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A las iluftrífsimos Sen ores 
I O S Q V A T R O B R A Z O S B E C 

Is jyno dt L^ragony conuocádes a Cortes g e n e r é * 
les en la Filia' de Mondón 3 por la "Má~ 

¿eí lsd del K^jJ nuejiro Señor*.. 

OS Diputa Jos p a Gados, predecef íbrcsde 
los que o y íün,c]uar)do fe comer c o a publi
car la venida dé fu Mageftad a cftos Re i 
nos , me mandaran que reconockíTe \OÉ 
Re^i í l ros de Gortesj para que í irviccdofe 

fn Mageílad de man dallas tener, fe pudiefle dar la no t i 
cia que dcllas con vinieííe. P ufe me luego a entender en 
cito c5 grande v.oIuntad,y cen dcííeo que íe conguieífe 
tan buen fío , comencé a recoDOccr los que cílan en el 
Archivo de la Dipuraciom que aunque antes avia dado 
buelta por muchos dellosj pero no a eíle intento, fino a l 
orro de la Htftoria, que por la obl igackn de mi oficio 
llevo entre manos, Y puedo cafo, que medila prcíleza 
que pude, y futrí a cí tiempo , por (i ícr pudiera tencllos 
viftos todos para quando !u Mageüad vinícíle : de nin
guna manera fue poffible > por íer tantos como fon, y la 
eícriuira de 11 os muy larga. Y affi me hallo la- venidá de 
íu^Magcflad en eff a desque me fa! cavan por ver,deílos q 
V;s. SS. IluftiiiTimas tienen en íu Archive, muchosj y de 
Jos-qne-eftan CÉ poder del Protonotario ^ y del Notario 
de las Cortes, todos. De los que avia viílo repreíenta-
Yanfemecofas mu? notablés^dignas de qoc.fb íiipieiTen^ 
mayormente citando ya llamadas Cortes' y parecíame 
grande daño no publicar la noticia^ que deilas íe £enia? 
.̂uc. aunque nw fusile qui^a toda la que era m^nefter^ 



fcrlA mas deis que hsraittiu! s y qns con ella por poca 
que fueíTe a m! parecer fcíadlicaria mucho la buena , y 
breve expedición ds los Degocio,sv Pero ofreciafeme 
vná dificuícaUieií^aíforráajy craza que emprendería para 
haxer tratable, y reduzir a^Igun método , y orden cfta 
materia de Cortes tan mal encendida, y por ninguno de 
los nue íbos cícrica háfta aora. Que a mi miímo a ratos 
venia a confundirme la vaued^djque hallava en los Re-
gif tros, y defeonfiado de todo punco deíla emprefa ve
nía a reíblvcrme era muy grande verdad lo que avia 
oydo en platicas a otros' tde tnuchas mas parces, y,cau
dal que el mió,que tentando de der iv i r íobre eñe ar^u 
mcntOjavian aleado la mano del , porque liailavan , que 
en cofa tan incierta no podra aver, ni daríe regla cierta: 
y dezian, que como en Cortes cencurrun el Rey , y el 
Reino,60 quien eftá el fumo poder, hazian/y deshazian 
como querían, no folo las Leyes, y los Fueros, fino aun 
el miímo Modo de proceder de Cortes: y que confor
me a eíTo no avia dada,fino que para cada coía qne fe pi 
dieíTe.fi bien íc reconocían los ¿egií lrosjfe hallarían en 
cllosmo vnojfmo mil exemplarcs; concluyendo, que lo 
cierto era, que el Modo de proceder cu Cortes era in
cierto 5 y que aífi qualquiere trabajo , que en eílo fe to-
niaííe, feria en vano. 

Todo eílo no fue parte, para que no cmprendieíTe de 
poner en orden lo que de los Rcgiftros viftos reíultava,* 
deíTeando quando otro no fueírc,quc firvieíTe la diligen 
cía hecha,íi fuelle poífible, para eiías Cortes : pues para 
las otras fi parecieíle , fien do Dios férvido , comandoíe 
cfto mas de efpacio, y con mayor ocio , y defocupacion 
íe podría añadir lo que de nuevo fe dcfcubríeíle , y irfe 
perficionando mas, halla poncllo en el punto que cflu-
vieíTe bien: y deíla fuerce por ventura fe facHicaría,y ha
lla muy tratable, lo que parecía na folo muy dificulto-



fo , mas inacceñible. Afsi ya defpncs de publicadas d i 
chas Cortes^ dadas las Cartas de llamamiento , fuy re
cogiendo a logares comunes ,1o que en los Hegiftros, 
qué hafta agora tengo viílos avia notado acerca del M o 
do de proceder en Cortes, didinguiendo las materias, 
que hallava en ellos confaías, y e íparz idas : que tomán
dolas afsi apuradas, fegun las vezes, que fe hallan pueí-
cas en vio, y platicadas de vna miíma manera no fs pue
de negar , íioo que muchas dellas en muchas cofas vie
nen a induzir muy clara forma. Dcftas recogí efte vola-
men , y comunicándolo con algunas pe río ñas curioías, 
aunque les agradó la traza,pero tenían por inconvenié-
te.que efta mi diligencia le pub.licaíTc no eí lando viílos 
todos los llcgiftrosj ni conferido los que huvicííe víflo, 
con los del Protonotario,v Notario de Corees,querien
do íeñalar fe hallaría alguna variedad en ellos; y no fal
to alguno,que me dixo, que penfando hazer en cfto be
neficio, feria cauía de grande confufion. 

Entre otros miedos, y deíconíiancas , por no errar en 
cofa de canto pelo , parecióme , feria lo mas feguro dar 
razón a los Señores Diputados de Vs. SS. iluílfiísimas, 
que aquí refiden: como la di, y adverti de todo,ponien
do en fus manos la rcfolucion, que deíTa fuerte no podía 
lino íalir.muy accrtado.Sus Señorias cometiéndola tam
bién a perfonas graves, y pericas teniendo parecer de-
l íos , que no eran de coníkieracion los inconvenientes 
que fe avian movido , para que fe dexaííe de publicar, 
aunque cftuvieíTe imperfedo eíle trabajo., antes que a-
provecharía mucho a Vs. SS. iluilrifsimas en efta íazon: 
han mandado,y dadome orden,que lo hizieíTe. Y afsi lo 
hago,y daré por muy bien puefto el que me cus (la, que 
no ha (Ido poco , íl en algo fe acertare con el a encami
nar las cofas, que Vs. SS.iluílriíTimas agora tratan del 
beneficio vniverfal; que es a lo que Tolo he atendido, 
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qoe cíTo mifmo p í o c i p a í t o e n t e me movió a lo que ^ 
días pallados emprendí de eferevir íobre los Faftds, qug 
pub l iqué , avra ocho , 6 nueve anos , de los luñicias de 
Aragón; pon iéndome en elio,íin la obl igación,que def, 
pues por caufa del oficio fe me ha crccido:y eíloy aguar 
dando el privilegio de fu Magcí lad para la impreílion. 
Y aunque tengo por cierto fera fu Mageílad férvido 
ocorgarmelojpucs ya han íldo viílos aquellos papeles, y 
cenfurados por el Confejo Supremo defts- Corona : no 
hará daño Vs.SS. iluftrifíimas lo íupl iquen,que también 
picnfo,feran de algún momento. Reciban pues Vs. SS. 
iluíliilTunas cftos les íuplico , con ía voluntad que los 
ofrezco, que no ha íido poí l ibleembial losantes : y aun* 
que imperfeclos por las razones que digo^toda via feran 
de algún prouecho para proceder con mas facilidad en! 
cíTas Cortes,y íeruíran de dar alguna l u z , que fino fue» 
re rama quanta conuendria, fera la que ha íido pofsibíe 
en tanta breuedad,y la que mi poco caudal aura baílar
do íPues con el tiempo fi pareciere fe podran mas i l u . 
í lrar, fe nal a da m en te hazicn d orne Ys. SS. iluíbi-ísimas 
merced de fauorecellos como cipero. Guya iiuftrifsimas 
perfonas guarde Dios oueftro Señor , y encamine para 
que en todo acierten a hazer lo que al feruicio de tu 
Mageílad, y beneficio defte Reyno conviniere. En \ 
jagoca a ao. de lu l io 15.8 ^, 

Cmmmo d$ BUmá£ 
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en cerca,lee en cerco, fol.47.110.1 i.fino,lce fmo . fol .^ 
en la margen lin. 5. Aragón , lee Aragues. £ol.65.pag.2. 
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M O D O 

DE PROCEDER 
E N C O R T E S 

D E 

A R A G O N 
De Geronymo de Blancast 

Chroniña delReyno, 

C A P I T V L O I. 

Que fean Cortes en Aragón* 

•N todas las ProuinciaSjq cy fabe-
mos, ais i las gouei nadas por Re» 
publicas,como las íujetas,y regi
das por folo vn Principe, fe ha 
aco{lumbrado,que aya vnos ajua 
tamientos muy vniueríalcs»y co-
piofos , que reprefcnten toda a-
quella vniuerfidadjde tal fuerte» 
que en ellos^y no en otros,fe per-

Riica trataoyeftacuyr lo cíTenciai della^y que para fu co. 
feruacion della, y eftado tnas importe. Afsi vemos que 
los Romanos tuvieron a fus tiempos fus Congregado-

A nes 



Modo de proceder 
0 . r , ties;a míe llamaron Comidos § para elegir fus Magi í l r^ 
m i u j s N i c o I . G r u - ^os; De cuyos nombres v i e r o n a llamarfe Comicios 
chius,Rofinus i ib . PrecorioslTribunicios,y Coniuiares,y aísi los demas ío , 
^anSf iLfBe : M " d o ios vel l idos de los Magi í í rados , que en ellds fe 
yer l inchia Magno cresuan ,* y de ja forma como fe ajuocaua el pueblo , (] 
Theacro v i r^ hu- por GuriaSjCenturias, o Tribus para eíle fia , afsi tam. 
eomicia,fol.srr. bien vinieron a deziríe»Curiatos,TribLicos,o Centunos 
& D o m i n i c u f en las Repúblicas de Venccía,y GcDoua>y en las otras, 
wentLils^cCümi ^ ^ e f t ^ en píe, aunque por diferentes ca. 
t i js Romano.Ger- minos, es lo mifmo: y en los Reynos, y Prouincias fu je. 
?nanici Iraperij . tas a vn principe, y a vna fola cabera»n i mas ni menosj 

que en codas ellas aunque tienen diuerfos ajuma míen-
tos muy públicos, y folemoes, pero ay otros que lo fon 
mas que todos, tan generales, tan granes, y de tanta au-
toridad,que en clloSjy no en los otros, coníilte^y del los 

* Dieta Unifica c u ^ g 5 y depende elfer vniucríal de toáoslos íujetos, y 
congregacmn de comprchendidos en aquella Prouincia. A efta manera 
Couarn€n e l§Te ' ^e aÍuntarn,cnto llaman en Alcmana,y enlas tierras del 
fo?oade€la lengua 'mperio^ieta;*y en Fracía.y en Nauarrajos Hilados:* 
Cañe l lana . D.LO- en Caftilla «y en Aragón Cortes: Pero de tal fuerte en 
wen0eJlahSoti¡ Arag0,a ê llaman Cortes, q aun quando covíno trataríe 
¿ e d o n i u a n d e A u de la fucefsion del Rey no por la muerte del Rey don 
flna itb.4. Martin, que era la cofa mas importante,y eíleocial qus 
* De comkíjs Na P Jdia ofrecerfe, puerto cafo que todo el Pveyno,por los 
mxxx nouiter feri que llamamos Bra^oSjqoe es lo que IosR.omanos dixero • 
hemtrTn^omi'a Ová^nQ^ícjum^xon con las otras naciones déla Coro* 
ver iu r^va ícon ia - , na,a forma de Cortes, y fe consiguió vno de los mas al-
líb.i.cap.4.& j . tos4y granes efeclos que íe han 7ú\o en el munjo,001110: 

fue conocerfe judicialmence la cauía de la íbceísion de 
l a d i f e r é c i a q u e ay nantos eftados; Con todo eíTo.por foio que tal ta va .ú) i la1 
lamentos, eiplica cabera, que era el Rey, que no lo auia, antes para tratar 
AndresBoích iib,5 de que le h u u i elle s y que fucile el que deuía ícrlo , íe 
ddsncols de ho> aiUncauan;no llamaron aquellos ajuntamicntos Cortes, 
nor deLatnaiunya ' n , • . 1 t . r , 
P^iw- ' íuio rarlameacos, por mas puDiiCQSí y yoiuerfales qu* 

iue- i 



e^Cartes de Arágon* % 
fueron? queriendo sioftrar aun en el nombrc^q aquellas • 
folamcnte cran,y deuian Hamarfe en eílc Rc)Tno Corees, 
dode eí Rey, y el í leyno,en forma de Rey ^República» 
y foícmneracnte cocurrian.Y anduuieró tan recnirados 
en guardar el deeoíp, que fe,densa ala Dignidaji Real, 
aunque eftava vacasq ordenaro que los llamamientos de 
aquellos ajuntamietos ta copiólos no fe hizieíTen por los 
DipucadoSjComo muchos pretendían, porq repreícnran. 
folo el Reyno; fino que los hizieíTen,el Regente la Go- . 
uernacionty e! íufticiade Aragón jutosr para que el vno <uma 1^ir-c-i^ 
rcprcícíííaííc la perfona del Rcy,que le fáltaua; y el otro 
rcprefcntaíTe el Reyno,que ella va fin Rey. Y afsi fe hU * 
poique a nombre de todos dos fe delpacharon las carcas 
de llamamiento ' y refulto , como efta dicho» que el ín - • 
fanté de Antequerajllamado dcípues Rey don Hernan
do, en competencia de diuerfos otros, proceíIal,y jurí
dicamente fue declarado por verdadero, y legitimo íü-
ceíTor en todos ellos Rcynos,tierras,y feaorios del Rey 
don Martin. De manera^que en Aragón propnamente 
íc dirán Cortes,aquel ajuntamiento vniuerfal, en que el 
Rey,y los quatro Bracos del Reyno en forma publica , y 
Iblernne interuinicren.Eftas Cortes han fe acoftiuiibra-
do,y acoílumbran llamar por ios Reyes por vnt de tres ) 
caulas; O por necefsidad íuya propia del Rey;O por ío-
la necefsidaddel Reyno; O por necefsidad común del 
mifmo Rey, y del Reyno . Que efta diuifion hizo el 
Rey don Martin en la propoficion délas Cortes que tu
so en Maella el año 1404. tomando fu thema, y dila
tándolo, y amplificándolo con autorides de Autores ía-
grados,y profinos,como fue coftübre en aquellos tiem-
pos.Y folianfe tener muy a menudo : y aun fuero a y ex~ 
preíTojquc prouec,fe tengan en ^arago^á de dos en dos 
anos. Pero como nueftros Reyes eftendiendo caas Fus 
conqiüftas, venían a cftar nus ocupados, vinieron a na 

A t fer 



Modo de proceder ^ 
fer tan puntuales en el tenerlas. Y como no podían acuJ 
d i r , y el Rey no en cíle medio padecía gran nccefsidad,' 
de quien miraíTe por las cofas publicas de l : ordenofe, 
que fe diputaíTcn perfonas por el Reyno, q lo hizicílen, 
para que La falta de las Corces,quanto al mirar por las CQ 
ías publicaSjfe fuplieíTe lo mejor que fe pudieílejpor elle 
camino, y por efta razón eftos v i ni ero D a llamarfc D i - ; 
pucados ? cuyo oficio a los principios fulamente era de 
Cortes a Cortes , y defpues vinieron ahazerie triena
les.' y defpuds a fer aoualcs,como oy fon, Pero mi inten
to folo es eferiuir del modo de proccdcr,qiicfc tiene c« 
Cortes» 

N O T A . 

LA S Cortes en Aragón fe celebra van antiguamen
te cada ano en la ciudad de ^ r a g o c a , forus vni-" 

cus ric-.de generali curia Aragoncníibus ceIcbranda,fol, 
é . y lo aduiertc (¿urita lib ^ .cap .é^ . refiriendo las COP 
tes que el Rey don Alonfo tercero tuvo en Caragoca, 
ano M . C C . L X X X V ü I . cuyas palabras fon eftas r Por 
otro priuilegiofe les comedia , que de aíli adelante fue ¡fe el 
Bey obligado en cada vn año ds mandar tener %f juníar 
Cortes generales a hs Ar^gonsfes en (¿arago fa por el mes 
de Nouiembre* 

Pero el Rey don laymc el l ! . en las Corees que cele' 
b i b en Aíagonano % 307. o rdenó con voluntad dclJ 
Corte, que aunque antes fe celebravan cada año en 
rago^a^fueílen de dos en dos anos 5 y en el lugar que k-
ñalaííe el Rey, como lo fignifica Curita l ib . 5. cap.65. 
refiriendo eílas Cortes deña fuerte. 

Be Huejca fe vino el Bey a^aragofa adonde ama mm 
¿ado conuocar Csrtes ¡yfisndo allí congregados los Ejladok 
del Rey no 3 de acuerdo >y confenúmiento de los Prelados] 
y Barones Mefnaderos,y ds los procuradores de las Cm 
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en Cortes de A ragcn* % 
dades-tj villas del Rzym ¡ fe mudo la Corte a la uí l la de 
41 agón. Aüt fe juntaron a cinco así mss.de Setiembre .y fe ] , 
ordenaron algunas cofis consernisntei a la juj}tcia,y/í?¡a« 
ladamente porque en ttemp* del Rey don Pedro fu padre fe 
aum efl Mecido para el buen regimiento del Rey no , que el 

j f m Juceffores fueffen obíigados m cada tm año celebrar 
Cortes a los Aragonefes en la ciudad de ^aragopa: y fi.e 
aquello confirmado por el Rey don Aionfo fu hermano: en 
ejlító Cortes fe díffufo , que fe tuuieffen loó Cortes de dos en ' 
dos años por lafie/i a de todos Santos%en qual quiera ciudad, 

y villa del Rey no i qm al Rey ¡yfusfmeffores ^arecieffe mas 
expediente. 

El mifíno Autor dize , que fegunfuero antiguo , de ZuritfiJib.i^.cap.;/ 
das en dos Anos demael Rey celebrar Cortes en el Rey no. 

En Cataluña cciebravao antiguamente Cortes los 
Reyes de Aragón cada año ei Doiriiogo primero de 
Quarefoia, alternando los ¿ños vno el Barcelona, v otro 
en Lérida, como coarta por las Conílitucioncs q¿í€ el íi^. í. confti. Ca-í 
Rey don layme el I I . hizo año I ^98. y lo aduierec íay j ^ f c 3" decc' 
mcCalicio Aduogado infigne Catalán , y Con(ejcro de ¡6™* 0ns> fo1' 
ios fereniísimos Reyes don Fernando el Honefto, y 
«Ion Aionfo el Magnánimo , en el tratado queinícr ive 
E.xtragravatori'um Curiarum. § 5, 

D i P V T A D O S . Der iua íee í l avozdc l verbo d i 
putar, que fignifica yfetialar con buen difcurfo alguna'cofa 
para mní jeno cierto y con elecion,y jufíificacíon:y de a qui 
tomaronnembn los Diputados que fon Us efcogido s.Couar-
ruuiáó en elTef irode la lengua Effamla^foL 3 1 1. A m i - . 
guamentc en el Reyno de Aragón los Diputados íe no-
brauan en Cortes, aduiertelo^ urita i ib . 11. cap.49. ha-
blando de la congregación de Calatayud, que íe juntó 
para tratar de la íuceísion de la Corona deftos Rcynos, 
por muerte del Rey don Mar t in , y en efta dize nueílro 
Chroniíialoíiguicnce ¿ Auiafe tratadoya en la Congre-

A 3 gacion 



Modo de proceder 
gacion de Calatayud, y fue eflo muy fvrfiado : fi los DH 
fufados or diñar ÍGS del Rey no , que en aquel tiempofe nom-
brauan en Car tes, y fm ocho dos de cada EJI<ido% tenían po? 1 
dcr para conmear i y juntar el ñeyno: y aUi fe auia deter* [ 
minado, que no íes era permitido* Eftos Magíftrados du- [ 
rauan de vnas Cortes a otras, como lo aduierte C^urica, 
lib. i 2.cap. i , refínendo lo que fiicedio en las Cortes r 
que celebro en Caragoca el fenor Rey don Fernando 
el Primero en el año M. C C C C . X I I . y dize sísi: VCIOA 
primeras cofas quefe proueyeron fue nombrar los quatra 
Efládos del Rey no, en yrefenciadel Rey 9 y del luflkia de 
Ávagontque er&juez déla Carie, OCHO DIPVTADOS 
del Reynoyhajla las primeras Cortes: que eran dos de cada 
BJíado: a los quales dañan poder parta ver las cuentas del 
Rey no \y para proueer lo que conuenia a t&s Generalidades 
que Uamauan de las rentas y derechos del Rey no. BJlosfue
ron don Pedro Fernandez de Ixar Comendador de Mon-
taluan^y luán de Sobirat Sacrifian de la íglefia Metropo* 
litan a de (¿aragofa. Don Alonfo de Aragón Duque de Gan* 
dia,y Conde Ríbagorpa í Don Pedro Gaheran de Cajlro. 
Vedro Lope^de Garrea. Pelegr'm delaffa. luandeArxos 
ciudadano de (¿aragofa:y Antonio de Vijlabella ciudada
no de Dar oca* - í 

Y en el año M.CCCC. X X V I I I . en las Cortes q fe 
celebraron por el feñor Rey don Alonfo el Quinto enla 
ciudad de Terue l ,d íze Cnrita l i b . i j .cap .45. que tam-
bien fe nobraron, como era crflubre, en eflas Corte ŝ  OCH 0 
DIPVTADOS, DEL RETNOI a cuyo cargo efiaua dar? 
rendamiento.y beneficio de las rentas, de las Generalidades) 
que Maman del Reyno^ dos ¿e cada EJlado ' y p é r ia IgUfa I 
fueron el Argobiffo de tragof a , y don Pedro Fernandez 
de I x a r Comendador de Montaluan:por los Ricos hombres 

. don luán de'Ixar ,y don luán de Luna feñor de ViüafeWQ 
y por los Cmalkros e Infanzones Imn de Bar da xh y luán 

Gübertl \ 
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GUhert.'jf por ¡m Ciudades vUIm Rea Íes Migue! del EJpi* 
tal, y Gil Dürmngí4ez: y hizo/e declaración del poder de fu 
adminiftr ación ,y tenían facultad de nombrar otros en fu 
lugar délos que muriejfen^o hiziejjen larga abfer.cia'y els~ 
gieron ciertas por Joñas para fu confejo: y duraua el poder * 
y oficio dé (los Diputados hajla las primerCortes, 

E i ArgobiípQ que regia el año 1418. la Iglefía de Q i 
rago^a fe llamava don Alonfo de Arguello, como rede* 
reo don Fernando de Aragón, en el catalogo de los Ar-
^obiípos de ^arago^a, don Martín Carrillo en el mifaio 
catalogo Latino,y Eípañol? el Maeílro Diego de Eíjjes 
en el lib.4. de la Hiftoria EccfeíiaíHca M . S. de Cara
goca Muri l lo , tratado 1. de las Excelencias de ^arago-
ga cap.19.fol.i43. Barcholurce Leonardo de Argén iota 
en los Anales de Aragon.lib.i , cap. 12. y Bal chafar Por
reo o en la vida de fancaLibradajCap.9. 

Nombrauanfe los Diputados de tres en eres años, c& 
mo íe colige por lo que fu cedió en las Corees que cele
bro en la villa de Alcaniz el ferenif imo íley don luán 
de Na narra el año 143 6tfcgun lo eferiue Zurita l ib. 14. 
cap. 3 5, dondedize.aísi. 

Deliherofe parlas perfonas nombradas por la Corte 3 de 
feruir al Rej>y auiendoje declarado lo delferuicioy el Arfo* 
bijjbo de^Caragofafe leuanto.y en nombre de toda la Corte 

Juplicoal Rey i Je apartajfe vn poco de fu cengregaciom par
qué querían proceder a ciertos autos, que tocauan a la Di
putación del Reyno: que fe acoftumbrauan hazsr en abjen-
ciadeiRey :y nombraron los Diputados ycomoefiaua del i . 
berado para DIVERSOS T R I E N I O S : y promulgaron 
aertos efiatutos: y ordenanfos. 

Y lo aduiertc Blancas en fus Cometarios, folio. 37 3. 
Gouernaua el báculoAr^obiípal de ^arago^a do Da! 

ínaode Mur, y Ceruel]5,Curita enel capitulo referido. 
E n las Cortes que fe celebraron en Qarago^a año 

A 4 M . C C C C X . 
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M CCCC.Lw en la iglefia de Santa María la Mayor del 
Pilar, y deípucs fe mudaron a la Diputación , dize Qu^ 
rica 1 ib. 15. cap. 5 9. eftas palabra';. 

E l mifmo día el Arpbíjpode ^arago^a^y el luflicia de 
Aragón en vigor de dos autos quefe ordenaron en aquellas 
Cortest el uno por el Rey de Mamrra ¡y el otro en nombre 
de la Corte, por h comijfim quefe les dio , hizieron ciertas 
ordenan f as fobre nombrar las perfonasq ue auian de fer Di 
Rutados del Reyno, 

En el año M . C C C C . L X Í . en las Cortes que fe cele-
brauan en la ciudad de Calatayud por el Rey don Juan 
el Segundo , fe dedaro la jurifdicion de los Diputados, 
como lo aduiertc Qurita lib» 17. cap. 50» en eftas paJ 
labras. 

Declararon/e la- qualidades^y ¡urifdísiones de los oficios 
de Lugarteniente general: Canceller ¡V'tcscanceller, y del 
Regente el oficio de la Gonernacion ¡ y de los Diputados del I 
Reyno. 

En las Cortes que celebro en la ciudad de Taracona 
el Rey do Fernando el Catholico,año M . C C C C . X C V . 
refiere Cur í ta en fu hiftoria l ib . 1. cap. \ 2. que en c/im 
Co^tesfe dtú poder alas X LVIII.perfanas y para que hi\ 
zkffen elecion délas que auian deefiar en las matnra'así 
d¿ los ofiAos del íkzyhoique cada anofefuelen facar porfuA 
tes, d* las bolfas en quefe ponen: y para en lo por v.3n)r,ft\ 
dio orden, que los Diputados dd Reyno en cada njn año pw 

Jtcffe en lugar de los mnertoŝ otros en cada vno de los Efia* I 
dos en fu condición, y calidad. 

El fin, y obagadón de ios Diputados es, mirar porla 
v t i l i d r j publica del Reyno , como lo aduierce Carica,1 
en el l ib. > o. cip.yp.rctiriendo la embaxada que los Di 
putados embiaron a Valencia al íeñor Rey don Martin,! 
año 1404 donde dize afsi. 

For efío^jporque ciérjo derecho que fe impufo en jM Cor 
tes 
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ieS paffad&Syera muy perjudicial, y damfo.y el General ejla 
na wúy cargado: los Diputados del Reyno a cuyo cargo tjta 
mirar por el bien publico > emhiaron por fus tmbax adores 
étlEey> al Abad de Montaragon^y a Berenguer d£ Barda* 
¡xî y a Beltran de Cofcon. 

Y por cílo (Jur iu iib. \ t . cap.37. los llama Procura
dores ordinarios del Reyno , porque a eílos Magiílra-
dos por obligación Ies toca fu patrocinio. 

C A P I T V L O I I . 

Como ay dos maneras de Coríesgeneraless 
j otras^aríiculares. 

¡S T O afsi prefupucfl:o,cs ble fabenque 
que en Aragón ay dos maneras de Cor
tes , vnas que llamamos generales, y 
otras particulares, Generales fon,quan-
do para vn mifmo lugar fon llamados a 
ellas codos los deHa Corona de Aragón 

y Proulncí-a<,qiic llaman de acá del mar: que fon Ara-
gonjValcncia, y Cataluña; y antiguamente ( y aísi fe ha
lla en i legi^ro samiguos)cran también llamados,y có» 
currian con el ios MallorquineSiV Menorquinesj y fegü 
me han referido algunos,Sardos,y Corceles* Pero ya lia 
muchos anos,que los de íbs lilas no ce ncurren,ni fon lía 
mados 3 nueíiras Cortes;íuiamente ion llamados^ vie
nen a días los de Aragón, Valencia, y Cataluña ; y por 
eíía razo fe llaman ellas Cortes generales.Las particula-
res fon, en las qualcs folaméte inceruienen,y fon llama
dos los Ar. g- nefes: y aunq en rcfpeclo de las otras fon 
dichas particulares: en los mifmos Rcgiíiros dellas los 
Reyes^y muchos de nueflrcs Fueros,)7 feñaladanacte los 

anti* 



Modo de preceder 
antiguos, laí Uamauan generales; porque en reípedo 
nucílroj y para n cío tros lo fon, pues generalmente rodo 
el Re y no por fus Bracos concurre, y inreruiene en ellas; 
y en eíTo en ninguna cofa difieren de las otras. Eflo es 
cierto; que ais i las vnas,como las otras, nunca fe han te* 
nido fuera de Áragoo j puedo caío que Catalanes en al. 
gun tiempo han pretendido , y oy dia pretenden, fegun 
entiendo.'que los lugares donde fe han tenido Cortes 
generales; que los que hafta aora he hallado , folamen. 
te hanTido, Fraga^ Moneen; fon de Cataluña:por eílar 
del rio Cinca alia; que fegun ellos dizen, es la Verdade
ra mojonación entre cllos,y nofocros. Y afsi dlken, que 
viniendo a eílos lugares, no ion vi (los falir fuera de fu 
tierra. Que entrambas las dos naciones da,Catalanes»y 
Valencianos conforman en pretender, que no pueden 
fer compelidos a falir a Cortes fuera de fus limites. Y 
en efto fu el en íjemprc infiílir los vnoSiy los otros, y pro-
teílar al principio délas Cortes. Pero los Catalanes en 
los Regiílros que he vifto del año i 5 10. acá, pareceme 
íe han contentado con proteftar gen eral mentes que no 
coníienten enlas conuocaciones deft^s Corees ̂ n quan-
to fean contra fus particulares priuilegios. Los Valen
cianos mas en eípecie han tenido cu y dado dediíTcntir, 
y proteílan, de que los faquen fuera de fu Reyoo . Mas 
al rio los voos,y ios otros debaxo de fus proteftaciones, 
vienen a Moncon, que es de Aragón ; y alli concurren 
con nofotros en vnas mi ira as Cortes; y juntamente to
dos procedemos en ellas: aunque cada Prouincia diílin 
ta,;/ feparadam«nte de la otra? porque cada vna tiene fus 
leyesjfueros, y manera de govierno muy diuerfa: y tatn: 

bien lo es, la que fe tiene en el modo.de proceder 
en Cortes; como adelante fe ira 

notando. 

NOTA 
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N O T A . 

LO S -Mallorquines hanarsifHcfo algunas vczes en 
las Cortes generales de AragonjComo fe infiere de 

los Regidro-SY Anale^y aduiertc Curi tal ib . i o.cap.54. 
que en las Cortes generales que celebró el Rey don Pe 
dro en la villawde Moncon, ano M . C C C . L X X X i l L af-
íiíllcron a ellas, ios Mallorquines, cuyas palabras fon 
cftas. 

Aula mandado conuocar el Rey la¿ Cortes para la villa 
de Mongm defdeTortofa 3 a <veynte j quatro ̂  del mes de 
Abril defíe ano,y concurrieron a ellas Aragonefes,y Valen* 
cisnos,y Catalanes,y del Beyno de Mal/urca. 

Y en las Cortes que prefidlo la Reyna dona MariaJ 
ano M . CCCC. X X X V . conuocadas en Moncon, para 
tratar en ellas de la defeofa de Sicília,y Cerdena, aísiftie 
ron los Mallorquines, como lo aduierteCorita l ib . 14, 
cap.i 9' donde dize afsi. 

T la Rey na a quinze de Deziembre tn la ygkfia dejan 
luán, efiando en fu Solio Be a l , en preferida del Lufacia de 
Aragón, que e/lava affsntado A los pus de la Bey na, pmto 
con el Begcníc de la Canceller i a , efiando los Aragonefessy 
Valencianos a la parte derecha,}' los Catalams3y Mador» 
quines a la otra parte. 
' Pretenden los Cacalanes>que no pueden fer conuoca-
dos a Corees fuera del Principado , y que las vezes que 
han concurrido a Cortes de Aragón > ha fido a-Mon
dón, y a Fraga, villas que aunque los poílee el Reyno 
de Aragón j e í b n dentro délos límites de Catalunai 
comprcheodidas dentro del rio Cinca j que es el que 
diuide los términos de entrabos Rcynos. Demás q cílas 
villas licúan las armas de Cataluña, y vían de fus medi
das, como lo refiere el Doclor Andrés Boích en el libro 

que 
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que iilfcríbe deis Ticoh de honor de Cathalunya, lib.r. 
cap, i o. to!. 9 i . yen el !ib.s¡. cap. 11. fol. 5 24. Pero y0 
hallo que han venido los Catalanes a Cortes a lugares 
de Aragón, que eílan de aquende el rio Cinca. 

La R.eynadoüa Petronila celebro Corees a los Ara-
gnnefes , y Catalanes en la ciudad deKucfca , año de 
M . C . L X U . donde íe declaró loque don l lamón Be*: 
rerguer Principe de Aragón , y Conde de Barcelona, 
ama ordenado de fus Hilados, y íenorios, como lo ad-
nierten Corita hb. z. cap. 1 o. Diago en los Condes de 
Barcelona, lib.3. cap. 1. Ainfa en la hiílona de Huefca, 
lib . í^capa57 don Tomas Tamayo de Vargas enel Me 
morial de la cafa de Moneada, fol. 6. 

£1 a5o M. C. X C H . celebro Cortes el Rey don Pe
dro feglindo de Aragón, y primero de Cataluña,en Bar-
baíVro,como confta de fus ConíHcuciones Ub.io.titu.^, 
de Pan,y Trcua, fol. 5 49. 

Y don layrac el Conquiílador celebro Cortes a los 
Aragónefes, y Catalanes, en la villa de Alcañiz, año 
M.CCL.como lo aduicrec ^uri ta lib. j . c a p . ^ .fol. i 6 3. 
en .eílas palabras. 

Mttndo $1 Rej llamar 0 Cortes s ios de Ar^gm, y Cal 
taluñay y juntaron/e en Alcañi^ per el mes de fíeírero, 
del añ&de la Matiuidad de M . CCL. fiendo Martin ^ tr^ 
<de Artaffona lufíifta de Aragón, 

C A P I T V L O Mí. 
^ m e n f íiede llamar.j tener Cortes, 

Amblen es cierto , que nunca han Odo tenidas 
Cortes, ni generales, ní panícula res, 6 no por 
los mi fin o i í i c y e s . Y algunas vezes que han 
lído tenidas por otros., ha fido con permifsion 

de los Rcynos, y íicndu habilitados, o diípeníados para 
eHo; 
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'clIo}y debaxo de muchas falúas jy proteftaciones: y con 
grandes,)' vrgeotiísimas caufas recitadas, y cxpreíTadas.' 
y fieropre Han fido en lo que haíla aora He vifteperfonas 
muy allegadas a la perfona Real; como muge^hijojlier-
inaao,clo,o tia, o yerno. Aunque para algunas cofas, y 
sétosparttcularesjcnelprogrcílb délas miímas Cortes, 
en las qnales fe requería la prefencia Real, como en el 
imponer délas fiías^o cofasdefta fuerte; vafe hallan aucr 
interuenido por el Rey perfonasde mucha menos cali
dad^ fubditosfuyos. Pero en la propoficion, n i cele
bración del Solio,donde fe otorgan,y conceden los Fue
ros, y cofas que fe han refuelto, nunca ha ínteruenidoj 
en los Regiílros que yo he v i í lo , fino la mifma perfona 
Real/o ocia de las fobredichas muy conjunta a ella, y 
algunas vezesque las han tenido» mugcrjhermanojtio, 
ii?s o yerno del Rey, fiempre ha (ido ílendo conftituy-
dos Lugartenientes generales fu y os i lo que no ha fido 
en los hijos primogenitoSjy fuceiTorcS, que alguuas vc-
zes las han renido por fus padres í que como ellos ya de 
fuyo fon Gouernadores gencrales,uo ha dcuido parecer 
era mencíler foeiTen creados LugartcuicntcSj como los 
otroSjíino que con folo fer habilitados, como lo han fi* 
do, para poderlas tener; cíTe era bailante rccado,auíen» 
do primero jurado, de primogenuos 3 conforme a fuero* 
Y a mas de las proteíbeiones que fe han hecho, y eftan 
en ios mi irnos aclosde las habilitaciones; al compare
cer ante elloSj han buelto los Áragonefcs fiéprc a prote-
ílar, y diflentir; teniendo como es por cierto , que Cor-] 
tes no pueden fer tenidas.de rigors6no por (ola la mifma 
Perfona Real prcfencialmentt. Y refiere 9 urua,quc el Zuriwlib.g.cap.ít 
ano i 565. auiendo el Rey don Pedro el quarto llama- ^ J ^ ^ ^ o í U 
do Cortes para 9 aragoca por NouicmbrCjno podiendo ¿mes defte Año. 
él Rey venir para la propoíicion, cometió al Irifante do 
luán fu hijo,que las pudicííc cocinuar,y prorogar, y que 

dudan-
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dLidandnfc fe podía eíto hazer % el infante fue aconfe-
jado , que pues era ya jurado Primogenico , y el Rey fu 
padre ellaua de tal manera ocupado en las guerras, que 
cm ffinguna manera podía venir a tener Corees,y impor-" 
tana muchiísimo eí tenerlas, para que fucile focorrido, 
como era razón, podía en fu propio nombre ccnerlaSjCo 
cucando el Rcyno a fu nombre , y hazer general llama-
micnco del.' Y poniéndolo afsi en cxccucion,acud¡éron 
todosa feruiraí Rey, como dcuian , en aquella necefsi-
dad tan vrgentc. Pero por no fer perjudicados en fu de-
recho^c que parccieíFc a pro va van el llamamiento he
cho por otro,que el miíino Rey, tomaron efte talle, y 
concurrieron y íiruicron al Rey, como 0 fueran Cortes? 
proteftando que no lo hazian en forma de Cortes, fino 
como íingulares perfonas» por quanto no podía en Ara
gón auer Cortes no eftando prefente la perfona Real: y 
afsi íe ha e n t e n d i d o . f í e m p r c y efto no folo en rcfpecbo 
de las Gonuocaciones, proporciones, y celebración del 
Solio3que fon los actos mas foíemnes,y fnbftancialés.'pc-
ro en las prorogaciones de la convocación, y continuad 
cío oes, y afsignacioncs de las Dictast Aunque en efto dé 
las prorogaciones, y afsignacioncs víado le ha defde lo . 
muy antiguo , que fe cometa el podólas hazer a otros 
como adelante íc dirá. 

N O T A.! 

€ Olatncnte el Rey puede llamar a Cortes, como lo ad« 
uierte el Doctor Calixto Ramírezjin tracíatu de íege 

Regia ,§. i^.num.2. y 9"ma lib.5. cap.5 i . refiriendo ) 
la replica que e! Rey don íayme el Segundo hizo a los 
Ricos hombres en las Cortes de ^^ago^a, congrega-
das en la fanta Iglefia Metropolitana e l añ^ 1351. dizc 
defta fuerte. 
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MáS por parte del Rey fs dezia , que vtta de hu pr ivci ' 

pales razone h porque fe eelebravan CORTES en él Reyno 
de Aragón era, porque fi el Rey hazta agrauiom alguno, fi 
enrnendajfe a conocimiento de la Corte: y que lo mifmo fe 
deula entender i fi alguno hazia agravio al Rey:y affi quaU 
quiere que era ¡Jamado a Cortes%fe entendía fer citado, pa~ 
raque hizieffe derecho de fi al Rey y por efto nofe podía de-* 
zirs que el Rey fueffe p e ^ y parte; porque el llamar a Cor 
íes , tan folamentepertenecía al Rey ,y quando ejiavan en 
en ellas y el conocimiento ¡y juy^jo era del lujiieia de Arago, 

11 Virrey no puede conuocar Corees generalcSjComo 
ad uleree el D o á o r Diego Morlancs en Ta Alegación do 
d i í s ina de la caufa del Virrey Eílrangero, i .par.n.536. 
donde refiere en comprouacion de fu doclrina a M o l i 
no verbo Locumrenens generalis, fol. % i 5. col. 1. Bel-
luga in Speculo Princip. rub. 1. num. 7. íayme Caiicio 

. in MargaritaFiíci , dub.8. cafu 17S. nu. 2S. y en el Ex» 
tragravatorio Curiarum , cap. 4. num.4. y también lo 
ad uleree don García Maftri iol ib. 5; de Magiftratibus, 
cap, i 5. num.4. 

Las Cortes no íe pueden celebrar fin afsiftencia del 
Rey, como aduierte (Jurica lib. 14. cap.19. refiriendo 
las Cortes q 'e la Rey na doña María tuvo en Moncon, 
el año 143 5 para tratar del refeate del Rey don Aloníb 
fu marido, cuyas palabras fon eílás. 

luntaronfe en ejia ciudad los grandes h omhres de los 
'Efiados ¿juntamente con algunos del Reyno de Valencia , j 
de la ciudad de Barcelona . : confiderando la granprouifion 
que era menefler en tanto peligro: y deliberaron > que fe co~ 
vocaffen por ¡a Rey na todos los Eej/nos,y tierras defia par
te de la mar, y el Reyno de Mallorca , a CORTES GE-» 
KERALES* a la 'villa de Monpn:T aunque por Tuero del 
R̂ yno no fi podían convocar Corte ŝ  ni tenerfe por Lugar-
ámente del Rey ¡ ni por otraperfona >fino$or el Rey. Per? 

• . come 
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como el c?fo era tan grande , y la perfona del Rey no fe po„ 
di a auL'r para ¿/amart m tener Cortes i los del rey no de Ara 
gon, queriendo mas auenturar de fu libertad, que no eejfnf1 
de proueer lo que eonuenia al feruicio del Rey , con algunm 

falúas dieron lugar quefe celebraren Cortes, 
Eacl tniímo capitulo refiriendo el proteílo quefchiJ¡ 

20 en ellas Cortes, dizc ^ u r í t a lo figuientc. 
r en nombre de fray Romeo de Certera Maeflre deMü< 

teja , con la [ole ni dad que fe acoflumbra f̂e proteflb , qut 
aquella continuación de Certes conuocadaspor la ReynSiCo* 
mo Lugarteniente general , no caufaffc perjuyzio a las m 
hertades del Reyno de Valencia»pues el llamar ̂ y connocar%\ 

y prorogar Cortes generales, eran affios que de tal maner&i 
pertenecian a la perfona Pteal del Rey i y en cierto cafo a Jk 
hijo Primogénito, que no fe podian ejercitar por mtniflem 
de otra perfona. 

Los fruímos proteftos hizieron los Áragonefcs cnla$ 
Cortes que celebro la Reyna dona María en la villa de 
Alcañiz el año M . CCCC. X L I . como lo fignifica ^u -
rica lib. i 5 • cap. 8. diziendo , que defines de lasprotejla* 
dones ordinarias^que no podian^ni deutanfer couocadaty«/ 
celebradas Cortes alos defieReyno ¡fin la prefencia del Re^ 
nombraron treyntay feysperfona*¡para dar masbrene ex* 
pedición aUs autos de la Corte. 

Don Fernando fiendo Rey de Sicilia COBUOCÓ Cor» 
tes en Qaragoca, año M . C C C C . L X X U U . en nombre 
del Rey fu padre , por hall arfe ocupado en las guerras 
del Condado de Rofelloo ; y dcfpucs de aucr hecho la 
própuefta, dize(purica lib» 1 9. cap. 11. que proteflarot 
los' Eftados del Reyno% quefegun Fuero ̂ no podían fer conur] 
cadas> ni cehbrad^s Cortes*finia prefencia del Rey: y CoA 
mo qmera, que por conuocación del Rey de Sicilia} como Vm 
gar teniente d:l Rey , ellos je auian juntado por firuteio dtl 
Rey, yfuyo^confentlan por efla vez* que las Cortes fe eelt-

braJfM 
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ffm por d Rey de Sicilia como Luparteniente del Jtej; 

'ff'oüsron la conuocaclm de las Córtes.y los acias de!¿(U, 
¿\ lley don Fernando el Catholico por fus cartas de 

jlacnamiento conuoco los quacro E íbdos , año i 490. 
para la ciudad de Calaray ud. Y le pareció embiar a fu 
hija la fcrenifsiaia Infante doña Catalina: pero viendo» 
que los Aragonefcs dilatavan fu habil i tacionjíegó a Ca 
lacayudjComo refiere Corita en el l ib . i . de fu Hitforia, 
cap. 3. cuyas palabras fon ellas. 

P$r e@a caufa el Rey defde Madridpor el mes deHsbre* 
ro mxffdb comma Coríes a ¿os Áragonefes, para fer ayu~ 

'a defenja del Bey no de Sicilia .y de las 
i ¡flats a eila adjaca íes 5 porque en eflo fe j-./lfcaua mas la 

guerra > y por no po^ermni*' tan prejo por f u perfora a ce
lebrar las cortes , fe determino > que affifttcffe a ellas la ln* 
fante doña Catalina y que era la menor de las h fa. tes fus 
bijas : proponiendo, que pues ya otras veza e» iitmpodfl 

'Rey don Alonfo/u tío, y del Rey don luán f u padre Je auia 
kchojfe hahiUtaffe la Infante , para poder prof guir Jas 
Corfe s>en la forma qfe de uta hazer. Por la átficu'.tad q en 
tfohmo, el termino dintro del qual fe anta de co^gr^ar 
la Corte Jueprorogado inflando el Rey % que fue f e l a 
fante admitida en ellas;y acordó que vinieffc a Calat^yud, 
creyendo que per la neceffidad que ecurría^y por la ohiiga-
cwn que los Aragonefes teman a la deferfa de ¿os Reynos 

• Jefa Corona, por la vnion de líos fe perfuadinan a d a r l ^ 
j g*r.,qu€ la Infante affifttefíe. Pero como mello huunfe af~ 
l &n*M*chn,yJepufieJfe embarazo al Rey, delibro defi~ 
i brefeer en ejhy venir por fu perfona a cehbr arlas Cortes, 

Mol i mis in Repertorio, verbo Curias generalcs.foi.7 9 
ÍUS Comentarios, titulo de comitijs Arag. 

' A 7 1 ^altafar Porrcño en los dichos, y hechos de don 
pel ipe el Prudente, cap.8. 
I Lo miíhio ib obferva en el Principado de Catalina, 
» . / B Pe, 



Modo de proceder 
Peguera enla Pradica decelebrarCortesgenerales,i.p, 
eap. s. oom. i . 

c A P I T V L O un. 

A que lugar-pueden fer llamadas Cortes^ 
j que ttempo fe ha de dar a los 

que fe llaman. 

il C H O eílojCS bien digamos, a que íu 
oar pueden^deucn fer UamadasCortes.' 

y íiay tiempo,y dias diputados qüedetre 
darfe a los que fe llama. A lo primero fe 
dizc.quc hablando de Cortes generales! 
los Valencianos a qualquiere lugar q lo| 

llamen dentro del Reyno de Aragon,eílan en poiFeísion 
de venir,y lo han acoítumbrado hazer, íegun entiende,! 
debaxo de fus íaltias,y proteftasjaunque no be topado hai 
fia aora Regiftro dello.-que como aquel Reyno fue con. 
quifiado por Aragoncies,y Catalanes^oeílo no ricnct] 
rebufar de íalir fuera.Los Catalanes fon los q pretenden 
que no pueden fer compelidos a ello;y íi^o han fido alga 
ñas vezcs.ha fido a i os lugares de alia deCinca.corno Frij 
gâ y Moncon,o por ventura a otros, que ellos pretendí 
citan dentro de íu diftriclojcomo arriba fe ha dicho. Y 
afsi aunque por relaciones de hombres curioíbs heeii' 
lerdido.que han fídí) llamados a otros lugares de acá d( 
Cinca, fiempre entiendo que han protcílado , y qoc 
no han proíeguido el aísiftir en ellos. Y particu'armencC 
he oydo referir,que fie do vna vez llamados a Taracond 
aunque acudieron, fue para pro te fiar que no eran ebir-
gados a comparecer allí, diziendo, q aquel lugar les 
rnuy remoto,y dtfacomodado , y alfin que no quiforortj 
aüiílir; a lo menos yo no hallo > 'avan comparecido ñm 

m 



en Cortes de Arágon* i o 
en Fraga* y Moncoo ; y por eilo inliero, que qitando fe 
]Iatnan Corees genera!cs,en las carcas fenaíando a M o n -
^on para tenerlas, fe dize, que aquel lugares el mas có
modo, y oportuno que fe ofrece para tod6s3 y q por efla 
razón fe M a l a . O eras vezesquando DO parecía tcnellas 
en Moncon, y conuenia ceneüas en otras partes, por no 
poder fer craydos por ventura los Catalanes dóde los Re 
yes querían: acoftumbrofe cenerfe al os tres Reynos a ca 
da vno en el íuyo, en lugares tan propinquos, que fácil* 
mente celebrandofe a todos en vn tiépo,podieire elRey 
acudir de los vnos a los otros: y ais i fue en tiempo del 
Rey don Alónfo el ano 142 9.q como en triangulo efta-
uan los tres Reynos conuocados,y juntoSjcada vno en la 
garde íu ProuinciajlosCatalanes eoTor^ofaJosVafécia 
nos en la villa de San Madieo,y los Aragón cíes en la v i 
lla de Valderobles; y qui^a por la incomodidad que hu
no entonces páralos Aragonefes, en las mifínas Cortes 
fe hizo el fuero , que de allí adelante no fe pudieílen te
ner en lugar menor de quatrocientos fuegos. Y afsi fe 
haguardadosy es ley que no pueda fer llamados a menor 
Ajgar.El tiempo no cita limitado,y afsi ay gran variedad 
en los Regid ros, y Cartas de llamamientos, dando veas 
vezes mas tiempo que no otras;pero íiempre íe ha dado 
tiempo competente para poder venir, y llegar a ellas. 

N O T A . 
"C L lugar donde fe celebran lasCortcs ha de tener qua 

trocientas cafas,como fe ordena ene] A el o de Corte» 
fol.8. hecho en las Cortes que celebro en Teruel año 
1417. el Rey don Alonfo,que dize zkiJtem elftñor Rey 
cen volutad de la Cort quiere> que de aquí adelant fa Cort 
en el dito Eegno fe aya a clamar , & conuocar a Ciudad, 
Villar Lugar do aya quatrocient&s cafas > / í quiere fuegos 
deJIajanteSiú de aíli a fufe, 
Y !• aduierten Bardaxi ene! Fuero vníco de gcner.Cui 

B a ría 



Modo de proceder 
m Ano-nn. cclebrandaiOurn,5.veril.Tercio. Blancasctj 
fus cominearlos, tol. 375. * 

E i Cataluña ha de tener docisntas cafas el lagar don 
de fe lian de celebrar Corte?,y fe hizo confticucíon en cl
an > í 411. por la R.eyna doña María Lugarteniente del! 
Rey don Alonfo el l í l l . dc Cata luña^ V.dc Aragón, ca| 
la ciudad de Barcelona/como coníla del Iib,i .délas Con \ 
ftícucíones de Cataluña,tit. 1 jideediebrar corcs.fol^i. 
Calitius in Excragrauac. cu r i a rum,cap . i .§ . 5.. 

C A P Í T V L O V . 
Délas Cartas de llamamiento* 

Lllamarfe las Cortes, ora fean generales; j 
ora particulares, fe ha^econ cartas, que[ 
por eia razón fon dichas de llamamienJ 

Blancas ín cómen* ^ 1 ^ P ^ ^ S ' t0 > Y puédelas conceder el Rey eliando1 
Sinjs . fü l . j - / , . ^ ^ ^ ^ ^ ^ en 'qualqiüer lugar que eñedent'roLyfue 

ra de fus reynosj pueílo cafo que los Vá| 
ícncianos efto tienen por leíion de fus fueros; porq pre-
tenden, q conforme a ellos, no folo han de íer ilainad^ 
para lugar dentro de fu Reynotpero aunq el miímo Kt\ . 
quando loS llama, ha de eftar dentro del, Pero lo con| 
trario fe ha vfado, afsi en los tiempos antiguos, como col 
los modernos' y fe han llamado Cortes no fulo defde Cal 
ftilla en tiempo del Rey Cathoüco, pero aun dclde Ale-
maña,y Genouaen tiempo del Empcrador'y fe ha pro» 
fegiiÍdo»y concloydo las Cortes; y de (la data eftan diueíi 
fas cartas.En ellas fe ib el en recitar las cauía^ porq íe 1U-I 
man vnas vezes particularizándolas,como dczir.qncias 
l'aman para que lo juren por Rey/que afsi fue en bsCüí 
tes del año 14< 2. las primeras que tuno el Rey do Herí 
jnando el l.defpucs de la declaración de Caípe Oíra^ rS' 
citándolas generalmente, q es por cofas concernientes 

al 



en Cortes de A ra^on» - n 
al fefinCÍadeDit>s,y íuyo.y bien y beneficio de fus Rey 
nc?s. O era 5,y es ío mejor, ya que fe reciten cauías pard-
'culares, concluyele tarabien con las generales. Porque 
puede acaecerjo que en las Corees de (Jaragoca 1498. Zuri ta enía Hífí©: 
que auiendofe llamado por eí Rey Gatholico para jurar |.ia deí ReyCatho-
ala Reyna de Pprcugaí por fuceíTora^y como ella ffiurio j ^ , ^ ^ S ' ^ P - H . ' 
anees que eo fu jura fe pudieííe tomar reíblucion ; íegy, 
da vea propufo el miímo Rey, pidiendo jurallen al hijo 
que della auia quedado, que fue el Principe don Miguel.-
y íl en las cartas folo fe huuiera contentado el Rey con 
pedirla jora de la Madre , como muerta ella , ceííaua la 
caufa;pudierafepretcnder,que aquellas Cortes auiancf-
pirado5pues auia ceífadQ el fin,aque auian íldo llamadas: 
y que para la jura dej Principe era meneíler nueuo lia» 
mamienco:Io qual no fue por aucrfe dicho en las cartas, 
generalmente rambien.que fe llamavan aquellas Cortes • 
psra otras cofas que conuinieílení debaxo de fas qoalcs 
palabras cayó muy bien el nueuo cafo que fucedio,y j u -
ra que fe pidió del Principe . También en las Cortes 
i 54*. aunque en la propoíjcion el Emperador DO aula 
pitido fino el feruicio : deípues pidió. fjeíTe jurado el 
Pnncipcque oy es el Rey nueftro íeñor,)? lo fue; y no fe 
pufo dnda , porque en las cartas fe auia pueílo ellas pa* ' 
labras gencraics)qüc fe han referido. De manera, que 
en las cartas de llamamiento, aunque fe recite alguna 
cofa particular por la qual fe llaman: es bien fe diga tam : 
bien , y para las otras cofas concernientes al feruicio de 
Dios, y del Rey,hien,y beneficio del Rcyno; por lo que 
deípues fe puede ofrecerque no cítara mal cftc com* 
prehendido. En el fírroarfe cftas cartas hallo yo, que ha 
auido varios vfos. Que aunque todas han íldo firmadas 
por los Reyes, que de otra fuerte no fe tendrían por va-
"das .- pero vnas vezes, fctialadamcnte en lo muy anti-
Suo citan firmados folos los Reyes, fin referendata, ni 

B j feñal 
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fe nal cí'e otr 3 alguno, ni Secrernrio)ni del Confejo.'ctras, 
y las mas rcfcrendadas por el Procono tu rio 5 o orre q fe 
cii..ra r,¡ lugifceniente, fio ftñsl de ninguno del Coofcio; 
otras fcñalaJas por el Vicecaceller fol^/otra? por el Pro 
tonotario.nazicndo relación q las ha viílo el Vicecance. 
líer,y los del Confejoíy en algunas el Protonotario íe co 
renta con eferiuir fLi«ombre3fin llamarfe Protonotario, 
ni poner ella calidad de fu oficio : y tengo para mi , feria 
bien, que las cartas de llamamiento vinieííen ícñaladas 
de los del Con rejo íbpremo de Aragón, y referendadas 
por el PiotonotariojO fu 1 u gar t e n i en te > 11 a m a n d o í e de I3 
calidad deíus oficios.' que defta manera mejor fe podría 
aduertir lo que conuinieíTesííeniáo viflas,y ícñalaáas por 
todos^quecomo en ellos concurren délos tres Rey nos, 
íe, ha de creer e itera o mejoren lo que con cada voo fe 
ha de guardar^para que no deteniendo fe ene das .coías,q 
a vezes duran mas que las principales, y íuelen dar mas 
inoieñiaiíe paíle a tratar lo que mas importa.Lo ckl Pro 
tonotario aló menos parece feria bien no dexar de in-

, titularfeaísi; que.como el proctífo de las Cortes lo ha] 
de aditar e l , juntamente con él Notario de las Conos, 
y las cartas fon las que dan principio al proceiTo,¡io ícrij 
inconuinientc que co ellas fe firmaílc el Protonotario^ 

• llamandufe afsi, para que fe vea que ya fe va comen can?' 
do a fulminar el proccíio como le dcue* También ren-

• dría por muy acertado * y en alguna manera me parece 
es neceiTario,que colas miírnas carcas a mas del dia^y lu 
gar que fe fcñalaojíe fcnalaíle lugar del lugar,como de-
zirjen Mondón en tal ygleíía,cn el cuerpo, o rehtoriojO 
dormirorio de lia: que con mas razón podrían fer concu
ma oes losan feo tes ̂ ftando feñalado lugar del h.g.ir» ít 
no acudieíícn, que no eftádo mas de lugar íolj k ñalado! 
yde íU manera íeefcufarian algunos inconuioieoteí que 
íe ha vid o hm reíulcado ca las prorogaciones ázh eon-

u^cacicn: 



eu Cortes de Aragón* " i % ' ,s 
uocacior? qne'auiendoíe de hazer, como ílemprc, c tic 
ordinario fe han hecho en el lugar donde ,íe encendía, 
que era la voluntad del Rcy.que íe tauieí]en,alguoas ve 
¿es fe han hecho en lugares,y partes b i s diftlntas, como 
adelante íe yra notando. Solo quando íe llaman para C a . . 
rago^a, eflo no es ncceiTario , que ya por fuero eíla dif-
pueílo^ue fe ayan de teñéronla fala Real de laDipura- . : 
cion; y antes que eíTe fuero fe hizieílc/e hallan aucríe te 
nido en diuerfas partes,como en San Francifco^n Pre
dicadores ̂ n nueftta Señora del Pilaray ene! Carmen.Y 
Cortes huuo deliras que algunas prorogaciones de la co-
uocacion,qiTe es a el o can íuílancial;fe hizieron en Santa. * \ 
Cruz: porque al luílicia de Aragón le cayo mas a mano* 
por fer fu parroquia ? teniendoíe como fe ruuieron def* . 
ppei aquellas mi finas Cortes en San Franciíco. Y afsi lia 
raanioíc'Corces para Caragocp, no eílsndó el fuero de 
por medio, auiendofe tenido en ella/Corres en tan diíe-
rentes lagares, no parece íe podrían ítiílarneníc répnrar 
contumaces los que no comparecíeíleo en el vo lngar,o 
yea9no eílando efpcciiicada3 pues podrían compare
cer eo la otra: y todo efto fe efe ufa ría ícnniandoíe co las 
cartas no folo el lugar ; pero el lugar del lugar; que co
mo lo primero eíla en nuanó del Rey, ais i íofegundo: 
aunque llamadas vna vez para vn lugar, dcfpues de he
cha ía propoíicion no fe pueden mudara otro íin volun
tad de la Corte, Y aunque para reputar contumaces, 
mas juílamente a los llamados con cartas, parece que 
auia deconílar en proceíTo que las han íído dadas: que ' 
en Cataluña entiendo afsi fe haze, que fe dan a los Por- ¿^f"^/1^^^' 
teros Reales, y effos hazen relación que las han dado a Cm-tes generales 
aquellos para quien vienen; y defto coníla en proceífo: en C a t a l u ñ a , c. 6¿ 
y es muy buen orden . Que en nucflros Regiftros no 0 •J0*"»111-1' N 
coníla de tal, íiendo a mi parecer tan juílo que con 
ftaííc. Taoabica es de aducrcir, que quando ay alguna 
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perfonabibiHcada para tener Cortes.como digamos CQ 
las Cortes del año \ ^ \ t . que en las Cortes anteriores 
del año 1510. auia iido habilitada la Rey na Germana, 
quando feñalado el dia fe concluye con dezir , que para 
aquel di a el Rey que con noca audiencia, fe añada > 0 \ 
tal períona habilitada Í para que íin que interuenga el 
conuocante el dia del placojd habilitado pueda parecer, 
y comentar, y profeguir las Cortes > que no diziendo 
cílo , fino que folo paraíTe el conuocantecon dezir, que 
el dia del pla^o el acudirá , fi no fucile afsi, parece que 
podria dar alguna dificultad; y pues tan fácilmente fe 
puede efcufar,es bieo hazerlo; porque como ella dicho 
fe quite ocafion de dilación en ellas co filias; que en cier 
ta manera no dexan de importar para las coníequencias. 
Y afsi prouidamente deípucs que fue habilitado el Rey: 
mieftro ícoar tiendo Principe , en todas las Cortes .qae| 
como tal tuvo, en las cartas conuocatorias del Empera
dor fe concluyó con dezir, que para el dia del placo fu 
Mageftad Ccfarea acudiria , .o el ferenifsimo Principe 
fu hijo , que oy es el Rey nueftro feñor. Ellas Cortes 
fueron las de los años 1547.1551. 

N O T A. 

LAS Cortes quandoíon en 9 A R A G O ^ ^ » feM 
de celebrar en la fala Real de la Diputación,For.i. 

de iuíVuia adminiftranda, fol. 46. Mclinus in Reporto^ 
rio,verb.Curias generales, fol.7 9. ^urica lib. 1 7.cap.8,i 
l ib . t 8. cap.io. l ib. 19. cap.11. y en el lib.10.cap.41 dize 
eílas palabras. 

Hifofe puerta del Palacio del Avgúbifyo.a donde el I?<fy» 
y la Rejm pofauafiiparapaffara la Diputación del Reynoi 
a dodefe cetebraua las Cortes:y en ellm fe habilitó la ̂ eyná 
gara tenerlas ijCQfidujrlm adoze del mes dpJmío. ? 

efiandñ 



en Ccríes de Aragón, 11 
¡fiando el Bey en fu Solio Real > en la Jala de la Dipuía-mn^'-
en preferida del I ufiica de Aragón fe hizo el auto de la habt* 
litación de la Reyna :y otro día a trt^e ds ¡unto, la Rey na 
hizo el juramento en la Igkfia Mayor jomo Lugarteniente 
general^ en manos de luán déla Nuza Itifticia dê  Aragón r 
J ^Jffi10 a tas Cortes : y fue neceffarto que Je hiziefft autú 
de Corte de abrirfe la puerta para entrar la Reyna de loé 
cafas del Ar^obijfa a la- Diputación: Tan atentos, y ad* 
üertidús eflauan en guardar fus cojíumhr es i y ceremonias i 
hafta en cofas tan menudas. E l rnifmo Autor en la H í -
íloria del Rey Catholrco lib. |rcap.14. y 50. lib.4.cap. 5* 

El año M . D . X V i í L celebro Cortes a los Aragone
fes el Rey don Carlos en el Palacio de la Diputación* 
como lo aduierce Bartholome Leonardo de Argeníokf 
en los Anales de Aragón, l iba. cap.5 4. y 5 5. 

En algunas Cónocaciones quede orden de nueítrof 
fereniísimos Reyes han hecho los Diputados, fe han 
congregado en la faía Real déla Diputación , como fíat 
fucedido en varios tiempos. El año M . D . X V L manda 
clRcy Principe don Carlos, que fe juntaííen los quá-
rro Br;:^ >s,y cneíKn congregación le concedió el Reyndr 
vn íc ra icio particular. Leonardo lib. 1. cap. 14. 

El ano M D X C i X . el íeñor Rey don Felipe tercero 
de Ca(t i Ha, y legando de Aragón, mandó a ios Diputa
dos) que c )nuocadcn los quatro filiados del Reyno,par4 
que con (i de ra (Ten los cabos que fe aui m de trataren 
Cortes: y ella conuocacioo íe juntó en la Diputación* 
don Vicencio Blafco déla Nuza en las Hií lor iasHccle . 
fiaífieas,y feculares de Aragon^om.i . l ib.5.cap.i . Y e ! 
año M D C I . b o l u i o a mandar a los Diputados hizicffcn 
otra couocació .Y vltimaméte el año M . D C X X X H I L 
de orden del Rey nueftro Señor losDipucades congre
garon los quatro Bracos al rnifmo lugar, defpachando 
«artas de llamamiento, fclladas con d fcíl© de la Dipu

tación, 
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tacíon, y rcferendadas de íü Secretario , cotro en dtras 
conuocaciones fe auia víado. 

El ano M . CCC. X C . V . fe congregaron los qaatro 
Hilados del Reyno ene! Monaderio de fan Francifco.p^ 
ra impedirla entrada del Conde de Fox. ^ u r l i * lib.io.' 
cap.6 i . El Padre luán de Mariana íib. 19. cap.9. llama 
impropriamente a eíla conuocacion Cortes. 

£ n el Conucnto de Santo Domingo en varias ocafio-. 
Bes han celebrado Cortes los ferenifsimos Revé /de; 
Aragonjdoíaymeel Conqniftad3r,año M.CC.LXÜÍI . 
^ur i ta l ib . j .cap.éó. Don Pedro el Grande, aña 1*85. 
^urka l ib .4 . cap.jS. y aduíerce nuellro Chroniíla, que 
en efte Monaílerio en aqueHos tiempos era cofiimbn 
celebrar las Cor tes,Do Pedro el Ccremoni>ofo,M.CCC. [ 
X X X V r Cunta lib. 7. capit. 30. y el ano M . CCC. 
X L V I I . Curica libro 8. capitulo 15. Don. Fernando 
el Hone í lo , Ano M . C C C C . X ü . Curka libro n. 
cap.r.,' • J 

Enlaygleíla de Santa María la Mayor del Pi]ar fe 
fian celebrado algunas vezes Corees.El ano M.CCCC. 
X L V I I . íe mudaron las Corres que celebraoa el Rey 
don Uian de Nauarra,Lugartenientc del Pvey don/VIon
io fu hermano, en cica ciudad, del Conuento de Predi
cadores, ala faotalgleíia de nueflraSeñora del Pilar, 
Curita lib.15. cap. 1̂. El miímo Reyuno M . C C C C L ' 
^u r i t a l i b . t 5.cap.59. 

En el Conuento del Carmen de la obfervancia cele* 
bro Cortes ía Reyna deña Maria , M . C C C C . X L 1 . las 
las qualcs fe auianprorogado déla villa de Alcaníz a 
^aragoqa. ^ur i ta lib.18. cap.§. El Padre Antonio A k ' 
gre in Paradifo Carmelici decoris, ftatu l ü L ^Etatc 
14.. capjS, f o l a y j . 

En la ígleíia Metropolitana ¿ t ^a^goca, aunque no 
feluze memoria en eác capicuio^hau celebrado los Ca-
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folleos Reyes de Aragón en mucius ocaíicncs Corras 
generales. Él Rey dot) Pedro el Grande , nño M. C C . 

; LXXX V^Curica líb 4.cap.5 4. El Rey don layme cí \ t 
2no M. C C C . (Jurira rib.5. cap.44. Añ > M . C C C í . C a . 

í rita lib.5.cap 5 i . y en el año M . C C C X L Curjta lib 5... 
; cap.90.El Rey d6'Pedro el C e r e m o n i o í o o . M . C C C . 
Í X L V U l . C^urita lib. S. cap» j i . y el Rev don Martín^ 

a ñ o M . e C C . X C V i l . C úrica lib. 1 o. cap.6 5. 

¡ C A P I T V L O VL 

l "Dé los que han de fer Uamados, j pueden 
ínteruenir entortes. 

A R A encender efto, fe ha de prefupo-
ner , que el Reyno de Aragón eíla di-
uidido a efte etecto en quacro.que lia-
mamosBracos.o Eftamencos.El prime
ro de EclefiaíHcos: Ei íeguodo de N o -
bfe^que anugoamente ilamaro Ricos 

Hambres' El tercero de Cauallcros, y Hijosdalgo,- que' ' : 
anuguámence fe dezian ínfaneones: E] quarro de Vni-
ueríidades. Y cíeos quatro Bracos han de íer llamados, y 
en ellos hide concurrir el Rey, y no ííemprecílos qua-
tro Bracos ha inceruenido en Cortes; que en lomuy an- * ' 
tiguo los Ecleíiaiüccs no cncraua en eñls, * hada el año 
M o i . ni al .principio los Capitulares fueron admitidos * Blancas i11 comA 
a los oficio,, del Rcyno.íuio íoloslos Prelados. Yafsicn t ^ l ^ A 
^ primera inícculacion q fe hizo de los oficios déla D i ^ue t c de Ü¡aucas 
putacion^ algún tiempo q fe vf^ que íolosfucííen qua- l ^ M a t V a d 1 
tro los Diputados; ningún lugar,ni cabimiento Ib dio a v.L AkScioTfm 
los Cabildos^ní) folo a los Prelados. Pero ya ha mas de dira ^ erc"üioa 
^cientos añusgue los Prelados entran en Ccrtcsj y los xx. 

• ' ^ : ' Caí : " ' 



Moda de proceder 
Cabildos Con llamados a.ellas, y admitidos a los oíicloj 
del llcyno . De los Prelados scoftuaibraníe llamar el 
Arcobifpo de Caragc ^a, las Oblfpos, ábades , Priores, 
y Comendadores principales del í leyno, que fegun Íos 
que co nueítros días íe han ercgido de nueuo, a mi p ,̂ 
rccer,deucn fer los que fe figuen, Aduierto, que eir las 
precedencias deilos m me atreuo a dar íegla cierta, por 
quena la hallo. 

£1 Arfobijpo de§ara¿o$a. 
£1 Obifio de H nefe a, 
£lObí¡fo de Tarafom* 
£ l ObíJpo de lacea* 
E l Ohtjfo de Alharrazjn. 
mofl ió de'Bdbañ ro, 
ElOktfodeTerueL 

- £1 Abad de Montar agón* 
E l Cajtellan de A mtofia^ ' 

Mirtmeztn i,rHí-. ^ Abadde San luduaela Pena, * 
2eíÍ%êni¡bUT ^ Comendador Major de Aleante 
cap.sg; ' 'lf E l Abad de San Vifioriart. 

