en la manera sobredita e aquellas el dito senyor rey accepto
e mando que aquellas fuessen puestas en el processo de la dita Cort por los notarios aquel actitant.
Testes don Johan Gilbert e mic;er Loys de Santangel, juristas de c;:aragoc;a.
E apres que los ditos officiales e conselleros del senyor rey fueron exidos del dito consello, el dito sen
yor rey Lugartenient e los ditos diputados procidieron a oyr las relaciones de los ditos processos de las
ditas inquisiciones, stando presentes en las ditas relaciones el Justicia de Aragon e sus lugartenientes
inquiridos, aquellos qui se trabaron en la Cort present. E apres, exidos los ditos inquiridos del consello,
en absencia dellos, [f. 39v] el dito senyor rey Lugartenient e los ditos diputados deliberaron cadaun pro
cesso por orden, segund que era stada feyta la relacion de aquellos, antes que se procedis a la relacion
del otro, e fue servada aquesta forma: que feyta relacion del hun processo, presentes los inquiridos, ellos
exian del consello mientre durava la deliberacion de aquel, e apres tornavan a la relacion del otro pro
cesso, e sallian del consello a la deliberacion de aquel; e asi de hun processo en otro fue tal forma obser
vada, e por sus dietas, de dia en dia, fueron proseguidas e continuadas las ditas relaciones de los ditos
processos e deliberaciones de aquellos fins que fueron acabados.
[23.Vll.14361

Apres, advenient dia lunes que se contava a XXIII del sobredito mes de julio, al qual las ditas Cortes
fueron continuadas en la dita yglesia de Santa Maria, absent el dito senyor rey Lugartenient e present
el dito Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, fue plegada e ajustada la dita Cort e los quatro brac;os
de aquella en la forma acostumbrada.
E assi plegada e ajustada la dita Cort comparecioron Ramon Don Elfa e Anthon de Barbera, scude
ros, habitantes en c;:aragoc;a, los quales ante la dita Cort e quatro brac;os de aquella e el dito Justicia de
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Aragon, judge en aquella, ofrecioron en scripto hun greuge o suplicacion, de la part deyuso en el qua
dernio de los greuges inserta, e fizioron fe de hun processo original en la Cort del dita Justicia actitado,
intitulado Processus Anthoni Barbara et Raymunde Done/fa contra regentem officium Gubernationis
super jurisfirma, desaforamentorum factorum, e de las cosas contenidas en aquel si e en quanto fazen
por ellos e por su part e contra la part adversa e non alia, demandando e suplicando seyer feyto e por
el dita Justicia, judge en la dita Cort, pronunciado segund que en la dita suplicacion se contiene.
E el dita Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, dixo que, vista la dita suplicacion e feyta relacion
de aquella al dita senyor rey Lugartenient e a la dita Cort, havido consello, faria lo que devies.
E no res menos dixo que continuava siquiere prorogava, continuo e prorogo la dita Cort e los actos
de aquella en el punto o stamiento que son para eras, dia martes, en la dita yglesia.
Testes los ditas Pero Bellita e Alvaro de Santa Cruc;, porteros.
[24.Vll.14361

El qual dia martes advenient que se contava a XXIIII dias del [f. 40] dita mes de julio, al qual las dita
Cortes fueron continuadas en la dita yglesia de Santa Maria de la dita villa de Alcanyz, absent el dita
senyor rey Lugartenient e present el dita Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, fue plegada e ajus
tada la dita Cort e los quatro brac;os de aquella en la manera acostumbrada.
E assi la dita Cort plegada e ajustada, el dita Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, dixo tales o
semblantes palavras:
"Yo continuo siquiere proruego la dita Cort e los actos de aquella en el punto o stamiento que son
para el viernes primero vinient, en la dita yglesia".
Testes los ditas Pero Bellita e Alvaro de Santa Cruc;, porteros de suso nombrados.

¡21.v11.1436J

Apres de lo sobredito, dia viernes que se contava a vint e siet del dita mes de julio, al qual las ditas
Cortes eran continuadas en la dita yglesia de Sancta Maria de la dita villa de Alcaniz, absent el dita sen
yor rey Lugartenient e present el dita Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, fue plegada e aiustada
la dita Cort e los quatro brac;os de aquella en la manera acostumbrada.
E assi stando aiustada la dita Cort, comparescio mossen Johan d'Ordas, cavallero, domiciliado en la
ciudat de Caragoc;a, el qual ante la dita Cort e el dita Justicia de Aragon, judge en aquella, offrescio en
scripto hun greuge o suplicacion, de la part diuso en el quadernio de los greuges inserta, e fizo fe de
una copia de processo signada e de hun testament e de una provision del rey don Johan si et in quan
tum et cetera, demandando e suplicando seyer feyto e por el dita Justicia de Aragon, judge en la dita
Cort, pronunciado segunt que en la dita suplicacion se contiene.
Otrosí, comparescio Johan de Perarnau, afirmantse procurador de mossen Anthoni de Bardaxi, cava
llero, heredero e successor de mossen Johan de Bardaxi, quondam, filio suyo, el qual ofrescio en scrip
to ante la dita Cort e el dita Justicia de Aragon, judge en aquella hun greuge o suplicacion, de la part
diuso en el quadernio de los greuges inserta, demandando e suplicando seyer feyto segunt que en la
dita suplicacion se contiene.

496

ACTAS DEL PROCESO DE CORTES DE ALCAÑIZ (1436)

[f. 40v]
ltem mas, comparescio Domingo d'Osan, vezino del lugar de Villanua, affirmantse procurador de los
jurados, hombres e concello del dita lugar, el qual ante la dita Cort e el dita Justicia de Aragon, judge en
aquella, offrescio en scripto hun greuge o suplicacion, de la part diuso en el quadernio de los greuges inser
ta, e fizo fe de ciertas cartas publicas e scripturas, demandando e suplicando seyer feyto e por el dita Jus
ticia de Aragon, judge en la dita Cort, seyer pronunciado segunt que en la dita suplicacion se contiene.
Mas avant comparescio el dita Domingo d'Osan, afirmantse procurador de los jurados, hombres e
concello del lugar de Canfranch, el qual ante la dita Cort e el dita Justicia, judge en aquella, offrescio
en scripto hun greuge o suplicacion, de la part diuso en el quadernio de los greuges inserta, e fizo fe
de dos privilegios e ciertas otras scripturas, demandando e suplicando seyer feyto e por el dito Justicia
de Aragon, judge sobredito, pronunciado segunt que en la dita suplicacion se contiene.
E en continent comparescio Miguel Gil, afirmantse procurador del concello e universidat de la ciu
dat de Jacca, el qual demando copia de la dita suplicacion offrescida por el dita procurador de Can
franch, como huviesse razones por las quales lo contenido en aquella no se deviesse fazer.
E el dita Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, athorgo (sic) la dita copia por el dita Miguel Gil,
procurador, demandada. E dixo que, vistas las ditas suplicaciones e feyta relacion de aquellas al dita sen
yor rey Lugartenient e a la dita Cort, faria lo que devies, havido consello.
E no res menos dixo que continuava siquiere prorogava, prorogo e continuo la dita Cort e los actos
de aquella en el puncto e stamiento que son para eras, dia sabado, en la dita yglesia.
Testimonios Petra Bellita e Alvaro de Sancta Cruz, porteros de suso nombrados.
[2s.v11.1436J

El qual dia sabado avenient, que se contava a XXVIII del dita mes de julio, al qual las ditas Cortes
eran continuadas en la dita yglesia de Sancta Maria de la dita villa de Alcaniz, absent el dito senyor rey
Lugartenient e present el [f. 41] dita Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, fue plegada e aiustada
la dita Cort e los quatro bra�os de aquella en la manera acostumbrada.
Et stando assi la dita Cort plegada e aiustada, el dito Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, dixo
tales o semblantes palavras:
"Yo continuo siquiere proruego la dita Cort e los actos de aquella en el puncto e stamiento que son
para el lunes primero vinient en la dita yglesia".
Testimonios Petra Bellita e Alvaro de Sancta Cruz, porteros de suso nombrados.

[30.v11.1436l

Apres de lo sobredito, dia lunes que se contava a trenta del dita mes de julio, al qual las ditas Cortes heran continuadas en la dita iglesia de Sancta Maria de la dita villa de Alcaniz, absent el dita senyor
rey Lugartenient e present el dita Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, fue plegada et aiustada la
dita Cort e los quatro bra�os de aquella en la manera acostumbrada.
Et el dita Justicia de Aragon, judge sobredito, absent el dita senyor rey Lugartenient e present la dita
Cort, dixo tales o semblantes palavras:
"Yo continuo siquiere proruego la dita Cort e los actos de aquella en el puncto e stamiento que son
para el jueves primero vinient en la dita yglesia".
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Testimonios los ditos Petro Bellita e Alvaro de Sancta Cruz, porteros del senyor rey.
¡31.v11.1436J

Depues de lo sobredito, dia martes siguient, ultimo dia del antedito mes de julio, en la dita yglesia
de Sancta Maria de la dita villa de Alcanyz, stando el dito senyor rey Lugartenient en su solio o cadira
real, present el dito Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, fue plegada e ajustada la dita Cort e los
quatro brac;:os de aquella en la manera acostumbrada, en la qual por los ditos quatro brac;:os compares
cioron los siguientes:

[f. 41v]
Por el brac;:o de la Yglesia
El muy reverent arcebispe de c;:aragoc;:a
El muy reverent abat de Montaragon
El comendador mayor de Alcanyz
El prior de Santa Maria la Mayor de C::aragoc;:a
Mic;:er Bendicho Saliellas, procurador del capital de Sant Salvador de c;:aragoc;:a
Mic;:er Johan Manyes, procurador del reverent vispo de Sogorbe e de Santa Maria de Albarrazin
Don Guillem de Tudela, procurador del abat de Santa Fe
Mossen Anthon d'Uncastiello, procurador del reverent bispe de Tarac;:ona
Mossen Johan Benasch, procurador del abat de Sant Johan de la Penya e de los capitales de los
canonges de Jacca e de Santa Christina .
Por el brac;:o de los nobles
El egregio don Diego, comte de Castro, de qui es la baronía de Huesa
El egregio don Ramon, vizcomte de la Manc;:anera
El noble don Johan d'lxar, mayor de dias
El noble don Felip de Castro
El noble don Artal d'Alagon, mayor de dias
El noble don Johan de Luna, senyor de Villafelig
El noble don Exemeno d'Urrea
El noble don Pedro de Alagon
El noble don Johan de Luna, menor de dias
Micer Loys de Santangel, procurador del egregio comte de Ribagorc;:a
Don Jayme Arenos, procurador del egregio don Pedro, vizcomte d'Evol, senyor del lugar de Fresca
no, e de los nobles don Pero Ferrandez de Bergua e mossen Guillem Ramon de Moneada
García de Vera, procurador del noble don Johan Martinez de Luna

[f. 42]
Mossen Johan de Luxan, procurador del noble don Lop Ximenez d'Urrea
Por el brac;:o de los cavalleros e infanc;:ones
Mossen Johan Ferrandez de Heredia
Mossen Johan de Bardaxi
Don Lop de Gurrea
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Mossen Johan de Gurrea, alias Cerdan
Mossen Pero Martinez de Moriello
Mossen Johan de Moncayo
Mossen Johan de Moriello
Mossen Bernat d'Arquas
Mossen Pero Bast
Mossen Loys Cosco
Mossen Bernat Cosco
Mossen Bernat de Camporells
Mossen Johan d'Altarriba
Mossen Loys Benet
[lnfanc;ones]

Don Pero Gilbert
Don Johan Gilbert
Don Johan de Mur
Don Pero Royz de Moros
Don Alfonso de Mur
Don Alfonso de Luna
Don Jurdan Vicent
Lop de Gurrea
Diago d'Orunyo
García de Chalez
Rodrigo de Chalez
[f. 42v]
Pedro de Linyan
Ferrando de Heredia
García de Vera
Ximeno de Gurrea
Ramon Donelfa
Lop de Pitiellas
Johan de Contamina
Martín de Luesia
Johan Merc;er
Franc;es d'Arquas
Berenguer Arnau de Bardaxi
Gilbert (astan
Lop de Sant Salvador
Por el brac;o de las universidades
Don Johan Guallar
Don Pero Cerdan
Don Martín Crabero
499

ACTAS DEL PROCESO DE CORTES DE ALCAÑIZ (1436)

Don Miguel del Spital, procuradores de <::aragoc;a
Don Nicholau de Lobera, procurador de Huescha
García Lopez de la Puent
Pedro de Santa Cruc;, procuradores de Tarac;ona
Johan de Rayc;a, procurador de Jacca
Johan Lopez de Cascant, procurador de Albarrazin
Guillem Ferriz, procurador de Barbastro
Pedro de Santangel, procurador de Calatayud
Thomas Ram
Johan Royz, procuradores de Darocha
Gil Dominguez d'Ocon
Pedro Nicholas, procuradores de la ciudat e Comunidat de Teruel
Polo Marin
Florent Melero, procuradores de la Comunidat de las aldeas de Calatayud
[f. 43]
Ramon Olles, procurador de la villa d'Alcanyz
Nicholau Sanchez del Romeral, procurador de la Comunidat de las aldeas de Darocha
Johan Pallas, procurador de Fraga
E assi stando la dita Cort plegada e ajustada e el dito senyor rey Lugartenient en su solio o cadira real,
se levanto el dito don Guillem de Tudela, uno de los inquisidores del oficio del Justicia de Aragon, el qual,
por si e por los otros inquisidores del dito officio, propaso en effecto tales o semblantes palavras:
"Muy excellent senyor e Cort muy honorable, los inquisidores del officio del Justicia de Aragon,
qui oy son, apres de la publicacion de los processos de la inquisicion del dito officio, feyta por man
damiento de vuestra alta senyoria e de la dita Cort en la present Cort, han proseguido e feyto sus
processos de la dita enquesta, recebido las informaciones e oydo las partes, segund que por fuero e
razon se devia fazer. Los quales processos de la dita inquisicion, por los ditas inquiridos e por los qua
tro procuradores de los brac;os del dito regno, en presencia de los ditas inquisidores, son stados
renunciados e concluidos, e feyta relacion de aquellos e de cadauno dellos a vuestra alta senyoria e
a la dita Cort o diputados de aquella, e no resta sino dar o promulgar la sentencia diffinitiva cerqua
lo sobredito. Por que los ditas inquisidores suplican la vuestra alteza e ruegan a la dita honorable Cort
que, por dar devido fin a las ditas inquisiciones, quieran dar o promulgar la dita sentencia diffinitiva
en e cerqua la dita inquisicion, e haver los ditas inquisidores por recomendados en la satisfacían de
sus treballas cerqua lo sobredito sustenidos, como los ditas inquisidores por sus officios no hayan mas
a fazer en lo sobredito".
E el dito senyor rey Lugartenient e la dita Cort e los quatro brac;os de aquella concordes, presentes
el dito mossen Martín Diaz d'Aux, Justicia de Aragon, don Alfonso de Mur, micer Luys de Santangel,
lugartenientes suyos, e algunos otros de los ditas inquiridos e los ditas procuradores del regno, proci
dieron a dar e promulgar su sentencia diffinitiva cerqua lo sobredito en la forma siguient:
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"Nos, Johannes, Dei gratia rex Navarre, infans et Gubernator Generalis Aragonum et Sicilie, dux
Nemorensis, Gandie, Montisalbi et Petrefidelis, comes Ripacurcie, dominus civitatis Balagarii, serenissimi
domini Alfonsí, eadem gratia regis Aragonum, fratris nostri carissimi, Generalis [f. 43v] Locumtenens ac
prelati, nobiles, milites, infanc;ones ac procuratores civitatum, villarum et locorum dicti regni in Curia pre
sentí congregati, visis denunciacionibus datis coram inquisitoribus officii Justiciatus Aragonum, videlicet,
contra Johannem Eximini Cerdan, olim Justicia Aragonum, Johannem Petri de Casseda et Alfonsum de
Luna, eius locumtenentes; Berengarium de Bardaxi, quondam, Justiciam Aragonum, Alfonsum de Mur
et Sancium de Francia, eius locumtenentes olim; Franciscum Sarc;ola, quondam, Justiciam Aragonum, et
dictas Alfonsum de Mur et Sancium de Francia, olim eius locumtenentes; Martinum Didaci d'Aux, nunch
Justiciam Aragonum, dictum Alfonsum de Mur et Ludovicum de Santangel, eius locumtenentes, Laza
rum Marc;en, Nicholaum de Podio et Anthonium de Salavert, notarios et regentes scribaniam curie offi
cii dicti Justiciatus et etiam, visis deposicionibus testium ac instrumentis processibus et aliis coram dictis
inquisitoribus productis et actitatis, responsionibus et deffensionibus per dictas Justicias ipsorumque
locatenentes et dictas notarios factis e propositis, consideratisque aliis omnibus et singulis contentis in
processibus dictarum inquisicionum et aliis, que dicte partes producere, proponere et allegare voluerunt,
et renunciato et concluso in dictis causis per dictas partes ac facta nobis relacione de dictis processibus
dictarum inquisicionum, positis coram nobis cruce Domini Nostri lhesu Christi eiusque sacrosanctis
Evangeliis, ut de vultu Dei Nostrum prodeat iudicium et occuli nostri videre valeant equitatem, ad nos
tro procedimus diffinitivam sentenciam in hunc modum, cum protestacione tamen et modificacione fac
tis in duobus processibus infra designatis.
Quia non constat, per merita processum dictarum inquisicionum, quod dictorum Justicias eorumque
locatenentes et notarios predictos vel eorum aliquem culpabiles existere de hiis quibus denunciati existunt,
ideo per hanc nostram diffinitivam sentenciam, absolvimus ipsos Justicias eorumque locatenentes et nota
rios predictos et eorum quemlibet a predictis contra eos et eorum quemlibet denunciatis, petitis et suplica
tis ac etiam heredes dictorum Berengarii de Bardaxin, Francisci Sarc;ole et Johannis Petri de Casseda ipsisque
procuratoribus Curie, super eis imponentes silencium sempiternum. Dictum tamen Johannem Eximini
Cerdan, olim Justiciam, a denunciatis per Ferdinandum de Burgos contra ipsum, propter eius senectutem et
servicia, que fecit domino regí et dicto regno in exercicio dicti officii, absolvimus. Hac tamen a dicta protes
tacione in predictis habita et concordata ante promulgacionem dicte sentencie, quod per absolucionem
factam dicto Alfonso de Mur, locumtenenti, de processu denunciacionis facte contra eum, coram inquisito
ribus dicti officii Justiciatus Aragonum per Anthonium Bec;o, jurisperitum, olim c;almedinam Cesarauguste,
nech pro eo, quod ipse intervenienti in actibus contentis in publicis instrumentis in processu dicte denun
ciacionis insertis non fiat nech generetur preiudicium aliquod preheminenciis juribus et prerrogativis domini
regis virtute ordinacionem vel constitucionem per serenissimum dominum regem [f. 44] Ferdinandum, glo
riase memorie, e per dictum illustrissimum dominum regem nunch feliciter regnantem civitatis Cesar
auguste datis et confirmatis aut alia pertinentibus, ymo tam quo ad preterita quam quo ad futura salvum
et illesum remaneat ius dicto dominio regi, si aliquod sibi pertinebat aut pertinet, et causa quo in futurum
ostenderetur pro contentis in processu predicto, ubi facta est dicta absolutio vel alia, per intervencionem fac
tam per dictum locumtenentem Justicie Aragonum esse preiudicatum, preheminentiis domini regis secun
dum ordinaciones civitatis Cesarauguste aut alia quod eo in causa, quatenus tangit preiudicium domini regis
et suarum preheminenciarum dictam sentenciam habita sit pro non lata, remaneat tamen in suo valore, qua
tenus tangit personam dicti Alfonsí de Mur, locumtenens Justicie, et bona sua nech per supradicta similiter
fíat vel generetur preiudicium aliquod dicte civitati Cesarauguste nech preheminenciis, juribus et prerrogati501
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vis eidem virtute dictarum ordinacionum vel constitucionem aut alia pertinentibus, imo tam qua ad preteri
ta quam qua ad futura salvum remaneat dicti civitati ius, si aliquod sibi pertinebat aut pertinet.
Et quemlibet dictarum partium protestatur equiter sit et remaneat in tato illo jure qua erat et perti
nebat ante dictam absolutionem. Et similiter quod per intervencionem factam per dictum locumtenen
tem insitis in actibus dicte eleccionis, nech per presentem sentenciam absolutoriam adquiratur aliquod
ius officio Justiciatus Aragonum interviniendi in dictis electionibus, nech ibidem adhibendi presenciam.
Et parimodo quod officio dicti Justiciatus Aragonum salvum remaneat quodcumque ius, si quod ei per
tinebat aut pertinet interessendum in dictis electionibus."
E dada siquiere promulgada la dita sentencia por el dita senyor rey Lugartenient e por la dita Cort e
quatro brac_;os de aquella, e leyda e publicada de mandamiento del dita senyor rey Lugartenient e de los
ditas quatro brac_;os de la dita Cort por mi, Anthon de Nogueras, notario e secretario del dita senyor rey
Lugartenient, en continent se levanto el dita mossen Martin Diaz d'Aux, Justicia de Aragon, el qual por
si e por los lugartenientes e notarios suyos e por los otros inquiridos, qui alli en la Cort eran presentes,
dixo tales o semblantes palavras:
"Muy excellent senyor e muy honorable Cort. Yo e mis lugartenientes, notarios e los otros inquiri
dos, qui en la present Cort somos, acceptamos la dita sentencia e tenemos aquella en gracia e merce a
vos, senyor, e lo agradec_;emos a la honorable Cort".
Et ditas las ditas palavras, el dita Justicia de Aragon, judge en la [f. 44v] dita Cort, dixo tales o sem
blantes palavras:
"De mandamiento del senyor rey Lugartenient e voluntat de la Cort, continuo siquiere proruego la
dita Cort e los actos de aquella en el punto o stamiento que son para el jueves primero vinient, en
aqueste lugar".
Testes los honorables micer Johan de Funes, Vicecanceller, mossen Ferrer de Lanuc_;a, Bayle General,
e mossen Guillem de Vich, conselleros del dita senyor rey.
[2.v111.1436J

Apres de lo sobredito, dia jueves que se contava a dos del mes de agosto, anno a Nativitate Domini millesimo CCCC tricesimo sexto predicto, al qual las ditas Cortes eran continuadas en la dita yglesia
de la Santa Maria de la dita villa de Alcanyz, absent el dita senyor rey Lugartenient e present el dita Jus
ticia de Aragon, judge en la dita Cort, fue plegada e ajustada la dita Cort e los quatro brac_;os de aque
lla en la manera acostumbrada.
Et el dita Justicia de Aragon, judge sobredito, absent el dita senyor rey Lugartenient e present la dita
Cort e los quatro brac_;os de aquella, dixo que continuava siquiere prorogava, continuo e prorogo la dita
Cort e los actos de aquella en el punto o stamiento que son para el dia sabado primero vinient, en la
dita yglesia.
Testes los ditas Pero Bellita e Alvaro de Santa Cruc_;, porteros del senyor rey.

[4.Vlll.14361

Subsiguientment, dia sabado que se contava a quatro del dita mes de agosto, al qual las ditas Cortes fueron continuadas en la dita yglesia de Santa Maria, absent el dita senyor rey Lugartenient e pre
sent el dita Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, fue plegada e ajustada la dita Cort e los quatro
brac_;os de aquella en la manera acostumbrada.
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E stando asi la dita Cort plegada e ajustada, comparescio Miguel Gil, notario, afirmantse procurador
de Bertran Munyo<; de Pamplona, scudero, habitant en la ciudat de Calatayut, el qual ante la dita Cort
e el dita Justicia de Aragon, judge en aquella, ofrecía en scripto hun greuge o suplicacion, de la part
diuso en el quadernio de los greuges inserta, demandando e suplicando seyer feyto e por el dita Justi
cia de Aragon judge en la dita Cort pronunciado segund que en la dita suplicacion se contiene.
Et el dita Justicia de Aragon, judge sobredito, dixo que vista la dita [f. 45] suplicacion e feyta rela
cion de aquella al dita senyor rey Lugartenient e a la Cort, faria lo que devies, havido consello.
E no res menos dixo que prorogava siquiere continuava, prorogo siquiere continuo la dita Cort e los
actos de aquella en el punto o stamiento que son poral martes proximo vinient, en la dita yglesia.
Testes Pero Bellita e Alvaro de Santa Cruc;, porteros de suso nombrados.
[1.v111.1436J

Depues de aquesto, dia martes que se contava a siet del dita mes de agosto al qual las ditas Cortes
eran continuadas en la dita yglesia de Santa Maria de la dita villa de Alcanyz, absent el dita senyor rey
Lugartenient e present el dita Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, fue plegada e ajustada la dita
Cort e los quatro brac;os de aquella en la manera acostumbrada.
E assi stando la dita Cort plegada e ajustada, comparescio Pedro de Santangel, procurador de los jus
ticia, jurados e hombres de la ciudat de Calatayud, el qual, ante la dita Cort e el dita Justicia de Ara
gon, judge en aquella, ofrescio en scripto hun greuge o suplicacion, de la part deiuso en el quadernio
de los greuges inserta, e fizo fe de hun privilegio regal en pergamino scripto e sellado con el siello de
plomo, demandando e suplicando seyer feyto e por el dita Justicia de Aragon, judge en la dita Cort,
pronunciado segund que en la dita suplicacion se contiene.
E el dita Justicia d'Aragon, judge sobredito, dixo que, vista la dita suplicacion e feyta relacion de
aquella al dita senyor rey e a la Cort, faria lo que devies.
E no res menos dixo que continuava siquiere prorogava, continuo e prorogo la dita Cort e los actos
de aquella en el punto o stamiento que son poral jueves primero vinient en la dita yglesia.
Testes Alvaro de Santa Cruc; e Andreu de Botorrita, porteros de suso nombrados.

[9.v111.1436J

Apres de lo sobredito, dia jueves que se contava a nueu del dita mes de agosto, el dita senyor rey
Lugartenient e los ditas trenta tres diputados de la Cort de suso nombrados, exceptados el reverent abat
de Montaragon, el noble don Felip de Castro e mossen Felip d'Urries, qui eran absentes, actendientes
que, segund a su noticia era pervenido, en la dita villa de Alcanyz, en do las ditas Cortes se celebran,
no se trobava abundancia de viures, por tal que las gentes de la dita Cort e otros, que a la dita villa
venían o declinavan, trobassen mas abundantment los viures necesarios por su dinero, ordenaron [f.
45v] que, durant la dita Cort, todo hombre de qualquiere ley, stado o condicion sia, assi de la dita villa
como de fuera, pueda meter o fazer meter qualesquiere provisiones o vituallas, pan, vino, carne e otras
qualesquiere en la dita villa, e aquellas vender a los precios que querran e bienvisto les sera, no obs
tantes qualesquiere constituciones, privilegios e statutos de la dita villa.
Et Ramon Olles, procurador de la dita villa de Alcanyz, dixo que en lo sobredito no consentía, antes
expressament hi disentía e protesto que finquasse e romaniesse salvo e illeso el dreyto a la villa perte
nescient sobre los statutos e ordinaciones que la dita villa tiene, por las quales es vedado de meter vino
en la dita villa.
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Et el dito senyor rey Lugartenient e los ditos diputados, qui presentes eran, dizioron que stavan en
la dita ordinacion e mandaron de las ditas cosas seyer feyta crida publica por los lugares acostumbra
dos de la dita villa, la qual crida apres dia viernes siguient de mandamiento del dito senyor rey Lugarte
nient fue feyta e publicada con son de trompeta por los lugares acostumbrados de la dita villa por
Anthon Bellido, corredor publico de la dita villa, segund el dito corredor fizo fe e relacion a mi, Anthon
de Salavert, notario, el processo present actitant.
Et feyto lo sobredito, el dito dia jueves en presencia de los ditos trenta e tres diputados de la dita
Cort, la dita Cort e los quatro bra<;;os de aquella representantes, stantes en su consello en la manera
acostumbrada, en la casa clamada del capital de la dita yglesia de Santa Maria de la dita villa, excepta
dos los ditos abat de Montaragon, don Felip de Castro e mossen Felip d'Urries, qui eran absentes, en
absencia del dito senyor rey Lugartenient, fue personalment constituydo el honorable don Ramon de
Castellon, Procurador Fiscal del senyor rey, el qual, ante los ditos senyores diputados ofrescio en scripto
una cedula del tenor siguient:
"Et Ramon de Castel Ion, Procurador Fiscal del senyor rey, suplicando a la Cort de las cosas infras
criptas, dize que, actendido que por part suya en el nombre sobredito se es dado greuge e greuges en
la Cort, por los quales se demanda la clamada sentencia dada por el lugartenient de Justicia de Aragon
en el feyto de don Ximeno d'Urrea contra el Procurador Fiscal del senyor rey sobre los castiellos e villa
de Aladren e lugares de Paniza e Luquo, contra el senyor rey seyer revocada e el lugartenient seyer puni
do por las causas allí contenidas, en la qual revocacion de sentencia e otras cosas en los ditos greuges
demandadas, no seria razon que el Justicia de Aragon [f. 46] ni sus lugartenientes interviniessen, como
en los ditos greuges se tracte de revocacion de actos feytos por la Cort del dito Justicia e punicion de
su lugartenient. Por tanto, el dito Procurador Fiscal dize e demanda a la honorable Cort e le plaze que
los ditos greuges e las cosas contenidas en aquellos sían judgadas por los quatro bra<;;os de la Cort,
segund que por fuero e razon trabaran dever seyer judgado lo demandado e contenido en los ditos
greuges por part del dito Procurador Fiscal ofrecidos. E assi lo demanda seyer feyto e judgado el dito
Procurador Fiscal por los quatro bra<;;os de la dita Cort".
Et ofrecida la dita cedula, los ditos diputados dizieron que, vista la dita cedula e las cosas contenidas
en aquella, farian lo que deviessen.
Et apres feyto lo sobredito, el dito dia jueves, al qual las ditas Cortes eran continuadas en la dita ygle
sia de Santa Maria de la dita villa de Alcanyz, absent el dito senyor rey Lugartenient e present el dito
Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, fue plegada e ajustada la dita Cort e los quatro bra<;;os de
aquella en la manera acostumbrada.
Et el dito Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, aquella asi stando plegada e ajustada, dixo tales
o semblantes palavras:
"Yo continuo siquiere proruego la dita Cort e los actos de aquella en el punto o stamiento que son
poral dia lunes primero vinient en aqueste lugar".
Testes los ditos Alvaro de Santa Cru<;; e Andreu de Botorrita, porteros de suso nombrados.
[13.v111.1436J

Apres de lo sobredito, dia lunes que se contava a tretze días del dito mes de agosto, en la dita yglesia de Santa Maria de la dita villa de Alcanyz, absent el dito senyor rey Lugartenient e present el dito
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Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, fue plegada e ajustada la dita Cort e los quatro brac;;os de
aquella en la manera acostumbrada.
E el dito Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, absent el dito senyor Lugartenient e present la
dita Cort, dixo tales o semblantes palavras:
"Yo continuo siquiere proruego la dita Cort e los actos de aquella en el punto o stamiento que son
poral [f. 46v] jueves primero vinient, en aqueste lugar".
Testes Alvaro de Santa Cruc;; e Andreu de Botorrita, porteros de suso nombrados.
[1G.v111.1436J

Et feyto lo sobredito, dia jueves que se contava a setze del dito mes de agosto, al qual las ditas Cortes eran continuadas en la dita yglesia de Santa Maria de la dita villa de Alcanyz, absent el dito senyor
rey Lugartenient e present el dito Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, fue plegada e ajustada la
dita Cort e los quatro brac;;os de aquella en la manera acostumbrada.
Et el dito Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, absent el dito senyor rey Lugartenient e present
la dita Cort e los quatro brac;;os de aquella, dixo tales o semblantes palavras:
"Yo continuo siquiere prorogo la dita Cort e los actos de aquella en el punto o stamiento que son
pora el lunes primero vinient en aqueste lugar".
Testes los ditas Pero Bellita e Alvaro de Santa Cruc;;, porteros de suso nombrados.

¡20.v111.1436J

El qua! dia lunes advenient que se contava a vint del dito mes de agosto, al qual las ditas Cortes fueron continuadas en la dita yglesia de Santa Maria, absent el dito senyor rey Lugartenient e present el
dito Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, fue plegada e ajustada la dita Cort e los quatro brac;;os de
aquella en la manera acostumbrada.
E assi stando la dita Cort plegada e ajustada, comparescio Miguel Gil, notario, afirmantse procura
dor de Francisco Munyoc;;, scudero, habitant en la ciudat de Calatayut, el qual ante la dita Cort e el dito
Justicia de Aragon, judge en aquella, ofrescio en scripto hun greuge o suplicacion, de la part deiuso en
el quadernio de los greuges inserta, e fizo fe del titol o concession en la dita suplicacion mencionada,
demandando e suplicando seyer feyto e por el dito Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, pronun
ciado segund que en la dita suplicacion se contiene.
Otrosí comparecio el dito Miguel Gil, afirmantse procurador de Florent Perez de Pamplona e de San
cho (:apata, scuderos, habitantes en la ciudat de Calatayut, el qual ante la dita Cort e el dito Justicia de
Aragon, judge en aquella, ofrecio en scripto hun greuge o suplicacion, de la part diuso en el quadernio
[f. 47] de los greuges inserta, e fizo fe de los titoles o concessiones en la dita suplicacion mencionadas,
demandando e suplicando seyer feyto e por el dito Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, pronun
ciado segund en la dita suplicacion se contiene.
Et el dito Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, dixo que vistas las ditas suplicaciones e feyta rela
cion de aquellas al dito senyor rey Lugartenient e a la dita Cort, havido consello, faria lo que devies.
E no res menos dixo que continuava siquiere prorogava, prorogo e continuo la dita Cort e los actos
de aquella en el punto o stamiento que son pora el jueves primero vinient, en la dita yglesia.
Testes Pero Bellita e Alvaro de Santa Cruc;;, porteros de suso nombrados.
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[21.v111.1436J

Subsiguientment, dia martes que se contava a vint e uno del dito mes de agosto, en la casa del capital de la dita yglesia de Santa Maria de la dita villa de Alcanyz, en do los ditos trenta tres diputados de
la Cort toda la dita Cort e los quatro brac:;os de aquella fazientes e representantes, eran plegados e ajus
tados a consello, segund que havian acostumbrado por expedicion de los negocios de la dita Cort,
exceptados los ditos lugartenient de Castellan d'Amposta, el prior de Santa Maria del Pilar de c;;arago<:;a,
el noble don Felip de Castro, don Pero Cerdan, don Miguel del Spital, qui eran absentes, fue personal
ment constituido el dito senyor rey Lugartenient, el qual stando assentado en la cadira real, presentes
los ditos diputados, de voluntat dellos e present el dito Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, provi
diendo a las cosas contenidas en hun greuge o suplicacion en la dita Cort, dado a setze dias del mes de
junio del anyo de suso dito por dona Aldonc:;a de Moncayo, muller de mossen Pero Lopez de Gurrea,
cavallero, quondam, de la part diuso en el quadernio de los greuges inserta, fizo al dito greuge o supli
cacion la provision siguient:
"Dominus rex Locumtenens, de voluntate Curie, providet quod in quantum dicta Aldoncia reffert
quod fuit impedita per regentem officium Gubernationis, quod provissio, que facta dicitur per curiam
Justicie Aragonum de aprehendendo bona ad manus curie, non exequtaretur. Et in quantum reffert
quod dictus regens et eius comissarii venerunt ad locum de Plaziencia et per vim et forciam illum occu
parunt, et unum cubile raude et unum cofre et alia que dicta suplicans tenebat in dicto loco, et quod
violenter compulserunt sarracenos dicti loci ad prestandum sacramentum et homagium eidem Aldonc:;e
de Gurrea, eius uxori. Et in quantum reffertur quod signa regalía in dicto loco de Placienc:;a, aponita de
mandato curie Justicie Aragonum in signum aprehensionis, fuerunt inde sublata et ocultata. Et in quan
tum reffertur quod, non obstante dicta aprehensione ad manus curie Justicie Aragonum, de medietate
dicti loci de Pla [f. 47v] c:;ienc:;a facta, ministri dicti regentis non permisserunt colligi fructus et blada, pey
tas aut alía jura dominicature dicti loci pertinentia per comissarium curie Justicie Aragonum, imo quod
illas et illa receperunt et occuparunt, et illas et illa duxerunt ad locum de Pinsech. Et in quantum pre
tendit quod dictus regens mandavit scitari ad instanciam dicte Aldoncie, eius uxoris, dictam suplican
tem, dictus regens in dicta causa se pronunciavit judicem competentem. Et in omnibus aliis, post dictam
pronunciacionem subsequtis, Justicia Aragonum procedat in predictis breviter, simpliciter, summarie et
de plano, sine strepitu et figura judicii, apellacione et adjunctione proculpulsis eum in factis officialium
sich debeat procedí. In quantum vero dicta suplicans petit se deffendi et manutenendi in et super pos
sessione quam pretendit locorum, domorum et hereditatum in dicta suplicacione mencionatarum, a
turbacione, molestacione dictorum Martini de Torrellas et eius uxoris, Justicia Aragonum procedat in
predictis et super in<:;identibus, dependentibus et emergentibus ex eisdem et eis annexis, ac si causa
esset in eius Curia per utraque partem introducta, servatis hiis que de foro, secundum naturam cause,
in predictis inter dominas vassallorum servare debet. Et nichilominus inibet dicto regenti officium Guber
nationis ne de predictis quoquomodo se intromittat, nec de causa principali, nech de causa appellacionis.
Testes honorabilis dompnus Ferrarius de Lanuc:;a, Baiulus Generalis Aragonum, et dompnus Guiller
mus de Vich, milites, consiliarii domini regis."
E feyto lo sobredito, el dito senyor rey Lugartenient, stando en la manera sobredita, presentes e de
voluntat de los ditos diputados de la dita Cort e present el dito Justicia de Aragon, judge en aquella, pro
vidiendo a las cosas contenidas en hun greuge o suplicacion, dada en la dita Cort a XXVI dias del dito
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mes de junio por García de Vera, scudero, de qui es el lugar de Maxones e la meytat de Albeta, de la part
· deiuso en el quadernio de los greuges inserta, fizo al dita greuge o suplicacion la provision siguient
"Dominus rex Locumtenens, de voluntate Curie, providet quod Justicia Aragonum procedat in pre
dictis, prout de foro fuerit procedendum. Et inibet dicto regenti officium Gubernationis ne de predictis
quoquomodo se intromittat, nech de causa principali, nech de causa appellacionis.
Testes qui supra proxime."
E aquesto feyto, el dita senyor rey Lugartenient stando, segund dita es, assentado en la dita su cadi
ra real, presentes e de voluntat de los ditos dipu [f. 48] tados de la dita Cort, la dita Cort e los quatro
brai;;os de aquella fazientes e representantes, e present el dita Justicia de Aragon, judge en la dita Cort,
presentes encara e consintientes el reverent senyor don Dalmau, arcebispe de C:::aragoi;;a, e la noble dona
Leonor de Cervellon, exequtores del ultimo testament de la muy illustre senyora reyna _dona Yolant e
encara la dita dona Leonor de Cervellon, asi como procuradriz de los otros conexsequtores del dita tes
tament, e present el honorable don Ramon de Castellon, Procurador Fiscal del senyor rey, providiendo
a las cosas contenidas en hun greuge, por part de los ditas exequtores en la dita Cort, a vint e dos dias
del mes de mayo del anyo sobredito, que se canta a Nativitate Domini millesimo CCCCº XXXVI º, dado
e de la part deiuso en el quadernio de los greuges inserto, e cerca las cosas incidientes, dependientes e
emergentes de aquel, fizo al dita greuge e a las cosas sobreditas la provision e declaracion siguient o
infra inserta, scripta en una cedula, la qual mando seyer e fue leyda publicament, presentes los sobre
ditos, por mi dita Anthon de Nogueras, notario e secretario del dita senyor rey Lugartenient el present
processo actitant, la qual provision o cedula es del tenor siguient.
"El senyor rey de Navarra, Lugartenient General del senyor rey, visto hun greuge dado en la Cort a
vint e dos dias del mes de mayo del anyo present millesimo quadringentesimo tricesimo sexto por part
de los exequtores del ultimo testament de la muyt illustre senyora reyna dona Yolant, muller que fue del
senyor rey don Johan de Aragon, de buena memoria, contra el dita senyor rey e su Procurador Fiscal, por
dar breu e buena expedicion a la Cort e porque la question, que es entre el dita Procurador Fiscal del se
nyor rey e los ditas exequtores del testament e ultima voluntat de la dita senyora reyna dona Yolant, sia
breument determinada, assi quanto a la possession como quanto a la propiedat e senyoria que cadauna
de las ditas partes se pretiende haver en los castiellos, villas e lugar de Baria et de Magallon, provide dize
e declara, por algunas justas causas su animo a aquesto induzientes, que la occupacion, aprehension,
adepcion o continuacion de possession o quasi, fecha por mossen Martín Diaz d'Aux, las oras Bayle Gene
ral de Aragon, e assi como afirmantse procurador del senyor rey, havient a aquello special mandamien
to, e por Jayme de Castro, asi como Procurador Fiscal substituhido del senyor rey, e por cadauno dellos,
de la dita villa de Baria no haverse podido fazer, e aquella e quequiere que de aquella o por aquella o por
causa o occasion de aquella, asi judicialment como fuera de judicio, se es seguido cassa, revoca, irrita e
anulla, e quiere la cosa seyer tornada en aquel stado en que era ante que se fiziessen las ditas pretensas
occupaciones, adopcion et continuacion de possession o quasi. Declara el dicho senyor rey d'Aragon o
su Procurador Fiscal no possedir los dichos castiellos, villas e lugar de Borja e de Magallon, terminas, ren
das, jurisdiccion, drechos e pertinencias [f. 48v] de aquellos, imposando al senyor rey e a su Procurador
Fiscal sobre la possession o quasi de las cosas sobredichas callamiento perpetuo, salvo empero el drecho
de la propriedat e senyoria a cadauna de las partes, tanto quanto les pertenei;;e.
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E por dar breu expedicion a la cognicion de la propriedat o senyoria de los ditos castiellos, villa e
lugar, jurisdiccion, dreytos e pertinencias de aquellos, de voluntat de la Cort, e encara de voluntat e con
sentimiento de los muy reverent don Dalmau, por la divinal providencia arc;;obispo de (aragoc;;a, exequtor,
e de la noble dona Leonor de Cervellon, exequtri<;; e procuradriz de los otros exequtores del testament
e ultima voluntat de la dita senyora reyna dona Yolant, segund consta por carta publica de procuracion
feyta en la ciudat de Barchinona, a ocho días del mes de janero del anyo de la Natividat de Nuestro Sen
yor mil CCCC XXX 1111, closa e testificada por Anthoni Maruny, por auctoridat real notario publico de
Barchinona, en aquella miior (sic) forma e manera que mellor puede e deve, el dito senyor rey Lugarte
nient acomanda a Pero Gilbert, Martín Crabero e Luys de Santangel, juristas de la ciudat de (aragoc;;a,
a todos tres concordes, la cognicion decision e determinacion de la causa de la propriedat e senyoria vel
quasi de los dichos castiellos, villa e lugar de Boria e de Magallon, que es o puede seyer entre el dito
Procurador Fiscal, de una part, e los ditos exequtores, de la otra, acomendando e mandandoles que en
lo sobredito procidan breument, simple, sumariament e de plano, sin strepitu et figura de judicio, sola
ment actendida la verdat del feyto, malicias e diffugios apart posados, tirada toda apellacion, adjunction,
firma de dreyto, asi de contrafueros fechos como de fazederos, e todo otro recurso, asi de la
sentencia diffinitiva como de los intermedios del processo e de la exequcion de la sentencia diffinitiva,
assi et en tal manera que el Procurador Fiscal del senyor rey, dentro cinquanta días contados de huey
adelant continuos, haya e sia tenido dar su demanda devant los dichos judges sobre la propriedat e sen
yoria o quasi de los ditos castiellos, villa e lugar, e produzir e fe fazer de todo aquello que produzir que
rra pora fundar e provar su intencion, dentro los quales cinquanta dias sia tenido publicar.
E fecha la dicha publicacion o passados los ditos cínquanta días, los dichos exequtores hayan a posar
sus excepciones e deffensiones e contradezir, provar, fer fe e lo produc;;ído publicar dentro de otros cin
quanta días. E feyta la dita publícacion o passados los ditos cínquanta días, el dito Procurador Fiscal haya
tiempo de quinze días pora contradezír, provar e publicar. E feyta la dita publicacion o passados los ditos
quinc;;e días, los dítos exequtores hayan tiempo de otros quinc;;e días a contradezir, provar e publicar. E
dalli avant las ditas partes en la dita causa no puedan mas allegar, produzir ni probar, antes los ditos judges,
dentro trenta días contaderos de la fin de los ditos ultimas quínc;;e días, hayan a pronunciar diffínitivament
en la dita causa, absolviendo o condempnando. Empero que cadauna de las ditas partes pueda renunciar
o abre [f. 49] viar los terminas sobredítos e cadauno dellos, que en su favor son introduzidos. Et que los
ditos judges, en caso que los ditos terminas o algunos dellos sían abreviados o renunciados, hayan a
dezir e fazer aquello que farian si los ditos terminas fuessen complídament passados, dando e acome
tiendoles a todos tres los ditos judges ensemble concordes en las sobreditas cosas e cadauna dellas con
los incidientes, dependientes e emergentes de aquellos e a aquellas annexas, pleno e bastant poder e
todas sus vezes e lugar.
Et de aquesto quiere e manda el dita senyor rey Lugartenient que sían fechas e atorgadas las letras
e provisiones neccesarias e opportunas, iuxta el effecto suso dicho".
Et feyta la dita provision, en contínent los ditos don Pero Gilbert, don Martín Crabero, don Loys de
Santangel, judges e comissarios de suso nombrados qui allí presentes eran, en continent juraron en
poder del dito senyor rey Lugartenient, el present e presentes las ditas partes a los santos quatro evan
gelios e la cruc;; de Nuestro Senyor lhesu Christo ante ellos puestos e por ellos corporalment tocados, de
servar fueros, usos, costumbres, privilegios e libertades del dito regno en las cosas por ellos por virtut
de la dita comission fazederas.
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Testes los ditas mossen Ferrer de Lanuc;a e mossen Guíllem de Vich, de suso nombrados.
[23.Vlll.14361

Apres de aquesto, dia jueves que se contava a XXIII días del dita mes de agosto, al qua! las ditas
Cortes eran continuadas en la dita yglesia de Santa María de la dita villa de Alcanyz, absent el dita sen
yor rey Lugartenient e present el dita Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, fue plegada e ajustada
la dita Cort e los quatro brac;os de aquella en la manera acostumbrada.
Et el dita Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, absent el dita senyor rey Lugarteníent e present
la dita Cort, dixo que continuava síquíere prorogava, continuo e prorogo la dita Cort e los actos de aque
lla en el punto o stamíento que son para el lunes primero víníent en la dita yglesía.
Testes los ditas Pero Bellita e Alvaro de Santa Cruc;, porteros.

[2s.v111.1436J

Depues de lo sobredíto, dia sabado síguient, que se contava a vínt [f. 49v] e cínquo del dita mes de
agosto, en la dita yglesia de Santa María de la dita villa de Alcanyz, stando el dita senyor rey Lugarte
níent en su solio o cadira real, present el dita Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, fue plégada e
ajustada la dita Cort e los quatro brac;os de aquella en la manera acostumbrada, en la qual por los ditas
quatro brac;os comparescieron los siguientes.
Por el brac;o de la Yglesia
El muy reverent arc;ebispo de C::aragoc;a
El reverent bisbe de Huesqua
El reverent abat de Montaragon
El comendador de Alcanyz
Don fray Johan de Línyan, lugartenient del Castellan d'Amposta
El prior de Santa Maria la Mayor de Caragoc;a
Mic;er Bendicho Salíellas, procurador del capital de Sant Salvador de C::aragoc;a
Micer Johan Manyes, procurador del bispe de Sogorbe e de Santa Maria de Albarrazin
Don fray Johan Claver, procurador del comendador mayor de Montalban
Don Johan de Tarac;ona, procurador del abat de la O e del abat e convento de Rueda
Mossen Guillem Arnalt, procurador del capital de los canonges de la Seu de Huesca
Mossen Anthon d'Uncastiello, procurador del reverent víspe de Tarac;ona
Don fray Johan Sanchez, procurador del abat e convento del monesterío de Santa Maria de Rueda
Mossen Johan Benasch, procurador del abat de Sant Johan de la Penya e de los capitales de los
canonges de Jacca e de Santa Christína
Don Lorent de Ferrac;a, procurador del capital e de los canonges de Montaragon
[f. 50]
Por el brac;o de los nobles
El egregio don Diego, comte de Castro, senyor de la honor de Huesa
El egregio don Ramon, vízcomte de la Manc;anera
El noble don Johan d'lxar, mayor de días
El noble don Felíp de Castro
El noble don Artal d'Alagan
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El noble don Johan de Luna, mayor de dias, senyor de Villafelig
El noble don Ximen d'Urrea
El noble don Pedro d'Alagon
El noble mossen Ramon Alaman de Cervellon
Mi�er Luys de Santangel, procurador del egregio comte de Ribagor�a
García de Vera, cavallero, procurador del noble don Johan Martinez de Luna
Mossen Johan de Luxan, procurador del noble don Lop Ximenez d'Urrea
Por el bra�o de los cavalleros e infan�ones
Mossen Johan Ferrandez de Heredia
Mossen Johan de Bardaxi
Don Lop de Gurrea
Mossen Felip d'Urries
Mossen Johan de Gurrea alias Cerdan
Mossen Pero Martinez de Moriello
Mossen Berenguer de Bardaxi
Mossen Johan de Moriello
Mossen Miguel de Gotor
Mossen Bernat d'Arquas
[f. 50v]
Mossen Pero Bast
Mossen Anthon de Palafos
Mossen Lop Ximenez de Heredia
Mossen Guillem Doz
Mossen Pero Ximenez d'Embun
Mossen Johan d'Ordas
Mossen Johan de Sese
Don Pero Gilbert
Don Johan Gilbert
Don Pero Royz de Moros
Don Johan de Mur
Don Enyego de Bolea, por si e como procurador de Exea e de Sadava
Lop de Gurrea
Felip Claver
Diago d'Orunyo
Rodrigo de Chalez
Don Alfonso de Luna
Don Alfonso de Mur
Ferrando Ram
Don Jurdan Vicent
Eximeno de Gurrea
Alfonso de Linyan
Johan de Contamina
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Pedro de Linyan
Pedro d'Alma<;;an
Lop d'Acin
Frances d'Arquas
Martín Perez de Bardaxi
Bernat de Benasch
Pero Sanchez de Biel
Sthevan de Torres
Johan de Bolea
[f. 51]
Berenguer Arnau de Bardaxi
Pero Cabanyas
Diego Martín
Alfonso de Bolas
Johan Gar<;;ez de Ortiz, procurador de Thaust
Jayme de Castro
Roger de Santa Pau
Pero Caldes
Johan d'Uson
Johan de Heredia
Pedro de Heredia
Johan de Vera
Anthon de Mur
Guerau de Cervellon
Johan d'Ayerbe
García Castiello
Johan Alaman
Johan d'Aranso
Jayme Fantas
Ramon Donelfa
Anthon de Barbera
Ruy Perez de Mur
García de Vera
Por el bra<;;o de las universidades
Don Johan Guallart
Don Pero Cerdan
Don Martín Crabero
Don Miguel del Spital, procuradores de Caragoca
Don Nicholau de Lobera, procurador de Huescha
[f. 51v]
Johan de Ray<;;a, procurador de Jacca
Don Johan Perez de Cascant, procurador de Albarrazin
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Don Guillem Ferriz, procurador de Barbastro
Don Pedro de Santangel, procurador de Calatayud
Miguel Perez Sadornil, procurador de la ciudat e aldeas de Teruel
Polo Marin
Florent Melero, procuradores de la Comunidat e aldeas de Calatayud
Grabiel de Castellon
et Ramon Olles, procuradores de la villa de Alcanyz
Don Johan del Riu, procurador de Fraga
Don Valentin Claver, procurador de Uncastiello
E assi stando la dita Cort plegada e ajustada, stando el dito senyor rey Lugartenient en su solio o
cadira real, present el dito Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, fueron feytos e leydos en plena Cort
los actos siguientes
Como el General de Aragon sia asaz encargado de censales e otras cargas, e sia expedient e necce
sario seyer en tal manera ayudado que facilment pueda las cargas supportar, e de aquellas diminuyr e
successivament quitarse, por esto el dito senyor rey de Navarra Lugartenient, de voluntat e expresso
consentimiento de toda la present Cort e de los quatro brac:;os de aquella, imposa ultra las generalida
des e dreytos de aquellas, que antes de la present Cort se pagavan e se han continuado e continuan de
present pagar en el regno, las quales finquen en su firmec:;a e valor, por acto de Cort los dreytos e car
gas siguientes e en las cosas que se siguen:
Primerament, qui metra o meter fara en el dito regno trigo, ordio, avena, centeno o otro qualquie
re pan, pague e sia tenido pagar en los primeros lugares de las entradas del dito regno do cullidor o
cullidores havra de las generalidades o, si non di (sic) havra, en el mas propinquo lugar de la entrada do
cullidor havra, por cafiz de trigo, seys dineros jaccenses; por cafiz de ordio, tres dineros jaccenses; por
cafiz de [f. 52] avena, dos dineros; por cafiz de centeno e de otro qualquiere pan, mesura de <;;aragoc:;a,
tres dineros jaccenses.
ltem, qui metra o meter fara en el dito regno mulatos o mulatas domadas o por domar, yeguas pren
yadas o paridas o vazias, cavallos o mulas, ensellados o enfrenados, potros por domar, bestias asnales,
pague e sia tenido pagar en los primeros lugares de las entradas del dito regno do cullidor o cullidores
havra de las generalidades o, si non di havra, en el mas propinquo lugar de la entrada do cullidor hav
ra, es a saber, por mulatos o mulatas domados o por domar, seys solidos por cabec:;a; por yegua parida
del anyo con la crianc:;a del anyo, pague cinquo solidos por cabec:;a; la prenyada, quatro solidos; e la que
no es prenyada o parida, tres solidos; por cavallo o mula ensellada o enfrenados, diez solidos por
cabec:;a, si no es que los ditos cavallos, mulos o mulas de siella metiessen pora sus proprios usos e ser
vicio, los quales no paguen res de entrada ni de exida, de lo qua! sia feyto jurament por aquel qui los
metra o saquara; por bestia asnal, dos solidos por cabec:;a; por potro por domar que passe de hun anyo
avant, pague seys solidos por cabec:;a.
ltem, qui metra o meter fara en el dito regno carneros, crabones, cabras, ovellas, corderos, corde
ras, cabitros (sic), bueyes o vaccas, terneros o terneras, ciervos o puercos salvages, puercos o puercas
que no sían salvages, sia tenido pagar e pague en los en los primeros lugares de las entradas del dito
regno do cullidor o cullidores havra de las generalidades o, si non di havra, en el mas propinquo lugar
de la entrada do cullidor havra, por cabec:;a de carnero e de cabron, quatro dineros; por cabeza de era512
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ba, de ovella, de cordero, de cordera e de crabito, dos dineros; por cabeza de buey o de vacca, dos soli
dos seys dineros; por cabec_;a de ternero o de ternera, hun sueldo; por cabec_;a de puerco domestico que
sia de hun anyo en suso, hueyto dineros; e los que seran de menos tiempo, pague quatro dineros; e de
ciervo e puerquo salvage, pague hun solido.
ltem, qui metra o meter fara en el dito regno cera, lienc_;os, o telas de qualquiere natura, cueros, pas
teles, fierro, azero, [f. 52v] alcoton en pelo o filado o texido de qualquiere natura, pezca sequa o sala
da, sia tenido pagar e pague en los primeros lugares de las entradas del dito regno do cullidor o culli
dores havra de las generalidades o, si non di havra, en el mas propinquo lugar del dito regno do cullidor
havra, dos solidos por libra de la valor que valdra en el tiempo de la entrada, excepto la pexca sequa e
salada, que pague solament XVIII dineros por libra de la valor que valdra en el tiempo de la entrada.
ltem, qui metra o meter fara en el dito regno qualesquiere otras mercaderías o aberias, exceptas las
desus ditas, a las quales yes imposado cierto dreyto, pague e sia tenido pagar en los primeros lugares de
las entradas del dito regno do cullidor o cullidores havra de las generalidades o, si non di havra, en el mas
propinquo lugar del dito regno do cullidor havra, dotze dineros por libra de la valor que valdran la hora
que en el regno entraran, exceptados draps de lana, los quales paguen setze dineros por libra de la valor
que valdran la ora que en el regno entraran, exceptado encara moneda de oro e de argent, la qua! no
pague res de entrada e exceptados qualesquiere vinos e sal, los quales no paguen res de entrada.
Exidas
ltem, qui saccara o saccar fara del dito regno c_;afran, lana, tago, bestiar grosso o menudo, sia teni
do paguar e pague por libra de c:;afran, peso de c;:aragoc_;a, dos solidos; lana por lavar, dezeocho dine
ros por rova, peso de c;:aragoc_;a; lana lavada, dos solidos por rova; por cafiz de trigo, XVIII dineros, mesu
ra de c;:aragoc:;a; todo bestiar grosso o menudo, XVIIIº dineros por livra de la valor que valdra en el
tiempo que exira.
ltem, qui saquara o saquar fara del dito regno qualesquiere otras mercaderías o averías, exceptadas
las desus ditas, [f. 53] a las quales yes ya imposado de part de suso cierto dreyto, pague e sia tenido
paguar dotze dineros por livra de la valor que valdra la hora que del regno exiran, exceptado vino e sal,
que no paguen res de exida.
ltem, qualquiere mercader o otra qualquiere persona que saquara del dito regno duquados o seudos
o otra qualquiere moneda de oro, excepto florín de Aragon, pague seys dineros por livra de la valor que
valdran la hora que del regno exiran.
ltem ordena e manda el dito senyor rey Lugartenient, de voluntat e expresso consentimiento de toda
la Cort sobredita, que todo mercader o otra qualquiere persona de qualquiere ley, stado o condicion
sian qui saquara del dito regno o metra o meter fara dentro el dito regno algunas de las mercaderías o
haverias sobreditas, sian tenidos pagar e paguen las quantias, cargos e dreytos de suso specificados,
nuevament augmentados e augmentadas segund que de part de suso se contiene. Et duren los ditos
dreytos nuevament imposados por aquel tiempo que los trenta e tres diputados de la present Cort o la
mayor partida dellos en los quales haya a seyer la mayor part de cada brac_;o ordenaran.
La qua! collecta de los ditos dreytos, asi nuevament imposados como los antigos, la dita Cort acoman
da de present a collir a don Johan de Mur, administrador de las generalidades del regno, d'aqui tanto que
por la dita Cort o por los trenta tres diputados de aquella en otra manera sera provehido e ordenado.
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ltem, ordena el dito senyor rey Lugartenient, de voluntat de la dita Cort por acto de Cort, que mone
da jaquesa no salga del regno enta partes algunas, ius pena de perderla, exceptado enta Cathalunya,
en aquellas partes do ha curso la dita moneda, excepto que hombre de cavallo pueda saquar pora su
expensa vint solidos; e el hombre de piet, diez solidos.
ltem, ordena el dito senyor rey Lugartenient, de voluntat de la Cort, [f. 53v] que non se pueda sobre
los ditos augmentos de sallidas e dreytos de entradas nuevament imposadas ni sobre alguno dellos en
alguna manera imposar carga alguna de censal, violario ni de otra qualquiere obligacion.
ltem, ordena el dito senyor rey Lugartenient, de voluntat de la Cort, que los arrendadores del Gene
ral de Aragon e dreytos de aquel, e las fianc;as que daren e los parc;oneros e havientes o prendientes
partes qualesquiere en la arrendacion o arrendaciones, assi passadas como presentes e advenideras, e
el administrador o administradores del regno qui agora es, son o seran, e sus fianc;as, puedan seyer
exequtados e exequtadas en los bienes que possiden o detienen, possidran o detendran, realment e
de feyto, en tiempo de la arrendacion e administracion, e depues quandoquiere, et los havientes part
en el tiempo, que la part hi prendieron e se obligaron a los arrendadores a guanyo o perdua, ni se pue
dan empachar las exequciones por donaciones, vendiciones, obligaciones generales o speciales o otras
qualesquiere alienaciones que haviessen feytas antes de las ditas arrendaciones o obligaciones o admi
nistracion o depues, las quales no valgan ni efficacia alguna hayan a effecto de poder empachar en
alguna manera las ditas exequciones. E por la dita razon, puedan seyer presos en personas, no spera
da discussion de bienes, e saquados de qualquiere lugar, quanto quiere privilegiado, e non se puedan
alegrar de inmunidat alguna e sian presos, detenidos entro a que hayan entregament satisffeyto e
pagado.
ltem, por tirar empachos a la collecta de las generalidades e dreytos sobreditos, de voluntat de la
Cort, suspiende el dito senyor rey Lugartenient todas marchas, represalias, reentregas o repignoracio
nes, declaradas o atorgadas o mandadas fazer daqui a el present dia contra qualesquiere personas, reg
nos e tierras. E aquesto durant el tiempo sobredito de la duracion de los ditos augmentos e nuevos drey
tos, asi que de aquellas o alguna dellas no se use ni pueda usar ni penyoras, emparas o exequcion
alguna fazer en manera alguna, tirando todo poder de fazer lo contrario. Aquesto empero no se stien
da a las pignoraciones que por la cort del Justicia de Ara [f. 54] gon se son declaradas e atorgadas.
ltem, ordena el dito senyor rey Lugartenient que, durant el dito tiempo de los ditas dreytos nuevos,
no se puedan vedar o empachar, ni se vieden o empachen sallidas de trigos o otras vituallas o merca
derías algunas del dito regno, antes aquellos e aquellas los mercaderes e otras qualesquiere personas
lieven e saquen e puedan levar e saccar liberament del dito regno. Salvamos empero que qualesquiere
ciudades, vilas, Comunidades e lugares del dito regno puedan, quando visto les sera, vedar los panes
que dentro aquellos e aquellas e sus terminas tienen o tendran pora sus provisiones, empero que no las
que por aquellos e aquellas e sus terminas passaran e de otras partes pora saccar del regno se levaran.
Rompimiento del contracto de la arrendacion.
ltem, considerado que si la arrendacion que de present corre de las generalidades no se rompía e havia
fin, que los ditas nuevos dreytos no se porian arrendar a proveyto del regno, e por part de la Cort sia sta
do rogado don Johan de Mur, arrendador, que por bien e honor del regno, le placiesse dar lugar e con
sentir que la dita arrendacion e contracto a el feyto se anullasse e finisse. Et el dito don Johan de Mur, a
grandes rogarías de la Cort, haya respondido que, faziendole imienda de la perdua e menoscabo que sus
tendria en aquello e la Cort guardandolo indepnidat de toda question que por parc;oneros le fuesse o sera
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feyta por la dita razon, ultra la imienda de iuso taxada, que le plaze dar lugar al dita rompimiento.
Por tanto, la dita Cort e los quatro brac;;os de aquella, con voluntat e consentimiento expresso del
dita don Johan de Mur, arrendador, e el dita don Johan de Mur, con·voluntat de la Cort, cassan e anu
llan el contracto de la arrendacion de las generalidades del regno, feyto al dita don Johan de [f. 54v]
Mur por los diputados del regno, el qual durava daqui a el vicesimo tercio dia del mes de marc;;o, inclu
sive, primero vinient del anyo que se contara a Nativitate Domini millesimo quadringentesimo tricesimo
septimo, e aquesto quanto al tiempo que resta a correr del dita contracto del present dia adelant, asi
que por el dita tiempo restant el dita Johan de Mur, companyeros o parc;;oneros suyos en la dita arren
dacion, no puedan de aquel usar ni contra el regno e singulares de aquel o las ditas generalidades cosa
alguna demandar ni los diputados o otros algunos contra el dita Johan de Mur e sus companyeros por
el tiempo restant del present dia adelant puedan demandar el precio de la arrendacion. Empero que el
dita Johan de Mur sia tenido satisfer al regno e a los diputados e administrador de aquel del precio de
la dita arrendacion por el tiempo que entro al present dia corrido sera.
Renunciacion por causa del dita rompimiento.
ltem, la dita Cort e quatro brac;;os de aquella ordena que al dita Johan de Mur sian dadas de las quan
tias del regno e el, como administrador, las pueda en si retener de las quantias del dita regno, que en
su poder son o seran, tres mil e cinchcientas livras dineros de jaccenses por causa de la dita anullacion
e rompimiento del dita contracto, e que aquellas le sean admesas en data de sus cantos por los dipu
tados sin otra cautela alguna. E promete toda la Cort e quatro brac;;os de aquellas guardar de danyo al
dita Johan de Mur, de todo pleyto e question que por haver dado su consentimiento a la recision e anu
llacion del dita contracto de arrendacion e por la anullacion e cassamiento de aquel por sus campan
yeros o parc;;oneros o otros algunos le fuesse o pudiesse seyer movido, feyto o intemptado. Et quiere el
senyor rey de Navarra Lugartenient, de voluntat de la dita Cort, qu'el conoscimiento de los ditas pley
tos e questiones sia de los diputados del regno e no de otro judge alguno.
[f. 55]
ltem, senyor, suplica la dita Cort que el senyor rey e la senyora reyna e vos paguedes e mandedes e
fagades pagar los deytos de las generalidades del regno de Aragon e los otros dreytos sobreditos como,
senyor, sia evident cosa el dita General e dreytos redundar en grant utilidat e honor de la corona real.
Plac;;e al senyor rey Lugartenient.
ltem, la Cort constituexe procurador con pleno e bastant poder al dita don Johan de Mur para ven
der censales sobre el General e generalidades del regno e sobre todo el regno e quatro brac;;os de aquel
e singulares de aquel, largamient que se stienda, segund es neccesario e en otras Cortes se ha costum
brado, e a confessar demandas e oyr sentencias que se daran et cetera, e aceptar aquellas et cetera,
segund que es ordenado largament de la part de iuso.
La qual procuracion en fin del present processo se trabara largament ordenada.
Et leydos, feytos e firmados todos e cadaunos actos sobreditos, el dita vizcomte de Vilanova, don
Pedro d'Urrea, senyor de la tenencia d' Alca laten, e por part de mossen Frances Sarcuela, senyor de la
baronía de Exerica, ante el dita senyor rey Lugartenient e en plena Cort fue dada una suplicacion o greu
ge, de la part de iuso en el quadernio de los greuges inserto, suplicando seyer feyto e provehido segund
que en la dita suplicacion se contiene.
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Et el dito senyor rey Lugartenient dixo que, vista la dita suplicacion, faria lo que devies.
Et en continent, aquesto feyto, se levanto el dito Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, el qual dixo
que de mandamiento del dito senyor rey Lugartenient e voluntat de la dita Cort, continuava siquiere pro
rogava la dita Cort e los actos de aquella en el punto o stamiento que son poral dia lunes primero vinient.
Testes los muy noble e honorables mossen Johan de Proxída, mic;er [f. 55v] Johan de Funes, Více
canceller, mossen Ferrer de Lanuc;a, Bayle General de Aragon e mossen Guillem de Vích, cavalleros, con
selleros del dito senyor rey.
[27.Vlll.14361

Et adveníent el dito día lunes que se contava a vínt e siet del antedito mes de agosto, al qual las ditas
Cortes fueron continuadas en la dita yglesía de la sobredíta villa de Alcanyz, absent el díto senyor rey
Lugartenient e present el dito Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, fue plegada e ajustada la dita
Cort e los quatro brac;os de aquella en la manera acostumbrada.
E assi stando la dita Cort plegada e ajustada, comparescio Anthon de Santvicent, afirmantse procu
rador de los jurados, concello e universidat de la ciudat de <:;:aragoc;a, el qua 1, ante la dita Cort e el dito
Justicia de Aragon, judge en aquella, offrescio en scrípto hun greuge o suplicacíon, de la part diuso en
el quadernío de los greuges inserta, demandando e suplicando seyer feyto e proceydo segund que en
la dita suplícacion se contiene e fizo fe de quatro cartas publicas a instruccíon del dito greuge.
Otrosí, comparescio Pedro de Biel, de la Trasoreria del senyor rey, el qual ante la dita Cort e el dito
Justicia de Aragon, judge en aquella, ofrescio en scripto hun greuge o suplicacion, de la part diuso en
el quadernio de los greuges inserta, e fizo fe de hun privilegio, demandando e suplicando seyer feyto e
pronunciado segund que en la dita suplicacion se contiene.
Et el dito Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, dixo que, vistos los ditos greuges o suplicaciones e
feyta relacion de aquellos al dito senyor rey Lugarteníent e a la dita Cort, havído consello, faria lo que devies.
E no res menos dixo que continuava síquiere prorogava la dita Cort e los actos de aquella en el pun
to o stamiento que son pora el jueves primero vínient, en la dita yglesia.
Testes los ditos Pero Bellita e Alvaro de Santa Cruc;, porteros del senyor rey de suso nombrados.

[30.v111.1436J

Et adveníent el dito dia jueves que se contava a trenta [f. 56] del díto mes de agosto, stando el díto
senyor rey Lugarteníent en su cadira real, en la casa del capital de la dita yglesia de Santa Maria en do
los ditos trenta tres diputados de la Cort o la mayor partida de aquellos, en do havía la mayor part de
cadaun brac;o, stavan plegados a consello, comparescio el egregio don Diago, comte de Castro, senyor
de la honor de Huesa, el qual, en presencia del senyor rey Lugartenient e de los ditos diputados de la
Cort e del dito Justicia de Aragon, judge en aquella, encara present don Ramon de Castellon, Procura
dor Fiscal del senyor rey e presentes don Pero Gilbert, don Martín Crabero e míc;er Luys de Santangel,
judges en la infrascripta cedula nombrados, offrescio en scripto una cedula o protestacion que es del
tenor siguient
"Muy excellent senyor rey et muy noble Corte
El egregio don Diego de Sandoval, conde de Castro, senyor de la honor de Huesa, dize vos, senyor
rey, por vos e de voluntat de la dicha Corte, haver fecho ciertos llamados actos e una llamada comís516
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sion a los muy honorables Pedro Gilaberte e Martín Cabrero e Luys de Santangel, que en cierta forma
por vos, senyor, dada e declarada e dentro cierto tiempo conosciessen entre nuestro senyor el rey de
Aragon e su Procurador Fiscal, de la una parte, et los mansesores de la muy illustra (sic) senyora reyna
dona Yolante, que Dios haya, de la otra, sobre la propriedat e senyorio vel quasi de la dicha villa e cas
tillo de Borja e de la villa de Magallon, sitiados en aqueste reyno de Aragon en la diocesi de Tarac;:ona,
que confruenta la dicha villa de Baria con terminas de la cibdat de Tarac;:ona, de la una parte, e con ter
minos de la villa de Aync;:on, de la otra; et la dicha villa de Magallon, con terminas de la dicha villa de
Borja, de la una parte, e con terminas del lugar de Frescano, de la otra, segun passo por Anthon de
Salaverte, notario de la dicha Corte, la qual en aqueste proteste pide por aquel ser inserta.
E como el dicho conde sea cavallero e ynorante de derecho, non entendiesse que los dichos llama
dos comission e actos de Corte le parassen nin parar podiessen preiudicio alguno, mayormente como
el non stoviesse alli en nombre suyo proprio, mas como juec;: o conseiero electo por la dicha Corte. Pero,
conseiado por sus avogados, dize que, por quanto los dichos llamados comission e actos pueden ser en
preuyc;:io suyo, como las dichas villas e castillo de Borja [f. 56v] e Magallon e possession e senyorio vel
quasi de aquellas le pertenescan por titulo de donacion e por otros titulas a el fecho e fechas por nues
tro senyor el rey de Aragon, de la qua! donacion e titulas, quanto en el es faze fe, es presto e apareia
do a aquellos mostrar, otorgadale compulsa contra los notarios de aquella e aquellos testificantes, la
qual pide serle dada e otorgada, fablando yuso clemencia de la senyoria del dicho senyor rey, la dicha
question e pleyto non se puede levar por el dicho senyor rey nin por su Procurador Fiscal, nin el dicho
conde consiente que por ellos nin por alguno de aquellos se lieve nin que se demanden la possession
nin el senyorio vel quasi e propriedat de aquellas contra los dichos mansesores nin contra otra persona
alguna, como al dicho conde pertenezca principalmente demandar la possession e propriedat e senyo
rio vel quasi de las dichas villas e castillo, e non al dicho senyor rey nin al dicho su Procurador Fiscal, por
razon de la dicha donacion e titulas, ante en quanto en el es, con subiecta reverencia, les defiende e
prohibe por la meior manera e forma que puede e deve que no pidan ni demanden la possession e pro
priedat e senyorio vel casi de aquellas.
Por lo qual, el dicho conde non consiente en los dichos llamados comission e acto e actos, asi de los
por vos, senyor, fechas como de los por vos fechas de voluntat de la dicha Corte, si alguna virtut tiene, nin
en cosa de lo en aquel contenido, nin en parte nin articulo dello, asi cerca de la dicha possession como de
la propriedat e senyorio vel quasi de aquellas, ante por la meior forma e manera que puede e deve lo
expressament contradize. Nin, asi mesmo, consiente en cosa que sea fecho o de aqui adelante se fara por
los dichos llamados juezes, nin por alguno de aquellos, nin en cosa que pida nin demande el dicho Fiscal
en nombre del dicho senyor rey ante los dichos llamados juec;:es, por razon de las dichas villas e castiello e
possession e senyorio vel quasi de aquellas; nin consiente en la instancia que ante los dichos llamados
juec;:es se faze o fara por razon de los dichos llamados comission e actos de Corte con el dicho Fiscal. Mas,
expressamente lo contradize e protesta por la meior manera e forma que puede e deve que la piticion e
demanda que es o sera fecha por el dicho Fiscal de las dichas villas e castillo e por la instancia que se faze
o fara ante los dichos juezes o por aquellos contra los dichos mansesores o contra otra persona alguna non
le paren nin parar puedan preiuhic;:io alguno a su drecho, asi de la possession e propriedat [f. 57] e senyo
rio vel quasi de las dichas villas e castillo, ante reserva en si qualquiere derecho que le competa o compe
ter pueda a la dicha possession e propriedat e senyorio vel quasi de las dichas villas e castillo.
Et protesta de demandar aquel ante quien deva e como deva a qualquier persona o personas que
deva, quando pueda e opportuno le sea.
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E de aquesto pide al presente notario ser fecha carta publica e aquella continue luego, apres de los
dichos llamados actos e comission, aquel o aquellos en alguna manera non aprovando, ante como de
suso expressament contradiziendo.
ltem, el dicho conde dize e pide e require al dicho notario aqueste proteste ser leydo en presencia
de los dichos Pere Gilaberte e Martín Crabero e Loys de Santangel, llamados juezes, e aquellos notifi
cado e ser fecha carta publica dello. Et asi mesmo pide ser inserta e continuada en qualquier pocesso o
processos que por los dichos llamados juezes o ante aquellos es, son o seran fechas en virtut de los
dichos llamados comission e actos e de qualquier o qualesquiere de aquellos".
La qual cedula o protestacion offrescida, el dita egregio don Diago suplico aquella en el present pro
cesso seyer inserta e encara en el processo que devant los judges de suso nombrados cerqua las cosas
sobreditas se faze, requeriendo de las sobreditas cosas seyer feyta carta publica por el notario o nota
rios el present processo actitantes.
Et el dito don Ramon de Castellon, Procurador Fiscal del senyor rey, non consintiendo en las pro
testaciones en la dita cedula contenidas, antes a aquellas expressament contradiciendo, demando copia
de la dita cedula e si carta alguna se fazia de lo sobredito, que aquella no se cerras sines su respuesta
e que no le corries tiempo a responder daqui a tanto que hovies hovido la dita copia.
[f. 57v]
Et los ditas diputados de la dita Cort semblantment demandaron copia de la dita carta publica e que
aquella no se cerras sines de su respuesta.
Et el dito senyor rey Lugartenient mando la dita cedula seyer inserta en el present processo.
Testes los muy honorables e circunspectos micer Johan de Funes, Vicecanceller, e mossen Ferrer de
Lanuc;a, Batle General d'Aragon, conselleros del senyor rey.
E apres el dito dia jueves, al qual las ditas Cortes fueron continuadas en la dita yglesia de Santa Maria
de la dita villa de Alcanyz, absent el dita senyor rey Lugartenient e present el dito Justicia de Aragon,
judge en la dita Cort, fue plegada e ajustada la dita Cort e los quatro brac;os de aquella en la manera
acostumbrada.
Et el dito Justicia, judge en la dita Cort, dixo que continuava siquiere prorogava, continuo e prorogo
la dita Cort e los actos de aquella en el punto o stamiento que son pora el lunes primero vinient en la
dita yglesia.
Testes Alvaro de Santa Cruc; e Pero Bellita, porteros de suso nombrados.
[3.IX.1436]

Depues de lo sobredito, dia lunes que se contava a tres del mes de setiembre, anno a Nativitate
Domini millesimo quadringentesimo tricesimo sexto predicto, al qual las ditas Cortes fueron continua
das en la dita yglesia de Santa Maria de la dita villa de Alcanyz, absent el dito senyor rey Lugartenient
e present el dito Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, fue plegada e ajustada la dita Cort e los qua
tro brac;os de aquella en la manera acostumbrada.
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E assi stando plegada e ajustada la dita Cort, comparescio Jayme de Castro, Procurador Fiscal subs
tituido del senyor rey, el qual, absent el dito senyor rey Lugartenient, ante la dita Cort e el dito Justicia,
judge en aquella, offrescio en scripto hun [f. 58] greuge o suplicacion, de la part diuso en el quadernio
de los greuges inserta, e dixo que fazia fe quanto en el era del processo o processos e actos en la dita
suplicacion designados, demandando e suplicando seyer feyto e pronunciado segund que en la dita
suplicacion se contiene.
Et el dito Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, dixo que, vista la dita suplicacion e feyta rela
cion de aquella al dito senyor rey Lugartenient e a la Cort, havido consello, faria lo que devies.
E no res menos dixo que continuava siquiere prorogava, continuo e prorogo la dita Cort e los actos
de aquella en el punto o stamiento que son pora el jueves primero vinient en la dita yglesia.
Testes Alvaro de Santa Cru� e Pero Bellita, porteros de suso nombrados.
[4.IX.14361

Apres de lo sobredito, dia martes que se contava a quatro del dito mes de setiembre, anno a Nativitate Domini millesimo quadringentesimo tricesimo sexto predicto, congregados los ditas trenta e tres
diputados de la dita Cort de suso nombrados, toda la dita Cort e quatro bra�os de aquella fazientes e
representantes, exceptado el dito mossen Felip d'Urries, uno de los ditas trenta e tres diputados, qui era
absent en el dito capital de la yglesia de Sancta Maria de la dita villa, en do otras vegadas por fazer
desempachar los actos de la dita Cort se han costumbrado plegar e aiustar, stando el dito senyor rey
Lugartenient en su solio o cadira real, present el dito Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, el dito
senyor rey Lugartenient, de voluntat de los ditas diputados de la dita Cort la dita Cort fazientes e repre
sentantes, fizo e mando leer el acto siguient.
Et por tal que los síndicos e procuradores del dito regno ante et a mayor precio vendan e puedan
vender los censales e puedan mas facilment haver la quantia o suma que menester havran sobre los bie
nes del dito regno e General de aquel et alia, provide e hordena el dito senyor rey Lugartenient antedi
to e la dita Cort, en favor del dito General, que los censales vendederos por el procurador o procura
dores e síndicos del dito regno o por qualquiere dellos, por haver las ditas quantidades, sian e romangan
assi privilegiados, libertados, exhonerados e exemptos, que por causa e occasion de algun deudo, cri
men o delicto, devido o devedor, [f. 58v] comeso o cometedor por el comprador o compradores de los
ditas censales, por los hovientes causa o dreyto dellos, por qualesquieres marquas, entregas o repres
salias, e por qualesquiere otras personas por las quales los ditas compradores e los havientes causa
dellos principalment fuessen o como fian�as o en otra qualsequiere manera obligados, ni por otra qual
sequiere forma ni manera, ni por alguna otra causa ni necessidat por extrema que sia, los posseidores
o quasi o possesiones o precios de los ditas censales, encara que los ditas posseidores no fuessen como
principales, mas como a fiancas de otros principales, que fuessen o sian por razon de crímenes o delic
tos de penas peccuniarias devallantes de los ditas crímenes o delictos, o de no crímenes o delictos o en
e por qualesquiere deudos obligados o tenidos a terceros posseidores de los ditas censales procehidos
de aquellos, qui por razon de los ditas crímenes o delictos o penas peccuniarias o deudos qualsquiere
(sic) serian tenidos e obligados, ni por qualquiere otra causa manera o razon quantoquiere urgent et
necessaria no puedan seyer annotados, conscriptos, confiscados, empachados, emparados, sequestra
dos ni en ninguna otra manera exequtados, distrahidos ni vendidos, ni aquellos ni en aquellos por las
causas sobreditas ni en otra manera el senyor rey ni sus successores, officiales de aquel, ni otro qual519
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quiere official eclesiastico o seglar no puedan stender ni posar hi las manos directament ni indirecta, por
instancia de part ni en otra manera, ni de aquellos conoscer ni entremeterse en alguna manera, antes
los ditos posseidores reciban sus pensiones e suertan principales en caso de luycion, no obstantes los
sobreditos empachos ni otros algunos.
Testimonios fueron presentes al dito dito acto los muy honorables et circunspecto micer Johan de
Funes, Vicecanceller, e mossen Guillem de Vich, cavallero, conselleros del senyor rey.
Et aquesto feyto, en continent los ditos senyores diputados la dita Cort, fazientes e representantes
en nombre e voz de la dita Cort e quatro brac_;os de aquella, stant el dito senyor rey Lugartenient en su
solio o cadira real e present el dito Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, dieron poder al honorable
don Johan de Mur, procurador e sindico de la dita Cort, que el, assi como procurador sobredito, pudies
se substituir a ciertos actos en el dito poder specifficados. El qual poder de substituir en fin del present
processo, apres de la procuracion del dito don Johan de Mur, se trabara ordenado.
Testes qui supra
[f. 59]
[6.IX.14361
El qua/ dia jueves advenient que se contava a seys del dito mes de setiembre, al qual las ditas Cortes fueron continuadas en la dita yglesia de Sancta Maria de la dita villa de Alcaniz, absent el dito sen
yor rey Lugartenient e present el dito Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, fue plegada e aiustada
la dita Cort e los quatro brac_;os de aquella en la manera acostumbrada.
E assi stando la dita Cort plegada e aiustada, comparescio Sancho d'Oros, affirmantse procurador de
fray Pedro de Linyan, comendador de Casp, el qua/ ante la dita Cort e el dito Justicia de Aragon, judge
en aquella, offrescio hun greuge o suplicacion, de la part diuso en el quadernio de los greuges inserta,
demandando e suplicando seyer feyto e por el dito Justicia de Aragon, judge sobredito pronunciado
segunt en la dita suplicacion se contiene.
Otrosí, comparescio Enyego de Bolea, scudero, affirmant se procurador de Pedro de Bolea et Johan
de Bolea, hermanos suios, habitantes en la villa de Exea, el qual ante la dita Cort e el dito Justicia de
Aragon, judge en aquella, offrescio un greuge o suplicacion, de la part diuso en el quadernio de los
greuges inserta, demandando e suplicando seyer feyto e por el dito Justicia de Aragon, judge sobredi
to, pronunciado segunt en la dita suplicacion se contiene.
Et el dito Justicia de Aragon, judge sobredito, dixo que, vistas las ditas suplicaciones, e feyta relacion
de aquellas al dito senyor rey Lugartenient e a la Cort, faria lo que devies.
E no res menos dixo que continuava siquiere prorogava, continuo e prorogo la dita Cort e los actos
de aquella en el puncto et stamiento que son pora el martes primero vinient en la dita yglesia.
Testimonios los ditos Pero Be/lita e Alvaro de Sancta Cruz, porteros de suso nombrados.
¡11.1x.1436J

Depues de lo sobredito, dia martes que se contava a once del dito mes de setiembre, al qual las ditas
Cortes eran continuadas en la dita yglesia de Santa Maria de la dita villa de Alcanyz, absent el dito sen
yor rey Lugartenient e present el dito Justicia de Aragon, judge en la [f. 59v] dita Cort fue plegada e
ajustada la dita Cort e los quatro brac_;os de aquella en la manera acostumbrada.
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E assi stando la dita Cort plegada e ajustada, comparescio el honorable mossen Felip d'Urries, cava
llero, en nombre suyo proprio e como procurador de dona Johana Torrellas, muller suya, el qua!, no par
tiendose de la oblacion de otro greuge por el en los ditas nombres de la dita part de suso ofrecido ni
de la instruccion de aquel ni de la citacion o contenido por virtut de aquel emanda o subseguida, antes
en aquellas stando e preservando ante la dita Cort e el dita Justicia de Aragon, judge en aquella, ofre
cio en scripto hun greuge o suplicacion, de la part diuso en el quadernio de los greuges inserta, e fizo
fe de dos instrumentos o cartas publicas demandando e suplicando seyer feyto e por el dita Justicia de
Aragon, sobredito judge, pronunciado segund que en la dita suplicacion se contiene.
Et el dita Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, dixo que, vista la dita suplicacion e feyta relacion
de aquella al dita senyor rey Lugartenient e a la dita Cort, havido consello, faria lo que devies.
E no res menos, dixo que continuava siquiere prorogava, continuo e prorogo la dita Cort e los actos
de aquella en el punto o stamiento que son poral día sabado primero vinient en la dita yglesia.
Testes Petrus Bellita et Alvarus de Sancta Cruce, porterii superius nominati.
[1s.1x.1436l

Subsiguientment, dia sabado que se contava a quinc;e del sobredito mes de setiembre, al qua! las
ditas Cortes fueron continuadas en la dita yglesia de Santa Maria, absent el dita senyor rey Lugartenient
e present don Alfonso de Mur, lugartenient del dita Justicia d'Aragon, judge en la dita Cort, fue plega
da e ajustada la dita Cort e los quatro brac;os _de aquella en la manera acostumbrada.
E el dita don Alfonso de Mur, lugartenient sobredito, assi stando la dita Cort plegada e ajustada dixo
tales o semblantes palavras:
"Yo, assi como lugartenient del dita Justicia, proruego siquiere continuo la dita Cort e los actos de
aquella en el punto o stamiento que son para el lunes primero vinient en aqueste lugar".
Testes Pero Bellita e Alvaro de Santa Cruc;, porteros de suso nombrados.

[11.1x.1436J

[f. 60]

Advenient el dita dia lunes que se contava a XVII del dita mes de setiembre, al qua! las ditas Cortes
eran continuadas en la dita yglesia de Santa Maria de la dita villa de Alcanyz, absent el dita senyor rey
Lugartenient e present el dita lugartenient de Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, fue plegada e
ajustada la dita Cort e los quatro brac;os de aquella en la manera acostumbrada.
E assi stando ajustada la dita Cort, el dita lugartenient del dita Justicia de Aragon, judge sobredito,
dixo tales o semblantes palavras:
"Yo, assi como lugartenient del dita Justicia, proruego siquiere continuo la dita Cort e los actos de
aquella en el punto o stamiento que son para el martes primero vinient en la dita yglesia".
Testes, los ditas Pero Bellita e Alvaro de Santa Cruc;.

¡1s.1x.1436J

Apres de lo sobredito, dia martes que se contava a XVIII del dita mes de setiembre, en el capital de
la dita yglesia de Santa Maria de la villa de Alcanyz fueron plegados e ajustados los ditas trenta tres dipu
tados de la Cort de suso nombrados, do e segund que otras vegadas se havian acostumbrado plegar e
ajustarse por expedicion de los actos de la dita Cort, los quales ditas trenta tres diputados, actendien
tes qu'el vintcinqueno dia del mes de agosto mas cerqua passado del dita anyo present, que se canta
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a Nativitate Domini millesimo quadringentesimo tricesimo sexto, el dito senyor rey Lugartenient, de
voluntat de la dita Cort e de los quatro brac;os de aquella, por ayudar el General de Aragon, el qua! es
asac; encargado de censales e otras cargas, haviesse imposado ultra las generalidades e dreytos de aque
llas que antes de la dita present Cort se pagavan e havian continuado pagar en el dito regno, las qua
les finquassen en su firmeza e valor e ciertos nuevos dreytos, así de entradas como de exidas, en las
ditas generalidades, segund de la part de suso en el present processo de la dita Cort largament se con
tiene, los quales dreytos nuevament imposados haviessen a durar o duren por aquel tiempo que los
ditos trenta tres diputados de la dita Cort o la mayor partida dellos ordenarían.
Por tanto, los ditos trenta tres diputados, todos concordes, ordenaron que los ditos dreytos nueva
ment imposados o la imposicion de aquellos duren por tiempo de hueyto anyos contaderos del dito vint
e cinqueno dia de agosto adelant e mandaron la present ordinacion e declaracion dellos fuesse por el
dito Anthon de Salavert, notario, puesta e continuada en el present processo.
Presentes testimonios fueron del present acto Pedro Sane; de Luna, notario, habitant en la ciudat de
Barbastro, e Pedro Bellita, portero, habitant en (aragoc;a.

[f. 60v]
E apres de aquesto, el dito dia martes a XVIII del dito mes de setiembre, al qua! las ditas Cortes fue
ron continuadas en la dita yglesia de Santa Maria, absent el dito senyor rey Lugartenient e present el
dito don Alfonso de Mur, Jugartenient del dito Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, fue plegada e
ajustada la díta Cort e los quatro brac;os de aquella en la manera acostumbrada.
E assi stando plegada e ajustada la dita Cort, el dito don Alfonso de Mur, Jugartenient sobredito, dixo
tales o semblantes palavras:
"Yo, así como Jugartenient del dito Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, proruego siquiere con
tinuo la dita Cort e los actos de aquella en el punto o stamiento que son pora eras, día miercoles, en la
dita yglesia.
Testes los ditos Pero Sane; de Luna e Pero Bellita de suso nombrados.
[19.IX.1436J

Depues de lo sobredito, dia miercoles que se contava a dezenueu del dito mes de setiembre, a las quatro oras apres medio dia o casi, en la dita yglesia de Santa Maria de la dita villa de Alcanyz, en do las ditas
Cortes se celebravan, los ditos senyores trenta tres diputados de la dita Cort de suso nombrados fueron
personalment constituydos, los quales, actendientes e considerantes que por ellos, en nombre de la dita
Cort, dias ha passados fuesse stado deliberado que, por desencargar el General del dito regno, quitar, luyr
e redemir los censales qu'el dito regno fazia e faze, assi en el principado de Cathalunya como en otras par
tes, e otras cargas de las ditas generalidades e por bien publico del dito regno, se deviessen arrendar las
generalidades del dito regno e dreytos de aquellas, asi antigos como nuevament por la dita Cort imposa
dos. E aquellas e aquellos haviessen feyto preconizar publicament en las ciudades de (aragoc;a, Barchino
na, Lerida e en la dita villa de Alcanyz e en otras partes, e fues statuydo termino por ellos a tranc;ar las ditas
generalidades e dreytos poral XVII dia del present mes de setiembre. E el dito termino apres, por utilidat
de la dita arrendacion, por ellos prorogado poral dito present día, por tanto los ditos senyores diputados
mandaron a Anthon Calmedina, Anthon Navarro, corredores publicos de la ciudat de (aragoc;a, a Johan
Savor, corredor publico de la villa de Alcanyz, los quales por muytos días publicament havian preconizado
las [f. 61] ditas generalidades e dreytos de aquellas, que fiziessen crida publica por la dita villa, que todo
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hombre que entendra en la dita arrendacion fuesse el dia present en la dita yglesia en do las ditas Cortes
se celebravan, a la ora de las viespras, e continuas alli, como alli se tranc;;arian las ditas generalidades e drey
tos sobreditos de aquellas al mas dant e ydoneament segurant.
E apres que la dita crida fue publicada, los ditos senyores diputados assi stando en la dita yglesia ple
gados e ajustados, por la dita razon absent el dito senyor rey Lugartenient de la dita congregacion dellos,
e present el dito Justicia de Aragon, asi como judge en la dita Cort, los ditos senyores trenta tres diputados
de aquella fizieron encender una candela de cera en presencia dellos, en la dita eglesia, alto en hun can
delero de fierro. E mientres que aquella cremava, fizieron publicament preconizar mediantes los ditos corre
dores las ditas generalidades e dreytos de aquellas, assi en la dita yglesia, en presencia de muytas personas
ecclesiasticas, nobles, cavalleros, scuderos e procuradores de prelados, capitales, ciudades e universidades
del dito regno qui en las ditas Cortes eran et de otra muyta gent, como por otros lugares e plac;;as de la dita
villa. E fizieron fazer una crida publicament por la dita villa, que todo hombre que entendies en la dita arren
dacion venis e continuas en la dita yglesia el dito dia present e mandas en la dita arrendacion mientre que
la dita candela se cremaria, car aquella cremada e acabada, no seria admeso ninguno en puyar en la dita
arrendacion e serian tranc;;adas las ditas generalidades a aquel qui ultimament havria mandado o puyado
en la dita arrendacion ante que la dita candela se acabas asegurando aquella bien e ydoneament.
E feyta la dita crida e preconizando los ditos corredores publicament las ditas generalidades e drey
tos sobreditos, en presencia de los ditos senyores XXXIII diputados e del dito Justicia de Aragon, judge
sobredito, e de la dita otra multitud de gent, apres de algunas puyadas que en la dita arrendacion se
havia feyto, finalment los ditos corredores fizieron relacion a los ditos senyores diputados que don Johan
de Mur, scudero, habitante en <;;aragoc;;a, havia proferido dar e dava en la arrendacion de las ditas gene
ralidades e dreytos sobreditos trenta mil livras de dineros jaqueses por cadaun anyo, durant tiempo de
hueyto anyos, pagaderos en tres terc;;as en cadaun anyo e contaderos del vint e cinqueno dia del mes
de agosto mas cerqua passado avant.
E feyta la dita relacion por los ditos corredores e ellos cridando publicament el dito precio que se
dava en la dita arrendacion e sines de puyada de otro alguno, la dita candela fue acabada, cremada e
[f. 61 v] muerta. E aquella acabada, cremada e muerta, fue publicament feyta la tranc;;a de las ditas gene
ralidades e dreytos sobreditos al dito don Johan de Mur, assi como a mas dant e ultimament proferient
en la dita arrendacion, e le fue livrado un bastan en la mano en senyal de tranc;;a, segund que en tales
e semblantes arrendaciones se costumbra fazer por el dito senyor arc;;evispe de <;;aragoc;;a, uno de los
ditos XXXIII diputados e en nombre e voc;; dellos e de toda la dita Cort.
E apres feyta la dita tranc;;a, los ditos senyores diputados retrahidos a la casa del capital de la dita
yglesia, en do los actos de la dita Cort costumbravan desempachar, absent el dito senyor Lugartenient
e present el dito Justicia de Aragon, asi como judge sobredito, en nombre e voc;; de la dita Cort e por el
poder a ellos por la dita Cort dado, firmaron e fizieron al dito don Johan de Mur el contracto de la dita
arrendacion, segund largament en fin del present pmcesso es ordenado.
Testes fueron a la dita tranc;;a los honorables mossen Johan de Moriello, cavallero, habitant en la villa
de Saranyena, e mossen Johan de Luxan, cavallero, habitant en la villa de Alagan.
E feyto lo sobredito, el dito dia miercoles, al qua! las ditas Cortes eran continuadas en la dita yglesia
de Santa Maria, absent el dito senyor rey Lugartenient e present el dito lugartenient de Justicia de Ara
gon, judge en la dita Cort, fue plegada e ajustada la dita Cort e los quatro brac;;os de aquella en la mane
ra acostumbrada.
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E assi stanto la dita Cort plegada e ajustada, el dito lugartenient del dito Justicia de Aragon, judge
en la dita Cort, absent el dita senyor rey Lugartenient, dixo tales o semblantes palavras:
"Yo, asi como lugartenient del dito Justicia, judge en la dita Cort, continuo siquiere proruego la dita
Cort e los actos de aquella en el punto o stamiento que son pora eras, dia jueves, en la dita yglesia.
Testes los ditos Pero Bellita e Alvaro de Santa Cru<;; de suso nombrados.
r20.1x.1436J

Subsiguientment dia jueves a vint del sobredito mes de setiembre, al qual las ditas Cortes eran continuadas en la dita yglesia de Santa Maria de la dita villa de Alcanyz, absent el dito senyor rey Lugartenient
e present el dito don Alfonso de Mur, lugartenient del dita Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, fue
plegada e ajustada [f. 62] la dita Cort e los quatro bra<;;os de aquella en la manera acostumbrada.
E assi stando plegada e ajustada la dita Cort, el dito don Alfonso de Mur, lugartenient sobredito, dixo
tales o semblantes palavras:
"Yo, assi como lugartenient del sobredito Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, continuo siquie
re proruego la dita Cort e los actos de aquella en el punto o stamiento que son poral dia sabado pri
mero vinient, en aqueste lugar".
Testes los ditas Pero Bellita e Alvaro de Santa Cru<;;, porteros.

r22.1x.1436J

E despues, el dito dia sabado que se contava a vint e dos del dito mes de setiembre, stando el dito senyor rey Lugartenient con los ditos trenta tres diputados de la Cort de suso nombrados, exceptado el dito
conde de Castro, uno de los ditos trenta tres diputados, qui era absent, en la dita casa del capital de la
yglesia de Santa Maria de la villa sobredita ensemble ajustados, e stando alli el dito Justicia de Aragon, jud
ge en la dita Cort, comparescio don Ramon de Castellon, advocado e Procurador Fiscal del senyor rey, el
qual dixo que offrescia ante el dito Justicia de Aragon, judge sobredito, una cedula del tenor siguient.
"Et Ramon de Castel Ion, Procurador e Advogado Fiscal del senyor rey, dize que el, en el nombre
sobredito o substituydo suyo, dio devant el dito Justicia de Aragon, judge en la Cort, hun greuge, el
qual se dio a tres de setiembre del anyo present, por el qual demandava seyer revocada la clamada pro
vission, segund se dize feyta por el senyor rey de Navarra, Lugartenient del senyor rey, al clamado greu
ge ofrecido por los clamados exequtores de la senyora reyna dona Yolant.
E que es verdat que la provission del dito greuge ofrecida por el induce dilacion en las Corts, vistas
las cosas que por part del Procurador Fiscal se han de probar e ministrar pora la provission del dita greu
ge, lo qual induze alguna dilacion de tiempo, de la qual dilacion de tiempo el senyor rey serie danyado,
vista la necessidat del senyor rey e el periglo en que sta, si por la dita provision la Cort General e el fina
ment de aquella se dilatava, por lo qual el dito Procurador Fiscal, induzido por las sobreditas razones e
otras a su animo movientes, se tira de la oblacion del dito greuge por el dado e de la instancia de aquel,
si alguna ende ha comen<;;ada. E protiesta que sobre las cosas contenidas en el dito greuge salvo roman
ga el dreyto al senyor rey e a el en poder demandar aquellos e haver razon de aquellas, toda ora e quan
do a su senyoria e al dito Procura [f. 62v] dor bien visto sera e devant los judges e personas que de lo
contenido en el dito greuge conoscer pueden, e devant los quales demandar lo querra, e por los reme
dios que de fuero e razon le pertenescen e pertenezcan, agora e en tiempo sdevenidor, e segund que
lo contenido en el dito greuge podra demandar e de aquello haverse razon ante de la oblacion del dita
greuge por el dito Procurador Fiscal ofrecido".
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La qual cedula ofrecida en continent, Andreu de Mendoc.;a, notario, habitant en la villa de Borja, afir
mantse procurador de los exequtores del testament de la senyora reyna dona Yolant, qui alli era pre
sent, dixo que en las ditas protestaciones feytas por el dita Procurador Fiscal no consentía ni consintio,
antes a aquellas expressament contradizia e contradixo, senyaladament como en los actos e provisiones
feytas por el senyor rey de voluntat de la Cort, el Procurador Fiscal no pueda ofrecer greuge alguno.
Et el dita Procurador Fiscal en las ditas protestaciones dixo que no consintia ni consintio, antes a
aquellas contradizia e contradixo.
Testes los muy honorables e circunspecto mossen Ferrer de Lanuc.;a, Bayle General d'Aragon, e mas
sen Guillem de Vich, cavalleros, conselleros del senyor rey.
E aquesto feyto, en continent stando el dita senyor rey Lugartenient e los ditas trenta tres diputados
de la Cort ajustados en el dita capital de la yglesia de Santa Maria, exceptado el dita egregio comte de
Castro, uno de los ditas trenta tres diputados, qui era absent, stando el dita senyor rey en su solio o
cadira real, present e intervinient el dita Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, comparescio el dita
don Ramon de Castellon, Procurador Fiscal del senyor rey, el qual ante el dita senyor rey Lugartenient e
los ditas diputados de la Cort qui eran presentes, e encara devant don Pero Gilbert, don Martín. (rabe
ra e mic.;er Loys de Santangel, judges en la dius scripta cedula nombrados, qui alli eran presentes, ofres
cio en scripto una cedula del tenor siguient.
"Et Ramon de Castellon, Procurador Fiscal del senyor rey en Aragon [f. 63] comparec.;e en presencia
de vos, muyt alto princep e senyor don Johan, rey de Navarra e Lugartenient General, e en presencia de
las XXXIII personas sleytas e diputadas por la General Cort d'Aragon, que se celebra en la villa de
Alcanyc.;, e representantes la dita Cort e vosotros, don Pero Gilbert, don Martín Crabero e mic.;er Loys de
Santangel, assertos judges dados, ut dicitur, por el dita senyor lugartenient en la clamada provision, ut
dicitur, feyta al clamado greuge de los clamados exequtores de la senyora reyna dona Yolant, del qual
diuso se faze mencion, e de cadauno de vos. El qual, en presencia de vos, dita senyor, e de la dita Cort
e assertos judges e de cadauno de vos, dize e propasa que, por part de los clamados exequtores del cla
mado testament de la senyora reyna dona Yolant, fue dado en la dita Cort e devant el Justicia de Ara
gon hun clamado greuge, a vint e dos dias del mes de mayo del anyo present, contado de la Natividat
de Nuestro Senyor mil quatrocientos trenta e seys, e contra el Procurador Fiscal en e sobre la aprehen
sion de possession e continuacion de aquella que seria feyta de la villa de Borja por el Bayle General e
por el Procurador Fiscal del senyor rey e otras cosas contenidas en el dita clamado greuge, al qual se
reffiere el dita Procurador Fiscal si et in quantum et cetera. Al qual clamado greuge e cosas en aquel
contenidas, por part del Procurador Fiscal del senyor rey fueron dadas ciertas razones e feyta fe de aque
llas devant el dito Justicia e la honorable Cort, las quales razones obstantes se dizia, por part del dita
senyor rey, entre las otras cosas que, de lo contenido en el dita clamado greuge de los ditas assertos
exequtores, no se podía ni se devia conoc.;er ni haver razon en la dita Cort.
Et la cosa assi romaniendo en deliberacion, e no feyta pronunciacion ninguna sobre aquello por el
Justicia de Aragon, judge en la Cort, e por qual se era demandado en el dita clamado greuge dever
seyer pronunciado e proveydo, sobre las cosas contenidas en el dita clamado greuge, nuevament es
dado a entender al Procurador Fiscal del dita senyor rey, qu'el dita senyor Lugartenient, como Lugarte
nient sobredito, e present la dita Cort, havria feyta, favlando ius su clemencia, indevidament e contra-
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fuero e sines instancia de part legitima, una clamada provision e declaracion por la qual havria, segund
se dize, indevidament e contrafuero declarado que la occupacion, aprehension o continuacion de pos
session o quasi feyta por mossen Martín Diaz d' Aux, las oras Bayle General d' Aragon, asi como afir
mantse procurador del senyor rey e por Jayme de Castro, Procurador Fiscal substituydo, e por cadauno
dellos de la dita villa de Borja no haverse podido fazer, revocando e cassando de feyto toda e qualquiere
cosa que, en virtut de la dita possession o continuacion, se sia seguida.
E no res menos, sobre la cognicion de la propriedat de la dita villa de Borja e de Magallon, han [f.
63v] constituydo de feyto a los ditos assertos judges, a los quales de feyto e contrafuero ha dado, quan
to en el es seydo, cierto poder e hales statuyda cierta manera de processo, segund de las sobreditas
cosas consta por las ditas clamadas provisiones e declaraciones de feyto feytas por el dito senyor Lugar
tenient en presencia de los de la Cort, a las quales, sens aprobacion de aquellas, se referexe el dito Pro
curador Fiscal en quanto fazen o fazer pueden por el senyor rey.
E por aquellas e alias se puede demostrar de la nullidat e injusticia de aquellas, e no en otra mane
ra. Las quales clamadas provissiones e declaraciones e todo lo contenido en aquellas fueron, eran e son
nullas, desaforadas e contrafuero, justicia e razon feytas e declaradas, e en gran danyo e preiudicio de
los fueros e libertades del regno e del senyor rey e del dreyto del senyor rey pertenescient en la pro
priedat o quasi de las villas de Borja e Magallon e senyoria de aquellas, jurisdiccion, fruytos, rendas e
otros dreytos al dito senyor rey en las ditas villas pertenescientes, e de las causas, instancias e pleytos
sobre la dita possession o quasi pendientes, e de la apellacion interposada por part del senyor rey en la
dita causa e de la presentacion de la inibicion de aquella, en las quales e cada una dellas persevera el
dito Procurador Fiscal e de aquellas no se parte ni se entiende partir, como las ditas cosas de feyto pro
veydas e declaradas sean nullas e desaforadas, favlando ius clemencia del dito senyor, por las razones
sobreditas e cadauna dellas.
E actendidas todas e cadaunas cosas en el dito clamado greuge de los ditos clamados exequtores e
de lo propasado e allegado e produzido por part del senyor rey contenidas, e actendido lo contenido
en las ditas clamadas e desaforadas provisiones e declaraciones contenidas e otras cosas, en uso e cos
tumbre del regno stantes, e otras, e senyaladament como sian feytas sens instancia de part legitima e
sobre lo no demandado por ninguna de las ditas partes e comissiones e delegaciones de causas en las
causas principales sían vedadas e prohibidas de fuero, al menos aposada excepcion por la part de qui
es interes, segund el dito Procurador Fiscal la opposa e excebexe, sens aprobacion de los ditos clama
dos judges e de su asserto poder.
E por tanto, el dito Procurador Fiscal dize devant vos, dito senyor Lugartenient, e de la dita honora
ble Cort e de los ditos clamados judges e de cadauno de vos, que en las ditas clamadas provision e
declaracion feytas e asignacion de los clamados judges, dados por el dito senyor rey Lugartenient sobre
dito, presentes los de la dita Cort, en lo que se fara en virtud de aquello no consiente, antes expresa
ment contradize e no aprueva aquellas, antes quanto en el es las imprueva e a aquellas contradize. E
protiesta que por las ditas clamadas asignacion de judges, provissiones ni declaraciones, ni alguna dellas,
ni por aquellas, ni contenido en aquellas no sia feyto preiudicio, derogacion ni lesion a la dita posses
sion o quasi del senyor rey, ni a la instancia del pleyto que va sobre la dita possession, ni a la apellacion
interposada e proseguida por part del [f. 64] senyor rey, ni a la propriedat, dreyto e possession quel sen
yor rey ha en las ditas villas de Borja e de Magallon, ni al dreyto e forma al senyor rey pertenescient, por
fuero e costumbre del regno, en demandar aquella si e quando a el visto sera, segund fuero e costum
bre del regno, antes expressament protiesta que lo sobredito e todo e qualquiere otro dreyto al senyor
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rey pertenesciente en la propriedat e possession de las ditas villas e lugares e la instancia del pleyto le
romanguan salvos. E requiere a los ditos clamados judges que de la dita clamada judicatura e asserto
poder no usen ni se entremetan contra el dito senyor rey como el dito asserto poder suyo sia desafora
do, como en las causas principales no se puedan ni devan fazer comissiones o al menos, si feytas seran,
de aquellas no puedan usar los asertos judges, aposada excepcion davant ellos, la qual el dito Procura
dor Fiscal oposa davant ellos, sens aprobacion de su clamado poder.
E encara protiesta que le romangan salvos todos los remedios que por fuero e costumbre del regno
le pertenecen e le pueden pertencer a fer revocar las ditas clamadas asignacion de judges, pronuncia
ciones e otras cosas contenidas en la clamada provision del dito clamado greuge de los ditos clamados
exequtores. E encara protiesta el dito Procurador Fiscal que li romanguan salvas todas provisiones, otros
remedios que al dito senyor rey pertenescen en e contra las ditas clamadas provisiones e declaraciones.
Et protiesta que los ditos remedios e otros qualesquiere a el pertenescientes e pertenescer pudientes e
devientes en et cerqua las ditas cosas le romangan salvo, e que pueda recorrer adaquellos toda ora que
al dito senyor rey bien visto sera e por la forma que le pertenesceran.
E de todas e cadaunas cosas sobreditas demanda e requiere el dito Procurador Fiscal por vos, nota
rio, seyerle ende feyta cartas publicas a conservacion del dreyto del senyor rey, una e muytas e tantas
quantas necessarias seran. E no res menos, la present cedula seyer inserta al pie de la dita clamada pro
vision feyta al dito clamado greuge de los ditos clamados exequtores, et cetera".
La qual cedula offrecida, en continent el dito Andreu de Mendol�a (sic), aserto procurador de los
ditos exequtores del testament de la senyora reyna dona Yolant, qui alli present era, dixo que en las ditas
protestaciones en la proximo dicta cedula contenidas non consentía ni consintio, antes a aquellas expre
sament contradezia e contradixo, senyaladament como en los actos e provissiones feytas por el senyor
rey de voluntat de la Cort el Procurador Fiscal [f. 64v] del senyor rey no pueda contradezir.
Et el dito Procurador Fiscal en las ditas protestaciones feytas por el dito Andreu de Mendol�a, pro
curador, dixo que no consentía ni consentio, antes a aquellas expressament contradi�ia e contradixo,
senyaladament como en los actos e provisiones feytas por el senyor rey asi como judge su Procurador
Fiscal pueda contradezir.
Et el dito senyor rey Lugartenient, de voluntat de los ditos diputados de la dita Cort, dixo que stava
e stio en los actos e provisiones por el asi como Lugartenient sobredito feytas e feytos de voluntat de la
dita Cort e de los ditos diputados de aquella.
Et los ditos don Pero Gilbert, don Martín Crabero, mi�er Luys de Santangel, judges sobreditos, dezie
ron que en las ditas protestaciones feytas por el dito Procurador Fiscal en alguna cosa toquavan a ellos
non consentían nin consintieron, antes expressament hi contradizian e sobre las otras cosas por el dito
Procurador Fiscal demandadas e requeridas en io que tocava a ellos e sus officios, dizieron que, oyda ia
part de qui es interes, farian lo que deviessen.
Testes los muy honorables e circunspecto mossen Ferrer de Lanu�a, Bayle General d'Aragon, e mos
sen Guillem de Vich, cavalleros, conselleros del senyor rey.
Et feyto lo sobredito, el dito dia sabado que se contava a vint e dos del dito mes de setiembre, al
qual las ditas Cortes eran continuadas en la dita yglesia de Santa Maria de la dita villa de Alcanyz, absent
el dito senyor rey Lugartenient e present el dito don Alfonso de Mur, lugartenient del dito Justicia de
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Aragon, judge en la dita Cort, fue plegada e ajustada la dita Cort e los quatro brac;os de aquella en la
manera acostumbrada.
Et el dito don Alfonso de Mur, lugartenient sobredito, dixo tales [f. 65] o semblantes palavras:
"Yo, assi como lugartenient del dito Justicia de Aragon, judge en la present Cort, continuo siquiere
proruego la dita Cort e los actos de aquella en el punto o stamiento que son pora el lunes primero
venient, en la dita yglesia".
Testes los ditas Pero Bellita e Alvaro de Santa Cruc;, porteros de suso nombrados.
[24.IX.14361

Apres de aquesto, dia lunes que se contava a vint e quatro del dito mes de setiembre, al qual las
ditas Cortes eran continuadas en la dita eglesia de Santa Maria de la dita villa de Alcanyz, absent el dito
senyor rey Lugartenient et present el dito don Alfonso de Mur, lugartenient del dito Justicia de Aragon,
judge en la dita Cort, fue plegada e ajustada la dita Cort e los quatro brac;os de aquella en la manera
acostumbrada.
E assi stando plegada e ajustada la dita Cort e los quatro brac;os de aquella en la manera acostum
brada, el dito don Alfonso de Mur, lugartenient del dito Justicia, judge sobredito, dixo tales o semblan
tes palavras:
"Yo, assi como lugartenient del dito Justicia de Aragon, judge en la present Cort, continuo siquiere
proruego la dita Cort e los actos de aquella en el punto o stamiento que son pora el jueves primero
vinient en la dita yglesia".
Testes los ditos Pero Bellita e Alvaro de Santa Cruc;, porteros del senyor rey de suso nombrados.

¡2s.1x.1436J

Apres de lo sobredito, el dia martes que se contava a XXV del dito mes de setiembre, stando los ditos
trenta tres diputados de la dita Cort de suso nombrados en su consello en la dita casa o capital de la
dita yglesia de Santa Maria, toda la dita Cort e los quatro brac;os de aquella fazientes e representantes,
exceptado mossen Johan de Bardaxi, qui era absent, e stando con ellos en el dito consello el dito muy
honorable e circunspecto varon mossen Martín Diez d' Aux, cavallero, consellero del senyor rey, Justicia
de Aragon, como por part del noble don Felip de Castro, senyor del lugar de Rochafort, situado en el
regno de Aragon, fue propasada devant los ditas trenta tres diputados de la Cort, toda la Cort repre
sentantes, que la ciudat de Lerida, cort, veguer e paers de aquella entienden e preparan fazer al regno
de Aragon e al dito noble hun greuge, es a saber, que pendient [f. 65v] pleyto entre el noble don Felip,
padre suyo, de la una part, senyor qui fue del dito castiello, de qui el dito noble exponient ha causa,
dreyto e razon [laguna], de la otra, sobre la possession del dito castiello en la cort del Justicia de Ara
gon, en preiudicio de la dita litis pendentia e seyendo assi el dito don Feíip, el padre, como el dito expo
nient, aragoneses, e la cosa sobre que se litiga, es a saber, el dito castillo, sitiado dentro del regno de
Aragon, quieren compellir los ditas veguer, cort e paes (sic) de Lerida a los ditas nobles litigar devant
ellos de la senyoria e possession del dito castiello, por la qual cosa entienden los ditas veguer, cort e
paers, bandera stenssa e mano potent, invadir los lugares del dito noble.
Por la quál razon, el dito don Felip, el padre, haviendo recurso a los remedios de fuero, firmo de drey
to devant el Justicia de Aragon, demandando seyer inibido a los ditos veguer, cort e paers de Lerida que
no procidiessen en preiudicio de las anteditas cosas a compellir al dito noble litigar devant ellos por la
dita razon, ni bandera stensa ni en otra manera, no procediessen a destruyr, talar, cremar ni dampnifi528

car los lugares del dita noble. De la qual firma fueron atorgadas letras inibitorias en la forma acostum
brada, e precedient legitima intimacion e presentacion de las ditas letras, fue recebida la firma e ator
gadas letras decisorias, las quales son stadas presentadas a los ditas veguer, cort e paers.
E en preiudicio de las antedictas cosas, quebrantando las ditas letras e las inibiciones del dita Justi
cia, entienden los ditas veguer cort e paes con mano potent invadir, cremar, talar, destruyr e dampnifi
car los castiellos, villas e lugares del dita noble, assi los sitiados en el regno de Aragon como en el prin
cipado de Cathalunya, en grant danyo del dita regno e las libertades de aquel e en danyo del dita noble.
Por que suplico los ditas trenta tres diputados que en las antedictas cosas queriessen devidament
proveyr.
Por tanto, los ditas trenta tres diputados, providiendo sobre lo propasado por el dita noble, dizieron
que intimavan e encargavan, intimaron e encargaron al dita Justicia de Aragon, qui alli, segund dita es,
present era, que en e cerqua el caso de suso recitado e en deffension de las jurisdiccion del dita Justi
cia e tuycion del dita regno, convocadas las Junctas e por las otras vías e remedios por fuero e razon
statuydas e en semblantes cosas acostumbradas, insurga e con efficacia entienda por tal via qu'el dita
noble sus tierras, lugares e vassallos, asi situados dentro el regno de Aragon como en el principado de
Cathalunya, sian virilment deffensados de las ditas invasiones e greuges. E el dita regno sia indempne
ment en sus libertades preservado.
Et el dita Justicia, qui present era, dixo que era [f. 66] parellado fazer todo lo que por fuero, uso e
costumbre del regno es tenido e deve fazer.
[26.IX.14361

Dia miercoles apres, que se contava a vint e seys del dita mes de setiembre, stando el dita senyor rey
Lugartenient ensemble con los diputados de la dita Cort de suso nombrados plegados e ajustados a
consello en el dita capital de la dita yglesia de Santa Maria, segund otras vegadas havian acostumbra
do por expedicion de los actos de la dita Cort plegar e ajustarse, el dita senyor rey Lugartenient stando
assentado en su cadira real, de voluntat de los ditas diputados toda la dita Cort e quatro bra�os de
aquella fazientes e representantes, fizo, atorgo e mando leyer el fuero o acto siguient.
"Como algunos homicidios sian cometidos durant la present Cort e apres del edito (sic) feyto por el
dita senyor Lugartenient de voluntat de la Cort de no matar, ferir, robar o dampnificar alguno dentro la
dita villa e terminas de Alcanyz, el senyor rey Lugartenient, de voluntat de la dita Cort, ordena que, con
tra aquel o aquellos qui han cometido los ditas homicidios en el present mes de setiembre, se pueda
proceyr delant el dita senyor rey Lugartenient en la forma en el dita edito contenida.
E porque, finida la Cort, el dita senyor rey Lugartenient ha propasado partirse fuera del regno de
Aragon, por !o qual se dilatarían los processos fazederos en lo sobredito, por tanto el dita senyor rey
Lugartenient ordena, de voluntat de la dita Cort, que las causas que seran comen�adas delant el dita
senyor rey Lugartenient por causa de los ditas crímenes se puedan proseguir e finir devant el Rigient el
officio de la Governacion o Justicia de Aragon, es a saber, delant aquel qu'el acusant sleyra, e que se
procida en los ditas processos entro a sentencia diffinitiva inclusivament, no obstant qualquiere inibicion
obtenida o obtenedera por virtut de apellacion o firma de dreyto, desaforamientos feytos o fazederos,
entro a sentencia diffinitiva inclusivament, de la qual empero se puedan las partes apellar o por revocar
aquella haver recurso a firma de dreyto de desaforamientos feytos. E que en los ditas casos el dita sen529
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yor rey ni su Lugartenient no puedan dar remission. E esto mesmo quieren que se entienda quanto a
los homicidios que daqui delant se faran contra tenor del dito edito, aquel durant.
El qual acto o fuero leydo, en continent el noble don Johan de Luna, [f. 66v] senyor de Villafelig, los
honorables mossen Johan Ferrandez de Heredia, mossen Johan Ximenez de Guerra, alias Cerdan, don
Pero Gilbert, don Johan Gilbert, qui son del numero de los ditos trenta tres diputados de la Cort, dizie
ron que en aquello que en el dito fuero o acto se dize, que el senyor rey ni su Lugartenient no puedan
dar remission, non consintian ni consentioron, antes finquasse el dito senyor rey e su Lugartenient en
su libertat de dar remission, si dar la quería.
Et los ditos diputados del brac;o ecclesiastico de suso nombrados dizieron que si e en quanto por vir
tut del dito fuero o acto se podia proceyr a muert o a vindicta de sangre, que en aquel! no consentían
ni consentioron, antes protestavan e protestaron que salva les finquasse su libertat e que por aquello
preiudicio alguno no les fuesse feyto ni engendrado.
Et el dito senyor Lugartenient stio en lo que feyto havia.
Testes mossen Ferrer de Lanuc;a, Baile (sic) General d' Aragon, e mossen Guillem de Vich, cavalleros,
desus nombrados.
r21.1x.1436J

Et feyto lo sobredito, dia jueves que se contava a vint e siet del dito mes de setiembre, al qual las ditas
Cortes eran continuadas en la dita yglesia de Santa Maria de la dita villa de Alcanyz, absent el dito senyor
rey Lugartenient, e present el dito don Alfonso de Mur, lugartenient del Justicia de Aragon, judge en la dita
Cort, fue plegada e ajustada la dita Cort e los quatro brac;os de aquella en la manera acostumbrada.
E assi stando la dita Cort plegada e ajustada, el dito don Alfonso de Mur, lugartenient del dito Jus
ticia de Aragon, judge sobredito, dixo tales [f. 65] o semblantes palavras:
"Yo, asi como lugartenient del dito Justicia de Aragon, judge en la present Cort, continuo siquiere
proruego la dita Cort e los actos de aquella en el punto o stamiento que son pora eras, dia viernes, en
aqueste lugar".
Testes Miguel Marcho e Martín de Mur, notarios, habitantes en Caragoc;a.

r2s.1x.1436J

El qual dia viernes advenient, que se contava a vint e hueyto dias del mes de setiembre, al qual las
ditas Cortes eran continuadas en la dita yglesia de Santa Maria de la dita villa de Alcanyz, absent el dito
senyor rey Lugartenient, e present el dito Justicia de Ara [f. 67] gon, judge en la dita Cort, fue plegada
e ajustada la dita Cort e los quatro brac;os de aquella en la manera acostumbrada.
Et assi stando plegada e ajustada la dita Cort, el dito Justicia de Aragon, judge sobredito, dixo que
continuava siquiere prorogava, continuo e prorogo la dita Cort e los actos de aquella en el punto o sta
miento que son pora eras, dia sabado, en la dita yglesia.
Testes los ditos Pero Bellita e Alvaro de Santa Cruc;, porteros.

[29.IX.14361

Depues de lo sobredito, dia sabado que se contava a vint e nueu del dito mes de setiembre, al qual
las ditas Cortes fueron continuadas en la dita yglesia de Santa Maria de la dita villa de Alcanyz, absent
el dito senyor rey Lugartenient e present el dito don Alfonso de Mur, lugartenient del dito Justicia de
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Aragon, judge en la dita Cort, fue plegada e ajustada la dita Cort e los quatro bra<;;os de aquella en la
manera acostumbrada.
E assi plegada e ajustada la dita Cort, el dito don Alfonso de Mur, lugartenient del dito Justicia, jud
ge sobredito, dixo tales o semblantes palavras:
"Yo, assi como lugartenient del dito Justicia de Aragon, judge en la present Cort, continuo siquiere
proruego la dita Cort e los actos de aquella en el punto o stamiento que son pora el lunes primero
vinient, en aqueste lugar".
Testes los ditos Pero Bellita e Alvaro de Santa Cru<;;, de suso nombrados.
[1.X.14361

El qua! dia lunes advenient, que se contava primero dia del mes de octubre del anyo sobredito millesimo quadringentesimo tricesimo sexto, al qual las ditas Cortes eran continuadas en la dita yglesia de
Santa Maria, absent el dito senyor rey Lugartenient, e present el dito don Alfonso de Mur, lugartenient
del dito Justicia de Aragon, judge sobredito, fue plegada e ajustada la dita Cort e los quatro bra<;;os de
aquella en la manera acostumbrada.
E assi stando ajustada la dita Cort, el dito don Alfonso de Mur, lugartenient del dito Justicia, jucige
en la dita Cort, dixo tales o semblantes palavras:
"Yo, assi como lugartenient del Justicia de Aragon, judge en la present Cort, continuo siquiere pro
ruego la dita Cort e los actos de [f. 67v] aquella en el punto o stamiento que son pora eras, dia martes,
en aqueste lugar".
Testimonios son de aquesto Pero San<;; de Luna e Martín de Mur, notarios de suso nombrados.

[2.X.14361

Apres dia martes siguient, que se contava a dos del dito mes de octubre, al qua! las ditas Cortes eran
continuadas en la dita yglesia de Santa Maria de la villa de Alcanyz, absente el dito senyor rey Lugarte
nient e present el dito don Alfonso de Mur, lugartenient de suso nombrado, fue plegada e ajustada la
dita Cort e los quatro bra<;;os de aquella en la manera acostumbrada.
E assi plegada e ajustada la dita Cort, el dito don Alfonso de Mur, lugartenient sobredito, dixo tales
o semblantes palavras:
"Yo, assi como lugartenient del sobredito Justicia de Aragon, judge en la present Cort, continuo
siquiere proruego la dita Cort e los actos de aquella en el punto o stamiento que son pora eras, dia mier
coles, en aqueste lugar.
Testes Miguel Marquo e Christoval Ramon, notarios, habitantes en (arago<;;a.

[3.X.14361

Depues de aquesto, dia miercoles que se contava a tres del sobredito mes de octubre, stando los
ditos trenta tres diputados de la Cort de suso nombrados plegados e ajustados en el dito capital de la
yglesia de Santa Maria de la dita villa de Alcanyz, toda la dita Cort fazientes e representantes, excepta
do el reverent abbat de Montaragon e don Pero Gilbert, del numero de los ditos trenta tres diputados,
qui eran absentes, present encara el dito don Johan de Mur, sindico e procurador por la dita Cort cons
tituido a vender censales sobre el regno, por acto de Cort statuyeron, ordenaron e mandaron al dito
don Johan de Mur, sindico e procurador sobredito que el, por virtut de la procuracion que la dita [f. 68]
Cort le ha feyto a vender censales, no vendíes ni podies vender censales sobre el dito regno e General
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de aquel sino fins en quantia de dozientos cinquata e cinquo mil florines de propriedat e no mas, car si
exceden o excedía a la dita quantia de los ditas dozientos cinquanta cinquo mil florines, aquello yria a
cargo suyo e no del regno.
Et el dita don Johan de Mur, qui present era, accepto el dita statuto o mandamiento. E promisso e
se obligo e encara fizo sagrament en poder de Anthon de Salavert, notario, sobre los santos quatro
evangelios e la cru<;; de Nuestro Senyor Jhesu Christo ante el puestos e por el corporalment tocados, que
el no vendería censales sobre el dita regno e General de aquel por virtud de la dita procuracion ultra la
quantia de los ditas dozientos cinquanta cinquo mil florines en propriedat. Et ad aquesto obligo su per
sona e todos sus bienes mobles e sedientes, havidos e por haver en todo lugar et cetera. Large.
Testimonios Pedro San<;; de Luna, notario habitant en Barbastro, e Martín de Conchiellos, portero del
senyor rey, habitant en Carago<;;a.
ltem mas, los ditas senyores diputados de la dita Cort, actendientes que ellos havian deliberado
enprestar al senyor rey de Aragon dozientos vint e cinquo mil florines, ordenaron que aquellos se pagas
sen en los terminas e tandas siguientes, a saber yes, los cient e vint mil florines dentro hun mes del pre
sent dia avant contador, e los cinquanta cinquo mil florines por todo el mes de deziembre primero
vinient, e los cinquanta mil florines restantes por todo el mes de janero apres subsiguient, con las for
mas e condiciones siguiente, es a saber, que los ditas cinquanta mil florines que se deven pagar al dita
senyor rey por todo el dita mes de janero, le sian livrados quando el havra jurado, lohado, aprovado,
firmado e atorgado todos los actos, fueros, provissiones e ordinaciones feytos e feytas, fazederos e faze
deras en la present Cort por el dita senyor rey de Navarra Lugartenient de voluntat de la dita Cort, e no
antes ni en otra manera.
Et que, por haver la dita jura, loacion, aprobacion, firme concession sobreditos del dita senyor rey, vaya
una persona al dita senyor rey, la qual de la part de yuso nombraran, con las instrucciones, las quales el
senyor ar<;;ebispe de <;;arago<;;a, don Johan Gilbert, don Martín Crabero e mi<;;er Loys de Santangel ordena
rían, las quales jura, loacion, aprobacion e firma se hayan a insertar en el processo del present Cort.
[f. 68v]
ltem mas, los ditas senyores diputados, actendientes que por part de la ciudat de Carago<;;a eran sta
das demandadas sisas para la obra del puent e sobra aquellas haviesse gran alteracion entre los dipu
tados, los unos diziendo que no se podían atorgar sisas obstant el fuero, otros teniendo el contrario,
finalment concordaron los ditas diputados, exclusos del consello los procuradores de <;;arago<;;a, que
fuesse subvenido e dados para fazer el arquo que resta por fazer del dita puent de las peccunias del
General del dita regno huytanta mil solidos, los quales fuessen en la obra del dita arquo despendidos
por manos de don Johan de Mur, el qual tiene ya la carga de la obra del dita puent.
Et si sobraría alguna cosa de la dita quantia, que fuesse para la obra de las alman<;;olas del rio de
Ebro; e si no bastava la dita quantia a la dita obra del dita arquo del puent, que hi supla la dita ciudat.
Et mandaron al dita don Johan de Mur, assi como administrador de las peccunias del regno, qui alli
present era, cara a cara, que los ditas huytanta mil solidos bistrayga e pague de las peccunias del reg
no en la dita obra sines de otra cautela.
ltem mas, los ditas senyores diputados, actendientes e considerantes que por letras e messageros a
ellos enbiados, e enbiados por los justicia, jurados e hombres de la villa de Sos, eran stados havisados
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que, por occasion de ciertos debates e questiones que son entre la dita villa de Sos, de la una part, e la
villa de Sanguessa, del regno de Navarra, de la otra part, sobre ciertos terminas, los quales cadauna de
las ditas partes ad invicem dizen seyer suyos, e sobre algunos otros debates e questiones que son entre
las ditas partes, en el dito regno de Navarra, segund se dizia, se fazia tracto que la dita villa de Sos sia
o fuesse robada e cremada por los del dito regno de Navarra o por algunos otros a tracto suyo, sobre
lo qual los ditas senyores diputados havian intimado las ditas cosas al dito senyor rey Lugartenient e
suplicado lo que el por su merce, assi como Lugartenient sobredito e encara como rey de Navarra, qui
fuesse cerqua lo sobredito en tal manera proveyr, assi en el regno de Aragon como en el regno de Nava
rra, que la dita villa de Sos fuesse preservada de los ditas periglos e vexaciones e deffendida por aque
llas vias e maneras mas utiles que a su senyoria visto [seria].
Et el dito senyor rey Lugartenient haviesse demandado a los ditas diputados de la Cort que le das
sen consello lo que devia fazer cerqua lo sobredito, por tanto los ditos diputados, en [f. 69] nombre de
toda la dita Cort asi plegados, deliberaron dar e dieron por scripto al dito senyor rey Lugartenient su
consello en la forma siguient:
"La Cort consella al dito senyor rey Lugartenient que, por conservacion de la propriedat de los ter
minos del Real, el deve diputar ciertas personas, las quales ensemble con otras diputaderas por el, asi
como rey de Navarra, veyan la justicia de la question de las ditas partes. Entretanto, los ditas hombres
de Sos sian deffendidos virilment, que no les sia feyta novidat alguna, mandando al Rigient el officio de
la Governacion e a los sobrejunteros del dito regno e a los jurados e hombres de las valles de Anso e de
Echo e de Exea, Sadava, Huncastiello e de los otros lugares circumvecinos que, por convocacion de Jun
tas e en otra manera por todos los remedios e vias que puedan, ayuden a los ditas hombres de Sos a
su deffension, que non sian offendidos en personas ni en bienes por personas stranyas del dito regno,
et encara a reentrega, en caso que sian offendidos. E que sobre aquesto deve atorgar sus letras neces
sarias e opportunas en la forma acostumbrada".
Et aquesto feyto, el dito dia al qual las ditas Cortes fueron continuadas en la dita yglesia de Santa
Maria de la dita villa de Alcanyz, absent el dito senyor rey Lugartenient e present el dito don Alfonso de
Mur, lugartenient de Justicia de suso nombrado, fue plegada e ajustada la dita Cort e los quatro bra�os
de aquella en la manera acostumbrada.
E assi plegada e ajustada la dita Cort, el dito don Alfonso de Mur, lugartenient, dixo tales o sem
blantes palavras:
"Yo, assi como lugartenient del Justicia de Aragon, judge en la present Cort, continuo siquiere pro
ruego la dita Cort e los actos de aquella en el punto o stamiento que son pora eras, dia jueves, en aques
te lugar".
Testimonios Martín de Conchielios e Pedro Beilita, porteros del senyor rey desus nombrados.
[4.X.14361

[f. 69v]
Subsiguientment, dia jueves que se contava a quatro del sobredito mes de octubre, plegados e ajustados los ditas trenta e tres diputados de la dita Cort en el dito capital de la yglesia de Santa Maria de
la villa de Alcanyz, en la manera acostumbrada, toda la dita Cort e los quatro bra�os de aquella fazien
tes e representantes en nombre e vo� de la dita Cort, slieron advocados, yes a saber, por el bra�o de la
Yglesia, don Ramon de Palomar, por el bra�o de los nobles, mi�er Luys de Santangel, por el bra�o de
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los cavalleros e infanc;:ones, don Johan Gilbert, por el brac;:o de las universidades, don Johan Guallart,
juristas, para advocar contra el Regient el officio de la Governacion en los casos en el fuero contenidos,
los quales hayan de pension cadauno de los ditas advocados, en cadaun anyo, cada seycientos solidos,
pagaderos por el administrador de las peccunias del regno e de las peccunias del regno.
E si contec;:era alguno o algunos de los ditas juristas morir dentro el tiempo que deve durar el dita
su officio, que en aquel caso los diputados del regno, la ora actualment exercientes su officio, ensem
ble con los otros juristas de suso nombrados qui sobreviviran, hayan sleyr e slyan otro jurista de aquel
brac;:o o brac;:os de do fallec;:eran, el qual surrogado o surrogados en la dita manera, ante que usen del
dita officio hayan a jurar e juren e presten homenage en poder del Justicia de Aragon sobre lo conte
nido en el fuero sobre aquesto feyto.
Assi mesmo, slioron procuradores e causídicos para los actos en el dita fuero contenidos a Bertho
lomeu Soriano e a Jayme de Castro, los quales hayan de pension cadauno en cadaun anyo cada dozien
tos solidos, pagaderos de las peccunias del regno por el dita administrador.
Et que dure el officio de los ditas advocados daqui a las primeras Cortes que en el regno se cele
braran inclusive; et el officio de los ditas procuradores daqui a quatro anyos, e finido el quadriennio,
slieron procuradores poral primer triennio, Martín de Peralta, Pero (albo de Torla; e poral segundo trien
nio, a Bertholome de Castaneca e Martín d'Alfajarin.
ltem, slieron vergueros de los inquisidores poral primer quadriennio Domingo de Torres, habitant en
C::aragoc;:a, el qual haya de salario dozientos solidos en cadaun anyo, pagaderos de las peccunias del regno.
ltem, slieron judges a los peatges, del brac;:o de la Yglesia, mossen Anthon [f 70] d'Uncastiello, por
el brac;:o de los nobles, don Jayme Arenas, por el brac;:o de los cavalleros e infanc;:ones, don Alfonso de
Luna e por el brac;:o de las universidades, don Valentin Claver.
ltem, los trenta tres slieron en notario de los inquisidores Aznar de Torralba, por tiempo de quatro
anyos contaderos de huey avant. Et slieron poral triennio proximament vinient al dita officio a Jayme de
Castro, e al ultimo triennio a Alfonso Frances, los quales hayan de salario mil solidos por cadauno anyo,
e sian tenidos exercir el officio segund que por fuero ya son tenidos. E finido todo el dita tiempo, los
inquisidores del penultimo triennio hayan de sleyr notario a los inquisidores futuros, en la forma que es
statuhido deverse sleyr los inquisidores de las oras. El qual officio dure por tiempo de tres anyos, et assi
ad imperpetuum se slian para de tres en tres anyos. Et el notario definient exercir su officio sia tenido
dar los processos o memorial e mediant instrument publico al notario succedient en su officio, e assi se
faga successivament ad imperpetuum.
ltem, los ditas trenta tres ordenaron qu'el senyor arcebispe de (aragoc;:a, don Johan Gilbert, don
Martín Crabero, mic;:er Loys de Santangel, hayan cargo de fazer e fagan en la ciudat de (aragoc;:a, den
tro de hun mes contadero de huey avant, ensemble con los diputados del dita regno et ensemble con
aquellas personas de los ditas trenta e tres que en la dita ciudat en el dita tiempo se trabaran, las ins
trucciones necessarias e utiles de aquellas cosas que deve fazer e explicar la persona que, de part del
dita regno, deve yr al senyor rey para qu'el dita senyor rey jure los fueros e actos e provisiones que en
la present Cort se fazen e otras cosas, quales redundan en utilidat del dita regno.
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ltem, fue deliberado e ordenado por los ditas trenta e tres [f. 70v] diputados que attendido que las
jura, loacion, aprobacion e firma que el senyor rey deve fazer, se deven fazer en poder del Justicia de
Aragon o de su lugartenient, e continuar en el processo de la present Cort, que deva yr al dita senyor
rey, de part de la Cort, una persona, es a saber, don Alfonso de Mur, lugartenient del Justicia de Ara
gon, en poder del qual el dita senyor rey lohe e aprueve todo lo feyto, proveydo e ordenado en la pre
sent Cort por el dita senyor rey de Navarra, lugartenient general suyo, con voluntat de la dita Cort, e
los ditas fueros en la dita Cort feytos e ordenados, segund de las partes de suso e de iuso mas larga
ment es scripto e ordenado. El qual deva yr con las instrucciones que por los anteditos de part de la dita
Cort le seran dadas. El salario del qual sia a arbitrio de los diputados del regno, el qual salario por los
ditas diputados tachado el administrador de las peccunias del dita regno le sia tenido pagar de las pec
cunias del dita regno, sin otra cautela.
Et feyto lo sobredito, el dita dia jueves al qual las ditas Cortes fueron continuadas en la dita yglesia de
Santa Maria, absent el dita senyor rey Lugartenient e present el dita Justicia de Aragon, judge en la dita
Cort, fue plegada e ajustada la dita Cort e los quatro brac:;os de aquella en la manera acostumbrada.
E assi plegada e ajustada la dita Cort, el dita Justicia de Aragon, judge sobredito, dixo tales o sem
blantes palavras:
"Yo proruego siquiere continuo la present Cort e los actos de aquella en el punto o stamiento que
son pora eras, dia viernes, en aqueste lugar".
Testimonios Pero Bellita e Marthin de Conchiellos, porteros de suso nombrados.
1s.x.1436J

Ultimament, dia viernes que se contava a cinquo del [f. 71] antedito mes de octobre, en el dita capital de la dita yglesia de Santa Maria, fueron plegados e ajustados los trenta tres diputados de la dita
Cort de suso nombrados, los quales ordenaron e mandaron que don Johan de Mur, administrador de
las peccunias del regno, dentro dos meses de huey avant contaderos, de e pague a la senyora reyna tres
mil florines d'oro e peso d'Aragon, los quales en la Cort de Monc:;on por ella, asi como Lugartenient del
senyor rey clamada, e por los treballas por ella, asi como Lugartenient, en lo sobredito sostenidos, le
fueron proferidos. Ella, empero, restituyendo e faziendo restituyr liberament e con effecto a los diputa
dos del regno Arnau de Asin, preso en poder del veguer de Lerida, el qua!, contra las libertades del dito
regno, por el justicia de Monc:;on fue remeso al dita veguer et el injustament lo detenía preso. Et si, pa
ssados los ditas dos meses, no lo havra restituydo en la dita manera, o encara que passados los ditas
dos meses lo restituys, que en aquel caso, el dita administrador non pueda pagar ni dar ni de a la dita
senyora reyna los ditas tres mil florines sines de licencia e cautela de los ditas diputados.
Et feyto lo sobredito, los ditas senyores trenta e tres diputados de la Cort assi aiustados, cerqua el
officio de la Diputacion del regno, fizieron e concordaron los actos siguientes.
Porque la perpetuacion de los officios a vezes traye dispendio a la cosa publica e sia razon que se des
tribuezcan entre los regnícolas quanto mas egual se pueda fazer, los quales, assi como sienten de las cargas
devan de las honores haver, por aquesto statuexe e ordena la present Cort que el poder de los diputados
que son creados o se crean en la present Cort, siquiere por los trenta tres diputados representantes aque-
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lla, dure por tiempo de quatro anyos, contaderos del dia present avant, e hayan e reciban quatro pensiones.
Et finidos los ditas quatro anyos, quiere e ordena la present Cort que dalli avant el officio de los diputados
e inquisidores sia triennal, es a saber, el poder de aquellos qui a los ditas offic;ios seran sleydos dure por tiem
po de tres anyos e no mas. E que hayan a seyer los ditas diputados hueyto en cada triennio, es a saber, dos
de cada brac;o, los quales, exceptados para los ditas triennios primeros occorrientes apres de los ditas qua
tro anyos, para los quales son ya sleydos diputados, se hayan [f. 71 v] a sleyr e se slian en la forma siguient.
Es a saber, que los diputados del segundo triennio, hun mes antes que se deva finir su triennio
ensemble con los diputados del primer triennio, hayan e sian tenidos de sleyr los diputados del tercer
triennio, cada uno los de su brac;o por si, a saber es, los diputados del brac;o de la Yglesia del segundo
triennio e primer triennio, todos concordes o la mayor partida de aquellos, slian dos diputados de su
brac;o para el tercer triennio. E por semblant manera, los diputados del brac;o de los barones, cavalle
ros, infanc;ones e de las universidades del segundo e primer triennio, cadaun brac;o por si, procidan a la
eleccion de dos diputados de su brac;o poral tercer triennio. E entendemos siempre mayor part. en las
ditas elecciones, hélviendo solament respecto al numero de las personas e no a otro c;elo, merito ni dig
nidat. E por semblant forma e manera se haya a proceyr inperpetuum dalli avant en todas las eleccio
nes que dalli avant se faran de los diputados, es a saber, que los diputados de aquel triennio que fina
ra, ensemble con los diputados del triennio proximo precedient, clamados los diputados precedientes e
los diputados actualment exercientes el officio por letras de los diputados qui las oras seran, hayan a
sleyr los diputados poral triennio proximament siguient, que seran absentes de la ciudat de <;:aragoc;a,
en la forma dius scrjpta hun mes antes de la fin del ultimo triennio que la ora carrera.
Et si por ventura en algun brac;o sera discordia alguna, e seran tantos de una part como de otra, en
tal manera que ninguna de las ditas partes no excedexca en numero a la otra, que en aqueste caso se
hayan a lanc;ar suertes, presentes los discordes diputados e los otros tres brac;os, por redolines, sinse frau
e maquinacion alguna. Et que aquella persona nombrada a qui cahera la suert, haya el officio de dipu
tacion por aquel triennio asi como si fues feyta por la mayor part.
Los quales diputados, asi del primer quadriennio como de cadahun triennio, antes que usen de sus
officios sian tenidos jurar e juren, es a saber, todos los slitos en la present Cort en poder del notario de
la Cort e en la Cort, e los otros que daqui avant se sleyran en poder del notario de los ditas diputados,
presentes los diputados aquellos slientes, e fagan homenage en la forma acostumbrada e reciban sen
tencia de excomunicacion segun que antigament es acostumbrado.
Et porque cerqua las cosas sobreditas se tire toda manera de dubdar, ordena e statuexe la present
Cort que los diputados del [f. 72] triennio qui carrera la ora, quando se havra a de fazer la nueva elec
cion de diputados poral triennio inmediate siguient, hun mes antes que se deva finir la diputacion de
aquellos qui las oras seran, hayan e sian tenidos por sus letras clamar e convocar los diputados del trien
nio mas cerqua passado, notificandoles que sian dentro quinc;e dias a la yglesia de Santa Maria del Pilar
de la ciudat de <;:aragoc;a por tractar e fazer la eleccion de nuevos diputados poral triennio proximament
venient. Et si los diputados del triennio passado que asi clamados seran, todos o alguno dellos no ven
dran, e seran en la dita ciudat de <;:aragoc;a el dia termino e lugar statuydos, que en aquel caso los qui
seran presentes, no sperados los absentes, puedan e sian tenidos procedir a eleccion de nuevos dipu
tados poral triennio siguient por la forma e manera de part de suso specificadas, e la tal eleccion sia fir
me e valida, asi como si todos fuessen presentes e consentientes.
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Quiere encara e ordena la present Cort que, si alguno de los diputados nuevament sleydos en la pre
sent Cort morra durante el primer quadriennío, que aquel sia sleydo por los diputados del dita qua
driennio iuxta la forma de suso dita. E sí contec;era morir alguno de los diputados del primero o segun
do triennio en el primero triennio, que aquel sía sleydo por los diputados del quadriennio e del primer
tríennío, todos o la mayor partida concordes, íuxta la forma de suso specificada, los actos e ordinacio
nes favlantes de la Diputacion, quanto toca a las otras cosas en su firmeza e valor quedantes.
Et aquesta mesma forma que ultímament es recitada en caso de muert de los diputados, quiere e
ordena la present Cort que sia servada en la eleccion de los inquisidores, en lugar de los que contecera
en el dita tiempo morir; los otros fueros favlantes de la enquesta, quanto toqua a las otras cosas, en su
firmeza e valor romanientes.
Et passado el díto segundo tríennio, no pueda seyer ninguno electo a diputado o inquisidor, si no es
que haya vaccado dos triennios proximament passados, que no sia stado diputado ni inquisidor. Et si
por ventura alguno o algunos contec;era seyer sleydo o sleydos a officío de diputado o inquisidor, qui
havra stado diputado o ínquísídor en alguno de los dítos tríennios mas cerqua passados, que tal elec
cíon no valga res ni el tal electo pueda obtener el díto offício, antes los electores que tal prohibido por
el present fuero sleyran sían encorrídos en las penas de los officíales delinquentes contrafuero.
Et feytos e concordados los ditas actos tocantes el offício de la dita [f. 72v] Diputacion, los ditas tren
ta e tres diputados, por el poder a ellos dado por la dita Cort, procidieron a la eleccion, nominacion e cre
acion de diputados poral quadriennio agora primero vínient e para los primero e segund tríenníos apres
siguientes, precedient primero nominacion a ellos feyta por los ditas deputados de cadaun brac;o de las
personas que de su brac;o les parecían abtas e sufficientes a los ditas officíos en la manera siguíent.
Primo, del brac;o de la Yglesia, crearon e sleyeron diputados poral quadríennío primero víníent.
El reverent don Hugo, bispe de Huesqua
El reverent don Sancho, abbat de Montaragon
Don fray Guíllem Ramon Alaman de Cervellon, comendador de Alcanyz
Mic;er Gonc;alvo Díaz de Funes, prior de Santa María del Pilar de c:;aragoc;a.
Del brac;o de los nobles
Don Diego de Santdoval, senyor de la baronía de Huesa
Don Artal d' Alagan, mayor de dias
Don Felíp de Castro
Mic;er Luys de Santangel, procurador del egregio comte de Ribagorc;a
Del brac;o de los cavalleros e ínfanc;ones
Don Lop de Gurrea
Mossen Johan Ximenez Cerdan
Don Pero Gilbert
Don Enyego de Bolea
Del brac;o de las universidades
Don Martín Crabero
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[f. 73)
Don Ximeno Gordo
Don García Lopeza de la Puent
Don Florent Melero
ltem, poral triennio primero apres del dito quadriennio, crearon e sleyeron diputados los siguientes.
Del bra<;;o de la Yglesia
El reverent don Martín, vispe de Tara<;;ona
El reverent don fray Johan de Villagut, Castellan d'Amposta
Del bra<;;o de los nobles
Don Lop Ximenez d'Urrea
Don Pedro d'Alagon
Del bra<;;o de los cavalleros e infan<;;ones
Mossen Johan de Sese, senyor de Alacon
Don Pero Royz de Moros
Del bra<;;o de las universidades
Don Johan Guallart
Don Johan de Ray<;;a
ltem poral segundo triennio apres subsiguient, crearon e slioron diputados los siguientes

[f. 73v]
Del bra<;;o de la Yglesia
El muy reverent don Dalmau, ar<;;ebispe de <;;arago<;;a
Don fray Gon<;;alvo d'lxar, comendador de Montalban
Del bra<;;o de los nobles
Don Johan Martinez de Luna, senyor de llluequa
Don Johan, senyor d'lxar
Del bra<;;o de los cavalleros e infan<;;ones
Mossen Johan de Bardaxi
Don Johan Gilbert
Del bra<;;o de las universidades
Don Miguel del Spital
Don Anthon Agostin, mayor de dias
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ltem, assi mesmo sleyeron inquisidores setze personas, es a saber, quatro de cada brac;o, poral dita qua
driennio primero, et otras setze personas poral primer tríennio apres del dita quadriennío, e otras setze
personas poral segundo triennio, las quales fueron dadas por scripto al dita senyor rey Lugartenient por
part de la dita Cort, e el slio e prisa ende hueyto personas poral dita quadriennio, de aquellas de aquellas
(sic) setze personas que le nombraron o le dieron por scripto, e otras hueyto personas poral primer tríen
nía e otras hueyto personas poral segundo triennio, los quales de la part diuso seran nombradas.
[f. 74]

Et aquesto feyto, el dito dia viernes al qual las ditas Cortes fueron continuadas en la dita yglesia de
Santa Maria de la dita villa de Alcanyz, stando el dita senyor rey Lugartenient en su solio o cadira real,
present e intervinient el dito Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, fue plegada e ajustada la dita
Cort e los quatro brac;os de aquella en la manera acostumbrada. Por los quatro brac;os comparecioron
los siguientes.
Por el brac;o de la Yglesia
El muy reverent arc;ebispe de C::aragoc;a
El reverent bispe de Huesqua
El reverent abat de Montaragon
El comendador mayor d'Alcanyz
Don fray Johan de Linyan, lugartenient del Castellan d'Amposta
El prior de Roda
El prior de Santa Maria la Mayor de C::aragoc;a
Micer Bendicho Saliellas, procurador del capital de los canonges de Sant Salvador de C::aragoc;a
Mossen Johan de Benasch, dean de Jacca, procurador del reverent abat de Sant Johan de la Penya
e de los capitales de los canonges de Jacca e de Santa Christina
Don Johan de Tarac;ona, procurador del abat de la O e del abat e convento de Rueda
Mossen Anthon d'Uncastiello, procurador del reverent bispe de Tarac;ona
Don Lorent de Ferrac;a, procurador del capital de los canonges de Montaragon
Por el brac;o de los nobles
El egregio don Diego, comte de Castro, senyor de la honor de Huesa
[f. 74v]

El egregio don Ramon, vizcomte de Villanova
El noble don Johan d'lxar
El noble don Felip de Castro
El noble don Arta\ d'Alagon
El noble don Johan de Luna de Villafelig
El noble don Ximeno d'Urrea
El noble don Pedro d'Alagan
El noble don Pedro Ximenez d'Urrea
Mic;er Loys de Santangel, procurador del egregio comte de Ribagorc;a
Mossen García de Vera, procurador del noble don Johan Martinez de Luna
Mossen Johan de Luxan, procurador del noble don Lop Ximenez d'Urrea
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Por el bra<;o de los cavalleros e infanc;ones
Mossen Johan Ferrandez de Heredia
Mossen Johan de Bardaxi
Don Lop de Gurrea
Mossen Johan de Gurrea, alias Cerdan
Mossen Felip d'Urries
Mossen Pero Martinez de Moriello
Mossen Berenguer de Bardaxi
Mossen Johan de Moriello
Mossen Guillem d'Oz
Mossen Bernat d'Arques
Mossen Pero Probast
Mossen Luys Cosco
[/nfanc;ones]

Don Pero Gilbert
Don Johan Gilbert
Don Enyego de Bolea, en nombre suyo proprio e como procura [f. 75] dor de Exea, Sadava e Thaust
Don Johan de Mur
Don Alfonso de Mur
Don Jurdan Vicent
Lop de Gurrea
Felip Claver
Diago d'Orunyo
Rodrigo de Chalez
Nicholau de Sisear
Pedro de Fanlo
Eximeno de Gurrea
Martín de Salanova
Martín de Luesia
Alfonso de Linyan
Johan de Contamina
Pedro d'Almac;an
Franc;es d'Arquas
Martín Perez de Bardaxin
Bernat de Benasch
Pedro Sanchez de Biel
Sthevan de Torres
Berenguer Arnau de Bardaxi
Franc;es (orita
Guillem de Fuentes
Johan de Sinues
Pedro Cabanyas
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Johan Garcez de Ortiz
Jayme de Castro
Roger de Santa Pau
Pedro Caldes
Johan d'Uson
Johan de Heredia
Pedro de Heredia
[f. 75v]
Johan de Vera
Anthon de Mur
Guerau de Cervellon
Johan d'Ayerve
Miguel Sanchez
Johan Sanchez
García Castiello
Johan Alaman
Jayme d'Estadiella
Johan de Raro
Jayme de Santas
Martín Diest
Por el brac;:o de las universidades
Don Johan Guallart
Don Pero Cerdan
Don Martín Crabero
Don Miguel del Spital, procuradores de <;;aragoc;:a
Don Nicholau de Lobera, procurador de Huesqua
Don García Lope de la Puent, procurador de Tarac;:ona
Johan de Rayc;:a, procurador de Jacca
Johan Lopez de Cascant, procurador de Albarrazin
Pedro de Santangel, procurador de Calatayud
Thomas Ram
Johan Royz, procuradores de Daroqua
Miguel Perez de Sadornil, procurador de la ciudat e aldeas de Teruel
F!orent Melero, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayud
Grabiel de Castellon
Ramon Olles, procuradores de Alcanyz
[f. 76]
Nicholau Sanchez del Romeral, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroqua
Johan del Riu, procurador de Fraga
Don Ramon de Palomar, procurador de Sant Sthevan de Litera
Don Valentin Claver, procurador de Huncastiello.
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Et stando assi la dita Cort plegada e ajustada e stando el dita senyor rey Lugartenient en el dita su
solio o cadira real, el dita Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, fizo las pronunciaciones siguientes.
Et mossen Martín Diaz d'Aux, cavallero, consellero del senyor rey e Justicia de Aragon, visto hun
greuge dado en la Cort por el noble don Ximen d'Urrea, a nueu dias del mes de julio del anyo mil qua
trocientos trenta e seys, e vista una consultatoria presentada a mi(er Loys de Santangel, lugartenient del
dita Justicia, a setze dias del mes de setiembre del anyo mil quatrozientos trenta e quatro, por el dita
don Ximeno e en el processo del dita greuge exhibida, e las letras inibitorias en la dita consultatoria
insertas, vistas encara las letras inibitorias del Rigient el officio de la Governacion presentadas por el Pro
curador Fiscal del senyor rey en el processo feyto sobre la dita consultatoria, las quales fueron dadas en
el lugar de Torrellas, a XIII de deziembre del anyo mil quatrocientos trenta quatro, e otras letras inibito
rias del dita Rigient, a instancia del scrivano, procurador, sesmero, officiales e hombres de la Comuni
dat de las aldeas de Daroqua, dadas en el dita lugar de Torrellas a XVIII dias de deziembre del anyo de
mil CCCC XXX 1111º, e vistas otras letras inibitorias del dita Rigient, en el dita processo presentadas e por
part del dita Jayme Arnalt obtenidas, que dadas fueron en el dita lugar de Torrellas a vint de deziembre
del anyo de mil CCCC XXX 1111º, e vistas las opposiciones e cedulas feytas e dadas en el dita processo,
asi por part de la dita Comunidat como por part del dita Jayme Arnalt, providiendo el dita greuge, de
consello de la Cort e de los quatro bra(os de aquella, quanto toca al interes del senyor rey e de su Pro
curador Fiscal e quanto toca al interes de la dita Comunidat e del dita Jayme Arnalt, [f. 76v] de conse
llo del muy alto e muy excellent senyor, el senyor rey de Navarra, Lugartenient del senyor rey, e de la
dita honorable Cort e de los quatro bra(os de aquella, responde a la dita consultatoria, a el presentada
e pronuncia, e provide que, no obstantes las ditas letras inibitorias a Blasco Larraz, lugartenient de
sobreiuntero de la Junta de Tara(ona presentadas, e las otras letras inibitorias, oposiciones e cedulas de
suso mencionadas, el dita lugartenient de sobreiuntero es tenido e deve exequtar las letras exequtorias
del lugartenient del Justicia de Aragon a el presentadas por part del dita don Ximeno. E si necessario
sera, con mano poderosa e convocada la Junta, segund se conviene, e atorga sobre aquesto las letras
necessarias e opportunas.
ltem mas, el dita Justicia de Aragon, visto hun greuge dado por el Procurador Fiscal del senyor rey a
vint e hueyto dias de julio del anyo de Mil CCCC trenta seys, en el qual se demanda pronunciar sen
tencia e declarar una sentencia dada por el lugartenient de Justicia de Aragon, por part del noble don
Ximen d'Urrea, contra el Procurador Fiscal del senyor rey sobre el castiello e lugares de Aladren, Paniza
e Luquo seyer nula e injusta e aquella deverse cassar, revocar e anullar, vista asi mesmo una cedula dada
por el dita Procurador Fiscal a nueu dias de agosto del dita anyo, visto asi mesmo el processo fecho
entre el Procurador Fiscal e el dita don Ximeno d'Urrea en la cort del dita Justicia, en el qual fue la dita
sentencia promulgada, de consello de la honorable Cort e de los quatro bra(os de aquella, pronuncia
lo demandado por el dita Procurador Fiscal no haver lugar ni deverse fazer, antes sia e persevera en la
sentencia por el dita lugartenient de Justicia dada e promulgada.
ltem mas, el dita Justicia de Aragon, sobre algunos greuges que eran dados en la Cort por algunos
cavalleros e scuderos, qui han asignaciones de cavallerias sobre las Comunidades de las [f. 77] aldeas de
las ciudades de Calatayud e Daroqua, diziendo que el senyor rey havia diminuido las ditas cavallerias e
feyto gracias a las ditas Comunidades de cierta part de las ditas cavallerias, de que los ditas cavalleros
e scuderos se sentían agraviados, de voluntat del dita senyor rey Lugartenient e de los de la Cort qui no
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fazian part en lo sobredito, fizo la pronunciacion siguient: Quanto a las diminuciones de las cavallerias
o gracias feytas a las Comunidades de las aldeas de las ciudades de Calatayud e de Daroqua, como
aquellas notoriament sian sufficientes a pagar las ditas cavallerias, el dita Justicia de Aragon, de volun
tat del senyor rey Lugartenient e de la dita Cort, revoca qualesquiere gracias e diminuciones a ellos ator
gadas quanto toca a las pensiones sdevenideras.
Et aquesto feyto, en continent el dita senyor rey Lugartenient, stando en el dita solio o cadira real,
present toda la dita Cort plegada e ajustada en la manera sobredita, a suplicacion de la dita Cort, ator
go e firmo por fueros de Aragon los capitales dius scriptos, los quales entre el dita senyor rey Lugarte
nient e la dita Cort eran concordados. Los quales capitales por mi, Anthon de Nogueras, secretario del
dita senyor rey Lugartenient, fueron comenc:;ados de leyr e aquellos, apres el dita senyor rey Lugarte
nient e la dita Cort havieron por leydos e publicados, los quales son del tenor siguient
[f. 77v blanco]
[f. 78]
El senyor rey Lugartenient sobredito, actendient la Cort General por letras de la senyora reyna Lugar
tenient General del senyor rey convocada a la villa de Monc:;on, por las causas en las letras de la dita
convocacion e en la proposicion de la dita senyora reyna en la dita Cort en Monc:;on feyta contenidas,
la qual Cort fue continuada quanto a los aragoneses por la dita senyora reyna Lugartenient a la villa de
Alcanyz, e por el dita senyor rey Lugartenient en la dita villa de Alcanyz continuada, e porque el dita
senyor rey es absent de sus regnos e tierras daqua mar, [e] es en el realme de Napols e le han sobreve
nido grandes periglos de su persona, e porque el cobrar de aquella era e es muy neccesario para regir
e tener en justicia el regno de Aragon, e porque su excellent persona sia preservada de los ditas peri
glos, mayorment como el dita senyor rey no haya primogenito, e por aquesto sia util e proveytoso devi
dament proveyr, la qual provision de part de las universidades del dita regno no se podía fazer ni las
spensas cerqua aquesto neccesarias se podían ministrar, sino que la universidat del dita regno d'Aragon
fuesse legitimament clamada, congregada e formada, e aquesto porque la presencia del dita senyor rey
no se podía haver, antes el aiustamiento se havia a fazer por haver la presencia del dita senyor rey. Por
las quales razones e otras, los clamados e ajustados a la dita Cort, con muytos e diversos salvamientos
e protestaciones e senyaladament que nunqua en el sdevenidor pudiese seyer trahido a consequencia,
segund largament se demuestra por el registro de la present Cort, hayan abilitado e consentido en la
present Cort por esta vegada tan solament. Por aquesto, seyendo la Cort assi abilitada, dius los salva
mientos e protestaciones sobreditos e otros en la dita protestacion e abilitacion contenidos, de voluntat
et expresso consentimiento de la present Cort faze e atorga los fueros e ordinaciones siguientes:
[I] Como por fuero ciertos sobrejunteros e lugartenientes de aquellos [f. 78v] sían statuydos, de
voluntat de la Cort statuhimos e ordenamos que !os ditas sobreiunteros e lugartestenientes de aquellos
ya por fuero statuhidos usen e puedan usar; e algunos otros sobreiunteros o lugarestenientes de aque
llos, generales o particulares por algunos actos, no puedan daqui avant seyer constituhidos o creados ni
puedan usar o fazer actos algunos pertenescientes o que se devan fazer a o por sobreiuntero o lugar
tenient de aquel, exceptado en caso de grandes bandosidades que en el dita regno se suscitassen, e en
caso de fragancia de crim, la qual fragancia quanto al caso present queremos que sia de vint e quatro
oras, e assi de hun dia natural, contaderas e contador de continent apres qu'el dita crim sera cometi
do. En los quales casos e cadauno dellos, ordenamos que, fecha primerament investigacion que alli do
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el senyor rey o su Lugartenient o primogenito seran no se traba sobreiuntero o lugartenientes de aquel,
de aquellas Junta o Juntas en la qual o quales los actos se havran de fazer, queremos e ordenamos que
los ditas sobreiuntero o sobreiunteros o lugartenientes de aquel, por los ditas actos particulares consti
tuhidos o constituhido, hayan a jurar tan solament en poder de aquel qui lo constituyra. Los otros fue
ros favlantes de los sobrejunteros e sus lugarestenientes quanto a las otras cosas, romanientes en su fir
mec;;a, eficacia e valor.
11. Muy convenient e a razon e justicia consonant cosa es que los processos qui se fazen o han a fazer
por el senyor rey e qualesquiere officiales del dita regno e sentencias en causas criminales se den e exe
quten publicament e en lugares publicas e de día e no de noche. Por aquesto, de voluntat de la dita
Cort, statuimos e ordenamos que las causas criminales e los processos e sentencias que por virtut de
aquellas se faran, actitaran, ciaran e subseguiran e las exequciones de aquellas, se hayan a fazer e se
fagan daqui avant publicament e no secreta o scondida, e en lugares publicas, e de día e no de noche,
por tal que las partes puedan haver advocados, procuradores e todas deffensiones legitimas a ellas per
tenescientes e de aquellas usar, segund visto les sera, e qualquiere official o exequtor qui el contrario
fara o fazer actemptara, sía encorrido e encorra en las [f. 79] penas de los officiales delinquientes en su
officio contra fuero. Quanto a las causas civiles, processos, sentencias e exequciones de aquellas, sían
observados los fueros e costumbres del regno.
[111] Justa cosa es guardar las partes de spensas inmoderadas. Por aquesto, de voluntat de la Cort,
statuimos e ordenamos que qualesquiere officiales qui faran de manifiesto o manifestaran algunos bie
nes mobles en qualquiere ciudat, villa o lugar del dita regno, dandoles bastantes e sufficientes capleva
dores, no puedan saccar los ditas bienes de la ciudat, villa o lugar dentro de la qual o sus terminas los
ditas bienes manifestados trabados seran.
[1111] Muchas vegadas contec;;e algunas villas o lugares, en e sobre las quales o rendas de aquellas son asig
nadas algunas cavallerias menos, de justa causa e razon demandar diminucion de aquellas, lo qual redun
da en gran danyo del senyor rey, de los nobles, cavalleros, infanc;;ones qui las ditas cavallerias tienen.Por tan
to, de voluntat de la Cort, statuhimos e ordenamos que las cavallerias no puedan seyer diminuydas ni
diminuezcan daqui avant sin justa e razonable causa, la qual primerament, antes qu'es faga la dita diminu
cion, sía conoscida seyer justa por el Justicia de Aragon e por don Anthon de Nogueras, secretario del sen
yor rey e nuestro, el qual a aquesto asignamos ensemble con el dita Justicia, e entro a la part o quantidat
que, a los ditas Justicia de Aragon e don Anthon de Nogueras por el dita senyor rey, asignadera sera vista
seyer justa, actendidas las facultades de la villa o lugar o universidat tal diminucion demandant, e otras cosas
e circunstancias en tales e semblantes cosas devidas e acostumbradas guardar. El qual conocimiento por los
sobreditos se haya a fazer clamados aquellos de qui sera interes summariament, simple e de plano, sin stre
pitu e figura de judicio, actendida solament la verdat del feyto e sin scriptura sino es a memoria, si necce
sario sera. Los fueros favlantes de la diminucion de las cavallerias e el dreyto a los havientes las ditas cava
llerias seyer reintegrados por fuero e costumbre del regno pertenescientes, siempre salvos.
[f. 79v]
V. El Rigient el officio de la Governacion del regno d'Aragon es tenido jurar en poder del senyor rey
de servar fueros, usos, costumbres, privilegios e libertades del regno de Aragon en las forma e manera
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en el fuero contenidas. E como a las gentes del dita regno a vegadas se siguian inconvenientes, por
quanto no sabían el dita Rigient el officio de la Governacion si havia fecho el dita jurament o no, por
tanto, de voluntat de la dita Cort, statuimos e ordenamos quel dita Rigient el officio de la Governacion,
antes que use e pueda usar del dita officio, sia tenido presentarse devant el Justicia de Aragon o de su
lugartenient e a aquel demostrar e fazer fe de su potestat e comission, la qual ha del dita su officio, e
la carta publica por la qual parec;e como el ha jurado en poder del dita senyor rey o de su Lugartenient,
en el caso do por fuero lo puede fazer en las forma e manera por fuero statuhidas, las quales potestat
e comission e carta publica de la jura del dita Regient se hayan a registrar e insertar en el registro del
dita Justicia. E qu'el dita Rigient el officio de la Governacion no pueda haver comission para fer enques
tas contra los officiales o notarios del dita regno. E qu'el assessor del dita Rigient el officio de la Gover
nacion sia tenido de jurar en poder del senyor rey o del Rigient el officio de la Governacion que, en las
cosas que pertenec;en a su officio, servara fueros, privilegios, libertades, usos e costumbres del regno de
Aragon. E si contra fara, encorra en las penas statuhidas por fuero contra los officiales delinquientes en
su officio. Et qu'el notario del dita Rigient sia tenido de jurar de screvir e scriva en los actos que se faran
por el dita Rigient de consello del dita assessor como se fan de consello del dita assessor (sic).
Queremos, empero, que por el present fuero no sia preiudicado a la acusacion que, antes de la edi
cion del present fuero, se podia fazer contra el Rigient el officio de la Governacion contra fuero en su
officio delinquient.
VI. De voluntat de la Cort statuimos, declaramos e ordenamos qu'el fuero feyto ultimament en la
Cort de Teruel, favlant [f. 80] de los manifestados que no puedan seyer dados a caplieuta, no ha ni haya
lugar en los que seran manifestados de poder de personas privadas, antes los tales manifestados pue
dan seyer dados a caplieuta a arbitrio del official o judge que aquellos manifestado havra.
[VII] Officio del senyor rey es proveyr a los pupillos e constituidos en minar edat que sus bienes les
sian conservados. Por aquesto, de voluntat de la dita Cort, statuimos e ordenamos que qualesquiere
tutores, assi testamentarios como dativos e otros qualesquiere, de qualesquiere pupillos o otros de
menor edat, e qualesquiere curadores de qualesquiere locos o furiosos, antes que usen de los ditas offi
cios o de alguno dellos, sían tenidos de jurar e juren en poder de judge competent de haverse bien e
lealment en los ditas sus officios e de guardar el bien, provecho e utilidat de los dichos pupillos o meno
res de edat, locos o furiosos, a qui o a sus bienes seran dados tutores e curadores, e evitarles todo mal
e danyo que puedan evitar. E assi mismo, sian tenidos fazer e fagan inventario de todos los bienes de
los ditas pupillos, menores de edat, locos e furiosos. Empero que tal excepcion de no haver jurado e de
no haver fecho inventario no pueda seyer opposada o allegada contra los ditas tutores e curadores o
alguno dellos, si no es por aquellos qui son dados o sus legitimas administradores o sus herederos o suc
cessores. E si tales tutores o curadores no faran los ditas inventarios, que sobre los bienes mobles e sti
macion de aquellos que se devian inventariar, se haya a star a jura del pupillo o de su heredero.
VIII. Los notarios de la Cort del Justicia de Aragon, es menester que tengan bien guardados los pro
cessos que se lievan e actitean en la cort del dita Justicia, como sian subiectos a enquesta, iuxta los fue
ros favlantes de la enquesta del Justicia de Aragon. Por tanto, de voluntat de la dita Cort, declaramos
que en las causas que se pueden evocar de la cort del dita Justicia a la audiencia del senyor rey o de su
Lugartenient, en el caso que por fuero el dita senyor rey pueda fer Lugartenient, o de su primogenito
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exercient jurisdiccion, los no [f. 80v] tarios de la dita Cort del dito Justicia non sian tenidos levar ni dar
los processos originales, mas sian tenidos dar copias de aquellos a la part la dita evocacion instant o
requirient, pagandoles la dita copia a razon de dos dineros por piec;a e no mas.
[VIIII] ltem, de voluntat de la Cort, statuimos e ordenamos qu'el Rigient el officio de la Governacion,
Justicia de Aragon e otros officiales ordinarios o delegados hayan a fazer e mandar fazer las citaciones
e asignaciones a cierto lugar e no las puedan fazer generales o inciertas a do quiere que ellos seran den
tro el regno de Aragon.
[X] ltem, statuimos de voluntat de la Cort, que los familiares e domesticos del senyor rey e otros
curiales suyos sian tenidos pagar posadas daqui adelant a qualesquiere christianos por las casas e habi
taciones en do posaran.
[XI] Los officiales exercientes jurisdiccion o poder deven de justicia e razon seyer convenidos, e fazer
de si mesmos justicia, e dar razon de lo por ellos en sus officios fecho en los lugares do han exercido la
dita jurisdiccion e poder. Por aquesto, de voluntat de la dita Cort, statuimos e ordenamos que qualquiere
vezino o habitador de las ciudades de Teruel e Albarrazin e sus aldeas e terminas, qui havra o exercera
officio alguno o jurisdiccion o poder en el regno de Aragon o part de aquel, fuera de las ditas ciudades
de Teruel, Albarrazin e sus aldeas e terminas, antes que use o pueda usar del dito officio o exercir la dita
jurisdiccion e poder, sia tenido dar e de caucion bastant en poder del Justicia de Aragon que en los actos
e cosas concernientes o toquantes el dito officio, jurisdiccion e poder fara complimiento de justicia
devant el dito Justicia de Aragon e sus lugartenientes a qualesquiere clamantes se d'el. E [f. 81] no res
menos, el e sus bienes sitos dentro del dito regno, do quiere que sian, quanto a los actos e cosas con
cernientes el dito officio, jurisdiccion e poder sian, ipso foro, iusmesos a la jurisdiccion, cohercion e com
pulsa del dito Justicia de Aragon e sus lugartenientes. Por aquesto empero no entendemos a preiudicar
a la jurisdiccion pertenescient en otros casos al Justicia de Aragon en las ditas ciudades, aldeas e termi
nas de aquellas.
[XII] Los lugartenientes del Justicia de Aragon, vaccant el dito officio, deven regir el dito officio entro
a tanto que por el dito senyor rey del dito officio sia proveydo ad algun cavallero del dito regno, los qua
les lugartenientes se deven clamar rigientes el officio del Justiciado, aquel vaccant, segund que en el
fuero de aquesto fecho mas largament es ordenado.
E por quanto en caso de muert de los ditas rigientes e en las otras cosas dius scriptas por el dito fue
ro no es plenamient provehido, por aquesto, de voluntat de la dita Cort, statuhimos e ordenamos qu'el
officio de los ditas rigientes el officio del Justiciado de Aragon dure tanto e tan largament entro a que
por el dito senyor rey del dito officio sia proveydo a buena e sufficient persona, cavallero del dito reg
no, e el dito cavallero, asi proveydo, por si o por lugartenientes suyos, riga el dito officio del Justicia de
Aragon actualment.
E que si los ditas rigientes el dito Justiciado o alguno dellos contecera morir o seyer privado del dito
officio antes que dito senyor rey haya provehido del dito officio de Justicia de Aragon, el qual por si o sus
lugartenientes actualment use del dito officio, que en los ditas casos e cadauno dellos, si el dito senyor rey
personalment sera en el dito regno de Aragon o, en absencia suya del dito regno, su primogenito o su
Lugartenient, en el caso empero que puede fazer en Lugartenient, e en absencia de aquellos la reyna,
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muller suya, o el Governador General d'Aragon, personalment stantes en el dita regno, e, en absencia de
todos los sobreditos, los diputados del dita regno de Aragon, puedan e sian tenidos, dentro spacio de
quinc;e [f. 81v] dias apres que havran noticia de la muert o privacion de los ditas rigientes o de alguno
dellos, poner o crear otro o otros rigient o rigientes el dita officio del Justiciado de Aragon, el officio del
qual e de los quales dure tanto e tan largament entro a que por el dita senyor rey sia proveydo del dita
officio de Justicia de Aragon, e el dita provehido, por si o por sus lugartenientes, use actualment del dita
officio en el dita regno de Aragon, segund de suso dita es. El dita fuero favlant de la vaccacion del dita
officio quanto a las otras cosas en el contenidas, romanient en su firmeza, efficacia e valor.
XIII. El Lugartenient del senyor rey, en el caso empero que, segund fuero, puede fazer Lugartenient,
es tenido de jurar publicament en la ciudat de c;:aragoc;a, present el Justicia de Aragon, segund que por
fuero es statuido en el primogenito mayor de XIIII anyos. E por quanto, por algunos disputantes de lo
que no es expedient, se fazia dubdo si bastava qu'el dita Lugartenient del dita senyor rey jurasse pre
sentes los lugartenientes del dita Justicia de Aragon o alguno dellos, por tanto, de voluntat de la dita
Cort, statuhimos e ordenamos qu'el dita jurament se haya de fazer present el dita Justicia de Aragon,
e no baste que se faga presentes los lugartenientes de aquell o alguno dellos, si no en es caso qu'el dita
Justicia fues absent del regno de Aragon o maliciosament se ocultas o scondies, o por enfermedat suya
no pudiesse seyer present a la dita jura, en los quales casos de absencia del dita regno o de maliciosa
occultacion o enfermedat e en cadauno dellos, queremos que baste qu'el dita jurament se faga pre
sentes los ditas lugartenientes del Justicia de Aragon o alguno dellos publicament �n la dita ciudat de
Caragoc;a. Et qu'el dita lugartenient del senyor rey e qualesquiere otros officiales del dita regno daqui
avant sian tenidos jurar, fazer e prestar personalment, e no por procurador, el jurament por fuero sta
tuhido, el qual segund fuero deven fazer ante que puedan usar o usen de sus officios.

