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SI SE SABE POCO, 
PUBLICA UN LIBRO 

No creemos que sea necesario señalar la importancia que los 
procesos de Cortes tuvieron en la evolución del devenir histórico de los 
reinos hispánicos en general, y del reino de Aragón, en particular, en la 
Edad Media. Tampoco creemos necesario hacer notar la escasa atención 
efectiva que los historiadores del reino de Aragón han prestado a su 
estudio; bastará con indicar que todavía no se ha conseguido la 
publicación de los registros de dichos procesos, a pesar de que los 
correspondientes a las Cortes de Castilla y del principado de Cataluña 
disponen de una amplia colección desde hace más de cincuenta años, 
edición inspirada y sufragada por la Real Academia de la Historia. 

Nuestros trabajos de investigación nos han acercado a este tema tan 
atrayente como laborioso que son las Cortes aragonesas de la Edad 
Media, sintiendo la urgente necesidad de poder contar con un corpus 
completo de las mismas, donde el historiador de cualquier campo y 
tendencia encuentre los datos necesarios a su investigación sin tener que 
acudir al manuscrito o manuscritos, en algún caso ya perdido, 
custodiados en diferentes Archivos nacionales. 

El profesor José María Lacarra, en el I Simposio de Historia 
Medieval, celebrado en Madrid en marzo de 1969, sobre el tema general 
de La investigación de la historia hispánica del siglo XIV: problemas y 
cuestiones, al tratar del tema de las Cortes de Aragón en el siglo XIV, 
dijo: "resulta sorprendente que estos procesos de Cortes, en lo que se 
refiere al reino de Aragón en la Edad Media, se encuentren todavía 
inéditos". 

Para intentar salvar esta laguna imperdonable, anunció la tarea 



emprendida por el Departamento de Historia Medieval de la Facultad de 
Filosofia y Letras de la Universidad de Zaragoza, por él dirigido, de 
preparar en equipo la edición de los procesos de dichas Cortes. El fruto 
de estos años de trabajo es positivo y las perspectivas para el futuro 
plenamente alentadoras 

Nosotros, como miembros integrantes del equipo, aportamos el 
presente trabajo, que dedicamos con toda admiración, cariño y respeto 
a nuestro maestro don José María Lacarra. 

(Zaragoza, julio de 1975). 

INTRODUCCION 
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1. Las Cortes. 

Las Cortes, desde finales del siglo XIII o principios del XIV, son 
asambleas representativas de los estamentos sociales del reino. En el caso 
de las aragonesas, están constituidas por el rey -cabeza del Estado- y los 
representantes de los cuatro estamentos -o brazos-, es decir, el ecle-
siástico, el de ricos hombres, el de caballeros e infanzones y el de las 
universidades. 

El papel de estas asambleas dentro de la vida institucional, política y 
económica es decisivo y su competencia abarca funciones muy diversas: 
acordar subsidios al monarca y encargarse de su recogida y distribución, 
recibir y prestar el juramento real en el momento de la coronación, 
labor legislativa en todos los órdenes -civil, penal, procesal o adminis-
trativo- y presentar los greuges o agravios contra el rey y sus oficiales, 
contra el Justicia y sus oficiales y contra cualquier brazo de las mismas 
Cortes. 

2. Los "procesos" de Cortes. 

Los acuerdos o decisiones tomados a lo largo de estas asambleas, 
eran minuciosamente anotados por el notario de las Cortes en un regis-
tro, que constituía el proceso de las mismas, que abarca desde la convo-
catoria real hasta el acto disolutorio de la reunión, y contiene día a día 
las deliberaciones, acuerdos y relación de asistentes por los diferentes 
brazos, así como los capítulos de greuges y los fueros aprobados que 
adquirían la categoría de leyes. 
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De este proceso, firmado y rubricado por el notario, se sacaban 
copias fidedignas que se conservaban en los archivos del rey, del Justicia 
de Aragón y posteriormente -a partir del establecimiento permanente de 
la institución- en el de la Diputación del reino. 

Por esta causa, de algún proceso se ha conservado más de un 
ejemplar -principalmente depositados en el Archivo de la Corona de 
Aragón, en sus secciones de Cancillería y Generalidad, y en el Archivo 
de la Diputación Provincial de Zaragoza- no siempre idénticos, sino que 
para cada destino se prestaba mayor atención a ciertos aspectos particu-
lares, olvidando alguna parte del proceso. 

No obstante, por diversas circunstancias, nos consta la celebración 
de alguna reunión de Cortes sin que nos haya llegado el proceso, y las 
noticias que de las mismas tenemos se reducen a las suministradas por 
Zurita -cuyos registros originales consultó para redactar sus Anales- o a 
las colecciones de fueros, recopilados en los Fueros de Aragón, de los 
que conservamos varias versiones. Estas fuentes nos sirven para acer-
camos ligeramente al proceso en sí, o para damos un aspecto muy 
particular y específico de lo tratado en la asamblea, pero no nos aportan 
detalles de la reunión y dejan sin mencionar numerosos datos que 
ayudan a penetrar en la realidad del momento. 

3. Extractos de "procesos" de Cortes. 

Afortunadamente, ya en el siglo XV -y más intensamente en el XVI-
se intentó confeccionar unos extractos de dichos procesos, en los que 
conservando el fondo lo más fielmente posible, se les despojaba de la 
ingente cantidad de fórmulas jurídicas. prorrogaciones, procuraciones y 
en general de todo el aparato externo que los convertían en volúmenes 
de varios cientos de folios de apretada escritura, brindando a los juristas 
y diputados de aquel momento un instrumento de consulta rápida y 
comprensible, que les sirviera de base para preparar sus alegatos o la 
defensa de los privilegios y costumbres del reino. 

Dos de estos extractos han llegado a nuestros días, y gracias a ellos 
podemos recoger una serie de datos procedentes de esas Cortes cuyo 
proceso se ha perdido. Uno de los resúmenes es conocido y utilizado por 
los medievalistas aragoneses, el otro es relativamente desconocido. Los 
dos se complementan, ya que si uno reúne sobre todo Cortes del siglo 
XIV, el otro abunda más sobre las del XV. Entre los dos nos brindan 

noticias, hasta ahora inéditas, de nueve procesos de Cortes, desde 1357 
-Cariñena- hasta 1451 -Zaragoza-, y constituyen fuentes de primer orden 
para el estudio de las Cortes medievales aragonesas. 

4. Los dos manuscritos. 

a) En la Biblioteca Nacional, signatura mss. 8634, y con el título de 
Curie Aragonum en el tejuelo, se conserva una colección de extractos de 
procesos de Cortes del reino de Aragón, desde 1357 a 1423, de autor 
desconocido. El manuscrito, de 104 folios de 220 x 150 mm., con letra 
de mediados del siglo XV, recoge los resúmenes de una veintena de 
procesos, de una manera un tanto anárquica, ya que no sigue ningún 
orden, repite alguno y otros los deja sin terminar, para completarlos, en 
pocos casos, unos folios más adelante, incluso comenzándolos de nuevo. 

El copista, de técnica bastante deficiente, era aragonés, y su mayor 
problema estribaría en que el proceso que extractaba estaba en latín, 
con lo que su traducción simultánea deja bastante que desear, haciendo 
de algunos pasajes verdaderos juegos ininteligibles de palabras, tanto 
latinas como catalanas y aragonesas. La repetición de palabras e incluso 
frases es bastante corriente. 

Ante estos factores se puede pensar que nos encontramos ante un 
cuaderno de ejercicios de un aprendiz de escribano, en el que practicaba 
copiando, a la vez que extractaba y traducía, procesos de Cortes. De 
cualquier manera, su fidelidad al texto original y sobre todo su apor-
tación, es de gran valor para la historia de Aragón. 

El contenido de este manuscrito corresponde en su mayor parte a 
Cortes de la segunda mitad del siglo XIV -con mayor o menor extensión 
y repetición, tenemos extractados los procesos de las de Cariñena de 
1357, de Zaragoza de 1360, 1364, 1365-66 y 1367, de Caspe - Alca-
ñiz - Zaragoza de 1371-72, de Tamarite de 1375, Generales de Monzón 
de 1375, de Zaragoza de 1381, Generales de Monzón de 1382-84 y 
1388-89 y Zaragoza de 1398-1400-, incluyendo además tres del siglo 
XV -Maella de 1404 y 1423 y Zaragoza de 1414-. De estas Cortes las 
correspondientes a 1357, 1360, 1364, 1367, 1381 y 1423, carecemos 
de proceso por lo que en principio el extracto recogido en este manus-
crito es nuestra fuente principal para su estudio. 

b) Sumario y resumario de las Cortes celebradas en Aragón por sus 
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serenissimos reyes. Hechos de orden de los diputados del reyno de 
Aragón por Gerónimo de Blancas, coronista del mismo reyno. Año de 
1585. 

Este manuscrito, número 97 de la Biblioteca Universitaria de Zara-
goza, se compone de 676 folios de 330 x 230 mm. y como en el título 
se indica, su autor es Jerónimo Blancas, cronista oficial del reino de 
Aragón entre los años 1581 y 1590, sucediendo en el cargo a Jerónimo 
Zurita. La obra tiene mayor envergadura que la anterior y basándonos 
en la personalidad del autor -era notario público en Zaragoza- el resul-
tado del trabajo es más positivo. 

Dejando aparte una serie de consideraciones sobre si la obra tal 
como ha llegado a nosotros está completa o no, y tomando como refe-
rencia la numeración propia del manuscrito, vemos que está compuesto 
de tres series: 

- U n a primera parte, con numeración romana actual, abarca del 
folio I al XLIX, contiene los índices generales del manuscrito y las 
Cortes de Cariñena de 1357. Está escrita en letra original de Jerónimo 
Blancas. 

—Una segunda parte, con numeración de la época, que va del folio I 
al 187, de letra diferente ligeramente posterior y mucho más cuidada. 
Contiene: 

Cortes de Maella de 1404. 
Cortes de Zaragoza de 1412. 
Cortes de Zaragoza de 1413. 
Cortes de Maella de 1423. 
Cortes de Teruel de 1427. 
Cortes de Valderrobres de 1429. 
Cortes Generales de Caspe de 1436. 
Continuación de las anteriores para los aragoneses en Alcañiz. 
Cortes de Zaragoza de 1439. 
Cortes de Alcañiz - Zaragoza de 1442. 
Catálogo de las Cortes del reino, desde 1162 a 1585, con bastantes 
lagunas y omisiones; señala el lugar donde se reunieron y el monarca 
que las convocó. En algún caso hace indicaciones sobre el tema 
tratado en la asamblea. 
Intento de confección de nóminas de los distintos cargos del rei-
no, con cronología de cada uno de ellos. Las listas son muy breves e 
incompletas. 
—La tercera serie, la más extensa, abarca los folios I al 440 

de numeración coetánea, la mayor parte escrita por la misma mano 
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anterior, aunque al final vuelve a ser el propio Blancas el que la escriba. 
Contiene los procesos siguientes: 
Cortes de Zaragoza de 1446. 
Cortes de Zaragoza de 1451. 
Cortes de Zaragoza de 1493. 
Cortes de Tarazona de 1495. 
Cortes de Tarazona de 1498. 
Cortes de Tarazona de 1502. 
Cortes Generales de Monzón de 1510. 
Cortes Generales de Monzón de 1512. 
Cortes de Zaragoza de 1518. 
Cortes Generales de Monzón de 1528. 
Cortes Generales de Monzón de 1533. 
Cortes Generales de Monzón de 1537. 
Cortes Generales de Monzón de 1542. 
Cortes Generales de Monzón de 1547. 
Cortes Generales de Monzón de 1552. 
Cortes Generales de Monzón de 1563. 

En total, la obra de Jerónimo Blancas reúne 27 extractos de pro-
cesos de los que uno pertenece al siglo XIV, quince al siglo XV y once al 
siglo XVI. 

Ciñéndonos a los medievales, de cinco de los extractados carecemos 
de proceso: son los de 1357, 1423, 1429, 1439 y 1451. 

De este manuscrito no se conservan copias -si es que las hubo- y con 
toda seguridad es el original de la obra, ya que la letra de una buena 
parte es la personal del autor -según se puede comprobar por la compa-
ración con la del manuscrito de la B.N. núm. 596, que recoge apuntes 
del propio Blancas-. 

Perteneció a los diputados del reino, que fueron los que lo encar-
garon, hasta fecha desconocida, en que pasó a Valencia, en donde lo 
compró en 1770 Tomás Fermín de Lezaún, según nos consta en el 
propio manuscrito: "este libro lo compré en la almoneda de don Seve-
rino Castillo, que murió siendo oydor en Valencia, en la plazuela del 
Bayle esquina de la calle de Gavín, año de 1770, por dos pesetas", junto 
a su firma y ex libris. 

Es, precisamente, este Tomás F. de Lezaún el que de su puño y letra 
hace una serie de anotaciones en los márgenes y a continuación de los 
resúmenes de Blancas, que son de gran interés, por dar datos precisos 
sobre determinados acontecimientos, como por ejemplo la repartición 
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de los 700 hombres de armas concedidos al monarca en las Cortes de 
1357. 

En 1772, otro erudito, D. Manuel Abbad y Lasierra, benedictino 
claustral, resumió con el título de Extracto de las Cortes de Aragón, 
formado de orden del reino, con las actas originales que paran en su 
Archivo, desde el año 1357 hasta el de 1547, por Gerónimo de Blancas, 
su coronista. Se copió del mismo original por don Manuel de Abbad y 
Lasierra, benedictino claustral, en Zaragoza, a 12 de mayo de 1772, el 
manuscrito de Blancas. Se conserva este ejemplar en la Biblioteca 
Nacional -manuscrito núm. 9336- y se compone de 209 hojas en papel 
de 210 x 145 mm. Incluye los mismos resúmenes que el de la B.U.Z., 
más el de 1398, cuyo proceso íntegro se conserva. No aporta ningún 
dato original y se limita a extractar todavía más los resúmenes de 
Blancas, por lo que para la presente edición prescindimos totalmente de 
él. A pesar de lo que señala su título, llega hasta las Cortes de 1563. 

5. Finalidad de nuestro trabajo. 

Partiendo de estas premisas iniciales, damos como objetivo de 
nuestro trabajo la transcripción de los resúmenes de los procesos cuyo 
contenido completo se ha perdido, que están copiados en estos dos 
manuscritos. 

El interés radica en hacer accesibles unos textos desconocidos, de los 
que el estudioso puede deducir sucesivos trabajos, a la vez que sirven 
para salvar la laguna que, con la carencia de los procesos íntegros, haría 
imposible el estudio general de las Cortes medievales del reino de 
Aragón. 

En los casos que nos ha sido posible, completamos dichos textos con 
otros documentos, como por ejemplo en las Cortes de Valderrobres de 
1429, en que a continuación del extracto de Blancas transcribimos diez 
folios del proceso original que se conservan en el A.D.Z. (leg. 626, 
número 4). 

Encabezamos la edición de cada resumen con un breve comentario 
de tipo histórico, basado en general en los datos que aporta Zurita en 
sus Anales, con el fin de centrar en el tiempo el proceso que a continua-
ción transcribimos. 
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6. Cómo hemos hecho la selección. 

De todos los procesos extractados en los dos manuscritos utilizados, 
nos hemos limitado a aquellos de época medieval que carecen de un 
registro completo que los contenga. Este caso se da en los de 1357, 
1360, 1364, 1367, 1381, 1423, 1429, 1439 y 1451. Para hacer esta 
selección, nos hemos basado en: 

COLECCION DE CORTES DE LOS ANTIGUOS REINOS DE  
ESPAÑA. Real Academia de la Historia. Madrid, 1855. 

IBARRA RODRIGUEZ, E. Datos del Antiguo Archivo de la 
Diputación del reino de Aragón. En "Anuario del Instituto de Estudios 
Catalanes", año 1909-10, págs. 90 a 129. 

SANCHEZ ALONSO, B., Fuentes de la Historia Española e 
Hispanoamericana. Madrid, 1927 

ARCO Y GARAY, R. del Repertorio de manuscritos referentes a la 
historia de Aragón. Madrid, 1942. 

ARCO Y GARAY, R. del, Cortes aragonesas de los Reyes Católicos. 
En "Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos", tomo LX (1954), págs. 
77 a 103. 

INVENTARIO GENERAL DE MANUSCRITOS DE LA BI-
BLIOTECA NACIONAL. IX vols. Madrid, 1953-1970. 

LACARRA, José María. Las Cortes de Aragón y Navarra en el siglo 
XIV. En "Anuario de Estudios Medievales", núm. 7 (1970-71), págs. 
645 a 652. 

INDICE DE LA COLECCION DE DON LUIS DE SALAZAR Y 
CASTRO. Formado por Baltasar Cuartero y Huerta. XLV tomos. 
Madrid, 1949-1974. 

Hemos completado los datos que nos han suministrado estas publi-
caciones con la exploración personal del A.D.Z., A.C.A. y B.N., y con 
las noticias recogidas, en labor de equipo, por el Departamento de His-
toria Medieval de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Zaragoza, con vistas a la edición crítica de la colección de los procesos 
de Cortes medievales del reino de Aragón. 

En el caso de que los dos manuscritos extracten un mismo proceso, 
preferimos la versión que nos da el Sumario de Blancas, por ser más 
completo y preciso que el otro. Esto sucede en las de Cariñena de 1357 
y de Maella de 1423. 
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7. Normas seguidas en la transcripción. 

Por último, debemos advertir que en la preparación de la presente 
edición hemos seguido las normas de transcripción dictadas por el 
C.S.I.C. 

En el caso del Sumario de Blancas, hemos respetado las grafías uti-
lizadas por el autor y la disposición del texto. Las anotaciones al 
margen, cuando son de la misma mano que el resto del manuscrito las 
hemos trasladado a pie de página si aportaban algún dato o aclaración 
que completara la noticia en sí; por el contrario, las que se limitan a 
resumir el contenido del texto las hemos eliminado. Cuando las notas, 
bien al margen o entrelineas, son de mano diferente, obra con seguridad 
del historiador Tomás F. de Lezaún, las colocamos también a pie de 
página, indicando esta característica y su posición. 

En cuanto a Curie Aragonum, hemos procurado facilitar su lectura, 
suprimiendo las repeticiones de palabras en que incurre el copista con 
excesiva frecuencia, y hemos reorganizado algún pasaje que por su 
oscuridad resultaba poco menos que ilegible. 

CORTES DE CARIÑENA DE 1357 



Las Cortes de Aragón reunidas en Carmena en la iglesia de Santa 
María, a instancias del rey don Pedro IV el Ceremonioso, a fines de 
julio y durante la primera quincena de agosto del año 1357, obedecen a 
la circunstancia que atraviesa el reino en su guerra con Castilla. Es el 
propio monarca quien al exponer los motivos de convocatoria recaba de 
los estamentos del reino consejo, favor y ayuda ante los intentos de 
invasión castellana de gentes de armas que amenazan las fronteras por 
Daroca y por el Somontano moncaíno. 

Estos intentos de invasión quedan manifiestos en el resumen que del 
proceso de Cortes hace Blancas al dejar constancia de que los de 
Veruela, a la hora de juntarse para otorgar su poder al procurador del 
abad y debido a la guerra, lo han de hacer en Maleján, lugar pertene-
ciente al abadiado. Y lo mismo ocurre con el hecho de ser en principio 
Daroca el lugar destinado a la reunión de estas Cortes, cambiándose 
posteriormente a Cariñena, que está más alejada de la zona de fricción 
Zurita habla (Anales, libro IX, capítulo XIII) de cómo el rey aragonés, 
entendiendo que se hacían por parte del rey de Castilla (don Pedro I el 
Cruel), preparativos por mar y tierra para proseguir la guerra contra 
Aragón, tratando alianzas con genoveses, franceses e ingleses, así como 
con navarros, reunia a los aragoneses en Cortes Generales según era 
costumbre. 

La Corte se reserva la respuesta al rey sobre la petición de éste de 
gentes de armas hasta la sesión del viernes 11 de agostó en que se decide 
prestar ayuda. Los cuatro brazos reunidos se encargarán de armar a 700 
de a caballo por tiempo de dos años, pagados y mantenidos a su costa. 

El preparativo de estos 700 de a caballo se repartiria entre los 
diversos estamentos antes de que la Corte se licenciase, distribuyéndolos 
por las tierras que necesitasen defensa y protección contra la gente 
castellana. La paga se hará de mes a mes, pero lo que no dice Zurita y si 
recoge Blancas es la cantidad, estipulada en 7 sueldos para los armados 
y 5 para los desarmados; así como tampoco señala Zurita la condición 
de aragoneses y nobles que han de reunir los capitanes de dichas tropas 
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de a caballo, aunque en último caso podían serlo otros personajes de la 
tierra. 

Se estipulan una serie de capítulos respecto a la paga, comporta-
miento y condiciones de estas gentes que han de asumir la defensa de 
las fronteras con Castilla, y así el brazo de la iglesia alega que ofrece su 
ayuda siempre que esta defensa no incluya hacer la guerra ofensiva en 
territorio enemigo ni otras expediciones guerreras similares 

Zurita tampoco hace relación de cómo el rey ofrece a su vez 300 de 
a caballo armados a su costa, lo que queda constancia en la sesión del 
viernes 11 de agosto; pero si resume lo que acerca de las primicias se 
determinó, de forma que sirvieran para reparar y obrar las fortalezas del 
reino que estaban en la frontera por el tiempo de dos años y si el papa 
concedía licencia para adoptar tal resolución. 

Tanto Zurita como Blancas recogen los nombres de los capitanes 
elegidos, y el nombramiento como capitán general del infante don 
Pedro, tío del rey. Destacando cómo los capitanes de los lugares de 
Borja, Calatayud, Daroca y Teruel deberían residir en la frontera y lugar 
señalado, ya que estos cuatro puntos eran los más vulnerables a la 
invasión de los castellanos de Pedro I. 

Siguiendo a Zurita, vemos que el rey encarga de la defensa y provi-
siones de Zaragoza al Justicia Juan López de Sesé, considerando que en 
la protección de la capital estaba la seguridad del reino, asegurándose 
con ello la fidelidad y protección de sus vecinos y naturales Para ello, el 
monarca nombra seis jurados y otros caballeros que aconsejen al Justi-
cia en el desempeño de su misión, otorgando a éste poder para dar las 
provisiones y mandamientos necesarios, procediendo por fuero e inclu-
so por contrafuero si el caso así lo requiriese, diputando guardas para 
las puertas de Zaragoza y tomando todas las precauciones para la gue-
rra. 

Al final del resumen de estas Cortes hecho por Blancas, figura el 
reparto de los setecientos hombres de a caballo según los brazos. 

Las Cortes se clausuran el sábado doce de agosto, una vez resueltas 
las motivaciones de su convocatoria y apremiado el rey por acudir a 
otras disposiciones y a otras tierras que necesitasen de su ordenación y 
presencia, debido a la alteración política que la larga guerra con los 
castellanos suponía para la tranquilidad del país La corta duración de 
las mismas refleja la provisionalidad de su reunión y la urgencia de ir 
resolviendo los problemas planteados en Aragón según las circunstancias 
de cada momento lo precisaran. 

BLANCAS fols XLI-XLIX. 

Sumario del registro de las Cortes 
que tuvo el rey don Pedro IIII en 
Carinyena. Anno M CCC LVII. 

Sábado a 30 de julio 1357 en Carinyena dentro la yglesia de Santa 
María, delante el altar mayor el rey don Pedro, estando presentes lla-
mados a Cortes los perlados, religosos, ricoshombres, cavalleros y pro-
curadores de los perlados y universidades de las ciudades, villas y 
villeros de Aragón, presente Ioan López de Sesse, Justicia de Aragón, y 
Garci Pérez de Casvas, procurador del rey, que primero havían sido 
llamados a Cortes para la villa de Daroca y después de allí havían sido 
llamados para aquel lugar de Carinyena, según que destos man-
damientos dize que consta por los registros de la escrivania del senyor 
rey. Y asá estando estos presentes el senyor rey, según la costumbre, 
dio principio a su plática, sobre el hecho de la guerra que entonces 
havía entre él y el rey de Castilla, encareciendo lo mucho que desseaba 
resistir con todas sus fuerzas y poder al rey de Castilla, rogando a la 
Corte que allí estava que sobre esto que les havía propuesto le diessen 
consejo, favor y ayuda. 

La Corte, agradeciendo al rey la merced que les havía hecho en 
querelles dar tan particular cuenta de todo, respondiendo a lo propo-
sado, salvas siempre sus libertades, offrécense aparejados de serville y 
socorrelle como verdaderos y fieles vassallos son tenidos a su natural 
senyor, pero suplican al senyor rey que puedan deliberar sobre esta 
repuesta que han de hazer de cómo y en que manera le han de servir y 
socorrer. 
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El rey, condecendiendo a esta suplicación, dixo que le plazía, y que 
lo antes que pudiessen tornassen resolución. 

Hecho esto, el dicho Garsía Pérez de Casvas, procurador del rey, 
propuso que como los perlados, ricoshombres, cavalleros y buenos-
hombres de las universidades, de las ciudades, villas y villeros de 
Aragón, por mandado del rey para aquellas Cortes huviessen sido 
llamados, si quiere citados, y algunos dellos o sus procuradores / no 
hayan comparecido ni comparezcan, que pidía por ante el dicho Iusticia 
los assí citados y que no comparecían, ser reputados contumaces, y en 
su contumacia passar adelante a otros actos de las dichas Cortes, pro-
testando que las procuras de los presentes que no vengan conforme a 
fuero las pueda impugnar. 

Y el Justicia de Aragón, a los que estavan ausentes, de mandamiento 
del senyor rey, declaró que devían ser aguardados de gracia para el lunes 
primero veniente, para el qual día continuó las dichas Cortes y mandó a 
todos los procuradores que havían comparecido por otros, entregassen 
al notario de las Cortes sus procuras, porque el dicho Iusticia quería ver 
y reconocerlas si venían conforme a fuero o no. Y fueron luego entre-
gadas. 

Los que a esto se hallaron y intervinieron presentes por las Cortes, 
son estos: 

Por el braço de los perlados: 
El arçobispo de Caragoça, don Lope. 
El obispo de Huesca, don Pedro, 
Ioan Ximénez de Urrea, comendador de Montalbán. 
Fray Geraldo Catallada, teniente el lugar de Castellán de Amposta. 
Miguel García, procurador del maestre de Calatrava1. 
Fray Martín de Val, canónico y procurador del abad de Montara-

gón, don Pedro. 
Fray Jayme de Bielsa, procurador del abad de Rueda, don fray 

Lope Vayllo. 
Fray Martín de Noguera, procurador del abad de San Joan de la 

Penna, don García. 
Fray Pedro Aznárez, procurador del abad y convento de Veruela2. 

1. Era maestre de Calatrava don fray Pedro Munyoz dize el registro, pero creo ha 
de dezir Munnyz. 
2. El convento de Veruela para otorgar este poder se junto en el lugar de 
Malexán, lugar que dizen ser del monesterio, porque buenament no se podían 
juntar en Veruela, por razón de la guerra. Era abad don fray Pelegrín. 
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Fray Martín López, procurador del abad de Piedra, fray Ioan. 
Ramón Pérez de Ciresuela, procurador del abad de San Viturián, 

don Simón. 
Roméu de la Foz se llamava procurador del capítulo de canónigos 

de Santa María Mayor de Caragoça, era prior don Fortunyo de Borja. 
Bernardo Lorenzo, procurador del cavildo de canónigos de la Seu de 

Huesca. 

Por el braço de los ricoshombres3: 
Don Lope, conde de Luna. 
Don Pedro Fernández, senyor de Yxar. 
Guillén d'Oz, procurador de la tutriz de don Pedro, conde de Urgel 

y vizconde de Ager, llámase donna Cecilia en el poder por la gracia de 
Dios, Condessa de Urgel y vizcondessa de Ager, viuda del inclito infante 
don Jayme /. 

Ximén Pérez de Uncastillo, procurador del noble don Pedro, senyor 
de Exerica. 

Sancho Longares, procurador del noble don Blasco de Alagón. Era 
senyalero del rey en este tiempo. 

Pascual Azcor, procurador del noble don Pedro Maça. 

Por el braço de los cavalleros: 
Iurdán Pérez de Urriés, governador de Aragón. 
Pedro Iordán de Urriés, bayle general de Aragón. 
Pedro Iordán de Urriés, mayordomo del senyor rey. 
Ioan Ximénez de Villalva. 
Ramón de Tarba. 
Ximeno de Pueyo. 
Pedro Ximénez de Samper. 
Pedro Ximénez de Ayerve. 
Garcí López de Luna. 
Garcí López de Sesse. 
Pedro Ximénez de Embun. 
Fernán López de Sessé. 
Martín Ximénez de Pueyo. 

3. En el registro está esto errado, que dize pro brachio militum, haviendo de 
dezir richorum hominum, que allende que estos lo eran. Después dize otra vez pro 
brachio militum en su lugar, que es tras éste. 
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Por el braço de las universidades: 
Nicolás de Epila. 
Domingo d'Arcos. 
Lope de Lorbes. 
Iayme de Hospital. 
Fortún de Liso. 
Guillem Bovis. 

Gil de Viniés. 
Blasco d'Ordas. 

procuradores de la ciudad de Caragoça. 

procuradores de Huesca. 

Aznar Alamán. 
Ponce de Talaques. 

Martín Martinez de Marzilla 
Martín Ximénez de Teruel. 
Miguel Pérez de Sadornín. 
Pedro Pol. / 

procuradores de la ciudad de Teruel. 

Ioan de Iusséu. 
Domingo Benavent 

Gil Fernández de Savinyán. 
Guillén d'Omir. 
Miguel Pérez Munyoz. 
Francisco Pérez Cubel. 

procuradores de la villa de Calatayud 

Pedro Sánchez de Santaznar. 
Domingo Martínez de Lamanya. 

Fernán Pérez de la Figuera. 
Martín Servant. procuradores de las aldeas de Calatayud. 

Bartolomé de Vadenas. 
Martín d'Alava. procuradores de las aldeas de Daroca. 

Pedro Royz de Mallén. 
Rodrigo Iustán. 
Fortún de Sesse. 
Miguel de Ardiles. 

procuradores de Exea 

Miguel de Villagrassa. 
Iayme de Almenar. 

Miguel Ximénez d'Ayvar, 
Ioan de Maelle. 

Ramón Pérez de Ciresuela. 
Martín de Noguera. procuradores de Aynsa. 

Ramón Cardiel, procurador de Sarinyena. 
Domingo Montanero, procurador de las aldeas de Sarinyena. 
Pedro Sánchez de Montagut, procurador de Magallón, 
Ioan de Raro. 
Iuste Serrano. 

Iayme de Exea. 
Ximeno de Archuel. procuradores de Çuera. 

Estos se nombra que intervinieron en la proposición y luego se 
siguen los tenores de las procuras, y la primera de todas es la procura del 
mismo rey para el dicho Garci Pérez de Casvas, / jurista, al qual cons-
tituye el rey en su procurador fiscal por muerte de Joan de Aldeguer; es 
la fecha desta procura que está en forma de privilegio, despachada en 
Barcelona, de 28 de deziembre 1353. 

Hay procura del noble don Pedro de Luna, para Gombal de Tra-
macet, escudero, habitante en Alagón, y no está arriba nombrado. 

Hay también procura de don Joan Martinez de Luna, para Miguel 
Pérez de Gotor, su vasallo, y tampoco está antes nombrado. 

Don Pedro Maça, en la procura se nombra tambien de Liçana o 
senyor de Muxén 

procuradores de Jaca. 

Ioan Guillén de Valduncebro. 
Ximén López de Santa Cruz. 

procuradores de Barbastro. 

procuradores de las aldeas de Teruel. 

procuradores de la villa de Daroca. 

procuradores de Almudévar 

procuradores de Alagón. 

procuradores de Borja 
Diego Çurbano. 
Ioan Bordel. 

procuradores de Alcanyz. 

procuradores de Montalbán, 
Ioan Guiralt. 
Nicolás Benedit. 
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En la procura que aquí se exhibe de Huesca, hay jurados por los de 
condición y jurados por los infançones, e primero están nombrados los 
de condición. 

En la procura de las aldeas de Calatayud, parece ser se convocaron 
en el Monasterio de los Frayles Predicadores de aquella villa y preside 
uno que se intitula Juste García, escrivano de la universidad de las 
dichas aldeas, y cinco que llaman adelantados, uno por las aldeas del río 
de Xiloca y otro por las aldeas del río de Xalón y otro por las aldeas del 
río de Villaroya, otro por las aldeas del río de Ibos, creo ha de dezir 
Ibdes, y otro por las aldeas del río de Verdejo, y estos hacen la plega. 

La procura de las aldeas de Daroca va por sesmas, pero no hay 
mención de assistente. 

La procura de las aldeas de Sarinyena, está otorgada por los jurados 
de las aldeas en la Casa del Común de dichas aldeas, sitiada en Sa-
rinyena. 

Hecho esto, a XXXI de julio, que según parece seria domingo, antes 
de llegar la primera gracia, estando el dicho senyor rey en la dicha 
yglesia de Santa María, del dicho lugar de Carinyena, sentado en su 
solio real, assistiendo el dicho Justicia de Aragón y el dicho procurador 
del rey, comparecieron los religiosos, ricoshombres e procuradores so-
bredichos y Joan Ximénez de Villalva y Pedro Ximénez d'Embún, 
cavalleros, por parte del braço de los cavalleros, procuradores y dipu-
tados que se dixeron ser, y a lo que yo entiendo que fueron diputados 
estos dos por el dicho braço para tratar. 

Y el procurador del rey pide por el Justicia de Aragón ser 
pronunciado que los que de los presentes procuradores no tuvieren 
procuras conforme a fuero despachadas, no sean admetidos a dichas 
Cortes, / antes hechados dellas, y a los que no han venido ser reputados 
contumaces et en su contumacia que se passe adelante en las Cortes. 

El Justicia de Aragón dixo que aún no havia bien reconocido los 
poderes, que se reservava tiempo para deliberar sobrello, y a los ausen-
tes dio segunda gracia hasta el miércoles primero veniente, para el qual 
día continuó las Cortes para el mismo lugar. 

Miércoles a II de agosto, estando ajuntados el senyor rey, el Justicia 
de Aragón, el procurador real y los quatro braços del reyno, el dicho 
procurador real propuso que como los absentes hayan sido aguardados 
de gracia y no hayan comparecido, pide sean reputados contumaces, y 
la deliberación sobre los poderes. 

El Justicia de Aragón, havida deliberación con el rey e quatro 
braços, de mandamiento del dicho senyor rey y de voluntad y consejo 
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de los quatro braços, da por buenos los poderes y pronuncia sean ad-
metidos los en ellos nombrados a las Cortes, y a los absentes reputa 
contumaces y declara no dever ser admetidos a ellas, antes, sin aguar-
darlos, deverse passar adelante y que lo que de allí adelante se hiziere, 
comprehenda y obligue a los ausentes, y por ser gran día, de man-
damiento del senyor rey continuó las Cortes para el día siguiente. 

Y el día siguiente, jueves a 3 de agosto, estando el rey y la Corte 
convocada en el mismo lugar, el dicho procurador real propuso que 
como el día anterior el dicho Justicia de Aragón, de consejo del senyor 
rey y de la Corte, huviesse reputado contumaces los ausentes y huviesse 
pronunciado no dever ser admetidos los que de nuevo viniessen, antes 
dever ser expelidos dellas, y aora havía llegado a su noticia que el 
presente día, al entrar de la yglesia se havían entremetido entre los de 
las dichas Cortes, Remiro Alvarez d'Espejo y Pedro Ximénez de 
Vergaiz, y affirmándose procuradores del ínclito infante don Hernando, 
charissimo hermano del dicho senyor rey, se havían mezclado para 
intervenir con los otros en las dichas Cortes, y esto no havía lugar. Por 
tanto pidió ser pronunciado por el dicho Justicia los dichos procu-
radores del dicho senyor infante no dever ser admetidos, antes hechados 
de dichas Cortes. 

Y los procuradores del dicho senyor infante, offreciéndose apare-
jados de dar sus poderes al notario de las Cortes, suplicando, propu-
sieron que / ocupados de otros arduos negocios no havían podido venir 
antes, que suplicavan al senyor rey y a la Corte, que por reverencia del 
dicho senyor infante los admetiessen, 

El Justicia deAragón, de mandamiento del senyor rey y de consejo 
de los quatro braços, mandó apartar a dichos procuradores de dichas 
Cortes, para que apartados ellos, sobre su admisión o repulsión, pudiesse 
mejor deliberar con el dicho senyor rey y quatro braços, según es 
costumbre. 

Y apartados los dichos procuradores por mandamiento del dicho 
Justicia, havida por él según la costumbre trato y deliberación con 
el dicho senyor rey y quatro braços y bueltos a llamar dichos procura-
dores para oyr la resolución por mandado del Justicia, el dicho Justicia, 
de consejo de los quatro braços pronunció, que por quanto el miércoles 
pasado, día senyalado de consejo de los quatro braços, los ausentes 
havían sido reputados contumaces y se havía pronunciado no dever ser 
admetidos a aquellas Cortes, y como para aquel día dicho senyor 
infante no huviesse comparecido, ni ningún procurador por él, por 
tanto, habida sobre ésto deliberación, de consejo de los quatro braços y 
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mandamiento del senyor rey, pronunciaba y pronunció dichos 
procuradores del dicho senyor infante no dever ser admetidos en dichas 
Cortes y antes mandó ser expellidos. Los quales, en nombre de procu-
radores, no consintiendo en ésto y protestando de palabra del drecho de 
dicho senyor infante, luego se salieron de dichas Cortes. Y por ser ya 
gran día, el dicho Justicia de mandamiento del senyor rey continuó las 
Cortes para el día siguiente. 

El día siguiente, sábado, estando ajuntada la Corte y el Justicia de 
Aragón y procurador real, estando ausente el senyor rey, dicho Justicia 
de Aragón, que como por otros negocios graves del reyno, el senyor rey 
no huviesse podido venir aquel día a Cortes, por tanto, que dicho 
Justicia, por mandamiento de dicho senyor rey, que según dixo le havía 
sido hecho cara a cara, continuava las Cortes para el día lunes siguiente. 

El lunes, día senyalado, a VII de agosto, estando congregada la 
Corte, absente el senyor rey, el Justicia de Aragón de mandamiento a él 
cara a cara, según dixo hecho, propuso de palabra que por entender el 
senyor rey que aún no se havían podido resolver acerca / de lo que él les 
havía pidido, por esso no havía venido aquel día a Cortes, que de parte 
del senyor rey rogaba y requiría a los braços quisiessen dar su repuesta 
quanto antes pudiessen, y que si la dicha Corte o algún singular della 
alguna quexa tenían del senyor rey o de sus officiales o contra el senyor 
rey o dichos officiales o alguno dellos tenían capítulos en escrito, que 
los diessen y propusiessen sus quexas, porque vistas, dicho senyor rey 
estava aparejado a responder y hazer en aquellas Cortes de sí y de sus 
officiales el breve y expedito cumplimiento de justicia que conforme a 
filero y razón se devia hazer. 

La Corte respondió que estavan aparejados de hazer lo que de-
viessen y que agradecían mucho al dito senyor rey la merced que en 
ésto les hazía. 

Hechas tras ésto diversas continuaciones y assignaciones a diversos 
días para los actos de las dichas Cortes por el Justicia de Aragón de la 
misma suerte que las de arriba, finalmente, viernes a XI de agosto, para 
el qual día se havia hecho la última continuación, en la dicha yglesia de 
Carinyena, estando congregados el senyor rey, sentado en su solio real, 
y los quatro braços del reyno, por quanto havían ya tomado resolución 
del socorro que devían hazer al dicho senyor rey para defensión suya y 
del reyno, que era de settecientos de a cavallo por tiempo de dos annos, 
pagados y sostenidos a costas de los braços, por tanto que socorrían a 
dicho senyor rey por el dicho tiempo de dos annos de dichos sette-
cientos de a cavallo a costas del reyno, y ésto según los capítulos con 
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sus provisiones entrel dicho senyor rey y los dichos quatro braços 
hechos, que en suma contiene esto: 

Primeramente entran con dezir que entendiendo que los que hazen 
sus hechos a buena intencion, mayormente en servicio de su senyor, y 
en defensión de sí mesmos, y tienen el principio qual deven, vienen a 
buen fin, y que Dios suele encaminar a los que assí llevando cuenta con 
las sazones de los tiempos, hechos y personas, se disponen a querer 
acertar; que assí ellos requeridos y rogados por el dicho senyor rey, no 
forzados sino por sí mesmos y porque el dicho senyor rey les tenga que 
agradecer, protestando que por aquello que hazen y entienden hazer no 
preiudiquen a sí ni a sus successores, pues lo hazen en defen- / sión de sí 
y de lo suyo; por lo qual en ninguna cosa por la dicha razón entienden 
venir contra sus privilegios y libertades. 

Ordenan, con voluntad y expresso consentimiento del senyor rey, 
que por la dicha Corte se hagan settecientos hombres de a cavallo para 
por tiempo de dos annos, de los sufficientes que se hallen en el reyno, y 
que cada braço pueda escoger de sí, si quisiere, los que le tocare, cuya 
suficiencia sea a conoscimiento de los capitanes y consejeros diputados 
y senyalados por la Corte. 

Ordenan que si en este medio tiempo de los dos annos cessare la 
guerra, cesse el servicio. Y si algunas quantidades a aquella sazón se 
hallaren cobradas, buelvan a aquellos de cuyo poder salieron, y que 
dellas no pueda haver nada el senyor rey, ni por otorgamiento de la 
Corte, ni de ningún braço, ni de ninguna singular persona. Y que ésto lo 
hayan de jurar el senyor rey y su consejo y toda la Corte, y si alguno 
contraviniere, sea perjuro y infame. 

Ordenan que estos settecientos de a cavallo, se hagan por com-
partimiento por los braços, antes que la Corte se licencie, para que más 
brevemente la tierra esté defendida, dando a cada braço la porción que 
le quepa. Entiendo yo que es del hazer de la gente, para que antes esté 
levantada. 

Ordenan que la paga del sueldo desta gente se haga de mes a mes y 
al de cavallo armado siete sueldos, y al desarmado cinco sueldos. Yo 
entiendo por día. Y que el coger del compartimiento también se haga de 
mes a mes. 

Ordenan que los capitanes sean aragoneses y no de otra nación, y 
que se suplique al senyor rey que sean nobles, si querrán serlo, y si no 
otros naturales de la tierra. 

Ordenan que qualquiere destos settecientos que se viniere de la 
frontera que le havrá sido senyalada, sin licencia del capitán, que pierda 
las armas y el cavallo. / 
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Suplican al senyor rey que durante los dos annos no pida la décima 
ni ningún otro subsidio que tenga o tuviere del papa, y en caso que el 
senyor rey la quisiesse haver, que se menoscuente lo que esta décima o 
subsidio montare de lo que subiere esta ayuda que se le haze de esta 
gente. Y el rey relaxa por dicho tiempo a los perlados y personas eccle-
siásticas de la provincia de Caragoça la dicha décima, en caso que el papa 
se la dé. 

Suplican al senyor rey que él de suyo, a más desta gente, de lo suyo 
haga alguna ayuda, y el rey offrece trezientos de a cavallo. 

Suplican y el rey les concede, que aquellos a quién el rey pusiere 
para defensión del reyno sean naturales, como mercé a Dios en el reyno 
haya companías buenas y leales, que serán bastantes para ello; donde 
no, que se tomen otros. Y por ésto, no entienden que el rey no les haga 
merced de ayudar con otras gentes suyas naturales de sus reynos, 
quando la necessidad lo pidiere, antes la piden muy de veras, pero 
dízenlo por lo que al presente se offrece, que assí la gente del rey como 
la del reyno les parece se puede hazer con gentes del reyno, y si no, a lo 
menos sean de otros reynos, pues sean sus vasallos. 

Suplican, y el rey les concede, que mientras el reyno tuviere estos 
settecientos de a cavallo, que el rey no pueda hazer otra demanda; 
solamente pueda pidir las rentas que por sus regalías se le deven, ni por 
manera de rogarías. Y que ningún perlado, noble, cavallero, ni otro 
alguno sea obligado a servir la mesada durante ésto. 

Suplican, y el rey les concede, que durante este tiempo no pueda 
haver huest, cavalgada ni exérçito, que eran ciertos drechos antigos a 
cuyos appellidos eran todos obligados a salir e servir, y exciben ésto 
sino en caso que el senyor rey quiera dar batalla, o sitiar algún lugar, o 
perseguir algún delinquente, súbdito suyo, por iusticia. 

Suplican, y el rey les concede, que ni en general ni en particular, / 
las gentes del reyno no sean requeridos, rogados ni constrenydos a hazer 
nada de lo sobredicho, si no quisieren hazello de grado. 

Suplican, y el rey les concede, que los judíos y moros de Aragón 
contribuyan en la paga deste servicio, y que para la tassación haya 
alguna persona por el rey para sus lugares y de la senyora reyna. 

Suplican, y el rey les concede, que los dineros que de las primicias 
saldrán, no se gasten sino en reparo y obras de las fronteras de Castilla, 
pues para esso fueron otorgados, y que la administración dellas se haga 
por hombres del reyno. 

Suplican al senyor rey que les otorgue privilegio que por ésto no se 
cause perjuyzio a las libertades, ni se pueda traer en consequencia. 
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Suplican, y les otorga el rey, que las pagas desta gente se haga en los 
mismos lugares, según es uso y costumbre. 

Suplican, y se les concede, que no se pueda dezir que hay guerra 
empeçada, hasta que el rey lo signifique, y que de entonces comience a 
correr el sueldo a esta gente, ni antes puedan ser obligados a yr a servir 
los de a cavallo. 

Suplican, y se les concede, que estos hombres de a cavallo, sólo 
puedan tomar paja, lenya y posada. Y la lenya que la tomen de los 
montes y no de las guertas, so pena de ladrones, y que de la ciudad de 
Teruel ni aldeas de Calatayud ni Daroca, no puedan tomar paja ni lenya, 
sino que la paguen. Pero que los montes no les sean vedados. 

Suplican, y se les concede, que se haga fuero que dure por tiempo 
de dichos dos annos, por el qual se dé autoridad a qualquiere senyor de 
vassallos, ecclesiástico o seglar, que tuviere vassallos dentro el reyno, o 
poblados a fuero del reyno, que puedan por fuero o contrafuero 
constrennyr sus vasallos para la ayuda que se ordena para defensión de 
la / tierra, quitando a los vassallos todo género de recursos. Y si alguno 
mostrare rebeldía, que el senyor rey sea obligado dar a los senyores de 
vassallos, si los quisieren, porteros que los executen. 

Ordénase que estos settecientos de a cavallo sean tales que por 
alguna escusa de guardar sus pueblos no se puedan escusar de seguir su 
capitán. Y si se escusaren y al capitán e consejeros pareciere que no es 
justa la escusación, pierda este tal el cavallo y las armas y el sueldo de 
toda la guerra, y sea para aquel braço por el qual havrá sido nombrados. 

El braço ecclesiástico protiesta que ésto que otorgan, sólamente lo 
hazen para defensión de las yglesias y de las personas y rentas dellas, 
y no para exercir guerra ni para otro fin. Antes protiestan que si 
los diputados entendían hazer aggressión para la defensión del reino, 
que ellos no consentían, antes dissentían expressamente y hazían acto 
dello. Y en esta protestación de los ecclesiásticos, los otros braços dizen 
que no consienten, antes expressamente la contradizen y requieren al 
notario que si acaso aparte pidieren insertio della, no les sea dado sin 
darles copia e poner la repuesta. 

Hecho esto, el senyor rey agradece mucho a la Corte este servicio, y 
dixo que él, de su hacienda, pondría trezientos de a cavallo, pagados a 
su sueldo, por tiempo de dichos dos annos. Y juró de guardar estas 
ordinaciones, y rogó y requirió a la Corte que, si era posible durante 
las Cortes, se levantassen dichos settencientos de a cavallo, y anyadió 
que sobre la provisión del cabo que habia de las décimas, quería más 
deliberar sobre ello. 
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Y assí mesmo, juran todos los braços de guardar estas mismas 
ordenaciones. 

Y el Justicia de Aragón, por ser ya gran día, de mandamiento del 
senyor rey, continua las Cortes para otro día. / 

En el qual que fue sábado a XII de agosto, estando el rey en su solio 
y los quatro braços congregados, assistiendo el Justicia de Aragón y el 
procurador real, como por ocasión de algunos agravios que los del reyno 
pretendían haverles sido hechos por officiales reales, se huviessen dado 
ciertos memoriales al Vicecanceller Francés Roma que estava presente, y 
el senyor rey en su consejo huviesse mandado que se proveiesse en ello, 
el Justicia de Aragón, por mandado del senyor rey, continúa las Cortes 
para otro día. 

Después otro día, la Corte congregada, estando el senyor rey, el 
Justicia de Aragón y procurador real presentes, concedieron al rey que 
no sea obligado a dar los CCC de a cavallo que offreció, hasta la Pascua 
de Resurrectión. Con esto que si antes huviere guerra y para aquel día la 
gente del rey no estuviere en la frontera, que la del reyno, que entonces 
allí huviere se puedan bolver sin caer en mal caso. Y que la gente del 
rey sirva tanto tiempo como la del reyno. Suplicando que la nomina-
ción de los capitanes que han de ser de la casa real y nobles de Aragón, 
se sirva de hazella luego, porque desta manera la dexan en su mano. 