£ l A b a d d e Veruela* 
E l Abad de T^ueda. ~ 
E l A badde Santa Fe. 

, E l Abad de'Piedra* 
E l Abad de la 0% 
E l Qomendador de Montaluah. ; J 
E l Prior de S.Saluadorde Cara rom 
ElTr io r del Pilar. 



en Con es de Aragón* i § 
L l Prior del Sepulcro de Calatajud* 
£1 Prior de Jy¿dd> 
E l Prior de Sama Chriflind* 

Que todoseftos cílan infcculadoSjy íortean cada and 
en los oficios del Rey no por ios Prelados, y ios hallo di-
uerfas vezes pordiueríos Rcgiftros llamados. Y a la ver 
dad fon muy incereíTados s porque codos enciendo tie
nen vaííallos: y de los Cabildos deuen ferio por la mifma 
razón todos ios de las yglefias Cathedralcsjque en lo an
tiguo fclos ellos hallo llamados con cartas en muchas 
Cortes, aunqueaora entiendo fe llaman mas. Pero de 
cílos Eclefjarticos, ni de los Nobles, Caualleros > y H i 
dalgos no fe puede dar regla ciertá > de quales han de fef 
ncccííariamcnte llamados j porque no hallo Fuero , ni 
hdto de Corte que la de * Mas parece que no deurian • 
dexar de fer llamados los Señores Tituíados^ylos otroS 
Varones, y feñores de vaffallos del Reyno. Y los demás 
Caualleros, o Hidalgos>que por la antiguedad,y calidad 
fiféfus Caías han íido rodos fus paíTados llamados a Coí -
teŝ  que a los Titulados,cl Fuero que llaman de las ocho êm por au£ 
Cafas, aíii los nombra, . to.de iu^docium, 

£ l Conde de ^ ¿ ^ ^ o r f a» 
£ l Conde de Sajiagú* 
£ l Conde de Mor ata* 
£ í Conde de Riela* 
£ i C onde de Aran da. 
E l Conde de Éelchite. 
£lConde dt Fuentes* 
Eljenor dela cafadeCaJlro* 

Por 



Modo d'effoceder 
Por el Braco dé las yniyerí idades hallo que ea las 

Corees poftreras fueron llamadas eílas. 

L a Ciudad de Carago fá* 
- L a Ciudad de Huejca*. 

L a C iudadTara fona* 
. L a Ciudad de laca* 

• L a [indadde Barbafiro. * 
L d Ciudad de Calatajud* : -
L a Ciudad de Daroca* 
L a Ciudad de TerueL 
L a Ciudadde Horja* 
L a Ciudad de jilharrdz¿ml 
L a Villa de Alcañi^. 
L a Comunidad de Qalatajud. 
L a (Comunidad de Dar oca* . 
L a Comunidad de Teruel. 
L a V i Hade Fraga* . 
L a V i Ha de Montaluan* 
L a Villa de Mondón, 
L a Villa de Sarinena. 
L a Villa de Sant Ejkuan de LiterÁy 
L a Villa de Tamarit. 
L a Villa de Magahn* 
La Vil la de "Bolea* 
L a Villa de ¿Llqueziar. ' ' 
L a Vtlla de Ajnfa* 
L a Vtüá de Loharrei . 

M 
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L a Villa de Mofq^erueia^ 

los Procuradores 
LaViHade-BerbegaL S ^ e n t S 

• L a Villa de A Imudeuar* q f dfn 
r r < I /f } / i ionio IIL Ct-Ie-L a y íüa de jTÍiaoon* bróen Huefca^ño 

de Cmfranch, 7f u"ta ^ 
. Y por el orden que fe bao referido las hallo aífenta-? • , 

das eo el Regí Piro : Y taovoien entre elLis hailo pueftas. 
iasquatro Villas de Hxpa» Tauf tc^nca í lü lo jy Sos.Pero 
eftos días ha que entran enel Braco de Caualleros,y H i - • 
dalgcs: como adelante fe notara.- y o o fe porque no fe Ha 
mó la villa de Sadava , entonces^ también hallo en a i -
ueríos Rcgiítros de Cortes, que acoílumbra incerner.ir 
con eílas qiiarro,en el Braco de Caualleros,y Hidalgos, 
como cita dicho. Y quanto a la precedencia, y aísiecto 
deíle Braco, íolo hallo aquel A el o de Corte que efta irn N 
preiToshecho en las Cortes que tuno el Rey don Pedro, . 
año ¡ 37s, que las coloca deíla fuerte» 

£¿aragocñ* • . • 
J-ÍMéJca» " • 
Tarafana. 

] •'̂ Jacca* . ; 
'AiharrazJn* 

' Barbafiro* , v • • • 
Calatajud* , 

^ Dar oca» • 
Comunidad de Calatajtid* 

"£\ AlcañtZj* 
. Qomumdadde Daroca. 



Moda de-proceder 
Káontaluan* 
ComMnubidde/reruúL 

Por ventura en aqriclías Cortes no lnteruín¡e?'on ÍIoo 
fofas eílas Vniuerfidades, y ais i para folas cijas fue 
neíter proueer, y íe díTpiiío lo q efta dicho.Pero defpucs 

, acá inceruienen muchas mas, Y Exea,.que fegundlo 
cnconces eotraua en Braco de Vniuer(Jdades,aora como 
cita dicho,entra en el de Caualieros, y Hidalgos, con las 
otras quatro ; Que en lo antiguo también parece en. 
trauan en el de Vniucríidades. Pero el pépo ha caufado 
eftas,y otras mudabas,c] en cfla materia dcCortes de que 
tratamos, fe yran íenalando, que no han fido pocas, De 
manara, que en el Rey no de Aragó para eftc efe cío eflj. 
repartidojy confta deílos quatro Bracos lo que no es cil 
Chacal una,ni en Valenciajque filamente tienen tres Bra
cos. EclcííafticOjMilitar* y R e a l e n el Eclcfiaftico con. 
curren Prelados, yCabildus: En eJ Militar,Noblcs, Ca
ualieros,y Hidalgos, que en Cataluña llaman h o cabra 

* Zurita lib.i,c.^ de Parage: * y en el Real las Vniucríidades 5 y IJamaíci 
Bpldf A§dr3 ^ t]uee0^e?^Oi R-cal » porque no ion admitidos end, 
íoi^jig. 'lloren© 11 no taníolarnentc los pueblos, y lugares R.ealencos,| 
uê vargas eaia No no todos > que tdiTibicn cutre ellos cftan feñalados, y íí 
síiicurío ^loUd; í a ^ o s SlJe han de fer llamados,y tienen voz en Cortes. 

4, ' ' Entre n ufo tros tengo para mi.que la regla mas cierta,f 
general que fe podría dar para íabcnqualcs ha de fer Ha-
fnados,icria dczir, que todos los que fcan, o pueden 
muy intereíTados $ y que pueden deziríc muy infercífi 
dos propriamente aquellos quetienen vaííallos de qual* 
quiere Bra^o que fcan. Porque como al conceder de I2J 
íiías, contribuyen por íj, y por lus vaííallos , y el conce
derías es voluntario , y íi no huuieiTe indicción de fií^ 
jao íe podría ícruir al Kcy^uc cs el fin que las mas vezci 

del* 
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de las Cortes fe precende; parece que en buena razo cae 
que eftos cuyo voto para efto es tan eíTencial, fcan lla
mados. Puerto cafo que también me parece lo deuen de 
fer algunas otras períonas de los Nobles ? Caualíeros, y 
Hidalgos, que aunque no tengan vaíTillosj tienen canea 
calidad por fus períonas,cafas, y íinages, que es razón íe 
lleae con ellos mas cuenca que con otros. 

Pero aunque no fean llamados>qualquiere Nob'e,Cji 
uallerOjY Hidalgo.puede inceruenir en Cortes, Solo ay 
cíb diferecia» que el Noble-puede con procura, y tam
bién los Ecleíiafticos, y Vniucrfidades: mas el Caualíe-
ro,ni el Hidalgo no,íino por fi. Y también hallo cíia d i 
ferencia de los llamados con Cartas.a los qiie'oo lo fon, 
que al llamado no fe puede impedir por parce del Rey 
eí ingreíío viniendo dentro de las gracias , de que a de* 
lance fe tratará i ni fe le puede dezir, que mueítre que 
es Noble, Cauallero , o Hidalgo , para que tenga cali* 
dad de poder entrar; que llamándolo el Rey con Carta, 
ya parece que aprueva el Rey la calidad de aquel tal, 
que ais i llama, para no podclle poner defpues en ella du
da. Lo que al que no es llamado $ parece que fin haze* 
í/c agramo fe le podria por parte del Rey pedir que mué 
ílre ti la tiene. Y deílo íiruen los que íuelen crearíe ha-
bilicadores s de que también adelante fe dirá . Y a mi 
parecer no deue íer llamado , ni admitido en Bracos de 
Cawaüerojui Hidalga,el que cfrá iníeculado en oficios 
de Ciudad , o V i l l a , o Comunida^, que tenga voto en 
Cortes 5 íino que primero renuncie el tal los oficios; 
porque de otra manera feria tener vno dos votos: 
lo qual en A ra gen a nadjc en fu propria perfona hallo 
fe aya permitido, por muy principal que fea.' aunque 
entiendo , que en refpeclo de algunos fe vfa lo contra-
rio .' fo(pecho deue de íer por particulares califas, o 
pnuilegios que deuen tener, o tuvieron a los prin -

C cipios 



Modo de proceder 
cipios quando fuero afsi adaiiíídos.Sin eílos es bien 
llamado el Procurador Fiícabque cambien es incereíTa. 
decomo parte principal» pues es el que acufa las con, [ 
tumacias j a mas deque también puede dar greuge por| 
fij y es el que ha de refponder á los que íe dan contrae! 
Rey. Y pues para eílo es neceííaria fu preíencia,y eseíli.l 
ÍOjque en la rcípuefta que íe da a la oblación de los greq 
ges, íe mande llamar la parte contraria a quien í e dan»' 
y afsi en los q fe dan contra el Rey 5 ha de í e t llamado ep 
Fifcal: p o r eílo deuc íerlo con Carta d e llamamiento ef-
pecial ¥ dcue ferio cambien el iuiiicia deAragon-porq 
en las Cortes particulares de folo Aragón, el es el juca 
dclla5: y en las generales dclos ReyooSjafsifte colas proí 
rogaciones}y Solios; d e ta! mancra,que fin el n o fe puc. 
den hazenque todo efto fe y r a feñalando mas adeiance,! 
cada cofa en fu lugar. 

Y en algunos Regíílros de les antiguos,^ fon los que 
eftm continuados con mascuydado hallo,que citan lla
mados el lufticia de Aragón, y Abogado» o Procurador 
Pifcal, fin nombrar las pcrfsnas 3 fino llamando a ios ofi-
c i o S j C o m o dezir lofbr¡x Aragonom, feu diclom cfíiciu 
RegeiuijAduocacOj&Procuracori Fifca.liíy afsi lo fuero 
cnlos anos T ^ 53. Í 5 3 7. délos Pvegiílros modernos. Y me 
parece muybicn,porq es ib lo llamar la calidad de fas ofij 
d o s , y ella baila; mas f o l o importa que íe llame;y afeita. 

Hallanfe cambien enRegiílros antiguos llamados al-l 
gunos como h e r edcaDS de otros, fin nombrarlos dc fuJ 
nombres. Y de Ra manera ene! Rcgiílro dclaí Cortes de 
Maclía que tuvo el Rey don Martin, ano 1404. fue lia» 
mada la heredera de don Luy^ Come! Señor de Alíam 
rio entre los Nobles 1 v también lo fueron algunas enj 
tre los GauaHeroStV Hidalgos llamados como herederoíj 
de ceros,íin nombrarlos de tus nombres. 

Y cffo imím íe halla en el R^giftrQ de las Cortes m 
mm 
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nldas allí mifaia por ía Rey na dona iVíaria,muger,y L u -
garcenicrice general del Rey don Alonfo el Qnjnco, año 
1413. pero eftos enciendo tenían vaííallos. , 

Y no fofo ella vez del año 1404.hallo yo que ha íido N 
llamadas a Cortes mugeres.' pero otras muchas^a la ver> Aligeres llamadas 
dadjdcfpucs :*delas Cortes 1 3 81 .enlas quaics,como cíU aCoítss' 
en ios Actos de Cortes imprcílos, íe dixo, q vn Cacaba « y a n t e s afsifTc 

MoíTen Huch de Anglcrola, q pretendía ínteruenir con ron ics procura-
procura de vna Señora Áragooeía muy principal, deuia doJes ál a l g a i a » 

ícr cxcluydo; y entre otras razones q allí fe dan, es, que L f ^ c o l f f í e n 
no fe hallaua que ninguna dueña quanto quiere hereda- l o s k o s 1 ?óVquc 
da ene! Reyno de Arágon, huuieüe iido llamada, ni pu« comParc£1iodr,1;? 
i - r n . ^ : J • / r r 1 • • • #-» r curador deD.Eifa 

dicíicni dcnicüc lerlojni intcrucoir en Corres. de Exerica, muger 

Pero la mejor razón que a roí jiavzío allí fe da, para q ds don pedro ds 

aquel cal no fuefíe admitido^s, ^rque era Catalán: y es ^ ' p r o S l ^ 
eierto,qiie aunque los eílrangcros heredados ene! Rey- de la infante d o ñ a 

pOjpueden ínteruenir en Corees,y afsi vemos que ínter Maria > rni*g£r d e l , 
uicnen los Prelados, que acaece ferio 5 y en las Cortes d o M a í q t s d e T o r 

ylticijas de 1 56 in tern ínodon Luys Méndez de H a - h e r m a n o d d 
ro, como Comendador de Alcañiz . con fer Caílcllano: ^ d?a vf\0'l' 
- i . n 1 1 • i r» i l l i . y los dedona 
^cro eítos tales no podrían hazer procura a cítrangero Buenauenmra de 
para Ínteruenir para ellos, o va que la hizieílen , 0 0 íe* Arborea^ugcrde 

ria admitido. Q^e ella es ¡amas priocipal razón q a mi t T c t Z t l t 
juyzio reíulta de aquel A el o dé Corte, para no adroitif, délos iiegifiros de 
como no fue admitido en aquellas Cortes 13 87. el pro- Coices-
curador de la muger por fer Cátala, Porque defpucs por 
diuerfos Regiftros confia 3q mugeres ha íkio llíamadas, 
y fin la dichn heredera de do Luys Corncl, en las Cortes 
deS4 í i . tenidas er^aragocapor el Rey don Hernando 
el I.tuc llamada la C&ndeía deVrgel viuda doña Marga 
nt3,Qomo feñora délas Baronías de Enterca,y Antillon, > ' 
Suc afsi fe alego por fu parce^uaodó pidió fer admitida 
por procuradora jurará! Rey; q es lo q en aquellas Cor-
^s íe h izo .Y enlas de 14467 145 ¡.entrambas tenidas 

C % por 
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por el Rey don luán Lugarcenlence general en ^rago. | 
^ a , fue llamada con Cartas. ía mjfma Reyna de Arago^ 
doña María,como Señora de Borja,yMagalIon,y el tnifl 
moRey Lugarteniente que tenia Cortes, fe llannug' 
afsi mifmo como Conde deRibagor^y como tal eftanJ 
do el prefentc como Rey, inceruenia en Brago de NQJ 
bles fu Procurador , y tenia voto como Conde. Y a lajl 
Cortes generales del ano 1512. fueron también llam^| 
das las Reynas de Cartilla, y Nauarra i .y la mifma Rey.} 
n a Germana que prefidio en ellas por el Rey fu marido,; 
como Señora de algunos lugares particulares que tenia 
e n Aragón. 

Y cnbs Cortes que el Rey don layrae el lí. tuvo año 
1311, en Daroca , donde fe ofreció aquella contienda, 

* Zurita i ib " c ^e ^ ^eru admitido * como pidia ferio, don Guillen de 
E l Rey doniayme Moncada,de nación Catalan,Señor de Fraga.El iufticia 
c icóqui í t ác lo r d io de Aragó Xinren Pérez de SalanouadeColejo del Rey, 
de Fraga" d ó G ü l - Y Cone excluios ios iotereíTados.declaró dcuia leí 

• l i en de Moneada, admitido, y interuenir en Cortes, no como Barón déll 
áño I Í ? Í . Zur i ta ^Cyno QUe eíTo no podía fer, porque era Catalán^ fino 
cedió ei Rey que como heredero co el ReynojComo íenor de muchas vi-

fueífen juzgados, HaSíV lugares que en el tenia / que todo efto ayuda rau« 
H0¿rclzuritaUb, cho Para io 4 ^.riba fe dlxo 3 que todos los muy inceíía.f 
3. cap . j é . ,Po í reyó dos deuen fer llamados: y que propri^mence para ello 
roiichos años a Fra ¿ej llamamiento fe dirao muy iotcreílados qualcfuiíerq 
ea la nomhfsmia • • . rp n - • • ~. r 
cafa de Moneada, que tuuieren valiallos, pues mteruienen , y coníienten 
como con ti a dé fu por íi> y por ellos en las ílfas $ ara las tengan por íi , ora 
p lTD/ r^ í a rT l eni viudedad, o como tutores de pupilos: y defta focrtc 

.j'aayodc Varga», aunque no avao í¡doJlamados.sen diuerfos Regiftrosie 
hallas q Procuradores de mugeres viudas, y tutrices de 
iiieoores pupilos han íido admitidos, yinterueoído efl 
Cortcs,aÍM en las antiguas 1413; 149?- 14-9 Acornó cu 
otras,y enias q cuuo el Rey nucílro Knor comoPrindps 
año i \ \ x . aiuendo ¿ondeada encís-Jos nos del Cond^ 

de 
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¿ 2 Aranda qaeoy es, y dona luana de Toledo fu ma. 
¿re íbbre fu tutela» y pretendiendo los dos, que ellos, y 
no la madre auian de íer admicídos,y interueair en Bra-
co de Nobles como ÍJS tutores .• íu Mageíiad declaró 1® 
contrario, y mando que fucííe admitida la madre» y afsi 
flic, y interuino fu procurador por ella ? que me pareces 
fue Cibrian de Oblítas d c T a u í l c . De manera »quc 
derpues délas Cortes de 1387. parece íer,que han ínter -
uenido en Cortes mugeres por procuradores» dellas 
fien do llamadas, y delías no lo íiendo. Pero ni por dexar 
de llamar, algunos deílos interelTados fe induze nulidad 
o no,declárelo quien pueda, que yo harta aora no hallo 
refuclto en ningún Regillro de los que he vi l io. 

Bien hallo algunos que fe han quexado,y pueílo greu 
gejde que no auian íido llamadoSjauiendolo de fer t mas 
nohiilo que ninguno deilos paíTe a pretender nulidad: 
folamente pidian íer admitidos, aunque fucile declara
da la contumacia; y parece tenían r azón ; porque no pa« 
rece auia podido íer reputado contumaz, el que no aula 
íldo llamadosauiendolo de fer. pues para que voo fe puc 
da dezir contumaz, ha de conftar primero» que ha fido 
legítimamente citado>que es lo que obra la Carca de Ha 
mamientOjy defta msnera hallo,que en las Cortes 1441* 
tenidas por la Reyna dona María,comentadas en Álca-
ñiz, y acabadas en ^rago^a , muchos días dcípucs de 
dadas las tres gracias de doze díasj y declarada la contu» 
niacia, el Prior de Roda compareció , y pidió fer admi
tido, diziendo , que par inaduerteocía no auia ddo lia* 
mado,auiendolo de íer, y que afsí no auia podido fer re
putado contumaz, y llempre quellegaíle venia a tiem-
P̂ ÍV deuia fer admitido, Y lo miíiiio fe pretendió, y ale 
go en las mifmas Cortes por el Prior del Sepulcro de Ca 
latayud, y por la villa de Álmudeuar , y en las del ano 
1510. por el Obífp© de Sógorbe, como Obiípo de Al-

C 3 barrazin* 
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• barrazlo.Solo en las Cortes \ 404.ha!ío que vn Rico ho 
bre muy principal, llamado don Pedro Fcrnaodez de 
Yergua,. q era muy heredado en el íleyno , andando 
las Corees muy adelante vino a ellas 3 y dilkmo de todo 
lo hecho, y que fe h i z i e lie •.pretendiendo no era valido, 
porque no aula íido llamado, íegun el,y fus paliados íie, 
pre lo auian íido» Mas a ella requella, y proteílo, por 
parte del Rey don Martin afue tenía aquellas Corees, fe 

\ íatisfizo baílantcmcncc, porque dixo que el aula llama-
do ios que era collurnbre s y entre ellos don Pedro lo 
auia fido,y procurador fu y o auia fido admitido, y Inter-
uenido en algunos aclos, y dezia v erdad. Lo que pare-" 
ce pudo íer que feria llamado con Carta^ que oodeuio 
de llegar a fus manos* por defcuydo del que tuuo cargo 
de repartirlas» A vna perfona ciiriofa5Y verfada he o y do 
referir» que vnas Cortes han iido anukdas, por no aucr 

x , fido llamado vn Señor de vaffallos. Pero harta agora 00 
he topado yo elle Regidro . Ni eílos que afsi fe han 
quexado de no aucr fido llamados? he hallado en lo qua 
he viíto, que fueííen del Braco de Cauallcros, y Hidal
gos; íinode los Ecíeíiaílicos, Nobles, y Voiuerfidades, 
COÍBO rengo referido e Que caufa pueda auer para que 
íe puedan quexar mas los vnos que los otros, no la íe, 
folo hallo lo que digo. Lo demás no toca a mi,declárela-

% a quien soca. . 
C' • Pero es cicrto,como efta dicho,que qualquierc^un-

- . que 00 fea llamado, puede entrar en Bracos, y dcue ícr 
admitido , teniendo calidad para ello, ,y viniendo en 
tiempo competente , como adelante fe dirá. Y t a i i T 

los ue vienen a ^̂ en eS cierto, que los llamados a Cortes íbn auidos por 
Cortes no pueden guiados; afsi fe declare) por Acto de Corte, en -las Cor-
fer prefos, Zuri ta ces qUe e| R ey don A Ionio tu%o en Valderobles, ano, 
coi.1/."̂ *3̂ 01,77 l4l<>' y en las del aña 5456. ya particulares que tu* 
^ * 9 m d Rey don íuan Lugaiteniente cu Alcañiz j tara! 
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bíeti fe dlxo, que pudieíTen yr íeguros al lugar délas 
Corees. 

, C Á P I T V L O V I L 

Si fe puedeprorogar el di a de la conuoóaciom 
por qmen^j porqne tiempo. 

S T O que agora fe ofreceno podra en
tenderle con la claridad que íe preten-
de,fí no fehazen primero dos diíiincio 
fies; porque a y dos maneras de las que 
comunmente íe llaman prorogaciones 
de Cortes. Vnas que fe hazen a.nte$ de 

la propoíicionj y otrasdeípues. Y todas ellas de vna ma
nera fe hazen en Cortes particulares, y de otra en Cor
tes generales» En efte lugar,aunque trataremos de las 
que fe hazen en las generales, y particulares; ib lo dire
mos de las prorogaciones que íe hazen antes de la pro-
poíicioD. Que eftas propriameotc íe hao de llaim^: y' 
afsi en los Regiftros antiguos (eillamao prorogaciones 
de la Conuocacion; a diíerencia'dé las que íe hazen de/-
pues de hecha la propoíicioo i queaunque también ion 
prorogaciones, no fe han de llamar afsi, íitio continua-
cioncSj y aísigoaciones de las-Dietas .' de las qualés íe 
tratará mas adelante en fu lugar. 

Las prorogaciones de laconuocaclon propriamente 
íiruen de prorogar el dia, para el qual las Cortes ion lia* 
madas 1 que auiendo fobreuenido defpues cales im
pedimentos, que no podían los Reyes cómodamente 
acudir al dia del pla^o íeñalado , prorogauanlo para 
Otro,porque no fucilen eípiradas las Cortes,y íueíle me-

êfter nuevo llamamiento.7 aunq regularmente parece 
C 4 que 



Modo de proceder 
qae pues es erpecie, y manera de conuocaciorj a folo e[ 
Rey tocaría el hazerlas, pues a el folo toca el comiocaf 
las Cortes.* pero afsi en las particulares, como en las ge, 
nerales, fe lian hecho por otros, aunque fiempre COQ 
ciertas circunftancias^ue ya parece vienen a fer requi, 
fítos. 

Dexaodo aparte que por el abufo que en algunas Gor 
tes en los tiempos antiguos íe auian vifto,de hazer cílas 
prorogaciones por largo tiempo, fe hilo ley , y efta itn-
preffa entre los Actos de Corte, fub titulo deConuo-
eatione Curiarum,íol.8.que eftas prorogaciones no pue 
den exceder tiempo de quarenta dias:* y íí excedieren, 

üard^Scap!^ ^an auidas las Cortes por licenciadas, que es tanto co. 
¿1.53g. * * * mo dezir por cípiradas. Pero no excediendo efte tieai-

po, no ay taíTa por que dias ha de fer cada prorogacion, 
como la ay en hs gracias, fino que en vna prorogacion 
fe podía prorogar por todos los quarenta dias j y íi qui. 
íiere el Rey los puede repartir en muchasty afsi fe hallan 
en algunas Cortes veynte prorogaciones deftas »' como 
fue en las Cortes de 1415. que fegun vn Sumario qae 
eíta en ei mifmo Regiftro al principio 1 a lo que parece) 
facado por el mifmo Notario rogado, huuo veynte pro
rogaciones antes de la propoíkion: aunque yo con ta D», 
del as de vna en vna,no hallo fino rrezc; pero va poco en 
ello. Efto qs cierto, que la conuocacion de las Cortes fe 
puede prorogar en vna, o mas vezes, por el tiempo que 
al Pvey pareciere, pues no excedan los quarenta dias. í 
cito continuadamente hallo en los Regiítros quehevi-
fto,que fe ha guardado, deípues que íe cítatuyó por ley; 
lino en las Cortes del ano 15 s 8. y en las de 1 5 f 3. qufi 
tuuo ei Emperador, las primeras particulares,y las otra? 
generales} de las qualcs fe tratara mas adelante,y de que 
manera fe fuplio efta falta. Por formaique fíempre deí 
pues acá han procurado los Reyes venir al lugar dcJas 

CorceJ 
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fortes, y hazer la propoficion, o dar de gracia., que en 
cfto ha auido varios víos dentro deftos dias.' y en algu
nas Cortes afsi en los tiempos antiguos como en los mo 
dernos , no ha fido menefter prorogar la conuocacion: 
porque acudían los Reyes al dia del primer p!a<jo , que 
feauia feñalado en las Cartas del llamamiento; y Cortes 
ha auido concluydas en poco mas de vn mes. 

Preíupuefto efto, quantoal hazeríe ellas prorogacio-
DCS de la conuocacion > de vna manera fe platica en las 
Cortes particulares, y de otra en las generales. En las 
particulares,lo que antiguamente fe hazia esjque cIRey 
defpues de conuocadas Cortes, y defpachadas lasCartas 
de llamamiento,donde quiere que fe hallaua .mediantes 
letras,y prouitloo fuya, cometía a dos Porteros fuyos 3 o 
a vno deilos3recitando que como para tal día, feñalando 
el día expreííado enlas Cartas, huuieííe llamado Cortes 
a los Aragonefes para tal lugar, y por granes ocupacio
nes, y julios impedimentos para el dia feñalado, no pu-
dieílc acudir , les mandauaacudieflen ellos, y hizieOed 
hazer pregón por los lugares públicos de aquel tal íu-
^ar,* y iníeriafeel tenor del pregón en las mifmas le
tras, y comifsion, que en fuma contenia, Que fe notifi-
caua, y hazla íaber de parte del Rey , que como por fü 
mandado himieííen fido conuocadas Cortes para aquel 
dia a aquel lugar,y por juntos impedimentos ne pudief-
fe venir,las mandaua prorogarjy prorogaua a aquel raif-
mo lugar para CITO día ícrhlandolo; y que porque igno
rancia no pudicUc fer allegada , fe mandaua de fu parce 
hazer,)' hazia aquel pregón. Que como ello es propria-
mente citarjo que enia primera conuocacion bazian las 
Cartas,cn las prorogaciones, el pregón. Y efto de co
meter efto a fus Porterosfeguardó, y vfo muchos aíioss 
valgunas veses a los turados dé los lugares donde fe 
^uiaa de tener las Cortes. 

. Dcípues 
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Dcfpues vino efto a íubir mas de punto»y vino a co21 

meterfe al Regente la Gouernacion, otras vezes al Bay, 
Itr general5otras al Za lmedinay algunas vezes, aunque | 
pocas,al luílicia de Aragón ; como fue en las Cortes del 
ano 1414. que tuvo el Rey don Hernando el í. en 9í-
ragoc^a, hecho eíle pregan, que fe hazia con trompetas, 
f atabales, el Corredor, o Corredores que loiia/daD, q 
eran ios ordinarios del mifmo lugar, venian al Notario 
de la Corte, y ante el, algunas vezes, prefentes los mif-
mos Porteros Reales, otras aufentes, hazian relación, 
que por maadado del Rey , y orden de íbs Porteros , o 
del Regente la Gouernacion, o Bayle, fegun eí que fe 
los aula dado, aquel día auian hecho aquel pregón con 
trompecas? y acabales-̂  por los lugares públicos de aque» 
íla yiila, o lugar ^para^donde las Cortes eüauan llamad 
ám y dexauan en poder del Notario las mi (mas letras 
Reales, y comlfsion, para que' íe iníirieííen en procefíb, 
como fe inferiartíy conftaua por aclo de codo cito. Y co
das las vezes que fe auian de prorogar, venian nucuas 
letras, fenaíandoel d ía , y con i n fer ta del raifmo pre
gón en ellas t y ais i fe haz lacada prorogaciomy confta-
ua detodo en proceíío. Defpues vino a vi arfe, que en 
la primera comifsion, aunque fe feñalaua vn dia cierto,, 
fe daua facultad alos niifmos5que paíiado aquel,fí elRcy 
aoo no fucile llegado a Cortes, prorogaífen por el mií-
mo orden de dia en dia por el tiempo que IcsparecieíTe, 
y en virtud de ía comifsion}hccha fe della en el proceíío 
de Cortes en la primera prorogacion/e hazia las demás, 
teniendo íiempre cuenta, con que ante el Notario a¿H' 
taote el proceíío, o Notarios aditances el proceíío, que 
for^el Proconorario, y Notario-de Corees, conftaíFc por 
relación délos Corredorcsque fe auia hecho el prepon 
cíela prorogacion. Que en efê bo todo efto no era uno 
cQma declarar la voluntad del Rey de que fe prorogaifé 

para 
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nara tal día la couocacion. Porque deipues de hecho cris 
pregón, y losmiímos dias en que fe hazlas oi lu-flicia de 
^ragon yua al lugar donde fe entendía que el. Rey que-

! fia tenerlas C o n es,y allí en preícocia de muchos délos 
• llamados,que eo vnos Regiftro;sfe oQaibra'ns y en otros 
no,dezia hablando en primera períana.'Yo aisi. como fu 

' íH'cía de Aragón , íuez en las prefenres Cortes, prorogo 
, ja conuocacion dellas para efte lugar para IÚ día 5 íeña-
Jandu el día q enel pregón,y coíniísion cíel Rey venja fe 

' naladojfin hazer ninguna mccion pocoyoi íiiucho dclla, 
; niíi ania pregonado,o noj ni diz ledo eo eua manera de 
i prorogaciones5: como en las afsignacíones délas Dieras: 
\ Demandamienco del feñor Rey>y vohuad de la Coree, j 
yo promgo.eílas: Corees para cal día: como alguna- vez j ^ 

| por inaduercencia ie halla. Y Li-razón deíla diueffidada 
ra i parecer jeíU clara; que como comentadas las Corees, . , 
no duran mas de lo que el Rey, y la Corre quiere,y ÍJ no. 

I concurren ene! prorogar 1 as,efpiran:afsi cn las conrinua-
\ dones de las Diccas que fe hazen dcíput s de la propoíí* 
• clon,es meneíler. Y por eíTo fe dize,que fe hazen de vo , , " 
> luncad del Rey,y Corte,y por hablar con la rcuerencia, 

yrefpcdi q fe deue ala per lona Real, fe dize, t\ de man-
\ damienso íuyo íe hazen,y de voluntad de la Corte,Lo í | 
en las prorogaciooes déla conuocacion no es meneílcr,; 

j pues depende el diá-. de fo!a 1.a voluntad-del Rey-,-.y no. - , 
[ puede cenervuluocad,ni dar fu coníentimienco en ellas 

laCortcpúcs no eíla aun furmada. 
Y vengo a inferir; que la cauía porque - el lüílicia las 

proroga ( y no bafta la prorogacion del Rey ) es, que , , % 
como el íu ' t k i a en las Corees particulares es el íuez Ib-
lo deltas.v llamadas las Cortes parece cmra ya fu jurif- g o ^ Ü ^ ^ ^ r 
«Icion^q por eííq antes de la propoí¡cions3:unqucla Cor - ees. 
t eno íepueJe llamar formada baila dadas las gracias, 
y declaradaU con.umacia% íera eflo en rcípecto de los 



quiltro Bracos: pero quanco al íulHcia,y que fea Juez ^ 
ellas , en íiendo llamadas i comentara íu jurifaicion; y 
que el ¿la ¿el primer p!a£o,ya es fofo cl,el proprio,yver 
dadero jueZjy a el folo coai-o cal propría,y pceuliarmen. 
te compece hazer losados, que de allí adelante íc ofre^ 

* Belluga inSpecu c a n Qü re^Pec^0 ¿chi proroga^iones,*y dar ías gracias}y 
l o P r i n c Ruhr. 6. declarar las-comumacias, y greuges que fe dan , y afsig. 
nmn .ó . Bardaxiin nar las dictas en que fe nao de poder hazer aclos Í que» 
For.de gei5er.Cur. j \ j Ü n t i i r • ' 
Arago.c^eb. nu.f. UZXÍQO para el Key queíia'Ba , el hazer la propoíicion, 
verf.Decimoquia- que es declarar a fus fubditos la caufa por que ios llama, 
KOi poes el fulo ía puede íaber , y los días en que íc huuic-

ren de hazer Ley es,o Fueros, o otras reíbluciones, que 
el hazei'las toque al Hey, y Ileyno, concurrir por fu par-, 
te. Alo menos eílo es fin ninguna duda cierto , y con. 
í t an te , que en todos los RegiíVros de Cortes partícula, 
res, el lu í l ic iade Aragón,o Tu Lpgarcenienie,hablando 
íiempre en primera perfona, han hecho íjempre todaJ 
jertas prorogaciones de la conuocacion que fe han ofre 
eido.por los tertpinos, y palabras que fe han notado : fío 
Ileuar ninguna cuenjta , ni hazer mención en los Regi-
ftros que he viíto del pregón, ni eomifsion del Rey/ino 
foioprorogando,y faja lando el mifmo dia que elRey.cn 
fus letras,y comifsion feñalaua. Y eflodc hazerfe eftas 
prorogaciones.por caulas, y npeuos impedimentos que 
íe ofrecían ajos Rpycsj ea lo antiguo algua$ vezes hallo, 
q en las rni^mas letras (e recitapájComo de enfermedad,; 
opoü^íemejantes . Otras no, ííno que eícriuiao a alguni 
particular dcl^ Corte, el impedimento^ eftoruo que fe 
^uia ofrecido para no poder venir el dia del pla^o üm 
lado. Y afsi fue en las Cortes de Maelía del año 1404. 
que el Rey don Martin eícriui© al Ár^obi ípo de ^ara1 
goca,que por eiiferra&4ad que je auia fwbrcucnido pro* 
regaña , y de (lo coníla en proceílo. Y aunque, como' 
arriba íe ha aduertidoellas prorogaciones las hazc d 
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Juílicía ene! logar del lugarsdoDde las Cortes fe entien-
deíe han de tener.como íi dixcílemos enelRcfitorio de 
predicadores de ^aragoca,o en el de San Francifco, no 
eftando de por medio el Fuero que obliga 9 a que te-
niendoíe las Cortes en C a r a g o f e tengan en la Dipu
tado Í algunas vezes íe halla, aunque pocas, aueríe he
cho en otros lugares diuerfos, como lo que arriba fe 
noto j que vna vez prorogó el lufticia de Aragón, 
puefto en la yglefia parroquial de Sanca Cruz > y fe tu
viéronlas Cortes en San Francifco de ^aragoca. Que 
entre otras cofas íeruiria para efto, que en las Cartas de 
llamamiento íe fe na» a fie no folo ei lugar , fino el lugar 
del lugar donde fe han de teñe/ las Cortes; como fi en 
Mondón la yglefia de Santa Maria , o la de San íuan^ 
que en entrambas fe han tenido Cortes. Vna cofa es 
bien aduertir, que hallo en mochos Regiftros obferua-
da, aunque en otros no, pero parece que éftá muy bien, 
y que es muy jufto que fe haga; que en ía vltima prora-
gacioD de la conuocacion que íe haze, fe diga, como eo 
tal día,para el qual fe proroga/e hará la propoficíon por 
el fenor Rey \ para que mas particularmente los llama
dos tengan cu y dado de acudir a ella. Y efto también po-
•driaferuif de aduertimíento para las Cortes geoeraleSj 
t n las quales aunque no es el iuftleía de Aragón el que 
proroga. fino el Rey^o Comiííario fuyo; pero aísifte, y 
eíU prcíente t i luíticia; y es de cal manera requerida fu 
prefencia,, que fin ella no fe tendría por valido ío hecho, ^ r. 
como fe dirA mas adelante. , 

Y tratando de en que manera féhazen las prorogacío 
nes de la conuocacion en las generales j fe ha de cnten» Frorog^cito & 
der/j corno eoellas cócurcen otras ProuinciaSiComoVa CoFtes'S^eniks. 
lencia, y Cataluña,y las lilas mediterráneas, quando cd-
currian i- de las qual es P re u indas el luílicia de Aragón 
no es juez, ni cieae juriídicioo eo- ellas; fe ha platicado 



Modo de proceder 
.Canceller c8 pro P ^ , 6 !o ««'g««. ei tíancclíer * ¿el Rey , q u J 
pr io oficio del Pri es la cabera de íu ConícjOj por particular coninsionfuJ 
Bogeí í i to del Key ya prorogaíTe.' deípues vino a vfaríe Í que los Vi ce canee, 
toTc^aíadm- íleres, y defpiies los Regentes del Conícjo Supreaio;y 
general Ei Autor Cortes huvo que concurrían cnellas vn Canceller.(y tres 
dei senado , y Tu Vicceacdleres/zao pür^Aragon,otro por Valencia,ocro[ 
¿i"Cr.?' ' Ca?* " Por Cataluña: y eílos prorogavan a dias por fu turno : y 

por quitar día confuíion fe cometió a otra períona par» 
*Ea algunos excm tícular,que fue a vo lufticía* de M6gon,que de allí ade«' 
piares^ fe jce i u n - lante durantes aquellas Corees proroejafíe. Y de aquí vid 

no a mtroduziríc el cometerle eiro a perfonas pnuadas; 
que ais i paílo en las Corees del año i 5x8. y en las poílre 
ras de! aña, 1563. íuntamence con los Regentes eonJ 
corrió el luíVicia de Moneen ahazerla3 con particular 
coniiísion que le dio. el Emperador > que uo poca con 
fufian dio a los Bracos,y caiifa de querellarfe, ' I 

v De qualquier manera que fea, el orden que fe ha pla
ticado cs^que el Canceller^Vicccanccller,o Regentes,o 
la períona prinada^que tienen comiísion de prorogar^el 
dia feñalado en las Cartas5 de mañana! porque aya ciem-j 
po para lo que fe ha de hazer>acudcn a M^n^on (que de* 
crte lugar trataremos , pues cali de ordinario aíii fe de-

' neo las Cortes gcoeráles) y pnefto ante las gradas del 
Solio de pies, o fe uta do en las mifmas grada* , prcíenre, 

\ el lüfticia de Aragón, o fu Lugarteniente, por ante loí 
Notarios atirantes el procefló de Cortes, haze fe át fa 
comiísion, y poder que manda inferir en proccííb, y ea 
virtud delía manda, que aquel mifmo dia fe haga pu') 
blico pregón por los lugares acoílumbrados de la villad 
Hianda.ndo de pane del Rey 5 que todos los llamados, a 
Concs acodan aquel dia a aquel nsífroo-lugar ^ íeñakfl'i 
cióles Hora cierta ds la ca^der para ver hazer la proroga-
cíoo de la conuocacion: que aísi fe dizcen los mas Re* 
giílros, aunque en algunos íolo fe dize» q acudan ios ^ 
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radíos allí. ' pero eíla aiejor fe diga la caula. Hecho acia 
¿erternandamieotó5y fc.oalada la hora en que fe hizo, fe 
van; y el pregón fe haze , y reporta en procdiU por los 
Corredores que lo han hecho , dizieodo la hora en que 
lo han hecho, que fuete fer íiempre la trufma mañana an
tes de comer,y hazeíe con trompetas y atabales. Y deíla 
relación también íe haze adoí;y coníla en el proceflb. 

Llegada la hora de la tarde íeñalada.el Vieecanceller, 
o Caí3celiers o Regente , o enfin la perfona que manda 
hazer el pregón, buclue a las miímas gradas deí Solio., y 
feúca do, o en pic,prefente el miímo I olí i cía de Aragón-, 
o íu Lugarteniente j y prefentcs de los llamados a Cor* 
tes que aili íe hallan , que en los mas Regí (Iros fe ñora-
¡fraude vno en vno por Bracos, y es bien íe haga afsi,fin 
que por a ora fea tan de eílcncia , que en Jos af; i en tos fe 
guarde entre ellos orden : haze fe , y manda que fe lea 
íu comifsion,y poder que tiene de! Rey para pro rogar, 

Y 1c y da de palabra a palabra,como en muchos Regí-
ílros coníla, o recitado el efecto della , también fe bueí-
uealli a hazer fe tic! pregón hecho ; defpues hablando 
en perfona del Rey de palabra , 6 por eferito mediante 
vna ceduía , que todo feha'vfado. dfóe; Su M^eftad 
proroga laj prefentes Cortes, y conuocacion dellas^parg 
tal dia, ítñalando el dia qus en k comifsion fe fenaía,o 
otro que ya del efiá certiíicadL>,aunque fea priuadamen-
te, de la voluntad del Rey : y porque fe han vi (lo incoa-
uioier.res, fí aquel dia venia a fer de fíe (la, ü era valida, 
o po; ¿naden para tal día, fi no fuere lie fía ;y ñ lo fuere, 
parael íigüieníc que no lofjere. Y cílá muy bien fe 
ciiga afsi, y que en la miíma comifsion Real venga rain-
bien de tila fuerce , por quitar todo4 genero de duda , y 
con fui] on. 

Hecho efto,manda que otra vez fe'haga publico pre-
E0̂  por ía villa,notificando la prgrogacion que fe ha ha 

cha. 
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cho, Y defto los Ñocarios acticantcs el proeeilb quehd 
de-coocurrir los dos» o otros por ellos, leuantan a do • y1 
cambien ante ellas muímos fe buelue a hazcr relación 
por los. mi finos Corredores , como han pregonado con 
publico pregón,la prorogacion hecha; y aísicntafe todo 
en procedo, y las circunítancias del dia,hora,y lugar en 
que íc ha hecho. Y afsi por efte orden fe hazen codas! 
las prorogacione? que fe ofrecen déla conuocacion. Ad«; 
uirtieado , que halla aora no he hallado fe ayan hecho 
en Corres generales, de las quales aora tratamos, que 
no faeiíe prefente el íuílicia de Aragón , y qué el que 
las hazia, o entre los que las hazian noconcurrieíTe vno,; 
alómenos que fue (Te Aragonés, o habilitado por tal. Y 
por eífo.quando fe ha cometido algunas vezes a tres Re 
gentes , ha lid» vno de cada Rey no y han concurrido; 
los tres a hazerlasj como fue en las Cortes i 547. 1 5 «jx. 
f 561. en las quales, de los Regiftros que he vifto,hallo, 
fue la primera vez que Regentes prorogarons que antesl 
el Vicecanceller, o Canccílcr prorogauan : y quando fe 
cometía a alguna otra perfona priuada, fe dezia en ía co. 
oiif^oo , quelo creaua^el Rey para aquello en lugar de 
fu Canceller, y afsi íe intitulaua Lugarteniente dei Can* 

' celler. , \ ' 11 
Y es bien aduertir, que la comifsion que fe da para-

prorogar la conuocacion, no fe tiene por bailante para 
las otras prorogaciones, y continuaciones, y afsignacio-! 
ues délas Dietas que fe hazen defpues de la propoíicio.': 
porque de ordinario en la comifsion deprorogar la co» 
uocacion íe dize, Halla que el Rey fea llegado al luglf 
de las Cortes • y afsi algunas vezes que defpues de lle
gado ha conuenida prorogar antes déla proporción); 
queriéndolo haze-r los Ccrniilarios en fuerca de la pri
mera comifsion , fe ha puedo duda, y dificultad ,y para 
quitarla,fe ha dado oueua comifsion para todo. Y con

tando 
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fanÁo dclla fe l u hecho. Y es bien no dar lugar a nulida
des, ni a protcí los, ni requeflas , qttanio buenamente fe 
puedan cícufar. Yna clauíula he aduertido que es muy 
ordinaria e t ie íbscomifs iones , que fe dan para proro-
gar la conuocacion,y la veo viada de ochenta años a eíla 
parte cu las Cortes gcnerales}que el Rey al fin delías fue 
je dczir-.quc fuple qualquicrc defeda que en aquella fu 
eomifsion huuierc con íu Real poder. 

Ooyme a cntcnder,que íe pone/porque como es co
mún pretcn(it>ndellos Rcynos, que Cortes no pueden 
fer IJamadas ni tenidas, fino preíencialmcnte por fu mif-
maperfona Rcaljy como cl prorogar la conuocacion íea-
cfpecic de cáuocacion, y effa fe comerá que la haga otro.,, 
como es el Vicecancellcr , © quien el Rey quiere; pueíla 
cflaciauáiia deuc parecer fe puede íuplir eílc defeclo. 
Pero no obílantc ello a cada prcrogacion deílas qae fe 
hazen fe fu ele diíTentir^ proteftar: Vnos diziendo en cí^ 
pecie, que no fe puede prorogar la conuocacion 9 como 
fea ado de C®rtes t fíno porla mifma perfona Real, y 
otras cofas a cíle propofíto , que tienen por forma j y (c 
hallan en cada R egiftro. 

Otros contentandoíceon dczir gene ra I m c r-1 c, q u e o o 
conílencen en aquella prorogacion,cn quanto íca contra 
fus fueros,y libercadcs;y que afsi proteftan.no ks íeacau 
íado por d í a perjuyzia Y a mi parecer baila cita mane
ra de proteílar, pues el prerogar por comifsió eílá ya ta 
recebido en t í o , que por eíío parece era meíor orden el 
4en lo.antiguo fe tenia en. las..Cortes, pa f t i cu ía re s .qu^ 
¿o íolo fe cometía,que fe hizicíTc hazer el pr€gon}q ve? 
Riaeii la mifma comiísion iníerto ; que en cfeto venia 
a fer „ (JLIC el miímo Rey donde quiere que e íbua pro-
t 0 £ W : y afsi no a a ía diferencia de las letras dcíla co-
ttwfsbíia ías. de las Canas.de Ha mam reeto % íolo en cí la i 
í«mauílaua haxes prego^para que el llamainientc ÍUCÍ-; 
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fe publicojf comprchendieíle de vna vez a todos, 
em las careas fe hazla con cada vno particularmente. 

Y oy dia,au«quefe hazcla comiísionjComo dezimos 
«áiferentememe que en lo antiguo, en lo que fe pqede fs 
guarda cílc decoro , que aunque realmente el Comida, 
rio es el que habla, y proroga, íiempre habla en perfo^ 
á ú Rcy,diziendo de palabra,© por efe rito, como quiera • 
«|ue fea : Su Magcílad proroga las pr cíen tes Cortes,, y ej 
dia de la conuocacion ddlas,para tal diajíi fieíla no fue, . 
re, y fi lo fuere , para el dia íiguiente que no lo fuere. Y 
en algunos Kegiftros fe halla que fe^ezia • Su Mage.rad 
proroga la coauocacion deílas Cortes, y las citaciones 
hechas por eftarazon, para tal día, que no era mala ma
nera de hablar,pucs hablando proccilal mente, viene cft? 
llamamiento a fer en fuma citación. 

Algunas vez es fe ha pretendido, que cílas prorogacio' 
lies deia conuocacion,ya que fe pudicílen hazer por co-

: mifsion de la manera que arriba fe ha- referido , aula de 
íereftando aufentclaperfona Rcaíjpcro Ci cflaua prefen-

, te en el lugar de las Cortes , que no folo cfpiraua la co-, 
mifsion,vinicíTen,o no vinieflen aquellas palabras de ba« 

' íla que ei Rey vinieííe al lugar de las Cortes j pero que 
no fe podía hazer por co mifsion citando el Rey prefen-
tc,íino que auian de fer liechas porc l mifmojmas b eos 
traria fe ha vfado. 

Yquando el Vicccanecller hazc «ílas prorogaciones 
. en las gradas del SoliojCom® «Ora dicho^refente el íufti-

cia de Aragón,© fu LugarteDleote?eii'algunos Regiñrcs 
, fe cípecifíca COMO eftauamyaísi en el del a ñ o i p o . f e di-

' se t qu« £l Yicecancclier tenia -a fusiados al l u l i c i a ds 
Aragón t y al Regente la Goucrnacion , Cm dezir -a que 
mano cfttut cada. vno.Otras fe dize^ite a la muño -d^2 
cha del Vicceancellcr eí lauael iof t ic íade Aragón jii0 

A 1 ^ / d r quien le efíaua alayzqmcrda.En otros Rcgíílres, 
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el5 |a celebración de los actos ib le mu es, y püblicoSjdon-
¿einteruíene la perfona Real , cfpccificadamentc hallo 
que fe dize ,que el luílicia cí lauo en medio de los Ofí-
chjcs Kealcs, interuiniendo allí el Vicccanceller, y efto 
ea Cortes gceeralcs, que en las particulares n© hallo 
que tesga aísküto % ni que tenga que Ixazcr el Vicecaa-
ecll-^ _ ;/ % 

Y la primera ve25, ̂ ue en Corres generales hallo,, que 
ILegcntcs prorogaffen > que fue en las del año 1541. ex- • 
pre tía mente fe dize, que por dolencia del Vicecanccllcr * Lísasasafe e í B * 
M á | y a - d c í p u e s de habilitado. Je les di® aquella co- ^ MlB^ May^ 
miísion,pero ¿eípues .fia eíla caufa fe l u cometido c! pro ¿etoiencia'á/kt 
rogar a llegenies j , y han prorogado por el orden que Reyes de Aiago»,. 
arriba fe ha referido ; y a mi parecer , el variar la fo rnú TtÍ£ deÍltó cI ^ 
en citas comiísiones del proro^ar, no hrue inm de dar sanz h h U 4c B«-
ocafiones t proteftos, qu« como arriba íc ha dicho, fe ha n i ^ ^ ^ i H h . ' 

procurar de eícufarlos^ por venir a lo qoe haze al ca
fo,, y difponcr l»s ánimos de lo$ fubdicos, a que no fe cl~ • 
catidaJizcn con noueiadej. ' • 

€ A P I T V L O V I H . 

p e lapropoflci$n ,jde U forma délos ¿fsien* 
U h J de Issgracias. 

L E G A D O - el d i a f e n á i a d o , que h pra» 
p o í i c í o o fe h t ácbtzcr , v ienen todos , 
los l l amados q u s f e liailan ya en el l u 
ga r de las C o r t e s , s [ logir qmc l l a m a n 
del S o l i o s q ade lame í e ri 0tará}p6rqiis 
h t v-eiíido-a l l a m a r f e a í s l - Y l b o i a f e pro-

t ^ f c o a fe p r i m e r a p l a á c i . . ^ u ® e l R e y haze i k s fuyos^ 
D & por: 



j o r q u é en ella propone ia caoía,porgue los ha líárhádi i 
y conuocado a aquellas Cor tes, Antiguamrcntc para ha, 
zeria, folian n tic (Ir os Reyes ^ n i r c © n fds veftes, y infig. 
fiias Rea1es:dc mamo , cecro, globo , y corona. Y foIiaQ 
algunas vez es íubir al pulpito donde fe folia oredicar, 
porque de ordinario íe folia ha^er la propoficion en el 

• _ " cuerpo principa! de alguna íglefia.a fino íubian al pulpi, 
COjaparcjauaí elcs otro lugar emineotc que fe hazia ap«. 
fta para que mejor pudi ctíPc fcr el Rey oydo. Y cfte b, 
garjO puipitOjqueen Regiftros antiguos fe llama Trona, 
folia fe aderezar con paños muy ricos de fcda,y o r o ^ a|. 
gunas vezes de brocado. A elle lugar fubia el Rey para 
faazer la propoficion , y comando tema a manera de fer-
mon la hazia. 

Aora lo que fe hazc es, fenaladamentc en Cortes g& 
nerales: que en la IglelSa Parrochiaí de Mondón , ch k 
parce que eítá eofrente del Altar mayor íe haze vn ea-
dahalfo muy grande que tiene muchas gradas, y en Ib 

\ sito íe pone vn dofe^y debaxo del vna filia para el Rey, 
y codo cfto eílá entapizado. Y quando el Rey viene de 

Camarlengo & Palacio,van todos a acompañarle licuando ante fu Ma \ 
fu oficio.' geñad el Conde de Stflago, que es fu Camarlengo] y es 

fu oficio cíle,el e f loquedeínudoXlcgado a la Iglefía hc! 
cha oración al Sacramento, fubepor las gradas a la íilla 
que eíla debaxo del doíeh y feotado en ella toma el cílo 
que en fus manos:quc afsi ella continuado» lo hizo el Em 
perador en las Cortes 1537.7 el Rey nueílro Señorjííen 
do Principe , en las de 1 547.1552. y en las poílrerasde 

- i^éj.deuio ícr lo mifmo : pero en el Regií iro no coníU. 
Sentado el Rey J e n t a o í e los demás : Primer amen te por 
las gradas del Solio , fe íienian todos los Oficiales Rea-
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generales 1456. y en los Rcgiftios de los años /51o. 
,^3.1557. 1^4^.1547. aunque no fe kaze mención que 
c(iuuicííe allí el Vicccancellcr.no ay duda fino que e íU-
ria : y hablando del aísienco que tuuo el luíhcia , en co-
¿asellas fe drze, quecrtuuo afentado en las gradas a los 
pies dei Rey , juEtamcncc con los otros Oficios Reales, 
y en los Regiftros que de lio BÔ  confia , ha deuido fer 
por dcícuydo: que no ay duda,fino que efiaría afentado 
en cí miímo logan,y parecemas-dcceotC', que no el que 
]c da Belluga ^ a la mano, yzquierda del Rey , dando la f / H * ^ u ^ u i 
drcehaal Principe primogeoico , que en ningún Regí- nl^.T * 
ftro de Cortes , ni particulares , ni.geoAr^les de i q | que-
he v i í l o ^ c hallado que el íu í i ida eltuuieilc í in tado , fi
no en las gradas a los pies del Rey con los otros Oficia
les Reales. Los de das. Cortes fe ficntan en e í caáos , quq 
tñm baxo.cn el fuelo de la Iglcím da vna parte y otra: 
vnos a lo largo, y de punca, otros acrauefados, que vie- y 
nen a cílar deírence de la pA€rfoqa Real, Ep los de p ú a , 
ta , que eftan a lo largo a la mano drecha del Rey, en la 
parte que dizen del Euangeiio t fe aísientan los Éclefia'» 
ílicos.NoblesjGaualieroSyy Hidalgos Aragonefes,y Va
lencianos, mezclados.y entrcpU€flos?prinicro vn Arago? f 
liésjdefpues vn Valenciano, defpues,otro Aragonéssdcf-
pues otro Valeneianojy afsí por cíle ordeníprirnero^ 'en . . 
«1 primer banco* los Perlados, y. Eclefiafticos, de amh)Q& 
Keynos:cn ®1 fegundo los Nobles; eR c!tercero los Ca« 
calleros > y Hidalgos que cojen.. Los ocros bancos que 
«ftan atraueíados a la mcírnamano , firuen para las Vní -
uerridadcSíComo fon las.CiudadeSjViJlaSs y Comunida.-
des de los mirmos Reynos«. 

A ía otra ^arte en los bancos, o crcanos femcjaiiteSj, 
tiae cftan p i i e t o a la mano yzquierda que llenan de la 
Epiftola, íe ílentan los Catalanes. Y qnando concurría^ 
ioaískñ«s ,f€fcuíaua»coíi«ilos.For f o r m a ^ u e ^ i e n c » 

¡> j . a cílar 



fvlodo ele f roce de f 
t efiar los Perlsdos, y Ecleíiaílices cié tocias las Prouli^ 
tías vnes enfrente de otros, y los Nobles, Caballeros, y 
'Hidalgos cambien. Y las Vniuerildades en los efeaños! 
atraueíados lado a lado , dexando caire vnos, y ot rcs l t 
bre t ra n fie o., y paío del A f car mayor de la Iglcíu ai So, 
lio j y eñe orden fe ha guardado deíde lo muy antiguo 
é n los a ískntos en Cortes generales. 

Y las diferencias-q yo hallo dcrern)icadns fobre ellos 
Ion eílas/habiádo d c lo i ai si en tos, q nado todos los Rey. 
nos concurren,ce rno es en el aclo de la propoíicionjy ce
lebración del Solio } dexando para otro lugar, lo que en 
cada braco ha acaecido^qu-e defpucs íe tratará. 

Primeraip.ente en las Cortes del ano 1510. reinita por 
el Rcgi(lro,qne huoo contienda entrejos Síndicos do la 
Ciudad de Caragoca con los Síndicos de la Ciudad de 
Valencia}.,pretendiendo los de ^arago^a, que eran o-ua-
tros y entre ellos el'í arad o en Cap, que pues codos qua-
tro repreícntauan fu Ciudad , y 00 el vno, ni los dos, ni 
tres dellos, que todos auian de preceder al íurado en 

, Cap que alíi e í b u a , y a los demás Sindico-s de la Ciadad 
de Vaíecia: pues era cierto,y fio dudasqac Carago^a pre* 
cedía a Valencia , y a todas las otras Ciudades de la Co
rona , y el Rey Católico, que tenia aquellas Cortes de
claró, que aufique era aísí verdad , que ^arogona prece
día a Valencia, y a todas las otras Ciudades; pero-que fe 
dcuia femar tras oí -Iurado en Cap de garage91, el íura
do en Cap de Valencíajdeípucs vn Sindico de ^aragoca, 
y defpues otro Sindico de Valencia , y afsi interpucílos 
les SindicoSjy ios demás que allí huuicíle de los dos Key 
n o s, p r eced i en áo- í¡ cm p re va Aragonesa vn Valenciano. 
Y aísi fcgusrdo en aquellas Cortes , y fue muy buena 
declaración.' aunque no fu era, fin o por las veftes que lie-
Kan las i arados en eftos tleynos, que llaman Gra mayas: 
^ue parecen bica c i t e jumos, y ̂ ueliagan razón con el 
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furado en Cap de Barcciona, que viene a e(lar al c t r» 
jado cambien con otra ícmejante vefte. 

y í] ^arago^a no es llegada , la otra Ciudad de Ara* 
gmíjO Villa que fe halla,pí'ecede•.como fue en las Cortes 
| d l ano Í ̂  12. que por no auer llegado aun los Síndicos 
¿e Carago^a a ía,pr«poíaeión ,precedieron los Síndicos 
¿cía Ciudad deHuefca .quea i í i feh.allaró,al lurado en 
Cap de Valencia/y a lo que yo creo guardando ladeela--
radon hecha en las Cortes anteriores 3 aunque no fe ci* 
pecifica/j losdos Sindscos de Huefca, o. el vno íolo, fue 
el que precedió s que en los Hegiílros nus modernos-, íi 
íegúo como citan eicntos , fe han de encender las prece
dencias,en los mas,}' en cali todos ellos con íb .quc todos 
los Síndicos de vna Vniuerfídad como Carago^ , o otra 
de Aragón precedieron al lurado en' Cap, y Síndicos de 
Valencia, y ya en algunes Regiílros para quitar e í b du-
da % fe dize que eílan efericos ios nombres de ios que in-
teruini^ron enfemejances adossno como eftimieró aleo. 
tados>fino como yuan entrado por la Iglcíia.Y en el i l c -
giflro del año 1512. eílá , que Aiagoneíes/y Valencianos 
k femaron íin oi demy no es bien.Lo mejor cs.q el Pro-
tQíiotariojy Notario de Cortes tengan por íi,y por otros 
a quie lo encomienden, cuydado de aduenir todascftas 
cofas,como paían,par« aííentarlas deípucs en el proceííb. 
Y aún es bien eften aduertidos dellas 5 para que íinofe 
goarda el orden acoftumbrado, fe diga, y haga guardan-
pues en íemejantcs cofas es tan oeceílarlo. 
, Entre ios Perlados hallo, que el ano el Ar^obif-
f o de Carago^a ^y Obifpo de Taracona , fegun eítan ef
ericos, precedieron ambos al Procurador del Arcoblípo 
de Valenciá-.doymca eniedefjqoe por parecer mal que 
vno que no era Obifpo , que era el Procurador, prece-
dieíTéal de Tara^onaiq fi el Ár^ebifpo de Valencia eíln 
Oliera alil> m av dudffmo que ínmediatameic íe feotaxa 

D 4 t k l f ^ ; 
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berras el de ^arago^a.Pero ci Procurador del de Valen, 
cia no deuio parecer cofa dccente,y a mi parecer con ra. 
zon, que prcccdicffe al Obifpo de Tarazona- Y de aquí 
por ventura tomaron ocafion el año 1547. los Perlados 
Aragoncfes^ue alíi fe hallaron, que fueron los Abades 
de San luán ,8 anta Fe, y otros Priores, que no quid croa 
ícntarfe tras el Procurador que alli intci uenia del Ar^o, 
bifpode Valencia: que noquifo dexar el lado del A r ^ . 
b i ípodc ^arago^a;diziend{),que fegun el orden* Arago* 
ncíes,y Valencianos auian de eftar entrepueí los: y que a 
el folo vn Aragonés , y eíTe era el Arcobiípo de ^arago* 
9a,que alíi cftauaje auia de preceder. Y por el Kegiítro 
coníla,quc los Perlados Aragonefes.quc a la verdad nin 
gun Obifpo auia entre ellos, no fe quiíieron feúcar tras 

' ; fofpecho, que por parecelles , que vn Procurador no 

ni 
* LlamáaareF Jcuc preceder^ los que por íi miímosinteruiencn: aun 
ér& Vagucr»f -• • 
po de Algusr. 
fagrób do» F londc eftuuieron aíTentados: ni fe declaro aquella dife-
íl dcoT - cncia. Con que en las Cortes anteriores de 1542. ínter-
,?4t. I ¡c uioiendo en ellas el Obifpo Vaguer * como Procurador 
f̂ '-, } del Ar^oblfpo de ^aragoca , por el orden que eílan cf 

.¿Zimí crhos conílajCj si primer lugar tuuo el Obifpo de Hucf 
Jbiípo de caí y que el Obifpo Vaguer ,3 un que tenia iaProcura del 

a ^lti«tVdTe! Ar^obifpo de ^aragoca, y el por fu perípna era Obifpo, 
ñor Argobifpí, ca fe (cuto deípues de los Perlados Aragonefcs, que por fi 
de?1 A? obtf S ra^mos ^ interuinieron , aunque precedió al Comea-
de Z a r a z a / F u e ^ador de Montaluan , que allí e í luuo ; y 00 parece feria 
don Peía Vaguer muy fuera de r a z ó n , que entre les Ecleíiaílicos , y No-
k7o^dt0quieCaIa" bles»ios P^ncipalcs precedieílen a los Procuradores en 
zc ikftre memoria todos losáttos vniucrfales,y particulares que feofrecicf 
Paramóle origine feo : que en los particulares en muchos RcíMÍlros, fepun 
tic.z.cap.7,foi l7i ci ordcn como citan eícntos.claramcnte fe ve.que en ci-

. & cap.ii.f0i.ai3.tos áos bracos en lo a.ntiguo huuo cíle ordéjq prcecuieí-
ÍCÍI ios principales a los Procuradores: y «ntre los Ecle-

• • - ^ ' v ' ' ; ' • ' ; fia-
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/índicos el Procurador deí mas principal, al otro Procu
rador del menos principal. 

Lo que en el bra^o de Nobles no es cncneflcnporquc 
ya que precedan los principales a los Procuradores , de 
principales a principales no ay precedencia, ni en losáis 
íícncos,ni en el votar, ni tampoco entre los Procurado
res; que aísi fe declaró en las Cortes del año 1518. Efto 
es lo que por los Rcgiílros que he viílo reinita en cílo 
de losafsientos entre Aragonefes,y Valencianos. 

De l»s Catalanes, n i de los Valencianos entre í í , no ^ 
fe colige cofa de duda,ííno la que adelante fe notará, ni 
mi intento es dczir lo que entre ellos paía: que ya tie
nen fu orden: fin o foio lo que puede tocar a Aragonefes. 

En lasCortcs particulares ticnefe otra diucría forma 
deafsientos,)' precedencias .'que en diuerfos Rcgiílros - c 
antiguos luego al principio fe pone, para que ícen t ien
da,/ fepa qual es: y afsi aquí fe pondrá en ci miímo len-
guage antiguo^que fe halla. 

N O T A. • ' • V 

EL Oficio de Camarlego es licuar delate del Rey la Zurita m h hlft. 
eípada de la juíücia.como lo íignihea ^urita^deferi dcl HcyCathoUca, 

uiédo el pafeo que hizo por Ñapóles el Duque de Caía hb' I'ca|,'i7" 
bria, dcípucs del fallecimiento del Rey Don Femando 
fu padre, en cuya íolemnidad Real Hedor Carrafa Ca« 
marlcngo del l ícyno licuó la cfpada.'y lo miímo adiucr-
te Blancas en eftc lugar. 

Ll primer Camarlengo mayor que fe halla en nuc- ' \ 
ílras Hi(lorias,es Don Ramón de\Perello-s,Vizconde de 
Koda , cuyo oficio íiruio en tiempo del Rey Don luán 
el I. Gauberto Fabricioen la Ghronica de los Reyes de 
Aragon,fol. 152. , 

Moflen Bernardo de Cabrcra,y MoíTcn Ruyz de L i -
hori 



Modo de proceder 
hon eran Camarlengos de Don Martin Rey de Sicilia 
y Píimogenico de Aragón, año M . CCGC. Vl íkeo ino 
c o n í b por carta original, q:>e el Rey cfcrínio a MoííeQ 
Kiaa de Moneayo ía Camarero, íegén refiere garita en 
<sf Memor ial M.S, dejas Cafas •antiguas de Aragón. 

Gi l Rui2 de Lihori fue Camarlcgo del Rey don Fer 
«ando el H o n c ñ o , año M . C C C C . X ü Curira l ib . u . 
cap, i . Don loan de Bardaxi hijo- de don Bercnguer «ág 
Bardaxí luüicia de Aragón, fue Camarlengo mayor del 

• - 11 ey doy: A Ionio, el V. viniendo fu padre el lafticia. Cu. 
rkali.b. 14. cap. 10. y íkuio elle oíiclo antes del año Mi 

• C C C C . X X X í í . ' . 
.Maílcn íaym^e Romeo fue Camarlengo del Rey don 

, Aloníb, año M C C C C . X X X l í í . Martin de Viciánaca 
la Chronicade Valcncia^pa.fol.jo. 

Doa Lope Ximencz de Vrrca gran valido de] Rey 
d©n Alonfo el Magnánimo » Virrey a vn mifmo tiemp© 
de las dos Sicilias,lo que no íc fabe que fe aya jamas en
cargado a ninguno de aquellos cicpos,ni de jos nueüros 

1 ^"libIib* l4, refiere vn docto Chroniiia d ragones .*Eñe nobil if 
7Pcn0eVMemorial üm® Cauallero fucfu Camarlégo m a y o r ^ ñ o M . C C C a 
M. S. de ks Cafas X I Í I 1 . Goaio coñÜ'a. f ot priuilegío Real defpachad'© 
^ . Aragón cn Napoks a X X . d c Iulio del año referido,ea fauor dfí 

' luan.de Contamina Vxcr de armas del Rey-
Don Pedro N « ñ e z Gabela de Baca, fue Camarlengo 

Mayor del Rey don Fcrnádo el Catholico reynando en-
Sicilia,)' Cañil la ,camo confia por cana original q yo ié 
go , fecha co Scailia a X I I . de Agoílo dc M . C C C C 
I X X V I U - d i r i g i d a al Rey don luán fu padce,rcferenda-
da del Protonotario Filipc Clymentc, en eíla 1c pide-al 
Rey dé el oficio de Conferuador de Aragón a fu Secre
tario Gafpar de A r i ñ o , y a MoíTcn Galacian de ScíTe le. 
prcuea cn otros oficios paja que pueda mantener fu ve^ 
j ez konr|dam§ía£C<* 
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Don Üyíns Martínez: Je Luna era Cam-arkngo dd 

Rey D.Fernád i el Catholfco.ano M.D. X . Carica en íu 
hííKiib.^.c 20. O. Tomas Tamayo de Vargas en el Me-
inoriál dw la Caía de Lunajfol.^. 

Ancón Moreno de O naya era Camarlengo de .Ara
gón , a'ño M. D- X V i l . Leonardo en-(ÜS únales íib; i* 

La dignidad de Camarlengos de Aragón ha muchos 
añas que la poílecn los Condes de Saílago.y el vldmo q 
poílcyó cílc oíicio fue don Martin. Arta! de Alagon Co 
áede S a (lago , Marques de A güila r Señor de la'caía de 
EípeSiy de ia Vdla de Pina^Coaiendador Mayor de Al -
cañizen la Orden Je Caiacraua , Capitán de la Guarda 
Tu d efe a y Gentil Hombre deja Cámara de ín Mape-

ano de M.DC. X X V I . quando el Rey nueííro 
Ssííor honro iaCiudad de ^nrageca con íii Real prcíen-
cia fue delante el Conde de Saíiago con el eíloque, y en 
Barcelona fue de la mííma fnerrc'jCooio refiere don Gon 
âlo de Ceípedes;cn íu hift.lib.y.cap.i. Algunos Ekrito-

res han íoípcchado,qae la dignidad de Camarlengos de 
Aragón era inícparablc de la caía de Saltngo , por aner 
tantos anos que íiisiluflriísimos Condes dignamente go
zan eíloshonores^'eafe el Autor del Senado.y fu Prioci-
pe^ap.^ fol. Í CH .y Andrés Iloíchd'ib.2.deis citofs de ho
nor de Catalunya cap.í¿f.§.5. to\. 113. Dos Thomas T a 
mayo de Vargas ioílgne, y eloquencc'HiUoriadar Lipa-

ño'l en el Memorial de la ncbililsima cafa de Alagorj. 
dizc que cÜe oíicio es antiguo co elia. come 

íe infiere de las juras de nucíh'os 
Scrcnlísimos ilevet» -̂

••. ^ . - (:•) • ' • • 

c A -



M&do de froceder 

C A P I T V L O I X . 