[f. 82]

XIII!. Pertenescient cosa es al senyor rey dar forma e manera qu'el Rigient el officio de la Governa
cion e su assessor, si faran alguna cosa contra fuero, sian punidos e castigados, como por terror o mie
do de aquellos las partes no osen proseguir o demandar su justicia. Por aquesto, de voluntat de la Cort,
statuymos e ordenamos que los advocados, los quales el dita regno de present constituexe por advocar
a los regnícolas del dita regno, es a saber, por el brac;o de la Yglesia, don Ramon de Palomar; por el
brac;o de los nobles, mic;er Loys de Santangel; por el brac;o de los caballeros e infanc;ones, don Johan
Gilbert; e por el brac;o de las universidades, don Johan Guallart, en los casos infrascriptos, los quales sian
tenidos de jurar e juren en poder nuestro present la dita Cort, e fagan sagrament e homenage de haver
se bien e lealment en el dita officio e en las cosas infrascriptas todo amor, odio, temor e favor apart
posados, e de advocar sin algun salario por ellos recibidero de las partes, por qualquiere persona o uni
versidat del dita regno que se clamara por el Rigient el officio de la Governacion, o assessor o alguazir
suyo seyerles fecho algun greuge de los infrascriptos contra fuero e libertades del dita regno. Del qual
greuge haya primero a constar a los ditas advocados por processo, carta publica o dos testimonios e
haya de seyer tal el dita greuge que de aquel se sia subseguida muert, o pena corporal, o crebanta
miento de inibicion del Justicia de Aragon o de sus lugartenientes, o capcion o detencion de persona
alguna contra firma de drecho de la qual havra noticia, o en caso qu'el dita Rigient, assessor o alguazir
suyos usaran de jurisdiccion alguna en lugar do usar de aquella, segund fuero, non pueden, e en caso
do turmentado havran.
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El dito Rigient el officio de la Governacion, por tal que los ditos advocados millor e mas liberament
puedan usar del dito officio, no pueda exercir jurisdiccion alguna contra los ditos advocados o alguno
dellos, asi en las causas principales como en las causas de las apellaciones, si no es en la ciudat de c;:ara
go<;;a e si no con don Alfonso de Mur e don Johan Diaz d'Aux o alguno dellos, los quales el dita senyor
rey da en adjunctos al dita Rigient en los ditas casos e en las ditas causas tocantes los ditas advocados,
o si aquellos adjuntos morían, qu'el dito senyor rey sia [f. 82v] tenido dar aquellos adjuncto o adjunc
tos, los quales los ditas advocados demandaran, e que con aquellos e no sin ellos o alguno dellos, el
dito Rigient sia tenido e pueda proceyr e enantar en qualesquiere causas, apellidos o negocios toquan
tes a los ditos advocados o alguno dellos e en la dita ciudat de C::arago<;;a e no fuera de aquella.
E que los ditos advocados no sian tenidos de ayudar sin salario a los ditas clamantes, si no es que
todos o la mayor partida de los ditas advocados sian concordes en fazer la dita acusacion.
E no res menos, el dito regno nombra e ha nombrado ciertas personas causídicas, no expressadas
en el acto de la present Cort e de los diputados de aquella por la dita razon feyto, las quales sian teni
das tomar e usar la carga e officio de la procuracion sin algun salario de las partes, de aquellas perso
nas que querran acusar a los ditas Rigient, assessor, alguazir o alguno dellos en los ditas casos e cadau
no dellos, e cada e quando en la forma desus dita sera por los ditas advocados o la mayor partida dellos
concordado deverse fazer la dita acusacion. E que en el dito caso, el dita Rigient no pueda exercir juris
diccion alguna contra las ditas personas causídicas o alguna dellas, si no es con los ditos adjunctos o
alguno dellos e en la dita ciudat de C::arago<;;a e en las forma e manera de suso ditas de los advocados.
E queremos qu'el present fuero dure entro a las primeras Cortes que en el dita regno se celebraran
inclusivament.
[XV] Los privilegios atorgados por los reyes e príncipes a sus subditos e vassallos deven seyer a aque
llos guardados. Por aquesto, de voluntat de la Cort, statuimos e ordenamos que qualesquiere cavalle
ros e infan<;;ones habitantes en qualesquiere ciudades, villas o lugares del dita regno privilegiadas los pri
vilegios de las quales son atorgados a los habitadores de aquellas se puedan alegrar e alegren de
qualesquiere franque<;;as e otras cosas en los ditos privilegios contenidas, asi como los vezinos de aque
llas [f. 83] e que los jurados e otros officiales de tales ciudades, villas o lugares a qui se pertenezca sian
tenidos dar e den letras testimoniales a los ditas cavalleros e infan<;;ones segund que han acostumbra
dos dar e dan a los vezinos de tales ciudades, villas o lugares. Empero que los ditos cavalleros e infan<;;o
nes que se querran de los ditas privilegios sian tenidos contribuir con los hombres de las ditas ciudades,
villas e lugares en la deffension de aquellos privilegios de los quales se alegraran. Empero queremos que
las ditas franque<;;as se hayan a dar por los ditas officiales a los ditos infan<;;ones en aquella forma e
manera que han acostumbrado e costumbran darla a los otros vezinos e habitadores de las ditas ciu
dades, villas e lugares.
XVI. Statuhimos de voluntat de la Cort que si en las causas criminales el judge dentro el tiempo sta
tuido por fuero requerido no pronunciara sobre lo que el fuero ordena que deve pronunciar e la part
que se creye gravada recorrera a la cort del Justicia de Aragon por via de firma de dreyto de desafora
mientos feytos, el dita Justicia, feyta le fe del dita greuge, refformando aquel si lo instara la part, sia
tenido pronunciar segund los meritas del dito processo sobre lo que el judge qui se dize haver gravado
era tenido de pronunciar, e dalli adelant el dita negocio sia remeso al dita judge.
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XVII. Porque la multiplicacion de las manifestaciones a vezes trahe dispendio, ordenamos de volun
tat de la Cort que si daqui adelant despues que sera dada sentencia diffinitiva condepnatoria contra
alguno, contecera el preso seyer manifestado por la cort del Justicia de Aragon e en la prosequcion de
la firma que se dara por el preso la dita sentencia contra el dada no sera en todo revocada o sera por
el dito Justicia de Aragon reformada condepnando al dito manifestado en alguna pena, e el preso sera
remiso al judge de do fue manifestado, dalli adelant mas no se pueda manifestar o empachar la exe
qucion de la dita sentencia, antes se pueda e sia tenido la dita sentencia condepnatoria en su caso e la
reformant en el suyo exequtar, no obstant qualquiere manifestacion [f. 83v] dalli adelant fazedera, ni
pueda el dito judge seyer criminalment acusado por exequtar la dita sentencia, no obstant la dita segun
da manifestacion.
E dure el present fuero entro a las primeras Cortes que se celebraran en el dito regno inclusive.
XVIII. Contec;:e a vezes que, por los diffugios del manifestado, el processo de la firma de dreyto por
el dada se dilata. Por tanto, ordenamos de voluntat de la Cort, que despues qu'el manifestado sera pre
sentado al Justicia de Aragon, si la part de qui es interes lo instara, el dito Justicia sía tenido de conti
nent asignar al dito manifestado quinc;:e dias a dar su firma e fazer fe de los greuges en aquella conte
nidos, la qua! firma pueda dar una vegada e muytas dentro el dito tiempo o el que le sera prorogado
entro a la publicacion. E si el manifestado dentro el dito tiempo allegara justo impediment e aquel adve
rara devidament segund fuero, el dito Justicia le pueda prorogar la dita dilacion entro a otros quinc;:e
dias, la qual no se pueda mas prorogar, sino que por causa de su cort sía empachado e la ora, fecha fe
del dito impediment por carta publica, processo o copia de aquel, pueda el dito Justicia prorogar la dita
dilacion por tanto tiempo como le parecera, el dito manifestado por causa o fecho de los ditos judge o
notario sin culpa o negligencia suya haver stado empachado. Los otros fueros del processo de la dita fir
ma disponientes, excepto en lo sobredito, romangan en su firmeza.
E dure el present fuero entro a las primeras Cortes que se celebraran en el dito regno inclusive.
XVIIII. Cobdiciantes proveyr a los abusos que cerqua la pratica del fuero Licet de appellitu se come
ten, ajustando al dito fuero, ordenamos, de voluntat de la dita Cort, que la aprehension en el dito fue
ro ordenada no haya lugar sino quando, por la sumaria cognicion en aquel statuhida, sera trabado el
apellidant posseyr, e el dito apellidant o aquel, a qui por contracto entre vivos succedexe, haver pos
seydo por tiempo de hun mes, e haver seydo en su possession turba [t 84] do violentment, o al menos
que aquel a qui el apellidant succedexe por muert, en el tiempo de la dita muert possidia la cosa sobre
que se apellida, car en este caso, fecha fe de la dita possession de su predecessor e del dreyto qu'el per
tenec;:e, por el qual pretende la cosa sobre que apellida pertenec;:er a el, e de la possession del apellidant,
ahun momentanea o de violenta turbacion, la dita aprehension haya lugar, e si la cosa se dira tributa
ria e haver caydo en comisso la ora, fecha fe del titol e de la possession del senyor directo ahun momen
tanea, haya lugar la dita aprehension.
[XX] Por obviar a las malicias de algunos qui, por frustar el effecto del fuero fecho en las Cortes ulti
mament celebradas en Maella, disponient en e cerqua las comissiones de los lugares e cosas aprehen
sas a manos de la Cort porque los lugares e cosas aprehensas no sian, segund forma del dito fuero, aco
mendadas, pretienden seyer turbados sobre la possession del lugar o cosa sobre que apellidan por el
concello o los jurados a qui, segund la disposicion del dito fuero, el lugar o cosa sobre que se apellida
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se deven acomendar, por tanto, de voluntat de la dita Cort, ordenamos que quantoquiere qu'el apelli
dant se diga turbado en su possesion por aquellos a qui, segund forma del dito fuero, el lugar o cosa
aprehensa se devia acomendar, el dito lugar e cosa aprehensa sian acomandados a los ditos jurados e
concello, en sus casos, si no que por el processo de la informacion del dito apellido pareciesse de la tur
bacion de los ditos jurados o concello, de los quales se pretienden turbados violentment.
E si por ventura se apellidara por el senyor e concello de algun lugar o alguno dellos o otros pre
tendientes se haver causa dellos o alguno dellos sobre algun termino, el qual se dira seyer de los termi
nas o en los terminas del dito lugar, contra otro senyor o concello de otro lugar su vezino, en aqueste
caso, el dito termino se haya acomendar al lugar realenquo o de Yglesia al dito termino mas cerquano.
E lo sobredito solament queremos haver lugar en las aprehensiones que daqui adelant se faran.
XXI. Ordenamos, de voluntat de la dita Cort, que, despues que los lugares e cosas seran aprehensas
a manos de la Cort por via del capital Licet de apellitu ad nostrum de ordine cognicionum, o los bienes
mobles [f. 84v] seran por la Cort manifestados, si stando en poder de la Cort o de sus comissarios algu
na de las partes o qualquiere otra persona, depues que havra sabido la dita aprehension por inspeccion
de los senyales reales posados en la cosa aprehensa, o en otra manera les sera devidament notificada
la cosa seyer aprehensa a manos de la Cort o manifestada, por fuerc;;a occupara o la possession de aque
lla turbara violentment, sia punido de pena capital e se procida contra el segund la forma del fuero en
la ciudat de Teruel sobre los homicidios fecho.
XXII. Declarando el versículo E la ora haverse a razon de todos los greuges que se afirmaran seyer
fechas en la prosequcion de la dita causa, posado en el capitol ltem como, fecho en la Cort ultimament
celebrada en Maella, decernimos que las apellaciones e firmas de dreyto de las quales las inibiciones que
en el dito processo seran presentadas [o] naceran, puedan seyer proseguidas quandoquiere que las par
tes o alguna dellas querra, ahun antes de la sentencia diffinitiva. Empero que, no obstantes las ditas ini
biciones e persequciones, se pueda proceyr en la dita causa entro a la sentencia diffinitiva inclusivament,
si no qu'el processo por vigor de las ditas apellacion o firma de dreyto fuesse revocado, en tal manera
que a promulgacion de la dita sentencia diffinitiva en la dita causa servada la dita revocacion ritament
(sic) no se pudiesse proceyr.
XXIII. Quando la cosa sera emparada a instancia de alguno, si despues qu'el senyor o posseydor de
aquella o aquel a quien pertenec;;e havra firmado de dreyto sobre la empara e de tener de manifiesto la
cosa emparada, a instancia de tercero sera emparada e clamada, la part que insto la dita empara le sera
recebida la firma de dreyto, en la qual sera firmado de star a dreyto ad aquel qui insto la dita empara e
a qualesquiere otros havientes querella del firmant, no obstant la empara seguidament o despues fecha,
la cosa emparada sia restituyda al dito firmant, si no qu'el terc;;ero o a instancia del qual la cosa es empa
rada se oponga, e faga fe en continent de caso manifiesto, por el qual la restitucion de la cosa empa
rada se deve empachar; e la fianc;;a que se havra obligado en la dita firma de dreyto sia tenida a instan
cia de qualquiere que havra instado o fecho emparar la dita cosa, antes que aquella se livrasse o se
restituysse tener la cosa emparada de manifiesto, asi como si contra el nombra [f. 85] dament fues rece
bida la dita firma. E si por ventura la empara fue fecha antes que se das la dita firma, si aquella fue noti
ficada al senyor o posseydor de la cosa o a quien la dita cosa pertenec;;e o a su procurador, no hayan
lugar las cosas sobreditas, como fues en su facultad firmar ensemble contra muytos emparantes, empe550

ro las sobreditas cosas no hayan lugar si se firmara de dreyto por aquel en qui la cosa despues de la
empara, ahun antes de la notificacion de aquella, sera alienada, car en este caso se deve servar el fue
ro e la antiga costumbre del regno.
XX\111. Si alguno havra firmado de dreyto sobre emparamiento e aquel, a cuya instancia fue la cosa
emparada, la recepcion de la dita firma lexara a discreccion, o el citado sera contumac;; en el principio
de la causa o ante que se den las razones o se partieren diffugios en el dito processo, la dita firma de
dreyto sia recebida e no se condapne la part en las missiones, empero el firmant en aquella misma ins
tancia, menos de so\epnidat de libello, pueda demandar las spensas que havra fecho en el processo de
la dita firma de dreyto. E si el que insto la dita empara por cartas publicas, testimonios o otras legitimas
probaciones dentro quinc;;e dias, los quales le haya asignar de continent el dito judge, no provara haver
havido legitima causa de empara, sía condepnado al dito firmant en las missiones. E en las sobreditas
cosas sia proceydo breument, simple, sumariament e de plano, sin strepitu e figura de judicio, tiradas
dilaciones superfluas en la qua\ el venc;;ido al venc;;edor sia condepnado en las missiones si no que havies
legitima causa a pleytiar.
[XXV] Si se firmara de dreyto sobre emparamiento e contra la firma, se ciaran razones e no se fara
fe de caso manifiesto, la dita firma de dreyto se deve recebir quantoquiere qu'e\ que ciara las razones
se ofrezca fazer pronta fe de aquellas, si no que la part las ditas razones offrecient faga fe de carta publi
ca o processo o copia de aquel, en el qua\ parezca el firmant seyer obligado o la cosa emparada seyer
obligada o affecta o aquella pertenecer a alguno, del qua\ aquel qui insta la empara se dize haver inme
diadament o mediada (sic), curen aquel caso si muert, filiacion o consanguinidat se deve liquidar, por
vigor de la qua\ pretiende las ditas acciones seyer passadas en el, deven seyerle asignados quinc;;e dias a
fazer fe de aquelas, el qua\ termino pro [f. 85v] rogar no se pueda.
XXVI. Algunas vezes se demanda exequtar la sentencia del Justicia de Aragon contra el condepna
do, si el tercero vinient ex transverso presentara inibicion por vigor de firma de dreyto del dito Justicia
obtenida o obtenedera, en la qua! pretiende los bienes qu'e\ judge o el exequtor quiere exequtar o man
da restituyr, asi como bienes del condepnado, seyer suyos o possedir aquellos, e que los officia\es por
deudos de otri los quieren exequtar, el que tal inibicion presentara sia tenido, dentro vint dias contade
ros del tiempo de la dita presentacion, fazer fe de su dreyto o interes, present la part que instara la dita
exequcion o por contumacia absent, si en la ciudat, villa o lugar de la cort residira trabada sera, e en el
processo de do emanara la dita exequcion; la qual part o su procurador, que havra fecho part en la dita
sentencia o instado la exequcion, si en la ciudat, villa o lugar en do la ora sera la cort no sera trabada,
las sobreditas cosas se le haya a intimar, instant el dito firmant, dentro ocho dias despues que de las
cosas sobreditas sera fecha fe en el dito processo, el absent e no contumac;;. En otra manera, passados
los ditos vint dias e los hueyto dias en su caso, sia mandada continuar la dita exequcion, no obstant la
dita inibicion, ahun en absencia de aquel qui la dita inibicion havra presentado, el qual sia condepnado
en las missiones. Exo mismo se serve en las exequciones que se faran en virtut de las sentencias de los
otros judges, excepto que la dita fe se haya a fazer en el proceso de la dita firma de dreyto de do havia
emanado la dita inibicion.
E las sobreditas cosas hayan lugar en las causas que se contenc;;aran daqui delant por contractos o
tractos o testamentos o ultimas voluntades que daqui adevant se faran e de successiones ab intestato
que daqui adevant acaeceran.
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XXVII. Muytas vezes se venden bienes sedientes por la cort por causa de algun deudo, precedient
cada de trenta dias e clamado el posseydor de aquellos, si feyta la dita vendicion aquella se notifica con
pregon publico por los lugares acostumbrados en la ciudat, villa o lugar en do se acaec;:e fazer la dita
vendicion e en la ciudat, villa o lugar en la qual o sus terminas es la cosa sitiada [f. 86] e el tercero, cre
dient se haver dreyto eficac;: la ora a demandar en los ditas bienes o aquellos pertenec;:er a el dentro hun
anyo contadero del tiempo de la dita crida e de la ultima, quando dos hi son neccesarias, no minguara
al compradme posseydor de la cosa vendida judicial controversia, statuimos qu'el dito anyo passado no
sia oydo a mover controversia sobre la dita cosa vendida, si no que se provasse que, en el tiempo que
las ditas cridas fueron fechas e despues por hueyto meses continuos, haya seydo absent de los ditas
lugares en do las ditas cridas havian seydo fechas.
XXVIII. Statuimos que los que tenrran bienes enfiteoticarios o tributarios en usufructu, por quinc;:e
dias antes de la fin del termino de la paga del trehudo o pension, sian tenidos dar albaran testificado
de notario publico de la paga del trehudo o pension al senyor util, e si no lo fara el dito usufructo sia
extinto e a la senyoria util consolidado, empero el notario, qui el dito albaran de paga havra testificado,
sia tenido, si la part lo demandara, dar dos instrumentos en publica forma de aquella testificacion e
fazer mencion en la signatura que de la dita testificacion dos instrumentos ha signado.
XXVIII!. Si bienes mobles contecera seyer inventariados por algun official porque no se alienen en
frau de la particion, e aquel en poder del qual seran trabados ofrecera sufficientes caplevadores, qui se
ofrezcan tener aquellos de manifiesto, ordenamos que sian livrados ad aquel en cuyo poder seran tra
bados a caplieuta.
XXX. ltem, si algunos bienes mobles contecera seyer por algun official manifestados, inventariados o
penyorados o presos por exequcion, e aquellos se ciaran a caplevadores que tiengan aquellos en nombre
de la cort, si los ditas caplevadores requeridos por el dito official o otro en el dito processo o exequcion
surrogado en el lugar en do los bienes le fueron livrados a caplieuta no restituyria los bienes caplevados,
el dito official de continent por su officio e no sperado otro mandamiento pueda proceyr a capcion de la
persona del dito caplevador e, si sera mero exequtor, levarlo preso a poder de aquel judge qui havra man
[f. 86v] dado fazer la dita manifestacion, inventariacion, exequcion o pignoracion si no qu'el dito capleva
dor mostrasse por carta publica, processo o copia de aquel que los ditas bienes caplevados no son en
poder suyo sin culpa suya, o si los bienes caplevados seran animales, se prueven seyer muertos e, si per
sonalment no se paran haver e, requeridos en las casas de sus habitaciones dentro hun dia, no restituyran
los bienes caplevados, los ditas officiales, no sperado otro mandamiento, puedan proceyr a exequcion de
los bienes del dito caplevador entro a la quantidat e valor de los ditas bienes que recibiran a capleuta, en
la qual exequcion entro a la real tradicion de los ditas bienes que recibiran a caplieuta no puedan seyer
empachados por firma de dreyto, apellacion o inibicion de aquellas o alguna dellas.
XXXI. Statuymos que, de oy avant, quando el notario leyra el contracto entre los contraentes e fara
de aquel testimonios, si aquel de los contraentes, a qui toca el contracto e a qui se conviene, no ciara
affrontaciones de la cosa e cosas en el dito contracto contenidas o el calendario de algun instrument,
del qual en el dito contracto se fara mencion, tal contracto, en quanto toca las cosas de las quales las
affrontaciones se devian posar e en quanto se refiere al instrument el calendario del qual si devia meter,
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no haya valor; las otras cosas en el dita instrument contenidas, romanientes en su firmeza. Empero que
remos que por el present fuero no sia derogado ni dada mas efficacia a los contractos entro a aqui
fechas que entro aqui havian, antes hayan aquel valor que entro aqui havian, e no mas ni menos.
XXXII. De voluntat de la Cort, statuymos que, si sera apellado de la pronunciacion o provision faze
dera sobre la proposicion, segund forma del capital Ad nostrum de ordine cognicionum dada o dade
ra, e la inibicion en virtut de aquella sera presentada, las partes hayan a sta.r a la dita provision entro a
que sia revocada, asi como si no fuesse apellado de aquella, no obstant la dita inibicion.
XXXIII. La antiga diceptacion de los foristas deseantes dicidir, statuimos que, si en el testament o
ultima disposicion seran disposado disiuntivament, [f. 87] es a saber, si alguno morra menor de edat o
intestado o sin fillos legitimas o en otra manera semblant, sus bienes viengan a alguno qui el designa
ra, como el judge deva star a la carta, queremos que la dita oracion se haya a entender disiunctivament,
asi como es concebida, excepto que si el gravado muere con filias legitimas, la ora el vinclo evanezca,
ahunque las otras partes de la disiunctiva fuessen verdaderas. E qu'el present fuero se extienda sola
ment a los testamentos o otras ultimas voluntades que daqui avant se faran.
XXXIIII. Quando el testador dispone que, apres muert de alguno, los bienes viengan a sus parientes
mas cerquanos, si los ditas bienes son del patrimonio o del avolorio del testador, parientes mas cerqua
nos se entiendan de aquella part de do los bienes devallan, e los que en el tiempo de la muerte del tes
tador eran mas cerquanos a el.
XXXV. Ordenamos que la aposicion del vinclo que daqui adelant se fara en la legitima del filio mayor
de vint anyos no valga e, si no le sera apart lexada legitima, no valga el vinclo posado en los bienes a el
legados en testament o ultima disposicion o en los quales es heredero instituydo.
XXXVI. Las apellaciones que se interposaran de las interloqutorias o articulas no diffinitivas, quando
las causas se levaran, clamada la part, no se puedan proseguir sino despues de la sentencia diffinitiva,
e la ora devense proseguir con la apellacion de la diffinitiva, si se apellara de aquella. E si no se apella
de la sentencia diffinitiva, el tiempo a proseguir las ditas apellaciones, por fuero statuido, corra al ape
llant del tiempo que la dita sentencia diffinitiva sera promulgada. E si inibiciones seran presentadas por
vigor de las ditas apellaciones, el judge de qui sera apellado no sia tenido obtemperar a aquellas entroa
que sentencia diffinitiva en la dita causa sia dada, e dalli adelant comienc;:en artar (sic) las ditas inibicio
nes, excepto quando se apellara de la repulsion de la firma de dreyto dada sobre la demanda criminal
o otra pronunciacion en judicio feyta, por la qual alguno sera mandado prender o preso detener, car en
estos casos en continent se puedan las ditas apellaciones proseguir. E si parec;:era el judge de qui sera
apellado en las ditas interloqutorias o articulas no diffinitivos [f. 87v] haver mal pronunciado, revoque
se la dita pronunciacion o provisio, e todo aquello que depiende de la valor o invalidat de la dita pro
nunciacion o provision, las otras cosas separadas que, si pueden valer menos de subsistencia de la dita
pronunciacion o provision de la qual sera apellado, no obstant la dita revocacion, romangan en su valor.
E las sobreditas cosas solament hayan lugar en las causas que daqui adelant se comenc;:aran por vigor
de contractos, testamentos o ultimas voluntades que daqui adelant se faran, o successiones ab intesta
to que daqui avant acaec;:eran, o por razon de delictos o quasi que daqui adelant seran feytos o come
sos e por razon de sentencias que, por causa de las sobreditas cosas o alguna dellas, seran dadas.
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XXXVII. A vezes se dize haver alguno dreyto en bienes de algun defunto, por testament o otra ulti
ma disposicion o ab intestato o por causa de vine/o o otra qua/quiere, si otra persona occupa primero
la possession de los bienes que tenia el dito deffuncto, antes que aquel que se pretiende haver dreyto
en aquellos, por las causas desus ditas o alguna dellas, statuimos de voluntat de la Cort que por la dita
occupacion no pueda obtener en el judicio possessorio, si el otro tendra millor tito/ sobre los ditos bie
nes, antes en tal caso obtenga aquel ahun en el judicio possessorio qui tiene millor tito/ en los bienes
sobreditos, si no es que aquel qui primero ocupo la possession haya posseydo los ditos bienes sin con
tradiccion de aquel qui se pretiende haver dreyto en aquellos por tiempo de hun anyo, contadero del
tiempo que la muert del poseydor de los ditos bienes fue publicament sabida en los lugares en do son
los bienes sitiados, car la ora el posseydor deve seyer deffendido en su possession entroa que sobre la
propriedat sia judicialment venc_:;ido. E las sobreditas cosas hayan lugar encara que los bienes sian apre
hensos a manos de la cort en qua/quiere manera.
E las sobreditas cosas solament hayan lugar en las causas que daqui avant se comenc_:;aran por vigor
de con!ractos, testamentos o ultimas voluntades que daqui adelant se faran o successiones ab intesta
do que daqui avant acaec_:;eran.
XXXVIII. Statuymos e ordenamos, de voluntat de la dita Cort, que persona alguna del dito regno no
pueda seyer presa, detenida por el senyor rey Lugartenient suyo, Rigient el officio de la Governacion ni
por otro official o judge alguno ordinario o delegado en la Aliafaria de la ciudat de [f. 88] C::aragoc_:;a ni
en castiello, torre o fortaleza alguna ni en lugar scondido, antes las personas que seran por alguna cau
sa presas, en continent sian levadas a la preson comun de la ciudat, villa o lugar do sera el judge al qua/
la detencion del dito preso se pertenec_:;e, e que los alguazires del senyor rey, primogenito o Lugartenient
suyo, en el caso que segund fuero Lugartenient puede fazer, e el alguazir del Rigient el officio de la Gover
nacion en los lugares que han carcer comun, hayan a fazer caree/ e tenerlos presos, asi no vezinos como
los vezinos e habitadores de la ciudat, villa o lugar do havra caree/ comun, en la dita caree/ comun e no
puedan tener aquellos en otro lugar presos, si no es en la dita caree/ comun, si empero sera assi dispuesta
que segurament los alguazires alli puedan guardar e fazer guardar los presos. E en los lugares do no se
troba en aquellos haver caree/ comun, que en aquel caso hayan de seyer detenidos los presos, asi vezi
nos como strangeros, e encara si hi havra caree/ comun, empero no asi dispuesta como dito es, los no
vezinos hayan seyer detenidos presos en una casa que sia havinent e comun, la qua/ sia asignada por los
de aquel lugar e que no sia en castiello, fortaleza ni lugar apartado, si ya no fuesse qu'el judge, por cuyo
mandamiento el preso es detenido, de voluntat del preso dava e asignava adaquel por caree/ la casa del
dito preso o otra casa alguna, mas avinent e millor que la caree/ comun e la casa donde los otros presos
comunament detenidos deven seyer. Excepto que en los lugares de la Eglesia, quanto a sus vassallos, pue
dan seyer tenidas las caree/es en aquellos castiellos o casas do han acostumbrado.
XXXV/111. ltem, queremos e ordenamos que la detencion de los presos deva ser en e por la forma e
subsiguient, yes a saber, que si alguna persona de qua/quiere ley, stado o condicion sia sera presa por
causa civil, que aquesta tal persona no pueda seyer ni le puedan seyer puestas otras presones si no gri
llones tan solament, e que los ditos grillones sian de los mas liugeros (sic) que seran en la dita caree/. E
si por ventura sera preso por causa criminial, e aquella sera tal que de su natura no requiera imposicion
de pena de muert, ni de mutilacion de miembro ni de exilio perpetuo, que en est caso a esta tal perso
na no'I puedan seyer puestas otras presones si no es grillones, pero qu'el puedan seyer puestos de los
mas grossos que seran en la dita caree/, con que no excedezcan peso de hueyto libras. E si por ventura
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la tal persona sera presa por delicto tal que de su natura requiera pena de muert, mutilacion de miem
bro o exilio perpetuo, que en aquesto caso adaquella tal persona le pueda seyer puesta cadena al cue
llo de peso sufficient e grillones a los piedes de los mas liugeros [f. 88v] de la preson, e que la cadena
sía tan larga qu'el tal preso pueda star posado e itarse, de manera que las ditas presones siervan a cus
todia e guarda de la persona presa, e que no sepian a turment ni a vexacion indevida.
Excepto en las Comunidades de Calatayud, Daroca e Teruel, en las quales ha costumbrado tener los
presos por causas civiles en cepos, en las quales puedan usar de aquellos, segund han costumbrado.
XXXX. Yat sía que por antiga e loable costumbre del regno sia introduzido que las personas del Jus
ticia de Aragon, lugartenientes, notarios principales e vergueros suyos por alguna causa, delicto o razon
no pueden ni deven seyer presos por official alguno del dito regno, ni de los delictos de aquellos como
privadas personas cometidos no puede seyer con0<:;ido sino por el senyor rey e por la Cort del dito reg
no coniuntament, empero algunos officiales del dito regno indevidament han atemptado el contrario
fazer en gran danyo e preiudicio del dito regno. Por aquesto, de voluntat de la dita Cort, statuymos e
ordenamos que la persona del dito Justicia, que agora es e por tiempo sera, por delictos algunos quan
toquiere graves o enormes que por el se cometran [o] se pretendra seyer cometidos como privada per
sona o en otra manera, no pueda seyer por el senyor rey, Lugartenient suyo, primogenito, Governador,
Rigient el officio de la Governacion ni por otro judge alguno, ni de mandamiento dellos ni de alguno
dellos preso, arrestado, ni preso detenido, ni por la dita razon personalment citado, ni devant de ellos
ni de alguno de ellos acusado, denunciado ni en alguna otra manera vexado, antes la conexenc;a de los
ditas delictos, crímenes o excessos que se cometran o se pretendran seyer cometidos por el dito Justi
cia se haya de fazer en la Cort General o particular del dito regno e la jurisdiccion e conexenc;a de los
ditas delictos como privada persona o en otra manera pertenezca solum et insolum al senyor rey e a la
Cort coniunctament. E que por otra vía, forma o manera no pueda seyer por el dito senyor rey ni por
otra persona alguna conocido ni judgado de los ditas delictos.
E no res menos, statuimos que la jurisdiccion e conexenc;a de los delictos e feytos concernientes las
personas de los lugartenientes, notarios principales entro numero de seys e dos vergueros del dito Jus
ticia, como privadas personas e reos a los ditas senyor rey e Cort o, si no sperada celebracion de Cort,
seran acusados, se spere al Justicia de Aragon, qui agora es o por tiempo sera, solum et insolum. E que
el senyor rey, Lugartenient suyo, primogenito, Rigient el officio de la Governacion ni otro official o jud
ge alguno ordinario o delegado no se pueda entremeter de la cognicion de los ditos delictos de las [f.
89] ditas personas de suso nombradas, ni puedan aquellas por delictos privados ni por otra causa,
manera o razon prender presos, detener ni mandar presos tomar ni personaliter citar. Todos los fueros
fablantes del Justicia de Aragon, en su fuerc;a e valor quedantes.
XXXXI. De voluntat de la dita Cort statuimos e ordenamos que el Rigient el officio de la Governa
cion no pueda tener ni en la cort suya usar si no hun alguazir solo e no mas, el qual el senyor rey o en
su caso Lugartenient suyo lo haya a dar e crear, e qu'el dito Rigient no pueda crear ni fazer alguazir algu
no, antes aquesto se pertenezca al senyor rey o en su caso a Lugartenient suyo, empero que en caso de
enfermedat o otro legitimo impediment del dito alguazir pueda el dito Rigient crear otro alguazir algu
na buena e sufficient persona que use el dito empachamiento durant.
XXXXII. Querientes provedir a las extorsiones e no devidas exacciones que, por los notarios actitan
tes processos devant judges ordinarios o delegados, se fazen en el dito regno, de voluntat de la dita
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Cort ordenamos que los ditos judges, notarios successores e herederos suyos no puedan demandar,
haver, recebir ni cobrar salario alguno de los processos e sentencias que por ellos son o daqui avant
seran actitadas e dadas apres que sera passado hun anyo, contadero del dia que se havra dado diffini
tiva sentencia en los ditos processos o apres que en los tales processos por el dito spacio de hun anyo
por las partes entre las quales se actitan havra sobreseydo procedir en aquellos, asin que si los ditos jud
ges o notarios o los successores suyos por tiempo de hun anyo, contadero del dita que sera dada la sen
tencia diffinitiva o del dia que las ditas partes havran cessados enantar en los ditos processos no havra
demandado judicialment los salarios a ellos devidos de los ditos processos e sentencias, que ipso foro
sia prescrito el dito salario e que aquel no puedan demandar, haver ni cobrar. En aquesto empero no
queremos seyer compresos los notarios ni processos de la scrivania del Justicia de Aragon.
XXXXIII. A la multiplicacion de los porteros querientes devidament provedir, de voluntat de la dita
Cort statuymos e ordenamos que, en el dito regno de Aragon, no puedan usar de oficio de porteros si
no es dotze personas e no mas, los quales hayan a seyer nombrados por el senyor rey o su Lugartenient,
en el caso en que puede fazer Lugartenient. Et que, [f. 89v] antes que los ditos porteros puedan usar
de sus officios, sian tenidos dar e den fian<;;as en poder del dito Justicia de Aragon sufficientes e ydo
neas, las quales se obliguen satisfazer a los regnícolas del dito regno los damnages que por aquel por
el qua! ferman<;;a entraran contra fuero, privilegios, libertades, usos e costumbres del dito regno recebi
do havran, las quales obligaciones de fian<;;as se haya screvir en el registro de la cort del dito Justicia. En
aquesto, empero, no entendemos seyer compresos los porteros de la casa del senyor rey o del Lugarte
nient suyo, los quales empero no puedan fazer exequciones algunas, si no es que sian del dito numero
e hayan prestado la dita caucion en e por la forma de suso dita.
XXXXIIII. Como por el fuero que comien<;;a Ad evitandas piures fraudes et cetera, situado en la rubri
ca De suprajunctariis, cadaun sobrejunctero del regno de Aragon deve tener tres lugartenientes, los qua
les lugartenientes deven star en ciertas ciudades, villas e lugares por el dito fuero nombradas e statuy
das e aquesto no se observe en gran danyo del dito regno, por aquesto, de voluntat de la dita Cort,
�tatuymos e ordenamos que los ditos lugarestenientes sian tenidos observar el dito fuero e cadauno de
los ditos lugartenientes sia tenido habitar e tener su domicilio e habitacion en la ciudat, villa o lugar por
el dito fuero nombrado, dius pena de privacion de sus officios, e que el sobrejuntero sia tenido en la
comission por el fazedera del dito officio de lugartenient de sobrejuntero exprimir e declarar el lugarte
nient que por el se crea en do deve star e habitar e que eo ipso el dito lugartenient sia astricta a fazer
la dita habitacion en el dito lugar ius la dita pena.
XXXXV. Por dar devido orden que las libertades del dito regno sean a los regnícolas de aquel devida
ment observadas, queremos e ordenamos, de voluntat de la dita Cort, que persona alguna de qualquie
re grado, sexo o condicion sia, stando presa, arrestada o acaplieutada no pueda en causas criminales ius
meterse a processo sumario, ni dar jurisdiccion o prorogar la jurisdiccion de aquel judge qui aquel preso
o arrestado tendra o a caplieuta dado havra, ni pueda renunciar a los remedios de apellacion, manifes
tacion, firmas de dreyto, recursos o firma de contrafueros feytos o fazederos ni-inibiciones por virtud de
aquellas obtenidas o obtene [f. 90] deras ni ad algun otro remedio por fuero e costumbre del regno al
dito preso, arrestado o a caplieuta dado pertenecient, antes tal submission, prorogacion, renunciacion e
qualsequiere obligacion por la dita razon feyta, queremos que sia, ipso foro, cassa, nulla, irrita e vana, e
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todos e qualesquiere actos feytos por virtut de las ditas submissiones, prorogaciones e renunciaciones o
de alguna dellas no hayan efficacia alguna ni valor, encara que sian medio jurament roboradas, antes los
ditas presos, arrestados o a caplieuta dados, no obstantes las ditas submissiones prorogaciones, obliga
ciones, renunciaciones e juramentos, puedan allegar, usar e experir de todos aquellos remedios, allega
ciones e deffensiones que segund fuero e costumbre del regno usar e allegar podrían si las ditas sub
missiones, prorogaciones, renunciaciones, obligaciones e juramentos feytos no fuessen.
E queremos qu'el present fuero e las cosas en aquel contenidas no pueda seyer por alguno del dita
regno renunciado, e declaramos encara todas e qualesquiere cosas que en frau o elusion del present
fuero seran feytas seyer casas, irritas e nullas ipso foro. Exceptamos empero que, si alguno se ciara a
caplieuta o le sera dada alguna casa, ciudat, villa o lugar por carcel, que en los ditas casos e cadauno
dellos se pueda obligar a pena de confesso e defraccion de carcal, e encara a penas pecuniarias, e fazer
quanto al effecto de las ditas caplieuta e carcel las obligaciones acostumbradas.
XXXXVI. Compendiosament querientes provedir al dispendio que por la multiplicacion de las dila
ciones probatorias se da a los litigios del dita regno, statuimos e ordenamos que, apres que por el jud
ge conocient de la causa sera asignado termino a probar lo contenido en la demanda, firma de dreyto,
excepciones, deffensiones o proposicion alguna no pueda seyer prorogado el termino probatorio si no
tres vegadas, encara que la part demandant la quarta o ulterior prorogacion allegasse impediment
quantoquiere justo e aquel adverasse medio jurament o en otra manera.
XXXXVII. Cerqua las inquisiciones que se fazen a los officiales del dita regno exercientes jurisdiccion
o poder ordinario o delegado, querientes devidament provedir, de voluntat de la dita Cort, perpetua
ment ordenamos que los ditas officiales no puedan seyer inquiridos apres de tres anyos, [f. 90v] conta
deros del tiempo que havran finido el officio del qual se puede inquirir, asin que por spacio de tres anyos
se prescriba e sia prescripto el dreyto de inquirir contra los ditas officiales. E que el official que durant
su officio sera inquirido no pueda seyer suspenso de su officio durant la dita inquisicion si ya no es que,
apres de la publicacion de la dita enquesta feyta, la part inquisida present o por contra absent, cons
tasse de tal delicto por el qual el dita official deviesse seyer privado de su officio.
XXXXVIII. Statuymos e ordenamos, de voluntat de la dita Cort, que persona alguna de senyorio alguno,
en frau de senyor en cuyo lugar tendra su habitacion, no pueda desvasallarse o fazerse vassallo o vezino de
otro, antes sia tenido, mientre que alli habitara, a todas aquellas cosas e cargos que los otros vassallos del
dita lugar son a su senyor tenidos, no obstant que se haya feyto vassallo de otro qualquiere senyor.
XXXXVIIII. De voluntat de la dita Cort ordenamos que, de la paga siquiere solucion que se mostrara
por carta publica, fe fazient, de pension o pensiones de censal, carta de comanda o otro deudo alguno
se pueda e deva haver razon, apres de la dita sentencia condepnatoria que sera dada con el procurador
de aquel qui obligado se havra, no obstant que la dita paga sia feyta antes de la probacion de la dita sen
tencia, encara que por el dita procurador de la dita paga, en la contestacion o en el processo por la dita
razon feyto, no se haya feyto mencion alguna. E queremos que de la dita solucion siquiere paga que se
allegara seyer feyta antes de la dita sentencia dada con el dita procurador, de la qual paga no consta por
carta publica, se deva haver razon si aquella sera lexada a jurament de la part principal en judicio present.
E el present fuero no haya lugar en las causas do la sentencia sera dada el obligado present.
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[L] Suplientes el fuero que comienc_;a In exhígendo sa!aríís et cetera, situado ius la rubrica De taxa
tíone scrípturarum et ínstrumentorum, de voluntat de la dita Cort, statuymos que en los contractos
debitorios de comanda e cartas de vendiciones de heredades e apo [f. 91] chas de los precios de las ditas
vendiciones e en cartas de logueros e arrendaciones, sia observada en todo e por todas cosas la tacha
cion por el dito fuero ordenada e statuhida. En e cerqua las cartas de spossallas e de matrimonios, e de
los albaranes que se faran de las ditas cartas debitorias, comandas, arrendaciones e locaciones, sia
tachado al notario aquellas testificant, recibient e en forma publica redigient la tercera part de aquella
quantia que haver deverian, si de la quantia que se faze albaran, se testificas e en forma publica se redi
giesse carta publica debitoria o de comanda.
LI. Perpetuament, de voluntat de la Cort, statuimos e ordenamos que qualsequiere heredero o suc
cessor universal succedient por titol lucrativo sía tenido a los deudos de su predecessor quanto bastan
los bienes en que succedido havra, encara que por el dito heredero o successor sian stados los ditas bie
nes en alguna manera alienados, consumidos o transportados. Declaramos empero qu'el present fuero
no se stienda a los contractos antes de la edicion del present fuero testificados, antes aquellos quere
mos que romangan e sian judgados segund los fueros e antigas costumbres del dito regno.
LII. Por la present sanction, de voluntat de la Cort, perpetuament ordenamos qu'el Rigient officio de
la Governacion por via de principalidat, apellacion ni en otra manera no pueda conoc_;er ni judgar ni haya
jurisdiccion alguna en las causas, assi civiles como criminales, en demandando o deffendiendo, princi
palment tocantes padre, madre, aguelo, aguela, hermano, hermana, casino hermano o casina herma
na del dito Rigient, muller suya, o hermana de su muller, o marido de aquella o marido de la hermana
del dito Rigient, ni en las causas civiles o criminales principalment demandando o deffendiendo tocan
tes las personas familiares e continuos comensales del dito Regient o ad alguna dellas, antes el dito
Rigient sia privado ipso foro de total jurisdiccion de las ditas causas e de cadauna dellas, exceptado
empero que [f. 91v] si alguna otra persona del dito regno querra sleyr el judicio del dito Rigient e con
sentir en aquel e devant el demandar e instar contra las personas de suso specificadas o alguna dellas,
que en aquel caso el dito Rigient pueda usar de jurisdiccion en las ditas causas, en las quales en el
expressament sera consentido, assin como podia ante de la edicion del present fuero.
LIII. Como de pocos dias aqua algunos notarios del dito regno son stados diffamados haver fabrica
do falsas cartas, los quales, por las difficultades emergentes en la acusacion que de aquellos se deve
fazer, las personas dapnificadas por las ditas falsías obmeten aquellos acusar, e por aquesto los ditas
malos notarios mayor goso toman de su en officio delinquir, por tanto, de voluntat de la dita Cort, sta
tuymos e ordenamos que, si por algun notario de qualsequiere grado o stado que sia sera acusado haver
fabricado o feyto testament, codicillo, procuracion, instrument debitorio, carta de comanda, censal o
otra qualesquiere carta o contracto falsa o falso, e por la dita razon sera en poder de la cort del Justi
cia de Aragon preso o por mandamiento de la dita cort citado, que comparezca personalment, en con
tinent, dada la demanda contra aquel o aquellos por aquel o aquellos de qui sera interesse, sia interro
gado por el Justicia de Aragon o por su lugartenient, qui conoc_;era del dito pleyto sobre las cosas
contenidas en la acusacion, siquiere concorran los casos del fuero siquiere no.
E si aquel que sera citado o preso, firmara de dreyto devant el Justicia de Aragon o de su lugartenient,
la part demandant sia tenida, si querra, dar razones contra la dita firma de dreyto e de aquellas fazer se
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dentro ocho dias por processo o processo, carta o cartas publicas o encara por testimonios, los quales la
part demandant havra produzido, e el judge havra publicado, present la part acusada, dentro del dita tiem
po e los ditas testimonios siquiere sus deposiciones en actas redigidas no reciban contradiccion alguna en
aquesti articulo si no es excepcion de parentesco dentro quarto grado o familiaridad domestica del acu
sant o desamistanc;;a del acusado, el qual notario dentro seys dias continuos contaderos de la publicacion
avant le haya a dar copia de todo el processo, excepto la interrogacion e la responsion, dius pena de pri
vacion de officio ipso facto, e, dentro quatorc;;e [f. 92] dias, apres de los seys continuament siguientes, el
acusado haya a dar, si querra, contradictorio e fer fe de las cosas contenidas en aquel.
E el dita notario durant el dita tiempo pueda poner e probar feyto contrario e las deffensiones con
cernientes el feyto principal, e aquesta ultima probacion no reciba obiecto alguno sino de las cosas que
ya constassen por processo. E que los testimonios que seran citados para fazer testimonio en los ditas
articulas o alguno dellos, si seran aprehensos facie ad faciem, e en el citatorio se expressa specifica
dament la causa sobre que son citados e la pena si no comparec;;en, e no vendran a fazer testimonio,
que ipso facto encorran cadauno en pena de cinch cientos solidos, los quales sian aplicados a la part
que aquellos havra feyto citar, si ya no fues que los ditas testimonios por justo impediment se scusas
sen legitimament, del qual impediment hayan de fazer pronta fe dentro diez dias devant el judge por
mandamiento del qual citados seran, e en aquel processo mismo en el qual se demanda la deposicion
de aquellos. Et queremos que los ditas testimonios sian guiados ipso foro por tiempo de hueyto dias
desque seran en el lugar do el judge a recebirlos havra e en viniendo a deposar, stando e tornando a
sus casas.
E desque el dita pleyto romandra en deliberacion sobre la recepcion de la dita firma de dreyto, haya
se de pronunciar sobre la recepcion o repulsion de la dita firma dentro el tiempo ya por fuero statuydo,
e despues en el dita pleyto sia proceydo breument, simple, sumaria e de plano, sines strepitu e figura
de judicio, malicias e dilaciones del todo fuera gitadas. Empero, que las excepciones e deffensiones legi
timas sian recebidas admesas.
E dalli avant en el dita pleyto sia proceydo absolviendo o condepnando, segund que los meritas del
processo de la dita causa lo requieran, assin como por el dita Justicia de Aragon o lugartenient suyo pue
de seyer proceydo de fuero e costumbre del regno contra los officiales exercientes jurisdiccion o poder e
en sus officios deliquientes, exceptado que de la diffinitiva sentencia e de la interloqutoria sobre la admis
sion o repulsion de la firma se pueda por las partes litigantes apellar e la apellacion devidament proseguir.
E si por ventura el que por razon de la dita falsía sera citado, que comparezca personalment devant
el Justicia de Aragon o sus lugartenientes, sera apreso cara a cara por la citacion e no comparecera per
sonalment, o si comparecía personalment e no continuava judicio personalment, [f. 92v] en los casos
que por fuero es tenido continuarlo personalment, sia reputado contumac;;. E su absencia siquiere con
tumacia no contrastant, pueda seyer proceydo en los meritas de la causa e a todos los otros actos con
tra aquel, si el acusador lo demandara, entro a sentencia diffinitiva condepnatoria de muert o absolu
cion inclusivament. E si el que sera mandado citar no sera aprenso personalment por la citacion, sia
citado por voz de crida publica feyta en los lugares acostumbrados de la ciudat, villa o lugar do cos
tumbra habitar, o en la ciudat, villa o lugar do o en sus terminas la falsía sera perpetrada, que parezca
personalment dentro quinc;;e dias apres de la presentacion devant el Justicia de Aragon o sus lugarte
nientes qui lo mandaran citar. E si no comparecera dentro el dita termino devant los ditas Justicia de
Aragon o sus lugartenientes personalment, sia reputado contumac;; e en su contra procidase en los meri
tas de la dita causa, segund que de suso yes statuydo, contra el scitado e aprenso por la citacion per559
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sonalment e contumac;. Empero, si ante de la sentencia personalment devant el Justicia de Aragon o sus
lugartenientes comparecera e se presentara parellado proceyr e deffenderse, sia admeso en aquel pun
to siquiere stado en el qua! el dito pleyto sera, e sia preso e preso detenido. E si firmara de dreyto, la
part demandant sia tenida, si querra, razones offrecer e de aquellas fe fazer, e si la probacion de la cau
sa principal no sera encara publicada en el dito processo e el reo a contradezir e fe fazer, servada la for
ma e el tiempo sobreditos. E do tal sentencia condepnatoria sera dada contra el absent, sia exequtada
contra aquel quandoquiere que preso sera, al qua! sian tenidos e puedan prender qualesquiere judges,
officiales, exequtores a fazer tales e semblantes exequciones ya por fuero statuydos, si por letras del dito
Justicia de Aragon o lugartenient suyo requerido sera. Et el Rigient el officio de la Governacion e otros
qualesquiere officiales del dito regno a sola requisicion del dito Justicia o lugartenientes suyos sian teni
dos el asi condepnado prender e preso remeter al dito Justicia de Aragon o lugartenientes suyos, ius las
penas statuydas por fuero contra los officiales delinquientes en su officio. E esto a spensas del acusant.
E si por ventura el dito acusant, propuesta la dita acusacion delant el judge e feyta interrogacion del
acusado de la dita falsía, de la acusacion cessara o desistira o proseguir no querra o aquella renunciara
dentro ocho dias dalli avant, en el dito feyto sia [f. 93] proceydo segund por fuero, uso e costumbre del
regno yes introduzido poder seyer proceydo apres qu'el pleyto yes contestado entro a diffinitiva sen
tencia e exequcion de aquella inclusivament, no obstant perdon o deffinicion de la part.
E porque facilidat de diffugio da oso de delinquir, queremos qu'el acusado de la dita falsía no se pue
da salvar en yglesia, ni en palacio de infanc;on ni otro algun lugar o casa privilegiada, ante por la dita
razon pueda dalli seyer saccado e contra aquellos seyer proceydo segund que de suso es contenido.
E por tal que los acusantes no sean en la acusacion por ellos fazedera del dito crimen defraudados,
queremos qu'el acusado del dito delicto no pueda seyer ni sia admeso a composicion alguna peccunia
ria ni la condepnacion personal no pueda seyer convertida o comutada en pena peccuniaria, antes
hayan de seyer los tales malfeytores segund sus demeritas personalment punidos, e que los tales acu
sados del dito crimen no les pueda aproveytar ni valer remission ni guiage alguno, antes queremos que,
no obstant remission o guiage alguno, el processo contra los ditos notarios se pueda fazer e acabar e
la sentencia contra ellos dada devidament exequtar.
Et queremos qu'el acusant que en la acusacion subcumbira e havra acusado calupniosament se tra
bara dever seyer punido en pena de talion.
Queremos empero que la dita acusacion asi privilegiada no se pueda fazer si no es davant el dito Jus
ticia de Aragon o lugartenient suyo. E dure el present fuero daqui a las primeras Cortes inclusive.
LIIII. Como cerca la punicion de los homicidios, los quales por muytos cotidianament se cometen, de
fuero no es proveydo plenerament, e por las luengas dilaciones de los pleytos a las denegadas e lo
demas romanen no castigados, e a otros es dado oso (sic) de cometer aquellos, por aquesto, de volun
tat de la Cort, statuimos que si alguno de qualquiere grado, stado, sexu, ley o condicion sia de homici
dio, uno o muytos, que daqui avant se cometran sera acusado, e por la dita razon sera preso o citado,
que comparezca personalment en continent, dada la demanda contra aquel o aquellos, por aquel o
aquellos de qui sera interes, sia interrogado por el judge qui conocera del pleyto sobre las cosas conte
nidas en la acusacion, siquiere concorran los caso del fuero siquiere no. E si aquel que asi sera citado o
preso firmara de dreyto devant del judge que sera acusado, la part demandat sia tenida, si querra, dar
razones contra la dita firma de dreyto e de aquellas fazer fe dentro ocho dias por processo o processos,
carta o cartas publicas o encara por testimonios, los qua/es la part demandant havra produzido, e el jud560
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ge [f. 93v] havra publicado, present la part acusada, dentro el dito tiempo e los ditos testimonios siquie
re sus deposiciones en actas reduzidas no reciban contradiccion alguna en aquesti articulo, si no es
excepcion de parentesco, dentro quatro grado, o familiaridat domestica del acusant o desamistanc;a del
acusado, el qua! notario, dentro seys dias continuos contando de la publicacion avant, le haya a dar
copia de todo el processo, excepta la interrogacion e la responsion, dius pena de privacion de officio
ipso facto. E dentro quatorc;e dias apres de los seys continuament siguientes, el acusado haya a dar con
tradictorio, si darlo querra, e fer fe de las cosas contenidas en aquel e aquesta ultima provacion no reci
ba obiecto alguno si no de las cosas contenidas que ya constassen por processo.
E que los testimonios que seran citados para fazer testimonio en los ditas artículos o alguno dellos,
si seran aprensas facie ad faciem e en el citatorio se expressara specificadament la causa e articulo sobre
que son citados e la pena infrascripta si no comparec;en, e no vernan a fazer testimonio que ipso facto
encorra cadauno en pena de cinchcientos solidos, los quales sian aplicados a la part que aquellos hav
ra feyto citar si ya no fues que los ditas testimonios por justo impediment se scusassen legitimament,
del qua! impediment hayan de fazer pronta fe dentro diez días contaderos del dia que comparecer
devian a testificar devant aquel judge por cuyo mandamiento citados seran, et en aquel processo mis
mo en el qua! se demanda la deposicion de aquellos. E queremos e queremos (sic) que los ditas testi
monios sean guiados ipso foro por tiempo de hueyto días desque sera en el lugar do el judge a recibir
los havra e en veniendo a deposar e tornando a sus casas.
E desque el dita pleyto romandra en deliberacion sobre la recepcion de la dita firma de dreyto en el
dita pleyto sia proceydo breument, simple, sumaria e de plano, sines strepitu e figura de judicio, mali
cias e dilaciones del todo fuera gitadas. Empero, que las excepciones e deffensiones legitimas sian rece
bidas, admesas e dalli adevant en el dito pleyto sia proceydo absolviendo o condepnando, segund que
los meritas del processo de la dita causa lo requeriran.
E si por ventura el que por razon del omizidio sera citado que comparezca personalment devant el
judge, no comparec;era personalment davant el judge o si comparecía personalment, no continuava
judicio personalment en los casos que por fuero yes tenido continuarlo personalment, sia reputado con
tumac; e su absencia siquiere contumacia no contrastant pueda seyer proceydo en los meritas de la cau
sa e a todos los otros actos contra aquel si el acusador lo demandara entro a sentencia [f. 94] diffiniti
va condepnatoria de muert o absolutoria inclusivament. E si el que sera demandado citar no sera
aprenso personalment por la citacion, sia citado por voc; de crida publica feyta en los lugares acostum
brados de la ciudat, villa o lugar do costumbra habitar o en la ciudat, villa o lugar do o en sus terminas
el homicidio sera perpetrado que comparezca personalment dentro quinc;e dias apres de la preconiza
cion devant el judge qui lo mandara citar. E si no comparecera dentro el dito termino devant el dita jud
ge personalment, sia reputado contumac; e en su contumacia procidase en los meritas de la dita causa
segund que de suso yes statuido contra el citado e aprenso de la citacion personalment e contumac;.
E si firmara de dreyto, la part demandat sia tenida, si querra, razones offrec;er e de aquellas fe fazer,
si la provacion de la causa principal no sera encara publicada en el dito processo, e el reo a contradezir
e fe fazer, servada la forma e el tiempo sobreditos. E do tal sentencia condepnatoria sera dada contra
el absent, sía exequtada contra aquel quandoquiere que preso sera, al qual sían tenidos e puedan pren
der qualesquiere judges, officiales o exequtores a fazer tales e semblantes exequciones ya por fuero sta
tuidos, si por letras del senyor rey o nuestras, si seremos personalment en el regno, Governador, Rigient
el officio de la Governacion e Justicia de Aragon síamos e sían tenidos de continent e sines otra dilacion
feyta fe de la sentencia dar. E si los Rigient el officio e Justicia no lo faran, que sian encorridos en las
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penas contra los officiales delinquientes contra fuero statuidas e ordenadas. E aquel preso sian tenidos
remeter al dita judge qui la sentencia havra dada. E si por ventura el dita acusant, propuesta la dita acu
sacion delant el judge e feyta interrogacion del acusado del dita homicidio, de aquella cessara o desis
tira e proseguir no curara dentro ocho dias dalli avant, en el dita feyto sia proceydo segund por fuero,
uso e costumbre del regno yes introduzido poder seyer proceydo apres qu'el pleyto yes contestado entro
a diffinitiva sentencia e exequcion de aquella inclusivament, no obstant perdon o diffinicion si no es por
beneficio de pac; entre las partes feyta e firmada, de la qual haya a constar por carta publica.
E porque facilidat de diffugio da oso de delinquir, queremos qu'el acusado del dita homicidio no se
pueda salvar en yglesia ni en palacio de infanc;on ni otro alguno lugar o casa privilegiada, ante por la
dita razon puedan dalli seyer saccados e contra aquellos seyer proceydo, segund que [f. 94v] de suso es
contenido. E encara queremos e ordenamos las cosas sobreditas haver lugar e por tal forma seyer pro
ceydo contra aquellos qui seran acusados, que dentro ciudades, villas e lugares del dita regno con
ballestas, arquos, bonbardas o canyones havran daqui avant lanc;ado o tirado contra otro o otros, enca
ra que muert o plaga no s'en sera subseguida, sino que aquesto sia feyto en deffension de casa, assi
mesmo contra aquellos qui acusados seran haver daqui avant meso fuego o meter faran o en el meter
seyendo presentes ciaran auxilio, favor o ayuda en ciudades, castiellos, villas, lugares, heredades o bie
nes de otri, e hayan asimismo lugar contra aquellos qui seran acusados haver daqui adelant dado pocio
nes siquiere yervas mortíferas ad alguna persona por matar o dapnificar aquella, encara encara (sic) que
muert no s'ende haya subseguido. Assi mesmo contra aquellos qui acusados seran dentro ciudat, villa
o lugar, daqui avant, haver robado o furtado, e contra aquellos que seran acusados haver, daqui avant,
paz siquiere tregua entre partes firmada o segura, dada davant judge, violada siquiere crebantada. E por
tal que los acusantes no sian en la consequcion de su justicia en las personas de los acusados de los
ditas delictos o alguno dellos fazedera defraudados, queremos e ordenamos que el acusado o acusa
dos de los ditas delictos o alguno dellos no puedan seyer ni sian admesos a composicion alguna pec
cuniaria, ni la condepnacion personal pueda seyer convertida o comutada en pena peccuniaria, antes a
seyer los malfeytores segund sus demeritas personalment punidos, segund la qualidat e enormidat de
aquellos, e si tal composicion o comutacion o diffinicion se fara, no valga e sia havida por no feyta, antes
queremos e ordenamos que a los sobreditos acusados de los ditas crimens o de alguno dellos no les
aproveyte ni puedan haver remission o guiatge en alguna manera, durant el tiempo de cinquo anyos
que deve durar el present fuero. E los officiales qui el contrario faran encorran en las penas contra los
officiales delinquientes en sus officios statuidas.
Et queremos qu'el present fuero dure por tiempo de cinquo anyos continuos e primeros vinientes.
LV. Muytos officiales, por mandamiento del senyor rey o nuestro o del Rigient el officio de la Gover
nacion del Justicia de Aragon, se citan que comparezcan personalment e ab termino de la citacion com
parec;en, e no se les da [f. 95] demanda alguna por aquel o aquellos a cuya instancia son citados, asi
que son vexados injustament. Querientes a lo sobredito provedir, statuimos e ordenamos de voluntat de
la dita Cort que, si aquel a cuya instancia emanara la dita citacion, dentro el tiempo por fuero statuida,
no ciara demanda alguna contra el dita citado comparecient personalment al termino de la dita citacion,
qu'el senyor rey, nos o el dita Rigient o Justicia de Aragon, ant'el qual el dita official sitado (sic) com
parexera personalment, instant el dita citado, síamos e sian tenidos, a sola ostension de la carta publi
ca de la dita citacion e presentacion de aquella fecha, al dita citado condepnar ad aquel a cuya instan
cia la dita citacion fue emanada en las spensas e danyos in duplum.
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[LVI] De voluntat e expresso consentimiento de toda la Cort, querientes provedir cerqua los fictament
apellidantes, statuimos e ordenamos que qualquiere persona de qualquiere ley, stado o condicion sia
que apellidara delant qualquiere judge o official que, antes qu'el dita apellido proveydo sera, sia tenido
el dita apellidant de dar caucion ydonea, a lo menos juratoria, de proseguir el dita apellido e de pagar
en su caso las spensas e los danyos in duplum. E queremos que, si procurador alguno apellidara, sia teni
do de prestar la dita caucion e pagar las ditas messiones e danyos de lo suyo proprio, si no proseguira
el dita apellido.
[LVII] Como por la facilidat de las cessiones de bienes, muytos crehedores son agravados e los deu
dores por transportaciones ficta fincan en su malicia. Querientes proveyr cerqua de aquesto, de volun
tat de toda la Cort, statuimos e ordenamos que qualquiere persona de qualquiere ley, stado o condi
cion sia que fara cession de bienes, en el caso do por fuero o costumbre del regno cession havra lugar,
que tal cedient haya yr publicament de la cort o casa do la dita cession se fara e con la solepnidat devi
da con la cadena al cuello e una mitra en la cabec;;a e cavalgado en hun asno por la ciudat, villa o lugar,
publicandolo por voc;; de pregon, asin que las gentes sepian las sobreditas cosas e dalli adelant se guar
den de contractar con tal cedient.
[LVIII] Como por experiencia se demuestra que muytos fictos crehedores, [f. 95v] por seyer primeros
en tiempo, son preferidos en la custodia del deudor, e los verdaderos crehedores, segundos o terc;;eros
en tiempo, son deffraudados assi en la liberacion del deudor como en los bienes del dita deudor. Que
rientes proveyr sobre las ditas cosas, de voluntat de la dita Cort, statuymos e ordenamos que alguna
persona de qualquiere ley, stado o condicion sia sera presa por cartas de comanda o semblantes deu
dos, do cession de bienes no ha lugar por fuero, mas solament ha lugar liberacion en poder de crehe
dor o dos o muytos creedores concorreran, que aquel creedor a qui por fuero el dita deudor e preso
sera livrado, lo haya de tener preso en la carcel o en su casa e no prometerlo sallir de fuera, por tal que
los otros crehedores no sian defraudados, excepto que por el dita primer creedor e por los otros encre
hedores en otra manera fuesse concordado. E en caso que el primero crehedor no lo tendra en la mane
ra sobredita, que sia tenido de livrarlo al segundo e assi dalli avant por sus grados.
LVIII!. Como el fuero primero De acusationibus del rey don Martín solament fable del apellidant o
accusant, e no del emparant ni del recomendant, e como sia aquella mesma razon en la uno que en lo
otro, e, por tanto, querientes proveyr a lo sobredito, statuimos e ordenamos de voluntat de la dita Cort
que la solepnidat del dita fuero hi en los casos en el dita fuero contenidos assi hayan lugar en los empa
rantes o recomendantes como en los acusantes o apellidantes.
LX. Como de fuero Cum aflicto de apellitu cerqua los carcelages se haya abusado, querientes pro
veyr cerqua de aquello, de voluntat e expresso consentimiento de la dita Cort statuimos e ordenamos
que qualquiere preso por qualquiere alguazir, sobrejuntero, portero, official o exequtor no haya de
pagar spensas, camages ni otros salarios cepto solo hun carcelage e lo haya de pagar ad aquel judge o
exequtor cuyo poder de la caree! o presion livrado sera, el qua! carcelage si se havra de pagar al algua
zir o alguazires del senyor rey o de su Lugartenient o del primogenito en su caso o del Rigient el officio
de la Governacion del regno de Aragon no haya de excedir o puyar de siet solidos a suso, e si seran [f.
96] otros judges o officiales si quiere exequtores no puedan prender ni recebir el dita carcelage sino
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segund la costumbre de la ciudat, villa o lugar do sera feyta la liberacion del preso, la qual costumbre
no pueda puyar de los ditos siet solidos a suso, jus las penas imposadas cuentra los officiales en sus offi
cios deliquientes.
[LXI] Como los officiales exequtores siquiere ministros exercientes jurisdiccion civil o criminal poder o
nuda exequcion siquiere detencion hayan a seyer legos, e de la jurisdiccion seglar e temporal, e iusme
sos a la jurisdiccion e penas forales, e de algunos tiempos aqua hayamos visto que tales, quando son
citados acusados siquiere convenidos delant el senyor rey o Lugartenient o primogenito suyo, en su
caso, o delant el Rigient el officio de la Governacion o del Justicia de Aragon o de qualesquiere otros
judges siquiere comissarios seglares, a qui en su caso se pertenec_;e allegar coronas, e han recurso sobre
las ditas cosas al judge siquiere official ecclesiastico, por do la jurisdiccion seglar se deludexe et los ditos
judges, siquiere officiales, finquan en su malicia. E, por tanto, querientes proveyr sobre las ditas cosas
de remedio condecent, statuimos e ordenamos ad imperpetuum, de voluntat e expresso consentimien
to de la dita Cort, que tal persona, official o ministro siquiere exequtor, teniendo el dito officio o apres
finido aquel, en el dito caso o en qualquiere otro semblant, allegara corona o se alegrara de aquella a
empachar la dita jurisdiccion seglar o el conocimiento de aquella que, ipso facto sin otro conocimiento
algúno, sia privado del dito officio, si lo tenrra, o de qualquiere otro officio o beneficio seglar. E que asi
matex, ipso facto sia feyto inabil a tener el obtener el dito officio ni otro officio ni beneficio seglar mayor,
igual ni menor alguno. E que sobre las ditas cosas no pueda seyer abilitado ni con el dispensado por el
senyor rey, primogenito o Lugartenient suyo en su caso ni por otra persona alguna.
E queremos qu'el present fuero haya lugar e se stienda contra aquellos qui daqui avant se alegraran
de la dita corona pora eludir la jurisdiccion secular, encara quanto a los crímenes por el cometidos como
official ante la edicion del present fuero.
[LXII] Multociens accidit quod aliquis firmat rnram Justicia Aragonum de directo per viam contrafori
super gravamine seu gravaminibus fiendis seu inferendis contra forum et usum regni, ut asserit, per judi
cem ordinarium [f. 96v] secularem, tam in causa principali quam apellacionis, seu delegatum in causa ape
llacionis aut super divissione terminorum in aliquibus causis motis aut movendis coram eisdem judicibus
seu altero eorum, ad quem seu quos earumdem causarum cognicio dinoscitur pertinere; et inde obtinet
literas inibitorias in forma assueta generales vel speciales contra dictos judices ordinarios aut delegatos in
dictis causis, videlicet, ne procedatur contra sich firmantem vel eius bona que talibus judicibus vel alterius
eorum presentatur. Et quia vertitur in dubium an non obstante dictam jurisfirma et inibicione inde obten
ta et presentata valeant dicti judices aut alter eorum in dicta causa seu causis, que coram eis mote fuerint
vel etiam movebuntur, procedere ac, si dicta inibicio presentata non fuisset, providemus et ordinamus quod
talis inibicio, dicto modo vel alia simili obtenta, non impediat dictos judicies aut alterum ipsorum in cogni
cione et examinacione dictarum causarum aut alicuius eorum usque ad sentenciam diffinitivam inclusive.
Verumtamen quod ad exequcionem talis sententiis nullatenus possit procedí, donech et quousque dicta
inibicio obtenta et presentata per dictum Justiciam Aragonum fuerit sublata, nech ex eo possit processus
annullari aut iudex acusari aut puniri quod, post presentatam talem inibicionem usque ad dictam senten
tiam inclusive excepta exequtione, processit. Volumus etiam quod talis firmas teneatur parte altera instan
te in curia dicti Justicie ad examinationem dicte jurisfirme producere, copiam perfectam processus a dictis
judicibus vel altero eorum facti, quod si non fecerit tollatur inibitio.
Et quod presens forus extendatur ad tales jurisfirmas et inibiciones iam obtentas et causas penden564
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tes etiam per apellationem. Predicta tamen nolumus locum habere quod ad jurisfirmas et earum inibi
ciones per viam gravaminis seu lesionis fori aut alia impedientes capcionem persone a principio cause
ante peticionem in judicio parte personaliter presente oblata.
Et duret presens forus usque ad primas Curias inclusive.
LXIII. Ex eo, quia facilitas venire incentivum tribuit deliquendi et propter facilem obtentum remissio
num et guidaticorum gentes dicti regni asumpserunt audaciam perpetrandi mortes, mutilaciones mem
brorum et alia scandala atque mala et etiam, quod peius est, super pacibus et treugis datis a parte par
ti aut securamento dato coram iudice, quod est abhominable audire, cum super eis quelibet persona
debeat esse ac remanere in secura tranquilitate. Propterea, ad obviandum predictis, statuimus et ordi
namus quod cuicumque occidet, percuciet aut mutilavit, occidi, percutí aut mutilari faciet de membro
aliquo super pace aut tregua predictis aut super securamento dato coram iudice, et obtinebit remissio
nem aut guidaticum de dictis criminibus, quod talis remissio vel guidaticum ipso [f. 97] facto sint irrita
et nulla et eis non obstantibus possit procedí contra ipsum criminosum et persona et bona ipsius ac si
dicta remissio et guidaticum obtenta non fuissent.
Et duret presens forus usque ad primas Curias inclusive.
LXIII!. Statuimus insuper et ordinamus quod, si acusatus de aliquo crimine, cui fuerit recepta jurisfirma,
non se representaverit coram judice in litis contestacione testium, publicacione et sententie prolatione intra
quindecim dies post mandatum vel asignacionem judicis factam eidem personaliter reperto aut voce pre
conia per loca assueta illius civitatis, ville aut loci, ubi acusatio fuerit incohata contra eundem acusatum,
eius absentia non obstante, possit procedí, si acusator hoc voluerit, usque diffinitivam sententiam con
depnatoriam inclusive etiam mortis. Si tamen ante dictam sententiam condepnatoriam personaliter se
representaverit, admitatur ad faciendum partem in dicto processu in eo statu tamen quo causa fuerit, sed
non obstantibus iurisfirma detineatur captus. Et ubi sententiam condepnatoriam in absentia reportaverit
non prosit ei remissio vel guidaticum nisi fieret de voluntate parte acusante, immo in omni casu dicta sen
tentia exequatur nech possit se salvare in ecclesia, infanc;onia seu in aliquo loco privilegiato quocumque.
Et nichilominus contra fideiussorem vel fideiussores, si moniti infra tempus per judicem asignatum non
representaverit acusatum, possit procedí, prout de foro et usu regni poterat iam alia procedí.
Et hoc locum (sic) habeat usque ad primas Curias generales vel particulares dicti regni inclusive.
[LXV] ltem, como de algunos tiempos aqua se haya contec;ido que los guerreantes, no so!ament en
los bienes de aquellos con qui guerrean, mas encara de los otros del regno, fagan danyos, talas, robos
o destrucciones e metan fuego en ciudades, castiellos, villas, lugares, casas, heredades e bienes de otros
guerreantes e no guerreantes, e esto sia contra fuero, uso e costumbre del regno, por esto statuimos
de voluntat de la dita Cort que aquellos e qualquiere dellos que las sobreditas cosas o alguna dellas
faran o cometran o perpetraran o mandaran fazer, sian tenidos de satisfazer e emendar los danyos
dados doblados a la part lesa, e se pueda proceyr e se procida por judge competent breument, suma
ria, simple e de plano, sines strepitu e figura de judicio, todas malicias e diffugios fuera gitados, excep
ciones empero e deffensiones legitimas admesas, por los quales danyos doblados se haya e pueda seyer
feyta execucion, cohercion e compulsa en los bienes de aquellos qui faran los ditos danyos, robos, incen
dios e otras cosas sobreditas possidran corporalment en tiempo que [f. 97v] qualesquiere de los ditos
delictos e crímenes cometran o depues no obstant qualquiere donacion o otra alienacion que se tro-
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basse antes del delicto o despues seyer feyta de aquellos por los deliquientes. E encara pueda, por razon
de la emienda de los ditas danyos doblados, seyer presa la persona e personas de los ditas delinquien
tes desque sera feyta la condepnacion, no sperada la exequcion de los bienes e tanto e tan largament
seyer detenidas, presas entroa que los ditas danyos doblados sian entregament pagados.
Et esta misma manera de proceyr haya lugar contra los dantes auxilio, favor o ayuda seyendo alli pre
sentes a fazer e perpetrar los ditas crímenes e contra aquellos qui, monestados por judge competent,
los condepnados de los anteditos delictos scientment receptaran apres de la dita monestacion e contra
los bienes dellos e de qualquiere dellos que possidran corporalment en tiempo de los ditas crímenes e
excessos o depues, no obstant qualquiere donacion o alienacion que de aquellos se trobasse seyer fey
ta, segund de suso yes dito. Et en cadauno de los ditas casos el que danyo recibra sia creydo por su pro
pria jura de la extima del robo o danyos dados, probadament la invasion o violencia. En esto, empero,
no entendemos seyer compresos los legitimament guerreantes segund fuero e valedores dellos, que se
faran danyos en cavallos e armas o en los castiellos, lugares o casas que se asignaran a fazer guerra.
Et queremos qu'el present fuero dure por tiempo de cinquo anyos continuos e primero vinientes.
LXVI. ltem, como entre los foristas antiguos haya havido diceptacion si los fueros favlantes de los
valedores de guerreantes se stienden a los valedores qui son ya fuera de la guerra o solament se entien
den de los valedores mientras que son personalment en la valenc;a de la guerra, declaramos e ordena
mos de voluntat de la dita Cort que la palavra valedores se entienda de aquellos valedores que son per
sonalment en la guerra e de la guerra e no en otra manera. Et que yendo de sus domicilios a la guerra
o tornando de la guerra a sus domicilios, sines de los principales ni en otra manera stando fuera de la
guerra, no puedan seyer dapnificados como valedores.
LXVII. ltem, que alguno de qualquiere dignidat, preheminencia, stado o condicion [f. 98] sia no faga
ni pueda fazer guerra contra otro o otros del dito regno sino es precedient desafiamiento, segund fuero.
LXVIII. ltem, que el senyor rey e el Lugartenient suyo, en el caso empero que pueda fazer segun fue
ro Lugartenient, pueda, instant part o por officio, los guerreantes no precedient legitimo desafiamien
to segund fuero, fer desistir de la dita guerra e si se ajustaran, fer desplegar.
Et queremos que [este fuero] dure por tiempo de cinquo anyos primero vinientes.
LXVIII!. Querientes devidament provedir a la gran destruccion que se faze de las liebres en el tiempo
de las nieves e por la cac;a que se faze de aquellas con presas, lazos e otras paranc;as e al multiplicar de
los faysanes e franquolines, que de nuevo comienc;an a criar en el regno de Aragon, de voluntat de la
present Cort, statuimos que persona alguna de qualquiere ley o condicion sian que en tiempo de nieves
matara o matar fara liebres o en otro qua/quiere tiempo con lazos, telas, presas e otras paranc;as las cac;ara
o pendra, o faysanes o francolines, de nueyt o de dia cac;ara, prendra o matara o nidos de aquellos des
truyra, que encorra por cadauna vegada en pena de sixanta solidos dineros jaqueses, aplicaderos la mey
tat al senyor del territorio do se fara e la otra meytat al acusant, el qua/ pueda seyer qua/quiere vezino
o habitador de la ciudat, villa o lugar en el territorio del qual o de la qua/ lo sobredito feyto o trabado
sera. E si la dita pena pagar no pora, que haya a star sixanta dias en la cadena e que si el acusant lo
demandara, sia tenido el acusado jurar sobre la demanda de la dita calonia e responder a aquella, e si
no querra jurar e responder, que sia havido por confesso e se condepne en la dita ca/onia.
Queremos que, quanto a los faysanes e franquolines, [este fuero] dure por tiempo de cinquo anyos.
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[LXX] A los abusos empachantes las exequciones de las sentencias, querientes devidament provedir,
de voluntat de la dita Cort, queremos e ordenamos que, apres que una firma de dreyto de greuges o
desafora [f. 98v] mientas fazederos o inibicion por vigor de aquella emanada a empachar la dita exe
cucion judicial, conoscimiento precedient, presentes las ditas partes o la una dellas por contumacia
absent, por el Justicia de Aragon o su lugartenient repellida sera o el dito judicial conoscimiento entre
las partes precedient sera mandado fazer o continuar la exequcion, no obstant la dita firma o inibicion
emanada, dalli avant por vigor de otra firma de dreyto de greuges o contrafueros fazederos o inibicion
por virtut de aquella subsequida la dita exequcion, no se pueda empachar si no es que en la letra inibi
toria atorgada apres de la primera se faga mencion como al judge providient la dita firma e inibicion es
feyta promta fe de las cosas o excepciones o de alguna de aquellas legitimament empachantes la dita
exequcion, antes los sobrejuntero o portero o otro official mayor o menor menos de otra consultacion,
no obstantes qualesquiere firmas o inibiciones de greuges o contra fueros fazederos, sia tenido fazer e
continuar la dita exequcion o aquella acabar lo sobredito. Empero no haya lugar do la primera inibicion
sera tirada por renunciamiento de procurador, de la forma del qua\ tiramiento de la dita inibicion se haya
a star a la letra del Justicia de Aragon o de sus lugartestenientes. Et queremos que la dita primera fir
ma de dreyto, por la edicion del present fuero, no haya mas vigor ni mayor efficacia a empachar la exe
qucion que segund los fueros antigos e los otros de la present Cort e costumbres antigos (sic) del reg
no havia e haver qevia, si el present fuero no fues feyto.
E dure el present fuero daqui a las primeras Cortes que en el dito regno se celebraran inclusivament.
LXXI. ltem, que los fueros antigos De forma diffidamenti finquen en su firmeza e valor, exceptado el
ajustament infrascripto, quanto a los duques, condes, vizcomtes, nobles, cavalleros e infarn;;ones, es a
saber, que si alguno de los sobreditos daqui avant querra desafiar a otro que pueda desafiar segund los
fueros e formas antigas o si por ventura no querra sérvar aquellas formas, que pueda desafiar en la forma
infrascripta e no en otra manera, es a saber, que aquel qui querra desafiar comparezca personalment
devant el senyor rey o su Lugartenient en el caso que pue [f. 99] de fazer Lugartenient, primogenito,
Rigient el officio de la Governacion o Justicia de Aragon, e devant qualquiere dellos, de sus desafia
mientos mediant notario publico e tres testimonios, los quales si el desafiant sera duch, comte, vizcomte
o noble sian los testimonios tres nobles o caval\eros, e si el desafiant sera caval\ero o gentilhombre, sian
testimonios tres cavalleros o tres gentileshombres. Et que el judge devant qui tales desafiamientos seran
dados, sia tenido dentro spacio de VIII dias notificar por sus letras a spensas del desafiant los ditas desa
fiamientos al dito desafiado e apres, dentro diez dias, sia tenido el dito judge a spensas del dito desa
fiant notificar la dita intimacion et la respuesta que havra feyto el dito desafiado al dito desafiant. Et los
diez dias que ha el desafiado por fuero De indutias corran al dito desafiado del dia adelant que la dita
intimacion le sera feyta cara a cara. E que el desafiant no pueda seyer dapnificado por el desafiado sino
desde que le sera fecha la dita intimacion cara a cara. E que el desafiant en venir a fazer los ditas desa
fiamientos e stando dos dias por la dita causa e tornando a su casa o a su lugar sia guiado. Empero que
aquesta forma de desafiar no haya lugar en los ciudadanos e hombres de condicion, antes quanto a
aquellos se haya a servar la forma antiga sobre el desafiar.
[LXXII] Por quanto algunas ciudades, villas, lugares, collegios e universidades del regno de Aragon a
las devegadas ordenan, statuec_;en, prohibec_;en o viedan, por virtut de algunos privilegios a ellos atorga
dos o en otra manera, a los advocados e procuradores que no advoquen ni procuren ni usen del offic_;io
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de advocacion ni procuracion en las causas tocantes las ditas ciudades, villas, lugares, collegios e uni
versidades o los privilegios, statutos e ordinaciones dellos, e los advocados o procuradores contrario
fazientes ensayan a punir e pune�en en personas e bienes, en gran danyo del dita regno e singulares
de aquel, por aquesto, de voluntat de la dita Cort, statuymos e ordenamos que tales ordinaciones,
statutos e prohibiciones daqui avant no se puedan fazer ni de los feytos usar, antes los advocados e pro
curadores del dita regno [f. 99v] puedan liberament e sinse impediment alguno, no obstantes quales
quiere statutos, privilegios, ordinaciones e prohibiciones feytos e fazederos, atorgados o atorgaderos,
advocar, procurar e usar de sus officios en todas las causas, encara que toquen a las ditas ciudades,
villas, lugares, collegios e universidades, privilegios, statutos, libertades e ordinaciones de aquellos. Et
queremos que los ditas advocados e procuradores no puedan encorrer ni encorran penas algunas por
usar o haver usado de los ditas sus officios en la manera sobredita. Et si por ventura alguna ciudat, villa
o lugar, collegio o universidat del dita regno officiales o singulares de aquellos imposaran pena alguna
o exequtaran aquella directament ni indirecta contra los ditas advocados o procuradores o sus bienes
por querer usar o haver usado de los ditas sus officios en las cosas de suso ditas o alguna dellas, que
ipso foro sian encorridos e encorran en las penas por fuero statuydas contra los officiales en sus officios
contra fuero deliquientes e pueda seyer proceydo contra tales assin como se puede proceyr contra los
officiales en sus officios delinquientes. Por aquesto, empero, no entendemos atorgar advocado a aque
llas personas ni en aquellos casos a las qua/es e en los qua/es por fuero es denegado haver advocado.
E assi los ditas capitales o fueros atorgados, firmados e havidos por leydos, en continent se levanto
mossen Johan Ximenez de Gurrea, cavallero, el qual dio en scripto una protestacion del tenor siguient.
"Et mossen Johan Ximenez de Gurrea, cavallero, diputado de los trenta y tres personas por la Cort
del regno de Aragon que agora se celebran en la villa de Alcanyz, stando e perseverando en todas e
cadaunas protestaciones, contradicciones e requisiciones por el ante de agora feytos, e contradiziendo
e expressament agora de nuevo protestando en la clamada edicion del clamado fuero Disponient cer
qua la forma que servar deven los guerreantes en el regno de Aragon e en todas e cadaunas cosas en
el clamado fuero contenidas, statuidas e ordenadas, dize que el clamado fuero non puede nin dever
comprender [f. 100] o ligar al dita exponient por tanto et alia como el clamado fuero fue e es statuido
contra la disposicion de los fueros e costumbres antigos e antigas del regno de Aragon, e es seydo sta
tuido e feyto e ordenado contra voluntat e contradiccion expressa del dita exponient e en la derogacion
e preiudicio del dreyto e facultat que los regnícolas del dita regno, por beneficio de fuero e costumbre
del regno, havian e haver podían ante del present clamado fuero en la forma e manera de guerrear sus
enemigos, adherentes e valedores de aquellos.
Et por aquesto et alia el dita mossen Johan, contradiziendo en la ediccion (sic) del dita clamado fue
ro, protesta que le sia e romanga salvo, seguro e illeso todo e qualquiere dreyto, poder e facultat que
a el como a regnícola del regno de Aragon por beneficio e fuero e costumbre del regno ante de la edi
cion del clamado fuero pertenescia e pertenescer podia e devia en guerrear e fazer guerra contra todos
e qualesquiere hombres enemigos suyos e con los qua/es el era en guerra e con el se guerreavan e con
tra los adherentes e valedores de aquellos ante qu'el clamado fuero fuesse feyto, e specialment en e
contra aquellas personas qui invadioron, cremaron e roboran el castiello e lugar de Pinsech e los vale
dores e adherientes de aquellos, con los qua/es el dito mossen Johan fue e era, ante qu'el present cla
mado fuero fuesse feyto, en guerra. Et no res menos que, por fazer guerra e guerrear los de suso ditas
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en la forma e manera que al dito exponient pertenescia e pertenec;er podia e devia e le era permeso por
fuero, uso e costumbre del regno de Aragon, ante qu'el present clamado fuero fuesse feyto, no pueda
seyer dito el dito mossen Johan violador e crebantador del dito clamado fuero ni venir contra aquel!, ni
pueda, por la dita razon, seyer visto cayer en ningunas penas civiles o criminales o seyer dicho delin
quient ni seyer acusado ni en otra manera vexado.
Requieriendo a vos, notario, que de todas e cadaunas cosas sobreditas l'ende testifiquedes carta
publica una e muytas, tantas quantas necessarias ne seran ad perpetuam memoriam".
Et assi mesmo se levantaron Miguel Perez de Sadornil e Pere de Reus e Johan Lopez de Cascant, pro
curadores de las ciudades de Teruel e Albarrazin e de sus Comunidades, e dieron en scripto una supli
cacion o protestacion que es del tenor siguient:
[f. 1OOv]
"Muy alto princep et victorioso senyor
A la vuestra alteza e a la honorable Cort humilment suplicando, exponen Miguel Perez de Sadornil,
Pero de Reus e Johan Lopez de Cascant, procuradores de las ciudades de Teruel et Albarrazin e de sus
Comunidades e vezinos de aquellas, que ellos han sus fueros, clamados de Stremadura, e sus privilegios,
usos e buenas costumbres, por los quales se rige e goviernan, de los quales se han alegrado, alegran de
present e alegrar entienden daqui avant. Et ultra los ditos fueros, privilegios, usos e buenas costumbres,
se han alegrado, alegran e alegrar entienden de los fueros, privilegios, usos e buenas costumbres del reg
no de Aragon en todas aquellas cosas que no vienen ni venir pueden contra los ditos sus privilegios, fue
ros, usos e buenas costumbres. ltem, dizen los ditos procuradores que vos, senyor, e la dita honorable
Cort havedes fecho ciertos fueros en la present Cort, de los quales los ditos procuradores se sospechan
que algunos de aquellos vengan contra los dichos sus fueros, privilegios, usos e buenas costumbres. Por
aquesto, dizen que acceptan e consienten expressament en los ditos fueros techos por vos, ditos senyor,
e por la dita honorable Cort, es a saber, en todas e cadaunas cosas que aquellos o alguno dellos no vie
nen o venir pueden contra los ditos sus fueros, privilegios, usos e buenas costumbres o alguno dellos, ni
derogan o derogar pueden ad aquellos o a alguno dellos e, en tanto quanto derogan o derogar pueden
ad aquellos o ad alguno dellos o vienen o venir pueden contra aquellos o alguno dellos, si lo fazen, dizen
que en aquellos no y consienten, antes expressament los contradizen.
Et requieren de lo sobredito seyer fecha carta publica por el notario infrascripto".
Apres se levanto el egregio don Ramon, vizcomte de Vilanova, el qual offrecio una suplicacion o pro
testacion en scripto, del tenor siguient.
[f. 101]
"Muy alto princep et victorioso senyor
A la vuestra alteza e a la honorable Cort humilment suplicando expone don Ramon Ladran, vizcomte
de Vilanova, que el ha sus fueros en la villa de Manc;anera, clamados de Stremadura, e sus privilegios,
usos e buenas costumbres, por los quales se rige e govierna e de los quales se ha alegrado e alegra de
present e alegrar entiende daqui avant e, ultra los ditos fueros, privilegios, usos e buenas costumbres,
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se ha alegrado, alegra e alegrar entiende de los fueros, privilegios, usos e buenas costumbres del reg
no de Aragon en todas aquellas cosas que no vienen ni venir pueden contra los ditas sus privilegios,
fueros, usos e buenas costumbres. ltem, dize el dita vizcomte que vos, senyor, e la dita honorable Cort
havedes fecho ciertos fueros en la present Cort, de los quales el dita vizcomte se sospecha que algunos
de aquellos vengan contra los dichos sus fueros, privilegios, usos e buenas costumbres. E como al dita
vizcomte consentir totalment en aquellos seria parar preiudicio a los ditas sus fueros, privilegios, usos e
buenas costumbres, por aquesto dize que accepta e consiente expressament en los ditas fueros fechas
por vos, dita senyor, e por la dita honorable Cort, es a saber, en todas e cadaunas cosas que aquellos o
alguno dellos no vienen o venir pueden contra los ditas sus fueros, privilegios, usos e buenas costum
bres o alguno dellos, ni derogan o derogar pueden ad aquellos o alguno dellos. E en tanto en quanto
derogan o derogar pueden ad aquellos o ad alguno dellos o vienen o venir pueden contra aquellos o
alguno dellos, si lo fazen, dize que en aquellos no y consiente, antes expressament los contradize.
Et requerie de lo sobredito seyer fecha carta publica por el notario infrascripto".
Apres, se levantaron los procuradores de la ciudat de C::arago(a de suso nombrados, los quales dizie
ron que, si e en quanto los ditas fueros e capitales podian seyer o son preiudiciales, obviantes o dero
gantes a los privilegios, libertades, franquezas, usos, costumbres, statutos e ordinaciones de la dita ciu
dat de C::arago(a, que en los ditas fueros e capitales no consentian ni consentioron, antes expressament
hi contradizian e contradezieron.
Requeriendo de las sobreditas cosas seyer feyta carta publica por el notario el present processo acti
tant, la qual carta publica en continent dioron en scripto [f. 101 v] ordenada, la qual es del tenor siguient.
"Ante la presencia del muy alto e excellent senyor el senyor don Johan, por la gracia de Dios rey de
Navarra, Lugartenient General del muy alto e muy excellent senyor el senyor rey don Alfonso, agora bien
aventuradament regnant, Cortes a los del regno de Aragon en la villa de Alcanyz, en la yglesia de San
ta Maria de la dita villa celebrant, stando el dita senyor rey en su solio real, presentes los muy reveren
dos, egregios, nobles, cavalleros, mesnaderos, infan(ones e los procuradores e sindicas de las ciudades,
villas o lugares del dita regno en la Cort plegados, ajustados e congregados, e present mi, notario, e los
testimonios diuso scriptos, parescieron e pare(en don Johan Guallart, jurado, don Pero Cerdan, don
Martin Crabero e don Miguel del Spital, ciudadanos de la ciudat de Carago(a, procuradores, sindicas e
actores de la dita ciudat de C::arago(a, con aquella mayor e mas humil e subiecta reverencia que a la
excellencia real se convenia, dizieron e propasaron, dizen e propasan, que agora es dado a entender a
los ditas procuradores e a cadauno dellos qu'el dita senyor rey en la dita Cort entiende a fer publicar
ensemble con los de la dita Cort ciertas ordinaciones, capitales siquiere fueros. Por esto, dizioron e
dizen, ante de la dita publicacion e en la publicacion e apres de aquellos, los ditas procuradores e cadau
no dellos que los ditas fueros e ordinaciones, si e en quanto puedan seyer o son preiudiciales, obvian
tes, contrarios e derogantes a los privilegios, libertades, franquezas, usos, costumbres, statutos e ordi
naciones de la dita ciudat no y consentioron ni consienten, antes expressament hi contradizioron e
contradizen, e protestaron e protiestan que por aquellas e aquellos e qualesquiere cosas otras que en
la dita Cort se hayan feyto, fazen o faran no sia feyto ni causado preiudicio alguno a los ditas privile
gios, usos, costumbres, libertades, franquezas, statutos e ordinaciones de la dita ciudat, antes aquellos
e aquellas finquen e romangan en su plena efficacia, firmeza e valor, segund eran ante de la publica
cion de los ditas fueros e ordinaciones.
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E requerieron a mi, notario diuscripto, que de todas e cadaunas cosas sobreditas les fizies una o muy
tas carta o cartas publicas, si haverlas querran, a conservacion del dreyto de la dita ciudat. Et no res
menos requirieron e requieren por el dita notario aquesto seyer inserto en el principio o fin de los ditas
fueros, siquiere ordinaciones, e assi matex seyer continuadas en el registro siquiere libro de la Cort".
[f. 102]
Et en continent, feytas las sobreditas cosas, todos los del bra�o de la Yglesia de la part de suso nom
brados, firmaron e atorgaron los ditas fueros e capitales de suso insertos e cadauno dellos, segund su
continencia e tenor, con protestacion empero que en quanto por virtud de aquellos podia seyer pro
ceydo e enantado a muert corporal o vindicta de sangre por aquellos o alguno dellos pudiesse seyer fey
to preiudicio alguno a la libertat de la Yglesia o dreyto alguno de aquella, que en los ditas fueros siquie
re capitales non consentian, antes expressament protestaban e protestaron que la libertat de la Yglesia
e dreytos de aquella finquassen illesos e illesa e en su plena firmeza iuxta e segund eran antes de la edi
cion de los ditas capitales e fueros, requeriendo de las sobreditas cosas seyer feyta carta publica.

Et los ditas quatro bra�os, en las ditas protestaciones feytas por los ditas mossen Johan Ximenez de
Gurrea e vizcomte de Villanova e por los ditas procuradores de las ciudades de Teruel e Albarrazin e
Comunidades de aquellas e encara por los procuradores de la ciudat de <::arago�a, no y consintieron,
antes expressament hi contradizieron.
Et el dita senyor rey Lugartenient e los tres bra�os de los nobles, cavalleros, infan�ones e universi
dades, en las ditas protestaciones feytas por los del bra�o de la Yglesia, no y consentioron.
Et feyto lo sobredito, el dita senyor rey Lugartenient fizo e mando leyer, e fue leydo en plena Cort
por mi, dita Anthon de Nogueras, secretario, el acto siguient:
ltem, como por occasion de la guerra de Castiella, sterilidades de tiempos, cargas de deudos, mor
taleras e otras muytas razones, diversos lugares del dita regno et encara algunas aliamas de villas e luga
res de aquel sian dapnificadas e algunos quasi despoblados, e no puedan pagar, segund afirman, las
cargas de las cavallerias e otras a ellos incumbientes, el senyor rey e nos, por las ditas razones, hayamos
fey [f. 102v] to e atorgado a ellos, por restauracion de las ditas villas, lugares et aliamas, diversas gra
cias a diversos tiempos, de las cavallerias que se deven pagar, asi de honor como de mesnada, a nobles
e cavalleros del dita regno, e aquellos de tiempo a tiempos les haya e hayamos a importunidat de los
hombres de las ditas villas e lugares e judios e moros de las ditas aliamas promgados, de que los ditas
nobles e cavalleros se siente por agreviados. E, assi mismo, se hayan muytas cavallerias perdidas en el
dita regno, las quales se solian pagar a nobles e cavalleros que agora no se traban.
Por esto, querientes en lo sobredito devidament provedir, por acto de Cort mandamos e ordenamos
que don Ramon de Castellon, sleydo por el senyor rey, e el noble don Ximen d'Urrea, por part de la
Cort, devan e sian tenidos visitar las ditas villas, lugares e aliamas do las ditas cavallerias son constituy
das e investigar las facultades, despoblamientos, destrucciones e cargas de aquellas e, segund aquellas,
iuxta su buen arbitrio, limitar e taxar qual e quanta part pueden supportar en pagar las ditas cavallerias,
e segund la dita limitacion e taxacion por ellos fazedera sian tenidos pagar aquellas. Et el senyor rey e
nos, aquella no podamos menguar ni moderar ni fazerles gracia de todo o de part [e] ante el Rigient el
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officio de la Governacion, Justicia de Aragon e otros officiales, a qui convienga, hayan a fazer la exe
qucion en los bienes dellos, a instancia de los ditas nobles e cavalleros, en las ditas cavallerias e en aque
lla quantia o part que por las ditas dos personas taxada o moderada sera. Las quales dos personas sian
tenidas jurar en poder nuestro e en presencia de la dita Cort, que en las sobreditas cosas se havran bien
e lealment, todo odio, favor e amor apart puestos.
Et hayan encara poder de investigar e buscar las ditas cavallerias perdidas e obcegadas, e si algunas
se trabaran, de aquellas fazer su registro, e aquello que cerqua aquesto feyto havran, intimarlo a los
diputados del dito regno e darles la investigacion e busca que feyto havran cerqua las ditas cavallerias
abcegadas (sic).
Et tachamos a cadauna de las ditas dos personas cada cient livras de jaqueses de salario e que, si a
los diputados del dito regno sera visto, puedan a cadauna de las ditas dos personas dar e tachar cada
cinquanta livras, las quales les sian pagadas de las peccunias del dito regno.
[f. 103]
Apres el dito senyor rey Lugartenient fizo e mando leyer en la dita Cort e fue leydo por mi, dito Ant
hon de Nogueras, secretario, el acto siguient.
El senyor rey de Navarra, Lugartenient del senyor rey, vista una suplicacion dada en la Cort por los
nobles vizcomte de Villanueva e don Pedro d'Urrea, de qui se dize la tenencia de Alcalaten, e mossen
Franc;es Sarc;ola, de qui se dize la baronía de Xeriqua, a vint e cinquo de agosto del anyo mil quatro
cientos trenta e seys, e vista la jura fecha por mossen Vidal de Blanes, portant vezes de Governador por
todo el regno de Valencia, e una presentacion de letras del senyor rey agora bienaventuradament reg
nant, dadas en Teruel, celebrando Cortes Generales a los aragoneses en la dita ciudat, en las quales
mandava al dito mossen Vidal de Blanes, portant vezes de Governador en el regno de Valencia, que
jurasse servar fueros, privilegios, libertades, usos e costumbres del regno de Aragon a los stantes en reg
no de Valencia poblados a fuero d'Aragon, de voluntat e consello de la dita Cort, provide e manda al
portant vezes de Governador en el dito regno de Valencia o a su lugartenient, qui agora son o por tiem
po seran, que juren servar fueros, privilegios, libertades, usos e costumbres del regno de Aragon a los
prelados, comtes, vizcomtes, nobles, cavalleros e infanc;ones, universidades e otras personas del regno
de Valencia poblados a fuero de Aragon. Et si presentado a ellos el dito mandamiento recusaran o dila
taran fazer la dita jura, que quanto a los ditas poblados a fuero de Aragon sian havidos los ditas portat
vezes e lugartenient por personas privadas e los ditas poblados a fuero de Aragon sinse pena alguna
puedan no obedec;er a ellos ni a sus letras, mandamientos o provisiones. E sobre aquesto atorga sus
letras necessarias e opportunas.
Et feyto lo sobredito, el dito senyor rey Lugartenient, a humil suplicacion e de voluntat de la dita Cort
e en la dita Cort, fizo firmar e atorgo, providio e loho e havie por firmes, atorgadas, proveydas e feytas
todas e cadaunas provisiones por e los ditas trenta e tres diputados de la Cort feytas e concordadas
sobre los otros greuges en la dita Cort dados, segund que en fin de cadauno de los [f. 103v] ditas greu
ges yes scripto e proveydo, los tenores de los quales greuges e de las provisiones en fin de cadauno de
aquellos scriptas e concordadas son puestos de la part diuso a la fin del present processo.
E assi atorgadas e feytas las ditas provisiones de los ditas greuges, el dito senyor rey Lugartenient a
suplicacion de los del brac;o de la Yglesia, fizo e mando leyr el statuto o acto siguient.
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Por los abusos que son stados vistos en la present Cort, en el brac:;o de la Yglesia, por los procura
dores enbiados a aquellas, el senyor rey, de voluntat de la dita Cort, provide e ordena que los que seran
convocados a Cortes del dito brac:;o, si personalment no poran o querran entrevenir en aquellas, pue
dan enbiar procuradores en lugar suyo, personas ydoneas e sufficientes pora entrevenir en las ditas Cor
tes, es a saber que, si prelado sera de yglesia cathedral, pueda enbiar persona de su capital o su vicario
general o principal official et no otra persona alguna. Et, si sera otro prelado, religioso o sera yglesia
collegiada, pueda enbiar procurador persona alguna ydonea e sufficient de su convento o collegio o de
su orden e profession e no otra persona alguna. Et, si sera capital de yglesia cathedral o collegiada, pue
da enbiar procurador persona de su capital o collegio e no otra persona alguna. Assi empero qu'el dito
procurador sia e haya de seyer del regno de Aragon e domiciliado o beneficiado en aquel. Et que non
pueda una matexa persona seyer procurador de dos, es a saber, del prelado e del capital ensemble, ni
de dos prelados, ni de dos capitales, e assin de los otros; ni aquel que por si e en su nombre proprio
entervendra en las ditas Cortes, no pueda seyer procurador de otro alguno, excepto el comendador de
Montalban, que pueda enbiar por procurador qualquiere persona ecclesiastica del regno.
Et leydo el dito statuto, el dito senyor rey Lugartenient fizo e mando leyr el acto siguient.
El senyor rey de Navarra, Lugartenient General del senyor rey, de [f. 104] voluntat de la Cort, vista
una atributacion o dacion o concession in infiteosim o stabilment (sic) fecho por el dito senyor rey a Pero
Perez, scrivano del dito senyor rey, quondam, de la su scrivania de la cort del c:;almedina de la ciudat de
<;;aragoc:;a por cens o pension de cient florines d'oro d'Aragon, en cadaun anyo pagaderos al senyor rey
o a su Bayle General, con ciertos pactos, retenciones e convenciones contenidas en la carta publica de
aquesto, fecha e con el siello del senyor rey en pendient sellada, la qual fue dada e feyta en el palacio
real de la ciudat de Valencia, el primero dia de junio del anyo de la Natividat de Nuestro Senyor mil
CCCC XXVIII, e testificada por mossen Francisco d'Arinyo, quondam, secretario del senyor rey. Vista, asi
mesmo, una permutacion de la dita scrivania fecha por el dito Pero Perez, quondam, con Anthon
Nogueras, las oras scrivano, agora secretario del dito senyor rey, a saber yes, por las scrivanias e casas
de las cortes de los justiciados de las villas de Gandia e Ayora, sitiadas en el regno de Valencia et cierta
quantidat de peccunia, la qual permitacion fue loada, aprobada e confirmada por el dito senyor rey. Et
a cautela al dicho Anthon de Nogueras, fue fecha concession por el dito senyor rey de la dita scrivania
del dito c:;almedina e de judge de menores causas, por la dita pension siquiere cens en cadaun anyo de
cient florines pagaderos en cadaun anyo, en el dia et fiesta de Nadal, al dito senyor rey o al Bayle Gene
ral de Aragon o al lugartenient suyo, segund que de las ditas permutacion e nueva concession o stabli
ment consta por carta publica, sellada en pendient con el siello del dito senyor rey e dada e fecha en la
ciudat de Tortosa, a XXVIII dias de deziembre del anyo de la Natividat del Nuestro Senyor mil CCCC vint
e nueu, certificada por Johan Olzina, secretario del senyor rey e por auctoritat real notario publico por
toda su senyoria.
E porque por algunos se afirmava que la dita atributacion stabliment o in infiteosim concession e
permutacion no valdrían, actendido que la dita scrivania se dize seyer stada incorporada al patrimonio
real por los investigadores e quitadores del patrimonio real, creados e ordenados en la Cort General
celebrada en la dita ciudat de <;;aragoc:;a por el muy alto e de gloriosa recordac:;ion el senyor rey don
Ferrando, de voluntat de la dita Cort General, e actendida una provission fecha por el dito senyor rey
don Ferrando, de voluntat de la dita Cort, en la qual statuyo e ordeno, de voluntat de la dita Cort, que
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los bienes, rendas e dreytos que de ciertas quantias que fueron al dito senyor rey don Ferrando atorga
das o prestadas en la dita [f. 104v] Cort sian luydas, quitadas, redemidas o compradas, nunqua de alli
avant pudiessen seyer por el ni por sus successores en todo o en partida alguna asignados en uso o usu
fructu o por cambra o en otra manera qualquiere atorgados, obligados, empenyorados, remesas, ypo
thecados o dados, vendidos, cambiados, empenyorados o en alguna otra manera alienados perpetuament
o a tiempo, segund mas largament en el acto de la dita Cort se contiene. Et actendido qu'el dito stabi
liment o infiteosim concession es fecha por la dita pension de cient florines en cadaun anyo, e con reten
cion del dominio directo de aquella, e por algunas justas e razonables causas loha, ratifica e confirma
los ditos stablimientos siquiere in infiteosim concessiones, permutacion, locacion, corroboracion e nue
va concession et quiere que aquellas tiengan e valgan, non obstant la dita pretensa incorporacion e las
ditas prohibicion e inibicion e el dito acto fecho en la dita Cort por el dito senyor rey don Ferrando et
no obstantes qualesquiere incorporacion e qualesquiere otros actos fechas por los ditos investigadores
o quitadores en e sobre la dita scrivania e redditos de aquella, plaziendo empero el present acto al sen
yor rey agora bienaventuradament regnant.
Et quiere el dito senyor rey Lugartenient, de voluntat de la dita Cort, que si al dito senyor rey no plazia
qu'el present acto sia havido por no fecho. Et en caso que no plaziesse al dito senyor rey, el dito Anthon
Nogueras romanga en alquel dreyto que havia en la scrivania antes del fazer de la present provision o acto,
e que por aquel o aquella e cosas en aquel o aquella contenidas no le sia feyto preiudicio alguno.
Et feyto lo sobredito, el dito senyor rey Lugartenient fizo, firmo e atorgo e mando leyr e fueron ley
dos por mi, dito secretario suyo, los actos de Cort siguientes.
Primerament, por acto de Cort e de voluntat de la dita Cort, declaramos que los comtes, vizcomtes,
nobles, barones, cavalleros e infan<:;ones e otras qualesquiere personas del dito regno, las quales pue
den intervenir en las Cortes particulares o generales del dito regno, pueden venir a la ciudat, villa o lugar
a do seran clamadas las Cortes acompanyados con gent d'armas, e vie [f. 105] nen e pueden venir guia
dos e seguros, e que no les puede seyer prohibido a ellos ni a los qui vienen con ellos que no vengan e
entren a et en la ciudat, villa o lugar do se aiustaran las Cortes acompanyados e armados segund que
les sera bien visto.
El senyor rey de Navarra, Lugartenient del senyor rey, faze jura a la senyal de la cru<:; e los santos qua
tro evangelios por el manualment tocados que treballara con diligencia qu'el regno d'Aragon cobre el
processo feyto sobre la succession del dito regno en el tiempo que vaquo por muert del senyor rey don
Martín, de gloriosa memoria, e todos los privilegios e otras escripturas que en el dito processo fueron
exhibidas daqui a hun anyo primero vinient.
Comissio super pedagiis
Per viam gravaminis in Curiis, que incolis regni Aragonum in presentiarum celebrantur, pro parte Curie
preambule, coram regia magestate expositum, extitit reverenter quod universis partibus pedagiarii regni
eiusdem, quam plurimas conantur indebite facere violentias et excessus, tam in exactionibus et confisca
tionibus mercantiarum et aliis vexationibus mercatoris regni eiusdem, quam etiam franquos et exemptos a
solutione lezdarum, pedagiorum et pensium multimode agravando, quibus li<:;et franchi a solutione juris
dicti pensi, ut percepimus, pedagiari ipsi pinsare recusant franche et absque solutione juris predicti, et quod
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peius est, in locis inusitarum et ubi nunquam visum sint pinsa, mutare ac tenere nituntur, ex quibus frau
des atque doli sepe sepius comittuntur in mercatorum et aliorum predictorum regni iam dicti jacturam,
dapnum ac etiam evidens nocimentum. Et viceversa, volentes aliqui calumpniose jura antedicta defrauda
re, suis privilegiis, franquesiarum et literis testimonialibus earumdem fraudulenter abutuntur diversimode
variis multisque modis, in gravamen dictorum jurium, fraudem, dispendium et jacturam.
Predictis igitur dampnis, fraudibus atque dolis volentes salubrius providere, dominus rex Locumte
nens, de voluntate dicte Curie, comittit pro parte sua dompno Martina Didaci d'Aux, Justicie Aragonum,
dompno Ferrario de Lanuc;a, Baiulo Generali Aragonum, Petro de la Cavalleria et Martina [f. 105v] Perez
de Bardaxi, et pro parte Curie, de brachio Ecclesie, dompno Anthonio d'Uncastiello, pro brachio nobi
lium, dompno Jacobo Arenas, pro parte militum et infanc;onum, dompno Alfonso de Luna, pro brachio
universitatis, dompno Valentino Claver, quarum omnes aut sex vel quatuor ex eis, ita tamen quod de dic
tis quatuor aut pluribus sint aut minus duo de quatuor electis pro parte ipsius domini regis, aut si requi
siti dicti quatuor de parte domini regis per alios de parte dicti regni, ipsi aut saltim duo ex eis interveni
re noluerint, aut postquam requisiti fuerint, distulerint per quindecim dies premissis interesse in civitate
Cesarauguste, in reffitorio ecclesie Beate Marie Maioris dicte civitatis, in quo loco omnes et singuli actus
per dictas judices exercendi circa premissa et infrascripta fieri debeant vel e contra dicti quatuor de par
te regni, requisiti per alios de parte domini regis, ipsi aut saltim duo ex eis intervenire noluerint aut, post
quam requisiti fuerint per dictas, quindecim dies distulerint premissis in iamdicto loco interesse, eo tunch
quatuor ex predictis suis casibus, scilic;et quatuor de parte domini regis, suo casu, et alii quatuor de par
te regni, suo casu, possint sine aliis de juribus quibusvis lezdarum, pedagiorum, pensium predictorum
que colliguntur et levantur in regno Aragonum supradicto, tam per dominum regem et nomine suo
quam per personas ecclesiasticas, barones, milites et alias quasvis personas eiusdem regni, curase ac dili
genter informare se curent nechnon suas habeat ad manus capibrevia sive patronos jurium, lezdarum et
pedagiorum predictorum ipsaque reficiant et adaptent prout eis videbitur fore fiendum iuxta consuetu
dines antiquas collectarum dictorum jurium que in regestro presentís Curie per notarium eiusdem ponan
tur et continuentur tradantque inde postmodum seu tradi faciant transumpta que publice ab omnibus
possint haberi, ut universi certi fiant de juribus lezdarum et pedagiorum et pensium ipsorum, scilic;et ubi
que et comodo solvi debeant, adeo ne ultra modum debitum singulares dicti regni nunch vel in futurum
in exactione jurium, lezdarum et pedagiorum ac pensium predictorum ullatenus agraventur vel inquie
tari valeant ullomodo, nech minus circa fraudes premissas provideant, ne similia temptari valeant in futu
rum. Omniaque alia et singula in premissis et circa ea faciant, adaptent et ordinent que utilitatem et repa
rationem predictorum certiore quomodolibet dinoscantur et eis fuerint bene vissa.
Quam dictus dominus rex, de voluntate dicte Curie, in et super predictis omnibus et singulis cum inci
dentibus, dependentibus et emergentibus ex eisdem eis vices suas et plenum posse comitit plenarie cum
presenti.
Et quod in predictis procedatur breviter, simpliciter, summarie et de plano, sine strepitu et figura judi
cii, sola facti veritate attenta, omni solepnitate fori remota. Et quod non possint impediri per dominum
regem, Gubernatorem, Regentem officium Gubernationis, Justicia Aragonum nech per aliquos [f. 106]
alios officiales, nech possit haberi recursus ad eos, nech eorum aliquem de processu, sententia et exe
qutione predictorum per viam suplicationis, apellationis, nullitatis firme juris per contraforum aut alia
qualitercumque.
Et quod predictum habeant potestatem per actum Curie presentis, qui judices teneantur jurare et
jurent in posse nostro presente dicta Curia de bene et legaliter se habendo in predictis et de ministran575
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do justiciam in predictis, omni odio, amare, favore et timare post positis, et pro posse finiendo omnes
et singulos actus predicta concernientes infra tempus unius anni a die presentium data computandum.
Quibus deputatis, tam per dictum dominum regem Locumtenentem quam per Curiam constitutis,
dicta Curia constituit de salario centum libras cuilibet, ita, videlicet, quod ex qua dicti judices diputatos
regni fidem facient qualiter ipsi expleverint officium suum et providerint super comissis eis de peccuniis
dicti regni eo, tunch solvatur eis dictum salarium.
El dita senyor rey Lugartenient, de voluntat de la Cort e por acto de Cort, quiere e ordena que las
marquas e pignoraciones atorgadas o declaradas por el Justicia de Aragon o su lugartenient contra el
veguer de la ciudat de Barchinona e sus districtuales e iusmesos no se puedan exequtar ni se exequten
dentro de tiempo de hun anyo contadero del dia present avant en algunas cosas o bienes ni apres del
dita anyo en las personas o bienes de los mercaderes qui por causa de las mercaderías vendran en el
dita regno ni en mercaderías algunas.
No res menos, el dita senyor rey Lugartenient, de voluntat de la Cort, e por acto de Cort, statuexe
e ordena que qualquiere persona de qualquiere stado, ley o condicion sia que, no seyendo cullidor o
official aquesto diputado del General del dita regno, se fara o dira cullidor, e como cullidor de las gene
ralidades del dita regno demandara, cullira o exhigira dreytos de generalidades del dita regno, sia puni
do e encorrido en pena de muert, de la qual pueda seyer acusado por los diputados o Procurador del
dita regno o por el arrendador de las ditas generalidades o procurador suyo ante el Rigient el officio de
la Governacion o Justicia de Aragon, e sia proceydo contra tal o tales segund el fuero feyto en las Cor
tes de Teruel sobre los homicidios.
El dita senyor rey Lugartenient, de voluntat de la dita Cort, por acto [f. 106v] de Cort, ordena que, si
alguno de los cullidores, sobrecullidores, guardas o sobreguardas de los dreytos del General d'Aragon, a
los quales los ditas dreytos e generalidades collir e plegar e guardar acomandadas seran, fara o cometra
algun frau en el officio de lo sobredito que recomendado le sera, e por la dita razon se scondra e se ira a
alguna villa o lugar o castiello privilegiado o de senyorio, qu'el senyor rey en sus tierras e los prelados,
nobles, cavalleros e otras personas qualesquiere, en las suyas, no los puedan tener ni deffender, antes pue
da seyer saquado de aquellos e costreyto en persona e bienes e seyer preso e detenido por los diputados
del regno o por los judges de las ditas generalidades, tanto e tan largament daqui a que haya satisfeyto e
emendado complidament e dado canto e razon de la collida que por el sera feyta e del officio de los sobre
ditas dreytos e de las ditas generalidades que por el sera regido e administrado, con las missiones, e havra
restituido e livrado realment e bien complidament todo lo que recebido havra, con las missiones, al com
prador e arrendador de las ditas generalidades o a qui el dita arrendador querra e mandara.
ltem, ordena el dita senyor rey Lugartenient, de voluntat de la Cort, por acto de Cort, que qualquiere
ciudat, villa o lugar del regno de Aragon o qualquiere Comunidat o qualquiere otro senyor de lugar del
dita regno o qualquiere otra persona que dreytos nuevos metra en trigo, bienes, mercaderías e haverias
que por sus lugares o terminas de aquellos o de las sobreditas ciudades, villas o lugares passaran, sian
punidos arbitrariament por el senyor rey o por el Justicia de Aragon e sian encorridos en pena de dos
mil florines, dividideros egualment entre el senyor rey e el arrendador del General, e que el processo que
se fara contra los sobreditos o alguno dellos por las razones sobreditas sia sumario e que los officiales
que en tales actos intervendran sian punidos en pena de muert.
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El dito senyor rey Lugartenient, por actos de Cort, declara qu'e\ Vicecanciller, Rigient el officio de la
Cancilleria del dito senyor rey o lugartenient suyo, Rigient el officio de la Governacion, assessor o a\gua
zir del dito Rigient, Bay [f. 107] le General, lugartenient suyo, Maestro Racional, Procurador Fiscal, Tra
sorero o lugartenient de Trasorero del dito senyor rey no puedan intervenir ni intervengan en Cortes
generales o particulares del dito regni ni hayan voc;; en aquellas ni puedan seyer ni intervenir en aque
llas como procuradores de algunas personas del dito regno.
ltem, el senyor rey, de voluntat de la Cort, por algunas justas causas dispensa en la persona de Bar
tholomeu de Reus, habitant en C::aragoc;;a, al qua\ el dito senyor rey, de voluntat de la Cort, habilita e
faze abil para obtener officios de judicatura e otros qualesqui.ere officios del dito regno, no obstant qu'el
dito Bertholomeu sia nativo del regno de Valencia, el qua\ quieren que sia assi havido e reputado como
si fuesse nascido siquiere natural en e del dito regno, no obstantes qualesquiere fueros inabilitantes
aquel a lo sobredito. Et no res menos, el dito senyor rey de voluntat de la Cort statuexe e ordena qu'el
senyor rey e toda la Cort daqui adelant no puedan dispensar en persona alguna stranya del dito regno
a poder obtener officio alguno contra los fueros de aquesto favlantes, si ya no yes qu'el dito senyor rey
e la dita Cort fagan la dita dispensacion, nemine discrepante, asin que contradiccion de una sola per
sona de la dita Cort pueda destorbar la dita dispensacion. Et encara ordena que la dita dispensacion
daqui adelant no se pueda fazer por diputados algunos de la dita Cort, encara que a los ditos diputa
dos fuesse dado poder la dita dispensacion fazer.
Et apres de lo sobredito, se levanto el dito muy reverent arc;;ebispe de C::aragoc;;a, el qual, en nombre
e voc;; de toda la dita Cort, suplico al dito senyor rey Lugartenient que, como la dita Cort e quatro brac;;os
de aquella haviessen a entender en algunos otros actos tocantes la Diputacion del regno pertenescien
tes e acostumbrados fazerse en absencia del senyor rey, plaziesse a su senyoria quererse hun poco apar
tar en la dita yglesia, a la casa de su consello [f. 107v] o do su mercet fuesse, porque la dita Cort pudies
se prestarnent desempachar lo sobredito.
Et el dito senyor rey Lugartenient, a suplicacion de la Cort, levantase de su cadira o solio real e puyo
se a la treuna de la dita yglesia.
Et assi apartado el dito senyor rey Lugartenient de la dita Cort, e stando la dita Cort plegada e ajus
tada en la manera acostumbrada, present e intervinient el dito Justicia de Aragon, judge en la dita Cort,
en absencia del dito senyor rey Lugartenient, fueron feytos e firmados cerqua la creacion e eleccion de
diputados, inquisidores e officiales los actos siguientes, los quales publicament fueron leydos e perfec
tament por Anthon de Salavert, notario, segund de la dita part de suso son extensament ordenados por
los ditas trenta e tres diputados de la Cort, los quales comienc;;an assi.
Porque la perpetuacion de los officios a vezes trahe dispendio et cetera; ya son insertos de la part
de suso.
Et leydos e feytos los actos sobreditos, retornado e stando el dito senyor rey Lugartenient al dito su solio
o cadira real e stando asi la dita Cort plegada e ajustada, present e intervinient el dito Justicia de Aragon,
judge en la dita Cort, fueron feytos e en part leydos e los otros havidos por leydos los actos siguientes.
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La Cort e los quatro brac;;os de aquella slien e crean en diputados e por diputados del dita regno de
Aragon para de huey en quatro anyos continuos los siguientes:
[f. 108]

Del brac;;o de la Yglesia
El reverent don Hugo, vispe de Huesqua
Don Sancho, abat de Montaragon
Don fray Guillem Ramon Alaman de Cervellon, comendador mayor d'Alcanyz
Mic;;er Gonc;;alvo Diaz de Funes, prior de Santa Maria la Mayor de Caragoc;;a
Del brac;;o de los nobles
Don Diago de Sandoval, senyor de la baronía de Huesa
Don Artal d'Alagon, mayor de dias
Don Felip de Castro
Mic;;er Loys de Santangel, procurador del comte de Ribagorc;;a
Del brac;;o de los cavalleros e infanc;;ones
Cavalleros
Don Lop de Gurrea
Mossen Johan Ximenez de Gurrea
lnfanc;;ones
Don Pero Gilbert
Don Enyego de Bolea
Del brac;;o de las universidades
Don Martín Crabero, que y finquo
Don Ximeno Gordo
[f. 108v]

Don Garci Lopez de la Puent
Don Florent Melero
ltem, por al primer triennio inmediatament siguient, apres del dita quadriennio, slien diputados los
siguientes
Del brac;;o de la Yglesia
El reverent don Martín, vispe de Tarac;;ona
Don fray Johan de Vilagut, Castellan d'Amposta
Del brac;;o de los nobles
Don Lop Ximenez d'Urrea
Don Pedro d'Alagon
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Del bra<;o de los cavalleros e infanc;ones
Mossen Johan de Sese, senyor d'Alacon
Don Pero Royz de Moros
Del bra<;o de las universidades
Don Johan Guallart
Don Johan de Rayc;a
ltem, para el otro triennio apres continuadament siguient
Por el brac;o de la Yglesia
[f. 109]
El muy reverent don Dalmau, arc;evispe de Carago<;a
Don fray Gonc;alvo d'Jxar, comendador de Montalban
Del brac;o de los nobles
Don Johan Martinez de Luna, senyor de Jlluequa
Don Johan, senyor d'Jxar
Del bra<;o de los cavalleros e infanc;ones
Mossen Johan de Bardaxi
Don Johan Gilbert
Del bra<;o de las universidades
Don Miguel del Spital
Don Anthon Agostin, mayor de dias
Es a saber, que los ditas diputados hayan poder e puedan constrenyr al arrendador e arrendadores
del General e sus fianc;as e los herederos e successores de aquellos a pagar los precios de las arrenda
ciones en sus tiempos al administrador, e a complir e servar las cosas contenidas en los contractos de
las arrendaciones, e a los par<;oneros e havientes partes qualesquiere en las arrendacion o arrendacio
nes de las generalidades e otros dreytos del regno, assi passados como presentes o venideros, a pagar
su part o partes de los precios, segund las obligaciones que feytas son e seran.
ltem, hayan poder de costrenyr todas e cadaunas personas de qualquiere dignidat, preheminencia,
stado o condicion sían a pagar a los ditas arrendadores los ditas dreytos e feries complir las cosas con
tenidas en los ditas contractos de las ditas [f. 109v] arrendaciones.
ltem, hayan poder de fer pagar todos e qualesquiere deudos e restas del General por qualesquiere
personas e universidades devidos o devidas, e todas e qualesquiere quantias por las ditas razones e qual
quiere dellas restantes a pagar. E oyr de palavra e sin de scripto qualesquiere questiones, empachos e
debates que por la dita razon se moveran o faran, e aquellas iuxta su buen arbitrio e conciencias decla
rar e determinar e aquello exequtar.
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ltem, que los ditos diputados hayan poder e jurisdiccion civil sobre todos e cadaunos arrendadores,
fianc;;as e parconeros del General, collidores e sobrecollidores, guardas e otros administrador e adminis
tradores del dito General e fianc;;as de aquel e dreytos sobreditos e sobre los arrendadores, fianc;;as, here
deros e successores dellos e sobre todas e qualesquiere personas e universidades que faran o havran
feyto frau o denegacion de paga, resistencia o empacho alguno a la collecta del dito General e de los
ditos dreytos o a los officiales de aquel o aquellos, e sobre las cosas dependientes, invadientes, emer
gentes e connexas de aquellos e aquellas. E que puedan prender o fer prender e presos detener las per
sonas que no pagaran, frau faran o havran feyto, o contra lo sobredito deliquiendo havran o delinqui
ran e aquellos civilment punir. Et que los officiales del senyor rey e qualesquiere otros les den e sian
tenidos dar favor, consello e ayuda toda hora e quando requerido ende seran.
ltem, que en cadaun anyo los ditos diputados reciban conto del administrador del General e de los
ditos dreytos e aquesto de la arrendacion passada daqui por todo el mes de mayo primero vinient, e
dalli avant en cadaun anyo dentro el dito mes e en la ciudat de Caragoc;;a, si no que fuesse caso de tal
pidemia e la ora que, con concordia de todos o de la mayor partida, se puedan mudar a otro lugar, e
aquel examinen diligentment, de la qual examinacion conste por processo o carta publica en la qual sian
posadas extensament todas las datas e receptas e sían insertas todas las cautelas, a pochas, sin [f. 11 O]
gularment e distincta de aquellas con los calendarios e nombres de notarios que feytas las havran.
ltem, que en cadaun anyo cobren los diputados los albaranes de las pagas que se faran de los censales
que son sobre el dito General e de las otras pagas ordinarias de aquel e los contractos que quitados seran.
ltem, que los ditos diputados hayan poder de diffinir al administrador de las peccunias del regno
apres qu'el dito conto recebido e examinado havran en la forma sobredita, empero qu'el dito diffini
miento pueda seyer retractado por frau e error de conto, e que puedan fazer part en la dita retracta
cion toda la Cort e qualquiere de los quatro brac;;os de aquella o la mayor part e qualquiere de los ditos
quatro brac;;os e qualquiere collegio siquiere universidat del dito regno.
ltem, que los ditos diputados hayan poder de surrogar en lugar de aquel o de aquellos que dellos
marran o luengament se absentaran, otra o otras personas ydoneas de aquel brac;;o o brac;;os del qual
seran aquel o aquellos en lugar de los quales se havran a fazer la surrogacion siquiere eleccion de dipu
tado o diputados, en la forma e manera en la ordinacion de la eleccion de los diputados contenida. [f]
que alguno o algunos de ditos diputados e los que seran surrogados en lugar de qualquiere dellos o
alguno dellos no puedan constituyr procurador o procuradores a los actos de la Diputacion, si no a los
otros condiputados o alguno dellos.
ltem, hayan poder los diputados de cobrar qualesquiere scripturas del regno facientes por el regno,
assi como las juras de los senyores reyes, processos de las Congregaciones del dito regno sobre la suc
cession, e haver copia del processo feyto en la villa de Casp por las nueu personas de los regnos entro
a la convocacion inclusive, e compellir a los fillos herederos e successores de Bertholomeu Vicent, nota
rio, quondam, del regno e qualesquiere otros documentos; las ditas scripturas o alguna de aquellas e
co [f. 11 Ov] bradas que se metan en el archivo del regno.
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ltem, que los ditas diputados hayan poder de crear judges locales, quantos vistos les seran, sobre los
dreytos del General e otros dreytos sobreditos e tirar e remover aquellos cada hora e quando visto les
sera. Et de los ditas judges locales e de sus sentencias se apellen e puedan apellar a los ditas diputados
tan solament, et que los ditas diputados e judges locales hayan poder de exseguir cadauno sus senten
cias que ciaran.
ltem, los sobreditos diputados del ultimo triennio puedan, finido el tiempo de la arrendacion que es
feyta en la present Cort, fazer arrendacion o arrendaciones de los dreytos del dita General una e muytas
vezes. Empero que algunas de las ditas arrendaciones no pueda excedir tiempo de quatro anyos e puedan
fer quitar e luyr de las peccunias del dita General e de los otros dreytos sobreditos los censales sobre aquel
imposados, pagadas, empero, las pensiones e otras cargas a las quales el dita General es obligado.
ltem, que los ditas diputados hayan poder de constituyr procurador o procuradores para fazer luy
ciones e quitaciones con todo pleno e extenso poder qua ad aquellos sera neccesario.
ltem, que los ditas diputados, antes que fagan las ditas arrendaciones o arrendacion, hayan a fazer
preconizar aquellas publicament por la ciudat de Caragoc;a e otras ciudades e villas, do visto les sera,
por tiempo de trenta dias o por mas, si visto les sera. Et que el tiempo de preconizar no passe tiempo
de sixanta dias, al mas dant e ydoneament segurant (sic). Et que la dita arrendacion, el dia que se tranc;a
ra, se haya a fazer publicament en el portegado de Sant Per de la dita ciudat, al mas dant e ydonea
ment asegurant. Empero que los ditas diputados a fazer la dita arrendacion no puedan haver part ocul
tament ni paladina, directament ni indirecta en la dita arrendacion ni recebir precio, [f. 111] emolument
o subornacion alguna por fazer aquella, dius pena de seyer infames ipso facto, e de privacion de offi
cios e beneficios en el dita regno, e encara de diez mil florines pagaderos por el contrafacient e aplica
deros al dita regno. Et ultra aquesto, sian punidos capitalment e en otras penas, por fuero e costumbre
del regno en tales statuidas. Et que la una pena no empache la otra. Et que por via de statuto, el arc;e
bispe de Caragoc;a o su vicario general inferezca sentencia de excomunicacion en aquel o aquellos dipu
tados qui contrafaran, et que la Cort o qualquiere brac;o de aquella o qualquiere universidat e collegio
del dita regno puedan aquel\ o aquellos acusar e fazer part contra aquellos e qualquiere dellos.
ltem, que los ditas diputados fagan distribuyr las ditas quantias en las cosas siguientes, e no en otras,
e en la forma siguient e no en otra manera, yes a saber, fagan distribuyr las ditas quantias en pagar las
pensiones de los censales que el regno faze e fara en sus tandas e tiempos.
ltem, assi mismo fagan distribuyr las ditas quantias en pagar las pensiones de los inquisidores e del
notario de la inquisicion del Justicia de Aragon e en pagar los salarios de los ditas diputados e de su
notario e del lugartenient de Justicia de Aragon e de los porteros de la Diputacion.
ltem, que puedan los ditas diputados fazer pagar al administrador de las generalidades e dreytos las
expensas que se faran en los contractos, processos e sentencias que se faran e ciaran por los censales
que entro a en quantia de dozientos cinquanta e cinquo mil florines, por el poder e procuracion del reg
no que es feyta en la present Cort, son vendidos e se vendran.
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Asi matex, puedan spender e fazer spender en fazer una casa dentro en la ciudat de Caragoc;;a, en
el mas abil lugar que visto les sera, de vuelta de reiola, en do haya casas distintas, asi matex de vuelta
de reiola (sic, interlineado), con sus armarios para tener los processos, actos e registros de la cort del Jus
ticia de Aragon, e de la cort de la Governacion et [f. 111 v] de la Diputacion. E encara fazer copiar de
bella letra e en pargamino los registros de las Cortes del regno, e aquellos, sellados e signados en pen
dient por el notario de la Cort, en el dita archivo meter; e cobrar todos los processos e registros de la
cort del dita Justicia, los que son de los Justicias passados doquiere que sían, e fazer qualesquiere cos
treytas e compulsas que necessarias seran cerqua lo sobredito, e meter e fazer meter aquellos en devi
do stamiento e con inventario en el dita archivo. De los quales archivos tienga la clave hun scrivano o
notario apto, honesto e de buena fama, el qual los diputados que agora se crean o los qui por tiempo
seran slian, agora e quando vaccara el officio del dita notario, el qual non pueda dar traslat alguno si
no por mandamiento del senyor rey, o del Rigient el officio de la Governacion o del Justicia de Aragon.
Pero del archivo de los actos de la Diputacion tiengan e devan tener las claves los diputados del regno.
El qual scrivano haya de salario cad'anyo cinchcientos solidos jaqueses, los quales se paguen de las
generalidades del regno por el administrador de aquellas sin otra cautela.
ltem, puedan los ditas diputados fazer pagar a los Justicia de Aragon e seys letrados, trabal/antes en
fazer la conpilacion de los usos e observancias del regno e de los actos de las Cortes que son en los
registros del regnos, sus salarios razonables, feyta e complida la cosa, empero que no pueda excedir
quantia de mil e cinchcientos florines.
Puedan, encara, despender e fer despender en correus, corredores e scripturas e otras spensas
menudas entro en quantia de trec;;ientos florines en cadaun anyo, e no mas.
ltem, fagan pagar al administrador el empriestamo proferido al senyor rey en la present Cort e al
senyor rey de Navarra, Lugartenient del senyor rey.
Et pagadas las ditas pensiones, salarios e cargas, distribuezcan [f. 112] e fagan distribuyr las ditas
quantias que sobraran en cada una terc;;a en quitar e luyr de continent de los censales del dita General
a arbitrio del administrador, iuxta el contracto de la arrendacion, e en pagar encara las spensas neces
sarias para fazer las ditas quitaciones e luyciones.
ltem, ordenan que los ditas diputados reciban en cadaun anyo de pension, cada mil e cinchcientos
solidos jaqueses, e no mas, por lures treballas e salario de la dita Diputacion, los quales hayan e sian
tenidos personalment intervenir en el feyto de la arrendacion o arrendaciones fazederas del dita Gene
ral e otros dreytos sobreditos e a la audicion e examinacion de los cantos e diffinicion de aquellos en el
dita mes de mayo, e en la ciudat de (aragoc;;a o fuera, en el caso de la epidemia sobredito; e en qua
lesquiere execucion o exequciones fazederas, a las quales por los presentes por letras clamados seran,
e si en los ditas tiempos o actos alguno o algunos dellos falliran, que pierdan la pension de aquel anyo
aquellos que fallec;;ido havran en qualquiere de los ditas actos.
ltem, los ditas diputados juren tener, servar e complir todas e cadaunas cosas sobreditas e dius scrip
tas, de haverse bien e lealment en la dita Diputacion a proveyto del regno e del General de aquel e juren
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e den homenage de no prender ni dar, vistraer ni prestar ni prender, dar e bistraher fazer, por si ni por
interposita persona, por razon de los ditas afferes o alguno dellos ni en otra manera, directament ni
indirecta, alguna cosa ultra lo contenido en los sobreditos capitales, ni proveytarse en alguna manera
sino de los salarios que agora les son tachados.
ltem, los ditas diputados, por algunos grandes e arduos negocios tocantes la utilidad del regno, pue
dan fazer embaxada o mesageria al senyor rey e sleyr e nombrar dos, tres o quatro embaxadores o mis
sageros, e no mas o en mayor numero, e constituyr e tachar e fazer pagar de las quantias del regno a
[f. 112v] quellos e a cadauno dellos sus salarios justos e razonables, a su buen arbitrio e conciencia.
ltem, puedan los ditas diputados despender en cadaun anyo en defensiones e conservacion de los
fueros, privilegios e libertades del regno, de las peccunias de aquel e del General del dita regno, aque
llo que sia necessario, empero que las ditas spensas no puedan excedir en cadaun anyo quantia de cin
cientos florines.
Et dure el poder de los ditas diputados e inquisidores segund los actos fechas en la present Cort
sobre la eleccion de los ditas diputados e inquisidores.
ltem, que en las ditas cosas o alguna dellas no se pueda por via de apellacion, suplicacion, firma de
contrafuero o en otra manera haver recorso al senyor rey, Governador, Rigient officio de Governacion,
Justicia de Aragon ni otro alguno official ecclesiastico o seglar.
Et el senyor rey Lugartenient loha, aprueba e actoriza la dita eleccion de diputados e da poder de
voluntat de la dita Cort a los ditas diputados e a los que en lugar dellos surrogados seran en e cerqua
todas e cadaunas cosas anteditas que concernexen jurisdiccion.
Et aquesto feyto, en continent, el honorable don Roger de Cartella, canonge de Girona, vicario gene
ral del senyor an:_;ebispe de c;:aragoc,;a, leyo, dio e promulgo contra los ditas diputados una sentencia del
tenor siguient.
"Nos, Rogerius de Cartella, vicarius generalis reverendissimi domini [f. 113] Dalmacii, archiepiscopi
Cesarauguste, cum assensu prelatorum ac procuratorum prelatorum in dicta Curia existentium ad ins
tancia et requisitionem prefati illustrissimi domini Johanni, regis Navarre Locumtenentis dicti domini
regis ac etiam omnium brachiorum hanc Curiam Generalem facientium sive celebrantium et presentium,
monemus primo, secundo, tercio et peremptorie vos, dictas reverendos, egregios, nobiles et honorabi
lies dominum Hugonem, episcopum Oscensis, dominum Sancium, abbatem Montisaragonum, domp
num fratrem Guillermum Raymundi Alaman de Cervellon, comendatorem Alcanicii, dompnum Gondi
salvum Didaci de Funes, priorem Sancte Marie Cesarauguste, dominum Didacum de Sandoval,
dompnum Artaldum d'Alagon, dompnum Filipum de Castro, dompnum Ludovicum de Santangel, pro
curatores domini comitis Ripacurcie, dompnum Luppum de Gurrea, dompnum Johannem Ximini de
Gurrea, dompnum Petrum Gilbert, dompnum Ennecum de Bolea, dompnum Martinum Crabero, domp
num Eximinum Gordo, dompnum Garsiam Luppi de la Puent, dompnum Florentinum Melero, deputa
tos dicti quadriennii, dompnum Petrum d'Alagon, dompnum Johannem de Sese, Petrum Roderici de
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Moros, dompnum Johannem Gua/lart, Johannem de Rayc;;a, deputatus dicti primi triennii, reverendissi
mum dominum Dalmacium, archiepiscopum Cesarauguste, dompnum Johannem d'lxar, dompnum
Johannem de Bardaxi, dompnum Johannem Gilbert, dompnum Michae/em del Spital, deputatus dicti
secundi triennii, et quemlibet vestrum quatenus in arrendacione et in arrendacionibus fiendis de dicto
Generali per vos dictas deputatos tempore Diputacionis vestre nulla in partem habeatis palea ve/ occul
te, directe ve/ indirecte, nech etiam recipiatis pretium aliquod, emolumentum necque subornationem
a/iquam pro ea ve/ eis faciendis, alia in vos, dictas dominas deputatos de super nominatos et quemlibet
vestrum, presentes et expresse consentientes ac acceptantes, ex nunch prout et tunch et e contra exco
municacionis sententiam fecimus in hiis scriptis ac etiam promulgamus".
ltem, don Johan de Mur tienga la administracion del General del regno iuxta tenor del contracto de
la arrendacion fecha a el [f. 113v] por tiempo de ocho anyos, e dalli avant daqui a que por los diputa
dos sera removido o en otra manera proveydo. Empero que, vaccant la administracion por muert, remo
cion o por qua/quiere otra manera, puedan comendar los ditas diputados la dita administracion e recep
ta de las ditas quantias al arrendador o otras personas segund visto les sera, siempre guardando el
proveyto e seguranc;;a del regno, el qua/ administrador e qua/quiere que daqui ade/ant se metra en la
dita administracion sian tenidos pagar de las rendas e dreytos del regno todos los censales e otras car
gas ordinarias e los deudos e quantias en los presentes capitales contenidos a todo risch e spensas suyas,
exceptado las apochas, sines de algun salario que no puedan haver ni demandar. Empero que al tiem
po de la arrendacion puedan los diputados, si visto les sera, ofrec;;er o dar la administracion al que sera
arrendador e durant el tiempo de la arrendacion, segurant empero bien, ydoneament e segura al reg
no por la dita administracion.
Et aquesto feyto, en continent los muy reverendos, egregios, nobles e honorables don Hugo, vispe
de Huesqua, don Sancho, abbat de Montaragon, don fray Guillem Ramon A/aman de Cervellon, comen
dador d'Alcanyz, mic;;er Gonc;;a/vo Diez de Funes, prior de Santa Maria la Mayor de c;:aragoc;;a, don Dia
go de Sandoval, don Arta/ d'Alagon, don Felip de Castro, mic;;er Luys de Santangel, procurador del com
te de Ribagorc;;a, don Lop de Gurrea, mossen Johan Ximenez de Gurrea, don Pero Gilbert, don Enyego
de Bolea, don Martín Crabero, don Eximeno Gordo, don García Lopez de la Puent, don Florent Melero,
diputados del quadriennio de oy avant corrient; don Pedro d'Alagon, mossen Johan de Sese, don Pero
Royz de Moros, don Johan Guallart, don Johan de Rayc;;a, diputados del primer triennio; el muy reverent
don Da/mau, arcebispe c;:aragoc;;a, don Johan, senyor d'lxar, mossen Johan de Bardaxi, don Johan Gil
bert, don Miguel del Spital, diputados del dita segundo triennio, juraron en poder de mi dita Anthon
de Salavert, notario, yes a saber los ditas muy reverencies (sic) don Dalmau, arc;;ebispe de c;:aragoc;;a, don
Hugo, vispe de Huesqua, diputados, con reverencia sguardando, teniendose las manos al corazon, los
santos quatro [f. 114] Evangelios e la cruc;; de Nuestro Senyor Jhesu Christo devant ellos puestos; et los
otros diputados de suso nombrados, a los ditas santos quatro Evangelios e la cruc;; de Nuestro Senyor
Jhesu Christo ante ellos puestos e por caduno dellos corporalment tocados.
Et no res menos prestaron homenage de manos e de boca, exceptados los ecclesiasticos, en poder
del noble don Ximen d'Urrea, en nombre e voc;; de toda la dita Cort, de haverse bien e lealment en la
dita Diputacion a proveyto del regno e del General de aquel. Et de no prender, dar e bistraer fazer, por
si o por interposita persona, por razon de los ditas afferes o alguno dellos ni en otra manera, directa
ment ni indirecta, alguna cosa ultra lo contenido en los sobreditos capitales ni proveytarse en alguna
manera si no de los salarios que agora les son tachados.
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Et quanto a las juras e homenages deven prestar los ditas reverencies, nobles e honorables don Mar
tin, vispe de Tara(ona, don fray Johan de Vilagut, Castellan d'Amposta, don Lop Ximenez d'Urrea, dipu
tados del primer triennio, don fray Gon(alvo d'lxar, comendador de Montalban, don Johan Martinez de
Luna, don Anthon Agostin, diputados del segundo triennio, qui eran absentes, el dita senyor rey Lugar
tenient e la dita Cort acomandaron el recebir de la dita jura a mi, dita Anthon de Salavert, notario de
la Cort, e el recebir de los homenages que deven prestar los ditas nobles e don Anthon Agostin, dipu
tados, comendaron al noble don Examen d'Urrea o, en absencia suya, al noble don Pedro d'Alagan, qui,
en nombre e vo( del dita senyor rey e de la dita Cort, reciba e reciban los ditas sagramentos e home
nages, la recepcion de los quales sagramentos e homenages el dita senyor rey Lugartenient e la Cort,
como fuessen feytos, mandaron seyer continuados en el present processo por el dita Anthon de Sala
vert, notario. Et quisieron el dita senyor rey Lugartenient e la dita Cort que los ditas diputados qui ago
ra son absentes no puedan proceyr a actos algunos de la dita Diputacion en los tiempos que les perte
ne(e daqui a que hayan feyto e prestado los ditas sagramentos e homenages en la manera sobredita e
recebido sentencia de excomunicacion por el vicario general del senyor arcebispe de (:arago(a, segund
que de la part de suso es dada e promulgada contra los otros diputados presentes.
Et feyto lo sobredito, fue leydo en la dita Cort por mi, dita secreta [f. 114v] ria el acto siguient.
Et la dita Cort e quatro bra(os de aquella, actendient e considerant que don Diego, comte de Cas
tro, assin como senyor de la honor de Huesa, es stado sleydo en diputado del dita regno por el bra(o
de los nobles no seyendo el comtado e dignidat principal suyos en el dita regno e por conseguient no
varan del dita regno sino solament heredado en aquel, protestan expressament que por la present elec
cion feyta del dita don Diego no sia feyto ni engrendrado preiudicio alguno al dita regno ni a los bra(OS
de aquel, senyaladament al bra(o de los nobles, e que los que son solament heredados en el dita reg
no e tienen sus dignidades e casas principales fuera del dita regno, los quales segund antigas costum
bres del dita regno son ditas heredados e no varones de Aragon, e no puedan haver officios por la Cort
en el dita regno, por el present acto no puedan alegrar ni pretender dreyto alguno, antes romanga al
dita regno e quatro bra(os de aquel e senyaladament al bra(o de los nobles salvo todo aquel dreyto que
tenia sobre las ditas cosas antes que se fiziesse la de suso dita eleccion.
Et feyto lo sobredito, stando segund dita, el dita senyor rey Lugartenient en el dita su solio o cadira
real, cerqua el officio de los inquisidores e nominacion de aquellos fueron leydos los actos siguientes.
El senyor rey Lugartenient, de voluntat de la Cort, statuexe e ordena que los inquisidores del officio
del Justicia de Aragon sian daqui adelant ad imperpetuum gueyto personas en numero, a saber es, dos
de cada bra(o, los quales sian tenidos de vaccar e vaccen en el dita officio de la inquisicion en la ciudat
de (:arago(a, si no es que por causa de epidemia los ditas inquisidores o la mayor partida dellos deli
berassen que en otro lugar se deviesse fazer, por tiempo de hun mes, es a saber, en todo el mes de
mayo en cadaun anyo. Las quales hueyto personas hayan en cadaun anyo de salario, por cadauna per
sona, mil e cinchcientos solidos e hayan aquella jurisdiccion e poder e sian tenidos de fazer aquel sagra
ment e homenge que por fuero los inquisidores del dita officio han e son tenidos fazer.
La eleccion de los quales se deve fazer en la manera siguient, es a saber, que los setze inquisidores
los quales en la present Cort por el dita senyor rey son stado sleydos poral penultimo e ultimo triennio
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sían tenidos e devan en el [f. 115] primer dia del mes sobredito de mayo del ultimo anyo de lur officio
del anyo que se contara anno a Nativitate Domini millesimo CCCCº quadragesimo quinto convenir e
star ensemble en la yglesia de Santa Maria del Pilar de c;:aragoc;;a e dentro del dita mes sían tenidos de
fazer e fagan todas las ditas setze personas en la manera ius scripta nominacion de setze personas para
presentar aquellas al senyor rey, si present sera en el regno, o en absencia suya a su Lugartenient, en
caso empero que se puede fazer Lugartenient, o al primogenito exercient el officio de la Governacion,
el qual faga eleccion de gueyto de las ditas setze personas para officio de inquisidores duradero por
tiempo de tres anyos contaderos del día que finira el dita officio de los ultimas inquisidores e dalli avant
se haya de fazer la eleccion de los inquisidores actualment exercientes su officio.
E por los que ultimament lexaran el dita officio, la qual nominacion de las ditas setze personas se
deva fazer en la forma e manera siguient, es a saber, que los quatro inquisidores de cadaun brac;;o de
los ditas inquisidores haya de fazer e faga por si nominacion de quatro personas de su brac;;o e aquellos
que seran nombrados por la mayor part de aquellos sían havidos assin como si por todos concordement
fuessen nombrados. Et si otros ne occorreran e encara cerqua la convocacion de los absentes inquisi
dores sia observado en todo e por todas cosas la forma e orden statuidos en la present Cort cerqua la
eleccion de los diputados del dita regno, los fueros favlantes del officio et poder de los ditas inquisido
res quanto a las otras cosas romanientes en su firmeza e valor.
E apres feyto lo sobredito, fue leydo por mi dita secretario el acto siguient.
El senyor rey Lugartenient, de las setze personas a el presentadas por la Cort para inquisidores del
quadriennio primero vinient e de las otras setze personas por cada uno de los ditas primero e segundo
triennios a el presentadas por la dita Cort poral dita officio de inquisidores, slie e comanda el [f. 115v]
dita officio de la dita inquisicion a los infrascriptos e para los tiempos e en la manera siguientes.
Nominacion de inquisidores
Primo, inquisidores del brac;;o de la Yglesia del quadriennio primero vinient.
Mossen Anton Parquet, prior de Roda
Don fray Johan de Linyan, comendador de Mallen
Del brac;;o de los nobles
Don Ximeno d'Urrea
Don Arta! d'Alagon, menor de días
Del brac;;o de los cavalleros e infanc;;ones
Mossen Loys Cosco
Felip Claver
Del brac;;o de las universidades
Don Gonc;;alvo de la Cavalleria
Don Nicholau de Lobera
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Inquisidores del primer triennio
[f. 116]
Del brac;o de la Yglesia
Mic;er Ramon de Barbastro, arcidiano de Teruel
Mic;er Johan Munyoc;, arcidiano de Tarac;ona
Del brac;o de los nobles
Don Pedro d'Urrea
Mossen Guerau d'Espes
Del brac;o de los cavalleros e infanc;ones
Mossen Berenguer de Bardaxi
Ferrando Ram
Del brac;o de las universidades
Don Pero Cerdan
Don Nicholau Sanchez del Romeral
Inquisidores del segundo triennio del brac;o de la Yglesia
Mossen Johan de Benasch, dean de Jacca
Mossen Guillem Arnau, arcidiano de la Cambra en la yglesia de Huesqua
Del brac;o de los nobles
Don Johan de Luna, senyor de Villafelig
Don Johan d'lxar, menor de dias
Del brac;o de los cavalleros e infancones
Mossen Manuel d'Arinyo
Ferrando de Linyan
[f. 116v)
Del brac;o de las universidades
Don Pero Soriano
Pasqual Perez d'Almac;an
Et feyta la dita eleccion et nominacion de los ditas inquisidores, los ditas mossen Anthon Parquet,
don fray Johan de Linyan, don Eximeno d'Urrea, mossen Luys Cosco, Felip Claver, don Gonc;alvo de la
Cavalleria, don Nicholau de Lobera, inquisidores del quadriennio primero vinient; mic;er Johan Munyoc;,
don Pedro d'Urrea, mossen Guerau d'Espes, mossen Berenguer de Bardaxi, Ferrando Ram, don Pero
Cerdan, don Nicholau Sanchez del Romeral, inquisidores del primer triennio; mossen Johan de Benasch,
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don Johan de Luna, don Johan d'lxar, menor de dias, Ferrando de Linyan, don Pero Soriano, inquisido
res del segundo triennio, juraron en poder del dito senyor rey Lugartenient e de la Cort a los santos qua
tro evangelios e la cru<; de Nuestro Senyor Jhesu Christo ante ellos puestos e por ellos e cadauno dellos
corporalment tocados e prestaron homenage en poder del noble don Pedro d'Alagon, en nombre e en
persona del dito senyor rey Lugartenient e de la Cort de haverse bien e lealment en fazer las ditas inqui
sicones e en el exercicio de aquellas cadaunos en sus tiempos a ellos pertenescientes, todo odio, favor,
temor, amor e rancor apartados, et de tener en secreto al dito senyor rey e a qualquiere otra persona
las ditas inquisiciones e cosas contenidas en aquellas entro a la publicacion de aquellas.
Et quanto a las juras que deven prestar e homenages mi<;er Ramon de Barbastro, mossen Guillem
Arnau, don Artal d'Alagon, menor de dias, mossen Manuel d'Arinyo, Paschual Perez d'Alma<;an, inqui
sidores absentes, el dito senyor rey Lugartenient e la dita Cort acomandaron en el recebir de la dita jura
al dito Anthon de Salavert, notario de la Cort. Et el recebir de los homenages que deven prestar aco
mendaron al noble don Pedro d'Alagon, o,en absencia suya, al noble don Ximen d'Urrea, qui en nom
bre e vo<; del dito senyor rey e de la dita Cort reciba e reciban los ditas sagramentos e homenages. La
recepcion de los quales sagramentos e homenages el dito senyor rey Lugartenient e la dita Cort como
fuessen feytos, mandaron [f. 117) seyer continuados en el present processo por mi, dito notario.
Et quisieron el dito senyor rey Lugartenient e la dita Cort que los ditas inquisidores, que agora son
absentes, no puedan procedir a actos algunos de la dita inquisicion en los tiempos que les pertene<;en
daqui a que hayan feyto e prestado los ditos sagramentos e homenages en la manera sobredita.
Et feyto lo sobredito, de mandamiento del dito senyor rey Lugartenient e de voluntat de la Cort fue
ron leydos los actos siguientes.
El senyor rey Lugartenient e la Cort general del regno de Aragon e quatro bra<;os de aquella quie
ren, consienten e ordenan que, por intervencion de personas algunas en la dita Cort e actos de aque
lla que intervenir no deviessen, non sian las ditas personas a intervenir en Cortes mas aprobadas que
antes lo eran, ni sia en res derogado o preiudicado a los dreytos del senyor rey ni de la Cort ni de algu
no dellos, ni pueda seyer trahido a consequencia en lo sdevenidor, antes salvan asi al dito senyor rey
como a la Cort e a qualquiere otro todos sus dreytos en la forma et manera que a cadauno dellos per
tenecia antes de la convocacion de la present Cort, toda vegada lo que feyto es e se fara en la dita Cort
havient su plena efficacia e valor.
ltem, el dito senyor rey Lugartenient e toda la Cort lohan, aproban, confirman, ratifican e actorizan
e han por firmes e seguros todos los actos e provisiones feytos e feytas por los trenta e tres diputados
de la present Cort, assi como si por toda la dita Cort aiustada fuessen feytos e feytas.
Et aquesto feyto, Nicholau Sanchez del Romeral, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daro
qua, dixo que la dita Comunidat tenia algunos privilegios singulares, statutos e ordinaciones e por ven
tura los ditas fueros, actos e provisiones feytos e feytas por la [f. 117v] dita Cort e por los trenta e tres
diputados de aquella en alguna manera derogavan o eran derogantes a los ditos privilegios, statutos e
ordinaciones, que en aquellos e aquellas no y consentía, antes expressament hi contradezia.
Et los de los ditas quatro bra<;os en las ditas protestaciones no y consentieron, antes expressament
hi contradezieron.
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Et feyto lo sobredito, don Pedro de Santangel, procurador de Calatayud, Johan Royz, procurador de
la ciudat de Darocha, Miguel Perez de Sadornil e Pedro de Reus, procuradores de la ciudat de Teruel e
de la Comunidad de aquella, Johan Lopez de Cascant, procurador de la ciudat de Albarrazin e de la
Comunidat de aquella, Nicholau Sanchez del Romeral, procurador de la Comunidat de Daroqua, Florent
Melero, procurador de las aldeas de Calatayud, Grabiel de Castellon, procurador de la villa de Alcanyz,
Johan Pallas, procurador de la villa de Fraga, protestaron en la forma contenida en la cedula siguient.
"Muy excellent senyor.
No ignora vuestra grant excellencia como los mesageros de las ciudades, villas e Comunidades del
regno de Aragon en la present Cort, por mandamiento vuestro, consintieron que los ocho diputados
que se devian sleyr por el brac;o de las universidades a tractar e concordar los fechos de la dita Cort
ensemble con los diputados de los otros brac;os, los quatro fuessen de la ciudat de C::aragoc;a. E aques
to porque los misageros de C::aragoc;a se concordassen e entre ellos no havies altercacion en sleyr los
ditos diputados. Et yat sia los misageros de las otras ciudades, villas e Comunidades aquesto fiziessen
por fer servicio al senyor rey e a vos, e que a los fechos de las Cortes pus facilment fuessen desempa
chados por soccorrer al senyor rey, fue fecho empero en gran preiudicio de las ciudades, villas e Comu
nidades sobreditas. E, senyor muy excellent, muestrase por obra, car los quatro diputados de la dita ciu
dat de C::aragoc;a, apoderandose de los otros quatro diputados, genyando e trayendo aquellos a su
voluntat, hanse thomado pora si e pora ciudadanos de C::aragoc;a la mayor part de los officios perte
nescientes en la present Cort al brac;o de las universidades.
Porque, muy excellent senyor, Pedro de Santangel, por Calatayud; Johan Royz, por Darocha; Miguel
Perez de [f. 118] Sadornil e Pedro de Reus, por Teruel e la Comunidat de aquella; Johan Perez de Cas
cant, por Albarrazin e la Comunidat de aquella; Nicholas Sanchez, por la Comunidat de Darocha; Flo
rent Melero, por la Comunidat de Calatayud; Grabiel de Castellon, por Alcanyz; Johan Pallas, por Fra
ga, de las quales ciudades, villas e comunidades son missageros e procuradores, segund se muestra en
el processo de la present Cort, favlando con humil e subiecta reverencia de vuestra alteza e de la hono
rable Cort, dizen que no consienten en aqueste preiudicio a ellos e a sus principales fechos, antes spres
sament hi dissienten, protestando que en tiempo sdevenidor no les pueda seyer trahido a consequen
cia ni por las sobreditas cosas preiudicio alguno les pueda seyer engendrado, requerientes al notario de
la present Cort quel present protest continue en el processo de la present Cort, al piet de la nomina de
los ditos officiales. Et no res menos ne testifique una e muytas cartas publicas pora todos aquellos que
haver las ne querran e por seyer memoria en tiempo sdevenidor".
Et los ditos procuradores de la ciudat de C::aragoc;a de suso nombrados en la dita protestacion no y
consintieron, antes spressament hi contradezieron.
Et aquesto feyto, los muy honorables e circunspecto mossen Martín Diaz d'Aux, Justicia de Aragon,
mossen Ferrer de Lanuc;a, Bayle General, mic;er Pedro de la Cavalleria, Martín Perez de Bardaxi, mossen
Anthon d'Uncastiello, don Jayme Arenes, don Alfonso de Luna e don Valentin Claver, judges por el dito
senyor rey Lugartenient e por la dita Cort a los feytos de los peages de la part diuso constituidos, jura
ron en poder del dito senyor rey Lugartenient a los santos quatro Evangelios e la cru<; de Nuestro Se
nyor Jhesu Christo ante ellos puestos e por ellos corporalment tocados, present toda la dita Cort, de
haverse bien e lealment en las ditas cosas a ellos acomendadas e de ministrar justicia en aquellas, todo
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odio, amor, favor e temor postposados e finir por su poder todos e cadaunos actos las sobreditas cosas
concernientes dentro tiempo de hun anyo de huey avant contadero.
[f. 118v)
Et assi mesmo, los ditas don Eximen d'Urrea e don Ramon de Castellon, judges de las diminuciones
feytas de las cavallerias de la part de suso asignados e constituydos, juraron en poder del dita senyor
rey Lugartenient, present la dita Cort, a los santos quatro Evangelios e la cruc:; de Nuestro Senyor Jhesu
Christo ante ellos puestos e por ellos corporalment tocados, que en las sobreditas cosas a ellos aco
mandadas se havran bien e lealment, todo odio, favor e amor apart posados.
Et despues de aquesto, don Johan Gilbert, don Johan Guallart, mic:;er Loys de Santangel e don
Ramon de Palomar, juristas, por part de la Cort constituydos por advocar a los regnícolas contra el
Rigient el officio de la Governacion, assesor e alguazir suyo en los casos en el fuero sobre aquesto fey
to contenidas, juraron en poder del dita senyor rey Lugartenient, present toda la dita Cort, a los santos
quatro Evangelios e la cruc:; de Nuestro Senyor Jhesu Christo ante ellos puestos e por ellos corporalment
tocados e prestaron homenage de manos e de boca en poder del noble don Ximeno d'Urrea, en nom
bre e voc:; del dita senyor rey Lugartenient e de la dita Cort, de haverse bien e lealment en el dita offi
cio e en las cosas en el dita fuero contenidas, todo amor, odio, favor e temor apart posados e de advo
car sin algun salario por ellos recibidero de las partes por qualquiere persona o universidat del dita regno
que se clamara por el Regient officio de la Governacion o assessor o alguazir suyos seyerles fecho algun
greuge de los contenidos en el dita fuero.
Semblantment, juraron en poder del dita senyor rey Lugartenient, present la dita Cort, Jayme de Cas
tro e Bertholomeu Soriano, personas causídicas sleydas para! dita quadriennio para procurar por qual
quiere persona o universidat del dita regno que se clamaran por el Regient el officio de la Governacion
o assessor o alguazir suyo seyerles fecho algun greuge sobre lo contenido en el fuero mas cerqua de
suso recitado, en la forma que los ditas quatro juristas han jurado.
ltem, el dita senyor rey Lugartenient e la Cort acomendaron al dita [f. 119] Justicia de Aragon la
recepcion de la jura de Martin de Peralta, Pero Calvo de Torla, Martin de Alfaiarin e Bertholomeu de
Castanesa, personas causídicas electas por la dita Cort para los actos en el dita fuero contenidos para!
primero e segundo triennios.
E apres de todo lo sobredito, se levanto en piedes el dita muy reverent arcevispe de c;;aragoc:;a, el
qual en nombre e voc:; de toda la dita Cort, dixo tales o semblantes palavras.
"Muy excellent princep e senyor, la Cort de Aragon que aqui es ajustada, actendidas las causas e neces
sidades del senyor rey por vuestra senyoria a la Cort explicadas, profiere al dita senyor rey emprestar gra
ciosament, sines de preiudicio de fueros, privilegios e libertades del dita regno e de los singulares de aquel
a buen render dozientos vint e cinquo mil florines d'oro del cuyno e peso d'Aragon, contando a diez soli
dos seys dineros por florin, pagaderos en los terminas e tandas siguientes, es a saber, los cient e vint mil
florines dentro hun mes de huey avant contadero, e los cinquanta e cinquo mil por todo el mes de deziem
bre primero vinient e los cinquanta mil florines restantes por todo el mes de janero apres subsiguient.
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Empero que los ditas cinquanta mil florines que ultimament se deven pagar al dita senyor rey le sian liv
rados quando el havra jurado, lohado, aprobado, firmado e atorgado todos los actos e provisiones feytos
en la present Cort, e no antes ni en otra manera, segund que por la Cort es ordenado.
ltem, senyor, la Cort manda seyer prestados a vuestra senyoria tretze mil florines de oro del cunyo
de Aragon, los quales sines de otra cautela mandan que don Johan de Mur, administrador de las pec
cunias del regno, pague a vuestra senyoria".
Et feyto aquesto, en continent se levanto don Johan Gilbert, jurista, scudero, el qual por part del
bra�o de los cavalleros e infan�ones [f. 119v] del dito regno dixo que en la dita profierta o empriesta
mo proferido al dita senyor rey de Aragon e al dita senyor rey de Navarra Lugartenient suyo el dita bra�o
de los cavalleros no y consentía, antes expressament hi contradezia e protestava del dreyto de los ditas
cavalleros e infan�ones que aquel les finquasse salvo e illesso en todo e por todas cosas.
Et los de los bra�os de la Iglesia, nobles e universidades en la dita protestacion feyta por part de los
ditas cavalleros e infan�ones no y consentieron, antes expressament hi contradizioron como el dita
empriestamo fuesse stado feyto e proferido de voluntat de todos los de la dita Cort.
Et aquesto feyto, la dita Cort asi plegada e aiustada, fizo las tachaciones de los salarios de los tre
ballantes en la dita Cort e de otros las quales tachaciones havieron por leydas como ya fuessen stadas
vistas e ruminadas por los trenta e tres diputados de la Cort las quales son segund se siguen.
Taxaciones
Taxa la Cort al abat de Sant Johan de la Penya, al dean de Jacca, don Alfonso de Luna, Nicholau San
chez del Romeral, aiustadcis a los diputados en la Cort de Valderroures, los quales les restan por pagar
de las pensiones de los ditas sus officios cada mil sueldos.
ltem, a don Alfonso de Mur e don Martín Crabero, asi mismo ajustados a los diputados en la dita
Cort de Valderovres, los quales les restan por pagar de las pensiones de los ditas sus officios, cada cinch
cientos solidos sueldos (sic).
ltem, a don Johan d'lxar, don Johan Martinez de Luna, mossen Johan [f. 120] Ferrandez de Heredia,
mossen Johan de Bardaxi e mossen Martín de Vera, e a don Pero Ferrandez d'lxar, diputados, los qua
les algunos por servicio del senyor rey, otros por enfermedades, son stados absentes de los cantos del
regno hun anyo, cada mil cinchcientos solidos.
ltem, al arcidiano de C::arago�a, don Johan d'lxar, don Johan de Luna, mossen Johan Ferrandez de
Heredia, mossen Johan de Bardaxi, don Johan Gilbert, diputados, los quales ha stado por sus officios en
la present Cort por la prorata de quatro meses, cada cinchcientos solidos.
ltem, a don Guillem de Tudela, don Pedro d'Alagon, mossen Felip d'Urries e Ramon Olles, inquisi
dores, los quales han vaccado en la present Cort por tiempo de cinquo meses en recullir los processos
de la enquesta e dar conclusion a aquellos ocho mil sueldos, es a saber a don Pedro d'Alagon e a mas
sen Felip d'Urries, cada dos mil e trezientos solidos, e a los otros el residuo por yguales partes.
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ltem, a mic;er Johan Manyas, mossen Johan de Luxan, don Jurdan Vicent e a Johan de Pallas, pro
curadores constituydos por los brac;os a instar la dita enquesta, seys mil solidos, distribuyderos por los
tachadores de la Cort.
ltem, a Aznar de Torralba, notario de los ditas inquisidores, por las scripturas e treballas por el fey
tos e sustenidos en las ditas enquestas e publicacion de aquellas, tres mil solidos.
ltem, a Pero Bellita, portero de los ditas inquisidores, por los treballas por el sustenidos en la dita
enquesta sirviendo los ditas inquisidores e su officio, trezientos solidos.
ltem, al Prothonotario o a Anthon de Nogueras, secretario del senyor rey, actitant el processo por el,
e a Anthon de Salavert, notario de la [f. 120v] Cort, a cada uno cinquo mil solidos.
ltem, al dita Anthon de Salavert, notario, assi por los treballas por el sustenidos en la Cort por la sen
yora reyna Lugartenient, celebrada en la villa de Monc;on, como por lo que treballa en Caragoc;a e en
Carinyena en screvir la gent d'armas e el sueldo e dar cautelas franquas a los hombres del sueldo e por
otros treballas por el sustenidos fuera las ditas Cortes, quatro mil solidos.
ltem, a Ramon Batle, lugartenient de Prothonotario, por el treballa por el sustenido en fazer el pro
cesso por part de la dita senyora reyna Lugartenient en la dita Cort de Monc;on, dos mil sueldos.
ltem, a seys porteros qui han servido en las presentes Cortes, es a saber, Martín de Conchiellos,
Andreu de Botorrita, Alvaro de Santa Cruc;, Nicholau del Fayo, Johan de Sepulvega e Pero Bellita, por
teros, cada quatrocientos solidos.
ltem, a VIIIº juristas qui han treballado en la present Cort en ordenar fueros, intervenir en consellar
las provissiones de los greuges e fazer todas las otras ordinaciones que son stadas necessarias en la pre
sent Cort, diez mil solidos, distribuyderos a arbitrio de don Pero Gilbert e de don Martín Crabero.
ltem, al Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, por los treballas por el sustenidos en la dita Cort
que la dita senyora reyna Lugartenient celebro en Monc;on e en la present Cort celebrada en Alcanyz,
diez mil solidos.
ltem, a Simon Forner, qui fue enbiado por los diputados del regno al senyor rey a Sicilia, del qual no
fue acabado de pagar de sus treballas, mil sueldos.
[f. 121]
ltem, a los frayres Predicadores, por la obra, los quales sian livrados a maestre Andreu, argentero,
obrero del dita monesterio, trezientos solidos.
ltem, a maestre Costa, por los sermones e servicio que ha feyto al senyor rey e a la Cort, dozientos
solidos.
ltem, a mic;er Johan Munyoc; e don Jayme Arenas, qui consellaron los ditas inquisidores en los pro
cessos de las ditas enquestas, quando se recullieron e se publicaron, cada trezientos solidos.
ltem, a la eglesia de Santa Maria, en do las ditas Cortes se han celebrado, dozientos solidos.
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ltem, al que toca al reloge, trescientos solidos.
ltem, a la yglesia de Santa Maria del Pilar de C::aragoza, mil sueldos.
ltem, a mossen Borra, mil sueldos.
ltem, a los posentadores, mil sueldos.
ltem, al noble don Johan Ximenez d'Urrea, por reverencia de Dios, mil sueldos.
ltem, a los quatro tachadores de las posadas, cada dozientos solidos.
ltem, al scrivano de racion, tanto como le fue tachado en la Cort de Teruel.
Las quales quantias, a los sobreditos tachadores, manda la dita Cort que sian pagadas a los sobre
ditas por don Johan de Mur, [f. 121v] administrador de las peccunias del regno, sines de otra caL!tela
alguna de las peccunias del regno que son o seran en poder suyo.
Et aquesto feyto, el dita senyor rey Lugartenient, a humil suplicacion de la dita Cort, juro en poder
del dita Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, sobre la cruc;; de Nuestro Senyor Jhesu Christo e los
santos quatro evangelios ante el puestos e por el corporalment toquados, de tener, catar e observar e
fazer tener, catar e observar a todos tiempos por si e por sus sucessores inviolablement los ditas fueros
e cadauno dellos e contra aquellos ni alguno dellos no venir ni lexar venir ni consentir por algun caso,
dreyto, manera o razon.
Semblantment juraron en poder del dita Justicia de Aragon el muy reverent don Dalmau, arc;;ebispe
de C::aragoc;;a, Canceller del senyor rey, sguardando con reverencia los santos quatro evangelios e la cruc;;
de Nuestro Senyor Jhesu Christo ante el puestos, teniendose las manos al corazon de tener, catar e
observar a todos tiempos inviolablement los ditas fueros e cadauno dellos e contra aquellos ni alguno
dellos no venir ni lexar venir ni consentir por alguna manera o razon.
Semblantment, juraron mic;;er Johan de Funes, Vicecanceller del senyor rey, e mic;;er Rodrigo Falco,
rigient la Cancillería en poder del dita Justicia de Aragon a los santos quatro evangelios e la cruc;; de Nues
tro Senyor Jhesu Christo ante ellos puestos e por cadauno dellos corporalment tocados de tener, catar e
observar e fazer tener, catar e observar a todos tiempos inviolablement los ditas fueros e cadauno dellos
e contra aquellos ni alguno dellos no venir ni lexar venir ni consentir por alguna manera o razon. Et enca
ra juro el dita mic;;er Rodrigo Falco, rigient la dita Cancellaria de tener, catar e observar e fazer tener, catar
e observar los ditas fueros inviolablement a los poblados en el regno de Valencia a fuero de Aragon.
ltem, el dita senyor rey e la dita Cort acomandaron al Justicia [f. 122] de Aragon e a sus lugarte
nientes e a cadauno dellos el poder de recibir e prender el jurament de catar, tener e observar los ditas
fueros al Regient el officio de la Governacion.
Et los prelados e los otros del brac;;o ecclesiastico de la part de suso nombrados juraron en poder del
dita Justicia de Aragon sobre la cruc;; de Nuestro Senyor Jhesu Christo e los santos quatro evangelios ante
ellos puestos e por ellos e cadauno dellos corporalment tocados, exceptados los ditas arc;;ebispe de C::ara
goc;;a e vispe de Huesqua, qui juraron tenidose las manos a los corac;;ones, de tener, catar e firmement
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observar a todos tiempos los ditos fueros e cadauno dellos, con protestacion empero que por aquesto no
sia feyto preiudicio alguno a la libertat ecclesiastica ante aquella les finque salva en todo e por todas
cosas, requiriendo de las sobreditas cosas seyer feyta carta publica por el notario de la dita Cort.
Semblantment, los del brac;;o de los nobles de part de suso nombrados juraron en poder del dito
Justicia de tener, catar e firmement observar a todos tiempos los ditos fueros e cadauno dellos por el
dito senyor rey firmados, jurados e atorgados e contra aquellos no venir ni lexar venir en alguna mane
ra o razon.
Et semblantment los del brac;;o de los cavalleros e scuderos de la part de suso nombrados juraron en
poder del dito Justicia de Aragon de tener, catar e firmement observar a todos tiempos los ditos fueros
e cadauno dellos por el dito senyor rey Lugartenient atorgados, jurados e firmados e contra aquellos
non venir ni lexar venir por alguna manera o razon.
Semblantment, todos los del brac;;o de las universidades de la part de suso nombrados, exceptados los
procuradores o mandaderos de la ciu [f. 122v] dat e aldeas de Teruel, en poder del dito Justicia, de tener,
catar e firmement observar a todos tiempos los ditos fueros e cadauno dellos por el dito senyor rey Lugar
tenient atorgados, jurados e firmados con protestacion que por aquesto no fuesse derogado a los privi
legios e libertades de las ditas ciudades, villas e lugares, de las quales ellos era e son procuradores.
Et el dito Justicia de Aragon semblantment juro en poder del dito Anthon de Salavert, notario de la
dita Cort, a la crU<:; de Nuestro Senyor Jhesu Christo e a los santos quatro Evangelios devant el puestos
e por el corporalment tocados, de tener, catar e firmement observar a todos tiempos inviolablement los
ditos fueros e cadauno dellos e contra aquellos o alguno dellos no venir por alguna manera o razon.
Eadem die, el dito senyor rey Lugartenient, dando orden qu'el fuero que comienc;;a Muchas vegadas
contec;;e algunas villas, feyto sobre la diminucion de las cavallerias pueda haver devida exequcion, asig
na a don Anthon de Nogueras, notario, secretario suyo, el qual ensemble con el Justicia de Aragon,
conozcan de las cosas en el dito fuero contenidas, el qual don Anthon de Nogueras juro en continent
en poder del dito senyor rey Lugartenient a los santos quatro Evangelios e a la cruc;; de Nuestro Senyor
Jhesu Christo, present la dita Cort, de haverse bien e lealment en las sobreditas cosas a el acomanda
das, todo odio, favor e amor apart posados.
ltem mas, el dito dia el dito senyor rey Lugartenient, queriendo que el fuero feyto sobre el numero
de los porteros, que comienc;;a A la multiplicacion de los porteros querientes et cetera, haya devida exe
qucion, nombro dotze porteros pora fazer las exequciones en el dito fuero mencionadas, es a saber,
Pero Bellita, Salvador Roig, Anthon d'Aguilar, Arnalt Fabra, Johan de Tena, Sancho Azor alias Sardas,
Domingo d'Urrea, Bertholomeu d'Oscha, Martín Dencho, Alvaro de Santa Cruc;;, Pero Sancho, Pedro
d'Arquos, porteros del senyor rey.
[f. 123]
Et feyto lo sobredito et assi stando aiustados e plegada la dita Cort e quatro brac;;os de aquella en la
dita yglesia de Santa Maria de la dita villa de Alcanyz, stando el dito senyor rey Lugartenient en el dito
su solio o cadira real, e present el dito Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, el dito brac;;o de la Ygle
sia e singulares de aquel de suso nombrados e todo el dito brac;;o de la Yglesia que alli present era, non
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revocando todos e qualesquiere procuradores otros por el dito brac:;o ante de agora constituydos, de su
cierta sciencia fizieron, constituyeron, crearon e ordenaron ciertos, verdaderos, speciales e generales
procuradores del dito brac:;o de la Yglesia del dito regno, yes a saber, a mic:;er Bendicho Saliellas, arci
diano de Caragoc:;a, mossen Jayme del Spital, cambrero de Santa Maria de c;:aragoc:;a, mossen Johan de
Tarac:;ona, bachiller en Decretos, vicario de Sant Lorent de Huesqua, a todos ensemble e cadauno dellos
por si assi que no sia millar la condicion del occupant, antes lo que por el uno dellos sera comenc:;ado
por el otro pueda seyer mediado, finido e determinado, en todos e cadaunos pleytos, demandas e ques
tiones, assi civiles como criminales, movidos e por mover, empero que a vindicta de sangre no sia pro
ceydo, el qual o quales el dito brac:;o de la Yglesia ha o spera de haver assi en demandando como en
deffendiendo ante qualquiere o qualesquiere judge o judges, competentes, ordinarios, delegados o
subelegados, ecclesiasticos o seglares. Dantes e atorgantes a los ditos procuradores del dito brac:;o e a
qualquiere dellos pleno, libero, franquo e bastant poder de demandar, responder, deffender, assi la liber
tat del regno como en otras causas, recebir, convenir, reconvenir, replicar, triplicar, firmar, requerir e pro
testar e encara requerir e instar qualesquiere personas del regno que devan quantias al dito regno que
aquellas sian pagadas, lit o lites contestar, sentencia o sentencias, assi interlocutorias como diffinitivas,
oyr e recebir, si menester sera, e de aquella o de aquellas o de qualquiere otro greuge feyto o fazedero
apellar, apellacion o apellaciones fer e seguir, beneficio de absolucion de qualquiere judge o persona
demandar e obtener, apostolos demandar, recebir fianc:;a o fianc:;as de dreyto e de riedra, e de tener de
manifiesto, e qualquiere otras que demandadas seran en judicio o fuera de judicio, dar e offrec:;er jura
ment de calumpnia e de verdat dezir, e qualquiere otra manera de jura que judgada e demandada les
sera fazer en judicio o fuera de judicio en animas de los constituyentes e brac:;o [f. 123v] e sobre qual
quiere excepcion de paga, pacto, convenio, transaccion o diffinicio et qualquiere otra manera de jura
que cerqua lo antedito judgada o demandada les sera fazer e sobre qualesquiere instiencias (sic) e cosas
por instiencias repuestas e contestadas e a aquellas star, segund fuero, e sobre qualesquiere voc:;es de
aepllido por los ditos procuradores o qualquiere dellos interpuestas o interponederas, e sobre quales
quiere firmas de dreyto encara por contrafuero o de qualquiere greuge ofrec:;idas o ofrezederas jurament
fazer e prestar e por el dita jurament responder que lo contenido en aquellas o alguna dellas iuxta su
sciencia maliciosament non proponen, ante creyen seyer verdat, uno o muytos procurador o procura
dores substituyr e aquel o aquellos ante de la lit contestada o depues, cada e quando visto les sera, revo
car e destituyr e el negocio en si resumir.
Et generalment todas e cadaunas otras cosas en e cerqua las anteditas cosas fazer, dezir o procurar
que buenos e bastantes legitimas procuradores a tales e semblantes cosas legitimament constituydos
pueden e deve fazer, et que todo el brac:;o de la Yglesia e singulares de aquel farian e fer porian si per
sonalment presentes fuessen. Prometient todo el dito brac:;o e singulares de aquel constituyentes haver
por firme, agradable e seguro agora e a todos tiempos todas e qualesquiere cosa o cosas que por los
ditos procuradores del dito brac:;o e cadauno dellos e por el substituydo o substituydos dellos e de qual
quiere dellos en e cerqua las cosas sobreditas sera demandado, respondido, deffendido, firmado, exce
bido, requerido, protestado, dado, jurado, ofrescido, feyto, dita, procurado bien, asi como si por el dito
brac:;o e singulares de aquel cerqua lo antedito fuesse demandado, dito, respondido, dado o deffendi
do, firmado, excebido, requerido, protestado, jurado, dado, ofrecido, feyto, dita e procurado.
Et prometieron en poder del dita Anthon de Salavert, notario, assi como publica persona stipulant
en nombre e voc:; de aquellos de qui es o sea interes legitimament stipulant a los ditas procuradores del
dita brac:;o e a cadauno dellos relevar de toda carga, de satisdar e de star a dreyto e la cosa judgada
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pagar con todas clausulas universas, dius obligacion de todos los bienes del dito brac:;:o, mobles e sedien
tes, havidos e por haver en todo lugar.
Feyto fue aquesto anyo, dia e lugar sobreditos.
Et aquesto feyto, stando assi plegada la dita Cort en la dita yglesia de Santa Maria de la dita villa de
Alcanyz, seyendo alli pre [f. 124] sentes el dito senyor rey Lugartenient e el Justicia de Aragon, judge en
las ditas Cortes e los otros desus nombrados de los ditos quatro brac:;:os del dito regno, los desus nom
brados del dito brac:;:o nombraron de los nobles e todo el dito brac:;:o qui alli present era, revocando todos
e qualesquiere otros procuradores por el dito brac:;:o ante de agora feytos e constituydos, de grado e de
su cierta sciencia fizieron, constituyeron, crearon e ordenaron ciertos speciales e generales procurado
res del dito brac:;:o de los nobles del dito regno de Aragon, yes a saber, a los nobles don Johan de Luna,
senyor de Villafelig, don Ximeno d'Urrea e mossen Guerau d'Espes, a todos ensemble e cadauno dellos
por si assi que no sia millor la condicion del occupant, antes lo que por el uno dellos sera comenc:;:ado
por el otros pueda seyer mediado, finido e determinado en todos e cadaunos pleytos, demandas e ques
tiones, assi civiles como criminales, movidos e por mover, las qual o quales el dito brac:;:o de los nobles
ha o spera de haver assi en demandando como en deffendiendo ante qualquiere o qualesquiere judge
o judges competentes et cetera. Fiat large prout superius proxime.
Et apres, stando assi plegada la dita Cort en la dita yglesia de Santa Maria de la antedita villa de
Alcanyz, seyendo alli presentes el dito senyor rey Lugartenient e el dito Justicia de Aragon, judge en la
dita Cort, e los otros de suso nombrados, los del dito brac:;:o de la cavalleria e todo el dito brac:;:o de la
cavalleria e singulares de aquel qui alli presentes eran, revocando todos e qualesquiere otros procura
dores por el dito brac:;:o ante de agora feytos, constituydos, de grado e de su cierta sciencia fizieron,
constituyeron, crearon e ordenaron ciertos speciales e generales procuradores del dito brac:;:o de la cava
lleria del dito regno de Aragon, yes a saber, a los honorables don Lop de Gurrea, cavallero, don Enye
go de Bolea, García de Chalez, scuderos, a todos ensemble e cadauno dellos por si, assi que no sia millor
la condicion, et cetera, ut superius proxime large.
Et apres, stanto assi plegada la dita Cort en la dita yglesia de Santa Maria de la dita villa de Alcanyz,
seyendo allí presentes el [f. 124v] dito senyor rey Lugartenient e el dito Justicia de Aragon, judge en la
dita Cort, e los otros de suso nombrados de los quatro brac:;:os del dito regno, los de suso nombrados
del dito brac:;:o de las universidades e todo el dito brac:;:o qui alli present era, revocando todos e quales
quiere otros procuradores por el dito brac:;:o antes de agora feytos e constituydos, de grado e de su cier
ta sciencia, fizieron, constituyeron e ordenaron ciertos, speciales e generales procuradores del dito brac:;:o
de las universidades del dita regno de Aragon, yes a saber, a los honorables don Martín Crabero, don
Miguel del Spital, don Johan Royz, don Johan de Rius, habitant en Fraga, a todos ensemble e a cadau
no dellos por si, assi que no sia millor la condicion del occupant et cetera, prout superius proxime.
Et feyto todo lo sobredito, stando el dita senyor rey Lugartenient en el dito su solio o cadira real, pre
sent el dito Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, e la dita Cort stando assi plegada e ajustada, dixo
tales o semblantes palavras.
"La senyora rey Lugartenient, por cosas las horas complideras al servicio del senyor rey, convoco Cor
tes Generales a la villa de Monc:;:on e depues, por ciertos sguardes, las ditas Cortes, quanto a los arago
neses, fueron continuadas a la present villa de Alcanyz, en las quales Cortes se son feytas algunas pro596

visiones tocantes el bien stamiento de aqueste regno mediantes las quales, plaziendo a Nuestro Senyor
Dios, sera la justicia bien administrada, segun se conviene. Assi bien somos muy contentos de la pro
fierta o empriestamo por la Cort a nos fecha en nombre del senyor rey e encara a nos, assi como Lugar
tenient suyo, la qual de part de su senyoria e nuestra vos agrade�emos tanto como podemos, speramos
en Nuestro Senyor Dios que assi como vosotros con buena voluntat e affeccion haveys entendido en su
servicio que por semblant su senyoria se havra en todo bien avenir e utilidat de la cosa publica del dita
regno e de los singulares de aquel
E por que a nos conviene de necessidat yr en nuestro regno, licenciamos la present Cort e vosotros
podeys yr en nombre de Nuestro Senyor Dios a vuestras casas o do bien visto vos sera".
[f. 125]
Testimonios fueron a todas e cadaunas cosas sobreditas presentes los muyt nobles, honorables e cir
cunspectos mossen Johan de Proxida, mi�er Johan de Funes, Vicecanceller, mossen Ferrer de Lanu�a,
Batle General d'Aragon, e mi�er Rodrigo Falcan, conselleros del senyor rey.
[f. 125v en blanco; faltan ff. 126-129, suprimidos al encuadernar el tomo, probablemente en blanco]
[f. 130]
Procuracio episcopi T irasonensis
[23.V.1436]
«Sia a todos manifiesto que yo, Gil de Torla, mahestro en T heologia, rector de la iglesia de Cossuenda,
de la diocesis de c;:arago�a, et por el reverent senyor el senyor don Martín, por divina gracia vispe de
Tara�ona, en lo spiritual et temporal vicario general, de mi cierta sciencia e agradable voluntat, no revo
cando los otros procuradores por mi en el dita nombre antes de agora feytos, constituydos e ordenados,
e lohando, ratifficando e aprobando todas e cadaunas cosas fechas e atorgadas por el honorable mossen
Anthon de Uncastiello, bachiller en leyes, assi como procurador del dita reverent senyor vispe de Tara�ona
en las Cortes infrascriptas, assi como vicario general del dita senyor, fago, constituo e ordeno cierto, ver
dadero, general e special procurador del dita senyor al dita mossen Anthoni de Uncastiello, absent bien
assi como si fuesse present, specialment e expressa, a compares�er por el dita senyor e en nombre suyo
ant'el muy alto e excellent senyor, el senyor rey de Navarra, Lugartenient del muyt alto e illustre senyor, el
senyor rey de Aragon, agora bienaventuradament regnant, en las Cortes, las quales por la muyt alta e exce
llent senyora, la senyora reyna de Aragon, Lugartenient por el dita senyor rey de Aragon, fueron proroga
das de la villya de Mon�on a la villya d'Alcanyz al primer dia del mes infrascripto, dant e atorgant en el
nombre sobredito al dita procurador pleno, libero e bastant poder de tractar, ordenar, atorgar e firmar
todas e cadaunas cosas que en las dita Cortes por el dito senyor rey de Navarra, Lugartenient sobredito,
con voluntat de los prelados, religiosos, riquos hombres, mesnaderos, cavalleros e procuradores de las ciu
dades, villas e villeros del regno de Aragon et de otros qui en las [f. 130v] ditas Cortes seran plegadas, trac
tadas, ordenadas, atorgadas, stablidas seran, e firmadas. Et prometo el dita senyor vispe, por si e sus suc
cessores, e yo en el dita nombre siempre haver por firme, agradable e seguro qualquiere cosa e cosas que
por vos, dita procurador, en las ditas Cortes sera tractado, ordenado e firmado por el dita senyor rey de
Navarra, Lugartenient sobredito, et las Cortes, assi como si por el dita senyor o por mi en el dita nombre
personalment fuesse fecho, e aquello perpetualment observar dius obligacion de todos los bienes e ren
das del dita senyor, ecclesiasticos e mundanos, havidos et por haver, en todo lugar.
Fecho fue aquesto en el lugar de Maluenda, aldea de la ciudat de Calatayut, a vint e tres dias del
mes de mayo, anno a Nativitate Domini millesimo quadringentesimo tri�esimo sexto.
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Presentes testimonios fueron a las cosas sobreditas el honorable mossen Climent del Cano, clerigo
de la iglesia de Sancta Maria del dito lugar de Maluenda, e Miguel del Moral, habitant en la ciudat de
Calatayut, a esto clamados et rogados.
(Signo) Ego, Garsias Martini de la Figuera, clericus Tirasonensis diocesis, habitator civitatis Calataiu
bii, publicus auctoritate apostolica notarius, predictis omnibus et singulis dum sit, ut premititur, fierent
et agerentur, una cum prenominatis testibus presens interfui eaque sic fieri, vidi, audivi et, scriptis per
me hiis, que de foro scribere tenebat, alia feci per alium scribi, signoque et nomine meis solitis signavi
in testimonium premissorum. Constat michi tamen, de rasis supprapositis et emendatis, in Vª et Xª lineis,
ubi legitur, "Navarra Lugartenient del muy alto e illustre senyor el senyor rey de", et clausi)).

[23.IV.1436]

[f. 131]
Procuracio episcopi Sugurbicensis
«Pateat universis quod, sub anno a Nativitate Domini millesimo quadringentesimo tric;esimo sexto,
videlicet, die vic;esima tercia mensis aprilis apud civitatem Sugurbii, reverendus in Christo pater et domi
nus dominus Franciscus, miseratione divina Segobricensis et Sancte Marie de Albarrazino ecclesiarum
invic;em canonice unitarum episcopus, scienter fec;it, constituit, creavit ac solemniter ordinavit procurato
res suos c;ertos, spec;iales et in subscriptis generales, ita tamen quod spec;ialitas generalitate non deroget,
nec e contra honorabiles et previdos viros dominas Johannem Manyes, legum doctorem, in villa Alcanic;i
residentem, presentem et onus procurationis huiusmodi in se sponte susc;ipientem, et Petrum Manyes,
canonicum ecclesie collegiate dicte ville Alcanicii, licet absentem, ut presentem, et ipsorum utriumque in
solidum, ita tamen quod primitus ocupantis condicio poc;ior non existat, sed quod per unum eorum inc;ep
tum fuerit per alterum prosequi et mediari valeat ac finiri, videlicet, ad interessendum loco, vice et nomi
ne eiusdem domini episcopi ac pro eo in Curiis que fuerunt convocate, prorogate seu continuate de villa
Montissoni ad villam predictam Alcanic;ii et que ibídem, per dominum regem Navarre, ut Locumtenentem
serenissimi domini regís Aragonum, de proximo sperantur celebrari, prosequi, continuari ac finiri pro
nacione aragonensium. Et ibi pro dicto domino episcopo in quibusvis parlamentis sive actis in eisdem
Curiis fiendis, votum ipsius domini constituentis dandum et seu declarandum, una cum prelatis ceterisque
ecclesiasticis personis, mesnaderiis, richis hominibus, nobilibus, baronibus, militibus ac aliis ibídem inter
venientibus aut maiori parte eorumdem. Et ad id procuratores unum vel piures quociens eisdem dominis
procuratoribus constitutis et sue ipsorum utrique videbitur expedire substituendum et vel destituen [f.
131v] dum. Et demum, alia omnia et singula in et super premisso negocio et circa illud faciendum et libe
re exercendum, que ipsemet dominus episcopus facere posset constitutus personaliter, etiam si talia
forent, que mandatum exhigeret speciale et sine quibus id nequiret efectualiter expediri. Promictens (sic)
idem dominus episcopus in posse notarii subscripti, ut publice persone, loco omnium quorum interest et
seu poterit quomodolibet interesse hec ab eodem domino legitime stipulantis sive recipientis, se perpetuo
habere ratum, gratum, validum atque firmum, totum id et quicquid in et super premissis per dictas domi
nas procuratores et seu utrumque ipsorum et vel substituendum aut substituendos ab eis et vel eorum
utrumque erit vocatum ac cum omnibus suppradictis seu maiori parte ipsorum concordatum et seu fini
tum, et nullo tempere revocare sub bonorum et jurium dignitatis sue specialis omnium obligacione.
Que fuerunt acta prout suppra loco, die, mense et anno premissis.
Presentibus honorabilibus viris dominis Johanne Marquesii, legum doctore, archidiacono ecclesie
Albarrazinensis, et Eximino Perez, domic;ello, in dicta civitate Sugurbii residentibus, testibus ad premissa
vocatis spec;ialiter et rogatis.
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Sig (signo) num mei, Blasii de Xulbe, auctoritate regia notarii publici per totam terram et domina
cionem illustrissimi domini regis Aragonum, dictique reverenter domini episcopi scribe, qui premissis
omnibus dum sit, ut premittitur, agerentur ac fierent, una cum prenominatis testibus interfui, eaque
scri psi et clausi».

[16.V.1436]

[f. 132]
Procuracio comendatoris Montis Albaní
«Sepan todos que nos, don Gon�albo d'lxar, comendador mayor de la villya de Montalban, revo
cando todos los otros procuradores por nos antes de agora feytos, constituydos, creados et hordena
dos, de nuestra cierta sciencia femas, constituymos, creamos et ordenamos cierto, special e general pro
curador nuestro, assaber es, al muyt noble senyor don Johan, senyor de la baronía d'lxar, absent bien
assi como si fues present, €t la carga de la present procuracion en si recibient, specialment a compa
rescer ante el muyt alto princep et senyor don Johan, rey de Navarra e Lugartenient General en el reg
no de Aragon, et en la Cort general por el continuada en la villya de Alcaniz, dant e atorgant al dita
noble et procurador nuestro pleno, libero, franquo et bastant poder de tractar, firmar, ordenar todas e
cadaunas cosas que en las ditas Cortes, por el dita senyor rey Lugartenient General, con voluntat de los
prelados, religiosos, ricos hombres, mesnaderos, cavalleros et procuradores de las �iudades, villas e ville
ros del regno d'Aragon qui en las ditas Cortes seran plegados e congregados ordenadas, atorgadas e
establecidas seran e firmadas. Et que pueda sustituyr ius el uno o mas procurador o procuradores e
aquell o aquellos revocar cada e quando bien visto le sera. Et prometemos haver por firme et seguro,
agora et en todos tiempos, por nos e los nuestros, presentes e advenideros, todas et cadaunas cosas
que por el dita noble e procurador nuestro et por el sustituydo o sustituydos de aquell en las ditas Cor
tes tractadas, firmadas, ordenadas e concordadas seran, bien assi como si por nos mesmo personalment
e present fuessen tractadas, firmadas, ordenadas et concordadas, dius obligacion de todos nuestros bie
nes et rendas, assi mobles como sedientes, havidos et por haver, en todo lugar que trabados seran.
Feyto fue aquesto en la dita villya [f. 132v] de Montalban a setze dias del mes de mayo, anno a Nati
vitate Domini millesimo quadrintentesimo tri�esimo sexto.
Presentes testimonios fueron ad aquesto don Domingo Lazara et Johan de Medina, vezinos de la dita
villya de Montalban.
Sig (signo) no de mi, Rodrigo Romeu, habitant en la villya de Montalban, notario publico por aucto
ridat del senyor rey por todo el regno d'Aragon, qui en las sobreditas cosas present fue et aquesto scri
vie et �erre».

[1.Vl.1436]

Procuracio abbatis et conventus de Rueda
«Sepan todos que, clamado e convocado capital siquiere convento, a pulsa�ion de campana, por man
damiento del reverent senyor don abbat, prior et monges del monesterio de Sancta Maria de Rueda, del
horden de Cistells, sitiado �erqua el ria de Ebro, en el dio�esis de <;;:arago�a, et plegados et ajustados en
el hostal del dita reverent senyor don abbat, do et segunt que otras de vegadas es acostumbrado plegar
et tener el dita capital siquiere el dita convento por tales et semblantes actos et negocios fazer et expe
rir, assaber yes, nos don Belenguer Poblet, por la gra�ia de Dios abbat [f. 133] del dito monesterio, don
fray Domingo Moffort, prior et bolsero, don fray Gil Gar�ia, obrero, don fray Fran�es Rovira, ostalero, don
fray Gon�albo Martinez de Peralta, don fray Anthon Garzullo, sagristan, don fray Ramon Sagarra, saz-
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cantor, don fray Domingo Burriellyo, don fray Gabriel Ros, don fray Gabriel Serra et don fray Bernat de
Bernau, monges del dito monasterio, nos todos ensemble et de si todo el dito capital siquiere convento
del dito monasterio capitulantes, capital et convento fazientes, todos a una voz et voluntat concordan
tes et alguno de nos no contradizient ni discrepant, de nuestras cierta sciencias revocamos todos e qua
lesquiere procurador o procuradores que por nos, dito don abbat, capital siquiere convento del dito
monasterio antes de agora hayamos feytos, constituydos, creados et hordenados a intervenir et compa
resc;;er por nos, dito don abbat et por el dito capital siquiere convento ante la presenc;;ia del exc;;ellent e
illustre senyor rey de Navarra, Lugartenient General del senyor rey de Aragon en los regnos de Aragon et
de Valencia et devant qualquiere otro Lugartenient del dito senyor rey d'Aragon en la Cort o Cortes en
la villa de Monc;;on, por la muyt illustre senyor reyna, Lugartenient General del dito senyor rey de Aragon,
convocadas, et apres por la dita senyora reyna Lugartenient General a la villa de Alcaniz continuadas et
en Cortes particulares conmutadas. Et nos, ditos don abbat, capital et convento del dito monasterio
damos pleno e1: bastant poder al diuso scripto procurador nuestro de revocar aquel o aquellos procura
dor o procuradores con carta o cartas publicas que nos, sobreditos don abbat, capital et convento por la
dita razon hayamos feyto, mandandole que no usen de las ditas procuracion o procuraciones.
Et agora nuevament nos, ditos don abbat, capital siquiere convento del preintitulado monasterio,
capitulantes, capital et convento fazientes, todos a una voz et voluntat concordantes et alguno de nos
non contradizient ni discrepant, de nuestras c;;iertas [f. 133v] sciencias fazemos, constituymos, creamos et
ordenamos c;;ierto, special et indubitado general procurador nuestro e del dito capital siquiere convento
del dito monasterio al discreto, religioso don fray Johan Sanchez, monge et sozprior del dito monasterio,
absent bien assi como si fuesse present, spec;;ialment et expressa a intervenir et comparesc;;er por nos, dito
don abbat et por el dito capital siquiere convento ante la presencia del excellent illustre senyor rey de
Navarra, Lugartenient General del senyor rey d'Aragon en los regnos de Aragon et de Valencia, et devant
qualquier otro Lugartenient del dito senyor rey de Aragon, en la Cort o Cortes en la villya de Monean por
la muyt illustre senyora reyna Lugartenient General [del] dito senyor rey de Aragon convocadas, et apres
por la dita senyora reyna Lugartenient General a la villya de Alcaniz continuadas et en Cortes particula
res conmutadas. Et con potestat de substituyr dius el uno o muytos procurador o procuradores, dantes
et atorgantes al dito procurador nuestro et del dito capital siquiere convento del dito monasterio et al
substituydo et substituydos d'el pleno, livre, franquo et bastant poder de tractar, ordenar, atorgar, con
cluyr, stablir et firmar todas et cadaunas cosas que en las ditas Cort o Cortes por el dito senyor rey Lugar
tenient General del dito senyor rey de Aragon o por otro qualquiere Lugartenient, con voluntat de los
prelados, religiosos, ricos hombres, mesnaderos, cavalleros et procuradores de las c;;iudades, villyas et vill
yeros del regno de Aragon qui en las ditas Cort o Cortes plegados et ajustados, seran tractadas, ordena
das, atorgadas, concluydas, establidas et firmadas seran. Et encara, si visto le sera, protestar, dissentir et
contradezir en aquellas cosas que interes proprio o publico vel alia pudiesse seyer.
Et prometemos haver por firme por nos, dito don abbat, capital siquiere convento del dito monasterio
qualquiere cosa o cosas que por el dito procurador nuestro o por el substituydo o substituydos d'el en las
ditas Cort o Cortes sera tractado, ordenado, atorgado, concluydo, stablido, protestado, dissentido, con
tradezido et firmado por el dito senyor rey Lugartenient General sobre dito por el dito senyor rey de Ara
gon o por otro qual [f. 134] quiere lugartenient del dito senyor rey de Aragon, bien assi como si por nos,
dito don abbat, capital et convento del dito monasterio, personalment fuesse feyto, et aquello perpetual
ment observar, dius obligacion de todos los bienes et rendas nuestros et del dito capital siquiere conven
to del dito monasterio de Sancta Maria de Rueda, mobles et sedientes, havidos et por haver en todo lugar.
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Et nos, dito don abbat, capital et convento del dito monasterio prometemos haver por firme quals
siquiere (sic) revocacion o revocaciones que por el dito procurador nuestra fara o fazer fara, con carta
o cartas publicas vel alia a los ditas procurador o procuradores qui por nos, dito don abbat, capital et
convento del dito monasterio fueron constituydos, creados et ordenados por la sobredita razon bien assi
como si por nos, ditas don abbat, capital et convento del dito monasterio personalment fuesse revoca
dos, dius la sobredita obligacion.
Feyto fue esto en el dito monasterio de Sancta Maria de Rueda, el primero dia del mes de junyo,
anno a Nativitate Domini millesimo quadringentesimo tric;;esimo sexto.
Testimonios fueron a lo sobre dito presentes Jayme Sabastida e Paschual Granyena, habitantes en el
dito monasterio de Sancta Maria de Rueda.
Sig (signo) no de mi, Domingo Ramon, habitant en la villya d'Escatron et por auctoridat del senyor rey
notario publico por todo el regno de Aragon, qui a las sobre ditas cosas present fue et aquesto scrivie, con
sobrepuesto en la VIII ª linea de la 11ª plana e primera carta, do se lie "en los regnos de Aragon", et c;;erre».

