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A C T O S 
c o TES DEL REY 

D E A R A G O N -

• 

S A L E A O R A D E N V E V O E S T A 
Imprefsion, por mandado de los Señores Diputados, con 
todas las annotaciones y efcolios de fueros que tienen los Ados 

de Corte, impreíTos en el anno i J 8 4. A los cjuales fe han 
añadido los Adosde Corte, hechos en las Cortes 

de Moncon el año de i^Sj. y enTaracona, 
el de 1^2. por el Rey Don Felipe 

nueftro S m g p . 

C O N L I G E N C I A . 

HSprcíIbsen (^arago^a, por Lorenzo de Robles, Imprcílbr del Reyno 
de Aragón, A ñ o M . D C . V I H , -
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Prologo al Ledor, 
La diuina Sabiduría 7 en la creación y difpoficion del 

niundo,pufiera el Sol aícondido^donde no pudiera ícr vifto; 
es de creer^que no dexara de fcr el en íi clarojuzido, y exce
lente criaturajComo lo es.Pero de aquella ííi luz, clarÍ£Íad,ca-
lor y virtud^pocOjO ningún fruto recibiera el mundorel qual 
huuiera de eftar en tinieblas, fin luz, fin calor, ni color, para 
d¡(ccm¡r,produzir y dar nutrimento a las cofas criadas: De 
fbrma,que íe huuiera de biuir vna vida trifte y cófufi, o mas 
cierto,no íe pudiera biuir* De la miíma manerajlas leyes be -
chas por los Principes y ííis Republicas,para los mifmos eíFc 

£tos,para q fue criado el Sol efto es,para alumbrar los entedimientos,para q vean y dicier 
nan entre bueno y malo, entre jufto e injuño, dar calor y fauor a los oppreflbs y agrauia-
dos: y có ygualdad y reítítud miniftrar jufticiajfi eña ocultadas en lugares fteretos, dode 
nadie,o pocos las vean,y no las viédo no las lean,y a efta caufa no las entienda: de nccefsi-
dad ha de andar los q por aquellas auian de fer guiados?en tinieblas de ignoracia^y yendo 
a ciegas,caer en muchos y peligroíbs crrores*Efl:o íeñalaua la Sabiduría diuina, quado en 
clEcclefiaftico muchas vezes dezia. Que fruto íeíaca de la Sabiduría efcodida,y del theíb 
ro no vifto? Y añade alo dicho.Mejor es el que encubre ííi infipiencia, q el hombre q ef-
conde fu íabiduria. Mueñraíc deftola razón manifieña : porque encubrir lo malo que en 
íi alguno poííee,puede tener annexa verguenca, y es quitar ocafion de mal exemplo. Pero 
cíconder el hombre lo que íabe}es efpecic de malignidadjpor no querer que otrosíe apro-
uechen de ííi faber,y corre peligro, el que lo haze5 de incurrir en aquella horrible ftnten-
c¡a,que en el Euangelio fe pronuncia,contra cí que afsi efcondio el talento, que de fu íeñor 
leauia íído encomendado. Lo qualconíiderado por el Sercniísimo Principe don Felipe 
nueftro Señpr,en las vltimas cortes generales congregadas,por autoridad y mandamien
to de la. S.C.C. y R. Mageftad del Inuiíbifsimo don Carlos Quinto,Emperador de Ro
manos ííempre Augufto^nueftro Rey y íeñDr,en la villa de Moncon,en el año. 1552. y acá 
badas en el proxime paííado de 1553.a todos los Reynos citramarioos déla Corona de Ara 
go?las quales ( citando el Emperador y Rey fu padre, abfente en el Imperio de Alemana, 
por la pacificación de aquellas tierras, y augmento de la Fe Chatolica) fu Alteza,glorioía 
mente3celebro, de voluntad de la corte del Reyno de Aragon,y quatro braijos de aqüaj y 
diputo las períbnas en el ado q immediadaraentc íe figue nombradas, con poder bailan
te para reconocer todos los Aftos de Cortej los que íe hallaílen?afsi en los archiuos y re-
giftros del Reyno,como fuera del:y de aquellos tomaííen todos los que les parecieílen vti 
les y neecílarios para el íeruicio del Rey? y bien del Reynojy los cntregaífen a los Diputa 
dos del Reyno, pata q ellos los hizieífen imprimirá coilas del mifmo Reyno. A fin quel 
theíbro publico no eíluuieílc eícondido: y la luz que a todos ha de dar lumbre,no que-
dafle fin hazer el eífeélo de alumbrar,para el qual fue encendida. La qual comiísion, digna 
de tal Principelas perfonas para ello diputadas, con mucha diligencia,entera fe,y grande 
recato,pufiero por obrary reconocidos los archiuos reales y del Rey no,y todos los regif» 
tros que en ellos fe hallaron: y aísi miímo los regiílros de los notarios del Reyno? q han 
íido,y agora fon,de los q fe pudo hauer noticia. Y hallandofe, q de las cortes celebradas 
por los anteceflores del Rey don Pedro el Quarco deíle nóbre5no auia regiílro alguno de 
corte,ni aun del miímo Rey don Pedro,hafta las cortes por el celebradas en Cariñcna,e£i 
el año del Señor. 1357. que fue de fu reynado en efte Reyno,año veynte y dos. Embiaron 
pcríbna propria, y muy pcríta,con promisiones baftantcs de fu Alteza, para reconocer el 
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Prologo é 
Archiuo Real de Barcelona^ y ver fi en aquel íe hallarían algunos regiflros, o proceflbs 
de cortes de Aragón, mas antiguos que los que en los archiüos defte Reyno íe hallauan. 
En el qual no íe hallo coía que a cfte propofito fíruieíle, ni aun regiñros algunos de cor
tes de Aragon}que acá no eftuuieíTen^fino vno del fin del año> 1361. y del principio de íe-
fenta y dos del mi fin o Rey don Pedro; en el qual ningún A é i o de corte fe halló digno de 
íer publkadoamas toda via íe ficó de aquel copia autética,y íe puíb en el archiuo del Rey-
np.Sacaron pues en limpio, las períbnas por fu Alteza^y la corte Diputadas, los A d o s de 
corte q íe hatlaron,dexado aquellos q ya entre los fueros y obíeruacias del Reyno andan 
ImpreíTos,por no reyterar palabras fin fruto (fino q ya huuieífe alguno menos cuplidame 
te íácado q en el original íe hallaua/altando en el Imprcífo coías eííenciales) guardadoíe 
el orden de los tiepos?Réyes y cortes: demanera, qa cada vno íe de ííi antiguedad^No íe 
añade ni íe quita palabra de lo q íe ha hallado en los mifmos originales.como por fu Alte
za y la corte fue proueydojtanto q aun hauiendo en algunos notables falcas,q podrían íer 
de los eícriuanos,o dudas?q íe pudieran enmendar, o declarar,tuuieron tanto recato, q no 
las tocaron ni alteraron: porque no íean viños exceder fu comiísion. Y fi íe huuo de ad-
uertir en alguna coía al Leí lor 5 efto íe hizo en las margines, porq en el texto no huuiefle 
mixtura algunaxomo claramente el diligente kdor podra por la mifma obraentender.Es 
cofa digna de confideracion, lo q varones tan íeñalados como Marco Tulio, T i t o Liu!o5 
Valerio Maximo^Plinio,Aulo Gelio3y aun Pomponio Iuriíconfulto,en la ley íegunda de 
Origine luris.efcriuen por coía digna de memoria: Que como antiguamente los Roma
nos luriíconfultos^tuuieílen ta fecretos los faftos: q ninguno del pueblo podía íaber^en q 
dia,o porq forma huuiefle de pedir íuñicia,fino q có ellos íe confultaífe^ a fin q folos ellos 
fueífen mucho eftimados, y tenidos en grande reputacion^haziédo interefíe proprio de la 
ignorada del pueblo:Vno llamado Gneo Flauio.efcriuano de Appio Claudio( q era vno 
de los granes coníultos) coíultandolc el y otros en fu prefencia muchas vezes fobrcllo, y 
poniendo fus confultas en memoria3como algunos dizen,o tomándole cautamete el libro, 
q acerca deílo tenia compuefto.dode fe contenia los dias, orde y forma de proponer las 
a¿tiones,o demádas5en juyziojcomo otros quiere^en efto todos concuerdan? q diuulgó y 
publico al pueblojo q por tiempo cafi a de cien años les hauian tenido obultado*Fue tato 
el contetamiento q el pueblo Romano tuno de aquello7por íalir de la íiigecion en q cita-
uan,q a Gneo Flauio hizieron jütamente Edil y Tribuno del pueblo, en copetécia de per
íbnas nobles.fíédo el antes deílo hobre baxo,yhijo de padre libertino,y ellos dede adelan 
te fiipiero como y quado hauia de pedir ííi derecho3fín buícar la luz por ojos agenos;Sí en 
tato tuuiero los Romanos el beneficio q Gneo Flauio les hÍ2o,como lo moftraron por la 
remuneracio q le hizieró,q gloria fe dará a la benignidad de ta alto Principe,por cuya mer 
ced fe publica los Aftos de corte defte Reyno de Arago,para q vega a noticia de todos? 
Hauida cofideracion q hafta aqui.quando a alguno cumplía íaber algo,o aprouecharíe de 

. líos (que acaecía cada dia) Jo auia de auer con mas dificultad que los Romanos fus faftos, 
y no fin mucha cofta y diípendiory ahora los terna qualquier regnicola,todos juntos a tan 
poca coña,quc fe pueda dezir debalde: y podra en muchas canias conocer¿íii jufticia y ra
zón 5 fin paííar por tantas dificultades y gaftos* Obra no menos vti l q neceílaria para los 
defte Reyno, pues todos podran en muy pocos dias,íaber y entender lo q antes de agora, 
en muchos años.podian pocos ,0 ninguno alcan9ar.Demos pues gracias infinitas al íbbe 
rano Rey5q entre los beneficios fin cuento,q de cada dia haze a efte Reyno, nos hizo mer 
ced de vn Principe Chriftianiísimo, y tan amigo de jufticia,y tan benéfico, como cada dia 
mas lo experimentamos.Y roguemos perpetuamente por la larga vida,íalud,íano coníejo 
yprofperocft^dodela. S. C. y RealMageftaddclRey nueftrofeñor, y de fus Altezas,' 
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P O D E R P A R A L A I M P E S S I O N 
D E L O S A C T O S D E C O R T E , A C A R T A S 

Del original que tiene el Protonotario, 
C C C L X V I I . 

O N V E N I E N T E Cofa es para e l benefi
c io p u b l i c o defte R e y n o , q u e los r e g n í c o l a s de 
aque l , t engan n o t i c i a de los A £ t o s de corte^he-
c h o s e n Cor te s generales p o r f u Magef tad^y 
A l t e z a , y p o r los ferenifs imos Reyes de A r a -
g o n , p r e d e c e í r o r e s f u y o s , d e v o l u n t a d de la c o r 
te y q u a t r o b r á § o s de aquel la : y que aquel los 
que f u e r o n v t i l c s y conuinientes,fean p ú b l i c o s 
y fe i m p r i m a n . P o r t a n t o , f u A l t e z a de v o l u n 

t a d de l a cor te^y q u a t r o b r a c o s de a q u e l l a , n o m b r a , y d ipu ta las per fo-
nas inf rafcr ip tas ;a faber es.Por par te de fu A l t e z a . a l R i g e n t e l a Cance -
l l e r i a , M i c e r Pedro de A t e n d ó n M i g u e l C l e m e n t e P r o t o n o t a r i o , y d e l 
C o n f e í o de fu Mage f t ad : M í c e r l u á n de M a r z i l l a j A c e í T o r del R é g e t e e l 
o f i c i a l de l a G e n e r a l G o u e r n a c i o n : L o s q u a t r o confejeros d é l a R e a l 
A u d í é c i a de A r a g o ^ D i e g o de H u e r o s A d u o g a d o F i f c a l de fu Magef tad ; 
M i c c r M i g u e l de A n c h i a s , A d u o g a d o R e a l : p o r pa r t e de los q u a t r o b r a 
§os ;a faber esrpor el b r a^o d é l a l g l e f i a , f r a y l u á de C u e u a , A b b a d d e fan 
ta F e,y moíTen D o m i n g o perez S i n d i c o de l C a p i t u l o d é l a Seo de C a -
r a g o ^ a : p o r e l b ra^o de nobles , d o n H i e r o n y m o de V o l e a , y A n t ó n 
F e r r e r : p o r e l b r a ^ o de C a u a l l e r o s é H i d a l g o s , P e d r o H i e r o n y m o C e r -
d á n , y M i g u e l C o r t e s : p o r el bra90 de Vniuer f idades ,a M i c e r V i r u r i a n 
T a f a l l a . S i n d i c o de ( p a r a g o § a , y M i c c r H i e r o n y m o Seron^Sindico d é l a 
C i u d a d de C a l a t a y u d . A l o s quales, todos conformes , fu A l t e z a y la C o r 
te general3dan poder y f a c u l t a d , para que puedan ver , y r econoce r t o 
dos los reg i f t ros ,que hauer fe pud ie ren ; afsi en las cafas de l a D i p u t a 
c i ó n , c o m o en otras partes,dc p r o c e í T o s fechos de cortes generales d e l 
prefente R e y n o , y los af tos de co r t e en aquel los contenidos: y aquel los 
que les p a r e c e r á fer v t i les y nece íTa r ios para e l f e r u i c i o de fu M a g e f t a d , 
y benef ic io v n i u e r f a l de l R e y n o , y pa r t i cu l a re s de aquel , los puedan fa-
car , p o r e l o rden , y de l a f o r m a y manera que me jo r les pareciere : n o 
m u d a n d o cofa a lguna de l o c o n t e n i d o en e l los , a fin y e í F c ñ o , que l o s 
d ichos A f t o s de cor te ,que fueren vt i les y necef lar ios ,como d i c h o es, fe 
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h a y a n de I m p r i m i r , y fe I m p r i m a a coi las de l R e y n o ^ Y q u e los D i p u t a 
dos del prefente R e y no de A r a g ó n , fean tenidos y o b l i g a d o s a haze r 
j u n t a r las dichas p e r í o n a s , de par te de a r r i b a n o m b r a d a s , l l a m á n d o l o s 
j u x t a e l c f t i l ode l a D i p u t a c i o n ? p a r a los fines, y efFef tosfobredichos . Y 
les puedan taffar p o r fus trabajoSjlas quant idades , que a los d ichos D i 
putados parecicre,pagaderas de las general idades de l R e y n o 5 y h a z e r 
I m p r i m i r los d ichos A & o s de cor te ,que p o r las dichas perfonas en c o n 
f o r m i d a d feran facados de los d i chos r e g i f t r o s , c o m o d i c h o es,porjel o r 
den y f o r m a que a las perfonas,de par te de a r r i b a nombradas,parecera: 
l a q u a l l m p r e f s i o n fe h a y a de h a z e r y haga p o r los d i c h o s D i p u t a d o s , 
a coi las d e l R e y n o , Y que en cafo que a lguna de las perfonas de pa r t e 
de a r r i ba nombradas,antes de efFef tuar lo que de pa r te de a r r i b a les e í l a 
c o m e t i d o , © a l t i e m p o que fe entendiere en h a z e r l o f u f o d i c h o , e í l u u i e -
r e n abfentes,o impid idos :que los que fe h a l l a r e n , y ef tuuieren jun tos en 
l a d i cha C i u d a d de Carago^a, í l e n d o todos los que fueren v i u o s , y n o 
eftuuieren abfentes de l prefente R e y n o de A r a g o n , l l a m a d o s pa ra efto, 
todos conformes^puedan h a z e r y hagan las fufodichas cofas, c o n e í l o , 
que en el los h a y a l a m a y o r par te de las perfonas nombradas p o r par te 
de fu A l t e z a , y la m a y o r par te d é l o s que f o n n o m b r a d o s p o r los qua-
t r o bracos. Y t engan e l n u f m o p o d e r , y f a c u l t a d p a r a t o d o l o f o b r e d i -
c h o , q u é t e n d r i a n todaslas perfonas nombradas ha l l andofc juntos ,para 
l a e x p e d i c i ó n d é l o que de par te d ^ a r r i b a les cf la c o m e t i d o , a AL 



A L ILL V S TRIS S I 
M V Y I L L V S T R E S S E M O R E S ' 
Martin de Alagon Comendador mayor de /Vlcamz^ y 
Señor de los Lugares de Calanda, y Foz Calanda; Moflen Franciíco Doz, Chande y 

Canónigo de Barbaftro: Don Diego de Foces/eñor de Vallarías: Don luán de 
Bardaxi: Moflea luán de Borondat: Franciíco Aguaica de Litras: 

luán Geronymo Pérez de Calatayud, y Pedro 
Eípinde Sariíienaw 

¡putados del Réyño de Aragón. 

É N T E N C I A Es de todos los Sabios, ( j noaj 
nación ¡por barbara que fea que no la confiejfe) que no 
pnede auer República durable^ donde no aj ley. T el 
Emperador Jí-ifiiniano di&e: que es verguen^ hablar 

fin ella. De aqui ha venido fer los Legijladorej tan ce* 
lebrados, que muchas gentes, les han attribuydo Dei~ 
dad) viendo que con fus preceptos, los feparauan de la 

3 conuerfacion de las hefita,s\ de las quales, por falta de 
lejesya penas fe dífferenciauan. Efiafue la caufade las 

vanas adoraciones de Mercurio en Egjpto: de Saturno en Italia : de Minos, y 
Rodamanto en Creta, y de otros muchos, que por emtar prolixidad , j no ha&er 
a nuefiro propofto, pajfo en filencio, T no folamente han ganado inmortal nombre 
los dadores de las leyar pero aun los que con las armad las han defendido de los 
Tyranos,y con los libros del tiempo, confumidor de todas las cofas humanas,han 
merecido y merecen, fer {como ¡on) llamados padres de las mifmas le jes, como el 
Emperador lufiiniano, del derecho común : E l Jerenifsímo Rey don layme de 
j í r agon je los Fuero s9que recopilo defte Reyno: y el Seremfsimo Rey don Monfo 
deCaftilla, de las leyes de las Partidas : yaora V . SS. de los J¿ ios de cortes 
de fie Reyno , que como tan buenos defenforesy protettores de ¡ m libertades, y 
difiribuy dores de f m rentas Joan hecho q falgandenueuo a luz^por auer faltayno 
hallarfe de los que Je imprimieron en el ano rySjf. Auiendo dado orden fe anadie-
fen de nueuo los j í t tos de Corte, hechos en las Cortes de Mon$on,en el año.r$új¿ 
y en las vltimas Cortes de Tarafona, en el ano / 2. J tendiendo albenejicto j 
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utilidad que dello ftfigue al Rejno. Con quanta mas gloria gajlan V.SS.y quan 
to mas bien empleadas fon las rentas publicas en efias edicioneŝ qm los que en fm 
magifirados las dijiribujeron, en leuantarfoberuias Pyramides, Arc$s¡j jim~ 
ph¿teatros cojtoflfsmosy otros edtfcios,queno fon masque vn exterior ornato de 
la República? Quanto mas gloriofos ejlanlos nombres de V, SS. collocados en ef• 
tos libros, que los de aquellos en los frefosy atchitraues de fm obras? (¡luanto 
mas importante es ejio que aquello? Porcierto fácil cofa es declararlo ]y con vna 
coparacion muy propria, pues es mas vtil y nicejfario, adornar el alma de virtié 
de*) que el cuerpo de 'vanos tragts, y atautos. Pero para que me engolfo yo en el 
piélago de las alabanzas, que a* J^.SS. fe deuen > jiendo carga tan diferente de 
mis hombros? De mas de q mi intencto no a fidofino mofirar en efios ringlones, 
quan vfano efioy, de ver que vna cofa tan importante como efia imprefsion9 han 
fido y . SS. feruidosque pajfe por efia Ojficinay por mi mamy y dar firmado 
deüa\ que efiofolo tendriayy tengo por premio de mi trabajo ; puefio cafo que las 
largas mercedeŝ  quede. V, SS. Jlempre recibo no me dan lugar que lo prueue con 
experiencia: j e(lo mifmo me obliga, a que moftrandome grato fiempre confiefie 
efia deudâ  como agora lo hago, offreciendo de nueuo a las cofas del feruicto de* 
V, SS. mi voluntad, la qualhumilmente fuplico reciban : cuyas muy lüufires 
perfonas nuestro Señor acreciente con larga vida,y aumento de eJiado,y defta fi» 
T'ypü> a 20. de Nouiembre, de i óo S. jiños. 

Illuftriísimo y muy Illuftrcs Señores. 
^ • 

B. A# Vs. SS. las manos, íu mas ícruidor. 

Lorenzo de Robles* 



Catorze días del mes de Henero; del año del nacimiento de nueftro Señot lefu Chrifto de mi 1 
quinientos cinquenta y quatfo, en la Ciudad de Carago^a, en las cafas de la Diputación, y en la 
cámara vulgarmente dicha de los nobles, fueron congregados y ajuncados los muy Reueren-
dos, nobles, y magníficos fcñores don Miguel Clemente Proconorario y del Confejo fupremo 

de fu Mageftad, micer luán Vincencio de Marzilla affefíbr del Regente el officio de la general gouerna -
cion : micer Gil de Luna, micer Alonfo Villalon, y micer luán Soradel coníejo y audiencia Real de Ara
gón, micer Juan Pérez de Nucros aduogado íifcal de fu Mageftad, micer Miguel de Anchias aduogado de 
íu Mageftad, perfonas nombradas por parce de fu Alteza, don fray loan Cueua Abbad de fanóta Fe, moften 
Domingo Pérez Canónigo de la Seode^aragoca, Pedro HieronymoCcrdan Señor de Sobradiel y M i 
guel Cortes, micer Viturian Tafalla, y micer Hieronymo Serón , perfonas nombradas por parte de los 
quatro bracos del prefente Reyno. Todas las fufodichas perfonas nombradas é diputadas en la forma fufo-
dicha por el Sereniífimo y muy poderofo feñor el Principe don peíippe nueftro feñor y la corte general del 
prefente Reyno de Aragón, en el a¿to de corte y cotniífionde partede arriba inferco. Los quaies codos 
concordes dixeron,que víandodel poder y facultad a ellos atribuyda, concedida, y otorgada por ía íufodi-
Gha commiffion decerminauan y determinaron, y fueron de parecer, que fe hayan de imprimir, y fe impri
man todos los ados de coree concemdos en efte volumen: con el prologo y tabla de fufo infectos junca-
mence con el preíente ado: y por el orden y forma que eftan efenpeos y continuados. E por quanto tres 
aélos de corte ínfercos en el dicho volumen, el vno de los quaies fe hizo en las corees celebradas por el 
Rey donPedroelquartoen Cariñena en el año de mil treziencos y fcíenta, el quaies del tenor figuienec-

$ A&o en que el fe ñor Rey reuoca las inhibiciones por el fe chas de los 
comercios con el Reyno de Ñ a u a r ra. 

KSS¡®|TE M Que como por el priuilegio general de Aragojos mercaderes y geces devueftro Reyno 
Jl̂ l̂  hayan columbrado paíTardel dicho Reyno qualcfquiere mercaderías, o auerias, y llenar aque-
^ | ) J i M llas al ^eyno de Nauarra,& femblantrnent del Reyno de Nauarra facar, c adozir al dicho Reyno 

x vueftro,&: agora vos dicho feñor hayades fechas algunas inhibiciones, que no fean leuadas mer
caderías, é auerias al dicho Reyno de Nauarra. E por aquelto venga gran daño al dicho Reyno vueftro: 
Porque de las mercaderias,que íolian venir, ha mas mayor careftia, que en el tiempo paíTado non foliamos 
hauer. Por aquefto feñor vos fnplican, feñ )r que las dichas inhibiciones querades tirarj en manera que las 
gentes de vueftro Reyno puedan vfar, feguod que anciguamenc coftumbraron; y las cargas que por razón 
de la guerra Cuftienen^ é han a fuftener, puedan mejor relcuar. 

AI fepcimo capítol refponde el feñot Rey, que fea obferuada la réuocacion, que ya por el es feyda fecha: 
c las ditas inhibiciones reuoca de prefente. 

Y el otro ado de corte fe hizo en las cortes celebradas por la Rey na doña María, y por el Rey don loan 
lugarefteníentes generales del Rey don Alonfo el quarto, en las villas de Alcañiz y Moncon, en el año mil 
quacrozientos y tceynta y feys, el qual es del cenor íiguicnte. 

y J.¿ío que pone orden y forma, de los Procuradores que pueden confiituir 
para en cortes los del brafo de la Igle/la. 

0 R Los abufos que fon eftados viftosen ía prefent core en el bra^o de la íglefia, por los Pro
curadores imbiados a aquellas: el feñor Rey de voluntad de la dita coreprouide &: ordena que los 
que feran conuocados a cortes del dito bra^f i perfonalment no poran, o no querrán interuenic 

1 en aquellas, puedan ímbiar procuradores en lugar fuyo, perfonas idóneas y fufficíentes, para 
entreuenír en las ditas cortes. Es afaber, q fi prelado fera de ígleíía Cathedral, pueda imbíar perfona de fu 
capícol,o fu Vicario gen<;ral,o principal oíficial,ac no otra perfona alguna,& fi fera otro Prelado religíofo,o 
fera Iglefia colegíada.pueda ímbiar procurador pet íona alguna idónea y fufiieiet de fu couenco, o colegio,© 
de fu orden é profeflion: ev no otra perfona alguna,& íi íerá capítol de Iglefia CathedraI,o colegiada,pueda 
imbíar Procurador perfona de fu capitol,o colegío,&: no otra períona alguna. Afli empero que el dito pro-

curadoc 



ucrador íia,^ haya de feycr del Regno de Aragon:5¿: domiciliadlo beneficiado en aquel,^ que n6 pueda 
vna macexa períona feyer Procurador de dos, esa faber del Prelado S^^lcapicol cnfemble: ni de dospre-
lados:ni de dos capicoles.&: alfin de los otros: ni aquel que por íi & en íu nombre proprio enteruendra en las 
ditas corees, no pueda fcyer Procurador de otro alguno. Excepto del Comendador de Moncaluan, que pue 
da imbíarpor Procurador qualquiere períona Ecclefiaftica del Regno. V 

Y el otro ado de corte íe hizo en las cortes celebradas en la Ciudad ddQarago^a, por el Rey don loan lu
garteniente general del Rey don Alonfo, en el ano de mil quat^zientos quatenta y fcy s, el qual es del te
nor íiguiente. . % 

Ytem que en las caufas que los Diputados conocerán, e conocer puedcn,ni en al guna dellas, no fe pueda 
por via de apelación, fupIicacíon,euocacion,firma de contrafuero, %> en otra maijerajiauec recuríbalfcñor 
Rey gouernadbr,rigiente el officio de gouernacion, juílicía de Aragón, tñ otto\aIgííñ official Ecclefiaftico> 
o feglar. 

Hayan a algunos de los arriba nombrados paredíb no fer vtil, ni necefíario impr imirfe los dichos tres 
ados: y a otros parecido que era vtil y negj^rio imprimiríe ¡ fue por todos los de í'ufe nombrados confor
mes acordado,y fueron de voto y parecer, cjie fe impnmieíTen, é impriman íos dichos tres ados de corto 
fufo intitulados, é infertos, por el orden que en el dicho volumen citan eferiptos é incertos. Con protefta--
cion c faluedades expreíras,que hizíeron,é hazi^n.aceptaron, y aceptan adinuiccm todos los de ("ufo nom-
brados, que por imprimiríe los dichos tresaidos en efte volumen, no Ies fea dada, ni atribuida denueuo 
autoridad alguna, fuerza, ni valor, m por la prcíence proteftacion íe les quite. E quetengan la efficacia,y 
valor que tenían al tiempo que fue acorgida por fu Alteza Wa corte general dicha eomiífion é facultad a las 
perfonas de fufo nombradas, é no mas ni menos. De tal manera que por la impreffion hazedera los dichos 
tres aftos en la forma fufodicha noles íA dada,ni quirada fuerga, valor, ni autoridad alguna. Requiriendo, 
como requirieron, de todo lo íufodichoasñofoEros layme Malo notario de la Cofte,é publico de (̂ arago-
^a, y loan Palacio eferiuano de mandamiento, y Archíuero Retal Regente la Protonotaria por el dicho 
Protonotario, fer fecho a6lo publico, é que fea intimado é fe intime, é libren por nofotros y el prefente 
a£to alos íeñores Diputados del prefente Reyno de Aragón, para que hagan,eíFeáucn y cumplan lo conte
nido en la dicha eomiífion, A lo qual fueron prefentes por teftigos Miguel de Bolluz, y Martin de Cafas, 
habitantes en qarago^a, E quanto al atorgamiento del dicho Abad de íanta Fe, fue fecho en el mefmo lu
gar, a diez y íeys dias de los fufodiehos mes y año, fíendo prefences por teftigos los íbbtcdichos. 

loan Palacio pro layme Malo Notario 
Protonotario. déla Corte. 



A L S E R E N I S S I M O , M V Y A L T O -
y muy poderofo feñor Don Felippe por lagracia de 
Dios Principe de las Afturiasy de Girona5&c. Primogénito dé los ReynosdeCa-
ftilla, de Aragón, de Leen, de las dos Sicillas ? de leruíalem, & c . Gouernador ge
neral de los Reynos de la Corona de Aragón. Duque de Mombíanc, y íenor de la C i u 
dad de Balaguer, &c. El Licenciado Juan Pere2: García de Oliuan Abbad de la 0? mof-

íen Lois de la Naja Canónigo déla Iglefia de <yarag09a? Don íuan de Torre* 
Has y Bardaxi, Don Miguel de Vrrea, moflen Iuan de íanéh Pau^ 

Geronymo López de Artieda, Agoftin Baptifta, y 
Iuan de Aragues, Diputados del Reyno 

de Aragop, íiis fieles fub^ 
ditos y vaflallos. 

L V T A R C O Cheroneníe, iní ignePhiloíbpho,de cuya 
eícuela filio Trajano Emperador5entrc los antiguos, en juf t i -
cia,muy íeñalado5 reprehendia gravemente a DemetnoPrin-
cipe de Macedonia^por hauer deíTeado titulo de expugnador 
de ciudades; y eííb miímo a otros Prindpes,quc con mucho 
acuerdo quifieron fer llamados Aguilas, venccdorcs,íaetas,ra 
yos, arreándole mas de títulos de fuerzas y poder^q de í i ip ro 
pria virtud: y alabaua el miímo philoíbpho el renombre que 
por fus obras hauia merecido Ariftides, Príncipe entre los A -
thenieníesjel qual fue llamado el jufto,y con razón. Porq co

mo el fin principal,porque los Principes fon fobre los pueblos conftimydos, es para pro-
ueer y guardar jufticiary el poder,{e les dio por acceíTorio y miniftro para la poder admU 
niftrar. Mas razón es preciarfe de la jufticia, que es la que los liaze Principes, que del po-
der,que vino por íu miniftro, y executor. El poder y la jufticia,todo procede de Dios:y el 
mueftra el precio de cada vno?en q el podcr,como cofi de menos eftlmajo daDios a bue 
nos y a malos hombres^ brutos,y aun a rayos^tempeftadesjmas la jufticia, íu muy cara 
y eftimada?a íblo los Principes la comunica?y de folos ellos la cófiaspara q por ellos^y en 
fu nobre fe adminiñre. El poder fin la jufticiajiaze los Principes temidos,y por configuie 
te defamados y aborrecidosxl mlfm^ ayuntado y vnido conella,los alca a fer amados^ y 
feruidoá.De donde fe concluye,fer la jufticia virtud propria de Reyesj de quien entre to 
dos los títulos fe deuenlos Principes arrcar.Tambien/i verdad es,lo que grandes autho 
res dixeron;Rey,no esotra cofi que hobre bueno, a cuyo cargo cfta regir muchos pue-
blos^y regir ,o reynar5no es otro que bien hazer.Pues como t\o aya forma con que pueda 
los Reyes hazer tan vniuerfal bien afus pueblos,como fiendoiaftos,y adminiftrando jufti 
cia,tuuo gran razón el que dixojque el proprio renombre de Rey,es ícr llamado /uíto. 
verdad?q liberM,magnifico,y otros tales titulos/on q arman a qualquier Principe,y le dan 
mucho luftre: Acotece a los Principes magniíicos y liberales,íblaméte lo q acaeció a Ape-
les,infignc pintor,có la Image de Venusrque acabó en ella el roftro y pecho en toda perfi 
cion,y dexó todo lo demás del cuerpo y ropas imperfeto. Loado fue Apeles por eftao-
bra5pero mucho mas lo fuera,íi huuiera dexado todo el cuerpo con la miíma perfício a-
cabado.Defta manera el Principe en fer magnifico y l¡bcral,obra haze de Principe,mas eC» 
tiéndele fu beneficio a pocos^efto es, a fblos aqllos en cuyo fauor fue liberal, y magnifico, 

quedando 

1 



quedando muchos, a quie efto no llegajin fruto,y algunos co qucxa* El buen medico^fsi 
cura de vn miembro^ue tiene reípedo a cóíeruar la buena diípoficio de todas las partes 
de lcuerpo3qa íucargo torno .El f ie lgouernadorde laNao? t ieneo joa faluar y traerá 
puerto^oa vno3oapocos5masatodoslos q van ení í iNaoencomedados aíufe.Elverda 
dero paftor;dc todas y de cada vna de íiis ouejas tiene cuydado. Aísi el Principe q fe pre
cia de quie es5como medico de los coftumbres 5 gouernador de fus Reynos, y paftor de 
fus pueblos(q aísi Uamaua Homero a fu Agamemnon)iiene fin a curar5poner en cobro,y 
beneficiar a todos ya cada vno de fus fubditos y vaílallos.Efte fin,por admirable compen-
dio5con adminiílrar reda y expedita jufticia5y no por otra via alguna fe alcanza: y con lo 
miimo íe gana aquel tan eíplendido titulo de jufto.Entre todos los Principes,el que mejor 
en efta cuenta dio^Serenifsimo íeñor, hallamos auer íído V . R. A . que no parece que aya 
fido eníeñado^o aconíejado a deflear y proueer5que fea adminiftrada con toda integridad 
la reda y íanfta jufticia en vueftros reynosrmas mueftra fe claro auer nacido V . A . para 
cllo,declarando vueftra grande magnanimidad. Es coía efta que por cierta experiencia fe 
mueftra y ha moftrado en la juila y íabia adminiñracion de tantoSjtan grandes,tan diffu-
fos Reynosy feñoriosjos quales por la S. C. C y R.Mageftad de Carlos Quinto,Empc 
rador de Romanos fiempre Auguño?vucftro padre y nueftro Rey y feñor a los tiernos 
años de V . A . han fido y eftan encomendados.Y cípecial lo hemos entendído?íentido5y 
por nucñras roanos tocado, enefte vueftro Reyno de Aragón; ene! quaI,no folo el buen 
gouierno de la |ufticía,por la Real y Imperial Mageftad del Emperador vueftro padre ? y 
de fus ameceííores gloriaíamente plantado y adminiftrado}con maraüilloía prudencia y 
integridad ha.V. A.confiruado y promouido:mas aun ha dado forma, para que vueftros 
fucceíTores^üedan ton mas commodidad q los paífados hazer lo mifmo^poniendo en br-
denlos fueros y leyes peculiares defte Reyno.que andauan confuías y perturbadas; anadie 
do a aquellas otras dignas de tal authony proueyendo que con V. R. authondad/e aca-
baífe lo que mucho antes, por todos los que deífeauan el bien de la jufticia5auia fido en c-
fte Reyno deífeadoxs a faber, facando a luz los A&os de corte defte Reyno de Aragón , 
que de pocos,o de ninguno eran fabidos5congregando los queeftauan en diuerfos regi-
ftros^y Archiuos eíparzidossy mandólos imprimir, para vniueríal beneficio de la jufticia 
defte vueftro Reyno,y immortal gloria del nombre de V, R. A , En lo qual las perfonas 
para ello diputadas hizieron fus partes con mucha diligencia y fidelidad.-y nofotros5a quie 
la imprefsion dellos fue por V . A . cometidajos hemos hecho imprimir con aquella indu-
ftria,e integridad que deuemos.V. A . haze con eftojj fus Reynos^lo que el Sol con el mu 
do:el qual ííendo en fi claro y refplandeciente^communica con Codos, quanto es en el fus 
rayos; luz y refplandor liberalmente, fin lo negar a nadie, fino que alguno a fu daño 
cierre la puerta,o ventana^or donde la luz le auia de entrar. EíTo mifmo V . A . fiendo 
en íi excmplo y dechado de coda jufticia é ygualdad,nos da luz y forma para que la ente 
damos,y guardemos,y adminiftremos entre nofotros.Quedara a nueftro cargo no cerrar 
?as puertas al cx^mplo y luz de que cada dia V . A . nos haze merced, y rogar a la fobcra-
m Mageftad de nueftro Dios y feñor,el qual es fupremamente jufto:que aSi como dio a 
V . A . tan buen zelo,y tan baftante induftria, para promouer fu jufticia en eftos Rey-
nos,porfu diuina Mageftad^ V . A . encomendados; le augmente muchos mas y mayo
res Rey nos y Señorios,con larga vida,entera íalud,y perpetua felicidad. Pues es orden de 
fu diuina jufticia^ los que en lo recebido fueron fieles > conftituyrlos fobre lo mucho que 
le queda:como ya en acrecentamiento de V . A . ha dado principio alo hazer. 



T A B L A . 
A C T O de Corte, que el fenorRcy 

^ • no faga cotnifsiones al lufticia de 
Aragón. fol . j . 
Ado en que el Rey reitocá las inhibido, 
nes por el fechas, de los comercios con el 
Reyno de Nauarrá. fol.j, 
Ado q las rendas de lás Caüallerías no fea 
diminuydás por agenáciones fechas de los 
lugares donde eftári ársignadás. fol.j; 
Acto que el feñor Rey po faga mercedes 
de Gauallerias primo vacantes. fol.ji 
Ado del orden de los afsicncos del bra^d 
de las Vniüeríidádes.' fol.j; 
Ado en que el feñor Rev a fuplicacion de 
lá corte pronuncia, moííen Huch de An-
glerólajeftrangero del Reynojen nombré 
fuyo proprio, ni como tutor y curador d¿ 
fu hija, ni poder ni deuer íeyer en las cor
tes^ le mando exir dellái , fol.ij; 
Ado en que el feñor Rey y la cortejapruc 
uan y rácifícán las íehicntias pronuncia
das por el Vícecáncelíers y proceíTos ante 
el fechos i no óbílánte qiíe no hauia jura
do ánÉes dé eketcirfd 6fficio,en prefenciá 
del Itíílíciáde Arágon:fegun que por fue
ro era tenido y obligado, fol j j , 
Ado en cjue fereüocálospriuiíegiosotor 
gados a Vríiuerfidadcs dequarenta anos 
atrás, párá tomar venganza de fu proprU 
audoridadjy quedende adelante tales pri 
üiiegios no fe puedan otorgar. , fol.ij. 
Ado en que effenor Rey a fuplicacion 
de la cortc,rcuoca ciertas prouiílones qué 
hauia atorgado para poder reíiílir a los 
ófficiales, y executores, que yuán ahazer 
cxccucionés por ceñíales, o deudas,y que 
tales proíiifiones no puedan íer fechas, ni 
fean obtettiperadásj fbl.iij¿ 
Ado en qué fe incorporan ciertos dre-
chos en el f átrimonio Real, y aquellosíe 
hazen inalienables, y comifsion a ciertas 
perfonas parainueíligar, eincorporar eti 
el dicho Real patrimonio, todos losdre-
chos y rendas Reales. fol.iij; 
Ado en q fe comete, y da poder á ciertasi 
pcrfonas,para luyr y quitar los lugaresy re 
das Reáles^ágenadas cocartás de gracia. 6; 
Ado en que el feñ@r Rey de voluntad de 
lá cortejincorporá en el patrimonio Real, 
Jos dyechos y bienes que feran luydos, re-
deníídos,o comprados eii virtud del Ada»' 
precediente. fol.vj. 
A d o que el feñor Rey ,* y la Reyna, y fus: 
hijos,pagucn drecho de general, fol.vj^ 
Ado que los arrendadores del general^ 

porcioneros, o adminlílradores deaqücíe 
o fus íian^aslpueda feir eiecüfcádds, no ob-
fiantes vendicidnes i d álieháciddtí gene-
rales,o fpéc!ales,árites d i lá§ dichas arreri-
dacioneSjd ádminiftrácioneSgO dcípUes^fd 

• rubricáifoícftáslJipíítatoiruns. , folv], 
Ado en que fe reuoeati ld§ priiíileglos co- \ 
cedidos a Vniüeríidades de Ixvij» años \ 
tras pará ^bder toiiiar vengan ja por íli j 
autoridad^ que tales priuilegids deálli á- 1 
delante no íe puedan conceder, y cjue coti j 
í:edidos,no relieden dé dolo^ culpa, ni p<?- 7 
íia,en todo,ní én parce* fol.vij; * 
Ado que los ilatilados á cortes rio pdedari 
fer reputados c0tumaces,íino que fea cfpe 
fados de tres gracias ¡ cádauna dci^üatrd 
dias,y que las prorrogáciones faZéderas al 
terminojdel qual las cortes fera líarriadas; 
hQ.puedá fer prorrogadas vkrá.xl. dias? ío 
rubrica de couocatione curiarum.fol.víij» 
Ado que lá corte general no fe pueda c5-
üocar a Ciudad, Vilia,d lugar, que fea me
nos de quatrocientas cafas. , fbí.viij; 
Ado que pone orden y formá de los Pro-
curadQres,que pueden ¿onftiruyr para cd 
tortes los del Brá^o de la Igleíía. ; fol.víij. 
Ado qué el cjie fé dirá, o fará collidor d¿ 
las generalidades del Reyno, ndíiéndolo, 
éncurraen periádc muercé. fol.viij0 
Ado que las guardas, cullidores ¿ o fobre-
¿ullidoresdelosdrechosdcl general i no 
fe pueda íáluár en lugares priuiíegíádos. | ; 
Acto qué ninguná Ciudád¿ Villa, o Lugar 
del Reynd^omunidad, ñi feñor de lugar 
del dicho Pvéyno, ni otra péríbna alguna; 
iio puedan meter drechos nueiíds en tri-
¿o,bÍénes,tricrcáderias,c áuerias^ qu^ por 
fus lugárésjO términos de aquellos |?aíía-
Múi' , , ; . fol.viij; 
A d o qué ciertos ófficiales Reales, rio ten
gan voz en cortes generales por í^ni pue
dan interuenir en aquellas, como Procu-
íadores de otros; . fol.hr. 
A d o q fe hágan archiaos/donde fe hayan 
de poner los procefros,y regiflros déla cor 
¿e del lufiida de Aragoniy de lá goüerná-
£io,y Diputacio°.y nominácio del Notaricy 
q há de tener lá llaue y cüfiodiá dédichos; 
archiuos. El qual no pueda dár trafladojíi 
ño co mándámicto,© del feñor Rey, o deí 
Rigiet el officio delá GotíCrnaci5,o del lu-
Úiciá de Aragón, y qué del archiuo de loV 
ádos de la Diputación íeftgalasllaties los 
Diputados,y del falarió del Notario. ^ 
Ad© dt coEáifsión y poder para fazér los 

f capbreav 



TABLA. 
capbrcus, y declarar los drechos de los 
peages. fol.ix. 
A&os fencécias j y capbreus délos peages 
del R.eyno, ío rubrica > commiíiio íliper 
pedagio. fol.x. 
De la ciudad de Daroca. foi.xj. 
Déla ciudad deHusfca. fol xiij. 
Del Real. fol.xiiij. 
Déla ciudad de Teruel. fol.xv. 
Del medio peage de la ciudad de Albarra-
zin, ; íol.xviij. 
De la villa de Tamarit. fol.xxj. , 
De la villa de Cuera. fol.xxij. 
Del lugar de Puente de Luna, fol.xxij. 
De la ciudad de Carago^a. fol.xxiij. 
De la villa de Alago ,y lugar de Gallar.25. 
De la villa de Vncaílillo. fol.xxv. 
Del lugar de Canfranch. folxxvij. 
Del Cadillo de Candaljup. fol.xxvij. 
De la villa de Fraga. fol.xxvij. 
DelavilladeTahuíl:. fol.xxviij. 
De la villa de Sariñena. fol.xxix. 
De la ciudad de Taracona. fol.xxx. 
De la ciudad de Calacayud. fol.xxv. 
De la villa de Alcauiz. fol.xxxiij. 
De la villa de Exea. fol.xxxiiij. 
Dé la villa de Mondón. fol.xxxv. 
De la ciudad de Barbaftro. fol.xxxvj. 
Déla villade.Montaluan* fol.xxxvij. 
De la villa dq Sadaua. fol.xxxviij. 
Déla villa de Epila. fol. xxxviij. 
Déla villa de Aranda. fol.xxxix. 

. Del lugar de Exiarch. fol.xl. 
D e la villa del Caílellar; fol.xlj. 
Delaviílade Aynía» fol.xlj. 
Del lug,ar de Albalac de Cínca^ folxlij . 
De la villa de Alcolea fol.xiiij. 
De la villa de Fariza. fol.xlv. 
Del lugar de Viliella, ribera de Ebro. 47. 
De la villa de Grausf fol.xlviij. 
De la villa de Pina. fel.xlviij. 
Del lugar de Stopaña.' fol.xlix. 
Del lugar de Bonafa. fol.xlix. 
De la Val de Broto. fbí.C 
De la villa deBenaftíi. fol.I, 
De la ciudad de Albarrazm.1 fol.I. 
Dé la villa de Mequinen^a. fol l i i j . 
De la ciudad de Borja, fol.liij, 
A do q fe da orden y formaje como fe ha 
de polar por feripto por el Notario déla 
corte , el poder que por la corte fe dará a 
algunas perfonas, parahazer prouifionos» 
actos, o deliberaciones, y de la forma que 
hade tenetel dicho Notariojen fazer qaa 
tro copias firmadas de fu mano, y entre-; 

garlas a cadabra^o la vna: y de otras cerca 
dedo fo rubrica. Ado de las copias que fe 
deuenfer^c. foLliiíj, 
A do q detro de 6. mefes el Not. déla cor 
te aya de entregar a los Diputados copias 
auteticaSjde los proceílbs délas cortes.54». 
A dos délas taxaciones délas ícripturas de 
la corte del luílicia de Aragon/echas por 
los Diputados a fer aquellas. folJíjij. 
Ado decomiísion al Arcebiípcde Cara»¡ 
goqa,y al luílicia de Aragón, íobre los of« 
fíciosdelos lnquiíidores, y la prorroga
ción de las generalidades. fol.I viij./ 
Ado decomifsion al Arcebifpc de Cara-
gocajy al luílicia de Aragón, íobre los of-
icios de los Diputados del R,cyno,y iohtc 
laadminiílracion del general, foljjjf, 
Ado de los capítoles, íegun forma de los 
qualcs fedeucn exigir e cullir los drechos 
de las generalidades del Re y no, y confor
me a eilu íe ha acoílumbrado, y acoílmiv 
bra exigir y arrendar el general* (oLlx, 
Ado de exempciondelas pecunias de las 
generalidadeSjé de los proceflbs, e feripta 
ras^eílantcs en la caía de la diputación,65, 
Adodecxempcion de los cenfalcs ,quc 
en virtud del Sindicado atorgado por el 
feñor Rey don A Ionio ,y la coree general, 
en el añoM.cccclj fe formaron íobreh$ 
generalidades del Reyno. foldxvj, 
A do de la incorporación en el Real patri
monio de las villas de Loarrc,^ Bolea- 66* 
Ado de poder a quareca y ocho perfonas 
atorgado, para iníacular en los ofrteios de! 
Reyno, por el Rey, y la corte,en Taraco» 
na,elaño M.ccccxcv> follxyj* 
Actodclainfaculaciondc los officiosdel 
Reyno,hecha en virtud del íitfodicho po* 
der, ^ foLUvij, 
A do qtodas las perfonas que habitara en 
vna caía, é tomaran ladefpeíade vn íupe» 
rior,o pateifamilias continua5lea hauida$ 
por vna cafa: y faga vn fuego, y q íe eíle a 
juramento del tal paterfamilias. foj.lxviij» 
Ado de creacio y numero de los vergue» 
ros de la corte del luílicia de Aragón. 6$» 
Ado q los lugareflenientes defobrejun-
teroSjíca tenidos de coger las pacerlas,^ 
A do de las ordinaciones fechas en las cor 
tes gen erales,celebradas cnCarago ^a5por 
el hmperador,y Rey nueílro feñor, en el 
año mil quinientos y diezinueue5en &ccr 
ca el reparo de la Diputación, foj.lxviij. 
Ado del numero deDipntados. foUxvii|. 
Adsdc la exiradio de los Diputados. 6^ 

A do dei 
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A do del juramento de los Diputados i y 
Notario. fol.lxix. 
Ado deía fentécia de excomunícacio Jxx, 
Aclo de la muerte de los DipLicados, Ixx. 
Aclode comiíion delasilaucs. fol.lxx* 
Ado^e ja rá te los qtienen las JLiues.yo* 
Aclo en cafo d e abíencia del que deue te
ner llaue. fol.lxxi 
Aciode encomíéda de ÍIaües3en caío que 
los JDíputados q las tiene fe abfenten.lxxj. 
Aclo de muerte del q tiene las llaues.Ixxj j 
A^lo del que hauravna vez jurado a cer̂  
ca la detención de las UaueSjno fea tenido 
íteriim jurar. foljxxj. 
A ¿lo fino verna el q terna las llaues,al cié-
po de la extracción de los ofíicios. fol.Ixxj. 
Aclo de los Diputados, que no vernan a 
jurar, fpilxxj. 
Ado de las perfonas inhábiles a officio de 
Diputados. fol.lxxij. 
Ado que los menores de edad de veynto 
añosja offido de Diputados no fe adme
tan, fol.lxxij; 
Ado que en tiempo de peflilencia íi ocor-
rera extra¿lion3 coñio fe deuehazer, y 
dónde. foUxxij,' 
Ado de los que feran ínfaculados, y mu
daran de condición; y de la infaculacion 
en lugar de aquellos. fol.lxxij. 
Ado de vacación de ofScío (Je Diputa^ 
áos)y Notario de aquellos. fol.lxxiij. 
A¿lo del llamamiento de Diputados. 73, 
Ado del que fera extrado, y no accep-
tara. , fol.lxxiij. 
Ado del poder y jurifdicion de los Dipu
tados, fol.lxxiij. 
Ado de la execucion contra el arrenda* 
áor y íus fianzas. íol.lxxiiij. 
Ado de los juezeslocales conocientes fo-
bre las generalidades del Heyno. f.lxxiiij. 
Ado déla rclaxadon déla arrendacionie 
emiendas de aquella. fol.lxxiiij. 
Ado de emiendas. fol . Ixxj 
Ado de la forma de luyr ccfales.fol.lxxv'. 
Ado de la forma de como ha de pagare! 
AdminiftraxJor. tol.Ixxv. 
Ado que los Diputados pueda conftituy t; 
Procuradores. follxxv. 
Á d o que fi los Diputados pagaran contra 
tenor de las prefentes ordinaciones, fea a 
cargo íuvo. fol.lxxv. 
Ado de lo q puede defpender los Diputa
dos^ cercadelas libertades del ileyno.75» 
Adodelascmbaxadas. fol.lxxvj. 
Ado que el Diputado y Notariojq.ue fera 

imbiado en enibaxada/eahaqido por pr¿ 
fente. . fcllxxvj. 
Aclodelareridenqiá de los Diputados a 
las cuentas, . ' fol.lxxvj. 
Ado que en las caufás que los Diputados 
pueden conocerlo aya apelado, f.lxxvj. 
Aclo de la extradion de Cotadores; c in-
quifidores. - iol.lxjcvj 
Aclo de la forma de ta election,e nomina 
ció del examinada de concos. foÍ.lxxviji 
Ado que los Diputados viej os aísiftá a las 
cuentas con el Adminiílrador. follxxvii j , 
Adodelareíidencia del Notario de D i 
putados^ defu fubílituto. fol.lxxviiji 
Ado de la eomiísion de fellos, fol.lxxvúj; 
Ado de lo que eí Notario de los Diputa
dos ha 3e hader y hazer. foUxxix^ 
A d o de olido de Scriuanos de la Dipu
tación. folJxxíxó 
Ado de los Aduogados del H^yno.fol^^ 
Ad:o délos Porteros; fol.lxxix. 
Ado dc intimas. foLixxx¿ 
Ado que los Diputados en cafo de vaca
ción délos Porteros ordinarios, hayan a 
fazer eledion de vno de los ayudantes, 
folio, ^ i*XXi 
AcT:oenla bolfa délos Procuradores, y 
Officiodeilos, fol.lxxx. 
Ado délas penas contra los Diputadoso 
folio, Ixxx» 
Ado'decomofehan de aífentar las poli-

/ cas en vn libro. > fol.lxxx* 
A d o que fe guarden las ordinaciones de 
Tara^onaíobre lainfacqladon. fol.lxxx. 
Ado de la extracíon de los judicátes. 3o. 
Ado de ordinacion}contra las guardas, y 
qinfieles no puedan ferguardas.fol. lxxxr 
Ado de infaculacion de IQS ofíicios de! 
Reyno,en cafo de vacación. fol.lxxxj,* 
Ado de lainfaculancion de aduogados, ^ 
procuradores del í leyno. • fol.lxxxj. 
Ado que el eftraclo en judicante y abfen 
te del lleyno,viniendo dentro tiempo de! 
fuero,fe admeta. fol. Ixxxj. 
Ado que los Diputados, no pueda tomar 
dinero3poffaz6 deinfacular a alguno.^i. 
Ado que viniendo el Rey nucílro fenor 
en efte Reyno5no pague drechode gene
ral de fus ropaSjV dinero. fol. ixxxj. 
Ado que en eí prefente Reyno pueda 
trar plata en maffa^n te pagar dreeho 4e 
general. fol.lxxxj. 
Ad0 de íst moneda. fól.ixxxj. 
Ado délos vaíTallos deVaícncIajpoblados 
afuero dcAragon. foUxxxij* 

f 2 Aefe® 
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TABLA: 
Adoíbbrela Villa defpoblada del Real, 
Aldcas3y términos dé aquella; fol.lxxxiij. 
Acto que los Diputados,11! Adrtiiniftradó 
res del general, nopuedán íer contado^ 
res^n Giercos cafos, ni aün Diputados los 
dichos Adniiniftradores. fol.lxxxiiij. 
Acto diíponicntesqiie perfonás han de pá 
gar drechos de general; fol.lxxxv. 
Ado por el quál fe difponé, qüe los ceñía
les cargados fobre el general de Aragón^ 
en el año mil quinientos trcyntá y tres/ea 
hauidos por fentenciados. fol.lxxxv. 
Ado q limita y rédiizc á féyfciétas libras^ 
las mil trecientas librás,que los Diputados 
del Heyno, teñían facultad de gaftar. 85* 
A á o por el quál fe dirpone,que los cenfa-
les cárgádos fobre el general de Aragón^ 
en el año mil quinietostreynta y fíete, fea 
hauidos por fentenciados. fol.lxxxv a 
Ado por el qual fe dlípone^qüc los cenía« 
les cargados fobre el general de Aragón^ 
en el año mil quinientos quarenta y dos¿ 
fean hauidos por fentenciados.fol.Ixxxvj. 
Aítd por el quál fe dlfpohe que los cenia* 
les cargados fobre el general dé Aragón^ 
en el año mil quinientos quarenta. y fíete, 
fean hauidos por fentenciados. fol.lxxxvj¿ 
Acto para que fe obtenga confirmación 
de fu Sanciedad de los f ueros dePradatu-
íiss y de competencia de jurifdicíon¿ Só. 
A c k o para poder edificar j o redificar cafas 
de apoíiento eii Mondón,páralos llama
dos a cortes. . foUxxxvf, 
Adode comifsion de la reformación de 
íos fueros. > fol.lxxxvij^ 

A á o délCóroniíla di Reyno de Arago.Sy 
Atto de Viedasde facar oro del Reyno. ' 
íoHo. < Ixxxvij. 
A do ĉ ue los cefaíes cargados fobre el ge
neral de Arágon,en las cortes del año mil 
quinientos cinqlienta y dos j y cinquenta 
y tres, fean hauidos por fentenciados. 87. 
Ad® de poder para ordenar los fueros, y 
ados de cortés de los memtíriaies fuplica-
dos al PHncipe Don Fclippe riueftro fe-
ñor , en las cortés celebradas en los años 
toil quinientos cinquenta y do^y cinquen 
ta y tres, fo rubrica, Poder para ordenar 
los memoriales. fol.lxxxviij. 
Ado de poder fobre lá fcfonliacion de 
losveftidosi fd.lxxxviij. 
Ado de la prorrogación de los fueros del 
Confejo de la Audiencia Real,y de la cor
te del luííiciade Aragón. fol.íxxxix. 
Ad® dé la prorrogación de los fueros cri
minales, fol.íxxxix. 
Ado de la Val de Árari. fol.íxxxix, 
A£to del officio de Diputados^ dé la reíi-
dencia y falario de aquellos, fol.íxxxix. 
Ado del falario de los Porteros de los Du 
Rutados,' f o t l i c x t o 
Acíodélosdircchds delgeiiéraí. fol xc. 
Ádd dclimofnadclHoípical General de 

Carago^ . . . fól.xc. 
Ado del augment® de falario de Cance
ller de las competencias. foi.xc. 
Ado de officio de Diputados, y de otros 
ófficios del Reyno. fol.xff* 
Ado de los emolumetos de los vergueros 
de la corte del lufticia de Aragón, fol.xc. 

Aduiercafe que el numero deí foíio q(tíé fe halíára al principio de cada Ado de Corte 
es para faber el numera de las fojas de los regiftros de donde fon facados* 

Ü e í a s Cortes dé MonfQri) 1585. 
T V E prorrogatione fororü criminaliu.S^. 
**--,, La abilitacion del Principe para tener 

corteé íbidem* 
Abilitacion de Vicecarícelíer. íbidem. 
Abilitacio deíDodor Fracifco Scflc.ibidé. 
Abilitacion del lugar de Binefar.- y o , 
Abilitacio del dia dePafsio Imaginís.ibidc-

D i U i C o m í de TardfMú 
Deía Vnion y Concordia. ibídemí 
pelos Comendadores de S Juan. y i . 

Limoftapara elHofpitaí de nueílraSe
ñora de Gracia. ibideoi. 

De los Porteros de la Diputación, ibide. 
De los Notarios y eferituras déla Dipu, 

tacion. y ¿ é 
DelosComiíTariosde Viedas: ibidem. 
Deinfeculacíon de Perlados en los oficios 

del Reyno. ibidem. 
Que femude el General. ibidem. 
De la Vnion y Concordiá del San^o Ofí« 

ciocnclprcfentcRcyno, 

rinde la Tabla. 



Pol. 

C T 
O R T E S D E L 

R E Y ÍSI O 
Á R A G O 

Esorígi^ 
nal. E N É L R E G I S T R Ó D E L A S C O R T E S 

celebradas en Car iñenajpor el Rey don Pedro, en el 
año m i l trezicntos fefenta, á fojas 

t re in ta y bcho¿ 

f A d o de Cortejque eí íeñor Rey, rio ñ g a comi í s i o 
nes al lufticia de Aragón . 

I o 

T E M , que eí Itn 
ÍHcia de Aragón, 
que agora yes ,o 
por tiempo fera. 
Por tal qiiéel Fue 
fo íéa mclior cata 
do, e coríferuado. 
E qué las gentes 

del dito lleyno,y otras puedan breument 
confegüir jilfticia de fus negocios, que 
non pueda ader ni aya comiísion de de
mandas, ni otro officio 3ni adminiílfácioh 
Real/olo, ni con otros eníbmble; Sino 
tanfolámentej-que vfe de fu luílieiadoV 
en todas aquellas cófási e que cbncierrieri 
écatan judicatura; Aísi en infanzones, 

2 o como en qualefquiere otros fechos, y 
negocios^que fégurít Fuero fe auran de 
judgarjfegunc los íuíliciás otros antepaf-
fados ío coftumbrarorí3 y han coílumbra-
do.Comó por ÍLIS grandes occupácíónés,* 
Jos negocios de las. gent-es, iadiíFerent-

mentíent alarguen, hoc Se fe pierdan, y 
el fuero en diuerfas maneras fe creuante: 
&: fi el contrario fe fara; que aquéllo nd 
tienga, ni valga 3 ante íea nullo,irrito, y 
vano 

íg" • -j, AÍ quarto Capitol, refponde el Se
ñor Rey:que íl algunas commifsiones ha 
feyto al dito lüfticiá, aquello fizo a buena 
inteiKÍon5pÓrrazonqucyés buena per-
fona ¡ y dé qui el confia. Empero, por lá 
dita Cort fean demoftradas las ditas co-
miísiohes,pof las qualés es retardada jufíí 
' á r M cll aquellas rédocára, y proüedira, 
por maneta que íi faga jufticia:y que de 
aqüi adelante proüédírá, que tales ni fem 
bláiitcs corhiísionés; por las quales fe em 
bargue jüíHciá, ño fara. , 

40' Al quáfto Capitol dé lá íegundá part,4 
replican los ditos DéputadoSjque faloa la 
éxcélentía del dito Senonno es coía con-
decent3nidéuidá,qüe el dito lufticia, qui 
ts y a feer juge entre el dito Señor, y los 

A Ótroi 



s de cortes 
otros de fa Pvéyno aya officio ni commif-, 
íion Rca!3por los quales aya de en amar 
cuentra aquellas períboas, que firmando 
de dreyto ante el, el miímo es tenido de 
defcnder:porq le piden por merce de par 
te de la Cort,qiie el dito capítol fia por el 
prouedidojfegant es demandado,quiano 
me debet impugnare, qui me defenderé 
tqnetur. • 

Al quarto Capítolplaze al fenorRey 
de proueyr,c prouide de prefent, de non 
fér commífsion-,o commiísiones al dito 
luíbcia, íegunt la forma del dito capítol, 
de en aquel yes demandado y contenido. 

f Afto> en que el Rey reuoca las inhibi
ciones por el fechas de los comercios 
con el Rey de Nauarca. Y es el íeptimo 
capitulo^ de lo que allí fe fuplico. 

[TEMjquccomo por el priullegio gene
ral de Aragón , los mercaderes y gen

tes de vuellro Reyno ayan columbrado 
10 pallar del dito Reyno qualefquiere mer

caderías , o auerias, y licuar aquellas al 
Reyno de Nauarra, y femblantment, del 
Reyno de Nauarra íacar c adozir al dito 
Reyno vueítro: y agora vos dito feñor 
ayades fechas algunas inhibiciones que 
no fean leñadas mercaderías e auerias aí 
dito Reyno de Nauarra. E por aquello 
venga gran daño al dito Reyno vueftro, 
porque délas mercaderías que folia venir 
auemos mayor carcília, que ep el tiem
po pallado no foliamos auer. Por aquefeo 

3 0 feñor vos fupücan feñor, que las ditas in
hibiciones querades tirar, en manera que 
las gentes de vueftro Reyno puedan víar, 
fegunt que antiguament coilumbraron, 
y las cargas que por razo de la guerra fu* 
ílienen é han a íuílener, puedan mejor 
releuar. 

Al íeptimo Capítol refponde el Señor 
Rey3que fea obíeruada la reuocacion que 
va por el es feyda feyta, é las ditas injbi-
bjeianes reuoca de prefent. 

40 
el o En ei reg 

Corres celebradas en Carago9a por 
el Rey don Pedro. Año Mccclxvj. 
Fol Ixxiiij, 

£lo,qüelas rendas de hs cauallerias 
no ícan diminuydas por agenaciones 
fechas dé los lugares donde cílan asig
nadas. 

1 T É M feñor, como cauallerias antigua-
* ment fean trobadas para tnyeioné de» 
fendimientodel Re?no;é mancenimien-
to délos nobles é caualleros del Regno 
de Aragón: é vos feñor en algunos tiem
pos paílados.é agora,áurantiafuert guer 

(Co ra,quaiido_el mantenirnento de las perfo
nas nobles é generofas,é la defenfion del 
Regno es mas neceílaria, con reueren-
ciadela vueílra Alteza, no deuidamenr, 
e contra fuero, é antigua obferuancia de 
los feñores Reyes antepaiTados,vos feñor 
de feyto vendades & empeñedes los luga 
resé rendas a las cauallerias aísignadas5 
do muy gcant partida de las cauallerias 
fon perdidas^ fe menguan de cada dia en 
grane daño de los nobles é caualleros. Ec 
Ipecialment de la cofa publica é defendi-
miento del Regno, que plazia a vueftra 

70 Alteza todas e qualefquiere cofas feytas 
éinnouadas contra fuero &c priuilegio de 
las ditas cauallerias,cncontinent deue re-
iiocar, &: reduzir5ac tornar al primero, h 
dcuido eílamiento, declarándolo en las 
preíentes Cortes.que de aquiadelant no 
lo faga. 

Plaze al feñor Rey, que de aquiade* 
lanc todos los lugares, que alli en repaf- AHasqUe 
fen, con fu carga, exceptado fi los di- aliene 
tos lugares querría dar a fus fíllos legiti- paífen. 

80 mos. Pero entiende el feñor Rey, que a 
quifquiere q de los ditos lugares, encara 
que fían fíllos legítimos,fian falúas las ca
uallerias, en vida del noble» o del caualla 
ro qui tiene cauallerias, o almenos que 
el feñor Rey las emiende en otros luga
res. 

f A ^ q u e el feñor Rey no faga mercedes 
de cauallerias primo vacantes. 

ÍT E M , como vueílros anteceíTores nun 
ca vfaíTen ni acoílübraílen dar, o afsig -

nar, ni fer donaciones,nÍ afsignaciones de 
cauallerias primero vagances:é vos feñor^ 
íalua la vueílro Alteza, contra los ditos 

9o víb,c coilumbre,ayades feyto, e fagades 
donaciones}é afsign aciones decauallerias 
primo vagantes, e por aquella razón fe 

aya 



del Reyno de Aragón. 
aya feguido o fe íigan entre los ditos no-
biesjpleytoSj diícordias, malas volunta-
des, cobdicias defordenadas e meíiones; 
Por efto fuppliean que fia vueftra merce 
que lia feyco fuero que de aquí adelat no 
lian feytas por vosé vuedros fuccefíbres 
tales donáGiones3& asignaciones deca- 5o 
ua í l ems primero vagantes, é fi feytás fe-
ran que aquellas no tiengah ni valgan ,é 
íían en toda manera auidas por no feytas: 

i o e cada que vacaran que íia vueílra mercé 
de dar aquellas al filio heredero del no
ble quilas tenía. E fi filio heredero no há 
ura, que vos e vüeftros fucceflbres las dé 
des á qni vUeftra merce ferá. 

El íeñof Rey entiende q no demadaii 
razón en reftriñir fu poder.Pero de fu gra 
cia}elfeñof Rey les otorga con aquefta 
condición quenengun noble no pueda £Q 
demandar las ditas cauállefiás pora fu fi
lio, ni por algún orró íllccéíTor direclame 
té, ni indireáajhi el dito feñor afsi ínefmo 
dar. Eíi por ninguii cafó lofaziá, que nó 
valga iá do nación, é qué él feñor Rey rió 
contraílant la donación que feyto ehd^ 
aya9 las pueda dar a otn¿ 

E n el regiÁro de lal 
Cortes celebradas en Cafpej Alcañiz, 
y Carágo^a por el Rey do Pedro^ Año 
Mccclxxj. ylxxijé FoLlix. 

^|Ado del orden de los afsíentos del Bra
co de las vniueríidadcs. 

3.0 

70 

dita Cort^or razo que quería deliberar^ 
é auerfe co cofeilo fobre la ditaqueíliori! 
E deliberado & coníello auido • mahdd 
clamar los ditos procuradóres,& clama
dos & preferitesac toda laGorc prefenc 
pronunció i & declaro /obre la ditá qiie^ 
ilion en la forma figuiehe, 
. Et el dito feñor Rey con Confello del 
luílicia de Aragón, & de los déla Corr¿ 
qui no fazian pare en la ditá queíliónjpro-
nuncio & declaro, que las fobréditas C6¿ 
munidadesi y es a faber dé Calatáyud, 
Daroca, Teruel, Aícaniz 3 Montalüan, 
Aldeas dé Calatáyud¿ 6c dé Temel¿6c 
los procuradores dé aquéllas 5 encara dé 
todas las otras del Bra^o de las Vniiier * 
íidádes, fé deiiiah pofar ac aífentar á CON 
tes én los báñeos en la forma mariénl 
que fe í]gue,6c yes feripco. 

De las ciudades 
Primerament Caragocá^, 

ítem, Hueíca. 
í tem, Tara ̂ ona. 
Item, íacá, 
ítem, Álbarrazlm1 
Item, Barbaftro. 
ítem, Calata y ucL 
Item, Daroca. 
ítem, Teruel 

De las Villas; 6¿ ótra^ 
Communidades. 

Primeramerit Exea, 
íteni Aldeas de Calatayud» 
ítem, AÍcailiz» 
Item, Aldeas de Daroca, 
Item, Montaluan. 
ítem, Aldeas de TérueL 

p T como fueííe qLieflion,fí quifíere con-
troueríia, éntrelos procuradores de las 

| ó Ciudades de Calátayudide Daroca, Te
ruel s c los de las Villas dé Alcañiz, & de 
Montaluan, con los Procuradores délas 
Communidades de las Aldeas de Calata-
yud, & de Teruel, como por las de Daro ü / ^ J i a f - r * r P C T í f í - m 
ca,noy hauieíle la hora procuradores, Y J Í L v J u C X l l r C g U r r O ^ S f l f l C / 
es a íaber fobre el pofar de los bancos en 
las ditas Cortes, quales deuiari feyer pri
meros, laditá queíliori por los procura
dores de las ditas Communidades; fue le 
xada en manó del dito íeñór Réy ,^ a dé -

4^ terminación & décláraciórifuyá. 
Et lexada la dita queílion én maftó del 

feñor R.ey &: á determinación, 6c declara 
cion füya,. El dito feñor Rey mandólos 
ditosprocuraderesfalir 6c^>artarfe déla 

M i l trezientos ochen to y vno,a cartas 
dozicntas nouéntáy cinco. 

^Ado,en que el feñor Rcy^a fupplícackm 
de la Corte, pronuncia oioílen Huch 
de Anglérofa/ftrangcro del Reyno3en 
nombré fuyo propno, ni como tutor, 
tú curador de fii iiija, no poder ni de* 
üer íeyer en las Gortes,y 1c maridó exi^ 
gir dcllas. 

^ * t i 
0 
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SO 

T como algunos Catalanes & otros 
eftrangeros del dito Reyno,ÍLieiIen 
p reí entes en las ditas Cortes, & íeña 

ladameht moffen Huch de ángieroíi, 
MoíTcn Guilien Pinyol Vxer, 8c Moflen 
GuiUen de Ládano Alguazil del dito íé-
feñor Rey , los Bracos de la dita Core 
fuppücaron al dito feñorRey,que ante to 
das cofas mandaííé aquellos exir de las di 
tas Cortes. 

Et el dito MoíTen Huch de Anglerola 
co reuerencia de la Alteza del dito íeñor ^ 
Key ,& honor de la dita Cort, propufo e 
dixo, que el podia é deuia feyer en las di 
tas Cortes, & etilos actos de aquellas, 6C 
non deuia e w de aquellas, por razón que 
el era tutor, 6c curador de la noble Do
na filia fuya, la qual erâ  yes 
feñora délos lugares de Calaíanz, Fene-
ftres, &: Camporrells, 6c otros lugares 
11 ti ado s en el Condado de Ribagor^a, 
dentro en el Reyno de Aragón, 6c co-
mo tutor & curador fobredito interuenia 
& eia prefent, 6c deuia feyer & inter
uenir en las Cortes generales de Ara
gón , lexando lo fobredito, a decilioa & 
determinación del dito feñor Rey. 

£ t todos ios quatro Bracos de la dita 
Corc,no contraítant lo propueftoé alle
gado por el dico Moflen Huch : como 
aquello no hauies lugar, falúa ííempre la 
excelencia del dito feñor Rey. Dixeron 
que el dito Moííen Huch non podía fe» 

%er, ni interuenir en las ditas Cortes, ni 
en los Ados de aquellas, en nombre 
proprio, ni como tutor 6c curador de íii* 
ío dito, lo vno porque defuero 6c coílum 
bre del iiegno, ninguna dueña, quanto 
quiere heredada en el dito Regno, no fe 
clamaua, ni podía, ni deuia feyer clama^ 
da a Cortes de Aragón, ni interuenir en 
a quellas. E pofado que fe clamafle a Cor 
tes,6c inceruenis en aquclIas,lo que fazer 
no fe podia. Encara el dito Moflen Huch 
non podia feyer en, las ditas Cortes como 
tutor 6c curador de la dita fu filia, por ra-

oa que el dito moííen Huch es noto-
iamenc Catalán .6c domiciliado 6c here 
lado en el Principado de Cataluña, 6c 
: talan , ni otro ninguno eftrangero del 
Jico Regno non podia íeyer en las ditas 
Cortes; por aquefto fupplicaron al dito 
feñor Rey lo que de fufo. 

Et el dico í eñor Rey hauido Confello, 

Q 

6o 

fobre la dita queílion del dito moíFctí 
Huch 6c de fu filia, con los Bracos de la 
dita Con , pronuncio, el dito Moflen 
Huch de Anglerola, en nombre proprio, 
ni como tutor 6c curador de fufo dito , no 
poder, ni deuer feyer en las ditas Coi tes, 
6c mando aquel exir de aquellas. 

La qual pronunciación los quatro Bra* 
^osde iadita Core benignament accep-
taron. 

En el regiftro de las 
Cortes celebradas en Carago9o por el 
Rey don Maxtin, Año. Mcccxcvüj. 
FoL cxxx. 

Ado en que el fcñof Rey y la Corte* 
apprueuan y ratifican las feotencias 
pronunciadas por el Vicecancclle, y 
proccííos ante el fechos, no obíiante 
que no auia jurado antes de exercir fu 
ofñcio en prefenciá del lufticia de Ara 
gon, fegun que por Fuero era tenido* 
y obligado. 

ET feyto lo fobredito , el dito feñor 
Rey 6c la dita Cort, coníiderantes* 
que ya fia que por Fuero fia eftatuy-

do 6c ordenado que el Vicccaoceller del 
íeñor Rcy,antes que exercezca fu offi
cio en el dito Reyno, deuajurar prefente 
el lufticia de Aragón, de leruar tueros, 

70 víbs, priuilegios, coftumbres^é libertades 
del Rey do, &: fe aya fubfeguido que an
tes que la dita jura fepreftafle en la for
ma fobredita por el dito Vicecanceller,& 
delante del fuefle enantado a dinerfos Ac 
tos, 6c encara fueron muytos 6c diuerfos 
proceflbs, caufas, negocios, enantamicn^ 
tos,6c fentencías aditadas,leuadas,feytas 
dadas 6c promulgadas ante el , 6c por el: 
ontpor el bien publico del dito Regno^ 
6c de los haukantes en aquel 6c por tal q 

%0 aquellos queauian pleyteadoj ¿ fus cau-
fas, 6c negocios leuados deknt el Vicecan 
celler,ante$ que la dita jura fe fízieíre,6c 
preftafle por el, prefente el dito lufticia 
de Aragón non recibieflen, o hauieflen 
daño alguno, ni las ditas fentencías por 
el dadas, ni las caulas en prefencía del de 

f lantc de la dita jura leuadas fueflen ni fin 
caírcnnullaSjíi fe oppoíaflen,o oppofarian 
por las parcho alguna dellas por via de 

íiulli-

I 



del Reyno de A 
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nullíci.id, o en otra mmctá, por líohaiicr 
jurado el dito Vicecancellcr, preíente el 
dico Í!.ií]:icia5no valer5ní tener,ni hauer al 
guna etíicaciajO valor. Por aquefto por 
ado de Corté el dito feñor , y la dita 
Cort quííieron prouedir é ordéDár,qué 
los ditos proceilos 6c íentencias^por ra-
zon de lá dita j ura, no fueíTenj ni íeán nul 
ios, ni nulias, antes quanto al dito articu
lo del dito juramento haüíeíTeh & hayan 

l o aquella perpetuidad, firmezaj e valor, 
comoíi la dita jilrá primerament Se ante 
de aquellas fey ta fueíTe: 6c que la dita nul 
lidad no pudieíTe feyer bppofadá j ni fe 
oppofaííe cuetra los próceíFos Se íentert 
das íobreditaSjó alguna deiiás, & cafo dd 
por alguno fe oppoíle, o fe oppofsara ^ 
que el luíliciá de Aragón 3 ni algunos 
otros ofíiciales, poir via de nuliidad, ap-
pdJacioii3oppoíicidn s excepción,ni en 
otramaneraí no fian tenidos, quanto a lo 

«L o fobf editor de óyr las partés oppofantes, 
o alguna dellas, nifobre el dito articulo 
audiencia le fiadada,antés el dito lufti-
cia, 6c otros'jfian qualefquiere officiales 
ilan tenidos fazer, & fagan a lás partes 
que a ellos haura re curio, íobre los otros 
A dos, 6c cofas arite ellos d'peciíicadosi 
juílicia deíenipachada, fi, 6c ieguh que 
eran, 6cfon tenidos, ñ la dita jora en la 
manera íobredita fuelle eftada feyta, la 

v ̂  dita jura en algún i manera no con era-

Fcl.cxxxj. 

4 ^ ^Ado,en que fe raicean íos príuiiegioé 
otorgados a Vniucríidades dequarent t 
años atrás j para tomar vengaaca. de 
iu ptopriaauthoridad, .y qm á m é s a-
delante tales priuih^ios» o : uedan 
otorgar. 

ito 
las 

Tfeytas las íobreditas eoía^ 
íufticia de Aragón , Se jud; 
ditas Cortes, confideranc.̂  que por 

los Caualleros, &c Infanzones del ci to 
RegnO.füéíIe dado j 6c óffrécidó entre 
otros vn greuge, el qual yes del thsnor 
figuent. ; 

ítem, ya fia fegunt fuero, & vio del 
Kcgno 6c razón, alguno én fu fe veo pro-
prio no pueda feyer judge corapetent, 6c 
toda maneradevengan^aifi» J "dge com--

pctcDt fia prohibida, 6c tales víndidas fi| 
vedadas, encara fegünfc fueto no puedá 
feyer proccydo contra algunos en pería 
iia} o bienes, fino précedient cbnexeh-
^a,é por judge compétehh Enipero cié 
pocos tiempos acá, algunas Vniueríida-
des del dito ilegno hail obtéñidd del Sé-
ñor Rey 5 6c encara de fus anteceílbres 
ciertos clamados priuÜegids, en los qua-

Jó les da licencia,poderé facultad deájufiajr 
fe 3 ce mano armada, 6c en otra manera 
hoftilment prender venganca por li, 6c 
fin ludge competentjdc caualleros^ícü-
derossse otras perfonas: 6¿ fazcHes das 
nos en períonas 6c en bienes. E por occa-
fíon de los ditos clamados prinilegios, fé 
han Seguido 3 6c fe figuen, é fe eípCrari 
feguirenel ditoRcgnd grandés conci-
itacioñes de pueblos 6c de boldtoSjíiiiier 
tes,niiitilácioncs, & otros muy tos 6c gran 
des inconuirtientes 6c efcandalos ¿ Por 
aqueíló fupplican que fia declarado i 
los ditds clamados priuilcgiós feyer nul-
los¿é afsi Como de feyto fon otorgados:de 
feytd fian caírados,reudcados,6c annulia-
dos, corrió aquellos que fon contra fue-. 
ros priuilegiós del dito Regnd , 6c ciieii-
tra jufticia 6c coda razón i 6c que de aque
llos nunca fe pueda vfar, ni tales, ó íeni-
blantes pueda feyer otorgados. Et fi de 
feyto fe ácofgan, rió fe puedan vfaf¿ 6c 
cu entra los vfantes fian ftátuydás gran-

7 ° des pciias,aílri corporales como pecunia
rias: las quales feayan a juzgar 6c exigir 
por el lüfticia de Aragón, 6c fobre aque
llo pfócedir por el dito luftlciabreümentí 
fumaria, Sede plano^ afsi como en feyto 

) deofficiales delínquentes contra fuero¿ 
y es coffiinibrado enantar & procedir, de 
la fentéciadel qualno fe pueda apptllar. 
£ t íi de feyto appelladd ferajaquella húú 

2 o pueda profegíiir. Et fi proíeguida íerá 
de feyto , 6c fera inhibido al dito lufti-
cia, que aquella inhibición el dito luíli
ciá no obtempere, ni fia tenido obtempe 
rar, ante aquella no contraftaní la dita 
fentencia,fea leuáda a exécucíon déuida; 
ni los inCdrrientes en las ditas penas ss 
puedan obtener alguna réiiiiftion i ni 
guiadge del feñor Rey, ni de otri algu-
íio. 

Por aqu efto el dito lüfticia de A ragonV 
de voluntad del feñor Rey 6c de los qua-
¿ro Bracos del dito Regno,quinofazerí 

A j paré 
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part en el Sto Feyto _ pronuncio en la rtiá-
ñera que fe %ue. 

Super tercio grauamiiie^milicnm 6c in-
fantionum ílegni Aragonum contra lu-
ratos, & homines Citmatum Tiraíbn. Ca 
lataiubij. Turolíj & commanitatnm al-
dearum carundetn, & cuiuílibet carum 
fuper cercis príuilegíjs in dido grauami-
ne contencis. Pronunciat didus íuílitia 
de volúntate domini ílegis , & quatuor 
brachiorum dieli Regni,qni non faciunc 
partera in predíelis, praedida priuilegia 
non vaierc,nec renere, & ipía ene cada 5c 
nullajfiCLitidefado conceüa fucrunt, Se* 
quíecunque alia ümiliaá quadraginta an-
nis citraá quibuíuis alijs obtenta : &: ip
ía caíFac & reuocat, tanquam conceíía 6c ô 
obtenta cintraforum 6c vfum Regni. He 
pronunciat, quod ab inde talia, vel íimilia 
prinilegíajiion debeant nec poísint conce 
diySc vbi conceda fuerint, quod impetran 
tes ea non poísínc eis vei aliquo modo. 

En el regiílro de las p 
Cortes, celebradas en -Maella por ei 
Rey don Martin, Año. Mcccciiij. Fo* 
liojxxiij* 

^Aclo3en que el fenor Rey aíüpplicaciofí 
dd la CortCíreuucaciertas prouifiones, 
que auia ocotgado, para poder rcíiítir a 
losofncialesy execucores, que yuan a 
hazc r execucioncí , por ceñíales, o deu
da? ,7 que tales prouiüoncs, no puedan 
íet fechas,ni fean Obtemperadas. 

I T E M , como a noticia de los ajuílados 
en la Cort fia peruenido, que el fenor 7o 

Rey,por inaduertencia,o en otra manera, 
baya otorgadas prouiíiones a los déla Ciu 
dad de Calatayudjque puedan reíiílira 
los ofliciales 6c executores, que irian a la 
dita ciudad 6c términos de aquella a fa-
zer execuciones, por razón de los cenfa-
les 6c deudas: en los quales la dita ciudad, 
& fin guiares de aquella fon vniuerfalmé-
te 6c íingular obligados, 6c efto fía contra 
fuero 6c toda razón,Por efto el fcñorRcy 
aíuplicacion,8c con voluntad y confenti 
miento de la CorCjreuoca las ditas proui-
fiones, ec prouide 6c ordena, que cales, o 
fcmblantes non puedan ícyer fcytac, 6c 
a aquellas non íla por alguno obteperado. 

En el regiílro de las 
Cortes, celebrad as en Carago^a por el 
Rey don Ferrando el Primero, en el 
Año.Mccccxij. que efta en el fobredi-
cho voliimen.Folccxlv. 

^"Ado^n que fe incorporan ciertos dere
chos en el patrimonio real. Y aquellos 
íe hazen inalienables , y comifsion a 
ciertas perfonasparainueftigar éincor 
porarenel dicho real patrimonio to
dos los derechos, y rentas reales. 

ET feyto lo antedito , el Bra^o de las 
Vniuerfidades del dito Regno, en prefen 
cia del dito feñor Rey, 6c de la dita hono
rable Cort, offrefcie 6cdie vna fupplica^ 
cion qui es del thenor íignicnc. 

R eg ¡ % ceiritudíníac cu 
fe generali Regni Aragonum. 

Xponitbrachium Vniueríitatum re-' 
galium Regni pr^didi, quodSerenií 
íimus dominus Martinus alt^recor-

dacionis Rex Aragonum,odaua die Apri 
lis, Anno ánatiuitate domini Mcccc. vo
leos adimpíere illis, quod concordabant 
cum curia general! quam celebraucrac 
illo tune de próximo in ciuitate C^farau-
guíl^ quatuor Brachi^s didi Regni, vide* 
íicec quodreddicas Rogij qui redimendí 
erant ex centum triginta mille flore 
tih, qui per diólam Cuf iam dabantur, feu 
mutuabantur dido domino Regi: habe-
rentperpetuo íeruire prouifioni 6c men-
íx didi domini Regis 6c fuorum íueccífo-
ruindido Regno Aragonü: 6cquodnul-
latenus poííenc alienarijnec afsignari, 6c 
quod faceret eis conceísionem 6c proui-
fionem infraícriptam . Ideo concefsk 
cum carta fuá, íeu priuilegio, cundís 
temporibus valituro , per le fucceP 
fores fuosjprqíentes, pariter 6c futuros, 
Promifsit in bona íid e Regia vniuer íís, 6c 
jíingulis Pra:latis3Baronibus, MilitibuSj§C 
6c Kichis hominibus 6c vniucríitatibus,ci-
uitacum 6c villarum regalium, 6c cuilibec 

80 
illorum 6c íingularibus didorum Brachio 
rum, quod ipíe aeprimogenitus fuus,aut 
íui,6c eorum íucceílores, nüllo vnquam 
tempore,venderent, darent, afsign arene, 
hypotheca^ent, in pignore obligarct3nec 

alias 

W 



no dé Aragón* 
áliá? áliGnaréiitjnecaliéharíperftiitterénfci 
perofiicialeSjveí procoracores fuo^dire^ 
¿té, ve! iil diredéjCLim vel íiné gratise in-
ítrumencoiauc alias quouirmodo, quibuí-
uis perfonis GLiiufcunqi graduSiftatLis^ut 
pra^eminentiíé éxiílérenc i redditus, aae 
iura prxdicta,nec annuas prvEÍlationes eo 
runijin tótuai, vel in parcem,ad íiiiperpc-
tuum, vel ad tempnSi quinimo áiáos red 
dícus 6i annuas penfiones eorum eum re-

10 dempcae eíTent applicarent in patrimoniu 
Regíum &appiicaLiÍE, Volens 6£coiifeii" 
tiensj quod íi coñtrarium fíeri actencare-
tur donaciones, afsignationes 3 hypothe^ 
cationes j ímpignorationeSi íi quíé fiercatj 
cílent 8¿, remanerent ipío fado foro &c ia-
re caíHc,6¿: nulix nulliufqs tfñcmxyfen va 
loris, volens di mandans diclis quacaor 
Brachijs & CLiiIibeteorum>& etiam ílngu 
laribusdidorum Brachiomnij quod con
tenta in diéfeo priuilegío pofsint proíequii 
6c in curijs quibufcunq» demandare, pro^ 

^0 ut hxc 6c alia ad pncdic^a fatientia in dic
to priuilegio iadus referanturi & ídem do 
minus Rex immemor (ve efedicur) prse-
miíToruni per iraponunitacem fupplican-
tmm,aut alias fecic, quam piurimas aísig-
naciones, cam piro camera^ quárii alias ae 
obligaciones, hypothecationes, impigno* 
raciones, donaciones, vendicioneSi íéu 
alias alienaciónesade in ae fuper didis red 
ditibus & iuribus redemptisj & quitatiSi 
Vc príeferEur: qaíe re vera funt nulla: &S. 
pro infedis,debenthabcn:advbcrioréca 

r|o men cautelara fupplicac quacenus digne-
mini declarare pr^didas afsignaciones,ca 
pro camera, quam alias obligaciones hy
pothecationes , impignorationes, dona-
tionesjvendicíones, ae alias alienaciones 
praídicl:as,fuiíre ac fore he eííe millas, & íí 
quas fuit íuplicac eos irricari & viribus va-
cuari & tolli: quaseunque emparamenca 
fuperdiclis reddicibus ¿c iuribus fada ad 
iníbnciam quarumuis períbnarum, fupli-
catec^amper adum curiíe colli & omni-
no amoueri: quaícunque alias áfsignatio-
nes, obligaciones, impignorationes, hypO 
thecationes, ac aíias alienaciones, faélas 

4̂  quandocüque perdidum domina Rege 
Marcinum , aut per dominum Regem 
loannemjautper alios Reges pr^decsílb* 
res veftros^ fea per VGS,ÍÍ&: quacenus 
comprxhenderenc , auc comprehen-
¿erepojOfenc didosreddkus,atq, iara 3 ^ 

5o 

so 

quoá didi reddiciis ktqnuntint a prsemif 
Ijsaísignationibus & alijs antedidis qui-
tijtollendo qu^ctinqué emparamenta, & 
alia enantamenta hadenüs fa¿1:á de & fu-
per didis redditibusi & iuribus ̂ er qüoí^ 
Cuq>offiCÍales ad inftahtíám qltoraqi lufa 
per fupplicát per vosílatüi & ordinari per 
a¿lum curix,quod nüquam de entero pr? 
d id i redditus ac in ra val cae per vos dñm 
Regejaut veftros fucceííores,in tota, vel 
in partein,in perpctuu,vcl ad tepus afsig-
narijveiin vfom,aut vfumírudü> autprO 
camera/eu alias qüóüiímodo cocedi, aut 
obligari, hypOEheearÍ3darl,Vendi)feu alias 
quomodolibet álienari, &; qlibd per adu 
curian d id i redditus atq; iúra incorporen-
tur me& Regise, decernendo nünc>vt ex 
tune irritum & inane quisquid eohtrapr^ 
milla contigeric attentari, & quod quodli 
bet Brachium, ac etiam qu^libet vniüeríí 
tas Regni Aragonum pofsic inftantiam 
aut partemfaceré ad reuocandam/áltim 
de fado actentata contra p m n i í f a , de 
qtiia d id i redditus, vt prárfertur habenc 
deíeruire neeefsitacibus cocidianis do-
mus Regias, fupplicac didum Píachiuni 
ftatui & ordinari per adu ra curia: i quod 
iii didis red ditibus de eastero nullum va-
leat íieri emparamericum, néc aliüd im-
pedimentura per quod ibliibeatur veítr^ 
SerenitatiiíeuvcílroTheíaurario^utáicé 
riloco veftri didos reddicus,atq) iura re-
dpere&habere. 

ítemjíuppíieat per dominüm Régéde 
volücace curie ftatui^ec ordinariiquód per 
quatüonvel per tres eoru,vno ex éis IcgU 

tiraeirapeditOiquibus ;domiiíiis Rexco-
miisionefaciatinueftigeturjOmnés, ec ñh 
guli redditus regij,atq; iuraRcgise Gofo-
n ^ Aragonum pertinentes, fea perciiierc 
debenteSiin quibüfuis ciuicatíbus,villis,ac 
locis regalibus huius Regnidpfofque red
ditus atqjiura, fecundü qiíod iuftum repe 
rierint applíeént Regio patriitiOnio i et in 
éo iEorporétjprocedendo, itíj ét £iper pr^ 
didisi ec fúpér iiicidentibüsjemcrgenti-
busiét dependentibus ex ciídem breiiiter 
ÍÍmplicitér,furaan^,ec de pláno/dla facií 
veritace atcétaiex qüo incorporati, ct ap-
plicatifaerinc,vt prxfertar, idé dominiis 
Rex.de volutate euri^ftatui^ec ordinauí^ 
quod néqueant áfsignari, vel in vfumi auc 
vfunlfradUmjaut pro camera, fea alias 
(jaouifmodo concedí, aut óbligariihypd-
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s ce cortes 
.tKccarijdariíVendi, fcu alias quomodoli-
bet alienan^ quod per aclum curia; didi 
reddicus, acque lura incorporen tur men-
íx Regix: decernendo nnnc ve ex cune 
irritum, & inane quicquíd contra príemif 
ía concigeric acceptari , & quod quod-
libec brachium 6c etiam qnxlibec Vniuer 

Alias ac- litas Regni Aragónum poísic inftantiam, 
cencaci. aut partem faceré, aut rcuocandum íal-

tim de fado attencata quam prxmiíTe. 
Alias c5 10 Item quia fuper pedagijs.lezdis, al-
tra. müciniSjpeíibuSjtinturerijs^aldererijsac 

cenis, tam prxíentke, quam abfentia^ac 
peytis, 6c íubíldijs regalibus Regias Co
ronas pertinencibus in ciuitatibus, villis^ 
& locis Regijs, fuerint per Reges Ara-
gonum fadaj diuerfx venditiones^ueín 
íolutumdaciones , & dicatur per non 
nullos quod reuera, non fuit in vendido 
mbus per empeores foiutum verum pre 
cium. Sed loco prarcij fuerint poíita:, 6c 

¿o datx díuerlk cautelas. Ideo fuplicac per 
dominum Regem de volúntate Curig 
ftatui & ordinari, quam perdidos, 

Inueftigentur, 6c cognoícantur fum-
marieíímpliciter 6¿ de piano^ine ftrepi-
tu & figura iudicij, fola fadi veritate ac-
tenca vocatis vocandis, quas precia in dí-
dis venditionibus, fiuc iníolutumdatio-
nibusre vera foluta fuerint* Et íi con-
íliceric, quod non fueric tantum precium 
quantum in iftrumencis inde confedis 
continebitur, feu quod non ex iufta, 6c 
vera caufa precedente fueric precium 

3 conftitutum, pro quo fuerit facía vendi* 
tio, vei iníolucum dacio yirritent, 6ccaf-
íent dictas vendiciones, fine iníolutum-
dadones,quatciiLis repererinctadas fuiííe 
extra realem íblutionem, vel diótam ve
ri precij conítitutionem, ac iníblucumda 
tionem. Ec quod reddicus atque iura 
qui remanebunc exoneraci á didis ven
ditionibus, íiueinfolucumdacionibus, 6C 
quod incorporentur per prasdidos. 

Inferíus 40 In pacnaionio Regio, 6c nequeanc alie 
vt dictú rian, aísignarijvel in víum, auc vfufrudü, 
eít no mi aut pro camera, feu alias quouiímodocó 
nanear i f cedi,aüt obligan hvppothecari,dan,ven-
ticómif- di, leu alias quomodolibec alienan , 6c 
íaiij. " qnod per aclum Curias didi redditus, at

que iura incorporentur mente Regias, 
decernendo nunc vt ex tune irritum, 6c 
inane quicquid contra p-raemifla contige-
ric atcentan36c quod quodlibet brachmm 

1 . 
50 ac etiam quelibet Vniucríítas Regni Ara 

gonum poísic inftantiam,aut partem face-
re,ad reuocandum íalciin de fadoaccenca 
taconcrapr^miíía. 

lcem,poísinc inueftigare cjuecunq; ere 
dita que precenduntfuiííe fada per pre-
deceíibres veftros, vei aliquem ex eis loíí 
ni don Sancho Berengano de CortilIas5 
Fracifco Dad^, 6c luliano Garrius ac Lin 
quino Efcarrápo, auc alicui eoru ac alijs 
limilibus, íididi afserti creditores mime 
rmenmtydc tradiderunt reaíiter didis ve-
ftris pr^deceíToribuSíVel alicui ex eis qua 
titates pro quibüsfoluédis didi veftri pr^ 
deceíTofeSjíeu ipforum aliquis fe obliga-
runc,íeu ex iufta,6c vera caufa preceden-' 
ce fecerunc didas obligaciones, vel ne, 6c 
vbi coníi:iterit,quod no mutuauerint,nec 
tradiderint di ¿las pecuoiarum quantita-
tes ac ex vera,6c iufta caufa non íe obliga 
uerint, quod pofsinc inhibere perpetuo, 
ne contra dominum Regem in bonis red 
ditibus,ac iuribus fuis qu^ habet, 6c habe 
bit in Regno Aragonum,poísic ad inftan 

0̂ thm prxdiclorum afsertorum credicoríí 
' vel habentium ius ab eis procedí qiiouií-

modoíemparai^dopignorandojexecuca-
do,aut alias prastextu obiigationü, quod 
non procedunt ex realinumeratione, vel 
ex iufta caufa precedente. 
I ltem,quoddñs E exjGubernator ge-
i'ésjVicelgubernationisJuftitiaAragoniT, 
fcu eius locatenences, auc aliqui alij offí, 
ciales,per viam appellationü, iunífírmaríí 
per viam contrafori, aut alias quouiímo-
donequeaucdepr^didisdiredejvelindi-

80 rede íe intromittere,nec didis. 
Inhibere auc alias quomodolibec impe 

dire^ 5c quod vno eórum diícedente pof-
íi t dominus Rex loco eius aliíi in dido of-
ficio fubrogare ad pr^íentationem foper-
uiuentium, quiteneantur dúos domino 
Regi Gtim inftrumenco publico pr^fenca-
re,de quibus prefentatis tenearur vnum 
eligere, 6c fubrogare loco diffinirL 

Laqual offrecida fupüco a dito fenor 
Rey,6c a la honorable Cort,q fobre las co 
fas en aquella contenidas proueyefscpor 
íumerce,ícgun en aquella, yes co tenido. 

Et el dito feñor Rey,et la dita Corc,vi-
'c¡o fí:a ec reconocida la la dica fuplicacion ec 

cofas en aquella con ceñidas, de voluntad, 
et expreííb coíencimiento déla dita Core, 
épor ado decortfuefcyto eladoíiguiéc. 

poder 



del Reyno de Afagoit, 

Poder de los tres. 
O S vifa fupplícadone per brachití 
vniueríícatum regaiiü regni Arago-

nujCoram nobis oblaca,& diligencer reco 
gnica, volcndo prouidere fuper concctis, 

íüpplicacisin eadem,de volúntate, 6c 
aíleníu curix generalisdicti regni-.decia-
ramus omnes^&íingulas aísignadones^ca 

Ib pro caniera,quámalias,ac quafcunqj obli 
gationes3hypothecationes,impignoratio-
neSídonationes^endit iones^ alienacio
nes: fadas perdominü Martinum reco-
lendíE memoriíCjRegé Aragonum auun-
culü noftram de in hac íuper didis reddi 
tibLis,& iuribuSjrcdemptis, & quicacis,m 
fupplicatione prxiníerta cocentis, Se ex-
prelTatis,fore millas, 6c pro nullis haberi 
debere3ipfafqi quatenus de fado proeeí-
ferüt caílamus,irritamus,6c annullamus, 

*o ae viribus vacuamus, 6c tollimus qu^-
cunque emparamenta fuper didis reddi-
tibus, a^iuribus íada ad inílantiam quo-
runcunqué. 

Item, de volúntate^ & eonfeníit didas 
Cur i^ tollimus, 6c amouemus quafcunqi 
alias afsignationes^obligationeSjimpigno 
raciones,hvpotliecationes5ac alias obiiga 
tiones fadas quandoeunqjper didum do 
minü Regem Martinumjaut per dominü 
Regem loanriej auc per alios Reges p r^ 

0 deceíTbres noftroSjfeu per nos: íi & qua
tenus comprehendunt,aut cópreíiende-
re poíTunt didos reddituSiacqj iura.Et vo 
lumuSjacílatuimüs ^ quod dieli redditus, 
^tqdura íinc a prxmiísis afsignationibusi 
6c aiiis antcdidisquici-.toilédo prout de fa 
d o tolíim9 quxcííqjemparameta, 6c alia 
enantanicra,hadenüs fada de 6c fuper di 
dis redditibus, 6c iuribus,per quoícunq^ 
officiales ad inílantiam quoruncunq;. 