El rey acceptó esto y prometió que haria lo que pudiesse. 
Después, siendo continuadas las Cortes para otro día, por parte de 

la Corte fueron dados al rey unos cabos que contenían: 
Que ninguno de la gente de a cavallo, escudero de otro senyor, sin 

voluntad de su senyor puede jugar, empenyar, vender ni agenar el cava-
llo ni las armas, ni parte dellas. Y el que contra tenor desto lo huviere, 
pierda lo dado y buelva todo a cuyo antes era, e esto les concede el rey, 
y que lo mismo haya lugar en la gente de a pié. 

Hecho esto, el mismo día, el rey a suplicación de la Corte sobre el 
cabo de las décimas, relaxa a las personas ecclesiásticas de la provincia 
de Caragoca las dichas décimas, por tiempo de dichos dos annos, en 
caso que el papa se las conceda, attento que / el dicho braço eccle-
siástico, con los demás del reyno, interviene también en el servicio o 
socorro que se le haze de los settecientos de a cavallo. 

Y el mismo día y acto continuo, proveyó y nombró los capitanes, 
que fueron estos: 

El ínclito infante don Pedro, t ío del rey, por capitán general. Era 
este infante conde de Ribagorça y Ampurias, hijo del rey don Jayme II, 
hermano del rey don Alonso, padre del rey don Pedro que tenía estas 
Cortes. 
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El noble don Pedro de Luna se senyalo por capitán de Borja. 
El noble don Joan Martinez de Luna, por capitán de Calatayud. 
El noble don Pedro Fernández, senyor de Yxar, por capitán de 

Daroca. 
El comendador de Montalbán, por capitán de Teruel. Llamávase 

don Joan Ximénez de Urrea. 
Cada uno destos capitanes havia de residir en la frontera y lugar que 

se le senyalaba. Y los quatro braços dieron poder al rey que pudiesse 
mudar y doblarlos como le pareciesse, con tal que sean de Aragón o a 
lo menos de alguna de las tierras e senyoríos del rey. 

Y con esto se licenciaron estas Cortes. 
En este mismo registro están otras Cortes tenidas por el mismo rey, 

començadas en Caragoça, después prorrogadas a Borja y bueltas a tener 
y acabadas en Caragoça. Anno 1360.4 

4. (A continuación del resumen, letra siglo XVIII:) Reparto de los 700 hombres 
de cavallo que arriba se citan en otra forma: 

El braco ecclesiastico dio poder al arçobispo para prontar cuando será requeri-
do por el rey, su gobernador o capitán . 200 
Don Ramón de Anglaxola, por la parte que le toca 2 de a cavallo armado y uno 
aforrado 3 
Don Gombalt de Anglaxola con un cavallo armado y ha de dar a más 5.199 s.. ........... 1 
Ramón de Espés, por 100 hombres, 15.339 s.  
Felip de Castro, por 1000 vasallos con 4 armados y dos aforrados 6 
El infante don Pedro, por 3.000 vasallos, con 11 armados y 6 aforrados. .................... 17 
La reyna donna Leonor, por 1.300 vasallos, 10.449 s. y 6 
El infante don Fernando, por 1.500 vasallos 9 
El infante don Joan, por 1.000 6 
El conde de Urgel, por 1.200 vasallos, 5.119 s. y 7 
Martín, protonotario de Foces, por 100 vasallos, 15.339 

Pedro San Vicente, 230.096 
Gombalt de Aramaut, por 250 vasallos, 12.779 s.   
Joan Fauz de Vergua, por 100 vasallos, 15.339 s  
Pedro de Urrea, por 500 vasallos. 3 
Don Blasco de Alagón, por 600 vasallos, 15.399 s. y 3 
Ximeno de Urrea, por 150 vasallos, con 224.596 d .  
Comendador de Montalbán, por 200 vasallos, con 5.119 s. y 1 
Pero Farit de Ixar, por 700 vasallos. 4 
El conde Luna, por 4.000 vasallos. 24 
Joan Ugarit de Luna, por 330. 2 
Don Pedro de Exerica, por 1.000 6 
Don Pero de Luna, por 600 vasallos con 15.339 s. y 3 
Don Luis Cornel, por 350 2 
Joan Díaz de Ladrón, por 50 vasallos, 77.696 d./  
Joan Remírez de Arellano, por 100 vasallos, 15.339 s.   
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Conde de Trastámara, por 2.000 vasallos. 12 
Don Atho de Foces, por 100 vasallos, 15.339 s.   
Don Guillem Ramón de Moncada, por 200, con 5.119 s 1 
Don Roger de Montfalcón, por 20 vasallos con 107.396 d. .  
Pero de Moncada, por 50 vasallos, 76.796 d.   
Pero Farit de Vergua, por 50 vasallos, 76.796 d.   
Rodrigo Díaz de Ladrón, por 100 vasallos, 15.339 s.  
Los cavalleros con 28 armados y 12 aforrados car los que tendrá el rey siempre 
que los pida a don Joan Conir de Villalba y a don Joan Pérez de Caseda, procu-
radores del brazo, de consejo del Justicia de Aragón, los han de embiar donde el 
rey mandará y pagar el sueldo 40 

Universidades. 
Zaragoza, Alcañiz, Orta (creo será Ruexa, Orta), Exea, Tauste, Rueda, Alagón, 
Magallón, Borja y Zuera, que hacen un cuerpo 75 
Huesca y Jaca con sus lugares 36 
Teruel, Calatayud, Daroca, Ariza, Aranda, Montalbán y Cetina, con sus aldeas. 178 
Barbastro, Monzón, Aynsa, con todos los lugares de la sobrejuntería de Sobrarbe y 
a las Valles 22 
La vall de Arán con todos los lugares. 21 

[Suma total] . . . 689 
Faltan para el completo 11 

700 
Sin duda se pagarán los 11 hombres de las cantidades arriba expresadas. 

CORTES DE ZARAGOZA DE 1360 



Las Cortes convocadas por el rey Pedro el Ceremonioso para los 
aragoneses en la ciudad de Zaragoza, en los primeros días del mes de 
enero de 1360, son escasamente mencionadas por el cronista Zurita en 
sus Anales de la Corona de Aragón (libro IX, capítulo XXVI) El rey 
tras pasar la fiesta de Navidad en Lérida y detenerse unas jornadas en la 
ciudad del Segre, se llegaba a Zaragoza, entrando en esta capital del 
reino el día 3 de enero del año en cuestión. Allí se habían reunido en 
Cortes los diversos brazos obligados a la defensa y recuperación de la 
ciudad de Tarazona, que se había perdido en favor de los castellanos 
cuando la guerra desolaba las fronteras por las lindes del Moncayo, a 
raíz de la declaración formal de conflicto entre ambos Pedros que se 
llevara a cabo en el mes de octubre. Esta recuperación de Tarazona se 
había intentado que fuera a través de la intervención del papa, y tra-
tando el asunto con Gonzalo González de Lucio, que mantenía la 
ciudad del Queiles para el rey castellano, y que había acordado ponerse 
bajo la voluntad del cardenal a quien el papa nombrase al respecto. 

Pedro IV de Aragón, que había tenido Cortes con los catalanes en 
Cervera, después de partir de Barcelona el 8 de octubre, buscando 
ayuda del principado en la prolongada guerra con el castellano, reclama 
ahora el favor de los súbditos aragoneses a quienes atañía más direc-
tamente la defensa de los territorios fronteros con Castilla y cons-
tantemente en alarma y peligro de invasión. El monarca requerirá se le 
faciliten gentes armadas de a caballo ya que la oferta de las Cortes 
anteriores expiraba en el plazo sin concluirse la guerra, necesitando de 
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los oficios de la Corte reunida en asamblea para que le fueran pro-
porcionados los elementos necesarios para la seguridad de sus 
territorios. 

La Corte decidirá ofrecer mil trescientos hombres de a caballo, unos 
con armas y otros sin ellas, por tiempo de un mes, pero bajo algunas 
condiciones inmersas en los capítulos otorgados en dichas Cortes: unos 
por parte del rey y otros por parte de los brazos del reino, referentes 
algunos de ellos a resolver los greuges pendientes. 

Si pasado este mes de plazo, los que ayudaran al rey en la defensa 
de sus tierras quisieran volver a su anterior vida, no serian juzgados ni 
por causa civil ni por criminal. 

Para resolver con mayor celeridad y con carácter práctico la pre-
paración de tanta gente armada, se nombraban ciertos tratadores o 
diputados, tanto por parte del rey como de los estamentos del reino. 
También se consignaba el préstamo que los brazos del reino hacían al 
monarca de cierta cantidad en libras, bajo determinadas condiciones 
muy precisas. 

De estas Cortes no existe fuero alguno, dicen Savall y Penen (Fueros 
de Aragón: Discurso preliminar, pág. 37), pero sí dos actos de Corte, 
prometiendo el rey la revocación de las comisiones conferidas al Justicia 
y asegurando no darle otras que le distrajeran de su oficio y que resul- 
taban ser incompatibles con su papel de mediador entre el rey y los 
súbditos. Por otro acto quedaban revocadas a instancias del reino, y 
como contrarias al 'Privilegio General', algunas providencias del rey 
referentes al comercio con Navarra. 

El rey partió de Zaragoza el día 19 de febrero con muchas com-
pañías de gentes armadas, tras dejar asegurada la Zuda con la elección 
de un alcaide de confianza, y tras pasarse a su servicio el propio 
González de Lucio que había entregado la ciudad de Tarazona. 

CURIE ARAGONUM, fols. 39v.-41r 

Secuntur acta curiarum tangencia guerram, celebratarum per illus-
t r i s s imum d o m i n u m Petrum, regem aragonensibus, in civitate 
Cesarauguste, anno domini millesimo CCCLX, et fuerunt incepte XXII 
januarii eiusdem anni, en las quales Cortes el dito senyor rey propuso, 
que como el tiempo de los dos anyos en las Cortes passadas de la 
profierta de los dotze de cavallo deviries finir en breu, e que la dita 
guerra sin ajutorio de sus súbditos no pudiessen sostener, et la ciudat de 
Caragoca fuesse perdida, demando, rogó et requirió, que le subveniessen 
et quel dassen auxilio, consello et favor. Carta I. 

E los quatro bracos demandaron querían delibrar offerentes sepa-
ratos eidem domino regi obedire ac responsionem facere prout veri et 
fideles subditi, domino suo naturali obedire, respondere tuentur et 
deberent. Carta I. 

E apres, los tres bracos, y es assaber: de la yglesia, ricoshombres et 
de las universidades, para recobrar Taraçona subvieron al dito senyor 
rey de mil / trezientos XX hombres de cavallo, las dos partes armados et 
la t e rce ra part afforrados, por tiempo de hun mes, y com-
prehendiendose en los ditos mil CCC e XX de cavallo las dos partes 
armados et la tercera part afforados, por tiempo de hun mes et aquesto 
dius sciertas condiciones contenidas en los capitoles insertos en el 
registro de la dita Cort, los quales ditos capitoles fueron dados por los 
bracos de la yglesia, nobles et universidades. Carta XXXVI et inde carta 
XLIIII. E los tres bracos, empero dos capitoles favlan de fidalgos, los 
quales son a XLVII carta. E los procuradores del braco militar, rogando 
por el dito senyor rey que les subveniessen por recuperación de la dita 
ciudat de Taracona, dixo no seyer tenido a subvención, mas dius 
ciertas protestaciones profirieron al senyor rey de seguillo, acom-
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panyallo en recoperación de la dita ciudat de Taracona con LXXX de 
cavallo a sus expensas. Carta XXXIX. Et cum dictus dominus rex. 

E que los dipputados, pora veyer la sufficiencia de los hombres de 
cavallo, hayan pleno poder pora convocar, requerir, constrenyr los ditos 
hombres de cavallo, pora hir et a fazer el sobredito servicio et official 
del senyor rey, alguno poder pora esto fazer no ayan, ni se pueda 
entremeter en alguna manera, salvo por los ditos deputados fuessen a 
esto fazer requeridos, en el qual caso sean tovidos de darles conssesso, 
favor e ayuda. 

E item, que los deputados, carta XLV e carta LIII, hy dominus rex 
respondendo capitulis dedit, hanc responsionem que placebat, et 
empero que si los diputados de la Cort no fazían la costreyta, quel 
senyor rey pueda costrenyer aquellos a fazerlo en culpa dellos. Empero 
el senyor rey atorgo et reconoxió que la ayuda feyta de los DCC de 
cavallo en las Cortes precedientes et el socorro sobredito de las pre-
sentes Cortes que se fizo graciosament, et quen el tiempo sdevenidor 
por él o por sus successores no se pudiesse aduzir consequencia, antes 
salvos fincassen los fueros, privilegios e buenos usos, et aquellos le 
fincassen salvos e illesos, como si alguna ayuda no aviessen atorgado. 
Item quel dito senyor rey. Carta XLVI. 

Item más, las universidades atorgaron al dito senyor rey mil 
hombres de piet et toda la otra terca de los ditos mil CCCXX de cavallo 
quel dito senyor rey les havía demandado en ciertos capitoles de suso 
contenidos, et quel dito senyor rey no podiesse ni deviesse, durant el 
dito mes, requerir hombres, fijosdalgo ni infançones ni otras gentes de 
qualquiere condicion que sean a yr en el dito mes en huest ni en 
cavalgada, ni en otro qualquiere servicio, ni ayuda fazer. Et si algunas 
comissiones ha feyto algunos, por la dita razón que sean en continent 
revocadas, mandando a los ditos comissarios que por las ditas co-
missiones no enanten en alguna cosa, e si en alguna / han enantado, 
revoquen et tomen luego al primero et devido estado, assí como si 
fechos no fuessen. Item atorgando las universidades. Carta XLVII. 

Item, aprés de todas las cosas sobreditas e aprés muytos capitoles 
offrecidos de part del senyor rey e de la dita Cort, fueron dados ciertos 
capitoles por part de los tres bracos del regno, entre los quales y es el 
primero de la forma, siquiere tenor, siguient: 

Item, la Cort de Aragón, considerando que antes todas cosas deve 
andar ante los príncipes justicia, porque Dios quiera et deva poner los 
sus caminos et vías en devido fin, propoestos, greuges feytos en el regno 
et demandan de aquellos seyer feyta justicia. Ante todas cosas, los tres 

bracos de la dita Cort, es assaber el braco de los perlados et personas 
ecclesiásticas, ricoshombres, ciudades, villas e villeros, concordablement 
dan graciosament et fazen de ayuda al senyor rey, pora cobrar la ciudat 
de Caragoca, mil CCC e XX hombres de cavallo, la meytat armados e la 
otra meytat aforados, e así mesmo las universidades con algunos otros 
lugares de los prelados do el senyor rey ha huest et cavalgada, en cierta 
forma mandan IIIIm hombres de piet con las condiciones de part de 
suso et diusoscriptas, sin las quales et alguna dellas, la dita ayuda no 
fazen ni prometen, ni fazen ni prometer entienden, e la dita ayuda 
fazen sin el castellán d'Emposta, qui en las sobreditas cosas faze su 
ayuda apart al sobredito senyor rey. Carta LIIII. 

Síguese otro capitol del tenor siguient: 
Item, la dita ayuda fazen solament por espacio et tiempo de hun 

mes e que más tiempo por el dito senyor requeridos de fieldat, sitio de 
castillón, / batalla campal ni en otra manera rogados, enduzidos ni cost ni 
serán, ante agora, por la hora, los da por quitos; quellos sines toda nota 
de reprehensión et de fidelidat, finido el dito mes se puedan tornar si 
querrán, o bien vistos les serán, sines toda pena civil et criminal. Carta 
LIII. 

A los quales capitoles el senyor rey respuso en la forma que se 
sigue: 

Al primer capitol, responde el senyor rey que recibe el present 
atorgamiento e manda cancellar el otro atorgamiento ante de aqueste 
feyto. Carta LVI in fine. 

Al segundo capitol, responde el senyor rey que plaze por aquest 
mes, pues la Cort lo devrando tovidos de contribuyr con el braco de la 
yglesia. Carta LIIII. 

Item, en aquesta valença, plazió a las universidades con ciertas 
protestaciones, que el senyor se aveniesse con Exea et con Sadava. Carta 
LV. 

E a veyer la sufficiencia de los hombres de cavallo et los cavalleros 
armados et el número, fueron esleydos ciertos deputados por el rey e 
los tres bracos de la Cort, y es assaber: de la yglesia, nobles e univer-
sidades. Inde carta LVII. 

E feytas las cosas sobreditas, fueron ditas Cortes continuadas al 
domingo de quasimodo primero vinient, e fue feyta la continuación 
sábado que se contava XV de febrero. Carta LVIII. 

Quibus responsionibus. Item, habetur in eo registro, declaración 
quedam per quas ostenditur quod milites, infancones et quicuisque 
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habitatores civitarum Tirasone, tempore avussionis eius, non fuerunt 
culpabiles in eius avussione. Inde Carta LX. 

Item, en aquella mesma Cort, fueron empres- / tadas XVIII IIIIm 

livras al senyor rey por los tres bracos, es assaber: de prelados, ricos-
hombres, ciudadanos, villas e villeros del regno de Aragón, las quales le 
prestaron en la forma e manera que si deviesse comprender en el dito 
emprestamo la part tocant a los cavalleros, segunt el compartimiento 
feyto otro tiempo en las Cortes de Carinyena, e los tres bracos 
sobreditos se obligaron a pagar qualquiere interés que por la dita 
quantía se conveniesse a fazer e no se trueba que los cavalleros y 
contribuyessen ni contradixessen a las cosas sobreditas. Carta LXI. 

Item, en las ditas Cortes, se dio a hombre de piet de sueldo por día 
XV. Carta LXIII. 

Item, aprés fue proposado por el senyor rey que como los tres 
bracos de los perlados, ricoshombres et de las universidades, le haviessen 
prometido ciertas quantías de dineros emprestar et aquello dilata seyer, 
que les rogava que aquello que le havían prometido quisiessen complir 
et desempachar. E los ditos tres bracos dixeron que delivrarían como no 
haviessen delivrado plenament. Carta LXV. 

E feytas las sobreditas cosas, la dita Corte fue continuada por el 
lugarteniente de Justicia de Aragón, del decimo día de junio del dito 
anyo de mil CCCLX al primer miércoles de quaresma primero vinient en 
la dita ciudat de Caragoca. Empero, que si el senyor rey querie antisipar 
el dito día de la dita continuación, que lo podiesse fazer, clamados los 
braços. E más no fueron continuadas ni acabadas las ditas Cortes, ni en 
aquellas proceydo a otros actos. 

CORTES DE ZARAGOZA DE 1364 



Las Cortes de Zaragoza de 1364 girarán en torno a las proporciones 
que el infante don Juan hará en favor de su primogenitura como regidor 
de los reinos y tierras de su padre, el rey Pedro IV. De tal forma que 
declarando el fuero de 1348 (Savall y Penen, Discurso preliminar, pág. 
38) se determinaba por acto de Corte que el infante primogénito real, al 
llegar a la edad de catorce años, podía ejercer jurisdicción tanto civil 
como criminal, jurando guardar previamente los fueros del reino, y 
debiendo prestar el mismo juramento su canciller y vicecanciller, cargos 
que deberían recaer en aragoneses naturales y afincados en Aragón, 
hasta que el primogénito cumpliera la edad anteriormente citada. A la 
vez el reino debía jurar como heredero al primogénito cuando llegara a 
dicha edad. 

Para asistir a estas Cortes, don Pedro IV había salido de Barcelona el 
día 5 de agosto y se reunía días después con los aragoneses juntados por 
los brazos acostumbrados (Zurita, Anales, libro IX, capítulo LIX). 

Como todavía el fantasma de la guerra arrastraba los territorios 
aragoneses al sobresalto continuo, fueron elegidos diputados que co-
rrigieran y ordenaran los fueros y todo lo que se refiriese a la guerra. 
Este hecho bélico y las sucesivas necesidades de acudir el rey a resolver 
asuntos donde lo necesitaran motivaría que las Cortes iniciadas en 
agosto del año 1364 no se vieran cumplidas hasta un año más tarde, con 
fecha de 14 de agosto de 1365. 

El monarca volverá a pedir ayuda a sus súbditos, y la Corte ofrecerá 
mil hombres de a caballo por tiempo de 14 meses, pagados por el reino, 
para lo que se proponían ciertas imposiciones sobre el pan y el vino, así 
como sobre la sal los paños, etc. Se dará además toda una reforma 

' • 1, V 
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fiscal del reino, basada en nuevas normas sobre las mercaderías que 
salieran del mismo o que se mercasen en él. 

Durante la ausencia del rey, será el Justicia quien presida las Cortes 
de Zaragoza, duraderas por un año, mientras el rey don Pedro de 
Aragón salía a defender sus tierras contra los castellanos. En las Cortes 
siguientes, convocadas en Zaragoza para el 25 de noviembre, seria 
tenido el infante don Juan como continuador de las mismas en ausencia 
del rey, ya que el sueldo de las gentes de guerra debía ser pagado por los 
meses venideros, y no podían demorarse las sesiones. En estas Cortes de 
1365, los brazos del reino presentarán sus protestaciones por no ser 
llamados por el rey, lo que no era costumbre. 

Se advierte pues una continuación de la problemática que la guerra 
con Castilla provocara en los estados de la Corona. Y las Cortes de 
Zaragoza de 1364 que se prolongarán hasta el año siguiente, acusarán la 
inestabilidad política y económica arrastrada por el largo conflicto 
bélico entre los dos Pedros, así como una discusión sobre el poder real 
proyectado en la figura del infante primogénito, que recabará sus de-
rechos en el regimiento de los estados de la Corona 

CURIE ARAGONUM, fols. 6 y 7, y 42r.-5lr. 

Secuntur acta curiarum celebratarum per illustrisimum dominum 
Petrum, regem aragonensibus in civitate Cesarauguste, anno Mº. 
CCCLXIIII, et fuerunt incepte XVIII die agusti eiusdem anni in die 
dominico. Proponico donnni regis hunc in actis guerre. 

En aquestes Cortes en la primera sitiada fue demandado por el 
procurador fiscal los absentes dever ser reputados contumaces et con los 
presentes deverse proceyr a los actos de la dita Cort. Et el Justicia de 
Aragón de voluntad e consello del senyor rey et de los de la dita Cort, 
en continent spero los absentes de gracia et pronunció que por lo pre-
sentes devia ser enantado en los actos et negocios de la dita Cort. Carta 
III. 

Item, in otra que apres que el Justicia de Aragón speró los absentes 
de gracia e asignó a los procuradores de los presentes afer fe de sus 
procuraciones olindose de continuar la Cort, carta V. Et in otra que hoc 
non fuit oppositum in dicta curia, et in otra que inprecedenti acto, etc. 
curia non fuit continuata, carta III. Et in alia asisia fuit curia continuata 
e absente non expectati de gracia, carta VI. Et in otra que etiam curia 
non fuit continuata in alia asisa que habet, carta VII. 

Item, la Cort fue continuada a día domingo, carta X. Et el senyor 
rey por tal que era domingo e hi havía algunos actos judiciales fizo jurar 
a los bracos quel día siguiente firmarían e atorgarían todo lo que en 
aquell día feyto. Así juraron los de la Cort, carta XI, in fine e carta XII 
in principio. 

E los diputados tuvieron sitiada en domingo, cart XLII. / 
Item, a declaración de las Cortes presentes et de los actos de aquella 

in de aliqua in actis guerre. 
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E por tal quel infant don Johan primogénito dezía que por tal razón 
de la primogenitura se esperava a él regir et governar los regnos et tierras 
del senyor rey, carta IIII, los del regno le respondieron en la forma 
siguient: 

Que el fillo legitimo e carnal del senyor rey, primogénito et jurado 
por senyor rey de ser havía edat de XIIII anyos, puedan ususar de la 
jurisdicción civil e criminal segunt era costumbrado fazer ante del dito 
fuero, empero que ante sía tenido de jurar fueros, privilegios e liber-
tades e buenos usos del regno et no segunt el fuero precedient, la cual 
jura deva facer en la ciudat de Caragoca, presentes el Justicia de Aragón, 
e los jurados de la ciudat et los nobles, et los cavalleros, sin dianca por 
tal que no sía dubdo de la jura e que tenga canceller o lugartenient que 
signe e desenbargue la justicia e los feytos de Aragón adentro en el 
regno que sían aragoneses et domiciliados en el dito regno, encara que 
sía de edat de XXV anyos el qual ante que use ni pueda usar de su 
ofiicio sía tenido de jurar de servar fueros, etc., et después que sía de 
edat de XXV anyos pueda tener canceller o lugartenient en el dito 
regno de / qualquiere nación que quiera, empero que ante que use ni 
pueda usar de su ofiicio en el dito regno sía tenido de jurar de servar 
fueros, privilegios, etc. 

Item, por tal que el dito primogénito no pudiesse ser enpachado de 
usar de su jurisdicción e governación que cada que será de edat de XIIII 
anyos los del regno sían tenidos de jurarlo por rey et senyor enpues días 
de su padre. Et si algún enbargo o dilación hi era puesta quel dito 
primogénito qui deva e ser rey, biviendo su padre pueda usar del dito 
officio e juridiccion, jurando primerament fueros, privilegios etc. et 
teniendo canceller o lugartenient segunt dito yes. 

Item, que ya sía quel senyor duch, primogénito no haya conplidos 
XIIII anyos, mas cerca de aquellos, consiente e plaze a la Cort que 
jurando fueros etc., conpliendo las cosas sobreditas, use de la dita go-
vernación segunt dito y es. 

Item, que todo lo que feyto ha el senyor duch segunt que fuero 
tienga et valga et si en alguna cosa a feyto contra que no feyto perju-
dicio al fuero e sie tornado a estado devido. 

Item, que todas las otras cosas el dito fuero finque en su firmeza e 
valor e plació a los de la Cort quel fuero que compieza cum secundum 
forum in penis corporalibus infligendis etc. fuese declarado et en la 
manera sobredita, carta IX 

Curia fuit celebrata in die dominico est verum esererant diputatum 
qui representabant curiam. 

Secuntur acta curia tangencia guerram celebratarum per illus-
t r i s s imum d o m i n u m Petrum, regem aragonensibus, in civitate 
Cesarauguste, anno domini Mº CCCLXIIII que fuerunt incepte decima 
octava die auguste eiusdem anni, in die dominica. 

En las quales Cortes, el senyor rey propuso algunas cosas de palabra 
sobre el feyto de la guerra que havía con el rey de Castilla, enemigo 
suyo, demandando, entre otras cosas, ayuda a sus súbditos por tal que 
la dita guerra pudiesse buenament mantener, et deffender de sus 
enemigos los regnos e tierras suyas. Carta III in fine. 

E por tal que infant don Johan, primogénito, dezía que por razón 
de la primogenitura se sperava a él regir e gubernar los regnos et tierras 
del senyor rey, carta IIII. E los del regno contractassen diziendo que no 
lo podían fazer obstant el fecho que secundum forum impenis corpo-
ralibus, etc. Item que la governación no podía seyer regida por personas 
de grant stamiento, sino por cavallero natural, etc. Item encara quel dito 
infant no era de edat perfecta de quatorze anyos. E por part del infant 
se allega que no fallian sino tres menes de quatorze anyos et que de 
dreyto annus inceptus pro completo habetur demandado sobre aquesto 
seyer feyta declaración. Carta IIII. 

Aprés, como el senyor rey demandadas que por la Cort fues feyta 
respuesta a lo demandado por el infant, carta IIII, e la Cort túvose 
deliberación. Et encara que los absentes clamados no fuessen reputados 
contumaces / sino esperados de gracia. Et pronunciado por el Justicia 
de Aragón que por los presentes devía seyer enantado a los actos de la 
Cort sobre lo proposado así por part del senyor rey como por el dito 
infant et sguardando que los negocios requirían celeridat enantaron a 
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sleyr et meter tractadores et hordenadores sobre los afferes et fueron 
los de las universidades tres, los dos caragocanos, el tercio de Huesca. 
De la yglesia in avito quarto et tres de cada uno de los otros tres braços. 
Carta VI. 

Apres fizieron respuesta los de la Cort a la proposición del infant en 
cierta manera a sua inde supra in aliis actis iustius curie, registro carta 
X. 

Quanto a la proposición del senyor rey en presencia del dito senyor 
deliberaron los de la Cort que pora entender en los feytos de la guerra 
et refformación de la tierra et en todas aquellas cosas que por Cortes 
podrían seyer desembargado, feyto et conoscido present el Justicia de 
Aragón segunt es acostumbrado por Cort et de ser in Cort, fuessen 
sleydos quatro de cada braço por que miren qué concordia se ha mil 
hombres de cavallo por tiempo de XIIII meses, los quales hombres 
fuessen del regno. 

Sueldos a hombre armado: VII sueldos; a hombre de cavallo afo-
rado: V sueldos. Carta XXV. 

Empero, si el caso lo requiriesse quel dito número se podiesse 
diminuyr; al qual capitol respuso el senyor rey quel plazía, empero a 
conoscermiento suyo / et de la Cort, siquiere de los diputados sobre-
ditos. Carta XXV. 

Item, ordenaron que pora pagar el sueldo de los tres meses primeros 
a los ditos mil de cavallo, paga el braco de la yglesia, VIIIm. DC livras. El 
braco de los nobles, VI mil livras. 

El braco de las universidades, XII mil livras. 
El governador, parexia que havía promeso mil livras et aquello 

parexía que fuesse por el braco de los cavalleros, porque en el registro 
está cancellado et no se demuestra profierta por aquel braco. Carta 
XXV. 

Item, ordenaron que todo cafiz de pan que ses a moler, pague de 
imposición XII dineros, mesura de Caragoca. Carta XXV. 

Item, todo mietro de vino, que se vendies II sueldos, exceptando en 
Jacca, que por seyer mietro mayor, pague tres sueldos. Carta XXV. 

Item, la sal po cada pesa que se vendría, tres dineros. Carta XXVI. 
Item, los panyos, así los foranos como de la tierra, a razón de dos 

sueldos por livra, in carta so litera in dicto registro. 
Item, de toda compra o contracto de castiellos, villas, heredades, 

censales, molarios e otras cosas que se vendrían en el regno, XII dineros 
por livra, pagaderos por medio por el comprador e vendedor, empero en 
aquesto no se entendran compras de cavallos ni de otras nuestras armas, 

livros ni provisiones de pan, vino, civada ni panyos ni ropas pora sí e sus 
com- / panyas vestir, ni en semblantes joyas ni arneses, argent ni otro 
monedado ni moneda alguna. Carta XXVI in fine, et carta XXVII in 
principii, et inde carta XLV. 

Item, toda mercadería que exís del regno, dos sueldos por livra. 
Carta XXVII. Aprés, fue corregido en dotze dineros. Carta LIX. 

Item, que todas las mercaderías que entrassen en el regno fuessen 
franquas, exceptados de peages. Carta XXVII. 

Item, que todo vino que entrás en el regno pora vender o mercadiar, 
pague tres sueldos por carga. Carta XXVII. 

A las quales quantías plegar en cada ciudat, villa o lugar fuessen 
dipputados dos personas con su notario, et que aquellas de dos en dos 
meses aduzisen et livrassen todas plegadas, mediant carta pública, a los 
ditos diputados del regno, carta XXVIII, o los claveros por ellos es-
leydos, las quales quantías se metiessen en una caxa en el archiu de Sant 
Salvador de Caragoca, cerrada con quatro claves detenaderas por los 
diputados de cada uno de los quatro bracos, las quales quantías no 
pudiessen prender los ditos losabyns el senyor rey. Carta XI./ 

E por tal que los dictos actos eran feytos en domingo e ni avisse 
algunos judiciales, juraron los quatro bracos de la Cort de atorgar et 
firmar en el día siguient aquello e no mudarlo. Carta XI in fine et in 
principio XII. 

Apres otro día fueron reputados contumaces los absentes. Carta 
XIII. E fueron esleydos los quatro de cada braco, do fue el braco de la 
cavallería e juntaron empoder del rey. Carta XIII et in fine carta XIIII 
et carta XV. 

E por vía de fuero o statuto de Cort, el senyor rey con voluntat de 
la Cort dieron poder a cierto tiempo, y es a saber a XIIII meses a los 
XVI ensemble cabiendo el Justicia de Aragón, así como faze en Cortes, 
tractar e ordenar el buen stamiento del regno en fer fueros de nuevo e 
corregir los finytos e punir officiales malos e fer e ordenar todas las 
cosas et condiciones de ayuda, por los quales el regno fuesse deffendido 
de los enemigos, e fer etsecutar sus ordinaciones, así como toda la Cort 
ajustada poría fazer. Empero protestaron que por aquesto no fues feyto 
preiudicio a fueros, etc., et en el tener del dito fuero en carta XV. 

Fueron los ditos dipputados los que se siguen. Carta XV: 

Yglesia./ Don Lop, arcebispo de Caragoca. 
Don Eximeno, vispe de Huesca. 
Don Martín, abbat de Sant Johan de la Penya. 
Don fray Guillem d'Abella, lugarteniente del Castellán. 
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Nobles. Don Alfonso, compte de Ribagorca 
Don Pedro, compte d'Urgel. 
Don Loys Cornel 
Don Felip de Luna. 

Cavalleros: Don Pedro Jurdán d'Urries. 
Don Ramón de Tarba. 
Don García Pérez de Casvas. 
Don Eximén Pérez de Salanova. 

Universidades; Don García Pérez de la Naja, Caragoca. 
Don Fortunyo de Liso, Caragoca. 
Don Martín d'Anzano, Huesca 
Don Guillem de Exerica, de Barbastro. 

Los quales diputados con cierta protestacion que por aquesto no 
fues feyto perjudicio / a los fueros, privilegios del regno ni podeys seyer 
criado en consequencia, ordenaron ciertos capitoles et ordinaciones, los 
quales son a carta XXV. Entre los quales ordenaron que fuesse dado 
sueldo para deffension del regno; infancones protestan firmiter que 
ellos ni alguno dellos no entendían dar alguna cosa en la present ayuda 
por sus personas, vassallos ni bienes, algunos delos, mas ellos farían al 
rey tal servicio como fizieron sus antepasados e lo servirían por maneta 
quel se tendría por pagado. Carta XXXVII. 

Item, juraron los ditos diputados de haverse bien et lealmente en la 
dita deputación e usar de aquella segunt en los ditos capitoles es con-
tenido. Carta XXXVII. 

Item, el senyor stando en la Aliafaria atorgado los capitoles juxta la 
respuesta por él a cada uno de aquello feyta, carta XLI, e los dippu-
tados de la carta atorgaron los ditos capitoles, carta XLI in fine. Et el 
compte de Urgel, por los de la Cort, fue diputado que yse a desasitiar 
insiedo con las companyas que se siguen: del senyor arcobispo de Ca-
ragoca LX hombres a cavallo, del Spital de Sant Johan XL, del compte 
de Ribagorca C, del compte d'Urgel XL, del infant don Martín LXXX, 
de don Loys Cornel XL, de la ciudat de Caragoca XX, de don Felip de 
Castro XXI, de don Johan Ximénez de Urrea XX, del mayordomo su 
ermano XXX. E fueles feyto corrimiento del sueldo de diez días por el 
regno et toquó al braco de la yglesia XII mil DCCC sueldos, et / al braco 
de los nobles XX mil CC sueldos, et al braco de la Cavalleria I I m DC 
sueldos, et al braco de las universidades XVIIm . DC sueldos. Carta XLII. 

Item, a conservación de las imposiciones de suso nombradas, fueron 
feytos ciertos capitoles pennales. Carta XLIII. 
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Item, dió el rey potest pora que los ditos diputados podiessen 
creyar, corregir, remover, enmendar en los assertos de la dita ayuda e a 
ordenaciones sobre aquellas feytas, ensemble con el Justicia de Aragón, 
así por el rey como por el officio suyo. Carta LII. 

E fueron dados algunos capitoles concordados e atorgados entre el 
senyor rey et la dita Cort, sigquiere dipputados de aquella, et el dito 
conde de Trastámara, sobre cierto sueldo del dito conde, el tenor de los 
quales habetur carta LIII, el qual conde stava a sueldo del dito senyor 
rey con mil hombres de cavallo et mil hombres de piet. Carta LIII. 

E fueron los ditos capitoles jurados por el rey e los dipputados de la 
Cort et el dito infant don Anrrich, conde de Trastámara. Carta LXI. 

E así matex, juraron muytos grandes hombres de casa del dito 
conde. Carta LIII. 

Item, fue demandado al rey por los de la Cort quel asent pudiesse 
posar otras ayudas, fer capitoles otros tocantes a la guerra, lo qual les 
atorgó que fuessen present el Justicia de Aragón e no sines del así como 
Justicia de Aragón e como lugarteniente del rey. Carta LIIII. 

Item, fueron feytas declaraciones por los ditos / deputados present 
el Justicia de Aragón a los capitoles por ellos de la part de suso orde-
nados. Carta LVIII. 

Item, por tal que los trasoros de suso nombrados havran acom-
panyar al rey, metieron III otros diputados más, jus cierta sciencia forma 
las aviessen a meter en la dita caxa. Carta XXXIII. E que todas las pagas 
del sueldo se fiziessen con albaranes públicos. Carta XXXIII. 

Item, que los judíos paguen en lo sobredito con las universidades do 
habitan, e los que son de senyorio con sus senyores. Carta XXVIIII. 

Item, que una persona a otra pora fazer muestra no pudiesse prestar 
rocín o cavallo; et si lo facía que pierda el rocín o cavallo que prestado 
havrá e aquel que recebido a prestamo lo havrá pague la quantía, va-
lor, si quiere taxación del dito cavallo o rocín. Carta XXXI. 

Item, ordenaron claveros de la dita casa e dipputados a las cosas 
sobreditas, a los que se siguen, carta XXXIIII: 

De la yglesia: 
El arcebespo de Caragoca. 
El lugarteniente de Castellán de Amposta. 

De los nobles: 
El compte de Ribagorca. 
El compte de Urgel. 
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De los cavalleros; 
Don Pedro Jurdán de Urries, 
Don García Pérez. / 

De las universidades: 
Don Fortunyo de Liso. 
Don García Pérez de la Naja. 
E fuesle dado poder de substituyr otros lugares suyos, jurando 

empero empoder de los otros claveros aquesti substituydo empero no 
podiesse el substituydo persona alguna que tuviesse officio real. Carta 
XXXIII in fine. 

Item, ordenaron a recebir la muestra de la gent darmas e a stimar los 
cavalleros e fazer albaranes de certificación a don fray Guillem de 
Abella, comendador de Monçón. Carta XXXIIII. 

Fueron electos contadores a recebir conto a los ditos claveros e 
deputados, el qual recibiessen de tres meses en tres meses, los que se 
siguen, carta XXXIIII: 

De la yglesia: 
El bispe de Huesca. 
El abat de Sant Johan. 

De los nobles; 
Don Loys Cornel. 
Don Felip de Luna. 

De los cavalleros: 
Don Ramón de Tarba. 
Don Eximen Pérez de Salanova. 

De las universidades: 
Don Martín d'Anzano, Huesca. / 
Don Guillem Barbastro. 
Protesto la yglesia, qual protestaciones inde, carta XXXVII, y es 

asaber, por la yglesia el abat de Sant Johan de la Penya; por los nobles, 
don Guillem d'Oz de Cavallo; por los cavalleros, don Eximén Pérez de la 
Naja. Carta LX. 
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Los quales matex ditos diputados fueron electos e constituydos 
procuradores por el rey e por los ditos dipputados pora sacar dineros e 
algunos otros actos de la ayuda de la dita guerra. La qual fue feyta 
por todos los quatro braços. Carta LXI. 

Item, parexe que avía estado feyto capitol de Cort pora constrenyir 
algunos poderosos sinse otras exactiones y en el registro stá intitulado 
más el capitol no es continuado en el registro que en blanco está la 
plana. Carta LXIII. 

Item, porquel rey á partir a otras partes del regno et a las otras 
tierras suyas pora deffendimiento de aquellas e por tal que los actos de 
Cort a los quales el consentimiento e atorgamiento del senyor rey sería 
neccessario, carta LXVII. 

Item apres los ditos dipputados present el Justicia d'Aragón, lu-
garteniente del rey, attendientes que las ayudas por ellos e la dita Cort 
ordenadas no bastavan a la paga del sueldo de los ditos mil hombres a 
cavallo quel regno havía ordenado, imposaron ayudas en la carne, hun 
dinero por livra, el qual pagás el comprador. Carta LXVIII. / 

Et el que comprás carnes vivas pora matar en su casa pora bodas, 
confrarías o otros conjunts, pagás luego como las comprás por carnero, 
caberone e ciervo XII dineros; por buey, vaca e ternero, quatro sueldos, 
al receptor de la ayuda. Carta LXVIII. 

Item, las degüellas que se farían en heredades, vedado o migut, el 
degollador las levás a pesar a la carnecería e pagás hun dinero por libra 
de lo que pessaría. Carta LXIX. 

Item de cabrito o cabrita, cordero o cordera, porcinello, leytón pora 
criar o pora comer, pagás el comprador IIII dineros por cabeça. Carta 
LXIX. 

Item qui comprás por luego matar o criar si valía diez sueldos o de 
allí a suso, seys dineros; e si lo comprara recardero por deffazerlo que 
pagas I dinero por libra. Carta LXIX. 

Item que los terneros se vendiessen a peso et el carnicero ne res-
pondiesse I dinero por livra. Carta LXIX. 

Item que todas que se venderían, exceptos cavallos aptos para la 
guerra et mulas de siella, se pagassen VI dineros pagaderos los tres por el 
vendedor e los tres pora el comprador. Carta LXIX. 

Item el congrio que vendría por menudo o en otra manera pagás el 
vendedor I dinero por livra. LXIX. 

Item de todo pexcado que es costumbrado pesar fresco, pagás el 
vendedor I dinero por livra, et de todo otro pescado fresco o salado que 
vendiesse a güello, de dotze dineros uno et seys dineros mialla. Carta 
LXIX./ 
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Item, de toda pelleytería, como de vestidi, banonas, vinas, 
almadraques, leytos, marseras et otras cosas que communment se cos-
tumbran vender por corredores, que valiessen V sueldos o de allí a suso, 
pagassen VI dineros por livra: los tres por el comprador et los tres por el 
vendedor. Carta LXIX. 

Item, que todas las confrarías pagassen a la dita ayuda cada una tres 
florines. Carta LXX. 

Et fueron impuestas ciertas penas a los cometientes frau en las 
sisas. Carta LXX. 

E mandaron aquestas ordinaciones ser ajustadas a las otras ordi-
naciones subbreditas, no obstantes los capitoles de la part ordina en 
contrario. Carta LXX. 

Item, fueron las exidas del regno baxada en XII dineros, excepto 
cafran. Carta LXXIII. 

E por tal que los comptes que de iuso son diputados se havía de 
asentar en lugar de los diputados, asignaron et substituyeron al dito don 
Guillem d'Oz, cavallero, a los actos de la dicha Cort. Carta LXXV. 

E aprés, el dito don Guillem d'Oz, así como diputado de los nobles 
por don Affonso, compte de Ribagorca et por don Pedro, compte 
d'Urgel, dipputados de los nobles, et como trasorero del dito braco, et 
don Ximén Pérez de Salanova, así como diputado por el dito compte 
d'Urgel, e los nobles don Loys Cornel et don Felip de Luna, et como 
diputado del braco de la cavallería, diputaron en lugar dellos a don 
García Pérez de Casvas, condiputado dellos por el braco de la cavallería, 
con el poder quellos havían. Carta LXXII. 

Item, al Justicia d'Aragón e al comendador de? porque havía re-
cebido scierto compto por el braco de los nobles las caxa de por cada C 
livras. Carta LXV in fine. 

Item, fue mandado por el Justicia d'Aragón, a instancia de los 
diputados a Sancho Xulbe, notario de los diputados, que traxesse el 
sillo a poder del dito Justicia. Carta LXXV. 

Item, fue dada potestat por los ditos diputados a los trasoreros de la 
caxa, manlevar et fins en XXX mil sueldos. Carta LXXVII. 

E por preveyr muytos fraudes e rebeliones, se taxaron algunos 
lugares del senyor rey, yglesia et de barones. Carta LXXVIII. 

Item, que toda carne que se matara et dessara en casa de cada uno, 
en qualquiere manera sia, pague de ayuda segunt y es en el capitol e que 
respondiessen del día que fue ordenado el dito capitol aquí Carta 
LXXXI. E más se demuestra el senyor rey de los de Aragón, aver levado 
en regno de Valencia CCCC de cavallo. Carta LXXXI. 

Item, fue atorgado poder a ciertos de manlevar ciertas quantías. 
Carta LXXXII. 
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Item, los mil de cavallo quel regno atorgó para deffensión de aquel, 
los diputados en la forma siguient: 

Primerament, que el braco de la yglesia ende pagas CCX. Carta 
LXXXIII. 

Item, el braco de los nobles CCLX. Carta LXXXIII. 
Item, el braco de los cavalleros LX. Carta LXXXIII. 
Item, el braco de las universidades CCCCL, e que los XX restantes a 

complimiento de mil, se pagassen de las generalidades del regno. Carta 
LXXXIII. 

Item, ordenaron por tal que las universidades reales pudiessen 
sostener los / hombres de cavallo a ellos toquantes. Quel sellar de los 
panyos que farían en los lugares realencos de su contribución, fuesse de 
las ditas universidades; e del tallo sequan era ordenado en las otras sisas 
en los ditos pueblos, et así mismo el dreyto de las cofrarías et el dreyto 
de la sal que se vendía en los ditos pueblos, excepto el dreyto de la sal 
de Nabal, que fincasse pora el general del regno. Carta LXXXIII. 

Item, que los clérigos e infancones tornassen a su braco cada uno, et 
que en los otros pueblos, por otri no podiessen seyer laxados, mas que 
fuessen tenidos pagar en las sisas por la Cort ordenadas. Carta LXXXIII. 

Item, que los moros de Barbastro et los jodíos de Caragoca, que son 
de Spital, paguen en las taxaciones con sus senyores, segunt avían 
acostumbrado. Carta LXXXIII. 

Item, fue concordado por aquel acto que Alcanyz et Montalván 
contribuyssen la meytat con las universidades, la otra meytat con la 
yglesia. Carta LXXXIIII. 

Item, así mesmo fue feyto de Sadava et de Exea et de qualesquiere 
o t ro s lugares que condecendiessen en la forma susodita. Carta 
LXXXIIII. 

Item, fue ordenado por pronunciación de Justicia de Aragón, cómo 
devían constribuyr et pagar los clérigos e infancones poblados en la 
tierra de los nobles, cavalleros e yglesia, do sisa haviesse e do sisa no 
aviesse. Carta LXXXV. 

Como los diputados de los quatro bracos de la Cort no se podiessen 
avenir sobre la distribución / XVIIm . sueldos et otras quantías, lexá-
ronlo a discreción del Justicia d'Aragón, dándole poder que las ditas 
quantías podiés compartir et distribuyr segunt juste le fuesse. Carta 
LXXXVI. El qual pronunció et declaró el negocio remetiendo a otro 
compartimiento ya entre los bracos feytos. Carta LXXXVII. 

Item, fue ordenado que los quatro claveros, siquiere trasoreros, de 
la arca común no pudiessen recebir quantías algunas de los collidores. 



58 

sines que aquellas notificassen primero al senyor arcebispo, et aquellas 
se scriviessen de que las recibían, Carta LXXXVII. 

Item, fueron electas ciertas personas que pudiessen et deviessen 
taxar salario a los dichos deputados por los bracos, et scrivanos et otras 
personas treballantes en los feytos et negocios sobreditos. Carta 
LXXXVII. 

Apres, fueron sleydos por los ditos diputados uno de cada braco a 
fer apartamiento de las quantías, et por el braco de los nobles don 
Guillem d'Oz, cavallero. Carta LXXXVIII. 

Item, fue feyto cierto compartimiento entre todos los quatro bracos 
de LXXXm. sueldos, et tocó a cada braco ut sequitur: 

Primerament, al braco de la yglesia, XXIIm. DXXX sueldos. 

Item, al braco de los nobles, XVIm CCLX sueldos. 

Item, al braco de los cavalleros, IIIIm sueldos. 

Item al braco de las universidades, XXXVIIm. sueldos, CCL sueldos. 
Carta. LXXXIX. 

Item, fizieron compartimiento de la sobredita quantía por numero 
de cassas e tro- / baron en los bracos el número de cassas, carta 
LXXXIX: en el braco de la yglesia, VIIIm. de cassas; en el braco de los 
nobles, X m de cassas; en el braco de los cavalleros IIIIm. CC casas; en el 
braco de las universidades, XIIm de casas. 

Fue feyto compartimiento de CLXm. sueldos entre los quatro 
bracos. Carta LXXXIX. 

Et toqaron al braco de la yglesia: XLIIIm. DCLXXXVI sueldos. 
Item, al braco de los nobles: XL m DCCCCXCIII sueldos. 
Item, al braco de los cavalleros: XIm. sueldos CCCCLXVI. 
Item, al braco de las universidades LXVIm. DCXXXIII sueldos, IIII 

dineros, empero con la presente quantía, sian compresos e paguen su 
part tocant los clérigos, infancones, moros e jodíos en cada un lugar. 
Carta LXXXIX. 

Item, como por algunos capitanes de la gent darmas d'Aragón 
haviessen stado dado dapno en el monesterio de Sant Agostín 
d'Aquasvivas, los diputados mandaronlo pagar a los ditos frayres. 