[8.V.1436]

[f. 134v]
Procuratorium honorabilium dominorum de capitulo ecclesie Cesarauguste ad Curias Generales Alcanic;;ii
«Sit omnibus notum quod, convocato capitulo honorabilium virorum religiosorum dominorum prio
ris et capituli canonicorum ecclesie Cesaraugustense ad voc;;em Martini de Monc;;on, portarii sive nun
cii dicti capituli, qui fecit fidem et relacionem in dicto capitulo michi, notarius, testibus subscriptis pre
sentibus, et congregato dicto capitulo in domo capitulari eiusdem ecclesie racionibus infrascriptis, ubi
fuerunt presentes nos, Franciscus de la Sala, sacrista, Johannes Clementis, cantor, Johannes Salvator,
archidiaconus Darocensis, magíster Johannes de la Tanda, in sacra pagina (sic) magíster, Petrus Sala
manqua, Garsias Civera, Benedictus de Torla, Petrus Navarro, elemosinarius, Johannes Prat, operarius,
Anthonius Bet, caritatarius, Bartholomeus de Tarragona, Jacobus de Ospitali, Johannes d'Epila et Fer
dinandus Calvo, cantori, et deinde totum capitulum canonicorum dicte ecclesie capitulantes et capitu
lum fac;;ientes et c;;elebrantes, omnes unanimes et concordes et nostrum nemine discrepante, ex nostri
certa sc;;iencia, scitra tamen aliorum procuratorum per nos nomine et vic;;e dicti capituli, actenus cons
titutorum revocac;;ionem, fac;;imus, constituymus, creamus et ordinamus nostras certos, veros, legitimas
et indubitatos procuratores, actores, factores et negociorum nostrorum infrascriptorum gestores ac
nunc;;ios speciales et generales, sc;;ilicet, honorabiles viras, religiosos fratresque nostras domini
Be[ne]dictum Saliellas, Decretorum doctorem, archidiaconum c;;esaraugustensis, et dominum Raymun
dum de Barbastro, in Decretis doctorem, archidiaconum Turolensis, presentes et honus huiusmodi pro
curacionis in se sponte succ;;ipientes, ambos simul, videlicet, ad comparendum pro nobis et nomine nos
tro ac nomine et vic;;e dicti capituli coram illustrissimo domino domno Johanne, Dey gratia rege Navarre,
Locumtenente Generali illustrissimi domini Alfonsí, eadem gratia regis Aragonum, in ipsiusque regnis
et terris Aragonum et Valencie, in Curiis generalibus regni Aragonum, que pro nunch in villa Alcanic;;ii
c;;elebratur, dantes et conc;;edentes dictis procuratoribus nostris simul plenam et liberam potestatem ac
spec;;iale mandatum tractandi, ordinandi, [f. 135] conc;;edendi et firmandi pro nobis et dicto nostro capi
tulo omnia et quecumque in dicta Curia per dictum dominum regem Navarre, Locumtenentem Gene
ralem prefatum, et cum voluntate et assensu prelatorum, religiosorum, ricorum hominum, mesnade
riorum, militum, infanc;;onum et procuratorum civitatum, villarum, villariorum et locorum regni
Aragonum, qui in dicta Curia congregati fuerint, tractata, ordinata, conc;;essa, stabilita fuerint et fir601
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mata. Et si necesse fuerit aut dictis procuratoribus nostris simul bene visum fuerit in predictis vel aliquo
premissorum requirendi, protestandi et contradic;:endi.
Promittentes et nos obligantes, nomine et vic;:e dicti capituli, semper habere ratum, gratum et firmum
perpetuo per nos et succ;:essores nostras omnia et quecumque per dictas procuratores nostras in dicta
Curia tractata, ordinata, conc;:essa, stabilita fuerint et firmata per dictum dominum regem Locumtenen
tem Generalem prefatum et dictam Curiam ac si per nos metipsos personaliter tractata, ordinata,
conc;:essa, stabilita fuissent et firmata. Et ea perpetuo tenere, complere et observare, sub bonorum et
reddituum dicti capituli, mobilium et sedentium ubique habitorum et habendorum obligacione cum
omni jure et facti renunciacione ac hec nec;:essaria pariter et opportuna.
Actum fuit hoc in prefato capitulo, octava die madii, anno a Nativitate Domini millesimo qua
tuorc;:entesimo tric;:esimo sexto.
Presentibus testibus Ferdinando de Villyarreal, notario, et Lazara Gil, scribente dicti c;:ivitatis degentibus.
Sig (signo) num mei, Ferdinandi de Sant Per, public;:i notarii c;:ivitatis C::esarauguste et honorabilium
dominorum capituli ecclesi prefate scribe, qui predictis omnibus et singulis dum sit, ut premititur, age
rentur eiierent una cum prenominatis testibus presens interfui et primas duas lineas, kalendarium et
testes propria manu scripsi et relicuum scribi fec;:i et clausi».

[f. 135v]
[13.IV. 1436]

Procuracio capituli Rotensis
«Noverint universi quod ego, Jacobus Spanyol, sacrista et canonicus monasterii Rotensis, ut procu
rator qui sum toc;:ius capituli dicti monasterii cum publico procuracionis instrumento acto et testifficato
in dicto monasterio die vic;:esima septima mensis aprilis anno infrascripto per discretum Raymundum de
Sancta Cruc;:e, habitatorem Popule de Roda, notarium publicum et generalem per totum prioratum pre
dictum, auctoritate reverendissimi domini prioris Rotensis, habens plenum posse in dicta mea procura
cione ad hec et alia peragenda, gratis et de scierta sciencia mea substituo et ordino certum, verum et
indubitatum procuratorem meum, imo verius dicti capituli dicti monasterii videlicet, vos, reverendissi
mum dominum Anthonium Parquet, priorem monasterii predicti Rotensis, videlicet, ad interveniendum
pro me nomine procuratorio ante dicto, coram serenissimo domino rege Navarre, Locumtenente Gene
rale illustrissimi domini regis Aragonum, in Curiis convocatis ad villa Montissoni nunch vero continuatis
ad villam Alcanic;:ii regni Aragonum, dans et concedens nomine procuratorio ante dicto, vobis dicto pro
curatori plenum posse tractandi, ordinandi, conc;:edendi et firmandi omnia et singula que in dicta Curia
per dictum serenissimum dominum regem Navarre, Locumtenentem predictum, de voluntate omnium
prelatorum, religiosorum, hominum divitum, mesnaderiorum, militum, infancionum et procuratorum
civitatum, villarum et locorum regni Aragonum qui in dicta Curia presentes seu convocati fuerint trac
tata, ordinata, concessa, stabilita erunt seu etiam firmata. Et promitto vobis, nomine procuratorio ante
dicto, habere ratum, gratum, validum adque firmum quicquid per vos dictum procuratorem a me nomi
ne procuratorio predicto substitutum in dictis Curiis fuerit tractatum, ordinatum et firmatum seu etiam
stabilitum ac si illud idem a me nomine procuratorio predicto personaliter esset actum. Et ea nullo tem
pore revocare judicioque sisti et judicatum solvi cum suis clausulis universis, sub ypotheca et obligacion
omnium bonorum dictorum meorum princ;:ipalium ad dicti capituli dicti monasterii, mobilium et inmo
bilium ubique habitorum et habendorum.
Actum est hoc in villa Montissoni, die tric;:esima mensis aprilis, anno a Nativitate Domini millesimo
quadringentesimo tric;:esimo sexto.
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Testes huius rey sunt honorabile Petrus [f. 136] Arna Idus, alias Forner, porcionarius, et Bartholomeus
Castellar, vicarius ecclesie Beate Marie ville predicte Montissoni.
Sig (signo) num mei, Berengarii Tort, habitator ville Montissoni, auctoritate illustrissimi domini regís
Aragonum notarii publici per totam terram et dominacionem suam, qui predictis interfui eaque mea
propria manu scripsi et clausi».

[18.IV.1436]

[f. 136v blanco]
[f. 137]
Procuracio nobilis Petri Pardo de Lacasta
«Sía a tots manifest que nos, el noble Pero Pardo de Lacasta, cavaller, senyor de la vila de Lacasta,
constituit dins regne de Arago, no revocant los altres procuradors per nos primerament fets, de nostra
certa sciencia fem, constituym, cream e ordenam procurador nostre cert et special e a les coses deius
scrites general, a vos, molt noble don Eximen d'Urrea, cavaller, absent axi com si fosets present, co es
assaber, que en nom nostre e per nos comparegats davant la molt alta senyora reyna e o davant lo molt
illustre senyor rey de Navarra e o qualsevol de aquells Lochtinent General del molt victorias senyor lo
senyor rey en les Cortes generals qu'es deven c:;elebrar per los dits senyors o la un de aquells en la vila
de Alcaniz, a la qual son stades mudades per la dita senyora de la vila de Monc:;o, o en altre loch per
aquells elegidor o ia elet, dan e atorgan a vos, dit procurador nostre, ple, livre e franch poder de trac
tar, ordenar, atorgar e fermar tates e qualsevol coses que en les dites Corts per lo dit senyor o son Loch
tinent ab volentat deis prelats, religiosos, richs homens, cavallers e procuradors de les ciutats e viles reals
de regne d'Arago qui en les dites Corts seran aplegades, tractades, ordenades, atorgades, stablides e
fermades. E mes donam e atribuim potestat a vos, dit procurador nostre, qui puixeu substituyr un pro
curador o molts als actes sobredits e aquells revocar quant vist vos sera. Prometent haver per ferm tots
temps qualsevol cosa o coses que per vos, dita procurador e qualsevos del Is substituits, en les dites Corts
sera tractat, ordenat e fermat per lo senyor rey o son Lochtinent e la Cort, axi como si per nos aquelles
personalment fossen feytes, e aquelles perpetualment servar sots obligacio de nostres bens mobles e
inmobles, hauts e per haver.
Ac:;o fon fet en Valencia, a dihuyt dies del mes de abril, any de la Natívitat de Nostre Senyor mil qua
trecents trenta sís.
Si (signo) nyal de nos, Pero Pardo, qui les dites coses loam, aprovam e confermam.
Presents testimonis foren a les dites coses Berthomeu Cigar, barber, e en Berenguer Gac:;o, scuder,
comorants en Valencie.
[f. 137v]
Sig (signo) num mei Johannis Egidii, auctoritate regia notarii publici Valencia ac per totam terram et
dominac:;ionem illustrissimi domini Aragonum regís, qui predictis omnibus ínterfui, eaque scripsi et clau
si loco, die et anno prefixis, cum suppraposito in prima linea, ubi legitur "el noble"».

[4.Xl.1436]

Procuracio nobilis Petri d'Alagon
«Noverint universi quod nobilis dompnus Petrus de Alagan, dominus loci de Almonien, constituit
procuratorem suum venerabilem Ectorem de Alagan, scutifferum de domo ipsius nobilis, videlicet, ad
comparendum pro eo et eius nomine coram illustrissima domina Maria, Dey gratia regina Aragonum,
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Sic;ilie, Valencie, Maioricarum, Sardinie et Corsic;e, comitissa Barchinone, ducissa Athenarum et Neopa
trie ac etiam comitissa Rossilionis et C::eritanie, Locumtenenti Generali in regnis et terris illustrissimi domi
ni regis Aragonum, in Curia quam ipsa domina regina, ut Locumtenenti predicti domini regis, mandavit
congregari et iustari in villa Montissoni regni Aragonum, die decimaquinta mensis novembris nunch
currentis, anni nativitatis Domini millesimi quadringentesimi tric;esimi quinti. Dans et conc;edens dicto
eius procuratori plenum et liberum posse tractandi, ordinandi, concedendi et firmandi quicquid in dicta
Curia per dictam excellentissimam dominam reginam Locumtenentis predicti domini regis cum volunta
te prelatorum, [f. 138] religiosorum et aliorum in dicta Curia assistentium ordinabuntur, expedientur,
conc;edentur ac firmabuntur, et que ipse nobilis faceret aut fac;ere posset personaliter constitutus, etiam
si talia fuerint que mandatu exhigant magis specialem, ratum enim gratum, validum atque firmum
habere promisit dictus nobilis quicquid per dictum eius procuratorem in dicta Curia tractabitur, ordina
bitur, conc;edetur, expedietur et firmabitur ac si id ab ipso nobili personaliter esset tractatum, factum,
firmatum, concessum, eaque perpetualiter observari et nullatenus contravenire.
Que fuerint acta in villa de Saranyena quarta die mensis novembris, anno a Nativitate Domini mille
simo quatuorc;entesimo tric;esimo quinto.
Presentibus testibus ad predicta venerabilibus Johanne d'lppas, scutiffero de domo ipsius nobilis, et
Raymundo Chico, barbitonsore, vic;ino ville Saranyene.
Sig (signo) num mey, Sthephani de la Cueva, vic;ini ville Saranyene, auctoritateque domini regis nota
rii public;i per totum regnum Aragonum, qui predictis interfui eaque in parte scripsi et scribi feci, iuxta
forum, et clausi».

[14.V.1436]

[ff. 138v y 139r y v blanco]
[ f. 140]
Procuracio ville de Thaust
«Sepan todos que, clamado siquiere preconizado conc;ello publicament e alta voz de la villa de Thaust,
por voz e crida de Johan d'Aync;on, corredor publico de la dita villa, segunt el dita corredor fizo fe et rela
cion a mi, notario diuso scripto, presentes los testimonios diuso scriptos el haver clamado siquiere cridado
publicament e alta voz el dita concello, de mandamiento de los jurados de la dita villa infascritpos et ple
gados siquiere ajustados los hombres del dita concello ante las puertas de la eglesia de senyora Sancta Maria
de la dita villa, do et segunt otras vegadas yes usado e costumbrado ajustar siquiere plegar a concello por
tales e semblantes actos fazer, nos, Gil de los Navarros, Aznar de Sacia, Eximeno de Lierda, Anthon Baque
ro et Johan de Remolinos, jurados de la dita villya de Thaust, et de si Johan de Sant Johan, Christoval de
Ortiz, Anthon d'Ahe, Beltran d'Aso, Eximeno d'Arahues, Martín de la Justicia, Rodrigo Frontin, Pedro Lopez,
Blasco Martín d'Eslava, Pedro de Ribas, Martín de Val, Johan Disiesca, Beltran Ninod, Pedro Beltran, Pedro
Finestriellas, Martín d'UII, Miguel de los Navarros, Martín de Gallur, Diago del Ria, Sancho Ochogavia, Johan
de Cortes, García Sant Johan, Miguel Beltran, Anthon de Longares, Johan Barba, Lop de Rada, Johan Sal
vador, García d'Estella, Gil de Arahues, Martín de Sant Johan, et de si todo el dita concello e singulares de
aquel!, concellantes e concello fazientes, en nombre e voz del dita concello e singulares de aquel!, non revo
cando los otros procuradores por nos e el dita concello e singulares de aquel! ante de agora feytos, consti
tuydos, creados e ordenados, femas, constituymos, creamos e ordenamos ciertos, speciales et generales
procuradores nuestros e del dita concello e singulares de aquel!, yes assaber, a los honrados don Enyego de
Bolea, jurista, habitant en la ciudat de C::aragoc;a, e Johan Garc;ez de Ortiz et Pedro de Funes, mayor de dias,
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scuderos, habitantes en la dita villya, absentes bien assi como si fuessen presentes, a todos ensemble e a
cadauno dellos [f. 140v] por si, assi que no sia millar la condicion del present que la del absent, ante lo que
por el uno dellos sera comen\ado por el otro pueda seyer mediado, finido et determinado, specialment a
comparescer por nos e en nombre nuestro e del dita concello e singulares de aquel! ante la presen\ia del
senyor infant don Johan, rey de Navarra, Lugartenient por el serenissimo senyor rey nuestro, don Alfonso,
rey de Aragon, absent del regno de Aragon et por su absen\ia, en la Cort siquiere ajustamiento del regno
de Aragon prorogada e assignada en la villa de Alcaniz, dantes e atorgantes a los ditas procuradores nues
tros e del dita concello e singulares de aquel! e a cadauno dellos por si pleno, libero, franquo e bastant poder
de tractar, ordenar, atorgar, stable\er e firmar todas e cadaunas cosas que en la dita Cort con voluntad, ator
gamiento e expresso consentimiento del dita senyor rey de Navarra lugartenient por absencia del dita sen
yor rey de Aragon et en el dita regno de Aragon, et de los religiosos, prelados, varones, ricos hommes, mes
naderos, cavalleros e procuradores de las ciudades, villas e villeros del regno de Aragon qui en la dita Cort
plegados seran, tractadas, ordenadas, atorgadas, stablecidas e firmadas seran. Et de si en la dita Cort greu
ge o greuges de paraula o por scripto imposar, dar e offrescer por nos e el dita concello e singulares de
aquel!, e de aquello carta o cartas publicas fazer, uno o muytos procurador o procuradores substituyr, e
aquel! o aquellos revocar tantas quantas vegadas ne\essario sera, e a los ditas procuradores nuestros e del
dita concello e singulares de aquel! e a cadauno dellos bien visto sera.
Et prometemos e nos obligamos, en nombre e voz del dito concello e singulares de aquel!, haver por
firme et seguro, agradable, valedero agora e a todos tiempos qualquier cosa que por los ditos procura
dores nuestros e del dito concellos e singulares de aquel! et de cadauno dellos o por el substituydo o
substituydos dellos et de cadauno dellos en las sobreditas cosas e cerqua de aquellas et en las depen
dientes e emergientes dellas e de qualquiere dellas que en la dita Cort sera tractado, ordenado, ator
gado, stablecido, firmado, greuge o greuges imposado, bien assi como si por nos mismo e el dita con
cella et singulares de aquel! personalment en la dita Cort fuesse tractado, ordenado, atorgado,
stablecido, firmado e greuge o greuges imposado. Et prometemos e nos obligamos en nombre e voz
del dito concello [f. 141] et singulares de aquel! estar a dreyto e pagar la cosa judgada con todas sus
clausulas universas, dius obligacion de todos nuestros bienes et del dito concello e singulares de aquel!,
mobles e sedientes, havidos e por haver en todo lugar.
Feyto fue aquesto en la villa de Tahust, a quatorze dias del mes de mayo, anno a Nativitate Domini
millesimo quadrintentesimo tri\esimo sexto.
Presentes testimonios fueron a las sobreditas cosas los honrrados Pedro Hoz, vicario de Senyora San
ta Maria de la dita villya, e Pedro Sanchez de Leon, clerigos, habitantes en la dita villya de Tahust.
Sig (signo) no de mi, Pedro Martinez de Moriellyo, habitant en la villa de Tahust, notario publico por
auctoridat del senyor rey por todo el regno de Aragon, qui a las sobre ditas cosas present fue e aques
to scrivie et \erre, con rasos e emendados en las segunda linea de la primera plana et segunda fuella,
en do se lie "a todos" et en la XXIIª linea de la dita plana et fuella, en do se muestra "en la", et en la
VIIª linea de la primera plana et ter\era fuella, en do se lie "el"».
[1.V.1436]

Procurado ville de Sos
«Sia a todos manifiesto que, clamado siquiere convocado concello de los Justicia, jurados e hombres
del concello e universidat de la villya de Sos, [f. 141v] a son de campana repicada e por voz de Miguel
de Sansoan, corredor publico de la dita villya, segunt que el dito corredor del dito clamamiento ende
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fizo fe e relacion a mi, notario, presentes los testimonios infrascriptos, el haver clamado siquiere crida
do el dita conc;ello. E plegado siquier� ajustado el dita concello en la cambra del consello de la dita villa,
do e segunt que otras vegadas por semblantes actos que los infrascriptos fue e es costumbrado plegar
e ajustarse el dita conc;ello, en el qual concello somos presentes assaber yes nos, don Sancho c;;arequo,
justicia, Eximeno, corredor, Johan Royz, Martin Chorino, Johan Guerrero mayor de días, Johan de Sos
joven, jurados del anyo present e infrascripto de la dita villya, Garcia Gil, Sancho Gil mayor de días, Pero
d'lso, Sancho Loppez, Johan de Pennya, Gil Perez, Johan Patral, Garcia Latuey, Pero Sanchez Guerrero,
Sancho la Piec;a, Gil Ezquerra, Sancho de Aguero, Johan de la Piec;a, Sancho Morera mayor de días, San
cho de Ruesta, Johan Guerrero menor de días, Martín de la Piec;a, Johan Andre, Garcia de Rua, Martin
de Villanueva, Pero Vaylo, Pedro de Mariana, Johan Chorino, Gil de la Glera, vezinos de la dita villa de
Sos, et de si todo el dita concello e universidat de la dita villya a concello plegados e ajustados, conce
llantes e concello fazientes e celebrantes, todos ensemble e alguno de nos no discrepant siquiere con
tradizient, actendientes e considerantes la muyt alta e muy excellent senyora la senyora reyna de Ara
gon, a_ssi como Lugartenient del senyor rey, haver mandado plegar siquiere ajustar Cortes Generales a
la villya de Monc;on del dita regno de Aragon, de todos los regnos e tierras del dita senyor rey de aqua
la mar e encara del regno de Mallorquas, por el quinzeno dia del mes de noviembre mas c;erqua passa
do et anyo computado a Nativitate Domini Mº CCCCº XXXV º, considerantes encara que congregada la
Cort sobre dita la dita senyora reyna, por algunas razones el animo de su grant senyoria las cosas infras
criptas fazer induzientes, haya disolvido las ditas Cortes Generales en Cortes particulares et asigno Cor
tes a los aragoneses a la villa de Alcaniz del dita regno para el ultimo dia del mes de abril que postre
rament passo e del present e infascripto anyo celebraderas por el senyor rey de Navarra, assin como
Lugartenient del dita senyor rey de Aragon, nuestro senyor.
Por esto, de nuestra cierta sciencia, en nombre e en voz del dita concello e de los singulares de aquel!,
no revocando los otros procuradores por nos e el dita concello ante de agora constituydos, femas, cons
tituymos e ordenamos cierto, special e a las cosas infrascriptas general procurador nuestro e del dita con
cello el honrrado Eximeno García, vezino de la dita villa, qui present yes e a la carta de la present
[f. 142]
,,�
procuracion en si recibient, specialment e expressa a comparescer ant'el dita senyor rey de Navarra,
Lugartenient del dita senyor rey, nuestro senyor, en la dita Cort por la dita senyora reyna Lugartenient
sobredita assignada siquiere mandada seyer ajustada e plegada a la dita villa de Alcaniz, para el ultimo
día del dita mes de abril mas cerqua passado, dantes e atorgantes al dita procurador nuestro e del dita
concello e de los singulares de aquell pleno, libero, franquo e bastant poder de tractar, ordenar, atorgar
e firmar todas e cadaunas cosas que en la Cort sobredita con el dita senyor rey Lugartenient, con volun
tat de los prelados, religiosos, riquos hombres, mesnaderos, cavalleros, infanc;ones, procuradores de las
ciudades, villas o villeros del dita regno de Aragon qui en la dita Cort plegados seran tractadas, horde
nadas, atorgadas e stablidas seran siquiere firmadas. El qual dita procurador nuestro constituydo e del
dita concello, si visto le sera, a las cosas sobre ditas e c;erqua de aquellas dependientes e emergientes de
aquellas siquiere annexas pueda substituyr dius si otro o otros procurador o procuradores, tantos quan
tos nec;essarios seran. Et prometemos e nos obligamos nos, ditas constituyentes en voz e en nombre del
dita concello e de los singulares de aquell, haver por firme, valedero e seguro, agora e a todos tiempos,
qualquier cosa o cosas que por el dita procurador nuestro e del dita concello o por el substituydo o subs
tituydos de aquel! en la dita Cort sera tractado, ordenado, atorgado e firmado por el dita senyor rey
Lugartenient e la Cort sobredita bien, assi como si por nos mesmos e por todo el dita concello personal
ment comparescido, tractado, hordenado, atorgado, firmado, dita, feyto e procurado fuesse, e de estar
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a dreyto e pagar la cosa judgada con todas sus clausulas dius obligacion de todos los bienes e rendas del
concello sobredito, mobles e sedientes, havidos e por haver en todo lugar.
Feyto fue aquesto en la villya de Sos el primero día del mes de mayo, anno a Nativitate Domini mille
simo quadringentesimo tric;;esimo sexto.
Presentes testimonios fueron a las sobreditas cosas Ferrando de Undues e Martín d'Olleta, habitan
tes en la dita villya de Sos.
Sig (signo) no de mi, Miguel Martinez de Sacia, habitant en la villa de Sos e por auctoridat real notario
publico por todo el regno de Aragon qui a las sobreditas cosas present fue e aquellas de mi propria mano
scrivie, con sobrescripto en la VIIIª linea de la segunda plana e primera piec;;a, do se lía "razones", e c;;erre».
[20.V.1436]

[f. 142v]
Procuracio ville de Uncastiellyo
«Sia a todos manifiesto como yo, Miguel de Calpan, vezino de la villya de Uncastiellyo, assi como pro
curador que so de los jurados e hombres buenos del concello siquiere universidat de la dita villya de Uncas
tiello, segunt que mas largament consta por carta publica de procuracion, la qual yes del tenor siguient:
"Sía a todos manifiesto que, clamado et plegado concellyo de los jurados e hombres de signo servi
cio de la villya de Uncastiello, e plegados e ajustados en la eglesia de Sant Felizes de la dita villya, do e
segunt otras vegadas por tales e semblantes actos se ha costumbrado plegar e ajustar, por voz de Mar
tín Alegre, corredor publico de la dita villa, segunt que a mi, notario diuso scripto, ende fizo fe e rela
cion del dito clamamiento, yes assaber, nos Ximen García, Salvador de Casseda et Miguel de Calpan,
jurados de la dita villya, Sane de Barachan, Johan Frontin, García de Sos, Xemen Xemenez, Johan de
Benach, Sancho Gasquet, Pedro de Allayeto, Sancho Ortiz, García Alaman, Sancho Larraz, Johan de
Aguero, Francisco Copons, et de si todo el concello e universidat de la dita villa plegados a concello,
concellantes e concello fazientes, todos concordes e alguno de nos no discrepant, de nuestras ciertas
sciencias, no revocando otros procuradores por nos, dito concello e universidat de la dita villa de Uncas
tiello antes de agora feytos, constituydos e hordenados, femos, constituymos e hordenamos ciertos,
speciales e generales procuradores, síndicos de nos, dito concello e de la universidat de la dita villya, a
los honrrados Miguel de Calpan, notario, Jayme d'Orbita e Anthon de Lacambra, vezinos de la dita vill
ya, presentes e la carga de la dita procuracion en si recibientes, a todos tres ensemble et a cadauno
dellos por si, a comparescer e intervenir en las Cortes, las quales el muyt excellent senyor el senyor rey
de Navarra, Lugartenient General del senyor rey, ha convocadas e manda seyer ajustadas en la villya de
Alcaniz del regno de Aragon, dantes e atorgantes a los ditas procuradores nuestros e a cadauno dellos
pleno, libero e franquo poder de tractar, compasar, hordenar e firmar e atorgar todas e cadaunas cosas
que en [f. 143] las ditas Cortes por el dito senyor Lugartenient, con voluntat e consentimiento de todos
los quatro brac;;os del regno e de las personas que por ellos en las ditas Cortes interveniran, tractadas,
ordenadas, atorgadas e firmadas seran. Et que los ditas procuradores nuestros e cadauno dellos en las
sobre ditas cosas e en cadauna de aquellas puedan dius si substituyr otro o otros procurador o procu
radores. Prometientes nos, dito concello e universidat de la dita villya de Uncastiello haver por firme e
seguro e agradable qualquiere o qualesquiere cosas que por los ditas sindicas e procuradores nuestros
et por el substituydo o substituydos dellos o de qualquiere dellos o de cadauno dellos en las ditas Cor
tes sera tractado, concordado, hordenado, atorgado e firmado, ansi como si por nos, dito conc;;ello e
universidat de la dita villya de Uncastiello personalment fuesse tractado, ordenado, concordado, ator
gado e firmado, et aquello perpetualment observar deius obligacion de todos los bienes, rendas e
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hemolumentos del dita concello e universidat de la dita villa de Uncastiello, mobles e sendientes, havi
dos e por haver en todo lugar.
Feyto fue aquesto en la villa de Uncastiello, a hueyto dias del mes de mayo, anno a Nativitate Domi
ni millesimo quadringentesimo tri<;:esimo sexto.
Testimonios son de aquesto qui presentes fueron García Aznarez e Martín Alegre, vezinos de la vi
llya de Uncastiello.
Sig (signo) no de mi, Salvador de Casseda, vezino de la villya de Uncastiellyo e por auctoridat real
notario publico por todo el regno de Aragon e de Valencia, qui con los testimonios ensemble present
fue e con mi propria mano scrivie e cerre".
Por vigor de la dita procuracion e por el poder a mi dado en aquella por los ditas mis principales, non
revocando los otros procuradores por mi ante de agora feytos e substituydos, de mi cierta sciencia fago,
substituezco e hordeno ciertos, speciales e generales procuradores de mis principales e mios a las cosas
desus scriptas a los muyt honorables e de grant discrecion don Enyego de Bolea, jurista, habitant en la
ciudat de c;:arago<;:a, e Alfonso de Artieda, alcayde de Rueyta et don Balantin Claver, jurista, ciudadano
de la dita ciudat de Carago<;:a, a todos tres ensemble e a cadauno dellos por si e por el todo, absentes
bien assi como si fuessen presentes, assi que no sía millar la condicion del absent que la del present, ni
de la del present que la del absent, [f. 143v] mas lo que por el uno dellos sera comenc;:ado, por todos tres
o por qualquiere dellos otros pueda seyer tractado, concordado, atorgado e firmado, dantes e. atorgan
tes a los ditas procuradores substituydos mios e a cadauno dellos por si todo aquell poder que a mi es
dado e atribuydo en la preinserta procuracion. Prometient haver por firme, agradable e seguro agora e a
todos tiempos que quiere que por los ditas procuradores substituydos mios o por qualquiere dellos en las
sobreditas cosas sera tractado, hordenado, concordado, atorgado e firmado, et aquello perpetualment
observar deius obligacion de todos los bienes, rendas e hemolumentos del dita concello e universidat de
la dita villa de Uncastiello, mobles e sedientes, havidos e por haver en todo lugar.
Feyto fue aquesto en la ciudat de C::arago<;:a a vint dias del mes de mayo, anno a Nativitate Domini
millesimo quadringentesimo tric;:esimo sexto.
Presentes fueron a las sobre ditas cosas los honrrados Alfonso de Sant Sthevan, panicero, et Miguel
Dolz, notario, habitantes en la dita <;:iudat de C::arago<;:a.
Sig (signo) no de mi Pedro Sthevan, vezino de la ciudat de C::arago<;:a, por auctoridat del illustre sen
yor rey notario publico por todo el regno de Aragon, qui a las sobre ditas cosas present fue et aquesto
las primeras siet lineas, kalendario e testimonios de mi propria mano scrivie e lo otro scrivir fiz, con raso,
corregido e emendado en aquella part do se lie "<;:iudadano de la dita ciudat de C::arago<;:a a", et <;:erre».

[14.V.1436]

[f. 144]
Procuracio civitatis Tirasonensis
«Manifiesto sía a todos que, clamado con<;:ello de los officiales, ciudadanos e prohombres de la <;:iu
dat de Taracona e plegados, convocados e ajustados en la placa de Santa Maria Magdalena de la dita
ciudat, en do otras vegadas por tales e semblantes actos se han acostumbrado ajustar, e aquesto por
voz de Miguel de Maganya, nuncio publico de la dita ciudat, segünt que el dita nuncio fizo fe e rela
cion a mi, infascripto notario, el por mandamiento del lugartenient de justicia haver clamado e cridado
alta voz e publica el dita concello por los lugares acostumbrados de la dita ciudat al present día, e ajus
tados son assaber, nos Johan del Aldea, lugartenient de justicia e jurado qui so de la dita <;:iudat, Johan
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Royz, Johan de la Mata, Ximeno Vicent Eximeno de Luna, jurados, don Pero Badia, Johan Marques, Pero
Garc;ez, Johan de Jacomin, Albaro de Garixo, García de Longares, Pero Sanchez, Johan d'Anyon, Johan
Bailes, Domingo Sancho e de si todo el dita concello siquiere universidat de la dita ciudat, conce\\antes
e conc;el\o fazientes, todos concordes a una voz e alguno de nos no discrepant, de nuestras ciertas scien
cias, no revocando qua\esquiere otros procuradores por nos e por el dita concello feytos, constituydos
e ordenados, femas procurador nuestro e del dita concello, assaber yes, al honorable don Pero Santa
Cruz, ciudadano de la dita c;iudat, assaber yes, a comparesc;er en nombre del dita concello siquiere uni
versidat ant'el muyt exc;ellent princ;ep e senyor el senyor rey de Navarra, Lugartenient del muyt excellent
e magniffico [f. 144v] senyor el senyor rey don Alfonso, rey e senyor nuestro, en la Cort de Aragon en
la villa de Alcanyz ajustada, dantes e atorgantes al dita procurador nuestro pleno, libero e bastant poder
de (sic) con don Johan de Mur e don García Lopez de la Puent, procuradores nuestros constituydos a la
dita Cort e con qualquiere dellos o sines de ellos e qualquiere dellos, de tractar, ordenar, atorgar e fir
mar todas e cadaunas cosas que en la dita Cort por el dita senyor rey de Navarra, Lugartenient, con
voluntat de los prelados, religiosos, ricos hombres, mesnaderos, cavalleros procuradores de las c;iuda
des, villas, villeros e universidades del regno de Aragon qui en la dita Cort plegados e ajustados seran
seran tractadas, ordenadas, atorgadas, stablidas e firmadas por el dita senyor rey Lugartenient con
voluntat de la dita Cort, bien assi como si por nos personalment fuesse feyto, atorgado e tractado. E
aquello perpetuament e inviolable observar dius obligacion de las rendas e bienes del dita conc;ello
siquiere universidat, mobles e sedientes, havidos e por haver en todo lugar.
Feyto fue aquesto en la c;iudat de Taracona, el quatorzeno dia del mes de mayo del anyo de la Nati
vidat de Nuestro Senyor mil quatrozientos e trenta e seys.
Presentes testimonios fueron a las sobre ditas cosas Pero Samanes, notario, e Johan d'Arriello, habi
tantes en la dita ciudat.
Sig (signo) no de mi Martín Perez de Sant Johan, habitant en la ciudat de Tarac;ona, e por auctoridat
real notario publico por toda la tierra e senyoria del muyt illustre senyor el senyor rey d'Aragon, qui a
las sobre ditas cosas present fue e aquellas scrivie et c;erre».

e

[4.Vl.1436]

[f. 145]
Procuracio ville Frage
«Noverint universi quod, convocato et congregato concilio generali in villa Frage, in claustro sive domo
concilii eiusdem ville, ubi alia concilium generale dicte ville pro actibus comunibus ville preambule est
congregari assuetum, ad voc;em sive preconizacione Anthoni del Frayno, nuncii sive preconis publici jura
ti dicte ville, ad mandatum eidem preconi factum per honorabilem Marchum de la Figera, locumtenen
tis justicie dicte ville, die presentí e pro negoc;io infrascripto, prout michi, notarius [et] testibus infras
criptis presentibus, per dictum nuncium exitit facta fides, nos Bartholomei Carni et Salvator de Pere Bort,
jurati universitatis dicte ville, Anthonius Agosti, Guillermus Agosti, magíster Andreas de Sancto Georgia,
Anthonius Barruffo, Galcerandus Emerich, Miquael Pallas, Dominicus Just, Andreas Toralla, Miquael
Matheu, Guillermus Ferriz, Berengarius Ferrer, Johannes Ferrer, Guillermus Moliner, Simon d'Ontinyena,
Anthonius de Sancto Georgia, Johannes Siso, Bartholomeus del Riu, Dominicus de Mur, Petrus Stopan
ya, Dominicus Torres, Domincus d'Espils et Miquael de Miranda, proceres et consiliarii anni presentís e
infrascripti dicte ville et totum dictum concilium, actendentes il\ustrissimam dominam nostram reginam
Mariam, felic;iter regnante, ut Locumtenentem Generalem in terris et regnis illustrissimi principis et
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domini nostri regis Alfonsí, eius viri, convocasse suos regnícolas ad Curias Generales aragonensibus cele
brandas in villa Montissoni, die quintadecima mensis novembris anni proxime preteriti, et signanter con
vocasse nos, superius nominatos cum sua littera sigillo secreto dicte illustrissime domine regine munita,
que data fuit c;:esarauguste, [f. 145v] die quintade�ima mensis octobris anni predicti, computati a Nati
vitate Domini millesimi quadringentesimi tri�esimi quinti, per quam nobis mandavit, quatenus consti
tueremus sindicas et procuratores plena potestate insultos tractandi, faciendi et firmandi omnia et sin
gula, que in dictis Curiis tractarentur et firmarentur, prout in dicta littera la�ius continetur.
Actendentes insuper dictam illustrissimam dominam reginam, ut Locumtenentem predictam, seu
illustrissimum dominum Johannem, regem Navarre, ut Locumtenentem dicti serenissimi domini nostri
regis in dicto regno Aragonum, continuasse dictas Curias ad villam Alcanicii dictis aragonensibus cele
brandas, idcirco, cum hoc presentí publico instrumento ubique firmiter valituro, citra revocacionem alio
rum procuratorum et sindicorum nostrorum et dicte universitatis, ex certis scienciis nostris facimus, poni
mus, constituymus et ordinamus certum, verum et specialem et ad infrascripta generalem procuratorem,
sindicum et actorem nostíUm et dicte universitatis et aldearum eiusdem vos, honorabilem dompnum
Johannem del Riu, jurisperitum habitatorem dicte ville, presentem et honus huiusmodi procuracionis et
sindicatus sponte suscipiente, videlicet, ad comparendum pro nobis et dicte universitatis et aldearum
ipsius nomine coram dicto illustrissimo domino rege Navarre, Locumtenentis predicto, in Curiis pro nobis
et nomine nostro et dicte universitatis et aldearum ipsius interessendum et interviniendum. Dantes et
con�edentes vobis dicto procuratori, sindico et actori nostro et dicte universitatis et aldearum ipsius ple
nam, liberam et franquam potestatem tractandi, ordinandi, con�e [f. 146] dendi, firmandi, statuendi,
concordandi, stabiliendi, faciendi et finiendi omnia et singula, que in dictis Curiis per dictum dominum
illustrissimum regem Navarre, ut Locumtenentis predictum, cum voluntate prelatorum, religiosorum,
nobilium baronum et ricorum hominum, mesnadariorum, militum et infan�onum et procuratorum civi
tatum, villarum et villariorum dicti regni Aragonum, que in dictis Curiis congregabuntur, erunt tractan
da, stabilienda, ordinanda, facienda, con�edenda, concordancia, statuenda, providencia, disponenda et
firmanda. Et si ne�esse fuerit, alium vel alios, sindicum vel sindicas, actores et procuratores nomine nos
tro et dicte universitatis et aldearum ipsius substituendum et constituendum, substituendos et consti
tuendos, dando et con�edendo vobis et substituendis a vobis totam illam plenam et liberam potestatem
que vobis in dicto instrumento procura�ionis, sindicatus et actorie est atributa.
Promittens per nos et suc�essores nostras et dictam universitatem et ipsius aldeas habere ratum, gra
tum et firmum quicquid per vos dictum procuratorem, sindicum et actorem nostrum et dicte universi
tatis et aldearum ipsius et substituendum vel substituendos a vobis in dictis Curiis erit tractatum, firma
tum, concordatum, ordinatum, stabilitum, concessum, statutum, provissum, dispositum et finitum per
dictum illustrissimum dominum regem Navarre, ut Locumtenentem predictum et Curias predictas, ach
si per nos et dictam universitatem et ipsius aldeas personaliter esset factum, et illud et ea perpetuo
observare, sub obliga�ione omnium et singulorum bonorum nostrorum et dicte universitatis et aldea
rum ipsius, mobilium et inmobilium, habitorum et habendorum ubique.
Quod est actum in villa Frage, quarta die mensis junii [f. 146v] anno a Nativitate Domini millesimo
quadringentesimo tri�esimo sexto.
Testes huius rey sunt Anthonius Corriano et Ludovicus Diez, habitatores ville Frage.
Sig (signo) num mei Arnaldi Ferrarii, habitator ville Frage auctoritate regia notarius publici per totam
eius terram et dominacionem, qui predictis omnibus et singulis una cum testibus supradictis interfui et
primas duas lineas, kalendarium et testes mea propria manu scripsi, cetera vera scribi fe�i et clausi».
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[ff. 147-153v suprimidos al encuadernar el tomo, posiblemente en blanco]
[f. 154]
Del vispe de Huesca
Muy excellent princep e senyor
Pero Calbo de Torla, notario, habitant en la ciudat de Caragoc;a, procurador del muyt reverent don
Hugo, vispo de Huesqua, suplicando demuestra a vos, dita excellent senyor e honorable Cort, como el
dito vispo de Huesca e sus antecessores, en voz e en nombre de la yglesia e seu de Huesqua e de la dita
su dignidat episcopal, hayan detenido e tenían e tiengan a de present el dito vispe pascifficament e quie
ta, sienes de contradiccion alguna, muytos e diversos lugares, villas e castiellos pertenescientes e ata
cantes a la dignidat episcopal con toda la jurisdiccion episcopal sobre dita, e que son de la dita digni
dat episcopal con toda la jurisdiccion, assi civil como criminal, alta e baxa, mero e mixto imperio e
exercicio de aquellos, e senyaladament el lugar clamado de Borau e el lugar de Canias, sitiados en las·
Montanyas de Jaqua, en el qual lugar de Borau estava et habitava e era vezina de aquell e vassallya del
dita vispe una muller clamada Sancha Gil, la qual Sancha Gil stava presa en el dito lugar de Canias por
razon de algunos crímenes por la dita Sancha cometidos. E la dita Sancha, assi estando presa en el dito
lugar de Canias, hun dia del mes de julio del anyo de la Natividat de Nuestro Senyor Dios, que se con
tava mil CCCC XXXª tres, mossen Martín de Torrellas, cavallero, portantvezes de Governador en el reg
no de Aragon, el stant en la dita c;iudat de Jaqua, scienment e deliberada et con proposito e intencion
de infringir, usurpar e crebantar la dita jurisdiccion qu'el dito vispe de Huesqua ha en los ditos lugares
e la libertat ecclesiastica, envio a Johan Marques, alguazir suyo, al dito lugar de Canias, do stava presa
la dita Sancha, lugar de la dita yglesia, el qual Johan Marques, alguazir, por mandamiento, ordinac;ion
e provision del dito portanvezes de Governador, fue en el dito lugar de Canias e alli priso la dita San
cha, stando assi presa, por la manera de suso dita e la saquo presa del dito lugar [f. 154v] e aduxo pre
sa a la dita c;iudat de Jacqua, a poder del dito portantvezes de Governador, contra expressa voluntat del
de todos aquellos qui la dita Sancha tenían en custodia e guarda en la dita presion del dito lugar de
Canias, sacando la dita Sancha por fuerca e violencia de la dita presion e lugar.
La qual cosa el dito portantvezes de Governador ni el dito su alguazir no podieron ni han podido
fazer, viniendo e faziendo expressament contra los fueros, usos et libertades del dito regno e encara
contra la libertat ecclesiastica, aquellos infringiendo e crebantando expressament, como por fuero, uso
e costumbre del regno, encara segunt la libertat ecclesiastica, el Governador General d'Aragon ni el por
tantvezes de aquell ni sus alguazires, ministros e officiales no pueden ni deven yr a los lugares de los
prelados en do los ditos prelados han su jurisdiccion civil e criminal, alta e baxa, mero e mixto imperio,
por exercir ni fazer en los ditos lugares alguna justicia c;ivil ni criminal, ni pueden ni deven en los ditos
lugares prender ad alguno ni en preso de alli sacar ni justicia de aquel! fazer ni pueden ni deven en los
ditos lugares de la Yglesia execucion alguna fazer, et el dito mossen Martín Torrellas, portatvezes de suso
dito, mas contra fueros e continuando e faziendo, no contento de lo sobre dito, en grant lesion e pre
judicio de la dita jurisdiccion del dito vispe, princ;ipal suyo, e de los fueros, usos e libertades del dito reg
no, personalment fue al dito lugar de Borau, de la jurisdiccion del dito vispe, e el dito alguazir con el e
con si, levo la dita Sancha Gil presa e en el dita lugar de Borau exercio jurisdiccion en su propria perso
na, recibiendo informaciones e testimonios; et res no menos, el dito alguazir, de mandamiento del dito
portanvezes, en el dito lugar de Borau exsecuto los bienes de la dita Sancha e aquellos acornando al [f.
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155] jurado del dita lugar. Et apres feytos los ditas contrafueros e assi infringida e crebantada la liber
tat ecclesiastica, la dita Sancha del dita lugar de Borau saquo presa, el la terno (sic) a la dita ciudat de
Jacqua et en la dita ciudat de Jacqua la dita Sancha sentencialment condepno que fuesse cremada, e
de feyto, por virtud de la dita injusta sentencia e desaforada, la dita Sancha fue cremada et morio, la
qual cosa por el dita portantvezes fue feyta contra los ditas fueros e libertades del dita regno e contra
la dita libertat ecclesiastica.
ltem, dize mas el dita procurador en el nombre qui desus dita, qu'el dita mossen Martín Torrellas,
portantvezes de Governador, en los mes e anyo de suso ditas, por su mero officio e propria auctoridat,
fizo prender e mandar prender todos los processos de la scrivania del official de Jacqua e aquellos a su
poder fizo aduzir e aquellos en su poder tiso (sic) bien por spacio de XX dias, e quando le plazio ciertos
de los ditas proc_;:essos restituyo siquiere restituyr fizo al dita official e ciertos e ciertos (sic) de aquellos
en si retenio e retiene hoy en dia, que nunqua los ha querido tornar, es assaber, hun proc_;:esso intitula
do Procuratoris Fisca!is contra Sancia Gil e otro proc_;:esso intitulado Procuratoris Fiscalis contra Davit de
Carceros, judeu, el qual judio stava preso en poder dei dita officiai de Jacqua por que havia deienquido
contra la fe christiana.
ltem, dize mas e demuestra el dita procurador que, en los mes et anyo de suso ditas, el dita mas
sen Martín Torrellas, portantvezes desus dita, en el lugar de Ansa fizo prender por hun portero clama
do Johan Serrano a García Aznarez, clerigo tonsurado e racionero benefficiado en la yglesia de Anso, e
dentro la dita yglesia fue preso e de la dita yglesia violentment sacado e assi preso lo fizo levar al lugar
d'Echo e lo fizo meter preso en la yglesia del dita lugar d'Echo, fendo de aquella carc_;:el privada, e allí le
fizo rader la cabec_;:a por que no s'el podiesse conexer que havia corona. E como notoriament constava
el dito García seyer clerigo e racionero desus dito hiva e incedia en su habito e tonsura clerical hones
tament. E apres el dito García, clerigo e racionero assi preso, fue adueyto al lugar siquiere terminas de
Verdun e alli, sienes de nengun legitimo processo, no hoydo en su dreyto, el dito García [f. 155v] Azna
rez, clerigo e racionero de suso dito, por mandamiento del dito portantvezes fue enforcado e morio en
la forqua.
ltem mas, dize el dita procurador qu'el dito mossen Martín Torrellas, portantvezes de Governador,
stando en la ciudat de Jacqua hun día del mes de junio del anyo de la Natividat de Nuestro Senyor Jhe
su Christo que se contava de M CCCC XXX e tres, de mandamiento e provision del dito portantvezes,
hun portero, clamado Johan Serrano, vino a las casas siquiere habitacion del honorable don Ramon de
Gure, canonge e capellan mayor de la Seu de la dita c_;:iudat de Jacqua, sitiadas en la claustra de Sant
Nicholau de la dita Seu, dentro las quales casas stava preso por mandamiento e provision del dito offi
cial de Jacqua, e a instanc_;:ia del procurador fiscal del dito vispe, principal suyo, hun jodio clamado David
de Carceros, natural del regno de Portogal, por el crimen de partes de suso spec_;:ificado. E el dito David,
jodio, el qual assi estava preso dentro las ditas casas, el dita Johan Serrano, portero, aquell desligo de
la cadena que estava ligada a hun tavlado de fust e, con si preso con la cadena, levo el dito jadio a poder
del dito portantvezes de Governador, contra voluntat del dito offic_;:ial de Jacqua e del dito don Ramon
de Gure e de los otros, que tenían en custodia e guarda el dito jodio dentro las ditas casas del dito don
Ramon de Gure. E maguera el dita Johan Serrano, portero, e el dito portantvezes de Governador fues
sen e sian stados requeridos de continent que todas las sobreditas cosas, assi injustament feytas, ellos
e cadauno dellos queressen tornar e restituyr a devido stado, aquello recusaron e contradizieron, han
recusado e contradezido fazer, en grant prejudic_;:io e lesion de los fueros, usos, costumbres e libertades
del dito regno e de la dita Jibertat ecclesiastica.
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ltem, encara mas mal a males acumulando, el dito mossen Martín de Torrellas en el anyo mil CCCC
XXXVº, mando a instancia de hun lego clamado Pedro de Loyres, habitant en la ciudat de Barbastro, a
su portero, clamado Johan de Tena, que hisse a la casa del dito vispe de Huesqua, clamada abadía de
Barbastro e que de allí saquasse <;íertos panes, los quales el dito vispe hy havia mandado meter a hun
comissario suyo, qui eran de las decimas de la abadía de Crexen<_;:an e del rector de aquella, las quales,
por ciertas dilapidaciones del dito rector havia feyto en la dita yglesia, finquaban occupados, mando
sacar [f. 156] con una ficta provision clamada part legitima, violando la dita casa contra prohibicion
expressa del official de Barbastro e quando fue por el vicario general de Huesqua e official requerido
que los ditos panes tornasse a devido lugar, respuso que non de faria nada, deziendo que el lo havia
feyto e lo quería haver feyto e que no solament de la casa del vispo, la qual era contigua a la yglesia,
mas encara de dentro de la yglesia, si requerido ende era, lo sacaría e lo podía fazer.
Por aquesto, el dito procurador, en el dito nombre que de suso dito, dize e suplica que como las cosas
de suso ditas e cadauna dellas sían muyt greus e de mal exiemplo, que sines devida castigacion e punicion
no deven passar, assi como cometidas o perpetradas contra los ditos fueros, usos e libertades del dito reg
no e la dita libertat ecclesiastica, que de todas las sobreditas cosas e cadauna de aquellas le sía feyta jus
ticia por el Justicia de Aragon, judge en la present Cort, en la forma e manera por fuero statuydas, tal qual
fer s'ende deve, segunt los fueros, usos e costumbres del dito regno. Hoc encara, por scripta razon, en tal
manera que los ditos officiales hayan temor de cometer e perpetrar semblantes cosas.
E lo sobredito suplica el dito procurador en el nombre qui de suso, con protestacion expressa que no
entiende de proceyr ad vindictam sanguinis. Et todo lo sobredito el dito procurador, en el nombre qui
de suso dito, se offres<_;:e legitimament provar e assignandole tiempo competent o al menos assignarle
a fer fe de las cosas de suso ditas. Et maguera las sobreditas cosas procidan de justicia el dito procura
dor en el dito nombre a singular gracia lo reputara.
Non est vocata pars.
Altissimus et cetera.
Comendatoris de Casp
Muyt alto senyor rey Lugartenient e honorable Cort
A la vuestra excellent senyoria e a la honorable Cort, humilment suplica Sancho d'Oros, procurador
de don fray Pedro de Linyan, comendador de la comanda e baylia de Casp de la horden de Sant Johan
del Spital, [f. 156v] el qua!, en el dito nombre, en aquella millor manera que dezir, proposar e suplicar
se puede, dize e suplica que el dito su principal es comendador e preceptor de la dita comanda, é a el
como a comendador se pertenesce posar, crear justicia e officiales en la dita villya e comanda, e ha posa
do, creado justicias ad[ ...] e segunt que a el yes bien visto, sinse contrast o impediment alguno, e aque
llos creados, en justicia destituyr, por si e sus officiales, procurador, regidor o ministrador, e por aquel!
que al dito su principal, procurador, regidor o ministrador es bien visto, e aquesto de diez, XX, XXXª,
XXXXª , L anyos supra et infra e por tanto tiempo que, continuando su possession con la possession de
sus prede<_;:essores, basta a legitima prescripcion de fuero e costumbre del regno en tales e semblantes
cosas adquirir e conservar, et que havent vim constituti, e aquesto sabiendolo, tollerando e consintien
dolo el senyor rey agora bienaventuradament regnant e sus officiales e prede<_;:essos (sic) suyos.
Et el dito su principal, assi teniendo e possediendo las sobreditas cosas vel quasi, e el huso e exer
cicio de aquellas por el, en nombre voz de la dita orden de Sant Johan, e stando jus la fe e proteccion
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de vuestra senyoria e de la honorable Cort, la qual agora se c;;elebra en la present villya d'Alcanyz, e
stando en su pasc;;effica possession el dito su principal en nombre e voz de la dita orden, el dito sen
yor rey Lugartenient, celebrando la dita honorable Cort en la dita villya en el mes de agosto o de
setiembre, favlando ius su clemencia, s'es sforc;;ado el o su vicario o regient su canc;;elleria, por si o sus
officiales, de aprender el officio del justiciado de Casp e aquel! en nombre e voz de la su audiencia o
cort s'es acomendado a uno de la dita villya, tirado el que hy de havia meso el dito su principal o su
regidor, administrador o procurador, e aquesto diziendo que, por el capitel Licet de appel!ítu et eius
effectu, e encara pretendiendo que, a instancia de Domingo d'Arnes, se podia e puede fazer, lo qual,
favlando ius la clemencia del dito senyor rey, s'es fecho contra fuero, justicia e razon, uso e costumbre
del dito regno.
Por quanto dominus rex in locis que sua non sunt non judicabit neque judicari faciet et cetera, que
possunt esse vaxe jurisdiccionis. E por quanto el crear officiales e posar aquellos en la dita villya de Casp
e en special el officio del justiciado, aquello se perte [f. 157] nesce al dito su principal e su orden e no
a otro alguno, favlando con las sujecc;;iones que se conviene, et por que jus creandi justicie principaliter
se pertenesc;;e al dito su principal e orden, e ni contrasta lo que se puede dezir que s'es fecho a instanc;;ia
de Domingo d'Arnes, pretendient haver dreyto en el dito offic;;io, e no ex officio porque aquesto no pro
cide, favlando con las submissiones que se deve, car el dito senyor rey bien es official e judge conosce
dor de los crimens que fara el justicia de Casp o de la orden, mas que si !'onde tira por sus delictos o
legitimo proc;;esso qu'el dito senyor rey crehe justicia o official en la dita villa o de exercicio de jurisdic
cion a otro que la horden no y de mete que son de la sobirana jurisdiccion, favlando ius la clemenc;;ia
del dito senyor, e de los que se pertenesc;;e es contra fuero, justicia e razon, uso e costumbre del regno
e gran prejudic;;io del dito su principal e de la dita su orden.
Et como las sobreditas cosas se sian fechas, favlando con las honores e submissiones que se convienen,
de fecho durant e celebrandose la sobredita honorable Cort, que de present se c;;elebra en la dita villya, por
tanto, el procurador en el nombre que de suso, suplica que assi de feyto sia la dita clamada provision de
aprender el dito officio de justicia de Casp revocada e mandada tornar en el stamiento que era antes de
la dita clamada provision. Et que la honorable Cort no passe mas avant sins que aqueste greuge sia pro
veydo e reduzido al stamiento primero, que riga el dito officio aquel! el qual antes de la dita clamada apren
sion lo regia. E la part adversa seyer condepnada en expensas, danyos e messiones que por la dita razon
se son fechas o se faran, et de las fazederas protiesta el dito procurador, e seyerle justicia ministrada en e
segunt que de fuero, justicia e razon trabara seyer ministrada. Et seyer fecho, proveydo e proc;;eydo en e
segunt que en tales e semblantes cosas es acostumbrado seyer fecho e fazer et cetera.
Et iat sia las sobreditas cosas procidan de fuero, justicia e razon, empero el dito suplicant, en los nom
bres que de suso e de cadauno dellos, lo havra en singular gracia e merc;;e et cetera.
Suplicant a los reverent e ho [f. 157v] norabies senyores del brac;;o ecclesiastico que en res no proc;;i
dan ni passen avant ni consientan sins qu'el present greuge fecho durant e c;;elebrandose la present
honorable Cort se sia tornado a devido stamiento. Apart seyerl'ende fecha carta publica por vos, nota
rio, una o muytas, tantas quantas et cetera.
Non proc;;edit
Altissimus et cetera
[f. 158]
Procuratoris Fiscalis
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Muyt alto princ:;ep e senyor e muyt honorable Cort.
A la vuestra alta senyoria suplica e a la honorable Cort expone Jayme de Castro, Procurador Fiscal
substituydo del senyor rey, diziendo que, por part de los clamados executores de la senyora reyna dona
Violant, fue dado en la dita Cort e devant el Justicia de Aragon hun clamado greuge, en el mes de mayo
del anyo present de M CCCC e trenta et seys, en el qual se demandava pronunciar por el Justicia de
Aragon la possession pressa et continuada de las villas de Borga [e] Magallon, por el Bayle General e
Procurador Fiscal seyer declarada nulla e desafforada e contra fuero presa, et el dreyto qu'el senyor rey
havia en las ditas villas seyer, por la dita razon, perdido.
Al qual clamado greuge por part del Procurador Fiscal del senyor rey fueron dadas razones e feyto fe
de aquellas obstantes, las quales e otras se dezia lo contenido en el dito clamado greuge no deverse fazer,
segunt consta de lo sobredito por tenor del dito clamado greuge e de las ditas razones e del processo e
actos por la dita razon feytas en la present Cort, a las quales se refferexe el dito Procurador si et in quan
tum e de los quales faze pronta fe, si et in quantum como sian en poder del notario de la Cort.
Et las cosas asi stantes, vos senyor, como Lugartenient del senyor rey, de voluntat segunt se dize de
la Cort ho en presencia de los presentantes de la dita Cort, havez feyto de feyto e contra fuero, favlan
do ius vuestra clemencia, segunt se dize una clamada provision, declaracion o pronunciacion en el dito
clamado greuge e cosas en aquell contenidas. Et encara havez en la dita clamada provision assignado e
dado juges quanto en el vos es stado a conecer e determinar entre el senyor rey e los ditos clamados
exsecutores de qui es la propriedat e senyoria de las ditas villas. Et encara les havez dado e statuydo cier
ta forma de procedir, segunt parexe por tenor de la dita clamada provision, declaracion [f. 158v] o pro
nunciacion, e por el processo e actos por la dita razon feytas, de las quales en continent el dito Procu
rador faze pronta fe quanto en el yes si et in quantum et cetera, como sian en poder de la Cort e del
notario de aquella. La qual clamada provision, pronunciacion o declaracion e assignaci€Jn de e clamados
judges fueron, eran e son nullas e desafforadas e cuentra fuero e razon feytas, et en el caso e casos por
fuero e razon no permesos, e por las persona e personas qui en el dito clamado greuge pronunciar ni
provehir no devian, e en otra manera son feytas indevidament e cuentra fuero. De la qua\ clamada pro
nunciacion, provision e declaracion, el senyor rey yes seydo e yes, como part, indevidament e de feyto
agreugado, atendidas las cosas contenidas en los ditos clamados greuge, provision, declaracion, pro
nunciacion e asignacion de asertos judges, e las razones offrecidas por part del Procurador Fiscal, e lo
produzido por el e lo contenido en todas las sobre ditas cosas e otras cosas en fuero e razon estantes,
senyaladament como no sían feytas a instancia de part legitima, ni por aquell ni aquellos qui en lo sobre
dito devian pronunciar e provehir, ni en lo sobre dito ayan intervenido ni consentido aquellos que hi
devian intervenir ni consentir. E senyaladament como, por part de los ditos clamados executores, no hi
aya intervenido part legitima, e aquellos clamados executores qui han, segunt dizen, intervenido en los
ditos clamados actos no ayan poder de fazer part como exsecutores en las sobre ditas cosas, ni en res
que toque la dita clamada exsecucion, atendido lo contenido en el clamado testament de la dita senyo
ra reyna e lo alegado por part del Procurador Fiscal en los processos sobre ditos e las otras cosas en los
ditos processos e fuero e razon stantes, ni encara aya entrevenido ni consentido el Procurador Fiscal del
senyor rey en las sobre ditas cosas e sia stado de feyto provehido [f. 159] sobre lo que no yes seydo
demandado por ninguna de las partes, ni obsta, si se dize que en los ditos clamados actos intervenie el
Procurador Fiscal, car fue e yes verdat que quando el dito Procurador Fiscal entro por mandamiento del
dito senyor rey Lugartenient en el lugar do stava el dito senyor con los trenta tres personas de la Cort,
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do dizen que el dito clamado acto se fizo, al dito Procurador Fiscal no le fue res leydo ni dito de lo sobre
dito por el notario de la Cort ni otra persona, ni el dito Procurador Fiscal vido ni vio que el dito acto se
testifficase, ni el dito Procurador Fiscal no fue de res interrogado por el notario, ni el dito Procurador Fis
cal favlo res, ni sabia que res de lo sobredito se fizies ni tacitament ni expressa, nunqua en lo sobre dito
consentio, antes tantost como el dito Procurador Fiscal fue entrado en el dito lugar de los trenta tres, el
dito senyor e los trenta tres se levantaron sense saber el dito Procurador que havian feyto, e aquesto fue
e yes verdat, e como sia el feyto recent, demanda el dito Procurador seyer ende presa informacion de
los que alli eran presentes e fazer reglar el dito acto como en la verdat paso. E encara el dito Procurador
yes parellado de provar las cosas sobre ditas, a lo qual se demanda seyer admeso.
Et por tanto, el dito Procurador Fiscal, recorriendo a los remedios por fuero e costumbre del regno
introduzidos, demanda por el Justicia de Aragon, judge en la Cort, e por aquell e aquellos qui en lo sobre
dito e infrascripto pueden fazer de fuero e razon e en la forma e manera que por fuero introduzida e que
mellor lo sobre dito e infrascripto demandar se [f. 159v] puede que, tornados a devido stado primera
ment los ditos actos segunt verdaderament passoron quanto al Procurador Fiscal toquen, seyer pronun
ciado e declarado las ditas clamadas declaracion, pronunciacion et provision e assignacion de clamados
judges seyer nulla e nullas, desafforada e desafforadas, e contra fuero e razon feytas, e seyer de ningu
na efficacia e valor, et quanto de feyto e cuentra fuero son feytas aquellas revocar, cassar e irritar e pro
nunciar seyer cassas, irritas e nullas e de ninguna efficacia e valor, e el processo del dito clamado greuge
e las otras cosas sobreditas tornar en aquell stado en el qual eran antes que las ditas clamadas provision,
pronunciacion o declaracion e asignacion de judge fuessen feytas. E pronunciar e declarar las ditas cla
madas provision, pronunciacion et declaracion e assignacion de judges no seyer de ninguna efficacia e
valor, ni prejudicar ni haver prejudicado al senyor rey, ni al dreyto que ha en la propriedat e possession de
las ditas villas e en la dita possession presa continuada, ni a la instancia de la appellacion, como assin de
fuero e razon se deva fazer. E, en otra manera, demanda seyer provehido en e cerca las sobre ditas cosas
segunt que de fuero e razon se puede fazer, e sobre todo lo otro dito seyerle feyta e ministrada justicia
por aquell e aquellos qui lo sobredito pueden e deven fazer, segunt fuero e razon. Et seyer inhibido a los
ditos clamados judges que no se entrometan del aserto poder a ellos dado ni de la asserta judicatura a
ellos dada. Et protiesta el dito Procurador Fiscal que, durant la cognicion de las sobre ditas cosas, no corra
tiempo al dito Procurador Fiscal ni al senyor rey de proc_;edir e enantar devant los ditos clamados judges
en e sobre la propriedat e senyoria de las ditas [f. 160] villas e lugares, ni sobre aquello que fue dado el
dito asserto poder a los ditos clamados juges, como assi segunt fuero e razon se deva fazer.
Et demanda el dito Procurador a las cosas sobre ditas seyer respuesto por la dita part de los clama
dos exsecutores, car si negado sera offrec_;ese a provar el dito Procurador Fiscal todo lo a ell necessario
a obtener en lo sobre dito e no mas et cetera.
Renunciatum fuit oblacioni huiusmodi gravaminis die XXIIª septembris, ut suppra in processu apparet.
[f. 160v blanco]
[f. 161]
Procurador Fiscal del senyor rey
Muyt excellent senyor.
A la vuestra excellent senyoria e a vuestra muyt honorable Cort humilment propasa Jayme de Cas
tro, substituydo Procurador Fiscal del senyor rey, que, como en las Cortes en Valderovres, celebradas por
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el dito senyor, el noble don Ximen d'Urrea haviesse posado en greuge contra el dito senyor, que el se
haviesse occupado e deteniesse ocupados, segunt afirmava, injustament los lugares de Aladren, Paniza
e Luco de part diuso conffrontados, los quales el dito noble pretendía a el pertenescer por algunos asser
tos titoles o dreytos, el dito senyor, quanto a interes suyo tan solament, mando al Justicia de Aragon
sobre el dito asserto greuge propasado por el dito noble procediesse, segunt que por fuero se procide
e es acostumbrado proceyr en causas de contrafueros feytos. En virtut del qual mandamiento no el dito
Justicia de Aragon, mas su lugartenient, a instancia del dito noble e sobre una clamada demanda por
el o su part dada contra el Procurador Fiscal sobre los ditos lugares, sines de poder legitimo e no serva
da la forma del dito mandamiento ni la forma acostumbrada servar en causas de contrafueros feytos,
et no provado ni feyta fe legitimament de las cosas allegadas por part del dito noble, e assi e en otra
manera injustament hy contra fuero e razon, se ha forc;ado proceyr contra el dito exponient, e contra
el senyor rey en la dita causa fins a sentencia definitiva inclusivament, por la qual ya se sia nullament o
injusta se ha forcado adjudicar los ditos lugares al dito noble e condepnar al dito senyor e al dito su Pro
curador Fiscal a restituyr al dito noble los ditos lugares, en grant e evident danyo del dito senyor e con
tra fuero, justicia e razon. La qual cosa el dito lugartenient no pudo fazer, atendidas e consideradas las
causas e razones sobre ditas e otras del clamado processo sobre aquesto actitado resultantes e en fue
ro e razon stantes. Et senyaladament atendido el poder dado al dito Justicia, en el qual la industria de
su persona fue electa.
ltem, porque la dita clamada sentencia fue e es promulgada notoriament nulla iniqua, senyalada
ment en quanto manda restituyr los ditos lugares por el dito senyor rey, el qual es negado aquellos de
tener ni possedir, ni es probado en el dito clamado processo el senyor rey aquellos [f. 161v] de tener ni
possedir, e encara por otras causas en su tiempo e lugar demostraderas, ont como a vos, muyt alto sen
yor, e a la Cort pertenezca en e sobre las ante ditas cosas provedir de remedio de justicia, por tanto, el
dito Procurador humilment suplica a vuestra alta senyoria e a la Cort que sia vuestra mercet annullar la
dita clamada sentencia o declarar aquella seyer nulla o injusta e contra fuero, justicia e razon promul
gada, e corrigiendo siquiere reformando la dita clamada sentencia demanda el dito Procurador Fiscal el
hy el dito su principal seyer absueltos de lo indevidament mandado por part del dito noble. E el dito
noble seyer condepnado en las expenssas por aquesta razon feytas, las quales extima en tres mil flori
nes, salva justa taxacion.
Et, en otra manera, suplica e demanda el dito exponient seyerle ministrada justicia e seyer feyto e
proceydo et enantado segunt que en tales e semblantes cosas de fuero e costumbre del regno es aco
tumbrado fazer, offreciendose a probar et cetera.
Los lugares de part de suso mencionados son conffrontados en la forma seguient. Primerament el
lugar de Aladren e sus terminas conffronta de la una part con terminas del lugar de Vistabella, e con ter
minos del lugar de Alcaniz, e de la otra part con terminas del lugar de Luquo e con terminas de Paniza.
ltem, el lugar e terminas de Paniza conffronta de la una part con terminas del lugar de Carinyena, aldea
de la ciudat de Darocha, e de la otra con el lugar e terminas de Enzinacorba, e con el lugar e terminas
de Alcaniz e con el lugar e terminas de Aladren. ltem, el lugar de Luco e sus terminas conffronta con el
lugar e terminas de Ferrera de los Navarros, aldea de la dita ciudat, e con el lugar e terminas de Agui
llon, e con el [lugar] e terminas de Alcaniz e con los ditos lugares e terminas de Vistabella e de Aladren.
Altissimimus et cetera.
1am est facta pronunciacio super predictis per Justicia Aragonum, ut aparet per proc;essum.
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[f. 162]
Vizconte de Villanova e otros poblados en Valencia a fuero d'Aragon
Muyt exc;ellent princ;ep e senyor e muyt honorable Cort.
Como por fueros e por privilegios atorgados a los poblados en el regno de Valencia sia instatuydo e
ordenado qu'el Governador de regno de Valencia es tenido jurar servar fueros, privilegios, libertades,
usos e costumbres del regno de Aragon a los prelados, personas ecclesiasticas, nobles, cavalleros e otros
tenientes villas e lugares en el dita regno de Valenc;ia poblados a fuero d'Aragon e sus vassallos e sia
muytas e diversas vegadas requerido el dita Governador que jure servar privilegios, libertades, usos e
costumbres del dita regno a los sobreditos et vassallos suyos, segunt que por los ditas fueros yes teni
do aquello, ha recusado e recusa fazer en gran deslibertat, danyo de los sobreditos e de sus vassallos,
no obstant cierta provision por el senyor rey en las Cortes celebradas a los aragoneses en la ciudat de
Theruel al dita Governador presentada. Et si no que por vuestra senyoria e la Cort sia proveydo en lo
sobre dita, los sobre ditas firmaran deslibertados, por lo qual el vizcompte de Villanova, don Pedro d'U
rrea, senyor de la tenenc;a d'Alcalaten e mossen Franc;es Sarc;ola, senyor de la baronía de Exeriqua, sopli
can a la vuestra senyoria e a la honorable Cort que sia provedido qu'el dita Governador e su lugarte
nient, asessor e otros officiales suyos e qualsequiere delegados vuestros e suyos, que agora son o por
tiempo seran, antes que husen e exerc;escan sus officios juren servar a los sobreditos los ditas fueros,
privilegios, libertades, usos e costumbres del dita regno de Aragon. Et si no juraran aquell, que en el
dita caso el dita Governador, su lugartenient, assessor e sus officiales e los otros officiales sobre ditas
que no juraran sian havidos por privadas personas e los sobreditos poblados a fuero d'Aragon sin pena
no sian tenidos servar ni obedir provisiones ni exsecutores de aquellos.
ltem, assi mismo suplican los sobreditos qu'el Canceller, vic;ecanceller e regientes la Cancellaria juren
servar e fer servar lo sobredito a los sobreditos e sus vassallos poblados a fuero d'Aragon.
E ya se sia lo sobredito procida de justicia, empero los ditas suplicantes lo reputaran gran e merc;e
et cetera.
Altissimus et cetera.
1am est provisum ut apparet per proc;essum.
[f. 162v]
Brachii nobilium
Muy alto e muy excellent senyor
A la vuestra excellent e la paternidat, nobleza e circunspeccion e savieza, de los de la Cort general
d'Aragon humilment suplicando, demuestra el brac;o de los nobles del dita regno que, ya sea que algu
nos dellos por conc;ession de los senyores reyes hayan e obtiengan cavallerias en algunas villyas e luga
res del dita regno, e senyaladament en las Comunidades de las aldeas de Calatayud e Daroqua, empe
ro el senyor rey don Alfonso, agora bienaventuradament regnant, por diversas provisiones ha diminuydo
aquello que, por razon de las ditas cavallerias, a los ditas nobles e a sus assignatarios se devian pagar,
fendo gracia a las ditas universidades que paguen aquello o tanto como por razon de las ditas cavalle
rias han acostumbrado pagar, no concorrient caso legitimo alguno por que lo sobre dita se podiesse o
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deviesse fazer, ni servada la solempnidat devida que en tales o semblantes cosas se devia servar. Mayor
ment car despues de las ditas gracias e diminuciones, el dito senyor rey ha feyto e re<;;ebido demandas
de las ditas Comunidades e lugares e no ha satisfeyto de aquellas ni pagado a los ditos nobles e assig
natarios. Por tanto, el dito bra<;;o suplica seyer pronunciado e declarado por aquell o aquellos que en lo
sobre dito deven proveyr e pronunciar en la Cort, las ditas gracias e provisiones seyer fechas e atorga
das contra los fueros, privilegios e costumbres del regno, et en grant danyo e prejudicio de los ditos
nobles a qui son dada e assignadas las ditas cavallerias e de sus assignatarios, et demandan aquellas
revocar, al menos tanto quanto de feyto son atorgadas. E mandar ad aquellos qui las ditas cavallerias
han acostumbrado pagar que, no obstantes las ditas gra<;;ias e adminuciones, paguen todo aquello que
ante que se les atorgassen e fiziessen las ditas gracias o adminuciones havian acostumbrado pagar a los
ditos nobles e a sus assignatarios por razon de las ditas sus cavallerias.
Et en aquesto vuestra [f. 163] senyoria fara justicia a los suplicantes, la qual reputaran a gracia e
mer<;;e.
Altissimus et cetera
1am est pronunciatum per Justicia Aragonum super predictis, ut constat per pro<;;essum.
[f. 163v en blanco]
[f.1]

[Margen superior izquierdo, en letra moderna: Gravamina in Curiis regni Aragonum]

Nobilis Johannis Eximini d'Urrea.
Muyt excellent senyor.
A la vestra grant senyoria e la muyt honorable Cort humilment suplicando demuestra el noble don
Johan Ximenez d'Urrea, senyor de los lugares de Biota e d'EI Bayo, pobre e miserable persona, que
como el dito suplicant el XIIIº dia del mes de abril del anyo de la Natividat de Nuestro Senyor lhesu Chris
to de M CCCC01 XX VIIII, e antes, teniesse e possediesse los castiellos e lugares de Biota e d'EI Bayo, e
por causa de aquellos fuessen en los tiempos passados movidos algunos pleytos, questiones e debates
entre el noble don Johan Ximenez d'Urrea, padre suyo quondam, de la una part, e el dito suplicant, de
la otra, las ditas partes, en presencia de mossen Johan Ferrandez de Heredia, cavallero la hora regient
el officio de la Governacion, amigos intervenientes por bien de paz e de concordia, comprometieron et
absueltament lexoron las ditas questiones en manos e poder del muyt illustre senyor don Alfonso, sen
yor e rey nuestro bienaventuradament regnant, assi como en senyor arbitro arbitrador e amigable com
ponedor. Et quisieron las ditas partes que, atendido que el dito senyor era absent del regno de Aragon,
que los ditos lugares fuessen pressos e stassen a manos e nombre del senyor rey tanto quanto al dito
senyor plaziesse, segunt que las sobreditas cosas e otras mas largament constan e parescen por cartas
publicas sobre aquesto testifficadas y en otra manera, de las quales el dito suplicant faze prompta fe et
quiere aquellas et lo contenido en ellas seyer havidas et havido en lugar e por part de lo aqui propasa
do, si et en quanto por el e su part fazen et fazer pueden, et no mas ni en otra manera.
Et stantes assi como dito es las anteditas cosas, et muerto el padre del dito suplicant, et por consi
guient finido et finidas el dito compromis et prorrogaciones de aquel, como el dito suplicant quisiesse
insistir en la dita su possession et recobrar la tenuta de manos e poder del senyor rey, e trobasse la
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detencion et custodia de los ditas Jugares [f. 1 v] seyer stada acomendada por el lugartenient del Justi
cia d'Aragon al noble don Eximeno d'Urrea, senyor del Jugar de Sestrica, affirmantse crehedor del dita
suplicant en diez mil florines, con una carta de comanda que se dize seyer stada senteni;;iada con los
clamados procuradores en aquella, segunt se dize, constituydos contra toda justicia et razon, actendi
das muytas et diversas cosas allegadas por su part en los processos en la cort del Justicia d'Aragon sobre
aquesto actitados et en otra manera, et senyaladament las infrascriptas cosas, por tanto et alía, car la
dita clamada carta de comanda et asserta sentencia et asserta constitucion de procuradores fueron, eran
et son atorgadas et feytas en fe et devallant de ciertos capitales firmados mediant sagrament et home
nadge entr'e/ dita noble don Eximen d'Urrea, de la una part, e el dita suplicant, de la otra, en los qua
/es, entre otros havia o ha expresso capital et pacto qu'el dita noble don Ximen d'Urrea ni la noble dona
Anthona d'Urrea, muller que fue de mossen Johan, alias Blasco, Ferrandez de Heredia, senyor de Media
na, de Codos, a qui dizia la dita clamada carta de comanda no pudiessen aquella demandar sino en i;;ier
to caso, el qual no havia ni ha occorrido.
ltem, porque la clamada sentencia sobre la dita comanda promulgada con alguno de los clamados pro
curadores en la dita clamada carta constituydos fue promulgada nullament, o al menos injusta, e durant la
prorrogacion de la cort del Justicia d'Aragon por causa de la guerra que la hora era entre dita senyor rey
nuestro y el rey de Castiella. Et el dita suplicant, stando en la dita guerra en servicio del dita senyor e en tal
guisa e manera que do la dita clamada sentencia e otros actos sobre aquesto feytos fuessen validas e vali
dos, como en tal caso haviesse e haya lugar constitucion in integrum de fuero, uso e costumbre del regno,
el dita suplicant deve seyer preservado de toda Jesion o danyo que Je pudiessen fazer la dita clamada sen
tencia e actos el dita suplicant ha instado e feyto instar tanto quanto es estado possible en cort del Justicia
de Aragon por dos vias por fuero, uso e costumbre del regno ordenadas. La una, ciernan [f. 2] dando los
ditas Jugares e possession de aquellos, al menos en quanto concernía o concerner podía la possession que
s'esguarda la senyoria de los ditas lugares, la qua/ el dita noble don Ximen d'Urrea confessava seyer del dita
sup/icant, ya se sia en algunas firmas algunos procuradores suyos pretendiessen e hayan pretendido los ditas
lugares seyer suyos e assi y en otra manera turbassen al dita suplicant en su possession, como en tal caso
haya lugar a aprension o a mano de cort segunt la forma del fuero, siquiere capital, Licet de apellitu et eius
effectu. La otra, por via de firma de dreyto, firmando sobre su possession, la qua/ el dita suplicant no ha
perdido por actos feytos por el, e muyto menos por los actos feytos por el Justicia de Aragon e por el Jugar
tenient de sobrejunctero exsecutant las provisiones emanadas de la cort del Justicia de Aragon en virtut de
la dita clamada sentencia dada sobre la dita asserta comanda de los ditas diez mil florines ni en otra mane
ra. Las qua/es vias por el dita suplicant e su part presas procidan e prociden no solament de justicia e razon
mas de grant e evident egua/dat, e senyaladament la via de aprension, por la qua/ solament se demandava
e demanda que la cort prendiesse e prenga los ditas lugares a su mano sin perjudicio de partes, assi en pos
session como en propriedat.
Empero, entro aquí no ha podido ni puede conseguir justicia, antes el lugartenient de Justicia de Ara
gon, con reverencia favlando, en grant desfavor del dita suplicant e favorizando la part del dita noble
don Ximen d'Urrea, ha declarado la aprehension demandada por el dita suplicant no haver Jugar, de la
cual asserta declaracion se yes appe/lado por el dita suplicant e la causa de la appe/lacion yes comen
dada por vuestra senyoria. Et quanto a la firma de dreyto, si se deve recebir al dita suplicant, esta en
deliberai;;ion del lugartenient de Justicia de Aragon y de los adjuntos, segunt que las sobreditas cosas e
otras mas largament consta e paresce constar e parescer pueden por processos, actas e otros documents
sobre aquesto testifficados y eri otra manera, de los qua/es el dita suplicant es apare/lado fazer promp-
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ta [f. 2v] fe e quiere aquellos seyer havidos en lugar e por part de lo aqui propasado si e en quanto por
el e su part fazen e fazer pueden, e no mas ni en otra manera.
Onde como el dita supplicant por las grandes dilaciones que son en cort del dita Justicia et grandes
favores que son stados dados e de cada dia se dan al dita don Ximen d'Urrea e la grant pobreza del dita
suplicant, por la qual viene acaso de desesperac;ion, no haya podido ni pueda alcanc;ar siquiere conseguir
justicia et creya firmement assi como si fuesse articlo de fe que jamas conseguiría justicia sino que vues
tra alta senyoria y la Cort queraz provedir, por tanto el dita suplicant humilment suplica a vuestra mages
tat e a la Cort que quieran misericordiosament provedir en las sobreditas cosas e declarar el lugartenient
de Justicia de Aragon en quanto denego la dita aprehension haver mal e injustament proveydo siquiere
declarado e por consiguient haver encorrido en las penas de los officiales delinquientes contra fuero e
seyer punido de aquellas e seyer privado del dita officio, en tal manera que nunqua jamas pueda obte
ner tal ni semblant officio. Et reformando la dita clamada denegacion de la dita provision, suplica seyer
proveydo la dita aprehension por el dita suplicant ant'el dita lugartenient de Justicia de Aragon deman
dada de los ditas lugares de Biota e d'EI Bayo haver lugar, e aquella fazer sin perjudicio de partes. assi en
propriedat como en possession. Et quanto a la via de la firma de dreyto, proveyr e mandar al dita Justi
cia de Aragon e a los ajuntas suyos en la dita causa que pronuncien breument, o la dita causa mandar
evocar a vuestra audiencia e aquella comendar e fazer breument desempachar en vuestra audiencia, de
manera que el dita suplicant no vaya assi desert mendicant en grant opprobrio de los nobles de aquesti
regno e en grant infamia de aquellos a qui pertenesc;e en aqueste regno ministrar justicia. E no res menos
demanda el dita suplicant por vos, senyor, et por vuestra cort seyerle ministrada justicia e seyer provehy
do e enantado segunt que por fuero, uso e costumbre del regno en tales e semblantes cosas yes acos
tumbrado fazer. E ya se sia las cosas sobreditas procidan de justicia, el dita suplicant las tendra en gracia.
Las causas infrascriptas son las que se siguen: primerament por tanto et alia car et cetera.
Altissimus, et cetera.
1am est factus processus coram inquisitoribus. Remittatur ad dictum processum.

[f. 3]

Executorum domine regine Yolandis.
Muy excellent senyor Lugartenient del senyor rey.

A la vuestra excellent senyoria e a la honorable Cort humilment supplicando demuestra Martín de
Peralta, notario, procurador de los executores del ultimo testament de la senyora reyna dona Yolant, rey
na de Aragon, de alta recordacion, quondam, usantes de la dita execucion, que la dita senyora reyna
dona Yolant, muller que fue del senyor rey don Johan, rey de Aragon, quondam, de gloriosa memoria,
tia del senyor rey bien aventuradament regnant et vuestro, con justos e justissimos titoles en su tiempo
e lugar demostraderos et en otra manera por quaranta anyos continuos e mas e en tienpo de su vida e
muert huvo, tenia e possedio, havia, tenia e possedia como suyos e por suyos por dreyto de senyoria la
villa de Borja, sita en el regno de Aragon, con sus terminas, e el lugar de Magallon, con los suyos, assi
mismo sitiado en el dita regno, con toda jurisdiccion c;ivil e criminal, mero e mixto imperio et exercicio
de aquellos, con todas las rendas, drechos e pertinencias a la senyoria de las ditas villa e lugar perte
nesc;ientes e pertenesc;er podientes et devientes en qualquiere manera que fuere, et era verdadera se
nyora e posseydora de aquellos. Et la dita senyora reyna dona Yolant, como a Dios plazio, muria e fue
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su cuerpo soterrado en la Seu de la ciudat de Barc;;elona, fecho primero por ella su ultimo testament, en
el qual e del qual e cosas en aquel! contenidas lexo sus executores a los principales del dito procurador,
por los quales mando el dito su testament e todas e cadauna cosas en aquel! contenidas seyer exegui
das e complidas, e a las quales entre otras cosas dio poder que ellos podiessen tomar a manos suyas
todos sus bienes e la possession de aquellos e aquellos vender o en si retener tanto e tan luengament
entro a que todas e cadaunas dexas e cosas en el dito testament contenidas fuessen complidas e paga
das, segunt que aquestas e otras cosas mas largament e seriosa parescen e parescer pueden por tenor
del dito testament e en otra manera, el qual e [f. 3v] las quales en aquel! contenidas quiere aquí seyer
insertas e havidas en lugar e por part de las cosas de present suplicadas si e en quanto por ellos e por
su part e contra la part contraria fazen e fazer pueden, e no en mas ni en otra manera.
Et por vigor de las sobreditas cosas, el procurador de los ditas executores apres muert de la dita se
nyora reyna dona Yolant, quondam, en voz et en nombre de la dita execucion havient a las cosas infras
criptas legitimo e bastant poder tomo la possession e continuo aquella de las ditas villa de Baria e lugar
de Magallón e de sus terminas, rendas e pertinencias legitimament e foridica, la qual trabo vacua et
expedita e sin ningun contras o contradiccion. Et los ditas executores en nombre et voz de la dita exe
cucion e por aquella tenieron e possedieron pascificament e quieta las ditas villa e lugar e sus terminas,
e cullieron los fruytos e rendas de aquellos e a la senyoria de aquellos pertenescientes e pertenescer
podientes o devientes en qualquiere manera por tiempo o spacio de XI meses poco mas o menos,
sabiendolo e veyendolo saber e veyer podiendolo el dito senyor rey e su Bayle General e qualesquiere
otros. Et las sobreditas cosas assi stantes, ya sía ninguno no devia en su possession seyer turbado, moles
tado o inquietado e ninguno no deva por su proprio movimiento e por auctoridat suya propria entrar e
ocupar la possession de los bienes que otro tendra e sin violencia posseyra, empero el Bayle General del
regno de Aragon e el Procurador Fiscal del senyor rey, et enquara el dito Bayle General afirmantse haver
poder e mandamiento del senyor rey a lo infrascripto et cadauno dellos indevidament e por su proprio
movimiento et autoridat, occultament quanto en ellos fue, entraron e ocuparon las ditas villa de Borja
e lugar de Magallon e la possession de aquellos, los quales, segunt dito yes, eran de la dita execucion
e por los ditas executores en nombre e en voz de la dita execucion tenidas e sin violenc;;ias possedidas
en los [f. 4] tiempos de los ditas clamados entramientos. E depues, por causa de los ditas clamados
entramientos e ocupaciones de possession, a los ditas executores e a la dita execucion se hayan subse
guido e por part del dito senyor rey e de su Procurador Fiscal e sus officiales del dito senyor rey muytas
vexaciones e empachos, assi judiciales como extra judiciales, e dampnages e spensas e se les esperan
seguir mayores encara.
Et aquesto, favlando con humil e devida reverencia del dito senyor rey e vuestra e devida subieccion,
sia fecho e se faria contra fuero e toda razon, por aquesto el dito procurador en el nombre qui de suso
demanda, suplica e requiere por el Justicia de Aragon, juge en la present Cort, en la forma e manera por
fuero statuydas seyer pronunciado, sentenciado e declarado los ditas clamados entramientos e ocupa
ciones de possession de las ditas villa de Borja e lugar de Magallon e terminas de aquellos e otros actos
de suso ditas e cadauno dellos por el dito Bayle General e otros en nombre del senyor rey fechas no
haverse podido fazer, antes aquellos e todas e cadaunas cosas por vigor, virtud o ocasion de aquellas e
cadauna dellas fechas e fazederas seyer nullas, o al menos injustas e contra fuero e costumbre del reg
no de Aragon, justicia e buena razon, e assi como nullas o al menos injustas seyer quanto de fecho han
pronunciado revocadas e anulladas, e por la razon sobredita el dito senyor rey haver perdido todo e
qualquier drecho a el en qualquiere manera pertenescient, si alguno le pertenesc;;ia, en las ditas villa de
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Borja e lugar de Magallon e terminas de aquellos e cadauno dellos o en las otras cosas de suso ditas,
como assi de justicia e razon, fuero e costumbre del regno de Aragon se deva fazer. Et en otra manera,
en las sobreditas cosas e cerqua de aquellas por el dita Justicia de Aragon, o por aquell o aquellos a qui
se pertenezca, justicia seyerle fecha e ministrada a el e a su part suplica, demanda e requiere el dita pro
curador; et en otra manera, seyerle fecho, pronunciado e proveydo, segunt en tales e semblantes cosas
se yes acostumbrado e deve fazer, e en [a]questo se fara al dita [f. 4v] suplicant justicia, la qual reputa
ra a singular gracia e merce. Demandando, si de fuero se deve fazer e no en otra manera, seyerle assig
nado a fazer fe de las cosas por el allegadas, non astringens se et cetera.
Altissimus, et cetera.
1am est provissum super predictis ut supra aparet per processum.
Nobilis dompni Eximini d'Urrea.
Muy alto e muy excellent senyor e muy honorable Cort. A la vuestra alta senyoria humilment supli
cando e a la dita honorable Cort expone el noble don Eximen d'Urrea, senyor de los lugares de Paniza,
Aladren e Luquo, que por tal qu'el muy alto e muy excellent senyor el senyor rey de Aragon agora bie
naventuradament regnant sin algun justo titol e contra justicia e razon, favlando ius su alteza, havia
occupado e occupados detenía los castiellos e lugares de Paniza, Aladren e Luquo, los quales eran e son
del dita don Ximeno, stando [f. 5] el dita senyor rey e �elebrando Cortes Generales a los aragoneses en
la villa de Vallderoures, el dita noble offrescie hun greuge devant su senyoria e la dita Cort, demandan
do por el Justicia de Aragon seyer declarado los ditas castiellos e lugares pertenescer al dita noble don
Eximeno, como de justicia e razon assi se devies faze,r. E stando el dita senyor rey en las ditas Cortes en
su solio o cadira real, las ditas Cortes celebrant, e todos los de las ditas Cortes e quatro bra�os de aque
llas a Cortes ajustados, present el muyt honorable e circunspecto varan don Berenguer de Bardaxi, Jus
ticia de Aragon, judge en las ditas Cortes, el dita senyor rey, de consello e acuerdo de los tractadores
de la dita Cort, quanto al greuge e suplicacion del dita don Eximeno, fizo la provission siguient: que
quanto tocava al interes del senyor rey tan solament mandava el dita senyor rey al Justicia de Aragon
que en lo sobredito pro�ediesse segunt que en caso de contrafuero feyto es statuydo por fuero e cos
tumbre del regno de Aragon.
En virtut de la qual provission, el dita don Eximeno d'Urrea die su demanda delant del Justicia de
Aragon o su lugartenient, pretendiendo los ditas castiellos e villa de Aladren e lugares de Paniza e Luquo
por justos titoles pertenescer a el, e demandando por el dita lugarteniente de Justicia los ditas castillo,
villa e lugares con jurisdiccion alta e baxa, mero e mixto imperio e exercicio de aquellos, e con sus ter
minas e con los fruytos, peytas, rendas e dreytos de aquellos pertenescer al dita don Ximeno e seyer
occupados illicitament e contra fuero e menos de justa e razonable causa en nombre del dita senyor rey,
salva su alteza, demandando seyer condempnado por el dita lugartenient de Justicia el dita senyor rey
o su Procurador Fiscal a desemparar el dita castiello, villa e lugares con sus terminas, e aquella e aque
llas seyer restituydos al dita don Ximeno vacuos e expeditos, e seyer meso en possession de aquellos, e
seyer tirada e revocada la prestacion de los homenadges e occupacion fecha en nombre del dita senyor
rey co [f. 5v] mo de justicia e razon assi se deviesse fazer. Demandando encara por el dita lugartenient
seyer procehydo segunt forma del capital Quocienscumque de jurisfirmis e segunt que en fechas de
cuentrafuero se deve procedir segunt fuero, costumbre e observancia del regno de Aragon, como
623

segunt forma de la dita provision fecha por el dita senyor rey en las ditas Cortes assi se deviesse fazer.
Et offrescida la dita demanda, present el Procurador Fiscal del s.enyor rey, fue procehydo en aquella entre
el dita procurador fiscal e el dita don Ximeno segunt forma del dita capital Quocienscumque e segunt
que en proc;:essos de contrafueros fechas se deve procehyr segunt fuero, observanc;:a e costumbre del
regno entro a renunciac;:ion e conclusion inclusivament. E renunciado e concluso en aquella por el lugar
tenient de Justicia de Aragon, fue pronunciado e declarado el castiello e villa de Aladren e lugares de
Paniza e de Luquo, con la jurisdiccion alta e baxa, mero e mixto imperio e exerc;:ic;:io de aquellos e con
hombres e fembras en aquellas habitantes, e con sus terminas yermos e poblados, e con las peytas, fruy
tos e emoluments a la senyoria de aquellos pertenesc;:ientes seyer del dita don Ximeno e a el pertenes
cer e el dita don Ximeno seyer senyor de aquellos. E no res menos, el dita Procurador Fiscal por aque
lla misma diffinitiva sentencia fue condempnado a restituyr al dita don Ximeno los ditas castiello, villa e
lugares con los hombres e fembras en aquellos habitantes, e con sus terminas, e con jurisdiccion alta e
baxa, mero e mixto imperio, al dita don Ximeno. Et no res menos, instant el dita don Ximeno et exse
cutando la dita sentencia, mando a todos e qualesquiere sobrejunteros e porteros e a sus lugartenien
tes que cadauno dellos en el districtu a ellos acomendado los ditas castiello, villa e lugares, con la juris
diccion alta e baxa, mero e mixto imperio e exercicio de aquellos con los hombres e fembras en aquellos
stantes et con sus terminas yermos e poblados al dito don Ximen d'Urrea o a qui el querra en su lugar
restituisse e livrasse. Et no res menos, mando a los justicia, jurados, alcaydes, officiales e hombres de los
ditas castiello, villa e lugares que prestassen sagrament e homenadge de fieldat al dita noble don Xime
no o a su procurador, absolviendolos de qualquiere sagrament e homenadge por ellos [f. 6] al senyor
rey prestado, e mandando a los ditas sobrejunteros, porteros e otros officiales que por capcion de pen
yoras e otros qualesquiere remedios compellisse los ditas justicia, jurados, alcaydes e hombres de los
ditas castiello, villa e lugares a prestar el dita sagrament e homenadge de fieldat al dito don Ximeno.
E sobre aquesto el dita lugarteniente atorgo sus letras en la forma acostumbrada, las quales fueron
presentadas a Blasco Larraz, lugartenient de sobrejuntero de la junta de Tarac;:ona por el dita don Xime
no, el qual lo requirie qu'el exsecutas lo contenido en aquellas. E como el dito lugartenient de sobre
juntero fuesse en la villya de Aladren e a las puertas del castiello de aquella, trabo aquellas cerradas e
guardadas de part de dentro por ballesteros e otra gent con armas; e el dita lugartenient de sobrejun
tero crido que le abrissen las puertas e en continent ante su presencia fueron constituydos García de
Senya e Domingo de Cossuenda, los quales, pretendiendose procuradores de la Comunidat de aldeas
de Daroqua, presentaron al dito lugartenient de sobrejuntero una letra inhibitoria del lugartenient de
Justicia de Aragon, en la qual se fazia inhibicion a los sobrejunteros e lugartenientes e otros officiales
que no procedissen a occupar los ditas castiello, villa e lugares, los quales ellos pretendían aldeas, ni la
jurisdiccion de aquellos, ni a livrar aquellos al dita don Ximeno, ni metiessen al dita don Ximeno en pos
session de aquellos, ni fiziessen otros proc;:essos sobre aquellos.
Et apres, por Jayme Arnalt de Coloma, habitant en la villa de Azuara o su procurador, pretendien
dose tener los ditas castiello, villa e lugares por suyos e assi como suyos fue presentada una letra inhi
bitoria de la cort del Justicia de Aragon al dita lugartenient de sobrejuntero en la qual se inhibía al dita
Ximeno e otros officiales reales que no turbassen al dita Jayme en la dita pretensa possession de los
ditos castiello, villa e lugares.
E el dita noble don Ximeno o su procurador requirio al dita lugartenient de sobrejuntero que, no
obstantes las ditas letras inhibitorias a el presentadas, [f. 6v] exeguis las ditas letras exsecutorias, como
assi de justicia lo deviesse fazer por c;:iertas causas e razones por el allegadas. E no res menos que, aten624
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dido qu'el dita castiello de Aladren e el lugar de Paniza eran fornidos de gent d'armas por contrastar
que la dita provission del dita lugartenient de Justicia no se exsecutas e al dita lugartenient de sobre
juntero haviessen fecho resistencia en el dita lugar de Paniza e contradeziendole de fecho que no exse
cutas lo contenido en las ditas letras, por tanto lo requirie que, congregadas las juntas e con mano pode
rosa e segunt se conviene, exsecutas lo contenido en las ditas letras. Et el dita lugartenient de
sobrejuntero, dubdando que devia fazer en lo sobredito, atorgo sus letras consultatorias al Justicia de
Aragon e a sus lugartenientes, las quales fueron presentadas a micer Loys de Sant Angel, lugartenient
de Justicia de Aragon, a XVI dias de deziembre del anyo de mil CCCC XXX 1111º . E ya se sía el Justicia de
Aragon e sus lugartenientes fuessen tenidos de fuero e costumbre del regno de Aragon responder a la
dita consultatoria e dubdos en aquella posados dentro VIII º días depues que la dita consultatoria les fue
presentada, como assi lo hayan jurado, empero, ahunque sía stados requeridos muytas vegadas por el
dita noble o su procurador, no han curado responder a la dita consultatoria segunt eran tenidos, antes
son stados en lo sobredito negligentes e remissos con color de algunas otras clamadas letras inhibito
rias e otros actos que en el processo de la dita consultatoria son presentados.
E como, segunt fuero e costumbre del regno, la dita negligencia del dita Justicia de Aragon e sus
lugartenientes se deva suplir en la present Cort, como el dita caso sea inapellable de fuero e costumbre
del regno e ahun por seyer dependient de la dita provission fecha por el dita nuestro senyor el rey en
la dita Cort de Vallderoures, por tanto el dita noble suplica en aquella via, manera e forma que millar
puede e por aquel! e aquellos que de fuero e costumbre del regno justicia e razon lo sobredito e infras
cripto pueden fazer e provehyr en la dita Cort que, en negligencia del dita Justicia e sus lugartenientes,
sía respuesto al dita lugartenient de sobrejuntero que, no obstantes las ditas letras a el presentadas e
ahun no obstantes qualesquiere letras inhibitorias, apellaciones o proposiciones en el processo de la dita
consultatoria fechas e presentadas, exsecute las ditas letras exsecutorias por el dita lugartenient de Jus
ticia atorgadas e al dita lugartenient de sobrejuntero presentadas, e aquesto faga convocadas las jun
tas e con mano poderosa, si menester sera, porque la dita provission no sía frustrada de su effecto. E
en otra manera, en las sobreditas cosas e cerqua de aquellas demanda en lo sobredito seyerle fecha jus
ticia por aquel e aquellos a qui se pertenesc;:e en tales e semblantes casos es acostumbrado e aquesto,
ahunque de justicia procida, empero el dita suplicant lo reputara a gran merc;:e a vuestra senyoria e lo
agradec;:era muyto a la honorable Cort.

[f. 7]
Executores domine regine Yolandis.
Muy excellent princ;:ep lugartenient del senyor rey.
A la vuestra excellent senyoria e a la honorable Cort humilment suplicando demuestra Martín de
Peralta, procurador de los executores del ultimo testament de la illustre dona Yolant, reyna de Aragon,
quondam, de buena memoria, usantes de la dita exsecucion, que los ditas sus principales en voz, lugar,
vez e nombre de la dita exsecucion, con justos titoles e en otra manera, fueron, eran e son senyores e
posseydores de la villa de Borja e han tenido e posseydo, tenían e possedian, tienen e posseden como
suya e por suya e bienes de la dita exsecucion por dreyto de senyoria la dita villa de Borja, con sus ter
minas e pertinencias, sitiada en el regno de Aragon, con hombres e fembras en aquella stantes, e con
jurisdicion alta e baxa, mero e mixto imperio e exercicio de aquellas, e los jurados e hombres del con625
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cello siquiere universidat de la dita villa de Borja fueron, eran e son subditos e vassallos de los ditos exse
cutores e de la dita exsecucion, assi que la dita villa de Borja no fue, era ni es del dito senyor rey. Et los
jurados, et hombres, vezinos e habitadores de la dita villa de Borja han entro aqui obedecido e fueron,
eran e son en costumbre, possession o quasi de obedecer a los ditos sus principales, assi como a sen
yores suyos naturales. Et aquesto fue, era e es publico e notorio, al menos manifiesto, e fue e es pro
nunciado luengos dias ha por el regient el officio del Justicia del regno de Aragon, precedient devido
conoximiento segunt fuero, los ditos jurados e hombres del concello siquiere universidat de la dita villa
de Borja seyer tenidos e obligados e dever obedecer a los ditos sus principales, assi como a senyores e
posseydores de la dita villa, e no dever turbar ad aquellos en su possesion o quasi de todas las cosas
sobreditas. La qual sentencia, quanto a ellos passo en cosa jutgada, e las letras dec::;isorias de aquella,
fueron mas ha de dos anyos a ellos presentadas e de aquella a ellos no han part apellado, antes han
obede [f. 7v] cido e adquiescido a aquella.
E por razon qu'el Bayle General del seynor o su lugartenient o el Procurador Fiscal substituydo del
dito senyor rey o alguno dellos, contra fuero, justicia e razon, quanto en ellos fue, por su propria auc
toridat e sin auctoridat de jutge competent, atemptaron de tomar la possession de la dita villa de Bor
ja e sus terminas, la qua! los ditos sus principales, segunt dito es, tenían e possedian, tienen e possiden
por dreyto de senyoria, por part de los ditos exsecutores es stado suplicado que el dito acto fecho,
segunt dito es, por el Bayle General o su lugartenient e Procurador Fiscal e cadauno dellos, e todas e
cadaunas cosas por virtut, vigor e occasion de aquel subseguidos, por el Justicia de Aragon, jutge en la
present Cort, assi como contra fuero, justicia e toda razon fechas, seyer pronunciadas e declaradas seyer
nullas e nullo e de ninguna efficacia e valor, e seyer pronunciado el dito senyor rey haver perdido todo
e qualquiere dreyto que pretendiesse o pretienda haver en la dita villa de Borja e sus terminas e perte
nencias, segunt que aquesto e otras cosas mas largament constan e parexen, constar e parexer pueden,
por los actos de la present Cort e en otra manera.
Et las cosas sobreditas assi stantes, jat sia qu'el senyor rey de fuero no deva jutgar ni fer jutgar o juris
diccion alguna exercir en los lugares que suyos no son, empero vos, senyores, fablando con aquella
humil e devida reverencia que se pertenexe, apres e contra todas las cosas de suso ditas, non precedient
ningun conoscimiento e la part no clamada ni oyda, contra fuero, justicia et toda razon, e en grant e
evident perjudicio e lesion de los ditos sus principales e en perjudicio de la dita suplicacion ya dada, e
pendient el pleyto sobre aquella haveys atorgado letras a instancia de hun afirmantse procurador de los
jurados e hombres de signo servicio de la dita villa de Borja, por las quales mandase que los justicia e
jurados e officiales de la dita [f. 8] villa apleguen el concello de la dita villa e si ellos no querran convo
car e ajustar el dito concello, qu'el dito concello menos de los officiales se pueda ajustar, e sleyr ciertas
personas al officio del justiciado de la dita villa e presentar aquellas a vos, dito senyor, assi como afir
mantvos senyor de la dita villa. Las quales clamadas letras e todas et cadaunas cosas en aquellas con
tenidas, fablando con aquella humil et devida reverencia que se pertenexe, fueron, eran e son desafo
radas e contra fuero e razon emanadas, atendidas todas e cadaunas cosas sobreditas e otras en fuero
e razon stantes, porque el dito procurador demanda por el Justicia de Aragon, judge en la present Cort,
en las forma e manera por fuero statuydas, seyer pronunciado e declarado las ditas clamadas letras e
todas e cadaunas cosas en aquellas contenidas e todas e qualesquiere cosas por vigor de aquellas sub
seguidas e subseguideras seyer nullas e desaforadas e contra fuero, justicia e razon emanadas e fechas,
e, assin como nullas e desaforadas, seyer cassadas e anulladas como assi de fuero, justicia e razon se
devan fazer. E en otra manera, en las sobreditas cosas e cerca de aquellas por aquel! o aquellos a qui se
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pertenezqua justicia e lo que fuero e razon sian dexen seyerle ministrada demanda, suplica e requiere
el dito procurador. E en otra manera, seyer feyto, pronunciado e proveydo segunt que en tales e sem
blantes cosas de fuero e costumbre del regno seyer fecho, pronunciado, proveydo se yes acostumbra
do e deve, offreciendose parellado si e en quanto de fuero deva, e no en otra manera, fazer fe de las
cosas por el allegadas, non astringens et cetera. E en aquesto sera fecho al dita suplicant justicia lo qual
deputara a senyalada gracia e merce.
Altissimus, et cetera.
1am est provissum per dominum regem Locumtenenti extra Curiam, et fuerunt litere revocate.
[f. 8v]
Don Pedro d'Alagon.
Muyt excellent princ;;ep.
A la vuestra alta senyoria e a la muy honorable Cort de Aragon suplicando expone el noble don
Pedro d' Alagan, senyor del lugar de Almunient, diziendo qu'el dito noble por conc;;ession e gracia a el
feyta por don Federich d'Aragon, olim compte de Luna, antes que fues privado del dito condado e de
los lugares e terras que eran suyos, assi como a senyor de la villa e lugar d'EI Castellar, sito en la ribera
de Ebro del regno de Aragon, havia assignados pora mientre que vivies sobre las rendas de la dita villa
o lugar d'EI Castellar tres mili solidos dineros jacqueses en cadaun anyo a el pagaderos sobre las ditas
rendas. E a otra part, havia el alcaydio del castiello del dita lugar por tiempo de su vida, con salario e
pension de mil sueldos jacqueses, a el en cadaun anyo pagaderos de las rendas del dita lugar. E a otra
part, el justiciado del dita lugar con los salarios e emolumentos al dito officio pertenescientes, segunt
que aquesto e otras cosas largament paresc;;en por letras e provisiones del dito don Federich, olim comp
te de Luna e senyor del dita lugar, et alia, de las quales en continent el dito don Pedro faze prompta fe
e quiere aquellas aqui seyer havidas en e por part de lo aqui propasado, si et en quanto et cetera.
E el dita noble, haviendo, e teniendo e possediendo los ditas officios e las ditas quantias en et sobre
las ditas rendas en cadaun anyo pagaderas, el muy illustre senyor el senyor rey don Alfonso, agora bie
naventuradament regnant, depues de la manifestacion de las tierras, lugares e bienes que fueron del
dito don Federich d'Aragon feyta, confirmo las ditas gracias e aquellas de nuevo atorgo al dito noble
por al tiempo de su vida, e a otra part fizo gracia de la renda del peage del dita lugar al dito noble a
beneplacito, ·segunt que esto e otras cosas mas largament constan e paresc;;en constar e parescer pue
den por cartas e privilegios del dito senyor rey et alia.
E las ditas cosas assi stantes porque el dita senyor rey vendio el castiello e lugar o villa d'EI Castellar con
sus dreytos, rendas e pertinencias, a rogarías del dito senyor rey e por servicio suyo, el dita noble don Pedro
d'Alagon havio a renunciar e relaxar, e renuncio e relexo, los ditos officios e rendas que havia sobre [f. 9] los
dreytos, rendas e emolumentes del dito lugar d'EI Castellar, e aquellos e aquellas por el assi renunciadas e
relexadas e renunciados e relexados, el dita senyor rey en ymienda e compesacion (sic) de todas e cadaunas
cosas sobreditas e por servicios a su senyoria feytos por el dito noble don Pedro d'Alagon [/e dio] por tiem
po de su vida de quatro mil solidos dineros jacqueses a el en cadaun anyo pagaderos, los quales havies e
recibíes por si et qui el quisies en lugar suyo en e sobre los fruytos, dreytos e rendas de los lugares de Bar
dallur, Turbena e Placienc;;a, sitiados en Aragon en la ribera de Exalon, los quales solian seyer del dito don
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Fedrich, olim comte de Luna, et la ora eran del dito senyor rey e a su senyoria havian pervenido por la dita
confiscacion, e esto en dos pagas o tandas en cadaun anyo. E mando al procurador general de la tierra del
dito condado de Luna e a todos e cad[a)unos officiales suyos que al dito noble en cadaun anyo respon
diessen e responder feziessen de los ditos quatro mil solidos jacqueses en dos pagas e tandas, recibiendo
apocha del dito noble en cadauna de las ditas pagas, segunt que esto e otras cosas mas largament paresc,;en
por carta e privilegio de la dita assignacion e gracia feyta con siello del dito senyor rey sellado, de la qual
carta e privilegio en continent el dito noble don Pedro d'Alagon faze prompta fe e quiere aquella e aquel e
las cosas en el contenidas aquí seyer havidas e insertas en e por part de las cosas aquí ditas e proposadas si
e en quanto fazen e fazer pueden por el dito noble, e no en otra manera.
Et las ditas cosas assi stantes, ya sía los ditos quatro mil solidos en cadaun anyo se haviessen e devies
sen pagar en dos tandas al dito noble don Pedro, aquellos se han cessado e recusado pagar al dito noble
del tiempo de la dita assignacion e gracia ent'aqua, que son quatro anyos, que montan setze mil soli
dos, yat sia sobre aquellos muytas e diversas vegadas haya el dito don Pedro justado e requerido los offi
ciales del dito senyor rey. E lo que peor es, el dito senyor rey en perjudic;:io de la dita assignacion e gra
cia e en danyo del dito noble [f. 9v) don Pedro, apres e contra la dita assignacion e gracia, fizo e ha
feyto, segunt se dize, alienacion e transportacion siquiere deuda de los ditos lugares de Bardallur, Tur
bena, Plaziendo (sic) e de las rendas, fruytos, dreytos e pertinencias de aquellos a mossen Ferrer de
Lanuc,;a, cavallero, Baylle General d'Aragon, el qual guey detiene e posside los ditos lugares e qualquie
re de aquellos e recibe los fruytos, dreytos e rendas de aquellos, el qual, ya sia justado e requerido por
part del dito noble don Pedro d'Alagon los ditos quatro mil sueldos en cadaun anyo, le ha sido recusa
do e recusa pagar, diziendo qu'el dito senyor rey los le ha vendido franquos e !iberos de todo cargo e
responsion e specialment de los ditos quatro mil solidos.
Ont como las sobreditas cosas sian feytas en danyo e preiudicio del dito noble don Pedro de Alagon
e de la dita su assignacion e gracia e contra fuero e razon, favlando ius clemencia del senyor rey, por
tanto demanda el dito noble don Pedro d'Alagon por el Justicia de Aragon, judge en la present Cort,
con consello de los quatro brac,;os de la dita Cort e en la forma e manera por fuero statuydas e orde
nadas seyer pronunciado lo sobredito por el senyor rey e sus officiales, favlando ius su clemencia, seyer
fecho contra fuero et justicia; y el senyor rey seyer tenido e condempnado por los remedios de fuero
constreyto a pagar e satisfer al dito suplicant los ditos setze mil solidos de los ditos quatro anyos al dito
suplicant devidos, e esto realment e con efecto. Et no res menos, d'aqui avant a pagar los ditos quatro
mil solidos en cadaun anyo en dos tandas, iuxta la forma e tenor de la dita su assignacion e gracia; e
que aquellos le pague e faga pagar en cadaun anyo de las rendas de los ditos lugares o les le assigne
en otro lugar tan bueno e tan seguro como eran en los ditos lugares sobre lo qual le puedan seyer paga
dos en cadaun anyo como. de fuero, justicia e razon assi fazer se deva et alía, en e cerqua las sobredi
tas cosas seyer al dito noble don Pedro fecha e ministrada justicia, e encara fecho e proveydo [f. 1 O]
segunt que en tales e semblantes cosas de fuero e costumbre del regno s'es acostumbrado e deve fazer,
ofreciendo provar o fazer fe de las sobreditas cosas, non se astringens et cetera. E fer sea en las sobre
ditas cosas justicia, la qual el dito suplicant, et cetera.
Altissimus, et cetera.
Non est instructum de presentí.
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[f. 1Ov, en blanco]
[f. 11]

Universidades.
Brachii universitatum regni.
Muyt excellent prin<;;ep e senyor.
A la vuestra alta senyoria humilment supplicando et a la muyt honorable Cort expone el bra<;;o de las
universidades del regno de Aragon que ya se sia por fuero se sia statuydo e segunt el Privilegio Gene
ral e la declaracion de aquel! peatges no se puedan prender de aquellos que no es acostumbrado, ni de
las cosas no acostumbradas, ni mas que no deven, e los peages se devan prender en aquellos lugares
que antigament se solían prender e no en otros, empero los bayles e officiales del senyor rey e cullido
res de los peages de algunos tiempos aqua contra los ditos fueros e privilegios del dito regno e contra
toda razon se fuer<;;an a exhygir, recebir e levar e de feyto reciben, lievan e exhigen peatges en lugares
en do no se solían antigament collir et exihigir peatges, e de e por razon de aquellas mercaderías e bie
nes de e por las quales antiguament no era acostumbrado pagar peatge, e ahun reciben, cullen e exhi
gen mayor quantia que no deven de e por razon de las cosas de las quales antigament peadge se cos
tumbra pagar. Et assi usan immoderadament los ditas cullidores e arrendadores de lo sobredito que no
si tiene regla ni orden alguno en la recepcion, colleccion e exaccion de los ditas peatges, antes cada
arrendador e cullidor faze livro a su voluntat de las cosas que entiende que le viene bien exhigir e cullir
peatge e augmenta los precios a su voluntat, lo qual redunda en gran danyo et perjudicio de los regní
colas del dito regno e del bien publico de aquel.
E ya se sia en la Cort ultimament celebrada en la ciudat de Theruel fuesse demandado provedir en
lo sobredito e el senyor rey e la Cort haviessen acomendado a algunas personas e dado poder pora pro
vedir devidament en lo sobredito, empero las ditas personas no han curado provehir en lo que les era
acomendado e dado cargo, lo qual redunda en grant perjudicio del bien publico del dito regno, por lo
qual el dito bra<;;o supplica a vuestra alteza e ruega a la dita Cort que vos placía provehyr en lo sobre
dito por remedios devidos, de manera [f. 11v] que las gentes del dito regno assi indevidament vexados.
E providiendo en lo sobredito, mandar fazer hun livro siquier registro, el qual haya d'estar en el archiu
del regno o en otro lugar competent o seguro, en el qual se scrivan specifficadament los lugares en do
se solían antigament recebir e collir los peatges e las cosas de que en cadaun peatge se salia pagar et
los precios o quantidades que por razon de aquellas se devia pagar, scriviendo aquesto assi distintament
et expressa que de aqui adelant no pueda venir en question, en manera que no sia en facultat de los
ditas bayles, collidores e arrendadores en la dita collection fazer sino lo que deven. Et si el contrario
fazen, puedan de aquesto seyer punidos e castigados devidament.
Et en aquesto vuestra alta senyoria provehira a la dita opression e servara illeso el bien publico del
regno e fara justicia, la qual el dito bra<;;o reputara a gracia e merce a vuestra alta senyoria.
Altissimus, et cetera.
1am est provissum in provisione facta circa pedatica.
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[f. 12]
Brachii universitatum.
Muy alto e muyt excellent senyor e muy honorable Cort. A la alta senyoria humilment e a la dita
honorable Cort expone el brac;o de las universidades del regno de Aragon que ya se sía que la villa de
Thaust e los procuradores de aquella en tiempos passados hayan acostumbrado entrevenir en las Cor
tes generales e particulares con e en el dito brac;o de las universidades del regno de Aragon e contri
buyr en las indicciones e compartimientos fechos en las Cortes generales o particulares con el brac;o de
las universidades, empero el procurador de la universidat de la dita villa constituydo a intervenir en la
present Cort se fuerc;a quanto es en el a intervenir en la dita Cort en e con el brac;o de los cavalleros e
infanc;ones e substraerse del brac;o de las ditas universidades, lo qual redunda en grant danyo e periu
dicio de las universidades del dito regno. Por lo qual, el dito brac;o demanda, suplica e requiere por el
Justicia de Aragon, con consel/o de vuestra senyoria e de la Cort e de los brac;os de aquella, es assaber
de aquellos que en lo sobredito pueden e deven licitament intervenir, seyer pronunciado e declarado del
dito procurador de la dita villa de Thaust seyer tenido e obligado a intervenir en la dita Cort en el brac;o
de las universidades, ensemble con los procuradores de las ciudades, villas e villeros del regno de Ara
gon, e demanda seyer inhibido que no intervienga en la dita Cort con el brac;o de los ditas cava/leras e
infancones, como de justicia e razon assi se deva fazer. En otra manera, en las sobreditas cosas e cer
qua de aquellas demanda seyerle feyta justicia e en lo sobredito seyerle proceydo segunt que en tales e
semblantes cosas es acostumbrado. E en aquesto sera feyta justicia al dito brac;o, la qual reputara a gra
cia e merce a vuestra alta senyoria.
Altissimus, et cetera.
Justicia Aragonum auctoritate Curie cognoscat de contentis in gravamine, auditis partibus usque ad
sententiam diffinitivam exclusive, et in primis Curiis proferat sententiam super predictis et in Curia, prout
de foro fuerit faciendum, et interim partes predicte remaneant in jure suo prout eis competit, tam super
proprietate quam super possessione.
[f. 12v]
Civitatis c:;esarauguste.
Muy alto e muy exc;ellent senyor e muy honorable Cort. A la vuestra senyoria humilment suplicando
e a la dita honorable Cort expone Anthon de Sant Vicent, procurador de los jurados, concello e univer
sidat de la ciudat de c:;aragoc;a, que ya se sia de fuero de Aragon sia statuydo que quando algun ciu
dadano o villano fiere a alguno de manera qu'el ferido del colpe caye en tierra deva pagar de calonia
CCL solidos, et si fiere a otro con tocho, piedra o punyo deva pagar LX solidos o perder el punyo, quan
do aquesto es legitimament provado segunt conviene. E ahun de fuero de Aragon las calonias de medio
omicidio e otras encorridas por causa de ferida no se devan levar o exhigir sino quando es legitimament
provado aquel/ a qui se demandara tal calonia haver fecho la dita ferida. Empero, el merino de c:;ara
goc;a o su lugartenient viniendo contra los ditas fueros e aquellos violando, exhige las ditas calonias por
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si e por su mero officio, no provadas las ditas percussiones legitimament e delant judge competent,
segunt se conviene, mas procidiendo en aquella por via de inquisicion e pesquisa, assi como se ha acos
tumbrado procedir en calonias de omicidio, lo qual es contra los fuero, privilegios, libertades, usos e cos
tumbres del regno de Aragon, segunt los quales ha exhigir la calonia del omicidio se procide por el meri
no por via de inquisicion e pesquisa tan solament e no en otra alguna.
Por lo qual el dito procurador en aquella manera e forma que millar puede e deve, demanda por el
Justicia de Aragon, con el consello de los quatro brac:;os de la dita Cort o la mayor part de aquellos, es
assaber de aquellos que en lo sobredito pueden e deven lic:;itamente intervenir, seyer pronunc:;iado e
declarado los ditas merino e su lugartenient no poder ni dever exhigir ni levantar las ditas calonias e
otras que contescera seyer encorridas por causa de percussion o ferida, excepto la calonia del omicidio,
entro a que legitimament sia provado delant judge competent e segunt conviene el que es inculpado
de la ferida por la qual se dize haver incorrido la calonia haver fecho e comeso la dita ferida e percus
sion. Et demanda inhibir a los ditas merino e su lugartenient que a exhigir las ditas calonias, exc:;epto la
del omicidio, no procidan d'aqui adelant por via de inqui [f. 13] sicion o de pesquisa ni aquellas exhi
gescan de persona alguna sino que sia provado legitimament e segunt conviene delant judge compe
tent el inculpado de tal ferida o percussion haver fecho aquella et cometido. E en otra manera en las
sobreditas e cerqua de aquellas demanda seyer feyta justicia et en lo sobredito seyer proceydo e enan
tado segunt que en tales et semblantes cosas es acostumbrado. Et en aquesto sera fecha justicia al dito
suplicant, la qual reputara a gracia e merc:;e a vuestra alta senyoria.
Altissimus, et cetera.
Fiat ut suplicatur et servetur foris.
[f. 13v]
Alcanic:;ii.
Muy alto e muy exc:;ellent senyor e muy honorable Cort. A la vuestra alta senyoria humilment e a la
dita honorable Cort expone Grabiel de Castellon, procurador de los jurados, concello e universidat de
la villa de Alcaniz que segunt la tacha antiga e manifestacion de fuegos segunt los quales los fogadges
impuestos en la Cort de Maella celebrada por el senyor rey don Martín, de gloriosa recordac:;ion, fueron
exhigidos e segunt la diminucion fecha por los dipputados del regno de Aragon la villa de Alcaniz,
barrios e aldeas de aquella tan solament havia a contribuir e contribuye en los fogadges inpuestos por
la dita Cort por DCXXXXVIII fuegos. E apres de la dita manifestacion ya se sia que los lugares de la Hor
den de Calatrava del regno de Aragon contribuissen e haviessen contribuydo por si e separadament, es
assaber la villa de Alcaniz, barrios e aldeas de aquella por DCXXXXVIII fuegos, Castellseras por XXXVIII,
Monroyo por CCXIIII, Penaroya por CLXXXXIIII, Belmunt por LVI, Rafals por LXXXVIIII, Molinos por (LXX
XIII, Exulbe por CLXX, Maella, Favara, Calazeyt por DXXXII, La Fraxneda por LXXXII, Calanda e Foz por
LXIII, e no deviesse la dita villya, barrios e aldeas de aquella seyer constrenyda a mas pagar ni contribuyr
sino por los ditas DCXXXXVIII fuegos, empero los dipputados del regno de Aragon e los gueyto a ellos
ajustados por la Cort ultimament c:;elebrada en la villa de Vallderoures constrenyeron a la universidat de
la dita villa, barrios e aldeas de aquella inuitos (sic) e reclamantes a contribuyr en los fogadges que fue631
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ron inpuestos por la dita Cort de Valderroures o los dipputados por aquella por mas que no montava la
quantia que prorrata de los ditos DCXXXXVJII fuegos en el brac;o de la Yglesia les tocava, car los ditos
dipputados e los gueyto a ellos ajustados, pretendiendo qu'el mahestro de Calatrava es tachado en el
livro [f. 14] de las manifestaciones del dito regno por la dita Cort sleydas en dos mil CCC XV casas de
las quales havian obmeso de cullir e exhigir DLXIJ casas, assi del principal fogadge como de otras mone
das, por vigor de la dita Cort por cadaun fuego del brac;o de la Yglesia inposado e ordenadas, mando
ron por sus letras al muyt noble e honesto religioso don fray Guillem Ramon Alaman de Cervellon,
comendador de Alcaniz, trasorero del brac;o de la Yglesia del regno de Aragon et, en su desidia e inte
lligenc;ia, a Pedro de Spania, portero del senyor rey, que en los lugares, fuegos e casas del dito Mahes
trado culliessen e exhigiessen sin triga e dilacion alguna e exsecucion e compulsa vigorosament fizies
sen entro a complimiento del fogadge e otras monedas sobreditas pertenescientes a pagar por las ditas
DLXIJ casas restantes a pagar del dito Mahestrado, los bienes de aquellos vendiendo, solempnidat algu
na de fuero no servada, e del precio de aquellas rec;ebissen el dito fogadge e monedas pertenescientes
a pagar por cadauna de las ditas DLXil casas.
Et el dito trasorero, en virtut de las ditas letras, mando al dito Pedro de Spania, portero, que fuesse
a los jurados de la dita villa de Alcaniz e les demandasse VI mil LXXIII solidos VIII dineros, con las mis
siones, los quales, feyto compartimiento en la tierra de Caltrava, tocavan segunt dezia a la dita villa por
las casas contenidas en la dita letra de los ditos dipputados, con el dezen dinero nuevament gitado. Et
que si no le davan la quantia, fiziesse exsecucion por aquella en la dita villa e singulares de aquella con
las missiones. El qua! dito portero, en virtut de la dita letra e ahun por virtut del mandamiento a el fecho
por el dito trasorero en virtut de la dita letra, fizo exsecucion en trezientos caffizes de trigo, los quales
trobo en las casas de capital e concello de la dita villa, e aquellos fizo preconizar e vendie a precio de
XX solidos VIII! dineros por cafiz, e assi exhigie e recibie el dito portero de la dita villya VI mil CCXXV
solidos dineros jaqueses, los quales tomaron en si los ditos trasorero e portero, e conffesoron haver havi
do e recebido, segunt que aquesto manifiestament consta por proc;esso e cartas publicas de aquesto
testifficadas, de las quales de continent faze prompta fe si [f. 14v] e en quanto et cetera.
Las quales letras por los ditos dipputados e gueyto a ellos ajustados atorgadas fueron contra justicia e
razon atorgadas, salva su reverencia, car puesto, e no atorgado, que el mahestro de Calatrava fuesse
tachado en el livro de las ditas manifestaciones en las ditas dos mil CCCXV casas, empero, apres de la dita
manifestacion e antes que se fiziesse la indiccion del fodgage ultimament lanc;ado, los lugares de Mahe
lla, Favara e Calazeyt fueron por la dita Orden transportados e alienados en mossen Francisco d'Arinyo,
cavallero, los quales eran tachados en el tiempo que eran de la dita Horden en DXXXII casas, las quales
eran comprehensas et contadas en la dita pretensa tacxacion e manifestacion de JI mil CCCXV casas, et
contribuían con la Orden en el brac;o de la Yglesia, ante que fueron alienados, por las ditas DXXXII casas.
Los quales lugares de Maella, Favara e Calazeyt contribuyoron, segunt se dize, por el numero de los fue
gos que en ellos eran en el dito fogadge con los del brac;o de los cavalleros et infancones. Et por consi
guient pues que antes de la dita indiccion et apres de la dita clamada manifestacion los ditos lugares de
Mahella, Favara e Calazeyt fueron separados del Orden, segunt dito es, no devian seyer constrenydos los
ditos sus principales a pagar por aquellos, antes la dita clamada tacha et manifestacion de II mil CCCXV
casas se devia diminuir prorata de las ditas DXXXIJ casas, mayorment car los ditos lugares de Maella, Fava
ra e Calazeyt contribuyan por e separadament en los fogadges e otras indicciones antigas por su numero
de fuegos e no conjunctament con los de la dita villa, barrios e aldeas de aquella.
ltem, car apres de la dita clamada manifestacion en el tiempo que se cullian los ditos fogadges indi632
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tos en la Cort de Mahella, en virtut del poder a ellos dado por la dita Cort, providieron que la dita villa de
Alcaniz, barrios e aldeas de aquella ensemble con XXXII casas de judios pagassen por mil CCLXXXXVI fue
gos, de los quales vienen al brac,;o de la Yglesia DCXXXXVIII fuegos, por lo qual parec,;e manifiestament
que en tanto quanto mas fueron costreytos a pagar en el brac,;o de la Yglesia los ditas sus principales de
las quantias correspondientes prorata de los ditos [f. 15] DCXXXXVIII fuegos fueron contra justicia e
razon agravados.
E como el dito greuge a los ditas sus principales fecho se deva en la Cort refformar, por tanto el dito
procurador suplica e requiere por el Justicia de Aragon, de consello del senyor rey Lugartenient de nues
tro senyor rey et de los ajustados a la dita Cort, es assaber de aquellos que pueden e deven segunt fue
ro l¡'citament en lo sobredito judgar o consellar, seyer pronunciado las sobreditas letras por los ditas dip
putados e los gueyto a ellos ajustados mandadas seyer atorgadas contra justicia e razon e deverse
aquellas revocar, et que quiere que de aquellas e por razon e occasion de aquellas se es seguido. Et las
sobreditas cosas revocando, demanda por el dito Justicia seyer mandadas restituyr a los ditas sus prin
cipales las ditas quantias que, segunt dito yes, son indevidament exhigidas por aquell o aquellos que las
deven restituyr, como de justicia e razon assi se deva fazer, demandando en las cosas sobreditas seyer
le feyta justicia e en los sobredito seyer proc,;eydo e enantado segunt de fuero e razon procehyr e enan
tar se deve e en tales e semblants cosas es acostumbrado. Et en aquesto se fara justicia al suplicant, la
qual reputara a gracia e merc,;e a la vuestra alta senyoria.
Altissimus, et cetera.
[f. 15v]
Civitatis et aldearum Turolii.
Muy exc,;ellent princ,;ep e senyor.
A la vuestra real clemencia e honorable Cort humilment suplicando demuestran los procuradores de
la ciudat e aldeas de Teruel que por fuero de regno de Aragon privilegios, usos e buenas costumbres de
las ditas ciudat e aldeas, el senyor rey seyendo present en el dito regno e pudiendo visitar aquel! todo
o partida, no puede de justicia, favlando dius su clemencia, fazer Lugartenient suyo en el dito regno ni
en partida de aquel!. Et no obstantes los ditas fuero, privilegios, usos e buenas costumbres del dito reg
no e de las ditas ciudat e aldeas, el dito senyor rey de su mero officio e sin suplicacion e postulacion de
las ditas ciudat e aldeas e vezinos singulares de aquellas ha enviado e fecho Lugartenient suyo en aque
llas, el seyendo personalment en el dito regno e pudiendo usitar aquel! todo e partida, a mossen Mar
tin Torrellas, Governador del regno de Aragon, et aquesto, dius sú clemencia favlando, contra los ditas
fuero, privilegio, usos, e buenas costumbres de las ditas ciudat e aldeas. E a vos, exc,;ellent senyor, e a la
dita honorable Cort se pertanga provehir en los greuges e perjudicios fechas por el dito senyor rey e sus
officiales, por aquesto suplican los ditas procuradores a la vuestra alteza e a la dita honorable Cort que
en aquesto querades provehir.
1am est provissum infra in alio gravamine.
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[f. 16]
Ciudat de Albarrazin.
Muy alto e muyt exc;ellent senyor e muy honorable Cort. A la vuestra alta senyoria humilment e a la
dita honorable Cort suplicando expone[n] Johan Lopez de Cascant e Gil Garc;ez de Monterde, síndicos
e procuradores de la ciudat de Albarrazin e de su Comunidat, que, senyor, el senyor rey don Pedro, visa
guelo vuestro, de gloriosa recordacion, por tenor de su privilegio a todos tiempos valedero e por su
movimiento proprio, por el e por todos sus herederos e succ;essores quiso, e atorgo e prometio en su
buena fe real a la universidat e Comunidat e hombres buenos de la ciudat e aldeas de Albarrazin y enca
ra juro por Nuestro Senyor Dios e los sanctas quatro Euangelios por el manualment toquados que las
ditas ciudat e aldeas con sus terminas e jurisdiccíon nunqua separaría, dividiría, segregaría ni alienaría
en fil/os, mulleres ni en alguna otra persona o personas del mundo, eclessiasticas o seglares, por mane
ra de donacion, infeudacion, ni vendicion, inpignoracion, permutacion, ni en nenguna otra manera de
alienacion, a tiempo ni a perpetuo, por causa nenguna, encara que fuesse extrema nec;essidat e utilidat
publica, antes quiso e destrenyo, e ley pacc;ionada e inconmutable e perpetua fizo que la dita ciudat con
toda su jurisdiccion e con sus terminas e aldeas con toda integridat fuesse e fincasse unida perpetual
ment e incomutablement a fixos a la Corona real de Aragon, segunt que la hora fueron unidas, affigi
das, e incorporadas e agueccidas (sic) por vinclo insoluble a la Corona del regno de Aragon, e nunqua
de aquellas se pudiesse separar por dia ni por hora, dec;erniendo la hora por agora e a todos tiempos
irrito e en nengun valor qualquiere cosa que contra lo sobredito pudiesse venir assi como feyto o atemp
tado fazer contra jura de princ;ep e indispendio de la salut eternal e perjudicio de la dita universidat et
aldeas de aquella, a los quales es adquisido dreyto de conexidat perpetua con la Corona de Aragon.
Mandando encara a su primogenito [f. 16v] et otros qualesquiere officíales, subditos suyos e de sus suc
cessores que las sobreditas cosas e otras en el dito priv.i/egio contenidas inviolablement observassen,
segunt que aquesto e otras cosas mas extensament constan e paresc;en por tenor del dito privilegio o
trasumpto de aque/1 fe fazient, del qual los ditos procuradores en continent fazen prompta fe e quieren
aquel/ e las cosas en aquel/ contenidas aqui seyer havidas en e por part de lo propasado por ellos si e
en quanto faze e fazer puede por part de la dita ciudat e contra la part adversa, e no mas en otra mane
ra, por virtut del qual privilegio e cosas en aquell contenidas fueron, eran e son en dreyto, uso e pos
session vel quasi de la sobredita adnexacion, incorporac;ion, e agregacion e inseparacion de suso recita
das e por los tiempos infrascriptos.
Mas avant dizen los ditos procuradores que la poblacion vulgarment clamada Exea de Albarrazin e
las masadas vulgarment clamadas La Cueva Cardencla e El Villarecho fueron, eran e son sitiadas en los
terminas e dentro de los terminas e son de los terminas de la dita ciudat de Albarrazin e de sus aldeas
e del su districto e jurisdiccion de la dita ciudat de Albarrazin e de los officíales de aquella, e por virtut
de las sobreditas cosas et alia el juez, alcalde et otros officiales de la dita cíudat de Albarrazin e Comu
nidat de aquella fueron, eran e son en dreyto, uso e possesion o quasi de exerc;ir jurisdicc;ion civil e cri
minal, alta e baxa, mero e mixto imperio e exercicio de aquellos en la dita cíudat de Albarrazin e de sus
aldeas e terminas de aquellas, e senyaladament en las ditas poblaciones e masadas de Exea de Alba
rrazin e de La Cueva Cardencla e d'EI Villarecho, de los qua/es son pobladas dentro los terminas de la
dita c;iudat e Comunidat de Albarrazin, e en los hombres e fembras, vezinos e habitadores de las ditas
poblaciones de Exea de Albarrazin e de La Cueva Cardencla e de Villarecho, aquellos condempnando,
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absolviendo e jurgando (sic) civilment e criminal, segunt que la acc;idencia del fecho lo requería, e d'a
questo por hun anyo e por hun dia, diez, vint, XXX, XXXX, L, LX, C anyos e scitra et supra, e a tanto
tiempo e de tanto tiempo aqua e por tanto [f. 17] tiempo que memoria de hombres no es en contra
rio, e que continuada la possession de sus predec;essores con la suya abastava e abasta a legitima pres
cripcion de fuero, e en tales e semblantes cosas havedora, tenedora e introduzidora et aquesto pascif
ficament e quita, sines contrast e contradiccion de los assertos senyores de las ditas poblaciones e de
qualesquiere otra persona vivient, salva la molestia infrascripta.
E encara, vidiendolo e sabiendolo e en res non contradiziendo, antes tacitament e expressa tolle
rando e aprobando, los assertos senyores de las ditas_ poblaciones de Exea, de La Cueva Cardencla e
Villarecho que por tiempo son stados et otros qualesquiere, et senyaladament mossen Johan Ferrandez
de Heredia, de qui se dize seyer la villa de Mora e enc�ra asserto senyor que se dize seyer de las pobla
ciones de suso nombradas, fue e yes deduzido qu'el senyor rey don Alfonso, agora bienaventuradament
regnant, por inadvertencia e en otra manera e contra tenor de la incorporacion de suso rec;itada avria
feyto una clamada gracia al dita mossen Johan Ferrandez qu'el pudiesse exerc;ir jurisdiccion civil e cri
minal en las ditas poblaciones de Exea de Albarrazin e de La Cueva Cardencla de Villarecho, por virtud
de la qua! clamada gracia, segunt dize el dita mossen Johan Ferrandez, avria feyto parar forquas en la
dita poblacion de Exea en senyal de jurisdic;cion, la qua! cosa fazer non podia. Et de continent a noticia
de los ditas sus principales fue deduzido, usando ellos de la possession de la dita incorporacion, union
e agregacion, fueron e derroquoron las ditas forc;as, vidiendolo e sabiendolo el dita mossen Johan e no
contradiziendo el ni los clamados sus officiales. Et apres del derrocamiento de las ditas forcas, assi por
virtud de la dita incorporacion como por letras reales e en otra manera, los principales de los ditas pro
curadores o sus juec;es e alcaldes usaron e exercieron jurisdiccion civil e criminal en las ditas poblaciones
de Exea, las masadas de La Cueva Cardencla e El Villarecho y en e sobre los hombres e fembras en aque
llas stantes, segunt que antigament acostumbrado havian e segunt que de suso es re<;itado et alia.
Et en apres, [f. 17v] segunt se dize, a grant instanc;ia del dita mossen Johan Ferrandez, una nueva
gracia o confirmatoria de la primera por el clamado tenor de las quales se dize qu'el dicho senyor rey
avria dado al dita mossen Johan Ferrandez la jurisdiccion civil e criminal de la dita poblacion de Exea y
encara que los de la dita poblacion de Exea podiessen paxturar, abevrar e fazer otros usos e exercic;ios
en las sierras, terminas e montes de la dita ciudat e sus aldeas. [E] ya se sia, favlando ius su clemencia
real, contra fuero, justicia e razon, e contra tenor del privilegio de la dita incorporacion e cosas en aquell
contenidas, atendidas e consideradas todas e cadaunas cosas sobreditas e otras en fuero, justicia e
razon stantes, mayorment qu'el senyor rey, favlando dius su clemencia, fue, era e yes tenido de servar,
tener e catar la sobredita incorporacion e cosas en aquella contenidas et por consiguient los pactos e
jurament del dicho senyor don Pedro et encara del infant don Johan e las otras cosas sobreditas, e por
consiguiente la seguracion de la jurisdiccion e otras cosas que se dizen seyer fechas o atorgadas por el
dita senyor rey al dita mossen Johan e a las ditas poblaciones de suso nombradas o a qualquiere dellas
fue, era e yes fecha contra justicia e razon e contra tenor del dita privilegio e de la dita incorporac;ion e
agregacion de la dita ciudat fecha por el dicho senyor rey.
Et como el dicho greuge a los dichos sus principales fecho se deva en la Cort reformar, por tanto los
ditas procuradores suplican e requieren por el Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, con consello del
senyor rey Lugartenient e de los ajustados a la dita Cort, es assaber, de aquellos que pueden e deven
en lo sobredito judgar, segunt fuero, o consellar, seyer pronunciado la sobredita donac;ion, gracia o pri
vilegio o ampliacion o confirmacion fecha segunt se dize por el dita senyor rey al dita mossen Johan
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Ferrandez de la jurisdiccion de la población de Exea e de las otras cosas sobreditas, en virtud de las qua
les el dita mossen Johan Ferrandez se sfuerc;a exercir jurisdiccion, parar forquas e fazer otros actos e
ademprivios o exercicios contra'! tenor del privilegio [f. 18] de la dita incorporac;ion e cadauna dellas ser
fechas contra justicia e razon e deverse aquellas revocar qualsequiere cosa que por la dita razon se ha
subseguido. Et las sobreditas cosas revocando, demandan los ditas procuradores por el dita Justicia
esser fecho, proveydo e pronunciado las sobreditas gracias e concessiones fechas al dita mossen Johan
Ferrandez o a las poblaciones de suso dichas dever esser revocadas, cassadas e anulladas, cassas, nullas,
irritas, inanes e en ningun valor, e seyer pronunciadas e por virtud de aquellas no esseyer adquerido dre
cho alguno al dita mossen Johan Ferrandez o a las ditas poblaciones o a qualquiere dellas o a los sen
yores dellas o de alguna dellas, como de justicia e razon assi fazer se deva, demandando en las cosas
sobreditas seyerles fecha justicia e en lo sobredicho seyer pronunciado e enantado segunt que de fue
ro proceyr e enantar se deve e en tales e semblants cosas es acostumbrado fazer e pronunciar. Et en
aquesto se fara justicia a la dita ciudat e Comunidat e aldeas de Albarrazin, la qual reputaran a gracia
e merc;e a la vuestra senyoria.
Protiestan encara los sobreditos procuradores que fasta por vos, senyor Lugartenient, e por la hono
rable Cort sia proveydo en el dita greuge tan manifiesto que no consienten en actos nengunos que en
la dita Cort se sian fecho ni en qualesquiere otros que d'aqui avant se faran, antes, con devida reve
rencia, protiestan de la nullidat de los actos e de todo el drecho de sus principales et que en res no les
sia feyto perjudicio como en res que si sea fecho en la dita Cort fins a hoy non consienten ni en nen
gunos actos que se faran d'aqui avant, antes expressament disienten e contradizen e protiestan expres
sament que no sia proceydo en la dita Cort ni en nengunos actos fasta que el dita greuge sia revocado
e tornado a devido stado. E a scargo de sus officios e a conservacion del dreyto de sus principales requie
ren por vos, notario infrascripto, seyerne fecha carta publica, una e muytas, tantas quantas necessarias
seran en testimonio de las sobreditas cosas.
Justicia Aragonum, vocatis Johanem Ferdinandi de Heredia et aliis omnibus quorum interest et quos
negocium tangit, justiciam faciat expeditam.
[f. 18v]
Montalban e sus aldeas super jurisdic;cione.
Muy alto e muy exc;ellent senyor e muy honorable Cort. A la vuestra alta senyoria humilment e a la
dita honorable Cort suplicando exponen Johan d'Aranda, speciero, e Anthon Alegre, sindicas e procu
radores de la villa e aldeas de Montalban, qu'el senyor rey don Pedro, de gloriosa memoria, por tenor
de su privilegio por remedio de salut de su anima dio, atorgo e laudo a Nuestro Senyor Dios e a don
Ferrando Goncalvez, venerable maestro de la cavallaria de senyor Sant Jayme de Ucles e por el a los frey
res del dita Orden, presentes e advenideros, el castiello e villa de Montalban con todas sus aldeas e con
todos sus terminas, territorios e preheminencias, e con hombres e fembras alli habitantes e que habita
ran, e con molinos, fornas, prados, pastos, montes, planos, defesas, montanyas e con todos otros qua
lesquiere dreytos que dezir e nombrar se pudiessen por propria heredat, franqua, libera e quitia, sines
de ningun otro retenimiento suyo e de los suyos pascificament e quieta por dreyto hereditario e plena
riament posseydora, con todos sus melloramientos para todos tiempos, segunt que aquestas cosas e
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otras muy mas largament constan e parec;:en por tenor de la dita donacion o transumpto fe fazient, de
la qua\ los ditos procuradores promta fazen fe e quieren aquella aquí e seyer havida en e por part e lugar
de lo present propasado, si e en quanto fazen por si e por su part e contra la part adversa e no mas ni
en otra manera. Por virtut de las quales cosas e en otra manera la jurisdiccion civil e criminal de la dita
villa e aldeas pertenescio e se pertenesce a la Orden de Sant Jayme de Uc\es, e los officiales puestos e
creados por la dita Orden o por el comendador de la dita villa han acostumbrado de exercir la jurisdic
cion civil e criminal en la dita villa e aldeas e terminas de aquella de cient anyos ent'aqua e por el dito
tiempo e de tanto tiempo aqua del qua\ no es memoria de hombres en contrario, sabiendo\o el senyor
rey de Aragon e sus officia\es e aquello lohando, aprobando, mas encara dizen los ditos procuradores
qu'el senyor rey, favlando dius [f. 19] su clemencia, ni encara sus officia\es no deven meter justicias ni
fer jutgar en nenguna villa ni en nengun lugar que suyo proprio no sía. Et como la sobredita villa e alde
as de Montalban notoriament por virtut de la sobredita donacion et alía sía del Orden del senyor Sant
Jayme d'Ucles, parecería manifiestament que el senyor rey, favlando dius su clemencia, ni sus officia\es
no deven jutgar en la dita villa e aldeas de Montalban.
En las sobreditas cosas assi stantes, a noticia de los ditos sus principales fue e yes deduzido que por
part del Procurador Fiscal del senyor rey fue e yes firmado de dreyto en cort del Justicia de Aragon sobre
la jurisdiccion civil e criminal de la dita villa e aldeas, asseriendo ya sia contra toda just[ici]a e razon, con
honor tablando, la jurisdiccion de la dita villa e aldeas pertenescer al dito senyor rey, ansi la civil como
la criminal hi encara el exercicio de aquellas, lo qua\ todo fuera [e] yes contra fuero. E como las sobre
ditas cosas sían los ditos sus principales agravados e el dito greuge feyto se deva en la Cort reformar,
por tanto los ditos procuradores suplican e requieren por el Justicia de Aragon, jutge en la dita Cort, de
consello de aquellos que pueden e deven, segunt fuero, en lo sobredito jutgar e conse\lar seyer pro
nunciado el dito senyor rey ni sus officiales no dever jutgar ni jutges dar en la dita villa e aldeas de Mon
ta\ban, e la sobredita oblacion de la firma de dreyto del dito senyor rey seyer feyta contra fuero, justi
cia e razon, e deversse aquella revocar e qua\sequiere cosa que por virtut de aquella sía subseguida, et
las sobreditas cosas revocando demandan los ditos procuradores seyer pronunciado e declarado el dito
senyor rey o sus officiales, favlando ius su clemencia, no dever exercir jurisdiccion alguna civil ni crimi
nal en la dita villa e aldeas, terminas e territorios de Montalban, como de justicia e razon en si fazer se
deva, demandando en las ditas cosas seyerles fecha justicia e en lo sobredito seyer pronunciado e enan
tado segunt que de fuero e razon procedir e enantar se deve e en tales e semblantes cosas es acos
tumbrado fazer. E en aquesto se fara justicia a los ditos suplicantes, la qua\ vos reputaran [a] gracia.
Exsecatur (sic) provisio Turolii, si pars voluerit prosequi.
[f. 19v]
Montalban e sus aldeas super c;:enis.
Muy alto e muy exc;:ellent senyor e muy honorable Cort. A la vuestra alta senyoria humilment e a la
dita honorable Cort suplicando exponen Johan d'Aranda, speciero, e Anthon Alegre, síndicos e procu
radores de la villa e aldeas de Monta Iban, que el muy exce\lent senyor rey don Pedro, de gloriosa memo
ria, vinient en Montalban e entendient cerqua del buen regimiento et libertat de la dita villa e de sus
aldeas, fizo pacto, composicion e avinencia con los hombres de Montalban e de sus aldeas, presentes e
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sdevenidores, a in perpetuo se convinio e spontaneament e voluntaria ad aquesta composicion vino, es
assaber, que el concello e hombres de la dita villa de Montalban e de sus aldeas dassen al dito senyor
rey en cascun anyo en el mes de janero tres mil solidos e non mas por todo servicio, peyta e precaria,
que a el se acostumbrava de fazer, e dantes aquello por cada anyo, nenguna otra cosa no fuessen teni
dos pagar al dito senyor ni a ningun otro en ninguna manera, antes statuyo e mando el dito senyor rey
que el, ni su merino, ni su repositorio, ni su mayordombre ni alguno otro a dar o a pagar alguna otra
cosa sino los ditos tres mil solidos nunqua de alli avant en ningun tiempo la dita villa e sus aldeas e hom
bres de aquellas pudiessen star forc:;ados, antes quiso e mando el dito senyor rey que, dando los ditos
tres mil solidos en cadaun anyo, la dita villa e sus aldeas e los hombres en aquellas stantes la ora e todos
tiempos fuessen quitios, !iberos, franquos, absolutos e inmunes de todo servicio, peyta, precaria, cena
e redempcion de aquellas e de toda exaccion real, assi que ninguna otra cosa ninguno no los pudiesse
demandar, segunt que aquesto e otras cosas mas largament constan e parecen por tenor de la dita pac
cion e convinencia o trasumpto de aquella, de la qual los ditos procuradores fazen promta fe e quieren
aquella e las cosas en aquella contenidas aqui esser havidas en lugar e por part de lo propasado por
ellos e si e en quanto por ellos e su part faze e fazer puede, e no mas ni en otra manera.
Por razon de las qua/es cosas e en otra manera la dita villa de Montalban, aldeas e hombres en aque
llas stantes fueron, eran e son e seyer deven franquos, !iberos, e quitos de toda cena, dono, peyta, pre
caria e qua/sequiere otro pago real, exceptado de los ditos tres mil solidos, los quales la dita villa por vir
tut [f. 20] de la sobredita paccion pagan en cadaun anyo a la Orden, senyoria o comendador de la dita
villa de Montalban, e por las sobreditas razones e en otra manera la dita villa, aldeas e hombres stantes
en aquellas no fueron, eran, ni son tenidos a pagar cargos algunos reales ni otras algunas, exceptado
los ditos tres mil solidos en cadaun anyo.
Mas encara dizen los ditos procuradores que como question se suscitasse entre el senyor rey, de la
una part, e el comendador e hombres de la villa de Montalban, e el senyor rey se fizo sobre las ditas
cosas informar, e trobo por verdat la dita villa no seyer tenida de pagar cena nenguna e en su audienc:;a
real fue dada sentencia que la dita villa, aldeas e hombres de aquellas no fuessen tenidos a pagar c:;ena
alguna segunt que aquesto parece por sentencia real sobre las ditas cosas dada, de la qual el trasump
to de aquella de la qua/ (sic) los ditos procuradores se offrescen fazer fer.
E ya sia que, atendidos los sobreditos privilegios et alía, las sobreditas villa, aldeas e hombres de
aquellas no sian tenidos a exaccion real alguna, empero de algunos tiempos ent'aqua el senyor rey o
sus officiales contra fuero e justicia, fablando dius su clemencia, han querido e quieren constrenyr a los
hombres de la dita villa e aldeas a pagar coronacion, matrimonios de infantas, c:;enas de absencias e de
presencia e otras exacciones reales contra tenor de las sobreditas pacciones e sentencias e contra fue
ro, justicia e razon. E como por las sobreditas cosas los ditos sus principales sian agravados, e la gravia
a ellos fecho se deva en la Cort reformar, por tanto los ditos procuradores suplican e requieren por el
Justicia de Aragon, jutge en la dita Cort, de consello de aquellos que pueden e deven segunt fuero en
lo sobredito jutgar e consellar, seyer pronunciado los ditos sus principales no seyer tenidos a pagar coro
nacion, matrimonios de infantas, c:;enas ni nenguna otra exaccion real e los agravios a ellos fechos en e
sobre las anteditas cosas e seyer nullas e fechas contra justicia, fuero e razon, e dever pronunciar aque
llas seyer nullas e [f. 20v] qualsequiere otra cosa que virtut de aquellas sia subseguido. E las sobreditas
cosas revocando, demandan los ditos procuradores por el dito Justicia seyer pronunciado e declarado
los ditos sus principales no seyer tenidos a pagar c:;ena alguna al senyor rey ni a otro ninguno de pre
sencia ni de absencia, ni coronac:;ion, ni matrimonio ni de infanta ni exaccion alguna otra real ni
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redempc;:ion de aquella, sino tan solament los ditas tres mil solidos de suso ditas al dita Orden como de
justicia e razon assi fazer se deva, damandando (sic) en las sobreditas cosas seyerles feyta justicia e en
lo sobredito seyer pronunciado e enantado segunt que de fuero e razon procedir e enantar se deva, e
en tales e semblantes cosas es acostumbrado de fazer. Et en aquesto se fara justicia a los ditas supli
cantes, la qual reputaran a gracia.
Dominus rex Locumtenens mandat servari privilegium, videlicet, quod non fiat exsecutio pro cena
regia, nisi infra sex menses a fine Curiarum computandos fuerit facta fides coram Justicie Aragonum
legitime de tali actu per quem derogetur dicto privilegio.
[f. 21]
Comunitatis aldearum Daroc;:e.
Muy illustre princ;:ep.
A la vuestra real magestar suplicando e a la muyt honorable Cort expone Nicholau Sanchez del
Romeral, procurador siquiere missatgero enviado a la present Cort por los officiales e prohombres de la
Comunidat de las aldeas de la c;:iudat de Daroqua, que ya se sia que de fuero e razon toda manera de
venganc;:a sin competent jutge sia prohibida, senyaladament quando de ella se puede subseguir facil
ment sedicion o scandalo entre universidades o pueblos, e el senyor rey vuestra senyoria vuestros offi
ciales con la justic;:ia sian en medio constituydo a fazer c;:essar sediciones, e por tanto el que uno de otro
no se tome vindicta como no es razon que alguno en su feyto proprio pueda seyer judge competent,
car non puede seyer proceydo contra alguno en persona o en bienes sino precedient devida conoxenc;:a
por judge competent.
Empero, no consideradas las sobreditas cosas, de algunos tiempos aqua el zalmedina e jurados, jus
ticia de los ganaderos de la ciudat de C::aragoc;:a e algunos otros de la dita ciudat, de feyto, contra fue
ro e toda razon, no clamados los officiales e hombres de la dita Comunidat ni en su dreyto oydos, a
exsecucion e no a conoscimiento, compec;:ando solo por occasion de algunos clamados privilegios rea
les por los quales, segun se dize, les es dada lic;:encia, poder e facultat de prenderse venganc;:a sin judge
competent de los hombres e personas de la dita Comunidat e de los otros del regno de Aragon e fazer
les danyos en personas e en bienes. E ya sia por tenor de los ditas clamados privilegios no les sia dada
siquiere atribuyda facultat o auctoridat de penyorar o prenderse venganc;:a contra otras personas, de las
quales no han razon de clamarse ni han rec;:ebido danyo ni injuria, abusando de los ditas clamados pri
vilegios, se sfuerc;:an a sallir de fuera de su territorio e entrar en el territorio de la dita Comunidat, e vio
lentment occupar e con si levar diversos ganados, grossos e menudos, de los singulares de la dita Comu
nidat, e a vegadas los fazen prender dentro de la dita ciudat e los transpuertan en otros lugares e
regnos, contra fuero, justicia e razon. [f. 21v] Et lo que yes peor, ya sia los ditas sus principales huvies
sen e hayan firmado de dreyto sobre su libertat e las cosas sobreditas devant del muyt alto princ;:ep e
excellent senyor el senyor rey e obtenida inhibicion e presentada a los ditas jurados e por consiguient
los ditas jurados devian obtemperar la dita inhibicion e c;:essar de fazer las ditas pignoraciones e occu
paciones de los ditas ganados e bestiares e de otras violenc;:ias, empero los ditas jurados, la dita inhibi
cion violando e crebantando la dita inhibicion, sallieron de fuera de su territorio e entraron en el terri-
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torio de la dita Comunidat e violentment occuparon e con si levaron los bestiares de la adula del lugar
de Azuara, aldea de la dita ciudat, no haviendo feyto el dito pueblo de Azuara mal ni lesion a los ditos
jurados ni a la dita ciudat e han occupado e feyto occupar diversos otros ganados e bestias grossas e
menudas de los singulares de la dita Comunidat, los quales no-les havian fecho tuerto ni perjudicio algu
no, valientes comun extimacion huytanta mil solidos o mas, e aquellos han transportado e feyto trans
portar en lugar e lugares por ellos predestinados en grant contempto del senyor rey e su inhibicion e de
vos, dito senyor, e de vuestros officiales e en evident perjudicio de la dita Comunidat e de los singula
res de aquella.
Los quales ditos clamados privilegios, si algunos fueron e son desaforados e contra fuero, uso e cos
tumbre del regno obtenidos, car de fuero e razon quando el privilegio comien�a seyer a otri muy dan
yoso deve seyer revocado e muyto mas quando tiende a noxa o tumulto deve seyer en toda manera tira
do e apartado de aquellos qui lo tienen, obtienen e no e ninguna manera sustenido encara con
modifficacion ni limitacion, segunt que son los ditos clamados privilegios. Por aquesto et alia, los ditos
clamados privilegios deven seyer declarados nullos, e assi como de feyto son atorgados, de feyto son
anullados, como aquellos que son contra fueros, privilegios, libertades del dito regno, contra justicia e
toda razon, e los ditos jurados de la dita ciudat de c;.:arago�a haver abusado de aquellos e haver cre
bantado la dita inhibicion real, e por consiguient los ditos bienes occupa [f. 22] dos a la dita Comuni
dat e singulares de aquella e al dito lugar de Azuara deven seyerles restituydos o el precio de aquellos
seyerles satisfecho. Por aquesto suplicando el dito procurador por vuestra alteza en las sobreditas cosas
seyer proveido e requiere al Justicia de Aragon que pronun�ie en e �erqua lo sobredito segunt por fue
ro uso e costumbre del regno es tenido pronunciar. Et sera fecha justicia, la qual el suplicant et cetera.
Altissimus, et cetera.
Non fuit prosecutum, ymo de voluntate partium per aliam viam fuit provisum abusibus.
[f. 22v]
Monroyo, Penyaroja, Rafals, Fornols, Belmont.
Muy alto prin�ep e muy excellent senyor e muy honorable Cort. A la vuestra alta senyoria humilment
e a la dita honorable Cort expone Pere Sorribas, procurador de los jurados, concellos e universidades de
Monrroyo, Penya Roja, Rafals, Fornols, Belmunt, La Fraxneda, Molinos e Exulbe, que segunt la taxa anti
ga et manifestacion de fuegos segunt las quales los fogadges impuestos en la Cort de Maella por el sen
yor rey don Martín, de gloriosa memoria �elebrada, fueron exhigidas e segunt la numeracion e tacha de
los ditos fuegos los ditos lugares eran tenidos de contribuyr, es assaber, Monroyo en CCXIIII, Penyaroya
e Fornols CLXXXXIIII, Raffals LXXXVIIII, Belmunt LVI, La Fraxneda LXXXII, Molinos CLXXXII, Exulbe CLXX
fuegos. Et ya sia los ditos sus principales siguiendo la dita tacha pagassen e hayan pagado por fuego de
los anteditos XXXIII solidos V dineros, e apres por ciertas expensas pagaron X dineros por fuego, siquier
casa, lo qual pagaron por ordinacion feyta en la Cort de Valderoures ultimament �elebrada. Et yat sia
que segunt el dito numero de fuegos los ditos lugares fuessen tenidos de pagar e no pus, empero los
dipputados del regno pretendientes todos los lugares de la Horden de Calatrava seyer en numero de
dos mil CCCXV casas et los lugares de Maella, Calazeyt e Favara seyer de la dita Orden apartados e
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comunerados (sic) entre los lugares de los cavalleros e segunt de aquellos haviessen contribuydo, yat sia
el dito apartamiento de lugares no deviesse ni deva a los ditos sus principales perjudicar como en aque
llo culpantes no sian, ni tal causa concorra ni haya concorrido por lo qual mayor aument de fogadges
a los ditos sus principales fazerse deviesse. Empero los dipputados del regno e los VIII º a ellos ajustados
han exhigido e feyto exhigir ultra lo susdito de los ditos sus principales XI solidos por cada uno [f. 23]
de los ditos fuegos de cada lugar nombrados, lo qual, favlando con devida submission e reverencia,
fazer no se devia como los ditos lugares de Maella, Calazeyt et Favara fuessen lugares de por si e tuvies
sen ya el numero limitado de sus fuegos.
Por tanto el dito procurador suplica e requiere por el Justicia de Aragon de consello del dito senyor
rey Lugartenient de nuestro senyor el rey e de los ajustados a la dita Cort, es assaber, de aquellos que
pueden e deven segunt fuero li<;itament en lo sobredito judgar e consellar, seyer pronunciado las sobre
ditas execuciones por los ditos dipputados e los gueyto a ellos ajustados mandadas fazer e feytas e las
letras de aquellos seyer atorgadas e feytas contra justicia e razon e deverse aquellas revocar, et que quie
re que de aquellas e por razon e occasion de aquellas se es exseguido. E las sobreditas cosas revocan
do, demanda el dito procurador en el dito nombre por el dito Justicia aquell e aquellos a quis pertanye
seyer mandadas restituyr a los ditos sus principales las ditas quantias que segunt dito es son indevida
ment exhigidas, a fin que aquell o aquellos qui las han las restituezcan a los ditos sus principales, como
de justicia e razon assi se deva fazer. Et demanda en las sobreditas cosas seyerle feyta justicia et en lo
sobredito seyer proc;eydo e enantado segunt que de fuero e razon se deve procehyr e enantar e es acos
tumbrado en las sobreditas e semblants cosas. Et en aquesto sera feyta justicia al dito suplicant la qual
reputara a gracia e merc;e a vuestra alta senyoria.
[f. 23v]
c;;ivitatis et Comunitatis aldearum Turolii.
Muyt alto princ;ep et senyor. A la vuestra alta senyoria humilment suplicando e a la honorable Cort
expone Miguel Gil, procurador de los regidores procurador (sic) e universidat de la ciudat e de la Comu
nidat de las aldeas de Teruel, diziendo que la dita ciudat de Teruel e todas sus aldeas son pobladas a
Fuero de Aragon, ius proteccion del dito Fuero, si no es en aquellas cosas que specialment por Fuero de
Stremadura son tiradas e apartados de la disposicion general del Fuero de Aragon e specialmente la dita
<;iudat e aldeas son compresas en el Fuero general de Aragon, el qual disposa e da facultat al senyor rey
de meter lugartenient en el dito regno en cierto caso e no en otra manera. ltem dize el dito procurador
que por Fuero d'Aragon, del qual se alegran los ditos sus principales, el senyor rey no deve meter lugar
tenient en Aragon ni en la dita ciudat e aldeas si no es en caso qu'el senyor rey sia absent de los reg
nos de Aragon e de Valenc;ia e del Principado de Cathalunya, e no tendra primogenito, e si ende ten
dra aquel! sera menor de XIIII anyos, o en caso de enfermedat o de alguno otro justo impediment por
el qual el dito senyor rey o el dito primogenito mayor de XIIII anyos no poran regir los ditos regnos ni
Principado ni part de aquellos, empero en tiempo de guerra puede fazer capitan de las cosas que per
tenezcan a la guerra e no de otras.
E ya se sia qu'el dito senyor rey obstant el dito fuero e disposicion de aquell no deve meter lugarte
nient ni capitan de guerra en el dito regno ni en la dita ciudat e aldeas si no es en los casos compresos
en el dito fuero, empero el dito senyor rey en los casos de fuero prohibidos se ha sforc;ado de feyto e con641