Item,ílatuimus 6c ordinamus,de con-
feníu,6c volúntate didás Curix5quod nu-
quam de cantero prxdidi redditusjac iti-
ra vaíeantjper nos, aut noftros fuceeíío-
rcs,in totum, vel in parce, in perpecuüm¿ 
vel ad tempus affignari, vel in víura, auc 
víurnfrudum, auc pro camera, íeu alias 
quouis modo conccd¡,auc obligar i 5hypo 
thecarijdaiivendi, fea alias quomodoli^ 
bet alienari.Didofqj rcdditus3atque iura 
de volutatc Curia: incorporamus menías 
Regia;, Ec decernimus nunc, ve ex tune 
vriuim^inanc^uicquid contra premif-

ía contingérit atfcétarí. Ét voíuiiiüs,qü6d 
quodlibetbrachium,ac etiam qua^libeé 
vo inéditas regni Aragonum,poísit infta-

. . tiam, auc partemfaceré ád reuocanduni 
5 0 íaltim de fado atcentata có tra prxmiíTaé 

auc aliquid pra^miííbrum. 
Ec quia didi reddicus}vt ̂ ríefercür M 

bent deíeruire neeeísltatibus quocidianis 
domus noílrx Regia:; Stacuimus 6c ordí-
rjamus,quod in didis redditibus, at iuri-
bus de oetero nullum valeac fíeri empa-
ramentum, nec aliudimpcdinictum, per 
quxnos, aut nofter theíaurariusj fen aíij 
loco noftri impedid valeamus fupeir di-

£0 dorurn reddituu,auc iuritim receptioñei 
Item, de volúntate 6c confcníu diébe 

CuriXjílatuimus 6c ordinamus,quod per 
loannem Sobirats Canonicum, 6c Sacri-
ílan Sedis Císíaranguftx ^ Berengarium 
de Bardaxino iuriípentum s 6cFrancifcíí 
Sar^uelalegum Dodorem , aut dúos ex 
eisj vno ipíorum legitime impedito,inuc 
ftigentur omnes, & íinguli redditus Re-
gij,atque iura nobis, autnoftra:Regi<£Co 
roña: pertinentes ,feu pertinere deben-
tes, in quibufuis ciuítatibuSivilliSi aclocís 
xegalibus huius regni: ipfofque redditus, 
arque íura,fecundum quod iuftum repe-

yo rerinc,applicentnoífro RegioPacrimo-
nio,6c in eo ineorporenc, procedendo la 
& fuper prxdidis, 6c fuper inciden tibiiSi 
emergentibus, 6cdependentibii$ exelC-
dem^c eis connexis brcuiter3íimplic¡cer 
fummarié,6c de píano,ííne ftrepitu,6c fi
gura iudicij,fo]afadi veritate atcenca. tz 
ex quo incorporatij .6c applícati fuerinti 
vt prxfercur.Scacuimus, ¿c ordinamus de 
voluncace didx Curix, quod nequeane 
afsignari, vel in vfum, auc vfumfrudum^ 
auc pro camera/eu alias quouis modo co 

8 o cedi,auc obligan, hypothecari, 6c impíg-
norari, dari, vendí, íeu alias quomodoli-
bet alienari,6c quod didi redditus atque 
iura per adurn curie incorporencur men 
Í£ noílr^ Regie. Et decernimus nüc pro-
nt ex tünc írricum,6c inane quicquid con 
tra pr^miíía,aut aliquod premiírorum co 
tingericattencari.Eo quod quodlibet bra 
ehiunii ac etiam qu^libecvníueríicas di
d i regni pofsic inftanciam, aucpanem fá 
cere, ad reuocandum faltim de fado at-
tentaca contra primilla. 

ícem^uia íliper pedagiis,Iezdis,AÍmd 
tinis?pcnfibu^Tmturariis,Calderariis,a¿ 
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ccnis,tam iprxfcnúx̂ iurñ abrcntiíE^ey 
tis/ubíldiis regalibus, & aüis reddicibus, 
ac Regix cororict noftr^ iuribus pertinc-
tibus, in ciuicatibuSj vilüs, ac locis úoílris . 
fuerunc per Reges Aragonum príede- ^ 
ceíTores noílros fadx diuerík vediciones 
íiue iníolutudationes. Et dicicur perno 
nullosjquod reuera non fuit in venditio-

j o nibus perempeores foiutum verum pre-
cium , fed loco precij fuerunt p o fitas, 6c 
datas diuerfas cautelas/ed idjquid in foiu
tum extitit datum re vera non debeba-
tur. Ideó ftacuimus 6c ordinamus, de vo
lúntate 6C aílenfu CuricX5quod per didos ¿ 0 
tres, feu düos ex eis, altero legitimé im-
pédito inueíiigetur 6c cognoícatur fum-
marié ílmpliciter, 6c de plano, íineílrc-
pitú 6c figura iudicij, fola fadi veritate ac 
tenta, vocatis vocandis,quas precia in di
dis venditionibus re vera foluta fuerunt; 

20 6c fi id quod in foiutum fuit datum,re ve 
ra erac debítum . Ec íi conftiteric quod 
non fueric tantum precium realiter 6cde 
fado foiutum, quantum in inftrumencis 
inde confedis concinecur,feu id quod in* 
folucum fuit datum,re vera non erac de- yo 
bicLím,quod didas vendiciones, feu info-

^ lucumdaciones , irritenc 6c ceíTenc , qua-
tenus repererinc fada fuiíTe extra realem 
folucionem,vel extra id quod re vera de-
bebacur, 6c infolutum fuit datum. Ec 
quod redditus, atque iura qui remane-
bunt exonerati,6c exonerata á didis ven
ditionibus , íiue infolutumdationibus in-

•> corporentur per prasdidos in regio pa
trimonio : 6c nequeant per nos, aut fuc-
ceíToresnoftros alienan, aíTignari, vel 
in vlum,auc vfumfruduum, auc pro ca- ^ 0 
mera, feu alias quouis modo concedí, 
auc obligari, hypochecari, impignorari, 
dari, vendi, feu alias quomodolibec alie
nan 1 didofqne redditus acque iura per 
adum curias poílinc 6c teneancur incor
porare regio pacrimonio ,ac menfeno. 
liras. Et decernimus nunc prouc ex cune 

4o irricü ac inane quicquid contra prasmiíTa, 
vel aiiquod prasmiílorum contigerit acté 
tari,6cquod quodlibet brachium, ac etiá 
quelibet vniuerfitas didi noftri regniAra 
gonü poífit inftatiam, áucparcem Faceré, 
adreuocandü faicim de fado attentata 
cotraprasmiíTa,aut aliquid pr^mlíforum. 

Icem de volütate dícl^Curi^ ftatuimus ^ 0 
^ ordinamus,quod prcedidas tres perfo-

ñx^iit dnx ex eis, altero legitime tmpé-
ditopoíunt inueftigare quecunq^crcdica, 
qux pnEcenduncur fuiííe ficta per pra:-
deceíibres nóftros,vei aliquem ex eis íoa 
ni don Sancho Berengano de Corcillas-, 
Francifco Dande,6c luliano Garriiis,Liíi 
quino EfcarrampOjautalicui eorum , feu 
aliis íimilibus/i d id i aííerti creditores nu 
merauerunt,6ctradiderunt realiter didis 
noítris pr^edeceíToribus, vel alicui ex eis 
quantitates,pro quibus foiuendis d id i no 
ftri pr^deceííbres, feu ipíorum aliquis 
le obligarunc, aut ex iufta, 6c vera caufa 
prascedence,fecerinc didas obligaciones, 
vel ne,6c vbi confticeric, quod hoñ muca-
ucrin^nec cradiderinc didas pecuniaruni 
quantitates, aut ex iufta,3c vera caufa no 
fe obligauerint:quod pofsint inhibiré per 
petuó quibufuis oíEcialibus ne cotra nos 
aut noftros fucceflbres in bonis redditi-
bus,aut iuribus noftris, quas habemus, 6c 
habebimus in dido regno Aragonum 
pofsic ad inftanciam pr^didorum aíterto-
rum credicorum, vel habentium ius ab 
eis procedí, quouifmodo emparando, pi 
gnorando, execucandojauc alias prsecex-
cu obligacionum c\ux non procedunt ex 
reali numeratione,vel ex iufta caufa pras» 
cedente. Voíumus,6cc. 6c decernimus 
de voluncate,6c aíTenfu did^CurÍ2e,quod 
nos Gubernacor, gerens Vicefguberná-
toris luftitia Aragonum, feu eius íocum-
ten entes,auc aliqui ali j officíales per viant 
íurisfírmarum contraFori3auc appellatio^ 
num/upplicacionum^auc alias quouifmo 
do nequeamus, auc nequeanc de prxdi-
dis^ i redé , vel indiredé, incromiccere, 
nec didis loanni Sobiracs,Berengario de 
Bardaxi,&FracifcoSar9uela inhibere, vei 
alias eosquomodolibee impedire,6cquod 
vno corum decedécepofsimus loco eius 
alium in dido offício íubrogare* 

Quibus tribus perfonis fuperius nomí-
nacis, ac duobus ct eis, vnó eorum legici-
méimpedico fuper pr^didis omnibus,6c 
fingulis cum incidentibus^mergentibus, 
dependentibus ex eifdem ac eis ádh^re-
tibus,6c connexis,de volúntate 6c aíícnfu 
didx curiaé plenarie comnbítimus vices 
noftras. Quorum 6c áliorum loco eorum 
í'ubrogandorum poteftas ac modus pro-
cedendi pr^didus durent hinc ad quinq? 
annos á die pr^efenti ín antea continué; 
fiomputandos,^ nop viera, 

Protefta^ 



del Revno d 
Proteílamrbrachinm Ecclefki¿j qitoi 

prxdicta, nQn fe extendanc ad vendicio-
nes, donationes, aiEgnationes, ac alias 
quaíuis alienaciones facías in Ecciefiis. 

E n el m i l m a voiLime^ 
en otro Regifcro de las Cortes cele
bradas en Carago^a, por el mifmo 

10 Rey don Ferrando , en ios Años 
M C C C C X l i l . y MGCCCXIUL 
Foí.Di 

$ACio,m que fe comcte,y da poder a cicr 
cas períonas para iuyr y quitar los íu- ^0 
garesy rendas Reales, agenados con 
carta de gracia. 

I T E M el Señor Rey,de voluntad de la 
^ Cort3comanda por part faya a don Be-

a o lenguer de Bardaxi, y a Micer Franeifco 
Sarcucla: & por pare delaCort^a don Do 
mingo la Naja, a don Miguel del Spitaí, 
a todos en femble, o a los tres dellos, el 
quarto dellos legitimamcnÉe empacha^ 
do, que ellos ayap poder de quitar,luyr, 
&; red emir caílieliosiyillasJ&lugares3alia 
nados del Patrimonio Rcyal, fegund te
nor cíe vn capítol ya ordenado, y en pre- j 0 
fenciadel dito Señor, &; de toda la dita 
Cort leydo & publicado, que yes del te
nor ímuienr. 

5 I T E M el Señor R.ey/le voluntad de 
la CorcjComanda por part fu y a a don Be 
lenguer de Bardaxi: a y Micer Franeifco 
Sarcucla, por part déla Core, a Domin
go la Naja, & Miguel del Spital, a Eodos 
enfemble, o a los tres dellos, el quartó 
dellos legitimamente empachado; que 
ellos en la manera íobredita hayan po
der de quitar* luyr, y redemir caftiellos, S o 
villas, & lugares, alienados del Patrimo
nio Reyalj do empero haya interuenido 
carta de gracia de poderlos luyr, e que 
el tiempo de la gracia encara dure: & en 

'4o qLiitar,& luyr rendas Reyales hypoihc-
cadaSjempeñoradaSj o en lugares de pe-
ñoras,íi quiere feguridades relaxad as,o 
alienadas en las ciudades, villas, & luga
res Reales del Regno de Aragón , del 
tiempo que comenco a regnar el Señor 0 
Rey don Pedro de glorioía memoria, 
agüelo del Señor,agora bicnauenturada-
ínent regnant encaqua; yes a faber de 

áqucltes, & aquellas quí el dito Señor 
Rey, o otri hauient poder del íleyra de-
uerfe quitar, o encara do no fe trobaííeii 
rendas Reyales por quitar, o fende tro-
bailen, é el quitar de las rendas hauieíTé 
acollar mayor precio que comprar de 
nueuo para el Señor Rey | & a fu Patri
monio rendas en algunas ciudades, vi
llas, o lugares Reales del Regno de Ara
gón : en tal cafo fe conuiertan, é puedan 
conuertir en copra de las ditas rendas en 
las ditas ciudades, villas, & logares del 
dito Regno. Et en cara de fazer pagar 
los verdaderos precios délas ditas ven-
diciones > y cranfportaciones i empeñan 
mientos;obligaciones,hypothecacionesi 
relaxaciones, & Otras qualefquiere alie-
ilaciones^ o en íu cafo délas compras fo-
breditas, fegunt de íufo yes dito. Et con 
los detenedores délas ditas villas, ca-
íliellos, & logares, rendas, &drey!:ós3 
cc-mpofar en aquella forma & manera 
que bien viílo fera: ínteruinierdo em
pero, & conímtiendoquanto coca ala 
dita compoíicion alguna otra perfoná 
por el Señor hauien poder adaqoe-
ll"o: & en cara conoxcr, decidir, & de
terminar qualefquiere píeycos, contro-
ueríias, & quefriones, que en 6i cércalo 
fobredito le mouran,prindpalment,, o 
por via de emergencia, incidencia, o de 
conncxidad.Los quales todos enfemble> 
¿c¡los tres dcllos,en la manera íobredica> 
puedan proectr breument, íimple, fu-
maria,& deplano/mes ílrepitu & figura 
de judicio, toda íolemnidad de Fuero^ 
e de'drcyto remouida , la verdad del 
feyto íbíament catada : 6c no puedan 
en alguna manera feyer empachados 
por el feñor Rey ^ Gouernador , por 
tant vez es de Gouernador, ludida de 
Aragón , ni por algunos otros oíHcía
les: ni íepueda auer recurfo aaqtivtllos^ 
ni alguno dellos,delproceíro,fencenciai 
&execucion délos íbbreditos, por via 
de appellacion,íuplicacion, nuliidad, fir
ma de dreyto de contrafucro, o en erra 
manera*, el qual poder hayan por a cid 
de Cortj 6c el dito poder de los ditos qui-
tadores dure folament por tiempo de 
ocho años. Por efto empero no fia en 
res derogado al poder dado por el feñor 
Rey de voluntad déla Cort, mas cerca 
paííáda, qfue celebrada en Caragop, a 

don 
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don Tuan de Sobirats Sacrifta deíá Sen de 
Carago^a, a don Berenguer de Bardaxi, 
y a Micer FranciícoSar^uela) fobrela in 
ueíligacion de lasreñdás y dreytos Rea
les. Empero aqiiell qui decéodra» o pof-
feyra, íéu xpaii la cofa que fe aura a qui-
ta.r,nóú fía tenido, hí pueda féyer forja
do a léxar, o deíaiíiparar aquello que 
veuráén quitación, o fe aura á quitar 

I0 daqui a en tanto que auran realment,yde 
feyto pagado al dito detcnedorjO poífey-
dor, íeu quafí aquello que por los ditos 
quicadores fera declarado, el dito dete
nedor^ poíTéydor déuer recebir por caü 
fade ládita luycion : E fí íecebir no lo 
querrán los quitadorés fobreditos,depo-
fandolo en poder del Iiifticiá dé Aragón, 
luego lo que por aquella razón fe auia 
de luyrjíía auidopor kiydoj 6c quitado, a 

20 todo proueyto del Señor Rey: 6L los qui
tadorés puedan aquello prender, é in
corporar al patrimonio Reyal. 

Fol. D.iiji 

If Adojcn que el Señor Rey de voluntad 
de la Corte incorpora encl Patrimonio 
Real Jos derechos y bieneŝ  que feran 
luydos* redímidos,o compradús,en vit 
tud del A¿to precediente 

O T el SeñorR.ey cftando en fu cadirái 
^í lquiere ficio Rcyal,de voIuntad,y ex-
preíío confentimiento de toda la dita 
Cort^y de los quatro bracos de aquella, 
fizo el eftattito y ordinacion ííguient. 

Eftatuymosí y ordenamos^ dé volun
tad yexpreflb confentimiento déla ditá 
Cort, que nunca daqui auailt los ditos lu 
gares* rendas, bienes, y dreytos,qiie de 
las ditas quantias fe redimirán, quitaran, 
oluyran s o fe compraran, puedan por 
Nos, o nüeftros fucceíTores^en todo,o en 

40 partida alguna/eyer aífignados en vfo, o 
vfufruéloj O por cambra, o en otra qual-
quiere itianera acorgados^bligados.em-
peñorados,remeíros, hypothecados, o* 
dados, vendidos, cambiados, empeña
dos, o en alguna otra manera alienados, 
perpetuamente, o a tiempo* antes los di
tos caíliellos, villas,lugares * rendas, bie-
neŝ y dreytos-.agora por la hora,encorpo 
ramos ala meíay Patrimonio Reyal: E 
fi el contrario fe atcentara fazer, agor^l 

3° 

por la horá > declarámos , y determina
mos no valer Í antes fcyer irrito, é fines 
alguna fuerza ni valor, qUalquiere colaq 
contra lofobredito ícientment^o igno-
rantfe conteceraatcentar: Yquerémos^ 
que qualquiere Bra^o de la dita Cort, o 
qualquiere Vniueríidad, o Gollégio del 
Rcgno de Aragon3puedainftattcia,o pare 
fazer á reuocar, almenos de feyco,lo qué 
contra lo fobrédito, o alguna cofa de a-
fuello fera feyto,o atcentado fazeri 

Foj. D . iiij» 

f Ado que el Señor Rey y la Reyna y fus 
hijos paguen derecho de General, 
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8d 

I T E M , Señor fuplicá la dita Core, que 
vos Señor,y la Señora Reyna,y vueftro 

Illuftre Primogénito^ vueftroSj y fuyos 
fucccíFores, paguedes, y mandedes^y fa-
gadespagar los dreytos délas Genera
lidades delRegno deAragohi y otros 
dreytos fobreditos, como fía feñor eui-
dent cofa el dito General y . dreytos re
dundar en gran vtilidad y honor dé vue-
ftra Reyal Corona. Y plaze al Señor 
Reydcfimatcx, deláReynai y de fus 
fillol 

En el regíílro He las 
Cortes3 celebradas en Maclla, por la 
Reynadoña MariaiLügarteníentedeí 
R ey don Alfohfo, Ano, M cccc xxiij» 
f o l . c xxxi^i 

Poteíks dipútate-
rum. 

I T É Mordena ¡a Señora Reyna^Lugaf 
••tenientegeneralfobredita, de volun
tad de la Cort, que los arrendadores deíl 
General de AragOn, y dréytos de áqüel^ 
y lasíian^ás qué daran,y los porcioneros, 
o hauientes, o prendientes partes qua-
lefquiere énla arrendacionj o arrenda-
ciones, affi paliadas, como preícntes, y 
venidérasj y el Adminiftrádoro Admini 
Aradores del Regno qui agora es, fon, o 

féran^ 

Sobré é i 
ñ o ay o-
tro Afto 
de corteé 
hechoen 
lascottes 
del Año 
i ¿ l 9 E l 
quaí fe 
guardafo 
la rubri-
ca. Que 
Viniedo 
clReycn 
eíleReya 
no,6¿c. 



del noce 
feran:&fas fianzas puedan fcr executa-
dos,6¿ execuxadaŝ cn los bienes que po-
íiden é detienen,poffidran é detendrán, 
realment e dé fcytü-.eii tiempo de la ar- . 
rendacion 8¿ adminiftracida: 6c défpues $ 0 
quando quiere. E los haLtierttes pare eii 
el tiempo que la párt y préiiclieron, & fe 
obligaron.o prendran efe obligaran álos 
Arrendadores, á güaño e pérdua: ni fe 
puedan empachar las execuciones j por 
donaciones i veiícíiciOnes, obligaciones 
generales,o efpecialcSjÓ otras qualef-
quiere alienaciones que huuicíTen te y tas 
antes de las ditas árreiidácionés¿ o obli
gaciones , o adminiftraciOn , o defpues. ^ 
Las quales no valgan ni efiieaciá alguna 
hayan, á efecio de poder empacbár en al 
guna manera las ditas execuciones. E 
por la dita razón ptledán feyer prefos en 
períbnas,hó fpérada diícuiiori dé bienes, 
&í Tacados de qüalquiere lugar quanto 
quiere priuilegiadO. Et no íé puedan ale-
grarde ímniunidád alguna, 6c fian pre-
ios y déte n idos entro a que hayan entre-
ganient pagado de fatisfeyco. 
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Afagoñ. 7 

v En el régiírrd de las 
Cortes celebradas en Teruel por el 
Rey don Aloníb, Aiio. Mccccxxvij¿ 
fol.clxv. 

ÍfA¿to,en quefe reuocan los priuilegias 
concedidos a vniuerfidades, de fefenta 
y íiete anos airas, para poder temar 

J o vengtioga por fu autoridadj y qiie tales 
priliilegios de allí adelante no fe pue- ¿ Q 
dan cdnceder,y que concedidos no re-
lieuen de doio¿culpahi pena lü en par-

' te¿ - : ' • :-

T feytas íasfobreditas cofas, el dito 
íuílicia de Aragón e judge en las 
ditas cortes. Cofidérant que por los 

cáuallefos é infanzones del dito iregno 
fueíTe dado e ofírefeidd entre otros vn 
greuge,el qual yes del ¿enof figuient. 

o Muy alto e muy ex-
celenc Príhcep e feñor.-

90 

J í 
La vueftra rey al MageíladjC. alá 
honorable cortjííe prefent en la citi 

dad dc.Térúel áj'uftada^umilméiu expó 
fa eí bra'̂ o de los cauaüeros de efeuderoí 
déla díca cort,q eiilas cortestenidás é ce
lebradas vltimamét énlaciudad de Cará 
go^a a los Aragonefós.por el muyalcO 
Princep e íenor, el feñor réy don Mártin 
de glorioíá memóriá; Por pah del brá^O 
de los caüallefos & efeuderosi íiquiere 
infanzones de la dita cort/üe propoftdó 

püeílo cierto greuge, el qdaí es del te 
ñor figuient. 

Item ya íia feguntfuero é vfo del Reg 
ho,et razón, alguno en fu feyto proprio 
nopdedá féyer jiidgé C0mpétet,et toda 
manera de venganza íirijudge competec 
íia prohibida, t tales vindictas íiaü veda-
daSjéncará leguritfuero nopdedá feyer 
procéydO contra álguno en perfonaec 
en bienes ^íihó précedient conexen^aé 
por judge competént 0 Enipéro de po
cos tiempos áca álgunás vniüeríidádes 
del ditd Regno, lian obtenido del feñor 
Rey,et éncara de fus anteceílbres cier
tos clamad os priuilegios. En los quales 
fe lesdapódérj iicencia é facultado 
ajuftarfe a mano armada e en otra rái -
ñera hoftilment prendre venganza por 
íl, é fin jiidge competentdecaualieros 
efeudéros, e otras perfonas ¿ e' fazer los 
dañoí> en pérfoiiaé bienes: e pórócáíiOn 
de los dítós clamados priuilegios fehail 
feguido yfefigderi y fe fpérán feguir en 
el dito Regno gratidés edneitácidnesde 
pueblos é aualotes ¿muertes y mutilado -
nes, y otros muytos y grandes inconue-
nientes y efcandolos.Por aquefto íuppíi-
can q feán declarados los ditos clama, 
dos priuilegibsfeyer nüloSá y áfsíii como, 
de fecho fon átorgádósjde fecho feán caf 
fados,reüOcádüsy anulado£,comó aqllos 
q fon cuentrá fueros y priuilegios de. di
to Regno,e cüetrá juítícíá y toda razón: 
Et q de aqllos nuca íe puedávfarini tales 
o femblates pueda feyer otorgados. E íl 
de fecho fe otorga^hd fende pueda vfár:y 
contrá los vfantes fea ftatuydas grades pe 
nas^áffi .corpdralesscomo pe( üíiiarias: las 
quales fe áyah a jddgáry exigir por el lu 
ííiciadéAragoiy íobreáqllo prdcehir por 
él ditd liiíliciajbreueriiente/umana y de 
planOjáíFin Como en fechos de offjdales 
delmquentes cotrá fiiero,cs acoüijtbrádd 
ehatár,c prdcehirjde lá fentéciá del quál 
lio fe pueda appeilár: y fí dé fecho áppei 

B iadd 



us de cortes 
hdo fera3íiqíla no fe pueda profcguir 
ü pi o'egüida íera de fecho j Scfcra inhi-
biíio el dito luíHciíl) q aquella inhibición 
d dico íuílicía non obtepere , ni fea teni
do opcemperar. Antes aquella no contra 
ftant la dita íentencia lea leñada a execu 
cien deuida 5 e los en corrientes en las di-
cas penas no puedan obtener alguna re-
mifsion, ni goiadge del íeñor Rey, ni de 
otro alguno v E ibbre el dito greuge dsi 

1 o Propoía.do, oydas algunas diceptaciones 
por el dito íeñor Rey,é de la Cort, por el 
lu/Hcia de Aragón 5 de voluntad del íe
ñor Rey ? & de la dita cort, e de los qua-
tro bracos de aquella, los quales nofazia 
part en la caufa/ue la hora en la dita cort 
pronunciado en la forma ííguient. Super 
tertio grauanline, mili cum & infantioníí 
Regni Ar.igonum, contra luratos 6c ho-
mines Ciukütum Tixafonas, Calacaiubif, 
6c Turolij, &. communitamni,aldearum, 

^ earundern & cuiuslíbec earum íliper cer-
tis5 priuiiegijs, in diclo grauamine con
ten c is pronuntiat dictus lufticia de vo
lúntate domini Regís 3 de quatuor bra-
chiorum dieli Regni, qui non faciunr 
partem in prxdidis t prxdicla priuíle-
gianon valere,nec cenere:8£ipfa eííenul 
la 6c calla , íicüti de faílo conceíTa fue-
mne: 6c quajeunque alia ílrailia a quadra-
giata annis citra a quibuíuis alijs obtenta. 
Et ipia c.iííitj6c reuocatjtanqaai-n coccí^ 
ía.6c obtenta contraforum, ¿c víum Kc<z 
ni:6c pronuntiatjquod ab inde tallare! íl-

3o miliapriuilegia,nondebeantjnecpoísinc 
concedí:6c vbi conceííafuerintjquodim
petrantes ea non pofsinc eis vei aliquo 
modo. E apres de todas 6c cada vnas co
fas íuíbditas, por vos muy excelet fenor, 
fon eftados ciertos clamados priuilegios 
atorgados a algunas vniueríidades del 
revno de Aragón r e hombres de aque
llas jefpecialment a las communidades de 
las aldeas de CalatayudjC Daroca, en vir 
ra i , é por caula de los quales los conce-

^0 líos d.- las ditas communidades,6c íingu-
lares de aquellas, 6c todas las ditas com
munidades , (quanco en ellos es) atiea-
tan de ajaftaríe, e no dubdan hoftilmen-
te c mano armada, é de fecho procedir 
ene ntralos caualleros e infancunes po
blados en aquellas comarcas,a derroca
mientos de cafas, talas, e otras deftru-
ciones de bicaeSípor fuero prohibidas 6c 

50 damnadas,c aqueílo en gran daño & nié-
noícabo de los ditos caualkros, e efeu-
deros36c deluresbienes,6c en prejudicio 
de los fueros . víos & libertades del reg-
no de Aragón,cuentra el tenor de la dita 
íentencia. Port ancohumilment íbppli-
Ga el dito braco délos caualleros e lntai> 
^ones a vos muy excelent fenorjé ala ho
norable cort: que cu entra las ditas vni
ueríidades , 6c. qualeíquiere otros del di
to Regno, econceilos, e hombres de a-
quelios, E a aquellos que tales femblan-
tes priuilegios defaforados impetraran 
de aqui auant, 6 han impetrado por el 
tiempo paíTado, 6c de aquellos vfaran da-
^tti auant,6 en qualquiere otra manera^ 

, o íin el dito priuilegio fe ajiiftaran, 6c ho-
ílilment 6c mano armada, & no femada, 
la forma de los fueros, cuentra los ditos 
caualleros é Infanzones procediran: feaa 
eílatuidas é ordenadas, por vos fenor de 
la dita cort grandes penas, aífi corpora
les como pecuniales. E mas auant íupJ 
plica el dito bra^o íeyer proueydo en por 
codas cofas, fegunc que ya por el bra^o 

7 de los caualleros é intancones, en la di
ta cort de Carago ga, por el íeñor Rey 
don M artin celebrada, fue demandado,' 
éfupplicadojé fegun que enel dico greu
ge de íuío inferto, ecn la dita cort pro-
puefto,mas largo fe contiene. Car viftos 
los abuíos fechos por las dichas commiv 
nidades , & las grandes comnautaciones 
& aluolocis de pueblos., que de cadadia 
contra los dichos caualleros é infanzones 
íe faze, aílln 6c por la forma demandada, 

go enciende que íi deueproueyr : la qual 
prouiíion terna todo el dico bra^o a vos 
muye cxcelent fenor, é a la dita honora
ble core a ííngular gracia é merce. Por 
aquefto el dito lufticia de Aragón, de vo
luntad del dito íeñor Rey , e de los qua-
tro bracos de aquella, que no fazen pare 
en el dito feyto, pronuncio en la manera 
que fe ligue. 

Viío dicto grauamine, 8c contentís in 
eo ,6c vifa quadam prouiíione, 6c pro-
nuntiatione luílitk Aragonum, de vo
lúntate domini Regís, 6c quatuor bra-
chiorum, dieli regni fada/eu promulga

do ta, in curijs generalibus celebratis, iett 
conuocads per dominum Regem Mar-
tinum glorioía: memoria: , in Ciuicace 
Cíefarauguíla;, auno á natiuitatc Domi

ni 



del Reynó de Aragón» 

to 

ni Mcccc. prónuntiat didus luftitiadc 
volúntate domini Regis, & auatuor bra-
chiorum didiR.egnipra:dida priuilegia 
non valere, nec tenerc, 6c ipfa eíle nul-
Ja, caíTa, & irrita, íicutide fado coneeí-
íafueruntt 6c quaeeunque alia fímilia á 
fexagintafeptemanniscitra á quibufuis 
aJijs ciuitatibus, vniuerfitatibus, congre-
gationibus, feu collegijs obtenta , feu 
alijs qualitercumqiie eis eonceíía, édam 
proprío motu, & ipfa, cáflat & reuocat, 
lanquam eonceíía 6c obtenta contrafo-
ruiii i 6c vfum Regni. Pronuntiatquc 
abindCjtalia, vel fímilia priuilegia aliquo 
modo direde .§ aut indirede, auc aliquo 
colore quacííto norí debeant, nec poffint 
obtineri, nec eoncedi,etiairi proprio mo* 
tu. Et vbi eonceíía 6c obtenta fuerint, 
quoá impetrantes ea/eu illi,quibus eon
ceíía fuerint, norí poffins eis vtijnec dida 
priuilegia pr f̂tent eis aliquam immuni-
tatem, aut excufationem, aut releuatio» 
nem,aut diminutionem poen̂ mec etiam 

JIO rclcucnt quoquo modo eos a dolo, feu 
culpa. Nec etiám impetrantes, autob-
tinentcsj auteis vtentes poíSnt^ ex eis 
prsetendere aliquam iuftaai caufam igno 
rantise, aut excufationis, imo poffint, 6c 
debeant in ómnibus, 8c per omnia puní-
r i , perinde, acíi dida priuilegia vnquani 
eonceíía nonfuiíleni. 

Folio, cexxxiiij. 

f So la rubrica de conuocaúonc curia^ 
i ó rum. 

]Tem querientes nos háücí gracioía-
mente benigna con los que de aqui a-
uant ieran conuocados a las cortes, 

que feran celebraderas a los regnícolas 
h habitadores del dito Rcgno de Ara» 
gori, de voluntad, é confentimiento dd 
la cort é Statuymos, 6c ordenamos i que 
los que feran clamados a cortes, ct algu~ 
fio dellosjno fean, ni puedan feyer repu
tados contumaces, fino que fean frera-
dos tres vegadas de gracia, las qu Jes íe 
fagan de quatro erí quatrodiaSjaííin qtíe 
duren dotzedias. Mas ordenamos, que 
las prorogaciones fazederas de termino 
adelant,al qúallascortes primeramené 
feran aífignadas, 6 clamadas, no puedan 
paflar̂ o prorogajrfc vkra tiempo de (JUÍ^ 

S 

renta días .Efíel cotrariofeytóferá^ue 
paíTadosIos quarentadias, íla hauidala 
core i 5c los clamados á daquella por li
cenciados 6c licenciada. 

Folio, ccdxxxiij. 

f Adóiqtic la corte gcritráI,no fe püeda 
conuocar a ci üdad villa > o lugac que 
fea menos de quatrocientas cafas. 

6d 

7á 
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I Tem el fenor Rey, con voluntad de k 
cort,y quiere, q da qui adelarit, la eort 
en el dito Regno fe haya á clamar, 6c 

Conuocar á ciüdad,villa, 6 lugar do haya 
quatrocientas caías, fiquiere füegos de 
ftajantes, b de alli a fufo. E que á menor 
ciudad, villa,o lugar, é de rtienos cafas,íi 
quiere fuegos,no fia, ni pueda feyer cía-
tóada, ni eonuocada . E fi el contrario 
fe fara ̂  que tal clamamiehto, íi quiere 
conuocacion, fía nuíáí ni puedan alli fe
yer reputados contumaces , ni cort hi 
pueda feyer fórmáda, ni ados algunos 
de cort hi puedan feyer fey tos. Antes lo 
que fe fizieíTe en tal ciudad,villa, o lugar 
menor de quatrocientas cafas i ó fue
gos , fia nulo i c no haya ninguna cífica* 
cia,6valor« 

En el regiftfo de las 
ce i es celebradas en Mondón, y Al-
cañiz, en elafío MccccxxxVj. Porlá 
Reyna doña Maria, y el Rey don 
Ioan,LugarcenienK del Rey don Alón-

Fóíio. cccxxvij.' 

que pone orden j y jfbrmá de/qfs 
procuradores que pueden conftituyr 
para en cortes los del brago de la ígle-
iia. 

P Or los átufos que ion citados viftos 
en laprefentcort en el bra^o de h 
Igleíia, póf los procuradores imbia-

dos á aquellas, el fenor Rey >dc volun -
f ad de la dita cort prouide, ¿ ordenaique 
los que feran conuocados f cortes del di
to bra^Ojfi períonalment noporan, ó no 
querrán interuenir cft aíquellas,puedatí 
m b m procuradores en lugar íuyo, per-
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Ados de cortes 

10 
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3 ° 

forjas-Yílor.cis, e fuíHclentes, para eiv 
teracnir-eulasditAS cortes, Es a íaber, 
cjucíi Prelado ícrads Igíeíta Caihredal 
pueda inibiai4 perioná de fu capital, p fu 
Vicario í>encra!} o principal oHicial, de 
no oefa perfona alguna, E ñ fera otro 
Prelado reíigioíb, o fera Igleria colegia
da, pueda iiTjbiar procurador pcríbnaal* 
gunaydon-ai ¿fuíficientde íli eonuen-
co j o colegio d e ía o rdenc profeffion, 5 

no o era per ib na alguna. E íl fera ca
pítol de Igieíia Cathredal, o colegiad3? 
puedaimbiar procuradorperfona de í'u 
capítol, o colegio. £ no ocra perfona al
guna . Aííi empero que el dito procura
dor, fia 5 §C haya de feyer del Regno de 
Aragón, &C domiciliado, o beneficiado 
en aquel. E que non pueda vna matexa 
perfona feyer procurador de dos. Es a 
íaber, del Prelado , &del capítol enfem-
ble}ni de dos Prelados, ni de dos capí
toles, Se affin de los otros, ni aquel que 
por íl, 6c en fu nombre proprio enterr 
liendra en las ditas cortes, no pueda fe
yer procurador de otro alguno, excep
to del Comendador de Montaluan, que 
pueda imbiar por procurador qualquic-
ic perfona Ecclefiaílica del ílcgno. 

Folio, cccxxix. 

Et feyto lo fobrcdito}el dito feñor Rey, 
Lugartenient íizo3tirmo,atorgo. Saman
do ieyr, Sí fueron leydos por el dito íe-
eretario íuyo ios actos de core íiguiea-
tes. 

Folio, cccxxxj. 

f" Ado ,que el que fe «lira, o fara cullidor 
de las gen etaíidades del Rcyno^np ficn-
do io^ncurra en pena de muerte. 

eneomdo en penademuert ,de la cual 
pueda feyer aculado por ios Diputados, 
o procurador del dito Regno , o por el 
arrendador de las ditas generalidades , 0 
procurador fuyo , apte el Rigienp el offi-
cío de la gouernacion, o íuíiiciade Ara* 
gon. E fia proceydo conrra tal,o tales,fe-
gunt el fuero a feyto en las cortes de T.e-
ruel/obre los homicidios. 

4 ° 

Folio eodem. 

f A£lo,quebs guardas^ullidores, y fo-
breculiidores de los derechos del Gene 
no fe puedan faluar en lugares priuile-
giados. 

60 

O refmenos el dito fcíior Rey, LLI 
gartenient)de voluntad de la core, 
& por ado de cort ftatuexe, & or 

den a, que qualquiere perfona de qual-
quiere eilado, ley, o condición fía, que 
310 fe yendo cullidor.o official adaqueílo 
diputado, del general del dito Regno,fe 
f ara, o dirá cullidor, e como cullidor dd 
las generalidades del dito Regno deman 90 
dará, c illíra, o exigirá dreytos de gene
ralidades dcl dî o Regno, fía punido, 6c 

Forus eíl 
Regís A i 
foíí,anno 14̂8. fo. 
20. ínter 
corre-
dos9 íí-
ect quo 
ad t-fíe — 

E L dito feñor Rcy,Lugar tenient,de f ^ " ^ 
voluntad deladitacorc, poractode '¿náus > 
cort ordena,que íi alguno de los cu

llidores , fobreculiidores, guardas, o íb -
breguardas de los dreytos del general de 
Aragón, a los quales los ditos dreytos, é 
generalidades collir, replegar, &c guar
dar acomendadas íeran, fara, é cometra 
algún frau en el officio de lo fobredito, 
que recomendado le fera: é por la dita ra 
zo fefcondra,é fe yra a alguna villa,b la 
gar,o caíHello priuilegiado,o de feñorio: 
que el fenor Reyjcn llis tierraSje los Pre 
lados,Nobles Caualleros,^ otras períb-

. ñas quaiefquíere,en las fuyas,no los pue-
7o dan tener,ni defender,antes pueda íeyer 

facado de aquellos, 6¿ conftreyto en per 
fona,é biene&9é feyer prefo, &: detenido 
por los Diputados del Regno 3 o por los 
judges de las ditas generalidades, tanto, 
6c tan largament, da quí a que hayafa^ 
tisfeyto,6c emendado complídamcnt, 6c 
dado contó , 6c razón de la collida, que 
por el íera fey ta, & del officio de los íb~ 

g o breditos dreytos,& de las ditas generali» 
dades, que por el fera regido de admini* 
ílrado co las miífiones:& haura reílituy-
do,6c liurado realment, & bien,&: com-
plidament, todo lo que recebido haura 
con las miíriones,al comprador, o arren-
dacj^ de las ditas generalidades, o aquí 
d dito arrendador querrá,^ mandara. 

Folio eodem; 

^ Avio q ninguna ciudadjO villano lugar 
del Rey no, communidad; ni feñor de 

lugar 



lugar del dicho Reyno ^ ni otra perfo-
alguna, no puedan mecer diechos 

nueuos én trigo, bienesj mercadenaSj 
éauerías^uepor fus lugareño termúios 
lie aquellos paíTarao. 

I T E M ordena el díco fenor Rey Lip 
garcenienc, de voluntad déla Core, por 

A do dcCort,q oAialquiere ciudad .villajO 
lugar del Regno de Arago,0 qualquie re 

10 communidad , o qualquiere otro íeíícr 
del lugar del di-o KcgnOjO qualquere o-
tra períona, que dreycos nueuos metra 
en trigo bienes, mercaderis i & auerias: 
que por fus lugares, o términos de aque
llos , o de las íobreditas ciudades, villaSi 
o lugares paliaran, fian punidos arbitra-
riament por el fenor Rey , o por el luíli-
cia de Aragón: e fian encorridos en pena 
dedos milíiorinesjdiuidideros egualmet, 
entre el fenor Rey, y el arrendador del 

P-0 General.E que el proceilb que fe fara con 
tra los fobreditosj o alguno del los por 
jas razones íbbrcdiías, fia fummario. E 
que los offídales que en tales ados inter-
uendran, fian punidos en pena de muflfc 

Folio, cccxxxilj. 

€[Ado}que ciertos oficíales reales no ten 
gan voz en Cortes generales por fi j ni 

^ o puedan eucreuenir cu aquellas como 
procuradores de otros* 

TIJL dito fenor Rey Lugartenienr, por 
A do de Cort declara , que el Vice-

eancelier^Regentoffício de la Cancelle-
ria del dito íeñor. Rey^ o Lugartenienc 
fu yo, Regent officio de la gouernacion, 
AiieíTorjO Alguazii del dito Regent, Bay 
legeneral5LHgartenicnt fuyo , Mae^ro 
Kacioha^ Procurador Fifcaí, Traíorero, 
o Lugartenient de Traíbrero deldko fe 
íior Rey, no puedan interuenir, niinter-
uengan en Cortes generales, o particu-

. , lares del dito Regno, ni hayan voz en a-
^0 quellas, ni puedan feyer ni in temen ir en 

aqiiellas,conio Procuradores de algunas 
perfonas del dito Regno.-

Folio, ccxxxvip 

^Ado^que fe hagan ardiiu^donde fe há-
yan de poner, ios proceíTos y regif» 

A r a g ó n 

tros de la Corte del luftida de Aragón, 
y de la Gcueínacio,y Diputado J y m 

50 minacion del Notario , que ha de te-
neria ilaue , y culcodia uedichos ar« 
chiiisrcl qual no pueda dar traslado, l i 
no con rnandamienro^o del fcñpr Rey^ 
o del Rigeht eloffício de la Gouetna-
CÍÜC,O del iuftícía de Aragón ; y que 
del archiu délos Ados déla Diputado, 
tengan las llaues ios DiputadüS,y del ía 
lario dclNotariOi 

M SSimatex puedan expender, &fa-
^ zer expender, en fazervna caía den 

l̂ o tro en la Ciudad de Caragoca 5 en el mas 
abil lugar que viílo les íera;de bu el ta dé 
re jola, en do haya caías diftintas, axi ma-
tex de buelta de rejola con fus armarios^ 
para tener los proceííos , ados, & regi-
íbos de la Cort del ludida de Aragón* 
& de la Gouernacion del, & de la Dipu
tación, encara fazer copiar de bella le
t r a ^ en perganiino5 los regiftros de las 
Cortes del Regno , & aquellos feilados, 
& fignadosenpendienr, por el Notario 
de la Cort^ en el dito archiuo, meter, Se 
cobrar todos los proceíTos , & regiftros 

^0 de la Cortdel dito fuílicía3y ios que ion 
délos JuíHcias paíTados, do quiere que 
fian : & fazer qualeíquiere eonítreytas, 
& compulías , que neceílarias feran cer
ca lo íbbredito, & meter de fazér meter 
aquellos en d'euido flamenco, & con in-
uentario en el dito archiuo: De los quales 
archiuos íienga la clan vn eícriuaoo , o 
Notario aptOjhonefto 5e de buena fama. 
El qüal los Diputados que agora fe crea, 
o ios qui por tiempo feran, eílian agora, 
& quando vacara el officio del dito Nota 
rio. EÍ qual no pueda dar traslat alguno, 
fino por mandamiento del fenor Rey, o 
del Regente ei officio de la Gouerna
cion ,o del íüílicia de Aragón. Pero del 
archiuo de los Ados de la. Diputación, 
tiengán & deuan tener las clanes los D i 
putados del Regno. El qual Efcriuanoha 
ya de íalario cada vn año ciincicntos 
íueldos íaquefes. Los quales fele paguen 

de las generalidades del Regno 
por el Adminillrador de 

aquellas fin otra 
cautela* 

Comiíl 



Comniifsion íupef 
jPedagijs. 

Folio. CCC4CxlXi 

l ^ p & ^ j ER viam gíáuaróinisjin Curijs 
15 v f © ^ quxin colis Regni Aragoiuun • 

^ Í S t ^ l in pr^íentiáruai celebrancur > 
pro parte curix prxatnbule co 

ram Regiá Maieftate expoOtúm extkic 
Alias Pé reuereacer,quod ín vniuerfis parcibus pe-
dagiaríj* dágia Rcgni, eiaídém quam plurimas co-

nianturiiidébite faceré violencias, &: ex-
ceíTuŝ fcaiTi in exadioñibliSjSc confifcado 
nibus niercanciaríl j6c alijs véxationibus 
mercacomm Regnieiuídena,quañi eciam 
fránquos &exempcosa folucione lezda-
ram5pedagioram, Se peníium multimode 
aggrauandojquibüs licec fraqui á folucio
ne iure didi peníi, Vt percipimus pbdagia 
rij ipfi pinfarerecufant/ranqitiiSc abfque 
folucione inris pr^didij 8c qiiod peius eíl 
in locis iñüfitáciSj 8¿ vbi nüqua vifum fuic, 
pinfa mutare ac ténere nicücuriex quibus 
fraudes acq̂  doli fep^fepius comittuntur, 
in nlércatorum,Sc aliorü prscdidorüReg 
ni iam didi iaduranijdamnü, ac etiam eui 
dens nocunaentü,8c vice verfa^voléces ali 
qui calumnióle iuraantedida defraudare 
iuis priuiiegijs, fraquefiarü, &: literis ceíli 
monialibus earundé fraudulénter abutu-
tur, diueríimode varijs ttiülcifque modís 
in grauemdichorum íuriuni fraudemdif-
peadium, & iaduram, pr^didisigiturda 
piSj fráudibus atquedolis, volentes falu-
brius prouidere,Dominus Rex Locumcc 
nens5de voluntace dicl:x ciiriís commiteit, 
pro parce fita domno Márcíño Didaci 
Uauxjufticix Aragonunij domiio Ferra
rlo de la Nü^áj Baiulo geiierali Aragonü. 
Pecrodelá Cáuálleria, 6c Maniño Pérez 
de BardaxijSc pro parce oxáxK de Brachio 

4^ Ecclelí^jdomno Ánconio Duncaftiello: 
pro Brachio nobiIilim,domi10 lacobo Are 
nes; pro parce rnilicum,& Iñfanciohum d5 
no Alphonfo de Litnaí pro Brachio vni-
uerficatum , domno Valentino Cíáuer, 
quacenusomnes, aut fex vel quacuor j ex 
cis ica camen, quod de didis qúacuOr, aut 
pUmbus fint ad minits dúo de quatuor ele 
dis pro parte ipfius domíni Regis.aut fi re 
quiücidicli quatuor de parce dominiRe-

So 

gis per aliosde parted'idi Regní, ipil áüt 
laltim dúo ex cis interuenire voluerinc^ 
aLitpoílqnamrequiíiti fuerintdiftuierinc 1 
per quindecim dies prxmifsis intereífe in 
Ciüitare Cseíarauguíl^jin refítorio Eccle 
lia: beatíe María: maioris d idí Ciüicáti^ín 
quo loco ooínes &íinguliadus per didos 

, Q } udiees exercendijCÍrea prsemiíia,^ infra 
fcripta fieridebean^vel écontra didi qua 
tuor de parte Regnirequifiti per aliosde 
parte domim Regissipíi aut íaitim dúo ex 
cis interuenire voluerint,- aut poftquanl 
requífiti fuerint per di^os quindecim dies 
diííulerínt pr^mifsis in ía m dido loco in-
terefTej eo tune quatuor ex pradidis fuis 
caííbusjfdiícet quatuor de parte domíni 
Regís fuo cafu, 8t alij quatuor de partd 
Regní íüo cafu, f oísint fine alijs de iurí-

fó bus quibufuisiezdarlim,pedagiorum^pé-
íium)príEdidorum qux coiliguntur, 8c 
leuaniurin Regno Áragohum fupradic-
to3 tam per ¿ominum Regem, 6¿ homine 
fuojquam perperfonas Eücleíiaí]:icas,Ba 
roñes, milites, 6c alias quafuis perfonas 
eiufdem Regní Guriofe9ac diligencer in
formare fe curct i nec non fuas habeant 
admahüscapibreuia, fine patrones iuriü 
Iezdarum,8c pedágíorum prasdidoruiiij 
ipfaquerefíciant 5cadápceht;prout eis vi-
debitur fore fienduni, iuxta confuetudi-
nes antiquas colledarum didommiuriu, 
qu^ ín regcftro ptasfentís curia; per nota 

? ^ arium eíufdem ponatür,6c continentur3tra 
dantq; inde poft modnni fen fcradi facianc 
traníluftiptai qux publíccT ab ómnibus 
poffint habenVvt vnmeríi certifiant de iu-
ribus lezdárúrn,ác pedágíorum, 6c penfiíí 
ipíorunáj fcílícet vbi 6c quomodb fokii ác 
beánt,ádeoiievltra ilioduni debitumfia 

^ guiares didi Regn],nünc,vel ínfuturiinH 
in exaclíone íurium lezdarum, 6c pedá
gíorum, ac peníium pr^dídorum vllate-
nus aggrauetur, vel inquiecari valeát,vllo 
modo, iiéc minus circá fraudes príEmííTas 

® ^ prouideánt, ne íimilía tentari valeant in 
futurorum: oimnia q ü ^ aliS, 6C íingulaín 
prasmiísis 6c circa ea facíante ádaptent 6c 
ordinéntquás vtíiítatcm, ac reparationc 
prxdldorum cerneré quomodohbét dig 
iiofcancür,6ceis fuerint bene vifa, quo-
hiam didus dominüs kexide volúntate 
didae curia;, in 6c íuper prxdidis ómni
bus 6CÍingulis,cumíncidbntibüS,6c emer 
gentibus ex cifdem eis vices íuas, 6c p l ^ 



deíReynó de Aragón. i 

Bam poífe committíc plcnarie cunipríe-
fenci , & quód in prícdiclis procedatur 
breuiter, íimprieicerjíümmánc & dé plá 
nojíineílrepicu, Scñgurá iUdicij, íolafaéli 
vericace attenta : omní folemnicáte fori 
remóta j 6c quod non pofsint impedíri ^ 
per dominum Regem i Gubernacorénit 5 
Kégenceití ofiicium gubcrnadonis, rtiftí-
tiam ArágOnum , hec per aliquos álios of 
íi cíales, nec pofsit liaberi recurílis ád eos i 

i¿> neceorum aliqaem,de proc'eflLi,íenteri-
tia &c executioíie pnrdi cbríí, per via fup-
plicatiohisíáppellationls, nuUkatiSjíirme 
inris per contra forum, ant ali is qnalicer-
cüqi a¿ qnod príedicla habeant pótcílaté 
per actum curiíc prasíentis: qüi Índices te 
neanturíaráre. Be iiireiit inpoíTe noftro, 
pr^íente dida curiái de bene, 6c légaliter ^ 
íe habéndO in prxdielis, de de rtíihiílrán-
do iaílitúm in prxdittis onini}bdio, amo-
re, fauore^; tirriofé poftpofitís: de pro-

¿ o ptíííe fíriiendo omnes, 5í fingúlos aduá 
príedida concérnentes intra tempns 
vnius anni á die pr^fentiuni j dátur Com-
putandüm quibus deputatis, tani per 
didum dominumKegem Locumteiien-
tem, qiiam per cüriam coilílitutis, dida 
cunaconftituitde falario, centiím libras, 
quilibét . Ita videlicc^ quod éx quo di? 
d i Indices Diputatis Regni fídem fa*. 
cient, qualiter ipil expleuerlrit ofíiciunt 
fuum, de proüiderint iuper commifsis 

i ^ eis depecunijs didi Regm, eo cune folua^ 
tur m dictum falánunjo 

En el regiílro deí and 
Mccccxxxvj. delás Cortes celebra
das por la Réyria doñá Máriá Lugarte- ^ 
niente general del Rey Don Alonfo^ 
conüocadas erí la Villa de Mondón, y 
fenefddas en lá Villa dé Alcániz, a car 
tas quiriiéntas:. 

AP R E S de las cofas fobreditas, i 
treze diásdel mes Junio anno,sa na-
tiuítate DominijmilíéíiiTto quadrin 

génteílmo cricefsiitio fepcimo prsedido, 
en el refitoHode íandá Máriá lá mayor 
de lá dita Ciudad de Cárágo^á, fueron 
pérfonalmcntcoriftüydos los ditos muy 
honorables & circLÍnípe¿1:os,mo&n Mar 
tinDiez Daiíx iiifticíá* tíioílen Httet 

de la Nú^á, Bayle general del Regno dé 
Aragón, Mieer Pedro de la Caualle-
íia , Martin Pérez de Bardaxi, judges,S 
quiere commííTários, por ¡párt del ieñor 
Key: don laytile Arenes , don Alfonfó 
de Luna Í Bt dbn Valentíñ Clauer ^ jud-
gcsjíi quiere CommiíTários por pare deíá 
dita Cort, dipütadós íobre ios peages, 
íegund dé lá parte dé íliíó fefázcmen
ción .Los quales entendiendo a cerca de 
las cofas en lá ditá fu Cónimifsibh 4 cliós 
comendadas: recébídás informaciones, 
de haüidos diuerfo$ colloquibs, de coúfe-
Iló entredi i de cOh otros notables jui 
riílás , prócedieron á dár fd fencenciaj 
prouifiotn déciaración \ en di fobre los 
capbreus de los peagbá infrafcriptoS; Lá 
qual fentenciá, declárácion, e eáiíbreus, 
mandárdnámi Antón de Saláuert Nóca» 
riojque inféftas ¿ de continuas en el pre
fent proceffo idxtá el aiéfco dé lá ditá Cott| 
Jos quales cápbreois, íentencia 6c decía» 
kacion fon del tenor íiguienc. 

ntenciaŝ  oí cap 
lársus de lo§ peajes. 

1" N Del nomine amen. Vnde nos Mar¿ 
cin Diez Daux, Iuílicia: Ferrer de lá 

NucajBáyle general dél Regno de Ara
gón* , Pedro de la Caiiaileria , Mártui 
Pérez deBárdaxi¿ Iudgés,íi quiere com-
miíTarios , |>or part del fenor Rey: láyme 
A renes i Alfonfodé Luna i di Valentín 
Clauer Iddgé^ íi Quiere comiflários pof 
part dé lá Cort general j ^Itimámenc 
en lá Villadé Alcañiz j por él muy l l l u -
ftre fenof don liáán^or la gracia de Dios; 
Rey deNáuarra; Ldgárteniente gené-
ral5porélmüyexcélént Pr inéé^ alto e 
magnifico fendi*jel feñor don Alfonfo.por 
la ditá grácíáj dé Dios Rey de Arágon; 
él dito bíenáuencurádámenc fegnaht, 
agora ienoir Re/ dé Airágdri, éítandB 
ábfente dé fuS Regnosf 6c tierras da
cá már, a lo| Arágdhefes celebrádá; di
putados por Ado de la dita Cort, rece-
bido, & ceílifícádo por trii Áfitori de Sa
láuert^ Notario diüícripto i enla Igléííá 
défántá Máriá de lá ditá villa ¿ en do lá 
ditá Core géneral íe celcBraua a cíhctí 

B 4 dia§ 

• 



Ados de cortes 

2.0 

ñ'm i d mes de Octubre, anuo a natiui-
tace Domini milleíimo c]uadringcnteí> 
mo, triceíimofexto. El qualaélo, es del 
tenor íi^uient. 

P E i i viam grauaminis > in curijs 5U 
qux in locis Regni A ragonum, impixícn 
tiarum celebrantur, pro parte enrice prx-

Alias Pe ambule, coram Regia Maieftate expoli-
dagiarjj, tum extitic reuerenter, quod in vniuerlis 

partibus, pedagia Regni ciuídnm quam 
10 plurimas conantur indebite faceré violen 

das, & exceífus, tam in aclionibus, 6c 
con ri fea ti o n ib us m e rcan ti a r ü, & alijs ve-
sacionibusmercatornm Regnrreiufdem ¿0 
quam etiam francos, 6c exemptos á folu-
tione lezdariim,pedagiarum,6c peníium, 
muí timode aggrauando: quibus iicet fran 
qui á íolutione iurium di di peníía veper-
cepimus, pedagiarij ipíi piulare reculant, 
fran que 6c abíque iblutione inris prcedi-
éti: 6c quod pems eíl3 in lo cis inuíjtatis,6c 
vbi nunquam víiimfuic, pinfa mutare,ac 
tenere nicuntur : ex quibus fraudes, ac-
que dolí fepefepius commiecuntur in 
mercatorum 6c aliorum pnxdiclorum 
Regni, iam di ai iadarum , damnum ac yo 
etiam euidens nocumentum * Et vice 
vería volentes aliqui calumnióle iura an
tedicha defraudare, faispriuiiegijs fran-
qucíiarü, 6cliceris ceíbmonialibus earun
dern íraudulcnter abutuntur diueríimo-
de varijs muleifque modis, in grauemdu 
dorum iurium, traudem, difpendium, 6c 
iacluram. Pnedidis igitur damnis, fran-
dibusatque dolis, volentes falubriuspro-> 
uidere dominus Rex Locumtenens, de 
volúntate didx curiís, committit pro par
te fu a,domno Martino DidaciDaux, lu- ^ 0 
ftiti^ Aragonum : domno Ferrado de ía 
Nu^a, Baiulo generali Aragonum: Pe-
tro de la Caualleria, 6c Martino Pérez 
de Bardaxí: 6c pro parte curia:, de bra-
chio Eccleíias, domno Antonio Dunca-
ftiello-.Pro brachio Nobilmm, domno la-
cobo árenes: Pro parte Militum, 6c ín-
fantionum domnx Alfonfo de Luna-. Pro 
braciho vniueríitatum, domno Valentino 
Clauer. Quatenus omnes, auc fex, vei 
quatuor ex eis, ka tamen quod de didis 

. quatuor, aut pluribusíinc ad minus dúo 
de quatuor eledis, pro parte ipíius do
mini Regis,ü aut requifiti didi quatuor, 
de parte didi domini Regis per aüos de 9 o 
parte didi Regni, ipít auc faicim dúo ex 

5o 

eis interuenirenolucrínt, aut poílqiíam 
requiíiti fuerint, diftulerint per quin-
decimdies prxmifsis, íntereííe ID ciüitate 
Qríaraugutejinrcfeclono Ecclcíue bea 
ta: María; maioris dide Ciuitatis, in quo-
loco omnes, 6c finguii adus per dídos 
índices exercendi, circa pra:miliá 6c infra
scripta fíeri debeant, vcl econtra didi 
quatuor de parte Regni requifiti per a-
líos de parte domini Regis, ipli autíal-
timdúo ex eisinteruenire noiuerint, auc 
poílquam requifiti fuerint per didos 
quindecim dies diftulerint prarmifsis in 
iam dido loco intereíle, eo tuce quatticr 
ex prxdidis fuis caíibusj feilicee quatuor 
de parte domini Regis, fuo cafu: 6c alij 
quatuor de parte Regni, íuo cafu: pofsinc 
íinealijs de iuribus quibuíuis iezdarum, 
pedagiorum, peníium pra'dicl:ornm,qu^ 
colliguntur 6cleuantur in R egno Arago
num fupradido, tam per dominum Re
gem 6c nomine fuo, quam per períonas 
Eccleíiaílicas: varones, milites , 6c alias 
quaíuis perfonas eiuídena Regni,ciirioíe, 
ac diligenter informare fe ctirent, nec-
non fuas habeant ad manus capibreuia, 
fine patrones iurium Iezdarum , 6c peda
giorum pr^didorum , ipfaque reücianc 
& adaptent, prouc eis videbitur fore fíen -
dum, iuxta confuetudines antiquas colle 
darum didorum iurium: qux in regef-
tro prxfentis curise per notariü eiuídem 
ponanenr 6c continencur : tradant que 
indepoftmodum , lcu tradi faciant tranf-
fumpta : qux publice ab ómnibus pofsinc 
haberi: vtvniuerfi certi liantde iuribus 
lezdarum,ac pedagiorum,6c peníium ip* 
fórum feilicee, vbi quas: & quomodo loi 
iiidebeant,ade6ne vltra modum debi-
tumfingulares didi Regni, nunc , vel in 
futuruminexadione iurium Iezdarum, 
6c pedagiorum, ac peníium prardiclo-
rumvilatenus aggrauentur , vel inquie
tan valeant vilo modo. -Nec minus circa 
fraudes prxmiílas prouideant, ne fimilia 
rentan valeant in futumm. Omniaque 
alia 6c íingula in prxmiísis,6c circa ea 
faciant, adaptent,6c ordinent; qux vti-
litate ac reparationem pra-diélorum cer
neré quomodolibet dinofcantur , 6c eis 
fuerint bene vifa , Quin didus dominus 
Rex de volúntate didx curix, in 6c íiiper 
prxdidis ómnibus 6c íinguiis, cum inci-
cteruibus, 6c emergentibiís ex eifdcm, 

eis vices 



del Rey no de Ara IÍ 
els vices ruas3 & plcnum poficcomiBictie 
plenanécum prajfentt. l i t quedin prx-
didis procedatur brciiiccr, íimplicitcrj 
lumtnarias, de plano, Qm íiTcpicü , &í fi
gura iiidicij, íola faiü vericaed atienta, 
.omuíibiemnicateforí remoca. £cquod 
non pofsínc impedir i pér domiotioi Re-
gem, Gubernatorcm, Regente ofhcium 
Gubernationis, luRitiam Arágontinl, nec ^ 
per aliquosalios ofílciales: nec poísic lu-

^ 0 beri recurfiis ad eos>nec éorunl aliquem, 
de proceíTu 5 íentencia , & execiuionc 
prxdiccorunijperviam íiipplicadonis,ap • 
pellationis, nullicatis 3 íirm^ inris per con 
traforum : aot alias qualitercunqüe. Eí: 
quod pr^didam habeac poteílacem per 
adum curi^ pr^fends . Qui^ ludiecs te* 
ncantar iurare, 6c iarentm poíle noflro, 
pr^íente dida curia, de bene de legaliter ^ 
fehabendo in pr^didls 3 Se de miniitran-
do iuftitiam in pr^diclis omnlojdio, amo-

20 rcjfatfbre, &tiraorepoíl:poíitis: & pro 
poíTe finiendo omnes s ^ ílnguíoS adus 
pr^dida concernences infra tépus vnius 
anni á die pr^fentimti datas computan-
dum . QuíbusDiputatis,tam per dídunt 
dominum iícgem Locurntenencení, qua 
per curiam conílitutis, di¿ba curia coníli-
tuiede falario Ccncum libras cüilibct: ita 
videlicec3qaód ex quo didi índices Dipix 
tatis Rcgni fidem facien^qualiter ipíi ex-
pleucrinfofficium íuum, & proitidcrine 
lüper cottiifsis eis de pecunijs didi Regni, y 
co tune foluatur eis didum falarium, 

3 0 El qual ado^ 6c todos íos otros áéios/u^ 
ros, & prouiíions; feycoS, de fe y tas en 
Jadica Cort, fueron apres por el dito fe-
ñor Rey de Aragón loados, confirma
dos, aprouados, ratificados, firmados 5 de 
jurados: ÍCgunt cóníla por carta publica 
£<. prouifion del dito feñór Rey 3 feyta &C 
dada en el caRiello de Cepaluni del Reg 
no de Sicilia citra farum, a veyntc y fíete 
dias del mes de Febrero 3 anno a Natiuir 
tace Dominiomillefimo qiíadringentefji-
inotriceíimofeptimo, recebida teílir ^ 
fícada por los diícretos Ariialc Fcnolle-
da Secretario del dito feñor Rey, & M |T 
guel Armengot habitant en la Ciudad 

4C5 de Carago^a, Notarios públicos, por au
toridad del dito lcñor,por toda la tierra, 

feñoria fuya í Sí con Helio pendíenc 
del dito feñor P̂ ey, en cera bermella fe-
liada > puefüt inícrta en él regiílro^ 

eproceíTo de la d ía Cort.Vífta la dk4 
f oteílad anos por la dita Core dada &c 
arcribuida , viftas hs citacións po* 
virtud del dito peder de nos los di
tos ludgcs e Miañadas !¿ É jas preíea* 
taciqns 4 ñ quiere intimaciones de 
aquellas fcycás -yviítos íos capbreiis , í] 

^ quiere patrens de los dreytos de las lez^ 
das ,.fi quiere peages, qiic fe cullen.J fue-
ien de acofhimbran de cullir en los lu
gares del Regno de Aragón i e hauida 
diligent e curiofa información,do,e en 
que lugares j fi quiere territorios e tér
minos i é de que cofas 3 ó en que ma
nera, equantá qüantia feacoftumbran, 
c fuelen pagar, e cullir los ditos pea-, 
ges, ecadávno dellos 3 áfsíporlos ditos 
patrones , e capbreus antiguos, como 

0 en algunos por las colíeclas antiguas, 
qüe^ fe íiañ acoílumbradas fazer de los 
ditos dreytos : cúxüú encara por téfti -
monios , y juraments de las parts , & 
otras legitimas informacions é prona-
cions á lo infrafenpto nuePtros áni
mos inducientes1: poraquefto,foloDios 
hauiendo deuant nueílros ojos , por
que de la faz fuyá nüeíiro judiciopro-
cida 3 5c en lo infraferipto^ miniftremos 
juílicíá i é egualdad : attendidas codas 
las cofas fobreditas , é otras, que todo 
redo judge en tales 3 8c femblants co
fas deue guárdar, de attender: poraque 

O ílanueftraprouiíion, pronuncíacioili de
claración, fentencia : dezimos> proue-
dimos, declaramos ¡ Se fentenciamos,que 
los peages que daqui auan fe culliran 
t n los lugares 3 términos c territorios 
en el Regno de Ai-agón conftkuydos, 
liatícollidosen los lugares , 6e territo
rio^, á cadavno délos ditos peages,por 
nos limitados & declarados , 3c de las 
cofas en los cápbreos 4 de pacrons, a cad4 
vno de los ditos peages 3 dados de defig-
nados.j é iuxtá las quantidades3 é pre
cios en aqiiellos, e cada vno de aque* 
líos: fegund fu intitulación deferiptas, 
eípecifícadas 3 di no en otros lugares, 
territorios 3 fino etí aquellos que cípe^ 
ciálment, á cada vno de los ditos pea* 
ges fon deíignados: ni de otras cofas, ni 
demás quantias que fon deferiptas, con* 
tenidas, & fpeciíkadas en Cada vno délos 
ditos Capbreiis, á cada vno de los ditos 
peages 3 por nos dadoj deíignado, é efpe-

cific^ 
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cífícado: Los quales territorios, térmi
nos^ lugares: CapbreuSjíi quiere pacros 
de los ditos peages > con las cofas é quan-
tidades eu aquellos contenidas é eípeciíi -
cadas,adjudicamos, prouedimos, 6c de
claramos feyer de aquí auant, ad imper-
petuCíjdados Se aífignados a los ditos pea-
ges,6c Tenores de aquellos, en la forma 
liguient. Es aílaber,en el peage de la ciu-

í o dad de Daroca, damos & alfignamos el 
Capbrcu íiguient* 

Daroca, 

Capbreu del peage cj 
fe culle en la Ciudad de Da-

roca. 

0 p^ímeramcnt,cauaIlo,o rocín de ííella 
deuen pagar dos fueldos y guey to di

ñes. 
Item muía de ííella,deuc pagar de peage 
dos fueldos. 
Item beftia mayor de aibarda , pague vn 
fueldo. 
Item beília mayor cerrera, que pague vn 
íiieldo. 
Item porcada beítia aíbar, que pague 
feys diñes. 
Item cada beília mayor con cria2on,ÍÍ es 

30 del anô que no pague fino por la madres 
de fi paila del año^ue pague por cadav-
navn fueldo. 
Item ganado vacuno,pague por cada ca^ 
be^aíéys diñes. 
Item corderos entro al Sand luán, pag^c 
por cabera Jmialla;& dalli auant pague vn 
dinero. r ^ 
Item todo ganado mcnudo,pague por ca 
be^avn dinero. 
Item cada vn puerco,o puercarpague qua 
tro diñes. 
Item de paños de oro, & de feda, o fre-
fcs:o de qualefquiere cofas de plata, o de 

4o oro macizo, o no macizo, o de fus fem-
blantes, que non fían moneda,paguen el 
vinteno. 

Item defeda,pagucn de peage, aede pe
lo el vinteno. 

Item panos de otra natura, que pagueft 
por carga fíec fueldos: & fíno cumple a 
carga pague por pie^agueyto diñes; & í¡ 
no es pie^a entrega , pague porcoudo 
vn dinero. 
Item ropas de fayal,ac de marregas pa-

50 gue por coudo mialla. 
Item roua de lana, pague de peage & de 
peíb dos diñes. 
Item carga de marregas, o de fayales,pa 
gue quatro fueldos. 
Item roua de cftambre, pague de peage 
& de pefo cinco diñes. 
Item por cada carga de lino» que pague 
tres fueldos, & fino cumple a carga, que 
pague por roua de peage & de pefo tres 
diñes. 
Item por cada carga de lientos, que fe 
pague cinco fueldos, &ímo cumple a 
carga, que pague por pic^a entro a diez 
varas vn dinero: & de allí a fufo , pague 
a efte relpccb. 
Item roua de cáñamo, pague tres diñes 
& fi fera carga, pague tres fueldos. 
Item pan,& vino, paguen por carga dos 
diñes. 
Item de qualquicre cargadcfruytavcr^ 
de dos diñes. 

7o Item coftal o carga de limonsto de toron 
jas prengados diñes, 
ítem carga de ca^a de qualquierc natu
ra que fea vn fueldo. 
Item fino cumple a carga, dos diñes por 
dotzena. 
Item roua de quefo, de peage & de peíb 
tres diñes. 
Item peixea, de qualquicre natura q fía,' 
pague por carga tres fueldos* 
Item cada vn odre de olio, pague gucyto 

%0 diñes. 
Item roua de miel,pague dos diñes ymia* 
lia. 
Item peña grifa, pague de peage tres 
íiieldos. 
Item carga de fígas, odepanlas, paguen 
dos íueldos.E fino cumple a carga,pague 
por roua dos diñes. 
Item cada roua de ruuia, que pague cin
co diñes. 
Item alumbreSjorthecanojexep, que pa-' 
gue por cada carga dos fueldos. E fino cu 
pie a carga, que pague por cada roua dos 
diñes 
Item carga de cera, pague fice fueldo*. 

Efi 
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fe fino cumple a carga,' qué paguá por r o 
ua íiecdines. 
Item poriiura de ^afran^ pague a quacre 
din es; 
Itera de cada liuradepdbre, qué pagué 
vil diner. 
Iceui roua de arroz^pague dos diass mia 
lia. 
Item carga de bufFonéria^pague ílet íiiel 
dos. fi fino cumple a eargaipague por ca 50 

í @ da roua gueyto diñes. Ec de la carga que 
fe lieua ai cuello/ea eftimada fegunt Jo 
que vale:&: pague entro a vint íueldos, y 
dosdiaesjydallía íuío,entro a eípeyt dé 
ílec faeidbSi 
Icem aicocon, plomo, o eílano, qué fe pá-̂  
gue por cada carga tres íueldos. E ílno 
cumple a carga,pague por cada roua tres 
diñes* 
Item de garuan90S5&: de fauas, que fe pá 
guen por cada carga dizcgueyto diñes. E ^o 

í o Sno cumple a carga > pague por roua dos 
diñes. 
Item cada carga de cobre pague quatrd 
fueldos,E fino bailara a carga^ague por 
roua quatro diñes; 
Item carga de arambre, pague gueyto 
fueldos. E fino bafta a carga ¿ pague por 
roua gueyto diñes; 
Item délos vaxielios de arambre, que no 
fon para adozir enbeília , paguen tres 

Vo miaJlas' . — 5 Item de carga de efparteíias, paguen di- / 
zigueyto diñes. 
Item de carga de ferones3 paguen dizi-
gueyto diñes. 
Item de cada carga de alFaceras, que fe 
paguen dizigueyto diñes. E fino cumple 
a carga 5 que pague por alfacera feys di-» 
nes. 
Item por dotzena de gapatos, paguen 
quarro dínes¿ g ̂  
Item por carga de tocinos, paguen dos 
fueldos. E íino cumple a carga, pague 
por tocino de s diñes. 
Jtem carga de fierro^ de azero, paguen 
tres fueldos . E íino cumple a carga, pa
gue por roua tres diñes. 
Item roua de ferraduras 62 de cíanos^ 
cinc diñes. 
Item carga de tórnos3págue fiet fueldos, 

¿o Item caíamuda , pague íiet fueldos. ^0 
Item carga de armas, pague quatro fuel: 
dos. 

E fino cumple a carga, por cada arma p^' 
gue quatro diñes. 
Item de cada carga de cueros al peló ta
llados,cabrunas, valdrefes, ^terminóSi 
quepaguen por cada carga tres fueU 
dos. 
Eíinó cumple a cargá, él cuero qüe ferá 
tauádojO de otro adouo, pague cinco di -
nes. 
E por el queferaen pelo* pague tres di
ñes;. 
E íi fera pedazo, pague por cada vnp e-
dacp dos diñes. 
E fi las cabrunas rio cumplen a cárgá qué 
paguen por cada dotzena ^ gueyto d i 
ñes. 
E fi Jos valdrefes no cumplen a cárga,que 
pague por cada dotzena quatro diñes. 
E fí los ceruunos no cumplen a carga* 
pren por cada vn cuero dos diñes. 
Item carga de cordouans, pague gueyto 
fueldos. 
E fi no cumple a carga, pren por dotzena 
quatro diñes. 
Item carga de vadanas ¿ pague quatro 
fueldos. 
Efino cumple a carga, pague por dotze-i 
na quatro dmes. 
Item por dotzena de cerderinas, pagué 
dos dines¿ 
Item de pielesi o de quaíeíquierc otraá 
veftiduras de cuero, paguen quatro di-
nes; i 
Item carga de ajos, que pague fiet fueÍ4 
do s i 
Item carga de tierra de maíega,pague vrí 
íueldoTeys diñes; 
ítem por carga de tierra áe otra natura^ 
pague nueu diñes. 
Item por carga de nuezesj pague gueytd 
dio es i 
Item por carga de pez, paguen tres fuel-' 
dos. 
Item por cada veíHdo de conejunas* v4 
diner. 
Item tuertiga de auarca,vn diner. 
Item carga desabonados diñes. 
Item carretada de fuíla, vn íueIdo¿ 
Item de millar de fufosá dos diñes. 
Item de cada carga de veyre, pague f 11 
íueldo. 
Item de píega dé céndáí, de qualquierp 
natura que no haya enel oro^i plata.pa-
gue gueyto dinesá 
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Item de cada roua de borra, pague feys 
diñes. 
Item de qualquiere veílidura^agué qua 
tro diñes. 
Item de peñasjpaguen por pie^a quatro 
dines* 
Item de cadavn cierno, tres diñes. 
Icem carga de eícudíllas,& de talladors, 
pague vn íaddo.E fino cumple a carga, 
pague por doczena dos diñes. 

10 ítem carga de auel¡anas,pague íiet fueí-
dos4 
E íino ciiniple a carga.pague por cada ro 
ua íiet diñes. 
Item de cada dotzena de almedolas^res 
diñes. 
Item de cada dotzenade cañameñas,dos 
diñes. 
Item cada roua de cimach,que pague vñ 
dinero. 
Item carga de feno^págue vn fueldo feyá 
diñes.E Tino baila a carga, pague porro* 
ua quatr o diñes. 
Item carga de lentifco^Jos fucldos. E fí-
iio baila a carga,que pague por roba dos 
diiies. 
Item paílel cerdan,págue por cada carga 
fiet íueldos.E ííno cumple a carga,pague 
por roua dos diñes, 
ítem roua de tan,pague dos diñes. 
Item de cada vn Jupón , que pague qua-* 
tro dineros. 
Item de racellitan,que pague quatro di
neros. 
Item ílajos caftellanos délos grandes^pá 
guenfetze diñes. 
Item cadapie^a defuílani,pague quatro 
diñes. 
Item de vn íaco,paguen tres dineS. 
Item de capa.o de capifayo t̂res diñes. 
Item dotzena de foces de íegar, tres dí--
neros* 
Item vna fegür; pague dos diñes* 
Item vn par de cardas,dos diñes. 
Item vn ceda^ojvn dinero. 
Item cendra de los tintureroSj pague por 
roua quatro diñes. 
Item carga de cardon,dos fucldos. 
E fino cumple a carga, pague del millar 
dos diñes. 
I tem eípüda^unal.lanca, o broquel, pa-
que por pie^a quatro diñes. 
Item peiejos carnerunos,© ouejunos,pa- 9 0 
gaen por dotzena quatro diñes. 

So 

ítem dotzena de pieles de fardas, dos dU 
nesymialla. 
Item carga de vinagre3íiet fucldos. 
Icem pie^ade herminios^dos diñes. 
Item carga de cóminoSjfietfueldos. 
E ííno cumple a carga,pague por cada ró 
lia Het diñes. 
Item roua de pinons,tres diñes. 
Item carga de fauas verdes,dos diñes. 
Item por roua, o fanega de fauas fecas, 
prengádos diñes. 
Item de carga de fuílajdos diñes. 
Item de cada pie^a de vellut, paguen doc 
ZeíueJdoS. 
Itetó carga de palmadlas que han los ju~ 
dios/iet lucidos. 
Item groíía de cucharetas de fuña, qua
tro diñes. 
Item de cucharetas de fuíl mayors, feys 
diñes. 
Item velo de feda,tres diñes. 
Item de vn juuiello de lino,o de alcotón, 
Vn diner. 
Item de vnabanouá,que paguen gueytc) 
diñes. 
Item de vn almatrách 3 que paguen feys 
diñes* 
Item de roua de linó, tres diñes* 
Item de vn capirot,tres diñes. 
Item de libros que tiengan letras de ord¿ 
ílan eílimados lo que valen, é paguen el 
vintenO. 
Item vna aIcandora,tres dines¡ 
Item de vnasmangas, paguen dos dine§¿ 
Item carga de puerros,paguen quatro di 
ñeros. 
Item ca^ás de mulier,qüe paguen vn di-
ñero» 
Item dotzena de oruga, que pague dos 
diñes. 
Item el íídalgo,nI el Abad, no paga pea-* 
ge de la mercadería que quiere pora fu 
prouiíion. 
Item las mercaderías qué en los capitols 
ño fon trouadas,íían extimadas3& pague 
el vintén. 
El qual peagé fe cülle,& deue cüllir enlá 
dita ciudad de Daroca,&fus Aldeas, de 
en el lugar de Torralua délos frayres del 
Sepulchre:& no en otra part^ ni de otras 
cofas. 

Sentencíasl 
ítem 



del Reyno de Aragón. 

lea habé 
tur in ob 
fcr.j. de 
kzáis, 
foi.24. 

b 
'Concor-
«^tobfer. 
4'CÍelcz-

jTem mas prouedimos 3 proniinciamos^ 
fencenciamos ¿cdcclaramos \ que qua* 

Jefquiere hauiences drcytos de peíb en el 
R cgno de Aragón , fian tenidos peíar de 
peíen por íi, oíus miniftros fraheamene 
a los qtíi fon francos j 6¿ liáuíen'tes fráft-
quezás de dreyto de pefo. 

Item j tiiaS nos ante ditos jutges pro-
í o üediendo a los fradde.s que fe porian co

meter contra los dreyto s dé lo^ ditos pea 
ges, o lácoieclion de aqiiellós, prouedi
mos , ílatuymos; Scfázemos los capitols 
iígüientes: los quals queremos que fean 
inuíoláblemeiic obferuados & acatadosj 
los quals fdn del tenbf fígüient, 
^ Coftumbre» es comunment obferuá-
da^que fi alguno fe dize del lugar quefraii 
co ña, que no es ere^db qu^de álli vezi-

2 o íiájyói deue vfar de franquezas ni fcyer 
efeufado de peage, fino maeftra & adüze 
con fi fu franqueza, o letra teftlmonial de 
aquel lugar de do es vezinó; é mueítra de 
fu Concello como es vezioo: & nd le de-
uen recebir teftimonios, antes deue pa
gar peage, pues culpad negligencia fu-
ya es, en no traher fu carta teílimoniaí 
de franquezas íi defpués áduze íii carta 
de franqueza otro viatgd, fera efeufado 
üe aquel viatge quando áduzé fu franque 

3 ó za: a¿ no de lo primero. Emper o porque 
tronamos que en elpeage de Já villa de 
Mequinen^a, SL Otros pcages del Regnd 
fehaeoítumbrado prefentarfecl franco 
vna vegada en el ano con fu franqueza, 
& con aquella fola prefentacion les fer. 
uan todo el ano la franqueza: prouedi
mos que en el ditopeáge deiMequinen-
9a, & en los otros peáges del Regno, do 
tal coíbmbre es, que fia íeruada la dita 

40 toitumbre a los francos. 
Iteni fi algunos vienen h en alguna ciu 

dad.vilia^ o lugar, o íiis términos do de-
uan pagar peage, con mercadería alo-u
na, o con ganados , &lesferádemahda« 
do por los peageros , 0 por qualquiere 
que tenga por ellos ellugar, o ¿uarda del 
peage, ¿¿les demandará a la puerta d 
en otros lugares do es acdílumbfado de-
mandar}por los ganados, d por las otras 
atienas íl aduzen, o lieuan alguna Cofa 

5 0 t ^ C r / ' f ' Fgar ^ > & ditan que no 3 fideípaes entraran la puerca a 
dentró deaqiieikciudad, villano lugar^ 

70 

o 

e fallirán de la puerca fuera, h paífaran 
lo5ganados,o otrasauerias de aqueiioá 
lugares do les es demandado^ deuen per
der todo aquello que liebainE ti por veni 
tura no resíerá demandado por el pea-
gero, o por la guarda, 8c leüaran áíguná 
coía qüehd fen cóncengaen fu albaran} 
0 i leuran fin albaran defospeageros, 6c 
miran de la puerca fuerajpierda aquello, 
1 es fuera del Regnd, de ú es del Regno: 

pierda lo que traye, de es encorrido en 
ia pena del fueiró. p . c 
_ ^em,!! mientra cduralaferia,o merca Hec A 

dospnuilegiados,vienealaunoquefran- dbfer; 5; 
cono na en el Jugar do la feria, o merca- ó e M á i í 
do íe celebrá,o en íu termino con merca ~ íol' 24; 
denaalguna, o con beíHas, 6e no íe para 
en la fena,o mercado, 6c fé paífa crauef. 
lando por el termino, & no abre por ven
der lá mercadería qüe traye - ni íe pan 
aveder: deue pagar elpeage entregamec 
poraqüellámercadería quecraye. & no 
lo efeufa la feria, d mercado, pués no fe 
para á vender éa lá fériáj o mercado- de 
es razonable que no vala lá feria. o mcr. 
cado, adaquel q ue a ia feria, o mercado 
no viene porfazer mercado alguno. d 
(. Item qualquiere d perfonafranca de Oofer.fe 
peage que comprará beftiars groírós,d delezdik 
menudos,o ocrás mercáderiás en los Ré¿ íbl ¿4-
nos de Caílilla; o de Nauarra, 6 otras 
parts de fuera deláfenoriadei íeñor Rey, 
deuemoílrarcomoíáco aquellos de los 
di tos%gnosá íürifi:h,odemonftrando 
como hzo drechos por aquelias,o eo otra 
manera: &fíaquéfto no ̂ r a , fia tenido 
pagar el peage en el pnmér lusár do fe 
cüíie peage eii él dito Regno, afsi como 
pagana la perfdná eílrángera que no fues 
franca. r9 1 

, Feytas fueron proueydas,pronunaa^ 
das , 6c declaradas las cofas íobreditas 
por los judges,fi quiere commiíTarios ds 
íuío nombrados en él reficono de Sanaa 
Mam la Mayor déla Ciudad de Carago. 
g> * ^ z e días del mes dé Junio 3 anno á 
JNaciuicate Domini milíefimo quadhn-
genteílmo cricéfiaío íepcimo ¿ Prefentcs 
teüimonio* fueron a las fobreditas cofas 
clamauios de rogados los honorables don 
luandcMür efcuderofeñor dé lavare» 
n adeAifajann, ac Miguel DanieíTaAl^ 
cayde del lugar de Fuentes. 

# r e s dé lo íbbredito día Sábado, qüe 
^ te con 
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fe conrana a cinco del mes de Odubre,an 
no a Natiukace Domini miilcíimo qua-
dringenteíimocriceíimo feptimo prxdi-
do, de mañana en el dito reíkorio de fan 
da María, los ditos moíTen Martin Diez 
Daux, moíren Ferrer de Lanaca)Micer 
PcdrodelaCaual eria, Martia Perezde 
B <rdaxi,don Iayme Arenes, don Alfon-
fo de Luna, de don Valentin Clauer, jud-
ges íi quiere commiílarios fobreditos ñ-
zicron el ado liguient. 

Itemjiiüs ios ante ditos judges proue- 5 o 
dimos, pronunciamos , declaramos, 6c 
fentenciamos, que otros peages ni en 
otros lugares, ni en mayors quantias, ni 
de otras cofas, en el dito Regno de Ara
gón, ni en alguna partida de aquel daqui 
auant no fe puedan exigir,demandar, co-
llir, nileuar, fino en lugares, territorios, 

¿o coías,e quantidades: Ik. en la manera por 
nos en los capbreus, fentencia, proui* 
fion & declaración por nos dadas, feytas, 
deíignadas, expreíTidas, Se declaradas: 

Itemjtrofellde draps5paga de peage guey 
to fueldos. 

Itenijbaía dedraps traueíTera, feys íucU 
duS.Efi es vnapieca,o mas,aqueilo que 
hi toca, 

Item draps de Francia varradosja pie^a 
vn fueldo. 

Item,picot de Lérida, fe paga por pie^a 
vn fueldo. 

Item, draps de I .ca clamados conduz, la 
pie^a feys diñes. 

Item, íayal,lapie^a quatro diñes. 
Item,cargadegrana,paguc de peage dot 

zeíueídos. 
Irem,de cada carga de pebre, fe paga dot 

ze fueldos. 
Item de cada carga de gengibre, dotzc 

fueldos. 
Item.carga de cera,gueyto,fueldos. 
Item .carga de braííl,dotze fueldos. 
Item,iiura de ^afran,íeys diñes. 
Item, carga de cominos, fe paga quatroj 

' fueldos. 
mandantes 6c requirientes a qualefquic- 60 ítem,carga de gala, quatro fueldos; 
re officiales de qua.efquiere ciudades, vi
llas, 6clugares del dito Regno, en dolos 
ditos peages por nos de fufo declarados 
íe deuen collir,demandar, exigir, 8c le* 
uar,que las fobreditas cofas por nos pro
nunciadas, declaradas. Se lentenciadas: 

3 o fagan publicament preconizar, publicar, 
Si manifeílar en las ditas ciudades villas. 
Se lugares, cada vno en fia díílridu: por 
tal que a las gentes fian notorias, é mani-
fieílas,6c ignorancia alguno de lo fobredi 
to non pueda alegar. 

Item,carga de enfens/e paga gucyto fuel 
dos. 

Item, carga de alcotón , fe paga gueyt© 
fueldos. 

Item,carga de argent viu, fe paga dotze 
fueldos. 

Item, carga de bermellón, fe pagadoze 
fueldos. 

Item,carga de ^ucre,dotze íucldos, 
Item,carga de indiojdotze fueldos. 
Item, carga de alcarahueya quatro íueP 

dos. 
Teíbmonios fueron deílo Antón de 70 Item,carga de blanquet para pintar, qua-

San Vicent Notario,6c luán de Galue ha
bitantes en Carago^a. 

Guefca, 
Semblant fentencia que la fobredka 

conIoscapitolsafsigia,6c teílimonios en 
la precedentfentencia feriptos Se conte
nidos, fue dada en el capbreu figuient. 

Capbreu del peage q 
fe culle en la Ciudad de Guefca. 

"ORimerament toda carga de draps pâ  
gue de peage docze fueldos. 
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tro fueldos. 
Item,carga de cadargo, que yes dito argo 

con cardeno,dotze fueldos. 
Item, carga de fuftanes, dotze fueldos,o 

la pie9a tres diñes. 
Item,cargade accon,quatro íiieldos.1 
Item, carga verdet,quatro fueldos. 
Item, carga de matafalua > quatro fucl-j 

dos. 
Item, carga de aluionaquatro fueldos. 
Item, carga de fuftet,qLiatro fueldos. 
Item,carga de orciiila,tres fueldos. 

Toda otra carga de efpeceria, que cer 
rada fía pague de hoftalage peage dotze 
fueldos: 8c fino es carga, a razón de carga 
quantafiala cofa. 
Itejorigapagad peage vn fuel. y feys din, 

Item^ 



del ReynQ de Aragón 
Item, lorigon, feys diñes. 
Item, carga de cobre, quatro fueldos, 
ítem, carga de fierro, dos íueldos. 
Item, carga de azcrojtres íueldos. 
Item,carga de eílaño,qüatro fueldos. 

s Item, carga de caprellinas, íe paga feys 
f-teldos. 
Toda obra feyta de ios fobreditos me

táis, o de qualqaíere de aquellos, paga 
por carga quatro fueldos. Eíi no es car
ga,quanto monta la cofa, 

í 0 Item,carga de hallas, vn fueldoi 
Item,carga dehaftillons,feys diñes. 
Item, carga deefeudilías de fuíla, nueit 

dmesjo la cuerda,trés diñes. 
Item,carga de talladors,nueu diñes. 
Item, carga de blafchs de íluts, quatro 

fueldos. 
Item, carga de fiellas enuerni^adas, qua

tro fueldos. 
Item, carga de íieíJas rafas, fe paga dos 

• fueldos. 
v Item, carga de lana de Aüglaterra.dotze 

Iueldos. 
Item,carga de lana de la tierfa3cined fuel 

dos, 
Item, carga de lana groíTa fuzia,vn íueldo 

feys diñes. 
Item,carga de toda lana lanada grOífi, de 

aninos,tres ítieldos. 
Itém,carga de cílrame de pelayre/eysfuel 

dos. 
Item,carga de fíla^asque es dita trama, e 

de paratge,feys fuéldos. 
o Item,carga de eáame de lana groíía, qua 

^ tro fueldos. 
Itenijcarga de literas, quatro fueldos. E 

íino es carga,ni media,por litera dos di 
nes. 

.Item,terliz de lan^ parafacas,o márfegas,1 
por carga quatro fueldos. E fino es car 
ga, pordotze coudosmialla. 

Item, carga de borra pora bailes, dotze 
fueldos. 

Ite m, plumada con plumaje paga tres di
ñes. 

Item, pellia reparadaja Carga dotze fue! 
^0 dos. E fino es carga, el cinquantCUo. 

Item,carga de abortones friosidotze fuel 
dos. ' •* 

Item,carga de conellunáspor adobar,tres 
fueldos. 

Item,carga de aniñes de lino,gueyto feel) 
dos. 

Item,carga de aníns primas,o groíías, en
tro a pafcua florida, feys íueldo?. 

Item, carga deañins'de pafcua fílorida 
adelant, que dizen borrinas* tres íuel
dos. 

5 0 ítem,cargade CrabunaSjtres ítiejdbsi 
It5, carga de carnerunasj o de ouelluna^ 

dos íueldos. 
Item, cárga de toda faluagina, tres fuel

dos. 
ítem3vnapeñauera,vri íueldo feys diñes; 
Item, peñas de Camora 9 cada vete treá 

diñes. 
ltem,penas Genuefas^ada veílir quatrd 

diñes. 
Item* penas de conellos, cada veílir¿dol 

diñes. 
Item, penas dolentas de con ellos apara» 

das, feys diñes. 
Item,martumar, o vayres j el cinquan-

teño. 
Item, veyl marin,feys diñes. 
Item,carga de cordouans bermellos,& lá 

dotzena» diez diñes, 
ítem,cargade cordouan blanco, gueyto 

fueldos,o la dotzena feys diñes. 
Item* carga de badanas bermellas, o blin 

cas adobadas,quatro fueldos, o iadot-
yo zena tres diñes. 

Itcm,aludas quefazen los judios,Ia dotze 
na tres miallas. 

Itemialudas para guantes,la dotzena tres 
diñes. 

Item,cargá dé cueros bermellos de vaca 
gueyto íueldos, o por cada cuero feys 
diñes. 

ítem, carga de cueros, caberas* & illadaá 
bermellas de vaca,cinco fueldos. 

Item,cueros de vaca blancos, cada cuero 
feys diñes. 

g0 Item cuero , de vaca con pelo, tres mia^ 
lias. 

Item, cueros lanados, cada vno tres di
ñes. 

Item, carga de fcoaz para guantes,o otía 
obra, gueyto fueldos. 

Iten^carga de olio,dos fueldos. 
E el quintaj,íeys diñes. 
Item, miel,el quintal tfes diñes. 
E la carga,vn íueldo. 
Item carga de pegunta^ feys diñes. 
Itcm,carga de íeuo,dos íueldos. 
Ité,cargáde fayno depucrco,quatroíiiel-
item^carga de 5abon,quatro fueldos. 

C z Item^ 



A dos de cortes,, 

i o 
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Item carga de qtieíb, dos ílieldos» 5 
O el q i un tal, hueyto diñes. 
. embarga de lino por filar , dos fueldoS. 

l(c;n carga decañamojvn fucldo. 
Item, carga de omgla - jhueyto diñes. 
Item carga de lino filado, o tcxido dotze 

faeídOs: o la doczena, tres miallas. 
Item,carga de eftopaco, qnatro íueldos, 

o la dotzena, mialla. 
Item cobertor de lino,tres dinCS. 
Iteoi cocedra, vnfueldo. 
iteni, carga de congrio,dos ílieldos. 
ítem,carga cíe merluza feca,dos fueldos. 
Item^carga de íardina Talada, fe paga dos 

fueldos. 
Item, fuiogaS: mujols, anguilas, bogetas 

íaladas, dos ítieldos. 
kcmdaimon,íauocas, ni otro peix frefco 

alguno, no paguen peage,ni arench. 
Item, draps de leda doblados, cada dos 

(neldos. 
Item, erap de feda, fendero , fe paga vn 

iueldo. 
ítem, picea de fendar, íeys diñes. 
Item, leda fina torcida, laliura paga fcyS 

clines. 
Item pléyade cafeta,vn fueldo. 
Item, cobertor de feda/eys diñes. 
Item, fedafluxafina, la liura tres diñes.' 
Item feda dalloca, fe paga de la llura dos 

clines. 
ítem,carga deveyre,dos fueldos, o^el 

cinquanteno, qual mas querrá el feñor 
del veyre. 

Item,carga de pluma, fe paga qaatro fuel 
dos. 

Item,plumado con pluma,fe paga tres di 
nes. 

I tem, puerco vino, eres miallas. 
Item,puerco muerto, tres diñes. 
Item, buey ,0 vaca, feys diñes. 
lLe.rn,afno,feys diñes por cabera. 

Eííameñaria, cuytellaria, baynas,tiíc-
ns, ap-ullas, belfas de feda, 6c obra de 

o ca, & del puerto mayor, fe deue cii!I''r eoí 
la dita Ciudad de Gueíca, 6c fus térmi
nos, & en An^anego , & en Bailarías, 
&c en Xiiíue,8c en Granen, 6c en la Sar
da de Granen: 6c no en otros lugares. 
E culi efe , 6c cullir fe deue de las cofas 
en el capbreu de fufo contenidas, 8c no 
de otras: 6c de aquellos que palian por 
la dita ciudad 6c fus términos, 6c aque
llos que vienen de Ayerbe la via de Cara 

- goca, encara que no paffen por Guefca, 
pues pallen el rio de Gallego, enta los li
mites del dito peage. 

Item, mas pronunciamos, 6c declara-
mos,que en el pefo real de la dita Ciudad 
de Güeíca fe paguen las quantias íiguien 
tes. 

Primo,por quintal Je fierro, dos diñes." 
Item, por quintal de olio, dos diñes. 
Item, por quintal de quefo, dos diñes.' 
Item, por coftal de congrio, feysdinesj 
Itcm,por coftal de merluz,quatro dinesJ 

Equc los pefadores del pefo del 
Rey pefen francos a los de Gueica, toda 
hora que feran requeridos. E que diredí 
mente,niindiredano pendran falario de 
ios de Guefca. 

Adum dida diíe quinta Odobris. 
Teftimonios fueron deílo Antón de 

fant Vicent Notario, 6c luán de Galue ha 
hitantes en Carago ̂ a. 
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íed 1, guantes, 6c bolfas de cuero, cintas 
de feda, 6c de cuero , fil de oro, 6c de ar 
gent, jalpa<;,didales,eícobas, 6c toda otra 
obra de palma, nauallas , fierros de lau
cas , toda obra de lirnoges , 6c toda 
obra de tier ra, de fierro, de cftaño , de 

Del Real 
Semblant fentencia que Ja fobredica v . , 

con los capitols afsigia,6c teílimonios en V ^ 
la precedent fentencia feriptos 6c conté- ^c e ^ 
nidos: fue dada en el capbreu íiguicnt ex g ^ f a 
«eptado, que noy igua declaración d« —-
pefo, 

Capbreu del pcage q 
fe culle en el Real. 

"pHimerament, carga depanos,pagafíe 
* te fueldos. 
Item vala trauefada, paga quatro fuel

dos. 
cobre, de aliaron , efcalas,o vafosdefuft, 80 Item, carga de fayal, paga tres fueldos. 
6¿ toda otra mercadería, paga el cinquaa Item, carga de pebre,quatro fueldos. 
teño. l£em,carga de cera, quatro fueldos, 

E i qual peage déla dita ciudad de Guef Item,carga de 5afran,dotze fueldos. 
Item 



del Reyno de Aragón. 
Item,Hura de (jafranj feys dinés; 
Itetiijcarga de léda3docze íueldos. 
Item,cargá delána,cacorzé ílieldos, 
ítem,carga de cébollind, fe pága qüátro 

íueldos. 
Item, eargá de vaídrefes, treS fueldos; , 
Item,cargá de cordoüanes, qüatro íuel

dos. 
I q ítem,carga dégádáñiacipSi fe paga feys 

fueldos; 
í cem, carga de íoyá,quátro ílieldos, 
Iteal, carga de argént viu, fe paga dotzq 

fueldos. 
Item,cárgá de litcrás^tres ñieídosi 
Item.cárga defpeceria}fiec fueldos. 
Iteuijcarga cerradájgueyto fueldos 
ltem,cárgá dé añinosjtresíüeldos; 
Item, carga de lana, qüátroftleídóSi 
Item, carga de linó^vn fueldos féy s dinés¿ 
Item, carga de cáñaínoí yri fueldo feys 

dinesj 
Item,carga de raaregáSjtres fueldos. 
Item, carga de olio, vn Íüeldd dos diñes. 
Icem^carga de feuo, vn fiiddd. 
Item, carga de pegunta, vn fueldo. 
Item, carga de congrio de pilaj vn fueldo 

dos dineSi 
Item, carga de congrio menüzer, vn fueí 

do feys diñes. 
Item,cárgáde congrio frefeó > vn fueldo 

gueyto diñes. 
* Item, carga de merluz freída, vn í l ieldd 

güeytcdincsi 
Item, carga de meríuz feca i vn fueldd 

feys diñes,-
Item,carga de falrriones^or cabera qüá

tro din es; 
Item,cárgadearench) vn fueldo gueyto 

diñes. 
ítem, carga de íardinás , vri ílieídó feys 

din es. 
ítem, carga de fierro, vn fue/dd. 
Item, carga de azero,vn fueldo. 

^ 1 tem, carga efe miel,vn fueldo. 
Item eargá de capas riauarrifcáSjtrcs ílieí-

dol 
ítem carga de efeudiílas, yn fueldo. 
Item,carga de vafos de fuíl^vn fueldo feys 

diñes. 
Itenijcargá de háííás de kúqistfú ítieldd. 
ltém,carga de árzones,tres íueldos. 
Item,cárga de peíleria,tres fueldos.' 
lÉem) carga de riel, tres fueldos. 
Item Jiura de feda ,< feyá diñes* 

j é 

Itém,carga de fierro obradoresfueklb^ 
Item,earga de paper,tres fueldos. 
Ítcmá carga de álcofoi/eys diñes, 
ítem carga de allos, vn fueldo. 
ítem, Carga de fuft clolz, vn fueldo. 
Item, carga de fniyta, dos diñes. 
Item,carga pe almendras/éysdíhes. 
Item,cargáde cánamds,fey^ diñes, 
ítem, carga de pelletas, qüátro íiiéldos. 
Item, véítidó de cbheliunas, fe jpága vn 

fueldo; 
ítem, carga de crabunasrvníueidó feys 

diñes. 
ítem carga de cueros con pelo tres fueí* 

dos. 
Item , carga de cueros tañados, quatrd 

fueldos. 
Item.dotzená de cabrunas, fe bagá qua-

tro din es; 1 
Item,dotzenade carnerunas i dosdineSí 
Item¿.dótzená de cordouans, fe paga fey| 

diñes, 
Item,dotzena de áIudas,dos diñes. 
Item, por cuero .tañado, quatro diñes. 
Item,por cuero con pelb,tres diñes. 
Item, défaí de cdíiipas,vn fueldo. 
Item, carga de cobré,qüatrd fueldos. 
ltem,Garga de plomo, ddtze iueldos¿ 
ítem, carga de eíláñoi catórze íacldó$i 
Item, p ierde paño, íeys diñes. 
Item, roí|d de jfayál,vn fueldo. 
Item, rolld de terliz,vii fueldo. 
ítem, pié^ádeíien^dos diñes, 
ítem, roüa de oíid,vn dinero. 
Item,cauallo, dos fueldos. 
ítém, rociii i muid, d múlá j d yegua vü 

fueldo. 
Iterii, áfnd3d aííiá, feys dineros. 
Iten^puerco^ o puerca, porcabeca, vn 
l dinero y mialla. 
Item, carneros, cabfons, Ó oueÍIas3o cá¿ 
• brasjpagári por cabeca,vn dinero, 
Item,de cada cabrito jó Cordef ̂  paga v4 

dinero, t 
Item,decadabuey,Ó yácá, por cabegá^ 

vn fueldo. 
ítem ¿cargádé cáñtafos,dos diñes. 
Item, carga de ollas, quatro diñes. 
í tcmijtddo j üdidjd j üdiá,mord,d itiorá de 

dtro Rcgnójfi ya á cáuálio en béftia dp 
fieílá, págan por cabera vii fiieídd. 