Item. fue dado poder a ciertos de manlevar cierta quantía. Carta 
LXXXX in fine. 
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Item, fueron dados DCCC sueldos a ciertos, por las missiones que 
havían feyto en aduzir de Castellanos, los quales havían preso en la 
tierra del senyor rey, entraron los caragocanos et el uno dellos arago-
neses era almugávar. XCI. 

Item, fueron feytas algunas declaraciones sobre las contribuciones. 
Carta XCI e carta XCII. Et por razón quel rey era sobre el sitio de 
Murviedro dio con sus companyias del rey de Castella de pie e de 
cavallo. Se ajustavan de pie e de cavallo en Calatayut, et otras partidas 
por venir sobre Montalván, et otros por passar Ebro, et/ venir sobre 
Thaust et Exea. Ordenaron con sus protestaciones que no fués feyto 
perjudicio a los fueros etc., et sin perjudicio de privilegios et libertades, 
infancones, que por aquella vegada solament todos los lugares del dito 
regno que no eran en frontera, así realencos como de perlados et otros 
de mitra, viniessen o salliessen. 

Et dellos infancones et vassallos dellas en qualesquiere lugares 
fuessen por las que requeridos serian de seys personas, una. E aquellos 
fuessen puestos et stabilidos do fues más necessario, et el governador 
ordenara por resistir. 

Item, Daroca demandó ayuda al reyno y a los diputados. Carta 
LXVI. E los diputados de la Cort fiziéronle profierta que tenido los 
hombres de cavallo, quel regno faría de ayuda cada día por hombre, 
tres sueldos, quel residuo passe la ciudat, si quiere villa de Daroca, por 
vía de imposición como se quisiesse, e con aquesto la dita Cort tira 
a los de Daroca las imposiciones et que no fuesse tenida Daroca a fer 
otra ayuda al regno por manera de imposición. Carta LXVI. 

Et por razón que Daroca, sin fer conclusión otra alguna con el regno 
ni con los de la Cort, haviesse sostenido los L de cavallo e fuesse debat 
entre los bracos y la dita villa de Daroca sobre el dito socorrimiento e se 
allegassen muytas razones por part de los bracos, lexaron a conos-
cimiento del Justicia de Aragón, el qual pronunció la dita profierta 
feyta por los / diputados deverse observar. Carta XCV. 

Item, por razón que algunos lugares havían resistido a los co-
missarios por los ditos deputados e havían fecho algunos actos 
empechantes el cullimiento del sueldo por el regno ordenado, fue dado 
poder al governador, por vía de fuero fins a cierto tiempo durado et con 
protestación que por aquesto no fuesse feyto perjudicio a fueros, etc., 
qual fuesse e que castigasse los delinquentes en bienes o en personas, 
procidiendo en las ditas cosas por fuero e contrafuero, por inquisiciones 
o sumaria cognición, en aquella manera que bien vista fuesse. Carta C. 

Et otros actos no se fizieron en la dita Cort, ni havíe concluido otra 
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ni finança ni licencia y el caguer acto que se fizo a XIIII de agosto de 
anyo Mº. CCCLXV, así que parexería haver durado hun anyo menos 
quatro días, quar fue conpecado segunt que de suso parece al principio 
de aquesta Cort a XVIII días de agosto del anyo Mº. CCCLXIIII. 

CORTES DE ZARAGOZA DE 1367 



Las Cortes de Zaragoza celebradas en el año 1367 son continuación 
de las que el rey Pedro IV había mantenido en la villa de Tamarite de 
Litera desde el 20 de febrero. 

El monarca andaba en tratos con Beltrán Duguesclín a quien, a 
cambio de su ayuda, le había ofrecido darle algunos valles y castillos, 
así como casar en su reino a un hermano suyo; satisfaciéndole de 
cuantos perjuicios le causara la entrada en Castilla con sus compañías 
armadas. En pago de ello, el rey debería darle 40.000 florines y las villas 
de Borja y Magallón con título de condado, con sus aldeas y rentas 
completas. 

Y ello consta en las Cortes cuando el Justicia de Aragón exige la 
cantidad antes mencionada y reclamada por el conde de Urgel, lugar-
teniente del rey, para pagar a Beltrán. 

Cuando en el mes de marzo -las Cortes se inician el día 6 de dicho 
mes y duran hasta el 22 de septiembre del mismo año- el rey se entera 
de que don Pedro de Castilla y el príncipe de Gales, con grandes com- 
pañías de gascones y navarros estaban ya en Navarra (Zurita, libro IX, 
capítulo LXVIII), temerá por Tarazona que se hallaba mermada de 
gente por los sucesivos destrozos que continuamente sufría frente a 
Castilla; por lo que escribirá a los reunidos en Cortes para que, mientras 
que él viniese con ellos, proveyesen a la defensa de aquella ciudad. 

También la frontem de Jaca peligraba por la presencia en los montes 
del rey don Pedro de Castilla y de su aliado el príncipe de Gales, lo que 
obligará reforzar las defensas de los castillos de Ejea y Jaca. 

El día 3 de abril se daba la cruenta batalla entre los reyes don 
Enrique y don Pedro junto a Nájera, hecho que hizo huir a don Enrique 
ayudado por don Pedro de Luna. 
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Por su parte, los arzobispos de Toledo y Burgos traerían a la reina 
de Castilla con sus hijos y con la infanta doña Leonor a Zaragoza, 
donde el rey de Aragón celebraba Cortes a los aragoneses. 

Este hecho llevaría el miedo a los del reino que ahora veían peligrar 
sus fronteras más que nunca, de suerte que el propio monarca llegará a 
consultar en las Cortes si se había de defender la plaza de Tarazona o si 
se pensaba mejor derribar la ciudad, proveyendo unas compañías de 
ballesteros que la defenderían mientras se deliberaba lo que convenía a 
la defensa de la zona. 

Don Enrique no cumpliría lo acordado con el monarca aragonés, 
pues al venir de Castilla no le entregó el reino de Murcia y otras villas y 
castillos, regresando a escondidas a Francia sin pasar por Zaragoza, lo 
cual era una prueba de desconfianza. A la vez, se iniciaban los primeros 
tratos de concordia entre el rey de Aragón y el príncipe de Gales. Don 
Enrique volvería a la Península antes de que Pedro IV culminara las 
Cortes en septiembre; de forma que, licenciadas éstas, don Pedro 
marchó a Lérida desde donde se continuaron los tratos con el de Gales 
y con el rey de Navarra. 

Savall y Penen recogen un solo fuero para estas Cortes (Discurso 
Preliminar, pág. 39), referente al nombramiento de lugarteniente con 
jurisdicción civil y criminal por parte del rey para el único caso de que 
no haya infante primogénito mayor de catorce años, o bien para el caso 
de hallarse ambos ausentes o impedidos por otra causa justa. 

CURIE ARAGONUM, fols. 13r-22v. 

Secuntur acta curiarum in quibus curis conprovit comes Urgelli ut 
locumtenenti regis, anno domini millesimo CCC LXVII, in civitate 
Cesarauguste. 

E por los aragoneses se fizieron muytas protestaciones segunt que 
más largament se contienen en los actos de la guerra ubi inde. 

Apres el dito senyor rey don Pedro, aquell anyo matex fizo clamar 
Cortes de nuevo a la villa de Tamarit, carta XV. 

En aquellas Cortes fueron feytas muytas prorogaciones, et aprés de 
las ditas porrogaciones ante que se formás la Cort, el lugartenient de 
Justicia de Aragón por la letra del senyor rey, prorrogo e mudó las 
Cortes a Caragoça, carta XXVI. 

En aquestas Cortes conpareció procurador de la noble Buenaventura 
de Arbona, muller qui fue del noble don Pedro d'Exerica, carta XXVIII, 
et así matex conpareció procurador de la infanta dona María, muller del 
infant don Ferrando que fue. Carta XLVII e carta XLVIII e carta LIII e 
carta LIIII e carta LVII e LX. 

Et aprés el Justicia de Aragón propuso que por part de los bracos de 
los nobles, cavaleros e de las universidades eran sidos depossados en su 
Cort ciertas quantías punyares de XL mil sueldos a suso, por razón que 
el conte de Urgel, lugartenient de rey, los demandava para pagar a 
mosen Beltrán / daquí por mandamiento del senyor rey. 

E porque las ditas quantías eran doblas XV mil libras atorgadas para 
pagar los dineros del senyor rey en los quales ciertos singulares de la 
dita ciudat quedavan obligados avían feyto la dita deposición, las quales 
los notarios de la Cort avían puesto en la caxa de los depósitos. 

Feyta la dita deposición avían venido una vegada el dito conte de 
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Urgel, así como lugarteniente que se dezía del dito senyor rey e de 
mandamiento suyo, et otra vegada de mandamiento suyo don Ramón 
Pérez de Pisa, cavalero, así como alguazil del dito senyor rey o de 
mandamiento segunt afirmado del dito conte e lugarteniente sobredito, 
e avía quebrantado con tenacas e martillos la dita caxa e se avía sacado 
e levado de allí por la fuerza e contra la voluntat de los ditos sus 
notarios los ditos depósitos, diziendo que aquello fazían como lugar-
tenient e alguazir del dito senyor rey e de mandamiento suyo, segunt 
ellos afirmavan. Et como los ditos scrivanos, ni el puesto que fuese 
seydo present, no aviesen podido resistir a la potencia del dito senyor 
conte ni del dito alguazir, maiorment diziendo que lo fazían por 
mandamiento e como tenient lugar e alguazir del dito senyor rey, por 
esto suplico a la clemencia del dito senyor rey e a la dita Cort que en 
aquello pusiessen / buen remedio, por manera que el dito Justicia ende 
fues sines danyo, como en aquello no aviese culpa alguna. Carta 
XXXVI. 

Et por la Cort fue respuesto que el dito Justicia no era en culpa, 
como no aviés podido ni era cosa razonable contrastar a la potencia del 
dito conte de Urgel, que era lugarteniente del senyor rey, ni del dito 
alguazir, maiorment que aquello avía feyto e fazían, segunt afirmavan, 
de mandamiento del dito senyor rey, porque así mesmo se podía levar 
sus bienes propios queriendo usar de fuerca, que si en otra manera por 
furto se perdían los depósitos, más que los otros bienes del dito Jus-
ticia, aquello poría ser dito que sería culpa del dito Justicia. 

Et el dito conte de Urgel, dixo que era verdat que así como 
lugartenient del dito senyor rey e por mandamiento del dito senyor rey, 
et el dito alguazir, así como alguazir del dito senyor rey e de man-
damiento suyo así como lugarteniente sobredito, avía preso e sacado 
por fuerca de la cort del dito Justicia los sobreditos depósitos, e así que 
suplicava a él que fues su mercé de proveyr por manera que los 
creedores aviesen lo suyo e los depositarios ende fuesen sin danyo. Carta 
XXXVII. 

E los sobreditos que avían presentado los ditos depósitos, supli-
caron al dito senyor ley / et a toda la Cort que fues su mercé declarase 
ellos no ser en alguna culpa, como por la deposición por ellos feyta 
pareciesse evidentement ellos aver satisfeytos quanto en ellos era a los 
ditos crehedores. Carta XXXVII. 

Aprés muytos enantos, por la Cort fue propuesto que como el conte 
de Urgel, lugarteniente del rey, e Ramón Pérez de Pissa, su alguazir, de 
mandamiento suyo i segunt que ellos afirmavan, crebantado la caixa de 
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los depositos que eran en la cort del Justicia de Aragon, porque su-
plicaron al senyor rey que restituísen las ditas quantías e que prendiese 
a los sobreditos crebantadores, por tal que otros no aviesen oso per fer 
tales actos. El senyor rey dixo quel plazía fer justicia. La Cort respuso 
que como aquello fues acto de Cort, que devían ser por el senyor rey et 
la Cort. Carta LXXXIX. 

Aprés fue propuesto por la Cort que como catalanes no devían ser 
en Cortes de Aragón et el vispe de Lérida e el noble don Guillem 
Ramón de Moncada fuesen en las ditas Cortes, por esto demandaron 
quende salissen. Carta XXXVII./ 

Et los ditos vispe e don Guillem dixeron e propusieron que ellos 
eran herederos en Aragón et que no fuessen clamados por el senyor rey, 
pero porque eran heredados en Aragón devían ser recibidos en Cortes, 
pues hí eran presentes, suplicando al senyor rey e a toda la Cort que 
sobre aquello aviesen consello e providiesen de justicia. Carta XXXVII. 

Et el dito senyor rey dixo que avría su consello e feries hí a justicia. 
Carta XXXVII. 

Item, en las ditas Cortes fueron sleydos tractadores por cada uno de 
los bracos; e por los bracos de la yglesia, nobles et cavalleros fueron 
esleydos quatro de cada braco. Carta XXXVIII in fine. Et por el braco 
de las universidades slió seys tractadores. Et como entre ellos fuese 
questión que dezían los tres bracos que las universidades no podían 
sleyr sino otros quatro, e las universidades dixiesen el contrario, fueron 
sleydos de voluntat de partes VIII juristas, quatro por los tres bracos 
sobreditos, e fue uno dellos el merino de Caragoca, que era jurista, e 
otros cuatro por las universidades. Carta XL in fine e XLI principio. E 
por razón que los VIII juristas no se podían avenir de la dita questión, 
por los tres bracos sobreditos fue dito que querían comprometer el dito 
feyto en el dito senyor rey como en arbitrio. Carta XLIIII. / 

El dito senyor rey dixo que pues los ditos tres bracos davan el dito 
poder a él, que y daría sentencia como árbitro. Carta XXXXV in prin-
cipio. 

E los ditos tres bracos conprometieron a el senyor rey, como en 
árbitro, con el dito Justicia de Aragón ensemble, sobre la dita questión, 
con protestación que el dito feyto no pueda ser adveyto en conse-
quencia a otro feyto alguno, ni entendieron en alguna cosa preiudicar al 
fuero e usança del regno. Carta XLV. 

Los del braco de las universidades, con devida reverencia, dixeron 
que por vía de arbitración no entendían dar algún poder al senyor rey 
ni al Justicia de Aragón sobro la dita questión, pero por reverencia suya 
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plazióles quel dito senyor rey et el Justicia de Aragón ayan su consello 
de algunos que no sean de los ditos tres bracos e la ora faga lo que su 
mercé querrá, pero protestaron del dreyto del su braco e que no 
providiesse seyer adveyto a consequencia in periudicio alguno engendrado 
en el tiempo advenidero. Carta XLV. 

E los tres bracos estieron en lo que de susso el dito braco de las 
universidades. Así mesmo estió en lo que de suso e el senyor rey recebió 
aquest poder de la dita Cort, protestó que a él no fuese feyto preiudicio 
alguno en su dreyto ni ganado dreyto alguno a los bracos, ante todo et 
por todas cosas romanga / et finque salvo el dreyto del dito senyor rey 
sobre las cosas que en Cortes e por acto de Cortes se deve fazer o 
conviene a él. Carta XLV. 

Et el dito senyor rey, arbitro, e el Justicia de Aragón, declararon 
que cada hun braco de la yglesia, de los nobles, de los cavalleros e de las 
universidades, esleyesen igualment e que si hun braco quería fer Corte, 
sía que sían los unos más que los otros, que no sía feyto preiudicio a 
ninguno de los ditos tres bracos. Carta XLV. 

E los tres bracos sobreditos, la dita pronunciacion e declaración así 
como justa acceptaron. E los de las universidades no y consintieron e 
protestaron de su dreyto e que les fincase salvo e aquell dito greuge 
pudiessen suplicar al dito senyor rey o a la Cort general en su tiempo e 
lugar, e requirieron ser feyta carta pública. Carta XLV. 

Et fueron por los ditos quatro bracos luego, aprés de lo sobredito, 
sleyeron tractadores en número par. Carta XLVI. 

Et como las universidades aviesen sleydo tres tractadores, dos de 
Caragoca, porque y es cabeca del regno, et uno de Guesca, porque es 
antiga ciudat et del quarto no se podiesen avenir, diziendo los unos que 
todos quatro devían ser dellas ciudades, diziendo los de las villas que 
uno devía ser de las villas, por aquesto las ditas partes lexaron la 
questión sobredita a pronunciación e declaración del rey. Carta XLVl./ 

E luego, el dito senyor rey, avido conssello sobre aquello, pronunció 
e declaró quende aviese uno de las villas, e mandó que fuese puesto, et 
sleyron por las villas a Jayme Alinnar, procurador de la villa de Al-
canniz. Carta XLVI. 

Fues propuesto por la yglesia e por las universidades como muytas 
salvas de infanconías se fazían por sobornaciones, porque demandavan 
ser proveydo. E los nobles e los cavalleros dixeron que ay avía scierta 
forma de fuero sobre aquello e aquella devía pasar. XLIIII. 

Item, fue pronunciado por el Justicia de Aragón, de consello del 
senyor rey e de los otros tres bracos, sobre una questión que las uni-
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versidades avían sobre la manera de contribuir de la gent dannas, 
porque hí avía algunos lugares destrados por los franceses. Carta L. 

Item, como questión fuese entre los de Theruel hi Mosqueruela, 
diziendo la ciudat que los de Mosqueruela no pudiesen ser admesos a las 
ditas Cortes e senyaladament porque no avían procuración bastant, et el 
Justicia de Aragón, dexadas todas las otras razones por la procuración 
dellos de Mosqueruela no era juxta la tenor del fuero, mandó aquellos 
exir fuera de las Cortes. Carta LI in fine e VI in principio. 

Como por el regno fuese suplicado al senyor rey que fiziesse jus-
ticia, de sí mismo et de / sus officiales, respuso que le plazía que fuesen 
electos e deputados ciertos de cada un braco, e con consello dellos era 
parellado fer la justicia por la Cort demandada. Carta LV in fine. 

E como los de la Cort contendiensen sobre hun capitol que favlava 
del dapnificamento de los lugares, e no sen podiesen avenir, lexaron la 
dita questión a judicio del dito senyor rey. Carta LIX. Et el senyor rey, 
avido consello, pronuncio segunt está a la fin del dito capitol. 

Item, por razón que algunos dellos que a las ditas Cortes fallían, el 
senyor rey e la Cort ordenaron lo que se sigue: como en el continuar de 
las Cortes algunos sían negligentes en venir ad aquellas, por esto el 
senyor rey con la Cort ensemble, ordena que no contrastant quales-
quiere absentes e qualesquiere de los bracos, que el senyor rey con 
aquellos que presentes serán con que la mayor partida e la millor e más 
sana de cada uno de los bracos y sea, pueda enantar et proceyr en los 
feytos de la Cort, e aquello aya plena firmeza e valor en las Cortes 
presentes. Carta LXXI in fine. 

E como los nobles e las universidades contendiesen sobre partición 
de cierta gent de cavallo, el senyor rey mandó que ixisen de la Cort, et 
el Justicia de Aragón pronunció ut habetur in actis guerre, fue atorga- / 
do privilegio a Calatayut que no se podiés apartar ninguna aldea de la 
dita ciudat, empero el lugar de Torralva, que era feyto villa, fincando en 
su estado. Carta LXXIX. 

E los nobles e cavalleros no y consintieron ibidem fue propuesto 
por el braco de la Cavaleria e de las universidades diziendo cómo avía 
sacado los cavalos de casa del trasorero de los cavaleros el alguazir del 
senyor rey, sin conoximiento alguno e que avía preso al trasorero en 
casa suya porque le suplicaron que lo tornase a devido estado. El dito 
senyor rey dixo que era parellado proveyr en lo sobredito de justicia. 
Carta LXXXVIIII. 

Item, por part del dito senyor rey fue protestado contra los de la 
Cort diziendo que como el fins de cierto tiempo por la Cort estatuydo 
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aviese a detener a mermar ciertos greuges e que él ad aquellos avía 
respuesto et que la Cort no los avía acceptado in instament, impug-
nando, e por quanto el dito senyor era detenido, protestava contra los 
del regno. Carta LXXXXVII. Et los del regno, respondieron a la dita 
protestación. Carta XCIX. 

Item, en la dita Cort fueron ciertos deputados para razonar los 
greuges et por tal que no se podían avenir, fue diminuido el número, e 
fueron de los bracos de la yglesia e de las universidades, dos de cada 
braco, por el braco de los cavaleros e de los nobles / sendos. Carta CII. 

Fue atorgado a los de las ciudades de Daroca e Teruel et aldeas 
dellas, por el senyor rey, que no podiés él ni los suyos apartar lugares 
ningunos de las ditas ciudades, ni de las comunidades de las ditas aldeas, 
assí de los que guey an ovidos a las ditas aldeas como de qualesquiere 
otras que tornaran a las ditas comunidades, las quales fueron en tiempo 
apartados. Carta CVII in fine. La yglesia e universidades acceptaron, los 
nobles e cavalleros contradixeron. Carta CVIII. 

Item, in otra que en el dito registro de una asentada para otra ne fue 
la Cort continuada, Vide carta CVI e carta CVIII in fine, et por part de 
los cavaleros fue dito que como entre ellos e los de condicion de 
Caragoca fuesse e pendiese pleyto sobre los statutos e regimiento de la 
sobredita ciudat et los de la ciudat, callado lo sobredito haviesen dado 
por difamado Alvaron de Lagunyella, scudero, contra fuero e toda 
razón, porque suplicaron que fuesse tornado a devido estado, carta 
CXX. E los de la ciudat dixeron que lo podían fer e que eran parellados 
de mostrarlo. E el senyor rey mandó que los bracos de la Cavaleria e el 
de las universidades, exiessen de la Cort e acordarían sobre la questión 
él e los otros de la Cort. E los de las universidades dixeron que no y 
consentían que los nobles y aturasen en el consello, porque los havía 
suspeytosos como aquellos que fazían part en el dito feyto. Carta 
CXXI. E el dito senyor dixo que farían aquello que fues de razón e 
justicia. E a cabo de poço, presentes las ditas partes, mandó que el el día 
siguient fuesen con él en la Aljafería, e vería el feyto qual era, et vería si 
los poría avenir et en este / medio mandó que no enantase en res la dita 
ciudat en el dito feyto. Carta CXXI. 

Fue pronunciado el conte de Urgel ser natural de Aragón et poder 
tener cavalerías. Carta CXXII. 

Item, el fuero del lugarteniente habetur carta CXXIII. Et havían 
seydo ecclesiásticas IIII personas, dos por el senyor rey e dos por el 
regno, que con el Justicia de Aragón declarasen el fuero de la lu-
gartenencia. Carta CXIII. 
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Item, la Cort se plegó en la Aljafería con protestación que por el 
dito mudamiento no sea feyto preiudicio a fueros, privilegios, libertades 
e buenos usos del regno, ni a los habitantes en aquel, antes les fues salvo 
e illeso su dreyto en todo e por todas cosas, las quales protestaciones el 
rey acceptó. Carta CXXXVIII. 

Item, in otra que la dita Cort se continuó miércoles para el sábado 
et la sitiada de la Aljafería túvose jueves luego seguient, e la Cort no fu 
pues continuada, e túvose sitiada el miércoles aprés en la dita Aljafería. 
Carta CXXXVII in fine e carta CXXXVIII. 

E como el regno protestase de ciertos aplegamientos feytos en la 
Aljafería, el senyor rey las ditas protestaciones acceptó, et fue pro-
nunciado por el Justicia de Aragón, juxta las protestaciones del regno, 
de voluntat del senyor rey e de la Cort, declarando como aquello fuesse 
por necesidat de la persona del senyor rey et que no fuese feyto 
preiudicio a fueros etc. E fueron algunos deputados contumaces como 
fuesen clamados a la Aljafería no compareciessen. Carta CXXXVIII in 
fine, carta CXXXVIIII in principio. E fueron feytas / algunas ordina-
ciones en contra de los absentes, segunt el tenor de la pronunciación de 
la contumacia ibidem. 

Item, porque catalanes estavan en las Cortes, los del regno pro-
testaron que no fues feyto perjudicio a fueros etc. Carta CXIII. Las 
quales protestaciones el dito senyor acceptó. Carta CXVII. 

Item, sobre la questión de los cavaleros e infancones de Caragoça de 
una part, et la dita ciudat de la otra, fueron dados tres jutges por el rey, 
juxta una pronunciación feyto por el Justicia de Aragón, et fue de la 
yglesia don fra Guillem d'Abella, de los nobles don Johan Ximénez de 
Urea, et el Justicia de Aragón, et la sentencia se reservó el senyor rey, la 
qual pudiesse dar consello de los de suso ditos. Carta CLII I I . 

Item, como algunos capitoles por Matéu Fillol fuesen dados contra 
el Justicia de Aragón, fueron por los bracos a recomendados a Pedro 
Baillo que los vidiesse et ne fesse relación a la Cort absentes el rey et el 
Justicia. Carta CLVI, e la oblazón de los ditos capitoles habetur. Carta 
CLXXIIII. 

Aprés por el Justicia de Aragón fue de paraula demandado que 
Mathéu Fillol, al qual avía dado libello difamatorio contra él en Cortes, 
así como en notorio fuese condempnado por el senyor rey e la Cort / 
comunitariament o de partida e fuyta justicia en feyto notorio, la qual 
querella e proposición dixo que daría más largament en escripto. Carta 
CLVIII. 

El senyor rey dixo que vería el dito libello si quiere capitoles e 
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aquellos que vería que pertenexesen a él fer justicia segunt fuero et 
costumbre del regno, sería fazedero e los otros enviarlos ya a la Cort. 
Idem dixo la Cort. Carta CXLVIII. 

Et para veyer aquesto fueron electos dos de cada braco e uno de las 
universidades. Carta CXLVI. 

Aprés el Justicia de Aragón present Mathéu Fillol propuso querella 
contra él, concluyendo que fues feyta sentencia corporal del por razón 
del libello difamatorio que avía dado contra él, e fizo fe de hun proceso 
signado de la cort del Calmedina accitado entre Ximeno Román de una 
part e Pedro d'Alite de la otra, vezinos de Caragoca. Et porque en uno 
de los ditos capitoles se continía que el dito Justicia avía faltado el dito 
processo, es assaber que por vendidit avía y feyto videlicet, por esto fue 
mostrado en Cort el dito proceso e parecía que sines ninguna rasura o 
otro frau y avía videlicet. Et suplico el dito Justicia al dito senyor rey 
que se asegurase de la persona / del dito Matéu Fillol, qui present era. 
Carta CLVI in fine. 

El senyor rey ciso en sí deliberacion et dixo que avida aquella faría 
justicia a las partes. Carta CLVII. 

Aprés, el senyor rey, avido acuerdo con la Cort sobredita, sobre el 
negocio sobredito, pronunció de consello de los bracos de la Cort, que 
no devía ser feyta inquisicion contra el dito Justicia, ni devía ser punido 
por la dita razón. Carta CLXXVIII. 

Item, et la Cort fue de la Aljafería a Preycadores. Carta CXL. 
Item, fue continuada la Cort a domingo manyana. Carta CLXVII in 

fine. 
Et fue pronunciado por el Justicia de Aragón que Cavaleria no 

fuesse dada sino a noble que sía natural del regno de Aragón. Carta 
CLXI. Et por el braco de la Cavaleria fue dado hun capitol de greuge 
continent que los nobles tenían cavallerias de mesnada, et el senyor rey 
respuso en la manera siguient, sía mandado al Justicia de Aragón que 
clamados los clamados se informe del uso sobre las cosas en el dito 
capitol contenidas en aquello que trobara de fuero e usu faga servar. 
Carta CLXIII. 

Item que de cavalerías de honor que los nobles non de puedan re-
tener sino de diez una; e si más cavalerías se tedrán retenidas aquellas 
den o las perdan segunt el fuero. 

Como segunt fuero los ricoshombres no puedan dar cavalerías sino a 
cavaleros dius el noble de los / quales son conpresos scuderos e in-
fancones, manda el senyor rey por letra de los ciudadanos hombres de 
villa que güey tienen cavallerias, que daqui a la festa de natividat de 
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Nuestro Senyor, primero venient, ayant allegado e provado devant el 
Justicia de Aragón por fuero privilegiado o costumbre por los quales 
puedan e deban tener cavalerías que les son seydas dadas, et aquesto en 
tal tiempo que el Justicia lo pueda haver declarado daquí a la dita 
fiesta, en otra manera si el dito fuero, uso o privilegio no avran mostrado 
o el dito Justicia aura declarado que el fuero o uso o privilegio mostrado 
no contraste el fuero en aquell caso, manda el dito senyor rey al 
ricohombre que las ditas cavalerías avrá dado que cuelga las ditas 
cavalerías a los ciudadanos e hombres de villas a las que dadas las havía 
e las dé a los ditos cavaleros o scuderos e infancones del regno, en otra 
manera el senyor rey hi proveyrá segunt el fuero. Carta CLXIII. 

Sigue otro acto del tenor siguient mandando el senyor rey a los 
ricoshombres que las cavalerías por ellos dadas a cavaleros e a otras 
personas que son fuera del regno que cuelgan las ditas cavalerías aque-
llos, e las den a cavaleros, scuderos e infancones del regno, en otra 
manera el senyor rey hi providrá segunt fuero. Carta CLXIII in fine. 

Item el braco de los nobles fizo procuradores a pleytos civiles e 
criminales a ciertos contenidos en el registro, carta CLXIIII. 

El braco de los cavaleros constituyó procuradores a pleytos civiles e 
criminales, carta CLXIIII. 

Item como por part del braco de las universidades fuese dado un 
capitol que los infancones / tenentes officios, pagasen con hombres de 
condición de las ciudades, villas e lugares reales e de otros, el dito 
senyor rey, con voluntat de la Cort, fizo la declaración siguient: 

Ordena el senyor rey con voluntat de la Cort, que todo infancon 
que sía capatero, banyador, tannero, que seian tenidos pagar en aquesta 
manda, si dentro diez días apres que serán requeridos por el Justicia de 
Aragón no lexarán los ditos officios. Carta CLXIIII. 

Item el dito braco de las universidades constituyó procuradores a 
pleytos, carta CLXVII. 

Item fue suplicado el senyor que no pudiesse atorgar cavalerías 
primo nataturas e cada que nata seu que fuesse su mercé dar aquellas a 
fillo heredero de noble quellas tenía, o si fillo heredero no havía quel 
rey et sus successores las dasen aquí su mercé fuese, he que respondió el 
senyor rey entiende que no demandan razón en strenyr su poder, pero 
de su gracia el senyor rey las atorga con aquesta condicion, que nengún 
noble pueda demandar las ditas cavallerías para su fillo ni para alguno 
otro succeidor, ni las faga demandar diretament ni indireta, ni el dito 
senyor assí mismo dar. Et si por ningún caso lo fazía que no valga 
donación. Et quel senyor rey no constratant la donación que feyto ende 
aya las pueda dar a otri et agora el senyor rey por razón del servicio 
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quel noble don Pedro de Luna seyan ofrescido fer al dito senyor rey en 
pasar a Cerdenya, le quiere fer gracia que caso que Dios ordenase del 
dito noble que las ditas cavalerías sían del fillo suyo, por esto rogó a los 
de la Cort que diesen a aquello su atorgamiento. E los de la Cort dixeron 
que les plazía et complido aquello el dito fuero romaniesse en su fir-
meza. Carta CLXX. 

Aprés el senyor rey avido acuerdo con la Cort sobre el / negocio de 
Mathéu Fillol, pronuncio de consello de los bracos de la Cort, que no 
devía ser feyta inquisicion contra el dito Justicia, ni devía ser punido 
por la dita razón. Carta CLXXVIII. 

Item fueron dados greuges por el rigient la governación de Aragón, 
don Jurdán Pérez de Urries, contra el Justicia de Aragón, carta CLXXI; 
e fue pronunciado por el rey de consello de los que la Cort, que como el 
Justicia de Aragón no deviesse dar consello en feyto civil excepto a los 
sobrejunteros, et encara sobre la dita consultación el dito Justicia 
haviesse enantado justament que no devia ser punido. Carta CLXXVIII. 

Item fueron taxados al notario de la Cort dos mil sueldos. Carta 
CLXXIX. 

Item a los procuradores mil sueldos ibidem. 
E para pagar estos tres mil sueldos, quisieron los bracos de los 

perlados, nobles e universidades que los trasoreros de los ditos bracos 
con consello de los ditos bracos conpartisen para pagar los ditos tres mil 
sueldos, e para pagar algunas otras necesidades gueyto mil sueldos, los 
quales fuesse distribuydos entre los ditos bracos ygualment segunt 
número de fuegos de cada un braco. Carta CLXXIX. 

Item el senyor rey por fazer justicia de sus officiales suspendió 
todos los officiales del regno reales, por tant vezes de governador, 
sobrejunteros, Justicia, calmedinas, merinos, bayles de ciudades, villas e 
lugares del regno de Aragón. Et sus asesores et lugartenientes, excep-
tado el Justicia de Aragón del qual el regno se tuvo por contento. Carta 
CXCVI. 

E enpero, el senyor rey quiso que contra el bayle general y el 
merino de Caragoca, el comisario de los judíos e que Lop de Sesé, 
sobrejuntero de Caragoca, no fués feyta inquisición como él non de 
haviesse orde, sino todo bien /. Enpero que fuesse feyta contra sus lu-
gartenientes, túvose la Cort por contenta. Carta CXCVII. 

E los fueros feytos en las citas Cortes habentur carta CCV. 
Fue licenciada la dita Cort CLXXVIIII. 
E duró la dita Cort de seys de março del anyo de mil CCCLXVII 

fins a XXII de setiembre del dito anyo. 

CORTES DE ZARAGOZA DE 1381 



El año 1380 culminaba con las consultas que los reyes de Aragón y 
Castilla se habían hecho sobre cual de los pontífices existentes debía ser 
respetado como verdadero vicario de Cristo, Para ello, el rey don Juan 
había concertado con su suegro, Pedro IV de Aragón, que a la sazón se 
hallaba en Barcelona, una entrevista en los confines de sus reinos du-
rante el mes de septiembre, designándose Calatayud el lugar en que, con 
los prelados de la Corona, deberían hacerse los confrontamientos 
necesarios. 

Las vistas, inicialmente convocadas para el 25 de septiembre, 
hubieron de prorrogarse porque el rey de Aragón había determinado 
enviar sus embajadores a los papas electos y a los cardenales italianos que 
intervinieron en las elecciones; y para mayor consejo, ordenó don Pedro 
convocar Cortes generales en Zaragoza para el mes de enero del año 
siguiente, 1381. Mas en estas Cortes se trataría poco de este asunto, 
según testifica Zurita (Anales, libro X, capítulo XXVIII). 

El rey, al comienzo de las sesiones, se justifica de la larga estancia en 
las Cortes de Cataluña, y de cómo con la muerte del rey de Sicilia, este 
reino ultramarino le pertenecía. 

Uno de los asuntos tratados sería el de la revocación por parte del 
monarca de cierta inquisición que había ordenado anteriormente contra 
el Justicia, lo que obliga a la Corte a destacar ciertos diputados que 
habrían de investigar en los registros y escrituras de la Corte de dicho 
Justicia de Aragón 

El asunto económico no podía faltar en el desarrollo y finalidad de 
esta convocatoria, y en este caso el rey alega la necesidad de que se le 
preste cierta cantidad que le era precisa para subsanar los gastos de su 
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venida y también de la coronación de la reina dona Sibila de Forciá, 
hecho que sucedió a fines del mes de enero de dicho año, con gran 
aparato (Zur i ta , Anales, libro X, capí tu lo XXVIII) . 

Son prometidos al rey en préstamo 20.000 florines ó 180.000 suel-
dos jaqueses, a razón de 9 sueldos por florín, para cuyo tratamiento se 
eligen diputados que atiendan a las condiciones de dicho préstamo y al 
modo de administrarlo. 

Por su parte, el monarca determina hacer elección de algunos per-
sonajes aragoneses para los cargos de importancia, a fin de buscar 
provisionar del modo más justo los asuntos concernientes al reino de 
Aragón. Y da un acto de Corte por el que exige la tregua entre Luis 
Contel y Lope Ximénez de Urrea, que andaban enfrentados en de-
trimento de la seguridad del estado y de cuantos dependieran de ambos 
personajes; ya que los dos se habían entregado a la destrucción y 
devastación de las tierras del oponente. Esta disposición la solicitaba el 
monarca en el mes de mayo a los brazos reunidos en Cortes, pero a la 
misma se respondió que no era posible dicho acto porque con ello se 
lesionaban los fueros, usos y libertades del reino de Aragón. No 
obstante, el monarca señalaría a ambos contendientes un plazo de fi-
nalización de las discordias, plazo que no cumpliría en sus condiciones 
don Luis Cornel y sí el de Urrea, procediendo contra aquél, y 
trascendiendo el asunto durante bastante tiempo. 

Savall y Penén, en sus Fueros de Aragón (Discurso Preliminar, pág. 
40), dudan de si se celebraron Cortes en Zaragoza en los años 1380-81, 
o si fueron tan solo en este último, pero recogen las disposiciones 
legales registradas en el volumen foral que estudian. Advirtiendo que 
con las Cortes de 1381 termina la crónica legislativa del reinado de 
Pedro IV, porque reuniendo Cortes generales dos años más tarde en 
Monzón, Tamarite y Fraga para toda la Corona de Aragón, no queda 
constancia foral de sanciones legales en dichas Cortes. 

CURIE ARAGONUM, 32v-36v. 

Secuntur acta curiarum celebratarum per illustrissimum dominum 
Petrum, regem aragonensibus, in civitate Cesarauguste, anno domini Mº. 
CCCLXXXI. Et fuerunt incepte XXI januarii eiusdem anni. 

Expuso el dito senyor rey hi como por therna propia que inpidiebat 
venir ad nos, ad romanos XVC. En la qual proposición persiguió tres 
maneras de scusación, y es asaber de menor a mayor, de ygual a ygual o 
poco mayor, de mayor a menor, etc, scusándose quomo no havía 
podido venir a tener Cortes a los aragoneses ya se sía que lo aviese 
prometido. E aquesto por la luenga residencia que avía feyto en las 
Cortes de Catalunya, las quales avía durado muyto. Et encara, porque 
durantes las ditas Cortes avían venido nuevas de la muert del rey de 
Ceçilia, por muert del qual el regno pertenexíe a él, e así matex sobre la 
conservación del regno de Cerdenya, el qual stava en punto de perdi-
ción. Carta VI. 

Et aquesta Cort fue continuada de Sant Vicent. Carta VII. 
El Vicecanceller avía feyto mandamiento e inhibición a Pero 

Sánchez Latrás, senyor Ancánego, que no maltractas sus vazalos, hi el 
senyor rey, a suplicación de la Cort, revocó la dita inhibición e man-
damiento al dito Pero Sánchez Latrás, feyto de no maltractar los ditos 
hombres de Ancánego, vasallos suyos. Carta XIIII. Et sunt ita va 
formaliter register. 

Item, fueron reputados contumaces los absentes, empero que 
veniendo fins a cierto día fuesen admesos. Et que los actos feytos 
fuesen firmes. Et que algunos que eran en ciudat, por razón que no eran 
bien dispuestos en sus personas e no avían podido venir el dito día, que 
aquellos no fuesen por contumaces. Carta XV. 
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Item, la ciudat de Theruel propuso como ella con las / aldeas, avían 
acostumbrado de enviar veros misageros comunes de la dita ciudat e 
aldeas e una procuración, faciendos todos un cuerpo, en lo qual las 
aldeas pagavan las tres partes e la quarta la ciudat, segunt decía que 
parexía por una declaración feyta en Cortes, de la qual fazieron fe en 
continent; et que aquella hora, las aldeas de por sí avían enviado pro-
curadores apart et con procura apartada, demandando sobre aquesto ser 
proveydo. E las aldeas dixeron quel senyor rey los havía clamados e que 
por vigor de aquel clamamiento avían enviado sus mesageros, e que 
aquello podían fazer. Et el senyor túvose deliberación, carta XVI e 
carta XVII. 

Aprés, los de la ciudat daron una protestación, carta XXXV; e los 
de las aldeas daron una cedulla a demostrar que lo demandado por la 
ciudat no se devía fazer, carta XLI. 

Item, fue demandado por la Cort quel senyor rey revocase cierta 
inquisición que avía mandado fazer contra el Justicia de Aragón. El 
senyor rey dixo que era verdat que se avía comencado de fazer porque 
algunos le avían conseliado que la podía fazer. Empero, que ya si avía 
sobreseído e cessado de fazer la dita inquisición e no se avía enantado 
más avant Et que si no la podia fazer que no la queria mandar fazer, 
antes la faría tirar et destruir e cancellar el processo de aquella. Empero 
dixo que deliberaria más plenament sobre aquello et les faría respuesta 
más largament. Cartas XX e XXL 

E aprés, en la sitiada siguient dixo el senyor rey que le plazía que la 
dita inquisición que contra el dito Justicia de Aragón será feyta fuese 
tirada e anulada e quel processo de aquella fuese ronpido o cremado, et 
quel les faría livrar el proceso de la dita inquisición e que lo destruysen 
o cremasen o faziesen de aquel lo que querriesen. Carta XXI. 

Item, como sobre el posar contendiessen las universidades, dióse 
pronunciación e provisión ya de suso feyta en las otras Cortes. Carta 
XXII. 

E protestaron los de Exea en la publicación de aquella pronun-
ciación, no consintiendo en aquélla. Carta XXIIII. E las universidades 
no y dixeron res. 

Item, como don Lope de Gurrea, asá como procurador del infant 
don Martín, contumat, suplicase al dito senyor rey que lo admetiesse a 
las ditas Cortes, el senyor rey, con voluntat de la Cort, admissólo. Carta 
XXV in fine. 

E como los de Albarrazín aviesen comparexido com suficient 
procuración dentro del tiempo con venignidat e voluntat de los de la 
d i u Cort, recibió e admitiólos. Carta XXVI. 
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Item, fue dado en las Cortes por greuge porque Fraga no era 
clamada a Cortes e que se devise pronunciar de aquí avant dever ser 
clamada. Qr t a XXXlll. 

Respuso el senyor rey al dito greuge, que ipse noncuntur quod non 
debet vocar ad Curias Aragonum locum de Fraga; nec fuit unquam 
consuetum declarationem autem que petitur de rex, non per nec debet 
facere in Curie Aragonum cum tangat principatum Catalonie. Carta 
XXXV. 

Item, fue demandado por los de la Cort que algunos catalanes 
queran en la Cort que se exiesen. E mosen H. de Anglesola, dixo que lo 
devia e podía ser en las ditas Cortes, por razón que era tutor e curador 
de su filia, la qual era yes senyora de los lugares de Calasant, Fenestris e 
Comporells, situados en Ribagorça, del regno de Aragón. Carta XLVI. 
Req)ondieron los de la dicha Cort que no obstant aquello no y podia 
intervenir, porque de fuero / e costumbre del regno ninguna duenya 
quanto quiere eredada en el dito regno, no se clamava ni podía ni devia 
ser clamada a Cortes. 

Item, así matex, por tal quel dito mossen H. era catalán, et catalán 
ni strangero otro alguno no pueda ser en las ditas Cortes, porque ai-
plicaron lo que de suso. Carta XLVI. Et el dito senyor rey, avido 
consello sobre la dita cuestión del dito mossen H. e de filla, con los 
bracos de la dita Cort pronunció el dito mossen H. d'Anglesola, en 
nombre propio ni como tutor e curador de suso dito no poder ni dever 
seyer en las ditas Cortes, e mandó que aquel exir de aquellas. Carta 
XLVII. 

Item, assí matex, instaron que ningún uxer ni ningún asistent al 
senyor rey, catalán o strangero del regno, aturase cerqua del senyor rey. 
Carta XLVO. 

Et el senyor rey dixo que su alguazir e uxer stavan por su servicio e 
no por negocios de Cort, e la Cort respuso que catalán alguno no podía 
ni devia aver officio alguno ni usar de aquel ni seyer en sus Cortes 
direttament ni indiretta. El senyor rey respuso quel tenya hun uxer que 
era aragonés e así que le plazía que aquel seyendo personalment cada 
hun día en las ditas Cortes, por servicio el dito officio que no y en cras 
otro uxer en las ditas Cortes e senyaladament catalán. Quanto a lo del 
alguazir, dixo quel hi providia en don Johan Lope de Gurrea, que 
mientre el fués en las ditas Cortes rigiese el dito officio de alguazir. 
Carta XLVII. 

Item, fueron ellectos dos de cada braco para tractar con el senyor 
rey sobre el empréstamo. E fueron por las universidades entrambos de 
Caragoca, cum protestatem referendi. Carta U l l i . 
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Item, fueron sleydos tractadores por la Cort, dos de cada braco, por 
las universidades IIIIor los tres de Caragoca, cum protestatem audiendi 
et referendi. Carta LIII. 

Et fueron prometidos al dito senyor rey por empréstamo XXm 

florines o cient hi LXXXm sueldos jaqueses, a razón de IX sueldos por 
florín, con condición que los tornase a cierta jornada o se avenise con la 
Cor t . Carta LVIII. 

Item, el senyor rey por fazer justas provisiones slió a su canceller e 
ciertos de la Cort, todos aragoneses, exceptado uno, para aver consello. 
Carta LX. Los quales juraron sub certa forma contenta. Carta LX. 

El senyor rey propuso que por su nueva venida et por la coronación 
de la senyora reyna, avía feyto inmoderadas spensas, porque rogó a los 
de la Cort quel fiziesen alguna ayuda. Carta LXIII in fine. 

Fue proposado por el senyor rey, quel sabía que don Loys Cornel 
de una part, e don Lop Ximénez de Urrea de la otra, fazían congre-
gamiento de conpanyas de pie e de cavallo por pelear, porque era cutión 
provehir en lo sobredito, en tal manera de pelear, por aquesto rogó et 
requirió a todos aquellos que allí eran presentes que por acto de Cort les 
plaziese consentir quel podie semeter tregua por un anyo o por dos 
entre ellos, et quel ensemble con ellos podiese fazer tales provisiones e 
hordinaciones que fuesen servicio de Dios et a buen stamiento del 
regno, en tal manera que los ditos nobles finquasen en paz e se lexasen 
de fazer las ditas plegas, et que si alguno de los ditos nobles no quería 
exeguir las ditas provisiones et ordinaciones et seria inobedient a 
aquellas, que en aquel caso el dito senyor rey, por sí e menos de part, 
pudies aquellos punir, segunt que bien justo le sería, requiriendo a los 
sobreditos alli presentes que sobre aquesto le fisiesen lugo su respues-
ta. Carta LXIIII. 

E la Cort tuvo su deliberacion. Carta LXIIII. / 
Et el senyor rey levantose de su cadira et apartóse ha hun cabo del 

refitorio; e los de la Cort avido coloquio entre sí, atendientes que la 
Cort era intimada para cierto día, e no podían fazer Cort aquel día, et 
otrosí que lo propuesto et demandado por el dito senyor rey, salva su 
alteza era expresament contra los fueros, privilegios e costumbres del 
regno, por sto deliberaron seyer respuesto al dito senyor rey que ellos 
no podrian fazer sines gran lesión de sus fueros, privilegios e libertades, 
et comendaron la respuesta fazedera en la manera sobredita al senyor 
rey a tres personas del braco de la yglesia e dos del braco de los nobles e 
otros dos de las universidades. De los cavalleros no y fue ningún 
diputado. Los quales luego fazieron la respuesta, carta LXV, la qual fue 
muy grau al senyor rey, ut sequtur. 
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Et el senyor rey stando posado en su cadira real, respuso tales 
palavras: nos éramos venido aquí e vos avíamos feyto clamar por meter 
en buen sosiego aquesti regno et por fazer algunas provisiones et ordi-
naciones ensemble con vosotros, entre estos nobles; e veemos que 
vosotros stades por guardar vuestros fueros, privilegios e libertades e no 
queredes dar hi lugar. Empero, pues que así y es por nos mismo me-
diant la gracia de Dios, faremos tales provisiones e ordinaciones en lo 
sobredito que será servicio de Dios e bien avenir e buen sosiego de 
aquesti regno, et depués non de avremos grado a nosotros. Requi-
riendo al notario de la Corte que de las cosas de suso ditas a scargo suyo 
lende ficiés carta publica. Et en continen, don Blasco de Alagón, por sí e 
por todos los otros allí plegados, dixo que las sobreditas cosas no 
consentía e protestaron que todos sus fueros, privilegios, libertades, 
usos e costumbres les fincasen salvo e illesos, / requiriendo al notario 
que si carta publica alguna fazía de las sobreditas cosas, que no la cerase 
menos de sus respuestas. Carta LXV. 

Item, Francisco del Arcipestre dixo en pública Corte: ''senyor, 
justicia, senyor, justicia"; querellándose del Justicia de Aragón, e por tal 
que millor pudiés razonar su feyto, suplicó al senyor rey e a la dita Cort 
que le dasen advocado, e lo segurasen del dito Justicia, sguardando que 
era persona potent, por tal quel segurament pudiés venir a judicio. 

Et en continent, el dito Justicia, suplicó al dito senyor rey et a la 
dita Cort, que mandasen al dito Francisco que dixiesse et proponiese 
lugo su querella, o qué quiere que entendiesse proponer, dezir ni 
mandar contra él, como él fuese parellado luego en continent res-
ponderle aquello, sines de otra deliberación alguna e dar razón de sí 
matex. Carta XXVI. 

E aprés lugo Ferrando de Tolledo ofreció tres cédulas a manera 
de supplicaciones contra el dito Justicia de Aragón. Carta XXVI. 