Worma delafsiento en Us Certes* 

Prinio:cn los bancos que eftan de largo ala 
mano drcyta del Señor Rey t fe pofa el 
bra^oEclcfiaflico. 

Item : ala part ííniílra de! Señor Rey eflan! 
los Nobles cerca del dito Señor . 

Itcmtaprcs dé los Nobles a la dita pare fini-
ftra eftan los Caualleros^c Infanzones en 
los bancos largos. 

Item:en los bancos íraiieferoslqae eflan ca
ra a cara del S e ñ o r Rey señan las Vniuer- ¡ 
fidadcs5en aquefta manera. 

Huefca., Zaragoza. . Tara^ona. 
Dexcera Regia.. ín medio.. S ia iá ra . 

Albarrazin. laca. Barbaftro. 
Dcxtera Regia* la medio.. Siniílra. 

Daroca. Calatayud, Teruel 
Dcxccra Regia. In medio.. Siniílra. 

Alcañiz . Aldeas de Calar,. Aldeas de Da* 
Dextcra Regia, In mcdi«e Siniílra. 

AI* 
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AlJeás de Tcr. Montaluan. 
pexcera Regia. 

T a m a r i t . 
pexccra Regia. 

A l m u d c b a n 
Dcxcera Regia, 

In medio. 

Soj. 
lo medio. 

Sarañcna. 
I n medio. 

3^ 
Fraga, 
Si mitra® 

Alagon. 
Siniílra. 

Tahuftc. 
Slníílra. 

Pero ya aora que intertiiencn mas Vniuerfidades m 
eñe bra^o, yquc algunas de las que aquí eftan nombra
das, como ion Tahuíie, y Sos, entran en bra^o de Hida!-
gos.como adelante fe dirá; feria meueí lernueuo ordenj 
y de ía forma qucaqui veo dada en eí afsicnto del bra-
50 de Caualieros5y Hidalgos,que fea luego tras los N o -
bles,vengo a inferir , que amo origen la que aora y de 
mucho? años acá fe guarda en los a fsi en tos de los Oipu-
tados, que a la mimo yzquierda por bracos eñan juntos 
los dos Nobles, vno tras otro j ci mayor primero ,* y tras 
ellos cambien juntos vno tras otro el CanalIerojy el H i 
dalgo. Y a la otra parte, que viene a íer a la mano dere* 
cha, eílan los otros dos b r a c o s t a m b i é n por bracos , eí 
HclcíkíHco , y el de Voiuedidades, eílando el Perlado 
primcro.quc es el que prcíidc, y luego a fu lado el Capi
tular, y luego tras el el D i puta do por ^aragoca, y el'po-
ftrero el de Vniucríkiades: y a fsi vienen a eílar dos bra-
?os ê v»3 partey dos de otra,y quatro perfonas de voa 
parte.y qaacro de otra^qu©-vierten a fer ocho^que táñeos 
l^n los Diputados del Reyno: y precediendo comopre-
cede cí brr^o de Gaualleros, y Hidalgos en el votar , y 
^ el y. dclance.quando van en forma de Coníi(lorio, ú : 
««•Varucríidades, parece qnc dcüicra tener otro lagar • 
€q los afsiemos, del que tienes y veo; que pues fe leda el ' 

• - , , " -" • • •• ?̂ : " que 
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' q̂ ue fegmi efe o l a detener en Corees, que es luego 
los Nubles , tiene el que ha de tener t que de orra inerte 
aunan de venir a rio eílar los bracos, ni los Diputados 
4 i 11 os,juntos como eílan^y esbien queeílen. 

Pero, dexando cfto , y boluiendo a los ais i en tos qu2 
han de tener co Cortes,fcgun el orden qoe arribajafsip^ 

las;'Cenes gencrales^como paralas particulares, fe-ha 
dado ya quando todos eftan affenta Jos3 ctda ?no en fu 
lugar para oyr la proporción , el Prctonocario á quien 
efto toca,puerto co pic,y fin bonete de la mas aira grada 
del Solio lee la propoíicion en la ccduks,qtóe ya viene ef. 
erka, y erdenada, en tono, y ;?oz a!tas' para que tod^á [5 

'puedan eatender.y antiguamente como ella dicho , fo» 
lian la hazer los R/eyes de palabra^ vocalmente.'deípues 
vinieron a dezir algo de palabra en fuma * y referirfeal 
eferíto aora ya ninguna cofa dken de palabra , que fe 
pueda oyr: ínm luego el Protonotario, o íy Teniente en 
voz alca leen la propofi.ciiS.lo- ella fe fu ele dar razón de 
las cofas que fe ofrecen, y. concluyefe con reprefemar ló 
que es menefter proucer, o lo que el Rey •pide';: como íi 
es i que jaren fu Primogcnko, o que ic hagan feruicio,^ 
cofa deíía fuerte. -; 

Antes que fe haga la _ pf opoflcba s hablando de Cor* 
tes parciculires, viene el lley tres vezes ep tres dias dí̂  
fer entes , y dan fe tres gracias de quatro en quatro diaü 
defta manera., quefentado el Rey en fu. S® lio efprimfif 
áia,}' juntados ios Bracos, prefeate el íuflicia de Angóí 
el Procurador Fiícal acuía la contumacia , pidiendo 
sefentcs ? y prefcñtes eomptrecientes c@n iníuficicm^ 
poderes íer reputados contumaces s, j en. fu contumacia 
íer declarado por el íuiKcia de Aragón, deuerfe pros^5 
der adelante en las Corees, y las ados ^ en clla-íc hizi^ 
mu , cóprchíder afsi a los prefentes com© a los aufeme* 

J el luí lká de Aragón caaio l ú a ds Us Corccs » # 
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jv|S partlcolarcs da de gracia por quacro diaSjyafsi fe dan Diafc tyts gî ĉ a 
en otras dos vczcs ©tras dós gracias.que cedas fon tres, y aaíes ác dedl̂ c 
vienen a hazer numero de doze dias.iíísignfindo tambieIa C,>atilin*cu' 
a los Procuradores que dentro dellos raucílren fus po
deres. Y el v f rimo día de fias tres graciasyíe haze k propo 
/¡clon,y defpues por el miíÉno orden fe declara por el Iti 
facía ía coritumacia.*eoncluyendo fíempre con dezirsquc 
referoa ía admirsionjde los que de nueup vinieren^á-^' 
juntad del lley , y deJa Coree. Y eftoíeliazs viniendo 
eílos tres días pe,rf©nalmente el Rey al lagar del SO1ÍQ,$ , 
como eíla dicho s y tan frequentemeote lo veo víado ^ y , 
platicado afsi en;las Corees pamcolares,que-;parecc fe in 
ñere clarojque en lo antiguo fe entendió era eí lo} como 
fohfíacial,)' áe eíícocia, que fe hiziefTc de eíla manera» Y 
afsi lo hizo, el Emperador oíieílro Señor que efle en el 
cielo en las Cortes que timo en 'garago^a ano 151!. quis 
ion laspoílreras particulares que a tiernos tenido jy cafí fe 
puede dCjZir fueíorma en lo antigoo^folo eo lo que hallo 
alguna diberíidad,e's en el contar dedos quatro diaSjquc 
vnas vezek hallo, que fe han contado incluyendoen ellos 
el mifmo día que íe áaua la gracia , como íi era a nucue, 
dar paradoze: otras •excluyendo 5 fenalaiido a treze, por 
forma que fío el día que fe daua quedaifen quacro, y cara . 
bieg! j que vnas vez es fe haz ka ia propoíickmcl primer® 
dia de las gracias:otras el poftrero, y eílo es lo mas v¿dov 
en Cortes particulares» 

; QüE^n las generales cfto áe las gracias,y contumacu 
lo bailo platicado difcrenccmeote.porque en las del ana 

hallo qnc eldia primero fe hizo la propofícion por. 
^ Reyoa D.Maria que la ttiiío3diziedo algunas palabras 
vocalmente, dcípucs leyendofe por el Proecnotario m , " ' • 
eferito, , 

y hecha la propoflcion k miftna Rcrna dio días de • 
î mfra grackíddpMcs hvhlQ otras dos vezespsrfo^l-
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asente al mlfmo lugar, y dio otras dos gracias»afgu^í 
ddlas pos- muchos d ías , y no ay roas declaración de 
contumacia, ni en los Hegiílroa de l is Cortes gencralcj 
del año 1510.acá la hallo declarada, como en las parucy, 
lares ¿ porque en las generales lo que fe haze es , que d 
miímo dia del plazo^l dey viene al Solio, y acabada de 
leer la Propofiuon» el Vicccancellcr, y Protonotariojo 
los Regentes que han prorogado la coauocacion fe lie. 
gan al Rey , y en ios Regiftros fe recita , que auiendole 
dicho vna palabra ^ feVáeluen a los de las Cortes s y di. 
2en, o de palabra, o por eferito mediante vna cédula: fu 
Mage lkd atufa la coocumaciajquecftc tetmico ícvfaj y 
defpues fe dizc, que da de gracia a los auíentcs por qu^ 
tro diasi y dentro delíos manda fe mueñrcn los poderes, 
y proroga eílas Cortes para niañana,o orro dia a eftelu.j 
gar preícnte el lufticia de Aragón. Y nunca mas fe traca 
de contumacia}ni de admitir» ni repelir a losque viencaí 
denucuo^lomcnos en ios Regiílros D# cünfta>y afsi ve
mos , que harta el mifmo dia del Solio , fío mas fe adrai' 
ten, los que de nueuo vienen» teniendo calidad para pol 
derinteruenir en Cortes, 

%n Cortfi gencta- Y cfto de no darfe mas gracia de vna en las Cortes gil 
Ut n» fe iia 6»% nerakssy cíTa por quatro diassno fe de donde ha nacido, 
taagracia, mi% ^ que afsi lo hallo, vfado , y no hallo cu ningunál 

Cortcsgenerales, que fe (rate mas de ía contumacia,ni' 
que fe impida la enerada a ninguna, aunque venga iw 
cha dcfj>ucs,y halla el vi timo dia, como cfta dicho: pero 
íobre cílo de ia contumacia, adelante fe bolucrá a rra-
tarjío que en algunos Rcgiftros fe hallaídeípues que di* 
¿am«s ía refpucftaquc, fe fuele hazer por los Reynosa 
la propofíciofj,y en que manera:porqu« también eííaref* 
paefta en qualeíquicre Cortes, antecede a la declaracioo> 
® aeufacion de. la concumacia^íoío fe aduenirá . que a 1$ 
f a ĉcer u cofa improprifsiixu cfta que fe ái%Q ea *ty*> 
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poséelos R^gidros modernos de Corees gcncrales:quíl 
¿0 feacufa dcí lém^ocra la contumatia, que auicndoíc ; 
¿ado los quatroidiasí que fe daña lós aufentcs, íc conti* • 
pua,y proroga Ía£ortc ,y arsignadá dicta para procederá i 
otro diaantcrjor3 antes del quarto^-áe la gracia:y en eflb 
ay dos cofas r.láivna quc noay Heccfsidad dé contmuar 
para el quarto d í a , pues el darde gracia;, es afsígnar , y 
prorogarrla otra que no deuriaidc traarfe en los días de 
las gracias cofa que importrcípues cs ciefto,que íi íc dan^ . 
como fe dan de graciaí,no le puede es ellos hazer ningu
na cofa en pcrjuyzió de losaufentesí Y . también íe ad-
uicrca,quc la manera d é afsi^ctos^y prccedenciaSíquceo ' 
cíle capitulci fe han feñaladó'parada proppíicion,íc guar 
da, ypuede íeruirpara la eclebradon del Sblio , y para > 
qualeíquierc aitincamicntos áfendetodcjSík 
íoiij bracos coccurret3iceond^Rcy0;. 

C A P I T V L p S X I 

He la Te [fuefia queJe ha&e alaftopojiciom * 

E E H A Iápropoíieibníiantcs qucfcpaíle • 
1 a declarar ni aun a acufarda contuma-
? ciaj e l orden que fe ticne^n Gortcs ge
nerales csique feJeuantan tres de los Ec ~ 

- clcíiaílicbs^^idS'mas-principales Perla-*Coa <iíf?enfiici«a 
dos quealli fe: hállán?., v n o p o r p A r a g p i r ^ J ? | ^ a j . «ípoa-

•tro por̂  Valencia vy^ptto porftCatalüD'á-'s' y j^nc©s»pDcíl^jMardi'<»']ía*c^ 
^pic antcia'Sigradas.deLSoli© reftándo eif Aragóncs^cn ̂  ^ ns?. c&quc 
medio, y clGacaiab aifülman^derechá , y c l i V a l c n c i a - ^ ^ ^ u ^ * 
1,0 a la izquiérdaVfiá que- confié,q aya £do adraítidd nin fiu raS0»e 
l^opor lasislas^aun q cílüuicffcp prefentcs. Y llegados > 
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t ísl juntos $ el Aragonés folo , en nombre de todos ios 
Reynos, y Prouincias defta Corona , que allí concufrcQ 
reíponde de palabra , y da por eferito la refpuefta , p^a 
que fe ioílera en proceíTo. Y la ordinaria es, agradecer 
mucho a fu Mageflad la merced,que íestiaze en venit, 
los a viíitar.y quererles tener Cortes: quanco a lo demás 
que trataran entre fí,y confabularan^y procüraran de dar 
con efecto tal refpuefta , que fcaícruicio de Dios , y del 
Rcy,y bíen,y benefício de íús Rey nos. 

Y dicho eftoj fi fehazen por los Reynos algunos pro.' 
£CÍlos,o disentimientos en conferuacion de íus Fueros,^ 
libcttadcsjfe fuelen dar entonces las cédulas dcllos, y al̂  
gunasvezes aneqs de la propoíicionífeñaíadamentc qua. 
do íc tienen las Cortes por alguna períona habilitada, y 
DO por el mifmo Rey, que entonces por codos los Rey. 
tíos fe dan largas cédulas de proceílos en la primera com 
parición, y acto que fe haze, para que aquello no fe puc. 
da traer en confequencia, ni caafe pcrjuyzio a la cofa pni 
blica.Y aun quando afsi acaece tenerle Cortes por perfoj 
na habilitada , antes de la propoficion fe haze fe del ado 
de la habiiitació, y de'las ealidades con q fe hizo,como í 
delaLugartenecia general,© jura,qcouino,q preílaíTean 
tes de poder excrcit ninguna]urifdicio coforme a fuero.! 

Y los Valencianos, y Catalanes fuelen diíTentir déla 
afsiílencia del Iuflicia de Aragod , diziendo , que fol* 
mente fe entienda en rcfpcdo de los Aragoncícs ^ y no 
dellos. 

En las Cortes del ano ^ iS .c íU coiitinuado,quc al dar 
deftas cédulas de proteftos, huno gran contienda entre 
Valencianos,y Catalanes, fobre qual deilos hablarla pri
mero, y qual dé las dos cédulas fe auia de inferir prime
ro en el proceíTojálcgando los Valencianos, que la fuy^ 
por fer Reyno , no íiendo Cataluña , fino Principado ij 
los Catalanes, que aunque fea afsi, fueron ellos conqui-. 

í lado: 
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Ihdores jiintamcnte con los Áragoneícs de los Valen-
ciauoŝ y q"c aísi los Catalanes les auían de preceder. Lo 
que en elle huuo , fue que el Canceller declaró íc gear--
¿jaíle el orden d é las Cortes 151 o. por las quales parece, 
que los Valencianos en el hablar tienen prinierlugar^ y 
afsi cftanprimero cofídas en e lRegi í l ro las cédulas de 
fys protGÜos,y en los afsi en tos los Catalanes: pues tienen 
la cabecera de los efeaños de a mano izquierda, y quan-
do le leuantan los tres^que arriba fe ha dicho a dar la ref 
puefta, los Catalanes tienen laiiiaoo, derecha y y los Va
lencianos la izquierda, y de da manera parece fer quedo 
aífentada eíla centienda , que no co-níla que dcfpües 
aya auido. . . 

Dada la. refpuefla-j fe íigue la decl'aracion de la-contu-
macia,de la qualfc tratara luego,dizicndo primero el or 
den que fe tiene en el dar la rcípuefta en Cortes pardeu^ 
lares,. Para lo qual fe ha de prcíuponer que en lo anti~ 
guojafsi coma los Reyes hazian íu propoílcion tomando 
íThema a manera de íermon» ni mas ni menos el Perlado^ 
mas principaJ de nueíiro Reyno , que allí íc hallaua, ref-
pendia.tomando también íu Theoia , y procKrando de 
jcíponder fegun lo propoíado}dilaíandolo 3 y exempliíi-
candólo con autoridades de la Sagrada Eícritura, y con
cluyendo generalmente deípues con que verían en lo 
^uc les auia fído prppueft©». 

Y.ay muchos Regieres en los quales eflan muy a la 
larga continuadas eílas cofas, que aunque reinita dej]osí 
fe telan; vocalmente,}' no por cícrito como dcipucs,de-
fcian de tener cu y dado de darías ordenadas al Notario 
abitante el proccíTo, para que fe kíirieíTen, y cenílaífc 
¿ellas como confta aora, y quando no fe hazia afsi, íino 
^üe folamentc el Perlado íc contentaua con dar la 
ícfpucíla ordinaria, de que verían en ello , & a cafo ea 
HHdk$Corc€$ifltcrucnia alguna perfona muy conjunta 
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rá ía pciTona Rcal,como hcrmanojo ti©tjdeí Reyiaunq^ 
ttio fucile Ecíeílafticoja eíTc tai fcic dam- ordetijCjuc folg! 
i rcfpondieírcpor los quacro bracos.Dost íc no, refpondq! 
>vnp p o r d bra^o k i d k IglefíajOtro por;:dLde Noblcs.y 0J 
j tro por.el de Caualleros,> y Hidaigos.r y otro por cí de 
^ Vniueríldadcs .r.porcl giial era fiempre cí gue rcípondia 
ci lyrado. eolGap de Carago^a , o el .Sindico, mas princi, 
pal»quc álli por.eíja ínceruenia. 

Todas .e íks reípLieílaSjatinqae ías hazian.qtíacro perfo 
! ñas diputadas para ello, vnopofxadaibrajocom® cftá di 
ch® : venian a fer-^nas miíiiias en el éfccfcoí porque codol 
era agradecer al Reyíla merced que Ies hazia cu venir. 
Jos a ver,y.quanco.aJo demás dezirque<vcrian en clIo.Y 
porque.en.cí lo.dcuiosúmbicn auer diuerfídades, que-
vnos reípon.dcrian.dc vna manecav otros de otra: agradel 

;tanto,y:parccio ea» bzen<vna Eeípucíla s que dío cl InkiÁ 
te don iHeraando.ea las Cortes r |^i .r que el Rey don 
Pedro fu hermano tuoo;quc'fe ordenó por ád© de GorJ 

ite eípecial.j que.de alli adclantctodaslasTcfpueñas a las. 
prGpolicioncssquc fe huuicffen dCídar/fucíTen de pálabn 
a pátabiai.€omovaqucIla' Y foc cíla ^qoe támbicn fue ea 
Cortes gcaerálesfegun por.ella parece ,pue í lo cafo qu« 

^crRcgiüro della^n^ Io hepoá ido ^cr harta aora s perej 
s, hallóla referida en otr£>ssy dize afsi.Señor vos auedes I b 
sy mado.cn el Lugar de Mondón a Cortes generales, los! 

Aragoncfcs,!os Valenciaoos, los de Mallorcasiy los Ca-
M talaaes, los quales todos oyda vuctra buena propoíi-
;95 cion , .que es muy ibucna, y muf graciola acordarán 
^.fobrcaquefto5<efianien D i o s , que faran tal refpucf' 

taj-.que Dios nueftro Señor ferá feruido, evos paga-
?, do s h vucílros Rcynos , é cierras fincaran en bue«| 
, eílado. • 

Y guardoíc con tanto rigor en las Cortes generales, 
^uc defpues fe tuuicron,cl darefta rcf^ucí ia^oíolo qu* 

to 
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10 a \z fuflancí^que es dexir en íuitia.que vcriaM acerca 
de 1̂  fvof oíkáa:i.ííno aaa quanto a las miímas palabras 
formales », qaecl aíío 14.5 6. eo las Cortes generales que 
tuvo la Rey na D@na M a r í a , íobre la privón del ^.ey O. 
Alonfo^quanido la bacalia del m*rsque lo prcná ic ré Ge* 
noocfes, y encomendaron al Duque d e M i l a n , recitaa-
dorceftegraue cafojy infortunio por Ja Reyna en lapro 
poíicion , para meoerlos abuícar talle como tuviefle l i 
bertad el Rey, pareciendo les que era cal, que cbligaua, 
que en lareípuefta, fe moílraíle el fcnti miento que cfros 
JLgynos-tenianíd'c- tan grande adoerfídad:, para poderlo 
kazer^ím quebrar el ürdcn,y reíolocion comadajfuc me» 
oeíler difpeoíaFj-y a ís ixen cfpecialado de Corte íe dif-
pensójque por aquella vez canl®lamente fe pudieíTc daff 
y aísi íe dio otra, refpueíia * que- en efeto era la meíma, 
perquéccjncluk con dezir verían en cllo;íblo a la entra
da fe dezian algunas ^alabraSjauüqiiepocaSjrceitanáo k 
triñeza, y pefar grande »que cftos Reynos tenían de caá 
| r a ü e infortuníofaeontccido en la perfonaRea!. 

Y aunque las refpueíías que deípues fe hallan en los 
.R,egiíl:rQS.jafsi dcCortes generales, como de las particu-
lares,no fon formalmente cerno aquellaspor ventura por 
no tcnerfe efta noticia, no Ébn muy diferentes, pues pa
san en lo mefmo; y eran tan puntuales nucílros pafado*, 

que aun para darlas no fe tenían por Corte formada» 
kaíla declarada la contumacia,de la qual 

?ienc por orden, que trate^ 
mesencftcltir 

•|ar*. . 



Moiú de proceder 

C A P I T U L O X L 

" D é l a QontHmacta* 

A D á la refpiwfta a la propofidotí j (i, 
g 13efe [liego el aesfar la coatnmacia; y 
porque cfto fe platica difefenteQicntc ' 
en las Cortes pamcukrcs, que en Us 
generales, diremos.de todas, y prime?! 
ramentede las particulares. En ellas 

niesya no fe vía lo qucaotígaaniciKe »que a la propofi. 
cíoíi rcípondan quacro , vno porcada braco ,dc vino cu 
vno , fino que el Ar^obiípo de Caragoca que es la pri-
n i era voz , rcfponde por toda la Corte j y aísi fclmoel 
a ñ o 1518. eoJas Cortes que tuvo el Emperader en ^a-
rago^a,que fon las pobreras particulares,que fe hant^J 
nido. En eftas el dia qucíe cumplí» la tercera gracia,vi
no tercera vez el Emperador a la Sala de la Diputación,! 
s dondeocras dos vezes antes, los días de las otras grâ  

• das- perÍQí-iaUBenrc auía veoido , y .-feotaduco d i Solis,l 
¿izo fu proporción , pidiendo le* jurallen por Key , co¿ 
mo a Nieto, y legitimo iuccííor del Hey Cacholicojjun-
tacnéotc con la Rey na Doña luana fu madre: y el Arco-
biípo Don Aloofo folojCts nombre de toda la Corte,fue 

* IcoBarMis. u el que dio la refpucfta * ordinaria , que verían en ello, 
eá|,*^' que eílc cílilo es el quc fe guarda. 

Hecho cfto.lucgo el Procurador Fifcaí del Rey íc le-
laaca, y pide: que como los Áragoncfcs áyan (ido lla
mados a Cprtcfj y muchos ddlos, aunque han íido cipe-
rados degrada tres vezes por dozc días , no ayan coni-
parecié©^ fufidcfí t imcate, j los 4ias de las gracias ícafl 
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cumplí08 : que íuplica a fu Mageüad , y pide por el lo* 
{liclade Aragón , luez en aquellas Cortes, fer prenun
ciado» y declarado,, los a ufen tes, y no connpa recientes, y 
ios comparecientes, pera con inílifieientes poderes , fer 
reputados contumaces, y en fu concumacia dewcrfc pro
ceder adeíate en ios a dos de aquellas Cor£cs,y declarar, 
^ue los que en ellas fe hizkrenjComprehendan a codos. 

£ | íuflida de Aragón , o II el no eílá » vno de fus Lu -
gartenicntcs,leu;aiic.ado en pie, hecha primero páranla al 
SÍ ñor Rey (que aísi eílá es los Regaros antiguos, y en-
dciido yo es como vna manera de cortefia quc"festratar. 
con la perfona R cal ,7 licencia que fe le pide) declara 
kicgo íá contumacia coma por el Bical ha íido pidida» 
hablando en primera perfonav 

Yo afsi como luílicia de Aragón ? luez en las prefeQ^ >» 
ees Cortes..Deípues añade: Rcierno empero a ía volun- 1» 
tad del SeñoJ? Re^cy de la Corte,k admiáion de los qus » 
denueuo vinieren a ella ,.y afsigno a los prefenses, que 
como Procuradores de otros han comparecido,que den-
tro de feys, días mueftren-fus poderes: y de mandaraicn^ 
to del Señor Rey ,,y voluntad de la Corte4 proruego , í i 
quiere continuo las prcfentesCortes para mañana fi fíe- J> 
Ib no £ucre,y ÍJ lo fuere, para el íiguiente que no 1© fue- n-
rc,a eíle mifmolugar.Quedcftafuerte fe procede en las 
particulares, qaando fe declara la contumacia, dandofe 
defpues feys dias a los Procuradores, para que mueftrea 
loi poderes, y continúale la aísignaclon de la dicta para 
otro dia,y afsi fe han de llamar las proregaciones, que fe 
kazen defpues de la proporción, a diferecia de las otra& 
quefehazen antes della,y en efta es denecefsidad, y afei 
fe ha de dezir, qu€ concurren la voluntad del Rey, y 
la Corte juntana€n£€^ 

Declarada cíla contu'macia,gnardauaíe en lo antiguo 
«Wito rig©* c» la admifsion de ios q de%ucs veman,para 

E / 4 £U> 



Afatlo deprvctder 
Í&Q déxarlos entrar en bracos, ni tener vot0s que del Ret 
gi í l ro délas Cortes, que el Rey Don Pedro el I l l í . tuu0 
en Car iñena año 13 57. reíuka vnacofa muy notablej| 
fuc,quc al otr o día que fe aula declarado lacontumacia 
de la manera que fe ha rcferidoivioieron a aquellas Cor 
tes Procuradores del Infante Don Hernando , Señor de 
Ayeruchermano del Rey^' pidicrón fer admitidos a los 
ados del ías , alegando muchos impedimentos que felej 
auian ofrecido, para ao auer podido llegar antes, yqm 
los poder es que trahn , auian üdo concedidos por cí IH, 
fantc defpues de lascarías de ílamamieuco , y durantes 
los días de las gt acias;quc cambien eílo pareció que iav 

4 porcava para mas facilitar fu admifsion, y es aísi <|oe ina. 
portajComo adelante fe uotarájy pidiendo efto fcotarbti 
le en el bra^o. 

El Procurador Fiícal luego fe opufojContradizIendo-
les, que no dcutan fer admitidos, antes excluydos del, 
atento que auian venido declarada la contumacia.Sobre 
efto comentó a moyerfegraTi contienda, y alfín el luíll 
cia de Aragón , com© í u e z d e las Cortes ios mandó Éílt 
fuera, para que el Rey , y la Coree tracalíen dello , y 1c 
aconfejaííen lo que deuia pronunciar en aquel cafo, qiií 
afsi es en todos los que fe ofrecen en Cortes , que aun
que el luflicia de Aragón es luez dellas, ha de pronun
ciar de confejo del Rey, y de laCorce,exclufos los inté-
re íados , que adelante fe dirá quicnesfon. L©s Procura* 
dores íictieron mucho efto,y huvicron defaíirfcay aguai 
darla refoíucion. 

El Rey, y la Corte , quedando ajuntados en la fgíeítf 
Parroquial donde eftas Cortes fe tenían ^cfoluieron^tf* 
no auia lugar lo que los Procurader^s del lofantc ps* 
dian^orfer ya declarada la contumacia:}' cumplidos loí 
términos y días de gracia, que fe auian dado para com
parecer , y que afsilo dcuia declarar el luílicia j y lo 

• -cía-
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c|ar5, llamando los Procuradores, que entraíTen dentro 
[aígleíla , y intimándoles la fcutcncia los mandó íahr 
fuera ; qu« aunque ellos boluieron a reprefentar los i m 
pedimentos que auián tenidoj yaia fin concluyeron,0011 
juc fiquiera por reuerencia de la períona del Señor ín-
ance los admicieíTen aquella vez de gracia»no huvo lu« 

garjíino que quedaron excluyáos^unquc ellos protefta-
ron,pero fue de ningún momento. 

Aunque reconocido bien el Rcgií lro,me parece, que 
hpoí l rera gracia fe anticipó ty fus menor quejas otras 
doSjy de menosdias: ala verdad, entonces aun no cílaua 
liccho el Fuero de que buuieíTen de fer dozc, tres de ca
da quatro , cerno aora eílá , fino que dauan vnas vezes 
mas diaSjOtras mcnos,a voluntad del Rey,y Corte/egun 
lanecefsidad que auiade abrcuiar en vnas Cortes mas 
^uc en otras ,* y como aquellas fe tenían por lasguerras^ 
que en aquel tiempo traía nueítro Rey muy encendidas 
ton el de Caílilla, pudo fer que conuinieíle el acortar el 
tiempo de la poílrera gracia ; o por ventura el Rey , ía« 
biendo que veeian los Procuradores del Infante 7 tuvo 
orden como fe abreuiaCe, porque no fuclTen admitidos^ 
q[ue fegun la mala voluntad que fiempre le tiiuo , y lo 
que fue mañofo, y fagaz en fus deíignios, fe puede fácil
mente prefumír. 

Defpues también por diuerfo^ Rcgíílros de Cortes 
particulares rcfulta, que declarada ya la contumacia por 
el luílicia , diuerfus comparecían pidiendo fer admit í -
dosj vnos alegando impedimentos de crecidas de ríos, o 
de vandofidadcs,y guerras,© de enfermedades, que auiá 

impedido no pudieiien llegara tiempo : otros, que aun-
qocauian llegado el mrfmo dia quefe auia declarado h 
contumaciaj y aulan oydo parte de laproooficion, y por 
el configuierjíe aui/in llegado antes que fe decía ra íTe> 
pero que por k multitud de ¡agente no auian pedido 
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níTar a reprefentarfe , que luego en puáícndo lo au i^ | 
echo. Y algunos alcgauan, que aun fe eflaua el Señor ! 

Rey fencado en fu Solio, y la Coree y quacro bracosajua 
tados,qüando fe auian reprefencado , y alegauan porte-
fíigos algunos de los circunftaotes. 

Otros dezian , lo que arriba fe ha referido , que por 
dcfcuydono auian íido IIamadüs,auiendoIo de fer ^infi. 
riendo de ai jque no auian podido caer en contumacia. 
Y algunos anadian que fus poderes eran concedidos def, , 
pues de las Cartas en el tiempo qaeduraban las gracias: i 
y que venían otorgados conforme a fuero. Y eílo eSjpor 
queantiguamcntCjíllos poderes eran otorgados antes de 
las Cartas de llamamientOjno fe tenían par fuficientes.'a 
lo que yo infiero, porque entendian que para fer admiti
do vno como Procurador de otro en Cortes, auia de te- ¡ 

I©s péiere* para ner efpccial poder , y. que general no baí iaua: y que no ! 
i«teru«nir e» Cor- aodia fer cfpecial íícndo otorgado antes de las Cartas, 
fíales pues venlsumimeDte no podía vno íaber , que auu de i 

auer Corees 5 halla fer llamadas: y qnc conuenia que el 
principal que confíituia Procurador fupicíTc , y conílaíTc 
por el mifmo podcr,quc fabia,y tenia noticia de lasCor^ 
tes que fe tenían, para que conforme a efío hizieíle elce-
cion de Procurador^ lojoríruyeíle en lo ̂ uc conueniajf { 

' • no que el Procurador coníHcuydo para vnas CortcSjáua 
que fueffecon palabras generales 3 que parecieíTe que lo 
compfchcndian,pudieíIe con la mifaia procura inreruc-
iiir}y tener voto en otras. ] 

YAÍSÍ en las Cortes tenidas por el Rey don Juan Lu* 
ganenicntc en ^arago^a, año 1446. fe propufo por don 
lúa Ximenezdc Vrjca vn Rico Hombre muy prinfípali 

" ^ yqucdelos.RcgiftrosraifmosenquefchallanombridaJ 
^uc fe halla muchas vez es 9 refuíta, que era gran Arago-
»és,y que tenia gran quenta}con quefe guardaíTelo acá-
ñumbrado m «1 praceder de h$ Corees; f afsi en' cÜAl 
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coifio ad.ürtiendo al luílicia de Áragon)a cuyo cargo an 
fi rtjamente eftaua el reconocer los poderes , propufe?, 
que no admícielle ninguno con poder que nofuefíc otor 
gado deípues de ias Carras de llamamiento. Y ya mucho . _ 
antes deílo por ladíueríídadjqac aoia en el conceder de 
los poderes,que vnos venían de váa manera, otros de o-
tra, para quitar efta confuíion en las Cortes 1307. teni
das en Alagon por eIReyDJayme el ll.íe hizo el fuero, 
*^(címkjdU\.Deforma Procuratori/, qmddebent portare * For«s vaíc. foí. 
Pmuratores qui m'itmtur ad Curiasen donde fe pone ex cuV. Pr!!^!* RuC" 
preíIamencejComo ha de fer otorgado el poder,que fe da 7.aü. I . & ¿orreU» 
para comparecer, y ínteruenir en Cortes, el qual abajo 111 ̂ "«íicB, 
feínferírá. : 

Ya í s i en las Cortes d« 1404^ en otras muchas fe ha
lla , que el Fiícal hazla grande inftancia j en qae ios que 
no truxeíTen poderes/egun la forma deílc fucro/ueíTen 
expelidos; y vnas vezes lo eran : otras de voluntad del 
Kc^y de la Corte eran adaiitidos.Tupliendo por aquella 
vez los defectos, y faltas, íi algunas auia en las procuras: 
que afsi íe hizo con algunos en las miímas Cortes de 
1404. y con los que arriba fe ha referido, que pedias 
fer admitidos alegando impedimeatos j loque fe hazia 
es, que el luílicia de Aragón tomaua fus poderes de 
los que venían como Procuradores de otros , y los 
mandaua inferir cnprcceíro;Si}y cnquatovcfro es no dan 
deles por ello mas derecho, ni poder del q ames teniao. 

Curanto a la admifsion, la reípuefta ordinaria era, !% 
que confultaria con c i Rey , y la Corte, y haría lo que le 
aconfejafie, y aísi dcfpues fe ha l la que de fu cornejo alga 
jus vezes eran admitidos en el diado en que cílauaa 
jas cofas, fcñaladamcnte los que no auian íido llama-
^s^uiendolo de fer.Otras no^no que eran cxcluydos, 
y aunque p T O e f t ^ n ^ y difintieíTcn RO fe hazia'cau-
^ «el lo, que afsi fue el míÁQ aaa 1404. ^uc vno de 

4 • ' : • • * ^ .los ? ; : >• 
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los repelidos aí falir dixo, que no coofentía en ningii^j 
coía.y el íu di da. de Aragor^dc voluntad del Rey,y de lj 
Corte declaró , que vn contumaz DO tenia voto. Otras 
vez es, y ep otros Rcgiilrcs íe halla, que aunque al pruj. 
cipio eran expelídoSjdeípuesiníiíliend® en cílo,y pidieg 
dolo de gracia jeran admitidos. 

De raaacrajque en ks Cortes particulares} ios que íes 
importa el ioceruenir ca ellas, han de tener cu y dado d* 
acudir por í l ^ por Procurador, los que loa pueden coiv 
ílituyr adentro de los días de W gradas 5,porque donde 
nojdeclarada la contumacia, cílá en mano del Rey, y de 
la Corte el adenitirloSjO no^y vno quediícrcgCsbafiará. 1 

X por cíío deucn los Notarios, aditames el proceíío 
en todas las prorogaciones de la conuccacion , y en ios 
días de las graci&s, poner de vno @o vno , los que en k 
eeiebraeiones de aquellos ados interuieicren en cada 
braco,y afentar las compariciones de cada vno, en eí di* 
que fe hazen, para que Confie de los que vienen a tiem
po , y pueden tener votó , y de los que no, fino qnc íonj 
con tinoaces? que cu algunos Reglftr os(antigu®s bien re* 
glados afsi.eíl'á, y en otros ao $ por ventura na eílaodo 
aduertido de lo que cfto importa. L0 que no es aísi c» 
las prorogaciones y continuaciones que fe hazen de las. 
dietas áefpues de la propofícion, que en eflas baila que 
fe diga quand© fe hazen, que cftuvieronprcfentcsa cillí 
algunos dé las Cortes , o muchos dellas diíTcncientcSjf 
pr«tcftantcs,pr©,vt íuprajquc aísi cílá en diuerfos Regí* 
á r o s antiguos, j es buena forma, fin que fea meneíleí 
lombrarlos.. 

Soliafc uqabieü vfar, y; afsi lo he hallada obferua^ 
algunos Rcgiílros, que al declarar de la consumad 

el luOiciá de Aragón dezia»que los que ya aukn com-
yarecid® por otrosjaunque fuefe con poderes Lníufícícs 
t«s/i durauccs las Cortes los t i^m bacsaos/crlan admií 

sido% 
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tldos, quc ya era darles mas tiempo, para que no cayar> 
feo en coníumacia i que imagino'yo viene a fer cüo , lo 
qúcacá eaiuuchas maneras de proccííb íc admicea ha-
z c r f e d e í a procura en qual^aicrc eflado ;que cften, 
pues fea anees de la renunciación,y'concluíion de la Cau-
ía.Yfcgun círo,pareGemc,queeílasicáíes procurase mas 
de que auian de vcair -regun la forma dada conforme'a 
fuero^uian d e í e r ratificando Io:h£cko3 para venir bien, 
que en fío feria mas legitimar el proceáTo V qae en cíTo 
viene a refóluerfc propriamence todo eílo , 4que pafa en 
Jas Cortes, 

Y cí declarar la contumacia ,'tomafc en lo añtígtío 
portan fuílancial, que no fe tenia la Corte por formada 
para ninguna cofa , ni para dar la menor refpuefta de las 
quefchuuieíTen de dar , baila declaradala contumacia, 
defpucs de pafadas lastres gracias, Y afsi en'las Gortés 
I427.que tuuo cIUcylDon A Ionio en Teruel , aaiendo 
el hecho J|i propoñeion antes de darlas tres gracias, i n -
ftando mucho que fe le refpondieíTe, y aun quexanddfa 
porque no hazia en las tresgracias , que peruirtiendo^cl 
erden dcípucs quifo hazfer; la Corte refpondio , que no 
tenia porque quexarfe.porquc haíla declarada la contü • 
maciayno fe tenia la Corte por formada, ni auian podido 
écliberar, ni refoluerfe en ninguna cofa/pero que pues 
ya entonces lo era, tratarían 4c la refpueíla que íc le 
auia de dar, 
^ Afsiquccl declarar la contumacia/hazlafe dcfpues 
dc daí*as eres gracias de quatro en quatro dias, viniendo 
acodas ellas prefencialmente al lugar del Solio la raiíma 
ferfona Keal , que tenia las Cortes, puedo cafo qué ei 
nícaUfa él que inftaua, y el lufticia de Aragón el que 
Prouek, como arriba fe ha referido,y era del efedo que 
c ha vifto.quc ninguno que defpucs vinicíle era adimci-
ao> ai tenia voto, fmo qae el Rey, y la Gane coníinticf-

fen. 
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ÍCB.EÍIO era en Corees particulares, y fiemprc que fe teu 
ganhadefer, 

Pero en las generales^fsi como no fe ha guardado 
efía forma,111 íc guarda^tampoco fe coníiguc cíle efcclo-, I 
que como no íe dan eftas tres gracias por fuero eflatuy, 
das,ni fe acufajin declara la contumacia, como en las par 
ticulareSjafsi tampoco fe tiene la ptierca por cerrada,€n-
tre canto que las Cortes durai^para que no fea admitido 
qn al quiere que a ellas llegue > aunque llegue el día que 
íc concluyen, fin mas ceremonia , que fi huviera llegad© 
el día de ja primera prorogacion de la conuocacio , pues 
tenga calidad para dcuer fer admitido 5 y afsi en niagun 
Rcgiflro de Cortes generales,ni antiguo,111 modernojhe 
hallado q fe aya pueílo difícultad ninguna en ía admitió I 
dé los que huvielFen venido entretanto que durauan. 

Y en los Rcgiftrosdc Cortes particulares hallo , quei 
m muchos fe ha puedo cíFa dificultad , que íi fuera m, 
neceííaria en las vnas, como en las otras, no íc huvierai 
dexado de tratar dcllo ? antes vemos en las dietas de las 
Cortes generales,tenidas defpues de la propoíicioB,noin¡ 
brados muchos,quc en las de antes n o lo eílan, y por ex*I 
perienciade los que oy vicen, y han interuenido en mu-l 
shas Cohes generalcs/e ve,y íabc ,quc fin mas fon admil 
tidos los que a ellas llegan, en qualquierc punto,y d m 
do que fea:y que de la mifma fuerte difsienten, y fon par 
te para cíloruar lo que dcípues de ellos llegados fe hazel 
y trata,coino lo que antes fe ha beclio,7 aoja fe v c q ellos 
fon a vcacs los que mas detienen las Cortes. Y como al 
principio fefcnaiójlo quefehazeen lasCortcsgencralesI 
acerca deílo cs,quc j(in preceder ninguna gracia, el mi
mo diz q fe cumple el plazo dado» o en las-Cartas del 11̂  
mamicntOjO en el de la vkima prorogacion de la conuo 
Gacion>cl Rey v i e n e al lugar donde fe ha de t ene r el So
l i o > y álli juntados los Ef taraentos de t odos ios RcynoS/ 

1 
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preTentc d luflicia dc Aragón , que cfío íicmpre fe ha 
víado,y platicado aísi,y le tiene por. fuílanciahy dcefícQ/ 
ciajcl Rey hazc la propoíicions leyéndola el Protonota-
no,o fu Tenicnte}a quien eílo incumbe. 

Y acabada de leer,por otra ccduíajquGantiguanienc® 
el Vicecáceller folia dezirlo de palabra,fe lee por cí mif-
mo Protonotariojy dize: Su M a g c í k d acufa la contuma >> 
eia a los llamados, y da dc gracia aíos aufentes por qua- ,¿ 
tro dias,y dentro dciios manda fe mueftren los poderes, 
y nunca mas fe trata de contumacia, ni áun por ios í legi 
ftros rcfuítafi fe mueftran, o no, y ea algunos cílá, y in 
mediatamente fe contiene en dicha medula la continua-
don,yafsignaci5 dé la dicta:y íe dize,y fu Magcftad pro 
roga, íí quiere cotinua las prefentes Cortes para cal día* 
cííc día en algunos Regiílros he viílo que cílá feñalado 
el inmediatc í iguiente , fin licuar cuenta con los quatro 
días, q pe r ía miíma cédula fe acaban de dar de gracia a 
los aufcntes,cn los quales no feria razón fe tracaííc cofa ^ 
importaíTe , ni baila pafados cíTos feria meneíler proro-
gar, pues aquella pódria tenerfe por bailante aElgnacio 
de dictajcomo arriba fe ha dicho.Pero no fe crac cuenta 
con eílo,folo fe guarda fiempre, que en codas e(hs cedu-
las,y prorogaciones, fe dlzc preíeotc el luílicia de Ara
gón : y parece fer , que lo que en las Cortes particulares 
haziajy hazc el lu í l ic ia , proueyendo como luez, y en fu 
propriaperfotia, de tal manera, q ningún otro fino el lo 
puede hazenen las generales fe ha conuertido la vna nu 
da prefencia , y afsiílencia fuya ; pero de tal manera ne • 
ceííaria , que fin ella tampoco fe puede hazer, ni pr©* 
üecr ninguna cofa , que cílo adelastcfe tratará i y que 
en ̂ s particulares a el íolo toque, y no a otro ningu-

el declarar la contumacia, cxemplo ay muy notable 
Cn las Cortes del ano 14retenidas por ei Rey don Her 
touado el Primero es Caragoca, que auicndofe opue-

fio 



Modo de proceder 
fío p o r ^ todo e) bru^o Ecleüailico en la p r i m e r a intcr J 

« . , ifcncion jque el luflicia. Moílen l u á n Xiraenez Ccrdan I 
puedefer fuex, b z p caaqwdk18 Cor^e^qu^no podía interuenir en ellas 

p o r cílar dcrcpn)í | ígadp0como,hizieton fe J u e g o de 1c. 
tras originales.qucjQ dezian fcon. íer c f to a tiempo que 
e l Rey in í laua . - , y l^conueniavmuchp fe paíaífe.adelante! 
a declarar Ja contumacia , paraique.teniendo la Corte! 
f o r m a d a , f̂  pudiefle mejor proueer lo q u e conuinieíTcj 
los otros tres bra^pSj que el de lajglefia, p o m o partici. 
par /egu^dezian .con.dcícomnlgado, íe a b í t u u o muchos 
d í a s de,entrar en CortcSjjamas €;oníintieron,ni quif icron ^ 
pafar ade lan te , p o r mas trabas queje bufeauan, para que 
fe decIaraíTeJa cont^ nad ie la podía ] 
d e c l a r a r , í i n p e l l u f l i c i a de Aragoaiyique hafta q u e en lo 
q u e fe precendia de fu efcomujnion f© pu í i e íTe a l g ú n buc 
ta l lea^o fe podiapafaraninguna cofao» 

Y^aís i fe h i z o , y e j í l u u i e r o n fufpcndidas las C o r t e s ma. 
cho? d í a s , dandosy t o m a n d o en c í l o j C o m p p o r e l mifnaoj 
R e g i í l r p c o n d a j h a í l a . q u e d ^ í p u e s f e j o m o o r d e n j q u e c l l 
I q f t i c i a j á n ^ a y o r x a u t e l a f u e a b f u c í t Q , p o 
d i a no e í í a r d e f c o m u l g a d o , y entonces fe d e c l a r o la com í 
t u m a c i a j y fcrpafsjD.adeláns^^^^^^ y fe acabaron, 
h a z i e n d o e l en ellas fu,of icio>quc e^ 
p a r t i c u l a r e s . E f t o es l o q u e í a c e r c a de la c o n t u m a c i a fe 

W l P f r c c e q u e dez i r . : A o r a í r a t a r é m o s d e l o q u e l a . 
C o r t e ha de hazcr, ;defpucs q u e ya, f e . 

t i e n e p o r f o r m a » , 
da* . 



en Qortes de Aragón, 

C A P I T V L O X I I . 

pe lo c¡ut los quatro Bracos de la Corte hm 
4C0 

S T E lugar para ^ *parece-es"el ,propno 
tratar defto , qua-tido ya hecha la pro-
poíicion, y declarada la contumacia, fe 

. tiene por formadaíá Coree , y los qua-
r j ^ ^ ^ ^ M m ^ tro Bracos Te juntan en fus apartados' 
m W Í M í W ^ d iíl; i n to s q ye t i e n en, y co ai i e n «gan a tr a. 
tar de lo que ai beneficio vniueríal co nuieae - que fe fu-
plique al Key , y conuiene también que fe refponda a lo • 
que por fu parte fe ha propuefto.. Y a n t e codas cofas o. ^ , . 
I r i ^ J r r Notario de loa • 
pues ya en las Cortes de 1533. le comento a-víar, que en Brames, 
cada Bra^o aílftieíle vn Notario , que continúe Jas deli
beraciones que en ci íc hazen ; es bien pafir a nombrar
lo t procurando de efeoger tales , que tengan pericia en ^ 
íu arte , y noticia.de los ProceíTos, y Regiiiros de Cor
tes 5 pero ellos ci i todo cafo es bien que fean , y feiníica-
len SubQitutos.del Notad© principal de las Cortes, que 
es el 5 que con el- Protonotario del Rcy .aísiftc por el 
Kcyno, y adka.ei proceíTcha ios quales folos toca el p o 
der tc(Hfícar,y hazer acl^s de las reíoluciones, y delibe
raciones, que el Rey, y la Coi te hazen en conformidad; 

ya por algunos Regifiros antigües fe defeobre , que 
en algunos bracos afsiOaÁ1 Notarios dioerfos del de las 
^ortcSjparaJas coías particulares dedos Bra^oSjy q eüos . 
*f intitulanan fus fubftitu^^ , 
^oquc í o l o e i Notario de las Cortes daua recados Coítcí. ^ ' 
í0^o lo que en todos ios bracos fe ofrecía^y aun íe vino a' 

" ' • • t€r ' - • • 



ívioao 
t éner poftanta libercad del Reyno,ypreeminencia defy 
ofí£Ío,qucninguno ílno eljy eí Proconotario del Hey iQi 
fas Tenicnces, tcriifícaíTcn en Corees, qac en las mif^iJ 
del año 1414.de que en lo prcecdcncc íe ha tracadoji^-Qj 
tcflando el Drago Ecleííadico contra el luílicia de XrJ 
gon , que fe abíluviefíe de afsiílir en aquellas Cortes 
pues:e{latia dcícomulgado j y requiriendo-a vn Notario 
otro particular que alli auia de ^aragu^a , y por veatu, 
ra llenado por clios^pkra efTecfcelo , que hizieíTe 
dello, el luílicia , ni ios otros Bracos no le dieron tal lu. 
gar, porqeie dixeron, que en Cortes ningún Notario po. 

. diatcfiifkar , ni hazer ados, aunque fuelle requerido, 
fino ci Prototiocario del Señor Rey , o el Notado deh 
•Cortes. 

- Y afsi, ya que parezca coouemente, que cada Br̂ o; 
tenga fu Notario , lera bien que lostales íe nombren,! 
creen en fibílitutos del Notario de las Corees,y queauoi 
que el no los fubñicuya aclualmcntc, algunos podríais 
reparaíTcn en ello , que los.B'r:ac©s quando-los noríibret!,| 
les den eiTc titulo , y que cftos tales ílcmprc que ea;k 
Bracos fe hiivicííchecho alguna rcíolución.acwdielTefisl 
Notario délas Cortes jv fe la di efei,nombrando iosquí 
aquel dialaUvieíTen interuenidoen el hazerla pata (jiif 
fe afentalle en el proCcíio original, y en el íe dixcíTe, o 
•mo por el Notario de tal bra^o fe le hizo relación $ 
en ía bra^o fe auia hecho aquella rcíolacion tal diaral pií 
de la qual feria bien eíluvicflc la firma, o ílgno del Noü 
r io de aquel braqo que la teflíficó, y fue rogado dell¿¡0 
/ino , que los qaatro Notarios dietren al Notario del.15 
Cortes fas fendos Regiílros de lo que en cada brn^o 1 
liuvieííc rcfuelto,y que eflos íecoíicfsé al fin del proed1 
ib prioci palpara que fe tuvicíTe noticia de todo, y cito5 
raí parecer feria lo tinejofj que defta manera con gfan^ 
claridad fe podria proceder,/ el Notario principal ds ^ 

• * , C©Í-
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Oftes,quedándole ia ruperincendetida vníuería! de eo-
da la negociacion,y el cargo de yr cótinuando, y b^ziaa 
¿0 en proceff© ías oblaciones d*s ios greüg€S,y ecduks ' | 
ce dan,y las cominuaciones,y afsignacioncs de las dicua, 
tendría bien que ha2ersefi;ando como deuc cftar íieoapre 
muj adüertido de no íakar al teíHfícarlas, mi dar lugar a 
que otro ninguno fíno el,y el Proconbtano* o el Temea 
ic del Protoootario teítifiquen ks prorogacioses > y de
liberaciones,o dccrctacíones, ^ue el Kcy^y la Coree h l ' 
2 i eren, que es Lo principal de fu oficio* 

Y feria biea , quctodos los que a las Cortes vi nieíTea 
como Procuradores de otros-, vinicílcn aduercldos de 
traer fe cada dos procuras origioalés, para dar la vna al 
Notario de las Cocees para ü i proceílo 3 aínas de la otra 
que fe da al Protonorarío, o fu Teniente para el fuyo > a 
ia qae losdos procefios fcan originales 5 de cal manera» 
que cada vno por fi prucue.'que aunque el Proconotario, 
y el Notario de Corres concurren juntos en el tcíliñcar, 
pues no fon íimul comunicantes, bien prucua el vn pr«-
ceflo íln el ocro^y el proccílo,o copia fignada a folas por 
qualquiere dé losdos ,y enelSigno podraaduertir lo que 

.adelante fe dirá , para que no cayga en los hierros que 
muchos de los que baila aquí han íignado las eepias^ que 
fe d a ñ a l. Heyno ,ha n cay do. 

Nombrados ya N^tárioSj pücs cada Bra^o fe junta ca 
fuapartadb j €Íiftiiito,y íeparado ác Jos otros: lo primer® 
que han de hazer, es diputar d ías , y horas en que fcjuiv 
tenjy campanada evifo fornido fe congreguen: que en los 
Rcgiftros de Cortes modernos no confia defto 3 auique 
fien los qpademos particulares de cada braco f pero 
foneftas dclas cofas,quc a mi parecer feria Bien que con 
flafle en elproccíTo principal, que en losRegiftrosan
egues , en algunos bien confia, y eñe de la campana fe 
luardauacon tanto cuydaáo^q auiendofc quebrado vaa^ 



: f cuyo fonfdo fe ajuDíauan ,'por aclo de Corte dccla^ 
ron al íonído de que cera Campana fe auian de juncar 

^que aísí íuc en las Cortes 1451. y re fu ka de las Corteé 
i^ouy afsi en las continuaciones de las dietas en rmictó 
cíU continuado , tal diaanfentecl Señor Rey, o prefen. 
te , fe jugaren los bracos , y4 dcfpues de tañida la cam. 
pana: que íegun parecejíjfe^dijpucauan porhoraSi de^5 
ocho a las onze por la mañana ) o dedas tres a las cinco 
por la tardc fendasJboras antes fe tañía, la campana, lia, 
mando a los de los bracos ,^ue acudle/Tcn cada vnoaj 
luyo a tratario q u e í e ofrecía , y aísi fedeuria hazer ao* 
ra , y como es bien que íe haga , es bien que en el pro. 
ccíFo principal confie que íc ha hecho i y pues para câ  
daConfiílorio , y Tribunal en las Repúblicas donde fe 
procede con orden, y gouicino,,ay horas, y dias íeñalafl 
dos , y ca la nueílra los ay para todas las Audieocias, no] 
es menor razón , antes.mas, que en Cortes donde fe tra.| 
ta de codo lo cííencial , y á e d o n d e manan las Reglas,! 
y aranzeles, que a todos los otros Coníiílorlos fe danj 
fe guarde , y áfsi fe guarda » que fe noce, y recite en cll 
proceííb »que es dondcle ha de dar la luz , y claridad[ 
de todo , y ha de feruir en cierta maoera como de Ana»! 
Jes , y Hiftoria , que no iblo contengan 1a fuílancia , íí-j 
no eftas^ircunílahcias, que no dexan de fer bien necef-j 
farias. 

Señaladas las horas ^ y los días j l o pí imero han tic 
Habihtaáom. ^ombrarfe Habilicadores , como de algunos Rcgiílros 

reíulta .que re han nombrado j no *que ellos taies ten
gan poder de habilitar, eílo es , de hazer idóneo a! que 
no lo fuere , que cfto a íoío el Rey, y la Corte toca, 
y fe tratará de eíla materia de habiliiaciones adeí 
lance , fino que folamence admican los que va ha 
llaren qac fon idóneos .'porque íu oíicio deíios H^'' 
biikadorcs , foio es de tener cuenta cada vno en é 

bra- i 
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j j ^ o que es nombrado^ fon nonabradoSi porque fiem-
prc íe fuelen nombrar mas de vno, que nio^tmo inecr-
uenga en aquel bra^p , que n'ô tcoga calidad , la que fe 
icquierc para ellb^como íl en el d e k íglcíia, que no fea 
admiúdo ninguno por íiiqueno fea daios que acoílum-
bran fer admitidosj y,íi eon procura, que venga otorga» 
daconfornic a fuero > y feaídéiPcriado., o Cabildo ,quc 
deua, y acoílumbre inreruenir^ Y íi en el braco de No 
blcSjdc íaimiíma nian-erajaduircieddb, que «"o es de cílen • Preaífadwe^ 
da en cfle bra^o , ni ca el de la Iglefia , que el Procura
dor que ajlí intcruiniere por otro , fea de la mifoia cali--
dad que e] principal ,coiiio que fi el principal coníli-
tuyente es Perlado 5,o Noble , que el P.^ocurador con-
ílituydo lo fea: aunque de ios. Ecleílaílico? ay orden 
particular., quc lüegp fe dim>9,,pcro por el Noble> quai-
quiere,aunque no Tea N^ble., puede interucnir a pu€S 
no fea cílran^ero de fuera del Reyno , que eíl:Oj aunqutf 
no obíla al principal, pues fea. heredado^n .el- Rcyno,. 
como fc.ha dicho ^ohllaial Procurador.. Y cfta Q$ a rnl 
parecer; la .mas fuerte: razón que huuo para expelír en: 
la$ Cortes de 1387: a aqact, (juc.como Procurador de: 
vna Señorai Aragoncía., quifo interuenir en >ai|uelJas. 
Cortcs j queaunque.alli le. recita , que fe dixo , y tuvo 
por conftaote » que nunca, mugeres auian íido llama* 
áás, ni auian interuenido en. Cortes , lo contrario re-
folta aucríe hecíio .mochas vezes defpues.. La mejor ra
zón de las que alli fe ponen, es la quearriba íe ha dicho, , 

ûe por fer aqueí tal Procurador de nación Catalán , no 
«euia fer admicidó.corao en efeto lo fúeo , 

Y para que fe entienda que forma es fá que el fuer® ^ 
^para eftas procuras ;de.Cor£€Sc, ha parecidó iñícrirla-
^üi j quc:auequeÍQlamentcfegun JaJctra , yuitulo de{ 
fecro , parece.qlic.diípone en l.ás«procitrás^dé-fó[ás: las. 
Wycrfidades.-. pirque cnira con ¿ezir , que-porque lbs> 



M&doie prmeder 
Procaradores de las CiudadcSjViÜas.y Villeros de ára , 
gowj qucyuan a las Cortes, acaecía muchas vezes, c|uc 
lleiiauaii ioíafíciences poderes, y no bailantes , que por 
cíío CQ las Corees que eílo fe hizo, que fueron las que fe 

^ tuvieron en 41agon ano 1307. por el Key Don layme 
c l i L í e estableció por aquella publica ley , 0 fuero , que 
de al adeíanic los Procuradores é e las Ciudades, Villas,, 
y Villeros, que íueflen cambiados a Corees, himielTen ds 
licuar procura fu íi cien ce en la forma que allí fe da : y af, 
íl $ aunque folameatc parece que habla eíle fuero en las 
procuras délas Vniuerí ldadesjo fuflancial ferabien que 
firua para todas, y la forma de ía prócura del fuero es 
cfta. 

Vom* Pro- n Maniíieílo fia a todos, que criado, e plegado Conce-
<líratorl3, v lío en calCiudad,ViIla,o Villero, en cal lugar de aquella 

n Ciudad» Vil la , o Villero do es acoftumbrado de plegar: 
s, Nos talesluíliciajC Jurados, c taks Ciudadanos, o vezi-
s, nos de la dicha Ciudad, Vi l l a , o Villero ; ede i i todo el 
SÍ dicho Concello faceaios, e ordenamos tales Procurado' 
ÍJ res, Síndicos, c aclorcs nueílros, a parecer ante el Señor 
J> Kcy cn iaCor tdc A-ragon3 la quai el SeKor Rey mamia 
tí íeyer ajuftadi en tal Ciudad, Vil la, o Villero del llegno 
Í, de Aragón:DanteSj&otorgates a ios ditos Procuradores 
o> nueftros , a todos , 0 a la mayor-partida de aquellos : o íl 
3s fon dos,a cada vno dclios,eqtie no fia millor la condkio 
s) de los ocupantes,o ocupan&jpleno,libero,e franco poder 
3j de tra^:ar,ordenar?ocDrg3r, e formar todaSie cada vnas 
•> cofas , que en la díta Cort por el Señor Rey , con volun-
«> tad de los PerladosReligiofos, Ricos Hombres^Mcfna-
3Í de ros, Cauallcros, e Procuradores de las Ciudades, Vi-
i* liaste Villeros del Regno de á ragon , que en la dita Cort 
5, plegados ferao, tracbadas, ordenadas.otorgadas, eílablí-
» das feran, e firmadas. E prometemos aucr por firme por 
a nos,e por todos los nueílros, qualquier cafa, ^ m k s ^ 

por , 
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por los ti i ros Procuradores,© qualquierc dclios en la di- n 
faCort (era tradad®, afsi como íi de nos pcrfonalmeiKC n 
fueírefeyco^eaquello perpetualment.obíeroanFeyto tal 5i 
dia^tal año. Tcftes^c,- 38 

¿fsi 5 que efta es la forma de la1 procura, que cl fuero 
da , y conforme a ella en lo fiiftancia! auráo de vemr to
das} y de las palabras della fe infiere^ fino me engaño, lo 
que íehadichojque antiguamente las procuras para Cor 
tes auian deier eípeciales para aquellas Corees, y otor • 

. gadas deípues de la coÍUÍOcacion5pues fegÍin la forma de 
la procura , fe ha de nombrar el lugar donde fe. tienen, 
que eílo no fe puede íabei haíla que fon llamadas. 

Pero en las procuras de los Ecleíiaíiicos ay masque 
aduertír^ porque en lasCortes de 1436. por acto exprci-
íb,quceíta imprefo entre los a<ftosdc.Coríeyfül.g.fe pu
fo orden, y forma de los Procuradores que pueden con-
ílituyr para en Cortes los del dicho braco de la Iglefia, y 
dize afsi»-

Por los abufos que fonclbdos vifíos en la prefent W a ( I e l M E f . 
Core en el Bra 50 dé la lgleíia,pcr los Frocuradorcs em- cieííaakos. 
bíados a aquellas, el Señor Rey i c voluntad de la dita 
Cort prouide, y ordena,.,que los que feran conuocados a ; „ 
Cortes del dito bra^Ojfi per fon alinee no poranro no que- n ] 
rraninteruenir en aquellas, puedan embiar Procurado- n . 
res en lugar fuyo, perfonas idóneas, e fuíícicotes para in» „ 
ter.uenir en las .ditas Cort.es/Esa faber., que fi 'Perlado fe- „ 
rade Iglcíia Catedral, pueda embiar perfona de fuCa-
pltoijp fu Vicario general,© principalOficial,5c e no otra „. 
perfona alguna. E íera otro Perlado lleligicfo , o íera 
IgíeOa Colegiada s pueda embiar .Procurador períona/^, 
alguna idónea., c fuficienr de fu Concento, o Colegio,© n 
de fu Orden, e profefsion,.e no otra pefíena .alguna. £ íi 3S 
íera Capítol de Igleíla Catedral , 0 Colegiada , pueda s, 
embiar Procurador perloaa de fu Capítol 5 o Colegio? 3í 

F 4, e no... 



Moda de proceder 
'C r o otra pcrfona alguna; aísi empero , que el dito Pro, 

" curador íia , c aya defeyer del Regno de Aragón, e do* 
* miciliado, o beneficiado en aquel, e que non pueda yn% 

n rnatexa pcrfona íeyer Pirocurador^de dos; es a faber, del 
" Perlado, e del Capítol a r f c m t í c , ni de dos Perlados, ni 

de dos CapicoleSj 6c afsin de los otros , ni aquel que por 
" fií& en fu nombre proprio enteruendra «n las ditas Cor 
9' tes, no pued i ícyer Procurador de otro alguno, excepto 

dei Comendador de Montaluan quqpucd* embiar por 
0 Procurador qualquiera peKÍana Eclefiaítica del Reyno. 

Que afsi íe diípufo exprefamcitt« porxí te ado de Cor 
£^,y íolo fe enriende de los Ecleííafticos, aunque no fe íj 
fe guarda contanto rigor? peroentre los Nobles , qual-
quicrcNoble pucdcdarifu procura a otro,aunque no fe* 
Noble 1 y no ihallo:pdrquc¥nono pueda 'tener poder de 
diuerfos, y etque intcruicnCjpoTií,, porqu^ao pueda te
ner poder de otro , y afsi fe ve cl|o,encada Cortes j y lo 
miírno fc ha de entender para el brago ídeVniucríidadcs, 
q el Sindico de vna puede tener procura de otra, y qual-
quiere, auque no feavexino de ninguna de aquellas Vní 
ucrfidadcs,gae arriba fc.hannombrAdo,queintcruicaco 
en Cortes, puede tener procura dcllas , f interuenir por 
qualquicre del las en Coctes^Solo íe ha dcsaduenir,q íoi 
^ue afsi iocermmercn'como Síndicos de aígunas Vniuer 
íidades»íean ;Sindicos de Vniuerfidades,<]ue tengan voz 
en Corrcsi que eílas quales fean, y la precedencia dellas, 
ya arriba fe ha dicho lo qucaGcrcaclcílo de los aAos de 
Corees, y Regiftrosrefulta, y adclamefc yran notando 
algunas cofas particulares que fe han ofrecido. 

Hn el Bra^o de Caualleros,y Hidalgos es donde fue-
le aucr en eílo mas deforde, y afsi es neccííarío traer allí 
mas cuenta , para que no ícan admitidos .fino los qufi 
fueren, o aciualraentc armados Caualleros conforme a 
f u e r o , o Hijos dalgo, que en nueílro lenguaje a n t í g ^ 
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fe nombran Infanzones. * Para en lo de los Gaualicros * Zurita lib.i.eap. 
ja regla gencrai^ue puede aucr es , que oî gmio puede w t l ^ l h t c t 
fer armado Caoaliero íino que de fuwaturaffeza fea Hi- foi. 31?. EfcoUno 
Jahrofo infaculade en ofkios de Ciudad enuilcdada , o ^.^f t-^ 
en cerca de lugano batalla campal,o los Doctores en De no^Mereno e» u 
rechos»quanto a fus perfonas , conforme al Fuero , que Nobleza de Efpaaa 
qualquiere deftos puede fer arm tdo Cauailerojy fíendo- .^X?*? ¿rioT/u 
Io3pucdc interueoir , y deuefer admitido en bracos. ¿Ño teres. Haiufe u 
como alguna vez fe ha viílojy 00 ha íido bien hecho, qui ' ^ ¿ / " ^ " ^ j ! * 
^ápor no eotenderfs , quealgonoshijos de Ciudadanos íjXoLcrcí TcSl 
infaculados en ofícios de Ciudades priuilcgiadas» como ro de u icagu* if-
farago^a , y otras que por ventura ayen el í icyno , ar- íp»RoUf»l-J0í-
mand̂ fc Caualleros no liendo de íu naturaleza Hida l 
gos, ni armados en bacalhyxíi íitio de lugar, han fído ad
mitidos. Que el priuifegio defer armados a mi parecer 
folo lo tienen los que cílan infaculados en los oficios ho 
rolos 1 y «raladasiois padres, los hijos quedan ü i d a l g o l 
como kijos de Qauallcros, y'como tales pudieran fer ad-
taitidos HiÉ dificultad 5 pero eftandofe los padres en ios 
oficios.v tío ílendo a rotados Caualleros, los hijos no pu
dieron ícr armados Caualleros ,111 admitidos en el bra^o 
no fiendo'de fu naturaleza Hidalgos como cñá dicho. Hn 
los Hidalgos la regla!es:quefíolos ios hijos,o defeendien 
tes de Caualleros fon Hidalgos. 

También fe ha Je aduemr,que ha muchos anos ínter-
ninieroa en el braco de Canallcros, y Hidalgos las cinco 
Villas que liamin,* 

Tahuftc, 
Sadaua. 
Vncañillo. 
Sos. . . .,£,̂ ) ( : ' 



Modo de proceder 
QHJC eñas a lo que yo creo, porque tienen prluilcgloj | 

de hifanqoiies concedidos' a las miímas Vniuerfidades I 
acoílumbran los Síndicos dcllas , como Síndicos enerar 
en Braco de Cauallcros,y Hidalgos. Y con eílos tales Siti 
dicos a mi parecer no a y q cfpecular íl fon , o no fon de 
íu naturaleza Hidalgo.";,pues fean vezinos de aquellas Vi 
lias por quien vienen Síndicos , que pues las Vuiucrfida. 
des íe admiten como Iní:incones}tan)bien fe pueden ad-
micirlos particulares vezinos, como Sin dicos delja^vi-
Hiendo las procuras conforme a Fuero. 

Pero íi quiíicílen hnzer procura a cera p.crfona que no 
fueíFc vezma de Jas miímas Villas: tengo para mi-, auria 
de fer cita tal porfu propria períona HidalgOj.o armado 
Caualicro conforme a Fuero,y que de otra fuerte no de, ¡ 
liria fer admitido. Porque eíle Bra^o no tiene lo que los 
ocros,que pueden inreruenir parcículares por Procurado 
resifino folas cílas Villas,y íiendo afsi pues para que ellas 
lean admitidas, ha íido mencilcr fucilen vniuerfalmen-
te Infanzones., parece que también ícrequiere ,que de fu 
naturaleza lo fean los Síndicos } y perfouas que por ellas 
interuengan, no íiendo vezinos de las Villas, miímas por 
quien interuienen. 