Itém¿el qué vá en béftiáde alüárda, fey| 

Itemí d que vá á piét^do^ diñes ¿ 



A dos de cortes, 
Iccm, falconjO â ô dos fneldos. 
Item carga de carabacas/eys diñes. 
IcenijCar^a de cafcos de mengranas, feys 

diñes, 
Item, carga de gañíanlos vn íbeldo. 
Icem ĉarga de queíb, vn fueldo y feys di* 

nes. 
Item.carga de íbgasvn fueldo. 
Itemganiuetes, tiferas, paparos obrados, 

pagan el trenteno. 
i o Item la doczeoa de âpatos de cordouan, 

epatro diñes. 
Item,pie^a defuílanídos dínes. 
Icem, pie^a de panferas, dos diñes, 
Item,carga de^apatos,quatro fueldos. 
Item^ carga de cuernoŝ  tres fueldos. 
Item5carga de alcoton/eys íueldos. 
Item roua de alcoton5feys diñes. 
Itemjtodo oro que no íia moneda 5 6c tô .' 

do el paño dorojpagan el trenceno. 
Item 5 por cada carretada de fuíia, dos 

fueldos.5; 

50 

Capbreu del pea ge <| 
fe culie en la Ciudad de Teruel. 

"pRimerament roua de pebre, ílec di-J 
^ nes. 
De roua de cera5 íiec diñes. 
De roua de o l i ó l o s diñes. 
De media roua ayufo que no pague resj 
D el odre de olio^gueyto diñes. 
De roua de enfienSjíiet diñes. 
De quintal de fal de compás nihil. 
De roua de lana , por lauar, dos dî  

nes. 
De roua de fierro, dos diñes. 
De roua de azero^os diñes. 
De roua de lana lanada, dos diñes.' 
De roua de añinos lanados, fe paga Jos 

diñes. 
De roua de fílala .dos diñes. 
De roua de eftambre,dos dinesJ 
De roua de comióos, tres diñes. 

20 Item, todo Chriftiano, o Chrííliana, mo- 60 De roua de argent viu,vn fueldoJ 
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ro, o mora>iudio5o judia, que muda 
ra cafa de Aragón a qualquiere otro 
Rcgno, pague de peage íkanta fuel
dos. 

Item todo Chriílianojo Chriftiana, judio 
o judia^moro,© mora, que fa deíaíTen-
tarade otro KcgQo3c verna a Aragón, 
paga de peage por cadavnoíietluel-
dosquatrodines. 

Xte, carga de ^afanoriasjde iiauos,de hor-' 
taüza, paga de peage quatro diñes. 

Item carga de cebollas, quatro diñes. 
El qual peage fe culle &: deue cullír en 

el dito lugar del Real, & en fus términos, 
en la villa de Sos fus términos: en el 
lugar de Caílillefcar, de fus términos-.en 
el lugar de Tiermas, 6c íiis términos: 
en el lugar de Saluatierra, 6c fus térmi
nos: en los lugares de Villareal, de fus 
términos^ & en la villa de V erdun, 6c fus 
términos, 6Cno en otra part, ni de otras 
colas. 

Teruel. 
Semblant fentencia que la fobredita 

con los capitols afsjgía, 6c teílimonios 
l0 en la precedent fentencia feriptos 6c 

Daroca. 4- contenidos-, fue dada en el capbreu fi-
guicnt. 

En el cap 
breu de 

De roua debermellón, vn fueldô  
De roua de grana, vn fueldo. 
p e roua de galas, dos diñes. 
De roua de ^ufre^et diñes. 
De Hura de íeda filada, tres diñes.1 
Item femblantment de liura,de canellas,, 

cordons, perfils, 6c de femblantes co
fas obradas de feda, paguen por Hura 
feys diñes. 

Item de feda por filar, d@ la Hura tres áii 
70 nes. 

De roua de indio, ílet diñes. 
De Hura de ^afran}tres diñes. 
De media Hura ayufo, no pague res* 
De roua de braííl,fietdiñes. 
De roua de Iaca,ílet diñes. j 
De roua de cadarzo, ílet diñes, 
de roua de cabon deIofa9íiet dincsC 
De roua de fu ílet, dos diñes. 
De roua de exep, ílet dínes. 
De roua de alcofol̂  dos diñes. 

80 De roua de orcheg«.no, tres diñes.' 
Derouadedati^vn dinero. 
Item, de roua de âbon de lauar, dos dU 

nes. 
De cada roua de plomo, fe paga dos di

ñes. 
De cada roua de eílaño, fe paga dos di

ñes. 
De quintal de greda, tres diñes. 
De roua de roya, dos diñes. 



Ieem3 de ronadeíoía, vh diherói 
Item, de roua de roz,dos diñes. 
Item, de roua de queíb, dos diñes. 
Item, de roua de fana freía, pague dúi 

diñes. 50 
Item, de roua de fígas,dos diñes* 
Item,de roua de panfas,dos diñes. 
Item, de roua de gengibre, pague ílefe 

ID diñes, 
Itemjroua de canela. Sede clauos de giró 

frej íiet diñes* 
Item,de aruejas fecáSj vn dinero* 
Item, roua de fcuo, d©s diñes* 
Item, roua deíayno de puerco ^ dos di

ñes. ^ ó 
Iteniide vn tocino de puerco, pagué dos 

diñes. 
Íteifti,roua de manteca, tres diñes* 
Item>roua de míel^dos diñes. 
Item^ de media roua a yulo, que no pá-: 

lo gueres. 
Item, roua de pegunta, vn dinero* 
Item, roua de aluna de roca, pague fiéí 

diñes* 
Item, quintal de gümacíi, tf es dine& 
Item-íroua de alfena,dos diñes 
Itcm,roua de matafahiga, tres diñes* 
Item, de roua de repoÍl,dos diñes 
Itcmjiroua de alGoton,dos diñes. 
Item,roua de garúan9DS,dos diñes 
Item, roua de cierra negra^ vn dinero * 
Item,roua de piedra negra de ^ufre i vii 

dinero. 
Item,de roua cíe ermálc jílct diñes* 

^ Item, roua de toda íimicnt de hortaliza^ 
nihil 

Itemiroua de fierro obrado, pague dos 
dincs- g o 

De roua de plumajníhil. -
De roua de almaftech, dos dííles., 
De roua de alco^uz,dos diñes. 
De roua de caicos de mangranas^niliil* 
De roua de borrajdoi diñes* 
De roua de lanciemojnihil. 

T De roua de realgar^dotie diñes* 
4o De roña dearambredos diñes* 

De rouadeletoda dedlcoton,^íiet dlmf* 
De roua de caxafíftola,íiet diñes* 
De roua de violas>nihil. 
De roña de camarindui,íiet diñes* 
ltem,de roua de cebollino^ de porreta, 

nihil. 
Item, vnadotzcna deguadamacips^dot* 

ze diñes. 90 

hérúi vna dotzenadecbrjoüáñes adoba' 
dos/eys diñes. 

ÍEém,vna dotzcna de aludas,o de valdré^' 
íes, dos diñes* 

Item/zn cuero devacá adobado verme-* 
llo/eysdiiiss. 

Itenijvn cuero de vaGajtáñado, quacro df 
nes. 

Item.vn cuero con pelo,dos diñes* 
Item,vn cuero de cierno con pelo, Vn d t 

néro. 
Item, vn Cuero de deruo adobado ^ dos 

dinés. 
ítem, vna dotzena de cabrunas , quatro 

diñes* 
Item,vnadotzena de cárnérunas, crabí^' 

tones,& corderunaSjdos diñes. 
Item, pie^a de Heneo, dos diñes. 
Item, vna litera, dos diñes. 
ítem jde veftir de conejos/eys diñes 
Item^vaca de Aragon4ode Gaíliella/eys 

diñes* 
ítem, carnero^vn dinero* 
Item, carga de paíle^que pague dos fue! 

dos* 
ítenii carga dé argent viü, íiet fueldos^ 
Itenxjcarga de olio,dos ílieldos* 
Item,carga de cnfenS^ct fueldos, 
Item}carga de íal de compas3nihil. 
IcemíCarga de lana-, dos fucJdos* 
Item;,carga de aninos,dos fueldos» 
Item,carga de fierrojdos fueldos* 
Itemjcarga de azero,dos fueldos* 
Item carga de íiIaca,dos fueldos. 
Item,carga de eftambrejdos fueldoSí: 
ItemiCarga de cominos,íres fueldos. 
Item^ carga de bermejon,que pague ííet 

fueldos^ 
ítem, carga de gfáná s íiet fueldos* 
Item jcarga de gala, dos fueidos. 
Item, carga de |ufre,fíet fueldos* * 
Item, carga de indijfiet fueldos. 
Item^arga de brafiljílet fueldos* 
Item, carga de lata, íiet íiieldos* 
í tem, carga de ^abon de lofa, que pagué 

íiet fueldos* 
ItemíCargadefuftctidos íiieídos. 
líenijcarga deaium de roca, que págüd 

íiet fueldos* 
Item carga de ortecano, que pague áo$ 

íueldos. 
ítem* eafgadedatileSjdotze diñes» 
Item, carga de ̂ abon de lauar , que pa« 

gLie,dos fueldos* 
p 4 Item; 



A^osde Cortes 
Item carga de cobre * pague dos íuel-

dos. 
leem cafga de plomo j pague dos íuel-

dos. 
Item carga de eílanOjdosfueldoS. 
Item carga de greda, dos fueldos, 
ltem,carga de roya3dos ílieldos. 
Item carga de íbfajdotze diñes. 
Item carga de arroZjdos fueldos. 

10 Item carga de queíb5dos fueldos» 
Item carga de fauá freía) pague dos fuel

dos. 
Item carga de j[ígas,dos fueldos. 
Item carga de panías5dos fueldoS. 
Item carga de gingibre, pague fíet fuel

dos. 
Item carga de canella^ííec fueldos» 
Item carga de aruejas fecas,vn íueldo* 
Item carga de feuo,dos fueldos. 
Item carga de faynjdos fueldos» 
Item carga de mantecaitres fueldos* 

2 0 Item carga de mieljdos ílieldos. 
Item carga de pezjvn fueldo» 
Item carga de ^umachjdotze diñes* 
Item carga de alfeñajdos fueldos. 
Item carga de alcotón de falda, dos CmU 

dos. 
Item carga de gaman^os^ague dos íuel 

dos. 
Item carga de cabrúñaseos fueldos. 
Item bala traueflera^uatro fueldos. 
Item bala parella^íiet fueldos. 

^ o ltem carga de haílillons,pague dos fuel
dos. 

Item carga de congrio jjos fueldos. 
Item carga de litcras,quatro fueldos. 
Item carga de arenqúes,dos fueldos. 
Item carga de merluces^dosítieldos. 
Item carga de cañamojdos fueldos. 
Item carga de Iino,dos fueldos. 
Item carga de fardinas, pague dos fuel

dos. 
Item carga de roldes de márfegas, qua-

tro fueldos. 
Item carga de pella jíiet fueldos. 

^0 ítem carga de peix íaladojnihil. 
Item carga de fuík,nihií. 
ítem carga de matafalua^pague dos fuel

dos. 
Item carga de tierra negra3nihil. 
Item carga de ^ufre.dos fueldos. 
Item carga de fierro obrado /dos fuel

dos. 
Item de plumaídos fueldos; 

Item carga de alcabuz, pague dosfud^ 
dos. 

Item carga de caicos de mangrana5mhil 
Item carga de borra de fiellas»dos íüel-

5u dos. 
Item, cárga de realga^vn fueldo. 
Item, carga de letoda de alcotón , ííec 

fueldos. 
Item, carga de obra de malica, dos fue!* 

dos. 
Item, carga de blánqüet j dos ílieldos. 
Iem,cargade acercon^dos fueldos. 
Item, carga de ferret, dosíueldos. 
Item, carga de cebollino ̂  6c de porreta* 

do nihili 
Item, de tiferaS5gapatos3dardoS,guarnî  

mientes, ferretes, guchielloSjpeynes, 
e otros fembkntes s que no fon eferi-
ptoSjdeuen pagar el tremeno. 

Item, carga de conejunas,que trenta ve-
ftidos aya en la carga, que pague íiet 
fueldos» 

ítem,femblantment de abortones,rabo* 
fos,6¿ otras faluaginas,íiec fueldos» 

Item,carga de peñas de conejos, íiet fue! 
dos» 

E fino bafta a cargá,o quintaí, que pagu^ 
por peña dos dineros. 

j o Itemjpeñablanca apuradajpor peña cín '̂ 
co diñes» 

E íi baftaíTe a carga, que pague por CQt{ 
íado. 

Item, peñavera^n fueldo. 
Item, cáuallos,íiet fueldos. 
Item declaramos, quel caualIo,o rociníd 

potro bo^al^que fuyenda por vinticiü 
co Iiuras,o dalli arriba,#que pagúelos 
dichos íiet fueldos. 

Item, de alli a yufo entro a en docienta^ 
fueldosjque paguen quatro fueldos* 

S O Item,de docientos fueldos en yufo, qud 
pague dos fueldos. 

Item beftia mular de fiellá, o de aluardái 
o bo^a^por quanto quiere precio que 
fe venda, que pague vn fueldo. 

Item, femWantment rocin de aluarda, & 
yegua eerrera,de aluarda, que pague 
vníueldo. 

Item afno, o afna, que pague feys diñes; 
Item^puerco mayor viuo que vala diez 

2® fueldos,o dalli a fufo, que pague q u ^ 
tro diñes. 

De diez fueldos en yufo, que paguedoS. 
diñes* 

Item̂ 1 



de i Rey no de Aragón. 

10 

ao 

o 

Item carga de efpártenás, ó de otro tf-
par to obrado, Cjiic paíle de la ciudad q 
no íen venda en la ciudad , que pague 
dos lucidos. 

Item del que íe vendrá en la ciudad,que S 
pairue por dotzena de efparteñas mia-
lia" 

Item de alli a yufo no res de efparto^&de 
las otras cofas íegunt que en los tiem 
pos pallados entro aldia de hoy han 
acoítumbrado de pagar los moros de 
las íeñorias. 

ítem de racel̂ dos diñes. 
Item de litcra,dos diñes. 
Item pluma,dos diñes. Q̂ 
Item cabezal, e traueíTerOj fendos dincSs 
Item carga de ̂ apatoŝ o de chapines^let 

fueldos. 
Item de alii en yufo adaquella razo a dos 

rouas. 
Item vna dotzena de paparos, dos diñes. 
Item media dotzena de ^apatos, vn di

nero. 
Item dalÜ en yufo no res. 
Item la dotzena de chapines * pague vn 

fueldo. 
Ités dalli en fufo fea a cledio daquel que 

los leuara, íi querrá pagar por dotze-
jias^o por roua, 6c de dos pares de cha 
pines que lieue para fu cafâ que no pa 

o 

40 

gue res 
Item roua de congf loados diñes. 
Item íi alguno ende comprara para fu cd 

mer3que de media rouaayufo que no 
pague res,jurando que lo quiere para 
fu comer, & de media roua, &: dalli á 
fuíb que pague. 

Item femblantment de merlu^as,^ a pe-
fo fe vendieren^o íi fe venden a dotze-
nas,que pague por dotzena dos diñes. 
E dalli a yufo no res. E de dotzena en 
riba, que fea en mano del coprador íl 
querrá pagar por dotzenas a rozón de 
carga. 

Item el millar de arenques,dotze diñes. 
Item cincientos arenques/eys diñes. 
De aíli a yufo tres miallas por ciento, &í 

cinquenca, mialla 5 &í dalli a yufo i\o 
res. 

Item de fardinas,el coñn hueyto diñes* 
E de ciento,vn dinero, & de cincuenta, 

mialla, & de a yufo ñores. 
Item vna tuertiga fá euerovde vaca, o de 

buey,?» din^rp. 

90 

ítem de toda fmy ta deque fe ácoílnm-
bra pagar 3c tomar peags, &de legunl 
bres, que de vna roua a yufo no lea te 
nido pagar peage, 

ítem deeípadaque no íía guarnida en 
argentjquc íe aduga para vender, qua 
tro diñes. 

E fi bailare a carga, que págue,o adaqud 
lia razó íi pallar querrá adarrouas,íiec 
fueldos. 

Item de eípadaguarnida de argent, que 
fe Üeue pora vcnder,que pague dotza 
diñes» 

Item de puiíaI,o de guchiello de tajOidoS 
fueldos. 

E íi bailara a carsa, íiet fueldos. 
Item de vna dotzena en riba, que pagué 

a razón del dúo precio de los ditos íiet 
fueldos* 

Item toda mercaderiajcomo fon correas 
velos, belfas, aluaneques , gauiñetes, 
tiíeras, de femblantes cofas de aque
llas, que pague a razón de fiet fueldos 
por carga cerrada. Saluo empero a-
qu él los bufones que lieiian lataulaal 
$uelio3que no paguen res de peagede 
aquello queleuaranal cuello. 

Item que anieilos daoro,píeLlras precio-̂  
fas,perlas,& cofas femblantes^que ñiu 
que a conocimiento del Bay le, íi dcue 
pagar |0 no. 

ítem de aljubajalquinar, cortina, trauef. 
fero, banoua, de cobertores, &: fem
blantes cofas de aquellas de feda & de 
lino, quevalan diez lucidos a entro 
vint fueldos, que pague quatro diñes. 

Item carga de Uen ̂ os de lino, que pague 
íiet fueldos. 

E fino cumple a carga,que pague adarró 
uas ai dicho precio. E lino bailare a 
rouajque pague por pieca dos diñes. 

E fino fuere pie^a complida que fuere 
cmpe^ada.que pague por vara mialla* 

Item de cargas de lientos de cañamos, 5c 
de eílopa , pague por carga quatro 
fueldos. 

E adaquella razón por rouas. E íino ba
ilare a rouas, que pague por pie ca vn 
dinero. 

E fi fuere empegada, que pague poyefá 
por vara. 

Item marregas, íino bailaren a carga, 6c 
adarroua, que fe vendrán por eañ¿is, 
que pague por caña mialla* 

Item 



os cíe portes 
Item carea cíeballeílas, caracas, ca-

meras, cuxeras,lorigons, jubetes, é de 
otras armas de qualqiíiere natura que 
íeá,qne vengan a la dita ciudad, o palien 
por aqui a venderíe, que paguen por car 50 
gafietílieldos. 

E fino bailare a carga, que pague a-
ctarrouas el precio íbbrcdico. E lino ba
ilare adarrouas, que pague por cuyra^a 
feys diñes. 

10 E íi por ventura fuere de almarzcn, 
quatro diñes. 
Icem de jubet,que pague quatro diñes. 
Item quien adora argent obrado,© en ta- ^ 

^as, & cintas,o en copas, o en vafos, o 0 
en quaiquiera otra manera femblant, 
que pague por marco hueyto diñes. E 
íino baibre al marco, que pague al 
precio íbbredito por lo que tuuiere. 

Item de vna balleíl:a,dos diñes. 
Item de loriga/eys diñes. 
ítem de lorigon3quatro diñes. 

1 Item de ̂ ameras, o cuxeras, quatro di
ñes. • -

Item vn par de guantes de loriga, dos di
ñes. _ 

Item Ci alguno vendrá pellot, faya, gu-
chieiio, o dardo,o ballefta, o qualquie 
re otra ropa de fu veftir, jurando que 
no lo vende por guanar, ni por reuen-
der, fino por neceffidad de fumiíiion, 
que de tal cofa no fea tenido de pagar 
peage. E íi alguno comprara lan^a, 
o dardo, guchiello, ballefta, o efpada, 
o femblantes cofas, jurando que la co 

3 o pra pora fu íeruicio,6c non pora reuen 
der,que no pague res. 8 o 

Itera que qualquiere que leuara, o com
prara vna Hura de faifa, que fea mez
clada pora fu cafa, que de aquella no 
pague peage, jurando que la quiere 
pora fu cala. 

Alias en- E de alii en fufosen otrajmedia roua, que 
trü a- pague por Hura vn dinero. 

E íi fuere ^afran, que pague a razón por 
cada vna Hura tres diñes. 

40 E de media roua en fufo,pague a razo de 
roua, íegunt que de fufo es declarado 
en cadaíalia. 

Item todo hombre que mudara fu caía 
de otro lugar qualquiere, pora feyer 
vezino en la dita ciudad, o en fus al
deas: que por cal mudamiento no pa-
gue'peage. 

Empero ü paila adelant, a feyer vezi
no de otros lügarcs,que pague por el mu 
damienco de íu caía íiet íueldos. E íi el 
vezino de la dita ciudad, o de fus aldeas 
mudara fu cafa, &tyra a otro lugar a fe
yer vezino, que pague los ditos fe fuel
dos. Porque tal no yes dito vezino. 

_ ítem íi alguna miferable perlina de la 
dita ciudad, o de fus aldeas, o de quaieí-
quiere lugares^aífara con íu cafa porafa 
2er vezindad a otras partidas, & los bie
nes que con íi leuara, o aura en otro lu
gar : & jurara que no valen fetenta íuel
dos, 6c de alli en yuíb, que no pague res 
por peage. E fi valiere de íetenta fuel
dos en fufo, que pague los ditos íiet fuel. 
dos. 

^ Item declaran, que aquel es dicho ve
zino de la dicha ciudad, &de fus aldeas, 
queterna cafa poblada, o afirmara en-
trament en ella, fegunt el fuero 6c ordi-
nación del Concello, fecho fobre las ve-
zindades. 

Item todas aquellas mercaderías que 
venían al peíb, délas quales deuen to- Alias to
mar peage, o pefo, que tornen los pea- men^ 
ges porpefo j 6c por peage lo que les es 
ordenado, en otro a media roua,é de me Alias en-
dia roua, como al,cada dos diñes. tf© a. 

Item carga de paper, pague ¿et fuel
dos, es la carga feys raixmas. 
Item carga de pargammos,dos fueldos. 
E adaquella razón a rouas. E fino baila

re a roua, que pague por dotzena dos 
diñes.-

Item que íi ningún judio de fuera eííra-
no aduran a enterrar ala ciudad,o lo paf-
íaran adelant por la dita ciudad,o por fus 
aldeas, que pague íiet íueldos. 

Et a tirar é remouerfrau, que fe fuele 
faz en que algunos vienen a la dita ciudad 
con fu cauallo,o rocin, o beftia mular de 
fiella, o de albarda, o afno, los quales te
nían pora fu feruicio, 6c por los peageros, 
é por algunas otras perfonas hauerlas 
puefto en venda, porque dezian 6c ref. 
pondian, que fi fu derecho les hi dauan 
que lesplazia.Por aquello que otorgauá 
demandauanles peage, 6c tomauales por 
mazarroneSjíino pagan m. Por aquello 
ordenamos, que en tal cafo, alguno non / 
fea tomado por defeaminado, ni fea te
nido pagar peage, jurando que aquella 
beília , qualquiere que fera de liella, 

o de 
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o dé albarda, llena pora fa femício, & no 
pora vender. Si doñeas aquel caualloj 
o rocín, o ocrabeília qualquiere que fe-
ra, el íenor de aquella no las das a paf-
fear3o éniíenyar,euideiat£üáat dixies,que 
la quiere vender, que en tal cafo fea ce-
nido de pagar peage. 

ítem íi algunas otras cofas meniidas4 
de que peage fe recibe, 2c non fon pue-
ílas en efte iiuro quanto deuran pagar, 
que finque a diferecion del Bayle qui a-
gora es,o por tiempo fera. 

Item ordenan, que íi alguno aduze al
guna mercadería a pefar al peíb del fe-
ñor Rey, de la qual deue pagar peage, £0 
que el pcagero que el pefo ternaíO aquel 
qui por el pefara,le fea tenido de deman
dar el peage,5c íi non geio demandara,^: 
fin peatjar fende yra, aquel tal non íia 
auido por mazarron; mas fea tenido pa
gar el dito peage do quiere que fera tro-
uado,o alcanzado. E fi gelo demanda
re, de fende yra por peatjar, que aquel 
íia auido por mazarron, fi lera toma
do. 

ítem ordenaron, que íi el peagerofe
ra hoftalero, o en fu cafa alguno riba ra 
cón mercaderías, de las quales deue pa
gar peage, &: allí defeargara, o combra, 7 o 
& trafnochara, o dará cenada a fus be-
ftías, & peage no le fera deraandado:que 
aquefti cal fi íende va por peatjar, ñon fía 
anido por mazarron, ni fea tenido de pa
gar-fino el dito peatge, do quiere que fe
ra tronado. E aquello porque en fu cafa 
ribo, de lo timo, ¿c puede demandar fu 
derecho ante que de íü caía falles,Se deí-
engañarlo. E íi pagar non lo querrá de 
lo que ieuara/& alguna cofa negare, 62 
el peagero podra prouar aquello, que lo 
defengaílo, & lo requirió quel pagas el 8 o 
dicho peatge con dos teílimonios dignos 
de fe, aqueíli tal fea auido por mazar-
ron. 

Item ordenaron , quel ganado menu-
.0 do,o groílb que vendrá a venderle el lúe 

ues a la dita ciudad, el qual non fe podra 
vender, que aquel día fe pueda tornar 
franco fin peage a fu lugar, o términos. 
Empero fi vendiere, & el dito día luc-
ues non falliere déla dita ciudad5que pa
gue: E fi lo leu ara a otras partidas qua-
kfquiere a vender. 

Item^que codo mercadero,d quaíquíe 

reotráperfona que adurá merCaderia, 
fea tenido de aduzir fu carta de franque
za, o de vezíndad, o del lu&ar de do es 
vezíno. E íi el fenor de la mercadería 
noy verna, & la emblara con fu hom
bre , e con otras períonasde aquel coa 
quila embiara, que aduga la dita carta 
de franqueza, o de vezíndad, con pro
curación bailant. E fi procuración no 
adura, ya fea que aduxics la carta de 
franqueza, o de vezíndad de aquel,que 
fea tenido de pagar el peage* E fi fen
de yra fin peajar el peage, que fia haui-
do por mazarron. Empero fi aqueíli 
tal alegare, que la carca procuración fe 
oíuido, de que la mofeara a día conue. 
ni encante de aquel día fecha ante el Bay 
le, o ante el dito peatgero, de querrá le-
xar las ditas mercaderías en la ciudad, o 
aldeas de aquella do prefas les fueren, de 
por no tornar fu camino quena dar fía^ 
dor por la valor de las ditas mercaderías, 
que le fia dado día conuenient que pue
da trayert é fi lío la querrá, o no podra, 
ante del día fecha, que aqueíli tal íia ha-
uido por mazarron. 

Item,que fi alguno franco, o procura
dor por aquel,adura mercaderías ala cía 
dad de Teruel, de con fi la franqueza no 
terna,qüe el día por el dia todo que arri
bara ala dita ciudad,que aquel dia no mo 
ftrara fu franqueza, o de ¿quel de qui fe
ra procurador, que el peagero le pueda 
peajar,6c tomar peños por el peage* E 
fi fen la franqueza íende yra, que pier« 
dala mercadería. 

ítem,íi alguno paííara alguna merca-
deria con franqueza, de con procuración 
deocti) por defraudar, de fazer perder 
el peage, que pierda las beílias,& la mer 
caderia, Ócfuperfona amercc del feñor 
Rey. 

Itcm,qué todo hombre que Ha de pa
gar peage, de no lo pagara, de fende paf-
fara caminando, o yra defeaminado, que 
piérdala mercadería, o mercaderías de 
que peáge deuia pagar. E eflas fi feran 
tomadas fuera de ios límites, los quales 
fon dius la forma figmenr. 

Primeramcnt,qui caminara enta Da-' 
roca, es el eílanco , & limites, el cantón 
del huerco de los frayres menores,en do 
fale vn regajo de agua de vn huerto ¿o 
Batholoíiooo dcAlfambra. 

ItQju 
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Item el otro qui caminará en tal cám-
piello paíTadó el püent de los f ray res me^ 
ñores A páíTado él rio, 
Icera camino de VslleU paíTada la torré 

del baño fbndoneró, 6c de la ócrá part 5 
íi fallirá por la puerta Valencia > aíant 
Lázaro. 

ítemcamiüo de Valencia, paííadas las 
paredes del Efpicai de fant íulian, 

íténl camino de Gorualan ? entro el arcó 
del pórdeílo del raual, 

itemeámino de Alfambra, pafladas jás 
Cafas de las olleriás „ 
E qualquiéré que fuera de aquellos ^ 

limites íobreditos, de eftanquos ^ o de al -
guno delloSi o otro caminó apartado to
mara, pierda la mercadería qué íeuará, 
íi el péáge no aura pagado á los peage-
ros,a qui conuiene, o adaquel^o adaque-
llos, qui por ellos en nombre delios lo có 
geratii 

Ií:ém,que qualquiere, o quaíefquieíc 
portantes mercaderías vernan a la ciu
dad de Teruel , por él caminó Real qué 
derechament viene ala dicha ciudad jque 
nó fian tenidos pagar peágé, fino en la di 
cha ciudad. E íi no vérna a la dicha ciu
dad , e trauéííarán por las aldeas enrá 
otras partidas qué en la primera aldea 
que entraran , que peágero hi de aya> 
que ílan tenidos de peájar. E fi allí no 
pcajan , que fían auidos por mazarro* 
nes. 

Item que todo cauallero, efcudero,o 
hombre de peatge, 8c clérigo,que no 
fea tenido de peatjar, ni de pagar peatge 
de fu vado, ni de fu criado, ni de ninguna ^ o 
cofa que comprara pora feruicio fuyo 18¿ 
de fus companas. Si ya no fuéíTe cofa 
que la aya comprado, & la venda, que 
de aquefto eltai fea tenido de pagar peaí 

Item,que ü algiinó, o algunos aduráíi 
algunas cofas délas fobreditas de fidal-
gosj o clérigos^ que las querrán pora lur 
feruiciOjfegunt que dicho eá, que fean 
tenidos dé deduzir procuración de aquel 
o aquellos. En la qual ayan pleno pode^ 
de jurar en anima de áquel,o de aquellos 
en que la quiera pora fu feruicio, de non 
pora reuender. Et fí procuración no 
adura, fégunt que dicho es,que pague el 
dicho peatge. Si yanonfues notorio al 
Báyle, a los peatgeros, o algunos hom 

bresbuenos de la dicha ciudad, el ho- \ 
me íeyerde aquel qui íe nombra. E a-
quel jurando aquellas cofas aquellas fort 
deldicofufeñor j & las quiere pora fú 
feruicio, & de fu cafa, & noil pora re
uender. 

Ítem por tirar todo frau, que las gen
tes caminantes troben amanó los peat
geros, & puedan peatjar, e recebir alba-
ranes dé aquellos, Que fían tenidos los 
ditospéátgeros,o fus lugartenientes, de 
eftar al pefo del feñor Rey.& los del me
dio peatge dé AÍbarrazin en lugar cierto 
& publico &: notorio, en la placa do el 
Bayle del dito medió peatge le aííignaraá 
del fol falidó entro al fol pueíio. E fí al
guno, o algunos de los ditos caminantes 
non tróiíáran a los ditos peátgeros,o qué 
fus lugares tenientes, al vno al pelo, ¿c al 
otro al taulero que íe fera aííignadó, 6c 
prouar podra con ceílimon ios dignos de 
fe, que los auran demandado pora peat
jar. Si fueren tomados, non fian tenidos 
de pagar fino el peatge, do quiere qué 
los alcanzaran; & no fean auidos por 
mazarrones. Empero íi alguno, o algu
nos del fol püeftoádelant auran mene-
íler pora peatjar a los ditos peatgeros, o 
a fus lugares tenientes, que fean tenidos 
de yrlos a demandar a lurs cafas do mo
ran . 

El qual peaege fe culle, & deuc cullir 
en la dita ciudad de Teruel,8c fus aldeaŝ  
6c nó en otra part, ni de otras cofas. . 

Semblant íentencla que la fobreditá» 
con los capitols, áífi gia, é teftimonios Eñeí cap
en lá precédent fentencia eferiptos, 6c breu de 
contenidos, fue dada end capbreu ÍI- Daroca. 
guicnt* 

illbarrazinr 

Capbreu del medio 
peatge, clamado dé AIbarrazin . El 
qual fe culle en la ciudad de Teruel, 
en la ciudad dé AIbarrazin i 6¿ fus ter-
ittiiios^ 6c no en otra part s ni de otras 
cofal 

pRímcráment , roua de pebre, tres di
ñes mialla. 

hetn roua de cer^tres diñes mialla. 
Item 
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í tcm,roua de olio, vn dinero. í i:em,de roüá de candía, & danos de piló 
Ité5de medid roña ay v i l q u e rio pague res. fle^fés dineros y miaila. 
Itemidel odre dé oliójqiiatródineros. ícem .rduáde ciruejas fecas miallá¿ 
i tCnijderouádeenfenSjfé paga tres diñes 50 Itemróuá dé en rens,vn dinero. 

1© 

y miallá. 
Item^dé quintal de fal de compásiiiihil; 
Iteni, dé rouá de lana por lauar̂  vrt dineró¿ 
Item5de róüá dé fierro vil diñen 
Item de roua de ázéro, dos diñes. 
Item de roua de lana lanada vil dinero. 
ltem,de roua de añinos láLÍádos* vn dinerd¿ 
Item^ de roiia cíe filaba vn dinerói 
Item,,de roua de eílámbréjVn dineróí 
Item3roua de cominos vri dinero¿ 
ítemíderoiiadé árgehtvii^vn dincró. 
Itemjde roua de bermellón ̂  feys dineros¿ 
Iterrijde roua de grana/eys diñeros. 
Item dé rouá de galaŝ dos dineros. 
Item3de rouá de ^ucré^tres dineroáy miaja. 

0̂ Itê de libra de feda filada^ vñ diñero, y mia. 
Icem.femblantmetdeliura dé cáñéilas: cor 

¿íons^perfiles, dé femblates cofas obra 
• das de feda, paguen por cada libra tres 

dineros¿ 
Item feda por filarle ía Hura vn din. y miae 
Item roua de indio,tres dineros y miaja. 
Item^dé íiura dé ^afrari, vn dinero y miaja. 
Ite,cf media liüra cf ^afra ayiifo ñopágueres 
ítemjroüa dé brafil,tres dineros y mialla. 
Item.de roua de íacá, trés dineros y miallá. 

£6 Ite^ouá dé cadar̂ Ojtres dineros y mialla. 
Item roua de ^abo de lofá, trê  diñe, y mia¿ 
Item,rouá de fuftet, vn dinero. 
Itenijroua dé exepi trés dineros y mialla. 
Item roua de alcofol, vri dinero. 
Itemrotiá de orchecano, paga vri dinero y 

mialía. 
Item,de roua de datií,mialía. 
Icerñjde roua de âbon de lauar, vn dinero» 
Item, de roua de plümo,vri dinero. 
Item,de rouá dé eftaño, vn diñero. 
Item, de quintal dé greda, vn dinero y n m 

4 ° Item^de roua dé royá, vn dinero. 
Item,de rouá foía,miallá. 
Item,dé roua de rOz,vn dinero. 
Item, dé rouá de quéfOjVri dinero. 
ltem,dé roiia dé fauá frefa, vd dinero. 
Item, dé rouá de fígás,vn din ero. 
ítem, de rouá dé panfás,vn dinero, 
ítem, de rouaL dé gegibrej tres din̂  y míajá. 

o 

Item, rouá defayri de puerco, vn dinero, 
ítem, rouá de mántega,vn dinero y mialláó 
Item,rouá de miel, vri dinero. 
Item de rricdiáfoüááy VÍb,que no pao-üé 

riadá. r ^ 
Item de roua de pegunta, mialía. 
Item, rouá déaluní dé roca i trés dineros y 

ihiallá. 
Item quintal de qúmick i vri dinero y mia« 

lía0 
íteni, roua de aífeña, vn dinero. 
ítem, roiia de matafálua,yri dinero y mialM 
ítem, rouáderépoí vn dinero. 
ítem, rouá de alcotón, vn dinero. 
Item, roiia dégáruán9ós,vn dinero. 
Item, rouá dé tiérrá ncgrá,miaíla. 
Item,rouádépicdránegra de ^ufre, vndi. 

rierd. 
íteni, roiia de cfmaít,trcs dineros miallá. 
ítem,rouadc toda ílmient dorcalÍ9a, nihíL 
Itemi rouá dé fierro obrádo,vn dinero. 
Item,rouadcpíumá,rtihií. 
Item rouá de almaíléeh, vn dinero. 
Iteni, roua de álcaguz^n dinéro. 
Item, roda dé cafeos de raelgrana, nihií.-
Item,r0üá de borra, vri dinero» 
Item,rouá de lantién6,nihií. 
Item,roua dé reálgár, feys dineros, 
íteni, rouá dé arámbre,vrí dinero. 
Iteni rouá de letodá díé alcotón, tres dine

ros miallá¿ 
Item,rouá de cañafiftola, tres diñe, y mía* 
Item,roua, de violas, nihil. 

go Iteni,roua tamariridui, tres dineros v mli¿ 
U 7 

íte,roua de ceboIÍino,éc de porreta nihií. 
Itc,dotzena de guadamacips,fcys dineros.' 
Iteni vria dotzéná decordótiáries adobados 

tres dineros. 
Item, vná dotzcria de aludas, o de vaídre^ 

res,vrídinerd¿ 
ítem vri cuero de vid adouado vermejo, 

tres dineros, 
ítém,vri cuero de vaca tanado,dos dincros0 

J ícem,cuero con pelo¿vri dinero. 
Ite,vn eucradccicrao adduado, vri dinero: 

& ítem, 



AdiOiét corteé 
l^'íi^íi cüéíd dé ¿lema cón pébjtñlalla. 
Vna dotzena de c:abrunas,dos diñes, 
Vna doczeî a de camenuias* fabricanas j 6¿ 

eordcrinaSjVn dinero 
Vna pie^a de lien^oyvn diner. 
Vaa licherajvn dínerov 
Veílir de conejos eres dineros. 
Vaca de Aragón, o de Caftieila, pague tres 

dineros. 
De carnerojmialla. 
Carga de paílel/eys dineros. 

10 Carga de argent viu>tres fueldos feys diñé-
ros. 

Carga de olio,vn fueldo. 
Item carga de enfens, tres fueldos feys di-

neroSi 
Item, de fal de compás, nihil 
Carga delanajvn fueldo. 
Carga de añinos, vn fueldo. 
Carga de fierro, vn fueldo. 
Carga de azero^n fueldo* 

íQ Carga de fila^a^n fueldo. 
Carga de eftambre,vn fueldo. 
Carga de cominos, pague vn fueldo y feyjj 

dineros. 
Carga de bermejón, pague tres fueldos feys 

dineros-. 
Carga de granaj feres fueldos feys dineros. 
Carga de gala, vn fueldo. 
Carga desuere, tres fueldos feys dineros* 
Carga de indijtres fueldos feys dineros. 
Carga de braíil, tres fueldos feysdineroSi 

3 ® Carga de]acarres fueldos feys dineros. 
Carga de (¿abon de lofai tres fueldos feys 

dineros. 
Carga de fuftet, vn fueldo. 
Carga de alum de roca, tres fueldos feys 

dmeros. 
Carga de orchecano,vn íueídó. 
Carga de dátiles, feys dineros. 
Carga de^abon de lanar vn íueldOi 
Carga da cobre , vn fueldo* 
Carga de plumo, vn fueldo. 
Carga de eftañojvn fueldoi 
Carga de greda,vn fueldo. 
Carga de roya^n fueldo* 
Carga de fofa, feys dineros* 
Carga de roz, vn fueldo. 
Carga de quefo^vn fueldo. 
Carga de faua frefajvn fueldo* 

Carga de figas^n fueldo. 
Garga de panfas, vn {ueldo.' 
Carga dé géngibreitres fueldos féys diñes 

J o . róSi 
Carga decañella, tres fueldos feysdineros. 
Carga de ciruejas íecas^eys dineros. 
Cárga de feüojvn fueldo. 
Carga de fayn,vn fueldo. 
Carga de toanteea, vn fueldo feys diccrosJ 
Carga de miel,vn fueldô  
Carga de pez,feys dineros. , 
Cárgá de ̂ umach/eys dineros. 
Carga dé aifeña,vn fueldo. 
Carga de alcotón de falda,vn íueldó* 
Carga de garúan (¿os,vn fueldo 
Carga de crabunas,vn fueldo. 
Item, b l̂a traueílera^dos fueldos. 
Itcm,bala parelia, pague tres fueldos ícyS 

dineros. 
Carga de aftillonŝ vn íucIdo¿ 
Carga de congrío,vn fueldo, 

. Carga de IkeraSidosfueldoSj 
Carga de arenques, vn fueldo» 
Carga de merlu^as,vn fueldo. 

70 Carga de canamo,vn fúeldd; 
Carga de lino i vn íiieldo. 
Carga defardinas, vn fueldo. 
Item roldes de márfegas, la carga dosfuelsj 
Carga de pellaitrcs fueldos ícys dincroSi 
Carga de peix falado,vn fueldo. 
Carga defüfte,nihil. 
Carga de matafalua,vn fueldo; 
Carga de tierra negra,nihil. 
Carga de piedra de ̂ ufrc,vn fueldô  

So Carga de fierro obrado^n fueldoi 
Carga de pluma,vn fueldo. 
Carga de alcacuz,vn fueldo. 
Carga de cafeos de malgranainihilj 
Item, (borra) de íiella,vn fueldoj , ¿ _ 
Carga de realgar,feys dineros; 
Carga de letoda de alaton,tres íUeídos feys ya, 

dineros. 
Carga de obra dé malica,vn fueIdo¿ 
Carga de blanquet,vn fueldo. 

0̂ Carga de acercon,vn fueldo; 
Carga de ferret,vn fueldo» 
Carga de obra de tierra de Teruel,paga Vn 

fueldo. 
Item, detiferas, paparos, dardos, guarni-
mctos/erretesjguchicilosj pcyncs & otros 

fem-
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ícmbíants,qLie no fon fcriptos, es aíla -
ber de pagar al trenceiio. 

Item carga de cóiíejunaSi qué treiita vé-
ftidos háyá en la cárga, tres fueldos 
íeys dineros. 

frem, íembiántment de abononeSj & dé 
ra. oíos, 6c ocras faluaginasi lacargá 
tres fueidoi fcys dineros^ 

Item, carga de p¿na^ de conejos tres fuel 
dos íeys dineros.E finó baftaíle a car
ga, o quintal, que por peña pague vn 
dinero.. 

Item peña blanca apuradáj por peña tres 
dineS. E íl baftaííe a carga * que pague 
por cerrado. 

Item, peña vera fcys diñes. 
Item, cauallbs, tres fueldos íeys dine

ros i. , , 
Iteni ^eclaramoSj que el caualío, o ro-

ciríj o potro bo^al, que fe venda por 
vint Sí cinco iiuras, o dalli arriba que 
pague los ditos trés fueldos íeys diñes. 

Item, de alli en yuíb entro á dozientos 
fueldos, que pague dos fueldos. 

Item; dedoziehtos fueldos cñ juíb, que 
pague vn fueído. ; , -

Iteni jbeftia mular de fiella, o dealbarda 
bo^al,por quanto quiere precio quei 
levendra,quc pague íeys dineros. 

Iteni; femBláritmenc roein dealbarda, o 
yeguáceríeráde albarda i que pague 
íeys dinés. 

Itcrii áíno, o aína, que pagúc tres dinesj 
Item, de cada puerco mayor, que vala 

diez íueldos,o dalli en fufo,que pague 
dos dineros. 

Item, de diez fueldos en yufo, que pague 
vn dinero. 

itemjde carga de eíparteñas,o de otro ef-
parto obrado , que pafle de la ciudad, 
que no íé venda en la ciudad i que pa
gue vrífueldo. 

Item; del que fe vendieíle en la ciudadj»' 
que pague por cada dotzena deíparte 
ñas vna mialla. 

Item, de alli ay vfo,no res defparto; E de 
las otias colas, íeíjunt que en los tiem
pos paíTados entro aldia de hoy han 
acoftumbrado de pagar los moros de 
los feñorios. 

Item de race!, vn dinero. 
Item, íídicra,' vn dinero. 
Item, plurna; vn diñero -
Item, cabezal, de traueííeroi vn dinero^ 

l em ^ rgá dé jipatos, h dé chaplncs^crcs 
fueldos íeys dineros. 

Item de alli a Yufo,á daqüella razón a dos 
. rouas., 

5 o |fcemvná dotzena de ^apato^mialia. 
Iteni, media docena dé Opacos. £ dalli 

en y ufo no fes. 
Item, (dotzena de chapinés^íeys diñes, É 

dalli én fiifó, que feaaeleccío de aquei 
^üelosleuáre,fíqü:rrapagár pbrdot-
¡zenas, o por r o u a & de dos pares de 
chapines que lieue por íu cafa,aque nú 

> pagüéres-, . , • 
Item, de roua de congrio, vn dinero. E fi 

g alguno ende comprara pora fu comer, 
0 ^ e de media roda áyúíb ño pár üe 

res, jurando que lo quiere pora fu ¿o v 
mer: a¿ demedia roua de allí a fufo 

v quepagüe. 
Item, íemblantment de merluces,íi ape-

fo fe vendieremE íi fe venden a dotze-
hás, que págüeñ por dotzena vn diñe-
í-o. E de alli ayufo no res; E dé dbtzeriá 
en riba qué feá en mano del compra- * 
dor,íi querrapagarpor doczenas a ra-í 

yo . ^pn de cargas. 
Item,por cadá ñiillar de arenques pagué 

íeys dineros^ 
Ité,cincientos arenques, tres diñes. E de 

alli ayufo, tres mialías por ciento: & dé 
. cinqueta mialla:6¿ de alli áyufo no resl 
Iteni,de fardinas el cofín quatrró dineros 
Itení, de ciento págue miailá. E de alli a 

yufd no res, , 
Item, vna tuertega de cuero de buey, o 
, de vaca, mialla. f 

ó8 ítem, de toda madera de fruyea, deque 
fe cóftumbra págar tomar medid 
p eatgé. He legumbres, que de vna rb 

• ua, a yufb non pague rese 
ítem, peíK fálado,freíco, que fe ven 'rail 

en lá Ciudad de Teruel, no pague nin
guna cofa de medio peatge. Empero íí 
paífara a las partidas de Montáliiárí, b 
de parbcájO otrás partidas quaíeíquié 
re, íía tenido de pagar medio peage 

, porcargá vn fueldo^ ? , 
Itera, íi leñará eñguiía frefea, o falada, 

que paílare de la dirá ciudad a otras 
partidas fea tenido de pagár, por cargá 
dosfueldoS. ¡ 

Item, btroíi, íí algunas perfoñas cráycraii 
a la dita Ciudad toronjas;limorics.maÍ 
granaŝ  o otras qualeíquiere fruytá^ 
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m íian tenidos de pagar medio peage. 
Empero fi paífaran de la dita ciudad a o-
tras partidas jílan ten Idos pagar por car • 
ga feys dineros. Empero aquefto al fora-
íieroj b no al vezino de la dita ciudad de 
Temel. 

Item de efpada que no fia guarnida erl 
argent que fe aduga por vender* dos di-
neros.E fi bailare a cargajque paguen a-
¿aquella razón íi paíJ'ar querrás o adura 
rouaSitres fueldos feys dineros. 

ítem de efpada guarnida de argent, 
que fe lieuc pora la vender 9 que pague 
por ella feys dineroSi 

ltem5por cada puñal, o guchiello de ta 
IlOíVn dincro.E fi vaítara a carga,tres fuel 
dos feys dineros» 

Item, de vna dotzená enriba, q pague 
a razón del fobredito precio de los ditos 
tres fueldos é media 

ítem, topa mercaderia, como ion cor-
reaSjveloSjbolfas^luanccasj guarnim en
tes, tiferas^ &: femblantes coías de aque-
ílas;q paguen a razón de eres fueldos feys 
dineros por carga cerrada: faluo empero 
aquellos bufones que lieuan la taulet^ al 
cuella, que no paguen res de medio pea» 
ge,dc aquello que leuaran al cuello. 

Ítem>aniellos de oro, piedras precíofas, 
perlas 8c cofas femblantes, que finquen a 
conocimiento del bayle, fi deucn pagar, 
onoé 

Item, de aljuba,alqníuar. Cortina, tra* 
ueffero, banuuas de cobertores, & fem
blantes cofas de aqueftas de feda & de l i 
no,^ valga diez fueldos entro a vint fuel
dos que pague dos dineros. 

Item, carga de liento de lino,tres ííiel-
¿os feys dineros. E fino cumple a carga, 
que pague adarrouas al dicho precio, ¿c fi 
no bailaran a roua, que pague porpie^a 
vn dinero. E fino fuere pie^a cumplida, 
que fuere empegada,que pague por vara 
mialla. 

Item,carga de liegos de cañamos^ de 
eíl:opa,pague por carga dos fueldos. E a-
daquella razón porronas,» fino bailare a 
rouas que pague por pie^a mialla. 

Item,marregas, fino bailare a roua, 
o a carga que fe vendan por caña, que pa
gue mialla. 

ItemíCarga de balleílas^uracas, camc 
ras ,cuxeras, lorigones, j ubetes, 6c de to -
das otrasarmas de quajquiere natura que 

feanjque vengan alá dita ciudaj, & páfsé 
por aqui a vender fe pague por carga tres 
íúcldos feys dineros. E fino bailare a car-

| o gâ que pague adarrouas al precio fóbredi 
to,é fino bailare a roua, que pague por 
cuyra^a tres diñes. E fí por ventura lucré 
daimacen dos dineros. 

Item,de jubet, que pague dos dineros. 
Itemjqúien aduga árgent obrado9o ta-

^as,o cintass o en copas, o en vafos, o en 
<|ualquiere otra manera femblantment, 
que pague por marco quatro dineros. 

Item fino bailare a marco, que pague 
al precio fobredicho por lo que tumere^ 

Item, de vna balieíla,vn dinero* 
Item,de íoriga,tres dineros. 
Item, de lorigon,dos dineros. 
Item, de cameras,5c de cuxeras, ¿los 

dineros. 
ítem, de vn par de guantes,© aluda,vn 

dinero. 
Item, fi alguno vendrá pellote faya,gu-

chie}lo,o dardo, o ballefbi o qualquiere 
otraropadefuveílir jurando que no lo 
vende por ganar, ni por reuender, fino 
p«r neceísidad de i i mifmo 5 que de tal 
cofa non fia tenido de pagar medio peae-* 

70 ge. 
Item, fi alguno coprara l an^o dardo^ 

giichieIlo,balleíla,o cípada,o femblantes 
cofas,jurando que la compra pora fu ícr-i 
uicio, ¿c no pora reuender, no pague. 

Item, que qualquiere que Gompraraj 
o leuara vna Hura de falia, que fia mezclai 
da pora fu cafa,qucde aquella no pague 
medio peatge, jurando que la quiere po
ra fu caía. E de alli en fuíb entro a media 
roua, que pague por Üura miallo* 

leen fi fuere ^afran^que pague a razoa 
porcada vna liura mialla. E demediaron 

80 uá en fuíb, que pague a razón de roua, fe-
gunt que de fufo es declarado en cada 
faifa* 
, Itém,todo hombre que mudara fu ca

fa de otro lugar qualquiere,pora feyer ve 
zino en la dita ciudad, 6c en fus aldeas, q 
por tal mudamiento no pague medio pea 
ge.Empero fi paffara adelant a feyer vezi 
no de otros lugares,que pague por el mu 
damicnto de fu cafa tres fueldos feys diñe 

^ ' ros. E fi el vezino de la dita ciudadj ode 
^0 fus aldeas mudara fu caía,& ira a otro lu

gar a feyer vezino, que pague los ditos 
tres fueldos leys dineros. 

Item 

r 
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Item f* alguna miferableperronádelá 
dita ciudad, o dé fus aldeas, ó de qualef-
quiere lugares pafíaia con fu caía pora fá 
zer vezindad a otras partidas, 6c los bie-
nes qué con íi leüara s ó aura en otro lü-
garjurara que no valen íctanta fuéidóSj 
& dalíi en yuíb,que nó págüe res de me
die) péage. h fi valieren de fetántá fuel
dos én lüro, que pague lós ditos tres fuel 
dos ícys diñes. -5 

iceni por cada carga de paper qué pa
gué, & es la carga feys raixmasitres fuel
dos feys dineros. 

Item por cada carga de pergaminos^ 
pague vri füeldo. 

Item qué fi níriguii iüdió de fuera eílrá-
ñó adüran a énterran á la dita ciudad, 6 
lópafláranádelantporla dita ciudad , o 
por algunas de las aldeas, qüe pague tres 
fueldos feys diñes. 

Los limites del dicho 
Peágé fóii como féííguerii 

"pRiméramentqui caminara éntáDá-
roca,es el éftaheo &limités al cantón 

del huerto de los fráyres menores, en do 
falle vn régácho dé agua de vn huerto de 
áífambrá 

Item el otro qui caminará ehtá el Cam 
piello,paífad6 ál puent délos frayres me-
nores,5¿: paííado él rio. • 

Item camino de VillelipaíTada la torré 
del baño fondoriero, 6c de la otra párt, íi 
falieré por la pueíta Valencia, á fán LáA 
zaró. 

Item camino de Valendá^páíradas las 
pátetes del Efpital de fant lulián. 

Itera cámino déjCorualan ¿entro el ar̂  
<:ó del portiello del rauaL 7® 

Item camino dé Alfambra,paírádas las 
cafas de las ollerías. 

E qualquiéra que fuera de aquéllos l i 
mites fobreditos,^ ftanqnos,© de alguno 
de aquellos, o otro camino apartado to« 
márajipierdá la mercedéria qué léuara, íl 
el medio peage no aurá pagado á los Me
dio peageros, aqui conuiene,o ádáquéls 
ó aquéllos qui por ellos j6¿ én nombre de 
ellos lo cogerán. 

Item que tódo cáuállér, o éfcüdéro, 6 
hombre de (peagé) & clérigo, que non 8.0 
fia tenidos de médio pcatja^ ni de pagar 

medió péatge de fu nado,ni de fu criado, 
ni de ninguna cofa que comprara pora 
feruicio íuyo,& de fus eompañas/i ya no 
fueífe cofa que ia aya comprado)& la vé * 
dá, & de aquello tái fea tenido pagar me 
dio peatge. 

Semblaht fentenciá qüe la fobredita p , „ 
con los capitoís afi íia,& teílimonios énía e CÍ" 
precedentfenteneiafcripcos &c contení- l í a i 
dos fue dadíi en el capbreu fíguientc iroca: 

Capbrcü del peagé c¡ 
íe cüeHó en la citidád de Iacca,barrios 
& aldcás dé aquéllá^ íüs termine 
én el íügardcSaliént, 6c eri ia val dé 
Tena,6c no en otra patt,ni de otras CQ 
fes. 

IpRimOjCafgá de oÍio,dos fueldos. 
* Item odre de olio, hueyto dineros. 
Item carga dé Cáñamo, dos fueldos. El 

quintál,feys dinés. 
Ité carga de lana dé perare, diez fueldos. 
Ítem carga de crabunaSjquatro fueldos. 
Item dotzcná de cabrunas, íeys dineros; 
ítem cárgá dé carnerünas,dos fueldos. 
Itc dotzena de cárnérunás, tres dineros; 
Item dotzená dé vadanas bcrmcllas, o rd 

yáSiícys dineros. 
Item íi vienen én carga qué fia cerradá¿ 

quatro fueldos. 
Item cafgádé céra^ücyto fueldos. 
Item quintal de ccrajdos fueldos. 
Iteni cárga depebre,dbtzé fueldos. 
Iténi quintal de pébre,tres fueldos. 
ítem dotzena de pebréjiquátro diñes, 
Iteni ^afran por liurá feys diñes. 
Ítem íandalos>& paños doro,6¿:toda obra 

de feda,págah dé trenta vnó. 
ítem piceas dé argent que no fía raone-

da,€l treiiténóí 
ítem carga degrana^dotze íiieldos. 
Iteni quintal dégranajtres íiieldos. 
iteni carga de eípéccriá,cómó es cañéllá 

gengibre, 6c claus, o otras eípecerias 
qué viéngári eri Carga cerrada ¿ dotzé 
í neldos. 

I tcm liura dé efpecíeria,dos diñes. 
Icé cargá dé fílala de perare,quatro fuel. 
Itera carga de paños de lana, diez íiield¿ 

D 3 Item 
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Item, plc^a de tódos paños, dotze diñes. 
Item carga de congrio,dos fueldos. 
Item, por carga de merluza, dezigueyto 

dineros. 50 
Item carga de fardinas dezigueyto diñes. 
Item, carga de quefo dos fueldos. 
Quintal de quicio, feys diñes. 
Item,carga de fierros de lan^a, dos dine

ros. 
Itern lo y ras de piel,vn fueldo. 
ítem,cárga de argent viu,quatro fueldos. 
Item,tado libro con taulas,vn fueldo. 
Item, ple^a de conduede laca feys dine

ros. 
Item, flor de CLiba5por quintal, vna liura. 
Item roya,pur dotzena,vna liura. 
Item,alum deroca,por carga quatro fuel 

dos. 
Item, por quintal de alum de r©ca,pague 

vn fueldo. 
Item,por carga de cobre é de eftaño, qua 

tro fueldos. 
Item, ycgua,o mulo, por cabera, nueue 

dineros. 
Ité,buey,o vaca,por cabegaquatro diñes. 
Ité,afno,o aína, por cabera quatro diñes. 
ltem,ouella,cabra?o carnero por cabera, 

quatro diñes. 
Ité,puerGo viuo,por cabera, tres miallas, 
Ité, tocino de puerco falado tres miallas. 
Item^carga de fierro,o de azerOjdosfuel. 
Item, por quintal,feys diñes. 
Item, dotzena de ciichiellos,ícys diñes, 
Todo,cuchiello,dos diñes. 
Ité,dotzcna d badanas ado nadas dozc di. 
Item debaxiella, dezigueyto diñes. 
Item, carga de tallados, doze diñes, Bar-

zell de tallados, nueue diñes. 
Item, de aftillons^oze diñes. 
licm3hto deaílillonSjdos diñes. 
Item,de peynes obradosdotze diñes. g0 
Item,quarton de peynes,quatro diñes. 
ItemjCauallojfiet lucidos. 
I|em,rocinavn fueldo. 
Item,moro catino, fiet fue Idos. 
Item^de llamen filado,quatro fueldos. 
Itemjde efquilas,quatro fueldos. 
Item qnarts de eíquiias, quatro diñes. 
Item de fayno de puerco,dos fueldos. 
Item, quintal de fayno dos fueldos. 50 
ítem,de telas regaladaSjdos fueldos. 
Itemjiura de todas falfaSjdos diñes. 
Item,de corambre tañado, dos fueldos, 
ItemjCuero tañado,tres diñes. 

Item,cuero crudo peludo, fé paga tres 
miallas. 

Item de añinos,dos fueldos. 
Item dotzena de 9apatoS;dos diñes. 
Item cuero bermello,tres diñes. 
Item,de abortones groíTos decabañai 

gueyto fueldos. 
Item de abortones primos,pague de tren 

ta vno. 
Item dotzena de lien9o,vn dinero. 
Item, de garuan^os,dos fueldos. 
Item, quintal de garuancos, feys diñes. 
Item de corrieria,quatro lucidos. 
Item de miel, dos fueldos. 
Item, odre de miel, huey to diñes. 
Item de fayal,dos fueldos. 
Item pie^a de íayal,gueyto diñes. 

De todas aquellas mercaderías ie fus p . . 
feriptas deuen hauer retorno los merca- ^ 
deres que las lieuan, o de entrada, ode píiroca; 
exida. Empero es en mano del peagero * 
deprender lo que mas querrá,© la entra
da,© la exida.Exceptado mGneda,queno 
ha peage, &; beília viua que no ha retor

no. 
Semblant fentencia que la fobredita 

con los capitolsafifia &teílimonios en la 
precedentfentenciaferiptos yh conteni
dos fue dada en el capbreu figuient, 

Tamarit.: 

Capbreu del peage 8¿ 
peío que fe cu He en Tamarit de Litera 
de perfonas eílrangeras. E l qual pea-
ge fe culle en la dita villa & fus térmi
nos, no en otra part, ni de otras coJ 
fas. 

ORimeramentc peage,por quintal dolí,' 
-* quatro diñes. 
Item > del pefar,vn dinero. 
Item, quintal de fierro, d^ peage quatro 

dineros. 
Item de pefar, vn dinero, 
Ité,quintal de azero,dc peage quatro db J 
Icem al pefo, vn dinero. 
Item de cada quintal de pegunta, peage, 

quatro diñes. 
Item al pefo,vn dinero. 
Item quintal deroz, peage quatro diñes, 
Item, ai pefo vn dinero. Ccra,por roua pa 

ga de peage dos diñes. 
Item 



del Reyno de Aragón. t i 
. Itétrijal peíb por roua, miálla.Efi es quin 

cal, vn dinero. 
Deu pagar del euda. 

BeíHa caualiinajdotzedincs; , 
Beíliafomerina3quacro diñes. * 
Beftiabouina quatro diñes. 

lEem/emblantment paguen totes aue 
fies que a quintal compraran, o vendrán 
hombres effcrangcros. 
Item cuyro de boujpaga de peage dos di-

iG nes. 
Item,drapde l i , ptír docena dos di

ñes. 
Item, cuyram, per dotzenaidos dinesé 
Item, porc morc,o viu,vn dinero, 
Item^rauajoouella, per cabera mialla. 
Item, carregade vi que entrara, o exira 

per homes eftrañis, carga chica, o gra^ 
vn dinero,que beília lo porc. 

Item,Garrega de nous,vn dinero* 
Item, carrega de figues que beííiá metra^ 

vn dinero. 
^ Q Item,carrega de peres, vn dinero* 

Item, carre¿a de prefechsjvn dinero. 
Item, cada quintal de figues feques, pa

gue quatro din es. 
Item,toda carrega defruyta quina fruy-

ta que fia, que beília la metra, que pa
gue vn dinero. 

Item, vna carrega de olles, o de cantesj 
vn dinero. 

Item, Ü ques vendrá en cerro, deu pagar 
de leuda por roua vn cerro , & vn di
nero. 

Item, al pero,vn dincró. 
30 lEem,faues que beftia metra, fe paga vn 

dinero* 
Item faneca de vilotes, vñ eu^oíi 
Itcni,faneca de blac, vn eu^ol. 
Item,per carrega de fal, vn almut. 
Item,taulages de mercaderia,mialla. 
Item, vexeis de vi, per foldada, fe paga 

dos dineá. 
Item, deuen pagar ciergues, eauallers^ 

infan^ens mi;a leuda, 
Item#lanaper qumtal,paga peage quatro 

dineSíCofte del pefar vn dinero. 
Item, arenchs,de cent vno:6c de enguiia^ 

de cent vna. 
Item cofi de fardínas,quatro diñes. 
Icem) ^afra, per liara vn dinero. 

Deuen pcíar acer}oli,& roz, ab quintal 
menorjenloqual haya diez dotzenas: &: 
Íes altres aueries en quintal mayor, q ha

ya dotze do tzen es. 
Semblant íentencía que la fobredia co End cáp 

los capitolsaíifiát&ceftimoniosenlapre brtu de 
cedentfentencía ícriptos & contenidos; Darééa: 
fue dada en el capbreu figuienti 

ér* - • -

pbreú del peage c| 
íe cnlle en la villa de Zuera5& Lecine-
na, & fand Macheo fus aldeas & fus 
términos dellos, & de cada vno de. 
líos, 6c no en otrapart, pj de otras eo* 
ías. 

pl Rimo vn mulo, mula5 o rocín, por ca
da vna cabera, vn fueido. 

Por carga de beília máyor,fiet diñes; 
g-0 Por carga ele alhorres diñes mialla. 

Por garañón, vñ íueldo. 
Por perfona que fe muda de vn lugar á 

otro con toda fu cafa, pague de peage¿ 
ílet fueldos. 

Por cada vn puerco,qüatro dines¿ 
Cerralleros por la carga que traben, vil 

dinero. 
ítem de ganado menudo, do ion carne-

ros,ouelÍas¿crabones,& crabas-.por ca-» 
da vn centenal, quatro íüeldos¿ 

Ítem,pornouia judia, o toorai que paíTe 
por los limites del peage, por cada vna 
ííet fueldos. 

' Semblant féntén cía que la íbbredita c5 
los capicols aíiíia & teftimonios en la pre 
cedentfentcncia feriptos c contenidos; 
fue dada en el capbreu liguient. 

\ Püent de Luna 

Capbreu del peage cj 
feeulle en el lugar de Pucncde Lu-» 
na, 

PRimérament de roua de pebre, qúi* 
trd diñes mialla. 

De roua de ccra¿ quatro diñes mialla. 
80 De roua de olio^vn dinero. 

De odre de ©lio,cinco dmes. 
P e roua de enfenŝ  quatro dineSi 
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Dó roua de lana por lanar jdos dinés. 
De quintal de íal de compasares diñes* 
De roua de Herróla dinero. 
De roua de azero,dos diñes. 
De roua de lanados diñes. 
De roua de añinos lanados, vn dinero* 
De roua de fílaca.rres diñes. 
D6 roua de eíhmbre, tres diñes» 
De roua de cominos,crcs diñes. 

10 De roua de argent viu, VÜ fucldo. 
De roua de berniellon, vn fueldo. 
De roiiadeg¡.ana,vn fueldo* 
De roua de gala,tres diñes. 
De roua de (jucrejquatro diñes mialláé 
De roua de indi,vn fueldo. 
De liuira de feda fi! adajfeys diñes* 
De vna llura de feda por filar, feys diñes» 
De liura de eafra|i,feys diñes* 
De rouá de brafii vn íueldo* 

^0 De roua de lata,vn fueldo* 
De foUá de cadar^o,vn íueldo* 
De roua de ^abon,vn dinero. 
De roua defullet,tres diñes* 
De roua de exep,quatro diñes* 
De roua de alcofol,dos diñes* 
De roua de orchecano,tres diñes* 
DerouadedatileSjvn dinero. 
De roua de ^abon delauarsviidinerOé 
De roua de plumo5vn dinero/ 
De roua de efl:ano,dos diñes. 

3 o De roua de royá,quatrO diñes. 
Dequint ldegleda,tres diñes. 
De roua de íbra,vn dinero. 
De roua de rozjtrcs diñes* 
ítem de roua de quefo,vn dinero. 
Item de roua defauafrefa,vn dinero* 
Item de roua de fígas,vn dinero. 
Item de roua de panfas,vn dinero. 
Item de roua de gingibre, quatro dincS 

mialla* x 
4° Item de roua de cañella, claus de giro-

frc,vn fucldo. 
Item de roua de cirucllas fecas, dos di-

* nes. 
Item de roua de íeuo,vn dinero. 
Item de roua de fayno de puerco ^ trc$ 

diñes. 
Item de vn tocino de puerco, pague vn 

dinero. 
Item de roua de manteca, tres diñes. 
Item de roua de miel,vn dinero. 
Item de roua de pegunta, vn dinero 
Item de roua de alum de roca, quatro di

ñes mialía* 

Item de quintal de ^umachares diñes* 
Item de roua de ai£.ña,tres diñes. 
Item de roua de m tafaluá,trcs diñes. 

50 Item rouaderebol,vndinero. 
Item de rouá de alcoton,tres dineS. 
Item de roua de garúan Gos,vn dinero. 
Item de roua de tierra negra, vn dinero* 
Item de roua de piedra ^ufre negra, tres 

diñes. 
Ítem de roua de efmalt, quatro diñes 

mialla. 
Item de roua de todá fimient de hortali

za, tres diñes. 
Item de roua de fierro obrado,trcs dineS 

^ Item de roua de pluma,tres diñes. 
Item de roua de almaftech,Vn dinero. 
Item de roua alca^uzjtres diñes, 
ítem de roua de cafeos de malgranas, vfl 

dinero. 
Item de roua de borra, t res diñes mialla* 
Item de roua de tinta de iantierno,vn di

nero. 
Item de roua de realgar,vn fueldo* 
Item de roua de alambre^tres diñes* 
Item de roua de letoda,vn dinero 
Item de roua de caxafiftola,quatro dincí 

mialla. 
70 I té de roua de violas, quatro diñes mialla 

Item de roua de camamilla,vn fueldo. 
Item de roua de cebollino de porreta* 

tres diñes, 
í tem de vnadotzena de guadamadps,vn 

vn fueldo. 
ítom de vnadotzena de cordouans, íeys 

diñes. 
Item de vna dotzena de alúdaseos dincS 
Item de carga de paftel,tres fueldos. 
Item de carga de panos/eys fueldos 

^ Item de cuero de vaca adoba do berme-
llo,vn fueldo. 
Item de cuero de vaca tañado,quatro di

ñes. 
Item de cuero con pelo,dos diñes¡ 
í tem de vn a dotzena de Grabiinas,quatro 

diñes* 
í te vna dotzena de carnerunas,dos diñes 
Item de vna dotzenádc Grabitunas,&cof 

derunas, tres diñes, 
ítem deniega de lienco,dos diñes* 
Itemde Hteta,dos diñes. 

^0 Item de veílir de conellos,fey$ dinesi 
Item de vaca de Aragón, o de Caftiella j 

feys diñes, 
í tem de carnero, vn dinero* 

De 
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De carga ¿c pebré/eys faeldo^ 
De carga de cera, Teys ílicldos. 
De carga de olio, quinze dineros. 
De carga décníensifeys fócidos. 
De cada carga de íal de compás apague vil 

fúeldo. 
De carga de lana, vine dineros. 
De carga de ^ninoŝ mc dineros. 
De carga de fierro, vn faeldo. 
De cada carga de ázero $ dizegueyto 

néros. 
De pieca dcfayaljvn fueído. 

i ú De carga de ñ\a^a, tres fueldos. 
De carga de eílambre, tres fueldos. 
De carga de cominoSjtres fueldos. 
De carga de argenc víu, fe paga doczc 

lucidos. 
De carga de bermellón > fe paga docz¿é 

fueldos. 
De carga de íana, dotzc fueldos. 
De carga de galas, tres fueldos 
De carga de cucre, feys fueldos. 

jo í^c carga de indio, dotze fueldos* 
De carga de brafil jjotze fueldos. 
De carga de laca, dotze fueldos. 
De carga de §abon delofa, dotze fuel

dos. 
De carga de fuíletj tres fueldos. 
D c carga de alum de cuba, fe paga tres 

fueldos. 
Carga de orchecano, tres fueldol 
Carga de datiíes> vn fucído. 
Carga de ̂ abon de lauar, vn fueldoi 
Cargade cóbreátr¿s fueldos. 

3 o Carga de plumo,vn fueido. 
Carga de gualda, tres fueldos. 
Carga de eí canojtres fueldos; 
Carga de gleda, vn fueido. 
Cargade roua,tres fueIdos¿ 
Carga de fofa, vn fueldd „ 
Cargade roz, tres fueldos. 
Carga dé quefoi vn fueido. 
Carga de faua frefa, vn fueido, 
Cargade fígas^vn fueido. 

4.0 Carga de panfas,vn fueido. 
Carga de gengibre, feys fueldos¿ 
Carga de cañella, feys fueldos. 
Gárgádeciruellasfecasji fe paga vn fuel 

do. 
Carga de feuo, vn ílieldó. 
Carga de faynoj tresfuejdós, 
Cargade manteca,tres fueldofc 
Carga de miel̂ vn fueido. 
Cargade pez^n fueido. 

fágóü. 
Carga de alum de foca, fe paga feys Nel

dos. 
Carga de ^urnacli, vn fiieldo. 

5 o Carga de cotonádos, feys fueldok 
Carga de alhena, tres fueldos. 
Carga de álcoton i feyS fueldos. 
Carga de garuan^os,Vn fueido; 
De bala traUeílerá tres fueldos. 
De bala párella, feys íüeldos, 
Cargá de háfl:ilÍon,vn fueido. 
Carga de falmonesspor cabera quacrb di* 

ñeros. 
0̂ Carga de Grabunas,vint dineros. 

Carga de congrios de pila, quatorze di
neros. 

Carga de literas, tres fueldos. 
Carga de arenques vint dineros; 
Carga de canamo,viíit dineros. 
Carga de lino, vint dineros. 
Carga de fardinás, vint dineros, 
Carga de pelléríá, feys ííieldos^ 
D e rolde de márfegas, vn fueido-
Cargade peix falado, vn fueido; 

70 Carga de fuílá, dos dineros. 
Carga de matafaluaitres fueldos. 
Cargá dé ciérhi negra, vn fueido. 
Gárga de piedra ̂ ufre tres fueldos i 
Carga 4c Berro obrado * tres fíieldos; 
Cargá de plumá,tres fueldos. 
Cargade alca^az)tres fueidos. 
Cárgade cáfeos de mañgranaSiíeys diñe 

ros, 
Cargá de Borra de ííellas,vint dineros; 
Carga de religar,dotze fueldos. 
Cargade letoda, vn fueido. 

§0 Carga de blanquetiqüátró fueldos. 
Carga de acercon¿fe paga deziguey todí4 

ñeros. 
Carga deferret, tres fueldoi 
Carga de cebollino de pérreta^cres fuei£ 

dos. . 
Carretada defufl:á,quatrd dineroŝ  
De almadia de biegasydos fueldos, 
Deaímádias de fuftes mayores, emed 

fueldOJ. 
Carga de congrio menúcér j dezígüeytcí 

dineros. 
Carga de congrio frefcO,viiit diñes. 
Carga de merluz frefea^vint diñes. 

5?0 Carga de merluz feca,di2cnueu diíies• 
Cargá de peix frefco,vínt dines¿ 
Carga dearench blanco, vint diñes. 
De tifera^gániüetes,gapatós dbrací^s, páj 

gachrentcnd; 
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ItertijCárga de mercería, dotzc fucldos. 4b 
Item carga de allos/iet fueldos. 
Ícem,carga dé cuernos fien faeldos. 
El qualpeage fe calle deue cullir en él 

dito lugar del puerít dé Luna & en fus 
tef minoSjSc en la villa de Moriello 6c 

Enel cap fus cermiiíos, 6¿ en eliügar de las Pe-
breo de drofas &: fas temlinos, 5c no en Otra 
Darocaé parc,ni de otras colas. 

^ Semblanc fenténciá qué lá fobrcdita co 
i ó los capítoles,aíífíájéteáitiioniós en lá pré 

cedent fenténciá fcriptos 6¿ contenidos; 
fue dada en elcapbreu íigiiienc¿ 5o 

taragoza* 

Capbreü delpeage q 
fe culle en lá ciudad de Carago9a, 6c 
no de otra part, ni de otras coías^ íí-
üo las infrafcriptaSi 

JpUimó roua de pebifé quátro diñes mía ^ 
lia» 

Item, roua de cera quatro diñes mialla. 
Itcm,de roua de olio, vn dinero. E del 

od're cinco diñes. 
Item, de roua de enfens quatro diñes e 

mialla. 1 
Item, de quintal de fal de compás t res 

diñes. 
i o Item de roua de lana por lauar,vn di-

tiCro. 
ítem, de roda de fierro vn dinero. 
ItCmjde roua dé azero dos dinerosé 
Item, dé roua dé lana lauáda tres miallas. 
Itemjde roua de añinos lanados tres mia-

lías. 7 ° 
Item, de roña de filaba tres diñes. 
Item, de roua de eftambre tres dineí 
Item, de roua de cominos tres diñes. 

. Item, de roua de argent vid dotze din es ¿ 
Item, de mM de beímellon, dotze di-

nes. 
ítem, de roua cíe grana dotze diñes. 
Item, de rouá de gala tres diñes. 
Item, de rouá de (-ucre quatro diñes f 

mialla. 
Item. liurade feáa filada ^ feys diñes. S d 
Item, liura de íedá por filar, feys diñes.' 
Item^ona deindi,dotzedines. 
Item, liura de ̂ afran5leys diñes, 
Iíem,roua de bra|ii,doíze diñes. 

Item, de roua de lata, dotze din es. 
Item, de cada roüa de cadarco que pái 

gtie, dotze diñes. 
Item de roua de $abon,vn dinero. 
De rouá de fuftet,tres diñes. 

e ̂ lia; ̂ c exeP> fe paga quatro diñes f 
miállá. 

De roua de alcofoI3dos diñes. 
De rouá dé orchecanojtres diñes. 
De roua de dátiles, vn dinero. 
De roua de ^abon de lauar/e paga vn di^ 

ti eró. 
Dé rouá de plumo, vn dínefo. 
De roua de eftaño,dos diñes. 
De quintal degleda» tres dines¿ 
De roua de r"oy% tres diñes. 
De roua de íbía, vn dinero. 
De roua de rozares diñes. 
De roua de quefo vn dinero. 
De roua defauafrefa, vn dinero ¡ 
De rouá de fígas,vn dinero. 
De roua de paníás, vn dinero. 
De rouá de gengibre; paga quatro dínes 

y mialla. 
De rouá de canela& de cíauos de gírofré 

vn íüeldo. 
jDe roua de ciruelas fecas,dos diñes. 
De roua de fcuoavn dinero. 
De roua de fayno dé puerco,fepaga tres 

diñes. 
í ) e vn tocino de puerco, vn dinero. 
De roua de manteca, tres diñes. 
De roua de micl,vn dinei o. 
De roua de pegunta, vn dinero. 
De roua de alum de roca, quatro dinel 

miallá, 
De quintal de 9Umach,trésJínes¿ 
De roiiá de álfeña,tres diñes. 
De roua de matafalua, tres diñes. 
De rouá dé repol, vn dinero, 
Dé roua de aleotOnjtres diñe?. 
De roua dé gáruan^os, vn dinero. 
D e roua de tierra negra, vn dinero.1 
De roua de piedra $ufrc,tres diñes. 
Deroüá de ezibalt quatro diñes mialla.' 
De rouá de toda fimiet dé hortaliza, tres 

diñes. 
Dé roua de fierro obrado, fe paga tres 

dínes. 
Deroüa deplumo,trés diñes. 
De rouá de almarchec, vn dinero. 
Deroüadéalcacüz,tres diñes. 
De rouá de cafeos dé malgranas i págtié 

Vn dinero.-
í )é 

W 



del Reyno de Aragóñ. ¿4 
roua de borra, tres miallas. ... 

De ro^a ̂  tinta de lantieriio,vn dinerô  
De roua de realgar,vn íaelilo. 
De roña d e arampneítres dineros', 
D e roua de letodá, v n dinero. 
De rouade caxafiftola,qüatrodiner.niiálIa. 
Item roua de violas,quacrodinecy mialla. 
Item roua de taniarindin,vn fúcldd. 
De rcuade cebollino de porretá, pague eres 

dineros. 
k o De dotzena de guadamací pSjVíi fueldó 

De dotzcna de corderunas adüuadas3 
dineros. 

Dedotzenadcaludas,dos dineros. 
Decargadcpaftel^rcsfueldós. 
De cuero devaca adouadb bermello ; vri 

fuddo. 
De cada cuero de vaca tañado > guátro di

neros. 
D é cuero cOn peÍo,dos dincrok 
De cada dotzena de crabünas, quátró d i 

neros. 
De dotzena dé carnerniias ^ crábitünas, ^ 

corderunas,dos dineros. 
De pie^ade liento, dos diheroá; 
De vna litera; dos dinero& 
'Deveílirde conellos/eys dineros. 
De caualIo,dos íúeldos de peage. 
Jtem rodojmulo,o niuIáíO yegua, dotZc di

neros peage. 
Itera rocin, mulojO daulajd yegua, tvts dinb 

tosdelezda. 
Item afno,o aína, feys dineros de peage , e 

vn dinerb c miaíla de lezda. 
Item cordero,ó crabito,de peage vn dinero, 

é de lezda raialia. 
Itemouella,o cabra,dc peage vn dinerb: 
Item puereo,dos dineros. 
De vaca de Aragon3o de Caíliella j feys di

neros. » 
DecarnerO,Vn dinefo. 
Carga de pebre/eys íueldoSo' 
Carga de cera/eys fu eldos. 
Carga de oIio,quinzc dineros; 
Carga de enfcns,feys íueldos. 
Carga de fal de compasan fueldofl 
Carga de lana,vint dineros; 
Carga de afafíos,vínt dineros; 
Carga de paños,feys íueldos; 
Cárgadc fierroyvn faeído; 

3° 
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Carga de azeró, que psglté dize¿uey tb di-
, nóros, . - , . 
Depie^ade íaya!>vnfueldo. 

5 Carga de fila^jtres fueldos. 
Carga de cílatópñejtrcs fúeldos* 
Carga de Cominos,tres íueldos. 
Carga dé argént viir,dotzc fueldós4,' 

Carga dé grana, dotzefúeldosl 
Carga degala,trés fueldos; 
Carga de «jUCre/cys fueldoS. 
Carga de indi3dótze fueldos. 
Carga de braül, áotzé fueldos. 

(6Q Carga de lata,dotZe fueldos. 
Carga de âbon de lofajqué pagiic dóÉzé di 

ñeros. .. ¡ , 
Carga de fuílet,tres fueldoS. 
Carga de alum de rOca,tres fueldosl 
Carga de brchecano,treS fueldo|E 
targa de datilesidotze dineros. 
Carga de âbon de lanar í pague dotZe di

neros. 
Carga de cobréjtrés fueldos. 
Carga deplumo,dotzc dineros. 
Carga de gbalda,trés fueldos. 
Carga de eftaño,tres fueldos. 
Carga dé gleda,dotze ditteros. 
Carga de roya>tres fueldos. 
Carga de íbfajvn íueído. 
Carga de roz,trcs fueldoŝ  
Cargá de qüeíb^dbt^e dinerds. 
Carga de faua fteía; dotzé dineros: 
Carga de figas,dotze dineros. 
Carga de panfas, dotze dineros: 
Cargá de gcoglbre, feys fueldos. 

80 Ca rga dé canellá, feys íiteldos. 
Carga de cirueüas fecas, dbtzedineros-
Carga de feuo, dotze dineros. 
Carga defayno,vníueIdo: . 
Carga de ifíáritécá, tres fdéldos, 
Cargá de miel,docze dineros. 
Ĉ arga de pezj, dotze dineros. 
Cama de cumach, dbtze dinero¿: 
C^rga de cobonadas, feys dineros. 
Cargá dé alfena, tres fueldos. 
Carga de alcotón, feys fueldos.' 

90 Carga de garuaiKjoSjdotze dinérol; 
Cargsdecrabunas, vint dineros. 
De bala traueírerá,quatro fueldos. 
De bala parella/eys íüeidos; 

-
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Be ¿argadeaftíllcms, íotZecíinCrós. 
D e carga dé falmones > quatro dineros por 

cabera. 
De carga de congrios, catorze dineros. 
De carga delicerasí tres íüeldos. 
De carga de arenques, vint dineros. 
De carga de merluza, vint dinef os* 
De carga de canámo^int dineros. 
De carga de lino, vint dineros* 

1 o De carga de fardinas,vínt dinéros. 
De rolde de márfegas, dotze dineros J 
De carga de pelleriá, íeys ííieldos. 
De carga de peix faladojvn íueldo. 
Be carga de fuíla.dos dineros. 
B e carga de bataFaluá,tres ííieldos. 
Be carga de tierra negra, Vn fueido. 
Be carga de piedrá cufre,trcs fueldos, 
De carga de ííerro obradores fucldoí, 
De carga de pluma,tres fueldos. 
Be carga de alcalizares fueldos. 
Decargade cafcas demangranaSs feys di

neros. 

10 De cada carga de borra de fiellas, vine d i 
neros. 

De carga de realgar, dotze fueldoS. 
De carga de letoda, vn fueldo. 
De carga de blanquec^uatro fueídes. 
De cada carga de acercon j dizegueyco dí-

neroSi 
Be caga de gualda, tres ííieldos. 
De carga de ferret,tres fueldos. 

30 De carga de cebollino de porreta , tres 
fueldos. 

De cada carretada de fufta, quatro d iñe . 
ros. 

De almadia de viegaSjdos fueldos. 
De almadia de fuftes mayores, cinco íixcU S ó 

dos. 
De tiferas, âpatos dorados, ganiuetcs, 

frefes, es el Peage de Carago^a el tren-
teno* 

Item mas pronunciamos}&:declaramos,que 
en el pefo déla ciudad de CaragG9aReal 
fe licúen las quantias íiguientcs, & 
otras. 

no 

pRímeramente carga de congrio s qnatr® 
dineros. 

Porcoftal, dos dineros. 
I W roua de fíerr^ialla. 

Por quintal dos dineros. 
Por roua de cíanos de fierro j tres mia-

llás. 
Por foua de azero mialla. 
Por roba de pebrejtres dineros. 
Por liuráde ^áfranjtres dineros. 
Por carga de merlu^quatro dincfos» 
Por rouá de cera, ttes miallas. 
Poí dotze lluras de borra > miallá* 
Por rouá de cáílañas, mialla. 
Por roua de roz, tres miallas. 
Por roua de lino, íí ye de Chriftíano, misi 

lia, íl ye de judio, ó moro, vna liura de 
linó. 

^0 Én aquefta miíina manera fe paga drey-
to de peíb de cáñamo , fcyta la diftin-
cion délas perfonas de pare deíufo de-* 
élarádás. 

Por roua de olio, mialla* 
Por rouá dencens, tres dineros* 
Pof roua de fal de compas,mialla* 
Por roua de lana groíTa, mialla. 
Por cada roua de lana de parage j fe pag^ 

vn dinero* 
70 Por roua de añinos p;roflbs,mialla. 

Por cada roua de añinos primos, íe paga Vrí 
dinerOé 

Por roua de fila9á,tres miallas* 
Por roua de eftampne, tres miallas* 
Por roua de cominos, tres miallas. 
Por roua de argent viu,feys dineros* 
Por rouá de bermelion/eys dineros. 
Por roua de grana,fcys dineros* 
Por roua de galaŝ tres miallas* 
Por roua de ̂ ucrc, tres dineros* 
Por liura de feda filada, o por filar, tres dî  

ñeros. 
Por roua de indí,feys dineros. 
Por roua de brafil,íeys dineros. 
Por roua dclata,fey$ dineros. 
Por roua de cadar^o/eys dineros* 
Por roua de ̂ abon,mialla. 
Por roua de fuftet,tres miallas. 
Por roua de excp, tres dineros; 
Por roua de alcofoI,vn dinero. 
Por roua de orchenai tres miallas» 
Por roua de dátiles, mialla* 

^ 0 Por roba de ̂ abon de lauar,mialla. 
Por roua de plumo, mialla. 
Per roua de efta^o,vu dinero* 



del Reyno de Aragoñi 
Por quinta! de gíeda^tres rniallaSo 
Por roua de royajtres miallas. 
Por roda de páftd.tres miaílas-. 
Por roua de gualda, tres miallas, % 
Por roua de ÍGÍa3mialÍa. 
Por roüa de roz, tres miaílas. 
Por roua de queíb,mialla. 
Por roua de faua freía, mialla. 
Por rouá de fígas,miállá'. 
Por roua de panfas.raialla. 

i o por roua de gcngibre,tres dinero^ 
Por dotzeoa damclion,mialla. 
Por roua de cañella,tres dineros. 
Por roua de girofre,tres dineros. 
Por roüa de círueilas lccas,mialla. 
Por roua de feuoainialla. 
Por roua de fayno d e pnercb,vn dinero: 
Por vn tocino, mialla. 
Por roua de manteca,tres miaiiaŝ  
Por roua de miel,mialla, 

xo Porronadepegunta,mialla. 
Por roüa de alum de cuuajtres miailáSi 
Por quintal de cumacIi,dos dineros; 
Por roua de alfeña,tres miallas. 
Por roua de matafalua,trcs miallas; 
Por roua de reuol,mialia. 
Por roua d e alcotón, tres miallas. 
Por roua de garúan ̂ oŝ mialla. 
Por roua de tierra negra,mialla. 

- Por (piedra de peña) 9ufre,tres miallas; 
Por roua de efmaít,tres dineros. 

30 por roua de toda íimient de hortaliza, tres 
miallas. 

por roua de fierro obrado,trcs miallas. 
Poa roua de plumá^res miallas. 
Por roua de almarchccb,mialla. 
Por roua de alcabuz,tres miallas. 
Por roua de cafeos de maigrana, mialla; 
Por roüa de Íorca,yn dinero. 
Por rouá de tinta de lantieron,mialIa. 
Por roua de realgar,fcys dineros. 

^0 Por roua de arampne, tres miallas. 
Pór roua de lecoda,mialla; 
Por roua de caxafiftola,dos dineros. 
Por roua de violas, dos dineros. 
Por roua de amarindi, fcys dineroŝ  
Por roua de eobre,tresmiáHas; 

pór rouá dé bíánquet, dos dineros. 
Por roua de acercon, vn dinero. 

A B ^ ^ diBd ípintádik Ochbrlí. 
Tefti monios íiierón deuo Añcon de fant 

0 Vi cent notario, fk, luán de Gálueí, hábican-
tes en Carago ̂ x. . : , . 

Sembíánt fentencia que la fobre'dita con • 
los capitols afiíia M teílimonios en la prece ^ f i * 
:,, í .. >• •. •„...•; 0 \ • -1 r: ' en el cap 
denclentencia cíenptos & contenidos: tue ^rell 
dáda éncl capbrcufiguient. Exceptado que naro 
no ygua declaración» 

de 

reu del peage que 
fe cullc en Alagon délas colas infraícríp» 
tas, de no de otras. 

pRJmo carga de panos de parella quatro 
•* fueldos. 
Item bala traueírera9qüátro fueldos 
Carga de íayal,tres fueldos, 

£0 Carga de pebre, quátró fueldos. 
Carga dé cera, qüatro fueldos. 
Carga de ^afran,dotze fueldos. 
Carga de fedaí dotze fueldos; 
Cáî ga de grana,catorze fueldos.' 
Carga de cebollínojqüatro fueldos.' 
Carga de báldrefes, tres fueldos. 
Carga de cordouanes, quatro fueldos:' 
Carga de guadamac ips,íeys fueldos. 
Carga de royá3quátro fueldos. 

70 Carga de argent viu,dot ze bieldos. 
Carga de literas,tres fueldos. 
Carga ctiernos,quátro fueldos. 
Carga de eípeciaria,quatro fueldos; 
Carga cerradájfeysfuelHds. 
Carga dañinosjtres fueldos. 
Carga de íaná,dizeguéyto dineros. 
Carga de olio,dotze dineros. 
Carga de Iino,vn fueldo feys dineros. 

So Carga de feuo,dotzc dineroŝ  
Carga de cáñamo,vn fueldo feys dineros. 
Carga de pegunta, dotze dineros. 
Carga de congrio de pila, catorze dineros; 
Carga de ¿ongrio menüeet, dieziocbo din,, 
Carga de congrio frefeo, vint dinéros. 
Carga de merluz feca^int dineros. 
Carga de merluz frefea, dczegueyto dinero 
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Cargadefalmones^. dineros por cabera. 
Carga de arenques, vine dineros . 
C arga de íardinas, dezegueyto dineros. 
Carga de fierro,íeys dineros. 
Carga de azero , dotze dineros. 
Carga de miel,dotze dineros . 
Cargade capas Nauarriícas, eres fueldos. 
Carga de eícudillasjdotze dineros. 
Carga de vafos,dezegueyto dineros, 

i o Carga de aftas de lan^aSjdotze dineros. 
Carga de arcones de íieila,tres fueldos» 
Cargade borra,eres fueldos. 
Carga de pelleria,cres fueldos. 
Carga de repoljtres fueldos. 
Carga de paperares fueldos. 
Carga de alcofol/eys dineros* 
Carga de allosjdiez dineros* 
Carga de fuft dolz,dotze dineros. 
Carga de fruy ta .dos dineros. 

20 Carga de nuezes, tres dineros. 
Carga de almendolas/eys dineros. 
Carga de canamones,feys dineros. 
Carga de pellicería,quatro fueldos* 
Carga de carnerunas,vn fueido. 
Carga de cabrunas, fetze dineros. 
Carga de cueros con pelo,tres fueldos* 
Carga de cueros tañados,quatro fueldos* 
Carga de fal de compas,feys dineros. 
Cargade cobre,quatrofueldos* 

3 o Carga de pluma}dotze dineros* 
Carga de eftano,tres fueldos* 
Pie^a de paño tinto/eys dineros. 
Roldon de Sayal,dotze dineros. 
Roldon de marfegas,docze dineros. 
Piega de lien^osjtres dineros. 
Roua de olio,mialla. 
Cauallo de peage,dos fueldos. 
Rocin/) yegua-.mulojO mula,vn fueido, 
Afno^o afna/eys dineros. 
Puerco,o puerca,dos dineros. 
CarnerOjO ouella:cabrón,o cabra,vn dinero 

por cadacabeca, 
BueyjO vaca,dotze dineros por cabera. 
Cordero, o cabrito,mialía por cabeca. 
Cargade cancaros,dos dineros. 
Carga de oilas,qaacro dineros, 
ludio.o moro* judia,o mora de otro Rcgno,, 
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da por cada cabe^a.el qul va caualgando 
en beftia de fiella,dotze dineros. 

E í¡ va en albarda,feys dineros. E íi va a pie, 
dos dineros.Faicon,o a^orjdos fueldos. 

Cargade carabaos,feys dineros. 
Carga de cafeos de malgranas/eys dineros. 
Carga de garuan^os,dotze dineros. 
Cuero con pelo,dos dineros. 
Cuero tañado,quatro dineros. 
Carga de quefo,dezegueto dineros. 
Carga de fogas,dotze dineros, 
i a dotzena de carnerunas,dos dineros/ 
Ladotzena de crabunaSjquatro dineros. 

60 De la dotzena de corderunas,dos dineros. 
Gañiueces^iferas^apatos dorados, el tren-

ceno. 

La dotzena de ^apatos de cordouan,2.dinea 
Todas las fobreditas cofas dan peage en 

Gallur,dcíla mifma manera: faluo fierro, 6c 
azero,que no da fino la mitad de lo que dan 
en Alagon:&: cullefe por uerra,& por aguaa 
E como quiere que el dito peage fea a tal 
como dito yes antiguamente,con todo efto 

y o cofa acoftümbrada e$;que los arrendadores 
fazen gracia del dito peage, quanto tienen 
por bien. 

SemblantfentenGÍa,que la fobf edita con j)¡.eu C^ 
loscapitoiSiafsifiajScteftímonios enlapre- Doroca 
Cedcnt fentenciafcriptos,&:contenidos-fue fupra^ 
dada en el Capbreu ííguient, 

Vncaftiello. 

Capbreu del Peage que 
fe culle en la villa Duncaftiello. 

PRimo, roua de pebre,quatro dineros y¡ 
mialla. 

Ité,rouad cera,quatro dineros y mialla. 
Item,de roua de olio,vn dinero. 

§ 0 Odre de oliOiCÍnco dineros. 
Itqroua de enfens,quatro dineros y mialla 
Iten^quintal de fal de compasares dineros] 
Icem,roua de laua por lanar, vn dinero. 
Item,rouade fierro,vn dinero. 
ltem,rouade azero, vn dinero. 
Itéaroua de lana lauada, vn dinero y mialla* 

Item» 
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De roua de añinos lanados j vn dinero c 

mialla. 
De roua de fíla^a,tres dineros. 
De roua de eftambre, tres dinero. 
De roua de cominos, tres dineros. 
De roua de árgénc viújdotzé dineros; 
De roua de vermellon^vn fueldo. 
De roua de grana5vh fueldó. 
De roua de gala5cres dineros. 
De roua de ^ucre, paga quatro dineros >t y 

mialla. 
De roua de lino, dos dineros. 

i 6 Deliura defedafilada, feys dineros. 
De liura de feda por filarj feys dineros; 
De roua de indi,vn fueldó. 
De roua de braíil,vn fueldo. 
Del i uradb cafran,feyis dineros. 
De rouade lata, vn fueldo. 
De roua dé cadarzo, vn fueldó. 
De roua de (Jauonjvn dinero. 
De roua de fullee, tres dineros. 
De roua de exeep, fe paga qdatrd dinérós 

¿ o y mialla. 
De rouade aIcofol,dos dineros y miallaí 
De roua de orchecano, tres dineros; 
De roua de dátiles, vn fueldo; 
De roua de plumo, vn dinero. 
De roua dé eftaño^ dos dineros. 
De roua de roya, tres dineros. 
p e roua de fofáj vn dinero. 
Dequiotaide gleda,tres dineros; 
De roua rozares dineros. 
De roua dé quefo, vn dinero. 

30 De roua de faua frefa» tres dineros^ 
Dé roua dé ligas, dos dineros. 
De roua de panfas,dos dineros. 
Derouadeg6ngibre,quatro dineros y mia

lla. 
De roua de canela é girofre,vn fueldo. 
De rouade ciruellas fecas , dos dine

ros. 
De roua de feuo, vn dinero. 
Deroua defayno de puerco, fe paga tres 

^ dineros. 
De vntrcXjO de puerco¿ vn dinero. 
De roua de m3nteca,tres dineros. 
De roua de miel,vn dinero. 
De rouadepegunta,vn dinero. 
De roua de alum de roca, qua.rd dinero^ 

y mialla.-

De roua de alfena, tres dinerosa 
De quintal de ^umách, tres dinéros; 
Derouade mátafalua.tres dínetoS; 

5Ó be roua dé rebol, vn dinero. 
De roua de alcotón, tres dineros. 
De roua de garuan^os.tres dineros-. 
De roua de tierra negra^ vn dinero. 
De róuá de piedra ^ufrcitres dineros. 
De roüá dezmal,quatro dineros y mialla; 
Derouádetodafimientde hortaliza, tre§ 

dineros. 
De roua de fierro obradojtres dineros, 

le b De róua de almaceh,vn dinero. 
De roua de alca^uz^tres dineros. 
De rocía de cafeos de malgranas, vn dr 

nero. 
De roua de (vofira) vn dinero y mialla. 
De roua de realgar^vñ fueldo. borrá; 
be roua cíe arambre^res dineros. 
De roua de 1 etoda, vri dinero. 
Dearbellásacdefauá , por cada roua dos 

dinero s¿ 
De roua dé canafiíloia, quatro dineros y 

mialla. 
70 De roua de violaste paga quacrO dineros y 

mialíá. 
Dérauade camafl:idi,vn fueldo. 
De roua de cebollino, é de porretaí tre di

neros; 
De vna dotzena de guadamacips, vn ifueí-

do. 
Dé dotzena de cordouanes, feys dineros; 
be dotzena de alüdas,dos dineros. 
De cargá dé páftel, tres fueldos. 
De carga de paños: feys fueldos. 
De cuero dé vaca ádouado vermelío 3 vri 

8 ° fueldo. 
be cuero tañado, quatro dineros. 
Dé cuero al pelo,dos dineros. 
De cada dotzena de erabitunas/c paga qua 

tro dinérós. 
De dotzena de carncrunás,crabitunas,é cor 

derunas,dos dineros. 
De pie^a dé H e ñ i d o s dineros; 
De literáy dos dineros. 
De veflir de conellos, feys dineros. 

90 Dé vaca del Régno, o de fuera del Regnó,-
feys dineros. 

De cárnérojvn dinero. 
De carga de pebre/eys íueldos. 

E ¿ 



Aáos de Cortes 
ítem cárga de cera^eys ílieldos. 
Caro-a de oliojvn íueldo tres dineros^ 
Carga de enícns/eys fueldos, 
Carga de fai de compás vn íueldo. 
Carga de lana,Vn íueldo gueyto dineros. 
Carga de aninos}vn íueldo h gueyto dine^ 

ros. 
Carga de fierro, vn íueldo. 
De cada carga de azero 9 vn íueldo y feys 

dineros. 
Carga dé ñla^a,tres íueído^. 
De pieca de fayaí.vn fueldo» 

10 Carga de eftambre, tres fueldosJ 
Carga de co minos jtres fueldos. 

5° 

Carga de cotonados, fey s fueldó^ 
Cargáde alfeña,tres fueldos. 
Carga de alcotón, feys fueldos. 
Carga de garúan (¿os, vn fueldo. 
Carga de baldreíes,tres fueldos. 
Carga de crabnnas fe paga vn íueldo gu ey 

to dineros. 
Carga de aíl:ilíons,vn fueldo. 
Bala traucíTera quatro fueldos. 
Bala parella,feys fócidos. 
Carga de falmoncs, por cabera quatro di

neros. 
Carga de congrios, vn fueldo dos dineros. 
Carga de literas, tres fueldos. 

U ' ¿j > - - — 
De cada carga de argent viu, fe paga dotze S o Carga de arenques, paga vn fueldo gueyto íueldos. 
Carea de bermeUon,dotze fueldos. 
Carga de gala, tres fueldos. 
Carga de grana,dotze fueldoŝ , 
Carga.de ^uCre/eys fueldos. 
Carga de braíll,dotze fueldos. 
Carga de IndÍo,dotze fueldos* 
Carga de iata^otze fueldos. ^ 

2 o Carga de (jabón de lofa,vn fueldo* 
Carga de fuftet, tres fucldos. 
Carga de alum de roca feys íueíáos. 
Carga de orchecano, tres íueldos. 
Carga de dátiles,vn íueldo. 
Carga de conreares fueldos. 
Carga de plumo, vn fueldo. 
Carga de gualda, tres fueldos. 
Carga de eftano, tres fueldos. 
Carga de gleda,vn fueldo. 
Carga de roya3tres fueldos. 