El dito Justicia dixo que como las cosas suplicadas no toquasen al 
dito Ferrando ni fues interés suyo ni convenies a él aquellas proponer, 
suplicar, querellar ni demandar, antes aquello avies feyto el dito Fer-
nando por defamar el Justicia, e fuese libello difamatorio lo que de 
fuero, razón e costumbre del regno no se podía fazer ni avía lugar, por 
aquesto suplicó las cossas e crímenes por el dito Ferrando propuestas e 
querelladas en el dito libello difamatorio contenidas e expresadas, ser 
avidas por notarios e notarialment por el dito Ferrando propuestas, 
ditas e alegadas, et si como en feyto notario, suplicó por el dito senyor 
rey e por la Cort conjuntament o de partida, el dito Ferrando de 
Tolledo ser condep- / nado e punido en las penas del fuero e a el 



84 

arbitrament, e no res menos dixo el dito Justicia quel dito libello di-
famatorio et de todos e cada unas cosas por el dito Ferrando Tolledo 
porpuestas, que selladas e offrecidas fazía e fizo testimonio a toda la 
Cort, offreciéndose parellado las sobreditas cosas dar más largament en 
scripto, requiriendo al notario que todas las cosas de suso ditas insertas 
en el proceso, si quiere registro de la Cort, en part lende, fiziese carta 
pública. Carta XXVII. 

Item, Sancho de Xulbe, notario, propuso que como él entendiese 
algunas cosas proposar contra el Justicia de Aragón, que present era, 
por tanto suplicó al senyor rey e a la Cort que le dasen advocados 
ciertos que él nombró, e por tal que él tenía que el Justicia le fiziese 
algún mal, suplicó que mandasen al Justicia que lo segurase. El Justicia 
dixo que no sabia que al dito Sancho avía feyto alguna cosa que fazer 
no deviese, empero que si nenguna querella tenía que la proponiese 
luego, que parellado era responderle luego a aquello, menos de otro 
deliberación. Quanto a lo quel dito Sancho demandava advocados, su-
plicó el dito Justicia que faziesse sagrament el dito Sancho que non de 
avía ni de podía aver; e el dito Sancho, de mandamiento del senyor rey 
juró empoder de cierto en persona del senyor rey e dixo que no podía 
aver advocados algunos que quisiessen razonar por él contra el dito 
Justicia, et el dito senyor e Cort mandó ad Mateo Ruiz de Xuera la ora 
allí present e a Ramón Conta absent que dasen patrocinyo de advocados 
al dito Sancho contra el dito Justicia, carta LXXII. Et inde monis 
suplicationes de quibus supra fit mentio, carta CLXXI e CLXXII. A las 
quales suplicaciones fueron feytas las provisiones que se siguen, ex 
abeant se totam octo deputatis sentende qui obtulerint predicta et / 
providebitur. E la otra officiat petitiones in audiencia et vocato Domini-
co Cerdán providebitur. 

Item así matex quiso el senyor rey que los sobreditos güeyto 
diputados reconoxiesen todos los greuges e las provisiones que si devían 
fazer. Cart LXVII. 

Item los bracos de la Cort sguardando que sobre algunas provisiones 
feytas entre el senyor rey e sus güeyto consellos en persona suya los 
ditos bracos avían discordia por esto querienntes sobre los ditos debates 
concordar con el dito senyor rey e con los güeyto conselleros suyos 
deputaron seys juristas a buscar, veyer e investigar en los registros e 
Otras scripturas antigas de la Cort del Justicia de Aragón como en los 
tiempos antigos se solia usar e costumbrar de e sobre las cosas en las 
ditas provisiones e debates. Carta LXXVI. 

85 

Item, fueron sleydos dos de cada braco e quatro de las universidades, 
los dos de Caragoca, el uno de Taracona, el otro de Barbastro, para 
revocar las provisiones de los greuges si stavan bien, carta LXXVII. 

Item nota quel castellán d'Amposta e fray Guillem de Albelda, 
comendador de Monçón conparexieron en Cortes, carta LXXVIII. E 
fueron ellos electos tractadores por el braco de la yglesia, carta LXXIX. 

Item fueron sleydos por los bracos tractadores, e fueron cinquo de la 
yglesia e quatro de cada uno de los otros bracos e seys de las univer-
sidades, los de Caragoca, los otros de fuera, carta LXXVIIII. E los 
bracos de la yglesia, nobles et cavalleros protestaron que como ellos non 
de sleysen sino cada quatro et los universidades seys que por aquello no 
les fues feyto periudicio alguno ni les pudiese ser adveyto a con-
sequencia. Et el braco de las universidades no consintió en la dita 
protestación, antes sino en la dita ellectión e diputación. Carta LXXX. 

Item fueron ellectos dos de cada braco e tres de la universidades, los 
dos de Caragoca, el uno de Barbastro, cum potestat referendi a razonar 
las condicioni por los ditos bracos feytas et ordenadas sobre el préstamo 
que la dita Cort general entendía a fazer al senyor rey. Carta XCVII. 

Don Lop de Gurrea se nombra mesnadero, carta XCVII. 



CORTES DE MAELLA DE 1423 



En el año 1423 el rey Alfonso V está ausente de sus reinos penin-
sulares, puestos bajo la lugartenencia de doña María, porque los asuntos 
italianos requieren su presencia en aquellas tierras. El enfrentamiento 
con la reina Juana de Nápoles, que se ve ayudada por Sforza primero y 
luego por el duque de Anjou a quien tomará por hijo y sucesor en el 
trono napolitano, retardará una y otra vez el pretendido viaje que el 
monarca de la Casa de Aragón está dispuesto a realizar hacia sus estados 
de acá del mar. 

La reina Juana rechazaba todo tipo de concordia que la obligara a 
renunciar a su reinado, y entretenía cada vez más al monarca aragonés 
que por otra parte era reclamado constantemente para realizar su vuelta 
a los propios reinos; así el principado de Cataluña pondrá en orden una 
armada con objeto de traerse al rey a su costa, saliendo dicha armada de 
Barcelona el 11 de mayo, arribando al puerto de Nápoles el día 10 del 
mes de junio. Con las gentes venidas desde Cataluña por mar, el rey 
ordena combatir la ciudad de Nápoles, y los napolitanos volverán a 
pedir ayuda a Sforza para rescatar a la reina del peligro que se aveci-
naba. 

Zurita relata con detalle estos acontecimientos (Anales, libro XIII, 
capítulos XVI y ss), pero no menciona las Cortes que la reina doña 
María, como lugarteniente, reúne en la iglesia de San Esteban de Maella 
para los aragoneses, tras la convocatoria hecha para el 9 de agosto, 
cuando la reina estaba en Barcelona durante el mes de julio. La pro-
posición que doña María presenta en la primera sesión oficial del 30 de 
agosto se apoya en el recordatorio de la ausencia del rey de sus terri-
torios desde hacia ya tres años y cuatro meses, y por necesidad del 
reino recaba de los aragoneses su favor y ayuda para hacer regresar al 
rey. 
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Para reforzar su poder de lugartenencia que le permite convocar 
Cortes, aun a pesar de la protesta del obispo de Huesca, hace insertar en 
el proceso la carta de fecha 2 de mayo de 1420, dada en Castellón de 
Burriana, por la que se le confería el oficio de lugarteniente. 

El viernes 24 de septiembre, los cuatro brazos del reino de Aragón, 
reunidos en sesión de Cortes y ausente la reina, deciden enviar como 
embajador ante el rey a fray Pedro de Liñán, comendador de Caspe. Las 
Cortes aprueban conceder algún socorro a la reina a sus expensas y sin 
condición alguna, confiando que ello es necesario para el bien público, 
nombrándose personas que tratarán directamente todos los problemas 
surgidos con la larga ausencia del rey, y las soluciones y ayudas a 
prestar. 

Todos estos tratamientos se resuelven en la concesión de 10.000 
florines al embajador que ha de forzar la vuelta del monarca, y el 
préstamo a la reina de 8.300 florines, aun a pesar de la protesta del 
brazo de caballeros e hidalgos, que no ha lugar por el acuerdo de los 
otros tres brazos 

Durante estas Cortes de Maella, la reina doña María deja constancia 
de haber recibido dos cartas del señor rey: la una de Nápoles avisándole 
de la armada que preparaban los genoveses, lo que obligaba a alertar las 
Baleares: la otra advirtiendo que la tardanza en el regreso del monarca 
era debida a la necesidad de 40.000 florines para pagar a las gentes de 
armas que habría de dejar en el reino de Nápoles y a otros menesteres 
del viaje. En las sesiones del día 16 y 17 de noviembre, se ordena el 
poder de los diputados elegidos y en qué se habrán de emplear los 
dineros del General, y se resuelven los greuges, dando también capítulos 
sobre poderes para legislar fueros, estatutos, etc. 

A la vez que estos acontecimientos se desarrollaban en el reino de 
Aragón, el monarca regresaba hacia Cataluña, no sin antes combatir la 
ciudad de Marsella y ponerla a saco, por ser plaza fuerte de su adver-
sario el duque de Anjou, llevándose a cabo una victoria para la armada 
real y descubriéndose las reliquias de San Luis, obispo de Tolosa, que 
serían trasladadas a Valencia. Tomará tierra en Palamós el primero de 
diciembre, y desde allí navegará el rey a Barcelona, donde arribará el 
día 9 de dicho mes, marchando directamente al reino de Valencia por 
hallarse más cerca de Castilla, con cuyo rey debía resolver el asunto de 
la libertad del infante don Enrique, su hermano. 

Vemos pues cómo las Cortes de Aragón celebradas en Maella in-
sistían sobre la necesidad acuciante del regreso del rey a Aragón. Los 
fueros dados en estas sesiones los recogen Savall y Penén (Discurso 
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Preliminar, pág. 51). y Blancas consigna hasta un número de ocho, pero 
sin mencionarlos. Blancas añade al final del 'Resumario' del proceso de 
estas Cortes que el rey, estando en Teruel a 24 de febrero de 1424, en 
Santa María la Mayor, loó cuanto se había producido en dichas sesiones 
y juró los fueros otorgados, referentes a prohibir a los extranjeros 
desempeñar los oficios del reino, sobre los procesos de aprehensión y 
ocupación violenta, sobre el rapto de doncellas, casadas o viudas; así 
como también reiterando la prohibición de introducir en el reino vino 
extranjero, y prorrogando por cinco años los fueros de 1404 sobre 
guiajes. 

BLANCAS, fols. 92r-107v. 



Cortes de Maella 
anno de 1423 

Este registro está assí intitulado: Regestium Curiarum Maelle, cele-
bratarum per dominam Mariam, reginam, ut locumtenentem domini 
regis Alfonsi, anno a nativitate Domini millessimo quadringentessimo 
vicessimo tertio. 

Judex dictarum Curiarum multum honorabilis et circunspectus vir, 
dominus Berengarius de Bardaxi, Justicia Aragonum. 

Notarius dictarum Curiarum pro dicto domino Justicia, Antonius de 
Salaberte. 

Después, en otra plana, está lo que se sigue. / 

Forma del asentar las Cortes. 
Primo, en los vancos que están de largo a la mano dreyta del senyor 

rey, se posa el braço ecclesiástico. 
Ittem, a la part sinistra del senyor rey, están los nobles, cerca del 

dito senyor. 
Item, aprés de los nobles, a la dita part sinistra, están los cavalleros 

et infançones, en los vancos largos. 
Ittem, en los vancos travesados que están cara a cara del senyor rey, 

están las universidades, en aquesta manera: 
Y es assaber, en medio del primer vanco se posa Caragoça. 
Ittem, a la part dreyta del senyor rey, en el dito vanco, se posa 

Huesca; e a la part sinistra Taraçona. 
Ittem, en el segundo vanco de las universidades, se posa en medio 

Jacca; et a la part dreyta del rey en el dito vanco, Albarrazín; e a la 
part sinistra Balbastro. 

Item, en el tercero vanco, se posa en medio Calatayud; et a la part 
dreyta del rey, en dito vanco, Daroca; et a la part sinistra Teruel./ 
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Item, en el quarto vanco, se posan en medio aldeas de Calatayud, et 
a la part dreyta del senyor rey, Alcanyz; et a la part sinistra aldeas de 
Daroca. 

Ittem, en el otro vanco, se posa en medio Montalván; de la part 
dreyta del rey, aldeas de Teruel; et de la part sinistra Fraga. 

Ittem, en el sexto vanco, en medio se posa Sos; y a la part dreyta del 
rey, Tamarit; y a la part sinistra Alagón. 

Item, en el otro vanco se posa en medio Saranyena; et a la part 
dreyta del rey, Almudébar; et a la part sinistra Tahust. 

Después está la summa deste registro y por ser más sucinta de lo que 
fuera menester no se sigue. / 

Estando la reyna donna María en Barcelona a 5 de julio 1423, como 
lugarteniente general del muy alto senyor rey, marido y senyor suyo, 
mandó llamar Cortes generales a los del reyno de Aragón, para la villa 
de Maella, al noveno de agosto; y desta data son las cartas del lla-
mamientos, las causas que en ellas se recitan son por honrra y 
exaltación de su Real Corona y por el buen estado y conservación de 
toda la república del reyno. 

El primer llamado fue el arçobispo de Caragoça, don Alonso de 
Argüello, que lo llama canzeller y consejero del senyor rey. De los 
capitulares, los primeros son: 

El capítulo de la Seu de Caragoça; después 
El prior y capítulo de Sancta María la Mayor de Caragoça, Huesca, 

Taraçona y Albarrazín. 
Después, en los nobles, el ínclito infante don Joan, duque de 

Monblanc. 
El egregio y espectable don Alonso, duque de Gandía y conde de 

Ribagorça. 
El egregio don Fadrique, conde de Luna. / 
También fueron llamados nobilibus et dilectis nostris heredis, 

nobilis Petri Ximenez de Urrea, quondam, militis. 
Nobili et dilecto nostro heredi nobilis Ludovici Cornel. 
Y nótese que a los más de los nobles se llaman, nobili militi, a 

diferencia, que también havía nobili scutiferi, a los que no eran 
actualmente armados cavalleros. 

De los cavalleros y hidalgos, el primer llamado está Belenguer de 
Bardaxí, Justicia de Aragón. 

El segundo Blasco Fernández de Heredia, governador. 
Después está dilecto nostro Joanni Ferdinandi de Heredia, militi vel 

eius procuratori1. 

1. Nota que un cavallero pudiese intervenir por procurador . 
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Peregrini de Jassa fue llamado como procurador fiscal. 
A 9 de agosto, dentro la yglessia de Sanct Estevan de Maella, pre-

sentes muchos de las Cortes, don Belen- / guer de Bardaxí, Justicia de 
Aragón, juez en las Cortes, porrogó la Corte para el dozeno de dicho 
mes. 

A 10 de agosto, ante Antón Salaberte, notario de la Corte, paresció 
un corredor de Maella y hizo relación que ayer lunes a 9 con trompas, 
havía pregonado la cédula de la prorrogación del Justicia de Aragón, 
para doze de aquel; y desta manera precediendo primero la prorro-
gación del Justicia de Aragón y después la relación del corredor del 
pregón hecho por mandado de la reyna, se hizieron treze prorroga-
ciones, y en el sumario sacado al principio deste registro se dize que 
fueron más de veynte. 

A 30 de agosto, lunes, al qual las Cortes fueron prorrogadas la 
reyna vino a la yglessia de Sanct Estevan de Maella, y estando sentada 
en su solio, presente don Belenguer de Bardaxí, Justicia de Aragón, juez 
en las dichas Cortes, y presente allí Domingo Augustín, procurador 
substituydo por don Peregrin de Jassa, procurador fiscal del senyor rey, 
se juntaron por los quatro bracos los que allí nom- / bra, entre los 
cavalleros y hidalgos está que comparescieron síndicos de Exea y 
Tahuste. Por Caragoça intervinieron don Ramón de Casaldáguila, don 
Domingo Lanaja, don Miguel del Espital y don Ramón de Torrellas. 

Estando assí todos juntos, la senyora reyna se dyze que hizo su alta 
y solemne proposición, y según paresce de palabra que fue esta: Ya 
sabedes cómo el senyor rey se partió daquesti regno tres annos e quatro 
meses ha pasados, por excalçamiento de su Corona. Et como a mi et a 
todos vosotros haya muyto en cobrar el dito senyor et sía venida aquí 
rogando et requiriéndovos que me querades dar consejo, fabor e ayuda, 
según que de buenos et leales vasallos se pertanere, et vuestros antece-
ssores, de recordable memoria, han acostumbrado fazer en obras. El 
dito senyor prestament como sía muyto necessario a mi et a vosotros et 
parescería que entre las otras cossas sería muy pertinent et proveytoso 
embiarli a instar et suplicar que por su mercé torne de la part dacá. Et 
porque aquesto como veyedes requiere gran cuyta, vos ruego que con 
gran diligencia hi querades / entender y proveyr. 

Hecha esta proposición se levanta el obispo de Huesca, y en nombre 
de la Corte dio una cédula, la qual leyó don Guillén Bernart Çaburgada, 
protonotario de la reina, y en effecto contenía que como no se pu-
diessen tener Cortes en Aragón sino por la persona real, recitándose 
diversas cosas a este propósito, que por esta vez attento que se juntavan 
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para procurar de haver la presencia del senyor rey, consentían por 
aquella vez que la reyna como lugarteniente tuviesse Cortes. Las quales 
protestaciones que fueron muchas, admitió la reyna; y a supplicación de 
la Corte se mandó a los notarios este proceso actitantes que hiziessen 
acto de todo. 

Después se dio la respuesta a la proposición por el obispo de Huesca 
en nombre de la Corte, dixendo que deliberarían sobre los proposado y 
farían tal respuesta que, plaziendo a Dios, sería razonablement en ser-
vicio del dito senyor rey et vuestro et exalçamiento de la Corona real, e 
bien avenir de la cosa publica./ 

Hecho esto se levantó Domingo Augustín, procurador fiscal 
substituydo, y acusó la contumacia a los absentes, pidiendo que en su 
contumacia ser enantado con los presentes a los actos de las Cortes, los 
quales comprehendiessen assí los ausentes como los presentes. 

El Justicia de Aragón, levantado empiés dixo: yo spero de grada a 
los ausentes et de voluntad de la dita senyora reyna et de la Cort, 
continuo et prorruego la Cort en el estamiento que yes, para el día 
jueves primero venient, et assigno a los procuradores qui son presentes a 
fazer fé de sus procuraciones para dito día. 

Después está la lugartenencia de la reyna, que la mandó inserir en 
processo, y es de data de dos de mayo anno 1420, en Castellón de 
Burriana, signada por Francisco de Arinyo, secretario del rey y notario 
público por toda su tierra, in cuius posse firmavit 

A 2 de setiembre / se juntaron los braços en la dicha yglessia de 
Sanct Estevan, y en este ajuntamiento entre cavalleros y hidalgos, está 
que intervino síndico de Sádaba; y el Justicia de Aragón, en absencia de 
la reyna, prorrogó las Cortes para el día siguiente, y assignó también 
hacer fé de los poderes, y desta manera hay diversas prorrogaciones 
hechas en absencia de la reyna, y unas vezes se nombran los que inter-
vinieron y otras no. En la jornada de 4 de setiembre en el braço nobles 
se haze mención que intervino Pedro Ruyz de Moros, procurador del 
noble don Joan Ferrández de Yxar, et de donya Teresa de Yxar, tutriz 
et curadriz de la persona y bienes del noble don Pedro Ximénez de 
de Urrea, fillo suyo et del muyt reverent el maestre de Calatrava. 

Micer Joan de Funes, vicecanzeller, entraba en braços. 
Viernes a 24 de setiembre juntada la Corte en absencia de la reyna, 

presente el Justicia de Aragón, sin nombrarse los que intervinieron, se 
nombraron personados diversos para desempachar a don fray Pedro de 
Linyán, comendador de Caspe, que havía sido deliberado por la reyna 
que fuesse por embaxador al rey, atento que la solemne embaxada que 
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la Corte havía propuesto que se hiziesse, havía parescido se suspendiesse 
por entonces, por ser cosa que requería gran dilacción, y la del dicho 
comendador se podría hazer en breve; y dióseles también poder para 
tratar otras cosas sin poder de concluyr. 

Estando estos nombrados juntos, vinieron a ellos los tratadores 
nombrados por la reyna que eran el Justicia de Aragón, el vicecanzeller, 
el governador, y de parte la reyna dixeron que entendiessen en desem-
pachar a dicho embaxador y también que les plaziesse fazerle algún 
socorro a la dicha senyora reyna para sus expensas, sin condicion nin-
guna, porque ella estava aparejada a entender en lo que conviniesse en 
beneficio de la cosa pública, y en lo que el tiempo no bastasse a proveer 
por entonces, ella olgaría de dexar nombradas personas que con las que 
la Corte nombrasse entendiessen en ello, porque a ella le era forçoso el 
partirse / luego de allí. 

Los nombrados iuego imbiaron un correo a Caspe por el comen-
dador, y quanto a los demás dixeron que darían razón a los braços. 

Lunes a 27 de setiembre vino la reyna a dicha yglessia de Sant 
Estevan, y estando allí sentada en su solio, presente el Justicia de 
Aragón, y presente el dicho procurador fiscal substituydo, se juntaron 
los braços, y estando assí juntos el dicho Domingo Augustín, procu-
rador fiscal, instante el Justicia de Aragón, reputó contumaces los 
absentes, declarando con los presentes deverse proceer en los actos de 
las dichas Cortes y que comprehendan assí los absentes como los 
presentes, reservando la admisión de los que de nuevo viniessen a 
voluntad de la reyna y de la Corte. 

Después se dize que se levantó el honorable mossen Joan Ximénez 
Cerdán, olim Justicia, et propuso en esta manera: muy alta e muy 
excelent / senyora e muy reverents nobles et honorables senyores, yo so 
estado Justicia de Aragón por tiempo de treynta annos et más. Et del 
tiempo que la inquisición fue ordenada cuentra el Justicia de Aragón en 
cada un anno me es estada feyta la enquesta, et por el senyor don 
Martín, de gloriosa memoria, en las Cortes que celebró a los aragoneses 

en la ciudat de Caragoça, yo fue dado por absoluto de la dita enquesta a 
mi feyta entro a las ditas Cortes, et de las ditas Cortes acá, a mí et a mis 
lugarestenientes, notarios et vergueros, yes estada feyta la enquesta en 
cada un anno, durant el tiempo que yo so estado Justicia de Aragón, la 
qual no se yes publicada, porque supplico la vuestra alteza et ruego toda 
la present Cort mande la dita inquisición contra mí feyta de las ditas 
cortes del rey don Martín entaca publicar et aquella publicada me sía 
assignado el tiempo del fuero a mostrar mis defensiones contra aquella. 
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Lo mismo propuso don Belenguer de Bardaxí, Justicia que entonces 
era, dixendo que bien como haviesse dos annos et más que él era Jus-
ticia de Aragón, et en cada un anno durant el regimiento del dito su 
officio fuesse / seyda feyta la enquesta contra él, sus lugarestenientes, 
notarios et vergueros, pidía que se publicase y se le assignase tiempo a 
defender. 

A esto la reyna y la Corte dieron por respuesta que movidos por 
algunas razones legíttimas prorrogavan la publicación de dicha en-
questa hasta las primeras Cortes generales o particulares; y aunque los 
dos Justicias bolvieron a instar que se publicasse, la reyna y la Corte 
persistieron en lo dicho. 

Después se publicó un acto de Corte por el qual se ordenó que por 
intervenir algunas personas en aquellas Cortes que no deviessen in-
tervenir, no se caussasse perjuycio al rey ni al reyno. Y en el sumario que 
está al principio deste mismo registro se dize que esto se hizo porque en 
la Corte havía altercación que algunos que eran officiales reales no 
devían intervenir en consejos de Cortes. Pero esta razón por el acto de 
Corte no resulta./ 

Después está que el Justicia de Aragón, don Belenguer de Bardaxí, 
en nombre de la Corte dixo a la reyna que deliberando sobre las cosas 
por su alteza proposadas, la Corte havía resuelto y nombrado por emba-
xador para yr al senyor rey al dicho don fray Pedro de Linyán, co-
mendador de Caspe, que le davan razón dello. 

Diéronse a este embaxador diez mil florines por las expensas de la 
retornada del senyor rey, seiscientos por su salario y quatrozientos 
prestados. 

Diéronse a la reyna prestados siete mil florines y mil quinientos que 
havía vistraydo en armar la galeota para el embaxador. 

De todo esto que se dava y prestava, el braço de cavalleros y hi-
dalgos dissintió, dixendo que no consentía, y protestando que non 
fuesse causado perjuicio a las libertades. Y desto requieren al proto-
notario y notario de la Corte aquel processo actitantes ser hecho acto 
público / del qual dissentimiento; los otros tres braços protestaron. 

Y la reyna agradesce a la Corte la deliberación y expedición que 
havían hecho, offresciéndose aparejada en todo lo que pudiere y fuesse 
de justicia y razón haver encomendado el reyno y singulares dél. Y la 
Corte dixo que tenía en merced del offrescimiento que la reyna hazía. 

Después están las cartas y instrucciones que se dieron al embaxador, 
y una dellas fue que los diez mil florines que se le davan para que el 
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embaxador si viesse que el rey havía menester dineros para aparejar 
su venida, que se los diesse, dexándolo a su discrección. 

Miércoles a 6 de octubre, absente la reyna y absente el Justicia de 
Aragón, se juntaron los braços; y allí los diputados y administrador del 
General pidieron a la Corte les rescibiessen la cuenta que querían dar, y 
la Corte dixo que era contenta, y nombró contadores. 

Y no obstante esso, se ordenó que la Corte y quatro / braços y 
todos aquellos a quien conviniesse en aquella Corte o en otra, siempre 
que quisiessen pudiessen ver y examinar dichas cuentas. Y al principio 
a estos contadores se les dio poder de referir, después por la bien 
aquexada partida de la reyna se les dio poder absoluto y todo esto 
absente la reyna. 

Después assí, a poco se dize que vino a la dicha yglessia donde 
estavan las Cortes, la senyora reyna; y que estando asentada y posada en 
su solio y cadira real, present el Justicia de Aragón, juez en las Cortes, y 
allí presente toda la Corte, propuso la reyna que havía rescibido dos 
cartas del senyor rey, la una de data de Nápoles, de treinta de agosto, en 
la qual le avisava de la armada que hazían genoveses y que por ventura 
despuntaría donde no se penssase, mandándole avisase todas las yslas de 
Mallorca, Menorca e Ybica que estuviessen apercebidas. Y a más deso 
imbiándole a pidir que le imbiasse tres o quatro naves de a cada seis-
cientas votas bien armadas de marineros y ballestería; y si esto no podía 
ser, a lo menos amarinadas, y esto luego como la triga (entiendo yo que 
quiere dezir tandança) pudiesse ser muy danyosa. La otra carta/ dezía 
que era de veinte y siete del mesmo mes y que era de mossen Joan 
Caplana para la misma reyna, en que le avisava que la venida del senyor 
rey no se estorvava por otra cosa sino por no tener quarenta mil florines 
que havía menester para la paga de la gente de armas que dexasse en el 
reyno y para otras cosas que se ofrecían. Que si esta cantidad pudiesse 
haver, luego se pondría en camino. Dezía la reyna que ella conforme a 
esto luego havía avisado y hecho fortaleçer las yslas y entendía en haver 
las dichas quatro naves que faltavan. Que dava razón de todo esto a la 
Corte para que lo entendiesse que ella no podía dexar de agradescer 
mucho los diez mil florines que la Corte de suyo ante de saber esto 
havía embiado para este fin con el dicho comendador de Caspe, que le 
parescía sería bien diputar personas que tuviessen poder de vistraer en 
los gastos neccessarios para la venida del rey hasta en cantidad de otros 
diez mil florines. Pues en ninguna otra mayor neccessidad podía la 
Corte socorrer al rey que en aquella. Rogándoles que si alguna cosa 
entendían hazer acerca desto, fuesse con brevedad, porque ella for-
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çosamente se havía de partir luego de allí para acudir a otras cossas 
neccessa / rias al servicio del rey y que como tan buenos y leales vasallos 
que eran hiziessen algún socorro para esta neccessidat tal qual dellos se 
esperava. 

A esto, el obispo de Huesca, en nombre de la Corte, dixo que la 
Corte vería en ello y harían tal respuesta que razonablemente deviesse 
ser a servicio del senyor rey y suyo. Y hecho esto, el Justicia de Aragón 
prorrogó la Corte para otro día. 

Miércoles a 3 de noviembre, absente la reyna y absente el Justicia de 
Aragón, se juntaron los braços y allí los nombrados para ver las cuentas, 
hizieron relación dellas. Y don Peregrin de Iassa y don Miguel del 
Espital pidieron remuneración de sus trabajos a la Corte, y la Corte 
responde que verá en ello. 

Jueves a 4 de noviembre, juntados los braços, absente la reyna, 
presente el Justicia de Aragón, nombra/ ron personas con poder de 
nombrar diputados. Y también dieron poder a otros para que orde-
nassen sobre los salarios de los advogados y sobre sus malicias, abusos y 
dilaciones. 

Después se siguen los tenores de las procuras, y dellas resulta que 
este anno eran jurados de Caragoça don Ramón de Casaldáguila, Ramóm 
de Torrellas, Nicolau de Viota, Ioan de Arcos y Antón Ximénez del 
Bosque, y escrivano de los jurados Ximeno de Alberuela. 

Era prior de Sancta Cristina, Guillén de Aguilaniu. 
Obispo de Albarrazin, don Ioan. 
Arcobispo de Caragoça, don Alonso de Argüello. 
Abbad de Piedra, don fray Miguel de Urrea. 
Donna Teresa de Yxar, senyora de Almonazir de la Sierra y Morés, 

tutriz del noble don Pedro Ximénez / de Urrea, hijo del quondam don 
Pedro Ximénez de Urrea, senyor del vizcondado de Rueda y de los 
dichos lugares, marido suyo charissimo como tal haze procurar a estas 
Cortes a Pedro Ruyz de Moros, escudero, alcalde de Yxar. 

Don Pedro Boyl, alias Ladrón, senyor de Cabanyas. 
Don Alonso, duque de Gandía, conde de Ribagorça y Denia, con-

destable de Aragón. 
Martín de Alpartil, bachiller en drechos, prior de la Seu. 
Abbad de Sancta Fe, don Antón. 
Federicus de Aragón, Dei gracia comes de Luna, dominus civitatis 

Sugurbi et varoniae de Arcoy. 
Don Ioan Sobirats, bachiller en drechos, prior del Pilar. 
Y Ximén López Frontín, sacristán y canónigo. 
Prior del Sepulcre, fray Martín, carabaçerero./ 
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Después están continuadas diversas prorrogaciones de Corte por el 
Justicia de Aragón y la nominación que hizieron de los nombrados de 
diputados, a los quales se les dieron setze por consegeros, y esto se dize 
que se hizo absente la reyna y el Justicia de Aragón. Esto fue martes a 
16 de noviembre, y iuego después, el mismo día se dize que vino la 
reyna a la yglessia de Sant Estevan, y estando sentada en su solio, 
presente el Justicia de Aragón, se juntaron los braços, y allí la Corte 
mandó dar a don Peregrin de Jassa y don Miguel del Espital por sus 
trabajos cada mil florines. 

Ordenóse el poder de los diputados y en qué se havían de emplear 
los dineros del General, y a la fin, haviendo en esto solamente hablado la 
Corte, dize que la senyora reyna lo apprueva en quanto ésto con-
ternezca a jurisdictión. 

El poder destos diputados, que eran cuatro, durava hasta las pri-
meras Cortes./ 

Hízose otro acto, que la ciudat y aldeas de Teruel y qualesquiere 
otros lugares que la reyna donna Violante tuviesse para su cámara, 
muerta ella o en su vida con su voluntat, pudiessen ser assignadas por el 
senyor rey a la dicha reyna donna María, no obstante qualesquiere 
incorporaciones, 

Hízose otro acto, que porque mosen Blasco Fernández de Heredia, 
se havía intitulado governador, lo qual no podía ser sino regente el 
officio de la governación, porque governador era el infante don Joan, y 
assí por esto se pretendía nullidad en los actos hechos por el dicho 
mosen Blasco. Habilitáronse ahora para que no se pudiessen impugnar 
por esta razón. Este Blasco se llama mosen Joan, alias Blasco. Y desta 
habilitación huvo algunos que allí se nombran que protestaron. Y la 
reyna, de voluntad de la Corte, reservó a algunos qualquiere nullidad 
y injusticia que les huviesse sido hecha, exceptado la dicha de haverse 
intitulado governador. Y con todo esso, el braço ecclesiástico en cuyo 
favor particularmente se havía hecho esta exceptión, dixo que en ella ni 
en lo demás no consentía, y desto los otros tres braços dissintieron y 
protestaron. 

Hay otro acto, que haviendo el rey don Joan dado a Martín, scu-
dero, a trehudo perpetuo para sí y sus succesores los officios de la 
escrivania del justiciado y de la sayonía de los judíos y moros y de las 
sisas de la aljama de los judíos y los officios de valdresería e tinturería 
de Huesca, por un par de capones pagaderos a Todo Santos, y después 
por ciertos investigadores del Patrimonio Real havían sido quitados a 
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Sancho, scudero, hijo deste, pretendiendo que havían caydo en 
comisso; y porque constava que no havía sido assí y que se le havía 
hecho aggravio, se le manda restituyr para siempre que el rey quisiese, y 
insiérense la provisión que el rey don Joan otorgó acerca desto y las 
appochas de la paga. 

Miércoles a 17 de noviembre, se juntó la Corte, absente la reyna y 
absente el Justicia de Aragón, y dieron poder a ciertos personados de 
poder hazer y ordenar / fueros, statutos, capitoles y otras qualesquiere 
ordinaciones cerca la expedición de la justicia y del bien avenir de la 
cosa pública del reyno y singulares del, y esto para perpetuooa t ienpo, 
como les paresciesse, de lo qual está que dissintieron el síndico de 
Taraçona y de la ciudad de Calatayud; y el de la comunidad de Cala-
tayud dixo que le plazía que estos nombrados tuviessen poder de 
statuyr cerca la expedición de la justicia, pero más que esso; y los 
síndicos de Teruel y Albarrazin también dixeron que dissentian en 

quanto ésto pudiesse ser contra sus particulares privilegios y leyes. 
Jueves a 25 de noviembre, vino la reyna a la dicha yglessia de Sanct 

Estevan, estando en su solio, presente el Justicia de Aragón, se juntaron 
los quatro braços y allí estando todos juntos se levantó mossen Martín 
de Vera y en nombre de muchos que allí nombra y de los demás que 
adherir les quisiessen, dio una supplicación acerca de que algunos pre-
tendían que el officio de los inquisidores era espirado, protestando que 
por no crearse nuevos inquisidores no se causase nuevo perjuycio al 
reyno. / Y otros contradixeron a esto, dixendo que aún no era espirado 
el officio de dichos inquisidores y que assí no era menester sacar otros, 
y en pro y contra desto hay requestas y protestaciones del un puesto y 
del otro. 

Después están los fueros que se hizieron en estas Cortes, y éntrase 
protestando por salvedad de que se hazen sin la presencia del rey, y 
están nummerados hasta ocho fueros, al fm de los quales esiin las 
protestaciones acostumbradas de los braços. El de la yglessia que no 
consiente en quanto sea contra la libertad ecclesiástica, ni en quanto 
por ello se pueda seguir muerte corporal ni mutilación de miembro. Por 
Caragoça en quanto sea contra de sus particulares privilegios. De lo qual 
los otros braços dissienten. 

Después están particulares fueros que se dieron a Teruel. 
Después está que la reyna a supplicación de la / Corte, juró estos 

fueros en poder del vicecanzeller. 
Después están las juras de los braços de uno en uno, que juraron en 

poder del mesmo Justicia. 



102 

Después está que juraron lo mismo el vicecanzeller, micer Joan de 
Funes y mossen Joan, alias Blasco, Fernández de Heredia, regente la 
governación, también en poder del Justicia. 

Después está que juró lo mismo el Justicia de Aragón, en poder de 
los dos notados actitantes este processo, que fueron Guillem Bernad 
Çaburgada, protonotario de la senyora reyna, y Antón de Salaberte, 
notario de la Corte. 

Después está que la reyna, de voluntad de la Corte, ordenó que los 
enantos y processos judiciales hechos allí por su audiencia, no pudiessen 
ser impugnados de nullidad por ser hechos en lugar que no era del rey y 
a esto / por algunos se dissentió y protestó. 

Después están diversos actos de tachaciones que se hizieron, y hay 
uno por el qual se manda por la Corte a los quatro diputados y admi-
nistrador del reyno, ser prestados al senyor rey cinquenta mil florines, 
siempre que el senyor rey y la reyna estuviessen en Caragoça por todo 
junio siguiente; y si en Caragoça no huviesse salud, en otro lugar del 
reyno; y en todo caso havía de estar la reyna presente con el rey, y con 
condición que lohasse y approvasse todo lo hecho en estas Cortes, y 
jurase de guardar los fueros, presentes los quatro dichos diputados y 
administrador, y interviniendo el notario de la Corte que testificasse 
acto dello. 

También hay otro acto por el qual la Corte manda prestar a la 
senyora reyna diez mil florines. 

Después está el poder que dio la Corte a Ramón de Casaldáguila, 
para cargar censales sobre el reyno, y ordenósele / que no fuesse ultra 
cantidad de quarenta mil florines. 

Hecho esto se levanto mossen Joan Ximénez Cerdán, cavallero, el 
qual por sí y en nombre de todo el braço de cavalleros y infançones, 
dixo que en este empréstamo destas cantidades no consentía, que pro-
testava que por razón desta profierta o empréstamo no se causasse 
ningún perjuycio a los fueros, privilegios y libertades del braço, y los 
otros tres braços contradizen estas protestaciones. 

La reyna agradeció mucho a toda la Corte este empréstamo que se 
hazía, offreciéndose de tener a todos en general y en particular por 
reencomendados. 

El obispo de Taraçona, en nombre de la Corte, hizo gracias a la 
reyna por esta reencomendación y profierta. 

Después está como se ordenaron doze enbaxadores / que la Corte 
imbiava al rey, tres de cada braço; y está la orden que se le dio, y la 
creencia que havían de explicar, que todo era supplicarle que viniesse. 
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Después está que, estando la Corte ajuntada, cada braço hizo 
procura a pleytos revocando los procuradores ante hechos, como es 
costumbre. Y hay procura del braço de universidades. 

Y al fin está que se licenció la Corte desta manera: que la senyora 
reyna, presente el Justicia de Aragón, dixo que como fuesse proveydo 
cerca del buen estamiento del reyno quanto convenía y a ella le fuesse 
forçoso partirse de allí, licenciava aquellas Cortes, dando licencia a todos 
que cada uno se fuesse en hora buena enta sus casas. 

Y por los de la Cort, fueron dadas gracias a la senyora reyna del 
trabajo que havía sustenido. / 

Después están las juras de diversos diputados y de Ramón de Ca-
saldáguila, síndico a vender censales sobre el reyno; y la intima que se le 
hizo de la limitación de su poder. 

Después está las doce personas que fueron nombradas por el rey y la 
reyna, de las excibidas conforme al fuero de praelaturis. 

Después está cómo el rey, estando en Teruel a 24 de hebrero del 
anno 1424, jueves, dentro la yglessia de Sancta María la Mayor, a humil 
supplicación de los quatro diputados del reyno, lohó todo lo hecho en 
estas Cortes por la reyna, y juró guardar estos fueros en poder del 
Justicia de Aragón. Hizo acto dello el notario de la Corte. 

Y para haver los cinquenta mil florines del empréstamo, provó que 
la reyna estava doliente y que en Caragoça havía peste, y assí se los 
dieron luego, aunque no hay appocha del rescibo. 

Lo postrero es la procura que se dio a Ramón de Casaldáguila para 
cargar censales sobre el reyno, y está / por testigo don Dalmáu de Mur, 
arçobispo de Tarragona, que después fue arçobispo de Caragoça. 

Lo ultimo está el signo de Domingo Aznar, que por comissión de la 
Corte dize que sacó copia deste procesos. 



CORTES DE VALDERROBRES DE 1429 



Estando el rey Alfonso V en Zaragoza el día 19 de septiembre de 
1429, ordena convocar Cortes generales a los estados de la Corona: los 
aragoneses se reunirán en Valderrobres, los catalanes en Tortosa y los 
valencianos en San Mateo. La situación del momento es de guerra con 
Castilla, acusando el monarca castellano al aragonés de entrometerse en 
lo que ordenaba contra sus súbditos y naturales, aunque fuesen asuntos 
referidos a los infantes de Aragón. 

Así, el rey de Castilla se movía con su ejército a lo largo de la 
frontera, comprometiendo la tranquilidad de los aragoneses que veían 
incluso asolados sus territorios por la gente castellana. Ello favorecía la 
intromisión de salteadores y hombres armados del vecino reino, que en 
sus correrías amenazaban incluso la propia ciudad de Zaragoza, como 
ocurrió en el mes de julio cuando gentes desmandadas cruzaron la 
frontera por Daroca y se refugiaron en el castillo de Valmadrid, muy 
próximo a la capital del reino. 

Aunque los aragoneses habían sido convocados para el 22 de oc-
tubre (Zurita, libro XIII, capítulo LV), por ausencias sucesivas del 
soberano que se encontraba en Cataluña, no se iniciaron las sesiones 
hasta el día 31, en que vino el rey a la iglesia de Santa María de la villa 
de Valderrobres. 

El monarca, en la sesión del 12 de noviembre y tras una serie de 
prórrogas, presenta su proposición sobre el objeto de dicha convo-
catoria, aludiendo a las causas de la guerra entre él y el castellano, y 
solicitando ayuda para defender el reino. 

Entre tanto, y con fecha de 9 de noviembre, el rey de Castilla Juan 
II enviaba su respuesta por escrito ante las embajadas que el aragonés le 
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había comisionado con ofertas de paz: esta respuesta era para los pro-
curadores de las ciudades y villas de los reinos de Aragón y Valencia, y 
del principado de Cataluña. 

Para tratar más directamente de los asuntos propuestos por el rey, la 
Corte eligió a 32 personas, 8 diputados por cada braço, dándoles poder 
para proveer en todas las cosas necesarias a la guerra. Zurita hace re-
lación de estos personajes con detalle. 

Los acontecimientos se iban precipitando y en la sesión del 3 de 
diciembre, sábado, el rey anunciaba que había de partir de Valderrobres 
para ir a Tortosa y a San Mateo, donde estaban reunidos los catalanes y 
los valencianos, y donde debía tratar otros asuntos. Por ello pidió se 
acelerasen los pasos a seguir en cuanto a greuges y actos de Corte. El 4 
de diciembre se daba respuesta al rey, ofreciéndole 1.000 hombres de a 
caballo por tiempo de cuatro meses, en forma gratuita y libremente; por 
su parte, la iglesia y las universidades le ofrecían otros 1.000 hombres 
de a pie con sus armas por el mismo espacio de tiempo, a pesar de las 
protestas del brazo de los caballeros. Y para sufragar el gasto que el 
mantenimiento de tanta gente armada suponía, se aplicarán unos de-
rechos de fogage para todo el reino, a razón de 12 sueldos jaqueses por 
fuego, así como sisas por tres años. 

En beneficio del rey de Navarra, que combatía también contra el 
castellano, y como conde de Ribagorza, se le daba poder para vender y 
empeñar posesiones y lugares en dicho condado. También se estipulaba 
que, a partir de entonces, no se reunirían Cortes en lugares con menos 
de 400 casas, y, debido a la brevedad de las sesiones, se prorrogaban los 
fueros temporales hasta las primeras Cortes. Las 32 personas elegidas 
como diputados, quedaron en Valderrobres para proveer en las cosas de 
la guerra, mientras el rey se partía a Tortosa y San Mateo. Savall y 
Penén recogen los fueros acordados en estas sesiones (Discurso Pre-
liminar, pág. 53). 

BLANCAS, fols 133r-14lv. 
A.D.Z., leg 626, núm. 4 

Cortes de Valderrobres 
anno de 1429. 

Estando el rey don Alonso en Caragoça a 19 de setiembre del anno 
1429, por conservación e tuyción del honor de reyal diadema suyo e 
buen estamiento de la cosa pública del regno de Aragón, mandó llamar 
Cortes generales a los del dicho reyno a la villa de Valderrobres, cele-
braderas a 22 de octubre, y desta data y por estas causas se despacharon 
las letras de llamamiento que están firmadas por el rey, y referendadas 
por Jayme Bendit. Estava el arçobispado en sede vacante, y assí fue 
llamado García de Maluenda, vicario general en sede vacante. Entre los 
nobles fue llamado el rey don Joan de Navarra, como conde de Ri-
bagorça. 

Don Joan Martínez de Luna era camarlengo. 
Don Pedro Maça de Liçana era mayordomo. 
Don Johan Hernández de Yxar era también mayordomo. 

Entre los cavalleros el primero llamado fue mosen Belenguer de 
Bardaxí, Justicia de Aragón. 

Mosen Joan López de Gurrea, bayle general. 
Mosen Joan Fernández de Heredia, camarlengo. 
Mosen Joan de Bardaxí, mayor, camarlengo. 
Mossen Martín Díez d'Aux, lugarteniente de bayle general. / 
Ferrer de Lanuca, armero. 
Mosen Pardo de Lacasta, merino de Caragoça. 
Mossen García de Vera, aguazil del rey. 
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Mossen Francisco Sarzola, tesorero del rey. 
Joan de Funes, vicecanzeller. 
Peregrín de Jassa, maestro racional de Aragón. 
Ramón de Castellón, procurador fiscal. 

Las universidades llamadas fueron: 
Caragoca Tahuste Montalbal 
Huesca Teruel ciudad Fraga 
Taracona Sádaba Alagón 
Calatayud Exea Aynsa 
Jaca Daroca comunidad Sos 
Daroca Tamarit 
Albarrazín Almudebar Sarinyena 
Balbastro Alcanyz Uncastillo 

Teruel comunidad 
Sant Estevan 
Calatayud comunidad 

Después, a 18 de octubre, estando el rey en Barcelona, determinó 
de prorrogar las Cortes para 29 de octubre, y sobre esto despachó su 
provissión dirigida a Albaro de Santa Cruz, su fiel portero, mandándole 
/ que a 22 de octubre fuesse a Valderrobres y allí hiziesse hazer un 
pregón que en la mesma commissión se insiere; y assí el mesmo 
veynteydoseno de octubre, ante Antón Salaberte, notario de la Corte, el 
corredor de la villa hizo relación que él havía hecho aquel pregón, que 
lo buelva a inserir. 

Después se dize que el mesmo veynteydoseno de octubre, en la 
yglessia de Santa María de Valderobres paresció don Alonso de Mur, 
lugarteniente del Justicia de Aragón, el qual presentes algunos reg-
nícolas del reyno dixo que él assí como lugarteniente susodicho, por 
algunas justas causas a él ad aquesto induzientes, prorrogó las Cortes y 
el llamamiento dellas para el sábado 29 de octubre. 

Después, el 28 de octubre, estando el rey en Tortosa, determinó 
prorrogarlas para el çaguero del mesmo mes; y sobre esto despachó otra 
provisión dirigida a Martín d'Orna, fiel portero suyo, mandándole 
hiziesse hazer otro pregón, el qual se hizo y reportó, como el passado; y 
el dicho lugarteniente del Justicia de Aragón, después hizo la prorro-
gación para el mesmo çaguero de octubre. / 

El último de octubre, vino el rey a la yglesia de Santa María de 
Valderrobres, y estando en su solio o cadira real, presente el dicho don 
Alonso de Mur, lugarteniente del Justicia de Aragón, juez en las Cortes, 

y presente Bernad de Sanctapáu, procurador fiscal substituydo, com-
parescieron por los braços los que allí se nombran, que fueron pocos, 
pero entre ellos fue uno mossen Pero Blasco, procurador del arçobispo 
y de la dignidad archiepiscopal de Caragoça, que según esto devió ser 
proveydo en este medio. 

Estando assí juntos, el procurador fiscal acusó la contumacia a los 
absentes y el dicho lugarteniente del Justicia de Aragón, de voluntad del 
rey y de la Corte, los esperó de gracia para el viernes, y para esse día 
prorrogó la Corte y asignó a hazer fe de los poderes. 

Viernes a 4 de noviembre, bolvió el rey a la mesma yglessia y 
haviéndose juntados algunos por los braços, el mismo Bernad de Santa 
Pau, fiscal, presente el dicho lugarteniente, bolvió a acusar la contumacia 
y el lugarteniente dio de grada para el martes ocho de noviembre,/ asig-
nando y prorrogando para esse día. 

Martes a ocho de noviembre, por el mismo orden y acusada la 
contumaçia por el fiscal, se dio tercera gracia para el sábado, assignando 
y prorrogando para esse día. 

Sábado a 12 de noviembre, después de asentadas algunas compa-
riciones y procuras, apud acta, vino el rey a la misma yglessia y estando 
sentado en su solio, presente el dicho Justicia de Aragón y presente don 
Joan Crabarizo, jurista, procurador fiscal, comparescieron por los bra-
ços los que allí se nombra, que fueron muchos, y entre ellos mosen 
Francisco de Arinyo, secretario; y por Caragoça comparescieron don 
Ramón de Castellón, don Miguel del Espital y don Joan Guallart. 
Estando assí todos ajuntados hizo el rey su alta y solemne proposición, 
ducendo las causas de la guerra que havía entre él y el rey de Castilla, 
justificando nuestro rey su causa, y que assí los havía juntado para que 
le ayudassen a resistir al rey y defender el reyno. / 

Hecha la proposición se levanto don fray Guillén Ramón Alamán de 
Cervellón, comendador de Alcanyz, el qual en nombre del braço eccle- 
siástico respondió agradeciendo al rey la merced que les hazía en venir a 
visitar aquel reyno y el cuidado que tenía de su defensión, y ani-
mándolo que con la buena ayuda de sus vasallos tendría buen successo, 
como lo havían tenido otras guerras de sus predecessores con otros 
reyes más poderosos, y que sobre el cómo havía de ser, el braço 
ecclesiástico tendría deliberación y respondería. Y desta manera uno de 
cada braço respondieron uno tras de otro; y por el de universidades 
respondió, en effecto lo mismo, uno de los síndicos de Caragoça. 