Y aísi en algunos Regif t rosdonde fe bazc mención 
de los Síndicos que interuenian por ellas entre los OuU 
Jicros,y Hidalgos en los mas del los fe dize.que interne* 
nian por íj, y como Procuradores de alguna deílas Villas, 
q«e era moílrar , lo que irnos diziendo}que en cfmiáno 
Sindico concurría la mifma calidad de Hidalgo que en 
toda la Vniueríidad 5 pero remitolo al juyzio de quien 
mejor ío entienda. Y íin cftas en los Regiftros antiguos 
algunas otras fe hallan aucr también ca algún tiempo 
entrado en cfte Bra^o por fer de Religión qae fabe a 
cauallcriajComo han fidb Maella , y Fauara , queanii* 
guamente h fueron. Y afsi rcíulia del Rcgií l ro de la* 

Cot-
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Corees 1 4 4 Í - defpues Como fueron ajenadas de las Re
ligiones 5 y vinieron afer de dominio temporal de íeilo-
res particulares * han (Ido exclnydas; pareciendo que ya 
n0 gozauan del priuilegío , que fien do de la Keligion, 
pues íiend.) de feñores venian afer de peurií/iertesy a fer 
hechas pecheras. N i tampoco eftas cinco Villas de vm 
frUlno tiempo fe hallan que- han entrado en cile Bia^Oj 
oí de comua confencitnienco de la Corte , antes fe hallan 
proteílos contra ellas, 

Y afsi en las Cortes de i4.11. el Bra^o de Vnineríida-
des todo proteíló contra Exea,y Sadaua, porque interne 
nía en el Braco de Hidalgos,que en efto ha auido algu
nas vez es conciendas entre ellas raifmas , y en ñn yg ha 
años que íin ninguna di i icuj iui citas cinco Villas entran 
en Bra^o de Hidalgos , y no en el de Vniueríldudes. Y 
afsi las Cartas de llamamiento para ellas Jeurian poner-
fe ¿orre las defte Braqo, y no en el de Vniueríldades, co
mo eílan en todos [os Rcgiftros; por veru-ora por no en
tender fe cíla diferencia queay deliasa iss otras. Y foípe
cho fue defcuydo en las Cortes palladas no llamar a Sa
daua , ^ue en el R egiílro no coafta, que fueíle llamadíij 
auicncblo fido otras vezes. 

De manera que efta cuenta fe ha de tener en habilitar 
fe las perfonas que haya deidteruenir en los Bracos, y de 
ílo han de feruir ellos que llaman Habilitadores. Y en 
los mas Regiílros antiguos donde cftos habilitado> -
res no fe nombrauan, eílan continuadas vnas protc-
ílasdel Rey , y la Corte, vnas hechas luego al prin, 
cipio , otras al fin de las Corees, que en íuma conte
nían 5 que por la in teruenüon de ios que interuinief-
íen , no deuiendo interuenir , ningún perjuyzio fe 
eaufaíTe al Rey , ni a la Corte , »i a los tales fe lesad-
^uirieílc ningún derecho en poílcísion , ni en propiedad 
por ello. Y aunque fe nombren habilkadorcs no lera i n-

^ < . , . • ..' con-



t omíemcmc que cílos proteftosfc hagan. Que con cfl0 
íc cícuíara «]uaiquicre dcícuydo , que en cfto tuuicíTe^ 
ios habilicadores. Y cfio del reconocer los poderes, y le, 
guiiiiar Jas períoqas que concurren en los bracos, and-

7 guamente el JuíHcia de Aragón lo hazia en las. Cortes 
parcieulares, y quando fe cuuierena el tocará el hazerlo, 
Pero en las geocraíes qo lo hallo notadOj Cüeeria y.o que 
a foloscíkíshalii litado res. 

Y aísicomo eílo fe hazc para íegítimarf las perfonas 
de los q entran en losbra^QS.Tabie para legidrnar la per 
íona del Fiícal ,-íeria bíe q hizieírefe en el-proceílo de fu 
procura FiícaKc.omQ en nuichosRegi(Irosantiguos íe ha 
Ha. Y au el LugarteDle.Ee delluí}icialde Aragó, quadoin 
tef ucnia eo Jas Cortes en atisccia^delíuilicia, folia hazer 

Atítig«a^e»tfe cífe de fu prouífíQn.y creación dcLifgarícnienteipero eflb 
«ombraua ioS, L r • c en cI tieP0 q c lmi ímp UiíUcia los crcaua, y,rcuocaba 
fartcüic«t«5. a fu beneplacico. Mas aora q no es aísij no parece eíTo tan 

neccffario , y como eftos lubilicadorcs ílruen como de 
examinadores para ver , y recenocer las calidades de los 
que interuicnen en los bra^os/eiia.bien por no embara
zar las^otras cofas que, en ellos fe tratan que fe ajuntaflen 
a parre5y tuuieílen fu apoícnta j.y horas ícñaladasparafu 
minifteria.. Y que íolamentefueíTen admitidos Im mas 
prcman^a aquellos que particulai mente huuieflen fido lia 
mados conCartas^quc ya parece tienen con effo en cierta 
guanera,fundada fu intención , alómenos quanto al inte-
reífe del Reyio los que can notonamente íe í abey entié-
dCj que.tienen la.caíidadi que fe requiere parítenerar en 
fy b r a n q u e deuieran aucr fido llamados s'fuera dedos 
ninguno otc.o deuria fer ajdmitido,fino el«quc huuieííe fi
do por eílos habiljtadprcs aprQuaíio.y declarado p®r tal,, 
qualfc requiere para poder ¿nteruenir ca Cortes , que
dando recurfo al rüft ici ldc A.raganrpar:a reparar cí ágra 
uío que cílds por Ycntara podría fcr <|ue hizlcffisa a aigis. 
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pos! y auna de fcguir el íuílicía en ella el con fe} a deí 
l̂ ey , y de la Corte, como ella difpucílo por ley , que en 
Cortes fe ha de hazer afsi. 

y conuendria, que eftos'Habili ta dores, ancc$ de víar 
Je fu poder,huvieílcn de jurar y recebir fentencia de ex-
cocnU'ñon.dc auerfe bien, y fielmente en fu oficio , codo ' 
fraude poflpuedo , que en fin es mucha la confiiaga ^ac 
deüos fe hazc, y es bien los obligue el.juramenco ai def-
cargo de fas conciencias, que aísi coniía en algunos í i c -
giílros aucríe hecho, feñaladaméce por los "^Cacaíancs, * Peguera e« U 
que no fe les puede negar íino que fon muy prouidos , y coítc^ácía 
cireuñipemos en lo que coca aguiar, y encaminar las co- taiuáa i.p. cap.if. 
fas para el bien publico , y para la obíeruancia, y guarda 
de ÍÜS leyes. 

Nombrados Hibi l icadoí es, den en nombrarte otros, pr(>raoUC¿orcs 
(juefelíamari PfomouedorcSjO Proaiotoresjcuyo oíicio 
es deliberar , y promooer todo lo que pareciere vt i l a la 
cofa publicaty en beneficio del Reyno, y para expedicio / 
déla judicia.Y la primera vez que los hallo nombrados, 
fue en las Corres generales del 3001436. Y porque el 
cargo deilosiparecc que a codos coca eo particular,y que 
cada vno de los que inceruieoen co "las Cortes .,• para cíFo 
inecruienco, y fe han de preciar de hazer lo aísi, en dicho 
Hegiílro fe contiene, que de tal manera fueron nombra
dos cílos Prornouedores, queellospor íi, y ;juncamencc 
conqualefquierc ocros, que con ellos quiOeíPen cor.ca-
rrirspudicíicn deliberar, y proiiiouer lo que conuinietíe. 

En el bra^o dc lalgleíla^y en cj de Voiueríidades, ios 
^ue preceden entiendo que vadeílic lo anciguó tienen 
cíla preeminencia de ícr Promoucdo'res, como fon el 
Ár^obiípo de ^arago^a íi eíluvierCjV fino el otro Perla»' 
«o mas principal de los nucflros que alli.íe hallare, ye! 
lirado en Cap de ^aragoca , y en falta de l , el Sindico 
te principal, que allí ciiuvierc porella. Y af i fegún • 



Modo de proceder 
eflo para entre Nobles,)' CaualieroSj y Hidalgos 
mas neceflaiio pallar a nombrarlos. Que cÜando 
manera de petíonas diputadas para eíloj can gran faeiü, 
d-adsy con muy buen orden,!ó que cada, particular tuuig, 
re p en fado que conuicue proueerjíe podra dar, y comu, 
nlcar con cftos^^eftos también conferirlo-sotre Cî y adap j 
tarlo 4c la manera que conueog^'facarla em placa, para I 
que tenga eFcco. 

Tsm$evm / Áy otros que íe llaman Tratadores: cuyo oficio es lo 
qué ellos promouedores luiuieren-apurado, y Tacado co. ¡ 
mo dizen cu limpio , y rcíucko que fe deue íbplicar al 
Rey* traario con los que por fu partetambita íe íueleB 
sombrar para eílo3 Que al mas principal dellos, impro. 
priamence aun entre noíotros miímos llamamos PrcfiJ 
deote de las Cortes, y no es buen termino; que el prcli-| 
dente de nucílras Cortes, y de las generales, foío es el 
Rey, que elle prcíide en ellas, y es la cafee^a. Prefidcntc 
de ios Tratadores del Rey v aun podría con mejor titulo 
Jlamaríe. Porque áísi-como los Bracos nombran Trata-
dores por fu parte , aísi también fu Mageftad por la íuya 
por cfcuíarfc de importunidades.y que nofe le vaya con 
cada menudencia que fe ofrezca, fino a eflos que fu Mu* 
geílad nombra re por fu parte^ defpucs en lo que huuie^ 
re deidad pareciere que no la ay, fino que fe til cu e hazer, 
y todos concuerdan que fe prouea» y ordene por publici 
ley , o fuero; fe acudaa cbjr razona fu Magcftadjy tatn^ 
bien a los Bracos para que lo fcpan,y enticndan.Qucafsi 
fe fu cíe hazer , y fe baila en muchos llegiftros aueríebc* 
cho.Y ai gran dlferescia del poder de íUs , quasdo fe les 
da»para que folaaicnte traten , y confieran: a quando 
les da que puedan concluyr todos los Aclos , y cofas Ü 
las Cortes ? gac quaado silo fe haze es toda la confían^ 
f»ísiblc. , 

X algunas vesefr fe ha viílo, feualadamente en. M 
7 « c m : 
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tiempos de Us guerras de entre Aragón, y Caí t i lk cftau 
¿¿, el lley don a ionio en Ñapóles. Y eftos ya/dexan ds 
fer Tratadores, y vienen afer , y afsi fe hallan nombra-
dos los ileprefencantcs la Corte general de Aragón , y 
es afsi que la reprefeman , pues ce cíeto cieñen el mifmci 
poder que los quacro Bracos, y fon los mifmos quatro 
Bra^os rcduztdos a menor numero. Porque calos, y co
fas le ofrecen, como fueron las dé aquellos tiempos^uc 
no foío conuiene, per© es neccílarío hazeríe afsi 3 por la 
poca rcíolución que fe po.edc tomar en cofas que' han 
de concurrir en ellas variedad de votos s y -pareceres: 
y por la neccfsidad quede vna hora a otra puede o f re 
ceríejque no-da lugar fino,a que luego fe refuclua lo que 
fe ha de hazer. Y por fer cCic poder tan grande , en lai 
Cortes del año 1441, fe aduirció vna cofa que fue muy 
bien proucyda, y podría feruir para codas las Cortes que 
fe tuuieren , y fue ; que cada j y quando por los Brames f@ 
dicíTe poder a alguna > o algunas perfonas de concluye 
alguna cofa con el Reyso con fus Tratadorcs,o otraqual 
Quiere perfona, no fe conrcncaile el Notario de ias Cor
tes,que en aquellas folo el confta que interuioo» y firyio 
%n todos los Bracos con faber la noluntad deiios por re
laciones de ocros,ni tampococonfufamcncc con b j i l ic io , 
y alboroto , como algunas vezes donde concarre mulr i -
tad de gente, lo fu ele auer fino que huuieíTe de ir de Bra 
ô en B.-a9o,y alli tomare por cícrito , eilcndido ai largo 

el poder que aísi fe daua.y los que inceruenian en el dar
lo , prcfupucfto quefueíTccn las boras,dias, y lugares d i 
putados. Y que defta manera tuiiielle defpues cuydado 
de vaziarío en el procedo > tomando fus teílígos in(Iru
séntales en cdo,y en qualefquícre otras deliberaciones. 
Sofpecho íegun el cuydado que en cílo parece por aquel 
^.egiftro cuukron ios nueítros , que dcuio ofrecer fe 

• ' cu 
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?,n aquellas Cortes, o en ocras deuue tendrían recién^ 
.memoria , alguna nouedad., o abuío ^oe obligó a.hazcí 
cíle aduertimientq i y afganas vez es aura acaecido, CJUQ 
dando cl poder limitado, aunque fea para concluyr, def, 
pues ellos mifmoljp eíüenden , y dan.caufa a que dcf. 
pues no fe fie de otros j que la verdadera refolucion que 
puede tomarfe para acabar cofas donde, multitud ínter. 
vicne,es rcduzirla a poco numero, con el qual mas fácil, 
mentefepucd¿e tratar, y negociar qualquiere cofa. Y el 
exceder algunas vezes cftos aísi nombrados fu comifsio, 
fon caufaque deípues, ni dellos, ni cW otros fe fíe , y los 
bracos quieran por íi íaberlo,y entenderlo codo.y ai si es 
ncceííarip fe dilaten mas las Cortes de lo que por ven
tura feria meneíler. , 

De manera , qu^í iemprc que a eflos Tratadores, o á 
otras qualeíquiere pcríonas íe diere poder de Concluyr, 
fera muy bien que el Notario procure de enterarfe muy 
bien de la voluma4fde los Bracos, y del poder queaísi 
díercn,aunque lo mas ordinario a ¿(los Tratadores fue-
le darfefolo poder de tratar,de donde eomarón el nom* 
brc,con obligación de referirjV eftos tratan con los Tra
tadores del R e y j confabulan, y platican las cofas que fe 
ofrecen,y por eñe camino fe vienen a.refoluer, y apurar 
cá b o s, d cv d o n.d c d c fp u.e s n a c c n., y fe. fo r j a n i a s. i e y es, y 
Aélos de Corte-Algunas vezes ha acaecid,o concurrir en 
algunas perfonas tan buenas.parces, y fer taaconfidentes 
al Rey, y a ja,Cort^ que venían a fer nombrados Trata
dores comunes,y afsi le llamauan,y nombraúan; y deílos 
fue.vno IDon ftelenguer de Bardaxi en las Cortes del 
año i4i2.que fuetan acepto a todos, que aunque fe no* 
braron otros por los dos |)Ucíios,de Revjy Corte,eftcíte 
común acuerdo fue^opmhrado por Tratador comu% 
que afsi por el Rey, como por el Reyno, aduertia, y tri* 
laua, y aun refoluia lo que conuenia que (c hiziefíe, q"c 

4. * en 
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if icfto^iené a parar ei oíici© deftüsTratad©f€$» > 

Algunos quieren , que los que en Rcgií lros amigUol 
fe hallan nombrados para mcmoriakr fean dlos,,ypue* 
Je ícr, peraa rntroe pareccique mas fe puede ente 
eiíe vocabi^de.]oi;promouedores,que tícnen por oficio 
el ponerrpor mcm^oiia., dcdbndcparece ícdcriua el vo* 
cabio > las cofes quefe ofrcecn^ y ponerJas en manos de 
jos Tratadores que las xratem \ 

Sin eílos, hallo en •algunos Rcgiftro|bcra^ m a n e r á d e : 
perfonas» nombradas por los Bracos, a mi juyzio jmpor«- R«oge¿orct,y^a' 
tantiísimas para la brcue, y buena expedición dé los n©- ^e^01* ^ ' 
gocios.que ion los que fe nombran Rccogcdorcsi y Exa-̂ -
minadetes de greuges , cuyo oficio es recebir losgrcu* 
gesque íedan , y leerlos, preconocerlos atentamente^ y 
hazer. relación ajos Bracos de quales proceden en f o t ^ 
ma de greuge , ^uc obliguen a ^uc: los bracos hagan i n -
ftancia por ellos j.que no todos ios que fe dan por greú-
ges tienen efto, porqueclaro cñi», que vu greuge que lé 
dio por el CaAeílan de Ampolla en las Cortes de 1501. 
^ucpid íaa las Baylias de Cautauicjaiy albsde Gaípc. 1c 
preftaflen los homeGages,y porque no.auian qiicrido ha-
2erlo,puíb greuge en Corte^pidíendo que el J ufticia de 
Aragón;lo dcclaraííe como luez delías , con interuen* 
cien d c J ó s q u c conforme afuero fe requerían-.no era 
greuge deduzible. en Cortesj ,pues fiendo contención 
entre partes, los Coníjíloriospublicos del .K ey, o Corte 
del luí lkia de. Aragón io auián de declarar; y no era co-

, q u c d c h a z c r í e ,0 no hazeríe, fe figiúelíeningu
na lefion aJa República ,-ni aJas leycss y libertades del 
R cyno 3 pues folos- los greuges que pueden fer fenjina-
Jio de l tó , re deuenpropriamente dar , y admitir per câ  
jes en Cortes r y efto -es 16 que en muchos greuges íc 
Mlá en los -R'Cgiílros1, al fin de cada vno decretados 
^ ftotedit.in^fvrma gmaminis Curm: que es dézir , , 

Í30j 



Modo de proceder 
tto es greuge que del íc deua hazer razón en Cortes' 
ni que obligue a los Bracos a íaÜr, ni procurar el def*! 
grauio , y reparo de l , quede í lo íiruen eí los Recogedos 
res s y Examinadores de greuges, y es fu oficio, y minu 

r * fterio muy itnportante,para que no fe detengan las Cor, 
te en AragoB,zuri tes Por c ^ q"C no conucngau, como al gimas vezes fe 
ta lih.6. cap. 6i.y ha V'ÍÜO^ 
l ^ Ú f c T n l l Y Y* ha m e c i d o , como fue en las Cortes 1414. que 
üb.i.c.óo.Ei Mae- auieodo el Rey Don Hernando el primero , que venia 
^ r ^ i T á f t o ^ í á hc<:ho a las Icycs de Caíli l ia, dado tormento, * y hecha 
Idefiattka MTS. pefquifa dentro de Aragón a algunos Caftellanos, y fien 

Zaragoza iib.4. do eño can notorio como era, y eseoncra los Fueros, y 
ííct** obiT oIcrá¡ ^^ertades del Rey no ,que Cm mas parece que pudieraa 
Ifuefcâ cn lo* Dif- los Bracos -tratar, y procurar de repararlo , atraque' por 
&̂$.MM.SS. de los que en aquellas Cortes auian fido nombrados por 

b?rtad "s deSAM|l! Examinadores, y Recogedores de greuges > fe les-hizo' 
El D.FrandfcoSan relación deí lo 3 no fe contentaron con cílo para hazer 
" 'N tidars1CS Pui3ta en e^ fino que nombraron masper íbuados , dan-
marfa M.S. defa¡ deíelcs poradjuncos ^ para que fe enteraílen bien, íi era, 
cofas del Rcyño 0 no greuge profeguible eo Cortes, porque pareciendo 
Kembcz^de'Tegc clue fí > ^ ^ f l s n ^ reparodcl, como en dcfenfi-oo.de h 
Kegia $.15 .HU^O . l iber tadle la tierra : que íi deíla fuerte, y con eftc mv 
Y ci p. Miguel Pa- ramicnco fe examina líen los greuges que íe dan en 
$,item que tarmét ^ « r t e s , hazer íeun das benencios ,* el vno, que no fe de-
de la decbradou. tcíidrian los bracos en lo que no conaiDÍeíIe i lo otro, 
dd Prnuiegm ge- qUC tendrían mas autoridad fus deliberaciones 4m^n-
fe puede iotradu- do íalieucn a íuphcac lemejantes dclagrauios, pues íc 
xir tormento _cn yeria , q u e « o a bulto , y fuperfícialineóte íc auian ente-
m l ^ n i íoa prí- ra^0 del cafo particular, que fe daua por x greuge , fino 
testo de coftabre con maduro confejo , y de parecer de períonas que lo 
inmetaorUijfordS enticndan , que para todos cílos caraos fe deuen bufeaf 
cando fu feiítír con r , 1 r r • ^ , & , , , i» 
dos fxe«jpiares de perícnas tales, y que íe junten ios horas diputadas los de 
is Corte é d luíU- cada minifterio por í i , para encender en e l , Un emb^ 
cu de Aragón. racar a ios otros 5 porque deíU manera (cria dar a 1^ 

bra-
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^fa^os» como neruios, y junturas con ^ac jueguen 3 y fe 
vendría a hazer mas en vna ícmarja , q,iie íin ellos en 
mes* 

Y n© tocios eflos los hallo nombrados en vnas Cor-
tcSjííno vnos en vnas,y ©tros en otras; y a la verdad, mas 
frequentementc vfadospor Catalanes, q t̂ie como cílá 
dkho, fon tan proüidos , y Fcnairados en íus cofas 5 aun
que entre cílos algünas vszeshalle a ellos Recogedo-
res,y Examinadores de greugesj]lanudos luezesde agrá 
uios:pcro entre nofotios fon diucrfoSj que eftos Exami
nadores de greuges íolo íiruen para vcr,y reconocerlos, 
y hazen relación a los bracos; que el repararlos a otro to 
£a,y deílo fe tratara mas, adelante. 

Vna coía fe me ofrece que aduertir acerca deílas qua-
tro maneras de perfonas^ue fe deuen,y han acoílumbra 
do nombrar por los bracos luego al principio de las C o r 
tes,que fon Habilitadores^PromouedoreSjTracadoreSiy 
Examinadores de greugesj que los Tratadores deue con 
currir con los que el Rey para eíTos mifmos minifterios 
nombrarCjqiie al fin eíTos^y los otros folo fíruen para i n 
formar la Cor8-e,y inftruyr los bra^os,y darles ya mas d i 
geridos los Begociosjy apuradas las eoíaSjque fe ofrecen 
íratar.para que mas preño puedan refoluerfe. 

Dcxo a partejque muchas otras cofas ay, como deEni E , 
baxadaSj ycafos particulares ^quefe nombran para ellos m ŝ  
períonaSjCon mas, o menos poder, fegun parece}y es ne-
ceíTario fe haga afsi 5 para que fe puedan concluyr cofas, 
que deílas no fe puede dar regla cierta^fino que fegun e l ' 
cafo , afsi fe deus hazer la prouiíion /teniendo íiemprc 
ciicnta,y procurando de proceder en todo co mucho den 
to3y cordura, nofreespitando los negocios^ ni tampoco 
dcxandolos caer, ííno atendiendo al beneficio vniuerfal, 
paz, y quietud de la Republiea,qiie es lo que principal* 
^cnsc fe ha de pcetender d d tener Conesa 



Modo de proceder 
Y acerca dcílo de las Embaxadas Vien aducrti^ 

hl'lldw!** ^ t u e ^ añ©45P. el Rey nueftro Señor ,iiendo PriDcipc, 
en las Cortes que cuvo en Monqon , auicndo difcrcnci^ 
enere los Edcfiaílicos^y ios Noblcsífobre como auian de 
yr en las Embaxadas, qoc los Nobles precendian que 
auian de yr de dos en dos apareados deíla fuerte»que 
voo de los Ecleíiafllcos, el mas pnncmal ,fucírc al lado 
del vno de ios Nobles , y el otro Ecleíiaílico âí lado del 
©tro,y fu Mageíhd declaro lo contrario^ue todo el br* 

Eclcfíaftico, y los nombrados por eldcui^n preceder 
a los Nobles , y afsi auian de yr primero Jos dos Eclcfí*. 
ílicos,defpucsÍos dosNobíeSjy dcfpucs loslios de Gaua» 
Ileros, y Hidal^osi y dcCpues ios de las Vnkicríídadcs, y 
aístíc guardo. 

Tanfibíc^el mifmo Rey tii*cflro Señor,ílendo Princi-
pCycn las Cortes del año 1547. declaro.qne el lurado en 

Inrarfo en Cap Gap de Carago^a íea el que en fu bra^o reípoiída a las 
Zirogoj». Erobaxaaas, y nombre l o s ^ c hu vieren de yr a ellas, 5 

que en la nominación de í a s p e r ^ 
nonlbrarán^tenga ^arago^ala raitad4 que cílo ya deíde 
lo muy antiguo lo nene ^arago^a,^ COB razón, pues es» 

^arago^a, cahtp folo la Cabera del Rcyno» pero aun de toda la Coro-
de la Cwona. Da. que aunque las Cortes fon generales, cada bra^o fe 

junta deípues por fí, y trata lo que le comí i ene j y lo que 
ca eíle capitulo fe Jha dicho, n© íblo puede ícruir, y fírue 
para clíass fino aun para las par ticulares^ y ya en ios bra* 
^os de la Iglcfia3y de Vniuerfídades quanto a los afsien-
roSjy al votar a y fu orden, y feíaben las pre edeucias de 
las vtiasa las otras ; y qunndo alguna dificultad íe oírc* 
ce 3fe recorre a los Regiílros antiguos, que ion el 
por donde todis cftas cofas fe regub^ } fino que haliiJ 
eíla diferenciajque en las Cortes particulares, cílas co*** 
tiéndase! íufticia de Aragón,cerno lucz de las Cortesla$ 
dedarajy co algunasgeneralesAodguasrcílika lo m'iiw0* 

como 



en Corles de Arabana 51 • 
como fue en las del año,143 ó. que auiendo diferencias 
en el braco de Vniuerfída^des entre algunas dellas/ubix 
¡os aíslenlos s y yocos;, eKIuflkia.de, Aragón fue allá : y 
confta}que les habloj.y perfuadió aducho, que fe>conc©r* 
daífen entre; íi, ofreqkndpfe de. mqríracles los Regiftros 
antiguos de4fu o ic io , que alli díze Jleuaua fo: Notario, 
cionde.podrian vec ip; que en los años-antes fe aula vía* 
éo) Cobre lo que encoiiGes concendiao : dondenof que el 
declararía de parecer deiaileyna Mariaiqne tenia aque 
Has Corees, y de los otros-bra^os , excluios los in tercia-
dos,y los coiitendiences lo dexaronen fu podef ,para que 
lo determina fie, como Je parecieíTe;, de íbio parecer , y 
con fe jo de los dcl:mifnio brago^que no fuéffeiljnterefa« 
dos, y cilufUcia lo aceptó, y afsignó ajos contendientes 
el figuicnceídiaaraoftrar fus derechos-, y no ferdize mas5 
ni rclulta: loque fe declaró, ni quienes,!!! fobre que con
tendían» . 
Í Pero en las .Cortes generalel que de^ues fe han teni
do , y yo heTcconoeido 5 que fon defdc jas:del año 15100 
acá ,eftas difereociasia's.hallo,refuelcas , .y deterniinadas 
por la períona Real: y a mas de ks-que ariiba quando fe 
trato de la pro poficion fe .notaron, que por fer para quan 
do conuienco , y concurren todos los Rcynós juntos fe 
puíicron en aquel lugar > el -año i^iS.hallo^que por fen-
tencia del Vicccanceller fu e declarado para eníre nofo-
trosjquc el Áb^adíde Vefuela precedía al deíla O : y que 
auiendo concien daeiiel bra^ode l i sY niueríid^deS aque 
Has mifmas Cortes fobre los aísiencos i m a n d ó el .Rey fe 
fifenta/Tcn como hafta alli,íin cfpccificar mas.deque fuer 
te Y en las Córtcs-de 1552. hallo tambicnrqtJc fu Mage-
ftad decíarójquc en las nominaciones que íe liízieílen de 
perfonas en eLbra^o de.V^iaeríidacies^ quitada la mitad 
Suc cabe a ^arago^a 3 en la otra mitad íe nombraílca 
tres perfonas / y na por Ciudades, owa por Villass y otra 

G. j ^ por-.. 
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^o t Cemunidadcs, y eílo por aquellas Cortes, y que 
fe pndleíTc traer en cmifequencia i que eílas Ücclaracio. 
nes, en todas ellas íe dize, qtic han íldo hechas de pare-
ccr de jos del Conícjo Supremo del Rey. Y Qf) el liegí.. 
fíro dé las pobreras Cortes del año 1563. declaró el Rey 
co la diferencia de Alcañiz con las Comunidades, y de 
Taímri t ,MoncaIuan,y Sariñena, q en elíentarfe fe guar 
daííe ci orden dado por el Rey 0 . Pedro en las Cortes 
137rei372.^iiees el que arr íbale ha fenalado/y que eo el 
votar,vocaílcn les Síndicos de las Comunidades vno def-
pues de ocro,dcfpues Alcañiz, deípues ios otros fegunítt 
<brdcn,q no íc que razan pudo aue^para q los votos y af-
fíceos no fueíTen de vna aiifma preccdccia enlos raifíiios, 
y vengo a foípechar íi ay error fobre eílo en el proceíTo. 

En los bracos de Nobles^y CauallcroSsy Hidalgos no 
ay precedencias en ninguna cofa,y eftá muy bien que íea 
aísh íolo entre los Nobles^ EclefiafHcos parece fíemprc 
deorian preceder, como fe ha dicho, los principales a ios 
Procuradores, pueflo que entre los mifmos principales, 
ni Procuradores no aya precedencia > que muchos Regl
aros antiguos, feguíi el orden como fe hallan eferitos, 
dan a entender fe ha vfado,y platicado,que los principa-
les precedan a los Procuradores. De los cafos particular 
res lo que hallo es , que en las Cortes 1446. el Prior dtf 
Santa Chriftína proteílo contra el Prior de Rodafobrc 
clafsiento, y en las mifmas Cortes eílá defpues,queclde 
Santa Chrlflinapor aquella vez coníintio e» el de Roda. 

Y en las Cortes 1451. hallo, que el Comendador de 
Mondón, Lugarteniente de Caftcilan de Ampofta, eftu-
vo fentado en fu mifrno bra^o luego tras los Obifpos, y 
que todo el bra^o protcfló no fe perjodicaflen por ello. 
Y en otra dieta hallo , que el Abad de Morítaragon lc 
píeccdio ,porquelo hallo pnmsro eícriro iln ninguna co1 
t radic ión, ni proteíla j que ellas aofas he notado en lo* 

R e -



"enCúrtisdeArágúnZ f £ , 
^cgiílros que he reconocido en materia de precedencias 
y aisicncos» y me ha parecido ponerlas aquí, porque que-

dicho todo lo que a los bracos toca^y al orden,que af-
f] en el procederjComo en el votar, y aisle tos entre ellos 
íe ha de guardar^y co eílo queda cocluydo efte capitulo. ^ T 

Solo íe aduicrte,que en las Cortes 1436. ya hechas par ^.coiízuHuíib' 
tículares fe ordeno, que no pudieíTcn inicrue^ír en Co-r* J4.cap.3;í. Doa Ge 
tes* por íi,ni por otro Los Oficiales Reales queíe í iguen, rJOB,aao 

. r n r i ir-> / -J3 - de Aragón en ci 
ni puaieijen tener voto, y ion los que am íc eípecincaro., difcuifo dd ©fid© 
el yicecance]lcr>RegCDt.e la Cancellcria del Señor Rey, ^1 Bayic General, 
o Lugarteniente íuyo, Regente la Gcucrnacion, Accet ^xx-v'f®lv»'>^ 
íorjAlguazil del Regente, Bayle general, Lugartenicnta 
íuyo , Maeítre Ra cic na 13, Procurador Fiícal ^ The forero j . 
Lugarteniente de Thcíoiero ; que porque el admitir , o 
no.admitir fon de las coías que mucho importan a h Cor 
te , y en efte capitulo fe propufo de declarar lo que ella 
ha de hazer.parecio afencarlo aquí,, 

N O T A . 
O S Síndicos de las cinco Villas ha muchos anos-
que aísiílcn en el E(lamento de los Caualleros, e 

Iníían^oneSjComo confta de ios Rcgifíros,y Anales deí lc 
Rcyno.EI año M.CCCLXVÍ.en . las Cortes que celebro, 
en Calatayud el Rey D . Pedro el l i l i , afsíílio Don San
cho Miranda, como ProGurador de los CauallerqSj e in 
fanzones de la Vi l la de Exea en el Eílamentó de los H i ^ 
dalgos,y confia del proemi© délos Fueros. 

El año MA C C C X C V I I Í . en las Cortes que tuvo en. 
fórago^a el Rey B.Martin^dizc §uri ta l ib . io .€.é5, qua ^ ^ ^ ^ 
aísiftio Sancho ds. M^rtssmfun^re.y comoBrocura bkda a Fuerce & 
laVilla de SadauatqeflauapoMada aFuero-deJnfaagones. infaû oEet» 

Los Procuradores de Exea? y Sadaua aísi ílleroo en las 
Cortes que celebró el Rey D^Fernado el I . CH ̂ arago^a 
año M . C C C X I I i l . e n el brago deiosCaualleroSje infan 
ipa^s^omo coníla del Re^iftro de las Cortes deíle año , 

Qí ^ El;.. 



El aoo M . D . X . en las Cortes que eí Rey don Fcrnati 
do el Catliolico ce lchróen la Villa de Moo^on^cfírien, 
do §ur i ta lib,9a;cap. 14, los que fe hallaron en los quatro 
Bra^osjhábíando déi Eftamento dé los CaualIero$,eín, 
fan^oneSjdize que arsiñicTon los figineptes: Mar t in lay* 
meporf ís j com&Procurador de ja Villa de Exea de losCa. 
mlíeroSiMiguel del "Smtnfu m'mbre;§ cómo Procurador de 
la Villa deSQSyMarvo'd€:Ahluasen elJüyo:.y como Procura-
dór de las Villas de TbaufteyVncdfliliojy Sadaua* 

: En las Cortes que celebró en ^aragoga el Serenifsi. 
mo Rey Don Carlos año M . D X V I i l . afsiftieron en el 
Bra^o de los Cauallcros, c Infanzones Bartholome Efpa-
ñolpor/iij como.Procurador rde la Vilíade Sos ¿ l u m l l e m h 
rez por fi;y como Procurador'de la Villa 'de Vncaílillo. Bar
tholome Leonardo de Argenfola en los Anales lib. /. 
cap .^o io í í554 . 

Thauftc íe gano por el Rey D Alonfo el I . a ñ o 1114. 
Cu rica lib-i.c.4uy en ¡os Indices l ib . úfol .^nEl Abad D. 
luán Briz Mart ínez, en la Hiftoria de S.íuan de la Peña 
lib.^.cap.1 o.dize que fe gano el añoU 108. 

Exea fe conquiftó por el miftno'Rey año 1114. como 
refiere ^t ir i ta en el Jugar citado. Gaüberto Fabricio, e» 
la Chronica de Aragón , fol . 41. y el Maeftro Diego de 
Efpcs en la Hiíl.Ecleííaflica M.S. de ^aragoca lib.2. di-
2cn que la.ganoellley O-Alonfo el ano i 110. 

La Vil la de Vncaftillo eftauay.a conc|Uiilada , aunque 
lio fu fortaleza por el Rey Don Sanch ) Abarca año ^ j j -

' como coníla por vna dooacion^fccha en la Era 971. qas 
fe guarda en el Archiuo de Vocaftiílo num. 24. En ella 

-dá el Rey Don Sancho a Aueogabirias ígleíias de Santa* 
iMana,y de San Pedro de Vhcaíliflo ^orque le ayude 

• a gaoarel Cadillo de Ha 
V i f e : - ^ 



in £ortes de Aragón, 13 

C A P I T V L O X I I I . 

Usfrorogáciones que defpúesde Upropofí* 
c 'f orife haz¿enique je han de llamar con-

tinuacionestj afAgnaciones 
de las dietas, 

O R M A D A ya la Corte , ven el entre
tanto que los Bracos de cada Rey no , y 
Protiiñcia van tratando lo que íe ofre
ce, y-fe van trayendo los negocios a al
gunos apuntamientos j fe van íiaziendo 
las prorogaciones, y continuaciones dq 

las dietas de día en dia, queafsi fe llaman en el Regiílro 
de las Cortes del ano 1414̂  no fon otra cofa, hablando 
propriamcnte,íino yr alargando , y aftignaedo de vn dia 
para otro el tiempo, que fegafta en el trato de lo que a 
!a poflre fe concluye, y efetlaa de volancad del Rey , y 
cíe la Cortejque como el día que efio ha deTer es inCicr-
tOjvanfe dando eftas afsignaciones, para que venga a fer 
la concluííon de todo en tiempo habihporque de la mif-
líiafuefte, que en los Confiftorios, y Audiencias iceula
res acaece muchas vezes í p a n á o vna parte 110 •-puedfc ha-
zer alguna diligencia qne4c conuiene , -cotri-o- ü. dixeOe' 
î os prodazir-algún teiligo, o prefentar alguna c í a ir tira 
ü la hora que aquella tal Audiencia Te tiene , y por e/Ib 
pide al luez le continué la Audiencia para otra hora de 
^¡uei mifmo dlasara que deíla manera venga a hazerfe 
|adiligeQcia que pretende dentro He tiempo idóneo por 
toero eftaítiydo j-ycotítlnnancib^la el líiez , yteziendofe-
^aquelia bora que afsigna , fe dsne por tal 5 como (1 íe 

hu-



odo de preceder 
lilivíera hecho a ¡ahora acolttimbrada de juyzlo , y ^ 
fuma viene a íer como íi aquel d k durara la AudicDci^ 
hafta aquella hora: ni mas, ni menos en las Corees , cf[as. 
prorogaciones , que dcfpuesde hecha la propoíiciGn fq 
haz'en de vn día para ot ro , no fon ocrl cola, íino yr coo. 
tinuando , y aísignando de dia en dia el tiempo poco a 
poco j en el emreE-anto que fe tratan los negocios, para 
que quando vengan a eíiar conformes el Rey,y la Coree 
en lo que fe huviere de proueer,y ordenar, íe haga ftque-
lio dentro del tiempo prorogado , y por el conliguierue 
dentro,de tiempo kabiUy idoDGo,,, 

Y porque no duran ma§ las Cortes,de quamo el Rey, 
y la. Corteconcuerdan que duren ;.por cílo en cíUspr.O' 
rogacionesjque defpucs de la propofidoo fe hazco,fe di. 
2C que fe hazen por mandamieoco del Señor Rey 3;por 
hablar con la reuerencia , y reípeto que fe le deue, y de 
voluntad de la Corte, a diferencia délas otras primeras, 
que fe hazen antes de ía propoficion , en las quales ÍDla
men te concurre la voluntad del Rey:y fi en algunos Re-
güiros fe haí lacont inuado, como yo he topado aígunoS) 
que también fchazian aquellas de voluntad de la CorrCj 
ha íido notable dcfcuydo,y poco faberde quien lo orde-
aójpass la Corte no eftaodo aun formada,ni aj,ootada,no; 
puede tener voluntadiComo ya arriba fe ha notado. 

Prefüpoefto eílo , aunque pudiera hazerfe , que cftaJ 
continuaciones ,,y asignaciones deílás. dietas no fucíefli 
tantas, como de ordinario fon , y que fe hizieran de mef 
a m€S> o de quiozc a quinze días jo alómenos de ocho a 
©chojícñaladamcnte aJos-principio^pues prouableinenv 
te fe puede prefumir , y fe vee por. experiencia., que pof 
mucha priefa que fe den los bra cos para hazer las no roí' 
naciones de los miniílros,quc a r r íba le han feñaiadojhaíi 
SBcneílcr dias,y para yr rcíoloiendo cofas,y tracrlss aai' 
guno$ aguíjeamicntoa 5 mas ¿ y q«e afsi, por lo mcnos íi 



-en Cortes de Aragón. £ 4 
primeraí íeí lascontioaacionespodnaíerdc vn mes i por 
no hazer yr tantas vezes a los que ias hazeo ai lugnr del 
Solio ahazellas: con todo eíío íe ha tenido por mas expe
diente que eílas cootinuaciones fucilen cortas, y de po
cos en pocos días .- por lo ^ue ordinariamcotc vemos que 
en los negocios que íe da vr. njes para tratar del los Baila t 
ya a la fin , o ya mediadocl •tiempo, no fe ponen las gen
tes de veras a negociallosjlo que no es afsi qoando ai po^ 
cotiempo,que luego al priocipiofe apioüechan de], 

Y como íicmpre los Reyes deíca o bren edad en lo que 
pretenden : a eíia cania cftas continuaciones no las quie
ren largas, Í100cortaJ > y afsi, aunque a los 'principios í e 
dan por días ,a l fin , y conciuíion délas Cortes vieoea 
mtichas vezes a da-rfe por horas, Y entre otros R e g í -
ílros j reinita elle del de las Cortes del año 143 9. en eL 
(pal cftan diuerfas prorogacioneSjhechas en. vn día,-que 
aquellas Corees tuvo ei Rey Don luán de Nauarra, por 
fu hermano el Rey Don Alonfo, que sílaua en Ñapóles: 
y como muy platico en materia de negocios , que lo fue AbfcaaVdlicf 0 , 
mucho el Rey Don loan j y dé los mejores Reyes que luán el 11. 
JUC mos tenido , para que fe acabaíTc de csncluyr lo c|iie 
en a qucllas Cortes pretendía, que era focorro de gente -
para reiíílir la eí l rangera, quecomen^aua a entrar par 
Aragón, en aqu ellas fus continuas, y ordinarias contieo-
¿as eo que anduvo to da fu vida , fue afsi como por dedos 
dando cuerda para que mas prcilo fe hizieíle^y afsi fe hi-
^ concluyeron poco defpuesaquellas Cortes, en gran 
informidad de todos, y re íuko del las el fia que fe pre
n d í a .que era la dcfeníion del Rcyno. 

Y fi algunas vezes te ha viada prorogar ? y continuar 
^a la rgo tiempo las dietas, como fue en las Cortes 

que fe prorogaron por quatro rnefes, eílo ya algu-
nás vezés no íe cenia por prorogacion^ímo por íufpeniio, 
M ^ i aüque por vna pár te la Corte venia en ello,porquc 

de 



Mcdo de pro ceder: 
de fu voluntad í e h a i u rp o roe ra proieílatia , como ed ,̂. 
ve?.,'/ otras que fe halla ello vLula,procedo,y aunque ^ 
cfpecicjpo dize porque; pero yo tengo para íni,,qu.c era, 
p a r q u é e o s eíta manemd^;pr o rogado oes., ..de ordinario-
íolia ícgiuríc el auícncarfs el Rey del lugar de las Cor, 
tes^ eíta jornada por e.ffo fe prorogaron.,por cantos días, , 
porque el Rey Den i nao queria.yr a Nauarra» y no con-. 
'ueoiá que las Cortes que. nos tenia'íe-difQjuieíTeny co«. 
mo aoíentaDdcífe .el Rey , íieinprc fe han tenido por dif. 
íueltas , bufcóíe efte caliere- prorogar por mochos di as, 
como, fuípendiendoíass,proteílando la Corte, que por 
cílo no ic le cauíaíle per juyzio , auiendo ella venido al 
principio^ dadofu conícntimiento en ello. 

Y q u a o do c Q. o fe ha h ech o %q o e no h a íi d q e ft a v cz fo • 
Ja , fin mas quedauan ya los de lis Cortes llamados para 
aquel día,y tcnian cu y dad o de acudirsy acudían a ellas,y 
las profeguian , tomando las cofal, en cl^cílad.o en que 
auian quedado, hafta licenciarlas , que es el proprio ter-' 
mino que fe ha tenido , y vfadqquando fe concluyen. Yíi 
por.íi antes del dia fsñalado en la prorogacion conuenit 
bolucr al trato^y proíeeucioo deljas8 deziafe en la mifma 
prorogac!on?y aísi fe dlxo en aqüelía) quc.de tal manera; 
fe hazia parael dia que feafsignaua , que fi antes el Rey 
boluia a aqueljugar donde Jas Cortes fe tenian » hecho; 
publico pregón notificando fu buelta;$ y que venia país 
pafar adelante en ellas., dentro de diez días defpues de 
hecho elle preg-onjpodian boíuerjy fedauade términos 
los que interueniao,'9 y eraoíauidas.por, continuadas para 
el y l timo dia de aquellos diez,y de (la fuerte íe boluiani 
juntar,y a tra tar lo que íe cfreciao, 

Dicho cfto > fera bien digamosaora deque manera>| 
por quien fe hazen ellas continuaciones en las Con& 
particulares}y de que manera en ja? generales, y íi heo' 
miísion que fe da para hazer la prorogacion , que 

cede 



en £ orles m ¿dragón. y | 
peác ̂  propoíicion, ha (ido tenida por bailante, y fufi-
¿#otc para ellas que fe haz en defpues.pues todo es cfpc-
rje de prorogar. Qj^nto a lo primero en las Corees par-
{icularcs, eílas coiitinuacioncs de las dictas las haze el 
[uílída de Aragón íola , hiblando ííempre en primera 
perfona, y diziendo : Yo aísi como luíticia de Aragón, n 
luez en las preíeotcs Cortes,de mandamicnco del Señor M 
Rcy,y volttnud dé l a Corte proruego,í iquiere continuo M 
jas prefentcs Cortes,y aísigno a proceder en ellas para cal M 
(iia,íino fuerefeftiuo, y íi lo fuere , para c i íiguicnte que M 
no lo fucre,a elle miímo |ugar,*que afti es bien fe diga»y ** 
haga también en e í b s , por el incunuenicnte, que arriba* 
tratando de las prorogaciones de la conuocacion »fe rc-
preíenco , y ello fe haze citando el luílicía pueílo en el 
lugar donde há íido hecha la propo(icion> y donde fe ea-
tiende que íe ha de celebrar el Solio;y vnas vezes fe ha-
iia}que las haze cílando en pie en Jas gradas,y otras feo-
udo, y en algunas íe dizc, que cílando fencado pro T r i -
bunali, que pues es Juez, y aísi fe llama, y imitula, y cífc 
•licio haze,afsi ha de eftar ientado en forma de íucz.au-
fence el Rcyiporque eílando cl Rey prefeniCyaunque ten 

el mifmo tniniílcrio,a m i parecer no fe deue aííenrar, 
ibmenos yo no hallo que fe aya afentado , lino donde 
«as adelante fe dirá. Y de que íe diga, que cílando ícn • 
Udo pro Tribunali prorogo las Cortes en cíla manera 
de prorogacioiiessaísi coníla, y cftá continuado en el Re , 
gi^ro de las Cortes de Teruel 1417. en la dicta que fe 
tuvo Miércoles a 26.de N^uicmbreen k iglcíía de San
ta María; 

También hallo , que algunas vezes el luílicía en ellas 
prorogacionss dezia,que de voluntad del Señor Rey de 
h^ual 1c conílaua por relación de íu Norato , la h^zia; 
^cafsi eM.e» vna •continuación de dicta dé la s Cortes 
i+04» otras, porque c! Rey de palabra íe lo aui.i di* 

cho. 



o do 
?-o.Ocras,como fue en las del ano 1414. que le c o n f l ^ 

de la voluntad del Señor Rey por carca íliya, fin inferir, 
í a , DÍ recitarla , como CEJ cierta manera por Ta defeara^ 
pero de la voluntad de la Cor te»qt íc cambien aula de 
concurrir, y concurr ía , nunca he hallado que fe dixeíTc 
en que man era le conflaua. Lo mas víado ,7 platicado es, 
que aErmaciuamentedize í q u e ' p o r mandamiento del 
Señor Rey , y voluntad de la Corteproroga, y eílo 
íla fin que parezca neGeiario;que íe efpecifíque el or. 
dea que ha tenido para certiíic^rfe del mandamiento del 
Rey , ni.de la voluntad de ía Corte : lo que en las prora-

. gaciones de la conuocacioa 5 que anteceden a ía propc 
lición , no es a ís i , que en aquellas ncceííariamente deli 
voluntad del, Rey ha de confrarjy ya conrtaporla comlf-
ílon que día al que la, haz-e 5 y íe infiere en el proceíTo ¡j 
en las que generalmente fe dizc , que comete prorogue 
para tal día,y de allí adelante de dia en día por el tiemp 
que le parcclerejhaila que el Rey llegue, que afsi fe íuc. 
Ico dezir en todas, aunque no fe cfpccifiqucn los días," 
110 el primero, que en lo antiguo para cack pro rogación 
de aquellas fe folia dar inicua comifsion , pero ya confia 
de la voluntaddel Rey,quc es que fe prorogue. 

Afsíiqae lo que en aquellas es neceferio > y fino co» 
ílaíle legít imamente de la voluntad del Rey,que folabí 
fta,no fe podrían bazer; en eíla^aunque tambicn es nc-
ceííariojpuc para hazerlas concurra la voluntaddel Rcf; 
y Corte,pero no que fe efpecifíque la forma, como fe li
be que aquella fea la voluntad de ambas partes : y cíl^ 
vezes que arriba fe han feñalado^uelos luflicias lo eípí 
cificauan, por ventura huvo algunas particulares caufe 
para que fe hizieíTe afsi, queno la^fabemos, n i fe ded^ 
ian,quc fi las huvo,no fuera inconueniente faberías. 

En fifi es cierto, que lo Ordinario es, que afirmatiüá* 
mmiz. el Luílicia diga, que de mandanaiemo del Senol 



tn fortes de Aragoñl 
, y votuntad de la Corte proroga, y que a íbía fu af-

(graon ̂ eCÍ,ea » Y ei lé . Otra cofa-hallo cambien en afga
nos Regiftros an ciguos viada, feñaladamente en cl^dc 
jjs Corees de 1446. que el Notario para dar cadencia a 
laqucteíHfíca en eílodcfirasprorogacioneSientra dizica 
da.* Tal dia, auiendo eftado los quatro bracos juntos, y 
[ería bien íe añadíeílc, en los lugares, y horas diputadas, 
por no auer podido entre í¡ tomar reíolucion,vino el d i 
cho luft i cía de Aragonjucz de las prefencesCorteSja fia 
de pro rogar! as, alas gradas del Soiio, y fencado en ellas 
dixo^o aísi co mo Inez prorogOjy lo fiemas, como arri
ba eítá dicho}y es muy buena manera de dar cadencia en 
el a i en car cílas continuaciones, y afsignaciones deílas 
dietas Í parque en efeci o es dezir la verdad de todo lo 
que paía.que es lo que a! oficio dé los Notarios que adt 
tan el proceíTo toca: y es aísi , que por no auerfe tomada 
la refolucion que conuienc, fe prorogan, y continúan las 
Cortes de dia en dia,11 afta el dia en que íe tomare. 
¡ Y efla mifma forma fe podria guardar en el proceííb 
de Jas Cortes generales^dc que fe dixeíTc enproccíro,que 
por no auerfe podido tomar refolucion fe'prorogan, aun 
(|ue en ellas no es el Juílicia el que lo haze, fino Coraif-
fario en perfona del Rey, de que cracaremos en efto que 
íelíguesaduirdcndo primero, queíí alguna vez acaecie
re teniendofe Cortes paríiculares(que en el progrcíTode 
Has íolamcate lo hallo platicado)efta continuacion,y af-
fignacion de dieta hazerfe para algún dia,ances de! qual 
conuiniere.qué algún A cío de Corte í ece lebrcy por no 
^ar para aquel dia en que efto íe huviere de hazcr,con 
^nuada ía Corce,fe podria dudar que fueífe validojiailo 

efta}qne fe llama Circumdudion de la Coree , q afsi Círeumíuftiop 
Challo llamada,y hecha en ci Regiftro dclas miftiusCor dc ^Cortc, 
t<:s^446.12 hizo defta mancra-.q auiendo íido cotinuada, 

. ^ Prorogada la Corte ea lueucs a catorzc deAgofto para 
: el 



M ojo dt pYoceáef' 
tífeyfcn^ de Sedcmbre íiguinire por eMuíllda de Ar̂ , 
gon , porque e/a e í l exq Cortes pArticulares., cíla en el 
Kegií i ro , que a quatr^ dc SctieíDbre ,elR-Gy, Lugartc. 
Rientc que era cj.R ey, Don luán de Náuarra , queprefi. 
dio en aqoclias Cortes por fu heraiano el Rey D. Alón» 
fo , íc junco con Ibs.quatro bracos en el Dormitorio de 
Predícadi»res,dc ^aragn^a, donde «.ílasCorics fe tenia, 
y que ejl and o .aísi juntos., fe leuant^cl íulncia. de Ara. 

* gonj j , dixo.hablando en príaiera perfona; QueaCatorzc 
sí de Agofto mascerca.paíado fe auia pro rogad o la Corte 
5) para cl feyíeno de Setiembre , y. como por íeruicio del 
3, Señor, R.eyjV bíajaiienif del Rcyno, y mejor expedición 
J? de la Corte., y algunas otras juilas caulas fucile neccila-
5}rio hazerfe en aquella Corte algunos ados , feñalada? 
5, mcntejps infraíciípios p o c i ó n los que aquel; diadet 
>3 puesdello Ichizieron, yxcftan alli continuados, los qua* 

les efpcrada la dicha prorcgKion, buenamente hazerno 
3I fe podrian : Por tanto, on i protcílacion, queaquel ado' 
j^nb pqdi^íle íer. ira y do en coníequcncia,y que femejacte 
jj 'circumduclion de allí adelante no fe pudieíTe hazer , dí 
^ mandamiento del Señor. Rey Lugartemente, y volumai 
n deja Corte/circumduzia.la dicha cpntinuadQn, fi quierí 
„ prorogacicn de la dicha Cor£es y aclos della, hecha pafí 
; , el feyfcno día de aquel mes, y quería fucíTeanida por ni 
j , hecha paca el dicho feyfeno,y fer aísiauid.a,como íi fucí' 
„ fe.hecha para ejprefcníe día en que ello pafaua,que era 
„ el .dicho.quatrcno de Setiembre, y que los actos q aqtd 
3| diaje hanan}fueílen de tauta chcacia, y valor, como íiía 
„ dichaCorte.huviera.ildoprorogada s|y cóntÍDuádapá' 
„ ra cl.! 

Y, dcfpucs cíían continuadosv, y-, áíTcntados/Ios w $ 
que.cftc día íe hizierpn ^ que fiieron diucríos.» que ÍO11 
citar ci ^ey , y los quaíroivagos jarnos, que ixoaŷ ^̂ ^̂ ^ 
lijao que puedeo hazcr3y deshacer, parece ftric difícuW 



en Cortes de Aragón, 5 y 
Ueflo podía fcr hecho de anticipa] íe das d í a s , antes qd' 
ylcimo dia para el qualfe auia connnuadc ja Conciy por 
e{lecamino d é l a Circumduclion fe tuvo p r r cenñante 
que íi 5 y con iodo eílo ía hizieron dcbaxo del protcí lo, 
que arriba íe veejde que nunca m&s'ícpudleíle hazer, ni 
traerle en confeque.ncia.Tan recatados'eduvieron íicm-
pre nucllros anceceflbres en no admitir nouedades ^ fe-
naladamente en materia de Cortes, con que en ellas te
nían mas ancho el poder,pucs cí lande el Reysy la Corte 
junta todo lo pueden». • 
: Afsi que cíle es elíordcn. que fe tiene en el hazer fe 
eftas concinilaciones de las dietas en. Cortes particula
res^ no lera mcncfterjComo en slgunos Regiífrcshallo,. 
a dentar los nombres de los que. imeruinicren en cada 
braco:eíIa f)ío íe ha de hazer en jas.otras que anteceden: 
en la prppoíleíon , porque es bienconí le los que vienen; 
antes de d celar arfe íá contumacia § en eílas baila dczir,, 
auiendofe juntado los bracos, €oniO arriba fe ha aduerti-
do, Y. ílempre.que el Rey, v ía Corte concurrieren para 
hazer algunos aclos , fera bienr nombrar todos- los que 

¿por los bracos ínteruicneni que eílb ,puefío cafo, que de 
•algunos añcs.a ella parte no fe plática, y'todo fe aguarda 
4 pafar por A cío de Corte el vltimo dia, que dezimos de 
la celebración del-Solio,aunque en algunos cabos de mu 
cho antes aya concordia?, enlo antiguo muchas vezes íe 
halla,que concordados e! R cy Jy4á.Gor.íe en algunas co-
íasje juntauan el Rcyjy la Corte ene!Soliojy.ksp.íiíaua.-
por hilo de.Corte5y prorogaua,)' concinuauan las dietas 
para mas adeíante^y no,era.eíla mala forma de proceder,. 
pues afsi como puede aoer,y fe han vAílo mas de vna pro 

' poficion- en vnaiCortes , y: na ciinccnciicmcnte. que la i 
' aya , aísÍmma&.ni:menosfpi3edefaucr aunque íean p añ i -
JulareSj.mas de vna celebración de Soliospero dello ade* 
^nte fe boluerá a tratar de pcopoíito. 



Módodeproceier 
En las generales es otro muy diferente el orden 

fe guarda , y platica en el hazer deflas continuaciones « 
aisignaciones de las dietas, que ñolas haze el íuíHcia de 
Aragón, íino que afsí como en las que fe hazen antes de 
la propoíicion, las haze ComiCario en perfona del Rey, 
afsi ni mav, ni menos edas qucíe ííguen , y afsi las vnas 
Gomó las otras scodas íiempre prefente el íuílicia de 
Aragón; que fegun parece, lo que en las Corres pardea, 
lares el IuíHcia como íuez dcllas haze en propria perfe» 
na , en las generales íe dize que haze el Rey , en prcien
cia,y cafi como co aísíftecia del íufticia de Aragon:y etí 
ello fe platica,que hecha la propofieion, el Rey con aclo, 
en poder de! Protonotario que aclita el proceíTo , y afsi 
parece que viene a fer como apud acia caufe , comete a 
los mifmos que hizicroñ las prorogaciones de la conuo-
cacion > que hagan cílas continuaciones., y afsignaci©nes 
dé las dietas;y cfto baila,íin que fea meneíler facar letras 
autenticas deíla comifsion. 

Y no eP¿aua maí,antes muy bien, que al conceder dc« 
ña comifsion, aíiíUeffe juntamente eon el Protonotario 
el Notario d é l a Corte , y que ambos las teílifícaírcn, 
puefto cafo que la relación de qualquierc dellos , hecha, 
y continuada en proceíTo baftafíc j que en algunos Re« 
giílros j d Notario dé l a s Cortes con da que teíHíkó 
cílas cales comifsiones, no como en alguno de los mas 
modernos hallo concinuado , que ni el Protonotario, ni 
el Notario de Cortes la teftifico ? ííno que el Vicecan-
celler hizo relación al Protonotario , o a fu Teniente, 
que fu Magcílad le aula dado comifsion a e l , ya los Re
gentes , para que de dia en dia hizieíTen las continuacio
nes , y aísignaciones de las dietasque fe ofrecieiTen: que 
aunque fea verdad , fegun entiendo , que es de derecho, 
quede ia voluntad del Principe en muchas cofas fe crea 

a fo-



en Corles de Aragón, I f 
g fofa la aflercion de fu VicccaeGclier j por cuya boca fie 
Oydo ciczir, que prcfumcB las- leyes que habla : en efta 
creería yo que no auria lugar , alómenos en íbias vnas 
Corees, que fue j p las pobreras /^ó ' j . hallo yo e í l o ^ ef-
^concinuado:, que por mandamiento del Vícecanceíler 
feaíTentó aquello en proceííb ; que a mi juyzio lo feoii-
-ro es s que ía Mageílad otorgue nueua comiísioo de ha-
zcr eflas continuaciones, y q,ue al otorgarla fe hallen los 
dos NotarioSjqucacticaaeí proceíTo, que es el Protono-
tario,y Notario deCortcsjaunquepodría fer3que el vno 
dellos a Tolas baílaíTe. prefupüeílo eño , para haberlas, 
vienen los ComíííaríosH queíucleu Ter el V'icecanceller, 
0'R. cg entes, alastradas del Solio , y al l i f reíente el íu-
fticia de Aragón , o fu Lugarteniente , el Protonocario, 
de mandamiento del Vicecanceller, lee vna cédula, que: 
yaviene efccixa, y hablando en perfona de fu Mageítad 
dizc lo que en kiCeduk fe contiene, que es: Su Mage
ítad proroga , fí quiere continúalas prefences Cortes pa
ra mañana, o para tal dia ílno fuere feíliuo, y íi lo fuere», 
í^iracl otro íiguiente q̂ uc no Lo fuere , prefente el luft i-
cia de Aragón. 

Y es eílilo de la Cafa Real de Aragón , que toda ella, 
y el proceíTo de Cortes fe reglen en lengua Catalana > y 
antiguamente huvo en eílas lo mifmo que en las proro
gaciones de la conuocacion , que el Canceller las hazia 
en Cortes generales , o el. que fe llamaua fu Lugarte
niente ; defpucs viao , que ef. Vicecanceller fíen do Ara
gonés, o habilitado por tal 5,defpaes los Regentes j que 
quanto a efto , lo mifmo que arriba fedixo quanto a las 
prorogadonesde la conuocacion, fe puededezir, y te-
n€r por repetido en efte lugar foló íe aduertirá,que aua 
ûe fea afsi verdad, que en Cortes generales en las pro-

^gaciones, afsi en cíla^como en las otras, el luf lk ia de 



Modo de proceder 
¿Aragón tío tiene mas que vna nuda prefencla , y incercf, 
:fenGÍa,eíra es de cal niaacra^quc couimcace fe requiere 
para que fe tengan pc*r validas. Y de las Corees generales 
anciguaSjen las del ano 145 6.hallo, queauiendofe hecho 
Lunes a 5. de Dcziembrc par el Lugarcenícnte de Cari' 

•* Zorita íib, iS4, celler.que era vno llamado Micer lofre de Ortigas,* de 
e.i<>,füUj3. maodamieto de la Reyna D.María ,que preíldia en aque 

lias Cortes, y en íu.perfooa la vltima prorogacion que fe 
hizo de la conuocacion para el lueues íiguience t)cho 
Deziembre,para hazer la propoíicioa,que afsife efpcci. 
fícó, y haziendafc eíla prorogaciQn fin el Lugarteniente 
del luílicía de Aragón , que auia afsíílido en las otras, y 
fe llamaua Sancho la Sierra de Mongon , en cuyas cafas 
parece fer poso la Reyna aquella jornada , fe proteíié 
por c&o muy en formaj yios Cacaíanes, que auian efta» 
do muy aduertidos,y auian proceftado a las otras, acep
taron eft a, diziendo en efpccie, que porque fe kazia na 
eftando ¡prefence el luílicía de Aragón , ni fu Lugarte^ 
niente* 

Y e n l in no fe hizo la propoíieion el di a afsignado 
ocheno^e Dezietnbre ^rpor ventura por temor'!Ée nuil* 
dad jantesíeíre dia íchizo'ocra pmro^aeion de la mifma 
Gonuocacion para mas adelante, y fe proteftó en forman 
dando vna cédula por eferito , que coocenia: Que coma 
el Luncsancerior 3 qne auia íido a cinco de Deziembre, 
en aufencia del Lugarteniente del luílicia de ErágoD,q 
el luílicía aun no auia venido a eílas Cortes , y cfte San
cho la Sierra, como íu Lugarteniente auia afsiílido ca 
las otras tres prorogaciones, que antes fe auian hecho, 
yafsi cftando aufeote el Lugarteniente delufticia, qtis 
cftaua ocupado en negocios de la Señora lleyna,y ei 
efperado, huvieíTe fido hecha la prorogacion de las Cor 
tes para aquel día, en gran perjuyzió c'e la libertadlas, 
cílilos,y coí lübrcsdcl Rey no de Aragón, y del oficio del-

di-
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jjrh» lufHda i que por eílb en quaruo la dicha p rowga» 
^00 , hecha en auíencía del dicho Lugarteniente, fuciFe 
en pcrjayzio deja libe,rcad,v^s»cíliloi,y CGÍt?/.mbrci?del 
Rcyno,y del ofició del dicho lufHda , hablando con hd* 
D1il}y deuida r c ü c r c n c i a j m r c coníentia^en ella, anees fe 
proteílauajque por ella mngunperjüyzio fecaufaíTe a la 
libertad del Reynojni al oficio, ni fe pudiefíe traeraque-
lio en conícqucncia^ y los Cacalanes a efte protefto 
uieron a.diííencir,diciendo entre otras cofas, que era in -
Cüngruojndecentejyimpropríojque co tan granes adosf, 
como proccflbsde.Cortes concnirieíT© con la Real Ma-
geílad el lufticia de Aragpn.o fu Lugarteniente: con to-
do efíb ninguna prorogacion, ni continuación fe hizo de-
alli adclantetni ningún Acfcb^lc Corte fe celebró en aque 
Has Cortesiquc no fuefíc prcfente eLIuílicia ds A ragon,, 
oíu Ttnicntc3y haziendoíe í iempremención déllo en el-
proceíTo.'y en el dé las Cortes ¡5 47Í que también fueron •> 
gcncrales/e contienc.que Sábado a xííj.dé A?goílo,auis» 
d̂ fe hecho por los Comiííarios entre las feisj y í ictede la. 
tarde vna^ontihuacion^ afsignacion de dieta para otro 
diajfin que eftaviefle^fefentc d-íufíkia de Aragoi^que 
era Ferrer dc la Nu^ajhermano del que oy es, *'y no pu-r * ̂ ' ^ ^ 3 fe 
do fer haliadó por mas que lo bufearon para hazerli.auo Aragón aíio 5 5*4. 
que no coníla de que no pudo fér auidó ^ mas de que no y ̂  rücedso fuher 
fe hizo prefentc -cl, corno fe auian hecho todas Jas ante? S ^ i m.cn d 
nores,y fe hizieton las pofterioreSi Los Vá!cncianos}qjjc «ombrc.Biancas ÍR 
parece fer eftuvieronaduertídós de proíeftar en eílajco^ €ommen- í&l'Vn* 
wo losCataíánes h-iziéron enríatotraien efpecie:dixercn5' 
que aceptauan ella eontinuadónjen quanco aula iidohe» 
cha fin afsiñenciá 5 ni preíéneiá del •iuñicia de Aragons 
como aqueflásno fucile neceíFariasy,con todoe í lo relu-I-
ja,que:eltmifmo;dia ya de noehejque fé reeíía íériá entre 
jas ocho i o lás nucueídé la tarde , que pudé fer anido el 
^fticia 3ie beiuio a ¡hazer la mifaia prorogacion para el ! 



Moda de proceder 
í ^ f m o d L i q u c a n t c s a u U ( i d o hecha; anaJ í cndoquc f^ 
hazla con aísiftencia de Fcrrcr de Lanuga lufticia de Ara 
gon , y cfto Gn perjuyzio de la otra prorogacion, qucd 
mifmo día fe aula becho,quc afsi cíla caiacimiado en pro 
ccíFo, 

Y falo eíla fti prefendajV afsift encía fe cisne por de 
eflencia ea las prorogaciones, y concimucioi>cs que fe 
hazca,y en la celebración de qualcfquierc A dos , y cofas 

l i o ^ a u f f ^ D ? ^ e fe otorgan , pero en las Cortes de 1533. que también 
putad.de Aragón, fuerongencrales:eílá continuado en proccíToiqucauicn 
ano M.D.xvi.Leo doíe hecho codas ías prorogaciones que antecedieron 
nardohb.i.cap.14. por vn ComiíTario llamado Franciíco Mo^araui, * por 
*Mor,éLoréjoFsr110 eílar aun iiabíllcado el Vicecanceíler May , que en 
Eandez de Hercdia aqyellas Cortes lo fue : Martes a dos de Setiembre al 
do"^ A^eon1*" ^ au^n ^do prorogadas las Cortes,aquellas ajan-
fuelle a oiicr cou cadas afon de campana en la íglefia cftando en la Sacri-
fucfpofap.Aaade ft{a Q\ Emperador, que tenia aquellas Cortes, el ludida 
Aibioí!, Blancasm j » " r i i T T ' i -
commea. foí. ?i7. ue Aragon^q era Lorenco Fernandez de Heredia, "^pus 
I r a virrey de h is (loante el Solio R.cal,cn prefencia dequatro pe río ñas 
la de Ordena diputadas por losquacro Bracos de Arao-on jdixo de palos anos de 1550. , TR «* n i • r i - i Í R i t1 
Camilo ca la Reía labra,que íu Mageltad quena íalir del Reyno de volun-
CÍOH del Reyno Ac tad de la Corte para yr a recebir la Emperatriz , que por 
^po^cfta^mlundatanto ê  ^ i como lufticia de Aragón íuez de la Cortá 
cion fe hicieron ai de Aragón a fuplícacion,y confentimiento de la Coree,/ 
gunos Fueres en qlUl:ro Bracos proro^aua la Corte para el Viernes cinco 
las Cortes de Mon f r . * J - J i r- i i - i ^ • • t 
§onan® 1547. cn de Setiebre, quedado los bueros de lo Cunl , y C rimmal 
losquaicsfe áífpu- en fu valor como cílauan al tiempo de la conuocacion, y 
d i S m ^ l ^ X duraíTen k a í l a d poRrer 
puedarenusdar d A d o de aquellas Cortes. . 

0oBe^ft©bHde ^ b ^ b ¿ eílo defpucs el mlímo di a, y en el mifmo lu-
ciorfSaafuMa g^^y por ^ a^iíoioorden » y forma fe hizo femejante di-
geftad s vt coníht ¡igcBcla que sSkx con Catalanes, y Valencianos, ííoo que 
íauíi^Atagt^aiXx hizo Francirco ds Mocaraui , que era el Comif-
foLz. fado qu^auia hecho las otras , en pe río na del Empcra-
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¿or, y en ella fe dize que la haze, prcíente el luíllcla de 
^.ragon , que »o folo en pefpeto nucílro, y para n cío tros 
elUprefente, y aísiílc el luílicia , pero aunque fe hagan 
diligencias., o Aclos para folos los otros Rey nos, ha de 
eíhrVy ioteruenir. 'foípecho,que por razón que fe hazen 
dentro del Rey no. Y aquello q u e í e dixo en eíla pro-
rogacion , qne los> Fueros de lo Cíoil y Criminai 
quedallcn en pie : fue eílo que eftos Fueros- auian 
fido otorgados temporalmente , y ordenado en Jas 
Cortes, que antes íe auian tenido, que tan fo lamen
te auian de durar haíla el poílrer A ¿lo de las primeras 
Cortes,que deípues fe tuvieíícn, que vinieron a fer ellas». 