3 o Carga de íofa,vn íueldo. 
Carga de roz, tres fueldos. 
Carga de quefo^n fueldoé 
Carga de faua frefa,vn fueldo. 
C^rgade figas, vn fueldo. 
Carga de panfaŝ  vn fueldo. 
Carga de gengibre, feys fueldos. 
Carga de canella, feys fueldos. 
Carga de ciruellas íecas,vn fueldo. 

4 0 Carga de feuô  vn fueldo. 
Carga de íayno, vn fueldo. 
Carga de manteca, tres fueldós. 
Carga demiel,vn fueldo. 
Carga de pcz,vn fueldo. 
Carga de alum de bota, feys fueldos, 
Carga de cpmach, vn fueldo. 

dineros. 
Carga de cáñamo, vn fueldo gueyto dine

ros» 
Carga de lÍno,vn fueldo gueyto dineros. 
Carga de fardinas, paga vn íueldo gueyto 

dineros* 
De rollo de marfcga,vn fueldo. 
Carga de peix íalado,vn íueldo. 
Carga de matafalua,tres fueldos. 
Carga de tierra ncgra,vn fueldos. 
Carga de piedra (jufre, tres fueldoá*1 

^ 0 Carga de fierro obrado,tres fueldo* 
Carga de plumá, tres fueldos> 
Carga de akacuz, tres fueldos* 
Carga de borra de fiellas, vn fueldo gueyto 

dineros. 
Carga de realgar,dot2c íuelcíos* 
Carga deletoda, Vn fueldo. 
Carga de bianquet, quatro füeíáoS.' 
Carga dé acercon,vn fu eldo feys dinerosJ 
Carga de ferret,tres fucldos. 

% Q Carga de cebollino de porreta, trés íiieldosJ 
De cada carretada defufta^vn fueldo, quá^ 

tro dineros 
Item de almadías Je viegas, é de fuftas ma

yor cs,dos fueldos. 
Item fíl doi«b,frefos, ^apatos doiradoíf, gani^ 

uetcs, paga el tr anteno. 
Item cargadeefcüdiellas,o vafos,Vn íuel, 
Item carga de cordouañs,quatro fucldos. 
Ité pie^a de füftanOjó de íié^o, dos dineros.' 

jjo Item carga de fuftañis,o lien 90, ícy$ diner. 
Item carga de amellonítres fueldos. 
Ité carga de pclejas de corderos ̂ quatro fuci 
Item carga de fogucria,vn íueldo» (dos 

Item* 



del Reyñ6 d 
ítem carga de armáddres,ícys fueldól. ^ 
De coda buíFoneria del hombíe quelleuá 

taüla ál cuello, dos dineros. 
De carga deíquiróles, ííece fueldos. ) 0 
De carga dé merluza frefeá,© falada vn fuel 

do gueyeó dineros. 
De cargá de pónzilát, coronjat, vii íüeldó 

güeyeó dineros. 
De carga de lien^ós/eysídeldos^ 

Í O De aííio, o aíná/eys dineros. 
De carga de coÍaques,dos íueldos. 
De cargá dé pápér^tres fueldos. 
De mulo, b rtiula: rocín, ó yegüá, doezedi-

ñeros; 
De cáüallojdos fueldos. 
De puerco, Ó puerca, por cabera, paga dos 

dineros. 
De buey>por cabera vn fueldo. 
De vaca, por cabera feys dineros, 

i o De carnero 3duellai craua, o crabóñ, paga 
por cábela cada vno vn diiieró. 

De cargá de caricaros^agá dos dinéros. 
De carga de ollas, paga quatro dineros. 
De ludida o judia, raorOjO mora de otro reg 

no: por cada vno el que va caualgando 
en bdliade íiélla pága vn fueldo. y¿ 

De el que va cáualgandd érí álbárda, pagá 
feys dineros. 

De íi va1 a piecjpág'ados draeros. 
De falcon, o ahornaga dos íliCldos. 

I o De cada carga de carabâ aŝ , fe paga fey s 
dineros. 

De car^á de cáfeos de niálgranas,paga fey^ 
dineros. 

D é cargá de fLTftá;pagá vri faeldo. 
De carga de arrricñdbrijpagá Vn fueldo. 
Dé cargá^ de tañó, paga vníueldo. 
D é vri eícay d̂ e paño, o vn coLtdo,o dos pá¿ & 6 

ga dos dineros,1 
De vebres, axadas,fegurás,axádones;por 

cada vno, paga dos didrrtís. 
De carga de capas p1|(Bí"es fueldos. 
DecargadecapotesHBpaga quacro fueí* 

dos. 
De la dotzeriá de capatos de cordouan¿quá 

tro dineros. 
Por pieeja de panteras¿ dos dinérds. 
Do todo oro que ndíia moneda, é todo pa- 96 

no de oro , paga el treníeno. 
t)& cárgá de arambre,pága tresfucHos.* 

AfágQfí. 2 
D é cada carga de piñones, fe págá feysfüél 

do$. 
De cádá carga de cañamones, íe pagá íeyl 

dineros. 
íSecadá carga depeiletas, íepa^a quacro 

fueldos, . 
Dé cargá de carnerunas, paga vn fueldo 

güeycd dineros. 
De cadacargade cueros, con pelo, fe pagá 
.dos fueldos. 

De cárgá de cüerds tañados, paga quatrd 
fueldos. 

De cárgá de nuezes,págá tres dineros. 
De cárgá de alméndolas , f é ^ dineros. 
De carga de fruy tá3paga tres dineros; 
De toca^aga tres dinérbs r ^ 
De tdda vefl:idura,paga quacro dineros. 
D é cádá cárgá de fldr de cüba¿ fe paga tré$ 

fueldos. 
De carga de canon de Íaná,pága vn fueldo; 
De irolde de marfegas,doc2é dineros. 
Depdr capa,paga tres dineros. 
Por capot 3 paga dos dineros. 
De carga de álum de roca, feys fueldoi 
De cargá cié cogfid freícoVníueldo guey¿ 

to dineros. t 
De carga de aítas de janeas, vn fueldo; 
De cargá de arzones,tres fueldos. 
De cágá de rebols eres fueldos. 
fíe carga de allos,vníueldo. 
De carga de pelleriastres fueldos. 
De carga de alcófol, feys deneros; 
£>e cárga de fuft dolf,vn fueldo. 
De rollo dé terliz,vii fueldd; 
De rollo dé fayal,vii fueldo. 
De cargá déíayál¿tres fueldos. 
De cargá dé ^afrarí.dotzc fueldos. 
De cargá de leda, do tze ílteldos. 
De carga de cuerno^ quatrd íueldos; 
De cárgá de efpeciería;féys íueldos. 
De carga cérráda3 dotze fueldos., 

El qual f éage ha fiis límites & íe deiie cií 
llir en la dicHa viííá de Vncaíliello & fus cer 
minos,& eñ los lugar es dcLáyána,!6c Certe 
ia, de fus términos dellos-, & de cada vno de Hneí cip 
líos: & rio eri otra párc,ni dé otras cofas, breu de 

Sémbíant fentenciá que lá fobrédita con Daroca: 
los capí :ols, áíiíiá,&: íéftímbníos en lá pre- íupraí-
cedent fencericia fcriptos,& contenidosifue 
dádá en él cápbreu íigüient. 

E $ CaffrancÍH 



Años decortes. 

Caffránchv 

C apbreu del Peage que 
fe calle en Caf .a ich, dé las cofas infra-
fcriptaŝ Sc no de otras. 

lo 

En el cap 
bren de 3o 
Daroca 
acriba. 

T ) RitnOjlos ditos dreyeos del Peáge fe cií-
lien, é [ieuán en la tormí figüienc. 

De codo cauaílo, o rocín de ai nar, auiertdo 
licencia del feáor Rey,diez ruel ios. 
De carga de ̂ Afranjtreata fueldos. 
De carga de pebre,vcynce fueldos. 
De odre de olio,dizegueyco diñeros. 
De carga de quefo fe paga tres fueldos feys 
dmeros. 
De coltal deginebro^uacro fueldos 
De carga de mangr mas, feys dineros. 
De carga de cadélas de feiio,quac«:o dineros 
It:emAde carga de crigo^ue ha franqueza de 
exit,dos fueldos. 
De pan cozido dedotze dinarad is, tres din. 
Item de carga de Arroz,tres fueldos. 
Item cargatde cera»diez fueldos. 
Item de carga de feuo qui ha licencia jnucue 
fueldos. 
Item carga de cañamo^ejuado es fuelto,feyS 

20 fueldos. 
Ité carga de pegüta^uado es fuekaivj. fuej* 
Item de trapos, 6c otras coías que vienen de 
part de Gafcuna, no fe acoíttimbran de dar 
porcage en Caffranch. 

Los hombres del dito lugar fon tenidos de 
pagar peage por fus cafas, Se mercaderías 
que licúan en el dito lugar de Gaffranch, Se 
en el aíbelio de Candaijup. 

Semblaot fentencia que la íbbredita con 
los capstolsjafiuajac teftitnonios en la prece-
dene ientencia eferiptos, 6c contenidos; fue 
dada en el capbteu liguien t. 

40 

Os ditos drey tos feeullen 6c llenan fe^ 
gun es tronado en capbreu antiguo en 
la forma ílguient. 

De carga de balas de draperia,qLiatro fueL 
De carga de fierro, vn fueldo. 
De carga de cueroSjvn fueldo. 
Decargadefufta, de qaalquiere mancra> 

quatro dineros. 
De carga de fayn,vn faeldo. 
De carga de cobre36c de eílano, vn fueldoJ 
De cada puerco viuo5tres dineros, 
de carga de tocinos^vn fueldo 
De carga de trigo, quando ifea, feys diner. 
De cadclas de feuo de la caxeta quatro din*. 
De carga de pan cuyto,feys dineros* 
De carga de cera,quatrofuddoSfc 
De carga de pebre,quatro fueldos. 
De carga de cafran, quatro fueldos* 

5 o De carga de panos de laca, o de Lérida vn 
fueldo. 

Dé carga de vinojfeys dineros* 
De carga de quefos^vn lueldo. 
De odre de olio?fcys dineros. 
D e carga de malgran a,feys dineros.' 
De carga de cominos3quatro fueldos. 
De carga de eílambre, dos fueldos. 
De carga de cordouanes^de vadanas, 6c 

^o de aludas3quatro fueldos. 
De cauallojO de rocin de contó, que no ha 

íoltadicz fueldos. 
De carga de pegunta^ de canamo,quatr<3? 

fueldos. 
De carga de gengibre^Sc de arroZjSc de fe* 

Uo,qiiatro fueldos. 
De carga de abortones finos^ quatro fucld* 

Semblant fentencia que la íbbredita co 
los capicols aíiíia,6c teftimonios en la prece 
dentfentenciaferiptos 6c contenidos: fue 
dada en el capbreu liguienc. 

Fraga* 

Arriba 
eleap" 
breu ^€ 
Daroca» 

Cabello de Candaijup. Capbreu del peage que 
Capbreu del Peage que 

1 fe culle cnel Caílidlo de Candalju^delaS 
cofas iD£rafcriptas,6c ÜO de otras. 

fCculIc en la villa de Fraga, 6c en fus al
deas délas cofas infraícriptas 3 5c no de 
otras. 
llimeramcnt toda carga de qualquiere 
natura de mercadería, que haya acoftíí-

ka» 



nd de Arágort. 

i o 

brado pagar leuda en Fraga,pagavnrueldo 
exceptado de las cofos infrafcriptas^que pa
gan íegun de y ufo. 
Itemjegums que vienen a la villajno jagañ 

leuda. 
ítem,pagan por beília mular, rocinar, Se af

ilar,^ qualefquiere otras que pallen por 
la villa comp; adas,o vendidas^ por ven-
der̂  por hombres eítrangeros, 6c no por 
ninguno de la villaidotze dineros, 

i 0 Item, pagan por cada beília boufmajpor ca
bera quepaífa por ía dita villa 6¿ térmi
nos de aquella, vt fupra quatro dineros. 

Item jmas pagan por puerco groílb matade 
ro5que vinga a Kinder en la dita villa por 
hombres effcranos, ¿c no por ninguno de 
la villa, quatro dineros^ 

ítenij por porcieilos eniehos, por cabera ve 
fupra que pague mialla; 

Ite, mas paga por toda natura de ganado la 
nio & crabino por cábela q paílan por e-
ftrageros vt fup.mialla. Pero íi paisa oue 
llas có corderos , no fon tenidos pulgar 
no por vna cabera, & fie de alijs, mklía. 

Item, pagan por roua de lana, q viene por 
el no,o por carro por hobres eíbagerósí 
& no de la villa^n dinero por roua^ 

í té pagan por qualeícjiiiere aues,, a faberes 
íaícon, a^orjo de cjualquiere otra natura 
vnfueldo, exceptado (i va efparueraqls 

I ó aíranquece que non pagan leuda alguna. 
Item,mas paga por toda carga de miel» vn 

ÍLieldo,& íi van en gerres,quatro dineros 
porgerra,vtíupra. Pero les gerresbuy-
desno pagan res quatro dineros* 

Item, pagan por toda carga de peix^vefu-
pra,vn fueldo. 

Item por coda carga de vidrc,quatro tacá^ 
ocupasjvcrupra. 

ítem,paga quaiquiere judio eftrageroque 
paífarapor fatiga, o íus terminos,fi va a 

40 piecvn íueldo.Bfi vaacauallo, pagados 
íuejdos. 

ítem,masfí paíra judia eílrangera preñada 
como quiere que paíre,íietefue]dos¿ 

ícem,de todía fufta que paliara por el rio de 
Cinca,pagaride quarenca- fuííes vno, vt 
íupra vn tuíie. 

Item mas todo blac quedeuaíla por barca 
por eí fio dcCinca,no paga peage/mo fe 

dret del errage del port de la Val Gorüá; 
Item,mas codas muelas de molre, que paC 

- íen por el dito termino j vt íupra cinco 
fucldos. 

Item, otras muelas de guchilIeros,o qualef. 
quiere otras que van por carga, paga vt 

fupra vn fueldo. 
Itemqualquiera carga de fulla, y es aía-

ber taulas, fulla,o tegell, q pallen por ej 
rio, vt fupra quatro dineros. 

ítem, mas le paga por toda carga de vino 
¿ . vermello, lo que va por atauerna, dos di 

nerosjear lo q traben pora fon beuerper 
ion propi vs , no pague3n¡hacoílumac 
pagar, a^o fe enten del vino qiielseílraq Aí i^ r l i 
geros traben, (déla) dita villa, o aldeas; de U 

í tem/e paga por carga de vino blanco gre 
eo,o de quaiquiere otra natura, excepta 
do vino vermeIIo3es entes del que paíTan 
éítranger por la villa; car del que traed 
de la dita villa,no pague fino dos dineros 
por carga del que va pera tauerna íegol 
díc eSjdotze dineros. 

7 ° Item,mas paga por carga de euyram vtfa 
pra, vnlueldo; 

I tem^oro eíirangcrodei régno,que paP 
fara por la villa de Fraga, o fus términos 
q no vaya acaptando,íi va a cauallo,paa4 
vnfucldó^ fi va a píecjfeys dineros. 

Itc,todo efcIauo,o eíclaua, quepaífarapof 
la dita villa,o por fus terminos^paga cad^ 
vno vn fueldo. 
Semblant fentcncia que la fobredita con ArriBá 

80' los capitols, afsiíia,6c tellimonios en la pre. cnelcap 
cedenc fentencia eferiptos Se contenidos, brcü de 
fug dada en el cajpbreu íiguienc 

Tahuí!. 

Capbreu deí peage cjul 
fe culle tn la villa de Tahuft. 

D l í inierameric, rouá de pebíe, quatro di
neros mialla. 

Icemcáda fouade cera, quatro dineros y 
mialla. 

Item, roua de óHo,vn diríéro. 
Iccm,odre deolio,cincodineroi. 
ítemyroua de enfenséiiij.dincros, tniaíía ¿ 

£ 4 Item^ 

Darocíí 
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¿o 

iterñjde cada quintal de fal de compás, Item, i-bua de manteca, de Vacas-, tres ¿ i . 
tres dineros. ñeros. 

Iteii^roiia de lána fuzia^n dinero. Ítetá}roüá de miel, vn dinero. 
Item, roua de fierro,vn dinero. Item rouade pegunta,vn dinero. 
Item, roua de azéro, dos dineros. 50 roLlá de alLUn de r0 ca ,quat'ro facrós 
Item.,roüade lana lanada, tres miallas. 
Item, róua de áñinós lanados, vn lineró 

miallá. 
Ttém, roua dé fílala, tres dineros. 
Item rouade éílámbre,tres dineros. 
Itenij iróiiá de comÍnos,trés dineroSv 
Item, roua de árgent Viu, vn íueldo. 
Itém í roúa de bermellonjvn fueldo* 
ítem, roua de grana, vn íueldo. 
Item, roua de gala^res dineros. 
Item,de cada roua de $üCri, "quátródiné-

ros y mialla. 
Item,líura de fédájfeys dineros. 
Item, Hura de feda por fílar/eys dineros^ 
Item, roua dé indio,vn íueldo. 
Item, liiíra dé gafran/eys dineros. 
Item, roüa de brafiljvn fueldo. 
Itenii rouá de laca vn fueldo* 
Item^oua de cadarzo/vñ Fuéldo. 
ítem roua de ̂ auon, vn dinero. 
Item, roua de fuftet, tres dineros. 
ItfeM5 roua de excp.iiij dineros miaííái 
Iterii,róuádé alcdfols dos dineros. 
Item, roüa de ofcliecahó,tres dineros. 
Ítem,roua dé daciles,vn dinero. 
Itém, iroua de "^aboh moü, vn dinero^ 
Item,rouade plumo,vn dinero. 
Item, roua de eíbño, dos dineros. 
Item, quintal degleda,tres dinerOsI 
Item, roua dé roya, tres dineros. 
Item roua de fofa, vii dinero. 
Item, rouade r6z,tres dineros, 
ítem,roua dé qüeío, vn dinero. 
Item, iroua de fauafrefa, vn dinefo¿ 
Item.roua de fígas,vn dinero^ 
Itém, roua de pánfas,vn dinero, 

.̂o ítem, rouá de géngibre quatro dineros y 
mialla. 

Item, róua de canella, & claus de girofre, 
vn íueldo. 

Item, roua de ciruellás fecas, dos dineros, 
ítem, roua de feuo,vn dinro. 
Ité3roüá de íáyno de pitérco j tres dineros. 
Item de vn tvoqo de puerco,dos dineros, 
itemipuerco entrego falado.iiij. dineros¿ 

3Ó 

y miau a. 
Itém, quintal dé ^umach^tres dineros. 
I tem,roua de alhena, tres dineros, 
Item, ^ u á de mátaFaíiia* tres dineros. 
Item rouá dé rebollos dinéros. 
Item, rouá de álcoton,tres dineros. 
Item roua de gáruan^os, vn dinero. 
Item,roua de tierra negra, vn dinero. 
Ítem,roua de piedra negra,vn dinero. 
Item, roua de toda íimient de hórializá 

eres diñefós. 
Item, roua de fierro, obrado, tres dineros 
Item,roua depJuma/trcs dinéros. 
Item, rouade mafteeli, tres dinéros. 
Item, roua dé alcabuz, tres dineros. 
Item, roua de caicos dé tóalgranas, vn di

nero. 
Item, roua deborrá,tres dineros mialla. 
Item, roua de realgar, vn ílieldo. 
Item,roLia de afánipne, tres dineros. 

fo Item rouaj de letoda,vn dinero. 
Item,-rouá de caxafiftola - quatro dineros 

mialia. 
Item.roua de violas, quatro dineros mialla. 
Item, roua de tamarindi,vn íueldo. 
Item, roua de eeüblliho^ & de porreta, tres 

dinero^ 
Ite, vnadot¿énáÁégiiádamacíps, vnfueld-
Item,vna dotzena de córdbuans adouadoŝ  

feyS dineros. 
Item vna dot¿ena de aIudás,dos dineros. 
Item, Cárgá dé páftél,tres íucldos. 

So Item,carga dé pano^ dé gueytb paños la 
cargajíeysfüeldos,E fífon mas, porratá 
paguen dé üias. 

Item,de cuero de va ca adoüado vcrmello¿ 
vn íueldo. 

Item de cuero de vacá tañado, quatro din¿ 
Item, cuero coti péíb, dos dineros. 
Item, de vna détzena de crabunas, quatro 

dineros. 
Itém de vna dotzená decordcrinas,o cabrí 

ttíñaS, dos dineros. 
9 o Item, de pie9a de lien^o^os dineros¿ 

Item,de litera, dos diiaeros^ 
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Item de vcíUr de ctíne]!os,fcvs dineroís 
ítem de vaca dcAragon^ deCafticlla,de'tz 

din eroS; 
Item de cariierb quatro mudado, écprimali 

& ouellai pagáh por cabera dos dineros; 
Item carga de pebrciíeys fueldos; 
Item carga de cera/eys fueidós; 
ítem carga de olió, quinze dineros; 
Item carga de en íen s/eys fueidós. 
Item carga de íal de :oiiipas3vn fueldo; 

ÍO Item carga de lana futzia^mt dineros. 
Item ear^adelanalauada/ciíicb lucidos; 
ítem carga de añinos íutzios, vint dineros; 
ítem carga de añinos lauados ^ tres fueldos 

fevs dineros^ 
ítem carga de íierrojvn fueldo¿ 
Item carga de azeroj dizcgueyto dineros; 
Item píeca de fayal̂  váfüeldo. 
ítem carga de fila^ajtres íueldos. 
Item carga de eflaiiipnejtres fueldoS; 

¿o Item carga de cominos, tres íueldos. 
Item carga de argent viu, dótze fueldos; 
Item carga de bermellón, dotzc fueldos. 
Item carga cíe grana,dotze'fueldos. 
Item carga de galas,tres fueldos. 
Item carga de ^ucre/eys íueldos. 
ítem carga de indio^doEze fueldos. 
Item carga de braíil,dotze fueldos; 
Item carga de latajdotze fueldos. 
Item carga de ^abon de loíá ^ dotzc di-

3o ñeros; 
ítem carga de fuílet, tres fueldos. 
ítem carga de aium de cuba, tres fueldos; 
Item carga de orchecano, tres fueidós; 
Item carga de dátiles, vri fueldo. 
Item carga de ^aboh moll,vn fueldo; 
Item carga de coure,trés fueldos. 
Item carga de plumo,vn fueldo. 
Item carga de gualda ,treS fueldos. 
ítem carga de eftañojtres fueldos; 
Item carga de gleda,vn fueldo, 
ítem carga de roya tres fueldos.-
Item carga de fof^vn fiiéldo. 
Item carga de roz, tres fueldos. 
ítem carga de quefojVn íueldos 
ítem carga de faua freía, vn fueldo; 
Item carga de figas,vh fueldo» 
Item carga de panías,via íucldó. 
ítem carga de gengibre,feys íueldos. 
Item carga de toda cañellaifeys íueldos, 

carga de ciruellas jfecás,vn ííieldo; 
Item cargade feüo,Vn fueldo. 
Itehi cargá de todo fáyno,tf es fueldos;" 

\é ftem carga de manteca,tres íueldos. 
Itcm cargá de miel, vil fucldo. 
Item carga de aliim de roca,feys fueldo^ 
í tem cargade^Gumach,vn fueldo. 
Item cárgá de cbtobad^íeys íueldos. 
Item carga de alfeña,tres íueldos. 
Item carga de álcbtbb jíeys íueldos. 
Item carga de gárüan ̂ óS jVn fueldo. 
Item carga de crabonas jvint dineros. 
Item on^a de argent por obrar j cinco dfc 

ñeros. 
¿0 ítem onca de argent obrado blanco todo; 

feys dineros; 
ítém bni^a de argent obrado ^ 6L dorado, 

gueytó dineros; 
í tem bálá tráüeíícrá comuniqiiatró dineros 
Item bala parellajíeys íueldos. 
í teni cárga de aftillons> vn fiieldói 
Item de íalmónes,pór cabera quatro diner. 
Item cárga de congrÍos,catorze dineros. 
Item cargá de íiteraSi tres fueldos. 

, Item cargá de arenques,vint dineros; 
' Item carga de cañamo,vint dineros; 

Item Cárgá de lino^vint dineros. 
Item carga de fardinás,vint dineros. 
Item rollo de márfegas affi chico como grat 

vn fueldo; 
í t em carga de pelleria)féys fueldos. 
Item carga de peix falado, vn íucldo 
í t em carga fuíla,d6s diñeros. 
Item por cádá carretada de fufta>dizegüey-

to dihCros; 
Item cargá de matafaluajtres íueldos. 
Item carga de tierra negra,vn fueldo. 
Item de cauaÍloS,por Cabe^ajdos fueldos, 
Item de mulo¿o mulá,dbs lucidos* 
í tem potro,o yegüa,vn fueldo. 
Item dé afnbiálnájO pollino,pbr Cabera fcyl 

dineros. 
í tem cargá dé piedra ^uíre^res fueldos. 
Item carga de fierro obrado,tres fueldos. 
Ítem cárga de pluraa¿ tres fueldos. 
Item cárgá de alca^uz,tres füeldol; 
Item carga de cafeos de málgranas, feyS di

neros, 
Item carga de borra de íiellas^int dineros.' 
Item carga de realgarí vn fueldo» 

^b 

t)b 
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Item Carga de lequoda^n fueldo, 40 
Item de cada carga de blanquet, quatro 

fueldos. 
Item carga de áccrcoil, vn fueldo íeys di

neros. 
Item carga de ferrct3tres íüeldos. 
Item carga de cebollino^ de porretas tres 

fueldos. 
Item almadia de biegas, & dé fulla j cinco 

fueldos. 
Item puerco por cabeca^dos dineros. 
Item carga de langas, dardos^ por carga 
feys fueldos. 
Item carga de armas,íeys íueldos. 

Elqualpeagefe -Lulle en la villa de Ta^ 
huíi^Sc fus términos, y no en otra part, ni 
de otrás cofas. 

Semblant fentencia que la fobredita con 
los capitols, aíiíia, & teílimonios en la pre-
cedent fentencia eferiptos, 6c contenidos^ 
fue dado en el cápbrcu íiguient* éó 

Sannena. 

Capbreu del peage que 
fe culle en la Villa de Sarincna, & en fus 

1 o aldeas, 6c términos de aquellas* 

T ) Rimeráment el infraferipto peage fe cu 
lie en la antedirá villa deSariñena, & en 7 ó 

fus terminos,&: en las aldeas de aquella. 
Item de todo ganado, como fea ouellas^ 

Alias, Se carneros, erabas., & de fu natura, de perfo-
daiii aíu ñas que no fian francas del peage 3 paguen 
fo. dedotze caberas gucyto dineros. £ ada-

quefta fumma entro a numero de cinquen^ 
3 o ta Cabera fufo, a razón de cinco fueldos 

por centenal. E fi tal ganado no fe vendrá 
en la dita villa,aldeas, ni términos de aque-
lJa,antes fe retornaran el dico ganado a fu 
cabana, que no fia tenido de pagar ningún 
peage, ni pueda fcyer achaquiado . E íi el 
ta!ganado querrán pallar apartes de Mon 
^on,Tamant,o en Cataluña, o otras partes 
auanti que de cal ganado pague medio pea 
ge; y es aífaber, por centenal de caberas, 
dos lucidos íeys dineros. 

Item que lodabeíüa boniiia, o porquina. 

o 

que aduran por vender a la dica,villaíterm { 
nos, o aldeas de aquella, que no íian de per 
fonasfrancas,por cada cabera de aquellas 
quefevendrajquefiá tenidos de pagar qua 
tro dineros. E de las que no fe venderán, $Z 
fe retornaran, dos dineros por cabera. 

Icem carga de paños de los que no fon 
francos,quatro íueldos por carga. 

ítem carga de pebre de lós que no fon 
fráocos, quatro íueldos. 

Item por carga de lana, veyre , efeudie-
Ilas, talladors, o de otras femblances merca 
derlas de los que no fon francos, por cada 
carga vn fueldo. 

Item carga de olio, o quefo,de los que no 
fon francostfeys dineros. 

Item de toda beftiá mular,o rocinal, que 
aduran por vender a la dita villa, de las que 
le vendrán de los que no íeran priuilegia-
dos, dotzc dideros por cabecajSc de las af-
ninas, íeys dineros por cabeca. 5 de beília 
rocinal, o mular enlellada ii fe vendrá, dos 
fueldos.por cabera.Si íera coíTer groífo, cin 
Co fueidoSjímo fe vendra,de CoíTer no grof 
fo,vine dineros, de beília rocinal, o mular 
cnfeliada,gueyto dineros, de beília afnina^ 
dos dineros, de otra beília rocinal,o muíar^ 
quatro dineroSg 

Item ca gade pairan délos que no fon 
francoSidctze íueldos. 

Item judio que vendrá, 5¿ paífara por la 
dita villa, terminOjO aldeas de aquella , íi 
pallara a cauallo, cinco íueldos , íi apie.iüj* 
dineros. Pero íi tal judio vendrá por obrar 
de fu officío en la dita villa,o fus aldeas3 que 
no pague peage. 

Item peix frefeo .jfila^a/ruytajpalma^cr 
íi3,legums,nifemblantes mercaderias, no 
qagun peage. 

Item toda perfona que vendrá a los mer 
cados de la dita villa, o términos de aque-
lla,que licuara mercería, efpeccria, o buffo-
neria, que licúen a cueílas, o con veílias, 6c 
pararan fus tiendas, que tales, o femblan-
tes no pagen peague,ni pueden feyer acha-
quiados. 

ítem que los judíos mendicantes, o me-
neílrales, que vendrán a obrar de fus offi-
cios que no paguen peage en la dita villa ni 
en fus aldeas. 

Item, 

r 
1 
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Itenijlos Turados^ Coníelleros déla di
ta Villa,puedan enfranquiriac fazer francos 
de Peage^ todas aquellas períbnas q vendrá 
a lafena acoftumbrada de la dita Villa, por 
tiempo de quinze dias íiguientes^e todas de 
quaiefquiere mercaderías3que a la dita feria 
adtiran,o en otra manera. 

Semblantfentencia,que la fobredita con 
los capitols,afsi í]a,& teíBmonios en la pre-

io cedent fentencia,fcríptos & contenidos :fue 5 o 
dada en el Capbreu íiguienc. 

Taraqoná. 

Capbreu del Peage ̂ ue 
fe culle en la Ciudad de Tara^oua, & en 
fus términos, & no en otra pare, ni de o-
tras coías. .60 

PRimo .por carga de trígo,dos dineros,ac 
vn almuc. Por vna carga de ciuada, dos 
dineros a¿; vn almut: Que fon por carga 

de trigo^eiuada^e los Lugares q fon con-
uiciftos,dos dineros 6c media mefura. 
Carga de vino,dos dineros. 
De diez coudos de marreg'as,vn dinero. 
Por tocino, dos dineros . 

t o Por roua de feuo,dos dineros. 7 o 
Por roua de quefo,vn dinero. 
Por carga defardinas,dizegueyto dineros. 
Por carga de pexcado^dizegueyto dineros ¿ 
Por roua de olio,vn dinero; 
Por vn paño,dotze dineros. 
Porvn paño abatanar,feys dineros. 
Por vn efcay de panojdos dineros. 
Por carretada de fuíla/eys dineros. 
Por vna azembla de vender, dotze dineros. 

3 o Por vn faco de carbon,mialla. 
Por carga de olio,dotze dineros. 
Por carga de fruyta,dos dineros. 
Por carga de fal, dos dineros. 
Por buey a venderán fueldo. 
Por cuero de bueial pelo,dos dineros. 
Por roua de lino,vn dinero. 
De menuce^el trenteno. 
De diez coudos de fayal, vn dinero. 
De carga de gamellas,dos dineros. 

4° Por carga de arroz de faya, dos dineros. 80 

Por carga de figos, vn fueldo; 
Por roua de fílala, vn dinero. 
Por mulata bo9aI, vn fueldo. 
Por carga de tablas, dos dineros. 
Por roua de lana, vn dinero. 
Por roua de nuezes, vn dinero. 
Por vn aíno j íbys dineros. 
Por vna carga de cañamones, dos dineros¿ 
Por carga de ciruellas, dos dineros» 
Por roua de garúan90S, vn dinero. 
Por puerco viuo, quatro dineros. 
Por roua de alcofol, vn dinero. 
Por carga de cantaros, dos dineros. 
Por roua de filaca de lana, dos dineros ¿ 
Por roua de fígas íecas, vn dinero. 
Por roua de eípecieria, feys din eros. 
Por carga de ollas, dos dineros. 
Por carga de caftañas, vn fueldo. 
Por vna llura de pairan, feys dineros. 
Por Hura de pebre, vn dinero. 
Por dos cargas de figas, vn íueldo. 
Por diel. conellos, dos dineros. 
Por vna liura de cera, vn dinero. 
Por vna tela de lien 90 crudo, dos dineros. 
Por vn cuero de cierno al pelo, vn dinero. 
De vn cueuano de man9anas, vn dinero. 
De vna roua de borra, vn dinero. 
De vna pie^ádefuftan, quatro dineros. 
Por roua de cera , feys di ñeros . 
lte,por dotzena depelellos9dos dinéros. 

Semblant fentencia, que la fobredita con A rriba 
los cápitols,ársifia, & teílimonios énlapre- endcap 
cedent fentencia,fcriptos,6ccontenidos;fue bréii dé 
dada en el Capbreu figuient. Dirocá¿ 

Calatayud. 

Capbreu deí Peage, Sí 
pefo,quc fe cullen en la Ciudad de Caíá^ 
tayüd,& en fus Aldeas de términos,^: nd 
en otra part. 

PRimerament, a 9auon jpaga de Peagé 
por carga, dos fucldos y feys dineros.E 
al pefo, del quintal, vn dinero. Es la ro

ba guarnida,treynta y dos liuras;& defnudo 
tréynta y vna Hura. 
Argéc viu, paga dé Peage dela carga,güey« 
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to faciclos. Al pefoj dé lá roua, dos dineros, v o quadriellos, pagan por elpcage por carga, 
B es trenta y vna llura» 
Item,aÍcaraÍTueya, paga peage de la carga, 
vn fueldo, Al peíb3dcl quintal,vn dinero. Es 
la roua jtrenta y vna Hura. 
Alcofol,paga depcage de la carga, gucyto 
diñes. AlpcfOj del quintal vn dinero. Es la 
roua,trenca y tres lluras. 
Arroz.,paga per peage, déla carga, dos 

t o fueldos y feys dineros. Al pefo, del quin-

quatro íueldos • 
Almagrá5paga de peage de la carga vn íltel 
do. Es la roua trenta y ieys Huras. 
Añíis de langas, pagan peage de la carga 
dos, fueldos feys dineros. 
Aílas de dardos,& efcudicllas, & talladors, 
pagan por el peage déla carga, dos fueldos 
y íeysdineros. Hauer monedado no pagá 
pcá#é; 

ta l , dos dineros. Es la roua, trenca y vna ÍTO Alcotón nucuo, paga cíe peage de la carga 
gneyto fueldos. Al pefo, déla roua mialla. 
Es la Hura dotze on^as. 
Alcotón viello, paga de peage de la carga 
gueyco fueldos. Al pefo, de la roua mialla. 
Es la libra catorze óncas. 
Alcreuic, paga peage de la carga dos fuel
dos feys dineros. Alpefó:, dbl quintal dos 
dineros. Es la roua trenta y tres libras. 
Exep^paga de peage de la carga cinco fuel. 

yo Al pefo,cle ¡a roua vn dinero . Es la roua 
treíítá y vna íiurá. 
Alcal is , pága de peage de la carga cinco 
fueldos feys dineros. Al pefo déla roua vi% 
dinero.Es la roua, trenta y vna Hura. 
Azero5pagade peage-por carga tres fuel* 
A l pefo de la roua mialla. Es la¿ roba tren-* 
ra y feys librad 
Almendolon, paga de peage de la carga 
gueytofueldos. Al pefoideiaroua vndine; 
ro.Es la'roua.xxxj.Iiurá. 

^ 0 Brafií, paga peage de la carga gueyto fuel-.' 
dos al pefo3dela roua tres dineros. Es lá ro 
na trenta y vna libra. 
Blanquee, paga por el peage de la cargaj 
dos íueldos y íeys dineros. Al pefo, de quín 
tal dos dineros. Es la roua trenta y vna i i -
ura. 
BermelIon,paga peage de la carga gueyto 
fueldos. A l pefo, de la roua tres dineros. Es 

^ ia roua xxxi.libra. 

Hura. 
Almaftech, paga per lo peage, dcla carga, 
güey to fueldos. A1 peío, de la roua, vn di-
ñero. Es ia roua,trema y vna Hura. 
Auellanas,pagan peage.de la carga, gueyto 
fueldos. Al peío,de laroua,miaila. Es la ro-
ua,trenta y dos Huras. 
Arambre nueuo,paga peage,deía carga, 
quatro fueldos. Al pefo,de la roua,mialla.£ 

^ 0 es la Hura dotze on^as. 
Arambre viello, paga de peage de la carga 
quatro fueldos. Al pefo, de la roua tóialla. 
És la liura,tretze on ̂ as * 
Albolgas, pagan de peage de la carga feys 
dineros. E del cdftal,vn dinero. 
Alfaceras, pagan peage déla carga vn fuel. 
Aztor, paga peage vn fueldo. 
Aninos,pagan por el peage de la carga, dos 
fueldos y feys dineros. A l pefo, del quintal 

1.° vn dinero. Es la roua treyntay Hete l i -
nraSi 
Alumbrsajpagan de peage déla cárga cin
co fueldos. Al pefo, de la roua vn dinero. 
Es la roua trente y vna Hura. 
Alcotón filado, paga de peage de la carga 
gueyto fueldos. Al pefo de la roua dos dmc 
ros. Es ía roua trenta y vna Hura. 
Alcotón por filar ,paga de peage déla carga 
quatro fueldos. Al peío de ¡a roua vn dine
ro. Es la roua trenta y vna Hura. 
Azul paga peage de la carga íegunt carga 

4o cerrada. Alpeíb3dela robados diñes. Es la 
Hura dotze on^as. 
Alheña, paga por el peage, de la carga, dos 
íueldos y íeys dineros. Al peío , de la ro
ua vn dinero . Es ia roua trenta y vna Ii
urá. 
Armas qualerquierc, afsi como balieftas cf. 

Buho, paga peage de cada vno vn fueldo. 
Baldaquies,paga peage fegunt carga cer
rada, 
Badanas,pagan peage de la cargo quatro 
íueldos.Es la carga catorze dotzenas. 
Beíhas afnares que íe vendrán, de cada vna 
feys dineros. 
Beftias mayores qualefquiere que fe ven^ 

ciados, lorigas., & lorigones, 6c cameras, 5ci o d r an^ no fon eníclladas,ni enfrenadas,pa-
gao 
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gan de peage de cada vna vn ílieldo. 
ií eílias mulares que fe vendrán enfelía-
das Se enfrenadas, pagan de peáge de ca
da vna dos faeldos. 
Beftiascaualláresque fe vendrán en íie-
Jiâ o freno, pague de peage de cada vna 
dos fueldos gueyco dineros. 
Badanas bermejas3pague peagé déla car
ga feys fueldos. ( 

i o Bueyes, o vacas, paguen de peage feys di
neros. E fi fon de Molina, nueu dineros. 
Bocacines, de cada vno paga peage vri 
fueldo. 
Borra ^ jpague de peage de la carga, dos 
íiieldos y feys dineros, y al pefo, de la ro-
uaes mialla. 
]hs la roua trenta y vna liurá. 
Caddreo,paga dé peage de la carga guey 
to fueldosjy al peío, de cada roua pague 
tresdiheroSo 

20 Eslarouá.treyntay vna liurá. 
CominbSipágari de peage,de la carga dos 
fueldos y íéys dineros, y ál péfo,de la ro¿ 
ua mialla. . 
Es la roua treynta y vna Hura. 
Ciruejas, pagan peage de la carga guey» 
to fueldos al pefo^de lá rdüa mialla. Es la 
roua treynta y quatro Huras. 
Caftañas,pagan peage de la carga vn fuel 
do al pefo , de lá roua mialla. Es la roua 
trenta y dos Huras. 

3o Cebollino , paga peage déla carga dos 
fueldos y fey s dineros,al peío,de cada ro
ua miallá. 
Es la roua trenta y vna Hura. 
Cánamo, paga peagb de la carga guey to 
dineros al peío,de la roua mialla.Es la ro 
11a trenca y feys Huras. 
Clauos de girofre, y nuez nozcada, paga 
peage de la carga gueyto fueidos, ai pe-
ío,de la roua dos dineros. Es la roua tren
ta & vna Hura. 
El cobre, paga peage de cada carga guey 
toíueldbs, y al pelo, de cada roua vn di-
ñero. Es la roua trenta y ntieue Huras. 

^ CaFran;pagá peage de la carga trenta fuel 
dos al pefojdela Hura vn dinero. Es la Hu
ra dotz,e on^as é media. 
Cueros al pelo, pagan peage de cada vnd 
tres dineros. 
Cueros tañados, pagan peage de la carga 
quatro fueldos. . 
Correas, pagan de peagé de k carga doá 
fueldos feys dineros.-
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Capas, pagan de peage déla carga cJol 
íueldosleys dineros. Es la carga quatro 
dotzenas, t , 
CordouaneSíde la carga3 paguen de pea-
ge guey to fueldos; 
Es la carga dó'tze dotzenas. 
CrabunaSjpagáb de peage déla carga dos 
fueldos y íeys dineros. 
Es la carga cinco dotzenas. 
Canella, paga peage de la carga gueyto 
fueldbk. . 
Es la carga dotze rouas^i peíb,de la roua 
dos dineros. 
Es la roua trenta y viía Hura; 
Caxafiftoia, paga de peage de cada car
ga, gueyto fueldos, y al pefo, de cadaro-
ua vn dinero,Es lá roua trehtay vna liurat 
Carga de cuernos,págá peage de la carga 
gueyto fueldos. 
Cabrioslpaga de peage déla carga dos di
nero; . 
Candela carga paga de peage vn fueldo. 
Cierno, paga de peage cada vno quatro 
dineros: 6íi\ es de Molina feys dineros. 
Caldera, paga de peágé de cada vna vii 
dinérb,& déla ferten5miallá. 
Cera, paga dé peage de la carga gueyto 
fueldos al pefo^de la roua vn dinero.Es la 
roua trenta y dos lluras. , 
Qumach, págá peágé de la carga vn fuel* 
do,al pefo, del quintal vn diner. Es la ro
ua trenta y viiá llura-
Corambre de conejos, paga de peage de 
la cargá diez fueldos. Es la carga trenta 
veftidos: 
Cucre,paga peage déla carga gueyto fuel 
dos al pelo, déla roua vn dinero,es la ro
ua tren ta y vna Hura. 
Corderunás, paga peage déla carga qua
tro fueldos; 
Dátiles pagán peage de la carga, gueyto 
fueldos al pefo,de la roua dos diñes. Es lá 
roua trentá y vna Hura. 
Efcayos, pagan peage dé cada vno diez y 
feys dineros. 
Efcarlatási pagan dé peage déla carga 
gueyto fueldos: Es la carga gueyto píelas 
defcarlacás. , 
Enfens, págapeagé déla carga gueyto 
fueldos al p'eíb,de la roua vn dinero.Es la 
roua trenta y vna Hura. . 
Eftaño , págapeagé déla carga gueyto 
íueldos al pefo, de la roua vn dinero. Es' 
la rbiia trenca y tres Huras. 
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EftameSas.pagandc peage delapefa qua 
tro dineros. 
Figos,pagan pcage de la carga, gueyto di 
neros3al pefojde laroua mialla. Es la ro
ña trenca y vna Hura. 
Falconjpaga peage vn fueldo. 
Fozes para fegar, pagan peage de cada 
vna, mialla. 
Filo doro5o de plata, o de frefes, paga de 

i o peage d vinteno. 
Ftiftanes de Lombardia, pagan peage de 
cada vna pefa,rcys dineros. 
Fnílanes de Camora3 o mataiafenas, que 
paguen de peage dt cada vno, quatro di
neros. 
Fuílet , paga de peage de la carga,dos 
íueldos y feys dineros, y al peíb, de cada 
roua vn dinero. 
Es la roua trenta y vna Hura, 
Fiblagis de manto, pagan peage fegnnc 
carga cerrada. 
Grana, paga peage el vinteno,al peíb, de 
la roua tres dineros. Es la roua trenta y 

2 0 vna Hura. 
Greda j paga de peage de la carga, dize-
gueyco dineros,al pefo, del quintal vn di
nero.Es la roua trenta y feys Huras. 
Garúancos.pagan de peage de cada car-
gajguey to dineros, y al pefo, del quintal, 
pague vn dinero. 
Es la roua trenta y qnatro Huras.' 
Garrones, pagan de peage de la carga, 
gueyto dineros,alpero, dd quintal vn di
nero.Es laroua trenta y feys Huras. 
Gauilanes, no pagan peage porque fon 

30 de parage, 8c maguera, que otras aues hi 
viengan, íi vn gauilan hi viene , todas fon 
quitadas de peage. 
Guadamacíes, pagan peage de cadacar-
ga,gueyto fueldos, y es la carga vint dot-
zenas. 
Gmgíbre, paga de peage de cada carga 
gueyto fueldos, y al pefo, de la roua dos 
dineros. 
Es la roua trenta y vna Hura. 
Ganado lanar,& cabrio, pagan de peage 
de cada cabera vn dinero5&; íi es de Mo-
linaje cada cabeca tres miallas. 
Gamellas, 6c arcas, de bancos3 de la car-

4o ga^e peage, quatro dineros. 
Indi,paga peage de la carga, gueyto fuel
dos al peío, de la roua tres dineros. Es la 
roua trenta y vna Hura, 
iubones, pagan peage de cada vno, qua

tro dineros. 
Lino, paga de peage de la roua, dos diñe* 
ros é mialia,al peío, de la roua vn dinero. 
Es la roua trenta y feys lluras. 
Libros con tablas,© letras doro,pagan de 
peage dos fueldos y gueyto dineros de 

50 cada libro. 
Lentifco, paga de peage de la carga vn 
fueldo, al peío, del quintal vn dinero. Es 
la roua veynte y cinco Huras. 
Lana, paga de peage de cada carga, dos 
fueldos y feys dineros, y al pefo, de cada 
quintal dos dineros. 
Lientos, pagan peage de la carga, cinco 
íueldos. 
Laca, paga por el peage de cada carga, 
gueyto fueldos, y al peíb 5 de la roua dos 

^0 dineros. 
Es la roua trenta y vna Hura. 
Mathafalua, paga peage de la carga dos 
fueldos y feys dinerosjal peíb, del quintal 
vn dinero. 
Es la roua trenta y vna Hura. 
Manteca, paga por el peage de cada car
ga dos íueldos,y al peíb, de cada roua vn 
dinero. 
Es la roua trenta y dos Huras. 
Miel jpaga peage de la carga tresfueldosj 

7o al pefo,de la roua miallaJ& es la roua tre
ta y vna Hura íinfe el odre. 
Moro,o mora, que fe pague de peage el 
vinteno. 
Moílacia,paga peage de la carga,dos íuel 
dos y feys dinerosjal pefo,de la roua mia-
lla.Es la roua trenta y vna Hura. 
Orchecano, paga de peage de la carga, 
dos fueldos y íeys dineros^l peíb, de la 
roua vn dinero. 

g0 Es la roua trenta y dos Huras. 
Olio, paga de peage del odre, quatro di
nerosjal pefo, de la roua vn dinero. Es la 
roua guarnida treynta y dos Huras. 
Orpiel,es carga cerrada. 
Orpiment,paga de la carga de peage dos 
fueldos y íeys dinerosjal pefo, de la roua, 
vn dinero. 
Es la roua treynta y vna Hura. 

5) o Oro,o plata, que no íia moneda, paga de 
peage el vinteno. 
Pebrejpagade peage de la carga, gueyto 
fueldosjal pefo,de la roua dos dineros. Es 
la roua trenta y vna Hura. 
Plon^paga peage de la cargados fueldos 
y feys dinerosjal peío,del quintal vn dine^ 

ro 
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ro. Es ía roua trenca y quatro liuras» 

Paños doro,o íedaio belliu3 pagan ĵ cage 
el vintcno'. 

Pc2,pagápeage de la cárgá,güéytO diné-
rosjal pek^del quintal, dos dineros. £s 
la rótia crentá y cinco lluras. 

Pluma, pagapeage de la carga feys íuel-
doŝ al peíoj de laróua, :vn dinero. Es la 
roua tren ta y cinco liürás. 

Paper, paga péage de la carga, gueytd 
10 íneldos,es carga fe'tzeraymes. 

Paños tintos^ pagan peage déla cargan 
gueyto füeldos. Es carga gueyto pa
ños, Scfi menos tráyera, eftááirázo dé 
gueyto dineros pbrpáñó. 

Puercos, pagan peagtí de cada vno, qua-» 
tro dineros* 

Panfas, pagan peágé de lá carga, vn fueí-
do,alperoJdel quintai,vndinéro¿ 
Es la roua trenca y vná liürá» 

Item, peícado frefeo, o fáladó, paga dé 
¿ 0 peáge de cada carga dos fueldos s feys 

dineros. 
E íl es menos cíe carga, a daquella razona 

que pague. 
Peñas de conejoŝ  pagan peagé de la car

gados fueldos,ocho dineros. 
E íi menos traye de carga j de cada vná 

quatro dineros. 
Peñas blancas ¿ pagan peage déla carga, 

gueyto fueldos. 
| o E íi menos traye de carga, de cada vna 

feys dineros. 
Penas viejas^págan peage de cada vna,vn 

lueidoo 
Pe lejos de carneroSápaga peagé déla car 

ga,dos fueldos y feys dineros. 
Icem5el quefo.pága peagé delá carga, dos 

fueldos y íeys dineróSjalpefdjdp la ro
ua raialla. 

Es la roua trenta y dos lluras. 
llegalicia^ pagapeage de la carga, dos 

íiieldos y feyS dinef oSj al peío de lá ro
ua vn dinero. 

E^ la roüa tfentá y v'ria jiurá. 
^0 Kutiia , paga peagé delá carga quatrd 

fueldos^alpeíb^ de lá roüa , vn dinero% 
Es la roíiá trenta y vña iiüra. 

Ropas viejas ? pagan peagé de la carga, 
quatro íüeldos. 

Rebol, paga por peage de cada carga, 
dos fueldos y íéys dinero^jal peíb¿ del 
quintal vn dinero. 

Es la roüa trenta y íeys liaras* 
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Realgar, paga de peage de cada carga. 
quatro íueldos3y al pefo.dc cadá quiiv 

„ cal dos dineros. 
Es la roua trenta y vna l iun. 
Rtíedas^ic füldada,pagan peage déla car 
, ga, quatro dineros. 
Seda tinta, paga peage de la liura dos dí-
}. ñéroSi , 
Es lá liura, dotze on^as, al pefo, de ía liu-
( rá dos dineros. 
Seda por teñir,paga peage de la liura dos 
. dinerossal pefo,de la liürádos dineros, 
Es la liura cátorze oncás. 
Sal de compás, paga peáge de la carga 

dos fueldos y íeys dineros 3 ai pefo, üei 
, quintal vn dinero. 
Es la roua trenta y feys lluras. 
Senabe j págapeage déla carga vn fuel-

do}al pefo, del quintal vn dinero. £s la 
f roua trenta y Vná liura. 
Seda qué fia capillos, pága de peage de cá 

da roüá güeyto dineros, y ai peíbjde la 
rouávn dinero, Es iároua creta Huras; 

Sofá, págápor el j^eagé de lá carga, dos 
fueldos y féys dineros , y al pelo, deí 
quiñtál vn dínérb. 

Es la roua tréntá y quatro lluras; 
Cufré; págá peáge de la carga gueyco 

fueldos, ál pefoj del quintal dos diñe-
f ros.Esíarouátrentá y tfesliuras. 
Sayn,pagá peáge dé la carga ¿ios íüeldos, 

feys dineros, al peíb3déi quintal vn di
nero. Es laroüa trenta lluras. 

Sal, págá peágé de la carga vn dinero. Es 
la roüa trenta y feys lluras. 

Seuo,paga peagé de la carga dos fueldoá 
feys dinerosj al pefo, de Jaroüarhialia, 
Es la roüa treiita y féys liüras. 

Serones 3 pagan de péage de la carga vn 
fueldo. 

Soldada, paga peage de la carga quatro 
dineros. 

Sombreros, pagan peage delá cargados 
fueldos feys dineros. 

Siellas,paga peágé de cada vna vn fueldo. 
Sayalesco marregas,pagan peáge de cada 

pedazo íétze dineros $ de fetze varas a 
fufo. 

Ede fetzé varas ayufoi de cada vara vn 
dinero. f 

Tocino chico,o gran Je,paga pe peage de 
cada uno tres dineros al peíb 3 de cada 
vno miallá. 

Toda filaba, paga de peage de la carga 
í Í Quatro 
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quacío foeMo'Sjy al pefo, de cada rou^ 
VEÍ dinero. 

£s la roña trenta liaras) tres on^as. 
Item, tan, paga de peage de cada cargá 

tres dineros» y al peío,de cada quintal 
vn dinero. 

Eslatotíatrentay feysimras. 50 
Tapinesjpagan pcage de la carga quatro 

fueldos. 
Tierra de feuilla, paga peage del quintal 

Vn dinero. 
Es la roua trenta y feys lÍLiíaSi 
Ycrdet, paga peage de la carga jgueyto 

fueldon a lpeío ,de la roua vn . dinero» 
Es la roiia trenta y vna Hura. 

Hueuos, pagan de peage de la carga vn 
fueldo. . 

Vidrio blanco, paga de peage de cadá car 
ga3 vn fueldo. 

E íi es de Napols^l vintenó. 
Carga cerrada j paga peage de la cárgá 

dotze íueidos5& es carga cerrada, d& 
üas cofas que fe figuen. 

Priméraméntjermiilosi 
Muíquet. 
Iviiajas doradas. 
Hblayos de manco. 
Caxas doro de Luca. 7o 
Perlas. 
Corales. 
Agies. 
Cordones de fedai 
Tubenas. 
Taulas de oroé 

1° Cnftales. • 
ÍÍALZU » 
Nturias. 
Ruybaruo,1 g0 
Cendal; 
BaidaquiesJ 
Orpiel. 
Piedras preciofas^ 

Vi de todes eíles cofes puede plegaí 
jsn vno, es carga cerrada. E por ple

gar deftas cofas en vno de tres, o de qua-
tro roues}o de mas que feya de tres roñas 9 o 

r a fufo, deuele, fé contara precio de carga 
^ cerradaj & es la carga mayor dotze rouas, 

& quaco baxa de dotze rouas ayufo58c pu 
ya de tres rouas a fufo, deue fe le contar 
por roua,a razón de dotze fueldos. 
E fi traye de 40S aroüas ayuío > deue pá^ 

gar el vínteho.1 
Item, fi alguna perfoha trayera3 o leúara 
alguna mercaderia acuellas, &: non icua-
rábeílía, deue pagar peage de aquellá 
mercadería q ileua/i franco no eŝ axi co
mo fe conuiene pagar por la mercaderiíi 
aquella 
Iteni,losde Fariza, & IosdeCedna3que 
no fon francoSjpagan por cada beftia ma
yor que adugan coa (aiuaran>)quatro di All'as di
neros, uarda. 
E por la metior tres dineros 3 axi como 
los de CafticllaJ&han retorno. 
Pero no entendemos prejudicar íus fran-̂  
quefas3íi las han i 
I t em}los de Pomer^pagueB por bcília ma 
yor,^ menor dos dineros. 
E de ganados o de mercaderías que adu-
ran qu€ feya de fu70,0 de íu criazón, ju
rando que no es de recardo, deue pagar 
de peage entregos & deuen haaer retor¿ 
no coftio otro qualquiere de Caftielia. 
Pero no entendemos prejudicar fus fraa 
queíasji las han, 
ItenMe mientre que dura íá feria, fi víe-« 
ne alguno q franco no íia en Calatayudi 
ocnlu termiriOjGon mercaderia alguna, 
© con beñias,& no fe pare en la feria,& íí 
paila traneíTando el termino, 6c no abre 
por venderla mercaderia que traye,ní 
íc para a vender, deue pagar peage en-
tregamsnt por aquella mercaderia qus 
traye: 6¿ no le efeuía la feria ^ pues no f¿ 
para a vender en la feriad efto es cofa ra 
zonable, que no valga la feria, a aquel 
que a la feria no viene por fazer merca-
dero alguno. 
Item $ qualquiere Careliano, o Ñauar-
ro, o que fia del Regno de Aragón , que 
no tenga franqueza, que de qualefqure-
ra mercaderías que comprara, o veri* 
dra en lá Ciudad de Calacayud, o en fuá 
aldeas j de aquello que comprara, o ven
drá en la dicha Ciudad, o Aldeas, íea te
nido pagar peage. E de aquello no le de-
nan dar al Gaftdlano retorno:quc el Na-
uarro, o Aragonés que franco no es, nó 
han retorno, porque deuen pagar pea-
ge de lo que aduzen, & licúan j & de lo 
que compran, 8c vendrán en la Ciudad 
de Calatayud, 0 en íus Aideasidias pen^ 
deperderíáSi 
ítemjaquellos que aduzen carb55de qual 
quier part que francos po ion, paguen 
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pcage por beília dos dineros, pero illa 
beítia íe coma vazia, que no lieua fino los 
íaeos^ Ies feglins en q aduzéri el carbón; 
E ü otra cofa ieuara, deuepagar el peage 
de las beítias, 6c de toda otra cofa com-
plidamentj axi como los otros que no 
aduzeh carbón. 
Itemjos de V i l l e l ^ de Algar, pagan pea 
ge de toda cofa entrego, Saluo de las be-
íiiais del carboneada dos dineros dé cada 
beíl:iá,nias délo otro codo que adúzeh, o 
licuan,aísi como los bjxos de Caíliella 6c 
han retorno. 
í tem, los eftancos del peage fon aque-
ftos. 
Primerament, déla puerta de Soria,quaí-
quiere que falgadefcaminadoi quepaíle 
la cruzijadá que de parce arribos los cami 
nos,pierdálc) qué lieua¿ 
Item,dela puerta de Terrer,es el eftanco 
al abeuradero ¿ fobre el guerto de doii 
Martin GiL 
Todo efeamínado que paíTe de alli, pier
da lo que lieua. 
ítem,délá puerta Alcantarájes el eftancó 
ala pohtezilla del guerto de Sancho dé 
Liñan. 
£1 efeaminado que de alli paíTa^pierda lo 
que lieua. 
Icenijdela puerta de fanc Mágcs j fon los 
eftancos j todo efeaminado que paíTe la 
pontezilla clárriadá délos porcagueros, q 
pierda lo qué licita. 
Item,qualqmere que ira por el camino ib 
mero clamado de Güermédá, todo efea
minado qüé páífe del corral de Guiralti 
pierda lo qué lieua. 
Item,t|üalefqiliera mercaderías, o gana
dos ̂ u é fean de peagé, e entran por las 
puertas de la judería | que fean perdidas 
íin remedio alguno. 

Semblant íéntenciá que lá fobredita 
com los capitóleSjafifiai 6c teftimonios en 
la precedent fénténcia ícriptoS,6c conté-» 
iiidos,fue dada en el éapbreu figuienéí 
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Capbreü del peage &. 
pefo que fe culíe en la villa de Alca-
mz. 

^0 O Rimeraméc^argá de pebre;pagá pea-
* ge ocho íueldos.-

Item3al pefo, por quintal vn fueldo; . 
De carga de cera, de peage fíete íueldos. 
Item,al pefo,del quintal feys dineros-
De cada carga de fila^ai del peage pague 

fíete fueldos. 
Item, al pefo,por cada quintal quatro di

neros. 
De carga de lana,tres íueldos peafe. 
Item,ál pefospor quintal dos dineros. 
De carga de añinos^peáge tresTueldos; 
Icem,alpefó,dós dineros por quintal. 
De carga de fierro,peage dos íueldos. 
Item,al péfo3del qamtaldos dineros. 
De carga dé azero,peáge tres fueldos; 
ltem,al pefojel quintal íeys dineros. 
De carga de miel,peagé dos ílieldos. 
Itcm,ál péíb|deí quintal dos dineros. 
De carga de pégunta,péage vn íueldo. 
Itcrrijdcpéíar,el quintal dos dineros. • 
De carga de formage, peage dos íiieí-

dos; 
Item,depeíar,cada quintal pague dos di-

ñeros; 
De carga de letoda, peage vn fueldo fe| s 

dinéros, al pefo¿ por quintal dós dine
ros. 

De roua de lino,de peage tres miallas. É 
al pefojdela rouavn dinero. 

De rouádé canánio, peage tres miallasj 
6c al péfo,dela roua el día de mercado 
vn dinefojlos otros dias mialla. 

De cargá de courd, peage cinco fueldos^ 
Se álpefdipdr quintal tres dineros. 

De cargá de eftáñoápéágé cinco fueldos 
6c al pefo,pof quintal íeys dinerosa 

De cargá de plomo, peágé dos fueldos 
7 del quintaljalpefo3dos dineros. 
De cada carga de cierrá de teñir de pea-
ge ocho dinerosjal pefo,y del quintal dos 
dineros. 
De carga de fofa, peagé gueyco dineros, 

6c al pefo,del quintal vn dinero. 
De carga de cafeos de malgranas, peage 
ocho dinerosjal pefo,del quintal vn di
nero. 
De carga de alcofol % peage vn fueldo,6c 

al peíb, del quintal vn dinero. 
De carga de piedra ^ufré, de peage vn 

fueldo al pefo¿ del quintal dos dineros. 
De cada cárgade argentviu, de peage 
fíete fueldos,6c al pefojde cada quintal vrí 
fueldo. 
De carga de figas, peage vn fueldo, 6c al 

peíb,del quintal dos dineros, 
£ ? D é 
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De carga de azarollas, de peage vn fucl-
do3& al peíb,delquuital dos dineros. 
De liura de cafran, de peage dos diñe* 
rosA al peíp^ie la liara vn dinero. 
Carga de auellanaSjpcage vn fueldo. 
Carga de faua freía, de peage vn fueldoj 
& al peíbjdel quintal dos dineros. 
Carga de caílañas, peage vn fueldo feys 
dineros, 6c al pefo ? del quintal dos dine
ros. 
Carga de garúan eos, peage vn fueldo, 6C 
al pefojdel quintal dos dineros. 
Carga de roz,de pcage tres fueldoSjal pe-
íbjdcl quintal tres dineros. 
Carga de roya, de peage feys dineros, al 
pefojdel quintal dos dineros. 
Carga de braíil3de peage íiete fueldos, 5c 
al pefo3del quintal vn íueldo. 
De menudas de efpecias, pagan de pea-
ge el trenteno. 
De cada carga de alméndolas, peage vn 
fueldo. 
De cada cargadefuílanys, peage gueyto 
fueldos, 
De cada carga de camaya , peage feys di
neros. 
De cada carga de trapos, de qualquiere 
íiete ílielios. 
De cada bala traueíTera, paga de peage 
feys fueldos. 
De vna pieca de efcarlata, o de otra de

j o ftam fort ín fueldo feys dineros. 
De pie^a de buriel Dañen, o de Pitet, vn 
fueldo. 
Depie^a de trapo de lino,dos dineros.' 
De dotzena de eílameña3dos dineros. 
De carga de cabon, dos fueldos. 
De purpura de Murcia,vn fueldo feys di
neros. 
E de Valencia,vn fueldo^ 
De cendales de feda» o de veíliduras de 
feda, o de orleSjd trenten: Be de menu-
cias de feda,el trenten. 
De vna peña de conellos, feys dineros. E 
de vn vellido de con ellos, feys dineros* 
De carga decone\lunas,fiet fueldos. 
De ganado menudo^ por cabera vn di ñe
ro ,mia l la . 
De la dotzera de ^uadamacips tres fuel. 
De car? a de crabunas t̂res fueldos. 
De carga de carnerunas^dos fueldos. 
De cada carga de cueros de vacas 3 tres 
fue dos. 
De vn cuero de vaca,dos dineros» 
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De vn cuero de taño, tres dineros 
De cada dotzena de corderinas, tres di
neros. 
De cada dotzena de abortones, dos di
neros. 
De cadadotzenade crabunasj quatro di-* 
ñeros. 
De dotzena de carnerunas, dos dineros. 
De carga de peixfrefco,o fcco,tres dine
ros. 

5 o De carga de efcudiellas}dotze dineros. 
De carga de lanc^s,tres lucidos. 
De carga de taliadors, o de ftalis , dos 
fueldos. 
De carga darzones de íiella,tres fueldos. 
De carga de grana, cinco fueldos al pea- Alias di. 
geA al peíoidosííüeldosjal quintal. ñeros. 
De capullos de feda, de la roua dotze d i 
neros. 
E feys diñes, al pefo, & yes la liura rrcze 
on^as. 

^0 De feda tinta de la liurá,íeys dineros,& al 
pefo,dos dineros* 
De carga de cadarzo, dos marabatins, 6s 
al peío,del quintal dos fueldos. 
De carga de indi ¿dos marabatiíis,& al pe 
fo3del quintal dos fueldos. 
De carga de olio, eres fueldos, & al peíb, 
dos dineros del quintal. 
De carga de enfens,fíet fueldos^ & al pe* 
ío del quintal íeys dineros. 

7o De carga de gah, tres fueldos, & al pefo* 
por quintal íeys dineros. 
De carga de 9ucre,cinco fueldos, & al pe 
ÍOjfeys dineros por quintal. 
De carga de regalicia, tres fueldos, acal 
peío,dci quintal feys dineros. 
De carga de gengibre, fict fueldos, & al 
pcío,vn íueldo. 
De carga de canclla,íiet fueldos, al pcíb; 

So por quintal vn fueldo. 
De carga de orégano A tres fueldos, & al 
pefojdel quintal dos dineros. 
De cada carga de fogas de cáñamo, qua^ 
tro fueldos. 
De judio,o judia,que adtigan muerto a la 
vi 11 a, fiet fueldos. 
De qualquiere hombre,© muller}querau 
dará fu cafa en otra vilia/iet fueldos. 
De carga de feLio/eys fueldos. 
De carga de arquibanques,o de bacías, o 
de otra fufta obrada,vn fueldo. 
De carga de allos}tr^s fueldos. 
De carga de tenallas/eys dineros,' 
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fe e carga de cantaros, vn dinero. 
D é carga de tocinos, tres fueldos. 
De cpalquierc merceriaj tres fueldo^ 
De carga de ^apatasjfeys fueldos. 
De dotzena de efportones, vn fueldo; 
Dé dotzena de ^apatos,íeys dinéros. 
De beília mular,vn fueldo. 
De aího,© afna,léys dineros. 
De puerco,0 puerca, quatro dineros; 
Dé carga de literas,tres fueldos. 
De carga de cominos, dos fueldos. 
E al pefo, del quintal feys dineros. 

El qual peage fe culle, & deue culíir 
en la dita villa de Alcañiz, & en el lugar 
de Caílelferasj barrio de aquella^ & en eí 
lugar de Alcoriíá, aldea de la dita villa,6c 
en los términos de la dita villa: 6c no en 
otra part,nide otras cofas. 

Semblant fentencia que la fóbrédita 
con los capitols,aíiíia56c teftímonios enlst 
precedent fentencia feriptos, 6c conte
nidos: fu© dada en el capbreu íigüienti 

Exea* 
Capbreu del peage c¡ 

fe culíe en la villa de Exea,de las cofas 
mfrafcriptas,& no de otras. 

Í3Riüieranient rciia de pebre, quatro di 
* ñeros mialla, 
Itém,roua de cera5quatro dineros mialla. 
ltem,rouade olio,vn dinero. 
ItemjOdrc de olio, cinco dineros. 
Item, por roua de erifens, quatro dineros 

mialla. 
Item,por quintal dé fal dé compás 3 tres 

dineros. 
Item, roua de lana por lauar, vn dinero^ 
itera, roua de fierro,vn dinero. 
Item roua de azerb,dos dinéros; 
Item, cada roua de lana lanada, vn dine

ro mialla. , ;. ¡ 
Item j cada roua de añinos lauádos, dos 

dineros. 
Item, roua de íilaca,tres dineros. 
Item roua de eftambre,tres dineros.-
Item, roua deargent viu,vn fueldo. 
Item, roua de cominos,tres dineros. 
Item, roua dealmcndonjvn incido. 
Ítem, roua de grana, vn incido. 
Item, rouadegaia,tres dineros. 
ltcm,cadaroua-de fuere, quatro dineros 

miallá * 

Por liur a de feda fílada,feyS diherois. 
Por cada liura de feda por filar, pagué 

feys dineros. 
Por roua de indio, vn fueldo. 
Por libra de cafran, feys dinero^. 
Por roua de brafil, vn fueldo. 
Por roua de laca^n fueldo. 
Por roua de cadarco,vn fueldo. 

,o Por roua de ^abon, vn dinero. 
^ Por roua de fuftet, tres dineros. 

Porcada roua de exép, quatro dinérbé 
mialla; 

Por roua de arcofol, dos dineros. 
Por roua de orchecano, tres dineros.' 
Por roua de dátiles, vn dinero. 
Por roua de ^abon de lauarjVn dineroJ 
Por roua de plumo, vn dinero. 
Por roua de eftaño,dos dineros. 
Por roua de roya, tres dineros. 
Por quintal dcgleda,tres dineros. 
Por roua de fofa, vn dinero. . -* 
X ôr roda dé roz, tres dineros. 
Por roua de quefo,trcs dineros. 
Por roua de faua frefa, vn dinero¿ 
Por roua de fígas,vn dinero. 
Por roua de panfas, vn dinero; 
Por roua de gengibre ̂  quatro dinéros y 

mialla 
Por roua de eanella ^ §£elaus de girofrei 

vn fueldo. 
Por roua de ciruelas íecas,dos dineros. 
Por roua,de feuo,dos dineros. 
Por cada roua de íayn de puerco, tres 

ros. 
Por vn eocino de puerco 3 vn dinero. 
Por roua de manteca,tres dineros. 
Por roua de miel, vn dinero. 
Por roua de pegunta, vn dinero. 
Porroüádealumde roca, quatro dinéi 

ros mialla * 
Por quintal dé 9Üiliacíi,tres diñeros. 

S 6 Por roua dé alheña, tres dineros. 
Por roua de matafalua,tres dinerosi 
Por toua de íébol, vn dinero. 
Por roua de alcotónjtrés dineros. 
Por roua de auellanas, dos dinerosí 
Por rbua dé gañíanlos, vn dinero. 
Por roua de tierra negra 7 vn dinero. 
Por roua de piedra ^ufre,trés dineros. 
Por cada roua dezmalt, quatro dineros 

mialla. 
Por cada roua de toda fimieñt d o h a l i ^ 

tres dineros. 
Por roua de fierro obrado, tres dinéros 
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Item„roaa de plumo 5tres dineros. 
Item, roua darmachenc,vn dinero. 
Itenijroua de alcacuz^tres dineros. 
Icéjrouade cafcOs demalgranas,vn diñe. 
Item roua de borra/tres dineros miaila. 
Item, irouadelánternojvn dinero. 
Item i roua de réalgar)vn dineiro. 
Item roua, de arambre,tres dineros. 
Item, roua de lequeda, vn dinero. 
Item,rouade caxaflílola^ quatro dineros 

mialla. 
10 ltém,rouadé violasjquatró dineros mia

lla. 
ítem.rouade tamarindi, Vn fueldo. 
Item, roua de cebollino dépórretaj qua

tro dineros; 
ícem^vna dotzená de gadamacips,vn fuel 

dOi 
Item,vna dotzena de cordouánes adoua^ 

dos,íeys dineros, 
ítem, vna dotzena de aludes, dos dine^ 
Item, carga de paftelitres fueldos. 

z o Item, de carga de páños/eys fueldos. 
íté,dé cuero adouado bermellojvn íneld. 
Ite, decuero de vaca tañado,iiij, dineros^ 
Item, de cuero al pelo, dos dineros. 
Item,de vna dotzenade cabruna$,qLiatr6 

dineros. 
ítem, de vna dotzena de crabittmás j dos 

dineros. 
Item,de vna dotzena de corderunas^ do^ 

dineros* 
leerh, de vna dotzena de carncrunas„dos 

dineros* 
ó Item,de pie^ade lien^Ojdos dineroá. 

3 Item,de vna litera, dos dineros. 
Item,de veílido de conelloSjfeys dineros* 
Icem,de vaca dé Caítiellaj &¡ dé Aragón^ 

íeys dineros* 
Itém.de carnéro,vn dinero. 
Item, carga depebre,feys fueldos. 
Itemj carrega de cera, feys fueldos. 
Ite jcarga de olio^ vn fueldo tres dinero^ 
Item,carga de enfens/eys fueldos. 
ltem,carga de íal de compás, vn fueldo. 

^0 Íté,cargá de Íana,vn íueldo ocho dineros, 
lté,carga de aninos,vn fueldo ocho diñes. 
Item, carga de fierro, Vn fueldo. 
Ite carga de azero,Vnfueldo feys dineros* 
Item,carga de filaba..tres íliedos* 
Item,pieca de faval.vn fueldo* 
Item^pie^ade eftambre, tres íueldos. 
Itcm^argadé cominos,tres fueldos. 
Item^carga de argent viu? dotze íueldoSj 

í tem de cada carga de bermellón, dotze 
fueldos. 

, Item carga de grana, dotze fueldos. 
50 Item,carga de gala^resfueldos. 

Itera, carga de ^ucre,feys fueldos. 
Item, carga de indi,dotze fueldos. 
Item, carga de brafiLdotze fueldos. 
Item3 carga de lata,dotzc íueldos. 
Item, cada carga de ^abon de lofa, dotze 

fueldos. 
Item, carga dé fuílet, tres fueldos. 
Item, carga de alum de roca, feys fueldos. 
Item,carga de orchecaho, tres fueldos. 
Item* carga de dátiléS,vn fueldo. 

¿o Itemicadacarga de^abon delauar, vn 
fueldo ¿ 

Item, carga de cobre,tres fueldos. 
Item, carga de plumo, vn fueldo. 
Item, carga de gualda jtres fueldos* 
Item, carga de eftano,tres fueldos, 
Item, carga de gledajvn fueldo* 
Item, cargá dé royá,tres fueldos. 
Item, carga dé fofa,vil fuéldo* 
Ítem,carga de rozj tres fueldo^ 
Item, carga de quefo, Vn fueldo. 
Item,carga dé fauá frefa, vn fueldo. 
Item,cárgá de íigá, vn fueldo. 
Item, carga de paníás, Vñ fuelcíó. 
Item, carga de géngibre5íéys fueldos* 
Item> carga de canellá,íeys fueldos* 
Item,cáda carga de ceruellas fecas, Vii 

fueldói 
Item,cárga de íeuo, vn íueldo. 
IcenijCarga de manteca,tres fueldos. 
Item, carga de pez, vn fueldo. 

S ó Item, (miel,) vn fueldo. Alias car 
Item, carga de ^umach, vn fueldo* ga drflie| 
Item, por cada carga dé cotonados; feys 

fueldoSi 
ítem, cárga de alfeña^res fueldos. 
De carga de alcotón, feys fueldos. 
De carga de garúan^os, vn fueldo.1 
De carga de crabunas,vn fueldo gueyto 

dineros. 
De bala trabcíIcra,quatro fueldos. 

"0 De bala paíellada, íeys fueldos. 
De cárga dé aftiilons, vn fueldo. 
De carga de faimones, por pie§aj quatro 

dineros. 
De cada cárga de congrio, vn fueldo dos 

dineros* 
De carga de literas, tres fueldos. 
De cada carga de arenques, vñ fueldo 

gueyto dineros. 
Item, 
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Item,carga de canamojvh fueldogueytd 
dineros, 

It'em,cada carga de Hno, vn fueldó guey1 
to dineros. 

Item, carga de fardínas, vn ílicldo huey-
to dineros. 

Item, carga de iMrfegajVn fueldOo 
Item, carga de peylla, feys fueidos, 
Icem, carga de peixíalado, vn faeldo^ 
Item3 carga de fafta, dos dineros. 
Item, carretada deiuíbjtresíucidosi 
ítem, carga de mataíalaa, tresfueldos. 
Itcm,carga de tierra negra3vn facldo, 
Itemjcarga de piedra ^üfre, tres fueldbs¿ 
Item, cada carga de fierro obrado P tres 

íueldds. 
Item: carga de pIuma3dotze füeldos. 
Item, carga de alcabuz,tres fueldos. 
Item, cada carga de caicos de malgrañá¿ 

leys dirieros. 
Item, carga de borrá de íieilás, vn íuelda 

gueyto dineros, 
ítem, carga de rea!gar,dot2e fiieldos; 
Item,carga de letbdá,vn fneido. 
Iteffi9carga de blanquet, quatfo íiieldcs. 
Item, carga deferret, tres ÍLieldos. 
Item, cada carga de cebollino en porre-

ta,tres ílieidos. 
Item, de todas tireras.gañiaetésí& fdeeŝ  

es el peage el trenteno. 
Item, de cada pie^á de paño doro i dos 

ílieidos. 
ítem, de cadapie^a dé páííb de féda, dos 

fueldos. 
3o It:gtii3 pleca de bellut, dos fiieldbs0 

Item, madexade íilo doro,cinco füéidos. 
Semblant íentencia que la íbbredita 

con ios capitols,afiíia3 & teííimonios en la 
precedent íentenciaferiptos, 6c conteni
dos; fue dada en el capbrétt üguient* 

¿tO 

fvjoncon, 
Capbreu del pea ge dé: 

la villa de M oh con. 
"ORímerament de troilel de fuílañi i íi 

40 paíTa, tresfueldos. 
£ fi íe vende en la villa de Moncon: pro 

vnaqiiaq* vn ítieMo-
EnfonbalaSjdezéguéytodirieros: , 
E l l veniant tres ballons in vná beíliajdos 

íueldos. 
E íi viene trafdcífa doble dos fueldoŝ  

£ de orgüenasdotze dineros. 
E trafdoílafendera traíella, vn fueldói 
E bailón fendero3dos fueldos. 

¿ g E ' fi paíñin pê as de draps,que no fían cor 
^ dats, quaiit'ercunqucvalucric, que pa

gue íeys dineros. 
E íi fe vendehjfeysdínei-bs. 
E íi paila trofell de grana, que pague tres 

íueldos. 
E baila dos fueldos; 
E tires baiicds in vná beíHa, tresíueldosj 
E íi fe venden en la vüla , per vnuquem-

que quintáiem,dbis fueídos.&vnallura; 
é o ^ ^ Pâ a trofell de pebre, tres füeldos. 

E íi va en balas,dos fueldos. 
E ü van tres ballons en vná beíliá, tres 

fueldos; 
E fi fe vende en la villa ^ dos fueldos a Ss 

Vna Hura. 
Item, carregade cera, dos fueldos, 
E íi fe venden en la villa, paga tanto co

mo pebre. 
Item, carga de indi, fí venen tres ballónS 

en vna b :ília,tres fueldos. 
E fi Vieiie en balas, dos íiieldds. 

70 Si fe venden en la villa 5 por cafcún quía-
talados ftieidoSie vna libra. 

Item cada carga de fierro^dezegueyto di-
• íieros; 

Eíi fe vende en la villa, fcyá diñeros &: 
vna liura. 

Item eftañi,déndb tancb quancofe pag^ 
del fierro. 

Earam, atríStáncbi 
E mecada cíes tanto. 
Ecampánagran, vnÍLieldo.' 

. E mediana, feys dineros. 
° 0 Item, cai-ga de pIbm,dotzedineros* 

E íi fe vende en la villa, quacro dineros 
por cadá quintal, é vna liura de plom, 

Itcm,cada carga de bequinas, dezeguey-
to dineros, 

E demoltonihaSjdézegticytb dineros. 
E de cueros de bous, dezeguey to diñe-; 

ros la carrega. 
• E cufre3paga tanto como él plümoo 

Item carrega de olio ? dezegáeyto dine
ros. 

Itemjcarrega de miel, otro tanto, y és á 
90 íaber dezegüey tb dineros. 

E ü fe vende en la villa, per ^uifciib quid 
tal fcfé dineros,& vna libra. 

Item, bii de linos, págá dezéguieytb ¿íné 
.iros por cada carrega» 
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Item (¿abon, paga dczcguevto dineros 56 

por carrega. E íis vende en la villa, de 
quinze, vn dinero. 

Itéjcarregadc lanajdezegueyto dineros. 
Item, carrega de pcix íálado 3paga deze-

pucvto dineros. 
Item, enguilas íi fe venden en la villa, por 

cada vn millar, pagan vine dineros. 
Item, de carrega de eícudelias,, pagan de^ 

zegueyto dineros» 
1 o Item carrega de ftalas, pagan dezeguey-

to dinero^. lío 
Itcm^ carrega de talladoirs: pagan dezé^ 

guéyto dineros; 
Ité,de cárregá de aftáSjdezegüeyto dine

ros. Eú fon énaerni^adas, dos faeldoSi 
E dé cada cárrega de argones ¿ págan de-

zegueyto dineros. 
Item de cada carrega de gala, pagan tres 

dineros. 
E de cada carrega de manií ^ pagan deze^ 

guéyto dineros 
20 E fi fe vende en ía villa, el quintal feys dí- 7° 

neros,&vna libra. 
E de carrega de ^ucrc,pagan dezegueyto 

dineros. 
E íis vende en la villa, pagan guey to di-

ñeros,6¿ vna liura. 
De carrega de albataluya,paga tanto qul 

to de ̂ ucre. 
Item coller, feys dineros por carrega. 
]tem, cada mercer, lo dijous, paga vn^ 

E íi fe torna a fu caía, 8c fi paífa, paga fu 0 
lezda. 

Item,troíell de conills,tresfueldol 
E íi fon balas,deziguey to dineros. 
E fi fon tres ballons en vna beftia , pagá 

dos fueldoŝ  
E fi fe venden en la villa, pagan por cieñe 

tres dineros. 
£ todo hombre eíiraño qué compra,o vé 

de, por cient, paga tres dineros. 
Édc añinos, c de abürtoñs,paga tanto co 

mo de coñills. i)0 
E todo hombre eílrangero, que compra. # 

ra, o v édrá en la villa peñas de coñills, 
o abortons3paga dos dineros del ciéto. 

Item, de dotze capacoŝ  vn dinero. 
Item,de carrega de cárn faíádá,paga dez€ 

gueyto dineros. 
Item, de caualIo3paga vn íueldo. 
Itenij de catino íarrayn, vnfueldo." 
Item, de yegua, pagan gueyto dinero^ 
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It^m, de mulo, gueyto dineros. 
Item,derocingueyto dineros. 
Item, defomer, o vaca , quatro dineros 

por cada vno. 
Item, de cada carga de aího, que pague 

gueyto dineros. 
Item, todo hombre de v i l l a ^ de deforas, 

qui vende lino al pesj que pague dos 
cerros* 

Item, hombre eíiraño que compra lino, 
paga dos cerros. 

Item carrega de draps de lana, dezeguey 
to dineros. 

E íi fon tres ballons en vna beftia , paga 
dos fueldos. 

Ítem,dctrofellde trapo de lanatrauef. 
fer, paga tres fueldos. 

Ítem?de bailón encordat traueíTerj paga 
dos fueldos. 

E íi fe vende en la vilIa,o compra hombre 
eíiraño, que pague por cada vna pie^a 
íeys dineros. 

Item, hombré que viene depárt de Áyn^1 
fa, 8c aduga draps de lino ¿ pague de 
trenta alnas vna. 

Itc, dcVada vintená 8c de cembellins qué 
pague tanto quanto de HnOíSc de eítá-
meñade Ainla. 

Item, fi íe vende en la villas pagá feys di-J 
ñeros. 

Iteñi, de tapiz gránt,pága dotze dmerosj 
E fi es poco, paga feys dinerosi 
Icem,beíliargrpíío, paga que fé venda 

en la villa hombre cftrágero, o veda o 
Compre, paga por cafeuna gueyto di* 
neroSé 

ítem,fomer,o bou,por cada cabera pagá 
quatro dineros. 

Item, ouellas, o erabas, hombre eíiraño 
que compre, o venda, paga miailapor 
cafeuna cabera. 

Item, qui paila íal,paga vn almut porca^ 
da carga. 

I tem, qui vende blat, por cadafeuna fa
nega paga vna almofía de toda coía, q 
a fanega perranga. 

Item cárrega de cirefas, paga vn dinero. 
Item, de porc viu que fe venda,o fe com

pre, o paíle horabre eílrangero, paga 
por cada cabera vn dinero. 

Ité,trofeilde coraouas3paga tres fueldos. 
Item i de balas, paga deziguey to dineros. 
Item,tres ballons en vna beília, paga dos 

íucldos,-
Itenii 
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Icem íl fe vende en lá villa, póí quifeuná 
doc2ena,cres dineros. 

Item por todo hombre eílraiio, api com
pra, o vende en la villa que pague por 
cada dotzena de crabunas^ moltoni-
nas3 dos dineros. 

Item, carga de veyre, paga dezigneyto 
dineros. 

Item, de canias, pague íeys dineros. 
Item, de carrega de ollas, pagan vna olla, 

10 Item, de judio de Mondón, que venda, o 
compre beília groíIa,Paga por cadaícu 
na gueyto dineros. 

Item, de boü,o de íbmer,paga quatro di
neros. 

Itenu de craba,o de oueila,que mate, pa
ga» por cada cabeca,vn dinero. 

Item, paga de bou que mace, dos diñes. 
Item, paga por cadaícuna cabera de Gra

ba,^ de ouella que lieuaa vender de 
fuera la villa, vna mialIa,por cada vna 
cabera, que licuara. 

Item, de cada carrega que aduga de Hof-
ca a Mondón, que venda alÜíque paga 
feys dineros. 

Item, de cada carrega que compre en 70 
Moncon * & vaya deíoras, que paga 
feys dineros. Sino de carrega de gar-
nangos, & de fruyta, &nulla carne 
que mace a bodas, o eípofallas,o a fis-
íla capdal,q no pague denguna coíai 
El qual peage fe cufie en la dica villa 

de Mondón, Se de fus cerminos, & en ía 
dita baylia,&: íeñaladamence en los luga
res de Vinacet,Vallonga, Alfantega,Cof-
íita, Arieílolas, Caftillon dclPuent de 
Moncon j 6c Barca de Pomar, & fus ter- Q 
minos dellos,6c decadavnodellos , &no 0 
en otra pare. 

Semblanc fentenciaj que la fobredita 
con los capítoles, aíiíía,& teílimonios en 
la precedenc fentenciaferiptos, & conté-
nídosj fue dada en el capbreu íiguienc 

Capb 
Barbaííro# 
reu del peage q 

fe culle en la Ciudad de Barbaftro 
fus términos, de las cofas infraferiptas, 9 o 

no de otras. 
PRirr.eramenc roua de pebre, quatro di 
* ñeros. 
Ite3roua de cera,quatro dineros y mi^ila. 

Itenij roua Je oIi,vn duiem» 
Item, odredeoli^inco dinero§* 
Icem,foiiadeenfens, quatro dinero^ 
Ite, quintal de fal de c5pas, tres dineról^ 
ícenijroua de lana por iauar, vn dinero. 
ltem,roua de fierrOj vn dinero. 
Item, roua de azcro,dos dineros. 
Item^or cada roua de lana lauada jVn di* 

ñero miallá; 
Item,roua de añinos lanados, vn dinero 

mialla. 
Item.rouade eílambre, tres dineros» 
Item,rouade cominos,tres dineros. 
Item, roua dargent viu¿ vn fueldo. 
Item^roiiade bermelÍon,vn fueldo. 
Item, roua de goma, vn fueldo. 
Icem,rouade galas, tres dineros. 
Item, cada roua de cucrc,quacro dineros 

mialla» 
Item, liura de feda filada, feys dineros. 
Item, cada liura de feda por filar, cinco 

dineros. 
ítemjroua de indi,vn fueldo* 
Item, liura de gafrau, cinco dineros, 
Itém,roua de brafil^vn fueldo. 
Itcm,roua de cadaz,vn fupldo. 
Item, roua de ^abon,vn cjinefo. 
Item, roua*de fuftet,tre^ dineros; 
Item»roña de alum de ri)ca, quatro dine^ 

ros mialla. 
Item, roua de alcofol,dos dineros. 
Item,roua dorchica, tres dineros^ 
Item, roua de dátiles, vn dinero. 
Item* roua de ^abon claro, vn dinero* 
Item, roua de plom,dos dineros. 
Item, roña de eílafíoácres dineros. 
Itemiquintal degleda,cres dineros* 
Item,rona de roya, tres dineros. 
Item,roua de fofa, vn dinero. 
Icemíroua de quefo, vn dinero. 
Item, roua de fauafreía,vn dinero* 
Item, roua de fígas, vn dinero é 
It€m9rouadepanfas, vn dinero. 
Item,por roua de gengibre, quatro diti^' 

ros mialki 
Item,roua de canelía,& de claus de giro* 

frejvn fueldo4 
Itém,por cada rouá de cirnellas íceas? 

dos dineros. 
Item,po,r cada roua deíayno de puerco/ 

tres din eroSi 
Item, vn tocino de puerco ¿ tres dineros 
Item, roua de manEeca,tres dineros. 
Item, roua de miel,vn dinero» . 

Pof 
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l^or íoua de pegunta, vn dinero. 
Por roua de ^umachjcres dineros. 
Por roua de matáfaluastres dineros. 
Por roua de rcuol,yn dinero. 
Por roua dalquena, tres dineros. 
Por roua de garuan^oSivn dinero. 
Por roua dé tierra dé Séuiila, vn diñero. 
Por roua de piedra ^ufrCjtres dineros. 
Por rouá de eíiiialts, quatro dineros mía-

lia. 
1 o Por roua de íimient de calabaca, dos di-* 

ñeros. 
Por roua de fierro obradojtres dinerosi 
Por roua de ploma, quacro dineros. 
Por roua de licarge, vn dinero. 
Por roua de alcabuz, dos dineros. 
Por roua de caicos de mengrana^ tf és di

neros. 
Por roua de borra, vn dinero m¡alla¡ 
Por roua de tinta de lantierno, o fulla de 

lantífco,vn dinero, 
i o Por roua de realgar, vn fueldo. 

Por roua de arambre,tres dineros; 
* Por roua de lentifG6,vn dinero, 

Porrouáde caxafiílola, quatro dineros 
mialla. 

Por roua de cebollino de puerros, dies di 
ñeros. 

Por dotzena de cordouans, vn fueldo. 
Por dotzena de corderinas adobadas,fcys 

dineros. 
Por dotzena de aludas,dos dineros. 
Por carga de paíleljdos fueldos. 
Por carga de trapos, gueyto dineros. 
Por cueros de vacas adouados bermellos, 

por pie^a, tres dineros¿ 
Por cueros tañados adouados,de bueyes, 

o beílias, por cada vn cuero, dos dine
ros. 

Por cueros con pelona pie^a, vn dinero; 
Por crabunas, por dotzena,tres dineros/ 
Por lientos, porpie^dos dineros. 
Por literas de ley tos, por pieca^os dine

ros. 
Por dotzena de pieles de conellos, dos 

dineros. 
^0 Por buey,o vaca/eys dineros por cabeca. 

Por carga de pebrejfeys fueldos. 
Por carga de cera, dos fueldos. 
Por carga de olio,vn fueldo. 
Por carga de enfens, cinco fueldos. 

, Por carga de lana,quinze dineros. 
Por carga de íierro,vn fueldo. 
Por pie^a de fay al, tres dineros. 

3 ° 

Por carga de congrio,dos fueIdos.: 
_ Por carga de queíb, vn fueldo. 

30 Por carga de miel, vn fueldo. 
Por carga de pegüncái vn fueldo; 
Por carga de alcoton3cinco fueldos. 
Por carga de arenques, deziguey to dine

ros. 
Por carga de lino, vint dineros. 
Por carga de pelitre,vn fueldo. 
Por pan,vino, 6c fal: ion francos. 
Por piegadorojo de plata,de xixanta pié^ 

âs vna,que no fea moneda. 
Por cauallo, diez fueldos. 
Por cofer cinco fueldos. 
Por rocin, tres fueldos. 
Porrocin,o otra beília con cabcílro vn 

fueldo. 
Pormulo,o muía enfeílados, v. fueldos. 
Por afno,o fomera, feys dineros. 
Por todo ganado menudo, por cabecá 

.vn dinero. 
Por piierco,opucrca¿ por cabera, dos di

neros. 
Por carga de qualquiere efpecieria, diez 

fueldos. 
Por todo eíÍraDgcro,que querrá ¿car del 

ho ^egno> t)ro,o argent, pague de xixan
ta piezas vna. 

Por eílopa, & canamas^ por carga dos 
fueldos. 

Por cabeceras buey tas, de cient piezas lá 
vna. 

Por qumtal de molfas de anfaraSjdos fue! 
dos» 

Por anguila,por carga, vn fueldo.. 
Por fardina á melicajpor carga vn fueldo. 
Por fogueria, por carga, dos fueldos. 
Por cordouan blanco, por carga , tres 

fueldos 
¿a Por cordouan pirrado, por carga,quatro 

fueldos. 
Por todaobradefufl:,efcLidiellas, 6c talla-

dors, de xixanta piezas vna. -
Por ba^aro, por cargados fueldos. 
Por obra de tierra obrada, de xixanta pis 

«ps vna. 
Por carga de aftas de langas, dos fueldos. 
Por campatnoj por carga, dos fueldos. 
Por ílor de cuba,por carga, vn fueldo. 
Por pemiles, o carne falada, por cargâ  

yG dos fueldos. 
Poríeuo maceado,por cargados fueldos. 
Porfeuo en telas, por carga, vn fueldo. 
P or feda filada, por carga,diez fueldos. 

Item 
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Itetnifeda con capiellos, por carga cinco 
lucidos. 
Item i toda feda teñida, por cada carga 
diezíucldos. 
Itém , alcotón blau, por cada carga cinco 
íueldós; 
lceni,álcoton blancó,por cada carga qua^ 
tro íüeldos. 
Item/aílanisjpor carga trés íueldos. 
Item^tóda mercáderia de leuantjque paf-
fara,por carga. 
Cendals.taíFatans, o otro como trapos do 

10 róidiezTiiéldos, 
Item,bocarás,pór carga cinco íueldos. 
Item,vahcáles,por carga dos íueldos. 
Item5lána íut2Íá,por carga vn fueldo. 
Item, cáñamo, ¿ linó, por cadá carga vn 
fueldo i 
Item, merluza, por carga vn fueldo feys 
dineros. 
Item,almendoÍas, por cafizvri fueldo. 
Item,obra de perlas,lá liura diez fueldos. 
Item,cintasj & Otras obras de cuero, por 

i ó carga dbis füeldos¿ 
Item,défréfes,de xixántácóudos vhó. 
Item,éftáñó,8c arambre,é coure, e calde-
nz,por cárga vn fueldo feys dineros. 
Item,férraduras,6c cláii^ por cadá cargá 
vn fueldo. 
Item, (¿apatos^íparteñas, de xixanta pie* 
cas vna. 
Iten^peyncSjde xixanta vnó. 
lcem,íportons,por carga vn fueldo. 

| o Item,herminios,oludrias,de xixanta pic
eas vna. 
Item,peñas blancas,o negras, de cada car 
ga dos íueldos. 
Item, peñas verás, de xixanta piecjás vna¿ 
Odres,por carga vn fücldo. 
Item jfierroi/de lan ̂ aside ciento vno* 
Item^añoípor roua miallai 

En íá manera infra-
feripta, fe licúa dreytó de pefo, en lá 
Ciudad de Barbaftro, 

40 T ) Rriitierament, congrio^ pága por car-
* gaqüatródiñerosá 
Congrio,por coílal dósdinéros0 
.Fierro,por roiiámiállá; 
Fierro por quintal,dos dineros.̂  
Claues,por roua vri dinero mú1 
Azero,por roua miallá, 
Pcbrcipor roua tres dineros. 

Cafran,por liura tres dineros. 
Cera, por roua vn dinero mialláo 
ÍBorra,de dotze lluras mialla. 
Cafl:áñás,pór róüa mialla. 
Roz,por rouá vn dinero mialla. 
Lino,íi el vendedor es Chriftianojpor ró; 
üa mialla. 
Si es judio, ó moró, por cada rouá vna 
liura de lino. 
Dliojpor rouá miallá. 
Enfens,por roua tres dineros. 
Lana grolfa^por roua tres miallas. 
Sal de cóiüpasipor roua mialla. 
Lana de parage,pQr roua vn dinero. 
Añinos gróííbs i por cadá roua fe pagué 
miallá. 
Añinos primos3por cada roua deue vn di-* 
neró, 
Fila^a,pof roua vn dinero mialla. 
Eftambrc, por cada roua deue vn dinero 
mialla. 
Cerájde dotze liuras áyuíb mialla. 
E de dotze lluras a íufo, entro arroua VS 
dinero; 
Comihos,porrouavn dinero mialla. 
Argent viu,por roua feys dineros. 
Bermellon,por roua feys dineros. 
Graná,pór rouá feys dineros. 
Galas, por roua vn dinero mialla, 
Cucre,por rouá tres dineros, 
^edá blanca, o por filar, por liura tres dp 
nérol; 
Indi,por roua feys dineros. 
Brafil,por roua feys dineros. 
Lacajpor roua feys dineros. 
Cadarz,por roua feys dineros. 
Cabóii dé táületaí pór roua miallá. 
Fuílct, poif roiia vn dinero mialla. 
Alurri de rocá,por roua tres dmeros, 
Almellon, de dotze lluras mialla. 
Alcófólipoirroiiavn dinero. 
Orchica, por fon a vri dinero mialla ¿ 
DatilcSjf or roriá tüiálla. 
Caboii claro,por roua mialla. 
Eftañó,pór rotíá vn dinero. 
Plom, por foüa mialla, ( 
Gleda,por quintal vn dinero mialla. 
Eftaño obrádo, por roua vn dinero miá* 
ila. ,. , 
Paftcljpof fouá vri dinero mialla. 
Gáüda,por roua vri dinero mialla. 
Soía,pof rouá rrii allá; 
|Íóyá,por roda vri dinero mialla. 
Queío¿por f óuá rriíalla. 

• 
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Faua frefa^por roua mialla. -
Figas^or roua mialla. 
Panfasjpor roua mialla. 
Gengibre.porroua tres dineros. 
CaQella,porroua tres dineros. 
Girofre3porroua tres dineros. 
Ciruellas fecaŝ por roua mialla. 
Seuet,por roua mialla. 
Sayno de puerco^por cada roua pague vn 

i 0 dinero. 
Tocino de puerco^vn dinero mialla. 
Manteca, por roua vn dinero. 
Miel,por roua mialla. 
Pegunta,por roua mialla. 
A lum de cuba, por cad a roua vn dinero y 
mialla. 
Cumacli,por quintal dos dineros. 
IVlatafalua, por cada roua vn dinero mia
lla. 
Akany ella, por cada roua vn dinero mia
lla. 
Rebol,por roua vn dinero mialla. 
Alcoton,por roua vn dinero mialla* 
Garúangos,por roua mialla. 
Tierra de Seuilla,por roua mialla. 
Piedra ^ufre, por cada roua vn dinero 
mialla.. 
Efmaltjporroua tres dineros. 
Siinientde toda hortaliza^ por roua vna 
mialla; 
Fierro obrado, por cada roua Vn dinero 
mialla. 
Plom.por roua,vn dinero mialla, 
Litarge,por roua mialla. 
Álco^uZjpor roua mialla. 

30 Caicos de mangrana, por cada roua pa-

2 o 

gue mialla. 
Lorta,pague mialla. 
Reaígar,por roua feys dineros. 
Orpiment;por roua quatro dineros, 
jMeríu^a,por roua vn dinero. 
Merlu$a,por carga dos dineros. 
Arambre,por rouavn dinero mialla. 
Letoda^por roua mialla. 
Caxaíifl:ola,por roua dos dineros. 
Violas,por roua dos dineros. • 
Tarindis,por roua feys dineros. 
Coureípor roua vn dinero mialla. 
Blanquet,por roua tres dineros, 

4o A ere, por rouavn dinero. 
Arriba Semblar fentenciaque lafobredita con 

en el pea los capirols afifía^ teftiraonios en la pre-
ge de Da cedent fentencia feriptos, & conteiiidos> 
roca. fuedadaenelcapbxeufiguient. 

Montaluan: 
Capbreu del peage que 

fe culle en la villa de Montaban, 8c en 
los lugares de V tricllas , & Caftel dtí 
Cabras, Aldeas de aquelía,&: términos 
de aquellas, 6c no en otra part, ni de 
otras cofas. 

P Rimeranient carga de ^afran,canella, 
^ ^ ^ucre,pebre,clauelles, & toda otra ep 

pecieriajpaga depeage fiet fueldos, o íiet 
dineros por roua. 
Por cada carga de cera, que fe pague de 
peage íiet fueldos, o por cada roua ílec 
dineros. 
Por carga de alum deroca, paga fiet íuel-
dos,o por roua íiet dineros. 
Por carga de ̂ abon tierno, paga dot fuel
dos^ por roua dos dineros. 
Por carga de ^abon de lQÍa,paga fiet fuel^ 

60 dos,© por roua fiet dineros. 
Por carga de lien ̂ os de lino,paga fiet íuel 
dos,o fiet dineros por roua. 
E fi las piezas feran comentadas, que pa
guen mialla por cada coüdo, o ¿et dine
ros por roua. 
Et fi no baftan a carga,paguen gueyto di
neros por pie^a. 
E fi íeran comentadas,paguen vn dinero 
por coudo. 
Por cada carga de cánamo, Se de eílopaj 

„ que pague quatro fueldos, o vn dinero 
/ porpie^a. 