Después, don Joan Craberizo, procurador fiscal substituydo, pidió 
ser declarada la contumacia; y el Justicia de Aragón, de voluntad del rey 
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y la Corte la declaro, reputando contumaçes a todos los absentes, 
reservando al rey y a la Corte la admissión de los que de nuevo vi-
niessen, y assigno diez días para hazer fe de sus procuras a los presentes, 
y prorrogó la Corte para otro día. 

A 13 de noviembre, se dize que comparesció Arnal de Riu / procu-
rador de Fraga con procura hecha a 17 de octubre de aquel anno, 
testificada por Antonio Augustín, notario de Fraga; y en virtud deste 
poder substituyó para aquellas Cortes a ciertos personados. 

Después, a 14 de noviembre, juntado el rey y la Corte, don Be-
lenguer de Bardaxí, Justicia de Aragón, pidió que fuesse publicada la 
enquesta contra él hecha, y como el rey dixesse que no havía tiempo 
para ello, antes se havría de prorrogar para Otras Cortes, el Justicia de 
Aragón se dize que bolvió a insistir que se publicasse en aquellas; y que 
estando tratando desto se levantó don Joan Gilberte, diputado del 
reyno, por sí y por los otros sus companyeros, y dio una cédula 
supplicando al rey y la Corte tuviessen en bien de lohar una constitución 
de procurador que havían hecho para cobrar de Ramón de Casaldáguila 
cierta resta que devía del General, que la mayor partida de su hazienda 
se dize la tenía en Catalunya, y el rey y la Corte la lohó; y pronogaron 
la publicación de la enquesta del Justicia de Aragón para las primeras 
Cortes. 

Después, el Justicia de Aragón, en ausencia del rey, prorrogó las 
Cortes para otro día. Y están asentadas diversas compariciones / y 
oblaciones de greuges, a los quales siempre respondía el Justicia que 
hecha relación dellos al senyor rey y a la Corte, haria lo que deviesse. 

En un ajuntamiento de los braços está que intervino Ioan Ortiz, 
procurador de Tahuste, en el braço de cavalleros y hidalgos, esto fue. 

Lunes a 28 de noviembre, en absencia del rey y presente el Justicia 
de Aragón, se juntaron los braços en la yglessia de Santa María, y por 
dar más breve expedición en los actos de la Corte, diputaron treynta y 
dos personas, ocho por cada braço, para tratar con el rey y con sus 
tratadores en lo proposado por el rey y en la defensión del reyno, con 
poder de referir, y prorrogóse la Corte para otro día. 

Sábado a 3 de deziembre, vino el rey a la yglessia y sentado en su 
solio, presente el Justicia de Aragón, se juntaron / los braços, y está que 
en el braço de cavalleros y hidalgos, intervino don Pelegrin de Iassa, por 
sí y como síndico de Tahuste, y Ioan de Bolea, procurador de Exea, y 
Pedro Murillo, procurador de Sádaba. Y por Caragoça, Ioan de Al-
deguer, con los otros tres arriba nombrados, y Sancho Careco, procu-
rador de Sos, el postrero del braço de las universidades. 
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Estando assí todos juntos, presente el Justicia de Aragón, el rey 
propuso que porque él de neccessidad se havía de partir de allí y havía 
de yr a Tortosa donde tenía Cortes a los catalanes, y a San Mathéu, 
donde tenía Cortes a los valencianos; y que las Cortes de Aragón es-
tavan en punto de concluyrse y no se pudiesse aquello hazer, sino que 
se habilitasse el día siguiente que era domingo. Por tanto, el rey, de 
voluntad de la Corte, habilitaron el día siguiente domingo, no obstante 
que fuesse de fiesta, se pudiesse qualesquiere actos concluyr en él como 
si no lo fuesen. 

Domingo 4 de deziembre, vino el rey a la dicha / yglessia, y sentado 
en su solio, presente el Justicia de Aragón, se dize que se juntaron los 
braços y nómbranse los que intervinieron, y sin dezir lo que resolvieron, 
se insiere los tenores de las procuras, dellas resulta: 

Antón Martínez de Cuerla, escrivano de los jurados de Caragoça. 
Eran jurados mastre Pedro Ruiz de Bordalva, micer Pedro la Cava-

lleria, Antón de Cubells y Nicoláu de Pueyo. A 10 de noviembre de 
1429. 

El arçobispado estava vacante. Puesto casso que García de Ma-
luenda, racionero de la seu, vicario general que se intitula del arçobispo, 
sin nombrarlo, haze procura a don Martín de Vera, arcipreste de 
Caragoça y Calatayud, para estas Cortes, en poder de Pedro Soriano, 
notario público de Caragoça. Véase si era sede vacante o no. 

Era obispo de Huesca don Ugo. 
Obispo de Taraçona, don Ioan. 
Abbad de Montaragón, don Sancho. 
Prior del Pilar, Pasqual de Segura. 
Abbad de Veruela, fray Miguel. 
Abbad de Sant Ioan de la Penna, fray Ioan./ 
Don Frederique de Aragón, por la gracia de Dios conde de Luna, 

senyor de la ciudad de Segorbe y de la varonía de Arcoy, intervino por 
él don Pedro Gilberte, sabio en dreyto, senyor de Plenas. 

Donna Teresa de Yxar, viuda de don Pedro de Urrea, como tutriz de 
su hijo don Pedro, hizo procura para intervenir en estas Cortes. 

Está la procura de Fraga. 
Abbad de Piedra, fray Miguel d'Urre, y inmediatamente después del 

tenor de los poderes se dize que estando juntada la Corte, estando el rey 
en su solio, presente el Justicia de Aragón, algunos de los contumaces 
pidieron de gracia especial ser admitidos, y que el rey y la Corte por 
aquella vez los admitieron. 

Después está las provisiones que se hizieron a diversos greuges. 
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Sobre las libertades de los hidalgos / que los llamados a Cortes sean 
havidos por guiados. 

Hay un greuge de don Joan de Luna, senyor de Villaheliche, que el 
rey le havía quitado el justiciado de Ricla y las rentas a don Ferrán 
López de Luna, su padre. Y cometióse el reparo desto al Justicia de 
Aragón. 

También se cometió al Justicia sobre las cavallerías que tuviessen 
nobles en el merindado de Daroca, y algunos otros greuges par-
ticulares. 

Después de hechas estas provissiones se dize que se hizieron diversos 
actos por el rey y la Corte, presente el Justicia de Aragón: 

Prorrogando los fueros temporales hasta las primeras Cortes, para 
que se entiendan que de las que viniessen. 

Habilitando la Corte que por haver intervenido en ella / personas 
que no devían intervenir, no se les adquiriesse drecho ni caussase per-
juicio. 

Confirmando que los enantos y procesos judiciales hechos en 
aquellas Cortes y en presencia y audiencia del rey y por sus jueces, que 
por haver sido hechos en la dicha villa, que no era del rey ni por el 
regente la canzellería no haver jurado en Caragoça, presente el Justicia 
de Aragón, públicamente en la forma del fuero no puedan ser anullados 
ni impugnados. 

Después está la respuesta que se hizo al rey sobre la proposición, que 
en effecto fue que los tres braços de la Corte, el de la yglessia, noble y 
universidades por servicio del rey y bien y defenssión del reyno, gra-
ciosamente y por su mera liberalidad y con grandes salvas y 
protestaciones, offrescieren mil hombres de a cavallo, en los quales 
huviesse dozientos y cinquenta pajes, por tiempo de quatro messes, y a 
más deso la yglessia y universidades ofrescieron por el mismo tiempo 
mil hombres de a pié con sus armas, y poner las condiciones con que 
esto se offrescía y las decretaciones y plazimientos del rey, y entre otros 
/ que reconociesse que aquello que se hazía era voluntario y que no se 
pudiesse traer en consequenda, y el rey lo otorgó. 

Los cavalleros y hidalgos, siquiere infançones, protestaron que no 
entendían contribuyr en esta ayuda por sus vasallos, personas ni bienes, 
más que ellos harían al senyor rey tal servicio como fizieron sus ante-
pasados e lo servirán en tal manera que se tendrá por pagado. 

Para la expedición desto se impuso un drecho de fogage por todo el 
reyno que era a doze sueldos por fuego; y a más desso se impusieron 
sisas por tres annos con grandes penas y escomuniones, si pasado esse 
tiempo se llevavan. 
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La expedición de todas estas cosas se cometió a los dichos treynta y 
dos, dándoles absolutamente poder para las cosas de la guerra y para 
remover los diputados y inquisidores y al imentar o disminuyr el nú-
mero dellos dentro cierto tiempo; y particularmente se / ordenó que el 
Justicia de Aragón interviniesse con los dichos diputados y fuesse entre 
ellos assí como es en la Cort quando es plegada e ajustada, e faga todo 
aquello que en la Cort acostumbra fazer, y para tratar del hecho de la 
moneda y otros poderes particulares que se hizieron. 

Hízose un acto de Corte dando poder al rey don Joan que pudiesse 
vender, empenyar y obligar qualesquiere castillos, villas y lugares, ju-
risdictiones y otras preheminencias del condado de Ribagorça, no 
obstante qualesquiere vinclos. 

También hizo otro acto de Corte que de allí adenante las Cortes no 
se pudiessen llamar a lugar menor de quatrocientas cassas. 

Después están las protestaciones de los braços, primero el de la 
yglessia que protiesta no consentir en las cossas alli hechas o hazederas 
en quanto sea contra la libertad ecclesiástica, a lo que contradixeron los 
otros tres braços; y las universidades protiestan que no consienten en 
quanto sean / contra sus particulares privilegios; los cavalleros y hi-
dalgos la protestación ordinaria. 

Después está que el rey, a humil supplicación de la Corte, juró de 
guardar estos fueros en poder del Justicia de Aragón y también el 
governador mosen Joan alias Blasco Fernández de Heredia. 

Después está de uno en uno que todos los braços juraron lo mismo 
en poder del mesmo Justicia. 

Después está que el Justicia juró en poder de Antón Salaberte, su 
notario. 

Después está un acto de Corte que si algunos del reyno huviessen 
incurrido en alguna escomunión por razón de las sisas, pudiessen de 
voluntad del senyor rey y de la Corte ser absueltos. 

Y se concluye con que el senyor rey estando assí la dita Cort 
plegada e ajustada, present el dicho Justicia de Aragón, judge en 
aquella, regraciando a la dita Cort la buena proferta que le havían feyto 
et de la buena expedición de la Corte y que como huviesse de yrse a las 
Cortes de Catalunya y / Valencia, que licenciava aquellas Cortes, assí 
que de aquí avant cada uno se pudiés yr entas sus ciudades, villas e 
lugares. 

Después están los tenores de los greuges que se dieron y hay uno 
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dado por par te de Albarrazín sobre la jurisdicción de Exea de Alba-
r r az in 1 . 

Después están los ac tos que hizieron las t reynta y dos personas con 
el Justicia de Aragón; y por una relación que allí se haze, consta que en 
el r eyno no havía sino quarenta y dos mil seyscientas ochenta y t res 
casas y a ú n las reduzen a menos, (fol . 4 0 1 ) 2 . 

Y también por otra ac to consta fol. 409 , que por las cossas arduas 
que se of f resc ían hizieron qua t ro d iputados más. 

Después está (fol . 414 ) quel braço de cavalleros y hidalgos debaxo de 
grandes salvedades off rescieron por razón de la guerra de Castilla de 
servir y acompanyar graciosamente al senyor rey con noventa y u n 
hombres de armas a cavallo a sus costas / . 

Benedicto de Saliellas, siquiere Bendicho, arcidiano de Caragoça se 
inti tula, a n y o mil qua t roz ien tos y t re in ta , vicario general del arço-
bispado en sede vacante. 

1. (Interlineado, letra del siglo XVIII:) Otro al noble mosen Guillen Ramón de 
Moncada, senyor de Mequinenza, sobre libertad de sus moros. 

Otro de donna Theresa de Ixar, sobre lugares suios de Valencia poblados a 
Fuero de Aragón. 

Otro de la comunidad de Daroca. 

2. (Al margen, letra del siglo XVIII:) Hay una relación de los lugares que havían 
quedado despoblados por sus tierras en las comunidades de Daroca, Teruel y 
Albarracín. 
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Concluye con el signo de Domingo Arnal, notario de la Corte que 
dize que en virtud de la facultad a él dada por acto de Corte, sacó copia 
destos registros3 . 

3. (A continuación del resumen, letra del siglo XVIII:) Uno de los poderes a las 
32 personas, (fol. 383), es el siguiente: 

Item, que los ditos trentados diputados daqui a el dito veinteno día del 
presente mes, interviniendo hi el Justicia de Aragón, puedan tratar de feyto de 
moneda o monedas facer en el dito regno e treyer lo que sía expedient o necesario 
por el bien de aquel. E si el senyor rey durant el tiempo de los ditos tres anyos 
que las sisas han de durar, querrá sobre el feito de las ditas monedas entender, que 
el dito senyor seiendo dentro del dito regno d'Aragón, puedan los ditos trenta e 
dos por sus letras clamar, et seyendo todos clamados, interviniendo hi, que el dito 
Justicia de fer monedas con el dito senyor rey, comendar et aquello executar, et 
todos los fueros, privilegios et libertades del regno, cerca el feyto de las monedas, 
debidament preservar, confirmar, ratificar nuevament, atorgar et plenamente sal-
var, e lo que por el senyor rey et los sobreditos todos o la maior partida dellos, 
haviendo hi en la maior partida quatro de cada brazo haian tanta fuerza, eficacia 
et valor como si por el dito senyor et la present Cort fuere feito, proveydo et 
ordenado. 

A 17 de deciembre, fol. 415, entre los actos de las 32 personas, nombrándolas, 
y el Justicia de Aragón, se lee: los quales assí plegados et ajuntados entervenent 
segunt dito es el dito Justicia de Aragón, como entre ellos se havíe tractado et 
havidos muytos coloquios sobre el feito de las monedas, de lo qual la dita Cort les 
havía dado cargo, todos concordes dicieron que salvavan, et salvaron, al senyor 
rey et a los ditos treinta y dos deputados et al dito Justicia de Aragón, el dreyto 
de concordar et deliberar sobre las ditas monedas, toda hora et quando al senyor 
rey placerá, dentro el tiempo et segunt et en la manera que en el capitol de la Cor-
te es contenido. 



Aqui comencaron los XXXII diputados de la Cort 
a fazer actos, por virtut de su comissión. 

Apres día lunes que se contava a Vº. del mes de deziembre en la dita 
eglesia de Santa María de la villa de Valderovres, fueron plegados e 
aiustados el dito Justicia de Aragón e de los ditos trenta dos diputados 
por la dita Cort sleydos los que se siguen: 

Primo, el muyt honorable e circunspecto varón don Berenguer de 
Bardaxí, Justicia de Aragón. 

El muyt honorable, honesto, religioso 
don fray Guillem Ramón Alamán de Cer-
vellón, comendador mayor de Alcanyz. 

El muyt honorable, honesto, religioso 
don fray Pero Ferrandez d'Ixar, comendador 
mayor de Montalbán. 

El reverent don Johan, abat de Sant 
Johan de la Penya. 

Mossen Martín de Vera. 
Don Guillem de Tudela. 
Mossen Berenguer Fuster. 
Mossen Johan de Benasch, dehán de 

Jacca. 

Del braço de la eglesia 
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El noble don Johan d'Ixar. 
El noble don Johan Martínez de Luna. 
El noble don Johan de Luna. 
El noble don Eximeno d'Urrea. 
El noble mossen Guillem Ramón de 

Moncada. 
Don Ramón de Torrellas. 
Don Pero Gilbert. 
Don Martín Crabero. 

D e e por el braço de los 
nobles 

Mossen Johan Ferrández de Heredia. / 
Mossen Johan Ximenez de Gurrea. 
Mossen Sandio Pérez de Pomar. 
Mossen Johan de Moncayo. 
Don Peregrin de lassa. 
Don Johan Gilbert. 
Don Alfonso de Mur. 
Don Alfonso de Luna. 

Del braço de los cavalle-
ros e scuderos 

Don Ramón de Castellón. 
Don Miguel del Spital 
Don Johan Guallart. 
Simón Forner. 
Favián Sánchez de Ravanera. 
Pere de Reus. 
Grabiel de Castellón. 
Nicholau Sánchez del Romeral. 

Por el braço de las 
universidades 

Los quales assí plegados et aiustados e viendo cerqua las cosas a ellos 
por la dita Cort acomendadas e por el poder a ellos dado por la dita 
Cort, ante todas cosas deliberaron deverse fazer mesagería al senyor rey 
e a los aiustados en la Cort del principado de Catalunya, la qual el dito 
senyor rey celebrava en la ciudat de Tortosa, e a los aiustados en la Cort 
de valencianos, la qual el dito senyor celebrava en la villa de Sant 
Matheu, por sentir e saber, plaziendo al senyor rey, si se tractaría entre 
todos los /  

Primo, el dito muyt honorable e circunspecto varón don Berenguer 
de Bardaxí, Justicia de Aragón. 
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El muyt honorable, honesto, religioso 
don fray Guilleni Ramón Alamin de Cer-
vellón, comendador mayor de Alcanyz. 

El muyt honorable, honesto, religioso 
don fray Pero Ferrández d'Ixar, comendador 
mayor de Montalbán. 

El reverent don Johan, abat de Sant 
Johan de la Penya. 

Mossen Martín de Vera. 
Don Guillem de Tudela. 
Mossen Berenguer Fuster 
Mossen Johan de Benasch, dehán de 

Jacca. 

Del braço de la eglesia 

El noble don Johan d'Ixar. 
El noble don Johan Martínez de Luna. 
El noble don Johan de Luna. 
H noble don Eximeno d'Urrea. 
El noble mossen Guillem Ramón de 

Moncada. 
Don Ramón de Torrellas. 
Don Pedro Gilbert. 
Don Martín Crabero. 

De e por el braço de los 
nobles 

Mossen Johan Ferrández de Heredia. 
Mossen Johan Ximénez de Gurrea. 
Mossen Sancho Pérez de Pomar. 
Mossen Johan de Moncayo. 
Don Peregrin de lassa. 
Don Johan Gilbert. 
Don Alfonso de Mur. 
Don Alfonso de Luna. / 

Del braço de los cava-
lleros e scuderos 

Don Ramón de Castellóa 
Don Miguel del Spital. 
Don Johan Gilbert. 
Simón Forner. 
Favián Sánchez de Ravanera. 
Pedro de Reus. 
Grabiel de Castellón. 
Nicholáu Sánchez del Romeral. 

Por el braço de las uni-
versidades 
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Los quales por razón que los ditos noble don Johan Martínez de 
Luna e mossen Johan Ferrández de Heredia, mesageros de la part de 
suso nonbrados devían partir en la mesagería de la part de suso men-
cionada, comendaron e remetieron la taxación del salario de los so-
breditos mesageros a los diputados de las generalidades del regno de 
Aragón, tirados en e por la Cort por el senyor rey ultimament en la 
ciudat de Teruel celebrada. 

Item más, todos los sobreditos de la part de suso nonbrados, inter-
vinient el dito Justicia de Aragón, por tractar o fazer las cosas a ellos 
comendadas, todos concordes e algunos dellos no discrepant, e por dar 
breu e spachada conclusión a los ditos aferes, acomendaron e dieron su 
poder al dito don Berenguer de Bardaxí, Justicia de Aragón, en nonbre 
suyo propio, e al dito don Pero Ferrández d'Ixar, comendador de 
Montalbán, al noble don Johan d'Ixar, a don Johan Gilbert e a don 
Miguel del / Spital, de suso nonbrados, que ellos puedan revocar si visto 
les será, los diputados del regno e los inquisidores del Justicia d'Aragón, 
e los conselleros de los ditos diputados o al número de los ditos dipu-
tados anyadir o de aquel diminuir e personas a aquesto nonbrar e sleyr, 
assí como farían o fer podrían todos los trenta e dos, intervenient el 
Justicia de Aragón, por el poder a ellos dado. E assí mismo puedan 
sleyr, nonbrar e crear trasoreros, scrivanos de ración, recebidores de 
muestras, collidores, notarios e todos e qualesquiere otros oficiales que 
a ellos parecerá e visto será seyer necessarios, útiles, expedientes o 
proveytosos a la collecta e recepta de monedas e expedición de la gent 
dannas. E assí matex, puedan el número de los trenta e dos a menor 
número de gentes de los dictos trenta e dos o de los diputados del regno 
a regir las generalidades e de todos dellos o en aquel número que visto 
les será, pora exseguir e a efecto devido deduzir lo que por los ditos 
trenta e dos dentro el dito tienpo de los vint días a los ditos trenta e dos 
statuido, proveído, ordenado e declarado, será dar el poder de los quales 
que en menor número sleídos serán dure por el tienpo en el capitol del 
poder a los trenta e dos atribuido a los ditos en menor número sleydos, 
contenido, segunt visto les será, e nonbrar e sleyr las personas que les 
parecerá seyer en el dito menor número, en los quales finque e romanga 
todo el poder de los trenta e dos, excepto al tractar e concordar mo-
nedas fazederas con el senyor rey, a lo qual, segunt es ordenado por la 
Cort, todos los trenta e dos deven seyer clamados pora intervenir. 

E mossen Berenguer Fuster, procurador del vispe de Taraçona, dixo 
que él no consentia que el número de los diputados del regno se 
augmentasse, antes hi protestava e requirió seyer ende feyta carta 
pública. / 
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E los otros dizieron que no hí consentían en las d i t a s 
protestaciones, antes reprotestavan contra él; e si carta pública se fazía 
que la das ordenada e que no se cerrás sines de su respuesta. Testes 
Nicholau del Fayo e Andréu de Botorrita habitantes en Caragoça. 

Aprés de aquesto, día biernes que se contava a VIIII días del so-
bredito mes de dezienbre, en la dita villa de Valderovres, en la casa de la 
habitación de Grabiel Fuster, vezino de la sobredita villa de Val-
derovres, de los sobreditos trenta e dos diputados por la dita Cort, 
fueron plegados e aiustados ensenble con el dito Justicia d'Aragón, los 
que se siguen: 

Primo el dito Justicia d'Aragón. 

El comendador de Montalbán. 
El comendador de Alcanyz. 
El abat de Sant Johan de la Penya. 
Mossen Martín de Vera. 
Mossen Berenguer Fuster. 
Mossen Johan de Benasch. 
Don Guillem de Tudela. 

Del braço de la eglesia. 

El noble don Johan de Luna, senyor de 
Villafelich. 

El noble don Eximeno d'Urrea. 
Don Ramón de Torrellas, procurador del 

illustre rey de Navarra, compte de Ribagorca. 
Don Martín Crabero, procurador del 

noble don Lop Ximénez d'Urrea. 

Mossen Johan Ximénez de Gurrea. 
Mossen Johan de Moncayo. 
Mossen Sancho Pérez de Pomar. 
Don Peregrín de Jassa. 
Don Johan Gilbert. 
Don Alfonso de Mur. 
Don Alfonso de Luna. / 

Del braço de los nobles 

Del braço de los cavalle-
ros e scuderos 
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Don Miguel del Spital. 
Don Johan Guallart. 
Simón Forner. 
Favián Sánchez de Ravanera. 
Pero de Reus. 
Grabiel de Castellón. 
Nicholáu Sánchez del Romeral. 

Del braço de las univer-
sidades 

Los quales assí plegados e ajustados, como entre sí razonassen e 
deliberassen pora la exacción de los ditos fogages por la dita Cort de 
suso ordenados o inposados prender e sleir la manifestación feyta o 
presa de todos los fuegos del dito regno, por virtud de la Cort por el 
senyor rey don Martín, de gloriosa memoria, en la villa de Maella a los 
aragoneses celebrada, la qual manifestación puyava en quaranta dos mil 
setecientas guytanta tres casas, e como entre ellos se razonas que en los 
ditos braços havía muytas ciudades, villas e lugares muyto diminuidos 
segunt la dita manifestación, por tanto, queriendo proveyr cerca la dita 
diminución, ordenaron que de las dita quarantados mil seyscientas* 
guytanta tres casas de la dita manifestación fuessen o sían presas per de 
present las quaranta mil casas por manifestación de los fuegos del dito 
regno, e las dos mil seycientas* guytanta tres casas restantes fuessen o 
sían conpartidas e distribuidas a las diminuidas de cada uno de los ditos 
braços. E pora fazer el conpartimiento o distribución de las ditas dos 
mil seycientas* guytanta tres casas a los e entre los diminuidos, dipu-
taron e sleyron entre sí por dar más breu expedición en lo sobredito a 
los siguientes: 

Primo el dito don Berenguer de Bardaxí, Justicia d'Aragón, en 
nonbre suyo propio. / 

El reverent don Johan, abat de Sant 
Johan de la Penya. 

Mossen Martín de Vera. 
Mossen Berenguer Fuster, de suso non-

brados. 

El noble don Ximén d'Urrea. 
Don Ramón de Torrellas. 
Don Martín Crabero, de suso nonbrados. 

*corregido, en el primitivo setecientas. 

Del braço de la eglesia 

Del braço de los nobles 
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Mossen Sancho Pérez de Pomar. 
Don Johan Gilbert. 
Don Alfonso de Luna. 

Del braço de los cavalle-
ros e scuderos 

Don Miguel del Spital. 
Don Johan Guallart. 
Pero de Reus, de suso nonbrados. 

Del braço de las univer-
sidades 

E los quales dieron todo su poder y es a saber pora fazer el conpar-
timiento e distribución de las ditas dos mil sycientas guytanta tres casas 
a los fuegos diminuidos de cada uno de los ditos braços, con que fin-
quassen en la manifestación quaranta mil casas. E prometieron, qui-
sieron e consentieron que qualquiere cosa que por los sobreditos dotze 
o la mayor partida dellos, con que en la dita mayor partida ende havies 
la mayor partida de los de cada hun braço, sería de las ditas dos mil 
seycientas guytanta tres casas conpartido o distribuido a los diminuidos 
de cada uno de los ditos quatro braços, ensenble con el dito Justicia 
d'Aragón, daqui al día domingo primero vinient por todo el día, los 
ditos diputados por la Cort havrían por firme, agradable e seguro e 
contra aquello no vendrian en manera alguna. / Testimonios fueron de 
los sobredito Martín Lagaro e Martín de Conchiellos, porteros del 
senyor rey, de suso nonbrados. 

Apres de los sobredito, día domingo que se contava a XI del sobre-
dito mes de dezienbre, en la manyana ante de medio día, en la dita casa 
de Grabiel Fuster, fueron plegados e aiustados de los sobreditos trenta 
dos diputados por la Cort ensenble con el Justicia d'Aragón, los que se 
siguen: 

El dito Justicia d'Aragón. 

El comendador de Montalbán. 
El abat de Sant Johan de la Penya. 
Mossen Martín de Vera. 
Mossen Berenguer Fuster. 
Don Guillem de Tudela. 
Mossen Johan de Benasch. 
Don Pascual Segura, prior de Sancta 

María. 

Del braço eclesiástico 
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Del braço de los nobles 

Del braço de los cavalle-
ros e scuderos 

Del braço de las univer-
sidades 

El noble don Johan de Luna, senyor de 
Villafelich. 

El noble don Eximeno d'Urrea. 
Don Ramón de Torrellas, procurador del 

compte de Ribagorça. 
Don Martín Crabero, procurador de don 

Lop Ximénez d'Urrea. 

Mossen Johan Ximénez de Gurrea. 
Mossen Johan de Moncayo. 
Mossen Sancho Pérez de Pomar. / 
Don Peregrin de lassa. 
Don Johan Gilbert 
Don Alfonso de Mur. 
Don Alfonso de Luna. 

Don Miguel del Spital. 
Don Johan Guallart. 
Simón Forner. 
Favián Sánchez de Ravanera. 
Pere de Reus. 
Grabiel de Castellón. 

Los quales diputados de suso nonbrados, atendientes que en el 
poder por ellos dado a los dotze diputados de suso nonbrados, los ditos 
dotze diputados no podían conpartir e distribuir a los diminuidos de las 
quaranta dos mil seycientas* guytanta tres casas de la manifestación 
feyta por virtut de la Cort de Maella celebrada por el senyor don 
Martín, de gloriosa memoria, sino dos mil seyscientas* huytanta tres 

casas, e porque aquellas no bastavan a la diminución que se trobava, 
por tanto, los ditos trenta e dos diputados de suso nonbrados, dizieron 
que davan e dieron poder a los ditos dotze diputados de suso non-
brados, que ellos pudiessen conpartir e distribuir de las ditas quaran-
tados mil seycientas* huytanta tres casas de la dita maniffestación de 
Maella a los que por razón les sería visto deverse, moderando diminuir, 
y es a saber tres mil seycientas* guytanta tres casas e a la dita mode-
ración, diminución, conpartimiento e distribución, fazer, les dieron 
todo su pleno e bastant poder. 

Testes Martín de Conchiellos e Nicholau del Fayo, habitantes en la 
ciudat de Caragoça. / 
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Apres de aquesto, el dito día domingo en la tardada aprés de medio 
día, en la dita casa de Grabiel Fuster, fueron plegados e aiustados los 
ditos dotze diputados de suso nonbrados sleydos por los ditos trenta e 
dos diputados ensenble con el dito don Berenguer de Bardaxí, Justicia 
de Aragón en nonbre suyo propio, los quales son segunt se siguen: 

Primo, el dito don Berenguer de Bardaxí, Justicia d'Aragón. 

El reverent don Johan, abat de Sant 
Johan de la Penya. 

Mossen Martín de Vera. 
Mossen Berenguer Fuster. 

El noble don Eximén d'Urrea. 
Don Ramón de Torrellas. 
Don Martín Crabero, de suso nonbrados. 

Del braço eclesiástico 

Del braço de los nobles 

Mossen Sancho Pere de Pomar. 
Don Johan Gilbert. 
Don Alfonso de Luna. 

Del braço de los cavalle-
ros e scuderos 

Don Miguel del Spital. 
Don Johan Guallart. 
Pere de Reus. 

Del braço de las univer-
sidades 

Los quales havientes sguart a los lugares diminuidos de los tres 
bracos, y es asaber del braço de la eglesia, del braco de los nobles e del 
braco / de las universidades, moderando aquellos que por razón les 
parecía seyer diminuidos, procidieron a fazer la dita diminución, en la 
forma siguient: 

Primo, abat de Veruela, que era en tacha en la ma-
nifestación feyta por virtut de la Cort de Maella cele-
brada por el senyor rey don Martín, en cient e vint e tres 
casas, fue diminuido vint e tres casas, assí que ha pagar 
assí reducto o diminuido por C casas 

Item, vispe de Taracona e capitol, que era en la dita 
manifestación setanta seys casas, fue diminuido trenta 
una casa, assí que resta XXXXV casas 

* Corregido, en el primitivo setecientas 
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Item, abat de Montaragón, que es en la dita ma-
nifestación en dozientas casas, fue diminuido cinquanta 
casas, assí que resta en CL casas 

Abat de Sant Johan de la Penya, que era en la dita 
manifestación en cient quatroze casas, fue diminuido 
trenta casas, assí que resta LXXXIIII casas 

Abat de Sant Victorián, que era en la sobredita ma-
nifestación en tacha de quatrozientas dieziocho casas, 
fue diminuido cinquanta casas, así que resta que han de 
pagar por CCCas. LXVIII casas 

Abat de la Ho, que era en la dita manifestación en 
tacha de XXXVI casas, fue diminuido seys casas, assí 
que resta en / XXX casas 

Abat de Piedra, que era en la dita manifestación en 
tacha de quarata huyto casas, fue diminuido vint e VIII 
casas, restan XX casas 

Vasallos del vispe de Huesca, que eran en la dita 
manifestación en tacha de dozientas vint e siet casas, 
fueron diminuidas XV casas, assí que restan CCasXII casas 

Capitol de Jacca, que eta en la dita manifestación en 
tacha de XX e una casa, fue reduzido onze casas, resta en . . X casas 

Abadessa de Santa Cruz, fue en la dita manifestación 
en tacha de quaranta casas, fue diminuida vint casas, 
restan XX casas 

Compte de Luna fue diminuido por toda la tierra de 
su condado en dent quatorze casas  

Compte de Ribagorça, fue diminuido por toda la 
tierra de su condado dozientas casas  

Dona Teresa d'Ixar, por Mores, quera en la dita mani-
festación en tacha de LXXX casas, fue diminuida vint 
casas, restan LX casas 
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Don Phelip de Castro, fue diminuido por toda su 
tierra LVl casas  

Don Artal d'Alagón fue diminuido por toda su tierra 
guytanta tres casas  

Don Loys Cornel, fue diminuido por toda su tierra 
setenta dos casas / 

Don Lop Ximénez d'Urrea, fue diminuido por toda 
su tierra CLX casas 

Don Eximino d'Urrea Sestrica, que era primero en 
tacha de trenta casas, fue diminuido X casas, restan XX casas 

Don Johan d'Ixar fue diminuido por toda su tierra . . C casas 

Mossen Gueráu d'Espés fue diminuido por toda su 
tierra VII casas 

Don Johan Ximénez d'Urrea, fue diminuido por 
Biota, qui no hi habita ninguno, setanta una casa . . . . 

Don Johan de Luna, por Alfamén, que era en la dita 
manifestación en tacha de vint e una casa, fue diminuido 
X casas, restan XI casas 

Don Pedro de Castro, por Alvero, que era en la dita  
manifestación en tacha de XXXXI casa, fue diminuido 
XX casas, restan XXI casas 

Caragoca, que era primero en tacha con jodíos e 
moros de IIIm, noucientas setanta VIIIª., fue diminuida 
setecientas L casas, restan IIIm.CCXXVlll casas 

Darocha, que era en tacha con jodíos e moros en 
setecientas nou casas, fue diminuida dozientas casas, assí 
que restan DVIIII casas 

Calatayud, con jodíos e moros, que eran en la dita 
manifestación en tacha de mil dozientas trenta VII casas, 
fue diminuida CCXLVI casas, restan / DCCCCXCI casas 
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(Indudablemente faltan aquí algunos folios del texto original). 

El comendador de Alcanyz 
El comendador de Montalbán. 
El abat de Sant Johan de la Penya. 
Mossen Martín de Vera. 
Mossen Berenguer Fuster. 
Don Guillem de Tudela. 
Mossen Johan de Benasch. 
Don Pascual Segura, prior de Santa 

María. 

Del braço eclesiástico 

El noble don Johan de Luna, senyor de 
Villafelich. 

El noble don Eximeno d'Urrea. 
Don Ramón de Torrellas. 
Don Martín Crabero. 

Mossen Johan Ximenez de Gurrea. 
Mossen Sancho Pérez de Pomar. 
Mossen Johan de Moncayo. 
Don Peregrin de Iassa. 
Don Johan Gilbert. 
Don Alfonso de Mur. 
Don Alfonso de Luna 

Don Miguel del Spital. 
Don Johan Guallart. / 
Favián Sánchez de Ravanera. 
Pere de Reus. 
Grabiel de Castellón. 
Nicholáu Sánchez del Romeral. 

Del braço de los nobles 

Del braço de los cavalle-
ros e scuderos 

Del braço de las universi-
dades 

Los quales assí plegados e ajustados, considerantes que era ne-
cessario fazer capitán o capitanes pora los ditos mil honbres de cavallo, 
ordenaron que el meter de los ditos capitán o capitanes fuesse por ellos 
remeso, e lo remetieron a determinación e ordinación del senyor rey, 
con protestación enpero que el dito senyor rey, los ditos capitán o 
capitanes que de los ditos mil honbres de cavallo faría fuessen arago-
neses e no de otra nación, e encara con protestacion e salvedat que por 
aquesto no fuesse feyto ni engendrado perjudicio a los fueros, privi-
legios e libertades del dito regno, e aquesto se ordena largament etc. 

Item más, los sobreditos diputados ensenble con el dito Justicia 
d'Aragón, atendientes que las quantías que se deven pagar pora con-
plimiento del sueldo de los ditos mil de cavallo, ultra los ditos fogages 
que se deven pagar daqui al dito quinzeno día del dito mes de febrero, 
como el dito fogage al dito sueldo pagar no baste, porque el dito sueldo 
monta por los ditos quatro meses a seys sueldos por cada hun honbre de 
cavallo por día, contando mes de trenta días, setecientos vint mil suel-
dos jaqueses, e los ditos fogages no montan, a razón de dotze sueldos 
por fuego, a trenta hueyto mil quatrozientas sixanta e hueyto casas, 
sino CCCCos sixanta hun mil seycientos setze sueldos jacceses. Por tanto 
ordenaron que aquello que de más se deve pagar pora conplimiento del 
dito sueldo, ultra los ditos fogages, se pague daqui al primero día del 
mes de abril primero vinient. / 

Subsiguient día, martes que se contava a XIII del antedito mes de 
dezienbre, en la dita casa de Grabiel Fuster, fueron plegados e ajus-
tados, ensenble con el dito Justicia de Aragón, de los ditos XXXII 
diputados por la Cort, los que se siguen: 

Primo el dito Justicia de Aragón. 

El comendador de Alcanyz. 
El comendador de Montalbán. 
El abat de Sant Johan de la Penya. 
Mossen Martín de Vera. 
Mossen Berenguer Fuster. 
Don Guillem de Tudela. 
Mossen Johan de Benasch. 
Mossen Pascual Segura. 

El noble don Johan d'Ixar. 
El noble don Johan de Luna. 
El noble don Eximeno d'Urrea. 
Don Ramón de Torrellas. 
Don Martín Crabera. 

Del braço de la eglesia 

Del braço de los nobles 
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Mossen Johan Ximénez de Gurrea. 
Mossen Sancho Pérez de Pomar. 
Mossen Johan de Moncayo. 
Don Peregrin de lassa. 
Don Johan Gilbert. 
Don Alfonso de Mur. 
Don Alfonso de Luna. 

Del braço de los cavalle-
ros e scuderos 

Don Ramón de Castellón. 
Don Miguel del Spital. 
Don Johan Guallart. 
Favián Sánchez de Ravanera. 
Grabiel de Castellón. 
Nicholáu Sánchez del Romeral. 

Por el braço de las uni-
versidades 

Los quales todos concordes ordenaron que pora conplir a la paga 
del sueldo de los ditos mil de cavallo, como los ditos fogages no hi 
conplisen, antes ende fallís grant suma, e pora pagar las expensas que 
cerca lo sobredito eran necesarias de fazer, se hitás e conpartís, ycoron e 
conpartieron por cada casa o fuego, ultra los ditos fogages, nou sueldos 
dineros jaqueses, los quales nou sueldos por casa o fuego se paguen 
daquí al dito primero día del mes de abril, assí que entre el dito fogage 
e los ditos nou sueldos, pague cada casa o fuego vint e hun sueldo. 

Item más, los diputados sobreditos más cerqua de suso nonbrados, 
ensenble con el dito Justicia de Aragón, dieron poder a los ditos quatro 
diputados sleydos, ensemble con el dito Justicia d'Aragón, a meter, 
revocar, diminuir o augmentar diputados, inquisidores del Justicia de 
Aragón, trasoreros, receptores, scrivanos de ración e otros oficiales. Que 
podiessen o puedan tachar salarios a los oficiales e diputados, que por 
ellos serían sleydos e puestos, diminuidos o augmentados, notarios de la 
Cort, porteros e otros oficiales e personas que en la dita Cort e actos de 
aquella havrán treballado e a qualesquiere otros oficiales por ellos 
sleydos. 

Testes Nicholáu de Fayo e Martín de Conchiellos. 

Aprés de aquesto, día jueves a setze del mes de dezienbre del anyo 
sobredito, los muyt nobles e honorables don Berenguer de Bardaxí, 
Justicia de Aragón, don Pero Ferrández d'Ixar, comendador de Mon-
talbán, don Johan d'Ixar, don Johan Gilbert e don Miguel del Spital, 
sleydos e diputados por los / 

CORTES DE ZARAGOZA DE 1439 



Las Cortes de Zaragoza de 1439 son convocadas por el rey don 
Juan de Navarra, lugarteniente en Aragón, ante el inminente peligro que 
las gentes de armas francesas provocaban desde hacia algún tiempo en el 
Rosellón, lo que había producido alarma en el principado de Cataluña y 
amenaza en Aragón por cuanto el rey Alfonso V estaba ausente en 
Italia. 

Dichas Cortes fueron llamadas para el 8 de enero, pero, tras suce-
sivas prorrogaciones, se llegará al día 4 de febrero en que viniendo el rey 
lugarteniente al refectorio de San Francisco de Zaragoza, hacia la 
proposición y exposición de los motivos por los que se veia obligado a 
convocar dichas Cortes (Zurita, libro XIV, capítulo LI). 

A su ver, los estados de la corona enviaban misivas al rey ausente 
para que retornara a organizar la defensa de sus estados que se veían en 
peligro constante, pero éste pensando que todo ello era una maniobra 
de distracción del duque de Anjou para entorpecerle en la empresa 
italiana, y que por tanto no podía abandonar dicha empresa, dio la 
respuesta de que no era aconsejable en tales circunstancias dejar aquel 
reino de ultramar. 

Ya ante la insistencia por parte de la reina y de los súbditos de la 
corona, a fines de diciembre del año anterior, el monarca aseguró que 
sus deseos eran de venir a visitar sus reinos y que para ello era preciso 
que su hermano, el infante don Enrique, fuera a sustituirle en la tarea 
política; dando ordenaciones para evitar los abusos que se hadan res-
pecto a las rentas del general por parte de algunos particulares, entre 
ellos el propio Justicia Martín Díez de Aux, que se veía protegido por la 
inmunidad de su cargo desde las Cortes de Alcañiz de 1436. 
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Debido, pues a la inestabilidad del reino por la amenaza extranjera 
de penetración, el rey de Navarra, lugarteniente de Aragón, requeria los 
preparativos de pecunias y gentes de armas de a caballo y de a pie que 
fueran necesarios, recordando que aunque los asuntos de su reino le 
distraían lo suficiente, había acudido a Zaragoza a resolver con premura 
los urgentes cometidos. 

Ante la demanda de la Corte por dar respuesta al rey lugarteniente, 
éste reclamará varias veces la decisión de los estamentos, pidiendo en la 
sesión del 12 de marzo, que se nombren tratadores que faciliten los 
contactos con su persona real. En la misma sesión se presentarán los 
greuges llegándose al día 18 miércoles, en que por fin los brazos 
reunidos en Cortes se deciden a responder solicitando del rey 
lugarteniente que se quede a presidir la Corte, ya que los preparativos 
de los temas tratados aconsejaban que aquélla no se disolviera, y que en 
caso de que así fuera no se culpara de ello a los brazos reunidos. 

El rey de Navarra, recordará cómo en sucesivas ocasiones había 
solicitado la oportuna respuesta de la Corte y que era hora en que debía 
licenciarla, no sin antes publicar los actos acordados, y quedando 
patente las protestas del brazo eclesiástico y del brazo de las 
universidades. Dichos actos se refieren a la prorrogación de la encuesta 
contra el Justicia de Aragón hasta las primeras Cortes y la de ciertos 
fueros y poderes a los diputados y tratadores. Savall y Penen no recogen 
en sus Fueros de Aragón los correspondientes a esta reunión de Cortes, 
tan oscura en su desarrollo y finalidad, 

BLANCAS, fols. 176r-181r. 

Cortes particulares en 
Caragoca, anno 1439. 

Estando el rey don Joan, lugarteniente, en Caragoça, a 9 de 
deziembre de 1438, porque según fama pública algunos capitanes de 
gentes de armas de Francia y otras naciones estrangeras en gran número 
estavan en las fronteras y confines de los reynos del senyor rey, con 
ánimo de entrar y damnificarlos mano armada, y para que devidas 
provisiones se hiziessen sobre esto, mandó juntar Cortes generales a los 
del reyno de Aragón a la ciudad de Caragoça, para el octavo de henero 
de 1439. Y desta data fueron las cartas que están firmadas por sólo el 
rey, y éstas son las causas que se recitan. 

Fue llamado Martín Díez d'Aux, Justicia de Aragón. 
Después, estando en el término de la villa de Al., a cinco de henero 

de 1439, por no poder venir al día del plazo, cometió por sus letras a 
Joan de Calve y Pedro Vellita, porteros del senyor rey, y a cada uno 
dellos, que vayan a Caragoça el octavo de henero y hagan hazer pregón 
de la prorrogando las Cortes para el trezeno. 

Y assí, jueves a ocho del dicho mes de henero, ante Antón Sa-/la-
berte, notario de la Corte, paresció un corredor y hizo relación que 
aquel mismo día, a son de trompas, por los lugares acostumbrados havía 
hecho aquel pregón. 

Y hecho aquéllo, el mesmo día jueves, en la yglessia de Sancta Cruz 
de Caragoça, mossen Martín Díez d'Aux, juez en las Cortes, presente el 
notario y otros regnícolas, dixo que él assí como Justicia sobredicho, 
juez en las Cortes, por algunas justas razones a él aquesto induzientes, 
prorrogava dichas Cortes y el convocamiento dellas para el dicho 
trezeno de henero. 

Martes a treze de henero, el mismo corredor hizo relación al mismo 
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notario, de mandamiento del senyor rey a aquel mismo día havía hecho 
otro pregón, prorrogando dichas Cortes para el diezyseyseno de henero. 

Después desto, el mismo diezyseyseno de henero, estando en el 
refitorio de Sant Francisco desta ciudat, el Justicia de Aragón prorrogó 
las Cortes por el orden de arriba para el dicho diezyseyseno. / 

Y desta manera se hizieron otras dos prorrogaciones, la una para el 
veynteyseyseno de henero, la otra para el treynteno. De la misma ma-
nera que se reportaron y testificaron por Antón de Nogueras y Antón 
Salaberte, notarios del processo, el uno por el rey y el otro por el reyno. 

También se hizieron otras dos prorrogaciones para treynta y uno de 
henero y quarto de hebrero, en el mesmo refitorio de Sant Francisco. 

Miércoles a 4 de hebrero 1439, vino el rey al dicho refitorio y 
estando sentado en su solio real, presente el Justicia de Aragón, judge 
en las Cortes, se juntaron los quatro braços, y entre los cavalleros y 
hidalgos intervino síndico de Exea y Sádaba. Por Caragoça intervinieron 
don Martín Crabero, don Jayme Arenes, jurados, don Eximeno Gordo y 
don Ramón de Palomar . Y por Sos, en el braço de universidades in-
tervino Ximeno García. 

Estando assí todos juntos, hizo el rey su proposición, / que se leyó 
por don Antón Nogueras, su secretario, para que mejor fuesse enten-
dida; y lo que contenía, en effecto, fue dezir que estando él en Navarra, 
le havían escrito los diputados de Aragón que para quinze de noviembre 
pasado viniesse a Caragoça para proveer en lo que se dezía, que en las 
fronteras de los reynos y tierras del senyor rey y senyaladamente hazía 
la parte de Aragón, havía mucha gente estrangera en armas, que se 
dezían querían invadir el reyno, dixendo que para esse día ya hallaría 
en esta ciudad ajuntados los varones y grandes del reyno, con cuyo 
parescer podría deliberarse lo hazedero, que con essa ocassión, dexados 
los negocios de Navarra, aunque eran de grande importancia, havía 
venido allí y a todos havía parescido devían llamarse Cortes generales a 
los deste reyno de Aragón, porque desta suerte más se podría proveer a 
lo que convenía, y que assí se havían convocado y prorrogado hasta 
aquel día que él se offrescía aparejado de hazer lo que conviniesse, que 
rogava y encargava a la Corte que usando de la innada fieldad que ellos 
y sus antepassados havían usado, con diligencia y liberalidad diessen 
orden de hazer preparatorios de pecunias y gentes de armas, assí de a 
cavallo como de a pie, para resistir estas gentes / estrangeras, y también 
lo que más conviniesse a la reformación y bien avenir de la cosa pública, 
que para todo lo hallarían muy aparejado. 

Hecha esta proposición, se levantó el castellán de Amposta en pies, 
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y en nombre de la Corte dixo que dava una cédula suplicando al rey que 
la mandase leer, y el rey lo mandó. Contenía esta cédula diversas salvas 
y protestaciones para que no se perjudicassen por comparescer en 
Cortes no llamadas ni tenidas por el mismo rey, recitando diversos casos 
desto, començando del rey don Pedro y viniendo a parar en que vista la 
neccessidad del caso presente por esso davan lugar por aquella vez tan 
solamente. 

El rey lugarteniente admitió estas protestaciones sin perjuycio de las 
preheminencias reales, mandando que todo constasse por acto y tam-
bién del poder de su lugartenencia, del qual havía ya hecho fe en el 
registro de las Cortes de Alcanyz. 

Hecho ésto, el mesmo castellán, en nombre de la Corte, / respondió 
lo ordinario, que entendida la proposición, deliberarían sobre ella y lo 
mismo respondieron los otros tres bracos, levantándose cada uno dellos 
por orden. 