Y como íiempre fe ha renido por confian te , que te-
niendofe Cortes generales, ni particulares, no puede 
el Rey defpucs de hecha la propoíicion falir fuera de 
los Términos del lugar donde fe tienen ím cxprcílb 
confen ti miento de los Bracos?, y que íi íale cípiran las 
Cortes,y fe tienen por. difoeltas, 

Y que afsi fegun eílo , íí el Emperador fe falla com® 
queflaja recebir la Emperatriz no con (lando de la vo*. 
juntad de la Corte, fe podrían tener dichos Fueros por 
eípirados , pues aufentandofe íu Mageíiad el A cío que 
antccedíeíTe inmediatamente a íu aufencia fe podría 
llamar, y tener por poílrero de aquellas Cortes: por 
huir deílos inconuenicntcs > fe tumo cfte Eailcj que el 
luilicia de Aragón hizicíTe cfta continuación , y que 
en ella fe notificafle , como fu Mageí iad quería auíen-
ta r fey , era feruido de no hazcrlo , íín voluntad de la. 
Corte: que perccieíle que de la mente propria de. 
fu Mageíiad nacía cíía cortefía de no quererlo ha-
^cr, íín confen ti miento de los Bracos, y para que del; 
«onílaflc , afsiítieííea aquellas quacro perionas d i - -
lutadas que afsiíliero» 9 y para- quitar toda d u d # í 5 
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?<quc en efpccie fe d ixeí lc , como las Fueros de lo Cíul|>v 
Criminal quedauan en pí«,como íi dixera,quc de vola^ 
taddel Emperador»y de4a Coree fe frorogaum kaíía el 
poílrer aclo, que ed aquellas Cortes fe tu viefle ; y a mi 
parecer fue muy buena eílaítra^a , pues no parecé con-

. gruo , nideeence, que la perfona Real pida licencia a fus 
íübdítos para falíriiiera, ni que tampoco fe falga ílu que 
lo enciendan, para que no crean que fe va: y afsi fue muy 
bien ,que el quererlo hazer el Emperador con gufto de 
la CortCjparecieíTe que nacia de fu mi íou cortcíia, y por 
hazer particulanfauor, y merced a'la Corte, de no que-
rer íaliriíin que lo entienda, y tenga en bien, porque no 
crean que los dexa,que ya en eílas mífmas Cortes fe auia 
aufentado el Emperador otra vez ahecha la propoílcion, 
y ydofe a Barcelona, fin dezir c o ^ ninguna a los bfagcsj 
y fe tuvo por 2ran noucdad,yaun poracabadas,y efpira» 
das las Cortes. 

Y para qae no ¡ofueffen > a XVITn.de Agoílo,eílando 
el Emperador en la Sacriilia /fe levdio vna fuplicacion, 
para que por cílo no fe caufaíTe perjuyzío , ni parecieílc 
que fe induzia en co í lumbre , por lo que liempre íc han 
tenido Jas confcqucncias, y el Emperador admido k í 
proteí laciones, que por parte del<íleyno para conferua» 
clon de fus fuero s, y 1 ib ercades en -cíla fu p iicacio n fe co n • 
tenian j yconxodo e í l o , noitenlcndofe aun eílo por ba
ilante recaudo, el di a cí e lá cél ebracion de l So l i o, q u e eii 
aquellas Cortes fe tuvo a xx^de Deziembre, el primer 
Aclo de Corte que fe o torgó ,fue habilitar todo lo he-
chojfuplieodo losdeícGlos quecn eílo podia auerauidoj 
porque dezla en íuma. 

i» H^e porque los Aragonefes autan íido llamados pafa 
„ el quuizeno de Mayo por el primer termina , 7 defpáes 
„ por fu Mageílad del Emperador . íi quiere por ComiiFa-
» " o fayo,por via<lc prorogacion fe auiaa afsignado otros 

icr-
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^rmlnoSiy dadas gráciasi y defpucs de hecha ía prepoíi-,% 
floBtCa Mageí ladauiafdcí a Barcelona por dolencia de 
la EnTperacfiz . dexando encargado fe proíígmeíTe en i , 
cllas,y deípues fe auia faiído fu Mageftad otra vez de las ,» 
Corees arecebir la Eniperatrizjy^fe prerendia, que las d i 
chas arsignaciones de términos eran iBas de-Ids tcoftuca »» 
grados hazer en otras GGrteSjy la aufenciíí, y íalida'de fu n 
-Mageílad ^mandamlencoSs ajuntatníencos, prorogacio- %s 
nes, y @cTos aélos haíla entonces hechos eran cañera ios s», 
fucroSjpriuíiegioSjiibcrtades^vros,y co(lumbres del Rey- n 
no, ordenaua fu Magdílad de voluntad dé la Corte, que ,» 
por aquellas coras,ni ninguna dellas,ningun perjuyzio fe n 
caufaiíe ai Rey no,ni fe pudicííe traer en conébquencia/j 3S 

Ye habilicaua todo ío hecho, y que fe hizicííc en aquellas jS 
Cortesjque es darlo.por^bien!hcdho:sy por hecho guarda- Ss 
daén todo la forma,y manera que deuia goardarfe.C^ue n 
tpor efta via de habilitaciones fe han acoítumbracio per-' 
ímidrjy dar lugar a algunas cofaSjque repugnauan a nue-
fíras leyes, y libertades ,«y (Mía manera fe han filuado, 
que no recibieíTcn ieíioníy encuentro, como adelante fe 
tratará en^artícula 'rfobre ello, 

Dema^rai^ue-í^un;dílo.pariecc',feí,,-^u'eeo'ks Cor-
KS generales, aunque en las ordinarias prorogaciones,y 
afsignaciones dclas dietas no tenga el luftrcia de Ara
gón lino vnanuda prefencia,y interdííencia fuya , o d e ík 
'LugarcenientCjperóii en ellas fe hauieíTe de hazer algu« 
na cofa notable mas que prorogar , la auria de hazer c¡ 
luílieia en íu propria perfona, fin afsiftcncia de otro por 
el Rey , en rcípeto de los Aragoncfes , atinquepara los . 
ottos Reyoos la haga él ComiíTario ReaU prefente el 
toiímo luPdcia^omo vemos en eílas Cor tes íe hizo. 

Aísi que no folo en las cofítínu^t4oncs,y áfŝ ^̂  
^elas dictas en Cortes generales, «s necciflario que efifé 

de 
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efe la coauocaeimi 5 que es mas j pues Cí es efpeciedel^, 
mamiento-,como lo cŝ y etíe íola coca el hazerlo a la per 
ion a í l e a í , no parece era tan neceílano el eftar prelente 
el l u í l k i a , y con codo eílb vemos que lo es, y que no fe 
han acoílumbrado hazer íin e l , alómenos yo no h« ha. 
Hado en josiieglftros que he viña, ííno lo que tengo di. 
cho , y de lo vno , y de lo otro-fe han referido caíos par. 
ciculares, que íe hallan en Regiftros , que parece bailan 
para^ue con ellos a i c í l a materia de Cortes fe induzg^ 
forma. 

Quantoa lo otro quereOrasy propudmos de tratar, ds 
íi la comifsion hecha para prorogaeiones de conuoci-
cion baila, para las continuaciones, y aísignaciones de,, 
fias aietaSjbicn podría'fcrs que de tal manera fe dkíTe,] 
cíluvieíTc concebida por palabras?y términos ra o genera-
]€S,quc baila Héspero sio he hallado en los ílegiíirosqufi 
iiafta aora he vi lio, que con vna comifsion fe ayan hecho, 
ííno con diuerfasi antes bien he hallado , como ya arriba 
fe ha dicho,que algunas vezes, y en diuerías Cortes felu 

' dudado, que la Comifsion dada para prorogar la conuo
cacion fucile valida defpucs de llegada la. per fosa Real 
al lugar ícñalado para tenerlas» y que fe ha protcíiadoen 
cfpecie,queno valias a lo.que creo» por aquellas palabra! 
que de ordinario fu el en venir en cílas Comifsiones de 
prorogar la conuocacion, de que e l Rey las da para pro. 
rogar haíla que d fea.llegado al lugar donde íc lian 

• hazer¿„ 
Ypor quka rc í l a s dudaSjquc no íinien jflho áecmhk 

ra^ar , y deíabrir los ánimos de los llamados,con .temor 
de novedadesdo mas feguro es* que el Rey hecha la pro 
poj[iCÍon,o por vía de lecraSjy prouiíioo íieai de que coa-
áe,y fe haga íc en proceíip 9 o apud;a¿ta.caofe de la 
uera que arriba, f® ha referido, d i aueua.comifsioa a 
«|Uá huvlercn de continuar a y afagoaE las á i tus quai^0 
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j ^ t q u í c c n C o r t e s generales, que en las pardcuíares ÍI® 
es niencftcs'jpwes el lufíiciaCOIBO luez lasházcíolo para 

proro^gaciones de la couocacio fera mctiefterjiio tato 
para slhazei')as,que también las hazc el lullicia, quanto 
para que Gonftc de la voluntad del Key , que es teeccfík* 
r¡a,yíola bafta paraprorpgar la conuocacioo. 

C A P I T V L O Xí l fL 

D é l a f u e r í e que f e d m los C r e m a s , 

V A N O O ellaseominuadones^y afslgna 
1 cion-cs éc las dietas Ye van baziendo, c®, ' . 
mo íe ha rcíen do , es el tiempo del dar 
los que ilaaiamos Grea^es, * q euierC ^ -
, ? - t t i i i - Es greuge voz an 

aezir agrauios, del vocablo latino gra- , ^ 3 ^ e¡ío$ Rcy. 
uamcu. Acerca de lo qual fe ofrecen nos»íígniSca io mif 

tracarquatro cofas. ^ • . 7 ^ 1 " ^ 
La primera , quegrenges ion I©sque ís deusn admi- do k parte agrada 

t¡r,y proíeguir en Corees, ^ Ie p^fenca ai 
La fegundajquie puede, y deuefer admitido a darlos. Brí/os0, re^ir iéd* 
La tercera^nie quien,y en que manera íe han ¿e dar, que icdefagrauíen, 

y que fe ha de reíbonder. le fufpcnde el curfo 
1 \ / . de las Corccsjhafta 

La quarca, y v l t ima, en que manera han de íer juz- clHe fe determina ia 
gados. i .. , , cauíajfí el Agrauia 

Quanto a lo primero3propnamcntc entiendo yo, ^ r " " ¡ i i ^ i ^ c ^ " 
feria , y es greuge deduzible en Cortes, que ais i fe ila- f d . j ^ c o i . z . 
nía en Regiftros antiguos,qualquicrc agrauio hecho por 
el RCV,G íus 0(iGÍaIes,*a qualquiere parcíCular}oVniuer * Ioannf.síPcr¿¿tíc 
r j i ' l , t i i . i « r n » N u c i o s h b 3. M e -

"uad corra ley,© libertad dcmeyno,y cito es ciaro^ muy mGrabiiium}& Bar 
^ b i d o que aunque es afsi verdad , que para el reparo <3axi £<)r-'1- dc gcn-
^eftos eítá la Corte del M i d a de Aragomyq fio agu.ir - ^ -A tag -cdc fo i . 
dtt a Ccr .es por efta vía fe puede conícguir > y-cada dia 



Mcd& de proceda 
ffeconiígue; pero a mas de eíío parece-íer quiOercn |0r 
Aragoncíes huvieíTc c í leot ro remedio , depoderfequ^ 
xar del Rcy,y dc fus MÍBÍrrros.en Corres, y afsi cftan \ L 
Rcgi í l ros llenos de ícmejafitcsgreuges ; y a la verda^ 
como cambieiv en .Cortes íian dcJe.F|ME|ad0S por el 1^ 
fticia de Aragón* no p.arece queje muda de íuez en dar. 
los en CortcSjQ fuera delias, fino de.Gonrcleros, cjticcoé 
Bio dancbíe ante el Tribunalldci luftici^íücra de Cor. 
tes han,, de. fer j u z gados, por fus. cinco, Lugar tcni en tes 
que fon los.ConrejeVos QíidinarioSí, que tiene dados por 
publica ley)y fucrojdandofc en Cortes Jo han de íer por 
c i Rey,y por los quatro bracos, excluios los ínterefados, 
de que adelante íe trata ra sy de darlos de la vna macera, 
o deja otra , me paVccc a mi ay^cOa diferencia, que dan-
dolos cOiCo^tes fe coníigucn dos fínes:cl yno,que íc pue
den profeguir mas fumariamentc 2 y a menos coila de la, 
parte agrauíada., pues quando. no tuvieí le /orma de ha« 
zerlo por íí,Ia Corte fildria fácilmente a cílb.. 

Y afsi fe vio en ías.Cortcs Í 4 4 i . q u e tuvo la Rcyna D< 
Mariajcompcí¿ugartenicnte deI Rcy Don Alonfo fu m 
r idó , que:auiendofe^dado vn greuge por el Noble Don 
luán Xímenez de y rrca^.Senor ¿ e Viota\ y del Yayo jy 
auiendofe refucko ja Cortcsqucel luílicia.llcuaíJe a Na 
po 1 cs^donde el %cy cftaua,1 os originales proceíTos dê c 
greuge, y de tod^s lós , otrosque en aquellas.Cortes ffi 
auian dado, para que;dc fü confejo fe votaíTeni dexandu 
copias deílos por el interefe de las partes 3 mando la mi-
ma Corte al Adminiíirador dcr,General4s quc de las pe
cunias del J Rey no pagaíTe lo que eíía : copia deíle greu
ge montaíÍGspor la pobrera del idicho Don luán, que & 
l i eílá forma 1 m este:cn el ilcgií}ro0,. 

El otro beneficia ^que:dc;dar.eílosíGf,jBUge^efi Cof 
íc pu ede co n ícgui r , es > que; el ircpar©i puede feazerfe 

i^s^ea beneficio .vniuerfal , pues fe puede hazedey >01 
• fuer. 
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fiicro > ya. no la huvicre , que particularmente prouea 
anuel cafo , y defta oianera refulta de los iiViímos Regí -
^roSjque muchos deílos Fueros que teuemos,prohíbieíi 
jo til i^cy^y a fus Oficíales, que no puedan hazer alguna 
caííi) han fido hechos , en reparo de agrauios , y greuges 
que ancecedianjy aun efto mifino ha feruido algunas ve^ 
zesde freno a los Miniílros Keales, para no agrauiar de 
hecho a algunos pareicaJares , porque enteudiaiii que el 
reparo, íi a Cortes fe aguardaua , auia defer mas a coila 
ácl Rey , pues íi el negocio era dadofo , en las primeras 
quefe tuvieíTen no pararían los Bragos hafta facar ley, 
que claramente proueyeík en el 5 y fi era claro, que mas 
lofortificaííe. 

Y afsi muchas vezes fe ha tenido a gran cordura de 
fiüeílros anteceíForeSjíbfrir algunas ifijorias, y agrauios 
hechos fuera de Cortes, por aguardar el reparo quando 
las huvicíTej'no porque no pudieran antes potante el T r i 
bunal del íuílicia confeguirlo , que í ipudieran, fino por x 
atender a que en'Cortes mejor fe podria hazer, y teneir 
por mejor el fufrir haíla entonces, atrueque de facar ley 
perpetua,que prouea vnluerfalmente en aquello. 

También ay otra manera de Greuges dcduzibles en 
Cortes , aunque no fean eoncta el Rey , ni Miniftros fu-
joSjComo fue el que en las Cortes 1417.el Bra^o entero 
de Caualleros , y Hidalgos dio contra el de Vniuerfida-
des, * que defpues vino aTef:)loerfc contra ciertas Vni * tu Aaibus Cur. 
^erfidades en particular,fobre quehazian ciertos citacu- foi,7.col.i. 
ios en virtud de'Ciertos priuílegíos del Rcf,para.pdder-
fe^vengar dcilos ,* que el lofticia de Aragon , de parecer 
del Rey, y de los Bracos , que no haziao parce en el dito 
efetosque afsi eüá en e! Regiílro,y es lo que comuGíBen 
^ dezimosjexclofos los interefados, declaró eofauor de 
Caualleros, y Hidalgos, que no {e pudieíTen conceder a 
Glngunas Vuiueríidadcs íeraejantes priuilegios¡,dc po<-
1 '^^K ' . :-' J • - ' ^áer-. 
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á e r f e congregar,y tomar venganza p o r íi ef e Cauaíleros 
y Infaoconcsdel R.eyao, comprchendiendo los priiui^ 
gios dados de ciertos años acras. 

Y de ¡a mi fina manera tengo por conílance podría 
darlo vn Hidalgo particular, o algunas Hidalgos parci, 
cularesjcontra alguna Vniueríidadj como fue en lasCor 
tes de 1446. que los Hidalgos de Calacayud dier6 greu 
ge conc-ra la C i u d a d q u e por indirecto no dcuiendo COQ 
tribuyr en las í l f a s , los hazian pecheros arrendando ios 
mantcnimiencos como las carnes:Jy peícas,que ao arrea, 
dándolas ferian mas baratas. 

T a m b i é n ha l l o vna cofa m u y notable en cí Regiera 
r. , « de 1414.que fe dio vn e r c u ^ e p o r ciertos ícííores de va 

* J>oaPedro Mar- r «• j / • i -r M. Ü 
tinez de Luna ah- í a ^ o s q'JCxan do l a q u e el Papa Luna ,*" que llaraauancn 
Ibádo en la defenfa tonccs d e t c n i a en íu C o r t e que la cenia en T ó r t o l a » mas 
¿Brmioopd.6.S' úQ™V0üd q u e parecia j u ñ o ios mas principales ludios 

» de fus L u g a r e s con c o l o r de hazcrlcs oyr fermones; de 
q u e fe les í e g u i a no t ab l e d a ñ o a los f eño re s^ , porque 
raudo a u í c n t c s de fus c a í a s 00 c u l t i u a v a fus heredades,| 
a ís i d e x á v a o de acndir ies c o n fus tributos, pudiendoii 
p r e t e n d í a íu c o n u e r í l o n cmbia r l c s Predicadores-a fus 
ffiifiB.os Logares s y venia elfo mas a cuenta. Pero eííe 
bien í e vec que no fue g r e u g e deduziblc en Cortes, 
pues en e l no í e ped ia eoofegu i r reparo. 'foíofue vna m-
Hancia q u e h i z í e r o n al R e y s q u exando fe que auiendclfi 

, an tes fup l icadoloprocura í fe remediar conej Papa, DO 
l o l i u a l e í l c hecho. . 

Dedoadarefulca, que m íoío parece fe puede dar 
g r e u g e con t r a e l Rey , y fus miniílros, po r lo que hazen 
110 dcuicndolo hazer ; fino aun de l o que no hazen, 
uicndolohazeren bien , y beneficio del Rcyno- Y deífo 
manera fe daa.aJgunos greugcSjy quexas de miniñros,)1 
oficiales publicos^aunque no fean del Rey , í¡ fean hecho 
comra los Fueros^o (juebraocado alguna de Jas leyes ? ^ 
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jj^eftaács del Reynojque por efcuíar mayores ioconue-
piences fe traen a Cortes, íuplicando al Rey prauca en 
quefe reparen,como agrauios hechos en diminución de 
lajurifdicíon Real, que no ay duda fino que ello es afsi, 
y los He yes han hecho merced de admitirlos, y tratan, 
jei reparo del los , como ü fueran hechos por miniílros 
(oyoSjpor lo q eílan obligados a procurar el bien vniucr 
jal de fus fu bd i res, y la guarda, y obfertucia de las leyes. 

También hallo diuerfos greuges dados en Cortes por. 
el Procurador Fifcaí del Rey , y vno muv notable en las 
Cortes r4.56.ya defpues de hechas particulareSjy que co
cotales fe profeguian en Alcafíiz , y fue que lucues a 
nneae deAgofto el Procurador Fiíeal del Señor Rey me 
diance voa cédula propuib. 

Que como por el greuge dado por fu parte en el he- %* 
dio de don XimenodcVrrea contra el Señor Rey fobre %% 
Caflilíos^ Villa de Aladren,)' Lugares de Paniza, y L u - si 
co fe pidicíTe rcuocar vna fentencia dada por el Lugarte y, 
niente del luílicia de Aragón , y el dicho Lugarteniente n 
íer cafligado j y nofueíTe razoo que el luílicia de Ara- ?? 
jon, ni íus Lugartenientes interuinicílcn en ello , como ,r 
fe trataffe de rcuocacion de cofas hechas por fu Corte; ,* 
^aepor tanto el dicho Procurador Fifeal pedía,y deman 
daua,quc los dichos fus grcugcs,y cofas en ellos contení. 
das fuellen juzgadas por los quatro Bracos de la Corte „ 
fegun por Fuero fe deuia hazer. n 

Deman era, que aunque propriamente greuge deduzi 
ble en Cortes fe podría dezir qualquiere agrauio hecho 
por el Rey , o fus miniílros contra la ley , y libertad del 
^eyoo. T.íbic íerá greuge quefe podra deduzirjy profe
r i r en Corees,el agrauio que vn Bra^o con otro precen 
^jo vn Singular contra vn Bra^ojo Vniueríidad , y tam«-

ci que el Rey pretenda, o contra el luílicia de Ara-
gon, 
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gpn^o di Lugarteniente, o aigim Oficial del luíl ícia,^ 
ñaJadameme: dejos cxctrpros; que aunque qualquier^ 

- deílos greuges que, fon de los íubditos .al Rey-, parece 
que fin Corteife podría remediar .an teJa .Cor todc ík 

> fíicia de Aragón» y, tatnbjcq Jos que fon, o de vn braco ^ 
otro, o de vq fingujar a otro bra^o, o Vniuetfidad, pugj 
de, eíTo fír.uceíIaCowejy Magií l rada : con todo cíío pa. 
rece quQqujfieron nue.ílroSvrnay ores ^que allende de cf. 
fa,quedaik ella otra pücrta.abicrta. j y fe pudieíTencÜos 
tales greuges traerfe.a Cortes, y afsi eftan llenos los Re. 
giüros deílos, por alguno de losdos fines, o porveniura 
por los dos que arriba íeñajamos,Solo el del Fiícal con
tra,el íufliciaí o fus-LugartcqienteSj O Mimílros, parece 
que neccflariafn.cnte fe ha de dar. en Cortes , porque fu 

^ f M ' p S i p 0 í L Wagcírad no * puede dar denunciación cotra ellos ante 
fu Magcfiad puede.io&lnquiíidoressy.Die2Ífietes3coroQ puede vn particular, 
^ ^ n t ^ c u ^ ^ i t u b ^C|:t)S g.reugcs fe hallan dados entre partes, por cofas, 
^rmrdcT/Enque^ p^ie^areSjeomo fue aquel del Gaííeiían de Ampoílaj 
fia ¿eU Corte del; contra las BayliasJ'übre que le preflaílen los homenagesi 
luf t iaadí Arag6s, pero efÍQs tai es a, m i parecer r.o fon eteuees deduzibki 
U U u x o \ . i . \ : cn c-ortcs s T Ion muy buenas las prouiUones, que en 

muchos, de.ílos fe hallan en R c g i í h o s , que. al fin deílos 
efíá decretadojtemo e í lad icho ,que no proceden enfoi 
ma de ^rauamen de Corte, 

I^íi larnpoco a mi parecer proceden muchos que fe MU 
• por.alguDos.OiiguJar.é.s contra el Rey^de deudas de dinC' 

ros que fe les dcuen de njci ccdcsJ; que efics proprísíiie11 
' te.no fen greuges de Coríes3y"aísife.dc£jaró:vno queíí 

dio en lasCo.rxes.,14 £4.por l^aiqua! Lecios Efpccicro del 
Rey. j de ciertas medicinas, y c«. fas, que fe Je deuian 

: . tiempo del.,Rey^Qon Martin5y las aína.pidido-al Rey'^' 
• Hernando. Primcmaque.tcnia,aqu«lias.€ones*comf^ 

fu heredero, y por,tiQ:qu.erer(elaS'pagar dio greuge» yr 

n 0 



en Cortes de Aragom ej: 
0 f e d t ccmra Pafchafiumin vtam aflús iurifdiftioms ^ 
rtd dicitur q uodfibi t emtm¡v t hieres domini Regis M a r t i -
'jfdeoágat coramíndice ccmpetetiti. Que fue dezir , e ñ e 
i)0 esgreuge de Corce&porqiie el Señor Rey a quien fe 
pide, ninguna cofa, ha hecho en fuerca de jurifdicion 
centra el que lo da , (¡iio que le pide como heredero del 
j{ey don Marnn,y-aái pídalo delante Juez competente: 
que la mifma razón militara a mi parecer aunque fue
ra deuda .que h dculera el mifmo - l iey. b e manera que 
prop ría mente fon greuges , los que el Rey5 o fus M i n i -
|ros hazen en fuerza de juriíHicionj pero el no pagar co • 
1110 priuadas períéoas lo que dcuenjoo.parece es íu í i c i eo , 
tecaufa para.dar-greoge en Corces:aunque tai pod r í a ícr 
jadeuda que lo feria 5Í fino que como ai otorgad del ícr-
HÍCÍO han de.xoncurrir,todos, y vno que diísicnta es par
apara e í loruar ío: por cíla via.viene.a tener fuerza de 
greuge s,cl que verdaderamente aunque lo íea, no para. 
i|Liefe pueda profeguir en .Gortesmo queriendo confen-
tir el que lo da3íi primero no lo, defigrauian. Y por eífo 
de pocos años acá en los priuilcgiosdé las mercedes que 
^ otorgan ponen vna claufida > de que no fe pueda por 
silos poner , greuge en Cortesr Y enfín para cílo firuen 
los que arriba diximos Examinadores, y Recibidores d e 
greugeŝ  para.apurar de que greuges ha de auer razón,.y 
de quales no j que para cfto en algunos Regiítros íe ha
lla que han, íido nombrados, no con poder dérefolocr* 
fino folamente de rcferir , pues el refoluer folo es razón 
ûede en los Bra^oSjy que cllos3exclufos los que podrían 

^r parte,refueluan,fi fon profeguibles, y hagan, o no ha-
^n inftancia por ellos.Y. cílo es quanto a lo primerorde 

greuges:fon los que fe deucn admitir , y profeguir. 
^Cortes. , ' - • 

A lo fegundo de qukn puede, y déue íer admitido a 
^dgsicomuomeíi te veo^que efrá recebido, q folo aquel 

I . que 



q ü e c i c i i c calidad para poder iuceruenír en Cortcs:com 
; ^ íi es PeiiadojNoblejGauallerojO HidaIgo}o ProGuradop 

dc Capiculo, o Vniueríldad qu« tenga voz en Cortes, y 
paréceme a mi}que qualquiere otro Singularjy Vniuer{|, 
dad3y Capiculo}atinquc no fea de los que pueden interi^ 
uk-.cñ CortcSjpadrájy deuaíer admiti4o> y oydo a d-ar 
gr-coge ^ ^s re ta^ 4ue ^eu^n a^ 
eos -y ni mas ni menos que'íi lo.propuíicíle el mas prinq, 
paIj.NGb!cso Cauallero de las Coree.-?» Porque-claio eíla 

^ íé^a e« Arâ  algún Oí ick l Real diefíe tormento al mas mílé 
"^«tTormcEto, Labrador de ía mas triite AldeajO cortijo del llcyno,afi 

que no foeí í^Damral^ao eftrangero pues huvieíTe etid; 
que cftc cal podría proponer en CoFtcs'íti greuge , y î¡c 

víería dedu2ible,y,proíeguibic en Cortesíy quando no 
vieffe poísibilidad feria bien que el í leyno le diefíeie. 
tradosjy Procuradores,)' le miniíh-aíTc lase^penfas.como 
arriba víraos fehizo con aquel Noblc.-pucs no ay duda/i 
no que aunque agrauara mas el deliélo del dar tormenco, 
l i fediera a vn NoblcjO Hidalgo,que a vn vi llano ,0 a vn 
eí trangero de los de la hez del pucblo:pero que eoiii cf-
p « d c no ílendo en loá cafos de fabricador de moneda, (í i 

X f í S . 5 1 3 ^ de crimen lefíe Maieftatis^ue la ley lo permite, tanto íe 
quebranta dándolo al VBo,com<? al otro. Y que igualmc' 
te deue falir la Corte a procurar el reparo debpueftoca- j 
fo que por la circunílancia ferade mayor coníideracionj 
y digno de mayor.pena el Oficial en el vn cafo, que en ei 
©tro. 

\ Solo eüa dlferencía kaílo que el que no puede por Ti 
interuenir en Cortes, no podrá fer admitido a dar grea-
ges dc los que folo van encaminados a impedir ei íeruí-
cio del Rey , quales fon que piden deudas de merced^' 
porque como aquel tal en aquello no tiene voto,pues no 
entra ea Bracos,/ afsi fin el, y aunque el no quiera fe po' 
<irá hazcr.-afsi ni mas ni meaos no podrá ü el Rey le # 



en £orles<d$ Aragón-. $6 
yiers aígo fcr admícido a dczir; que no quiere cc-DÍeotir 

ie fe palie adelante ca Lis Cortes fino que le pagnenr-
vannqtis lo diga , no au'u para que licuar'mas cuentas 
Le fi no ¡6 dixera: pues cita manera de-greuges fon los 
me tienen voco, porque tienen voto los dan : no porque 
¿iredamencerean grenges-deduaibles en Cones, que 
claro eílá no es interefle del Kcyno 3 ni Jcfioa da los 
Baeros , que aqu^l no cobre del Rey jo que le deue 3 fi
no porque como al otorgar del feruicio han de eonturríf 
todosjno conünticndo ei que pide cfta deuda* no íe pue
de hazer cofa i y es inte reííe , y libsrcaddel Rey no, que \ 
po fe pueda paíTa-F a^otorgar el'-re-ruicio , ni eí latuyr, ni 
ordenar cofa r i i iguna, difsintiendo vno el menor dé los • 
oue tienen ^oto jñno que todos c<5ncurean* 

Bien es verdad que el queafsi lo díeíTe porqus no le • 
•pagan 1 íia dczir la cauía , podría dczir quCiOo confientq 
ea lo que fe hazc, y para ello no ha rncoefter dar grea-. 
ge.., fino que preguntado porque lo haze , podria dezir, 
^ueporqucJeparece r pero fi vinleffe ítdarcaula5 como 
es razón que fe de>? y que en cofos tan graues como las • 
*|ue en Cortes -•re ofrecen- foía ella íea la-que m-ucua las 
voluntades-para hazer, o dexar de hazer; efiacauía de 
que porque no le pagan 5 no aula de fer bailante para i m 
pedir queno íepaíafic a tratar del feruicio de íu JMags^ 
ftad, y bien vniucríal del Rey no, aunque por otra parre 
parecc-ferá jufto que el Rey-baga j'üíUcia de í¡-.j pagando 
loque dcuiere , aunque no fe le pida ; y tal podría fer Iu 
deuda que como íe ha dicho fe podría dar por ella greu-
ge ju í l amen tc , de fuerce que aunque no tenga mm voto 
en Cortes, ni íea dé los que pueden iñteruenir 3 fi diere 
greugeq fea deduzible/e deue admitir}y procurar el re-
parolo mando ya Ja Corte aquel greuge a íu cargo por lo 
^cs jufto5qxl cuerpo fléta la herida,© golpe de qualqinc 
^mic iabro» Y para.eíU maaera.de gr.euges ^ .muy im* 



Modo de proceder 
'portante el cargo de los Examinadores dc.grcugcs, QM 
arriba diximos.'para que no fe venga a la Coree con 
ges,que no io fcan. 

Lo tercereante quien,y en que manera fe dan , y 
fe ha de refponder;difcrentemeote fe platica en las Cor, 
tes particulares, que en las generales, á u n q u e aísien ¡jj 
vhis como en las otras en codo tiempo dcfpues de he. 
cha la pmpoíician,y haíla el mifmo dia del Solio fe pUc. 
den dar. Y afsien diueríos Regiftros de Corees ay diucr, 

- fos greuges dados eílando ya el lley^y los quatro Bracos 
' ajuntados en el Solio para CQnduyrlas : y en el ílegiftro 

del ano 1510.* entre otros greuges que fe dieron el mif. 
mo día del Solio,y efiando ya eí Key,y la Corte junta 
ra celebrarlo, por los del Sepulcro de Calatayud, fe dio 
vno, pretendiendo eran agramados en que fe les pedia 
alimentación del Prineipe^ue dezian no lo dcuian, por 
fer ya de edad ^cumplida. Pero es mucha defeorcefia a-
guardar a darlos a eífetiépojlo mejor es acudir a las gra 
das del Solio quando fe van haziedo las cócinuacioncs.y 
afsignaciones de las dietas,y allí dar por cí'crito íu cédula, 
narrado en ella el greuge q fe propone,cócluyendo q pi-
de ante todas cofas él que lo propone , por el Indicia t/e 
Aragón íuez en aquellas Cortes fer pronunciado con 
coníejo s y parecer de los que conforme a Fuero de-
uan interuenir, donde no que no confience , fe páíís 
a concluyr ninguna'cofa , y fi fe pallare protefta de la 
nulidad. Que e í k es la fuerza deftos greuges, quan
do fe dan por perfona intcreíTada , que tiene voto en 
Cortes. 

• loannís perez de „ Y aunque eílo fea afsi, no fe dene con la facilidad* 
Nuer®s lib.ii.Me- q mtlChas vfaiijdczif^quc paran los Bra^os}qLie es no con 
morab jhtim. fentir fe trace en ellos de ninguna cofa, hafta que con ^ 

cha razón fe pueda quejar de la dilación que en cfrq 
puílerc. El luílicia de Aragón en las parcicuíaFCS l 



en Cortes de Aragón. ^ 
eílo rcrponde^ue recíbe la ccdulauel dicho greogeque 
feprccendejy la dá al Notaiioj para que fe infiera CD pro 
ecíTo.A lo dcmasdizc.que el dará, razen al Señor Rcy,y 
a la Coree Síy les comunicará, lo que en ella, fe deduze $ y 
ante todas cofas manda ílámar la parte, cuyo fuere intc-
rcsjpor la qual feentendérá el Fifcahen los grcugejsqüe 
fe dieren contra el R e y M i n i í l r o s fuyoSs,aduirtiend0J 
que'baftamintimar cüo al Procurador Fifcsl • íiibítituy* 
¿0,7 que aunque p reten di c í í e ^ y e feauria de intimar, o 
Jlaraar el conriituydo,por laregía general quedizenjqiac 
ja lite fe ha de comentar con el prinGipal j y no con eí 
procuradorjCn efto no ha lugari fino que íntimado^G c i 
tado ú.fubíHióto Bafla » y aísi eílá en el Rcgií iro de l'as; 
Cortes 14.46. que dandofe.-vn greuge'preíéiiíc.el.Procu* 
rador ípbftkuycio jqueparecia mas principa],y el lufucia 
de Aragón declaró , que no era meneíler , que Baílaua; 
que alJubílituyíio íe huvieíleintimad!), © cíluvieííepre-
fente, pero pidiendo copiaj mándófeledár , y csrazon fe 
ie dé|>ara que reí pon da, y fe vayainí l ruyendo poco a po 
co.-y podría fer, que fi pidieíTc,tiempo a deliberar jfe le 
deuria dar, puedo cafo qije en el Regií íro de las Corees 
f4ij&; faalio , quepidiendolo vna' vez , le opuíb la parte 
qaerellantejqueno aula lúgarj iTjasno fe declaró, ni ha* 
lio qüe otra vez por el Fifcalfe aya pueflo femejante di
lación ; fofpecho , que como en eíío fe procede fumaria-
mente s no deue dtr íe . lugar a dilacioi^s. Pero no puede 
darfe en eíloíde íos greages regla cicrts^fino queel Rey, 
y la Corte., queíbn.-lós Confej^ros.»,"de-que,.coreftecafe. 
vfe el luflicia de Aragón, en los cafes que pueden todos 
interuenir, proveen lo que les parece , y aquello fe exe-
cuca ^ folo efto'es cierto, que defta prouifion, que afsi fc 
Hazcjiio ay..recurfo3;ni parala parte lefa, ^ i para el Rey, 
S ^ c ^ t á parteiefajayrnauth^scxempíarcsíen los Regí-
feos a y del Rey he hailadéxn cípecie en cl Regijfliro oe 

I j j las . 



:Múdo.á0frmier • 
las Cortes Í 43^. ya defpucs de hechas- particulares, ^ 
en k diecadc X X U . d c Setiembre eílá conclnuado en e[ 
Regiílrox, que ei Procurador Fiícal renuncio vn greuge 
por el da-do en el hecho de los exectuores dé la ileyn^ 
doña Violante, y que difsíntio de la,prouiílon a cerca 
del hecha : y que por la parte fe le o pufo , que en los 
aebos Í yprouiíiones hechas por el Señor l ie y , fu Pro, 
curador Fifcal no podría contr^dezirí y que el Rey , y 1̂  
Corte perícuerando en lo hecho por ellos aíM la decla
raron de manera que en las Cortes particulares afsi fe 
iplatica. EnJasgenerales, como el Vicccancelicr , o otro 
oComíííario es , el que en nombre de la perfona Real 

^tié pre í lde , haze las-continuaciones, y afsignacíooes de 
lasdietas, préíe^tcxl luflicia de Aragón- alli fe ha de 
acudir para dar.greuge: y el Vicccancelicr hallo yo que 
es el que reíponde., y dada la cédula al Notario para que 
la iníicrajcia por reípuefta quefe hará juílícia» Y afsi en
tre otras la hallo continuada en el Regtílro de las Cor
tes del año 1512. y deípues acá muy v ñ d a , y recebida. 

Deílos greuges íe hazen deípues proceílbs a parte? 
porque en muchos del los íemioíílran informaciones, f 
le procede haíla que fe í en ten c i a n: íl) lamente en el lie-
giftro fe fuele continuar cí .día que fe dieron. Y en los 
antiguos al fin fe ponen las cédulas que del los fe die
ron , y las decrctaciones: y no es mal orden j que pues 
m Cortes fe procede en cíloSjO ya que durantes las COP 
xcs no fe pronuncíenlas fentencias que íe dan fon en fuec 
^a decomifsion de Cortc,como luego íeñalaremos} efta 
bien q en el mifmo Régi í l rocóf tedc todo: q muchas vé 
zes ellas setecias de greugesfon i m p o r t a t i fs 101 as/p u es en 
cierta manera viene enmuchoscafos a tener íuerca de leí» 

Vna cofa ay que aduertir en eíl;o5antes de paíTar a tra
tar del quarto punto que refta, que entiendo fe vfa en el 
4ar de iosgreuge^ique fe dan m í o s mifmos Bracos,yefl-. 



en Cortes ie Atágov. g g; 
jo de Braceo en Braco,que es cofa impr opr i f s ima :aunq , 
no lo íc-rá yr aísi dando razón a los Dragos de 1© que d1 
greuge que fe da contiene ? como informándolos , pues 
l̂ aa de ícr defpues los Coníejeros. Pero el dallos ha de 
fer anee el íuíticia guando fe hazen las continuaciones 
de las diGiasjque a eí toca el juzgalioSi aísi en Cortes ge
nerales , como en las particulares , o a quien el Reyj v la 
Corte lo cometc:que es-lo quarco-j y vlrimo, de lo que al1 ' 

/principio propufimosifác lóqual trataremos en eíto quet 
íe figiie.'pui-quc dado el grcLJge,? i o fin «yesque efie rcr-
niino vían lcis4legLílroshablando dellos •, y quiere dezir 
recibida inform-acion-fobreel jurídica ¿y prcccíTalmence;, 
íí-es contra el liey ^ o-Mioiftrosfuyosfel íúílicia de Ara
gón de con fe j o d.e los quatro B'racos excluío e l t l ey ,* \ti * ' Aunque-c lia 
& ' • v J a : í ' ' • l - - i r fe" te el Rey. e l l a - -
pronuncia, i delío ay nocabje exempio * que^rriba fe fticjade Aragotrí{e , 
apunto, en lasCortesdel año 14561 ya hechas pardeula- confej© de ios qua 
res, que entre muchas pronunciaciones que allí fe hizie- t.0 Bra90S P1-0!1"* 

/ , x. p 1 * V - r %- * cía las feateaeus» -
ron íobre díncrius greuges,ay vna qen cípecic le dize3q como íucedio en 
Ja hizo el luílicia de Aragon de confejo dé la Corte ex- ,as Cortes que fe 
clulocl Rey por fer t e r c i a d o . v l & e ^ o 

Y-u el gr-eoge-o© faerecotra e[Rcy,;íioo de los ocres u. ce. LKXXV. 
q arriba propuíímoSjde Bfa^o a Bra§o, o de vu íingu-lar^ .-Zurita Vk ,̂s,%te 
o muchos contra vn Brago ,0 Vniuerfidad : 'entonces el \ 
Rey tiene voto , y excluios -los contendientes q nueílros 
FueroSjy Regií lros antiguos los llaman deparáda iComa 
íidixcran exclufos Jos-que fon partes:concurrecon ios 
tros.Bracos que n@ fon íntereAnos en aconíe^ 
ciade Aragón lo que ha de pronunciar. Y en cafo que el; 
Rey,y Ja Corte fucilen de diferentes opinión es j ha fe.de 
% u i f la mayor partcpero-qual fea Ja mayor parte, nico* • 

fe entienda, no lo fabria dezir , porque-cn-rodoS'lb# 
Regitlros de Corees que he vif to, y reconocido haiia 

s que han fido h a r t o s n o lo he hallado rcíuel-
^ Í u ^ &otado que tal aya acaecido , aunque los h ^ : 

1 ^ . mira.«.. 



Modo de proceder 
^mirado con cuydadojyparcicularmcntc? por fi codos, 
ra cftc caíb. 

N i tampoco fabria.dczir, l l cl Rey diéíTc algún greu, 
ge contra el luíHcia, o fus Lugartenieíitcs, o Miniílros, 
pidiendofer excluydo en el ̂ pronunciarlo el lufticia", co
mo fue el que arriba propafirtios deftas miímas Cortes 
de 140.que orden fe auria de tener en el juzgarlojpor-
queío lo haHo^ue por parce del Key el Fifcal pidió que 
no deuia interuenir el lufi:ida,pues era interefado,y que 
lo juzgaífen los quatro Bracos. Parccemc , que fin duda 
fola la Corte auria de pronunciar vn greuge femejante, 
porque el Reyno deuria interuenir, pues era ínteres fu-
yo,y fu Fifcal acufauami el luílicia,pues feria el acufadoi 
y ya que interuinieífe él íufticia , el mlfmo auria de pro-
nunciar la fentencia > fueíTe la quefucíTe , y no feria mu
cho inconuenÍcntc,pues fólo ílrue de infl:rumcnco,remí-
tome a jo quefuere de juílicia. Solo efto ay que dezir, 
que en efto no difieren en ninguna cofa las Cortes parti
culares, de las generáler, fino que afsi en las vnas, como 
en las otras , nueftf os greuges han de fer juzgados pro* 
priamence por el luílicia de Aragón , con confejo del 
Rey, y déla Corte, excluía lasarte que deftas fuere in*; 
tcrefada.Y aunque es verdad que efto es afsi, y afsi fe há 
vfado , y eftan los Rcgiftrosllenos de greuges juzgados 
deíla fuerce, y nueftros fueros aísi ordenan , y pro ucea 
quelo hande feope^tambicn fe han vfado otras mane' 
ras de juzgarfe en Corees generales, y particulares, co
mo ha fido diputarfe particulares luezes de agrados, 
vnas vezes nombrando el Rey tres, y efeogiendo lapar^ 
te agrauiada vno dcllos,qucafsi lo hallo vfado en las Cor 
tes i502.0tra^ nombrandofcdos,vno por parte del Rey, 
y «ero por la de la parte que di el greuge, y veo queafsi 
fe.hizo en Jas Cortes 1510, y que fe tuvo cuenta con que 
•qj que nombrava el Rey fueCedel mifmo bra^o, qjjeer* 

la 



en üorm de Aragón* ^ 
já parte que lo daua,cotno íi era Noble, que fueíTe N o -
ĵC)y íl EclefíafticojEclefiafticojy aísi por c í l e o r d e n . O -

trasno^oo q crael q íe nobraua por el Rey Midi f t ro , y 
Qíiciaí fuyo.Otras hallo nóbrados mas / tantos por viia. 
parte como por otra,y para en caío q no fe cócordafse^o 
bradoíe cerccroSjqafsi lo hallo vfado en lasCortes 151 & 
En las del año 1404 hal{o,que don Belengner deBarda^ 
xi Tolo fue nombrado por luez en muchosgreuges que Don Bdeagucr 
fe dieron , que fue Regente, la Cancellería, mucho antes ¿e Bat'(1;lxi bePe,"c 
quefueífe hecha luí í iciade Aragou:tantafue la confian Z Ú . Ios Arago" 
ca^ue en toda manera de negocios fe hizo del mientras 

Todaá ' e íbs diuerfidades que ha auido de juzgarfe 
greuges, han íido íegun el talle,, que con las partes que 
los dauan fe han podido tomar ,qúc a eiTo vienen a, parar 
los que en las mifmas Cortes no fe pronuncian , que atui 
en lo antiguo muchas vezes por no detenerfe, fenalada-
mente quando eran greuges de parcicalares,el Rey, y la 
Cortc,y las mifmhs parces venían en que fe comctieíre la 
deciaracion deilos a perfonas , y fegun lo que fe podían 
traer ellos apuntamientos, afsi eran pocos, o muchos los 
Comiílarios, porque en todos ellos por Aéto de Corte 
fe les dauan las comifsiooes, y aísi fe haze también aora: 
y en Regiílros antiguos, algunas deltas comíísiones fe 
hallan hechas a los mifmos luílicias afolas,o con compa
ñía , que no fe puede dar en efto regla cierta : pero a mi 
parecer, de todas eílas, la mejor forma que fe podría te
ner para la buena, y breue expedición de líos greuges, y 
Jpc fe podría luego venir a ella, y es tal .que ninguna de 
las partes contendientes la podría reufar, y feria facilitar 
engran manera la concluíion de las Cortes, y feria: que 
en cada greuge de los deduzibles,fe nombraííen dos per 
J?nas,vna por el Rey,otra por el interefado,y que el íu-
Nicia de Aragón fueíle el tercero, prefíxiendoics tiem

po» 



Modo de proceder 
pojy obligándolos a que dentro del huvieíTcn depro:^. 
ciar prOjO contrajo que dejoílicia fuefle. 

Y eílo mifmo fe podria guardar quando los greum 
fueíTen entre los Bracos^o íingularcs con Vniucríidadcs 
o bracos;porque entre particulares perfonas no, hallo 
pueda auer greuge deduziblc en Cortes» que de{]a fucr, 
te íe podrían mucho acertar jas cofas^ eñe medio par̂  
ce el mejor, pues viene a íer el proprio, y verdadero que 
las leyes nos dá para el juyzio de todos los agrauios vni. 
'iiefíales,y particulares, que fe nos ofrezcao; pero ello es 
voluntario de la parte que d a el greuge, que fin o quj(]e. I 
re venir a ningún mediojd Rey, y la Corte, excluios IGJ, 
inccreí\dos,auran devenir a pronunciar., 

, ' T ^ / Í É r c c e dignamente perenes elogios la memomi 
l i V J L poílhuma de Bcrengucr de Bardaxi íuriicia de 
Aragón,por muchos tituloSjCuya prudencia íuma.águal-j 
menee admiraron los Señores lie,yes-de., A-ragon s y fus I 
vaíallos , como lo manifieda íu entereza ? y fu neutrali
dad , fiando.d,e,fu acierto los negocios mas impértanles, 

' que en aquella,, y en eíla rdad pudieran acontecer. El 
Parlamento de A ragón le íeñal ó por vno de los tres fue-

yZatltí II.XT,C,37. ̂ s ^ p a r a la mayor Jeclaracio^ que fe hizo jamas en EJ^' 
ña defiues del Rey no de los Gados,. Y fegunrefíere cl.Hi' 

*^uritalib.xi.c.3 5 fioriador mas puntual nueñro , * erare todos los de fu m* 
pofue en prudencia , letraxjy cotife-jo vn muy fen alados 
ron > de grande experie&cia en iodos los mayqres negocios id 
efiado del Rtyno, Nofolo Je encarece efto por Autor d¿ aqué 
tiempo ry eftrangeros > como fiaron-Aluar Garda de SM^ 

«Bcrcngarius l¡>n~M.&ria$ Lorenzo Va'a,*pero AluarGarda efertueyque 
Cli± 1 ̂  "e'-ni: hombregenerofo.de Sdar dt-Us montañas ds Aragón ;y 4 

«em, ñeque ilhus, ó j j J • , \ r • J ^ n J r$r Ja 
ae^c luüus i m ^ p p y ' ^ M^vfefum^^^ de vnCmaUerode Ribagor^ 

f ~ ' \ ' : ' ; ^ 1 : . ^ 



en Qúrfes de Araganl . 7 0 
fe l i n o Berenguer de Bardaxt rqm fus en íiempo 'de . + Pi 

Von Rmon he rengue r Lonas de Bar c dona , y Principe de in Hifpanb ícnes 
firtlgOtl' . memincrune maio-

hh-m Garda Je Sanca María ? en h HiílorLi M . S. ^ f " 0 " " ' 1 ^ 1 ^ " 
del iley Don luán, el 11. de Caftilla , ano M.CCCC Xí . «sopespetacnifle. 
tratando de nueílrG-gran íuníconíbíco , dize. Efie Don Vaüa de Rege Fer-
Berenguel era hombre de edad de cinqiwMa años^poco mas, Maí-iala iib.'zo. c. 
0.menos-'¿ era-Fiddgó de Solar de latmontañasde Aragon% a. ft>i.at7. le « o m -

trnuy letrado,e muygraciofo.e muy dijcreto.e de 'buena con- ^ ¿ " ^ í f e í ^ u do 
uerficten , e muy platico 3 e vfado en las maneras del mun- ¿ 7 \ x \ i u l ? l l w 
doie-ipdos los del Rey no de Aragón,e de Cathaluña, e de Va- cici Aur«r. 
Isncía auian grande fe en fíi fabiduria 3 e-em •miichi amad® 
de todos i e prende fue ef.agido por vno de los nueue que a m$ . 
de declarar al Rey f u Señor de Aragón ̂  fegun que adelante 
oyrcdes. , ' 

El mifmo Autor , en el año M . CCCC. X U I L dize: 
Bon Eerenguel de B^rdaxi , vn muy frbio de-Zay-agoga, 
Don I 

uan^Pcrez de GuzinanjSéñor de BatreSi en la H i - ; 
ftoria del •Rey Don luán e! IÍ. ano X í . de íu í leynado, 
cap, 142, dize: Don Berenguel de Bardaxi era hombre muy 
letrado ¡a quien todos los Letrados del Rey no 'dañan pran 
fe, , . • • ' • * • 

Murió efte ínfígne Varen-el airo M . C C C C . X X X I Í . 
y por cofa memorable lo acuerda en fus Anales a la Po -
íteridad-jnueñro erudito Chroniíía, ^ eícriuicndo que * ^itríta Iib.r4.c. 
f; f ™° > ^ W el Bey fe Mzieff, a la vela en la playa l l ^ l t i f t ^ t 
ae Barcelona en el mes de A b r i l , falle CÍO en aquella Ciudad íia Apologética de 
VonBerenguer de Éardaxi lufthia de Aragón t tan exce- Za/aS0f 1'Difcutr<l 
lente varón,, que ninguno de los famofos Letrados de fus ^ * 
lempos , fue en el ingenio mas prudente : ni en el Derecho 
d̂  mayor prieta 3y dotrina ' y juntamente con eflo era de 
ívmdejabtduria \ y confejo :y de tanta autoridad\ que le 
mmaron corno a v n fingularifsmo ¡y. graUifslmo varón, 
d O J I E N N O SE I : G V A L O N L N G V M 0 

EN-



Bfí: ESPAÑA, N I FVERA D E l t A , m h s qml i i^t j 
quéiuvo , qusfe zonformman con las, de,aquellosfiñalad^ 
J urifconfuí tos délos tiempos .antiguos, que florecieron afsi €n 

. l a paz 3 corno en la guerra j qiiales fueron en t iempo del 
D o n í aytne el Conque fiador,jy de los otros Principes ¡que rey, 
tmroñ en Aragón, .en ejladg %j opulencia.de. fu cafa ex cedió 4 
muchos principales Señores del Rey m.̂  

Dpn, íuan Xímenez Cerdan lud ida ídc Acagen, en !a 
Eplílola que eícriuio año 1435. a.Don Martin 
Aux íüfticia de Arago,n,^andoIc.n0tic|a de los (Saúalle. 
ros queauisn honrado los Serení!simos Reyes de Ara
gón con eíte Suprenu) Magiitrado llegando a hazerme 
ixioria de Don tíerengocr de B:ardaxi, coneiíTamenté cc"-
l^bra fu erudición,y grandeza eo. cÜas palabras 

Vjiedo dezir e facer relafion. que Don BelejigUer fué tmf-
gran iMrifia.j. e, Fwifiay e.ajujlo., y plególeafá. aejosgrmiu. 
dejos CaugUeros de i Rey no de Aragón,. 

Celebró copioíaíncnte, a nocOro InAicja Migueldei 
Molino en el Keperroriu de jos fueros de Aragun,cuyo 
elogio refiere Blancas en íus CoiIlc^^tarios ̂  
493. Iluílran, fu mcm.ória Carrillo eiiei.C 
Cbifpos de y ucica > foK*3 28. y en el de los Obifposde 
Tara^ooa>foi.34^Aio.fa en la ^ i ü o r i a de H o c i c a ! ^ 

P cap.34.fol,49 5. laze íli erudito cadauer en la Capilla^ j 
I - Santiago j fabricada en la Igleíla Mayor de NucílraSc-j 

ñora del Pijar,cnfrente de la Capillade la familia iiuílrt 
glaneas mxomine,, |os Cerdanes, cuya ípuocacioa es de la Vkge.Parece 

fer fabrica la Capilla de Santiago^dc O J ó r g c de Barda-
Xi Obifpo de Tara^ona , por^ en ella fe vé las Armas di j 
los Bardaxies^eu^ 
azules a t raueíadas , y encima de.ios tai jones que ay ^ 
bre la puerta dclrejados^-en el retablo^ en; vez.déÍ3 c1' 
.njeracftá la Micra,;3,cüya pinturaf .apoyaj iüetos conjí* 
^uras. Los padres de Do a Belcpguer de ñ^ém^^f ^ 

choS' 



en Cortes de Aragón, j t 
chos Caualíeros de fu familia cíhxn encerrados en la V i • 
jladsBenafqLieen ia Igleíia de Sa^ Martin , como con-
(lacieíli teftamsnco.fecbo eu Pcrcufa a xix.de Deziera-
b;ciano\M.CGCC.XXlI . 

Ya que dio principio a las alabanzas de Don Bercn-
guerde Barduxi Gerónimo Cari ta,cocluirá d mi ímola 
mayor deüas.para gloria deíu efeíareci Ja Alcuña, Oíze 
pues nuellro Ciaron i (la en el Memorial M.S. de las Ca-
(¿s antiguas de Aragón , que ellinage de Bardaxi parece 
fsrdeCauaüerosmuyañtigHos-, cuy o Salar era en Kt bagar-
fa y en el Va l queje llama defunombre , com) parece en ef-
critura. muy antigua autentica , que efta en el Archiuo del 
Monafterio de'San ViBonar^en el Saco^mitu'ad^: Carcas 
de los Quiñones del Campo,/ del Val de B a r d a x i , ^ es 

I jídtenúrfiguíente, 
Belenguerde Bardaxi fue en tiempo del Emperador »» 

Don Alonfo , que ganó a Carago^a, y fue fcnalado Ca- » 
ualíero en las, montañas de Ribagor^a , como íc colige »> 
por la eícrienra dicha,que es deftc tenor. >» 

| InChriftinomine,ego BERENGARIVS D E BARDAXI 
l accipiofocietatem m Monaflerto S. Mari<ei& S.Vióíoriam, 

& pro remiffione omnium peccatorum meorüm iüheo feribi 
Une certam , & dono Domino Deo 3 & pr^Ji&o Cenobio m 

\ Bardaxi in Sanéfa Mora cafam >qu£fuit de Miratons, 
mm omnifua hereditate / ? pofleritate, & ín AíaceUas do~ 
mum q̂ucefuit de Ramón Martin.cum omnifua hereditate,' -
& pfleritate , & in Villar duas cafas , domum qu e fuit de 
Kamon.cum omni fua hereditate, &poJleruate %& domum 
de Martin , cum omnifua pofuritate > & hereda ate. I J h s 
iam fifias cafas 3 cum ómnibus > qui ibtfmt yVel erunt in 
ferpetuumf ¿* cum ijfmcís/Tferuitíjs)& diretiis quosibi 
wheaivel hahere debeo quavicumque mido totum dono Mo 
yjkrio S.Viñoriani, vt teneat, &pojsideat eos per cunfia 
Jacula faculorum. Dono^infuperiam.diciaMonaflerhdo-

\ . mos3 



M&do de pwejer 
m$s i ó* cafaks cjms babeo $ vel ha bere deheo ¡n Senz , cu^ 
ormúfua hered¡tíZts,ab integro \ ibl haheoj vel dshte in 
omnihmterminis eiuŝ hec totum donoDominos &pr^fcripta 
Cmobios&Monachisiibi Veoferuimtbus.prtfftntibuss ^ 
futuris pajjidendimi<¿7 habendum per fácula cunBayabfqnf 
inquietudinei& mala n/oceSed hoc facio/y? dono ab integra 
tn íaliyonuentiofw.iVtfiDemxorJí meo aftnrauerit.vel vg-
lueroibifisrl MonachttSyhiéeamibi fviBum}& veflitumfa 
fimficut 'vnusex ipfism múrte.^, in ̂ im.Voftmortem mi 
mfam mando ibi corpumum^um equo'meo^&'armísmeis, 
FacJa cana M Era M . C X , C , V . Re guante Raimundo Bf: 

•'rmgarij Barcinonepfis Comité in Aragón,& mS.u$rarbei& 
mEipagorfa. 

Dcíla cfcritura haze memoria. Gcronirno de Blancas 
en ios Comcncarios,foI.491. Y aunque efla carta dch«í 
mandad, que Bcrcnguerde Bardaxi hizo al Cotnicnto 
de San Viáor ian Año M . C.LV1L trcynta y nucueañoj 
deípues de la conquifla<dc ^ rago^a , pudofer el miím 
cite Caüallero, íin que aya error en el titulo dei Saco de 
fes efe/ituras del Valle d i Bardaxij ni conrradize aJaíc-
ch:0; y aunque ^.urica pudiera aucr dicho, que viuia ca 
tiempo del Emperador Don Aloní® , no le parecióaja-
ílarfe a la Rubrica delasefcricurasjiino al tiempo en qw 
fe hizo. Demás 5 qae Bciengucr dc Bardaxi pudo muy 
bien alcancar al Conquiftador de nueñra patria'Ccfar-
Auguüa j o r q u e m»rio fobre Fraga jan o M . C X X X l í í 
íegun refiere nueftro Chroni í la , y contando dcfde eílc 
año baila el de la fecha dcíla cfcritura, a y vcynte y q^ ' 

i m aoos, y afsi pudo muy bien florecer eüc piadoic 
Caüallero en tiempo del Emperadoir . 



ew Cor tes de Aragón* ff'i 

C A P I T V L O X V . 

Sifepmdenmudarla^ en 

LGVNASvczes acaece, que tcmendofe 
las Cortes en vn lugar conuiene mu
darlas a ocro; y porque eííe también es 
punto muy íu íknc i a l , ha parecido no 
paíarlo en íilencIo3íino tratarlo aquí, y 
poner los excmplarcs que deíío íe há* 

lían, que de las maneras de prouanca en materia de Cor 
tes, coíiíosfe ka dicho , eíla es de las que mas concluyen* 
Quamoa-ío p-rimero íe ha deprefuponeoque cfta muta-
cion de Corees íe puede hazer^y fe ha hecho muchas ve-
2es, afsi en Corees generales, como en las particulares; 
pero de vna manera íl es antes de la propofícion , y de 
ocra^fí es deípues,eflando ya la Corte formada. Si es an
tes, cí Rey a foías voluntad de Ja Corte la puedeha- ^oííató [a ^fP^; 

r r t t T - , r ' r©f. versa Ctíria» i e r^ io íoio de vn pueblo a o t r o , fino dentro de vn mif- generales,^ 78c 
mo pueblo de vna parce a otra,y de vna manera en Cor- co[ S' 
tes particulares, y de otra en generales De que ayan íl-
do mudadas ílendo particulares antes dé la propoíicion 
afola voluntad del R e y e l Vncafosy en el otro he ha: 
Hado cílos cxemplareso 

Ei primero punco, que fe ayan mudado de vn pxiebío 
a otro, refulta del Regiftrodel año 1357. de la platica q 
ÍUVO el Rey a 30.de lulio en la Iglcfia de Cariñena, que 
rué la prGpoi1cion,y en ella dixo el Rey Don Pedro a los \ 
p ^sCorces,q aunque primero aula íido llamados para 
^ Villa de Daroca,dcfpiies le aula parceido ilamar los pa 
ra Lugar de Cariñena,donde eflaua,y entedia te-
^ r aquellas Cortes alliiComo íe tuvieron, y conciav^ó., 



Modo.de p w e i m 
Del fegundo punto que auemos propueflo , que den, 

tro de vn mifmo pueblo fe ayau mudado de vna partea 
otra^ay excmplo en las Cortes de Maella del año 1404, 
que tuvo el Rey Don Marcipíporquefe recita en el Re-
giftrojque Sábado a zó.dc lulio, al qual la.Cortc auia fi, 
do prorogada, c(lando el Rey perfonalnienteconñituy. 
do en ef Caílillo de ía Villa de Madla vconíiderando, 
que aunque el auia conuocado aquellas Cortes para 
aquella VJlLijy aquel día entendieflede hazer fu princi-
pio^ li quiere propoílcion en el mifmo Cadillo donde el 
Rey poíaqa , íino por la eftrechura , y incompatibilidad 

>} del lugar j por la. qual el Solio j o Cadira Rey al buena-
>3 ment en aquel polar non fe podia , nin los clamados que 
» en aquellas Cortes auian deipteruenir/egun íiisgrados, 
3) y orden dcuido pofarjo eplocaríeiPor tanto deliberó fa-
s> zer fu pr incipio^ propoílcion en lajgíefia de Sancl Efte, 
a? uand^'M aeila..,' 

Y afsi íe hizo s y mudo allá , y allá fe proííguieron ,y 
concluyeron aquellas Cortes, y jo mifmo es en. Cortes, 
generales ; y,afsi fe vio en las de íaño. 1456. que auiendo 
fído llamadas para Mondón , y auiendoíe hecho diucrías 
prorogaciones de la conuocacion en la Jgleí ía .dc Santa 
Mariaja propoílcion íe hizo en la Igleíía deSan luán de 
la mifma Viila^y para efta m.utadoiii, no luivo. mas:dcque 
los ComiíTarios que hazian las prorogaciones , preíentc 
el íuíliciajo fu Teniente, en el vkimo día que ícñalaron 
fe.baria la propoficion, dlxeron, que en lá Igleíia de San 
luán deja mifma VillájV la Rey na mando hazer pregón» 
de como c| dia que feauiafeñal^dojharíala propeficion 
en aquella Igleíia de San loa o., manda ndo acudieíFen allí 
todos a oyria s y del proceíío colla que.eíle pregón fe hi' 
2o, y reportó, y que afsi fe hizo, la p.ropoiícion all í ; pcrfl 
que las generales antes de la propoíicion no ha fncnefteí 
el Rey voluntad de la Cort.e/como eb efedo no ía ^ 

. . de. 
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¿fcnucr, pues no eftá formada. V ííempre fe enciende 
que puede mudarlas de v« lugar a otro , pues fea jugar 
demás de quatroclencos fuegos,, que a menor lugar e í b -
mutación no fe podría hazer,. 

Hecha la propoficion^quando ya la Corte cílá forma-
daminguna deftas. mudanzas fe puede hazer íin cxprtf-
favoluntad dedos quatro Bragas dé la . Coree». Y. de que 
feayan mudado con voluntad de la Corte teniéndole eé 
vn pueblo de. vna parte- a ocra.-dentro d el mi fia© pue
blo-hablando en Cortes particulares, y dcípues-dela pro-
poíicíonjafsi fe vee en ci Rcgiílro de las-Cortes 1411 que 
teniendofe en la Seo de Car.qgoca, dcfpues de jurados el 
Rcy.don Hernando, y e¡ Principe don Alonfo, fe-muda
ron al Reñtorio de Predicadores, a caufa q^ie eftá aquel. 
Moneilerioxerca deja Aljafcria, donde ei Rey poíaua.0 
que por eílo fe tenían ca lo antiguo las Coinés allí. , -

También Jas.. Cortes de Teruel, 1417. teniéndolas .el? 
Heydon Alonfo en la Igléfia. de.Sañ Marím:s íc muda--
rona la Jgleila de Sanca íVlaria de h mcíma Ciudad, 
} aíll fe concluyeron.: Y las .Cortes de 5442. anieodo-
fc mudado de la Villa de Alcañiz para donde fueron * r 
lidiadas a Ja Ciudad-de §aragoSa 4 y teniéndole en el c l ^ f o ^ " 
Kchtorío de Predicadores, que fe auia feñaladc por \'y[A* ^^m<nfe 
lugar de Jugar , defpues conuino por enferme^ de h^e ihfx*mcmo 
la Reyoa mudarlas al .Carmen donde ella pofaua , \ P r c S c I ! 
aisi fe hizo . aunque huvo en cfto la circmíhincia <•• r yas Pal3bras l'on 
ncular que adelante Ano ta rá . Y las Cortes - i Z l i * I t í n ^ ^ Z 
i^cndoíe ene] Moncílcrio de Predicadores, fernudaroo nienfis: Epifcopus 
^ Dormitorio de nueílra Señora del Pilar/quces loque c!3tirtUÍta"no 
¡f *<>™ Capilla del Obifpodc L é r i d a ^ y ddpucsfc mu- T ^ T ^ Z l t í 
^roQ orra vez deíle Dormitorio a la Dinocicbo-qu^ en in E€de^B.virgí 
^nces fe acabo. Y afsi cílas Corees; fueron laspri inms a ^ * ^ 

alh fe tu vieron, , , Auguí^vbüní?^ 
Todas cílas mutaciones,: que,,-han:- íído hechas clef. ^ V c I ! l l , n C9n' 

v , • pues. 
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Modo depmceder 
pues de ía propoficion de ?oa parte a otra dentro de vn 
miírao pueblo,todas confta que han fido hechas, no fe{0 
de voluntad de la Corte,pero aun por el luílícia ds Ara
gón : deí ía fuerte, que el luílicia de Aragón en vna de 
las continuaciones, y afsignaciones que hazla de las dic
tas, anadia; y de voluntad del Señor Rey, y de ía Coree, 
mudo las prefentes Cortes para tal lugar, íin'dezir mas, 
ni declarar de que manera ieconfb.ua de la voluntad 
del Rey j que acerca defto ya arrlba íe ap untó algo , ha. 
blando en las continHaciones,y afsignaciones de las die
tas^ eílo es quanco al mudarlas de vna parte a otra den* 
tro de vn miímo lugar: y lo miímo ha ¡ido para mudar» 
lasde vn pueblo a otro. Y en las Cortes 1442. queíc 
tenían en A lean iz, trata nd efe de que fe muda fl en de allí 
por k poca f i lud que auia , no folo concumo en ello la 
voluntad de la Corte, pero aun la Reyna, y la Corte die
ron facultad, a que el luílicia de Aragón la mu dalle don 
de le parccicíTe i porque en la dieta que fe tuvo Viernes 
primero de Setiembre eílá afsi en proceíTo Que eílan-
do la Reyna, que era la Reyna D o ñ a Maria, co ía Igíe-
íia de Alcañiz femada en ítj Solio , y los quatro Bracos 
ai untados , los de la Corte fuplicaron a la Señora Rey
na ,que fueíTe fu Merced que íc rmudar las Cortesa 
qualquicre buena Ciudad, Villa , o Lugar del Rey no cíe 
Aragón, do fu perfona, Dios mediante, fuelle falúa , fe-
gura , econferuada, e ellos femblantmenc huvieíTén a-
quello, que buenament neceíTario auian j coníiderando, 
que en la dicha Villa de Alcañiz la gent no era íana s e 
morian de cada dia de epidemia , e aquella era en aog' 
mentó , e yeran muertos diuerfos de la Core , c encara 
que en la dita Villa auia gran falca de vituallas:)' la R^í 
na fedize que refpondio , que como muchas vezes 1$ 
auia dicho , tanto era el defeo fu y o /que el Señor M 
fueffefocorddo,cerno por aquella vía fe cfperaífc fa 

bien-
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Ijíenauenturada cornada, que en quanco tocaua por re-
I¿Q del peligro de íliperíbna 5 no curarla demudar k 
Corte ; pero confideradas fus continuas íuplicacioncs , e 
infancias, fundadas íbbre la continuacion3y augmeiito 
je la peftilenciajcracotenca demudar las Concs,pcro q 
nombraflen ellos el lugar. Y la Coree dixo,quc con reuc 
rencia dcuida farJandojeílos no lenombrariaojnideí jg ' 
narian lugar alguno,por rason de] peligro de la morta í -
dad general q a nía por la mayor parce del Pveyno,que la 
Coreeía dexaua a fu Akeza^roceftadojque por cito no 
fe cauíaírepcrjuyzio a les fueros, y libertades del Rey no. 