ACTAS DEL PROCESO DE CORTES DE ALCAÑIZ (1436)

tra fuero meter lugartenient e capitan en la dita ciudat e aldeas en caso de fuero [f. 24] non permisso e
encara nuevament ende quiere meter en casos de fuero no permesos de fuero e de razon e contra tenor
del dito fuero e cosas contenidas en aquel, en danyo e perjudicio de los ditos sus principales e contra fue
ro e libertat del dito regno, por lo qual el dito procurador en aquella forma e manera que millar puede e
deve demanda por el Justicia de Aragon con el consello de los q"uatro brac;:os de la Cort o la mayor part
de aquellos, es assaber, de aquellos que en lo sobredito lic;:itament pueden e deven intervenir, pronunciar,
declarar el dito senyor rey no poder meter lugartenient ni capitan en las ditas ciudat e aldeas, si no es en
los casos por Fuero de Aragon statuydos o introduzido. Et no res menos pronunciar e declarar los lugar
tenient e capitan mesos en la dita ciudat e aldeas por el senior rey en los casos por fuero vedados aque
llos no haver podido ni devido meter e seyer mesos contra fuero e libertat del regno, et en quanto de
feyto e contra fuero fueron mesos, aquello revocar, cassar e anullar e declarar seyer feyto contra fuero e
liberta[t] del regno et pronunciar nocer a los ditos sus principales, e pronunciar e declarar d'aqui avant no
poder ni deverlo fazer. E en e cerqua las sobreditas cosas demanda, suplica el dito procurador seyerle fey
ta e ministrada justicia, e en otra manera seyer proveido e pronunciado segunt que en tales e semblan
tes cosas es acostumbrado proceyr e proveyr e pronunciar. Et en aquesto sera feyta e ministrada justicia
a los suplicantes, la qual reputaran a gracia e merc;:e a vuestra senyoria.
ldem suplican Johan Lopez de Cascant e Gil Garcez, procuradores de la ciudat de [laguna: Albarra
zin] e sus aldeas.
Altissimus, et cetera.
Justic;:ia Aragonum cognoscat de predictis sumarie, breviter, simpliciter et de plano, sine strepitu et
figura judic;:ii, sola facti veritate atenta.
[f. 24v]
Ville de Yxar.
Muy alto e muyt excellent senyor e muyt honorable Cort. A la vuestra alteza humilment e a la dita
honorable Cort expone Johan de Comor, notario, assi como procurador del concello e universidat de la
villya de Yxar, que yes de la juncta de Caragoza, que ya se sia segunt fuero e costumbre del regno la jura
que deven prestar los officiales del senyor rey ante que usen de sus officios devan prestar personalment,
es assaber, el Regient el officio de la Governacion e el Justicia d'Aragon publicament en poder del sen
yor rey e los sobrejunteros en poder del senyor rey, si sera personalment en el regno d'Aragon, et el
absent en poder del Justicia d'Aragon, el qual en nombre e voz del senyor rey, deve tomar la jura, e ahun
los sobrejunteros, ultra la jura prestada en poder del senyor rey, sian tenidos jurar en la forma contenida
en el capital unico De suppraiunctariis, libro XIIº, en poder del Justicia d'Aragon. Empero, mossen Fran
cisco Sarc;:uela, Justicia d'Aragon quondam, ha admetido a prestar las ditas juras a mossen Remiro de
Funes, pretendient sobrejuntero de la junta de Caragoca, por procurador, e prestada la jura por el dito
procurador ha admetido algunos que se dizen lugartenientes e notarios del dito mossen Remiro a jurar
en las maneras por el fuero statuydas, las quales se fuerc;:an abusar del officio de lugartenient de sobre
juntero, lo qual es seydo fecho contra fueros, privilegios, usos e costumbres del regno e en grant danyo
del bien publico de aquell e, senyaladament, de los habitantes en la juncta de (aragoc;:a.
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E como a la vuestra alta senyoria e a la dita honorable Cort se pertenezca en lo sobredito de con
dec_;:ent remedio proveyr, por tanto el dita procurador suplica humilment por vuestra alta senyoria e por
la dita honorable Cort por aquellas manera, via e forma que de fuero e costumbre del regno millar se
puede e deve fazer, el dita mossen Francisco Sarc_;:uela, Justicia de Aragon, en admeter al dita mossen
Remiro, asserto sobrejuntero, a jurar por procurador haver fecho e [f. 25] proceydo contra los fueros,
privilegios, libertades, usos e costumbre del regno de Aragon e, por consiguient, la dita jura seyer nulla
e contra fuero, uso e costumbre del regno seyer admetida e prestada e demanda aquella revocar, e
aquella revocada, inhibir al dita mossen Remiro e a los lugartenientes por el o sus procurador o procu
radores constituydos o constituyderos que no usen de los ditas officios entro a que la dita jura sia fecha
e prestada por el dita mossen Remiro personalment en poder de aquel[ o aquellos que segunt fuero,
uso e costumbre del regno se deve fazer e prestar, como de justicia e razon assi se deva fazer. Et en otra
manera en las sobreditas cosas e cerqua de aquellas demanda seyer proceydo et enantado segunt que
de justicia e razon proceyr e enantar se deve e en tales e semblants cosas s'es acostumbrado, offres
ciendose sobre aquesto vuestra senyoria o la honorable Cort do caso que d'aquesto sia tenido informar.
Et en aquesto vuestra excellencia fara justicia al dita suplicant, la qua[ reputara a gracia e merc_;:e.
Altissimus, et cetera.
Non fuit prosecutum, quia procurator Johannis de Funes, que in dicto officio se dicebat succedere
ex provisione domini regis, renunciavit juramento per procuratorem suum prestito de servando foros et
cetera tam coram domino rege Navarre, Locumtenenti, quam coram Justiciam Aragonum.
Civitatis C::esarauguste.
Muyt alto princ_;:ep e poderoso senyor.
A la vuestra alta e exc_;:ellent senyoria humilment suplica e a la honorable Cort affectuosament ruega
Anthon de Sant Vic_;:ent, procura [f. 25v] dar de los jurados, hombres, concello e universidat de la c_;:iudat
de C::aragoc_;:a diziendo que ya sia por muytos e diversos privilegios por los reyes de gloriosa memoria a
la dita c_;:iudat, c_;:iudadanos, vezinos e habitadores de aquella antigament atorgados, los quales el senyor
rey agora bienaventuradament regnant ha jurado servar e guardar, e fazer e mandar guardar e tener e
observar a todos e qualesquiere c_;:iudadanos, vezinos e habitadores de la dita c_;:iudat, fueron, eran e son
e deven seyer franquos, quitos, liberas, exemptos e inmunes de pagar lezdas, peadges, portadges e
otros dreytos reales e no sian tenidos dar e pagar de sus bienes e mercaderias lezda alguna, peadge o
portadge o otro qualquiere dreyto real en e por toda la tierra e senyoria de la real Corona de Aragon,
ni puedan ni devan seyer costreytos a lo sobredito, assi por mar como por tierra e agua dolz, segunt
que de las sobreditas cosas e otras mas largament consta e constar puede por tenor de los privilegios
reales a la dita c_;:iudat, c_;:iudadanos, vezinos e habitadores de aquella atorgados, de las copias de los qua
les el dita procurador quanto en el es faze prompta fe, si e in quanto por el e por su part fazen e fazer
pueden, e no mas avant ni en otra manera e quiere aquellos e aquellas seyer aqui insertos e insertas e
havidos en lugar e por part de la present suplicacion.
Pero el senyor rey e sus offic_;:iales, es assaber, el bayle general de Cathalunya, leuderos, collidores e
arrendadores de leudas e otros offic_;:iales, collidores e arrendadores de rendas reales e sus lugareste-
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nientes algunos de aquellos en el Prin<;;ipado de Cathalunya residentes nuevament e de poquo tiempo
aqua, certifficados de las cosas de sus ditas, assi por las presentaciones de las franquezas, intimaciones
e requestas por algunos mercaderes, <;;iudadanos o habitadores de la dita <;;iudat a ellos legitimament
feytas, como en otra manera, no temiendo la magestat real ni la incursion de las grandes e graves penas
en los ditos privilegios contenidas e imposadas cuentra los violadores de aquellas, costrenyen e se
fuer<;;an costrenyer a los ditos ciudadanos, vezinos e habitadores de la dita <;;iudat, principales del dito
procurador, posar lezdas, siquiere leudas, peadges e otros dreytos, los quales e las quales dar ni pagar
no deven, segunt de la part de suso dito es, ni se han acostumbrado pagar. E senyaladament, violent
ment e por fuer<;;a e por pignoraciones, emparas e otras formas e maneras illicitas algunas de vegadas
los ditos Bayle General de Cathalunya e leuderos e [f. 26] arrendadores han c.ostrenydo pagar por las
leudas de Colliure, de Cadaquas e de Mediana, los quales se cullen en la ciudat de Bar<;;elona, a An
thoni Lopez, mercader e ciudadano de la dita <;;iudat de c;;arago<;;a, el qua! levaba su franqueza e aquella
presentava a los ditos officiales e leuderos collidores de leudas e les intimava las cosas sobreditas e los
requiria que les servassen la dita franqueza e los ditos privilegios, e protestava contra ellos e sus bienes
de la fraccion e viola<;;ion de aquellos e de las penas en aquellos contenidas. E los ditos officiales, colli
dores e arrendadores, ne curando e menospreziando todas e cadaunas cosas sobreditas, costrenyan e
han costreyto assi por occupacion de su persona como de sus bienes al dito Anthoni Loppez dar e pagar
las ditas leudas, no solament por los bienes e mercaderías que se trobavan en su poder, mas ahaun (sic)
de qualesquiere otras que en tiempos passados havia levado e feytas levar, por los ditos leudarios fazien
do inquisiciones de e cerqua de aquesto prohibidas e dampnadas, en tanto que en diversas vegadas e
por diversas mercaderías al dito Anthoni Loppez e a los de su companya les han exhigido contra su
voluntat e ellos reclamando e los privilegios de la dita ciudat allegando entro a en quantia de huy<;;ien
tas libras e mas, segunt que por contos antetiguos (sic) e en otra manera clarament se puede demos
trar, de lo qual el dito procurador es presto e parellado fazer fe legitimament en tiempo e lugar.
Et como las cosas de sus ditas sian feytas e atemptadas fazer cuentra los privilegios e libertades de la
dita ciudat de c;;arago<;;a en grant perjudi<;;io de aquella e de los ciudadanos, vezinos e habitadores de la
dita <;;iudat e el senyor rey de Aragon, e vos, dito senyor rey, su Lugartenient, hayades servar los fueros,
privilegios e libertades del regno de Aragon e de los lugares de aquell e senyaladament de la <;;iudat de
c;;arago<;;a, por tanto el dito procurador suplica, demanda e requiere seyer pronunciado en la Cort por
aquell o aquellos a qui se pertenes<;;e e en la manera e forma que de fuero e razon se deve fazer el dito
senyor rey seyer tenido e obligado servar e fazer servar los ditos privilegios de franqueza a la dita ciudat,
vezinos e habitadores de aquella atorgada e dada a todos los bayles e otros officiales suyos collidores e
arrendadores de sus rendas, doquiere que sían en su tierra e senyoria e dar obra con effecto que los ditos
privilegios por los ditos bayles e otros officiales de suso ditos sian observados, como de justicia e razon
assi lo deva e sia tenido fazer, tirando o revocando todos e qualesquiere abusos contra aquellos por los
ditos bayles, collidores e arrendadores fechos. E en otra manera, en lo sobredito demanda seyer feyta jus
ticia e seyer [f. 26v] pro<;;eydo segunt que en tales e semblantes cosas es acostumbrado. E en aquesto
vuestra senyoria fara justicia al dito suplicant, la qua! reputara a gracia e mer<;;e a vuestra senyoria.
Altissimus, et cetera.
Dominus rex Locumtenens mandat scribi domine regine Locumtenens in Cathalonia quod actento
tenore gravaminis hic oblati inseratur et cetera et ut evitentur marche et alia scandala faciat provideri,
prout in gravamine continetur.
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Civitatis et aldearum Daroc;e.
Muyt alto princ;ep e senyor.
A la vuestra exc;ellent senyoria e a la muyt honorable Cort humilment suplicando exponen Johan Royz
e Miguel Cebrian, procuradores de las universidades, ciudat e aldeas de Daroqua, que el senyor rey don
Pedro, de alta recordacion, por ciertas causas e razones a lo infras-cripto su animo induzientes, por su pri
vilegio e carta por el e por todos sus successores enfranquio, francos, liberas e inmunes fizo todos e qua
lesquiere vezinos e habitadores de la dita ciudat e aldeas de aquellos, con los hombres, cosas e merca
derías de aquellos de toda e qualquiere lezda, peadge, pasadg·e,-peso, mesura, por todas las ciudades,
villas e lugares a la potestat e dominacion del senyor rey subjetas e que el senyor rey e sus succ_;essores
adquiriran en tiempo sdevenidor, por tierra, mar, stanyo, agua dolz, segunt que por las sobreditas cosas
e otras mas largament constan e parescen por tenor del dito privilegio e cosas en aquell contenidas, del
qual en continent los ditos procuradores fizieron e fazen prompta fe et quieren aquell e las cosas en
aquell contenidas aqui seyer insertas e havidas en lugar e por part de la present publicacion si e in quan
to fazen e fazer pueden por ellos e por sus principales, e no mas ni en otra manera. E mando el dito sen
yor rey que el dito privilegio sia observado por todos e qualesquier bayles, merinos, collectores, rec;epto
res de las rendas reales e otros qualesquiere officiales del senyor rey. El qual privilegio, ensemble con otros
muytos, por los senyores [f. 27] reyes predec;essores del senyor rey agora bienaventuradament regnant
fueron e son confirmados, segunt q_ue ge las ditas confirmaciones constan por cartas publicas, de las qua
les en continent fazen los ditos procúradof� prompta fe si e in quanto et cetera.
E las sobreditas cosas assi stantes, ya se sia los bayles, merinos, collectores de los peadges de qual
sequiere ciudades, villas e lugares de los regnos e tierras del senyor rey devan observar e obtemperar los
ditos privilegios, e por consiguient a los habitadores e vezinos de las dita ciudat e aldeas con sus mer
caderías, los quales lievan letras testimoniales e franquezas en las quales son insertos los tenores de los
ditos privilegios, devan lexar passar franquos de las ditas lezdas, senyaladament de la dita lezda de pead
ge. Empero, las sobreditas cosas no consideradas, los bayles e collectores del dito peadge e de las ditas
lezdas en muytas ciudades e villyas, e senyaladament en la ciudat de Barc;elona, Tortosa, Azquo, Mequi
nenc;a su la villya de Monc;on, Alcaniz e otras ciudades, villyas e lugares se sfuercan a levar y exhygir
peadge de los vezinos o habitadores de la dita ciudat e aldeas, e no les quieren observar los ditos privi
legios ni las ditas franquezas, car en la ciudat de Tortosa passando Loys de Sant Angel, vezino de la dita
ciudat, con sus mercaderías, se presento con el dito privilegio e carta testimonial de franqueza, seella
da con el siello de la dita c;iudat, a Miguel Ponz, collector e rec;eptor de los drechos del dito peadge, e
assimatex en Barcelona a Arnalt Johan y Bernat [laguna], collectores de la lezda del dito peadge, e los
requirio que, iuxta el tenor de los ditos privilegios e franquezas, lo dexassen pasar con sus mercaderías
franquo de peadge, protestando contra e!los si el contrario fazian. Pero lo sobredito no considerando,
los ditos collectores no quisieron lexar passar al dito Loys con sus mercaderías sino que primero pagas
se peadge de aquellas e de fecho no le quisieron obtemperar los ditos privilegios e franquezas e lo exse
cutaron por el dito peadge e exhigieron contra su voluntat, segunt que de las sobreditas cosas mas lar
gament consta e paresce por cartas publicas e en otra manera, de las quales cosas en ellas contenidas
los ditos procuradores fazen quanto en ellos es prompta fe e quisieron e quieren aquellas seyer aqui
havidas e insertas en lugar e por part de la present suplicacion si e in quanto et cetera. Et en las mane
ras sobreditas et alia los ditos collectores e officiales reales se fuerc;an exhigir e levar las ditas lezdas a
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los ditos sus principales, contra el tenor de los ditos privilegios, en grant dapnadge e evident prejudic;io
de [f. 27v] aquellos contra los fuero e toda razon.
Por tanto, los ditos procuradores demandan e requieren por el Justicia de Aragon, judge en la pre
sent Cort seyer pronunc;iado e declarado por los ditos collectores e officiales haver exhigido e levado
contra justicia e razon los ditos peadges, e los ditos privilegios e confirmac;iones dever seyer por los ditos
collectores, officiales e otros qualesquiere observados e custodidos, et las ditas franquezas dever seyer
por ellos observadas a los ditos vezinos, habitadores de las ditas c;iudat e aldeas. E en e cerqua las sobre
ditas cosas seyer feyto e proveydo segunt que en tales e semblants casos se deve fazer e provehyr, minis
trando justicia a los ditos sus principales segunt se conviene, lo qual los ditos suplicantes reputaran a la
vuestra alteza en singular gracia e merc;e.
Altissimus, et cetera.
ldem, ut in provisione proxima facta gravamine c;:esarauguste.
[f. 28]
Huesqua.
Muyt alto princ;ep e senyor Lugartenient e muyt honorable Cort. Humilment supplicando, demues
tra Nicholau de Lobera, sindico e procurador de los jurados e hombres del concello siquiere universidat
de la ciudat de Huesqua e en las presentes Cortes por la dita c;iudat intervenient, como el senyor rey
don Alfonso, agora bienaventuradament regnant, haviesse en la dita ciudat de Huesqua en alguno de
los anyos passados e quando fue en la dita ciudat por el e sus ministros fue demandada c;ena de pre
senc;ia a los ditos jurados e hombres del dito concello siquiere universidat de la dita c;iudat, e los jurados
e hombres respondieron e fue dada requesta que ellos no eran tenidos de pagar la dita asserta c;ena de
presencia por razon que los vezinos siquiere habitadores de la dita c;iudat por privilegio real fueron e son
poblados assi como infanc;ones ermunios, qui costumbroron e costumbran de rec;ebir e no dar por algu
na villania, por vigor del qual privilegio e en otra manera los ditas jurados e hombres del dita conc;ello
siquiere huniversidat de la dita c;iudat qui agora son o por tiempo son seydos fueron, eran e son en uso
e possession pasc;effica de seyer exemptos, franquos, liberas e quitos e inmunes de no pagar cargo algu
no real, senyaladament la dita asserta c;ena de presenc;ia ni otro cargo alguno, ni se troba ni se puede
provar por tiempo alguno los ditas jurados e hombres del dita concello siquiere universidat haver paga
do la dita c;ena de presenc;ia, del qual privilegio consta por instrumento publico con siello real enpen
dient, del qual el dito sindico e procurador o del transumpto de aquell autentico fe fazient en continent
faze prompta fe si e in quantum et cetera. E no obstant el dita privilegio e cosas en aquell contenidas,
ciertos offic;iales del dita senyor rey exsecutoron, prendieron e penyororon ciertas bestias siquiere azem
blas, las quales bestias siquiere azemblas eran de ciertos vezinos siquiere habitadores de la dita ciudat,
las quales havian levado de la dita c;iudat c;ierta ropa del dita senyor rey a la villya de Monc;on e en la
dita villya de Monc;on vendieron las ditas bestias, siquiere azemblas, por la dita asserta cena [f. 28v]
veniendo, faziendo e crebantando el dito privilegio.
E como las cosas sobreditas sian muyt greus, e feytas e atemptadas fazer contra tenor del dita pri
vilegio e inmunidat e franquidat sobredita, assi infringiendo aquell, por la qual cosa el dito procurador
demanda, suplica que por el Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, de consello de la dita Cort, yes
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assaber, de aquellos que en lo sobredito pueden e deven buenament intervenir, sia pronunciado, sen
tenciado e declarado la dita asserta c;;ena de part de suso mencionada non poder seyer exhigida, deman
dada, siquiere exsecutada, ni de aqui adevant no poderse exhygir, demandar ni exsecutar, e que los ditos
jurados, hombres e concello siquiere universidat sian e finquen !iberos, franquos e quitos de no pagar
la dita asserta c;;ena ni nenguna otra exhaccion real, iuxta e segunt el tenor del dito privilegio e cosas en
aquel! contenidas. E no res menos pronunciar, declarar e condempnar el dito senyor rey seyer tenido a
restituyr, livrar e pagar a los ditas jurados, hombres e conc;;ello. E maguera las sobreditas cosas proc;;idan
de justicia, el dito procurador lo reputara a grac;;ia e merc;;e, offrec;;iendose el dito procurador por resti
tuyr el dito greuge, dar testimonios dignos de fe como de la exsecucion feyta por razon de la asserta
carta por la dita materia de suso inserta, si nec;;essario sera.
Altissimus, et cetera.
Providetur quod a modo servetur privilegium non obstante pignorac;;ione mencionata in suplicac;;ione.
[f. 29]
Villanua.
Justissime rex.
Muyt alto princ;;ep e poderoso senyor e muyt honorable Cort. A la vuestra muyt alta senyoria e a la
dita honorable Cort humilment suplicando expone Domingo d'Osan, vezino del lugar de Vilhanua, sitia
do en las montanyas vulgarment clamadas de Jacca, cerca el lugar de Campffranch en el regno d'Ara
gon, procurador de los hombres, concello e universidat del dito lugar de Vilhanua, diziendo e propa
sando que los ditos sus principales e sus antepassados, qui por tiempo fueron en el dita lugar de
Vilhanua habitantes, fueron, eran e son en uso e possession o quasi de vender e conprar, medir, mesu
rar e pesar por si e por qualesquiere otros qualesquiere averhyas, mercimonias o mercaderías de pan,
vino, sal, cevadas, lanas, quesos, olios, panyos e qualesquiere otras averías e mercaderías vender e com
prar a peso e a mesura, e pesar a mesurar en el dito lugar con los pesos e mesuras del dito lugar, los
quales son segunt que los otros del dito regno de Aragon. E no han acostumbrado ni usado de mesu
rar ni pesar sus mercaderías ni averías, ni las de los strangeros que alli las trayan ni en la ciudat de Jac
qua ni en otras partes sino solament en el dita lugar. E en tal dreyto, uso e possesion seu casi los ditos
sus principales e sus antepassados por si mismos e por los strangeros que ally trayen sus mercaderías e
averías o de ally sacan, fueron, heran e son por anyo e dia, anyos e dias, a X, XX, XXX, XL e LX anyos
supra e scitra tanto tiempo que del contrario no es memoria de hombres, lo qua! ha fuerc;;a e vigor de
privilegio constituydo, scientes e veyentes e no contradizientes antes aquello expressament o sa!tem
tac;;ita consentientes, tollerantes et aprobantes los senyores reyes de Aragon e sus officiales e los ciuda
danos vezinos e habitadores de la ciudat de Jacca e los officiales de aquella que agora son e por tiem
po fueron.
ltem, dize e expone el dito procurador en el dito nombre que las ditas cosas assi stantes, a noticia
de los ditos sus principales nuevament yes pervenido que vos, magnifico senyor rey de [f. 29v] de Nava
rra, Lugartenient, a instancia e suplicac;;ion siquiere, con devida submission e reverencia favlando, inpor
tunidat del Procurador Fiscal e de los clamados procuradores de la c;;iudat de Jacqua havedes atorgado
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ciertas letras, por los quales manda vuestra magestat a todas e qualesquiere personas vendientes sus
mercaderías o d'otri dentro el distritcto del justicia de la dita c;iudat de Jacca que aquellas pessen e mesu
ren e hayan e sian tovidas de pesar e mesurar en los almodi e peso e con las mesuras e pesos de la dita
ciudat de Jacqua, e no en otro lugar ne con otras mesuras e pesos algunos, dius encorrimiento de la ira
e indignacion del senyor rey d'Aragon e vuestra e pena de mil florines d'oro d'Aragon por cadauna
vegada de los bienes de aquel! qui contra fara e venrra sien remedio alguno exhigidores e a los coffres
del dito senyor rey et vuestros aplicadores, segunt que lo ante dito e otras mas largament se demues
tran por tenor de la dita concesion e crida por virtut de aquella, segunt se dize, feyta por la vuestra dita
real magestat a los sobreditos atorgadas, copia de las quales a instruccion del present greuge el dito
procurador a instruccion in continent ende fizo e faze pronpta (sic) fe quanto fazen e fazer pueden por
su part e no en otra manera.
Et como la dita provision por vuestra magestat atorgada sea, con honor favlando, desaforada e
redunde en grant danyo e perjudicio de los ditos usos e costumbres e possesion de los ditos sus princi
pales, como el dito lugar de Villanua sia real lugar por si e no sia aldea de la ciudat de Jacqua, ni en
punto subjecta a la dita ciudat de Jacqua, ni pague ad aquella ni en aquella dreytos algunos de subjec
cion ni de servitut, e sia cuerpo e universidat por si e haya costumbrado e costumbre meter jurados e
otros officiales en cadaun anyo por si, sin participacion alguna de la ciudat de Jacqua, e las pretensas
causas en la dita letra enarradas, con honor favlando, no concorran ni sian tales, atendido lo de suso
enarrado, [f. 30] segunt son pretendidas, car por el mesurar e pesar en el dito lugar drechos ningunos
del dito senyor rey las gentes que alli vienen no son difraudados como siempre assi s'es acostumbrado,
como dito es, e seria inhumano el contrario dezir, por muytos e diverssos inconvenientes e ubiertas des
trucciones del dito lugar e habitadores de aquel!. Et seria dar causa de total despoblacion del dito lugar
el qual yes sitiado en tantas fronteras o quasi de Francia, Inglaterra, senyoria de Bearn e contado de Foix
e es en part muro del regno d'Aragon a las ditas gentes strangeras la despoblacion e destruccion del
qual no seria sens grant determinemt (sic) del senyor rey e del dito regno et regnícolas de aquel!, lo qual
indubitablement se seguiría e se seguira si la dita letra e crida por vuestra magestat atorgada e las cosas
contenidas en aquella no se revoca. Car es verdat que el dito lugar de Villanua dista de la dita ciudat de
Jacqua por dos leguas grossas o mas et a devegadas si delantan tantas e tales nieves que por tres o qua
tro meses los caminos stan bareados en tal manera que las gentes no pueden trasthejar, et si en el dito
lugar non se podia pesar ni mesurar, e encara do buen tiempo y doviesse, en cada cosa que haviessen
a comprar e vender haviessen a yr quatro leguas grossas, dos de yda e dos de tornada, e assimismo que
las gentes strangeras no podiessen venir al dito lugar por vender e comprar sus averías, seya total des
truccion del dito lugar e habitadores de aquell.
Encara por quanto el dito lugar sta en grant pasage e avinenteza de gentes strangeras las quales, si
allí no podían vender ni conprar, pesar ni mesurar, cessarian de trastechar sus averhyas, de que seguiría
muyt grant perdua a los dreytos de los peadges e a los dreytos del General e otros dreytos del senyor
rey e del dito regno e otros muytos [f. 30v] innumerables inconvenientes s'ende subsiguirian si la dita
letra no se revocasse. Por la qual razon, el dito procurador en el dito nombre con aquella mayor ins
tancia que puede suplica e demanda al Justicia d'Aragon, judge en la present Cort, que el, con conse
llo de aquell e aquellos a qui por fuero se pertenesce, seyer pronunciado e declarado las ditas letra e cri
da seyer mal atorgadas e feytas e que aquellas revoque e revocar faga e las cosas en aquellas contenidas
e todas las cosas por virtud de aquellas subseguidas, e reduzesqua aquellas en aquel! primero stado en
que eran antes de la concession de las ditas letra e crida a fin que los ditos sus principales suplicantes e
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los que alli vendran en las sobreditas cosas usen e aquellas exercescan si e segunt que han acostum
brado e han usado e usan, e que a los ditas sus principales usos, libertades, usos (sic) e costumbres ante
ditas en res no sia derogado, antes que de aquellos e aquellas liberament usen e puedan usar segunt
que han acostumbrado, Í��ditas letra e crida siquiere concession del dito senyor rey de Navarra, Lugar
tenient, e las cosas en aquella contenidas e ciertas clamadas preconizaciones de aquella feytas no con
trastantes. Et ya sia las cosas sobreditas procidan de justicia, enpero el dito suplicant por si e en los nom
bres e los ditas sus principales lo reputaran a gracia e merce.
Altissimus, et cetera.
Dominus rex Locumtenens revocat dictam literam seu provisionem et quidquis ex ea vel ad eam secu
tum est, dum tamen per hoc non fiat perjudicium in jure nec in possessione ante concessionem dicte
litere partibus competentis super contentis in gravamine allegatus pro parte dicti civitatis Jaece.
[f. 31]
Caffranch.
Justissime rex.
Muyt alto princ;ep e poderoso senyor e muyt honorable Cort. A la vuestra muyt alta senyoria e a la
dita honorable Cort humilmente suplicando expone Domingo d'Osan, vezino del lugar de Villanua, pro
curador de los jurados, hombres, conc;ello e universidat del lugar de Caffranch, sitiada en las montan
yas vulgarment clamadas de Jacca, diziendo e propasando que el excellent e magnifico princ;ep e sen
yor don Alfonso, por la divinal gracia rey d'Aragon, de lohable memoria, actendient e considerant la
pobreza e nec;essidat del dito lugar de Campfranch e hombres habitantes en aquell e encara el sitio del
dito lugar, el qual yes sitiado en la frontera de Francia, lnclaterra (sic), e senyoria de Bearn e el contado
de Foix, por los sguardes e por tal que el dito lugar millar se poblasse, a instancia e humil suplicacion
de los hombres del dito lugar por tenor de su privilegio e conc;ession de su cierta sciencia enffranquio e
franquos, liberas e inmunes fizo a todos e qualesquiere hombres habitadores del dito lugar de Can
franch, qui presentes eran e d'alli avant hy habitaran, que por todos los lugares de los regnos e tierras
que en aquellas horas tenia e havia e d'alli avant el dito magniffico senyor e los suyos havrian o adqui
rirían o adquirir porian, assi por tierra como por mar, por stanyos e por qualquiere agua dolz, de todas
e qualesquiere lezdas, peadges, pesos, portadgos, pedidos, subsidios e de todas e qualesquiere exhac
ciones reales por qualquiere manera que dir e nombrar se puedan, e de toda huest e cavalgada e
redempcion de aquellas, en tal manera que los hombres del dito lugar en alguno o algunos lugares de
!os regnos e tierras de la dita su senyoria no den ni paguen, dar ni pagar sian tenidos, alguna cosa por
razon de qualesquiere mercimonias o cosas suyas, las quales comprarian o venderian, levassen o levar
fiziessen, alguna lezda, peadge ni al dita senyor rey ni a los suyos fuessen ni sian tenidos pagar ni dar
pedido, subsidio ni alguna otra real exhaccion qualquiere sia, ni [f. 31v] encara fazer al dito senyor rey
ni a los suyos huest ni cavalgada ni darlos res por la redempc;ion de aquellas, segunt que las ante ditas
cosas e otras muytas mas largament e mas clara se demuestran por tenor del dita privilegio e cosas en
aquell contenidas, del qual el dito suplicant en el dita nombre ende faze prompta fe. Los quales privile
gio e privilegios, indultos e conc;essiones los magnifficos reyes principes e senyores de lohable memoria
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don Pedro, don Martín, don Ferrando, reyes d'Aragon confirmaron, lohoron e aprovoron e encara al
dito senyor don Pedro, de nuevo dio e atorgo. Por las quales razones et alia, los ditos sus principales e
los hombres del dito lugar qui de present son e sus antipassados qui por tiempo habitaron en el dito
lugar apres la conc.;ession del dito privilegio, fueron, eran e son en dreyto, uso e possession o quasi de
franquidat, libertat e inmunidat de pesos, peadges e de las antedictas cosas e qualesquiere otras exac
ciones e servitudes reales, c.;eptas de las contenidas en el dito privilegio del dito senyor rey don Alfonso,
e en tal dreyto, uso e possession o quasi de libertat e franquedat los ditos sus principales fueron, eran
e son por anyo e dia e anyos e dias a X, XX, XXX, XXXX, L e LX anyos supra et scitra e por' tanto tiem
po e tiempos que del contrario no es memoria de hombres.
ltem, dize mas e expone el dito procurador en el dito nombre que los ditos sus principales e sus ante
passados qui por tiempo fueron en el dito lugar habitantes, fueron, eran e son en dreyto, uso e pos. session o quasi de vender e comprar, medir, mesurar e pesar por si e qualesquiere otros qualsequiere
haverias, mercimonias o mercaderías de pan, vino, sal, c.;evadas, lanas, quesos, olios, panyos e quales
quiere otras averías e mercaderías vender e comprar a peso e a mesura, e pesar e mesurar en el dito
Jugar con los pesos e mesuras del dito lugar, los quales son segunt que los otros del regno de Aragon,
e no han acostum [f. 32] bracio ni husada de mesurar ni pesar sus averías ni mercaderías ni las de los
strageros que alli las trayen ni en la c.;iudat de Jacca ni en otras partes sino solament en el dito Jugar, e
en tal dreyto, uso e possession seu quasi los ditos sus principales privilegios (sic) e sus antepassados por
si mismos e por los strangeros que alli trayen sus mercaderías o de alli sacan fueron, eran e son por anyo
e dia, anyos e dias a X, XX, XXX, XL, L e LX anyos supra et scitra e pro (sic) tanto tiempo que del con
trario no es memoria de hombres, lo qual ha fuerc.;a e vigor de privilegio constituydo, scientes e veyen
tes e no contradizientes ante aquello expressament o saltim tascite consentientes e aprobantes los sen
yores reyes d'Aragon e sus offic.;iales e los ciudadanos vezinos e habitadores de la ciudat de Jacqua e los
officiales de aquellya qui son e por tiempo fueron.
ltem, dize e expone el dito procurador en el dito nombre que las sobreditas cosas assi stantes, a noti
cia de los ditos sus principales nuevament yes pervenido que vos, magniffico senyor rey de Navarra,
Lugartenient, a instancia e suplicacion siquiere, con devida sumpmission e reverencia favlando, impor
tunidat del Procurador Fiscal e de los clamados procuradores de la ciudat de Jacqua, havedes atorgado
ciertas letras por las quales manda vuestra magestat a todas e qualesquiere personas vendientes sus
mercaderías o de otri dentro el districto del justicia de la ciudat de Jacqua que aquellas pesen e mesu
ren e hayan e sian tenidos pesar e mesurar en los almodi e peso e con las mesuras e pesos de la ciudat
de Jacqua, e no en otro lugar ni con otras mesuras e pesos algunos, dius encorrimiento de la ira e indig
nacion del senyor rey de Aragon e vuestra e pena de mil florines d'oro d'Aragon por cadauna vegada
de los bienes de aquell qui contra fara e venrra sin remedio alguno exhigidores e a los coffres del dito
senyor rey e vuestros aplicadores, segunt que lo antedito e otras cosas [f. 32v] mas largament se
demuestran por tenor de la dita concession e crida por virtut de aquellya feyta por la dita letra de vues
tra real magestat a los sobreditos atorgadas.
Et como la dita provission por la vuestra magestat atorgada e a la crida en virtut de aquellya feyta e
cuentra los fueros, privilegios, usos e costumbres del regno, copia de las quales e de otras cartas publi
cas et contradiccion sobre las ditas cosas feytas a instruccion del dito greuge el dito procurador en con
tinent ende fizo e ne faze tanto quanto fazen e fazer pueden por su part, e no en otra manera sian,
con honor favlando, desaforadas e redunden en grant derogacion de los dito[s] privilegios indultos,
libertades, usos e costu[m]bres de los ditos sus principales e ad aquellos atorgados, como el dito lugar
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de Campffranch sia lugar real por si e no sia aldea de la dita ciudat de Jacqua, ni punto subjecta a la
dita ciudat, ni pague ad aquella dreytos algunos de subjeccion ni de servitut, e sia cuerpo e universidat
por si e haya costumbrado e costumbre meter jurados e officia\es otros en cadaun anyo por si sin par
ticipio alguno de la dita c;iudat de Jacca. Et las pretensas causas en la dita letra enarradas e en la crida
contenidas, con honor favlando, no concorran ni sían tales, atendido lo de suso enarrado, segunt son
pretendidas, car por el mesurar e pesar en el dito lugar drechos nengunos del díto senyor rey ni las gen
tes que allí vienen no son díffraudados como siempre assi es acostumbrado, como díto es, et seria inu
mano el contrario dezir, por muytos e diversos inconvenientes e ubiertas destrucciones del dito lugar e
habitadores de aquel\ e seria dar causa de total despoblacion del dito lugar, el qua\ es sitiado en tantas
fronteras e es muro del regno d'Aragon a las ditas gentes strangeras la despob\acion e destruccion del
qua\ no seria sens grant deteriment del senyor rey e del dito regno e regnícolas de aquel\, lo qua\ indu
bítablement se seguiría e se seguira si la dita letra e las cosas contenidas en la dita crida por vuestra
magestat atorgadas e las cosas contenidas en aquellas no se revoca, car es verdat qu'el dito lugar de
Campfranch [laguna] de la dita c;íudat de Jacqua por tres leguas grossas luent (sic) e a de vegadas si de
lanc;an tantas e tales nieves que por tres o quatro [f. 33] meses los caminos estan barrados, en tal mane
ra que las gentes no pueden trastegar, ni sallir ni entrar. Et si en el dito lugar no se podía pesar ni mesu
rar, ni encara do buen tiempo hy hoviesse en cada cosa que haviessen a comprar e vender haviessen a
yr seys leguas, tres de ida e tres de venida, e assimesmo que las gentes strangeras no pudiessen venir
al dito lugar por vender e comprar sus averías, seguirse hya total destruccion del dito lugar e habitado
res de aquel\. Et encara quanto el dito lugar sta en grant passadge e avinenteza de gentes strangeras,
las quales, si alli no podían vender ni comprar, pesar ni mesurar, cessarian de trastejar sus averías, de
que se seguirira muyt grant perdua a los dreytos de los peadges e a los dreytos del General e otros drey
tos del senyor rey e del dito regno et otros muytos e innumerables inconvenientes s'ende subseguirían
al dito lugar de Campfranch si la dita letra e crida no se revocasse.
Por la qua\ razon el dito procurador en el dito nombre o aquella mayor instancia que puede, suplica
e demanda al Justicia d'Aragon·, judge de la present Cort, que el, con consel\o de aquel\ e aquellos a
qui por fuero se pertenesce, seyer pronunciado e declarado las ditas letra e crída seyer mal atorgadas e
feytas, que aquellas revoque e revocar faga e las cosas en aquellas contenidas e todas las cosas por vir
tut de aquellas subseguidas, et reduzesca aquellas en aquel\ primero stado en que eran antes de la
conc;ession de las ditas letras e crida a los ditas sus principales intimadas, assin que los ditas sus princi
pales suplicantes e los que alli veniran en las sobreditas cosas usen e aquellas exerc;escan si e segunt han
acostumbrado e han usado e husan, e que los ditas sus privilegios, libertades, usos e costumbres ante
ditas en res no sia derogado antes que de aquellos e aquellas liberament usen e puedan husar segunt
que han acostumbrado, las ditas letras e crida síquíere concession del dito senyor rey de Navarra, Lugar
tenient, e las cosas en aquella contenidas sciertas clamadas preconizaciones de aquella feytas no con
trastantes. Et ya sía las cosas sobreditas proc;idan de justicia, empero el dito suplicant por si e en los ditas
[f. 33v] nombres e los ditas sus principales lo reputaran a gracia e merc;e.
Altissimus, et cetera.
Dominus rex Locumtenens revocat dictam literam seu provísionem e quidquid ex ea ve\ ob eam est
secutum, dum tamen per hoc non fiat perjudicium in jure nec in possessione ante conc;essionem dicte
\itere partibus competentibus super contentis in gravamine allegatis pro parte dicte c;ivitatis Jaece.
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Castellfabib.
Molts reverents nobles, honorables e savis senyos. C,::ert e notori es les viles e termens de Castellfa
bib e de Ademuz esser constituydes dius regne de Valencia a les quales declamants ha aquelles maior
ment valencians son feyts grans prejuys, los quals per interes de les sobredites viles Loys Vives, caballer
e procurador de aquelles, suplica e adu davant vestres reverencies en la manera e forma seguent.
Les viles de Castellfabib e de Ademuz e lures termens son del dit regne de Valenc;:ia, jat sía circuydes
de una part deis termens del dit regne de Arago e de altra part deis termens de Castella, en tal mane
ra que de la dita c;:iudat de Valencia e de les altres parts res [f. 34] tants del dit regne no's pot passar a
les dites viles de Castellfabib e Ademuz nech contra sino per terra del regne de Aragon per hun pas qui's
apellya la Foya la Carrasca, qui's diu esser de terminal de Terol, en lo qual pas los collectos del General
de Arago exhegexen e de fet fan pagar dret de General de qualssevol coses que los veyns de les dites
viles de Castellfabib e Ademuz o altres anants de les dites viles a la ciutat de Valenc;:ia o altres parts del
dit regne vel converso passen per lo dit pas sens haver comprat, tret o mercadeiat en e del dit regne
d'Arago e sens portar, pertenir ho vendre aquells en Arago, la qual cosa es molt perjudicial a tots los
veyns e habitadores de les prou dites viles de Castellfabib e Ademuz e es vista esser contra dret, justicia
e raho, car per sois transit de tals coses no's deu pagar General. Et aynen exemple de hun pas apellat
Canyangeral del regne de Castellya, per lo qual aragoneses passen de terme de Albarrazin al metex ter
me de Albarrazi ves les pars de Castellfabib carracades de madera e altres coses, per lo qual passadge
los castellans no exhegexen dret algu. Et jat sía que los glorias reys passats hagen fet ses justes prove
sions sobre lo dit pas de la Foya de la Carrasca e los collectos de aquell terms se abstinguessen de fer
les dites exaccions, apres son venguts altres collectos o arrendados qui contra les dites provisions han
atemptat e atempten exhigir dret de General en lo dit pas. Et ac;:o redunda en evident dan e prejuy deis
habitados del dit regne de Valenc;:ia e de les dites viles. E de aquen lo dit General d'Arago reb poch pro
fit, como non senta profit sino de XXXX liures o sixanta florins l'any e deduydes despeses se pot consi
derar que li' n resta. Per que a vosaltres, mot reverents nobles honorables e savis senyors, suplica lo dit
Loys Vives, cavaller en lo dit nom que us placía donar loch al dit greuge o comanar lo dit fet algunes
persones poques en nombre per vestra part, les quals ab altres que per part de la c;:iutat e regne de
Valencia hy seran nomenades, auda sumaria informado, si menester sera, del dit cas amigablement pro
vehexquen sobre aquell imposant hy perpetua! fi. [f. 34v] E que a maior cautela de ac;:o a les persones
segons dit es nomenadores sia donat poder per acte de Cort. Et en ac;:o les dites gens mostraran voler
conservar entre si bona amistat, la qual merce Senyor Deus conserve e continuament aumenten a ser
vir del molt alt senyor rey e ben havenir deis dits regnes e terres.
Non est in casu provisionis.
Sos.
Muyt alto senyor e muyt honorable Cort. A la vuestra alta senyoria e honorable Cort suplicando
exposa Miguel Gil, procurador de los jurados, concello e universidat de la villya de Sos, diziendo que la
dita villya e la villya d'EI Real, la qual yes de la villya de Sos, son del regno d'Aragon e pobladas en la
frontera de Navarra, enta la partida de Sanguessa, la qual villya d'EI Real parte terminas con los termi
nos de la villa de Sanguessa, la qual villya de Santguessa es grossa e muyt poblada e la villya de Sos es
chiqua e de poquos habitadores [e] la villya d'EI Real es despoblada e los limites del regno d'Aragon e
de Navarra son entre las ditas villyas de Sos e d'EI Real e de Sanguessa. Et ya se sía que los de la villya
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de Sanguessa e del regno de Navarra no deviessen occupar los terminas e limites del [f. 35] regno de
Aragon ni los terminas de las villyas de Sos ni fazer fuerc;;as, violencias injurias, robos e otros danyos a
la villa de Sos ni a los habitantes en aquella, atendido que los habitantes en la villya de Sos no ende
fazen a ellyos ni permetrian fazerles, ne empero la villya de Sanguessa e habitantes en aquella, con scal
fo de la gran poblacion que tienen e de la grant ayuda que han de la senyor reyna de Navarra e de los
otros del dito regno de Navarra e sabiendo la poqua ayuda que tienen los de la villya de Sos e preten
diendo los terminas e limites del regno de Navarra e de la dita villya de Sanguessa seyer mas amplos e
largos enta la part de los limites del regno d'Aragon e de la villya de Sos que no son, han occupado vio
lentment e por fuerc;;a el termino del lugar d'EI Real e grant troz e part de termino de los terminas del
regno de Aragon e de la villya de Sos e aquellos violentment e por fuerc;;a se tienen occupados. E lo que
pior es, el lugar d'EI Real e otros lugares que poblados stan cerqua la villa de Sos, los quales son del reg
no de Aragon dizen e affirman los de la dita villya de Sanguessa e del regno de Navarra seyer poblados
dentro los limites del regno de Navarra, ya se sia la verdat, sia el contrario, et con aquesta color los de
la villya de Sanguessa e del regno de Navarra han destruydo e despoblado los ditas lugares d'EI Real e
otros e levadose los bienes de los habitantes en aquellos.
Et por quanto los de la dita villya de Sos se han meso a deffensar los ditas terminas e a contrastar a
los de la dita villya de Sanguessa e a los de Navarra la dita occupacion de terminas e encara a vedarles
las ditas fuerc;;as, violenc;;[i]as e robos quanto yes stado en los de la villya de Sos, los de la dita villya de
Sanguessa e del regno de Navarra, con ayuda de los otros del regno de Navarra, con grant superbia e
inpetu, son venidos muytas e diversas vegadas con mano armada a los terminas de la dita villya de Sos
e alli han muer [f. 35v] to e naffrado muytas e diversas gentes de la villya de Sos e se han levado hom
bres e bestiares e ganados grossos e menudos de los de la dita villya de Sos en grant numero, e encara
hoy en dia se tienen de los de la dita villya de Sos de quatro mil cabec;;as de ganado en suso injustament
e violentment e por fuerc;;a, de lo qua! romanen e son destruydos los de la dita villya de Sos. E lo que pior
es, muytas e diversas vegadas han venido con gent d'armas e insidiosament e occulta cerqua de la dita
villya de Sos, en los barranquos e fonduras que alli stan, e alli han meso de nueytes su gent d'armas por
tal que pudiessen prender la dita villya de Sos e robar, cremar e destruyr aquella et aquesto han feytos
muytas e diversas vegadas e encara fazer no c;;essan e en esta manera havrian preso, robado e destruydo
la dita villya de Sos sino por la grant custodia que continuament han feyto e fazen los de la dita villya de
Sos con grandes expensas, danyos e menoscabos suyos, a lo qua! ya bastar no pueden como sian des
truydos por las razones sobreditas e con las maneras sobreditas. E por causa e deffension de los termi
nas e limites del regno de Aragon, los quales los de la dita villya de Sos han deffensado en la forma sobre
dita e otras, los de la dita villya de Sanguessa e del regno de Navarra han preso e muerto e naffrado
muytos e diversos hombres de la dita villya de Sos, e bestiares e ganados grossos e menudos robado e
furtado, e molinos destruydo en tanto que los de la villya de Sos romanen e son destruytos que ya no
pueden bastar a la deffension e guarda de la dita villya e terminas de aquella.
Et atendido que las sobreditas cosas concernían e redundavan en grant desservicio del senyor rey et
danyo del regno e de la cosa publica de aquell e por tirar de cargo a los ditas sus principales, los de la
dita villya de Sos intimaron las sobreditas cosas en el lugar de Carinyena e en la ciudat de c;:aragoc;;a al
senyor rey de Navarra, Lugartenient, al senyor arc;;evispe de c;:aragoc;;a, al Regient el officio de la Gover
nacion, Justicia de Aragon, Bayle General e a los otros del consello del senyor rey e a los dipputados del
regno, suplicando al senyor rey e requeriendo a los otros que en lo sobredito quesiessen proveyr e reme
diar, en tal forma que los terminas e limites del regno d'Aragon fuessen conservados e los de la dita vill653
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ya de Sos no fuessen destruytos, en lo qual nunqua el dito senyor rey Lugartenient ni los otros han pro
veydo ni remediado, antes los ditos terminas e limites romanen e stan occupados por los del regno de
Navarra e los de la villya de Sos stan en el continuo mal con ellos, e los navarros continua [f. 36] ment les
prenden hombres e les ne matan e naffran, e roban e destruyen bienes en tanto que ya los de la dita vill
ya de Sos lo sobredito soportar no pueden, antes por fuer�a les havran a desemparar la dita villa de Sos
e lexarla indeffensa, de lo qual se servira grant desservicio al senyor rey e danyo al regno e destruccion
de la dita villya de Sos, la qual esta en frontera e de la destruccion de aquella se seguiran grandes dan
yos a los lugares que en la dita part stan poblados del regno d'Aragon e a todos los del dito regno.
Por lo qual, el dito procurador de la dita villya de Sos intima a vos, dito senyor rey e Lugartenient, e a
la dita Cort e quatro bra�os de aquella e a cadauno de vos todas e cadaunas cosas sobreditas e vos supli
ca que sia vuestra mer�e provedir e remediar en todas e cadaunas cosas sobreditas, e senyaladament en
la dita occupacion de terminas e limites, e mandar e dar orden que los limites de los ditos regnos d'Ara
gon e de Navarra enta la dita partida de Sos se designen e confruenten segunt antigament stavan con
frontados e designados, e cobrar los terminas de la villa d'EI Real e de Sos que seran stados occupados por
los navarros e villa de Santguessa, e vedar a los del regnc:i de Navarra e de la villa de Sanguessa que no
entren en los terminas de Aragon e de la dita villa de Sos e lugar d'EI Real e terminas de aquellos a lenyar,
ni aquellos adempren, ni paxcan con sus bestiares e ganados grossos e menudos, ni los ditos terminas sca
lien ni en otra manera adempren. E tornen e restituexcan a la dita villya de Sos e singulares de aquella
todos los bienes que furtado e robado les havran, e si el contrario faran, no obstant lo sobredito, los del
regno de Navarra e de la villa de Santguessa o alguno dellos continuaran e d'aqui avant faran furtos robos,
violencias, invasiones o otros danyos en la villya de Sos o en los habitantes en aquella o en bienes dellos o
de los ditos terminas de la dita villa de Sos e d'EI Real o del regno de Aragon o aquellos o alguno dellos
occuparan o dempraran en la forma sobredita o otra, que en qualquiere de los ditos casos sia por vos, sen
yor rey, e por la dita Cort e por qualquiere de vos mandado al Regient el officio de la Goverancion e otros
officiales reales e a qualesquiere ciudades, villas e lugares del regno d'Aragon, e senyaladamente a los
poblados en torno de la villya de Sos por diez leguas [f. 36v] que ayuden e den consello e ayuda a los de
la dita villya de Sos a deffension de todas e cadaunas cosas sobreditas e a preservacion de todos danyos
que la dita villya de Sos e habitantes en aquella por la dita razon puedan haver e soffrir.
Et en otra manera, sia vuestra mer�e de provedir que la dita villa de Sos sia ayudada en las sobredi
tas cosas por part de vos, senyor, e del dito regno, como la dita villya no pueda ya ni sia bastant a def
fensarse del regno de Navarra e de los de la dita villya de Santguessa ni a deffender las cosas sobredi
tas. En otra manera, si en lo sobredito vuestra senyoria e la dita Cort e quatro bra�os de aquella no
proveyrez e por la dita razon algun danyo s'ende seguiran a las ditas villas de Sos e d'EI Real e habitan
tes en aquella, o las ditas villa se perdran o alguna dellas, protiesta el dito procurador e la dita villya que
aquesto no sia imputado a carga dellos, mas de la dita Cort e quatro bra�os de aquella. Et apart el dita
procurador, por mas descargo suyo, requiere ende seyer feyta carta publica de las sobreditas cosas.
1am fuit super predictis provisum, ut constat per pro�essum.
[f. 37]
Civitatis Calataiubii.
Serenissime prin�eps et honorable Curia. Humiliter suplicando exponit Petrus de Sancto Angelo, pro
curator justicie, juratorum et hominum civitatis Calataiubii quod dominus Petrus, rex Aragonum, reco-
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llende memorie, per se et suos successores, bono carde conc,;essit hominibus habitatoribus Calataiubii
presentibus et futuris inperpetuum ut non darent nec ciare tenerentur de aliquibus rebus aut mercibus
suis lezdam, pedaticum, pensum, nech mensuraticum, nech aliquam consuetudinem novam vel veterem
in alico (sic) loco terre sue, et eos ab omnibus et singulis supradictis franchos, !iberos et inmunes fecit
per omnia loca dominacionis sue. Et mandavit universsis et singulis bajulis, vicariis, lezdaris, pedagaris et
aliis omnibus aliis procuratoribus et hominibus suis, pressentibus et futuris, quod a dictis hominibus
Calataiubii vel aliquo eorum vel a capecalariis vel nunciis suis de rebus aut mercibus suis quibuslibet non
exhigerent nech peterent predicta jura nec aliquod eorum a quibus voluit eos perpetuo esse francos,
prout de predictis omnibus et singulis lacius e seriosius constat et aparet per privilegium previa racione
conffectum, de qua et contentis in eo dictus procurator incontinenti fecit promptam fidem ad quod se
refert. Et quamquam deceat privilegia principum perpetuo illibata maneret, a tamen contra tenorem die
ti privilegii, bajulus, peagari, lezdari et allii arrendatores et collectores pedaci civitatis Calataiubii exhige
re conantur volunt et intendunt ab omnibus dicte civitatis Calataiubi pensum et mensuraticum de rebus
aut mercibus suis, in grande dapnum dictorum suplicantium.
Qua propter dictus procurator suplicat petit et requirit per Justicia Aragonum, judicem Curie, pro
nunciari dictos principales dicti procuratoris fore inmunes, francos et liberos a solutione predictorum
pensi et mesuratici et mandare predictis bajulis et aliis omnibus et singulis predictis ne a dictis principa
libus dicti procuratoris exhigant aut levent pensum aut mesuraticum de rebus aut de mercibus suis, ymo
dictum privilegium perpetuo observent et alia super predictis fieri et provideri suplicat et requirit dictus
procurator [f. 37v] fieri et provideri, prout in talibus et similibus fieri et provideri est asuetum et debet.
Et licet predicta de justicie procedant a tamen dictus procurator ad gratiam et mercedem reputabit.
Altissimus, et cetera.
Dominus rex Locumtenens mandat servari privilegium qua ad dictum pensum.
lxar.
Muyt alto e muyt exc,;ellent senyor e muyt honorable Cort. A la vuestra alta senyoria humilment e a la
dita honorable Cort expone Johan de Comor, notario, assi como procurador del concello e universidat de
la villa d'lxar, que yes en la junta de C::aragoc,;a, que ya se sia segunt fuero e costumbre del regno la jura
que deven fazer e prestar los officiales del senyor rey ante que usen de sus officios devan prestar perso
nalment es assaber, el Regient el officio de la Governacion e el Justicia d'Aragon, publicament en poder
del senyor rey, si personalment sera en el regno de Aragon, et el absent, en poder del Justicia d'Aragon,
el qua! en nombre e voz del dito senyor rey deve tomar la jura e aun los sobrejunteros ultra la jura pres
tada en poder del senyor rey, sían tenidos jura[r] en la forma contenida en el capital onico (sic) De
supraiunctariis, libro XIIº, en poder del Justicia d'Aragon. Empero, el reverent arcebispo de C::aragoc,;a, assi
como a canceller del senyor rey, ha admetido a prestar las [f. 38] ditas juras al procurador de Jo han de
Funes, pretendient se sobrejuntero de la junta de C::aragoc,;a por procurador. Et prestada la dita jura por
el dito procurador, ha admetido algunos que se dizen lugartenientes e notario del dito Johan de Funes
en las maneras por el fuero statuydas, las (sic) quales se fuerc,;an abusar del dito officio de lugartenientes
de sobrejuntero, lo qua! es seydo fecho contra fueros, privilegios, usos e costumbres del regno e en grant
danyo del bien publico de aquel e senyaladament de los habitantes de la junta de Caragoca.
Et como a vuestra alta senyoria e a la dita honorable Cort se pertenesca en lo sobredito de conde
cent remedio proveyr, por tanto, el dita procurador demanda por el Justicia d'Aragon, judge de la dita
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Cort, de consello de la Cort, es assaber, de aquellos que en lo sobredito pueden e deven legitimament
entrevenir, seyer pronunciado e declarado el dito reverent arcebispo Canceller en admeter al dito Johan
de Funes, aserto sobrejuntero, a jurar por procurador haver fecho e proceydo contra los fueros, privile
gios, libertades, usos e costumbres del regno d'Aragon, e por consiguient la dita jura seyer nulla e con
tra fuero, uso e costumbre del regno seyer admetida e prestada. E demanda aquella revocar, e aquella
revocada, inhibir al dito Johan de Funes e a los lugarestenientes por el o por su procurador o procura
dores constituydos o constituyderos que no usen de los ditos officios entro a que la dita jura seha fecha
e prestada por el dito Johan de Funes personalment en poder de aquell o aquellos que segunt fuero,
uso et costumbre del regno se deve fazer e prestar como de justicia e razon assi se devan fazer. Et en
otra manera, en las sobreditas cosas e cerqua de aquello demanda seyer proceydo e enantado segunt
que de justicia e razon proceyr enantar se deve, e en tales e semblantes cosas es acostumbrado, offre
ciendose sobre aquesto vuestra senyoria e la honorable Cort do caso que aquesto so tenido informar.
Et en aquesto vuestra excelencia fara justicia al dito soplicant, la qual reputara a gracia e merc;e.
Altissimus, et cetera.
[f. 38v]
ltem, ut supra alio gravamine ville de Yxar fuit provisum presentís gravamine de supra inserto.
[f. 39]
Singulares.
Militum et infanconum civitatum Calataiubii et Daroce et suarum aldearum.
Muyt alto princ;ep e senyor rey e Lugartenient.
A vuestra muyt grant exc;ellenc;ia e a la honorable present Cort se exposa por part de los cavalleros
e infanc;ones habitantes en la ciudat de Calatayut e en sus aldeas e de Daroqua e sus aldeas que los
conc;ellos de las ditas c;iudades e Comunidades de las aldeas dellas e de cadauna dellas, dius diversos e
exquisitos colores han fecho en los tiempos passados e se fuerc;an todos dias de fazer entre si statutos
e ordinaciones contenientes, entre las otras cosas, que si algunos de los cavalleros, scuderos e otros qua
lesquiere fazientes part en bandosidades querran dampnifficar, ferir, injuriar o offender en persona o
bienes a algunos o a qualquiere otros qui sian hombres de condicion o de servicio o senyoria real, que
en aquell caso la universidat de las ditas c;iudades e Comunidades e los singulares de aquella se puedan
ensemble plegar e ajustar e ayudar e dar consello, favor e ayuda al injuriado o dampnifficado contra
qualesquiere dampnifficantes, injuriantes o offendientes a el. Los quales statutos o ordinaciones o algu
nas dellyas han seydo por letras patentes del senyor rey don Alfonso, agora bienaventuradament reg
nant, lohadas, aprovadas, ratifficadas, auctorizadas e confirmadas, mandando encara al Governador
general et al Regient el officio de la Governacion del dito regno e a los otros offic;iales de las ditas c;iu
dades [f. 39v] e otros que los ditos statutos e ordinac;iones firmement guarden e observen e inviolable
ment fagan por qualesquiere otros guardar e observar, sines de obstaculo o empachament alguno, las
quales letras del dito senyor rey e las cosas en ellas contenidas han seydo por vos, senyor, assi como
Lugartenient suyo, confirmadas o aprovadas e de nuevo a la dita c;iudat de Calatayut e universidat de
aquella. Los quales statutos o ordinac;iones, dius qualesquier color hayan seydo fechas, son desaforados
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e contra toda razon et induzientes seducciones, conjuraciones e conspiraciones et dantes audacia de
tomarse vindicta a su guisa, sines de demandar su justicia devant los judges competentes e de menos
preziar a los judges qui son puestos en el regno por fazer justicia a qualesquiere clamantes. Assimismo,
las sobreditas letras, favlando con devida reverencia e subjeccion del senyor rey d'Aragon sobredito e
de vos, senyor Lugartenient suyo, son desaforadas e atorgadas en grant danyo e greuge de los ditas
sponientes e contra toda justicia e razon.
Por tanto, ellos humilment suplican e con devida reverencia requieren que por el senyor Justicia de
Aragon sia reparado el dito greuge e proveydo de remedio de justicia a los ditas suplicantes, e que los
ditas statutos o ordinaciones sian cassados, irritados e anullados, et assimismo las ditas letras del sen
yor rey de Aragon e vuestras sian revocadas, [f. 40] et que por acto de la present Cort se provida que
tales o otros semblantes statutos o ordinaciones d'aqui avant no se puedan fazer ni tales o semblantes
letras atorgar e que sian nullos e de ninguna valor, et que que los statuyentes o ordenantes aquellos o
husantes de aquellos con qualesquiere otros complic,;es o seccac,;es dellos o dantes a ellos en aquesto
consello, favor o ayuda encorran en grandes penas aplicaderas a aquellas personas que vuestra real
magestat e la dita Cort ordenaran e mandaran.
ltem, la dita universidat de la ciudat de C::alatayut et la Comunidat de las aldeas de la dita c,;iudat han
feyto statutos o ordinaciones que dengun singular de ellyas e de cadauna dellas no sia gosado de ayu
dar a nengun cavallero, scudero o infancon del dito regno ni armarse con el en nenguna manera, dius
grandes penas peccuniarias, las quales exhigen sines de ninguna remission de los contrafazientes. Et
aquesto fazen dius color de las bandosidades e dius otros colores exquisitos, la qual cosa es grant aba
timent e greuge grant de los ditas exponientes, los quales continuament deffienden a los singulares de
las ditas ciudat e Comunidat en sus techos e nec,;essidades, los quales statutos o ordinaciones son injus
tos e contra toda caridat, car de dreyto natural e razon scripta, a la qual nengun fuero de Aragon no
contradize, todo hombre es tenido de ayudar e deffender a su amigo e a su [f. 40v] vezino e a su bien
fechor e a su proximo, e si lo puede fazer e no lo faze pecca. Porque manifiestament paresce que tales
statutos e ordinaciones son injustos et empachantes la deffension de las gentes permesa de dreyto divi
no et humano, mayorment como sia en franquo arbitrio de los singulares de las ditas ciudat e Comu
nidat de ayudar o no ayudar a los ditos exponientes et no devan seyer costreytos por penas algunas a
servar los ditos statutos o ordinaciones en nenguna manera, por tanto los ditas exponientes suplican e
requieren cerqua aquesto seyer proveydo de remedio condec,;ent et alia prout suppra.
Assimismo, quando singular alguno de la dita Comunidat de las aldeas de Calatayut o de Daroqua
ha question o lieva pleyto alguno con alguno de los cavalleros o infancones sobreditos, tantost las (sic)
dita Comunidat se faze e demuestra part formada a ayudar al dito singular en judicio e fuera de judi
cio et assi blasman con lur potencia a los ditos cavalleros e infancones que no gosen demandar su jus
ticia, temiendose que a poder de expensas e pleytos los sobraran et no les valdra su justicia et en grant
greuge e destruccion de !os ditos exponientes, por tanto, demandan, suplican et cetera, ut suppra.
ltem, assimismo la dita Comunidat de aldeas de Calatayut et los concello[s] de cadauna aldea quando
algun cavallero o infanc,;on casatenient o habitant en aquellas no se dius [f. 41] mete a ellos e a sus ordi
nac,;iones o mandamientos en todo o en partida, tantost se unesc,;en contra el e mandan o ordenan entre si
que no vaya nenguno del pueblo a fer lavar o fazienda alguna de aquellos. Hoc encara, que no comuni
quen e en res con el, tro a mandar al carnicero que no les venda carne. Assimismo, ya sia que los paxtos,
lenyares, pexc,;ares e otros qualesquiere ademprivios sian comunes de fuero a qualesquiere habitantes en
qualquiere lugar, los concellos e singulares de las ditas aldeas mandan que los cavalleros et cetera no len657
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yen ni paxcan sus ganados en ciertos terminas, los quales arriendan a qui les plaze sin voluntat de los cava
lleros et cetera, et los dineros de las arrendaciones se aproprian assi, et empachan a los cavalleros et cetera
en el lenyar, paxentar e pexc_;ar et otros ademprivios e otros muytos tales greuges les fazen en confianc_;a de
la potencia de la Comunidat et nenguno no gosara tomarse a pleytiar con ellos, como dito es de suso. Por
tanto, demandan e suplican los ditas exponientes seyer proveydo de remedio condec_;ent et alia, ut suppra.
ltem, los concellos de las ditas aldeas de Calatayut contra el fuero de las imposiciones han ordena
do que todo hombre viandant vaya a posar a cierta posaderia del dito lugar e alli e no en otra casa del
lugar haya de dormir e alli de aquella casa haya a comprar palla e c_;ivada e no de otra casa alguna et
assimismo haya vino de c_;ierta taverna [f. 41 v] et no de otra casa. Et en aquesta posaderia venden la
c_;ivada en doble e triple precio que no es en el precio comun et assimismo fazen del vino, et aquesta
posaderia et taverna arriendan por cierto grant prec_;io pero (sic) la universidat de la aldea, en grant dan
yo de todos los regnicolas viandantes qui por fuerc_;a compran las vituallas a doble e triple precio, et en
grant frau de los fueros qui prohibexen las imposiciones e en greuge de los ditas exponientes. Por tan
to, demanda e suplican sobre aquesto seyer proveydo de remedio condec_;ent por fuero o acto de Cort
et por remedios de suso ditas et otros oportunos.
Non est instructum.
[f. 42]
Mossen Felip d'Urries.
Magestati regie et honorabili Curie humiliter suplicando exponit Filipus d'Urries, miles, nomine eius
proprio et ut procurator Johanne de Torrellas, eius uxor, asserens quod ad dictam principalem, ex legiti
mis titulis et ec_;iam alia, pertinebant et pertinerunt tres mille solidos censuales rendales et perpetui super
Comunitate aldearum civitatis Turoli, solvendi prima die marcii anno quolibet, et ipsa fuit et erat in jure
usu et possessione seu quasi recipiendi et habendi anno quolibet dictas tres milles solidos in et super dic
ta Comunitate dictarum aldearum, qui tres mille solidos fuerunt vendite precio XXXXII mille solidorum et
ad dictam Johannam pervenerunt justo et racionabili precio. Et premissis sich existentibus, serenissimus
dominus rex, nunch feliciter regnans, sine ulla legitima causa aut, loquendo sub debita reverencia et sub
jectione, ex causis non veris et alia in foridic_;e indebite e injuste omnia bona dicte Johanne, jura et actio
nis titulo cuiusdam pretense donacionis transtulit in venerabilis Johanne Luppi de Gurrea, militem. Et die
tus dominus rex, salva eius magestate, dicta jura et bona donavit eidem Johanni Luppi contra forum et
omnimodam rac_;ionem, non constito eidem de aliquo crimine propter quod bona dicte Johanne deberent
domino regi confiscari aut aplicari, non facto aliquo processu et cognic_;ione minime super predictis pre
cedente, ymo ab execucione et occupac_;ione indebite incohando et in grande dampnum dicte Johanne
expoliavit dictam Johannam dictus dominus [f. 42v] rex omnibus bonis suis. Et pretenso quod dicta Johan
na comisisset lege magestatis crimen, quod omni absit, et fragilitas sexus et alie legitime rac_;iones scusant
dictam Johannam a dicto crimine, cum potius seducta et fac_;ilitate ducta, invita et etiam tracta, dicta
Johanna fuit transducta contra ipsa in iter ad Castellam dicit ulterius quod pretextu dicte vocate donac_;io
nis dictus venerabilis Johannes Luppi de Gurrea recuperavit de dicta Comunitate aldearum Turolii dictas
XXXXII mille solidos precium dictorum trium mille solidos c_;ensualium et nonnullas pensiones dicte Johan
ne debitas racione predicta, et sich modis predictis et alia dictus dominus rex contra forum et omnimo
dam rac_;ionem dampnificavit dictam Johannam in predictis quantitatibus.
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Unde dictus exponens, nominibus predictis petit, suplicat et requirit per Justicie Aragonum, judice
Curie, pronunc;;iari, dec;;erni et declarari dictam vocatam donacionem factam per dominum regem de
bonis dicte Johanne minime valuisse nec fieri potuisse, ymo fuisse et esse de facto et contra forum fac
ta, et dictum dominum regem teneri ad solvendurri dicte Johanne dictas XXXXII mille solidos in quibus
previa racione extitit dampnifficata et eundem remediis quibus dec;;et, salva regia magestate, compelli
ad solvendum eidem Johanne dictas XXXXII mille solidos una cum omnibus dampnis et expensis previa
racione factis et alia, in et super predictis fieri justicie prout decet, et in et super predictis fieri et provi
deri prout de foro et racione [f. 43] in talibus et similibus fiendum et providendum extitit. Et licet pre
missa de justicie proc;;edant, a tamen dictus suplicans ad gratiam et merc;;edem reputabit.
Altissimus, et cetera.
Non fuit prosecutum, quia aliud fuit oblatum infra.
[ff. 43-44: Se repite el greuge presentado por mossén Felipe de Urriés contra el rey que había confis
cado los bienes de su mujer, Juana de Torre/las, viuda de Antonio de Sesé, y en particular un censal de
42.000 sueldos de propiedad y 3.000 de pensión sobre la Comunidad de las aldeas de Teruel, copiado en
los ff. 42-43. A diferencia de la primera intervención, la resolución del rey figura al final y la transcribimos].
Justicie Aragonum, vocatis Comunitatis aldearum Turolii et heredibus Johannis Luppi de Gurrea et
aliis omnibus quorum interest et quos negocium tangit, fac;;iat justiciam expeditam.
Fuerunt restituta instrumenta dompno Filipo d'Urries.
Mossen Johan d'Ordas.
Muyt alto e muyt excellent senyor.
A la vuestra excellent dominacion e a la honorable Cort general de Aragonum humilment suplican
do exposa mossen Johan d'Ordas, domi [f. 44v] c;;iliado en la c;;iudat de c;:aragoc;;a, qu'el senyor rey don
[laguna] de lohable de lohable (sic) memoria, havient sguart a los affanes, treballas e grandes servicio[s]
a el fechas por dona Maria Gil de Filera, ama de su fillya, la infanta dona Johannya, a la qua\ nodric;;a
eran devidos por el dita senyor rey nueu mil solidos barceloneses de su quitacion e vestir, los quales por
las grandes nec;;essidades de la cort no los podia pagar el dita senyor, e por tal que la solucion de los
ditas nou mil solidos se detardavan, restituydos por la dita Maria Gil al Mahestre Racional de su cort
todos los albaranes de la dita quitacion e de aquellos dilatados, juxta stillo de su cort, por tanto el dita
senyor, por satisfacían de las ditas cosas empenyoro, atorgo e assigno a la dita Maria Gil todos aquellos
CCCCL solidos barcheloneses qu'el dita senyor havia e recebia en cadaun anyo de subsidio e peyta ordi
naria sobre la aljama e moros de Calatayut, et quiso que la dita Maria Gil e los suyos e qui ellya qui
siesse havies e recebies en cadaun anyo los ditas CCCCL solidos de la dita peyta, tanto y tan largament
entro a que por el dita senyor o los suyos le fuessen realment en peccunia numerada los ditas nueu mil
solidos pagados. Et mando a todos e cadaunos moros de la dita aljama que son o por tiempo seran que
de los ditas CCCCL solidos de la dita peyta respondiessen en cadaun anyo a la dita M�ria Gil o a qui ell
ya querría. E assimesmo mando a todos e cadaunos officiales suyos e al bayle de Calatayut e a los arren659
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dadores e collidores de las rendas reales que son e por tiempo seran que las ditas cosas servassen e cum
pliessen, segunt que aquesto e otras cosas mas largament parescen por carta publica enpendient sel [f.
45] lada con el siellyo del dito senyor.
Por virtut de la qual gracia e con�ession, la dita Maria Gil mientre fue viva, fue e era ellya o otri por
ellya en pas�iffica possession de haver, recebir e cobrar en cadaun anyo los ditos CCCCL solidos de la
dita peyta e subsidio sin contradiccion alguna, empero puede haver vint anyos poquo mas o menos que
los investigadores del patrimonio real ensemble con el Procurador Fiscal, toda causa justa �essant e con
tra fuero e toda razon, movieron pleyto e question a la dita Maria Gil en tal manera que le tiraron la
dita renda, et aquella de las horas ent'aqua los Bayles Generales d'Aragon o sus lugarestenientes o otros
officiales reales de feyto, contra fuero, justi�ia e razon, occuporon e han occupado e re�ebido, occupan
e prenden los ditos CCCCL solidos en cadaun anyo, en grant danyo e perjudi�io de la dita Maria Gil de
Filera mientre bivio, et por consiguient del dito suplicant como fillyo legitimo, heredero universal de
aquella, et contra el tenor de la dita gracia real.
ltem, dize el dito suplicant que las ditas cosas assi stantes, la dita Maria Gil de Filera fino sus dias e
fue enterrada en el �iminterio de Sant Paulo de la �iudat de c;;arago�a, por muert de la qual todos los
bienes de la dita Maria pertenescen al dito suplicant, et senyaladament el dreyto de re�ebir e cobrar los
ditos CCCCL solidos cadaun anyo e pensiones devidas de aquellos. Por esto, el dito mossen Johan d'Or
das suplica e requiere por el Justicia d'Aragon e con consello de los quatro bra�os de la dita [f. 45v] Cort
et en todas aquellas mellares vias, formas e maneras que millor fer se puede e deve, seyer pronunciado
e declarado los ditos Bayle General e otros officiales reales injustament haver occupadas, presos e rece
bidos todas las ditas pensiones, et revocado todo lo sobredito que de feyto han feyto et por remedios
de justicia, seyer costreytos a restituyr e tornar al dito suplicant todas la ditas pensiones re�ebidas de los
tiempos passados entro al present dia. E no res menos seyer inhibido al dito Bayle General e a otros offi
ciales reales que de aqui adelant no reciban ni recibir fagan por si ni por otri las ditas annuales pensio
nes, mandando a la aljama de los moros e singulares de Calatayut que de aqui adelant al dito mossen
Johan d'Ordas o a los suyos o a qui el querra respongan e satisfagan en cadaun anyo en su termino de
los ditos CCCCL solidos de subsidio e peyta ordinaria, iuxta el tenor de la dita gracia e con�ession real.
En otra manera, en e cerqua las sobreditas cosas seyer feyto proceydo e enantado si e segunt en tales
e semblantes cosas es costumbrado e fazer se deve.
Altissimus et cetera.
Non est probatum gravamen.
[f. 46]
Dompni Ludovici Cosco
Magestati regie et honorabili Curie. Humiliter suplicando exponit Ludovicus Cosco, miles habitator
civitate c;;esarauguste, seu Jacobus Gomier, notarius, eius procurator, quod magnifficus infans Petrus in
quadam donacionem quam fe�it spectabili Alfonso, filio suo, ante ingressum ordinis et monasterii fra
trum minorum civitatis Barchinone, de toto comitatu Ripacur�ie infra limitaciones regni Aragonum situa
to necnon de castris, villis et locis Gandie, Denie, Palme, Gallinere et Callase et de Castells de Castel! et
de Albalat et de Godalest ac de omnibus aliis et singulis castris et locis in regno Valen�ie, tam infra comi660
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tatum Denie quam extra ipsum comitatum sistentibus, et que etiam ad ipsum inclitum infantem Petrum
ex donaciones nobilis Bernardi de Serriano, quondam, quia ex titulo emptionum per eundem factarum
pertinebant seu spectabant pertinere in regno Valencie antedicto, apposuit vinculum et condi(ionem
infrascriptas, videlicet quod si dictus Alfonsus cui faciebat dicta dona(io et omnes liberi sui et descen
dentes ab eis qui suam adhirent hereditatem et bona predicta de(ederent infra pupillarum etatem vel
postea quandocumque sine liberis legittimis, quod omnia bona predicta devolverentur seu reverteren
tur domino regi Aragonum qui tunch esset.
Dicit etiam quod inter dicta bona vinculata fuerint et erant tata dicta alquaria vocata de Callosa, cas
trum et vallis de Godalest cum domibus, furnis, alquaries, possessio [f. 46v] nibus et eorum juribus uni
versis necnon quidam vicus vocatus "deis Christians", qui est in inferiori parte alquerie de Benicech, cum
domibus que sunt de dicto vico numero fere duodecim, et etiam duo hereditamenta vocata de Azmet
et de Azeyt et d'en Pon( de Sent Johan, cum eorum juribus et pertinenciis universis.
Et premissis sich existentibus, serenissimus dominus noster rex nunch feliciter regnans de sui (erta
sciencia fecit vobis, ex(ellentissimo domino regi Navarre, cessionem puram et perfectam donacionem de
omni et quocumque jure, proprietate et possesione que sue serenitati et successoribus suis tunch perti
nebant seu competebant seu competere et pertinere dinoscebantur in herencia dicti spectabilis Alfonsí,
du(is Gandie, quondam dicti incliti infantis Petri, filii et donatarii quocumque modo jure, titulo, ratione
vel causa post obitum tamen spectabilis Alfonsi, du(is Gandie, nepotis dicti incliti infantis Petris, tunch
viventis, suorum filiorum et aliorum quorumcumque ab eo dependentium masculorum legitimorum et
naturalium per ipsum du(em ultimo vita finitum tunch possessa.
Postea vero, cum dictus spectabilis Alfonsus, dux Gandie, nepos dicti incliti infantis Petri, teneret et
possideret villam de Alcoleia ut suam et pro sua et dicto domino regi pro (ertis sue serenitatis tunch
occurrentibus et ne(essariis opus esset habere dictam villam, infra limites regni Aragonum situatam, et
suis [terminis] ut infra confrontacionibus designatam, idem dominus rex nunch feliciter regnans, titulo
permutacionis concambiavit cum dicto egregio Alfonso, nepote dicti infantis Petri, duce [f. 47] Gandie,
et comite Ripacur(ie et Denie, et domino dicte alquarie de Callosa, castri et vallis de Godalest, dicti vici
"deis Christians" ac etiam aliorum bonorum superius men(ionatorum subjacencium per eius mortem
sine liberis restitucioni jus sibi pertinens et pertinere potens aut debens racione dictorum vinculorum aut
alia qualitercumque in et super alquaria de Callosa, castro et valle de Godalest, vico "deis Christians" et
hereditamentis superius declaratis et juribus eorum universis cum seu pro dicta villa de Alcoleia, cum
omnibus terminis, territoriis, jurisdictionibus, pertinenciis et juribus suis universis. Et ex causa permuta
cionis, predicte dictus dux, ut dominus dicte ville de Alcoleia, transtulit in dictum dominum regem dic
tam villam cum plenitudine jurium suorum, et dictus dominus rex, ex causa predicta, dedit et concessit
dicto egregio du(i et quibus ipse voluerit totum et quodcumque ius proprietatis et possessionis quod
sibi et successoribus suis pertinebat et competebat seu pertinere seu competere poterat in futurum quo
cumque modo, jure, titulo, vinculo, condicione, racione vel causa in castris, locis, alquareis et aliis juri
bus superius concambiatis et latius in instrumento publico previa racione confecto contentis, conffron
tatis et expressatis, sic quod racione dicte permutacionis dictus egregius dux meriendo cum vel sine filiis
legitimis de predictis castris, valle, locis et alquereis, hereditamentis, possessionibus et juribus universis
concambiatis posset fa(ere tam inter vivos quam in ultima voluntate libere ad suas omnímodas volun
tates non obstantibus quibusvis vinculis et clausulis in dicto donacionis instrumento factis per dictum
inclitum infantem Petrum, avuum dicti ducis, concambiatis dicto Alfonso, eius filio, contentis. Et casu [f.
47v] quo evin(erentur castra, loca, vallis, alquaree, res, ius et bona superius mencionata et concambia-
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ta aut aliqua ipsorum facto culpa opere contractu vel obligatione dicti domini regis, dictus dominus rex
sua sponte se et omnia bona et jura sua universa dicto duc:;i permutanti et suis et quibus ipse voluerit
obligavit pro evictione ad quam firmiter se obligavit et plene. Et in casu evictionis dictus, dominus nos
ter rex dedit dicto duc:;i feuda et jurisdictionis que inferius declarantur.
Demum vero dictus egregius Alfonsus, dux, ex causa donacionis pure, perfecte et irrevocabilis inter
vivos donavit et cessit Bernardo de Villarig, militi, sine aliquo vinculo post mortem tamen dicti duc:;is cas
tra, loca, alquareas, res, jura et bona superius per dictum dominum regem sibi ut superius dictum est
concambiata. Quequidem donac:;io extiti legitime facta et insinuata, ut de premissis omnibus et singulis
latius et seriosius constat et apparet per publicam instrumenta previa racione confecta adque se reffert
dictus procurator et vult, suplicat et petit illa et in eidem contenta hic inserí verbo ad verbum et haberi
loco et pro parte horum presenc:;ium propositorum et cetera de quibus in continenti facit promptam
fidem.
Dicit ulterius quod dictus egregius dux dies suos clausit extremos nullis relictis liberis ex legitimo matri
monio procreatis et sic et alia fuit locus restitucioni bonorum superius mencionatarum et subjacentium
restitucioni que restitucio [f. 48] iuxta formam dictorum vinculorum fieri debebat dicto domino nostro
regi, tunch et nunch feliciter regnanti, et consequenter vobis, dicto domino regi Navarre, habenti ius et
causam ab eodem domino rege nostro in predictis. Hac nichilominus dicta donac:;io per dictum duc:;em fac
ta dicto Bernardo de Vilarig, mortem ipsius ducis supervivente dicto Bernardo extitit confirmata.
Dicit preterea dictus procurator quod vos, serenissimus dominus rex Navarre, pretextu dicte donac:;io
nis antea ut predictum est vobis per dictum dominum regem Aragonie facte de dictis bonis vinculatis et
subjacentibus restitucioni castra, loca, alquareas, res, bona et jura superius menc:;ionata et concambiata
per eudem dictum nostrum regem, post mortem dicti duc:;is ad manus vestras habuistis et occupastis et
ea vos et illi qui a vobis causam et ius habent in eisdem detinetis et detinent occupata.
Postea vero dictus Bernardus de Vilarig ad mortem veniens in suo ultimo testamento legavit Jacobo
de Aragonia, filio non legitimo dicti ducis omnia loca, castra, res, bona et jura universa que dictus egre
gius dux titulo donacionis superius mencionate transtulerat in dictum Bernardum. Deinde vero, dictus
Jacobus de Aragonia, cui pretextu premissorum et alia competiit et competebat ius exhigendi et haben
di a dicto domino rege Aragonum dictam villam de Alcoleia permutatam per dictum ducem cum dicto
domino rege pro dictis castris, alquareis, rebus et juribus predictis seu pro libertate et relexac:;ione dicti
vinculi et pro libera facultate disponendi de dictis bonis, non obstante dicto vinculo, quequidem bona
propter factum dicti [f. 48v] domini regis fuerunt evicta et ea non lic:;et habere eidem, de c:;erta sciencia
pro se seu procuratorem eius in dictum exponentem transtulit omnes actiones et ius quodcumque et
quascumque sibi previa racione competentes et competituras contra dictum dominum regem et eius
bona aut alia quasvis personas ab eodem domino rege racione predicta ius et causam habentes prec:;io
quadraginta mil/e florenorum auri de Aragonia, prout de premissis omnibus et singulis lacius et serio
sius constat per publica instrumenta previa racione confecta, et etiam alia, de quibus et in eisdem con
tentis dictus exponens in continenti facit promptam fidem si et in quantum et cetera adque etiam se
reffert et vult, suplicat et petit dictus exponens illa et in eidem contenta hic inserí verbo ad verbum et
haberi, loco et pro parte horum presentium propositorum.
Quorum omnium et singulorum premissorum racione, non est dubium quod dictus dominus noster
rex tenetur et obligatus existit dicto exponenti ex causis predictis et alia ad restituendum reddendum et
tornandum dicto exponenti dictam villam de Alcoleia cum territoriis, terminis, jurisdictione, juribus et
pertinenciis suis universis et cum ea plenitudine, cum qua exitit permutata cum dicto domino rege pro
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seu cum dictis castris, locis, alquareis, rebus et juribus universis seu libertate et relaxacione jura vinculi
predicti et cum plena facultate de his disponendi, tanquam de bonis non vinculatis nec dicte restitucio
ni subjacentibus, vel dicte ville justam et legitimam extimacionem seu etiam extimacionem horum que
evicta sunt que, ut dictum est, in concambium dederat dicto duci quequidem bona sit, ut premititur, pro
dicta villa de Alcolega permutata, propter factum seu contractum dicti domini regis non [f.49) lic:;:et
habere, imo racione dicte donacionis per dictum dominum regem facte vobis, excellentissimo domino
regi, seu habentes a vobis ius et causam in eisdem dicta castra, loca, alquaree, res et bona, jurisdictio
nes et feuda superius mencionata tenetur et possidentur in grande dampnum dicti exponentis.
Eapropter, dictus exponens suplicat, petit et requirit per Justiciam Aragonum, judicem in dicta Curia,
eis modis, formis quibus melius de foro potest et debet pronunciari et declarari dictum dominum regem
teneri ex causis predictis et obligatum fore ad restituendum et tornandum dicto exponenti dictam villam
de Alcolega, cum plenitudine jurium suorum cum quibus permutata exitit, vel ipsius ville legittimam et
sue bonorum que ex permutacione et concambio dicto duc:;:i et ab eo causam habentibus tradere debe
bat extimacionem quam et que extimat usque ad quantitatem dictorum quadraginta mille florenorum
auri de Aragonia, salva semper judiciali extimacione, cum debitis, incrementis seu interesse, et eundem
dominum regem fori et aliis quibus decet remediis compelli ad dictam restituc:;:ionem integre faciendam
de dicta villa, jurium et pertinenc:;:iarum suarum quarumcumque vel saltem ad dandum et solvendum dic
to exponenti dictam extimacionem superius enarratam cum dictis incrementis et interesse, ut dicitur, et
alía in et super predictis et circa ea fieri et provideri petit, suplicat et rogavit dictus exponens prout fue
rit fori et rationi et cetera.
Feuda autem et jurisdictionis de quibus supra sunt hec: [f. 49v)
Primo feudum totius dicti comitatus Ripacurc:;:ie; et feudum dicti castri de Tarbena et eius termini; feu
dum castri de Confrides; feudum castri de Aguilar, siti infra terminas de Godalest; feudum castri de
Relleu e de la Sarratella; feudum castri de Sanchet et del Arch; ius feudale loci de Sella et terminorum
eius et Covarum de Berig; feudum castri et vallis de Gallinera et Vallis de Ebo; feudum castri de Calp et
locorum de Altea, de Benic:;:a, de Taulada et de Yfach, et merum imperium et omnem jurisdictionem cri
minalem, altam et baxiam locorum supradictorum, sitorum in termino de Calp; et etiam feudum castri
et vallis de Ayora; et castri et loc:;:i de Confrontes; et castri et loci de Chalant, loci de Charafull, loc:;:i de
Azarra, loc:;:i de T heresa et loc:;:i de Palaciuhelos, cum omnibus juribus eorumdem.
Confrontatur autem dicta villa de Alcolegia cum locis de Albalat de C::inqua, de Charamela (sic) et de
Ontinyena.
Dominus rex Locumtenens assumsit ad onus suum tollendi dictum gravamen.
[f. 50)
Mossen Anthon de Palafols
Muyt alto e muyt excellent senyor Lugartenient de nuestro senyor rey.
A la vuestra excellent senyoria e a la honorable Cort humilment suplicando demuestra Ferrando de
Linyan, procurador de mossen Anthon de Palafols, cavallero, que el dito su principal con justos e justis
simos titoles huvo, tenio e possidio, havia, tenia et possedia, ha e quanto en el es tiene e posside como
suyas e por suyas, por derecho de senyoria feudal et como feudo honrrado la villya e castiellos de Fari
za e sus aldeas, es assaber, los castiellos e lugares de Enbit, Bordalba e de Cabrafuent, con sus terminas
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e territorios sitiados dentro el regno d'Aragon, con hombres et fembras en aquellas stantes, con juris
diccion alta e baxa, mero e mixto imperio e exercicio de aquellos et con todos derechos, rendas e per
tinencias, prorogativas et preheminencias al senyor feudal de los ditas castiellos, villya et lugares per
tescientes et pertenescer devientes, et aquesto continuando su possession con la possession de sus
predecessores, de los quales en las sobreditas cosas mediadament e inmediada ha dreyto e causa de X,
XX, XXXX, XXXX anyos e en tanta e de tanto tiempo le [e]ncara e de alli a suso que bastava e basta a
legitima prescripcion en tales e semblantes cosas induzir e complir, et aquesto pascifficamente et quie
ta e sienes de fuer<;;a e violencia de alguno, sabiendolo e vidiendolo saber e veyer podiendolo e en algu
na cosa no contradiziendolo los senyores reyes d'Aragon, de gloriosa memoria, predecesores [f. 50v] de
nuestro senyor el rey bien aventuradament regnant et el dita nuestro senyor el rey e vos, senyor, su
Lugartenient e qualesquiere otros.
E las cosas sobreditas assi stantes, las quales son notorias o al menos, manifiestas, e por tales, supli
ca e demanda el dita procurador seyer havidas por hun affirmantse procurador del dita su principal, vos,
senyor, stando personalment en la <;;iudat de Calatayut, fue apellidado por via del fuero Licet de appe
llitu et de fecho fue proveydo que los ditas castiellos, villya e lugares fuessen presos a manos de vues
tra cort, e la dita provision fue exsecutada, e apres demandada revocarse e revocada verbalment e
emparadas las provissiones. E las cosas sobreditas assi stantes e los ditas castiellos, villya e lugares stan
do presos e presos detenidos a manos de vos, senyor, assi como judge, e de vuestra cort e de vuestros
officiales, el Bayle General d'Aragon e su lugartenient e el Procurador del dita senyor rey e algunos otros
officiales del dita senyor rey en nombre de aquel e cadauno o alguno dellos, favlando con aquellas humil
e devida reveren<;;ia e subieccion que se pertenes<;;e e conviene, indevidament e menos de alguna justa
causa e razon cuentra fuero, justicia e toda razon, de fecho quanto en ellos o alguno dellos fue, por
suya propria auctoridat e movimiento e sin conoscimiento judiciario devido de algun judge competent,
por violencia e occultat calididat (sic), occuparon et occupo e injustament entraron e entro en la [f. 51]
possession de los ditas castiellos, villya e lugares, alienas quanto a la senyoria feudal e feudo, los qua
les el dita su principal, segunt dita yes, tenia e sin violencia possedia por derecho de senyoria feudal e
de feudo honrrado. Por razon de la qual indevida occupacion e injusto entramiento, al dita su principal
se han seguido muchos danyos, expensas e inconvenientes e se l'ende speran seguir mayores.
Las quales cosas por los ditas officiales del senyor rey e cadauno o alguno dellos, segunt de suso dita
es, fechas e actemptadas fazer, fueron e son fechas atemptadas, con las ditas reverencia e subiec<;;ion
humiles repetidas, contra fuero, justicia e toda razon, e fueron e son cosas de muyt mal exemplo. E aques
to atendidas todas e cadaunas cosas de suso ditas et otras en fuero, justicia e razon stantes, por que
demanda el dita procurador por el Justicia de Aragon, judge en la present Cort, en las forma e manera por
fuero statuydas seyer pronun<;;iado e declarado las ditas clamadas occupacion e entramiento de possession
de los ditas castiellos, villya e lugares por los ditas Bayle General, su lugartenient o Procurador del dita sen
yor rey o otros officiales del dita senyor en nombre suyo, segunt de suso dita es, e por cadauno o alguno
dellos techos e qualesquiere e todas e cadaunas cosas por virtut, vigor et occasion de aquellas fechas [f.
51v] e subseguidas, fazederas e subseguideras, assi como contra fuero, justi<;;ia e toda razon atemptadas,
seyer nullas e invalidas e de ninguna efficacia e valor, e asi como nullas e invalidas e contra fuero, justicia
e razon fechas e atemptadas, quanto de fecho han proceydo, seyer de fecho cassadas, revocadas e anu
lladas e el dita senyor rey, por las causas sobreditas, haver perdido todo e qualquiere dreyto que en los
ditas castiellos, villya e lugares haviesse e pudiesse o pretendiesse haver, e que en tal clamada possession
o occupacion a el no le aproveche ni le valga, ni se pueda ayudar de tal clamada possession, violencia,
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como assi de fuero, justicia e razon se deva fazer. E en otra manera, en las sobreditas cosas e cerqua de
aquellas por aquel a qui se pertenesce justicia e aquello que fuero e razon sua dec;;en seyerle fecha e minis
trada, demanda, suplica e requiere el dito procurador. E en otra manera, seyer fecho, pronunciado et pro
veydo segunt que en tales e semblantes cosas de fuero, costumbre del regno e razon pronunciarse, ferse
e proveyrse es acostumbrado e deve, offreciendose aparellyado si de justicia e razon se deve fazer, e no en
otra manera, provar o fazer fe de las cosas allegadas por el, non astringens et cetera. Et en aquesto sera
fecha al dito suplicant justicia, la qual reputara a singular gracia e merc;;e.
Altissimus et cetera.
Non fuit provisum, quia pars noluit eum prosequi.
[f. 52]
De mossen Anthon de Bardaxi
Muyt alto princ;;ep e poderoso senyor.
A la vuestra saccra real magestat e honorable Cort homilment soplicando demuestra Johan de Pere
Arnau, procurador de mossen Anthoni Bardaxi, cavallero, heredero e successor de mossen Johan de Bar
daxi, quondam, fillyo suyo, que yat sea los beneficios e grac;;ias del princ;;ep devan seyer durables, per
petuales y en seguro, y el senyor rey por algunos servicios que el dito mossen Johan le havia fecho agra
dables, grandes spensas sostenido, e por otras justas razones induzido, fizo gracia al dito mossen Johan
del lugar de Boltanya e de las valles de Gistau, Puertolas e Tella, y el dito mossen Johan, por si e por sus
procuradores, haya tenido como suyo e por suyos proprios los ditas lugares e valles, empero el dito sen
yor rey, contra tenor de las ditas provisiones e gracias, e, favlando jus su clemencia, contra fuero, privi
legios, libertades, usos e costumbres del regno, ha priviligiados los ditas lugares e valles, fecho inalie
nables e privado al dito mossen Johan de Bardaxi, quondam, y el dito mossen Anthoni Bardaxi, padre
suc;;cessor suyo. E por aquesto, el dito exponient, en el nombre procuratorio sobredito, homilment supli
ca vuestra senyoria e a la honorable Cort proveyr el dito greuge e tornar las cosas sobreditas a devido
stamiento, como de aquello conosce manifiestament por las provissiones sobreditas en los registros de
la Cort contenidas y en otra manera, de las quales el dito procurador quanto en el es faze prompta fe
e soplica [f. 52v] seyer aqui insertas en lugar de las cosas propasadas en quanto fazen por la part suya
e no en otra manera. Et in hiis fiet justicie quam ad graciam, et cetera.
Altissimus et cetera.
Non est instructum.
[f. 53]
Mossen Galac;;ian de Tarba
A la vuestra excellenc;;ia et a la honorable Cort humilment suplicando demuestra Johan Valles, pro
curador de mossen Galac;;ian de Tarba alias de Sesse, fillyo legitimo e carnal de Pero Sesse et Martina
Perez de Tarba, quondam, coniunges, por greuge de Cort et en manera de greuge, que la dita Martina
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Perez de Tarba, madre del dita principal del dita procurador, seyendo donzella, tenia e possedia por
suyos e como suyos los lugares de Salas de Suso et Salas de Yuso, conviscinos, sitiados en el regno d'A
ragon, los quales lugares con sus terminas affruentan con Castellazuelo, et Hoz, Montesa et Pocan. Et
assin teniendo et possediendo la dita Martina Perez de Tarba los ditas lugares de Salas de Suso et Salas
de Yuso, la dita Martina Perez de Tarba contrayo matrimonio por palavras legitimas de present con el
dita Pero Sesse, padre del dita su princ;ipal, el qual matrimonio fue en faz de la sancta madre Yglesia
solempnizado et por carnal copula consumado, et assi stuvieron por grant tiempo collocados en el dita
matrimonio los ditas Pero Sesse et la dita Martina Perez de Tarba et por tales, es assaber, marido e
muller, fueron mientres que bivieron reputados et por tales havidos de todos aquellos que havian noti
cia dellos, et se clamavan ad invicem "marido" et "muller'', del qual matrimonio ellos habitando ensem
ble binieron et procreoron [f. 53v] en fillyo legitimo et carnal et primogenito al dita su princ;ipal, et aqUel
criaron e nodrieron en casa e fuera de casa, assin como a fillyo legitimo et por tal fue et era et es avi
do et reputado de todos aquellos qui han noticia del dita su princ;ipal.
El qual dita Pero Sesse, padre del dita princ;ipal del dita procurador, apres murie et fue soterrado en
la yglesia de los Menores de la c;iudat de (:aragoc;a. Et apres muert del dita Pero Sesse, la dita Martina
Perez, teniendo et possediendo los ditas lugares de Salas de Suso et Salas de Yuso como suyos et por
suyos, si contrayo matrimonio con Aznar de Jassa, el qual apres fue muerto et la dita Martina Perez,
madre del dita su princ;ipal, romanio vidua, senyora et tenient de los ditas lugares de Salas de Suso et
Salas de Yuso. Et la dita Martina Perez de Tarba assi stando vidua et teniendo et possediendo los ditas
lugares de Salas de Suso et Salas de Yuso por suyos et como suyos, por tal como el dita su princ;ipal fue
inculpado de la muert de don Pelegrin de Jassa et de Aznar de Jassa, por apartarse de la furor del sen
yor rey et de sus officiales si se passo en Castiellya, et stando de la part d'allya, la dita Martina Perez de
Tarba fizo su ultimo testament, en el qual lexo los ditas lugares de Salas de Suso et Salas de Yuso [f. 54]
a Johan de Sesse, fillyo suyo, hermano del dita principal del dita procurador, pero con tal vinclo e con
dicion que, si el senyor rey perdonava al dita mossen Galac;ian, que en aquel caso los ditas lugares fues
sen del dita mossen Galacian, princ;ipal del dita procurador, et el dita Johan de Sesse fuese tenido a res
tituyrlos al dita mossen Galac;ian, segunt que de la dita ordinacion consta por instrument publico del
dita testament siquiere copia de aquel fe fazient, del qual faze prompta fe si et in quantum, et cetera.
Et las sobreditas cosas assi stando, el muyt alto e exc;ellent senyor, el senyor rey don Alfonso, agora
bienaventuradament regnant, fizo gracia et conc;ession de los ditas lugares al noble don Eximen d'U
rrea, assin como de bienes del dita mossen Galac;ian, deziendo que era rebel al dita senyor rey, los qua
les bienes el dita mossen Galac;ian nunqua possidio ni tuvo ni fue fecho proc;esso contra el ni fue decla
rado por rebel ni ninqua fizo guerra al regno d'Aragon con los enemigos del senyor rey. Et las sobreditas
cosas assin stando, el dita senyor rey, por su clemencia, ha perdonado et dado remission al dita mossen
Galacian, segunt que de la dita remission consta [f. 54v] por instrument autentiquo, del qual faze
prompta fe si et in quantum, et cetera.
ltem dize e propasa el dita procurador que la dita dona Martina de Tarba, madre del dita mossen
Galac;ian, otro ningun testament no ha fecho por ellya sino el de suso dita, muria, et fue, era et es muer
ta et enterrada en el monesterio e eglesia de Sant Francisco de los Menores de la c;iudat de Caragoc;a,
por la qual muert el dita testament fue, era et es confirmado et ha hovido et ha fuerc;a, efficacia e valor.
Et por virtut de las ditas cosas et alia, toda la senyoria et dominicatura e otro qualquiere dreyto que la
dita Martina de Tarba huvo en su vida en los ditas lugares de suso nombrados et con fe por virtut del
dita testament et alia, apres muert de la dita Martina, passoron et pervenieron en el dita Johan de Ses-
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se, ermano del dito mossen Galac_;ian, con las formas, condiciones et maneras en el dito testament con
tenidas. Et aquesto fue, era et es verdat.
ltem, dize el dito procurador que al dito Johan de Sesse, fillyo de la dita Martina et hermano del dito
mossen Galac_;ian de padre et madre, no haviendo fecho et cometido ningun delicto o crimen et special
tal por el qua\ el de [f. 55] viesse perder los bienes suyos et el dreyto que havia en los ditos lugares de
suso designados et confrontados, no fecho por el ningun testament, murio et fue, era et es muerto et
enterrado en la yglesia de la villya de llluequa, relicto sibi herede et succ_;essore beneficio fori et alia al
dito mossen Galac_;ian, hermano suyo, al qua\ la dita heredat et todo e qualquiere dreyto et accion a el
pertenescer al dito Johan de Sesse fue defferida et defferido et el atempto aquellas, et cetera.
Et por consiguient, por vigor del testament de la dita Martina Perez de Tarba, madre del princ_;ipal del
dito procurador et alia, los lugares de Salas de Suso et Salas de Yuso pertenescen e son del principal del
dito procurador, et por consiguient consta manifiestament la dita clamada gracia siquiere concession fecha
por el senyor rey al dito don Eximen d'Urrea seyer feyta en perjudic_;io del dito su principal, et por las razo
nes sobreditas deve[r]se revocar, et en la concession de aquella el senyor rey haver agreviado al dito su prin
cipal, et por consiguient seyer greuge de Cort. Et por las ditas razones e otras stantes en fuero e razon,
suplica a la vuestra real magestat e a la honorable Cort et requiere por el Justicia d'Aragon, judge de la
Cort, seyer pronun [f. 55v] ciado e declarado las sobreditas cosas seyer greuge de Cort e la dita clamada
gracia siquiere concession fecha por el senyor rey don Alfonso de los ditos lugares de Salas de Suso et Salas
de Yuso no haverse podido fazer de fuero et de razon. Et por consiguient, assin como de fecho fue fecha,
revocar aquel\ e su effecto, de fecho et alia, in et super predictis suplicat dictus procurator nomine procu
ratorio quo suppra sibi et parte sue justicie ministrari ac fieri et provideri, prout in talibus et similibus est
fieri assuetum, non astringens, et cetera, nec solum partes, et cetera. Et en sobre las ditas cosas sera fecha
justicia al dito su principal, la qua\ reputara a singular gracia e merc_;e, et cetera.
Altissimus.
Non est instructum.
Fuerunt restituta dompno Johanni de Sesse instrumenta producta.

[f. 56]
Dompne Aldonc_;e de Moncayo.
Muyt exce\lent princ_;ep e virtuoso senyor.
A la vuestra real magestat e a la honorable Cort humilment suplicando demuestra Aldonc_;a de Mon
cayo, mu!ler que fue de mossen Pedro Lopez de Gurrea, cavallero, quondam, vidua pobre destituyda de
todo lo suyo e miserable persona, e dize que la dita suplicant en el tiempo que caso con el dito mossen
Pero Lopez aduxo en ayuda del dito su matrimonio el lugar de Los Fayos, con todos los hombres e fem
bras en el dito lugar stantes e terminas e otros dreytos a la dominicatura del dito lugar pertenescientes
e assimatex quaranta e c_;inquo mil solidos, los quales el dito mossen Pero Lopez e las aljamas de Torre
llas e de Sancta Cruz, quando eran del dito mossen Pero Lopez, aseguraron a la dita suplicant. Et assi
matex, el dito mossen Pero Lopez aduxo en su matrimonio los ditos lugares de Torrellas e de Sancta Cruz
e las casas de Tarac_;ona e muytas otras heredades de casas, assi en la dita c_;iudat de Tarac_;ona como en
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sus terminas stantes, assimatex las casas de C::aragoc;;a e otros bienes. Et consumado el dito matrimonio,
los ditos coniuges havieron e procieron en filia a dona Aldonc;;a de Gurrea, mulles que yes de mossen
Martín de Torrellas, Regient agora del offic;;io de la Governacion del regno de Aragon. Et assimatex
adquirieron muytos bienes mobles e sedientes e fizieron muytas obras constant el dito matrimonio. Et
no res menos, fue el dito mossen Pero Lopez a la villa de Exea en servicio del senyor rey e el regno en
el tiempo de la succ;;ession del regno e alli fue preso por don Anthon de Luna e Menau de Favas e leva
do al castiello de Loharre e rescatado en diversas quantias de florines por el dito don Anthon, constant
el dito matrimonio, e apres en satisfacion, imienda e paga del dito rescat fue dada assignada et tercia
da al dito mossen Pero Lopez o a qui el quiso, que fue Johan de Luna, servidor suyo, la meytat de Pla
ziencia, que yes en el rio de Exalon, que fue del dito don Anthon de Luna, el qual havia havido e rece
bido el dito rescat, la qual el dito mossen Pero Lopez havio, tenio e possidio, constant el matrimonio
con la dita suplicant, grant tiempo mientras que vivio en virtud del dito titol honeroso en virtud del qual
fue adquirida [f. 56v] la meytat del dito lugar de Plaziencia ipso foro a la dita supplicant. Et apres, los
ditos coniuges haviendo, teniendo e possidiendo assi los ditos lugares e heredades como la dita meytat
de Plazienc;;a, los ditos coniuges si casaron la dita dona Aldonc;;a de Gurrea, filia suya, con el dito mos
sen Martín Torrellas, a la qual le dieron e assignaron ciertos bienes reservado el dreyto de la dita supli
cant, et cetera, usoffruyto de la viduydat.
E las sobresobreditas cosas assi stantes, el dito mossen Pero Lopez viniendo a la muert, fizo su ulti
mo testament et lexo en aquell muytos cargos e lexo heredera a la dita dona Aldonc;;a de Gurrea, fillya
suya, et executriz del dito su ultimo testament a la dita dona Aldonc;;a de Moncayo, suplicant, la qual
suplicant por exhoneracion del anima del anima (sic) del dito mossen Pero Lopez, marido suyo quon
dam, si a falta de la dita heredera, pago passados de dos mil florines de sus bienes proprios en el dito
testament contenidos, los quales en su tiempo e lugar se demostraran por la dita suplicant. Et apres
muert del dito mossen Pero Lopez, la dita suplicant ha tenido e possedido los ditos lugares, casas e here
dades e la meytat de Plazienc;;ia de sus mencionados et mencionadas partint por dreyto propio et algu
nos por dreyto de viduydat. Et las sobreditas cosas assi stantes, por razon qu'el dito mossen Martín
Torrellas, marido de la dita dona Aldonc;;a de Gurrea, Rigient el officio de la Governacion, por scalfo del
dito su officio et alia, violentment por fuerc;;a turbava, molestava, siquiere inquietava la dita suplicant en
e sobre los ditos lugares de Torrellas, Fayos e Sancta Cruz, las casas de Tarac;;ona e otros bienes e here
dades dentro la ciudat de Tarac;;ona stantes, et lo que pior es, se forc;;o despullar e tirarle todo lo suyo e
lo fizo quanto en el fue, por lo qual la dita suplicant, destituyda de todo favor [f. 57] e benefic;;io foral,
recorrio e appellido en la cort del Justicia de Aragon, segunt la forma del fuero Lic;;et de appe!!itu. E fey
ta la provision, fue empachada a mano del dito mossen Martín Torrellas, Regient el offic;;io de la Gover
nacion por maneras exquisitas, et si ministras en tal manera que el lugartenient de sobrejunctero nun
qua pudo exsecutar la dita aprehension en tal manera que huey en dia el dito Regient se finqua en la
fuerc;;a e violencia turbac;;ion. Et assimismo, la dita suplicant ni puede haver lugartenient de sobrejuncte
ro, ni notario, ni testimonio, ni persona alguna que gose fazer ni testifficar cosa alguna contra'I dito
mossen Martín, Regient el officio de la Governac;;ion, mas que si fuesse erege et yo destituydos de todo
beneficio foral.
Et assimatex, apres de las sobreditas cosas, mal a males acomulando, el dito mossen Martín Torre
llas, Regient el officio de la Governacion, e otros comissarios e complic;;es suyos, en el anyo mas c;;erqua
passado si vinieron al sobredito lugar de Plaziencia e aquell violentment e por fuerc;;a prendieron e occu
paron quanto en ellos fue. E no res menos, prendieron una camenya de ropa e hun coffre e otras cosas
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que la dita suplicant tenia en el dita lugar. E assimatex, constrenyo la dita suplicant e por fuerc;a ferse
fer sagrament e homenadge los moros del dita lugar a la dita dona Aldonc;a de Gurrea, muller suya, e
al dita mossen Martín Torrellas, et creo alamín e otros officiales en el dita lugar, sobre lo qual de conti
nent fue appellidado por part de la dita suplicant en la cort del Justicia de Aragon, segunt la forma del
capital Lic;et. Et feyta provision, fue al lugartenient de sobrejunctero e fizo la aprehension de la meytat
del dita lugar de Plaziencia a manos de la cort del dita Justicia e metio los senyales reales en las puer
tas del dita lugar en senyal de la dita aprehension, los quales de continent fueron tirados e occultados
en vituperio [f. 57v] e menosprez de vuestra real magestat et de la cort del Justicia de Aragon. E apres,
no obstant la dita aprehension a manos de la dita cort del Justicia de Aragon, los ministros del dita
Regient el officio de la Governacion e nunqua permetieron ni dexaron collir los fruytos, ni panes, ni pey
ta ni otros dreytos pertenescientes a la senyoria del dita lugar al comissario puesto por el Justic;ia de Ara
gon, mas antes aquellos prendieron e occuparon d'aqui a dozientos caffizes de pan poquo mas o
menos, e la peyta devida e otros dreytos, e aquellos se levaron al lugar de Pinsech, que yes de mossen
Johan Cerdan, violentment e por fuerc;a.
Et apres, no contento el dita Regient el officio de la Governacion de las cosas sobreditas, mando por
sus letras scitar a la dita suplicant que a instancia e requisicion de la dita dona Aldonc;a de Gurrea, muller
del dita mossen Martín Torrellas, Regient el officio de la Governac;ion, comparec;iesse la dita suplicant
delant el dita mossen Martín Torrellas, Regient sobredito, dentro c;ierto termino a dar razones, si algu
nas havia, por las quales una firma de dreyto sobre la dita meytat de Plaziencia por la dita dona Aldonc;a
de Gurrea, muller del dita mossen Martín Torrellas, Regient sobredito, no se deviesse recebir por el dita
Regient. E apres, feyta e intimada la dita scitacion, si comparescio el procurador de la dita suplicant
delant el dita mossen Martín Torrellas, Regient sobredito, en la ciudat de Caragoc;a, delant el qual fue
aposado que el dita mossen Martín Torrellas, Regient sobredito, no era el judge ni se podía el entre
meter de las sobreditas cosas, como la causa sobredita era propria d'el e de su muller e que el no podía
seyer judge e part, mayorment como se mostrasse por lo produzido e allegado por el delant el. Et assi
mesmo, fueron allegada delant el muytas cosas otras e el dita mossen Martín Torrellas, Regient sobre
dito, no guardadas las sobreditas cosas, inforidicament e contra los fueros, privilegios e libertades del
regno, justic;ia e razon, postposada toda honestat, de continent se sforc;o a pronunciar e pronunc;io el
seyer judge competent e poderse entremeter e conoc;er de la [f. 58] dita causa, no obstant lo exc;ebido
e allegado por la dita suplicant, de lo qual fue appellado al senyor rey e protestado de haver recurso a
los remedios de fuero, de las quales cosas e muytas otras en su tiempo e lugar se demostraran.
Otrosí, dize la dita suplicant que todas las sobreditas causas e muytas otras por el dita mossen Mar
tín de Torrellas fueron, eran e son feytas, comesas, pronunc;iadas e perpetradas e muytas otras por el
dita mossen Martín de Torrellas, Regient el offic;io de la Governacion, e por otros sus comissarios,
nunc;ios siquiere ministros e por scalfo e ius titol del dita su offic;io e no en otra manera. On como las
sobreditas cosas sean feytas, comesas, pronunc;iadas, perpetradas contra los fueros, privilegios e liber
tades del dita regno, justicia e razon, e en grant danyo e evident prejudic;io de la dita suplicant, e a la
vuestra grant excellenc;ia e a la honorable Cort en tales e semblantes cosas de saludable remedio pro
vedir, senyaladament como la dita suplicant sia destituyda de todos sus bienes por el dita Regient el offi
cio de la Governac;ion e por scalfo del dita su offic;io e no en otra manera. E por tanto, la dita Aldonc;a
de Moncayo, pobre e miserable persona, demanda por vos, Justicia d'Aragon, judge de la Cort, seyer
pronunciado e declarado las sobreditas cosas e cadauna de aquellas seyer feytas, comesas, pronunc;ia
das e perpetradas por el dita mossen Martín Torrellas, Regient el officio de la Governacion e sus comis669
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sarios e ministros seyer feytas cuentra los fueros, privilegios e libertades del dito regno, e cassar e anu
llar aquellas e seyer feyta justicia del dito mossen Martín Torrellas, Regient el officio de la Governacion,
e de sus officiales e ministros segunt conviene.
Et no res menos, a la dita suplicant seyer restituydos los ditos lugares, casa e heredades, la posses
sion de aquellos e de aquellas en aquell stado que eran ante de la sobredita fuerc:;a e violencia [e] tur
bacion, segunt que de fuero le pertenesce. E no res menos, seyer deffensada e mantenida la dita supli
cant en e sobre la possession de los ditos lugares, casas e heredades sobreditas de toda turbacion,
molestacion siquiere inquietacion por el dito mossen Martín Torrellas, Regient el officio de la Governa
cion, e su muller e quales [f. 58v] quiere otros officiales siquiere ministros suyos. E no res menos, seyer
feyta inhibicion de preciso a los sobreditos en los ditos nombres e cadauno dellos. E assimesmo seyer
proceydo e enantado en lo sobredito segunt que en tales e semblantes cosas es costumbrado proceyr
e enantar, dreyto, justicia e razon a la dita suplicant administrar.
Los sobreditos lugares, casas e heredades de suso mencionados e mencionadas e los terminas de
aquellos son e confruentan segunt se sigue:
Primerament, el lugar e termino de Torrellas confruenta con terminas de la ciudat de Tarac:;ona, e con
terminas del lugar de Los Fayos e con terminas del lugar de Sancta Cruz. ltem, el lugar de Los Fayos e
sus terminas confruentan con terminas de Torrellas, e de Tarac:;ona e de Sancta Cruz. ltem, el lugar e ter
minos de Sancta Cruz confruenta con terminas de Torrellas, e con terminas de Grisen e con terminas
de Tarac:;ona. ltem, la meytat del lugar de Plazenc:;ia e los terminas de aquell confruentan con terminas
de Color, e con terminas de Bardallur e con termino de Urrea. ltem, las casas de Tarac:;ona conffruentan
con casas de don Johan de Mur e con la plac:;a de Sancta Maria Magdalena. ltem, las casas de Carago
ca conffruentan con casas de Anthon de Barbastro e con carrera publica. ltem, una vinya clamada Ser
na, sitiada e la guerta de Tarac:;ona, que affruenta con vinya que fue de Johan Perez Calbiello e con carre
ra publica e con cequia do se riega.
Altissimus et cetera.
1am est de super provisum, ut apparet per processum.
[f. 59]
Gondisalvi de Funes
Saccra magestat.
A la vuestra real magestat e a toda la honorable Cort del regno de Aragon aquí ajustada e a los qua
tro brac:;os de aquella humilment suplicando propasa Gonc:;albo de Funes, scudero, habitant en la c:;iudat
de Calatayut, el qual dize e propasa que, dentro del tiempo por fuero statuydo, devant los inquisidores
del Justicia de Aragon e sus lugartenientes, sintiendose que fuero agreviado el dito supplicant por los
lugartenientes del dito Justicia de Aragon, o ell o otro dellos, de ciertas pronunciaciones feytas por los
ditos lugartenientes o ell o otro dellos contra el dito supplicant en dos processos, el uno intitulado Fer
dinandi de Linyan contra Gondisa/vum de Funes super jurisfirma enparamento, e el otro intitulado Petri
de Linyan contra Gondisalvum de Funes. Et el dito sponient propaso ciertas denunciaciones contra los
lugartenientes del Justicia de Aragon et de cada uno dellos, en las quales se querellava et querella de
los greuges por cada uno dellos feytos a ell en los ditos processos, supplicandolos que fiziessen trayer
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los ditas processos a su poder en et cerca lo contenido en las ditas denunciaciones, enantassen et pro
vidiessen, segunt que de fuero en tales causas se deve procedir et por su officio eran tenidos.
En virtut de las qua\\es denunciaciones por los inquisidores fue feyto facer mandamiento a los notarios
regientes la scrivania del Justicia de Aragon o especialment a Anthon de Salavert, que trayesse los ditas
processos a poder de los inquisidores. Et no res menos, por part del dita supplicant diversas vezes ne son
seydos de palavra requiridos, lo qual han negligido o recusado facer, por la qual razon los ditas processos
de las ditas denunciaciones comendadas devant de los iqnuisidores no son stadas a devida conclusion
deduzidas. Et como en los ditas processos et causas de las ditas denunciaciones el dita supplicant no
entienda ni quiera otra cosa alguna extrinsecus provar, sino solament para lo contenido en los ditas pro
cessos et cadauno dellos, et los ditas processos actitados en la cort del dita Justicia de Aragon sian publi
cas et notorios a los ditas lugartenientes e cadaun dellos et de aquellas el\ dita supplicant haia quanto en
ell es seydo feyto prompta fe en los processos de las denunciaciones devant dellos inquisidores.
Por tanto, humillment supplica el dita Goncalvo de Funes a vuestra real magestat et a la honorable
Cort de Aragon et quatro bracos de aquella que mandeys trayer los ditas processos a los notarios del Jus
ticia de Aragon a poder de los inquisidores. E no res menos, que en el pronunciar, difinir et sentenciar en
los processos de las ditas denunciaciones por el dita supplicant propasadas devant de los inquisidores se
haya rac_;:on e consi [f. 59v] deracion de los ditos processos en la cort del dito Justicia de Aragon actita
dos, en los quales fue et es que fuero agravado el dita supplícant et de los contenidos en ellos, como asi
de fuero, justicia et razon facer se deva et alia, en et cerqua las cosas desusso supplícadas et propasadas,
supp\íca el dita Goncalvo seyerle ministrada justicia, et cetera, que licet de justicia, et cetera.
Altíssimus et cetera.
Fuit remissum ad processum inquisitorum, qui est jam in sentencia.

[f. 60]
Bartholomeua de Ribas
A la vuestra alta e magnífica senyoria e de los reverentes nobles, barones, cavalleros, infanc_;:ones e
procuradores de las universidades del regno de Aragon presidentes en la villa de Alcaniz, Cortes cele
brantes, humílment suplicando reclama e suplica por vía de greuge et en todas aquellas míllores formas
e maneras que fer puede e deve la pobre e miserable vidua e duenya de parage antíga, Bartholomeua
de Ríbas, muller de Pero Ximenez de Licuel\a, de la villa de Exea de los Cavalleros, como la dita supli
cant por dreyto suyo propio jure viduytate et alia ten[u]isse, possidisse et tenía e possedia en la casa de
su habitacíon e en otras partes de la dita villa muytos e diversos bienes mob\es, trigo, ordío e avena,
bestíares grosos e menudos, astilla e manificios, joyas, vaxiellos d'argent e otros, comuna stimacion valer
podían de dos milía florines a suso, salva judicial stimacion; ítem, bienes sedientes, sementeros, collidas
de vino e de pan valientes quatro mil florines d'oro d'Aragon en suso. E ella con su companya stando
asegurada, no faziendo mal a ninguna persona ni suspeyta que por alguno le fuesse feyto, Johan de
Bolea, notario e lugarteniente de justicia de la dita villa, enemigo capital de la dita suplicant, el qual en
los tiempos passados despues de la muert del rey don Martín, queriendo aplicar assi los bienes de aque
lla, la ha perseguido por cortes e judicios e en otra manera. E quando por justicia no pudo haver los
ditas bienes, contra toda verdat inposo rabia a su filio Johan de Lic_;:uela, scudero de buena fama e buen
testimonio, deziendo seyer enemigo del senyor rey de Castiella e fizase fer gracia de los bienes del dita
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su filio al senyor rey con informac;ion sinistra e no verdadera �n tanto que, un dia, con grant superbia,
e muerto el dita su filio, ocupo e prisa a manos suyas todos sus bienes mobles e sedientes, que no lexa
ron cosa alguna para sustener su vida ni vestido alguno que vistiesse ella ni su companya.
E ha seys anyos passados que se spleyta e se detiene los ditas sus bienes mobles e sedientes, e la
dita suplicant [f. 60v] va mendicando por el mundo e passando su miserable vida, e se tiene los ditas
bienes por fuerc;a, con scalffo del officio que tiene. E con comission del senyor rey fueron presos luego
los ditas bienes a mano de la cort e comendados a los jurados de la dita villa. Enper[o], el dita Johan de
Bolea, assi como aquel que no conoce superior, por fuerc;a detiene los ditas bienes e el spleyt de aque
llos, que no ha preciado inhibiciones del dita senyor rey ni de sus Lugartenientes, antes el dia que le pre
sento la inhibicion del senyor rey, con grant superbia e poca reverencia prisa e miso en la carc;el a la dita
suplicant e a don Sancho de Ribas, casino de la dita suplicant, porque la recullo en su casa, deziendo
que recullia sus enemigos, hoc encara prisa e miso en la preson a Johan de Cercito, Miguel de Cercito
e Jayme Cercito e Johan de Cervera, por seyer deudosos de la suplicant e por razonar su justicia, e los
tiso (sic) grandes dias presos entro a que los rescataron en grasas quantias, de manera que gasa den
guno razonar ni acullir a la dita suplicant.
E como, senyores, por el proceso actitado entre las ditas partes conste e parezqua el dita Johan de
Licuela, filio de la suplicant, haver venido en obedienc;a e seyer muerto en obedienc;ia, como leal e buen
basallo del senyor rey, e se aya probado bien e bastantment e que el dita senyor rey, favlando dius su
clemencia, no podia ni pudo dar los ditas bienes por justicia, ni por fuero ni por razon, antes tal dona
cion se deve revocar e mandar livrar a la suplicant todos los ditas bienes mobles e sedientes e el uso
fructo e spleyt de aquellos, e por tanto la dita pobra (sic) e miserable suplica humilment a la celsitud real
e a la dita Cort, como conste manifiestament de tanto greuge feyto a la dita suplicant e de su verdat e
justicia e del dita su filio, que sia su merce fer reconocer lo sobredito e el greuge maniffiesto feyto a la
dita suplicant, e por acto de Cort declarar e provedir la dita clamada gracia seyer revocada e no poder
se fer, e mandar restituyr e livrar re [f. 61] alment e de feyto a la dita suplicant los ditos sus bienes sedien
tes con todos los fructos e spleytes de aquellos e los ditas bienes mobles o su justa extimacion, con los
danyos e messiones, car por via de pleyto no podia su justicia aconseguir, atendida la gran favor del dita
su enemigo e sus parientes e de grandes personas que le ayudan e la grant pobreza de la suplicant, que
con lo suyo e ella no puede haver para su vida res de los ditas sus bienes.
Cum lis pendeat super predictis, mandetur officialibus coram quibus lis pendet quod faciant dicte
supplicanti justiciam expeditam. Et super aliis contentis in suplicacion non est instructum gravamen.
[f. 61v]
Petri c;:erdan.
Muyt alto e muyt [poderoso] senyor Lugartenient del senyor rey.
A la vuestra excellent senyoria et a la honorable Cort de Aragon aqui ajustada humilment suplican
do, propasa Pero Cerdan, ciudadano de la ciudat de Caragoc;a, filio e heredero de los bienes mobles,
nombres e acciones pertenescientes a don Pero Cerdan, padre suyo, ciudadano de la dita ciudat de
C::aragoc;a, quondam, qu'el dita don Pero Cerdan, padre suyo, en el tiempo que vivia e en el tiempo de
su muert havia en el General del regno d'Aragon e sobre aquel trenta e dos mili solidos dineros jac672
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queses, por los quales le eran devidos de pensiones rec;agadas tres mil quatrozientos vint e siet sueldos
ocho dineros jacqueses, los quales por mandamiento del senyor rey don Ferrando, padre de nuestro sen
yor el rey, agora bien aventuradament regnant, e del regient su Cancelleria fueron mandados traher a
su poder e fueron livrados a su Trasorero, e aquesto, favlando con aquella humil e reverencia que se
conviene, fue fecho contra justicia, fuero e toda razon et en grant prejuidicio del dita suplicant, de los
quales trenta dos mil sueldos e pensiones, los dizesiet mil setezientos tretze sueldos X dineros perte
nescieron e pertenescen al dita suplicant, assi como a filio e heredero sobredito, por que demanda el
dita suplicant en el nombre qui de suso por el Justicia d'Aragon, judge en la dita Cort, en la forma e
manera por Fuero de Aragon statuydas, seyer pronunciado e declarado lo sobredito seyer fecho por el
dita senyor rey e sus officiales, favlando ius su clemencia, contra fuero e justicia, e el dita nuestro sen
yor el rey, assi como succesor en el dita regno del dita senyor rey don Ferrando, de gloriosa memoria,
padre suyo, quondam, seyer tenido e condempnado por los remedios de fuero que se convienen seyer
constrenido a restituyr e tornar al dita suplicant los ditas dizisiet mil setecientos treze sueldos e diez
dineros jacqueses, como assi de Fuero d' Aragon se deva fazer. En otra manera, en las sobreditas cosas
et cerqua de aquellas por aquel! o aquellos a qui se pertenesce demanda, suplica e re [f. 62] quiere el
dita Pero Cerdan justicia seyerle feyta e administrada, segunt se conviene. E en otra manera, en las
sobreditas cosas et cerqua de aquellas seyer feyto, pronunciado e proveydo segunt en tales e semblan
tes cosas de fuero e costumbre del regno d'Aragon ses acostumbrado e deve fazer, offreciendose pare
liado provar o fazer fe de las sobreditas cosas por el allegadas e aquellas tanto quanto e en aquellas for
ma, via et manera que de fuero et costumbre del regno fazer seya tenido et deva, non astringens et
cetera, vero solum partes et cetera.
Finita est causa per composicionem pro mille florenis, quos dominus rex Locumtenens mandavit dari
dicto Petra c:;erdan, et ydeo fuit rec;essum ab oblacione gravaminis.
[f. 62v]
Aznar de Torralba.
Muyt alto e muyt exc;ellent senyor Lugartenient del senyor rey.
A la vuestra excellent senyoria e a la honorable Cort humilment suplicando propasa Aznar de Torral
ba, notario e ciudadano de la ciudat de Caragoc;a, que mossen Anthon Royz de Tovia, cavallero, con jus
tos titoles e en otra manera et en el tiempo de su vida e muert avia e recebia en e sobre el peage de la
ciudat de Calatayut rendas, dreytos et emolumentes de aquellos tres mil solidos dineros jaqueses annua
les censales e rendales en cadaun anyo pagaderos a el et a los suyos proprios perpetualment cadaun anyo
en tres tandas, es asaber, !os mil solidos el primero dia del mes de janero, e los otros mil solidos el pri
mero dia del mes de mayo e los otros mil solidos el primero dia del mes de setiembre, los quales tres mil
solidos dineros jacqueses censales e el derecho de haver, recebir e cobrar aquellos cadaun anyo con jus
tos titoles de los quales faze prompta fe el dita suplicant son pervenidos et a el se pertenescen. E por la
dita razon, obtuvo letra executoria del Bayle General qui la hora era del senyor rey para el bayle de la ciu
dat de Calatayut et a qualesquiere arrendadores del dita peage que pagassen al dita suplicant las pen
siones devidas e las que de alli avant se devrian en sus tiempos e tandas devidas. E las cosas sobreditas
assi stantes, el Bayle General del regno de Aragon por el senyor rey e el bayle de la ciudat de Calatayut,
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officiales del senyor rey e los quales reciben las rendas e emolumentes del dita peage o el precio de aquel!,
indevidament e menos de justa causa, han recusado e se re�usan pagar al dita suplicant las pensiones
entro aqui devidas e se jactan que no lo pagaran d'aqui avant, contra fuero, justicia et toda razon.
Por que demanda por el Justicia de Aragon, jutge en la present Cort, las forma e manera por fueros
statuidas seyer pronunciado, sentenciado e declarado el dita censal de los ditas tres mil solidos dineros
jacqueses annuales censales e rendales e el drecho de haver, recebir, demandar e cobrar aquellos cadau
no anyo en los tiempos e tandas dessus ditas [f. 63] por las razones sobreditas, haver pertenescido e
pertenescer apres muert del dita mossen Anthon de Tovia al dita suplicant, e los ditas Bay/e General e
bay/e de la ciudat de Calatayut e qualesquiere otros officiales del senyor rey qui hayan recebido, reciban
e recebiran las rendas e emolumentes del dita peage e el precio de aquellas sian tenidos e obligados,
cadauno por lo que havia recebido o recibra, a dar e pagar al dita suplicant las pensiones devidas e ces
sacias pagar del tiempo passado e las que de aqui adelant se devran en sus tiempos e tandas devidas e
desus ditas, como assi de fuero, justicia e razon se deva fazer. E en otra manera, en las sobreditas cosas
e cerqua de aquellas por aquel/ qui se pertenezca en las forma e manera por fuero statuydas, justicia
seyer/e fecha e ministrada suplica, demanda e requiere el dita suplicant. E en otra manera, seyer pro
nunciado, fecho e proveydo segunt que en tales e semblantes cosas se es acostumbrado e deve fazer.
E en aquesto sera fecho al dita suplicant justicia, la qua/ reputara a singular gracia e merce. E faze en
continent fe de sus tito/es demandando, si de fuero se deve fazer e no en otra manera, a el seyer assig
nado a fazer fe de las cosas en fecho stantes allegadas por el, non astringens, et cetera.
Altissimus, et cetera.
Conc;;edatur exsecutoria per Curiam pro pensionibus futuris cum qualitatibus et graduacionibus
appositis in sentencia super pensionibus debitis recussat ad Justiciam Aragonum.
[f. 63v]
Garc;;ia de Vera.
Muyt alto princ;;ep e poderoso senyor.
A la vuestra real magestat e a la honorable Cort humilment suplicando expone Garc;;ia de Vera, scudero,
de qui es el lugar de Maxones, e la meytat del lugar d'Albeta, e la herencia de Villyarreal, sitos en el regno
d'Aragon, diziendo qu'e/ dito suplicant havia, tenia, possedia, huvo, tenio e possedio, tiene e posside los
lugares de Maxones, la meytat d'A/beta, la herencia de Villyarreal, e las casas de Luna e el lugar de Yeque
ra, con sus herencias, con sus terminas, hombres e fembras en los ditos lugares stantes e en cadauno dellos,
con justos e justissimos titoles et alia en su tiempo e lugar demostraderos por suyos e como suyos, por si o
otros en su voz e nombre, ha tenido e posseydo pascífficament e quieta los ditos lugares e herenc;;ia por
tiempo de vint e siet anyos continuos, faziendo e exerc;;iendo en los ditos lugares e cadauno dellos e en la
dita herencia todos aquellos actos que verdadero senyor e posseydor de tales e semblantes bienes fazer pue
de e deve, yes acostumbrado fazer. E el dita suplicant, assi teniendo e possediendo los ditos lugares e heren
cía por el dito tiempo, a su noticia yes pervenido que por la confiscacion qu'el senyor rey bienaventurada
ment regnant fizo de los bienes de mossen Garcia de Sesse e de dona Katerina Martinez de Biota, alias de
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Ayessa, muller del dito mossen García de Sesse, de los quales, segunt dize, fizo grac,;ia a mossen Johan Lopez
de Gurrea, e el dito mossen Johan de Gurrea, segunt se dize, pretendient el dito lugar de Maxones, e la
meytat del dito lugar d'Albeta e la dita casa de Villyarreal seyer o pertenescer de los bienes del dito mossen
García e de dona Caterina, muller suya, et el dito mossen Johan de Gurrea, en virtud de la dita gracia a el
feyta, atendido qu'el dito mossen Johan, segunt se dize, ha fecho vendicion siquiere transportacion de los
bienes que fueron del dito mossen Garc,;ia de Sesse e de dona Caterina, su muller, a el por el dito senyor rey
dados a Nicholau Benedit, c,;iudadano de Caragoc,;a. Jat se sia que en la dita clamada vendicion no y sian los
ditos lugares ni bienes que son del dito suplicant, los quales nunqua fueron del dito mossen García de [f.
64] Sesse ni de la dita dona Catherina, su muller, e muyto menos posseydos por ellyos ni por alguno dellos,
mas siempre fueron e son del dito suplicant e de aquell e aquellos de qui el dito suplicant havido dreyto e
causa, e que el dito mossen Johan yera Regient el officio de la Governacion y, en su absencia, fincava el offi
cio Rigient el dito offic,;io de la Governacion mossen Martín Torrellas, su hermano, e que nenguno dellos non
se podia entremeter en el conoscimiento toquant los ditos bienes al dito mossen Johan dados, yat se sia la
dita vendicion sia fecha simulada simuladament e no con animo de transportar el dominio e senyoria ni la
possession a el pertenescientes en el dito Nicholau Benedit, mas tan solament porque el pleyto levasse a
nombre e voz del dito Nicholau Benedit.
Por la qual razon, el dito Nicholau Benedit, por si o aserto procurador suyo, ha apellidado devant
mossen Martín Torrellas, Regient el officio de la Governacion, e hermano legitimo e carnal del dito mos
sen Johan Lopez de Gurrea, e con pretensas possessiones clandestinas, el dito Regient el officio de la
Governac,;ion ha tomado a manos suyas et de su cort el dito lugar de Maxones, e la meytat del dito lugar
d'Albeta e la dita herencia de Villarreal, possesion e fruytos de aquellos, quanto en el es seydo e los tie
ne occupados de present. E como el dito Regient el officio de la Governacion por las desus ditas razo
nes sia muy suspechoso al dito suplicant en la dita causa como sia judge propriament de su hermano,
e en la dita causa de feyto e de palavras se sia demostrado muy affeccionado a la part adversa et todo
se haya feyto a consello e hordinac,;ion del dito mossen Martín Torrellas, seguiendo e regiendo el dito
officio de la Governacion e no sines d'el, e atendido qu'el discurso qu'el dito Regient faze por el dito
regno, quando en una ciudat o villya quando en otra, e adjunto tal buenament no se le pueda dar que
seguiesse su cort ni se [f. 64v] trobaria persona nenguna que ossasse prender tal cargo por las ciuda
des, villas e lugares del dito regno do va discurriendo, e la justic,;ia del dito suplicant peresc,;eria, como sia
muyt periglosa cosa devant suspeytoso judge et quasi in causa propria del judge litigar. Et el dito supli
cant remedio condecent a prosecucion de su justicia no trobe si no es que por vuestra excellent mages
tat e por la dita honorable Cort devidament hy sia proveydo.
Por tanto, el dito García suplicant a la dita vuestra magniffica magestat e a la dita honorable Cort
suplica que les placía evocar la dita causa e dar e assignarle judge competent, qui la dita causa e entre
las ditas partes conozca e la dita causa deffenezca, e que si apellacion del judge assignado en et sobre
la dita causa emanara, que de aquella no se pueda entremeter el dito mossen Martín, Regient, ni el dito
mossen Johan de Gurrea, et alia. En e sobre lo antedito demanda e suplica el dito García seyer por vues
tra magnifica magestat e por la dita honorable Cort proveydo en tal manera qu'el dito suplicant pueda
la dita causa segurament levar, lo qual reputara a grac,;ia e merc,;e de vuestra senyoria.
Altissimus et cetera.
1am est provissum per dominum regem Locumtenentem, ut apparet supra per processum.
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[f. 65]
Goncalvo de Sesse
Muy alto e muy ex<;;ellent senyor e muy honorable Cort.
A la vuestra alta senyoria humilment e a la dita honorable Cort suplicando expone Johan Ros, procu
rador de Gon<;;alvo de Sesse, scudero, sobrejuntero de la junta de Huesqua e de Jacqua, que ya se sia
segunt Fuero de Aragon el senyor rey, favlando dius su clemen<;;ia, no deva poner lugartenient ni notario
en junta alguna del regno de Aragon, antes los lugarestenientes de sobrejunteros e los notarios deven
seyer puestos en cadauna junta por los sobrejunteros e notarios principales, como los sobrejunteros prin
cipales sian tenidos o los lugarestenientes de notarios, segunt fuero. Empero, de poquos dias aqua es
deduzido a noti<;;ia del dita su prin<;;ipal que el senyor rey don Alfonso, agora bienaventuradament reg
nant, en el anyo que se contava a Nativitate Domini Mº CCCCº XXVIIIº, por inadverten<;;ia o en otra mane
ra, a aserta inportunidat de García Bonet, notario de la ciudat de Jacca, atorgo la dita scrivania al dita
García del officio de la sobrejunteria de la dita <;;iudat de Jacqua, e aquesto a vida suya, como la dita scri
vania no vaccase por muert siquiere por privacion o en otra manera, la qual clamada gracia, segunt se
dize presentada fue a Johan Loriz, lugarteniente de sobrejuntero de la Junta de Jacqua, en algunos días
de los meses de mar<;;o e de abril, anno a Nativitate Domini Mº CCCC XXXVIº, de la qual clamada gracia
del atorgant, clemen<;;ia siempre salva, fue, era e yes desaforada e contra fuero atorgada.
Et como por la dita con<;;ession sia el dita su principal agreugado e el dita gruege feyto se deva en
la Cort reformar, por tanto el dita procurador suplica e requiere por el Justicia de Aragon, judge en la
dita Cort, de consello del senyor rey Lugartenient e de los ajustados a la dita Cort, es assaber, de aque
llos que pueden e deven segunt fuero en lo sobredito judgar e consellar, seyer pronunciado la sobredi
ta aserta gracia fecha al sobredito García Bonet seyer fecha contra fuero, justicia e razon e deverse [f.
65v] aquella revocar. E qualsequiere cosa que por virtut de la aserta gracia se ha subseguido et las sobre
ditas cosas revocando, demanda el dita procurador por el dita Justicia seyer feyta inhibicion al dita
Gar<;;ia e mandarle que no use de la dita notaria, como de justicia e de razon assi se deva fazer, deman
dando en las sobreditas cosas seyerle feyta justicia e en lo sobredito seyer pronun<;;iado e enantado,
segunt que de fuero e de razon pro<;;edir e enantar se deve, e en tales o semblantes cosas es acostum
brado fazer. Et en aquesto se fara justi<;;ia al dita suplicant, la qual vos reputara a gracia.
Revo<;;etur cum sit gravamen.
[f. 66]
Pedro Sanchez de Biel.
A la real magestat et a la muy reverent e de grant <;;ircumspeccion de los quatro bra<;;os de la Cort
del regno de Aragon humilment exposa Pero Sanchez de Biel, de la Trasoreria del senyor rey, qu'el dita
suplicant ha servido a los senyores reyes don Johan, don Martín, don Ferrando, que Dios perdone, e al
senyor rey don Alfonso, agora bienaventuradament regnant, XXXXV anyos bien honestament e con
grant diligencia, no sines grandes periglos e odios, sines remuneracion alguna, car al tiempo que devia
haver remuneracion del senyor rey don Johan, fino el dita senyor, e ansi del senyor rey don Martín; el
senyor rey don Ferrando, por sguart qu'el suplicant de mandamiento e ordinacion suya e como Procu676

rador Fiscal de su cort, intervino e con buena diligencia treballa en recebir cierta informacion, de la qua!
sallio e se subseguio la submission feyta por el con�ello de la dita ciudat en el dito senyor, dio e atorgo
al suplicant la scrivania del Ra�ional de la dita �iudat. Et feyta la dita gracia al suplicant e seyendo en
possession e exer�i�io de la dita scrivania, a poco tiempo fino el dito senyor, et suc�edient el dito sen
yor rey don Alfonso, a instiga�ion de don Berenger de Bardaxi, dio la dita scrivania a Lazara Marzen, qui
oy la tiene. Et el dito senyor rey don Alfonso, en remunera�ion de la dita scrivania fizo gracia al dito
suplicant del peso de la sal e visitacion de las salinas del Castellar e Remolinos e del peso del almudi de
la sal de C::arago�a a su vida, segunt consta por carta e con�ession real, de que faze prompta fe el supli
cant, que valia en cadaun anyo mil sueldos. Empero nunqua el suplicant lo ha podido obtener, porque
fue aplicado el dito peso al patrimonio real, ya se sia que la scrivania del �almedinado de Caragoca e el
scrivania del justicia de Huesqua fueron aplicadas al dito patrimonio, mas el senyor rey por via de arren
dacion las ha transportado en otras personas o ha sacado sobre aquellas cierta quantia anual.
Et como el dito suplicant reciba grant greuge e menoscabo en lo sobredito, segunt evidenment pare
ce, [f. 66v] por tanto suplica humilment a la real celsitud et a la dita Cort que sia su merce por via o acto
de la Cort o en aquella millar via, forma e manera que se pora, fer proveyr como el suplicant sia satis
feyto e entregado de las pensiones o salarios que en cadaun anyo haver devia por la dita razon, e durant
su vida que aya e reciba el dito salario e pension en cadaun anyo. Et en otra manera en e cerqua lo ante
dito seyer feyto e provehydo segunt en semblantes es acostumbrado e se deve fer. E el suplicant repu
tara a singular gracia e merce.
Altissimus et cetera.
[f. 67]

Mossen Felip d'Urries.
Muyt ex�ellent princep e poderoso senyor.
A la vuestra real magestat e a vuestra honorable Cort humilment suplica Felip d'Urries, cavallero,
como el senyor rey don Pedro, de gloriosa memoria, por privilegios e gra�ias suyas atorgo a don Pero
Jurdan d'Urries, mayordombre suyo e aguelo del dito Felip, plena facultat e poder que por razon de
cierta compra que el dito don Pero Jurdan havia feyto del lugar de Ayerbe, podiesse vender a razon de
�ensal con carta de gracia perpetua todos aquellos quatro mil e seys�ientos solidos dineros jacqueses,
los quales el sobredito rey don Pedro havia dados con sus privilegios e gracias al antedito don Pero Jur
dan e a los descendientes d'el en cavallerias siquiere mesnaderías sobre las juderías siguientes, es assa
ber, sobre la judería de C::arago�a, mil DCCC solidos; sobre la judería de Tahust, mil solidos; sobre la
judería de Exea, mil solidos; sobre la judería de Montalban, cincientos solidos; sobre la judería de Bar
bastro, CCL solidos. E el dito senyor quales se quiere vendiciones por el dito don Pero Jurdan sobre los
ditos quatro mil seys�ientos solidos fazederos loho, aprovo e confirmo, e encara quiso aquellas haver
virtud e valor assi como si por el dito senyor rey e negocios proprios suyos fuessen feytos, segunt que
las ditas cosas mas largament por tenor del dito privilegio, del qua! en continent faze prompta fe, al
qua! se reffiere el dito suplicant. Et como por virtut del dito privilegio siquiere con�ession de poder ven
der en la manera sobredita, el dito don Pero Jurdan, por la ante dicta ne�essidat de la dita compra,
havies vendido los DC solidos de aquellos mil solidos que prendía sobre la judería de la villya de Exea
por pre�io de DC florines con carta de gracia perpetua, e la dita vendion deviesse seyer firme et vale677
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dera assin como si por el dita senyor rey e negocios suyos proprios fues stada feyta, empero, en el
tiempo que regno el senyor rey don Ferrando, de gloriosa memoria, los judges diputados sobr'el patri
monio real, contra fuero e [f. 67v] e (sic) justicia, con reverencia humil favlando, condempnoron e com
pellioron al dita Felip, heredero e succeydor en los bienes del dita don Pero Jurdan, a pagar los ditas
seyscientos florines con muytas otras despensas, contra disposicion del dita privilegio, fuero e cos
tumbre del regno, por do el dita Felip fue gravado en restituyr los ditas DC florines e danyos e expen
sas por la dita razon sustenida.
Por aquesta razon demanda el dita suplicant por el Justicia de Aragon, jutge en la present Cort, seyer
pronunciado e declarado por los ditas judges seyer mal pronunciado e declarar dever seyer los ditas De
florines e todas las expensas e danyos por la dita razon fechas e sustenidas. E en et c;;erqua las sobredi
tas cosas seyer fecho e provedido segunt de fuero e razon fazer e proveyr se deve.
Altissimus et cetera.
Providetur quod dicti redditus sexcentorum solidorum super aljama de Exea restituatur dicto domp
no Filipo d'Urries, detinencias per ipsum tamdiu donech ex perc;;eptionem dictorum sexcentorum soli
dorum rec;;ipiat usque ad quantitatem sex mille solidorum et non ultra.
Fuerunt restituta omnis instrumenta dicto dompno Filipo.
[f. 68-69: Se repite el greuge presentado por García de Vera, contra el regente de la Gobernación del

reino por la posesión de Majones, A/beta y una heredad en Vil/arrea!, ya copiado en los ff. 63v-64v]
[f. 69v]
Johan d'Urries.
Muyt exc;;ellent senyor.

A la vuestra grant savieza e a la muyt honorable Cort d'Aragon, humilment suplica Johan d'Urries,
scudero, havitant en la villa de Sos que como el teniesse comendados por el senyor rey el castiello de
Biota e los lugares de Biota, d'EI Bayo, de part diuso conffrontados, e Domingo Grinyon, lugartenient
de sobrejuntero, por vigor de unas clamadas letras emanadas de la cort del Justicia de Aragon, havies
se venido al castiello de Biota por c;;erquar siquiere scombrar en aquell si se havia rec;;eptado un homic;;i
da, et el dita suplicant le haviesse dado scombra de aquell, el dito lugartenient de sobrejuntero a ins
tanc;;ia siquiere requisicion de hun asserto procurador del noble don Ximen d'Urrea, el qua! havia entrado
como asserto procurador de aquell qui instava la dita scombra por vigor de otras clamadas provisiones
de la cort del Justicia emanadas, no servada la forma de aquellas, et alia, contra fuero, justicia e razon,
dolosament haviesse lanc;;ado siquiere fuera gitado al dita suplicant del castiello de Biota e de los ditos
lugares de Biota et d'EI Bayo e meso en asserta possession siquiere tenuta de aquellos al dita asserto
procurador del dito noble don Ximeno. E apres el Governador siquiere Regient el offic;;io de la Gover
nacion d'Aragon, a instancia del dita suplicant, como comissario antedito e en nombre del dito senyor
rey e con bueno e foridico processo haviesse preso a manos suyas e de su cort los ditos castiello e luga678

res e possession de aquellos sin perjudicio de partes, assi en propriedat como en possession, el dito
noble don Ximen d'Urrea, el proc;;esso del dito Regient sobre la dita aprehension no finido, assi y en otra
manera contra fuero se haviesse esforc;;ado firmar segunt se esforc;;o firmar e firmo ante el dito lugarte
nient de Justicia de Aragon por via de contrafueros fechas, et ya sía qu'el dito lugartenient de Justicia
no pudiesse ni deviesse proc;;edir en el clamado proc;;esso de la dita clamada firma [f. 70] fins qu'el
proc;;esso de la aprension del Governador siquiere Regient fuesse estado determinado e aquesto fuesse
por el dito suplicant legitimament opposado. E suposado que el dito lugartenient haviesse podido
proc;;edir en el dito clamado proc;;esso, el proc;;esso de la aprehension non concluydo deviesse haver repe
llido la dita clamada firma del dito noble don Ximeno e no rec;;ebirla ni revocar el proc;;esso de la dita
aprehension del dito Regient. Empero, el dito lugartenient de Justicia, contra fuero, justicia e razon, en
favor del dito noble procidio en la dita clamada firma et pronuncio la dita firma del dito noble don Xime
no deverse rec;;ebir, et aquella, contra toda justicia e razon, recibio e condepno al dito suplicant en las
missiones por aquesta razon feytas, las quales tacho inmoderadament, assi como contra toda justicia et
razon, las quales cosas fazer non podia ni devia, atendidas las cosas en el clamado processo sobre las
antedictas cosas actitado contenidas e otras en fuero e razon stantes.
Ond como a vos, muyt excellent senyor, e a la dita honorable Cort pertenezca en et sobre las ante
ditas cosas proveyr de remedio de justicia, por tanto el dito suplicant humilment demanda por vos, exce
llent senyor e vuestra honorable Cort, que sía vuestra mercet de revocar e comutar en millar la dita pro
nunciacion del dito lugartenient de Justicia de Aragon e aquella reformando pronunc;;iar el dito
lugartenient de Justicia no haver podido conoscer de los clamados contrafueros durant el processo de
la aprehension del dito Regient, e do haviesse podido conosc;;er haver mal pronunciado en quanto rec;;i
bio la firma et revoco e anullo el proc;;esso de la aprehension del dito Regient. E en las anteditas cosas
pronunciar e declarar el dito lugartenient haver [f. 70v] delinquido contra fuero et dever seyer punido
en las penas por fuero statuydas contra los officiales delinquentes contra fuero, e punir al dito lugarte
nient en aquellas e privarlo del dito officio en tal manera que tal o semblant officio jamas pueda en el
regno obtener, como assi por fuero, justicia e razon fazer se deva. Et en otra manera, en las sobreditas
cosas demanda e suplica el dito exponient por vuestra senyoria e la Cort seyerle ministrada justicia, e
seyer feyto, proceydo e enantado segunt que en tales e semblantes cosas yes acostumbrado fazer. Et ya
se sia que lo sobredito proc;;ida de justicia, empero el dito suplicant lo tendra a singular gracia e merc;;et.
Cum super contentis in suplicacione iam sit factus proc;;essus coram inquisitoribus et est proc;;essus in
sentenc;;ia, remitatur ad dictum proc;;essum.

[f. 71]
Mossen Lop Ximenez de Heredia.
Muyt excellent princ;;ep.
A la vuestra alta senyoria e a la muy honorable Cort suplicando expone Miguel Gil, procurador de
mossen Lop Ximenez de Heredia, senyor del lugar de Santa Crocha, que don Johan Martinez de Luna,
senyor de llluequa, de las cavallerias que el ha por el senyor rey en las Comunidades de las aldeas de las
ciudades de Daroqua et de Calatayut, dio e assigno al dito su principal tres cavallerias, las dos sobre la
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Comunidat de las aldeas de la ciudat de Darocha e la tercera sobre la Comunidat de las aldeas de la ciu
dat de Calatayut, que son de cada D solidos en cadaun anyo por cadauna cavalleria, que puya en nume
ro de mil cincientos solidos en cadaun anyo, los quales mil �in�ientos solidos el dito su principal costum
brava recebir en cadaun anyo de las ditas Comunidades. E yat sia por fuero sia por fuero (sic) statuydo
que si el senyor rey fara gracia a los de las ditas Comunidades o a qualesquiere otros de aquello que pora
las ditas cavallerias es assignado, deve mandar por sus letras a los hombres de las ditas Comunidades que
de la peyta ordinaria o extraordinaria o qualesquiere otro subsidio qu'el dito senyor rey haya sobre ellos,
paguen e satisfagan primero ad aquell qui tiene las ditas cavallerias de aquello qu'el senyor rey les fizo
gracia, y el residuo a qui el senyor rey mandara, en tanto que la gracia qu'el dito senyor faze de las ditas
cavallerias ad aquellos sobre los quales la han, los ditos assignatarios se deven satisfazer de las rendas rea
les d'el, e en aquellas seyer reintegrados los ditos assignatarios en tanto que las ditas cavallerias no pue
den seyer diminuydas, que no sian reintegrados de las rendas reales antes todas cosas.
Et las sobreditas cosas non consideradas, el dito senyor rey de VIIIº anyos aqua, es assaber, del anyo
que se contava a nativitate Domini M º CCCC XXVIIIº, fizo gracia de la meytat de las quantias de las ditas
cavallerias a las ditas Comunidades e mando que no fuessen pagados por las ditas cavallerias al dito su
principal sino tan solament DCCL solidos, los D solidos la dita Comunidat de las aldeas de Daroqua; los
dozientos e cinquanta solidos, la Comunidat de las aldeas de Calatayut, de lo qual el dito procurador
se offrece fazer prompta fe. E no res menos, el dito senyor rey ha recebido e atorgado del dito tiempo
aqua de las ditas Comu [f. 71 v] nidades e ha mandado pagar a sus officiales y a otras personas muytas
e diverssas quantias de las peytas, subsidio qu'el dito senyor ha sobre las ditas Comunidades, puyantes
en numero de CC mil solidos de cada una de las ditas Comunidades, de los quales devia mandar pagar
al dito su principal la dita diminucion que fizo en la dita gracia, es assaber D solidos de las aldeas de
Daroqua e CCL de las aldeas de Calatayut en cadaun anyo, que montan tro al dia de guey seys mil soli
dos, los quatro mil solidos de la dita Comunidat de las aldeas de Daroqua e los dos mil solidos de las
aldeas de Calatayut, los quales el dito senyor rey devia mandar pagar de las ditas peytas e rendas rea
les por sus letras, segunt fuero.
La qual retencion, favlando siempre ius clemen�ia del dito senyor rey, fue e es fecha contra fuero,
justicia e en grant evident prejudicio del dito su principal, por que demanda el dito procurador por el
Justicia de Aragon, judge en la present Cort, en la forma e manera que por fuero statuydas e ordena
das, seyer pronunciado los sobredito por el dito senyor rey e sus officiales, favlando dius su clemencia,
seyer fecho contra fuero e justicia, y el senyor rey seyer tenido e condempnado e por los remedios de
fuero costreyto a pagar e satisfazer al dito suplicant los ditas VI mil solidos realment e con efecto. E que
de aqui avant le sian reintegradas en cadaun anyo las ditas diminutorias de las ditas cavallerias, como
de fuero, justicia e razon assi fazer se deva et alia en e cerqua las sobreditas cosas seyer fecho e pro
veydo, segunt en tales e semblantes cosas de fuero e costumbre del regno se es acostumbrado e se deve
fazer, ofreciendo provar o fazer fe de las sobreditas cosas, non se astringens, et cetera. E fer sia en las
sobreditas cosas justicia, la qual el dito suplicant, et cetera.
Altissimus, et cetera.
1am est pronunciatum per Justiciam Aragonum et sunt revocate gracie diminucionum cavalleriarum
concesse Comunitatibus aldearum Calataiubii et Daro�e, ut constat suppra per processum
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[f. 72]
Mossen Felip d'Urries
Muyt excellent prin�ep e poderoso senyor.
A la vuestra real magestat e a vuestra honorable Cort humilment suplica Felip d'Urries, cavallero, que
ya sia que su padre e su aguelo, por virtut de hun privilegio por el senyor rey don Pedro, de gloriosa
memoria, a don Pero Jurdan d'Urries, aguelo suyo, atorgado de haver et tener el palacio siquiere casa
real de la ciudat de Huesca para el e para los suyos decendientes, con trezientos sueldos anuales reales
sobre las rendas del merinado e baylio de la dita ciudat de Huesca para recuperacion e sustentacion del
dita palacio siquiere casa, hayan tenido e pacificament e de present el dita Felip tienga el dita palacio e
hayan por luengo tiempo recibidos los ditas CCC sueldos para la dita reparacion del dita palacio siquie
re casa real.
Empero de XX anyadas passadas poco mas o menos, sia �essado de pagar por mossen Johan Lopez
de Gurrea, cavallero, bayle e merino de la dita ciudat, e por sus procuradores, no obstant una letra
patent del muyt excellent senyor rey contra el dita bayle atorgada, la qual fue dada en la ciudat de Tor
tosa a XXX dias del mes de mar�o del anyo Mº CCCCº XXº, e a los lugartenientes de merino e de bay
le de la dita ciudat de Huesca una e muytas vegadas presentada, e contra dos letras patentes de la muyt
excellent senyora reyna Lugartenient del senyor rey, et aquesto en grant danyo e perjudicio del dita Felip
d'Urries, exponiter derruycion del palacio e casa real, la qual por las ditas pagas no seyer feytas en sus
devidos tiempos s'es ubierta en muytas partes, en especial por el tierratremol que fizo el dia de santa
Maria de febrero, dias ha passado, que se son ubiertas las torres. Por do humilment suplica el dita Felip
por el Justicia de Aragon, judge en la present Cort, el dita mossen Johan Lopez de Gurrea, bayle e meri
no sobredito e los lugarestenientes suyos seyer complellidos a restituyr las sobreditas quantias annuales,
las quales ha �essado pagar, e los danyos e intereses al dita palacio siquiere casa real por falta de las
pagas dados, e las expenssas por el dita Felip por demandar las ditas quantias feytas, que suman reci
ben en �in�ientos florines e d'alli assuso. E reputaralo a singular gracia e merce.
Altissimus et cetera
Dominus rex Locumtenens mandat baiulo civitatis Osee quod solvat quantitates petitas de annis pre
teritis convertendas in reparacionem dictarum domorum, exceptis illis de quibus infra sex menses osten
det soluciones coram Justicia Aragonum per legitima documenta aut alia legitime, et si non fe�erit, quod
exsecutetur.
[ff. 72v-73v: Se repite el greuge presentado por Antón de Palafox sobre la posesión del castillo de Ari
za y sus aldeas, Embid, Bordalba y Cabolafuente, presentado por su procurador, Fernando de Uñán, con
un texto idéntico al copiado, excepto la resolución del mismo que no figura, en los ff 50-51]

[ff. 74r-75r: Se repite el greuge presentado por Galacián de Tarba alías de Sesé, sobre la posesión por heren
cia materna de los lugares de Salas Altas y Salas Bajas, con un texto idéntico al copiado en los ff. 53-55v]
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[f. 75v]
Clericorum et infanconum Calataiube et aldearum suarum.
Muy alto princ;ep e senyor rey e Lugartenient.
A la vuestra grant excellencia e a la honorable present Cort se exposa por part de las personas eccle
siasticas de la ciudat de Calatayut e de los cavalleros e infanc;ones habitantes en la dita ciudat e aldeas de
aquella, que ya se sia que de fuero e razon scripta los jurados e officiales de qualesquiere aldeas subiectas
e pobladas dentro en los ditas territorios e terminas de las ciudades o villas de do son aldeas no hayan
jurisdiccion ordinaria alguna, empero los jurados e officiales de las aldeas de la dita ciudat, pretendientes
ellos haver jurisdiccion ordinaria en qualesquiere causas civiles o criminales civilment intemptados e aques
to por vigor o ocasion de una sentencia arbitral dada por el senyor don Martín, de buena memoria, rey de
Aragon, entre el concello de la dita ciudat, de la una part, e la Comunidat de las ditas aldeas, de la otra
part, se esfuerc;an de fecho a c;itar e convenir devant de ellos en qualquiere de las ditas aldeas los ditas
exponientes devant dellos a dar razones contra las firmas de dreyto devant ellos ofrecidas por los vezinos
o habitadores de las ditas aldeas sobre heredades, casas, vinyas e campos e dreytos, e assi e por otras vías
se esfuerc;an exercir jurisdiccion contra las personas sobreditas e contra sus bienes sitiados e stantes den
tro los terminas e territorios de la dita ciudat de Calatayut, dentro de los quales terminas son sitiadas e
pobladas todas las ditas aldeas que son del territorio e en el territorio de aquella.
Ont como de fuero e razon scripta las jurisdicciones sían distinctas por territorios e las ditas aldeas sían
vicos o barrios de la dita ciudat e los ditas exponentes o sus predec;esores no hayan jamas comprometi
do en o sobre las ditas jurisdicciones o exercicio de aquella con los hombres de la· dita Comunidat de las
aldeas, et por tanto, la dita sentencia arbitral no deve ni puede comprehender en res a los ditas expo
nientes ni extenderse aquellos qui no comprometieron, ni a sus herederos o successores, assi como en
esti caso, et no sea cosa razonable que los ditas exponientes e otras personas qui no comprometieron
por ocasion de la dita arbitral sentencia lexa [f. 76] da la cabec;a principal del dito territorio qui es la dita
ciudat, do suele e deve tener el tribunal judicial e d� ha copia de advocados e procuradores endeman
dando o endefendiendo hayan a pleytear dentro hun mismo territorio en tantos lugares o tribunales de
judicio quantas son las ditas aldeas, qui son en grant numero, devant los ditas jurados, qui son comuna
ment lavradores simples e illitrados, e las aldeas sían lugares rurales, do no ha advocados ni procurado
res pora levar los negocios devidament, et atendidas aquestas cosas, los ditas exponientes sían de fecho
muyto agraviados contra fuero e razon por ocasion de la dita sentencia arbitral.
Por tanto, humilment suplican que por el senyor Justicia de Aragon sia reparado aquesti greuge e pro
vehido de remedio de justicia et que por acto de la present Cor.t se declare e previda que por razon o oca
sion de la dita sentencia arbitral no haya podido seyer ni sia en res periudiciado ni d'aqui avant se pueda
periudicar a los ditas exponientes ni a otras personas de lur condicion, e que no sían tenidos endeman
dando o endefendiendo litigar en causas algunas devant los ditas jurados o oficiales de las ditas aldeas o
alguna dellas, antes puedan demandar e defenderse en qualesquiere pleytos o questiones devant devant
(sic) aquel! o aquellos judges ordinarios e competentes, devant los quales podrían o devrian demandar o
defender e contra otros, ante que la dita arbitral sentencia fuesse dada, e que tales judges ordinarios sían
tenidos exercir e ministrarles justicia contra los hombres, vezinos o habitadores de las ditas aldeas e de cada
una dellas, no obstantes qualesquiere inhibiciones o abdicaciones de potestades a ellos fechas e penas
inpuestas o cominadas por la dita razon en la dita sentencia arbitral contenidas.
Non est instructum.
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[f. 76v]
Miguel de Navardun
Muyt excellent princ;;ep e senyor.
A la vuestra real magestat humilment suplica e a la honorable Cort dize e demanda Miguel de
Nabardun, scudero, pobre e miserable persona, que el en tiempos passados fizo servicios al rey don Mar
tín, de gloriosa memoria, e a la Casa d'Aragon en los regnos de Sicilla, Cerdenya e otras partes por mas
de siet anyos continuos, por la qual razon en remuneracion de los sobreditos servicios el dito senyor rey
con letras e provisiones patentes mando dar al dito Miguel mil florines d'oro d'Aragon. Et por razon que
lu[e]go no le fueron pagados en satisffacion de dozientas trenta dos onc;;as d'oro, dio e assignole al dito
Miguel dozientos e cinquanta solidos de c;;ena de absencia qu'el dito senyor rey havia sobr'el lugar de
Villiellas los CL; e los C, sobre Sant Per de Huesqua, los quales dozientos e cinquanta solidos el dito supli
cant ha rec;;ebido e posseydo e yes seydo en uso e possession de rec;;ebir aquellos por grandes tiempos.
Agora vos, muyt excellent princ;;ep e senyor, o vuestros officiales de mandamiento vuestro han privado,
cinquo anyos ha passados o mas, al dito suplicant en su dreyto et possession de no rec;;ebir los ditas CCL
solidos, los quales no ha recebido Vº anyos ha e mas, e aquesto, favlando con humil e devida reverencia
e vesando manos e piedes a vuestra real magestat, contra fuero e razon, por que el dito Miguel suplicant
suplica e requiere a vos, senyor Justic;;ia de Aragon que, proveyendo en el dito greuge, vos placía que que
raz fazer dar e pagar al dito Miguel las pensiones de cinquo anyos, las quales no ha rec;;ebido e d'aqui ade
vant que le respongan de los ditas CCL solidos, segunt la forma del tenor del dito su privilegio, como assi
de fuero e razon se deva fazer. Lo qual el dito suplicant reputara a singular gracia e merc;;e.
Altissimus et cetera.
1am est provissum per dictum regem Locumtenentem de gracia ad suplicacionem Curie.
[ff. 77r-79r. Se repite el greuge presentado por los infanzones y vecinos de las ciudades de Calatayud y
Daroca y sus aldeas sobre la vigencia de sus estatutos, con un texto idéntico al copiado en ff. 39-41 v.]

[f. 79]
Mossen Lop Ximenez de Heredia.
Muyt excellent princ;;ep.
A la vuestra alta senyoria e a la muy honorable Cort suplicando expone Miguel Gil, procurador de
mossen Lop Ximenez de Heredia, senyor del lugar de Santa Crocha, que don Johan Martinez de Luna,
senyor de llluequa, de las cavallerias [f. 79v] que el ha por el senyor rey en la aljama de los jodios de la
c;;iudat de Caragoc;;a, [d]yo e assigno el dito su principal una cavalleria sobre la dita aljama de los jodios
de la dita c;;iudat, de c;;inc;;ientos solidos en cadaun anyo, los quales D solidos el dito su principal cos
tumbrava recebir en cadaun anyo de la dita aljama. Ya sia por fuero sía statuydo que si el senyor rey
fara gracia a la dita aljama o a qualesquiere otros de aquello que pora las ditas cavallerias es assignado
deve mandar por sus letras a los jodios de la dita aljama que de la peyta ordinaria o extraordinaria o
qualquiere otro subsidio o exaccion qu'el dito senyor rey haya sobre ellos, paguen e satisfagan primero
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aquel qui tiene las ditas cavallerias de aquello que el senyor rey les fara gracia, y el residuo a qui el sen
yor rey mandara, en tanto que la gracia qu'el dito senyor faze de las ditas cavallerias ad aquellos sobre
los quales la han, los ditas assignatarios se deven satisfazer de las rendas reales, subsidios o cohaccio
nes e en aquellos seyer reintegrados los ditas assignatarios, en tanto que las ditas cavallerias no pueden
seyer diminuydas que no sian reintegrados de las rendas reales ante todas cosas.
Et las sobreditas cosas no consideradas, el dito senyor rey de XV anyos aqua, es assaber, del anyo
que se contava a Nativitate Domini Mº CCCC XXIº, fizo gracia de la meytat de las quantias de las ditas
cavallerias a la dita aljama de jodios de la dita c;:iudat de jodios (sic) e mando que no fuessen pagados
por las ditas cavallerias al dito su principal sino tan solament la meytat, que son CCL solidos, de lo qual
el dito procurador se offresc;:e fazer prompta fe. E no res menos, el dito sen [f. 80] yor rey ha rec;:ebido
e exhigido del dito tiempo aqua de las ditas (sic) aljama e ha mandado pagar a sus officiales y a otras
personas muytas y diverssas quantias de las peytas, subsidio et exacciones, et ha huvido que el dito sen
yor rey ha e ha huvido en e de e sobre la dita aljama puyantes en numero de X mil solidos, de las qua
les el dito senyor rey devia mandar pagar e reintegrar al dito su principal de la dita diminucion que fizo
en la dita gracia, es assaber de CCL solidos de la dita aljama en cadaun anyo, que montan entro al dia
que huey quatro mil DCCC solidos, los quales al dito senyor rey devia mandar pagar de las ditas peytas,
subsidios e exacciones e rendas reales por sus letras, segunt fuero.
La qual retencion, favlando siempre ius su clemenc;:ia del senyor rey, fue e es fecha contra fuero, jus
ticia e en grant evident perjudicio del dito su principal, por que suplica e demanda el dito procurador
por el Justicia de Aragon, judge en la present Cort, en la forma e manera que por fuero statuydas e hor
denadas, seyer pronunciado e declarado lo sobredito por el dito senyor rey e sus officiales, favlando ius
clemencia suya, seyer fecho contra fuero e justicia, y el senyor rey seyer tenido e condempnado e por
los remedios de fuero costreyto a pagar e satisfazer al dito suplicant los ditas quatro mil huycientos soli
dos realment e con efecto, e que de aqui avant le sian reintegradas en cadaun anyo las ditas diminu
ciones de las dita cavalleria, como de fuero, justicia e razon assi fazer se deva. Et alia en e c;:erqua las
sobreditas cosas seyer fecho e proveydo, segunt que en tales o semblants cosas de fuero e costumbre
del regno se es acostumbrado e deve fazer justicia, demandando seyerle ministrada, ofreciendo provar
o fazer fe de las sobreditas cosas, non se [f. 80v] astringens, et cetera. E fer se ha en las sobreditas cosas
justic;:ia, la qua! el dito suplicant, et cetera.
Altissimus et cetera.
1am est provisum super diminucionibus cavalleriarum factis, ut constat suppra per proc;:essum.
Johan d'Urries.
Muyt excellent princ;:ep e senyor.
A la vuestra magestat e de la muyt honorable Cort e deputados por aquella humilment suplica el
noble Johan Ximenez d'Urrea, procurador de Johan d'Urries, scudero habitant en la villa de Sos, que
como el dito su principal hun dia del mes de octubre del anyo de la Natividat de Nuestro Senyor lhesu
Christo de M CCCC XXVIIII, que se contava el XIº dia del dito mes, el teniesse acomendados por el sen
yor rey e como alcayde el castiellyo de Biota e los lugares de Biota e d'EI Vayo, con sus terminas e terri
torio confrontados, aquellos guardando e guardar fa [f. 81] ziendo, los erbadges de los terminas de
aquellos arrendando e arrendar faziendo et los precios de aquellos recibiendo e rec;:ebir faziendo, e enea-
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ra los otros fruytos, rendas e emolumentos de aquellos recibiendo e rec;:ebir faziendo, usando e exerc;:ien
do. Et el dito su principal, assi teniendo, possediendo e regiendo los ditos castiello e lugares, Domingo
Grinyon, affirmantse lugartenient de sobrejuntero de la junta de Exea, vino al dito castiello de Biota pre
tendiendo ya se sia fictament e simulada que venia por fazer scombra en el dito castiello de Garc;:ia de
Guermeda, asserto hombre homicida e de mala vida e fama, e porque el dito Johan d'Urries recuso obrir
las puertas del dito castiellos sin seguridat de lexarlo en su libertat e possession, feyta la aserta dita
scombra sin mandamiento e provision de algun judge e sin legitimo e foridico processu, antes inforidi
cament e injusta e con calor de su officio, erebo e crebar fizo el postigo de la puerta del dito castiello e
torre e assimatex la cerrallya de la puerta del dito castiello. Et estando assi en el dito castiello, como la
dita clamada scombra se pretendiesse fazer fictament e simulada, el dito Domingo Grinyon, asserto
lugartenient, acomulando hun greuge a otro, sin provision legitima siquiere mandamiento de algun jud
ge al menos legitimo de expellir siquiere fuera gitar al dito comissario ni al dito senyor rey en nombre
de qui lo tenia, e sin algun proc;:esso foridico e assi e en otra manera inforidicament e injusta e con calor
del dito asserto officio, lanc;:o siquiere fuera gito al dito su princ;:ipal de la dita possession o quasi de los
ditos castiello e lugares, terminas, rendas, dreytos e emolumentos de aquellos, e dio siquiere livro la pos
session de aquellos a Pero Martinez d'Alfoc;:ea, affirmantse procurador del noble don Ximen d'Urrea, qui
se dize senyor del lugar de Sestrica, e aquesto contra fuero, justicia e toda razon, e en grant e evident
perjudic;:io del dito senyor rey e del dito Johan d'Urries, comissario sobredito, segunt que aquesto e otras
cosas mas largament consta et paresc;:e constar e parescer pueden por cartas publica so [f. 81v] bre
aquesto testifficadas et alia, de las quales el dito procurador ha feyto e faze prompta fe e quiere aque
llas e lo contenido en ellas seyer havidas en lugar e por part de lo aqui suplicado si e en quanto por el
e su part fazen e fazer pueden, e no mas ni en otra manera.
Ond como a los muyt exc;:ellent senyor e a vuestra muyt honorable Cort pertenezca et e sobre las
anteditas cosas provehir de remedio de justic;:ia, por tanto, el dito procurador humilment suplica vuestra
magestat que quiera proveyr e mandar al Justic;:ia de Aragon que, con consello de los dipputados por
los quatro brac;:os de la Cort, quiera proveyr en las sobreditas cosas et revocar, cassar siquiere anullar los
ditos greuges e perjudiciales enantamientos feytos por el dito Domingo Grinyon, asserto lugartenient,
e aquellos revocados, tornar al dito su princ;:ipal en la dita su possession o quasi de los ditos castiello e
lugares, terminas, rendas, emolumentos e pertinenc;:ias de aquellos, e condempnar al dito asserto lugar
tenient en las penas de los officiales delinquientes en sus offic;:ios contra fuero. E assi e en otra manera
seyer pronunc;:iado, proveydo e enantado segunt que en tales e semblantes cosas de fuero, uso e cos
tumbre del regno es acostumbrado fazer. Et ya se sia que las cosas sobreditas procida de justicia el dito
suplicant las havra a gracia e merc;:e.
Altissimus etcetera.
Non est vocata pars que vocari debebat.
[f. 82]
Don Pero Gilbert.
A la vuestra real magestat e a la honorable Cort humilment suplicando demuestra Pero Gilbert, juris
ta, habitant en la c;:iudat de C::aragoc;:a, que como el dito Pero Gilbert tenga e aya una cavalleria de honor
sobre la Comunidat de las aldeas de Darocha por assignacion a el fecha, assin como infanc;:on, de la dita
685

ACTAS DEL PROCESO DE CORTES DE ALCAÑIZ (1436)

cavalleria por el noble don Johan de Luna, senyor de llluequa, segunt consta por tenor de la dita assig
nacion, de la qual el dita suplicant faze prompta fe, e del tiempo que le fue assignada ent'aqua haya
tenido e possedido o quasi la vuestra cavalleria que es en cascun anyo c;inc;ientos solidos jacqueses. Et
el muyt illustre senyor rey don Alffonsso, agora bienaventuradament regnant, sin justa causa et sin
haverlo necessario, la dita Comunidat de algun tiempo aqua aya fecho gracia a la dita Comunydat
siquiere aya reduzido la dita cavalleria con las otras de la dita Comunidat a la meytat, et aquesto sia
notorio e maniffiessto. Por la qual razon, de ocho anyos aqua el dita suplicant no ha recebido de la dita
cavalleria en cadaun anyo sino es CCL solidós, assin que le restarían a cobrar de los ditas ocho anyos,
en cadaun anyo otros CCL solidos, que suman por los ditas ocho anyos dos mil solidos. Et como sia
notorio et por tal suplica el dita Pero Gilbert seyer ovido o al menos maniffiesto que el dita senyor rey
aya ovido e recebido de la dita Comunidat sus demandas ordinarias en cadaun anyo, que son quaran
ta mil solidos en cadaun anyo o huitanta mil de bienio in bienium, et de fuero e costumbre del regno
sia statuydo que si el senyor rey fara reduccion de cavallerias, de las primeras rendas, subsidio o exac
cion que recibe del lugar a qui ha fecho tal gracia siquiere reduccion deven seyer reintegrados los dete
nientes tales cavallerias, e todo los sobredito sia notorio e maniffiesto, como los fechas de los reyes sian
notorios e ovidos por notorios, e por consiguient, como conste la dita diminucion seyer stada fecha sin
justa causa o encara do a principio huviesse [f. 82v] ovido alguna justa causa, conste el dito suplicant
dever seyer reintegrado por las razones sobreditas en los ditas dos mil solidos, et encara d'aqui avant
deverle responder entregament de la dita cavalleria, no contrastant la dita diminucion. Por tanto el dita
Pero Gilbert suplica por el Justica d'Aragon, judge en la Cort, de consello de la dita honorable Cort,
seyer pronunc;iado el senyor rey tenido dar e pagar al dita suplicant los ditas dos mil solidos e d'aqui
avant dever seyer respondido al dita suplicant entregament de su cavalleria, no obstant la dita gracia
siquiere diminucion, et alía in et super predictis, suplicat sibi justiciam ministrari, la qual justicia reputa
ra el dita suplicant a gracia et mercet, non astringens, et cetera.
Altissimus et cetera.
Recurrat ad Justiciam Aragonum qua ad pensiones preteritas qua ad futuras iam est desuper provi
sum in provisione generali facta super diminucione cavalleriarum et revocac;ione grac;iarum factarum
Comunitatibus aldearum Calataiube et Daroc;e, que revocac;io fuit facta per Justiciam Aragonum.
[f. 83]
Pero de Biel 1 •
Muyt exc;ellent princ;ep e senyor.
A la vuestra magniffica senyoria e a la honorable Cort General d'Aragon humilment suplicando
exposa Pero de Biel, de la Tesorería del senyor rey, qu'el senyor rey don Alfonso, agora bienaventura
dament regnant por tal como el dita suplicant con exacta diligencia havia entendido en la informacion
del senyor rey don Ferrando, padre suyo, de gloriosa memoria fizo recebir sobre la administracion et

1.

Este agravio es idéntico en el contenido al que figura a nombre de Pedro Sánchez de Biel en los ff. 66-66v, pero el texto es
diferente, razón por la cual se ha transcrito.

686

regimiento de la ciudat de c;aragoc;a, de la qua! proc;idio la submission en el dito senyor rey feyta por la
qua! razon en remunerac;ion e consideracion de los servicios anteditos por el dito senyor rey fue dada al
dito suplicant la scribania del Racional de la dita ciudat, la qua! regio e administro el dito suplicant durant
la vida del dito senyor rey don Ferrando. Et apres, por el dito senyor rey don Alfonso fue dada la dita
scribania a don Berenguer de Bardaxi por don Lazara Marzen, sin causa legitima precedient e sin culpa
e causa comesa por el suplicant. Et ya se sía qu'el suplicant luego e depues suplicas al dito senyor rey
qu'el restituis e tornas la dita scribania, empero por causa del dito don Berenguer no se fizo antes a
cabo de X anyos murio clamado Thomeu de la Notaria, qui possedia el peso de la sal de c;aragoc;a e de
[Re]molinos e por tanto el dito senyor rey en remuneracion de la dita scribania, dio graciosament al
suplicant de su vida natural la visitacion de las salinas d'EI Castellar e de Remolinos e del peso de la sal
de las ditas salinas e del almodi de la sal de Caragoc;a con plenitud de los emolumentes, salarios e drey
tos ad aquellos e aquel! pertenescientes e expectantes. Et mando por su carta al Governador, Justicia,
Baylle receptor General de[!] regno de Aragon, merino, calmedina, jurados de la dita ciudat e otros qua
lesquiere officiales suyos e otros qualesquiere a qui se pertenezca, e a los arrendadores e administrado
res de las ditas salinas, e qualesquiere otros e cadauno dellos por si que al dito suplicant e no a otro
alguno visitador de las ditas salinas e pesador de la dita sal e a su substituydo de su vida, hayan e tien
gan e lo metan en possession e en aquella lo mantiengan e defiendan e la respondan e responder fagan
de los salarios, emolumentes [f. 83v] sobreditos, segunt que aquestas e otras cosas mas largament
parescen e parescer pueden por el tenor de la dita gracia e concession real en pendient sellada con el
siello comun del dito senyor rey, de la qua! e de lo contenido en aquella en continent el dito suplicant
fizo e faze prompta fe e quiere seyer aquí havida e inserta en lugar e por part de la present suplicacion
quanto fa e fazer puede por el e su dreyto e non alía.
Ont como el dito suplicant haya rogado e requerido a los ditos officiales e a los administradores e
regidores de las ditas salinas e de los salarios e emolumentes de los ditos officios respondiessen al dito
suplicant e observassen lo contenido en la dita gracia, aquello fer no han curado ni curan en grant dan
yo e preiudicio del dito suplicant e de su dreyto contra fuero e toda razon e contra el tenor de la dita
gracia e concession en tal manera qu'el dito suplicant romane irremunerado de sus servicios, porque
demanda e suplica el dito suplicant por el Justicia de Aragon, judge de la present Cort e con conssello
de los quatro brac;os de la dita Cort e del dito regno, e en la forma e manera por fuero statuydas e orde
nadas seyer pronunciado e declarado el dito senyor rey e sus officiales seyer tenidos de responder e fer
al suplicant de los salarios, dreytos e emolumentes de los ditos officios del tiempo aqua que la dita gra
cia fue e ha seydo feyta al dito suplicant entro al present día e apres durant su vida natural, iuxta e
segunt la tenor de la dita gracia como, favlando ius su clemencia, el dito senyor rey e sus officiales con
tra fuero e justicia hayan recusado por satisfer e responder al dito suplicant de los ditos salarios e emo
lumentes. E el dito senyor rey seyer tenido e condempnado e por los remedios de fuero constreyto a
pagar e satisfer al dito suplicant !os salarios et dreytos e emolumentes de los ditos officios de los tiem
pos passados del tiempo de la dita gracia aqua e aquesto realment e con efecto. E no res menos, de
aquí avant a pagar e restituyr al suplicant en cadaun anyo durant su vida natural, iuxta el tenor de la
dita gracia los ditos salarios e emolumen [f. 84] tes de los ditos officios o ad assignarle aquellos en lugar
dec;ent e seguro do le puedan seyer pagados e satisfeytos las ditas quantias, segunt dito es, como de
fuero e justicia e razon assi fazer se deva et alía en e cerqua las sobreditas cosas al suplicant seyer fey
ta e ministrada justicia e seyer feyto e proveydo segunt que en tales e semblantes cosas de fuero e cos
tumbre del regno es acostumbrado e se deve fazer.
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[f. 85]
Miguel de Rada.
Muyt alto princ;ep e poderoso senyor.
Excellent princ;ep e senyor e muy honorable Cort. A la vuestra muy alta senyoria e a la dita honora
ble Cort humilment suplicando expone Miguel de Rada, scudero, habitant en la villya de Exea de los
Cavalleros, diziendo qu'el noble don Johan Ximenez d'Urrea, de qui eran los lugares de Biota e d'EI
Bayo, sitiados en el regno de Aragon, en su ultimo testament lexo al dito suplicant en e sobre las ren
das de los ditos lugares que le fuessen dados durant el tiempo de su vida en cadaun anyo trezientos
solidos e en el dito testament ordeno que mas avant le fuessen dados cient e diez florines, segunt que
por tenor del dito testament clarament se demuestra. E el dito noble don Johan fue, era e es muerto e
soterrado en la sglesia de Sant Miguel de Biota, por la muert del qual el dito testament e las cosas en
aquel! contenidas fue, era e yes confirmado e confirmados.
Et las ditas cosas assi stantes, mossen Martin Torrellas, Regient el officio de la Governacion, priso a
manos suyas e de su cort los ditas lugares e terminas de aquellos. Et el dito suplicant por su instanc;ia
fizo emparar en poder de Aznar de la Torre, alias Magro, e de Exemeno de la Plac;a, andadores de los
terminas e herbadges del lugar de Biota, mediant la cort del Justicia de Aragon qualesquiere quantias
que ellos toviessen o deviessen de los ditos herbadges d'aqui a en quantia de cient e c;inquanta florines
o mil e c;inc;ientos solidos. Et feyta la dita empara e intimada ad aquellos a qui pertenescia, el dito
Regient el officio de la Governacion por Domingo Gil (anudo envio una letra al dito suplicant, la qual
letra el tiene, que fuesse a Tarac;ona a fablar con el. Et el dito suplicant quesiendo yr, el dito Regient vino
a <:;:aragoc;a e el dito suplicant fue al dito Regient a la c;iudat de c;:aragoc;a [f. 85v] a casa de Johan Cal
vo, do el posava. E el dito Regient mandolo entrar en una cambreta de la dita casa, do el era, et dixole
que el renunciasse la dita empara, et el dito suplicant respondiole que no lo faria. Et por quanto no lo
quiso fazer, el dito Regient movido de grant colera a el mismo dandole grandes empentas lanc;olo de la
cambra e barro con impetu la puerta de aquella, de que entre puerta e puerta le priso las faldas e lo
cuydo fazer cayer et con grant fuerc;a el saquo las faldas d'entre la puerta e la paret. Et se fue a la posa
da. Et apres, el mesmo dia, a las onze oras apres de media noche, Alfonso (anudo fue a la posada del
dito suplicant, diziendole qu'el dito Regient lo clamava que fuesse a su posada. Et el dito suplicant dixo
le que por quanto era tan tarde que lo perdonasse que no yria, pero que manyana qu'el yria e li huvo
a prometer al dito Alfonso qu'el seria de manyana con el por que fuessen al dito Regient antes no se
partiria. Et de manyana, de continent, el dito suplicant fue con el dito Alfonso, el qual lo levo a la posa
da del dito Regient e stando a la puerta del dito regient, Martin Candelero, portero del dito Regient,
tomo preso al dito suplicant e levolo a la presion comuna, el qual yendo preso, dixo a Bernart de Sar
nes que deziesse a la muller de don Enyego de Bolea, que era su parienta, o en su casa, que lo levavan
preso porque no queria renunciar al dito emparamiento.
E a muy poquo instant, el dito portero de la dita presion comuna levo al dito suplicant a la posada
del dito Regient e alli metierole una grossa cadena al cuello e passaronla por hun forado e lexaronla a
hun palmo, asin qu'el dito suplicant no podia star sino posado e no se podia levantar ni ytar ni gayres
mover. E vinieronlo a demandar la muller de Ferrando d'Ara do el posava e dos hombres de casa del
dito [f. 86] don Enyego e no lo lexaron veyer ni favlar. Et el stando assi preso, vino Domingo lnfant, nota
rio del dito Regient, que el renunciasse el dito emparamiento e que fiziesse aquel servicio al dito Regient
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e que soltarlo hian e que le darían diez florines pora mession. E el dito suplicant, constreyto por las ditas
presiones, por fuer<:;a mas que por grado, huvo a prometer de renunciar. Et de continent fizieronle fer
sagrament sobre los santos evangelios en poder de Johan Marques, alguazir del dito Regient qu'el
renunciaría de continent sin frau e otros actos fazer el dito emparamiento. Et de continent dieronle por
conpanya a Alfonso (anudo que no se partiesse d'el e que fuessen de continent a fer la dita renuncia
cion, et renuncio el dito emparamiento devant Alfonso de Mur, lugartenient de Justicia d'Aragon, pre
sent el dito Alfonso (anudo, e no le dieron X florines ni nada.
Et el dito Regient priso las ditas quantias emparadas o prender fizo, por el qual greuge que le fizo el
dito Regient el dito suplicant no ha hovido ni cobrado ni los ditos cient e diez florines ni los ditos tre
zientos solidos de la dita anyada. Por que suplica a la vuestra alta senyoria e a la dita honorable Cort e
al Justicia d'Aragon e ad aquel o aquellos qui conviene que por los remedios que conviene de justicia
compellezcan al dito Regient el officio de la Governacion que pague, satisfaga e emiende al dito supli
cant en e de las ditas quantias ensemble con las messiones por aquesta razon feytas, protestando de
las fazederas, car es verdat que aquellos en poder de qui fue feyto el dito emparamiento tenían e eran
tenidos en las ditas quantias por la dita razon a los qui havian cargo de re<:;ebir las rendas del dito lugar
de Biota. Et yat se sia las sobreditas cosas procidan de justicia, empero el dito suplicant lo havra a sin
gular gracia e merc:;e de vuestra alta senyoria.
Altissimus, et cetera.
Non est instructum de presentí.
[f. 86v]
Bertran Munyoz.
Muyt exc:;ellent prin<:;ep.
A la vuestra alta senyoria e a la muyt honorable Cort suplicant expone Miguel Gil, notario, procura
dor de Beltran Munyoz de Panplona, scudero, habitant en la ciudat de Calatayut, que don Johan Mar
tinez de Luna, senyor de llluequa, de las cavallerias que el ha por el senyor rey en la Comunidat de las
aldeas de Darocha dio e assigno al dito su principal una cavalleria sobre la dita Comunidat de cincien
tos solidos en cada hun anyo, los quales D solidos el dito su principal costumbrava recebir en cadaun
anyo de la dita Comunidat. Et yat sia por fuero sia statuydo que si el senyor rey fara gracia a la dita
Comunidat o a qualesquiere otros de aquello que pora las ditas cavallerias es assignado, deve mandar
por sus letras a los hombres de la dita Comunidat que de la peyta ordinaria o extraordinaria o qualquiere
otro subsidio qu'el dito senyor aya sobre ellos, paguen e satisfagan primero a aquel! qui tiene las ditas
cavellerias (sic) de aquello qu'e! senyor rey les fizo gracia, y el residuo a qui el senyor rey mandara, en
tanto que la gracia qu'el dito senyor faze de las ditas cavallerias a aquellos sobre las quales la han, los
ditos assignatarios se deven satisfazer de las rendas reales e en aquellas seyer reintegrados los ditos
assignatorios, en tanto que las ditas cavallerias no pueden seyer diminuydas que no sian reintegradas
de las rendas reales ante todas cosas.
Et las sobreditas cosas non consideradas, el dito senyor rey de VIIIº anyos aqua, es assaber, del anyo
que se contava a Nativitate Domini Mº CCCC XXVIIIº, fizo gracia de la meytat de las quantias de la dita
cavalleria a la dita Comunidat e mando que no fuessen pagados por la dita cavalleria al dito su princi689
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pal sino tan solament CCL solidos, de lo qual el dita procurador se offresce fazer prompta fe. Et no res
menos, el dita senyor rey ha recebido e exhigido del dita tiempo aqua de la dita Comunidat e mando
pagar a sus officiales e otras personas muytas e diversas quantias de las peytas, subsidio qu'el dita sen
yor rey ha sobre la [f. 87] dita Comunidat puyantes en numero de CC mil solidos, de los quales devia
mandar pagar al dita su principal la dita diminucion que fizo en la dita gracia, es assaber, CCL solidos
de la dita cavalleria en cadaun anyo, que montan entro a el dita dia de oy dos mil CCL solidos jacque
ses, los quales el dita su principal de la dita Comunidat de las aldeas de Darocha (sic), los quales el dita
senyor devia mandar pagar de las ditas peytas e rendas reales por sus letras2, segunt fuero, la qual reten
cion, favlando siempre dius clemencia del dita senyor rey, fue e era fecho contra fuero, justicia e en
grant e evident prejudicio del dita su principal. Por que demanda el dita procurador por el Justicia d'A
ragon, judge en la present Cort, en la forma e manera que por fuero statuydas e ordenadas, seyer pro
nunciado lo sobredito por el dita senyor rey e sus officiales, favlando dius su clemencia, seyer fecho con
tra fuero e justicia hi el senyor rey seyer tenido e condempnado e por los remedios de fuero constreyto
a pagar e satisfazer al dita su principal los ditas dos mil CCL solidos realment et con effecto, e que d'a
qui avant le sian reintegradas en cadaun anyo las ditas diminuciones de la dita cavalleria, como de fue
ro, justicia e razon assi fazerse deva. Et alia en e cerqua las sobreditas cosas seyer fecho e proveydo
segunt que en tales e semblantes cosas de fuero e costumbre del regno se es costumbrado e se deve
fazer, offresciendo provar o fazer fe de las sobreditas cosas, non astringens et cetera. E ferse ha en las
sobreditas cosas justicia, la qual el dita suplicant, et cetera.
Altissimus, et cetera.
Recurrant ad Justiciam Aragonum qua ad pensiones preteritas qua ad futuras iam est de super pro
visum in provisione generali facta super diminucione cavalleriarum et revocacione gratiarum factarum
Comunitatibus aldearum Calataiubii et Daroc;:e, que revocac;:io fuit facta per Justiciam Aragonum.
[f. 87v]
Franc;:isco Munyoz.
Muyt exc;:ellent princ;:ep.
A la vuestra alta senyoria e a la muyt honorable Cort suplicando expone Miguel Gil, notario, procu
rador de Francisco Munyoz, scudero, habitant en la ciudat de Calatayut, que don Johan d'lxar, de las
cavallerias que el ha por el senyor rey en la Comunidat de las aldeas de Calatayut dio e assigno al dita
su principal una cavalleria sobre la dita Comunidat de c;:inc;:ientos sueldos en cadaun anyo, los cuales
c;:inc;:ientos sueldos el dita su princ;:ipal costumbrava recebir en cadaun anyo de la dita Comunidat. Et yat
sia por fuero sia statuydo que si el senyor rey fara gracia a la dita Comunidat o a qualesquiere otros de
aquello que para las ditas cavallerias es assignado, deve mandar por sus letras a los hombres de la dita
Comunidat que de la peyta ordinaria o extraordinaria o qualquiere otro subsidio qu'el dita senyor rey
haya sobre ellos, paguen e satisfagan primero aquel qui tiene las ditas cavallerias de aquello qu'el sen
yor rey les fizo gracia, y el residuo a qui el senyor rey mandara, en tanto que la gracia qu'el dita senyor

2. Debe haber un error del copista, de modo que la restitución del texto sería: los qua/es el dito senyor devia mandar pagar de
las ditas peytas e rendas reales al dito su principal de la dita Comunidat de las aldeas de Darocha por sus letras.
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rey faze de las ditas cavallerias a aquellos sobre las quales la han los ditas assignatarios se deven satiss
fazer de las rendas reales e en aquellas seyer reintegrados los ditas asignatarios, en tanto que las ditas
cavallerias no pueden seyer diminuydas que no sian reintegrados de las rendas reales ante todas cosas.
Et las sobreditas cosas no consideradas, el dita senyor rey de VIIIº anyos aqua, es assaber, del anyo
que se contava a nativitate Domini Mº CCCCº XXVIIIº, fizo gracia de la meytat de las quantias de la dita
cavalleria a la dita Comunidat e mando que no fuessen pagados por la dita cavallerias al dita su princi
pal sino tan solament CCL sueldos, de lo qual el dita procurador se offresce fazer prompta fe. Et no res
menos, el dita senyor rey ha recebido e exhigido del dita tiempo aqua de la dita Comunidat e mando
pagar a sus officiales e a otras personas muytas diversas quantias de las peytas, subsidio qu'el dita sen
yor rey ha sobre la dita Comunidat, puyantes en numero de CC mil sueldos, de los quales devia man
dar pagar al dita su principal la dita diminucion que fizo en la dita gracia, es assaber, CCL sueldos de la
dita cavalleria [f. 88] en cadaun anyo, que montan entro al dia de oy II mil CCL solidos jacqueses, los
quales el dita su principal de la dita Comunidat de las aldeas de Calatayut haver ni cobrar no havia podi
do, los quales el dita senyor rey devia mandar pagar de las ditas peytas e rendas reales por sus letras,
segunt fuero.
La qual retencion, favlando siempre dius clemencia del dita senyor rey, fue e era fecho contra fuero,
justicia e en grant e evident prejudicio del dita su principal, por que demanda el dita procurador por el
Justicia de Aragon, judge en la present Cort, en la forma e manera que por fuero statuydas e ordena
das seyer pronunciado lo sobredito por el senyor rey e sus officiales, favlando dius su clemen�ia, seyer
fecho contra fuero justicia, ho el senyor rey seyer tenido e condempnado e por los remedios de fuero
constreyto a pagar e satissfazer al dita su principal los ditas II mil CCL solidos realment e con effecto e
que d'aqui avant le sian reintegrados en cadaun anyo las ditas diminuciones de la dita cavalleria, como
de fuero, justicia e razon assi fazer se deva. Et alia en e cerqua las sobreditas cosas seyer fecho e pro
veydo, segunt en tales e semblantes cosas de fuero et costumbre del regno se es costumbrado e se deve
fazer, offresciendo provar o fazer fe de las ditas cosas, non astringens, et cetera. E fer se a en las sobre
ditas cosas justicia, la qual el dita suplicant, et cetera.
Altissimus et cetera.
Recurrat ad Justiciam Aragonum qua ad pensiones preteritas qua ad futuras iam est de super provi
sum in provisione generali facta super diminucione cavalleriarum et revocacione gratiarum factarum
Comunitatibus aldearum Calataiubii et Daro�e, que revoca�io fuit facta per Justiciam Aragonum.
[f. 88v]
Florent Perez de Pamplona.
Muyt excellent prin�ep.
A la vuestra alta senyoria e a la muyt honorable Cort humilment suplicando expone Miguel Gil, pro
curador de don Florent Perez de Pamplona, scudero, habitant en la ciudat de Calatayut, e de Sancho
c;:apata, scudero habitant en la dita ciudat, que don Johan Martinez de Luna, senyor de llluequa, de las
cavallerias que el ha por el senyor rey sobre la Comunidat de las aldeas de la ciudat Calatayut e sobre
la Comunidat de las aldeas de Darocha, dio e assigno al dita Florent Perez de Panplona dos cavallerias,
de cada cincientos solidos en cadaun anyo, assaber yes, una cavalleria sobre la dita Comunidat de las
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aldeas de Calatayut e otra cavalleria sobre la dita Comunidat de las aldeas de Darocha, que son mil soli
dos cadaun anyo; et al dito Sancho Capata una cavalleria de cincientos solidos sobre la dita Comunidat
de las aldeas de Calatayut, los quales mil sueldos el dito Florent Perez e los ditos mil solidos3 el dito San
cho Capata costumbravan recebir cadaun anyo de las ditas Comunidades singula singulis referendo. E
yat sia por fuero sia statuydo que si el senyor rey fara gracia a las ditas Comunidades e a qualesquiere
otros de aquello que pora las ditas cavallerias es assignado, deve mandar por sus letras a los hombres
de las ditas Comunidades que de la peyta ordinaria e extraordinaria o qualquiere otro subsidio qu'el dito
senyor rey haya sobre ellos, paguen e satisfagan primero ad aquel o aquellos qui tienen las ditas cava
llerias de aquello qu'ell senyor rey les fizo gracia, e el residuo a qui el senyor rey mandara, en tanto que
la gracia qu'el dito senyor faze de las ditas cavallerias ad aquellos sobre las quales las han, los ditos assig
natarios se deven satisffazer de las rendas reales e en aquellas seyer reintegrados los ditos assignatarios,
en tanto que las ditas cavallerias no pueden seyer diminuydas que no sian reintegrados de las rendas
reales ante todas cosas.
Et las sobreditas cosas no consideradas, el dito senyor rey de gueyto anyos aqua, es assaber, del [f.
89] anyo que se contava a Nativitate Domini millesimo CCCCº vicesimo octavo, fizo gracia a las ditas
Comunidades e cadauna dellas de la meytat de las ditas cavallerias, e mando que no fuessen pagados
por las ditas cavallerias sino dozientos cinquanta solidos, de lo qual el dito procurador se offres(e fazer
prompta fe. Et no res menos, el dito senyor rey ha recebido e exhigido del dito tiempo aqua de las ditas
Comunidades et mando pagar a sus officiales e a otras personas muytas e diverssas quantias de las pey
tas subsidios qu'el dito senyor ha sobre las ditas Comunidades, puyantes en numero de CCCC mil soli
dos, de los quales devia mandar pagar a los ditos sus principales la dita diminucion que fizo en las ditas
gracias, es assaber CCL solidos de cada una de las ditas cavallerias en cadaun anyo, que montan entro al
dia de oy, por cada una de las ditas cavallerias, mil dozientos cinquanta sueldos, los quales los ditos sus
principales de las ditas Comunidades ni de cada una dellas haver ni cobrar no han podido, los quales el
dito senyor rey devia mandar pagar de las ditas peytas e rendas reales por sus letras, segunt fuero.
La qual retencion, favlando siempre dius clemencia del dito senyor rey, fue e era fecho contra fuero,
justicia e razon e en grant et evident perjudicio de los ditos sus principales, por que demanda el dito
procurador por el Justicia de Aragon, judge en la present Cort, en la forma et manera que por fuero son
statuydas e ordenadas, seyer pronunciado lo sobredito por el dito senyor rey e sus officiales, favlando
dius su clemencia, seyer fecho contra fuero e justicia, e el senyor rey seyer tenido e condempnado e por
los remedios de fuero costreyto a pagar e satisfazer a los ditos sus principales, assaber yes, al dito Flo
rent Perez, 1111 [mil]
(sic) solidos; e al dito Sancho Capata, 11 mil CCL sueldos .a ellos devidos,
segunt dito yes, por razon de las ditas diminuciones realment [f. 89v] e con effecto, e que daqui avant
les sian reintegradas en cadaun anyo las ditas diminuciones de las ditas cavallerias, como de fuero, jus
ticia e razon assi fazer se deva. Et alia en e cerqua las sobreditas cosas seyer fecho e proveydo segunt
en tales e semblantes cosas de fuero e costumbre del regno se es acostumbrado e se deve fazer, offre
ciendo provar o fazer fe de las sobreditas cosas, non astringens se, et cetera. E fer se ha en las sobre
ditas cosas justicia, la qual el dito suplicant, et cetera.

cecee

Altissimus et cetera.

3. Sancho Zapata sólo tiene asignada una caballería, lo que significa que el copista se equivoca y son 500 (y no mil) sueldos.
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Recurrat ad Justiciam Aragonum qua ad pensiones preteritas qua ad futuras iam est de super provi
sum in provisione generali facta super diminw;:ione cavalleriarum et revocacione gratiarum factarum
Comunitatibus aldearum Calataiubii et Daroc_;:e, que revocac_;:io fuit facta per Justic_;:iam Aragonum.
Pedro de Biel4 •
Justissime rex.
A la vuestra alta senyoria et a la muyt honorable Cort humilment suplicando expone Pero de Biel,
de la Trasoreria del senyor rey, diziendo qu'el muyt illlustre princep et senyor don Alfonsso, rey hoy bie
naventuradament regnant, por ciertos sguardes, fizo gracia al dita suplicant del peso de la sal de las sali
nas d'EI Castellar e de Remolinos e del almodi de la sal de la c_;:iudat de Caragoc_;:a a tiempo de su vida,
segunt [f. 90] que de la dita gracia prompta ende faze fe e de las cosas en aquella contenidas. Et yat
sia qu'el dita suplicant devies haver e tener el dita peso e recebir el salario e emolumentos de aquell
recebir, li contrastan e han contrastado de VIIIº anyos aqua el Baylle General d'Aragon e otros officiales
reales puestos por el, el qual arendan e han arendado ad algunas personas en grant derogacion de la
dita su real concesion e gracia, interes e dampnage del dita suplicant. Et como el benefficio e gracia del
princep deva seyer mansuro e permanent, por tanto et alia el dita suplicant, con aquella mayor instan
cia que puede, demanda e suplica qu'el Justicia d' Aragon, de consello de la dita honorable Cort, el dita
gruege repare e torne a devido stado, en tal manera qu'el dita suplicant pueda usar de la dita su gra
cia e officio liberament, inhibiendo al dita Bayle General e otros offciales reales que no turben al dita
suplicant en e sobre el exercic_;:io del dita su officio e actos de aquell.
E ansi lo demanda seyer proveydo e pronunciado por el Justicia d'Aragon, de consello de la dita
honorable Cort, et en otra manera demanda e supra el dita exponient por el dita Justicia, de consello
de la dita honorable Cort, seyer proceydo e proveydo en e sobre lo antedito, segunt que por fuero, cos
tumbre del regno e justicia fazer se deve. Et yat sia las sobreditas cosas de justicia procidan, empero el
dita suplicant lo reputara a singular gracia e merce de vuestra alta senyoria.
Altissimus et cetera.
Recurrat ad Justic_;:iam Aragonum qui vocatis quorum interest fac_;:iat justic_;:iam expeditam, proceden
do breviter, sumarie, simplic_;:iter et de plano.
[f. 90v]
Ramon Donelfa e Anthon de Barbera
Muyt illustre princ_;:ep e senyor e Cort muyt honorable.
A la vuestra magestat humilment suplicando e a la honorable Cort humilment exponiendo demues
tran Remon Donelfa e Anthon de Barbera, scuderos, habitantes en la ciudat de C::aragoc_;:a, los quales en
aquellas mellares manera, via e forma que las cosas infrascriptas mas congruenment e apta a sus pro4. Este agravio es idéntico a los que figuran en los ff. 66-66v y ff. 83-84, una vez más con el texto distinto, razón por la cual se
ha transcrito.
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pasitos e intenciones se poran adaptar, dizen, querellan e proponen que mossen Martín Torrellas, cava
llero, Regient el officio de la Governacion del regno de Aragon, en una clamada causa criminal que ante
el e en su audiencia fue movida siquiere suscitada entre Pedro de Santafe, filio de Sperandeu de Santa
fe, vezino siquiere habitant de la ciudat de Tarac;;ona, de la una part, injustament acusat, e los ditos supli
cantes, injustament acusados, de la otra part, sobre algunos assertos crímenes, excessos e dilectos (sic)
ant'el propasados contra los ditos suplicantes, con calor del dito asserto officio e sin processo foridico
e sin probacion legitima. Et assi e en otra manera inforidicament e injusta, el dito mossen Martín con
dempno a los ditos suplicantes a muert natural e corporal, en tal manera que affogados en agua e
muertos, sus dias complissen naturales e cagueros, e quanto en el fue la dita desafforada, nulla e injus
ta sentencia, mando a effecto deduzir e por el non finquo que la dita clamada sentencia no se exsecu
tas devidament, segunt que otras tales o semblantes sentencias se han acostumbrado e sea costum
brado exsecutar.
Empero la dita clamada exsecucion fue enpachada legitimament e con processo foridico e provission
de manifestacion obtenida de la Cort del Justicia de Aragon, en el qual clamado processo e clamada
sentencia condempnatoria de muert e clamada exsecucion de aquella e todas e cadaunas cosas en vir
tut de aquella subseguidas, el dito Regient el offic;;io de la Governacion ha agravado e agravo a los ditos
suplicantes por muytas e diversas causas e razones en el processo de la firma de los quentrafueros por
part de los ditos suplicantes contra el dito mossen Martín, Regient el dito officio de Governacion, e el
dito Pedro de Santafe en cort del dito Justicia de Aragon contenidas [f. 91] e de aquel resultantes e otras
en fuero e razon stantes, la qual firma de contrafueros fue, hera e es stada proseguida legitimament
ant'el dito Justicia e en su cort e scitados el dito Regient e encara el dito Pedro de Santafe, e feyto fori
dico processo, e assi e en otra manera foridicament, rectament e justa fue, hera e es stado difinitiva
ment pronunciado por el dito Justic;;ia e lugartenient, e recebida la firma de los ditos suplicantes e fue
ron, heran e son stados revocados et anullados los contrafueros feytos por el dito Regient en el dito
clamado processo, senyaladament la dita clamada sentencia condempnatoria de muert, e todas e cada
unas cosas en virtut de aquellas subseguidas. E reformando en millar siquiere conmutando la dita cla
mada sentencia condempnatoria de muert, el dito exponient e el dito su principal fueron, eran e son
stados absueltos por el dito Justicia o su lugartenient de los assertos crímenes, excessos e dilectos de
que eran stados acusados e greument vexados e traydos a punto de muert ante el dito Regient del offi
cio de Governacion, segunt que aquesto e otras cosas mas largament constan e parexen siquiere cons
tar e parexer pueden por processo sobre aquesto actitado en la cort del dito Justicia e copia del pro
cesso feyto ant'el dito Regient en aquel inserta, de los quales processo e copia e cosas en aquel e aquella
contenidas, el dito exponient en los ditos nombres ha feyto e faze prompta fe, e quiere aquel e aque
lla e lo contenido en ellos seyer havidos e havido en lugar e por part de lo aqui suplicado, assi e en quan
to e por el e su part fazen e fazer pueden, e no mas ni en otra manera.
Por las quales cosas e otras en fuero e razon stantes, consta manifiestament el dito Regient el officio
de la Governacion haver delinquido en su officio e seyer encorrido en las penas por el fuero statuydas
contra los offic;;iales delinquientes en sus officios e deve seyer condempnado en aquellas. Por tanto, los
ditos suplicantes en los ditos nombres humilment suplican e requieren por vos, Justicia de Aragon, judge
de la Cort, e por aquellos e consello [f. 91v] de aquellos qui por fuero e costumbre del regno pueden o
deven intervenir, seyer pronunciado, sentenciado e declarado el dito mossen Martín, Regient el officio de
la Governacion, por las causas e razones sobreditas e otras en fuero e razon stantes, haver delinquido en
el dito su officio e seyer incorrido e dever encorrer en las penas por fuero statuydas contra los officiales
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delinquientes en sus officios, e senyaladament a perder el dito officio, en tal manera que jamas tal ni sem
blant officio no pueda haver ni obtener en Aragon, e encara a seyer condempnado a muert corporal assi
e segunt el condempno a los ditas suplicantes, e encara a satisfer, pagar e emendarles todos e quales
quiere danyos doblados, segunt fuero, e expensas dobladas por la razon sobre dita sostenidas e feytas,
los quales e las quales stiman en mil florines, salva judicial taxacion. La qual pronunciacion e declaracion
assi fecha, demandan, suplican e requieren los ditas suplicantes por vos, dito Justi�ia, e la honorable Cort
e deputados por aquella o por los aquell e aquellos a qui pertenesce, el dito mossen Martín, Regient el
dito officio de Governacion, sentencialment seer condempnado en las ditas penas e costryeto por reme
dios de fuero a pagar, satisfer e emendar los ditas danyos e expensas dobladas, segunt fuero, ensemble
con las expensas en la present causa feytas e fazederas, las quales los ditas exponientes extiman en cient
florines, salva judicial tachacion, e de las fazederas protiestan.
Et assi e en otra manera, los ditas suplicantes demandan, suplican et requieren por el dito Justicia e
la honorable Cort e diputados por aquella o por aquel\ o aquellos a qui se pertenesca seyerles feyta breu
et espachada justicia e seyer proceydo, pronunciado e enantado assi e segunt que en tales e semblan
tes casos de fuero, uso e costumbre del regno, justi�ia e buena razon es [f. 92] acostumbrado fazer. Las
quales cosas, ya sia procida de mera justicia, los ditas suplicantes lo havran a gracia e mercet.
Altissimus, et cetera.
El senyor rey Lugartenient, de voluntat de la Cort et espresso consentimiento de los suplicantes,
comete la present causa al Justicia de Aragon, el qual por auctoridat de la Cort justicia faga en lo sobre
dito e procida en la dita causa e en los incidentes et dependientes de aquellya sumariament et de pla
no, sin strepitu e figura de judicio, solo el feyto de la verdat guardado.
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(1436).