E fi las piezas ferancomentadas, paguen 
poefa por coudo. 
Por carga de cueros al pelo, pague dos 
fueldos,o por cuero dos dineros. 
Por carga de cueros tañados, pague qua-.1 
tro fueldos, o por cuero quatro dineros. 
Por carga de fierro obrado, pague fiet 
íueIdos,o por roua fiet dineros. 

8 o Por cada carga de arambre obrado, que 
pague fiet fueldos, o por cadaíouaííec 
dineros. 
Por carga deenfiens, pague fiet fueldos, 
o por roua fiet dineros. 
Por carga de olio, pague dos fueldos. O 
por roua dos dineros. 
Por carga de toda mercadería, que pague 
fiet fueldos. O por roua fiet dineros ¡ ex
ceptadas las aqui defignadas. 

Item, 
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fcada carga de alcotón filado, pague fieté 
íueldoS; 
O por rbüafiet dineros. 
Por carga de literas^o dé raceles,o de ca
bezales j pague por carga íiet fueldos, o 
íict dineros por pie^a. 
Por cada carga de tbuallétas, pague fieté 
íi.ieldos. 
O fiet dineros por rbüá. 
Por pena blanca apurada, pague quatro 
dineros; 
Por cada carga dé efpadas,pague fiet fuel 
dos. 
O fiet dineros por rotia. 
Por cada carga de merluz , que pagué 
dos fueldos. 
Por cada carga de íharregas¿ pague qua
tro fueldos. 
Por eargáde vidriojpague vn fueldo. 
Por buey,o vaca»pague fiet dineros. 
Por caualló de que válga de veynticinco 
Huras en fuítí,pagué fiet füéldos; 
Por caualld cjue valga de veinte cinco lid 
ras en yufo entro á diez,luirás, pague qua 
tro fueldos. 
Por carga de áñinosio de lana,pague dos 
fueldos. 
O dos dineros por rouá. 
Por carg a de cftaño, o de plomo, &dé 
arambre, &deazero, 6c de fierro, o dé 
coure,pagüe dos fueldos. 
O dos dineros por roua; , , 
Por carga de todá filaba, pague fiet fuel-
dos,o fiet dineros por roua. 
Por carga defauafrefá, de garúan9os,d 
de roz,o de todo legum,' pague de peage 
dos fueldos, 
O dos dineros por rouá. 
Por carga dé quefo^aguc dos fueídos; 
O dos duieros por roua. 
Por carga de fárdinasi o de anguilas, pa
gue de péagé dos íüéldos. 
O el millar fiet dineros. 
Por el millar dé aren ques,págue dotze di 
neros,o de cncientoS feys dineros. 
Por carga dé álcotón por filár, pague dos 
fueldos,o dos dineros por róüa. 
Por carga de péz,págue vn fueldo». 
O vn din efo por roua. 
Por cargá défígas, o'de panfás,pague dos 
íueldos. 
O dos dineros por roua. 
Por carga de paílel, dos fueldoS-O dos di 
acros por roua. 

Por cargá de miel, pague dosfucldos.d 
dos dineros por reua. 
Por carga de fígasfecas i dos fueldos. O 
dos dínéros por roua; 
Por cairgá de roya, o de fofa, pague dos 
fueldos.Odos dineros por roua. 
Por cargá dé feüb, o de íáyno, pague dol 
fueldos. O dos dinerdsporrbua. 
Por cargá de liiio ¡ b ¿e cañarno ^ págué 
dos fueldos; 
O por roua dos dineros. 

$0 POÍ" mulo,o mula,yegua, mulato, potro, 
por quanto quiere qué Valga, pague vn 
fueldo. 
Por aího,o áfna,págue feys dineros. 
Por todo ganado de lana, o crabio,vn di-
ñero por pie^á. 
Por pueixd, que valga diez fueldcé, pa
gue quatro dineros. 
£ de diez fueldos en yufo, pague dos di
neros. , . 
Item, toda perfona q fu cafa mudara deí 
termino de Montaluan, o de la villa, o 
de qualquiere otro lugar 5 paíTando por 
la dita villa, b fus términos, pague por el 
mudar fiet fueldos, ArriW 

Semblant féritencia, que lá íobrédicá ¿n el peá 
con los cápitblsaíifia,6c teílimbnios en gC deDá 
la precédentfentenciafcriptos 6c Conté- roca8 
íiidos,fue dada en el capbreu figuienc. 

Cnpbreu del peage q 
féculle énla villáde Sadaua. 

T3 Rimoiroüáde pebre, quatro dineros 
•* mialla. 
De roua de cera,quatro dineros y mialla; 
De cada roua de enfens , quatro dineros 
y mialla,1 
De quintal de íal de copas, tres dineros. 
De cargado pafteljtresíueldos. 
Décárgade pañbs,feys fueldos. 
D e cada cuero de vaca, adbbado berme-
llo,vn fueldo; 
De cuero tanidó,quatro dineros. 
De tUero d pelo,dos dineros. 
0e dotzenade crabunás,qLiatro dineros; 
De cada dotzená de corderinas,o crabití 
nás;dosdinéros; 
De vefiir de conellos,feyS dineros. 
£)cvaca de fuera delRegno,o deiRegnd 
feys dineros. 

G i De 
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De carnero.vn dinero. 
De carga de pebre,feys fueldos. 
De cargado cerajeysfueldos. 
De carga denfens/eys fueldos. 
De pie^a de fayaljvn £ieldo. 
De carga de filaba,tres fueldos* 
De carga de cftambre,tres fueldos. 
De carga de comínos^res fueldos. 
De carga de argent viu,dotze fueldos. 
De carga debermellon^dotzeíiieldos. 
De cada carga de galas de tinca,tres fuel 5 0 
dos. 
De carga de grana» doczc fueldos. 
De carga de 9ucre,feys fueldos. 
De carga de brafil,dotze íueldos. 
De carga de indio, dotze fueldos. 
De carga de laca.dotze fueldos. 
De carga de fuílec,tres fueldos. 
De cada carga de aluna deroca,feys fuel 
dos. 
De carga de orchecano,tres fueldos. 
De carga de coure,tres fueldos. 
De carga degualda,tres fueldos. 
De carga de eftano,quatro fueldos. 
De carga de roya,tres fueldos. 
De carga de roz,trcs fueldos. 
De carga de gengibre,ícys fueldos* 
De carga de canella,feys fueldos. 
De carga de manteca, eres fueldos. 
De carga de cotonados, feys fueldosJ 
De carga de alfena,tres fueldos. 
De carga de aícoton,feys fueldos. 
DebalatraueíIera,quatro fueldos. 
De bala parella, feys íueldos. 
De falmones,que pague por cabera qua-
tro dineros. 
De carga de literas,tres fueldos. 
De ruello de marfega,vn fueldo. 
De carga de matafaluga, tresfueldos.1 
De carga de piedra ̂ ufrejtrcs fueldos. 
De carga de fierro obrado,tres íueldos. 
De carga de pluma,tres fueldos. 
De carga de blanquet, tres fueldos. 
De carga de cebollino,tres fueldos. 
De carga de cordouanes,quat.ro fueldos,' 
De cada carga de fuílanis,^ liento, feys 

4o fueldos. 
Defreíes, ^apatos dorados, filo doro, 6c 
gañiucteSjpaga el trenteno. 
De carga de amello3tres fueldos. 
De cada carga de pieles de corderos, 
quatro fueldos. 
De carga de armaduras,feys fueldos. 
D e carga de efquiroles,fiet fueldos. 
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Deafno,o afna, feys dineros. 
Depie^adepafÍQjfeys dineros. 
Decargadepaper^tres fueldos. 
De cada mulo,o muía, o rocin, o yegna, 
vn fueldo. 
De cauallo de fíeíla,dos fueldos. 
De cada puerco, o puerca, por cabera 
dos dineros. 
De bncy,paga por cabera vn fueldo. 
De carnero,ouella,craba,o crabito,o cor 
deroj paga por cabera vn dinero. 
De judio,o judia, morOiOmora, de otro 
Regno,paga por cada vno dos dineros. 
Del que va caualgado en albarda, feys di
neros. 
Del que va caualgado en beftía deílclla, 
vn íueldo. 
De a^or,o falconjpaga dos fueldos. 
De cada efcay de pailo, vn coudo, o dos 
dineros. 
De biiembrcs,axadas,fegiires, axadoñs, 
por cada vno dos dineros. 
De carga de capas de íayal, tres lucidos.1 
De carga de capotes de fayal̂ quacro fuel 
dos. 
De cada doezena de ̂ apatosde cordouaa 
ocho dineros. 
De todo oro q no fia moneda,Sede todo 
paño doro,paga crenteno. 
Por carga d e arambre, paga tres fucldosj 
Por toda veftidura que fia de paño de la-
na,paga quatro dineros. 
Por carga de flor de cuba, tres fueldos. 
por capa, o capot de fayal, pague dos di
neros. 
Por carga de alum de roca, feys fueldos. 
Por liura de ^afran, feys dineros. 
Poí carga de rebol, tres íueldos. 
Por carga de pelleria,tres fueldos.' 
Por liura de feda,feys dineros. 
Por carga de cueros con pelo, quacro 
fueldos. 
Por carga de efpccieria, feys fueldos. 
Por azero, fierro, congrio, merlu^a/ar-
dinas,areques, olio, por carga vn fueldo. 

Elqual peage fe culleen ladica villa 
de Sadaua, & en fus términos^ no en o -
tra part.ni de otras cofas. 

Semblant fentencia que la fobredita 
> con los capitols, afilia, & teftimonios en cn ĉ  Pea 

la precedent fentencia fcriptos,& conté* Ce ̂ c ^a 
nidos-fue dada en el capbreu figuienc. 

Epiía. 
k Capbreu 

Arriba 

roca. 



del Reyno de Aragón. 
Capbreü del peage q 

fe culie en ía Villa de Epila, de las co
fas infraíeripcas^ no de otras. 

pRimerament carga de paños , quátró 
* íueidos. 
Por bala tradéíTerajquatro fueldos; 
Por carga de íay al, tres íueidos. 

, o Por carga dé pebre,quatro íueidos. 
Por carga de cera3quatró íueidos. 
Por carga de ^afraiijdotze íueidos. 
Por liura de ^afrañ/eys dineros. 
Por carga de íedaadotze íueidos. 
Por carga de granájCatorze íueidos. 
Por carga de cebollino^quátro íueidos 
Por carga de vaidreíes^tres íueidos. 
Por cada carga de cordouanes, quatrd 
íueldoSi 
^or carga de guadamacis/eys íueidos. 
Por carga de royajqiiatro íueidos. 
Por carga de agent viu3docze íueidos. 
Por carga de literas^res íueidos. 
Por carga de cuernosiqüatro íueidos. 
Por cargá de eípecieria,íeys íueidos. 
Por carga dé ániños,tres íueidos. 
Por carga de lana^ezegüeyto dineros»" 
Por carga de lino^ezegueyco dineros. 
Por cada carga de cáñamo, dezegueycd 
dinerol. 
Por carga de oIio,íetze dineros. 
Por cargade íeuo,docze dineros. 
Por alhajas groíTas, é menudas, de toua¿ 
I[as,len^uelossd©s dinéros¿ 
Por carga de pegurita3dotze dineros. 
Por cada carga de congrio de pila, cator-
ze dineros. 
Por carga de congrio menücerjdczeguey 
io dineros. 
Por cargade congrioíreíco,vintdineros¿ 

? Por carga de merluz íreíca, vint dineros^ 
^ Por cáda carga de merluz íecáidezeguey 

todíncfos¿ 
Por cargadefaimones, por cabega qua^ 
tro dineros ¿ 
Por cargá de arenqLies,vint dineros. 
Por cada carga de íardinas dezeguéyeó 
dineros. 
Por cargá dé fierro^íeys dineros. 
Por cargade azero^dotzé dineros. 
Por carga dé nñeí,dotze dineros. 

. 0 Por capas de nauarrjícas, tres íueidos. 
Por carga de eícudieíías3 dótze dineros. 
Por carga de vaíos ¿ dezegüeytó dineros^ 

76 

8 0 

Sí o 

39 
Por cargadcaílasde lao^aSjdotze dine
ros. 
Por cargá de arzones de íldlas, tres 
Por carga de pella,tres íueidos. 
Por carga de repol3tres faeídos; 
Por carga depaperjtres íueidos. 
Por cargá de álcoíoljíeys dineros. 
Por cargá de allos^diez dineros. 
Por carga de íuíldoZjdotze dineros. 
Por carga de Freíca íruyea, dos dineros; 
Por cárgá de niiezes^aes dineros . 
Por carga de alméndolas, íeys dineros. 
Por carga de cañamones, íeys dineros. 
Por cargá de pelIetas,quacro íue idos . 
Item,de(enguila) vint dineros. j 
Por cargá de carnefunás^dótzé dineroso sra 
Por carga de crábunaS,íetze dio eros. 
Por cádá carga de cueros con pelo s eres 
íueidos. 
Por cada carga de cueros tañados, qua-
troílieldos. 
Por carga de cobre,quatro íueidos. 
Por carga de plumo^dotze dineros. 
Por carga de eílañoitres íueidos. 
Por pie^a dé paño nnto,íeys dineros. 
Porroldoñ deíayal,dotze dineros. 
Por roldón de marícgas,do£ze dineros. 
Por pie^á de lién^os^tres dineros. 
Por roua de olió, vn dinero. 
Por caualld de peagé,dos íueidos. 
Por cada rocin,o yegua,muIo,o mula.doé 
ze dineros; ^ 
Por aínOjO aíiia,íeys dineros. 
Por puerco3o puerca,dos dineros. 
Por cada carnero,© ouella,crabon, o era-
ba,vn dinero. 
Por buey,o vaca,dotze dincros¿ 
Por cordero,© crabito,miaIla. 
Por carga de cantároslos dineros. 
De cargá de ©IlaSjquatro dineros. 
De judio, 6 mor© ̂  j udia, o mora,de otro 
K.egnó,den por cada cabera del que vaa 
cauall© en beíla de íiella, dotzc dine
ros. 
Item,fí va en albarda,íeys dineros. 
Item,íi va á piet,dos dineros. 
Defalcori,© acor,dos íueidos. 
De carga dé liengosjquatro íueidos.1 
D e cargá de caraba gas ,íeys dineros. 
De cada cargá de caicos de malgranasj 
íeys dineros. 
De carga dé garuan^os^otze dineros. 
De cuero con pelo5dos dineros. 
D e cuero tañado,quatro dineross 
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Ados de cortes 
De cada carga de queíb, dezegueyto di
neros. 
De carga de íigas,dotze dineros. 
De la dotzena de carnerunas, pague dos 
dineros. 
De la dotzena de crabunas 3 pague qul-
tro dineros. 
De la dotzena de corderunas, pague dos 
dineros. 
De ^añiuetes, tiferas^apatas doradas, fe 
pagan el crenteno, 

10 Dé la dotzena de (¿apatas de cordouan, p 
tres dineros. 
Becada carga de alumde recaí pague 
tres íueldos. 
Item, por cada pieeja de fuftanis, pague 
dos dineros. 
Item, por pie^a de pancas de armaduras, 
fe paga el trentcno. 
De carga de eiigLiila,vint dineros. 
De carga de fierro obrado, tres íueldos. 
De ^umachjla carga quatrodineros, ¿Q 

¿ o De carga de tañojquatro dineros. 
De carga de fufta,dos dineros. 
Devna carreta/eys dineros. 
De vna litera>dos dineros. 
De carga de tocinos3fetze dineros. 

E primo,^ peage de la villa de E pila es 
limitado.& corre, de íe cuile en los luga-. 
icSytk enla forma íiguient* 

£ primóle] peage déla villa de Epila/e 
culle en la villa dcEpila^ aftruéta el dito 
peage co el peage deBcrja^ela vnaparc. 70 
Item, mas affruenta el dito peage con ter 

3 o mino de Tahuenca, Se de Melones) de 
RiclajCalatoraujÁlfamcn, 6í con peage 
de & términos de (Taragoza, ^de Pia 
cencia.Itemjel dito peage de Epiía/e cu-
lie &: coftumbra culiir ¿¿ tener taula den^ 
tro en el lugar de la M uela,Aldea deCa-
rago^a. E va el dito peage por el camino 
quepaíía de Calatayud a Carago^a:6c 
cconuerfo , & encara fe limita por el ca- go 
mino que trauieííade Cariñena enta Da 
la£on,por la caía de la Romera, 6c todos 

^ aquellos qui paíTan por los ditos camino* 
limites, 6c términos, & no maniñeílan en 
el lugar de la Muela, pierden las beftias 
con las mercaderias 6c auerias q lieuan, 
6¿ tales como eílos fon prefos por.mazar 
roñes , 6c fon traydos ¿c fe trayen ala vi
lla deEpila.ítem3el dito peage fe culle,5c 
es coftumbrado culiir en la dita villa de 
Epila. Afsi mateix los que pallan por los 

ditos términos de Bpila, & limites del di 
to peage de fulo eípeciíkados, 6c qual-
quiere dellos con íus mercaderias^ aue 
rias 3o beftiares^ quaieíquiera otras co
las q íe deua pagar peage en la dita villíi, 
6c pallando por la dita villa 6c limites ío-
bre ditos, fon tenidos venir a manlfcílar, 
& pagar el peage en la dita villa, 6c qui 
conttario faze pierde las beílias con las 
mercaderias & aucriaste todos aquellos 
que van deípeajados , 6c no manifíeílan 
en la forma fobre dita, prenden los afsi co 
mo defraudadores del dito peage,6c ma-
2arrones:6c aduzen los ala villa de Epila. 
El qual peage fe culle de las-cofas fobre* 
ditas j6c an laforma de íufo feripta. 

Semblant fentencia q la fobre dita con ^ r r ^ a 
ios capitols,aíIíia,6c teftimonios en la pre en cI Pea 
cedent íentencia feriptos, 6c contenidos gc ^ D a 
fue dada en el capbreu íiguient, ?oca' 

A randa. 
Capbreu del peage q 

e culle en la villa de A randa. 
pRimeramenc íé paga por beftiama^ 

y or que tragine,íi la carga no ha de pa 
gar,pague cinco dineros. 
Item beftia menor,íi la carga no peagea» 
tres dineros. 
ícem,de mulata,© mulato que íe ya a veri 
der dos íueldos. 
Itcm,de rocín de cabeftro 3 que fe vaya ai 
vcnder,dos íueldos. 
ltem,de muía de fiella * o rocín de íiella 
que fe vaya a vendcr}paga dos íueldos 6̂  
feys dineros. 
Item,debuey, o vaca, aího, o aíha3paga 
vn fueldo. 
Item,por cabera de ganado mcnudo,dos 
dineros. 
Item,por cada cordero^ Crabico jpaguC 
vn dinero. 
Item, por cada puerco, que pague qua* 
tro dineros. 
Item, por cada tocino3que pague dos di« 
neros* 
Item, por cada carga de panos, pague 
feys íueldos. 
ítenijpor efcay de paño, por cada coudo 
vn dinero* 
Item, por cada carga de pexcado * cinco 
fueldos. 
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Item, por carga de eípecieria, cinco fueh 
dos. 

Item, por rouá de quefo 5 ó cíe olio, o de 
lana, o de eanamojdos dineros. 

Item,por caía naoüid.á^ íiece íliddos qua- 5 & 
tro dineros, 

íüerojde judiOjO judia de otro R.egho, pá^ 
ga por cabera, el quevá a Gaüallo^ enbe-̂  
ítia de fieliajvn í'ueldó. E el judio, o judiíl 
que va en aluarda, feys dineros; 

i o Itenijel que va a pie^que pague dos dinc-
ros¿ 

ítcnijde todas las otras auerlas, éc mer-
cadcrias que peage fe dcua, &c coílum-
bra pagar, paga de peage íegunt la esti
mación délo que valdraíiel trentenO. Ex 
ceptaoo qüedemoneJajpanjvinoj 6¿ fal̂  
no fe dene pagar peage. 

El quai peage fe Cuíle en la Villa cíe 
.^rand\, & aítruenca él dito peage con 
peage ue Calátayud, 6¿ de íii tierra de iá 

io vnapart. Eí qualpart limit con Villáro-
ya.Vijiiefcá,^ Verdejo, aldeas deCa-
lacayüd. Encara mas áírrüencá cort ei pea 
ge de Tara^ona, Boria: con los qüals par
te limit mal daitellanos ^ que fe claman 
los Caftielios de Ferrérá, 6c Ferrixói^c: 
en Moranas termino Danom E han co~ 
ílumbrado en el dito peage, qiie todos a-
quellos quipaitan por Purujoíá^Calcenai 
Gííejajafsi entrando del Regno deCa-
ftieila, como faiiendo de Aragón, paílan-
clojcon ios niercáderias, aiícrias, beília-
reŝ  o qualeíquiére Otras cofas dé que fe 
dcua pagar peage, & paífando por los lu-
gareSj limites de fus ditos^ fon tenidos 
venir á raanifeftar,&:págárpeage de áque 
Has a la dita villa de A randa. E qui el con
trario faze, 6¿ va defpeajádO , pierde las 
mercaderías, 6clas beílias*. & prenden 
ios por mazarronéSj & licúan los a la di
ta villa de Aranda^afsi como defraudado 
res del dito peage. 

Item,eIdirO peage de Áranda,fe cullé* 
densro en el lugar de Tierga, 6c van 6c 
meten guardas de aqud por el camino 
que príTá de Calatayüd a Tárá^Oña, 8¿ a 
Borja, & a Nauarra, 6c todos aquellos 
que van por los terminós, S¿ p'aííos,6c má-
nineitan, en el dito lugar de Tierga,pier-
den las mereáderias & beftiás- 6¿ ion píe- j> tí 
fos por mazarroaes. 

bemblant fent'eiiciá que" íá fobrcdítá 
eon ios capitobiafificij^ teilictióRios en iá 

precsdentfentencía feripto?, ¿Cccriteri^ 
dos, fue dada en el capbrea íiguienc 

Xíarch* 
Capbreudel peage dé 

Xútrchj el quaí fe culíecn Aranda. 
ORiaio paga la béftiái mayor^ que traji

na, íl la carga no ha de pagar peage, p i 
ga tres dineros i 
lté,de beftia mayor qtraginá,dos dineros¿ 
Item, de mulata, o mulato que fe vaya á 

vender, vn fueldo. 
Item, de rocin cíe i¡ ella, o muía de íleíla, o 

de rocin de cabeftro que a vender fe 
ava, vn fueldo* 

Icemjdebuey, o vacaiafne^jó afna,feys dí-' 
lieroSí 

ítem, por cabera de ganadd menudo, vn 
dinero, 

Icem^por cada potro?dos dineros» 
Itemipor cada tocino,vn dinero, 
íteni, por carga de panos, dos fueldos; 
Item^or efcay de paño,por coado,vn dn 

nefo¿ 
ítem? por cada carga de efpecieriá, dos 

fueldoSi 
ítem .por carga de pefeado, fueldosi 
Item3por roua de quefo, lana, olio, caña-; 

mo,vn dinerOi 
ítem,déjudió,o judia de otro Regno,qud 

va a eauallo en beftia de fielia^ hueyto 
dineros. 

ítem, el q va en aluarda, quátro dinerosj 
Itemjd que vá apietjvn diiierd¿ 
Item, de todas otras auerias, 6c mercade

rías, c]ue peage fe deua, 6c coílumbra 
pagar,pagucii eltrenteno* Exceptado 
qu e d e rnonedá, pán, vino i 6c íal ̂  no fe 
pague peage alguno* 

El qual peage fe culle en la villa de Ara 
da, 6c todos aquellos^ que paíTañ por los 
términos del diro lugar de Exiarch , afsi 
deüáílarídoj como puyando, 6c no maní-
lieílan , 6c pagan en el vno de los dichos 
lugares fus mercaderiás^ 6c áücnás9pier
dan aquellas^ 6c lasbeftias: 6cfoh lcüádas 
al dito lugar de ÉxiárchjO villa Daránda, 

Apresdélofobredito a treze diásdeí 
dko mes de íuriió , en el dito réfitorio 
de Santa Maria la mayor de la dita (Ciu
dad dé Cárágo^á ^ fíierOri perfoiiálmente 
Éonfticuydos ios dicos micer Pedro de 

G 4 íaCá-* 



Aáos de Cortes 
la Canalleria,Martin Pérez Bardaxi, doii 
íayene Arenes,doii Al fon ib de Liina,don 
Vaientin Ciaucr, íudgcs íi quiere Com-
miííaritís fobreditos. Los quales al peage 
de la villa del Caftellar, recebida prime-
ramentíu infórmación | hauido coníello 
enere íl., 5c con otros hocabies juriílaSjpro 
cidiéron a dar fu fen tencia ^ prouifíon 6c 
Jeeíaracíon , & capbreu. La qual féncen-
ciá, declaración , 6c. capbreu mandaron 

10 a mi dito Antón de balaucrt Nocario^ 
que infertas 6c continuas en el prefenc 
pi-oceílb, juxea el ado de la dita Cort. El 
qual capbreu, fentencia, declaración íbü 
dehenoríiguiént» 
1N Dei ñomirte. Ámen Vnde nos Pecírd 
deláCáualícria, Martín Pérez Barda

xi , tudges ñ quiere Commiííaríos por 
partde la Cort general vltimament en la 
Villa de Alcaniz, por eí muy illuftre fe-
ñor el fenor donlohan por lá gracia de 

2 0 Dios H.ey de Nauarrá, Lugarteniente 
general por el muy excelent Princep, al-

T i » to Magnifico feñor el fenor don Alfon-; 
ln pedau f6 por la dita gracia Rey de Aragón, 6cc. 

aíerantur verba fententisé, vcfupra eft 
Daroc^, 
foi.15. 

30 

iarge ordinata vfque ad hxc verba, ad 
judicamos * prouedimos, &c declaramos 
/eyer daqui auat ad imperpetuumdados, 
& afsignados a los ditos peages, 6c feño-
resde aquellos en la forma íiguient, es 
aíraberenelpeagedeíaVilla del Cafte
llar damos, 6caí"signamos el capbreu fi* 
guient. 

El Caíleílarj 

Capbreu del peage q 
fe cullc en la Villa del Caftellar. 

pR imeramen t r cuá de pebre, quatrd 
dineros mialla. 

ítem, cada roua de cera, quatro dineros 
mialla. 

Item,por cada roua de oliOj que fe pagud 
vn dinero. 

Item^ de cada odre de olio, fe pague cín«* 
co dineros/ 

4o Item, rouadenfens, quátro dineros mia
lla. 

Ité3de cada quintal de fal de compás, tres 
dineros* 

Item, roua de lana dos dinero?. 
Item,roua de (ierro, vn dinero. 
Irem, roua de azéro, dos dineros. 
Item^oiiade añinos, tres miallas. 
lcem3 cadaroua deianalauadajtres miat 

lias. 
ítem, roua de fílala,tres dineros. 
Item roua de eftanibre,tres dineros. 
Item, roua de cominos, tres dineros. 
Item, roua dárgent, viu, vn fueldo. 

5 5 Item, roua de bermellón, vn fueldo. 
Item, roua de grana, vn fueldo. 
Item, roua de gala>tres dineros. 
Item,cadaroua de ^ucre^ quatro dineroí 

mialla* 
Ítem,roua de brafi¡,vn fueído. 
ltem,cada liura de feda por filar, feys di* 

ñeros. 
Item, liura de ^afran,feys dineros» 
ltem,rouade lataivnfoeldo. 
Item, roua de cadarzo vn fueldo. 
Item, roua de ^abon, vn dinero. 
Item, roua de fuftet, tres dineros. 

60 Item, rouá de alum de roca,quatró diné^ 
ros mialla. 

ítem, roua de akofol,dos dineros. 
Item, cada roua dorchecanO j tres diñé* 

Ítem, roua de dadles, dos ¿ínerOSi 
Item, roua de plomo, vn dinero. 
1 tem, roua de eftaño, dos dineros. 
Item, roua de gleda, tres dineros. 
Item, roua de roya, tres dineros • 
Item, roua de füfa,vn dinero. 
Item,rona de roz, tres dineros, 

f Item, roua de qi;efo,vn dinero. 
Item, cada roua defauafrefa , pague dol 

dineros. 
Item, iroua de fígas, vn dinero. 
Item, roua depanías,vn dinero. 
Item,rouadegcngibrc, quatro dineros 

mialla. 
Item,rouá de canella, vn íuelda. 
Item, roua de girofre, vn fueldo. 

S 0 Item,roua de ceruelliaSidps dineros. 
Item, roua de feuo, vn dinero. 
Item, eada roua de fayno de puerco, tres 

dineros. 
ítem,cada roua de manteca ̂  pague tres 

dineros. 
ltem,roua de miel, vn dinero. 
Item, vn tocino, vn dinero. 
Item,rouade pegunta, vn dinero. 
.ltem,rouade5umacb> vn dinero^ 

ítem,' 



del Reyno de Aragón, 
Itcm^onade alheña, tres dineros. 
Item,cadaroL7a de matafaluga, tres cíínc* 

ros. 
Item, roua de reboljvn dinero. 
Item; roua de alcotón, tres dineros. 
Item, roua de gañíanlos, vn dinero. 
Item, roua de tierra negra, vn dinero. 
Item, roua de ^ufre, tres dineros. 
Item, roua de eímak, quatro dineros mía 

Ha. 
Item, roua de toda hortaliza, tres diñe-' 

10 ros. 
Item, cada roua de fierro obfadoi tres di

neros. 
Item,roua de pluma, tres dineros. 
Item, roua de almazaquen,vn dinero* 
Item, roua de alca^azjtres dineros, 
itenjjroua de cafeos de mangranas, vn di 

ñero. 
Iceuí, c-ada roua de borra, tres dineros 

mialla. 
ítem,cada roua de armoniach, tres dinc* 

a o ; ros. 
Item, roua de rcalgar,vn fueldo. 
Item, roua de Ietoda,vn dinero. 
Item, roua de caxafíítola, quatro dineros 

mialla. 
Item,cada roua de violas, quatro dineros 

mialla. 
Item, roua de camamilía, vníueldo* 
Item roua de cebollino, tres dineros. 
Item, vna dotzcna de guadamacips, vn 

fueldo. 
Item, dotzena de cordouanes adouados, 

feys dineros, 
0 Item,cada vna dotzcna de aludas, dos di

neros. 
Item,cargade paftel, tres íueidos. 
Item^argade paños,íeys íueidos. 
Item, de cuero de vaca adouado berme-

llo^n íueído. 
Item, cuero tañado, quatro dineros. 
Item, cuero al pelo, dos dineros. 
Item, dotzena de crabunas, quatro dine

ros. 
4o Item, cada dotzena de corderunas dos di 

ñeros. 
Item de carnerunas, dos dineros. 
ltcm,piec:a de liencos5dos dineros. 
ltem,vna litera,des dineros. 
Item3vcftido de conellos/cys dineros. 
Item,de vaca,por cabera, vn fueldo. 
Item carnero, © ouella, por cabeca vndi* 

ñero. 

Item, crabon,o eraba, por cabeca vn di
nero, 

Item,carga de peb^reys fucldos* 
5 o Item, carga de cera, íeys íueidos. 

Item,carga dolió, quinze dineros. 
Item,carga deníens, íeys íueidos. 
Item,cadacarga dcíal de compás, dos 

íueidos. 
Itetn,carga de lana,vint dineros. 
Item, carga de añinos,vint dineros. 
Itenijcarga de fierro, vn íueldo. 
Item, cada carga de azero, dezegueyto 

dineros* 
Item,carga de fílala, tres íueidos. 

^ Item carg a de piezas de íayaljvn íueldo. 
Item,carga de eftambre,tres íueidos. 
Item,cargade cominos^res íueidos. 
Item, de cada cargade argentviu, dotze 

íueidos. 
ítem,cada carga de bermellón , dotze 

íueidos» 
Item,carga de grana,dotze íueidos. 
Itemicargade galas,tres íueidos. 
Item,Garga de ^ucrc,íeys íueidos.' 
Itcrn carga de indio ,dotze íueidos^ 
Item, carga de laca, dotze íueidos. 

7© Item, carga de fu{lec,tres íueidos. 
Item, cada carga de alum de roca, tres 

íueidos. 
Item,cada carga de orcíjecano, tres íuei

dos. 
Item,cargade datiles,vníueldo. 
Item , carga de cobre, tres íueidos* 
Item,carga de plomo,vn íueldo. 
Itemicarga de gualdai trésíueidos* 
Item,carga de eíl:ano,tres íueidos. 
Item,carga degleda, vn íueldo. 
Item, carga de roya,trcs íueidos, 
Item,carga de íoía, vn fueldo. 

^0 Item,carga de rozares fucldosJ 
Item, carga de qucíb,vn íueldo. 
Item, carga de íaua freía, yn íueído, 
Item,carga de fígas,vn íueldo. 
Item,carga de panías,vii íueldo. 
Item, carga degengibre, íeys íueidos* 
Item» cargade cañella,feys íueidos* 
Item, cada carga de ciruellas íecas, vn 

fueldo. 
Item,carga deíeuo,Vn fueldo* 
Item, carga de íaynOjtres íueidos* 

90 Item, carga de manteca,tres íueidos. 
Item, carga de miel, vn fueldo. 
Item? carga de pegunta,vn íueldo. 
Icem^carga de ^uaiach,vn íueldo 



A&os de Cortes 
Item, carga Je fuílans/eys fueidos. 
.Item^cargade alfeña^res lucidos. 
Item^cargade alcoton/eys fueidos. 
Item,carga degaruan^os^n fueldo. 
Item, carga de congrio,vmt dineros. 
Item,cada carga de cueSro al pelo, tres 

fueidos. 
Item, cadacargádécrábunas, vint dine

ros. 
Itenl,bala tráuefiera, quatro fueidos, 

1 ó Item, bala parella , feys ílxeldos. 
ltein,cargadeafliIons, vn fueidos. 
Item, cadafalmon , quatro dmeros pol? 

cabera. 
Item carga de literas,tres fueidos. 
Item,cada carga de cáñámo,vint dinero^ 
Item^argade lino ,viiit dineros. 
Item, carga de fardinas,vint dineros. 
Item, carga de marregas, tres fueidos. 
Item, carga depelleria, íeys fueidos. 

,10 Item,carga de peix falado, dezegueytó 
dineros. 

Item, carga de fulla dos dineros. 
Item,cargáde matafaluajtres fueidos. 
Item, cada cárgá de fierro obrado, tres 

fueidos. 
Item, cárga de p!uma,tres fueidos. 
Item, carga de alcabuz, tres fueidos. 
Item, carga de cafcos de mangrana feys 

dineros. 
Itenijcada carga de borra de íiellas,vinÉ 

dineros. 
^ 0 Item, carga de realgar, dotze fueidos. 

Item carga de lequeda, vn fueldo. 
Item5cada carga de blanquet, quatro fuel 

dos. 
Item,cada cárga de acercon,dezegueytó 

dineros. 
Item,cárgáde ferret, tres fueidos. 
Item, carga de cebollino de porretajtreá 

fueidos. 
Item, carga de allioSj ííet fueidos quatro 

dineros. 
Item,cada carretada de fufí:a,quatro diñe 

ros. 
Item, almadia de fuítá menor, dos fuei

dos íeys dineros. 
Item, de cada almadia niayor,pague cin

co fueidos. 
Item, carga de frUytá9 dos dineros. 
Item, cada carga de mercería, catorzc 

fueidos. 
Elquál peage fe culle, & deue tullir 

en la dita villa del Caftellar, &: fus termí-

40 

nos,, afsi por agua como por tierra: & en 
la Ciudad de Carago(^a, & no en otra 
part, ni de otras colas. 

Item mas prouedimOSjpronunciamoí?, 
5 fencenciamos ^ & declaramos, que qua-

leqfuiere hauientesdreyto de pefo en el 
Regno de Aragón , fían tenidos pelar 6c 
pefen por íi,o jirs mittiftros: &c. inferan-
tur omnia capitula fentente pro ve fu-
pra in pracedenti fententia. 

Feytas tueron , proueydas j pronun
ciadas , 6c declaradas las cofas fobreditas 
por los ludgesVfi quiere Córftftiiírarios de 
fufo nombrados,en el refítorio de Sanda 

g0 M aria la mayor de la Ciudad de Carago-
^a,atreze diasde lunio, anftoa Natiui-
tate Domini millefímo quadringentcíi-
mo triceíimo feptimoi Prefentes teftimo--
nios fueron a las cofas fobíeditas,cIama-
dos drogados,los honorablesdon jólian 
de Mur,feñor de la Varonía de Álfaja^ 
rin , 6c Alfonfo Martínez Notario, Ciu
dadano de Carago ca. 

Apres de las cofas fobreditas, adue-
nientel vintfeteno diá del mes de lulio 

Í_0 anno a Natiuitate Domini millefimo qua 
dringentefimo tricefimo feptimo en el di
to refitoriOjlos ditos Moflen Martin Diaz 
Daux, micer Pedro dé lá Cáüalleria,dont 
layme Arenes, & D .Valentín Cláuer lud 
ges^c. quántoaloscapblreüSj 6cpeages 
infraferiptos, dieron fu fentencia ¿ con las 
referuacíones, modificaciones ^ 6c for
mas a principio en las otras féntencias 
dadas pro ve fupra, 6cc. téftes Antjon de 
Sant Vicent Notario, 6c fohan de tialue 

§ 5 habitantes en Carago^l 

In pedad 
co fupra. 
Daroc^. 
fol.13. 

Capbreu del peage ^ 
íe culle en lá villa dé Aynfa. 

IpRinieramént drapos de Fráridá,quc 
fian bala con dabos^dotzé fueidos. 

Item,bala menos de cábos^ pague quatro 
^0 fueidos. 

ítémparellai dotze fueidos. 
Item, cadavnapie^ade draposdé Frán-

ciaj dotze dineros. 
Item>fi es la pieca encetada, ¿10 paga pea-; 

ge. 
ltera,draps de Lérida, dotze dinéíos¿ 

Iteiilí 

Ene! cap 
breu de 
Daroca. 
afol. i j i 
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Item, cabaos, Se efeobas de palma, el 

kixanteno. 
ítem, cauallo dezegueyto dineros. 
Item mülo,omula,oroein, vn ílieldc^ 
Item, cada vn aíiio,feys dineros. 
Item 3 egna, feys dineros. 
Itfeoi buey, o vaca, cada vno íi vienen de 
Gafcunajtrcs dineros. 
Item, toda beília mayor que venga dalla 

Gallego,Se dalla Ebro, & dalla Cinea, 
cada vna, gueyto dineros. 

1 • Item,aíno, buey,o vaca, cadavno,quatro 
dineros. 

Item puercos, que vengan de Gafcuña, 
cada vno tres miallas. 

Item, puercos muertos, cada tocino tres 
miaiías. 

Item, carga de boquinas 5 pague quatro 
íueldos. 

Itcnijcargade corderinas, o de carneros, 
dezegueyto dineros. 

Itemja dotzena, quatro dineros. 
Item, carga de badanas bermsllas, guey-

^0 to fueldos. 
Itcmjdotzena^quatro dineros. 
Item, cada carga de badanas blancas, eres 

fueldos. 
Item, ladotzena,tres miallas 
Ítem,bolíásde corrcas,eI xixanteno. 
Item, carga de pluma,quaEro fueldos. 
Item,cobertor de feda,fetze dineros,1 
Item,cobertor de lino^tres dineros. v 
Item, plumaco de pluma, tres dineros. 
Item dolit, Se de toda obra defeda, el xi-

xantcnOi 
I o ítem,loriga c6plida,dezegueyto dineros, 

Item,lorigon,ícys dineros. 
Item caiitiuo,o cautiuaj cada vno pague 

vn fueldo. 
It€m,fiio doro5o dargent,el xixanteno pa 

gue. 
Item .fierros de Ían9á,o de azconas, el xi^ 

xantenoí 
Iterajiura dazurdacre^n fueldo. 
Item, otro azur5tres dineros. 

' ltem,carmini, Se todas otras color€S,eí x¡ 
xanteno. 

Item feda crtidaiSc alcotón fiíado,el xixa-
teno. 

líemjueyra/eys dineros. 
Item, herminios, el xixanteno. 

4o Item, bítilImarino,treídineros. 
Itpm, carga de cordones, dos fueldos. 
ltem,cargade veyrc,áos fucHos 

Ite^de toda obra de Iímogcs,eÍ xíxateno; 
Item, carga de cucre,gue y to fueldos. 
Item, cargadeformages 3dos fueldos. 
Item j carga de fayno de puerco • quatro 

fueldos. 
Jtem.carga de fayno de mol ton, o de era-

bonjCueytOiOcrudo, dos fueldos. 
^ ltem,balade £uílanyS con cabos, dotze 

3 fueldos¿ 
Item bala menos de cabos, pague guey

to fueldos. 
Item,fuftanys de feda apartados, íapieca 

feys dineros. 
Item,de los otros fuílanys, ía picea tres 

diñes. 
Item, trofellode cuyramen faluage,do^ 

ze fueldos. 
ítem, penas de conelíos,cada vna,feys di-

^0 ñeros. 
Item, la cargâ  dotze fueldoSí 
Item,troíielío de tela & de drap de lino, 

vnfiicldo. 
Item pie^a de teía,íl ligada no yes, deze

gueyto dineros. 
Itcm,pie^a de liento, el xixanteno. 
ItertíiCárga de pebre,dotze fueldos. 
De carga de cera gueyto fueldos; 
De carga de enfens,giiey to fueldos.' 
De carga de cominos, quatro fueldosé 
D e toda efpecieria obrada, pague eí x i - , 

' ; xantenoi 
Jje argent viuo,cl xixanteno. 
Defilo dorcelxixantenoí 
De toda feda obrada, el xixanteno, 
Peperpunia doble, pague dezegueyto 

dineros. 
De fendera^vn íueldo, 
t)e carga de catarz,gueyto fueldos^ 
De carga de alcoton,gueyto fueldos. 
D e carga de cowre,quatro fu el dos. 
JQe carga de eftano quatro fueldos, 

^ o De carga de azero, dos íueldos. 
De carga de fierro, vn ítieldo. 
De carga de olio, dos fueldos. 
De ropa viella, el xixanteno 
De cada vn aflamada, vn dinero-
De cónduz, la piega,feys dineros. 
De cueros tañados, cada vno tres diñe-' 

ros. 
9 o De cueros con pelo, cada vno,pague tres 

miallas. 
De cueros berracllos, blancos, o negros 

pora correas, cada vno íeys dineros. 
£)e! cargadé gengibre, gu»yto fueldos. 

Itero,' 
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Itemjtrofello de cordouans,gueyto fuel-
dos. 

Item, ladoczena, vn fueldo. 
leem , cada carga de grana, pague dotic 

íueldos. 
Item, carga de peladiz, vn fueldo. 
Icem^ludas, de cada doczcna, pague tres 

miallas-o 
Item, liuí-a de pairan, feys dineros. 
Itcm,cargade aftas, o de aftillósobradas, 

i 0 o deílomadas, feys dineros. 
Itenijíi fon tuertas como vienen de la feí« 

ua, no dan peage. 
Item, carga de falieras,fcys dineros. 
Item, carga de fales, feys dineros. 
Item, carga de roya,quatro Neldos. 
Itemscongrio, los ciento dezegueytO di

dineros. 
Item, lo millar, quinzcfueldos. 
Item,cada carga de pegunta, pague fcyS 

dineros. 
2 o Item ftalas vergadas, el xixantcno. 

Item, cada carga de añinos,o lana > dos 
fueldos* 

Item, obfadéguytiellos,el xixanceno» 
]tem,agullás elxixanteno. 
ltem,dados>el xixánteno. 
Item,criílales el xixanteno. 
ltem,carga de lay ton ,quatro fucldos. 
Item,cafcauellíes el xixanteno. 
Item arroz, no paga peage, ni ninguná 

fruyta» 
Item, baldaqui, vn fueldo. 

j o Itera, pielpraifeys dineros* 
Icem,carga de efl:amcn,íino fon tres quín 

tales,quacro fueldos* 
Itemílraz, ladotzena, pague feysdine- g 

ros* 
El qual peage fe culle, 6c deué cullir 

en la dita villa de Aynfa^ 6c en los lugares 
de Molmaca» 6c de Sandpolo, &:noen 
otra partjni de otras cofas* 

Semblant fentencia que la fobredita 
con los capitoís, aíifia, & teílimonios en 
laprecedent fentencia feriptos 6c con-
tenidos^ fue dada eil el capbreu figuient. 

pRimerament carrega de todo fílat, ó 
per fílat de qual feuol manera que fie, 

pach do tze dineros. 
Itemi cada carga deeftamená fina, fiec 

fueldos. 
Item, carrega de drap de íh Icn^eílopa, 

& canem,docze dineros. 
Item, carrega de tramat, dotzc dineros* 
Item,carrega deeftam,dotzed incroSi 
Item carrega dé lana lauada, o por lau^r, 

dotté dineíos. 
ítem,carrega de fterÍiz,dotzc dineros. 
Item, carrega deanins lauats,o por lauar, 

dotze diñes* 
ítem, carrega de fayaí, dotze dineros. 
Item, carrega dacer,dotzc dineros. 
Item, carrega daramjdotze dineros. 
Item, carrega de plom3dotze dineros. 
Item, carrega de eftányjdotzc diñes. 
Item, carrega de coure,dot!ze diñes. 
Item,catrega de ferro,dotzedincs. 
Item, carrega, dé cIáus,dotze diñes. 
Item, cada carrega dé feíraduras, dotzc' 

dineros. 
Item, carrega dolí, dotze dineros. 

7 ° Item, cada carrega de formage,doczc di-
neros. 

It e, cárrégade cüyros de bou al peí, dois 
ze dineros i 

Item, carrega de cuyros de bou ádobats,1 
dotze dineSi 

í[tem,cárregá de qualfeuol pell de lana 
groíTa,© prima, dotze dineros, 

í tem,carrega de pells adobats * cordoua^ 
moltons, crabuns,o femblantes, dotze 

o 

id 

Albaíat. 
Capbreu del peage q 

fe culle en el lugar de Albalat de Cin-
ca,6c en fus términos, 6c no en otra 
part,ni de otras cofas* 

Item, carrega de dayns, dotze diñes. 
Item,de cada carrega de moltoynsjdotzé 

diñes* 
ítem, cada carrega depergamíns, dotzc 

diñes. 
Item, carrega de tot drap de lana, cardan 

da,fegada,o enfcrpcillada,fietfueIdos. 
Itenii cada carrega de draps cruus, fice 

fueldos, 
Item carrega de ̂ afran,fiet fueldos. 
Item, caríega de pebre/iet fueldos. 
Item, carrega degengibre,canella,6ccía 

uell, o altre qualfeuol eípecieria, fiec 
fueldos. 

Item, carrega de confits de gucre, o cíe 
miel, fiet fueldos. 

Itc,carrega de cera obrada, o por obrar^ 
fiec fueldos. 

Item, 
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De eadá earrcga dé qualfeiiol ilicrcericsi 
axi com fon freíes, fedes, bofes, &: altres 
coíes meíelades, o fuftanys, o alcres mer-
caderies, o frafqueries, que paguéil íiec 
íueldos. 
Carrega de feujdotzc diñes. 
Cái-regade cándeles de feti, qtte pague 
dotze diñes. 
Carrega de ceruedotóe diñes» 
Carrega de congre,dotze diñes. 
Carrega de arenchs3dotze diñes* 

i 0 Carrega dangailajdotze diñes. 
Carrega de lardina Talada, o arencada^ 
dotze diñes. 
Carrega de merluZjdotze diñes. 
Carrega de qnaircuol peíca Talada, dotze 
diñes. 
Carrega de peix frefeh, que pague dotá^ 
diñes. 
Carrega de conills i íebres > o al era c a ^ 
dotze diñes. 
Item, quis port a coll de qualTeuol aueriá 

10 que íie dit coller,pach Teys dineros, 
D e cada carrega de lánájgranaipágae fíet 
íueldos. 
Carrega darroz}dotze dineros. . 
Carrega de pafteLduEze diñes. 
Carrega de fuíkt^dotzé diñes. 
Carrega de roya,dotze diñes. 
Carrega de miel.dotze diñes, 
Cárfega de canTalada}dotze diñes. 
Carrega de ̂ abon moll,o de taula, dotZ€í 

j o dineros. 
Carrega de comi,dotze diñes. 
Carrega de matafalua, que pague dotze 
dineros. 
Carrega de roz,dotze dineroSi 
Carrega de pegunta,que pague dotze di
neros. 
Carrega de pafteras, o de paílerons, dot-* 
ze dineros. 
Carrega de fuTos, de quaranta vn diñe-
ro. 
Carrega de país, o.a. de quaran-

40 ta vn dinero. 
Carrega de eTcudelles9 o de talladors, de 
quaranta vn dinero^ 
Carrega de taules, o pofts, dotze dine
ros. 
Carrega de v e t é h , o altrafufta obrada, 
per carrega dotze dineros. 
Carrega de mortes de fuft, o de cañad es, 
dotzedines. 
De quarentens 5dc quaranta vn^^ o de 

quarántapalms vii paliii. 
De beíliar menut,per cap,vn din eró» 
De bous^aques^ Ibmeres.per eap qua-i 
tre din es. 
D é muís, mules, égues, rocins, ?per ea^ 
dotze diñes. 
De éáual giros i o coíleri o roci grosde 

u. preujpagué per cap íiet íueldos. 
De eorderde any, es tengut de pagar 
de Sane lóhah auaut 3 áxi mátex de ve

j o dell. . 
De tot beíliar ques vene de hona de for^ 
en lo íoch deAlbalarp termens de aqueli 
per cap pague vh diner. 
Canters de térra déla carrega, vn canteri 
Carrcgá dé cota obra de terra^ague dot-
ze diñes. 
Carrega de aludes,dotze diñes. 
Catrega de tartarjdotze diñes. 
Carrega de pintes de fuíí ^ & decortes^ 
pague lo quarante^ 
Carrega de cordati de canem,págue dot
ze diñes. 

6Q Carrega de GlngIes,dotze diñes. 
Caríregade líteres, 6c fla0des, dotze di
ñes. 
Carrega deileleSjdotze dineros. 
Carrega daftes de lances, azcons, g!anis¿ 
darts^o altres Temblantes,pague dos Tuelr 
dos. 
Carrega de ártíjes, cuyraces, lorigues; 
cotes de.malla,6c Temblantes, pague dot
ze dineros. 
Carrega de fufts ¿ broqües, o balleftes,-
dotze dineros. 

' Carrega de ̂ apants,dotze dineros. 
Carrega de cuyros de auareas, dotze di-, 
ñeros. 
Carrega de peRei:ia,dotze dineros. 
De penes vayr^Sjper penado pe^a dos di
neros. 
De abortons prims de conills,^ de altres 
TemblantSjper pena,o pe^a, dos dineros. 
De loceSjGaccs,caldcras,per earrega dot-

80 zedineros. 
Defiráis^ áxadas, falces, podadores, col-
te lls3eTpafeSjIa earrega doeze diñes. 
De leda torta, o íedafluxa, íi es carreg^ 
íiet íueldos. 
Item,fi es farzelMres íueldos. 
Carrega de figa feeaídotze diñes. 
Carrega de adzebichs,o paníes,dot^Mi 

^ 0 es* 
Ucrúg á@aiaellanes^ caftanes, noús * &al-^ 

H melktí 
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melleSjno paguen peage.' 
De cada carrega daímellon, pague dotze 
dineros. 
De carrega de pinon3 o de dátiles, dotze 
diñes. 
De carrega dalfamjdotze dineros. 
De carrega de toronges^ limons, dotze 
dineros. 
Be carrega defportons^o íarries, & ^aba
tes, dotze diñes. 
De carrega de (alegía) dotze diñes. 
De carrega de alumjdotze diñes. ' 
De carrega deníens, o maílech, o aleo-
foyIl3 dotze diñes. 
De cada carrega de alfaceres, dotze di
neros. 
De carrega de braíiljdotze dineros. 
De carrega de íal,vn almur. 
De carrega de vidre,docze dineros. 
De eíqueles de ferré, o de coure, poques 
la carrega, dotze diñes. 
Delai de compás, es franca que no paga ¿0 
res. 

1 o De didalsjper carrega} pague dotze di
neros. 
De banciesio mortes de gcs3 per carrega 
dotze diñes. 
De morraÍies,o racenesja carrega pague 
dotze diñes. 
De odres de portar vin, o oli,per carrega 
dotze dineros. 
De oruga, la carrega dotze diñes. 
Deorchica,la carrega dotze diñes. 
De pnper,Ia carrega dotze diñes. 
De carrega de toe lagi,dotze dineros. 

3 o De borraja carrega dotze dineros. 
De flauceSjO flanis,pague lo quarente. 
De fil dor/x dargent,va per carrega cer-
rada,íiet {neldos. 
De carrega de herba de (¿abates, dotze 
dineros. 
De cada carrega de lentifco, dotze dine
ros. 
De fefolsjciuronsjfauesjentilles^ pefols, 
no paguen res depeage. 
De íii de lauto, per carrega pague dotze 
dineros. 
De fil de aram , per carrega pague dotze 
dineros. 
Itémjtot judcu eftrany paíTant apeu, pa
gue per períbna dotze dineros. 
Xtcmfi paíTa caiialgant5dos íueldos. 
ltem,que toda perfona que no fia habitat 
en lo dit loch3dc metra oii en los truyilolsA 
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opiles del ditlocli, pague entrada per 
aquella perfonaj que alii vindra , o eftara 
per carrega dotze dineros. Empero fi lo 
dit olí fera de clergue, o de infanzón, tan 
íolamentdeu pagar migpeage. 
Item, tota altra carrega que fia cerrada* 
pague fiet fueldos. Empero fino era car
rega complída, que pach a raho de carre
ga por tanta quanta lera. 
Item, toda altra carrega, pague dotze di-
nes.E fino es carrega complida, pague aí-
íi matex dotze dineros, & íi fera mins de 
mija carrega, a bona arbitrado del feñor 
del peage, o del peager, el qual arbitrio 
no pueda excedir al reípedo de dotze di
neros por carga^ontando por rata. Em
pero fi fera coller, íolament pague feys 
dineros. 
Item, tot mercer que vendrá al día del 
mercar, & parara, pague mialla.tan foia-
ment. 

Semblantfentencia que la fobredita co Tn clpea 
los capitols,afiíia,§¿ teftimoníos en la pre- ae de Da 
cedentfentenciafcriptos 6c contenidos, ?oca. 
fue dada enel capbreu íiguient, 

Alcofea. 
Capbreu del peage que 

fe culíe en la villa de Alcolea. 

D Rimerament carrega de coto fílat, Se 
per fílar}de qualfeuol manera que fie, 

pach tres dineros. 
Item, carrega deílameña fina, fiet fuel
dos. J 
Item, carrega de drap de l i , k n ^ eftopa,1 
&: canem,dotze dineros. 
Item, cada carrega de tramat, dotze di
neros. 
Item,carrega de eílam,dotze dineros. 
Item, carrega de lana lauada, o per lanar,' 
dotze dineros. 
Item^arrega de terliz^otze dineros. 
Item,carrega de anins lauats, oper lanar,1 
dotze diñes. 
Iten^carregadefayaljdotzedineros, 
Item carrega dacer,dotze diñes. 
Item carrega daram, dotze diñes. 
Item,carrega de plonijdotze diñes. 
Item,carrega de eftany,dotzc dines^ 
Itenijcarrega de coure,dotze diñes. 
Item, carrega de ferre^otzc dmes. 

Item; 
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Por carrega de cíaiis;dof2e diñes. 
Por carrega de t errada ras ^ pague dotze 
diñes. 
Por carrega doíio, doczc diñesÍ 
Por cada carrega de fonnage, dotze di- 5 0 
ñeros. 
Por carrega de cuyros de boa al pe^doi-
ze dineros. 
Por carrega de qualfeaol pell de lana gro 
fao prima,dotze'dineros. 
Por carrega de pelis adobáts s &c cordo-

i o uans, mokons 5 crabunes, di femblantes, 
docze dineros. 
Por carrega de cüyros adobatSidotze di-* ¿ ^ 
ñero 5. 
Por Carrega dedaynasj dotze dineros. 
Por cada carrega de mokonines 3 dotze 
dineros* 
Por cada carrega depergámínSjdotze di
neros* 
Por carrega de tot drapj lana cárdada/o-
gada,o eníerpílladajíiet faeldos. 

t o .por carrega draps crasjílet faeldo^ 
Por carrega de ^afran jííet faeldos. 
Por carrega de pebre3íiet faeldoSí 
Por cada carrega de gengibrejcanellájcíá ^ 0 
tieljo daltra qualfeaol eípecieria^ íiet fuel 
dos* 
Por carrega de coffits de gucre, o de mch 
fíetfueídos. 
Por carrega de cera obrada, o per obrai^ 
íietfuéldos* 
Por carrega de qualfeaol mercerías j axí 
Como fon frefe&.jfedesjbofeSj 6¿ altres co-

5 0 íes mezcladeSíO fuftanys, o akres merca-
deries j o frafqueries^et faeldos. 
Por carrega de fea., dotze diñes. 
Por carrega de cándeles de fea, dotze d^ | ó 
ñeros. 
Por carrega de cerut,dotze dineros. 
Por carrega de congrejdotze dineros* 
Por carrega de arenchs/dotze dineros. 
Por carrega dangaila)dotze diñes. 
Por carrega de fardina falada,o arencada,. 
dotze diñes. 

4o Por cada carrega de merluzá dotze dine-
•' 'ros. "M3D£I:eiK ¿ ^ J V ^ . J . -• • ^ v ' 1 

Por carrega de qualfeuol pefea falada, $ o 
dotze diñes. 
Por cada carrega de peix frefch,dotze di
neros. 
Por carrega de conillsjebres.o otra ca^a* 

• dotze diñes. 
Icem^uins portal colI,de quaífeuol aue-f 

Tía quefiadit coIler5pach feys dineros. 
Por cada carrega de lana grana, fiet íuel^ 
dos. . ' 
Por carrega darro¿,dotze dineros* 
Por Carrega de pafteljdotze dinero^ 
Por carrega de fuftet.dotze dineros* 
Por carrega de rojajdotze diñes. 
Por carrega de m¡eí,dotze diñes. 
Por cada carrega de caníaiada j dotze dU 
ñes. 
Por carrega de ^abo moll.o de taula^dot-
2.e dineros. 
Por carrega de comijdotze diñes. 
Por cada carrega de matafaiua, pagué 
dotze diñes. 
Por carrega de roz,dotZe diñes. 
Por cáda carrega de pegunta, pague dot^ 
zedineSi 
Por carrega de paíierás, d de paíÍerons,: 
dotze dineros. 
Pdr cada carrega de faíls,de qiíaránta, vn 
diner. 
Pot cárrega de pales,ó anaps, de quaraD-j 
ta vn dinero¿ 
Por carrega de efcudelles* o talladors, dd 
quarantavn dinero. 
Por carrega de taules,o de poíl:s,dotze di
ñeros* 
Por carrega dé vexelís, o de altra fuíla 
brada,dotzc dineros. 
Por carrega de mortes de fuíl:,o canades,1 
dotze diñes* 
Por quárentens, de quáranta vno, o dé 
quaranta palms vn palm. 
Por beíliar menutíper cada cap,pagüe vn 
dinero^ 
Por boas,váques,6c foraéres,per cap quá 
tro dineros. 
Por muls,muIéS,egües,rocins3per cáp dot 
ze diñes. 
Por canal gros i o coíTer, 6 roci gros dd 
preiiípach per cap íiet fueldos. 
Por cada cofdeí de any i es tengut de pa-1 
gar de Sant lohari auant, axi matex ve^ 
dell* 
Por tot beíliar ques vene de hom dé fdra/ 
en lo íoch de Akolea, o termes de aque-¡ 
lla,per cap vn dinero, 
por carrega de cantares de terrá 5 de lá 
carrega vn canter. 
Por carrega de coda obra de térra, dotzd 
dineros. 
Por carrega daludeSjdoczedincs.-
por carrega de tintar,dot2édincs¿ 
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Por carrega ác pintes de fuíliO cortcs,pa^ 
gae io qaarence. 
Icem, carrega de cor Jan de canem, dotze 
dineros. 
Item, cada carrega de cingles, dotze di^ 
ñeros. 
Itenijcarrega de literes3o flacades, dotze 
dineros. 
Item,carrega deílelIes5dotze dineros. 
Item, cada carrega de aftes de lances, az-

i o cons' g^an '̂ darts, &c dalcres fembiantes, 
dos faeldos. 
Item,cada carrega darme^cnyraceSjlori-
guesjcotes de malla,&: íémblantes3 dotze 
dineros. 
Itenijcarrega dercuts,broqueIes, o baile-
íles,dotze dineros. 
Item, cada carrega de ̂ apatos, dotze di . 
iberos. 
I tem, carrega de cnyros pera auarques^ 
dotze dineros. 
Item, cada carrega de pelleria, dotze di
neros. 
Por peñs vayres^per pena o per pega, dos 
dineros. 
Por abortons prims, de coniíl, 6c altres 
femblances,per pena 6c pega dos dineros. 
Por loces,caces3calderes,per carrega doĉ  
ze dineros. 
Por deftrales, axades,falces, podadores, 
coltells, efpaíes, la carrega 9 pague dotze 
dineros. 

3 o De íeda torta, o feda flaxa, íl es carrega, 
íiet íueídos, 
Itemjíi es farzel^res íueídos. 
Item, cada carrega de íiga leca, dotze di
neros. 
Item carrega de azebius, o pañíes, dotze 
dineros» 
Item auellanes,caftanes, nous, &alme-. 
lies, no pagan peage. Ma.s frs venen, o íls 
mcfurei^paguen cugoh. 
Carrega dameiion,dotze dineros. 
Carrega de pinons^ dátiles, dotze dinc-

4o ros. 
Carrega dalfaui,dotze dineros. 
Carrega de toronges,Iimons5 dotze dine
ros. 
Carrega deíportons^ feries, 6c cabaces, 
dotze dineros. 
Carrega dalegria.dotze dineros. 
Ca rrega dalunrijdotze dineros. 
Carrega deníens,o de maílech,6c alcofo], 
dotze dineros* 

Item, cada carrega de alfaceres^dotze di
neros, 
Item3carrega de brafil,dotze dineros. 
Item.per carrega delal.vnalmut. 
Item, carrega de vidre,dotze dineros. 
Item, eíquilles de ferrej o de coure, pach 
la carrega dotze dineros. 
Item/al de compás esfranca,$¿ no pague 
res. 
De carrega de datiles,dotze dineros. 
Debacies, 6c mortes de ges, per carga 

^ dotze dineros. 
Demorralles, oracens, lacarregadotze 
dineros. 
De odres de portar vino,per carrega áoU 
ze dineros. 
De oruga,Ia carrega dotze dineros. 
De orchica,la carrega dotze dineros.' 
De paper,la carrega dotze dineros. 
De carrega de tot lagi,dotze dineros. 
De borraja carrega dotze dineros. 

^0 De flautes,o fíauis,pague lo quarente. 
De íil dors6c dargent,va per carrega cer-
rada/iet íueídos. 
De carrega de obra de 9abates,dotze di-: 
ñeros. 
De cada carrega de Icntiíco, dotze dinc-* 
ros. 
De freíbls, ciurons, faues, lentillcs, o per 
fols^no paguen res de peage. 
De fíi de lauco,per cada carrega,dotze di-J 

j0 ñeros. 
De íil de aram,per cada carrega dot2:e áu 
ñeros. 
Item,to£ jueu eftrany, paíTant a pcu,pach 
per perfonadotze dineros. 
Item,íi paila caualgant,do5 fueldos. 
Item, que tota períbna que no fia habl-
tantenío dit loch , 6c metra olí en los 
trayols, o piles del dit loch, pague en^ 

g0 trada per aquella perfona, que aíli vin-
dra 6c cftara por carrega, dotze dine
ros. 
Empero fi lo dit oli fera de Clergue, o de 
infanzón , tan folament den pagar mig 
peage. 
Item,que tota carrega que fia cerrada,pa-
guefiec fueldos. 
Empero fino era cerrada complida , que 

^ Q pach a raho de cada carrega, per tat com 
fera. 
Item, que tota altra carrega, pague dot* 
ze dineros . E íi no es carrega oompli-
4a., pague dalli ajus a aquel relpedo. 

Empero 
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Empero íi feracolleif, folament pach üs 
diñes. 
Item i tot mcrcer que vendrá ai dia del 
mercat, 6c parara, pach mialla tan fola
ment* 
Item, íi vendrá eñ diá que no ík mercad 
o en aquellcs comarques ha vfat de fe-
guir fa mercaderiajO no fí tal es, que pach 
mialla* 
E íí tal no es3par hofarie per defraudar lo 
peage :deu pagar lo tal peage coniplida-

i Q ment. \ 
El.quaí peage fe cullejéc deuc cuite en 

la villa de Alcolea, &: fus términos, 6c en 
el lugar de lá Roya^ no en otra part. 

Semblant fentencia que la fobre dita 
611 ¿ con ôs ctyít0\s¿tifoy&teftimonios en ía 
Se c a precedent fentencia fcriptos J 6c conteni

dos : fue dada en el capbreu íiguient. 

Faricar 

Capbreu del peage q 
fe culle en la villa de Fariña* 

O Rimerament toda beííiá mayor que 
•* leuára pan, o vino, o de la falida deue 
pagar quatro dineros* 
Item |la menor beília,dos dineros. 
Item,íi trayere madera lauráda,o por latí 
rar, la mayor gueytó dineros. 
Item,la menor* quatr o dineros. 
Item, carga de garúan gos mayor jdize-

^0 gueytodineros. 
Item^carga menoridotze dineros. 
Item, de cada carga de quefo, de lana,Ia 
mayor y 6c que haya retorno, dizegueyto 
dineros. 
Itemja mcnor,dotze dineros. 
I tem, carga de cueros al pelo > que haya 
recorno, la mayor dos fueldos gueyto di
neros. 
Item,1a menor, dizegueyto dineros. 
Cuero al pelo vacario;, que pague quatro* 
dineros. 
Cuero de mular, 6c rocín, que pague dos 
dineros. 
Cuero dcaínO,vri dinero. 
Cueros tañados carga mayor, pague qua-
tro íueídos. 
Itcm,de la menor> dos íueídos guey to di
neros. 

Por cuero tanadojgueyto dineros. 
Item, retaco por íliSi de cada retaco dos 
dineros^ 
Por cada rouáde queío i a de lana i d de 
filaba Caftellanaj o Aragoneíá, tres d i -
neroSi 
Por moro, o morá que fe vaya á vender^ 
tome el peage de lo que valiere el vin-
teno. 
Por cada pie^á de paño 3 paga gueytó dp; 
ñeros* 

0 Por carga de paños mayor i feys fueldos 
gueytó dineros* 
lJor la menor,cincO fueldos. 
Por piega de paño fi es retal, por vara vil 
dinero. 
Por pie^a de lien^ójvn díneroa 
Por carga mayor de lientos á cinco fueí-; 
dos. 
Por la menor, pague dos fueldos gueytd 
dineros. 

(tQ ^or ple^ <Je fayal,págue gueytó dineroŝ 1 
Por carga mayor de fayal,paga dizeguey^ 
todineroSj 
Por la menorjdotze dineros. 
Por carga mayor de almarregas j díze^ 
giieyío dineros. 
Por ía menor^ dotze dineros* 
Por cada rollo dd almarregas^ gueytó dw 
ñeros* 
Porpie^ade cabeceras,páguégueyco dí-J 
ñeros. 

7d Por caualío enfrenado , d muía enfrena^ 
dos é enfellados, pagan cadafcuno dos 
fueldos gueytó dineros. , 
Por áíiio guaráñdn,paga dotze dineros; ' 
Formulo,o mula,potro,o potra,oyegu^ 
que fe vayan a vender cerriles, o de alua^ 
da, dotze dineros* 
Por buey,o vaca,por res feys dinerosj 
Por el afno,pag|a feys dineros, 
por carga de cera Caftellana s paga do§ 

Bd fueldos gueytó dineros. 
Por rotiá de cera, de peage feys dineros^ 
Porliurade ceraímialla* 
Por res lanía, o eraba, que fe fuere a veivj 
der,vn dinero. 
Itenijíí mamare,paga mialía^ 
ítem,fí fuere con la madre, efeufa la mâ  
dre al filio. 
Por liiíra de ĉ afranjdos dineros. 
Por Hura de pimienta,vn dinero. 
Por Hura de gingibreíCanélláiGÍáués, áoi 
dineros, 

H 3 ic?sJ 
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Item j todo bufón de Caíliclla, dos dine
ros. 
Por todo liuroque traycra letras de oro, 
o tablaSjpague al peage dos íueldos guey 
to dineros. 
Por carga de olio la mayor, dezegueyto 
dineros. 
Por la menor jvn fu el do. 
Por cada odre de olio3 que pague guey to 
dineros. 

1Q Por carga de miel mayor, dezegueyto di
neros. 
Por la menor}dotze dineros. 
Por odre de mieljgueyto dineros. 
Item, de paño de oro, o de fe Ja, con
ten los florines que cofi are, Scdeuc pa
gar de peage de veynte florines pague vn 
fiorin. 
Item, de vint piezas de oro afufo, paga al 
peage íeys dineros. 
Por joyas que íean dichas de oro, o dora
das ̂ de vint paga vn florín. 

20 Item, todo hombre que paíTara por Fa
riña del Regno , que leñara oro, o plata 
laurad'a, o por laurar, deue pagar de pea-
ge el vinteno. Exceptado Rey, o fijo de 
Rey, o meníagero de Rey, Obiípo de Si
guen ca. 

E ya í a en quanto el peage de la mo-
- neda,íe concienga en el prelent capbreu, 
que pague íeys dineros porfiorin :pero 
por quanto por información a noíotros 

5 o mioiftrada, ais i por el procurador del Se
ñor de Faric^como por información por 
noíotros preía, & alias coníle, que no co-
fíumbra collir fino vn dinero por fíorin,6¿: 
adaquel refpecto de otra moneda de oro, 
& de argent. Prouedimos que de aqui a-
uant el peage de la moneda íe culga íe-
guot el dito vio Sí coílumbre-.reíeruaraos 
empero al Señor de Fariña, que pueda 
moftrar deíu dreyto deuant noíotros, íi 
alguno otro ende ha, durant tiempo de 
Dueftra commiffion, o dalli auant deuanc 

4o otro qualquiere judge competent, que a 
ell bien viílo íera. 
Por roua de cobre, paga al peage gueyto 
to dineros. 
Por cada liura de cobre, paga dos dine
ros. 
Por roua de azero, o de fierro, paga dos 
dineros. 
Por liura de argent viu, paga quatro fuel* 
dos. 

Por toda filaba de carga mayor,dezcguey 
to dineros. 
Por la menor,dotze dineros. 
Por carga mayor de calderas,quatro íuel
dos. 
Por la meneados íueldos gueyto dineros. 
Por la rueda délos ajos,paga dos dineros. 
Por pie^a de varutiellas, quatro dineros. 
Por picea de fuftan Lobart, íeys dineros. 
Por carga mayor de eípecieria, íiet fue Id. 

^ ̂  Por la menor, cinco fu el dos. 
•> Por la carga de lafoja de plata, íiet íuel

dos. 
Por la carga de rum molido, íiet íueldos. 
Por la carga de la ruuia molida, paga de 
peage íiet íueldos. 
Por iaroua,tres dineros. 
Por carga de vidrio mayor, dizegueyto 
dineros. 
Por la menor,dot2e dineros. 
Por carga de ollas, o de cantaros mayor, 

^0 dotze dineros. 
Por la rr>enor,gueyto dineros. 
Por carga de cordouans, la mayor dize-í 
gueyto dineros. 
Por la menoradotze dineros, 
Por pluma, paga el peage por carga, íeys 
dineros. 
Por racel,o iiterajtres dineros.' 
Por la roua de gañíanlos, paga dos dine
ros. 

y0 Por el cabezal,vn dinero. 
Por la carga mayor de laippedas de yeíTo^ 
paga dizegueyto dineros. 
Por la menorjdotze dineros. 
Por fanega de cañamones, paga íeys di-* 
ñeros. 
Por la roua de lino de ce rda^tres dineros.1 
Por arroua de canamojvn dinero. 
Por arroua de fígos^os dineros. 

g0 Por todo hombre que puíiere plata, o oro 
deCaíliellaen Aragón, no deue pagar 
peage. 
ítem, todo hombre que parare tienda en 
Fariña, paga de peage dos íueldos gueyto 
dineros. £ fino parare tienda, quatro íuel 
dos. 
Por la piel de abortons, paga íeys dine
ros. 

o 0 Por otra qualquiere piel, paga quatro dU 
ñeros. 
Por liura de alcotón,paga miaíla. 
Por carga mayor de pclcadas^dizcgueyto 
dineros. 

Item» 



de Aragón, 
Item, carga menor depcícadoi dotze di-
ñeros. 
Item, ladotzena de pefcadas, dos dine
ros» 
Item3carga de cohgriosja mayor dos fuel 

Alias me áosgueyto dineros. 
nor< Item)Ia menor, dizegueyto dineros. 

Item,el ciento, tres dineros. 
Itenijcarga defardínas mayor, diezygney 

10 rodineros. 
Item, la menor dotze dineros* 
Item,la inguiieca,el millar dotze dineros* 
Item,el cÍento,dos dineros. 
Item, carga de correas, dos fueldos feys 
dineros. 
Item, la dotzena de cordouan$,dos dine
ros. 
Item, la carga mayor de tocinos, diezy-
gueyto dineros. 
Item,la menor 5 dotze dineros. 

20 Irem,eltocino,dos dineros. 
Item, el puerco, quatro dineros. 
Item ,• la pieca del cendal, gueyto dine«i 
ros. 
Item , carga de caca, dotze dineros. 
Item, carga de cerrajas de fierro gueyto 
dineros. 
Item, carga de arroz mayor,diezygucy to 
dineros. 
Item,la menor,dotze dineros. 
Iteinjanadors, pagan el peage quatro di
neros. 

30 Item, carga mayor de acaben, tres fuel
dos. 
Item,la menorjdos fueldos* 
Item, carga de abortons mayor, dos fuel
dos gueyto dineros. 
Item, la menor, diczygueyto dineros. 
Item,'carga de conejuna, la mayor fiet 
íueldos fi es menor, cinco fueldos. 
Item, carga dearambre, quatro fueldos. 
Item, carga de qualefquiere armas, qua
tro fueldos. 

4 ° Item, carga mayor de azero, dos fueldos 
gueyto dineros. 
Item, la menor, diezygueyto dineros. 
Item, carga mayor de alfaceras > diezy
gueyto dineros. 
Item,1a menor, dotze dineros. 
Item, carga mayor de aftas de langas, dos 
íueldos gueyto dineros. 
Item, la menor, diezygueyto dineros. 
I tem, la carga mayor de aftas de dardos 
dos faeldos gueyto dineros. 

5° 

60 

ItcnUa menor, diezygueyto dineros. 
Item, carga cerrada, fiet fueldos. 
Item, carga mayor de almaftica,dos fuel
dos gueyto dineros. 
Item, de la menor,pague diezygueyto di
neros. 
Item;azul,ruyb3rue,cuerdas de feda3pie-» 
dras preciofas , firmajes de Mompelier, 
chriítales, corales,cendalesjGapas de oro» 
capfas de oro de Luca, o mangas brefea-
das, o fpecias de mufquet 9 qui de todas 
eftas cofas podra plegar en vno, es carga 
cerrada , & por plegar de a^ueftas colas 
tres o quatro, ode mas5o demenos que 
fian de tres rouas afufo, deuefe acontar a 
razón de carga cerrada que es la caroa 
mayor dotze arrouas, 5c quanto baxa de 
dotze arrouas ayufo, é puya de tres rouas 
a íuío,deue la contra por roua. a razón de 
dotze íueldos la carga, 6¿ fi aduze de tres 
arrouas ayufo d'e todas eftas colas, oda 
^qualquiere deílas , deue le tomar el vin* 
teño. 
Item, braíll, pefo de arroua trenta & vna 
liura, peage la carga mayor gueyto fuel
dos. 
ltem,la menor, cinco fueldos. 
Item, alum de roca, que es exep,es ara-í 
zon de trenta & vnaliura, paga el peage 
déla carga mayor cinco fueldos. 
Item,deia menor cinco íueldos.. 
Item por arroua/eys dineros. 
Item, badanas bermejas, de lá carga ma
yor feys íueldos. 
De la menor cinco fueldos. 
De la carga mayor de badanas adobadas,' 
paga quatro fueldos. 
De la menor, dos fueldos gueyco diñe-» 
ros. 
De carga de arambre viejo, paga quatro 
lucidos. 
De aguies,azul, 6¿ ruybaruo, el vinteno 
délo que coftare. 

% De claus de girofrenuez noícada,caf-« 
ga mayor gueyto fueldos. 
De la menor cinco fueldos. 
De druejas jpanfas, la carga mayor ¿iezy 
gueyto dineros. 
De ía menor,dotze dineros. 
De caftañas, la carga mayor diezygüéyt© 
dineros* 

$0 De la menor?docze dineros. 
Decotino 9 la carga mayor ¿ dos fueldos 
gtieyco dineros, 

H 4 XtOT] 
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Ados de cortes 
Item la menorjdiezygueyto dineros. De Tal de compás, la carga mayor dotze 
Item ccbollinojcarga mayor, dos fueldos dineros, 
gueyto dineros. De la menor, gueyto dineros. 
Item carga menor, diezygueyto dineros. De fenabe, la carga mayor.xviij.dineros* 
Item capa^oSjdela carga mayor.xvüj.din. 5 o De la menorjdotze dhterps. 

i o 

Item lamenor,dotze dineros. 
Item ccncerrOjdela carga mayor^os fuel 
dos gueyto dineros. 
Item la menor, diezygueyto dineros. 
Ite efcudos,dela carga mayor.iiij.fueldos. 
Ité déla menorjdos fueldos gueyto diner. 
Item efcudiellas,&: tajadores, la carga ma 
yor dos fueldos gueyto dineros. 
Item la menor,diezygueyto dineros. ¿ Q 
Item fígoSjla roua.xxxi.liura,la carga ma
yor diezygueyto dineros. 
Item la menor,dotze dineros. 
Ite aqov.o falcon,por cadaícuno dos fuel
dos gueyto dineros. 
Item fuílancs, por cada pie^a, quatro di
neros. 

20 Grana}pagaal peagela cargamayor,ochcw 
fueldos. 
I tém la menorjcinco fueldosj 
Item gredaja carga mayorjdizygueyto di 
ñeros. ^0 
Item la menor,dotze dineros. 
Item giiadamacips,paga al peage la carga 
mayor,qüe es vint dotzenas.viij.fueldos. 
Item la menor,GÍnco fueldos. 
Item galochas,la carga mayor dos fueldos 
gueyto dineros. 
Item la menorjdiezygueyto dineros. 

^ o Itcm ias HcheraSjCarga mayor, dos fuel
dos gueyto dineros. 
Item la menor jdiezygueyto dineros. 
Item la lichcra,dos fueldos. 
Ité lorigas,y lorigonesxarga mayor, qua- ^ 0 
tro fueldos. 
De la menor,dos fueldos gueyto dineros. 
De quadriellosja carga mayor.iiij.fueld. 
De la menor,doí> fueldos gueyto dineros. 
De ropas viejas, la carga mayor, quatró 
üieldos. i 

^.o De la menor,dos fueldos gueyto dineros. 
De ranéales,© fogas de cáñamo, la carga 
mayor^quatro fueldos. 

De íaluagina, la cargamayor,viij.fueldos. 
De la menor, cinco fueldos. 
De fombreros, la carga mayor dos fuel
dos gueyto dineros. \ 
De la menor,diezygueyto dineros. 
De íufrc ; la caiga mayor dos fueldos 
gueyto dineros. 
Debiacnor,diezygueyto dineros. 
De tauardos,^amarrones,la carga mayor 
gueyto fueldos. 
De la mcnor3 cinco fueldos. 
De chapines, la carga mayor.iiij. fueldos. 
De la menor, dos fueldos gueyto dineros. 
De almagra , paga la carga mayor dotze 
dineros. 
De la menor, gueyto dineros. ^ 
De pie^adeícayos, gueyto dineros. 
De Hura de azogue , que es dicho argenc 
viiijfeys dineros. 
De cólars de cedamos, quatro dineros. 
De pie^a de fuílan lombart, feys dineros; 
De los caldereros que vinieren para la vi
lla de FarÍ9a,o fu tierra, de cada vno qua
tro dineros. 
De carga de las huuas,o deduraznos,prif 
cos,peras5ciruejas, o de qualefquiere fray 
tas que paíTaran o vendrán en la dita villa, 
o en fu tierra,ha de peage la carga mayor 
diezygueyto dineros. 
Item,Ia menor, dotze dineros. 
De carga de palomas, la mayor dotze di
neros. 
De la mcnor,gueyto dineros. 
De carga de toronja,la mayor gueyto di
neros. 
De la menor, feys dineros. 
De carga de la corderina, la mayor qua-. 
ero fueldos. ^ 
Déla menor , dos fueldos gueyto dme-
ros. ' 
De cargade tierra de Malaga, la mayor 
diezygueyto dineros. 

De la menor,dos fueldos y gueyto dinc- 9 o De la menor, dotze dineros. 
ros. 
De arreuol,la carga mayor: diezygueyto 
dineros. 
De la menorjdotze dineros. 
De feda tenida/) por teñir, por liura dos 
dineros. 

De carga mayor de las fozes de fegar,1 
tres fueldos feys dineros. 
De la menor, dos fueldos feys dineros» 
De la dotzena,dos dineros. 
De la carga de alas de bueytre mayor; 
dos fueldos gueyto dineros. 



del Reyno de Aragón 
Item,]a menor , díezegaeyco dineros^ 
Item9por el ala 5 vn dinero. 
Item, carga de figos mayor, dezegueyto 
dineros. 
Item, de menor, dotze dineros. 
Item, la roña de los figos, dos dineroSi 
Item, carga de peleado faiadojfreíeo.cat-
ga mayor diezegueyeo dineros. 
Item, la menor dotze dineros* 

l o Item, roua de garúan 905, dos dineros. 
Item3fpada,por cada vna quatro dineros. 5 
Item, puñalj por cada vno dos dineros. 
Item, calcas de hobre, por el par dos du 
ñeros. 
Item, caídas de donajO puñetes, por cadíl 
vno vn dinero. 
Item, de botas,© ítibales, por par dos di
neros. 
Ite, jubons, por cada vno quatro pineros* 
Ité,carga de valdrefes mayor, quatro íiiel 

i o dos. ¿ 
lte3lamenor3 dos íueldos gueyto dineros. 
Item ballefta, quatro dineros. 
Item, cominos, la carga mayor dos íliel-
dos gueyto dineros. 
Item, la menor , diezegueyto dineros. 
Item, caxaíiílola, la carga mayor gueyto 
íueldos. 
Item, la menor, cinco íueldos» 
Item, por roua gueyto dineros* 
Item^por liura vn dinero. 
Item,canella, por íemblant. 7o 

j o í tem^ucre pan, por fembíanr. 
Item, valdrefes adobados, carga mayoí 
quatro íueldos. 
I t l , la menor, dos fueídos gueyto dineros. 
Item cumach,Ia carga mayor diezeguey
to dineros. 
Item,la menor, dotze dineros. 
Itemjcordouanjcarga mayor, que es quin 
ze dozenas gueyto íueldos* 
Item>la menor, cinco íueldos. 
Itemjpordotzena ,feys dineros. . 

40 Ite^ocon cárdeno, por roua feys dineros* 
Item^por liura vn dinero. 
Item^ozesdepodar, de cada vna mialla. 
Item, manteca, carga mayor dos fucldos 
gueyto dineros. 
I tem, la menor, dezegueyto dineros. 
Jtem^ealgarja carga mayor quatro íuel
dos. 
Itemja menor, dos fueldos hueyto diñe- 9 Q 
ros. 
Itemj feuo , lacargAnjayoí ¿os íueldos 

fiicytodineroSí 
ícemja menor, vn fuéído feys dineroSi 
Item» crabunas , de la carga mayor dos 
íueldos hueyto dineros. 
íféj carga menorv vn íueldo feys dinero^' 
ítenijpor dotzena,feys dineros. 
Ité,carga mayor deftano, quatro fueldos.' 
Itéja menor,dos fueldos hueyto dinerosJ 
Item^porrouajhueyto dineros* 
Item, por liura,vn dinero. 
Item cobre,íemblantment¿ ' 
Item, detoda(coíá)mouediza, fietfueí- ?^ 
dos* fot 
Item,de cueros dé cameros, carga mayor 
dos fueldos hueyto dineros. 
Item,carga menor.vn fueldo feys dineros 
Item dotzena,quatro dineros. 
Item^amarraSjO tauardos, carga mayor, 
hueyto fueldos. 
Itero Ja menor, cinco íiieldos* 
ítem, ̂ amarrajdos dineros. 
Item, fuftes de la carga mayor * dos fuet 
dos hueyto dineros. 
Item,de la menor,vn fueldo feys dinerosj 
ItS^lacajdela carga mayor hueyto fueldos» 
Item,la menor, cinco fueldos. 
Item, ferones, la carga mayor, vn ílieido 
feys dineros* 
Item,1a menor^vn fueldo* 
Item, liura de argent viu, quatro íueldos.1 
Itemjpie^a de cendal, hueyto dineros. 
Item, bermellón, la carga mayor hueyto 
íueldos» 
Item,la menor,cinco íueldos. 
Item,por roua,hueyto dineros. 
Item, por par de chapines,dos dineros.1 
ItemjbroquelSjpor cada vno dos dineros^ 
Item,peñas Gcnouefas,o penas veras,poí 
cada vna de peage vn íueldo. 
Item,regal.icia,por carga mayor ̂ n íueldo 
feys dineros. 
Item,la menor, vníueldo. 
Item, carga de allaton, es carga cerradai 

El qual peage fe culle &deuecullir 
en la villa de Farica, & los lugares de Bor • 
dalua, Embit, Monreal, Torrefermofa, 
JDalanchiel, Cabra fLienc,& Pozueh-alde-
2$ de la dita villa,Sc en los lugares de Siía-
mon, de Campielio: 5c no en otra par? 
ni de otras cofas* 

S^mblant fentenGÍa que la fobredíta Arriba 
con los capítoles, afifia,¿^ teftimonios en en el pea 
la precedent fentencia ÍGriptos^ d£ conté- ge de Da 
nidos: far dada en el capbreuííguiene, roca. 

Yilielh 



Ados de cortes 

V i l i 

Capbreu del peage q 
fe culle en el lugar ¿c Viliellariuera 
de Ebro , & en fus términos, afsipor 
tierra como por agua : de no en otra 
part, ni de otras cofas. 

3 0 O Rjmerament roua de pebrc,quatro di 
* ñeros mialla. 
Item^roLiade cera^qnatro dineros mialla* 
Itemjrouadeolio, vn dinero, 
Item,odredeoIio, cinco dineros. 
Item^roua de enfens, quatro dineros mia^ 
lia. 
Item quartal de íal de compás s tres dine
ros. 
Item, roña de lana por lauar, vn dinero. 
Item;roua de fierro ,vn dinero. 

10 Item, tona de azero , dos dineros. 
Item, roua de lana lauada, tres dineros 
mialla. 
Item5roua de añinos la^adoSitres dineros 
mialla. 
Item roua de filarla, tres dineros. 
Item , roua de eftambre, tres dineros.' 
í tem, roua de cominos, tres dineros. 
Item,roiia de argent viu, vn fueldo. 
Item,roua de bermellón, vn íueldo, 

3 0 Item^roua de grana, vn fueldo. 
Item,rouade gala, tres dineros. 
Item, roua de ^ucre, quatro dineros mía-
lía. 
Item, liura de feda filada, feys dineros. 
Item, dotzena de efpartenas,dos dineros. 
Item, dotzena de ^apatos, quatro dine
ros. 
í tem, Hura de feda por filar, feys dineros 
Item,roua de indio,vn fueldo. 
Item» liura de ^afran/eys dineros. 
Item,roua de braíil ,vn fueldo. 
Item,roua de Iaca,vii fueldo. 

4o Item^roua de cadarzo , vn fueldo.1 
Item, roua de ̂ abon, vn dinero. 
Item»roua defuftec, tres dineros. 
I tem,roua de exep, tres dineros mialla: 
itenijroua de aícofol. 
Item , roua de orchecano, tres dineros. 
Item, roua de dátiles, vn dinero. 
Item, roua de cabon de lauar, vn dinero. 
Item, roua de plumo, vn dinero. 
Item, roua de cftaño, dos dineros» 

Item , roña de roya, tres dineros. 
Item, quintal de gleda^res dineros. 
Itenií roua de foía, vn dinero. 
Item, roua de roz, tres dineros. 
Itemjroua de queíb3vn dinero. 
De roua de faua freía, vn dinero. 
De roua de figas, vn dinero. 
De roua de panfas,vn dinero. 
De roua de gin^ibre,quatro dineros mía"* 
lia. 

5o De roua de claus de gírofre,vn fueldo. 
De roua de ciruellas fecas, dos dineros. 
De roua de feuo, dos dineros. 
De roua de fayn de puerco, dos dineros. 
De roua demanteca,tres dineros. 
De roua de miel, vn dinero. 
De roua de pegunta, vn dinero. 
De roua de lum de roca, quatro dineros 
mialla. 
De quintal de ̂ umach, tres dineros. 
De roua de alguemia,tres dineros. 
De roua de matafaiua, tres dineros. 
De fouade reuoll, vn dinero. 

6o De roua de alcotón, tres dineros. 
De roua de gañíanlos, vn dinero. 
De roua de térra negra, vn dinero. 
De roua de pedra negra fufre, tres dine
ros. 
De roua defmak, quatro dineros. 
De roua de femenc de hortaliza, tres di-* 
ñeros. 
De roua de fierro obrado, tres dincfosj 
Derouade pluma , tres dineros. 
De roua de almaftech, vn dinero; 

JQ De roiia de alcabuz , tres dineros. 
De roua de cafeos de mangranas3vn díne^ 
De roua de borra,tres dineros. 
De roua de tinta de antierno, vn dinero* 
De roua derealgar, vn fueldo. 
De roua de arambre, tres dineros. 
De roua delequoda, vn dinero. 
De roua de caxafiftola , quatro dineros 
mialla. 
De roua de violas, quatro dineros mialla. 

^0 De roua de camar , vn fueldo. 
De roua de cebollino & porreta, tres di*-
ñeros. 
De vna dotzena d-e guardamachos, vn 
fueldo. 
De vua dotzena de cordouans adobados,' 
feys dineros. 

9Cj De vna dotzena de aludas, feys dineros,' 
Decargadepaftei, tres dineros.. 
De carga de paños, feys dineros, 

Item| 



del Reyno cíe Aragón. 
Item, cuero de vaca adobado Ipermeílo, 
vn faeldo. 
Item, cuero de vaca eíhnado» quatro di
neros, 
Itemjcuero con peleados dineros. 
Itenijvna dotzena de cabrunas, quatro di 
ñeros. 
ítem,vnadotzena de cabritunas, & corde 
ro dos dineros. 
Item , dotzena de carnerunas, dos díñe

l o ros. 
lcem)pie^a de liencoj dos dineros. 
Itenijitera, dos dineros. 
Item, veftir de conellos/eys dineros. 
Item, vaca de Aragón, y de Cartilla, feys 
dineros. 
Item^arnero vn dinero. 
Item,carga de pebre, quatro fueldosfeys 
dineros. 
Item, carga de olio , vn fueldo feys dine
ros. 

10 itemjcargadeencenSjfeysíueldos. 
Item carga de fal de compás, vn fueldo 
Item, carga de lana, vn fueldo hueyto di
neros. 
Item, carga de añinos> vn fueldo hueyto 
dineros. 
Item,carga de fierro, vn fueldo. 
ltem,carga de azero,vn fueldo íéys dine
xos. 
Iten^pie^a de fayal, vn fueldo. 
Item,carga de fíia ca,trcs fueldoS. 
Item,carga de ertambre,tres fueldos. 
Itemjcarga de cominos,tres fueldos. 
ltem,carga de argentviu.dotze fueldos. 
Item,carga de bermellón, docze fueldos. 
Item,carga de grana5dotze fueldos, 
ItemjCarga de galas,tres fueldos. 
ltem,cargade ^ucre, feys íiieldos. 
Item,carga de indio, docze fueldos. 
Icem,carga de brafiijdotze fueldos. 
Item, carga de ca^a, dotze fueldos. 
Item,carga de ̂ abon de lofa,vn fueldo* 

. Item,carga de fuíletjtres fueldos. 
ítem,carga de alum de cubajtres fueldos. 
Item,carga de orchecano,tres fueldos. 
Item, carga de dátiles, vn fueldo. 
Item, carga de (~abon de lanar, vn fueldo* 
ltcm,carga de cobre,tres íueldos. 
Item, carga de plumo, vn fueldo. 
Item,carga de gualda,trcs fueldos* 
ítem, carga dertaño, tres fueldos. 
Item^arga de gleda, vn fueldo. 
Icem,carga de roya, tres fueldos. 

Ítem,carga de íbfa,vn fueldo; 
Item,carga de royeres íucidos. 
Item, carga de queíb, vn fueldo. 
Item, carga de fauafrefa, vn fueldo* | 
Item, carga de íigas, vn fueldo. 
Item,carga de panfas, vn fueldo. 
Item carga de gingibre, feys fueldos." 

^ 0 Item, carga de cañella, feys fueldos. 
Item , carga de cimeilás íecas, vn fueldo* 
Item, carga de feuo, vn fueldo. 
Item,carga defayno^res fueldos. 
Item, carga de manteca, tres íueldos. 
Item, carga de miel, vn fueldo. 
Item, carga de pez , vn fueldo. 
Item>carga de alum de roca, feys fueldos* 
Icem,cargadc ^umach, vn fueldo. 
Item , carga de cotonádos, feys fueldos.' 
Item, ¿argá3dealhenia, eres fueldos. 

€0 Item jCarga de alcotón, feys fueldos. 
IteniiCarga de gañíanlos, vn fueldo. 
Item, carga de crabunas,vn fueldo huey
to dineros. 

I temíala traueírera,quatro fueldos* 
Item, balaparella, feys fueldos. 
Item, carga de aíbilonSj vn fueldo. 
Ité, íalmones, por cabera quatro dineros; 
Item, carga de congrio, vn fueldo dos di
neros» 

"7° Item,carga de li^as, tres fueldos. 
Item, carga de arenques,vn fueldo huey-" 
to dineros. 
IcemjCarga de cáñamo, vn fueldo hueyto 
dineros. 
Item^cargadefardinas, vn fueldo hueyto 
dineros. 
Item,rolde de márfegas,vn fueldo. 
Item carga depelleria, tres fueldos. 
Item , carga de peix falado, vn fueldo; 

« Item, carga de fuíla, dos dineros. 
0 Itemjde carga de matafalua, tres fueldos.-

Item, de carga de tierra negra, vn fueldo.» 
Item j de carga de piedra fufre , tres fuel© 
dos* 
Item,de carga de fierro obrado, tres fuel* 
do5. 
Item, de carga de pluma, tres fueldos. 
Itbííi,de carga de alcabuz,tres fueldos. 
Item, de carga decalcos de mengranas^ 

90 feys dineros. 
Item, de carga de borra de ílellas, vn fuel-' 
do hueyto dineros. 
Item, carga de realgar,dotze, fueldos, 
Item,cargade letoda, vn fueído. 
Iccjde carga de blanquccc,quatyo fueldos 
" ~~ Fot 



A ¿tos de cortes 
ítertijCarga de acercon5vn faeldo/eys di
neros. 
kem,carga de ferret, tres fueldos. 
Item, carga de cebollino 6c de porreta, 
tres fueldos. 
Item , de toda carretada de fufta ^quatro 
dineros. 
Item,de cada almadia de biega , dos fuel
dos. 

10 ícen^de almadia defuíles mayores, cinco 
fueldos. 
Item,de barca nueua, cinco fueldos. 
Item, tiferasjcapatos dorados, ganiuetes, 
freíes, es a faber de la pie^a es del peage 
el trenteno. 

Arriba Semblant fentencia que la fobredita 
en el pea con los capitols aílfia, & teílimonios en la 
ae de Da precedent fentencia feriptos & contení-
roca, dos fue dada en el capbreu íiguient, 

i® 

5° 

Gratis. 
Capbreu del peage fi-

quiere leuda que fe culle en la villa 
dcGraus^ íiis terminos,& no en otra 
párt ni de otras cofas. 

pRimerament quaíquiere carga de 
* quaíquiere natura que fia, que paífe 
por la villa de Graus, o fus terminoSjO fe 
venda en la dita villajpaga quatro dineros 

^ 0 por carga.excepto de tngo,vino & a qual 
quiere natura de panes, que no pagan res 
de peage : exceptado fal,queno paga íino 
vn dinero por carga no vindiendo feaili, 
íino paíTando auant. 

í tem, quaíquiere cabana de ganado 
menudo , que paila por ía dita villa, o fus 
términos, ala auallada queaualladelas 
montañas, pagan vn carnero,& ala puya
da que puya ala montaña, vn cabrito,© vn 
cordero, aeledion del peagero . Eaque-

40 ílo fe entienda por los que no fon fran
cos : & el carnero que no tenieíle efquila 
quar tonada. 
Item cafran que paíTa por la dita villa, o 
fus términos > pague de peage por liura 
dos dineros, encara que fe compr^ o ven
da en la dita villa. 
]tem3porbeftia mular , bueyes,& vacas, 
que pallen por los términos de la dita vu 
Jla,pague de peage por cabera quatro di
nero s. 

60 

e beília mular, paga dotzc di^ 
nprador ; &C dotze el vende-

E 
ñeros 
dor. 
E íi beftia,bouina,quatro dineros el com-
prador,& quatro el vendedor: & ti la vna 
part ferafranca,que la otra no pague íino 
lü dreyto. 
Item,afno que fe venda en la dita villa,pa-
gue de peage feys dineros. 
Item , rocingroílb, que venga de feria 
comprado, o vaya a feria pora vender por 
perfonas fuera del Rey no, fifera de xixan 
ta florines afuíb,pague de peage diez íuei 
dos: Óc íi de trenta florines afufo íins a xi-
xanta,cinco fueldos. Y que no pague mas, 
encara que fe venda en la dita villa. 
Item, otro rocin menor de ios precios de 
lus dito$, que fe venda en la dita villa,pa-
gue de peage dotze dineros,d¿ no mas. 
Ítem,por cabera de puerco,mialla. 

Semblant fentencia que la íobre dita 
conlos capitoles, aíiíia, 8c teílimonios en 
la precedent fentencia feriptos3 8c conte
nidos-.fue dada en el capbreu figuient. 

Arriba 
en el pea 
ge de Da 
coca. 

Pina, * 
Capbreu del peage cj 

fe culle en la villa de Pina. 

P Rimerament liura de feda filada,paga 
de peage feys dineros. 

Itemjiuradc feda perfilar , feys dineros. 
Item,liura de ^afran,reys dineros. 
Item,de dotzena de gadamacips, vn íuel-
do. 

7o Item,de cuero de vaca tañado, quatro di
neros. 
Item,de cuero con peIo5dos dineros. 
Itenijde vna dotzena de crabunas, quatro 

dineros. 
Item,de vna dotzena de crabitunas,5ccor 

derinas,dos dineros, 
Item,píe^a de H e ñ i d o s dineros. 
Item,litera,dos dineros. 

^0 Item , de veílido de con ellos, feys dine
ros. 

Item, de vaca de Aragón 3 y de Caftiella 
feys dineros. 

Item,de carnero,vn dinero. 
Itera, de carretada de fufta, quatro dine

ros. 
Item^carga de pebre^níueldo. 

Itcm¿ 



del Reyno de Aragón. 
Ircnijcargade cera^vn fueldo. 
ItenijCarg-a de olio3vn fueldo. 
Item,carga de enfens,vn fueldo; 
I tem,de cada carga de fal de compás, vn 

fueldo. 
Item,cargadelana,vn fueícío; 
Itenijcarga de aninos,vn fueldo. 
Item)carga de fierro,vn fueldo. 
Itetn^carga de azérojvn fueldo. 
Item,cargádeÍayáI,vn fueldo. 

10 íteni^árgá de filará,vn fueldo. 
Item,cargade efi:ampne¿vn fueldo.' 
Item,carga de cóminos,vn fueldo. 
ItemjCarga de argént viu,vn fueldo: 
Itemjde cada carga de nieirmellori, pagué 

vn fueldo. 
Item,carga de grana, dotze fueldcs. 
Item,carga de gala$,vn fueldo. 
Item, carga de gucre,vn íueldo. 
Item,carga de indio,vn fueldo. 
Item, carga debrafil,vn fueldo. 