Después, el procurador fiscal acusó la contumaçia, pidiendo por el 
Justicia de Aragón aquélla ser declarada. 

Y hecho aquéllo, se dize que comparesció un síndico de Alquézar y 
pidió ser admitido, y que el rey y la Corte y el Justicia de Aragón se 
retuvieron deliberación en aquello. 

Hecho ésto, se levantó mossen Martín Díez d'Aux, Justicia de 
Aragón y juez en las dichas Cortes, el qual dio de gracia para el lunes 
nueve de hebrero, y para esse día continuó la Corte y assignó a hazer fe 
de los poderes. 

Lunes a 9 de hebrero, vino el rey al dicho refitorio en Sant Fran-
cisco y allí sentado en su solio, presente el Justicia de Aragón, se 
juntaron los quatro braços, y el fiscal volvió a acusar / la contumacia, y 
el Justicia de Aragón dio de gracia hasta el viernes, para el qual prorrogó 
la Corte y asignó a hazer fe de los poderes. 

Viernes treze de hebrero, viniendo el rey al mismo refitorio y jun-
tándose la Corte, presente el Justicia de Aragón, el fiscal bolvió a acusar 
la contumacia, y el Justicia de Aragón dio tercera gracia para el jueves, 
prorrogando y assignando para esse día. En este ajuntamiento está que 
intervino en el braço de los cavalleros y hidalgos el síndico de Tahuste, 
Ramón d'Eturbe, y en el de universidades el de Uncastillo, Jayme de 
Orbita. 

Jueves a 19 de hebrero, vino el rey al mismo refitorio, y estando juntos 
los braços, presente el Justicia de Aragón, el fiscal micer Ramón de 
Castellón bolvió a acusar la contumacia. Y por parte de Teruel se dio 
una cédula de protestaciones, salvando sus derechos; y el Justicia de 
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Aragón declaro la contumacia, reservando al rey y a la Corte la ad- 
missión de los que de nuevo viniessen, y dio seys días para hacer fe de 
sus procuras1 y después de diversas cédulas que se dieron de cédulas y 
protestaciones, prorrogó la Corte. Y la respuesta de los greuges es la 
ordinaria, que vistos y hecha relación al senyor rey y a la Corte, haría lo 
que deviese. 

Lunes a 23 de hebrero, vino el rey al dicho refitorio, y sentado en 
su solio, juntada la Corte, presente el Justicia de Aragón, y allí el rey 
habló a la Corte pidiendo se acabassen de resolver en la respuesta que le 
havían de dar; y el obispo de Huesca respondió que assí lo harían, que 
ya entendían en ello. Y lo mismo respondieron los otros braços, uno 
por cada braço, por su orden. 

Después están diversas prorrogaciones y compariciones. 
Jueves, a 12 de março, vino el rey a dicho refitorio, juntados los 

braços, presente el Justicia de Aragón, bolvió el rey a instar que le 
diessen respuesta y nombrassen tratadores para entender en lo que 
conviniesse. Y esto les pidió de palabra y por escrito, mediante una 
cédula de la qual los braços, uno por cada uno, pidió / copia, dixendo 
que responderían con brevedad, y el rey se les mandó dar. 

Después están diversas oblaciones de greuges y opposición de la 
comunidad de Teruel al greuge dado por la ciudad de Teruel, y otras 
procuras apud acta y conpariciones. 

Después miércoles a 18 de março, haviéndose hecho aquel mesmo 
día prorrogación desde las doze horas ante de medio día, hasta las dos 
después de medio día, y de las dos después de medio día hasta que el 
senyor rey lugarteniente fuesse levantado del solio, y de allí a un poco 
estándose aún el rey sentado en su solio hasta las cinco de la tarde, y 
desde las cinco hasta que tocase la seysena hora. Y finalmente entre las 
cinco y las seis, estándose el rey en el dicho refitorio, presente el Jus-
ticia de Aragón se juntaron los quatro braços y dieron respuesta que 
contenía: que él dalla no havía sido ni era a cargo ni culpa de la Corte, 
que siempre estava aparejada de entender en lo que conviniesse, que-
riéndose su senyoría / detener y presidir en las Cortes que por 
ocupaciones del rey no havía aquello podido hazerse como conviniera, 
que se resolviesse el rey de detenerse y presidir en las Cortes, que luego 
se resolverían donde no, lo que no crehían, que hablando con aquella 
humil y devida reverencia que se pertenescia, protestava la Corte que de 
la disolución de aquélla y de lo que por ella se podría seguir no se 
atribuyesse cargo a la Corte. 

El rey lugarteniente, refiriendo cómo él havía instado la respuesta 

1. En este ajuntamiento, en el braço de universidades intervino Joan de las Fillas, 
síndico de Sos. 
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diversas vezes y que entonzes en todo caso le convenía partir y que no 
podía más entender en las Cortes, antes le convenía licenciarlas, pero 
con todo esso antes quería que se publicasen ciertos actos que havían 
sido concordados, que fueron: 

Prorrogar la publicación de la enquesta del Justicia deAragón hasta 
las primeras Cortes. 

Y prorrogación de ciertos fueros y poder a los diputados para tachar 
a ciertos que havían trabajado en la Corte. 

Hecho esto, protestó el braço ecclesiástico, como suele, y las uni-
versidades también, y los otros braços también. Y hecho esto dixo el 
rey que de necessidad se havía de partir de allí, que cada uno fuesse en 
ora buena donde quisiesse2. 

Después están los tenores de las procuras. 
Guillén Augustín, jurisperito, habitator Fragae, como procurador de 

don Guillén Ramón de Moncada substituyó en procuradores a Domingo 
Augustín, notario, y Simón Tirado, ex domo domini Ferrarii de 
Lanuça, militis baiuli generalis Aragonum. Decima sexta mensis januarii 
1439, notario Antón Branso de Fraga. 

En la procura de Fraga están nombrados Antón y Guillén Augustín, 
concejantes. A 13 de henero 1439, notario Joan de Pallás de Fraga. 

Después se siguen los tenores de los greuges3. 
Y a la fin está el signo de Domingo Aznar, que dize que en virtud de 

la facultad a él dada por actos de Corte saca copia deste processo, y con 
esto se concluyen las Cortes. 

2. (Interlineado, letra del siglo XVIII:) En Zaragoza havía 8 jurados, se juntavan 
en las Casas del Puente, con sonamiento de trompas. 
3. (A continuación del resumen, letra del siglo XVIII:) Greuges: 

Los executores de la reyna donya Violante. 
Comendador de Alfambra, sobre ciertos contrafueros. 
Mosen M. de Annyo, Sennor de Maella, y su muger ? de Santa Pau, sobre los 

excesos y rebelión de dicha villa contra su Sennor. 
Mosen Galacián de Arrba, sobre los lugares de Salas, Altar y Vasas. 
Teruel con sus aldeas o cumunidades. 
Comunidad de Teruel contra la ciudad. 



CORTES DE ZARAGOZA DE 1451 



Las Cortes iniciadas en Zaragoza en septiembre del año 1451 van a 
durar hasta el 15 de enero de 1454, ya que, alejado el rey Alfonso V de 
sus reinos de la Península por encontrarse en Sicilia, las prorrogaciones 
se sucederían constantemente y con periodos intermedios de inac-
tividad. 

Fueron convocadas por el rey don Juan de Navarra como infante y 
gobernador general de Aragón, y lugarteniente del soberano en su 
ausencia. Este hecho motivará la protesta de los estamentos reunidos en 
Cortes por pretender que ello era motivo de quebrantamiento de las 
costumbres y libertades del reino, apoyándose en recordatorios de 
Cortes tenidas por el rey don Pedro en la anterior centuria y en la 
resolución de casos similares sin dañar ni alterar los fueros, usos y 
privilegios. 

La motivación de dichas Cortes viene dada por la necesidad de la 
vuelta del monarca para resolver los problemas que las tierras de la 
Corona tenían planteados con la larga ausencia de 20 años -según 
consta en el 'Resumario' que Blancas hace del proceso-, pero la falta 
del rey Alfonso hará que el tiempo pase y que las sesiones se prorroguen 
una y otra vez, al tener que alternar el rey de Navarra la presidencia de 
las Cortes con las atenciones de su propio reino. 

Los embajadores enviados por el rey de Aragón a los reunidos en 
Cortes leerán la propia contestación del monarca y recabarán, en su 
nombre, la ayuda económica imprescindible para su regreso, lo que se 
traducirá en la motivación y necesidad de un reajuste fiscal sobre cen-
sales y rentas del General imprescindible para realizar un préstamo al 
rey. Para llevar a cabo con solvencia estos reajustes serán elegidos 
tratadores que pongan en práctica las medidas oportunas. 



146 

Son interesantes los fueros y actos de Corte registrados y san-
cionados en estas prolongadas Cortes sobre las hermandades de los 
lugares de acá del Ebro, fronteras con Castilla. Savall y Penén (Discurso 
Preliminar, pág. 63) nos dicen que solo cinco fueros restan de las Cortes 
que el rey de Navarra celebró en Zaragoza el año 1451, como lugar-
teniente de su hermano, Alfonso de Aragón, acordándose que los fueros 
temporales hechos o prorrogados en los Parlamentos de Alcañiz de 
1441-1442 se considerasen vigentes por el mismo tiempo que los de las 
presentes Cortes, salvo el de 'venationibus' que se daba por expirado. 

Zurita habla del inicio de estas sesiones al final del libro XV de sus 
Anales, así como del enfrentamiento entre don Carlos, Principe de 
Viana, y su padre el rey de Navarra, lo que trasciende en el desarrollo de 
las sucesivas etapas de las reuniones iniciadas en 1451. La alteración 
producida por este enfrentamiento y la intromisión de Castilla en el 
asunto, provocará que el rey don Juan no pueda atender con cierta 
continuidad la presidencia de las Cortes de Aragón reunidas en Zara-
goza, viéndose como única solución el regreso del soberano aragonés a 
sus tierras, ya que, por otra parte, la larga duración de las sesiones 
alteraba la seguridad de los aragoneses (Zurita, libro XVI, capítulo IV); 
pues según el Fuero Antiguo, el rey debía celebrar Cortes cada 2 años, y 
en el caso de que sobrepasara el desarrollo de las mismas el tiempo de 
un año, éstas debian darse por concluidas. 

Los aragoneses habrán de luchar por mantener sus estatutos dentro 
de la orfandad en que les había dejado su rey, quien atendia más a los 
asuntos italianos y a su preocupación cultural que a la seguridad de los 
estados de acá del mar. De ahí la discusión del poder conferido a quien 
le representaba como lugarteniente y el recurso de los regnicolas ara-
goneses de apoyarse en sus fueros para solicitar las seguridades 
necesarias y debidas por justicia. 

BLANCAS. Parte III, fols. 89r-136v. 

Cortes tenidas en Caragoca, anno 1451. 

Este registro está in t i tu lado 1 : 

Processus curiarum generalium per illustrissimum dominum 
Joanem, regem Navarrae, locumtenentem generalem serenissimi ac 
victoriosissimi principis et domini dompni Alfonsi, regis aragonum et 
utriusque, Siciliae feliciter nunc regnantes aragonensibus celebratarum 
anno a nativitate domini M CCCC LI. 

Judex dictarum curiarum dompnus Ferrarius de la Nuça, miles, 
Justicia Aragonum. 

Notaius dictarum curiarum pro dicto 
dompno Justicia, Dominicus Acenarii. 

Dentro está lo que se sigue: 
Estando el muy alto y muy illustre senyor el senyor don Joan, por 

la gracia de Dios rey de Navarra, infante y governador general de 
Aragón y de Sicilia, duque de Nemos, de Monblanc y de Penyafiel, 
conde de Ribagorca y senyor de la ciudad de Balaguer, lugarteniente 
general del sereníssimo y muy victorioso príncipe y senyor, el senyor 
rey don Alfonso, por la mesma gracia, rey de Aragón, etc., agora bien 
aventuradament reynant absente de sus reynos y tierras de acá del mar, 
siendo el dicho senyor rey / de Navarra, lugarteniente general perso-
nalmente constituido en Caragoça a 16 de agosto anno 1451, por pro-

1 Tenidas en la Diputación. 
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curar e obtener la bien aventurada e muy deseada venida del dicho 
senyor rey a este reyno de Aragón, e sobre otros grandes e arduos 
negocios servicio de la magestat del dicho senyor y benefficio de toda la 
cosa pública del dito reyno de Aragón concernientes, precedient 
maduro e digesto consello, providió e deliberó celebrar Cortes generales 
del dito regno de Aragón en la dita ciudad de Caragoça el sezeno día del 
mes de setiembre primero veniente, y para la convocación de aquellas 
otorgó sus letras. 

Desta data están las cartas y en ellas se recitan las mismas causas del 
llamamiento que están en latín y en ellas se intitula él mesmo rey don 
Joan locumtenentis generalis serenissimi domini regis fratris nostri ho-
norandissimi. 

El primero de los llamados es el ínclito y religioso don Alonso de 
Aragón, maestre de Calatrava, que era su hijo. 

Fue llamado el arçobispo de Caragoça, don Dalmau. 
El obispo de Huesca, G. 
El obispo de Taraçona, G. 
El castellán de Anposta, fray Pedro Ramón Çacosta. 
El obispo de Sogorve y Albarrazín, G. 
El abad de Montaragón. / 
El abbad de Veruela. 
El abbad de Piedra. 
El abbad de Santa Fee. 
El abbad de Sant Joan de la Penna. 
El abbad de Fontes Claras. 
El abbad de Rueda. 
El abbad de Sant Viturián. 
El comendador mayor de Alcanyz, fray Joan de Rebolledo. 
El comendador de Montalván. 
El prior de Santa Cristina. 
El prior de Sancta María la Mayor de Caragoça. 

Por los capítulos: 
El prior y cabildo de Sant Salvador de Caragoça. 
El deán y cabildo de Huesca. 
El deán y cabildo de Taraçona. 
El deán y cabildo de Sogorve y Albarrazín. 

Por los nobles: 
La primeramente llamada fue la illustrissima y excellentissima prin-

cesa donya María, Dei gratia regina Aragonum et utriusque, Siciliae ac 
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domine civitatis Burgiae et villae de Magallon, serenissimi domini regis 
fratris nostri honorandissimi consorti ac sorori nostrae carissimae. 
Dízele reverenter requirimur et exortamur vobis, que acuda a la cele-
bración de las Cortes, por sí o por procurador suyo legítimo./ 

Fue también llamado el conde de Ribagorça, que era el mesmo rey 
don Joan. 

El vizconde de la Mançanera y los demás nobles que allí se 
nombran, que a más de dezilles nobles, a casi todos los llama cavalleros, 
porque devían ser armados cavalleros actualmente. 

Entre los cavalleros fue llamado Ferrer de la Nuça, Justicia de 
Aragón. 

Mosen Martín de la Nuça, bayle general. 
Mossen Joan de Moncayo, regente el officio de la general gover-

nación. 
Mossen García de Vera, lugarteniente de bayle general. 

Por las universidades fueron llamadas: 
Caragoca 
Huesca 
Jacca 
Teruel 
Calatayud 
Taraçona 
Daroca 
Balbastro 
Albarrazín 

Alcanyz 
Exea de los Cavalleros 
Comunidad de Teruel 
Comunidad de Calatayud 
Comunidad de Daroca 
Montalván 
Monçón 
Fraga 
Aynsa 

Uncastillo 
Sarinyena 
Tamarit 
Sant Estevan 
Alagón 
Sádaba 
Tahuste 
Alquéçar 

Todas estas cartas están firmadas solamente por el rey sin senyal 
después, ni firma de ningún secretario. 

Después, estándose aún el rey don Joan en Caragoça a onze de 
setiembre, por algunas justas razones deliberó prorrogar dichas Cortes 
para el seyseno de octubre siguiente y para ello mandó ser despachadas 
unas letras dirigidas a los amados Pedro Vellita y Joan de Galve, por-
teros del senyor rey, mandándoles que el sezeno de setiembre sean en 
Caragoça y hagan hazer en ella, por los lugares acostumbrados, la crida e 
proclamación siguiente: oy que os faze a saber el senyor rey de 
Navarra, lugarteniente general del senyor rey, que cómo Cortes gene-
rales fuessen e sían clamadas e indictas por mandamiento suyo a los 
prelados e personas ecclesiásticas, nobles, cavalleros, escuderos e 
hombres de ciudades e villas del regno de Aragón en la ciudad de 
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Caragoça poral presente día que se conta a setze del mes present de 
setiembre, e por algunas justas razones el dito senyor rey lugarteniente 
no pueda seyer el dito present día a la celebración de las ditas Cortes, 
por aquesto ha prorrogado y prorruega aquellas al seiseno día del mes 
de octubre primero venient. Y tampoco en estas letras hay otra firma 
sino la ordinaria del rey que dize: el rey Joan. 

En virtud destas letras los porteros hizieron hazer el pregón jueves a 
diez y seis de setiembre, y el mismo día en presencia de Domingo 
Aznar, notario regente la escrivanía de la Corte, Miguel de Belchit, 
corredor público hizo relación que él aquel mesmo día por manda-
miento a él hecho de parte del senyor rey lugarteniente general, por 
Pedro Bellita, portero, que él havía hecho y publicament pregonado por 
los lugares públicos de Caragoça, a son / de trompetas, el dicho pregón. 

Y el mismo día sezeno de setiembre, para el qual las dichas Cortes 
havían sido llamadas a la ciudad de Caragoça, se dize que fue perso-
nalmente constituydo en las Casas del Reyno, vulgarment clamadas de 
la Diputación, en la sala susana, que está a la part de Ebro, el muy 
honorable e de gran sabieza don Jordán Vicent, escudero, sabio en 
dreyto, lugartenient del Justicia de Aragón, jutge en las dichas Cortes, y 
que present muchos del reyno dixo que por algunas justas razones 
prorrogava e continuava, prorrogo e continuó, las ditas Cortes e el 
clamamiento de aquellas al seysseno día del mes de octobre primero 
veniente. 

Y como tampoco para esse día uviesse podido acudir el dicho rey, 
bolvió por sus semejantes letras que las pasadas a mandar a los mismos 
porteros que bolviessen a hazer hazer otra segunda grita y pregón que 
en las mismas letras se insiere, de prorrogación de las ditas Cortes, para 
setze de octubre y estas letras fueron dadas en Caragoça a onze de 
setiembre del mismo anno. Están firmadas como las otras. En virtud 
destas letras el portero bolvió a hazer el dicho pregón y a hazerlo 
reportar ante el mismo notario el mismo seysseno de octubre. 

Y el mismo día seiseno de octubre para el que las Cortes se havían / 
prorrogado, el mismo lugarteniente de Justicia de Aragón en la dicha 
sala de la Diputación, prorrogó las Cortes y el llamamiento dellas para el 
dicho diezysesseno de octubre. 

Después el mismo onzeno de setiembre de cuya data fueron las 
letras de la primera prorrogación, bolvió el rey a cometer a los mismos 
porteros, recitando cómo havían sido ya dos vezes las Cortes prorro-
gadas, que bolviessen a hazer hazer otro semejante pregón, prorrogán-
dolas otra vez para el veinteyseiseno de octubre, y los porteros lo 
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hizieron assí y ante el notario de la Corte se reportó la relación de cómo 
se havía hecho dicho pregón; y el mismo diezyseisseno de octubre el 
mismo lugarteniente del Justicia de Aragón hizo la tercera prorrogación 
para el dicho veinteyseisseno de octubre, por el dicho orden que las 
pasadas. 

El veinteyseiseno de octubre, que era el día del plazo de la última 
prorrogación, el rey lugarteniente vino a la dicha sala de la Diputación, 
y estando sentado en su solio, present mosen Ferrer de la Nuca, Justicia 
de Aragón, juez en las Cortes estando ajustados los quatro braços don-
de se nombran los que intervinieron, que uno dellos fue don Jorge de 
Bardaxí, obispo de Taraçona y también intervino mossen Ramón 
d'Espés que allí se llama noble con decille mosen ques / propio título 
de cavallero y éste se dize que intervino entre los nobles por sí y como 
procurador del mismo rey lugarteniente en quanto conde de Ribagorça. 
Y assí en presencia del rey la Corte y del dicho Justicia de Aragón, don 
Bartolomé de Segura, procurador fiscal substituydo el mismo día y 
dellos consta apud causal por don Ramón de Castellón sabio en dreyto, 
ciudadano de Caragoça, devantado en pies propuso dixendo: muy alto e 
muy excelent senyor, por letras de vuestra alteza son seydos citados a la 
present Cort a cierto día passado los prelados, religiosos, capitoles, 
personas ecclesiásticas, comtes, vizcomtes, nobles, mesnaderos, cava-
lleros, infançones, escuderos e hombres de las ciudades, villas e lugares 
del regno de Aragón. Et como algunos de los sobreditos no compa-
rezcan ni procuradores por ellos con suficient poder, yo como procu-
rador fiscal del senyor rey substituydo, supplico a vuestra alteza et 
demando por el Justicia de Aragón, judge en la present Cort, los absentes 
et no comparescientes et aquellos que han comparescido con insuffi-
cientes procuraciones, seyer reputados contumaces et en su contumacia 
seyer pronunciado et declarado poder et dever seyer proceydo en los 
actos de las dichas Cortes con los presentes legittimament compares-
cientes, segunt que en tales e semblantes actos es costumbrado proceyr e 
enantar, et los actos que se farán con los presentes legittimament 
comparescientes valer et comprehender a los absentes et los presentes 
no comparescientes legittimament. / 

E in continent, se recita que se levantó el dito muy honorable 
Justicia de Aragón, judge en las ditas Cortes, el qual fecha primerament 
paraula al dito senyor lugartenient, dixo tales o semblantes paraulas 
contenientes, en effecto: yo assí como Justicia de Aragón, judge en las 
presentes Cortes, de voluntat del senyor rey lugarteniente general e de 
los de la Cort, espero de gracia los clamados absentes e no compa-
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rescientes pora el sábado primero venient, que sera treinteno día del 
present mes de octobre; e assigno a los qui como procuradores han 
comparescido a fazer fe de sus procuraciones sufficientes al dito día. 

No res menos prorruego si quiere continúo las ditas Cortes al dito 
día sábado. Hecho esto, están continuadas diversas procuras hechas 
apud acta para intervenir en aquellas Cortes, y una dellas es la del 
mismo rey lugarteniente como conde de Ribagorça, para el dicho noble 
mossén Ramón d'Espés. 

Sábado treinteno de octubre, para el qual día havían sido prorro-
gadas las Cortes, bolvió el rey lugarteniente general a la sala de la 
Diputación y estando sentado en su solio, presente el dicho Justicia de 
Aragón, judge en las ditas Cortes, se juntaron los braços y entre los 
ecclesiásticos se dize que intervino mosen Pedro Torrellas, canónigo y 
arcediano de Sancta Engracia, en la Seu de Hueca, como procurador del 
obispo de Huesca don Guillén. Y estando assí todos ajuntados, el / 
dicho don Ramón de Castellón procurador fiscal, levantado empiés, 
bolvió a proponer en effecto lo mismo que antes, pidiendo ser repu-
tados contumaces los absentes y los no comparescientes legitimamente. 

Y el Justicia de Aragón, judge en las ditas Cortes, por el mismo 
término que arriba dio la primera gracia, dio ahora la segunda para el 
tercero de noviembre. Y para esse día asignó a hacer fe de las procuras 
los que havían comparescido como procuradores de otros, y prorrogó 
las Cortes. 

Miércoles tercero de noviembre bolvió el rey a la sala alta de la 
Diputación y sentado en su solio, presente el dicho Justicia de Aragón, 
se juntaron los quatro braços, y entre los ecclesiásticos, se haze mención 
de micer Martín de Vera, prior de la Seu de Caragoça, procurador del 
cabildo y hasta ahora por Caragoça no havía comparescido nadie. 
Estando assí todos congregados, el dicho don Ramón de Castellón, 
procurador fiscal de la misma manera que antes, bolvió a acusar la 
contumacia. 

Y el Justicia de Aragón, por el mismo orden que las pasadas, dio 
tercera gracia para el quarto día no feriado, primero venient, que assí 
dize: prorrogando las Cortes para esse día y assignando a los procura-
dores que mostrassen sus poderes para entonces. Y assí en estos días 
que hay inter- /medios destas gracias, están continuadas diversas compa-
riciones y fees de procuras hechas al notario de la Corte, que no haze 
más de recitar los que las hazían, y el tenor dellas remite aldelante a la 
partida de las procuraciones. 

Lunes a ocho de noviembre, para el qual día fue la última gracia y 
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prorrogación, el senyor rey lugarteniente vino a la sala de la Diputación, 
y allí sentado en su solio o cadira real, presente el dicho Justicia de 
Aragón, se juntaron los quatro braços; y nómbranse los que intervi-
nieron, y entre ellos se haze mención de don fray Bernad Cardona, 
abbad de Sancta Fee, y administrador y comisario del abbadiado de 
Rueda. 

El obispo de Taraçona presidio porque del arçobispo don Dalmáu 
intervino como procurador mosen Alfonso de Villaplana, vezino de la 
Seu. 

Era prior del Pilar don Joan de Sangüesa. 
En el braço de cavalleros y hidalgos se recita que intervino don 

Yñigo de Bolea, por sí y como procurador de Exea y Sádaba. Y 
Eximeno de Lerda como procurador de Tahuste. 

Por Caragoça intervinieron don Eximeno Gordo, jurado, y don 
Ramón de Palomar. / 

Házese mención que en el braço de universidades intervino Do-
mingo Infant como procurador de la villa de Sos. 

Estando assí todos juntos, presente el dicho Justicia de Aragón, y 
presente el dicho don Ramón de Castellón, procurador fiscal, se recita 
que el dito senyor rey lugarteniente general, sentado en su solio o cadira 
real, fizo su alta e solemne proposicion por bellas e hornadas paraulas. E 
por tal que los que allí eran aiustados en grant numero, millor pudiessen 
oyr e comprehender el effecto de aquella, de mandamiento de su 
senyoría fue leyda por el honorable don Domingo d'Echo secretario 
suyo, una cédula contenient la dita proposición dius él thenor siguient: 

Ya sabedes cómo el senyor rey partió de sus regnos a tierras dacá 
mar, más ha de vint annos passados, por proseguir la suya ampresa de 
reduzir a obediencia de su senyoría los del realme suyo de Sicilia, 
dacá del Far, de la qual por gracia de Nuestro Senyor Dios, a obtenido 
gloriosa conclusión; e por quanto la presencia de su alteza en las partes 
de acá es muyto necesaria pora visitar sus vasallos, regnos e tierras de la 
part de acá e consolar la senyora reyna, su muller, e a nos e a todos los 
subme-/ sos suyos e senyaladament a los de aqueste regno a los quales su 
senyoría ha singular e buena amor e voluntat e pora reduzir los ditos sus 
regnos e tierras en muy próspero estado, assí en la justicia como en 
todas Otras cosas e fazer e dar muytos otros beneficios en aquellos, e 
sobre aquesto el dito senyor rey haya embiado e embíe a nos e a 
vosotros por sus embaxadores el egregio don Eximén Pérez de Corella, 
comte de Cocentaina, e mosen Joan de Moncayo, rigient el oficio de la 
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governación de Aragón, bien amados conselleros de su alteza e nuestros 
con letras de crehencia por ellos explicadera. Por tanto havemos deli-
berado mandar clamar la present Cort pora poder conseguir los effectos 
sobreditos e entender en algunas otras cossas que serán servicio del dito 
senyor rey e beneficio deste regno de Aragón e de los regnicolas de 
aquél. E vos rogamos e encargamos tan affectuosament como podemos 
que rescibidas las ditas letras de crehencia a vosotros de part del dito 
senyor rey dreçadas, e oydo lo que en virtud de aquellas los ditos 
embaxadores a vosotros explicarán e usando de la innata fieldat que tro 
aquí avedes acostumbrado con toda affectión a la persona del senyor 
rey, querades prestar e dar consello, favor e ayuda para que su excelent 
persona sía reduzida en las partes de acá e pueda visitar los / ditos sus 
regnos e tierras, e consolar aquellos personalment e fazer las otras cosas 
sobreditas. E en aquesto rendredes el deudo que vuestros predecesores 
de loable memoria han costumbrado render a los illustres reyes de 
Aragón, predecessores del dito senyor rey, ofresciendo vos en persona 
de su mayestad que si algunas cosas vos occorrerán, se devan fazer por 
el pacífico e tranquilo estado de aqueste regno, el dito senyor rey en et 
en nombre de su senyoría hi entendremos e provehiremos en tal manera 
que nuestro senyor Dios ne será servido e vosotros ne poréis seyer 
razonablement contentos. 

Hecha esta proposición, se levantó el obispo de Taraçona, don 
Gorge de Bardaxí, y en nombre de la Corte respondió desta manera: 
muy alto e muy excelent senyor. Segunt fuero e libertat del regno de 
Aragón, no pueden ni deven seyer convocadas ni celebradas Cortes a los 
del dito regno sines la presencia del senyor rey. E ya sía por la convo-
cación agora feyta por mandamiento de vuestra señoría como a lugar-
tenient del dito senyor, los del dito regno salva vuestra clemencia no 
fuessen t e n i d o s comparexer debant vuestra senyoría como a 
convocados a Cort. Pero esguar-/dantes la luenga absencia del sobredito 
senyor, de la qual se sigue grant danyo a sus regnos e tierras de acá mar, 
en especial ad aqueste regno, e que la celebración de las presentes 
Cortes si plazera a nuestro senyor Dios pora dar alguna causa a la 
recuperación de la su reyal persona. Por tanto los que aquí son ajus-
tados por el dito regno por servicio del senyor rey e vuestro e bien 
avenir de la cosa pública del dito regno, consienten por aquesta vegada 
tan solament que las presentes Cortes sían celebradas por la vuestra 
grant senyoría como a lugartenient del senyor rey, e Ioan e apruevan la 
convocación de las ditas Cortes e los actos que por aquella se son 
seguidos en la forma e con las protestaciones e salvedades contenidas en 

aquesta cédula, la cual senyor rey excelent los qui aquí son ajustados 
por el dito regno supplican a vuestra senyoría quiera mandar leyr e 
aprés fer inserir e continuar y en el processo de la Cort. 

Esta cédula se dize que la rescibió don Domingo d'Echo, secretario 
sobredicho, y que de mandamiento del dicho senyor rey lugarteniente, 
públicamente la leyó, cuyo tenor se insiere, y es éste: 

Muy Alustre y muy excelent senyor lugartenient general del muy 
alto e muy excelent princep e senyor / el senyor rey don Alfonso bien 
aventuradament reynant. Los convocados por letras vuestras a la ciudad 
de Caragoça por titol de querer celebrar Cort, que aquí son ajustados, 
siempre con protestación que res que dizen o dirán, fazen, fagan o farán, 
no lo entienden dir ni fer en prejudicio de los fueros, usos y cos-
tumbres, privillegios e libertades del dito regno de Aragón, antes 
quieren que aquellos sean siempre en su firmeza e valor e non les sía 
en res derogado. Dizen seyer verdad que en el anyo millésimo tre-
centéssimo sexagéssimo quinto, el senyor rey don Pedro, de gloriosa 
memoria, atorgó e embió sus letras convocatorias de Cort a los del 
regno de Aragón acostumbrados clamar Cort, que pora el ultimo día 
del mes de noviembre del dicho anyo fuessen plegados a Cort a la 
ciudat de Caragoça do él sería a celebrar Cort a los aragoneses. E porque 
al tiempo asignado no hi pudo según dezía intervenir, embió a la dita 
Cort el illustre infant don Joan, primogénito e lugartenient suyo, e dióle 
poder de prorrogar, continuar, e encara celebrar la dita Cort. Salvando 
que por la intervención del dito infant lugartenient no fuesse derogado 
a los fueros, privillegios e libertades del regno de Aragón. E ya sía que el 
dito infant, con el dito poder se representasse en la dita ciudad, e en el 
lugar do las Cortes se devían celebrar, / e fiziesse cierta proposicion 
empero los convocados en la dita Cort que allí eran ajustados, luego 
protestaron que res que diziesen ni fiçiessen, no entendían de dir ni fer 
por acto de Corte ni como en Cort más assí como singulares personas. 
Como no pudiessen seyer ditas Cortes en quanto la presencia del senyor 
rey allí no era, e que en todo e por todas cossas fincasen salvos e illesos, 
fueros, privillegios e libertades, usos e costumbres del regno de Aragón, 
requiriendo de aquesto seyer fecha carta pública e el dito senyor infant 
primogénito e lugartenient, dixo quel plazía e aquí avant, por causa de 
la dita convocación no fue feyto acto alguno de Cort. E aprés, en el 
anno de M.CCCC sixanta siet2, por mandamiento del dito senyor rey 
don Pedro fueron clamadas Cortes a la ciudat de Caragoça, e al día de la 
dita convocatción e clamamiento vino el egregio e poderosos don 
Pedro, comte de Urgel, e vizconte de Ager, lugartenient por el dicho 
senyor rey don Pedro en el regno de Aragón, por celebrar continuar las 

2. Está errado, ha de dezir CCC. 
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ditas Cortes. E present el lugartenient del Justicia de Aragón, el pro-
curador fiscal del senyor rey, presentes algunos de los convocados a la 
dita Cort, demandó que los clamados a la dita Cort que no havían 
comparescido fuessen reputados contumaces, e en su contumacia fues 
enantado en la dita Cort devidamente. E aprés de algunas prorro-
gaciones e continuaciones feytas por el Justicia de Aragón e su lu-
gartenient, los del dito regno, prelados, nobles, cavalleros, infancones, 
ciudades, villas e villeros del dito regno protestaron que el dito 
aplegamiento no fuesse Cortes ni acto de Cortes, e que no fuese fecho 
prejudicio ni lessión alguna a fueros, privilegios, franquezas, libertades e 
ussos del sobredito regno. Antes en todo e por todas cossas / les fincase 
salvo et illeso su dreyto, requiriendo de las sobreditas cosas seyer fecha 
carta pública, e aprés otro día en el refitorio de los frayles Preycadores, 
present el dito comte lugartenient e presentes el Justicia de Aragón e el 
procurador fiscal del senyor rey, los del dito regno allí ajustados, di-
zieron e protestaron que parescían como singulares e no por manera ni 
por acto de Cortes como el dito aplegamiento non fuesse Cortes ni 
pudiesse seyer dito acto de Cortes por la absencia del senyor rey. 

Requiriendo de aquello seyer fecha carta pública. E el dito comte 
lugartenient acceptó las ditas protestaciones e no se muestra dalli avant 
se fiziesse por razón de la dita convocación acto de Cort, según que 
aquestas cosas e otras más largament se demuestra por los registros de la 
cort del Justicia de Aragón, feytos por las sobreditas razones, et yat sía 
según las sobreditas cosas en la celebración de las Cortes de Aragón deve 
intervenir la presencia del senyor rey. Empero, esguardado que el 
senyor rey grant tiempo ha pasado, por exaltación de su corona, es 
absent de sus regnos e tierras daca mar, e constituydo de present en el 
realme suyo de Napols, e vaya muyto e sía necessario entre los otros 
súbditos e naturales del dito senyor a los del regno de Aragón que el 
dito senyor breument retorne de la part dacá por ministrar justicia, regir 
e governar sus regnos e tierras, mayorment como el dito senyor rey no 
haya primogénito, e sobre aquesto sía útil e proveytoso devidament 
proveyr, la qual provissión por part de la universidat / del dito regno no 
se pueda fazer ni las expensas cerca aquesto necessarias se puedan mi-
nistrar sino que la universidat del dito regno de Aragón sía legitti-
mament clamada, congregada et formada, e aquesto pues que la 
presencia del dito senyor rey no se pueda haver, antes el ajustamiento 
se haya a fazer por haver la presencia del dito senyor. Por tanto, los 
sobreditos clamados e ajustados siguiendo la ignada fieldat e lealtat e 
naturaleza e amor que siempre los del regno de Aragón han hovido a los 
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illustres reyes de Aragón de gloriosa memoria, e han al dito senyor sots 
las protestaciones e retenciones sobreditas e infrascriptas, consienten 
aquesta vegada tan solament por el esguart sobredito a la dita convo-
cación por vos, muy alto senyor e lugartenient, feyta por vía de Cort, 
en la qual Cort se pueda tratar, fazer e firmar todos aquellos actos e 
cosas que en Cortes generales convocadas e celebradas por el senyor rey 
e en su presencia se pueden o porían tratar e finar, e protiestan e se 
retienen con umil e devida reverencia los ditos aragoneses ajustados, que 
por aqueste consentimiento, feyto esta vegada tan solament, e dado por 
los esguardes sobreditos, no sía feyto prejudicio alguno tácitament ni 
expresa, directament ni indirecta, al dito regno ni a los fueros, usos, 
privilegios, costumbres e libertades de aquel, en general ni en particular 
o en universal, a los prelados, ecclesiásticas personas, ricoshombres, 
varones, mesnaderos, cavalleros, infancones e hombres de ciudades, 
villas e lugares, atorgados e atorgaderos e pertenescientes; antes lo 
manda el dito regno y los habitan- / tes en aquel generalment e par-
ticular en aquel punto, dreyto e stamiento que eran antes de la dita 
convocación. E encara protiestan e se retienen que la present Cort, 
convocación, celebración e finament de aquella no sían ni puedan seyer 
dueytas a consequencia en algún tiempo, ni pueda seyer engendrado 
prejudicio alguno en propiedad ni en posessión o casi al dito regno e 
braços de aquel. 

De las quales protestaciones e retenciones no se entienden a partir 
por algún acto contrario subseguient, como segunt dito es aquesta ve-
gada tan solament, por las ditas razones entienden a consentir en 
aquesta sola convocación, celebración e finament de Cortes. En las 
quales plazía a nuestro senyor Dios se fagan tales cosas que sían su 
servicio e servicio del senyor rey e vuestro, e bien de aqueste regno, 
supplicantes humilment a vos muy excelent senyor lugartenient general 
que la present cédula e las cosas contenidas en aquella ensemble con el 
poder por el dito senyor rey a vos dado, mande insertar en el proceso de 
las ditas Cortes, e requieren apart seyer ende feyta carta pública una e 
muchas etc. 

Leyda esta cédula, levántose el obispo de Taraçona y en nombre de 
la Corte supplicó mandasse a los notarios el processo della actitantes la 
continuassen en el processo y hiziessen acto dello, y el rey lugarteniente 
lo mandó y assí se dize que fue testifficada carta publica por los dichos 
notarios. 

Después, respondiendo a lo contenido en esta cédula, mandó el rey 
/ lugarteniente general mandó por el mesmo secretario ser leyda otra 
cédula deste tenor: 
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El senyor rey de Navarra, lugartenient sobredito, visto e 
reconoscido lo proposado por part de los del regno de Aragón, dize e 
responde que el senyor rey el quel notoriament es ausent de sus regnos 
e tierras de acá mar, lo ha constituydo e creado su lugartenient, e le ha 
dado pleno e bastant poder general con cara especial pora poder clamar, 
convocar, celebrar, continuar e finar Cortes en cada uno de los ditos sus 
regnos e tierras de Aragón e de Valencia, e le conviene celebrar las 
presentes Cortes, attendidas las neccessidades del dito senyor rey e por 
el bien avenir de la cosa pública del dito regno, e no es seyda ni es su 
intención de fer prejudicio alguno a los del regno de Aragón e singulares 
de aquel, universalment ni particular. E por servar más indempne al dito 
reyno e singulares de aquel, plaze al dito senyor rey lugartenient general 
e consiente que por la convocación e celebración de las ditas Cortes ni 
por los actos que en aquella se seguiran ni por el consentimiento que los 
ditos convocados e ajustados han feyto e fazen en la cédula por ellos de 
suso offrescida ni en otra manera, no sía feyto prejudicio alguno al dito 
regno en ni a los fueros, usos, costumbres, privilegios e libertades del 
dito regno en general o en particular o en singular a los prelados, reli-
giosos, personas ecclesiásticas, ricoshombres, varones, nobles, / ca-
valleros, escuderos, ciudades, villas, comunidades e lugares del regno de 
Aragón ni a los singulares de aquellos, otorgados e pertenescientes. 
Antes le plaze que las present Cort, convocación e celebración e 
finament de aquella no pueda seyer adueytas a consequencia en algunt 
tiempo, ni pueda seyer engendrado prejudicio alguno en propiedat ni en 
posessión o casi al dito regno e singulares de aquel, universalment e 
particular, e assí mesmo quiere que por las protestaciones e retenciones 
en la dicha cédula contenidas no sía feyto prejudicio alguno al senyor 
rey ni a las regalias, dreytos, preheminencias e superioridades suyas, e 
que el dito senyor rey e los ditos convocados e ajustados e el dito reyno 
e singulares de aquel finquen e romangan en aquel punto, estamiento o 
dreyto que eran antes de la convocación e celebración de la present 
Cort, la dita Cort e todos e cada unos actos fazederos en aquella, 
fincantes en su plenera, firmeza e valor, e manda la dita cédula e la 
present requesta seyer insertas en el processo de la dita Cort. 

Leyda esta cédula de requesta, luego el mismo secretario de man-
damiento del rey lugarteniente mostró a toda la Corte la carta real del 
poder y lugartenencia general del dicho rey lugarteniente, que la Corte 
huvo por leyda, que después se insiere en el mismo processo, y fue dada 
en bulla plumbea en el real apud Carruphum a diez y nueve de se-
tiembre anno 1445, regnorum suorum anno tricessimo Siciliae vero 
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citra Farum, undecimo, fue despachada por Arnal- / do Fenolleda, se-
cretario del rey y su notario publico. 

Hecho ésto el obispo de Taraçona en nombre de la Corte supplicó al 
rey lugarteniente que mandasse a los notarios actitantes el processo que 
continuassen en él la respuesta o cédula dada por su alteza, y el rey lo 
mandó. 

Acabado esto, el mesmo obispo de Taraçona, en nombre de la Corte 
respondiendo a la proposición, dixo: muy illustre senyor, la Cort e los 
quatro braços de aquella que aquí son presentes han oyda la vuestra 
notable proposición e sobre aquella comunicarán entre sí e deliberarán, 
e havida su deliberación, fer vos han tal respuesta que si plazerá a 
nuestro senyor Dios será servicio suyo e del senyor rey e vuestro e bien 
avenir de la cosa publica de aqueste regno. 

Después desto levantóse el procurador fiscal don Ramón de Cas-
tellón, y propuso desta manera: muy excelén senyor, por letras de 
vuestra alteza son seydos citados a la present Cort a cierto día pasado 
los perlados, religiosos, capitoles, personas ecclesiásticas, comtes, 
vizcontes, nobles, mesnaderos, cavalleros, infançones, escuderos e 
hombres de las ciudades, villas e lugares del regno de Aragón a aquesta 
ciudad, e esperados de gracia la tercera vegada pora el día presente, e 
como algunos de los sobre- / ditos no comparezcan ni procuradores por 
ellos con suficient poder, yo como procurador fiscal del senyor rey 
supplico vuestra alteza et demando por el Justicia de Aragón, judge en 
la present Cort los absentes e no comparescientes e aquellos qui han 
comparescido con insuficientes procuraciones, seyer reputados con-
tumaces e en su contumacia seyer pronunciado e declarado poder et 
dever seyer proceydo en los actos de las ditas Cortes con los presentes 
legitimament comparescientes, segunt que en tales o semblantes actos es 
costumbrado proceyr e enantar et los actos que se farán con los pre-
sentes legitimament comparescientes valer e comprehender los absentes 
et los presentes no comparescientes legitimamente. 

El Justicia de Aragón, juez en la presente Cort, levantado empiés 
dixo: yo, assí como Justicia de Aragón, judge en la present Cort, de 
voluntat del senyor rey lugartenient general e de los de la Cort, reputo 
contumaces a los absentes e no comparescientes e aquellos de qui 
procuradores han conparecido e insuficientes procuraciones han 
exhibido e en su contumacia si quiere absencia, pronuncio et declaro 
con et por los presentes poder e dever seyer proceydo e enantado en los 
actos de la dita Cort, los quales actos comprehendan e liguen assí a los 
absentes como a los presentes. Empero, el senyor rey lugarteniente e la 
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Cort se retienen que si algunos de los ditos contumaces vernán durant la 
present Cort, que el dicho senyor rey e la Cort de gracia especial puedan 
admeter aquellos que / visto les será, en el estamiento que será la Cort, e 
asigno a los qui han comparescido como procuradores e no han feyto fe 
de sus procuraciones a fazer fe de aquellas seis días primeros venientes. 

Después, el mismo Justicia estando empiés propuso desta manera. 
Muy excelent senyor e muy honorable Cort, según fuero, en el principio 
de las Cortes, antes que a otros actos se procida, se deve publicar la 
inquisición feyta contra el Justicia de Aragón, lugarestenientes, notarios 
e vergueros suyos. Por tanto supplico a vuestra gran senyoría e ruego a 
la venerable Cort, que manden publicar la inquisición feyta contra mi e 
mis lugarestenientes, notarios e vergueros. La qual publicada, nos sía 
assignado tiempo competent a dar nuestras defensiones contra aquella, 
con protestación empero que por aquesto no sea atribuyda mayor effi-
cacia a los actos e processos de la dita inquisición que de fuero haver 
deven. 

A lo qual el rey y la Corte respondieron que se retenían deli-
beración sobre las ditas cossas proposadas por el dito Justicia. 

Y hecho esto, el mesmo Justicia estando empiés, fecha primerament 
paraula al senyor rey, dixo: de mandamiento del senyor rey lugar-
teniente e de voluntad de la Cort yo prorruego, si quiere continúo la 
dita Cort e los actos de aquella a cras martes en este lugar. / 

Después se recitan diversos que hizieron fe de sus procuras, cuyos 
tenores se remiten adelante a la partida de las procuraciones. 

Después martes a nueve de noviembre, vino el rey lugarteniente a la 
sala de la Diputación y estando allí sentado en su solio real, y presente 
el dicho Justicia de Aragón, juez en la Corte, intervinieron los que allí 
nombra, y según paresce por el horden que están escritos en el braço de 
la yglesia y de nobles: los procuradores de otros no se asentaron sino 
después de los que por sí mismos comparescían, y assí a los procu-
radores del arçobispo de Caragoça, obispo de Güesca y castellán de 
Amposta, está que les precedieron los que allí intervenían por sí 
mismos, que fueron el obispo de Taracona, los abbades de Rueda y 
Piedra y prior de Sancta Cristina; y en el braço de cavalleros y hidalgos 
se recita que don Ynigo de Bolea intervino por sí y por Exea y Sádaba. 
Por Caragoça don Ximeno Gordo, jurado, y don Ramón de Palomar, 
síndico. 