ACTOS DE CORTES

En el registro del anno MCCCCXXXVI de las Cortes celebradas por la reyna donna María, Lugarte
niente general del rey don Alonso, convocadas en la vílla de Monc;on y fenescídas en la vílla de Alcan
níz. A cartas.
[13.Vl.14371

Apres de las cosas sobreditas, a treze dias del mes junio, anno a nativitate Domini, millesimo quadringentesimo tricesimo septimo predicto, en el refitorio de Sancta Maria la Mayor de la dita ciudad de
<;;aragoc;;a, fueron personalment constituydos los ditas muy honorables e circunspectos mossen Martín
Diez d'Aux, Justicia, mossen Ferrer de Lanuc;;a, baile general del regno de Aragon, micer Pedro de la
Cavalleria, Martín Perez de Bardaxi, judges, si quiere commissarios, por part del sennor rey; don Jayme
Arenes, don Alfonso de Luna e don Valentin Claver, judges, si quiere comissarios por part de la dita Cort,
diputados sobre los peages, segund de la parte de suso se faze mencion. Los quales entendiendo acer
ca de las cosas en la dita commission a ellos comendadas, recebidas informaciones e havidos diversos
colloquios e consello entre si, e con otros notables juristas, procedieron a dar su sentencia, provision,
declaracion en e sobre los capbreus de los peages infrascriptos. La qual sentencia, declaracion e cap
breus mandaron a mi, Anton de Salavert, notario, que insertas e continuas en el present proceso, iuxta
el acto de la dita Cort, los quales capbreos, sentencia e declaracion son del tenor siguient.
Sentencias e capbreus de los peages.
In Dei nomine amen. Unde nos, Martín Diez d'Aux, Justicia, Ferrer de Lanuc;;a, Bayle General del reg
no de Aragon, Pedro de la Cavalleria, Martín Perez de Bardaxi, judges, si quiere comissarios, por part
del sennor rey; Jayme Arenes, Alfonso de Luna e Valentin Claver, judges, si quiero comissarios por part
de la Cort General, ultimament en la villa de Alcanniz por el muy ilustre sennor don Juan, por la gracia
de Dios rey de Navarra, Lugarteniente general, por el muy excelent princep, alto e magnifico sennor, el
sennor don Alfonso, por la dita gracia de Dios, rey de Aragon, el dita bienaventuradament regnant, ago
ra sennor rey de Aragon, estando absente de sus regnos e tierras d'aca mar, a los aragoneses celebra
da, diputados por acto de la dita Cort, recebido e testificado por mi, Anton de Salavert, notario dius
cripto, en la iglesia de Santa Maria de la dita villa, en do la dita Cort General se celebrava, a cinco dias
del mes de octubre, anno a Nativitate Domini millesimo quadringentesimo tricesimo sexto. El qual acto
es del tenor siguient.
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«Per viam gravaminis, in Curiis que in locis regni Aragonum impresentiarum celebrantur, pro parte
Curie preambule, coram regia maiestate expositum extitit reverenter, quod in universis partibus, peda
gia regni [alias pedagiarii] eiusdem quam plurimas conantur indebite faccere violentias et excessus, tam
in actionibus et confiscationibus mercantiarum et aliis vexationibus mercatorum regni eiusdem, quam
etiam francos et exemptos a solutione lezdarum, pedagiarum et pensium, multimode aggravando, qui
bus licet franqui a solutione iurium decti pensi, ut percepimus pedagiarii ipsi pinsare recusant, franque
et absque solutione iuris predicti, et quod peius est, in locis inusitatis, et ubi nunquam usum fuit, pen
sa mutare ac tenere nituntur, ex quibus fraudes, atque doli saepe saepius committuntur in mercatorum
et aliorum predictorum regni iam dicti iacturam, damnum ac etiam evidens nocumentum. Et viceversa
volventes aliqui calumniase iura antedicta defraudare, suis privilegiis franquisiarum, et literis testimo
nialibus earundem fraudulenter abutuntur diversimode variis multisque modis, in gravem dictorum
iurium, fraudem, dispendium et iacturam.
Praedictis igitur damnis, fraudibus atque dolis, volentes salubrius providere dominus rex Locumte
nens, de voluntate dicte Curie, committit pro parte sua, domno Martina Didaci d'Aux, lustitiae Arago
num; domno Ferrario de Lanu�a, Baiulo Generali Aragonum; Petra de la Cavalleria et Martina Perez de
Bardaxi; et pro parte Curie, de brachio ecclesie, domno Antonio d'Uncastiello; pro brachio nobilium,
domno lacobo Arenes; pro parte militum et infantionum domno Alfonso de Luna; pro brachio universi
tatum, domno Valentino Claver. Quatenus omnes, aut sex ve! quatuor ex eis, ita tamen quod de dictis
quatuor aut pluribus sint ad minus duo de quatuor electis, pro parte ipsius domini regis, aut si requisiti
dicti quatuor, de parte dicti domini regis per alias de parte dicti regni, ipsi aut saltim duo ex eis interve
nire noluerint, aut postquam requisi fuerint, distulerint per quindecim dies premissis, interesse in civita
te Cesarauguste, in refectorio ecclesie Beate Marie Maioris dicte civitatis, in quo loco omnes et singuli
actus per dictas iudices exercendi, circa premissa et infrascripta fieri debeant, ve! e contra dicti quatuor
de parte domini regis, ipsi aut saltim duo ex eis intervenire noluerint, aut postquam requisiti fuerint per
dictas quindecim dies distulerint premissis in iamdicto loco interesse, eo tune quatuor ex predictis suis
casibus, scilicet quatuor de parte domini regis, suo casu, et alii quatuor de parte regni, suo casu, pos
sint sine aliis de iuribus quibusvis lezdarum, pedagiorum, pensum predictorum, que colliguntur et levan
tur in regno Aragonum supradicto, tam per dominum regem et nomine suo, quam per personas eccle
siasticas, barones, milites et alias quasvis personas eiusdem regni, curiose ac diligenter informare se
curent, necnon suas habeant ad manus capibrevia, sive patrones iurium lezdarum et pedagiorum pre
dictorum, ipsaque reficiant et adaptent, prout eis videbitur fore fiendum, iuxta consuetudines antiquas
collectarum dictorum iurium, quae in regestro presentís Curie per notarium eiusdem ponantur et conti
nentur, tradantque inde postmodum, seu tradi faciant transumpta, que publice ab omnibus possint
haberi, ut universi certi fiant de iuribus lezdarum ac pedagiarum et pensium ipsorum, scilicet ubi et qua
modo solvi debeant, adeo ne ultra modum debitum singulares dicti regni, nunc vel in futurum in exac
tione iurium lezdarum et pedagiorum ac pensium predictorum ullatenus aggraventur ve! inquietari vale
ant ullo modo. Nec minus circa fraudes premissas provideant, ne similia tentari valeant in futurum.
Omniaque alia et singula in premissis, et circa ea faciant, adaptent et ordinent, que utilitatem ac repa
rationem predictorum cernere quomodolibet dignoscantur, et eis fuerint bene visa.
Quia dictus dominus rex de voluntate dicte Curie, in et super predictis omnibus et singulis, cum inci
dentibus et emergentibus ex eisdem, eis vices suas, et plenum posse committit plenarie cum presentí.
Et quod in predictis procedatur breviter, simpliciter, summarie, de plano, sine strepitu et figura iudicii,
sola facti veritate attenta, omni solemnitate fori remota. Et quod non possint impediri per dominum
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regem, gubernatorem, regentem officium gubernationis, lustitiam Aragonum, nec per aliquos alias offi
ciales, nec possit haberi recursus ad eos nec eorum a\iquem de processu, sententia et executione pre
dictorum, per viam supplicationis, appellationis, nullitatis, firme iuris per contra forum aut alias quali
tercumque. Et quod predictam habeant potestatem per actum Curie presentís. Qui iudices teneantur
iurare et iurent in posse nostro, presente dicta curia, de bene et \egaliter se habendo in predictis, et de
ministrando iustitiam in predictis, omni odio, amare, favore et timare postpositis, et pro posse finiendo
omnes et singulos actus predicta concernentes infra tempus unius anni a die presentium date compu
tandum. Quibus diputatis, tam per curiam constitutis, dicta curia constituit de salario centum libras cui
libet, ita videlicet, quod ex qua dicti iudices diputatis regni fidem facient, qualiter ipsi expleverint offi
cium suum, et providerint super commissis eis de pecuniis dicti regni, eo tune solvatur eis dictum
salarium)).
El qua\ acto e todos los otros actos, fueros e provisions feytos e feytas en la dita Cort, fueron apres
por el dita sennor rey de Aragon loados, confirmados, aprovados, ratificados, firmados e jurados, segunt
consta por carta publica e provision del dita sennor rey, feyta e dada en el castiello de Cepaluni del reg
no de Sicilia, citra Farum, a veynte y siete dias del mes de febrero, anno a nativitate Domini millesimo
quadringentesimo tricesimo septimo, recebida e testificada por los discretos Arnalt Fenolleda, secreta
rio del dita sennor rey, e Miguel Armengot, habitant en la ciudad de c_::aragoc:;a, notarios publicas, por
autoridad del dita sennor, por toda la tierra e sennoria suya, e con sie\lo pendient del dita sennor rey,
en cera bermella sellada, puesta e inserta en el registro o processo de la dita Cort.
Vista la dita potestad a nos por la dita Cort dada e attribuida, vistas las citacions por virtud del dito
poder de nos los ditas judges emanadas e las presentacions, si quiere intimaciones, de aquellas feytas.
Vistos los capbreus, si quiere patrons, de los dreytos de las lezdas, si quiere peages, que se cullen, sue
len e acostumbran de cullir en los lugares del regno de Aragon, e havida diligent e curiosa informacion,
do e en que lugares, si quiere territorios e terminas e de que cosas, o en que manera e quanta quantia
se acostumbran e suelen pagar e cullir los ditas peages, e cada uno dellos, assi por los ditas patrones e
capbreus antiguos, como en algunos por las collectas antiguas que se han acostumbradas fazer de los
ditas dreytos, como encara por testimonios y juraments de las parts e otras legitimas informacions e pro
vacions a lo infrascripto, nuestros animas induzientes.
Por aquesto, solo Dios haviendo devant nuestros ojos, porque de la faz suya nuestro judicio procida
e en lo infrascripto ministremos justicia e egualdad, attendidas todas las cosas sobreditas e otras, que
todo recto judge en tales e semblants cosas deve guardar e attender, por aquesta nuestra provision, pro
nunciacion, declaracion, sentencia; dezimos, provedimos, declaramos e sentenciamos que los peages que
d'aqui avan se culliran en los lugares, terminas e territorios en el regno de Aragon constituydos, sian colli
dos en los lugares e territorios a cada uno de los ditas peages por nos limitados e declarados, e de las
cosas en los capbreos e patrons, a cada uno de los ditas peages dados e designados, e iuxta las quanti
dades e precios en aquellos e cada uno de aquellos, segund su intitulacion descriptas [e] especificadas, e
no en otros lugares [e] territorios, sino en aquellos que especialment a cada uno de los ditas peages son
designados, ni de otras cosas ni de mas quantias que son descriptas, contenidas e specificadas en cada
uno de los ditas capbreus, a cada uno de los ditas peages por nos dado, designado, e especificado.
Los quales territorios, terminas e lugares, capbreus, si quiere patrons de los ditas peages, con las
cosas e quantidades en aquellos contenidas e especificadas, adjudicamos, provedimos e declaramos
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seyer de aqui avant ad in perpetuum, dados e assignados a los ditas peages e sennores de aquellos en
la forma siguient.
Es a saber en el peage de la ciudad de Daroca damos e assignamos el capbreu siguient.

DAROCA
Capbreu del peage que se cu/le en la ciudad de Daroca
Primerament, cavallo o rocín de siella deven pagar dos sueldos y gueyto dines.
ltem, mula de siella, deve pagar de peage dos sueldos.
ltem, bestia mayor de albarda, pague un sueldo.
ltem, bestia mayor cerrera, que pague un sueldo.
ltem, por cada bestia asnar, que pague seys dines.
ltem, cada bestia mayor con criazon, si es del anno, que no pague sino por la madre, e si passa del
anno, que pague por cada una un sueldo.
ltem, ganado vacuno, pague por cada cabec;a seys dines.
ltem, corderos entro al Sanct Juan, pague por cabec;a mialla, e d'alli avant pague un dinero.
ltem, todo ganado menudo pague por cabec;a un dinero.
ltem, cada un puerco o puerca, pague quatro dines.
ltem, de pannos de oro e de seda o freses, o de qualesquiere cosas de plata o de oro, macic;o o no
macic;o, o de sus semblantes, que no sian moneda, paguen el vinteno.
ltem, de seda, paguen de peage e de peso el vinteno.
ltem, pannos de otra natura, que paguen por carga siet sueldos, e si no cumple a carga pague por
piec;a gueyto dines, e si no es piec;a entrega pague por cauda un dinero.
ltem, ropas de sayal e de marfegas pague por cauda mialla.
ltem, rova de lana, pague de peage e de peso dos dines.
ltem, carga de marfegas o de sayales, pague quatro sueldos.
ltem, rova de estambre, pague de peage e de peso cinco dines.
ltem, por cada carga de lino, que pague tres sueldos, e si no cumple a carga, que pague por rova
de peage e de peso tres dines.
ltem, por cada carga de lienc;os, que se pague cinco sueldos, e si no cumple a carga, que pague por
piec;a entro a diez varas un dinero e de alli a suso, pague a este respecto.
ltem, rova de cannamo, pague tres dines, e si sera carga, pague tres sueldos.
ltem, pan e vino, paguen por carga dos dines.
ltem, de qualquiere carga de fruyta verde, dos dines.
ltem, costal o carga de limons o de toronjas, prenga dos dines.
ltem, carga de cac;a de qualquiere natura que sea, un sueldo. ltem si no cumple a carga, dos dines
por dotzena.
ltem, rova de queso, de peage e de peso tres dines.
ltem, peixca, de qualquiere natura que sía, pague por carga tres sueldos.
ltem, cada un odre de olio, pague gueyto dines.
ltem, rova de miel, pague dos dines y mialla.
ltem, penna grisa, pague de peage tres sueldos.
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ltem, carga de figas, o de pansas, paguen dos sueldos. E sino cumple a carga, pague por rova dos
dines.
ltem, cada rova de ruvia, que pague cinco dines.
ltem, alumbres, orehecano, exep, que pague por cada carga dos sueldos. E si no cumple a carga,
que pague por cada rova dos dines.
ltem, carga de cera, pague siet sueldos. E si no cumple a carga, que pague por rova siet dines.
ltem, por livra de c;:afran, paguen quatro dines.
ltem, de cada livra de pebre, que pague un diner.
ltem, rova de arroz, pague dos dines mialla.
ltem, carga de buffoneria, pague siet sueldos. E si no cumple a carga, pague por cada rova gueyto
dines. Et de la carga que se lieva al cuello, sea estimada segunt lo que vale e pague entro a vint suel
dos y dos dines, y d'alli a suso entro a espeyt de siet sueldos.
ltem, alcolon, plomo o estanno, que se pague por cada carga tres sueldos. E si no cumple a carga,
pague por cada rova tres dines.
ltem, de garvanc;:os e de favas, que se paguen por cada carga dizegueyto dines. E si no cumple a car
ga, pague por rova dos dines.
ltem, cada carga de cobre, pague quatro sueldos. E si no bastara a carga, pague por rova quatro
dines.
ltem, carga de arambre, pague gueyto sueldos. E si no basta a carga, pague por rova gueyto dines.
ltem, de los vaxiellos de arambre, que no son para adozir en bestia, paguen tres miallas.
ltem, de carga de espartennas, paguen dizigueyto dines.
ltem, de carga de serones, paguen dizigueyto dines.
ltem, de cada carga de alfaceras, que se paguen dizigueyto dines. E si no cumple a carga, que pague
por alfacera seys dines.
ltem, por dotzena de c;:apatos, paguen quatro dines.
ltem, por carga de tocinos, paguen dos sueldos. E si no cumple a carga, pague por tozino dos dines.
ltem, carga de fierro e de azero, paguen tres sueldos. E si no cumple a carga, pague por rova tres
dines.
ltem, rova de ferraduras e de clavos, cinc dines.
ltem, carga de tornos, pague siet sueldos.
ltem, casamuda, pague siet sueldos.
ltem, carga de armas, pague quatro sueldos. E si no cumple a carga, por cada arma pague quatro
dines.
ltem, de cada carga de cueros al pelo lavados, cabrunas, valdreses e terminas, que paguen por cada
carga tres sueldos. E si no cumple a carga, el cuero que sera tanado o de otro adovo, pague cinco dines.
E por el que sera en pelo, pague tres dines. E si sera pedac;:o, pague por cada un pedac;:o dos dines. E si
las cabrunas no cumplen a carga, que paguen por cada dotzena, gueyto dines. E si los valdreses no cum
plen a carga, que pague por cada dotzena quatro dines. E si los cervunos no cumplen a carga, pren por
cada un cuero dos dines.
ltem, carga de cordovans, pague gueyto sueldos. E si no cumple a carga, pren por dotzena quatro
dines.
ltem, carga de vadanas, pague quatro sueldos. E si no cumple a Carga, pague por dotzena quatro
dines.
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ltem, por dotzena de corderinas, pague dos dines.
ltem, de pieles o de cualesquiere otras vestiduras de cuero, paguen quatro dines.
ltem, carga de ajos, que pague siet sueldos.
ltem, carga de tierra de malega, pague un sueldo seys dines.
ltem, por carga de tierra de otra natura, pague nueu dines.
ltem, por carga de nuezes, pague gueyto dines.
ltem, por carga de pez, paguen tres sueldos.
ltem, por cada vestido de conejunas, un diner.
ltem, tuertiga de avarca, un diner.
ltem, carga de c;abon, dos dines.
ltem, carretada de fusta, un sueldo.
ltem, de millar de fusos, dos dines.
ltem, de cada carga de veyre, pague un sueldo.
ltem, de piec;a de cendal, de qualquiere natura que no haya en el oro, ni plata, pague gueyto dines.
ltem, de cada rova de borra, pague seys dines.
ltem, de qualquiere vestidura, paguen quatro dines.
ltem, de pennas, paguen por piec;a quatro dines.
ltem, de cada un ciervo, tres dines.
ltem, carga de escudillas e de talladors, pague un sueldo. E si no cumple a carga, pague por dotzena dos dines.
ltem, carga de avellanas, pague siet sueldos. E si no cumple a carga, pague por cada rova siet dines.
ltem, de cada dotzena de almendolas, tres dines.
ltem, de cada dotzena de cannamennas, dos dines.
ltem, cada rova de cimach, que pague un dinero.
ltem, carga de sevo, pague un sueldo seys dines. E si no basta a carga, pague por rova quatro dines.
ltem, carga de lentisco, dos sueldos. E si no basta a carga, que pague por rova dos dines.
ltem, pastel cerdan, pague por cada carga siet sueldos. E si no cumple a carga, pague por rova dos
dines.
ltem, rova de lau, pague dos dines.
ltem, de cada un jupon, que pague cuatro dineros.
ltem, de racellitan, que pague quatro dineros.
ltem, stajos castellanos de los grandes, paguen setze dines.
ltem, cada piec;a de fustanni, pague quatro dines.
ltem, de un saco, paguen tres dines.
ltem, de capa o de capisayo, tres dines.
ltem, dotzena de foces de segar, tres dineros.
ltem, una segur, pague dos dines.
ltem, un par de cardas, dos dines.
ltem, un cedac;o, un dinero.
ltem, cendra de los tintureros, pague por rova quatro dines.
ltem, carga de cardon, dos sueldos. E si no cumple a carga, pague del millar dos dines.
ltem, espada, punnal, lanza o broquel, pague por piec;a quatro dines.
ltem, pelejos carnerunos o ovejunos, paguen por dotzena quatro dines.
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ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,

dotzena de pieles de fardas, dos dines y mialla.
carga de vinagre, siet sueldos.
pie<;;a de herminnios, dos dines.
carga de cominos, siet sueldos. E si no cumple a carga, pague por cada rova siet dines.
rova de pinnons, tres dines.
carga de favas verdes, dos dines.
por rova o fanega de favas secas, prenga dos diners.
de carga de fusta, dos dines.
de cada pieza de vellut, paguen dotze sueldos.
carga de palmad, las que han los judíos, siet sueldos.
grossa de cucharetas de fusta, quatro dines.
de cucharetas de fust mayors, seys dines.
velo de seda, tres dines.
de un juviello de lino o de alcoton, un dinero.
de una banova que paguen gueyto dines.
de un almatrach, que paguen seys dines.
de rova de lino, tres dines.
de un capirot, tres dines.
de libros que tiengan letras de oro, sian estimados lo que valen, e paguen el vinteno.
una alcandora, tres dines.
de unas mangas, paguen dos dines.
carga de puerros, paguen quatro dineros.
cal<;;as de muller, que paguen un dinero.
dotzena de oruga, que pague dos dines.
el fidalgo, ni el abad, no paga peage de la mercadería que quiere pora su provision.
las mercaderías que en los capitols no son trovadas, sian extimadas, e paguen el vinten.

El qual peage se culle e deve cullir en la dita ciudad de Daroca e sus aldeas, e en el lugar de Torral
va de los Frayres del Sepulchre, e no en otra part ni de otras cosas.
SENTENCIAS
ltem mas provedimos, pronunciamos, sentenciamos e declaramos que qualesquiere havientes drey
tos de peso en el regno de Aragon, sian tenidos pesar e pesen por si o sus ministros francament a los
qui son francos e havientes franquezas de dreyto de peso.
!tem mas nos, ante ditos jutges, provediendo a los fraudes que se porian cometer contra los dreytos
de los ditos peages o la coleccion de aquellos, provedimos, statuymos e fazemos los capitols siguientes,
los quals queremos que sean inviolablement observados e acatados, los quals son del tenor siguient.
Costumbre es comunment observada que si alguno se dize del lugar que franco sia, que no es crey
do que de alli vezino sia, ni deve usar de franqueza ni seyer escusado de peage, si no muestra e aduze
con si su franqueza o letra testimonial de aquel lugar de do es vecino, e muestra de su concello como
es vezino, e no le deven recebir testimonios, antes deve pagar peage, pues culpa e negligencia suya es
en non traher su carta testimonial de franqueza. E si despues aduze su carta de franqueza otro viatge,
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sera escusado de aquel viatge quando aduze su franqueza e no de lo primero. Empero porque trova
mos que en el peage de la villa de Mequinen<;a e otros peages del Regno se ha costumbrado presen
tarse el franco una vegada en el anno con su franqueza, e con aquella sola presentacion les servan todo
el anno la franqueza, provedimos que en el dita peage de Mequinenc_;a e en los otros peages del Reg
no, do tal costumbre es, que sia servada la dita costumbre a los francos.
ltem, si algunos vienen en alguna ciudad, villa o lugar, e sus terminas do devan pagar peage con
mercadería alguna o con ganados, e les sera demandado por los peageros o por qualquiere que tenga
por ellos el lugar o guarda del peage, e les demandara a la puerta o en otros lugares do es acostum
brado demandar por los ganados o por las otras averías, si aduzen o lievan alguna cosa de que se haya
a pagar peage e diran que no, si despues entraran la puerta a dentro de aquella ciudad, villa o lugar, e
salliran de la puerta fuera e passaran los ganados o otras averías de aquellos lugares do les es deman
dado, deven perder todo aquello que lievan. E si por ventura no les sera demandado por el peagero o
por la guarda, e levaran alguna cosa que no sen contenga en su albaran, o si levran sin albaran de los
peageros e saliran de la puerta fuera, pierda aquello, si es fuera del regno, e si es del regno pierda lo
que traye e es encorrido en la pena del fuero.
ltem, si mientra dura la feria o mercados privilegiados, viene alguno que franco no sia en el lugar do
la feria o mercado se celebran, o en su termino, con mercaderia alguna o con bestias, e no se para en
la feria o mercado, e se passa travessando por el termino e no abre por vender la mercaderia que tra
ye, ni se para a vender, deve pagar el peage entregament por aquella mercaderia que traye, e no lo escu
sa la feria o mercado, pues no se para a vender en la feria o mercado, e es razonable que no vala la
feria o mercado ad aquel que a la feria o mercado no viene por fazer mercado alguno.
ltem, qualquiere persona franca de peage que comprara bestiars grossos o menudos, o otras mer
caderías en los regnos de Castilla o de Navarra, o otras parts de fuera de la sennoria del sennor rey, deve
mostrar como saco aquellos de los ditas regnos a su risch, o demonstrando como fizo drechos por aque
llas, o en otra manera, e si aquesto no fara, sia tenido pagar el peage en el primer lugar do se culle pea
ge en el dita regno, assi como pagaría la persona estrangera que no fues franca.
Feytas fueron proveydas, pronunciadas e declaradas las cosas sobreditas por los judges, si quiere
commissarios de suso nombrados en el refitorio de Sancta Maria la Mayor de la ciudad de c;:aragoca, a
treze dias del mes de junio, anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo tricesimo septimo.
Presentes testimonios fueron a las sobreditas cosas clamados e rogados los honorables don Juan de Mur,
escudero, sennor de la baronía de Alfajarin, e Miguel d'Aniessa, alcayde del lugar de Fuentes.
Apres de lo sobredito, dia sabado, que se contava a cinco del mes de octubre, anno a Nativitate
Domini millesimo quadringentesimo tricesimo septimo predicto, de mannana, en el dita refitorio de
Sancta Maria, los ditas mossen Martín Diez d'Aux, mossen Ferrer de Lanuc_;a, micer Pedro de la Cavalle
ria, Martín Perez de Bardaxi, don Jayme Arenes, don Alfonso de Luna e don Valentin Claver, judges, si
quiere commissarios sobreditos, fizieron el acto siguient.
SENTENCIA
ltem, nos los ante ditas judges provedimos, pronunciamos, declaramos e sentenciamos que otros
peages, ni en otros lugares, ni en mayors quantias, ni de otras cosas, en el dita regno de Aragon ni en
alguna partida de aquel, d'aqui avant no se puedan exigir, demandar, collir ni levar, sino en lugares, terri
torios, cosas, e quantidades, e en la manera por nos en los capbreus, sentencia, provision e declaracion
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por nos dadas, feytas, designadas, expressadas e declaradas, mandantes e requirientes a qualesquiere
officiales de qualesquiere ciudades, villas e lugares del dita regno, en do los ditas peages por nos de
suso declarados se deven collir, demandar, exigir e levar, que las sobreditas cosas por nos pronunciadas,
declaradas e sentenciadas fagan publicament preconizar, publicar e manifestar en las ditas ciudades,
villas e lugares, cada uno en su districtu, por tal que a las gentes sian notorias e manifiestas, e igno
rancia alguno de lo sobredito non pueda alegar.
Testimonios fueron d'esto Anton de San Vicent, notario, e Juan de Galve, habitantes en (aragoc;:a.
GUESCA
Semblant sentencia que la sobredita con los capitols, assigia e testimonios en la precedent senten
cia scriptos e contenidos, fue dada en el capbreu siguient.
Capbreu del peage que se cu/le

en /a ciudad de Guesca

Primerament, toda carga de draps pague de peage dotze sueldos.
ltem, trosell de draps, paga de peage gueyto sueldos.
ltem, bala de draps travessera, seys sueldos. E si es una piec;:a o mas, aquello que hi toca.
ltem, draps de Francia varrados, la piec;:a un sueldo.
ltem, picot de Lerida, se paga por piec;:a un sueldo.
ltem, draps de Jaca clamados conduz, la piec;:aseys dines.
ltem, sayal, la piec;:a quatro dines.
ltem, carga de grana, pague de peage dotze sueldos.
ltem, de cada carga de pebre, se paga dotze sueldos.
ltem, de cada carga de gengibre, dotze sueldos.
ltem, carga de cera, gueyto sueldos.
ltem, carga de brasil, dotze sueldos.
ltem, livra de c;:afran, seys dines.
ltem, carga de cominos, se paga quatro sueldos.
ltem, carga de gala, quatro sueldos.
ltem, carga de ensens, se paga gueyto sueldos.
ltem, carga de alcoton, se paga gueyto sueldos.
ltem, carga de argent viu, se paga dotze sueldos.
ltem, carga de bermellon, se paga dotze sueldos.
ltem, carga de c;:ucre, dotze sueldos.
ltem, carga de indio, dotze sueldos.
ltem, carga de alcarahueya, quatro sueldos.
ltem, carga de blanquet para pintar, quatro sueldos.
ltem, carga de cadarc;:o, que yes dita arc;:o con cardeno, dotze sueldos.
ltem, carga de fustanes, dotze sueldos, o la piec;:a tres dines.
ltem, carga de accon, quatro sueldos.
ltem, carga verdet, quatro sueldos.
ltem, carga de matafalua, quatro sueldos.
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ltem, carga de alvion, quatro sueldos.
ltem, carga de fustet, quatro sueldos.
ltem, carga de orchila, tres sueldos.
Toda otra carga de especería que cerrada sia, pague de hostalage peage dotze sueldos, e si no es
carga, a razon de carga quanta sia la cosa.
ltem, loriga paga de peage un sueldo y seys dines.
ltem, lorigon, seys dines.
ltem, carga de cobre, quatro sueldos.
ltem, carga de fierro, dos sueldos.
ltem, carga de azero, tres sueldos.
ltem, carga de estanno, quatro sueldos.
ltem, carga de caprellinas, se paga seys sueldos.
Toda obra feyta de los sobreditos metals o de qualquiere de aquellos, paga por carga quatro sueldos. E si no es carga, quanto monta la cosa.
ltem, carga de hastas, un sueldo.
ltem, carga de hastillons, seys dines.
ltem, carga de escudillas de fusta, nueu dines, o la cuerda, tres dines.
ltem, carga de talladors, nueu dines.
ltem, carga de blaschs de stuts, quatro sueldos.
ltem, carga de siellas envernic;;adas, quatro sueldos.
ltem, carga de siellas rasas, se paga dos sueldos.
ltem, carga de lana de Anglaterra, dotze sueldos.
ltem, carga de lana de la tierra, cinco sueldos.
ltem, carga de lana grossa suzia, un sueldo seys dines.
ltem, carga de toda lana lavada grossa, de anninos, tres sueldos.
ltem, carga de estame de pelayre, seys sueldos.
ltem, carga de filac;;a, que es dita trama e de paratge, seys sueldos.
ltem, carga de estame de lana grossa, quatro sueldos.
ltem, carga de literas, quatro sueldos. E si no es carga ni media, por litera dos dines.
ltem, terliz de lana para sacas o marfegas, por carga quatro sueldos. E si no es carga, por dotze mudos, mialla.
ltem, carga de borra pora bastes, dotze sueldos.
ltem, plumac;;a con pluma, se paga tres dines.
ltem, pellia reparada, la carga dotze sueldos. E si no es carga, el cinquanteno.
ltem, carga de abortones frios, dotze sueldos. ltem, carga de conellunas para adobar, tres sueldos.
ltem, carga de annines de lino, gueyto sueldos.
ltem, carga de annins primas o grossas, entro a Pascua florida, seys sueldos.
ltem, carga de annins de Pascua florida adelant, que dizen borrivas, tres sueldos.
ltem, carga de crabunas, tres sueldos.
ltem, carga de carnerunas o de ovellunas, dos sueldos.
ltem, carga de toda salvagina, tres sueldos.
ltem, una pennavera, un sueldo seys dines.
ltem, pennas de �amora, cada vestir, tres dines.
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pennas genuesas, cada vestir, quatro dines.
pennas de conellos, cada vestir, dos dines.
pennas dolentas de conellos aparadas, seys dines.
martumar o vayres, el cinquanteno.
veyl marin, seys dines.
carga de cordovans bermellos, e la dotzena, diez dines.
carga de cordovan blanco, gueyto sueldos, o la dotzena seis dines.
carga de badanas bermellas o blancas adobadas, quatro sueldos, o la dotzena tres dines.
aludas que fazen los judíos, la dotzena tres miallas.
aludas para guantes, la dotzena tres dines.
carga de cueros bermellos de vaca, gueyto sueldos, o por cada cuero seys dines.
carga de cueros, cabec_;as e iladas bermellas de vaca, cinco sueldos.
cueros de vaca blancos, cada cuero seys dines.
cuero de vaca con pelo, tres miallas.
cueros lavados, cada uno tres dines.
carga de scoaz para guantes o otra obra, gueyto sueldos.
carga de olio, dos sueldos. E el quintal, seys dines.
miel, el quintal tres dines. E la carga, un sueldo.
carga de pegunta, seys dines.
carga de sevo, dos sueldos.
carga de sayno de puerco, quatro sueldos.
carga de c_;abon, quatro sueldos.
carga de queso, dos sueldos. O el quintal, hueyto dines.
carga de lino por filar, dos sueldos.
carga de cannamo, un sueldo.
carga de omglas, hueyto dines.
carga de lino filado o texido, dotze sueldos. O la dotzena tres miallas.
carga de estopac_;o quatro sueldos. O la dotzena, mialla.
cobertor de lino, tres dines.
cocedra, un sueldo.
carga de congrio, dos sueldos.
carga de merluc_;a seca, dos sueldos.
carga de sardina salada, se paga dos sueldos.
savogas, mujols, anguilas, bogetas saladas, dos sueldos.
salman, savocas ni otro peix fresco alguno no paguen peage, ni arench.
draps de seda doblados, cada dos sueldos.
drap de seda, sendero, se paga un suelo.
piec_;a de sendat, seys dines.
seda fina torcida, la livra paga seys dines.
piec_;a de tafeta, un sueldo.
cobertor de seda, seys dines.
seda fluxa fina, la livra tres dines.
seda d'alloc_;a, se paga de la livra dos dines.
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ltem, carga de veyre, dos sueldos, o el cinquanteno, qua! mas querra el sennor del veyre.
ltem, carga de pluma, se paga quatro sueldos.
ltem, pluma<;;o con pluma, se paga tres dines.
ltem, puerco vivo, tres miallas.
ltem, puerco muerto, tres dines.
ltem, buey o vaca, seys dines.
ltem, asno, seys dines por cabe<;;a.
Estamennaria, cuytellaria, baynas, tiseras, agullas, bolsas de seda e obra de seda, guantes e bolsas
de cuero, cintas de seda e de cuero, fil de oro e de argent, jaspas, didales, escobas e toda otra obra de
palma, navallas, fierros de lan<;;as, toda obra de limoges e toda obra de tierra, de fierro, de estanno, de
cobre, de allaton, escalas o vasos de fust e toda otra mercadería, paga el cinquanteno.
El qual peage de la dita ciudad de Guesca e del puerto mayor, se deve cullir en la dita ciudad de
Guesca e sus terminas, en Ansanego e en Bailarías, e en Xillue e en Grannen, e en la Sarda de Gran
nen, e no en otros lugares. E cullese, e cullir se deve de las cosas en el capbreu de suso contenidas, e
no de otras, e de aquellos que passan por la dita ciudad e sus terminas, e aquellos que vienen de Ayer
be la vía de c;:arago<;;a, encara que no passen por Guesca, pues passen el ria de Gallego, enta los limi
tes del dita peage.
ltem mas, pronunciamos e declaramos que en el peso real de la dita ciudad de Guesca se paguen
las quantias siguientes:
Primo, por quintal de fierro, dos dines.
ltem, por quintal de olio, dos dines.
ltem, por quintal de queso, dos dines.
ltem, por costal de congrio, seys dines.
ltem, por costal de merluz, quatro dines.
E que los pesadores del peso del rey pesen francos a los de Guesca, toda hora que seran requeridos.
E que directamente ni indirecta no pendran salario de los de Guesca.
Actum dicta die quinta octobris.
Testimonios fueron d'esto Anton de Sant Vicent, notario, e Juan de Galve, habitantes en c;:arago<;;a.
DEL REAL
Semblant sentencia que la sobredita [en el peage de Daroca y de Guesca] con los capitols, assigia e
testimonios en la precedent sentencia scriptos e contenidos, fue dada en el capbreu signient, excepta
do que no y igua declaracion de peso.

Capbreu del peage que se cu/le en El Real
Primerament, carga de pannos, paga siete sueldos.
ltem, vala travesada, paga quatro sueldos.
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carga de sayal, paga tres sueldos.
carga de pebre, quatro sueldos.
carga de cera, quatro sueldos.
carga de c;;afran, dotze sueldos.
livra de c;;afran, seys dines.
carga de seda, dotze sueldos.
carga de lana, catorze sueldos.
carga de cebollino, se paga quatro sueldos.
carga de valdreses, tres sueldos.
carga de cordovanes, quatro sueldos.
carga de gadamacips, se paga seys sueldos.
carga de rova, quatro sueldos.
carga de argent viu, se paga dotze sueldos.
carga de literas, tres sueldos.
carga d'especeria, siet sueldos.
carga cerrada, gueyto sueldos.
carga de anninos, tres sueldos.
carga de lana, quatro sueldos.
carga de lino, un sueldo seys dines.
carga de cannamo, un sueldo seys dines.
carga de maregas, tres sueldos.
carga de olio, un sueldo dos dines.
carga de sevo, un sueldo.
carga de pegunta, un sueldo.
carga de congrio de pila, un sueldo dos dines.
carga de congrio menuzer, un sueldo seys dines.
carga de congrio fresco, un sueldo gueyto dines.
carga de merluz fresca, un sueldo gueytodines.
carga de merluz seca, un sueldo seys dines.
carga de salmones, por cabec;;a quatro dines.
carga de arench, un sueldo gueyto dines.
carga de sardinas, un sueldo seys dines.
carga de fierro, un sueldo.
carga de azero, un sueldo.
carga de miel, un sueldo.
carga de capas navarriscas; tres sueldos.
carga de escudillas, un sueldo.
carga de vasos de fust, un sueldo seys dines.
carga de hastas de lanc;;as, un sueldo.
carga de arzones, tres sueldos.
carga de pelleria, tres sueldos.
carga de riel, tres sueldos.
livra de seda, seys dines.
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ltem, carga de fierro obrado, tres sueldos.
ltem, carga le paper, tres sueldos.
ltem, carga de alcofol, seys dines.
ltem, carga de a/los, un sueldo.
ltem, carga de fust d'olz, un sueldo.
ltem, carga de fruyta, dos dines.
ltem, carga de almendras, seys dines.
ltem, carga de cannamos, seys dines.
ltem, carga de pelletas, quatro sueldos.
ltem, vestido de conellunas, se paga un sueldo.
ltem, carga de crabunas, un sueldo seys dines.
ltem, carga de cueros con pelo, tres sueldos.
ltem, carga de cueros tannados, quatro sueldos.
ltem, dotzena de cabrunas, se paga quatro dines.
ltem, dotzena de carnerunas, dos dines.
ltem, dotzena de cordovans, se paga seys dines.
ltem, dotzena de aludas, dos dines.
ltem, por cuero tannado, quatro dines.
ltem, por cuero con pelo, tres dines.
ltem, de sal de campas, un sueldo.
ltem, carga de cobre, quatro sueldos.
ltem, carga de plomo, dotze sueldos.
ltem, carga de estanno, catorze sueldos.
ltem, piec;a de panno, seys dines.
ltem, rollo de sayal, un sueldo.
ltem, rollo de terliz, un sueldo.
ltem, piec;a de lienc;o, dos dines.
ltem, rova de olio, un dinero.
ltem, caballo, dos sueldos.
ltem, rocin, mulo o mula, o yegua, un sueldo.
ltem, asno o asna, seys dineros.
ltem, puerco o puerca, por cabec;a, un dinero y mialla.
ltem, carneros, cabrons o ove/las, o cabras, pagan por cabec;a un dinero.
ltem, de cada cabrito o cordero, paga un dinero.
ltem, de cada buey o vaca, por cabec;a, un sueldo.
ltem, carga de cantaros, dos dines.
ltem, carga de ollas, quatro dines.
ltem, todo judio o judia, moro, o mora de otro regno, si va a caballo en bestia de siella, pagan por
cabec;a un sueldo. ltem, el que va en bestia de alvarda, seys dines. ltem, el que va a piet, dos dines.
ltem, fa/con o ac;or, dos sueldos.
ltem, carga de carabac;as, seys dines.
ltem, carga de cascos de mengranas, seys dines.
ltem, carga de garvanc;os, un sueldo.
710

ACTAS DEL PROCESO DE CORTES DE ALCAÑIZ (1436). ACTOS DE CORTES

ltem, carga de queso, un sueldo y seys dines.
ltem, carga de sogas, un sueldo.
ltem, gannivetes, tiseras, i;;apatos obrados, pagan el trenteno.
ltem, la dotzena de i;;apatos de cordovan, quatro dines.
ltem, piei;;a de fustan, dos dines.
ltem, piei;;a de panseras, dos dines.
ltem, carga de i;;apatos, quatro sueldos.
ltem, carga de cuernos, tres sueldos.
ltem, carga de alcoton, seys sueldos.
ltem, rova de alcoton, seys dines.
ltem, todo oro que no sia moneda e todo el panno d'oro, pagan el trenteno.
ltem, por cada carretada de fusta, dos sueldos.
ltem, todo christiano o christiana, moro o mora, judio o judia que mudara casa de Aragon a qual
quiere otro regno, pague de peage sixanta sueldos.
ltem, todo christiano o christiana, judio o judia, moro o mora que sa desassentara de otro regno e
verna a Aragon, paga de peage por cada uno, siet sueldos quatro dines.
ltem, carga de i;;afanorias, de navos, de hortaliza, paga de peage quatro dines.
ltem, carga de cebollas, quatro dines.
El qual peage se culle e deve cullir en el dito lugar d'EI Real e en sus terminas, en la villa de Sos e
sus terminas, en el lugar de Castillescar e sus terminas, en el lugar de Tiermas e sus terminas, en el lugar
de Salvatierra e sus terminas, en los lugares de Villareal e sus terminas, e en la villa de Verdun e sus ter
minas, e no en otra part, ni de otras cosas.
TERUEL
Semblant sentencia que la sobredita [en el capbreu de Daroca], con los capitols, assigia e testimo
nios en la precedent sentencia scriptos e contenidos, fue dada en el capbreu siguient.
Capbreu del peage que se cu/le en la ciudad de Teruel

Primerament, rova de pebre, siet dines.
De rova de cera, siet dines.
De rova de olio, dos dines. De media rova a yuso, que no pague res.
Del odre de olio, gueyto dines.
De rova de ensiens, siet dines.
De quintal de sal de compas, nihil.
De rova de lana por lavar, dos dines.
De rova de fierro, dos dines.
De rova de azero, dos dines.
De rova de lana lavada, dos dines.
De rova de anninos lavados, se paga dos dines.
De rova de filai;;a, dos dines.
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De rova de estambre, dos dines.
De rova de cominos, tres dines.
De rova de argent viu, un sueldo.
De rova de bermellon, un sueldo.
De rova de grana, un sueldo.
De rova de galas, dos dines.
De rova de <;;ufre, siet dines.
De hura de seda filada, tres dines.
ltem, semblantment de livra de cannellas, cordons, perfils e de semblantes cosas obradas de seda,
paguen por livra seys dines.
ltem, de seda por filar, de la livra tres dines.
De rova de indio, siet dines.
De livra de <;;afran, tres dines. De media livra a yuso, no pague res.
De rova de brasil, siet dines.
De rova de laca, siet dines.
De rova de cadar<;;o, siet dines.
De rova de <;;abon de losa, siet dines.
De rova de fustet, dos dines.
De rova de exep, siet dines.
De rova de alcofol, dos dines.
De rova de orchegano, tres dines.
De rova de datil, un dinero.
ltem, de rova de <;;abon de lavar, dos dines.
De cada rova de plomo, se paga dos dines.
De cada rova de estanno, se paga dos dines.
De quintal de greda, tres dines.
De rova de roya, dos dines.
ltem, de rova de sosa, un dinero.
ltem, de rova de roz, dos dines.
ltem, de rova de queso, dos dines.
ltem, de rova de fava fresa, pague dos dines.
ltem, de rova de figas, dos dines.
ltem, de rova de pansas, dos dines.
ltem, de rova de gengibre, pague siet dines.
ltem, rova de canela, e de clavos de girofre, siet dines.
ltem, de arvejas secas, un dinero.
ltem, rova de sevo, dos dines.
ltem, rova de sayno de puerco, dos dines.
ltem, de un tocino de puerco, pague dos dines.
ltem, rova de manteca, tres dines.
ltem, rova de miel, dos dines. ltem, de media rova a yuso, que no pague res.
ltem, rova de pegunta, un dinero.
ltem, rova de alum de roca, pague siet dines.
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ltem, quintal de c;umach, tres dines.
ltem, rova de alfenna, dos dines.
ltem, rova de matafaluga, tres dines.
ltem, de rova de Repoll, dos dines.
ltem, rova de alcoton, dos dines.
ltem, rova de garvanc;os, dos dines.
ltem, rova de tierra negra, un dinero.
ltem, rova de piedra negra de c;ufre, un dinero.
ltem, de rova de esmalt, siet dines.
ltem, rova de toda simient de hortaliza, nihil.
ltem, rova de fierro obrado, pague dos dines.
De rova de pluma, nihil.
De rova de almastech, dos dines.
De rova de alcoc;uz, dos dines.
De rova de cascos de mangranas, nihil.
De rova de borra, dos dines.
De rova de lanciemo, nihil.
De rova de realgar, dotze dines.
De rova de arambre, dos dines.
De rova de letoda de alcoton, siet dines.
De rova de caxafistola, siet dines.
De rova de violas, nihil.
De rova de tamarindui, siet dines.
ltem, de rova de cebollino e de porreta, nihil.
ltem, una dotzena de guadamacips, dotze dines.
ltem, una dotzena de cordovanes adobados, seys dines.
ltem, una dotzena de aludas o de valdreses, dos dines.
ltem, un cuero de vaca adobado bermello, seys dines.
ltem, un cuero de vaca, tannado, quatro dines.
ltem, un cuero con pelo, dos dines.
ltem, un cuero de ciervo con pelo, un dinero.
ltem, un cuero de ciervo adobado, dos dines.
ltem, una dotzena de cabrunas, quatro dines.
ltem, una dotzena de carnerunas, crabitones e corderunas, dos dines.
ltem, piec;a de lienc;o, dos dines.
ltem, una litera, dos dines.
ltem, de vestir de conejos, seys dines.
ltem, vaca de Aragon o de Castiella, seys dines.
ltem, carnero, un dinero.
ltem, carga de pastel que pague dos sueldos.
ltem, carga de argent viu, siet sueldos.
ltem, carga de olio, dos sueldos.
ltem, carga de ensens, siet sueldos.

713

ACTAS DEL PROCESO DE CORTES DE ALCAÑIZ (1436). ACTOS DE CORTES

ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,

carga de sal de compas, nihil.
carga de lana, dos sueldos.
carga de anninos, dos sueldos.
carga de fierro, dos sueldos.
carga de azero, dos sueldos.
carga de fila<_;a, dos sueldos.
carga de estambre, dos sueldos.
carga de cominos, tres sueldos.
carga de bermejon, que pague siet sueldos.
carga de grana, siet sueldos.
carga de gala, dos sueldos.
carga de <_;ufre, siet sueldos.
carga de indi, siet sueldos.
carga de brasil, siet sueldos.
carga de lata, siet sueldos.
carga de <;aban de losa, que pague siet sueldos.
carga de fustet, dos sueldos.
carga de alum de roca, que pague siet sueldos.
carga de ortecano, que pague dos sueldos.
carga de datiles, dotze dines.
carga de <;aban de lavar, que pague dos sueldos.
carga de cobre, pague dos sueldos.
carga de plomo, pague dos sueldos.
carga de estanno, dos sueldos.
carga de greda, dos sueldos.
carga de roya, dos sueldos.
carga de sosa, dotze dines.
carga de arroz, dos sueldos.
carga de queso, dos sueldos.
carga de fava fresa, pague dos sueldos.
carga de figas, dos sueldos.
carga de pansas, dos sueldos.
carga de gingibre, pague siet sueldos.
carga de cannella, siet sueldos.
carga de arvejas secas, un sueldo.
carga de sevo, dos sueldos.
carga de sayn, dos sueldos.
carga de manteca, tres sueldos.
carga de miel, dos sueldos.
carga de pez, un sueldo.
carga de <_;umach, dotze dines.
carga de alfenna, dos sueldos.
carga de alcoton de falda, dos sueldos.
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ltem, carga de garvan<;;os, pague dos sueldos.
ltem, carga de cabrunas, dos sueldos.
ltem, bala travessera, quatro sueldos.
ltem, bala parella, siet sueldos.
ltem, carga de hastillons, pague dos sueldos.
ltem, carga de congrio, dos sueldos.
ltem, carga de literas, quatro sueldos.
ltem, carga de arenques, dos sueldos.
ltem, carga de merluces, dos sueldos.
ltem, carga de cannamo, dos sueldos.
ltem, carga de lino, dos sueldos.
ltem, carga de sardinas, pague dos sueldos.
ltem, carga de roldes de marfegas, quatro sueldos.
ltem, carga de pella, siet sueldos.
ltem, carga de peix salado, nihil.
ltem, carga de fusta, nihil.
ltem, carga de matafalua, pague dos sueldos.
ltem, carga de tierra negra, nihil.
ltem, carga de <;;ufre, dos sueldos.
ltem, carga de fierro obrado, dos sueldos.
ltem, de pluma, dos sueldos.
ltem, carga de alca<;;uz, pague dos sueldos.
ltem, carga de cascos de mangrana, nihil.
ltem, carga de borra de siellas, dos sueldos.
ltem, carga de realgar, un sueldo.
ltem, carga de letoda de alcoton, siet sueldos.
ltem, carga de obra de Malica, dos sueldos.
ltem, carga de blanquet, dos sueldos.
ltem, carga de acercon, dos sueldos.
ltem, carga de ferret, dos sueldos.
ltem, carga de cebollino e de porreta, nihil.
ltem, de tiseras, <;;apatos, dardos, guarnimientes, ferretes, guchiellos, peynes e otros semblantes que
no son escripias, deven pagar el trenteno.
ltem, carga de conejunas, que trenta vestidos haya en la carga, que pague siet sueldos.
ltem, semblantment de abortones, rabosos e otras salvaginas, siet sueldos.
ltem, carga de pennas de conejos, siet sueldos. E si no basta a carga o quintal, que pague por penna dos dineros.
ltem, penna blanca apuraga, por penna cinco dines. E si bastasse a carga, que pague por cerrado.
ltem, penna vera, un sueldo.
ltem, cavallos, siet sueldos.
ltem declaramos que el cavallo o rocin, o potro bo<;;al, que se venda por vinticinco livras o d'alli arri
ba, que pague los dichos siet sueldos. ltem, de alli a yuso entro a en docientos sueldos, que paguen
quatro sueldos. ltem, de docientos sueldos en yuso, que pague dos sueldos.
715

ACTAS DEL PROCESO DE CORTES DE ALCAÑIZ (1436)

ACTOS DE CORTE S

ltem, bestia mular de siella o de alvarda, o boc;;al, por quanto quiere precio que se venda, que pague
un sueldo.
ltem, semblantment rocin de alvarda o yegua cerrera, de alvarda, que pague un sueldo.
ltem, asno o asna, que pague seys dines.
ltem, puerco mayor vivo que vala diez sueldos o d'alli a suso, que pague quatro dines. De diez suel
dos en yuso, que pague dos dines.
ltem, carga de espartennas o de otro esparto obrado que passe de la ciudad que no s'en venda en
la ciudad, que pague dos sueldos. ltem, del que se vendra en la ciudad, que pague por dotzena de
espartennas mialla.
ltem, de alli a yuso no res de esparto e de las otras cosas segunt que en los tiempos passados entro
al dia de hoy han acostumbrado de pagar los moros de las sennorias.
ltem, de racel, dos dines.
ltem, de litera, dos dines.
ltem, pluma, dos dines.
ltem, cabec;;al e travessero sendos dines.
ltem, carga de c;;apatos o de chapines, siet sueldos. ltem, de alli en yuso ad aquella razon a dos rovas.
ltem, una dotzena de c;;apatos, dos dines. ltem, media dotzena de c;;apatos, un dinero. ltem, d'alli en
yuso no res.
ltem, la dotzena de chapines, pague un sueldo. ltem d'alli en suso sea a eleccion d'aquel que los
levara, si querra pagar por dotzenas o por rova, e de dos pares de chapines que lieve para su casa, que
no pague res.
ltem, rova de congrio, dos dines. ltem, si alguno ende comprara para su comer, que de media rova a
yuso que no pague res, jurando que lo quiere para su comer, e de media rova, e d'alli a suso que pague.
ltem, semblantment de merluc;;as, si a peso se vendieren, o si se venden a dotzenas, que pague por
dotzena dos dines. E d'alli a yuso no res. E de dotzena en riba, que sea en mano del comprador si que
rra pagar por dotzenas a razon de carga.
ltem, el millar de arenques, dotze dines. ltem, cincientos arenques, seys dines. De alli a yuso, tres
miallas por ciento, e cinquenta mialla, e d'alli a yuso no res.
ltem, de sardinas, el cofin hueyto dines. E de ciento, un dinero, e de cinquenta, mialla, e de a yuso
no res.
ltem, una luertiga de cuero de vaca o de buey, un dinero.
ltem, de toda fruyta de que se acostumbra pagar e tomar peage, e de legumbres, que de una rova
a yuso no sea tenido pagar peage.
ltem, de espada que no sia guarnida en argent que se aduga para vender, quatro dines. E si basta
re a carga, que pague o ad aquella razon si passar querra ad arrovas, siet sueldos.
ltem, de espada guarnida de argent, que se lieve pora vender, que pague dotze dines.
ltem, de punnal o de guchiello de tajo, dos sueldos. E si bastara a carga, siet sueldos. ltem, de una
dotzena en riba, que pague a razon del dito precio de los ditos siet sueldos.
ltem, toda mercadería, como son correas, velos, bolsas, alvaneques, gavinnetes, tiseras e semblan
tes cosas de aquestas, que pague a razon de siet sueldos por carga cerrada. Salvo empero aquellos
bufones que lievan la taula al cuello, que no paguen res de peage de aquello que levaran al cuello.
ltem, que aniellos de oro, piedras preciosas, perlas e cosas semblantes, que finque a conocimiento
del bayle, si deven pagar o no.
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ltem, de aljuba, alquivar, cortina, travessero, banova e cobertores, e semblantes cosas de aquellas de
seda e de lino, que valen diez sueldos a entro vint sueldos, que pague quatro dines.
ltem, carga de lienc;;os de lino, que pague siet sueldos. E si no cumple a carga, que pague ad arro
vas al dicho precio. E si no bastare a rova, que pague por piec;;a dos dines. E si no fuere piec;;a complida
que fuere empec;;ada, que pague por vara mialla.
ltem, de cargas de lienc;;os de cannamos e de estopa, pague por carga quatro sueldos. E ad aquella
razon por rovas. E si no bastare a rovas, que pague por piec;;a un dinero. E si fuere empec;;ada, que pague
payesa por vara.
ltem, marfegas, si no bastaren a carga e ad arrova, que se vendran por cannas, que pague por can
na mialla.
ltem, carga de ballestas, curac;;as, cameras, cuxeras, lorigons, jubetes e de otras armas de qualquie
re natura que sean, que vengan a la dita ciudad o passen por aquí a venderse, que paguen por carga
siet sueldos. E si no bastare a carga, que pague ad arrovas el precio sobredito. E si no bastare ad arro
vas, que pague por cuyrac;;a seys dines. E si por ventura fuere de almarzen, quatro dines.
ltem, de jubet, que pague quatro dines.
ltem, quien adura argent obrado o en tac;;as e cintas, o en copas o en vasos, o en qualquiera otra
manera semblant, que pague por marco hueyto dines. E si no bastare al marco, que pague al precio
sobredito por lo que tuviere.
ltem, de una ballesta, dos dines.
ltem, de loriga, seys dines.
ltem, de lorigon, quatro dines.
ltem, de <;;ameras o cuxeras, quatro dines.
ltem, un par de guantes de loriga, dos dines.
ltem, si alguno vendra pellot, saya, guchiello o dardo, o ballesta o qualquiere otra ropa de su vestir,
jurando que no lo vende por guannar, ni por revender, sino por necessidad de su mission, que de tal
cosa no sea tenido de pagar peage. E si alguno comprara lanc;;a o dardo, guchiello, ballesta o espada, o
semblantes cosas, jurando que la compra para su servicio e non para revender, que no pague res.
ltem, que qualquiere que levara o comprara una livra de salsa que sea mezclada para su casa, que
de aquella no pague peage, jurando que la quiere para su casa. E de alli en suso, en otra [alias, entro
a] media rova, que pague por livra un dinero.
E si fuere c;;afran, que pague a razon por cada una livra tres dines. E de media rova en suso, pague
a razon de rova, segunt que de suso es declarado en cada salsa.
ltem, todo hombre que mudara su casa de otro lugar qualquiere, para seyer vezino de la dita ciudad
o en sus aldeas, que por tal mudamiento no pague peage. Empero si passa adelant, a seyer vezino de
otros lugares, que pague por el mudamiento de su casa siet sueldos. E si el vezino de la dita ciudad o
de sus aldeas mudara su casa e yra a otro lugar a seyer vezino, que pague los ditas siet sueldos. Porque
tal no yes dita vezino.
ltem, si alguna miserable persona de la dita ciudad o de sus aldeas, o de qualesquiere lugares, pas
sara con su casa para fazer vezindad a otras partidas, e los bienes que con si levara o havra en otro
lugar, e jurara que no valen setenta sueldos e de alli en yuso, que no pague res por peage. E si valiere
de setenta sueldos en suso,. que pague los ditas siet sueldos.
ltem, declaran que aquel es dicho vezino de la dicha ciudad e de sus aldeas, que terna casa pobla
da o afirmara entrament en ella, segunt el fuero e ordinacion del concello, fecho sobre las vezindades.
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ltem, todas aquellas mercaderías que vernan al peso, de las quales deven tomar peage o peso, que
tornen [alias tomen] los peages por peso e por peage lo que les es ordenado, en otro a [alias entro a]
media rova, e de media rova, como al, cada dos dines.
ltem, carga de paper, pague siet sueldos, es la carga seys raixmas.
ltem, carga de pargaminos, dos sueldos. E ad aquella razon a rovas. E si no bastare a rova, que pague
por dotzena dos dines.
ltem, que si ningun judio de fuera estranno aduran a enterrar a la ciudad, o lo passaran adelant por
la dita ciudad o por sus aldeas, que pague siet sueldos.
Et a tirar e remover frau, que se suele fazer, que algunos vienen a la dita ciudad con su cavallo o
rocin, o bestia mular de siella o de albarda, o asno, los quales tenían pora su servicio e por los peage
ros, e por algunas otras personas haverlas puesto en venda, porque dezian e respondían que si su dere
cho les hi davan que les plazia. Por aquesto que otorgaban demandabanles peage e tomabanles por
mazarrones si no pagavan. Por aquesto, ordenamos que en tal caso alguno non sea tomado por des
caminado, ni sea tenido pagar peage, jurando que aquella bestia, qualquiere que sera de siella o de
albarda, lieva pora su servicio e no pora vender. Si doncas aquel cavallo o rocín, o otra bestia qualquie
re que sera, el sennor de aquella no las das a passear o ensenyar [alias ensayar] evidentment dixies que
la quiere vender, que en tal caso sea tenido de pagar peage.
ltem, si algunas otras cosas menudas de que peage se recibe e no son puestas en este livro quanto
devran pagar, que finque a discrecion del bayle qui agora es o por tiempo sera.
ltem, ordenan que si alguno aduze alguna mercadería a pesar al peso del sennor rey, de la qual deve
pagar peage, que el peagero que el peso terna o aquel qui por el pesara, le sea tenido de demandar el
peage, e si non gelo demandara e sin peatjar s'ende yra, aquel tal non sia havido por mazarron, mas
sea tenido pagar el dito peage do quiere que sera trovado o alcan�ado. E si gelo demandare e sende
yra por peatjar, que aquel sía havido por mazarron, si sera tomado.
ltem, ordenaron que si el peagero sera hostalero o en su casa alguno ribara con mercaderías, de las
quales deve pagar peage, e alli descargara o combra, e trasnochara o ciara cevada a sus bestias, e pea
ge no le sera demandado, que aquesti tal si s'ende va por peatjar, non sia havido por mazarron, ni sea
tenido de pagar sino el dito peatge, do quiere que sera trabado. E aquesto porque en su casa ribo e
lo tuvo, e puede demandar su derecho ante que de su casa salies e desengannarlo. E si pagar non lo
querra de lo que levara, e alguna cosa negare, e el peagero podra provar aquello, que lo desenganno
e lo requirio, qu'el pagas el dicho peatge con dos testimonios dignos de fe, aquesti tal sea havido por
mazarron.
ltem, ordenaron qu'el ganado menudo o grosso que vendra a venderse el jueves a la dita ciudad, el
qual non se podra vender, que aquel dia se pueda tornar franco sin peage a su lugar o terminas. Empe
ro si vendiere e el dito dia jueves non salliere de la dita ciudad, que pague, e si lo levara a otras parti
das qualesquiere a vender.
ltem, que todo mercadera o qualquiere otra persona que adura mercadería, sea tenido de aduzir
su carta de franqueza o de vezindad, o del lugar de do es vezino. E si el sennor de la mercadería no y
verna, e la embiara con su hombre e con otras personas de aquel con qui la embiara, que aduga la
dita carta de franqueza o de vezindad, con procuracion bastant. E si procuracion no adura, ya sea que
aduxies la carta de franqueza o de vezindad de aquel que sea tenido de pagar el peage. E si s'ende
yra sin peajar el peage, que sía havido por mazarron. Empero si aquesti tal alegare que la carta pro
curacion se olvido e que la mostrara a día convenient, ante de aquel día fecha ante el bayle o ante el
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dito peatgero, e querra lexar las ditas mercaderías en la ciudad o aldeas de aquella do presas les fue
ren, e por no tornar su camino querra dar fiador por la valor de las ditas mercaderías, que le sia dado
dia convenient que pueda trayer, e si no la querra o no podra ante del dia fecha, que aquesti tal sia
havido por mazarron.
ltem, que si alguno franco o procurador por aquel adura mercaderías a la ciudad de Teruel e con si
la franqueza no terna, que el dia por el dia todo que arribara a la dita ciudad, que aquel dia no mos
trara su franqueza, o de aquel de qui sera procurador, que el peagero le pueda peajar e tomar pennos
por el peage. E si sen la franqueza s'ende yra, que pierda la mercadería.
ltem, si alguno passara alguna mercadería con franqueza e con procuracion de otri por defraudar e
fazer perder el peage, que pierda las bestias e la mercadería e su persona a merce del sennor rey.
ltem, que todo hombre que ha de pagar peage e no lo pagara, e s'ende passara caminando o yra
descaminado, que pierda la mercadería o mercaderías de que peage devia pagar. E estas si seran toma
das fuera de los limites, los quales son dius la forma siguient.
Primerament, qui caminara enta Daroca es el estanco e limites el cantan del huerto de los frayres
Menores, en do sale un regajo de agua de un huerto de Bertholomeo de Alfambra.
ltem, el otro qui caminara enta'I campiello, passado el puent de los frayres Menores e passado el rio.
ltem, camino de Villel, passada la torre del banno fondonero, e de la otra part si sallira por la puerta Valencia, a Sant Lazara.
ltem, camino de Valencia, passadas las paredes del Espital de Sant Julian.
ltem, camino de Corvalan, entro el Arco del portiello del Raval.
ltem, camino de Alfambra, passadas las casas de las ollerias.
E qualquiere que fuera de aquestos limites sobreditos e estanquos, o de alguno dellos o otro cami
no apartado tomara, pierda la mercadería que levara, si el peage no haura pagado a los peageros a qui
conviene o ad aquel o ad aquellos qui por ellos en nombre dellos lo cogeran.
ltem, que qualquiere o qualesquiere portantes mercaderías vernan a la ciudad de Teruel, por el cami
no real que derechament viene a la dicha ciudad, que no sian tenidos pagar peage sino en la dicha ciu
dad. E si no verna a la dicha ciudad e travessaran por las aldeas enta otras partidas, que en la primera
aldea que entraran que peagero hi de haya, que sian tenidos de peajar. E si alli no peajan, que sian havi
dos por mazarrones.
ltem, que todo cavallero, escudero o hombre de peatge [alias, paratje] e clerigo que no sea tenido
de peatjar ni de pagar peatge de su vado ni de su criado, ni de ninguna cosa que comprara para servi
cio suyo e de sus compannas. Si ya no fuesse cosa que la haya comprado e la venda, que de aquesto
el tal sea tenido de pagar peatge.
ltem, que si alguno o algunos aduran algunas cosas de las sobreditas de hidalgos o clerigos, que las
queran para lur servicio, segunt que dicho es, que sean tenidos de deduzir procuracion de aquel o aque
llos. En la qual hayan pleno poder de jurar en anima de aquel o de aquellos en que la quiera pora su
servicio e non pora revender. Et si procuracion no adura, segun que dicho es, que pague el dicho peat
ge. Si ya non fues notorio al bayle e a los peatgeros, o algunos hombres buenos de la dicha ciudad, el
home seyer de aquel qui se nombra. E aquel jurando aquellas cosas aquellas son del dito su sennor e
las quiere pora su servicio e de su casa, e non para revender.
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ltem, por tirar todo frau que las gentes caminantes traben a mano los peatgeros e puedan peatjar e
recebir albaranes de aquellos. Que sian tenidos los ditas peatgeros o sus lugartenientes de estar al peso
del sennor rey, e los del medio peatge de Albarrazin en lugar cierto e publico e notorio, en la plac;a do
el bayle del dita medio peatge le assignara, del sol salido entro al sol puesto. E si alguno o algunos de
los ditas caminantes non trovaran a los ditas peatgeros o que sus lugares tenientes, al uno al peso e al
otro al tavlero que le sera assignado, e provar podra con testimonios dignos de fe que los hauran
demandado para peatjar. Si fueren tomados, non sian tenidos de pagar sino el peatge, do quiere que
los alcanc;aran, e no sean havidos por mazarrones. Empero si alguno o algunos del sol puesto adelant
havran menester para peatjar a los ditas peatgeros o a sus lugares tenientes, que sean tenidos de yrlos
a demandar a lurs casas do moran.
El qual peatge se culle e deve cullir en la dita ciudad de Teruel e sus aldeas, e no en otra part ni de
otras cosas.
ALBARRAZIN
Semblant sentencia que la sobredita [en el capbreu de Daroca], con los capitols, assigia e testimo
nios en la precedent sentencia escriptos e contenidos, fue dada en el capbreu siguient.

Capbreu del medio peatge, clamado de Albarrazin. El qua! se cu/le en la ciudad de Terue!, en la ciu
dad de Albarrazin e sus terminas, e no en otra part ni de otras cosas
Primerament, rova de pebre, tres dines mialla.
ltem, rova de cera, tres dines mialla.
ltem, rova de olio, un dinero. ltem, de media rova a yuso, que no pague res. ltem, del odre de olio,
quatro dineros.
ltem, de rova de ensens, se paga tres dines y mialla.
ltem, de quintal de sal de campas, nihil.
ltem, de rova de lana por lavar, un dinero.
ltem, de rova de fierro, un dinero.
ltem, de rova de azero, dos dines.
ltem, de rova de lana lavada, un dinero.
ltem, de rova de anninos lavados, un dinero.
ltem, de rova de filac;a, un dinero.
ltem, de rova de estambre, un dinero.
ltem, de rova de cominos, un dinero.
ltem, de rova de argent viu, un dinero.
ltem, de rova de bermellon, seys dineros.
ltem, de rova de grana, seys dineros.
ltem, de rova de galas, dos dineros.
ltem, de rova de c;ucre, tres dineros y miaja.
ltem, de libra de seda filada, un dinero y miaja.
ltem, semblantment de livra de cannellas, cordons, perfiles e de semblantes cosas obradas de seda,
paguen por cada libra tres dineros.
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ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,

seda por filar, de la libra un dinero y miaja.
rova de indio, tres dineros y miaja.
de livra de \afran, un dinero y miaja. ltem, de media livra de \afran a yuso, no pague res.
rova de brasil, tres dineros y mialla.
de rova de laca, tres dineros y mialla.
rova de cadar\o, tres dineros y mialla.
rova de \abon de losa, tres dineros y mialla.
rova de fustet, un dinero.
rova de exep, tres dineros y mialla.
rova de alcofol, un dinero.
rova de orchecano, paga un dinero y mialla.
de rova de datil, mialla.
de rova de \abon de lavar, un dinero.
de rova de plumo, un dinero.
de rova de estanno, un dinero.
de quintal de greda, un dinero y mialla.
de rova de roya, un dinero.
de rova sosa, mialla.
de rova de roz, un dinero.
de rova de queso, un dinero.
de rova de fava fresa, un dinero.
de rova de figas, un dinero.
de rova de pansas, un dinero.
de rova de gengibre, tres dineros y miaja.
de rova de cannella e clavos de gilofle, tres dineros y mialla.
rova de ciruejas secas, mialla.
rova de ensens, un dinero.
rova de sayn de puerco, un dinero.
rova de mantega, un dinero y mialla.
rova de miel, un dinero. ltem, de media rova a yuso, que no pague nada.
de rova de pegunta, mialla.
rova de alum de roca, tres dineros y mialla.
quintal de \umach, un dinero y mialla.
rova de alfenna, un dinero.
rova de matafalua, un dinero y mialla.
rova de repol, un dinero.
rova de alcoton, un dinero.
rova de garvan\os, un dinero.
rova de tierra negra, mialla.
rova de piedra negra de \ufre, un dinero.
rova de esmalt, tres dineros mialla.
rova de toda simient d'ortali\a, nihil.
rova de fierro obrado, un dinero.
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ltem, rova de pluma, nihil.
ltem, rova de atmastech, un dinero.
ltem, rova de alcac;uz, un dinero.
ltem, rova de cascos de melgrana, nihil.
ltem, rova de borra, un dinero.
ltem, rova de lantieno, nihil.
ltem, rova de realgar, seys dineros.
ltem, rova de arambre, un dinero.
ltem, rova de letoda de alcoton, tres dineros mialla.
Rova de cannafistola, tres dineros y mialla.
Rova de violas, nihil.
Rova tamarindui, tres dineros y mialla.
Rova de cebollino e de porreta, nihil.
Dotzena de guadamacips, seys dineros.
Una dotzena de cordovanes adobados, tres dineros.
ltem, una dotzena de aludas o de valdreses, un dinero.
ltem, un cuero de vaca adovado bermejo, tres dineros.
ltem, un cuero de vaca tannado, dos dineros.
ltem, cuero con pelo, un dinero.
ltem, un cuero de ciervo adovado, un dinero.
ltem, un cuero de ciervo con pelo, mialla.
Una dotzena de cabrunas, dos dines.
Una dotzena de carnerunas, cabritunas e corderinas, un dinero.
Una piec;a de lienc;o, un dinero.
Una lichera, un dinero.
Vestir de conejos, tres dineros.
Vaca de Aragon o de Castiella, pague tres dineros.
De carnero, mialla.
Carga de pastel, seys dineros.
Carga de argent viu, tres sueldos seys dineros.
Carga de olio, un sueldo.
ltem, carga de ensens, tres sueldos seys dineros.
ltem, de sal de compas, nihil.
Carga de lana, un sueldo.
Carga de anninos, un sueldo.
Carga de fierro, un sueldo.
Carga de azero, un sueldo.
Carga de filac;a, un sueldo.
Carga de estambre, un sueldo.
Carga de cominos, pague un sueldo y seys dineros.
Carga de bermejon, pague tres sueldos seys dineros.
Carga de grana, tres sueldos seys dineros.
Carga de gala, un sueldo.
722

Carga de �ucre, tres sueldos seys dineros.
Carga de indi, tres sueldos seys dineros.
Carga de brasil, tres sueldos seys dineros.
Carga de lata, tres sueldos seys dineros.
Carga de �abon de losa, tres sueldos seys dineros.
Carga de fustet, un sueldo.
Carga de alum de roca, tres sueldos seys dineros.
Carga de orchecano, un sueldo.
Carga de datiles, seys dineros.
Carga de �abon de lavar, un sueldo.
Carga de cobre, un sueldo.
Carga de plomo, un sueldo.
Carga de estanno, un sueldo.
Carga de greda, un sueldo.
Carga de roya, un sueldo.
Carga de sosa, seys dineros.
Carga de roz, un sueldo.
Carga de queso, un sueldo.
Carga de fava fresa, un sueldo.
Carga de figas, un sueldo.
Carga de pansas, un sueldo.
Carga de gengibre, tres sueldos seys dineros.
Carga de cannella, tres sueldos seys dineros.
Carga de ciruejas secas, seys dineros.
Carga de sevo, un sueldo.
Carga de sayn, un sueldo.
Carga de manteca, un sueldo seys dineros.
Carga de miel, un sueldo.
Carga de pez, seys dineros.
Carga de �umach, seys dineros.
Carga de alfenna, un sueldo.
Carga de alcoton de falda, un sueldo.
Carga de garvan�os, un sueldo.
Carga de crabunas, un sueldo.
ltem, bala travessera, dos sueldos.
ltem, bala parella, pague tres sueldos seys dineros.
Carga de astillons, un sueldo.
Carga de congrio, un sueldo.
Carga de literas, dos sueldos.
Carga de arenques, un sueldo.
Carga de merlu�as, un sueldo.
Carga de cannamo, un sueldo.
Carga de lino, un sueldo.
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Carga de sardinas, un sueldo.
ltem, roldes de marfegas, la carga dos sueldos.
Carga de pella, tres sueldos seys dineros.
Carga de peix salado, un sueldo.
Carga de fuste, nihil.
Carga de malafalva, un sueldo.
Carga de tierra negra, nihil.
Carga de piedra de c;:ufre, un sueldo.
Carga de fierro obrado, un sueldo.
Carga de pluma, un sueldo.
Carga de alcac;:uz, un sueldo.
Carga de cascos de malgrana, nihil.
ltem, borra [alias, carga de borra] de siella, un sueldo.
Carga de realgar, seys dineros.
Carga de letoda de alaton, tres sueldos seys dineros.
Carga de obra de malica, un sueldo.
Carga de blanquet, un sueldo.
Carga de acercan, un sueldo.
Carga de ferret, un sueldo.
Carga de obra de tierra de Teruel, paga un sueldo.
ltem, de tiseras, c;:apatos, dardos, guarnimentos, ·ferretes, guchiellos, peynes e otros semblants que
no son scriptos, es a saber de pagar al trenteno.
ltem, carga de conejunas, que trenta vestidos haya en la carga, tres sueldos seys dineros.
ltem, semblantment de abortones e de rabosos e otras salvaginas, la carga tres sueldos seys dineros.
ltem, carga de pennas de conejos, tres sueldos seys dineros. E si no bastasse a carga o quintal, que
por penna pague un dinero.
ltem, penna blanca apurada, por penna tres dines. E si bastasse a carga, que pague por cerrado.
ltem, penna vera, seys dines.
ltem, cavallos, tres sueldos seys dineros.
ltem, declaramos que el cavallo o rocin, o potro boc;:al que se venda por vint e cinco livras o d'alli
arriba, que pague los ditas tres sueldos seys dines. ltem, de alli en yuso entro a dozientos sueldos, que
pague dos sueldos. ltem, de dozientos sueldos en yuso, que pague un sueldo.
ltem, bestia mular de siella o de albarda boc;:al, por quanto quiere precio que se vendra, que pague
seys dineros.
ltem, semblantment rocin de albarda o yeguacerrera de albarda, que pague seys dines.
ltem, asno o asna, que pague tres dines.
ltem, de cada puerco mayor que vala diez sueldos o d'alli en suso, que pague dos dineros. ltem, de
diez sueldos en yuso, que pague un dinero.
ltem, de carga de espartennas o de otro esparto obrado que passe de la ciudad, que no se venda en
la ciudad, que pague un sueldo. ltem, del que se vendiesse en la ciudad, que pague por cada dotzena
d'espartennas una mialla. ltem, de alli a yuso no res d'esparto. E de las otras cosas, segunt que en los
tiempos passados entro al dia de hoy han acostumbrado de pagar los moros de los sennorios.
ltem, de racel, un dinero.
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ltem, lichera, un dinero.
ltem, pluma, un dinero.
ltem, cabec;;al e travessero, un dinero.
ltem, carga de c;;apatos e de chapines, tres sueldos seys dineros. ltem, de alli a yuso a aquella razon,
a dos rovas.
ltem, una dotzena de c;;apatos, mialla. ltem, media dotzena de c;;apatos. E d'alli a yuso res.
ltem, dotzena de chapines, seys dines. E d'alli en suso, que sea a eleccion de aquel que los levare, si que
rra pagar por dotzenas o por rova, e de dos pares de chapines que lieve por su casa, a que no pague res.
ltem, de rova de congrio, un dinero. E si alguno ende comprara para su comer, que de media rova
a yuso no pague res, jurando que lo quiere para su comer, e de media rova e de alli a suso, que pague.
ltem, semblantment de merluces, si a peso se vendieren. E si se venden a dotzenas, que paguen por
dotzena un dinero. E de alli a yuso no res. E de dotzena en riba, que sea en mano del comprador, si
querra pagar por dotzenas a razon de cargas.
ltem, por cada millar de arenques, pague seys dineros. ltem, cincientos arenques, tres dines. E de alli
a yuso, tres miallas por ciento, e de cinquenta, mialla, e de alli a yuso no res.
ltem, de sardinas, el confin quatro dineros. ltem, de ciento pague mialla. E de alli a yuso no res.
ltem, una tuertega de cuero de buey o de vaca, mialla.
ltem, de toda manera de fruyta de que se costumbra pagar e tomar medio peatge; de legumbres,
que de una rova a yuso non pague res.
ltem, peix salado, fresco, que se vendran en la ciudad de Teruel, no pague ninguna cosa de medio
peatge. Empero si passara a las partidas de Montalvan o de Daroca, o otras partidas qualesquiere, sia
tenido de pagar medio peage, por carga un sueldo.
ltem, si levara enguila fresca o salada que passare de la dita ciudad a otras partidas, sea tenido de
pagar por carga dos sueldos.
ltem, otrosí, si algunas personas trayeran a la dita ciudad toronjas, limones, malgranas, o otras qua
lesquiere fruytas, no sian tenidos de pagar medio peage. Empero si passaran de la dita ciudad a otras
partidas, sian tenidos pagar por carga seys dineros. Empero aquesto al forastero, e no al vezino de la
dita ciudad de Teruel.
ltem, de espada que no sia guarnida en argent que se aduga por vender, dos dineros. E si bastare a
carga, que pague, o ad aquella razon si passar querra, adura rovas, tres sueldos seys dineros.
ltem, de espada guarnida de argent que se lieve para la vender, que pague por ella seys dineros.
ltem, por cada punnal o guchiello de tallo, un dinero. E si bastara a carga, tres sueldos seys dineros.
ltem, de una dotzena enriba que pague a razon del sobredito precio de los ditas tres sueldos e medio.
ltem, toda mercadería, como son correas, velos, bolsas, alvanecas, guarnimentes, liseras e semblan
tes cosas de aquestas, que paguen a razon de tres sueldos seys dineros por carga cerrada, salvo empe
ro aquellos bufones que lievan la tauleta al cuello, que no paguen res de medio peage, de aquello que
levaran al cuello.
ltem, aniellos de oro, piedras preciosas, perlas e cosas semblantes, que finquen a conocimiento del
bayle si deven pagar o no.
ltem, de aljuba, alquivar, cortina, travessero, banuras de cobertores, e semblantes cosas de aquestas
de seda e de lino, que valga diez sueldos entro a vint sueldos, que pague dos dineros.
ltem, carga de lienc;;o de lino, tres sueldos seys dineros. E si no cumple a carga, que pague ad arra
vas al dicho precio, e si no bastaran a rova, que pague por piec;;a un dinero. E si no fuere piec;;a cumpli
da, que fuere empec;;ada, que pague por vara mialla.
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ltem, carga de lienc;os de cannamos e de estopa, pague por carga dos sueldos. E ad aquella razon
por rovas, si no bastare a rovas, que pague por piec;a mialla.
ltem, marregas, si no bastare a rova o a carga, que se vendan por canna, que pague mialla.
ltem, carga de ballestas, curac;as, cameras, cuxeras, lorigones, jubetes, e de todas otras armas de
qualquiere natura que sean, que vengan a la dita ciudad e pasen por aqui a vender, se paguen por car
ga tres sueldos seys dineros. E si no bastare a carga, que pague ad arrovas al precio sobredito, e si no
bastare a rova, que pague por cuyrac;a tres dines. E si por ventura fuere d'almacen dos dineros.
ltem, de jubet, que pague dos dineros.
ltem, quien aduga argent obrado o tac;as, o cintas o en copas, o en vasos, o en qualquiere otra
manera semblantment, que pague por marco quatro dineros. ltem, si no bastare a marco, que pague al
precio sobredicho por lo que tuviere.
ltem, de una ballesta, un dinero.
ltem, de loriga, tres dineros.
ltem, de lorigon, dos dineros.
ltem, de cameras e de cuxeras, dos dineros.
ltem, de un par de guantes o aluda, un dinero.
ltem, si alguno vendra pellot, saya, guchiello o dardo, o ballesta o qualquiere otra ropa de su vestir,
jurando que no lo vende por gannar, ni por revender, sino por necessidad de si mismo, que de tal cosa
non sia tenido de pagar medio peatge.
ltem, si alguno comprara Janc;a o dardo, guchiello, ballesta o espada, o semblantes cosas, jurando
que la compra para su servicio e no para revender, no pague.
ltem, que qualquiere que comprara o levara una livra de salsa, que sia mezclada para su casa, que
de aquella no pague medio peatge, jurando que la quiere para su casa. E de alli en suso entro a media
rova, que pague por liura mialla.
ltem, si fuere c;afran, que pague a razon por cada una livra mialla. E de media rova en suso, que
pague a razon de rova, segunt que de suso es declarado en cada salsa.
ltem, todo hombre que mudara su casa de otro lugar qualquiere, para seyer vezino en la dita ciudad
e en sus aldeas, que por tal mudamiento no pague medio peage. Empero si passara adelant a seyer
vezino de otros lugares, que pague por el mudamienlo de su casa tres sueldos seys dineros. E si el vezi
no de la dita ciudad o de sus aldeas mudara su casa e ira a otro lugar a seyer vezino, que pague los
ditas tres sueldos seys dineros.
ltem, si alguna miserable persona de la dita ciudad o de sus aldeas, o de qualesquiere lugares, pas
sara con su casa para fazer vezindad a otras partidas, e los bienes que con si levara o havra en otro lugar
jurara que no valen setanta sueldos e d'alli en yuso, que no pague res de medio peage. E si valieren de
setanta sueldos en suso, que pague los ditas tres sueldos seys dines.
ltem, por cada carga de paper que pague, e es la carga seys raixmas, tres sueldos seys dineros.
ltem, por cada carga de pergaminos, pague un sueldo.
ltem, que si ningun judio de fuera estranno aduran a enterrar a la dita ciudad, o lo passaran adelant
por la dita ciudad o por algunas de las aldeas, que pague tres sueldos seys dines.

Los limites del dicho Peage son como se siguen
Primerament, qui caminara enta Daroca, es el estanco e limites al cantan del huerto de los frayres
Menores, en do salle un regacho de agua de un huerto de Bartholome de Alfambra.
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ltem, el otro qui caminara enta el campiello, passado al puent de los frayres Menores, e passado el
ria.
ltem, camino de Villel, passada la torre del banno fondonero, e de la otra part, si saliere por la puerta Valencia, a San Lazara.
ltem, camino de Valencia, passadas las paretes del Espital de Sant Julian.
ltem, camino de Corvalan, entro el arco del portiello del Raval.
ltem, camino de Alfambra, passadas las casas de las ollerias.
E qualquiera que fuera de aquestos limites sobreditos e stanquos o de alguno de aquellos, o otro
camino apartado tomara, pierda la mercadería que levara, si el medio peage no havra pagado a los
medio peageros a qui conviene, o ad aquel o aquellos qui por ellos e en nombre de ellos lo cogeran.
ltem, que todo cavaller o escudero, o hombre de peage [alias, paratge] e clerigo, que non sian teni
dos de medio peatjar, ni de pagar medio peatge de su vado ni de su criado, ni de ninguna cosa que
comprara para servicio suyo e de sus compannas, si ya non fuesse cosa que la haya comprado e la ven
da, e de aquesto tal sea tenido pagar medio peatge.
JACCA
Semblant sentencia que la sobredita [en el capbreu de Daroca] con los capitols, assisia e testimonios
en la precedent sentencia scriptos e contenidos, fue dada en el capbreu siguient.
Capbreu del peage que se cu/le en la ciudad de Jacca, barrios e aldeas de aquella e sus terminas, e
en el lugar de Sal/ent e en la val de Tena, e no en otra part ni de otras cosas
Primo, carga de olio, dos sueldos.
ltem, odre de olio, hueyto dineros.
ltem, carga de cannamo, dos sueldos. El quintal, seys dines.
ltem, carga de lana de perare, diez sueldos.
ltem, carga de crabunas, quatro sueldos.
ltem, dotzena de crabunas, seys dineros.
ltem, carga de carnerunas, dos sueldos.
ltem, dotzena de carnerunas, tres dineros.
ltem, dotzena de vadanas bermellas o royas, seys dineros.
ltem, si vienen en carga que sía cerrada, quatro sueldos.
ltem, carga de cera, hueyto sueldos.
ltem, quintal de cera, dos sueldos.
ltem, carga de pebre, dotze sueldos.
ltem, quintal de pebre, tres sueldos.
ltem, dotzena de pebre, quatro dines.
ltem, c;afran por livra, seys dines.
ltem, sandalos e pannos d'oro, e toda obra de seda, pagan de trenta uno.
ltem, piec;as de argent que no sia moneda, el trenteno.
ltem, carga de grana, dotze sueldos.
ltem, quintal de grana, tres sueldos.

727

ACTAS DEL PROCESO DE CORTES DE ALCAÑIZ (1436)

ACTOS DE CORTES

ltem, carga de especería, como es cannella, gengibre, e claus o otras especerías que viengan en carga cerrada, dotze sueldos.
ltem, livra de especería, dos dines.
ltem, carga de filac,;a de perare, quatro sueldos.
ltem, carga de pannos de lana, diez sueldos.
ltem, piec,;a de todos pannos, dotze dines.
ltem, carga de congrio, dos sueldos.
ltem, por carga de merluza, dezigueyto dineros.
ltem, carga de sardinas, dezigueyto dines.
ltem, carga de queso, dos sueldos. Quintal de queso, seys dines.
ltem, carga de fierros de lanc,;a, dos dineros.
ltem, loyras de piel, un sueldo.
ltem, carga de argent viu, quatro sueldos.
ltem, todo libro con taulas, un sueldo.
ltem, piec,;a de conduc de Jaca, seys dineros.
ltem, flor de cuba, por quintal, una livra.
ltem, rova, por dotzena una livra.
ltem, alum de roca, por carga, quatro sueldos.
ltem, por quintal de alum de roca, pague un sueldo.
ltem, por carga de cobre e de estanno, quatro sueldos.
ltem, yegua o mulo, por cabec,;a, nueve dineros.
ltem, buey o vaca, por cabec,;a, quatro dines.
ltem, asno, o asna, por cabec,;a, quatro dines.
ltem, ovella, cabra o carnero, por cabec,;a, quatro dines.
ltem, puerco vivo, por cabec,;a, tres miallas.
ltem, tocino de puerco salado, tres miallas.
ltem, carga de fierro o de azero, dos sueldos.
ltem, por quintal, seys dines.
ltem, dotzena de cuchiellos, seys dines. Todo cuchiello, dos dines.
ltem, dotzena de badanas adovadas, doze dines.
ltem, de baxiella, dezigueyto dines.
ltem, carga de tallados, doze dines. Barzell de tallados, nueve dines.
ltem, de astillons, doze dines.
ltem, faxo de astillons, dos dines.
ltem, de peynes obrados, dotze dines.
ltem, quarton de peynes, quatro dines.
ltem, cavallo, siet sueldos.
ltem, rocin, un sueldo.
ltem, moro cativo, siet sueldos.
ltem, de stamen filado, quatro sueldos.
ltem, de esquilas, quatro sueldos.
ltem, quarts de esquilas, quatro dines.
ltem, de sayno de puerco, dos sueldos.
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ltem, quintal de sayno, dos sueldos.
ltem, de telas regaladas, dos sueldos.
ltem, livra de todas salsas, dos dines.
ltem, de corambre tanado, dos sueldos.
ltem, cuero tanado, tres dines.
ltem, cuero crudo peludo, se paga tres miallas.
ltem, de anninos, dos sueldos.
ltem, dotzena de <;;apatos, dos dines.
ltem, cuero bermello, tres dines.
ltem, de aborlones grossos de cabanna, gueyto sueldos.
ltem, de aborlones primos, pague de trenta uno.
ltem, dotzena de lien<;;o, un dinero.
ltem, de garvan<;;os, dos sueldos.
ltem, quintal de garvan<;;os, seys dines.
ltem, de corrieria, quatro sueldos.
ltem, de miel, dos sueldos.
ltem, odre de miel, hueyto dines.
ltem, de sayal, dos sueldos.
ltem, pie<;;a de sayal, gueyto dines.
De todas aquestas mercaderías de sus scriptas deven haver retorno los mercaderes que las lleven, o
de entrada o de exida. Empero es en mano del peagero de prender lo que mas querra, o la entrada o
la exida. Exceptado moneda, que no ha peage, e bestia viva que no ha retorno.
TAMARIT

Semblant sentencia que la sobredita [en el capbreu de Daroca) con los capitols, assisia e testimonios
en la precedent sentencia scriptos e contenidos fue dada en el capbreu siguient.
Capbreu del peage e peso que se cu/le en Tamarit de Litera de personas estrangeras. El qua/ peage
se cu/le en la dita villa e sus terminas, e no en otra part ni de otras cosas

Primeramente peage, por quintal d'oli, quatro dines. ltem, del pesar, un dinero.
ltem, quintal de fierro, de peage, quatro dineros. ltem, de pesar, un dinero.
ltem, quintal de azero, de peage, quatro dineros. ltem, al peso, un dinero.
ltem, de cada quintal de pegunta, peage, quatro dineros. ltem, al peso, un dinero.
ltem, quintal de roz, peage quatro dines. ltem, al peso, un dinero.
Cera, por rova, paga de peage dos dines. ltem, al peso por rova, mialla. E si es quintal, un dinero.
Deu pagar de leuda.
Bestia cavallina, dotze dines.
Bestia somerina, quatro dines.
Bestia bovina, quatro dines.
ltem, semblantment paguen tates averíes que a quintal compraran o vendran hombres estrangeros.
ltem, cuyro de bon, paga de peage dos dines.
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ltem, drap de li, por dotzena dos dines.
ltem, cuyram, per dotzena, dos dines.
ltem, porc mort o viu, un dinero.
ltem, crava o ovella, per cabe<;:a mialla.
ltem, carrega de vi que entrara o exira per homes estrannis, carga chica o gran, un dinero, que bestia lo port.
ltem, carrega de nous, un dinero.
ltem, carga de figues que bestia metra, un dinero.
ltem, carrega de peres, un dinero.
ltem, carrega de presechs, un dinero.
ltem, cada quintal de figues seques, pague quatro dines.
ltem, toda carrega de fruyta, quinna fruyta que sia que bestia la metra, que pague un dinero.
ltem, una carrega de o/les o de canters, un dinero.
ltem, li ques vendra en cerro deu pagar de leuda por rova un cerro e un dinero. ltem, al peso, un
dinero.
ltem, faves que bestia metra se paga un dinero.
ltem, faneca de vilotes, un cu<;:ol.
ltem, faneca de blat, un cu<;:ol.
ltem, per carrega de sal, un almut.
ltem, taulages de mercadería, mial/a.
ltem, vexels de vi, per soldada, se paga dos dines.
ltem, deven pagar clergues, cavallers e infan<;:ons mija leuda.
ltem, lana, per quintal paga peage quatro dines. Coste del pesar un dinero.
ltem, arenchs, de cent uno, e de enguila, de cent una.
ltem, cofi de sardinas, quatro dines.
ltem, <;:afra per livra, un dinero.
Deven pesar hacer, oli e roz, ab quintal menor, en lo qual haya diez dotzenas, e les a/tres averíes en
quintal mayor, que haya dotze dotzenes.

C::UERA
Semblant sentencia que la sobredita [en el capbreu de Daroca] con los capitols, asissia e testimonios
en la precedent sentencia scriptos e contenidos fue dada en el capbreu siguient.
Capbreu del peage que se cu/le en la villa de Zuera e Lecinnena, e Sanct Matheo, sus aldeas e sus
terminas dellos e de cada uno dellos, e no en otra part ni de otras cosas
Primo, un mulo, mula o rocin, por cada una cabe<;:a, un sueldo.
Por carga de bestia mayor, siet dines.
Por carga de asno, tres dines mialla.
Por garannon, un sueldo.
Por persona que se muda de un lugar a otro con toda su casa, pague de peage siet sueldos.
Por cada un puerco, quatro dines.
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Cerralleros por la carga que trahen, un dinero.
ltem, de ganado menudo, do son carneros, ovellas, crabones e erabas, por cada un centenal, qua
tro sueldos.
ltem, por novia judia o mora que passe por los limites del peage, por cada una siet sueldos.
PUENT DE LUNA
Semblant sentencia que la sobredita con los capitols, asissia e testimonios en la precedent sentencia
scriptos e contenidos fue dada en el capbreu siguient.
Capbreu del peage que se cu/le en el lugar de Puent de Luna

Primerament, de rova de pebre, quatro dines mialla.
De rova de cera, quatro dines mialla.
De rova de olio, un dinero.
De odre de olio, cinco dines.
De rova de ensens, quatro dines.
De rova de lana por lavar, dos dines.
De quintal de sal de compas, tres dines.
De rova de fierro, un dinero.
De rova de azero, dos dines.
De rova de lana, dos dines.
De rova de anninos lavados, un dinero.
De rova de filac;:a, tres dines.
De rova de estambre, tres dines.
De rova de cominos, tres dines.
De rova de argent viu, un sueldo.
De rova de bermellon, un sueldo.
De rova de grana, un sueldo.
De rova de gala, tres dines.
De rova de c;:ucre, quatro dines mialla.
De rova de indi, un sueldo.
De livra de seda filada, seys dines.
De una livra de seda por filar, seys dines.
De livra de c;:afran, seys dines.
De rova de brasil, un sueldo.
De rova de lata, un sueldo.
De rova de cadarc;:o, un sueldo.
De rova de c;:abon, un dinero.
De rova de fustet, tres dines.
De rova de exep, quatro dines.
De rova de alcofol, dos dines.
De rova de orchecano, tres dines.
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De rova de datiles, un dinero.
De rova de c;abon de lavar, un dinero.
De rova de plumo, un dinero.
De rova de estanno, dos dines.
De rova de roya, quatro dines.
De quintal de gleda, tres dines.
De rova de sosa, un dinero.
De rova de roz, tres dines.
ltem, de rova de queso, un dinero.
ltem, de rova de fava fresa, un dinero.
ltem, de rova de figas, un dinero.
ltem, de rova de pansas, un dinero.
ltem, de rova de gingibre, quatro dines mialla.
ltem, de rova de cannela e daus de girofre, un sueldo.
ltem, de rova de ciruellas secas, dos diues.
ltem, de rova de sevo, un dinero.
ltem, de rova de sayno de puerco, tres dines.
ltem, de un tocino de puerco, pague un dinero.
ltem, de rova de manteca, tres dines.
ltem, de rova de miel, un dinero.
ltem, de rova de pegunta, un dinero.
ltem, rova de alum de roca, quatro dines mialla.
ltem, de quintal de c;umach, tres dines.
ltem, de rova de alfenna, tres dines.
ltem, de rova de matafalua, tres dines.
ltem, rova de rebol, un dinero.
ltem, de rova de alcoton, tres dines.
ltem, de rova de garvanc;os, un dinero.
ltem, de rova de tierra negra, un dinero.
ltem, de rova de piedra c;ufre negra, tres dines.
ltem, de rova de esmalt, quatro dines mialla.
ltem, de rova de toda simient de hortalic;a, tres dines.
ltem, de rova de fierro obrado, tres dines.
ltem, de rova de pluma, tres dines.
ltem, de rova de almaslech, un dinero.
ltem, de rova de alcac;uz, tres dines.
ltem, de rova de cascos de malgranas, un dinero.
ltem, de rova de borra, tres dines mialla.
ltem, de rova de tinta de lantierno, un dinero.
ltem, de rova de realgar, un sueldo.
ltem, de rova de alambre, tres dines.
ltem, de rova de letoda, un dinero.
ltem, de rova de caxafistola, quatro dines mialla.
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ltem, de rova de violas, quatro dines mialla.
ltem, de rova de camamilla, un sueldo.
ltem, de rova de cebollino de porreta, tres dines.
ltem, de una dotzena de guadamacips, un sueldo.
ltem, de una dotzena de cordovans, seys dines.
ltem, de una dotzena de aludas, dos dines.
ltem, de carga de pastel, tres sueldos.
ltem, de carga de pannos, seys sueldos.
ltem, de cuero de vaca adobado bermello, un sueldo.
ltem, de cuero de vaca tannado, quatro dines.
ltem, de cuero con pelo, dos dines.
ltem, de una dotzena de crabunas, quatro dines.
ltem, una dotzena de carnerunas, dos dines.
ltem, de una dotzena de crabitunas e corderunas, tres dines.
ltem, de piec;;a de lienc;;o, dos dines.
ltem, de litera, dos dines.
ltem, de vestir de conellos, seys dines.
ltem, de vaca de Aragon o de Castiella, seys dines.
ltem, de carnero, un dinero.
De carga de pebre, seys sueldos.
De carga de cera, seys sueldos.
De carga de olio, quinze dineros.
De carga de ensens, seys sueldos.
De cada carga de sal de campas, pague un sueldo.
De carga de lana, vint dineros.
De carga de anninos, vint dineros.
De carga de fierro, un sueldo.
De cada carga de azero, dizegueyto dineros.
De piec;;a de sayal, un sueldo.
De carga de filac;;a, tres sueldos.
De carga de estambre, tres sueldos.
De carga de cominos, tres sueldos.
De carga de argent viu, se paga dotze sueldos.
De carga de bermellon, se paga dotze sueldos.
De carga de lana, dotze sueldos.
De carga de galas, tres sueldos.
De carga de c;;ucre, seys sueldos.
De carga de indio, dotze sueldos.
De carga de brasil, dotze sueldos.
De carga de laca, dotze sueldos.
De carga de c;;abon de losa, dotze sueldos.
De carga de fustet, tres sueldos.
De carga de alum de cuba, se paga tres sueldos.
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Carga de orchecano, tres sueldos.
Carga de datiles, un sueldo.
Carga de c;;abon de lavar, un sueldo.
Carga de cobre, tres sueldos.
Carga de plumo, un sueldo.
Carga de gualda, tres sueldos.
Carga de estanno, tres sueldos.
Carga de gleda, un sueldo.
Carga de rova, tres sueldos.
Carga de sosa, un sueldo.
Carga de roz, tres sueldos.
Carga de queso, un sueldo.
Carga de fava fresa, un sueldo.
Carga de figas, un sueldo.
Carga de pansas, un sueldo.
Carga de gengibre, seys sueldos.
Carga de cannella, seys sueldos.
Carga de ciruellas secas, se paga un sueldo.
Carga de sevo, un sueldo.
Carga de sayno, tres sueldos.
Carga de manteca, tres sueldos.
Carga de miel, un sueldo.
Carga de pez, un sueldo.
Carga de alum de roca, se paga seys sueldos.
Carga de c;;umach, un sueldo.
Carga de colonados, seys sueldos.
Carga de alhenna, tres sueldos.
Carga de alcoton, seys sueldos.
Carga de garvanc;;os, un sueldo.
De bala travessera, tres sueldos.
De bala parella, seys sueldos.
Carga de hastillon, un sueldo.
Carga de salmones, por cabec;;a quatro dineros.
Carga de crabunas, vint dineros.
Carga de congrios de pila, quatorze dineros.
Carga de literas, tres sueldos.
Carga de arenques, vint dineros.
Carga de cannamo, vint dineros.
Carga de lino, vint dineros.
Carga de sardinas, vint dineros.
Carga de pelleria, seys sueldos.
De rolde de marfegas, un sueldo.
Carga de peix salado, un sueldo.
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Carga de fusta, dos dineros.
Carga de matafalua, tres sueldos.
Carga de tierra negra, un sueldo.
Carga de piedra c;:ufre, tres sueldos.
Carga de fierro obrado, tres sueldos.
Carga de pluma, tres sueldos.
Carga de alcac;:uz, tres sueldos.
Carga de cascos de mangranas, seys dineros.
Carga de borra de siellas, vint dineros.
Carga de realgar, dotze sueldos.
Carga de letoda, un sueldo.
Carga de blanquet, quatro sueldos.
Carga de acercan, se paga dezigueyto dineros.
Carga de ferret, tres sueldos.
Carga de cebollino de porreta, tres sueldos.
Carretada de fusta, quatro dineros.
De almadia de biegas, dos sueldos.
De almadias de fustes mayores, cinco sueldos.
Carga de congrio menucer, dezigueyto dineros.
Carga de congrio fresco, vint dines.
Carga de merluz fresca, vint dines.
Carga de merluz seca, dizenueu dines.
Carga de peix fresco, vint dines.
Carga de arench blanco, vint dines.
De tiseras, ganivetes, c;:apatos dorados, paga el trenteno.
ltem, carga de mercería, dotze sueldos.
ltem, carga de alias, siet sueldos.
ltem, carga de cuernos, siet sueldos.
El qual peage se culle e deve cullir en el dita lugar del Puent de Luna e en sus terminas, e en la villa
de Moriello e sus terminas, e en el lugar de las Pedrosas e sus terminas, e no en otra part ni de otras
cosas.
C::ARAGOC::A

Semblant sentencia que la sobredita [en el capbreo de Daroca] con los capitols, asissia, e testimonios
en la precedent sentencia scriptos e contenidos, fue dada en el capbreu siguient.
Capbreo del peage que se cu/le en la ciudad de c;aragoc:;a, e no de otra part ni de otras cosas, sino
las infrascriptas

Primo, rova de pebre, quatro dines mialla.
ltem, rova de cera, quatro dines mialla.
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ltem, de rova de olio, un dinero. E del odre, cinco dines.
ltem, de rova de ensens, quatro dines e mialla.
ltem, de quintal de sal de campas, tres dines.
ltem, de rova de lana por lavar, un dinero.
ltem, de rova de fierro, un dinero.
ltem, de rova de azero, dos dineros.
ltem, de rova de lana lavada, tres miallas.
ltem, de rova de anninos lavados, tres miallas.
ltem, de rova de filac;a, tres dines.
ltem, de rova de estambre, tres dines.
ltem, de rova de cominos, tres dines.
ltem, de rova de argent viu, dotze dines.
ltem, de rova de bermellon, dotze dines.
ltem, de rova de grana, dotze dines.
ltem, de rova de gala, tres dines.
ltem, de rova de c;ucre, quatro dines y mialla.
ltem, livra de seda filada, seys dines.
ltem, livra de seda por filar, seys dines.
ltem, rova de indi, dotze dines.
ltem, livra de c;afran, seys dines.
ltem, rova de brasil, dotze dines.
ltem, de rova de lata, dotze dines.
ltem, de cada rova de cardac;o, que pague dotze dines.
ltem, de rova de c;abon, un dinero.
De rova de fustet, tres dines.
De rova de exep, se paga quatro dines y mialla.
De rova de alcofol, dos dines.
De rova de orchecano, tres dines.
De rova de datiles, un dinero.
De rova de c;abon de lavar, se paga un dinero.
De rova de plumo, un dinero.
De rova de estanno, dos dines.
De quintal de gleda, tres dines.
De rova de roya, tres dines.
De rova de sosa, un dinero.
De rova de roz, tres dines.
De rova de queso, un dinero.
De rova de fava fresa, un dinero.
De rova de figas, un dinero.
De rova de pansas, un dinero.
De rova de gengibre, paga quatro dines y mialla.
De rova de canela e de clavos de girofre, un sueldo.
De rova de ciruelas secas, dos dines.
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De rova de sevo, un dinero.
De rova de sayno de puerco, se paga tres dines.
De un tocino de puerco, un dinero.
De rova de manteca, tres dines.
De rova de miel, un dinero.
De rova de pegunta, un dinero.
De rova de alum de roca, quatro dines mialla.
De quintal de �umach, tres dines.
De rova de alfenna, tres dines.
De rova de matafalua, tres dines.
De rova de repol, un dinero.
De rova de alcoton, tres dines.
De rova de garvan�os, un dinero.
De rova de tierra negra, un dinero.
De rova de piedra �ufre, tres dines.
De rova de ezmalt, quatro dines mialla.
De rova de toda simient de hortaliza, tres dines.
De rova de fierro obrado, se paga tres dines.
De rova de plumo, tres dines.
De rova de almarchec, un dinero.
De rova de alca�uz, tres dines.
De rova de cascos de malgranas, pague un dinero.
De rova de borra, tres miallas.
De rova de tinta de lantierno, un dinero.
De rova de realgar, un sueldo.
De rova de arambre, tres dineros.
De rova de letoda, un dinero.
De rova de caxafistola, quatro dineros mialla.
ltem, rova de violas, quatro dineros y mialla.
ltem, rova de tamarindu, un sueldo.
De rova de cebollino de porreta, pague tres dineros.
De dotzena de guadamacips, un sueldo.
De dotzena de corderunas adovadas, seys dineros.
De dotzena de alludas, dos dineros.
De carga de pastel, tres sueldos.
De cuero de vaca adovado bermello, un sueldo.
De cada cuero de vaca lannado, quatro dineros.
De cuero con pelo, dos dineros.
De cada dotzena de crabunas, quatro dineros.
De dotzena de carnerunas, crabitunas, e corderunas, dos dineros.
De pie�a de lien�o, dos dineros.
De una litera, dos dineros.
De vestir de conellos, seys dineros.
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De cavallo, dos sueldos de peage.
ltem, rocín, mulo o mula, o yegua, dotze dineros peage.
ltem, rocín, mulo o mula, o yegua, tres dineros de lezda.
ltem, asno o asna, seys dineros de peage, e otro dinero e mialla de lezda.
ltem, cordero o crabito, de peage un dinero e de lezda mialla.
ltem, ovella o cabra, de peage un dinero.
ltem, puerco, dos dineros.
De vaca de Aragon o de Castiella, seys dineros.
De carnero, un dinero.
Carga de pebre, seys sueldos.
Carga de cera, seys sueldos.
Carga de olio, quinze dineros.
Carga de ensens, seys sueldos.
C-ar9a-de sa! de--compas, un -sueldo.
Carga de lana, vint dineros.
Carga de anninos, vint dineros.
Carga de pannos, seys sueldos.
Carga de fierro, un sueldo.
Carga de azero, que pague dizegueyto dineros.
De pie<;:a de sayal, un sueldo.
Carga de fila<;:a, tres sueldos.
Carga de estambre, tres sueldos.
Carga de cominos, tres sueldos.
Carga de argent víu, dotze sueldos.
Carga de bermellon, dotze sueldos.
Carga de grana, dotze sueldos.
Carga de gala, tres sueldos.
Carga de <;:ucre, seys sueldos.
Carga de indi, dotze sueldos.
Carga de brasil, dotze sueldos.
Carga de lata, dotze sueldos.
Carga de <;:abon de losa, que pague dotze dineros.
Carga de fustet, tres sueldos.
Carga de alum de roca, tres sueldos.
Carga de orchecano, tres sueldos.
Carga de datiles, dotze dineros.
Carga de <;:abon de lavar, pague dotze dineros.
Carga de cobre, tres sueldos.
Carga de plumo, dotze dineros.
Carga de gualda, tres sueldos.
Carga de estanno, tres sueldos.
Carga de gleda, dotze dineros.
Carga de roya, tres sueldos.
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Carga de sosa, un sueldo.
Carga de roz, tres sueldos.
Carga de queso, dotze dineros.
Carga de fava fresa, dotze dineros.
Carga de figas, dotze dineros.
Carga de pansas, dotze dineros.
Carga de gengibre, seis sueldos.
Carga de canella, seys sueldos.
Carga de ciruellas secas, dotze dineros.
Carga de sevo, dotze dineros.
Carga de sayno, un sueldo.
Carga de manteca, tres sueldos.
Carga de miel, dotze dineros.
Carga de pez, dotze dineros.
Carga de c;;umach, dotze dineros.
Carga de cobonadas, seys dineros.
Carga de alfenna, tres sueldos.
Carga de alcoton, seys sueldos.
Carga de garvanc;;os, dotze dineros.
Carga de crabunas, vint dineros.
De bala travessera, quatro sueldos.
De bala parella, seys sueldos.
De carga de astillons, dotze dineros.
De carga de salmones, quatro dineros por cabec;;a.
De carga de congrios, catorze dineros.
De carga de literas, tres sueldos.
De carga de arenques, vint dineros.
De carga de merluc;;a, vint dineros.
De carga de cannamo, vint dineros.
De carga de lino, vint dineros.
De carga de sardinas, vint dineros.
De rolde de marfegas, dotze dineros.
De carga de pelleria, seys sueldos.
De carga de peix salado, un sueldo.
De carga de fusta, dos dineros.
De carga de batafalua, tres sueldos.
De carga de tierra negra, un sueldo.
De carga de piedra c;;ufre, tres sueldos.
De carga de fierro obrado, tres sueldos.
De carga de pluma, tres sueldos.
De carga de alc;;auz, tres sueldos.
De carga de cascas de mangranas, seys dineros.
De cada carga de borra de siellas, vint dineros.
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De carga de realgar, dotze sueldos.
De carga de letoda, un sueldo.
De carga de blanquet, quatro sueldos.
De cada carga de acercan, dizegueyto dineros.
De carga de gualda, tres sueldos.
De carga de ferret, tres sueldos.
De carga de cebollino de porreta, tres sueldos.
De cada carretada de fusta, quatro dineros.
De almadia de viegas, dos sueldos.
De almadia de fustes mayores, cinco sueldos.
De tiseras, <;:apatos dorados, gannivetes, freses, es el peage de C::arago<;:a el trenteno.
ltem mas, pronunciamos e declaramos que en el peso de la ciudad de C::arago<;:a real se lieven las
quantias siguientes e no otras.
Primeramente, carga de congrio, quatro dineros.
Por costal, dos dineros.
Por rova de fierro, mialla.
Por quintal, dos dineros.
Por rova de clavos de fierro, tres miallas.
Por rova de azero, mialla.
Por rova de pebre, tres dineros.
Por livra de <;:afran, tres dineros.
Por carga de merlu<;:a, quatro dineros.
Por rova de cera, tres miallas.
Por dotze livras de borra, mialla.
Por rova de castannas, mialla.
Por rova de roz, tres miallas.
Por rova de lino, si ye de christiano, mialla, si ye de judío o moro, una livra de lino.
En aquesta misma manera se paga dreyto de peso de cannamo, feyta la distincion de las personas
de part de suso declaradas.
Por rova de olio, mialla.
Por rova d'encens, tres dineros.
Por rova de sal de campas, mialla.
Por rova de lana grossa, mialla.
Por cada rova de lana de parage, se paga un dinero.
Por rova de anninos grossos, mialla.
Por rova de anninos primos, se paga un dinero.
Por rova de fila<;:a, tres miallas.
Por rova de estambre, tres miallas.
Por rova de cominos, tres miallas.
Por rova de argent viu, seys dineros.
Por rova de bermellon, seys dineros.
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Por rova de grana, seys dineros.
Por rova de galas, tres miallas.
Por rova de c;;ucre, tres dineros.
Por livra de seda, filada o por filar, tres dineros.
Por rova de indi, seys dineros.
Por rova de brasil, seys dineros.
Por rova de lata, seys dineros.
Por rova de cadarc;;o, seys dineros.
Por rova de c;;abon.
Por rova de fustet, tres miallas.
Por rova de exep, tres dineros.
Por rova de alcofol, un dinero.
Por rova de orchena, tres miallas.
Por rova de datiles, mialla.
Por rova de c;;abon de lavar, mialla.
Por rova de plumo, mialla.
Por rova de estanno, un dinero.
Por quintal de gleda, tres miallas.
Por rova de roya, tres miallas.
ltem, rova de pastel, tres miallas.
Por rova de gualda, tres miallas.
Por rova de sosa, mialla.
Por rova de roz, tres miallas.
Por rova de queso, mialla.
Por rova de fava fresa, mialla.
Por rova de figas, mialla.
Por rova de pansas, mialla.
Por rova de gengibre, tres dineros.
Por dotzena d'amellon, mialla.
Por rova de cannella, tres dineros.
Por rova de girofre, tres dineros.
Por rova de ciruellas secas, mialla.
Por rova de sevo, mialla.
Por rova de sayno de puerco, un dinero.
Por un tocino, mialla.
Por rova de manteca, tres miallas.
Por rova de miel, mialla.
Por rova de pegunta, mialla.
Por rova de alum de cuva, tres miallas.
Por quintal de c;;umach, dos dineros.
Por rova de alfejia, tres miallas.
Por rova de matafalua, tres miallas.
Por rova de revol, mialla.
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Por rova de alcoton, tres miallas.
Por rova de garvan�os, mialla.
Por rova de tierra negra, mialla.
Por piedra de penna �ufre, tres miallas.
Por rova de esmalt, tres dineros.
Por rova de toda simient de hortaliza, tres miallas.
Por rova de fierro obrado, tres miallas.
Por rova de pluma, tres miallas.
Por rova de almarchech, mialla.
Por rova de alca�uz, tres miallas.
Por rova de cascos de malgrana, mialla.
Por rova de larca, un dinero.
Por rova de tinta de lantierno, mialla.
Por rova de realgar, seys dineros.
Por rova de arambre, tres miallas.
Por rova de letoda, mialla.
Por rova de caxafistola, dos dineros.
Por rova de violas, dos dineros.
Por rova de amarindi, seys dineros.
Por rova de cobre, tres miallas.
Por rova de blanquet, dos dineros.
Por rova de acercan, un dinero.
Actum dicta quinta die octobris.
Testimonios fueron d'esto Anton de Sant Vicent, notario, e Juan de Galve, habitantes en C,::arago�a.

ALAGON
Semblant sentencia que la sobredita [arriba, en el capbreu de Daroca] con los capitols, assisia e tes
timonios en la precedent sentencia escriptos e contenidos fue dada en el capbreu siguient, exceptado
que no ygua declaracion.
Capbreu del peage que se cu/le en Alagan, de las cosas infrascriptas e no de otras
Primo, carga de pannos de parella, quatro sueldos.
ltem, bala travessera, quatro sueldos.
Carga de sayal, tres sueldos.
Carga de pebre, quatro sueldos.
Carga de cera, quatro sueldos.
Carga de �afran, dotze sueldos.
Carga de seda, dotze sueldos.
Carga de grana, catorze sueldos.
Carga de cebollino, quatro sueldos.
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Carga de baldreses, tres sueldos.
Carga de cordovanes, quatro sueldos.
Carga de guadamacips, seys sueldos.
Carga de rova, quatro sueldos.
Carga de argent viu, dotze sueldos.
Carga de literas, tres sueldos.
Carga de cuernos, quatro sueldos,
Carga de especiaria, quatro sueldos.
Carga cerrada, seys sueldos.
Carga d'anninos, tres sueldos.
Carga de lana, dizegueyto dineros.
Carga de olio, dotze dineros.
Carga de lino, un sueldo seys dineros.
Carga de sevo, dotze dineros.
Carga de cannamo, un sueldo seys dineros.
Carga de pegunta, dotze dineros.
Carga de congrio de pila, catorze dineros.
Carga de congrio menucer, dieziocho dineros.
Carga de congrio fresco, vint dineros.
Carga de merluz seca, vint dineros.
Carga de merluz fresca, dezegueyto dineros.
Carga de salmones, quatro dineros por cabec;a.
Carga de arenques, vint dineros.
Carga de sardinas, dezegueyto dineros.
Carga de fierro, seys dineros.
Carga de azero, dotze dineros.
Carga de miel, dotze dineros.
Carga de capas navarriscas, tres sueldos.
Carga de escudillas, dotze dineros.
Carga de vasos, dezegueyto dineros.
Carga de astas de lanc;as, dotze dineros.
Carga de arc;ones de siella, tres sueldos.
Carga de borra, tres sueldos.
Carga de pelleria, tres sueldos.
Carga de Repol, tres sueldos.
Carga de paper, tres sueldos.
Carga de alcofol, seys dineros.
Carga de allos, diez dineros.
Carga de fust d'olz, dotze dineros.
Carga de fruyta, dos dineros.
Carga de nuezes, tres dineros.
Carga de almendolas, seys dineros.
Carga de cannamones, seys dineros.
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Carga de pelliceria, quatro sueldos.
Carga de carnerunas, un sueldo.
Carga de cabrunas, setze dineros.
Carga de cueros con pelo, tres sueldos.
Carga de cueros tannados, quatro sueldos.
Carga de sal de compas, seys dineros.
Carga de cobre, quatro sueldos.
Carga de pluma, dotze dineros.
Carga de estanno, tres sueldos.
Piec;;a de panno tinto, seys dineros.
Roldan de sayal, dotze dineros.
Roldan de marfegas, dotze dineros.
Piec;;a de lienc;;os, tres dineros.
Rova de olio, mialla.
(avallo de peage, dos sueldos.
Rocin o yegua, mulo o mula, un sueldo.
Asno o asna, seys dineros.
Puerco o puerca, dos dineros.
Carnero o ovella, cabron o cabra, un dinero por cada cabec;;a.
Buey o vaca, dotze dineros por cabec;;a.
Cordero o cabrito, mialla por cabec;;a.
Carga de cantaros, dos dineros.
Carga de ollas, quatro dineros.
Judio o moro, judia o mora de otro regno dan por cada cabec;;a, el qui va cavalgando en bestia de
siella, dotze dineros, e si va en albarda, seys dineros, e si va a pie, dos dineros.
Falcon o ac;;or, dos sueldos.
Carga de carabac;;as, seys dineros.
Carga de cascos de malgranas, seis dineros.
Carga de garvanc;;os, dotze dineros.
Cuero con pelo, dos dineros.
Cuero tannado, quatro dineros.
Carga de queso, dezegueyto dineros.
Carga de sogas, dotze dineros.
La dotzena de carnerunas, dos dineros.
La dotzena de crabunas, quatro dineros.
De la dotzena de corderunas dos dineros.
Ganivetes, tiseras, capatos dorados, el trenten.
La dotzena de c;;apatos de cordovan, dos dines.
Todas las sobreditas cosas dan peage en Gallur, d'esta misma manera, salvo fierro e ac;;ero, que no
da sino la mitad de lo que dan en Alagan, e cullese por tierra e por agua. E como quiere que el dito
peage sea a tal como dito yes antiguamente, con todo esto cosa acostumbrada es que los arrendado
res fazen gracia del dito peage, quanto tienen por bien.
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UNCASTIELLO
Semblant sentencia que la sobredita [en el capbreu de Daroca, supra] con los capitols, assisia e tes
timonios en la precedent sentencia escriptos e contenidos, fue dada en el capbreu siguient.
Capbreu del peage que se cu/le en la villa de Uncastiello

Primo, rova de pebre, quatro dineros y mialla.
ltem, rova de cera, quatro dineros y mialla.
ltem, de rova de olio, un dinero.
Odre de olio, cinco dineros.
ltem, rova de ensens, quatro dineros y mialla.
ltem, quintal de sal de campas, tres dineros.
ltem, rova de lana por lavar, un dinero.
ltem, rova de fierro, un dinero.
ltem, rova de azero, un dinero.
ltem, rova de lana lavada, un dinero y mialla.
De rova de anninos lavados, un dinero e mialla.
De rova de filal<;a, tres dineros.
De rova de estambre, tres dineros.
De rova de cominos, tres dineros.
De rova de argent viu, dotze dineros.
De rova de bermellon, un sueldo.
De rova de grana, un sueldo.
De rova de gala, tres dineros.
De rova de <;ucre, paga quatro dineros y mialla.
De rova de lino, dos dineros.
De livra de seda filada, seys dineros.
De livra de seda por filar, seys dineros.
De rova de indi, un sueldo.
De rova de brasil, un sueldo.
De livra de <;afran, seys dineros.
De rova de lata, un sueldo.
De rova de cadar<;o, un sueldo.
De rova de <;avon, un dinero.
De rova de fustet, tres dineros.
De rova de excep, se paga quatro dineros y mialla.
De rova de alcofol, dos dineros y mialla.
De rova de orchecano, tres dineros.
De rova de datiles, un sueldo.
De rova de plumo, un dinero.
De rova de estanno, dos dineros.
De rova de roya, tres dineros.
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De rova de sosa, un dinero.
De quintal de gleda, tres dineros.
De rova de roz, tres dineros.
De rova de queso, un dinero.
De rova de fava fresa, tres dineros.
De rova de figas, dos dineros.
De rova de pansas, dos dineros.
De rova de gengibre, quatro dineros y mialla.
De rova de cannela e girofre, un sueldo.
De rova de ciruellas secas, dos dineros.
De rova de sevo, un dinero. De rova de sayno de puerco, se paga tres dineros.
De un troc;o de puerco, un dinero.
De rova de manteca, tres dineros.
De rova de miel, un dinero.
De rova de pegunta, un dinero.
De rova de alum de roca, quatro dineros y mialla.
De rova de alfenna, tres dineros.
De quintal de c;umach, tres dineros.
De rova de malafalua, tres dineros.
De rova de rebol, un dinero.
De rova de alcoton, tres dineros.
De rova de garvanc;os, tres dineros.
De rova de tierra negra, un dinero.
De rova de piedra c;ufre, tres dineros.
De rova dezma!, quatro dineros y mialla.
De rova de toda simient de hortalic;a, tres dineros.
De rova de fierro obrado, tres dineros.
De rova de almaceh, un dinero.
De rova de alcac;uz, tres dineros.
De rova de cascos de malgranas, un dinero.
De rova de vosira [alias borra], un dinero y mialla.
De rova de realgar, un sueldo.
De rova de arambre, tres dineros.
De rova de letoda, un dinero.
De arbellas e de fava, por cada rova dos dineros.
De rova de cannafistola, quatro dineros y mialla.
De rova de violas, se paga quatro dineros e mialla.
De rova de camastidi, un sueldo.
De rova de cebollino e de porreta, tres dineros.
De una .dotzena de guadamacips, un sueldo.
De dotzena de cordovanes, seys dineros.
De dotzena de aludas, dos dineros.
De carga de pastel, tres sueldos.
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De carga de pannos, seys sueldos.
De cuero de vaca adovado vermello, un sueldo.
De cuero tannado, quatro dineros.
De cuero al pelo, dos dineros.
De cada dotzena de crabitunas, se paga quatro dineros.
De dotzena de carnerunas, crabitunas, e corderunas, dos dineros.
De piec;:a de lienc;:o, dos dineros.
De litera, dos dineros.
De vestir de conellos, seys dineros.
De vaca del regno o de fuera del regno, seys dineros.
De carnero, un dinero.
De carga de pebre, seys sueldos.
ltem, carga de cera, seys sueldos.
Carga de olio, un sueldo tres dineros.
Carga de ensens, seys sueldos.
Carga de sal de compas, un sueldo.
Carga de lana, un sueldo gueyto dineros.
Carga de anninos, un sueldo e gueyto dineros.
Carga de fierro, un sueldo.
De cada carga de azero, un sueldo y seys dineros.
Carga de filac;:a, tres sueldos.
De piec;:a de sayal, un sueldo.
Carga de estambre, tres sueldos.
Carga de cominos, tres sueldos.
De cada carga de argent viu, se paga dotze sueldos.
Carga de bermellon, dotze sueldos.
Carga de gala, tres sueldos.
Carga de grana, dotze sueldos.
Carga de c;:ucre, seys sueldos.
Carga de brasil, dotze sueldos.
Carga de indio, dotze sueldos.
Carga de lata, dotze sueldos.
Carga de c;:abon de losa, un sueldo.
Carga de fustet, tres sueldos.
Carga de alum de roca seys sueldos.
Carga de orchecano, tres sueldos.
Carga de datiles, un sueldo.
Carga de covre, tres sueldos.
Carga de plumo, un sueldo.
Carga de gualda, tres sueldos.
Carga de estanno, tres sueldos.
Carga de gleda, un sueldo.
Carga de roya, tres sueldos.
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Carga de sosa, un sueldo.
Carga de roz, tres sueldos.
Carga de queso, un sueldo.
Carga de uva fresa, un sueldo.
Carga de figas, un sueldo.
Carga de pansas, un sueldo.
Carga de gengibre, seys sueldos.
Carga de canella, seys sueldos.
Carga de ciruellas secas, un sueldo.
Carga de sevo, un sueldo.
Carga de sayno, un sueldo.
Carga de manteca, tres sueldos.
Carga de miel, un sueldo.
Carga de pez, un sueldo.
Carga de alum de bota, seys sueldos.
Carga de c:;umach, un sueldo.
Carga de cotonados, seys sueldos.
Carga de alfenna, tres sueldos.
Carga de alcoton, seys sueldos.
Carga de garvanc:;os, un sueldo.
Carga de baldreses, tres sueldos.
Carga de crabunas, se paga un sueldo gueyto dineros.
Carga de astillons, un sueldo.
Bala travessera, quatro sueldos.
Bala parella, seys sueldos.
Carga de salmones, por cabec:;a quatro dineros.
Carga de congrios, un sueldo dos dineros.
Carga de literas, tres sueldos.
Carga de arenques, paga un sueldo gueyto dineros.
Carga de cannamo, un sueldo gueyto dineros.
Carga de lino, un sueldo gueyto dineros.
Carga de sardinas, paga un sueldo gueyto dineros.
De rollo de marfega, un sueldo.
Carga de peix salado, un sueldo.
Carga de matafalua, tres sueldos.
Carga de tierra negra, un sueldo.
Carga de piedra c:;ufre, tres sueldos.
Carga de fierro obrado, tres sueldos.
Carga de pluma, tres sueldos.
Carga de alcac:;uz, tres sueldos.
Carga de borra de siellas, un sueldo gueyto dineros.
Carga de realgar, dotze sueldos.
Carga de Jetada, un sueldo.
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Carga de blanquet, quatro sueldos.
Carga de acercan, un sueldo seys dineros.
Carga de ferret, tres sueldos.
Carga de cebollino de porreta, tres sueldos.
De cada carretada de fusta, un sueldo quatro dineros.
ltem, de almadias de viegas e de fustas mayores, dos sueldos.
ltem, fil d'oro, fresos, �apatos dorados, gannivetes, paga el trenteno.
ltem, carga de escudiellas o vasos, un sueldo.
ltem, carga de cordovanns, quatro sueldos.
ltem, pie�a de fustanno e de lien�o, dos dineros.
ltem, carga de fustannis o lien�o, seys dineros.
ltem, carga de amellan, tres sueldos.
ltem, carga de pelejas de corderos, quatro sueldos.
ltem, carga de soguería, un sueldo.
ltem, carga de armadures, seys sueldos.
De toda buffoneria del hombre que lleva taula al cuello, dos dineros.
De carga d'esquiroles, siete sueldos.
De carga de merlu�a fresca o salada, un sueldo gueyto dineros.
De carga de ponzilat, toronjat, un sueldo gueyto dineros.
De carga de lien�os, seys sueldos.
De asno o asna, seys dineros.
De carga de colaques, dos sueldos.
De carga de paper, tres sueldos.
De mulo o mula, rocín o yegua, dotze dineros.
De cavallo, dos sueldos.
De puerco o puerca, por cabe�a paga dos dineros.
De buey, por cabe�a un sueldo.
De vaca, por cabe�a seys dineros.
De carnero, ovella, eraba o crabon, paga por cabe�a cada uno un dinero.
De carga de cantaros, paga dos dineros.
De carga de ollas, paga quatro dineros.
De judío o judia, moro o mora de otro regno, por cada uno el que va cavalgando en bestia de siella
paga un sueldo. Del que va cavalgando en albarda, paga seys dineros. De si va a piet, paga dos dineros.
De falcan o a�or, paga dos sueldos.
De cada carga de caraba�as, se paga seys dineros.
De carga de cascos de malgranas, paga seys dineros.
De carga de fusta, paga un sueldo.
De carga de armendon, paga un sueldo.
De carga de tanno, paga un sueldo.
De un escay de panno o un coudo, o dos, paga dos dineros.
De vebres, axadas, seguras, axadones, por cada uno, paga dos dineros.
De carga de capas, paga tres sueldos.
De carga de capótes, se paga quatro sueldos.
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De la dotzena de �apatos de cordovan, quatro dineros.
Por pie�a de panteras, dos dineros.
De todo oro que no sia moneda e todo panno de oro, paga el trenteno.
De carga de arambre, paga tres sueldos.
De cada carga de pinnones, se paga seys sueldos.
De cada carga de cannamones, se paga seys dineros.
De cada carga de pelletas, se paga quatro sueldos.
De carga de carnerunas, paga un sueldo gueyto dineros.
De cada carga de cueros, con pelo, se paga dos sueldos.
De carga de cueros tannados, paga quatro sueldos.
De carga de nuezes, paga tres dineros.
De carga de almendolas, seys dineros.
De carga de fruyta, paga tres dineros.
De toca, paga tres dineros.
De toda vestidura, paga quatro dineros.
De cada carga de flor de cuba, se paga tres sueldos.
De carga de cannon de lana, paga un sueldo.
De rolde de marfegas, dotze dineros.
De por capa, paga tres dineros.
Por capot, paga dos dineros.
De carga de alum de roca, seys sueldos.
De carga de congrio fresco, un sueldo gueyto dineros.
De carga de astas de lan�as, un sueldo.
De carga de arzones, tres sueldos.
De carga de rebol, tres sueldos.
De carga de allos, un sueldo.
De carga de pelleria, tres sueldos.
De carga de alcofol, seys dineros.
De carga de fust d'olz, un sueldo.
De rollo de terliz, un sueldo.
De rollo de sayal, un sueldo.
De carga de sayal, tres sueldos.
De carga de �afran, dotze sueldos.
De carga de seda, dotze sueldos.
De carga de cuernos, quatro sueldos.
De carga de especiería, seys sueldos.
De carga cerrada, dotze sueldos.
El qual peage ha sus limites e se deve cullir en la dicha villa de Uncastiello e sus terminas, e en los luga
res de Layana e Certera, e sus terminas dellos e de cada uno dellos, e no en otra part ni de otras cosas.
CAFFRANCH
Semblant sentencia que la sobredita [en el capbreu de Daroca, supra] con los capitols, assisia e tes
timonios en la precedent sentencia scriptos e contenidos fue dada en el capbreu siguient.
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Capbreu del peage que se cu/le en Caffranch, de las cosas infrascriptas e no de otras
Primo, los ditas dreytos del peage se cullen e lievan en la forma siguient.
De todo cavallo o rocin de armar, haviendo licencia del sennor rey, diez sueldos.
De carga de c;;afran, trenta sueldos.
De carga de pebre, veynte sueldos.
De odre de olio, dizegueyto dineros.
De carga de queso, se paga tres sueldos seys dineros.
De costal de ginebra, quatro sueldos.
De carga de mangranas, seys dineros.
De carga de candelas de sevo, quatro dineros.
De carga de trigo, que ha franqueza de exit, dos sueldos.
De pan cozido de dotze dinaradas, tres dineros.
ltem, de carga de arroz, tres sueldos.
ltem, carga de cera, diez sueldos.
ltem, de carga de sevo, qui ha licencia, nueve sueldos.
ltem, carga de cannamo, quando es suelto, seys sueldos.
ltem, carga de pegunta, quando es suelta, seys sueldos.
ltem, de trapos e otras cosas que vienen de part de Gascunna, no se acostumbran de dar portage
en Caffranch.
Los hombres del dita lugar son tenidos de pagar peage por sus casas e mercaderías que lievan en el
dita lugar de Cafranch e en el castiello de Candaliup.
CASTIELLO DE CANDALIUP
Semblant sentencia que la sobredita [en el capbreu de Daroca, arriba] con los capitols, assisia e tes
timonios en la precedent sentencia scriptos e contenidos fue dada en el capbreu siguient.

Capbreu del peage que se cu/le en el Castiel!o de Candaliup, de las cosas infrascriptas e no de otras
Los ditas dreytos se cullen e llevan segun es trovado en capbreu antiguo, en la forma siguient.
De carga de balas de draperia, quatro sueldos.
De carga de fierro, un sueldo.
De carga de cueros, un sueldo.
De carga de fusta de qualquiere manera, quatro dineros.
De carga de sayn, un sueldo.
De carga de cobre e de estanno, un sueldo.
De cada puerco vivo, tres dineros.
De carga de tocinos, un sueldo.
De carga de trigo, quando ista, seys dineros.
De candelas de sevo de la caxeta, quatro dineros.
De carga de pan cuyto, seys dineros.
De carga de cera, quatro sueldos.
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De carga de pebre, quatro sueldos.
De carga de c;afran, quatro sueldos.
De carga de pannos de Jaca o de Lerida, un sueldo.
De carga de vino, seys dineros.
De carga de quesos, un sueldo.
De odre de olio, seys dineros.
De carga de malgrana, seys dineros.
De carga de cominos, quatro sueldos.
De carga de estambre, dos sueldos.
De carga de cordovanes e de vadanas, e de aludas, quatro sueldos.
De cavallo o de rocin de conto que no ha salta, diez sueldos.
De carga de pegunta e de cannamo, quatro sueldos.
De carga de gengibre e de arroz, e de sevo, quatro sueldos.
O.e carga -de - abortones finos-, -qu-atro --sueldos.

FRAGA
Semblant sentencia que la sobredita [arriba, en el capbreu de Daroca], con los capitols, assisia e tes
timonios en la precedent sentencia scriptos e contenidos fue dada en el capbreu siguieñt.
Capbreu del peage que se cu/le en la villa de Fraga e en sus aldeas, de las cosas infrascriptas e no de
otras
Primerament, toda carga de qualquiere natura de mercaderia que haya acostumbrado pagar leuda
en Fraga, paga un sueldo, exceptado de las cosas infrascriptas, que pagan segun de yuso.
ltem, legums que vienen a la villa, no pagan leuda.
ltem, pagan por bestia mular, rocinar e asnar, e qualesquiere otras que passen por la villa compra
das o vendidas, o por vender, por hombres estrangeros e no por ninguno de la villa, dotze dineros.
ltem, pagan por cada bestia bovina, por cabec;a que passa por la dita villa e terminas de aquella ut
supra, quatro dineros.
ltem mas, pagan por puerco grosso matadero, que vinga a vender en la dita villa por hombres estran
nos e no por ninguno de la villa, quatro dineros.
ltem, por porciellos chichas, por cabec;a ut supra, que pague mialla.
ltem, mas pagan por toda natura de ganado lanio e crabino por cabec;a que passan por estrangeros
ut supra, mialla. Pero si passan ovellas con corderos, no son tenidos pagar sino por una cabec;a e sic de
aliis, mialla.
ltem, pagan por rova de lana que viene por el rio o por carro por hombres estrangeros e no de la
villa, un dinero por rova.
ltem, pagan por qualesquiere aves, a saber es falcon, ac;or o de qualquiere otra natura, un sueldo,
exceptado si va esparver aquellos afranquece que non pagan leuda alguna.
ltem, mas paga por toda carga de miel, un sueldo, e si van en gerres, quatro dineros por gerra ut
supra. Pero les gerres buydes no pagan res quatro dineros.
ltem, pagan por toda carga de peix ut supra, un sueldo.
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ltem, por toda carga de vidre, quatro tac;;as o cupas ut supra.
ltem, paga qualquiere judio estrangero que passara por fatiga o sus terminas, si va a piet, un sueldo. E si va a cavallo, paga dos sueldos.
ltem, mas si passa judia estrangera prennada como quiere que passe, siete sueldos.
ltem, de toda fusta que passara por el ria de Cinca, pagan de quarenta fustes uno, ut supra un fuste.
ltem, mas todo blat que devalla por barca por el ria de Cinca, no paga peage, sino lo dret del errage del port de la Val Corva.
ltem, mas todas muelas de molre que passen por el dita termino ut supra, cinco sueldos.
ltem, otras muelas de guchilleros o qualesquiere otras que van por carga, paga ut supra un sueldo.
ltem, qualquiera carga de fusta, y es a saber taulas, fulla o tegell, que passen por el ria ut supra, quatro dineros.
ltem, mas se paga por toda carga de vino vermello, lo que va para taverna, dos dineros, car lo que
trahen para son bever per son propi us no pague ni ha costumat pagar, ac;;o se enten del vino quals
estrangeros trahen, de la [alias no de la] dita villa o aldeas.
ltem, se paga por carga de vino blanco greco e de qualquiere otra natura, exceptado vino vermello,
es entes del que passan estranger por la villa, car del que traen de la dita villa, no pague sino dos dine
ros por carga del que va para taverna segons dit es, dotze dineros.
ltem, mas paga por carga de cuyram ut supra, un sueldo.
ltem, moro estrangero del regno que passara por la villa de Fraga o sus terminas que no vaya acap
tando, si va a cavallo paga un sueldo e si va a piet, seys dineros.
ltem, todo esclavo o esclava que passara por la dita villa o por sus terminas, paga cada uno un sueldo.

TAHUST
Semblant sentencia que la sobredita [arriba, en el capbreu de Daroca] con los capitols, assisia e tes
timonios en la precedent sentencia escriptos e contenidos, fue dada en el capbreu siguient.

Capbreu del peage que se cu/le en la villa de Tahust
Primerament, rova de pebre, quatro dineros mialla.
ltem, cada rova de cera, quatro dineros y mialla.
ltem, rova de olio, un dinero.
ltem, odre de olio, cinco dineros.
ltem, roya de ensens, quatro dineros mialla.
ltem, de cada quintal de sal de campas, tres dineros.
ltem, rova de lana suzia, un dinero.
ltem, rova de fierro, un dinero.
ltem, rova de azero, dos dineros.
ltem, rova de lana lavada, tres miallas.
ltem, rova de anninos lavados, un dinero mialla.
ltem, rova de filac;;a, tres dineros.
ltem, rova de estambre, tres dineros.
ltem, rova de cominos, tres dineros.
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ltem, rova de argent viu, un sueldo.
ltem, rova de bermellon, un sueldo.
ltem, rova de grana, un sueldo.
ltem, rova de gala, tres dineros.
ltem, de cada rova de c;ucre, quatro dineros y mialla.
ltem, livra de seda, seys dineros.
ltem, livra de seda por filar, seys dineros.
ltem, rova de indio, un sueldo.
ltem, livra de c;afran, seys dineros.
ltem, rova de brasil, un sueldo.
ltem, rova de laca, un sueldo.
ltem, rova de cadarc;o, un sueldo.
ltem, rova de c;avon, un dinero.
!tem, rova de fustet, tres dineros.
ltem, rova de exep, quatro dineros mialla.
ltem, rova de alcofol, dos dineros.
ltem, rova de orchecano, tres dineros.
ltem, rova de datiles, un dinero.
ltem, rova de c;abon moll, un dinero.
ltem, rova de plumo, un dinero.
ltem, rova de estanno, dos dineros.
ltem, quintal de gleda, tres dineros.
ltem, rova de roya, tres dineros.
ltem, rova de sosa, un dinero.
ltem, rova de roz, tres dineros.
ltem, rova de queso, un dinero.
ltem, rova de fava fresa, un dinero.
ltem, rova de figas, un dinero.
ltem, rova de pansas, un dinero.
ltem, rova de gengibre, quatro dineros y mialla.
ltem, rova de cannella e claus de girofre, un sueldo.
ltem, rova de ciruellas secas, dos dineros.
ltem, rova de sevo, un dinero.
ltem, rova de sayno de puerco, tres dineros.
ltem, de un troc;o de puerco, dos dineros.
ltem, puerco entrego salado, quatro dineros.
ltem, rova de manteca de vacas, tres dineros.
ltem, rova de miel, un dinero.
ltem, rova de pegunta, un dinero.
ltem, rova de alum de roca, quatro dineros y mialla.
ltem, quintal de c;umach, tres dineros.
ltem, rova de alhenna, tres dineros.
ltem, rova de malafalua, tres dineros.
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ltem, rova de rebol, dos dineros.
ltem, rova de alcoton, tres dineros.
ltem, rova de garvanc;;os, un dinero.
ltem, rova de tierra negra, un dinero.
ltem, rova de piedra negra, un dinero.
ltem, rova de toda simient de hortaliza, tres dineros.
ltem, rova de fierro obrado, tres dineros.
ltem, rova de pluma, tres dineros.
ltem, rova de mastech, tres dineros.
ltem, rova de alcac;;uz, tres dineros.
ltem, rova de cascos de malgranas, un dinero.
ltem, rova de borra, tres dineros mialla.
ltem, rova de realgar, un sueldo.
ltem, rova de arambre, tres dineros.
ltem, rova de letoda, un dinero.
ltem, rova de caxafistola, quatro dineros mialla.
ltem, rova de violas, quatro dineros mialla.
ltem, rova de tamarindi, un sueldo.
ltem, rova de cevollino e de porreta, tres dineros.
ltem, una dotzena de guadamacips, un sueldo.
ltem, una dotzena de cordovans adovados, seys dineros.
ltem, una dotzena de aludas, dos dineros.
ltem, carga de pastel, tres sueldos.
ltem, carga de pannos de gueyto pannos la carga, seys sueldos. E si son mas, porrata paguen de mas.
ltem, de cuero de vaca adovado vermello, un sueldo.
ltem, de cuero de vaca tannado, quatro dineros.
ltem, cuero con pelo, dos dineros.
ltem, de una dotzena de crabunas, quatro dineros.
ltem, de una dotzena de corderinas o cabritunas, dos dineros.
ltem, de piec;;a de lienc;;o, dos dineros.
ltem, de litera, dos dineros.
ltem, de vestir de connellos, seys dineros.
ltem, de vaca de Aragon e de Castiella, diez dineros.
ltem, de carnero quatro mudado e primal, e ovella, pagan por cabec;;a dos dineros.
ltem, carga de pebre, seys sueldos.
ltem, carga de cera, seys sueldos.
ltem, carga de olio, quinze dineros.
ltem, carga de ensens, seys sueldos.
)
ltem, carga de sal de campas, un sueldo.
ltem, carga de lana sutzia, vint dineros.
ltem, carga de lana lavada, cinco sueldos.
ltem, carga de anninos sutzios, vint dineros.
ltem, carga de anninos lavados, tres sueldos seys dineros.
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ltem, carga de fierro, un sueldo.
ltem, carga de azero, dizegueyto dineros.
ltem, piec;a de sayal, un sueldo.
ltem, carga de filac;a, tres sueldos.
ltem, carga de estampne, tres sueldos.
ltem, carga de cominos, tres sueldos.
ltem, carga de argent viu, dotze sueldos.
ltem, carga de bermellon, dotze sueldos.
ltem, carga de grana, dotze sueldos.
ltem, carga de galas, tres sueldos.
ltem, carga de c;ucre, seys sueldos.
ltem, carga de indio, dotze sueldos.
ltem, carga de brasil, dotze sueldos .
. !tem, c�e..!s.te,----0-Gt�-We-lt.!e5.
ltem, carga de c;abon de losa, dotze dineros.
ltem, carga de fustet, tres sueldos.
ltem, carga de alum de cuba, tres sueldos.
ltem, carga de orchecano, tres sueldos.
ltem, carga de datiles, un sueldo.
ltem, carga de c;abon moll, un sueldo.
ltem, carga de covre, tres sueldos.
ltem, carga de plumo, un sueldo.
ltem, carga de gualda, tres sueldos.
ltem, carga de estanno, tres sueldos.
ltem, carga de gleda, un sueldo.
ltem, carga de roya, tres sueldos.
ltem, carga de sosa, un sueldo.
ltem, carga de roz, tres sueldos.
ltem, carga de queso, un sueldo.
ltem, carga de fava fresa, un sueldo.
ltem, carga de figas, un sueldo.
ltem, carga de pansas, un sueldo.
ltem, carga de gengibre, seys sueldos.
ltem, carga de toda cannella, seys sueldos.
ltem, carga de ciruellas secas, un sueldo.
ltem, carga de sevo, un sueldo.
ltem, carga de todo sayno, tres sueldos.
ltem, carga de manteca, tres sueldos.
ltem, carga de miel, un sueldo.
ltem, carga de alum de roca, seys sueldos.
ltem, carga de c;umach, un sueldo.
ltem, carga de cotonados, seys sueldos.
ltem, carga de alfenna tres sueldos.
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ltem, carga de alcoton, seys sueldos.
ltem, carga de garvanc;;os, un sueldo.
ltem, carga de crabunas, vint dineros.
ltem, onc;;a de argent por obrar, cinco dineros.
ltem, onc;;a de argent obrado, blanco todo, seys dineros.
ltem, onc;;a de argent obrado e dorado, gueyto dineros.
llem, bala travessera comun, quatro dineros.
ltem, bala parella, seys sueldos.
ltem, carga de astillons, un sueldo.
ltem, de salmones, por cabec;;a, quatro dineros.
ltem, carga de congrios, catorze dineros.
ltem, carga de literas, tres sueldos.
ltem, carga de arenques, vint dineros.
ltem, carga de cannamo, vint dineros.
ltem, carga de lino, vint dineros.
ltem, carga de sardinas, vint dineros.
ltem, rollo de marfegas, assi chico como grant, un sueldo.
ltem, carga de pelleria, seys sueldos.
ltem, carga de peix salado, un sueldo.
ltem, carga de fusta, dos dineros.
ltem, por cada carretada de fusta, dizegueyto dineros.
ltem, carga de matafalua, tres sueldos.
ltem, carga de tierra negra, un sueldo.
ltem, de cavallos, por cabec;;a, dos sueldos.
ltem, de mulo o mula, dos sueldos.
ltem, potro o yegua, un sueldo.
ltem, de asno, asna o pollino, por cabec;;a seys dineros.
ltem, carga de piedra c;;ufre, tres sueldos.
ltem, carga de fierro obrado, tres sueldos.
ltem, carga de pluma, tres sueldos.
ltem, carga de alcac;;uz, tres sueldos.
ltem, carga de cascos de malgranas, seys dineros.
ltem, carga de borra de siellas, vint dineros.
ltem, carga de realgar, un sueldo.
ltem, carga de letuoda, un sueldo.
ltem, de cada carga de blanquet, quatro sueldos.
ltem, carga de acercan, un sueldo seys dineros.
ltem, carga de ferret, tres sueldos.
ltem, carga de cebollino e de porreta, tres sueldos.
ltem, almadia de biegas e de fusta, cinco sueldos.
ltem, puerco, por cabec;;a, dos dineros.
ltem, carga de lanc;;as, dardos por carga, seys sueldos.
ltem, carga de armas, seys sueldos.
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El qual peage se culle en la villa de Tahust e sus terminas, y no en otra part ni de otras cosas.
SARINNENA
Semblant sentencia que la sobredita [arriba, en el capbreu de Daroca] con los capitols, assisia e tes
timonios en la precedent sentencia scriptos e contenidos fue dada en el capbreu siguient.
Capbreu del peage que se cu/le en la Villa de Sarinnena, e en sus aldeas e terminas de aquellas
Primerament, el infrascripto peage se culle en la antedita villa de Sarinnena e en sus terminas, e en
las aldeas de aquella.
ltem, de todo ganado, como sean ovellas, carneros, erabas e de su natura, de personas que no sian
francas del peage, paguen de dotze cabec:;as gueyto dineros. E ad aquesta summa entro a numero de
cinquenta cabec:;as a suso [alias e dalli a suso], a razon de cinco sueldos por centenal. E si tal ganado no
se vendra en ladita vi1la, aldeas ni teffninos de aqueiia, antes se retornaran ei dito ganado a su caban
na, que no sia tenido de pagar ningun peage, ni pueda seyer achaquiado. E si el tal ganado querran
passar a partes de Monc:;on, Tamarit o en Catalunna, o otras partes avant, que de tal ganado paguen
medio peage y es a saber, por centenal de cabec:;as, dos sueldos seys dineros.
ltem, que toda bestia bovina o porquina, que aduran por vender a la dita villa, terminas o aldeas de
aquella, que no sian de personas francas, por cada cabe<:;a de aquellas que se vendra, que sian tenidos
de pagar quatro dineros. E de las que no se vencieran e se retornaran, dos dineros por cabeca.
ltem, carga de pannos de los que no son francos, quatro sueldos por carga.
ltem, carga de pebre de los que no son francos, quatro sueldos.
ltem, por carga de lana, veyre, escudiellas, talladors o de otras semblantes mercaderías de los que
no son francos, por cada carga un sueldo.
ltem, carga de olio o queso, de los que no son francos, seys dineros.
ltem, de toda bestia mular o rocinal que aduran por vender a la dita villa, de las que se vendran de
los que no seran privilegiados, dotze dineros por cabec:;a, e de las anninas, seys dineros por cabec:;a. E de
bestia rocinal o mular ensellada, si se vendra, dos sueldos por cabec:;a. Si sera cosser grosso, cinco suel
dos, si no se vendra, de cosser no grosso, vint dineros, de bestia rocinal o mular ensellada, gueyto dine
ros, de bestia asnina, dos dineros, de otra bestia rocinal o mular, quatro dineros.
ltem, carga de c:;afran de los que no son francos, dotze sueldos.
ltem, judio que vendra e passara por la dita villa, termino o aldeas de aquella, si passara a cavallo,
cinco sueldos, si a piet, quatro dineros. Pero si tal judio vendra por obrar de su officio en la dita villa o
sus aldeas, que no pague peage.
ltem, peix fresco, filac:;a, fruyta, palma, yerva, legums ni semblantes mercaderías, no paguen peage.
ltem, toda persona que vendra a los mercados de la dita villa o terminas de aquella, que llevara mer
cería, especería o buffoneria, que lieven a cuestas o con vestías e pararan sus tiendas, que tales o sem
blantes no paguen peage, ni pueden seyer achaquiados.
ltem, que los judíos mendicantes o menestrales, que vendran a obrar de sus officios, que no paguen
peage en la dita villa ni en sus aldeas.
ltem, los jurados e conselleros de la dita villa puedan enfranquir e fazer francos de peage a todas
aquellas personas que vendran a la feria acostumbrada de la dita villa, por tiempo de quinze dias
siguientes, de todas e qualesquiere mercaderías que a la dita feria aduran o en otra manera.
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TARACONA

Semblant sentencia que la sobredita [arriba, en el capbreu de Daroca] con los capitols, assisia e tes
timonios en la precedent sentencia scriptos e contenidos fue dada en el capbreu siguient.
Capbreu del peage que se cu/le en la ciudad de Tarac;ona e en sus terminas, e no en otra part ni de
otras cosas.

Primo, por carga de trigo, cuatro dineros e un almut. Por una carga de civada, dos dineros e un
almut. Que son por carga de trigo e civada, de los lugares que son comicinos, dos dineros e media
mesura.
Carga de vino, dos dineros.
De diez con dos de marregas, un dinero.
Por tocino, dos dineros.
Por rova de sevo, dos dineros.
Por rova de queso, un dinero.
Por carga de sardinas, dizegueyto dineros.
Por carga de pexcado, dizegueyto dineros.
Por rova de olio, un dinero.
Por un panno, dotze dineros.
Por un panno a batanar, seys dineros.
Por un escay de panno, dos dineros.
Por carretada de fusta, seys dineros.
Por una azembla de vender, dotze dineros.
Por un saco de carbon, mialla.
Por carga de olio, dotze dineros.
Por carga de fruyta, dos dineros.
Por carga de sal, dos dineros.
Por buey a vender, un sueldo.
Por cuero de buey al pelo, dos dineros.
Por rova de lino, un dinero.
De menucer, el trenteno.
De diez coudos de sayal, un dinero.
De carga de gamellas, dos dineros.
Por carga de arroz de faya, dos dineros.
Por carga de figos, un sueldo.
Por rova de fila<;;a, un dinero.
Por mulata bo<;;al, un sueldo.
Por carga de tablas, dos dineros.
Por rova de lana, un dinero.
Por rova de nuezes, un dinero.
Por un asno, seys dineros.
Por una carga de cannamones, dos dineros.
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Por carga de ciruellas, dos dineros.
Por rova de garvanc;os, un dinero.
Por puerco vivo, quatro dineros.
Por rova de alcofol, un dinero.
Por carga de cantaros, dos dineros.
Por rova de filac;a de lana, dos dineros.
Por rova de figas secas, un dinero.
Por rova de especiería, seys dineros.
Por carga de ollas, dos dineros.
Por carga de castannas, un sueldo.
Por una livra de c;afran, seys dineros.
Por livra de pebre, un dinero.
Por dos cargas de figas, un sueldo.
P.or- diez coneHos, dos-- d+r,eros.
Por una livra de cera, un dinero.
Por una tela de lienc;o crudo, dos dineros.
Por un cuero de ciervo al pelo, un dinero.
De un cuevano de manc;anas, un dinero.
De una rova de borra, un dinero.
De una piec;a de fustan, quatro dineros.
Por rova de cera, seys dineros.
ltem, por dotzena de pelellos, dos dineros.
CALATAYUD
Semblant sentencia que la sobredita [arriba, en el capbreu de Daroca] con los capitols, assisia e tes
timonios en la precedent sentencia scriptos e contenidos, fue dada en el capbreu siguient
Capbreu del peage e peso que se cullen en la ciudad de Calatayud e en sus aldeas e terminas, e no
en otra part.
Primerament, a c;abon, paga de peage por carga, dos sueldos y seys dineros. E al peso, del quintal,
un dinero. Es la rova guarnida, treynta y dos livras e desnudo treynta y una livra.
Argent viu, paga de peage, de la carga, gueyto sueldos. Al peso, de la rova dos dineros. E es trenta
y una livra.
ltem, alcarahueya, paga peage de la carga, un sueldo. Al peso del quintal un dinero. Es la rova tren
ta y una livra.
Alcofol, paga de peage de la carga, gueyto dines. Al peso del quintal, un dinero. Es la rova trenta y
tres livras.
Arroz, paga por peage, de la carga, dos sueldos y seys dineros. Al peso del quintal, dos dineros. Es
la rova trenta y una livra.
Almastech, paga per lo peage, de la carga, gueyto sueldos. Al peso de la rova, un dinero. Es la rova
trenta y una livra.
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Avellanas, pagan peage, de la carga, gueyto sueldos. Al peso de la rova, mialla. Es la rova de trenta
y dos livras.
Arambre nuevo, paga peage, de la carga, quatro sueldos. Al peso de la rova, mialla. E es la livra dot
ze onc;as.
Arambre viello, paga de peage, de la carga, quatro sueldos. Al peso de la rova, mialla. Es la livra tretze onc;as.
Albolgas, pagan de peage, de la carga, seys dineros. E del costal, un dinero.
Alfaceras, pagan peage, de la carga, un sueldo.
Aztor, paga peage un sueldo.
Anninos, pagan por el peage de la carga, dos sueldos y seys dineros. Al peso del quintal, un dinero.
Es la rova treynta y siete livras.
Alumbras, pagan de peage de la carga, cinco sueldos. Al peso de la rova, un dinero. Es la rova tren
ta y una livra.
Alcoton filado, paga de peage de la carga, gueyto sueldos. Al peso de la rova, dos dineros. Es la rova
trenta y una livra.
Alcoton por filar, paga de peage, de la carga quatro sueldos. Al peso de la rova, un dinero. Es la rova
trenta y una livra.
Azul, paga peage de la carga, segunt carga cerrada. Al peso de la rova, dos dines. Es la livra dotze
onc;as.
Alhenna, paga por el peage, de la carga, dos suedos y seys dineros. Al peso de la rova, un dinero.
Es la rova trenta y una livra.
Armas qualesquiere, assi como ballestas, escudos, lorigas, e lorigones e cameras e quadriellos, pagan
por el peage, por carga, quatro sueldos.
Almagra, paga de peage de la carga, un sueldo. Es la rova trenta y seys livras.
Astas de lanc;as, pagan peage de la carga, dos sueldos seys dineros.
Astas de dardos e escudiellas e talladors, paga por el peage de la carga, dos sueldos y seys dineros.
Aver monedado no paga peage.
Alcoton nuevo, paga de peage de la carga, gueyto sueldos. Al peso de la rova, mialla. Es la livra dot
ze onc;as.
Alcoton viello, paga de peage de la carga, gueyto sueldos. Al peso de la rova, mialla. Es la livra cator
ze onc;as.
Alcrevit, paga peage de la carga, dos sueldos seys dineros. Al peso del quintal, dos dineros. Es la rova
trenta y tres libras.
Exep, paga de peage, de la carga, cinco sueldos. Al peso de la rova, un dinero. Es la rova trenta y
una livra.
Alcac;us, paga de peage de la carga, cinco sueldos seys dineros. Al peso de la rova, un dinero. Es la
rova, trenta y una livra.
Azero, paga de peage por carga, tres sueldos. Al peso de la rova, mialla. Es la rova trenta y seys libras.
Almendolon, paga de peage de la carga, gueyto sueldos. Al peso de la rova, un dinero. Es la rova
trenta y una livra.
Brasil, paga peage de la carga, gueyto sueldos. Al peso de la rova, tres dineros. Es la rova trenta y
una libra.
Blanquet, paga por el peage de la carga, dos sueldos y seys dineros. Al peso de quintal, dos sueldos.
Es la rova trenta y una livra.
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Bermellon, paga peage de la carga, gueyto sueldos. Al peso de la rova, tres dineros. Es la rova trenta y una libra.
Buho, paga peage de cada uno un sueldo.
Baldaquies, paga peage segunt carga cerrada.
Badanas, pagan peage de la carga, quatro sueldos. Es la carga catorze dotzenas.
Bestias asnares que se vendran, de cada una seys dineros.
Bestias mayores qualesquiere que se vendran e no son enselladas ni enfrenadas pagan de peage de
cada una un sueldo.
Bestias mulares que se vendran enselladas e enfrenadas, pagan de peage de cada una dos sueldos.
Bestias cavallares que se vendran en siella o freno, pague de peage de cada una dos sueldos guey
to dineros.
Badanas bermejas, pague peage de la carga seis sueldos.
Bueyes o vacas paguen de peage seys dineros. E si son de Malina, nueu dineros.
t
Hocaerrres; decacrcruno-pcrgapeage un-saetc: c:r.
Borra, pague de peage de la carga, dos sueldos y seys dineros y al peso, de la rova, es mialla. Es la
rova trenta y una livra.
Cadarc;o, paga de peage de la carga gueyto sueldos y al peso, de cada rova, pague tres dineros. Es
la rova treynta y una livra.
Cominos, pagan de peage, de la carga dos sueldos y seys dineros y al peso de la rova, mialla. Es la
rova treynta y una livra.
Ciruejas, pagan de peage de la carga gueyto sueldos, al peso, de la rova, mialla. Es la rova treynta y
quatro livras.
Castannas, pagan peage de la carga un sueldo, al peso, de la rova, mialla. Es la rova trenta y dos livras.
Cebollino, paga peage de la carga dos sueldos y seys dineros, al peso, de cada rova, mialla. Es la rova
trenta y una livra.
Cannamo, paga peage de la carga gueyto dineros, al peso, de la rova, mialla. Es la rova trenta y seys
livras.
Clavos de girofre, y nuez nozcada, paga peage de la carga gueyto sueldos, al peso, de la rova, dos
dineros. Es la rova trenta e una livra.
El cobre, paga peage de cada carga gueyto sueldos, y al peso, de cada rova, un dinero. Es la rova
trenta y nueve livras.
Cafran, paga peage de la carga trenta sueldos, al peso de la livra, un dinero. Es la livra dotze onc;as
e media.
Cueros al pelo, pagan peage de cada uno tres dineros.
Cueros tannados, pagan peage de la carga quatro sueldos.
Correas, pagan de peage de la carga dos sueldos seys dineros.
Capas, pagan de peage de la carga dos sueldos seys dineros. Es la carga quatro dotzenas.
Cordovanes, de la carga, paguen de peage gueyto sueldos. Es la carga dotze dotzenas.
Crabunas, pagan de peage de la carga dos sueldos y seys dineros. Es la carga cinco dotzenas.
Cannella, paga peage de la carga gueyto sueldos. Es la carga dotze rovas, al peso de la rova, dos
dineros. Es la rova trenta y una livra.
Caxafistola, paga de peage de cada carga, gueyto sueldos, y al peso, de cada rova; un dinero. Es la
rova trenta y una livra.
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Carga de cuernos, paga peage de la carga gueyto sueldos.
Cabrios, paga de peage de la carga dos dineros.
Cac;a, de la carga paga de peage un sueldo.
Ciervo, paga de peage cada uno quatro dineros, e si es de Malina seys dineros.
Caldera, paga de peage de cada una un dinero, e de la serten, mialla.
Cera, paga de peage de la carga gueyto sueldos, al peso, de la rova, un dinero. Es la rova trenta y
dos livras.
<;;umach, paga peage de la carga un sueldo, al peso, del quintal, un diner. Es la rova trenta y una livra.
Corambre de conejos, paga de peage de la carga diez sueldos. Es la carga trenta vestidos.
<;;ucre, paga peage de la carga gueyto sueldos, al peso, de la rova, un dinero. Es la rova trenta y una
livra.
Corderunas, pagan peage de la carga quatro sueldos.
Datiles, pagan peage de la carga, gueyto sueldos, al peso de la rova, dos dines. Es la rova trenta y
una livra.
Escayos, pagan peage de cada uno diez y seys dineros.
Escarlatas, pagan de peage de la carga gueyto sueldos. Es la carga gueyto piesas descarlatas.
Ensens, paga peage de la carga gueyto sueldos, al peso de la rova, un dinero. Es la rova trenta y una
livra.
Estanno, paga peage de la carga gueyto sueldos. Al peso de la rova, un dinero. Es la rova trenta y
tres livras.
Estamennas, pagan de peage de la pesa quatro dineros.
Figos, pagan peage de la carga, gueyto dineros, al peso, de la rova, mialla. Es la rova trenta y una livra.
Falcan, paga peage un sueldo.
Fozes para segar, pagan de peage de cada una, mialla.
Filo d'oro, o de plata, o de freses, paga de peage el vinteno.
Fustanes de Lombardia, pagan peage de cada una pesa, seys dineros.
Fustanes de <;;amara, o matalafennas, que paguen de peage de cada uno, quatro dineros.
Fustet, paga de peage de la carga, dos sueldos y seys dineros, y al peso de cada rova, un dinero. Es
la rova trenta y una livra.
Fiblagis de manto, pagan peage segunt carga cerrada.
Grana, paga peage el vinteno, al peso de la rova, tres dineros. Es la rova trenta y una livra.
Greda, paga de peage de la carga, dizegueyto dineros, al peso del quintal, un dinero. Es la rova tren
ta y seys livras.
Garvanc;os, pagan de peage de cada carga gueyto dineros, y al peso del quintal, pague un dinero.
Es la rova trenta y quatro livras.
Garrones, pagan de peage de la carga, gueyto dineros, al peso del quintal, un dinero. Es la rova tren
ta y seys livras.
Gavilanes, no ,pagan peage porque son de parage e maguera, que otras aves hi viengan, si un gavi
lan hi viene, todas son quitadas de peage.
Guadamacies, pagan peage de cada carga, gueyto sueldos, y es la carga vint dotzenas.
Gingibre, paga de peage de cada carga gueyto sueldos, y al peso de la rova, dos dineros. Es la rova
trenta y una livra.
Ganado lanar, e cabrio, pagan de peage de cada cabec;a un dinero; e si es de Malina, de cada cabec;a
tres miallas.
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Gamellas e arcas e bancos, de la carga de peage, quatro dineros.
lndi, paga peage de la carga, gueyto sueldos, al peso de la rova, tres dineros. Es la rova trenta y una
Jivra.
Jubones, pagan peage de cada uno, quatro dineros.
Lino, paga de peage de la rova, dos dineros e mialla, al peso de la rova, un dinero. Es la rova trenta
y seys livras.
Libros con tablas, o letras d'oro, pagan de peage dos sueldos y gueyto dineros de cada libro.
Lentisco, paga de peage de la carga un sueldo, al peso, del quintal, un dinero. Es la rova veynte y
cinco livras.
Lana, paga de peage de cada carga, dos sueldos y seys dineros, y al peso de cada quintal, dos dineros.
Lienc;os, pagan peage de la carga, cinco sueldos.
Laca, paga por el peage de cada carga, gueyto sueldos, y al peso de la rova, dos dineros. Es la rova
trenta y una livra.
!Vlathafa!ua, paga peage de !a carga dos sueldos y seys dineros, al peso dei quintai, un dinero. Es ia
rova trenta y una livra.
Manteca, paga por el peage de cada carga dos sueldos, y al peso de cada rova un dinero. Es la rova
trenta y dos livras.
Miel, paga peage de la carga tres sueldos, al peso de la rova, mialla, e es la rova trenta y una livra
sinse el odre.
Moro, o mora, que se pague de peage el vinteno.
Mostacia, paga peage de la carga, dos sueldos y seys dineros, al peso de la rova, mialla. Es la rova
trenta y una livra.
Orchecano, paga de peage de la carga, dos sueldos y seys dineros, al peso de la rova un dinero. Es
la rova trenta y dos livras.
Olio, paga de peage del odre, quatro dineros, al peso dé la rova, un dinero. Es la rova guarnida treyn
ta y dos livras.
Orpiel, es carga cerrada.
Orpiment, paga de la carga de peage dos sueldos y seys dineros, al peso de la rova, un dinero. Es la
rova treynta y una livra.
Oro, o plata, que no sia moneda, paga de peage el vinteno.
Pebre, paga de peage de la carga, gueyto sueldos, al peso de la rova, dos dineros. Es la rova trenta
y una livra.
Plom, paga peage de la carga dos sueldos y seys dineros, al peso del quintal, un dinero. Es la rova
trenta y quatro livras.
Pannos d'oro, o seda, o bellut, pagan peage el vinteno.
Pez, paga peage de la carga, gueyto dineros, al peso del quintal, dos dineros. Es la rova trenta y cin
co livras.
Pluma, paga peaga de la carga seys sueldos, al peso de la rova, un dinero. Es la rova trenta y cinco
livras.
Paper, paga peage de la carga, gueyto sueldos. Es carga setze raymes.
Pannos tintos, pagan peage de la carga, gueyto sueldos. Es carga gueyto pannos, e si menos traye
ra, esta a razon de gueyto dineros por panno.
Puercos, pagan peage de cada uno, quatro dineros.
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Pansas, pagan peage de la carga, un sueldo, al peso del quintal, un dinero. Es la rova trenta y una
livra.
ltem, pescado fresco, o salado, paga de peage de cada carga dos sueldos seys dineros. E si es menos
de carga, ad aquella razon, que pague.
Pennas de conejos, pagan peage de la carga, dos sueldos ocho dineros. E si menos trayere de car
ga, de cada una quatro dineros.
Pennas blancas, pagan peage de la carga, gueyto sueldos. E si menos trayere de carga, de cada una
seys dineros.
Pennas viejas, pagan peage de cada una, un sueldo.
Pelejos de carneros, pagan peage de la carga, dos sueldos y seys dineros.
ltem, el queso, paga peage de la carga, dos sueldos y seys dineros, al peso de la rova, mialla. Es la
rova trenta y dos livras.
Regalicia, paga peage de la carga, dos sueldos y seis dineros, al peso de la rova, un dinero. Es la rova
trenta y una livra.
Ruvia, paga peage de la carga quatro sueldos, al peso de la rova, un dinero. Es la rova 'trenta y una
livra.
Ropas viejas, pagan peage de la carga quatro sueldos.
Rebol, paga por peage de cada carga, dos sueldos y seys dineros, al peso del quintal, un dinero. Es
la rova trenta y seys livras.
Realgar, paga de peage de cada carga quatro sueldos, y al peso de cada quintal, dos dineros. Es la
rova trenta y una livra.
Ruedas de soldada, pagan peage de la carga, quatro dineros.
Seda tinta, paga peage de la livra dos dineros. Es la livra, dotze on�as. Al peso de la livra, dos dineros.
Seda por tennir, paga peage de la livra dos dineros, al peso de la livra, dos dineros. Es la livra catorze on�as.
Sal de compas, paga peage de la carga dos sueldos y seys dineros, al peso del quintal, un dinero. Es
la rova trenta y seys livras.
Senabe, paga peage de la carga un sueldo, al peso del quintal, un dinero. Es la rova trenta y una livra.
Seda que sia capillos, paga de peage de cada rova gueyto dineros, y al peso de la rova, un dinero.
Es la rova trenta livras.
Sosa, paga por el peage de la carga, dos sueldos y seys dineros, y al peso del quintal, un dinero. Es
la rova trenta y quatro livras.
(ufre, paga peage de la carga gueyto sueldos, al peso, del quintal, dos dineros. Es la rova trenta y
tres livras.
Sayn, paga peage de la carga dos sueldos seys dineros, al peso del quintal, un dinero. Es la rova tren
ta livras.
Sal, paga peage de la carga un dinero. Es la rova trenta y seys livras.
Sevo, paga peage de la carga dos sueldos seys dineros, al peso de la rova, mialla. Es la rova trenta y
seys livras.
Serones, pagan de peage de la carga un sueldo.
Soldada, paga peage de la carga quatro dineros.
Sombreros, pagan peage de la carga dos sueldos seys dineros.
Siellas, pagan peage de cada una un sueldo.
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Sayales o marregas, pagan peage de cada peda�o setze dineros, de setze varas a suso. E de setze
varas a yuso, de cada vara un dinero.
Tocino chico, o grande, paga de peage de cada uno tres dineros, al peso de cada uno, mialla.
Toda fila�a, paga de peage de la carga quatro sueldos, y al peso, de cada rova, un dinero. Es la rova
trenta livras, tres on�as.
ltem, tan, paga de peage de cada carga tres dineros, y al peso de cada quintal, un dinero. Es la rova
trenta y seys Jivras.
Tapines, pagan peage de la carga quatro sueldos.
T ierra de Sevilla, paga peage del quintal un dinero. Es la rova trenta y seys livras.
Verdet, paga peage de la carga, gueyto sueldos, al peso de la rova, un dinero. Es la rova trenta y una
livra.
Huevos, pagan de peage de la carga un sueldo.
Vidrio blanco, paga de peage de cada carga, un sueldo. E si es de Napols, el vinteno.
Carga cerrada, paga peage de la caíga dotze sueldos; e es carga cerrada, d'estas cosas que se
siguen:
Primerament, erminnos, musquet, miajas doradas, fiblayos de manto, caxas d'oro de Luca, perlas,
corales, agies, cordones de seda, tubenas, taulas de oro, cristales, azul, nutrias, ruybarvo, cendal, bal
daquies, orpied, piedras preciosas.
Qui de todes estes coses puede plegar en uno, en carga cerrada. E por plegar d'estas cosas en uno
de tres, o de quatro roves, o de mas que seya de tres rovas a suso, deve le se contar a precio de carga
cerrada; e es la carga mayor dotze rovas, e quanto baxa de dotze rovas a yuso, e puya de tres rovas a
suso, deve se le contar por rova, a razon de dotze sueldos. E si traye de dos arrovas a yuso, deve pagar
el vinteno.
ltem, si alguna persona trayera, o levara alguna mercadería a cuestas, e non levara bestia, deve pagar
peage de aquella mercadería que lleva, si franco no es, assi como se conviene pagar por la mercadería
aquella.
ltem, los de Fariza, e los de Cetina, que no son francos, pagan por cada bestia mayor que adugan
con alvaran [alias, alvarda], quatro dineros. E por la menor tres dineros, axi como los de Castiella, e han
retorno. Pero no entendemos prejudicar sus franquesas, si las han.
ltem, los de Pomer, paguen por bestia mayor e menor dos dineros.
E de ganados, o de mercaderías que aduran que seya de suyo, o de su criazon, jurando que no es
de recado deve pagar de peage entrego, e deven haver retorno como otro qua/quiere de Castiella. Pero
no entendemos prejudicar sus franquesas, si las han.
ltem, de mientre que dura la feria, si viene alguno que franco no sia en Calalayud, o en su termino,
con mercadería alguna, o con bestias, e no se pare en la feria, e si passa travessando el termino, e no
abre por vender la mercadería que traye, ni se para a vender, deve pagar peage entregament por aque
lla mercadería que traye, e no lo escusa la feria, pues no se para a vender en la feria, e esto es cosa razo
nable, que no valga la feria, a aquel que a la feria no viene por razer mercadera alguno.
ltem, qua/quiere castellano, o navarro, o que sia del regno de Aragon, que no tenga franqueza, que
de quales quiera mercaderías que comprara, o vendra en la ciudad de Calalayud, o en sus aldeas, de
aquello que comprara, o vendra en la dicha ciudad, o aldeas, sea tenido pagar peage. E de aquello no
le devan dar al castellano retorno, que el navarro, o aragones que franco no es, no han retorno, por
que deven pagar peage de lo que aduzen, e lievan, e de lo que compran, e vendran en la ciudad de
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Calatayud, o en sus aldeas, dius pena de perderlas.
ltem, aquellos que aduzen carbon, de qualquier part que francos no son, paguen peage por bestia
dos dineros, pero si la bestia se torna vazia, que no lieva sino los sacos, e les seguns en que aduzen el
carbon. E si otra cosa levara, deve pagar el peage de las bestias e de toda otra cosa complidament, axi
como los otros que no aduzen carbono
ltem los de Villel, e de Algar, pagan peage de toda cosa entrego, salvo de las bestias del carbon cada
dos dineros de cada bestia, mas de lo otro todo que aduzen o lievan, assi como los otros de Castiella,
e han retorno.
ltem, los estancos del peage son aquestos:
Primerament, de la puerta de Soria, qualquiere que salga descaminado, que passe la cruzijada que
departe ambos los caminos, pierda lo que lieva.
ltem, de la puerta de Terrer, es el estanco al abevradero, sobre el guerto de don Martín Gil. Todo
escaminado que passe de alli, pierda lo que lieva.
ltem de la puerta Alcantara, es el estanco a la pontezilla del guerto de Sancho de Linnan. El esca
minado que de alli passa, pierda lo que lieva.
ltem, de la puerta de sant Mages, son los estancos, todo escaminado que passe la pontezilla clama
da de los Portagueros, que pierda lo que lieva.
ltem, qualquiere que ira por el camino somero clamado de Guermeda, todo escaminado que passe
del corral de Guiralt, pierda lo que lieva.
ltem, qualesquiera mercaderías o ganados, que sean de peage, e entran por las puertas de la jude
ria, que sean perdidas sin remedio alguno.
ALCANNIZ
Semblant sentencia que la sobredita [como arriba, en el capbreu de Daroca] con los capitales, assi
sia, e testimonios en la precedent sentencia scriptos, e contenidos, fue dada en el capbreu siguient.
Capbreu del peage e peso que se cu/le en la villa de Alcanniz

Primerament, carga de pebre, paga peage ocho sueldos. ltem, al peso por quintal un sueldo.
De carga de cera, de peage siete sueldos.
ltem, al peso, del quintal, seys dineros.
De cada carga de filac;;a, del peage pague siete sueldos. ltem, al peso por cada quintal, quatro dineros.
De carga de lana, tres sueldos peage. ltem, al peso por quintal, dos dineros.
De carga de anninos, peage tres sueldos. ltem, al peso dos dineros por quintal.
De carga de fierro, peage dos sueldos. ltem, al peso del quintal, dos dineros.
De carga de azero, peage tres sueldos. ltem, al peso el quintal, seys dineros.
De carga de miel, peage dos sueldos. ltem, al peso del quintal, dos dineros.
De carga de pegunta, peage un sueldo. ltem, de pesar el quintal, dos dineros.
De carga de formage, peage dos sueldos. ltem, de pesar cada quintal, pague dos dinero.
De carga de letoda, peage un sueldo seys dineros, al peso por quintal, dos dineros.
De rova de lino, de peage tres miallas. E al peso de la rova, un dinero.
De rova de cannamo, peage tres miallas, e al peso de la rova, el dia de mercado un dinero, los otros
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dias, mialla.
De carga de covre, peage cinco sueldos, e al peso por quintal, tres dineros.
De carga de estanno, peage cinco sueldos, e al peso, por quintal, seys dineros.
De carga de plomo, peage dos sueldos, del quintal, al peso, dos dineros.
De cada carga de tierra de tennir, de peage ocho dineros, al peso y del quintal, dos dineros.
De carga de sosa, peage gueyto dineros, e al peso del quintal, un dinero.
De carga de cascos de malgranas, peage ocho dineros, e al peso del quintal, un dinero.
De carga de alcofol, peage un sueldo, e al peso del quintal, un dinero.
De carga de piedra c;;ufre, de peage un sueldo, al peso del quintal, dos dineros.
De cada carga de argent viu, de peage siete sueldos, e al peso de cada quintal, un sueldo.
De carga de figas, peage un sueldo, e al peso del quintal, dos dineros.
De carga de azarollas, de peage un sueldo, e al peso del quintal, dos dineros.
De livra de c;;afran, de peage dos dineros, e al peso de la livra, un dinero.

Carg-a- de ave-llanas, peage un sueldo.
Carga de fava fresa, de peage un sueldo, e al peso del quintal, dos dineros.
Carga de castannas, peage un sueldo seys dineros, e al peso del quintal, dos dineros.
Carga de garvanc;;os, peage un sueldo, e al peso del quintal, dos dineros.
Carga de roz, de peage tres sueldos, al peso del quintal, tres dineros.
Carga de roya, de peage seys dineros: al peso del quintal, dos dineros.
Carga de brasil, de peage siete sueldos, e al peso del quintal, un sueldo.
De menucias de especias, pagan de peage el trenteno.
De cada carga de almendolas, peage un sueldo.
De cada carga de fustanys, peage gueyto sueldos.
De cada carga de cavaya, peage seys dineros.
De cada carga de trapos, de qualquiere siete sueldos.
De cada bala travessera, paga de peage seys sueldos.
De una piec;:a de escarlata o de otra d'estam fort, un sueldo seys dineros.
De piec;;a de buriel d'Annon, o de Pitet, un sueldo.
De piec;;a de trapo de lino, dos dineros.
De dotzena de estamenna, dos dineros.
De carga de c;;abon, dos sueldos.
De purpura de Murcia, un sueldo seys dineros. E de Valencia, un sueldo.
De cendales de seda o de vestiduras de seda o de orles, el trenten e de menudas de seda, el trenten.
De una penna de conellos, seys dineros. E de un vestido de conellos, seys dineros.
De carga de conellunas, siet sueldos.
De ganado menudo, por cabec;;a un dinero e mialla.
De la dotzena de guadamacips, tres sueldos.
De carga de crabunas, tres sueldos.
De carga de carnerunas, dos sueldos,
De cada carga de cueros de vacas, tres sueldos.
De un cuero de vaca, dos dineros.
De un cuero de tanno, tres dineros.
De cada dotzena de corderinas, tres dineros.
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De cada dotzena de abortones, dos dineros.
De cada dotzena de crabunas, quatro dineros.
De dotzena de carnerunas, dos dineros.
De carga de peix fresco, o seco, tres dineros.
De carga de escudiellas, dotze dineros.
De carga de lan<;as, tres sueldos.
De carga de talladors, o de stalis, dos sueldos.
De carga d'arzones de siella, tres sueldos.
De carga de grana, cinco sueldos al peage, e al peso, dos sueldos [alias, dineros] al quintal.
De capullos de seda, de la rova dotze dineros. E seys dines al peso, e yes la livra treze onc;as.
De seda tinta, de la livra, seys dineros, e al peso, dos dineros.
De carga de cadar<;o, dos marabatins, e al peso del quintal, dos sueldos.
De carga de indi, dos marabatins, e al peso del quintal, dos sueldos.
De carga de olio, tres sueldos, e al peso, dos dineros del quintal.
De carga de ensens, siet sueldos, e al peso del quintal, seys dineros.
De carga de gala, tres sueldos, e al peso por quintal, seys dineros.
De carga de c;ucre, cinco sueldos, e al peso, seys dineros por quintal.
De carga de regalicia, tres sueldos, e al peso del quintal, seys dineros.
De carga de gengibre, siet sueldos, e al peso, un sueldo.
De carga de canella, siet sueldos, al peso por quintal, un sueldo.
De carga de oregano, tres sueldos, e al peso del quintal, dos dineros.
De cada carga de sogas de cannamo, quatro sueldos.
De judio o judia, que adugan muerto a la villa, siet sueldos.
De qualquiere hombre, o muller, que mudara su casa en otra villa, siet sueldos.
De carga de sevo, seys sueldos.
De carga de arquibanques o de bacias o de otra fusta obrada, un sueldo.
De carga de allos, tres sueldos.
De carga de tenallas, seys dineros.
De carga de cantaros, un dinero.
De carga de tocinos, tres sueldos.
De qualquiere merceria, tres sueldos.
De carga de c;apatas, seys sueldos.
De dotzena de esportones, un sueldo.
De dotzena de c;apatos, seys dineros.
De bestia mular, un sueldo.
De asno o asna, seys dineros.
De puerco, o puerca, quatro dineros.
De carga de literas, tres sueldos.
De carga de cominos, dos sueldos. E al peso, del quintal, seys dineros.
El qual peage se culle e deve cullir en la dita villa de Alcanniz, e en el lugar de Castelseras, barrio de
aquella, e en el lugar de Alcorisa, aldea de la dita villa, e en los terminas de la dita villa, e no en otra
part ni de otras cosas.
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EXEA
Semblant sentencia que la sobredita [arriba, en el peage de Daroca] con los capitols, assisia, e testimonios en la precedent sentencia scriptos, e contenidos, fue dada en el capbreu siguient.

Capbreu del peage que se cu/le en la villa de Exea, de las cosas infrascriptas e no de otras
Primerament, rova de pebre, quatro dineros mialla.
ltem, rova de cera, quatro dineros mialla.
ltem, rova de olio, un dinero.
ltem, odre de olio, cinco dineros.
ltem, por rova de ensens, quatro dineros mialla.
ltem, por quintal de sal de compas, tres dineros.
ltem, rova de fierro, un dinero.
ltem, rova de azero, dos dineros.
ltem, cada rova de lana lavada, un dinero mialla.
ltem, cada rova de anninos lavados, dos dineros
ltem, rova de filac;a, tres dineros.
ltem, rova de estambre, tres dineros.
ltem, rova de argent viu, un sueldo.
ltem, rova de cominos, tres dineros.
ltem, rova de almendon, un sueldo.
ltem, rova de grana, un sueldo.
ltem, rova de gala, tres dineros.
ltem, cada rova de c;ucre, quatro dineros mialla.
Por livra de seda filada, seys dineros.
Por cada livra de seda por filar, pague seys dineros.
Por rova de indio, un sueldo.
Por libra de c;afran, seys dineros.
Por rova de brasil, un sueldo.
Por rova de laca, un sueldo.
Por rova de cadarc;o, un sueldo.
Por rova de c;abon, un dinero.
Por rova de fustet, tres dineros.
Por cada rova de exep, quatro dineros mialla.
Por rova de arcofol, dos dineros.
Por rova de orchecano, tres dineros.
Por rova de datiles, un dinero.
Por rova de c;abon de lavar, un dinero.
Por rova de plumo, un dinero.
Por rova de estanno, dos dineros.
Por rova de roya, tres dineros.

-
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Por quintal de gleda, tres dineros.
Por rova de sosa, un dinero.
Por rova de roz, tres dineros.
Por rova de queso, tres dineros.
Por rova de fava fresa, un dinero.
Por rova de figas, un dinero.
Por rova de pansas, un dinero.
Por rova de gengibre, quatro dineros y mialla.
Por rova de canella, e claus de girofre, .un sueldo.
Por rova de ciruelas secas, dos dineros.
Por rova de sevo, dos dineros.
Por cada rova de sayn de puerco, tres dineros.
Por un tocino de puerco, un dinero.
Por rova de manteca, tres dineros.
Por rova de miel, un dinero.
Por rova de pegunta, un dinero.
Por rova de alum de roca, quatro dineros mialla.
Por quintal de c;umach, tres dineros.
Por rova de alhenna, tres dineros.
Por rova de matafalua, tres dineros.
Por rova de rebol, un dinero.
Por rova de alcoton, tres dineros.
Por rova de avellanas, dos dineros.
Por rova de garvanc;os, un dinero.
Por rova de tierra negra, un dinero.
Por rova de piedra c;ufre, tres dineros.
Por cada rova d'ezmalt, quatro dineros mialla.
Por cada rova de toda simient dortalic;a, tres dineros.
Por rova de fierro obrado, tres dineros.
ltem, rova de plumo, tres dineros.
ltem, rova d'armachent, un dinero.
ltem, rova de alcac;uz, tres dineros.
ltem, rova de cascos de malgranas, un dinero.
ltem, rova de borra, tres dineros
ltem, rova de lanterno, un dinero.
ltem, rova de realgar, un dinero.
ltem, rova de arambre, tres dineros.
ltem, rova de letuoda, un dinero.
ltem, rova de caxafistola, quatro dineros mialla.
ltem, rova de violas, quatro dineros mialla.
ltem, rova de tamarindi, un sueldo.
ltem, rova de cebollino de porreta, quatro dineros.
ltem, una dotzena de gadamacips, un sueldo.
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ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,

una dotzena de cordovanes adovados, seys dineros.
una dotzena de aludes, dos dines.
carga de pastel, tres sueldos.
de carga de pannos, seys sueldos.
de cuero adovado bermello, un sueldo.
de cuero de vaca tannado, quatro dineros.
de cuero al pelo, dos dineros.
de una dotzena de cabrunas, quatro dineros
de una dotzena de crabitunas, dos dineros.
de una, dotzena de corderunas, dos dineros.
de una dotzena de carnerunas, dos dineros.
de piec;a de lienc;o, dos dineros.
de una litera, dos dineros.

ltern, de·-vest+de cl-e-eo-rre+los, seys-dfneros.
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,

de vaca de Castiella, e de Aragon, seys dineros.
de carnero, un dinero.
carga de pebre, seys sueldos.
carrega de cera, seys sueldos.
carga de olio, un sueldo tres dineros.
carga de ensens, seys sueldos.
carga de sal de campas, un sueldo.
carga de lana, un sueldo ocho dineros.
carga de anninos, un sueldo ocho dines.
carga de fierro, un sueldo.
carga de azero, un sueldo seys dineros.
carga de filac;a, tres sueldos.
piec;a de sayal, un sueldo.
piec;a de estambre, tres sueldos.
carga de cominos, tres sueldos.
carga de argent viu, dotze sueldos.
cada carga de bermellon, dotze sueldos
carga de grana, dotze sueldos.
carga de gala, tres sueldos.
carga de c;ucre, seys sueldos.
carga de indi, dotze sueldos.
carga de brasil, dotze sueldos.
carga de lata, dotze sueldos.
cada carga de c;abon de losa, dotze sueldos.
carga de fustel, tres sueldos.
carga de alum de roca, seys sueldos.
carga de orchecano, seys sueldos.
carga de datiles, un sueldo.
cada carga de c;abon de lavar, un sueldo.

-
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ltem, carga de cobre, tres sueldos.
ltem, carga de plumo, un sueldo.
ltem, carga de gualda, tres sueldos.
ltem, carga de estanno, tres sueldos.
ltem, carga de gleda, un sueldo.
ltem, carga de roya, tres sueldos.
ltem, carga de sosa, un sueldo.
ltem, carga de roz, tres sueldos.
ltem, carga de queso, un sueldo.
ltem, carga de fava fresa, un sueldo.
ltem, carga de figa, un sueldo.
ltem, carga de pansas, un sueldo.
ltem, carga de gengibre, seys sueldos.
ltem, carga de canella, seys sueldos.
ltem, cada carga de ceruellas secas, un sueldo.
ltem, carga de sevo, un sueldo.
ltem, carga de manteca, tres 5ueldos.
ltem, carga de pez, un sueldo.
ltem, miel [alias, carga de miel], un sueldo.
ltem, carga de c;umach, un sueldo.
ltem, por cada carga de cotonados, seys sueldos.
ltem, carga de alfenna, tres sueldos.
De carga de alcoton, seys sueldos.
De carga de garvanc;os, un sueldo.
De carga de crabunas, un sueldo gueyto dineros.
De bala trabessera, quatro sueldos.
De bala parellada, seys sueldos.
De carga de astillons, un sueldo.
De carga de salmones, por piec;a, quatro dineros.
De cada carga de congrio, un sueldo dos dineros.
De carga de literas, tres sueldos.
De cada carga de arenques, un sueldo gueyto dineros.
ltem carga de cannamo, un sueldo gueyto dineros.
ltem cada carga de lino, un sueldo gueyto dineros.
ltem carga de sardinas, un sueldo hueyto dineros.
ltem carga de marfega, un sueldo.
ltem carga de peylla, seys sueldos.
ltem carga de peix salado, un sueldo.
ltem carga de fusta, dos dineros.
ltem carretada de fusta, tres sueldos.
ltem carga de matafalua, tres sueldos.
ltem carga de tierra negra, un sueldo.
ltem carga de piedra c;ufre, tres sueldos.
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ltem cada carga de fierro obrado, tres sueldos.
ltem carga de pluma, dotze sueldos.
ltem carga de alcac;;uz, tres sueldos,
ltem cada carga de cascos de malgrana, seys dineros.
ltem carga de borra de siellas, un sueldo gueyto dineros.
ltem carga de realgar, dotze sueldos.
ltem carga de letoda, un sueldo.
ltem carga de blanquet, quatro sueldos.
ltem carga de ferret, tres sueldos.
ltem cada carga de cebollino e porreta, tres sueldos.
ltem de todas liseras, gannivetes, e foces, es el peage el trenteno.
ltem de cada piec;;a de panno d'oro, dos sueldos.
ltem de cada piec;;a de panno de seda, dos sueldos.
ltem piec;;a de bellut, dos sueldos.
ltem madexa de filo d'oro, cinco sueldos.