Y la Reyna , con falúa miento de las dichas protefta* 
clones j de voluntad de la Corte , masdó por el íufHci^ 
de Aragón -fér coiKÍnuadáS dichas Cenes ds la dich^ 
Villa de Alcañix, a la Ciudad de ^aragoca : y afsi c i l a -
íiieia de A ragon , de mandamiento de la Señora Reyna», 
y de voluntad de la Corte , debaxo de dichas protefla-
dones continuo las dichas Cortes de Aícañ iza la C iu 
dad de ^arago^a}para el íegundo de Ochibre, mandan-
do, que para eí leplazo, y termino , para proceder en los. 
actos dellas,todos acudicíTen a la dicha Ciudad, 

Y hecho efto , otorgaron luego vn A ü o de C ó r t e l a 
Reyna , y los quatrti Bracos, que contenia : que porque: 
era pofsible j mayormente por fer muy vrgente la pell i-
lencia en el Reyno 3 que el dicho fegundo de Octubre 
muricíTen de pefte en ^arago^aja Reyna mandaua, y 1^ 
Corteconíencia d c í i e entonces, que el dicho íu í l ída é a 
Aragón pudieíTe continuar íl le parccieífe dicha Corte, 
ê ^arago^a a qualqaiere.otro Lugar dfeDiro del Reyno 

qüilieíle3pues fueíle mayor de dozientos fuegos, íui 
perjuyzio del Rey , nkle la-Corte ¡que por razón de Lt. 
peftc fe deuio dar lugar a q fepudieiíen tener aquellas 
Cortes en menor Lugar del t] antes por Fuero cilaua pro 
^d©3ffom© ardbaie ha no í tde í pero fue Dios feruido^ 



Modo de proceder 
pquecn garageca huvo falud : y afsi aquí fe continuaron 
y concluyeron. Aunque huvo la mudanza de vna parce 
a otra,quearriba en eftc niefcna Capiculo fe ha referido 
que aora mas parcicularmence íe notará. Y fue efta; 
Que el fegundo de Oébübre i para el qual auia íido cotj. 
tinuada la Gortc défde Alcaniz , aufehee la Rcyna que 
tenia aquellas Cortes, y prcfcoteíei luflicia de Aragoi^ 
que era Eerrerde Lanuza el primero >!íe juntaratn los 
qwatro Bracos en el Refitorio de Predicadores, yha-
ziendóíe las continuaciones, y afsignationes de las Ole* 
tas po ré i Juílicia^como es orden , que fc hagan por el, 
fe juntaron allí otras diuerfas vezes, y trataron loque 
fe ofrecia. Deípues en vna Dieta que fe tuvo Viernes a 
17.de Nouiembre, fe refíere: q coino;por parte de la Se
ñora Reynxliuviéííe íido intimado a la Cor te ; que fu 
Señoría por rindifpofícioo de fu perfona no podia yr 
a Predicadores a c í la r , y continuar los Ados de la Cor
te , fin daño , y peligro^dc fu perfona cReal-3 7 que feria 
o p e d í e n t e que la dicha Corte fe continuaiTe , y mu« 
daííe ál Monaflerio del Carmen , donde la Reyna 
pofaua para mejor expedición de los negocios: ante co
das cofas la Corte reíoluio , que fe diputaífen , y afsi fe 
diputaron qnatro perfonas vna por cada Braqo para ia« 
ftar que afsi eílá en el Regif tro; Que defta indifpo-
iicion de la Señora Reyna fe recibieíFe información 
de los Médicos mediante juramento : de cuyos dichos 
conílafíc en el precedo. Y afsi fe huvo de hazer,y fereci' 
ta que el mifmo día en vna cambra del dito Monefterío 

.3,del Carmen)en do la dita Señora Reyna reíidia de enfef" 
3,medad de fu Real perfona difcrackda^ empachada^ 
sjftacia deftos quatro^la dicha Se ñora I I e y n a m ad ó recebij 

informació íobre la dicha fu enfermedadjy diícracia.y 
s>q luego allí mcftno Gabriel Garcia3y Pedro Ruyz Me^' 

• • • • , eos 



en c mes de j í mgQn* -75, 
CQs Juraron 4e dezir verdad , y no íe recita ^ manos de; 
quico ' y jnterrogados fobre la indifpoíietoa de h perfo-
pa de dieha Scñora,i\cyna dixeron, y aíirínarí>ri era pre
cíela de fp Señor ía , y ínftaaecs los dichos nombrados, 
que por la indiípoíkion de fu períona de cal manepa era 
empachada , y iadifpucfta ; que fin daño s y~peligro fu y o 
no podia yr al Monaílcrio de los Frayles de Frediea-

Hecho eíío. fe refiere que la Reyna-mandó. allufficía • 
de Aragón,svque por ca-uía deflaüi indirpoucion cooti-
nuaílc ja. dicha'Cofte del lieficorio de. Predicadores al• 
RefeoriodelGamien. Y deípucs e l mífmo díaJajCfiP&e 
vino en Íp.,miímo rdiziendo , qoeareadida la indifpoíi-
doo 1 de la quai les coní lauapor ía dicha depodciQO de 
los Médicos y.lcs plazia : que cHufticia de á r í g o n nui-
daííc la dicha Coree al.dicho Refitorio del Cannch : con 
protcílacion i , que por ello ningún peí juyzio íceauí.-fie 
a los Fueros, y 1 ihertades del Reyno. Y el luñ ich de 
Aragóndeípues poeílo,en el Refitorio dcPredicádqres , 
(|ueaísiauia.dcÍ€r,aüpquce.xprelIamcntc no íe aotg , d i -
xa en-primera: pcrfQn3,q ue tie 'ihatuiá miento de l.i h-m®-
ra-Reynajydc-voluntadle laCorte > por caída ele Lvdir'. 
é a ind!rpo'íi.GÍon/mudáua j y^coatinuaua aquella Caaes,, 
y.los attos della al íjgoiente.dia para el dicho Monaí lc -
rio del Carmen , que cíl© huuoiparticular en efia muta-
cion, que no la be viílo en ocrajque los Bracos po íe con
tentaron con que de fu voluntad fe hazia^que eíío era de 
deli c ia, fin o s,un d.Q:I.á cau.ía;qucl.QS'm.©ii-ia .a, ven i r .en elípj -
^ue.era la indifpoficien dé la Reyna» 

Defuerce que para mudar las Cortes de vn Pueblo a 
^ro , y de vna parte a otra dentro de vn milmo Pue
blo dcípues de hecha la proporc ión : oeccííariamenxe 
^ de concurrir la voluntad de laCortc , .y no baila ío -
la Ja del i Rey., ,y cancurncfido las dos el luilicia de 



á/I&do de proceder 
.ragoií Kabíaticio ea primera per íona , como luez dell4j 

las inudaicotno íe ba vífto en los exetnplos que fe han re. 
feridojcn prueua dcflo : que han íldo de Cortes pardea 
lares.Bii las generales es lo mi foo j qualua a q no íe puc, 
den mudar-fe ha ía propoieio ím voioBtad de los Bracos, 

Peco no hallo j-que el luí lkia de Aragón lo aya k»-
ck^ v£no la miíma perfona l l e a l , prefence el íuílicia de 
Aragonj que es el orden, como arriba íe ha referid o,que 
en el precederle las Cortes generales íe ñ e a c . Y deíb 
ay exemplo noca'ble en las Cortes de 143ó. que oiudaack 
fe de generales en particulares, que eilo tambieo & 

• dc hazerjy íeha viílo otrasTe^es5y hiudandoíe para efto 
de Mondón a Alcaniz fe hizo defta manera. Y paraqu^ 
í i i cpr íe eeáenda , fe ha de preíaponer: que eflas Cortes 
las tti'/o la Reyna doña María: miagcr, y Lugarcentcníe 
general del Rey don Alonfo fu mando , quando acaeció 
que fue prefo por los Genouefcs en aquella bacal-la de 
mar , y que cüandoíe teniendo Cortes a iodos los fubdi. 
tos del Rey de acá del mar , y a los isleños » como arriba 
í eha dicho.' el SLey don Alonfó defde Italia les cícriuio 
vna carra en Creencia del Hcy don ítiaa fu hermano que 
la traxo>cnyo íobreícrlto dezia: A la Corte general >y por 
difenííoncs, y puntillos , que fe auian oírecido entre los 
Rcynos , pareció ala Rcyna, y al Rcydoii íuan hablalla 

.a parte , y afsi íe hizo. Dcfpucs fe recica , que a ^ ! .de 
Marco ante la Seis ora Rcyna en Moncon .parecieron 
ciertos pecfonados diputados por los quatro Bracos de 
Aragón,y que hincados de rodillas humllrnfinte ofrecie
ron en nombre de los quatro Bracos vna cédula en cícri-
to que contenía. 

WcM* ¿e Us Q::SQ ̂ s quatro Bragos dcüe Reynof ro te íbndo que-
lsAragón!50* jjáaíléníaiuas fus libertades, dezian : <jueaquella Coc 

,>tc general auia íido conuocada á aquella Villa , y en elU 
ais auia hecho vna propoílcion continuamente,)' no diuil* 

a to-
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güilos los alU congrcgíidos;. no cliuifamcme a íbs Aia^ 
goncfes por Í11 partea y a los otros de las otras Regiones^ ^ 
y prouinclas por ía fóya:y que dcfpues de auer explicado 
¿erta creencia, los Aragoneíes auian ioílado,y requerí 
do a los otros comunicairea con ellos la refpneÜa que 99 
featiia de dar ícñaiádaraence , que el íignifícado de la >r 
sarta del. Rey , y el titula del la en quanto dezia Cor
te general fenda lo ni i i ra o» ¥ que-auia aguardada el ** 
K.eyn-0 de-Aragón• bieir quiozedias la reípacíla 5. y eo- *> 
municacicn de los-Catalanes-. Y que los. Catalanes no %9 
guardando el-orden acoílumbrado auian dado íu ref-
puefU a parte^ransfundiendoj quanto so ellos auia fído %r 
aquella Corte general en paniculafes^ cn-ípcnuyzio del %r 
Rey no de Aragón , y en derogación de las prerogatb íj)s 
uasdel > por lo-qual debían losüragonefes , quefehalla-
uan empachados de rcípoodcr? a ¡a propoíícion , y creen* 
eiajeomo ellos de porír , y íb losno hizieífen Corxe ge-
neral: y en tales-coías^repreícntadas en•Gortcs-geoera* 
Ies 00 fe dcuiao dar refpueftas- particulares, y 110 con- 93 
juntamente concordadas Y que afs-i-por efío-pedían 
por merced los uívieíTe p©r efcuíados ííno rsfpondían 
a-la dichapropoíisíon , ni creencia cxjmo íl cítuvieiTen 
juilamcfite por la dicha razón, empachados.- Empe-, ,p 
ro que cada , y quando ios Catalanes ^ no obílantc la n 
cédula de reípuelta ya por*.ellos-dada^-qoiíkíiep. oo- %> 
manicar, y concordar'fobre las dichas cofas con los del 
Reyno dc-AragoQ-í-q-Ge 'los'Aragoncfes-.eflaaanapare- 9^ 
jacios-ajuncad-os-en--la--dicha .Coree genera]-, juntamen- .?? 
te eon ellos.y con los otros llamados de hazer tal reípne- ^ 
ftasqual contíinieíle al feroicio de Dios,y del Rey 1 fcgtin 
fus aateceílores auian aeoftumbrado : ia.lücs.fü5 p:riaile« 
^ s . y hbemdes. ?s 

Hecho efto la Reyna vtnQ c l mifmo día perfóualra^fi-
lg|efia de Sant- l o a n d ó n d e ellas Cortes fe te*-

,£.4, J' mm>;i 



Mmo de proceda 
«tiiaii^ fe aman mudado de la {gieiía de Santa María, co 

.< fno arriba fe fe nal ó ; y allí fe dize, que fe junté la Corte 
•r general de Aragoncfes» Valencianos, Catalánes, y Ma; 

liorquíncs , que coneurrieron ? y qrie e í b n d o la Seaor̂  
Reyni eo fu Solio ^ o Cadira Real , la dita Cort generij 
réprcfeínaritekprefente el íuílicia de Arágoh?T^rt 
fe'los que ínteruinteron:¿l ár^oblfpo de ^aragQ^atque 
« ra I);Oo -Dalmau de Mur, y CeruGlIuni de nación ¿a t^ 
lan,aunque alli no fe nombra, por ios quatró Bracos del 
Reyno de AragoOjprefnue el dicho luitivia, no pardea 
doíe ácíla ceduía arriba dada^oKiio a dar otra, fuDlicaa 
do la mandaíTe lcer,y que aísi lo fuej que aunque conté* 
nia en cfcClo lo mlfmo, parece fer,éftaua maseílendid^ 
y por fer muy notable, y que haze al cafo de lo que va, 
mos tratando$ me ha parecido ííiftanciarlo aquí . Gonto. 

falcio! C ^ ^ mr .Qxmh Reyna debaxo de grande acucrdo,eftando en 
Brames d e ^ § ^ a g o c a * para que mas prcílamente, y con mayor efe. 
gon. ,3 ¿lo fu eíle procurada la falud , y pmfperidad del Señor 

„ Rey , entonces cbnteuydo en el cafo que todos fabian, 
^.auia mandado conuocar aquélla Corte general a la Villa 
^ de MoiifOn > párccifendoJe, y muy bien ^ que toda la vk« 
33 tud vnida podía mas que la efparcidai o diuiciida en par-
,3 xcs,y que auiendo tardado taato a juntaríeTpor mas priía 
^, que la Reyna auia dad® -, nunca fe auia tomado reío-Iu-
y,-cicm , porque los que aWi auian acudido 5 y fe efperaua 
„ áuian de fer parte para que fe tomafe , 00 lo auíao he-
„ chojantes fe auia parecido ^ulao dcípertado inicuos pan 
i5 tirios,y !difereBCÍas entre los de la vna Proüincía,y losác 
Si Ja otra,y entre los Bracos de vna mifma Prouiracía, fobre 
» l o s afsicntos, y precedencias en las Embaxadas, y otras 
%> máTChas colas , que eftunieran mejor »o mooerfe; 
^ coofiderando cí tiempo 5 y fazon en que eftauan , y qüe 
>5 pofpufeftas todas cofasvfolo fuera razón que fe atcndíéra 
^ a lo q coiiuema ala falud, y pro lper idád^ei Señor Re/» 
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y aun dezia, que^dc allí íe auia leguidoj C|iie el Séñ.Qr SÍ 

j^eyde Hauarra?que entonces auia venido de donde 
eíUua el Señor Rey , no aui<i podido dar vna carta , que 
¿el Señ'-r Rey craij,dirigida ala Coree gencra!5ni cxpfí , f 
cario que traía que ordenar,y mandar de íu v me , antes >> 
auia fido ffeceííario a la Señora Rcyna , y al Señor Rey 
de Ma-iárra por caufásdeíks diííenííones,cxplÍcarpartir ** 
íularmenre a cada Prouineia en íu apofenta Jaique de ** 
parte del Señor Rey renian que dezirlcs, y mandarles, y 
dar a cada vna las Creencias, y coías explicadas de pala-
braja las quales mientras el Señor Rey de Ñauan a auia *' 
citado en aquella Villa , no fe auia dado reípaeda , por »* 
bien que fu álteca continuamente la auia procurado de 
tener antes de partiiíc. Era verdad,que pocos días aula, 
a íaber es, el Sábado x v n , de aquel mes de Margo , los 
Bracos EclcíiafHco, y de las Ciudades, Villas, y Lugares >> 
Reales de Cataluña auian dado ala Señora Rey na por 9> 
reípueíla y na cédula que allí fe infiere, y en fuma conte
nía Que aquel Principado aula determinado embiar 99 Cxhú* <\e ios 
Embaxadores a fus cottasal Señor Rey ,donde quiere dcCataSl0* 
•que eíhivieíTe, con orden de darle fubuencion que fucf* 
fe menefter para traer íu recamara en caío que quiííeílc ** 
venirfe acalque eQc haJlauan que era fu verdadero^ pro *» 
prio domicilio. Y por via de coníejo dezian: Q j e denla J 
la Señora Rcyna , y el Señor Rey Don luán, a quien da -
uan gran cargo fobre eíle articulo , trabajar con grande ** . 
eiiydado, y vigilancia , que fe confignieííe la paz tratada *• 
en CaHillaípara que quando el Rey vinieíre^hallaírc que 7 
auia dado buena cuenta de íu cargo , y pudieíTc dczi r; 
Um.perdidt ex eis qumquam -. y también díeiFc orden de ** 
quitar las vandolidadcs de Cataluña. Mas dezian , que a 
ficmprequccl Principado cHuviciTe cierto , que el Rey 
q'aeria emprender guerra contra Genouefcs5l£ í e r ú i m n 
en aquelb ^ie .manera, que fe -tu vicííc el Rey por, m u y 

fjr^ 

3 ? 



Modo cbfrcceJkr 
w fcruMo , I m i c n á o fu M a g e í h d lo que deuíefTc porf[j 
^ Real oficio cu deshazer agrauios, y poner la juílicia eg 

buen ordcn;concluyendo en cíla,cédula, que por ella no 
»> entendian ellos dos Bracos EclcíiaPcícoSjy Real de Caq 
^ luna apartarfe de las prútdlacioncs ,.quG tenian hcchai 
3,. en aquel proceílb. 

Proponiafe también por parte de los Aragonefcsjq^ 
3i clMartes íiguicnte a xx, de Mar^o por el otro Bra^ods 
» Cataluñajquc era ei Militar, fe auia dado otra cédula de 
3> refpueda como la dicha, y que la Señora Rey na auia te, 
53 nido grande contento, y ais i lo auia dkhosqueie parecía 
» yuan las cofas bien encaminadas a hazerfe en concordia-, 
33 y vnidadde todos los Reynosty que vltimadamente dcf. 
JJ puesdeauer venido las cartas > y tmbaxadores del Se-
3; í iorRcy , con razón la dicha Señora Rey na fe auia con. 
33 goxado,}' coi goxaua, viendo que fe proccdieíle en aque 
33 Has Cortes tan fiíamentejy con tanta vciuicidad^ccíide* 
33 rando los peíigros,y inconucnientesprefentes, y los que 
33 íe podían íeguix ü con breuedad no íe acudía alrcrae^ 
x> dio delíosi y que aun entonces les eílaua rogando, amo-
35 íicfiando,)' exorraudo^iaraque íiguiendo eTcxcmplok 
53 fus anteccíroresjacudieíicn al íe ruido del Rey. 
33 Que los Aragonefes, poniendo en exceucion fu natn-
33 ral a mor,y innata íidelidad,en la quai refplandecian 
33 todo el mundo»cíl:auaa muy aparejados a hazcrlo afii ,T 
>3 por fu parte de muy buena gana imitauan a-Jas anejas, q 
33 con grande concordia,, vnidad , y diligencia trabajauaa 
.33 en hazer la mie l ; y que í ieí lo no fe confeguia,prow^ 
r> uan, que no fe les imputaíTe^pues ninguna culpa tenían) 
» cftando co.mo.eílauan aparejados de concurrir con 1^ 
SÍ otros llamados en aquellas Cortes generales,.a proueeí 
a, lo que conuinicíIejComo afsi fe deuia hazer.. 

A I fin no pudiendofe concordar en cílo, la Reyoa to? 
' l e o í e ^ e mudar aquellas Cortes en partid 

. iarss,; 



t n • i o n ' 7< 
jares,y afsi defpiies de muchas cofas que pafaron, y cftali 
en flegillro-jíc reciraiQue la dicha Señora R eyna, de vo 
juntad j-y confentimiento ele Lis Cortes de AragonVcormi 
tanáo la Coree general en Cortes particuIarcs'5coníinu6 
ja dicha Corre, y los Aclos dcila para la Villa de Alcaniz 
5Í vlcimo de AbriLordcnan-do^ue todo lo que en Alca
niz fc'hizIeiTs^u cííc valido^ f-¡rmc,como íi alk en Mon
dón íe hu viera hecho , y los Bracos vinieran en etto con 
grandes (aluasjy prateñacionesja-s quales la Reynaadoii 
tío; q todo eft© íeha referido ac|ui para mqflrar, en que 
manera ellas Corees generales,mudandoíe de vn pueblo 
a otro>fe auian tmidadodc generales en particulares, co 
expreíla velantad de la Corte,y que cíla mutación no la 
auú hecho el íuílicia de Árago,como la íucJc,y deueha 
zeren Cortes particulares,fino la mííma Reyna,por la di 
ferencia q ay en el proceder de las vnas a las otras, que 
en citas mi f ims fe guardó: porque mudadas a Alcañiz ,^ 
ya eran particulares}todas las prorogaciones, y continua 
dones de las dietas,^ haíla alli mientras fueron genera
les^ íe tuvieron en ÍMOOCQ/C haz ia por la pe río na Real, 
o por íu Cancelicr,o otro Ccmiííat io,cn Alcaniz las ce
ní eco luego a hazer,y hizo el Iuílicia de Ar3go,hablada 
en primera petfona como luez,iiguiédo en todo el eílilo 
y orden de Cortes panicularesi y no íolo huvo cílo nota 
ble en aquellas,pero q júntamete con mu da ríe de genera 
les en particulares,muda ron tábien de períona Real que 
preOdio en ellasjporq mientras fueron generales,)' íe tu 
VJ'ero en Mon^o^re í id io la Rcyna D . M a r i a ^ mudadas 
aAlcaníZjcl Rey D.íuarivhermanOíV Lugartenientedd 
Key} que ya de años antes diaria habilitado para poder 
tener Cortes, y eílo fe recita en el mifmo Regiílro } que 
paso defta manera. Que el mifmo poílrero de Mar^o.q 
ence la Rcyna pueda eo'el Solio, los Aragoncfes dieron 
a Ccdula que arriba fe ha referido , qaexandoíede que 

' \ • ^. . ' ' los " 



Modo de proceder 
Jos.Gairalaoes fe apartaban dcllos, ya.deípues de comiua 
da la Goi te general ca Corres paniculares, de voluncaci 
de las Cortes de A r a g ó n ^ deípucs de auer admitido 1^ 
falúas,y proteüacipnes, que los Aragoneícs al,venir bien 
CD eílo hizicron , como leba notado »la Señora Reyna 
cftandofe en fq Solio,^ Cadira Real, dixo a coda la Cor-

>? te alli .ajuntada.'Quc ella lesagradecia la buena afección 
» y.Vvoluntad , que auian moílrado al íeruicio de l Señor 
3> Rey;; que como de a IB adelante el, cargo de íu Lugarte-
as nencia para cp los R eynos de Aragón5 y Valencia, el Se-
» ñ o r Rey lo huvicíTc encomeodado a otro, que era al Sê  
3> ñor Rey Don íuan, rogaua, y regó a codos los de los di-

chos Reynos,y Principado, que allí eftauan, que aísi Cft? 
53 mo fus anteceílüres, y ellos auian íiempre acoílumbrado 
a, aueríe bien ene! íeruicio Real,y honorde fu Coronajdc 
3} alli adclaotelo moflraílen .3 empleandofe con gran dili. 
M g(tricia,y folicitud en lo que conuinieíle , como el Señor 
^ ÉcyjV eüa eonfíaoan^ y con cfto íe.concluycronias Cor-
3> tes geoerales.. 

Y. en el miímo Regifíro luego íeguidamente efta lo 
•que derpu.cs.de pardculares en ellas fe hizo en Álcam'z 
por el Rey Don luán, que las proíiguio,y continuo hada 
acabarlas, comandólas en.cl mi ímof i lado que.cñ^uan, 
ü n mas llamamicnto,ni cimcionííolo huvo,quc zlvlúmo 
•de Abrilsquefueel dia.que la: Rey na D . Marra quádoHi-
20 la cpmutadon feñalQjy dio por plazo, el Rey D.Uian 
pareck) en la Iglefia deSanta Maria'de AlcañiZiy fenta* 
do eo íu Soliojpreíente.el íufticia de Aragon, fe ajunca-
ron los quacro Bracos j y allí a manera de propoEciofi, 
auoqoedefpucs hizo otra , el ^ey dixo que aula venido) 
yeftaua alli para coacinuarj y fin ir aquetas Cortes a 1^ 
de. Aragón jComo Lygarcenien te gen era hy q ue ^ í s U ^ 
todas cofas hazia fe.de. fu Lugartenencia' general, q^ 
luego fe infiere^ hecho d i o íe ieuantp en pie el iuílici^ 

de. 
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¿t Aragón , y dixo. De mandamienco del Señor Rey, y 

voluntad de la Cortc,yo continuo la pr cíen te Corcy 
todos los A dos de aque]}a,cn el punto,é eftamicncoqoc' 
¡on,para el Miércoles primero viniente. 

De la habilitación no confta que fe hizicíTe fe, deuio-
fedetener por notoria, pero bien eí i imera cambien ia-
ferta tras la Lugartenencía del Rey , que para todo eilo 
me pareció co«uenieme el recitar aqui tan cílcrjfimen-
tc lo que en efto país o i y ramblen para que fe vea con la 
formidad quehaítaai l i auian acoftumbrado jos Rey nos, 
v Prouincias defta Corona proceder en Cortes.genera- v 
jeSjpues el rcfponder entonces los Catalanes por ú , que \ 
aora no lo tendriamos por agrauio/e tuvo entonces por - : 
tal,y fe formo efpecial quexa por ello, y a lo que fe col i
ge del proceCojejOTo folo baftó para que aquellas Cortes 
de generales fe mudaíTen en particulares, como fe muda 
ron, y concluyeron. Y en las Cortes del año 1501. aun
que no fe mudaron de lugar, ni fe mudaron de lo que co 
menearon a fer, ̂ ue íiemprc fueron particulares, rauda-
ron de perfonas que las tuvieron , porque comentaron 
con el lley Católico que las eonuoco , y fe proíiguicron 
con ios Principes Archiduques, que en aquellas Cortes 
fueron jurados por fueeíToreSjy habilitados^ para Zmits. mU-Wm 
las, y por aufenciadellos fue habilitada la Reyna de Na-ría AÚ Rey Catoií 
polcs,y fe hizieron algunas dictas conella:y al fin el R e y ^ 0 ^ 0 ^ ^ " 
Católico que boluio}lasconcluyo',y acabo. Pero de mu-2'J1,C0 4, 
¿arfe de generales en particulares, también fe vio en las 
Cortes del ano i<i8. que teniendofe a todos los eteftos 
Reynos en Mondón por el Emperador, que e ñ e en el 
Cielo, y auiendo tenido Solio a l l i , fe hizieron partícula-
RCS 5 porque a veynte de lulio íu Mageílad del Empcra-
^or prorogo la Corte a los Ar.igoncfes para la Ciudad 
1e §arag0^a Para *3 ' de lulio , para hazer allí l o sÁdos 

Corte por fu Mageílad, y los quatro Bracos en M 611-
^ ^ • ' . •' ' , , ... con ' ^ - * 

fol. 



%Udo ieprúceder ' / 
gon concordados y no para otro efcclo, íin que los Bra; 
^os,oi alguno dclícs fe pudieíFen congregar, íino Coh^t 
se los Bracos de la Igleíia, y. Vniueríidaies, para refcrij 
las confuíias por fus Síndicos acerca defto inccrpoíadas 
tan íblamentc, que afsi ella en el l legi í l ro. Y a xxi i i . de 
lul io , para el qual fe aula continuado la Cor te , Micer 
Aíonfo Muno^., Lugarteniente dei íurticia de Aragón, 
pupilo en la Sala Üeai de la Dipiuaclonjdonde es defug 
ro que fe tengan las Corees en cíla Ciudad, fegun el cfti 
Jo,y orden de proceder en ías- Cortes particulares, habla 
do en primera peííona , prefenres muchos de las Cortes 
que allí fe nombran, dixo : Yo afsi como Lugarteniente 
del i u i l i ck de Aragonjnez en las prefentesCortes, pro 
rogo laprefcnteCortCiy los á d o s del lacneicí ladoque 
eilaiijpara mañana en cftc'mifmo lugar, 

Y defpues de hechas por él mifmo.guardando eíleoi 
den , algunas continuaciones de las dietas de día en dia, 
Domingo a 16. de Iulk> íe tuyo Solio, y dio- concluficna 
las Cortes. Y en las vldmas que el Rey nucílro Señor tu
vo en Mondón en el ano 15,63'., también de generales fe 
comuraron en particulares para Catalanes, y Valencia
nos , porque auiendoíc tenido el Solio a los Aragonefes 
Domingo a z3.de Enero^aso fu Mageílad a Barceloni, 
y defpues a Vaieocia,y concluyo las Cortes.a'Catahnfí) 
y Valencianos en fus tierras, auiendo en Mondón proro' 
gado fe les a cada vno particularmente primero. 

De mancra5quc de todo lo arriba referido m cíleca-
|kul;o rc í i i l ta^uc las Ccrtes^om fean gencralcs,orapar-
ikularcs % fe han mudado de vnrpucblo a ©tro , y de vna 
partea otra dentro de vn niiímo pueblo 3 y de generales 
en particuIareSjy de vna perfona queprefida en otrajCÍl^ 
do primero habilitada: y que eftas mütacioncs}en las paf 
ticukres las hazc el luílicia de Aragón , y en las genera' 
hs U pedbna Rcal,f reface d luí l icia; Y que para 



}n Qvrtesie Aragén. So 
^ffas antes de la propoílcion, baíta íola ía vodintad del 
êy i Pcro hecha (a propoficion j es neccffario concurra 

con ella la voíuntad de la Corte, * porque fin ella no fe*- p0̂ cií$s1 ptv 
puedeha¿er. Y porque fe ha hablado dehabilicacion, y Curian, tic. 
Lríona habilírada para tener Cortes, trataremos s o r a . ^ d ¿ ^ a ^ 
¿ello en cílcí lugar »que también es de lo muy 'eíiencíaineu> C' " 'l7h 
(|Lie íc puede' ofrecer en Cortes, 

C A P I T V L O X V I . 

De las Hahilitdetones. 
STA S que aora llamamos Habilitacio

nes,hallólas recebidasj y pueílas envío 
en los Rcgiftros de Cortes, afsi anti-
guo-s, como modernos ,para fuplir al
gunos de ícdos en cofas.y requiíítos fu-
ftanciales por huyrinconuenientes de 

nulidad , y hallólas platicadas en vna dequatro maneras, 
o por mejor dezir en todas quatro , que fon en refpeto 
del tiempojdel lugar, de las perfonas, y de las cofas. De 
todo fe tratará aora , exemplifícandolo para que mejor 
fe entienda. 

Y hablando de ia Habilitación del tiempo , fe hade ^ ^ c i ^ i e i 
prefuponer , que qu alquiere ado que en Cortes íe haze, tkmpo. @ 
legu lo que de los R.egiífros mifmos refulca/e ha tenido 
yictienepor juridico en qua leí quiere Cortes que fea',* y 
a& fien día de DomingOjO otra fícíla coleda,y madada 
Eu3rdar por la íglefiaie huvicrc dehazer alguna cofa q 
Icpretende,y quiere que fea valida, primero en día que 
no fea de fíeíla fe ha de habilitar aquel día de fíeíla , que 
es como legiiimar,y declarar el Rey,y la Corte, en quie 
^4 ei fumo poderjque lo hecho aquel diajaunque fea fe 
^Uoífca tan val ido^ tan legitimamentc hecho, como íl 



Modo de proceder 
h i ÚCÍ i so cí-^i^ulerc dia de enrrefcí»ana,y dcfla m ,̂ I 

acra bailo en las Corees 1419,.. que fue habiücado el DQ, I 
iBiego, para que fe piidieircn concluyr, como fe conclu, 
yeroo,aquel dÍa-.3 pero ha íede cs'aer.cueota,, como fe ^ 
dicho jcotiqae efta habilicaciott del dia feílÍLío fe haga en 
día nofcfliuoiquc.afsi fueen.eílas CorreSj y eirá comí. 
nuado^queSabado a EresdcDcziembrc vino elRey afa 
Igleíia,:Pa.rroquial de Val de Robres^do-adeeftas Cortes 
fe tuvicron5v ícucadó en fu Solio, prefence, el íuuic.ia dg 
Aragón 5 fe ajuncaron los quacro Bracos , y que c(lando 
afsl todos. j.u.ncoSjcr: Rey -prop.qfoi- • 
• Que porque el de neceísidad fe auia de partir de alli, 
y-fe auiide. yr a Tori;dfa;dotódc cenia.Cones^a los Cata-
la:'ocs5ya:'Sancl:'Mach€.u3a do!ideJa5 cenia a los Valencia-1 
aos,y las..Cortes d c Á r a g p n cftauan cn-punto de coclnyrj 
fe, y .no fe pudicflc aquello h.azcr., íino qde fe habilitaííc 
el día íigiúentc , que era.Domingo iP^r tanto erRey,|| 
los qoasro Bracos de la Corce habilitauan, y habilitaron i 
el dia (jgukntc de Domingo.,, para que.O-o, o hilan ce 'q^ i 
fueíFc ficíla, fe pudieílcn aquellas Corees concluyr en clJ 
y haz-e.r,iy.,.o.to.rgar losadüSjy cofas que conüin ie f lcn^ 
mo ñno lo Riera, . . , -

Y, hecha cita habilitación , el dia ííguiente Domingo | 
boluio el Rey a la mifmajgjeíla, y logar, y fe conclup 
ron Jas.Cortes .̂ y deaqoei.. dia quedaron.otorgados los 
Aclros, y.,Fii€ros..s que dellas rcíultaron , teni.end.ofc por 
tan validoSjComo íl el dia.de antes fe hu vi eran.hecho. Y! 
no cengQ-d'uda , lino que los A dos que en los Regi^'05 
defpues.acáj aísi de prorogacionés , y continuaciones de 
las diecaS jComo dcotras coías fe hallan hechas en días de 
á e í b s que jón muchos; y íciialadnaicnte la celebracu-0 
del Solio., que el .Rey nucft.ro Señor hizo en las poíhe* 
ras Co.r£ej_dcl año 1565a los Aragónefesa 23. dcEnero» 
c|ii€ fe fcñala fue Domingo , la hizo fu Magcílad pr^e* 

dieo: 
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¿íendo Kabilitadon de aquel día: per© en el Regí,(1ro nÚJ* 
eoníla.Bien es verdadi <$e en algunos Rcgiftros quando^ 
fe haze algún ad© en día feíliiiOjenunciadiiamcnce refíc• 
peo los Notarios, que aquel día ya antes aaiafidGhabili* 
tadG,para que fe pudícílc haZCPaquello que fc-lfazia^ pe
ro dcíiá babilitacio.n no eonfíajaiiicndo de confiar neccA 
fariameotCjíiendo aclo ta» fuílancial. 

Qaanto a lo fegundt> déla.habilitación del lugar, ha- H¿bíiit3«wr( 
lio que en 16 antiguo fe vsó vnaxoíá , y,es cíla .* COÍHO ia3Lusar" 
Villa de Món^/ao donde feíuclén tener las Cortes gene^ 
ralcs es dé la Religionde San f uan ? ha algunos años q u e 
feacoílumBra hazer vn acto, que üaman delconíentimic ; 
to de ja jurifdicion, que cafuma contiene; q e lCaí lc l la ¿ 
de Ámpoíla,ctíyo es el Lugar3y: la Villa coiicoté caado^. 
^or la forma q ya tiene, enere, á, q dtíranccsaquellás Cor 
tes Ju Mageílad por-fí^y fus Miniftros exerciten la jurif-
dicron , y vfen deflá, que como el priuilégio general cía- v 
ramentc diípone: e{ue el Señor Rey no meta luñiciasj ni ,3 ? 
faga juzgar en ninguna V'illájni en ningE Lugar que pro » 
prio fúyo no íiaxiivofé por inconuenietc que fe tuvié íen ,5' 
Cortes alli > ni en otro Lugar que no fuelle del Rey, por" 
los a&bs judieiarios que. en la Audiencia Real fe hazenj,, 
pues fe aclitan ios proccífes , y caufas 3 y fé continúan las^ 
comen^adas^omo íl eíluvicrael Rey en Caragocai Y pa 
fa eílo ha dcuidó- parecer que: baila >,y podría^ fer que: 
baíle el nelo del eofifentimicoto de lá jiiriídicion hecho • 
por el Cañelían^y M'onf on e©m^ fé ha referido». 

Pero cn lo antiguo algunas veres' diférenTementc fe: 
platicójporque c.̂  las Gortcs de !4i9.tenidas en la Víllar¡ 
fe Válderobícsique es del ̂ r^obilpado dé ^arago^a, en! 
J'e otros aélos de GórEcs fe hizo vno el diadel Soliojcoo 1 
^mandó:que los EnantoF3y proccífós hechos en aquellas ? 
^«rtcsenla. AlsdiédavdelSenér 3, y f o t fós-Iuezcs § p o r ^ 
^ fidéhichos en acuella Yillaíq no era del Rey tno p m 

L di^írca-



^ícíTcn fer anulados.ni impugnados^queen cfcto fueli^ 
bilicar el Lügar>y en las Cortes de i43^.ya hechas partic¿ 
krcs mudadas a AlcañiZja mas del acto del coníentimte^ 
to que hizo el Comendador , y la Villa de Alcaírk a cor. 
ca deílo dé la jurifdicion , ax. d c M l y o que fue luego e| 
fegundo día queCe comentaron a profeguir a l l i , juntan.» 
doíe el Rey,y los quatro Bracos en el lugar del Sollo, pre 
feote ei luílicia de Aragón íc .palso el miímo conícnti, 
iliiicnto por ado de Coree. 

Y lo miímo fe guardó en las Cortes de 1442. que fe 
tuvieron es la mifma Villa : que aunque Martes a xi,4e 
Abr i l , días antes de lapropoficion el Comendador, y ¡3 
Vil la de Alean i z hizieron otro afro como cíle del con. 
ícntimienro de lajuriídicícn : parece íer no fe tuvoeíTc 
por bailante recado , ííno que hecha ya la pro poli, 
cion , y declarada la contumacias and and o íe adelan
te procediendo en las Cortes, vnd iaSábado a xxvw/ 
de Mayo al qualfc auia continuado kd icca , vino al lu
gar del Solio la Reyna doña María que tenia aquellas 
Cortes como Lugarteniente del Rey fu marido , y íen-
tada en fu Solio pr cíen te el luilicia de Aragón íe juii' 
taron losquatro Bracos , y alli entre otros Aúlos queíe 
otorgaron fue vno en confirmación de lo hecho por el 
Comendador, y por la Vil la .* porque contenía que H 
enantes, y proceíros jiídieialcs hechos , y hazcderoáeíi 
aquella Vi l la'de Alcañiz por la Señora Rcynasy fus oleia 
Ies durante las Cortes nopudíeflen íer anulados , oí im
pugnados por ha-zerie en Lugar que no era del Señor 
JRcydaluoel derecho de las partes,quc todo eílo folaiBe0 
te va a parar a los proccffoSjy aclosjudiciales, quefe ha-
zen judicialmente en la Audiencia Rea^y no a ios 
de Cortes,)' no ay duda fino,que por viade confentíini^ 
t o a íoks dcue de bailar % pues vemos ha años que afsi & 
mfa,y pladcaíf ero mcft©s Rcgidros que digo, a mas del 

con-
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¿onícnámlcnto, hallo ello otro. Recnkome a quien me* 
jor lo entienda. 

^ ccrca-dclos A¿los de las Cortes hallo que en las de 
pioncon 1542. auiendo pidid© el Eirpcradur que juraí-
fenal Principe que ©y es el Rey eucítro Señor que alíi 
¿iiaua > y rcfpondiciado la Cortequs era ccntcnca, y afsi 
[cbizo;felubilitóaquella Villa para cfto: dizicod©, quo 
siinque afsi por Fuero como por vio-, y eoflumbre del 
l U p o cada , y. quando íes-nejante jara íe huvieílc de ha-
^er, para fu cclebracica cítaua afsignndo por Lugar lo-
Ciudad de ^arago^a-,. como cabe^arde la República d d 
iieyno 3 .pero per bs caulas qucalli fe recitan que concu
rrían > y con diuerías proteftaciones que fe hizieron eratY 
contentos de jurarlo allÍ5Con que no p^udicíTe exercer nin^ 
gana juriídicion haíla que boluicíTe a jurar en la Seo de 
^arago^a conforme a fuerojque en fuma no fue eílo otra 
coíaíino habilitar el Lugar^y fubroga^la Jgíeíia de M o n 
^on doiKie fue jurado, y juró en lugar de la Seo de- ^ara-
goca co la qual por Fuero aula de jurar. 

En lo tercero que a ora íe figue del habilitar las per- HaHütaeioti <lei 
fonasj ay mas que dezir, porque ha anido mas dificultad I,crí°aa^ 
ai con ced el 1 o :í c ñ a 1 a da mente para t en er. Core es. Qu e co
mo ííempre íe ha tenido por Fuero , y libertad del Rey-
no de Áragonjque no fe nos pudicíTen tener , ni celebrar 
fin la prefencia del Rey , como expreflamente fe dizc ea 
vna cédula de proteflos que el Ar^obifpo don Dalmau cn; 
• co.nombrcdcflo&'quatroBfa^osxiip 03 ks'/ í2®nes.i'443u 
y eílá repetido esotras antcs,y deípues de sauclkj (ieai-' 
pre que fe ha auiáo de diípenfar, en que otra perfooa di» 
üerfa las tuvieífejha fido congrendilicoltada y cor? gran* 
áifsima oecefii'Jadjy preccdkodo-muchas falúas,.y prote*» 
^os,, quales fueron las que (s hizieron en las Cortes 1365» 
1 í^/ .que las vnas tuvo el Píiacipc don luán hijo del Rey-

Pedro d I I ILy las otras el Codc de V rgel don Pedroj 



' / 3 ioáo de fr &ceder 
Iprlmo ¿kl Prmcipc, y aunque en las vttas, y en las otras 
^omparcfeieron los Aragoncfcs, fue prpteftandD €|üci0 
hazian como ílnguiarcs pcffonas, y no en forma de Br^, 
^as, que aísi io/ballo^eferido en .muflios Regiftr©s deca 
los feraejantes j^ue dcfpuci^an acacddojpucfto cafo ^ 
los mifcnosfRegiftros hafta.aora no ios.he podido defeû  

ibrir.Pcro CÜ los que deiios feriuzc mención, entre otras 
muchas íaluas j y protcílaciones que í e referen , fue cíl^ 
vnajdcgue.CQmparccian no esfo«iaa de Corte, fioo co* 

¡mo fíngularcs , y práuadas perfonas j y expreílamentefe 
dize que todas fucroti ádmkida^ , y .debaxo.de las miíí. 
masfaluas,y protcílasjiallo, que han íídoihabilitadospa* 
ra tcncr CorEes todos los que deípues acá las .han teniM 
do en Lugar5y,perrmia dcJos.Reyes: f quecnoiíblo ealas 

cComparicioneSique ante los tales acudiendo .a,íus llama-
alientos fe hazianfe bol oía cada vez de nucuo a repetir, 
íl ya no expresamente recitándolas virtualménte refi. 
riendofe a ellas;pero enlos miímos ados, que los Bra^oi 
©torgauanjquando les conccdianjial p^der3qLic a eflo lia 
imamosliabiiitarfe.deduzian, y alegauan de ntietio: cón-
««luyendo de ordinario, quc^quclio í c hazia^or aqudlaí 
vez can íb l amcn tc , y proteílaodo que ningún pcrjuyzia 

ife caufaíTeálípuefo, y libertad d d Keynoyíoi fe pudícíe 
itracr cn corifcgucncia , tanaducrcidos han cílado fieiu* 
pre los nueílres de no dar entrada a que ©tro que la Pee* 

jfona Real nos pudicíTc tener Cortes, 
^Tias vezes que ha íldo ticceíTario que ocro las ttivid* 

ifc:el medio qic-:haítísnído:,haifido,por vía deftas habilica-
Cíoncs^habilitandoaqüella tal períona.' como fupliédo en 
quato'bucnam^tefe podia el propio Rey 5y la Coree aqili 
•calidad qlcdíáltauadc feccl propio Rey.Y aun no fcc6E¿ 
tana co cílosíinocan habilirar ribien e^ 
tes legitimas q deípues co el vcrdadero,y proprio Rey f̂  
^cuiijccd® lo hecho en las aiatcriwcs 0 la perfooa^© pc'! 

fonas 
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ĵ nas afsí habilitadas, como fadirá quando íe trate de Ja 
¡jabilítacíon de Jas coías 5 y las perfonas que hallo en los • 
gtgíftro^que [iaiaa0pa he ^if to^ue han ceoido por;los 
Reyes en fucr?adeíiashabiluadoiiess J o a e í l a s . Prime^ L w & l ^ r f t c 
ránietnc el Principe Don Iua,D3hijo deLRcy D.Pedro d ^ r Cortea 
iííl. tuvo Cortes, ano 1565*, y el Condc.de Vrgei año 
13Ó7. aunque comb he dicho, los»Regiílr©s deílas.Cor ' 
tes haíla aora no los he podido reconocer)S íino que los 
hallorefcridos en otros, ( 

La Reyua Doña Maria,-muger dél Rey'DrAlor)fo el 
Vi cuvo.CortespQr ci en la Villa de M a el la año 1 41 , y 
ano 1436. las comen tó a tener generales, y íc proíiguie-
ron por al gon es dias_eii..Moa9on}derpoes fe mudaron en • 
pardculares, y las tuvo, y concluya el . Rey Don-luán de 
Nauarra, hermano del miíaio ll¿y,.en la^V i l b d c á lca -
BÍZ. Yrexpreííámente.defpues de la propoíkion que hi--
IQel-Rey.,D^on. luán a XÍ.de-Mayo, ya buelras Lis Cor-
m en particuíaressfe refiere, que el Arcobjfpo de ^.ua-
jogafe leuantd cnpie , y de palabra , y por eícriio, con ? 
grandcsíaluaSj yprotertaclones $ refiriendo los caít s fe-
mejani&s., cn los quales íe auia.protellado , de que no fe, • 
pudíeíTeatenerCortes meóos,de-la perfona.Rcaljeíi no-
We de todos Jos-quatro Bra^oSí conümio , que el dicho - •,. 
bior Rey .Dop.-Juan por aquélla , vez íola , y can íola-
^entc, pudicíTe continuar, y celebrar aquellas Cortes, y 
elR.cy Don í.uan admitió las protcílas » falúas las Rega
os del Señor Rey:que en fumajo.que la Corte en t ñ o 
"Í2o.sfue„ha,bilitar la perfona del Rey Don luán , para > 
JuepudieíJe>teoer-áquellas Cortes, que otra hibllhacio 
ll!yaanterior haíla aoraoo lü-he-hallado, Y tacr.bien tu-
J0 el,mifmo:otr.as.sq fe.tuvieron en ^arago^a año 1439,7 
asCortcsri44^,,íuvo la.Reyna^DQÍía.Maíia 5 y las de . 
H46.c|;miüi30 Rey D.oiiIuari-,como Lugarteniente del ; 
^y'PVÁÍonfo cty,marido.de]]a,-y hermano dcl^ como > 



Modo de proceder 
fe ha dicho. En e íbs Cortes 1441. el d u que fe tuvo el 
Soliovque fue Sábado a 9. de km i o,fe hizo Acto de Cor. 
te.por el qual dcfpiicsdc auer proceíladojea que por tgi 
nerlas la Reyna en norabre del Rey * no fe cauíailc per. 
juyzio.expreíramente fe otorgójque por aquella vez can 
fojamente fe habilítaua aquella Cor te , para que lo ^ 
ella hecho fueííc valido ; y no fe yo de que fuerza íerij 
eítojComo abaxofedirá. 

T a m b i é n en las Cortes 1481. comencadas en Calata. 
yud3,cD.udadas a^aragocajcn las qualcs fue jarado el Pr'm 
cipe don Iuan,deípiies de mudadas a ^ a r a g o c a fue habí, 
litada la Reyna dona ifabtl íu madre a i i . de Ionio con 
A ció de Coree particular, que íbbrc ello fe hizo , fiendo 
conflítuyda Lugarteniente general,y aísi lo f ue^y juró de 
taljCn la Seo de^arago^ijConforme a fucroj^unqucefie 
Kcgiflro no le he viílo , pero he ley do referido del do 
en eferituras autenticas,y dcfe,y que en ellas Cortesfec 
neceíTano , para que la Reyna , que pofaua en las Cafas 
del Ar^obifpo ,pudieí ícpafarala Diputación donde las 
Cortes fe tenian, que íe hizicíTe, y afsi fe hizo A cío de 

Vesfe la Nota dd Corte cfpccial}dando facultad de abrir puerta de la m 
cap.5.fci. J3. caía a la otra. 

Y de los tiempos mas propinquos a nofotros, en laí 
Cortes de ^aragoca,que tuvo el RcyCatolico año isou 
dcfpues de jurados por fiiccííores el Principe Archida-
que,y la Princefa dona luana, madre de l Emperador,el 
mifmo dia, que fue I u cu es a 27. de Odubre, fueren ha
bilitados los dos, y cada vno dellos, íicndo conflituycio5 
Lugartenientes <icl Rey en el Rcyno de A r a g ó n , para 
que pudicíJen continuar , y celebrar aquellas Cortes ,y 
hazer aclos en ella por aquella vez tan íolamentc^and0 
por tan validos los a ¿ l o s que aísi fe hizieíien, como íi & 
ran hechos-por el mifmo Rey,con voluntad de la Corte» 
ypro tc íbmdo,que lo haziancon todas las proteílaciones 

'acó-



en Qorfes de Arégoñl I 4 
jCoílambradas hazer enfemejances ados^y expreíTame-
tCdíxeron con las hechas en las Cortes de ^a ragocaaño 
7̂4. a x i u i . d e Nauiembrc fobrcla habilitación de la 

Screnifsinu Señora doña íuana,entoncc3 Infanta de Ara 
go.Eííe R.cgiílro, dode eíla Infanta fue habilitada, baila 
jora no lo he viftoyy por cífo no he hecho msocío della. 
l i cauía que hu?o para habilitar las perfonas de los Prín 
cipes Archiduques en cílas Corres de 150i.fue>qi.ie con-
uino al Rey Católico aufentarfe antes de poderlas con'' 
cluyrjyaísi habilítados}creados que fueron Lugarteniea 
tes generales del Rcy,juraron denacuo en la Seo la jura 
3Coftumbfada,y proílguieron las Cortes5primcro el Prin 
cipe fülOjdefpues porque el fe huvo de yr tras el Rey Ca 
tolico a Caílilla , las proííguio en algunas dietas la Pr in
cefa en fu propna períona. 

Deípuesconuioiendolc también a la Princefa yr a Cá 
(lilla tras el Principe Archiduque fu marido , en el Solio 
que fe tuvopara eílo por ella' mifma en la Diputación 
lucues a 24. de Nouiembre, por Aclo de Corte fe habi
litó la Reyna de Ñapóles doña luana,la mifma que arr i
ba ÍVnombró Infanta de Aragón , por tiempo lirnitadoj 
que fue hafta por rodo el mes de Mar 90 íiguicntc, y'coa 
exprelTa condición , que en los Ados de Corte en el fo-
Redicho tiempo con la dicha Reyna de N ipolcs hazc-
aleros, huvieííen de interne o ir alómenos diez pe río ñas. 
de cada Brago , y del Bra^o de las VmaeríicUdcs % \d% 
^iezperíonas auian de íer diez Siodicos de diez V n i -
^criidades, y deay arriba toáos los que quilieílcn fn-
teruenir, y tañida primero la campana por cimacio de 
Vlj;ilaora , como fe acoluimbrana ; que en ella h^bili-
tacion,a mas de que huvo efto muy notable>que vr.a per. 
jpQa habilitada cocurrkíFe en habilitar oira.quc no creo 
'eha vifto otra vez en .Aragón , tambico fe le l imité el 
?0dcr}aísi en el tiepo^omo en el numerodclos o coella 

1̂  tliliélH 



Mofó de proceder 
Olilán de interuenir en lo que fe hizicíTe por 1os Brgro^ 
para que fucile valido , y fe ptifo por forma , que fe hn! 
vicíTeldc tañer ia campana ,,de lo quaí no ay duda ¡CIÜQ 
que huviera de cooftar , alomenos por la relación délos 
Notarios eo los actos queife hizieran 3iy por cfloarriba 
fe dixo era bien fenálar horas, y diputar lugars yecampa-
naja cuyo fooido huvicGTen de venir los llamados, y que 
conftaííe dcllo i pero efta habilitacioD de la Rcyna de 
Ñapóles fue de ningún efeto , que ninguna cofa confta 
por el Regiftro que fe hizieffe con ella , mas de diuefras 
continuaciones, y aísignaciones de dietas de día en dia, 
haíla que el Rey Catolico boluio » y con él fe.coacluyc. 
ron/por ventura no fe fiauan^enaquella habilicacíon,por 
fer hecha por perfona habilitada , que fe podría dudar 
turieífe poder para hábiiiear a otra en Reyno en donde 
aun el otorgarla primera hábiíitacion fe ha íiemprc di-
ficulcado tanto.En las Cortes del año 1510. fue habilita' 
dala Rcyna Germana /fegundamuger.del Rey Catoli' 
co para poder ;tener Cortes, fiendo conuoeadas por el 
Rey ^ y afsixuvo las ílguíentes del ano 15Í 2. que fueron 
gencráles. 

Y'en las Córtes del ano 1528. tenidas por el Empera
dor en .Mondón, quandQifue lo del defafio del Rey de 
Francia j auiendo dicho el Emperador ci miíino día que 
hizo la prepoheion , que fue el primero de Iimio ,que 
xendria en íeruicio fueíTe habilitada da perfona del i/u-
.ílriísimo Duque de Calabria Don Fernando de Arago, 
.para que pudieíTc celebrar , y concluyr aquellas Cortes, 
.atento que el en ninguna manera podía detenefíc, po-
iDÍendo dclaateel deudo que el-Duque cenia con el Eal 
perador tan cercano , yla perfona que era , la Corte fcc 
vContenta , y afsi el d in que el Emperador tuvo el Soli^» 
que fue anucue deiulio , con ác lo de Corte fe otorgo 
iCÍlahabilitacion^diziendo ia Corte>y quatro Bracos. 



en Cortes de Arag&n, 8 j 
Qoe vid© lo propofado por fu Magcflad , teniendo -

coníidcracíon al defafiojque aula hecho el Rey de Fraa- viciana en la 
pia a Mageílad deperíona a perfona, *" eftando fu Ma 
geílad teniendo aquellas Cortcs,y áísi concurriedo cau • nica de Vaka-
fas tan granes, y ncceíTarias de la partida de fu ^ ¿ ^ o i j í i 
gcííad deílos Reynos, para hazer la prouilion que con- fta 18^ Refiere 
ucnia,aísi de dinero,como de otras cofjsjoqaal era no - Ios Carteles Je-

f r i r r - 1 r fte defafiojüoa 
tono a i a^or te , y liendo muy neceüano que ícencen- Gerónimo de 
dieíTe en dar cumplimiento a Jo que en ella fe auia ca- 9i Vn-ea en ci Día 
meneado, queauia fído, y eran cofas muy imporcances al ^ ]¿*°c^ ^ ^ í a 
feruicio de íü Magéftad.y beneficio del Reyno,y hallan Militar p. i. y 
dofe prefence el iluílrifsimo Duque Don Fernando de Sand©üái cala 
« • • i rr- ' • j» Hilloriadel Biu 
Aragón , ama parecido } y era muy neceílano continuar pet.atior Carlos 
dichas Cortes:Por tantOjquecon lasproccflaciones aco~ *t vaib.xá 
ftumbradas, y las que-auian fidoiaechas en las Corees de 
Caragogaaño i474. fobre la habilitación de la Infanta 
Doña luana, que las querían auer por repetidas, y con " 
que por cfto no fe pudieífe caufar perjuyzio a los Fue- ^ 
ros.ni libertades del Reyno , ni fe pudieífe aquello traer 
en confequencia , plaziáa la dichaCortede habilitar , y . 
habilicauan al dicho iluílrifsimo Señor Don Fernando, " 
para celebrar aquellas Corcesjiazer, v concluyr los actos > > 

tan folamente,las quales pudieífe continuar,finir,y 
acabar dentro de vn año,de aquel dia que lo habilicauan M 
adelante concaderoíy aquellas concluydas dentro de d i -
clao tiempojipío fado la dicha habilitación fucífe excin 
^a.Y ü dentro de dicho tiempo no'íeconcluían, paífado 
d a ñ o las Cortes , y habilitación cfpirauan , y los a el os , , 
que concluyendo-fe las Cortes dentro dicho tiempo fe 
hizicíren,dieronfe por tan valido^como fi por fu Magc 
ftad, de voluntad de la Corte fehuvierao lucho , no ob -. 
gantes qualefquiere Fueros , o collumbres lo contrario 39 
clifponicu£es>ftinas empero las dichas proteííacioncs.. 

Por eíla forma fue habilitado, ci Duque de Calabria-, 
aun-



Alado de proceder 
aunque no conílafiruieílecic cfeclo . porque deípues fc 
mudaron eílas Cortes de Moneen donde fe tenían 5 y 
donde eíla habilitación fe hizo}a Caragoca,y allí las acá 
bó el Emperador, auiendo fido al principio generales^ 
al ñü particulares,como arriba fe dixo. 

También en las Cortes de Mondón 1533. el Empera» 
dor en hi propoíidon,que hizo axy i m . de Ionio pidió, 
que fucile habilitada la Emperatriz para tener Cortes, 
como fe auia hecho en las Cortes que el Rey Católico 
en la miíma Villa auia tenido el ano de diez con la Rey-
na Germana , diziendo que lo cíliraaria entre los gran* 
des, y fcñalados feruidosque le auian hecho , por la nc-
ceísidad del tiempo , y que toda la vida tendría memo-

• l ia de aquel lo, para fauorecer, y bien tratar las cofas de-
ños Reynos,y la Corte fue contenta, y afsi el día del So
lio , que fue a xx.de Dezicmbre ícpafso por A cío de 
Corte eíta habilitación, habilitando la períona de la Etn 
peratriz , fiendo conílituyda en Lugarteniente general 
del Emperador en el Rey no de Aragón , para que pu-
dic.ííecelebrar i y acabar Cortes particulares, y genera-
Jes., íiendo conuocadas por fu Mageftad, pues fe hizicíTc 
por el orden, y guardando los Fueros que hablan dedo, 
y ello íe hizo con las prcteflaciones hechas en femejan-
res ades.y.boluiendo a repetir las qne fe hizieron con k 
Infanta doña luana, y con que por aquello no fe cauíaiíe 
pcrjuyzipa ios Fueros, ni libertades, ni fe pudiereiracf ! 
en confequencía; y por cfta forma , y debaxo las mifmal 
proteílaciones , y falúas en las Cortes ¡541. que el Rey 
nueñro Señor juró de Principe el dia del Solio, que fue 
Viernes a 6.de Oclubre.» recitando las caufas que COOCLI-
rriao para aquello, fue habilitado para que püdieire cele 

• brar Cortes generales,© particulares, con cüa modifica
ción , quceí lando el Emperader prefente en los Rey nos 
dcEípauaJa conuocació^profccucion; y concluílo dcllas 



en Cortes de Ara£oru %é 
fehuvleíTc dehazerpor el ailímo niTiperador en perfo-
tK^ímo en caíodcjiil^o impcdiaicnto,por el qual no pu-
íJicíFecómodamente continuarlas Corees ,qucc-i eíTe 
cafo daiuiíele faculccid,qiie íiendo conuocadaspor e íEa i 
peradorjas pudieíTe ci key naeílro Se5or, en toces Prin 
cipCjContinuarjfcnccer^ concluyrjíi canco d • raííe dicho 
inipcdiinenco , y no de erra manera 5 encargando íobre 
cílo la Real conciencia del Emperador : pero cílando 
fuera de los Rcynos de Efpaña , la conuocacion de Cor
tes íe a nía de hazer por el Emperador, y la proíecncton, 
concíuíion , ydifínicion dellas podían íer hedías por el 
Principe, el qual antes que pudieíFc víar de aquella ha-
bilítacion;auia de jurar en Caragoca conforme a Fueron 
y en la manera acoílumbnuia, y la conuocacion auia de 
hazer fe para lugar qual conforme a fuero fe requería, 
y guardando los tiempos , que conforme a fuero fe de* 
uiao guardar , legitimando como legitimanan ios aclos 
que fe hizieilen en laborees afsi conuocadas} y acaba
das^ coníiiuiendo tuvieílcn tanca fuerza, y val orí coma 
fi fueran hechas por el mifmo Emperador en perfona, 
como ReyjV Señor nueftro5de voluntad de la Corte, no 
ob/iantc qu-dcfquiere Fueros, y Aclos de Cortes, vfos, 
y coftumbres del Revno , a lofobredicho contrariances, 
íaluas empero las dichas proteílacionesj q deíra manera 
fe hizo eíla habilitación,y en fuerca dclla el Rey oueítro 
Señor en vida del Emperador tuvo las otras dos Cortes 
generales qucíe íiguieron de lósanos 1547.15^.. guarda 
dofe la forma que íe pufo,que entrambas fueron conuo
cadas por eí Emperador:,)' proícguid^s,;; acabadas por el 
Rey nueílro Señor,entonces Príncipe,que.también bol-
fiio a jurar eo la Sea de CaragocajComo fe auia ordena-
do quando fe habilitó. V en ellas dos Cortes que tuvo ítr 
^ageftad por fu padre.en las cartas de ILi'namíéto fe ad 
Uirtiojy muy bicn3!o que arriba íc dixo cratádofe dellas^ 



«que el Emperndor,(cña 1 ando c 1 día dej p\azoi¿czUi qUc 
para aquel du ,o el miíipo Emperador acudiría al luoar 
i|Líe llainaroii»que fpe.Mondón» ej Sercnirsicno PÍÍU 
cipe fu hijo, . 
. Y aduiertafe taaibicn. laqyc arriba, fe noto , que tô . 
das las otras habilitaciones que fe ho? referido, de la Rey., 
na Doqa Maria.del Rey Don luan^dela Reyna Catolk 

Doña líabelídc,los P,rincipcsárchÍduqucs.,de.Ja Rey. 
na de Napolc&s déla Reypa Germana3 y del Duque de 
Calabriajtpdas kan íid.ójCoaque.primero fucilen coníli-, 
tuydos Lugartcnieores generales del Señor Rey cu cí3. 
Rcyno de Aragón í fu lacón, el Rey nueílro, Señor no fe.: 
Ixizo eííí), que como era jurado pox Primogénito fucef 
for , y por eLconf güiente era Gouernadcr general ,no, 
pareceauia para que 3 ni rampoco parece fuera ñccelía-
rii> en jos Piiocipcs Archiduques,pues tambicn.auian Cié 
d.o jurados por íuceílbres; pero como ello del habilitar
es voluntario de la Corte,, bien,puede poncrJas modifi
caciones que le pareciere, limitando el tiempo,.©.el po.; 
der^ o d¿ndo forma queobí iguc a guardarla , íiaqnefe:-
ppeda dar regla cierta^, ni lo que. aqt^i fe ha referido l i ^ 
íido a eíle fin } fino para que íe tenga, noticia , de como 
citash/ibiliiaciQnes.dcpeffonas para tener.Cortes lisn 
íidp hechas, que es en lo que mas todos nueílros paf^doi 
h|in(reparado al concederiy quando alfín fe ha hecho, ba 
íldp concurriendo vrgentlfsimas canias , y necefsidadeS). 
y coa las ftl.uas y, proteílac jones que fe han,rcfcrido, y 
np admitiéndolos a vfar dellas que primero no moílraf 
fen auer cumplido. los ^dimplc mentóse y cofas que les 
suian pueílo, por condición , como que flieíFen creados 
Lttganenkmes generales, o juraffen. de tales primero;^ 
qyc aís.i íe hazia, y ha hecho^y ha.confíado dejig. en Re* 
giílros, ̂  

Otras ĥ bili.tagon«es > tambkn.dc perfonast, pero par-
' t i - • 



en Gorfes de Aragón, 'Mf 
ticuIareSjy para otras cofas,reíliitan de los Regiítrós que 
haftaaora he vifto que fe hatt becho, como fue la que íe 
hizo en las Cortes 1417. en la perfona déi Cardenal ic 
pox , *habiIicand6Io,para poder tener hafta dos mil fíorí-
pcs áe renta EGleíiaftica en Aragon>como fifuerla nacu-
ra],qtie a eüo llaman en Caíiiílaclar nacuraíe2a*fii)oifjuc 
allá el R©y;foIo-fcgim ciMíictjdo^pücde dar$a^bi:ijé>fi;. 
DO cl'Rcy^'ia Coree , ydeíla ^ n W en las Cortes 143^ 
ya paieiciílares, fue babÜicado el SeGrccarioBarthobme 
de ^eus,^ qu;ccra¥alctíCiafcío»y por Ado de Gorro fe» •Blrt&oIoaie de 
tedio^quefucile auidd por Aragonés, y cowo1 tal^ozaf fteus, ^cUtmo 
fe de todo.y en las Cortes i-.5i©/ííaeron%ab-iikad^páta^IelvR í̂>- Îonft 
poder tener oficios, Micer Redro de Luna, y Mieer Ge-.LAícaUrdc!^" 
ronimo de Vrrea , Legartenientes del luílicia de ^Ara íueh3biIítado par 
gon,que auian íldo priuados.por los Diez, y fíem^Pé-***,:*™**'W*1****-
dro (auiiíen^hcíal -de Teruel , que: .fíciiéo c^ií&éisido^ricaXibai. cTjf. 
|toreoías de fu oüeíojfe auia Tcpctido a la Gorofta. Y 
las Cortes if iS.fue'hibilitad© é\ Ar^abiípb d«n Alottí^Ef tóate D. \fon 
para que pudieiTc fer Diputado ,7 JnquiMor yaui3qtófa,1« ^^s^» 
fucile Virreyr ̂ ueiíendoée íuyo efl:©^ ̂ ieio^i vdc ZaM? 
tiHes^on eftcia^o^e habilitacioii pudó ten îllos-, ŷ éií^*' 
ÍÍS Cortes 1533. fue habilitado el Vicecancéllcr íMicer 
May av t^. !clc Sccicmbj:^ ̂ uéwtáo^lEt^'i&ra^di'ipóf^» ' 
nalmencc, y íe juntai^n'lósSra^ 
yfe hizo Ado de Corte cfpedáldclio, mediante vna-ce. 
'áiak t̂r-c ei Proconotá^io ^cy^^íc^f«nia¿ 

Qticaunque por f uero dePReynó déAra^oí^ei Vice- j , ^ 
c^elieriaüia<de íerverdadera^nce n a ^ ^ 
toaecsfelalíaiía^Oi>d'*cargoAíié3É^4y , que era Cara-59 

f̂l>cof¥fbráw3 a lé ^u^l «Oipodla---te^il^ 1 ^orclí io -ref >* 1 
t̂o áiu pe í̂tma}y m e r e c í m k M o ^ 

p lo mucho que eb dliô  íu Msg'éft'ádfe ferufria como 
p auiadicho/y roga^oa la Goríc:; ̂ ^p&réaéfcoCu W é ^ * 
l«ftad,de voluntidde lá 'Cort^ 



Modo, de proceder 
faua en h p crío na del dicho Miccr May, que no obfla^, 

^ tes dichos fueros,que prouehñjque el Vicccanccller hUv 
vicíTe de íer Aragonés y pueicílc ferio el dicho hA\Qti 

f9 May duranteíu vida 3 a beneplácito del Rey, y que íi an« 
9y tes dicho oficio vacaua en qualquiere manera , la dic¿ 

difpeníacion expirafle, y que dicho Vicecjnccller no pu, 
dicíTe vfar de dicho oficio defpucs de la edicio de aejuej 

w Ácfco á e Corte , hafta que huvieíTc dado fiancas>idóneas 
j . , en poder del R.ey.9:ías demás coías en dichos fueros»y 

tras eftatuydasquedando en íu valoivy que en el huvief* 
p9 íep lugar, y. fudíe obl igaáo a guardarlos, como íi fuera 
99 verdaderamente nacido3y domiciliado en el Reyno. 

Y con cíl is condiciones fue habilitado , y deípues 
que lo fue j deuio cumplirlas , aunque no rodas eílan afr 
fentadas eiü cl Rcgiftro, pero es de creer fe harían , por
que hizo continuaciones, y aís ignadones de las dic
tas , que antes.las auia hecho Mo^araui , vn lufticia de 
Mongon. s creado Lugarteniente de Canceller para 
d i o , , 

Otra, maocra de habilitaciones de perfonas lie halla? 1 
do,que la referiré en eüc lugar , para que fe cnticnda,li 
|q,s Lugartenieutes del ioílicla de Aragen pueden yra:. 

' -.Cortes.no íicndo.llamadosrpor los Bra^os.aüicndo luíli-
cía de Áragons awnque íca para aísiílir con el: que tedo 
fue en Cortes generales, donde el íuílieia 00 tiene tan* 
to cemo en las parácalares y y,por cífo denlo vfaríe eftc 
jig®r , y fue eu las-Cortes; 1.5-3 3. que- | iorá<So;dq Corte 
expreíTo fediípenso , que efte termino, eílá puefto con 
Miccr-;Pcdro Almepara , :Lugar-tenicnce: del Iuílieia 

< • Aragón , que auia e/lado'en aquel las Q ^ e s , para q"5 
fueííe tenido por preíeote todo aquel tiemposy ninguno 
le.feuvicíTe corrido paraTotar las caufas. Y en las Ccrtci 
J537. ya íe hizo de otra manera por via de declaratlonj 
gorque íe otorgo vn A^Q de Corte^gpr d c^ual el Key^ 



t n f f v n e s de ¿ f r á g & t i . « i 
{j Coftc declararon , que Micer<jii de Ltmá, Lugarce-
(jíente del lufticia de Aragon,qucauia aísiflido al luíli-
0 en aquel/as Cortes/ueíFeauido por prcíente,como fi 

o en la Cámara de Conícjjo de ^arago^a,y 
^«e no le huvieííen corrido Í̂GS tiempos para vacar nírs-
gun proceííov-p€ro en 1 a s íi g u i ente s d c i í. co n m a s af-
peras términos fe t ra tó cflo con Mícer Gerónimo Díaz 
¿c Eícoron,Lugarteniente del IuíKcia,quc auia aíliflido 
encfias^porque el AGIO4« Cor tc^uc íobre ello íc hizo, 
¿ontenia. 
^ Que .par qaantoel dicho Miccr G e r ó n i m o , fíendo ^ 
Lugarteniente , auia ido a Mondón por orden del lufH-
cia celebrandofe aquellas Cortes , íin cxprcílo confen- '* 
timicnco dé los quatro Bracos,y al tiempo que pardo $> 
de ̂ arago^a no auian quedado fino ufólos tres Lugar
tenientes ty que fo venida ama íido contra los fueros» ** 
pero teniendo receto que no auia íido aco^dadamen-,, 
te,porque dicho Lugarteniente auiacroidoíer l lama-, , 
do de voluntad de la Corte. Y pues luégo en íiendo 
ccitifrcado de lo contrario ,Te auia íbuelto a excrcir fu*' 
oficio: que por canto íu Mageílad , y la Coree le remi-5» 
tian qua|quierccíi}payy conirafiiero5quepor dicha fa ve-,, 
nida huvieíTe incurrido , y le librauan , y abíoluian del, 
«jucriendo que por dicha razón no pudieíle íer denim-?f 
ciado^i inquindo,raas que íino fe huvicra aufencado de^> 

i no acabo de entender qu-e canfatnouro, para que el 
yra aquellas Cortes efle Lugartcnientc/ele huvieííc t© 
Rido a tan mal cafo-5 porque d^íqu-cs el iuílicla de Ara-
|on es tan ncceílarío que afsiík ea qualefquiere Cor-^ 
íes, en las vnas para hazer , y en las otras para afsiftir; 

fuerte, que íin el, aunque-pordiferente camino, ñiíi^ 
P% ado fe puede hazer de losiuí lancíales; y preíupüe« 
lío que ha anos quccfte Magií l iado fe da no a Cauat 



Madé de proceder̂  
libres que tengan jetras^comb an..fciguaaiteDte;fc dauajft, 
no a los que no las ÍAbeOjni.enticrjdenj no parece ÍUCOQ. 
umiente, autess muy jtifío , que icnga el luílicia cabe ^ 
^nodefus L.ugartcnÍ€ntes;que.l;e aconfejcj y ya quceíTo 
no-porque el Rey,y la Coi te ion íuSíCoHÍejefos:aloaie. 
nos que lo encamine en lo que hade ha2er} mayormen, 
tcque.de vna hora, a otra. íe puede ofrecer tal impedí, 
mentó, como de.enfecmedad» o.etrQ , que el luílicia na. 
pueda, afstílir, nl.haz.ee letque.eonuiene r y.no. auiendo 
sdliamasao Lugartenienteíuyo , ni pudiendo fer anido 
con. eila facilidad quedandó en ^arage^a, feria gran da
ño a los negocios de la Corte , que íbn vniaeríales, y íc 
deue antes acudir aellbSi que no a los particalares 5que 
comunmente fon lt>s que en el Tribunal fuyo que queda 
en ^arago^a judicialmente íc conocen, pues eftos pue-
den. tener efpcra,y aquellos de Cortes-no. Y, dóymea ea-
tender,q uc lo que ofctidío entonces ícria» que dcuio de 
yr efle Lugartenicute muy anticipado jíiaaguardar a que 
los quatro B.ca^os.eaibkíle.n por cl>Gomo es eoílumbrc,' 
G que por ventura en Cortes generales,como eran aqiie 
Ilasjcfíando ya alli eí íu.fticia3deüio parecerles cl iuüicia 
íolo baftaua, pues no hazla mas qiic. vna nuda prefencia, 
y af$i(lencia alas cofas, la que arriba fe.ha referid© >q^ 
m cftand0 el ÍU fticiá » en qualefquiere Cortes que fen* 
de nccefsidadí had© yr vn Lugarteniente fu yo en ÍÜIB-
gaíjíin aguardar a ferjiámado». 