Estando assí todos juntos y presente el dicho Justicia de Aragón, 
parescieron don Ximén Pérez de Corella, conde de Concentayna, y 
mosen Joan de Moncayo, regente el officio de la general governación. 

consegero del senyor rey, los quales dixeron de palabra lo que se sigue: 
el senyor rey vos saluda mucho e vos confuerta e embiavos aquesta 
letra. Y dieron una carta cerrada y sella- / da y la dieron al notario de la 
Corte que venía a ella dirigida en el sobre escrito: a los reverent e 
venerables padres en Cristo, magnificos, nobles, amados e fieles nuestros 
de la Cort general del regno de Aragón; y arriba dezía: el rey de Aragón, 
de las dos Sicilias, etc.; lo demás era en crehencia destos y em Pere de 
Sanct Climent, maestre racional de su cort, rogando y encargando que 
en lo que de su parte dixessen les diessen crédito. Era la carta dada en la 
Torre del Grech, a doze de junio 1451. Leyda la carta el conde y 
governador esplicada la crehencia a ellos encomendada y el gran deseo 
que tenía el rey de venir a visitar estos sus reynos y senyaladamente el 
reyno de Aragón, dixendo que para suportar los gastos de su bien 
aventurada venida, tenía necesidad de alguna subvención y assí amprava 
a la Corte de cient y veinte mil florines y aunque esta explicación se 
dize que la hizieron muy hornadament e por notables palavras, pero 
porque mejor pudiesse comprehender la dieron por escrito, que fue 
ésta: 

Muy reverendos, egregio3, nobles, circunspectos e honorables 
senyores e Cort muy honorable. La magestat del senyor rey nuestro 
sobirano senyor vos saluda e confuerta que ha mandado a nosotros que 
vos notifiquemos assí como lo fazemos de part de su magestat que por 
complazer e satisfer a las grandes e multiplicadas supplicaciones ins-
tancias e requestas que por part de aqueste regno e de los otros regnos e 
tierras suyas dacá la mar le son seydas fechas, que le plaziesse venir e 
retornar en aquestas / partes, por visitar e aconsolar con su presencia 
aqueste regno e los otros regnos e tierras suyas. El dicho senyor ha gran 
voluntat e deseo de venir en las partes de acá, por veyer e visitar a 
vosotros e a los otros vasallos suyos e consolar e alegrarse con vosotros e 
con ellos de sus honrras e prosperidades, e reposar algún tanto de tantos 
afanes e treballos que ha pasados; es verdat que él quisiera que su real 
patrimonio fuesse en tal punto que él pudiesse de sus rendas e drechos 
reales sustener su estado, assí como a él e a la su honor e excelencia se 
pertenesce, sinse amprar a vosotros, mas su senyoria sabe bien e él lo 

3. El título de egregio que en este tiempo se dava a condes, aquí por sólo cl 
mismo rey lugarteniente que intervenía como conde de Ribagorça se puede enten-
der, porque nadie otro huvo titulado, y solos don Pedro de Urrea y don Ximén de 
Urrea se hallavan en este auto por sL Que los demás que intervinieron todos eran 
procuradores de otros nobles, ni lo havía tampoco otro en este tiempo, porque el 
conde de Luna ya havía acabado. Y los otros condes después vinieron. 
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quiere recordar a vosotros, los quales no lo ignoráis, como el dito su 
patrimonio en aquestos regnos e tierras suyas es por la mayor part 
allenado, e por aquesta razón plazeria mucho al dicho senyor que por 
vosotros le fuesse fecho tal servicio e tal subvención que con aquella e 
con lo que la Cort del principado de Catalunya por su deseada venida 
muy liberalment sense demandar reparacion de greuges e otras cosas 
que en Cortes se acostumbran impetrar de su senyoríaa e reparar, e con 
aquello que espera haver del regno de Valencia e con aquellas cosas 
que él Dios quisiendo traherá en las partes de acá pueda suportar las 
grandes despensas que le convendrá fazer por su venida e aturada, assí 
como de vuestra grant amor e innata fidelidat espera. E assí como 
vosotros e vuestros sucessores havéis e han acostumbrado fazer por 
drecha naturaleza en vers el dicho senyor e sus antecessores, aquestas 
mismas cossas por mandamiento del dito senyor havemos explicado a la 
Cort del principado de Cata- / lunya, la qual muy liberalment e dentro 
de breu tiempo, por las razones de suso ditas e por grant amor e deseo que 
han de reduzir la persona del dito senyor en las partes de acá, ha 
ofrescido al dito senyor darle quatrozientos mil florines en oro, olvi-
dando qualesquiere provissiones e reparos de greuges e otras muytas 
cossas al dito principado muy neccessarias. E aquesto assí mesmo 
havemos, de mandamiento del dito senyor, de explicar e dir de part de 
su alteza a la Cort del regno de Valencia, e havemos buena esperança 
que la Cort del dito regno de Valencia, por obtener la venida del dito 
senyor e consideradas las causas de sus ditas, subvendrá al dito senyor 
según la dita neccessidad requiere, car justa cosa es e bien razonable que 
todos los regnos e tierras del dito senyor dacá la mar subiengan por la 
dita su venida e al dito senyor ayuden e siervan, conformándose con 
la voluntat e beneplácito del dito senyor. E plazía a las grandes 
reverencias, magnificencias, noblezas e sabienzas de vosotros, que por 
esguart de los grandes beneficios que de la venida del dito senyor se 
espetan, queráis fer, disponer y hordenar tal subvención e servicio al 
dito senyor, que escalfe, combide e anime aquel a preparar, acelerar, 
cuytar e deduzir a effecto la su bien aventurada venida. E por mayor 
consolación e contentación de vosotros vos dezimos e offrescemos de 
part del dito senyor que en la offerta e subvención que le faréis no 
entiende a tocar en res ni despender alguna cosa daqui a tanto que 
personalment sía en el regno de Aragón. E que la dita subvención se 
faga en tal manera que el dito senyor ne la pueda fazer a su libera 
voluntat. Suppli- / camos umilment al muy alto rey de Navarra qui aquí 
es present que assí con el senyor rey qui es en el realme de Napols como 
assí mesmo con vosotros qui aquí sois le plazía treballar e seyer inter-
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cessor en aquestos aferes, en tal manera que por medio e intervención 
suya la dita bien aventurada venida del dito senyor se pueda millor e 
más promptament obtener. 

Leyda la esplicacion de la crehencia, el senyor rey lugarteniente 
general rogó y encargó con toda afición a la Corte, quisiessen con 
diligencia entender en hazer tal respuesta a lo que se demandava por 
part del senyor rey que fuesse servicio de su magestat y bien avenir del 
reyno. 

A esto se levantó el obispo de Taracona, y en nombre de la Corte 
dixo: muy alto e muy excellent senyor e muy egregio e magnificos 
comte e governador, la Corte e quatro bracos de aquella han en gracia e 
merced la salutación que el senyor rey les embía, e supplica a nuestro 
senyor Dios que por su clemencia quiera por luengos tiempos conservar 
la magestat de su reyal persona con mucha victoria e prosperidat, e son 
muy aconsolados de la nueva de su bien aventurada venida, como sía 
por el los subiranament deseada. E sobre las cosas explicadas 
comunicarán entre sí con toda diligencia, e havida su deliberación farán 
tal respuesta que si plazera a nuestro senyor Dios será a servicio suyo e 
del senyor rey e de vuestra senyoría / e honor de los explicantes e 
beneficio de la cosa pública de aqueste regno. 

Hecho esto, se levantó el rey lugarteniente y se fue, y con él el 
conde y governador; y quedando la Corte ajuntada, el Justicia de 
Aragón, absente el rey, prorrogó la Corte para otro día por el horden 
que arriba se ha dicho. 

Y assí de día en día se fueron hiziendo diversas prorrogaciones y 
asentando diversas fees de procuras que yvan hiziendo los convocados y 
substituciones y poderes de otros apud acta; y hay un poder al largo 
que el braço de nobles hizo a don Jayme de Luna, senyor de Yllueca, y a 
don Ximeno de Urrea, senyor de Sestrica, a pleytos. 

Después sábado a veinte de noviembre, vino el rey lugarteniente a la 
sala de la Diputación, estando sentado en su solio y cadira real, presente 
el Justicia de Aragón juez en la Corte, se ajustaron los quatro braços y 
nómbranse los que intervinieron, guardando el orden que arriba se ha 
dicho, de que en el braço de la yglessia y de nobles los procuradores se 
nombran después de todos los que intervenían por sí mismos. Y en el 
braço de cavalleros y hidalgos se haze mención del mismo Ynigo de 
Bolea que intervino por sí y por Exea y Sádaba. Estando assí la Corte 
ajuntada el senyor rey lugarteniente, de voluntat de la Corte, presente el 
dicho Justicia de Aragón judge en aquélla, hizo el acto infrascripto, que 
de mandamiento de su senyoría fue leydo por / don Domingo d'Echo, 
su secretario, del tenor siguiente: 
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El senyor rey de Navarra, lugartenient general del senyor rey, 
attendient que es muy neccessario proveyr que el muy alto e muy 
poderoso senyor el senyor rey, préstament sía en los regnos suyos dacá 
mar por la presencia del qual se esperan muytos e infinitos bienes e 
prosperidades a los dichos sus regnos e tierras, e toda tarda de aquesto 
trayga grandes inconvenientes, e por el fuero favlant de la enquesta del 
Justicia de Aragón e de sus lugartenientes, notarios e vergueros sía 
publicada la enquesta del dito Justicia de Aragón e de sus lugar-
tenientes, notarios e vergueros, e sía proybido que aprés que es 
renunciado e concluydo en los processos de la enquesta de los ditos 
Justicia, lugarestenientes e otros, no se pueda proceyr a algunos actos 

de la Cort, entro a que sentencia difinitiva sía dada en los processos de 
la dita enquesta e en la Cort pasada sía renunciado e concluydo 
en los processos de la dita enquesta e sentencia diffinitiva, no sía dada 
en aquellos e en la present Cort no sía publicada la enquesta del dito 
Justicia ni de los otros de sus ditos, e de present no se pueda dar 
sentencia en la dita inquisición de la Cort pasada, ni se pueda publicar la 
enquesta que se devia publicar en la present Cort sin alguna dilación, la 
qual poría trayer muy grant e yrreparable danyo al dito regno e dilatar 
la dita bienaventurada e muy deseada venida del senyor rey; por tanto 
de voluntat de la dita Cort / provide, ordena et statueze que por 
aquesta vegada tan solament se pueda por la dita Cort e en la Cort pro-
veyr e proceyr a e en todos e qualesquiere actos neccessarios, útiles e 
expedientes al propósito de suso dito e otras actos que se farán el día 
present no obstant el dito fuero, el qual e todas e cada unas cosas en 
aquel contenidas quanto a las otras cosas fazederas en la present Cort 
quiere e ordena que romanga en su plena firmeza, efficacia e valor. 

Hecho esto, se otorgaron e hizieron fueros y actos de Corte4 y 
capitoles de hermandades que allí están insertos, los quales fueron co-
mençados a leer por el secretario y por el rey y la Corte havidos por 
tales. Los capitoles de las hermandades fueron hechos para los lugares 
de acá Ebro, estantes en las fronteras de Castilla por doze leguas, or-
denando lo que paresció que convenía a causa de la guerra que havía 
con Castilla que los más importantes cabos fueron estos: 

Que ninguno de los comprehensos en la hermandad receptasse ni 
favoresciesse ninguna gente estrangera o vagabunda que viniesse a hazer 
robos en Castilla o Aragón que no fuessen de los domiciliados dentro la 
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hermandad, so pena de quinientos sueldos el que pagar los pudiesse, y el 
que no de cient açotes. Los vagamundos y personas innotas tenían 
facultad los officiales de tal lugar donde fuessen hallados de expelirlos 
fuera de dichos límites, con simple monitión dentro del tiempo que 
asignassen con conminación de cient açotes; y si quebravan la comi- 
nación pena de muerte. 

Qualquiere que dentro de las dichas doze leguas fuesse hallado 
desfreçado, con mutación de cara, imposición de barba o en otra ma-
nera inusitada, disimulada, incurría en pena arbitraria al juez del 
districto hasta pena de muerte inclusive. 

Qualquiere que dentro de dichos límites que fuesse hallado fuera 
camino, en lugar sospechoso, havía de ser preso por el juez de aquel 
districtu; y si interrogado se hallava haver venido por espía o para hazer 
mal a alguno de la hermandad, encorría en la misma pena arbitraria 
hasta muerte, como dicho es. 

Qualquiere de los comprehensos en los dichos límites yendo a sus 
labores y haziendas siendo de diez y ocho annos arriba y de cinquenta 
abaxo, havía de yr con sus armas, para que si algún appellido viniesse de 
guerra lo pudiesse proseguir prestamente, so pena de diez sueldos; y 
endendiase por armas espada y broquel o lança o ballesta. 

Ninguno del reyno podía hazer cavalgadas ni danyos dentro en 
Castilla so la misma pena arbitraria hasta muerte sino en los casos por 
aquellos capitoles permitidos; ni podían receptar ni tomar ninguna cosa 
de las assí adquiridas por robo o cavalgada, so pena de quinientos 
sueldos y a más deso perdía los tales bienes. 

Contra los que assí quisiessen hazer robos o cavalgadas, dávase 
facultad que las gentes de las hermandades sin ninguna pena pudiessen 
proceder a perseguillos y matallos; y havíanse de bolver las cosas que 
truxessen a sus duenyos. / 

Havíase de salir para remediar estos insultos al appellido que el 
primero que sintiesse esta novedad diesse; y havíase de proseguir con 
repique de campana y havían de seguir todos a los officiales de aquel 
lugar hasta que los malhechores fuessen presos, muertos o expelidos so 
pena de veinte sueldos por cada persona; y si fuesse universidad qui-
nientos; y el particular que no tuviesse bienes havía de estar preso cin-
quenta días continuos. 

Guiávanse los mercaderes y mercaderías, las personas, bienes y 
averías de los que llevassen provissiones o mercaderías de una parte a 
otra del un reyno a otro. 

El que siendo comprehenso dentro los límites de las dichas doze 
4. (Interlineado, letra del siglo XVIII:) Uno de ellos contra los quevrantadores de 
moneda barcelonesa, o maletesa, Valencia, y toman o dan florines mayor precio 
de 1,09. 
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leguas que requerido reusase de entrar en esta hermandad y guardarla 
dentro de diez días, los otros lugares de la hermandad podían ajuntarse 
y mano potenti proceder a talamiento de los bienes de los recusantes y 
competirlos a entrar, y a más deso era obligados los recusantes a pagar 
los danyos que por su dilación hubiessen venido a los comprehensos en 
la hermandad, la qual satisfación podían tomarse los mismos 
aggraviados. 

Qualquiere mesonero o otro que dentro de los dichos límites re-
cogesse ninguna persona estrangera del mismo lugar donde arribase, era 
obligado a saber el nombre y connombre de aquel tal y de qué lugar era 
y de dónde venía, y luego havía de dar aviso de todo esto al senyor o a 
los oficia-/ les del pueblo, so pena de diez sueldos por cada vez. Que 
ningunos particulares que hiziessen hermandades particulares con los de 
las fronteras de Castilla, no pudiessen concordar que huviessen de dar 
paso a los de Castilla contra los de Aragón, ny darles vituallas ni po-
sadas, antes huviessen de excibir estos casos ni darles consejo ni ayuda, 
so pena de muerte, y excibíanse desto los mercaderes y mercaderías. 

Dávase facultad que estos capítulos de la hermandad universal 
pudiessen todos los comprehensas en ellas enmendarlos, corregir y 
mudarlos como les paresciesse, a más beneficio suyo, salva la fidelidad 
del senyor rey; y lo que assí de nuevo se ordenasse no podía com-
prehender al senyor rey de Navarra como a rey de Navarra ni por los 
lugares que tenía o tuviesse en Castilla ni a sus gentes. 

Dávase la forma de cómo se havían de castigar los malfechores o 
fractores de la dicha hermandad, y en suma era que sumariamente se 
proceyesse a instancia del principal interesado delante el senyor rey o 
su virrey governador, Justicia de Aragón o sus lugartenientes o de 
qualquiere juez de qualquiere lugar de los comprehensos en dicha 
hermandad, todos difugios aparte posados solo attendido el hecho de la 
verdad y que pudiessen ser presos assí por officiales como por privadas 
personas, no guardando orden foral. La pena y el tiempo para defen-
derse el reo era arbitraria / al juez, y la execución la havía de hazer 
privilegiadamante so pena de trezientes florines. 

Dávase facultad a los de la dicha hermandad universal que salva la 
fidelidad del rey pudiessen hazer otras hermandades particulares entre 
sí con quien quisiessen con que no pudiessen ser derogados estos ca-
pitoles; y particularmente se dava facultad a los de Daroca, Calatayud, 
Teruel y Albarrazín que pudiessen hazer hermandades particulares con 
los castellanos, sin derogación desta universal; y que esto com-
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prehendiesse a los senyores de lugares y a sus vasallos que estuviessen 
dentro de sus territorios; y sino las quisiessen guardar les pudiessen talar 
y destruyr sus bienes, ninguna reentrega se podía hazer sino que pri-
mero fuesse declarado deverse hazer por los d iputados del reyno. 

Acabado el tiempo por el qual esta hermandad se estatuya bolvían 
las cosas al estado que antes excibiendo que por esto no fuesse causado 
perjuycio a las personas ni bienes de los perlados, nobles, cavalleros ni 
infançones estantes dentro de dichas doze leguas. 

Teruel la ciudad, no era comprehesa en esta hermandad, sino que 
dentro de treinta días la acceptase con acto. Y si no quería, dávasele 
facultad que pudiesse hazer hermandad particular en Castilla sin per-
juycio desta universal,/ y en cualquiere caso de los territorios de dichas 
comunidades de Albarrazín y Teruel se excluyan las jurisdictiones del 
governador y Justicia de Aragón, dando facultad que el rey o su lu-
garteniente hallándose personalmente allí, la pudiesse exercitar según 
sus fueros. Suspendíanse qualesquiere marcas y represalias hasta allí 
atorgadas por todo el tiempo que esta hermandad durase y diez días 
después. 

Ninguna gente del rey de Navarra podía yr ni pasar por los lugares 
desta hermandad, sino los que tuviessen sus domicilios y mugeres en 
ellos. Y el que fuesse assí hallado contra esto podía ser preso por 
qualquiere juez de aquel territorio y remitido al Justicia de la ciudad 
más propinqua; y a más deso, los tales perdían sus armas, cavallos y 
bienes que consigo truxesse, exceptados los capitanes y alcaydes 
principales de los lugares que tenía en Castilla, y los que en su com-
panya viniessen. Y estos tales, estando en rey de Navarra en Aragón no 
hiziendo mal ni danyo ni viniendo contra estos capitoles, podían pasar 
por los territorios desta hermandad con que en ningún lugar se pu-
diessen detener más que un día y en las ciudades dos. 

Que estos capitoles no comprehendían al rey de Navarra como a rey 
de Navarra ni por los lugares que tenía en Castilla ni a sus gentes en 
quanto estando dentro / los límites no hiziesse contra tenor dellos, mas 
si hazía quedavan comprehendidos. 

Suplicava la Corte al dicho rey de Navarra hiziesse jurar a sus 
alcaydes y capitanes que tenían las fortalezas de Jorige, Atiença, Guera, 
Arcos, Montuenda, La Riba, La Penya de Alcaçar y Vozmediano, que a 
los aragoneses que con bienes, mercaderías o otras cossas entrasen y 
saliessen del reyno, no les hiziessen fraude ni danyo, y que dentro de 
sesenta días hiziesse traer esta jura en forma a los diputados. Orde-
návase que qualesquiere bienes de aragoneses o otros vasallos del rey 
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entrasen o sacasen en Castilla, ni sus personas de los aragoneses no 
pudiessen ser occupados ni detenidos por el senyor rey de Navarra, ni 
por sus gentes por causa ninguna, sino que pudiessen entrar y salir 
libremente. Y en caso que se dixesse por el dicho senyor rey de Navarra 
o por sus gentes que las tales mercaderías eran de Castellanos o que en 
ellas tenían parte Castellanos, o que los aragonesses o otros súbditos en 
aquello que huviessen hecho fraude alguno, en qualquiere dessos casos 
aun estando dentro en Castilla, el conoscimiento dellos se havía de 
remitir a que se hiziesse dentro en Aragón por dos personas nombradas, 
la una por el dicho senyor rey de Navarra y la otra havía de ser el juez 
ordinario de aquel tal aragonés que la dicha mercadería entrasse o 
sacasse; y no concordándose, estos dos, entrava por tercero el go-
verna-/ dor o Justicia de Aragón, el que dellos el demandante escogiesse y 
la execución desta sentencia era privilegiada y havíase de jurar primero 
la demanda, y, jurada el convenido havía de dar ydonea cautión de estar 
a drecho. Olgava el rey de Navarra que él ni otri por él, ni sus gentes no 
pudiessen entrar en Castilla por las fronteras de Aragón a hazer danyo 
en Castilla si no fuesse para defenssión de sus lugares, pero por Navarra 
o otra parte bien podría entrar ya que entrassen por Aragón no podían 
hazer mal ni danyo ni detenerse en ningún lugar más de un día. 

Supplicó la Corte al rey de Navarra fuesse su merced prometer en su 
fe real y jurar estos capitoles. 

Y el rey a humil supplicación de la Corte, lo juró, no se dize en 
cuyo poder. 

Los fueros y actos de Corte y los capitoles desta hermandad havían 
de jurar hasta que el rey viniesse de Nápoles dentro el tiempo que havía 
offrescido y de allí adelante a su beneplácito. 

Hecho esto, el braço de la yglessia protestó y dixo que de tal ma-
nera otorgavan estas cosas en quanto fuesse sin perjuycio de la libertad 
ecclesiástica, y en quanto por ello no se pudiesse seguir muerte corporal 
ni vindicta de sangre, a lo qual, el rey y los otros braços disintieron; y el 
braço de las universidades,/ cada universidad por sí, dixo que no con-
sentían en quanto fuesse contra sus particulares privilegios; y los nobles, 
cavalleros y hidalgos no conssintieron en las protestaciones hechas por 
las universidades. 

Después se sigue el poder que se dio a ciertos personados para cargar 
censales sobre el reyno y la limitación del poder que se les dio, que no 
pudiessen cargar sino hasta sesenta mil libras para en caso que el rey 
don Alonso personalmente estuviesse en Aragón o Valencia o Cata-
lunya, desde allí hasta el día de Sanct Joan de junio, del anno siguiente 
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de 1453, en aquel caso llegado el rey a Caragoça, dentro de tres meses 
después siguientes sin otra cautela ni mandamiento se havían de dar 
dichos dineros al rey de la manera que se havía de contener en la offerta 
empréstame que en estas Cortes entendían hazer. 

Hízose otro acto por el qual se ordenó que la caxa de cinco llaves 
ordenada para la repusición y custodia de las pecunias de las generali-
dades se pusiesse y guardase en la Diputación, en el retrete de la sala 
donde está la tabla el General. 

Hízose otro acto por el qual se privilegiavan los censales que assí se 
cargavan sobre el reyno para facilitar más el hallados, ordenando que 
fuessen privilegiados, libertados / y exemptos de qualquiere deuda, 
crimen o delicto; y que no pudiessen ser confiscados, emparados, 
secrestados ni executados. 

Otro acto por el qual se prorrogaron los augmentos del General por 
seis años, remitiendo a los diputados que si les paresciesse que menor 
número de annos bastava para pagar estas sesenta mil libras, que por vía 
de préstamo pensavan offrescer al rey, los disminuyessen por el tiempo 
que les paresciesse con que no lo pudiessen augmentar; y en caso que el 
rey no viniesse dentro del tiempo que offrescía, o no acceptasse este 
empréstamo, esta prorrogación estava por no hecha. 

Después juró el rey lugarteniente y no se dize empoder de quien, 
que bolvería de allí al último de março, primero viniente, a la ciudad de 
Caragoça, a proseguir las Cortes, y que hará quanto en sí fuere para que 
tengan devida conclusión; y que entre tanto que se consultava con el 
rey el empréstamo que se le hazía y hasta tener del repuesta, si la 
acceptava o no, se continuarían las Cortes; y si el rey acceptase la 
offerta se havían de continuar y no dexarla espirar ni licenciar, y en 
caso que no lo acceptasse estava en mano del rey de Navarra continuarla 
o licenciarla5. 

Después juraron los officiales reales que allí se hallaron, que fueron 
mossen Joan de Mocayo, regente el officio de la general governación, 
mossen Ferrer de la Nuça, Justicia de / Aragón, don Joan Guallart, 
regente la canzellería y don Alonso de Mur, acessor del governador, 
empoder de Domingo Aznar, notario desta Corte, de guardar estos 
fueros, y los mesmo juraron los braços, salvas sus protestaciones, 
empoder del mesmo notario de la Corte. 

Y después está que el conde de Conçentayna, mossen Joan de 
Moncayo, mossen Ferrer de la Nuça, Justicia de Aragón, y mossen 
Martín de la Nuça, bayle general, juraron empoder del mismo notario 

5. Licenciar la Corte se toma aquí por dexarla espirar. 
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de hazer todo su poder que el rey lugarteniente cumpliesse lo pro-
metido y jurado6 . 

Después está la offerta que hizieron al rey de sesenta mil libras, que 
fue desta manera: 

La Cort e quatro braços de aquella, respondiendo a la proposición 
fecha por el senyor rey de Navarra, lugartenient general, a la explicación 
fecha a la dita Cort por los egregios e magnifico don Eximén Pérez de 
Corella, comte de Concentayna, e mossen Joan de Moncayo, rigient el 
officio de governación del regno de Aragón, enbaxadores embiados por 
el muy alto e muy excelent senyor, el senyor rey, a la dita Cort, con 
protestación que lo que entienden fazer e fazen, que aquello por su 
mera liberalidad fazen e que no pueda seyer traydo en consequencia en 
el esdevenidor, ni pueda por aquello seyer ni sía fecho ni engendrado 
prejudi- / cio o danyo alguno a los fueros, privilegios, libertades, usos y 
costumbres del regno de Aragón, ante aquéllos les romangan salvos, 
illesos e sin perjudicio alguno, en todo e por todas cosas dizen que 
attendida la inmensa, singular e sobirana afectión e voluntat que han a 
la bien aventurada e muy deseada venida del dito senyor rey en los 
regnos e tierras de su alteza de acá mar, especialment en el regno de 
Aragón, por la presencia del qual entienden muyto seyer aconsolados, 
favoridos e ayudados e de muchas gracias e beneficios proseguidos e de 
danyos preservados, que les plaze graciosamente prestar al dito senyor 
rey, pora suportar las expensas de la dita su venida, el dito senyor rey 
viniendo personalment a la ciudad de Caragoça del regno de Aragón 
daquí al día de Sanct Joan Baptista del mes de junio primero vinient del 
anyo 1452, e del dito día de Sanct Joan del dito anyo 1452 daqui a en 
un anyo continuament aprés contadero, sixanta mil llivras de jaqueses o 
la valor de aquellas en monedas de oro o argent qualquiere e al respecto 
del precio o valor que en aquel tiempo valdrán en el dito regno las ditas 
monedas, las quales le serán pagadas por los diputados del dito regno 
dentro tres meses contaderos del día que personalment será venido el 
dito senyor a la dita ciudat de Caragoça, e no antes ni en otra manera. 
Antes si dentro de dicho tiempo el dito senyor rey no vendrá per-
sonalmente a la dita / ciudad de Caragoça que en el dito caso la dita 
offerta sía cassa et nulla e havida por no feyta, e la dita Cort e quatro 
braços de aquella no sían tenidos ni obligados a prestar al dito senyor 
rey las ditas sixanta mil llivras, e los diputados del dito regno no 

6. Estos que aquí juran paresce que se tomaron como fiadores de que el rey don 
Joan cumpliría lo que havía offrescido y jurado. 
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puedan aquellas ni part de aquellas prestar llivrar o pagar al dito senyor 
rey ni a otri por él. 

Al fin desta offerta se dize que el rey lugarteniente venignamente 
admitió estas protestaciones y consintió en ellas, y aún se anyade que 
estando en su solio real, por palabras ordenadas, dixo a la Corte que él 
de parte del senyor rey les agradecía mucho la offerta et la buena 
expedición que havían dado a la Corte acerca della, lo qual havían 
hecho con la innata y acostumbrada fidelidad que siempre ellos havían 
havido al servicio del senyor rey et demostrando la singular afectión que 
havían a su bien aventurada venida et por recobrar su excellent persona, 
de la qual venida se esperavan grandissimos beneficios al dicho senyor 
rey de Navarra et a los de la dicha Cort et a todo el universo del reyno e 
singulares de aquel; e que sabía nuestro senyor Dios que con muy buena 
voluntad él entendría en la prosequción e continuación de la dita Cort e 
actos de aquella, sino que por cosas muy urgentes e muy necessarias e 
tocantes su persona et estado e del regno suyo de Navarra, en las quales 
él personalment convenía entender de ir al dicho / su reyno de Navarra 
et vacar en aquéllos por algunos días; e que por la dita razón a él havía 
convenido que la Cort sía prorrogada por el tiempo mencionado en el 
acto de la prorrogación de aquella, empero que esperava en nuestro 
senyor Dios que su ayuda antes el dicho tiempo no sería acabado él 
poría haver assí proveydo et remediado en las dichas sus necessidades e 
dado tal reposo en su reyno que poría tornar a continuar e proseguir 
aquella e de entender en la administración de la justicia de aqueste 
regno et en las otras cosas que fuessen servicio del dito senyor rey e 
bien del regno. 

Hecho esto, el Justicia de Aragón hecha paraula al senyor rey lu-
gartenient prorrogó la Corte en la forma siguiente: yo, assí como 
Justicia de Aragón, judge en la present Cort, de mandamiento del 
senyor rey lugartenient et de voluntat de la Cort, prorruego si quiere 
continuo la dita Cort e los actos de aquella al último día del mes de 
março primero venient si feriado no será; e si feriado será el primero día 
no feriado aprés siguient en aqueste lugar; e de mandamiento del dito 
senyor rey e de voluntat de la Cort declaro por aquesta vegada tan 
solamente que durant la present prorrogación si el senyor lugartenient 
contescerá venir a la ciudad de Caragoça e él querrá continuar e fazer 
algunos actos en la Cort, que feyta crida publicament en la ciudat de 
Caragoça como / el dito senyor rey lugartenient es venido por causa de 
enantar e procedir en los actos de la Cort, que aprés de diez días que 
será la dita crida feyta en la dita ciudat, pueda en la dita Cort proceyr e 
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enantar no obstant que todo el tiempo de la dita prorrogación fuesse ya 
venido. 

Después, la Corte y quatro braços, porque esta prorrogación se 
hazía desta manera por algunas causas y neccessidades urgentes y 
neccessarias al rey lugarteniente, protestaron que esta prorrogación ni 
forma como se havía hecho, ningún tiempo pudiesse ser trayda en 
consequencia y el rey consintió en esta protestación y estuvieron todo 
este tiempo las Cortes suspendidas. 

Después, el último de março del anyo 1452, micer Carlos de Luna, 
lugarteniente del Justicia de Aragón, congregados los quatro bracos, 
absente el senyor rey, en la sala de la Diputación, prorrogó la Corte para 
el sía siguiente, sábado, primero de abril. 

El qual día vino el rey lugarteniente a la sala de la Diputación y 
estando en su solio, presente el Justicia de Aragón juez de las Cortes, se 
juntaron los quatro bracos; y nómbranse los que intervinieron, y en el 
braco de las universidades está que intervino un síndico por la villa de 
Sos. Y estando assí todos juntos, presente / el dicho Justicia de Aragón 
juez en la Corte, el rey lugarteniente drecando sus palabras a los de la 
Corte dixo en effecto que él havía prorrogado la Corte e los actos de 
aquella al último día del mes de março más cerca pasado; et yat sía por 
neccessidades occorrientes en su regno muy urgentes e necessarias 
concernientes su honor et estado, et conservación del dito su regno, él 
haviesse causa justa e neccessaria de no partir de aquel ni venir al dito 
término prorrogado, empero havía deliberado postposar todas aquestas 
cosas e venir a la dita jornada por sguart del servicio del dito senyor rey 
e por el benefficio de aqueste regno, los quales él havía más charos que 
los suyos propios; e encara por el castiello e lugar de Villaroya, aldea de 
Calatayut, e del castillo e lugar de Villaluenga, visto en quanta teme-
ridat e audacia el conde de Medinacelim con la trayción de Florent 
Melero los havía occupado, con jactancia de querer ne occupar otros, si 
no hi era devidament proveydo. El qual caso no solament pora el conde 
de Medinacelim, mas encara pora el rey de Castiella e qualquiere otro 
grant príncipe e persona, era asaz grande e de comedir, atendida la 
grandeza del senyor rey, e por tanto que él rogava e requería a los 
ajustados en la dita Cort en nombre de todo el regno que ellos con la 
innata fidelidat acostumbrada entendiesse en el recuperación de los 
castiellos e lugares de Villarroya e de Villaluenga, e offensión e castigo 
del dito conde qui así havía offendido al dito senyor rey e al reyno, en 
tanto interés de su alteza e danyo de los regnícolas del mismo regno por 
tal que de aquí avant otros no se atreviessen en fazer semblantes offen- / 
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sas e danyos e que aquesta provissión fuesse muy presta, offresciéndoles 
que pues ellos e el regno dasen orden a la provisión neccessaria post-
posados sus propios fechos e neccessidades se dispondría en persona de 
yr con ellos ensemble en la prosecución de los dichos fechos e poner su 
persona, regno e estado a todo periglo, por servicio del dicho senyor rey 
e bien avenir del dicho regno, rogándoles que de su voluntat sobre 
aquesto le respondiessen breument, como el caso lo requería. 

Hecho esto, levantóse el obispo de Taraçona y en nombre de la 
Corte dixo que la Corte y quatro braços de aquella e todo el regno 
tenían en mucha gracia e merced al dicho senyor rey de Navarra su 
venida a la dicha Cort, e mucho más la grant e notable profierta que su 
alteza fazía, de la qual otra cosa no se esperava. E sobre lo otro que su 
senyoría havía proposado, la Cort havida su deliberación farían tal 
repuesta que sería servicio de nuestro senyor Dios e del senyor rey e del 
dicho senyor rey de Navarra e bien avenir del dito regno. 

Después, de mandamiento del rey y de voluntad de la Corte, fue 
atorgado un acto y leydo por el dicho Domingo d'Echo, secretario que 
en efecto contenía, recitando el caso del conde de Medina y que era 
muy neccessario proveer con gran celeridad en la defensión del reyno y 
offensión de los damnificante. Por lo qual no se podía attender a la 
publicación de la enquesta del Justicia de Aragón y de sus officiales, 
según el fuero lo disponía, que por esto por aque- / lla vez tan sola-
mente, se ordenava que se pasasse a tratar en la defensión del reyno, lo 
demás quedasse para más adelante. Justamente con esto, se ordenó y 
mandó a Miguel Omedes y Domingo Aznar, administradores del General, 
pagassen el sueldo a dozientos ballesteros, que se ordenó que fuessen a 
la frontera de Castilla a estar en defenssión del reyno. Y hecho esto, el 
Justicia de Aragón prorrogó la Corte para otro día. 

Después, martes a quatro de abril, vino el rey a la sala de la Dipu-
tación y estando en su solio, presente el Justicia de Aragón, se juntaron 
los braços y se dio poder por acto de Corte a quarenta personas, diez de 
cada braço, para proveer en la defensión del reyno; y los síndicos de 
Caragoça antes de venir en ello protestaron que por quanto pretendían 
que la metad de las personas que en su braço se nombrasen havían de 
ser de personas de la dicha ciudad; y los restantes del braço pretendían 
lo contrario, dixendo que de las dichas diez personas las quatro partes 
les tocavan a ellos y sólo dos personas a Caragoça; todo el braço y 
Caragoça concordaron que aquella vez pasase adelante la nominación 
hecha sin perjuycio de las partes, y aquí se haze mención de Jayme 
Perea, notario substituydo por el notario de la Cortes, que según pa-
resce intervenía éste en el braço de las universidades. 
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Con estos quarenta fueron nombrados por parte del rey, el senyor 
rey de Navarra, y en su ausencia el governador, Justicia de Aragón, don 
Joan, senyor de Ixar, el bayle general / don Joan Guallar, mossen 
Domingo de Funes, micer Pedro la Cavallería, don Ramón de Castillón, 
micer Luis de Sanct Angel. Dióse poder a los quarenta que en las cosas 
pertenescientes al senyor rey, los nombrados solos, y en las perte-
nescientes al rey y a la Corte, con los diputados por el rey, pudiessen 
hazer lo que conviniesse. Y abaxo se declara que en las cosas perte-
nescientes a la Cort tan solament puedan menos del dito senyor y los 
diputados por su senyoría pudiessen entender en lo que conviniesse y 
dávaseles facultad que se pudiesse cometer los unos a los otros sus vezes 
y poderes. 

A esto el braço de la yglesia hizo las protestaciones acostumbradas y 
los otros tres braços reprotestaron contra ella, como todo lo hecho 
según dixeron huviesse sido de común consentimiento de la Corte. 

Después de hechos algunos actos, vino el rey a seis de abril a la 
Diputación y allí presente el Justicia de Aragón, se juntaron los braços y 
se hizieron diversos actos y siempre primeramente se bolvía a repetir 
suspendiendo la publicación de la enquesta del Justicia de Aragón para 
más adelante y entre éstos, se ordenó que los inquisidores del officio del 
Justicia de Aragón que ganavan sueldo estando en la frontera del reyno, 
fuessen havidos por presentes en sus officios; y hecho esto el rey lu-
garteniente, a suplicación de la Corte, se dize que se apartó de la dicha 
Corte e sala, e entróse en el retret de aquella, clamada la cambra del 
archiu, remanient la Cort plegada y ajustada, presente el dicho Justicia 
de Aragón, juge en aquélla, en la forma de sus dita; e absent el senyor 
rey lugartenient sobredito, la dita Cort fizo los actos que se siguen,/ 

Otro acto se hizo por el qual la Corte y quatro bracos sin el rey de-
clararon que las cosas usadas de poco servicio no deviessen drecho de en-
trada ni salida. 

Otro acto hecho de la misma manera por la Corte y quatro braços 
sin el rey, por el qual mandan a los diputados que admetiessen en data y 
cuenta a los administradores del General todo lo que se hallasse devisse 
del rey de Navarra de cosas entradas o sacadas suyas hasta cierto día y 
conclúyesse con dezir e aquesto manda la dita Cort por fer gracia al dito 
senyor e a rogarías suyas. 

Después se dize que el dito senyor rey de Navarra recorrió a la dita 
Cort que estava congregada en la dita sala, presente el dito Justicia de 
Aragón judge en aquélla, y que allí el senyor rey de voluntad de la 
Corte hizo dos actos siguientes: 

El primero fue éste, en notable castigo de la trayción cometida por 
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Florén Melero, que contiene esto: por quanto Florent Melero, mayor de 
días, olim aragonés, público e notorio traydor e vendedor de su patria, 
en grant deservicio del senyor rey e contra la fidelidat devida por él 
como vasallo e natural del dito senyor a su magestat ha por trayción 
vendido e llivrado el castiello e lugar de Villaroya estant dentro del 
regno de Aragón, al comte de Medinaceli del regno de Castiella, lo qual 
por seyer crimen e delicto tan detestable e de muy grant infamia a la 
nación de aragoneses,/ la qual de singular virtut de fidelidat e lealtat a 
su rey e senyor e a su regno en qualquiere part del mundo fue e es 
comendada; e no es cosa pertinent que tan feo e malvado delicto sin 
punición pase, por tanto, el senyor rey de Navarra, lugarteniente general 
del senyor rey, de voluntat de la Cort, haviendo por pública e muy 
notoria la trayción cometida por el dito Florent Melero en vender e 
llivrar el dito castiello e lugar de Villaroya al dito comte de Medina, 
declara el dito Florent Melero, mayor de días, haver seydo e seyer 
público e notorio traydor e sus bienes mobles e sedientes, dreytos, 
nombres e actiones en do quiere que sían dentro la senyoría del senyor 
rey, haver seydo e seyer confiscados al fisco regio. Et no res menos 
como traydor público e notorio aquel condamna a muert corporal, 
assaber es que sía rastrado vivo; e aprés le sía tallada la cabeca publi-
cament, e fecho quatro quartos, los quales en lugares públicos sían en 
memoria del crimen e delicto puestos e colgados. E de present el dito 
senyor rey lugartenient, de voluntat de la dita Cort, manda que la figura 
del dito Florent, en memmoria de la infidelidat e trayción por él co-
metidas contra su senyor e rey e contra su patria, sía en la parte de las 
Cassas de la Diputación del regno de Aragón, estantes dentro en la 
ciudat de Caragoça, en el altar de la ciudat de Calatayud, pintada cabeça 
iusso e por el pies colgada en una forca, como figura e ymagen de 
traydor, la qual haya de seyer assí pintada e afixa en los ditos lugares 
por tiempo de un anno, / e no más. E más, el dito senyor rey lugar-
tenient, de voluntat de la dita Cort, ordena e manda que por las 
ciudades de Caragoça e Calatayut sía fecha pública crida que a 
qualquiere persona que el dito Florent Melero vivo posara e metra 
dentro del dito regno en poder del senyor rey lugarteniente, regente el 
officio de la general governación del dito regno o Justicia de Aragón o 
lugartenient de aquellos o qualquiera de los sobreditos, que ad aquel qui 
el dito Florent vivo metra empoder de los sobreditos o alguno dellos 
sían dados de las pecunias de las generalidades del regno de Aragón e 
por los diputados del dito regno, tres mil florines. E si vivo no lo metra 
empoder de los anteditos o alguno dellos, empero muerto manualment 
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el cuerpo de aquel, el qui lo matara metra en poder de aquellos o de 
alguno dellos, qui le sían dados por los ditos diputados mil florines de 
Aragón. E si alguno lo matara e del cuerpo de aquel no posara e metra 
en el regno de Aragón empoder de los sobreditos o de algunos dellos, 
que en el dito caso, constando verdaderamente sin fraud al dito Florent 
haver seydo manualment muerto, a arbitrio de los diputados del dito 
regno, ellos sían tenidos al dito matador dar cincientos florines de las 
pecunias del General del dito regno. Mandando a los ditos rigient officio 
de governación, Justicia de Aragón e lugartenient suyos e a qualesquiere 
de los sobredichos que la present declaración e sen- / tencia toda hora e 
quando el dito Florent Melero en su poder pervendrá, executen e 
executar fagan sin dilacción alguna; e quiere el dito senyor rey lugar-
tenient sobredito, de voluntad de la Cort, que el dito Florent no se 
pueda alegrar ni ayudar por ningún tiempo de ningún beneficio o 
auxilio de fuero quanto quiere libertado o privilegiado, e que del dito 
crimen e delicto e condamnación sobredita no se le pueda por el senyor 
rey lugarteniente general suyo ni otro qualquiere official inferior, al dito 
Florent dar remisión ni perdón, gracia o indulgencia alguna. 

Los ecclesiásticos a esto dixeron que no consentían, en quanto se 
pudiesse seguir pena de muerte; y los braços reprotestaron contra ellos. 

El otro acto fue por el qual se ordenó que el príncipe don Carlos ni 
don Luis de Viamonte, condestable de Navarra, ni don Joan de Car-
dona, que havían sido presos en Navarra, aunque fuesen traydos a 
Aragón, no pudiessen ser manifestados ni les pudiesse valer firma ni 
ningún otro privilegio foral. 

Después el Justicia de Aragón prorrogó la Corte hasta el primero 
de octubre, por el orden que la pasada. 

Después, los nombrados por el rey y por la Corte para la defensa del 
/ reyno se començaron a juntar martes a onze de abril en la sala de la 
Diputación, y de allí adelante prosiguieron diversos días hiziendo diver-
sas provisiones que están continuadas en el registro, intitulándose los 
representantes la Corte general de Aragón. Y está continuado como 
entendiendo que importava procurar de concordar al rey don Joan con 
el príncipe su hijo, embiaron sobre esto a Navarra a mossen Miguel de 
Espital y paresce ser que don Domingo d'Echo, al que arriba se nombra 
el secretario, intervino en esto como notario de la Diputación, que assí 
se nombra y está la instrucción que se le dio al dicho mossen Miguel de 
Espital. 

Después, por cierta diferencia que se offresció entre los diputados 
del braço de la yglessia y los del braço de universidades, que impidió la 
prosequución de lo començado en deffensión del reyno, a quinze de 
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abril embiaron a llamar al rey don Joan, el qual vino a las Cortes a 
veynte y quatro del mismo mes; y con su venida, porque assí se havía 
prorrogado la Corte, se bolvió a tratar con los representantes la Corte y 
se hizieron diversas cosas, entre otras se apercibió al reyno por centenas, 
cinquantenas y dezenas, y se hizieron ochocientos y diez hombres de a 
Cavallo; y están los capitoles y cosas con que se ordenaron, con grandes 
salvas y protestaciones, ya en este tiempo havía artillería, porque se 
manda pagar a Loys Beliere, burgunyón, maestro de la artillería cierta 
cantidad. 

Están continuadas diversas cartas que se escrivieron a diversos/ 
particulares de Castilla y Aragón, y particularmente a los de Lérida, que 
havían deliberado entrar mano armada en Aragón a invadir ciertos cas-
tillos de donna Leonor de Castro, viuda, que pretendían los de Lérida 
poderlo hazer en virtud de privilegios suyos; y los representantes la 
Corte les scriven no lo hagan porque el reyno está resuelto de resistirles. 
También escrivieron al rey don Alonso de data de 4 de mayo avisándole 
la toma de Villarroya, y el trabajo en que estava el reyno, supplicándole 
viniesse muy presto. 

Después a cinco de mayo mossen Miguel de Espital, explicó a los 
representantes lo que havía hecho en Navarra, en cuya crehencia los 
navarros havían respondido, y está todo esto continuado a la larga. 

Después está la memoria de la gente de armas que se hizo y están 
asentadas diversas offertas que particulares hazían a los representantes 
de servir en esta guerra. También está asentado diversos partes de 
correos que se inbiavan a diversas partes. Y vanse buscando dineros y 
quando no los hallavan a censo los tomavan a cambio. 

También embiaron embaxadores al rey de Navarra, que fueron don 
Ramón de Palomar y don Ximeno el Gordo; / y está las instrucciones 
que se les dieron, y las muestras que se yvan hiziendo de las gentes de 
armas. 

Ordenóse por los nombrados por el rey y por los quarenta nom-
brados por la Corte, que las artillerías no se pudiessen manifestar ni 
emparar. 

Lunes a 26 de junio, se juntó el rey y la Corte en la sala de la 
Diputación y se inpusieron sisas por tiempo de dos anyos; y attendido 
que los drechos del General havían venido en gran disminución a causa 
de las guerras y que por vía de fogages era cosa larga sacar dineros ni 
que tampoco se hallavan a censo sobre el General, y impusiéronse con 
las protestaciones acostumbradas. 

Vanse continuando diversas cosas hechas por los quarenta repre-
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sentantes la Corte y cartas que escrivían a diversas partes y diversas 
embaxadas que se imbiavan a diversas partes. 

Después, martes a quatro de julio, se juntaron en las cassas del 
arçobispo, el obispo don Dalmau, don Ximeno de Urrea, don Lope de 
Gurrea y don Ximeno Gordo, y con el poder que tenían de los quarenta 
nombraron para embaxador para el rey el que el arçobispo nombrase. 

Después, a cinco de julio, ante los quarenta comparesció fray 
Sancho de Heredia, comendador de Sant Joan en Calatayud, y no 
sintiéndose poderosso de defender el castillo de Campiello, intimó a la 
Corte cómo lo dexava; y la Corte respondió / que aquella intima la 
hiziesse al rey, cuyo era principal interés, que después a lo que tocasse a 
interesse del reyno harían lo que deviessen. 

A cinco de julio vino el rey a la Diputación, estando allí juntados 
los representantes la Corte, desde su solio hizo una plática a la Corte 
que dio por escrito, exortando a los representantes la Corte quitasen 
cierta condición que havían puesto en las sisas, que según dezía con ella 
no podían las cossas tener buen successo; en otra manera protestava 
contra la Cort y él en cuanto en sí era, dezía que revocava dicha 
condición. 

Y a esto, el obispo de Taraçona en nombre de los otros, dixo que no 
consentía, antes reprotestava contra el rey. 

Y como la gente de guerra solamente era para defensión del reyno, 
quando se havía de hazer alguna sallida contra Castellanos, los quarenta 
por vía de dispensación dezían que dava lugar a que se hiziesse, dando 
por notoria la causa que precedía, y assí se dispensó que se hiziesse 
guerra a Joan de Torres, senyor de Almenara. 

Paresce ser que Domingo Aznar, notario de la Corte era adminis-
trador del General, con don Miguel de Omedes; y assí todos estos actos 
están testifficados por substitutos suyos, que uno dellos se llama 
Sancho de Torres. 

Tanyíase cada día la campana de Cortes las horas statuydas y / 
hazíase relación de los que intervenían y lo que hazían. 

A siete de agosto, viniendo aviso que havía sido preso don Joan de 
Yxar, menor, que havía sido imbiado con cierta embaxada a Navarra, 
para librarlo embiaron a maestre Jayme Çarcuela, frayre franciscano, a 
Olite, donde estava presso contra tenor del salvoconducto. 

Ordenóse de hazer trezientos y cinquenta de a cavallo y dozientos y 
cinquenta ballesteros por tres messes. 

Los diputados por el rey eran nueve y los diputados por la Corte 
quarenta; y éstos a 27 de agosto cometieron a ciertas personas que 
concordassen a mossen Alfonso de Linyán, senyor de Cetina, y mosen 
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Joan Fernández de Heredia, senyor de Sinamón, que estavan desafiados 
entre sí, dándoles poder que quando más no pudiessen los prendiessen. 

Viernes a treinta de agosto, ante los quarenta por parte de la ciudad 
y comunidad de Calatayud se hizo una requesta, pidiendo socorro, 
dixendo que no se sentían suficientes para defenderse; y los quarenta 
no consintieron. Y después, a 31 de agosto, ordenaron que se hiziessen 
quatrozientos hombres de a cavallo y que en ellos se gastassen diez mil 
seiscientos cinquenta y seis florines, a diez sueldos por florín; y que esta 
gente se diesse a mosen Joan de Moncayo, governador, y al bayle ge-
neral, mosen Martín de la Nuça, para defensión del reyno. / 

Y porque algunos de los cogedores de las sisas eran largos en el 
pagar, ordenóse por acto de Corte hecho por los quarenta a solas, que 
los officiales de las sisas no se pudiessen ayudar de ningún privilegio 
foral. 

A tres de setiembre, por parte de Daroca ante los quarenta hazen 
una requesta que les ayuden, porque ellos no se sienten poderossos para 
poderse deffender, puesto caso que están puestos de hazer su dever 
hasta la muerte, pidiendo que a lo menos las sisas que en su tierra se 
cojan sea para defensión de la misma tierra, protestando si otra cosa 
succediesse de su diligencia; y los representantes la Cortes dizen que no 
consienten, que harán lo que devieren. 

Hay cartas del arçobispo de Toledo y marqués de Sanctillana, res-
pondiendo a la toma de Villaroya y dixendo que el conde de Medina 
olgaría de dexallo empoder; y están las respuestas que los quarenta le 
hizieron, dixendo que ellos no tienen poder de la Corte general para 
esso, que quando estuviesse juntada se podría tratar desso. 

A seis de setiembre se ofresçieron para la defensión de Daroca y su 
tierra treynta y seis ginetes y quatro hombres de armas; y esto hizieron 
los quarenta representantes la Corte. 

A siete del mesmo mes de setiembre, los mismos con los nombrados 
por el rey, con las protestaciones acostumbradas, offrescieron para/ 
deffensa del reyno quatrocientos de a cavallo por dos meses; y están las 
ordinaciones y cabos que sobre ello se hizieron. 

A seis de setiembre, ante los quarenta, fray Sancho de Heredia, 
comendador de Calatayud, buelve a requerir a los de la Corte que 
tomen a su mano la defensa del castillo de Campiello, porque él no se 
siente poderoso a defenderlo. Y los de la Corte respondieron que no 
consentían en las protestas, que harían lo que deviessen. 