MON<;;ON
Semblant sentencia que la sobredita [arriba, en el peage de Daroca] con los capitols, assisia, e testi
monios en la precedent sentencia scriptos, e contenidos, fue dada en el capbreu siguient.
Capbreu del peaje de la villa de Monc;on
Primerament, de trossel de fustanni, si passa, tres sueldos. E si se vende en la villa de Monc;;on, pro
unaquaque, un sueldo. E si son balas, dezegueyto dineros. E si veniunt tres ballons in una bestia, dos
sueldos. E si viene trasdossa doble, dos sueldos.
E de orguenas, dotze dineros. E trasdossa sendera trasella, un sueldo. E ballon sendero, dos sueldos.
E si passan pec;;as de draps, que no sian cordats, qualitercumque valuerit, que pague seys dineros. E
si se venden, seys dineros.
E si passa trossell de grana, que pague tres sueldos. E baila dos sueldos. E tres ballons in una bestia,
tres sueldos. E si se venden en la villa, per unumquemque quintalem, dos sueldos, e una livra.
E si passa trossell de pebre, tres sueldos. E si va en balas, dos sueldos. E si van tres ballons en una
bestia, tres sueldos. E si se vende en la villa, dos sueldos, e una livra.
ltem, carrega de cera, dos sueldos. E si se venden en la villa, paga tanto como pebre.
ltem, carga de indi, si vienen tres ballons en una bestia, tres sueldos. E si viene en balas, dos sueldos. Si se venden en la villa, por cascun quintal, dos sueldos, e una libra.
ltem, cada carga de fierro, dezegueyto dineros. E si se vende en la villa, seys dineros, e una livra.
ltem, estanni, dende tanto quanto se paga del fierro.
E aram, a tres tanto [quanto se paga del fierro].
E metal, a tres tanto [quanto se paga del fierro].
E campana gran, un sueldo. E mediana, seys dineros.
ltem, carga de plom, dotze dineros. E si se vende en la villa, quatro dineros por cada quintal, e una
livra de plom.
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ltem, cada carga de bequinas, dezegueyto dineros.
E de moltoninas, dezegueyto dineros.
E de cueros de bous, dezegueyto dineros la carrega.
E c_;ufre, paga tanto como el plumo.
ltem, carrega de olio, dezegueyto dineros.
ltem, carrega de miel, otro tanto, y es a saber dezegueyto dineros. E si se vende en la villa, per quiscun quintal seys dineros, e una libra.
ltem, ali de linos, paga dezegueyto dineros por cada carrega
ltem, c_;abon, paga dezegueyto dineros por carrega. E sis vende en la villa, de quinze, un dinero.
ltem, carrega de lana, dezegueyto dineros.
ltem carrega de peix salado, paga dezegueyto dineros.
ltem, enguilas, si se venden en la villa, por cada un millar, pagan vint dineros.
ltem, de carrega de escudellas, pagan dezegueyto dineros.
ltem, carrega de stalas, pagan dezegueyto dineros.
ltem, carrega de talladors, pagan dezegueyto dineros.
ltem, de carrega de astas, dezegueyto dineros.
E si son envernic_;adas, dos sueldos.
E de cada carrega de arc_;ones, pagan dezegueyto dineros.
ltem, de cada carrega de gala, pagan tres dineros.
E de cada carrega de manil, pagan dezegueyto dineros. E si se vende en la villa, el quintal seys dine
ros, e una libra.
E de carrega de c_;ucre, pagan dezegueyto dineros. E sis vende en la villa, pagan gueyto dineros, e
una livra.
De carrega de albataluya, paga tanto quanto de c_;ucre.
ltem, coller, seys · dineros por carrega.
ltem, cada mercer, lo dijous, paga una mialla. E si se torna a su casa, e si passa, paga su lezda.
ltem, trosell de conills, tres sueldos. E si son balas, dezigueyto dineros. E si son tres ballons en una
bestia, paga dos sueldos. E si se venden en la villa, pagan por cient tres dineros.
E todo hombre estranno que compra, o vende, por cient, paga tres dineros.
E de anninos, e de abortons i paga tanto como de connills.
E todo hombre estrangero, que comprara, o vendra en la villa pennas de connills, o abortons, paga
dos dineros del ciento.
ltem, �e dotze c_;apatos, un dinero. ¡
, ltem., de carrega de carn salada, paga dezegueyto dineros.
ltem, de cavallo, paga un sueldo.
ltem, de cativ9 sarrayn, un sueldo.
ltem, de yegua, pagan gueyto dineros. '
'
!
ltem, de mulo, gµeyto dineros.
ltem, de rocin, gueyto dineros.
ltem, de somer, � vaca, quatro dineros por cada uno.
ltem, de cada carga de asno, ql..!e pague gueyto dineros.
ltem, todo hombre de villa e deforas, qui vende lino al pes, que pague dos cerros.
' ltem, hombre estranno que compra lino, paga dos cerros.
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ltem, carrega de draps de lana, dezegueyto dineros. E si son tres ballons en una bestia, paga dos
sueldos.
ltem, de trossell de trapo de lana travesser, paga tres sueldos. ltem, de ballon encordat travesser,
paga dos sueldos. E si se vende en la villa, o compra hombre estranno, que pague por cada una piec;a
seys dineros.
ltem, hombre que viene de part de Aynsa, e aduga draps de lino, pague de trenta alnas una.
ltem, de cada vintena e de cembellins, que pague tanto quanto de lino e de estamenna de Ainsa.
ltem, si se vende en la villa, paga seys dineros.
ltem, de tapiz grant, pagan dotze dineros. E si es poco, paga seys dineros.
ltem, bestial grosso, paga que se venda en la villa hombre estrangero, o venda o compre, paga por
cascuna gueyto dineros.
ltem, somer, o boa, por cada cabec;a paga quatro dineros.
ltem, ovellas, o erabas, hombre estranno que compre o venda, paga mialla por cascuna cabec;a.
!tem �ui passa sal, paga un almutpor·eact a carga.
ltem qui vende blat, por cadascuna fanega paga una almosta de toda cosa, que a fanega pertanga.
ltem carrega de ciresas, paga un dinero.
ltem de porc viu que se venda, o se compre, o passe hombre estrangero, paga por cada cabec;a un
dinero.
ltem trossel de cordovans, paga tres sueldos. ltem, de balas, paga dezegueyto dineros. ltem, tres
ballons en una bestia, paga dos sueldos. ltem, si se vende en la villa, por quiscuna dotzena tres dineros.
ltem por todo hombre estranno, qui compra, o vende en la villa, que pague por cada dotzena de
crabunas, e moltoninas, dos dineros.
ltem, carga de veyre, paga dezigueyto dineros.
ltem, de taulas, pague seys dineros.
ltem de carrega de ollas, pagan una olla.
ltem de judio de Monc;on, que venda o compre bestia grossa, paga por cadascuna gueyto dineros.
ltem de bou o de somer, paga quatro dineros.
ltem de eraba o de ovella, que male, paga por cada cabec;a, un dinero.
ltem, paga de bou que mate, dos dines.
ltem, paga por cadascuna cabec;a de eraba, e de ovella que lieva a vender de fuera la villa, una mia
lla, por cada una cabec;a, que lievara.
ltem de cada carrega que aduga de Hosca a Monc;on, que venda alli, que paga seys dineros.
ltem, de cada carrega que compre en Monc;on e vaya deforas, que paga seys dineros. Sino de carre
ga de garvanc;os, e de fruyta, e nulla carne que mate a bodas, o esposallas, o a fiesta capdal, que no
pague denguna cosa.
El qual peage se culle en la dita villa de Monc;on, e de sus terminas, e en la dita baylia, e sennala
damente en los lugares de Vinacet, Vallonga, Alfantega, Coffita, Ariestolas, Castillon del Puent de
Monc;on, e Barca de Pomar; e sus terminas dellos, e de cada uno dellos, e no en otra part.

BARBASTRO
Semblant sentencia que la sobredita [arriba, en el capbreu de Daroca], con los capitales, assisia, e
testimonios en la precedent sentencia scriptos, e contenidos; fue dada en el capbreu siguient.
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Capbreu del peage que se cu/le en la ciudad de Barbastro
e no de otras

Primerament, rova de pebre, quatro dineros.
ltem, rova de cera, quatro dineros y mialla.
ltem, rova de oli, un dinero.
ltem, odre de oli, cinco dineros.
ltem, rova de ensens, quatro dineros.
ltem, quintal de sal de campas, tres dineros.
ltem, rova de lana por lavar, un dinero.
ltem, rova de fierro, un dinero.
ltem, rova de azero, dos dineros.
ltem, por cada rova de lana lavada, un dinero mialla.
ltem, rova de anninos lavados, un dinero mialla.
ltem, rova de estambre, tres dineros.
ltem, rova de cominos, tres dineros.
ltem, rova d'argent viu, un sueldo.
ltem, rova de bermellon, un sueldo.
ltem, rova de goma, un sueldo.
ltem, rova de galas, tres dineros.
ltem, cada rova de �ucre, quatro dineros mialla.
ltem, livra de seda filada, seys dineros.
ltem, cada livra de seda por filar, cinco dineros.
ltem, rova de indi, un sueldo.
ltem, livra de �afran, cinco dineros.
ltem, rova de brasil, un sueldo.
ltem, rova de cadaz, un sueldo.
ltem, rova de �aban, un dinero.
ltem, rova de fustet, tres dineros.
ltem, rova de alum de roca, quatro dineros mialla.
ltem, rova de alcofol, dos dineros.
ltem, rova d'orchica, tres dineros.
ltem, rova de datiles, un dinero.
ltem, rova de �aban claro, un dinero.
ltem, rova de plom, dos dineros.
ltem, rova de estanno, tres dineros.
ltem, quintal de gleda, tres dineros.
ltem, rova de roya, tres dineros.
ltem, rova de sosa, un dinero.
ltem, rova de queso, un dinero.
ltem, rova de fava fresa, un dinero.
ltem, rova de figas, un dinero.
ltem, rova de pansas, un dinero.
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ltem, por rova de gengibre, quatrodineros mialla.
ltem, rova de canella, e de claus de girofre un sueldo.
ltem, por cada rova de ciruellas secas, dos dineros.
ltem, por cada rova de sayno de puerco, tres dineros.
ltem, un tocino de puerco, tres dineros.
ltem, rova de manteca, tres dineros.
ltem, rova de miel, un dinero.
Por rova de pegunta, un dinero.
Por rova de �umach, tres dineros.
Por rova de matafalua, tres dineros.
Por rova de revol, un dinero.
Por rova d'alquena, tres dineros.
Por rova garvan�os, un dinero.
Pm rova de tiería de Sevilla, un dinero.
Por rova de piedra �ufre, tres dineros.
Por rova de esmalts, quatro dineros mialla.
Por rova de simient de calaba�a, dos dineros.
Por rova de fierro obrado, tres dineros.
Por rova de ploma, quatro dineros.
Por rova de litarge, un dinero.
Por rova de alce�uz, dos dineros.
Por rova de cascos de mengrana, tres dineros.
Por rova de borra, un dinero mialla.
Por rova de tinta de lantierno, o fulla de lantisco, un dinero.
Por rova de realgar, un sueldo.
Por rova de arambre, tres dineros.
Por rova de lentisco, un dinero.
Por rova de caxafistola, quatro dineros mialla.
Por rova de cebollino de puerros, dies dineros.
Por dotzena de cordovans, un sueldo.
Por dotzena de corderinas adobadas, scys dineros.
Por dotzena de aludas, dos dineros.
Por carga de pastel, dos sueldos.
Por carga de trapos, gueyto dineros.
Por cueros de vacas adovados bermellos, por pie�a, tres dineros.
Por cueros tannados adovados, de bueyes, o bestias, por cada un cuero, dos dineros.
Por cueros con pelo, la pie�a, un dinero.
Por crabunas, por dotzena, tres dineros.
Por lien�os, por pie�a, dos dineros.
Por literas de leytos, por pie�a, dos dineros.
Por dotzena de pieles de conellos, dos dineros.
Por buey o vaca, seys dineros por cabe�a.
Por carga de pebre, seys sueldos.
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Por carga de cera, dos sueldos.
Por carga de olio, un sueldo.
Por carga de ensens, cinco sueldos.
Por carga de lana, quinze dineros.
Por carga de fierro, un sueldo.
Por piec_;a de sayal, tres dineros.
Por carga de congrio, dos sueldos.
Por carga de queso, un sueldo.
Por carga de miel, un sueldo.
Por carga de pegunta, un sueldo.
Por carga de alcoton, cinco sueldos.
Por carga de arenques, dezigueyto dineros.
Por carga de lino, vint dineros.
Por carga de pelitre, un sueldo.
Por pan, vino e sal, son francos.
Por piec_;a d'oro, o de plata, de xixanta piec_;as una, que no sea moneda.
Por cavallo, diez sueldos.
Por coser, cinco sueldos.
Por rocin, tres sueldos.
Por rocin o otra bestia con cabestro, un sueldo.
Por mulo o mula ensellados, cinco sueldos.
Por asno o somera, seys dineros.
Por todo ganado menudo, por cabec_;a, un dinero.
Por puerco o puerca, por cabec_;a, dos dineros.
Por carga de qualquiere especiería, diez sueldos.
Por todo estrangero, que querra sacar del regno, oro o argent, pague de xixanta piec_;as una.
Por estopa, e cannamas, por carga, dos sueldos.
Por cabeceras hueytas, de cient piec_;as la una.
Por quintal de molsas de ansaras, dos sueldos.
Por anguila, por carga, un sueldo.
Por sardina de melica, por carga, un sueldo.
Por soguería, por carga, dos sueldos.
Por cordovan blanco, por carga, tres sueldos.
Por cordovan c_;urrado, por carga, quatro sueldos.
Por toda obra de fust, escudiellas, e talladors, de xixanta piec_;as, una.
Por bac_;aro, por carga, dos sueldos.
Por obra de tierra obrada, de xixanta piec_;as, una.
Por carga de astas de lanc_;as, dos sueldos.
Por campano, por carga, dos sueldos.
Por flor de cuba, por carga, un sueldo.
Por perniles o carne salada, por carga, dos sueldos.
Por sevo maceado, por carga, dos sueldos.
Por sevo en telas, por carga, un sueldo.
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Por seda filada, por carga, diez sueldos.
ltem, seda con capiellos, por carga cinco sueldos.
ltem, toda seda tennida, por cada carga diez sueldos.
ltem, alcoton blau, por cada carga cinto sueldos.
ltem, alcoton blanco, por cada carga quatro sueldos.
ltem, fustannis, por carga tres sueldos.
ltem, toda mercadería de levant, que passara por carga.
Cendals, taffatans o otro como trapos d'oro, diez sueldos.
ltem, bocarans, por carga, cinco sueldos.
ltem, bancales, por carga, dos sueldos
ltem, lana sutzia, por carga un sueldo.
ltem, cannamo, e lino, por cada carga un sueldo.
ltem, merluc:;a, por carga un sueldo seys dineros.
!tem, a!mendolas, por cafiz un sueldo.
ltem, obra de perlas, la livra diez sueldos.
ltem, cintas e otras obras de cuero, por carga dos sueldos.
ltem, de freses, de xixanta coudos, uno.
ltem, estanno e arambre e covre e calderiz, por carga, un sueldo seys dineros.
ltem, ferraduras e claus, por cada carga un sueldo.
ltem, c:;apatos, espatennas, de xixanta piec:;as, una.
ltem, peynes, de xixanta, uno.
ltem, sportons, por carga, un sueldo.
ltem, herminios o ludrias, de xixanta piec:;as, una.
ltem, pennas blancas o negras, de cada carga, dos sueldos.
ltem, pennas veras, de xixanta piec:;as, una.
Odres, por carga un sueldo.
ltem, fierros de lanc:;as, de ciento, uno.
ltem, tanno, por rova, mialla.
En la manera infrascripta, se lieva dreyto de peso en la ciudad de Barbastro
Primerament, congrio, paga por carga quatro dineros. Congrio, por costal, dos dineros.
Fierro, por rova, mialla. Fierro, por quintal, dos dineros.
Claves, por rova, un dinero mialla.
Azero, por rova, mialla.
Pebre, por rova, tres dineros.
C::afran, por livra, tres dineros.
Cera, por rova, un dinero mialla.
Borra, de dotze livras, mialla.
Castannas, por rova, mialla.
Roz, por rova, un dinero mialla.
Lino, si el vendedor es christiano, por una mialla.
Si es judio o moro, por cada rova, una livra de lino.
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Olio, por rova, mialla.
Ensens, por rova, tres dineros.
Lana grossa, por rova, tres miallas.
Sal de campas, por rova mialla.
Lana de parage, por rova, un dinero.
Anninos grossos, por cada rova, se pague mialla.
Anninos primos, por cada rova, deve un dinero.
Filac;a, por rova, un dinero mialla.
Estambre, por cada rova, deve un dinero mialla.
Cera, de dotze livras a yuso, mialla. E de dotze rovas a suso, entro arrova, un dinero.
Cominos, por rova, un dinero mialla.
Argent viu, por rova, seys dineros.
Bermellon, por rova, seys dineros.
Grana, por rova, seys dineros.
Galas, por rova, un dinero mialla.
c;:ucre, por rova, tres dineros.
Seda blanca, o por filar, por livra tres dineros.
lndi, por rova, seys dineros.
Brasil, por rova, seys dineros.
Laca, por rova, seys dineros.
Cadarz, por rova, seys dineros.
c;:abon de tauleta, por rova, mialla.
Fustet, por rova, un dinero mialla.
Alum de roca, por rova tres dineros.
Almellon, de dotze livras, mialla.
Alcofol, por rova, un dinero.
Orchica, por rova, un dinero mialla.
Datiles, por rova, mialla
c;:abon claro, por rova, mialla.
Estanno, por rova, un dinero.
Plom, por rova, mialla.
Gleda, por quintal, un dinero mialla.
Estanno obrado, por rova, un dinero mialla.
Pastel, por rova, un dinero mialla.
Gauda, por rova, un dinero mialla.
Sosa, por rova, mialla.
Roya, por rova, un dinero mialla.
Queso, por rova, mialla.
Fava fresa, por rova, mialla.
Figas, por rova, mialla.
Pansas, por rova, mialla.
Gengibre, por rova, tres dineros.
Cannella, por rova, tres dineros.
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Girofre, por rova, tres dineros.
Ciruellas secas, por rova, mialla.
Sevel, por rova, mialla.
Sayno de puerco, por cada rova, pague un dinero.
Tocino de puerco, un dinero mialla.
Manteca, por rova, un dinero.
Miel, por rova, mialla.
Pegunta, por rova, mialla.
Alum de cuba, por cada rova, un dinero y mialla.
Cumach, por quintal, dos dineros.
Matafalua, por cada rova, un dinero mialla.
Alcanyella, por cada rova, un dinero mialla.
Rebol, por rova, un dinero mialla.

A!coton, por rova, un dinero mialla.

Garvanc;os, por rova, mialla.
Tierra de Sevilla, por rova, mialla.
Piedra c;ufre, por cada rova, un dinero mialla.
Esmalt, por rova, tres dineros.
Simient de toda hortaliza, por rova, una mialla.
Fierro obrado, por cada rova, un dinero mialla.
Plom, por rova, un dinero mialla.
Litarge, por rova, mialla.
Alcofuz, por rova, mialla.
Cascos de mangrana, por cada rova, pague mialla.
Lorta, pague mialla.
Realgar, por rova, seys dineros.
Orpiment, por rova, quatro dineros.
Merluc;a, por rova, un dinero.
Merluc;a, por carga, dos dineros.
Arambre, por rova, un dinero mialla.
Letoda, por rova, mialla.
Caxafistola, por rova, dos dineros.
Violas, por rova, dos dineros.
Tarindis, por rova, seys dineros.
Covre, por rova, un dinero mialla.
Blanquet, por rova, tres dineros.
Acre, por rova, un dinero.
MONTALVAN
Semblant sentencia que la sobredita [arriba, en el peage de Daroca] con los capitols, assisia, e testi
monios en la precedent sentencia scriptos e contenidos, fue dada en el capreu siguient.
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Capbreµ del peage que se cu/le en la villa de Monta/van, e en los lugares de Utriel/as, e Castel de
Cabras, aldeas de aquella, e terminas de aquellas, e no en otra part ni de otras cosas

Primerament, carga de <;;afran, cannella, <;;ucre, pebre, clavelles, e toda otra especiería, paga de peage siet sueldos, o siet dineros por rova.
Por cada carga de cera, que se pague de peage siet sueldos, o por cada rova siet dineros.
Por carga de alum de roca, paga siet sueldos, o por rova siet dineros.
Por carga de <;;abon tierno, paga dos sueldos, o por rova dos dineros.
Por carga de <;;abon de losa, paga siet sueldos, o por rova siet dineros.
Por carga de lien<;;os de lino, paga siet sueldos, o siet dineros por rova. E si las pie<;;as seran comen<;;a
das, que paguen mialla por cada coudo, o siet dineros por rova. Et si no bastan a carga, paguen guey
to dineros por pie<;;a. E si seran comen<;;adas, paguen un dinero por coudo.
Por cada carga de cannamo, e de estopa, que pague quatro sueldos, o un dinero por pie<;;a. E si las
pie<;;as seran comen<;;adas, paguen piesa por coudo,
Por carga de cueros al pelo, pague dos sueldos, o por cuero dos dineros.
Por carga de cueros tannados, pague quatro sueldos, o por cuero quatro dineros.
Por carga de fierro obrado, pague siet sueldos, o por rova, siet dineros.
Por cada carga de arambre obrado, que pague siet sueldos, o por cada rova siet dineros.
Por carga de ensiens, pague siet sueldos, o por rova siet dineros.
Por carga de olio, pague dos sueldos, o por rova dos dineros.
Por carga de toda mercadería, que pague siet sueldos. O por rova siet dineros, exceptadas las aqui
designadas.
Cada carga de o:1lcoton filado, pague siete sueldos. O por rova, siet dineros.
Por carga de literas, o de raceles, o de cabe<;;ales, pague por carga siet sueldos, o siet dineros por
pie<;;a.
Por cada carga de tovalletas, pague siete sueldos. O siet dineros por rova.
Por penna blanca apurada, pague quatro dineros.
Por cada carga de espadas, pague siet sueldos; o siet dineros por rova.
Por cada carga de merluz, que pague dos sueldos.
Por cada carga de marregas, pague quatro sueldos.
Por carga de vidrio, pague un sueldo.
Por buey o vaca, pague siet dineros.
Por cavallo de que valga de veynticinco livras en suso, pague siet sueldos. Por cavallo que valga de
veinte cinco livras en yuso, entro a diez livras, pague quatro sueldos.
Por carga de anninos o de lana, pague dos sueldos; o dos dineros por rova.
Por carga de estanno, o de plomo, e de arambre, e de azero, e de fierro, o de covre, pague dos suel
dos. O dos dineros por rova.
Por carga de toda fila<;;a, pague siet sueldos, o siet dineros por rova.
Por carga de fava fresa, de garvan<;;os, o de roz, o de todo legum, pague de peage dos sueldos; o
dos dineros por rova.
Por carga de queso, pague dos sueldos; o dos dineros por rova.
Por carga de sardinas, o de anguilas, pague de peage dos sueldos; o el millar, siet dineros.
Por el millar de arenques, pague dotze dineros, o de cincientos, seys dineros.
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Por carga de alcoton por filar, pague dos sueldos, o dos dineros por rova.
Por carga de pez, pague un sueldo; o un dinero por rova.
Por carga de figas, o de pansas, pague dos sueldos; o dos dineros por rova.
Por carga de pastel, dos sueldos; o dos dineros por rova.
Por carga de miel, pague dos sueldos; o dos dineros por rova.
Por carga de figas secas, dos sueldos; dos dineros por rova.
Por carga de roya o de sosa, pague dos sueldos; o dos dineros por rova.
Por carga de sevo o de sayno, pague dos sueldos; o dos dineros por rova.
Por carga de lino o de cannamo, pague dos sueldos; o por rova, dos dineros.
Por mulo o mula, yegua, mulato, potro, por quanto quiere que valga, pague un sueldo.
Por asno o asna, pague seys dineros.
Por todo ganado de lana o crabio, un dinero por piec;a.
Por puerco, que valga diez sueldos, pague quatro dineros. E de diez sueldos en yuso, pague dos
dineros.
ltem, toda persona que su casa mudara del termino de Montalvan, o de la villa, o de qualquiere otro
lugar, passando por la dita villa, o sus terminas, pague por el mudar, siet sueldos.
SADAVA
Semblant sentencia que la sobredita [arriba, en el peage de Daroca] con los capitols, assisia e testi
monios en la precedent sentencia scriptos e contenidos, fue dada en el capbreu siguient.
Capbreu del peage que se cu/le en la villa de Sadava
Primo, rova de pebre, quatro dineros mialla.
De rova de cera, quatro dineros y mialla.
De cada rova de ensens, quatro dineros y mialla.
De quintal de sal de campas, tres dineros.
De carga de pastel, tres sueldos.
De carga de pannos, seys sueldos.
De cada cuero de vaca, adovado bermello, un sueldo.
De cuero tannado, quatro dineros.
De cuero al pelo, dos dineros.
De dotzena de crabunas, quatro dineros.
De cada dotzena de corderinas o crabitinas, dos dineros.
De vestir de conellos, seys dineros.
De vaca de fuera del regno o del regno, seys dineros.
De carnero, un dinero.
De carga de pebre, seys sueldos.
De carga de cera, seys sueldos.
De carga d' ensens, seys sueldos.
De piec;a de sayal, un sueldo.
De carga de filac;a, tres sueldos.
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De carga de estambre, tres sueldos.
De carga de cominos, tres sueldos.
De carga de argent viu, dotze sueldos.
De carga de bermellon, dotze sueldos.
De cada carga de galas de tinta, tres sueldos.
De carga de grana, dotze sueldos.
De carga de �ucre, seys sueldos.
De carga de brasil, dotze sueldos.
De carga de indio, dotze sueldos.
De carga de lata, dotze sueldos.
De carga de fuste!, tres sueldos.
De cada carga de alum de roca, seys sueldos.
De carga de orchecano, tres sueldos.
De carga de covre, tres sueldos.
De carga de gualda, tres sueldos.
De carga de estanno, quatro sueldos.
De carga de roya, tres sueldos.
De carga de roz, tres sueldos.
De carga de gengibre, seys sueldos.
De carga de canella, seys sueldos.
De carga de manteca, tres sueldos.
De carga de colonados, seys sueldos.
De carga de alfenna, tres sueldos.
De carga de alcoton, seys sueldos.
De bala travessera, quatro sueldos.
De bala parella, seys sueldos.
De salmones, que pague por cabe�a, quatro dineros.
De carga de literas, tres sueldos.
De ruello de marfega, un sueldo.
De carga de malafaluga, tres sueldos.
De carga de piedra �ufre, tres sueldos.
De carga de fierro obrado, tres sueldos.
De carga de pluma, tres sueldos.
De carga de blanquet, tres sueldos.
De carga de cebollino, tres sueldos.
De carga de cordovanes, quatro sueldos.
De cada carga de fustanis, e lien�o, seys sueldos.
De freses, �apatos dorados, filo d'oro e gannivetes, paga el trenteno.
De carga de amello, tres sueldos.
De cada carga de pieles de corderos, quatro sueldos.
De carga de armaduras, seys sueldos.
De carga de esquiroles, siet sueldos.
De asno o asna, seys dineros.
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De pie�a de panno, seys dineros.
De carga de paper, tres sueldos.
De cada mulo o mula, o rocin o yegua, un sueldo.
De cavallo de siella, dos sueldos.
De cada puerco o puerca, por cabe�a, dos dineros.
De buey, paga por cabe�a, un sueldo.
De carnero, ovella, eraba o crabito, o cordero, paga por cabe�a, un dinero.
De judio o judia, moro o mora, de otro regno, paga por cada uno, dos dineros. Del que la cavalgando en albarda, seys dineros. Del que va cavalgando en bestia de siella, un sueldo.
De a�or o falcan, paga dos sueldos.
De cada escay de panno, un coudo, o dos dineros.
De buembres, axadas, segures, axadons, por cada uno dos dineros.
De carga de capas de sayal, tres sueldos.

De carga de capotes de sayal, quatío sueldos.
De cada dotzena de �apatos de cordovan, ocho dineros.
De todo oro que no sia moneda, e de todo panno d'oro, paga trenteno.
Por carga de arambre, paga tres sueldos.
Por toda vestidura que sia de panno de lana, paga quatro dineros.
Por carga de flor de cuba, tres sueldos.
Por capa o capot de sayal, pague dos dineros.
Por carga de alum de roca, seys sueldos.
Por livra de �afran, seys dineros.
Por carga de rebol, tres sueldos.
Por carga de pelleria, tres sueldos.
Por livra de seda, seys dineros.
Por carga de cueros con pelo, quatro sueldos.
Por carga de especiería, seys sueldos.
Por azero, fierro, congrio, merlu�a, sardinas, arenques, olio, por carga un sueldo.
El qual peage se culle en la dita villa de Sadava e en sus terminas e no en otra part ni de otras cosas.
EPILA
l

;

Semblant sehtencia que la sobredita [arriba, en el peage de Daroca], con los capítols, as�isia' e testi1'
monios en la precedent sentencia scriptos e contenidos, fue dada en el capbreu siguient.

Capbreu del peage que se cu/le en la villa de Epi/a, de las cosas infrascriptas, e no de otras
Primerament carga de panhos, quatro sueldos.
Por bala travessera, quatro sueldos.
Por carga de sayal, tres sueldos.
Por carga de pebre, quatro sueldos.
Por carga de cera, quatro sueldos.
Por carga de �afran, dotze sueldos.
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Por livra de c;afran, seys dineros.
Por carga de seda, dotze sueldos.
Por carga de grana, catorze sueldos.
Por carga de cebollino, quatro sueldos.
Por carga de valdreses, tres sueldos.
Por cada carga de cordovanes, quatro sueldos.
Por carga de guadamacis, seys sueldos.
Por carga de roya, quatro sueldos.
Por carga de argent viu, dotze sueldos.
Por carga de literas, tres sueldos.
Por carga de cuernos, quatro sueldos.
Por carga de especiería, seys sueldos.
Por carga de anninos, tres sueldos.
Por carga de lana, dezegueyto dineros.
Por carga de lino, dezegueyto dineros.
Por cada carga de cannamo, dezegueyto dineros.
Por carga de olio, setze dineros.
Por carga de sevo, dotze dineros.
Por alhajas grossas, e menudas, de tovallas, lenc;uelos, dos dineros.
Por carga de pegunta, dotze dineros.
Por cada carga de congrio de pila, catorze dineros.
Por carga de congrio menucer, dezegueyto dineros.
Por carga de congrio fresco, vint dineros.
Por carga de merluz fresca, vint dineros.
Por cada carga de merluz seca, dezegueyto dineros.
Por carga de salmones, por cabec;a quatro dineros.
Por carga de arenques, vint dineros.
Por cada carga de sardinas, dezegueyto dineros.
Por carga de fierro, seys dineros.
Por carga de azero, dotze dineros.
Por carga de miel, dotze dineros.
Por capas de navarriscas, tres sueldos.
Por carga de escudiellas, dotze dineros.
Por carga de vasos, dezegueyto dineros.
Por carga de astas de lanc;as, dotze dineros.
Por carga de arzones de siellas, tres sueldos.
Por carga de pella, tres sueldos.
Por carga de repol, tres sueldos.
Por carga de paper, tres sueldos.
Por carga de alcofol, seys dineros.
Por carga de allos, diez dineros.
Por carga de fustdoz, dotze dineros.
Por carga de fresca fruyta, dos dineros.
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Por carga de nuezes, tres dineros.
Por carga de almendolas, seys dineros.
Por carga de cannamones, seys dineros.
Por carga de pelletas, quatro sueldos.
ltem de enguila [alias, carga de enguila] vint dineros.
Por carga de carnerunas, dotze dineros.
Por carga de crabunas, selze dineros.
Por cada carga de cueros con pelo, tres sueldos.
Por cada carga de cueros tannados, quatro sueldos.
Por carga de cobre, quatro sueldos.
Por carga de plumo, dotze dineros.
Por carga de estanno, tres sueldos.
Por piec_;a de panno tinto, seys dineros.
Por ro!don de saya!, dotze dineros.
Por rol don de marfegas, dotze dineros.
Por piec_;a de lienc_;os, tres dineros.
Por rova de olio, un dinero.
Por cavallo de peage, dos sueldos.
Por cada rocin, o yegua, mulo, o mula, dotze dineros.
Por asno, o asna, seys dineros.
Por puerco, o puerca, dos dineros
Por cada carnero, o ovella, crabon, o eraba, un dinero.
Por buey o vaca, dotze dineros.
Por cordero o crabito, mialla.
Por carga de cantaros, dos dineros.
De carga de ollas, quatro dineros.
De judio o moro, judia o mora, de otro regno, den por cada cabec_;a del que va a cavallo en bestia
de siella, dotze dineros. ltem, si va en albarda, seys dineros. ltem, si va a piet, dos dineros.
De falcan o ac_;or, dos sueldos.
De carga de lienc_;os, quatro sueldos.
De carga de carabac_;as, seys dineros.
De cada carga de cascos de malgranas, seys dineros.
De carga de garvanc_;os, dotze dineros.
De cuero con pelo, dos dineros.
De cuero tannado, quatro dineros.
De cada carga de queso, dezegueyto dineros.
De carga de figas, dotze dineros.
De la dotzena de carnerunas, pague dos dineros.
De la dotzena de crabunas, pague quatro dineros.
De la dotzena de corderunas, pague dos dineros.
De gannivetes, tiseras, c_;apatas doradas, se pagan el trenteno.
De la dotzena de c_;apatas de cordovan, tres dineros.
De cada carga de alum de roca, pague tres sueldos.
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ltem, por cada piec;;a de fustanis, pague dos dineros.
ltem, por piec;;a de pancas de armaduras, se paga el trenteno.
De carga de enguila, vint dineros.
De carga de fierro obrado, tres sueldos.
De c;;umach, la carga quatro dineros.
De carga de tanno, quatro dineros.
De carga de fusta, dos dineros.
De una carreta, seys dineros.
De una litera, dos dineros.
De carga de tocinos, setze dineros.
E primo, el peage de la villa de Epila es limitado e corre e se culle en los lugares e en la forma siguient.
E primo, el peage de la villa de Epila se culle en la villa de Epila e affruenta el dito peage con el pea
ge de Borja, de la una part. ltem mas affruenta el dito peage con termino de Tahuenca, e de Mesones,
de Ricia, Calatorau, Alfamen e con peage de terminos de C::aragoc;;a e de Placencia. ltem, el dito peage
de Epila se culle e costumbra cullir e tener taula dentro en el lugar de la Muela, aldea de C::aragoc;;a. E
va el dito peage por el camino que passa de Calatayud a C::aragoc;;a e converso, e encara se limita por el
camino que traviessa de Carinnena enta d'Alagon, por la casa de la Romera, e todos aquellos qui pas
san por los ditos caminos, limites e terminos, e no manifiestan en el lugar de la Muela, pierden las bes
tias con las mercaderías e averías que lievan, e tales como estos son presos por mazarrones, e son tray
dos e se trayen a la villa de Epila. ltem, el dito peage se culle, e es costumbrado cullir en la dita villa de
Epila. Assi mateix los que passan por los ditos terminos de Epila e limites del dito peage de suso espe
cificados, e qualquiere dellos con sus mercaderías e averías o bestiares e qualesquiera otras cosas que
se deva pagar peage en la dita villa, e passando por la dita villa e limites sobreditos, son tenidos venir a
manifestar e pagar el peage en la dita villa, e qui contrario faze pierde las bestias con las mercaderías e
averías, e todos aquellos que van despeajados e no manifiestan en la forma sobredita, prenden los assi
como defraudadores del dito peage, e mazarrones e aduzen los a la villa de Epila. El qua\ peage se culle
de las cosas sobreditas e en la forma de suso scripta.
ARANDA
Semblant sentencia que la sobredita [arriba, en el peage de Daroca], con los capitols, assisia e testi
monios en la precedent sentencia scriptos e contenidos, fue dada en el Capbreu siguient.
Capbreu del peage que se cu/le en /a villa de Aranda

Primerament, se paga por bestia mayor que tragine, si la carga no ha de pagar, pague cinco dineros.
ltem, bestia menor, si la carga no peagea, tres dineros.
ltem, de mulata o mulato que se va a vender, dos sueldos.
ltem, de rocin de cabestro, que se vaya a vender, dos sueldos.
ltem, de mula de siella o rocín de siella que se vaya a vender, paga dos sueldos e seys dineros.
ltem, de buey o vaca, asno o asna, paga un sueldo.
ltem, por cabec;;a de ganado menudo, dos dineros.
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ltem, por cada cordero, o crabito, pague un dinero.
ltem, por cada puerco, que pague quatro dineros.
ltem, por cada tocino, que pague dos dineros.
ltem, por cada carga de pannos, pague seys sueldos.
ltem, por escay de panno, por cada coudo un dinero.
ltem, por cada carga de pexcado, cinco sueldos.
ltem, por carga de especiería, cinco sueldos.
ltem, por rova de queso, o de olio, o de lana, o de cannamo, dos dineros.
ltem, por casa movida, siete sueldos quatro dineros.
ltem, de judio o judia de otro regno, paga por cabec;;a, el que va a cavallo, en bestia de siella, un
sueldo. E el judio o judia que va en alvarda, seys dineros. ltem, el que va a piet, que pague dos dineros.
ltem, de todas las otras averías e mercaderías que peage se deva, e costumbra pagar, paga de pea
ge segunt la estimacion de lo que valdran, el trenteno. Exceptado que de moneda, pan, vino e sal no
se deve pagar peage.
El qual peage se culle en la villa de Aranda e affruenta el dito peage con peage de Calalayud e de
su tierra de la una part. El qual part limit con Villarroya, Vijuesca e Verdejo, aldeas de Calalayud. Enca
ra mas affruenta con el peage de Tarac;;ona, Borja, con los quals parte limit mal devellanos, que se cla
man los castiellos de Ferrera e Ferrixo e en Moranas termino d'Annon. E han costumbrado en el dito
peage, que todos aquellos qui passan por Purujosa, Calcena, Osseja, assi entrando del regno de Cas
tiella, como saliendo de Aragon, passando, con sus mercaderías, averías, bestiares, o qualesquiere otras
cosas de que se deva pagar peage e passando por los lugares e villas de sus ditas, son tenidos venir a
manifestar, e pagar peage de aquellas a la dita villa de Aranda. E qui el contrario faze e va despeajado,
pierde las mercaderías e las bestias, e prenden los por mazarrones e lievan los a la dita villa de Aranda,
assi como defraudadores del dito peage.
ltem, el dito peage de Aranda, se culle dentro en el lugar de Tierga, e van e meten guardas de aquel
por el camino que passa de Calalayud a Tarac;;ona, e a Borja, e a Navarra, e todos aquellos que van por
los terminas e passos e manifiestan [alias, no manifiestan] en el dito lugar de Tierga, pierden las mer
caderías e bestias e son presos por mazarrones.
XARCH
Semblant sentencia que la sobredita [arriba, en el peage de Daroca] con los capitols, assisia, e testi
monios en la precedent sentencia scriptos, e contenidos, fue dada en el capbreu siguient.
Capbreu del peage de Xiarch, el qua/ se cu/le en Aranda
Primo, paga la bestia mayor, que tragina, si la carga no ha de pagar peage, paga tres dineros.
ltem, de bestia mayor que tragina, dos dineros.
ltem, de mulata o mulato que se vaya a vender, un sueldo.
ltem, de rocin de siella, o mula de siella, o de rocin de cabestro que a vender se haya, un sueldo.
ltem, de buey o vaca, asno o asna, seys dineros.
ltem, por cabec;;a de ganado menudo, un dinero.
ltem, por cada potro, dos dineros.
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ltem, por cada tocino, un dinero.
ltem, por carga de pannos, dos sueldos.
ltem, por escay de panno, por coudo, un dinero.
ltem, por cada carga de especiería, dos sueldos.
ltem, por carga de pescado, {en blanco] sueldos.
ltem, por rova de queso, lana, olio, cannamo, un dinero.
ltem, de judío o judia de otro regno, que va a cavallo en bestia de siella, gueyto dineros. ltem, el que
va en alvarda, quatro dineros. ltem, el que va a piet, un dinero.
ltem, de todas otras averías, e mercaderías, que peage se deva, e costumbra pagar, paguen el tren
teno. Exceptado que de moneda, pan, vino e sal, no se pague peage alguno.
El qual peage se culle en la villa de Aranda e todos aquellos, que passan por los terminas del dita
lugar de Exiarch, assi devallando, como puyando, e no manifiestan, e pagan en el uno de los dichos
lugares sus mercaderías e averías, pierdan aquellas e las bestias, e son levadas al dita lugar de Exiarch o
villa d'Aranda.
[13.Vl.1437]

EL CASTELLAR
Apres de lo sobredito a treze dias del dita mes de junio, en el dita refitorio de Santa Maria la Mayor
de la dita ciudad de c;:aragoc_;a, fueron personalmente constituydos los ditas micer Pedro de la Cavalle
ria, Martín Perez Bardaxi, don Jayme Arenes, don Alfonso de Luna, don Valentin Claver, judges si quie
re commissarios sobreditos. Los quales al peage de la villa del Castellar, recebida primerament su infor
macion, havido consello entre si, e con otros notables juristas, procidieron a da_c su sentencia, provision
e declaracion, e capbreu. La qual sentencia, declararon e capbreu, mandaron a mi dita Anton de Sala
vert notario, que insertas e continuas en el present processo, juxta el acto de la dita Cort.
El qual capbreu, sentencia, declaracion, son del tenor siguient.
In Dei nomine. Amen. Unde nos Pedro de la Cavalleria, Martín Perez Bardaxi, judges si quiere com
missarios por part de la Cort general ultimament en la villa de Alcanniz, por el muy ilustre sennor el sen
nor don Johan por la gracia de Dios rey de Navarra, Lugarteniente general por el muy excelent princep,
alto magnifico sennor el sennor don Alfonso por la dita gracia rey de Aragon, etc. lnserantur verba sen
tentiae, ut supra, [in pedatico Darocae] est large ordinata, usque ad haec verba "adjudicamos, provedi
mos e declaramos seyer d'aqui avant ad imperpetuum dados e assignados a los ditas peages e senno
res de aquellos en la forma siguient", es a saber, en el peage de la villa del Castellar damos, e
assignamos el capbreu siguient.
Capbreu del peage que se cu/le en la villa del Castellar
Primerament, rova de pebre, quatro dineros mialla.
ltem, cada rova de cera, quatro dineros mialla.
ltem, por cada rova de olio, que se pague un dinero.
ltem, de cada odre de olio, se pague cinco dineros.
ltem, rova d'ensens, quatro dineros mialla.
ltem, de cada quintal de sal de campas, tres dineros.
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ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,

rova de lana, dos dineros.
rova de fierro, un dinero.
rova de azero, dos dineros.
rova de anninos, tres miallas.
cada rova de lana lavada, tres miallas.
rova de fi/ac_;a, tres dineros.
rova de estambre, tres dineros.
rova de cominos, tres dineros.
rova d'argent viu, un sueldo.
rova de bermellon, un sueldo.
rova de grana, un sueldo.
rova de gala, tres dineros.
rova de c_;ucre, quatro dineros mial/a.
rova de brasil, un sueldo.
cada livra de seda por filar, seys dineros.
livra de c_;afran, seys dineros.
rova de lata, un sueldo.
rova de cadarc_;o, un sueldo.
rova de c_;abon, un dinero.
rova de fustet, tres dineros.
rova de alum de roca, quatro dineros.
rova de alcofot dos dineros.
cada rova d'orchecano, tres dineros.
rova de datiles, dos dineros.
rova de plomo, un dinero.
rova de estanno, dos dineros.
rova de gleda, tres dineros.
rova de roya, tres dineros.
rova de sosa, un dinero.
rova de roz, tres dineros.
rova de queso, un dinero.
cada rova de fava fresa, pague dos dineros.
rova de figas, un dinero.
rova de pansas, un dinero.
rova de gengibre, quatro dineros mial/a.
rova de cane/la, un sueldo.
rova de girofre, un sueldo.
rova de ceruellias, dos dineros.
rova de sevo, un dinero.
cada rova de sayno de puerco, tres dineros.
cada rova de manteca, pague tres dineros.
rova de miel, un dinero.
un tocino, un dinero.
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ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,

rova de pegunta, un dinero.
rova de �umach, un dinero.
rova de albenna, tres dineros.
cada rova de matafaluga, tres dineros.
rova de rebol, un dinero.
rova de alcoton, tres dineros.
rova de garvan�os, un dinero.
rova de tierra negra, un dinero.
rova de �ufre, tres dineros.
rova de esmalt, quatro dineros mialla.
rova de toda hortali�a, tres dineros.
cada rova de fierro obrado, tres dineros.
rova de pluma, tres dineros.
rova de almazaquen, un dinero.
rova de alca�uz, tres dineros.
rova de cascos de mangranas, un dinero.
cada rova de borra, tres dineros mialla.
cada rova de armoniach, tres dineros.
rova de realgar, un sueldo.
rova de letoda, un dinero.
rova de caxafistola, quatro dineros mialla.
cada rova de violas, quatro dineros mialla.
rova de camamilla, un sueldo.
rova de cebollino, tres dineros.
una dotzena de guadamacips, un sueldo.
dotzena de cordovanes adovados, seys dineros.
cada una dotzena de aludas, dos dineros.
carga de pastel, tres sueldos.
carga de pannos, seys sueldos.
de cuero de vaca adovado bermello.
cuero tannado, quatro dineros.
cuero al pelo, dos dineros.
dotzena de crabunas, quatro dineros.
cada dotzena de corderunas, dos dineros.
de carnerunas, dos dineros.
pie�a de lien�os, dos dineros.
una litera, dos dineros.
vestido de conellos, seys dineros.
de vaca, por cabe�a. un sueldo.
carnero o ovella, por cabe�a. un dinero.
eraban o eraba, por cabe�a, un dinero.
carga de pebre, seys sueldos.
carga de cera, seys sueldos.
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ltcm,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
!tem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
Jtem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,

carga d'olio, quinze dineros.
carga d'ensens, seys sueldos.
cada carga de sal de campas, dos sueldos.
carga de lana, vint dineros.
carga de anninos, vint dineros.
carga de fierro, un sueldo.
cada carga de azero, dezegueyto dineros.
carga de filac;a, tres sueldos.
carga de piec;as de sayal, un sueldo.
carga de estambre, tres sueldos.
carga de cominos, tres sueldos.
de cada carga de argent viu, dotze sueldos.
cada carga de berme/lon, dotze sueldos.
carga de grana, dotze sueldos.
carga de galas, tres sueldos.
carga de c;ucre, seys sueldos.
carga de indio, dotze sueldos.
carga de laca, dotze sueldos.
carga de fuste/, tres sueldos.
cada carga de alum de roca, tres sueldos.
cada carga de orchecano, tres sueldos.
carga de datiles, un sueldo.
carga de cobre, tres sueldos.
carga de plomo, un sueldo.
carga de gualda, tres sueldos.
carga de estanno, tres sueldos.
carga de gleda, un sueldo.
carga de roya, tres sueldos.
carga de sosa, un sueldo.
carga de roz, tres sueldos.
carga de queso, un sueldo.
carga de fava fresa, un sueldo.
carga de Jigas, un sueldo.
carga de pansas, un sueldo.
carga de gengibre, seys sueldos.
carga de cannella, seys sueldos.
cada carga de ciruellas secas, un sueldo.
carga de sevo, un sueldo.
carga de sayno, tres sueldos.
carga de manteca, tres sueldos.
carga de miel, un sueldo.
carga de pegunta, un sueldo.
carge de c;umach, un sueldo.
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ltem, carga de fustans, seys sueldos.
ltem, carga de alfenna, tres sueldos.
ltem, carga de alcoton, seys sueldos.
ltem, carga de garvanc:;os, un sueldo.
ltem, carga de congrio, vint dineros.
ltem, cada carga de cuero al pelo, tres sueldos.
ltem, cada carga de crabuc:;as, vint dineros.
ltem, bala travessera, quatro sueldos.
ltem, bala parella, seys sueldos.
ltem, carga de astilons, un sueldo.
ltem, cada salmon, quatro dineros por cabec:;a.
ltem, carga de literas, tres sueldos.
ltem, cada carga de cannamo, vint dineros.
ltem, carga de lino, vint dineros.
ltem, carga de sardinas, vint dineros.
ltem, carga de marregas, tres sueldos.
ltem, carga de pelleria, seys sueldos.
ltem, carga de peix salado, dezegueyto dineros.
ltem carga de fusta, dos dineros,
ltem, carga de matafalua, tres sueldos.
ltem, cada carga de fierro obrado, tres sueldos.
ltem, carga de pluma, tres sueldos.
ltem, carga de alcac:;uz, tres sueldos.
ltem, carga de cascos de mangrana, seys dineros.
ltem, cada carga de borra de siellas, vint dineros.
ltem, carga de realgar, dotze sueldos.
ltem, carga de letuoda, un sueldo.
ltem, cada carga de blanquet, quatro sueldos.
ltem, cada carga de acercon, dezegneyto dinero.
ltem, carga de ferret, tres sueldos.
ltem, carga de cebollino de porreta, tres sueldos.
ltem, carga de allios, siet sueldos quatro dineros.
ltem, cada carretada de fusta, quatro dineros.
ltem, almadia de fusta menor, dos sueldos seys dineros.
ltem, de cada almadia mayor, pague cinco sueldos.
ltem, carga de fruyta, dos dineros.
ltem, cada carga de mercería, catorze sueldos.
El qual peage se culle e deve cullir en la dita villa del Castellar e sus terminas, assi por agua como
por tierra, e en la ciudad de c;:aragoc:;a, e no en otra part, ni de otras cosas.
ltem mas provedimos, pronunciamos, sentenciamos e declaramos que qualesquiere havientes drey
to de peso en el regno de Aragon, sian tenidos pesar e pesen por si, o sus ministros etc. lnseratur omi
nia capitula sententiae prout supra in praecedenti sententia [in pedatico Darocae].
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Feytas fueron, proveydas, pronunciadas, e declaradas las cosas sobreditas por los judges si quiere
commissarios de suso nombrados, en el refitorio de Sancta Maria la Mayor de la ciudad de <;;aragoc;a, a
treze dias de junio, anno a Nativitate Domini millesimo quadrigentesimo tricesimo septimo. Presentes
testimonios fueron a las cosas sobreditas, clamados e rogados, los honorables don Johan de Mur, sen
nor de la Varonía de Alfajarin, e Alfonso Martinez notario, ciudadano de <;;aragoc;a.
[27.Vll.1437]

AYNSA
Apres de las cosas sobreditas, advecient el vintseteno dia del mes de julio anno a Nativitate Domini
millesimo quadrigentesimo tricesimo septimo, en el dito refitorio los ditos mossen Martín Diez Daux,
micer Pedro de la Cavalleria, don Jayme Menes, e don Valentin Claver judges, etc. Quanto a los cap
breus, e peages infrascriptos, dieron su sentencia, con las reservaciones, mortificaciones, e formas a
principio en las otras sentencias dadas pro ut supra [en el capbreu de Daroca] etc.
Testes ,L'l,nton de San Vicent notario, e Johan de Galve habitantes en <;;aragoc;a.
Capbreu del peage que se cu/le en la villa de Aynsa
Primerament, drapos de Francia, que sian bala con cabos, dotze sueldos.
ltem, bala menos de cabos, pague quatro sueldos.
ltem, parella, dotze sueldos.
ltem, cada una piec;a de drapos de Francia, dotze dineros.
ltem, si es la piec;a encetada, no paga peage.
ltem, draps de Lerida, dotze dineros.
ltem, cabac;os e escobas de palma, el xixanteno.
ltem, cavallo, dezegueyto dineros.
ltem, mulo o mula, o rocin, un sueldo.
ltem, cada un asno, seys dineros.
ltem, yegua, seys dineros.
ltem, buey, o vaca, cada uno si vienen de Gascunna, tres dineros.
ltem, toda bestia mayor, que venga d'alla Gallego, e d'alla Ebro, e d'alla Cinca, cada una gueyto
dineros.
ltem, asno, buey o vaca, cada uno, quatro dineros.
ltem, puercos, que vengan de Gascunna, cada uno tres miallas.
ltem, puercos muertos, cada tocino tres miallas.
ltem, carga de boquinas, pague quatro sueldos.
ltem, carga de corderinas, o de carneros, dezegueyto dineros. ltem, la dotzena, quatro dineros.
ltem, carga de badanas bermellas, gueyto sueldos. ltem, dotzena, quatro dineros.
ltem, cada carga de badanas blancas, tres sueldos. ltem, la dotzena, tres miallas.
ltem, bolsas de correas, el xixanteno.
ltem, carga de pluma, quatro sueldos.
ltem, cobertor de seda, selze dineros.
ltem, cobertor de lino, tres dineros.
ltem, plumac;o de pluma, tres dineros.
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ltem, dolit e de toda obra de seda, el xixanteno.
ltem, loriga complida, dezegueyto dineros.
ltem, lorigon, seys dineros.
ltem, cautivo o cautiva, cada uno pague un sueldo.
ltem, filo d'oro o d'argent, el xixanteno pague.
ltem, fierros de lanc;;a o de azconas, el xixanteno.
ltem, livra de azur d'acre, un sueldo.
ltem, otro azur, tres dineros.
ltem, carmini e todas otras colores, el xixanteno.
ltem, seda cruda, e alcoton filado, el xixanteno.
ltem, lueyra, seis dineros.
ltem, herminios, el xixanteno.
ltem, bitill marino, tres dineros.
ltem, carga de cordones, dos sueldos.
ltem, carga de veyre, dos sueldos.
ltem, de toda obra de Limoges, el xixanteno.
ltem, carga de c;;ucre, gueyto sueldos.
ltem, carga de formages, dos sueldos.
ltem, carga de sayno de puerco, quatro sueldos.
ltem, carga de sayno de mollon, o de crabou, cueyto, o crudo, dos sueldos.
ltem, bala de fustanys con cabos, dotze sueldos.
ltem, bala menos de cabos, pague gueyto sueldos.
ltem, fustanys de seda apartados, la piec;;a seys dineros.
ltem, de los otros fustanys, la piec;;a tres dines.
ltem, trosello de cuyramen salvage, dotze sueldos.
ltem, pennas de conellos, cada una, seys dineros. ltem, la carga, dotze sueldos.
ltem, trosiello de tela e de drap, de lino, un sueldo.
ltem, piec;;a de tela, si ligada no yes, dezeguayto dineros.
ltem, piec;;a de lienc;;o, el xixanteno.
ltem, carga de pebre, dotze sueldos.
De carga de cera, gueyto sueldos.
De carga de ensens, gueyto sueldos.
De carga de cominos, quatro sueldos.
De toda especiería obrada, pague el xixanteno.
De argent vivo, el xixateno.
De filo d'oro, el xixanteno.
De toda seda obrada, el xixanteno.
De perpunta doble, pague dezegueyto dineros.
De sendera, un sueldo.
De carga de catarz, gueyto sueldos.
De carga de alcoton, gueyto sueldos.
De carga de covre, quatro sueldos.
De carga de estanno, quatro sueldos.
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De carga de azero, dos sueldos.
De carga de fierro, un sueldo.
De carga de olio, dos sueldos.
De ropa viella, el xixanteno.
De cada una fla<;;ada, un dinero.
De conduz, la pie<;;a, seys dineros.
De cueros tannados, cada uno tres dineros.
De cueros con pelo, cada uno pague tres miallas.
De cueros bermellos, blancos, o negros, para correas, cada uno seys dineros.
De carga de gengibre, gueyto sueldos.
ltem, el trosello de cordovans, gueyto sueldos. ltem, la dotzena, un sueldo.
ltem, cada carga de grana, pague dotze sueldos.
ltem, carga de peladiz, un sueldo.
!tem, a!udas, de cada dotzena, pague tres miallas.
ltem, livra de <;;afran, sey dineros.
ltem, carga de astas o de astillons obradas o deslomadas, seys dineros. ltem, si son tuertas o lo vienen de la selva, no dan peage.
ltem, carga de salieras, seys dineros.
ltem, carga de sales, seys dineros.
ltem, carga de roya, quatro sueldos.
ltem, congrio, los ciento, dezeguyto dineros. ltem, lo millar, quinze sueldos.
ltem, cada carga de pegunta, pague seys dineros.
ltem, stalas las vergadas, el xixanteno.
ltem, cada carga de anninos o lana, dos sueldos.
ltem, obra de guytiellos, el xixanteno.
ltem, agullas, el xixanteno.
ltem, dados, el xixanteno.
ltem, cristales, el xixanteno.
ltem, carga de layton, quatro sueldos.
ltem, cascavellies, el xixanteno.
ltem, arroz, no paga peage, ni ninguna fruyta.
ltem, baldaqui, un sueldo.
ltem, pielpra, seys dineros.
ltem, carga de estamen, si no son tres quintales, quatro sueldos.
ltem, straz, la dotzena, pague seys dineros.
El qual peage se culle, e deve cullir en la dila villa de Aynsa, e en los lugares de Molma<;;a e de Sanct
polo, e no en otra part ni de otras cosas.
ALBALAT
Semblant sentencia que la sobredita [arriba, en el peage de Daroca] con los capitols, assisia e testi
monios en la precedent sentencia scriptos e contenidos, fue dada en el capbreu siguient.
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Capbreu del peage que se cu/le en el lugar de Alba!at de Cinca e en sus terminas, e no en otra part
ni de otras cosas

Primerament, carrega de todo filat, o per filat, de qualsevol manera que sie, pach dotze dineros.
ltem, cada carga de estamenna fina, siet sueldos.
ltem, carrega de drap de li, lene;, estopa e canem, dotze dineros.
ltem, carrega de tramat, dotze dineros.
ltem, carrega de estam, dotze dineros.
ltem, carrega de lana lavada o por lavar, dotze dineros.
ltem, carrega de sterliz, dotze dineros.
ltem, carrega de annins lavats, o por lavar, dotze dines.
ltem, carrega de sayal, dotze dineros.
ltem, carrega d'acer, dotze dineros.
ltem, carrega d'aram, dotze dineros.
ltem, carrega de plom, dotze dineros.
ltem, carrega de estany, dotze dines.
ltem, carrega de covre, dotze dines.
ltem, carrega de ferro, dotze dines.
ltem, carrega de claus, qotze dines.
ltem, cada carrega de ferraduras, dotze dineros.
ltem, carrega d'oli, dotze dineros.
ltem, cada carrega de formage, dotze dineros.
ltem, carrega de cuyros de bou al pel, dotze dineros.
ltem, carrega de cuyros de bou adobats, dotze dineros.
ltem, carrega de qualsevol pell de lana grossa o prima, dotze dineros.
ltem, carrega de pelis adobats, e cordovans, moltons, crabuns o semblantes, dotze dines.
ltem, carrega de dayns, dotze dines.
ltem, de cada carrega de moltoyns, dotze dines.
ltem, cada carrega de pergamins, dotze dines.
ltem, carrega de tot drap de lana, cardada, segada, o enserpeillada, siet sueldos.
ltem, cada carrega de draps cruus, siet sueldos.
ltem, carrega de c;afran, siet sueldos.
ltem, carrega de pebre, siet sueldos.
ltem, carrega de gengibre, canella e clavell o altre qualsevol especieria, siet sueldos.
ltem, carrega de confits de c;ucre, o de miel, siet sueldos.
ltem, carrega de cera obrada, o por obrar, siet sueldos.
De cada carrega de qualsevol merceries, axi com son freses, sedes, bases e altres coses mesclades o
fustanis o altres mercaderies o frasqueries, que paguen siet sueldos.
Carrega de seu, dotze dines.
Carrega de candeles de seu, que pague dotze dines.
Carrega de cerul, dotze dines.
Carrega de congre, dotze dines.
Carrega de arench, dotze dines.
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Carrega d'anguila, dotze dines.
Carrega de sardina salada o arencada, dotze dines.
Carrega de merluz, dotze dines.
Carrega de qualsevol pesca salada, dotze dines.
Carrega de peix fresch, que pague dotze dines.
Carrega de conills, lebres o altra caza, dotze dines.
ltem, quis port a coll de qualsevol avería que sie dit coller, pach seys dineros.
De cada carrega de lana grana, pague siet sueldos.
Carrega d'arroz, dotze dineros.
Carrega de pastel, dotze dines.
Carrega de fustel, dotze dines.
Carrega de roya, dotze dines.
Carrega de miel, dotze dines.
Carrega de cansalada, dotze dines.
Carrega de �abon mol! o de taula, dotze dineros.
Carrega de comi, dotze dines.
Carrega de matafalua, que pague dotze dineros.
Carrega de roz, dotze dineros.
Carrega de pegunta, que pague dotze dineros.
Carrega de pasteras o de pasterons, dotze dineros.
Carrega de fusos, de quaranta, un dinero.
Carrega de pals, o a [en blanco} de quaranta, un dinero.
Carrega de escudelles o de talladors, de quaranta, un dinero.
Carrega de taules o posts, dotze dineros.
Carrega de vexells o altra fusta obrada, per carrega, dotze dineros.
Carrega de mortes de fust o de canades, dotze dines.
De quarentens, de quaranta uno, o de quaranta palms, un palm.
De bestiar menut, per cap, un dinero.
De bous, vaques e someros, per cap quatre dines.
De muis, mules, egues, rocins, per cap dotze dines.
De caval gros o cosser o roci gros de preu, pague per cap siet sueldos.
De cordel de any, es tengut de pagar de sant Johan avant, e axi matex de vedell.
De tot bestiar ques vene de hom de fora en lo loch de Albalat o termens de aquel, per cap pague
un diner.
Canters de terra, de la carrega, un canter.
Carrega de tota obra de terra, pague dotze dines.
Carrega de aludes, dotze dines.
Carrega de tartar, dotze dines.
Carrega de pintes de fust, e de cortes, pague Jo quarante.
Carrega de cordan de canem, pague dotze dines.
Carrega de cingles, dotze dines.
Carrega de literes e fla�ades, dotze dines.
Carrega de steles, dotze dineros.
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Carrega d'astes de lances, azcons, glanis, darts o altres semblantes, pague dos sueldos.
Carrega de armes, cuyraces, lorigues, cotes de malla e semblantes, pague dotze dineros.
Carrega de fusts, broques o ballestes, dotze dineros.
Carrega de �apants, dotze dineros.
Carrega de cuyros de avarcas, dotze dineros.
Carrega de pelleria, dotze dineros.
De penes vayres, per pena, o pe�a, dos dineros.
De abartons prims de conills, e de altres semblants, per pena, o pe�a, dos dineros.
De laces, caces, calderas, per carrega dotze dineros.
D'estrals, axadas, falces, podadores, coltels, espases, la carrega dotze dines.
De seda torta o seda fluxa, si es carrega siet sueldos.
ltem, si es farzell, tres sueldos.
Carrega de figa seca, dotze dines.
Carrega de adzebichs o panses, dotze dines.
ltem, de avellanes, castannes, nous e almelles, no paguen peage.
De cada carrega d'almellon, pague dotze dineros.
De carrega de pinnon, o de datiles, dotze dines.
De carrega d'alfam, dotze dineros.
De carrega de toronges o limons, dotze dineros.
De carrega d'esportons o sarries e �abates, dotze dines.
De carrega de alegsa [alias, alegria], dotze dines.
De carrega de alum, dotze dines.
De carrega d'ensens o mastech o alcofoyll, dotze dines.
De cada carrega de alfaceres, dotze dineros.
De carrega de brasil, dotze dineros.
De carrega de sal, un almut
De carrega de vidre, dotze dineros.
De esqueles de ferre o de covre, poques la carrega, dotze dines.
De sal de compas, es franca que no paga res.
De didals, per carrega, pague dotze dineros.
De hancies, o martes de ges, per carrega dotze dines.
De morralles, o racenes, la carrega pague dotze dines.
De odres de portar vin o ali, per carrega dotze dineros.
De oruga, la carrega dotze dines.
De orchica, la carrega dotze dines.
De paper, la carrega dotze dines.
De carrega de tot fagi, dotze dineros.
De borra, la carrega dotze dineros.
De flautes o flavis, pague lo quarante.
De fil d'or e d'argent, va per carrega cerrada, siet sueldos.
De carrega de herba de �abates, dotze dineros.
De cada carrega de lentisco, dotze dineros.
De fesols, ciurons, fayes, lentilles, e pesols, no paguen res de peage.
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De fil de lauto, per carrega pague dotze dineros.
De fil de aram, per carrega pague dotze dineros.
ltem, tot judeu estrany passant a peu, pague per persona dotze dineros. ltem, si passa cavalgant,
dos sueldos.
ltem, que toda persona que no sia habitant en lo dit loch, e metra oli en los truillols, o piles del dit
loch, pague entrada per aquella persona, que alli vindra o estara per carrega dotze dineros. Empero si
lo dito oli sera de clergue o de infanc;:on, tan solament deu pagar mig peage.
ltem, tota altra carrega que sia cerrada, pague siet sueldos. Empero sino era carrega complida, que
pach a raho de carrega por tanta quanta sera.
ltem, toda altra carrega, pague dotze dines. E sino es carrega complida, pague assi matex dotze dine
ros, e si sera mins de mija carrega, a bona arbitracio del sennor del peage o del peager, el qual arbitrio
no pueda excedir al respecto de dotze dineros por carga, contando por rata. Empero si sera coller, sola
ment pague seys dineros.
!tem, tot mercer que vendra al dia del mercat e parara, pague mialla tan soiament.

ALCOLEA
Semblant sentencia que la sobredita [arriba en el peage de Daroca], con los capitols, assisia e testi
monios en la precedent sentencia scriptos e contenidos, fue dada en el capbreu siguient.
Capbreu del peage que se cu/le en la villa de A/colea
Primerament, carrega de coto filat e per filar, de qualsevol manera que sie, pach tres dineros.
ltem, carrega d'estamenna fina,
ltem, carrega de drap de li, len<;:, estopa e canem, dotze dineros.
ltem, cada carrega de tramat, dotze dineros.
ltem, carrega de estam, dotze dineros.
ltem, carrega de lana lavada, o per lavar, dotze dineros.
ltem, carrega de terliz, dotze dineros.
ltem, carrega de annins lavats, o per lavar, dotze dines.
ltem, carrega de sayat, dotze dineros.
ltem, carrega d'acer, dotze dines.
ltem, carrega d'aram, dotze dines.
ltem, carrega de plom, dotze dines.
ltem, carrega de estany, dotze dines.
ltem, carrega de covre, dotze dines.
ltem, carrega de ferre, dotze dines.
Por carrega de claus, dotze dines.
Por carrega de ferraduras, pague dotze dines.
Por carrega d'olio, dotze dines.
Por cada carrega de formage, dotze dineros.
Por carrega de cuyros de bou al pel, dotze dineros.
Por carrega de qualsevol pell de lana grossa o prima, dotze dineros.
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Por carrega de pelis adobats e cordovans, moltons, crabunes e semblantes, dotze dineros.
Por carrega de cuyros adobats, dotze dineros.
Por carrega de daynas, dotze dineros.
Por cada carrega de moltonines, dotze dineros.
Por cada carrega de pergamins, dotze dineros.
Por carrega de tot drap, lana cardada, sogada o enserpillada, siet sueldos.
Por carrega de draps crus, siet sueldos.
Por carrega de c;;afran, si el sueldo.
Por carrega de pebre, siet sueldos.
Por cada carrega de gengibre, canella, clavel o d'altra qualsevol especieria, siet sueldos.
Por carrega de coffils de c;;ucre o de mel, siet sueldos.
Por carrega de cera obrada, o per obrar, siet sueldos.
Por carrega de qualsevol mercerías, axi como son freses, sedes, bases e altres coses mezclades, o fustanys o altres mercaderies o frasqueries, siet sueldos.
Por carrega de seu, dotze dines.
Por carrega de candeles de seu, dotze dineros.
Por carrega de cerut, dotze dineros.
Por carrega de congre, dotze dineros.
Por carrega de arenchs, dotze dineros.
Por carrega d'anguila, dotze dines.
Por carrega de sardina salada, o arencada, dotze dines.
Por cada carrega de merluz, dotze dineros.
Por carrega de qualsevol pesca salada, dotze dines.
Por cada carrega de peix fresch, dotze dineros.
Por carrega de conills, lebres o otra cac;;a, dotze dines.
ltem, quins port al coll, de qualsevol avería que sia dit coller, pach seys dineros.
Por cada carrega de lana grana, siet sueldos.
Por carrega d'arroz, dotze dineros.
Por carrega de pastel, dotze dineros.
Por carrega de fustet, dotze dineros.
Por carrega de roja, dotze dines.
Por carrega de miel, dotze dines.
Por cada carrega de cansalada, dotze dines.
Por carrega de c;;abo moll o de taula, dotze dineros.
Por carrega de comi, dotze dines.
Por cada carrega de matafalua, pague dotze dines.
Por carrega de roz, dotze dines.
Por cada carrega de pegunta, pague dotze dines.
Por carrega de pasteras o de pasterons, dotze dineros.
Por cada carrega de fust, de quaranta, un dinero.
Por carrega de pales o anaps, de quaranta, un dinero.
Por carrega de escudelles o talladors, de quaranta, un dinero.
Por carrega de taules o de posts, dotze dineros.
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Por carrega de vexells o de altra fusta obrada, dotze dineros.
Por carrega de martes de fust o canades, dotze dines.
Por quarentens, de quaranta, uno, o de quaranta palms, un palmo
Por bestiar menut, per cada cap, pague un dinero.
Por bous, vaques e someres, per cap quatro dineros.
Por muis, mules, egues, rocills, per cap dotze dines.
Por caval gros o cosser o roci gros de preu, pach per cap siet sueldos.
Por cada corder de any, es tengut de pagar de sant Johan avant, axi matex vedell.
Por tot bestiar ques vene de hom de fara, en lo loch de Alcolea, o termens de aquella per cap, un
dinero.
Por carrega de cantares de terra, de la carrega, un canter.
Por carrega de toda obra de terra, dotze dineros.
Por carrega d'aludes, dotze dines.

Por carrega de tintar, dotze dines.
Por carrega de pintes de fust o cortes, pague lo quarente.
ltem, carrega de cardan de canem, dotze dineros.
ltem, cada carrega de cingles, dotze dineros.
ltem, carrega de literes o flac_;:ades, dotze dineros.
ltem, carrega d'estelles, dotze dineros.
ltem, cada carrega de astes de lanc_;:as, azcons, glanis, darts e d'altres semblantes, dos sueldos.
ltem, cada carrega d'armes, cuyraces, lorigues, cotes de malla e semblantes, dotze dineros.
ltem, carrega d'escuts, broqueles o ballestes, dotze dineros.
ltem, cada carrega de c_;:apatos, dotze dineros.
ltem, carrega de cuyros para avarques, dotze dineros.
ltem, cada carrega de pelleria, dotze dineros.
Por pennes vayres, per penna o per pec_;:a, dos dineros.
Por abortons prims, de coni/1 e a/tres semblantes, per pena e pec_;:a, dos dineros.
Por laces, taces e calderes, per carrega dotze dineros.
Por d'estrales, axades, falces, podadores, coltells, espases, la carrega pague dotze dineros.
De seda torda o seda fluxa, si es carrega siet sueldos.
ltem, si es farzel, tres sueldos.
ltem, cada carrega de figa seca, dotze dineros.
ltem, carrega de azebius o panses, dotze dineros.
ltem, avellanes, castannes, nous e a/melles, no pagan peage. Mas sis venen o sis mesuren, paguen
cuc_;:ols.
Carrega d'amellon, dotze dineros.
Carrega de pinnons, e datiles, dotze dineros.
Carrega d'a/favi, dotze dineros.
Carrega de toronges, limons, dotze dineros.
Carrega d'esportons e series e cabaces, dotze dineros.
Carrega d'alegria, dotze dineros.
Carrega d'alum, dotze dineros.
Carrega d'ensens o de mastech e a/cofa/, dotze dineros.
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ltem, cada carrega de alfaceres, dotze dineros.
ltem, carrega de brasil, dotze dineros.
ltem, per carrega de sal, un almut.
ltem, carrega de vidre, dotze dineros.
ltem, esquilles de ferre o de covre, pach la carrega dotze dineros.
ltem, sal de campas, es franca, e no pague res.
De carrega de d'atiles, dotze dineros.
De bacies e martes de ges, per carga, dotze dineros.
De morralles, oracens, la carrega dotze dineros.
De odres de portar vino, per carrega dotze dineros.
De oruga, la carrega dotze dineros.
De orchica, la carrega dotze dineros.
De paper, la carrega dotze dineros.
De carrega de tot sagi, dotze dineros.
De horra, la carrega dotze dineros.
De flautes o flavis, pague lo quarente.
De fil d'or e d'argent, va per carrega cerrada, siet sueldos.
De carrega de obra de <;abates, dotze dineros.
De cada carrega de lentisco, dotze dineros.
De fresols, ciurons, faves, lentilles o pesols, no paguen res de peage.
De fil de !auto, per cada carrega, dotze dineros.
De fil de aram, per cada carrega, dotze dineros.
ltem, tot jueu estrany, passant a peu, pach per persona, dotze dineros. ltem, si passa cavalgant, dos
sueldos.
ltem, que tata persona que no sia habitant en lo dit loch, e metra ali en los truyols o piles del dit
loch, pague entrada per aquella persona que alli vindra e estara, por carrega, dotze dineros. Empero si
lo dit ali sera de clergue, o de infanc;on, tan solament deu pagar mig peage.
ltem, que toda carrega que sia cerrada, pague siet sueldos. Empero sino era cerrada complid�, que
pach a raho de cada carrega, per tant com sera.
ltem, que toda altra carrega, pague dotze dineros. E si no es carrega complida, pague d'alli a jus a
aquel respecta. Empero si sera coller, solament pach sis dines.
ltem, tot mercer que vendra al dia del mercat e parara, pach mialla tan solament. ltem, si vendra en
dia que no sia mercat o en aquelles comarques ha usat de seguir sa mercadería, o no si tal es, que pach
mialla. E si tal no es, par hosarie per defraudar lo peage, deu pagar lo tal peage complidament.
El qual peage se culle e deve cullir en la villa de Alcolea e sus terminas, en el lugar de la Rova, e no
en otra part.
FARl<:;;A
Semblant sentencia que la sobredita [arriba, en el peage de Daroca], con los capitols, assisia e testi
monios en la precedent sentencia scriptos e contenidos, fue dada en el capbreu siguient.
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Capbreu del peage que se cu/le en la villa de Faric;a
Primerament, toda bestia mayor que levara pan o vino o de la salida, deve pagar quatro dineros.
ltem, la menor bestia, dos dineros.
ltem, si trayere madera lavrada o por lavrar, la mayor, gueyto dineros.
ltem, la menor, quatro dineros.
ltem, carga de garvanc;os mayor, dizegueyto dineros.
ltem, carga menor, dotze dineros.
ltem, de cada carga de queso, de lana, la mayor, e que haya retorno, dizegueyto dineros. ltem, la
menor, dotze dineros.
ltem, carga de cueros al pelo, que haya retorno, la mayor, dos sueldos gueyto dineros. ltem, la
menor, dizegueyto dineros.
Cuero al pelo vacario, que pague quatro dineros.
Cuero de mular e rocín, que pague dos dineros.
Cuero de asno, un dinero.
Cueros tannados, carga mayor, pague quatro sueldos. ltem, de la menor, dos sueldos gueyto dineros.
Por cuero tannado, gueyto dineros. ltem, retavo por sus, de cada retavo, dos dineros.
Por cada rova de queso o de lana o de filac;a castellana o aragonesa, tres dineros.
Por moro o mora que sa vaya a vender, tome el peage de lo que valiere, el vinteno.
Por cada piec;a de panno, paga gueyto dineros.
Por carga de pannos mayor, seys sueldos gueyto dineros. Por la menor, cinco sueldos:
Por piec;a de panno si es retal, por vara, un dinero.
Por piec;a de lienc;o, un dinero.
Por carga mayor de lienc;os, cinco sueldos. Por la menor, pague dos sueldos gueyto dineros.
Por piec;a de sayal, pague gueyto dineros.
Por carga mayor de sayal, paga dizegueyto dineros. Por la menor, dotze dineros.
Por carga mayor de almarregas, dizegueyto dineros. Por la menor, dotze dineros.
Por cada rollo de almarregas, gueyto dineros.
Por piec;a de cabeceras, pague gueyto dineros.
Por cavallo enfrenado o mula enfrenados o ensellados, pagan cadascuno dos sueldos gueyto dineros.
Por asno guarannon, paga dotze dineros.
Por mulo o mula, potro o potra, o yegua que se vayan a vender cerriles o de alvarda, dotze dineros.
Por buey o vaca, por res, seys dineros.
Por el asno, paga seys dineros.
Por carga de cera castellana, paga dos sueldos gueyto dineros.
Por rova de cera, de peage, seys dineros.
Por livra de cera, mialla.
Por res lania o eraba, que se fuere a vender, un dinero. ltem, si mamare, paga mialla. ltem, si fuere
con la madre, escusa la madre al filio.
Por livra de c;afran, dos dineros.
Por livra de pimienta, un dinero.
Por livra de gingibre, canella, claves, dos dineros.
ltem, todo bufan de Castiella, dos dineros.
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Por todo livro que trayera letras de oro o tablas, pague al peage dos sueldos gueyto dineros.
Por carga de olio, la mayor, dezegueyto dineros. Por la menor, un sueldo.
Por cada odre de olio, que pague gueyto dineros.
Por carga de miel, mayor, dezegueyto dineros. Por la menor, dotze dineros.
Por odre de miel, gueyto dineros.
ltem, de panno de oro o de seda, conten los florines que costare, e deve pagar de peage de veynte
florines pague un florín.
ltem, de vint piec;as de oro a suso, paga al peage seys dineros.
Por joyas que sean dichas de oro o doradas, de vint paga un florín.
ltem, todo hombre que passara por Faric;a, del regno, que levara oro o plata lavrada, o por lavrar,
deve pagar de peage el vinteno. Exceptado rey, o fijo de rey, o mensagero de rey, obispo de Siguenc;a.
E ya sia en quanto el peage de la moneda, se contienga en el present capbreu, que pague seys dine
ros por florín, pero por quanto por informacion a nosotros ministrada, assi por el procurador del sennor
de Faric;a, como por informacion por nosotros presa, e alias conste, que no costumbra collir sino un
dinero por florín, e ad aquel respecto de otra moneda de oro e de argent. Provedimos que de aqui avant
el peage de la moneda se culga segunt el dito uso e costumbre, reservamos empero al sennor de Faric;a,
que pueda mostrar de su dreyto devant nosotros, si alguno otro ende ha, durant tiempo de nuestra
commission, o d'alli avant devant otro qualquiere judge competent, que a ell bien visto sera.
Por rova de cobre, paga al peage gueyto dineros.
Por cada livra de cobre, paga dos dineros.
Por rova de azero o de fierro, paga dos dineros.
Por livra de argent viu, paga quatro sueldos.
Por toda filac;a de carga mayor, dezegueyto dineros. Por la menor, dotze dineros.
Por carga mayor de calderas, quatro sueldos. Por la menor, dos sueldos gueyto dineros.
Por la rueda de los ajos, paga dos dineros.
Por piec;a de varutiellas, quatro dineros.
Por piec;a de fustan Lombart, seys dineros.
Por carga mayor de especiería, siet sueldos. Por la menor, cinco sueldos.
Por la carga de la foja de plata, siet sueldos.
Por la carga de rum molido, siet sueldos.
Por la carga de la ruvia molida, paga de peage siet sueldos. Por la rova, tres dineros.
Por carga de vidrio mayor, dizegueyto dineros. Por la menor, dotze dineros.
Por carga de ollas o de cantaros, mayor, dotze dineros. Por la menor, gueyto dineros.
Por carga de cordovans, la mayor, dizegueyto dineros. Por la menor, dotze dineros.
Por pluma, paga el peage por carga, seys dineros.
Por racel o litera, tres dineros.
Por la rova de garvanc;os, paga dos dineros.
Por el cabec;al, un dinero.
Por la carga mayor de lampedas de yesso, paga dizegueyto dineros. Por la menor, dotze dineros.
Por fanega de cannamones, paga seys dineros.
Por la rova de lino de cerda, tres dineros.
Por arrova de cannamo, un dinero.
Por arrova de figos, dos dineros.
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Por todo hombre que pusiere plata o oro de Castiella en Aragon, no deve pagar peage.
ltem, todo hombre que parare tienda en Faric.;:a, paga de peage dos sueldos gueyto dineros. E sino
parare tienda, quatro sueldos.
Por la piel de abortons, paga seys dineros. Por otra qualquiere piel, paga quatro dineros. Por livra de
alcoton, paga mialla.
Por carga mayor de pescadas, dizegueyto dineros. ltem, carga menor de pescado, dotze dineros.
ltem, la dotzena de pescadas, dos dineros.
ltem, carga de congrios, la mayor, dos sueldos, gueyto dineros. ltem, la menor [alias, menor], dizegueyto dineros. ltem, el ciento, tres dineros.
ltem, carga de sardinas, mayor, diezygueyto dineros. ltem, la menor, dotze dineros.
ltem, la inguileta, el millar, dotze dineros. ltem, el ciento, dos dineros.
ltem, carga de correas, dos sueldos seys dineros.
ltem, la dotzena de cordovans, dos dineros.
ltem, la carga mayor de tocinos, diezygueyto dineros. ltem, la menor, dotze dineros.
ltem, el tocino, dos dineros.
ltem, el puerco, quatro dineros.
ltem, la piec.;:a del cendal, gueyto dineros
ltem, carga de cac.;:a, dotze dineros.
ltem, carga de cerrajas de fierro, gueyto dineros
ltem, carga de arroz, mayor, diezygueyto dineros. ltem, la menor, dotze dineros.
ltem, lavadors, pagan el peage quatro dineros.
ltem, carga mayor de c.;:abon, tres sueldos. ltem, la menor, dos sueldos.
ltem, carga de abortons, mayor, dos sueldos gueyto dineros. ltem, la menor, diezygueyto dineros.
ltem, carga de conejuna, la mayor, siet sueldos, si es menor, cinco sueldos.
ltem, carga de arambre, quatro sueldos.
ltem, carga de qualesquiere armas, quatro sueldos.
ltem, carga mayor de azero, dos sueldos gueyto dineros. ltem, la menor, dieygueyto dineros.
ltem, carga mayor de alfaceras, diezygueyto dineros. ltem, la menor, dotze dineros.
ltem, carga mayor de astas de lanc.;:as, dos sueldos gueyto dineros. ltem, la menor, diezygueyto dineros.
ltem, la carga mayor de astas de dardos, dos sueldos gueyto dineros. ltem, la menor, diezygueyto
dineros.
ltem, carga cerrada, siet sueldos.
ltem, carga mayor de almastica, dos sueldos gueyto dineros. ltem, de la menor, pague dieygueyto
dineros.
ltem, azul, ruybarve, cuerdas de seda, piedras preciosas, firmajes de Mompeller, christales, corales,
cendales, capas de oro, capsas de oro de Luca, o mangas brescadas, o specias de musquet, qui de todas
estas cosas podra plegar en uno, es carga cerrada, e por plegar de aquestas cosas tres o quatro, o de
mas, o de menos que sian de tres rovas a suso, devese acontar a razon de carga cerrada que es la car
ga mayor dotze arrovas, e quanto baxa de dotze arrovas a yuso, e puya de tres rovas a suso, deve la
contar por rova, a razon de dotze sueldos la carga, e si aduze de tres arrovas a yuso de todas estas cosas,
o de qualquiere d'ellas, deve le tomar el vinteno.
ltem, brasil, peso de arrova, trenta e una livra, peage la carga mayor gueyto sueldos. ltem, la menor,
cinco sueldos.
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ltem, alum de roca, que es exep, es a razon de trenta e una livra, paga el peage de la carga mayor
cinco sueldos. ltem, de la menor, cinco sueldos. ltem, por arrova, seys dineros.
ltem, badanas bermejas, de la carga mayor, seys sueldos. De la menor, cinco sueldos.
De la carga mayor de badanas adobadas, paga quatro sueldos. De la menor, dos sueldos gueyto
dineros.
De carga de arambre viejo, paga quatro sueldos.
De aguies, azul e ruybarvo, el vinteno de lo que costare.
De clam, de girofre e nuez noscada, carga mayor, gueyto sueldos. De la menor, cinco sueldos.
De ciruejas, pansas, la carga mayor, diezygueyto dineros. De la menor, dotze dineros.
De castannas, la carga mayor, diezygueto dineros. De la menor, dotze dineros.
De cotino, la carga mayor, dos sueldos gueyto dineros. ltem, la menor, diezygueyto dineros.
ltem, cebollino, carga mayor, dos sueldos gueyto dineros. ltem, carga menor, diezygueyto dineros.
ltem, capac;:os, de la carga mayor, diezygueyto dineros.
ltem, la menor, dotze dineros.
ltem, cencerro, de la carga mayor, dos sueldos gueyto dineros. ltem, la menor, diezygueyto dineros.
ltem, escudos, de la de la carga mayor, quatro sueldos. ltem, de la menor dos sueldos gueyto dineros.
ltem, escudiellas e tajadores, dos sueldos gueyto dineros. ltem, gueyto dineros.
ltem, figos, la rova trenta y una livra, la carga mayor, diezygueyto dineros. ltem, la menor, dotze dineros.
ltem, ac;:or o falcan, por cadascuno dos sueldos gueyto dineros.
ltem, fustanes, por cada piec;:a, quatro dineros.
Grana, paga al peage, la carga mayor, ocho sueldos. ltem la menor, cinco sueldos.
ltem, greda, la carga mayor, dizygueyto dineros. ltem, la menor, dotze dineros.
ltem, guadamacips, paga al peage la carga mayor, que es vint dotzenas, gueyto sueldos. ltem, la
menor, cinco sueldos.
ltem, galochas, la carga mayor, dos sueldos gueyto dineros. ltem, la menor, diezygueyto dineros.
ltem, las licheras, carga mayor, dos sueldos gueyto dineros. ltem, la menor, diezygueyto dineros.
ltem, la lichera, dos sueldos.
ltem, lorigas, y lorigones, carga mayor, quatro sueldos. De la menor, dos sueldos gueyto dineros.
De quadriellos, la carga mayor, quatro sueldos. De la menor, dos sueldos gueyto dineros.
De ropas viejas, la carga mayor, quatro sueldos. De la menor, dos sueldos gueyto dineros.
De ranc;:ales o sogas de cannamo, la carga mayor, quatro sueldos. De la menor, dos sueldos y gueyto dineros.
De arrevol, la carga mayor, diezygueyto dineros. De la menor, dotze dineros.
De seda tennida, o por tennir, por livra dos dineros.
De sal de campas, la carga mayor, dotze dineros. De la menor, gueyto dineros.
De senabe, la carga mayor, diezygueyto dineros. De la menor, dotze dineros.
De salvagina, la carga mayor, gueyto sueldos. De la menor, cinco sueldos.
De sombreros, la carga mayor, dos sueldos gueyto dineros. De la menor, diezygueyto dineros.
De sufre, la carga mayor, dos sueldos gueyto dineros. De la menor, diezygueyto dineros.
De tavardos, c;:amarrones la carga mayor, gueyto sueldos. De la menor, cinco sueldos.
De chapines, la carga mayor, quatro sueldos. De la menor, dos sueldos gueyto dineros.
De almagra, paga la carga mayor dotze dineros. De la menor, gueyto dineros.
De piec;:a de scayos, gueyto dineros.
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De livra de azogue, que es dicho argent viu, seys dineros.
De colar s de cedac;;os, quatro dineros.
De piec;;a de fustan Lombart, seys dineros.
De los caldereros que vinieren para la villa de Faric;;a o su tierra, de cada uno quatro dineros.
De carga de las huvas o de duraznos, priscos, peras, ciruejas o de qualesquiere fruytas que passaran
o vendran en la dita villa, o en su tierra ha de peage la carga mayor, diezygueyto dineros. ltem, la menor,
dotze dineros.
De carga de palomas, la mayor, dotze dineros. De la menor, gueyto dineros.
De carga de toronja, la mayor, gueyto dineros. De la menor, seys dineros.
De carga de la corderina, la mayor, quatro sueldos. De la menor, dos sueldos gueyto dineros.
De carga de tierra de Malaga, la mayor, diezygueyto dineros. De la menor, dotze dineros.
De carga mayor de las fozes de segar, tres sueldos seys dineros. De la menor, dos sueldos seys dine
ros. De la dotzena, dos dineros.
De la carga de alas de bueytíe, mayor, dos sueldos gueyto dineros. item, la menor, diezygueyto dine
ros. ltem, por el ala, un dinero.
ltem, carga de figos, mayor, dezegueyto dineros. ltem, de menor, dotze dineros. ltem, la rova de los
figos, dos dineros.
ltem, carga de pescado salado, fresco, carga mayor, diezegueyto dineros. ltem, la menor, dotze dineros.
ltem, rova de garvanc;;os, dos dineros.
ltem, spada, por cada una quatro dineros.
ltem, punnal, por cada uno dos dineros.
ltem, calc;;as de hombre, por el par dos dineros.
ltem, calc;;as de dona, o punnetes, por cada uno un dinero.
ltem, de bolas, o stibales, por par, dos dineros.
ltem, jubons, por cada uno, quatro dineros.
ltem, carga de valdreses, mayor, quatro sueldos. ltem, la menor, dos sueldos gueyto dineros.
ltem, ballesta, quatro dineros.
ltem, cominos, la carga mayor, dos sueldos gueyto dineros. ltem, la menor, diezegueyto dineros.
ltem, caxafistola, la carga mayor, gueyto sueldos. ltem, la menor, cinco sueldos. ltem, por rova, gueyto dineros. ltem, por livra, un dinero.
ltem, canella, por semblant.
ltem, c;;ucre pan, por semblant.
ltem, valdreses adobados, carga mayor, quatro sueldos. ltem, la menor, dos sueldos gueyto dineros.
ltem de c;;umach, la carga mayor, diezigueyto dineros. ltem, la menor, dotze dineros.
ltem, cordovan, carga mayor, que es quinze dozenas, gueyto sueldos. ltem, ia menor, cinco sueldos.
ltem, por dotzena, seys dineros.
ltem, cotan cardeno, por rova seys dineros.
ltem, por livra, un dinero.
ltem, fozes de podar, de cada una, mialla.
ltem, manteca, carga mayor, dos sueldos gueyto dineros. ltem, la menor, dezegueyto dineros.
ltem, realgar, la carga mayor quatro sueldos. ltem, la menor, dos sueldos hueyto dineros.
ltem, sevo, la carga mayor dos sueldos gueyto dineros. ltem, la menor, un sueldo seys dineros.
ltem, crabunas, de la carga mayor dos sueldos hueyto dineros. ltem, carga menor, un sueldo seis
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dineros. ltem, por dotzena, seys dineros.
ltem, carga mayor d'estanna, quatro sueldos. ltem, la menor, dos sueldos hueyto dineros. ltem, por
rova, hueyto dineros. ltem, por livra, un dinero.
ltem, cobre, semblantment
ltem, de toda cosa [alias, casa] movediza, siet sueldos.
ltem, de cueros de carneros, carga mayor, dos sueldos hueyto dineros. ltem, carga menor, un suel
do seys dineros. ltem, dotzena, quatro dineros.
ltem, c;amarras o tavardos, carga mayor, hueyto sueldos. ltem, la menor, cinco sueldos. ltem, c;amarra, dos dineros.
ltem, fustes, de la carga mayor, dos sueldos hueyto dineros. ltem, de la menor, un sueldo seys dineros.
ltem, laca, de la carga mayor, gueyto sueldos. ltem, la menor, cinco sueldos.
ltem, serones, la carga mayor, un sueldo seys dineros. ltem, la menor, un sueldo.
ltem, livra de argent viu, quatro sueldos.
ltem, piec;a de cendal, hueyto dineros.
ltem, bermellon, la carga mayor hueylo sueldos. ltem, la menor, cinco sueldos. ltem, por rova, hueyto dineros.
ltem, por par de chapines, dos dineros.
ltem, broquels, por cada uno, dos dineros.
ltem, pennas genovesas, o pennas veras, por cada una, de peage un sueldo.
ltem, regalicia, por carga mayor, un sueldo seys dineros. ltem, la menor, un sueldo.
ltem, carga de allaton, es carrega cerrada.
El qual peage se culle e deve cullir en la villa de Faric;a, e los lugares de Bordalva, Embit, Monreal,
Torrefermosa, Alconchiel, Cabrafuent e Pozuel, aldeas de la dita villa, e en los lugares de Sisamon e de
Campiello, e no en otra part, ni de otras cosas.
VILIELLA
Semblant sentencia que la sobredita [arriba, en el peage de Daroca] con los capitols, assisia, e testi
monios en la_ precedent sentencia scriptos e contenidos, fue dada en el capbreu siguient.
Capbreu del peage que se cu/le en el lugar de Viliella, rivera de Ebro, e en sus terminas, assi por tie
rra como por agua e no en otra part, de otras cosas
Primerament, rova de pebre, quatro dineros mialla.
ltem, rova de cera, quatro dineros mialla.
ltem, rova de olio, un dinero.
ltem, odre de olio, cinco dineros.
ltem, rova de ensens, quatro dineros mialla.
ltem, quartal de sal de compas, tres dineros.
ltem, rova de lana por lavar, un dinero.
ltem, rova de fierro, un dinero.
ltem, rova de azero, dos dineros.
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ltem, rova de lana lavada, tres dineros mialla.
ltem, rova de anninos lavados, tres dineros mialla.
ltem, rova de filar<;;a, tres dineros.
ltem, rova de estambre, tres dineros.
ltem, rova de cominos, tres dineros.
ltem, rova de argent viu, un sueldo.
ltem, rova de bermellon, un sueldo.
ltem, rova de grana, un sueldo.
ltem, rova de gala, tres dineros.
ltem, rova de <;;ucre, quatro dineros mialla.
ltem, livra de seda filada, seys dineros.
ltem, dotzena de espartennas, dos dineros.
ltem, dotzena de <;;apatos, quatro dineros.
!tem, livra de seda por filar, seys dineros.
ltem, rova de indio, un sueldo.
ltem, livra de <;;afran, seys dineros.
ltem, rova de brasil, un sueldo.
ltem, rova de lata, un sueldo.
ltem, rova de cadar<;;o, un sueldo.
ltem, rova de <;;aban, un dinero.
ltem, rova de fustet, tres dineros.
ltem, rova de exep, tres dineros mialla.
ltem, rova de alcofol.
ltem, rova de orchecano, tres dineros.
ltem, rova de datiles, un dinero.
ltem, rova de <;;aban de lavar, un dinero.
ltem, rova de plumo, un dinero.
ltem, rova de estanno, dos dineros.
ltem, rova de roya, tres dineros.
ltem, quintal de gleda, tres dineros.
ltem, rova de sosa, un dinero.
ltem, rova de roz, tres dineros.
ltem, rova de queso, un dinero.
De rova de fava fresa, un dinero.
De rova de figas, un dinero.
De rova de pansas, un dinero.
De rova de gingibre, quatro dineros mialla.
De rova de claus de girofre, un sueldo.
De rova de ciruellas secas, dos dineros.
De rova de sevo, dos dineros.
De rova de sayn de puerco, dos dineros.
De rova de manteca, tres dineros.
De rova de miel, un dinero.
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De rova de pegunta, un dinero.
De rova de lum de roca, quatro dineros mialla.
De quintal de <:;umach, tres dinero.
De rova de alguemia, tres dineros.
De rova de matafalua, tres dineros.
De rova de revoll, un dinero.
De rova de alcoton, tres dineros.
De rova de garvan<:;os, un dinero.
De rova de terra negra, un dinero.
De rova de pedra negra sufre, tres dineros.
De rova d'esmalt, quatro dineros.
De rova de sement de hortali<:;a, tres dineros.
De rova de fierro obrado, tres dineros.
De rova de pluma, tres dineros.
De rova de almastech, un dinero.
De rova de alcac:;uz, tres dineros.
De rova de cascos de mangranas, un dinero.
De rova de borra, tres dineros.
De rova de tinta de antierno, un dinero.
De rova de realgar, un sueldo.
De rova de arambre, tres dineros.
De rova de lequoda, un dinero.
De rova de caxafistola, quatro dineros mialla.
De rova de violas, quatro dineros mialla.
De rova de camar, un sueldo.
De rova de cebollino e porreta, tres dineros.
De una dotzena de guardamachos, un sueldo.
De una dotzena de cordovans adobados, seys dineros.
De una dotzena de aludas, seys dineros.
De carga de pastel, tres dineros.
De carga de pannos, seys dineros.
ltem, cuero de vaca adobado bermello, un sueldo.
ltem, cuero de vaca estannado, quatro dineros.
ltem, cuero con pelo, dos dineros.
ltem, una dotzena de cabrunas, quatro dineros.
ltem, una dotzena de cabritunas, e cordero, dos dineros.
ltem, dotzena de carnerunas, dos dineros.
ltem, pie<:;a de lien<:;o, dos dineros.
ltem, litera, dos dineros.
ltem, vestir de conellos, seys dineros.
ltem, vaca de Aragon, y de Castilla, seys dineros.
ltem, carnero, un dinero.
ltem, carga de pebre, quatro sueldos seys dineros.
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ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,

carga de olio, un sueldo seys dineros.
carga de encens, seys sueldos.
carga de sal de compas, un sueldo.
carga de lana, un sueldo hueyto dineros.
carga de anninos, un sueldo hueyto dineros.
carga de fierro, un sueldo.
carga de azero, un sueldo seys dineros.
pie<;;a de sayal, un sueldo.
carga de fila<;;a, tres sueldos.
carga de estambre, tres sueldos.
carga de cominos, tres sueldos.
carga de argent viu, dotze sueldos.
carga de bermellon, dotze sueldos.
carga de grana, dotze sueldos.
carga de galas, tres sueldos.
carga de c;;ucre, seys sueldos.
carga de indio, dotze sueldos.
carga de brasil, dotze sueldos.
carga de cac;;a, dotze sueldos.
carga de c;;abon de losa, un sueldo.
carga de fustet, tres sueldos.
carga de alum de cuba, tres sueldos.
carga de orchecano, tres sueldos.
carga de datiles, un sueldo.
carga de c;;abon de lavar, un sueldo.
carga de cobre, tres sueldos.
carga de plumo, un sueldo.
carga de gualda, tres sueldos.
carga d'estanno, tres sueldos.
carga de gleda, un sueldo.
carga de roya, tres sueldos.
carga de sosa, un sueldo.
carga de roz, tres sueldos.
carga de queso, un sueldo.
carga de fava fresa, un sueldo.
carga de figas, un sueldo.
carga de pansas, un sueldo.
carga de gingibre, seys sueldos.
carga de cannella, seys sueldos.
carga de ciruellas secas, un sueldo.
carga de sevo, un sueldo.
carga de sayno, tres sueldos.
carga de manteca, tres sueldos.
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ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,

carga de miel, un sueldo.
carga de pez, un sueldo.
carga de alum de roca, seys sueldos.
carga de c;;umach, un sueldo.
carga de cotonados, seys sueldos.
carga de alhenia, tres sueldos.
carga de alcoton, seys sueldos.
carga de garvanc;;os, un sueldo.
carga de crabunas, un sueldo hueyto dineros.
bala travessera, quatro sueldos.
bala parella, seys sueldos.
carga de astillons, un sueldo.
salmones por cabec;;a, quatro dineros.
carga de congrio, un sueldo dos dineros.
carga de lic;;as, tres sueldos.
carga de arenques un sueldo hueyto dineros.
carga de cannamo, un sueldo hueyto dineros.
carga de sardinas, un sueldo hueyto dineros.
rolde de marfegas, un ueldo.
carga de pelleria, tres sueldos.
carga de peix salado, un sueldo.
carga de fusta; dos dineros.
de carga de matafalua, tres sueldos.
carga de tierra negra, un sueldo.
de carga de piedra c;;ufre, tres sueldos.
de carga de fierro obrado, tres sueldos.
de carga de pluma, tres sueldos.
de carga de alcac;;uz, tres sueldos.
de carga de cascos de mengranas, seys dineros.
de carga de borra de siellas, un sueldo hueyto dineros.
carga de realgar, dotze sueldos.
carga de letoda, un sueldo.
de carga de blanquete, quatro sueldos.
carga de acercan, un sueldo seys dineros.
carga de ferret, tres sueldos.
carga de cebollino e de porreta, tres sueldos.
de toda carretada de fusta, quatro dineros.
de cada almadia de viega, dos sueldos.
de almadia de fustes mayores, cinco sueldos.
de barca nueva, cinco sueldos.
tiseras, c;;apatos dorados, gannivetes, freses, es a saber, de la piec;;a, es del peage el trenteno.
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GRAUS
Semblant sentencia que la sobredita [arriba, en el peage de Daroca] con los capitols, assisia, e testi
monios en la precedent sentencia scriptos e contenidos, fue dada en el capbreu siguient.
Capbreu del peage si quiere leuda que se culle en la villa de Graus e sus terminas
ni de otras cosas

e no en otra part,

Primerament, qualquiere carga de qualquiere natura que sía, que passe por la villa de Graus o sus
terminas, o se venda en la dita villa, paga quatro dineros por carga, excepto de trigo, vino e a qualquiere
natura de panes, que no pagan res de peage exceptado sal, que no paga sino un dinero por carga no
vindiendo se allí, sino passando avant.
ltem, qua!quiere cabanna de ganado menudo, que passa por ia dita villa, o sus terminas, a la ava
llada que avalla de las montannas, pagan un carnero, e a la puyada que puya a la montanna, un cabri
to, o un cordero, a eleccion del peagero. E aquesto se entienda por los que no son francos, e el carne
ro que no teniesse esquila quartonada.
ltem, i;;afran que passa por la dita villa, o sus terminas, pague de peage por livra dos dineros, enca
ra que se compre o venda en la dita villa.
ltem, por bestia mular, bueyes e vacas, que passen por los terminas de la dita villa, pague de peage
por cabei;;a quatro dineros.
E si se vende bestia mular, paga dotze dineros el comprador e dotze el vendedor.
E si bestia bovina, quatro dineros el comprador e quatro el vendedor e si la una part sera franca, que
la otra no pague sino su dreyto.
ltem, asno que se venda en la dita villa, pague de peage seys dineros.
ltem, rocin grosso, que venga de feria comprado o vaya a feria para vender por personas de fuera
del reyno, si sera de xixanta florines a suso, pague, de peage diez sueldos e si de trenta florines a suso
fins a xixanta, cinco sueldos. Y que no pague mas, encara que se venda en la dita villa.
ltem, otro rocin menor de los precios de suso ditas, que se venda en la dita villa, pague de peage
dotze dineros e no mas.
ltem, por cabei;;a de puerco, mialla.
PINA
Semblant sentencia que la sobredita [arriba, en el peage de Darora] con los capitales, assisia, e tes
timonios en la precedent sentencia scriptos e contenidos fue dada en el capbreu siguient.
Capbreu del peage que se culle en la villa de Pina
Primerament, livra de seda paga de peage, seys dineros.
ltem, livra de seda por fijar, seys dineros.
ltem, livra de i;;afran, seys dineros.
ltem, de dotzena de gadamacips, un sueldo.
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ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,

de cuero de vaca tannado, quatro dineros.
de cuero con pelo, dos dineros.
de una dotzena de crabunas, quatro dineros.
de una dotzena de crabitunas, e corderinas, dos dineros.
piec;a de lienc;o, dos dineros.
litera, dos dineros.
de vestido de conellos, seys dineros.
de vaca de Aragon y de Castiella, seys dineros.
de carnero, un dinero.
de carretada de fusta, quatro dineros.
de carga de pebre, un sueldo.
de carga de cera, un sueldo.
de carga de olio, un sueldo.
carga de ensens, un sueldo.
de cada carga de sal de campas, un sueldo.
carga de lana, un sueldo.
carga de anninos, un sueldo.
carga de fierro, un sueldo.
carga de azero, un sueldo.
carga de sayal, un sueldo.
carga de filac;a, un sueldo.
carga de estampne, un sueldo.
carga de cominos, un sueldo.
carga de argent viu, un sueldo.
de cada carga de bermellon, pague un sueldo.
carga de grana, dotze sueldos.
carga de galas, un sueldo.
carga de c;ucre, un sueldo.
carga de indio, un sueldo.
carga de brasil, un sueldo.
carga de lata, un sueldo.
de cada carga de c;abon de losa, un sueldo.
carga de fustes, un sueldo.
de cada carga de alum de cuba, un sueldo.
carga de orchecano, un sueldo.
carga de datiles, un sueldo.
de cada carga de c;abon de lavar, un sueldo.
carga de cobre, un sueldo.
carga de plomo, un sueldo.
carga de gualda, un sueldo.
carga de estanno, un sueldo.
carga de gleda, un sueldo.
carga de roya, un sueldo.
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ltem, carga de sosa, un sueldo.
De carga de roz, un sueldo.
De carga de queso, un sueldo.
De carga de fava fresa, un sueldo.
De carga de figas, un sueldo.
De carga de pansas, un sueldo.
De carga de gengibre, un sueldo.
De carga de canella, un sueldo.
De cada carga de ceruellas secas, un sueldo.
De carga de sevo, un sueldo.
De celega de sayno, un sueldo.
De carga de manteca, un sueldo.
De carga de miel, un sueldo.
De carga de pez, un sueldo.
De cada carga de alum de roca, pague un sueldo.
De carga de c;umach, un sueldo.
De carga de cotonados, un sueldo.
De carga de alfenia, un sueldo.
De carga de alcoton, un sueldo.
De carga de garvanc;os, un sueldo.
De carga de crabunas, un sueldo.
De cada carga de astilons de dardos, un sueldo.
De carga de salmons, un sueldo.
De carga de congrios, un sueldo.
De carga de lic;as, un sueldo.
De carga de arenques, un sueldo.
De carga de cannamo, un sueldo.
De carga de lino, un sueldo.
De carga de sardinas, un sueldo.
De carga de marfegas, un sueldo.
De carga de pe/leria, un sueldo.
De carga de pex salado, un sueldo.
De carga fusta, dos dineros.
De carga de matafa/ua, un sueldo.
De cada carga de tierra negra, pague un sueldo.
De carga de piedra sufre, un sueldo.
De cada carga de fierro obrado, que pague un sueldo.
De carga de pluma, un sueldo.
De carga de alcac;uz, un sueldo.
De cada carga de cascos de mingranas, un sueldo.
De carga de borra de sillas, un sueldo.
De carga de realgar, dotze sueldos.
De carga de letoda, un sueldo.
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De carga de blanquet, un sueldo.
De carga de acercan, un sueldo.
De carga de ferret, un sueldo.
De carga de cebollino, e porreta, un sueldo.
E si las sobreditas cosas, que se paga un sueldo por carga, non cumplen a carga, paguen por lo que
sia, respecto de un sueldo por carga.
De almadia de fustes minores, dos sueldos.
De almadia de fustes mayores, cinco sueldos.
De tiseras, ¡;;apatos dorados, gannivetes, freses, es a saber, de la pie¡;;a, es el peage el trenteno.
El qual peage se culle, e deve cullir en la dita villa de Pina e sus terminas e en los lugares de Burja
laroz, Monagrillo e Fuentes de la ribera de Ebro e no en otra part, ni de otras cosas.
STOPANNA
Semblant sentencia que la sobredita [arriba, en el peage de Daroca], con los capitales, assisia e tes
timonios en la precedent sentencia scriptos e contenidos, fue dada en el capbreu siguient.
Capbreu de la leuda que se cu/le en el lugar de Stopanna e sus terminas e no en otra part, ni de
otras cosas

Primerament, carga de ollas o de veyre o de fruyta o de pex o de legums, que se vendran en el dita
lugar, paga de leuda por carga un dinero. E si no se vende, no pague res.
ltem, mulo o mula o rocin, que se vendan en el dita lugar, pagan de leuda, por cabe¡;;a, un sueldo.
ltem asno o asna, que se vendan en el dito lugar, paga por cabe¡;;a gueyto dineros e sis vende asna
con pollino, no paga sino por una cabe¡;;a.
ltem, ganado menudo, assi gran como chico, que se venda en el dita lugar, paga mialla por cabe¡;;a.
ltem, puerco, assi gran como chico, que se venda en el dita lugar, paga de leuda un dinero por
cabe¡;;a.
ltem, tendero, que pare quanto quiere, que este en el dita lugar, pague un dinero, si no vende res,
no pague res.
ltem, cera que se venda en el dita lugar, paga de leuda, un dinero por rova.
ltem, cannemo, un dinero por rova, que se venda en el dita lugar.
ltem, vino que se venda en el dita lugar, paga de leuda por carga, un dinero.
ltem, olio que se venda en el dita lugar, paga por rova, un dinero.
ltem, de carga de sal que se venda en el dita lugar, paga un almut, o un dinero por leuda.
ltem, fierro que se venda en el dita lugar, que pague de leuda por rova, un dinero.
ltem, miel que se venda en el dita lugar, paga de leuda un dinero por rova.
ltem, cueros de ¡;;apatos tannados, o por tannar, que se vendan en el dita lugar, paga de leuda quatro dineros.
ltem, carga de calderos, que vendan en el dita lugar, paguen de leuda quatro dineros.
ltem, buey, que se venda en el dita lugar, quatro dineros por cabe¡;;a.
ltem, lino, un dinero por rova.
ltem, formages, un dinero por rova.
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BONASA
Semblant sentencia que la sobredita [arriba, en el peage de Daroca], con los capitales, assisia e tes
timonios en la precedent sentencia scriptos e contenidos, fue dada en el capbreu siguient.
Capbreu de la leuda que se cu/le en el lugar de Bonasa e sus terminas e no en otra part, ni de otras
cosas
Primerament, toda bestia mular o rocinal que se venda en el dito lugar de Bonasa, pague el vende
dor doze dineros e el comprador otros doze, e si la una de las ditas partes es franca, la otra part no
pague sino dotze dineros, e si se trucara, aquello mismo, sino al respecto de una bestia, que se vendie
se si la una de las ditas partes es franca, la otra no pague sino su part.
ltem, buey o vaca, asno o asna que se vendra en el dito lugar, pague de leuda por cabe<_;a, quatro
dineros el comprador, e quatro el vendedor, e si la una de las ditas partes sera franca, no pague la otra
sino quatro dineros.
ltem, ganado menudo, lanío o puercos que se venda en el dito lugar, pague de leuda por cabec_;a, el
comprador mialla, e el vendedor mialla, e si la una de las ditas partes sera franca, no pague la otra por
cabe<_;a sino mialla.
ltem, por carga de tieda que se venda en el dito lugar, pague el que la vende, sino sera franco, una
ralla de tieda, ni de las mayores, ni de las menores.
ltem, por carga de sal, que se venda en el dito lugar, paga qui la vende de leuda, un almut.
ltem, lentillas, visaltos e favas de Gascuenna, si se venden en el dito lugar, paga el vendedor un almut
por carga, e el qui las compra, un dinero por carga, si las saca fuera del dito lugar.
ltem, carga de formages e de lentillas e de arbellas que trayga estrangero al dito lugar, paga un que
so, si bastan a dotze, e que no sia de los mayores, ni de los menores, e un dinero por razon de las legu
mes, e si los formages no bastan a dotze, prengan un dinero, por razon de los formages, e un almut de
las legumes, e si la carga sera de formages, e seran de dotze a suso, no pague de leuda sino un for
mage, ni de los mayores, ni de los menores.
ltem, por carga de c_;uecos, si se vende alli, pague el vendedor un par de c_;uecos.
ltem, por carga de vino que se venda en el dito lugar, un dinero, e paguelo el vendedor.
ltem, carga de allos que se venda en el dito lugar, pague de leuda, qui los vende, un dinero.
ltem, de livra de cera, mialla.
ltem, botiguero que pare por feria, pague de taulage un dinero, quanto quiere que este e aquello
mismo el c_;apatero.

VALDEBROTO
Semblant sentencia que la sobredita [arriba, en el peage de Daroca] con los capitales, assisia e testi
monios en la precedent sentencia scriptos e contenidos, fue dada en el capbreu siguient.
Capbreu del peage que se cu/le en la Valdebroto de las cosas infrascriptas e no de otras
Primerament, por carga de lana lavada [que es tres quintales] que pasa a Gascunna, dos sueldos, e
de la suzia aquello mesmo, stimandola a respecto de la lavada.
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ltem, por carga de olio, [que es tres quintales] que vaya a Gascunna, dotze dineros.
ltem, por puerco grosso, tres dineros.
ltem, por puerco magro, dos dineros.
ltem, por carga de pannos Londres, dotze sueldos.
ltem, carga de drapos, cinco sueldos. ltem, la carga es dotze drapos.
ltem, de dotze caudas de lienc_;o de lino que vienga de Gascunna, dos dineros.
ltem, carga de mantega [que sia tres quintales] que venga de Gascunna, tres sueldos.
ltem, cuero tannado que venga de Gascunna, quatro dineros.
ltem, de cuero crudo, dos dineros.
ltem, de c.;afran, seys dineros por livra,
ltem, de yeguas, por cabec.;a, dotze dineros.
ltem, de bestia bovina, seys dineros por cabec.;a.
ltem, de rocines, por cabec.;a a dotze dineros. Pero si sera cosser o rocino grosso que passe a Gascunna, pague cinco sueldos.
De la dotzena de c.;apatos, dos dineros.
Por un tocino, un dinero.
De carneros, por cabec_;a, dos dineros.
De ovellas, por cabec.;a, un dinero.
El qual peage se culle e deve cullir a saber es, de las cosas que passan por la villa de Torla e sus ter
mines, que es de la dita val, en la dita villa de Torla, e de las cosas que passan por la dita Val e no vie
nen por la dita villa de Torla, se culle e deve cullir en los lugares de Broto e Linas e en todas otras par
tes de la dita Val, do se puedan alcanc.;ar las mercaderías, exceptado en Gabarina e Buxaruelo.
BENASCH
Semblant sentencia que la sobredita [arriba, en el peage de Daroca] con los capitales, assisia e testi
monios en la precedent sentencia scriptas e contenidos, fue dada en el capbreu siguient.
Capbreu del peage si quiere leuda, que se cu/le en la villa de Benasch

Primo, toda bestia bovina que passe de Gascunna por el dita peage, pague de peage quatro dineros por cabec.;a.
De carga de lana que passe a Gascunna por el dito peage, pague quatro dineros.
De carga de sal que passe a Gascunna, un dinero, pero si se vende en la dicha villa, no pague res.
De bestia mular que passe a Gascunna, por causa de vender e bestia cargada que passe por causa
de vender, seys dineros por cabec_;a, si se vende en la villa, dotze dineros.
De carga de drapos que vengan de Gascunna, quatro dineros, por cada uno.
De cueros que passen de Gascunna, si seran tallados, quatro dineros por cada uno, si crudo feyto
stogas, cuatro dineros, si en otra manera que no sia feyto stogas, un dinero por cada uno.
De carga d'allos que passen a Gascunna, quatro dineros.
De carga de vaxiella de fust que venga de Gascunna, quatro dineros.
ltem, por carga de vino que vaya a Gascunna o que vienga de Gascunna, quatro dineros.
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Por (afran que passe a Gascunna, quatro dineros por livra.
Por carga de arroz que passe a Gascunna, quatro dineros.
Por carga de ali que passe a Gascunna, quatro dineros por quintal, pero si sera de medio quintal a
yuso, jurando que es para sus casas, no pagan res.
Por cera que passe a Gascunna, mialla por livra. Por carga de trigo, e de todo pan que passe a Gas
cunna, quatro dineros por carga.
ltem, por carga de seu que passe a Gascunna, quatro dineros.
ltem, de puercos que passen de Gascunna, mialla por cabe(a, encara que se vendan en la villa no
pagan mas.
ltem, de ganado menudo que passe de Gascunna por el dita peage a vender, mialla por cabe(a.
ltem, cinglas, cadenas, cabe(annas que passen a Gascunna e otras tarabusterias que passen a Gas
cunna, quatro dineros.
ltem, de carga de e otras tarabusterias tres dineros.
!tem, de carga de odres que passen a Gascunna, quatro dineros. E si son para sus casas, no paguen
res d'ello.
ltem, de yegua que passe de Gascunna, quatro dineros por cabe(a.
ltem, de carga de pastel que se passe de Gascunna, quatro dineros.
ltem, de cada carga de formages que vengan de Gascunna, que paguen quatro dineros.
ltem, carga de lan(as que passen de Gascunna, quatro dineros.
ltem, carga de merceria que passe a Gascunna, quatro dineros.
ltem, por rocins o asnos guarannis que passen a Gascunna, dos sueldos por cabe(a de cada uno.
El qual peage se culle e deve cullir en la dita villa de Benasch e sus terminas e no en otra part, ni de
otras cosas ninguna.

ALBARRAZIN
Semblant sentencia que la sobredita [arriba, en el peage de Daroca] con los capitales, assisia e testi
monios en la precedent sentencia scriptos e contenidos, fue dada en el capbreu siguient.
Capbreu del peage que se cu/le en la ciudad de Albarrazin
Primo, de rova de pebre, pague siet dineros.
De rova de cera, siet dineros.
De rova de olio, dos dineros. De media arrova de a yuso, que no paguen res.
De un odre de olio, hueyto dineros.
De rova de ensens, siet dineros.
De cada rova de lana por lavar, pague tres dineros.
De rova de fierro, dos dineros.
De rova de azero, tres dineros.
De rova de lana lavada, tres dineros.
De rova de anninos, dos dineros.
De rova de fila(a, dos dineros.
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De rova de estambre, dos dineros.
De rova de cominos, tres dineros.
De cada rova de argent viu, pague dotze dineros.
De rova de bermellon, dotze dineros.
De rova de galas, dos dineros.
De rova de <_;:ucre, siet dineros.
De livra de seda filada, tres dineros.
De livra de canielas, cordons, perfiles e de semblantes cosas obradas de seda, por livra seys dineros.
De livra de seda por filar, tres dineros.
De rova de indio, siet dineros.
De <_;:afran, por livra, tres dineros. De media livra a yuso, no pague res.
De rova de brasil, siet dineros.
De rova de lata, siet dineros.
De rova de cadar<_;:o, siet dineros.
De rova de <_;:aban de losa, siet dineros.
De rova de fustet, dos dineros.
De rova de exep, dos dineros.
De rova de alcofol, dos dineros.
De rova de orchecano, tres dineros.
De rova de datil, un dinero.
De rova de <_;:aban de lavar, dos dineros.
De rova de plomo, dos dineros.
De rova de estanno, dos dineros.
De quintal de gleda, tres dineros.
De rova de roya, dos dineros.
De rova de sosa, un dinero.
De rova de roz, dos dineros.
De rova de queso, dos dineros.
De rova de fava fresa, dos dineros.
Por rova de figas, quatro dineros.
Por rova de pansas, dos dineros.
Por rova de gengibre, siet dineros.
ltem, de cannella, de clavos de girofre, siet dineros.
Por rova de ciruellas secas, un dinero.
Por rova de sevo, dos dineros.
Por rova de sayn de puerco, pague dos dineros.
Por rova de manteca, tres dineros.
Por un tocino de puerco, dos dineros.
Por rova de miel, dos dineros. Por media rova a yuso, no pague res.
Por rova de pegunta, un dinero.
Por rova de alum de roca, siet dineros.
Por quintal de <_;:umach, tres dineros.
Por rova de alfenna, dos dineros.
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Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por

rova de matafalua, tres dineros.
rova de revol, dos dineros.
rova de alcoton, dos dineros.
rova de garvanc,;os, dos dineros.
tierra negra, un dinero.
rova de piedra negra de sufre, dos dineros.
rova de smalt, siet dineros.
rova de fierro, dos dineros.
rova de almacech, dos dineros.
rova de alcac,;uz, dos dineros.
rova de borra, dos dineros.
rova de realgar, dotze dineros.
rova de arambre, dos dineros.
rova de lecoda de alcoton, siet dineros.
rova de caxafistola, siet dineros.
rova de tamarindis, siet dineros;
rova de cebollino de porreta.
una dotzena de gadamacips, dotze dineros.
una dotzena de cordovans adobados, seys dineros.
dotzena de aludas, dos dineros.
cuero de vaca adobado bermejo, seys dineros.
cuero de vaca tannado, quatro dineros.
un cuero con pelo, dos dineros.
un cuero de ciervo adobado, un dinero.
una dotzena de crabunas, quatro dineros.
una dotzena de carnerunas, cabritunas, corderunas, dos dineros.
piec,;a de lienc,;o, dos dineros.
una litera, dos dineros.
vestir de conejos, seys dineros.
vaca de Aragon e Castilla, sey dineros.
carnero, un dinero.

Siguense las cargas
De
De
De
De
De
De
De
De
De

carga de pebre, siet sueldos.
carga de cera, siet sueldos.
carga de olio, dos sueldos.
carga de ensens, siet sueldos.
carga de lana minna, tres sueldos.
carga de aninnos, dos sueldos.
carga de fierro, dos sueldos.
carga de azero, tres sueldos.
carga de filac,;a, dos sueldos.
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De carga de estambre, dos sueldos.
De carga de cominos, tres sueldos.
De carga de argent viu, siet sueldos.
De carga de bermellon, siet sueldos.
De carga de grana, siet sueldos.
De carga de gala, dos sueldos.
De �ucre, por carga, siet sueldos.
De carga de indio, siet sueldos.
De carga de brasil, siet sueldos.
De carga de �abon de losa, siet sueldos.
De carga de fustet, dos sueldos.
De cada carga de alum de roca, siet sueldos.
De cada carga de orchecano, dos sueldos.
De carga de datiles, un sueldo.
De cada carga de �abon de lavar, dos sueldos.
De carga de cobre, dos sueldos.
De carga de plomo, dos sueldos.
ltem, de carga de estanno, dos sueldos.
ltem, carga de greda, dos sueldos.
ltem, carga de roya, dos sueldos.
ltem, carga de sosa, un sueldo.
ltem, carga de roz, dos sueldos.
ltem, carga de queso, dos sueldos.
ltem, de cada carga de fava fresa, dos sueldos.
ltem, carga de figos, dos sueldos.
ltem, carga de pansas, dos sueldos.
ltem, carga de gengibre, siet sueldos.
ltem, carga de caniella, siet sueldos.
ltem, de cada carga de ciruellas secas, un sueldo.
ltem, carga de sevo, dos sueldos.
ltem, carga de sayn, dos sueldos.
ltem, carga de manteca, tres sueldos.
ltem, carga de miel, tres sueldos.
ltem, carga de pez, un sueldo.
ltem, carga de �umach, un sueldo.
ltem, carga de alfenna, dos sueldos.
ltem, carga de alcoton de faldeta, dos sueldos.
ltem, carga de garvan�os, dos sueldos.
ltem, carga de crabunas, dos sueldos.
ltem, bala travessera, quatro sueldos.
ltem, bala [alias, carga] de astilons, siet sueldos.
ltem, carga de congrios, dos sueldos.
ltem, carga de ticheras, dos sueldos.
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ltem, carga de arenques, dos sueldos.
ltem, carga de merllines, tres sueldos.
ltem, carga de cannamo, dos sueldos.
ltem, carga de lino, tres sueldos.
ltem, carga de sardinas, dos sueldos.
ltem, carga de marfegas, quatro sueldos.
ltem, carga de pelleria, siet sueldos.
ltem, carga de matafaluga, dos sueldos.
ltem, carga de piedra sufre, dos sueldos.
ltem, carga de fierro obrado, dos sueldos.
ltem, carga de pluma, dos sueldos.
ltem, carga de alcac;uz, dos sueldos.
ltem, carga de borra de siellas, dos sueldos.
ltem, carga de realgar, siet sueldos.
ltem, carga de letoda de alcoton, siet sueldos.
ltem, carga de blanquet, dos sueldos.
ltem, carga de acercan, dos sueldos.
ltem, carga de ferroz, dos sueldos.
ltem, carga de ajos, siet sueldos.
ltem, carga de cuernos, siet sueldos.
ltem, carga de pan, quatro sueldos.
ltem, carga de sal, quatro sueldos.
ltem, carga de ripia o de otra qualquiere fusta, seys dineros.
ltem, tiseras, c;apatos, dardos, gannivetes, ferients, guchiellos, peynes e otras semblantes cosas que
no son scriptas, es a saber ha pagar el trenteno.
ltem, carga de conejunas, de trenta vestidos la carga, siet sueldos.
ltem, semblantment de abortons, de rabosas e de otras salvaginas, siet sueldos.
ltem, carga de pennas de conejos, pague siet sueldos. E si no abastare a carga o a quintal, que pague
por penna dos dineros.
ltem, de penna blanca apurada, por penna, seys dineros. ltem, si bastare a carga, por carga cerrada
pague siet sueldos.
Por penna vera, dotze dineros.
Por cavallo, siet sueldos. ltem, declaramos que el cavallo o rocin o potro boc;al, que se venda por
trenta livras, o de alli arriba, que pague siet sueldos. Jtem, de alli a yuso entro a dozientos sueldos, pague
quatro sueldos. De dozientos sueldos en yuso, pague dos sueldos.
De bestia mular de siella o de alvarda o boc;al, por quanto quiere que se venda, que un sueldo.
ltem, semblantment rocin d'albarda, yegua carrera o de albarda, que pague un sueldo.
De asno e asna, que pague seys dineros.
De puerco mayor vivo que vala dies sueldos o de alli a suso, que pague quatro dineros. De dies suel
dos en yuso, que pague dos dineros.
De carga d'espartennas o d'esparto obrado, que passe de la ciudad que no se venda, que pague dos
sueldos. Del que se vendra en la ciudad, que pague por dotzena d'espartennas mialla. ltem, de alli a
yuso d'esparto, no res e de las otras cosas segunt que en los tiempos passados de hoy han acostum-
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brado los monsennores.
De racel, dos dineros.
De litera, dos dineros.
De pluma, dos dineros.
De cabec;al travessero, un dinero.
De carga de c;apatos o de tapins, siet sueldos.
De alli a yuso, ad aquella razon ad arrovas.
De una dotzena de c;apatos, dos dineros. De media dotzena de c;apatos, un dinero. De alli a yuso,
no res. De dotzena de tapins, dotze dineros. ltem, de alli a yuso, sea election del que los llevara, si que
rra pagar por dotzena, o por rova.
De rova de congrio, dos dineros. ltem, si alguno en comprara para su casa, que de media rova a yuso
no pague, jurando que lo quiere para su comer e media rova d'alla a suso que pague esto se entiende
a los de la ciudad e aldeas.
ltem, semblantment de merluces, si a peso, se venden, si a dotzenas, que pague por dotzenas dos
dineros. ltem, de alli a yuso, no pague res. ltem, de dotzena en riba, que sea en mano del comprador,
si querra pagar por dotzena, o a razon de carga.
ltem, de cada millar de arenques, dotze dineros. ltem, de cincientos arenques, seys dineros, e de alli
a yuso, tres miallas. ltem, por cada ciento y por cinquenta, mialla. ltem, de alli a juso, no res.
ltem, cofins sardinas, que paguen gueyto dineros. ltem, de ciento, un dinero. ltem, de cinquenta,
mialla. E de alli a yuso, no res.
ltem, una tuertiga de cuero de buey o de vaca, un dinero.
ltem, de toda fruyta que se acostumbra pagar e tornar peage e de legumes, que de una rova a yuso,
que no sea tenido de pagar peage.
ltem, de espada que no sia guarnida en argent, que se aduga para vender, quatro dineros. E si bas
tare a carga, que pague ad aquella razon, si pagar querra ad arrovas, siet dineros.
ltem, de cada espada de argent guarnida, que se lleve para vender, dotze dineros.
ltem, de punnal, o de guchiello de tajo, dos dineros, e si bastare a carga, siet dineros. ltem, de dot
zena arriba, que pague a razon del dicho precio los dichos siet dineros.
ltem, de toda mercadería como son correas, velos, bolsas, gannivetes, tiseras e semblantes cosas,
que paguen a razon de siet sueldos por cada carga cerrada, sal o empero aquellos bufons que llevan la
tauleta al cuello, que paguen quatro dineros.
ltem, aniellos de oro, piedras preciosas, perlas e cosas semblantes, que finquen a conocimiento del
bayle, si deven pagar, o no.
ltem, de aljuba, aliquival, cortina, travessero, banova e cobertores e semblantes cosas de aquestes
de seda, e de lino que valan diez sueldos, entro a vint sueldos, que pague quatro dineros, e de vint suel
dos en suso, que paguen por livra de dineros, quatro dineros.
ltem, carga de lienc;o de lino, siet dineros, e sino cumple a carga, que pague ad arrovas el dita pre
cio. E sino bastare ad arrova, que pague por piec;a dos dineros, e sino fuere piec;a cumplida, que fuere
empec;ada, que pague por vara mialla.
ltem, carga de lienc;os de cannamo, quatro dineros.
ltem, ad aquella razon por rovas, e sino bastare a rovas, que pague por piec;a un dinero, e si fuere
empec;ada, que pague por cada piec;a e por vara un dinero.
ltem, margas, sino bastaran a carga, e ad arrova, que si se venden por cannas, que pague por can-
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na mialla.
ltem, carga de ballestas, curiac;as, camals, cuxots, lorigons, jubetes e d'otras armas, de qualquiere
natura que sían, que viengan a la dicha ciudad o passen por aquí a venderse, que paguen por carga seys
dineros, e sino bastare a carga, que pague ad arrovas al precio sobredito seys dineros, e si no bastare ad
arrova, que pague por cada cuyrac;a seys dineros, e si por ventura fuere almacen, quatro dineros.
ltem, de jubel, que pague quatro dineros.
ltem, si aduran argent obrado en tac;as, en cintas o en copas o en vasos o en qualquiere otra mane
ra semblantment, que pague por marco gueyto dineros, e sino bastare a marco, que pague al precio
sobredito por lo, que tuviere.
ltem, de cada una ballesta, que paguen un dinero.
ltem, de loriga, seys dineros.
ltem, de lorigon, que paguen quatro dineros.
ltem de camals e de cuxas, quatro dineros.
ltem, de un par de guantes de ludas, dos dineros.
ltem, si alguno vendra pellot, saya, guchiello o dardo o ballesta o qualquiere otra ropa de su vestir,
jurando que no lo vende por guannar, ni por revender, sino por necessidad de si mismo, que de tal cosa
no sia tenido de pagar peage. E si alguno comprara lanc;a o dardo o guchiello, ballesta o espada o sem
blantes cosas jurando que la compra para su servicio, e no para revender que no pague peage.
ltem, qualquiere que comprara o levara una livra de salsa que sea mezclada para su casa, que de
aquella no pague peage, jurando que la quiere para su casa, e aquesto s'entienda a los de la ciudad e
sus aldeas.
ltem, si fuere safran, queremos que pague a rac;on por cada livra, tres dineros. ltem, de media rova
en suso, que pague a razon de rova, segun que de suso es declarado en cada salsa.
ltem, todo hombre que mudare su casa de otro lugar qualquier para seyer vezino de la dita ciudad
o en sus aldeas, que por tal mudamiento no pague peage. Empero, si passara adelante a seyer vezino
de otros lugares, que pague peage por el mudamiento de su c�sa siete sueldos, e si alguno de la ciu
dad o de sus aldeas mudara su casa e ira a otro lugar a seyer vezino, que pague los ditas siet sueldos
por tal que no es dita vezino.
ltem, si alguna miserable persona de la dicha ciudad o de sus aldeas o de qualesquier lugares, pas
sara su casa para fazer vezindad a otras partes, que los bienes que con si levara o havra en otro lugar,
e jurara que no valen setenta sueldos, e de alli en juso, que no pague res por peage. ltem, queremos,
que si valiere de setenta sueldos en suso, que pague los ditas siet sueldos.
ltem, declaran que aquel es dicho vezino de la ciudad e sus aldeas que terna casa e affirmara cutia
nament en ella segunt el fuero e ordinacion del concejo fecho sobre las vezindades.
ltem, todas aquellas mercaderías que vernan al peso de las quales deven tomar peage, o peso que
tomen en los peageros por peso e por peage lo que es ordenado, entro a media rova, tome por alcala
mialla.
ltem, cada carga de paper, que paguen siet sueldos, e es la carga setze raymas.
ltem, carga de pergamino, dos sueldos, e aquella razon a rovas, sino bastare a rova, que pague por
dotzena dos dineros.
ltem, ordenaron que si algun hostalero o corredor e otra persona recibira el peage del caminant e
mercadera, sin licencia e voluntad del peagero, e por aquella razon sera embargado, e tomadas sus mer
caderías por mazarron, que aquel o aquellos que el drecho del dicho peage havran recebido, se pare a

-
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pagar el dito mazarron.
ltem, semblantment s'entiende aqueste mismo capital a los peageros, si el uno cogera el medio pea
ge de Albarrazin e del peage o peso del sennor rey cogera el otro que haya aquesta misma pena, si el
uno cogera el peage del otro, sin licencia e voluntad suya.
ltem, ningun judio venra de otra part, es a saber de otros regnos estrannos que sia vivo, que pague
por la carra dotze dineros.
ltem, si nengun judio de fuero estranno aduran a enterrar a la dita ciudad o lo passaran adelant por
la ciudad o sus aldeas, que pague siet sueldos.
El qual peage se culle e deve cullir en la dita ciudad de Albarrazin e sus aldeas e termino de aque
llas e no en otra part.
MEQUINENC:A
[5.X.14371

Apres de lo sobredito, dia sabado a cinco del mes de octubre anno a Nativitate Domini millesimo
quadrigentesimo tricesimo septimo predicto, de mannana en el dito refitorio de Santa Maria los ditas
mossen Martín Diaz d'Aux, mossen Ferrer de Lanuc,;a, micer Pedro de la Cavalleria, Martín Perez de Bar
daxi, don Jayme Arenes, don Alfonso de Luna e don Valentin Clavel, judges si quiere commissarios
sobreditos, quanto a los capbreos de los peages infrascriptos, dieron sus sentencias en la manera que
las otras de suso, e con los capitales e declaraciones en las otras ditas sentencias feytas, etc, e son los
capbreos los infrascriptos.
Testes Anton Sanct Vicent notario, e Roban de Galve habitantes en c;aragoc,;a.
Tenor de los ditas capbreus son tales.

Capbreu del peage o leuda que se cu/le en la villa de Mequinenc:;a
Primerament, forment paga de dret de peage, si quiere leuda, lo cinquante.
ltem, ordi, lo quarante.
ltem, avena, lo quarante.
ltem, centeno, quarante.
ltem, mestura, quarante.
ltem, paniz, quarante.
ltem, adalza, quarante.
ltem, mili, quarante.
ltem, espelta, quarante..
ltem, tota altra natura de blats, paga lo quarante.
ltem, tota fusta obrada o por obrar, quarante.
ltem, tota pesca salada de quinna ley se vulla, sia quarante.
ltem, tot vin que passa per ayga, lo quarante.
ltem, tot oli de quinna ley se vulla sie, quarante.
ltem, tota obra de terra, quarante.
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ltem, tata pedra axi obrada com per obrar, quarante.
ltem, tot espart axi obrat com per obrar, quarante.
ltem, faves, quarante.
ltem, ciurons, quarante.
ltem, fesols, quarante.
ltem, lentilles, quarante.
ltem, tates altres legumes quins que sien, quarante.
ltem, nous, quarante.
ltem, amellas, quarante.
ltem, castannes, quarante.
ltem, avellanas, quarante.
ltem, tates a/tres fruytes semblantes, quarante.
ltem, stams de lanes fi/ades.
ltem, tates compres e vendes qu'es fazen dins lo termi de Mequinenc;a per persones estrangeres de
mercaderies que ixan de al/i, quarante.
ltem, tot formage e mantega, quarante.
ltem, tot safrau, quarante.
ltem, perles, quarante.
ltem, dramas, quarante.
ltem, ba/axs, quarante.
ltem, safirs, quarante.
ltem, maragdes, quarante.
ltem, turqueses, quarante.
ltem, tots a/tres joyels e pedres fines, quarante.
ltem, tot acer, quarante.
Los averíes seguens, paguen lo dret de la leuda, per carga set sous.
Primo, tata carga de mercería, set sueldos.
ltem, fustans e colonines, set sous.
ltem, bordats, set sous.
ltem, teles, set sous.
ltem, fils, set sous.
ltem, vetes, set sous.
ltem, tates a/tres coses semblantes, set sous.
ltem, pebre, set sous.
ltem, gengibre, set sous.
ltem, canella, set sous.
ltem, girofre, set sous.
ltem, nous noscades, set sous.
ltem, comins, set sous.
ltem, batafaluga, set sous.
ltem, argent viu, set sous.
ltem, espich, set sous.
ltem, brasil, set sous.
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ltem, laca, set sous.
ltem, alums, set sous.
ltem, bermello, set sous.
ltem, indi, set sons.
ltem, orpiment, set sous.
ltem, coral per obrar, set sous.
ltem, orxella, set sous.
ltem, fuste!, set sous.
ltem, suere, set sous.
ltem, mastech, set sous.
ltem, tates gomes, set sous.
ltem, ensens, set sous.
ltem, tates drogues, set sous.
ltem, roses seques, set sous.
ltem, violes seques, set sous.
ltem, tates altres cosas semblantes, set sous.
ltem, tot drap de lana, set sous.
ltem, tata cera, cinco sous.
ltem, aram obrat, set sous.
ltem, coare obrat, set sous.
ltem, tot altre metal obrat, set sous.
ltem, tot metal! que no sie obrat, un sous.
ltem, tata carga de lana en la qual ha dos sacas pesantes de gueyto, en nueve rovas cada saca, que
pague de peage o leuda por saca sis dines, e si d'alli a suso pesan que paguen al dita respecto.
ltem, de lana lavada, por la dita saca, nueve dineros, e si de alli a suso passa, al dita respecto.
ltem tata carga de cuyram lanin, un sueldo.
ltem, tot coram de cabruns, per carga, un sou.
ltem, tot cuyram de bou, per carga, un sueldo.
ltem, tates aynes, un sou.
ltem, tata carga de correger adobat, dos sous.
ltem, tata carga de rondar, un sou.
ltem, tata carga de seu, un sou.
ltem, tot pex fresch, un sou.
ltem, tot ferre que no sie obrat, e encara que sie obrat, paga por carga, un sou.
ltem, tata carga de vi, que pas per terra, dos dines.
ltem, tata carga de mell, un sou.
ltem, tata carga de sosa, o d'altres cendres, un sou.
ltem, tata carga de vidre, un sou.
ltem, figues, panses e altres fruytes semblantes, un sou.
ltem, tata carga de pastel!, un sou.
ltem, regalicia, un sou.
ltem, tot li o canen obrat, per rova, dos dines.
ltem, roll de terliz.
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ltem, tot baquo de carn salada.
ltem, tota carga de pegunta.
ltem, tot cavall.
ltem, tot roci, dos sous.
ltem, tot mull o mula, un sou.
ltem, tot bou, un sou.
ltem, tot bestiar menut, un diner per cap.
ltem, tot juheu o juhia a cavall, dos sueldos.
ltem, tot juheu o juhia a peu, un sou.
ltem, tota carga de cofo/1, un sou.
De tota barca nova, deu sons.
De totes moles de pedra de molins, quatre sous.
De totes moles de barver, un sou.
De tot pare!! de ga!lines, dos dines.
De tota carga de carbo, dos dines.
De tota carga de arroz, un sou.
De tota carga de grana, set sous.
De tota carga de conills, un sou.
De tota carga de paper, siet sons.
De tot drap d'or o de seda, per pec;a dos sous.
De tot esclau o esclava a caval!, dos sueldos. De si passa a peu, un sou.
De tot porch, per cap, un diner.
De tota exava de palla, dos dines.
De sal, per fanega, un dinero.
De tot millar de toronjas, ponzills, aranges, limons, que pague lo quarante.
De tot quintal de /evadiz, se paga tres dineros.
E per c;o, com son moltes a/tres coses que en lo present capbreu no poden esser tots specificades,
deven pagar el dret del quarante.
El qual peage, si quiera leuda, se cu/le e deve cullir en la dita villa de Mequinenc;a e sus terminas, assi
por aygua como per terra.

BORJA
Semblant sentencia que la sobredita [arriba, en el peage de Daroca] con los capitales, assisia e testi
monios en la precedent sentencia scriptos e contenidos fue dada en el capbreu siguient.

Capbreu del peage que se cu/le en la villa de Borja
Primerament, de todo pescado fresco, el trenteno.
ltem, de fierro labrado, de trenta sueldos, un sueldo.
ltem, assi mesmo de fusta labrada.
ltem, de cada carga de congrio, paguen dos sueldos.
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ltem, carga de merluc;a e de sardina, un sueldo seys dineros.
ltem, carga de azero, dos sueldos.
ltem, carga de fierro, un sueldo.
ltem, piec;a de panno de sayal, marfega, un sueldo.
ltem, por cada piec;a de la mesura de la marfega, de dotze coudos, se paga un dinero.
ltem, lienc;o, paga la piec;a de veynte y cinco coudos, dos dineros.
ltem, olio, por rova un dinero.
ltem, por cada una carreta cargada, un sueldo seys dineros.
ltem, cueros tannados, quatro dineros por cuero.
ltem, cueros al pelo, dos dineros por cada cuero.
ltem, cordovan adovado, seys dineros por dotzena.
ltem, crabunas al pelo, quatro dineros por dotzena.
ltem, corderunas e carnerinas, dos dineros por dotzena.
ltem, lino e cannamo, un dinero por rova, e otro de peso.
ltem, queso, un dinero por rova, e otro de peso.
ltem, sevo, un dinero por rova, e otro de peso.
ltem, tocinos, dos dineros por tocino, e dos dineros de peso.
ltem, puercos vivos, quatro dineros por cabec;a.
ltem, bestias de alvarda, e boc;ales un sueldo por cabec;a.
ltem, de cada rocin ensellado, se paga tres sueldos.
ltem, cavallo, cinco sueldos.
ltem, mula de siella, dos sueldos.
ltem, asno, seis dineros por cabec;a.
ltem, ganados menudos, un dinero por cabec;a.
ltem, bueyes, dos dineros por cabec;a.
ltem, todo pan, se paga dos dineros por carga.
ltem, especieria e merceria, siet sueldos por carga.
ltem, una livra de c;afran, paga seys dineros.
ltem, una piec;a de fustan, paga seys dineros.
ltem, de rova de cera, seys dineros, e seys dineros de peso.
ltem, de vino, carga mayor, se paga dos dineros. ltem, de carga menor, tres miallas.
ltem, lana, un dinero por rova, otro de peso. ltem, toda ropa feyta, assi como sayas, jupons, calc;as
o otra qualquiere ropa forrada de penna, se paga dos dineros por piec;a.
ltem, carga de gamellas, un sueldo.
ltem, carga de figas, un sueldo.
ltem, carga de castannas, un sueldo.
ltem, de cada carga de fruyta, quatro dineros.
ltem, millar de cardon, siet dineros.
ltem, carga de cuernos, siet sueldos.
ltem, de carga de orchiella, dos sueldos seys dineros.
ltem, carga de allos, siet sueldos.
ltem, de cada carga de pegunta, un sueldo.
ltem, de casamuda, siet sueldos.
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El qual peage se culle e deve cullir en la dita villa de Borja e en las villas de Magallon e de Mallen e
terminas de ellas e de cada una d'ellas e no en otra part, ni de otras cosas.
Fueros, observancias y actos de Corte. Edción facsimilar de la de Pascual Savalla y Oronda y Santia
go Penén y Debesa, Zaragoza, 1991 [ed. original, Zaragoza, 1866], vol. 11, pp. 214-296.
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ABAD,Juan,vecino de Utrillas,132
Abanto.- Pedro Moros,vecino de,127
ABARCA, Geraldo de,escudero,27,307
ABARCA,Juan,escudero,186
ABARCA, Rodrigo, escudero,185,186
ABARCA,Sancho,190
ABELLA,Felipe de,vecino/habitante de Barbastro, 121
ABELLA,Luis de,caballero,309,315,332
ABELLA, Pedro de,vecino de Tamarite,133
ABIEGO, Pedro de, notario, mayor de días, jurado de
Sádaba,140
ACARA,Martín de,vecino/habitante de Barbastro,121
ACÍN,Lope,escudero,511
ACROF,Jucef,mudéjar de Chiva,21O
ADÁN,Jaime,vecino de Sarrión,128
ADÁN,Juan,vecino,nuncio de Cariñena,125
Ademuz, 355, 360, 652.- Jurados y hombres buenos
de,311.- Francisco Jiménez,notario,procurador de,
328, 329, 331, 335, 338, 358, 360.- Síndicos y
mensajeros de, 337, 340, 342.- Martín Falcón,
notario de, 360.- Gil Vicenci, procurador de, 376.
Luis Vives,caballero,procurador de,652
ADONZ, Cristóbal de, vecino, nuncio de Calamocha,
125
ADONZ,Nicolás,jurado de Daroca,119,120
ADONZ,Tristán de,consejero,habitante de Fraga,131
ADRIÁN,Bartolomé,vecino/habitante de Aínsa,137
Ager.- Abad del monasterio de, 313.- Pedro, vizconde
de,347,453
AGRAZ,Antón de,ciudadano/vecino de Zaragoza,114
AGRAZ,García,ciudadano/vecino de Zaragoza,114
· * Remite a páginas de la edición.
En la confección de los índices han colaborado Sergio Martínez
García y Paula Sebastián San Mateo.

AGRAZ,Juan de,vecino/habitante de Barbastro,121
Ágreda,226
ÁGREDA,Juan de,escudero, 73,76,82,88
ÁGREDA, Juan de, ciudadano/vecino de Tarazana,117
ÁGREDA, Martín de, ciudadano/vecino de Zaragoza,
114
ÁGREDA, Pedro, ciudadano/vecino de Daroca, 120,
121
Agüero,237
AGÜERO,Juan de, concejo de Uncastillo, 607
AGÜERO, Pascual de,concejo de Zaragoza,114
AGÜERO,Sancho de,vecino de Sos,606
AGUES, Francisco de,447
AGUILANIU,Guillén de,prior de Santa Cristina de Somport, 6,105
Aguilar,663
AGUILAR,Antón de,portero del rey,594
AGUILAR, Diego de, ciudadano/vecino de Zaragoza,
114
Aguillón,617
AGUILO,Luis,caballero,habitante en Valencia,309,378
AGUIRO, Juan de,vecino de Tamarite,133
AGULLÓN,Juan,vecino de Montalbán,132
AGUSTÍN, Antonio, notario, consejero y habitante de
Fraga,131,283,538,579,585,609
AGUSTÍN,Bendicho,procurador de García de Vera,490
AGUSTfN,Castilio,403
AGUSTÍN, Domingo, notario, procurador fiscal, habi
tante de La Hoz de la Vieja,3,4,368
AGUSTÍN, Guillermo, consejero de Fraga,609
AGUSTÍN, Juan, ciudadano, procurador de Teruel, 37,
45, 49, 53, 57, 61, 66, 69, 74, 76, 83, 89, 123,
170,180,187,232,264
AHE,Antón de,concejo de Tauste,604
AHUYRO,Juan de,vecino de,133
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AIBAR, Juan de, concejo de Sádaba, 140
AIBAR, Pedro, consejero de Ejea, 136
AIMERIC, Bernardo, 319
AIMERIC, Juan, caballero, 317
Aínsa, 137, 138, 282, 355, 776, 796.-Jurados y hom
bres buenos de, 28, 137,307.-Juan de La Valiera,
procurador de, 86.- Pedro Burgada, corredor de,
137.- Juan de La Valiera, menor, vecino, jurado,
procurador de, 137.-Antón de San Vicente, jurado
de, 137.- Juan Boyl, jurado de, 137.- Juan Fortún,
mayor, vecino/habitante de, 137.-Juan Jiménez de
Buerba, vecino/habitante de, 137.- Benedí de San
Vicente, vecino/habitante de, 137.- Pedro Dueso,
vecino/habitante de, 137.- Ramón de Gavardiella,
vecino/habitante de,137.-Pedro La Torreciella,veci
no/habitante de, 137.- Antón de Escalera,
vecino/habitante de, 137.- Juan de Santa María,
vecino/habitante de, 137.- Juan de Raso,
vecino/habitante de, 137.-Juan de Caxigosa, veci
no/habitante de, 137.- Martín de Latre,
vecino/habitante de, 137.- Martín Riquer,
vecino/habitante de, 137.- Domingo Pascual de
Latre, vecino/habitante de, 137.- Ramón de Esso,
vecino/habitante de, 137.- Juan de Lacort, veci
no/habitante de, 137.- Pedro Locuellyo de San
Vicente, vecino/habitante de, 137.- Marco de San
Román, mayor, vecino/habitante de, 137.-Juan de
Aínsa, vecino/habitante de, 137.- Ramón de La
Paúl, vecino/habitante de, 137.- Bernad de Ciresa,
vecino/habitante de, 137.- Pedro de Latre, veci
no/habitante de, 137.- Bartolomé de Ciresuela,
vecino/habitante de, 137.- Antón de San Felices,
vecino/habitante de, 137.- Pedro San Ciprián, veci
no/habitante de, 137.- Sanz Arochel, vecino/habi
tante de, 137.- Pedro Laclusa, vecino/habitante de,
137.- Juan del Son, vecino/habitante de, 137.
Domingo Ciutat,sastre, vecino/habitante de, 137.
Guillén de Puértolas, vecino/habitante de, 137.
Sancho Doco, vecino/habitante de, 137.- Pedro
Jiménez de Santo Román, vecino/habitante de,
137.-Pedro Riquer,vecino/habitante de, 137.-Juan
de Vera,vecino/habitante de, 137.-Pedro de Muro,
vecino/habitante de, 137.- García Sola ns,
vecino/habitante de, 137.- Juan de Murillo, veci
no/habitante de, 137.- Domingo Riquer,
vecino/habitante de, 137.- Lope de San Vicente,
vecino/habitante de, 137.- Antón de Sunyer, vecino/habitante de, 137.- Pedro Lacallariza,
vecino/habitante de, 137.- Juan Martín,
vecino/habitante de, 137.- Antón de Toledo, veci838

no/habitante de, 137.- Juan de Aínsa, alias Salva
dor, vecino/habitante de, 137.- Bartolomé Adrián,
vecino/habitante de, 137.- Domingo Fornet, veci
no/habitante de, 137.- Miguel de Lasarret, veci
no/habitante de, 137.- Pedro Ruger, vecino/habi
tante de, 137.-Alfonso de Aínsa, vecino/habitante
de, 137.- Roma Grau, vecino/habitante de, 137.
Pedro Solano,notario,vecino, procurador de, 137.
Miguel de Roda, vicario de Santa María de, 138.
Pedro de San Vicente,racionero de Santa María de,
138.- Jaime de Roda, notario, habitante de, 138.
Gonzalo de la Caballería,procurador de,472,489.
Peaje de, 796, 798
AÍNSA, Alfonso de,vecino/habitante de Aínsa, 137
AÍNSA, Bernad de, vecino de Sariñena,129
AfNSA, Francisco de, menor, ciudadano/vecino de
Daroca, 119, 120
AÍNSA, Juan de, alias Salvador, vecino/habitante de
Aínsa, 137
AÍNSA, Juan de,vecino/habitante de Aínsa, 137
AfNSA, Ramón de, vecino/habitante de Barbastro, 121
AÍNSA, Vicente de, jurado de Castellón de Montenegro, 130.-Juan Sánchez, lugarteniente de, 130
Ainzón, 98, 517.-Monserrat Gras, rector de, 98
AINZÓN, Juan de, clérigo de la Aljafería de Zaragoza,
201
AINZÓN, Juan de, corredor de Tauste, 604
ALACÓN, Juan de,menor de días,ciudadano/vecino de
Daroca, 120
Alacón.- Pedro Morel, jurado de, 126.- Juan de Sesé,
señor de, 538, 579
ALADERN, Pedro, 320, 321
Aladrén, 230, 504, 542, 617, 623, 624, 625.-Jimeno
de Urrea,señor de, 623
Alagón, 2, 282, 742, 744, 789.- Jurados y hombres
buenos de, 28, 307.-Artal de, caballero, 25.-Artal
de, menor de días, 25.- Pedro de, caballero, 25.
Martín de Peralta, procurador de, 460, 472, 489.
Martín Cabrero, jurista, ciudadano de Zaragoza,
procurador de, 463.- Juan de Luxan, caballero,
habitante de, 523.- Peaje de, 742.
ALAGÓN, Arta! de, mayor de días, caballero, señor de
Pina, 25, 71, 72, 86, 97, 157, 178, 183, 294, 305,
470,474,498,509,537,539,578,583,584.-San
cho Ortiz de las Eras,procurador de,36,44,47,52,
55, 59, 64, 67, 97.- Sancho Bestiran, procurador
de, 97.-Jaime de Luna, procurador de, 158.- Pedro
de Alagón, procurador de, 158, 160, 178.-Ramón
de Torrellas, procurador de, 158.- procurador de,
353.- Ramón Rufet, procurador de, 356, 376.-
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Miguel Armengot, procurador de, 442, 447, 449,
458
ALAGÓN, Artal de, menor de días,caballero,diputado
de Aragón, 25, 71, 72, 80, 85, 86, 87, 97, 155,
157, 178, 183, 276, 470, 586, 588.- Sancho Ortiz
de las Eras, procurador de, 36, 44, 52, 55, 59, 64,
67.- Jaime de Luna,procurador de, 158.- Pedro de
Alagón, procurador de, 158, 160, 178.- Ramón de
Torrelas,procurador de, 158.- Ramón Rufet, procu
rador de, 356.- Miguel Armengot, procurador de,
442,447,449,458
ALAGÓN, Héctor de, escudero de Pedro de Alagón,
603
ALAGÓN, Miguel de, escudero, 186
ALAGÓN,Miguel de, vecino de lbdes, 127
ALAGÓN, Pedro de, caballero, señor de Almuniente,
26, 158, 160, 178, 182, 183, 198, 212, 274, 305,
369,447,449,458,460,461,470,485,487,498,
510,538,539,578,584,585,588,591,603,627,
628.- Sancho Ortiz de las Eras, procurador de, 36,
44, 47, 52, 55, 59, 64, 67, 72.- Aznar Pérez de
Torralba, ciudadano de Zaragoza, procurador de,
369.- Héctor de Alagón,escudero de,603.- Juan de
lppas, escudero de, 604
ALAMÁN DE BELPUIG,Jaime,caballero, 316
ALAMÁN DE CERVELLÓN, Geraldo, 314
ALAMÁN DE CERVELLÓN, Guillermo, comendador de
Alcañiz y tesorero de la iglesia del reino de Aragón,
24, 442,632 v. RAMÓN ALAMÁN DE CERVELLÓN,
Guillermo
ALAMÁN DE TORALLA, Arnal, caballero, procurador,
317,388
ALAMÁN,Bernardo de,notario de Zaragoza, 375
ALAMÁN,García,concejo de Uncastillo,607
ALAMÁN,Juan, escudero,infanzón,511,541
ALAMÁN,Miguel,ciudadano/vecino de Jaca,116
ALAMÁN, Pedro, notario de Villafranca del Penedés,
379
ALAMÁN,Roger,caballero,316
ALAMANES / ALAMANOS, Miguel de, notario, benefi
ciario de Biel,habitante de Jaca,47,51,55,59,64,
67,71, 75, 80, 87,104,105, 160,177, 183
ALANYA, Bernardo, 321
Alaón, abad de, 294.- Juan de Tarazona, procurador
de, 449, 458, 469, 486, 509, 539.- Juan Rapelli,
presbítero, notario del capítulo de, 382
Alarba.- Bartolomé, jurado de, 126.- Pedro Roy Díaz,
jurado de, 126
ALAYETO, Juan de, rector de Baxthar, 103
Albalate de Cinca, 663,798, 800.- Peaje de, 799

Albalate del Arzobispo, 660.- Domingo de las Foyas,
natural de, 401
ALBÁN, Pedro, jurisperito,324
Albarracín, 1, 7, 111, 212, 264, 282, 285, 354, 384,
479,546,571,634,652,720,822,829.- Capítulo
de, 2.- Obispo de Santa María de, 6, 304.- Santa
María de,25, 108, 111,118, 119.- Jurados y hom
bres buenos de, 28, 307.- Comunidad y hombres
buenos de la ciudad y aldeas de, 634, 636.- Jaume
Girart, procurador del capítulo de Santa María de,
36,44,47, 51,55,59,64,67,71,75,77,80, 108,
111, 155, 160, 177, 183.- Juan Pérez de Toyuela,
procurador de, 27, 45, 49, 53, 57, 66, 69, 74, 76,
82,89,118,187,264.- García Aznárez, procurador
de la Seo de, 87.- Luis Serrano, archidiácono de,
108,111.- Arna! de Muro,canónigo de,108,111.
Juan del Vicio, canónigo de, 108, 111.- Juan Ortiz,
presbítero de, 108, 111.- Martín de Loba, presbíte
ro de, 108, 111.- Gil Fernández de la Cuevalfierro,
notario de, 108, 111.- Antón López, corredor de,
118.- Juan López de Cascant, juez, ciudadano y
procurador de,118,384,642,472,478,481,489,
500,541,569,589,634.- Romeo Sánchez de Mon
terde, alcalde de, 118.- Martín Jiménez Teruel,
alcalde de, 118.- Pascual Martín Ferrer, regidor de,
118.- Juan Díaz de Monfort,regidor de, 118.- San
cho Jiménez de Toyuela, regidor de, 118.- Juan
Alvarez de Torres, ciudadano de, 118.- Alfonso Fer
nández de la Cuevalfierro, mayordomo de, 118.
Juan Gómez, bachiller de, 118.- Mateo Jiménez de
Báguena, ciudadano de, 118.- Pedro Navarro de
Ademuz, ciudadano de, 118, 119.- Gil Garcés de
Monterde, procurador de, 118, 384, 478, 481,
634, 642.- García Garcés de Monterde, regidor de,
118.- Pascual Domingo del Val de Cuenca, regidor
de, 118.- Sancho García, regidor de, 118.- Francis
co Martínez, regidor de, 118.- Domingo Alfonso,
ciudadano de, 118.- Miguel Sánchez, ciudadano
de, 118.- Miguel López, ciudadano de, 118.
Domingo Navarro, ciudadano de, 118.- Domingo
Sánchez, ciudadano de, 118.- Pascual Domingo el
Calvo,ciudadano de,118.- Sancho Jiménez,ciuda
dano de, 118.- Ferrant Pérez de Barrachina, ciuda
dano de, 118.- Juan Ínyiguez, ciudadano de, 118.
Pascual Domingo de Ródenas, ciudadano de,118.
Juan Martínez Cavo, ciudadano de, 118.- Pedro
Sánchez,ciudadano de,118.- Gil Sánchez,ciudadano
de, 118.- Pascual Jimeno, ciudadano de, 118.
Domingo Fernández de Noguera, ciudadano de,
119.- Antón Sánchez de Pitacho,ciudadano de,119.-
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Bartolomé Bruscet, notario de, 119.- Álvaro de
Torres, procurador de, 156, 162, 180, 187, 264.
Domingo Jiménez de Torres, notario de, 384.- Pea
je de,720,820.- Juan Manyez,procurador del obis
po de, 442, 447, 457, 461, 469, 486, 498, 509.
Gonzalo Díaz de Funes, prior de Santa María de,
449, 537.- Juan Pérez de Cascante, procurador de,
511.- Francisco, obispo de, 598.- Juan Marqués,
archidiácono de, 598
ALBERIQUE, Miguel de, vecino de Montalbán,132
ALBERITE, Miguel de, vecino de Montalbán, 132
Albero [Alto / Bajo],295
ALBERT O, Bernardo, caballero, procurador regio del
Rosellón y Cerdaña,394,398,424,427
Álberuela [de Tubo/de Laliena].- Domingo Lamora,veci
no de,130.- Martín de Alberuela, jurado de,130
ALBERUELA, Antón de, ciudadano/vecino de Zaragoza,
114
ALBERUELA, Jimeno de, notario de Zaragoza, 6, 114,
115
ALBERUELA, Martín de, jurado de Alberuela, 130
ALBES, Martín de; lugarteniente de Simón Forner, 115
Albeta, 675.- García de Vera, señor de, 507, 674
ALBLANCH, Juan, ciudadano/vecino de Daroca, 120
ALCALÁ, Juan, ciudadano/vecino de Zaragoza,114
Alcalá.- Juan Fernández de Heredia, señor de, 214
Alcalatén.- Teresa de Hijar, señora de, 371.- Pedro de
Urre�señor d� 515,572,618
ALCALDE, Ortiz de, consejero de Ejea, 136
Alcañiz de la Huerva, 230
Alcañiz, 2, 63, 138, 260, 282, 340, 355, 360, 368,
442,446,448,452,454,456,457,463,464,467,
468,473,477,479,482,484,491,503,522,525,
529,543,568,570,592,597,598,600,601,602,
603,605,606,607,609,610,614,617,631,633,
645, 671, 697, 767, 769, 791.- Santa María de,
44( 446,448,449,456,457,462,463,464,465,
466,467,468,469,477,478,479,480,481,483,
484,485,486,490,491,492,493,494,495,496,
497,498,502,503,504,505,506,509,516,518,
520,521,522,524,527,528,530,531,533,539,
592,594,596,599.- Jurados y hombres buenos de,
28, 307, 632.- Procuradores de, 83.- Ramón Ollés,
procurador de, 61, 139, 182, 338, 340,357,442,
447,451, 472, 475, 489, 500, 512, 541.- Guil!én
Gualiz, sabio en derecho, procurador de, 61.
Comendador de,51,55,59,63,67,71,75,80,85,
87, 139, 154, 160, 163, 164, 177, 181, 183, 446,
457, 474, 486, 498, 509, 539.- Guillén [Ramón]
Alamán de Cervellón, comendador de, 24, 35, 44,

58,275,283,288,290,295,296,304,360,446,
449,482,537,578,583,584,632.- Juan de Hues
ca, 95.- Pedro La Magrana,corredor de,138.- Feli
pe de Berdún, lugarteniente del justicia de, 138.
Arnal Plana, jurado de, 138.- Antón Piquer, jurado
de, 138.- Jaime Tudela, jurado de, 138.- Vidal de
Montarubio, vecino de, 138.- Domingo Alfajarín,
vecino de, 138.- Juan Robres, vecino de, 138.
Domingo Portolés, vecino de, 138.- Bias Portolés,
vecino de, 138.- Nicolás de Merusa, vecino de,
138.- Juan Bernad,vecino de, 138.- Antón de Sal
verón, vecino de, 138.- Esteban Filera, vecino de,
138.- Juan Soriano,vecino de, 138.- Pablo Pastor,
vecino de, 138.- Antón Lázaro, vecino de, 138.
Domingo Cervera, vecino de, 138.- Domingo
Alguasulla, vecino de, 138.- Miguel de Castellón,
vecino de,138.- Pascual de Arcos,vecino de,138.
Juan de Alquézar,vecino de,138.- Antón de Ramia,
vecino de, 138.- Juan Carbobel, vecino de, 139.
Juan Alfonso,vecino de,139.- Juan Narbón,vecino
de,139.- Juan Rovas,vecino de,139.- Alegre Zato
rre, vecino de, 139.- Domingo Cubels, vecino de,
139.- Domingo Barbaroya,vecino de,139.- Domin
go Cibrián, vecino de, 139.- Ramón Duraz, vecino
de, 139.- Guillén Berdún,vecino de, 139.- Bartolo
mé Olmella,habitante de,139.- Bertón Barca,habi
tante de, 139.- Jiménez Sánchez, notario de, 139,
368.- Juan Manyez, doctor en leyes, habitante de,
330, 356, 360, 456, 461, 467, 598.- Gabriel de
Castellón, síndico de, 338, 340, 357, 368, 442,
447, 451, 459, 462, 472, 489, 512, 541, 589,
631.- Procurador del comendador de, 353.- Juan
Romeu, jurado de, 446.- Juan de Cervera, jurista,
procurador de,446.- Sancho de Ejea, clérigo, habi
tante de,457.- Juan de Rabastens,vecino de,467.
Juan Savor, corredor de,522.- Pedro Manyez,canó
nigo de, 598.- Domingo Climent, notario de, 360.
Francisco, obispo de Santa María de, 399.- Castel
serás,barrio de,769.- Alcorisa,aldea de,769.- Pea
je de, 767,822
ALCAÑIZ,Berenguer,notario, habitante procurador de
Rubielos y de la Comunidad de Teruel,38,94,128,
169,235
ALCAÑIZ, Pedro, regidor de la Comunidad de Teruel,
128
Alcira, 354.- Jurados y hombres buenos de, 311.- Juan
Zafábrega, nuncio y síndico de, 334, 335, 338,
358.- Frarerium Piquer,notario de, 334.- Síndicos y
mensajeros de,340,342,
ALCOCER, Martín de,ciudadano/vecino de Daroca,120
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ALCOCER,Nicolás de,ciudadano/vecino de Daroca,120
Alcolea de Cinca, 206, 661, 662, 663, 802, 804.- Isa
bel,señora de, 173.- Eleonor,señora de, 173.- Jua
na, señora de, 173.- Isabel, infanta de Aragón,
señora de,206.- Peaje de,802, 805
ALCOLEA, Juan de, sabio en derecho, procurador de
Huesca,47,49, 53,55,57,60,66,68,73,76,82,
89,144
ALCOLEGA,Antonio,notario de Alicante,360
Alconchel,811
Alcorisa,769
Alcoy, 397.- Federico de Aragón, barón de, 6, 284.
Jurados y hombres buenos de, 311.- Luis Tallada,
procurador de,397
ALDEA, Juan de la, notario, habitante de Tarazana,
370,608
ALDEGUER,Juan de, 284
ALDEGUER, Pedro,ciudadano/vecino de Zaragoza,114
ALDOVERA, Antón de, notario, ciudadano de Zaragoza, 114,467,491
ALEGRE,Antonio,vecino y síndico de Montalbán,368,
478,492,636,637
ALEGRE,Guillermo, vecino de Montalbán,132
ALEGRE, Martín, vecino, corredor de Uncastillo, 607
ALEGRE, Ramón, vecino de Montalbán,132
ALEJANDRO, Martín de, jurado de Añón,127
ALEJANDRO,Nicolás,regidor de Daroca,119,120
ALFAJARÍN,Domingo, vecino de Alcañiz,138
ALFAJARÍN,Martín de,534,590
Alfajarín.- Luis Cornell, señor de, 146, 372.- Juan de
Mur,señor de la baronía de,704,796
ALFAMBRA,Bartolomé, 719, 726
Alfambra.- Camino de,719,727
Alfamén, 209,295, 369, 789
Alfántega, 776
ALFARO,Juan,escudero,habitante,procurador de Sos,
62,63, 90,139
ALFARO,Juan, jurado de Tarazana,117
.ALFARO, Martín de, concejo de Tauste,135
ALFONSO, arzobispo de Zaragoza, 35, 182, 193, 195,
272
ALFONSO, Domingo,ciudadano de Albarracín,118
ALFONSO, duque de Gandía, conde de Ribagorza y
Denia, 2,6,660,661, 662
ALFONSO, Juan, vecino de Alcañiz, 139
ALFONSO, Pedro, ciudadano/vecino de Daroca, 119,
120
ALFONSO, rey de Aragón, Sicilia, Valencia, Mallorca,
Cerdeña y Córcega, conde de Barcelona, duque de
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Atenas y Neopatria,de Rosellón y Cerdaña,23,24,
25, 28, 29, 30, 31, 32, 95, 97, 99,100, 103, 104,
105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,
115,122,123,125,127,130,131,132,141,150,
151,206,215,263,281,303,346,405,407,443,
453,501,570,609,610,618,619,627,635,646,
649,650,656,666,667,676,677,686,687,693,
697, 791.- María, reina, lugarteniente de, 1, 11,
441.- Juan, rey de Navarra, lugarteniente de, 441,
601, 605
ALFONSO, Vasco, subprior de Montalbán,381.- Procurador de Pedro Fernández de Híjar,356
Algar,767
ALGUASULLA,Domingo de,vecino de Alcañiz,138
Alhama.- Domingo Vaquerizo, jurado de, 127.- Bartolomé Sánchez,jurado de,127
ALIAGA, Pascual de,notario, vecino de Sarrión,128
ALIAS, Mirsanto de,consejero de Ejea,136
Alicante, 355, 360.- Jurados y hombres buenos de,
311.- Felipe de Ampurias, habitante y síndico de,
324, 326, 328, 329, 331, 335, 338, 358, 360,
396.- Síndicos y mensajeros de, 336, 340, 342.
Pedro Ferrando, síndico de,358.- Antonio de Alco
lega,notario de,360
ALLAYETO, Pedro de,concejo de Uncastillo, 607
Allepuz.- Miguel Catalán, vecino de, 128.- Jaime Pre
sencia, vecino de,128
ALLUE, Diego de, escudero, procurador de Martín Enrí
quez de Lacarra, 48,102
ALMAZÁN, Pedro de, ciudadano/vecino de Zaragoza,
114,451,471,488,511, 540
ALMENAR, Guillermo de, lugarteniente de baile de
Tamarite de Litera, 133
ALMENARA, Jaime, caballero.- Francisco Gilaberto de
Cruilles, procurador de,358
Almonacid de la Sierra,209.- Teresa de Híjar,señora de,
6,371
Almudévar,2,141,142,282,360.- Jurados y hombres
buenos de,28,141.- Benedí de Torres,vecino,pro
curador de, 38, 46, 49, 141.- Ramón Villar, procu
rador de, 54, 57, 61, 66, 69, 74, 77, 83, 89, 157,
162.- Martín Aznar, corredor de, 141.- Martín
Arihuel, jurado de, 141.- Ferrer Nasarre, justicia, .
procurador de, 141.- Martín de Anyón, almutafaz
de,141.- Jimeno de Cameruas,almutafaz de,141.
Domingo del Campo, consejero de, 141.- Juan de
Moriello,consejero de, 141.- Juan Calvo, consejero
de, 141.- Domingo de Montearagón, menor, con
sejero de,141.- Miguel de Anyón, vecino de,141.
Domingo de Binaqua, vecino de, 141.- Pedro. de
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Otín,vecino de,141.- García de Pertusa,vecino de,
141.- Martín de Las Canyas,vecino de,141.- Martín
de Miranda,vecino de,141.- Sancho de luse,vecino
de,141.- Martín de Aminiara,vecino de,141.- Sal
vador de Petruel, vecino de, 141.- Lope de Anyón,
vecino de,141.- Miguel Cabanyaro,vecino de,141.
Martín Royo, vecino de, 141.- Mateo de Favana,
vecino de, 141.- Andreu de Haumara, vecino de,
141.- Martín de Nasarre,vecino de,141,360,472,
477.- Ramón la Costa, vecino de, 141.- Martín
Burro,vecino de,141.- Domingo de Pertusa,vecino
de,141.- Martín del Corral,vecino de,141.- Pedro
de Sieso,vecino de,141.- Lorenzo de Fenés,vecino
de,141.- Juan del Corral,vecino de,141.- Juan de
Sieso, vecino de,141.- Martín Alquezar,vecino de,
141.- Juan de Penyafiet, vecino de, 141.- Pedro
Camín, vecino de, 141.- Gil Navarro, vecino de,
141.- Juan Ballestero,vecino de, 141.- Pedro lusse,
vecino de,141.- Domingo de Castellano,vecino de,
141.- Juan de Seguaral, vecino de, 141.- Juan
Dames, vecino de, 141.- Ínyigo Duan, vecino de,
141.- Juan de Castaneca, vecino de, 141.- Pascual
de Seguaral, vecino de, 141.- Domingo Rey, vecino
de, 141.- Juan de Saravia, vecino de, 141.- Beltrán
de Campo,vecino de,141.- Pedro de Panyo,vecino
de, 141.- Fernando de La Huerta, vecino de, 141.
Jaime de Noscito, vecino, procurador y notario de,
141,360.- Sancho Gil de Jaca,vecino de,142.- San
cho de Otín,vecino de,142.- Juan de Pitiellas,nota
rio de,142.- Pedro Cerdán,procurador de,489
ALMUGAVER,Antico,caballero,315
ALMUGAVER,Guillermo,caballero,318
Almuniente.- Pedro de Alagón, caballero, señor de,
485,603,627
Alparal,v. Alpartir
Alpartir,209
ALPARTIR,Martín de,bachiller, prior de la Seo de Zara
goza,6,106
Alpeñés.- Francisco Garcés,vecino,nuncio de,125
Alpuente, 355, 375.- Jurados y hombres buenos de,
311.- Rodrigo Esteban, síndico de la villa de, 335,
358, 375.- Rodrigo Estevez, 338.- Síndicos y men
sajeros de,340,342
ALQUÉZAR,Juan de,vecino de Alcañiz,138
ALQUÉZAR,Martín,vecino de Almudévar, 141
Alquézar.- Miguel Franco,notario de,468
ALTARRIBA,Antonio de,notario de Valencia,372
ALTARRIBA,Guillermo,320
ALTARRIBA,Juan,caballero,324,471,499
Altea,663
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ALTER / ALTET,Pedro,notario,síndico de la universidad
de Lérida,324,326,328,335,359,363
ÁLVAREZ DE CHALEZ/CHULES,García,escudero,procu
rador de Juan de Luna,170,172
ÁLVAREZ DE TORRES, Juan, ciudadano de Albarracín,
118
ÁLVAREZ,Domingo de,vecino de Ricia,142
AMARGO,Sancho,concejo de Sádaba,140
AMAU,Pedro,menor de días,330
Amer.- Abad del monasterio de,313
AMINIARA,Martín de,mayor de días,vecino de Almu
dévar,141
Amposta.- [Dalmacio] Ramón Chaminar, Castellán de,
24, 150, 157.- Diego Navarro,procurador del cas
tellán de, 35, 44.- Martín de Vera, procurador del
Castellán de,47,155,160,177,183.- Fortunyo de
Heredia,lugarteniente,procurador del Castellán de,
51,55,59,63,67,71,80,90,150.- Juan de Vila
gut,castellán de,304,313,538,578,585.- Procu
rador del castellán de,353.- Juan de Linyán,lugar
teniente de la Castellanía de, 356, 457, 464, 469,
474,486,494,506,509,539.AMPURIAS, Felipe de,habitante y síndico de Alicante y
Jijona, 324, 326, 328, 329, 331, 335, 388, 360,
396.- Pedro Fernando, procurador sustituido de,
358
ANCANO,Tomás,vecino de Huesca,108
ANDRE,Juan,vecino de Sos,606
ANDRÉS,Domingo,vecino,nuncio de Anento,125
ANDRÉS,maestro argentero,592
ANDREU, Pedro, nuncio, jurado y síndico de Valencia,
358,367,417,419,424
ANDREVICA,hija de Pedro de García de Luna y Marta
de Mur, 166,240
ANENTO, Vicente de, ciudadano/vecino de Zaragoza,
114
Anento.- Pascual Fernando, vecino, nuncio de, 125.
Domingo Andrés,vecino,nuncio de,125
ÁNGELES,Vicente,notario,vecino de Tamarite,133
ANGLÉS / ÁNGELES, Vicente,habitante en Tamarite de
Litera,notario,133,359
ANGÜÉS, Domingo de, ciudadano/vecino de Huesca,
115
ANIESA,Miguel de,alcaide de Fuentes,704
ANINYÓN,obispo de Huesca,199,200
ANOY,Martín de,ciudadano/vecino de Huesca,115
Ansanego. v. Anzánigo.
Ansó, 533, 612. - García Aznárez, clérigo y racionero
beneficiado de la iglesia de,612
Anua.- Galcerán de Vilanova,señor de,377
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ANYÓN, Juan de,ciudadano/vecino de Tarazana, 117,
609
ANYÓN,Lope de,vecino de Almudévar,141
ANYÓN, Martín de,almutafaz de Almudévar,141
ANYÓN, Miguel de,vecino de Almudévar,141
Anzánigo,708
Añón, 768, 790.- Martín Montero, jurado de, 127.
Martín de Alejandro,jurado de,127
APILIA, Luis de, caballero, habitante en Valencia, procurador,373,377
Appannarum, 388
ARA, Fernando de,688
ARA,Pedro de, concejo de Sádaba, 140
ARA, Sancho de,ciudadano/vecino de Jaca,116
ARAGAY, Francisco, 319.
ARAGÓN, Jaime de, caballero, señor de la baronía de
Arenós, 308.- Procurador de,353.- Gabriel de Río
seco,procurador de,367
ARAGÓN,Juan de, ciudadano/vecino de Teruel, 122
ARAGÓN,Juan de, concejo de Sádaba,140
Aragón.- Juan infante de, 25, 47, 100, 101, 441, 443,
501, 621, 623 v. JUAN, rey.- Berenguer de Bardají,
Justicia de,1,2,3,4,5,26,27,35,43,83,84,96,
147,164,281,287,288,291,293,298,501.- Jus
ticia de, 2,3,4,6,7,8,9,16,26,27,35,43,44,46,
47,5� 51, 5� 55, 5� 5� 61,62,63,66,69, 70,
71,74,77,78,79,83,84,86,87,90,91,92, 93,
96, 151, 152, 153, 154, 157, 158, 159, 162, 163,
164,165,166,167,168,169,170,172,173,174,
175,176,180,181,182,183,187,188,189,190,
196,197,19� 20� 201,203,204,207,21� 212,
213,214,219,220,221,222,223,228,229,230,
231,237,239,240,241,242,243,245,246,249,
250,252,256,257,258,260,261,263,274,275,
27� 277,282,283,284,285,286,287,289,290,
292,296,297,330,331,334,335,336,340,344,
347,366,407,420,441,442,446,447,448,449,
450,453,455,457,460,460,461,462,463,464,
465,466,467,468,469,472,475,476,477,480,
481,482,483,484,485,486,489,490,491,492,
493,494,495,496,497,500,501,502,503,504,
505,506,507,509,514,515,518,519,520,521,
522,523,524,525,528,529,530,531,533,534,
535,539,542,543,544,545,546,547,548,549,
551,555,55� 55� 559,560,561,562,56� 567,
572,575,576,577,581,582,583,585,59� 592,
593,594,596,613,615,616,617,619,622,623,
624,625,626,628,630,631,633,635,637,639,
640,641,642,646,648,651,653,655,657,659,
660,663,664,667,668,669,670,671,673,674,
843

676,677,678,679,680,682,683,684,685,686,
687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 695, 699.
Gobernador general de,208,547,611,678.- Alon
so, condestable de,6.- Federico de,conde de Luna,
6,204.- Baile general de,225,238,260,495,622,
626, 660, 664, 673, 693.- Juan López de Gurrea,
baile general de,26,178,184,189.- Blasco Fernán
dez de Gurrea, gobernador del reino, 26.- Federico
de,conde de Luna,93,94,284,627,628.- Artal de
Alagón, diputado de, 97.- Isabel de, 173.- Eleonor
de, 173.- Juana de, 173.- Juan Fernández de Here
dia, gobernador y Justicia de, 198, 199, 636.- Juan
Jiménez Cerdán, Justicia de, 203, 236, 415, 501.
lsabel,infanta de,206.- Gil Ruiz de Lihori,goberna
dor de,207.- Martín Díaz de Auig,lugarteniente del
baile general y Justicia de, 33,221,305,323,363,
366,424,460,464,477,500,501,502,526,528,
542,575,589.- 697,698.- Pelegrín de Jassa,maes
tro racional de, 282.- Blasco Fernández de Heredia,
gobernador de, 285.- Alfonso, rey de, 303, 405,
649,697,791.- María,reina de,303,304,305,306,
308,311,312,313,321,322,323,324,365,441,
603.- Sancho Lasierra, escudero y lugarteniente de
Justicia del reino de,324,327,328,330,331,334,
334,335,341.- Reyes de,331,339,347.- Fernando
Díaz de Auig, lugarteniente del Justicia de, 332.
Alfonso de Mur, lugarteniente del Justicia de, 282,
334,466,467,521,522,524,527,528,530,531,
535. 689.- Rey de,340,419,424.- Lugarteniente del
Justicia de,347,620,621,624,625,670,679.- Mar
tín de Torrellas,gobernador de,352,356,633,668,
694.- Jaufrido de Ortigosa, regente de cancillería,
Justicia de,353.- Miguel Terrago,notario en todo el
reino de, 363.- Ferrer de Lanuza, caballero, Baile
General de,385,387,45�461,506,516,518,525,
527,530,575,589,597,628,697,698.- Marcos de
Contamina,escudero del Justicia de,400.- Francisco
Zarzola/Zarcuela, Justicia de,407,642,643.- Pedro,
príncipe, rey de,413,650,654.- Jaime de Rocafort,
baile del reino de, 415.- Violante, reina de, 621,
625.- Luis de Santángel,lugarteniente del Justicia de,
542,625.- Brazo de las universidades de,629,630.
Diputados de, 631.- Guillermo [Ramón] Alamán de
Cervellón, tesorero de la Iglesia del reino de, 632.
Fernando,rey de, 650.- Jaime de,662.- Martín,rey
de,682
ARAGONÉS,Juan,menor de días,jurado de Calatayud,
124
ARAGONIA, Jaime de, caballero.- Gabriel de Rioseco,
procurador de,358
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ARAGRA,Juan de,escudero,habitante en Pina,86
ARAGÜÉS, García de, alias Montanyés, escudero, pro
curador de Martín de Lacarra, 52, 56, 59, 64, 72,
80,186
ARAGÜES,Gil de,concejo de Tauste,604
ARAGÜES,Jimeno de,concejo de Tauste,604
ARAGÜES,Tomás,escudero,186
ARAHO,Ramón de,vecino/habitante de Barbastro,121
Aranda,789,790,791.- Peaje de,789,790
ARANDA,Francisco de,donante del monasterio de Por
taceli,353,419,421,422,423,424
ARANDA, Juan de, especiero, procurador de Montal
bán,460,472,478,489,492,636,637
ARANDA,Juan,apotecario,notario,vecino y síndico de
Montalbán,132,368
ARANSO, Juan de, escudero, 511
ARBIL,Jaime de,vecino de Tamarite,133
Arbúcies, 364.- Jurados y hombres buenos de, 322.
Antonio Porta, síndico de, 364.- Francisco Martín,
notario de,364
Arbucio, v. Arbúcies
ARBUÉS,Gonzalo de,escudero,186
ARBUL,Domingo de,vecino de Tamarite,133
ARBUL,Lorenzo de, presbítero,habitante de Tamarite,
134
ARCA/NE, Pedro,vecino de Montalbán,132
Arch, 663
ARCO,Sancho de,notario de Jaca,117
ARCOS,Juan de,jurado de Zaragoza,6
ARCOS, Pascual de,vecino de Alcañiz, 138
ARCOS, Pedro de,portero del rey,594
ARCUSA,Jaime de,vecino/habitante de Barbastro,121
ARCUSA, Miguel de, vecino/habitante de Barbastro,
121
ARDAN/SO, Antonio de, notario, habitante de Jaca,
165
ARDULES, Juan de,jurado de Ejea,136
ARENÓS,Jaime de,jurista,habitante de Zaragoza,456,
458,470,487,498,534,575,589,592,697,698,
704,791,829
Arenós.- Jaime de Aragón,señor de la baronía de,367,
427
ARENSA,Miguel de,ciudadano/vecino de Jaca,116
ARGENSOLA,Bernardo de,caballero,316,319
ARGENTONA,Juan de,354,358
ARGUEDAS, Pedro de,consejero de Ejea,136
ARGÜELLO,Alonso de,arzobispo de Zaragoza,2,6
ARGUIS,Juan de,ciudadano/vecino de Jaca,116
ARGUIS,Martín de,ciudadano/vecino de Jaca,116
ARGUIS, Martín de,notario de Huesca,108

ARIES, Francisco de,canónigo, procurador de Valencia
y abad del monasterio de San Bernardo,375
Ariéstolas,776
AR/HUEL / ARUEL,Martín de,jurado de Almudévar,141
ARINYO, Francisco, caballero, secretario del rey, 3, 23,
24,25,29,30,164,283,573,632
ARINYO, Manuel de, caballero, 450, 458, 470, 487,
587,588
ARISTÓTELES,filósofo,39
Ariza, 663, 766, 805, 807, 810, 811.- Antón de Pala
fols,señor de,212.- Peaje de,806.- Procurador del
señor de,807.- Señor de,807
Arlés,abad de,434
ARMENGOL, Juan,vecino de Tamarite, 134
ARMENGOT, Miguel, notario, habitante en Zaragoza,
442,447,449,458,699
ARMILLAS,Juan de,ciudadano/vecino de Huesca,115,
447
ARMILLES,Alfonso de,vecino de Tamarite,133,
ARNALD, Pedro, alias Forner, racionero de Monzón,
603
ARNALDO DE CERVIL/ON, Guillermo,314
ARNALDO DE MONTEACUTO, Berenguer, caballero,
317
ARNALDO DE PALAU, Guillermo, 319
ARNALDO DE SAN ESTEBAN, Guillermo,archidiácono,
canónigo de Jaca,procurador del abad de Montea
ragón y de la Seo de Huesca,177, 183,384,398,
449,469,486,509
ARNALDO,Antonio,síndico de Cervera,368
ARNALDO, Berenguer, caballero, 317
ARNALT DE COLOMA,Jaime,habitante de Azuara,624
ARNALT DE SAN ESTEBAN, Pedro, prior de Barbastro,
121
ARNALT ESPANYOL, Guillén, escudero, 186
ARNALT, Jaime, ciudadano/vecino de Tarazona, 117,
542
ARNALT, Jaime,vecino,nuncio de Azuara,125
ARNALT, Miguel,vecino,nuncio de Azuara,125
ARNAU DE BARDAJÍ, Berenguer, infanzón, 472, 488,
499,511,540
ARNAU,Guillén,arcediano de Huesca,587,588
ARNEDO,Rodrigo de,consejero de Ejea,136
ARNES,Domingo de,614
ARNIELLAS,Juan de,síndico de Huesca,357,367
AROCHEL,Sanz,vecino/habitante de Aínsa,137
ARQUES, Bernad de, caballero, 471, 487, 499, 510,
540
ARQUES, Francés de, infanzón, 471, 488, 499, 511,
540
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ARRAS, Bernard de,escudero del Grado,96,161
ARRIELLO,Juan de,habitante de Tarazana,609
ARTAL, Domingo,notario de la Corte, 286
ARTERO,Jaime,consejero de Ejea,136
ARTERO,Martín,concejo de Tauste,135
ARTIEDA,Alfonso,alcaide de Ruesta,608
ARTIEDA, Martín de, escudero, jurado, habitante, pro
curador de Ejea,48,52,56,60,65,68,73,76,81,
88,140,136,156,161,179, 185
ARTIEDA, Pedro de,consejero de Ejea,136
ARTIGIS, Pedro de,notario de Vic,362
ARTIGOSA, Martín,notario de Huesca,398
ARTISONA,Juan de, vecino de Sariñena, 129
Arularum. -Abad del monasterio de,312
ASALI, Gabriel, vecino de Tamarite,133
Aseó,645
ASENSIO,Domingo,ciudadano/vecino de Daroca, 120
ASENSIO,Jaime,notario,227
ASENSIO,Juan,habitante de Monzón,notario,326,330
ASENSIO, Pedro,jurado,126
ASÍN,Arnau de,535
ASO, Andrés de, ciudadano/vecino de Huesca,115
ASO, Beltrán de,concejo de Tauste,604
ASPA, Pedro de,ciudadano/vecino de Huesca,115
ASSO, Beltrán de,jurado de Tauste,134
ASTUR(, Bernardo, caballero,316
ATARÉS, Miguel de,consejero de Ejea,136
Ateca,221,222.-Miguel Brun,vecino de,127.-Alfon
so de Ateca,jurado de,127.-Domingo López,jura
do de,127.-Domingo Parient,vecino de,127.-Jai
me García de,175
ATECA, Alfonso de, jurado de Ateca, 127.- García
Camarón, lugarteniente de,127
ATECA,Juan de,212
Atenas, 112.- Alfonso, rey, duque de, 23, 263, 303,
405,407,443,445.-María,duquesa de,303,604
AUIG,Juan de, consejero, habitante de Fraga,131
AURA,Juan de,procurador del abad de Veruela,449
AVARQUA,v. ABARCA
AVIA,Jaufredo de,319
AVINYÓN,Lucio,319
AVINYÓN,Bernardo de,caballero,316
AVINYÓN, Jaime,319
AXALO,Francisco,secretario del rey,445,446
AYALA, Martín de,notario,habitante en Zaragoza,87
Ayancón de Berdejo.-Domingo Marco, vecino de,127
Ayerbe,220,677,708
AYERBE,Juan de,escudero,infanzón,511,541
AYLES,Juan de,clérigo de Huesca,199
Ayndes,v. lbdes