20 Item5carga dé lata^n Iueldo. , ,, 
I tem, de cadá carga de ^abon de lofai 

vn fueldo. 
Item,carga de fuftes, vn fueldo. 
Item,decada cargadeaiumde cuba,vn 

fueldo. 
Item,carga de ofchecánb,vnfuddo. 
ItemjCarga de dátiles,Vn fueldo. 
Item,dé cada carga de ^aboii de lauarjvri 

íueldo. 
Item,carga de cobre,vn íueldo. 
Item,carga de plomo,vn fueldo. 
Itemjcarga de gualda,vn fueldo, 

3o Item,cargade efi:año,vn fueldo. 
Icem,carga de gleda,vn fueldo. 
ltem,carga de royá,vn fueldo. 
Item,cargá de fofa,vn fueldo. 
De carga de roz,vn fueldo. 
De carga de quefo.vn fueldo. 
De carga de faua frefá,vn fueldo. 
De carga de figas,vn fueldo. 
De carga de panfas ,vn fueldo. 
De carga de gengibfe,f n fueldo. 

¿ó De carga dé cánella,vn fueldo. 
De cada carga de ceruellas fecas,vn fue! 

do. 
De carga de feiiojvri rueldo. 
De cargado íayno,vn fueldo. 
De carga de man teca, vn íueldo.' 
De carga de micljvn faefdo. 
í ) e carga de pez,vn fueldo. 
De cada éarga de alum deroca,págüé vri 

fueldo. 

De carga de 9umacíi,vn fueldó: 
De cargade cotonados,vnfuelcló. 
De carga dealfenia3vn fueldo. 
De carga dé alcdton, vn fueldo. 
Dé carga de garúan9os,vn íueldo. 
De cargade crabíinasi vn fueldo. 
De cada carga de aílilons de dardos j vn 
. fueldó. 

- De carga de faImons,vn fueldo. 
^ o De carga de congrios,vn íueldo. 

De cárgádéli^ás,vn fueldo. 
De carga de arenqués,vn fueldo. 
De cárga dé cáñamo,vn fueldo. 
De cárgá de liriojvh fiieldo. 
De cargá de fardmas,vn fueldo; ' 
De cargá de marfégas^vn füeldo. 
De cargá de pelleria,vn fueld ). 
De cargá depex falado,vn fueldo. 
De carga fuftá,dos dineros. 
De Carga de matafaluajvn fueldo. 

cr Decadácargá de tierra negra, pa^uevn 
Q̂ íueldb. , , 

Deca^gáde piedra fufre,vii íueldo. 
De cada carga de fierro obrado, quepa* 

gue vn fueldo. 
De carga de jplitma, vn fueldo. 
De cargá dé alca^uz^n fueldo. . 
De cada carga de cafeos de mingraná^ 

vnfdeído; 
De cárgá de borra de filias,vn fueldoí 
De cargá de realgar,dotze fueldos. 

. . De carga de letoda, vn íueldo. 
7o De cargá de blánquet,vn fueldo. 

De cárgá de acérCon^vn fueldo. 
De cargá dé ferrét,vn fueldo. 
De cargá de cebollino , Be poirreta , vn 

fueldo; 
B fi las fobreditas coías, que fe paga vn 

fueldo por carga, non cumplen a car
ga , paguen por lo que fía, reípedo de 
vn fueldó por carga. 

§ o De álmadiáde fuftés íninores, ij.fueldos. 
De almadia dé fuítés rhayores,v. fueldos. 
De tiferas, ^ápatos dorados, gafíiuetes, 

frefes, es a laber de la pie^a > es el pea-
ge el trehteno; , . 

í Elqualpeágeféculle,6cdeuecullir,en 
la dita villa dé Pina, & íus términos, & en 
los lugares de BürjálaroZíMonagrillo, 6c 
Fuentes de lá ribera de Ebro, 6c no en 
otra partjñi dé Ótrás cofas; Arriba 

Sexnblanc fénteñeia q la fobfédita con énel pea
les capiteles ? áfifiá, Bí téílim-onióS en lá ge de D i 
preceden:fenténcia feriptb?,& conténi- roca. 

í dos 



A&os «de cortes 
dos fue dada cnel capbreu figuient 

s 

10 
p 

20 

toparía. 
Capbreu de la leuda 

que fe culle en el lugar de Stopana, 8c 
íbs términos, 8c no en otra part, ni de 
otras cofas. 

Rimeramét carga de ollas,© de vey-
re,o de fmyta5o de pex,o de legums, 
que fe vendrán en el dito lugar, pa

ga de leudápor cárga}vn dinero ..JE ü no 
íe venderlo pague res. 
Itemi mulo, o muía, o rocín, que fe ven
dan en el dito lugar > pagan de leuda por 
cabe^ vnfüeldo. 
Item ^íiio, o áfna» que fe vendan en el di
to lugar, paga por cabera gueyto dine
rosa fis vende afna con pollino, no paga 
íino por vna cabera. 

ItemjformageSjvn dinero por rouar 
Semblant fentencia, que la fobredita 

con los capitolesj aíiíia, 8c teílimonios en 
la precedent fentencia fcriptoSjSc conte-
nidos:fue dada enel capbrej^ííguient. 

Bonaf¿ 
Capbreu de la leuda 

5 o que fe culle en eí lugar de Bonafa, 8c 
íus términos, 8c no en otra part, ni dq 
otras cofas. 

T ) Rimerament,t0da beília mular, o ro-
* cinaljque íe venda en el dito lugar de 
Bonaía,pague el vendedor doze dineros, 
8c el comprador otros doze, 8c fi la vna 
de las ditas partes es franca, la otra pare 
lio pague íino dotze dineros, & íl fe tru-» 
cara^qUo mifmo,íino al refpedo de vna 
beília,q fe vendíes: 8c fi la vna de las ditas 

Arriba 
en el pea-
ge deDa-
roca. 

3 ° 7° 
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Item,ganado menudo,aíIi gran como chi ¿o partes es franca, la otra no pague íino fu 
co, quefe venda enel dito lugar,paga 
mialla por cabera. 
Item, puerco, aíli gran como chico, que 
fe venda en el dito lugar, paga de leuda 
vn dinero por cabera. 
Item, tendero, que pare quanto quiere, 
que eíle en el dito lugar, pague vn dine-
ro,íí no vende res^o pague res; 
Item, ceraj que fe venda en el dito lugar, 
paga de leuda, vn dinero por roua. 
ItemucanemOjVn dinero por roua, que fe 
venda en el dito lugar. 
Item, vino, quefe venda en el dito lugar, 
paga dé leuda por carga,vil dinero. 
Item, olio, que fe venda en el dito lugar, 
paga por roua vn dinero. 
Item, de carga de fal , que fe venda en 
dito lugar,paga vn almut, o Vn dinero por 
leuda. 
Item, fierro, que fe venda en el dito lu
gar , que pague de leuda por roua, vn di
nero» 
Item, miel,que fe venda en el dito lugar, 
paga de leuda,vn dinero por roua. 
Item, cueros de ^apatos tañados, o por 
tañar, que fe vendan en el dito lugar, pa
ga de leuda quatro dineros* 
Item, carga de calderos, q vedan enel di
to lugar, pagué de leuda quatro dineros. 
Item,buey, que fe venda en el dito lugar, 
quatro dineros por cabera. 
ltem,lino,vn dinero por roua* 

So 

pare. 
Item, buey, o vaca, afno, o aína, que íe 
vedra enel dito lugar, pague de leuda por 
cabera,quatro dineros el comprador, 8c 
quatro el vendedor, 8c íi la vna de las di
tas partes fera franca, no pague la otra íi
no quatro dineros. 
Item,ganado menudo, lanrf, ©puercos, 
que fe vendaen el dito lugar, pague de 
leuda por cabera, el c©mprador mialla, 
8c el vendedor mialla,8c íi la vna délas di
tas partes íera franca, no pague la otra 
por cabe^a,fin© mialla. 
Item, por carga de tieda, q íc venda en el 
dito luga^pague el que la vende,fino íe
ra franc©,vna ralla de tiedaj ni de las ma-
y©res ,ni de las menores. 
Ite, por carga de ial,q fe veda enel dito lu 
gar.paga qui la vende deleuda,vn almut. 
Item, lentillas, vifalc©s, 8c fauas de Gaf-
cueña, fi fe venden en el dito lugar, paga 
el vendedor vn almut por carga,8c el qui 
las compra, vn dinero por carga, íi las la
ca de fuera del dito lugar* 
Item,carga de formages,8c de lentillas,8c 
de arbellas, qtrayga eílrangero al dito lu 
gar,paga vn quefo, íi bailan a dotze c,que 
no fia de los mayores, ni de los menores, 
8c vn dinero por razón de las legumes: 8c 
fi los formages no bailan a dotze, pregan 
vn dinero, por razón de los formages, 8c 
vn almut de las legumes; 8c fi la carga fe-

ra 
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ra de formages, & ferán de dotze a fu ib, 
110 pague de leuda ímo vn formage, ni de 
Jos mayores ̂ ni de los menores. 
Item,por carga de cdecds;íi íe vende allij 
pague el vendedor vn par de Quecos. 
Item,por carga de vin03 cpele venda en 
el diro lLÍgár,vn dinero^ págueió el ven 
dedor. 
Itemjcarga de allos.qnc fe venda en el di 

1 o £0 lugar, pague de leuda, qui los vendé 
vn braco. 
Item,de liura de cera,mialla. 
1 tem,botigueró que pare por feria- pague 
de cauíage vn diiierd: quantó quiere que 
efte,& aquello mifmó el ^apatero. 
. Semblant fen£encia,que laíobredita co 
loscapicoÍesaaíiíia)& teftimoñios en la 
precedent fentencia feríptos, & contení 
dos-.fue dada en el capbreu íiguient. 

Valdebrotd; 
Capbreu deí peage qué 

fe culle en la Valdebroto, délas cofas 
, infrafcriptásj&nodeotra^ 
jp Rimerament por carga de laná lana

da (que es tres quintales) que paila a 
Gaícuiia3dos fueldos, & de la íuziá aque
llo mefmOjíHmandola a reípedo de la la-
uada. 
Item,por carga de olio (que es eres quin» 
tales)que vaya a Gafcuña, dotze dineros.: 
Item,por puerco groíTojtres dineros. 
Item,por puerco mágr6,dos dineros. 
IceiOjpor carga de pañds Londres, dotze 
fucldos. 
ítem,por carga de drapos, cinco fueldos, 
Itemja carga es dotze drapos. 
Item, de dotze coudos de liento de li nô  
que vienga de Gaícunáidos dineros. 
Iccm,cargade mantega (que fia tres quin 
tales j que venga de Gafcuña, tres fuel
dos. 
Item,cuero tañado,que venga de Gafcu» 
ña^uatro dineros. 
Irem,de cuero crudd,dos dineros. 
Item,de ̂ afran,fey s dineros por liura. 
Item,de yeguas, por cabera, dotzedine-
ros. 
ltcm,debeíliabouina, feys dineros por 
cabera. 
Item^de rocines, por c^bc^ádotze diñe-
ros. 

3^ 
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Perp ü fera coíTer , o rocino groííb, qü9 
paíle á Gaícuña,pague cíncoluddos; 
De la dotzenáde ^ápaco^dos dineros. 
Por vn tocino,vn ciinéro. 
I)e carneros,por cabera dos dineroSe 
De ouellas,por cabera vn dinero. 

Eí,qüál peáge fe cullci 6L deue cullir, a 
ftber es de las cofas que paíTan por la vi-

•Hade TorIa}&fus términos, queesdela 
, , dita val, en la dita villa de Torlá, Sede las 
5° cofas qüepaííán pbrláditá val, 6Cno vie-

nen por la dita viljá de Torla, fe cuMe, 8c 
deue cullir en los lugares de Broto,& Li 
nas,^ en todas otras partes de lá dita val, 
do fe puedan alcanzar las mercaderias, 
exceptado en Gabarína,6¿: Buxáruelo, 

Semblant fentencia J que lá fobredica 
con los capítoles, afííia , & teíiimonios en 
la precedent fentenciaferipeds; Se con te-
iiidos • fue dada en el capbreu íiguient, 

Benafcíi. 

Capbreu del peage íi-
quiere leuda, que fe culle en la villa de 
Benafch; 

O Rimo, toda beftia bouina que paíle 
ÍT de Gafcuña por el dito peage, pague 
de peage quatro dineros por cabera-. 
De carga de lana ¡ que paire a Gafcuña 
por el dito peage, pague quatro dine
ros. :2 
De carga de fal, que paíTe á Gafcuña, vri 
dinero •. pero íi fe vende en la dicha villa, 
ho pague res. , 
Die beftia mular que paíTe a Gafcuña,por 
caufá de vender» 6c beftia cargada que 
paíTe por caufa de vender; feys dineros 
por cabera: íi fe vende en la villa, dotze 
dineros. 
De carga de drapos que vengan de Gaf
cuña, quatro dineros,por cada vno. 
De cueros que paíTen de Gafcuña, íi fe-
ran tañados, quatro dineros por cada vno 
íi crudo fey to ftogas,quatro dineros, fi en 
otra manera que no fía feyto ftogas > vn 
dinero por cada vno. 
De carga dallos que paíTen a Gafcuña a 
quacrodineroSo 
De carga de vaxiella de fuft qtie venga 
de Gafcüñáíquatro dineros» 

o 
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Ádos de cortes 
Item, por carga cíe vino que vaya a Gaf-
CLiña,ü que vieñga de Gaícuña^quacro di
neros. 
Por cafran que paíTe a Gaícuna, quatro 
dineros por hura. ^ 5 o 
Por carga de arroz que paííe a Gafcuña, 
quatro dineros. 
Por carga de oli que paíTe a Gafcuna,qua 
tro dineros por quintal ¡pero (i íera de me
dio qumtal ayuíb,j urando q es para fus ca 
laŝ no pagan res. 

i o Por cera que paífe a Gafcuna, mialla por 
liLira. 
Por carga de trigo, & de todo panqué 
paífe a Gafcuna, quatro dineros por car-
ga. 
Item, por carga de íeu que paíTe a Gafcu-
ñajquatro dineros. 
Item, de puercos que paffen de Gafcuna, 
mialla por cabera: encara que fe vendan 
en la villa no pagan mas. 
Item,de ganado menudo que paíTe de Gaf 
cuna por el dito peage á vender, mialla 

zo por cabera. 
Item de carga de cinglas, cadenasjeabe^a-
nas, 6c otras tarabuíterias que paífen a 
Gafcuña,quatro dineros. 
Item, de carga de odres que paífen a Gaf-
cuña,,quatro dineros. 
E (i fon para íus caías , no paguen res dc« 
lio. 
Icem,ds yegua que paíTe de Gafcuna,qua 
tro dineros por cabera. 
Item , de carga de paftel, quefepaflede 
Gafcuna quacro dineros. 

0 Itemjde cada carga de formages que ven-
gan de Gafcuña, que paguen quatro diñe 
ros. 
Itcm,cargade langas quepaíTen de Gafcu 
ña,quatro dineros» 
Item, carga de mercería quepaíTe a Gaf» 
cuña,quatro dineros. 
Item,por rocins.o afnos guarañis,quc paf 
fen a Gafcuña, do¿ fueldos por cabe cade 
cada vno. 

Arriba Elqualpeagefeculle Scdeueculliren 
en el pea . 0 la dita villa de Benafch, 6c fus terminos,6c 
ge de Da no en otra part,ni de otras cofas ningu-
roca. na. 

Semblante fentcncia que la fobre di
ta con los capítoles, afifia, 6c teftimo-
nios, en la precedent fentencia feriptos 
& contenidos, fue dada en el capbreu íi-

Albarrazin. 
Capbreu del peage q 

fe cullc en la ciudad de Albarrazin. 

gi.uent. 

I n Rimo de roua de pebre, pague fiet di-
•* ñeros. 
De roua de cera,íiet dineros. 
De roua de oiiojdos dineros. 
t)e media arroua ayufo a c]ue no paguen 
res. 
De vn odre de oliojiuey to dineros. 

^ ̂  De roua de enfens,íiet dineros. 
De cada roua de lana por lauar , pague 
tres dineros. 
De roua de fíerro,dos dineros. 
De roua de azero,tres dinero?. 
t)c roua de lana lauada,tres dineros. 
D é roua de añinos,dos dineros. 
De roua de fila^a,dos dineros. 
De roua de eílambre,dos dineros. 
De roña de cominos,tre5 dineros. 
De cada roua de argent viu, pague dotze 
dineros. 

70 De roua de bermellón jdotze dineros. 
De roua de gaías,dos dineros. 
De roua de ^ucre,íiet dineros. 
De Hura de feda fi!ada,tres dineros.' 
De llura de canielas, cordons, perfiles, 8c 
de femblantes cofas obradas de feda, por 
llura feys dineros. 
De Hura de feda por fílar,tres dineros» 
De roua de indio,fiet dineros. 
De ^afran,porriura,tres dineros. 
Demedia liuraayuíb,no pague res J 
De roua de braíil,íjet dineros, 

8 ó De roua de laia,fiet dineros. 
De roua de cadar^o,íiet dineros. 
De roua de gabon de loíajíiet dineros.1 
De roua de fuílct,dos dineros. 
De roua de exep,dos dineros. 
De roua de alcofol,dos dineros. 
De roua de orchecano,tres dinerosJ 
De roua de datil,vn dinero. 
De roua de gabon de íauar,dos dineros» 
De roua de plomojdos dineros, 

9 o Deroua de eftaño,dos dineros. 
De,quintal de^eda,tres dineros. 
DeroLiaderoya,dos dineros. 
De roua de fofa,vn dinero. 
De roua de roz,dos dineros. 
De roua de quefo, dos dineros. 
D c roua de faua freíalos dineros; 

Por 
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Por roua de fi¿ós,quatrc) dineros, v 
Por roaa de pahíás,dos dineros., 
Por roua de gengibrCjííet dineros. rv. 
Item,de cañeila, de cíanos de o-iroíréjfíet 
dineros. 
Por roua de ciruellasTecáSjVn dinero. 
Por roua de feuo^ios dineros. 
Por roua de fayn de puerco3pagnc dos di
neros. 
Por roua de manteca, tres dineros. 
Por vn tocino de puercoados dineros, 
Vot toua de mie^dos dineros. 
Por media roua ayuío,no pague res. 
Por roua de pegunta,vn dineiro. 
Por roua de alum de roca, fíet dineros. 
Por quintal de cpmachjtres dineros. 
Por roua de alfeña^dos dineros. 
Por roua de macaf<iluai tres dineros. 
Por roua de reuol^dos dineros. 
Por fóua de alcoton,dos dineros. 
Por roua de garúan^os, dos dineros^ 
Por tierra negrajvn dinero. 

2 0 Por roua de piedra negra de íufre3dos di
neros. 
Por roua de fmalt3í1et dineros. 
Por roua de fierro,dos dineros. 
Por roua de almacech,dos dineros. 
Por roua de alca^uz,dos dineros. 
Por roua de horados dineros* 
Por roua de realgar,dotze dineros. 
Por roua de arambre,dos dineros. 
Por rouadelecodade alcotón , íiecdiiie-

j o ros. 
Por roua de caxaíiíl:ola,íiec dineroS; 
Por roua de tamarind'iSjüet dineros. 
Por roua de cebollino de porreta. 
Por vna dotzena de gadamacips, dotzedí 
ñeros . 
Por vna dotzena de cordotians adobados, 
ísys dineros; 
Por dotzena de aludas , dos dineros. 
Por cuero de vaca adobado bermejo, fcys 
dineros. 
Por cuero de vaca tañado, quatro dine
ros. 
Por vn cuero con pelosos dineros. 
Por vn cuero de cierno adobado , vndi-

40 
ñero. 
Por vna dotzena de crabunas i quatro di
neros. 
Por vna dotzena de carnerunas, cabrita* 
nas,6¿ corderunas, dos dineros i 
Por pie^a de liento, dos dineros. 
Por vna litera,dos dineros. 

Por veftir de conejb^feys dineros. 
Por vaca de Aragón i & de Caíiüla, fcys 
dineros. 
PoJr carncro,vn dinero. 

Siguenfe las cargas. 
De carga de pebre, íibt fueldos. 
De carga de cera,íiet íueldos; 

5 0 De carga de olio3dos íueldos. 
De carga de enícns, íkt fueldbs. 
De carga de lana miña, tres íiielddS; 
De carga de aninoSjdos íueldoi 
De carga de fierro,dos fueldos. 
De carga de azero, tres fueldos. 
De carga de filaba, dos fueldos. 
De carga de eílambre,dos fueldos: 
De carga de cominos,tres fueldos. 
De carga de argent v.iu,íiet fueldoS* 
De carga de bermellón, fiet fueldos¿ 
De cargado grana,fiet fueldos. 
De carga de gala,dos íueldos. 

éo De ^ucre,por carga fíet íueldos 
Dfe carga de indio,íiet fueldos. 
De carga de braíil,fiet fueldos. 
De carga de ̂ abon de lofa, fiet fueldos; 
De carga de fuí1:et,dos íueldos. 
De cada carga de áium de roca, fiet fuel
dos. 
De cada carga de orchecanOidos ílieldoso 
D e carga de d atiles ,vn íueldo, 
De cada earga de ^abon de lauar,dos fue! 
dos. 

„D De carga de cobre,dcís fueldos, 
7 De carga de plomo,dos fueldos. 

Item,de carga de eftañojdos fueldos. 
Item^cárga de greda,dos fueldos; | 
Item^arga de roya,dos íueldos. 
J tem,carga de fofa, vn fueldo. 
Item, carga de rozidos fueldos. 
Item^arga de quefo, d<ps fueldos. 
Item,de cada carga deíaua frefa,dosít]é 
dos. 

So Item,cargadefígoSjdosfueldos. 
Item,carga d^ panfas, dos fueldos. 
IcemjCarga de gengibre,fiet fueldds. 
Item,carga de can!clla,{iet fueldos. 
Item,de cada carga de ciruellas fecas f vn 
fiieldo. 
Item ,carga de feno,dos ííieldos. 
]íem)cargá de fnynjdos fueldos. 
Item,carga de manteca,tres fueldos. 
lremscarga de miel, tres fueldos, 

v 
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Alias 
carga. 

20 

Item,carga de pc2,vn fueldo. 
Item,carga de ^umachj vn íaeldo. 
Item,carga de alfena, dos íueldos. 
Icem3carga de alcotón de faldeta^dosfuel 
dos, 
IcemiCarga de garuancoSjdos íueldos. 
IterrijCarga de crabunas,dos faeldos. 
lrem,bala traiieíTerajquatro íueldos. 
Item^bala) de aílilons^iet fueldos. 
Icem3carga de congrios, dos íueldos. 
Item.car^a de licheraSjdos íueldos. 

10 Item,cargade arenques^os íueldos. 
IteLii,,carga de meriiines,tres íueldos, 
Item,carga de canamojdos íueldos. 
Item,carga de lino^tres íueldos. 
Itcm^arga de íardinas,dos íueldos. 
Item 5 carga de márfegas, quacro íuel
dos. 
Itenijcarga de pelleriajíiet íueldos. 
Item,carga de matafalug^dos íueldos. 
Iteaijcarga de piedra íufre, dos íueldos. 
Item , carga de fierro obrado, dos fuel
dos. 
Item,carga de pluma3dos íueldos. 
Item?carga de alcabuz,dos íueldos. 
Item , carga de borra de ííellas, dos íuel
dos. 
Item,carga de realgar}íiet íiieldos. 
Item,carga de 1 etoda de alcotón, íiet íuel 
dos. 
Item^arga de blanqueados íueldos. 
Item,cargade acercon3dos íueldos. 
Item, carga de íerroz, dos íueldos. 
ItemjCargade ajos,íiet íueldos. 
Itcm.cargade cuernos/iet íueldos. 
Item,carga de pan,quatro íueldos. 
Icem,carga de íal,quatro íueldos. 
Item)carga de ripia , o de otra qualquiere 
fufta/eys dineros. 
Item, tiíeras, ^apatos, dardos, ganiuetcs, 
ferients, guchielios,peynes, otrasíem-
blances cofas que no ion ícriptas, es aía-
ber ha pagar el trenteno. 
Item , carga de conejunas, de trenta ve-
ftidos !a carga fiet íueldos. 

^0 Item,íemblantment de abortons,de rabo 
ías í̂íc de otras íaluaginas fiet íueldos. 
Item, carga de peñas de conejos , pague 
íiet íueldos. 
E íí no aballare a carga, 'o a quintal5que 
pague por peña dos dineros. 
Item, de peña blanca apurada , por peña 
íeys dineros. 
Item/i bailare a carga, por carga cerrada 

5 ° 

pague Het íueldos. 
Por peña vera, dotze dineros; 
Por cauallo/iet íueldos. 

^ Item, declaramos que el can alio, o ro-
cin,o potro bo^al, que íe venda por tren
ta Huras, o de allí arriba, que pague íiet 
íueldos. 
Item, de alli ayuío entro a dozientos íueL 
dos, pague quatro íueldos. 
De dozientos íuddos en yufo, pague des 
íueldos. 
De beília mular de íiclla, o de albarda, o 
bo^ai: por quanto quiere que íe venda, 

é o PaEue vn ^eW0« 
Itera , íemblantment recin dalbarda, ye
gua carrera, o de albarda, que pague vn 
íueldo. 
De aíno, 8<:aína, quepagueíeys dineros. 
De puerco mayor viuo, que vala dies íuel 
dos, o de alli aíuío, que pague quatro di
neros. 
De dies íueldos, en yuío, que pague dos 
dineros. 
De carga deíparteñas,o deípartojobrado, 
que palle de la ciudad que no íe venda, 

.̂Q que pague dos íueldos. 
Del que íe vendrá en la ciudad, que pa
gue por dotzena deíparttñas miaíla. 
Item, de alli ayuío deípaxto, no res, de de 
las otras coías íegunt que en los tiempos 
paííados de hoy han acoílumbrado los 
moníeñores. 
De racel,dos dineros. 
De litera,dos dineros. 
De pluma,dos dineros. 
De cabezal traueílero, vn dinero.' 
De carga de paparos, o de tapin^ílet íuel-' 
dos. 
De allí ayuío, adaquellarazonadarro-
uas. 
De vna dotzena de capatos , dos dineros.' 
De media dotzena de ¿apotos, vn dine-̂  
ro. 
De alli ayuío,no res. 
De dotzena de tapins,dot2e dineros. 
Item, de alli ayufo íea eleclion del que los 
lleuara,íi querrá pagar pordotzena,© por 
roua. 
D e roua de congrio, dos dineros. 
Item, íí alguno en comprara para íu caía* 
que de me dia roua ayuío no pague, juraa 
do que lo quiere para fu comer: & media 
roua dalla aíuío que pague-eítoíe entien
de aios de la ciudad ac aldeas. 

Item* 

80 

90 



Ttém5 fpmblantment de merlucesj íl a pe-
ío fe venden jfi adotzenas;que pague por 
dotzenados dineros. 
Itera^ie allí ayufo/no pague res. 
1 tem ,de dotzena en riba , que fea en ma
no del comprador, íi querrá pagar por 
dotzena,© a razón de carga. 
Item , de cada miliar de arenques, doczc 

1 o dineros. 
Item, de cincientos arenques, íeys dine-
i-os^ de allí ayufojtresmiallas. 
Item, por cada ciento y por cinquenta, 
mialla. 
Itemjde allí ajufo, no res. 
Item, coiins íardinas, que paguen hueyto 
dineros. ;j 
Item3deciento,vn dinero* 
Item „ de cinquenta mialla. E de allí aya* 
íb3nores. 

2 Q Itenijvna tnertiga de cuero de buey}c de 
vaca, vn dinero. 
Item , de toda fruyta que fe acoílumbra 
pagar,& tomar peage,& de legumes,que 
de vna roua ayufo que no fea tenido de 
pagar pcage. 
Item , deeípada que no íia guarnida en 
argentjque fe aduga para vender, quatro 
dineros. E íi bailare a carga, que pague 
ada quella razoiij íi pagar querrá adarro-

j 0 uaSjíiet dineros. 
Item, de cada efpada de argent guarni
da, que íe llene para vender, dotze dine
ros. 
Item, de puñal, o degucbiello de tajo, 
dos dineros, & fi baftarc a carga , íiet di
neros. 
Item, de dotzena arriba, que pague á ra
zón del dicho precio los dichos íiet dine
ros. 
Item, de toda mercadería como fon cor
reas, velos j bolfas, gañiuetes , tiferas & 
femblantes cofas , que paguen a razón 
de íiet fueldos por cada carga cerrada, 

4o faíuo empero aquellos bufons que llenan 
latauleta al cuello, que paguen quatro 
dineros. 
Item, aniel los de oro, piedras preciofas; 
perlas, & cofas femblantes, que finquen 
a conocimiento del Bayle/i deuen pagar, 
o no. 
ícemjdealjuba^líquiual, cortina, trauef-
fero, banoua, & cobertores, 6c femblan
tes cofas de aqueíks de feda, de de lina 
que valan diez íueldos, entro a vint íuel: 
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des que pague quatro dineroó, Sí de vmz 
fucldos en íuíb , que paguen por Hura de 
dineros^uatro dineroSi 
Item,carga de liento de lino/ietdineros, 
&c íi no cumples carga, que pague a dar-» 
rouas el dito precio i 
E íino bailare adarroua qué pagué por 
pie^a dos dineros, & íino fuere pie^a cum 
plida, que fuere empegada 5 que pague 
por vara mialla. 
ItenijCarga de lientos de cáñamo, quatro 
dineros. 
Item, ada quella razón por rouas, SL ÍÍ-
liobailare a rouas, que pague por pie-
^a vn dinero, & íi fuere empegada, que 
pague por cada pieep 6c por vara vn di
nero. 
Item j margas íino bailaran a carga, & a-

^o darroua, que íi fe venden por cañas, que 
pague por cana mialla. 
Item, carga de balleílas, curiacaSjCamals; 
cuxots, lorigons Jubetes, 6c dotras ar
mas , de quaiquiere natura que fían, que 
vienganala dicha ciudad, o paíTcn por 
aqui a venderfe , que paguen por carga 
feys dineros, 6c fino bailare a carga , que 
pague adarrouas al precio fobredito íeys 
dineros, 6c fi no bailare a Jarrón a, que 
paguepot cadacuyra^a íeys dineros. Se 
íi por ventura fuere almacén, quatro di
neros. 
I tem, de j ubet, que pague quatro dine
ros. 
Icem,íi aduran argent obrado en ta^as^n 
cintas: o en copas, o en vafos, o en quai
quiere otra manera femblantment, que 
pague por marco hueyto dineros, 6c fino 
vallare a marco, que pague al precio fô  
bredito por lo que cuuiere» 
Item, de cada vna baileíla, que paguen 
vn dinero. 
Item,de loriga5fcys dineros* 

, Item, delorigon, que paguen quatrodi-^ 
ñeros. 
Item, de camals,6c de Guxas,qLiatro dine
ros. 
Item, de vn par de guantes de ludas, dos 
dineros. 

5)o Item, fi alguno vendrá peí lot , faya, gu-
di ie i io , o dardo, o baileíla, o quaiquiere 
ot raropadefuveí l i r , jurando que no lo 
vende por guanar, ni por reuender, fino 
por ncceílidad de fi mifmo : que de tal 
cofa m fia tenida de pagar peage. E íi 

í 4 alga-
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alguno comprara lan <£íi, o dardo, o gu-
chiello, balieíla, o eípada, o íemblantes 
colas jurando que la compra pára íufer-
uício, & no para reuender: que no pague 
jDcage. 

icem, qualquiere que comprara^ leua-
ra vna Mura de íalfa que fea mezclada pa
ra fu cafa, que de aquella no pague pea-
ge, jurando que la quiere para fu caía, & 
aquello íentiendaa los de la ciudad 3 Se 
íus aldeas. 

I Q Icem, fi fuere íafran 3 queremos que 
pague a razón por cada liura, tres dine
ros. 

ítemjde media roua en fufojque pague 
a razón de roua, íegun que de íuíb es de
clarado en cada faifa. 

Item todo hombre que mudare fil caía 
deotrolugar , qualquier, para'feyer ve-
zino de la dita ciudad, o en fus aldeas, 
cjue por tai mudamiento, no pague peá-
ge. 

Empero ü paífara adelante a feyerve-
i 0 ¿ino de otros lugares, que pague peage 

por el mudamiento de íu cafa ííete fuel-
dos,& íi alguno de la ciudad, o de íus al
deas mudara fu cafaje ira a otro lugar a 
ley er véziíio, que pague los ditos íiet fuel 
doSjpor tal que no es dito vezino. 

Item, ü alguna miícrable perfonade 
ia dicha ciudad , o de fus aldeas,© de qua 
lefquier lugares3paílara fu cafa para ta-
zer vezindad a otras partes, que los bie
nes que con fi leuara, o haura en otro lu-

• gar, & jurara que no valen feténta/ueí-
^ dos j & de alli en jufo, que no pague res 

por peage. 
I tem queremos3que íí valiere de fetén 

tafueldos en íuícaque^paguelos ditos íiec 
fueldos. 

i tcm declaran, que aquel es dicho ve-
zino déla ciudad ̂  fus aldeas, que ter
na caía , Scaffirmaracutianament en ella 
fegunt el fuero & ordinacion del Conce-
jofecho fobre las vezindades. 

Item,todas aquellas mercaderías que 
venían al peíb de las quales deuen tomar 
peage, o pefo,que tomen ios peageros 
p()r pefo& por peage lo que es ordena
do ; enero a media roua, tome por alcalá 
niialla. 

Item^ada carga de paperque paguen 
íiet fueldos, & Qt la carga feczc raymas. 

Item, carga de pergamino, ¿os fuel
dos , de aquella razón a rouas, fino baila
re a roua, que pague por dotzena dos di* 
netos. 

ítem, ordenaron que fi algún hoftale* 
ro, o corredor, & otra perfona recibirá el 
peage del caminant, é mercadero, fin 
licencia , 6c voluntad del peagero > 62 
por aquella r azon fera embargado , 6c 
tomadas fus mercaderías por mazarrom 
que aquel, o aquellos que el drecho del 
dicho peage hauran recebido 3 fe pare a 
pagar el dito mazarron. 

ítem femblantment fentiende aque-
íle mifmo capítol á los peageros, li el 
vno cogerá el medio peage de Albarra-
zin , é del peage , o pefo del fe -
ñor R.ey cogerá el otro , que haya a-
queftamifma pena, fi el vno cogerá el 
peage del otro j fin licencia, & voluntad 
íuya. 

Item, ningún judio verna de otra part, 
es a faber de de otros Regnos eílraños 
que fia viuo,que pague por la carra dotze 
dineros. 

Item, íi nengun judio de fuero eflra-
ño aduran a enterrar a la dita ciudad, o 
Jo paitaran adelant por la ciudad, o fus al
deas, que paguet fiet fueldos. 

El qual peage íe calle, 6c deue cullir 
en la dita Ciudad de Albarrazin, 6c fus 
aldeas, 6c termino de aquellas, 6c no en 

'7o otra part 

AP R E S de lo fobredito dia Sábado 
a cinco del mes de Octubre anno a 
Natiuitate Domini millelimo qua-

dringentefimo tricefimo íeptimo predic-
to, de mañana en el dito refítorio de San-
da Maria los ditos moíTen Martin diaz 
Daux, moíTen Ferrer de Lanuda, micer 
Pedro de la Caualleria, Martin Pérez de 

8o Bardaíd, Don layme Arenes, Don Alfon 
fo de Luna, 6c Don Valentin Clauer lug 
ges fiqniere Cómiílarios fobreditos,quan 
to, a los capbreos de los peages infraferíp 
tos, dieron fus fentencias en la manera 
que las otras de fufo, 6c con los capítoles, 
¿c declaraciones en las otras ditas fenten* 
cias feycas,6cc. 6cfon los capbreos losin-
fraícriptos* 

Teftes Antón Sand Vicent Notario, 
& lohan de Qalue habitantes en Carago-

Tenor 



del Reynd de Afagon, 
Tenor de los ditos capbreus 

iba tales. 

Mequínenca; 4 ° 

Capbreu del peage, o 
leuda, quefeculle en la villa deMe-
quinen ̂ a. 

pRimerament fornient, paga de drei: 
* depéage íi quiere leuda, lo cinquan-

te. 
Item ordi, lo quarante^ 
I tem auena, lo. quarante. ^ o 
Item centeno, quarante. 
Item meftura, quarante. 
Itempaniz, quarante. 
Item adatza, quarante. 
Item mili,quarante* 

1° Item efpekaj quarante. 
Item, tota altra natura de blats, pagaíó 

quarante. 
Item, totafuílaobradajo por obrar, qua

rante. 
Item,tota pefea íalada de quina ley fe vu- 6o 

lía, íla quarante. 
hsñí, totyin que paila per ayga,lo qua

rante. 
Icem,tot oli de quina ley fe vulla ílejqua-

rante. 
ítem tota obra de cerra, quarante. 
Ité, cota pedra axi obrada com per obrar, 

quarante; 
z 0 Icem,tot eípart axi obrat, com per obrar i 

quarruice. 70 
Ice m faues, quarante. 
Item ciurons, quarante. 
Icemfeíbls, quarante. 
Item lentilles, quarante. 
Item totes aítres legumes qüins qúe ílétíj 

quarante. 
Itemnous, quarante. 
Item, amellas, quarante. 
Item, caftanes quarante. 80 
Item auellanas, quarante 

, 50 item,coces altres fruyees íemblantes^qua-
raote. 

Jtem,ftams de lañes filades. 
Item,toces compres &• vendes ques fazen 

dins lo terme de Mequincn^a per per-
íone$ efterangeres de' rofrcaderks 

queixan dealli^quaranté.' 
Item tot tormage, éc mantegajquárantés 
Itein tot fafran, quarante; 
Item, perles, quarante; 
Item dramas,qiiarantei 
Item i baláis > quarante; 
Item,íafírs, quarante. 
Item maragdes, quarante. 
Item turqueíes * quarante. 
Itemitots alcresjoyeis, de pedrés fíñe§i 

quarante. 
Item tot acer, quarante. 
Los aueries íeguens, paguen lo dret dé 

la leuda, per carga íet fous. 
Primo totacargademerceria, íet fucl-

doS; 
Item fuftans, k cotonines, fet fousi 
Item bordats, ice íbus. 
Item télese fet fous^ 
Item fils, fet íbuSj 
Ítem vetes, fet fous. 
Item, toces altres cofes fcmblaaces> feé 

fous. 
Item pebrcj fet fous. , 
Item gengibre, fet fous, 
ítem canella, fec fous t 
Itemgirofre , fetíbus. 
Item notis nofeades f̂et íbus¿ 
JtemeominSí fec fous. 
Icem bacafaluga, fec fous, 
Icem argenc viu,fecfouS; 
Item efpich, fet fous. 
Icem braíil, fec íbus. 
Icem laca, fec fous; 
Icemalums, fec fous. 
Item bermello j fecfoüsJ 
léem indi, fec fous. 
Icem orpimenc, fec fous; 
Icem coral per obrar, fec fou$i 
Icem orxella, fec fous. 
Icem fuftec, fec fous. 
Item fuere, fccfousi 
Icem maftech, fec fous i 
Icem coces gomes, fec fous; 
Item enfens, fec íbus. 
Item cotes drogues, fec fouŝ  
Item rofes feques, fec feus. 
I tem violes feques, fet íous¿ 
Icem , toces altres cofes fembíantes, fel 

fous. 
Item tot drap de lana, fet fous. 
Item tota cerajcinco fous. 
Item aram obratj fec íbus. 
Icemceureabracj íecíQuSrf 

Itera} 
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Iteirii tot akre metal obratj fet fous. 
ítem, toe metall que no íic obrat, vn fon. 
Item,tota carga de lana: en la qual ha dos 

facas pelantes degueyto, en nueue ro
llas cada faca, que pagué dé peage, o 
leuda por faca Cis diñes, & íi dalii a íu-
ío peían, que paguen ai dito reípe-
cío. 

Item, de lana lauada,por la dita íacá, nu6 
lie dineros, & íi de alli a fufo paila, al 
dito reípedto. 

i o rtern,tóta carga de cuyrám lanin, vn íuel
do. 

Item,tot coram de cabmns^péí carga, vit 
íou. 

Item, tot cuyramdebou j per carga vn 
fueldo. 

Item,totes aynes, vn íbu. 
Item,tota carga de corrcgéradobati dos 

íbuSí 
Item, tota carga de rondor,vn foü. 
Item, tota carga de feu,vn fou. 

1Q> Item, tot pex frefeh, vn fou. 
Item,tot ferré que nofieobrati Se encara 

qlte íie obrat,pága por carga, vn fou. 
Item, tota carga de vi3 que pas per térra/ 

dosdinesi 
Item, tota carga de mell, vn fou. 
Item, tota carga defofaiO dakres cedres,, 

vn foü. 
Item,tota carga de vidré,vn íbu. 
Itemíigues,páfes, & altres fruytes fem-

biantes,vn fou. 
Item, tota carga de pafl:eíl,vti fou. 

3 ó Item, regalicia,vn íou. 
Item,tot íi,o cañen obrat, per roua dos 

dincSi 
Item,roll de terliz. 
Item, tot baquo de carn faladá» 
Item,tota carga de pegunta. 
Jtem,tot eaualli 
Item^toc roci,dos fous. 
Item totmull,o muía, vn fou." 
Item, tot bou, vn fou. 
Item, tot beíliar menut, vn din. per capj 
ítemj totjuheu, o juhía aeauali,dosfuel

dos. 
Item, tot juheu,o jueua apenan fou. 
Jtcm,tota carga decofoll,vnfou. 
De tota barca noiia,deu fous. 
De totes moles depedráde molins,qua-

treioiiS; 
De totes moles de barucr,vn fou. 
De totpareil degallines.dos dines¿ 

De tota carga de carbonos diñes. 
De tota cargado arroz,vn fou. 
De tota carga de grana,íec fous. 
De tota carga de conills,vn fou. 
De tota carga de paper/ietíous. 
De tot drap dor,o de leda, per peca dos 

fous. 
ó De tot efclau, ó efclaua a canalizos fuel-

3 dos-, 
beíipaíraapeu?vnfou. 
De toe porch,pér cap,vn diner. 
De tota exaua de palla,dos diñes. 
De fal,per fanega,vn dinero. 
De tot millar de toronjas, ponzills, aran-

gés, Ümbns, que pague lo quarante. % 
De toe quintal de kuadxz, fe paga tres di

neros. 
E pcrco,comfon moltes altres cofes qué 

€6 en lo prefent capbreu no poden elfer 
tots fpecificades > deuen pagar el drec 
delquarahté. 

El qüal peage íi quiere leuda fe cullc & de 
uecullir en la dita villa de Mequinen- ~ 
^a, &:füs términos, afsi por aygua co-
mo per térra. 

Semblant fentencia que Ja fobredita co . 
los capítoles, afifia¿ 6c teftimonios en la Afriba 

^ d précedent fentencia feriptos^ & conten 
nidos: fue dada en el capbreu íiguient. Se de D -

* 0 roca. 

Capbreu ¿el peage | 
fe cullc en la villa de Borja. 

| 
tjRJmcrament de todopefeado frefeó,7 

elcrenteno. 
Item,dé fierro laurado3de trenta fueldos; 

vn fueldo. 
Item,afsi mcfmo de fuíla laurada. 
Item, de cada carga de congrio, paguen 

dos fueldos. 
Item, carga de merlu^&defardina, vñ 

fueldo féys dineros. 
Iteni, cargado azero,dos fueldos. 
Item, carga de fierro, vn fueldo. 

9 o Item pie^a de paño de fayal, marrega, vn 
fueldo. 

Item , por cada pie^a de la mefura de la 
marrega, de dotze coudos, fe paga vn 
dinero. 

Item lien^o,paga la pie^a de xxv.coudos¿ 
dos 



del Rey no de Aragón, 
dos dineros» 

Item, olio, por roua vn dinero. 
Item, por cada vna carreta cargada , vñ 

llieldo íeys dineros. 
Item, cueros tañados i quatro dineros 

por cuero. 
Item 5CLieros al pelo, dos dineros por ca

da cuero. 
Item, cordóuan adouadó } feys dineros 

pordotzenai 
j 0 Item, crabunas al pelo, quatro dineros 

por dotzena. 4 
Item, cordcrunas,é cárnennás, dos dine

ros por dotzena. 
Item, lino é cañemo, vn dinero por roiiá¡ 

&í otro de pefó. 
Item, queío dinero por rouá, 6c ocró 

depefo. 
Item ieuoj vn dinero por roua, 6c otro de 

pefo. 
^ Item tocinos, dos dineros por tocino, 6¿ 

dos diñeros de pefo. 
Item, Puercos viuos, quatro dineros por 

cabecá. 
. Ítems beílias dealuar<ía,e b09ales, vn 

fueldo por cabeca. 
Item,de cada rocin enfelládo/e paga treá 

fueldos. 
Item, caualló,cuico íueldos. 
Itemimula de ílella, dos fueldos. 
Item,afno, feys dineros por cabeza-
Item, ganados menudos, vn dinero por 

3 3 cabera. 
Item bueyes, doSdineros pórcabegá.. 
Item, todo pan, fe pagados dineros por 

ÍO 

Í tem efpecieria, 6c mercería, ñét futidos 
por carga. 

Item, vna Hura de ^afran, paga feys di* 
ñeros. 

Item, vna p ier de fuílañ, paga feys du 
ñeros; 

Item;de róuá dé cera,fey$ dineros, 6c feys 
dineros de pefó. 

Iterái de vino,carga mayor,fe paga dos di 
ñeros; 

ttem,de carga menor, tres miallas. 
^0 kemlánai vn dinero por roua, otro de 

pefó. 
ítem toda ropa fey ta, afsí como fayas, ju^ 

pons, calcas, o otra quaiquiere rop.1 
forrada de peña § fe paga dos dineros 
por pie^a. 

ítem,cargadegaraelías,vn fueídó. 
Item, carga de fígas^ vn fueldoi 
|tcm,cafga dé cáfl:ánas,vn fueÍ<Ío¿ 
Item, dé cada carga de fruyta) quatro di-

ñeros. 
-̂Q Item,miÍÍar de cardón,fíct dineros. 

5 Item,carga de cuernos, fiet fueldos. 
Item, de carga de orchiellas dos fueldos 

feysdineróSi 
Item carga de allos, íiet fueldos. 
Iteni, de cada carga de pegunta, vn fuzU 

do, 
ítem, de ca/amuda, fíet fueldos, 

Elqualpeagefc culle, 6c detie Cuílir 
én la dita villa dé BórjajSC en las villas de 
Magallon, 6c dé Malicia, & términos de 

¿é ellas, 6c de cada vna dellas, 6cnó m ocrá 
pare, ni de otras coías¿ 

car^a 

E N 
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E RE* 
CELEBRADAS EN ALCAÑIS Y CA-

rago^apqr la Rey na Doña Maria.año mil quátró 
Cientos quarenta y Vno,y mil quatró 

Cientos quarenta y dosjfolioe 
quarenta y feys. 

A á o s de las copias que fe deuen fer,S(6 
A muy excelcnt 30 

feñora Reyna, 
Lugar cení ent . 
De voluntad é 
coníentimiéto de 
la Cort general 
de Arágon,é qua 
tro Bracos de a-
qüeí/a^ por algu

nos relpedoSiConcerniecés en gran vtili-
dad de la cofa publica del Regno de 
Aragón} por algunos abufos en los tiem- 4^ 
pos paífados feytos, faze las prouiílones 
y ados/iguientes£ 

¡ue ü poder alguno fe haura a dará 
algunas perfonas por los quacro Bracos 
delaCortjporafazer prouiíioncs, ados 
o deliberaciones algunas, eon poder de 
decidir, o finif con el feñor Rey,o fu Lu-
garcenient en fu cáfo, o en otra maneraj 
afsl en el principio, como en el medio, é 
fin de la Cort, que primerament antes 
quefelesdeel ditopoder definiré de
cidir , fe haya de poíar en efcripto el 
dito poder por el notario aditánt,el pro-
ceífo déla Cort por el luíHcia de Aragón. 
E apres que fera puefto en efcripto, é con 
cordado por todos los Bracos, que de la 
efcriptura de la dita concordia haya de 
fer,éfaga el dito notario , quatro copias: 
las quales fe hayan de verificar, corregir, 
&: comprouar con la dita original efcrip- > . 
tura, que fera concordada por los quatro 
Bra(ps,prefentes íendas perfonas diputa-

deras a daqueílo porcada vn Bra^o: É 
defque fera c6prouadas,é corredas las di 
tas copias, las haya eldito notario de fubC-
criuir de fu mano, fendo en cada vna cé
dula, o copia tal íbbícHpcioil, V I S T A 
é rcconofcida por mi tal notoria, é fubf-
cripta de miprópriá mano. E apres, quel 
dito notario íía tenido en cada vn Bra^o 
liurar, é liure fcndas de las ditas Copias, 
en tal forma de paper pofadas á qud de a-
quellas a la fin de ia Cort pueda réfultar 
forma de regeftroi e fe pueda fignar por 
eldito notario.-E áqucfta mefma proüifio, 
haya lugar en qualeíquiere otros ádos, 
fueros, prouiíiones, é decifiones faze-
deras aísi por el feñor Rey,é fu Lugar
teniente, en íu cafo, é la Cort, como por 
la Cort, h quatro Bracos de aquella, o 
por qualefqüiere Diputados, o haüieirites 
poder a decidir, ó finir del feñor Rey'; 6 
de fu Lugarteniént en fu caíb, é Ja Cort, 
o de la Cort, é délos quatro Bracos de 
aquella. En tal maneraj que ante de la 
publicaciónéteftificacio dejos ditos ac
tos. Rieres, prouifiones, diputaciones, é 
otras deliberaciones, cada vn Bra^o aya 
facultad de diputar fendas períbnas del 
Bracp pora tenerlas ditas copias, quan-
do los ditos ados, fueros, proüifiones, é 
otras cofas de fuíb ditas fe publicaran, é 
que puedan veyer, é mirar, íi concor
daran con lo contenido en fus copias. £ 
quefinidala dita Cort , el notario fobre
dito fia tenido fignar las ditas copias po
ra cada Vn Branden tro diez dias: e an^ 

tequ0 

9 



del Reynb de Aragón 

10 

20 

3° 

40 

te que fe parca del lugái? de la dka Cort 
celebrada c finida lera* 

i [ Ado, que dentro de feys tnefes el nocâ * 
rio déla Core, haya de entregar a los 
Diputados copias aucenticas de los pro 
cellos de las Cortes. 

T E M que apres finida la dita Cort, 
el dito notario haya á fer, é faga co
pia corregida,e íignada de todos los 
íbbreditos adoSjC regiftrojé procef-
fojíeyto en el fínamentde Coru E 

la dita copia fia linrada por el dito nota
rio de la dita Con, a los Diputados del di 
to Regno y que en aquel tiempo regirán, 
o adualment exerciran el offício de la 
dita Diputación , mediant carta publi
ca. La qual copia los ditos Diputados en 
íi hayanárecebir, émeter aquella en el 
archiu del dito Regno, por Coníeruacion 
dé la indemnidad del Regno íobredito* 
mediant carta publica. E que el dito no-
tari o haya liurar la dita Copia a los Dipu
tados dentro tiempo de ícys mefes.apres 
que la Cort fera finida, e concluyda. A fin 
que íi los ditos regiH:io,o regiftros fincan-
tes,é fiantes en poder del lufticia de Ara 
gon fe cremaran, o en qualquiere mane-
fe perderán; la dita copia de los ditos re-
giítro5oregiíl:ros en el archiu del dito 
Regno pueftae conferuáda, haya, tanta 
fe, como el proceílb por el dito notario 
abitado: mayorment pues que es íigna
da por el notario de la ám Cort los ditos 
acbs teftificant í é el dito proces de la 
Cort aílitant. £ fi por algún tiempo lo 
contenido en el regiftro de la Cort fe tro-* 
baua variar, é diueríificar de lo contenido 
en las quatro copias de fufo ditas con
cordes , que le haya de emendar, é cor
regir fegunt lo contenido en las ditas 
copias concordes; é fe haya en io varia
do , o diueríificado, dar mas fe a lo con
tenido en las ditas copias , que no a lo 
contenido en el procedo a ¿litado por el 
dito notario. En otra manera fí varie
dad fe trobaua, é no eran conformes las 

ditas quatro copias; haya mas fe el 
proceíTo, por el notario deí 

luílicia de Aragón 
acbicado. 

Taxadones de las feríp 
turas át la cort deí luílicia de Ara-

gon, fechas por los Diputados 
a fer aquellas 

pol. cccxcij. 

NDeinomiñéarilei 
Nouerint vníuerííi 
qüodánnoá natiui« 
tate Domini miíle-

¡frtíjd quadrigentelí-
' mo quadragefimd 
fecLindOidievjdcli-
cetíntküiatá trice-

fima prima menfis lul i j , ápud Ciuitatenl 
Cxfarauguftar.Én prefencia de mi Nota

do rio,& de los teílimonios infraferiptos cb* 
parecieron e fueron perfonalménte con-
ílituydoSj eñ vná capiella clamada el Capí 
tol de los Canonges de la Seu de Sánt Sal-
uádor delá dita Ciudad,los honorables MI 
cer Pedro de ía Cauallería,don loan Guá 
llart,don Martin Graberójdoii Rártlon de 
Palomar, e don loan Diáz Daux, prefen-
tesjjxtdges deputadds enfemble co los ha 
norables don Pero Giíbertáddn Ramo de 

7^ Caftellon, é don Alfonfo de Mur, abfen-
tes de la ciudad de Cdnigo^a é de fus ter-
minos,por la muy aita^ mily excelét Se-
ñora la Señora Reyna doña Maria^ lugar
teniente general del muy alto é muy exce 
lent Señor el Señor Rey do Alfonío ago
ra bienauenturadament regnant. De vo
luntad de la cort general celebrada en lat 

" dita ciudad de Caragoca^a tonláí informa 
cion fobre los falarios, que ía feriuania del 
luílicia de Arag on.ha acoítumbrado rece 

" ^ bir,exigir,é cüllir, que los poíen en ferip-
tOjé aquellos tachanfegun del qualfcrip-
to los ditos falarios fe pague en lá dita ferí 
uania,fegunt es contenido auanc en los cü 
pitóles é tachacion de juíb infertos. Dixe 
ron, que por el poder a ellos dado é atri-
buydodauan,e dieron en feripto los capí» 
toleSjO tachacion ííguiéntes. 

5 o p N el nombre de Dios, é de la humil 
^ Verge Maria madre fuya. Nos Pedro 
de la Caualleriá, loan Guallarc} Martin 
Crabero , Ramón de Palomar > é loan 
Díaz Daux * attendientes que en las cor
tes generales vltimament celebradas £ú 

E k 
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la Ciaciad de Carago^a, por la muy alta 
¿muy excdeut íeñora laíeñoraReyna 
doña María lugarcenient general del 
muy alto, é muy excelent feñor el íeñor 
Rey don Alfoníb agora bienauenturada-
ment regnant . De voluntad de la dita 
core general fue dado poder amiccr Pe
dro de laCaualleria^Pero Gilbertde Ca-
ftellon, Alfoníb de Mur, loan Guallarr, 
Martin Crabero , Ramón de Palomar,e 
loan Díaz Daux3 é a la mayor partida de-

i o líos. El qual poder es del penor íiguient. 
ítem la íeñora Reyna lugartenient, de 
voluntad de la core comete a micer Pedro 
déla Canalleria, Pedro Giibert Ramón 
de Caftellon, Alfonío de Mur,loan Gua-
llart, Martin Crabero , Ramón de Palo
mar , e loan Diaz Daux,c a la mayor pare 
dellos j que tomen información, íebre 
los íalarios que la ícriuania del luílicia de 
Aragón ha acoíhimbrado recebirje aque 
líos que trabaran hauer cierta forma de 
exigir, e cullir , que los poícn en feripeo: 
e fegunt de aquel los ditos falarios fe 
paguen en la dita ícriuania. E en lasco. 

50 
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álon de los falarios ínfraícrlptosíia obfer 
nada la forma en los ditos capítoles con
tenida , e todas e cada vnas cofas en 
aquellos contenidas, como de jufo mas 
largament fe contiene. 

Las cofas de que fe pa
gan diez fueldos 3 fon las que íiguen. 

p Rimo de firma Je dreyto, de qual-
quiere natura , de laqual falgan le

tras felladas , fe pagan diczfueidos ala 
ícriuania del luílicia por todas cofas , e 
ü mas firmantes fon de vno, vltra lo fo-
bredito fe paga vn fueldo por cada fir-
mant: En elqualno fe conta el primer 
nombrado. E íl marido é mnller firman 
envnafirma, qnantoa los ditos falarios 
fon hauidos por vna perfona, é el notario 
clproceíTo déla firma abitant es tenido 
ordenar la letra, e exteníament fcriuirla 
en el procedo. E íi por ventura firma fe 
dará por vniuerfidad de diuerfas condi
ciones fazientes vna vniucríidad, esafa-

í h que por antigua coítumbre no íi tro- 70 ber vniuerfidad de Clérigos, Cauallcros, 
bar a cierta forma , o regla de cullir, o 

40 

exigir , puedan taxar aquellos falarios 
en aquellos que vifto les fera: conque 
todos, o la mayor partidarhi confientan. 
E juren a Dios, e a los Sandos quatro 
Euaogelios por fus manos corporal men
te tocados de haueríe bien h lealment 
en lo fobreditOj todo odio , fauor, éamor 
pofrpo fados, é de proueyr en lo ante dito 
daqui a por todo el mes de lulio prime
ro vinient. Ablentes los ditos don Pero 
Giibert, don Alfonfo de Mur, don Ra
món de Caílellon de la Ciudad de Cara-
go^a, en la qual por todos los fobredi-
tos era afsignado , que las cofas infra-
fenptas juxta el dito poder fe fizieíTen 
e íempachaííen: viílo el poder ante di
to , é hanidas informaciones de fíde di
gnas perfona? , expertas , é informadas 
en las cofas en el dito poder contenidas, 
en la millpr forma é manera que por 
virtud del, dito poder podemos 9 e nos 
pertenece, dentro el tiempo en el dito 
poder contenido, los falarios de la feriua-
nia del luílicia de Aragón fegunt que 
en los infraícriptos capítoles Yon con
tenidos , poíamos en feripto: é taxamos 
¿¿proueymos, que en la lolucion e exa-

p o 

infanzones , é hombres de condición, o 
vniuerfidad de Chñílianos,judios, e mo
ros: pues que todos faga vna vniuerfidad, 
é fian juntos afsi orno vna vniuerfidad 
en la pracuracion, de la qual fe fara fe, 
no fe pague de la tal firma fino diez fuel
dos íi letras de aquellas falieren felladas. 
E fi por ventura firmaran en vna firma 
afsi como diuerfas vniuerfidades, e colé-» 
gios , trayentes diuerfas procuraciones: 
jo r la primera nombrada en la dita firma 
fe pagaran diez fueldos, é por las otras 
vn ítieldo por cada vniueríidad, o colegio 
pues que letras fefaquen de la firma fe-
liadas. Eapres que vna letra fera facada 
fellada de la dita firma.por quantafquiere 
letras que fe faque felladas de aquella no 
le deue pagar fino tres fueldos por cada 
vna letra. 

Item, quando de las ditas firmas letras 
no le facan, folamentfe ha acoflumbra-
do pagar cinco fueldos por la ordinacion 
del proceíTo: e no mas entro a la publica
ción, ofentencia difinitiua*. aunque car
tas quantafquiere al tiempo déla obla» 
cion de la firma de drecho, o defpucs an
te delaprouiíion fuellen exhibidas, e la 
copia de aquellas en el proceíTo infena. 

Caí 



del Rey no de Aragón. 5^ 
Car en aquel cafo no fe paga fino los dito§ 
cinco íüeldos. En los dicos diez ílieldos 
en el cafo qaefallen letras felladas délas 
ditas firmas.Empero fi la infértá délas car 
tas exhibidas en el tiempo de la oblación, 
e antes de la prouifion de la firma, pro-
poíicion, o demanda, contando las a ra
zón de original montaran más de los cin
co íueldos que fe dan por la oráinacioil 
del proceíío.En aquel cáíb la part las car-

o tas exhibiet íia tenido pagarvn dinero por 
picea, de áqUeiló que montara mas la in* 
lerta délas cartas exhibidas qüe los ditos 
cinco íueldos.Los quales fe hayan de feri-
uir en el prOcgííb como fon pagados, e 
defpaes tomarlos eri contó en el tiempo 
de la publicación o íeñtcnciá. £ el Iníli-
cia,o los Notarios no fe pueda retener de 
las ditas cartas exhibidas,pues que les fian 
pagados los íalarios de fufo fpecifícados, 
en los caíos fobreditoSí 

Itemjquáñdc propoíícion de voz de á-
% 0 pellido fe ddide la qual falle letra fellada, 

pagafepor aqúellá diez füeldos a la feri-
uania del luíticia por todas cofas.E do cá 

. fo que fe exhiban para la prouifion del di
to apellido cartas o proceííbs qiiaritoíquie 
re , la copia délos quales feinferte en el 
proceílb, no fe paga mas de los ditos diez 
fuéldos entro ala publicació del dito pro-
ceílb , o feiitencia < Excepto el vn dinero 
que en el píecedent capítol, fe contiene, 

5 0 en el cafo en áqüel contenido. 
Item ̂ 1 fe da firma de dreyto, de qual-

quiere natura ^ ú la qual principia la caufa 
demanda ciuil, o criminal^ o propofic:oir. 
íi de aquella no falen letras algunas, fola-
ment fe pagan cinco fueldos por la ordi-
nacion de proceílbje no mas.E íi por ven
tura fe manda clamar la part filéttasfa-
len de aquellas contenientes inhibición, 
pagafe diez fueldos.E fi fallen letras cita
torias fin inhibición con infercion de las 
ditas firmas dedreytOjdemandajO propo 

4o ficio^agafe por aquellas noü íueldos por 
ia feriuania del íufticia por todas cofas. E 
fi por vétura no fe iníertala firma de drey 
to, propoíícion, o demanda en la letra ci
tatoria , pagafe por efio cinco fueldos por 
ordinacion de proceíro;e dos íüeldos por 
la letra citatoria fellada. E es en opció de 
la part fazer inferir la dita firma de drey-
tojproporicioi^o demanda en la dita letra 
citatona, e no del notario, E íi cartas al« 

gun?.s fe exhibirán en el tiempo de las ob 
laciones de las ditas firma, propoíícion ,0 
demanda, e ante de la prouifion de aque-
ilasmo fe pague mas de ios falarios fobre-
ditos entro ala publicación ¿ o fentenciaj 
excepto elvn dinero que en el fegundó 
capitolíc contiene é en tal cafo en aquel 

^ 5 contenido. Las quales cartas no fe pueda 
retener el notáfio j pagándole ios falarios 
de fufo fpécificádbs; 

Itenijíi fe da propoficion de voz apelli
do fobre apreheníion de bicnes,dcla qual 
fallen letras feliadas, págaíTe todo el pro
ceíío.En lo qdál fe ineluden los cinco fue! 
dos de ordinacion cíe pfoceíTo , e mas ih 
paga cinco fueldos por la letra ala fcriua¿ 
nia del íüfticia por todas cofas. 

Item, de letra fubfidiaria, que fe dre^á 
a qualquiere judgedel Regno^o fuera del 
Regno; é de las letras rcíponfinas que fe 
dre^a a officiáles Ecclefiaíücos, o a otros 
qualefquiefefobfe contención de juridi-
cion, pagaíe por aquellas cinco fueldos, é 
por la letra diciforia diez fueldos. E todo 
el proceílb original a ocho dineros por 
pieca.eno máss 

Itemjde letra compulioria,o citatoria a 
quin quiere fedrece, excepto délasqu4 
de fufo fefaze mecion/ellada, pagafe dos 
fueldoá. 

Item, por íetrá emparatoria fellada,pa 
gafe tres íueldos. 

7Ó Item^or letra executona,quantaquIe 
re fia ia quantidad , por la qual íe manda 
executar, aunque fia de cenfal formado' 
de la cort de Teruel acaipagafe dos fuel-
dqs¿ 

Item,fi eí prefo, o citado perfonalmen 
re firma de dreyto a la demanda^ propo-
ficion ciuiljO criminal3que contra el íeyen 
do prefentes dada f̂i la firma les recebida,-

8 tí paga Vn ílieídó ^ é no mas, é fi eferipturas 
íe exhibexen contra eí a repulfion de la 
firma,e el reo exhibexe otras a demoftrar 
que fe deue recebir, no pagan res por a-
quellas entro a la publicación. 

í tem,pór eferiuir la licencia del citado '̂ 
no fe acoftumbra res pagar, 

Itenijquando fe dan commiíTarios a re-
9 ú cebir teftimonios fuera de la ciudad3villa 

e lugar do es la cort, pagafe por la letra 
de la dita commifsion fellada, diez fuel
dos;. 

Item, de los artículos follados que lic-
K x- ut 
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ua el dito commiíTaríOjCincofaelcíos.Em
pero por los dicós arciculos 9 aunque fe 
copien en el proceíTo del commiíTario no 
fe deue res pagar por aquellos ni en la 
inferca de aquelloSjni aun le deuen pagar, 
íife infercan defpues en el original pro-
ceífo. Car abafta que fe pagan dos vezes, 
es aíaber en el original pro cello, quando 
fe ofrecen, é en la plica quando fon fella-

1 Q dos. 
Item, el commiíTario que va defuera 5 

Ja ciudad, villa, o lugar do es la cort,fola-
menc deue hauer por fu Talarlo c camage 
diez íueldos por diaje viera aquello íe pa
gan las feripturas que el faze afsi como 
original proceíTo vna vegada, é no mas; é 
por la recepción de los teftimonios no de
ue res tomar vltra lo fobredito. 

Item, quado commiísion fe faze al nota 
rio para re cibir teftimonios dentro la ciu -

10 dad ,villa,o lugar,do es la cort, para rece- ¿o 
bir la jura de los teftimonios, é la depoíl-
cion de aquellos^ortafer 8c fercuir la di
ta commií sion no fe paga res, ílno el ori
ginal proceííb do es Icnpta^afsi como ori
ginal proceíTo. 

ítem,61 dito notario commiíTario, aqui 
la recepción de la dita jura é depoíiclo
nes dentro la dita ciudad, villa o lugar, do 
es la cort,es acomédadajíi los teftimonios 
no le feran traydos a recebir en laícrio 
uania,o en fu cafa, antes los haura a rece- 7O 

o3 bir de fuera-.deue hauer por la dita recep
ción por cadaun ceftimonio vn íüeldo.E (i 
en la eferiuania o en íü cafa los recibe,o 
efta por el que en la dita efcriuaniajO cafa 
no los recibe , no deue el dito vn incido 
recebir. E lo fobredito afsi mefmoha lu* 
gar, quando la recepción de los teftimo
nios tant íolament es acomendada al no
tario. 

Item, en el tiempo de la pubIicacIon,Ia « 
part que publica deue pagar fu part del 

40 original proceíTo en efta forma.es a faber 
que del original proceílo deue pagar fu 
meytad,a ocho dineros por pie^a,contan-
do en aquefto el tenor de las cartas que 
ante la aísígnacion del termino, fecha a 
prouar o a fazer fe por el publicant fon 
cxhibidasicar en aquefte caío cada vna de 
las partes paga fu meytad del originaren 
do las ditas cartas fon infertas,c de las car
tas e teftimonios que apres que es aísigna 
do aprouar Si publicar ha produzido. El 

original en do fon fcnptos,e feriptas e pro 
duzidos e produzidas, el dito publicant lo 
deue todo pagar a ocho dineros por pie-
5a.Empero fi las cartas produzidas,o exib¡ 
das ion en el proceíTo original infertas f g 
nadas, en la manera que fueron produzi 
das, no fe deue pagar res por ei tenor de 
aquellas. 
é ltcm,por letra intimatoria de contuma 

da,pagafe dos fueldos. 
Item, por la letra pignoraticia por con-

tumacia,pagafe dos lucidos. 
Item, quando lacaufa feliena cene! 

procurador fifeal del feñor Rey, la pare 
que pleytea con el dito fifeal en la publica 
GÍon,o en la fentcncia , ni en otra part de 
proceíTo no deue pagar el proceílo, íino 
aquella part que le toca, e no la part to-
cant al dito procurador fifeal, fino que fía 
condemnada en las miísiones ala part del 
fifeal- Car en efte cafo executar fe puede 
por la part del proceíTo tocant al fifcal,a 
inftancia del dito procurador fifeal. 

Item , el procurador fifeal del fenor 
Rey aunque obtenga fentcncia porfí 3 no 
paga la part a el contingentdel procdOTo 
é fentcncia, entro a que la haya cobrado 
de la part otra3que es en las expenfascon*. 
demnada. 

Item,los notarios Íbj3 tenidos feriulr én 
el proceíTo original, aquella part en do le 
pagan el proceíTo,o part de aquel,todo a-» 
quello que les es pagado,nobrando la per 
íona que lo ha pagado,é la quantidad,é el 
dia,é año que le ha pagado. 

Item , quando íentencia es dada en eí 
proceíTo, la part por qui faze la fentcncia 
¿1 quiere hauer letra de la dita fentenciajO 
executoria de aquella,paga fe todo aque
llo que no es pagado del original procef-
ío , é danle executoria por la part que ííi 
aduerfario deuia pagar del dito original 
proceíTo. 

Item , de fentencia diffínitiua, íí (era 
recepción de firma de dreyto,o repulílon 
de aquella, por la letra deciforia que en 
virtud de aquella fe atorga fellada, paga fe 
diez fucldos. E fi letras no fende íacan,no 
paga res por dereyto de fentenciafc ííno el 
proceíTo original juxta el numero délas 
piezas. 

I tem/i faitencia co ndemnatoria fe da 
fobre alguna quantidad, en la qual el reo, 
o fu procurador hauient adapuefto fpecial 
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del Rey no de AfagOñ, 
poder confeíTara lo contenido en la déi 
manda contra ei dadai o almenos confef-
fara aquello que en la dita demanda íe 
refiere adalgun contracto, por drcyto de 
íentencia pague íépor millenar de íuel
dos, diez ínoldos . E vltra aqueíto el pro
ceíTo original juxta el numero de las pie
zas, é deuen le dar la íentencia en psrga-
minOjC en forma publíca,é fellada. 

í tem, quando la apelación es interpon 
íada en caufa menor de cinquanta fuel-

i o dos, no fe déue pagar por todas las ferip
turas del proceíío,o fentencia,o letra,íinO 
vn fueldo.Efi es dé cinquanta fueldqs,o 
dealli afufojíi la apelación nofcprofigué 
e fe pronuncia difinitiuamentí por la letra 
remiíToria fellada atorgada en contuma
cia del apelant, o por la letra fellada que 
falle déla fentencia difinitiuaquando la 
apelación fe profiguc ^ deuefe pagar diez 
fueldos,é el proceílo juxta eí niimero de-
las piezas 4 E íi la remifsio no fefáze por 

10 letra , en los ditos cafos mas por cartelije 
por el varguero déla Correen efte cafo fola 
ment fe paga vn fueldo ala cort del lufti-
cía, e feys dineros alverguero por 
intimación* 

Item,quando fe renücia alguñ apellido, 
o empara,o recomendació de algún pre-
ío , paga fe ala cort el proceílo juxta ei 
numero de las pie^as.E fi letra énde falle, 
pagafe quatro fueldosporletrafeilada,é! 
fi proceíTo noydá , paga íe dos íueldos 

^ 0 íté,fi en el proceíTo de la caufa fe renü
cia a la inílancU, o ala inftacia é la caufa-.íi 
no de falle letra, íolament íe paga el pro
ceíTo juxta el numero de las pie^ás.E íi le 
era endefalle i paga fe por aquella cinco 
fucldos, fi la renunciado fe faze ante déla 
publicacio délas prucuas. E fí íe faze def. 
pues déla publicacio de las prueuas,o qua 
do fin publicación de prueuas en el tiépo 
de la renunciación feporia dar fentencia 
en el proceflb,eii aquel caío pagafé el pro 
ceíío fegunt el numero de las piezas. E í¡ 
letra ende fallirá, por la letra fellada diez 
incido^ 

Item jfi fe renücia la aprehenfio de bie-
ncs,é el apellido dado íbbre la dita apre
henfio pagaíTé el proceííb juxta el nume
ro de las piezas. E fi letra ende falle^ paga-
fe por la letra fellada cinco íueldos. 

Itera, fi fe renuncia empara de bienes, 
pagafe d proceíTojfindi hajuxtá el numei 

iro de las piezas . E d nondi ha, págafeaj; 
faeLc por la letra íciiada, fi letra ende fa
lle fiquiere fia infcrra la empara en la dita 
lctra,íiquierc no , pagaíe.üj.lüel.Empero 
es en opción de la pare fazer que íe inier
re la empara en la letra. 

Iten^quandc) le fa renüciadon de manu 
c ̂  feftacion de feripturas, o bienes, pagafe 
5 el proceííb juxta el numero de las piezas. 

E íi letra ende falle, pagafe cinco fueldoSi 
Ite, quado fefazé rénüciacio dé manifé 

ftacio de perfona algunaiO del apellido 
de máiiifeílado, pagafe él procéíío juxta 
el numero de las piezas.E fi letra ende fa
llé , qiíadola renüciació fe fazé defpues 
de lá publicado délas prueüas,pagafe por 
la letra fellada diesfüel.E fi fe faze antes 
déla pubíiGació, pagafe por la letra cinco 
fueido$. 

Item3quando commiísion fe faze por el 
juíHcia, ofus lugareftenientes de bienes 
aprehenfos, e por aquella tant íolament 
fe atOrga letía: por lá dita letra fellada íe 
deue pagar diez íueldos. 

Item,porIa letra fellada de commiísion 
denotas dé notario,paga fe diez íueldos. 

íté, qtíádo vn c5miliario fe réuoca é íe 
fubftituexe, o crea otro co miliario : fi de 

7o aquello falle letra paga fe por aquella fo
llada diez íueldos» 

Itera, qitando fe faze reuocadS de pro -
curadores en la cort, o intimacio de la di
ta reuocacion, no féndé pága fesrante íe 
ícriüe enel libro clamado Mándale cáuía^ 
rum. E fi la part intimantdemánda q (en
de faga proceííb, o carta publica de la dita 
intimación, o reuocacion § pagafe el pro -
ceífo juxta el numero de las piezas. 

^ Item, por lá carta publica dé caplieutá 
de perfona, o de bienes, paga fé tres íuel-
dos,épor rénunciar j o cancellaraquella^ 
otros tres füéldoSí 

Item, quando alguno fe da mayor de 
edad, paga fe el proceíTo juxta el numero 
de las piezas, e fi letra ende falle i pagafe 
por aquella fellada diez fueldosó 

Item, quando alguno fe da tutor,o curá 
dor a vna perfona, o a muy tas én vna da-

ó ció de tutela, é falle letra, o carta publica 
^ fellada de aquello, pagafe por la dita car-

ta publica, o letra diez fueldoSi 
ítem, quando fé dá aucioridad e decre 

to adalguná alienación ,0 ótro atbdjpaga-
fé eí proceílo juxta el numero de las pie-
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A ¿tos de Cortes 
$m E fl letra ende falle, pagafe por aque- el vei'guero quatro fueldos. 
lia fellada diez fueldos. Item, quando algún prcío es al luílicia 

Item, quando quiere que fe faze tran- reprefentado por algún fobrejuiitero, o 
fumpto de algún priuilegio, o otra carta portero , o otro official , que no fia ver
de qualquiere natura , o fpecicfia , en el 5 o gaero je |a cort. i e| ¡u ĵ,Cja f 0 ju^ar 

10 

lO 

qual el luíticia.o íu lugartenient da íu de
creto, hauida coníideracion juila del pre
cio , valor, é eílima de la coía5qualquiere 
que fia contenida en el priuilegio, o otra 
carta que fe tranílimpta, fe pague de diez 
mil é de alli ayufo , veynte fueldosrde.x. 
mil entro a vint mil.xxx.fueldos -.c de.xx. 
mil entro a xxx. mil.xl íueldos: de.xxx. 
mil entro a.xl mil.cinquenta fueldos:de 
xl. mil a fofo, quanto quiere fia mas gran 
fuma .'paguefe ala ícriuania por todas co-
fas.lx.íuei dos-éno mas.E fian tenidos dar 
el tranfumpto en pergamino fcripto,é au 
¿lorizado en forma publica, e con íiello 
empendient fellado. 

ítem, por qualquiere letra reponíma de 
confiiltoria^iquiere fia gra/iquiere chica, 
fi la part quiere facar la dita letra,deuepa 
garpor aquella cinco íuelios é no mas* 
Empero íi quando faca la letra el procef-

Eíleadro 
ella en 
parte cor 
regido 
por afto 
de cor-̂  
ce,hecho 
en el año 4o 
15 J3-

tenient feyta la reprefentacion manda a 
fu verguero q le licué ala prefion, no de
ue hauer el dito verguero falario alguno^ 

Item , quando los preíbs por manda
miento del íuílicia3o fu lugartenient fe 
traen de la cárcel o lugar do Ion preíos 
ala cort o delant del iuílicia,o fu lugar
tenient por oyr demanda, o fazer otro a-

¿ 0 ¿to dauan t del, por tornarlo ala carcel,o 
lugar endo eíla prefo, no deue hauer res 
el verguero . Empero fife teílifíca carta 
publica déla preíentacion, deue hauer el 
notario vn íuel. por la dita preíentacion. 

Item, quando al citado perfonalmente 
es repelida la firma de dreyto por el dada 
a la demanda, fi el verguero lo prende 
por mandamiento del luílicia, o de fu 
lugartenientjdeue hauer el dito verguero 
fiete fueldos .E fi aquel aqui íc repelexela 
firma era ya preíbp prefo dado a caplieu-

fo puya de original mas de diez piceas pa- y0 ta, no deue el dito verguero res hauer 
gaíea gueyto dineros por pieca , por las 
pie cas que ion mas de diez vltra los ditos > 
cinco íueldos. E fi la pare no quiere íacar 
la letrado paga res. 

Item^l verguero déla cort del luílicia 
de Aragon,ha de falario por citar el Vice-
canceliero Regientla cancellaria , o Re
glen t eí officio de la gouernacion,o vn no
ble hombre s o el procurador fiícal del fe-
ñor Rey , por cadauno dellos dotze dine
ros b E por citar vn cauallerofeys dineros. 

Item, fi publicadas las prueuas cuentra 
algún aculado, o delado de crim: el luíli
cia, o fu lugartenient lo manda leuar ala 
prefion, el verguero de fu mandamiento 
deprende , deue hauer el dito verguero 
por la capción fiete fueldos e no más. 

Item,íí el verguero da a caplieutaalgu 
na perfona,© bienes,íblament fe deue pa
gar por la teílificacion déla caplieuta dos 
lucidos é no mas, é por cancellar aquella* 
otros dos fueldos, fino que fu es canee-

Epor citar vn ofticial menor de los íobre 8 o Hada por el luílicia de Araron, o fu luaar 
ditos}o vna perfona Ungular quatro diñe, 
ros por cada vno, é en cíle cafo marido e 
muller ion hauidos por dos perfonas. 

ltem,por traher íegurado afirmar alga 
no ala cort del luílicia, ha el verguero vn 
fueldo é no mas. 

Item, por fer mandamiento , o inhibi
ción cum fi quas caulas, o mandamiento 
predio, o íliblacion de inhibición, ha el 
verguero de falario feys dineros. 

Ítem, quando el verguero prende adal-
guno por mandamiento de luílicia 5 fiel 
notario tettiricaaclo de aqueílüjha el ver 
güero, é.notario fiet fueldos . Esafaber 
quatro ai verguero, & tres fueldos al nota 
no. E.-fi no teílifíca la capcion3deue hauer 

90 

tenient, car la hora no ha meneíler otra 
cancellacion. 

Item3quando el verguero por quatidaá 
menor de dozientos fuei.enel lugar en do 
es la cort del luílicia faze execucio, deue 
hauer vn fueldo por la dita execucion, 6c 
no mas. E fi la part lojrequerira qfaga la 
dita execucio có notario:en aquel cafo d 
e el notario deue hauer.vij.fu el. e no mas. 
E fila execucio fera mayor d dozictcsfucl. 
deucla fazer co not.dela qual el & elnot. 
han de falario.vij.fuel.é no mas.Emperofi 
al verguero prefentan inhibicí6,o conful-
ta al Iufl;icia,e fu lugar tenient-.é no obflat 
aquella mandan fazer é continuar la dita 
.execucio: aunque eílo fe faga en vn (JiajO 
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de 
en mas, no deae haaer íino los ditos íiete 
ineldos de falariojeí dito veranero é nota-
rio, car vna ib la es la execncion. E íi al v er 
giiero que va a fazer la execucion,le pre-
íenran íirma 3 que íia tal que de fuero lo 
empache,deue hauer el y el notario el di* 
to falario'de fíete fueldos. 

Item, quando el verguero péñora por 
1 0 copulía, o por contumacia.deue hauer vn 

fueldo por la dita pignoracioiijé no mas, 
Itenijquando el verguero faze manife-

ilación de perfona alguna, ha de faiario 
con fu notario^dotze íueldos. E íi el maní 
feftado renuncia la dita manifeílacio, por 
tornar el manifeílado al judge de cuyo po 
der fue manifeílado, ha de faiario con fu 
notariojfiete fueldos* 

Item, quando la cort del Iufticia fe con 
tinua de vn lugar a otro , aunque la dita 

10 continuación íe ferina en los proceíToSjUO 
fe deue pagar por aquella,íino lo que mo» 
ta en el original proceílb, juxta el nume
ro de las piceas. 

Item,quando el depoílto fe faze de pe
cunia en la cort del dito Iufticia,por el di
to depofito, íe den en pagar las feripturas 
queíe fazen por caufa del dito depoíito. 
E quado el depoíito fe faze fegu la forma 
por el capítol de cort, del feñor R ey don 
Ferrando ftatuyda,pagafe quatro dineros 
por liura5e no mas,ni en otra manera. 

S 0 ; Item, quando la part exibexe algunos 
contratos,o fcripturas,é liura copia al no-
cario bien corregida de aquellas, deuefe 
pagarla díta copia en el original proccí-
íb,eñ el tiempo que fe paga el proceílb,fe
gu n las plecas a*mo eftan feriptaŝ es a ía-
ber, que por cada pieca fe pague viij. di
neros^ no mas i 

í tem, de antigua coftumbre los Im'u 
ftas, o Aduocados, e Notarios principa
les de la cort, que continúan el confello 

4o del Iufticia: por fus caulas proprias, o de 
íiis mulleres, no pagan falarios de procei^ 
ios j ni de prouiíiones que obtengan de la 
dita core, ni dereyto de íiello . Empero 
fian tenidos jurar que los proeeíFos que 
jieuan eu la corta nombre fu yo, o de fu 
muller , íe licúan a proueyto o daño fe-
yo ,. o de fu muller, fin frau alguno: íi el 
lufti-cia,o fu lugartenient, o el notario qui 
aclita el proceífo, o el que tiene el íiello 
lo demandaran. Empero fí el que píeytia 
con los ditos aduocados o Itmftas , fera 

condemnado en las mefiones, en aquel 
caíb , antes que les fia linrada la executo-
ria, fía tenido pagar todas las meísiones 
del proceífo tocantes a fu pare ¿ & las que 
no fon pagadas del aducríario. 

Item,quando el corredor publica algu 
no por encartado, no deue hauer fíno vri 
fuel do: ara fía vno, ara fían muy tos en vná 
crida.E fi la publicación íe faze con trom
pas por la ciudad, villa, o lugar do es ia 
cort,deuen hauer el corredor é los trom-

^ ó peros.x.fueldos.Aquefto mifmo,es quan
do fe faz en citaciones publicament por la 
dita ciudad, o villa, o lugar, con trompas, 
paradar razones contra firmas de empa-
ras,o a reíponder a demandas criminaies, 
o a otras femblantes. 

Itenijpor las preconízacionesJe tranca-
eídnes que faze el corredor de la cort de 
bienes mobles, o fedientes, noy da tacha-
cion cierta: mas tachafele faiario adarbi-

<ro trio dei Iufticia Daragon,o de fu lugarte
niente; 

Item , por las trancas de bienes que fe 
fazen en la cort,pagafe el proceífo fegund 
el numero de las piezas r E fi la vendicion 
quiere la part en forma, pagafe por aque
lla ídlada, é en pergamino feripta, diez 
íueldoSí 

Item,quando alguno produze, o exhi
be algún original proceífo déla cort del 

a 0 Iufticia, eit la meím a core del Iufticia en 
' * otro proccfíojfi todo el proceílb fe adjun-

ge,por el tal proceífo adjundo,fi ya es pa 
gado vna vegada todo,o part,lo que paga 
do es vna vegada, por reípedo de la ad-
juncfcion j no íe deue mas pagar. En cafo 
empero que el principio,é fin del dito pro 
eeíío adjundo ic infertenp alguna afsífiai 
o pare de proceífo en otro proceílb , pa
gafe por la inferta.viij. dineros por pie^av 
como del otro original proceílb en el cié^ 

^ 0 po que fe paga el dito original proceílb, h 
no mas. Empero fi el proceífo adjundo^' 
oinferto, fe demandara por la part co
piar enel otro proceílb do fe produze,por 
la copia inferta fe pague como del otro 
proceíTo original, &c en el tiempo que eí 
proceífo original fe paga. E fi el dito pro
ceílb adjundoi fe facara del dito proceílb1 
do esproduzido, apres que fera pagado 
vna vegada : lo que pagado íe haura, no* 
fe pague otra vegada. 

í tem, al notario teftificánt la carta pu-
K ^ blicsi 



A dos de cortes 

1 o 

blicadelfagüramiento en la cort del lu-
ñicia/e dcue pagar por el teftiíicar. 

Itemjproueymos que pagando las par
tes , o partde qui fera ínteres ios falarios 
é taxaciones de fufo declaradas a la feri
uania del luílicia de Aragon5el dito luíli
cia^ los notarios de íu feriuania , por to
das cofas íian tenidos liberament defem-
pachar las ditas prouifiones, é feripturas, 
é otros ados, por los quales los ditos fala
rios fon feriptos deueríe pagar, é liurar a 
la part aquí pertenece; afsi queporcon-
tiendaj o debat, qualquiere que entre el 
luílicia, notarlos de la dita feriuania, e o-
tras perfonas de la cort haya,las partes pa 
gando lo taxado de fufojcomo dito es3 no 
íian empachados en cobrar fus prouiíiO' 
nes, h feripturas: como fea a cargo de la 

2 o fcriuania9 pagando los falarios de fuío fpe 
cifícados3cxpedir liberament las proulfio-
nes de íufo ditas. 

£los ditos capitoleSjO tachacion de fu
fo iníertos, por los ditos honorables mi-
cer Pedro de la Caualiena}don loan Gua 
l lar t , Don Martin Cabrero, Don Mar
tin de Palomar,é Don loan Diaz Daux, 
Diputados fobreditoSjabfentes los fobre-
ditos, como dito es de la part de íufo, of-
frecido,o offrecidosjdixeron quemanda-

o uan j é mandaron los ditos capítoles é ta-
^ xacion feyer infertos en el proceílb, o re-

giílro de la dita cort general por el nota
rio aquel aclitant por el dito luílicia de 
Aragón . E no refmenos mandaron a mi 
Gon^aluo de Soria,notario de yufo ferip
to , que los ditos capítoles, e taxacion in-
ftrument publico mediant en plena cort 
a alta c intelligible voz, aquellos intimaf-
fe al muy honorable c circunfpeclo vâ  
ron Moflen Ferrer de la Nu^a, Caualle-
ro Confellero del dito feñor Reyeluíli-
ciaDarago,o a fus lugareftenientes,é alos 
notarios, regientes, ia dita feriuania por 

^ el,é a los vergueros de fu cort. E de todas 
e de cada vnas cofas fobreditas, requirie
ron íeyerne fecha carta publica, por mi 
dito notario infraferipto: en teílimonio 
de todas é cada vnas cofas fobreditas. Fe
cho fue aqueílojdia, mes, ano, e lugar íb
breditos . Prefentes tefligos fueron alas 
fobreditas coías , los honrados íoan de 
Torrellas mercader, c Martin de Bieílas, 
portero del dito feñor Rey, vezinos fí-
¿piere habitantes en la dita ciudad de Ca

rago 9a}alo fobredito clamados e rogados. 
Die vencí is quinta O^lobtis, anno mil-

leílmo quadringentefimo quadragcümo 
fecundo,in dcmibus domini Ferrarij de la 
Nu^a,Iuílitia Aragonum, íita in carreria 
maiori ciuitatisC^farauguftx, in quibus 
confueuit celebran curia dieli domini lu-
ílitias, in praíentia honorabilium domini 
CarolideLuna, de domini lordani Vin-
centij,locumtenentesdicli domini luílK 
ti^,curiam dieli domini íuílitke celebran-
tium, & honorabilium Dominici Decho, 
Sanciide Turribus, & Michaelis Marco, 
regentium fcribaniamipíius domini luli i-
t'iXy & loannis de Sauiñan 5 minoris loco 
domini loannis de Sauiñan, regentis dicta 
ícnbaniam, & Dominici de Lucia, virga-
rij curix eiufde domini luílitiar.Ego Gon-
diffaluus de Soria, notarias quifupra, fui 
conílitutus perfonaliter: qui in plena cu-
r ^ Pr^di^is locatenentibus, notarijs, de 
virgario intimaui, & alta voce legi, & pu-
blicauideclarationem, 6c taxationespra:-
iníertas,de verbo ad verbum: quibus le-
clis de eifdemttradidi copiam íignatam, 
& corredam locatenentibus, notario, 6c 
virgario prasdidis. 

En elregiílro délas cor, 
tes celebradas en Carago^a por el Rey 
don loan, lugarteniente del Rey Don 
Alonfo, Año. Mxcccxlvj. 

Comifsíonal Arcebif-
pe de Carago^a, e aliuílicia de Ara
gón, íobre los ofHcids de los Inquiíido-
res, e la prorogacion de las generalidad 
de$,acartas.cccvij. 

C L feñor Rey lugartenient, de volun-
^ tad e expreflb confentimiento de la 
cort, e quatro bracos de aquella,da pleno 

S o poder al muy Reuerend Don Dalmau Ar 
cebiípe de Carago^e a mofsé Ferrer de 
la Nuca,luílicia de Aragón, fobre la ele-
clion e nominación de las perfonas, para 
losofEciosdc Inquifidores,del offício del 
luíliciadode Aragón, e notarios de los 
ditos Inquifidores, a tiempo de tres años. 
E por via de faco por triennios, para el 
tiempo, o tiempo que viílo les fera. Los 
quales concordes de,cn, e cerca todas las 

cofas 

7o 



del Rey no de Aragón» 
Gofas Je fufo 4icas,é ¿Crea la prorogacioil 
de los dreycoSjdc pare de y ufo msneiona-
dos^conílis dependientes, emergentes, é 
connexas, puedan por adoridad del dito 
í eñor R.ey kigartenient, e déla core, a fu 
arbitrio, fegund Dios 5¿ fus buenas con* 
ciencias, fazer codas las cofas que a ellos 
íeran viílas neceíTarias s G oportunas. Lo 
quaí hayan afazer dentro tiempo de fice 
mefes de hoy adelant continuament con
taderos: E que en cafo que dentro el dito 

j 0 tiempo no huuieííen fecho las cofas íobre 
ditas y h cada vna dellas, en el dito cafo 
quiere e\ dito fenor Rey lugartenient,de 
voluntad e expreílb confentimiento déla 
dita cort, que los ados fechos por los In-
quifidores prefences, een las cortes paf-
íadas, c los que fon Fsytos e fe fa ran en la 
prcícnc cortjhayan aquella efíicacia e va
lor que haurian ehauer podrían,!! el prc-
fent poder dado rio fueífe. Los quales di-

2 eos Arcebíípe e lufticiajíian tenidos, ante 
que puedan vfar del dito poder, jurar fo-
bre la Cruz e Tantos quacro Eiiangdios 
en poder del Notario de la prefenc corti 
e prefences dos perfonas de cada vn bra-
^o de la prefent cort-.es a faber los Iveue-
rendos Don Garcia fiifpe de Taraco na, 
Don Carlos Abbacde Montarágon: Los 
nobles Don loan Tenor Dixar, Don lay-
me dé Luna:Los honorables moíTen loan 
de Bardaxi, moíTen Martin de Gurrea, 

^ 0 Don Ancón Nogueras, vno dé los Sindi-
cos de la ciudad de Qarago^a ^ e loan de 
Conchiellos, Sindico de la ciudad de Ta^ 
raconajde hauerfe bien e lealment en to
das las coías fobreditas e cada vna dellas, 
todo odio, amor /temor, rencor, é íauor 
a pare pofados. £ que no darán parau« 
la, proferta, promifsion , o otra fegure^ 
dad a períbna alguna de res de aquello 
que han 3 fazer en virtud del dito poder? 
é que íl dado ía han, que aquella no ob-
fl:ant,exerciran íu poder, afsicomo íi dâ  
daño lahoLiieíTenliberament en la for* 

40 ma de fus dita. E que los ditos Arcebik 
pe é lufticia de Aragón, dentro tiempo 
de quinze dias,dcldiade la publicación 
del prefent ado continuamenc contade
ros auanc j hayan a esleier &: nombrar 
perfonas para £)ipucados , é Inquifido-
•̂es> é notarios de aquellos 5 é dos regido

res , diílribuydores, o adminiftradores de 
las pecmiias de las generalidades del dit 

to RegDO para tres años primeros vlnieíli 
tes. E daqui a el vintenodiadel mesdd 
Agofto primero vinient,háyanamecer 
en facos, o boifas, las perfonas del Reg-

^ no, queá ellos viftasíeran fer idónease 
lufficieiites pora los ditos officios.de Dipu 
radoSjé Inquilldores, e notarios de aque
llos.Los quales duren tanto i c tan larga-
ment, entró a que por el íeñor Rey é la 
core, quanto toca a los Inquifidores efus 
notarlos: h quánto toca a los Diputados,tí 
a fus notarios, h otros officiales de fus di
tos , por la core, otra cofa fea ftatuyda c 

¿ 0 ordenada;^ que eílofecho, puedan e ílan 
tenidos en continene pro rogar los dre-
chos,e aumentos de las generalidades del 
dicho Regnoy fegund que agora corren e 
fon impoíados,a tiempo de tres años con* 
taderos vel veyntiquatreno día del dito 
mes de Agofto auant continuos e inme-
diadament íignientesté en cafo que la pre
fent cort fera finida en la forma acoftum-
brada , e no por via de licenciar, o lexar 
fpirar aquella,que puedan en el dito cafo 
ios ditos drechos prorogar a tiempo de 

?o cinco años immediadamenc íiguientes 
apres de los ditos tres años, o a menos 
tiempo ü viílo les fera. Empero que quaii 
to toca a los ditos regidores, difbribuydo
res j adminiftradores, puedan íi viíto les 
fera concordement mudar aquellos vna, 
e muchas vegadas dentro del ciempo de 
llec mefes ^continuament, contaderos deí 
del dia que el prefenc ado fe fara auant: 
e aquellos por al tiempo fdeuenidor me
ter en facos dentro el dito tiempo de 
fiet üisfes, e que puedan impofar drecho 

^ 0 de diez íueldos por liura a qualefquie-
rc metientes en el dito Regno moneda 
menuda de Barcelonefes, oía carites di
neros laquefes fuera del dito Regno^ 
enta qualquiere pare , excepto que los 
que falirari del dito Regno puedan ía-
car qualquiere perfona diez íueldos la-
queíes e no mas ^ & Barcelonefes quanto 
querrá: excepto aquellos que por vigor 
de fus eontrados de cencales ion ceni-

9 o dos de pagar penfiones de cenfaíes en la--
quefes fuera del dito Regno. Los quales 
puedatn facar del áito Regno íaqtieíes po, 
ra pagar las dichas penfíones , e no rilas. E 
que puedan iropoíar aquel dreyto que vi-
fto les fera en la moneda de argent,íi algu 

f na fe ende deliberara de fabricar ? a los 
1 '" íjue 



Ados de cortes 

i o 

que facaran aquella del dito Regno. 
Empero por el prelent acto e «oías que 
por los ditos Arcebifpe e jufticia en 
virtud de aquel fe faran , no íía fecho 
prejudicio alguno al drecho de la mar
ca que moflen Bernac Mcrcel pretien* 
de hauer contra los del Regno deCa-
íliella,ni ala execucion de aquella. 

Comifsion al Arcepif-
pede Carago^a, y al ludida de Ara
gón, íbbre los oííicios de los Diputa
dos del Regno: éfobre laadmimíbra-
ciondel general, acanas.cccviij. 

10 

3° 
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L i 
rend don Dalmau" Arcebifpe de (Jara- 60 Biípfde Tara^ona^on Carlos Abbatde 
goca, é al muy circunfpeao Moffen Motarogon: Los nobles do loan feñorde 

A cort é quatro bracos de aque
lla dan pleno poder al muy Reu£-

cerca laeledionde los Dipucados}e nota 
rios de aquellos , fazer todas las cofas 
quea ellos feanviftas ncceíTarias, é opor
tunas. Lo qual hayan áfazer dentro tiem
po de fietmefes de hoy auant contados. 
£ que en cafo que dentro del dito tiem
po no huuieíTen fecho las cofas fobreditas, A.. 
é cada vnadellas, en el dito cafo los ditos ias ac 
fechos en las cortes paífadas, e que en ía WS' 
prefent cort fon fechos & fe faran, hayan 
aquella efíícacia e valor que hauian e han, 
íl el prefent adofeyto no fiieíTe.Los qua-
ies ditos Arcebifpe e jufticia fían tenidos, 
antes que puedan del dito & infraferipto 
poder, jurar fobre la Cruz e fáncos Euan-
gelios, en poder de] notario de la prefenc 
cort , 6c prefentesdos perfonas de cada 
bra^o, es a faber, los Reuerents Don G. 