Después fueron mosen Joan Ximénez Cerdán y don Ramón de Pa-
lomar nombrados embaxadores para el rey don Alonso, y a veinte de 
setiembre se les dieron las instrucciones. La summa de la embaxada era 
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dar razón del estado en que estava el reyno, supplicándole su venida, y 
también quexándose de algunos aggravios que sus ministros hacían por 
acá; y uno dellos era que el rey de Navarra, lugarteniente general suyo, 
demandava las cenas de presencia sin entrar en los lugares, como según 
dezían aquellas huviessen sido introduzidas por la visitación personal 
que el senyor rey faze en los lugares que es costumbre7, y otra era 
quexándose que las Cortes de Aragón antigamente se finían breve-
mente, que no duravan de quatro, cinco a seis meses, y la Corte que 
próximamente havía expirado sin devido finamiento havía durado seis 
anyos, suplicando se estatuyesse que no pudiesse durar más de un anyo, 
y fenescido él, fuesse havida por liçenciada8. 

A 22 de setiembre, los quarenta proveyeron de veinte gine- / tes 
para la tierra de Albarrazín. 

A 27 de setiembre, con público pregón, se publicó cómo se le 
imbiavan embaxadores al rey, y que el reyno asegurava las personas 
dellos y de los que yvan con ellos y sus bienes, para que nadie les 
hiziesse mal. 

Era confessor del rey el obispo de Mallorca y su vicecanzeller 
mossen Valentín Claver, y Arnáu de Fenolleda su protonotario y bayle 
general de Catalunya; y embiáronse con estos embaxadores algunos 
fueros ordenados, supplicando al rey los quisiessen atorgar, y esto 
hizieron quatro personas, a quien los quarenta dieron poder que lo 
pudiessen hazer; 

Después a 2 de octubre, vino el rey lugarteniente a la Diputación, y 
estando sentado en su solio real, se juntaron los quatro braços, presente 
el Justicia de Aragón; y se hizieron quatro actos de Corte, el uno la 
dispensación de la enquesta del Justicia de Aragón; y el otro el ase-
guramiento de las personas y bienes de los embaxadores; y el tercero 

7. (Interlineado, letra del siglo XVIII:) Y de otra manera no podían pagarse en 
justicia. 
8. (Interlineado, letra del siglo XVIII:) Y se habla de las diferencias del príncipe 
don Carlos con su padre, y al fol. 316 hace la Corte muchos elogios de la casa de 
los Urreas. 

(Al margen, letra del siglo XVIII:) También mandaron reputar al rey que se 
fabricaba en el reino y se introducía y expendían los vanqueros o cambiadores 
muchas monedas falsas, como son florines, timbres, dineros de Valencia, doblas y 
sardos. 

Y también que havía mucha escasez de moneda, y piden qué se de licencia por 
el rey para batir moneda de plata a los de la Corte, toda la que paresca necesaria, 
porque creían que el oro estaba en precio tan subido y había tan poco que no se 
podría batir. 
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fue cierta lohación de ciertos capitoles concordados entre los de Exea, 
Tahuste y otros; y el quarto entre el príncipe don Carlos y otros no 
pudiessen ser manifestados. Y acabados estos actos, el Justicia de 
Aragón prorrogó las Cortes para el primero de março siguiente, de-
clarando que si en el entretanto el rey lugarteniente viniesse a Caragoça 
con fin de enantar y proceher en las Cortes, diez días después de hecho 
el pregón se procediesse en ellas como si el tiempo de la prorrogación 
fuesse venido, protestando la Corte que ésto se hazía / a ciertos fines, 
para que no se pudiesse traer en consequencia, y el rey juró, y no dize 
en poder de quién, que haría todo su poder para que la Corte se con-
cluyesse. 

Viernes a seis de octubre ante los quarenta, vino un mensagero de 
Sádaba, quexándose de cierta presa que les havían hecho gentes de 
Castilla y que aquella villa estava perdida, pidiendo gente para su 
guarda, y dinero para rescatar lo tomado. Y la Corte respondió que 
haria lo que deviesse. Después a siete, deliberaron que fuessen veinte 
honbres de armas y diez ginetes para la defensión de aquellas fronteras. 

A ocho de octubre se intimó a los embaxadores que havían de yr a 
Nápoles, por mandamiento de los quarenta, que se partiessen. 

A diez de octubre ordenaron que fuessen diez ballesteros a la fron-
tera de Borja. 

A onze de octubre hizieron acto los anbaxadores de cómo se 
partían. 

También embiaron ciertos ginetes a la frontera de Teruel. 
A catorze de octubre, los quarenta cometieron ciertas personas para 

que concertassen al senyor de Cetina y senyor de Sisamón / que no 
saliessen en campo. 

A 16 de octubre, ante los quarenta comparescieron síndicos de 
Daroca pidiendo socorro, y lo mesmo hizieron en 17, síndicos de tierra 
Calatayud, y los de la Corte dixeron que harían lo que deviessen. 

A 23 de octubre, los nueve diputados por el rey y los quarenta por 
la Corte, mandaron a dos porteros del rey que prendiessen a mosen 
Alonso de Linyán, senyor de Cetina, y mossen Joan Fernández de 
Heredia, senyor de Sisamón, y que los sacassen de qualquiere lugar 
privilegiado que los hallassen, dentro del reyno. 

A treinta de octubre, uno como procurador del senyor de Sisamón 
les presentó un guiage que tenía del rey de Navarra, pidiendo que no 
havía podido ser preso obstante el guiage y pidiendo que le soltasen, 
donde no, protestava que no le corriese el tiempo a comparescer ante el 
rey de Castilla y los de la Corte dixeron que harían lo que deviessen. 
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A 31 los quarenta hizieron ciertas declaraciones sobre las sisas sin 
intervención de los diputados por el rey. 

A quatro de noviembre, ante los quarenta y dos de los diputados 
por el rey, comparesció procurador de mossen Alfon- / so de Linyán, 
senyor de Cetina, dixendo que havía sido presso obstante un guiage que 
tenía, pidiéndose librar, protestando de otra manera muy largamente, y 
dióseles por respuesta que haría lo que deviessen. 

A onze de noviembre los diputados por el rey y los representantes la 
Corte ordenaron que se hiziessen quatrocientos cinquenta y quatro de 
a cavallo y cien ballesteros por un mes, con las salvedades acos-
tumbradas, y están los cabos que sobre ello se hizieron; y nombraron 
por capitanes a mossen Joan de Moncayo, governador, y a mossen 
Martín de la Nuça, bayle general. 

A 13 de noviembre, los diputados por el rey y los quarenta res-
pondieron a las requestas hechas por parte del senyor de Cetina y 
senyor de Sisamón, que no entendían soltarlos hasta que por ellos 
fuesse proveydo lo que havían deliberado se hiziesse. 

A catorze de noviembre, por parte de la villa de Uncastillo pidieron 
socorro, donde no se les diesse protestavan y según caso sinistro 
succediesse no se les imputase a ellos, puesto caso que harían lo que 
deviessen. 

A diez y seis de noviembre, está el acto que hizieron Antón y 
Pasqual Melero, ciudadanos de Caragoça, de dexar el nombre de Melero 
y tomaron nombre de Aunés. / 

Para pagar el sueldo desta gente, los quarenta sin intervención de los 
nombrados por el rey, hizieron diversos mandamientos a los adminis-
tradores del General, y dieron poder a ocho personas para que tornassen 
la muestra desta gente y lo demás que conviniesse a la defenssión del 
reyno. 

A cinco de deziembre fueron librados el senyor de Cetina y el 
senyor de Sisamón, por mandamiento de los quarenta que fueron 
concordados. 

Para pagar esta gente de a cavallo, se hizo nueva imposición en el 
vino y en el pescado; y están los cabos y ordinaciones que se hizieron 
sobre la gente de a cavallo y las protestaciones con que se hizieron. 

Después viernes a veinte y nueve de deziembre, se hizo pregón por 
parte del rey de Navarra avisando cómo era venido a Caragoça con fin 
de proceder en la Corte para de allí a diez días se juntassen; y assí a 
ocho de henero 1453 en la sala de la Diputación don Jordán Vicient, 
lugarteniente del Justicia de Aragón, absente el rey, prorrogó la Corte 
para otro día. 

Martes a nueve de henero para el qual la Corte havía sido 
prorrogada, vino el rey don Joan a la Diputación, y estando sentado en 
su solio, presente el Justicia de Aragón, convocada la Corte / hizo un 
razonamiento dixendo en summa que él era venido para entender en el 
trato de la concordia que se hablava con gana de entender en ello, y en 
lo demás que conviniesse para benefficio de la Justicia, rogando y en-
cargando a la Corte quisiessen en todo aconsejarle, como devían, 
offresciendo que él de su parte se dispondría a todo lo que fuesse a 
beneficio del reyno. El obispo de Taraçona, en nombre de la Corte, 
respondió que le havían en gracia y merçed su notable razonamiento y 
buena offerta que la Corte deliberaría sobre ello y harían tan respuesta 
que fuesse servicio del rey y suyo, y bien del reyno. 

Hecho esto el Justicia de Aragón por el orden acostumbrado pro-
rrogó la Corte para otro día. 

Jueves a 25 de henero, el rey don Joan fue a la sala de la Diputación 
y con él el muy illustre senyor don Carlos, príncipe de Viana, fijo 
primogénito suyo; y estando el rey en su cadira real y el dicho senyor 
príncipe estando sentado cerca de su senyoría en un escabello (no dize 
a qué mano / ni dize si intervino el Justicia de Aragón), fue congregada 
la Corte assaber es los representantes la Corte y assí no dize que estava 
sentado en el solio como está en la jornada de 9 de henero que allí dize 
expresamente que estava sentado en su solio y que fue ajuntada la Corte 
presente el Justicia de Aragón, aquí no sino que dize que se juntaron los 
represen-/ tantes la Corte y allí por acto de Corte encomendó el rey la 
persona del príncipe a los quarenta con que lo tuviessen dentro de 
ámbitu y muro de Caragoça por tiempo de treinta días y pasados essos 
se lo huviessen de bolver al rey; y los quarenta lo encomendaron a dos 
dellos que eran don Luis Sánchez de Calatayud y Miguel Pérez de Orera, 
y esto se hizo con grandes salvas y protestaciones assí de los quarenta 
como de los dos. 

Jueves primero de hebrero vino el rey don Joan a la sala de la 
Diputación y allí present el Justicia de Aragón, se juntaron los braços y 
por acto de Corte se otorgó guiadge y seguro para ciertas personas de 
Navarra por treinta días que pudiessen venir a Aragón a tratar con el 
príncipe. 

A quinze de hebrero se juntaron los quarenta y ante ellos se hizo un 
protesto por parte de Jaca pidiendo socorro y se le respondió lo or-
dinario, que haria la Corte lo que deviesse. 

Házese mención de Domingo Augustín y Martín de Peralta notarios 
de las sisas (fol. 477). 
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Después viernes a 23 de hebrero, estando congregados en la sala de 
la Diputación los del braço de la yglessia, dixeron que por asentarse en 
el dicho braço el comendador de Monçón y aun por asentarse el dicho 
comendador en el lugar que se trobaría collo-/cado en la sitiada de la 
Cort aquel día no fuesse al dicho comendador en ninguno de dichos 
nombres adquirido drecho ni al dicho braço causado perjuycio antes las 
dichas partes quedasen cada una en el drecho que antes estava. Y está 
collocado luego tras el obispo de Taraçona que es el perlado que en 
estas Cortes intervino y es el primero y luego tras él está don fray 
Thomás Serrán, assí como comendador de Monçón, y como lugar-
teniente del castellán de Amposta. 

Después están el abbad de Veruela y todos los demás perlados, 
estando assí este mismo día y hecho este acto el rey don Joan, en la sala 
de la Diputación sentado en su solio, presente el Justicia de Aragón, se 
juntaron los quatro braços y se hizieron ciertos actos de Corte. El 
primero dispensando en la enquesta del Justicia de Aragón; el segundo 
que no pudiesse ser manifestado el príncipe don Carlos ni ciertos otros; 
y el tercero por el qual se dava guiaje seguro a ciertos navarros que 
venían por renes del príncipe, y esto por todo el mes de março; y hecho 
esto, absente el rey, el Justicia de Aragón prorrogó las Cortes. 

Y el mismo día los quarenta despacharon un correo para Nápoles. 
El día siguiente martes a veinte y siete de março, vino el rey a la sala 

de la Diputación y sentado en su solio, presente el Justicia de Aragón, 
juez en la Corte, se juntaron los quatro braços y se hizo actos de Corte 
dispensando la enquesta del Justicia de Aragón; y el obispo de Taraçona 
en nombre de la Corte, supplicó al rey que diesse a entender en la 
prosecución de la Corte, y el rey dixo que / era contento. 

Hecho esto, el mismo obispo, en nombre de la Corte, dixo que la 
dita Cort e quatro braços de aquella havían a fer algunos actos en 
absencia de su senyoría, e assí que les supplicavan fuesse de su merçed 
quererse apartar un poco mientre que los dichos actos se farían, e el 
dicho senyor rey lugarteniente a supplicación de la dita Cort salióse de 
la dita sala remanient la Cort sobredita ajustada en la forma susodicha, 
presente el dito Justicia de Aragón, judge en aquella y la Cort y quatro 
braços entonces nombraron en embaxador para el rey de Castilla a don 
fray Miguel de la orden de los menores, maestro en teología, dándole 
veinte libras de salario por todo el tiempo que estuviesse poco o mucho; 
y protestaron que el dicho frayle tomase a su riesgo la mensagería, y 
diéronsele cartas y instructiones para ello. Y el Justicia de Aragón, 
hecho esto, prorrogó la Corte. 
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El día siguiente veinte y ocho de hebrero, vino el rey de Navarra a la 
sala de la Diputación, y con el príncipe su hijo donde estavan los 
diputados representantes la Cort y sentóse el rey en su cadira real y el 
príncipe cerca dél en un escabello y entiendo yo que no subieron al 
solio; y estando assí, presente el Justicia de Aragón, el rey puso en 
poder de los representantes la Corte la persona del príncipe cuya guarda 
y custodia ellos luego encomendaron a los mismos dos dellos, que 
fueron Luis Sánchez de Calatayud y Miguel Pérez de Orera, con grandes 
salvas y protesta-/ciones, y esto fue de allí a por todo el mes de março; y 
havía de estar dentro del ámbito y muro de Caragoça. 

Después se prorrogó la Corte diversas vezes por micer Carlos de 
Luna, lugarteniente del Justicia de Aragón; y los quarenta hizieron 
diversos actos tocantes a las sisas y otros a la guarda y defensión del 
reyno, sin intervención del rey ni aún de los diputados por su parte. 

Después, a 9 de março, se juntaron los mismos y vino el rey a la sala 
de la Diputación y sentado en su solio, ordenaron al rey y los repre-
sentantes la Corte quatrozientos y cinquanta y quatro de a cavallo para 
defensión del reyno con grandes salvas y protestaciones que allí se 
explican. 

A veinte y quatro de março, vino el rey a la sala de la Diputación y 
con él el príncipe don Carlos; y estando sentado el rey en su cadira y el 
príncipe cerca del en un escambello, se congregaron los quarenta y allí 
el rey les bolvió a encomendar la persona del príncipe; y ellos la en-
comendaron a Joan del Río y Jayme López, dos dellos, los quales la 
rescibieron y esto era para por todo el mes de abril. 

Después, a 24 de março, en la tarde para el qual día havía sido 
continuada la Corte, el rey de Navarra vino al Diputa-/ ción, y sentado en 
su solio, presente el Justicia de Aragón, se juntaron los braços y hi-
zieron dos actos de Corte: el uno dispensando en la enquesta del 
Justicia de Aragón, y el otro guiando ciertas personas de Navarra que 
venían por cossas del príncipe. Y hecho esto, el obispo de Taraçona, de 
parte de la Corte, dixo que la Corte y quatro braços havían a fer 
algunos actos en absencia de su senyoría porque le supplicavan fuesse 
de su merced quererse apartar un poco mientre los ditos actos se 
hazían. Y el rey a supplicación de la Corte se salió, quedando ajuntada 
la Corte en la sala, presente el Justicia de Aragón. Y assí diputaron y 
cometieron el conoscimiento de ciertas pretensiones de don Joan de 
Mur que eran por cosas de las generalidades a ciertos diputados. Y 
hecho esto, el Justicia de Aragón prorrogó la Corte. 

A 26 de março, vino el rey a la Diputación, presente el Justicia, 
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estando el rey sentado en su solio, se juntaron los braços, y Gaspar de 
Oliet, su secretario, leyó un acto de Corte que era dispensar sobre la 
enquesta del Justicia de Aragón; y después la Corte supplicó al rey se 
saliesse, y el rey se salió por el orden que está dicho. Y la Corte en 
absencia del rey hizo un acto mandando dar a los administradores del 
General trezientas y cinquenta libras a ciertos personados, de las quales 
dezía no se havía de dar cuenta. 

A seis de abril, se juntaron los quarenta y hizieron diversos actos 
mandando dar sueldo a la gente de a cavallo, y declarando / diversas 
dudas que se havían offrescido a los administradores en la paga del 
sueldo, y otros actos tocantes a la deffensión del reyno. 

A nueve de abril, vino el rey a la sala y estando sentado en su solio 
se juntaron los quarenta y hizieron offerta de 454 de a cavallo por 
tiempo de un mes. 

A 10 de abril vino el rey a la sala y estando sentado en su solio, 
presente el Justicia de Aragón9, se juntaron los quatro bracos y se hizo 
un acto de Corte dispensando en la enquesta del Justicia de Aragón, y 
después a supplicación de la Corte, el rey salió fuera y quedando la 
Corte ajuntada en presencia del Justicia de Aragón, bolvieron a nombrar 
por mensagero del rey de Castilla al mismo fray Miguel, y le dieron las 
cartas y instructiones que allí se dize. 

Hecho esto, absente el rey y presente la Corte, el Justicia de Aragón 
la prorrogó para otro día. Y días después se juntaron los quarenta y 
diputaron personas para viesen los gastos que havía sustenido don Ioan 
de Yxar por causa de su presión. 

Después, a 21 de abril, estando el rey en las casas del arçobispo, por 
parte del reyno, el arçobispo don Dalmáu, don G., obispo de Taraçona, 
don Pedro de Urrea, don Ximeno de Urrea, mossen Ioan Gilberte, don 
Sancho de Francia, don Ximeno Gordo y don Iayme López, diputados 
por los quarenta, hizieron / una requesta al rey don Ioan quexándose de 
quan gastado estava el reyno por las guerras que apenas se trobavan 
monedas de oro ni de argent, que ya más no podían; y assí le intiman 
provea acerca la deffensión del reyno, pues esso a su alteza princi-
palmente tocaba, pues era notorio que las guerras y danyos que tenían 
no provenían por culpa o cosas del reyno, requiriendo que para su 
descargo contasse desto; y el rey pidió copia y requirió no se cerrasse el 
acto sin su repuesta, la qual dio después el rey sábado a 28 de abril 

9. No paresçe que se haze mención de la intervención del Justicia de Aragón 
quando se juntan los quarenta, sino quando se juntan los 4 braços. 

187 

respondiendo a la requesta según dize a él hecha por los ocho habientes 
poder por los quarenta. Y en effecto contiene la respuesta que él con-
sultará con el rey, a cuyo cargo confiessa que principalmente está la 
defensa del reyno, porque tiene esperança que durante la consulta, el 
reyno continuará la defensión que havía començado, que él offrescía 
su persona, bienes y rentas y las del rey, su hermano, en todo lo que 
acerca desto fuesse menester. 

Después a 30 de abril, vino el rey a la sala de la Diputación, y 
sentado en su solio, presente el Justicia de Aragón, se juntaron los 
quatro braços y allí se hizieron actos de voluntad del rey y la Corte, 
dispensando en la enquesta del Justicia de Aragón, y guiando ciertos 
navarros que venían a tratar cossas del príncipe. El Justicia de Aragón 
prorrogó la Corte, y poco después el mismo día, quedando congregados 
los quarenta, bolvió el rey a la sala, y con él el príncipe don Carlos / y 
allí el rey bolvió a encomendar al príncipe su hijo a los quarenta, y ellos 
lo encomendaron a los dichos Luis Sánchez y Miguel Pérez, que lo 
rescibieron con las protestaciones acostumbradas. 

Después miércoles a dos de mayo de 1453, se juntaron los 40 en la 
sala y allí mossen Felippe de Urriés y mossen Alfonso Linyán dixeron 
que a su noticia havía llegado que los quarenta entendían a hazer 
algunos actos en perjuizio de la Corte que no cayan en el poder a ellos 
dado; que en casso que se hiziessen no conssentian. Y a esto adhere-
cieron algunos de los 40, pero no obstante esso, constando del 
dissentimiento de los que no consintieron, se hizo prorrogación de la 
extractión de la bolsa de los administradores del General. 

Después, a çinco de mayo, congregados los quarenta, seis de los 
ocho nombrados por ellos renunciaron el poder que tenían; sólo quedó 
el arçobispo don Dalmáu y don Ximeno Gordo, que no renunciaron. 

Después, a ocho de mayo se juntaron los quarenta en la sala de la 
Diputación y hizieron un acto dixendo que por quanto por parte del 
procurador fiscal del rey se havía hecho cierto protiesto contra los 
diputados del regno por no haver guardado el tercero de mayo la / 
forma dada cerca de la nominación de los administradores del General, 
antes havían hecho el acto que por dichas quarenta personas era or-
denado, el qual protesto era en gran danyo del regno, deliberaron que 
supplicasse al rey mandasse al fiscal se apartasse donde no que los 
quarenta no procediessen a ningún acto y que los diputados fuessen 
ayudados por los quarenta judicialmente a expensas del reyno. 

Después, viernes a 18 de mayo, vino el rey a la sala de la Diputación 
y estando sentado el rey en su solio, presente el Justicia de Aragón, se 
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juntaron los representantes la Corte y ordenaron se hiziessen qua-
trozientos y ocho de cavallo por quinze días, con las salvedades 
acostumbradas, y el rey lo lohó y approvó que assí está al fin del acto. 

A veinte y tres de mayo se juntaron los quarenta y dixeron que 
porque entendían que ya se havían explicado al rey las instructiones 
por ellos dadas a los embaxadores, quitavan el juramento que havían 
puesto de tenellas en secreto, y mandaron inserir dos cartas que tenían, 
la una del rey, la otra de los embaxadores. Que la del rey contenía en 
suma lo que le havía pesado del trabajo deste reyno, por ser de sus 
titoles (que assí dize) el principal y cabeça y por los servicios que del ha 
rescibido, rogándoles prosiguiessen en la defensa como havían comen-
çado, entre tanto que el caytava su partida, que confiava que no les 
mancaría el ánimo que siempre havían tenido y les avisava que antes 
dexaría perder aquel reyno que / tanto le costava y otros con él, que no 
permitiesse que este reyno fuesse destruydo. 

La de los embaxadores es más larga, porque contiene todo lo que 
con ellos passó en su rescibimiento y viage, y como entienden que 
asentado lo de Nápoles vendría a Aragón, aunque no podría ser tan 
presto que no pasassen días; y los quarenta bolvieron a rescibir otras 
sendas cartas, dixendo que harán lo que pudieren aunque las fuerças del 
reyno son muy pocas, y que ya no puede más si él no venía perso-
nalmente y que esto hazían por su descargo. Y a los embaxadores se les 
escrivió que teniendo las dilaciones que se ponían por el rey casi por 
negativas les encargan que con la reverencia y sugeción que conviene le 
hagan una requesta con acto para descargo de los del reyno, y que se 
vengan. 

Después a veinte y cinco de mayo, los mismos quarenta diputaron a 
don Pedro de Urrea para que fuesse al cerco de Villaroya, en el qual 
estavan el governador y bayle general, y se informasse el estado en que 
estava aquel negocio. Y este día vino después el rey a la sala de la 
Diputación y allí ordenó la execución de los 408 de a cavallo que se 
havían ordenado por quinze días. 

Después, martes a 29 de mayo, vino el rey a la Diputación, y es-
tando allí sentado en su solio real, presente el Justicia de Aragón, se 
ajuntaron los quatro braços y en esta convocación el comenda- / dor de 
Monçón, lugarteniente del Castellán, paresçe ser se assentó después del 
abbad de Montaragón, que inmediatamente está nombrado después del 
obispo de Taraçona; y estando assí ajuntados todos, el conde de 
Concentayna dio una carta del rey don Alonso dirigida a los de la Corte 
en crehencia suya, la qual crehencia explicó y en summa era acceptar el 

rey don Alonso las sesenta mil llivras que le havían offrescido y pia 
prorrogación del tiempo dentro del qual havía de venir; y que fuesse de 
la Navidad primero veniente en un anno, offresciéndoles que para 
entonces sin ninguna falta vendría. 

El obispo de Taraçona en nombre de la Corte respondió como es 
costumbre que la Corte havía en gracia y merced al senyor rey que su 
senyoría huviesse desseo y voluntat de venir en las partes de acá por 
visitar este reyno, que sobre las cossas explicadas por su parte deli-
berarían brevemente. Y hecho esto, el Justicia de Aragón prorrogó la 
Corte. 

Después, a 21 de mayo, el notario de la Corte intimó a los dipu-
tados escogidos para el trienio siguiente su nominación, que fueron: 

Don fray Bernad, abbad de Sancta Fe. 
Micer Jayme del Espital, arcidiano de Belchit. 
Don Jofé de Castro. 
Don Artal de Alagón. 
Mossen Felip de Urriés, menor. 
Pedro Ruiz de Moros. / 
Joan Guallart de Caragoça y Joan Alcolea de Huesca. 
Començava su officio el primero de junio deste anno. 
Martes a cinco de junio, vino el rey a la sala de la Diputación y con 

él el príncipe don Carlos, los quales se sentaron, el rey en su solio o 
cadira real, y el dicho senyor príncipe en un escabello sobre un coxín, a 
la mano drecha, y presente el Justicia de Aragón, se juntaron los quatro 
braços y estando assí todos juntos fueron leydos por Domingo d'Echo, 
secretario, diversos actos que se havían hecho, el primero dispensando 
en la enquesta del Justicia de Aragón, y después el juramento que 
hizieron el rey de una parte y el príncipe y el condestable don Luis de la 
otra, de guardar ciertos capitoles; y dize que el juramento lo prestaron 
empoder del dicho secretario, empresencia de la Corte y del Justicia de 
Aragón, y despues se publicaron otros actos en cumplimiento destos 
capitoles. Y después se prorrogó la Corte para otro día por el Justicia de 
Aragón. 

Después, a onze de junio vino el rey a la sala, estando sentado en su 
solio, presente el Justicia de Aragón, se juntaron los braços y el Justicia 
de Aragón hizo de manifiesto la persona del condestable de Navarra don 
Luis, que estava allí presente, y estava preso por el rey de Navarra. Esta 
manifestación se dize que se hizo en cierta forma y a ciertos fines 
contenidos en los actos de la manifestación, testifficados por Sancho de 
Torres, notario del Justicia. Y con esto se prorrogó la Corte. 
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Después, martes a doze de junio vino el rey a la sala, y presente el / 
Justicia de Aragón se juntaron los braços y se hizieron actos prorro-
gando los fueros hechos a 20 de noviembre de 1451 y todos los otros 
fueros temporales hechos por la reyna donna María en las Cortes de 
Alcanyz acabadas en Caragoça que durassen hasta el primero de henero 
del anyo 1455, y de allí adelante hasta que el rey lo revocasse y 30 días 
después, exceptado el fuero de venationibus que se tuvo por espirado. 

Y los braços protestaron como es costumbre. Y hecho esto el rey y 
la Corte dio poder a los ocho diputados para cargar censales sobre el 
reyno hasta cantidad de sesenta mil libras. 

Hecho esto, parte de los dichos ocho diputados juraron en poder del 
Justicia de Aragón, y para facilitar el cargamiento se exhimieron estos 
censales, declarando que no pudiessen ser obligados ni confiscados y a 
más deso se prorrogaron los drechos del General por seis annos, co-
metiendo a los diputados que si reconoscido el estamiento y facultades 
del reyno hallavan que menor número de anyos abastava, pudiesse 
minuir el tiempo, y que no se pudiesse prorrogar. Y en caso que el 
empréstamo del rey no se librase, esta prorrogación quedava por es-
tincta; y también se prorrogó el tiempo de la offerta hecha al rey de las 
sesenta mil libras, hasta el primero de henero de 1455, viniendo el rey 
personalmente como havía offrescido. 

El rey de Navarra acceptó esta offerta y prorrogación de / tiempo y 
dixo más, que agradescía mucho la buena expedición que en todo 
havían dado; que bien se havía parescido en ello la innata y acos-
tumbrada fidelidad que siempre havían tenido al servicio del senyor rey. 

Hecho esto, con solemne juramento, no se dize en cuyo poder se 
prestó, juró el rey de Navarra que con todo su poder trabajaría en dar 
conclusión a las Cortes, ni consentiría que la dicha Corte espirasse o se 
licenciasse; y particularmente que no la dexaría espirar desde allí al 
primero de henero del anyo 1455, y a más deso juró guardar los fueros 
y actos hechos en estas Cortes. 

Después juró el Justicia de Aragón y don Joan Guallart y micer 
Joan de Gallach, regente la canzellería, juraron en poder de Domingo 
Aznar, notario de la Corte, de guardar lo mismo. 

Y lo mesmo juraron los braços en poder del mesmo notario, con las 
protestaciones acostumbradas. 

Hecho esto, el Justicia de Aragón, prorruega la Corte para otro día. 
Después a 16 de junio se ajuntaron los quarenta y allí se les dio 

memorial de cosas que parescían deverse hazer para la recuperación de 
Villaroya, por vía de paresçer; y está también las réplicas que se hazían 

mirando los inconvenientes. Están continuados diversos actos hechos 
por ellos a solas sobre las cosas de las asas. 

Después, a 22 de junio, vino el rey a la Diputación y sentado en / su 
solio, presente el Justicia de Aragón, se juntaron los braços y se hizieron 
diversos actos sobre las cosas del príncipe don Carlos; y uno dellos fue 
que no pudiesse ser manifestado, consintiendo el rey que aquello no 
pudiesse ser traydo en consequencia ni causase perjuycio a las libertades 
del reyno. Y hecho esto, el Justicia de Aragón prorrogó la Corte para 
otro día. 

Y poco después, el mismo veinteydoseno de junio, estando el 
mesmo rey en su solio y cadira real asentado y el príncipe en un 
escambello a la mano drecha, se ajuntaron los quarenta y allí se hizo 
acto de la liberación y soltura del príncipe; y el príncipe confesó estar 
libre y en su natural libertad, y el Justicia de Aragón absolvió al dicho 
príncipe del sachramento y omenage por él prestados y renovados 
muchas vezes, y luego el príncipe juró y prometió de no salir de las 
casas del Justicia sin su licencia. 

Después, a 24 de junio, vino el rey a la Diputación, y sentado en su 
solio, presente el Justicia de Aragón, se juntaron los quarenta y allí 
ordenaron que se hiziesse offerta de quatrocientos y ocho de a cavallo 
por un mes y de dozientos ballesteros por quinze días, con las protes-
taciones acostumbradas. Y estos actos se dize que fueron testifficados 
por el secretario Domingo d'Echo y por Sancho de Torres, notario 
substituto de la Corte. Y el rey lohó esto y nombró en capitanes al 
governador y bayle general. 

Después se hizieron otros actos, el primero prorrogando los 
aumentos / del General por tres annos. 

Otro mandando que toda la gente del reyno fuessen dezenadas por 
centenas, cinquentenas y dezenas. 

Otro dando poder a imposar y prorrogar las sisas en el reyno si 
paresciesse a los quarenta, y porque podría ser que les paresciesse es-
tando el rey ausente en Navarra y sin él no se podría hazer nada, el rey 
de Navarra dio su poder al arçobispo don Dalmáu y al Justicia de 
Aragón mossen Ferrer y a don Joan senyor de Yxar y qualquiere dellos 
para que en ausencia suya de la ciudad de Caragoça pudiessen en 
nombre del rey y por él imposar sisas en el reyno por el tiempo que les 
paresciesse, y el Justicia de Aragón prorrogó la Corte para otro día. 

Ydo el rey el mismo día los quarenta que quedaron en la sala, 
presente el Justicia hizieron diversos actos testifficados por el notario 
de la Corte, el uno mandando pagar el sueldo a la gente, el otro 



192 193 

limitando la prorrogación de los augmentos del General, y otro dando 
licencia a los síndicos del reyno que tomen a censo hasta cinco mil 
libras, y también mandaron a los administradores del General que pa-
gassen a don Pedro de Urrea que yva a informarse de lo que se podría 
hazer acerca de poner sitio a Villarroya, cierta cantidad mandando a los 
diputados del reyno que sin otra cautela los admitiessen. 

Después a 25 de junio, se juntaron los quarenta y ante / ellos por 
parte de Sos se les dieron una supplicación pidiendo que se nombrassen 
personas que viessen y estimassen los danyos que aquella villa y sus 
aldeas havían rescibido en aquellas guerras, para que se les satisfiçiessen; 
donde no que ellos se reintegrarían como mejor pudiessen; y se les 
respondió que vista su supplicación harían lo que deviessen. 

Hecho esto se asignaron cierto número de ballesteros que estu-
biessen en defensión de las fronteras del Moncayo. 

Después a 27 de junio se juntaron los quarenta y dieron poder a 
nueve personas para que tratasen con el rey de Navarra y Justicia de 
Aragón sobre la embaxada que havían acordado que hiziesse a Castilla 
dicho Justicia, que después a 2 de julio se revocó este poder sin dezir la 
causa, mas de que per justas causas lo hazían. 

Viernes a 6 de julio vino el rey de Navarra a la Diputación y estando 
sentado en su solio presente el Justicia de Aragón, se ajuntaron los 
quatro braços y hizieron diversos actos dispensando primero en la en-
questa del Justicia de Aragón que esto siempre antecedía a qualquiere 
acto que se hiziesse. Después cometieron a ciertos personados la 
judicatura de los danyos de la frontera de Navarra./ 

Después hizieron offerta de quatrozientos y ocho de a cavallo por 
quinze días con las protestaciones acostumbradas y nombró el rey los 
mismos capitanes. 

Hecho esto, el Justicia de Aragón, de mandamiento del rey voluntad 
de la Corte, prorrogó la Corte hasta el 15 de deziembre primero ve-
niente y, si antes viniesse el rey a Caragoça, declaró que hecho pregón de 
cómo el rey venía por causa de enantar en los actos della, diez días 
después se pudiesse proceder y enantar, y la Corte protestó que esto no 
se pudiesse traer en consequencia ni causase perjuycio, y el rey lo 
admitió. 

Después juró el rey de Navarra a supplicación de la Corte y no se 
dize empoder de quien, que continuaría la prosecución de la Corte y 
que no la licenciaría ni dexaría espirar. 

Después lunes a 16 de julio se juntaron los quarenta10 y hizieron 

10. Hase notar que quando se dize que se juntaron los quarenta, que no todos 
intervenían, sino los que tenían poder dellos o de la mayor parte dellos. 

diversos actos, el uno mandando pagar el sueldo a la gente de a cavallo y 
el otro dando poder de manlevar a cargo de las sisas dos mil y cien 
libras; y el tercero de que los tesoreros de las sisas pudiessen entre sí 
encomendar sus vezes, y también en otros diversos mandamientos en 
ésta y en otras jornadas que se juntaron, que están todos escritos y 
asentados, y las cartas que escrivían y rescibían de diversas personas; y 
ay casos en que algunos de los quarenta estavan dolientes, votavan en 
sus casas, y los otros en las casas de la Diputación. Y porque / en este 
tiempo se tenía nueva que los Castellanos venían a socorrer a Villaroya, 
hay diversas cartas escritas de diversas personas del reyno y univer-
sidades para que acudan allá y mandamientos a los administradores del 
General que todo quanto basten los dineros que tuvieren del reyno, 
paguen a la gente de a cavallo que allí fuere. Y a más deso los mismos la 
Corte representantes convocaron todo el reyno por cartas de data de 
treinta y uno de julio para quinze de agosto en Caragoça y en cada carta 
se certiffica que semejantes cartas se han escrito a todos los acostum-
brados llamar a Cortes; y a los sobrejunteros se escrivió que cada uno 
apercibiesse su junta para que estuviessen aparejados assí los de a 
cavallo como de a pie, con lanças, ballestas, cuyraças y cerbelleras y 
otras armas para el primer aviso, dixendo que por las gentes del reyno 
que estavan en la frontera de Castilla, con gran cuyta les pidían socorro, 
los sobrejunteros a quien se escribió fueron éstos: 

Don Pero Royz de Moros, sobrejuntero de la junta de Caragoça. 
Don Gonçalvo de Sessé, de Huesca y Jacca. 
Mossen Joan Pérez Calvillo, de Taraçona. 
Sancho Latrás, de Barbastro, Sobrarbe y las Valles. 
Don Ynigo de Bolea, de Exea. 
El primero de agosto se juntaron los quarenta en la Diputación y 

con intervención de don Joan, senyor de Yxar, que tenía poder por el 
rey, se impusieron sisas por un anno, con las protestaciones y con el 
orden acostumbrado; también se dio / licencia a los diputados, síndicos 
por el reyno que tomasen a censo hasta seis mil libras, todo lo qual el 
arçobispo don Dalmáu con el poder que tenía del rey lo lohó y 
approvó. 

Después el segundo de agosto, los 40 y los diputados por el rey, 
ordenaron que se hiziessen quatrozienyos y veinte y ocho de a cavallo y 
dozientos ballesteros, mandándoles pagar su sueldo y ordenando acerca 
de la muestra y otras cosas concernientes a esto, por tiempo de un mes. 
Y hay diversos mandamientos hechos, mandando pagar a diversas per-
sonas de pie y de a cavallo que yvan en la defensión del reyno. 
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Y porque se temía no se perdiese el lugar de Anyón, los 40, por 
intervención de don Joan de Yxar, con el poder que tenía del rey, 
cometieron la custodia del a mossen Alonso Samper, cavallero, y Pedro 
Díez, escudero; y en esto votaron algunos de los diputados en sus casas. 

A 13 de agosto, estando juntados los quarenta en casa el arçobispo, 
y con ellos don Joan de Yxar, diputado por el rey, se les hizo una 
requesta por parte de la ciudad de Daroca que se pidía socorro donde 
no protestando por su descargo; y dióse por respuesta que harían lo que 
deviessen; y a 16 de agosto, por parte de las aldeas de Calatayud, se hizo 
la mesma requesta, dixendo que era cierto que el príncipe de Castilla, 
con gran gente, estava en el lugar de Gomara, con quatro mil hombres 
armados a cavallo y con mucha gente de a pie, y dióseles la misma 
repuesta. / 

Después los quarenta hizieron ciertos actos para haver dineros y 
Otras provisiones acerca desto, embiando gente a Daroca y a otras fron-
teras, y dado orden que fuesse pagada. 

A veinte y ocho de agosto vino el rey de Navarra a las casas del 
arçobispo y con él se ajuntaron ocho personas que havían sido dipu-
tados por los quarenta para poder gastar en defensión del reyno dos mil 
y quinientas libras; y hiziéronse diversos apuntamientos, procurando 
sobreseymiento en las cosas, y el rey de Navarra juró de guardallo y 
hazello guardar a sus gentes en caso que fuessen comprehendidos. 

Jueves a 6 de setiembre, ante los quarenta, estando ajuntados en las 
casas de la Diputación, se dio una supplicación y requesta pidiendo 
socorro por parte de la villa de Verdún, y se le respondió (lac..) que 
intimasse aquello al senyor rey de Navarra a quien tocava princi-
palmente y el síndico de Verdún dixo que ya lo havía hecho. 

A treze de setiembre vino el rey a la Diputación, estando 
sentado en su solio, se juntaron las quarenta personas; y allí se dize que 
el rey de Navarra les dio auctoridad y consentimiento de jurar y prestar 
pleyto e omenage a cada uno según le atanyesse, acerca los capitoles del 
sobreseymiento que se havía tomado entre Castilla y Aragón por quatro 
meses, y están insertos los capitoles a la larga. / 

Don Pedro de Urrea, el mismo día ante que se hiziesse esto, dissintió 
dello y revoco qualesquiere poderes que huviese dado. 

Con esta auctoridad y consentimiento los representantes la Corte 
ottorgaron aquellos capitoles y juraron guardarlos, en poder del notario 
de la Corte. 

Jueves 4 de octubre, el rey de Navarra vino a la Diputación y 
estando en su cadira real, los quarenta prorrogaron las sisas por tiempo 
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de un anno, y esto con las protestaciones acostumbradas. Y después, el 
mismo rey, de voluntad de las 40 personas representantes la Corte, 
hizieron diversos actos, el primero que cada y quando los castillos e 
lugares de Villaroya, Verdejo, aldeas de Calatayud y el lugar de Bor-
dalva, que era del senyor y feudo de Ariza, se cobrassen de los caste-
llanos que entonces los tenían, que Villaroya y Verdejo quedassen 
encorporados en la Corona Real, con la forma y con los privilegios que 
antes tenían; y el lugar de Bordalva, del senyor y feudo de Ariza. 

Que el castillo y lugar de Villel, que entonçes tenía don Pedro de 
Urrea y se hallava por muchos actos que estava dentro los límites de 
Aragón, ordenose que en ninguna manera pudisse ser restituydo al rey 
de Castilla; y que a don Pedro se le pagase del dinero de las sisas todo lo 
que por sustentarlo mostrasse haver rescibido de danyos. 

Que los navarros estantes en obediencia del rey pudiessen / li-
bremente entrar y salir en el reyno con sus bienes y mercaderías. 

Que por quanto por el cogedor del General de las Varracas havían 
sido remitidos ciertos costales de mercaderías que un morisco traya del 
dicho senyor rey de Navarra y de otro morisco y de otras ciertas cargas, 
y los dichos moros sin presentarse a los cogedores del General en la tabla 
de Caragoça havían descargado las dichas cargas en la posada del dicho 
senyor rey, lo qual según havían jurado y la plática y costumbre del 
General no se podía hazer; y assí los diputados havían hecho ocupar las 
bestias y bienes de los dichos moros como adquiridos al General del 
reyno, y el dicho senyor rey havía mandado evocar a su audiencia la 
causa de la occupación destas bestias y bienes, que agora el senyor rey, 
informado de los actos de Corte que tratan de la jurisdictión de los 
diputados, revocava la dicha evocación como hecha contra los dichos 
actos de Corte, y era contento de pagar el drecho del General según que 
era acostumbrado. 

Después, los mismos quarenta offrescieron de dar al rey de Navarra 
treze mil quatrozientas cinquenta y tres libras en caso que se hiziesse  
sobreseymiento por tiempo de un anno entre Aragón y Castilla, y que 
los lugares de Villaroya, Verdejo y Bordalva fuessen restituydos a 
Aragón dentro de cierto tiempo, y esto con grandes salvedades y pro-
testaciones. 

Después, viernes a cinco de octubre, los mismos quarenta diputaron 
dos de cada braço y les dieron poder de ordenar la forma cómo los 
privilegiados de pagar sisas fuessen escusados y no hiziessen fraude a las 
sisas, / 

Después, jueves a 11 de octubre, los mismos ajuntados en la sala de 
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la Diputación, hizieron acto de Corte que attendido que la campana de 
Sancta María la Mayor, con la qual se convocava la Corte y los dichos 
quarenta, se havía quebrado, deliberaron que de allí adelante las dichas 
quarenta personas se llamassen con la segunda campana de la mesma 
yglesia, que para esto escogieron. 

Y hecho esto, ante ellos se presentó el procurador de Caragoça 
pidiendo que como el anno de las sisas propias de las universidades 
comencase a correr a 15 de aquel mes, diessen orden cómo se pudiesse 
coger libremente sin perjuycio de las personas exceptadas, donde no 
que la ciudad provehería. 

Y a 12 de octubre se dio forma por los mismos cómo los eccle-
siásticos y infançones fuessen escusados de pagar sisa, que fue ésta: 

Hordenóse que qualesquiere ministros de la harina huviessen de dar 
francamente albarán para moler a los assí libres y que a los paniceros se 
les huviesse de tomar en cuenta estos albaranes, y para esto los havían 
de poner a una parte de sus libros. 

Que en cada lugar huviesse de haver personas diputadas que tu-
viessen muchos albaranes con el calendario escrito de sus manos de cada 
un día y con la emprenta de la sisa; y los unos albaranes haya scrito un 
dinero; y en los otros después del calendario, dexando papel blanco, 
huviesse / de estar escritos dineros; y en otros estuviesse escrito media 
libra; y en otros una libra; y en los otros después del calendario, 
dexando paper blanco, estuviesse escrito libras; y que cuando alguna 
persona de su casa quisiessen comprar carne, luego se les huviesse de dar 
albarán con el calendario de dicho día y con una emprenta para la carne 
que comprar querrá; y dando este albarán el carnicero sea obligado dar 
la dicha carne sin sisa; y semejantes albaranes se havían de dar a los 
privilegiados que conpraran carne que se venda sin peso, de manera que 
no paguen sisa. 

Que los cogedores de las sisas de las harinas y los que havían de dar 
los albaranes de la carne havían de jurar con acto público en poder del 
notario del concejo que darán los dichos albaranes libremente y sin 
frau; y los almutaçafes y pesadores havían de jurar en concejo que se 
habrían fielmente en que las personas privilegiadas no fuessen defrau-
dadas en pagar sisa; y esto havían de jurar específicamente en el ju-
ramento que prestassen por razón de sus officios. 

Que los cogedores destas sisas de la harina y diputados a dar al-
baranes de carne pudiessen rescibir jura desta manera: de las personas 
principales de cada casa privilegiada, una vez tan solamente; y de los 
compradores de la carne y de los que tomasen albaranes del pan, 
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quantas vezes quisiessen, que directamente ni indirecta no harían fraude 
en la sisa, antes si sabrán quién lo hiziesse lo denunciarían./ 

Declaráronse por personas privilegiadas el rey y la reyna, su lugar-
teniente, sus domésticos, comensales que de los platos de dichos 
senyores comiessen y se proveyessen, las personas ecclesiásticas, reli-
giosas, varones, nobles, cavalleros e infançones. 

Ordenóse que fuessen havidos por infançones a sólo este effecto de 
no pagar sisa, los que jurassen en poder de los ministros de las sisas ser 
infançones, que por un anno antes o más estuviesen en posesión de su 
infançonía o que dentro el dicho anno huviesen sido hechos cavalleros o 
huviessen hecho su salva. 

Para declarar las dudas que acerca desto en el tiempo de las sisas, 
que eran dos annos y dos meses, después se pudiessen offrescer, que-
daron nombradas dos personas de cada braço con poder bastante. 

En algunos lugares paresce ser se composaron a seis sueldos y seis 
dineros por persona, que después los quarenta los rebaxaron a quatro 
sueldos y seis dineros. 

Mandaron dar cient libras más de ciento y cinquenta que ya havían 
dado, que por todas fueron dozientas y cinquenta libras, para refactión 
de la campana del Pilar, que se havía quebrado atento que se havía 
quebrado en servicio de la Corte. 

A 31 de octubre mandaron dar dos mil y quinientas libras al rey de 
Navarra porque les constava que el rey de Castilla / havía ratificado el 
sobreseymiento de quatro meses. 

El primero de noviembre mandaron dar a la reyna donna María 
cinco mil libras, que no obstante la indispusición y enfermedad de su 
persona, se offrescía de yr a Castilla personalmente a tratar con el rey 
de Castilla la paz y sosiego destos reyno, porque hallavan que el mejor y 
más útil camino para esso era esse; y con protestaciones que esto no se 
pudiesse traer en consequencia en ningún tiempo ni se causase perjuycio 
a las libertades, que este dinero se le dio para el gasto de su yda, estada 
y venida. 

Hecho esto, requirieron al abbad de Sancta Fe y micer Jayme del 
Espital, como diputados del reyno, que publicassen la nómina de los 
inseculados en los officios del reyno, según eran tenidos por las ordi-
naciones hechas por el arçobispo don Dalmáu y el Justicia de Aragón, y 
votasen esto por sí y por sus condiputados, de quien tenían poderes; de 
otra manera protestavan contra ellos y ellos dixeron que se les diesse 
copia. 

Después paresce ser que muchos destos quarenta se absentaron, no 
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se dize la causa, mas de que los que quedavan no siendo suficiente 
número a proveher a las exclamaciones que de cada día les venían, de 
cosas que se hazían contratenor del sobreseymiento, por sus descargos 
hazían acto dello. 

Finalmente a 15 de henero de 1454 vino el rey de / Navarra a la sala 
de la Diputación, y sentado en su solio, se asentaron los quarenta, y allí 
les propuso cómo él era venido para dar conclusión y poner en exe-
cución las cosas concordadas entre Aragón, Castilla y Navarra, acerca 
del sobreseymiento de un anno; y cómo entre las otras cosas huviesse 
un capítulo por el qual los quarenta havían de hazer cierto sagramento 
y seguridad por observancia de dicho concordia, que les mandava y 
mandó prestasen dicho sagramento y las demás cosas que a ello según 
tenor de dicha concordia tocava; y para que tuviesen mejor noticia 
fueron leydos los dichos capitoles por el secretario Domingo d'Echo y 
insiérense los capitoles, pero no se recita si se juraron. Y con esto imper-
fectamente se acaba este registro sin signo de notario ni nada. 
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