AYNTO,Juan de,corredor de Tauste,134
Ayora,573,663
Azadret.-Domingo Vicente,jurado de,126
AZAFET,Lázaro de,ciudadano de Calatayud,69
Azarra, despoblado en el valle de Guadalest 663
AZET, Pascual de,ciudadano/vecino de Zaragoza,114
Azeyt, alquería del valle de Guadalest,661
AZIRÓN, Martín de, vecino de Sariñena,129
Azmet,alquería del valle de Guadalest,661
AZNAR, Cristóbal, vicario de Longares,racionero de la
Seo y procurador de Santa María de Zaragqza, 80,
109
AZNAR,Domingo,9
AZNAR,Domingo, vecino de Romanos,125
AZNAR,Juan,jurado de Cervera,127
AZNAR, Martín,corredor de Almudévar,141
AZNAR, Pedro,vecino/habitante de Barbastro,121
AZNÁREZ DE ALAGÓN,Juan,concejo de Sádaba,140
AZNÁREZ DE ANYÓN, García, canónigo de Tarazana,
77,112
AZNÁREZ DE ANYÓN, Sancho, canónigo de la Seo de
Tarazana,112
AZNÁREZ DE SOTERAS, Pedro, consejo de Zaragoza,
114
AZNÁREZ,Domingo,síndico de la comunidad de Daro
ca,357,363
AZNÁREZ, García, clérigo de Ansó,612
AZNÁREZ,García,procurador de la Seo de Tarazana,47,
51,55,59,64,67,71,75,85,87,155,160,177
AZOR, Sancho, alias Sardas, portero del rey, 594
Azuara, 230 640.- Miguel Arnalt, vecino, nuncio de,
125.- Pedro Marcuello, vecino, nuncio de, 125.Pedro Cabanyas, vecino, nuncio de, 125.- Jaime
Arnalt vecino/habitante, nuncio de, 125, 624.
Juan López del Ram, vecino de,125
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BADEL,Blasco,vecino/habitante de Barbastro,121
BADIA,v. LABADÍA
BADÚLES,Antón de,ciudadano/vecino de Daroca,120
Báguena.-Bravo Pérez,vecino,nuncio de,125
BAGUER, Martín, ciudadano/vecino de Jaca,116
BAGUÉS,Fernando,ciudadano/vecino de Jaca,116
BAILO,García de,clavigero,104
BAILO, Gil de,jurista,212
BAILO, Miguel de,consejero de Ejea,136
BAILO, Pedro,vecino de Sos,606
BAIULI, Ramón, lugarteniente y protonotario del rey,
notario y síndico de Villafranca del Penedés, 341,
345, 363, 364, 366, 373, 395, 428, 433, 436.
Juan de Busquets,procurador de,379
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BALAGAR!, Pedro,del lugar de Sineu,nuncio,procura
dor de Mallorca,397
BALAGUER, Ciprés, ciudadano/vecino de Daroca, 119,
120
Balaguer.-Juan rey de Navarra, señor de,100,501
BALCEBRE, Berenguer de, habitante de Salaf, notario,
334,388
Bailarías,708
SALLES,Juan,concejo de Tarazana,609
BALLESTER,Luis,caballero,señor de Sunyén,Justicia de
Ricia,96,142,178,184,212,215,306,471.-Lope
Sánchez del Molino,lugarteniente de,142
BALLESTERO,Juan,vecino de Almudévar,141
BALLESTES, Pedro,vecino de Tamarite,134
Ballobar.-Guillén Ramón de Moneada,señor de,97
Balneoranum,v. Bañolas
BANASTÓN,Domingo,mayor,vecino de Sariñena,130
BANASTÓN, Domingo,menor,vecino de Sariñena,129
BANYULS,Arnaldo de,320
Bañolas.-Abad del monasterio de,312
BARACHÁN,Sane de,concejo de Uncastillo,607
BARÁN, Gonzalo, porcionero de la Seo de Zaragoza,
106
BARAU,Simón de, jurado de Sádaba,140
BARBA,Jimeno,habitante de Muel,92
BARBA,Juan,concejo de Tauste,604
BARBAROYA,Domingo,vecino de Alcañiz,139
BARBAROYO, Miguel de,habitante de Tauste,135
Barbastro,1,121,122,228,229,282,355,375,776,
780.- Jurados y hombres buenos de, 28, 307.
Judería de, 220, 677.-Santa María la Mayor de,
121.-Salvador Bernard,ciudadano,procurador de,
49,53, 55,57,66,69,74,76,82,87,89,91,122,
157,162,169,375.-Fernando Díaz de Auig,juris
ta de,55,92.-Juan Jiménez de Tayuela,procurador
de, 61.- Tomás de Santacruz, notario de, 91.
Lorenzo del Rey,corredor de, 121.-Pedro Jiménez
de San Pedro,justicia de,121.-Pedro Arna! de San
Esteban, prior de, 121.-Martín Flandina, maestro
de,121.-Gabriel de Santo, jurado de,121.-Jaime
de Pueyo, jurista de, 121.- Pedro de Santángelo,
vecino/habitante de, 121, 122.-Pedro Aznar,veci
no/habitante de Barbastro, 121.-Juan de Huesca,
vecino/habitante de, 121.-García de Bielsa, veci
no/habitante de, 121.- Luis de Santángel,
vecino/habitante de,121.-Ínyigo de La Pinilla,veci
no/habitante de Barbastro,121.-Miguel de Arcusa,
vecino/habitante de,121.-Juan Pérez Cardiel,veci
no/habitante de,121.-Jaime de Trillo,vecino/habi
tante de,121.-Domingo Sopenya, vecino/habitan846

te de, 121.-Juan de Montaner, vecino/habitante
de, 121.- Martín de Acara, vecino/habitante de,
121.-Antonio Blanca, vecino/habitante de, 121.
Juan Burro, vecino/habitante de, 121.-Juan Ripoll,
vecino/habitante de, 121.- Domingo Lacambra,
vecino/habitante de, 121.-Jaime de Arcusa, veci
no/habitante de, 121.- Jaime de Grievalo,
vecino/habitante de, 121.- Pascual Grievalo, veci
no/habitante de, 121.- Antonio de Bardají, veci
no/habitante de, 121.-Bartolomé de las Eras, veci
no/habitante de, 121.- Pascual Trillo, vecino/
habitante de,121.-García Bellosta,vecino/habitan
te de,121.-Domingo de la Yedra,vecino/habitante
de, 121.-Vicente de Rama Nada! de Pueo, veci
no/habitante de,121.-Martín de San Vicente,veci
no/habitante de, 121.- Pedro Boyi de Santángel,
vecino/habitante de, 121.- Juan de Tierrantona,
vecino/habitante de, 121.-Juan de Flandina, veci
no/habitante de,121.-Sancho Salmas,vecino/habi
tante de, 121.-Sperandeo Ram, vecino/habitante
de, 121.-Juan de Pantrigo, vecino/habitante de,
121.- Juan de Agraz, vecino/habitante de, 121.
Juan de Sopenya, vecino/habitante de,121.-Jaime
Duca,vecino/habitante de,121.-Ramón de Araho,
vecino/habitante de, 121.-Ramón de San Martín,
vecino/habitante de. 121.-Juan de Miranda, veci
no/habitante de, 121.-Bartolomé de Castaniella,
vecino/habitante de, 121.-Sancho de Estepa, veci
no/habitante de,121.-Ramón Palacio,vecino/habi
tante de, 121.-Ramón de Aínsa, vecino/habitante
de, 121.-Blasco Badel, vecino/habitante de, 121. Jaime de Estepa, vecino/habitante de, 121.-Barto
lomé de Exercenca, vecino/habitante de, 121.
Ramón Jaime de Araho,vecino/habitante de,121.
Martín de Acara,vecino/habitante de, 121.-Felipe
de Abella, vecino/habitante de, 121.-Bernardo de
Castro, vecino/habitante de, 121.- Simón de Lo
Grado, habitante de, 122.-Tomás de Santa Cruz,
notario de, 122.-Salvador Benet, ciudadano, pro
curador de, 169, 180, 187, 277.- Miguel de les
Benedets, lugarteniente del sobrejuntero de, 206.
Pedro Díez,habitante de,206.-Juan Dezmir, habi
tante de, 206.-Ramón de Calasanz,habitante de,
375.-Guillén Férriz,procurador de,451,459,472,
489,500,512.-Pedro Sanz de Luna,habitante de,
522,532.-Pedro de Loyres,habitante en Barbastro,
613.-Abadía de, 613.-Oficial de, 613.-Peaje de,
777
BARBASTRO,Antón de,consejo de Zaragoza,114,670
BARBASTRO, Mateo,regidor de Teruel,122
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BARBASTRO,Ramón de,doctor en decretos, arcediano
de Teruel,procurador de San Salvador de Zaragoza,
469,486,587,588,601
BARBERA,Antón de,escudero,habitante de Zaragoza,
495,496,511, 693
BARBERA, Pedro de, 320
BARBERA, Ramón de, 319
BARBERANO,Juan de,caballero,318
BARCA,Bertón,habitante de Alcañiz,139
BARCELÓ,Andrés, de la casa de Juan de Híjar,77
Barcelona,2,112,209,221,282,329,355,359,388,
389,395,405,414,417,418,431,522,576,644,
645.- Alfonso, conde de, 23, 263, 303, 405, 407,
443, 445.- Roger de Boyl, habitante en, 79.- Con
dado de, 209.- María, condesa de, 303, 604.
Domingo Simón, obispo de, 312, 327, 358, 399.
Capítulo de la iglesia de,313.- Guillermo Poncio de
Fenollet, consejero del reino, canónigo y sacristán
de la iglesia de,324,339,343,345,352,360,361,
362, 366, 383, 384, 385, 386, 390, 391, 395,
416.- Juan Oliver,notario y síndico de la universidad
de, 324,326,328,329,330,335,338,339,341,
415.- Síndicos y mensajeros de, 330, 343, 359,
434, 417.- Obispo de, 330, 350, 354, 361, 411.
Condes de,331.- Simón Salvador, obispo de, 349.
Francisco del Plano, síndico de, 359.- Bonatus
Pedro, síndico de, 359.- Mateo Tesaraco, notario
de, 384, 388, 416.- Francisco Bertrand, canónigo
de la sede de, 388.- Bonifacio Pérez, doctor en
leyes, ciudadano de, 389.- Gabriel Canyelles, nota
rio de,359,389.- Bernardo Venrelli,notario, ciuda
dano de, 399.- Bernardo Perelló, presbítero de,
400.- Bartolomé Fangar,ciudadano de,404.- Jaime
Julián, presbítero de, 406.- Pedro, conde de, 413.
Pedro de San Clemente, síndico de, 414.- Bartolo
mé Fangario, notario de, 415.- Antonio Maruny,
notario de,508.- La Seo de,622
Barchinona,v. Barcelona
BARCO, Bartolomé de, consejero de Sariñena,129
BARCO,Felipe de, vecino de Sariñena,130
BARDAJÍ,Antón de,caballero,26,178,184,665.- Juan
de Pere Arnau, procurador de, 496,665
Bardallur,627,628, 670
BARDAXf, Antón de, vecino/habitante de Barbastro,
121
BARDAXÍ, Antón, escudero, 185,
BARDAXÍ, Antonio,305,317, 324
BARDAXf,Berenguer de,caballero,158,258,259,260,
442, 447, 450, 458, 487, 510, 540, 587.- Beren
guer de Bardají, escudero, hijo de,184

BARDAXÍ, Berenguer de, menor de días, escudero, 36,
44, 47,65, 96, 158, 161, 178
BARDAXÍ, Berenguer,Justicia de Aragón,consejero del
rey, 1, 2, 3, 4, 5, 26, 27, 35, 43, 83, 84, 96, 147,
164,196,281,283,287,288,289,291,293,298,
306, 501, 623, 677, 687.- Juan Pérez de (aseda,
lugarteniente de, 147, 149.- Juan de Bardají, hijo
de,460.- Sancho de Francia,lugarteniente de,460,
501.- Alfonsó de Mur,lugarteniente de,501
BARDAXÍ, Bernardo, abad del monasterio de San Vic
toriano.- García de Diego,procurador de, 375
BARDAXÍ,Fernando de,escudero,447
BARDAXÍ,Geraldo/Guerau de,escudero,81,156,161,
179, 185, 306
BARDAXÍ,Juan de,caballero,hijo de Berenguer de Bar
dají (Justicia) 80, 155, 161, 163, 164, 178, 181,
182,184,193,195,272,470,474,487,496,498,
51 O, 528, 538, 540, 579, 584, 591.- Martín de
Peralta, procurador de, 460.- Antonio de Bardají,
hijo de, 665
BARDAXÍ,Juan de, menor de días,caballero,26
BARDAXÍ,Juan, mayor de días, camarlengo, 281,305
BARDAXÍ,Ramón de, escudero, 185
Barrachina.- Bartolomé Martínez,sesmero de,125
BARRESO, Pedro, hijo de Gil, consejero, habitante de
Fraga, 131
BARRESO, Pedro,jurado de Fraga,131
BARRUFFO,Antonio,consejero de Fraga,609
BARUTEL,Berenguer,portero, 229
BARUTELL, Pedro,caballero,316
BAST, Pedro, caballero, 471,487,499, 510
BATAYA, Miguel de,corredor de Jaca, 116
BATLE, Ramón, lugarteniente de protonotario, 592
Baxthar.- Juan de Alayeto, rector de, 103
BAYSA, Juan de, jurado de Tauste, 134
BAYULS, Dalmacio, 321
BAZÁN, Juan de, escudero,186
Bearn.- Señorío de, 648, 649
Belchite,94,204,205.- Señor de,172.- Federico de Ara
gón, señor de, 204.- Pedro Juan, arcediano de, 47,
64,67,71,7�8�87,10� 155,16�177,183,195
BELLERO, Jaime de, 315
BELLIDO, Antón, corredor, 504
Bellinova.- Teresa de Híjar,señora de, 371
BELLITA, Pedro,portero del rey, habitante en Zaragoza,
398,449,456,463,464,466,467,477,478,479,
480,481,482,482,483,483,484,486,491,492,
493,494,496,497,498,502,503,505,509,516,
518,519,520,521,522,524,528,530,531,533,
535,592,594
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BELLO,Domingo de,ciudadano/vecino de Daroca,120,
121
BELLO,Francisco de,vecino,nuncio de Bello,125
Bello.- Francisco de Bello,vecino,nuncio de,125
BELLCASTELL,Galcerán,321
BELLOSTA, García, mayor de días, vecino/habitante de
Barbastro,121
Bellpuig.-Abad del monasterio de,312
Belmonte, 631, 640.- Antón de Langua, jurado de,
126.- Pedro Polo, vecino de, 127.- Antonio Ferrer,
vecino de, 373.- Pedro Sorribas, de la universidad
de,467,640
BELTRÁN, Martín,escudero,habitante de Oblitas,102
BELTRÁN, Miguel,concejo de Tauste,604
BELTRÁN, Pedro,concejo de Tauste,604
Benabarre.- Bernard de Cofita, vicario de Santa María
de,145
BENASQUE,Juan de,deán de Jaca,procurador de San
Juan de la Peña y San Victorián, 287, 288, 290,
292,295,297,356,374,382,384,469,486,498,
509,539,587
Benasque,821,822.- Peaje de,821
BENASQUE, Bernad de,infanzón,471,488,511,540
BENASQUE,Juan de,concejo de Uncastillo,607
BENDIT,Jaime,281
BENEDETS, Miguel de les,lugarteniente del sobrejunte
ro de Barbastro,206
BENEDÍ,Domingo,padre de Nicolás Benedí,ciudadano
de Zaragoza,241
BENEDÍ,Juan,jurado de Villalva,126
BENEDÍ, Nicolás, mercader, procurador de Zaragoza,
37,45,48,54,57,58,60,65,73,76,82,89,114,
156,161,179,182,187,263,675
BENEDICTO DE TORRELLAS, Martín,caballero,318
BENEDICTO, Francisco, ciudadano/vecino de Daroca,
119,121
BENEDICTO,Pascual,ciudadano/vecino de Teruel,122
BENEDÓ,Salvador,458
BENET,Luis,caballero,471,487,499
BENET,Salvador,ciudadano y procurador de Barbastro,
16� 180,187,22� 277
BENETS,Juan de los,escudero,186
Benifazá.- Abad de,308.- Alquería de Guadalest,661
BENIFELDA,Bernardo,vecino de Tamarite,133
Benisa,663
BENITO,Jaime,notario,84,157,163
BERBEGUAL,Antón de,vecino de Sariñena,129
BERBEGUAS, Pedro,consejero,habitante de Fraga,131
Berdejo,790.- Pedro Fernández,jurado de,127
Berdún,612,711
848

BERDÚN, Felipe de, lugarteniente del justicia de Alcañiz,138
BERDÚN,Guillén,vecino de Alcañiz,139
BERDÚN,Jimeno de,consejero de Ejea,136
BERDÚN, Juan de, lugarteniente de Ramón Cerdán,
habitante de Zaragoza,11 O,115
BERENGARIO DE ARGENTONA, Juan,319
BERENGARIO DE JOSA,Juan,314
BERENGARIO DE LORACH,Ramón,caballero,317
BERENGARIO DE MONTECORB,Ramón,321
Berga,355
Berge,391.- Jurados y hombres buenos de, 322.- Luis
de Olives,procurador de,391.- Juan Masana,nota
rio,vicario perpetuo de la iglesia parroquial de San
ta Eulalia de,391
Bergua.- Pedro Fernández de Vergua,señor de,379
BERGUATAT, Fortaner de,corredor de Huesca,115
BERLANGA,Sancho de,ciudadano/vecino de Zaragoza,
114
BERNAD, Jimeno, sesmero de La Trasiera, vecino de
Herrera de los Navarros,125
BERNAD,Juan,ciudadano/vecino de Zaragoza,114
BERNAD,Juan,procurador de Juan Ferrández de Here
dia,169,172,214,215
BERNAD,Juan,vecino de Alcañiz,138
BERNARD DE ZABURGADA,Guillén,protonotario de la
reina,3,8
BERNARD,Juan,infanzón,471,450,459
BERNARD,portero,32
BERNARD, Salvador, procurador de Barbastro, 49, 53,
55, 57, 66, 69, 74, 76, 82, 87, 89, 91, 157, 162,
228
BERNARDI DE BURGADA,Guillermo,protonotario de la
reina,361
BERNARDI, Juan, notario, 369, 389, 392, 393, 394,
397,398,400,401,403,404,416
BERNARDI,Salvador,procurador de Barbastro,375
BERNAT,Jaime,vecino de Tamarite,133
BERNAU,Bernad,monje de Rueda,600
BERTRAND,Antonio,caballero,317
BERTRAND, Francisco,canónigo,procurador de la sede
de Barcelona,388
Besalú.- Narciso de San Dionisio,archidiácono de,382
BESO,Antonio,ciudadano de Zaragoza,380
BESTIRAN,Sancho,clérigo,habitante de Pina,97
BET, Antonio,canónigo,caritativo de la Seo de Zarago
za,106, 601
BETHON, Juan de, ciudadano/vecino de Daroca, 119,
120
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BEZO, Antón, procurador de San Esteban de Litera,
451,460
BEZO, Antón,zalmedina de Zaragoza,501
BIAQUA,Nadal de, vecino de Sariñena,130
Biar,362.- Jurados y hombres buenos de,311
BIEL,Pedro [Sánchez] de,tesorero del rey,516,686,693
Biel.- Miguel de los Alamanos, beneficiario de, 104
BIELSA,García de,vecino/habitante de Barbastro,121
BIERT, Ponce de,caballero,316
BIGUES, Alberto, 319
Bijuesca, 790
BIJUESCA, García,jurado de Burbáguena, 127
BIJUESCA, Juan,jurado de Burbáguena,127
BINAQUA,Domingo de, vecino de Almudévar,141
BINEL, Domingo, sesmero de Lanaga, vecino de
Cosuenda,125
Biota, 213, 295, 619, 621, 685.- Juan Jiménez de
Urrea, señor de, 151, 619, 688.- Juan de Urríes,
alcaide de, 678, 684.- Iglesia de San Miguel de,
688.- Aznar de la Torre, alias Magro, andador de,
688.- Jimeno de la Plaza,andador de,688
BIOTA,Jimeno,306
BIOTA, Nicolás de,jurado de Zaragoza,6
BIOTA, Pedro, vecino,nuncio de Langa,125
BIOTA,Simón de,escudero,27
BISBAL, Gabriel, caballero,316
BIU, Jaime de, ciudadano/vecino de Zaragoza, 114
BIURE, Andrés de,caballero, 315, 420, 424, 425, 429,
430,432,433,445,451
BIURE,Arnaldo,321
BIURE,Aviniano,caballero,315
BLAN, Pedro,321
BLANAS,Vidal de,cambrero,34
BLANCA, Antonio, vecino/habitante de Barbastro, 121
BLANCO,Domingo, vecino de Sariñena,129
BLANCO, Pedro, vecino de Tamarite,133
BLANES, Jaufredo, habitante en Valencia, procurador,
377
BLANES,Vida\ de,gobernador de Valencia,311,572
BLASCO, Felipe,ciudadano/vecino de Daroca,120
BLASCO, Juan,jurado de Tauste,134
BLASCO,Martín,ciudadano/vecino de Zaragoza,114
BLASCO, Miguel,concejo de Tauste,135
BLASCO,Pedro,procurador del arzobispo de Zaragoza,
282
Bocairén, 375, 376.- Bartolomé Boda, procurador de,
375
BODI,Bartolomé,notario,procurador de Bocairén,375
BOIXADORS, Juan de,caballero, 317,318
BOIXADORS, Miguel de,caballero, 317

BOLAS,Alfonso de, escudero,185,511
BOLEA, Bartolomé de, panadero de Santa María la
Mayor de Zaragoza,109
BOLEA, Ínyigo de,escudero,jurista, habitante de Zara
goza,procurador de Tauste,Sábada y Ejea y de los
infanzones de Zaragoza,28,37,45,48,52,54,56,
60, 65, 72, 75, 81, 88, 135, 140, 156, 161, 179,
184,196,215,216,217,218,258,259,260,307,
450,457,459,471,475,488,510,520,537,540,
578, 583, 584, 596, 604, 608.- Juan de Mur, pro
curador sustituido de, 371.- Mujer de,688
BOLEA, Ínyigo de,menor de días,habitante de Zarago
za, 90
BOLEA, Jimeno de, escudero, procurador, 356, 372,
447
BOLEA,Juan de,menor de días,consejero de Ejea,136
BOLEA, Juan de, prior de Funes, 482
BOLEA, Juan,notario, escudero,habitante,procurador
y lugarteniente del justicia de Ejea, procurador de
Sádaba,48,52,56,60,65,68,73,76,81,88,140,
284, 511, 671, 672.- Ínyigo de Bolea, escudero,
hermano de, 520
BOLEA, Miguel,consejero de Ejea, 136
BOLEA, Pedro de, habitante de Ejea.- Ínyigo de Bolea,
escudero, hermano de,520
BOLEA,Pedro,canónigo,arcediano de la Seo de Huesca,
106,171,200.- Simón Forner,procurador de,171
Boltaña,665
Bonansa,820.- Lezda de,820
BONET,Antón,vecino de Sariñena,129
BONET, Berengario, vecino de Tamarite, 133
BONET, Esteban, vecino de Sariñena,129
BONET,García, notario de Jaca,676
BONETA,Juan de,canónigo de la Seo de Tarazana,112
Borau,611.- Sancha Gil, vecina de,611,612
BORAU, Guarcia,concejo de Sádaba, 140
BORCA, Juan de, ciudadano/vecino de Jaca,116
Borda\ba, 663,811
BORGA, Pedro de,ciudadano de Tarazana,112
BORIA, Jaufrido, caballero, 310
Borja, 507, 508, 517, 525, 526, 615,621, 622, 623,
626,832,834.- Andreu de Mendoza,notario,habi
tante de,525.- Señores de,625.- Concejo de,625.
Peaje de,789, 790,832
BORJA,Alfonso de,164
BORJA, Galcerán,caballero,31O
BORRA,mosén, 593
BORRAZA,Luis,caballero,323
BORRELL, Francés/Francisco, caballero, procurador de
Guillén Ramón de Moneada, habitante de Fraga,
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26,36,44,48,52,54,55,59,64,67,72,80,88,
98,155,170,178,184
BORRELL,Juan,procurador de doña Isabel,doña Eleo
nor y doña Juana de Aragón,173,206
BORRELL,Salvador,notario,jurado,procurador de Fraga,38,98,131
BOSCH,Bernardo,canónigo de Lérida,385
BOSCH,Jaime del,caballero,habitante de Játiva,147
BOTAYA,García,ciudadano/vecino de Jaca,116
BOTORRITA, Andrés de, portero del rey, habitante de
Zaragoza,92,182,463,503,504,505,592
BOTORRITA,Nicolás de,habitante en Zaragoza,290
BOU, Gerardo, caballero, habitante en Valencia.
Januario Rabasa de Proxeda,procurador de,381
BOXADORS,Bernardo de,caballero,316
BOYL DE SANTÁNGEL, Pedro,vecino/habitante de Bar
bastro,121
Boyl,castillo de,79.- Ramón Boyl,señor de,79
BOYL, Felipe, caballero, señor de Masamagrell, 332,
377
BOYL,Juan,jurado de Aínsa,137
BOYL, Martín,notario, vecino de Castellón de Monte
negro,procurador de Sariñena,130
BOYL, Pedro, alias Ladrón, señor de Cabañas, 6, 99.
Juan Sánchez de Orihuela, procurador de, 47, 52,
55, 59,64,72.- Manuel Díaz, procurador de,99
BOYL,Ramón,procurador del conde de Luna,señor de
Boyl, 47,79, 80, 94.- Pedro Monlober, procurador
de,88,183
BOYL,Roger de,habitante en Barcelona,79
BRANDIUS,Nicolás,356
BRAQUA,Mateo,vecino de Sariñena,129
BRAVA,Bartolomé,vecino de Tamarite,134
BRAVO,Garci,vecino,nuncio de Burbáguena,125
BRIUEGA,Jimeno de,73,82
Bronchales.- Domingo Sánchez,procurador de,118
BRULL/0, Martín, doctor en leyes,jurado de Mallorca,
397
BRUN,Miguel,vecino de Ateca,127
BRUN, Pedro, ciudadano/vecino de Zaragoza,114
BRUNA,Juan,jurado,126
BRUSCET, Bartolomé,notario de Albarracín, 119
BRUXIELLAS, Gil de, ciudadano/vecino de Zaragoza,
114
Bubierca.- Bartolomé Crabonero,vecino de,127
BUEN, Pedro de,ciudadano/vecino de Jaca,116
BUENAFÉ,Juan de,procurador de la parroquia de San
Jaime de Calatayud,124
BUENO,Domingo,jurado de Castejón,127
BUENO, Pedro,concejo de Sos,139
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BUERA,Sancho de,vecino de Sariñena,130
Buesa.- Gil Ortiz de Lobera,alcalde de,151
BUEY,Artal de,escudero,procurador de Tauste,45,48,
52,56,60,65,68,73,76,81,88,135,156,161,
179,185
Bujaraloz,819
Bujaruelo,821
Bunyol,373
Burbáguena.- Pedro Ferrer, vecino, nuncio de, 125.
Garci Bravo,vecino, nuncio de, 125.- Sancho Sán
chez de Romeral, vecino, nuncio de, 125.- García
Bijuesca,jurado de, 127.- Juan Bijuesca,jurado de,
127.- Antonio Sánchez del Romeral,vecino de,364
BURGADA, Pedro,corredor de Aínsa,137
BURGANYO,Juan,maestre,ciudadano/vecino de Zaragoza,114
BURGÉS,Nicolás,notario de Zaragoza,103
BURGOS,Fernando de,501
BURGOS, Juan de, argentero, ciudadano/vecino de
Zaragoza,114
BURGOS, Pedro de,escudero,185
BURGOS,Ramón,320
BURGUES,Gregario,caballero,316
BURGUESA,Guillermo de,vecino de Montalbán,132
BURIEL,Antón,vecino de Montalbán,132
SUR/ELLO,Domingo,monje de Rueda,600
BURIMES,Jimeno,ciudadano/vecino de Zaragoza,114
Burriana, 354, 363.- Jurados y hombres buenos de,
311.- Pedro Fernández, síndico de la universidad
de,328,329,331,335,338,358,363.- Síndicos y
mensajeros de, 336, 340, 342.- Nicolás de Reus,
síndico y procurador de,371
BURRIANA,Castellón de,3
BURRIEL, Juan de, mayor de días, concejo de Sádaba,
140
BURRIELL, Fortunyo de, procurador de Sádaba.- Juan
de Mur,procurador de,370
BURRO,Juan,vecino/habitante de Barbastro,121
BURRO, Martín,vecino de Almudévar,141
BUSAL,Jimeno de,concejo de Sádaba,140
BUSQUET,Bernad de,vecino de Miedes,127
BUSQUETS,Juan de,jurista de Villafranca del Penedés,
379,388
BUYRO,Ramón de,vecino de Tamarite,133
CABALLERÍA, Fernando de la,tesorero del rey Fernan
do,240
CABALLERÍA,Gonzalo de la,procurador de Aínsa,472,
489,586,587
CABALLERÍA, Pedro de la, jurado, maestro racionero,
doctor en leyes,consejero de la reina,comisario del
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rey,159,160, 178,183,284,374,385,392,456,
461,575,589,697,698,704,791,796,829
CABALLERO, Dalmacio,320,321
CABALLERO,Juan,132
CABANYALS,caballero,155
CABANYALS,Roger de,caballero, 36, 48, 56, 60, 81,
178,184
CABANYARO,Miguel,vecino de Almudévar, 141
CABANYAS,Esteban de,vecino de Sariñena,129
CABANYAS,Juan de, vecino de Sariñena,129
CABANYAS,Pedro,escudero,511,540
CABANYAS,Pedro,vecino,nuncio de Azuara,125
Cabañas.- Pedro Boyl,señor de,6
CABARIA, Mateo, canónigo del Santo Sepulcro de
Calatayud,11 O
Cabolafuent,663,811
Cabornar.- Gil Sánchez,procurador de,118
CABRA, Francisco de, menor, ciudadano/vecino de
Teruel,122
CABRELLAS,Pedro,ciudadano/vecino de Tarazona,117
CABRERA,Bernard,ciudadano/vecino de Huesca,115
Cabrera.- Felipe Galcerán de Castro, señor de, 143,
145,147,372.- Bernardo Juan, vizconde de,314
CABRERO,Antón,126
CABRERO,Martín,jurista,jurado,habitante y procurador
de Zaragoza, procurador de Sádaba y Alagón, 114,
140,195,357,36� 367,451,45� 463,472,475,
488,499,508,511,516,517,518,525,527,532,
534,537,541,570,578,583,584,591,592,596
CACIRERA, Bernardo, 358
Cadaqua� � Cadaqués
Cadaqués, 224,644
Cagliari.- Juan, arzobispo de,415
CAJAS,Berenguer de,320
CALABACERO, Martín, prior del Santo Sepulcro de
Calatayud,6,109
Calaceite,631,632,640,641
CALAHORRA, Gabriel, vecino de Tamarite, 133
CALAMOCHA, Pedro,ciudadano/vecino de Huesca,115
Calamocha.- Cristóbal de Adonz,vecino,nuncio de,125
Calanda,631
CALAR,Juan,323
CALASANZ, Ramón de, notario, habitante de Barbas
tro,375
Calataiub,v. Calatayud
Calatayud, 1, 7, 69, 70, 98, 123, 124, 125, 200, 212,
219,228,243,490,656,657,664,673,682,760,
766, 767, 789, 790.- Aldeas/Comunidad de, 2, 7,
126, 228,244,282, 295,370,383, 282,373,542,
543,555,597,618,654,655,656,657,658,680,
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682,686,690,691,692,693.- Jurados y hombres
buenos de,28,123.- Jurados y hombres buenos de
las aldeas de,28,307.- Santo Sepulcro de Jerusalén
de, 109, 200.- Martín de Vera, deán, arcipreste,
procurador del Monasterio del Santo Sepulcro de
Jerusalén de, 36, 47, 51, 55, 59, 64, 67, 71, 80,
107,113,11 O,155,160,177,183,284.- Procura
dores de, 83.- Martín Pérez de Moros, procurador
de la Comunidad de, 37,46.- Florent Melero, pro
curador de la Comunidad de, 37, 47, 49, 53, 57,
61, 66, 69, 74, 83, 89, 127, 157, 162, 170, 180,
187,189,228,244,357,373,459,472,475,489,
500, 512, 541, 589.- Polo Marín, procurador de la
Comunidad de,49,53,57,61,66,69,74,76,83,
89, 90, 124, 127, 157, 162, 170, 180, 187, 189,
228,244,357,373,459,472,489,500,512.- Pas
cual Pérez de Almazán, notario, ciudadano, procu
rador y jurado de, 69, 124, 175, 243.- Pedro de
Ocanya,procurador de,69,243.- Lázaro de Azafet,
ciudadano de,69.- Miguel de Gotor, habitante de,
92.- Antón Ramírez,habitante de,95.- Aztor Capa
ta, habitante de, 95.- Martín Calabacero, prior del
Santo Sepulcro de,109.- Mateo Cabaria, canónigo
del Santo Sepulcro de, 110.- Pedro Conia, porcio
nero de Santa María la Mayor de,112.- Juan Nava
rro de Lerín, pregonero de, 123.- Agustín Fernán
dez de Sabinyán,ciudadano,justicia de,123,124.
Jimeno Domingo, almutazaf de, 124.- Martín Gil,
jurado de,124.- Franco,jurado de,124.- Juan Ara
gonés, jurado de, 124.- Juan de Serón,jurado de,
124.- Martín García,jurado de,124.- Juan Pérez de
Almazán, jurista, ciudadano, procurador de, 124
357,383.- Jaime García, escudero,jurado, habitan
te de, 124, 171, 221.- Parroquia de San Juan de
VallapielNallumpie de, 124.- Parroquia de San
Andrés de,124.- Parroquia de Santa María la Mayor
de, 124.- Parroquia de San Torcuato de, 124.
Parroquia de San Salvador de, 124.- Parroquia de
San Francisco de los Francos de,124.- Parroquia de
San Pedro de los Serranos de, 124.- Parroquia de
San Jaime de, 124.- Parroquia de San Miguel de,
124.- Pedro Martínez de Santángel, procurador y
juez de los enterramientos de, 124, 383.- Lope
Martínez del Justicia, procurador de San Juan de,
124.- Juan de Terrer, procurador de San Juan de,
124.- Lorenzo Pérez de Terrer, procurador de San
Andrés de, 124.- Domingo Cantarero, procurador
de Santa María la Mayor de,124.- Pedro Calderón,
procurador de San Torcuato de,124.- Francisco Tris,
procurador de San Salvador de,124.- Antón Cava-
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ller, procurador de San Salvador de, 124.- Pedro
Cubel,procurador de San Martín de,124.- Juan de
Sigüenza,procurador de San Martín de,124.- Juan
Simón, procurador de San Francisco de, 124.
Mateo Pérez Marcha,procurador de San Pedro de,
124.- Juan de Buenafe, procurador de San Jaime
de, 124.- Felipe Salvador, procurador de San
Miguel,124.- Guiralt de Pamplona,notario,ciuda
dano/vecino de,124.- Juan Fernández de Sabinyán,
notario, ciudadano/vecino de, 124.- Juan Cida del
Mercado, notario, ciudadano/vecino de, 124.- Fer
nando de Villafranca,notario,ciudadano/vecino de,
124.- Pablo Díaz de Santa Clara, notario, ciudada
no/vecino de,124.- Pedro de Ocanya,notario,pro
curador y ciudadano de, 124, 175.- Ferrant Sán
chez, nuncio, vecino de, 125.- Martín de
Trasobares,nuncio,vecino de,125.- Juan Martínez
Gil,notario de,125.- García Vicioso,procurador de
la Comunidad de,126.- Pedro del Villar,procurador
general de la Comunidad de,126.- Martín Pérez de
Moros, procurador de la Comunidad de, 127.
Domingo Ferrer, procurador de la Comunidad de,
127.- Juan Primarán, sabio en derecho, habitante
de,127.- Miguel Pérez,sabio en derecho,habitan
te de,127.- Fernando de Sayas,escudero de,175.
Sancho de Osón, escudero de, 175.- Martín de
Moros, escudero de, 175.- Juan de Pola, escudero
de, 175.- Elfa Jiménez de Villanova, habitante de,
175,242.- Juan de Soria, habitante de,175,242.
García de Vera, [escudero], caballero,habitante de,
227,468.- Fernando de Linyán,escudero,habitan
te de, 242, 490.- Procurador de la Comunidad de
Calatayud, 308.- Martín de Santángel, síndico de,
357.- Juan Munyoz, procurador y síndico de la
Orden del Santo Sepulcro de,370.- Juan Ferrández
de Soria, habitante de, 370, 383.- Andrés Linyán,
cantor y canónigo de la iglesia mayor de Santa
María de,382.- García Meri de la Figuera,habitan
te en,382.- Pedro de Santángel, jurado,habitante,
procurador de,472,489,500,503,512,541,589,
654.- Diego de Ordunyo, procurador de clérigos,
infanzones y caballeros de,484.- García de Chales,
escudero, procurador de los infanzones de, 490.
Aljama de moros de,659,660.- Baile de,659,673,
674.- Gonzalo de Funes, escudero, habitante en,
476,670.- Juan Martínez de Luna, señor de,679.
Clérigos e infanzones de,682.- Beltrán Munyoz de
Pamplona, habitante en, 689.- Francisco Munyoz,
escudero,habitante en,505,690.- Florent Pérez de
Pamplona, escudero,habitante en,505,691.- San852

cho Zapata, escudero, habitante de, 505.- Miguel
del Moral,habitante de,598.- García Martínez de la
Higuera, 598.- Puerta de Alcántara en, 767.- Peaje
de, 760, 790.- Puerta de Soria, 767.- Puerta de
Terrer, 767.- Puerta de Alcántara, 767.- Puerta de
San Mages,767.- Camino de la Guermeda,767
CALATAYUD,Gil de,ciudadano/vecino de Teruel,122
CALATAYUD, Luis, caballero, habitante en Valencia,
378.- Jaime Romeo,mayor de días,procurador de,
378
CALATAYUD, Miguel de,caballero,habitante en Valen
cia,378Calatorao,207,208,224,789
Calatorao,207,208,224,789.
Calatrava, 260,631, 632.- Maestre de, 4, 632.- Pedro
Jiménez de Urrea,hijo del maestre de,4.- Orden de
Santiago de,14,446,448,640.- Guillermo Ramón
Alamán de Cervellón,comendador de Alcañiz,de la
Orden de,360
CALAVERA, Juan de,vecino de Tamarite,133
CALAVERA,Salvador de,consejero de Sariñena,129
CALBET,Blasco,prior de la Seo de Jaca,116
CALBO, Martín,concejo de Tauste,135
Calcena,790
CALDERÓN,Pedro,procurador de la parroquia de San
Torcuato de Calatayud,124
CALDEROS, Francisco de,caballero,317
CALDEROS,Juan de,321
CALDEROS,Ramón,caballero,317
CALDES,Pedro,escudero,511,541
CÁLIZ,Antón,jurado de Miedes,126
CALLAR,Pedro,caballero,323
Ca/lose, 660,661
CALNILLAS,Juan de,213
CALPÁN, Miguel de, vecino, jurado, procurador de
Uncastillo,607
Calpe,663
CALVO DE TORLA, Pedro,notario,habitante de Zaragoza,468,481,534,590,611
CALVO,Bendit,jurado de Velilla,126
CALVO,Domingo,ciudadano/vecino de Jaca,116
CALVO, Fernando,canónigo,cantor de la Seo de Zaragoza,106,601
CALVO,Juan,ciudadano/vecino de Zaragoza,114
CALVO,Juan,consejero de Almudévar,141
CALVO,Juan,menor,ciudadano/vecino de Teruel,122
CALVO, Juan, notario, ciudadano/vecino de Zaragoza,
114,688
CALVO, Martín,concejo de Tauste,135
(amañas.- Pedro,menor,vecino de,128
CAMARÁN,Luis,mercader,vecino de Teruel,234
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CAMARAS,Miguel de,jurado,127
Camarillas.- Juan Gómez,vecino de,128
CAMARÓN,García,127
CAMERUAS,Jimeno de,almutafaz de Almudévar,141
CAMIN,Pedro,vecino de Almudévar,141
CAMONET,Antón,ciudadano/vecino de Zaragoza,114
Campiello,811
Campirotondi,v. Camprodón
CAMPO,Beltrán de,vecino de Almudévar,141
CAMPO,Domingo del,consejero de Almudévar,141
CAMPOLARGO,Jaime,ciudadano,baile,vicario y notario de Gerona, 380, 385.- Berenguer Ferrer de Sa
Sala,autoridad regia,sustituto de,380
CAMPORELLS, Bernad de, caballero, 471,499
CAMPORRELLS,Antonio,321
CAMPOS,Juan,natural de Perpiñán,404
Camprodón.- Abad del monasterio de,312,394.- Juan
de Mosonibus,síndico de,394.- Bartolomé Masoti,
notario de,394
CAMUEL,Domingo,vecino de Tamarite,134
CANALfS,Juan,notario de Villafranca de Conflent,404
Candaliup,v. Candanchú
Candanchú.- Castillo de,751.- Peaje de,751
CANDELERO,Martín,portero del gobernador,688
CANESPLEDA,Roger,caballero,316
Canet- Vizconde de,314,391
Canfranc, 647, 649, 651, 750, 751.- Domingo de
Osán,procurador de,497
Canias,611
CANO,Antón,ciudadano/vecino de Daroca,120
CANO,Clemente del,clérigo de Maluenda,598
CANO,Martín de,jurado de Maluenda,126.- Marco de
Pallaría,lugarteniente de,126
CANO,Martín del,ciudadano/vecino de Daroca,120
CANONGE,Berenguer,consejo de Zaragoza,114
CANT DE VALLADOLID, Alfonso, corredor de Sariñena,
129
CANTARERO,Domingo,procurador de la parroquia de
Santa María la Mayor de Calatayud,124
CANUDO,Alfonso,688,689
CANUT,Antonio,403
Canyageral [en Castilla],652
CANYAS,Martín de las,vecino de Sariñena,129
CANYELLES,Gabriel,notario de Barcelona,359,389
CAPA,Lope,jurado de Jaca,116
CAPATA,Aztor,habitante en Calatayud,95
Capdesaso.- Salvador de Rodella,vecino de,130.- Juan
de Portolés, jurado de,130
CAPDEVILA,Pedro de,notario,94
CARA, Juan de,jurado de Salavert, 130

CARAMANI,Francisco de,314
CARBONEL, Juan,vecino de Alcañiz, 139
CARCELLA, Pedro, 320
CARCEROS,David de,judío,natural de Portugal,612
CARDIEL,Juan,vecino de Ricia,143
CARDIELES, Juan, ciudadano/vecino de Daroca, 119,
121
CARDONA,Antón de,ciudadano/vecino de Teruel,122
CARDONA,Antonio de,síndico de Lérida,314,363
CARDONA,Gabriel,caballero,315
CARDONA, Hugo de, caballero,309, 313.- Gabriel de
Ríoseco,procurador de,358
CARDONA,Luis,maestro en teología,procurador, 399
CARDONA,Mateo,315
CARDONA,Ramón de,314
Cardona.- Juan,conde de Montañas de Prades,314
CARECO,Sancho,procurador de Sos,284
Cariñena, 230, 592, 617, 653, 789.- Sancho Molón,
vecino de,125.- Domingo Cosuenda,vecino,nuncio
de, 125.- Juan Polo, vecino, nuncio de, 125.- Juan
Adán, vecino, nuncio de, 125.- Gil Pardo, notario,
vecino de,126.- Pascual Cristián,vecino de,126
Carlet,373
CARNES,Toribio,habitante de Chiva,211
CARNI,Bartolomé,jurado de Fraga,609
CARNOY,Juan, ciudadano/vecino de Huesca,115
CARO, Juan, jurado de Marta, 126.- Antón Torralba,
lugarteniente de,126
CARO,Juan,vecino de Montalbán,132
(ARRASES,Bartolomé de,vecino de Sariñena,130
CARRERAS, Bernardo, caballero,317
CARRIÓN,Alfo"nso,ciudadano/vecino de Zaragoza,114
CARROZ,Juan de,consejero de Ejea,136
CARTELLA, Roger de, canónigo de Gerona, vicario del
arzobispo de Zaragoza,583
CARTELLA,Roger,321
CASA,Juan de,319
CASA,Juan de,caballero,306
CASADO,Lope,jurado de Ricia,142
CASADO,Rodrigo,vecino de Ricia,142
CASAFRANCA, Nicolás, mercader, ciudadano de Zaragoza,109
CASALDÁGUILA,Antonio de,319
CASALDÁGUILA, Bernad de, ciudadano/vecino de
Zaragoza,114
CASALDÁGUILA,Gaspar,caballero,306,315
CASALDÁGUILA, Ramón de, procurador de Zaragoza,
administrador del general,3,6,8,9,37,45,53,54,
57, 60, 65, 73, 76, 82, 89, 114, 179, 187, 192,
193,197,239,263,271,272,273,274,283
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CASALES,Juan de, escudero,179
CASANEUNS,Bartolomé de,maestre de villa,vecino de
Játiva,94
CASAS, Pedro de, escudero de la casa de Juan Jiménez
Cerdán, 468
Cascante.- Juan Ferrández de Heredia, señor de, 169,
215
CASEDA, Juan de.- Juan Pérez de Caseda, padre de,
460
CASEDA, Pablo de,ciudadano/vecino de Zaragoza,114
CASERRES, Marcos de,vecino de Tamarite,133
(ASIDERA, Bernad,354
CASIODORO, filósofo, 40
Caspe,4,194,580.- Pedro de Linyán, comendador de,
4,5.- Comendador de,5,613.- Justiciado de,614
CASSEDA,Salvador de, jurado de Uncastillo, 607
CASTÁN, Gilbert, infanzón, 488, 499
CASTANECA, Juan de,vecino de Almudévar, 141
CASTANEDA,Juan, vecino de Tamarite,133
CASTANETA/CASTANECA, Bartolomé de, escribano,
habitante en Zaragoza, 158, 159, 160, 165, 534,
590
CASTANIELLA, Bartolomé de, vecino/habitante de Bar
bastro,121
CASTANY, Gilbert,infanzón, 472
CASTANYER, Honorato, notario, procurador de Villa
franca de la Confluencia, 404
Castejón de Monegros.- Vicente de Aínsa, jurado de,
130.- Martín Boyl, notario, vecino de,130
Castejón del Puente,776
Castejón.- Martín Pérez, jurado de, 126.- Domingo
Bueno, jurado de,127
Castel de Cabras.- Miguel Lázaro,vecino de,132.- Peaje de,783
CASTELBISBAL, Dalmacio de, 319
Castelbó.- Juan,conde de,313
CASTELLACO, García, ciudadano/vecino de Jaca,116
CASTELLANO, Benedicto, menor de días, ciudadano/
vecino de Teruel,122
CASTELLANO, Domingo de, vecino de Almudévar,141
CASTELLANO, Juan de,caballero, 309
CASTELLAR, Bartolomé, vicario de Monzón, 603
CASTELLAR, Bernard de, consejero de Ejea,136
CASTELLAR, Galcerán, caballero, 309
CASTELLAR,Juan del,menor de días,ciudadano/vecino
de Daroca,120
CASTELLAR, Juan, ciudadano/vecino de Tarazona, 117
CASTELLAULI, Juan de, 319
CASTELLETE,Blasco de, 314
CASTELLETE, Juan de, caballero, 316
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CASTELLÓ, Pere, 435
Castellón de Burriana,354.- Jurados y hombres buenos
de, 311
Castellón de la Plana,372.- Vizconde de,265.- Nicolás
de Reus, procurador de, 372.- Pedro Colomer,
escribano y jurado de, 372
CASTELLÓN, Bartolomé, caballero, 317
CASTELLÓN, Gabriel de, jurisperito, procurador de
Alcañiz, 287, 289, 291, 293, 296, 297, 338, 340,
357,368,442,447,451,459,462,472,489,512,
541,589,631
CASTELLÓN, Miguel de,vecino de Alcañiz,138
CASTELLÓN, Pedro, mayor, jurado de Lalueza,130
CASTELLÓN, Ramón de,consejero de Ejea,136
CASTELLÓN,Ramón de,escudero,sabio en derecho en
Zaragoza y procurador fiscal del rey, 28,35,43,44,
46,47,49,63,70,78,79,87,282,283,287,289,
370,461,462,476,481,504,507,516,518,524,
525, 571, 590.- Jaime de Castro, procurador susti
tuido de, 371
Castellón.- Vizconde de,265
Castellote.- Nicolás Ruiz, de la villa de,361
Castells de Castel!, 660
Castelnou,211
Castelserás,631, 769
CASTELVÍ,Bernardo de, 320
CASTELVÍ, Galcerán, caballero, señor de Claret, 31 O,
333, 373.- Juan de Castelví,hijo de, 373
CASTELVÍ, Galcerán, menor de días, caballero, 373
CASTELVÍ, Juan de,caballero,333,373
CASTELVÍ,Luis de,de la Orden de San Jaime,333,373
CASTELVÍ, Pedro de,caballero,310, 333
Castielfabib, 355, 362, 375, 652.- Jurados y hombres
buenos de, 311.- Gil Vicencio, vecino, procurador
de, 362, 375, 376.- Pedro López Carbonero, nota
rio de, 362, 375.- Luis Vives, caballero, procurador
de, 652
CASTIELLO, García, escudero,infanzón,511,541
CASTILIONIS,v. CASTELLÓN
Castiliscar,711
Castilla,101, 226,227,286,414,428,432,434,452,
571,652,652,666,671,704,722,733,738,755,
766, 772, 790, 806, 808, 813, 817, 824.- Rey de,
283,408,410,413,620
Castillazuelo,666
CASTILLO, Antonio, 323
CASTILLO, Pedro, procurador de Perpiñán, 390
CASTRO, Bernardo,caballero,vecino/habitante de Barbastro,121,306
CASTRO, Felipe,caballero, 25,294, 305, 314
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CASTRO, Felipe,menor de días,v. GALCERÁN DE CASTRO, Felipe, menor de días.
CASTRO, Felipe. v. GALCERÁN DE CASTRO, Felipe
CASTRO, Fortaner de, escudero, 186
CASTRO, Jaime de, notario, habitante de Zaragoza,
procurador fiscal del rey, infanzón, 356, 371, 449,
458,464,470,484,507,511,526,534,541,590,
615,616
CASTRO,Jofre de,v. GALCERÁN DE CASTRO,Jofre
CASTRO,Juan de,infanzón,472,488
CASTRO,Luis,caballero,306
CASTRO, Pedro de. v. GALCERÁN DE CASTRO, Pedro
Castro.- Procurador del conde de,353.- Gabriel de Rioseco, procurador de,358.- Felipe Galcerán de Cas
tro, señor de, 143, 145, 147, 369.- Diego [de San
dovalL conde de, 449, 458, 470, 474, 477, 487,
498, 509,516, 539, 585.- Conde de,525
Castrobono,v. Castelbó
CATALÁN, Domingo,habitante de Zaragoza, 94
CATALÁN,Domingo, jurado de El Frasno, 126
CATALÁN, Domingo, notario, procurador de El Bayo,
241
CATALÁN, Juan, caballero, 333
CATALÁN, Martín, ciudadano/vecino de Zaragoza,114
CATALÁN, Miguel, vecino de Allepuz,128
Cataluña, principado de, 100, 197, 209, 215, 216,
219,261,286,283,288,313,324,326,328,329,
331,341,344,349,350,365,369,387,407,411,
412,414,415,417,418,419,420,422,423,424,
425,426,427,429,432,433,434,435,436,443,
444, 514, 522, 529,641,644, 758.- Baile General
de,224,643,644.- Luis de Gualbes,prior de,313.
Francisco Ripoll, síndico del principado de, 327.
Pedro Chanelli, notario en el principado de, 362.
Pedro de San Clemente,maestro racionero del prin
cipado de Cataluña,394,395,397.- Prior de,398.
María, lugarteniente del rey Alfonso en el principa
do de, 405.- Jurados y ricos hombres de, 414.
Pedro Sa Costa, Baile General de,415.
CATHAREIA,ciudadano/vecino de Zaragoza, 114
CATHELI, Pedro, procurador,388
(ATORRA, Geraldo, 319
Caulor.- Dehesa de, 670
CAVALLER, Antón, procurador de la parroquia de San
Salvador de Calatayud, 124
CAVERO, Alfonso, sobrejuntero de Tarazona, 200, 201
CAVERO, Antón/Antolín, escudero, 156, 161, 179,
185, 488
CAVERO, Bernardo de,escribano del rey, 402
CAVERO, Martín, notario,habitante de Zaragoza, 115

CAXIGOSA, Juan de,vecino/habitante de Aínsa, 137
CAXINO, Jaime, escribano, 35
CAXINO, Primo, escribano, 33
CEBRIÁN DE VILLALBA, Guillermo, 319
CEBRIÁN, Fernando,ciudadano/vecino de Teruel,122
CEBRIÁN, Mateo, jurado de Monterde, 126.- Mateo
Rubio, procurador de, 126
CEBRIÁN, Miguel, procurador de la universidad,ciudad
y aldeas de Daroca, 645
Celadas.- Santo Domingo de,128, 129.- Guillén Pérez,
vecino de,128
Cella.- Antón Martínez de Riba,vecino de, 128.- Sesma
de,128
CENTELLES, Aimerich, caballero, padre y administrador
de Pedro Sánchez de Calatayud y Guillermo Ramón
de Centelles, 309,332
CENTELLES,Bernard,caballero, 99
CENTELLES,Gilberto de,caballero,314
CENTELLES, Gilberto, conde de Golisano, 445
CENTILLES, Pedro de,caballero, 309, 332, 373
CERCITO,Jaime, 672
CERCITO,Juan de, consejero de Ejea, 136, 672
CERCITO, Miguel, consejero de Ejea, 136, 672
CERDÁ, Antonio,notario,400
CERDÁ, Pedro de la, de la Orden de San Juan de Jerusalén, procurador, 398
CERDÁN, Antón,ciudadano de Zaragoza,448
CERDÁN, Ginés,notario, 376
CERDÁN,Juan, menor de días, caballero,36, 48
CERDÁN, Juan, procurador de Almudévar, 489
CERDÁN, Juan, señor de Pinseque,669
CERDÁN, Miguel, notario, 382
CERDÁN, Pedro, ciudadano, procurador de Zaragoza,
90,114,156,161,168,169,179,187,239,240,
263,277,357,367,451,459,461,462,472,475,
477, 488, 499, 506, 511, 541, 570, 587, 672.
Domingo Oriella, procurador de, 169.- Galaciana
de Tarba, mujer de, 239.- Martín de Peralta, procu
rador de, 466.- Pedro Cerdán, padre de, 672, 673
CERDÁN, Ramón, zalmedina de Huesca,115
CERDANYA, Juan, ciudadano/vecino de Daroca, 119,
121
Cerdaña, 39, 146, 683.- Alfonso, rey, conde de, 23,
263,303, 405, 407, 443, 445.- María, condesa de,
303,604.- Ramón Mauri,notario de, 393.- Bernar
do Alberto, procurador regio de, 394, 398, 424.
Pedro,conde de, 413
Ceritania,v. Cerdaña
Cervarie,v. Cervera
CERVELLÓN,Guerau,escudero,infanzón, 511,541
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CERVELLÓN,Leonor de,507,508
CERVELLÓN, Ramón de,caballero,449,458
Cervera, 355, 368.- Valero Pascual,vecino, nuncio de,
125.- Juan Aznar, jurado de, 127.- Pahers y hom
bres buenos, 322.- Antonio Arnaldo, síndico de,
368.- Juan Martell, notario, habitante de, 368.
Pedro Roig,jurisperito de,389
CERVERA,Domingo,vecino de Alcañiz,138
CERVERA,Guillermo,notario,secretario y escribano del
Maestre de Santa María de Montesa,369,379
CERVERA, Jaime,sabio en derecho,vecino de Montalbán,111
CERVERA,Juan de,jurista,procurador de Alcañiz,446
CERVERA,Juan,672
Cesaraugusta,v. Zaragoza
Cetina,766
CEYDI,Bartolomé,jurado,327
Chalamera,663
Chalant.- Alquería del reino de Valencia,663
CHALES,García de,escudero,infanzón,156,179,185,
490,499,596
CHALES, Rodrigo de, escudero, infanzón, 156, 450,
459,471,488,499,510,540
CHANELL, Pedro, notario por el principado de Cataluña,362
Chella,368
Chelva,94,205.- Ramón Ladrón,señor de,173,205
CHICO,Juan,ciudadano/vecino de Daroca,120
CHICO,Ramón,barbero,vecino de Sariñena,604
CHIQUET,Francisco,jurado de Tamarite de Litera y sus
términos, 133
Chiva, 211.- Guillén Ramón de Moneada, señor de,
210.- Jucef Acrof,mudéjar de,210.- Toribio Carnes,
habitante de,211
CHORINO,Juan,vecino de Sos,606
CHORINO,Martín,jurado de Sos,606
CHOTO,Juan,ciudadano/vecino de Zaragoza,114
CIBRIÁN,Domingo,vecino de Alcañiz,139
CID DEL MERCADO, Juan, notario, ciudadano/vecino
de Calatayud,124
CID, Bartolomé,jurado de Alarba,126
CID, Pascual,vecino de Fuentes,127
CIGAR,Bertomeu,barbero de Valencia,603
CINTILLIS,v. CENTELLES
CIRERA,Bernardo,notario de Ontinyent,382
CIRESA,Bernad de,vecino/habitante de Aínsa,137
CIRESUELA, Bartolomé de, vecino/habitante de Aínsa,
137
CIRESUELA,Juan de,212
Ciritanie,v. Cerdaña

CISCAR, Pedro de,caballero,333
Ciudadela.- Jurados y hombre buenos de,323
Ciutadelle,v. Ciudadela
CIUTAT, Domingo, sastre, vecino/habitante de Aínsa,
137
CIVADER,Bartolomé,ciudadano/vecino de Huesca,115
CIVERA,García,canónigo de la Seo de Zaragoza,106,
601
CLARAMONTE,Jaime,ciudadano de Valencia,414
CLARAMUNT, Artal.- Gisperto Ponts, procurador de,
334
CLARAMUNT, Azberto de,caballero,habitante de Estadilla,144
CLARAMUNT,Juan de,v. VILARNAU,Bernardo de.
Clarés.- Pedro Martínez,jurado de,127
CLARET,Arnaldo de,321
CLARET, Juan de,habitante en Monzón,320,327
Claret.- Galcerán Castelví,señor de,373
CLARIANA,Alberto de,319
CLARIANA,Dalmacio de,320
CLAVER, Felipe, escudero, infanzón, 442, 447, 450,
459,471,488,510,540,586,587
CLAVER, Guillén, caballero, 26, 185, 442, 450, 458,
471,487
CLAVER,Juan,469,486,509
CLAVER,Juan,comendador de Torrent,357
CLAVER,Ramón,vecino de Tamarite,134
CLAVER,Valentín,procurador de Uncastillo, 472, 489,
512,534,541,575,589,608,697,698,704,791,
796,829
CLAVILLA, Pascual, sacristán de la iglesia Santa María
de Monzón,324,327
CLEMENTE, Bartolomé, ciudadano/vecino de Daroca,
119,120
CLEMENTE, Domingo, ciudadano/vecino de Daroca,
119,120
CLEMENTE, Juan, cantor de la Seo de Zaragoza, 106,
601
CLERIANA,Bernardo,318
CLERIANA, Pedro de,319
CLIMENT,Domingo,notario de Alcañiz,360
CLUDES, Pedro de,73
CODINA,Leonardo,portero del rey,30,31,397,401
CODOS, Domingo de, ciudadano/vecino de Zaragoza,
114
Codos.- Juan Fernández de Heredia,señor de,620
Cofita,776
COFITA,Bernard de,vicario de Santa María de Benaba
rre,145
COGULLA, Pedro,vecino de Tamarite,133

856

LAS CORTES DE ARAGÓN DURANTE LA PRIMERA PARTE DEL REINADO DE ALFONSO EL MAGNÁNIMO (1423-1436)

COLL,Domingo,notario,373
COLL,Pedro,consejero,habitante de Fraga,131
Colliure,224,322,355,644
COLOMA,Pedro, ciudadano/vecino de Jaca,116
COLOMER, Pedro, caballero, notario, escribano y jurado de Castellón,372
COLÓN, Francisco, vecino de Tamarite,133
COLÓN,Pedro,vecino de Tamarite,133
COMAVELLA, Francisco de, caballero,316
COMES, Juan, canónigo de Teruel, procurador de
Hugo,obispo de Huesca,y Juan,abad de Montea
ragón, 36, 44, 47,51, 55,59, 64,67, 71, 75, 80,
160
COMES,Tomás de,notario,síndico de Liria,335, 358,
402
COMOR, Juan de, notario, procurador de Híjar, 485,
486,642,655
COMOR, Juan, escudero, 52, 56, 60, 65, 68, 73, 76,
156,179
CONCHEL, Tomás, escudero, habitante de Samper de
Calanda, 458,462,470,487
CONCHlELLOS, Martín de, habitante en Zaragoza y
portero del rey,292,293,298
CONDES,Guillén,ciudadano/vecino de Zaragoza,114
CONESA,Jaime,notario,secretario del rey,414,415
Confrides.- Castillo en el valle de Guadalest,663
Confrontes.- Alquería del valle de Guadalest,663
CONlA, Pedro, porcionero de Santa María la Mayor de
Calatayud,112
CONTA, Lope, ciudadano/vecino de Zaragoza,114
CONTAMINA, Juan de, escudero, infanzón, 442, 451,
459,471,488,499,510,540
CONTAMINA, Marco de, escudero del Justicia de Aragón,212,400
CONTAMINA,Miguel de,vecino de Montalbán,132
CONTAMINA,Miguel de,vecino de Utrillas,132
CONTAMINA, Pascual de,vecino de Las Parras,128
COPI,Bernardo,procurador,conventual del monasterio
de Valdigne,343
COPONS,Berenguer de,321
COPONS,Hugo de,caballero,317
COPONS, Juan de, doctor en leyes de Mallorca, 395,
399,402,400
Corbalán.- Camino de,719, 727
CORBARIA,v. CORBERA
Corbera, 392.- Jurados y hombres buenos de, 311.
Pedro Podio,procurador de,392
CORBERA,Antón de,ciudadano/vecino de Zaragoza,114
CORBERA, Bernard de, caballero, consejero del rey,
420,425,429,432,433,445,451
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CORBERA,Bernardo de,caballero,317,424
CORBERA,Juan de,caballero,316
CORBERA,Riambaldo de,mayor,caballero,316,318
CORBERA,Romeo de,maestre de las casas y caballería
de Santa María de Montesa y San Jorge,324,325,
379.- Berenguer Cucala,procurador de,324.- Juan
de Espeio,procurador de,379.- Nicolás Filach,pro
curador de,379
Córcega, 39.- Alfonso V, rey de, 23, 263, 303, 405,
407,442,445.- María,reina de,303,604.- Pedro,
rey de,413
CORIANO,Jaime,habitante de Fraga,132
CORNEL,Luis,alias Maza,309
CORNEL, Luis, caballero, señor de Alfajarín, 25, 146,
147, 294, 332.- Herederos de, 2.- García de Here
dia, procurador de,146.- Guido de Vintimilla,pro
curador de,146.- García de Peralta,procurador de,
146.- Juan Tirado, procurador de, 372, 373.- Este
ban de Lobera, procurador de, 442, 447, 449.
Martín García,procurador de,458, 487.- Jaime de
Castro,procurador de,470
CORNEL, Pedro, escudero, 186
CORNELLA,Guillermo de,caballero,318
CORRAL,Juan del,vecino de Almudévar,141
CORRAL,Luis del,concejo de Tauste,135
CORRAL,Martín del,vecino de Almudévar,141
CORREGO,Poncio de,319
CORRIANO,Antonio,habitante de Fraga,61 O
Corsice,v. Córcega
CORT,Berenguer,notario de Monzón,335,337,338
CORT,Bernardo de,caballero,318,330
CORT,Ramón, presbítero de Monzón,330, 338
CORTE, Ramón de,319
Cortes,232
CORTES, Francisco de,212
CORTES, Juan de, concejo de Tauste,604
CORTES,Miguel,212
CORTES, Pascual de, espadero, vecino de Zaragoza,
143
CORTIELLES,Berenguer de,206,207
CORTIR,Juan,caballero,315
Coscojuela de Fantova.- Pedro Gonzalo, rector de, 103
COSCÓN, Bernard, caballero,26,155,184,471,499
COSCÓN, Luis, caballero, habitante de Zaragoza, 26,
36, 48, 161, 178, 184, 195, 277, 471, 487, 499,
540,586,587,660.- Jaime Gomier,procurador de,
493,494,660
COSIDA, Francisco,portero del rey,335
COSTA,maestro,592
COSTA,Ramón la,vecino de Almudévar, 141
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Cosuenda,209.- Domingo Binel, vecino de, 125.- Bar
tolomé Vidal,vecino,nuncio de,125.- Gil de Torla,
rector de la iglesia de,382,597
COSUENDA, Domingo, vecino, nuncio de Cariñena,
procurador de la Comunidad de Daroca,125,624
Covarum de Berig,v. Cuevas de Verich
CRABERIZO, Juan,jurista, procurador fiscal,283
CRABERO,Martín,287,288,290,291,292,293,295,
297
CRABONERO, Bartolomé,vecino de Bubierca, 127
Cregenzán.- Abadía de,613
CREGURA, Gisperto de,caballero,318
CRESPO, Bartolomé, notario, vecino de Munébrega,
128
CRESPO, Guillermo, caballero, 333
CRESPO,Juan,vecino de Torralba, 127
CRESPO,Martín,jurado de Torralba,127
CRESPO,Pedro,consejero de Ejea,136
CREXENSANO, Juan de, notario, habitante de Zaragoza, 369
Crexensano, v. Cregenzán
CRIDA,Pedro,ciudadano de Zaragoza,143
CRISTIAN, Pascual,vecino de Cariñena,126
CRUILLES, Gilaberto, caballero, señor de la baronía de
Planes,314.- Pedro de Cruilles,padre y procurador
de, 383
CRUILLES,Pedro,383
CUARTERO,Pascual,vecino de Montalbán,132
CUARTERO, Pedro, mayor de días, vecino de Montalbán,111
CUARTERÓN, Pedro,justicia de Montalbán, 132
CUBEL, Pedro de, procurador de la parroquia de San
Martín de Calatayud, 124
Cubel.- Bartolomé de Huerta,vecino de,126
CUBELS,Antón de,284
CUBELS,Domingo,caballero,310,333
CUBELS,Domingo,vecino de Alcañiz,139
CUBELS, Francisco, escribano del rey,29,34,35
CUBONS,Bernad, concejo de Sádaba,140
CUCALA,Berenguer,notario de la villa de San Mateo,
del maestrazgo de Montesa y de San Jorge, 324,
325,326,327,328,329,334,335
CUDES, García de,73
CUENCA,Alfonso,corredor de Ejea,135
CUERA,Juan de,jurado de Tauste,134
CUERLA,Antón de,jurado de Zaragoza,114
CUEVA,Gil de la,vecino de Montalbán,132
CUEVA,Juan de la,hijo,vecino de Montalbán,132
CUEVA,Juan de la,padre,vecino de Montalbán,132
CUEVA, Peral de la,vecino de Montalbán,133

Cuevas de Verich,663
Cullera,360.- Luis Tallata,síndico de,360
CUNCHIELLOS,Martín de,escudero,habitante de Zaragoza, portero del rey, 185, 449, 456, 457, 463,
464,465,466,467,468,469,477,478,480,482,
483,484,485,486,490,493,532,533,535,592
CUNCHILLOS,Gonzalo de,canónigo de la Seo de Tara
zona,112
CURADOR, Miguel, ciudadano/vecino de Daroca, 120,
121
CUSIDA, Francisco,336
DALMACIO, abad del monasterio de Santa María de
Ripoll,400
DALMACIO.- Vizconde de Rocabertí, 314
DALMAU,arzobispo de Zaragoza,303,407, 423,449,
507,508,538,579,584,593.- Juan Moriello, pro
curador del reverendo, 356, 373.- Roger de Carte
lla,vicario de,583
DAMADA, Bernardo, notario,vecino de Híjar,372
DAMES,Juan,vecino de Almudévar,141
Daroca,1,99,119,121,125,218,219,230,265,282,
295,354,380,617,639,645,656,700,703,719,
725, 726, 729, 735, 791, 795, 822, 832.- Aldeas/
Comunidad de, 2, 125, 229, 282, 285, 542, 543,
555, 618, 656, 680, 685, 686, 690, 691, 692,
693.- Jurados y hombres buenos de, 28, 307.
Antonio de Linyán,ciudadano de, 27.- Nicolás Fer
nández,arcipreste de,36,109.- Fabián Sánchez de
Rabanera, procurador de, 37, 45, 49, 53, 57, 61,
66, 69, 74, 76, 82, 89, 120, 157, 162, 180, 187,
264, 277.- Pedro Sánchez de Sanchaznar, procura
dor de, 37,45,49,53,57,61, 66, 69, 74,76, 82,
89,120,162,180,187.- Nicolás Sánchez de Rome
ral,procurador de la Comunidad de,38,46,49,53,
57, 61, 66, 74, 77, 83, 89, 157, 162, 168, 180,
187,229,357,451,459,469,472,489,500,541,
588,589,639.- Gil López,procurador de la Comu
nidad de,38,46,49,53,57,61,66,69,74,77,83,
89,157,162,168,180,187,229.- Juan Olivario de
Chalez,canónigo de Santa María de,99.- Pedro de
Huesca,notario de, 99.- Bartolomé de Horta, veci
no de,99.- Mirarnaldo de Embún,archidiácono de,
103.- Domingo Peyró Forcaxo, nuncio de, 119.
Antón Pérez de Barbastro, ciudadano de, 119,
120.- Antón Martínez de Mengucho,juez de, 119,
120.- Nicolás Adonz,jurado de, 119,120.- Domin
go Martínez de Sanchaznar, jurado y notario de,
119,120,380.- Pedro Pardo,jurado de,119,120.
Pedro Domínguez,jurado de,119.- Jorge Martínez
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Cabrarizo, regidor de, 119, 120.- Nicolás Alejandro,
regidor de, 119, 120.- Bartolomé de La Higuera,
regidor de, 119, 120.- Domingo Fernández de
Brihuega, regidor de, 119, 120.- Pedro Ram, ciuda
dano/vecino de, 119.- Antón Vasabella, ciudada
no/vecino de, 119, 120.- Miguel de Molinos, ciuda
dano/vecino de, 119, 120.- Antón López de Tauste,
ciudadano/vecino de, 119.- Juan López de Tauste,
ciudadano/vecino de, 119, 121.- Ciprés Balaguer,
ciudadano/vecino de, 119.- Domingo de Onat, ciu
dadano/vecino de, 119, 120.- Francisco Sánchez del
Lobo, ciudadano/vecino de, 119, 120.- Bartolomé
Clemente, ciudadano/vecino de, 119, 120.- Domin
go Clemente, ciudadano/vecino de, 119, .120.
Pedro Fernández de Marciella, ciudadano/vecino
de, 119, 120.- Bernard Pallarés, ciudadano/vecino
de, 119, 121.- Juan Cerdanya, ciudadano/vecino
de, 119, 121.- Francisco Pallarés, ciudadano/vecino
de, 119, 121.- Juan de Urrea, ciudadano/vecino de,
119, 121.- Juan de Bethon, ciudadano/vecino de,
119, 120.- Simón Pérez, ciudadano/vecino de, 119,
120.- Juan Cardieles, ciudadano/vecino de, 119,
121.- Jaime Sobre, ciudadano/vecino de, 119.
Pedro Ferreruela, ciudadano/vecino de, 119, 120.
Pedro Ruiz, ciudadano/vecino de, 119, 120.
Domingo Romeo, ciudadano/vecino de, 119, 121.
Juan Pardillos, soguero, ciudadano/vecino de, 119.
Francisco de Aínsa, menor, ciudadano/vecino de,
119, 120.- Juan Fernández de Brihuega, ciudada
no/vecino de, 119, 120.- Cipres Laconda, ciudada
no/vecino de, 119, 120.- Nicolás del Villar, ciudada
no/vecino de, 119, 121.- Blasco de Jassa,
ciudadano/vecino de, 119, 120.- Juan Martínez
Capirot, ciudadano/vecino de, 119, 121.- Pedro de
Huesca, ciudadano/vecino de, 119, 120.- Pedro Fer
nández, calderero, ciudadano/vecino de, 119, 120.
Francisco López de Cetina, ciudadano/vecino de,
119, 120.- Gonzalo Esplugas, ciudadano/vecino de,
119, 120.- Fernando Roiz, argentero, ciudadano/
vecino de, 119.- Antón García, labrador, ciudada
no/vecino de, 119, 120.- Juan Pérez Cabrarizo,
zapatero, ciudadano/vecino de, 119.- Francisco
Benedicto, ciudadano/vecino de, 119, 121.- Pedro
Alfonso, ciudadano/vecino de, 119, 120.- Nicolás
del Villar, menor, ciudadano/vecino de, 119, 121.
Martín Medal, ciudadano/vecino de, 119, 121.
Cristóbal Martín, ciudadano/vecino de, 119, 120.
Luis de la Higuera, ciudadano/vecino de, 119, 120.
Lázaro Lancuela, ciudadano/vecino de, 120, 121.
Juan Domínguez, ciudadano/vecino de, 120.- Mar-

tín del Cano, ciudadano/vecino de, 120.- Bernard
Gil, ciudadano/vecino de, 120.- Domingo de Bello,
ciudadano/vecino de, 120, 121.- Sancho de Obón,
ciudadano/vecino de, 120, 121.- Sancho del Gras,
ciudadano/vecino de, 120, 121.- Juan de Malina,
ciudadano/vecino de, 120, 121.- Jaime Monforte,
converso, ciudadano/vecino de, 120.- Martín Pala
cio, ciudadano/vecino de, 120.- Antón Cano, ciu
dadano/vecino de, 120.- Martín de La Higuera, ciu
dadano/vecino de, 120.- Domingo Langora/Langua,
ciudadano/vecino de, 120.- Domingo Torremocha,
ciudadano/vecino de, 120.- Cristobal Restacón, ciu
dadano/vecino de, 120.- Juan del Castellar, ciuda
dano/vecino de, 120.- Nicolás de Alcacer, ciudada
no/vecino de, 120.- Nicolás el Rondo/el Tondo,
ciudadano/vecino de, 120.- Domingo Restacón, ciu
dadano/vecino de, 120.- Juan de lnsa, ciudadano/
vecino de, 120.- Juan de Alacón, menor de días,
ciudadano/vecino de, 120.- Martín de Alcacer, ciu
dadano/vecino de, 120.Gil
Martínez,
ciudadano/vecino de, 120.- Miguel de Pozuelo, ciu
dadano/vecino de, 120.- Pedro García, ciudada
no/vecino de, 120.- Antón de Badules, ciudada
no/vecino de, 120.- Pedro Martínez Barbero,
ciudadano/vecino de, 120.- Juan Chico, ciudada
no/vecino de, 120.- Marco Jiménez, zapatero, ciu
dadano/vecino de, 120.- Juan de Alblanch, ciuda
dano/vecino de, 120.- Sancho el Puerco,
ciudadano/vecino de, 120.- Domingo Asensio, ciu
dadano/vecino de, 120.- Juan de Linyán, zapatero,
ciudadano/vecino de, 120.- Antón de Eulalia, ciu
dadano/vecino de, 120.- Simón Serrano, ciudada
no/vecino de, 120.- Juan García, ciudadano/vecino
de, 120.- Juan de Fuentbuena, ciudadano/vecino
de, 120.- Miguel Curador, ciudadano/vecino de,
120, 121.- Tomás Pérez, ciudadano/vecino de, 120,
121.- Felipe Blasco, ciudadano/vecino de, 120.- Jai
me Martín, ciudadano/vecino de, 120.- Antón
López Delgado, ciudadano/vecino de, 120, 121.
Pedro de Ágreda, ciudadano/vecino de, 120, 121.
Domingo Plasencia, ciudadano/vecino de, 120,
121.- Antón Medal, ciudadano/vecino de, 120,
121.- Juan Martínez de Romanos, ciudadano/veci
no de, 120, 121.- Bias Jiménez, ciudadano/vecino
de, 120.- Miguel de La Higuera, ciudadano/vecino
de, 120, 121.- Jaime Soler, vecino de, 121.- Juan
Sánchez Aznar, notario de, 121.- Bartolomé de
Urrea, notario de, 121.- Luis Mateo de Montalbán,
notario, vecino de, 121.- Sancho Molan, notario de
la Comunidad de, 125.- Domingo Aznar, procura-
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dor de la Universidad de,125.- Merindado de,284.
Procurador de la Comunidad de, 308.- Tomás Ram,
síndico de,357,380,451,459,489,500,541.- Juan
Ruiz,procurador de,357,380,451,459,475,489,
500,541,589,645.- Domingo Aznárez,síndico de la
Comunidad de, 357, 363.- Juan Salvador, archidiá
cono de, 601.- García de Senia, procurador de la
Comunidad de, 624.- Domingo de Cosuenda, pro
curador de la Comunidad de,624.- Miguel Cebrián,
procurador de la universidad de,645.- Juan Martínez
de Luna,señor de las caballerías de la Comunidad /
Aldeas de,679,689.- Peaje de,708,711,720,727,
729,730,742,745,750,752,753,758,759,760,
767,770,774,776,782,784,786,789,790,796,
798,802,805,811,816,819,820,821.- Camino de
Villel,719,727.- Puerta Valencia,719,727.- Camino
de Valencia, 719, 727.- Camino de Corbalán, 719,
727.- Camino de Alfambra, 719, 727.- Hospital de
San Julián,719,727
DAROCA,Pedro,ciudadano/vecino de Zaragoza, 114
DATO, Pedro, menor de días, notario, consejero de
Ejea,136
DAVID,Juan,vecino de Montalbán,132
DAVIN,Pedro,caballero,354,358
DENCHO,Martín,portero del rey,594
Denia, 660.- Alonso, conde de, 6.- Conde de, 25, 47,
100, 101,v. JUAN,rey.- Condado de, 661.- Pedro,
conde de,661
Dertusa,v. Tortosa
DESPASENS, Berenguer,caballero,316
DESPIERTO,Sancho,jurado de Sos,139
DESPLUGUES, Bernardo, 320
DESPLUGUES,Guillermo,320
DEZA,Martín,ciudadano/vecino de Jaca,116
DEZCALLAR, Berenguer,320
DEZCALLAR,Poncio,caballero,315
DEZCASTELL,Guillermo,321
DEZFAR,Juan,caballero,315,320
DEZMIR,Juan,habitante de Barbastro,206
DEZPALAU,Juan,consejero de Ejea,136
DEZPAPIOL,Ramón,consejero del rey,164,319
DEZPLA,Francisco,caballero,316. 434
DEZPUIG,Guillermo, 321
DEZPUIG, Jaime,alias Sent Boy, 373
DEZPUIG,Luis,notario, 381
DEZPUJOL,Juan,alias de Sa Sala,protonotario y escribano del rey,319,324,325,328,330,331,333,337
DEZSOLER,Dalmacio, 319
DEZVALS,Luis,caballero,315
DEZVINERS,Arnaldo,320

DEZVINERS, Ramón,320
DÍAZ DE AUIG, Fernando, escudero, jurista de Barbas
tro, comisario y lugarteniente de vicecancillería de
la reina, lugarteniente del Justicia de Aragón, 48,
52,54,55,56,60,65,72,81,92,156, 179,184,
306,323,324,325,326,328,329,332,336,354,
356
DÍAZ DE AUIG, Martín, [escudero], caballero, lugarte
niente del Baile General, Baile General, Justicia de
Aragón, jurista, consejero del rey, 27, 33, 36, 48,
52, 56, 60, 65, 81, 90, 156, 161, 179, 184, 221,
222,240,242,258,259,260,281,305,329,340,
363,366,407,424,446,460,464,477,500,501,
502,507,526,528,542,548,575,589,697,698,
704, 796, 829.- Luis de Santángel, lugarteniente
de, 460, 501 .- Alfonso de Mur, lugarteniente de,
460,501
DÍAZ DE ESCORÓN,Fortunyo,consejero de Ejea,136
DÍAZ DE FUNES,Gonzalo,prior de Santa María de Alba
rracín y Zaragoza, 449, 457, 482, 537, 578, 583,
584
DÍAZ DE MONFORT, Juan,regidor de Albarracín,118
DÍAZ DE SANTA CLARA,Pablo,notario,ciudadano/vecino de Caltayud,124
DÍAZ GARLAN,Juan,356
DÍAZ,Ferrando,161
DÍAZ,Juan,escudero,179,185
DÍAZ, Manuel, caballero,99,309, 332
DÍAZ,Martín,comisario del rey,196
DÍAZ, Rodrigo, caballero, habitante en Valencia, 309,
333,377
DIEGO,v. SANDOVAL,Diego de
DIEGO,García de,jurado de Zaragoza.- Juan de Benasque, procurador de,374
DIEST, Martín,ciudadano/vecino de Jaca,116
DIEST,Martín,infanzón,541
DÍEZ DE FUNES,Juan,212
DÍEZ DE MENDOZA,Rodrigo,101
DÍEZ GARLÓN,Juan, escudero, 369
DÍEZ,Luis,habitante de Fraga,610
DÍEZ,Pedro,habitante de Barbastro,206
DISIESCAS,Juan,concejo de Tauste,604
DOCO,Sancho,vecino/habitante de Aínsa,137
DOLZ / DOS,Guillermo,caballero,306,354,356
DOLZ,Miguel,notario,habitante de Zaragoza,608
DOMINGO DE CALVO,Pedro,jurado de Olvés,126
DOMINGO DE RÓDENAS,Pascual, ciudadano de Albarracín,118
DOMINGO DEL VAL DE CUENCA, Pascual, regidor de
Albarracín,118
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DOMINGO EL CALVO, Pascual, ciudadano de Albarra
cín,118
DOMINGO,cardenal,administrador de la iglesia y arzobispado de Tarragona,399
DOMINGO,Jimeno,almutazaf de Calatayud,124
DOMINGO,Miguel,vecino,nuncio de Used,125
DOMÍNGUEZ DE OCÓN,Gil,jurista,vecino de Torralba,
procurador de la Comunidad de Teruel,38,46,49,
54,57,61,66,69,74,83,89,128,157,162,163,
164,168,170,180,187,189,472,475,489,500
DOMÍNGUEZ DE OCÓN,Gil, vecino de Tortajada,juris
ta,síndico de Teruel y de su Comunidad y de Mos
queruela,357,364,368
DOMÍNGUEZ DEL MESSADO, Juan, ciudadano/vecino
de Teruel,122
DOMÍNGUEZ,Gil,jurista,habitante en Teruel,87,113,
163,164,181,182,193,195,272
DOMÍNGUEZ, Juan, ciudadano/vecino de Daroca,120
DOMÍNGUEZ, Pedro, jurado de Daroca,119
DONELFA, Ramón, escudero, infanzón, habitante de
Zaragoza, 45� 495,496,499,511,693
DORANT, Pedro, procurador de Jaca, 37, 45, 49, 53,
57,61,66,68,73,76,89
DUAN,Ínyigo,vecino de Almudévar,141
DUASO, Belenguer,ciudadano/vecino de Jaca,116
DUCA,Jaime,vecino/habitante de Barbastro,121
DUESO, Pedro,vecino/habitante de Aínsa,137
DURÁN, Domingo, corredor de Teruel, 31, 32, 33, 34,
35,82,122
DURAZ,Ramón,vecino de Alcañiz, 139
Echo,533,612
ECHO,Sancho de,concejo de Tauste,135
EGIDIO,v. GIL
EIMERIC, Bernardo,319
Ejea de los Caballeros, 3, 14, 48, 135, 213, 220, 241,
242, 254, 255, 282, 355, 371, 533, 668, 770.
Judería de, 220, 677.- Aljama de, 678.- Jurados y
hombres buenos de, 28, 135, 307.- San Salvador
de,136.- Martín de Artieda,jurado,procurador de,
48, 52, 56, 60, 65, 68, 73, 76, 81, 88, 136, 140,
156,161,179,185.- Juan de Bolea,procurador de,
48, 52, 56, 60, 65, 68, 73, 76, 81, 88, 140, 284,
520.- Antón Martínez, procurador de, 48, 56, 60.
García Martínez, procurador de, 48, 52, 56, 60.
Sancho Martínez,procurador de,52.- Alfonso Cuen
ca, corredor de, 135.- Fernando de Ordués/Undués,
jurado, habitante de, 136, 140.- Juan de Ardules,
jurado de,136.- Jordán Sánchez de Gordún,jurado
de,136.- Miguel de Uncastillo,jurado de,136.- For
tunyo Díaz de Escorón,consejero de, 136.- Jimeno
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Payán, consejero de, 136.- Ramón de Castellón,
consejero de,136.- Mirsanto de Alias,consejero de,
136.- Martín de La Muela, consejero de, 136.
Pedro Sánchez de Bayo, consejero de,136.- Miguel
del Horno, consejero de,136.- García de lalez,con
sejero de, 136.- Sancho de Rasal, consejero de,
136.- Pedro Dato, menor, notario, consejero de,
136.- Juan Jordán Alviz,consejero de,136.- Miguel
Bolea, consejero de, 136.- Jaime Artero, consejero
de,136.- Fernando Sánchez de Biota,consejero de,
136.- Martín Garcés, consejero de, 136.- Juan Dez
Palau,consejero de,136.- Acenario Perola,conseje
ro de, 136.- Gil de laqua, consejero de,136.- Juan
de Bolea, menor, consejero de,136.- Jimeno Mille
ro,consejero de,136.- Juan de Espés,consejero de,
136.- Miguel de Atarés,consejero de,136.- Jimeno
López de Parquessa, consejero de, 136.- García de
Ejea, consejero de, 136.- Pedro González,conseje
ro de,136.- Juan Frontín,consejero de,136.- Rodri
go de Arnedo,consejero de,136.- Sancho de Uce
ro, consejero de, 136.- Bernard de Castelar,
consejero de, 136.- Lope de Tauste, consejero de,
136.- Jimeno de Berdún,consejero de,136.- García
Lanes, menor, consejero de, 136.- Pedro Crespo,
consejero de, 136.- Pedro Argueda, consejero de,
136.- Miguel de Valtuenya, consejero de, 136.
Miguel de Bailo, consejero de, 136.- Juan de Sari
nyena,consejero de,136.- Luis de Gurrea,conseje
ro de, 136.- Domingo Ferrer, consejero de, 136.
Sancho Ferrer,consejero de,136.- Sancho de Santa
Cilia, consejero de, 136.- Pedro de Artieda, conse
jero de, 136.- Juan de Cercito, consejero de, 136.
Sunier de Estada,consejero de,136.- Ortiz de Alcal
de,consejero de,136.- Juan de Mesa,consejero de,
136.- Juan de Carroz, consejero de, 136.- Bernard
de Lérida,consejero de,136.- Jimeno Navarro,con
sejero de, 136.- Miguel Muxach, consejero de,
136.- Sancho Navarro de Escorón, consejero de,
136.- Pedro Aibar,consejero de, 136.- Jaime Linas,
consejero de, 136.- Miguel Cercito, consejero de,
136.- Lope de Sarrasa, consejero de, 136.- Juan de
Vaiea, notario, procurador de, 136.- García Mulsa,
notario de, 136.- Juan Ferrera, notario de, 136.
Juan Mulsa,habitante de,consejero de,136.- lnyigo
de Bolea,procurador de,371,488,51 O,540.- Bar
tolomea de Ribas,de la villa de,477,671.- Domin
go Grinyón, lugarteniente de sobrejuntero, 685.
Miguel de Rada, escudero, habitante en, 490,
688.- Pedro de Bolea,habitante de,520.- Peaje de,
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EJEA,García de,menor de días,consejero de Ejea,136
EJEA, Juan de,ciudadano/vecino de Zaragoza,114
EJEA,Sancho de,clérigo,habitante de Alcañiz,457
Ejulve, 631, 640.- Pedro Sorribas, procurador de, 467,
640
EJULVE, Alamán de, ciudadano/vecino de Zaragoza,
114
EJULVE,Blasco de,notario,599
El Bayo, 213, 241,619, 621.- Guillermo Granel!, pro
curador de,174.- Domingo Catalán,procurador de,
241.- Juan Jiménez de Urrea, señor de, 619, 688.Juan de Urriés,alcaide de, 678,684
El Castellar,201,627,677,687,693,791,795.- Federico de Aragón,señor de, 627.- Peaje de, 791
El Frasno, 209.- Domingo Catalán,jurado de, 126
El Grado.- Bernard de Arras, escudero de,96
EL PARRAL,Sancho,concejo de Sos, 139
El Poyo.- Gil Mozo, jurado de, 126
EL PUERCO,Sancho,ciudadano/vecino de Daroca, 120
El Real,652,653,654, 708, 711
EL RONDO/EL TONDO, Nicolás, ciudadano/vecino de
Daroca,120
El Villarejo,634,635
Elda.- Obispo de,312.- Capítulo de,313
ELEONOR,señora de Alcolea,173.- Juan Borrell,procurador de,206
Elna,382.- Obispo de,382
Embid, 663, 811.- Domingo Lasancha,jurado de, 127
EMBÚN, Jimeno,escudero,307
EMBÚN, Miguel de, escudero, 48, 52, 56, 60, 65, 68,
72,75,81,88,179,184
EMBÚN,Mirarnaldo de,archidiácono de Daroca, 103
EMBÚN,Pedro de,escudero, 185
EMERICH, Galcerán,consejero de Fraga,609
EMIEIG, Antonio,320
Encinacorba,617
ENRIQUE,infante,431
ENRÍQUEZ DE LACARRA,Martín,44,v. LACARRA
ENTOMPON,Alamán de,escudero, 179
ENTREVITA,Blasco, vecino de Montalbán, 132
Épila,786,789.- Peaje de,786, 789
ÉPILA, Juan de, canónigo, cantor de la Seo de Zaragoza,106, 601
ÉPILA,Juan de,notario,habitante de Teruel, 151
ERILL, Franci de,47
ERMENGOL, Francisco,caballero,316
ERMENGOL,Guillermo,caballero, 318
EROLES, Roger de,caballero,314
ESCALA,Pedro,ciudadano de Gerona, 395
ESCALERA,Antón de, vecino/habitante de Aínsa,137
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ESCARTÍN, Antonio, notario, habitante de Zaragoza,
370
Escatrón.- Pedro de Rabastench, notario de, 97.
Domingo Ramón,notario,habitante de, 360, 376,
484,601
ESCOBEDO,Juan,vecino de Palomar,132
ESCOLARIUM,Pedro,vecino de Foremose,notario,367
ESCRIVÁ, Eduardo / Oduardi, caballero, habitante en
Valencia - Januario Rabasa de Proxeda, procurador
de, 381
ESCRIVÁ, Jaime, 333
ESPANYA,Antonio,canónigo de Vic,395
ESPANYOL,Jaime,canónigo,sacristán de Rueda,602
ESPARCA,Pedro,concejo de Sádaba,140
ESPATULERO,Miguel,concejo de Sos,139
ESPEJO,Juan de,comendador de Onda,jurado y síndi
co de Valencia, procurador del maestre de Monte
sa, 379,417,419,424
ESPERANZA, Miguel de,concejo de Sádaba, 140
ESPÉS/ESPENS,Geraldo/Guerau de,caballero,señor de
La Millera, 26, 62, 63, 144, 295, 314, 353, 356,
587, 596.- Procurador de, 83.- Sancho Pérez de
Pomar,procurador de,144.- Azberto de Claramunt,
procurador de, 144.- Juan Gilbert, procurador de,
144.- Jaime Piquer, procurador de, 144.- Guillén
Granel!, procurador de, 144.- Sancho Esteban de
Litera,procurador de,144.- Luis de Santángel,pro
curador de, 449
ESPÉS,Juan de, consejero de Ejea, 136
ESPÉS,Juan,caballero, 358
ESPILS,Domingo de, consejero de Fraga, 609
ESPITAL, Jaime de, canónigo/cambrero de la Seo/Santa
María de Zaragoza, 106, 595
ESPITAL, Miguel del, procurador de Zaragoza,6, 7,37,
45,48,53,57,65,82,85,89,114 156,159,162,
163,164,179,181,182,186,193,195,263,272,
283,287,289,290,291,292,293,296,297,298,
367,451,459,472,475,488,500,506,511,538,
541,570,579,584,596
ESPUTES,Eimerico, 318
ESPLUGAS, Gonzalo, ciudadano/vecino de Daroca,
119, 120
ESPLUGAS,Pedro de,73,82
ESPLUGUES, Francisco de,caballero,310,333
ESQUINA,Pedro,vecino de Montalbán,132
ESSO,Ramón de, vecino/habitante de Aínsa, 137
ESTADA, Juan de, 73, 212
ESTADA, Sunier de, consejero de Ejea, 136
Estadilla, 144,145,147.- Azberto de Claramunt, habi
tante de, 144.- Bernardo de Suelbes/Suelles, habi-
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tante de, 144, 145.- Pedro Ferrer, habitante de,
144.- Esteban de Lobera, notario, habitante de,
144,145,372.- Guillermo, habitante de,145.- Ber
nardo de Lobera,habitante de,147
ESTADILLA,Jaime de,infanzón,541
ESTADILLA,Pascual de,notario,vecino de Huesca,199,
200
ESTANIA, Francisco de, caballero, habitante en Valen
cia.- Januario Rabasa de Proxeda, procurador de,
381
ESTANTS/ESTANS,Arnau de,354, 356
Estany.- Monasterio de,312
ESTARRACH, Pedro de,ciudadano/vecino de Zaragoza,
114
ESTAUS,Arnal de,notario de Tauste,135
ESTEBAN DE LITERA,Sancho,notario de Zaragoza,144
ESTEBAN,Mateo, notario de Valencia, 373
ESTEBAN,Miguel,ciudadano de Zaragoza,448
ESTEBAN,Pedro,canónigo de Santa María la Mayor de
Zaragoza,109
ESTEBAN, Pedro,notario, vecino de Zaragoza,608
ESTEBAN, Ramón, natural de Barcelona, presbítero de
la iglesia San Pedro de Octaviano, 326
ESTEBAN,Rodrigo,síndico de la villa de Alpuente,335,
358.- Gil Vicenc;,procurador de, 375
ESTELLA, García de, concejo de Tauste,604
ESTEPA, Jaime, vecino/habitante de Barbastro,121
ESTEPA,Sancho de,vecino/habitante de Barbastro,121
ESTÉVEZ,Rodrigo, síndico de Alpuente, 338
ESTOPANYA, Pedro, consejero de Fraga,609
Estopinyán,819.- Ruy García de Villalpando,señor de,
477.- Lezda de,819
ESTOPINYÁN,Bartolomé,vecino de Montalbán,132
EULALIA,Antón de,ciudadano/vecino de Daroca,120
Evol.- Vizconde de, 146, 314, 391, 435.- Pedro de
Guardia, escudero del vizconde de, 146.- Galcerán
de Ripis,escudero del vizconde de,146.- Pedro,viz
conde de, 458.- Francesc Dezplá, vizconde de,
434.- Jaime Arenós, procurador de,470,487,498
EXARCH, Manuel de, caballero,31 O
EXERCENCA, Bartolomé, vecino/habitante de Barbastro,121
EXIMENI,v. JIMÉNEZ
EZEQUIEL,profeta,39
EZLOR, Juan de,caballero,26, 306
EZPORRET, Antón de, ciudadano/vecino de Zaragoza,
114
EZQUERRA,Gil,vecino de Sos,606
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Fabara,631,632,640,641
FABRA,Arna!,portero del rey,594
FABRA,Juan,mayor de días,caballero,310,333,373
FABRA, Juan, menor de días, caballero, 333, 368.Pedro Sabata,procurador de,368
FABRA,Pedro,hermano de Juan Fabra,menor de días,
caballero de Valencia,368
FADRIQUE,v. FEDERICO
FAJARDO,Díaz,101
FALCES,Martín de,ciudadano/vecino de Tarazana,117
FALCHS,Pedro,nuncio y síndico de Valencia,358,367
FALCO, Juan,vecino de Sariñena,130
FALCÓN,Martín,notario de Ademuz,360
FALCÓN,Rodrigo,consejero del rey, 593,597
FANGAR,Bartolomé,notario,ciudadano de Barcelona,
404,415,389
FANLO,Pedro de,escudero,37,45,48,52,56,60,65,
68,72,75, 179,185,450,488,540
FANTAS,Jaime,escudero,511
FARRERA, Vicente, menor, ciudadano/vecino de Zaragoza,114
FATÁS,Sancho,canónigo de la Seo de Zaragoza,106
FAVANA,Mateo de,vecino de Almudévar,141
FAVAS,Menau de,668
FAYO, Nicolás de, habitante en Zaragoza, 290, 293,
298,468,592
Fayón.- Guillén Ramón de Moneada,señor de,97
FEBRER,Andrés,alguacil del rey,21O
FEDERICO,conde de Luna,señor de Segorbe,barón de
Alcoy,2, 6,25,93,94
FENES,Lorenzo de,vecino de Almudévar,141
FENOLLEDA,Arnalt, notario,secretario del rey,699
FENOS, Guillermo, vecino y procurador de Sariñena,
371
FERIAS,Pedro de,ciudadano/vecino de Zaragoza,114
FERNÁNDEZ DE BERGUA,Pedro.- Jaime Arenós,procu
rador de,470
FERNÁNDEZ DE BRIHUEGA,Domingo,regidor de Daro
ca,119,120
FERNÁNDEZ DE BRIHUEGA, Juan,ciudadano/vecino de
Daroca, 119, 120
FERNÁNDEZ DE CUEVALFIERRO, Alfonso, mayordomo
de Albarracín,118
FERNÁNDEZ DE CUEVALFIERRO, Gil, notario de Alba
rracín,108,111
FERNÁNDEZ DE GURREA, Blasco, gobernador de Ara
gón,26
FERNÁNDEZ DE HEREDIA, Blasco, v. FERNÁNDEZ DE
HEREDIA, Juan
FERNÁNDEZ DE HEREDIA,Juan,caballero,camarlengo,
gobernador de Aragón, señor de Mora, Gea, Bal-
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bona, Cascante, Alcalá, Mediana y Codos, Justicia
de Aragón. 2, 7, 8, 26, 56, 58, 59, 64, 68, 72, 80,
85, 88, 155, 161, 163, 164, 169, 172, 178, 181,
184,198,199,200,203,204,231,236,242,281,
285,287,288,289,305,395,450,458,470,474,
487,498,510,530,540,591 635,636.- Juan Ber
nad, procurador de, 172,214,215, 619.- Antonia
de Urrea, mujer de,231, 620
FERNÁNDEZ DE HEREDIA, Juan, escudero, 27
FERNÁNDEZ DE HÍJAR, Juan, caballero, 25, 36, 43,
305.- Pedro Roiz de Moros,procurador de, 4
FERNÁNDEZ DE HÍJAR, Pedro, comendador de Montal
bán, 36, 47, 80, 90, 92, 110, 181, 182, 193, 195,
272, 287, 288, 289, 298, 372.- Bernad Romeu,
procurador de, 36, 47, 11O, 172, 203.- Vasco
Alfonso, procurador de, 356.- Jimeno de Bolea,
procurador de,372.- Pedro Fernández de Híjar,hijo
de, 372
FERNÁNDEZ DE HÍJAR, Pedro,escudero,185
FERNÁNDEZ DE LUNA, Lope, 223
FERNÁNDEZ DE MARCIELLA, Pedro, ciudadano/vecino
de Daroca, 119, 120
FERNÁNDEZ DE NOGUERAS, Domingo, ciudadano de
Albarracín, 119
FERNÁNDEZ DE SABINYÁN, Agustín, ciudadano, justi
cia de Calatayud, 123, 124
FERNÁNDEZ DE SABINYÁN, Juan, notario, ciudadano/
vecino de Calatayud, 124
FERNÁNDEZ DE SORIA, Juan, notario, habitante de
Calatayud, 370, 383
FERNÁNDEZ DE VERGUA, Pedro, caballero, señor de
Vergua,26,305,379.- Bartolomé Gros,procurador
de, 379.- Jaime Arenas, procurador de, 487, 498
FERNÁNDEZ,Juan,vecino de Torrija, 127
FERNÁNDEZ, Lope, 223
FERNÁNDEZ, Martín, 324
FERNÁNDEZ, Nicolás, plebano de Martín, arcipreste de
Daroca, procurador de Santa María del Pilar de
Zaragoza y del arzobispo de Zaragoza, 36, 44, 47,
51, 55, 59, 64, 67, 71, 75, 80, 90, 109, 155, 160,
177, 183
FERNÁNDEZ, Pedro, calderero, ciudadano/vecino de
Daroca, 119, 120
FERNÁNDEZ, Pedro, jurado de Berdejo, 127.- Pedro
Lacuesta,lugarteniente de, 127
FERNÁNDEZ, Pedro, síndico de la universidad de Villarreal, 328, 329, 331, 335, 338, 358
FERNANDO DE LOS ARCOS, Juan, caballero, 310
FERNANDO, Martín, 327
FERNANDO, Pascual, vecino, nuncio de Anento, 125

FERNANDO, rey, 209, 220, 233, 239, 241, 501, 573,
574,650,673, 676,678,686.- Juan Subirats,inqui
sidor de, 190.- Francisco Zarzuela, inquisidor de,
190.- Fernando de la Caballería, tesorero de, 239
FERNANDO/FERRANDO, Pedro, síndico de la universi
dad de Burriana y Villarreal, 328, 329, 331, 335,
338,358,363
FERRANDO,Pedro,síndico de Alicante,procurador,358
FERRAZA, Lorent de, procurador de Montearagón, clérigo de Sariñena, 467, 469, 486, 509, 539
FERRER SA SALA, Berenguer, notario de Gerona, 380
FERRER,Antón,notario, 100
FERRER,Antonio, vecino de Belmonte, notario, 373
FERRER, Arnal, notario, caballero, consejero, habitante
de Fraga, 131,310,131,491,610
FERRER,Berenguer,consejero de Fraga, 609
FERRER,Bernard, rector de Puydemar, 145
FERRER,Domingo, consejero de Ejea, 136
FERRER, Domingo, vecino de Orera, procurador de la
Comunidad de Calatayud, 127
FERRER, Jaime,habitante en Monzón, 327
FERRER, Jaime, vecino de Tamarite, 133
FERRER, Juan, caballero, habitante en San Esteban de
Litera, 315, 380
FERRER, Juan, consejero de Fraga, 609
FERRER, Juan,habitante y notario en Jaca, 384
FERRER, Juan,notario,habitante de Lérida,369, 379
FERRER,Luis,caballero,31O
FERRER, Pedro,habitante de Estadilla, 144
FERRER, Pedro, vecino, nuncio de Burbáguena, 125
FERRER, Rafael, tesorero, consejero de la reina, 353,
361,386,400
FERRER, Ramón, habitante de Fraga, 132
FERRER, Sancho, consejero de Ejea, 136
FERRERA, Alfonso de, ciudadano/vecino de Zaragoza,
114
FERRERA, Juan de, notario de Ejea de los Caballeros,
136
FERRERA,Vicente,mayor,ciudadano/vecino de Zarago
za, 114
FERRERO, Pascual, vecino de Mezquita, 128
Ferreruela de Huerva.- Nicolás de Romeral, vecino de,
125
FERRERUELA, Pedro,ciudadano/vecino de Daroca,119,
120
Ferrixo.- Castillo de, 790
FÉRRIZ, Guillén, procurador de Barbastro, 451, 459,
472,489,500,512
FÉRRIZ,Guillermo,consejero de Fraga, 609
FÉRRIZ, Juan, escudero, 45, 48

864

LAS CORTES DE ARAGÓN DURANTE LA PRIMERA PARTE DEL REINADO DE ALFONSO EL MAGNÁNIMO (1423-1436)

Figueras,355
FIGUERUELA,Juan de,caballero,31 O,333
FILACH, Nicolás, doctor en leyes, ciudadano de Valencia,379
FILERA,Esteban,vecino de Alcañiz,138
FINELLORI,Hugo,389
FINISTRELLAS, Pedro,concejo de Tauste,135,604
FLANDIÁN, Juan de, vecino/habitante de Barbastro,
121
FLANDINA, Martín,maestro de Barbastro,121
FLECHAS,Juan,consejo de Zaragoza,114
FLORES, Ausias de, doctor en decretos, habitante de
Játiva,147
FLUVIÁ/FLOVIA,Juan de,caballero,317
Foix.- Juan, conde de, 313.- Conde de, 388.- Pedro
Catheli, procurador del conde de, 388.- Condado
de,648,649
FOLGONS,Carcella,caballero,318
FONTANAS,Juan de,notario de Huesca,103
FONTES,Juan de,notario de Valencia,362
Fontisclari,v. Fuentes Claras
FORCÉN,Francisco,caballero,26
FORCÉN,Juan,73,82,88
FORCÉN,Luis,escudero,72,75,81,88,212
Foremose.- Pedro Escolarium,vecino de,367
FORNER,Simón,ciudadano, procurador de Huesca,de
Jaca y de Pedro Bolea, 37,45, 49,53,54,57,60,
66,73,76,82,89,104,156,158,162,165,171,
179, 187, 226, 277, 287, 289, 290, 292, 592.
Martín de Albes, lugarteniente de,115
FORNET,Domingo,vecino/habitante de Aínsa,137
FORNO,Gil de,ciudadano/vecino de Tarazona,117
Fórnoles, 640.- Pedro Sorribas, procurador de, 467,
640
FORTUIN, Fortunyo de,concejo de Tauste,135
FORTÚN,Domingo,ciudadano/vecino de Teruel,122
FORTÚN,Juan,mayor de días,vecino/habitante de Aínsa,137
FOYAS,Domingo de las,natural de Albalate,401
Foz,631
Fraga, 2, 131, 132, 229, 282, 418, 609, 61O, 752,
753.-Jurados y hombres buenos de,28,307.-Gui
llén Moliner, jurado, consejero, procurador de, 38,
131,609.-Salvador Borrell, habitante,jurado,pro
curador de,38,98,131.-Francisco Borre!,habitan
te de,98.-Bartolomé Gros,habitante,justicia,pro
curador de,46,49,53,57,61,66,69,74,83,87,
89, 91, 157, 162, 180, 187.- Antonio de Frayno,
pregonero, jurado de, 131, 609.- Pedro Barreso,
jurado de, 131.-Antonio Agustín, consejero,habi865

tante de,131,283,609.-Tristán de Adonz,conse
jero,habitante de,131.-Ramón Payllas,consejero,
habitante de, 131 .- Nadal Guardiola, consejero,
habitante de, 131.-Juan de Auig, consejero, habi
tante de, 131.- Domingo de Moffager, consejero,
habitante de,131.-Pedro Barreso,hijo de Gil,con
sejero,habitante de,131.-Miguel Mateo,conseje
ro, habitante de,131,609.- Pedro Ofegua, conse
jero, habitante de, 131.- Pedro Coll, consejero,
habitante de, 131.- Pedro Berbeguas, consejero,
habitante de, 131.- Arnal Ferrer, consejero, habi
tante de,131,491.-Pedro Moliner,consejero,habi
tante de, 131.- Simón de Ontinyena, consejero,
habitante de, 131, 609.- Salvador de Pere Bort,
consejero,habitante de,131,609.-Manuel de San
tángel, consejero, habitante de, 131.-Simón Mof
fager,consejero,habitante de,131.-Domingo Just,
consejero, habitante de, 131.- Domingo Torras,
consejero,habítante de,131.-Bartolomé Just,con
sejero,habitante de,131,609.-Ramón Ferrer,habi
tante de,132.-Jaime Coriano,habitante de,132.
Arnaldo de Riu, notario, habitante de, 132, 283.
Juan Pallás, procurador de, 460, 461, 472, 500,
589.-Juan de Riu,jurista,habitante,procurador de,
491, 512, 541, 596, 610.- Marco de La Higuera,
lugarteniente del justicia de,609.-Bartolomé Carni,
jurado de, 609.- Guillermo Agustín, consejero de,
609.-Andrés de San Gregorio,consejero de,609.
Antonio Barruffo, consejero de, 609.- Galcerán
Emerich,consejero de,609.-Miguel Pallas,conseje
ro de,609.-Andrés Toralla,consejero de,609.-Gui
llermo Ferriz, consejero de,609.-Berenguer Ferrer,
consejero de,609.-Juan Ferrer,consejero de,609.
Antonio de San Gregario,consejero de,609.-Juan
Siso,consejero de,609.-Bartolomé del Riu,conse
jero de,609.-Domingo de Mur,consejero de,609.
Pedro Estopanya, consejero de, 609.- Domingo
Torres,consejero de,609.-Domingo de Espils,con
sejero de, 609.- Miguel de Miranda, consejero de,
609.- Antonio Corriano, habitante de, 61 O.- Luis
Díez,habitante de,61O.-Arnal Ferrer,notario,habi
tante de,610.-Peaje de,752
FRAGO,Diego del,concejo de Tauste,135
FRAGO, Martín del,menor,concejo de Tauste,135
FRAIRE, Bernardo, canónigo de la iglesia de Segorbe,
399
FRANCÉS,Alfonso,534
Francia,648,649,705, 796
FRANCIA,Sancho de,501.-Juan de Rabastens,procu
rador de,460
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FRANCISCO,obispo de Segorbe y Santa María de Alba
rracín, 399, 598.- Bernardo Fraire, procurador de,
399
FRANCISCO.- Obispo de Urgel, 312,403
FRANCO,jurado de Calatayud,124
FRANCO, Miguel,notario de Alquézar, 468
FRANCO, Pedro,126
Fraxino, v. El Frasno
FRAYNO,Antonio de, pregonero, jurado de Fraga,131,
609
Fréscano,517.- Pedro,vizconde de Evol,señor de,470,
487,498
Frías.- Domingo Alfonso, procurador de, 118.- Miguel
Sánchez, procurador de, 118
FRONTÍN,Juan,concejo de Uncastillo,607
FRONTÍN,Juan,menor de días, consejero de Ejea,136
FRONTÍN, Miguel,jurado de Tauste, 134
FRONTÍN, Rodrigo,concejo de Tauste, 135, 604
FUENTBUENA, Juan de, ciudadano/vecino de Daroca,
120
FUENTEJUNCOSA, 320
Fuentes Claras.- Abad de,24,304
Fuentes, 819.- Antón Marín, jurado de, 126.- Martín
Jiménez, jurado de, 126.- Pascual Cid, vecino de,
127.- Miguel de Aniesa,alcaide de,704
FUENTES, Antón de,jurado de Miedes, 126
FUENTES, Guillén de,infanzón, 488,540
FUENTES,Juan de,ciudadano/vecino de Zaragoza, 114
FUERTE, Bartolomé de, notario, 29,33, 34, 99
FUERZ, García de,corredor de Jaca,116
FUNES, Gonzalo de,escudero,habitante de Calatayud,
476,670,671
FUNES, Gonzalo de, mayor de días, escudero, 27, 65,
68
FUNES, Gonzalo de, menor, escudero, 27, 73, 82, 88,
186,212
FUNES,Juan de,escudero,doctor en leyes,sobrejunte
ro de Zaragoza, vicecanciller y consejero del reino,
4, 8, 27,229,282,306,363,365,366,374,380,
381,383,384,385,386,387,388,389,390,391,
392,393,394,395,396,397,398,399,400,401,
402,403,404,411,416,421,424,461,477,502,
516,518,520,593,597,643,655,656
FUNES, Pedro de, escudero, habitante, procurador de
Tauste, 135, 604
FUNES,Ramiro de,caballero,sobrejuntero de Zaragoza,
486,642,643
Funes.- Antón Ramírez de, 175.- Juan de Bolea, prior
de,482
Fuset,v. Used
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FUSTER,Berenguer,caballero,procurador del obispo de
Tarazona,290,291,292,293,297
FUSTER, Gabriel, vecino de Valderrobles, 290, 292,
293,296
FUSTER, Guillermo, caballero,287, 288
FUXÁ, Arnal de,caballero,318
FUXANO, Arnal de,caballero,316
Fuxensis,v. Foix
Gabarina,v. Gavarnie
GACETI, Pedro, notario,habitante de Lérida, 385
GAC::O, Berenguer, escudero de Valencia, 603
GALCERÁN CASTELLAR,Juan,314
GALCERÁN DE CASTRO, Felipe,mayor de días,caballe
ro, señor de Rocafort, Castro, Peralta, Tramaced,
Giminera y Cabrera, 47, 55, 59, 143, 145, 147,
148,160,178,195,369,470,487,498,503,504,
506, 528,537,539, 578,583, 584.- Juan de Alco
lea, procurador de, 55, 144.- Bartolomé Segura,
procurador de, 64, 67, 72, 80.- Guillén Granell,
procurador de,90,144,145,160,178.- Azberto de
Claramunt, caballero, procurador de, 144.- Juan
Gilbert, procurador de, 144, 145.- Jaime Piquer,
escudero, procurador de, 144.- Martín de Peralta,
procurador de,147.- Jofre Galcerán de Castro, hijo
de, 147.- Magdalena, mujer de, 147, 148.- Pedro
de la Caballería,procurador de,183.- Francisco Rie
ra, procurador de, 335, 356.- Procurador de, 353.
Esteban de Lobera, procurador de, 372, 442, 447,
449,458,470,474,487
GALCERÁN DE CASTRO, Felipe, menor de días.- Este
ban de Lobera,procurador de,442,447,449,458,
509
GALCERÁN DE CASTRO, Jofre, 62, 63, 147, 148, 149,
470.- Martín de Peralta, procurador de los padres
de,147.- Magdalena,madre de,147,148.- Guillén
Granell, procurador de, 148, 149.- Esteban de
Lobera, procurador de, 442, 447, 449, 458
GALCERÁN DE CASTRO, Pedro, 25, 62, 63, 145, 146,
182,295.- Procurador de,83.- Guillén Granel!,pro
curador de, 146
GALCERÁN DE LA SERRA, Pedro, 311
GALCERÁN DE LA SIERRA.- Francisco Gilaberto de Cru"illes, procurador de, 358
GALCERÁN DE PINOS, Bernardo, 25
GALCERÁN DE PINOS,Ramón,314
GALCERÁN DE RIBES,Guillermo,caballero, 316
GALÍNDEZ,Juan,65
GALINDO, Pedro,vecino de Las Parras, 128
Gallano.- Vizconde de,391.- Sancho Ruiz de Lihori,viz
conde de, 308
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GALLART, Juan,síndico de Zaragoza,357,367
GALLART,jurista,procurador de Zaragoza,114
Gallinera,660,663
GALLINERS, Pedro de,320
GALLUR, Martín de,concejo de Tauste,135,604
Gallur.- Peaje de, 744
GALVE,García de,jurado de Tarazana,117
GALVE,García de,menor, ciudadano/vecino de Taraza
na,117
GALVE,Juan de,habitante en Zaragoza,705,708,742,
796
GALVE,Roban de,habitante en Zaragoza,829
Gandía, 573, 660.- Alfonso, duque de, 2, 6, 661.
Duque de,25,100,101,501.- Ramón de Torrellas,
duque de,369 v,JUAN,rey.- Pedro,infante,duque
de,661
GARAVIT O, Álvaro,Baile General,17
GARCÉS DE ALAGÓN, Andrés, escudero, procurador
de Tauste, 371
GARCÉS DE BOFFALLUR,Juan,vecino de Ricia,142
GARCÉS DE BORAU, Jimeno, ciudadano/vecino de
Zaragoza,114
GARCÉS DE BORAU, Juan, ciudadano/vecino de Zara
goza,114
GARCÉS DE BORAU, Sancho, ciudadano/vecino de
Zaragoza,114
GARCÉS DE MARCIELLA,García,escudero,27,37,48,
52,56,60,65,73,76,81,88,156,161,179,185
GARCÉS DE MARCIELLA, Pedro,regidor de Teruel, 122
GARCÉS DE MONTERDE,García,regidor de Albarracín,
118
GARCÉS DE MONTERDE, Gil, ciudadano y procurador
de Albarracín,118,384,478,481,634,642
GARCÉS DE ORT IZ,Juan, escudero, infanzón, habitante,procurador de Tauste,488,51O,541,604
GARCÉS,Francisco,vecino,nuncio de Alpeñés,125
GARCÉS,García,escudero,45,306
GARCÉS,Gil,v. GARCÉS DE MONTERDE, Gil.
GARCÉS,Juan,ciudadano/vecino de Tarazana,117
GARCÉS, Martín,consejero de Ejea,136
GARCÉS, Martín,habitante de Zaragoza, 115
GARCÉS, Pedro,concejo de Tarazana,609
GARCfA DAHE; Miguel,concejo de Tauste,135
GARCfA DE ALBERIT E, Miguel, procurador de Montalbán,38,46,49,53,57,66,69,74,77,132
GARCÍA DE AT ECA,Jaime,175,212
GARCfA DE LUNA, Pedro,habitante de Zaragoza,pro
curador de Francisco de Mur, 166, 240.- Marta de
Mur, mujer de, 240
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GARCÍA DE VILLALPANDO,Ruy,doctor en leyes,señor
de Estopinyán.- Diego,conde de Castro,procurador
de,477
GARCfA,Antón,labrador,ciudadano/vecino de Daroca,
119,120
GARCÍA, el Montanyés, escudero, habitante en Zara
goza, infanzón, 44, 102, 450, 456, 458, 470, v.
ARAGÜÉS, García de
GARCÍA,Gil, habitante de Sos,139,140
GARCÍA,Gil,obrero de Rueda,599
GARCÍA,Jaime,escudero,jurado,habitante en Calatayud,124,171,221,222
GARCÍA,Jimeno,alcalde,justicia de Sos,139,606
GARCÍA, Jimeno, jurado de Uncastillo,607
GARCÍA,Juan, ciudadano/vecino de Daroca,120
GARCÍA,Juan, portero del rey,32,388
GARCÍA,Justo,jurado de Villaroya,127
GARCfA, Martín,jurado de,124
GARCfA, Martín, notario, procurador de Felipe de
Urriés,170,483
GARCÍA, Martín,procurador de Luis Cornel,458,487
GARCfA, Pedro, ciudadano/vecino de Daroca,120
GARCfA, Pedro,concejo de Sádaba,140
GARCÍA, Pedro,jurado de Sos,139
GARCÍA,Sancho,corredor de Tarazana,117
GARCÍA,Sancho,regidor de Albarracín,118
GARERO,Juan,concejo de Sos,139
GARUO,Álvaro,concejo de Tarazana,609
GARZULLO,Antón,sacristán de Rueda,599
GASCÓN, Guillén,menor,vecino de Sariñena,129
GASCÓN,Guillén,vecino de Sariñena,129
GASCÓN,Jaime,mayor,vecino de Sariñena,129
GASCÓN,Juan,menor,ciudadano/vecino de Teruel,122
GASCÓN, Martín,vecino de Sariñena,129
GASCÓN,Rodrigo,concejo de Tauste,135
GASCÓN, Salvador, consejero de Sariñena,129
Gascuña,751,796,820,821,822
GASQUET,Sancho,concejo de Uncastillo,607
GAVARDIELLA, Ramón de, vecino/habitante de Aínsa,
137
Gavarnie, 821
GAVER, Galcerán,321
GAVER,Juan de,320
GAVÍN,García,consejo de Zaragoza,114
Gea de Albarracín, 286,634,635.- Juan Fernández de
Heredia,señor de, 169, 215
GENERES,Juan de,ciudadano de Jaca,117
Génova,431,432
GENSOR, Pedro, caballero, habitante en Valencia.
Januario Rabasa de Proxeda, procurador de,381
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GERART,v. GIRART
Gerona, 355, 385.- Juan, cardenal de, 312.- Capítulo
de,313.- Jurados y hombres buenos de,322.- Dal
macio de Raseto, archidiácono, procurador de la
iglesia de, 380.- Jaime de Campolargo, ciudadano,
baile, vicario y notario de, 380, 385.- Obispo de,
382.- Juan, cardenal de San Sixto, administrador
perpetuo de la iglesia de, 382.- Ramón Sampsó,
ciudadano, procurádor de, 385.- Narciso Miguel,
ciudadano, procurador de, 385.- Miguel Pérez,
385.- Pedro Escala, ciudadano de, 395.- Roger de
Cartella,canónigo de,583
GERONA, Francisco,canónigo de la iglesia de Guisona,
403
Gerri, monasterio de,312
Gerunde, v. Gerona
GIBERT, Jaime, clérigo de la Aljafería de Zaragoza, 201
Gienario, en Cerdaña,146
GIL (ANUDO,Domingo,notario,habitante de Zarago
za,77,688
GIL CANYADA,Juan,vecino de Montalbán,132
GIL DE BAC�A, García, racioneros de Santa María de
Sádaba,141
GIL DE FILERA, María,nodriza,659,660
GIL DE JACA,Sancho,vecino de Almudévar,142
GIL DE MIEDES,Domingo,ciudadano/vecino de Teruel,
122
GIL DE PALOMAR, Pedro, jurista y vecino de Mosque
ruela, síndico de Teruel y de su Comunidad, 38,
128,357,364,368
GIL MARQUÉS,Pedro,enfermero de la Seo de Zarago
za,106
GIL TARÍN, García, escudero, habitante de Zaragoza,
147.- Bernardo de Lobera,procurador de,147
GIL, Bernard,ciudadano/vecino de Daroca,120,121
GIL, Caries, jurado de Sos,139
GIL, Francisco, jurado, procurador,habitante de Tamarite de Litera,86,134
GIL,García,jurado de Sos,139,606
GIL,Juan, concejo de Sos,139
GIL,Juan,notario de Valencia,603
GIL,Lázaro,escribano de Zaragoza,602
GIL,Luis,notario de Villarreal,363
GIL, Martín, jurado de Calatayud,124
GIL, Miguel, notario, ciudadano/vecino, procurador de
Zaragoza,114,370,371,479,480,481,486,491,
503,505,689,690,691
GIL,Miguel,procurador de Jaca,497
GIL, Miguel, procurador de la comunidad de Teruel,
641
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GIL,Miguel, procurador de Sos,652
GIL, Pedro,barbero, vecino de Tamarite,133
GIL,Pedro,ciudadano/vecino de Jaca,116
GIL,Pedro,clérigo, 97
GIL,Sancha,vecina de Borau,611,612
GIL,Sancho,mayor de días,vecino de Sos,606
GIL,Vicente,jurado de Vivel,127
GILART,Nicolás,ciudadano/vecino de Zaragoza,114
GILBERT,Juan,diputado del reino,283,296,298
GILBERT, Juan, escudero, sabio en derecho, infanzón,
habitante de Zaragoza,36, 45,48,52,56, 60,65,
68, 72, 75, 81, 85, 88, 144, 145, 156, 161, 163,
164,178,181,182,184,189,193,195,266,272,
287,289,290,291,292,293,297,307,364,471,
475,487,495,499,510,516,530,532,534,534,
538,540,547,579,584,590,591
GILBERT, Pedro, sabio en derecho, escudero,infanzón,
habitante de Zaragoza,señor de Plenas,27,36,44,
52, 55, 59, 64,67, 72, 75, 80, 85,88, 91, 92,93,
94, 155, 160, 164, 172, 178, 181,183, 196, 258,
259,260,284,287,288,306,447,450,459,470,
474,487,499,508,510,517,518,525,527,530,
531,537,540,578,583,484,592,685,686
GILBERTO DE CENTELLIS, Francisco, caballero, 309,
353,411
GILBERTO DE CRU"fLLES, Francisco,caballero,350,358
Gilet,término de la villa de Murviedro,378
Gillué,708
Giminera.- Felipe Galcerán de Castro, señor de, 143,
145, 147
GINER,Jaime,ciudadano/vecino de Teruel,122
GINÉS, Bias,notario,ciudadano de Teruel,123
GINTO, García,concejo de Sos, 139
GIRART/GIRAD/GERART, Jaume, procurador de la Seo
de Segorbe y de Santa María de Albarracín, 36,44,
47, 51, 54; 55, 59, 64, 71, 75, 77, 80, 108, 111,
155, 160,177
GIRO,Juan de,vecino de Tamarite, 134
GISPERT,Juan,prior de San Quintín, procurador,400
Gistau,665
GISTAU,Nadal de,vecino de Sariñena,129
GLERA,Gil de la,concejo de Sos,139,606
GODA, Francisco,notario de Tortosa,361
Golisano,en Cerdeña,445.- Gilberto Centelles, conde,
445
GOMBAU,Guillermo,habitante de Serós, 98
GÓMEZ, Diego, clérigo beneficiado en la capilla de la
Aljafería de Zaragoza, 171,201
GÓMEZ,Juan,bachiller de Albarracín,118
GÓMEZ,Juan,ciudadano/vecino de Tarazana, 117
GÓMEZ,Juan,escudero,habitante de Villafeliche,468
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GÓMEZ,Juan,vecino de Camarillas, 128
GÓMEZ,Martín,jurado de Torrijo, 127
GÓMEZ,Miguel, escudero, 179, 185, 212
GÓMEZ, Vicente, procurador de Ramón de Torrellas,
369
GOMIER,Jaime,notario,procurador,493, 494,660
GONNET,Pedro de,ciudadano/vecino de Zaragoza,114
GONZÁLEZ DE HEREDIA,Antón, 212
GONZÁLEZ DE LUZIO, Gonzalo, caballero, 222, 223,
230, 231.- Violante de Urrea, mujer de, 223
GONZÁLEZ, Fernando, maestre de la Orden de Santiago de Uclés,636
GONZÁLEZ, Pedro, consejero de Ejea, 136
GONZÁLEZ,Pedro,jurado de Munébrega,126
GONZALO, Pedro, rector de Coscojuela de Fantoba,
103
GORDO,Jimeno, 538, 578, 583, 584
GOT ET,Pedro,jurado de Tamarite de Litera y sus térmi
nos, 133
GOT ET Ramón,vecino de Tamarite, 133
GOTOR, Miguel de, [escudero], caballero, 92, 95, 156,
161,175,179,184,212,306,450,458,470,510
GRACIDA,Juan de,herrero,vecino de Montalbán,132
GRACIDA, Juan de, labrador, vecino de Montalbán,
132
GRAMANET,Jimeno,jurado de Sariñena, 129
GRANELL,Guillén,notario,habitante en Zaragoza,pro
curador del Bayo, 62, 63, 90, 144, 145, 146, 148,
160,174,178,241
GRANYÉN,Miguel,jurado de Pallaruelo, 130
GRANYENA,Pascual,habitante del monasterio de Rueda, 601
Grañén, 237, 708
GRAS,Montserrat,rector de Ainzón, 98
GRAS, Sancho del, ciudadano/vecino de Daroca, 120,
121
GRASSAVOZ, Esteban, ciudadano/vecino de Tarazona,
117
GRAU,Roma,vecino/habitante de Aínsa,137
Graus,816.- Peaje de,816
GREGORIO, 41, 42
GRIEVALO,Jaime de,vecino/habitante de Barbastro,121
GRIEVALO,Pascual,vecino/habitante de Barbastro,121
GRILLARD,Juan,jurado y síndico de Zaragoza, 421
GRINYÓN, Domingo de, lugarteniente de sobrejuntero
de Ejea, 213,678, 685
Grisén,671
GROS, Bartolomé, notario, procurador, escribano del
rey, justicia de Fraga,46,49,53,57,61,66,69,74,
83,85, 87, 89, 91,157,162,180,187,242,379

Guadalest, 660,661,663
GUALBA, Geraldo de,caballero,317
GUALBES, Domingo de, canónigo de Santa María la
Mayor de Zaragoza, 109
GUALBES, Luis, prior de Cataluña de la Orden de San
Juan de Jerusalén, 313.- Pedro de la Cerda, procu
rador de,398
GUALIZ,Guillén,sabio en derecho,procurador de Alca
ñiz,61,63,139
GUALLART, Domingo, ciudadano/vecino de Zaragoza,
114
GUALLART, Juan, procurador de Zaragoza, 195, 283,
287,290,291,292,293,296,297,451,459,472,
475,488,499,511,534,538,541,547,570,579,
590
GUALLIPIENCO, Salvador de,racionero de Santa María
de Sádaba, 141
GUARCÍA,v. GARCÍA
Guardamar, 413
GUARDIA,Juan de,jurado de Valfarta,130
GUARDIA,Pedro de,doncel,escudero,146
GUARDIOLA,Juan,vecino de Tamarite, 134
GUARDIOLA,Nada!,consejero,habitante de Fraga, 131
GUAXET, Simón,ciudadano/vecino de Jaca, 116
GUERMEDA, García de,685
GUERRA, Guillermo,notario, 388
GUERRERO,Juan, mayor de días,jurado de Sos,606
GUERRERO, Juan, menor de días,vecino de Sos,606
GUILLÉN, Pedro, regidor de la Comunidad de Teruel,
128
GUILLERMO BALLEST ER,Arnaldo,314
GUILLERMO DE LORDAT,Arnaldo,314
GUILLERMO DE PONS,Arnaldo, 335
GUILLERMO DE T RIGO,Pedro,notario,vecino de Tama
rite, 133
GUILLERMO DE URRIOLS,Bernardo,alias Fuxa,caballe
ro, 318
GUILLERMO LANc;;OL, Pedro.- Violante March, tutriz y
curatriz de,379
GUILLERMO,Bernardo,caballero, 317
GUILLERMO,habitante de Estadilla,145
Guimera, 372
GUIMERA, Gisperto, 319
GUIMERANI, Pedro, notario, clérigo de Tarazona, 112
GUIMERANI, Pedro,notario, clérigo de Tortosa, beneficiado en Tarazona, 370
Guisona.- Francisco Gerona,canónigo de, 403
GUITARDES,Jaime,notario de Manresa, 327
GURE,Ramón de,canónigo y capellán mayor de La Seo
de Jaca,612
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GURREA, Aldonza, mujer de Martín de Lacarra, 208,
209
GURREA, Aldonza, mujer de Martín de Torrellas, 506,
667,668,669
GURREA,Jimeno de,escudero,81,178,185,499,51 O,
540
GURREA, Juan de, caballero, 81, 161, 190, 196, 258,
470,487,499,510,675.
GURREA, Lope de, caballero, 26, 155, 161, 178, 182,
184,305,470,474,487,498,510,537,540,578,
584,596
GURREA, Lope de, menor de días,escudero, infanzón,
señor de Sentía, 27,185,307,499,510, 521,540
GURREA,Luis de,consejero de Ejea,136
GURREA,Miguel de,doncel, 237
GURREA,Pedro de,escudero, 27
GUTIÉRREZ,Pedro,ciudadano/vecino de Tarazona,117
GUZMÁN,Rodrigo de,101
HAUMARA,Andreu de,vecino de Almudévar, 141
HEREDIA, Álvaro de, canónigo, enfermero, procurador
de Santa María de Zaragoza, 457, 469, 486
HEREDIA,Antón de,escudero,68,72,75,81,186,212
HEREDIA, Fernando de,caballero,178
HEREDIA, Fernando de,escudero,infanzón, 37,499
HEREDIA, Fortunyo de, comendador de Miravete,
lugarteniente del Castellán de Amposta,51,55,59,
63,67,71, 80,90,150, 195
HEREDIA, García de, caballero, 26,65, 68, 72, 81, 88,
146,184,305
HEREDIA, García de, escudero, 81
HEREDIA, Gonzalo de, escudero, infanzón, 81, 450,
459, 471,488
HEREDIA,Juan de,escudero,infanzón,65,68,72,75,
81,511, 541
HEREDIA, Luis de,212
HEREDIA,Pedro,escudero, infanzón, 511, 541
HEREDIA,Sancho de,escudero,65
HERNÁNDEZ DE HÍJAR, Juan, mayordomo, 281
Herrera de los Navarros, 617.- Jimeno Bernad, vecino
de,125.- Sancho Navarro, vecino,nuncio de,125.
Castillo de, 790
Híjar,204, 205, 372, 642,656.- Pedro Ruiz de Moros,
alcaide, habitante de, 6, 77, 159.- Juan de Híjar,
señor de, 172, 204, 372, 538, 599.- Bernardo
Damada, vecino de, 372.- Domingo La Boyla, veci
no de,372.- Juan de Comor,notario procurador de,
485,486,642,655
HÍJAR,Alfonso de, 204
HÍJAR, Gonzalo de, comendador de Montalbán, 538,
579, 585, 599.- Vasco [Alfonso], procurador de,
381.- Juan de Híjar,procurador de,599
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HÍJAR, Juan de, mayor de días,47,51, 55,58, 59,64,
67,71,75,77,79,80,85,87,155,158,160,163,
164,172,177,181,182,183,193,195,204,272,
287,288,289,295,297,298,372,421,446,447,
449,458,462,470,474,487,498,509,538,539,
584,591,599,690.- Andrés Barceló,de la casa de,
77.- Pedro Monlober,notario de, 159.- Pedro Ruiz
de Moros,procurador de,159.- Pedro Gilbert, pro
curador de, 172.- Procurador de, 353.- Jimeno de
Híjar,procurador de, 356,
HÍJAR, Juan de, menor de días, 442, 449 458, 470,
487, 587, 588.- Jimeno de Bolea, procurador de,
372
HÍJAR,Pedro de,comendador de Montalbán,24, 44
HÍJAR,Teresa de,madre,viuda de Pedro de Urrea,tuto
ra de Pedro Jiménez de Urrea,señora de Almonacid
de la Sierra, Morés, Alcalatén,Mistala y Benilloba,
4, 77, 159, 284, 285, 294, 371.- Pedro Ruiz de
Moros, procurador de, 4, 159.- Jaime de Castro,
procurador de,371
Hinojos.- Antón Serrano,jurado de, 126
HORNO, Miguel del, consejero de Ejea, 136
HORTA, Bartolomé de,notario,vecino de Daroca, 99
HOSPITAL,Jaime de,cantor de la Seo de Zaragoza,601
HOZ,Pedro,habitante,vicario de Tauste,605
HUERTA, Bartolomé de,vecino de Cubel,126
Huesa.- Diego [de Sandoval] conde de Castro,señor de,
449,458,470,474,477,487,498,509,516,537,
539, 578, 585
Huesca,1,7,13,14,24,107,115,116,190,199,221,
226,254,255,282,355,367,646,681,682,705,
708, 776.- Capítulo de, 2, 304, 398.- La Seo de,
106,611.- Jurados y hombres buenos de,28,307.
Obispo de, 3, 6, 71, 103, 80, 85, 87, 154, 160,
162,164,177,181,183,198,274,294,304,457,
469, 474, 486, 509, 539, 592, 611, 613.- Hugo,
obispo de,24,103,195,198,199,275,284,449,
481, 537, 578, 583, 584, 611.- Aninyón, obispo
de, 199, 200.- Juan Comes, procurador del obispo
de,36,44,47,51,55,59,64,67.- Martín de Vera,
procurador de La Seo de, 36, 47, 51, 55, 59, 64,
67,107.- Simón Forner,ciudadano,procurador de,
37, 45, 49, 53, 57, 60, 66, 73, 76, 82, 89, 104,
115, 156, 158, 162, 165, 171, 179, 187, 226,
277.- Juan de Alcolea, jurista, procurador de, 49,
53,57,60,66,68,73,76, 82,89, 115,144.- Gui
llén de Tudela, canónigo, procurador de la Seo de,
71, 87, 90, 107, 155, 160, 171, 175, 177, 183,
198,199,446,457.- Juan de Fontanas,notario de,
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103.- Pedro Piquer, jurado, notario de, 104, 115,
394, 482.- Felipe de Medalia, decano de la Seo de,
106.- Juan Oto,preceptor de la Seo de,107.- Beren
guer Trempes,canónigo de la Seo de,107.- Juan de
Lobera,canónigo de la Seo de,107.- Bernard Olzina,
canónigo de la Seo de, 107.- Fernando Villamana,
canónigo de la Seo de Huesca,107.- Martín López
de Azlor, canónigo de la Seo de, 107.- Miguel
Sebastián, presbítero de la iglesia de, 108.- Tomás
de Ancano, vecino de, 108.- Martín de Arguis,
notario de, 108.- Fortaner de Berguatat, corredor
de,115.- Nicolás de Lobera,justicia,procurador de,
115,447,451,459,472,475,489,491,500,511,
541.- Ramón Cerdán, zalmedina de, 115.- Miguel
de La Fuente, jurado de, 115.- Antón de Pueyo,
jurado de, 115.- Pedro Taracona, jurado de, 115.
Pedro Nisano,ciudadano/vecino de, 115.- Arnal de
Ladux, ciudadano/vecino de, 115.- Bartolomé Civa
der,ciudadano/vecino de,115.- Martín Taracona,ciu
dadano/ vecino de, 115.- Juan de Armillas, ciudada
no/vecino de, 115, 447.- Pedro de Aspa,
ciudadano/vecino de,115.- Pedro Calamocha, ciu
dadano/vecino de, 115.- Martín de Rasal, ciudada
no/ vecino de, 115.- Miguel de Lierta, ciudadano/
vecino de, 115.- Bernard Cabrera, ciudadano/veci
no de, 115.- Domingo de Angüés, ciudadano/veci
no de, 115.- Andrés de Aso,ciudadano/ vecino de,
115.- Juan Carnoy, ciudadano/vecino de, 115.
Pedro de Luco, ciudadano/vecino de, 115.- Juan de
Palo, ciudadano/vecino de, 115.- Martín de Anoy,
ciudadano/vecino de, 115.- Alfonso de Ocanya,ciu
dadano/vecino de,115.- Juan de Ojos Negros,ciuda
dano/ vecino de,115.- Juan Vidal,ciudadano/vecino
de, 115.- Pedro Triguet, habitante de, 116.- Miguel
de Villanueva, 116.- Juan Pérez de Vernues,notario
de, 116.- Pedro Bolea, arcediano de la Seo de, 171,
200.- Juan de Ayles, clérigo de, 199.- Pascual de
Estadiella, notario, vecino de, 199.- Bartolomé de
Magallón, notario, vecino de, 199.- Francisco de
Agues,procurador del obispo de,447.- Antonio Por
quet, prior de Rueda, procurador del obispo de,
356.- Nicolás de Lobera,síndico de, 357,367,646.
Juan de Arniellas, síndico de, 357, 367.- Juan de
Vidart, notario de, 367.- Guillermo Arnald de San
Esteban,canónigo,procurador de la iglesia de, 398,
449,469,486,509.- Martín de Artigosa,notario de,
398.- Juan de Tarazona, bachiller en decretos,canó
nigo de, 485, 595.- Miguel Pérez, habitante, clérigo
de, 485.- Guillén Arnau,arcediano de,587.- Vicario
871

general de,613.- Gonzalo de Sesé,sobrejuntero de,
478, 676.- Escribanía del justicia de, 677.- Juan
López de Gurrea,baile y merino de,684.- San Pedro
de, 683.- Peaje de,708
HUESCA,Bartolomé de, portero del rey, 594
HUESCA,Juan de,notario,143,170,173, 222
HUESCA,Juan de,vecino/habitante de Barbastro, 121
HUESCA,Pedro de,notario, ciudadano/vecino de Daroca, 99, 119, 120
HUGO, obispo d_ e Huesca, vicario del arzobispo de
Zaragoza, 24, 103, 195, 275, 284, 449, 537, 578,
583, 584.- Mirarnaldo de Embún, procurador de,
103.- Juan, procurador de, 103.- Pedro Calvo de
Torla,procurador de,481,611
HUGUET,Juan, ciudadano/vecino de Zaragoza, 114
Hungarie,v. Hungría, 443,445
HURGELLES, v. URGELLES
HUYRO, Bernardo de,vecino de Tamarite, 133
IALEZ,García de,consejero de Ejea, 136
IAQUA,v. JACA
IASSA,v. JASSA
IBÁNYEZ, Domingo, ciudadano/vecino de Zaragoza,
114
IBÁNYEZ, Martín, jurado, 126
IBÁNYEZ,Pascual, notario, habitante de Zaragoza,456
lbdes.- Antón Romeo, jurado de, 126.- Antón Martín,
jurado de,126.- Miguel de Alagón,vecino de,127
Ibiza,5
lfach, 663
llerde,v. Lérida.
lila.- Vizconde de, 314, 391
!llueca, 367, 368.- Juan [Martínez] de Luna, señor de,
95,470,538,579,679,683,689,691.- Iglesia de,
667
INFANT E, Domingo,notario del gobernador,460,688
Inglaterra,648, 649, 706
INIGOL, Berenguer, presbítero, habitante de Tamarite,
134
INSA,Juan de, ciudadano/vecino de Daroca, 120
fNYIGO,Garci,vecino de Ricia,142
ÍNYIGO,Juan de,vecino de Ricia,142
ÍNYIGUEZ DE MUNTAGUT, Juan, procurador de, 371
fNYIGUEZ, Juan, ciudadano de Albarracín, 118
lohanni,v. Juan
IPPAS,Juan de,escudero de Pedro de Alagón, 604
ISABEL,infanta de Aragón, señora de Alcolea, 206
ISABEL, señora de Alcolea, 173.- Juan Borrell, procurador de, 206
ISO,Pedro de,vecino de Sos, 606
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ISOA,Juan de,ciudadano/vecino de Zaragoza,114
ISPANIA,Domingo, vecino de Tamarite, 133
IUSE,Sancho,vecino de Almudévar, 141
IUSSE,Pedro,vecino de Almudévar,141
IVORRA,Juan de,321
lxar,v. Híjar
IZQUIERDO,Pedro,jurado de Malanquilla,127
JABALOYAS, Gil de,ciudadano/vecino de Teruel,122
Jabaloyas.-Pascual Jimeno,procurador de,118
Jaca, 1, 14,116,117,254,255,282,354,383,611,
612, 647, 648, 650, 651, 705, 727, 728, 752.
Jurados y hombres buenos de,28,307.-La Seo de,
116.-Deán de, 591.-Capítulo de la sede de, 294,
384.-Pedro Dorant,ciudadano,procurador de,37,
45, 49, 53, 57, 61, 66, 68, 73, 76, 82, 89, 116.
Pedro Jiménez de Aragües,jurado,ciudadano,pro
curador de,37,45,49,53,57,61,66,68,73,76,
82,89,90,116,156,161,162,165.-Salvador de
Loriz,habitante de,105.-Miguel de los Alamanes,
habitante de, 105.- García de Fuerz, corredor de,
116.-Miguel de Bataya,corredor de,116.-Sancho
Loriz,jurado de,116.-Lope Capa,jurado de,116.
Juan de Lasala, jurado de, 116.- Juan de Saules,
jurado de,116.-Domingo Palato, jurado de,116.
Blasco Calbet, prior de la Seo de, 116.- Martín
Deza,ciudadano/vecino de, ·116.-Gil Spar<;;a,ciuda
dano/vecino de, 116.- Belenguer Duaso, ciudada
no/vecino de, 116.- Bertrán Palacio, ciudadano/
vecino de,116.-Fernando Bagués,ciudadano/veci
no de, 116.-Gil de Sinynos, ciudadano/vecino de,
116.- Martín Lardés, ciudadano/vecino de, 116.
Juan de Arguis, ciudadano/vecino de, 116.-Simón
Guaxet, ciudadano/vecino de, 116.- García Caste
llaco, ciudadano/vecino de, 116.- Sancho de Ara,
ciudadano/vecino de,116.-Juan de Loast,ciudada
no/vecino de,116.-García Botaya,ciudadano/veci
no de, 116.-Pedro de Jassa, ciudadano/vecino de,
116.-Miguel Alamán, ciudadano/vecino de, 116.
Juan de Quinta, ciudadano/vecino de, 116.-Pedro
Gil,ciudadano/vecino de,116.-Martín Baguer,ciu
dadano/vecino de, 116.- Pedro Coloma, ciudada
no/vecino de, 116.-Martín de Arguis, ciudadano/
vecino de,116.-Jimeno Peguera,ciudadano/vecino
de, 116.- Domingo Calvo, ciudadano/vecino de,
116.-Pedro de Buen, ciudadano/vecino de, 116.
Juan de Latuen, ciudadano/vecino de, 116.-Pedro
de Ulle,ciudadano/vecino de,116.-Juan de Borca,
ciudadano/vecino de, 116.-Martín Diest, ciudada
no/vecino de, 116.- Miguel de Arensa, ciudada-
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no/vecino de, 116.- Sancho de Arco, notario de,
117.-Juan de Generes, ciudadano de,117.-Antón
de Ordanieso, habitante, notario de, 117.- Parro
quia de Santo de Domingo de, 120.- Antonio de
Ardaniso, notario, habitante de, 165.- Guillén
Arnalt de San Esteban, canónigo de, 177, 183,
384.-Simón Forner,procurador de,179,187-Juan
de Benasque,deán,procurador de La Seo de,287,
288,356,374,382,384,469,486,498,509,539,
587.-Arnalt de Lasala, ciudadano, procurador de,
357,383,472,479.-Gil de Villanúa,habitante en,
383,479.-Juan Ferrer,habitante y notario de,384.
Juan de Rayza,procurador de,357,383,472,489,
500, 511, 541.-Miguel Gil, procurador de, 497.0ficial de,612.-Ramón de Gure,canónigo y cape
llán mayor de La Seo de,612.-Capilla de San Nico
lás de la Seo de, 612.-Gonzalo de Sesé, sobrejun
tero de,478,676.-García Bonet,notario de,676.
Juan Loriz,lugarteniente de sobrejuntero de, 676.
Peaje de,727
JACA, Gil de,consejero de Ejea,136
JACA,Martín de,vecino de Sariñena,129
JACOMÍN,Juan de,ciudadano/vecino,concejo de Tara
zona,117,609
JAIME CERVERA,sabio en derecho,132
JAIME DE ARAHO,Ramón,vecino/habitante de Barbastro,121
JAIME,infante,413
JAIME,rey de Aragón,204
JARDI, Dalmacio de,caballero,318
Jarque,790,791.-Peaje de,790
JARQUE,Juan de,vecino,nuncio de Orcajo,125
JARQUE,Pedro,vecino de Ricia,143
JASSA,Aznar de,escudero,27,179,184,666.-Marti
na Pérez de Tarba,esposa de,666
JASSA, Blasco de, ciudadano/vecino de Daroca, 119,
120
JASSA,Juan de, ciudadano/vecino de Zaragoza,114
JASSA,Pablo de,infanzón,450,459,471,488
JASSA,Pedro de, ciudadano/vecino de Jaca,116
JASSA,Pedro de,escudero,56,60,65,68,73,76,81,
88,179,185
JASSA,Pelegrín de,caballero,156,
JASSA, Pelegrín de,escudero,procurador fiscal,maes
tro racional de Aragón, síndico de Tauste, 2, 6, 7,
27,36,43,45,48,52,56,58,60,64,72,75,81,
85, 88, 164, 178, 181, 182, 183, 184, 198, 274,
282,284,287,288,290,292,295,297,666
Játiva,147,355,359,382.-Jurados y hombres buenos
de, 311.-Síndicos de, 340, 341, 342, 343, 344.-
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Bartolomé de Casaneuns,vecino de,94.-Jaime del
Bosch, caballero, habitante de, 147.- Ausias de Flo
res, doctor en decretos, habitante de, 147.- Pedro
Poncio,menor,notario de,147.- Bartolomé Maneu,
síndico de,338,358,382.- Luis Tallada,síndico de,
338, 358, 360, 382, 396.- Juan Pérez, notario de,
368
Jau.- Abad del monasterio de, 312
Jérica.- Francisco Zarzuela, caballero, señor de, 373,
427,515,572,618
Jerusalén.- Alfonso,rey de,443,445
Jijona.-Jurados y hombres buenos de, 311.- Luis Talla
da,procurador de,396, Felipe de Ampurias,procu
rador de, 396
JIMÉNEZ [DE PALACIO],Sancho,procurador de Sádaba,
48,52, 56, 60,65, 68,76,82,88
JIMÉNEZ CERDAN, Juan, caballero, alias de Gurrea,
178,184,458,460,474,530,540,568,571,578,
583, 584.- Pedro de Casas, escudero de la casa de,
468
JIMÉNEZ CERDAN,Juan, caballero,Justicia de Aragón,
4, 8, 203, 236, 460, 501, 537.-Juan Jiménez Cer
dán, alias Gurrea, procurador de, 460.-Juan Pérez
de (aseda,lugarteniente de,460,501.- Alfonso de
Luna, lugarteniente de,460,501
JIMÉNEZ CERDAN,Juan, menor de días,caballero, 26,
45,306
JIMÉNEZ DE AIBAR, Marquesa, noble, mujer de Juan
Jiménez de Urrea, 176, 213, 214
JIMÉNEZ DE ARAGÜÉS, García, escudero,37, 161
JIMÉNEZ DE ARAGÜÉS, García, escudero, alias Monta
nyés, 179
JIMÉNEZ DE ARAGÜÉS, Pedro, procurador de Jaca, 37,
45,49,53,57,61,66,68,73,76,82,89,90,156,
161,162,165,165
JIMÉNEZ DE ARAGÜÉS,Tomás,escudero,37
JIMÉNEZ DE ARAGÜÉS, Tomás, escudero, alias Monta
nyés, 179
JIMÉNEZ DE BÁGUENA, Mateo, ciudadano de Albarra
cín, 118
J!MÉNEZ DE BERDÚN,García,concejo de Sos, 139
JIMÉNEZ DE BUERBA,Juan, notario, vecino/habitante
de Aínsa, 137
JIMÉNEZ DE EMBÚN, Miguel, escudero,27
JIMÉNEZ DE EMBÚN, Pedro, [escudero] caballero, 27,
305,354,356,484,492,510
JIMÉNEZ DE GURREA,Juan, caballero, 287, 288, 290,
295,297
JIMÉNEZ DE HEREDIA,Box, escudero,184

JIMÉNEZ DE HEREDIA,Lope, [escudero] caballero,señor
de Santa Cruz, 27, 37, 48, 60, 72, 75, 81, 156,
161, 178, 195, 277, 368, 510, 679, 683.- Miguel
Gil, notario de Zaragoza, procurador de,479, 491,
679,683
JIMÉNEZ DE JARAVA, Pedro,notario de Valencia,396
JIMÉNEZ DE L\CUELLA, Pedro.- Bartolomea de Ribas,
mujer de,477,671.-Juan de Lisuela,hijo de,671
JIMÉNEZ DE PALACIO,Sancho, justicia de Sádaba, 140
JIMÉNEZ DE SAN PEDRO, Pedro, justicia de Barbastro,
121
JIMÉNEZ DE SANTO ROMÁN, Pedro, vecino/habitante
de Aínsa,137
JIMÉNEZ DE SINUÉS,Juan, caballero, 156,161
JIMÉNEZ DE SOTERAS, Pedro,vecino de La Almunia de
Doña Godina, notario, 367, 368
JIMÉNEZ DE TERUEL, Domingo, notario, vecino de
Montalbán, 111, 133
JIMÉNEZ DE T ERUEL,Martín,notario, 376
JIMÉNEZ DE TORRES, Domingo, notario de Albarracín,
384
JIMÉNEZ DE TOYUELA,Juan, procurador de Barbastro,
61
JIMÉNEZ DE T OYUELA, Sancho, regidor de Albarracín,
118
JIMÉNEZ DE URREA,Juan,[escudero] caballero,señor de
Biota y el Bayo, 25, 151, 176, 213, 295, 305, 370,
480,492,493,494,593,619,684,688.-Juan T ira
do, procurador de, 36, 44, 48, 52, 59, 64, 67, 72,
80, 150, 155, 619.- Marquesa Jiménez de Aibar,
mujer de,176,212.- García de Vera,procurador de,
356, 468.- Aznar Pérez de Torralba, procurador de,
370.- Juan Jiménez de Urrea,padre de,619
JIMÉNEZ DE URREA,Juan, padre de Juan Jiménez de
Urrea, caballero, 619
JIMÉNEZ DE URREA,Lope, menor de días,305
JIMÉNEZ DE URREA, Lope, vizconde de Rueda, 25, 55,
59, 64, 71, 80, 95, 160, 178, 195, 294, 370, 371,
538, 578, 585.- Berenguer de Bardají, escudero,
procurador de,36,44,47,158.- Pedro de la Caba
llería, procurador de, 160, 178.- Martín Crabero,
procurador de,290,292.- Procurador de,353.-Jai
me de Castro,procurador de,356 - Ramón de Cas
tellón, procurador de, 370, 371.- Juan de Luxán,
procurador de,458,461,470,487,498, 510,539
JIMÉNEZ DE URREA, Pedro,4,6,47,51,77, 159,487,
539.- Herederos de, 2.-Jimeno de Urrea, procura
dor de,59.- Pedro Ruiz de Moros,procurador de los
tutores de,80,88,155,178,183.-Juan Sánchez de
Orihuela,procurador de los tutores de,161.- Teresa
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de Híjar,tutora de, 284, 371, 427.- Jaime de Cas
tro,procurador de,450,458
JIMÉNEZ DE URREA,Pedro,vizconde de Rueda,6
JIMÉNEZ DE VILLANOVA, Elfa de, habitante de Calata
yud, 175.- Fernando Linyán, procurador de, 175,
242
JIMÉNEZ DEL BOSQUE,Antón,jurado de Zaragoza, 6
JIMÉNEZ DEL PUEYO,Martín,escudero,82
JIMÉNEZ GURREA, Juan, 52, 54, 56, 60, 64, 72, 88,
155,161,183.- Juan T irado,procurador de,52,56
JIMÉNEZ TERUEL,Martín,alcalde de Albarracín,118
JIMÉNEZ, Bias,ciudadano/vecino de Daroca, 120
JIMÉNEZ, Domingo, notario, ciudadano/vecino de
Teruel, 122, 234
JIMÉNEZ, Francisco, notario, procurador de Ademuz,
328,329,331,335,338,358,360
JIMÉNEZ,García,procuradeir de Sádaba,73
JIMÉNEZ,Jaime,síndico de Teruel,357,364
JIMÉNEZ,Jimeno,concejo de Uncastillo,607
JIMÉNEZ,Juan de,212
JIMÉNEZ, Marco, zapatero, ciudadano/vecino de Daroca,120
JIMÉNEZ,Martín,jurado de Fuentes,126
JIMÉNEZ,Sancho,ciudadano de Albarracín,118
JIMENO,corredor de Sos,606
JIMENO,Pascual,ciudadano de Albarracín, 118
JOFRE,Juan,caballero,31O
i
JOFRE,Nicolás.- Francisco Gilaberto de Cru' lles, procurador de,358
JOLIA,Miguel,caballero,333
JORDA,Ramón,mercader,síndico de Tortosa,361
JORDÁN ALVIZ,Juan,consejero de Ejea,136
JORDÁN DE URRIÉS,Pedro,677,678,681
JORDÁN DE URRIÉS,Pedro,abuelo de Felipe de Urriés,
220,221
JORGE,obispo de Vic,395
JUAN DE CABRERA, Bernard, conde de Moachensis,
436
JUAN DE CALATAYUD,Miguel,373
JUAN DE ESPÉS,caballero,354
JUAN DE ORIS,Martín,320
JUAN DE SANTA COLOMA,Francisco,321,387
JUAN DOMENGE,Antonio,320
JUAN,abad de Montearagón,35
JUAN, abad de San Juan de la Peña, 104, 284, 287,
288, 291, 293.- García de Bailo, procurador de,
104.- Miguel de los Alamandos,procurador de,104
JUAN,Arnal,colector de peajes,645
JUAN,arzobispo de Cagliari,415

JUAN,Bernardo, caballero.- Vizconde de Cabrera,310,
314,333
JUAN,canónigo de Teruel,103
JUAN, cardenal de San Sixto, administrador perpetuo
de la iglesia de Gerona.- Narciso de San Dionisio,
procurador de,382
JUAN,conde de Foix y vizconde de Castelbó,313
JUAN,conde de Montañas de Prades,314
JUAN,infante,7,238,346
JUAN,Martín,47
JUAN,obispo de Tarazona,35,284
JUAN, Pedro, canónigo de San Salvador,arcediano de
Belchite,procurador de la Seo de Zaragoza,47,51,
55,58,59,64,67, 71,75, 80, 85,106, 155,166,
177,183,195
JUAN, rey de Navarra, infante de Aragón y Sicilia,
duque de Gandía, Montalbán, Nemours y Peñafiel,
conde de Denia y Ribagorza, señor de Lara y Bala
guer, 2,25,47,100,101,281,305,313,441,443,
453, 501, 525, 583, 601, 605, 61 O, 697, 791.
Ramón de Torrellas,procurador de,47,54,72,100,
101.- Violante,mujer de,621
JUAN,rey,7,206,215,285,418,507,676
JUAN,Tristán,333
JUANA,infanta,señora de Alcolea de Cinca,173.- Juan
Borrel, procurador de, 206.- María Gil de Filera,
nodriza de,659
JUANICO,hijo de Pedro García de Luna y Marta de Mur,
166,240
JUGLAR,Juan,ciudadano/vecino de Zaragoza,114
JULIA, Bernardo, corredor y jurado de Monzón, 326,
330,337,345
JULIA, Miguel, caballero, habitante en Valencia, 373,
377
JULIÁN,Jaime,presbítero de Barcelona,403,405
JULVE,Blasco,notario,399
JURADO,Domingo,vecino de Velilla,126
Jusa.- Juan de Roda,vecino,habitante y procurador de,
381.- Fernando de Liza,notario de,381
JUST, Bartolomé,consejero,habitante de Fraga,131
JUST, Domingo, consejero, habitante de Fraga, 131,
609
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La Alcudia.- Manuel de Montagut,señor de,376
La Aldehuela.- Martín Ramo,jurado de,127
La Almunia de doña Godina,207,208.- Pedro Jiménez
de Soteras,vecino de,367,368
LA BOYLA,Domingo, notario,vecino de Hijar,372
LA CAMBRA, Ramón de, obrero de Santa María la
Mayor de Zaragoza,109
La Cascasona.- Bartolomé de Tacas,jurado de,130
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La Celadilla.- Andreu de Marco, jurado de, 130
La Certera, 750
LA CERVERA,Juan de, jurado de Tarazona,117
La Cueva Cardencla, 634, 635
LA CUEVA, Esteban de, notario, vecino, procurador de
Sariñena, 130,604
La Fresneda, 631, 640.- Pedro Sorribas, procurador de,
467,640
LA FUENT, Miguel de, jurado de Huesca,115
La Grasse.- Galcerán de Vilanova,camarero del monas
terio, 352, 362
LA GROSSA,Bernard de,notario de Tamarite de Litera,
87
LA GROSSA,Bernard de,notario de Tamarite, 134
LA HIGUERA, Bartolomé de, regidor de Daroca, 119,
120
LA HIGUERA, Justo, ciudadano/vecino de Zaragoza,
114
LA HIGUERA, Luis de, ciudadano/vecino de Daroca,
119, 120
LA HIGUERA, Marco de, lugarteniente del justicia de
Fraga, 609
LA HIGUERA, Martín de, ciudadano/vecino de Daroca,
120
LA HIGUERA, Miguel de, ciudadano/vecino de Daroca,
120
La Ho,v. Alaón
La Hoz de la Vieja,666.- Pedro Nicolás,vecino de,128,
467.- Domingo Agustín, habitante de, 368
LA HUERTA, Fernando de, vecino de Almudévar, 141
LA JUSTICIA, Martín de, concejo de Tauste, 135, 604
LA JUSTICIA, Sancho de,concejo de Tauste, 135
LA MAGRANA, Pedro,corredor de Alcañiz, 138
La Manzanera,205, 569.- Vizconde de, 25, 177,183,
308.- Pedro Ladrón, procurador del vizconde de,
155, 160.- Ramón Ladrón, vizconde de, 80, 94,
173, 205, 264, 449, 458, 470, 474, 487, 498,
509.- Juan Sánchez de Orihuela,procurador del viz
conde de, 36, 44, 49, 52, 54, 55, 59, 64, 72.
Ramón de Vilanova,vizconde de, 373
La Mi/lera.- Geraldo de Espes, señor de,144
La Muela, 789
LA MUELA, Martín de, ciudadano/vecino de Zaragoza,
114
LA MUELA, Martín de, consejero de Ejea, 136
La Nava de Valverde, 226
LA PAÚL, Ramón de,vecino/habitante de Aínsa, 137
LA PIEZA,Juan de,vecino de Sos, 606
LA PIEZA, Martín de,vecino de Sos, 606
LA PIEZA, Sancho,vecino de Sos, 606
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LA PINILLA, Ínyigo de, vecino/habitante de Barbastro,
121
La Puebla de Valverde.- Juan Pérez de Cuevas, vecino de,
128.- Juan Pérez,vecino de,32
LA PUERTA,Juan de,vecino de Sariñena,130
LA RIBA, Pedro de,ciudadano/vecino de Zaragoza,114
LA SALA, Francisco, sacristán de la Seo de Zaragoza,
601
La Sarda de Granén,708
La Sardera.- Lorent Serrano, jurado de, 130
LA TONDA, Juan de, maestro de la Seo de Zaragoza,
601
LA TORRECIELLA, Pedro,vecino/habitante de Aínsa,137
La Trasiera.- Jimeno Bernad,sesmero de, 125
LA VALLERA,Juan de, 86
LA VALLERA,Juan de,menor de días, jurado de Aínsa,
137
LA YEDRA, Domingo de, vecino/habitante de Barbas
tro, 121
LABADÍA/BADÍA, Pedro, sabio en derecho, procurador
de Tarazona,37,45,49, 53,57,61,66,68,73,76,
82, 85, 89, 90, 91,117,156,162,169,180,187,
195,264
LABEYLA, Domingo, notario, habitante en Zaragoza,
44, 46, 51, 54, 55, 63, 67, 71, 74, 77, 78, 79, 85,
86, 87, 90, 91, 92, 93, 130, 151, 152, 153, 154,
157,158,163,164,165,166,172,173,175,180,
181,187, 189, 273, 277
LABIA,Ramón de, 320
LACALLARIZA, Pedro,vecino/habitante de Aínsa, 137
LACAMBRA, Antón, vecino, procurador de Uncastillo,
607
LACAMBRA, Domingo, vecino/habitante de Barbastro,
121
LACAMBRA, Juan de, ciudadano/vecino de Tarazona,
117
LACARRA, Martín [Enríquez] de, señor de Vierlas, 101,
208.- García el Muntanyes,procurador de,44,102,
458, 470.- Diego Allue, procurador de, 48, 102.
García de Aragüés, procurador de, 52, 56, 59, 64,
72, 80.- Bartolomé de Segura, procurador de, 90,
155, 161, 169, 178, 183, 208.- Jimeno de Urrea,
procurador de, 101, 102
LACASTA, Pardo de,caballero,merino de Zaragoza,26,
281, v. PARDO DE LACASTA, Pedro
Lacasta.- Pedro Pardo de Lacasta, señor de, 449, 456,
458,470,603
LACLUSA, Pedro, vecino/habitante de Aínsa,137
LACONDA, Cipres, ciudadano/vecino de Daroca, 119,
120
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LACONDA, Domingo, ciudadano/vecino de Zaragoza,
114
LACONDA, Juan de, maestro de la Seo de Zaragoza,
106
LACORT, Juan de,vecino/habitante de Aínsa,137
LACUESTA, Pedro,127
LADERVOSA,Juan de,caballero,318
LADRO DE VILANOVA/BOYL LEDRO, Pedro, caballero,
habitante en Valencia,332,373,379,380.-Gabriel
de Rioseco, procurador de, 335, 339.- Juan de
Moros, procurador de, 376.-Galcerán de Vilanova,
procurador de, 377.-Luis de Apilia, procurador de,
377.-Miguel Juliá, procurador de, 377
LADRO DE VILANOVA, Pedro, señor de la baronía de
Loris Sice,caballero, 309, 376,379
LADRO,Ladro de,caballero, 333
LADRÓN, Pedro, noble, procurador del vizconde de La
Manzanera, 25, 80, 90, 155, 160, 262, 264, 309,
333
LADRÓN, Ramón, vizconde de Vilanova, señor de La
Manzanera y de Rochelva, 80, 94, 173, 264, 449,
458,470,474,487,498,509,539,569.-Juan Sán
chez de Orihuela, procurador de, 94, 173, 205.
Jaume Roig, procurador de, 205
LADUX,Arna[ de,ciudadano/vecino de Huesca,115
Lagueruela.-Jaime López, vecino,nuncio de,125
Lagunarrota.-Torres, comendador de, 92
Lalueza.-Pedro Castellón,mayor, jurado de,130
LAMATA,Juan de,ciudadano/vecino,jurado de Tarazona, 117,609
LAMELLA, Bernardo de,vecino de Tamarite,134
LAMORA,Domingo, vecino de Alberuela, 130
LANAJA,Domingo,3
LANAS,Guillén de,concejo de Sos,139
LANCUELA, Lázaro,ciudadano/vecino de Daroca, 120,
121
LANES,García, menor de días, consejero de Ejea,136
Langa.-Domingo Bine!, sesmero de, 125.- Pedro Biota,
vecino, nuncio de,125.LANGORA/LANGUA, Domingo, ciudadano/vecino de
Daroca, 120
LANGUA, Antón de, jurado de Belmonte, 126.-Antón
Cabrero, lugarteniente de,126
LANGUA,Juan de,jurado de Sediles,126.-Pedro Fran
co,lugarteniente de,126
LANSOL,Mateo,caballero,habitante en Valencia,378.
Jaime Romeo, procurador de,378
LANUZA, Ferrer de,caballero,Baile General de Aragón,
27,36,45,48,161,281,306,385,387,450,461,
476,502,506,509,516,518,525,527,530,575,
589,597,628,697,698,704,829

LANUZA, Pedro,escudero,alcaide de Sástago,97
Lara.-Juan, rey de Navarra,señor de, 100
Larbués, 355
LARDÉS,Martín,ciudadano/vecino de Jaca,116
LARRAZ,Blasco,lugarteniente de sobrejuntero de Tarazona,542,624
LARRAZ, Sancho, concejo de Uncastillo,607
LAS CANYAS,Martín de,vecino de Almudévar,141
LAS ERAS, Bartolomé de, vecino/habitante de Barbastro,121
LAS PARRAS,Martín de,corredor de Sos, 139
Las Parras.- Pedro Galindo,vecino de, 128.- Pascual de
Contamina,vecino de,128
Las Pedrosas,735
LASALA,Arna[ de,ciudadano,procurador de Jaca,357,
383,472,479
LASALA, Juan de, jurado de Jaca,116
LASANCHA,Domingo,jurado de Embid,127
LASARRET, Miguel de,vecino/habitante de Aínsa,137
LASIERRA,Sancho,habitante de Monzón,escudero del
reino de Aragón y lugarteniente del Justicia de Ara
gón,324,327,328,329,330,331,334,335,337,
340,341,344,364
LATORRE,Martín de,vecino de Sariñena,129
LATRE, Martín de,vecino/habitante de Aínsa,137
LATRE, Pedro de,vecino/habitante de Aínsa, 137
LATUEN,Juan de, ciudadano/vecino de Jaca,116
LATUEY,García,vecino de Sos,606
Layana,750
LÁZARO DE LUÉCANA, Juan, procurador de Montal
bán,38,46,49,53,54,57,66,69,74,77,83,89,
132,157,162,173,180,187
LÁZARO,Antón, vecino de Alcañiz,138
LÁZARO, Domingo, notario, habitante de Teruel, 128,
129
LÁZARO, Domingo,vecino de Montalbán,132
LÁZARO,Domingo,vecino,nuncio de Retascón,125
LÁZARO,Martín,portero del rey,habitante en Zaragoza, 30, 31, 152, 159, 166, 167, 168, 173, 174,
273, 274, 292
LÁZARO,Miguel, vecino de Castel de Cabras, 132
LECHA,Domingo,habitante en Zaragoza, notario, 386
Lechón.-Marín Nuenyo,vecino,nuncio de,125
Leciñena.- Peaje de,730
LEDO, Pedro,caballero, 317
LEDOS/LEDOZ DE LORIGA,Guillermo, síndico de la uni
versidad de Morella y sus aldeas, 328, 329, 331,
335,336,338,358,359,360,400
LEDOS, Pascual,baile de Tamarite de Litera, 133
LERDA,Jimeno de,notario,371
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LERES,Pascual de, ciudadano/vecino de Zaragoza,114
Lérida,355,363,385,522,528,705,752,796.- Obis
po de, 312, 330.- Capítulo de, 313.- Jurados y
hombres buenos de,322.- Pedro Alter,síndico de la
universidad de,324,326,328, 335,359.- Síndicos
de, 338, 343.- Antonio Cardona, síndico de, 363.
Simón Sunyer,síndico de, 363.- Juan Ferrari, habi
tante de,369.- Bernardo Bosch,canónigo de,385.
Pedro Gaceti, notario, habitante de, 385.- Simón
Sunyer,procurador de,387.- Antonio Torres,menor
de días, doctor en leyes, ciudadano en, 389.
Veguer de,535
LÉRIDA,Bernard de,consejero de Ejea,136
Lerig, 432,433
LIDÓN,Antón de, ciudadano/vecino de Teruel,122
LIDÓN,Pascual,ciudadano/vecino de Teruel,122
LIERDA,Jimeno de,jurado de Tauste,604
LIERTA, Miguel de,ciudadano/vecino de Huesca,115
Limoges, 797
UNAS,Jaime,consejero de Ejea, 136
LINYÁN,Alfonso de,escudero,infanzón,27,307,442,
447,471,488,510,540
LINYÁN, Andrés, procurador del obispo de Tarazana,
cantor y canónigo de la iglesia mayor de Santa
María de Calatayud,356,382
LINYÁN, Antonio de, escudero, ciudadano de Daroca,
27
LINYÁN, Fernando de, escudero, habitante de Calata
yud, 73, 175, 179, 185, 212, 242, 464, 483, 490,
587,588,663,670
LINYÁN,Gonzalo de,caballero,26,306
LINYÁN,Juan de,escudero,27, 96
LINYÁN, Juan de, lugarteniente del Castellán de
Amposta,comendador de Maella, 457, 464, 469,
474,486,494,509,539,586,587
LINYÁN,Juan de,zapatero,ciudadano/vecino de Daro
ca,120
LINYÁN,Juan,comendador de Maitén,de la Orden del
Hospital, lugarteniente del castellán de Amposta,
356
LINYÁN, Pedro de, comendador de Caspe, 4, 5, 613,
670.- Sancho de Oros, procurador de,520,613
LINYÁN,Pedro de,infanzón,459,471,488,499,511
LINYÁN,Rodrigo de,212
Liria, 402.- Tomás de Comes, notario, síndico de, 335,
358,402.- Síndicos de,342
LISUELA, Juan de, escudero, 671,672
LITERAS, Gil de,consejo de Zaragoza,114
LIZA, Fernando,notario de Jusa, 381

LIZANA, Martín de, habitante en Zaragoza, 168, 169,
170,171,174,176,180,189,277
LO GRADO, Simón de, menor de días, habitante de
Barbastro,122
Loarre.- Castillo de,668
LOAST,Juan de,ciudadano/vecino de Jaca,116
LOBA, Martín de,presbítero de Albarracín,108,111
LOBAQUO,Jaime,jurado de Sariñena,129
LOBERA, Bernardo de, notario, habitante de Estadilla,
147
LOBERA,Blasco,concejo de Tauste,135
LOBERA,Esteban de,442,447,449,458,470,487.
LOBERA, Esteban de, notario habitante de Estadilla,
144,145,372
LOBERA, Esteban de, notario, habitante de Zaragoza,
147,150
LOBERA,Juan de,canónigo de la Seo de Huesca,107
LOBERA,Juan de,jurado de Tauste,134
LOBERA,Julián de,212
LOBERA, Nicolás de, justicia, procurador de Huesca,
115,357,367,447,451,459,472,475,489,491,
500,511,541,586,587,646
LOBERA,Ramón de,consejero,324
LOCANO,Antón de,concejo de Tauste, 135
LOCUELLYO DE SAN VICENTE,Pedro,vecino/habitante
de Aínsa,137
Lombardía,763
Londres,821
Longares,224.- Cristóbal Aznar,vicario de,109
LONGARES,Antón de,concejo de Tauste,604
LONGARES,García de,concejo de Tarazana,609
LOPE, Mateo,ciudadano/vecino de Zaragoza,114
LÓPEZ CABRONERO,notario de Castielfabib,362,375
LÓPEZ DE ALBERUELA,Juan,ciudadano/vecino de Zaragoza,114
LÓPEZ DE ANYÓN, Sancho, ciudadano de Segorbe,
108,111
LÓPEZ DE AZLOR, Martín,canónigo de la Seo de Hues
ca,107
LÓPEZ DE CASCANT, Juan,ciudadano,juez,procurador
de Albarracín, 118,384,472, 478,489, 500,541,
569, 589, 634, 642.- Migue! Gil, procurador de,
481
LÓPEZ DE CETINA, Francisco, ciudadano/vecino de
Daroca, 119, 120
LÓPEZ DE GURREA, Juan, caballero, Baile General de
Aragón, baile y merino de Huesca, 26, 178, 184,
18� 221, 25� 260,281,65� 659,675,681
LÓPEZ DE GURREA,Pedro,caballero,señor de Torrellas
y Santa Cruz y de la mitad de Plasencia, 668.-
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Aldonza de Moncayo, mujer de, 477, 506, 667.
Juan de Luna,servidor de,668
LÓPEZ DE LA PUENTE,García,escudero,procurador de
Tarazana,156,161,195,277,357,459,472,489,
500,538,541,578,583,584
LÓPEZ DE LA PUENTE, Miguel, canónigo de la Seo de
Tarazana, procurador de Tarazana,112, 609
LÓPEZ DE LUNA, Ferrán, padre de Juan de Luna, 207,
208,284
LÓPEZ DE LUNA,Juan,caballero, 305.- Procurador de,
353.- Juan Díaz Garlán,procurador de,356.
LÓPEZ DE PARQUESSA,Jimeno,consejero de Ejea,136
LÓPEZ DE TARAZONA, Juan, canónigo de la Seo de
Tarazana,112
LÓPEZ DE TAUSTE, Antón, ciudadano/vecino de Daro
ca,119,120
LÓPEZ DE TAUSTE, Juan, ciudadano/vecino de Daroca,
119,121
LÓPEZ DE VASABELLA,v. VASABELLA
LÓPEZ DEL GUERRERO,Sancho,concejo de Sos,139
LÓPEZ DEL RAM,Juan,vecino de Azuara,125
LÓPEZ DELGADO,Antón,ciudadano/vecino de Daroca,
120,121
LÓPEZ FRONTÍN,Jimeno,sacristán, canónigo, 6
LÓPEZ SI,Ferrán,escudero,185
LÓPEZ SI,García,escudero,185
LÓPEZ,Antón,corredor de Albarracín,118
LÓPEZ,Antonio,mercader y ciudadano de la ciudad de
Zaragoza, 644
LÓPEZ,Domingo,jurado de Ateca,127.- Martín Pérez,
lugarteniente de,127
LÓPEZ,Gil,procurador de la Comunidad de Daroca,38,
46, 49, 53, 57, 61, 66, 69, 74, 77, 83, 89, 157,
162,168,180,187,229
LÓPEZ,Gil,vecino de Valdehorna,125,277
LÓPEZ,Jaime,vecino,nuncio de Lagueruela,125
LÓPEZ,Jaime,vecino,nuncio de Villarreal,125
LÓPEZ,Martín,ciudadano/vecino de Tarazana,117
LÓPEZ,Miguel,127
LÓPEZ,Miguel,ciudadano de Albarracín,118
LÓPEZ,Pedro,concejo de Sádaba,140
LÓPEZ,Pedro,concejo de Tauste,604
LÓPEZ,Sancho,vecino de Sos,606
LOPICO, Jaime, vecino de Sariñena,130
LORENZO,Domingo,justicia de Tuéjar, 94
LORENZO,Guillermo,vecino de Tamarite,133
LORENZO,Miguel,jurado de Tauste,134
LORENZO,Pedro,vecino de Tamarite,133
Loris Sice.- Pedro Ladró de Vilanova, señor de la baro
nía de,376

LORIZ,Galcerán de,caballero, 31 O
LORIZ,Juan de,caballero,31 O
LORIZ,Juan,lugarteniente de sobrejuntero de Jaca,676
LORIZ, Salvador de,habitante de Jaca, 105
LORIZ,Sancho, jurado de Jaca,116
LOS BANYOS,Jaime, vecino de Sariñena, 130
Los Fayos,670.- Aldonza de Moncayo,señora de,667
LOS FAYOS, Guerrero, ciudadano/vecino de Tarazana,
117
LOSCOS,Antón de,vecino de Montalbán, 132
LOVITO,Guillén, consejero de Sariñena, 129
LOYRES,Pedro de,habitante de Barbastro,613.
Lucca,808
Luco de la Huerva,230,504
Luco, 542, 617, 623, 624.- Bravo Pérez, vecino de,
125.- Jimeno de Urrea,señor de,623
LUCO,Pedro de,ciudadano/vecino de Huesca,115
LUDOVICO DE VILLAFRANCA,Pedro,321
LUESIA,García de,concejo de Tauste,135
LUESIA,Martín de,354,356
LUESIA, Martín de, habitante de Zaragoza, infanzón,
457,471,499,540
LUIS DE VILLAFRANCA,Pedro,caballero,318
LULL,Juan,caballero,434
LUNA,Aldonza de,madre de Elfa de Luna, 209
LUNA, Alfonso de,escudero,infanzón,comisario de la
Corte, 287, 289, 290, 291, 292, 296, 297, 306,
442,447,450,459,460,461,471,488,499,501,
51O,534,575,589,591,697,698,791, 829
LUNA, Andrevica de, hija de Pedro García de Luna y
Marta de Mur,166
LUNA,Antón de, 209,668
LUNA,Carlos de,infanzón,450,459
LUNA, Domingo de, ciudadano/vecino de Zaragoza,
114
LUNA, Elfa de, hija de Aldonza de Luna, 209.- Nicolás
Zorita, procurador de,167,172
LUNA, Jaime de, comendador de Uclés, señor de
Purroy, 24, 47, 55, 59, 64, 72, 75, 80, 158, 175,
195, 304.- Beltrán Munyoz de Pamplona, procura
dor de, 175.- Antón Remírez de Funes, procurador
de, 175.- Miguel de Gotor, procurador de, 175.
Jaime García de Ateca, procurador de, 175
LUNA,Jimeno de,jurado de Tarazana,609
LUNA, Juan [Martínez] de, consejero del rey, señor de
lllueca, 95, 175, 212, 686.- Antón Ramírez [de
Funes], procurador de, 95, 175.- Aztor Capata,
procurador de,95.- García de Sayas,de la casa de,
95.- Juan de Sayas,de la casa de,95.- Beltrán Mu
nyoz de Pamplona, procurador de,175.- Miguel de

878

LAS CORTES DE ARAGÓN DURANTE LA PRIMERA PARTE DEL REINADO DE ALFONSO EL MAGNÁNIMO (1423-1436)

Gotor,procurador de,175.-Jaime García de Ateca,
procurador de,175
LUNA,Juan de,ciudadano/vecino de Zaragoza,114
LUNA, Juan de, hijo de López de Luna,señor de Villa
feliche,25,67,71,75,80,84,87,90,92,98,155,
160,170,172,175,177,182,183,193,195,206,
207,208,284,287,288,290,292,295,297,356,
369,447,449,458,470,474,487,498,510,530,
539,587, 588,595.-Martín de Santas,procurador
de,47,98.-Jimeno Barba,procurador de,92.-Gar
cía Alvarez de Chalez, procurador de, 170, 172.
Beltrán Munyoz de Pamplona,procurador de,175.
Antón Ramírez de Funes, procurador de, 175.
Miguel de Gotor,procurador de,175.-Jaime García
de Ateca, procurador de, 175.- Juan Díez Garlón,
escudero, procurador de, 369.- Berenguer de Bar
dají,caballero,procurador de,447
LUNA, Juan de, menor de días, 449, 458, 470, 487,
498
LUNA,Juan de,servidor de Pedro López,668
LUNA,Juanico de,hijo de Pedro García de Luna y Mar
ta de Mur,166
LUNA, Marochica de, hija de Pedro García de Luna y
Marta de Mur,166
LUNA, Rodrigo de,comendador de Monzón,24
LUNA, Rodrigó de, escudero, 45, 48, 60, 65, 68, 72,
76,88,156
Luna.-Federico de Aragón,conde de,2,6,93,94,204,
284,627,628.-Conde de,93,163,204,284,294,
627.- Pedro Gilbert, procurador del conde de, 36,
44, 52, 55, 59, 64, 67, 72, 75, 80, 85, 88, 155,
160, 164, 172, 178, 181, 183.- Ramón Boyl, pro
curador del conde de, 47.- Condado de, 628.
Señor de las casas de,674
LUPIA,Arnaldo de,caballero,318
LUPIA,Bernardo de,caballero,318
LUPPI,v. LÓPEZ
LUXAN/LUIXAN,Juan de,[escudero] caballero,habitan
te de Alagón, 27, 156, 161, 179, 185, 305, 450,
458,461,470,487,498,510,523,539,592
LUXAN, Miguel de,escudero,186
Luzadeza.- Señor de,235
Maella, 1, 2, 11, 188, 202, 221, 246, 262, 265, 273,
291,293,549, 550,631,632,633,640,641.-San
Esteban de,2,3,4,7.-Juan Mancho,escudero de,
96.-Corte de,293,294,631
MAELLA,Miguel de,vecino de Sariñena,129
MAEST RO,Antón,jurado de Villalva,126
MAGADALENA, mujer de Felipe Galcerán de Castro,
147,148

Magallón,507,508,517,526,615,621,622,623,834
MAGALLÓN,Antón de,ciudadano/vecino de Zaragoza,
114
MAGALLÓN, Bartolomé de,notario,vecino de Huesca,
199,200
MAGANYA, Miguel de,nuncio de Tarazana, 608
MAICAS,Miguel de,jurado,126
Mainar,364
Maiorice,v. Mallorca
MAIRACH,Juan,notario y escribano de,397
Málaga,715,81.0
Malanquilla.-Pedro Izquierdo,jurado de,127
MALART S, Gisperto, caballero,316
MALLA,Ponce,caballero,315
Mallén, Orden del Hospital de, 834.- Juan de Linyán,
· comendador de,356,586
Mallorca, 5,355,388,414,415,434,443,444,451,
606.- Obispo de, 202.- Reino de, 304, 322, 326,
331,344,414,415,421,423,426,427.-Alfonso,
rey de, 23, 263 303, 405, 407, 443, 445.-María,
reina de, 303.- Abad del monasterio del Real de,
322.-Universidad de,323.-Jurados y hombres bue
nos de,323.-Juan de Copons,doctor en leyes de,
395,399, 400.- Martín de Brullio, doctor en leyes,
jurado, síndico de, 397.- Pedro Balaguer, nuncio,
procurador de, 397.- Juan Mairach, notario de,
397.-Alamán de Podio, notario de, 398.-Juan de
Coponus,doctor en leyes en,402.-María,lugarte
niente del rey en el reino de, 405.-Pedro, rey de,
413.-Generales de,414,415.-Rey de,419,424
Maluenda, 597.- Domingo Peruecha, el joven, vecino
de,113.-Domingo Peruecha,mayor de días,vecino
de, 113.- Martín de Cano,jurado de,126.-Marco
Pérez,vecino de,127.-Polo Marín, vecino de,127,
373.-Clemente del Cano, clérigo de,598
MALUENDA,García de,vicario general,281,284
MALUENDA,Jaime,corredor de Ricia,142
MAMILLO,Jiménez de,consejo de Zaragoza,114
MANCHO, Juan, escudero de Maella, infanzón, 96,
451
Manchones.- García de Vera,señor de,479,507
MANENT,Juan,notario,ciudadano/vecino de Zaragoza,
110,114
MANEU,Bartolomé,jurado,síndico de Játiva,338,358,
382
Manresa,330,355.-Consejeros y hombres buenos de,
322.- Francisco Ripoll, procurador de la cuidad de,
327.-Jaime Guitarde, notario de, 327.-Juan Ram,
síndico de,328,335, 359.-Síndicos de,338,343

879

LAS CORTES DE ARAGÓN DURANTE LA PRIMERA PARTE DEL REINADO DE ALFONSO EL MAGNÁNIMO (1423-1436)

MANUEL,Juan,vecino de Tamarite,134
MANYAS, Miguel,vecino de Ricia,142
MANYES,Juan,doctor en leyes, habitante de Alcañiz,
procurador del comendador de Alcañiz, 330, 356,
360,363,442,447,456,457,461,467,469,486,
498,509,592,598
MANYES,Pedro,canónigo de Alcañiz,598
MANYLL,Ramón,vecino de Tamarite,133
MARCÉN,Antón,notario de Zaragoza,109
MARCÉN,Lázaro,escribano del rey,notario del justicia,
460,501,677,687
MARCH,Arnaldo,315
MARCH,Ausías,caballero,habitante en Valencia,pro
curador,377
MARCH,Francisco,escudero,389
MARCH, Juan, caballero.- Violante March, mujer de,
378
MARCH,Violante,mujer de Juan March,tutora de Pedro
Guillermo Lansol.- Jaime Romeo, procurador de,
378
MARCO,abad del monasterio de Santa María de Montserrat,312
MARCO,Andreu de,jurado de La Celadilla,130
MARCO,Domingo,vecino de Ayancón de Berdejo,127
MARCO,Juan,infanzón,459
MARCO, Miguel,notario,habitante de Zaragoza,530,
531
MARCO,Pascual,ciudadano/vecino de Teruel,122
MARCO,Pedro,127
MARCUELLO, Miguel de,consejo de Zaragoza,114
MARCUELLO,Pedro,vecino,nuncio de Azuara,125
MAREZ,Rodrigo,notario,375
MARGARITA,Juan,caballero,318
MARGARITA,Juan,notario,397
MARÍA, reina de Aragón, Sicilia, Valencia, Mallorca,
Cerdeña,Córcega,condesa de Barcelona,duquesa
de Atenas y Neopatria,de Rosellón y Cerdaña,1,7,
11,303,304,305,306,307,308,311,312,313,
321,322,323,324,365,405,603,609
MARfN,Antón,jurado de Fuentes,126
MARÍN, Polo, vecino de Maluenda, procurador de la
Comunidad de Calatayud, 49, 53, 57, 61, 66, 69,
74, 76,83,89,90,127,157,162,170,180,187,
189,228,244,357,373,459,472,489,500,512
MARLA,Domingo de,vecino de Marta,126
MAROCHICA,hija de Pedro García de Luna y Marta de
Mur,166,240
MARQUÉS,Bartolomé,notario,habitante de Zaragoza,
370,371
MARQUÉS,Juan,alguacil del gobernador,611,689
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MARQUÉS,Juan,concejo de Tarazana,609
MARQUÉS, Juan, doctor en leyes, archidiácono de
Albarracín,598
MARQUET DE CANYELS,Ramón,320
Marta.- Domingo de Maria,vecino de,126.- Juan Caro,
jurado de,126
MARTELLI,Juan,habitante de,368
MARTfN DE ESLAVA,Pedro,concejo de Tauste,135
MARTfN DE SANCHAZNAR,notario de Daroca,380
MARTfN DE SANTÁNGEL,Pedro,síndico de Calatayud,
357
MARTfN DE TAUST E,Alfonso,notario,procurador,386
MARTfN ESLAVA, Blasco,concejo de Tauste,604
MARTÍN FERRER,Pascual,regidor de Albarracín,118
MARTÍN 1, rey, 4, 14, 188, 189, 190, 207, 208, 212,
218,220,291,293,294,563,574,631,640,671,
676,682,683
MARTÍN V, Papa,198
MARTfN,Antón,jurado de lbdes,126
MARTfN, Cristóbal, ciudadano/vecino de Daroca, 119,
120
MARTÍN,Diego,ciudadano de Teruel, 123
MARTÍN,Diego, infanzón, 488,511
MARTÍN,escudero,7
MARTfN,Francisco,notario de Arbúcies, 364
MARTfN,Jaime,ciudadano/vecino de Daroca,120,121
MARTÍN,Juan, vecino/habitante de Aínsa,137
MARTÍN, obispo de Tarazana, 538, 578, 585, 597.Antón de Uncastillo,procurador de,597
MARTfN, Pedro,notario,ciudadano/vecino de Zarago
za,114
Martín.- Jaime de Urriés,habitante de,92.- Nicolás Fer
nández,plebano de,109.- Sesma del río,128
MARTÍNEZ BARBERO, Pedro, ciudadano/vecino de
Daroca,120
MARTfNE.Z CABRARIZO,Jorge,regidor de Daroca,119,
120
MARTÍNEZ CAPIROT, Juan, ciudadano/vecino de Daroca,119,121
MARTÍNEZ CAVO,Juan,ciudadano de Albarracín,118
MARTfNEZ DE ALFOCEA,procurador,685
MARTfNEZ DE ARANDA,Pedro,escudero, 185
MARTfNEZ DE ARÁNDIGA, Juan, notario, vecino de
Novallas,113
MARTÍNEZ DE BIOTA, Caterina, hija de Sancho Martí
nez de Biota,222,223,674.- Juan de Huesca,pro
curador de,222
MARTfNEZ DE BIOTA,Sancho,222,223
MARTfNEZ DE CASTILISCAR,García,jurado de Sos,139
MARTÍNEZ DE CUERLA,Antonio, notario de Zaragoza,
284,367
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MART[NEZ DE LA HIGUERA,García,notario,clérigo de
Tarazona,habitante en Zaragoza,382, 598
MART[NEZ DE LUNA, Juan, caballero, camarlengo,
señor de \llueca,v. LUNA, Juan de. 25, 47, 50,51,
55, 58, 59, 64, 67, 71, 75, 80, 85, 87, 143, 155,
160,163,164,177,181,183,195,272,274,281,
287,288,289,305,381,538,579,585,591,679,
683,689,691.- Antón Ramírez,procurador de,36,
44.- Juan de Huesca, notario de casa de,143.- Pro
curador de, 353.- García de Vera, procurador de,
356,458,470,487,498,510,539
MARTÍNEZ DE LUNA, Pedro,notario,398
MARTÍNEZ DE MAENZA, Pedro,síndico de Teruel,357,
364
MART[NEZ DE MARCIELLA, Antón, escudero, 81, 82,
88,156,161,179,186
MART[NEZ DE MARCIELLA, Martín, escudero, 27
MART[NEZ DE MARCIELLA, Pedro, ciudadano, procura
dor de Teruel, 37, 45, 49, 53, 57, 58, 61, 66, 74,
76,82,85,89,123,157,162,180,187
MART[NEZ DE MENGUCHO, Antón, juez de Daroca,
119, 120
MARTÍNEZ DE MORIELLO, Pedro, caballero, 81, 184,
470,487,499,510,540
MART[NEZ DE MORIELLO, Pedro,notario,habitante de
Tauste, 605
MART[NEZ DE PERALTA,Gonzalo, fraile de Rueda, 599
MARTfNEZ DE RIBA,Antón,notario,vecino de Cella,128
MART[NEZ DE SADA, Miguel, notario, habitante de
Sos,607
MARTÍNEZ DE SANCHAZNAR, Domingo, jurado de
Daroca,119,120
MART[NEZ DE SANTÁNGEL, Pedro de,ciudadano,pro
curador de Calatayud,124,383
MART[NEZ DE TAUSTE, Alfonso, notario, síndico de
Segorbe,335,358,392
MARTfNEZ DEL JUSTICIA,Lope,procurador de la parroquia de San Juan de Vallumpié de Calatayud,124
MART[NEZ GIL,Juan,notario de Calatayud,125
MARTÍNEZ NAVARRO,Ínyigo,juez de Calatayud,124
MARTÍNEZ,Alfonso,notario de Zaragoza,105,796
MARTÍNEZ, Antón, procurador de Ejea de !os Caballero� 48,56,60,65,73,76
MARTÍNEZ, Bartolomé, sesmero de Barrachina, vecino
de Rubielos de la Cérida,125
MARTÍNEZ,Bernad,vecino de Sariñena,130
MARTÍNEZ, Francisco, regidor de Albarracín, 118
MARTÍNEZ, García, procurador de Ejea de los Caballero� 48,52,56,60,65,73,76
MARTÍNEZ, Gil,ciudadano/vecino de Daroca, 120
881