Ferrer delaNu^a, lufticia de Aragón, 
fobre la adminiftracion de las genera
lidades del dito Regno , é eiedion de 
las perfonas de adminiftradores, culli
dores , fobrecullidores 9 é otras perfonas 
a daquella neceíTarias , é diftribucioi^e 
adminiílracion de las pecunias que de 
las ditas generalidades fe culliran, é hau-

Ixar,don layme de Luna:Los honorables 
Moffen loan de Batdaxi, Moííen Mar
tin de Gurrea, don Ancón Nogueras vno 
de los Sindicos de la Ciudad de Carago-
ca, e loan de Conchiellos, Sindico de la 
ciudad de Tara^ona, de haueríe bien e 
lealment en codas las cofas fobreditas, e 
infraferiptas, c cada vnadellas: hauiendo 

ranaproueyto e vtilidad del dito Rcg- 7o fguarcíblamenc al bien eprouecho del di-
no . £ fobre la eiedion é nominación de 
las: perfonas páralos officios de Diputa-
dos,por al tiempo, o tiempos que viílo 
les fera, e notarios de aquellos. Los qua-
les concordes dejen, é cerca todas las co
fas de fus ditas con fus dependientes, e-
mergentes,e connexas^uedan por adori 
dad de la dita cort a fu arbitrio fegund 
Dios éfus buenas cociencias, aprouecho 
évtilidad del dito Regno, éhabitantes 
en aquel por via de adminiltracion por 
el Regnojcon aquellos capitoleSjé condi
ciones ,pados3 é penas fpirituales é tempo 
rales, que a ellos lera bien viílo,proueyr, 
difponer, é ordenarde las ditas generali
dades, é cofas fufo ditas, femando empe
ro en todo é por todo el ado en la pre
fent cort, feyto por el feñor Rey lugar» 
tenient é la core, en el qual es dado cier
to poder por el dito feñor Rey lugarte-
nicnt e la core alos ditos Arcebifpe e lufti
cia de Aragón , quanto a las cofas en el 
dito ado contenidas e cómprelas. E que 
puedan cerca las ditas generalidades ,e 
pecunias que de aquellas fe culliran , ^ 

80 

90 

to Regno, eno a otro interés particular? 
todo odio, amor, temor, e fauor a pare 
pofados. E que no darán parada , pro-
fíerta, promiísion,o otra feguridad a per-
íbna alguna, de res de aquello que han a 
fa^er en virtud del dito podene que íi da
do lo han, que aquella no obftant,exerci-; 
ran fu poder liberamenc, aísi como íi da
do no la huuieíTen. Empero por quanto 
éntrelos de la dita cort ha houido algún 
dubdo e altercación qual via era mas vtil 
al dito Regno, o via de adminiílracion de 
las generalidades del dito Regno, o via 
Je arrendacion de aquellas ; la dita core 
quiere, e da poder a los ditos Arcebifpe, 
e lufticia de Aragón : que 11 dentro tiem
po de vn año de hoy auant contadero, a 
ellos feravifto concordament feyer mas 
vtil c proueytofa al dito Regno la vía de 
arrendacion, que la de adminiílracion, 
que en el dito cafo puedan arrendar las 
ditas generalidades, por aquel tiempo 
que viílo le fera, en vna vegada, o rauy-
tas . Con que el dito tiempo no ex-
cedexca el tiempo y eípacio de ocho 

años. 



e r a m a 
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lasemien 
das ya c-
fía quita
do en to
do pora-
¿lo,en las 
cortes del 
zño de 

años . E en cáíb que los ditos Arcebifpe e 
jufticia deliberaran las ditas generalida
des arrendar,}uxta la forma fufo dita-, 
quiere la dita cort, que eldito arrenda-
menc fe haya defazer por ellos publica-
ment en en can t : e que fe haya de arren
dar é liurar al idoneamenc íegurant e mas 
dant. h que el que íera arrendador^ los 
que íeran arrendadores, hay a,© hayan de 
feyer adrniniílrador , o adminiftradores 
de las pecunias del dito general, é no otra 
períona alguna. E que émiendas por cau- ^ o 
la de guerra, o de gentes dannas^oíbí-
pecha de aquellas, o por cauía de marcas, 
o repreíalias, no íe puedan tazer fino fa-
fta el precio de íaarrendacion. Blas car
gas, (alarios, efpcnías, que conuiene fa-
zer por cauía de la coléela de las ditas 
generalidades, & en de cerca las ditas co
fas, con las dependientes, emargicntcs, 

2.0 é connexas adaquellas, la dita cort da a 
las ditos Arcebiípc c jallicia todo aquel ^0 
poder, que la dita core tiene, & haaer no
cí ria. Quiere empero la dita cortjque ro
dos aquellos que feran adminiftrado
res, cullidores 3 o íobre cullidores, o hau-
ran algún cargo , o oíficio alguno en 
la adminiílracion , o coleclion de las di
tas pecunias antes que vfen, o vfar pue
dan de los oíficios, o cargos que les Ieran 
comendados por los ditos Arcebifpe o 
jufticia, o por qualefquiere otros,{ian te-

5 o nidos mediant mftrumeut publico en po- 7° 
der de los ditos Arcebifpe é jufticia, o de 
aquellos qui ellos ordenaran, jurar,efa-. 
zer fagrament é hornenaege folenne-
menc, que direclament ni indirecta, por 
fi ni por interpoíita perfona, no darán ni 
proferirán dar pecunia , o donatiuo algu
no a períoua alguna, ni darán part, o por
ción alguna del falario que por la dita 
razón les íera proferido, o dado s jus pena 
de perjurio. E de aquello recibirán anta 8 o 

•40 que vfen de fus oíncios íentencia de exco 
municacion del Vicario general del dito 
fenor Arcebifpe. E no refmenos la dita 
cort da pleno poder a los ditos Arcebifpe 
é jufticia de Aragón, que puedanc hayan 
a efteyer dos períbnas en miíageros al 
le ñor Rey enuiaderas, e dar aquellos las 
inftrucienes 3 que a ellos bien villas feran, 
e que mnaden e fagan que por el adnú-
niftrador de las pecunias del dito Regno 
fía pagado a ios ditos nwfatgeros fus fala* 

rios, en & por la formaje acfaquella quan-
tía que fon tachados por ado en la pre-
fent cort fecho* E no res menos la dita 
cort e quatro bracos de aquella dan a los 
diputados qui feran eííeydos por los di
tos Arcebifpe e jufticia , aquel poder c 
manera de díftribuyr las quantias que a 
fu poder vendrán , e fazer todas las otras 
cofas,que los Diputados en las otras cor
tes , dados,o eííeydos hauian : excepto 
en las cofas que por ios ditos Arcebifpe 
o jufticia fera en otra manera diípuefto» 

A cartas.ccc.ix» 

C L feñor Rey lugartenient loa,aprue-
ua, e acloriza la dita conmiísion e a-

<ftos, que en virtud de aquella fe faran : e 
da poder de voluntad de la dita cort, a 
los diputados que por los dichos Arce-
cifpe e jufticia de Aragón feran eíTeydos 
e a los que en lugar de aquellos feran 
fubrogados, en, e cerca todas e cada vnas 
cofas que concernexen econcernerpue-» 
den jurifdicion, 

A cartas.ccc,xl* 

f Tem que en las cau fas que los Diputa-
^ dos conocerán, e conocer pueden, ni 
en alguna dellas , no fe pueda por via 
de apelación * fuplicacion , euocacion, 
firma de contra fuero, o en otra mane
ra hauer recurfo al fenor Rey, Gouer-
nador , Rigicnt oííicío de gouernacions 
Jufticia Daragon, ni otro alguno oíEcial 
EcclefiafticOjO íeglar. 

Capítoles fegunt foN 
ma de los quales fe deuen exigir , € 
cullirlos drcytos de las generalidades 
del Regno de Aragón. Y conforme a 
efto íe ha acoftumbrado y acoftumbríi 
exigir y arrendar el general. 

Entradas^ 
A cartas.ccc.Iiiij. 

P Rímeramect, que qualqulere períp-
_na Je quaiquiere ftapo , prcrogati-



A dos de cor tes 
na, dignidad, ley3ocondicióníía,queen 
el dito Regno metra, o meter fara trigo, 
ordio,auena, centeno 5o otro qaalquierc 
pan,de quak]uiere natura íia,que fia teni
do raanifeftar, y manifieíle, é fia tenido 
pagar, é pague por dreyto de general en 
el prirher Jugar c tau la del general déla 

1 0 entrada del Regno, do cullidor haurade 
los ditos dreytos, o íi nondi haura, en el 
mas propinquo lugar de aquella partida, 
por do entrara en el Regno do cullidor 
haura, íeys dineros por cariz de trigo me-
ílira de Caragoca: é por caflz de ordio de 
aquella mefura, tres dineros: e por cafíz 
de auena de aquella mefura, dos dineros; 
é por eafiz de centeno'.é de otro qual-
quiere pan de qualquiere natura que lia», 
tres dineros. 

z 0 Item, que qualquiere períbna de qual
quiere ftado, dignidad5prerogaciua, ley, 
o condición íia, qu-e en el dito regno mc^ 
tra,e meter fara mulatos,o mulatas,doma 
dos o por domar,yeguas preñadas,o pari
das, o bueytas, cauallos,rocines,o muías 
enTellados, o enfrenados, potros por do
mar o afnos,o afnas, que pague.e ella teni 
do pagar dreyto de general, & manife-
frar enel primer lugar,e taula del general 

3 c de la entrada del regoo3do cullidor haura 
de las ditas generalidades del dito Regno. 
E íi nondi haura, en el mas propinquo lu
gar de aquella partida, por do entrara en 
el regno do cullidor haura. Es a íaber de 
qualefquiere mulatos, o mulatas, doma
dos , domadas, o por domar, por cabera 
feys íueldos. De qualquiere yegua pari
da del año con fu crianca, cinco fueldos 
por cabera . De cada yegua,© de cada 
cabera de las yeguas que preñadas íeran, 
quatro fueldos. E de cada cabera de las 
yeguas que bueytas íeran, & non fean 

4o paridas, o preñadas, tres fueldos. Ede 
qualquiere cauallo, rocin, mulo, o muía, 
que entraran enfellados, e enfrenados ,o 
que entraran en dieftro.de cada cabera 
diez fueldos. Si no es que los ditos caua-
Jlos, mulos, o muías de fiellamecieílen 
pora fus proprios vfos é feruicio. Los gua
les no paguen res de entrada, ni de exida: 
de lo qual íia fcyto juraraent por aquel 
qui los metra, oíacara. E de qualquiere 
potro que íia por domar, que paíle de vn 
año afufo, de cada cabeca íeys fueldos. 
£ década beñia afnal que entrara enel 

Regno jde cada cabeca dos fueldos. 
item,que qualquiere perfona de qual

quiere ftado, dignidad, prerogatiua,ley o 
condición, íia que en el dito Regno me
tra, o meter fara ganados groílbs, o me
nudos, de qualquiere natura íian, que pa
gue é fia tenido manifeílar en los ditos íu-

^0 garese taulas del general, en los capíto
les próximos de fufo deíignados & fpeci-
íicados, de cada cabeca de buey,o de va
cados íueldos íeys dineros.E á cada cabe 
9a de ternero, o de ternera, vn fueldo. 
E de cada cierno, o puerco fíero,íi quiere 
montes, vn fueldo. E de cada cabera de 
puerco que no íia íiero, íiquiere montes, 
que íia de vn año,o dalli a íufo,gueyto di
neros t e üno bailara a vn año 5 que pague 
quatro dineros. E de cada cabeca de car
nero, o de cabrón, quatro dineros .Ede 
cada cabeca de cabra, o de ouella, de cor 

^0 dero3 o de cordera, o de crabitos, dos d^ 
ñeros. 

Item, que qualquiere períbna de qual
quiere grado, ftado, dignidad, prerogati-
ua, ley, o condición ha, que metra, o 
meter fara en el dito Regno cera, lien-
cps, o telas, de qualquiere natura, cue-
ros,íierro,azero,pafteles, alcotón, en pe-
fo, o filado, o texido, de qualquiere natu
ra,pexca íeca é íalada, íia tenido manife
ílar, Repagar, de pague en los primeros 
lugares de las entradas del dito Regno,, 

7^ do cullidor, o cullidores haura de las ge
neralidades ,0 íi nondi haura, enel mas 
propinquo lugar del dito Regno , do cu
llidor haura, dos fueldos porliura de la va 
lor que valdrán enel tiempo de la entra» 
da:excepto la pexca íeca éíalada,quepa-
gue dizigueyto dineros por liura, de la 
valor que valdrá en el tiempo de la en
trada. 

g o Item, que qualquiere perfona de qual
quiere ftado s dignidad, prerogatiua ley,: 
o condición fia, que metra, o meter fa
ra en el dito Regno qualefquiere otras 
mercaderías, o auerias, exceptadas las de 
íufo ditas & expreííadas en los capítoles 
fuprapróximos, alosqualeses yaimpo-
lado cierto dreyto: los qual es fon teni-

9o dos, & hana pagarfegund en los ditos ca
piteles fe contiene largament, que fía te
nido manifeftar3é manifiefte las ditas mcr 
caderias, 6¿: auerias de pague de aquellas 
por dreyto de general en los primeros 
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lugares cíela entrada del Regno, do culli
dor, o cullidores haura, de los dreycos de 
las ditas generalidades. E íi nondi haura, 
enel maspropincjuo lugar de aquella parri 
da por do entrado haura enel dito Regno, 5 0 
do cullidor délos ditos drey tos haura,dot 
ze dineros porliura, de la valor que val
drán la hora que en el Regno entrara,cx-

j 0 cepiados draps de lana; los qual es pague 
íetze dineros por liara^da valor que val
drán la hora que en el Regno entraran: 
& exceptado encara moneda de oro, o 
de argent, la qual no pague res de entra
da . Y exceptados qu ale {quiere vinos, e ^ 0 
faí, que no paguen res de nada, ni pexca 
freíca. 

Item , que qualquier perfona de qual
quiere ílado,dignidad3prerogatiua, ley, o 
condición íia,que en el Regno de Aragón 
metra,o meter fara las ditas cofas,merca-

2 o derias,o auerias de fufo contenidas,6c re
citadas largament en los capítoles de fu
fo ditoSjé en cada vno dellos,o alguno de-
ilos: c aquellas, o alguna dellas nomani-
feílara, o no pagara los dreytos de aque
llas^ de cada vn a dellas, en los primeros 70 
lugares délas entradas del dito RegnOjdo 
cullidor & taula haura, de las ditas gene
ralidades j6 íi nondi haura, en el mas pro
pinquo lugar de aquella partida , por (£0 
entrado haura en el Regno, do cullidor é 
taula haura de los ditos drey tosiendo ca 
mino dreyto, é de alli adelant paila ra las 

30 ditas cofas,mercadenas,éauerias,o algu
na dellas no manifeílando, ni pagando el 
dreyto de aquellas, é de cada vna dellas, 
íegund yes tenido manifeílar, Se pagar, o 
pallara por otros caminos circunilates de ^ 0 
aquel lugar, o palio doyes tenido manife
ílar, & pagar, no manifeílando, ni pagan
do el dito dreyto que tenido fera pagarle 
el dito lugar,6 paílb paliara mas auat, que 
íia encorrido & cay do en pena de perder 
todas las ditas cofas, mercaderías, é aue
rias que leuara, 6c en el Regno metra ,0 

40 meter fara: 6c las beftias, & barca que a-
quellas traerán , & en el Regno metran, 
o la valor de aquellas, do caío que las di- ^ 0 
tas coi as, mercaderías, & auerias, beílias, 
6c barca,hauer no fe puedan. 

Item, que qualquiere perfona de qual
quiere ilado,dignidad,prerogaciua, ley,o 
condición fia: que del Regno de Ara»o fa 
carado facar fara ^afran, que manifieílCjC 

fia tenido manifefear aquel5& pague,^ íia 
tenido pagar dos íueldos de general por 
liura de gafran, del peío de la hura de Ca-
rago(ja,en aquella ciudad vii}a,o Ligaren 
la qual, o en el qual, o en ios términos de 
la qual ciudad, Viila,o del qual lugar el di
to cafran haura comprado, o hauido en 
qualquiere manera,h cullidor hi haura de 
las ditas gen eralidades,íi nondi haura, en 
el mas propinquo 5c cercano lugar de a-
qucl iugar,o partidario el dito ^afracom 
prado,o hauido haura. 

ítenijOue qualquiere perfona de qual* 
quiere ílado,dignidad, prerogatiua, ley,o 
condición fiarque íacara , o facar fara del 
Regno de Aragón lana.que manifiefte^ 
íia tenido manifeílar aquella,6c pague, 6c 
íia tenido pagar por dreyto degeneral,di-
zigueyto dineros por roua, pelo de Cara-
goqa.ii lanada no fera.-e íi lanada lera,que 
pague dos fueldos por roua del dito peío, 
en aquella ciudad/zilla^o lugar,en la qual 
o en el qual,o en ios quales términos déla 
qual ciudad,o vilia,o del qual lugar la dita 
lana comprado, o hauido haura en qual
quiere manera , íi cullidor hi haura de 
ios ditos dreytos: e íi nondi haura , en 
el mas propinquo lugar de aquel lugar, 
términos , o partida , do la dita lana 
comprado, o hauido haura do cullidor 
haura. 

Ite, q qualquiere perfona de qualquie
re eftado, dignidad , prerogatiua, ley, o 
condición fia, que íacara, o facar fara t r i 
go del Regno de Aragon,que manifiefte* 
c íia tenido manifeílar aquel, e pague, é 
íia tenido pagar de general , dizigueyto 
dineros por cafíz, mefura de Caragoca, 
en aquella ciudad , villa, o lugar, en la 
qual, o en el qual, o en los términos de la 
qual ciudadjO villa $ o del qual lugar, el di 
to trigo hauido, o comprado haura, h cu
llidor hi haura, de los ditos dreytos. e íi 
nondi haura, en el mas propinquo lugar 
.de aquel lugar, o partida, do el dito trigo 
comprado haura, o hauido, do cullidor 
haura. 

Item;quc qualquiere perfona de qual
quiere eftadojdignidad, prerogatiua, ley, 
o condición fia, q del Regno de Arago ía-
cara,o facar fara ganados groílbs, o menú 
dos,de qualquiere natura q fia,q manifie-
fte,e fia tenido manifeílar aqllos^e pague, 
e fia tenido pagar por aqllos de dreyto de 

L gene-
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general dizigueyto dineros por Hura, de 
la vaina que valran la hora que del dito 
R egno exiran, é aquello íia tenido fazer 
en aquella ciudadjvilla.o lugar,en la qual, 
o en el qual, o en los términos de Ja qual 
ciudad, o villa, o del qual lugar los ditos 
ganados grofloSjO menudos,comprado;o 
han ido h aura,o los terna, íi cullidor hi ha-

i o ura de ios ditos dreytos.E íi nondi haura, 
en el mas propinquo lugar de aquel lu
gar , o partida, do los ditos ganados com
prado^ hauido,o detenido haura, do cu
llidor haura. 

Item, que qualqniere perfona de qual-
quiere ftado, dignidad, prerogatiua,ley,o 
condición íia,que del Regno (acara, o fa-
car fara efcudos, o ducados, o otra qual-
quiere moneda de oro, excepto Florines 
de Aragon,que fía tenido manifeftar la di 

10 ta moneda, en aquella ciudad, villa o lu
gar, dó comprado, o hauido haura la dita 
moneda de oro: 3c pagar de drey to de ge
neral, por aquella feys dineros [aqueles 
por liura,de la valúa que valdrá la dita mo 
neda.en aquella hora que del Regno exi-
ra, íi cullidor hi haura: é íi cullidor no hi 
haura , en el mas propinquo lugar,de a-
quellugardola dita moneda comprado, 
é hauido haura3do cullidor haura. 

í tem, que qualquíer perfona de qual-
3 o quiere ftado,digmdadíprerogatiua, ley,o 

condicio fía, aue en el Re^no de Arao-on 
metra, o meter fara moneda menuda de 
BarceIoneíes,que fía tenida de manifeftar 
la dita moneda en aquella ciudad , villa, o 
}ugir,do en la entrada del dito Regno,cu 
llidor del dito general haura, é pagar por 
aql la diez fueldos por liurajde la dita mo
neda menuda de Barcelonefes.E aísi mif-
mo qual quiere perfona, de qualquiere fta 
dojdignidadjley, o condición fía,que del 
dito Regno de Aragón íacara,o facar fara 
en ta qualquiere part dineros laquefes , q 

4o fía tenido aquellos manifeftar,e pagar por 
dreyto de general ,'diez fueldos laquefes 
por liura , excepto que los que faliran del 
dito 11 egno,puedan íacar qualquiere per
fona diez lucidos Uqueres,c no mas^ Bar 
celonefes quantos querrán. Excepto que 
aquellos que por vigor de fus contractos 
de ccníales/on tenidos pagar pcíiones de 
céfales en laquefes,fu era del dito Regno, 
que aquellos pueda facar del dito Regno 
laquefes, en aquella quatidad que fera ue 

ccíTariajpora pagar las dichas penfíones,e 
no mas. h que de aquellos no íian tenidos 
pagar el dito drecho. E qui el cotrario fa-
ra,pierda la dita moneda menuda de Bar-
celoneíes que metraje los dineros laque-
fes que facar a, e las beftias o barca en que 
vendrá la dita moneda menuda de Barce-

^ o loneícs,o en que yran los ditos dineros ía 
quefesx toda la mercadería que yra en las 
beftias do yrala dita moneda. £ íi en barca 
yra, que fía perdida la dita moneda y bar
ca, fegund de fufo dito es. E la mercadc-
ria de aquel que la dita moneda de Bar-
celonefes metra, o meter fara, o los dine
ros laquefes facara,o facar fara, que en la 
dita barca yra. 

Item,que qualquiere períbna de qual -
quiere ftado, dignidad5prerogatiua,ley,o 
condición fía, que del Regno de Aragón 
facara, o facar fara qualeíquiere otras co-

¿jo fas,mercaderias,o auerias algunas,excep-
tadaslas de fufo fpecificadas, 6c mencio
nadas en los capítoles de fufo contenidos, 

• & recitados, por las quales fe deue pagar 
dreyto de general, fegund en aquellos fe 
contiene largament, que fia tenido mani
feftar, 6c manifiefte las ditas coías,merca-
derias,é auerias, e fía tenido pagar, 6¿ pa* 
gue por dreyto de general en aquella ciu
dad, villa, o lugar, en la qual, o en los tér
minos de la qual las ditas cofas, mercade-

0 rias, & auerias haura comprado, o terna 
para íacar, fí cullidor hi haura de los ditos 
dreytoSjdotze dineros por Hura, de la va
lúa que valran las ditas cofas, mercade-
riasj^caueriasja hora que del Regno exi
jan . £ fí cullidor no hi haura, en el mas 
propinquo lugar de aquel lugar, 6 parti
da do las ditas cofas, mercaderías, o auê  
rias,haura comprado5o tendrá pora facar: 
exceptado vino, 6c fal, que no paguen res 
de exida. 

item,que qualquiere perfona de qual
quiere eftado,dignidad, prerogatiua, ley, 
6 condición fía , que del Regno de Ara
gón facara,o facar fara las ditas coíaSjmer 
caderias,6c auerias, de fufo contenidas, é 
recitadas largament en los capiroles fupra 
próximos, é en cada vno dellosfablantes 
de las exidas,o alguna deílas,e aquellas, o 
algunadellas no manifeftara,&. no pagara 

0 los dreytos de aquellas,e de cada vna de-
9 lias en los lugares de fufo defígnados a ma 

nifeftar e pagar aquellos, e de alli adelant 
paífara, 
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pifiara, o monera las ditas cofas, merca-
derias,é aueriaSj o alguna dellas,no mani-
feílando ni pagando el dreyto de aque-
llas:é de cada vna dellas, fegund yes teni
do manifeftar,^ pagar,contra el tenor de 
losprefentes capitpjes^ o de alguno de-
llos, que íia cncorndo'^c caydo en pena 
de perder todas las ditas cofas > mercade
r í a s ^ aLierias,c]ue leuara,o del Regno ía-
cara, o facar fara, & las beftias, 3c barca, 
que aquellas íacaran del dito Regno, o 
la valor de aquellas, e de aquellos, do ca
fo que las ditas cofas, mcrcaderias, & a-
uerias, beílias, & barca hausr no fe pue
dan. 

Item., que qualquiere perfona de qual
quiere eílado,dígnidad,prerogatiua, ley, 
o condición fia, que en, e del Regno de 
Aragón facar a, o facar fara, metra, o me
ter fara algunas cofas, mcrcaderias, & a-

a o uerias algunas, que aquellas haya a facar, 
o facar fer o meter,© meter fer,en & al di
to Regno paladinament,& manifiefta: Se 
por los caminos Reales, & acoftübradosí 
& no por fendas inuíi£adas,&: caminos ef-
condiáos, aptos é difpucftos a fraudar los 
ditos dreytoss dius penade perder aque
llas^ las beftias do yran, 

ítem, que qualquiere perfona de quaí-* 
quiere ftado,dignidad,prerogatiua, ley :o 
condición fia, que leuara, o leuar fara co
ías, mercaderías, o auerias algunas de las 

5 o Ciudades de lacea, Huefca, Carago (-a, 
Barbaftr0>Teruel,& délas villas de Alca-
ñiZjCafp, Ay n fa, M on con, Gr au s, Tama-
ric, Sariñena, 6c de otros lugares que fon 
dentro el Regno de Aragón,enta las Ciu
dades de Albarrazin, Daroca, Calatayut, 
Tara^onaJBorja,& enta la villa de Fraga, 
6c otras villas 5¿ lugares, que fon enta las 
froteras & eftremidades del Regno,haya 
é fia tenidos mamíeílar aquellas en las ciu 
dades 8c villas fobreditas de lacea, Huef- ^ o 

4o ca,Carago(:a,Barba{lro,Tcruel, Alcañiz, 
Caíp, Mon taluan,M on ̂ on jGrauSjTam a-̂  
r i t , & Sariñena, o en los otros lugares de 
do las ditas mercaderias de auerias lena» 
ran, o comprado las hauran, a los cullido
res que en aquellas fon , y íeran de las di
tas generaiides &c dreytos , íi cullidor hi 
haura,fino en el mas propinquo lugar, do 
cullidor haura,de aquel lugar, do compra 
do,© ha nido los hauran : é prender albara 
dcguia,6c juren que aquellas no íieua p ^ 

j o 

ra fácar, o fazer f lear del Regno: & que 
no íacaran3ni facar fara aqueílas del Reg
no fin pagar el dreyto,fi de aquellas drey
to de general pagar fe deue: mas que 
las licúan pora vender por menudo den
tro aquel en íus tiendas o boticas; & que 
aquellos que las leuaran no las puedan 
desligar,íin intimarlo al cullidor de aque
lla ciudad, villa, o lugar do los leuaran . E 
qui el contrario fara, que pierda las ditas 
mercaderias, & auerias, & las beílias en 
que hauran ydo, o la eftima de aquellas,' 
fino quefetrouehauer pagado el dreyto 
en alguno de los ditos lunares. 

Item .que qualquiere perfona de qual
quiere íl:ado,prerogatiua,ley,dignidad, o 
condición fia, que metra^o meter fara, íá-
cara.o facar fara en el Regno, o del Reg
no de Aragón algunas cofas,mercaderias^ 
c auerias dentieytes: & paífara mas auat« 
del lugar,do por tenor délos prefentes cá 
pitóles y es tenido manifeftar, e pagar el 
dreyto del general : que pierda las ditas 
mercaderias, & auerias, & las beftias en 
que aquellas metra,o meter fara/acara, o 
facar fara: & pague otro tanto de fus bie
nes vltra lo íobredito , como fera la valor 
de las ditas cofasjinercaderias, 6c auerias 
fobreditas & fobreditos . E fí pagar no 
querra,o no pora las ditas quantias.o par
tida de aquellas, que fia preíb por los D i -
putadoSjü por el jutge del dito generala 
preíb tenido tanto e tan largament, fíns 
que las ditas quantias haya plenament pa* 
gado & fatisfey to al dito cullidor, o al fen 
brecullidor de los ditos dreytos* 

ítem,que qualquiere p erfona de quaí-* 
quiere ftado , prerogatiua, ley, dignidad, 
¿í condición fia, que metra, o meter fara 
drapos de lana, de qualquiere ílierte que 
fian, ó otras mercaderias, o auerias, que 3 
coudos fe acoftumbran vender en el dito 
Regno de Aragón, que aquellos Se aque
llas fia tenidos bullar co bullas de plomo 
en los primeros lugares,3c puertos,por do 
entraran do cullidor de los ditos dreytos 
haiira.E los ditos cullidores fia tenidos de 
bullar francos los ditos paños, mercade-
ríaSjSc au crias :c darle fu albaran de paga, 
éde guia, o de remitimiento a bullar, é 
pagar en otro lugar* E qui el contrario fa 
ra,que pierda las ditas mercaderias9eaue 
rías de fufo ditas3e las beftias,6c barca,do 
yran ^ o hauran entrado, o la valor de las 

Dum ér^ 
go eftin^ 
era íocú 
non inci* 
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mercaderías,6c auerias fobreditaSje de las 
ditus beílias. 

I tem,que quaiquiere perfona de quai
quiere ftado,prerogatiua,ley, dignidad, o 
condición fía: que algunas cofas, merca* 
derias, o auerias en el dito Regno metra, 
o metido haura, & pagado el dreyto de 
aquellas, haura en las Ciudades de Cara-
go^HucícajBarbaftroJacca, Cafírach, 
Alcañiz, Teruel, las Barracas, o en otras 
ciudades, villas, 6í lugares: por do meti
do las hauran en el dito Regno : que en 

10 las ciudades é villas del dito Regno, a do 
los las leñaran , no ofen desligar ni fer 
desligarlas ditas cofas, mercaderías, 6c 
auerias, fin licencia del íobrecullidor, o 
cullidor del dito general, que en aquella 
ciudad, villa, o lugar fera : do las ditas 
mercaderías Se auerias feran, Sí venido 
hauran. Portal que el dito fobrecullidor 
o cullidor, al defeargar é desligar pueda 

2 0 reconoxer/i en la manifeftacion de la en
trada de aquellos & aquellas, frau alguno 
hi fera fey to. Porque muy tas vegadas ma 
nifieílan vna draperia por otra, 6c en vna 
lencería aueria,6c mercadería, & vna co
fa por otra:& a las de vegadas manifieílan 
menos de lo que meten en el Regno.E ha 
ya a leuar el que tales mercaderías, o aue
rias metra,o meter fara, albaran de paga, 
o de guia, o de remefadel cullidor de a-
quel lugar do a la entrada enel R egno ma 

0 mfellado haura.E qui contra lo cotenido 
^ en el prefent capítol fara, pierda las di

tas mercaderías & auerias de fufo ditas, 
& las beftias & barca do feran venidas :e 
la extimacion de acuelloSje deaquellas. 

Item,que quaiquiere períona de qual-
quier ftado.prerogatiua, ley, dignidad, o 
condición fia: que en eldito Regno me-
tra,o meter fara algunas cofas, mercade
rías^ auerias de quaiquiere fuerr,o natu
ra que íian, que aquellas fian tenidos de 
leuar a látanla del general de aquel lugar 
do yes tenido manifeftar 9 & aquellos &c 

40 aquellas,6c pagar el dreyto de aquellos,6c 
de aquellas, íegund forma de los prefen-
te¿ capítoles: los quales no puedan meter 
dentro en alguna caía,ni desligar íin lícen 
cía é voluntad del cullidor del general del 
dito lugar, dius pena de perder las ditas 
mercaderías,& aucrias,8¿ beftias que trae 
ran aquellas, o la valor de aquellas. E por 

uit® q en todos los lugares délas fronte

ras no puedan eftar cullidores de los ditoá 
drey to^ del General: queremos que to
dos aquellos que metran , ó meter faran 
mercaderías, o auerias algunas en los lu
gares, o maíadas que eftan en las eftremi-
dades del Regno de Aragon>antesde pie 
garal lugar do ha cullidor, de los ditos 

0 dreytos,que fian tenidos de manifeftar a-
5 quellos en el mas cercano lugar, do culli

dor haura de aquellugar, omaíadaado 
las ditas mercaderías, a¿ auerias, de fufo 
ditas traydo hauran . E aquefto dentro 
termino e tiempo de tres días apres que 
entrad© en el Regno de Aragón hauran, 
& pagar el dreyto de la entrada de aque
llas, dius pena de perder aquellas, 6c las 
beftias en que entrado en el Regno ha
uran, o la valor de aquellas, 

éo Item, que quaiquiere perfona de quai
quiere ftado, prerogatíua,ley,dignídad, o 
condición fia, quecoprara, tendrá, o ha
ura mercaderías, o auerias algunas,en al
gún lugar é términos de aquel, o en algu-. 
na maíada mas a fuera que los lugares, o 
puertos do cullidor ha, o de aquí auanc 
haura,o en los términos de algún lugar do 
cullidor haura, entalas ftremidadesdel 
dito Regno,ac aquellas querrafacar del di 

7o to Regno •. que fia tenido manifeftar 6c pa 
gar el dreyto de aquellas, en aquel lagar, 
en el termino del quallas ditas mercade
rías 6c auerias haura,6: tendrá, fi cullidor 
hi haura: antes de facar aquellas del dito 
Regno,é fi cullidor no hi haura,fia tenido 
manifeftar 6c pagar el dreyto en el lugar 
mas propinquo, do cullidor haura de a-
quel lugar,termíao, o mafadado las ditas 
mercaderías, 6c auerias eftaran, antes de 
facar aquellas del dito Regno, dius pena 

8 0 de perder todas las mercaderías, 6c aue
rias fobreditas, 6c las beftias, é barca en q 
yran,o la valor,6c eftima de aquellas, é de 
las beftias 6c barca en que exido hauran. 

Item, qtie qualqiíiere perfona, o rayz,. 
que facara barca, o pontón del Regno de 
Aragón, 6c aquel, o aquella vendrá fuera 
del Regno,q íia tenido pagar el dreyto de 
la exida dentro de vn mes apres que vedi-

0 dos los haura, fcgúd la valua,o precio por 
" el qual vedido,o védida fera. E afsi mateíx 

fia tenido de manifeftar enel primer lugar 
de la entrada do cullidor haura,é pagar el 
dreyto de la entrada, quaiquiere qui de 
nueuo barca, o ponto de fuera del Regno 

com» 
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compraroi& cía el Regno mecra5 dius pe
na de perder la dita barca, o pontón 3 o la 
eílimacion de aqudios3do eaíb quehauer 
no íepadíeíien. 

Item, que íi por véntdra algún merca
der, o alguna otra perfona de qualquiere 
ílado.prerogaciuajey, dignidad, o condi-
cio fiâ que cometerá^ cometer farafraii 

l o cerca las ditas generalidades , e dreytos 
íobreditosjmetiendo^ofacando, mecer, o 
íacar faziendoi algunas cofas, mercade
rías^ auerias,en,edel dito Regno.no mâ  
nifeftando aquellos ni aquellas,ni pagan
do la entrada, o falida, de los dreytos de 

. aquellos, íegund en ios p reí en tes capíto
les es contenido,& en aquellos lugares en 
do tenidos fon pagar, íegund contieneti 
los prefentes capítoles: que aquel é aque
llos que tales frau, o fraudes faran, o fer 

10 faran, o cometerán, o cometer faran, en 
& cerca las cofas fobreditas, fian encorri-
dos en pena de perder todas las ditas tner 
caderias, & auerias, & otras cofas en que 
el dito frau,o fraudes feytos,o cometidos 
feran, & las beílias, & barcas, con que fa-

, cado, o metido en el Regno ks hauran. 
E filas ditas mercaderías, auerias, 6c o-
tras cofas de fufo ditas, 6c las ditas beílias^ 
6c barcas, o alguna deüas hauer no fe po-
ran, por tal que en el frau no fueron tro* 

3 o badas, o por qualquier otra razón : que 
aquel, o aquellos que tal frau, o fraudes 
faran, o fer faran, o cometerán, o come
ter faran, o cometido, ofeyto hauran e^ 
6c cerca las cofas fobreditas, o alguna de-
llas,íian punidos,^ executados en íüs bie
nes , do quiera que trobados íera decro la 
feñoria del íeñor Rey, en tanta quantia, 
valor, o ellima, como íera la de las ditas 
mcreaderias,auerias, beílias, 6c barcas,6c 

Alias mif otras colas de fufo ditas, con las comifsio-
íiones. nes,a conofeimiento de los Díputados,6c 

de los juegesdel dito general. Lo qual 
4o puedan demandar, exigir, 6c cobrar las 

ditos adminiílradores, íobrecullidores, o 
cullidores, dentro dos años apres que las 
ditas pena, o penas encorridas feran. E íí 
el ditofraudanc, o fazient fraudar los di
tos dreytos en Aragón 5 no tendrá bienes 
bailantes para pagar la valor̂ Sc excima de 
las cofas, auerias, 8c mercaderías, en que 
el frau fera comefo, 6c de las beílias, 6c 
barca, o barcas, con que facado, o mecí-
do hauran, o baura, o mecer faran 3 o fa

ja los ditos fraus en los ditos dreytbs: qué 
tales fian prefos, 6c preíb, o prefbs dete
nidos , 6Í: detenido por los Diputados dei 
dito Regno, o por el jutge dedico gene
ral , dentro del diílrido del qual el dito 
frau s o fraudes feytos, o cometidos fe
ran , tanto 6c can largamenc, fins que las 

^ o ditas fuma 6c valor hayan, 6c haya plena-
ment pagado, e íacisfeyto, eníemble con 
las miísiones a los ditos adminiílradores^ 
o al fobrecullídor de los ditos dreytos. E * 
queremos que en los eaíbs do eontefee-
ra las ditas melcas penas, 6c mazarrones, 
feyer jutgados por los jucgesdeldico ge-
neral, que fian diuididos 6c diuididas íe
gund fe liguen. Primeramenc, la quarca 
pare fia del Señor Rey , de lo que fera 
preíb en los lugares Realencos: Se en los 
lugares de Señorío, fia de los Señores de 
aquellos • é la otra quarca pare fia del acu-

^0 fador, o de aquel qui lo pendra. E la otra 
quarta part fia del Regno, e la otra quar
ca pare del juege que jutgado haura, in-
ílances los ditos adminiílradores, fobre-
eullidor,o culÍidor,o procurador del Reg 
no. Las quales parces no pueáan feyer 
demandadas por los fobredicos, o alguno 
dellos, aunque fueíTen compofadas : ííno 
que primeramenc inílantes los ditos ad« 
miniílradores, o íbbrecullidor,o cullidor, 
o procurador del dico Regno , fian tray? 

^ o das en judieio délos ditos jucges,o de alga 
/ ño dellos 6c adjutgados por los dices jue

ges , o alguno dellos, inílances los fobre
dicos , o alguno dellos. E do cafo que ios Alias 
Diputados del dico Regno, o adminiílra- peone* 
dores, cada vno en el cafo a el promefo, fo. 
querrán délas ditas penas fer compoficio, 
Q relaxácion,que fia en fu voluncad. 

Icem,que qualquiere perfonajtragin é-
ro, o rayz, que fara frau, o confincira fer 
frau en las dicas generalidades, íeuando 
con fus beílias, o con fu barca, o de ocri^ 
mercaderíasáoanerias algunas fuyas,o 

^ 0 de ocri, facando,o meciendo aquellas del, 
o en el dico Regno, o no pagando el drey-
to de aquellas qui tenido feran pagar, 6c 
en aquellas formas & manerassen los pre 
fences capítoles contenidas: que tal, o ca
les como aqueílos^ fian caydos ^ 6c encor-
ridos en pena de perder las beílias,6c bar-

^ cas, en que las ditas mercaderías 6c aue-
^ rías facaran, o íaeado hauran, o metran, 

o metido hauran > o la valor 64. eílima 
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de aquellas, en cafo que las ditas beñias, 
de barca, o barcas, haner no íe pudieílen. 
E que en aquefte caíb la dita períona no 
haya, ni pueda hauer recurío al feñor de 
los ditos bienes, mercaderias, o auerias .a 
demadar la fatisfacion de las beftías, o de 
las barcas, o barca3por la razón íobredita 
perdidas, pues que ícietment en el frau 
confcncidojliaui ala dita períona tragine-

1 0 re, orayz. 
ítem,que todos los paños que en el di

to Kegao de Aragón fe obraran, é fe fa~ 
caran fuera del lugar do obrados feran, íi 
piezas feran , que el feñor de los ditos pa
ños, fia tenido de venir encontinét, como 
lo querrá facar al cullidor de las ditas ge
neralidades de aquel lugar do fey tas íe-
ran: di fazer bullar aquellas,dius pena de 
vint fueldos a por cada paño que bullado 
no fera. E el dito cullidor fia tenido de 

2 o bullar los ditos paños de continent,como 
requerido ende fera fines paga alguna. £ 
no rcfmenos que fi alguno délos ditos pa
ños obrados, o fey tos dentro del Regno, 
leuaran de ciudades, villas.é lugareSja fe
rias del dito Regno: que aquellos no go-
íen deiligar,fines de licencia del fobrecu-
llidor, o del cullidor del dito general de 
aquella ciudad, villa , o lugar do la feria 
lera. £ aquefto por cuitar frau, é qui con
tra fara, que pierda los paños que deíli-
gado kaura, é qui los ditos paños dentro 
del dito Regno obrados leuara a ciudad, 
villa o lugar do cullidor haura,de algún lu 
gardo no ha cüllidor,por vender ,0 otra 
razón alguna que fia tenido de fer los ba
ilar dius pena de perderlos. 

Item, que qualquíere perfona de qual-
qaiere ftado, prerogatiua, ley, dignidad, 
o condición fia , que vendrá, o vender fia
ra beftias, o ganados,groíTos,o menudos,a 
períona alguna qualquiere en las extremi 
dades, o términos mas propinquos de las 

40 buegas foranas del dito Regno ^ que fon 
los lugares do cullidor de las ditas genera 
lidades haiira:que aqueftos tales fian teni 
dos de recaudar, é retener en íi el dreyto 
tocant a las ditas generalidades, de aque
llo que hi vendrá: &C pagar aquel al culli
dor de aquel lugar mas cercano dedo las 
ditas beftias, o ganados vendido haura, 
o en cuyo termino vendido los haura,bie 
aísi como íi facaua , ofacarfaziajO me
tía, o meter fazia las ditas beftias, o gana

dos en é del dito Regno, en forma & ma ̂  
ñera que el dreyto de las ditas generalida 
des fia bauido por ios cullidores, o fobre-
culíidores de los ditos dreytos. E los tales 
vendientes, o vender fazientes íian teni
dos de manifeftar las ditas vendas que fia 
ran , o fer faran afsi dentrada como de fa
llida: de pagar el dreyto al cullidor del lu
gar mas cercano que fera adaquci lugar 
do la dita venda fey to haura, o feyto fer*. 
dentro dos dias, dius pena de perder los 
ditos ganados & beftias,o la valor de aque 
llos,con las mifsiones que íi faran.E que 
los ditos ganaderos,6c otras qualefquiere 
perfonas de qualquiere fl:ado,prerogaciua * 
ley, o condición lía , de ios quaíes los cu
llidores de las ditas generalidades foípey-
ta hauran, que hayan facado o metido,o 
feyto facar, o meter en, é del dito Regno 
algunas mercaderias, o auerias contra te-

"0 ñor de los capítoles de las ditas generali
dades , de hauer fraudado el dreyto en al
guna manera, que tales toda hora-que 
requeridos feran por los adminiftradores, 
fobrecullidor,o cullidor délos ditos drey
tos, fian tenidos, 8c hayan ajurar, é por la • 
jura refponder adaquello que feran inter 
rogados por los ditos adminiftradores, 
fobrecullidor,o cullidor de los ditos drey 
tos tocant las ditas generalidades,é lo con 
tenido en los prefentes capitoleSjincidien-

7O tes, de emergentes pellos, é de cada vno 
deilos, 6c frau de los ditos dreytos de las 
ditas generalidades. E adaquefto puedan 
feyer compelidos por los Diputados del 
Regno,o por.losjudges del dito genetal 
E que toda 6c qualquiere perfona de qual 
quiere dignidad, ley, eftamiento, o con
dición que fia, que dentro cinco leguas 
déla frontera del Regno de Aragón gana 
dios teman, puedan feyer compelidos a 

« fazer fagrament, que no faran,ni confien-
tiran frau alguno, a los dreytos de las di
tas generalidades* E aquefte mifmo fagra 
ment íian tenidos fazer ios mayorales, 5c 
paftores, fi requeridos feran por los ditos 
adminiftradores, cullidor,o fobrecullidor 
del dito general. 

Item, que qualquiere perfona que ga
nado de qualquiere natura fia , groíIb,o 
menudo íacara,o metra en,o del dito Reg 
no de Aragón por herbajar aquel , fia 
tenido 6c haya a manifeftar el dito ganado 
al cullidor primero de aquel lugar, por el 

ter-
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termino de! qual el dito ganado del Reg-
no íailira,o en el íiegno entrara ,E fi con-
tecera la tai per fon a del dito ganado ven 
der alguna partida dentro del Regno de 
Aragón , o fuera d e aquel^eílando herba
jando, que de aquello que vendido haura 
pague el dreyto del general adaquel cu
llidor , por do entrado j o exido haurajen, 
o del dito R.egno, por la eílima o precio 
que valdrá el tiempo que íaldra^ entrara» 
H la tal vendicion fian tenidos' manife-

í o ílar, al cullidor por do entrado 3 o fallido 
ñauran del dito Regno5& pagarle el drey 
to de lo que hauran vendido dentro fijan 
ta días apres que lera feyta la dita vendi
cion , dius pena de hauer perdido el dito 
gánado vendido^ la extimacion de aquel. 
£ encara mas auant3qiic aquel3o aquellos 
que los ditos ganados íacaran ^ o metran 
a herbejar en, Se del dito Regno, fegunc 

i o dito es 3 fian tenidos, & fia tenido tornar 
a entrar Sí exir en, &: deldito Regno con 
los ditos ganados por aquel lugar & puer
to mifmo , por do fallido, o entrado han-
xan al tiempo que los leñaron a herbajan 
dius pena de perder los ditos ganados que 
metido , ofacado hauran , en, e del dito 
Regno. E fi porvétura los ditos ganados no 
querrán tornar al dito Regno de Aragón, 
o facar de aquel, antes querrá aquel tener 
fuera del Regno, o en fu cáfo en el Reg
no: que aquello fian tenidos manifdlar 

3° al cullidor por do entrado, o.fallido en,6c 
del dito Regno hauran, & pagarle el ¿ref 

^ to dentro ocho mefes contaderos apres 
quel ganado meíb, o facado fera en, é del 
dito Regno: dius pena de perder los ditos 
ganados,© la valor de aquellos. 

Item, que toda 6c qualquiere perfona 
de qualqukre eftado, prerogatiua, ley, 
dignidad, o condición fia , que maíadas,o 
cafas hauran en las extremidades del dito 
Regno:é vendran,o facaranjO facar faran 
o metran,o meter faran en,e del dito Reg 
no ^afran, ganados, oocras mercaderias, 

4o o auerias algunas: que fian tenidos & ha
yan a manifeílar de pagar el dreyto de a-
qnello , antes que aquellos e aquellas fal-
gandel. dito Regno, ede continentque 
metidolos & las hauran en el dito Regno,s 
al cullidor de las ditas generalidades del 
mas propinquo lugar de las ditas cafas, o 
mafadas 3 do los ditos ^afranes , ganados, 
rnercaderias, o auerias feran: diüs pená 

6Q 

lo 

8d 
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de perder aquellos &: aquellas, ó lávalos 
de aquellos & de aquellas * & que los fe-
ñores de pofleydores de las ditas caufas, 
ó mafadas puedao íeyer coftreytos, 6£ 
copclidos por los ditos adminiftradores, 
fobrecullidores 5 6 cullidores de las gene
ralidades del dito Regno porfagramenr^ 
adenunciar 6c mánifóftar todas las ditas 
mercaderias , & auerias que en el dito 
Regno metraii, O facaran,o meter o facar 
faran: 6c pagar el dreyto de aquellas,íe-
guntde fufo fe contiene. 

Item , que qualefquiere perfona de 
qualquiere preeminencia, ftado , ley^o 
condición fia, que algunas cofas, merca-
derias,o auerias de otro, o de otros,no fe-
yendo fuyas en frail de los dreytos del di
to general del dito Regno facara, o íacar 
fara, o en el dito Regno metrd.o meter fa-
ra, o las puedas en el dito R egno en fráií 
del dito general en fuís cafas eícondra ,6c 
receptara feicntment, fin manifeílar, 6c 
denunciar al cullidor que yes tenido de 
manifeílar,e denunciar fegurí tenor délos 
prefentes capítoles, que lia encorrido en 
pena de cient florines; 6c vltra aque/lo: 
que fia tenido pagar la valor, 6c fuma de 
las mercaderias, 6c auerias fobreditas^ en 
cafo que háuer no fe püedicííen : e de las 
beílias en que hauran exido,o entrado en 
Aragón. La qual pena fia jutgada por los 
Diputados del dito Regno,o por el íudge 
del general de aquella ciudad, villa, o lu
gar, do el frau fera feyto, o del lugar mas 
próximo. E íi el dito fraudant pagar no 
pora la pena de fltfodita,o 1̂  éílima de fu
fo recitadá en todo,© en partida:que pue
da feyer prefo. Se prefo detenido, tanto é 
tan largament por los ditos Diputados, o 
por el dito judgéjíins que haya pagad o las 
ditas penas, 6c eílima de íuíb recitada al 
dito Regno, é a fus officiales del dito ge-
neral. 

ítem,que los offíciales reates 6c qualeí-
quiere otros offíciaíes délas ciudades vi-
llas,é lugares del Regno de Arágon,toda 
hora que requeridos íeran por los Diputa 
dos del dito Regno, o por los adniiniílra-
dores, fobrecullidores, culíidoréSjO otros 
ofíiciales del dito general, fian tenidos 6c 
hayan ádárles fauor é ayuda en ks cofas 
tocantes los ditos dreycos ¿ por ios quales 
los requir irán. 

í tem, que cerca íá exacción de íós di -
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tos dreytos íia femada la coílumbre en
tro aqui obíeruada, íobre la gual le haya 
a eftar a determinación de los Diputados 
del ílegno. Los qnales Diputados , 6c los 
judges dados por ellos ayan de jurar, de 
fazcr femar la dita coftumbre a los fobre-
culüdoreSj c otros miniftros del dito gene 
ral. 

I tem, íialgunos Prelados, capítoles 
colegios 3 o perfonas Eceleílaííicas, por 
razón , o en nombre de fus Iglefias, o 
de fus dignidades > o beneficios, recibi
rán algunas rendas de fuera del R.eg-
no: fi de aquellas metran pora prouifion 
del1os,o de fu familia,c pora pagar é fazer 
las mefadas, é otras cargas que por razón 
de fus dignidaáeSj o beneficios ,0 Igleílas 
en femblantes fruytos deuen pagar, o fu-
portar ; no fian tenidos de aquellos pagar 
general: antes fian fracos de pagar aquel 
quanto a las rendas fobreditas. Eílbmif» 
mo fe deue femar é guardar quanto a los 
Prelados, capítoles, colegios 3 é perfonas 
que tienen fus dignidades, Iglefias, é be-? 
nefícios fuera del Regno, quanto a los 
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fionfuya e de fus cafaá, e pora fazér fus 
mefadas, e pagar las cargas que de fus be
neficios e Igleíias en,&: de femblates fruy^ 
tos fe deuen pagar . Efi por ventura los 
metran fin fazcr la dita manifeílacion, h 
jurajque fian perdidos. 

Item, que las perfonas habitantes en 
el dito ílegno,que tienen heredades/ue-
ra de aqueljpor la fimienc que facaran del 
dito Regno,pora fembrar en las ditas he
redades, é por los fruytos que en aquellas 
cuiliran,aunque los metan en el dito Reg
no, no fian tenidos pagar drey to de gene
ral : fino que defpues los facaíTen del dito 
Regno. 

Item, por quanto en los capítoles, con 
los quales fueron vltimament arrendadas 
las generalidades del dito Regnoje en los 
ditos capítoles por nos dados é ordenados 
cércala coleda de las ditas generalida
des,!^ vn capitoídel tenor figuient. 

Item,que cerca la exacción délos ditos 
dreytos fia femada lacoftumbre entro a-
qui obferuadaj fobre la qual fe haya de e 
ítar a determinación délos Diputados del 

fruytos de fus beneficios, é Igíefias, qu® 7@ Regno.Los quales Dipntadoos^ los mi* 

6Q 

del dito Regno facaran , fino que en los 
Regnos é prouincias,en do tiene fus ígle-
fia^dignidades, o beneficios, fízíeffen pa
gar femblantes dreytos a las EcclefiafH-
cas perfonas del Regno de Aragó, tenien 
tés rendas en los ditos Regnos, o prouin* 
cías: prendiendo empero todos los fobre-
ditos albaran del cullidor de las ditas ge
neralidades de aquella ciudad, villa,olu-
gar,o do los ditos fruytos traerá, otra ver 
deura, quando los fruytos fe meterán fue-

ges dados por ellos hayan de jurar de fa
zer femar la dita coíl timbre alos fobrecu-
lüdores, cullidores, é otros miniílros dei 
dito general. E en virtud del dito capítol 
a nos confta los arrédadoreSjqui por tiem
po fon feydos hauer obferuado é vfadodas 
cofas dius feriptas: de lo qual fe ha íubfe-
guido gran vtiíidadjé augment alos cirey* 
tos del general: é del contrario es cierto 
fefubfeguiría grandifíima diminución,é 
daño en los ditos dreytos. Por tanto de-

radelRegm^oíiallícullidoifnohihaura, « o daramosmielosbeíliarcs^anadosarof-
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del cullidor de la villa, d lugar mas cerca
no en do,cullidor haura. E íi los ditos fmy 
tos fe han a facar fuera del Regno, el dito 
flibaranfehayaa prender del cullidor de 
la ciudad,viÍIa,o lugar,de do los ditos fmy 
tos facara, o fi cullidor no hi haura, de la 
ciudad, villa , o lugar mas propinquo en 
do cullidor haura . E en los ditos cafos é 

:Iauno dellos los fobreditos, o aque-cac 

fos,o menudos, que hauran entrado en el 
dito Regno, é no íeran vendidos, puedan 
los Diputados, adminiftradores, o fobre-
cullidores, o alguno dellos compofarpor 
el drey to déla exida, e fazer gracia de a-
quel en todo & enpart, fegunt vifto les 
fera, faliendo por aquel mifmo puerto, o 
taula por do hauran entrado: de la qual 
compoficion hayan de licuar con fi certi-

líos qui por ellos los ditos fruytos metran, 9 O ficacion del Diputado, adminiftwdor . o 
o facaran en, e del dito Regno, fian teni 
dos jurar en poder del dito cullidor , que 
las ditas rendas fon de las ditas perfonas 
Eccldiafticas 3 é Iglefias, e délas rendas 
de fus beneficios: é que no fon compra
das é que las facan, o meten pora proui-

fobrecullidor que la dita compoficion fey 
to haura. E no res menos declaramos, que 
todas e qualefquicre auerias que pallaran 
por el dito Regno, e en aquel no fe ven * 
dran,puedan los Diputados en Carago^a 
refidentes, e los admiioiiftradores del dito 

Regnq 



del Reyno de Aragón. 
kegno fazer gracia, é comf oílcion de los 
dreycos de la entrada,é delá exida, fegunc 
qnc vifto les lera feyer Vcil, é proucycofo 
a las dicas generalidades. Los qaales todos 
de fuíb nombrados hayan de jurar, que 
por caula de fazer las ditas gracias, e com 
poíiciones, diredamcntjnüridireclia^ ni 
en otra manera, dono s pecunia fuborna-
cioa , ni otra validad alguna,no tomaran, 

1 o ni tomar faran , ni pcrmetran .Empero _ 
por aquefte capítol é declaración no que- 5 
remos feyer perjudicado,ni derogado alas 
cofas taxádas, limitadas, é declaradas en 
Vn capítol por nos ordenado q comienza. 

Uenijque los ditos Diputados.nilos di-
ftribuydores ni los fobreculIidores,cuiIi-
dores, ni por aquél,üa a la prefent decía-
racio derogado. £ declaramos quédelos 
timbres de oro que del dito Regno fali-
ran, no fe pague dreyto alguno de exida. 

2 o Por quanto la dita moneda es del Regno ^6 
de Valencia. E queremos que eii aqueftó 
haya la prerogatiuá qué lia el florin dé 
Aragón. £ encara mas declaramos, que 
qui metra, o facara paños,o lanas a teñir, 
texer, é parellar; arnefes, o otras cofas a 
limpiar o dobar:orov o árgent pora obran 
pues tornen por el mifmo puerto , o taula 
por do hauran entrado, o falido s- qué no 
íian tenidos pagar dreyto alguno,íino por 
lo que las eticas colas hauran millorado. 
E declaramos, que los embajadores del 7o 

Q feñor Rey, o de qualefquiere iJrincipés,cr 
feñores, ciudades, o comunidades, que 
pallaran por el dito Regno, no fían teni
dos pap-ar dreyto de general por las moné 
das de oro que llenaran, ni por las cofas 
de fu feruicio . Con qué juren que no lie-
uan cofa alguna , qué no fia de íu proprio 
vf J o feruicio . £ efto mifmo declaramos 
hauer lugar en los peregrinantes, en las 
monedas que leuaran pará fus propios . 
víbs i preftado femblant juránlent que el 

40 fobredito. Empero que todos los fobré-
ditos hayan a manifeftar las monedas i éí 
cofas q leuaran s é tomar albaran dé guia. 
Las qualescofas trobamos por vtilidad, c 
áa^raent de los ditos dreytos en virtud 
defdito capítol feyer obfemadas por los 
arrendadores qui por tiempo ion fey dos ̂  
de las ditas generalidades.E por tanto por 
bien-.e veilidad del dito Regno,é augment 
de las ditas generalidades, e por obuiara 
muytosinconiieaientes quq del contrario; 

fe feguirían 3 declaramos, las ditas cofas 
aísi deüer feyer obferuadas, durant el 
tiempo de la dita adminiftrácion . Salua 
fiempre la autoridad del feñor Rey, o de 
la cort. 

Exempdon de las pe
cunias délas generalidades , ede los 
proceíTos, e feripturas ftantes en la ca
ía de la Diputación. A cartas.eccvij¿ 

t [ L feñor Rey dé Nauarrá, íúgitié* 
nient, de Voluntad e expreíTo confen-

timiento de la dita cof t , por algunos bue
nos reípeclos a el,aloinfrafcripto indüzie-
íés, ftatuece é ordena, que todas e qua-
lefquiere quatidadés dé pecunias dé oro^ 
de argentjde jaqucfés,de qualquiere otro 
metal,ríatura5fpecie5 o qualidad íian,ftan-
tes.o que trobádás feran en las cafas del 
Regno ííciaias en la ciudad dé Carágo^a^ 
vulgarment clamadas de la Diputación," 
que feran cullidas de las generalidades 
del dito Regno: délo qual fe haya a eftar 
a ib la relación de aquel qué en las ditas 
dáfas lás ditas pecunias en cuftodia íuyá 
terna: E qualeíquiere proceíTos, regiftros> 
liuros dé contos, e copias dé aquéllos, e 
qualéfquiéré otrás feripturas i que fegunc 
los aclos de la cort deuen eftar jus cuíio-
dia , guarda , e amano de los Diputados 
del dito Regno, o del Notariojordenado" 
a cuftodia e guarda de las ditas caías, e de 
las feripturas eñ aquellas eftantés e re
gimiento de aquellas,no déuan, ni íiapor 
el feñor Réy,0 fu lugarténicnt en fu cafô  
ni puedan : ni íian por otros qualeíquiere 
offíciales executádas, emparadás, inuen-
tariádás,o maríiféftadas: ni de las ditas ca
fâ  de la Diputación en alguna maneja la
cadas < Excepto que por los cérifaíés de-
üidos por la dita cort, e quatro bracos dé 
aquella. Es a íaber por las penfone^ de a-
que íosrpuedan en cafo de las ditas penílo 
nes ño pagadas: féy cr fey tas execuciones 
por los judges competentes en las ditas 
pecunias -, fecha primero reqüefta a vno 
de los Diputados del dito Regno, quien 
la ciudad dé Carago^a fé crobará,o aquel 
o queüos aqui la adminiftrácion de las di
tas pecunias acomodadas feran. E fi el con 
trario por algunos officraiés i o otros qua-
lefquierejencarapnuadasperfoíiás^tten-

cada 
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tado fera,qae fe puedaadaquel,oadaque 
líos fíiaíe pena no obedecer:é que fia en-
corrido en las penas por fuero eftatuydas 
contra losoíficíales en fusi officios delin
quientes. Eíía proceydo contra el, como 
contra ofíicial en fu ofiicio delinquient . E 
que todos los habitantes en la ciudad pue 
dan e fian tenidos ala defenfíon del pre-
fent ado, e cofas contenidas en aquel. 

En el regiftro original 
de las cortes celebradas en Carago^a, 
por el Rey Don loan , Lugartenient, 
del Rey Don Alonfo^año.M.cceclj.foI. 
Ixxix. 

Exempcion de los ce-
fales que en virtud del dito íindicado 
fe venderán. 

2 0 P Por tal q los Reuerents, nobles, mag-
nificosjé honorables, don Carlos Ab-

bad de Montarago,mícer Martín de Vera 
Prior de la Seu de Caragoca,do Pedro de 
Vrrea,don loan Dixar menor,moíren Be-
renguer de Bardaxi, do Alfonfo de Luna, 
don Pero Cerdan, é don Fabián de Raua-
nera , íindicos é procuradores del dito 
Regno^antesé a mayor precio venda epue 

' dan vender los ceñíales, é puedan mas fa-
» cilment hauer la quantia, o fuma que me-

3 0 neíler hauran íobre los bienes del dito 
Regno, é general de aquel, 5c alias pro-
uiden, e ordenan el feñor Rey de Nauar-
ra,Lugartenient ante ditoe,la dita cort3en 
fauur del dico General , que los ceñíales 
vencíederos por ios ditos procuradores, 
e (índicos del dito Regno,por hauer las di 
tas qi^ancidadeí fianx remangan afsi priui 
legiados,libercados9 exonerados, & exeni 
pcos, que por caufa e ocaííon de algún 
deudo, crimen, o delicio, deuido o deue-
dor,comeío,o comecedor,por el compra 

4o dor, o compradores de los ditos ceñíales, 
o por los hauiences caufa,o dreyto dellos^ 
por qualeíquiere marcas, entregas, o re-
preíalias, e por qualeíquíere o eras perfo
ras, por los quales los dicos compradores 
clos auientes caufa dellos principalmenc 
fuefséjO como íian^as,o en otra qualquie
re manera obligados, ni por otras qualeí-
quiere forma, o manera, ni por alguna o-

era caufa ni necefsidad , por eílrema que 
fía, los poíleydores, o quaíijOpoíTefiones, 
o precios de los dicos ceñíales, encara q 
los dicos poífeydores no fueíTen como 

5 principales, mas como a fianzas de otros 
principales que fueíTen o fían por razón 
de crimensj o deli¿tos,ode penas pecunia 
rías dauallantes de los dicos crimens,o de-
liólos , o de notriments, o deliclos,o en,é 
por qualefquiere deudos obligados,o te ni 
dos a terceros poííeydores de los ditos 
cenfales proceydos de aquellos que por 
razón délos dicos crimens,o delidos,o pe 

6 o ñas pecuniarias, o deudas qualeíquíere fe 
rían cenidos,e obligad os,ni por qualquie
re otra caufa, manera,o razón,quaco quie 
re vrgenc e neceílaria, no puedan feyer 
annocados, conferiptos, coníiícados, em
pachados, em parados, fequeñrados5ni en 
ninguna otra manera executados,diílray-
dos, ni vendidos: ni aquellos, ni en aque 
líos, por las caufas fobreditas, ni en otra 
mancra,el íeñor Rey, ni fus fucc£Ílbres,o 
ofíiciales de aquel, ni cero qualquiere o-
fíicial ecciefíaiíico,ofeglar,no puedan ex-

7° tender,ni poíár hí las manoSjdireclament, 
ni indi reda, por inílancia de part,ni en o-
tra manera, ni de aquellos conocer,ni en-
tremecerfe en alguna manera: antes los 
ditos poííeydores reciban fus penfiones,é 
fuertes principales en cafo de luyeion, no 
obílances los lobredicos empachos, nio-
tros algunos. 

En el regiflro de las 
cortes generales celebradas en los a-
ños.M.cccclxvj.lxvij.lxviij.En Alcaniz, 
Garago^a, y CaIacayud,por el Rey don 
loan el Segundo.folio.cxxx^iij. 

Ados de la incorporación en el real pa
trimonio de las villas de Lo arre, y Bo^ 
lea. 

T A feñora Reyna Lugarceniente gene-
ral del íeñor R.ey3é la core é quatro bra 

9 0 ^os de aquella,loa,aprueua, é emologa los 
priuilegios otorgados por el íeñor Rey^é 
por el llluílrifsimo Principe don Ferrando 
primogénito Daragon,fobre la incorpora
ción de las villas de Bolea5Loarri,e íus al-
deas,a la corona e pacrimonio Real, afsi c 
fegunt que en los dichos priuilegios fe con 

ticne^ 

8 o 
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tiene, c aqueflo folament quanto toca ala 
dita incorporación, éno mas. E plaze ala 
dita feñora Reyna,Lugartenient general, 
é a la dita cort, que las ditas villas de Bo-
jea,Loarri, é fus aldeas,fean comprefas en 
el fuero íituado dejus la rubrica, de con-
íeruatione patrinaonij Regij, vltimament 
fecho en las cortes de Calatayud: como fi 
enel dito fuero fueíTen expreífadas. 

En el regiftro de las cor 
te? conuocadas y celebradas en la ciu
dad deTara^ona por el Rey Catholico 
don Fernando , en el año.M.ccccxcv.a 
cartas.xxiij. en la primera parte. 

Poder a quarenta y 
ocho perfonaSjpara infacular en los 

offieiosdelRegnOi 

r A cort y quatro bracos de aquella,dá 
poder de iníacular en los ofhciosdel 

Regno.porel braco déla Igleíia3alílluftre 
Arcopilpode (Jaragoca,el Abbadde Ve 
ruela,elAbbad de Sánela Fee:porel Obif 
podeHuefcajUioílenGoncaluo Cunchí-
líos Dean de lacea, por el Cafteíla de Ara 
polla, Fray loan de Gotor, por el Abbad 
de Montaragon.moíTen Antón Motcrde: 
por el Prior del Sepiliere de Calatayud, 
moflen Zoyl de Contamina,y moflen Pe
dro Moterde, procurador del Capítol de 
la Seo de Caragoca, micer Antó Muñoz, 
procurador del Capítol déla Seo de Tara 
^ona, moflen loan de Vrries, procurador 
del Capítol de lacea, moflen Felip de £f-
caray,procurador del Capítol de Monta 
ragójmaeflre Miguel Figucrola, procura 
dor del Abbad de Sand Vitorian : por el 
bra^o de los Nobles, el Conde de Riba-
gor^a , el Conde de Belchite , Don Felip 
de Cafl:ro,Don layme de Luna, Do Blai
co de Alagon * el Conde de Efclafana, el 
Vizconde de Viota,el Vizconde de Euol, 
Don Guillen de Palafox,Pedro de las Po
yas, procurador del Conde de Arando 
moflen loan Ximeno,procurador de Don 
Francifco Ferrando de Luna, Pedro Gil-
bcrtjpor Don loan Enriquez déla Carra: 
por el bra^o de los Caualleros é infan co-
nes, moflen Belenguer de Bardaxi,moísé 
loan Cabrerojmoflen Martin de l a N u ^ 
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moflen loan Ximenez Cerda,moflen Fe« 
lipe de la Cauaiiería^ioflen loan de Frail 
ciajoan Pérez de Vrncs.Martin de Gur-
rea: Dionis Coícon, loan Pérez Caluilio^ 
Sacho Pérez de Pomar, Garci Diez Deí-
eoronrpor el braco de las Vniueríldadcs, 
ílemon Cerda jurado5micer Miguel Mo 
Ion, loan López de Aiberuela, Fernando 
de la Caualleria,(Índicos é procuradores 
de la ciudad de Carago^a, Pedro de Mo-
ros, findico é procurador de la ciudad de 
Huefca.Nícolau de Silds5fiodieo é procu
rador de la ciudad de Tararon a, Miguel 
Ximenez, íindico é procurador déla ciu
dad de lacca^Ioan GraDada,íindico é pro
curador de la ciudad de Calatayud,Pedro 
NaharrojíindicO déla comunidad de Cala 
tayud , Miguel Nauarro íindico de la co
munidad de Daroca, Luys louer íindico 
de la villa de Alcaniz,Efl:eua déla Cueuaj 
íindico de la villa de Sariñena. Los quales 
todos concordes 6c prefentes 5alómenos 
Jos nueue de cadaun bra^o, puedan fazer 
e fagan la dicha infaculacion , & todos los 
ados tocantes adaquella. Eíicontecera 
que alguno ^ o algunos de los fobredichos 
morran, que el poder quede en los fobre-
uiuientcs de aquel bra^o eledos.E íi fe ab 
fentaran algunosjpues lean preíentesjos 
noeusde cadabrat¡o,piicdanfazer los di
chos ados todos concordes en los dichos 
cafos, & neminc diferenante. E que en vir 
tuddel dicho poder, no puedan facar de 
las bollas de la infaculacíon3o iníaculacio-
nes,los que en ellas eflan infaculados,yfa 
íla hoy no fo priuados.ni lacados de aque 
lías. E q dure el dicho poder faíla el mar» 
tes primero veniente mcluíiue,que fe con 
tara vintidos del prefente mes de Setiem-
brc,del ano prcíent mil quatrocientos y 
nouenta y cinco . E que antes de proceir 
aclos algunos de la dicha infaculacion 
fean tenidos todos los del dicho poder3fa-
zer juramenc, que infeeularan perfonas 
que fean idóneas y fuficicntes en cadauno 
de los dichos oífleiosque infacniaran ,fe-
gun Dios y fus conciencias. £ que jure en 
poder dehiotario de la dicha corte , que 
dentro del dicho tiempo faran la dicha in
faculacion, qnanto en ellos y cadaano de-
llos lera. E que no fe pueda fazer de los di
chos ofíiciosinfáculados, que por virtud 
del prefente acto fe infacniaran 5 eledion, 
creación * nominación, ni otra proiiiíion3 
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ímo extracion délas bolfas cío fera los di
chos officios infacuiadoSjíeroada cércala 
dicha extracion, e admiísion en virtud de 
aquella fazcdcra , & cerca las otras cofas, 
la dicha extracion é admiísion concernie 
tes, las ordinacioncs del Reyno fechas, 
a las quales por el prefent poderjni por los 
ados, en virtud de áquel fazccleros,no fea 
derogado, E que durant el tiempo del di
cho poder , las perfonas de fufo nombra
das, fea tenidas jun taríe en las caías comu 
nes déla prefente ciudad de Tara^ona, 
dos vezes cada diajvna antes de comer en 
tre ocho y nueue horas , y eílar en los a-
clos de la dicha infaculacion faíla las onze 
horas: y defpues de comer fe hayan de jun 
tar entre dos y tres horas,y que hayan de 
cftar faíla las ocho horas y efto cada dia 
faíla íer acabada e incluyda la dicha infa-
culacionrfaziendo metricula de la nomina 
cien de los dichos ofiieios que por ellos 
juxtaei dicho poder fera concordado: y 
aquella poniendo en poder del dicho no
tario déla cort fcilada:é cerrada, mediant 
aclo publico: durante] dicho tiempo. E 
que el dicho notario, jure en poder de los 
del dicho poder , que la dicha metricula 
tendrá fecreta, e guardada bien ylealmét, 
todo frau ceíTant. E que los del dicho po
der hayan de dar otra femejante metncu 
la,y enla mifma forma al notario de los D i 
pucados, con la jura fobredicha . La qual 
íea tenido preftar el notario de los Dipu
tados en poder de ios del dicho poder,é 
que toque la campana cada dia dos vezes, 
vna ante de comer,dclas ocho faíla las nue 
ue: y defpues de comer, de las dos faíla 
las tres horas. Eque los Diputados del 
Regno,con quiendi haya vno de cada bra 
cojaifumiendo coníl dos de cada braco de 
los fobreditos nombrados^enel poder, jun 
tament con ellos, mediante ado publico 
teflificadero por el notario de la cort, é 

40 de los Diputados, e preftado por ellos an 
te todas cofas juramento,de bien y lealmé 
te hauerfejtodo frau e dificultad ceííantes 
en los ados infraícriptos,en poder del no
tario de la corte hayan facultad e fean te
nidos de tomar a fus manos las ciaues del 
archiu , y de las caxas doeíían las bolfas 
de los témelos recondidas : é abrir el di
cho archiu, olas dichas taxas3e abriré re
cono ícer las dichas bolfas, y fazer los re-
dolinos délos que feran nombrados alos 

3° 

5o 
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dichos officios, y poner cada vno en fu bol 
fa.juxta la metricula 3y femando aquella 
que por los dichos del poder fera fecha,y 
pueíía en poder del notario de la cort: y 
defpues de pueíloslos témelos en ellas, 
cerrarlas , y fellarlas, y tornarlas a las di-
chas caxas, e cerrar aquellas, y la puerta 
del diche archiu3y reftituyr las dichas cla
nes , a las perfonas de cuyo poder las hu-
uieron. Los quales las tengan, y guarden, 
con aquel juramentOihomenagej y exco
munión, que primero las tenían. Lo qual 
fe haya de fazer,y cumplir/aíla por todo 
el mes de Marco, primeroívinience . E íi 
conteceraíío que Dios no mande) morir 
de peílilencia, en la dicha ciudad, duranc 
el dicho tiempo, puedan los ditos Dipu-
tados,con quiendi haya vno de cadabra-
9o,mudarel exercicio déla Diputación, 
y facar las dichas caxas,al lugar que les fe 
ra viíio,y fazer con los dos de cada bra^o, 
y Notarios, juntamente ios dichosados, 
fegunt de parte de fufo dicho es. 

£ fi alguno, o algunos de los que feran Por otra 
infaculados en las dichas bollas, por muer ado de 
te,o príuacion vacaran-.en lugar de aquel, corte fe-
o aquellos jlos Diputados que ala hora fe- c^0 en 
ran IQAQS, ola mayor parte, con quiendi 'as CC)!:"" 
haya vno de cada bra<p,fean tenidos den tes/e^ 
tro tiempo de treyntadias,del dia que per Año. 
liendra a fu noticíala dicha vacacion,infa- JS1^-^» 

7o cular, en la bolfa do eftaua infaculado, o - i n f ^ l a -
tro,o otros,en lugar délos que fera muer- ê 
tos, e priuados, con que haya de fer de la ka* 
condición, y qualidad del muerto, o pri- zc^Por 
uado, y fi fera Ecclefiaílico, de ia miíma todo eI 
Iglefia y qualidad,idoneos y fuficientes, y ^ dc 
en las dichascíudades,villas, écomunida- r-0> 
des,que fea infaculado, el que fe haura de en cada \ 
esleyr, c infacular, en la bolfa do eílaua el vn ano'* 
muerto, o priuado de aquella ciudad, vi-

go lla,o comunidadídóde era el dicho muer-
to,o priuado. 

El feñor Rey loa,e apruena el dicho a * 
do, e rodólo que por los nombrados en 
aquel, por virtud de aquel fe fara: fi y en 
quanto concernece,o concerneccn júrií* 
didion. 

f En la fegun Ja parte del mifmo 
regiftro, a cartas. 

Dlxxix. 
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del ¡V - y de Aragón. 
Treze clias del mes de Febreros del 

4 año de la Naduidad de nueílro Se
ñor íeíu Chriílo. M.ccccxcvj. en las ca
ías de la Diputación del Regno de Ara-
gon3íltiadas en la ciudad de Caragoca.en 
el retrete de la cambra de los Diputados 
del dicho R.egno)fueronaji!Ílados;j& en-
íembíe congregados el Jiluícrec Rene-

1 o rendiísimo Señor el Señor Arcobiípo de 
Caragocá^losVenerableSjEcreeios^No 
bles5é Magníficos Señores micer Ferrc-
ran Arekiiano déla Cambrajdon Luys íe-
nor de IxarjCondede Belchite5don Feli
pe Galceran de Caíl:ro}y de Pinos,Ferran 
do Bolea & Galloz, Micer Martin de la 
Ragas& Martín de Raye amputados del 
dicho Rcgno. Los qualcs en prelenciade 
nos íayme Malo, notario déla core gene
ral del dicho Regno,é de layme Sánchez, 

2 0 notario de los dichos Diputadosjdixeron, 
que como ellos en virtud de vn aclo de 
corte,edico en las cortes vi tunamente ce
lebradas en la ciudad de Tara 9 o na, que 
fecho fue en la dicha ciudad de Tara^o-
naja xxij.dias del mes de Setiembre, an-
no a Natiuitate Domini milleíimo qua-
drin^enteílmo. xcv. recebido y teíliflea-

• 
do por mi dicho íayme Malo notario, el 
proceílo déla dicha corte,por el íeñor íu-
fticia de Aragon^iidge de aquella aditat, 

3 o tengan facultad , é lean tuuidos faíla por 
todo ei raes de Mar^o primero vinienefa 
zer los redolinoSjíiquiere terueíos, 6c im-
burfar/iquiere poner los témelos e redo-
linos , 6c fazer imburíacion deja infacula-
cion de los offíeios del dicho Regno , co
mo fon Diputados,Inquiíidores, 6cjud-
ges de la enquefta del officio del lufticia 
de Aragón,é de los ofíiciales de aquel3Iu-
gareftenientes del dicho luílicia de Ara-
gon, aduocados del Regno, notarios de 
Diputados, e de Inquiíidores del dicho 
Regno,é de procuradores de aquel,délas 

4° períonas contenidas en la metricula que 
efta en poder de mi dicho íayme Malo 
notario , cerrada & follada , aíTumiendo 
co ellos dos de cada vn bra^o juntamenc, 
mediant ado tellihcadero , por nos di-
chos notarios, el qual acto es del tenor íi-
guiente. 

€ Acto de cort, ds la infaculacion de los 
ofíiciales del Regno, que fe fizo en 

virtud del fuíodicho poder. 

p L Señor Rcy,de voJuntád de la Cort . f 
^ quatro bracos de aqila, fazéiníacula-
cion de los officios del Regno , como fon 
Diputados > Inquiíidores, & judges de la 
enqueíla del officio del luílicia de Ara-
:6n,&; délos oilicialesde aqucUugareíle-

níentes del dicho luílicia de Aragón , ad-
uocados del Regno, notarios de Diputa
dos, & Inquiíidores del dicho Regno, 6c 
procuradores de aquel,délas períonas c5 
tenidas en la metricula que efta en poder 
del notario de la corte,fellada, é cerrada, 
los quales nombra para en los dichos oífí-

¿0 cios,& cada vno dellos,fegun que en la di 
ta metricula eftan nombrados, 8c coloca
dos* A los quales da rodo aquel poder,é ja 
rifdzcion que por los fueros,acl:os, y ordi-
naciones delRegno,les es atribuydo,é Ies 
pertenece,^ que con femblant metricu
la delafobredicha,cerrada de fillada,fea l i 
brad a por el dicho notario déla cort,a lay 
me Sachez,notario délos Diputados,& q 
los dichos notarios juren,el vno en poder 
del otro,q las metriculas tendrá fecretas, 
é guardará bien e lealment todofrau cef-

y0 sát,c q los Diputados del Regno,co quíe-
di haya vno de cada bra^aílumiedo cóíi' 
dos de cada bra^o juntament co ellos,me 
diát ado publico,tcftifícadero por los di
chos dos notarios: & preftado por los d i ' 
chos Diputados,é por ios dichos dos de ca 
dabra^a, juramento de bien é lealmenc 
hauer,todo frau ceílant,en los ados infra 
feriptos, en poder de los dichos nota
rios, hayan facultad, é fean tenidos por 
virtud del dicho júramete, de tomar a fus 
manos las clanes del archiu, 6c de las ca-

§ o xas do efta las belfas délos témelos délos 
dichos offiejos recondidas, é abrir el di
cho archíu,y las dichas caxas3é abrir,e re
conocer las dichas bollas, y facer los re-
dolinos délos que fon nombrados alos di
chos officios J en las dichas metriculas, y 
poner cada vno en fu bolfa, juxta las di
chas metriculas,y femado aquellas,y def-
pues de pueftos ios témelos en ellas,fegu 
dicho es,cerrarlas,y fellarlas,y tornarlas a 

5) o las dichas caxas, y cerrar aquellas, y la 
puerta del dicho archiu, y que queden las 
dichas clanes en las períonas^n poder de 
quien deue quedar y eílar. Las quales las 
tengan y guarden con el mifmo juramen^ 
to,homenajc,y efeomunión,que primero 
las tenia. Lo qual fe haya de fazer c coplir 
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por los dichos Diputados, y otros de íuíb 
nombrados/afta por todo el mes de Mar 
<p, primero venient.£ íi cótecera (lo que 
Dios no mande) morir de peíblencia en 
la dicha ciudad por el dicho tiempo5pue-
dan los dichos Diputados, con quiendi ha 
ya vno de cadabra^Ojmudar el exercicio 
de la Diputación, é íacar las dichas caxas 
al lugar q les fera viíl:o,y fazer con los di
chos dos de cada bra^o, y notarios junta-

j 0 tamente los dichos attos/egu de parte de 
fuío es dicho. E qlos dichos Diputados, 
en fazer las dichas cofas,hayan, c fean te
nidos fazer aquellas con toda diligencia, 
de manera que dentro el dicho tiépo fean 
fechas cumplidament, fegun dicho es, c 
que fino lo fazian , lo que no es de creer, 
cncorra en las penas délos officiales ddin 
quelites en fus oííícios, & fean ipfo fació 
priuados de los officios que tienen, &c fe
chos inhábiles a obtener otro alguno del 

2 0 dicho Ilegno. E q enel dicho cafo los Di
putados quedefpues vendrán, todos o la 
mayor partejCon quiendi haya vno de ca
da bra^o, fean tenidos fazer , & cumplir 
todo lo fufodicho, jus las penas fuíodi-
chas. E mas ordena ía Alteza, de volun
tad de la dicha cort,é quatro bracos de a-
quella, que no fea remouido, ni quitado 
alguno de los que eftan infaculados en las 
bolfas, que de prefente eftan reconocidas 
en las dichas caxas, antes cbn los dichos 
infaculados faze infaculacion de los otros 
nombrados : & contenidos en las dichas 
metriculas fegun dicho es.' 

E íí alguno}o algunos de los que fon, o 
feran infaculados por muert opriuacion 
vacaran, en el lugar de aquel, o aquellos, 
los Diputados que la hora (eran, o la ma
yor parte de aquellos , con quiendi haya 
vno de cada bra^o, fean tenidos en cada 
año por todo el mes de Mar^o infacular 
en la bolfa do eftaua infaculado,o infacu-
lados,otro,o otros en lugar de los que fe
ran muertos3o priuados, con que haya de 

^0 íer de la condición, o qualidad del muer-
to,o priuado:y íi fera Ecclefiaftico-, fea de 
la meíma Igleílajy de la codicion y quali
dad di muerto,o priuado,idoneos y íuíicié 
teŝ y de aquella condición é qualidad, ido 
neo é fuficient.íí lo haura,e fino lohaura, 
puedan fer infaculados de otra parte del 
dicho Regno: pues fea de aquella condi, 
ci63idoneo y fuficient.Quanto ala ciudad 

de (¡Jarago^ajporque tiene bolfa propria, Efto eíU 
y es Mccropolicana y iníigne cabeca del di corregí ~ 

• dio Re^no, do fe preíüme que no han de -¿o por o -
fallecer períbnas idóneas y lahcienres pa- eco aclo 
ra todos los dichos officios, en lugar de de core 
los infaculados de la dicha ciudad , en las en las-
dichas bolfas fea iníaculados ot ro , o otros cortes 
déla dicha ciudad idóneos y fundentes, y del año. 
q en otra manera perfona alguna no pue- 151^. 

" dafeyer infacuiado en las dichas bolfas. Qne co-
' m íctica, 

f Ado de creación e numero de los Item que 
verguerosdelacorcdellufticia riendo 

de Aragón, a cartas.xcv. proueic 
a ios a bu 

TTem ordena la dicha cort,é quatro bra- fos. 
ôs de aquella:q el fuero diíponét a cér

cala creació & numero délos vergueros 
del íufticia de Arago,le haya de obferuar, 
6c fe obferue,&: el Iufticia o el lugarteniéc 

^0 que hauran fecho las dichas remoción, o 
creación en la forma fobredicha, fea teni
dos en vna tabla puefta en vna de fus í'cri-
uanias,poner por feripto el que lera remo 
uido, 6c creado, en la qual tabla hayan de 
eftar nombrados los dichos vergueros or 
dioarios, 6c extraordinarios /del Iufticia 
de Aragón. 

1¡ Acto que los Lugareftenientes de Ib-] 
brejunceros ,fean tenidos de coger 

7° las pa cerias, a cartas.xcv. en la 
mifma fegunda parte. 

p L Señor Rey de voluntad de la Gort,é 
l-> quatro bracos de aquella, atendido q 
los logareftinientes de íbbrejunteros. foia 
tenidos de coger las pacerías, fiquierc fa-
larios de f^brejunteros mayores, é refti-
tuyr y llenar aquellas a fus proprias ex -
peníasalos dichos fobrej un teros princi-

go pales.Por canto ordena,que losdichos Im 
gareftinientes hayan [ 6c fean tenidos fa
zer, 6c cumplir codo lo fobredicho, afsi de 
fegun fon ceñidos h obfigados,jus pena de 
priuacio de fus officios, a conocimiento e 
determinado délos Diputados del Rcyno 
de Arago,que hoy fon,6cpor tiépo feran. 

Enel regiftro délas cor-
tes,celebradas por la Cefarea Mageftad 
del Emperador y Rey nueftro Señoreo 
Carlos, en la ciudad de Caragoca, año 

de 
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Agora es 
el falario 
í'eys mil 
fud. por 
Acto de 
corte hc-
hoc en 
las cortes 
de.5552. 
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del Reyno de Aragón, 68 
dsM.D.xviij. y fenecidas ano. M.D.xix* 
en carcas.lxx.j. 

Rdinacíones mienamente fechas en 
las corees gen erales,celebradas a los 

Aragoneíe^ 5 por el Pvey nueftro Señor, 
donCarlos, en la ciudad de Carago^a,en 
el año. M.D.xix. en & cerca el reparo de 
Ja Dipütaeion* 

Numero d e Dipu-
tados. 

Rdenamos, y cftatuyraos, que de a-
qui adelante los Dipacados iban o-

cho,como faíla aqui,a íaber es dos de ca
da bra<jo3é íean annualeŝ e hayan de fala-
rio cada tres mil faeldos jaquefes 5 a ellos 
pagaderos por los arrendadoreSjíiquiere 
adminíftradores de jas generalidades del 
dicho Reyno. Los quales hayan de feruir, 
y reíidir por aquel tiempo,o tiempos jux-
ta las prefencesordinaciones, tk.no reci
ban dicho íalario fafta examinadas y pal
iadas las cuétas co el arredador y admini-
ftrador del Regno de'Arag6,Io qual que
remos comprehenda alos Diputados q de 
présete fon extracloSjy exerce fus officiosi 

xtracion 
putados. 

!Í-

d 

40 

T Tem > ordenamos, que los Diputados 
que de pr cíen te fon ,0 de aquí adelante 

feran^l primero diadeí mesde Mayo,pn 
meramente veniente, & de aqui adelante 
confecuduamente el dicho dia en cada vn 
año jjafto impedimento ceíTant, hayan y 
fean tenidos de ícr preíentes en la ciudad 

e Caragoca,& el dicho primero dia y fe-
gundo del dicho mes de Mayo, hayan de 
notificar al Regente el ofíicío de lagouer 
nación, luíliciajBayle General de AragOj 
Vicario Genera^ o ofíicial del Ar^obiípo 
déla ciudad de Carago^aiCalmedinaJu-
rados de la dicha ciudad, aquellos que en 
la dicha ciudad prefentes feran, la extra
cción por ellos hazedera, rogándoles que 
fean prefentes ala extradion en las cafas 
delRegno,enla íala mayor,para el tercero 
dia del dicho mes5a la hora q tañera a Ter 
cia en la Seu dcla dicha ciudad.Eel dicho 
icrccro dia,o yda primero Mifía del Ipirii 

tti Sando en la capilla de: fenor Sánt íorgé 
de la dicha Dipucaci6,ala hora de Tercia, 
vel quaíi, preíentes los íobredicíios,{i en, 
la dicha Diputación fe crobaran,e en pre-
fencia de otros qualéfquiere que efto ver 
querrán, los dichos Diputados faquen, o 
fagan facar publicamente a la íala mayor 
de la dicha cafa la caxa de los ofíícios'del 
Reyno , en la qual íeacelebrada la dicha 
excraelion en la iorraa y manera íiguien-
te. 

^ o Primeramente fea facad á la caxa, en la 
qual eftan las bolfas délos Diputados e no 
tarios de aquellos,de la cambra del archiu 
de la dicha Diputación , élos Diputados 
que las clanes de la dicha caxa tendrán, 
reconozcan la dicha caxa, 6c cerrajas de 
aquella por ver íi nouedad, o fraa fe han-
ra cometido en aquella-.é apres los que laá 
dichas llaues tendran.abran la dicha caxa, 
éfaquen primeramente la bolfa intitula-

' da, de Prelados Diputados. La qual botfa 
y el fello de aquella fean diligentment re-
eonocidos, ii fe aura algo innouado en a-
quellas , e apres fea abierta publicamenc 
la dicha bolía por el notario de los Diputa 
dos; é por vn mochacho de diez años fe-
gun fu afpedo/ea contados los redolinos, 
o teruelos que de labolfa feran facados, 
por el dicho mochacho,a alta e inteligible 
voz , los ponga de vnoa vno en vn bacin 
con agua, cubierto con vna azaleja alto, e 

7o defpuesde íerpueftos en el dicho bacin, 
el dicho mochacho rebuelua aquellos, e 
apres faque vn redolino ¿ el qual fea libra
do al notario délos dichos Diputados,por 
©i dicho mochacho publicamete. El qual 
notario abra publicamente moílradas, las 
manos,el dicho redolino: e faque la cédula 
que dentro aquel fera trobada.Laqual de 
continent fea leyda , de manera que los q 
íeran preíentes lo puedan oyr, e apres de 

So leyda la dicha cédula, íea moftrada por el 
notario , alos dichos Diputados que ajli 
prefentes feran . E aquel que fera feripto 
en la dicha cedula,fea hauido por Diputa
do por el brago de ía Iglefia, para el año 
próximamente veiiídero,y aísilo fcríuaei 
dicho notario:e ante queíe procea adelan 
te, por el dicho notario publicamete, pre-

. fentes los Dipacados,e otros que allí pre
fentes fera, fecho otro redolino déla coloí-
pefo,y forma de los otros : détro del qual 
fea pueíla vna cédula de pargamino, en la 

M i qual 
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iqual fea ícripto el nobre de aquel que fe-
ra falido, y lera fcripco en Diputado para 
el año venidero. E aquel redolinOjC todos 
los otros redolinos^íean contados y corna
dos por el dicho mochacho en la dicha 
bolla. La qual íea apres fellada, e cerrada 
por el dicho Notario, conelfello délos 
Diputados, e buelta a la dicha caxa. E a-
pres fea Tacada déla dicha caxa la bolía in-
tkuladajde capitulares Diputadosiíeruada 

! 0 cerca efto la forma e ordé arriba recitada, 
ace rea la extradio délos Prelados. E por 
la forma é manera íobredicha,fea de aque 
llafacado5declarado,y fcripco elDiputado 
de los capitulares^or el bra^o de la Igle-
íla^ tornado el dicho redolino, con los o-
tros facados a la dicha bolfa: é aquella fea 
tarnada a la dicha caxa.E apres lacada de 
la dicha caxa, la bolfa inticulada: bolfa de 
nobles Diputados primera , por la forma 
fobredicha,íea de aquella facado, declara 

20 do, y ícripto fucceíiuamentc, vn noble en 
Diputado por el bra^o de los nobles. E a* 
pres los dichos redolinos, íean a la dicha 
bolfa tornados.E apres fea de la dicha ca
xa lacada la bolfa íegunda délos nobles 
Diputados: é por la forma íbbredicha/ea 
de aqlla facadojdeclaradojy eferipto, fue-
ceGiuamencc vn otro noble en Diputado, 
por el bra^o de los nobles: é apres los di
chos redolinos fean ala dicha bolfa torna* 
dos. E apres fea facadade la dicha caxa, 
labolfa intitulada, bolfa de CauallerosDi 

3 o putados, en la forma y manera fobredi-
cha,é de la dicha bolfa fea facadojcteclara 
do, y ícripto, vn Diputado por los Caua-
llcros, e apres los dichos redolinos fean a 
la dicha bolfa tornados, e apres fea facada 
de la dicha caxa, la bolía intitulada, bolía 
de Infanzones Diputados. E de aquella 
fea facado,declarado,y feripto el Diputa
do Infanzón, c los dichos redolinos fean a 
la dicha bolfa tornados, é apres fea lacada 
de la dicha caxa la bolfa intitulada,de Di 
putados déla ciudad de Carago^a. £ apres 
fea facada de la dicha caxa, la bolfa intitu
lada, bolfa de Diputados de las ciudades 
del Reyno,fuera de la ciudad de(Jarago-
(p, o la bolfa intitulada, bolfa de Diputa
dos de las villas,o la bolfa intituladajbolfa 
de Diputados de las communidades, fer-
uado cerca el orde dado de ju.fo,eneI pre* 
fente capItuIo:e en la formaj manera ío-
bredicha fea de aquella facado, declara

do,y eferipto el Diputado fegundo,por el 
bra^o délas vmueríides del dicho B eyno. 
E apres fea facada de la dicha caxa, la bol
fa intitulada, de notarios de Diputados, é 
en la forma lobredicha fea de aquella faca 
do, declarado, e feripto el Ñocario de los 
Dipucados. E apres que feran los dichos 
Dipucados, é nocano lacados, é ícriptos, é 
los redolinos,afsi como dicho es,cornados 
en lasbolfas incluías en la caxaja dicha ca 

5 0 xa fea cerrada con las dichas cinco llaues, 
e tornada3e reduzida ala cámara del dicho 
archiu. Eafsi mefmo porque mas lefta-
mente ,e mas fácil fe faquen las perfonas 
por las ciudades fuera de Carago^a, é por 
las villas 6c communidades del Reyno^ha 
uian de entreucnir en los dichos officios: 
los quales eílando juntamente en vna bol 
ía, con dificultad fe dicernian: Ordena
mos, que cada vegada que extraílion de 

6o los dichos officios fe haura de hazer/e fa-
que primeramente vn redolinOide la bol
ía inticulada, de Diputados de la ciudad 
de Carago^a. E apres otro redolino déla 
bolfa intitulada, de las ciudades del Hey-
no, fuera de la ciudad de Carago^a. E o-
tro año fe faque,como dicho es,el prime
ro de la ciudad de C a r a g o ^ é el fegundo 
de la bolfa intitulada, de las villas. E el o-
tro año apres, fe faque primero de la bol
fa de la ciudad de Carago^a, e el fegun-

yo do,de las otras ciudades fuera de Carago-
ca.E el ocro año apres , fe faque el prime
ro de la bolfa de la ciudad de Carago^a, e 
el fegundo de la bolla inciculada, de las 
communidades del Reyno* Eafsiperpe-
tuamence fea femada la fubalternació de 
fulo eípecifícada,encrc las ciudades fuera 
de Carago(p,& las villas,& communida
des del Reyno . E fecha la dicha eftracion 
de los Diputados,dentro el quarco e quin 
to dia del dicho mes de Mayo, hayan de 

8° notificar a los Diputados, e notario dea-
quellos nueuamcnte extractos, que en la 
dicha ciudad de Carago^a fu domicilio, c 
cótinua habitado terna dentro dos dias,y 
a los abfentes en efta forma, que fi perfo -
nalmentehauerno íe poran en las cafas 
de fus habitaciones, dexada copia de car
tero letra, en cada vna de las calas luyas, 
de lo qual fe haya a eftar a relacio del nun 
ció o portero, qui la dicha inciraació fara, 
como fon extractos en los dichos officios: 
eque vengan a la dicha ciudad , e fian 

prefeiv 
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prefentes en áquella, dentro en las cafas 
de la Diputación, ei vlciiiiodia del mes 
de Mayo, a hora de Tercia, vel quaíi, pa
ra aceptar ios dichos officios, en los qua
les ion extravíos36¿:preílar el juramento: 
& fazer las orras cofas que fegünt tenor 
de las prefentes ordínaciones fazerfe de-
uen : en el qual dia vltimo, ios Diputados 
que aquel dia feruiran fu tiempo , hayan 
a recebir el juramento de los nueuamen-
te extractos, en Diputados, é del notario 

j 0 dc aquellos que comparefeido hauran m 
la forma y manera íjguiente. 
' ítem,eíl:atuymos y ordenamos, que to 
das las bolfas de codos los officios del di
cho Reyno jy de cada vno dellos cada vez 
que abiertas fueren, fegun las prefentes 
ordinaciones diíponen 5 fean felladas, y 
cerradas con elíeílo de la Diputación del 
dicho Reyno, y tornadas a las caxas de 
donde fueron facadas. 

20 

Juramento de los D i -
putadosy Notario. 

J Os.t. y t.Diputados del dichoRey-
riOj^l t. Notario de los dichos Dipu

tados, juramos prefentes los tales Dipu
tados del ano mas cerca paííados, y en 
poder dellos, a nueftro Señor DioSj y 2 la 
Cruz , y Sandos quacro Euangelios ante 

^ 0 nos puefi:os,é por cada vno de nos corpo-
ralmenc tocados, de hauernos bien e leai-
méc en nueftros officios,todo odiojamorj 
temor,e fobornación a partpofados;& te
ner, feruar, y cüpiir todas y cada vnas co-
ías,en las ordinaciones del prefente Rey-
no contenidas, de hauernos bien y leal-
fpiente en la Diputación , aprouechodcl 
Reyno, e del general de aquel: 6c no to-
mar5dar,viftraer,fazer por íi,ni por inter-
poíita perfona,por razo délos fechos con
cernientes a los dichos officios, o alguno 
dellos, ni en otra manera, directamente, 

40 o indireóla alguna cofa, vltra lo conteni
do en las dichas ordinaciones: ni aproue-
charnos en alguna manera, fino de los ía-
larios que por las dichas ordinaciones nos 
fon tachados;6c contraías fobredichas or
dinaciones , o alguna dellas no vernemos, 
venir faremos,nipermitiremoSjen mana
ra alguna, quanto en nos fera. E de todo 
lo fobredicho, los dichos Diputados, h 

Notario i enconcinent hayan de recebir 
fentencia de excommunicacion, promnl-
gadera, por el Vicario general, o officialá 
o Regiente, el ofHcialado de la ciudad 
dcCarago^a, enla forma y manera íl-»* 
guien c* 

50 sentencia de excomu-
nicacioni 

N Os. t. y t. Vic. 6c.t. monemus vos. cá 
Diputaros Regni Aragonum, & c* 

Notariumeorundem, 6c quemlibec ve-' 
ítrumjprimojíecundo^c tertio, & perép-
torioj quod bene 6c legalicervoshabebi-
tis in veítris oíÜcijsj omni odio,amorej tí-
more, 6cfubornationefubmotis i 5cquod 

60 £enebitis,6c íeruabitis,omnia & fingula té 
diátis ordinationibus 6c qualibec earum 
refp'iciunt. Et quod contra illa, aut ali-
quod eorum non venietis, aut ven iré fa-
cietís, auc permiccecis, quatum in vos erir, 
modo aiiquo : & quod eritis Contenti ve-
ítn's falarijs folummodo. Etquod aliquod 
commodum j nec vtilitacem ex pecunijs 
dictarum generalitatü n5 aíTummetiSjnec 
habebitis, nec dictas pecunias inalios vfus' 

7o conuertetis-, nifi modis "6c formis, in dictis 
ordinationibus contentis * Ec quod alias íí 
contrarium feceritis 3 aut aliquis veftrum 
fecerit, ex nunc pro vt ex tune in vos, 6c 
quemlibet veltrura fie monicoSa 6c contra 
praídidafacientes^ Canónica monitione 
prcTmiíra,excommunicationjs fencentiam 
feceriraus in his feriptis. 

La qual fentencia dada 6c leyda^ los di-' 
ehos nobles honorables, t .é,t . éNotario 
de aquellos, e aquellajbenignamente ac-

0 ceptan* 

De muerte de los 
Diputados. 

\ Tem, ordenamos que las perfonas que 
•* feran de hoy adelante extrados en Di
putados, éNotario de aquellos, fi feran 
muertos al tiempo de la extraction , fean 

^ fuplidos en lugar de aquellos otra,o otras 
perfonas en la forma y manera figuiente. 
Esa faberjque fi algún redolino íaldra, íi 
q^iiera fea en cafo de primera extraciom fi 
quiera fea íuplicíon en lugar de otro, é fe 

M % trobara 
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trobara en aquel feripto el nombre de al
guno que íera muerco , de la qual muerte 
a los Diputados conilaraj encontinent los 
dichos Diputados hagan quemar aquella 
ceduleta,é hayan aproceyra extracion 
de otro redolino: femada la forma ya di
cha en las prefentes ordínaciones^E íí con 
tecera algún Diputado morir, e dan do en 
el exercicio de fu officio, fea proceydo a 
extracion de otro redolino, de aquella 
bolfa de do el muerto fue extrado , e el 

1 0 que íuceyra en lugar del muerto^o abfen« 
tCihaya de feruir h cumplir el dicho año. 
£ el falario fe diuida éntrelos herederos 
deldefunto, y el nueuamente extrado, 
por rata temporis ,que cada vno feruira. 
Empero queremos que el que fera nue
uamente extracto en el lugar del dicho 
defunto , o abfente, no tenga vacación de 
dicho ofíicio. Lo miímo haya lugar en el 
notario de Diputados. 

2 O Comiísiode las llaues. 
p Por que las dichas bolfas, e memoria-
^ l e s inclufos en las dichas caxas , lian 
mas cautamente é fiel conleruadas , cfta-
tüymos y ordenamos, que el mifmodia 
los Diputados, qui las clanes déla dicha 
caxa tendrán, hayan a encomendar las 
dichas clanes por ellos detenidas, a los 

j o Diputados , é notario nueuamente ex
tractos, defpues que hauran preftado el 
juramento, que preftar fon tenidos, en la 
forma y manera íiguiente. A faber es, las 
clanes de la caxa que contienen la§ bol-
fas de officio de Diputados, o notario de 
aquellos, fean encomendadas por los que 
de prefente las tienen, en fin del tiempo 
de fus officios el dia arriba dicho, a los qui 
aquellos fuceyran. Es a faber,el Diputa
do Prelado, al Prelado fucceílbr fuyo, qui 
fera facado de bolfa de Prelados, e el Di-

40 putado noble, al noble Diputado fuccef-
lorfuyo , qui lera facado de bolfa prime
ra de nobles . E el Diputado Cauallero 
al infanzón Diputado fuceíFor íuyo: é el 
Diputado por la ciudad de ^aragoca,al 
Diputado de las otras ciudades, villas, o 
communidades, fucceííor fuyo. E que los 
Diputados que íeran del bra^o délos Ca-
ualleros c infanzones , é los del bra^ode 
las vniueríidadcsjíc hayan de fubakernar 

en eíla manera:que el vn año tenga la llag
ue el Diputado Cauailerp,é el otro el D i 
putado infanzón, & el vn añoj el Diputa* 
do por la ciudad de Carago^a, & el otro 
el Diputado por las otras ciudades^ villas, 
h communidades. 