Contodo eíTo me parece» fe rcaar^-ca ©te demsíla* 
dó. f quc'pafa^acodic. a ios inconuenientes que aqui b 
han rcprefencadbj ya que. no c^nUienga^ que de los cinee 
Lugartcnien!^S\ordÍDario$í que afsifien en §arago^a, fe-
aui era te, ningún OÍ por clídeípachar las eauías^ y negocié 
que pendenjícriá neecffário dar Ocultad al luílicia, q116 
pára en tiémpade.Cbrtcs pueda crear vnLugartcnicfl^ 
sitraordinarió^que dure tanto q̂ uant© duraren las Cor; 

tev* 
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no nías, y para í b k las cofas, y cafos qneei/Goues, 

ofrezcan: para que encamine ai lufticia en lo que de-
niere de hazer,y en fu aufeneia afsifta en íu lugar-, que de 
fta manera el conocimicnco^dinario de las caufas que 
penden en fu Tribunal que queda en farago^ano fede^ 
tendria 5. y en las Cortes podría el laiticia tener cabe fí 
^uicn le cneaminaíTcy en cafo de neeeísidad quien pron 
taavcn.tc pudie í le foplir fas fakas>y aísi fe acudiría a tod© 
bailan te mente, áfsi.que eílas ion las maneras de habilita 
ciooes de per íonas que he colegido de los Rcgi í i rosde 
•Coree que he viito.. 
! Quanto alas de las cofis que es lo vltimo que reda Habilitación del* 
por trata-f ^delos pantos que arriba propufimos*.yae.n to- CüUs? 
do el diícorfo de lo que t&ms tratando fe han ido apun^ 
tando algunas j . y.fe ha dicho como han íido habilitadas 
Cortes, tenidas no por lá miíma perfona Real , que afsi 
lo fucrons las def año 144^, tenidas por la Rcyna doña 
María , y expreífameme fedix© que fehabilitauan : para 
que ios Fueros emellah^^ po
día aucr otra nulidad,11130, el no auer afsíílido, el Rey per 
íomimente acllas.j y con tod© eífo fe le embiaron a Ñ a 
po/es para que los loaiíe,y eoneedieíre, y fue embiado el 
itírtitia allá,y fe loaron^ aprobaron por el Rey,como la 
£ortc lo pedia. Y de la mifmanianera hsa íído habil i ta
das otras Cortestque aunque fe tenian por perfonas Rea* 
les, y muy conjuocas, con e l Rey» y c o m o Lugarieoiciites-
generales myos^p-ira quitar toda duda de G eran validas, 
y ^ habiHeauan,y las del a ñ a i4i^aunqueeflu voJ y prc-
ídl© en ellas el Rey don A lonfo períbnalmcccjy aísi qua i 0 
^ aefto no podiaauer nulidad:pero h a b i l u a r o í c coado 
Particular, fí por venturajlaaiiia auido porauer inte«ie-
Sao en ellas perfonas , quje no deui.io interuenir, que ni 
í^r eíTe fe ks adquiriere nuevo dcfCcKo,ni al Rcyno Fue 

libertades í e e a u f a f c tanto ícJiaAie; ^ 
M t e -



ceeer la admlísion dé los que eo Bracosí'mcmiencn.y tan 
recatados ha ti deeftar losHabiliradorcs, y en eftas aiif, 
mas Cortes que fe tuvieron en ValdcrobleSiComo arriba 
fe noto. 

También fe habilitaron rodos los Enantos^y proceífoj 
judiciales hechos en la áudiencia del Señor Rey por oo 
aucr jurado el Regente la Cancellcria prefentc el lufli, 
cía de Aragón publicamente en Jarano 5a en la forma del 
Fuero;para que por ello no pudieílcn íer anulados,ni ii^ 
pugnados, y en las Cortes del año 1,518. que las conuoco 
el Emperador a nombre íliyo, y de la Reyna doña luana 
fu madre a 27.-de lulio íe otorgó) vn AGI:O de Coptc quc 
contenia. Que por quanto por algunos fe auia pueftoen 

a» dudad losados de la co«iiocacion,pr©rogaciones,propo 
,x lición,y otros Ados por el Rey : porque aun no era Era-
a, perador^ hechos en aquellas Cortes eran validamcnEcbe 

chos por no aucr venidola Reyna doña luana a celebrar 
>, las juntamente con el a cania de fu indifpofícion , y acci-
3, dcúic t y aun por no auer el-Rey jurado los Fueros dd 
a, Rey no antes de dicha conuocacion por e l , y por ícrma-
35 drciiecha, y poraucr íldo hecha la prarogacion de dick 
„ Corte viera del numero-de quarenta días,para quitarto-
„ da duda a fu perabundante cautela el Rey de voluntad 
s, déla Cor te , y.quatro Bracos deaqueÜa habilitauan, f 
>t legicimauan todo lo hecho hafta a l l í , y lo que de allí 

adelante fe hizicíTe en aquellas Cortes para que í a d t 
valido no obflaine dicha duda ; quedando los Fueros» 
y libertades en fu fuerza, y valor: ün que por lo hecho íc 
íes cauíaííc perjuyzio , ni tampoco a las preeminencias! 
ni prcrogatiuas Reales. Y por cftc mifaio termino de 
^uefe pretendia nuiidad , en Jas Cortes 153 a maŝ ^ 
que el mifmo Emperador auia ya admitido a los 
goneícs las proteftaciones que por vía defuplicacioo * 
auiaohecho:porlas aufenciasde yr a ver , yrecebir l* 
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f m p e r á m z , y no auer dado las gracias por el orden que 

1 informe a Fuero íc deuian : el di^del Solio fe ocorgo 
vn A cío de Coree que ya arriba fe ha notadov y aora fe 
inielue a repciir,dizicndo;Qucporq IÚS Aragonefcs auia- » 
[do llamados a aquellas CorDes para el quinzeno de n 
Mayo por el primer termino, y defpues por íü Mage í l aé » 
¿.quiere por ComiíTario fu yo por vía de prorogacion fe » 
anua aísigoado ocr^s términos-, y dadas gracias , y deif- 52 
pues- deheeha ia propefícioa 3 Iciií^agcftad auia ido a 
Barcelona por dolencia de la Emperatriz dexando eacar ?» 
gado^que ic proíiguiefle eo-eHas 5-y defpues fe auia falido » 
fo.Magcftadíe&ra'Vez de ks.Corcesareccbir la Empero. >% 
triz,yíc pretendía que ias dichas afsignasioncs. de termi-
nos eran mas dé lo s acoílumbrados hazer en otras Cor- >> 
tesy la au£cncias.y falida de fu Mageftadimandámicmos, 
yaj:untami;encos>prorogaeiones>y otros Aélos halla cucó » 
ees hechos eran contra 1 os>Fuerosiordcna va fu: Mageílad » 
de voluntad de la.Corte,^ por aquello 110 le eaufaífe per-
jijy^io,ni fe truxeíTe en conícqucnciaiy qaeeodo fchabi- » 
litaffe como de hecho íe babilitauaíy habilitó. » 

De fuerte,que dedos dospoftreros caíbs íe pueden In
ferir dos cofas , la vna que antes de conuocar Cortes de-
yeci Rey. auer jorado de guiardar los Fucrosda otrasqua 
kchala propoficion de Cortes emrc tanto que du ra» 
üodeueei Rey falir fuera de los i im i ees- del lugar don- -
k fe tienen íín v©lumad de la Cort^porquc nolepueda. 
pretender nulidad f y en eílas.poílrcras con auer hecho 
e/Emperador dos íalidas: de fola vna parece que hablo 
1̂ A^o de ía'habilicacion,y íeria la primera: que Ja (tgun 

^ ya fe deuio de tener por bien hechajpues antes de te 
^elia. fe guardo la íoleaamidad que arriba íe ha referii-
^j^uc ei !uíTicia4e Aragón en: vna continuaron de d i r 
la»quc con fer Cortes generales hizo en fu propria perfo* 
^ . a o t ü i c á a iaCorifi-, q quería falir si Emperadora- r ^ 



w 
ccbir ía Emperatr iz de voluncadde la Corte : q fue itsa* 
buen tal le, y tenvívao q en eftoíieTu.uojpara q fin lefio ^ 
los FueroSiy libercadesfe guarde e ldeco ro , q fe deae CQ 
codo a la perfooa ü e a h c o m ó es muy ju f lo q a í s i i e ha&g( 

Y o a cofa fe rbc ha o f recido,qy e ad y ertir en efta -mac^ 
r ía de habilitaciones, que e í lá en el R e g í t t r o de jas Cor. 
tes 1413. y 00 fuera bieo paí la l la en fi¡coció para que fe 
vea c o s i ó no d c u e d e I lamaríc aunque fea fuera de pro. 
•Geííbs eí ^ e g e a t e í a G o u e r n a c í ó , GoiseroadorjCoíioo eo-
monmente lo l í ama tnas $ porque ^n t r e otros Ados de 
Gorccquecn. eftas Corces^íe h iz ieroncl l : a vní) j que por
que Mofeo Blafco F e r n a ü d e z de Hered ia fe aula imito* 
lado G o u e m a d o r 5 lo quai no podia ferj fino Ü e g c n t c el 
ofício de la Gouernacion ,, porque el G & n c m a d o r erael 
Infante don luán , y sfsi p )r eflo fe p r e t e n d í a nulidad en 
los AHosl icchos por el dicho Moí l en Blafco fe habilita-
uan, y habiiiearoo por aqu.cl Ai51:o de Corte.- para quem 
fe pudicíren impugnar por aquel la r a z ó n . £1 í-nfancedoñ 
l u á n que a q u í fe nombra era hermano del Rey don álon 
i b , en cuya perfona l a R c y n a d o ñ a . M a r í a tuvo cOas Cor-
t es, y c o mo m o,tm k . hij es el .Rey.' tenia fe p o r •.{ eg k imofu' 
eeforel hermano,que defpues fue Rcy^confo rmea íF i f é 
ro c i . í eg idmo. fucefordc l ^ e f n o esGou^roador.genEral, 
.cuyo oficio ríge,,:el'q c o m í i m f c e llamáEao-s. Goaerna- íM 
y- no dcue •íerdlamadb ÍIBO'Regente ' k GeaeroacioBtCo-
mo por e í l e Acto fe difpufo,¡aunque la nulidad que tn-á 
fe faplico fue porqu-e en los p-rdeeíTos .,y'.pfouiíi'oiiícs^e 
hazia íe i n t i t u h v a GoaernadoT. •• : 
• Pero ha fe d e aduerrir- , que para :hazer.:ellas babilit^ 
clonen iban de concurr i r torco f iniente e í ^Rey ?;y-ia-Corte 
-en c í S o l i o con la niifua faienidad y e r r e u f t a n c l á ^ f ^ 
hazer Fiieros,q las qhallo'eoios qnademosparn'cuia.f^ 
de los Horarios de los Bra^osde-aíg-unas Corees m-ode^ 

/..nas hecha^en los mifmos Bra9os> fin interuecio del R^ ' 
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jjofon bailantes a mi juyziojfino para las cofa* particiihu 
res aquellos Bragos. Pero |^ra las generales donde íc 
hazen Ados de Cortes5qqc el Re^y lá Corte han de coa < 
currir,00 enciendo yo que baften eftas habilitaciones: íi-

que for^ofamedte para hazeílas hán de concurrir el 
Rey3y la Corte en el SoliOjComo para hazer Fueros, que 
no es meneíier menGS pam.xlerogar5Q^irp€níar en ellos, 
que para quando fe cílablecen,y aísi en los Regí (Iros ao-
nguos las hallo yóítodashéehás por el Rey , ,y Reino te-
niendóvSolia. Y paraeque fe pucd'an dezir bien hecbas;no 
folocl ciemp©,)' lugar donde fe hizieren3 a miparccci ha 
de fer habilcs,y idóneos para elloiíino aun mucho mas las 
peíídnasücomo arribafí; apuntos poic]ue;tGoicndofevnas » 
Corrps por períona de cuyo poder fcdddepor no fer ia 
mifina Perfona Reahno fe de que iaipordncia feria ha
bilitar lo hecho enaqucl lásCortcs en las mifmas Corccsi 
pues íi dé lo kéehó en ellas por aqueílá razón íe dificulta: • 
con la mifma , y aun mayor fe podra dificultar d é l a mif-
ma habilitación queal l i íe otorga. • 

Lo feguro creería yo , que ícria en ©tras Corres i que 
dcípuesic ruvieílen legitirnas.y legitimamence conuoca-
das.habüicar.Io.heehó en las antcrioresjcuya nulidad -po-
<íria preceuderíe , comofehizo-cn lasC^rtes teñidas por 
el Rey don Aionfo en Teruel año 142 7,que c^n Axfló ef-
peciaí el Rey , y la Cortejhabilitaron las qLmaotcs auia 
tenido eorMlellaJa^xyna'dona Maria.f como -Lbgarte-
niente del Rey autarizandojy apiobando,aíiendc de eílo > 
tedos los Fúenos^y á d o s alli hechosíque iio.cfla otras di 
^crfas.vezcsiehá hecho afsify con eft o q u cd a c o n c I u y do ^ 
Jo que ofrecí de tratar eB materia de habilitaciones j y 
Jücdc Jos Rcgiftrosde Cortes que haRa aora he villo re t 
«•iltajtolo fe.ha.de notar para quien no iocntienda,y fepa 3 
^énucílrbs Fueros ? quc los qoearriba tratado dé lo que 
^Corte ha^dc bazerjíe dixo auian defer nombradas Ma- -

hfl 3 ,1 bi l í - . 



Modo de proceder 
'bilícadores: no tienen efte poder de foplir dcfcclos , R| 
fcazer habi!cS:y idóneos a. ios q oe no lo ínerco. que c$ la 
que e íhs habilicacioncsdel 'Rey, y de h Corte obrai^ 
porque tan íokm.ente fe Ies concede que veao^y recono^ 
cao las calidades de los que han de inecruenir en Cor* 
tes , que fea a los que conforme a Fuero dcuen. fer •> para 
que ios-qoe las tuvieren,y no otros/ean los admkidos en 
Bracos s y afii aunque el vocablo de Habifiradores pare
ce que les,da d poder habilitar : no fe ha de enteoder ds 
•ella onanera , fino que ran -.folamcote pueden declarar,, 
los q u e fuetea hábiles , y caliíicados para v osare® 
Cortes, 

C A P I T V L O X V I I 

TJe la celebración del Solio. 

MSÍTES que paífemes a tratar de ía cele» 
-•tbracion del Soli®f .que quando a/el ÍG 
viene , es ya tener las Cortes muy buen 
reiBatc.y concluíionrícrá bien que fci i 
.gaalgoveo eíl:c lugar del modo que fe 
tí;eoc , y deuc.'tcner para tra-ellas a ctte 

üílado 5 que aunque-n© todo ío^qoe.aífui íc dirá a cerca 
defto , rdulta de i lcgidros; pero algunas.coías bien ja
ramente íe kheren dello^, y dellos miímos fe.^olige q̂ a 
Jes Cortes fueron bien 0rdenadas,y,.qualcs no. Lo demás 
ferá por relación de peanas , que-iieaen expericoesa, y 
mocha noticia de lo que en efto palTa. , -

Y primero fe tratar^ de en que maaera.fe eiicasvÍBaa 
k&cofb «.niocrljics : que fon lasque mas propriameote 
Ciñan coimctidas-a los ^us<lixicii#s Prom»uedores>y Tr*-

D«f. 
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Dtfpues ícdira de las particulai es;que fon Ins que han 

jjc tratar los Habilitadores^ Exauiiiiadorcs deGreuges-j 
que aunque también eílas vienen a fer vniueríales, y que 
a todos roca que fe hagan bien , pero al principio no 1® 
fon tanto. 

Prcfupuefto ptíesque todos eflos eílen oombradoSi 
como arriba feaduirtio que lo dcoen-fcr dos-,' o tres 3 o 
jos que mas pareciere por, cada Braco : feria bien • qüa 
focílen perfonas dií l intas, y feparadas las vnas de las 
etrss, para que puedan mej»r hazerfe ellos ininifte-
rios , aunque efto en los ProraoucdoreSiy Tratadores no-
parece tan neceílario ; que parece pueden íer vnos mif-
mos, y fatisfazerbaflantemencc a enrrambas cofas. Los 
Pronaouedorcs confiriendo primero los de cada Bra^o 
por íi j dcípues-Ios de todos los.Bra^os juntos, todos los 
aáücrtimieritos afsi fuyos como de otros que en los Bra-
^05,7 fuera dellosíeauran dad© han de tomar refolucion 
deque cofas conuicne que por parte del R-eyño fe íupli* 
quen al Rey. 

Á ello yaaocscede , que-todos losqoe van a Corte* 
íuelen iíeuar fus ^aniculares memorias; denlos abuíos- • ' 
gae entiende ay que remediar % o nacuas cofas, que pro-. • 
nccr-para: ei beneficio vniuerfal , y. buen rsdrezo ^us 
dizen dé la juílicia s que ya las VniuerfidadeSj y Gabii-
dos en las • inrtrucciones que dan aius Síndicos , les ad-
ulereen del ías , y los Diputados del K eyno a quien efl» 
por razón de fus oficios mas particularmente parces 

8«|ue mcorabe, tienencuydado deembiar a l©sCc»ifiíl%-
íiüSidc vno en vno , afsi al Eckílafíico como a los Segla* 
íes , upiá i r los adiicrtimicnt©s 3que cada vno particular
mente de las colas que allí concurren tuviere hechos , f 
©onuinicroque fe hagan a* eftc fin, y íockn hazer ajun-
íamkiHo&de Lccrados^paraque c®Bfabulen3y traten de* Á / ^ U 
pos,y.de ks-dcaia&cüüssq ísrái>ic.cílatuyr en Cortes,^ - Q , 



Múio Íe froceier 
Hnando allende dcíTo memorias de perfonas partícula, 

res zeloías del beneficio vniucrfal: para cmbiallo todo a 
Mondón. E í lo , y mas lo que en cada Braco cada particu* 
lar apuntare,y fuera-del fe entendiere,quc€onuienc:haa 
detener los Promouedores:eaydado de reconocer, y 
aíTcntar por memoria que aefto llamauan nueftrosan-
tepaíradosicomdíedeícubrc porRegiftros antiguosfmc-

. modalar. 
(Conferí da? eílas memorias, como eílá dicho: han 

i r los Pro m o ued o res apurando las cofas que fe aduier. 
c ten ,< adaptándolas , y poniendo las. en la forma que oías 

conuiene , qué feTupíiquen , y dado razón de todo a los 
Bracos: lo que ib refóluiere- en conformidad de todos, 
fe ha de íacanen limpio, y ponetfe en los que por eíla ra
zón fe.dizen. memoriales. ' Y con efto parece que los 

t)biigii«ioR?;ácl0s^rmilQU^<5r€S auran cumplido Lbaílantementc coa 
Tratadores. / fus cargos/ Porque aquí, entra el oficio ¿lélos Tratado^ 

< res diximos de la C o r t e / a los quales cños memoria
les fe han de dar para:quc l©s comuniquen con los Tra
tadores nombrados por el Rey , que también dan los 
fu y os, o dizen de palabra a los Tratadores-de la Corte, 
lo que el Rey pide por fu parte , y álgunas vezes 
c í W T r a c á d o r c s del Rey yarta los. mifmos Bracos adq^ 

.En clentrecantoqucilos Bracos xiéJiberan ,.fobrc (a 
^ que él Rey pide: también por parte del Rey fe yan de
cretando los memoriales dados por la Corte por vía 
de refpueíla dizicrido .vPlaze a fú Magcflad, q no le pU-
zc , y de la manera que le plaze, que ya por efta ra
zón, cftos memoriales han de ir a modo de Capítulos, 
o Cabos dexando blanco entre vno, y otro , donde puc-

• da coger eíla refpueíla, y no es cofa nueua que vaiao de? 
fl:afuerte,que ya en el Priuilegio general q fe otorga pof 
ci Rey don Pedro en las Corees de 1^83. fe guardo cftc 

or-
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orden,y afsl cílá la refpuefta del Reverás cada capiculo, 
¿íziendo: A eíle cap i col reíponde el Señor Rey, o al p r i 
mero» fegundo, o tercero» y ais i en los demás numeraa-
joloSjComo parece por los Fueros. 

Cobrada eíta decrecacion , o reípuefta de los memo* 
rialesjíos cabos3a los qualcs rcfponde el Rey que le pla^ 
zcn,ya fe tienen por concordadciSjy en ellos, pues ay con 
formidad del Rey , y de la Corte , no a y mas que hazer, 
fino ydos íacando cuiimpio , para que jo eften efte dia, 
que dezimos de la celebración del Solio ^ que fe han de 
autorizar. A les otros que reíponde el Rey, o que no le 
plazcnjO dé la manera que le plazen>íi elTano quadrare 
a los Bracos,permíccíe el replicar vnajy mas vczcs/iem-
precon mucíucrianca ,y cortefía 5haáaqueTe entienda 
queíu Magcrtad BO fe ílrue que mas fe iníitta. Y fue 
muy bueno el termino que fe tuvo en ias vltimas Cor
tes en las replicas que fe hizieron, porque al principio 
dellaáíe entra con dezirjCjuc confiando de la benignidad 
y clemencia de fu Mageílad^qec no le íerá molelU»3quc 
otra vez fe 1c faplique lo que íe pareciere en ícrnicio de 
Dios ry defo Mageftad, bien de la jiifticia s y conferua-
cíon de las libertades a vfos, y coílumbres del Rey no, fe 
buclue a iníiílir5y fuplicar lo íuplicado : que algunas ve-
zes fe aura viflo lo que la primera, ni fegunda vez no fe 
pudo, al candarlo la tercera j"y áísirratandó íicmpre con 
hiimildad,y refpeto^lqucfedeue a íu Rey, y Sencsr na
tural , no es inconuenieote el replicar > fí fuere cofa que 
importare , harta que fe entienda la total refelucion del 
Kcy de negarla^ concederla. 

D é l a miícm manera las rcfpueftaSjy refolucioneSjque 
los Bracos tomaren,a loque por la parte del Rey fe pro-
puficrc, fe han de procurar íiemprc que íenn con el mef-
cio buen cermino.y cortcíla.En eíle medie que los Pro-
Qioucdorcs,y Tratadores van dandojy tomando en cílas 
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Góílis vnlucrílilcs, y fe van encaminando, y apurando de. 
fía inerte. Los Hahilkadores s y los Examinadores dg 
g^reuges han de yr ícparadamente , entendiendo cada 
vno dellos en fu miniílcriü , para que no íeeoofiitidaíi 
los negocios particulares , ni ellos con ellos, ni menos 
con los vniu eriales > y d cu rían tener fu apofemo aparte, 
y horas fenaladas donde fe ajantaífen codos cada dU, 
feñaladamentccn Cortes generales, que como en ellas 
hafta el vltimo aebo fon admitidos todos los que quific-
ren venir , í ismprc tendrán en que entender : lo que ca 
las particulares no es afsi, que como íolo fe admiten los 
que vienen dentro de las gracias j.fcria.oíicio de pocos 
días. ' 

Los- Examinadores también deorián jnntarfe todos 
los dias fus horas' fenaladas, en otro apoíento diftinto, 
para tratar del particular que les cílá^comctidoi aunque 
codos los Habilitadores, y Examinadores de greugsi 
d é codos los Bracos podrían concurrir^ no feria incoi> 
nenientejanteseflaría bien,.que los quede cada vnode-
ños miníñeriosfueíTcn combrados por los Bracos, con» 
eurrieílcn juntos en -fus apofentos, para--entender en lo 
que cftiivicíTe a cargo de cada Vno dellos cometidpí íjae 
por efta via aparte , por no cí loruar los VB»S a los otros-, 
fe han de yr apurando cílos negocíoí, para licuar] os ÍÜ^ 
digeridos a los Bracos quande íc les de cuenta del los, ^ 
qual'fe les deue daj'tnKy amcnudo;,yes neceílario ^ 
afsi fc haga, para que las reíoIliciones mejor f^acierre^ 
y fe ha«an con mas breuedad-, donde hande concurrir 
íaotes pareceres-, y defta íucrrC/ en vn miímo tiempo ^ 
podrían yr refoluiendo diuerfai cofas, fin embara^arft 
las vnas alás-otras , y-a cada vna íc podría acudir mejaf» 
que no con la confuíion , que en muchas Cortes ha aiñ' 
doí que qu a les han (ido, claramente fe defcMbreii por l& 
mimos KcpUt:^, . 

" V ' - M®* 
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, Aíí ' í^^^por cita vía fe vienen adelgacanáo los ne
gocios . p o r Er iuchoS! y granes que feaD . h a f b traerlos a ' , • 
orminos ya fe entiende , íi aur-á cpaformidad'f ara 
ja • c e l e b r a c i ó n del Solio , y-.que cabos fon-Ios qucTe-ad-
^ í t e n , y t]uales no , y q u e f i o , y c o n c l u í i o n han -de t e n e r 
Jas Cortes f^ue.quando-fe viene en cfrus mci i LOS , c$ lo 
^üé arriba íc dixo deí yr kaziendo las csfiúncacioncs, 
tfafsignaciuncsdc las dieras por horas ; q ú c n i U t h a s ver 
zcs íc ha vifto fer neccílariísimo hazerfe afsi , y y r dan-

•etaiempo -como peroneas^ para' a c a b a r l e oías :prc- • 
fto el rcíolner : y en e f t o los Tratadores del Rey , y de 
Ja Corte d c u e n de, y r c o n mucho,tiento,, no p r e c i p i t a n - ' 
4o los n e g o c i o s , í inobnícandóJes talles, y t r a a i s , Para - -
^ue-fe concluyan , mayuriBente en cfle Reyno.,:a-pn- ' 
de és de e í í c n G i a s q u c c ^ ü o S j a f s i - l o s Era^os,conK> los .íin- ^ 
guiares del los, íin q vno diícrepe * hafia el menor, ven • L^nSad^eVo^os 
•gao en va Si^y qtic qualquiere que diísienta , por el-.me en las Cortes de 
ñor que fea de los que tienen voto en Cortes 3 fojo el es p̂ oftJO cdosñ* 
baflántcpara cd-oruarlo todo , yvíín el ninguna cofa ÍCf. decr/tl^aebat. 
puede COncluyr. ' • • ñáñs h mayor pat 

lleíuckos pues e! Rey, y toáoslos, dé la C©rce s en lo tearf̂  BZ¡t 
(]'icfe ha decí ta tuyr , y ordenar > figuefe la celebración .̂úcre hyesi ylñ 
que diximosdel S©lio,qo€ es el v k i m o Á d o de las Cor-, c¡ Fliero i - íedecía 
tes 5 donde íolcmnemcnte fe autoriza, y decreta lo eon - píeTh^Ta^o^for-
cordado , y afsi es bien que en la aísignacion de la dieta mida.i de ios cp*» 
vldma,que !e.ani:cccda, ie,notifiqüe eldia3 y laliora que ao BraS9s-
ftha dctencr,para que acudaorodes con mas cuydado a 
kllarfc preícntcs, y a-acompañar a/u Magcílad qua^do 
viniere a hazerlas de la quaí, y dc.-lo que en ella fe haze, 
íc-tratará agora, q u e redo eíío que ha precedido •,aua-
q«efc-ha dicho con el ..fin q o e f e propufo, éc dar a.cotcnr 
derpor el modo.que fe vienes apurandoJas cofas haftíi 
aquel trance. . 

También para qu^ /e-.cntienda lo que.es, qu t m ÍM* 



ma no esecfwi cofa ¡a celcbracic h que •llao^mos del So. 
, Jiojfíno VD ajunc^mipiíc íQIcmnc,<que cLRey^:la Corte 

hazen para ..suíorizsrf on; publico , y cGmoní decreto ío 
que en cu j u r d í a dexodos fe ha rciueko 3 y concluydo 
ep4ías.;C©rtes Llamaíe Solio del vocablo ladno Solium 
qye^ropriarneott fe dezia la Silla Riseal j dónde los Re, 
yesfeaífcnrauao a hazer juílicia, dicha a/si fegun ^uie-
ren algunoSjporquc folos ellos fe aíTeatauan eü ella para 
cílc ñn.: 

En algun®s Rc^iftros oueCrtosde los-anti^uos fe mm 
bra Cadira Reyal, en otros Treuoa, o Trona, del voc^ 
blo Griego ThroneSjque íigoifica lo mifinoTcílo Pom-
peyó» refiriendo a Ver rio FÍacco , granes Autores de k 
lengua Ladoa^dizej que las Sillas en que los antiguos fe 
affentauan j no.tedian por'deba-xo ninguna coia íbeaua-
da, ni hueca, como comunmeoce tienen las íillas en que 

. aora nos fentornos, lino que eran todas mazi^as, y que 
por ciTo las llamaron folidas Sellas, . 

De aiquieren otros íe aya dicho Solioai la Silla Real, 
quafifolida Seíla^ efto es como qnicH^dizc Silla*® afsienco 
BXÍ&^O íégaro^a denoía^J^ firmeza y conífanciáj^ucí'cn 

; el, hazer juílicia hao.de tener los que en ella íc fientan, 
que fon Jos Reyes. Entre .nofocros j.aqnqimalgp ancha» 

Blancas m ^com^mevus, ha venido a llamarfe Solio todo aquel tablado, o 
«cnwrijsfoi*388-cadahalfe.de madera jqtne fe fuele aparejar con muchas 

gradas para e (le ,cfedó^quc eii la mas alta ddlas fe pone 
la Silla en que el Rey ícafsie.o ta,a teo 

cr .Cortes»-
Yinas anchamcBcejj impropria-.j ha/.vrmdoa deziífC' 

. celebración del Soljo^ci vkimo ado íolcmDC jque come 
auemos dicho eo las,Cortes.fe hazescücurrÍeíido el Rey? 
y les Bra^s para autorizar lo que en ellas fe ha refsel-
to$y5 cfto fignifican algimesJeiliSj que fe,hallan antiguas 
de nueíirps ReyeSi de cera, o ploíaos qL|e en vnos eítalí 
efeie ds vn Rey ícntado. dcbaxp de vn d<ifei con fus ve-

.UCS^, 
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(les, e iníígnias Reales en vna filia a ío que fe pardee de 
madera en ía parce inferior del afsicmo cerrada per to-

| ¿asparces pueíla f^bre muchas, gradas:jje,p;rcíení:ádo ¡eíla 
I J/Íageílad de qaaüd*) ceBÍaD Cortes • que los Príuileglos 
que fe oíorg.aíaan etiiiemp.o de paz, yieñaladameocc en 

I coías que reiukauan de Cortes íe fellauao con eílos Se-
' Jios,y 1 os que íe coocedian en ,guerraro por cofasde,gue-
türaeon ocres qtie con tcñkn efigie de vn--Rey armado ío 
jjre vii cauallo encubertado COÜ vna cípada > o, lan^a.ien 
Ja roano derecha/denotando cofa, o exerekio de güerna^ 
jque éfta diferencia he notsdo en niuchos-Priuliegios an-
íiguos que he viñojpej o dcfpoes vino eílo a cünfunditfe, 
y a no hazerfe efta diílmcion^fino a ícllaríe los vnos^y los 
otrosíeoo el Sello que anees 1c caya a mano aí Secre-

Boluiendo al cafo,no fe tenia antigua mence+por i neón 
ueoíente, que en veas mifmas Cortes fe tuvicílcn diuer» 
¡ios Soliosuntcs íe ^ee eílo muy vfado, y platicado en d i -
uerfos Regillrosde Cortes partieulares;porquc re íudtos 
el Reyiy la Coree en algunos cabos: venia el Rey al So-
liOjdonde concurrían también los Bracos^ prefentc el ÍU 
Acia, de Aragónjy alli fe decrctauan, y como dezimos fe 

:paílayan por A el o de Corte, y el íuftícia alli miímo pro-
frogaua la Coree de mandamiento del Señor Rey , y vo-
rluntad de la Cor ce co n t in u a nd o, y a (signando la dieta pa 
ra otro dta-mas.adckDte.,y aísiceotinuando de dia en día 
quandb ventan el Rcy^y la Corte x eílar de común acuer 
do en otros Cabos5boluia el Rey al miímo lii^ár, y.caai-
aJicn les'•Bracos , y de la miíma manera fe deerstáuao , y 
aísien vnas miímasCortescfi datas-de diuerfjs Solios ,y 
• j©rnadas:aj'a manera de lis {cisiones de los^Concihos Ja-
•üan decretadas, -y autorizadas las coías que -ene-lias le 
•Guiara coíiciuvdo > ^hañala vltima celtbracion^ del S '̂̂ o 
'^üc jfc-teaia; "j^n \^ qcialja n o i z ^ x i v s . a s c t m n o - ' . 

clon 
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clon 5 ni aísignacion de dicta, fino quq fs liccnciauan 1̂  
Corees: que era el termino que íe tcoia al conchiir]as 
como adelante fe dirá.y en las generalesraunquc la pro! 
poílcion fea vnica, cito es, que de vna. vez fe haga cou10 
íe ha hecho fiempre a todos los Reinos 3 y Prouincias 
que concurren , y quando han conuenido haz críe î asfe 
han hecho a codos junta mcntCjy en vn ilcbo}qucpor cílg 
fe ha dicho vnica pero ea la celebración del Solio no ha 
íldo aísijíino q ha auido gran variedad en ellas, c^pueíU 
cafo que no he hallado,q.a vna Nación fe ayan tenido di 
ucrfos Solios en vnasCortes^pero ha auido todas e(las di 
aerfidades , quevaas vezes en diueríbs dias fe ha tenido 
a cada Nación fu Solio por íi.Otras a diu crías Nacioaas 
en vn diajaunque en día crías horas;en otras a vna horâ y 
a v » tiempo fe lia tenido acodas las Naciones vn So 

Y Cortes ha anido mudadas de generales cu particu. 
lares , en ías quales a vna mifma Nación fe ha tenido va 
Solio en el Lugar de donde fe mudauan ííendo genera* 
les, teniendo también en el n^iímo tiempo a las otras, y 
« t ro iiend© particulares ala mifma Nación a folas ca 
el lugar a donde fe mudauan , y afsi fue en las Cortes 
á ú ano 15218. que fe tuvo Solio en Moncon , donde 
eran generales a todas las Naciones jumas;y para los Ara 
goneícs fe tuvo Solio fojamente para prorogallas, como 
íc prorogaron^y mudaron defdcalli a garage ca , donííc 
buckas ya particulares fe boluio atener otro Solio alí>! 
üragonefeSsquande fe concluyeron., 

Elaucr íc tenido diuerfes Solios a cada Nación porft 
$n diferentes dias, vioíc en las Cortes del año 1510. poi
que a 19» de Julio confia por el Regií lro , que fe tuvo a 
a Valencianos, yatrszcdc A-goílo a Aragoncfcs 3 ya 
dos de Setiembre a Catalanes , y íó miíino íkc en las 
CQiies d s l a ñ © 1311» y 1535. ^1537 | en las delar^ 
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j^^^-ícn el primer Solio que fe tuvoj que fue el de ios Ara 
gor/efes a i o . de Dcziembre, expreííamcntc fs ordenó, 
ûe no fe pudicílen juntar mas ios Aragoncícs en forma 

je Bracos, folo que aísifticíle el luflicia deÁragon a las 
pr«rogacioncs , y .continuaciones de las dietas que fe hu-
vkíen de hazer a losotros lieyaos durante las Cortes, y 
aísi íc hizo. 

^ quando fe hazc eílo d^l tener el Solio primero ai h 
vna Nacion^quc a la ocra,ninguna primor ayjni íe guar
da 5 íino que aquella fe tiene primero , con quien prime
ro fe c o n c l u y e n o í o l o tenieodofe en diueríbs dias , pe
ro aunque íe^engan en vn raifmo diaa diuerfas heraj, 
qoc cíí(> también fcha v-iíto > porque en el Regiílro de 
las Cortes de 1551. exprcílamente fe dize , que auiendo 
renido el Rey nucílro Seño^enronces Principe,Martes 
a 17. de Dcziembre Solio a los Catalanes , íc entró en 
la Sacriflia, y donde a poco como fe huvicíTc concorda
do ̂ on los Aragonefcs, boluio a falir otra vez de la Sa-
crifiia a tenerles Solio , comoie les tuvo, de la manera 
que allí dize, de los Valencianos no conda por aquel 
l\egiftro , fi lotuvo aquel din , 0 antes , o dcfpues > pe
ro no fuera in co nuen ietue;n i h a 11 o para mi que lo es, te
ner en vn dia en vna hora , 0 en diuerfas alas dos Nacio
nes vn Soliojy en otra hora, o en otro dia a la otra. Aun
que eííe caío de que en vn dia a vna bora fe aya tenido 
Soli® a las dos Naciones,y en otra hora el miímo dia a la 
tercera , no lo he hallado en níngun Regiítro cxpreíía-

.Bícnte notado, y no dudo Uno que a l g ú n w c z aura acae» 
cidajo mejor es íi fe puede hazer por no hazer venir a fu 
Magcílad diuerfas vczes al Solio, que todas los Rcynos, 
y Naciones procuren devenir a concluyr íus c¿>iasa .vn 
ínifmo tiempo.'pueg juntamente coenieo^an, y juntos pro 
ccden aunque eudiuerfos apartados.y pueden ícruir paca 
iodos muchosdeílos ad u cm mi ét<)S,q faciUca r a is b 

y bre-



y b^cue cxpedínion de las cofas , y deíta manera mejor 
podrían venir a traer fe a qae juocam ence íc afsigne a-tns 
dos la celebración del Solio a vna mifma hora, y en 
dia>como íe vio en las Cortes de 1542. y 1547. y las vltí, 
mas lo miímo fe cfpcraua que fuera , pero no pudo fer, 
porque fe mudaron de generales en particulares, CQ^Q 
arriba fe ha dicho. 

Afsique feñalado el dia que fe ha de celebrar el So. 
l io , acompañan todos a íu, Mageílad, y fu Mísgeílad vic. 

Camarlengbfuofi- nc a la Igíefia, licuando elCamarlengo delante el cito-
<*0' que defnudo , con la mífma ceremonia; que arriba fetief 

tó/habládo de la propofíciÓ.Subido el Rey por, las gradáis 
al Solio , fe fien ta en fu Silla debaxo el O^íci , y turna el 
cftoque en las manos.* defpues a fus pies en las gradas del 
Solio hallo que fe afsieota eí.iufticia de Aragoo en oxe-
dio de todos los Ofieiaíes Reales > y los Bracos/y Eíta-
mcntos de las Prouincias fe fientan baxo en los cfcaáoi, 
y bancos que eíian en elfuclo de la Iglefia , guardando 
ías precedencias j y particularidades, que en la Pi o poli
cio n fe aduirtieronjque las miímas fe guardan aq'ui, y en 

- qúálefquiere otros ájuntaroienxQS publicos.cn que todas 
las naciones concurran : pero he netado efta diuerfidad, 
que me ha parecido feríala ría para que fe entienda ?t]W 
quando acaece tenerfe Solio a las naciones en diferen^í 
días , o horas j las otras naciones foelen concurrir düa 
mifma manera con aquella a quien íe tiene, como íi fue-
ra común a codas ." vnas vezes viniendo todos losBra^s, 
ni mas ni mcoos^que a la Propofieiom otras no» íim ^ 
las nacionesqueeñ aquel Solio no fon inicTcfadaSjdipU' 
tan perfoíiasj'tantas por cada Bia^o, quantas íes parece, 
que afsííian.coraQ honrandojy teniendo copania a aque
lla nación a.qmen e| Solio fe tiene , y con eítas períoca5 
afsi diputadas fe guarda el mi fino orden en ías preceden 
pas,y aislentos^que co» todGSjfi.todos.concün'ieran. 

. -' , " / • • • _ JEL 
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El luílicla dc Aragón fe íicnta cambien (Je la mifma. 

panera a los pies^del Rey en lasgradas del Solio en me-
jio de todos los Oficiales Reales, corno Í!.aquellas Cor-
tes fe tuvieran a folo Aragon,quc en qualefquiere Solios 
fea de aísiírtrjy en qualcf^uiere Cortes, cílc hallo yo por 
los Re^írtros quehc vi-ílo que\es fu propio afsíento r co
mo fe ha dicho. Ya q|ic cílán aíícncados todos, y que ay 
el íílencio que conuiene, el ÜrotoDotario's o fu 'Écnieote-
cuyo eSrCÍle cargo-, de;Ía manera-queen voz aka Jcyó la 
propoíicion lee en fuma, y íubílanciandolo lo mejor que 
puede por fus titulo Sjy Rubricas .todo ló que co aquellas 
Cortes fe ha reíueltp , a eílo ha de afsiíHr el Notario de 
lis Cortes-^que también teílifíca con el ProcoooraTio-, y 
Eaze ado,y. publiéo inftrumento de Eodc3S lo que el Rey, 
y la Corte conceden,que eílo es lo que arriba íe dixo, au 
torizar Hcehoiporquc defta folemnidad nace lá fuerza, l 
y autoridad que deípues t iendo que ca Cortes fe ha-
zc:y aunque alli juntos, y a vn mifmo tiempo > quando el 
Solio fe tiene deíla fuerte fé deo^ y otorguen Ios-Fueros,, 
y leyes>sy otras coías qtiefe conceden por el Rey , y por 
todosles-ReynoSay Naciones,que;alli concurren déífjues > 
^/ácan,y dan a cada vna feparadamete, y a parte las que 
le toean^íin Kazcr mención de las vnas en las otras-j de la 
propriaimancra que fi aquella Nac ió fola en aquel Solio 
(ola concurriera; 

Y efto bazc el Protonotario que folo cl ttílifica para 
todos los >(lcynofseQmo principal .Secretario dellos: íola-
^entc p.ara en las cofas dé Aragón tieríepBr adíunto s, y 
acompañado el Notario,de.ias.Concs que las. icílifica 
Con chlo quc a*ningunaie las otras Nad0nes íepermifes , 
yenrcfpeco nueílro entiendo yo,que qualquicre aclo fíg 
Qadó p©r qualquiete de los dos ¿afta, 

Be fiicrte/que,cíloxs lé-que p;alla enJa celcbVacio.13 q;: 
j a r n o s del SoUo3y pueílo cafo que todo lo 6 alli fe rc^' 
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fu el a eTs podrá muy bien dezir, y llamar Aclos de Corte 
y debaxo deílc dculo caería muy bie todo lo que en eíl^ 
materia fe dixeiTc,pucs es vocablo que lo abraca todo }y 
«todo lo que alli paíTa el Rey , y la Coree lo hazenyque es 
lo qusllgniíica el vocablo de A cío deCortes^niayormcn 
ce en Aragón donde folamence dizen Corres, en las que 
el Revjy la Corte intefuicnen como al principio íe noto; 
con todo cifa a tres maneras decofas,y caberas principa
res fe viene todo areduzir : de las quaies es bien qnefs 
tratCjen particular en ello que queda : para que mejor fe 
entiendan, que fon; el Seruicio, la conceí'sion délos Fue-
rosjy Ados que fe otorgan .' y la poílrera las juras que íc 
feazen , y preílan para la guarda , y obíeruancia 4c 
todo, 

C A P I T V L O X V I í I . 

JDf/ Sérmelo, 
O Primero,que fe publica, y concede es 

el ado de Lt celebracion del Solio, escl 
feruicio que cada Prouincia^y Rey no ka 
zen a fu Mageftad , y ía-manera en cjuc 
íe otorga , y por c(Tb t ra t i rémos del en 
cftc primer lugar.Ll- mafc fcruicio;iqüc 

!io,dinero,o gente,o que quiere que fea,con que losíub-
ditos fíruen al l lcyjo para la defenfa dé los Reynos,opa 
ra las ncccfsidadesdd Rey , que es lo que de ordinario 
íuelercprcfentarfccn la propoílcioo, y aunque fon diu^ 
las lás cantidades quedan los vnos a las que da los otreS) 
^acrc los Reynos deíla Corona, quando íe tiene el Solí0 
janeo a todos , juntamente fe concede por todos , puefa 
cafo que cada vno tiene ya fu diferente Grdeo>y cílilo & 
«gnccdclio,ydel pagall». 



mCor tesdé 'Ard^n] 5f 
Aquí folamcntc íerdírá, de lo que toca a A r a g ó n , 7 es 

&ien laber que anciguaíiientc cfto que aísi ib Iiaze 3 no fe 
Ilamaua .^riiiciojíiDc cora© parece por l®s Rcgiílros mas 
anúg^os/o.corrojO preficrca.'Oi fe íolia.-tampoco hazer co 
nio aora en dinero,(¡no en gente de guerra de a pie j o de 
a-cauallo , y a tiempo limitado , y a efta gente de guerra 
ainanfclcsdc dar co los pueblos paja,leña, y poíadasfran 
jcasdo demás por fn dinero, y cil:aua can recibido cflo cu 
los ánimos coraunraentc f que en las-Cortes de Mongon, 
año 13 7 6.quc fueron generales en las qnales es la prime-
.ra ve2,quG yo hallo.pidido feruicio dc.diríerOjparapsgaf " 
ínil langas en las-guerras que entonces eílauan tan ence 
didas con la en i a de Francia , los de las Corees íe alterar 
ron e(lrañamente,dizicndo3queles era femejance dema-
da muy nucua.y nunca oyda en eíle Rcyno^en el qual DU 
ca auian acó Alumbrado a ícruir a fus Reyes ., fino con fus . 

crfonaSj.que iosludioSi y Moroscran losqcie acaílura> 
rauan feruir con di ñero }Y defto íe alceraronj de manera 

quefe huuo de fobre íer en eíla nueua demanda 1 y bol-
ücr a lo vfado^que era pidir íeruicio degente pagada por ^ 
algún tiempOíComo en cñas Cortes fe dio., defpyes-.?ino'^tagolv|^*c8^ 
a darfe dinero por vía de empreílamojque dezian a buen d ' Pmuipado' i© 
fornaríy ddla,macera en las Cortes de 1 ^8 3.fe prcílaroa ^ " ^ ó a íírtóier©*, 
almifmo Rey do Pedro el ÜIL fefenca mil florín es, y d h 
es la primera vez que yo bailo fe comencó cílo a hazeif lo» Rcywos deTu-
dcípues íe ha hecho otras vezes.En las Corres 1412.fe pf c ^ ' w w s ^ ú l i í 
íbron al Rey don Fernando el I . cinqucntamil florines, braSTcifalido 
¿üas cinco mil io r ínes para cfpuelas.: ™* reñsba»}y 
r Deíquesvino'a remitiríc alos Reyes.eaas deudas,qite ^ S ^ S t S ' 
fe deuian de los e m p r e ñ a d o s y poco a poco a daríe eíic p®s pafados. Ara* 
SeruíGio en dlnerojComoaora íe haze^y ia primera.vez q ^ í i ^ é i ^ ^ 
yo lo hallo en la fuma de dozrcntas mil libras que aora «t nlnxbm'z^*. 
fe damfue en Jas Cortes 1̂510. que fe ¿ícron al Rey Ca ta efl lÁ Hi^»n*. 
^lic« doziétas.y diczjnueue mi l libras.- de las qual es fu tíf'J* Í!íoIxc^ 



Múdo de proceier 
fpllcarbn RcyídicíTe las diez rail a la Reyna, y def, 
pues acá ío menos que fe ha dad© en codas las Cor' 
=tes 3 han íido doziencas mii libraSi y comunmtiKC fuelen 
eflos Kcyaos feruírcoo íeyfeicntas mil libras , trecientas 
mil Cataluña rdozientas mil Aragón , y ekn mil Valen, 
eia: y p or cíío v i ene ya a t€ ncr fe, y llamarfe íeruido or
dinario, 

Scruicio extraordinarioTe llama qüálquiere cantidad 
que a mas deíla fe da,o al Rey, ,o a qualquiereotra per. 
lona Real: como fue en las Cor-tes poílreras, que fe die. 
ron cinquentamiMibras ,7 en las anteriores queauia tc-
nidodel Keyrnueílro Señor como Principe 5 porque viuia 
ci Emperadorjqueíueron las de 15 4.7. 155z, fe le dieron, 
iCíillasprimcras veynte mil libras, y en las otras veynccy 
-dosinil, como dizen para guantes» y üempre al conceder 
qualquiere deflos feruicios fe han recitado particulares 
•caufaSjque mouian a hazcllo, y particularmente al ferui-
cioextraordioariQ. 

¥ afsieia las de 1J47 . fe dixo que le íeruian con aque
llas veyote mil libras, entre otras razones quealli feef-
peciíicaron de la merced que lesauia hecho en venir a 
tener Cortes, y la benignidad, clemencia, y fufrimienco, 
con que las auia tratado s'y la vdlufítad que les modraua 
de hazelles merccd}quc eíperauan crecería en fu Alteza 
y víftasilas cofas que aula fido íeruido de conccdcíles, 
aísi por Fucros^como por Actos de Corte , quecenianco 
fianza en Dios ferian nofolamente en vtil,y conícruacié, 
pero aun en notable aumento dcfle Reyno , particular
mente concluyeron con dezir; que por fu Alteza pof 
contentamiento , deícatlfo , y prouecho vniuerfa! dci\c 
Reyno,-y íingularcs del auia ofrecido.̂  que dexaria man
dado al Capita Gcneraijque cn cílc Reyno quedaoa, 
BO vfafíe de dicho cargOjifino en tiempo de guerra actuab 
f conforme a los Fueros del Reyna, 

1 Yno 



en Corles de Aragón... 
Y no fue poco cí lo , ícgun io que cu los Regiílf os ao-

tíguos haljo,que anduvieron nuedros mayores recatad os 
en eílo de dar dinero â Ias perfonas Rcalcs: aanque muy 
fáciles,y prontos en dar íeruicio d é g e n t e , y feruillcs con 
fus pcríbnas, y vidás quando fe of.rccia.Pcro dinero , m i -
rauanlo tanto , que en las Cortes dé Teruel que comen-
co el Rey don Alonf© 1427. fe recita , que Viernes a 20. 
de Margo 14-18. eílando ajuntados en la Iglcfía de Santa 
María los TTatadéres*' aísi del • Rey como de la Corte, 
traraodo-fóbrc los negocios a ellos encomendados, íb-
breuino Mícer loan do MaíguílfTn Tcforcro de la Se
ñora Reyna , y pro pufo j que como aquellos días paíados 
huvieíle venido a los dichos Tratadores de k Corte de; 
parte de iá Señora Reyna rogándoles que ellos de par
te de la Corte quiíleffen hazer alguna fabuendon, o ad-
jutorio a la dicha Señora Reyna para ííjíicncacion de fu 
Hftado vifta ru mccefsidad j , y atendida la buena afición 
que ella tenia a íós dél"-Reyno^y:atendidíáIás coíasjy'oc Í " 
ccfsidadcs' que» ya auiao íid©" repreíeotadás. íobre lo -
quaí dichos Tratadores fcauian retenido deliBeracions. 
que agora el dicho Tcforcro de parte dé la dicha Se
ñora Ies ̂ Togaua \ que ellos-le qiiiíkíícn hazer- reípueíla! 
íal5 qual la dicha Señora efpcraoa v y confíaua ddlos , y 
qae los d ichos 'Tra tadores ' r e ípond ic ron í -Qáe ellos en - s 
nombre de lá dicha Corte auian en gracía5 y nícrced a ía 
dicha Scnóra Reyna de la bu€na-alicioo,q ella auia mo-
ílrad© -j y moftraua a los del dito Rey no de áragom. que J 
hzh aquello qoecl Rcyno dc fu Alta .Scnoria eíperaua, " 
guaneo a lá fBbucncionjO adjut0rio-po/parts.ílc í i íSeño 
fia demandadoj- dijeron', qiíeícllos-'aaiao-coiiuikadó con 
k dita Core, en auian feyto con diligencia recon-occrios 
,H.egiO:rós dé-lasCortes"paíIadas s.en cara informando- ^ , 
fe curiofamenc'cerca lo febredito 5 eque DO auian tro- ^ 
WQ s que jamar p o r U Corte de.- A a g o n fues>cfl:ada ^ 

N $ j fej ta . 



«5, 

fvlodo defrúceler 
m fcyta rubuei'icion,o adjucorio alguno a Rcyna aíguna^j 

entendían íe pudies aucr fcyto , o fe pudies fazer guey, 
íin-gran leíion, cprejudicio dé la libertad de! dito Keg. 
no Jo qualla dita Señora no denla querer, ni creían-que 

5, ella quifies, informada de lo íobredito: Y ais i lefupHca. 
nao j Ja dichaa Señora quifies prender por fu merec en 

" paciencia , car ia Cort no hl podría fazer cera cofa fines 
>» de la lcíion3c prejudicio fobredicos. Y dizc el Rcgí í^o, 

que ya fía el dito Tdíorcro replicando rogaíTe ! os di. 
tos Tratadores de la Cor t , que ellos quiíicífen mlllof 

** deliberar , & miilorar la dita réíjxieíla , e que fe fízieí U 
it dita ílibuencion demandada en coda aquella míllor roa-
9% ñera , que nopudieíTc íer aduyto en lo efdcucnidor CR 

excmplo , e confequencia. Empero los ditos Tratadores 
*' de la CortHÍizieron}quc cílauan, & eftieron en la di ta fu 
i» rerpucílajeque otra non dc fariaiiini podrían fazer, ni fe 
9> p amr í a n de aqu el la. 

Y aunque es verdadio que aquí fe dixo , que no con» 
ííaua por Rcgiftros antiguos-, ni yo he hallado haílaaQ-
rasque a ninguna Rcyna fe huvieííe dado dinero , y fi al
guna.vez íe aula hecho , auia fído por vía de emprcílído 
a buen tornar»como dezian en fu lenguagc antiguo. Y 
defta manera cíla mifma Rcyna en las Corees anteriores 
de 1423 hallo rque en dos partidas le auian fído pren
des diez i y fíete m i l , y quinientos ior ines, los diez «Vá' 
florines para fus gaftos , y los fíete m i l , y quinientos ex* 
preflamente fe dize que fe los preftaron, porque los agU 
viftraydo en armar vna Galeota, en que auia de pafar ei 
Comendador de Cafpc, que auia fído nombrado co 
aquellas Cortes por Embaxador, para que fucíTe al PLef, 
que cftaua en Ñapóles. Con codo cíío parece fue mucha 
rcfolucion dedos, a quien fe vino con cíla demanda pof 
parte de la Rcyna»que pues no eran mas de Tratadores 
f aüc^ue la Ccrtc huvicífe dicho vaa^i mas vezes defi^f 

po-



en Corks Í e Ararán^ 1 0 0 
podía aí fín dczir de í i , y dios no faicauan a fus oficios» 
enboluer a reprefencar a los Bracos como la Rcyna in -
/lílía^aun eflo no quificíTcn ha.zer, nt admictr de ninguna 
manera,a que de aquello fe trataírc,con ícr aquella Rey 
na vna de ias mas notables perfonas, y que mejor gouer-
oaron^de quantos auenios tenido, y que fe echo cíío bia 
de ver en las largas aufencias de fu marido. 

Y aun hallo.que para que a eflamifma Rcyna pudicf-
fen íer afsignadas por el Rey para fu Cámara la Ciudad, 
y Aldeas de Teruel , y. los demás Lugares, qjac la Rcyna 
Doña Violante tenia/ue menefter A do de Corte, y que 
por A d o de Corte expreíío en eílas mifraas Cortes fe l e 
concedió al I^ey lo pudicíre hazerrpor ventura deuio pa* 
reccr a.los Bracos, que podía tenerfe có cílo por feruida.-
De fucrtc,qpe eíla manera de ícruicios extraordinarios, 
fierapre ha íido muy diíicultofa de conceder. 

Pero mucho roas otra manera de feruicio , qpe llaman 
particular, qiie eflc íiemprc fe ha renido por muy perju-
diciahy aunque algunas vezes,fenaladamcntccn tiempo 
del Rey Católico lo hallo intentado , que es querer que 
los del Reyno,no en forma de Corte ,fino quejo partieu-
iarmeotc,q que algunos Bracos l e ílruan, como íe in te tó 
en las Cortes de Calatayud del ano i5i5>pero jamas he ha 
Jladó q aya tenido efeto, antes en aquellas huvo gra con 
tradición,y alboroto fobre efto,q fue parte para cíloruar 
lojCon q vino a cflar muy adelante, como Ib refíere muy 
bien Curita.* Eílo es cierto,q qualiauiera manera de fer Zur^afii i.* filfl©-. 
Uicio hallo q es vouitano.'y quado cratic gete de guerra COsUbiI0 ^ 3 , • 
no auia numero cierto,ní tiépo limitado,Tino q/egun la 
acccfsidad,afsi fc hazia, y les Bracos ponian las condicio 
¿es que les parecían: íolo quandjo mucho la nominación 
de los Capitanes>fe daua al Rey , y cafi íiemprc fe dez!a3s 
que los foldadoshuvieíTc^de fer Aragoncícs , y ÍIno f e 
pudiefea auerífueífen dcJa Corona. 

4 Y ausii 



Modo de proceder 
** Celebra lorenzo Y aun el Rey Catolieojque Topo mucho, * en las Cor 
' « W' R ^ e f p " ^ « s dc Tai-agona . 4 9 1 * propoMon, pidiendo que lc 
das del Serenifú- íiruieílen para las guerras que tenia, como fe auia hecho 
mo Rey don Fer- con los Reye&fus autcccíTores, para facilitar eí lo, no di, 
mndojcn fu Poix- i r • / r ú- a i r 
XK9t xoique le íirnieíicn con dineropreít:ado,como ya fe auia 

hecho, con otros, pero con muchas dificultades, fino que 
cxprcííamente dixo »que porque del feruicio qac fe 1c 
huvieílc de hazc^redundaíTc en los de las Cortes menos 
daño,y.mayQf honra, y prouecho, guftaua que fucíTc de 
hombres de armas, y ginctes, como otras vez es lo auiati 
hecho, a fin que lo mas deLgaflo quedafle en ellos, y en 
los otros Rcgmcolas del Reyno j que bien labia el Rey 
Católico , que defta maneta mas.fácilmente faldria con 
lo que quería que le íinfíeíTeniComo le firuieron enton
ces^ a el íc eílaua mejor el feruicio cn^ente,que en di-
nereporque fi en dincro,no íolia fer íinü prefl:ado,y aua 
que tuvicílc cfperan^a que fe lo remitirían,en fin auia dc 
negociarlo}que dándole en gente, el Reyno la pagana,/ 
íc falla dc vna.vcz. 

Y afsipor cffb^com® porque participando, como auia 
de participar del fucldo,que refultana de la gente que fe 
Icuantaílejos mifmos de las Cortes, fe facilitaua mucho 
el feruicio , pidió cxpreffamcntc'fueíre en gente}y no en 
dinero. Mas deípues acá que fehaze en dinero , aunque 
fe haze,y es mucha razón que fe haga, y que fe llamcíer' 
uicio, y fe llama aísi, con todo eíTo en las Cortes podre* 
raSiCn el mifrao aclo que fe otorgó, antes de venir a de
zir que fe hazia,ni a declarar lo que íehazia, fe entró co 
tantas atendencias, y faluedades, que me pareció poner
las aquí, para que fe entiendan , que jas mifmas e(ian en 
diuerfos otros Regidrosantiguos,y modernos repetidas 
ííempre de vna mifma manera, y fon en fuma, hablando 

» fola la Corte;Que villas las grandes^nccefsídades del 
*> Rey (quede ordinari® toda la Propoficion viene a parar 
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en encarecerlas,y quan jufto es que le firuan) lo que ícn- 99 
tía efíe Reyno-era, no fer tan poderoío 3 que íolo el ba- ^ 
Aaííe a ruplirlas s ,quei¡ lo fueííc , no folo rehizieraa a ÍU 9 
Magcftad los gaííos pafados, y prefentes, fino aunacu^ *, 
dieran a los venideros, imitando a fus anteceííbres, que 5 
ííempre queíus Reyes , y Señores auian querido valerfe 
dcIlos,no auian dexado,ni faltado de acudiríes,y íafüir . »> 
les como eran obligados, con fus períonas,y vidas, y ha-
zieadas i y que aísiiatisfaziendo en quanto podian a lo 
que dcícauan,como üdclifsimos vaíTalloSjpor las dichas 3 
caulas que los moyian ( porque fe bucluen a repetir las 
mas eílencialcs que les parecen de las reprcíencadas en 
la Propoíicion) protcfbndo , que el aóhode oferta , que 
entienden hazer , ni cofas cu el contenidas, en ningún 
tiempo puedan fer traídas en confequcucia, ni que eftc 
Rcyno , ni los fingularcs del en general, ni en particular 
queden a mas obiigados>de lo q hafta entonces lo eílan, •** 
defu mera,y libre l iberal idad^cípótanea yoluntad.por ,* 
aquella tan folamenxdcolas dichas proVéílaciones,y 
no fin e!las,yco las otras referuaciones,y feguridades,en '* 
femejantes aólos acoííubradas poner.oíreciá para cn fer * > 
uicio de fu Mageílad dozictas mil l ibrasíaqueíasjas cié 3, 
to,y cinquenta>y feysmil en tres años de íifas»y las quarc 
ta^y quatro mil reliantes encenfalesfobre el General,de " 
las qnales fu Mageílad hazia merced del vltimo tercio >> 
del ícgun do año,y de los tres tercios del ano poRrcro,pa M 
ra la paga de los c©(ignados,quc plazia a fu M age dad fe 
hizieffc afsi,yafsi es ya co (lumbre que fe haga, 9f 

Suclcíe también excibir a mas de que es voluntario, 
loque fe haze: Que las Vniucrfidades del Rey no , ni los 
Angulares del no lean tenidos a H u c í l e , ni Caualga- Huefte. 
da , ni fe puedanindizir , ni conuocar, ni conllrcñir, ni Caualga^*. 
Riandara nadie a que vaya en ellas en manera alguna 
durante dicho tiempo;que cñoseran vnamanera de 

ape* 



Modo de proceder 
^ ^ r, 4 apellidos , queqiando feapellidauan 5 como en Catata 
ftoria de Cataluña, na dizen aora el Somctent, * eran obligados fo granes 
Ub.j.cap 5. Zurita penas todos a falír con fus armas, y períeguir la Hueíle, 
w>.4.c.6o. f«i.t8á. o Caualgada de los enemigos que entrauan en el Rey, 

no , balta hechaHos fuera , y de ay vinieron a tomar el 
iDombre^y en los Regiflros antiguos, aun quando fe ha* 
zia'eíle íeruicio en gente, para defenfion del Rey no, ha-
lio vna cofa eílraña , y muchiísimas vezes , y caíi íiem-
prc que fe hazia , guardada, y repetida : como fue en las-
Cortes de Valderoblcs 1429. que aunque codos los Bra* 
^os concurrían , y venían en ello; en la cícritHra,y Regí, 
ífro , y como ü dixeílemos ee lo publico , folos los eres 
Bracos parecía , que /o otorgaüan :que aísi fue en aque
llas Cortes j porque exprefiamente íe recita que los tres. 
Bracos de la Correjel de la iglefía Nobles, y Yniueríida-
des por feruicio del Señor Rey b ien , y deíeníion del 
Rey no gracioíamentc , y por fu mera liberalidad , y dc-

v baso de grandes falúas, y proceftaciones ofrecieron mil 
hombres de acauallo, en los qualcs huuicíTe do7-ientos,,y 
cinquenta pages , y cierta gente de a picv por tiempo de 
quarro me íes , y ponenfe las condicionesi con que cílo fe 
ofrecía,y las decretaciones, y placimientos del Rey a ca
da vna;y entre otras que reconocieíre,quc aquello quefs 
hazía era voluntario, y que no fe pudieíTe traer en coníC' 

>5qucncia,y el Rey. lo ocorg6:y luego fe J igüe , y dizc.'Quc 
3}los Cauaileros,y Hidalgos, íi quiere infanzones proteica 
^ r o n , que no entendían contribuyr en cfta ayuda por fus 
>5vaírallos,perfonas,ni bicneSímas que ellos farian ai Sensr 
d, Rey tal fcruiciS,como:íizieron'fus paífados^c lo íeruíriao 
j}en tal nsancra que fen tendría por pagado,,. 

Y en algjunos Regiílros efrá.que los tres Bracos lesc® 
tradezian en eílafu proteftacion :.como aquella oferta 
liUvicíTe íido feyta 5 © fe fizieíTc con voluntad de todos, 
y-, deuia fer verdad. Mas con cedo cíTo los Caualifi: 
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ros, y Hidalgos en lo publico j ni por eícriaira no pare* 
ce que queriáti que conílaflc , que ellos coinribuyan en 
ningún genero de íeriiicio:pucrto cafo ,q u e fí r u i circe, co-
iiioierLÚan, quica tanto,o mas que cod xs.Doyme a en cea 
der , que porque aquel Braco en cierta mañera parece 
que reprcícnca mas que los otros, la Hbercad del Reyao. 
Remicome a quien mejor lo entienda. 

Para la paga dedo s qt>: aísi íc,ofrecía , de qualquíera 
nsancra que íuc í lc j íolianíeimponer nucues derechos, o -
por juncas de bueyes , opor las mohedas, © por las cofas 
que líamauao fuegos: y de a y vinieron a llamaríe Bocaje; „ . 
Moncdaje , o Fogaje, y en algunos ílegiilros hallo, que ^ w b j c , 
aun quando fe haz i a feruicio en gente a mas de las pro- Fogaje, 
teílaciones que antecedían los Eclcííafticos por no caer 
cu irregularidaddezian.-qucde tal maneracoofemian en 
Úi en quanto fuelle fofamente en defeníio délos bienes, 
y perfonas Ecieíiaílicas^no paraexercir guerra. Autesde 
tww q íi agrefion, o inuadimieco por ventura deílo auria 
de reíultar que no confentian , que afsi fue cis las Cortes 
1502. y para cfto del fogaje como era por ca ías , y fuegos 
vinieronfe ahazer^as que llamamos inueíKgaciones,quc 
focir de Lugar en Lugarportodo el Rcyno, inueftígan-
dojy afentando^ue vezinos auia en cada Lugar,y qualcs 
eran pobres,y quales ricos,y algunas vezes también fe po 
mannucuos derechos en el Geaeral,qRC fc llamauan A u 
mentos del gencral,quando fe encendía que las otras i m -
íoíicioncs no baílaoanjpcro ya fea algunos a ñ a s g u e eílo 
le hazeimponiendo fífas en los mantenimientos^nas ve-

en vnos,otras vezes en otros,y vnas vezes mas.y ocras 
mcnosjfegun lo que parece que baila , o es mcneílcr, y a 
mas deílo parte íceoma a cen/o fobre el Reyno \ como 
arriba fe ha viílo, y es ble fe fepa q pafa la paga de las ci£ 

y ciaquenca, y feys rail libras | fe pagan en las filas de 
tal 



Modo de preceder 
tal maneras Pian ya inueíligados todos los Lugares del 
ReynojCÍlo.es quedefpues de la inueíiigacion de Fraga, 
de tal manera fe ha hecho c! compartimiento de lo cjuc 
cada Lugar , Ciudad/) Vi l l a del Rey no ha.de pagar,que 
vichen juílamentc a hazer cfta fórna , y aísi cada pueblo 
tiene cuydado de acudir con, lo q fe cabe, y para exigirlo 
áe fusvecinoSiO guarda efebrden de q cada fuego pague 
aquel tatOjO liccha fifa como ie-parece,o fío naéa deeffo, 
como ayaalgunos q cfta fobrados de las otras ritas lo pro, 
vccfí pprqcomo al Hoyie de fu hechimieto cada vno p$r 
lo que le cabe i no ay.occefsidad de mas q u e x í l o , y fi lg¡S 
que fe coge aísijO por fifaSsO íuegosso'de otra fuerte món
ita mas queda pararcl pueblo j y íino llcgaíe cí pueblo lo. 
fuplc s yvporquejo.deiós fuegos noie tie-nepor tao juílo-
cqmpaFtimicntOs porque tanto cabe.ai pobre como al r i 
co los mas pueblos lo echan en illas, aunque viene a íer 
cílá .cuenta .mas incierta | :per© tiencíe por mas igual, 
y.en la paga del Rey acuden a como cílan inueíligados^ 
tomanlo dalas íífas,y fi faí¡:aso íobra ^ cuenta dé los pue
blos ;.como aora;£vdixeffemos-- r.y'-cn,.heeho,de verdad es: 
afsí,quc Caragoca cílá inueftigada en tantosmil fuegos, 
y conforme a cííbs paga a l Rey j pero para la cobranza 
echa íifa.en. kicarne,:, y en el tr igo, y eíla lá arrieoda>quc: 
por lo menos fe-arrienda en mucho mas5 para eiTo tiene/s 
cftc orden que rrombra ocho de fu parre, y el Capitulo 
dcCaualícroSiyHijos de Algodos>y el Cabildo dclaSeo 
OLros-daSjquepor todos íon-áéz-cjcflos fejuHtani?y ?ifto-! 
en lo que han íMo arrcndadasilas üfas de ^arago^a , to^ 
manlácuentSj^ante^odascofás paían,y danporb i én f& 
gado todo lo que monta lo que. kiCindad eftá.inucftiga-
da por ios fuegos que es concierta , y íabldá, deípues ío 
que fübrajporque íicmpre fobraj haxefífe cinco partes de 
las quales las quatro quedan para la Ciudad , y la quista 
fe da al Cabiidode iá Seo, f a l C a p i t ^ deCauaileros^ 

^ H i -



enCortesie Aragón. w% 
ifííjosdc AlgOjdéfta manera, q eita quinta parte fe ditu-
clcco cinco partes, y las trcs fc dan ai Capítu lo de Caua-
llecos,y Hidalgos,)' las dos al Capitulo de la Seo, queco 
oio en efeto lo que mas Te íaca por vía de fifas, de lo que 
jnocá la inueíHgacion es en daño de los particulares, por 
efte camino íe rehaze a cada Éftado , al de los pecheros 
en las quatro partes con que íe quédala Ciudad,y al de la 
Igleíia con las tres partes de la quiíitávque íe da a la Seo, 
y a ios Caualicros, ,f/:Hidalgos j Nobles-en las tres partes 
de la miíma quinta,-queTc da al Capitulo /-yCofadriade 
Caualleios^y HidalgoSjdoBde aiKiguaaieiítc eran admi
tidos los Nobles, ya efte rcfpcco en algunas Vniueríida-
dcs del Reyno donde ay C^pitulos deCaiialkrds, y H i 
dalgos eptiedo q íe haze guando lasVniueríidades arrié 
•dan, o adminiítran las íiías.- que írpagan'por fogajes ca
da vno librejO no libre pagara por el luyo,conrorme a íu 
inueíligacionj que es lo que en Caftilla Jlaman cncaue^a 
miento j defuerte que la paga de las ciento, y cinquenta, 
y feys mil libras íe haze por eílc camino, lo que mas fe da 
íe toma a cenío íobre-el Reyno,y eílo íc tiene por mas cí-
pedieote^por lo que haque íe vía , y cfta puefto en piati-
a,que »o lo feria otra nucua traca3pucílo caío, que leria 
ficceílaria nueua inucfiígacion , por lo que les Lugares 

an mudadoSjVnos en aumento, y otros en diminución: 
Eíio aísipreíupueílo es bié íaber como ay dos maneras 

de ííías:vnasias primeraVqwcíellaTOn^enerales.íonpa-
ta el Rey , y íuelcn ícr por tres años, y 'llaraaníe genera
les porque en elias generalméte contribuyen t©dos,Ecle 
liaílicos,y no£c1cíiaílicos:íibrcs, y pecheros,y todos qua 
íosay en el Rcynx),chicos como dizemy grades, v lo que 
bellas íe íaca es para pagar, y dar inchimieoto dcíías cien 
tojy cinqucBta,y ícyí mil l ibrasdsl ' íerukio del R ey, deí-
Pues ion ,por otros eres aiíos las otras;y iUmauíbparticií-
^res^porqueparticularmente íiruen , v íe impoían en los 

; ^ - , ^ / • ' t u » , 



Iviodt) de froceier 
lugares para los mi irnos Lugares, í i fon Real en eos; y ^ 
de Señorío temporal, páralos Señores temporales de. 
lioSjy en los-Lugares de las Ordenes de San íuan,Cala, 
traua,y Sancbgo5que deftos ay muchos en ci Reyno, las 
ílí'asíbn para los miímos Logares, y las de los otros Lu, 
garesde Ecleíiaílicos, aunque también fe dizc, que íeaq 
para ios miímos LugarcSjpero expr.cíiamcntc íc íuele or* 
denar ^y mandar 5 que fce^nuiertan en reparaciones de 
CaíliiloSjEortalczas.muroSjy otras cofas comunes de los 
mifmos Lugares,^ voluntad de los Señores temporales}y 
de los mifmoS: Goncejo^. 