MARTÍNEZ,Jaime,notario de Montalbán,368
MARTÍNEZ, Pascual, jurado de Ateca, 126.- Pascual
Romeo, lugarteniente de,126
MARTÍNEZ, Pedro,jurado de Clarés,127
MARTÍNEZ, Sancho, escudero, procurador de Ejea y
Sádaba,52,156,161,179
MARTÍNEZ, Sancho, vecino, nuncio de Ojos Negros,
125
MARTÍNEZ/MERZE DE ROMANOS,Juan,ciudadano/vecino de Daroca, 120,121
MARTINI,v. MARTÍNEZ
MARTOREL, Francisco,caballero,31O
MARTOREL, Pedro.- Francisco Gilaberto de Crucillis,
procurador de,358
MARUNY, Antonio,notario de Barcelona,508
MARZA, Galcerán, 320
MARZA, Pedro de,caballero,317
MARZO POQUI, Pedro,notario,327
MARZO,Alfonso, caballero, 31O
MARZO,Ausías,caballero,31O,333
MARZO,Luis, caballero, 317
MAS GUILLÉN,Juan de,tesorero de la reina,176
MASA, Francisco,caballero,309,426.- Procurador de,
353.- Gabriel de Ríoseco,procurador de,358,367
Masamagrell.- Felipe Boyl,señor de,377
MASANA, Juan, notario, vicario perpetuo de la iglesia
parroquial de Santa Eulalia de Berge,391
MASCO,Guillermo,311,333
MASDOVELLES,Guillermo,319
MASGUILLÉN, Juan de, doctor en leyes en la villa de
Perpiñán,391,404
Masones,675.- García de Vera,señor de,674
MASOTI,Bartolomé,notario de Camprodón,394
MATEO DE MONTALBÁN,Luis,notario,vecino de Daroca,121
MATEO, Miguel, consejero, habitante de Fraga, 131,
609
MATUCH,Berenguer,vecino de Tamarite,133
MATURO,Sancho,ciudadano/vecino de Zaragoza,114
MAURI,Ramón,notario de Puigcerdá y Ceritania,393
MAYOR,Juan,ciudadano/vecino de Tarazona,117
MAZA DE LIZANA, Pedro, caballero, mayordomo,jurado y síndico de Valencia, 26, 281, 308, 332, 373,
379, 417, 419, 424. - Ladró de Vilanova, procura
dor de,379
MED,Antón,jurado de Moros,127
MEDAL, Antón, mayor de días, ciudadano/vecino de
Daroca,120,121
MEDAL, Martín, menor de días, ciudadano/vecino de
Daroca,119,121
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MEDALIA,Felipe de,decano de la Seo de Huesca,107.
Bolea Pedro de,lugarteniente de,106
Mediana, 644.- Juan Fernández de Heredia, señor de,
620
MEDINA,Diego,vecino de La Puebla de Valverde,32
MEDINA,Juan de,vecino de Montalbán,599
MELERO,Antón,notario,ciudadano de Zaragoza,142,
143
MELERO, Bernard, procurador de las aldeas de Teruel,
157
MELERO,Florent,vecino de Villarroya,procurador de la
Comunidad de Calatayud, 37, 46, 49, 53, 57, 61,
6� 6� 7� 76, 83, 8� 127,157,162,170, 18�
187,189,228,244,357,373,459,472,475,489,
500,512,538,541,578,583,584,589
MENAGUERRA,Francisco de,caballero,318
MENDOZA, Andreu, notario, habitante de Borja, 525,
527
MENES,Jaime,juez, 796
Menorca,5,323
MENTAL,Antón de, jurado de Tarazana,117
MENTAL,Domingo,ciudadano/vecino de Tarazana,117
Mequinenza,211,645,829,830,832.- Guillén Ramón
de Moneada, señor de, 97, 286.- Peaje de, 704,
829.
MERCADER, Berenguer de,hijo de Juan Mercader,211
MERCADER,Berenguer,caballero,ciudadano de Valen
cia,310.- Francisco Sarzuela,procurador de,373
MERCADER,Juan,Baile General de Valencia,21 O,214,
215,234
MERCADER, Pedro,caballero,31 O
MERCER,Juan,caballero,mayor de días,150
MERCER,Juan, escudero, 45, 52, 56, 60, 64, 68, 81,
161,179,185,471,488,499
MERLES,Alberto de,319
MERLES,Andrés de,321
MERUSA,Nicolás de,notario,_vecino de Alcañiz,138
MESA,Juan de,menor de días,consejero de Ejea,136
Mesones,789
MEYA,Luis de,321
Mezquita.- Pascual Ferrero,vecino de,128
Miedes.- San Pedro de,126,127.- Antón Caliz,jurado
de, 126.- Antón de Fuentes, jurado de, 126.- Ber
nad de Busquest,vecino de,127
MIGUEL,abad de Veruela,284
MIGUEL, Berengario,caballero,318
MIGUEL, Narciso, ciudadano, procurador de Gerona,
385,434
MIGUEL,Pedro,habitante de Zaragoza, caballero,105,
316
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Milán, ciudad de, 346.- Ducado/duque de, 347, 431,
433,434
MILIÁN, Pascual de,vicario de Sos,140
MILLÁN,Antón,ciudadano/vecino de Zaragoza,114
MILLARS, Bernardo,procurador de Villafranca de Conflent,404
MILLERA,Antón de,vecino de Sariñena,130
MILLERO,Jimeno,consejero de Ejea,136
Minorice,v. Menorca
Minorise,v. Manresa
MIR,Jacobo,caballero,27
MIR,Jaime,alias Trigo,vecino de Tamarite,133
MIRACLIS, Berenguer,caballero,315
MIRANDA,Alfonso de,ciudadano/vecino de Zaragoza,
114
MIRANDA, Martín de,vecino de Almudévar,141
MIRANDA, Miguel,consejero de Fraga,609
MIRANDO,Juan de,vecino/habitante de Barbastro,121
Miravete, 51.- Fortunyo de Heredia, comendador de,
51,55,59,63,67,71,80,150
Mislata.- Teresa de Híjar,señora de,371
MITERO,Gil,ciudadano/vecino de Zaragoza,114
Moachensis.- Juan de Cabrera,436
MOFFAGER, Domingo de,consejero,habitante de Fraga,131
MOFFAGER,Simón,consejero,habitante de Fraga,131
MOFFORT,Domingo,prior y bolsero de Rueda,599
Malina,762,763
MOLINA, Juan de, ciudadano/vecino de Daroca, 120,
121
MOLINER, Domingo, ciudadano/vecino de Zaragoza,
114
MOLINER,Guillén,notario,jurado,consejero,procura
dor de Fraga,38,131,609
MOLINER, Pedro, consejero, habitante de Fraga, 131
MOLINO, Miguel de, ciudadano/vecino de Tarazana,
117
Molinos, 631, 640.- Pedro Sorribas, procurador de,
467,640
MOLINOS, Miguel de, ciudadano/vecino de Daroca,
119,120
Molmasa, 798
MOLÓN,Sancho,vecino de Cariñena,125
MONCADA, Pedro de,caballero,308
MONCAYO, Aldonza de, mujer de Pedro López de
Gurrea, señora de Los Fayos, 478, 506, 667, 668,
669.
MONCAYO, Juan de, caballero, 26, 155, 161, 287,
288,290,292,295,297,306,470,487,499
Monegrillo,819
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Monforte de Moyuela.- Valero Moreno,notario,vecino
de, 126
MONFORTE, Jaime, converso, ciudadano/vecino de
Daroca, 120
MONGAI, Cristóbal, vecino de Tamarite, 133
MONLOBER,Pedro, natural de Villalba,79, 80, 88
MONLOBER,Pedro,notario de Juan de Híjar, 159, 183
MONPOU, Alamán de, escudero, 185
Monreal,811
MONROY, caballero,184
Monroyo, 631, 640.- Pedro Sorribas, procurador de,
467,640
MONSORIU,Gracián,caballero, 31 O, 333
MONTAGUT, Manuel de, habitante de Valencia, señor
de La Alcudia, 376
MONTAGUT,Pelegrín, 358
Montalbán, 2, 111, 132, 133, 203, 204, 235, 236,
265,282,355,368,381,599,636,637,638,725,
782, 784.- Jurados y hombres buenos de, 28,132,
307, 322.- Judería de, 220, 677.- Pedro de Híjar,
24.- Duque de,2, 25, 100, 101, 501, v. JUAN, rey.
Comendador de, 11O, 154, 183, 203, 304.- Pedro
Fernández de Híjar,comendador de,36,47,80,90,
92,110,160,177,181,182,193,203,287,288,
289, 290, 292, 295, 296, 298, 356, 372.- Miguel
García de Alberite, procurador de, 38, 46, 49, 53,
57,61,66,69,74,77,132.- Juan Lázaro de Luéca
na, procurador de, 38, 46, 49, 53, 57, 61, 66, 69,
74,77,83,89,132,157,162,173,180,187,264.
Bernad Romeu,vecino,procurador del comendador
de, 44, 51, 55, 59, 64, 67, 71, 75, 110.- Pedro
Cuartero, mayor de días, vecino de, 111.- Jaime
Cervera, sabio en derecho, vecino de, 111, 132.
Domingo Jiménez de Teruel, notario, vecino de,
111, 133.- Ramón Alegre, vecino de, 132.- Miguel
de Alberite, 132.- Blasco Entrevita, vecino de,132.
Juan de Aranda, apotecario, notario, vecino de,
132, 368.- Pedro Esquina, vecino de, 132.- Juan
David, vecino de, 132.- Jimeno Munyoz, vecino de,
132.- Pascual Cuartero, vecino de, 132.- Nicolás de
Moriello, vecino de, 132.- Juan de Gracida, labra
dor, vecino de, 132.- Juan de Gracida, herrero.
Antón de Loscos, vecino de, 132, Juan Aguilón,
vecino de, 132.- Guillermo Alegre,vecino de,132.
Antón Buriel, vecino de, 132.- Juan Gil Canyada,
vecino de,132.- Guillermo de Burguesa, vecino de,
132.- Pedro Arcaine, vecino de, 132.- Domingo
Lázaro, vecino de, 132, 599.- Martín de la Penya,
vecino de, 132.- Gil de la Cueva, vecino de, 132.
Miguel de Contamina, vecino de, 132.- Bartolomé
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Estopinyán, vecino de, 132.- Juan Caro, vecino de,
132.- Juan de la Cueva, hijo, vecino de, 132, Juan
de la Cueva, vecino de, 132.- Jaime Trasobares,
corredor de, 132.- Pedro Cuarterón, justicia de,
132.- Antón de Rueda, vecino de, 133.- Peral de la
Cueva,vecino de,133.- Juan,duque de,313.- Pro
curador del comendador de, 353.- Antonio Alegre,
vecino y síndico de, 368, 636, 637.- Jaime Martí
nez, notario de, 368.- Ramón de Torrellas, duque
de, 369.- VascoNasquus Alfonso, subprior de,
381.- Gonzalvo de Híjar, comendador mayor de,
381.- Juan Claver, procurador del comendador de,
469, 486, 509.- Juan de Aranda, especiero, procu
rador de,460,472,478,489,492,636,637.- Pea
je de, 783.- Antón Alegre, procurador de, 478,
492.- Gonzalo de Híjar,comendador de, 538, 578,
585, 599.- Juan de Medina,vecino de,599.- Rodri
go Romeu, notario,habitante de, 599
MONTANER, Juan de, vecino/habitante de Barbastro,
121
MONTANYANA, Juan de, mayor, vecino de Sariñena,
129
MONTANYANA, Martín de, ciudadano/vecino de Zara
goza, 114
Montañas de Prades.- Juan,conde de, 314
MONTARUBIO,Vidal de,mayor de días,vecino de Alcañiz,138
Montblanc, 355
MONTEAGUDO, Galcerán,309
MONTEAGUDO,Pelegrín.- Francisco Gilaberto de Cru'i
lles,procurador de, 358
Monteagudo.- Sesma del campo de, 128
MONTEARAGÓN, Domingo de, menor de días, conse
jero de Almudévar, 141
Montearagón.- Abad de,24,104,294,304,353,456,
457, 469, 474, 486, 498, 503, 504, 509, 531,
539.- Juan, abad de, 35.- Sancho, abad de, 104,
195, 284, 349, 449, 482, 537, 578, 583, 584.
Juan Comes,procurador de,36,44,47,51, 55,59,
64, 67, 71, 75, 80, 160.- Guillermo Arnalt de San
Esteban, procurador del abad de, 177, 183.- San
cho Moriello, abad de, 346, 356, 365, 373, 394,
411.- Capítulo del monasterio de, 394.- Antón de
Uncastillo, clérigo, procurador del abad de, 447,
467.- Lorenzo de Ferraza, procurador del abad de,
469,486,509,539
MONTERDE, Alvaro de,escudero,186
MONTERDE, Juan de,escudero,186
MONTERDE, Luis, vecino de Mosqueruela, procurador
de la Comunidad de Teruel, 128
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MONTERDE, Sancho,escudero,186
Monterde.- Juan ínyiguez, procurador de, 118.- Mateo
Cebrián,jurado de,126
MONTERO, Martín,jurado de Añón,127
Montesa,666.- Maestre de Santa María y de San Jorge
de, 308, 334, 335, 337, 341, 379.- Iglesia de San
ta María de, 334.- Romeo de Cerbera, maestre de
Santa María de, 324, 325, 379.- Berenguer de
Cucala, notario de la villa de San Mateo del Maes
trazgo de, 325, 327, 328, 334, 335.- Pedro Mu
nyoz, procurador del maestre de la Orden de, 335,
336,337,340,342,343,357,369.- Procurador del
maestre de, 342, 343.- Guillermo Cervera, notario,
secretario del maestre de, 369.- Orden de, 413.
Juan de Espejo,procurador del maestre de,424
MONTFORT,Jaime de, notario,375
Montisalbani,v. Montalbán
Montissonis,v. Monzón
MONTORO, Pedro,notario, 383
Montpellier,808
MONTREAL, Fernando de, ciudadano/vecino de Zara
goza, 114
Montserrat, 399.- Marzo, abad del monasterio de San
ta María de, 399
MONTSORIU, Gracián.- Francisco Gilaberto de CruYlles,
procurador de,358
MONTUL, Mateo, lugarteniente del comendador de
Monzón,324, 327
MONZÍN, Juan,concejo de Sádaba,140
Monzón, 226, 303, 304, 323, 325, 326, 327, 330,
331,332,337,338,339,345,346,350,355,359,
362,363,364,365,366,367,370,376,379,381,
391,392,412,415,416,418,419,421,424,426,
427,428,436,437,441,442,451,453,467,535,
543,592,596,597,598,600,602,603,604,606,
610, 645, 646,758, 774.- Jurados y hombres bue
nos de,307,335.- Iglesia de Santa María de la villa
de, 323,324,327,334,335,337,339,341,343,
413.- Mateo Montul, lugarteniente del comenda
dor de,324.- Pedro Zareal,regente del oficio de jus
ticia de, 324.- Juan de Vaques,baile de, 324.- Bar
tolomé Zeidí, jurado de la villa de, 324.- Francisco
Viger,síndico de, 324.- Galcerán Zaporta, habitan
te de, 326.- Juan Asensio, habitante de, 326.- Ber
nardo Julia, corredor y jurado de, 326, 345, 415.
Juan Claret, habitante de, 327.- Jaime Ferrer, habi
tante de,327.- Sancho Lasierra,habitante de,327,
329.- Ramón Cort, presbítero de, 330.- Cortes de,
332.- Berenguer Cort, notario de, 335, 338, 603.
lglesia de San Juan de la villa de, 343, 345, 353,
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361, 363, 380, 381, 383, 384, 385, 386, 416,
423.- Pedro Vallebriga, habitante en, 380.- Pedro
Arnald, porcionero de, 603.- Bartolomé de Caste
llar,vicario de,603.- Peaje de,774.- Castellón de la
Puente de, 776
MONZÓN, Lope de, ciudadano/vecino de Zaragoza,
114,601
MONZÓN, Martín de,portero de la Seo de Zaragoza,106
Mora de Rubieles.- Juan Ferrández de Heredia, señor
de, 169,215,635
MORACHO,Juan,infanzón,471, 488
MORAL, Miguel del,habitante de Calatayud,598
Moranas.- Castillo de, 790
MORAS, Domingo,escudero, 104
Morata.- Martín de Santas, habitante de, 98.- Justo
Villafeliche,jurado de, 126.- Aparicio Terriza,jurado
de, 126
MOREL, Pedro, jurado de Anacón, 126
MORELL VERDUNI, Pedro, notario, 372.- Hospicio La
Sierra en, 417
Morella, 355, 359, 360, 400, 420, 425.- Jurados y
hombres buenos de,311.- Guillermo Ledos de Lori0
ga, síndico de la universidad de, 328, 329, 331,
335,338,358,359,360,400.- Síndicos, 336,340,
342
MORELLA, Arnaldo, vecino de Tamarite, 133
MORELLA,Francisco de,321
Morelle,v. Morella
MORENO,Juan, concejo de Sos, 139
MORENO, Sancho,mayor de días, vecino de Sos, 606
MORENO, Valero, notario, vecino de Monforte de
Moyeruela, 126
MORERA, Santos de,escudero,186
Morés,209, 294.- Teresa de Híjar, señora de, 6,371
MORIELLO, Juan de, caballero, habitante de Sariñena,
306,356,450,458,470,487,499,510,523,540
MORIELLO,Juan de,consejero de Almudévar, 141
MORIELLO, Nicolás de,vecino de Montalbán, 132
MORIELLO, Sancho, abad de Montearagón, 346, 354,
356,365,373,394
MORLANA, Pedro de,vecino de Sos, 606
MOROS,Juan de,caballero,procurador de Boyl de Vilanova, 376
MOROS,Juan de,regidor de Teruel,122
MOROS, Martín de,escudero de Calatayud,175, 186
MOROS, Pascual de, sabio en derecho, habitante de
Zaragoza,105
MOROS, Pedro,vecino de Abanto,127
Moros.- Antón Med, jurado de,127.- Martín Pérez de
Moros,vecino de,127
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MOSCARDÓN, Miguel de,ciudadano/vecino de Teruel,
122
Moscardón.- Pedro Sánchez,procurador de, 118
MOSONS, Juan,síndico de Camprodón, 394
Mosqueruela, 128, 266, 271.- Luis Monterde, vecino
de, 128.- Mateo Navarro, jurista, vecino de, 128.
Juan Spasa, notario, vecino de, 129.- Pedro Gil de
Palomar, vecino, jurista, procurador de, 128, 364,
368.- Gil Domingo de Ocón, procurador de,368
MOZO, Gil,jurado de El Poyo,126
Muel,207,208.- Jimeno Barba,habitante de, 92
MULSA, García, notario de Ejea de los Caballeros, 136
MULSA, Juan,habitante de Ejea de los Caballeros,136
Munébrega.- Pedro González,jurado de,126.- Bartolomé Crespo, notario,vecino de, 128
MUNIONIS,v. MUNYOZ
MUNTBUY,Berenguer de, caballero, 316, 434
MUNT BUY, Juan de,caballero,318
MUNTEAGUDO, Manuel de,309, 332
Muntosie,v. Montesa
MUNT PALAU, Juan de, 311
MUNYOZ DE PAMPLONA, Alfonso, 212
MUNYOZ DE PAMPLONA, Beltrán, escudero,habitante
en Calatayud, 175, 179, 185, 212, 689.- Miguel
Gil, procurador de, 503,689
MUNYOZ DE PAMPLONA,García,escudero,27,68,72,
75,81, 88, 90, 161, 178,184,212
MUNYOZ, Alfonso,escudero,179, 185,212
MUNYOZ, Asensio, 212
MUNYOZ, Francisco,escudero,habitante en Calatayud,
185,690.- Miguel Gil, procurador de, 505,690
MUNYOZ, Jimeno,vecino de Montalbán,132
MUNYOZ, Juan, ciudadano, procurador de Teruel, 37,
45, 49, 53, 57, 61, 66, 69, 74, 76, 82, 89, 123,
180, 187
MUNYOZ, Juan, doctor en decretos y arcediano de
Turazona,167,200,201,370, 37� 587,592
MUNYOZ, Pedro, caballero de Montesa y procurador
del Maestre, 335, 336, 337, 340, 341, 342, 343,
357,369
MUR,Alfonso de,escudero,infanzón,lugarteniente del
Justicia de Aragón, 282, 287, 289, 290, 292, 296,
297,323,334,307,450,459,466,467,471,488,
499,500,501,510,521,522,524,527,528,530,
531, 533, 535, 540, 548, 689.- Martín de Peralta,
procurador de, 460
MUR, Antón de,escudero,infanzón,511,541
MUR, Dalmau,arzobispo de Tarragona,9
MUR, Domingo de, consejero de Fraga,609
MUR, Francisco de,hijo de Pedro de Mur y hermano de
Marta de Mur,167 .- Pedro García de Luna, procu
rador de, 167, 240
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MUR, Juan de, escudero, infanzón, señor de Alfajarín,
administrador del General, tesorero, procurador de
Tarazona, 37, 45, 48, 52, 56, 60, 65, 68, 72, 75,
81,88,90,92,156,161,179,185,197,271,273,
306,354,356,370,371,416,450,457,459,471,
488,499,510,513,514,515,520,523,531,532,
535,540,584,591,593,609,670,704,796
MUR, Marta de, mujer de Pero García de Luna,hija de
don Pedro de Mur,166,167,240
MUR, Martín de, escribano, habitante en Zaragoza,
391,392,393,394
MUR, Martín de, hermano de Ramón de Mur, notario,
habitante de Zaragoza, 240, 468, 477, 479, 480,
485,491,493, 530, 531
MUR,Pedro de,sabio en derecho y ciudadano de la ciudad de Zaragoza,166, 167, 240
MUR,Ramón de,hijo de Pedro de Mur,240
Murcia,768
MURIELLO,Pedro, concejo de Sádaba, 140
Murillo de Gállego,735
MURILLO,Juan de, vecino/habitante de Aínsa,137
MURILLO,Pedro, concejo de Tauste,135
MURILLO,Pedro, procurador de Sádaba, 284
MURO,Arnald de, canónigo de Segorbe y Santa María
de Albarracín, 108,111
MURO, Martín de, notario,habitante de Ricia, 143
MURO,Pedro de,vecino/habitante de Aínsa,137
Murviedro, v. Sagunto
MUXACH, Miguel, consejero de Ejea, 136
NA T ERA, Pedro.- Francisco Gilaberto de Cru"flles, procurador de, 358
NABAL, Lope de,escudero, 186
NAGA,Pedro de,vecino de Tamarite,133
Nápoles,5, 227,454,543, 766
NARBÓN,Juan, vecino de Alcañiz, 139
NASARRE, Ferrer, justicia, procurador de Almudévar,
141
NASARRE, Martín de, vecino, procurador de Almudéva� 141,360,472,477
NATALIS,Pedro,notario,402
NAVARDÚN, Miguel de, escudero, 484, 683
Navarra, 13, 14, 226, 227, 235, 254, 425, 429, 430,
431,432,433,434,598,601,652,653,654,662,
704, 790.- Rey de, 25, 100, 155, 160, 178, 369,
392,410,419,420,421,422,423,441,442,443,
445,446,448,473,507,512,515,524,532,533,
535,542,570,572,573,574,582,597,600,602,
603,606,607,609,643,647,649,650,651,653,
661, 662.- Ramón de Torrellas, procurador de, 52,
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55, 59, 64, 72, 80, 88, 155, 160, 178, 183, 290,
369.-Juan de,281,305,313,443,445,501,525,
599,601,610,697, 791.-Juan de Proxlda, procu
rador del rey de,358.-Reina de,653
NAVARRO DE ADEMUZ, Pedro, ciudadano de Albarra
cín,118,119
NAVARRO DE ESCORÓN, Sancho, consejero de Ejea,
136
NAVARRO DE LERÍN,Juan,nuncio de Calatayud,123
NAVARRO DE PAMPLONA,Pedro,ciudadano/vecino de
Zaragoza,114
NAVARRO,Antón, corredor de Zaragoza, 522
NAVARRO,Aznar,ciudadano/vecino de Zaragoza,114
NAVARRO,Diego,deán de Teruel,procurador del Castellán de Amposta,35,44,54
NAVARRO, Domingo, ciudadano de Albarracín,118
NAVARRO,Gabriel,caballero,311
NAVARRO,Gil,vecino de Almudévar, 141
NAVARRO, Jaime,notario, ciudadano de Teruel,100
NAVARRO,Jimeno,consejero de Ejea,136
NAVARRO,Juan,ciudadano/vecino de Zaragoza,114
NAVARRO,Mateo,jurista,vecino de Mosqueruela,128
NAVARRO, Pedro, limosnero de la Seo de Zaragoza,
601
NAVARRO,Pedro,notario,vecino de Torralba de Abajo,
128
NAVARRO,Rodrigo,notario,vecino de Visiedo, 128
NAVARRO,Salvador,habitante de San Juan de la Peña,
105
NAVARRO,Sancho,escudero,186
NAVARRO, Sancho, vecino, nuncio de Herrera de los
Navarros, 125
NAVARROS,Gil de los,jurado de Tauste,604
NAVARROS, Miguel de los,concejo de Tauste,604
NAYA, Jaime de,vecino de Sariñena, 129
Nemours.-Juan, rey de Navarra, duque de,100,501
Neopatria.-Alfonso,rey,duque de,23,263,303,405,
407,443,445.-María,duquesa de,303,604
NICOLÁS,Jimeno,jurado de Tarazona,117
NICOLÁS,Pedro,menor,vecino de Sariñena,130
NICOLÁS,Pedro,vecino de La Hoz de la Vieja,procurador de la Comunidad de Teruel,38,46,49,54,57,
61, 66, 69, 74, 77, 83, 89, 128, 162, 180, 187,
189,467,472,475,489,500
NICOLÁS,Pedro,vecino de Sariñena,130
NINOD,Beltrán,concejo de Tauste,604
NISANO,Pedro,ciudadano/vecino de Huesca,115
NOBLE, Antón,ciudadano/vecino de Zaragoza, 114
NOCITO, Jaime de, vecino, notario, procurador de
Almudévar,141,477
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Noguera.-Domingo Navarro, procurador de,118
NOGUERAS,Antón de,notario,secretrario del rey,101,
441,448,451,472,473,502,507,543,544,571,
572,573,574,592,594
Nogueruelas, 232
NOSCITO, Jaime de, vecino, notario y procurador de
Almudévar,141, 360
NOTARÍA, Tomás, pesador de la sal de Zaragoza y
Remolinos, 687
Novallas,222,223.-Juan Martínez de Arándiga,vecino
de,113
NOVALLAS,Pedro, ciudadano/vecino de Tarazona,117
NUENYO, Marín,vecino,nuncio de Lechón,125
Nuévalos,200
Oblitas.-Martín Beltrán, habitante de, 102
OBÓN, Juan de, hijo de Sancho de Obón, ciudadano/
vecino de Teruel, 122
OBÓN,Nicolás de,sacristán de Santa María la Mayor de
Zaragoza,109
OBÓN, Sancho de, ciudadano/vecino de Daroca, 120,
121
OBÓN, Sancho de.- Juan de Obón, hijo de, ciudada
no/vecino de Teruel,122
OCANYA, Alfonso de, ciudadano/vecino de Huesca,
115
OCANYA,Pedro de,notario, procurador de Calatayud,
69,70,124, 175,243
OCHANYA,v. OCANYA
OCHOGAVIA,Sacho,concejo de Tauste,604
ODENA,Pedro de,caballero,333
OFEGUA,Pedro,consejero,habitante de Fraga,131
OJOS NEGROS, Juan de,ciudadano/vecino de Huesca,
115
Ojos Negros.- Sancho Martínez, vecino, nuncio de,
125.-Valero Sancho,vecino,nuncio de, 125
OLALIA,v. EULALIA
OLIBES,Luis de, procurador de Berge,391
Oliete,96,158
OLIET E, Domingo de, ciudadano/vecino de Zaragoza,
114
OLIVER DE CHALEZ, Juan,canónigo de Santa María de
Daroca,99
OLIVER,Juan,notario,síndico de la universidad de Bar
celona, 324, 326, 328, 329, 330, 335, 338, 339,
341,415
OLIVES, Salvador,caballero,31O
OLLES, Ramón, sabio en derecho, vecino, procurador
de Alcañiz, 61, 63, 139, 182, 183, 198,274,338,
340,357,368,442,447,451,460,461,472,475,
489,500,512,541,591
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OLLETA,Jimeno de,jurado de Sos, 139
OLLETA,Martín de,habitante de Sos, 607
OLMELLA,Bartolomé,habitante de Alcañiz, 139
OLMOS, Arnald de, 321
OLMOS,Berenguer de,321
OLMOS, Bernardo de, caballero, 318
OLMOS,Francisco de,caballero, 315
OLMOS,Luis, caballero,317,318
OLMOS,Urbano de, 320
OLNIA,Berenguer de, 321
OLUGIA, Galcerán, 320, 354, 358
Olvés.- Pedro Domingo de Calvo, jurado de, 126.
Pedro Terrer, jurado de, 126
OLZINA, Bernard, canónigo de la Seo de Huesca, 107
OLZINA, Jaime, notario síndico de la villa de Onteniente, secretario del rey, 338,341,342,358,382,407
OLZINA, Juan, secretario del rey, 31, 33, 573
OLZINELLES,Jaime, 319
OLZINELLES, Pedro,321
ONAT, Domingo de,ciudadano/vecino de Daroca,119,
120
Onda, orden de Santa María de Montesa.- Juan de
Espejo, comendador de,379, 417
Onteniente, 382.- Jaime Olzina, notario, síndico de,
338,341,342,358,382.- Bernardo Cirera,notario
de, 382
ONTINYENA, Simón de, consejero, habitante de Fraga,
131,609
Ontiñena, 206, 663.- Jurados y hombres buenos de,
311
ORBITA,Jaime,vecino,procurador de Uncastillo, 607
Orcajo.- Juan de Jarque,vecino,nuncio de, 125
ORCAU, Pedro de, 314.- Francisco Riera, procurador
de, 369
ORDANIESO,Antón de,habitante,notario de Jaca,117
ORDAS, Juan de, [escudero] caballero, habitante de
Zaragoza, 241,493,510,659,660
ORDUÉS,Fernando de, jurado de Ejea,136
ORDUNYO,Diego de,habitante de Villarroya,484,540
ORDUS/ORDAS, Juan de, escudero, habitante en Zaragoza, 156, 168
Orera.- Domingo Ferrer, vecino de, 127
ORIELLA, Domingo, procurador de Pedro Cerdán, 169
Orihuela.- Pascual Domingo de Ródenas, procurador
de, 118
ORIOL,Jaime, escribano, 369
Oriola,354,362.- Jurados y hombres buenos de,311.
Jaime de Rocamora, vecino y síndico de,362
Oriola, 392
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ORIZ, Sancho de,concejo de Sádaba, 140
ORNA,Jimeno de, escudero, justicia de Sariñena, 129.Martín de las Yeguas, lugarteniente de,129
ORNA,Martín de,portero del rey,282
ORÓS, Sancho de,520,613
Orrera.- Domingo Ferrer,vecino de,127
ORRIOLS,caballero,412
ORT, Guillermo de,caballero,316
ORT, Ramón del,notario, 386
ORTAFA,Jaufredo de,caballero,315
ORTAFA,Juan de,caballero,316
ORTAFA, Pedro de,caballero,316
ORTIGAS/ORTIGOSA, Jofré/Jaufredo, doctor en leyes,
regente de canciller, lugarteniente de vicecancille
rta, 323, 32� 325,327, 32� 329,330,331,332,
334,335,336,337,339,340,341,342,343,344,
352,353,359,360,367,374,380,381,385,386,
387,388,390,394,396,403,417
ORTIZ DE LAS ERAS, Sancho,escudero,procurador de
Artal de Alagón, mayor y menor, y Pedro de Ala
gón, 36, 44,47,52,55, 59,64,67,71, 97
ORTIZ DE LOBERA, Gil, escudero, alcalde de Buesa,
habitante de Zaragoza, 52, 56, 65,68, 73, 76, 81,
88, 156
ORTIZ,Cristóbal de, concejo de Tauste,604
ORTIZ,Juan de,presbítero de Albarracín,108,111
ORTIZ,Juan,menor de días,habitante de Tauste,135
ORTIZ,Juan,procurador de Tauste,283
ORTIZ, Martín, ciudadano/vecino de Zaragoza, 114
ORTIZ, Sancho, concejo de Uncastillo,607
ORUNYO, Diego de, infanzón, 450, 459, 471, 488,
499, 510
ORUNYO,Rodrigo de,73,82,88
OSÁN, Domingo de, vecino, procurador de Villanúa y
de Canfranc,497,647,649
Osee,v. Huesca
Oseja,790
OSELLO,Guillermo,procurador de Villarreal, 363
OSÓN, Sancho de, escudero de Calatayud,175
OSTALRICH,Bartolomé,319
OTÍN, Pedro de,vecino de Almudévar,141
OTÍN, Sancho de,vecino de .L\!mudévar, 142
OTO,Juan de,consejo de Zaragoza,114
OTO,Juan de, preceptor de la Seo de Huesca, 107
OTÓN,obispo de Tortosa,433
OVIEDO,Alfonso de,escudero,habitante de Zaragoza,
456,458,470
OVIEDO,Juan de, ciudadano/vecino de Zaragoza,114
OZ, Guillén de, caballero,alguacil, 26, 178, 184, 324,
450,458,470,510,540
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OZ,Luis de,portero del rey,29,30,31,34
OZ,Sancho de,vecino,procurador de Sariñena,130
OZEREZ DE ANYÓN,Juan,canónigo de la Seo de Tarazona,112
PACOS, García de, escudero, 45, 48, 65, 68, 72, 76,
442,447
PACOS,Jimeno de,escudero,442,447
PADULES,Juan de, concejo de Tauste,135
PAGÉS,Gauderico,procurador de Perpiñán,390
PAGUARIA, Bernardo de,caballero,315
PAGUARIA, Guillermo, caballero,316
PAGUE, Pedro, jurado de Bijuesca, 127.- Pedro Marco,
lugarteniente de,127
PALACIO, Bertrán de,ciudadano/vecino de Jaca,116
PALACIO, Martín de, ciudadano/vecino de Daroca,120
PALACIO, Raimundo, vecino/habitante de Barbastro,
121
PALACIOLO,Pedro de,388
PALACIOLO, Gerardo de, doctor en leyes, promotor,
415
PALAFOLS, Antón de, [escudero] caballero, señor de
Ariza,27,156, 184, 212, 306, 510,663.- Fernan
do de Linyán,escudero,procurador de,483,663
PALATO, Domingo, jurado de Jaca,116
Palazuelos,663
PALLARANCO, Fernando,ciudadano/vecino de Taraza
na, 117
PALLARÉS, Bernard, ciudadano/vecino de Daroca, 119,
121
PALLARÉS, Francisco, ciudadano/vecino de Daroca,
119,121
PALLARÉS,Julio,vecino de Tamarite,133
PALLARÉS,Pedro,vecino de Tamarite,peletero,133
PALLARÉS, Ramón, vecino de Tamarite, peletero, 133
PALLAR/A, Marco de,126
PALLARS,Jaime de,277
Pallars.- Conde de, 314, 388.- Arnaldo Roger, conde
de,334.- Gisperto de Ponce,procurador del conde
de,335.- Arnald Alamán de Toralla, caballero, pro
curador del conde de,388
Pallaruelo.- Miguel Granyén, jurado de,130
PALLÁS, Juan, jurista, procurador de Fraga, 460, 461,
472,500,589,592
PALLÁS,Miguel,consejero de Fraga,609
Palma,660
PALO,Juan de, ciudadano/vecino de Huesca,115
PALOL,Francisco de,320,321
PALOMAR,Gabriel,jurista,205
PALOMAR,Ramón de,abogado del brazo de la Iglesia,
533,547,590

PALOMAR, Ramón de, procurador de San Esteban de
Litera,472,541
Palomar.- Juan Escobedo,vecino de,132
PALOU, Bartolomé,caballero,318
PALOU, Berenguer,caballero, 318
PALOU, Gaspar de,caballero,315
PALOU, Gerardo,caballero,318
PAMPLONA, Alfonso de, escudero,27,307
PAMPLONA, Florencia de,escudero,27,306,
PAMPLONA, Guiralt de, notario, ciudadano/vecino de
Calatayud,124
Pancrudo.- Martín Ramón, vecino, nuncio de,125
Paniza,230,504,542,617,623,624,625.- Jimeno de
Urrea,señor de,623
PANNAS, Juan de,ciudadano/vecino de Zaragoza, 114
PANTRIGO,Juan de,vecino/habitante de Barbastro,121
PANYO, Pedro de, vecino de Almudévar, 141
PAPIOLO,Ramón de,doctor en leyes,consejero del rey
y de la reina, 323, 327, 335, 339, 342, 343, 345,
352,353,360,361,362,363,366,367,374,380,
381,386,390,391,395,395,396,416,417
Paracuellos de Jiloca,373
Paracuellos de la Ribera,209
Paracuellos.- Jaime Sisamón, jurado de, 126.- Pascual
de Villava, vecino de,127
PARDA, Miguel de,escudero,185
PARDILLOS, Juan de, soguero, ciudadano/vecino de
Daroca,119,120
PARDINELLA, Bernardo,vecino de Tamarite, 133
PARDINELLA, Gil de, ciudadano/vecino de Jaca,116
PARDO DE LACASTA,Pedro,caballero,señor de Lacasta,309,332,373,449,603.- Ji meno de Urrea, pro
curador de, 449, 456, 603.- Alfonso de Oviedo,
procurador de,458,470
PARDO, Gil,notario,vecino de Cariñena,126
PARDO,Juan,hijo de Pedro Pardo,caballero,309,332,
373
PARDO, Pedro, caballero, jurista, 205, 309.- Juan Pardo,hijo de, 332
PARDO, Pedro, jurado de Daroca, 119, 120
PARIENT, Domingo, vecino de Ateca, 127
PARRAL,Juan, concejo de Sos,139
PASANAZ,Esteban de,vecino de Tarazana, 118
PASARIEL, Francisco, lugarteniente del baile de la
Comunidad de Daroca,231
PASCASIO, Antonio,notario,367
PASCASIO, Bartolomé, confesor de la reina, canónigo
de la iglesia de Valencia,383
PASCUAL DE LATRE, Domingo, vecino/habitante de
Aínsa,137
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PASCUAL,Valero,vecino, nuncio de Cervera,125
PASTOR, Pablo,vecino de Alcañiz, 138
PATHOS,v. PACOS
PATRAL,Juan,vecino de Sos, 606
PAU,Juan de,caballero,316
PAYÁN,Jimeno,consejero de Ejea, 136
PAYÉS,Martín,jurado de Villarroya, 127
PAYLLAS,Ramón, consejero, habitante de Fraga,131
PEDRACA, García, maestre, ciudadano/vecino de Zaragoza, 114
PEDRO DE ARTIEDA,Guillermo, v. PÉREZ DE ARTIEDA,
Guillermo
PEDRO DE CALATAYUD,Jimeno, v. PÉREZ DE CALATA
YUD,Jimeno
PEDRO DE CORELLA, Jimeno, v. PÉREZ DE CORELLA,
Jimeno.
PEDRO DE MUR,Rodrigo,v. PÉREZ DE MUR, Rodrigo
PEDRO DE ROMANÍ,v. PÉREZ DE ROMANÍ
PEDRO ESRIVA,Jimeno,v. PÉREZ ESCRIVA,Jimeno
PEDRO 111,rey,412
PEDRO JANUARI,Jaime,v. PÉREZ JANUARI
PEDRO MARCHA,Mateo, v. PÉREZ MARCHA,Mateo
PEDRO, Bonatus, síndico de Barcelona,359
PEDRO,cardenal de Fox,hijo del vizconde de Castellón,
265
PEDRO,conde de Urgel,vizconde de Ager,lugartenien
te del rey,347,453
PEDRO,hijo de Pedro de Urrea y de Teresa de Hijar,284
PEDRO, infante, 25, 660, 661.- Alfonso, sobrino de,
660.- Duque de Gandía, 661.- Conde de Ribagorza
y Denia, 661
PEDRO,menor,vecino de (amañas, 128
PEDRO, rey de Aragón, Valencia, Mallorca, Cerdeña y
Córcega, conde de Barcelona, Rosellón y Cerdaña,
84, 201, 202, 203, 21O, 211, 215, 220, 222, 230,
232,235,236,346,347,365,413,417,418,453,
634,636,637,645,650,654,677,681
PEDRO, vizconde de Evol, 458.- Salvador Benedí, pro
curador de, 458.- Jaime Arenos, procurador de,
487,498
Pego.- Galcerán de Vilanova,señor de,377
PEGUERA, Jimeno,ciudadano/vecino de Jaca,116
PELAGUT, Domingo, notario, habitante de Zaragoza,
463
PELEGRÍN, Bernardo,caballero, 318
PELEGRÍN, Francisco,notario,378
PELEGRÍN, Jaime, vicecanciller y consejero del rey, 164,
274
Penáguila.- Jurados y hombres buenos de, 311
PENYA, Juan de, jurado, vecino de Sos, 139, 606
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PENYA,Martín de la,vecino de Montalbán, 132
PENYA, Pedro, ciudadano/vecino de Tarazona, 117
PENYAFIEL, Juan de, vecino de Almudévar, 141
Peñafiel.- Juan, rey de Navarra, duque de, 100, 101,
501
Peñarroya, 631, 640.- Pedro Sorribas, procurador de,
467,640
Peñíscola.- Jurados y hombres buenos,311
PEÓN,Domingo,menor,vecino de Sariñena, 129
PEÓN,Miguel de,vecino,procurador de Sariñena,357,
371
PERACOLS DE PERPINIANO,Antonio,notario,390
PERALES,Juan de,ciudadano/vecino de Teruel,122
PERALES,Juan de,ciudadano/vecino de Zaragoza, 114
PERALES, Pedro,ciudadano/vecino de Zaragoza,114
PERALES,Vicente,menor de días,ciudadano/vecino de
Teruel, 122
PERALTA,García de,caballero, 26,146
PERALTA, Juan de, notario,habitante de Zaragoza, 46,
96, 158
PERALTA, Martín de, ciudadano, notario de Zaragoza,
procurador de Alagón, 147, 148, 149, 460, 463,
464,466,472,475,483,489,491,534,590,621,
625.- Juan de Casseda, procurador de, 460
Peralta.- Felipe Galcerán de Castro,señor de,143,145,
147,369
PERAMOLA, Bernardo,caballero,316
PERAPERTUSA, Otón de,caballero,315
PERARNAU,Juan de, 496, 665
PERE BORT, Salvador de, consejero, jurado, habitante
de Fraga,131, 609
PERELLÓ, Bernardo, presbítero de Barcelona, notario,
400
Perelló.- Vizconde de,314
PERELLÓN, Ramón de, capitán general de mar, 314,
445
Perellós.- Ginés Rabaza,natural de,333
PÉREZ CABRARIZO, Juan, zapatero, ciudadano/vecino
de Daroca, 119
PÉREZ CALBIELLO,Juan, 670
PÉREZ CARDIEL, Juan, vecino/habitante de Barbastro,
121
PÉREZ DE ALMAZÁN, Juan, jurista,ciudadano,síndico
de Calatayud, 357,383
PÉREZ DE ALMAZÁN, Pascual, notario, ciudadano,
lugarteniente del justicia,procurador de Calatayud,
69,70, 124, 175,243,587,588
PÉREZ DE ARTIEDA, Guillermo, alias de Orcaso, habi
tante en Salvatierra, notario,382
PÉREZ DE ARTIEDA,Juan,concejo de Tauste,135
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PÉREZ DE AYERBE,Sancho,73,82
PÉREZ DE BARBASTRO, Antón, ciudadano de Albarra
cín,119,120
PÉREZ DE BARDAJf,Martín,infanzón,comisario del rey,
471,488,511,540,575,589,697,698,704,791,
829
PÉREZ DE BARRACHINA, Ferrant, ciudadano de Alba
rracín,118
PÉREZ DE BIOTA, García,concejo de Sádaba, 140
PÉREZ DE BUYSÁN, Gil, procurador de Zaragoza, 37,
43, 45, 48, 50, 53, 56, 60, 65, 82, 90, 114, 156,
161,163,164,168,179,181,186,196,258,259,
260,263
PÉREZ DE CALATAYUD, Jimeno, caballero, 309, 378.
Jaime Romeo, procurador de,378
PÉREZ DE CASCANTE, Juan, procurador de Albarracín,
511
PÉREZ DE CASEDA,Diego,justicia de Tauste, 134
PÉREZ DE CASEDA, Juan, escudero, jurista, 27, 147,
149,460, 501
PÉREZ DE CASTILISCAR, Sancho, notario, habitante de
Sos,90
PÉREZ DE CASTRO, Arnalt, vecino, procurador de Sari
ñena,130
PÉREZ DE CORELLA,Jimeno,caballero,gobernador del
reino de Valencia, 309.- Jaime Romeo, procurador
de, 377
PÉREZ DE CUEVAS, Juan, notario, vecino de La Puebla
de Valverde,128
PÉREZ DE HUERTA, García,escudero,161,185
PÉREZ DE MOROS, Martín, procurador de la Comuni
dad de Calatayud,37, 46
PÉREZ DE MOROS,Martín,vecino de Moros, procurador de la Comunidad de Calatayud, 127
PÉREZ DE MUR,Rodrigo, 354,356
PÉREZ DE MUR,Roy,infanzón,450,459,511
PÉREZ DE PAMPLONA, Florent, escudero, habitante de
Calatayud,184,212,691.- Miguel Gil,notario,pro
curador de,505,691
PÉREZ DE PISA, García, escudero, infanzón, 27, 186,
472,488
PÉREZ DE POMAR, Sancho, caballero de Saliellas, 144,
150.- Bernardo de Lobera, procurador de, 147,
287,288,290,291,292,293,295,297
PÉREZ DE REMOSANZ,Sancho,concejo de Sos, 139
PÉREZ DE ROMANÍ,alias Escrivá,habitante en Valencia,
379.- Pedro Boyl Ladró, procurador de, 379
PÉREZ DE SADORNIL, Miguel, síndico de Teruel, procu
rador de la Comunidad de Teruel, 472, 475, 489,
451,512,569,589,357,364

PÉREZ DE SAN JUAN, Martín, notario, habitante de
Tarazona,609
PÉREZ DE SAN PEDRO, Fernando,notario de Zaragoza,
106
PÉREZ DE SANTA CRUZ,Juan,regidor de Teruel, 122
PÉREZ DE TARBA,Martina,señora de Salas Altas y Salas
Bajas,666,667.- Galacián de Tarba,alias Sesé,hijo
de, 665.- Juan de Sesé,hijo de, 666,667
PÉREZ DE TERRER,Lorenzo,procurador de la parroquia
de San Andrés de Calatayud,124
PÉREZ DE TORRALBA, Aznar, ciudadano de Zaragoza,
369
PÉREZ DE TOYUELA, Juan, escudero, procurador de
Albarracín, 37, 45, 49, 53, 57, 66, 69, 74, 76, 82,
89, 161,187,264
PÉREZ DE VERLIS, Gil, sacristán de la Seo de Tarazona,
112
PÉREZ DE VERNUES,Juan,notario de Huesca,116
PÉREZ DE VILLAROYA,Miguel, vecino de Velilla, 100
PÉREZ ESCRIVÁ,Jimeno, 311,333
PÉREZ FAENA,Juan,320
PÉREZ JANUARI,Jaime,caballero, 317
PÉREZ MARCHA,Mateo,procurador de la parroquia de
San Pedro de los Serranos de Calatayud, 124
PÉREZ MORENO, Juan, ciudadano/vecino de Teruel,
122
PÉREZ NAVARRO,Juan,128
PÉREZ ROMANÍ ESCRIVÁ,Jimeno, 373
PÉREZ,Aznar,vecino de Torralba, 127
PÉREZ,Bonifacio,doctor en leyes,ciudadano de Barce
lona, 389
PÉREZ, Bravo, sesmero de la sesma del Río, vecino de
Luco, 125
PÉREZ,Bravo,vecino,nuncio de Báguena,125
PÉREZ, Florent,691,v. PÉREZ DE PAMPLONA, Florent.
PÉREZ, Gil, concejo, vecino de Sos, 139, 606
PÉREZ, Guillén,vecino de Celadas, 128
PÉREZ,Jimeno,doncel,habitante de Segorbe,598
PÉREZ, Juan,habitante en La Puebla de Valverde, 32
PÉREZ,Juan,notario de Játiva,368
PÉREZ, Juan,síndico de Puigcerdá,393
PÉREZ,Juan,vecino de Ruesca,127
PÉREZ, Marco,vecino de Maluenda,127
PÉREZ,Martín, 127
PÉREZ, Martín,jurado de Castejón, 126
PÉREZ,Mateo,de la Orden militar de San Juan de Jerusalén, 324
PÉREZ,Miguel,habitante,clérigo de Huesca, 485
PÉREZ, Miguel,notario de Gerona,385
PÉREZ, Miguel, sabio en derecho, habitante de Calata
yud,127
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PÉREZ, Pedro, escribano del rey, 32, 573
PÉREZ, Simón, ciudadano/vecino de Daroca,119, 129
PÉREZ,Tomás, ciudadano/vecino de Daroca,120, 121
PEROLA,Aznar de, consejero de Ejea,136
Perpiniani, v. Perpiñán
Perpiñán, 355, 390, 391.-Cónsules y hombres buenos
de,322.-Pedro Castillo,procurador de,390.-Gau
derico Pagés, procurador de, 390.- Juan de Mas
guillén, doctor en leyes en, 404.-Juan de Campos,
natural de, 404
PERTUSA, Domingo de, vecino de Almudévar, 141
PERTUSA, García de, vecino de Almudévar,141
PERTUSA, Martín, consejero de Sariñena, 129
PERUECHA, Domingo, el joven, vecino de Maluenda,
113
PERUECHA, Domingo, mayor de días, vecino de
Maluenda,113
Petra,v. Santa María de Piedra
PET RUEL, Salvador de, vecino de Almudévar,141
PEYRÓ FORCAXO,Domingo,nuncio de Daroca,119
PICADOR, Fernando, 240
PICART,Juan, ciudadano/vecino de Zaragoza,114
PIEDAD,Juan de la, síndico de Sos, 357
Piedra,v. Santa María de Piedra
Piedra.-Miguel de Urre,abad de, 284.-Abad de, 294,
304
Pina, 816, 819.- Juan de Aragra, habitante en, 86.
Artal de Alagón, señor de, 97.- Sancho Bestiran,
habitante de,97.-Peaje de, 816
PINOS, Roger de,caballero,318
Pinseque, 506, 568,669.-Juan Cerdán, señor de, 669
PINTANO,Jimeno, concejo de Sos, 139
PIQUER,Antón, jurado de Alcañiz, 138
PIQUER, Frarerium, notario de Algeciras, 334
PIQUER,Jaime, escudero, justicia de Tamarite de Litera,
144,354,357
PIQUER, Pedro, notario, jurado de Huesca, 104, 115,
394,482
PISANA,Antonio de,vecino de Tamarite,133
Pitet,768
PITIELLAS,Juan de,notario de Almudévar,1.42
PITIELLAS, Lope de,infanzón, 450, 459, 471, 499
PLANA, Arnalt, jurado de Alcañiz, 138
PLANELLA, Juan de, 320
PLANELLA, Pedro de, 319
Planes, 383.-Gilaberto de Crunles, señor de la baronía
de, 383
PLANO, Francisco de, archidiácono y síndico de Vic y
Barcelona, 358, 359, 362, 387
PLASA,Jimeno de la,andador de Biota,688

Plasencia, 506, 627, 628, 670, 789.- Pedro López de
Gurrea,señor de,668
PLASENCIA,Antón de,consejo de Zaragoza,114
PLASENCIA, Domingo, ciudadano/vecino de Daroca,
120, 121
PLATÓN, filósofo, 40
PLAZA,Bernardo,habitante de Teruel,notario,364
PLEGAMANS,caballero,316
Plenas.-Pedro Gilbert,señor de, 27, 284
POBLET, Belenguer, abad del monasterio de Santa
María de Rueda, 113, 599
POBLET,Berenguer,jurista en derecho,beneficidado en
Valencia,362
Poblet.-Abad de, 312
Podiceritani,v. Puigcerdá
PODIOLO,Juan de, 342
POLA,Juan de, escudero de Calatayud, 175, 186
POLA, Martín de, escudero de Calatayud, 175, 186
POLO,Juan,vecino,nuncio de Cariñena, 125
POLO, Pedro, vecino de Belmonte, 127
Pomar de Cinca.-Barca de, 776
POMAR, Sancho de, caballero, 26
Pomer,766.-García de Vera, señor de,212
Pompién,237
POMPIÉN, Antón, notario, habitante en Zaragoza, 63,
67, 71, 74, 77, 78, 79, 87, 90, 91, 92, 93, 151,
152,153,154,157,158,159,160,163,164,165,
166,167, 168,169,170,171,172,173,174,175,
176,182,274
PONCE DE RIBELLES,Antonio, 314
PONCE, Gisperto de, procurador del cOnde de Pallars,
335
PONCE, Pedro,notario,habitante de Zaragoza,87
PONCIO DE FONOLLETO, Guillermo, doctor en leyes,
obispo de Huesca,canónigo y sacristán de la iglesia
de Barcelona, consejero del rey y de la reina, 323,
335,339,343,345,352,353,360,361,362,363,
366,367,374,380,381,383,384,385,386,387,
388,390,391,395,403,416,417
PONCIO, Pedro, menor,notario de Játiva,147
Pons de Sant Johan,661
Pontalto,v. Alpuente,
PONTOS DE VILAJUÁN, Berenguer, caballero, 315
PONTS, Gisperto, doncel de Ribelles, procurador de
Artaldo de Claramunt,321, 334
PONZ, Miguel, 645.
PORQUET, Antonio, prior de Rueda, procurador del
obispo de Huesca y de Tortosa,356,362,381,386,
421,448,449,586,587
PORQUET,Jaime,354, 357
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PORQUET,Juan,vecino de Tamarite,133
PORQUET, Pedro,354,357
PORQUET, Ramón,vecino de Tamarite,133
PORTA,Antonio,síndico de Arbúcies,364
Portaceli.- Francisco de Aranda,donante del monasterio de,353,419
PORTOLÉS,Bias,vecino de Alcañiz,138
PORTOLÉS,Domingo,vecino de Alcañiz,138
PORTOLÉS,Juan de,jurado de Capdesaso,130
Portu Veneri,v. Portvendrés
Portugal.- David de Carceros,natural de,612
Portvendrés,431,432,433,445
POSA,Juan de,vecino de Sariñena,129
POYO,Clemente del,escudero,186
Pozán,666
Pozondón.- Ferrant Pérez de Barrachina,procurador de,
118
POZUEL, Miguel de,ciudadano/vecino de Daroca,120
Pozuelo,811
PRADES,Leonor de,332
PRAT, Juan, canónigo, obrero de la Seo de Zaragoza,
106,601
PRATS, Bartolomé, prior de Santa María de Fontrubia,
procurador,399
PRESENCIA,Jaime,vecino de Allepuz,128
PRIMARÁN,Juan,sabio en derecho,habitante de Cala
tayud,127
PROBAST, Pedro,caballero,540
PROXIDA, Juan de, caballero, camarlengo, consejero
d� �ino,30� 332,352,353,358,363,365,366,
367,389,392,422,424,516,597
Puebla de Valverde,La,32.- Diego Medina,vecino de,32
Puente de Luna,731, 735.- Peaje de, 731
Puértolas, 665
PUÉRTOLAS, Guillén de,vecino/habitante de Aínsa,137
Pueyo, 209
PUEYO, Alamán de,notario de Mallorca,398
PUEYO, Antón de,jurado de Huesca, 115
PUEYO, Gabriel, notario de la tesorería del rey,401
PUEYO,Jaime de,jurista de Barbastro,121
PUEYO,Jimeno de,caballero,471
PUEYO,Nicolás de,jurado y notario de Zaragoza,150,
501,284
PUEYO, Nicolás de, notario del Justicia.- Domingo
Infante,procurador de,460
PUEYO, Pedro,notario de Valencia,procurador de Cor
bera,392
Puigcerdá,322,355,393.- Juan Sala,notario de,146.
Juan Pérez,síndico de,393.- Ramón Mauri,notario
de,393
PUJADES,Mateo,caballero,31O,333,373
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PUJADES,Miguel,311
PUJOL,Juan,escribano del rey,401
PURROY,Domingo de, corredor de Tamarite de Litera,
133

PURROY, Guillermo de,vecino de Tamarite,133
Purroy.- Jaime de Luna,señor de,175
Purujosa,790
Puy de Mar.- Bernard Ferrer,rector de,145
QUATIXO,Renoquis, porcionero de la Seo de Tarazana,
112
QUERALT, Gerardo,314
QUERALT,Ribelles,314
QUINTA,Juan de,ciudadano/vecino de Jaca,116
Quinto,369
RABASA DE PROXIDA, Ginés,natural de Perellós, 332,
333
RABASA DE PROXIDA,Januaro,caballero,habitante en
Valencia, 309, 337, 376, 381.- Ausías March, pro
curador de, 377.- Jaufredo de Blanes, procurador
de, 377.- Manuel Sabata/Cabata, procurador de,
377.- Felipe Boyl,señor de,377
RABASTENCH, Pedro de,notario de Escatrón,97
RABASTENS, Juan de,vecino de Alcañiz,460,467
RABINAT,Juan de,320
RADA,Lope de,concejo de Tauste,604
RADA, Miguel de, escudero, habitante de Ejea de los
Caballeros,490,688
Ráfales,631,640.- Pedro Sorribas,procurador de,467,
640
RAIADELL,Juan,notario,vecino de Rubielos,129
RAIMUNDO DE MERLES, Pedro,319
RAIMUNDO DE MONTHECATHENO, v. RAMÓN DE
MONCADA
RAIMUNDO DE MONTOLIU,Guillermo,320
RAIMUNDO,v. RAMÓN
RAJADEL,Manuel,caballero,316
RALLADEL, Guillermo,caballero,412
RAM, Fernando,escudero,51O,587
RAM,Juan,síndico de Manresa,31O,328,335,359
RAM, Pedro,ciudadano/vecino de Daroca,119,120
RAM, Pedro,protonotario y consejero del rey,164
RAM,Sperandeo, vecino/habitante de Barbastro,121
RAM,Tomás,escudero,27
RAM,Tomás,escudero,procurador de Daroca,27,357,
380,447,451,459,489,500,541
RAMA NADAL DE PUEO, Vicente, vecino/habitante de
Barbastro,121
RAMIA,Antón de,vecino de Alcañiz,138
RAMÍREZ DE FUNES, Antón, escudero, procurador de
Juan de Luna,señor de !llueca; Juan de Luna,señor
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de Villafeliche; Jaime de Luna,Jimeno de Urrea,27,
175,212
RAMÍREZ,Antón, escudero y procurador de Juan Mar
tínez de Luna,habitante de Calatayud,36,44,48,
90,95
RAMO,Martín,jurado de La Aldehuela,126
RAMÓN ALAMÁN DE CERVELLÓN, Guillén,comenda
dor de Alcañiz de la Orden de Calatrava,35,44,47,
58,275,283,287,288,304,360,442,446,447,
449, 470, 482, 487, 510, 537, 578, 583, 584.
Juan Manyes,procurador de,360
RAMÓN CHAMINAR,Dalmacio,castellán de Amposta,
24
RAMÓN DE CENTELLES, Guillermo, 332.- Aimerich
Centelles,padre y administrador de,332
RAMÓN DE JOSA,Juan,314
RAMÓN DE MONCADA, Guillén, caballero, señor de
Mequinenza,de Ballobar y el Fayo,25,88,97,160,
163,164,170,178,181,183,210,286,287,288,
305, 314.- Francés Borrell, procurador de, 36, 44,
48,52,54,55,59,64,67,72,80,98,170.-Jaime
Arenos, procurador de,458, 470, 487,498
RAMÓN DE ROURABELLA,Pedro de,321
RAMÓN DE VILLAFRANCA, Guillermo,94
RAMÓN DESPASENS,Guillermo,caballero,316
RAMÓN DREZBULL, Guillermo,caballero,316
RAMÓN ROSETA,Bernardo,caballero,318
RAMÓN ZAVAL, Guillermo,321
RAMÓN, Cristóbal, notario, habitante de Zaragoza,
531
RAMÓN, Domingo, notario, habitante de Escatrón,
362,375,484,601
RAMÓN,Martín,vecino,nuncio de Pancrudo,125
RAPELLI,Juan,presbítero,notario del capítulo de Alaón,
382
RARO,Juan,infazón,541
RASAL, Sancho de,consejero de Ejea,136
RASET,Bernardo,caballero,316
RASETO,Dalmacio,archidiácono, procurador de la iglesia de Gerona,380
RASO,Juan de,vecino/habitante de Aínsa,137
RASSAL,Martín de,ciudadano/vecino de Huesca,115
RAYMAT,Domingo,vecino de Tamarite,133
RAYZA, Juan de, procurador de Jaca, 357, 383, 472,
489,500,511,53a 541,579,584
REBIAN, Guillermo,vecino de Tamarite,133
RECHS,Dalmacio,321
REJACH,Francisco de,caballero,316,320
REJARCH,Bernardo de,caballero,318
RELATO,Berengario de,tesorero de la reina,415
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Relleu,663
Remolinos, 201, 677, 687, 693.- Tomás de la Notaría,
pesador de la sal de,687
REMOLINOS,Juan,jurado de Tauste,604
REQUESENS,Bernardo de,caballero,318
REQUESENS, Galcerán de,ujier del rey,33,34,318
REQUESENS,Luis,caballero,315
RESTACÓN, Domingo, ciudadano/vecino de Daroca,
120
RETASCÓN, Cristóbal, ciudadano/vecino de Daroca,
120
Retascón.-Domingo Lázaro,vecino,nuncio de,125
RETIZ, García,concejo de Sádaba,140
REUS,Bartolomé de,habitante de Zaragoza,577
REUS, Nicolás de, síndico de Casiellón de la Plana y
Burriana,372
REUS,Pedro de,288,289,291,293,296
REUS,Pedro de,procurador de Teruel,569,589
REY,Domingo,vecino de Almudévar,141
REY,Lorenzo del,corredor de Barbastro,121
Ribagorza.-Alfonso,conde de,2,6.-Conde de,25,47,
100, 101, 294.- Condado de, 285, 660, 663.
Ramón de Torrellas,procurador de,52,54,55,59,
64,72,80,88,155,160,178,183,290,292.-Luis
de Santángel, procurador del conde de, 449, 458,
470,474,487,498,510,537,539,578,583,584.
Juan,rey de Navarra,duque de,501.-Rey de Nava
rra, conde de,290,305,v. JUAN,rey.-Pedro,con
de de,661
RIBAS, Bartolomea de, mujer de Pedro Jiménez de
Licuella,de Ejea de los Caballeros,477,671.
RIBAS, Galcerán de,doncel,escudero,146
RIBAS,Pedro de,concejo de Tauste,604
RIBAS,Sancho de,672
RIBES,Ramón de,319
Ricia,78,142,143,206,207,208,284,789.-Nicolás
Zorita, procurador de, 78, 143.- Procuradores de,
83,84.-Antón Melero,procurador de,142.-Jaime
Maluenda, corredor de, 142.- Lope Sánchez del
Molino, escudero, lugarteniente del justicia de,
142.-Lope Casado,jurado de,142.-Juan Garcés de
Boffallur, vecino de, 142.-Rodrigo Casado,vecino
de, 142.- Garci fnyigo, vecino de, 142.- Miguel
Manyas, vecino de,142.-Juan de fnyigo,vecino de,
142.- Domingo de Álvarez, vecino de, 142.- Juan
Cardiel, vecino de, 143.- Pedro Jarque, vecino de,
143.-Martín de Muro,notario,habitante de,143.
Juan de Huesca, notario, procurador de, 143.
Mateo Verdejo,habitante de,369.
RIERA,Francisco,mercader,330,335,356
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RIFAS,Martín de,concejo de Tauste,135
RÍO,Diego del,concejo de Tauste,135,604
RÍO,Domingo del,vecino de Sariñena,129
RÍOSECO,Gabriel de,caballero,doctor en leyes,procurador,335,339,358,367,368
Ripacurcie,v. Ribagorza.
Ripoll,Dalmacio,abad del monasterio de,400
RIPOLL,Pedro de,333
RIPOLL,321
RIPOLL,Benedí de,vecino de Sariñena,130
RIPOLL, Francisco, síndico del principado de Cataluña,
procurador universal de Manresa,327
RIPOLL,Juan,vecino/habitante de Barbastro,121
RIQUER,Domingo,vecino/habitante de Aínsa,137
RIQUER,Martín,vecino/habitante de Aínsa,137
RIQUER,Pedro,vecino/habitante de Aínsa,137
RIQUI,Arnal,abad del monasterio de Santa María Ala
hón,381
RIU, Arnal de, notario,habitante y procurador de Fra
ga,132,283
RIU,Bartolomé del,consejero de Fraga,609
RIU, Juan de, jurista, habitante, procurador de Fraga,
491,512,541,596,610
Robres,237
ROBRES,Juan,vecino de Alcañiz,138
ROCA,Nicolás,escribano de la reina,397,399
ROCA,Pedro,320
ROCABERTÍ,Dalmacio de,314
ROCABERTÍ,Jaufredo,314
ROCAFORT, Jaime,Baile del reino de Aragón, consejero del rey,415
ROCAFORT,Romeo,320
Rocafort.- Felipe de Castro,señor de,528
ROCAFUL,Pedro de,311
ROCAMORA Jaime,vecino y síndico de Oriola,362
ROCHABRUNA,Dalmacio,321
RODA,Jaime de,notario,habitante de Aínsa,138
RODA,Juan de,vecino,habitante y procurador de Jusa,
381
RODA,Miguel de,vicario de Santa María de Aínsa,138
Roda.- Abad del monasterio de, 304.- Prior de, 353,
474, 539.- Antón Parquet, procurador y prior de,
356,362,381,386,421,448,449,586,602.- Jai
me Espanyol,canónigo,sacristán de,602.- Ramón
de Santa Cruz,notario,habitante de,602
RODELLA,Salvador de,vecino de Capdesaso,130
Ródenas.- Sancho Jiménez,procurador de,118
RODRIGO DE MOROS,Juan,373
ROGER DE ERILL, Juan, caballero, 314, 436, 458.
Tomás Conchel, procurador de, 458, 470, 487.
Juan de Híjar,procurador de,462

ROGER, Arnaldo, conde de Pallars y conastábulo de
Aragón,334
ROIG,Bartolomé,escribano,33
ROIG,Jaume,205
ROIG, Pedro, jurista en Cervera, canónigo de Tortosa,
389,399
ROIG,Salvador,portero del rey,594
ROÍZ DE BORDALVA,Pedro,jurado,284
ROIZ DE CORELLA, Alfonso, caballero, habitante en
Valencia,309.- Juanario Rabasa de Proxeda,procu
rador de,381
ROIZ DE CORELLA,Pedro,caballero,309
ROIZ DE LIHORI,Gil,gobernador de Aragón,207
ROIZ DE LIHORI,Sancho,vizconde de Gallano,308
ROIZ DE LOBERA,Gil,60
ROIZ DE MOROS,Juan, [escudero] caballero,menor de
d�s,37,45,52,48,56,60,65,68,72,75,81,88,
156,179,185,310,459,471,488
ROIZ DE MOROS, Pedro, escudero, alcaide, habitante
de Híjar,infanzón,4,6,52,60,65,68,72,75,77,
80, 88, 155, 159, 161, 178, 179,184,442,447,
450,459,471,475,488,499,510,538,579,584
ROIZ DE TOVIA,Antón,caballero,673, 674
ROIZ ESCRIV Á,Pedro,caballero,332
ROIZ SORIANO, Juan, ciudadano/vecino de Zaragoza,
114
ROIZ,Fernando,argentero,ciudadano/vecino de Daro
ca,119
ROIZ, Juan, escudero, procurador de Daroca, 37, 357,
380,451,459,475,489,500,541,589,645
ROIZ,Juan,jurado de Sos,606
ROIZ,Juan,jurado de Tarazana,609
ROIZ,Martín,concejo de Sos,139
ROÍZ,Nicolás,de la villa de Castellote,notario en Tarra
gona,361
ROIZ, Pedro, argentero, ciudadano/vecino de Daroca,
119,120
ROMÁN,Miguel,ciudadano/vecino de Zaragoza,114
ROMANÍ,Arnau,caballero,333
ROMANÍ,Jaime,caballero,31O,333
Romanos.- Domingo Aznar,vecino de,125
ROMEO,Antón,jurado de Yudes,126
ROMEO, Domingo, ciudadano/vecino de Daroca, 119,
121
ROMEO,Jaime,alias Lansol,mayor de días,procurador,
378
ROMEO, Jaime, caballero, procurador, 31 O, 333, 377,
378
ROMEO,Pascual,126
ROMERAL,Nicolás de,vecino de Ferreruela de Huerva,
125
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ROMEU, Bernard, 36, 44, 47, 51, 55, 59, 64, 67, 71,
75, 110,203
ROMEU, Gonzalo, caballero, 26
ROMEU,Gonzalo, caballero,jurado de Tarazona,117
ROMEU,Juan,jurado de Alcañiz, 446
ROMEU, Miguel,ciudadano/vecino de Tarazana,117
ROMEU, Rodrigo, notario, habitante de Montalbán,
599
ROS,Gabriel,monje de Rueda,389, 600
ROS,Juan,478, 676
ROSANES,Bernardo de, 320
Rosellón.- Alfonso V,rey, conde de,23,263,303,405,
407,443,445.- María,condesa de,303,604.- Ber
nardo Alberto, procurador regio de, 394, 398,
424.- Pedro,conde de, 413
ROSETA ROSETA,Pedro, caballero,315
Rova,805
ROVAS,Juan,vecino de Alcañiz,139
ROVIRA,Francés,hostalero de Rueda,599
ROY DfAZ,Pedro,jurado de Alarba,126
ROYO,Martín,vecino de AlmÚdévar,141
ROYO,Miguel,concejo de Sádaba, 140
ROYO,Miguel,vecino,nuncio de Torre los Negros,125
RÚA,García, vecino de Sos, 606
Rubieles de la Cérida.- Bartolomé Martínez, vecino de,
125
Rubfelos, 232, 235.- Berenguer Alcañiz, procurador,
;habitante de, 94, 128, 169.- Sesma de, 128.- Juan
1 Raiadell, notario de, 129
RUBIO, Mateo,126
Rueda de Jalón.- Pedro Jiménez de Urrea,vizconde de,
6, 95, 370.- Jaime Sabastida, habitante de, 601.
Pascual Granyena, habitante de, 601.- Ramón de
Santa Cruz, notario, habitante de,602
Rueda, 600, 601.- Abad del monasterio de, 24, 304. Belenguer Poblet, abad de Santa María de, 113,
599.- Prior de,353,474,539.- Antón Porquet,pro
curador y prior de, 356, 362, 381, 386, 421, 448,
449, 586, 602.- Antón de Uncastillo, procurador
del abad,449,456,458.- Juan Manyez,procurador
del abad de, 447, 456, 467.- Juan Sánchez, sub
prior,procurador del abad de,469,484,509.- Juan
de Tarazana, procurador del abad de, 486, 509,
539.- Francés Rovira, hostalero de, 599.- Domingo
Moffort,prior y bolsero de,599.- Gil García,obrero
de, 599.- Gonzalo Martínez de Peralta, fraile de,
599.- Antón Garzullo, sacristán de, 599.- Ramón
Sagarra, sozcantor de, 599.- Domingo Buriello,
monje de, 600.- Gabriel Ros, monje de, 600.
Gabriel Serra, monje de, 600.- Bernad Bernau,
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monje de, 600.- Jaime Espanyol, canónigo, sacris
tán de,602.
RUEDA,Antón de,vecino de Montalbán,133
RUEDA,Jimeno de,escudero,186
RUEDA,Pedro de,escudero,65,68, 73,82,186
RUESTA,Fortunyo de,27
RUESTA,Miguel de,escudero,161,179,185
RUESTA,Sancho de,vecino de Sos,606
Ruesta.- Juan, vecino de, 127.- Alfonso de Artieda,
alcaide de, 608
RUFET,Ramón,escudero,procurador,356,376
RUGER,Pedro, vecino/habitante de Aínsa,137
RUPEBERTINO,v. ROCABERTÍ
Rupebertino.- Dalmacio,vizconde de,314
SA COSTA, Pedro, Baile General de Cataluña, 415
SABASTIDA,Jaime, habitante del monasterio de Rueda,
601
SABATA/CABATA, Manuel, habitante en Valencia, 333,
373,377
SABATA/CABATA,Pedro,escribano real,procurador del
brazo militar, doncel de Valencia, 327, 328, 330,
331,332,333,334,335,336,338,342,343,344,
358,368,373
SABATA, Luis,373
Sabiñán,209.- Antón de Sisamón,jurado de,127
SADA,Aznar de,jurado de Tauste,604
SADA, Miguel de,síndico de Sos,357
SADA,Pedro,concejo de Sos,139
Sádaba, 3, 14� 213,282,355, 37� 533, 78� 786.
Jurados y hombres buenos de, 28,307.- Santa
María de,140.- Sancho Jiménez de Palacio,justicia,
procurador de,48,52,60,65,68,88.- García Jimé
nez, procurador de, 73.- Francisco de Viana, corre
dor de, 140.- Pedro de Abiego, mayor, notario,
jurado de, 140, 141.- Simón de Barau, jurado de,
140.- Juan de Burriel, mayor, concejo de, 140.
Miguel de Esperanza, concejo de, 140.- Sancho
Amargo, concejo de, 140.- Blasco Tafalla, concejo
de, 140.- Juan Sánchez, concejo de, 140.- Pedro
Muriello, concejo de, 140.- Juan Aznárez de Ala
gón,concejo de,140.- Sancho de Oriz,concejo de,
140.- Pedro de Ara,concejo de, 140.- García Pérez
de Biota,concejo de,140.- Juan de Uncastillo,con
cejo de,140.- Pedro López,concejo de,140.- Pedro
García,concejo de,140.- Miguel Royo,concejo de,
140.- Juan de Aibar, concejo de, 140.- Juan Mon
zín, concejo de, 140.- García Retiz, concejo de,
140.- Pedro Esparca, concejo de, 140.- Bernad
Cubons, concejo de, 140.- Guarcia Borau, concejo
de, 140.- Jimeno de Busal, concejo de, 140.- Juan
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de Aragón,concejo de,140.-fnyigo de Bolea,habi
tante de Zaragoza, procurador de, 140, 488, 510,
540.- Martín Cabrero, habitante de Zaragoza, pro
curador de, 140, 459.- Juan Bolea, habitante de
Ejea, procurador de, 140.-Martín de Artieda,habi
tante de Ejea, procurador de, 140.- Fernando de
Undués, habitante de Ejea, procurador de, 140.
Salvador de Guallipienco,racionero de Santa María
de, 141.- García Gil de Bacc;a, racionero de Santa
María de. 141.- Sancho Martínez, procurador de,
156,179.-Pedro Murillo, procurador de,284.-For
tún Burriel, procurador de,370.-Peaje de, 784
SADORNIL, Francisco, regidor de Teruel,122
SAGANTA, Juan,vecino de Tamarite, 133
SAGARRA,Ramón, sozcantor de Rueda,599
Sagunto.- Jurados y hombres buenos de, 311.- Gilet,
término de la villa de, 378
SALA, Domingo,escritor,habitante de Teruel, 151
SALA,Jaime, ciudadano/vecino de Zaragoza, 114
SALA, Juan, notario de Puigcerdá, 146
SALABERT, Antón de, notario del justicia y corredor de
Valderrobles,1,2,8,159,263,271,272,273,274,
457,460,461,462,468,501,504,517,522,532,
577,584,585,588,592,594,595,282,285,671,
697, 791.- Juan Sancho de Orihuela, procurador
de,159
Salabert.-Juan de Cara, jurado de,130
Salaf, 413.-Berengario de Balcebre,habitante de,334,
388
SALAMANCA, Pedro de, canónigo de la Seo de Zaragoza,106, 601
SALANOVA, Juan de,ujier del rey,33, 34, 35, 277
SALANOVA, Martín de, escudero, 179,185, 540
Salas Altas, 667.-Martina de Tarba, señora de, 666
Salas Bajas, 667.-Martina de Tarba, señora de,666
SALENT I, Bernardo,caballero,315
SALIELLAS, [ ... ]caballero, 31O
SALIELLAS, Antón,consejo de Zaragoza 114
SALIELLAS, Benito, arcediano de Zaragoza, vicario
general del arzobispado, 195, 286, 469, 474, 486,
498,509,539,595,601
SALIELLAS,Domingo,vecino de Sariñena,129
Salillas de Jalón.-Sancho Pérez de Pomar,caballero de,
144,147
Sallent, 727
SALLI,Arta! de,notario,habitante en Zaragoza, 58
SALMAS, Sancho, vecino/habitante de Barbastro,121
SALVADOR, Felipe, procurador de la parroquia de San
Miguel de Calatayud, 124
SALVADOR, Francisco, vecino de Tamarite, 133

SALVADOR, Juan,archidiácono de Daroca, 601
SALVADOR, Juan, concejo de Tauste, 604
SALVADOR, Simón, obispo de Barcelona 349
Salvatierra de Escá, 711.- Pedro de Artieda, habitante
en,382
SALVATIERRA, fnyigo, ciudadano/vecino de Zaragoza,
114
SALVATIERRA, Sancho, ciudadano/vecino de Zaragoza,
114
SALVERÓN, Antón de,vecino de Alcañiz, 138
SAMANES,Pedro, notario,habitante de Tarazana, 609
SAMPER, Blasco,vecino de Tauste,135
SAMPER, Juan de, escudero, 65, 68, 72, 75, 88
SAMPER, Juan de, vecino de Sariñena, 130
SAMPSÓ, Ramón, ciudadano, procurador de Gerona,
385
San Agustín.-Antonio Parquet, prior de Rueda, orden
de, 362
San Benedicto de Bages,abad del monasterio de, 312
SAN BENIT O, orden de, 104
San Bernardo.- Abad de, 375.- Francisco de Aries,
canónigo y prepósito, procurador del abad del
monasterio de, 375
SAN CIPRIÁN,Pedro,vecino/habitante de Aínsa, 137
San Cugat del Vallés.-Abad del monasterio de,312
SAN DIONISIO, Narciso, caballero, doctor en leyes,
archidiácono de Besalú,315,382
San Esteban de Litera.-Jurados y hombres buenos de,
28, 282, 307, 380.- Pedro Vallabriga, procurador
de,380.-Antonio Beso,síndico de,380,451,460.
Berenguer Ferrer, habitante en, 380.- Ramón de
Palomar, procurador de,472,541
SAN EST EBAN, Alfonso de, panadero, habitante de
Zaragoza, 608
SAN FELICES, Galcerán de, 94
SAN FELICES,Antón de,vecino/habitante de Aínsa,137
San Ginés.-Abad del monasterio de, 312
SAN GREGORIO,Andrés de,consejero de Fraga,609
SAN GREGORIO,Antonio de, consejero de Fraga,609
San Juan de la Peña,abad de,24,104,160,177,290,
292,294,295,296,304,382,591.-Juan,abad de,
104, 284, 287, 288, 291, 293.-Miguel de los Ala
manes, procurador de, 47, 51, 55, 59, 64, 67, 71,
75,80,87,154, 160, 177, 183.-Salvador Navarro,
habitante de, 105.-Procurador del abad de, 353.
Juan de Benasque, procurador de, 356, 382, 469,
486,498,509,539
San Juan de las Abadesas.-Abad del monasterio de, 312
San Juan del Hospital de Jerusalén.- Orden, 313, 613.
Mateo Pérez, de la orden militar de, 324
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SAN JUAN,Antón de,vecino de Tauste,135
SAN JUAN,Berenguer,323
SAN JUAN,García,concejo de Tauste,604
SAN JUAN,Guillermo de,caballero,323
SAN JUAN, Hugo,caballero, 323, 397
SAN JUAN,Jimeno,concejo de Tauste,135
SAN JUAN,Juan de,concejo de Tauste,604
SAN JUAN,Martín de,concejo de Tauste,135,604
San Lorenc:; de Mont.- Abad del monasterio de,312
San Martín de Canigo.- Abad del monasterio de,312
SAN MARTÍN,Gaspar de,315
SAN MARTÍN, Ramón de,vecino/habitante de Barbastro,121
SAN MARTÍN,Ramón,caballero,317
San Mateo,284,288,325,369,379.- Peaje de,730
SAN MIGUEL,Juan de,caballero,317
SAN MINIATO,Galcerán de,315
SAN MINIATO,Jaufredo,320
SAN MINIATO,Pedro de,315
San Miquel de Cuxá.- Abad del monasterio de,313
San Miquel de Fluviá.- Abad del monasterio de,312
San Miquel de Fuxá.- Abad del monasterio de,312
San Pedro de Gallocanta.- Abad del monasterio de,312
San Pedro de Lagua, 125
San Pedro de Octaviano.- Ramón Esteban, presbítero
de, 326
San Pere de Rosas.- Abad del monasterio de,312
San Polo, 798
San Quirce del Vallés.- Abad del monasterio de,312
SAN SALVADOR,Lope de,infanzón,472,488,499
San Sixto, Juan,cardenal de,382
SAN VICENTE,Antón de,jurado de Aínsa,137
SAN VICENTE, Antón de, notario, habitante, procura
dor de Zaragoza, 475, 516, 630, 643, 705, 708,
742,796,829
SAN VICENTE, Benedí de, vecino/habitante de Aínsa,
137
SAN VICENTE,Lope de,vecino/habitante de Aínsa,137
SAN VICENTE, Martín de, vecino/habitante de Barbas
tro,121
SAN VICENTE, Pedro,racionero de Santa María de Aín
sa,138
San Victorián,abad de,24,294,374.- Abad de,304.
Juan de Benasque, procurador de, 356.- Bernardo
de Bardají,abad de,375
SANA,Blasco de,concejo de Tauste,135
Sanched,663
SÁNCHEZ AZNAR,Juan,notario de Daroca,121
SÁNCHEZ DE BAYO, Pedro,consejero de Ejea,136
SÁNCHEZ DE BIEL, Pedro, infanzón, tesorero del rey,
450,459,479,492,511,540.- Esposa de,676
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SÁNCHEZ DE BIOTA, Fernando,consejero de Ejea,136
SÁNCHEZ DE CABANYAS, Pascual,canónigo de la Seo
de Tarazona,112
SÁNCHEZ DE CALATAYUD, Pedro,332.- Aimerich Cen
telles,padre y administrador de,332
SÁNCHEZ DE CAPALBO, Pedro, ciudadano de Zarago
za,277
SÁNCHEZ DE GORDÚN,Jordán,jurado de Ejea,136
SÁNCHEZ DE LEÓN, Pedro, clérigo, habitante de Taus
te,605
SÁNCHEZ DE LUNA, Pedro, notario, habitante en Zara
goza,388
SÁNCHEZ DE MONTERDE, Ramón, notario, alcalde de
Albarracín,118,384
SÁNCHEZ DE ORIHUELA,Juan,jurista,ciudadano,pro
curador de Teruel, 36, 37, 44, 45, 47, 49, 52, 53,
54,55,57,59,61,64,66,72,74,83,89,92,94,
100,123,159,161,173,176,187,205
SÁNCHEZ DE ORUNYON, Lope, escudero, 384.- Juan
López de Cascante, procurador de,384
SÁNCHEZ DE PITACHO, Antón, ciudadano de Albarra
cín,119
SÁNCHEZ DE RABANERA, Fabián, procurador de Daro
ca, 37, 45, 49,53, 57,61,66,69, 74, 76, 82,89,
120,157,162,163,164,180,181,187,264,277
SÁNCHEZ DE RAVANERA, Fabián,288,289,290,293,
296,297
SÁNCHEZ DE ROMERAL,Antonio,vecino de Burbágue
na,notario,364
SÁNCHEZ DE ROMERAL, Nicolás, procurador de la
Comunidad de Daroca, 38,46, 49,53, 54,57,61,
66,74,77,83,89,157,162,168,180,187,195,
288,289,291,296,297,357,451,459,469,472,
489,500,541,587,588,589,591,639
SÁNCHEZ DE ROMERAL, Sancho, vecino, nuncio de
Burbáguena, 125,229
SÁNCHEZ DE SADORNIL,Juan,síndico de Segorbe,358
SÁNCHEZ DE SANCHAZNAR, Gil, escudero, alcaide de
Vierlas,102
SÁNCHEZ DE SANCHAZNAR, Pedro, procurador de
Daroca,37,45,49,53,57,61,66,69,74,76,82,
89,119,120,180,187.- Antón Pérez de Barbastro,
lugarteniente de,119
SÁNCHEZ DE VALDECONEJOS, Pedro, notario, habitan
te de Teruel,123
SÁNCHEZ DEL LOBO, Francisco, ciudadano/vecino de
Daroca,119,120
SÁNCHEZ DEL MOLINO,Lope, escudero, lugarteniente
del justicia de Ricia,142
SÁNCHEZ GUERRERO, Pedro, vecino de Sos,606
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SÁNCHEZ MUNYOZ, Francisco,escudero,307
SÁNCHEZ MUNYOZ,Pedro escudero,37,217
SÁNCHEZ,Bartolomé,jurado de Alhama de Jalón,127
SÁNCHEZ,Domingo,ciudadano de Albarracín, 118
SÁNCHEZ, Ferrant,nuncio,vecino de Calatayud,125
SÁNCHEZ,Gil,ciudadano de,118
SÁNCHEZ,Jimeno,notario de Alcañiz,139,368
SANCHEZ,Juan,94,130
SÁNCHEZ,Juan,concejo de Sádaba,140
SÁNCHEZ,Juan,infazón, 541
SÁNCHEZ,Juan,subprior,procurador del abad de Rueda,469,484,509
SÁNCHEZ,Lope,ciudadano/vecino de Tarazona,117
SÁNCHEZ,Martín,ciudadano/vecino de Tarazona,117
SÁNCHEZ,Miguel,ciudadano de Albarracín,118
SÁNCHEZ,Miguel,infanzón,541
SÁNCHEZ,Nicolás,consejo de Zaragoza,114
SÁNCHEZ, Pedro,ciudadano de Albarracín,118
SÁNCHEZ,Pedro,concejo de Tarazona,609
SANCHO DE LATRAS,Pedro,escudero,27
SANCHO,abad de Montearagón,104, 195,449,537,
578,583,584.-Simón Forner,procurador de,104,
284
SANCHO,Bernardo,caballero,31O
SANCHO,Domingo,concejo de Tarazona,609
SANCHO,escudero,7
SANCHO,Pedro,caballero,31O
SANCHO,Pedro,portero del rey,594
SANCHO,Valero,vecino,nuncio de Ojos Negros, 125
SANCI,v. SANCHO
SANCLEMENTE,Guillermo,caballero, 317
SANCLEMENTE,Pedro de,consejero del rey,síndico de
Barcelona,maestro racional del principado de Cata
luña,394,395,397,405,414,424
SANDOVAL,Diego de,conde de Castro,señor de Hue
sa, 449,458,470,474,477,487, 498, 509, 516,
518,537,539,578,583,585
Sangüesa,533,652,653,654
Sanper de Calanda.- Tomás Conchel, escudero, habitante de,462
SANPER, Fernando de,notario de Zaragoza,602
SANSOAN, Miguel de,corredor de Sos, 605
SANTA CILIA,Pedro, consejo de Zaragoza, 114
SANTA CILIA, Sancho de,consejero de Ejea,136
Santa Cristina de Somport.- Prior de, 24, 105, 155,
160, 177, 304.- Guillén de Aguilaniu, prior de, 6,
105.- Martín de Vera, procurador de, 36, 47, 51,
55, 59, 64, 67, 71, 80, 105, 155, 160.- Juan de
Benasque, procurador de los canónigos de, 469,
486,498,509,539
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Santa Cruz, 670.-Abad del monasterio de, 313.- Aba
desa de, 294
SANTA CRUZ, Álvaro de, portero del rey, habitante de
Zaragoza,274,282,463,464,465,466,467,480,
490,491,492,493,494,496,497,498,502,503,
504,505,509,516,518,519,520,521,524,528,
530,531, 592,594
SANTA CRUZ, Pedro de,jurado, procurador de Tarazo
na,117, 500,609
SANTA CRUZ,Ramón de,notario,habitante de Rueda,
602
SANTA CRUZ, Tomás de, notario de Barbastro,91,122
Santa Cruz.- Aljama de, 667.- Pedro López de Gurrea,
señor de la aljama de,667.-Lope Jiménez de Here
dia,señor de,479,679,683
Santa Fe de Zaragoza.- Antón, abad de, 6.- Abad de,
24, 304.- Ínyigo Bolea, procurador del abad de,
457.- Guillén de Tudela,procurador de, 457, 469,
486,498
SANTA FE, Esperanceo de, vecino de Tamarite, 133.Pedro de Santa Fe,hijo de,694
SANTA FE, Galcerán de,caballero,31O
SANTA FE,Pedro de,vecino/habitante de Tarazona,694
Santa María Alahón,381.-Arnal Riqui,abad del monasterio de, 381.- Monasterio de, 382.- Juan Rapelli,
presbítero,notario del capítulo de,382
Santa María de Fontrubia,399
Santa María de Montserrat.-Marco,abad del monaste
rio de,312
Santa María de Piedra,113.-Miguel de Urrea,abad de,
6,113.-Abad de,24,70,113,155,160,177.-Pro
curador del, 83.- Martín de Vera, procurador del
abad de, 80,113,155,160,177, 183.-Belenguer
Poblet,procurador de,113.-Gil Domínguez,procu
rador de,113
Santa María de Rueda, cisterciense, 362.- Abad del
monasterio de,313. -Berenguer Poblet,procurador
de,362
SANTA MARÍA,Juan de,alcalde de Teruel,122
SANTA MARÍA, Juan de, vecino/habitante de Aínsa,
137
SANTA PAZ,Bernardo, caballero, 313
SANTA ROMÁN,Marco,mayor de días,vecino/habitante de Aínsa, 137
Santa Victoria.- Procurador del abad de, 353
SANTACRUZ,Tomás de,notario de Barbastro,91
SANTÁNGEL, Luis de, doctor en leyes, procurador del
conde de Ribagorza, jurista de Zaragoza, lugarte
niente del justicia de Aragón, 364, 449, 458, 460,
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461,470,474,487,495,498,500,501,508,510,
516,517,518,525,527,532,533,534,537,539,
542,547,578,583,584,590,625
SANTÁNGEL,Luis de,vecino de Tortosa,645
SANTÁNGEL, Manuel de, consejero, habitante de Fra
ga,131
SANTÁNGEL,Pedro de,jurado, habitante y procurador
de Calatayud, 472, 489, 500, 503, 512, 541, 589,
654
SANTÁNGELO, Luis de, vecino/habitante de Barbastro,
121
SANTÁNGELO, Pedro de, físico, vecino/habitante de
Barbastro,121,122
SANTAPAU, Bernardo, procurador fiscal, 282
SANTAPAU, Roger de, caballero, 156, 442, 459, 511,
541
SANTAS,Jaime de,infanzón,541
SANTAS, Martín de, escudero, habitante de Morata,
47,82, 98
Santiago.- Orden de, 14, 203, 236, 637.- Jaime de
Luna,comendador de la Orden de,175,304,356.
Luis de Castelvi,373.- Fernando González,maestro
de la caballería de,636
SANT O DOMINGO, Sancho, 118
SANTO,Gabriel de, jurado de Barbastro,121
SANZ DE LUNA,Pedro,notario,habitante de Zaragoza,
370,379,456,457,467,469,476,477,480,481,
485,491,522,531,532
SANZ DE SENA, Bartolomé,notario,habitante de Zaragoza, 477
SAQUANELL, Francés, consejero de Sariñena, 129
SARAVIA,Juan de, vecino de Almudévar, 141
SAREQUO, Sancho, justicia de Sos, 606
SARINYENA,Juan de, consejero de Ejea,136
Sariñena, 2, 129, 130, 166, 169, 237, 282, 355, 371,
604,758.- Jurados y hombres buenos de,28,307.
Martín de las Yeugas/Yeguas, notario, procurador
de,38,49,102,129.- Martín de las Yeguas,menor
de días, habitante de, 130, 371.- Ramón Villar,
habitante, notario, procurador de, 49, 54, 57, 61,
66, 69, 74, 77, 83, 89, 91, 130, 157, 158, 162,
165, 166, 237.- Alfonso Cant de Valladolid, corre
dor de,129.- Jimeno de Orna,justicia de,129.- Jai
me Lobaquo, jurado de, 129.- Jimeno Gramanet,
jurado de, 129.- Juan de Xarnich, jurado de, 129.
Francés Saquanell,consejero de,129.- Guillén Lovi
to, consejero de, 129.- Salvador Gascón, consejero
de, 129.- Bartolomé de Barco, consejero de, 129.
Salvador de Calavera,consejero de,129.- Martín de
Pertusa, 129.- Jaime Gascón, mayor, vecino de,
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129.- Juan de Cabanyas, vecino de, 129.- Esteban
de Cabanyas, 129.- Domingo Saliellas, vecino de,
129.- Juan de Montanyana,mayor,vecino de,129.
Martín Gascón, vecino de, 129.- Juan de Artisona,
vecino de, 129.- Antón Bonet, vecino de, 129.
Mateo Braqua, vecino de, 129.- Miguel de Maella,
vecino de, 129.- Esteban Bonet, vecino de, 129.
Bernad de Aínsa,vecino de,129.- Domingo Blanco,
vecino de, 129.- Juan de Posa, vecino de, 129.
Domingo Banasto,menor,vecino de, 129.- Domin
go del Río, vecino de, 129.- Nadal de Gistau, veci
no de, 129.- Martín de Jaca, vecino de, 129.- Gui
llén Gascón, menor, vecino de, 129.- Domingo
Peón, menor, vecino de, 129.- Jaime Naya, vecino
de,129.- Martín de Azirón,vecino de,129.- Martín
de Latorre,vecino de,129.- G,uillén Gascón,vecino
de,129.- Antón Berbegual,vecino de,129.- Martín
de las Canyas,vecino de,129.- Pedro de Vera,veci
no de,130.- Sancho de Buera,vecino de,130.- Jai
me Lopico, vecino de, 130.- Domingo Banastón,
vecino de,130.- Bartolomé de (arrases,vecino de,
130.- Jaime Los Banyos,vecino de,130.- Juan de La
Puerta,vecino de,130.- Benedí de Ripoll, vecino de,
130.- Antón de Millera, vecino de, 130.- Felipe de
Barco, vecino de, 130.- Pedro Nicolás, vecino de,
130.- Juan Falco,vecino de,130.- Bernad Martínez,
vecino de, 130.- Martín Serrano, vecino de, 130.
Pedro Nicolás, vecino de, 130.- Esteban La Cueva,
procurador de, 130, 604.- Arnalt Pérez de Castro,
procurador de,130.- Sancho de Oz,procurador de,
130.- Martín Boyl, procurador de, 130.- Sancho
Serrano, procurador de, 130.- Domingo Labeyla,
procurador de, 130, 180, 187.- Alegre Serrat, pro
curador de,130.- Nadal de Biaqua,vecino de,130.
Juan de Samper, vecino de, 130.- Florent de Ferra
zas, clérigo de, 467.- Juan de Moriello, caballero,
habitante de, 523.- Ramón Chico, barbero, vecino
de, 604.- Miguel de Peón, vecino, procurador de,
357, 371.- Guillermo Fenós, vecino y procurador
de,371.- Peaje de,758
SARNES, Bernat de,688
SARRASA, Lope de,consejero de Ejea,136
Sarratella,663
SARRIA, Galcerán, caballero, 315
SARRIÓN,Pedro de,clérigo de Zaragoza,109
Sarrión.- Pascual de Aliaga, vecino de, 128.- Jaime
Adán,vecino de,128
SASALA, Francisco,vecino de Tamarite,133
Sástago, 376.- Castillo de, 97.- Pedro Lanuza, alcaide
de, 97
0
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SATORRE,Juan,vecino de Tamarite,133
SATURNINO, Juan de, ciudadano de Segorbe, 386.Alfonso Martín de Tauste,notario,síndico de,386
SAULES,Juan de,jurado de Jaca,116
SAURÍN,Bernad,ciudadano/vecino de Zaragoza,114
SAVILA,Andrea,síndico de Vic,335,359
SAVIM,Mateo,ciudadano/vecino de Zaragoza,114
SAVINYEN, Miguel de,caballero,81
SAVOR, Juan,corredor de Alcañiz,522
SAYAS, Fernando de,escudero de Calatayud,27,175,
178,184
SAYAS,Francisco de,212
SAYAS,García de,escudero,73,82,95,186,212
SAYAS,Jimeno de,escudero,186
SAYAS,Juan de,escudero,73,95,186
SAYAS, Rodrigo de, escudero,186,212
SCANYA,caballero,309
SCARTÍN,Miguel,73,82
SCINTILLAS,Bernard,caballero,v. CENTELLES,Bernard,
SEBASTIÁN,Jaime,ciudadano de Teruel,123
SEBASTIÁN,Miguel,presbítero de Huesca,108
Sediles.- Juan de Langua,jurado de,126
Segorbe, 355, 386, 598.- Federico de Aragón, señor
de,6,284.- Capítulo de,108,304.- La Seo de,36.
Jaume Girart, procurador de, 36, 44, 47, 51, 55,
59, 64, 67, 71, 75, 77, 80, 155, 160, 177, 183.
García Aznárez, procurador de, 87.- Arna Id de
Muro, canónigo de,108.- Juan del Vicio, canónigo
de, 108.- Sancho López de Anyón, ciudadano de,
108.- Obispo de,304,308,399.- Decano del capí
tulo de la iglesia de,308.- Jurados y hombres bue
nos de,311.- Alfonso Martínez de Tauste,notario y
síndico de,335,358,392 - Síndicos de,342,359Juan Sánchez de Sadornial, síndico de, 358.- Ber
nardo Fraire, canónigo de la iglesia de, 399.- Juan
Manyez,procurador del obispo de,442,447,457,
461, 469, 486, 498, 509, 598.- Francisco, obispo
de,598.- Pedro Manyez,procurador del obispo de,
598.- Jimeno Pérez,doncel,habitante de,598
Segrelles.- Santa María de,368
SEGUARAL, Juan de, vecino de Almudévar,141
SEGUARAL, Pascual de,vecino de Almudévar,141
SEGUIN,Gil,vecino de Tauste,135
SEGURA, Bartolomé, sabio en derecho, habitante en
Zaragoza, 44,55,59,64,67,72,80,87,92,155,
161,169,178,183,208
SEGURA, Pascual,enfermero de Santa María la Mayor
de Zaragoza,109,284,292,295,297
SEGURIOLES,Juan de,caballero,317

Selgua,145
Sella,663
SELLENT,Juan,notario,383
SELLENT,Arnaldo,caballero,317
SÉNECA,filósofo,42
SENIA, García de, procurador de la comunidad de aldeas de Daroca,624
SENSERNI,Juan de,319
Sentía.- Lope de Gurrea,escudero,señor de,27,185
SENTLIR,Bartolomé,353,358
Sepúlveda,266
SEPÚLVEGA,Juan, portero del arzobispo, habitante de
Zaragoza,151,167,27� 592
SERÓN,Juan de,jurado de,124
Serós.- Guillermo de Gombau,habitante de,98.- Monserrat Gras,habitante de,98
SERRA,Bernardo,notario, 380
SERRA, Gabriel, monje de Rueda,600
SERRANO, Antón,jurado de Hinojos, 126
SERRANO, Asensio, ciudadano/vecino de Zaragoza,
114
SERRANO,Bernardo,661
SERRANO,Juan,portero,612
SERRANO,Lorent,jurado de La Sardera,130
SERRANO,Luis,archidiácono de Albarracín,108,111
SERRANO, Martín,vecino de Sariñena,130
SERRANO,Sancho,notario,vecino de Sesa,130
SERRANO,Sión,ciudadano/vecino de Daroca,120
SERRAT,Alegre de,notario,habitante en Zaragoza,51,
58,85,93,130,152,153,154
SERVETO,Portolés,escudero,185
Sesa.- Sancho Serrano,notario,vecino de,130
SESÉ,Antón de,escudero,27,184
SESÉ, Ferrando de,caballero,178,184
SESÉ,García de, mayor de días, caballero, 26, 48, 50,
52, 56, 59, 64, 68, 72, 75, 81, 85, 88,155,161,
170,173, 178,184, 195.- Juan de Huesca, procu
rador de,170,173
SESÉ,García de,menor de días,caballero,26,92,170,
173, 223.- Juan de Huesca, procurador de, 170,
173,222, 674.- Caterina Martínez de Biota, mujer
de,222,674,675
SESÉ,Gonzalo de,caballero,36,45,48,52,54,56,60,
64,72,75,81,
SESÉ, Gonzalo de, escudero, sobrejuntero de Huesca y
Jaca.- Juan Ros,procurador de,478,676
SESÉ,Juan de, caballero, señor de Alacón, 26,36,48,
52,56,60,64,68,72,75,81,88,178,184,306,
484,492,510,538,579,583,584,666,667
SESÉ,Manuel de,73,81
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SESÉ,Martín de,escudero,82
SESÉ, Pedro, 666.- Galacián de Tarba, alias Sessé, hijo
de, 665
Sesé.- Castillo de,103
Sestrica, 209, 295.- Jimeno de Urrea, señor de, 101,
175,371, 620,685
Set Aygues, 211
Sevilla,766,778,782
Sexona,v. Jijona
SGUERRER,Berenguer,caballero,315
Sicilia,39,96,414,434,683.- Juan,infante,Goberna
dor General de, 25, 100, 101, 441, 443, 501, v.
JUAN,rey.- Alfonso,rey de,23,100,107,263,303,
405, 407, 441, 443, 445.- María, reina de, 303,
307,308,311,312,321,322,323,324,441.- Rey
de,592.- Castillo de Cepaluni, del reino de,699
SICORUM,Rasalani,376
SIESO,Juan de,vecino de Almudévar,141
SIESO, Pedro de,vecino de Almudévar,141
SIGÜENZA,Juan de,procurador de la parroquia de San
Martín de Calatayud,· 124
Sigüenza.- Obispo de,807
SIMÓN, Domingo,obispo de Barcelona,312,327,358,
399
SIMÓN, Juan, procurador de la parroquia de San Francisco de los Francos de Calatayud,124
SIMÓN,Martín, 126
SIMÓN,Mateo,jurado de Torralba, 127
Sineu.- Pedro Balagari,del lugar de, 397
SINUÉS, Juan de,354,356
SINUÉS, Juan. de, infanzón, 540
SINYNOS,Gil de, ciudadano/vecino de Jaca,116
Sisamón,811
SISAMÓN, Antón de, jurado de Sabiñán, 127 .- Miguel
López,lugarteniente de,127
SISAMÓN, Jaime, jurado de Paracuello, 126.- Martín
Simón,lugarteniente de,126
SISCAR,Nicolás de,infazón,471,488,540
SISCAR,Pedro,caballero,31 O
SISO, Juan, consejero de Fraga,609
SIVETA, Juan,capellán de la Seo de Zaragoza,106
SO,Antonio de,caballero,314
SOBIRATS,Juan,bachiller,prior del Pilar,6
SOBRE,Jaime, ciudadano/vecino de Daroca,119
SOLANO,Pedro,notario,procurador de Aínsa,137
SOLANS,García,vecino/habitante de Aínsa,137
SOLER, Francisco de, caballero, habitante en Valencia,
333,377
SOLER,Jaime,vecino de Daroca,121
SOLER,Ramón de,caballero,333,373

SON,Juan del,vecino/habitante de Aínsa,137
SONA, García de, ciudadano/vecino de Zaragoza,114
SOPENYA, Domingo, vecino/habitante de Barbastro,
121
SOPENYA,Juan de,vecino/habitante de Barbastro,121
SORIA,Juan de, habitante de Calatayud,175.- Fernando Linyán,procurador de,175,242
Soria.- Puerta de,767
SORIANO, Bartolomé, 534,590
SORIANO,Juan,vecino de Alcañiz,138
SORIANO, Pedro, notario de Zaragoza, 102, 114, 150,
284,587,588
SORRIBAS,Pedro,procurador de los jurados,concejos y
universidades de Monroyo,Peñarroya, Ráfales, Fór
noles,Belmunt,La Fresneda,Molinos y Ejulve,467,
640
Sos, 2, 62, 63, 139, 213, 235, 282, 355, 532, 533,
605, 606, 607, 652, 653, 654, 711.- Jurados y
hombres buenos de, 28, 307.- Procuradores de,
83.- Juan Alfaro, escudero, habitante, procurador
de,62,90,139.- Sancho Pérez de Castiliscar,habi
tante de, 90.- Jimeno García, alcalde, justicia de,
139, 606.- García Martínez de Castiliscar, notario,
habitante, jurado de, 139, 140.- Jimeno de Olleta,
jurado de, 139.- Guarcia Gil, jurado de,139, 606.
Pedro Guarda, jurado de, 139.- Caries Gil, jurado
de, 139.- Sancho Despierto, jurado de, 139.- Juan
de Penya, jurado de, 139, 606.- Gil don Guarda,
concejo de,139.- Sancho López del Guerrero, con
cejo de, 139.- Sancho El Parral, concejo de, 139.
Guillén de Lanas, concejo de, 139.- Guarda Jimé
nez de Berdún, concejo de, 139.- Pedro Viso, con
cejo de, 139.- Sancho Vaquero, concejo de, 139.
Gil Pérez,concejo de,139,606.- Pedro Bueno,con
cejo de, 139.- Martín Roiz, concejo de, 139.- Juan
Gil, concejo de, 139.- Jimeno Pintano, concejo de,
139.- Juan Moreno,concejo de,139.- Juan de Sos,
concejo de, 139.- Gil de la Glera, concejo de, 139,
606.- Pedro Sada, concejo de, 139.- Juan Garero,
concejo de, 139.- Juan Parral, concejo de, 139.
Sancho Pérez de Remosanz; concejo de,139.- Juan
Valbuena, concejo de, 139.- García Ginto, concejo
de,139.- Miguel Espatulero,concejo de,139.- Mar
tín de Las Parras, corredor de, 139.- Pascual de
Milián, vicario de, 140.- Gil García, habitante de,
140.- Sancho Careco, procurador de,284.- Miguel
de Sada, síndico de, 357.- Miguel Gil, procurador
de, 652.- Juan de Urríes, escudero, habitante en,
492, 678, 684.- Miguel de Sansoan, corredor de,
605.- Sancho Sarequo, justicia de, 606.- Jimeno,
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corredor de,606.- Juan Roiz,jurado de,606.- Mar
tín Chorino,jurado de,606.- Juan Guerrero,mayor
de días,jurado de,606.- Juan de Sos,el joven,jura
do de, 606.- Sancho Gil,mayor de días, vecino de,
606.- Pedro de lso,vecino de,606.- Sancho López,
vecino de, 606.- Juan Patral, vecino de,606.- Gar
cía Latuey,vecino de,606.- Pedro Sánchez Guerre
ro, vecino de, 606.- Sancho La Pieza, vecino de,
606.- Gil Ezquerra, vecino de, 606.- Sancho de
Agüero,vecino de, 606.- Juan de La Pieza, vecino
de, 606.- Sancho Moreno, mayor de días, vecino
de, 606.- Sancho de Ruesta, vecino de, 606.- Juan
Guerrero,vecino de,606.- Martín de La Pieza,veci
no de, 606.- Juan Andre, vecino de, 606.- García
Rua, vecino de,606.- Martín Villanueva,vecino de,
__ 606.-f>edro BailoL vecino� 606.- Pe.díQcfe.Jy'lorJa:_
na,vecino de,606.- Juan Chorino,vecino de,606.
Fernando de Undués,habitante de,607.- Martín de
Olleta, habitante de, 607.- Miguel Martínez de
Sada,notario,habitante de,607
SOS, García de, concejo de Uncastillo, 607
SOS,Juan de,concejo de Sos,139
SOS,Juan de,el joven,jurado de Sos,606
SPANIA,Pedro de,portero del rey,632
SPAR<;:A, Gil,ciudadano/vecino de Jaca,116
SPARZA,Eneco,caballero,31O
SPASA,Juan,notario,vecino de,129
SPITAL,v. ESPITAL
STANYOL, Ramón, escudero, 37, 45, 48, 52, 56, 60,
65,68,72,76,81,88,156,185
STORNA, Bernardo, caballero,310
SUAU,Domingo,vecino de Tamarite,134
SUAU,Manuel, racionero de Valencia, 367
SUBIRATS,Juan,inquisidor del rey,190
SUELBES/SUELLES,Bernardo de,escudero,habitante de
Estella,144,145
SUNYÉN,Jaime,ciudadano/vecino de Zaragoza,114
SUNYÉN,Martín,escudero,186
SUNYÉN,Miguel de,caballero,26,88, 173, 178, 184,
217,218
SUNYÉN,Miguel de,escudero,186
SUNYER,Antón de,vecino/habitante de Aínsa,137
SUNYER, Guillermo,caballero,315
SUNYER,Simón,doctor en leyes,síndico de Monzón y
Lérida,363,387
Suñén.- Luis Ballester,caballero,señor de,142
Tablada,663
Tabuenca,789
TABUENCA, Antón de,ciudadano/vecino de Zaragoza,
114
TACAS,Bartolomé de,jurado de La Cascasona,130

TAFALLA,Blasco,concejo de Sádaba, 140
TAIX,Bernardo,notario,360
TALAMANCA, Berenguer de,319
TALLADA/TALLATA, Luis, doctor en leyes, síndico de
Játiva, Cullera, Jijona y Alcoy, 338, 358, 360, 382,
396,397
Tamarite de Litera, 2, 133, 134, 355, 359, 729, 758.
Jurados y hombres buenos de, 28, 307.- Francisco
Gil,jurado,procurador,habitante de,87,134.- Ber
nard de La Grossa, notario de, 87.- Domingo de
Purroy, corredor de, 133.- Guillermo de Almenar,
lugarteniente de baile de, 133.- Pascual Ledos,
caballero, baile de,133.- Francisco Chiquet, jurado
de, 133.- Pedro Gotet, jurado de, 133.- Domingo
de lspania,vecino de,133.- Cristóbal Mongay,veci-fle--E!e;--ffi7--fütm6n--Palt-arés,-petetero;--vedmrde;··133.- Jaime Ferrari, vecino de, 133.- Ramón Por
quet, vecino de, 133.- Ramón Manyll, vecino de,
133.- Pedro Guillermo de Trigo, vecino de, 133.
Francisco Sasala,vecino de,133.- Bernardo de Beni
felda, vecino de, 133.- Juan de Castaneda, vecino
de, 133.- Pedro Blanco, vecino de, 133.- Pedro
Lorenzo, vecino de, 133.- Juan Satorre, vecino de,
133.- Pedro Colón,vecino de,133.- Pedro Gil,bar
bero, vecino de, 133.- Pedro Cogulla, vecino de,
133.- Antonio de Pisana,vecino de, 133,Domingo
de Arbuel, vecino de, 133.- Juan Porquet, vecino
de, 133.- Jaime Mir, vecino de, 133.- Guillermo
Purroy, vecino de, 133.- Ramón Gotet, vecino de,
133.- Gabriel Asali, vecino de, 133.- Juan Zurita,
vecino de,133.- Ramón de Buyro,vecino de,133.
Francisco Salvador,vecino de,133.- Pedro de Abe
lla,vecino de,133.- Bernardo de Huyro,vecino de,
133.- Juan Seganta,vecino de,133.- Pedro Pallarés,
peletero, vecino de, 133.- Bernardo de Pardinella,
vecino de, 133.- Jaime de Arbil, vecino de, 133.
Guillermo Rebián, vecino de, 133.- Arnaldo de
Morella,vecino de, 133.- Ramón de Rocafort,veci
no de,133.- Julián Bernad,vecino de,133.- Juan de
Calavera,vecino de,133.- Guillermo Lorenzo,veci
no de, 133.- Alfonso de Armillas, vecino de, 133.
Berenguer Matuch, vecino de, 133.- Pedro de
Naga, vecino de, 133.- Gabriel Calahorra, vecino
de, 133.- Juan de Ahuyro, vecino de, 133.- Beren
guer Bonet,vecino de,133.- Guillermo Tomás,veci
no de, 133.- Marcos de Caserres, vecino de, 133.
Domingo Raymat, vecino de, 133.- Vicente Ange
les, notario, vecino de, 133.- Esperandeo de Santa
Fe, vecino de, 133.- Francisco Colón, vecino de,
133.- Pedro Ballestes, vecino de, 134.- Domingo

902

LAS CORTES DE ARAGÓN DURANTE LA PRIMERA PARTE DEL REINADO DE ALFONSO EL MAGNÁNIMO (1423-1436)

Camuel, vecino de, 134.- Juan Manuel, vecino de,
134.- Bartolomé de Brava, vecino de,134.- Ramón
Claver, vecino de, 134.- Domingo Suau, vecino de,
134.- Ramón Vidal, vecino de,134.-Juan de Guar
diola, vecino de, 134.- Juan de Giro, vecino de,
134.- Bernardo de Lamella, vecino de, 134.- Juan
Armengol,vecino de,134.- Lorenzo de Arbul,pres
bítero de, 134.- Berenguer lnigol, vecino de, 134.
Bernard de La Grossa, notario de, 134.- Jaime
Piquer, escudero, justicia de, 144.- Bertrand Zurita,
vecino, notario y síndico de, 359.- Vicente Anglés,
habitante de,359.- Peaje de, 729
Tarazana, 1, 7, 111, 117, 118, 208, 209, 219, 220,
223,226,227,242,265,282,355,370,413,517,
608,609,667,670,688,759, 790.- Plaza de San
ta María Magdalena de,608, 670.- Capítulo de,2,
304,370.- Diócesis de, 113.- Obispo de, 8,44,47,
50, 51, 54, 55, 59, 63, 67, 71, 80, 87, 154, 160,
163,164,177,382.-Juan,obispo de,24,35,284.
Jurados y hombres buenos de, 28, 307.- Jaume
Girat, procurador del obispo de, 183.- Pedro Laba
día/Badía,jurista,procurador de,37,45,49,53,57,
61, 66, 68, 73, 76, 82, 85, 89, 90, 91,117,156,
162, 169, 180, 187, 226, 264, 610.- García Azná
rez,procurador de la Seo de,47,51,55,59,64,67,
71, 75, 85, 87, 155, 160, 177.- García Aznárez de
Anyón, canónigo de, 77, 112.- Guillén de Tudela,
procurador de la Seo de, 80.- Gil Pérez de Verlis,
sacristán de la Seo de,112.-Juan López de Taraza
na, canónigo de la Seo de, 112.- Juan Ozerez de
Anyón, canónigo de la Seo de, 112.- Gonzalo de
Cunchillos, canónigo de la Seo de, 112.- Juan de
Boneta,canónigo de la Seo de, 112.- Miguel López
de la Puente, canónigo de la Seo de, 112.- Sancho
Aznárez de Anyón, canónigo de la Seo de, 112.Pascual Sánchez de Cabanyas, canónigo de la Seo
de, 112.- Renoquis Quatixo, porcionero de la Seo
de, 112.- Pedro de Borga, ciudadano de, 112.
Pedro Guimerani, notario, clérigo de, 112, 370.
Sancho García, corredor de, 117.- Sancho Vallés,
justicia de, 117.- Gonzalo Romeu, jurado de, 117.
García de Galve,jurado de,117.- Antón de Mental,
jurado de,117.-Juan Alfara,jurado de,117.-Jime
no Nicolás, jurado de, 117.- Pedro de Santa Cruz,
jurado de,117,500,609.-Juan de La Cervera,jura
do de, 117.-Juan Lacambra, ciudadano/vecino de,
117.- Lope Sánchez ciudadano/vecino de, 117.
Juan Mayor, ciudadano/vecino de, 117.- Juan de
Jacomín, ciudadano/vecino de, 117, 609.- Juan de
Lamata, ciudadano/vecino de, 117, 610.-Juan Gar903

cés, ciudadano/vecino de,117.- Miguel de Molino,
ciudadano/vecino de, 117.- Pedro Cabrellas, ciuda
dano/vecino de, 117.- Guerrero de Los Fayos, ciu
dadano/vecino de, 117.- Miguel Romeu, ciudada
no/vecino de,117.-Jaime Arnalt,ciudadano/vecino
de, 117.- Juan de Anyón, ciudadano/vecino de,
117, 609.- Fernando Pallaranco, ciudadano/vecino
de, 117.- Juan de Ágreda, ciudadano/vecino de,
117.-Juan Gómez,ciudadano/vecino de,117.- Pedro
Penya,ciudadano/vecino de,117.- Martín Sánchez,
ciudadano/vecino de, 117.- Pedro Gutiérrez,ciuda
dano/vecino de,117.- Martín de Fa Ices,ciudadano/
vecino de,117.- Pedro Novallas,ciudadano/vecino de,
117.- Juan Castellar, ciudadano/ vecino de, 117.
Domingo de Vera,ciudadano/vecino de,117.- Este
ban Grassavoz,ciudadano/vecino de,117.- Domingo
Mental, ciudadano/vecino de, 117.- Martín López,
ciudadano/vecino de, 117.- Gil de Forno, ciudada
no/vecino de, 117.- Simón de Vayona,
ciudadano/vecino de,117.- García de Galve,ciuda
daño/vecino de, 117.- Esteban de Pasanaz, vecino
de, 118.- Domingo Santo Domingo, vecino de,
118.- Juan Munyoz, doctor en leyes, arcediano y
procurador de, 167, 200, 370, 374, 587.- Alfonso
Cavero, sobrejuntero de, 200.- Berenguer Fuster,
procurador del obispo de,290,294, 304.- Procura
dor del obispo de,353.- Andrés Linyán,procurador
del obispo de,356,- García López de la Puente,sín
dico de,357,459,472,489,500,541,609.- Antón
de Uncastillo, procurador del obispo de, 469, 486,
498,509,539.-Juan de Mur,tesorero, procurador
de, 370,609.-Juan de la Aldea,notario,habitante
de, 370, 608.- Gil de Torla, procurador del obispo
de,382.- García Martínez de la Higuera,clérigo de,
382,598.- Martín,obispo de,538,578,585,597.
Blasco Larraz, lugarteniente de sobrejuntero de,
542, 624.- Miguel de Maganya, nuncio de, 608.
Juan Roiz, jurado de,609.-Jimeno Vicente, jurado
de, 609.- Jimeno de Luna, jurado de, 609.- Juan
Marqués, concejo de, 609.- Pedro Garcés, concejo
de, 609.- Álvaro Garijo, concejo de, 609.- García
de Longares, concejo de,609.-Juan Bailes, conce
jo de, 609.- Domingo Sancho, concejo de, 609.
Pedro Samanes, notario, habitante de, 609.- Juan
de Arriello, habitante de, 609.- Martín Pérez de
San Juan, notario, habitante de, 609.- Pedro de
Santa Fe,vecino/habitante de,694.- Peaje de,759,
790
TARAZONA,Juan de, bachiller en decretos, canónigo
de Huesca,449,458,469,485,486,509,539,595
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TARBA, Galacián de, alias de Sesé, 665.- Juan Vallés,
procurador de,665.- Juan Sesé, hermano,procura
dor de, 484, 492, 667.- Pedro Jiménez de Embún,
procurador de, 484, 492
TARBA, Galaciana de, mujer de Pedro Cerdán,239.
TARBA, Martín de,notario, canónigo de Santa María la
Mayor de Zaragoza,109, 457
Tárbena,663
TARCONA, Martín de, ciudadano/vecino de Huesca,
115
TARCONA, Pedro,jurado de Huesca,115
TARRAGONA, Bartolomé de, canónigo, cantor de la
Seo de Zaragoza,106,601
TARRAGONA,Galcerán de,319
Tarragona.- Dalmau Mur, arzobispo de, 9.- Arzobispo
de,202.- Cardenal de,312,399.- Decano y capítu
lo de, 313.- Arzobispo de, 361.- Iglesia de, 361.
Nicolás Ruíz, notario en, 361.- Domingo, cardenal,
administrador da la iglesia y arzobispado de,399
Tauste, 2, 3, 134, 135, 282, 355, 371, 604, 605, 630,
753, 758.- Judería de, 220, 677.- Jurados y hom
bres buenos de,28,307.- Artal de Buey, procurador
de,45,48,52,56,60,65,68,73,76,81,88,135,
156, 161, 179, 185.- Santa María de, 134, 604.
Diego Pérez de Caseda, justicia de, 134.- Juan de
Lobera,jurado de,134.- Beltrán de Asso,jurado de,
134.- Miguel Frontín,jurado de,134.- Juan de Bay
sa, jurado de, 134.- Miguel Lorenzo, jurado de,
134.- Juan Blasco, jurado de, 134.- Juan de Cuera,
jurado de, 134.- Blasco Samper, concejo de, 135.
Juan Pérez de Artieda, concejo de, 135.- Pedro
Murillo, concejo de, 135.- Sancho de La Justicia,
concejo de, 135.- Fortunyo de Fortuin, concejo de,
135.- Pedro Martín de Eslava, concejo de, 135.
Martín del Frago, concejo de, 135.- Martín de San
Juan, concejo de, 135, 604.- Martín de La Justicia,
concejo de,135,604.- Miguel García Dahe,conce
jo de,135.- Juan de Tena,concejo de,135.- Martín
Vul, concejo de, 135.- Antón de Locano, concejo
de, 135.- García de Luesia, concejo de, 135.
Miguel Blasco, concejo de, 135.- Pedro Finistrellas,
concejo de,135,604.- Rodrigo Frontín,concejo de,
135, 604.- Miguel Blasco, concejo de, 135.- Pedro
de Funes, concejo de, 135.- Antón de San Juan,
concejo de,135.- Jimeno de San Juan, concejo de,
135.- Diego del Frago, concejo de, 135.- Luis del
Corral,concejo de,135.- Diego del Río,concejo de,
135,604.- Blasco Lobera, concejo de, 135.- Blasco
de Sana,concejo de, 135.- Gil Seguin, concejo de,
135.- Martín Calbo,concejo de,135.- Rodrigo Gas
cón,concejo de,135.- Juan de Padules,concejo de,
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135.- Sancho de Echo,concejo de,135.- Martín de
Gallur,concejo de,135,604.- Martín de Rifas,con
cejo de, 135.- Martín Artero, concejo de, 135.
Martín de Alfara,concejo de,135.- Ínyigo de Bolea,
sabio en derecho, procurador de, 135, 540, 604.
Miguel de Barbaroyo, habitante de, concejo de,
135.- Juan Ortiz, habitante y procurador, concejo
de, 135, 283.- Arnalt de Estaus, notario de, 135.
Pelegrín de Jassa, síndico de, 284.- Juan Enyges,
procurador de, 371.- Andrés Garcés de Alagón,
escudero, procurador de, 371.- Arnalt de Estaus,
notario de, 135.- Juan Garcés de Ortiz, procurador
de, 488, 511, 604.- Juan de Ainzón, corredor de,
604.- Gil de los Navarros,jurado de,604.- Aznar de
Sacia,jurado de,604.- Jimeno de Lierda,jurado de,
604.- /:1..ntón Vaquero, jurado de, 604.- Juan de
Remolinos,jurado de,604.- Juan de San Juan,con
cejo de, 604.- Cristóbal de Ortiz,concejo de, 604.
Antón de Ahe, concejo de, 604.- Beltrán de Aso,
concejo de, 604.- Jimeno Aragües, concejo de,
604.- Pedro López,concejo de,604.- Blasco Martín
Eslava, concejo de, 604.- Pedro de Ribas, concejo
de, 604.- Martín de Val, concejo de, 604.- Juan
Disiescas, concejo de,604.- Beltrán Ninod, concejo
de, 604.- Pedro Beltrán, concejo de, 604.- Martín
de UII, concejo de, 604.- Miguel de los Navarros,
concejo de, 604.- Sancho Ochogavia, concejo de,
604.- Juan de Cortes,concejo de,604.- García San
Juan,concejo de,604.- Miguel Beltrán,concejo de,
604.- Antón de Longares, concejo de, 604.- Juan
Barba,concejo de,604.- Lope de Rada,concejo de,
604.- Juan Salvador, concejo de, 604.- García de
Estella, concejo de, 604.- Gil de Aragües, concejo
de,604.- Pedro de Funes,mayor de días, escudero,
procurador de, 604.- Pedro Hoz, habitante, vicario
de,605.- Pedro Sánchez de León,clérigo,habitan
te de, 605.- Pedro Martínez de Moriello, notario,
habitante de,605.- Peaje de,753
TAUSTE, Jimeno de, 202
TAUSTE, Lope de,consejero de Ejea,136
TAUSTE, Simeón de, 202
Tella,665
TELLO, Mateo,132
TENA,Juan de,concejo de Tauste,135
TENA,Juan de, portero del rey, 594,613
TENA, Pedro,ciudadano/vecino de Zaragoza, 114
Tena.- Valle de, 727
Teresa de Cofrentes, 663
TERRAGO, Miguel, notario por todo el reino de Ara
gón,363
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TERRER, Juan de, procurador de la parroquia de San
Juan de Vallumpié de Calatayud, 124
TERRER, Pedro, jurado de Olvés, 126
Terrer.- Tomás de Villar,jurado de,127.- Puerta de,767
Terriente.-Juan Martínez Cavo, procurador de,118
TERRIZA, Aparicio, jurado de Morata,126
Teruel,1,7,8,9,23,24,25,29,30,31,32,33,34,35,
50, 55, 62, 63,70, 79, 86, 90, 93, 94, 95, 96, 97,
98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108,
109,110,111,112,115,117,118,120,122,123,
124,125,127,128,129,130,131,132,134,135,
136,137,139,140,141,142,144. 145,146,150,
151,158,159,165,188,190,204,205,210,212,
213,214,215,218,219,221,222,226,228,231,
233,234,235,239,262,264,266,268,270,275,
282,289,354,467,473,545,546,550,555,571,
572,576,593,594,618,629,637,641,652,711,
719,720,724,725.-Jurados y hombres buenos de,
28, 307.- Comunidad/Aldeas de, 641, 658, 659.
Jurados y hombres buenos de las aldeas de, 28,
128,633.- San Martín de,35,44,46.- Santa María
[de Mediavilla] de, 51, 52, 55, 58, 63, 67, 71, 74,
77,78,79,86,87,91,92,93,151,152,153,154,
158,159,160,164,165,166,167,168,169,170,
171,172,173,174,175,176,177,181,183,263,
275, 276, 277.- Diego Navarro, deán de, 35, 44.
Juan Munyoz, ciudadano, procurador de, 37, 45,
49, 53, 57, 61, 66, 69, 74, 76, 82, 89, 123, 180,
187.- Pedro Martínez de Marciella,ciudadano,pro
curador de, 37,45, 49,53, 57, 61,66,74,76,82,
89, 123, 157, 162, 180, 187.- Juan Sánchez de
Orihuela,jurista,ciudadano,procurador,de,37,45,
49, 53, 57, 61, 66, 74, 83, 89, 92, 94, 100, 123,
159, 187.- Juan Agustín, ciudadano, procurador
de, 37, 45, 49, 53, 57, 61, 66, 69, 74, 76, 83, 89,
123, 170, 180, 187, 232, 264.- Pedro Gil de Palo
mar,procurador de la Comunidad de,38,128.- Gil
Domínguez de Ocón, procurador de la Comunidad
de,38,46,49,54,57,61,66,69,74,83,89,128,
157,162,168,180,187,189,357,472,475,489,
500.- Pedro Nicolás procurador de la Comunidad
de, 38, 46, 49, 54, 57, 61, 66, 69, 74, 77, 83, 89,
128, 180, 187, 189, 472, 475, 489, 500.- Beren
guer Alcanyiz,procurador de la Comunidad de,38,
128.- Gil Domínguez, jurista, habitante, procurador
de la Comunidad de, 87, 113, 170, 182.- Jaime
Navarro, ciudadano de, 1OO.- Juan, canónigo de,
103.- Francisco Villanueva, juez de, 122.- Juan de
Santa María, alcalde de, 122.- Pedro Garcés de
Marciella,regidor de,122.-Juan de Moros,regidor
905

de,122.- Francisco Sadornil,regidor de,122.-Juan
Pérez de Santa Cruz, regidor de, 122.- Mateo Bar
bastro,regidor de,122.- Domingo Fortún,ciudada
no/vecino de, 122.- Jaime Giner, ciudadano/vecino
de, 122.- Antón Cardona, ciudadano/vecino de,
122.- Benedicto Villaespesa, ciudadano/vecino de,
122.- Aparicio Villaespesa, ciudadano/vecino de,
122.- Gil de Calatayud, ciudadano/vecino de,122.
Benedicto Castellano, ciudadano/vecino de, 122.
Juan Domínguez del Messado, ciudadano/vecino
de, 122.- Domingo Gil de Miedes, ciudadano/veci
no de,122.- Aparicio Villespetra, ciudadano/vecino
de, 122.- Fernando Cebrián, ciudadano/vecino de,
122.- Vicente Perales,menor,ciudadano/vecino de,
122.- Juan de Perales, ciudadano/vecino de, 122.
Francisco de Cabra, menor, ciudadano/vecino de,
122.- Gil de Javaloyas, ciudadano/vecino de, 122.
Miguel de Moscardón, ciudadano/vecino de, 122.
Pedro Torres, ciudadano/vecino de, 122.- Pedro
Torrecilla,ciudadano/vecino de,122.-Juan Urdiales,
ciudadano/vecino de, 122.- Pascual Marco, ciuda
dano/vecino de, 122.- Pascual Lidón, ciudadano/
vecino de, 122.- Domingo Jiménez, notario, ciuda
dano/vecino de, 122, 234.- Juan Gascón, menor,
ciudadano/vecino de, 122.- Juan de Aragón,ciuda
dano/vecino de, 122.- Juan de Obón, ciudadano/
vecino de, 122.- Juan Calvo, menor, ciudadano/
vecino de, 122.- Juan Pérez Moreno, ciudadano/
vecino de,122.- Pascual Benedicto,ciudadano/veci
no de,122.- Antón de Lidón, ciudadano/vecino de,
122.- Antón de Torremocha, ciudadano/vecino de,
122.- Domingo Durán, corredor de, 122.- Pedro
Sánchez de Valdeconejos, notario, habitante de,
123.- Bias Ginés,notario, ciudadano de,123.- Dia
go Martín, ciudadano de, 123.- Jaime Sebastián,
ciudadano de, 123.- Luis Monterde, procurador de
la Comunidad de, 128.- Domingo Lázaro, notario,
habitante de,128,129.- Pedro Alcanyiz,regidor de
la Comunidad de,128.- Pedro Guillén,regidor de la
Comunidad de, 128.-Juan de Épila, notario, habi
tante de, 151.- Domingo Sala, escritor, habitante
de, 151.- Procurador de la Comunidad de, 308.
Pedro Martínez de Maenza, síndico de, 357, 364.
Miguel Pérez De Sadornil, síndico de, 357, 364,
472, 475, 489, 512, 541, 569, 589.- Jaime Jimé
nez, síndico de, 357, 364.- Pedro Gil de Palomar,
síndico de Comunidad de, 357.- Bernardo Plaza,
habitante de, 364.- Miguel Gil, procurador de los
regidores y de la universidad de la ciudad y de la
Comunidad de aldeas de, 641.- Ramón de Barbas-
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tro,arcediano de,587.- Pedro de Reus,procurador
de,569,589,601
TESARACHS/TESARACO,Mateo, notario de Barcelona,
342,384,388,416
THOMAS, Gabriel,notario, 375,378,379
THOUS, Jaufrido de, caballero, habitante en Valencia,
309,332.- Januario Rabasa de Proceda,procurador
de,381
T ierga,790
T iermas,711
TIERRA,Bernardo,caballero,317
TIERRANTONA,Juan de,vecino/habitante de Barbastro,
121
TIESCA,Monoy de,caballero,212
TIMOR,Antonio,notario,392
TJNEL, Lorenzo, pelaire,ciudadano/vecino de- Zaragoza,
114
TIRADO, Juan, escudero, habitante de Zaragoza, pro
curador de Juan Jiménez de Urrea, 36, 44, 48, 52,
56, 59, 64, 67, 72, 80, 151, 155, 161,185, 372,
450,459,471,488
T irasona,v. Tazarona
TOLEDO,Antón de,vecino/habitante de Aínsa,137
TOLO,Cristóbal,notario,379,380
TOLSA, Juan,mayor de días, caballero.- Francisco Gila
berto de Crucillis,procurador de,309,333,358
TOLSA, Juan, menor de días.- Francisco Gilaberto de
Crucillis, procurador de,358
TOMÁS, Guillermo,vecino de Tamarite,133
TOMÉ, Francisco,notario de Valencia, 376,377
TOMICH,Pedro,caballero, 317
TOPI,Jaime,ciudadano/vecino de Zaragoza,114
TORALLA,Andrés,consejero de Fraga,609
TORALLA,Arnaldo de,caballero,369
Torla,821
TORLA,Benedicto de,canónigo de la Seo de Zaragoza,
601
TORLA, Gil, rector de la iglesia de Cosuenda, procura
dor del obispo de Tarazana,382,597
Torralba de Abajo.- Pedro Navarro,vecino de,128.- Gil
Domínguez de Ocón,vecino de,128
TORRALBA,Antón,126
TORRALBA,Aznar de,notario,ciudadano de Zaragoza,
446, 448, 461, 465, 534, 592, 673.- Martín de
Peralta,procurador de,475
TORRALBA,Gerardo de,caballero,315
Torralba.- Los frailes del Sepulcro de,703.- Aznar Pérez,
vecino de, 127.- Mateo Simón, jurado de, 127.
Martín Crespo, jurado de, 127.- Juan Crespo, veci
no de,127
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Torre los Negros.- Miguel Royo,vecino,nuncio de,125
TORRE,Aznar de la,alias Magro,andador de Biota,688
TORRE, Bernardo de, maestro de la Seo de Zaragoza,
106
TORRECILLA, García de,jurista de Zaragoza,150
TORRECILLA,Pedro, ciudadano/vecino de Teruel,122
Torrehermosa,811
Torrellas, 542, 670.- Aljama de, 667.- Pedro López de
Gurrea,señor de la aljama de,667
TORRELLAS,Juan, 321
TORRELLAS, Juana de, mujer de Felipe de Urríes, 483,
658, 659.- Martín García, notario, procurador de,
483.- Felipe de Urríes,procurador de, 521,658
TORRELLAS, Martín, caballero, consejero de la reina,
gobernador, 26, 60, 65, 68, 72, 75, 81, 155,161,
17Q
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612, 613, 633, 668, 669, 670, 675, 688, 694,
695.- Juan de Tena, portero de, 613.- Aldonza de
Gurrea, mujer de, 668
TORRELLAS, Miguel, caballero, 26,81, 155, 184
TORRELLAS,Ramón de,ciudadano de Zaragoza,procu
rador del rey de Navarra, 3, 6, 47, 52, 54, 55, 59,
64,72,80,88,100,101,155,157,158,160,178,
183,287,288,290,291,292,293,295,297,315,
354,369.- Vicente Gómez,procurador de,369.
TORRELLES,v. TORRELLAS
TORREMOCHA,Antón de,ciudadano/vecino de Teruel,
122
TORREMOCHA, Domingo, ciudadano/vecino de Daroca,120
TORRENT, Guillén, ciudadano/vecino de Zaragoza, 114
Torrent.- Juan Claver,comendador de,357
TORRENTE, Francisco,caballero,318
TORRES [ ...],comendador de Lagunarrota,92
TORRES, Álvaro de, procurador de Albarracín, 156,
162,180,187,264
TORRES,Antonio, menor de días, doctor en leyes,ciudadano de Lérida,389
TORRES,Domingo,consejero de Fraga,609
TORRES,Domingo,habitante de Zaragoza,534
TORRES,Esteban de, infanzón, 472,488,511,540
TORRES,Pedro, ciudadano/vecino de Teruel,122
TORRES,Pedro,ciudadano/vecino de Zaragoza,114
TORRES/TORRÓN, Benedí de, vecino, procurador de
Almudevar,38,46,49,141
Torrezuela de Montegrino,322
Torrija.- Juan Fernández, vecino de, 127.- Martín
Gómez,jurado de,127
Torroella de Montgri,355
TORRÓN,v. TORRES
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TORROS,Domingo,consejero,habitante de Fraga,131
TORT, Berenguer, notario, habitante de Monzón, 603
Tortajada.- Gil Domínguez de Ocón, vecino de, 364,
368
Tortosa,211,224,282,284,288,355,361,362,573,
645, 681.- Obispo de, 362,436.- Otón, obispo de,
312, 433.- Capítulo de,313.- Procuradores y hom
bres buenos de, 322.- Ramón Jordá, mercader,sín
dico de, 361.- Francisco Goda, notario de, 361.
Antonio Parquet, prior de Rueda, procurador del
obispo de,362.- Francisco Roig,canónigo de,399.
Pedro Guimerani, notario y clérigo de, 370
TOVIA, Antón de,v. RUIZ DE TOVIA, Antón.
TRAGACET, Martín de, ciudadano/vecino de Zaragoza,
114
Tramacastilla.- Pascual Domingo el Calvo, procurador
de, 118
Tramaced.° Felipe Galcerán de Castro, señor de, 142,
143,145, 147,369
TRASOBARES, Jaime,corredor de Montalbán,132
TRASOBARES, Martín de,nuncio,vecino de Calatayud,
125
TREMPES, Berenguer, canónigo de la Seo de Huesca,
107
TRIGO,Jaime,ciudadano/vecino de Zaragoza,114
TRIGUET,Pedro, habitante de Huesca,116
TRILLA, Pedro, caballero, 317
TRILLO, Jaime de, vecino/habitante de Barbastro, 121
TRILLO, Pascual, vecino/habitante de Barbastro,121
TRIS,Francisco,procurador de la parroquia de San Salvador de Calatayud, 124
TRULLAS,Pedro de, caballero, 333
TUBERNA, Martín de,escudero,186, 212
TUDELA, Domingo,ciudadano/vecino de Zaragoza,114
TUDELA, Guillén de,canónigo,procurador de la Seo de
Huesca, 71, 87,90,107,155,160,169,171,175,
177,182,183,198,199,274,287,288,290,292,
295,297,446,448,457,460,461,469,486,498,
500,591
TUDELA, Jaime, jurado de Alcañiz,138
TUDELA, Luciano, caballero,323
Tuéjar.- Domingo Lorenzo, justicia de,94
Tuexa, v. Tuéjar
Turbena, 627, 628
TURELL,Pedro de,archidiácono de Santa Engracia,107
Turol,v. Teruel
TURRIBUS, Fernando de, 324,327
UCERO, Sancho de,consejero de Ejea,136
UCLÉS, Jaime de,escudero,186, 212

ULL, Martín de, concejo de Tauste,604
ULLE,Pedro de,ciudadano/vecino de Jaca,116
ULMIS, Berenguer de, caballero,v. OLMOS,Berenguer
ULMIS, Bernardo de, caballero,v. OLMOS,Bernardo
ULMIS, Luis de, caballero,v. OLMOS, Luis de
ULMIS, Urbano de,v. OLMOS, Urbano
Uncastillo, 213, 282, 255, 533, 607, 608, 745, 750.
San Felices de,607.- Jurados y hombres buenos de,
28, 307.- Valentín Claver, jurista, procurador de,
472,489,512,541,608.- Miguel de Calpán,nota
rio vecino, procurador de, 607.- Martín Alegre,
vecino,corredor de,607,608.- Jimeno García,jura
do de, 607.- Salvador de Casseda, vecino, jurado
de, 607, 608.- Miguel de Calpán, jurado de, 607.
Sanc de Barachán, concejo de, 607.- Juan Frontín,
concejo de, 607.- García de Sos, concejo de, 607.
Jimeno Jiménez, concejo de, 607.- Juan de Benas
que, concejo de, 607.- Sancho Gasquet, concejo
de,607.- Pedro Allayeto, concejo de, 607.- Sancho
Ortiz,concejo de,607.- García Alamán,concejo de,
607.- Sancho Larraz, concejo de, 607.- Juan de
Agüero, concejo de, 607.- Jaime Orbita, vecino,
procurador de, 607.- Antón Lacamba, vecino, pro
curador de, 607.- Ínyigo de Bolea, jurista, procura
dor de, 608.- Alfonso de Artieda, alcaide de Rues
ta, procurador de, 608.- Peaje de, 745
UNCASTILLO, Antón de, bachiller en leyes, 447, 449,
456,457,458,467,469,486,498,509,534,539,
575,589,597,698
UNCASTILLO,Juan de, concejo de Sádaba,140
UNCASTILLO, Miguel de, jurado de Ejea,136
UNDUÉS, Fernando de, escudero, habitante de Ejea,
procurador de Sádaba,140
UNDUÉS, Fernando de,habitante de Sos,607
UNIZ, Pelayo,caballero,323
URDIALES,Juan, ciudadano/vecino de Teruel,122
Urgel, 403.- Francisco, obispo de,312,403.- Decano y
capítulo de, 313.- Pedro, conde de, 347,453
URGEL, Gabriel de, infanzón, habitante de Zaragoza,
459, 468, 471
URGELLES, Francés,caballero, 184
URRE, Miguel de,abad de Piedra, 284
Urrea, 670
URREA, Antonia de, mujer de Blasco Fernández de
Heredia,231, 620
URREA, Bartolomé de, notario de Daroca,121
URREA, Domingo de, portero del rey,594
URREA,Jimeno de,señor de Sestrica,Paniza,Aladrén y
Luco,26,36,44,47,51,54,55,59,64,72,75,77,
80, 87, 92, 101, 102, 155, 159, 160, 175, 178,
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183,234,276,287,288,290,291,292,293 ,295,
297,305,371,449,456,458,470,474,482,487,
498,504,510,539,542,571,584,585,587,588,
590,596,603,617,620,621,623,666,667,678,
679.- Juan Sánchez de Orihuela, procurador de,
92.- Bartolomé Segura,procurador de,92.- Juan de
Mur, procurador de, 92, 371.- Beltrán Munyoz de
Pamplona,procurador de, 175.- Antón Remírez de
Funes, procurador de, 175.- Miguel de Gotor,pro
curador de, 175.- Jaime García de Ateca, procura
dor de,175.- Procurador de,353.- Nicolás Brandio,
procurador de, 356.- Pedro Martínez de Alfocea,
procurador de, 685
URREA,Juan de,ciudadano/vecino de Daroca,119,121
URREA, Miguel de,abad de Santa María de Piedra,113
UR-REA, P-e·d-ro de,escudero, 6-7, 1--85
URREA, Pedro de,escudero,señor de Alcalatén,marido
de Teresa de Híjar, 67, 186, 284, 515, 572, 587,
618
URREA, Violante de, mujer de Gonzalo González de
Luzio, 223,230,231
URRIÉS, Felipe de, caballero,procurador,26, 170, 175,
178,184,220,221,263,264,306,450,458,460,
461,470,474,481,483,487,503,504,510,519,
521, 540, 591, 658, 659, 677, 678, 681.- Martín
García,procurador de,170.- Guillén de Tudela,pro
curador de, 175.- Pedro Jordán de Urriés, abuelo
de, 220, 677.- Juana de Torrellas, mujer de, 483,
521
URRIÉS, Francisco de, caballero, 26, 72, 81, 178, 184,
263,264,306,471
URRIÉS, Galeot,escudero,184,263,264
URRÍES,Jaime de, caballero, 306
URRIÉS, Jaime de, escudero, habitante de Martín, 27,
81,88,92
URRIÉS, Juan de, escudero, habitante de Sos, comen
dador/alcaide de Biota y El Bayo, 184, 263, 264,
678,684, 685.- Juan Jiménez de Urrea,procurador
de, 480,492,684
URRIÉS, Pedro de, 308
Used.- Miguel Domingo, vecino, nuncio de,125
USÓN, Juan de,escudero, 511, 541
USÓN, Sancho de, escudero,186
Utrillas.- Miguel de Contamina, vecino de, 132.- Juan
Abad,vecino de,132.- Peaje de,783
UXÍO, Guillermo de, ujier del rey, 414,
Val Corva, 753
VAL, Martín de,concejo de Tauste, 604
Valbona.- Juan Fernández de Heredia, señor de, 169,
214
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VALBUENA, Juan de, concejo de Sos, 139
VALDAURA, Craspino, caballero, 31 O
Valdehorna.- Gil López,vecino de, 125, 277
Valderrobres,281,282,290,591,631.- Iglesia de Santa María de, 282, 283, 287.- Gabriel Fuster, vecino
de,290.- Cortes de, 616, 625, 632, 640
VALEA, Juan de, notario, procurador de Ejea de los
Caballeros,136
Valencia, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 39, 95, 98, 99, 112,
115,13O,131,2 O5,21 O,211,214,215,216,234,
261,286,303,308,311,324,325,329,330,331,
332,334,335,338,339,343,344,350,351,352,
355,365,367,372,375,376,177,378,379,380,
383,388,414,415,417,418,419,420,424,425,
426,427,443,444,452,456,572,573,577,593,
600, 601, 603, 608, 618, 652, 768.- Obispo de,
202.- Baile General de, 205,214,230,231, 641.
Juan Mercader, Baile General de, 21 O, 214, 215,
234.- Ciudad de, 418, 604.- Cortes de, 286, 288.
Alfonso, rey de, 23, 263, 303, 405, 443, 445.
María, reina de, 303, 321, 604.- Decano y capítulo
de la sede de,308,375.- Romeo de Corbera,maes
tre del estamento eclesiástico de,325.- Pedro Saba
ta / Cabata,doncel, síndico del brazo militar del rei
no de, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334,
335, 336, 342, 343, 358.- Guillermo Vilaplana,
notario de, 343, 372, 377.- Síndico de, 345, 353.
Pedro Andreu, nuncio procurador de, 358, 367,
417, 419, 424.- Pedro Falchs, nuncio y síndico de,
358,367.- Berenguer Poblet,beneficiado en la sede
de,362.- Juan de Fontes,notario de, 362.- Manuel
Suau,racionero de,367.- Pedro Fabra,caballero de,
368.- Antonio de Altarriba,notario de,372.- Beren
guer Mercader,caballero de, 373.- Mateo Esteban,
notario de,373.- Francisco de Aries,canónigo,pro
curador de, 375, 383 - Francisco Tomé, notario de,
376.- Manuel de Montagut, habitante en, 376.
Miguel Juliá, habitante en, 377.- Ausías March,
habitante en, 377.- Januario Rabasa de Proxida,
habitante en, 377, 381.- Jaufredo de Blanes, habi
tante en, 377.- Rodrigo Díaz, habitante en, 377.
Francisco de Soler,habitante en,377.- Jimeno Pérez
de Corella, gobernador del reino de, 377.- Mateo
Lansol,habitante en,378.- Luis de Calatayud,habi
tante en,378.- Miguel de Calatayud, habitante en,
378.- Jaime Vitales, junior, notario de, 378.- Luis
Aguiló, habitante en, 378.- Galcerán de Vilarig,
habitante en, 378.- Nicolás Filach, doctor en leyes,
ciudadano de, 379.- Pedro Boyl Ladró, habitante
en,379.- Francisco de Vilanova,379.- Jimeno Pérez
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de Romaní, habitante en,379.- Jaufredo de Thous,
caballero, habitante en, 381.- Alfonso Ruíz de
Corella, caballero, habitante en, 381.- Francisco de
Estania, caballero, habitante en, 381.- Eduardo
/Oduardi Escrivá,habitante en,381.- Pedro Gensor,
caballero, habitante en, 381.- Bartolomé Pascasio,
confesor de la reina,canónigo de la iglesia de,383.
Pedro de Podio, notario de,392.- Pedro Jiménez de
Urrea, notario de, 396.- Pedro, rey de, 413.- Jaime
de Claramonte,ciudadano de,414.- Pedro Maza de
Lisana,jurado y síndico de, 417, 419.- Rey de,419,
424.- Juan de Espejo, jurado y síndico de, 419.
Vidal de Blanes, Gobernador de, 572.- Bertolomeu
Cígar,barbero de, 603.- Berenguer Gac;o, escudero
de, 603.- Juan Gil, notario de, 603.- Gobernador
del reino de, 618.- Camino de, 719, 767
VALENTfN, prelado, 308
VALERIOLA, Nicolás,caballero,309
VALERIOLA, Pedro,caballero, 309
Valfarta.- Juan de Guardia, jurado de,130
VALGORNERA, Jaime, caballero, 317
VALGUARNERA, Francisco de, caballero, 315
Valladolid, 101
VALLADOLID,Alfonso de,ciudadano/vecino de Zarago
za, 114
VALLADOLID, Valero, ciudadano/vecino de Zaragoza,
114
Valldigna.- Abad de, 308, 357.- Bernardo Copi, procurador conventual del monasterio de,343
Valle de Broto, 820.- Peaje de, 820
VALLEBRIGA, Pedro, habitante en Monzón, 380
VALLÉS, Benedí, consejo de Zaragoza, 114
VALLÉS, Juan, 665
VALLÉS,Sancho, justicia de Tarazona,117
VALLESICA, Leonardo de, caballero, 318
Vallonga, 776
VALLORI, Miguel, caballero, 26, 155
VALTERRA, Andrés, caballero, 333
VALTERRA, Juan de,mayor,caballero,31O
VALTERRA, Juan de, menor,caballero,310, 333
VALTERRA, Pedro de, caballero, 309
VALTIERRA, Francisco de, 212
VALTIERRA, Lorenzo de, 65, 68, 212
VALTIERRA,Luis, 73, 82, 88
VALTUENYA, Miguel de, consejero de Ejea, 136
VAQUERIZO, Domingo, jurado de Alhama de Jalón,
127
VAQUERO, Antón, jurado de Tauste, 604
VAQUERO, Sancho, concejo de Sos, 139
VAQUES, Juan de, baile de Monzón,324

VASABELLA, Antón, ciudadano/vecino de Daroca, 119,
120
VAYONA,Simón de,ciudadano/vecino de Tarazona,117
Velilla de Ebro, 811.- Miguel Pérez de Villaroya, vecino
de, 100.- Domingo Jurado, vecino de, 126.- Bendit
Calvo, jurado de, 126.- Peaje de 811
Velillas, 683
VENRELLI, Bernardo, notario, ciudadano de Barcelona,
399
VERA, Diego de, 212
VERA, Domingo de, ciudadano/vecino de Tarazona,
117
VERA, García de, caballero, alguacil del rey, 356, 447,
449,487,498,510
VERA, García de, escudero de Calatayud, señor de
Pomer,de Manchones,Villareal,la mitad de Albeta,
las casas de Luna y Yequera,37,48,52,56,65,68,
72,75,81,88,185,212,227,447,450,458,468,
470,479,482,499,507,511,539,674.- Bendicho
Agustín,procurador de, 490
VERA, Juan de,escudero,infanzón, 511,541
VERA, Juan de,vecino/habitante de Aínsa, 137
VERA, Martín de,deán,arcipreste de Calatayud y Zara
goza, procurador del Monasterio del Santo Sepul
cro de Jerusalén, 7, 36,47, 51, 54, 55, 59, 60, 64,
67,70,71, 80,105,107,110,113 155, 160,177,
182,183,196,258,259,260,284,287,288,290,
291,292,293,295,297,306
VERA, Pedro de,vecino de Sariñena,130
VERDEJO, Mateo,notario, habitante de Ricia, 369
VERGOS, Jaufredo de, caballero, 318
Veruela,abad de,24,294,304,386.- Miguel,abad de,
284.- Antonio Porquet, procurador del abad del
monasterio de,386.- Juan de Aura, abad de, 449
VIANA, Francisco de, corredor de Sádaba, 140
Vic, 330, 355,395.- Jorge,obispo de,312,395.- Capí
tulo de, 313, 362.- Consejeros y hombres buenos
de,322.- Andreas de Villa,procurador de la ciudad
de, 327, 328.- Pedro Marzo Poqui, notario de,
327.- Obispo de, 327, 362.- Andrea Savilla, procu
rador de,335,359.- Síndicos de,338,342.- Procu
rador del capítulo de, 354.- Francisco de Plano,
archidiácono y síndico de la iglesia de, 358, 362,
387 - Síndicos y ecónomos del capítulo de la iglesia
de,362.- Pedro de Artigas, notario de,362.- Anto
nio Espanya, canónigo de, 395.- María de Fontru
bia, de la orden de, 399.- Santa María de Ripoll,
diócesis de, 400
VICENCI, Jordán, doctor en leyes, ciudadano de Zara
goza, 383
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VICENCIS, Gil, vecino y síndico de Castielfabib, procurador de Ademuz,362,375,376
Vicensis,v. Vic
VICENTE,Bartolomé,notario.-Herederos de,194,580
VICENTE, Domingo,jurado de Azadret,126
VICENTE,Jimeno,jurado de Tarazana,609
VICENTE, Jordán, escudero, infanzón, jurista, habitante
de Zaragoza,28,461,471,488,499,51O,540,592
VICENTE, Juan,ciudadano/vecino de Zaragoza,114
VICH,Berenguer,357
VICH,Guillén de,caballero,consejero del rey,309,425,
476,502,506,509,516,520,525,527,530
VICIO,Juan del,canónigo de Segorbe y Santa María de
Albarracín,108,111
VICIOSO,García,procurador de la Comunidad de Cala
tayud, 126
VICO,Guillermo de,mayordomo de la reina,caballero,
419,421.-Juan de Proxida,procurador de,358
VIDAL,Bartolomé, vecino,nuncio de Cosuenda,125
VIDAL,Juan, ciudadano/vecino de Huesca,115
VIDAL,Juan, converso,ciudadano/vecino de Zaragoza,
114
VIDAL,Ramón,vecino de Tamarite,134
VIDART,Juan de,notario de Huesca,367
VIELLO,Martín,corredor de Zaragoza,113
Vierlas, 102.- Martín [Enríquez] de Lacarra señor de,
101,169,208.-Gil Sánchez de Sanchaznar,alcaide
de,102
VIGER,Francisco,síndico de Monzón,324
VILADEMANY, Arnaldo de, alias de Blanis, caballero,
317
VILAFRANCA,Beltrán de,319,434
VILAFRANCA,Hugo de,caballero,317
VILAFRANCA,Juan de,321
VILAFRANCA,Luis,caballero,318
VILAFRESER,Bernardo,320
VILAGAYANO,Bernardo de,caballero,317
VILAGUT,Juan de.-Castellán de,304
VILAMAR,Juan de,caballero,317
VILANOVA,Alberto de,caballero,316
VILANOVA,Antonio de,315
VILANOVA,Francisco de,caballero,habitante en Valen
cia, 309, 314, 332, 337, 379.- Pedro Boyl Ladró,
procurador de,379
VILANOVA,Galcerán de,consejero de la reina,camare
ro del monasterio de La Grasse, señor de Pego y
Anua,352,362,377
VILANOVA,Juan de,319
VILANOVA,Manuel de,caballero,309
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VILANOVA, Manuel de.-Pedro Ledro de Vilanova, procurador de,380
VILANOVA,Pedro,notario,habitante de Zaragoza,371
VILANOVA,Ramón de,vizconde de la Manzanera,373
Vilanova.-Vizconde de,205,339,427,515,571,572,
618.-Ramón Ladrón, vizconde de, 173, 474, 539,
569.-Juan Sánchez de Orihuela,procurador del viz
conde de, 175, 205.-Gabriel de Rioseco, procura
dor de,339,358.-Procurador del vizconde de,353
VILAPLANA,Guillermo,notario de Valencia, 343, 372,
377
ViLARAGUT,Antonio de,caballero,309
VILARAGUT,Berenguer,caballero,camarlengo de la rei
na,309,393,419,421,422,424
VILARAGUT,Carrocio de,309,332
V-1-lARA-SA,- Lui-s, c-a-baHefo� 31-1, -33-3
VILARIG,Bernardo,caballero,316
VILARIG,Galcerán,habitante en Valencia,378
VILARIG,Jaufredo,caballero,317
VILARNAU,Bernard,99,311
VILBA, Francisco,notario,381
VILCH,Guillermo de,420
Vilefranche Confluensis,v. Villafranca de Conflent
VILLA,Andrea de,consejero real,procurador de la ciudad de Vic,nuncio,327,328
Villabeltrán.-Abad del monasterio de,312
VILLAESPESA, Aparicio, hijo de Benedicto Villaespesa,
ciudadano/vecino de Teruel,122
VILLAESPESA, Benedicto, ciudadano/vecino de Teruel,
122
VILLAFELICHE,Justo de,jurado de Morata,126
Villafeliche.-Juan de Luna, señor de, 25, 67, 71, 75,
80, 84, 87, 90, 92, 98, 155, 170, 172, 177, 182,
183,193,206,207,284,290,292,295,396,447,
449,458,470,474,487,498,510,530,539,587,
596.-Juan Gómez,escudero,habitante de,468
Villafelix,v. Villafeliche.
Villafranca de Conflent,322,355.-Juan Canalis,nota
rio de,404
Villafranca del Penedés,355,388.-Jurados y hombres
buenos de,322.-Juan de Busquets,jurista de,379,
388.-Guillermo Baiuli,notario de,379.-Pedro Ala
mán,notario de,379
Villafranca Penitensis.v. Villafranca del Penedés
VILLAFRANCA,Fernando de,notario,ciudadano/vecino
de Calatayud,124
VILLAGUT,Juan de,Castellán de Amposta,538,578,585
Villalba, 79.-Pedro Monlober, natural de, 79.- Antón
Maestro, jurado de, 126.-Juan Benedí, jurado de,
126

LAS CORTES DE ARAGÓN DURANTE LA PRIMERA PARTE DEL REINADO DE ALFONSO EL MAGNÁNIMO (1423-1436)

VILLALBA,Juan de,319
VILLALBA, Pascual de,vecino de Paracuellos,127
VILLALBA,Pedro,319
VILLALBA,Rodrigo,ciudadano/vecino de Zaragoza,114
VILLALONGA, Poncio de,319
VILLAMANA,Fernando,canónigo de la Seo de Huesca,
107
Villamur.- Vizconde de,314
Villanúa,647,648.- Domingo de Osán,vecino y procurador de,497,647,649
VILLANÚA,Gil de,notario,habitante de Jaca,383,479
VILLANUEVA,Francisco,juez de Teruel,122
VILLANUEVA,Martín de,vecino de Sos,606
VILLANUEVA,Miguel de,habitante de Huesca,116
VILLAR, Nicolás del, mayor de días, ciudadano/vecino
de Daroca,119,121
VILLAR, Nicolás del,menor,ciudadano/vecino de Daro
ca,119,121
VILLAR, Pedro del, procurador general de la Comuni
dad de Caltayud,126
VILLAR, Ramón, notario, procurador de Sariñena y
Almudévar,49,54,57, 61, 66, 69, 74, 77,83, 87,
89,91,130,157,158,162,165,166,237
VILLAR,Tomás de,jurado de Terrer, 127.- Juan Zapata,
lugarteniente de,127
Villar.- Miguel López, procurador de,118
Villarreal de la Canal de Huerva,355,675, 711.- Jaime
López, vecino, nuncio de, 125.- García de Vera,
señor de,674
Villarreal, 363.- Jurados y hombres buenos de, 311.
Pedro Fernández,síndico de la universidad de,328,
329, 331, 335, 338, 358.- Síndicos de, 337, 340.
Guillermo Osello,procurador de,363.- Luis Gil,nota
rio de,363
VILLARREAL,Fernando de,notario de Zaragoza,602
VILLARIG,Bernardo de,caballero,662
Villarroya, 790.- Justo García, jurado de, 127 .- Martín
Payés, jurado de, 127.- Florent Melero, vecino de,
127,373.- Diago de Ordunyo, habitante de,484
Villel,767.- Camino de,719,727
VILLENA, Galvano de,caballero, 308,332,373
Villeregalis,v. Villarreal
VILLESPETRA,Aparicio,menor de días,ciudadano/vecino de Teruel,122
Vinaceite,776
VINEA,Bernardo de,notario de Ripoll,400
VINERS,Pedro de,320
VINES,Francisco,caballero,31O
VINOT, Juan de,caballero,323
VINTEMILLA,Francisco de,ujier,35

VINTEMILLA, Guido de, caballero, 36, 56, 60, 64, 68,
72,144,155,178,184
VIOLANTE,reina de Aragón,mujer del rey Juan,7,464,
475,483,507,508,517,524,525,527,615,621,
622,625.
Visiedo.- Rodrigo Navarro, vecino de, 128.- Sesma de,
128
VISO,Pedro, concejo de Sos,139
Vistabella,617
VITALES,Jaime,junior,notario de Valencia,378
VITALES,Jaime,notario,373
Vivel del Río Martín.- Vicente Gil,jurado de,127
VIVER,Antón,jurado de Viver,127
Viver.- Antón Viver,jurado de,127
VIVES, Luis, caballero y procurador de Castielfabib y
Ademuz,652
VOLO,Arnaldo,319
VOLTRERA,Hugo de,caballero,315
VOZMEDIANO,Pedro de,escudero,104
VUL,Martín,concejo de Tauste,135
XARNICH,Juan de,jurado de Sariñena,129
XATMAR,Ramón,caballero, 316
Xiarch. v. Jarque.
XIMÉNEZ,v. JIMÉNEZ
XIXÓN,Lope,sacristán de la Seo de Zaragoza,106
Yecra.- García de Vera,señor de,674
YEGUAS, Martín de las, notario, menor de días, veci
no/habitante de Sariñena,130,371
YEGUAS, Martín de las,notario,procurador de Sariñena,38,46,49,102,129
Yudes,v. lbdes
ZACIRERA,Galcerán,321
ZACOSTA,Francisco,caballero,317
ZACOSTA,Galcerán de,caballero,316
ZACOSTA,Tomás,320
ZAERA,Guillén,jurista,205
ZAFORTESA,Ramón,323
ZAFRABEGA, Juan, nuncio de la villa de Alcira, procurador,334,335,338,358
ZALBA,Bernardo de,caballero,316,319
ZALMEDINA,Antón,corredor de Zaragoza,522
ZAMASO,Dalmacio,321
Zamora,706,763
ZAPATA,Atar,212
ZAPATA,Juan,127
ZAPATA,Juan,porcionero de la Seo de Zaragoza,106
ZAPATA, Sancho, escudero, habitante de Calatayud,
179,185,212,691, 692.- Miguel Gil,notario,pro
curador de,505
ZAPLANA,Juan,5
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ZAPORTA, Galcerán, habitante de la villa de Monzón,
326
ZAPORTA,Juan, 324
ZAPORTELLA, Bernardo, caballero, 316
ZARAGOZA,Jaime,320
Zaragoza, 1,3, 6,8,23, 62,106,109,110,113,143,
147,151,188,194,195,197,204,215,215,216,
217,218,223,224,229,238,240,258,259,260,
261,262,263,264,265,271,281,282,283,284,
285,295,303,304,306,307,308,325,329,346,
347,355,367,369,370,371,375,413,425,428,
453,457,462,468,473,501,512,513,522,532,
534,536,547,548,570,571,573,575,580,581,
582,585,589,592,599,601,608,610,630,640,
643,644,646,653,668,669,686,688,698,708,
735, 740, 789, 795.-Junta de, 642, 655.- Zalrnedi
na, jurados y justicia de los ganaderos de, 639.
Judería de, 220, 677.- Jurados y hombres buenos
de, 113, 284.- Puerta de San Pedro de, 195.- La
Aljafería de, 554.- San Martín de la Aljafería de,
201.- San Juan del Puente, parroquia de, 240.
Alonso de Argüello, arzobispo de, 2, 6.- Martín de
Vera, arzobispo de, 70, 105, 107, 11 O, 258, 259,
260, 284.- Dalmau, arzobispo de, 449, 507, 508,
538, 579, 584, 593.- Arzobispo de, 9, 14, 39, 43,
154,160,162,164,177,180,181,183,198,202,
224,245,274,373,391,436,420,452,455,457,
469,474,476,486,489,498,509,523,532,534,
539, 577, 581, 583, 585, 590, 593, 653, 655.
Alfonso, arzobispo de, 35, 182, 193, 195.- La Seo
de, 2.- Ramón de Barbastro, procurador de la Seo
de,469,486.- Santa María la Mayor de,2,25,108,
224,457,536,575,586,593,697,698,704,791,
796.- Prior de Santa María la Mayor de, 304, 469,
474,498,506,539.- Arcediano de,591.- Alvaro de
Heredia, canónigo, enfermero, procurador de San
ta María la Mayor de, 457, 469, 486.- Domingo
Lanaja, 3.- Ramón de Torrellas,ciudadano de, 3, 6,
158.- Ramón de Casaldáguila, ciudadano,procura
dor de,3,6,37,45,53,57,60,65,73,76,82,89,
114,179,187,263.- Miguel del Espita!,ciudadano,
procurador de,3,6,37,45,48,53,57,65,82,89,
114. 156,159,162,179,182,186,263,357,367,
451, 459, 472, 475, 488, 500, 511, 541.- Nicolás
de Biota,jurado de,6.- Nicolás de Arcos,jurado de,
6.- Antón Jiménez del Bosque, jurado de, 6.- Jime
no de Alberuela, notario de, 6, 114, 115.- Nicolás
Fernández, procurador de Santa María del Pilar de,
36,44,47,51,55,59,64,67,71,75,80,90,109,
155, 177, 183.- Gil Pérez de Buysán, ciudadano,
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procurador de, 37, 45, 48, 50, 53, 56, 60, 65, 82,
90, 114, 156, 162, 168, 179, 186, 263.- Nicolás
Benedí,ciudadano,procurador de, 37, 45, 48, 57,
60, 65, 73, 76, 82, 89, 114, 156, 162, 179, 182,
187,224,263.- Bartolomé Segura,jurista, habitan
te de,44,55,87,208.- Domingo Labeyla, habitan
te de, 44, 51, 67, 77, 79, 85, 86, 91, 130, 151,
152, 153, 154, 165, 166, 189.- Pedro Juan, procu
rador de la Seo de San Salvador de,47,51,55,59,
64, 67, 71, 75, 80, 85, 87, 106, 155, 160, 177,
183. c Alegre Serrat, habitante en, 51, 58, 85, 93,
130, 152, 153, 154.- Arta! de Salli, habitante en,
58.- Guillén Granel!,notario, habitante de,62,144,
146,145,148,149.- Antón Pompien, habitante de,
67, 93, 151, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 168,
169., 1-82-..-- -D.omlngc- G-d- Ca-nudo ,-- - habitante, 7-7.
Nicolás Zorita,jurista,ciudadano de,78,143.- Cris
tobal Aznar,procurador de Santa María del Pilar de
/ racionero de la Seo de Zaragoza de, 80, 109.
Martín Ayala, habitante de,87.- Pedro Ponce,nota
rio, habitante de, 87.- Pedro Cerdán, ciudadano,
procurador de, 90, 114, 156, 162, 168, 169, 179,
187,239,263,277,357,367,451,459,461,472,
475,477,488,499,511,541,570,672.- Ínyigo de
Bolea,menor de días,90.- Ínyigo de Bolea,escude
ro, habitante de, 135, 140, 215, 216, 371, 604,
608.- Pedro Gilbert, jurista, habitante de, 91, 92,
93,508,685.- Juan de Mur, habitante de,92,224,
271, 457, 523.- Andrés de Botorrita, habitante de,
92,182.- Domingo Catalán, habitante de,94.- Gui
llermo Zorita, habitante de, 94.- Juan de Peralta,
habitante de, 96, 158.- Nicolás Surges, notario de,
102.- Pedro Soriano,notario, consejo de,102,114,
150, 151, 284.- Pascual de Moros, habitante de,
105.- Pedro Miguel, habitante de, 105.- Alfonso
Martínez,notario de,105,796.- Capítulo de la Seo
de, 106.- Martín de Alpartir, prior de la Seo de,
106.- Lope Xixón,sacristán de la Seo de,106.- Juan
Clementes, cantor de la Seo de, 106, 601.- Pedro
Gil Marqués,enfermero de la Seo de,106.- Bernard
de Torre, canónigo de la Seo de, 106.- Juan de La
Conda, maestro en teología, 106.- Juan Siveta,
capellán de la Seo de,106.- Antonio Bet,canónigo,
caritativo de la Seo de, 106, 601.- Pedro de Sala
manca, canónigo de la Seo de, 106, 601.- García
Civera,canónigo de la Seo de,106,601.- Juan Prat,
canónigo de la Seo de, 106.- Bartolomé de Tarra
gona, canónigo de la Seo de, 106, 601.- Jaime de
Espita!, canónigo, cantor de la Seo de, 106, 601.
Juan de Épila, canónigo, cantor de la Seo de, 106,
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601.- Fernando Calvo, canónigo, cantor de la Seo
de, 106, 109, 601.- Sancho Fatás, canónigo de la
Seo de,106.- Martín de Monzón, portero de la Seo
de, 106, 601.- Juan Zapata, porcionero de la Seo
de, 106.- Gonzálo Barán, porcionero de la Seo de,
106.- Fernando Pérez de San Pedro, notario de,
106.- Pedro de Turell,archidiácono de Santa Engra
cia de, 107.- Pedro Elias, portero de Santa María la
Mayor de, 109.- Juan de Sobirats, prior de Santa
María la Mayor de, 109.- Miguel Rubio, cambrero,
109.- Pascual Segura, enfermero de Santa María la
Mayor de, 109, 284, 292, 295.- Bartolomé de
Bolea,panadero de Santa María la Mayor de,109.
Ramón de La Cambra, obrero de Santa María la
Mayor de,109.- Domingo de Gualbes, canónigo de
Santa María la Mayor de, 109.- Nicolás de Obón,
sacristán de Santa María la Mayor de, 109.- Martín
de Tarba, canónigo de Santa María la Mayor de,
109.- Pedro Esteban, canónigo de Santa María la
Mayor de,109.- Nicolás Casafranca,ciudadano de,
109.- Pedro de Sarrión, clérigo de, 109.- Antón
Marcén, notario de,109.- Juan de Berdún,habitan
te de, 110.- Juan Manent, notario de, 11 O, 114.
Martín Viello, corredor de, 113.- Martín Cabrero,
jurista,ciudadano/habitante,jurado,procurador de,
114,140,357,367,451,463,472,475,488,499,
508, 511, 541, 570.- Antón de Cuerla, jurado de,
114.- Juan de Oto, consejo de, 114.- Nicolás Sán
chez, consejo de, 114.- Benedí Vallés, consejo de,
114.- Jiménez de Mamillo, consejo de, 114.- Juan
Flechas, consejo de, 114.- Pedro Aznárez de Sote
ras, consejo de Zaragoza, 114.- Antón de Barbas
tro, consejo de, 114.- Pascual de Agüero, consejo
de, 114.- Gil de Literas, consejo de, 114.- García
Gavín, consejo de, 114.- Antón Saliellas, consejo
de, 114.- Miguel Marcuello, consejo de, 114.
Berenguer Canonge,consejo de,114.- Pedro Santa
Cilia, consejo de, 114.- Antón de Plasencia, conse
jo de, 114.- Pedro Aldeguer, ciudadano/vecino de,
114.- Juan López de Alberuela, ciudadano/vecino
de,114.- Martín de La Muela,ciudadano/vecino de,
114.- Pedro Daroca, ciudadano/vecino de, 114.
Juan Calvo, notario, ciudadano/vecino de, 114.
Juan de Jassa, ciudadano/vecino de, 114.- Martín
de Ágreda,ciudadano/vecino de,114.- Lope Conta,
ciudadano/vecino de,114.- Pascual de Azet,ciuda
dano/vecino de,114.- Sancho Garcés de Borau,ciu
dadano/vecino de,114.- Juan Garcés de Borau,ciu
dadano/vecino de, 114.- Jimeno Garcés de Borau,
ciudadano/vecino de,114.- Vicente de Anento,ciu913

dadano/vecino de, 114.- Bias de Cathareia, ciuda
dano/vecino de,114.- Antón de Ezporret, ciudada
no/vecino de, 114.- Antón de Corbera, ciudada
no/vecino de, 114.- Antón Camonet, ciudadano/
vecino de,114.- Asensio Serrano,ciudadano/vecino
de, 114.- Juan Choto, ciudadano/vecino de, 114.
Pascual de Leres, ciudadano/vecino de, 114.- Juan
Navarro, ciudadano/vecino de,114.- Sancho Salva
tierra, ciudadano/vecino de, 114.- Antón Noble,
ciudadano/vecino de, 114.- Alfonso de Miranda,
ciudadano/vecino de, 114.- Jaime Trigo, ciudada
no/vecino de,114.- Alfonso de Valladolid,ciudada
no/vecino de, 114.- Pedro Navarro de Pamplona,
ciudadano/vecino de, 114.- Pedro Tena, ciudada
no/vecino de, 114.- Alamán de Ejulve, ciudadano/
vecino de,114.- Rodrigo Villalba,ciudadano/vecino
de, 114.- Juan Vida!, ciudadano/vecino de, 114.
Jaime Sala, ciudadano/vecino de, 114.- Jaime Sun
yén, ciudadano/vecino de, 114.- Antón de Aldove
ra, notario, ciudadano de,114,467.- Pedro Perales,
ciudadano/vecino de,114.- Juan de Perales,ciudada
no/vecino de,114.- Juan de Fuentes,ciudadano/veci
no de,114.- Lope de Monzón,ciudadano/vecino de,
114.- Mateo Savim, ciudadano/vecino de, 114.
Antón de Magallón, ciudadano/vecino de, 114.
Pedro de La Riba,ciudadano/vecino de,114.- Sancho
de Berlanga,ciudadano/vecino de,114.- Domingo de
Luna,ciudadano/vecino de,114.- Domingo de Oliete,
ciudadano/vecino de, 114.- Martín de Tragacet, ciu
da'dano/vecino de,114.- García de Pedraca,ciudada
no/vecino de,114.- Vicente de Ferrera,mayor,ciuda
dano/vecino de, 114.- Ínyigo Salvatierra, ciudadano/
vecino de, 114.- Martín Catalán, ciudadano/vecino
de, 114.- Martín Ortiz, ciudadano/ vecino de, 114.
Juan de Pannas, ciudadano/vecino de, 114.- Miguel
Gil, ciudadano/vecino de,114, 370,371,479,480.
Domingo Moliner,ciudadano/vecino de,114.- Loren
zo Tinel, pelaire, ciudadano/vecino de, 114.- Juan
Juglar,ciudadano/vecino de, 114.- Juan de Oviedo,
ciudadano/vecino de,114.- Guillén de Condes,ciu
dadano/vecino de, 114.- Bernad Saurín, ciudada
no/vecino de, 114.- Domingo Tudela, ciudadano/
vecino de,114.- Antón de Agraz,ciudadano/vecino
de,114.- Antón Millán,ciudadano/vecino de,114.
Pedro Torres, ciudadano/vecino de, 114.- Miguel
Román, ciudadano/vecino de, 114.- Juan Calvo,
ciudadano/vecino de, 114.- Juan Roiz Soriano, ciu
dadano/vecino de, 114.- Juan Burganyo, ciudada
no/vecino de, 114.- Juan Manent, ciudadano/veci
no de,114.- Domingo de Codos,ciudadano/vecino
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de, 114.- Pedro de Ferias, ciudadano/vecino de,
114.- Juan de Luna, ciudadano/vecino de, 114.
Antón de Alberuela, ciudadano/vecino de, 114.
Juan de Burgos, argentero, ciudadano/vecino de,
114.- García de Agraz, ciudadano/vecino de, 114.
Juan Huguet, ciudadano/vecino de, 114.- Fernando
de Montreal, ciudadano/vecino de, 114.- Jimeno
Burimes, ciudadano/vecino de, 114.- Gil Mitero,
ciudadano/vecino de, 114.- Vicente de Farrera,
menor, ciudadano/vecino de, 114.- Guillén Torrent,
ciudadano/vecino de, 114.-Alfonso de Carrión, ciu
dadano/vecino de, 114.- Bernad de Casaldáguila,
ciudadano/vecino de, 114.- Martín de Montanyana,
ciudadano/vecino de, 114.- Juan Picart, ciudada
no/vecino de, 114.- Valero de Valladolid, ciudada
no/l.1ecino de, 114_- Domingo !bányez, ciudadano/
vecino de, 114.- Juan de Alcalá, ciudadano/vecino
de, 114.- Juan Bernad, ciudadano/vecino de, 114.Juan de lsoa, ciudadano/vecino de, 114.- Aznar
Navarro, ciudadano/vecino, 114.- Domingo Lacon
da, ciudadano/vecino de, 114.- Pedro de Gonnet,
ciudadano/vecino de, 114.- Pedro de Almazán, ciu
dadano/vecino de, 114.- Pedro Brun, ciudadano/
vecino de, 114.- Jaime Topi, ciudadano/vecino de,
114.- Gil de Bruxiellas, ciudadano/vecino de, 114.
Pedro Martín, notario, ciudadano/vecino de, 114.
Jaime de Biu, ciudadano/vecino de, 114.- Sancho
Maturo, ciudadano/vecino de, 114.- Martín Blasco,
ciudadano/vecino de, 114.- Pablo de Caseda, ciu
dadano/vecino de, 114.- Pedro de Estarracha, ciu
dadano/vecino de, 114.- García de Sona, ciudada
no/vecino de, 114.- Justo de La Higuera,
ciudadano/vecino de, 114.- Juan de Ejea, ciudada
no/vecino de, 114.- Mateo Lope, ciudadano/vecino
de, 114.- Domingo Guallart, ciudadano/vecino de,
114.- Juan Vicente, ciudadano/vecino de, 114.- Die
go de Aguilar, ciudadano/vecino de, 114.- Nicolás
Gilart, ciudadano/vecino de, 114.-Alfonso de Ferre
ra, ciudadano/vecino de, 114.-Antón de Tabuenca,
ciudadano/vecino de, 114.- Juan Gallart, procura
dor de, 114, 357, 367.- Martín Cavero, habitante
de, 115.- Martín Garcés, habitante de, 115.-Antón
Melero, notario, ciudadano de, 142, 143.- Pedro
Crida, ciudadano de, 143.- Pascual de Cortes, espa
dero, vecino de, 143.- Juan Gilbert, notario, jurista,
habitante de, 144, 145, 495.- Sancho Esteban de
Litera, notario de, 144.- García Gil Tarín, escudero,
habitante de, 147.- Esteban de Lobera, notario,
habitante de, 147, 150.- García de Torrecilla, jurista
de, 150.- Nicolás de Pueyo, notario de, 150, 284.914

Juan T irado, habitante de, 151, 372.- Gil Ortiz de
Lobera, habitante de, 151.- Juan Sepúlvega, habi
tante de, 151.- Martín Lázaro, portero del rey, habi
tante de, 152, 159, 169.- Bartolomé de Castaneta,
habitante en, 158, 159, 160, 165.- Martín de Liza
na, habitante de, 168, 169, 189.- Juan de Ordas,
escudero, habitante de, 168, 241, 659.- Diego
Gómez, clérigo de la Aljafería de, 171, 201.- Bendi
cho Saliellas, arcediano, procurador de la Seo de,
195, 286, 474, 486, 498, 509, 539, 595, 601.
Hugo, obispo de Huesca, vicario del arzobipo de,
195.- Jaime Gilbert, clérigo de ia Aljafería de, 201.
Juan de Ainzón, clérigo de la Aljafería de, 201.
Pedro García de Luna, habitante de, 240.- Pedro de
Mur, jurista, ciudadano de, 240.- Domingo Benedí,
ciudadano----d-e, -241.----Ped-ro- Sárrc:hez --de· Capalbo,
ciudadano de, 277.- Pardo de Lacasta, merino de,
281.- Pero Blasco, procurador del arzobispo de,
282.- Antón Martínez de Cuerla, escribano de los
jurados de, 284, 367.- Nicolás del Fayo, habitante
de, 290, 293, 468.-Andrés de Cotorrita, habitante
en, 290.- Martín de Conchiellos, habitante en,
293.- Dalmau, arzobispo de, 303, 356, 373, 407,
423.- Capítulo de San Salvador de, 304.- Procura
dor del arzobispo de, 353.- Juan de Crexensano,
notario, habitante de, 369.-Aznar Pérez de Torral
ba, ciudadano de, 369.- Antonio Escartín, notario,
habitante de, 370.- Pedro Sanz de Luna, habitante
de, 370, 379.- Ramón de Castellón, jurista de,
370.- Bartolomé Marqués, notario, habitante de,
370, 371.- Pedro Vilanova, notario, habitante de,
371.- Jaime de Castro, notario de, 371.- García de
Diego, jurado de, 37.- Bernardo de Alamán, notario
de, 375.-Antonio Beso, ciudadano de, 380.- Gil de
Torla, rector de, 382.- Jordán Vicenci, ciudadano
de, 383.- Domingo de Lecha, habitante de, 386.
Pedro Sánchez de Luna, notario, habitante de,
388.- Martín de Mur, escribano, habitante de, 391,
392, 393, 394, 468, 477, 479, 530.- Mensajeros
de, 417.- Juan Grillard, jurado y síndico de, 421.
Aznar de Torralba, notario, ciudadano de, 446, 465,
673.- Francisco de Agues, procurador del arzobispo
de, 447.-Antón de Uncastillo, procurador del prior
de Santa María del Pilar de, 447.- Miguel Esteban,
ciudadano de, 448.-Antón Cerdán, ciudadano de,
448.- Juan Guallart, procurador de, 451, 459, 472,
475, 488, 499, 511, 541, 570.- Pedro Sanz de
Luna, notario, habitante de, 456, 457, 463, 477.
García el Montanyés, escudero, habitante de, 456.
Alfonso de Oviedo, escudero, habitante de, 456.-
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Jaime Arenas,jurista,habitante de,456.-Miguel de
Cunchiellos, habitante de, 456.- Pascual lbányez,
notario,habitante de, 456.-Martín de Cunchiellos,
escudero, portero, habitante de, 457, 463, 464,
465, 466, 468, 477, 478, 532.- Martín de Luesia,
habitante de,457.-Gonzalo Díaz de Funes,prior de
Santa María la Mayor de, 457, 482, 578, 583,584.
Jordán Vicente, escudero, jurista, habitante de,
461.- Martín de Peralta, notario, ciudadano de,
463, 464, 475, 491.- Domingo Pelagut, notario,
habitante de, 463.- Pedro Bellita, portero del rey,
habitante en,463,464,466,478,479,522.-Jaime
de Castro, notario, habitante de, 464.- Álvaro de
Santa Cruz, portero, habitante de, 465.- Pedro Cal
vo de Torla, notario, habitante de, 467, 611.
Gabriel de Urgel, habitante de, 468, 481.- Antón
de San Vicente, notario, habitante, procurador de,
475,516,63� 643,705,708,742,79�829.-Ba�
tolomé Sanz de Sena, notario, habitante de, 477,
655.-Ramiro de Funes,sobrejuntero de,486,642.
Juan de Funes, sobrejuntero de, 486.- Luis Cosco,
caballero, habitante de, 493, 660.-Luis de Santán
gel,jurista de,495, 508.-Ramón Don Elfa,escude
ro, habitante de, 495, 693.- Antón de Barberá,
escudero,habitante de,495.-Antón Bezo,zalmedi
na de, 501.- Antón Zalmedina, corredor de, 522.
Antón Navarro, corredor de, 522.- Miguel Marco,
notario,habitante de, 530, 531.-Cristobal Ramón,
notario, habitante de, 531.-Domingo Torres, habi
tante de, 534.- Bartolomé de Reus, habitante de,
577.- Francisco de La Sala, sacristán de la Seo de,
601.-Juan de La Tonda, maestro de la Seo de,601.
Pedro Navarro, limosnero de la Seo de, 601.- Fer
nando de Villarreal, notario de, 602.- Lázaro Gil,
escribano de, 602.- Fernando de Sanper, notario
de, 602.- Valentín Claver, jurista, ciudadano de,
608.-Alfonso de San Esteban, panadero,habitante

de, 608.-Miguel Dolz, notario,habitante de, 608.
Pedro Esteban, notario, vecino de, 608.- Juan de
Galve, habitante de, 705, 708, 742, 796.- Merino
de,630.-Antonio López,mercader y ciudadano de,
644.-Cementerio de San Pablo de,660.-Monaste
rio e iglesia de San Francisco de los Menores de,
666.- Pedro Cerdán, padre, ciudadano de, 672.
Zalmedinado de, 677.- Juan Martínez de Luna,
señor de las caballerías de la aljama de judíos de,
683.- Tomás de la Notaría, pesador de la sal de,
687.- Salinas y almodí de la sal de, 687, 693.
Antón de Barbera, habitante de, 693.- Miguel
Armengot, habitante de, 699.- Peaje de, 735.
Roban de Galve,habitante de,829
ZAREAL, Pedro,regente en el oficio de justicia en Mon
zón, 324.
ZARIBERA, Francisco,caballero,316
ZARZUELA, Francisco, caballero,tesorero,consejero del
rey, Justicia de Aragón, señor de Jérica, 26, 164,
190,196,258,259,260,277,281,373,407,427,
461, 501, 515, 572, 618, 642, 643.- Alfonso de
Mur, lugarteniente de, 501.- Sancho de Francia,
lugarteniente de, 501
ZATOR,Ermengol, 321
ZATORRE, Alegre, vecino de Alcañiz, 139
ZEIDÍ, Bartolomé, jurado de Monzón, 324
ZESCOMES, Pedro, caballero, 315
ZORITA, Bertrand, vecino,notario y síndico de Tamarite
de Litera, 212, 359
ZORITA, Francés,infanzón, 488, 540
ZORITA, Guillermo, habitante de Zaragoza, 94, 359
ZORITA, Nicolás,jurista,ciudadano de Zaragoza,procurador de Ricia, procurador de Elfa de Luna, 78, 79,
143,167, 172
Zuera, 730.- Peaje de, 730
ZURITA, Juan, vecino de Tamarite, 133
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