Y en eílas fiías particulares dé los tres, anos podre, 
rosno han de Ciímcnbuyr lino qu Hieren las per ib ñas prU 
nilegiadasque fon los Eckíiaílicos, N o b k s , Cauallc-
jos, y Hidalgos > y folianfe rcícruar a Ios.Sc5or.es de va*, 
fallos , y Lugares Realcncos, el inchimicigto deílos tres, 
a ños de fus lifas , íi por la multiplicación délas Cortes 
hada allí tenidas no auian podido gozar enteramen
te dcllas: pero ya no fe cípera correr c0c rieígo 3 íegimj 
fe tienen Cortes muya tarde. Para el cobrar deflas fi-1 
fas fe nombran minidros, como fon Receptores, y Gen- j 
tadores, y otros- , y ya fe tiene orden de como fe han de 
cobrar}y acudir con ellas al Tcíbrcro del Rey 5 y aorros>| 
que con el c.o ncu r.r en, nonibra dos .por la Cortejara guc 
íi: cumpla lo ofrecido. 

Y en lo que fefucle dóíle feruicio coníígnar por la pa 
ga de los confignados, que como fe ha viíto íuele íercl 
poftrcr tercio del fegundo ano , y todosjos tres tercios 
del ano poikero.., íbelefe excibir cxprc í í smcnte , quc 
folo aquel, dinera íirua para pagar deudas > queJe^ 
origeOí y principio ayan fido, o íean de Aragoncíes 
cliosdeuidas, y no las de eílrangeros , ni las traii¿fefioa5' 
GQ Arasoacks, ni ks de íakrios. de Ten^ocias^ o o£cios> 



tn QoYtes ie Arégon. Y © 4 
faera Je! Reyno , aunque ios Oficiales íean Áragoncíes> 
exeepradas fas que los A ragonefes cuviercu por muerte, 
of^ceísion de padre,o b i j o, a b u el o, h e r m ano de abuelo,, 
yiíabuelojicrmanode vfíabueloíO dequaiefquiere otros 
parientes,afcendi entes, o colaterales eilrargcros,-y da fe 
{3 forma que Ios -Receptores delias íifas han de guardar 
en-el répai cirías, para quet entren a cobrar los que es ra
jón que cobren,y k porción q-tieigualmente>a'Cada vno 
cupiere, y tambien íe eí'pecifica, a lo que el Receptor, y 
fus íiancas quedan obligados, porque es cofhimbrcquc 
fe den. Para lo que fe toma a ceníb nombranfe Sindicos 
para cargar Ceñíales (obre el Reyno }y Generalidades 
del; y porque en ci poder que fe da no íc eípecifica lia-
íla que cantidad, haz cíe otro a cío a parte por vía de en» 
cautacion,encautando a los Sindicos3haíla que cantidad 
lian de tomar a cenfo j para que no excedan f porque de 
otra íuertc con dificultad huvicra quien diera a cenfor, 
fino quien eduvicra muy (atisfecho t que no íc auia de 
exceder de la cantidad , íi viniera limitada en la procu
ra > que no viniendo , íino h izlendoíecllo a parte, como 
khaze por. vía de encaucacion , ningan r-ieígo cofre el 
ûe da el dinero-, y el que podría correr el Reyoo-fe re

parado vno con mirar de quien fia , lo otro con que to-
toan juramento a ios Síndicos-, y reciben femencia de 
excomunión , que no excederán la cantidad cncaiuada. 
Y fera bien aducair en el ado defle poder de tomar a 
tenfo, que fe diga, que no fea. m c a e í l c firmar en la no
ta conforme a fuero ios Geniales que fe tomaren , por 
quitar toda dudajO fino fe dixere, que fe firmen: qae ea 

:fes Cortes de 1537.3(51'fe hizo. ydixo, que no fuelle me-
sefter fírmaríe, y deíla manera fe da inchimiento al fer-
^cio ofrecido , y queda Concluydo lo quepropuílmos ü 
íratar acerca del. 

Solo queda por descomo cociuyáos las tres años de 



Modo de proceder 
Ilu fifas poOreras^que diz en parciculares, no fe puede de 
allí adclance.ni por el Rey ni por el Rcyno,ni por ningu I 
na Vniuerfidad^por vía direda.niandiredaj ni.vniucífal, 
ni particuiafniCDte^oncr filas, os otras i-mpcíicioncs, ni 
en mantenin;ientes. ni mercaderías, ni en ninguna otra 
cofaXo grauiísínus penas, y ib ̂ ena^de excomunión ma; | 
yorlat^fententiai:, que expreílamente en todas las Cor- j 
tes fe pronuncia contra ios que contrauinicren .-porque 
efta fe ha,.ccoyo ficmpre por vnade las'mayores liberta j 
des del Reyno. Y porque temo,que muchas.Vniueríida-
des , íbñaladamcntc eüos años dé cíkri l idad , no jo han 
guardado, feria muy bien, quec» eftas Curtes íehizicíTe 
vn aclojComo el que íe hizo ea las del año 1419. en de-
po del Rey don A Ionio el Quinto,dando facultad.que fi, 
algunos íjíigulares,-, o Vniueríidadcs del Reyno , por ra
zón de las íiías eítuvieren defeomulgados, que puedaa 
fer abfueltcs;que en fuma es remitir, jas penas, y confen-
tir fean abfueltos; que aunque veo que comunmente fe: 
disfjacan eílas impoliciones de fiías con color de arren
damientos , no fe li es licito 3 y fi lo fuere , no hará daño 
^uc efte acio fe otorgue, y fino íera de mucha importan
cia para mayor.feguridad de lasconcicncias,aunquefera 
nc^ciíario , quea las Y.niue/fidades fe les de alguna for-
¡naicomo ellas entre ellas tBirmaSjy.de los pecheros^w 
dan por,efta , O:0tra vía ícr íocorridos en íus necefsida-
des, por quitarles, la ocafion de incurrir mas en leme?-
lances penas,. 

r N O T A. 

fBrianlmo ^t i r i ta en la Partida íegunda de Cafíilla 
EM..S^ traduzída en lengua; Gac^lána , cuya letra es 

muy antiguai, etatre algunas aduerteneias que en eílaaVí-
fe lee cílaí explicando Indiferencia d e l i ü c í l e . y€aual-
eada, donde dize aísi.. 

l ay r 



en Cortes de Aragón * i o % 
• í^ymcu1e.,MonrjLiy íur i íb .de E^J-ceJooa/amofo Lccra' 
do , que fuG cn el año M . C C C X X X V I . dize afsi en ia • 
gíoía que hizo fobre losVíages/obre el Vfag^Fi lk i smi l i 
ús,Ho¡Í€s,& Cauakatar. 

Nota diíFcrentiam ínter hsec duojquia Caualcaca dícl« 
tur vnius diei, & vnius termini. H o ñ i s aniplloris eempo-
r i s^ long ior i s v i ^ . 

Parecequeia H u c í l e cs:exercito fórmado5 quea í ícn-
ta fu Reaí^y-ia Caualgada no3fino que íale parre del exer 
cito a correr el campo , o a otra emprefá de ccmbaie de 
Lugar, o Cai l i l lo , y afsi en el titulo X X Í I I . lei X V i l í . a 
foL C lX .d i ze , que a la Huefte Ibnrarcn en latín Caüra . 
EnJa miíma partida fe declara qi>e fea Gauaígada}y por-
que fe dixo en las leyes X X L X X V Í . del miímo titulo a 
fol. C X I : C X í l í . H a í l a a q u i llega la nota de fu mano,, 
en los Anales, hb. iy.cap.55.fed,130.1 ib.18.cap. 3. fol, 143. 
La diferecia deClas- dos vo-zes explica con erudición luán 
de Socarratis, en las explicaciGn a las Confiitncioncsdc 
Cataluña, fol. 399.. y en el numero 150. cita las palabras 
deíáyme MoiKjuyjEñeuan de Comerá so la vida de do 
m Mar í adcCerue i lon cap. l i . f o l . 53.y Couarrubias en 
el Tefóro de la Lengua Efpañoía, en las vozes Gaual^a. 
da,y HueO-cexpliGa lá diferencia deftas palabras^ Blan
cas en fus Comencarios,foí.3i4.y 32 ^ . 

Gerónimo Curka.en la Ht í lor ia M.S.dcI Rey D.Iay-
me cIConqaiftador explicando la fignifícaclon de la voz 
oobajg^izclo íiguieocc. 

El Sobaje eraferifícioen reconocimieto*derenorio,V 
naztafea los Reyes al principio de íureynado3 como pare 
ce a cartas XXXLpagauafe por juntas de bueyes de don 
ac tomo el nombre,y por las cabeeasde ganado mayor?y.' 
meno^y de los bí-enes.mueb]es,aunq.eílo íe fue-yanado-
coformea los tiepos^cn vn Rcgiflro antiguo del Archiuo 
acalde Barcelona,'.del d%o-del Rey D.Alonfo e l l l í . ay 

O-i cíes. 



Moda de proceder 
cierta relación Tacada de Tarragona perparte del Clero, 
cti el qtuti íe quiere prouar3q el primer Bobaje íe impufo 
por el Rey D . Pedro, quando fue a la de Vbeda, año M . 

1 . CC.XI.defdc'Salfas a Lérida lo qual fe deue entender q 
íe o torgó gracioíaméte fin fer obligados mas de vna vez, 
y afsi miímo fe refiere, que quando caso fus hermanas co 
ci Rey de Sicilia Federico?y con el Conde deTolofa,y fu 
hijo graciofamentefe le coacedip.Deípues el Rey D.Iay 

. me fu hijo én M o ^ o n v i n.Kaleodas lulij,aano M.CC. 
X V l í . d e coníejo, y voluntad de íós Barones, y Clero lo 
impufo defde Cuica a Salías}cl qual fue el juñamentede 
uido por el principio de íu Rey nado. Dcfpues en Barcelo 
na ni i .NonasJuni j M . C C . X X I X . para la conqulUa de 
Mallorca^ axv i . í anua r i j , año M . C G . X X K U . parala 
coaquiíU del Reyno de Valencia con coníejo de jos Va
rones fe pidió otro , y otorgó gracioíamente , y para la 
conquifta del Reyno de Murcia., v i 11. Kalendas De-
cembris, año M . CC. L X l í l l En Aragón pretendió l@ 
mifmo,y los ricos hombres reíiílieron a ello.y el Rey dc-

. íiftio , como parece-por las reípueftas 4e los agrauíos 
qjjc fe le prefentaron j que eílan en ci quaderno de los 

. c- KcgtílroS. ' / , o 
\ " £ n el libro de las letras Apoftolicasay vnaparael Rey 

Don layme en que le íignifica la vexacion que recibiaiá 
fus naturales por el impolko del Bobaje* 

El Hey T>, Pedro . El Rey Don Pedro impaío el Bobaje, el ano que mU-
ei n i . fio el Rey fu padre * del qual ay traslado en el quaderno 

Tacado de fus RegíÜros. 
• £1 Rey Dog layme fu hijo vendió eílc derecho a los 

B Rej D. Xayme Qat,i]aoes por CC- libras moneda d'eterno por la Conqui 
(la del Reyno de Murcia^ gados qoc auia hecho en ella, 
y en la lila de Sicilia , Barchioonsc pridie Nonis Fcbrua-
sij,aano Dominí M . C C X C . I X K d i b aqui ci Secrecario 

\ s j ü c r e n i m o Carita , ia fignificacion deíla voz explica 
en 



en fortes de Aragm. xo# 
etyfuf Anales Jib.i4cap.69.y en jos Indieesjib.r.fol. ¡oó> 

f Hb.i.fqL i ií.J43.Míedes íib. z. Hif t . Reg. lacobi. Bofcb. 
l i b . i . deis Titols de honor de Catalunya capir. 2 l i b , . ^ 
cap.i j .Eícolano Iib.^.cap. 4. Damero en la Hi í lor ia ge
neral de i\la 11 orcaJib.2.tic. 1.§.3.fei.2 o i. 

Parece que íe engañó Beuccr en el Iib.2rde la Crónica 
de Efpaña cap.50.cn llamarle Bonajcjy dizicndo^uc tô -
m^elmmbrs de U bondad ds los pueblos la mcifsidai í 
no dexan de ayudara fu Señor coma buenos .y. behres de bien, ' 1 

El Monedaje fue feruicio >, que el Rey Don Pedro ci 
Gacolieo tmpujo * en Aragón^ Cataluña^y fe repartió per 
razón de todos los bienes muebles>y rayzes, que cada vm tt-- ^ZwlxAtT^ñ. 
ni a fin eximir a. ninguno .aunquefusffe lnfanmi> o de la 0r~ 
den del Efpital 5 o de la Cauaíleria delTemple-. s a de otra 
qualquiere Religión,y tanfolamente fe eximían los que. eran . • 
armados CauaUeros; porque en aquellos tiempos fe preeiam n 
mas ios Reyes y Grandesfeñores de la Regla^y Orden de Ca~ 
ualler 'taipagaüanje por hs bienes muebles a razón de doze di 
ñeros per libra , excetandofe ciertas cofa i ¡y era muy graue 
genero de tributo. Por efto ,y por edufa del cenfo, que. nueua* 
me mefe aüia reconocido ala Sede Ápoftoltca .y por el patro
nazgo,que el Rey a uta renunciado fe concordaron %y confedg-
raciopor la confermciodela libertad ¿y defenfa della los Ri~ 
eos hombres y CauaUeros 5 y la Ciudad de Zaragega con las 
otras Ciudades ¡y Villas del. Rey no :y de alli adelante aquel 
genero de fe^uiciofue defpues con voluntad dei Reyna come* 
dido mas limita da ,y moder adámente .. -

La Ciudad de garage^a cocedio el Monedaje5ano W~ 
CCC.aJ Rey Don laymc el li.fegun fe contenía en la car 
ta del Monedaje de AragonjCuricai ib^.cap.^ 

Én las Cortes que el Rey D.Iayme el i í . celebró en la 
Villa de Al agón, año M X C C . V I Líele concedió qcn la 
gar del Monedaje de fietc en ílece años le íimeíFc e l 
Reyuo co fiCEC faddos íacjueíes por el Marausdi.f oras, 

v O 1 



w áe proceder 
^vmciss de fecunda, confírctiatioae monctx,foI. 171. '3c FoJ 
rus vnicus deaumenco ,6c cadicione monetas, fo l . 17 4.el 
Mací l ro Diego de Eípcs,en el iib.3. de la Hiftoria M . S, 
de la íglefia MeEropolitaha de Jarago^a. 

Fogaje * es-vn derechos que refponden de cierto en cierto 
^ N _ ^ . tiemfo los qm tienen cafas 3 for ¡a páeificactpn en que lesfi-

JlieneelVrindyeen fus cafas Je las quales toma el mmhre el 
Bctttcr Ub.x.c.ío. J^echo qué fe dize ^ogajejegunfe dize.efie pueblo es de tan* 

^ tos.o tantos fuegos , queriendo de zir .cafas? porque en la cafa 
fe ha de hazer el fuego paramantenerfe, 

: . En los libros de las doze fobre cogidks del Reyno de 
Aragón, fe pone cLnumero de los fuegos de cada vno de 
lospueblosjcgunia ííaucftigacion general hecha por los 
Inueftigadoresoombrádos por el Rey, y la Corte ^en las 
Cortes celebradas cn ia Ciudad de Tara^ona, año M . 
C C C C X C ¥ . comé^ófcahazer lainiieftigacio-a X X l l í . 
de Octubre del miímo añoj Comolo refiere yorica en la 
H i í l o r i a del Rey-Cacolico^lib.i.cap. í 2.fdL74.col.4. • 

Antes deíla inaefti.gac.ion huvo Gtras,y lo aduierte Ge 
roniffio §urica de fu mano en el fin de la Inueftigacion 
del año iqpyy dize afsi. * 
• Por lalnusfllgacion hecha de hs fuegos del Reyno en las 
. Cortes que celebro el Rey don Martin.en la Villa de MaeUas 
je manifeflaron.qUarentag 'dos mil y y feyfdentas^ochentAr 
ytfies cafas.En las Cortes que celebro ei Rey don MonfoenU 
Villa de Valde Robles .ano de M . C C C C . X X l X . f e -atendió, 
que mia.algmasCiuiadesiyVillas>y muchos Lugares muy 
dirruidos por ias'gmft as ;̂ :ent once s ordenaron 3 que fe redil-
xejfen a quatenta mil cafas yor • mmifejhcton de fuegos 
del Reynô y las otras fe compartieren, y dijiríhuyejjen alas 

a 
para pagar elfueldo de mil hobres de acaudlo por quatrome 
fes coks quales ama deliber^doldeferuir al'Rey en lagmrra 

/ de 



en Coríes de Aragón.. r 07? 
ic C affilh impujíeron gene raímete Jifas en todo elReyno por 
tiempo de tres mos.yddde el primer® dc£r.sr9~M*.CCCC*. 
XXX>adelme>y dieronfaculmdy que lasperfénas EcleJia-
Jlícas ,y hs Cauaikrmj Infangpmhj tedas las Ciudades y 
Villa s $y LugareideiiReym las pudiejfemogeryikmr^ 

C A J I T V L O X I X . 

os otros-Hela 
aüospj^ cofas aue Ce 

R A S í i concefsion deí fcFtiielo , lo /e« 
guodó que íuele Icerfe 5 y pLiblicarrc -
en la celebración del SA>ÍÍO 3 es lá con-
ccísio delos Fueros,y de los otros actos 
y cofas que fe ccorgan.'y'áunquejCorao 
fe apuntó arríba^todos parece que vie

nen a fer Á d ó i d e . C o r t c p c r o coíBanmence efta difcrCG? 
cia>dámos--,eíi,el nebrarde lós vnos a los otros, que Füe^ Fíiero^^fíaicí^ 
ros propriamente |jamanids:lás leyes que^íe otorgan p a 
rala expedicion de lá juíHcia, como íl fe iodícoyen nue-
uos Coníejos para el conocitmeoco dé las cauíás^o fe re
forman los iniiiiuydos:íi íeppne nueuo ordciijO fe llmícaA 
el dadó en el proceder dé los pldycos Í i¡ fé pone, o quica i 
i?ena a.lós,delitoSs o colas aísLdeílavroanera, que v.m eo-
faminadásaía^expedicion.de íá jaílicÍa/5 y eftos luego fe 
tiene cuydádo que fe publiquen vy impriiiiao ., aunque:: 
êan temporales^ ello es 3 ocorgados a tiempo limitado/.: 

porquera cn ' lós .Regiñrosanagims íe halla^ 
fruían leyes , y fiieroS'd&cíIa fuerte , como para prooar-
l^sque efecíb haáaíiy y. fi fe velé que bueim-, prorogarías 
•P̂ fa mas tiempo aporque muclias vez es fe ven miicbos ; /T^ 
fecros^y l é | es otergados a buen fín?y que qnamio fe eíl¿r 



;' Modo defroceder 
blectan,fe creiaq, ferian de mucho efecto , defpues pue-
lias en execuciün no ferio taotOj y por cílo , como a ma
nera de enfayo »fe otorgan eílos Fueros a tiempo , vnas 
vezes aunque limitado, pero cierto, como por qiiatro., 0 
cinc© aiaos5q aísi fue en las Cortes del ano 14u.qauicii 
dofe otorgado ciertos Fueros a ciépo de quatro anos, el 
Rey D.Hernando el í .que tuvo aquellas Corcesjibíiftib 
fueífe por masque le parecían pocos,)' lo que mas pudo 
acabarjfue vo ano mas^que fueron cinco. 

Otras vezes , aunque es tiempo limitado , pero es in
cierto jComo halla el primero, o pofírcro acl:o de las pri
meras Cortes generales,© particulares que íe cendran en 

Ĵ  • cl prefcnte Reyno}que aunque es tiempo limitado^ pero 
es incierto, en refpeto que no fe íabe quando fe ra el te
ner fe aquellas Cortes ^pueíto caíb que en teniendofe, 
ciertamente fe dcílgna el plazo baila que duran , y defia 
manera ay muchos Fueros otorgados en el volumen de 
nueftras leyes,que como fe ha dicho,aunque fean cemp© 
rales, fe tiene cuy dado de que fe impriman, y fe anadaa 
alas Gtras,para quefeguarden, y executen mientras da-
raren.y ningún daño hazc el íaberlas, y tener noticia de-
lJas5aundeipucs de efpkado-s, ; 

AA©s ie c«rt«s. Lo demás que fe otorga , fe llaman Ados de Cortes, 
y en ellos entran las habilitaciones que íe hazen ., de que 
arriba fe-trató, i«ís limofnas,-o falarios perpecoos, o tem
porales, que particularmente fe a (signan, lo que para en 
los Oficios 3 y cofas de la Diputación fe prouce, las Co-
mifsiones q u c í e dan , a is lara el coeocimieoto de los 
greuges , que en Cortes no fe han podido pronunciar, 

• como para otras cofas que fe ofrecen j y finalmente to
do loque no es Fueros: que aunque eílos Ados de Cor
le tienen la mifma fucr^a-que ios Fueros, y ni mas ni 
menos íe executan, y guardan, y también fe publican ):y 
imprimen los que fon ícñíiUdos,y que han de íer.uir para 

algua 
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sigan minlílcrio conucnicntc, y le añaden al volumea 
/eparado, que delíos miímos fe llama Acbos de Cortes, 
pero en eííb que fe ha dicho difieren délos Fucros3 por
que no ion leyes hechas tanto para el beneficia dé la ju-
fticia, quanto para el buen gouierno del Rey no, y de las 
cofas,y ofícíos de l ; y también al otorgar, y conceder de-
ílossaísi de ios Faero$,como dé los Ados de Corte, eftá 
muy vfado > y aísi refuka de eaíi todos los -Hcgiílros de 
Cortes generales,)' particulares q he viílojq los Bracos al 
concederlos proceíláivíS vnos direrctemente q los otros. 

Los EcleíiaíHeos dizcn que de tal manera vienen en 
,otorgallos3y coníennllos,y' los íirman,y otorgan con que 
fea íin perjuyzio de la libertad Ecieíjaftica , y en qnanc^ 
denos,o alguno dcliosfe ííguiere pena de muerte, muti* 
íacion de miembro,o vindiéla de íangre que en ninguna 
manera con fien ten en ellos , y.eílo es a lo que entiendo; 
pomo caer en alguna irregularidad. 

Los Nobles, Caualleros, y Hidalgos, aunque jfbn dos 
Bracos-juntos fuelen proteüar,y diíTcntir en ello, dizien* 
do ,que de ta l manera los otorgan, que por la CGncefsion 
ddíos no íe derogue en nada a los Fueros , priuilegios,íí 
¿ertades,víos»y coímmbrcs del Reynoj y entiendo yo, q 
cílo es quanto a aquel acto del otorgalloSíy concedellos, 
y.qoea cífo fe puede referir, que quanto al efedo, de lo 
«̂ ue en cllós fe diípc ne, aunque fea por ventura corra los 
tueros,o coíiumbres íe guarda: que por eífo fe eílablec® 
pt leyes para q fe guarden, no oblante lo dilpuePro an-
íes,o vfado en contrario , de otra manera no ferutria de 
^da el cofiCcderlos, y de la mifma fuerte a mi juizio fe 
^in de entender los prcteftos , que fuelen hazer las V n i -
^rfidades las mas dellas por fi , qye en efeólo vienen a 
^folucrferen que en ninguna cofa confieme en íó hecho, 
Cíl quanto f¿acontra ios particulares priuilegiosqae t i c 

atíftosp^otctlos áe los Ecleíiallícosjy Vniueríidades 
Q!4 bücl-
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%ueltien losNoblcsyCauslleroSjy Hidalgos a dezír qua» 
les coDtradizcn .' y en algunas Cortes qtieífe dauan Fue
ros partieulárcs a^Vlbarrazin , o Teruel , fol ia la Corte 
proteftar , que íi aquello era , G podía íer perjudicial al 
Reyno jo cótradezianíque afsi cílá en el Regiftro de las 
Cortes del áno-i404.Eivotras,como fue las del ano 141^ 
y i4i7 .diziendo los de Albarrazinjy Teruel en efecto lo 
que las otras ¥niuerí idades,que de tal manera otorgaua 
los Fueros vuiucrfales^ue en aquellas Cortes fe dieron, 
en quanto.no fucíícn contra fus particulares priuilegios:. 
el Rey,y la Corte exprcíramente conrradhícron eítapro 
ceílacion. De que efecto fean cílos proteítos, dezirlo ha 
quien mejorólo entienda: loCq fedezir es,que co ellos ha 
l io q fe otorgan los Buerosry A ¿tos de Corte en qualef 
quiere Cortes qXeans y con todo eílo veo-q quedan otor 
gadossy tietíenfuer^a de ley. Y .paraij afsilcijy fe guar
de , lo vltimo que íe haze es jurarlos, que es lo tercero 
que refta^de lo que propuílmos arriba de tratar. 

€ A P I T V L O X X . 

i as juras que fe ha&enfor el Rej >j fus 
trosj por los de la Q®rte¡ de laguar~ 
dâ y ohferuanciade lo hecho. 

p-El D O S ya, y publicados los Fueros, 
y Actos de Corte que fe otorgan : fi-
guefe la jura que el Rey i y fus Mini
aros, y todos los Bracos hazeo de guaf 
daIIos,y hazcllos guardar; y para la ju-

. ra del Reyslo q fe hízoeo las Corte» &t 
1551, i ^ ó f u e i q en el roifmo Soíio tres gradas mas abaja 
.a la mano izquierda de la filia de fu Mageítad íc pufo vo 

deftra-
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¿eílfáclo ,oficial atáre^ado con panos debroeádo : en el 
qual eftaua vnaCruz de oro con el' Lignum OriJcis fobre 
VD Mifal abierco,y íu Mageí lad aí tiempo del jurar fe le-
uantó de fu filia,y fue a eíie ík ia l , y puedo de la vna par-
tc,y el íufticia de Aragón de la otra de rodillas, a humil 
fuplicacion de la Corte , conK> dizen los R egí Pitos anci-
guossfoe ícruido dejorarjy juró , de guardar por fi4 y fus 
foceíTores aquellos FtieroS í y Ados de Corees qut en 
aquellas Cortes fe hizieroo, 

»Dé(pLiesL,juran lo tó i ímo los Oficiales Reales prehemi 
nences que exercican jurirdicion, como el Vicecanceller, 
Regente la Gouernacion,Regentes ia Cancel 1 cria Aílef-
for del Regente 3 y álguazi les : y dcípucs los Bracos,dos 
períonasp.por cada vno>que ya viene diputadaspara.elío, 
y el poílrero de todos el luíUcia«Todas eílas juras de los 
Oficiales RealcSiy de los Bracos, y del íufi:íciat en el Re-
giftro dejas Cortes poftreras 1563 .^ recita que fe hizic-
ron en poderjy manos de fu Magcfiad 5 en las anteriores 
i^i.eftá^que los Oficiales Reales^ de los Bracos los dos 
dei Eclcíiaílicoique fueron e 1 Ar^obifpo d • n Hernando, 
y el Comendador-mayor de Aleañiz '-.9 rjuraroBen manos 
de fu Magcftadjy los cada dos délos otros tres-Bracos en 
manos del 4ufl?icia » y el íuíHcia en nianos de fu M.ige-
ílad i en las de antes del año 15 ^7. las juras ds I03 O; i -
cíales Reales , y de los Bracos eftá, q ié fe hizieron 
en manos del.Iu(l;icia,y la del iufiiciatn-manos defa Ma 
geíladjyxftopareccTe•áoia guardado en las de $541. <̂z~ 
ro en lasde 1557.1518.1518- i ) i x. x5!o. yahuvo oefa 
forma ;rQ[Íe el Iufticia juró en manos del Vicocancellcr, 
anq los Oiiciales iicais&»y los Bracos codos jurar© enma 
%p% del lufticia^dc maneraqcoda eíla variedad ha a ¿ido. 

Lo q fe puede reíbluer detodo efto es,q la jura •lÚKc^ 
en qaalcfquiere Cortes que fean,fe íítdüíiT2:c.r en poder 
del luitíeia de Aragomy afsi fe ha hecho Siempre defpaes 

del 



Múdú deproceder 
del Fuero cxprcíTo que íe hizo (obre ello j los Oíiclaíes 
Reales, y los Bracos mas vezes fe hallan auer jurado en 
manos del lufticia , que del ücy , el iuítieia en las Cor
tes particulares cali üempre jurara en manos de íü N o , 
tario. 

En las de i^tS.y 1518.ya derpucs que fe mudaron a £a-
ragoca, y fe hizieron particulares} fe halla que juró en 
manos del Vicecanceller , y no lo he bailado baila aora 
en otras particulares, porque en ellas el Vicecanceller 
cos ió arriba fe notó 5 ninguna cola tiene que hazer ea 
las generales en quatra pobreras fe halla, que el íufticia 
dé Aragón juró en manos del Rey ; que fueron en las de 
1542.1547.1-5 v*. 15(33. y afsi podrá.jurar en manos de fu; 
Mageíl:ad,en Cortes particulares la jura de los Bracos eo 
algunos.Regiftroseíláique la. hazian todos de vno en vno-
en poder del lufiicia tpero en otros nojííno pcrlonas di* 

x potadas dos^o mas por cada ynojpcro en las Cortes 14421, 
aunque particulares tenidas en Alcañiz por la Reyna do 
fía Maria»hailo vna cofa muy notable en cílojque auicn-
do jurado la Reyna a humil fuphcacion de la Corte do 
guardar los Fueros , y Adbs de Corte , que alli fe hhic* 
ron en poder del Juflicia : juraron también en fu milmo 
podcr^l Ar^obiípo don Dalmau , Canceller del Señor 
Rey,y MlcerJiian de Funes Vieccanceíler , y don Pedro 
Güberte i y.Micer-Rodrigo Falco Regentes la Caocclíe-
riajy aun fe añade que el dicho Micer Rodrigo Falco Re
gente la Cancclleria en Valencia juró de guardar dichos 
fueros a los poblados en Valencia a Fuero de Aragón, 
que fue vna. cofa muy bien hecha, y que feria muv bien íc 
h iz ic í íc , feñaladamcnte en Corees generales.» dondejos^ 
Valencianos concurren, qne cfpeciaímeore jyraífen eílo,.. 
para .que fe les acordare Jo han de ha/, cr ahí, pees algu
nas vezes fe han viíla grandes corciedas (ubre ello, y afsi' 
queda cocluydas las Corees; q no rcfla ya Uno licéciallas^ 
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Pero antes que paíTemos a tratar d d í o 3 ferá bic« 

aducrclr de vna cofa que hallo en todos los Regiñros 
modernos,y no acabo bien de entender a que fío.'que fon 
quacro procuras a pleycos otorgadas por cada Braco pa-

I ra algunos particu 1 ares,y comunaiente fe dize quefe ha-
I zen cílas procoras a los cada dos de cada Braco quefe 
| fuelen nombrar para jurar por la Corte de guardarlo 
que en ella íe ha hecho, y para eíío no feria menefter po-

\ dera pleycos , que fobre cíTo no ay que l i t igar; bailaría 
! nominación , en lo antiguo eílas procuras fe hazian, a los 
qacquedauan nombrados en oficio de Dipucados deí 

I Reyno:que folian fello de Cortes a Cortes > y para eílc» fe 
Ies hazian edos poderes, que era él poder que entonces 

I tenian,v algunas vezesíe rcí tr iñian, que folamente fueí-
j fen lo defendeudo , y otras fe les dauan Coníejeros coa 
cuyo coníejo huvicííen de vfar deílos^y de ay ha venido, 
que los Diputados del ReynojComunmeoícdczimoSíqüe 
fon Procuradores de Cortes, y también de ay les ka que
dado e! poder fubílituyr,qoe:tambien:en las,procuras.aa 

I tiguas fe les daua elíe poder por ]os eres Bracos, de Eclc-* 
íaílicos,Nobles,y Cauallc; os,y Hidal.gos.jque-.cí de Vní-

1 ncríldadcs vino a no ••dar poder defubí tmiyra los Dipu
tados oor íu Bra^omo se la cauía,fofpecho que-eomo era 
ya ellos conftituydos^ les parecía , que el conílkuyr D i 
putados en reí peco dcllos era íubfticuyr,y que ei íubíticu 
10 no puedefubllituyr y ni clios podian dalles eífc poden 
defpuesf a .ha venido.ef Sra^o de Vniucrfídadcs-,- que ni 
de ?oa manera •% m de otra no haze cíia procara» ni 1 m i 
parecer ,-o'i de ios vaos.» ni délos otros es neccíFariar.por-
que como eriá dicho so lo aiKÍguo era hazer XMpucados-
lijos que dauan eíle poder apleytos, -y porque durauart 
de Cortes a Corres íe continúan , y dauan en los raifmos 
Kcgi^rosjdelpuesquef ipieron a fe r trienal es., ya no-fue-. 
Eucneílerípues ei FuerOj y los A&os de Corte declara ya 

que 



Modo de proceder -
que poder tienen, y aora machó menos-queríon anuales 
y tienen ya mas formado el.Ccníiíloi io que al principio 
y aísi íbípecboíquc de no encenderfeeíto^han venrdo ticf 
pues acá a continuaríe^eftas procuras en los Regiítros de 
Corces^^aosa a.uúpareccr fon ipftuctuoías. 

C A P I T V L O X X L 

Dei licenciar las Cortes,: 

A Defpues de leydo todo lo que en las 
Cortes fe ha re fu cito , y que el Rey , y 
fus.Miniftros^ Igs Bracos , y.e0amen, 
tos de Ias.>CorrcS:ian prometido}y jura 

^ do deguardalla, y hazello guardar: Si-
guere cllicenciallas, queaí^ilannan los. 

Regiílros antiguosjo que diríamos hablando propriame 
te. difoíuellas , y la manera con que efto. fe hazia 
era cita , que ya deípucs de preñado el jlirameneo, 
por el íullicia de Aragon>quc,es el vi timo dejos que ju-
ranife boluiao todosa aííeotar eixfus mife Lugares, y; 
pucílos en íilencioieiKey degalabra d̂ f̂  , que agrade-
eia ib;hecho, y que pues coo las prouiliones que auian íl-
xío hechas el Rey no mediance la gracia diuloai quedaüa 
en buen eftamentoj y a el lc,conuenia de neccfsidad acu-
dica otras partidasdcTus ticrraSjHcenciaua aqucllas Cor 
tes diciendo a todos en general3y a cada vno en particu
lar: id vos en hora buena eota.vueílras caías,)' de aquí vi-
KO; .el JíamaiTe, eílc termino licencia lias , que aunque 
fuéíTén concíuydas lasXortes, teoiafe a, mala crianza, 
^ue„nadie fe pardeíTc dcllas fín licencia del Rcy^.danafc 
defta.imncra9íÁ efto el Perladamas principal; quealli fe 
ha íkua leuaniadó en pie, en nombre de toda la Corte de; 
Zia;Qac todil k Goi cc hazia grandes gracias a fu álteza? 

afsi 
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jfsi por los trabajos que en venir a tener aquellas Cor-
(Cs,y en tcnellasauia padccidoj como por la buena expe-
.jicion dellas,que DiosdiciTea íu Alteza muchos años de 
Lída,para que pudieííe tenerles otras muefias. 
j Y en el Regí í l rode las Cortes 1404 e í ü , q u e defpucs 
deílo el Sciior iley D.Martin.quc tuvo aquellas Cortes, 
¡encargó mucho , y a altas voz es a fus O fícíales , y M i o i -
ftroSjtuvieííco gran cuenta en hazer juíHciaj y que los q 
Lili fe halíaron^con huniil3y grande reuerencia refpodie-
ron, que aísi lo harían. En otros Regíílrcs de Cortes fe 
;ílizc,que particularmente encargaua ios Reyes a fus Ofi 
cialeSjguardaíTen los Fueros, y coías, en aquellas Cortes 
prGLicydas,qne eílaria muy bkn que aísi íe hizicíTcjy fe
ria dexar a í o s fu bd i tos m u y xo n te n t o s, de que con eífo 
fe concluyeíren'ias Cor ees, y afsi en las particu}arcs,como 
en las generales caerla bien.; que lo que en eíle capitulo 
fe ha dicho,en toda manera de Cortes fepuede hazer af-
íi, y en algunos Regiílros fe dize, que fueron liccciadas 
aquellas Cortes,y no íe dize como. En otros3aunque no 
eííá aiíentido yfcñaladamcnte en algunas de Jas poftrc-
taSjpero entieodefe que:íe hizo , y.^ue.por deícuydo no 
íeaílentó. £n lo ant iguólas que no llegauan a e í tebuen 
ínij-y conclüíion,tenianfe por rompidas,)' algunas ha ani
do deílas > por no aucr podido venir a conformaríe to-
dosvlo qtial íe dcue cícuíar quanto fea pofsiblc,ycon efto 
tjwedaconcluydo el proceífoÁC Corees, y lo que propu-
fuños de tratar del.. 

Solorrefta que digamos tlel Signo del Hotar!o3que 
arriba fenaiamoSjCftan mal muchos de los que en los Re 
giílros que tiene el Reyno eflan 5 y es por loque fe dize 

ellas 3qut en virtud dé la facultad a el concedida por 
^ o dc Cortes/aca copiadeaque! procefío.porque eílo 
tüvoprincipiojque en las Cortes 1417 Je ordenó;,que fe 
cobj-afícnlos Regifíros de las Cortes anteriores, y l̂c fa

ca lie 



Múdo de proceder . 
cníTc copia dellos íignada > y íe entrcgaílc a los D í p u t J 
tíos.dentro de cierto t i e m p o q fe líi^itó, para q las tuvic"(f 
ícn en fu Archiuo,y dio fe p^der para fignarlos a D©i-ni¿| 
go Aznar,q era Notario de aquellas Cortes dódc cflo fJ 
tiizojy fue neccíTario.'porqcomo los Regiílros cílauaa^ij 
tados por otros, de cuyas notas el no era Camiílai io 3 HQ , 
prouaran las copias íignadas por el > fino fuera en vinvM 
de aquel poder,y facultad^q fe íe dio por A cío de Corte, 
de q el jas OgnaíFe^y íignadas por el proua.ílen,y hizieíTcd 
fe,y aísi las copias íignadas de todos los RegiftroSjy pro. 
ceílos de Cortes antiguos que tiene el Rcyño,y yo he vi-
ílo hada aora,cflan todas. íignadas por cílc, y en íu Signo 
hazcfe,q las faca de fus crigÍnaIcs}proc€íTos en virtud de 
la facultad a el dada por A cío de Corte,y. dixo bien,porq 
la teniaaq fue en efeco , c o m o c rea l lo Gcmiííario de to. 
dos los Notarios de Cortes anteriores, para q como tal 
fignaíTe,)' facaíTe eftas copias de los p roe d i o s q fe auia de 
entregar,y entregaro ai Rcyno,y aísi íignados por el pro 
uafsc los Notarios qdefpues d e ü e fuero,no cntiedo eílo, 
en fus Signos todos dixeron lo mefa>o,y íiendo como era 
ellos Notarios rogados,no tenían neceísidad de Ááo de 
Corte para facar copia del proccíTo a ¿litado por elloSjCo 
mo aora no la tiene ningü Notario, ni Efcriuano de nin
guna Audiencia para íignar, y facar vaa» y mas copias de 
todos los proceífos q tiene aditados por el > y afsi «o ay 
para q en el Signo de los proceífos de Cortes, q de aquí 
adelante fe karan^pucs fea n figoados por el Notario ro-
gad©,fe diga q fe faca aquella copia en virtud de A^o de 
Corte,^ para el no le ay,ni tai he hallado,ni esmenefícr» 
íino q diga , q la faca del proccílb a ¿ l i tado, y ttñlñc&do 
por el,como Notario de la Corte jütaméte eo el Protón^ 
tario del Señor Rey^ q diga, qecticne tod« el proccíTo 
originaí,y falué los rafoSjy íobrcpueílos.q aísi es b i c f c^ 
ga,y de otra fuerce podriafc dud^r mucho de fu fe». 







N D I C E 

p E L A S C O S A S M E M O R A B L E 
que contiene el M o d o ce celebrar Cor tes 

en A R A G O N . 
A» 

CT OS de Corte, 
cap", ip.fol. 107. 

AluarGarcia de Sáta 
Maria)fol,('ip.y7o.. 

D.Alonfo el I . cóquiíhdor de 
Zaragoca, fol.7 i .pag.2. 

D. Alonío el V. prefopor los 
Gen cu cíes, cap. 15.ifGl.75. 
pag.2; 

D. A Ionio de Arguello A'rco-
bifpo de Zaragoca, fol.4. 

D.Alonfo de AragoArcobiípo 
de Zaragoca,cap.rS.fol.87. 

B. Ato nío - de Aragón Duque 
'de Gandia,fol .j.pag.a. 

iUonfo MuñoZjCip.i j . f o l ^p 
pag.2. 

Antón!© de Viílabellajoí^. 
Antonio Moreno^de Oóaya, 

fol. ?o, 
Aragoneíes fu innata fidsíidad 

cap. 15. fol.77. pag.a-. Su a:» 
mor,cap. J 8.fol.98.y 9*9, 

Arcobifpo de Zaragoca Pro
movedor del Braco Eclcíia-
íiicojCap. 12.fol.47. 

Aík-ntos áe Cei tts Generales, 
.cap,8.fol. 27, , , 
Í̂ÍO« de los quatro BrafOSj 

. ^ P . ' p / o l . j c . y j i . 

BUncos de Aragón fon qua-
t rojcsp.é.fol . i^ 

Bracos de Cataluña fon tres, 
cap.6. fol. 3 5. 

Bracos de Valencia fon tres, 
cap.ó.fol.ié. . 

Braco Eclcíiaflico, cap.S.fol, 
28. p:>g.2. 

Bfa^ode Nobles > cap. 8. fo?,1 
29. En cada Braco afiftc yn 
NotariosCap.í 2.fol.41» 

Parar el Braco,cap;í4,fól.6^ 
pag.2. (guando fe prohibió 
juntar fe los Aragoneícs en 
forona de Bracos , cap. 17. 
fol .96. Br.;eos joran los Fue-
rosjcap.20. fol.l 09. 

Bariho^cme de Reus, cap. 16. 
fol.87, 

Bartholorne EfpañoU fol. 53. 
pag.2. 

Belcnguer de Bardaxi Emba» 
xador fol^.alabadojCap. i a 
fol. 4 8. pag, 2. c a p, 14 4 lo h 6 9 
7 G , y 7 i ; 

Beltran Cofcon fol. y, 
D. B1 a íc o F e r n a n de z d e Here* 

dki,cap. 1 ̂ .fo 1.9o pag.i. 
b.Berirardo dtCsbreravfcl.'ip 
B^baje cap,iS.fcl. io.2.y 105. 

p Buxia < 



Buxia fu conquifa, fol.98. v 

("^Adira R e a l j C a p . i 5-.fol.78 
^ pag.2.e.i75íol.94.pag.2. 

Camarleogo fu oficio ¿ cap.8. 
fo 1.2 5. p a g, 2. fo 1.2 p. c a p. 17 
foi.9^.pig.2. 

Canceller fii0ficio,cap.7.fol. 
^^.pag.a. 

Capitán general fu oficio,cap, 
i8.fol.y8.pag.2.A quien to 
cava en Cortes la nomina
ción de Capitanes, cap. 18. 

' fbl.ioo.,"' .. ., ,n 
Cartas de l l 3 t i i a m j e n t o , r u efe-, 

ro,.cap.6.folí 1 y.cap.s 2.fol,-
; , 46. pag. 2 . No íclimita en 
, ellas el tiempo para-acudir 
, a CprteS|Cap.4.fo!.rio.Sne-, 
1 e r c fe r ir fe la c au ía á e la c o 

, iiocai:íoii/>cap.5;fol^o,. Es 
, SBascon.ycnieotefe cocluya 

. con caufa.s generalcs/ol.11 
Antiguamente venían firma 
das de los Reyes,íin referea ' 
data de Secretario,ni Con-
fejerojfol.i 1 . Cóellas i¿da 
principio al Procefifo délas ' 
Cortesjfol.i lipag.-i. 

Catalanes pretenden q no de-
uen acudir.a las Cortes ge
nerales fuera de fus limites, 
cap.2.f()lt5.pag.2.Háaíifti-
do en Frag3,Moncon,Hiief 
ca,Barb4íl:ro}y Alcariizjíol, 
d.prouidos en la obferuan-
cia de íus leyes,capUa.foU 
47-y 50. 

Caualgada,c,i8,f9l.40i.y ro; 

Ceñíales como fe cargan^gp; 
. i8,foi, io4, 

,Cibrian de Oblitas , cap. Gt 
fol.if?. 

Las Cinco Villas interuienen 
en el Braco de los Caualle-

i . rosje Infancones,cap.6.fol. 
i6.cap.i,2.lbl,4j.y 5a. 

Circunduccioiiíde la cCortc, 
caf .i|¿fol¿56# 

Contumaciacomo fe dcclar[a^ 
. cap.p.fol.gi.32.cap.u.fol. 

39. como fe acufa , fol.3z. 
pag.s.fohij.cap.i i.fol.36 

Contumaz no tiene voto ca 
..•C0rtes}c.í,iv.fol.58.tpag.2. 

¡Conti-nuaciones délas dietas,' 
/que cofa fon,cap. i | .fol.55 

Convocaciones de los quatra 
Bracos, fol<í,J. 

Cortes fu diíltdcio^cap.í.íoL 
1 .p.ag.2.y fol.2. 

Celebrauanfe en Zaragoca ea-
da año,fol.2.pag.2. y f o l . j . 
De dos en dos años, fol, s. 

Cortes general es, y particuía-
1 res , en que fe diferencian, 
. cap.2. foí. 5. No fe pueden 
= conuocir fino por el Re y, 
,. cap. ?.fol. 5. Es precifla fu 

Real prefenciaVfol^./.S. y 
. 9.cap.7, fol."2 5 .̂ cap. í 2. fol. 
. 47.pag.2,cap.! 6:íol .8 2.An 
• íesde jurarao puede el Rey 
1 conuocir ?Cortes,'cap. 16, 
: fol.90.No !a$ puede c onvo 
. carel Primogénito , ca p.5* 
; f o l j . a i el Virrey,fol.8 .Lia 

•5- jnadas 



I N D I C E, 
maclas Cortes para vn lugar 
hecha la Propoíicion no íc 
pueden mudar las CortcSyX 
íin voluntad de los Bracos^ 
capo.fol. i z.cap, 15.foi.75 
cap. 16.fol*90,!. Los llama
dos aCorte^fon auidos por • 
giíiadoSíCap.ó.foI. 1 g0 

Cortes en Cataluña quandofb -
cckbrauarí* anti guamentCf 
foj. |o Al que.; lugar pueden -
lIamarresG3pf.4;fol.p.pag;2. 
Que cafas ha de tener el lu-
g a r, c a p. 4; fo K' 1 o- N o p 11 e d & ? 
celebrarfe fuera del Reynos;-
cap.s/or-.^.pag.' 3. Efpiran^ 
faliédofe el Rey dellas^cap,." 
13. fol.: Ô-Í Quándo fon en^ 
Zaragoca fe celebran en la 
Diputación, cap.j.fol. 1 z .y 
31. cap. 7 .fol. i 5. cap .2 5 .fol a 
7?-79-Pag-^ • 

Cortes en ItSeo de Zarago^ -
foílij .y 14. en N.S.del Pi-
Jarjcap.ffol'.22:.y 15. en el 
Dormítorfo,cap 15. fo 1.7 3. . 
En Sá Franciícoi)cap.5,fbl0 
12,1 ^,En Santo^DoroingOjA 
cap.j.fohis. 15 .c3p.13.tol» 
Só.pag.s.cap^i s.foí.7?.74 

! pag.2,; En el Conuento del 
Carmen , cap;$ foíí i 2.1 %a 
cap.«5.fol.74.75.En la Igle 
fia de Santa CruZjCap.j.fbUi 
2 2: 

Álmáo d é Muf; Ate©»* 
4e Zarago^ 

foh4.cap.rf.f0l. ^ .pag.2¡ 
cap.20.fol. i 09.pag.2. 

Declaración jurídica de Rey 
. de Aragonjcap.i.fol.í.capo 

5.fal.io.pí!g.2. • 
Denunciaciones delante quic 

fe dan,cap.i4.fol.á4.pag.a 
Deícamulgado no puede fec 

iucZjCáps, fi.fol.'4o,,pag.2. 
Dcíafto del Rey. de Francia a! 
- £ mofadot. Cario s V. cap, 

• ié.fof;84,y : 
Dieta5,fa íigaiíicacion, cap. i5 

f<>l.i.pag,3'i ' . 
Diego de Mor lañes ala-badoj. 
- fol.s; -
Diego de Efpes fol.4. 4p.pagg' 
•-v i.ja.pag.s.y 106.pag.2. 
Diputadó^fo'-ofici^jnombra-
,- uanfe en Cortes,"cap.s.fol.z 

p ag. 2. fol. 3. c ap. 2 o. fo 1.110 
Nóbrauanfe. de tres' en "tres 
años , fol. 4, Procuradores 

• v del ReinOjfol.^.cap.^o.foL 
• 1 idiSu aliento en Confifto» 

tio,eap!p.foí:f5'rvii--
Dodorés:"en' Deréchos gozan 

- de priuilégiós de.ínfañco-' 
• nes,cap. 12.fol.45, 

Domingo Aznar , cap. 21 .fol, 
Liii.pag.2a,;,. -

D. TT Lfa de Exerica/oK iS» 
JE!* Etxi b áxáclas, t(\ 1 ?,f 01, 

Ifírángero no tiene voto eii 
C oí tes .fin o fuer © heredadb 

r- en el K eino j cap. é. fol, 1 



I N D I C E . 
Examinadores de Grcugcsjca* 

pictji4fol.49.cap.i4.fol.65» 

F. 

FEIípe Cí y mente , fol. 2p. 

D.Fernando el Hont í lo /a de 
claracion,cap. i«fol.2. 

D . Fcnv.ndo el Catholico ala-
-badojcap. i S.Fol.ioo.pag.^ 

D . Fernando Infante de Ará-
goi;, fol. iB.cap. 11 .ful. jó. 

D . Fernando ae Arsgo Duque 
de Calabria, cap.xó.foi.84. 

Ferrcr de la Nuza,cap. 13/01. 
^ . ^: .• 

fiícal ha de fer llamado con 
carta, cap.6.fo}.i7. pag.z. 
No puede conrradezir las 
prouiíioiíe? HcaleSjCap. 14. 
iel.dj.pagA. 

•fogaje cap.i8.foI.,ioa..y 106» 
Fueros fa difínicion, cap. 19. 

fol. 107. i uranios el Rey, y 
ios Minirtros , cap. 2o.fol. 
ipS.y.iop. 

Fuero de Huefca, fol.18. pag. 
2. 

Tueros de Albamcin,cap. 15?. 
fol.108.pag.a. 

Fraga,cap.2.fol. .̂pag.2 .fol.<5 
Jrancifco de Santa Cruz, fol. 

49.pag.2. 
Francifco Mocaraui, cap. 15. 

fol.jp.pag.z.cap.ió.fol.S;, 

G. 

D./*^Alacian de ScfTcfoI. 
- 29.pag.2. 

Gafpar de Ariíío, fol.2f.pag. 
2. 

D. Gerónimo de Toro Obif. 
po de Filadelfía , fol. 28. 
pag.2. 

Gerónimo de Vrrea, cap. 16, 
fol.87. 

Gerónimo Zuritaalabad^fo!, , 
29. pag.2. 69, 70. cap. 18. 

, foi.ioo. 
Gerónimo Diaz de Eícoron, 

cap.16.rol.88. 
D.Gerónimo Ximencz de Ara 

gues,fo!,52. 
Gil Dominguez fol.4.. 
Gil Roiz de Lihori , fol. 29. 

pag.2. 
Gil de Luní, cap.t (5.fol.8S. 
Gouernador General de Ara

gón , fu oficio , cap.ió.fol. 
, 90,.pag.2» 

D.Guilien de Moneada Señor 
de Fraga , cap. 6. fol. 1^. 

• P^g-2» 
Gramaya , veftidura que vían 

los Turados de Zaragoza, 
Barcelona, y Valenci3,cap. 
8.fol. 2 7. pag.2. 

Gracias fe dan tres vezes en 
Cortes de quatro en quatro 
días, cap.9.fol. 51. 52.cap. 
11.fol.57.40. En Cortes ge 
nerales no fe da fino vna g** 
cidyy dura quatro diasi íol. 

Greuge 



I N D I C E . 
Grengcíu figniíícacióri, cap. 

i4.foi. 62.EI lufticia de Ara 
: gon co 11 parecer/ del Rey,y 

los quatro BracdS1 juzg'a l'os 
Greuges,fol.62;.pag:.2'.. Qae 
.Greuges íeápronguen 5 fo!. 

• á i M á ñ ' a 65.••.Quien los pue
de darjíol.65.Delante quií 
fe han' dedar, ÍQ\ .66,Como 
fe Juzgaiijfol.éy.haña 65?. 

TTAbil í tadores , cap.6.foL„ 
i n ty.cap. ii.fbl.42 pag.s 

fo 1.4 6.4 ^. e ap1 óv. fol. 8 5?. 91 -
pag.s—, 

Habilitación de Campana 3 
Capa 2,fol.42, » 

Habilit-cion d e l T i e m p O j c a p . 
16.fo 1.8o.del h\gc'r, rol.81. 
de la&.pe'rfonasj ful. Ss. de 
las-cofas,fol/J'̂ .'4 ; 

"Héctor,Carrafa', foí,2 9<. ' 
Hiíloria del-'Rey'- D. iayme el 

'ConqtnftadorVfol.ios. 
Hombres dcParagccap.é.ful, 

HucílcjC ap 18. fol .101.105, 

I . 

B.'TAyorie^Cafanate' Obifpo 
i AÍadenfeJol.zS.pag^o 

íayme Caliciosfol.^, > 
Íiyme:.Montjiü^alabadoiv fól o. 

ÍX'.Ia) me Conchillos Obiípo 

Iayme Romeu, fol.2p.pag.2r -
D. lajme Martínez de Luna^ -

"fol. 30. : 
• lofre de Ortigas, cap .Tj . fo l ; 

5B.pag.2r: 
~ lüande Sobiratjfbl.í.pag.a I 
í laan de Arcos,fol.3.pag.2 | 

-D.íuan'de Ixarjfol. j.pag.2.,' 
. loan' de Liina,íol,3 .pag.2. 

luán de Bardaxi,fol.3. pag.2. 
fol.ip.pag.s ' 

litan Gilbert3 fol.?.pag.2. 
Iiian. deíSócamtis alabado^ • 

s fol.-io^^.--
> D Juana deToledo,cap^.foL 

• í p ^ - ^ • • ; • ' / 
' D. Juan de Moncayo^fol. 2p0 

pag.2. 
^ luán de Contamina , fo l . 25?, 
¿í Pag.? ^ 
Í D.iúari Ximcnez de.Vrreabe- ' " 

, Bemerico, de, los Aragoae-
feSj 'cap&i 1. fol.57. cap. 14, 

• fol.Ó:! ,pag.2,fol.¿5.pag.2 
D.-Iuan XmienezCerdáníeap,, ' • 

• • 11 .rol .40- pag. 2 .fol .70. 
luán Reíi>ive2,fol,52.pag;2 < -

... J>. l ua r f - c ! UvRey!de:Aragón 
ala b ad o j ca p1.1 ;f. fol. 5 4. 

luaii de Fünes,eapv2Ó.fol.. 109-
- pag.!--' , 

í luaa Pere2-de:Nüeros, f o l . ^ - - • 
^ <5<5;pag.2 •>>3! 

luezes;de agrauios'j cap.' 12a 
I • foí.jo, v 

íuramcntovdel:rérii)CÍf e Dora 
ff 'Iuan^ca|)rí ^.fol.Sj.pag.a 

^.lutamewo delá Príncela D«- ^ 



I N D I C E . 
• íisan^y ÍÜ típoCo el Ar* . %6MM¡ 

í o t f j.e.pag,2t , ; T í c & m ü v las Cortes cap: 
Juramento del Principe B^Fc t |.fol:.54. pag. z. cap. 17, 

lipe el I.cap.í6.fol.82. . fol.94. pagi z , cap. a i . fo l , 
luramento de los Reyes,y Prín 1 lo.pag.^. 

cipes de Aragón fe fia de ha- D. Lope Ximcnez de Vi'reaj; 
zer CE) la Seo,; de. Zarago^aí 
cap.ii5.foi. 8 2.Bi.y 8(5. 

lufticia de Aragón ha de fer Í U 

fol.^p pag.z, 
D.Lo,r.en2o Femander deHe* 

rediass%. 1,5/01.59, pag.2. • 
ma;do a Cortes,, cap. 6, fbl.u lorenzo Graciaa aiabado,foI, 
X7.pag.2jueE de las Cor- ioo .p3g.2. 
tesjfohj.pag.-t.cap, 7.¡fola > D. Luys Corael, cap; 6.í'oU 
zi,Haiclas.prorrogacipncs ' 17.'¡8. 
ío1.2 2.cap.13 .foú5 f,.;£n Ias D . Lnys Méndez de Karo,caps1 
C,Qf tes generales .,p-mroga-• - á . ü i h i ? * * 
t \ Rey3óíu Comiflirlo, aíi- Lugar donde fe celebran las 
íliendo el iuílicía-.en Jas .Cortes ha detener400.ca-
prorrogaciones,fol. 23.24, fas,cap.i j.fol.yS.enCátala 
gag. 2^cap. 1 i.„fol.4o,cap, nij200.fol.10. 
jg.íol.jS.pag.i.fo!. é i . En ' Lugartenientes los nombran^ 
gl /ol io ,€lH,fentadp a los 
|>!esdel:Rey en medio,.de 
los Oficiales Realeŝ  cap.8, 
fol. 26.pag.2.cap.17^01.97, 
pronuncia de confejo del 
lley,y la Corre,cap.i 1. foL 
3 6spag. 2 .cap. 12 S o l . 47oR.e-
^onocia antiguaaiente Jos 
poderes para inCfrueniren 
^orteSíCap.i.i.foLri?, cap." 
14.fol.4ij.pag. z . Nombra
ba Jos Lugartenientes, en el 
milnio lugar. No puede te* 
minciar íu,,a^clo ,s folo.5„9¿ 
pag.j.Iuralos Fû r̂ Scs-cap* 
"%o, fol. 109. .Antiguamente 
los luílicias eran Caualie-
ros de niuchas letras ¿ cap. 

el ruñicia jxcap. 12. foI. 4(59 
pag.2.No podían fer denun
ciados por el Fifcal íino eii 
Cortes.cap.14/01.6$. page 
3̂ . No pueden afíüir en Cor-
tes fino llamados de los Brs 
cos,cap.i<5. Fol. 8 8 8 * ^ 0 

.. acudiendo eWufticia a Cor-
t tes ha de ir vn Lugartenien^ 
t te en fu lugar ,ícsp. id . foL 

mí 
Allorquines antigúame^ 
te afiftian en las Corres 

generales ,cap. a.fol. f.^? 
cap,i;/ol.dd?p.ag.2 

. Mar-



I N D I C E , 
yiwm kh\ku » fol. 52. 

Martín Mírauece-dé - Blanxras; 
fol, 14. 

D.MartinClerigufet ©bifp0 de 
Huercs,fol.490pag.i, 

Martin laymejfol.ja.pagra. 
Memor-ialar , eap. 17. fol; 9se 

pagrs. 
Mi guel May' V kec an e el 1 érli a -

bilitado en Cortes genera
les para prorogarlas, cap. 
y.fol.i^.cap.ij.fol.jp.pag. 
2.cap.i<5.fol.87. 

Miguel del £fpital,foI.4. 
jbvMiguel'Principc-de 'Aragó, 
• cap.-5.fol.11-. 
Migue!- Paftotjfol .4!9.pag:2. 
Miguel delScnifol.-5s. pag.2. 

-Mandaje cap. 18. fol. 102. y 
106. 

Mugeres llamadas a Cortes, 
cap.cí.fol. 18.19. 

WOtario delósBracoSjCap. 
12.fol.41. 

Notario délas Cortes,cap.i2, 
fol.4i.Teftifica con el Pro-
to no tari o el -procefFo de las 
-Cortes íítnul teílificante, 
fol. 42. ha de íignarlo > cap, 
52.fol.111.pag.2. ¡ 

O 
0 

Riciales Reales no tie
nen voto en Cortes, cap, 

12.fol.j2. luran los Fueros 
que fehazen en Cortes>cap. 

X ^ O . f o í . i O ^ 

PArania fu :figniñeaeiOn; 
cap. n.fol. 56 

Parlamento fol.i.pag.a 
BrPedro Vaguee Obifpo de 

Algubr cap.S.fol. 28. pag.z 
B . Pedro Fernandez de Ver-

gua cap.tíí.fol. i9.p3g.2. 
D. Pedro Naáez Cabeza de Ya 

ca fol.z^ipag.i. 
D . Pedro-Fernandez dcTxár, 

fol.?.pag:a 
D . Pedro Galzeran de Cañro, 

fol.3. 
Pedro López de Garrea,fol.;. 
Pedro de Luna,c ap.16.fol.87. 
Pedro de Almenara , cap. i ¿ . 

fol.87.pag.2. 
D.Pedro Giíbctte,cap. 2o.fol. 

^op .pág . s . 
Pelegrin de laíía, fol.3.pag.2, 
Pina fol. 15. 
Poder para interuenir en Cor

tes ha de fer efpecial , cap. 
11.fol. 37. pag. 2. Gomo fe 
otorga,fol. Forma dé la 
P r o c u r a, c a p. 1 ?. fo 1.4 ?. 44, 

Precedencias quien las decía* 
ra,cap.i2.foL50.pag.2 

Proceífo de Cortes lo teíHfí-
can el P ro tonotario,y Nota 
rio de las Cortes,cap.5.fol. 
ii.pag.2.cap.7.fol.i2.pag. 
2 .cap. 1 z ,fol .41 .cap. 1 ? 'fol. 



j n D l C E . 
58.c3p.i7.fol.97. Efcrivia-

' fe en lengua Catalana , cap. 
j 5.58 Y pcr eño en las Cor 
tes de 1385. con difpenfa-
cion refpondió a la propue 
fía el Infante Don Martin3 
fol. 5| . Alma de la Hiftom 
de Aragón, cap. 12. fol, 42. 
pag.2, 

Promouedores,cap.i2.foj.473 
cap.i 7.fol.92.pag.2. 

Procurador Fifcal ha de fer lía 
ruado a Cortes, cap. 6* foL 
i7.pag,2,_.... 

Propofícionfu diíinicion,capa 
8.fol. 26. léela el Protonota 
riOjC . ip.o.fol .^ i.pag.2.Ha-
zeíe defpucs de lastres gra
cias,cap.9.fol. 52. Hazianla 
los Reyes,c2p.9.fol4 i.pag, 

• 2.cap. lo.fol.?;4.p3g. a. co
mo fe reíj^onde a ella, cap, 

Propoíicion del Rey Do Mar»-
tin, cgp. i.fol.2 

Prorcgacion de Cortes durá 
quarentaiáiasfl cap.7.fol.20 
pag.2.e?p.76£fol Sy.pag.s 

Ptorocfciones-de la cor.uo-
caclG'n Te. hazen de vo)uo-= 
tad del Rey, cap. 7. fol.22, 
La conriísion que fe da pa
ra prorrgar Ja conuoca-
cion , no es fufeiente para 
las otras prorcg^cioncs , y 
aíignscicncs de Dictas, fol. 
24.pag.2 

Prorogacion de Cortes gene

rales,cap.7.fol. 25. Es pre* 
ciífa la prefencia del luíti, 
cia de Aragón, fol. 24.pag. 
2. cap. 15. fol. 58. 59. Nei 
cefíar ia». en las prorogacio-

, n e s d e l i c o n u o c a c i o n, fo IQ 

Protonptario. leerla propoíi
cion de las Cortes, cap. 9, 
foír^i. pag.?.: cap. 11. fol0 
40.cap. 17 /010:97 . Aditael 
ProceíTo juntamente con el 
Notario de las Cortes,cap, 
S.fol. 28.cap.í2.fol.4l.So-
lo el Proronotario.teñifi-
ca los Actos de todos los 
Reynos en Cortes , fin ad
junto, exceptando el de A u 
gon}cap.i7.fol.p7. 

R 

D . T J Amo« de Perellos, foL 
Í \ 2 9 . 

Recogedores de Greuges^ap» 
i2,fol;49.csp.i4.fol.05.LJá 
mananíe Jüezes de agrauios 
C 2 p v l , 2 . f ó l . 50,'-.:;:„._ 

Begifltos* antiguos Niuel de 
lasr diferencias, que a y en 
Cortes a cap; lav fol* 50* 
pag.s.. -

Rodrigo Falco , cap. 20. fol. 
io9.pag.-»4 , 

Romeo de Cablera, fol. 8, 
pag.2. -

Repvefentantes la corte , cap» 
£ Í Z.fül.^S. ,; 
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SAda^a poblada a Fuero de 
ínfanconcs,fol,52. 

D.Sancho Miranda/ol.ja 
Sancho de Martes,¿>1.52 
Sancho la Sierra., cap. 1 j . fol. 
: 5 8.pag.2 
Sardos aíitHan en las Cortes 

generalcsjcap. 2 .fol. 5. 
Sellos antiguos de los Reyes 

de Ar5gon3cap. 17. fol. 94. 

Seruicio íu difínícion, cap. 18. 
fol. 97. pag. 2. de gente de 
guerrajfoLyS.dedinerOjfel. 
98.Seruicio extraordinario 
fohp 8. p ag, 2. part i cu 1 ar fo 1. 

,10o. voluntario fol. 101. 
Atendcncias, y faluedades 
con que fe concede, fol. 
101. 

Sifas como fe pagan , cap. 18. 
fo).i02.io3.gencrales, fol. 
103.particulares fol. 103. 
pag.2. 

Solio puede aucr mas de vno 
en vnas Cortes,cap. 15,fol. 
57.cap.17.fol.95„ fudifini-
cion fol.94. pag. 2. Acom
pañamiento que íe hazeal 
iley el dia que fe celebra^ 
fol.^d.pag.z 

Thaufte fu conquifta fol. js.' 
pag.2 

D . Thomas Tamayo de Var-
gas,fol.5.pag.2.fol.i8.pag. 
2.alabado fol.50 

Tormenta no fe da en Ara
gón,cap.12. fol. 49. pag,t2. 
C3p.74.fol.6j.pag.a. 

Trona cap.8.fol.26.pag,2.cap.' 
i7.foÍ.94.pag.2. 

Tortofa en efta Ciudad fe con-
uierten muchos iadios por 
medio de Bencdido X l l í . 
cap. i4.fol.6^.pag.2 

Túnez fu conquifta/fol.pS 

V Alencianos pretenden 
que no han de acudir a 

Cortes generales, celebran
do fe fuera dé los limites de 
íu Reyno,cap.2. fol. j . pag, 
2.Vienen a las Cortes gene 
rales,cap.4.fol.9.pag.2. 

Vicecanceller ha de fer Ara
gonés,cap. 16,fol .S7. 

Vncaftillo fo conqmíla , fol, 
52.pag.2. 

X 

TX
Imen Pérez de S á l a n o s , 
cap.d.fol.i8,pag.2. 

pag.2. cap. 17. fol. 92, D.Ximeno de Vrrea, cap. 14. 
haiU94.cap.18.fol.99. fol.64, 

Za-



i N J D l C E> 
z 

/ T f Arsgcca s conqwiñoIaO^ 
Al o ufo el Primero , fol o 

71.pag.2. en ella han de ju
rar los Reyes, y fus Primo-
genitos,cap.i6.fol.82. Prec 
cede a la Ciudad de Valen-
cia ,.y a las otras de la Cc^ 

rona,cap.8.fo!,27.pag.j^lx 
lurado. es Promouedor et\ 
el /Bracade las, Vniuerfida-
desjcap.iz.fol.^;. Refpon-
de a las ernbaxadas, cap. 12,, 
fol.5o.pag. 2. Sus Ciudada* 
nos pueden armarfe Caua* 

lleros,cap.i2.fol,45e 

^ 
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