0 De jura de íos cjue tie
nen las llaues. 

C Los dichos Diputadas, &el Notarlo 
de aquellos^a los quales, fegund dicho' 

es, feran encomendadas las dichas llaues. 
prefentes los predeceílores dellos3que cu 
aquel tiempo faldran de los dichos offi^ 
cios, fean tenidos en poder del vno de a-
quellos, preílar, e házer Sacramento 5 h 
encara los Eccleíiafticos homenage , 
dehauerfe bien y lealmenteen la Cuílo-

^0 dia de las dichas llaues * E que poríí ,ni 
porotro, publicamente,nioceulta , no 
abrirán , ni abrir faran, ni confentiran, 
o permitirán que fean abiertas las dichas 
cerrajas, o caxas, íi no en los caíbs, tiem
pos , y forma, en las ordmaciones de la 
Diputación contenidas. E que toda hora, 
y quando las dichas caxas,íegun tenor de 
las dichas ordmaciones, abrir fe denran, 
los qne témanlas dichas llaues, leñaran 
íin difficultad e dilación alguna aquellas 
para abrir las dichas caxas, en la mane-

' ra, forma, & tiempos en la dicha ordina-
cioncontenidas. E que directamente,o 
indirecta, publicamente,© occukano da
rán, faran , o procuraran, ni quanto en e-
llos esconfentiraníeyer fecho, dado, o 
procurado impedimento alguno, por el 
qual las dichas caxas no fean abiertas en 
los cafos, forma, y tiempos en las dichas 
ordinaciones comp^ehení^: é que las di
chas llaues no íacaran, ni fícar faran fue
ra de la ciudad de Caragocja, ni fus tér
minos : h que darán y llenaran las dichas 

^ 0 llaues finido fu tiempo a los fucceíTores 
fuyos, en los dichos officios que tener las 
deuran íegun por hs dichas ordinaciones 

es ordenado, liberamente, éfin nigun 
intérnalo de tiempo. E íi el con

trario harán, pueda feyer procey^ 
do contra ellos, como con

tra quebrantadores de 
Sagramentoé ho

menage. 
En 
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En cafo de abfencia 
del que den© tener llaue. 

t Tem, en cafó que alguna dé lás perfo^ 
ñas que feran extractos en Diputados, 

y fegun tenor de las dichás ordinaciones, 
deucn tener algunas de lás llaues de la di
cha caxa de las bolfás del ofíicio délos Di-

1 o pucados, concefcerá feyei* abfente ^ por 
qualquiere caüfa, quanto quiere necelía-
ria, é no venir el dicho vltimo diá del mes 
de Mayo , a aceptar el dicho oñicioien a-
quel cafo ordenamos ̂  que lás dichás lla
ues fean encomendadas alos Diputados 
nueuamenteextrados^Jüi en el dicho vl
timo dia del mes de Mayo prefehte feran, 
di eldicho officio acciéptárantes afaber, á 
cada vn brago,vná délas dichas llaues déla 
dicha caxa,aunqüe aquellas, que como di 

20 cho esjprefentes ferani füeííen tdles, que 
íi todos fueíTen prefentes á fus officiosa-
ceptantes lás dichas Uaues, a ellos fegund 
las ordinaciones ya dichas ^párá eldicho 
año no fe les demeíTeñ encomendar. Los 
quales hayan de preftar el Sagramént, 6c 
bomenage de la cuítodia de aquellas, en 
la forma y manera fobredic ha :é que las 
dichas llaues reftitüyranfin empacho,é 
dilación alguna a los condiputados fuyos, 
queiuxtalas ordinaciones fufodichas te
ner las deuen, duraiiré el tiempo de fus 

3 0 officios:y en cafo que faltare vn brande 
los dichos quatrO bra^os,y en el dicho vi-
timo dia del raes de Mayo no vinieren a 
jurar,hayade quedar y quede la llaue de 
aquel braco jen poder del Diputado vie
jo que la tiene, hafla en tanto que viniere 
alguno de los extraclos del dicho bra^o, 
al qual la haya dé reftitüyr fo el juramen
to é homenage por el preftado en princi-^ 
pió defuofíicioi 

4o Encomienda de llaues 
en caíb que los Diputados que las 

tienen fe abfenten. 

T Tern,pór dárordeo, quefindifiiCLiltad,' 
o dilación las llaues délas dichas caxas,é 

cada vna dellas fe püedán hauer toda hora 
c quando feran neceíTariás , ílatciymos y 
ordenamos, que íoS Diputados que deué 
tener las llaues de la caxa de las bolfas dd 

officio de Diputados, toda hora y qiiando 
fe querrá obientar dcla dicha ciudad e íuS 
términos,antes qüe íe abfenten déla di
cha ciudad , fean tenidos y deuan enco
mendar las llaues que teman eheftafor-
maies á íaber que el Diputado perlado fea 
tenido y deua encorbendar fu llaue al ozrú 
Diputado capitiilar,o en defeélo del capi-
tu 'ar, o en cafo qüe el capicular, íe abíen
talle déla prefente ciudad,en ta) caío que
remos q eldicho prelado Diputado hayá 

¿6 de encomendar al Diputado Noble que 
jpreíente fe hallara. Y íi el Noble preíen-
te no fe hállara i al otro Cpndipucado dé 
qualquiere bra^d que feaié preftar los fo-
bredichos Sagramentd y homenage. £ ei 
Diputado , o Diputados del brago de los 
nobles,que llaue déla dicha cáxá deterna3 
antes que fe abfente de la dicha ciudad de 
Carágo^á e fus términos, fea tenido &de 
uaaquella éncomeiidái: al Condipütado 
fuyo 3 íi preíente fe hallare. Y íi preíente 
no fe hallara , a otro Condipütado fiiyo,eÍ 
qüe el más querrá.E el Diputado del bra -
(¡o de Cáüalleros e Infanzones lláue de la 
dicha caxa deteniente, ante que fe ablen
te déla dicha ciudad e íüs terminos,fea teo 
nido 6c deüá aquella encomendar al Con 
diputado de fu bra^o, íi preíente fe halla
ra: y fi prefente no íe hallará, á otro Con
diputado fuyo qúc i el parecerá . E el Di -

_ ^ putado del bra^o de lás vniueríidades3Ila-
7o ue de la dicha caxa deteniente ante que 

fe abfente déla dicha ciudad de Carago ca 
c fus términos, fea tenido 6c deua la dicha 
Jlaue encomendarla a fu Condipütado de 
fu brago > íi prefente fera: y íi preíente no 
fera , á otro Condiputado fuyo q a el bien 
vifto ferá. Con efto empero que todas las 
llaues no puedan peruenir en vn Diputa
do . Los quales fean tenidos preftar,efa-
zer los fobfedichos Sagrahient e home-

S ó nage, e la dicha comanda recufar no pue -
dan. E las fobredichas cofas queremos ha 
yan lugar a cércalas llaues del archiu de 
la dicha Diputación ; E queremos que íí 
las perfonás fobredichas a quien la cufto-
diá délas dichas llaues,e todas y cada vnas 
cofas fobredichas rio feniara, e contra al
guna delíás verna,puedafer proceydo afsí 
como contra quebraritádores de Sagra-
nient,^ homenage jSc a ímpoílciori de exi
lio perpetuo, y priitáción de officio y dé 
beneficio del dicho Reyno, ad imperpe-

M 4.- tuunt-
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tunm.E que fe pueda proceyr, e deua con 
tra ellos en la forma y manera que fe pue
de y deue proceyr contra los ofñciales de
linquientes contra fuero. Los quales Sa-
grament & homenage, toda hora y quan
do por qual quiere preftar y fazer fe deu-
ra, fean teftííicados é continuados por el 
notario de los dichos Diputados, o por fu 

10 fubíliruto en vn libro para aquello Dipu
tado, y afsígnado,por forma y manera qne 
los Diputados toda hora que querrán fe-
pan , é fean ciertos en cuyo poder fon de
tenidas las llaues de las dichas caxas. 

De muerte del que tie-
ne las llaues. 

2 b f"* Ontedéndo a qualquiere de los que 
^ ternan las dichas llaues de morir, los 
Diputados fegun a fus officios pertenece 
lo mas preílo que puedan, fean tenidos la 
lIaue,o llaues detenidas de qualquiere de 
las dichas, caxas por los defnntos reco-, 
brar, é íin impedimento alguno puedan a 
reílitucion de aquellas compelir los here
deros de los defuntos.é otros qualefquie-
re detenedores de aquellas . Las quales 
dcfpuesque cobradas las hauran,puedan 
e deuan aquellas acomandar, lo mas pre-

3 0 íto que puedan, a aquella períbna,o perfo 
ñas, a quien fegund las prefentes ordina
ciones encomendar fe deuan. 

El que haura vna vez 
jurado acerca la detención de las lla

ues, no fea tenido iterum jurar. 

T Tem queremos, que aquel Diputado 
que fera detenedor de.alguna de las di

chas llaues, e haura preftado Sagrament 
por caufadela detención de aquella, jux-

4o ta el tenor de las prefentes ordinaciones, 
íi contcfcera ferie encomendada otra 11a-
nc, que no fea tenido preftar nueuo Sagra 
ment por aquella: antes fea aftriclo por el 
primer Sagrament que preftado haura ib 
bre la guardado la dicha llanca las cofas 
íobredichas, aíTi como íi de nueuo lo pre-
ílaíTe. E aquello meímo haya lugar cada 
& quando la dicha llaue fera reftituyda 
adaquel que primero la detenia. Las qua
les coías fean afsi mifmo obferuadas en el 

50 

notario de los dichos Diputados, efub-" 
ílkuto de aquel. 

Smoverna el que ter
na las llaues al tiempo de la extra-

clion de los officios. 

T Tem »^ contefeera alguno de aquellos 
que deternan las llaues de las dichas ca

xas,© alguna dellas, el dia que aquellas a-
brir fe denran,efperados priíneramece fa
íla q fea tañida hora de Tercia en la Seo de 

Co Caragoca,eldicho dia,los Diputados que 
prefentes feran,en las cafas de la Diputa
ción déla dicha ciudad, en prefenciade 
todos aquellos que en la dicha cafa ore-
fentes feran^uedan e deuan publicamen
te la cerra ja de la llaue del ablente decar- ' 
rajarla: por que los actos que aquel día fa
cerle deuran, fían a execucion deuidade-
duzidos: éapresbolnerlaa cerrar. Efta 
mifma difpoficion queremos que haya la
gar en qualquiere de las llaues del archiu. 

70 De los Diputados que; 
no yernan a jurar. 

V Si el vi timo dia del dicho mes de Mayo 
•* afsignado a los que,afsi como dicho es, 
en el dicho mes hauran íaiido por fuerte 
al dicho ofíicio de Diputados,c notario de 
aquellos, alguno, o algunos de los extra-
dos no comparecerán iuxtaforma déla 
intimación é afsignacion en las prefentes 
ordinaciones, ordenamos,hayan los Dipu 

8 o tados nuauamente extrados luego el pri
mero dia de lunio , immediatamente ft-
guiéteafazer inueftigaci5,é recebirfuma 
ría información de la caufa,por que aque-» 
líos de los Diputados,^ notario de aque-
llosproximamente extrados no fon veni
dos a jurar el dicho vlrimo dia del dicho 
mes de Mayo . E íi por aquella trobaran 
feyerabfentesdc todo el Reyno de Ara
gón ̂ Principado de Cathaluña, íleyno de 

9 0 Valecia, Ileyno de Nauarra.en el tiempo 
de la intimación a ellos en fus cafas fecha, 
que vinieílen aceptar los dichos fusofii-
cios , & a jurar, ellos no hauer compare
cido el dicho vltimodia del mes de Mayo. 
En el dicho cafo los dichos Diputados no 
deuan proceyr aextradion de otras per

íonas 
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Alias de 
otra per-
íona en 
lugar de 
h perfo-

Alias af-
fu 

Tonas en lu^ar délos dichos abfentes: an-
tes fe haya de reíeruar la dicha cxtractioii 
al tercero dia del mes de lulioj próxima-
ineiue fubíiguiente . E aquello meímo 
haya lugar, íi por decencionjO capción de 
la períona, o por enfermedad de aquella, 
la qual dure en el íegundo dia del mes de 
lulio, immediadamenc figuieni: los dichos 
extractos íeran empachados venir al di
cho vlcim;) dia del dicho mes de Mayo. 
Empero íi por la dicha informado troba-
ra los dichos extractos no hauer venido el 
dicho vltimo dia de Mayo, por quaiquie-
re otra cauía > o razón viera las íbbredi-
chas, que en el dicho cafo por los Diputa
dos , que prefentes ícran de aquella bolfa 
do el Diputado e notario de aquellos fa
llezcan 3 Be jurado nohaurá, hayadeícr 
fuplido por extraclion de los dichos re-
dolinos, fegund é por la forma que de la 
parte de arriba es ordenado. E por tal que 
en lugar de aquel qui en el tiempo de la 
dicha intimación fe tronara hauer fe y do 
ablente de los dichos Rey nos de Aragón, 
de Valencia^de Nauarra,édel Principado 
de Cataluña,6c no hauer comparecido fa-
íta el dicho íegundo dia de] mes de íulio, 
íea otro extracto el dicho tercero dia del 
dicho mes de íulio; é ordenamoSíq los di
chos Diputados, tenientes las dichas 11a-
nes e notario de aquellos, el dicho tercero 
dia del mes de Iulio3apres immediadame-
té figuient hayan de ler prefentes en la di
cha ciudad de Caragoca. Se por la forma 
íobredicha hazer extraction delaperfo-
na,de aquel qui por la dicha luenga abí en
cía , o enfermedad jO capción de fu perío
na fafta el dicho tercero de Iulio, el dicho 
ofíicio aceptado no haura. E ordenamos: 
que ü aquellos qui prefentes fe fallaran 
en la ciudad de Carago^a,& que en aque
lla tengan fü continua habitación,o domi
cilio, como los abfentes déla dicha ciu-

4o dad,a los quales todos fera a {signado el di 
» cho vldráo dia del dicho mes de Mayo, é 

los deue comprehender la dicha asigna
ción^ los abfentes por la manera de fufo 
declaradai que deoen feyer efperados fa-
íta el dicho íegundo dia del dicho mes de 
Iulio, cadavno dcllos no Compareciendo 
é fatisfaziendo a las dichas jornadas, por 
aquella vez no puedan hauer los ofíicios, 
a los quales fallido hauran.-mas que paíTa-
dos los términos fobrediebos, fe proccaá 

3 ° 

otra extradion fegund dicho es i aunque 
aquellos, o alguno delíos ante de fazerí'e 
dicha extraction . paíTado empero el ter
mino que les es aísignado comparecieíleii 
é fe ofírecieíTen latisfazer a la dicha asig
nación. 

5« De las perfonas i nhá 
biles a ofíicio de Diputados. 

O Órque, pordifpoficion defuero,ea Alias 
* cto de cort no pora obtener ofíicio de <|ue. 
Diputados, íi contecerafalir de las bollas 
fobredichas de Diputados : ordenamoSj 
que en tai caío fea refecho el redoíino, e 
aquel tornado ala bolfa, é fea procevdo á 
extraction de otro redolino. E eíto miímo 
feaobíeruado enelofiicio de notario de 
Diputados . Ea máyor cautela deciara-

,0 mos, que fean hauidos por prohibidos, e 
inhábiles para obtener los dichos ofíicios, 
los que no fon,0 feran nacidos é domici
liados en el Regno de Aragón,iuxta íos a-
ctos de corte; ellugartehientegeneral{eii 
cafo que fegund fuero hazer íe pueda) 6C 
el Vicccanceller , o Regente la cancelle
ría, el maeítro Racional, o Theforero, o 
fus lugareítenientes^los aguaziles, el con-
feruador,el aduogado,o procurador fiícaí,-
& los aduogados peníionados con proui-
fion de fu Altezaífiqtiiere los fobredichos 
obtenga los dichos ofíicios del feñor Rey,-
iiquiere del lugarteniente general (en câ  
fo que pueda fer conítituydojo del primo
génito, ode qualquieredellos. £ el Re
gente el ofíicio déla gouernacion en el 
dicho Regno ¿ é fu abceílor, el lufticia de 
Aragón, & fus lugareítenientes,el Bayle 
General de Aragón,é fu lugarteniente,5c 
eíto fe entienda hauer lugar en aquellos 
fobredichos.que al tiempo que faldrana-
los dichos ofíicios de Diputados, o nota
rio de aquellos, íe trobaran en el vfo 6c 

^ 0 exercicio de los dichos ofíicios, o vn and 
antes. 

Los menores de edad 
de veynte años j a ofíicio de Diputados 
no fe admetam 

t Tem,ÍÍ:atuyfflOs,yoídenámos,que íl aí-
* gunofaliere en los ofíicios de Diputa

do 



Ados de Cortes 

5° 

lias a u 
ía. 

dos, TnqmTiJor, o diezyflece, é al tiempo 
de ia dicha extradion fuere menor de 
veynce anos, que el tal redoÜno íea refe
cho^ cornado ala miíma bolía}y el tal que 
haura falido en los dichos officíoSjO qual-
quiere deIios}no fea admeílo en aquellos, 
ni le fea dada la j nra/e lo meíhio fe obíer-
uc en quancas vezes íaliere,íicndo menor 
efe la dicha edad de veynteaños : & lea 

i o p roce y do a excractionde otro redolino. 
£ que ninguno no pueda fer infaculado, 
fino que al tiempo de la infaculadon fea 
mayor de catorze años. 

n tiempo de peftilen 
ciadi o c corre ra extracion3como 

fe deue hazer5y donde. 

P Mpero íl contecera , que en elimes 
20 ^ de Mayo mueren de pellilencia en la 

ciudad de Caragocp^o en aquel mes el íe-
uor Rey celebrara Cortes generaleSj a los 
regnícolas de Aragón^eu qualquiere par
te del dicho llcgno fuera de la dicha ciu
dad de Caragoca, é lera vifto a los Dipu- y0 
tados por las dichas caufas, o qualquiere 
dellas, o por otra alguna cofa que a ellos 
pareciefíe fuiEciente para efi:o}quedeuan 
conuenir en alguna otra ciudad, villa, o la 
gardei Regnotara latisfazer en las cofas 
que en el dicho mes de Mayo hauran de 

5 0 hazer en la dicha ciudad:!i todos eftos con 
cordaran,puedan elegir el dicho lugar to^ 
dos concordasen el qual hayan de fer to
dos pr cíen tes,c reíidir todo el tiempo que 
íegun por las preíentcs ordinaciones ella 
difpuefto i y ordenado, c fazer y cumplir 8 o 
todo loqueen aquel mes deuran hazer 
en la dicha ciudad . M as que fean tenidos 
vn tiempo conuinisnte antes del mes de 
Mayo, notificar ello alos adrainiílradorcs 
del Re y no c al notario de los Diputados, 

4o é alas otras per fon as que dcuen entreue-
nir en los actos del mes de Mayo: manda
do les que fean en el dicho lugar que ele
gido hauran el primero dia del dicho mes 
aparejadoSjpara hazer loque a ellos con- 9 0 
úienc . E aísi meímo porque ía extracion 
c n ofiicio de Diputados c notario de aque 
líos, que fe ha de hazer el tercero dia del 
mes de Mayo, cada vn año fegun las pre-
íente s ordinaciones5no fe defiera^ dilate: 
ordenárnoslos dichos Diputados puedan 

hazer leuar en manera tata y fegnra laca .̂ 
xa , en que eílaran las bollas de los dichos 
ofíícios, al lugar que elegido hauran^ fe
chas las cofas que a efte ado conuienen: 
en las quales fean tenidos obferuar las fo-
lennidades contenidas en las prefenres or 
dinaciones, faran tornar luego la dicha 
caxaala cambra del archiu donde fueíá-
cada,proueyendo diligentemente a todos 
los tiempos de la y da pitada, é tornada de 
la dicha caxa, que frau alguno en aquella 
no fea cometido. 

De los que feraninfa-
ciliados y mudaran de condición, 

y de la iníaculacion en lugar 
de aquellos. 

P Por quanto contece muchas vegadas 
^ a los hombres mudar de condicion-.aí^ 
íi como fe vee muchas vezes el que algún 
tiempo lera capitular íeyer promouido a 
alguna Prelatura, 6¿ el infancon feyer fe
cho Cauallero, & en otras diuerfas mane
ras en todos les otros bra^os:& ha acaef-
cido en los tiempos pallados,por no fer en 
cfto fufhcientcmente proueydo, los que 
mudáronla condición, de la bolla en la 
qual fueron iníacnlados, hauer feydo fo-
ítrados de efedo. Por tanto queriendo a 
cfto deuidamente proueer , ordenamos, 
que quando los Diputados al tiempo, de 
lasextracionesde los dichos ofíicios ha
uran a proceyr a eftracion de los témelos 
en la forma fobredicha , ante todas cofas 
deuan, é fean tenidos reconocer los me-
moriales,& metriculas, en las quales co
mo dicho es/eran fenptos los nombres de 
los infaculados; é difeorrer por todos a-
quellos leyéndolos ordenadamente, cíl 
les occorrera alguno o algunos dcllos ha
uer mudado de condición, como arriba es 
dicho, fagan luego de los nombres dellos 
ceduíetas: éincludan aquellas en rcdolli-
nos de cera de color é pefo de los otros, 
e aquellos pongan en las bollas do fon in
faculados los de aquella condición, ala 
qual fe hauran mudado; por manera que 
quando fe haura de hazer extracion de a-
quellabolfa/efaga afsi de los que de nue-
110 feran infaculados, como de los prime-
ros:& fi la fuerte dará, q de aquellos nue-
u amen te infaculados fallen en el dicho 



officio, fian recebidos en aquel fin contra-
dicion alguna por aquella razón : quando 
quiere quede allí adelante acaecerá, los 
que aíü hauran íeydo aíiümptos falirde 
la bolla do primero eftauan/ean las cedu-
letasde los nombres de aquellos quema-
das.aísi como es ordenado que fe deua ha 
zer de los muertos-, y en lugar de aquejo 
aquellos aíii aíiümptos no puedan infacu-

i o lar otrOjO otrosjíino por mucrts,o priua-
cion de ios dichos aíiümptos: E en los di
chos caíbs y cada vno deilos, queremos íc 
haya de fazer lainíaculacion en labolía 
donde primero eftauan iaíaculados, de la 
qualfueron aíiümptos, taníolamente. 

Item, queriendo proueir a los abafos 
que fe han cometido,acerca lainíacalacio 
hazedera,juxta el acto de corte,en la ciu« 
dad de Taracona fecho: ílatuymos y ordé 
namos, que todas las vniueríidades, a las 

20 qual es per el dicho ado de corte Ies fue 
dado cierto numero de Diputadosjnqui-
íidores,y Iudicantes,fean reintegrados en 
el n umero por el dicho ádo dado, defta 
manera: que fe haya de reconocer la me-
tricola en la qual eftan eferiptos los nom
bres de los infa calados en dichos offícios: 
y por muerte, o prinación de los tales en 
dicha metricula pueílos y feríptosje haya 
de poner otro de aquella vniucríídaddo-
de íera el muerto, o priuado, de la mifma 
calidad y condición.H ü en lugar de algún 

- 0 muerto de alguna vniueríkiad, fe fallara 
otro iníaculado de otro lugar, odcotra 
calidad y condicion,que al tiempo que íe
ra muerto, o priuado el tal iníaculado, íe 
haya de poner otro > de la vniucríidad de 
la qual fue el primer isifaculado, y no de 
aquella de donde fue el muerto,de la mif
ma calidad y condición,hafta en tato que 
el numero íea reintegrado a las dichas 
vniuerfidades. E lo milmo íc ob.ferue en 
los Caualleros de orden, y capitulares, y 

40 otros ileligiofos, que por muerte de vno 
haya de fer pueílo otro de la miíma Ordc 
y Religión . E queremos que el que ícra 
iníaculado por razón de íu beneficio , y 
al tiempo de laextradion de tal iníacula
do no íe fallara con dicho bencticio, en 
virtud del qual fue iníacula<Jo,que no pue 
da fer admitido al exercicio del ofhcio, en 
el qual fera estrado : c que en lugar del 
tal iníaculado,fea pueílo otro de la mifma 
lglefia de donde era el beneficiado. 

del Reyno de Aragon. 72 
Vacación deoflicio de 

Diputados, y Notario de 
aquellos* 

Tem, ílatuymos , qüelosDiputadoá 
que feran extrados de las bollas en Ll 

10 forma fobrcdicha,hayan de vacar e vaque 
al dicho miímo officio de Diputados, por 
tiempo de dos años, immediadamenic íi-
guientes, contaderos del dia que feneció 
el exercicio del dicho fu officio . E que de 
aqui adelante en los offícios de la Dipu
tación, no haya vacación de vn officio a o-
tro,antes pueda íalir y exercir el officio eil 
que ía.'dra j excepto en el miímo queha-
ura feruido: en el qual la fobredicha vaca -
cion de los dos años haya lugar i y lo mií-
nio fe obícrue en el oFficio de Contador, 
olnquiíidor, queha^a de vacar por dos 

^0 años, por fer de vna mifma bolfa y officio^ 
Y que ninguno pueda tener dos otficios 
en vn miímo tiempojes a faber,Diputado 
c Inquifidor * E en los dichos cafos y cada 
vno d ellos, fi contecera falir por la dicha 
extracbion alguno,o algunos de los íobre-
dichos, dentro de los tiempos de la dicha 
vacación» el redolino de aquel jo aquellos 
afsi extrados, íean refechos y tornados a 
la bolfa donde fueron facados:& enconti-
nent fe paíTe a extracción de otro, o otros, 
en la forma y manera en las prefentes cr-

^ 0 dinaciones cótenidasj é lo milmo que eíla 
difpueílo cerca la vacación de los Dipu ta 
doSjhaya lugar en el Notario de aquellos* 

Llamamiento de 
Diputados* 

E SI en qualquiere tiempo del ano,fiie-: 
1 ra del mes de Mayo,íera vifto alos D i 

pinados reíidientes en Caragoca , feyer 
neceílario por algún cafo , o Cofa occor-

S o riente , que los Diputados ablentes de la 
dicha ciudad deuan venir adaqueHa.-orde-
namos,que fiendo llamados,o requeridos 
aquellos afsi abfentes, por los refidientes, 
que vengan ala dicha ciudad, fian tenidos 
los abfentes venir,é reíidir en la dicha ciu
dad , por femblantcs caíos * en vna vez, o 
en muchas j todo el tiempo íieGeíTatio, a 
arbitrio de los dichos Diputadas , o de la 
mayor parte deilos j vltrael tiempo que 

por 
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por laspreiences ordinaciones fon teni
dos roíldir . Y los que aísi clamados y re
queridos no vinieren ala dicha dudad, en 
los caíos y tiempos en las prefences ordi
naciones pueílos, pierdan por cada vn dia 
vn fiorin de oro , cada vno dellos1, aplica
dero al Reyno. Con eílo empero, que la 
exadion del dicho fiorin,cada día, e pena 
de aquel, no exceda la pena de cinquema 
Jiuras: no empero lo abíoluemos por cfto 
del juramento y íentencia de excomuni-
cacioiijpor el preftado. 

El que fera extrado?y 
no aceptara. 

1 TcmjordenamoSjque el Diputado que 
fera extracto en los dichos oíncios Je 

Diputados,y no querrá aceptar en el ofíi-
ciojíea proceydo a excracion de otro redo 
ino.E queremos que qualquiereDiputa-

do, Inquifidor, Notarios de aquellos, a-
pres queferan extrados alos dichos offi-
cios,é hauran aceptado aquellos, no pue
dan renunciar los dichos ofíicios,ances fea 
compelidos a íeruir aquellos. 

poder y jimidicio 
délos Diputados. 

T Tem , ordenamos, que los Diputados 
que ion,ü feran, puedan finido el tiem

po déla arrendacion5hazer arrendacion, 
o arrenclaciones de los drechos del gene
ral del Regno de A ragón , vna y muchas 
vezes. Empero que algunas de las dichas 
arrendaciones no puedan excedir tiempo 
de tres anos. E que los dichos Diputados, 
antes que hagan dichas arrendaciones, o 
arrendacion, hayan a fazer preconizar a. 
quellas publicamente por la Ciudad de 
Carago^a, e otras Ciudades , e villas del 
Reyno de Valencia, e Principado de Ca-
thaluna, do viflo les fera. E que el tiempo 
del preconizar no paíle tiempo defefen-
ta dias, al mas dan te, idóneamente feo u-
Í anc5a íaber es,que qualquiere que quer-
a arrendar el dicho general, pues alos 

Diputados parezca íer perfona idónea pa 
rala dicha arrendacion 9 con que fecha la 
tranca deja dicha arrendacion: dentro de 
í< ysdiasíjguíentes, el dicho arrendador 

Hodiv? 
o no 
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hayadedar , y aíTegurar al dicho Reyno 
en diez ceñíales legaros, con prepriedad r 
de dozientos mil íueldos laqucfes, o de ^ 
allí arriba j a conocimiento de los dichos ^ , 
Diputadüs:yen cafo que el dicho Arreda^ Z¡invi 
dorno aílcguraíre la dicha arrendacion, ^c idar i 
como dicho es , que en tal cafo a coilas y ckhent 
danos del ral arrendador lebuelua a ha- pW[cc^ 
zer la dicha arrendacion ; é que la dicha ricáte 
arrendacion el día que fe trancara fe haya c£ 

% de hazer publicamente en la'ciudad de fualibus 
Caragoga , en las cafas de la Diputación, aut in pe 
en la fala mayor de las dichas caías,al mas cunia dc-
dant idoneamec aíTegurante, como dicho poíitata' 
es. Empero que los dichos Diputados/a^ prouc * 
zientes la dicha arrendacion, no puedan per aaú 
hauer parte oceultamente, ni piiblica3di- cuúq 
rectamente,^ indirecl:a,en la dicha arren Montif0 

60 dacionjm recebir precio, o emolumento, ni ccle-
oíubornacion alguna por fazer aquella, bratum* 
fo pena de infames ipfo fació, & de priua- an. 1 ^ 
cion de ofíkios & benefíícios del dicho prouisú 
Réyno j é aun de diez mil florines de oro, fuic íüb 
en oro,pagaderos por el contrafaziente, tit lasfc-
apphcaderos ai dicho Reyno. E vltraeílo gureda-
íean punidos capitalmente, & en otras pe des que 
ñas por fuero, e columbre del Reyno ,en fe ha de 

_ tales ftatuydas-.eqla vna pena no empa- recebir 
' che ala ot.ra;E que por via de ítatuto, elfe ^c . ía 

ñot Ar^obiípo de Carago^a > o fu Vicario fínc,hu« 
General, promulgue íentencia de exco- iusyola-
municacion,en aquel, o aquellos Di puta- r01^^ m 
dos.queel contrario taran. E que la corte ^ t u m . 
é qualquiere brago de aquellas qualquie 
revniuerfidad, e colegio del dicho Reg-
no,puedan aquel, o aquellos acuíár,e fa. 
2er parte cuentra ellos y qualquiere de-
llos:y que el procurador del Reyno fea a-

80 ftria:0 a acilíar Ios helios Diputados , y 
qualquiere dellos , fi cuentra lo fobredi^ 
chofaran,dentro tiempo devnano,def. 
pues queferan fuera del dicho officio de 
Diputados. 

Execucioh contra el 
arrendador y fus fían <~as. 

| Tem, a ordenamos, que los Diputados 
del dicho Reyno, puedan compelirlos 

arrendadores del general de Aragón Sí 
drechos de aquel, & las fianzas que darán 
Se losporcioneros,e auiences,o tomantes 
partes quaiefquiere^ el adminiftrador,o 
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de! Reyno de Aragón, 
adminiíl'radorés que fonyo fcranjO fus fían 
âs s puedan feyer executados en los bie

nes que les pertenecen 5 poíieen, o detie
nen jé Ies pertenecerán , quanto áíu per-
juyziojpolleerai^odetendranjrealmente 
y de fecho.en el tiempo déla arrendaci6á 
e adminiílracion, o deípues quando quie
re: e los houientes partes en el tiempo epe 

1 o tomaron.e cuuieron, tomaran y ternan, c 
fe obligaron y fe obligaran a los arrenda-
doreSja ganancia,o a perdua: ni fe pueda 
empachar las execuclones por donacio-
licSjvendiciones, obligaciones generales, 
o efpeciales, o otras qualefquiere aliena
ciones, fechas por ellos, o por qualquiere 
dellos antes délas dichas arrendacionesjo 
obligación esjo adminiftracion, o defpues. 
Las quales no valgan, ni efíicacia alguna 
hayan a eíFedo de poder empachar en ai-

2 gima manera las dichas execuciones. E 
por la dicha razón pueda feyer prefos en 
períonasjno eíperada difcufsion de bienes 
afsignados, de qualquiere lugar, quanto 

. quiere priuilegiado j y no fe puedan ale
grar de immunidad algún a : é fean preíos 
y detenidos, fafta que hayan enteramen
te íatisfecho, é pagado al Reyno, de la di-
cWa arrendacionjo adminiftracion.E que
remos que eíte en opción del dicho Rey-
no, deproceyr a execucion del arrenda-

5 o dorjO arrendadores,adminiftrador, o ad-
miniftradores, o fianza, o flaneas, por la 
quantidad, o quantidades que al dicho 
Reyno feran deuidas, a cada vno por íi, y 
por el todo, fin fazer difcufsion alguna de 
bienes de los principales.E fecha la dicha 
execucion en la manera íobredicha, íi al
go quedara por cobrar al dicho Reyno, 
del precio de la dicha arrendacion, o ad-
niiniftracion-.puedan los Diputados hazer 
execucion en los bienes del porcionerojo 
porcionerosjque ternan parte en la dicha 
arrendacion:pues no fe faga la dicha exe-

40 
cucion contra los dichos porcionero , o 
porcioneros, fino tan folamente en aque
lla quamidad ,0 quantidades que fueren 
deudores, juxta la porción que tomado 
hauran ,0 ternan en la dicha arrendacion, 
oadminiftracion. 

Item ordenamos,que los dichos Dipu
tados tengan poder de compelir todas y 
cada vnas perfonas, de qualquiere digni
dad , preeminencia, eftado, o condición 
fean^ pagar a los dichos arrendadores lo| 

drechos del general, que juxtáía cápicu^ 
laeion y arrendacion a el fecha * fon teni« 
dos y obligados pagar. 

Item queremos,que los dichos Dipütá 
dos,tengan poder de hazer pagar todas y 
qualeíquieredeudas, y reftasprocedien-
tes,délas generalidades dél dicho Reynos 
immediadamente , por qualeíquiere per-
íona,o períbnás,6¿;.vniueríidades deuidos, 
o deuidas,& qualefquiere quatidades por 
las dichas razoncs,é qualquiere dellas tan 
folamente redantes a pagarfe: oyr de pa
labra é íinfe feriptura qualefquiere que-
íliones,empachos,dlííerencias,que por la 
dicha razón fe intentaran,© faran,é aque
llas juxta fu buen arbitrio e co ciencias de
clarar, e determinar,& aquello executar. 

Itcmjqueremos y ordenamos, que los 
60 dichos Diputados, tengan poder y jurif-

dicion ciuihíbbre todos y cada vnosarreri 
dadores, flaneas, y porcioneros del dicho 
general, Cogedores, & fobrecogedores, 
guardas, é otros adminiftrador, é admini-
ílradores del dicho general, efianzas de 
aquellos > é íobre los arrendadores, flan
eas,herederos, & fucceíTores dellos, é d c 
qualquiere dellos: 6c íobre todas y qualef-
quiereperfonas e vniueríidades, qUe fá-

70 ran,o hauran fecho frau,o denegación de 
paga, refiííencia $ o empacho alguno, ala 
coléela del dicho general j e de los dichos 
drechos,o alos officiales de aquel,© aque-* 
lias: Se fobre las cofas dependientes, inci
dientes , $c emergentes, Ócconnexas a a* 
quellos c aquellas;e que puedan tomar, c 
hazer tomar, e prefos detener las perfo
nas que nopagaran/aranjo hauran fecho 
firau, o contra lo fobredicho delinquido 
hauran,0 dilinquiran,e aquellos ciuilmeii 

^ 0 te punir ;e que íos officiales Reales,e qua* 
leíquiere otros,les den,e fean tenidos dar 
confeju/auorjV ayuda,todahora y quan^ 
do requeridos feran* 

ítem ordenamos,que los dichos Dípu^ 
tados f tengan poder de hazer pagar a los 
arrendadoráo arrendadores del dicho ge
neral,las peníiones de los ceíales,a aqueí^ 
e aquellos, al qual, o a los quales el dicho 

0 Reyno es,© fera obligadoie los íálados dú 
los mefmos DiputadoSje délos Inqulíido-
res,e de los notarios de los dichos officiosj 
de los Lngareftinientes del lufticia da 
Aragón, e de los porteros de la Dipitta-
cio ê délas otjras pedonas^as guales pot 

N focross 
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fueros, h aclos efe corteé c por las prefen
tes ordinacionesjcs eftataydo falario, pa
gaderos de pecunias del dicho Reyno. Y 
los dichos adminiftrador,o adtniníílrádo* 
í e s , fean teniáos de pagar incontinenti 
que caydo hauran j linfe empacho ¿dila-
cionjexepcion, o defcníion alguna, los fa-
lafios fobredichos,íin mandamiento otrOj 
o cautela alguna > con apoca de losfobre* 
dichos. 

De juezes locales, co-
noeientesfobre las generalidades 

del Réyño. 
T Tem, b por poner en execucion lo que 
^ efta ordenado por ados de corte, acer
ca de los j uezes locales:fbatuy mos y orde
namos Í que cáda juez ordinario de cada 
ciudad,villa,olügar del dicho Reyno ,jLi-
rifdicio ciuil exercienre^exceptadalaciu^ 
dad de Carago^a,donde houierc tabla de 
general, hayan de fer y fean, ipfo fado 6c 
forojuezes locales,para conocer y deter
minar fummariamente, íln feriptura nin-
gunajC fin expenfaSjIas queftiones que in-
furgiran fobre los drechosde las genera-
ldades,accrca las mercaderías que entra
ran éfaldran del dicho Reyno^y otras que 
íe leñaran por el dicho Reyno: y de los 
fraudes que fe pretendrán hauer cometi
do fobre aquellas: & de las tachas & exti-
maciones de aquellasjy otros drechos fo-
bredichos: De las fentencias de los qua-
les,no fe pueda hauer recurfo algunojfino 
que exceda el valor de la mercadería que 
haura cay do en frau, o de aquella que fe 
manífeftara, o tachara, quantidad de mil 
íueldos.Y en efte cafo,quetanfolamente 
íe pueda hauer recurfo a los Diputados 
del Reyno:y quato a las mercaderías que 
entraran, o íaliran de, o en la ciudad de 
Caragoca, y fraudes que en aquella y fu 
territorio y diftndo fe cometerán, fea los 
Diputados juezes de conocer, difeídir, y 
determinar las dichas quíílionessy difFe-
rencias que fuer en fobre los dichos dre
chos de las generalidades del dicho Rey-
tío^ puedan cada vno de los íobredichós, 
íingula ííngulis referendo^ a execucio de-
dnzir fus fentencias, 6¿ que el proceífo, y 
la fcntencÍa,odeclaracio, ní la execucion 
de aquellas, no puedan fer empachadas 
porapeiacion^cuQcacioa/upIicacionjma-

70 

nifeftaci6,ni firma de drecho de qualquic 
re natura fea:ni por las dichas,01 otras qua 
lefquiere maneras: ni de aquella, ni de a- 5 
qúellas, fe pueda hauer recurfo c al fenor ^lc|e 
R.ey,ni ha algún ofacial fuyojni al Iüíliciacu,:l<t>tltu 
de Aragón,o a fus Lugareílenientes, ni a Í0:C1UC ̂ os 
otfó qualquiere efficial Ecclefiaftico , o^^Puc '̂" 
fegiar . E queremos, que ningún official, ôs íü*u< 
jurifdicion exercience, no pueda fer c o - ^ - ^ ' 
gedor de los drechos délas generalidades á* 
del dicho Reyno. 

Relaxacíoa déla ar-
rendacionjé emiendas de aquella. 

T Tem, declarando la dubitación que en 
los anos paliados ha feydo mouida,acer 

ca el capitulo de la relaxado del general, 
en cafo de guerraj pueílo en el contrado 
de la arrendacion del dicho general J por 
remouer, difeidir, y declarar aquella, íla
tuymos y ordenamos^que en los cafos que 
dicha relaxacion haura lugar,los Diputa
dos del Reyno,no fean aílridoSjni obliga^ 
dos a tomar aqiiella,fino dando cuenta, y 
faciendo la dicha relaxacion,contado del-
de el primero día que el arrendador den* 
tro en la dicha arrendácion , fafta el dia 
que relaxara aquella i de tal manera, qu es 
no folamente fe cuente el año de la guer
ra , en el qual la dicha relaxacion fe farâ  
pero fe cuente 6¿ haya razon,como dicho 
es, de todo el tiempo que aquella haura 
tenido.La qual relaxacion afsi fechaípue^ 
dan los Diputados, en cuyo poder íe ha
ura fecho, adminiftrar, o arrendar en la 
forma acoftumbrada: efcogiendoelvno 
de los dos caminos, que mas vtil y proue* 
chofo fuere al Reyno, 

De emiendas; 
T Temftatnymosy ordenamos-.q emlen« 

das, ni diminución del precio de la di
cha arrendacion, ni fatísfacion alguna fe 
puedademandar por los dichos arrenda
dores & adminjftradoifes; ni fazer, ni dar 
por los dichos Diputados , ningún cafo 
quanto quiere vrgent, ni por otra forma, 
manera,caiifa, o razón alguna:exceptado 
ta folaméte por marcas, o repreíalias ator 
gadaspoí el R,ey nueftro íeñor 9 o por fti 

lugar^ 
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lugarteniente generahpor las quales mar 
cas, o repreíalias, Ci a los dichos Diputa
dos , con que haya vno de cada bra^o, é 
Vno mas, puedan hazer todos conformes 
emienda, di ninudon ,ofatisfacion, falla 
en quantidad de dos mil libras íaqueíasi y 
no mas,por todas y qaalcfquiere marcas, 
E que la dicha arrendacion haya de cor
rer y corra,a todo arriíquc;pcligro, é cafo 
fortuyco del dicho arrendador: excepto 
en los calos y tiempos por las pr cíen tes 
ordi n ación es dilpucíro s. 

Item, hayan poder los dichos Diputa
dos de cobrar qualelqukre feripturas del 
Reyno, o fazientes por el R eyno, aíii co
mo las juras délos feñores Reyes, con
gregaciones de cortes generales , y a ¿los 
de aquellas :é compelir los notarios, l i 
jos,)' herederos, y íueccílbres dellos, y o-
tras qualefqniere perfonas detenientes 
las dichas eferipturas a expenfas del Rey-
no : é cobradas.fe metan en el archiu,que 60 
es en las cafas del Reyno, íltiadas en la 
ciudad de Carado ca. 

Item, cobren los dichos Diputados en 
eada vn año,!os albaranes délas pagas que 
fe faran de los cenfales que fon íbbre el 
dicho general,© délas otras pagas ordina
rias de aquel ios contrados que quita-
áos feran* 

Forma de luyrcefales. 7° 
T Tcm h ordenamos, que los dichos Di-
* potados hayan poder de conílituyr pro 
curador,© procuradores) para hazer luy-
ciones de los cenfales cargados fobre el 
generaheon todo pleno &eíl:enfo poder, 
que para hazer aquello fera neceííario. 

ítem ordenamos,que quanto a las luy-
cíones de los ceñíales, hazederas del reíí-
duode las pecunias de las generalidades 
del prefente Reyno,lea obleruado y guar 
dado lo dirpuefto; e ordenado por las or
dinaciones antiguas del prefente Reyno. 
Con cfto, que los contadores, é o y dores 
decuenta.fean parte legitima para hazer 
luyciones^untamente con los Diputados, 
o fin ellos. 

orma de cor 
pagar el adtniniftxador. 

C El dicho adminiílrador, I arrédador, 
' ̂  viera los cargos ordinarios, á los qua
les, las generalidades del dicho Reyno, 
fon obligadas por fueros, ados de corte,é 
por las prefenres ordinaciones, fea tenida 
por mandamiento de los Diputados, pa
gar qualefqaiere fumasj e quantidades, a 
qualefauiere perfonas, mandadas pagar 
por los dichos Diputados:coneíl:o empe- ^¡¡,,5^,3 
ro,queen la cautelajO mandamiento ai ad ja call|l • ̂  
miniftrador,c arrendador de las dichas ge 
neraíidades/echojO fechajhayade fer fir
mada de cinco Diputados en fu caío,y de 
ocho Diputados prefentes en el luyo *. fe-
gund que en las prefentes ordinaciones 
cíla diípueílo: y íi en otra manera el di
cho adminiftrador, o arrendador, pagara 
la dicha paga, fea a peligro y cargo luyo: 
c los contadores, é impugnadores, é exa
minador de cuentas, no pueda recebir en 
daca de paga e íblucion, la dicha partida. 

le los Diputado; 
puedan conílituyr procura -
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I Temjos dichos Diputados,puedan co-
ftituyr procuradores fuyos, a fus condi

putados , o a qualquiere dellos, a fu arbi
trio o voluntad.E que el Diputado quefir 
mará aknma cautela, o mandamiento en 
nombre luyo proprio, y como procura • 
dor de otro, o otros fus condiputados , el 
tal,o los tales, aísi firmantes, lean tenidos 
de qualquiere cofa: daño, o razón, que 
los dichos Diputados, por virtud de fas 
ofHcios , por las prefentes ordinaciones 
ion tenidos, y 110 el principal de quien fe 
firmo como procurador. Y que para vali-
didad de qualefqniere ados de la Diputa
ción, no fe requiere pr ciencia & reíkien-» 
cia períonal de todos los quatro bracos 
de los dichos Diputados: faluo en cafo de 
infaculacion, en los cafos y tiempos a e-
llos por ados de corte á o en otra manera 
a ellos permitidos. Y en el dicho cafo, la 
mayor parte dellos, hayan de fer necella-
riamente vno de cada braco : de manera, 

que para en cafo de infaculacion por 
los Diputados fazedera,no 

puedan conílituyr 
procurado-
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Que filos Diputados 
pagaran contra tenor de las prcfentes 
ordinaciones/ea a cargo íuyo. 

"í Tem ordenamos^que fi los Diputados, 
vltra los caíbs por las preíentes ordina

ciones permitidos tomaran, pagaran , e 
pagar mandaran a qualeíquiere perfonas 
dé las generalidades del iíeyno , que to
do aquello que hauran mandado pagar, 
& dar, é tomado hauran , vltra los cafos 
por las preíentes ordinaciones a ellos per 
mitidosjea a peligro y cargo délos dichos 
Diputados, que lo tal mandado hauran, 
0 tomado hauran.E los contadores,eim-
pugnadores.éexaminador de cuétas/ean 
tenidos, y deuan, fo la pena del juramen
to a fus oíEcios preíl:ado,fazer cxecucion 
en los bienes, quede los dichos Diputa
dos poíTeyran en el tiempo que hauran 
adminiftrado dichos ofíícios,v delpues en 
qualquiere tiempo . La qual execucion 
íeapríuilegiadaquanto al perjudicio de
llos , aísi como en los adminiftradores, & 
arrendadoresydelas generalidades del di» 
cho Reyno, y fus fian(¿as^en las prefentes 
ordinaciones es diípucíio. 

Lo que pueden def-
pender los Diputados, acerca de las 

libertades del Reyno. 

T Tem,por quanto por el poder Jado en 
1 la corte general, de la ciudad de Tara-

e ^ona, en el año mil quatrocientos ochen-
Ifta facul ta y cluatro5a^ ̂ •ey wueftro Señor d5 Fer
ias fuic rando, y a la Reyna nueílra Señora doña 
nüuifsi- Ifabel,que en gloria íea, fue por fus Alte
me am- 2as ^"^da toda facultad a los Diputa-
pliata vf- dos,de efpender de las pecunias de las ge-
q. acj trcs neralidadesdel Reyno,íino es íins e qnan-
mille l i - ^0 ^dad de mil lluras en cada vn año , en to • 
bras lac- das aquellas cofas y caíos que íegun fue-
ccfcs fub ros Y ordinaciones del dicho Reyno ef-
formatra pender pueden.Por tanto fl:atuymos,y or 
dita per denamos, que los dichos Diputados, afsi 
for. de la pai a poner treguas, o execucion de cofas 
facultad de la libertad,embaxadas, colaciones, re-
que tiene paros, y otros gaftos extraordinarios, no 
los Dipu puedan gaflar ílno fafta en quantidad de 
tadosv^c. mil y trezientas huras laqueías: c y efto 
foh ¿ i ^ con firma de cinco Diputados prefentes. 

3 ° 

5° 

Eíle a^o 
efta limi
tado por 

6o 

con que haya vno de cada bra^abdican-
doalos dichos Diputados toda facultad 
de gallar mas,quitando todo abuío e con
trario vio. £ f i tales necefsidades oceur-
rieíí'en, paradefeníionde la libertad, que 
las dichas mil trezientas libras no abaftaf-
íen)Ordenamos, que los Diputados tenga 
facultad para en el dicho cafo de libertad 
de gaftar fetecientas libras mas:que feran 
por codas dos mil librasicon efto, que ha
ya de hauer firma de ocho Diputados pre 
fentes, y no por procura. Queremos em
pero, que en caíb de tregua, lo que fe ga
llare para ello fe admeta, aunque no haya 
firma de loscinco,o ocho Diputados pre- 0[ro aí^0 
fentes: fino en la forma y manera que ha- ¿c corte 
fta aqui fe han acoftumbrado admeter. ¿c\ ai10t 

J547^UE 
Embaxadas. dtaadej.a 

te, comie 
â. Item 

T Tem, porque fe ha traydo en alterca- por jUt 
cion,quando fon imbiados los Diputa- fl0Si 

dos en embaxadas,o menfagerias^ a co
fas concernientes al repofo y tráquilidad 
del Reyno^ue falario deuan llenar: que- ^lías em 
riendo proueer cerca dello, declaramos, bavado-
que filos dichos embaxadores, fi fueren j^s fuere» 

7o de la bolfa de Prelados,^ noblcs-.hayan de 
falario cada feys florines, de oro en ora 
por dia.E los Caualleros,cada quacro flo
rines de oro en oro por dia. Los capitula
res, efeuderos, é ciudadanos, 6c hombres 
de villas,6c comunidades,tres florines de 
oro en oro por dia,5c efto haya lugar qua-
to ala dicha tacha,quando los dichos em
baxadores, íiquiere menfageros, fon im
biados dentro de ios Reynos de Aragón, 
di fuera del dicho Reyno, hayan los mif-
mos florines, é que no puedan hauer mas 
por razón de los dichos falarlos. 

El Diputado,e notario, 
que fera imbiado en embaxada, fía 

hauido por prefente. 

8o 

90 

J Tem ordenamos, fi alguno de los, di
chos Diputados,e notario de aquellos, 

fera imbiado en embaxada, o menfageria 
por los dichos Diputados, que aquel fea 
hauido por prefente: é fia vifto feruir fu 
officio: égane el falario durante fu emba
xada, o menfageria, aífi como fi prefente 

fuera, 



del Rey no de Aragón 
faera, &. en todas las cofas de ía ofíicio in* 
terucnir queinteruenir deuen. 

Rtfidencia de los 
Diputados a las caen tas. 

| Tem ordenamos^que los dichos Dipu* 
tados nueuamenteextraclos/ean teni

dos períonalmente ínteruenir en el fe-
r o cho déla arrendacion,o arrendaciones fa-

zcderas del dicho general j é otros dre-
chos fobredichosjé a la audición y exami-
nacion de las cuentas del dicho generare 
diffinicion de aquellas,, daderas el prime
ro de íunio , fafta el quinzeno de dicho 
mes, incluíiue en k ciudad de Caragoca, 
é fuera de aquella ^ en el caío.de la epidi-
miafobredichojno obftante que el officio 
dellosfeafenecidojéíi en ios dichos tiem-
poSjO adosjalguno^ algunos dellos falle^ 

2 o ceranique pierdan la metad del faíario de 
fu ofíiciojíaluo en cafo de enfermedad;dq 
laqual haya de confiar, 

Que los Diputados, 
en lascaufas que conocer pueden., 

no haya apelación. 
2 » 

Idem fu-
pcainAc 
tu curis 
íncipieti. 
Item que 
en las can 
fas.foJ. 
6*0.col 2« 

3 ° 

4© 

TTem S ílatuymosáy ordenamosáque en 
. las caufas que ios dichos Diputados por 
fuerOjados de corte , o por las prefentes 
ordinaciones conocer pueden, ni en algu
na dellas,no fe pueda la execucion empa-
char,porvia de apelación, euocacion, in-
hibicioafuplicacionjfírmas de cotrafuero, 
de qulaquiere natura fea , o en otra qual-
quieren)anera,hauer recuríb alfeiiorR.eya 
Lugarteniente general (en cafo que hauér 
io pueda por fuero) gouernador, regente 
el oftício de la gouernacioh, luflicia de 
Aragon^o a fus lugare)[lenientes,ni a otro 
oífícial alguno,afsi Eccleííafi:ico5como fe* 
alar: faluo drecho de retradíon. 

Extradion de conta-
dores é Inquiíidores. 

I Tem cflatuymos, y ordenamos, que la 
extraction q fe tiene de fazer délas per-

íónas iníraícriptas, de íasboifas de inqui
íidores, c notarios de aquellos^ fe haya de 

7) 
hazer en el tiempo, dia y hora, y lugar , é 
del mefmo modo y manera , que por las 
prefentes ordinaciones efta diípueít:o3cer 
ca la extracción de los Diputados, &;no-

• tarios de aquellos. E lo mefmo fe obíerue 
acerca del juramento que íeran tenidos 
preílar : & acerca la recuperacion^ufto^ 
dia j & encomienda de las llaues de la ca-
xa de las bolíaSjdo los dichos oíHcios ePca: 
&L de ios que murierenjO fe ablentaran de 

5 0 los que tienen las dichas llaues/ingula fin 
gulis referendo , fe haya de guardar é ob-
femar todo lo que eíla diípueílo y orde-
nado}acerca las fob redi chas colas, en el 
officio de Diputados, é notario de aque
llos ; bien afsi como íl aquí otra vez de pa-
labra apalabrafueíTe dicho, feripto, e re
petido. Excepto que las llaues hayan de 
eílar en poder de los InquifidoreSjque fa-
ran la enqueíla al íuílicia de Aragón, o a 

6o fus lugareftenientes. 
Item eílatuymos,y ordenamos,que en 

continent que lera fecha la extraction de 
los Diputados 3 e notario de aquellos jen 
la forma y manera fobredicha, el dicho 
tercero dia del mes de Mayo, fin diuertir 
a otros actos algunos, fia del archiu faca-
da la caxa,cn la qual citan las bolfas dé los 
Inquifidoresjdel officio de íufticia de A ra 
gon, é notario de aquellos, en la forma y 
manera que por las prefentes ordinacio-

70 nes ella difpuefto acerca la caxa * en la 
qual eílan las bolfas de los DiputadoSjpor 
los Inquiíidores qui prefentes feran, fean 
mandadas facar codas las bolfas de la di
cha caxa,e facar los officiales de aquellas, 
en la forma y manera que cita diípueílo 
en la extradion de officio de Diputados, 
e notario de aquellos, por las prefentes OÍ 
dinaciones .E apres tornadas fas bolfas en 
la dicha caxa, aquella fea cerrada con las 
dichas cinco llaues,e tornada en la cama-

So ra del dicho archiu5& el notario de los di
chos ínquiíidoreSjquanto toca a fu officio,' 
fea touido hazer vn libro,enel qual ferina 
encontinent todos aquellos ados, e cada 
vnodellos, íeo-u couiene. E fecha la dicha 
extradion de los dichos inquiíidores e no 
tario de aquellos, feales intimado fu offi
cio en la Forma y manera que ene] officio 
de Diputados e notario de aquellos, por 
las presentes ordinaciones eíta difpueílo. 
Los quales afsi extractos, hayan de feruir, 
e firuan en la manera infraferipta , de 
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A ¿los de cortes 
forma que de los ocho Inquifidores ex-
craclo^los cjuatro dellos hayan de fer In-
quiíi(iores,cs a faber, el noble primero ex 
trado.el capitalar}ei cauallero, y el de las 
vniaeríldadesfuera de Carago^a . E ha
yan de feruir, e íiruan,y fagan codas las co 
fas tocantes al officio de la enqueíla,con-
tra el lufticia de Aragón^ fus lugarefte-
nientcs^iocarioSjVergueros, 6cc. íegu efla 
difpuefto por los fueros, víos y coílübres 
del dicho iiegno. E hayan todos los fobre 

1 0 dichos 5 todo aquel poder, que juxta los ^ o 
fueros,vfos y columbres ha tenido,^ de-
uen auer acerca de los dichos proccííos 
deladichaenquefta. E los otros cuatro 
reftantes, es a faber, el quefera extracto 
de la bolfa de Prelados 3 é eí noble fegun-
do extracto de la bolfa de los nobles^ el 
de la bolfa délos infan^oneSjSc el déla bol 
fa de la ciudad de Carago^a, fean conta
dores yé impugnadores, é examinadores, 

2 o ^ diffinidores de las cuentas de las gene- £0 
ralidades del Reyno , dad eras por los ad-
miniftrador & arrendador, & por los Di 
putados viejos del dicho Reyno. A los 
quales encontinentfecha la dicha extra-
dion de los dichos contadores, e impug
nadores , íeales intimado fu officio en la 
forma y manera, que en el officio de In-
quiíidores,por las prefentes ordinaciones 
es eíhtuydo y difpuefto. E fecha la dicha 
intimación,fean tenidos y obligados com-

3 0 parecer en las cafas de la Diputación del 70 
dicho Reyno, el quinzeno di a del mes de 
Mayo,deí año mil quiniétos y diez y nne-
ucjperíbnalmcnte a jurar,acceptar,y exer 
cir dicho officio de impugnador de enea-
tas,juxta las prefentes ordinaciones,& fa-
zer reíidencia perfonal j a recebir las di
chas cuentas defde el primero dia del mes 
de lunio,continuamenteíiguiente,fafl:a el 

N quinzeno dia del dicho mes inclufiue,den 
tro del qual tiempo fe hayan de dar, rece $ 0 
birvy difinir las dichas cuentas.E que fi fe
cha la dicha intimación a ellos,juxta el te
nor délas prefentes ordinaciones,no cora 
parecerán en el termino íobredicho,fean 
priuados por tiempo de tres años del di
cho officio, e incontinente fea proceydo 
a extradion de otro , de aquella mifma 
bolla,y qualidad, donde el ablente & pri-
uado fue lacado,y en el fe obferuelo arri
ba difpuefto^en los primeros extrados. E 

el primero de lunio no fe fallaran todos 

los qnatro contadores, éimpugnadores^ 
preíentes, fi almenos fe fallaran tres pre
fentes , aquellos puedan exercir el dicho 
officio de cótadores é impugnadores.E íí 
menos de eres fueren ,hayaTe de fuplir la 
dicha falta de los abfentes^o mando délos 
Inquiíidores preíentes Se refidentcs del 
mefmobra^o, íl lo huuiere prefente. E íi 
prefente no lo huuiere, fe haya el dicho 
numerofuplir de los Inquiíidores de o-
tros bracos ; tomando primero del pri
mer bra^o: e íi de aquel no huuiere, del 
fegundo. E afsi por orden hafta fer fupli-
do el numero de los dichos abfentes. E 
los dichos Inquiíidores, afsi aírumptos en 
lugar de los dichos contadores abfentes, 
hayan la metad del falario,que es afsigna-
do por las prefentes ordinaciones, a los 
contadores prefentes. A los quales da
mos por las preíentes ordinaciones audo-
ridad, lleno y bailante poder de fazer exa 
minar, impugnar, aprouar, improuar, y 
reprouar difinir, y dicidir todos y qua-
leíquiere contos, de qualefquiere quanti-
dades, cofas, & bienes, de qualefquiere 
Diputados,arrendadores, é adminiilrado 
res, y otras qualefquiere perfonas, toui-
das,deuidas al dicho Reyno,5c adminiftra 
das en nombre del dicho general, o Rey-
no . Los quales contadores no admecan, 
ni puedan admeter en cuenta de legm-
ma data, fino aquello que los dichos D i 
putados haura gaftado, femando las pre
íentes ordinaciones,antcs hayan de repe-
lir, como mal galladas, todo lo que fa* 
liaran hauer gallado contra forma, ferie, 
y tenor de las prefentes ordinaciones, y 
adosde corte, quitando todo abufo, y el 
Diputado y Diputados, que la tal, o cales 
partidas hauran mandado pagar, é aque
llas feran repelidas como m^l galladas, 
fian tenidos de reílituyr y pagar aquellas 
al Reyno, paralo qual hayan y fean tenb' 
dos l¿s Diputados nueuamente extra-
dos , executar en la perfona y bienes de 
los tales Diputados, a quien feran repeli
das las dichas partidas, preuilegiadamen-
te. Afsi empero que los dichos afsi extra-
dos , hayan el cargo y poder fobredicho 
en,& fobre qualefquiere cuentas,deudas, 
regimientos, arrendaciones, 6c admini-
ílracioneSjfedios, o fechas en todo el año 
próximamente paíTado , ííngula ímguíis 
referendo. £ los que feran extrados de 

aqui 



del Reyno de Aragón. 
aquí adelante perpetuamente en el dicho 
otiieio^n la forma y manera íobredicha, 
hayan el poder y cargoproximamente di 
cho.Y aísi fea feruadoíüccériuamente en 
cadaml año^s arabcr,qué los dichos qua-
tro contadores , e impugnadores hayani 
impugnen , admetan di defenezcan las 
cuentas del ano precedient a fus officios; 
Los qualeis hayán de íalario cada vno de-

j 0 llos^nii y quinientos íueldos jaqueíes. E 
los dichos cotadorese impugnadores ha
yan^ fean tenidos hazer continua réfided 
cia , del primero dia del dicho mes de lu-
nio adelante, alli adonde fe terna la dicha 
Diputación , haíla el dicho quinzeno diá 
del mes delunio i E del dicho primero 
<Jia del dicho mes de lunio, fafta el dicho 
quinzeno día del dicho mes inclufiue, fea 
tenidos los dichos contadores é impugna
dores enfemble conios Diputados nueua 

2 o mente extra&OSjdentró del dicho tiempo 
oyr,admeter5 repudiar, iqípúgna£,&: difí-
nir las dichas cuentasjfegü por las préfen-
xes ordinaciones eíla diipüeftó. £ feneci
do el ofíiciojy exercicio de los dichos co * 
tadores e impugnadores 4 íeán tenidos los 
dichos ínquifidores en la forma y mane
ra fobredicha hazer extraciori de conta
dores jeimpugnadores.para dichas cuen
tas el tercero dia del raes de MáyOja fa-
ber es,vno de bolfa de ínquifidores capi
tulares, otro el qué primero fera eílrado 

j o de la bolfa de los Nobles ̂  otro de la bolfa 
de los Caualleros , tk. otro de lá bólía de 
-viiiuerfidades fuera de Carago^a. Las quá 
Ies quatro perfonas próximamente recita 
das, fean contadores e impugnadores de 
las dichas cuentas,6c fean tenidos y obliga 
dos preftar juramento y homenage,afsi &c 
íegun arriba efta recitado en la preíentc 
ordinacion; ¿cfazer tener, femar y cum* 
plir todas y cadaunas cofas en la préfente 
ordinacio difpueíhs, acerca de los dichos 

40 contadores,e impugnadores. E hayan to
do aquel poder, juriídicion, 6c exercicio¿ 
que por la prefente ordinacion es dado,y 
atribuydo de la parte de arriba a los con» 
tadorese impugnadores. Laqualextra-
cion de los dichos quatro contadores eim 
pugnadores, fe haya de hazer en cada vn 
añojCn el modo,forma y manerafobredi
cha alternadamente. E los otros quatro,a 
faber cs,vno de la bolfa de Prelados, otro 
íegundo extrajo de la bolfa de Nobles^ 

otro de la bolfade Infanzones, otrodelá 
bolía dt Cárago^a. Los quales aísi extra-
dios fean inquifdotes déla enquefta del 
officio de iuíticía de Arago5de fus iiigáref-
tenientes, notarios y vergueros del díchb 
officio . Los qüaíes fean ceñidos y obliga
dos de tenerjerüarjy cumplir todas y ca-

c ̂  daunas coíás en la preícnte ordinacion co 
^ tenidas á cerca del dicho officio de la en -

queílá.E hayan todo aquel pbder;6c exer 
ciciosqüe por fuero, vio, y cóftümbre del 
Reyho pueden tener j y deuen haüer. La 
qual extracioh fe haya de hazer cada vn 
año de las fobiredich as perfonás álterhadá 
merité en el dicho diá, mes, tiempo, y iu-
gar,mbdo, y forma en la prefente ordina
cion diípüeílb.De máiietá que el año que 
feran contadores é impugnadores los ex-
irados de la bolfa dé Perlados5é el fegun-
do extracto de lá bolfá de Nobles, y el de 

&, la bólfá de Infanzones, 6c él de la bolía de 
(Jarago^á, vno dé cadauha dé las dichas 
bolfas, como arriba es difpúeftd, fean ín -
quifidores de lá dicha enqueftá del dicho 
lufticiádé Aragón, los otros extractos de 
la bolfa de capitulares j 6c el primer extra-
do de la bolía de Nobles, 6c el de la bolía 
de Caualleros j 3c de la bolfa de vniuerG-
dades fuerá déla dicha ciudad de Carago-
^ v n o de cadauná de las dichas bolíasjeo 
mo arriba dicho es. E afsi alternadamente 
en cadaun año, en lá forma y manera, dia 

7 o y hora,tienipo, y lugar arriba recitados. E 
de los dichos contadores e impugnadores 
el que defpues de ferié intimado el dicho 
fu officio no aceptara aqüel^i verna a ju-
rar,reridir,6¿ exercir el dicho officio den-; 
tro eri ¡os tiempos, de tó forma y manera 
por las prefentes ordinaciones difpucftbs, 
jufto impedimento céíTañt , fea priuado 
por tiempo de tres años del dicho officio» 

Forma de íaeledion,é 
8 o nominación del examinador 

decontos. 

EPor que poria fer, falliendo los dichos 
quatro contadores e impugnadores 

pór fuertes y extradion,como arriba es di 
cho,íallir tales perfonas, que no ferán afsi 
plenament aptas e fufficieótesí en natura 
de cuentas, como es meneílér para el di
cho officio; Ojdenamos, que los dichos 
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Años de Cortes 
quatrocontadorese impugnadores, an
tes de entender en cofa alguna de las di
chas cuencas, hayan y fean tenidos elegir 
y nombrar vna períbna apta & íufficience 
experta en natura de cuentaŝ para ver5re-
conocer, y examinar, & amputar todas 
las cuentas de laDiputacion,en poder de 
los dichos contadores daderos. Al qual le 

i o fea intimada encocinenr la dicha eledion, 
e nominación. La qual períbna aísi ele da 
e nombrada,hayalalario condecent a co
nocimiento de los Diputados del llcyno, 
que en aquel tiempo íeran, o de la mayor 
parte d ellos^co que haya vno de cada bra-
90; con que el dicho íalario no exceda can
tidad de quatro cientos íueldos jaqueles, 
el qual lalario fe haya a pagar de las gene
ralidades del dicho Reyno. 

E en cafo que los dichos quatro conta-
2, o dores impugadores,recibiendo las dichas 

cuentas , íobre alguna partida o duda de 
las dichas cuentas íeran diueríbs en pare* 
cer,íe haya de eílar, y efte a la mayor par
te dellos. E íi feran en paridad, los dos de 
vn parecer ; &:Ios otros dos de otro, que 
en eíle cafo fe haya de eílar y efte a la de
terminación y parecer de aquellos dos co 
tadores5con el parecer de los quales el di» 
cho examinador de cuentas por los dichos 
contadores cle¿co,y nombrado íe confor
mara , de manera que fe eíle al parecer y 

. determinación de ia mayor parte de Jos 
0 cinco dichos en qualquier dubda, que en 

ías dichas cuentas é impugnaciones fe of-
freceran . E cada vno de los dichos conta
dores é impugnadores, antes que puedan 
vfar de fu ofíicio , y cofa alguna de aquel 
exercir,íéan tenidosprefttir, y preften ju
ramento en poder de aquelloSjque fegun 
las presétes ordinaciones fon tenidos pre-
íhir en el principio de fus officios de con^ 
tadores e impugnadores,deeiigÍr,y nom
brar vna períbna abonada,abil y fuffícien-

40 te en natura de cuentas,que mejor les pa-
recera,para ver, reconocer, examinar,^ 
amputar todas . Jas cuentas de la Diputa-
cion,eo poder de los dichos quatro conta
dores dad eras, & para difcuur y determi
nar todas y qualefquiere dubdas, que en 
las dichas cuentas e impugnaciones fe of-
íreceran, & fi los dichos quatro contado
res feran diuerfos en la election del dicho 
examinador , fe haya de admeter por to
dos el eledo c nombrado por ia mayor 

parce dellos, al qual ínconcinent Je fea in
timada la dicha nominación e eledion. E 
ü en la dicha eledion 6¿: nominación feran 

0 pares , o fingulares:dc todos los nombra
dos e electos afsi en difeordia fe haya de fa 
zer vna cédula del nombre de cada vno 
dellos, e aquellos fepongan en fuertes: 8c 
el primero que por fuerte íaldra, haya de 
feyer y fea examinador de las dichas cue
cas, en la manera y forma fobredicha. A l 
qual incontinenti le fea intimadaia dicha 
nominación, Se elediom&haya de? jurar, 
&jure,& preíle juramento en la forma y 

60 manera que los dichos contadores e im^ 
pugnadores han jurado, & fon tenidos ju
rar por tenor dé las prefentes ordinacio
nes . El qual juramento hayan depreftar 
en poder de los dichos contadores, o de 
la mayor parte dellos; el qual dicho exa
minador afsi eledo, enombrado, encon-
tinent que íe fera intimada dicha eledio, 
& nominación, haya y fea tenido aceptar 
el dicho íu ofíicio, julio impedimento de 
lu períbna ceírant:&yr,y reíidir cnel excr 
cicio del dicho ofíicio continuadamen-

70 te por el tiempo,forma,y manera que ios 
dichos contadores e impugnadores fon te 
nidos juxtalasprefentes ordinaciones. E 
íi por vétura el dicho afsi nombrado é ele-
do en examinador de cuentas, defpues 
de haueirle feydo intimada la dicha eledi5 
& nominación no querrá , o no pora ve 
nir, aceptar, exercir y regir el dicho ofíi
cio al tiempo y forma por la prefence or-
dínacion difpueílo: En concinent feapro-
ceydopor ios dichos contaderos éimpug-

o nadores a nominación & eledion de otro 
en la forma y manera fobredicha. Y eílo 
fe faga tantas vezes,quatas ncceíTario fue-
re,fafta que perfona alguna eledaé nom
brada en la forma y manera ya dicha ace-
pte,ríja y exercezca el dicho ofíicio, faíla 
fenecidas las dichas cuencas, é dudas. 

Que los Diputados víe 
jos afsiftan a Jas cuentas con el 

adminifírador. 

C Por que Jas cuentas délas generalida
des del dicho Reyno fean bien dadas é 

impugnadas. Ordenamos, que los Dipu
tados que hoy fon, o por tiempo feran/e-
necído fu ofíicio, hayan de aísiílir con el 

arren-
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del Reyno de Aragón-
arrendador é admíniñrador de las dichas 
generalidades^ dar las cuentas déla dicha 
arrendacion éadminiftracionálos Dipu
tados nuCuamente extractos,^ a los con
tadores , impugnadores, & examinador 
de las dichas cuentas, como por las pre
fentes ordinaciones es difpueílo. Y efto 
deíde el primero dia del mes de Iuriio,im- ^ a 
mediadamente íigitient fafta el quinzenó 
de aquel incluíiuamence , y mas nofeañ 
tenidos eílar, y las horas, dadas,cxamina-

j 0 das y diíínidas las Cuentasjiayari-el falario 
de fu ofíicio por las preíentes ordinacio
nes a ellos taífadoé 

De la reíidencíá del 
notario de Diputados, y de íu 

fubftitutOi 
1 Tem, eftatuymos y ordenamos, que el 

notario extracto de los Diputado$,haya ^ 
a o ¿ Q refidir pérfonálménte cada vn año eri 

ia ciudad de Carago^a , St áfsiftiralas 
cuentas ,esáminacion, Scdifiniciondea-
quellas i dende el primero diá del mes de 
lunio/afta el quinzeno de aqilel incluíiue 
Jius pena de perder por cada dia cient 
íueldos de ítl falario,qite por las prefentes 
ordinaciones le eonftitiiymos: é los otros 
tiempos del año fe pueda ablentar de la 
di«ha ciudad, o fus terminos,coii licencia 
de los Diputados prefentes la hora en la . ^ 
dicha ciudádi y no en otra manera.E cada 7 

3 o vegada que afsi fe ablentara, fea tenido y 
deua en fugar fuyo dexar, y poner vn íub-
íl:ituto,notario y doñeo,a contentamiento 
de los Diputados que la dicha licencia da
tan . £1 qual fea tenido, prefentes los di
chos Diputados i preftar el mifmo jura
mento que el notario extrá&o haurapre-
ftado,6c deue/egun las prefentes ordina
ciones. Al qual fubíHtuto deua Se fea teni^ 
do el dicho notario extradd encomendar 
la llauejo llaues Se fellos a el éilcomenda-
dos por virtud de fu ofíicio . E fea tenido ®ú 

Q" el dicho fubftituto jurar, que tanto quan-
^ toel notario principal dequienesíubíli-

tuto fera abfente de la dicha ciudad de 
Carago^a, U. de fus tefminos,el no fe ab-
fentara de la dicha ciudad ni de fus térmi
nos , é haita tanto que haya reftituydo la 
llaue, o llaues 6c fellos a el encomenda-
dos.al principal notario de quien esfub-
ftituydo * Eficontecera el dicho notanci 

extracto por enfermedad o ocupación dé 
fu períona i no poder reíidir, eílar, é aísi* 
llir en los tiempos que por las prefentes 
ordinaciones perfonalmente es tenidos' 
los Diput^doSjO mayor parte de aquellos 
en numero de períonás, é no en otra ma
nera, puedan en lugar de aquel afsi impu 
dido, quanto durara el dicho impedimen-
to,crear vn Otro notario.E fi feran diícor-
des en paridad, 8¿ en numero dé períbnass 
en eíle cafo hayan de crear el dicho nota
rio por fiiertc. El qual afsi creado por los 
dichos Diputados, tenga el mifmo poder 
que el notario éxtraélo, por fueros, ados 
de corte j Se por las preíentes Ordinacio
nes tiene , opuedíecener. E afsi el dicho 
notario principal j cottio el creado y fub. 
ílituydo en lugar fuyo, antes de vfar de fii 
ofíicio ,hayán dépreáar^ y preíleri aquel 
Sagrament, y homenage que por fueros^ 
ádos de Corte, & p6r las prefentes órdina 
dones es ordenadó y difpueílo r El qual 
nótario afsiextrado i durante el tiempo» 
de fii ofíicio, haya S¿ fea tenido tenér ÍU 
continua habitación en la ciudad de Ca^ 
rago^a, o en aquel lugar donde la Dipt^ 
táciou refídiér^^ 

Commífsionde fellos 

I Teni, eíiatuymos y ordenamos , por1 
quanto en la conferuacion y guarda de 
fellos de la DiputácionjConfiíle mucho 

la feguredad de las fcripturas,que con di
chos fellos fe han de féllar. Por tanto que
remos , que los tres {ellos que eílan en la 
Diputación j todos ellos hayan de eílar en 
poder del Dlputádo Prelado. Lós quales 
haya de tener con aquella guarda c cuílo-
dia,qué fegun el juramento por el f relia
do en el principio de fu offiejd es obliga
do : y en cafo que el Diputado Prelado fe 
abfentará* fea tenido encomendar los di
chos fellos a otro Diputado: al qual enco
mendará las; llaues que el deterna, o a o-
tro que a el parecerá: con el mefmo jura
mento á fu ofíicio preíládo * Queremos 
empero , que el detenedor de los dichos 
fellos fea tenida y obligado en virtud del 
juramento y fentencia de excomunión, 
que prelado háura, de dar y librar ios fe
llos para execucio de las prouifíones, que 
por ia mavor parte de-los dichos Diputa

dos 
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De lo que 
de los Dipu tados ha de hauer, 

y hazer. 

I TemjOrdennmos.que el notado extra» 
cío de los dichos Diputados,haya defa-
lan'o quatro mil íueldoscada vn 31109 

que por iapreíente ordinacion le confti-
tuymosjé que los Diputados por via dire
cta ni indirccta,no pueda darle,ni tacharle 
mas, ni por trabajo, o fer a%uno,ní eftre-
narle por razón o cauía , qualquiereque 
íea3otrofalario3 taxacion, o cftrenas algu
nas : íino tan folaraente el (alario que por 
la prelente ordinacion le conílituymos. E 
que el dicho notario extractojíea tenido, 
y obligado de dar las apocas de los ceñía
les del general , éteftiíicar aquellas , éla 
arrendacion del general9luyciones de cen 
íales, é otros pagamientos que el arrenda
dor por mandado de los Diputados liara, 
y jfacara aquellos en forma , y regiftrarlos 
en vn libro , el qual quede en la Diputa
ción : E hazer , & ordenar las commiífio-
nes^autelas^cartas raifsiuas,e otras eferi-
pturas que los fenores Diputados manda
ran hazer. E otro fi fea el dicho notario 
tenido de hazer el quaderno de la iníacu-

S 0 iacion de los ofticios del ileyno : e certifi
car el acto de la infaculacion: e afientar di
chos infaculados en las me trico las ,0011 el 
faíario dicho tan íoiamence, y no mas. E 
que quanclo el dicho notario extracto íal-
dra fuera de la ciudad de Carago ca , con 
los DipucadoSjO mandado de aquellos^n 
ios caibs por ordinaciones del preíence 
Reyno premitidossqucle paguen las die
tas que haura vacado. Con cito que ios a-
¿los quefera por el teíliíicados en el tiem 

4o po que haura feydo imbiado/ea tenido de 
ciarlos francos fin otro faíario, fino el que 
el Reyno dará por fus dietas : e que por 
vía direda ni indirecta no fe le pueda dar 
mas cantidad ni faíario . E lo fobrcdicho 
h aya lugar en los ados que reftiíicara di
cho notario concernientes al Reyno , E 
que fiteftiíicara otros algunos a inítancía 
de partes, y concernientes vtilidad dellas 
tanfolamente,que le paguen dichos parci. 
cuiares lo que íeguq fuero fon tenidos. 

nos de la Diputación. 

E Por cluanto cI 110^io extracto de los 
Diputados no podria dar cumplimen

to a todas las fcripturas9que en la Diputa-, 
cion íe deuen hazer; Por tanto cftatuy-
mos y ordenamos, que por quanto loan 
Lopezde Vezerrii^ PedroMaella nota
rios, han vacado muchos años en el ferui-
cio del dicho Reyno, y han tenido offícios 
de feriuanos de la Diputación, y en aquel 

^ p fe han hauido bien y íielmete. Queremos 
que ios fobredichos queden y eften en los 
diches fus offícios de fcriuanos,tanto qua* 
to vinieren, e que a cargo de cada vno de
llos eílen las feripturas íiguiences: c loan 
lopez de Vezcrril, fea tenido-fazer los 
quadernos déla extracion délos ofíicios 
del Reyno^ regiítrar, e aíTentar en regí-
ñro todos los actos,comifsiones, cautelas, 
e otras feripturas que fe haura deícriuir 
y affentar en regiítro. E fea tenido de ícrl-
uir la copia, fiquiere libro de cuencas,que 

70 en cada vn año fe da al adminiftrador de 
las generalidades del dicho Reyno, con 
todo el cumplimento quefeaeoílumbra 
dar. E Pedro Maella,fea tenido feriuir to
das las intimaciones que fe faran delante 
los fenores Diputados,^ por mandado de
llos, de los cenfales en ei libro llamado de 
las intimas, íegunt íe acoílumbra fazer e 
aíTentar todas las dichas intimaciones de 
los dichos cenfales, en el cap bren cpeel 
dicho Maelia tiene,fegunt ha acoílumbra 
áo!. E afsi meímo fea tenido de aíTentar 

8 0 todas las dichas intimas del dicho cap-
breu que el tiene, en el otro capbreu, que 
eíta baxo en los armarios de la dicha Di 
putación, por que lo que houíere feripto 
en el vn capbreu, lo ferina y afsiente en el 
otro : afinque haya conformidad en los 
dos capbreus. E eí dicho Maella fea teni
do ordenar el libro de las cuetas del Rey
no, dando el cumplimiento que ael dicho 
libro fe acoílumbra dar . A ios quales di-

9 0 chos Vezern1,e Pedro Maella notarios, e 
cada vno dellos damos , e afsignamos de 
faíario, en cada vn año, duranc la dicha fu 
vida cada.ióoo.fueldoslaquefes.tos qua
les prouevmos y mandamos, que délas 
pecunias del dicho Reyno, les fean dados 
y pa-ados por eladminiílrador, oarren* 

dador 
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dador délas generalidades de aa^eK Í111 
ocra cancela alguna . E que los Diputados 
del dicho Reyno por via direda ni indita -
da,no les puedan dar más falario, ni otra 
coía alguna de las pecunias del dicho Rey 
iio, por razón de ios dichos trabajoss lino 
los íalarios acoílaimbrados de las dietas 
que vacarán en los viajes que faran, por ¿ 0 
cofas tocantes al dicho Reyno. E quere
mos quefenecido , e muerto el otro de
llos i quede a cargo del íbbreüiüiente 16 
que cfta á cargo del que fuere defuntu, al 
qual lobreuiuiente por el müciio trabajo 
que íc íe acrecentara, tenga de íalario cñ 
cada vn año.ióoo.fueldds laquefes, paga
deros en la manera fobredícha . E feneci
dos los dias del íobreuiuiente , por los Di
putados del dicho Reyno, íea puefto y 
creado Otro feriuano en lugar de aquel, 
perfoná ydonea y hábil . El qñal haya de 
fazer todas aquellas cofas, que aftauan a ^ 
cargo de fu predeceííbr. E haya de falario 
en cada vil año dos mil fueldos laquefes, 
pagaderos de las pecunias del dicho Rey-
no en la manera ya dicha, e mas falario no 
pueda hauer ni recebir. 

De aduogados del 
Reyno. 

1 Tem ordenamos, que encontinent, d 
* él otro dia que los Diputados extrados 
hduran jurado, y tomado poíTefsion del 
officio y exercidn dé Diputadoshayan de 
facar de la bolfa de los aduógádos del Rey 
no qüacro letrados. E íi calo fera que fal-
drán letrados que no eftaran en la ciudad 
de Carago^a ál tiempo de la extracion ,cn 
caí cafo hayan de feruir los aduogados vie 
jos del año próximamente pallado . Los 
quales hayan devenir los preíentes den
tro de tres dias, y los abfentes dentro de 
vn mes defpues que fóran extrados érí el 
dicho officio. Los quáles nueuamente ex
trados hayan de feruir por todo el año5y 
hayan de jurar en p'oder de vno de los di
chos D-.putados de bien y léalméte hauer-
fe eii dicho officio, y de aconfejar y aduo-
gar en las canias que les feran encomen
dadas por los Diputldos,y háyán de fala
rio cáda^ ^oo.íüeídos laquefes, con ios 
quales fe tengan por concentos i y que o-
tra cofa alguna los dichos Diputados por 

o 

o 

Via de éfl:renas,m poi- trabajos excefsiuos^ 
ni por otra qualquicre calda, o razón los 
dichos Diputados no leá puedan tacháff 
ni dar; ni ios dichos aduagados tomar de 
los bienes del Reyno , ío la pena y jurá-
mbnco por ellos preilado , en el principió 
de fus offícios; Los quales aduogados ha
yan de íéruir peííonalmétc, y no por íub-
ÍHcutoj fino con licencia y vokthtad de los 
Diputados, o de la mayor parte dellos. E 
íi acaefeera, los dichos aduogados, o el ó« 
tro dellos no ferilir bied : que los Diputa
dos del dicho Reyno,o la mayor parte de
llos puedan quitar ios íáláriós a los dicÉos 
aduogados \ o qualquicre dellos, parce3o 
todo lo q a ellos parecerá en el cafo fobrd 
dicho tan folaáiente . É que á officio de 
adudgados del Reyno fe Hayan de iníacd-
lar letrados de ¿áda v niueríldad del pré^ 
femé Reydóilos que pareciere. 

s. 

Í" Tem,ordenamos, queparaelferuicld 
del exercicio del officio déla Diputa ció, 

haya de hauer dos porteros ordiíiarios, 
parátfáéi: laSma^as j y acompañar los di
chos Diputados qiiando faldran de las cá 
fas de la Diputación, o fuera de la ciudad j 
b fuera del Reyno en embaxadas¿ o para 
poner treguas entre los guerreántes en 
el Réyno,en los cafosálbs Diputados por 
fuero, o en otra manera permitido. Los 
quales hayarí de falario cada i mil fueldos 
con el qual íc háyan de tener por conten
tos . Y que otra cofa alguna por via dire-
da,ni indireda,ni por efbrenás 6 remune
ración de feruicio no puedan demandar, 
ni tomaraunq [iberamente le^fca dado: 
ni los Diputados les puedan dar por via 
direde ni iridiréda cofa alguná, ni alguna 
fuma de dineros, quánto quiere poca: ni 
aquella puedan mandar dar, antes fi álgo 
les darán, o mandarán dar, fea a cargo de 
los Diputados i que ío tal mandado hau
ran , excepto que les fean dadas feridas e-
ftubas en cada \rn añotcon que el valor de 
cádá vna de aquellas no exceda la fumá 
de do¿ientos fueldos •> E más háyán de te
ner quátro extfadrdiharidá ,fiquiere ayu
dantes para eí dicho officid : LoS quales 
hayan de falario cada feys cientos fijeldos, 
& fendas lobas en cada vnaño.E todos los 
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luíodíchos tengan fus dichos officios a 
fus vidas , tanto quanto íeruiran bien di
chos ofíicios, a conocimiento délos di
chos Diputados . Con que en la priuación 
de los dichos porteros^ ayudantes,hayaii 
de entreuenir la mayor parre de losdi-
chos Diputados, con que haya vno de câ  
dabra^o períonalmente, encargando fus 
conciencias por el juramento por ellos en 
el principio de íus ofíicios preftado, lo fa
gan con alguna jufta3c legitima caufa y no 

IQ en otra manera . E íi caío fera fueíTen ne
gligentes, edefcuydados en los dichos fus 
ofíicios, que puedan fer apenados en fus 
falarios o parte dellos, a conocimiento de 
los Diputados , é que el extraordinario 
ayudante5qae en lugar del que de prefen
te íirue por muerte, o priuacion de aquel 
fera aíTumidojO elegido al dicho officio de 
ayudante, que no pueda hauer fino qua-

2 o trocientos fue ¡dos de falario,yvna loba en 
cada vn año,y no mas. E por quanto Die
go de Aguilar hofte de correns3ha feruido 
mucho al Reyno,y fe eípera de aqui ade
lante hazer lo mifmo , queremos, que le 
fean dados quatrocientos fueldos, yvna 
loba en cada vn año, tanto qnan to vinie
re. E que muerto aquel,no pueda íerpue-
fío otro en íu lu^ar. 

30 

5Q 

40 

nnmas. 

]Tem , es ordenado, por quanto en las 
intimaciones de los extraólos a los offi
cios del lie y no, fe han fecho y fazen 

grandes expenfas, en las dietas de los di
chos porteros y ayudantes que las fazen: 
que de aqui adelante las dichas intimado 
nesíe hayan de fazerpor los porteros y 
ayudan tes 5con que no puedan hauer mas 
de cada diez fueldos por cada dieta,para 
la qual puedan fer compelidos por dichos 
Diputados , parafazer dichas intimacio
nes por los dichos diez fueldos cada dia. 
Y efto meímo hayan de fazer , quando 
imbiaran a cobrar íiíás , oreftas dellas,o 
deudas tocantes alas generalidades. Las 
qualesíe hayan de fazer por los íbbredi-

chos, a voluntad de los fobredichos 
Diputados^ lo íobredicho.Con 

efto que hayan de coa
tarla dietaocho 

leguas. 

Que los Díputados^en 
cafo de vocación de los porteros 

ordinarios,hayan a fazer cie-
clion de vno de los 

ayudantes. 

I Tem, por que los extraordinarios^ a» 
yudantes porteroSjíiruan mejor , y con 
alguna eíperanga razonable , ordena-

mos,que íiempre que vacara por muerte, 
o pnuacion,alguno de los dichos porteros 
ordinarios: que los Diputados que las ho-

^ o ras fera, hayan de fazer dentro de vn mes 
eledion,nominacion, ¿¿ creación del vno 
de los quatro ayudantes,el que mas hábil, 
ydoneo,y fuficiente les parecerá. Lo qual 
fea remetido a fu arbitrio y diferecion de 
los dichos Diputados. 

Bolfa de Procuradores 
y officio dellos, 

I Tem, ordenamos, fe faga vna bolfa de 
procuradores del Rey no . Los quales 
hayan de fer cauíidicos, hombres de e-

dad de vey ntey cinco años , o de alli ar
riba fafta en numero de íeze, de ja qual 
bolía hayan de mandar facar cada vn año 
los Diputados del Reyno, e hazer extra-
cion de aquellos el dia que facaran,e faraa 
extració délos aduogados del dicho Rey-
no, dos procuradores caufidicos.Los gua
les en el principio de fus officios hayan de 
jurar en poder de los dichos Diputados, 
de bien y lealmcnte hauerfe en fus officios 

8 o con toda aquella diligencia y folicitud, 
que fera meneíkr . Los quales hayan,c 
les confíituymos de íalario a cada vno do* 
zientos íueldos pagaderos al fin del año5 
con efto que filos dichos procurador,o 
procuradores no íiruieren bien,los Dipu
tados, o la mayor parte de aquellos,pue-
dan quitarles el dicho íalario, todo, o par
te, lo que pareciere é bien vifto fuere a los 
dichos Diputados,con el qual fe hayan de 

9 0 tener por contentos . E que por via diré-
cla3ni indirecta, niporferuicíos, ni otras 
coías no les fean dadas eftrenas 3 ni otra 
ccía alguna de los bienes de las generali
dades del dicho Reyno, ni eIIos,puedaii 
tomarlas .Los quales haya de aceptar den 
tro de tres días deípues que ícran ex tra

soí?. 
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Del Rey no de Afagóñ. 
¿í:os. "E ü dentro del dicho tiempo no ver^ 
nan a aceptar y jura^y no aceptará y jura 
ran jiixta tenor de la prcfente ordmacion^ 
que pallados los dichos tres dias fea pro-
ceydo a. extraciop de otro , o otroSj.en la
gar de aqiielíos, e tengan vacación los di
chos Procuradores , é qualquiere dellos 
de dos años al dicho ofgcio-. 

Las penas contra los 
Dipatados» 

I 

40 

50 

gunt efta dirpueílo,)? ordenado por vn ádi 
to de corte fecho en las cortes^ltimamen 
tebelebradas por el Rey nueftro íeiior 
don Ferrando de iniriiortal menioria ,en 
¡a ciudad de Taracona^n el ano mil qua-
írocipntos nouenta y cinco , íe hayan de 
guardar, y obferuar de palabra a palabrai 
aomof^ en la prefentc ordinaeion fueíTe 
¡nfcrto, 

Extracionde judicltes. 

ue co-
mie^a.E 
fi algu-
nOjiO al
gunos. 

I Tem ordenamos > que la cxtracion dq 
- las diez y fíete perlonas judieantes, los 

proceíTos délas enqucftas, fe haya de fa^ 
zcr en fus cafos y tiempos, como eíla dift 
puefto ^n los fueros de Calataypd, 

TemiOrdenámos,por quanco cxperlen 
ciahamoftrado , en los tiempos paila-

dos hauerfe mal guardado lasordinacio-
nes de la Diputacion^por lo qual fe han fe-
guido grandes daños al dicho Reyno. Por 
tanto ordena y eftatuyCíque de aquí ade
lante, qualquiere de ios Diputados que Ordinaeion contra Igi 
no leruara y guardara las preíentes ordi-
naciones, afsi & fcgunt que en ellas eíla 
diípuefto, en lo que tocara a fus officios: 60 
que puedan, e hayan defer acufados, afsi 
& fcgunt eíla diípuefto por los fueros de 
Calatayudjen los que vendrán conm ^ 
fueros del prcfente R.eynoV 

guardas: y que infieles no pne? 
dan íer guardas* 

Como fe han de aíTen-
. tar las pólizas pn yn ¡ibro, 

I Tem, que todas las policas de las obraá 
que íe faran en las cofas de la Diputa
c ión^ los otros gaftosj que los Diputa- 7 0 

dos faran de efpenías menudas,íean aíTen 
tadas e regiftradas en vn libio, que para 
eílofefara, porque por el dicho libro, e 
por las dichas policasi los Contadores vea 
ai tiempo de las cuentaSjlos gallos que en 
dichas efpcnfas menudas los Diputados 
hauran fecho. El qual libro, pafladas las 
dichas cuentas, fe popga en lo§ armario^ 
de lainftanciabaxa. 

Que fe guarden las or-8 6 
dinacíones de Taracona, fobre 

la infaculacion^ 

I Tem ordenamos j que la infaculaciofí 
de los officios del prefence ReynOiquc 

fe ha de fazer, y fe íuele hazer por todo 
el raes de Mar^o cada vn año ? afsi 6¿ % 

I Tem, por cuitar íós ¿ohechos y malas 
traclaciones,quefchazen por las guar-

das del general,:eílatayraos y ordenados 
que los juezes locales fean juezés compe
tentes, noíolamcntepara defgrauiar los 
agrauios que las dichas guardas haurp 
fecho, pero aun para priuar íps del pfficioi 
y multar 5 y punirlos en aquella pena pe
cuniaria 3 que la calidad del delido requi-
rira. E aquella fe hayg a executar priuile-
|iadameñte,no obftantf íirma,manifefta-
cion, ni otro empa^Q 4 E pues pqr difpo-
ficion de fuero, moros ni infieles algunos^ 
no puedan exercir officio, ni admíniftra^ 
<;ion publica, ^ftatuytnos y qrdenamoS| 
que ningún moro pueda fer güarda de| 
general, ni de peages, ni cxejrcir otro offi
cio publica. 

Infaculacion de los of̂  
fiqos del íleyno,en cafóle yacgciq, 

I Tem, porque las imburfaciones, qutí 
por los ados de cortes fe han de hazer 
por ios Diputados aquellas fean mcjoi^ 

fachas, e puedan los imburíantcs con mas 
libertad hazerlas, effcatuyraos y o rdené 
mos, que de aqui adelatc,eada y quado íe 
|aura de hazer por los dichos Diputados 
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dicha imburfacion para todos y qualcf-
quiere oífiwios del R.eyno, aquella íe ha
ya de hazcr en la forma íiguiente: a fabcr 
es,que primero entre íi hagan nommacio 
deiaperíbnajO perfonaSjquehaurade íer 
iníacülada5y defpues de examinado de pa 
labra la habilidad, y Íufíciencia del cal, o 
tales que fe hauran de infacular: hayan y 
íean obligados de hazcr dicha infacula-
don por fabas blancas y negras, poniendo 
íecrecamence en vnabolfa la Taba blanca, 
o negrajque a cadauno dellos, juxta Dios 
y íus conciencias Ies parecerá, é vaziada 
ía dicha bolfa en prefencia de codos, ha
yan de infacular aquel, en quien concor-
ran mas numero defabas blancas : & re
pelido aquel,que cendra mas ncgras,y por 
que con mas concicncia,y mejor, la dicha 
imburfacion fe haga, eftatuymos y orde-
namos,qüe no embargante el juramento, 
y fencencia de excomunicacion queprc-
ítaron y oyeron en el principio de fus 
cilicios, antes que dicha infaculacion ha- ^0 
gao ,hayanyfcan tenidos de jurar, yrc-
cebir fentencia de excomunión, defazer 
dicha infaculacion de las perfonas mas 
hábiles, y mas íuíicientcs que les parece* 
ra para el dicho oíficio , en que hau* 
ran de infacular, concorreran y nombra
dos feran. £ fi las fabas feran en paridad 
tantas blancas como negras: fea admiti
dos aquel en quien las fabas blancas con
correran : encamando a los dichos Di* 
putados,tengan fecreca la dicha fabea-, 
cion, como fe haze en el ojScio de los 
diez y fíete judicantes* 
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Infaculacion de Aduo 
gados, y Procuradores del 

Rey no ̂  

T Tem, por quanto en las prefentcs ordí^ 
naciones efta difpueílo y ordenado, fe 

haya de hazer infaculacion de Aduoga- ^0 
dos y Procuradores del Reyno, porqué 
aquella fe haga mejor, y con mas facili
dad , aflacuymos y ordenamos, que los 
Diputados del Reyno , hagan aquella ea 
el mes de Mar^o: aííi Ó£ íeguntfüelen 
hazer la infaculacion de los que vacan en 
las bollas de losoíHcios del Reyno : fer-
uando y guardando empero todo aque^ 

Uo, que en el ílifodicho aá;o de infacular 
cion de Aduogados y Procuradores del 
dicho Reyno es contenido. 

El extrajo en indica-
te y abfence del Reyno,viniendo den, 

tro tiempo del fuero fe admeta. 

T Tem> porque ha ouido mucha alterca-
* cion a cerca el fuero diíponiencc fobre 
laextracion delofficio de los diez y fíete 
judicantes al luílicia de Aragón, y fus lu-
gareftenientes: declarando el dicho fue, 
ro eftatuymos y ordenamos, que qua|-
quiere que fea excrado al oífício de judi» 
can ce, cal tiempo de la cxtracion,acefce« 
ra el tal extrado,no efl:ar dentro del Rey
no de Aragón: que viniendo, c fíendo 
prefenteen el tiempo por fuero eftatuy-
do, para el exercicio del dicho oíficio, fea 
admetido por los Diputados: no embar
gante que al tiempo de la excracion fuef. 
le abfente del Reyno. 

Que los Diputados no 
puedan tomar dinero, por razón de 

infacular a alguno, 

1 Tem, por quanto por ados de corte, é 
* ordinaciones del prefence Reyno, ios 
Diputados fon tenidos, y deuen hazer in
faculacion * fíempre que alguno íera de 
los infacula jos prmado, o muerto, o mu» 
dará de condición. E porque las dichas 
infaculaciones fe hagan mas redámente, 
íin excepción de perfonas, folo el mere* 
cimiento del quehaurade fer infaculado 
acatando: eftatuymos y ordenamos, que 
ningún Diputado, o Diput ados no pue* 
dan tomar precio, quantidad de dinero» 
dadiua alguna de qualquier eípecie que 
fea, de perfona alguna, por razón de fer 
infaculado en alguno de los ofíícios del 
dicho Reyno» E íi alguno, o algunos to
maran dinero, dadiua, o otra cofa alga* 
na, que en tal cafo el Diputado, o Dipu
tados que afsi hauran tomado,o le íera fe
cha promefa» y aquella haura aceptado, 
íean priuados ipfo fado de todos los offi-
eios del dicho Reyno. E de mas de la pri-
uacion, fean tenidos y obligados de reftí-
ílituyr lo que afsi hauran tomado, con 011-

zeve* 
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Eevezes tanto mas délo quehauran to
mado/) les fuere dado^ prometidojé por 
ellos aceptado. Laqual pena fea aplicada 
al dicho Reyno lá mecad, e la otra metad, 
al Holpítaídenudlra Señora de Qracias 
de la prefente Ciudad de Caragoca. E que 
los oydores , é examinalores de cuentas, 
tengan facultad de declararla dicha pe-, 
na. Eíea parte legitima para acufar, qual-
quiereperionaílnguiardei Reyno, 

Que viniendo el Rey 
nueftro Señor en efte Reyno3no pa

gue drecho al general de fiis 
iropas y dinero. 

I Temjeílatuymos y ordenamos^uedd 
las joyas, ropas de veílir, dineros, é o -
tras cofas qualefquiere, que traheran 

para el feruiciodel ReyjReyna/usíijoSjy 
hermanos, y nietos legitimos dcllos, é de 
qualquierc delíos, no fean tenidos de pan
gar drechosdegenera^al Adminiftrador 
de aqucljque cs,o por tiempo ícra,vinien-
do los fobredichos períonalmente , en el 
dicho Reyno de Aragón . En el qual cafo 
plazc a la dicha cortc,quc el dicho Admi-
niílrador del general s no pueda deman
dar emiendajofatisfacion alguna,por cau
la de ícr francas é immuneslas ropas ,6 jo
yas , é cofas del feruicio de los dichos s §£ 
decadaunodellos. E que los Diputados 
po puedan hazer emienda alguna, por la 
dicha razon.Empero íi las ropas, c joyas,é 
cofas de las fobredichas perfonas,paííaren 
por el dicho Reyno i no viniedo ellos per
íonalmente , que deuan pagar drecho de 
general, afsi é fegunt baila aqui fe ha vfa
do , tomandofelo en cuenta al Adminiílr| 
dor^como íe ha vfadq. 

Queenelpreíete Rey 
no pueda entrarfe plata en mafla^n 

pagar drecho de ge
neral 

ITcmtpor quanro experiencia demue-
•* íl:ra,fer prouccho de la cofa publica , a-
bundar de mucha plata, é aquella no fe 
puedatraer cómodamente por los gran . 

4es drechos que hay en ella . Por t&ntó el 
Rey nueftroíeñor , de la voluntad de la 
Corte,efÍ:atuece y ordena^ue de aqui ade 
lante puedan entray plata en maíTa, en el 
prefente R^yno de Aragón , ja qual fea 
franca de general.E que la perfona)o per-
ib ñas que aquella entraran, no dcuan pâ . 
gar cofa alguna por la dicha plata . E fi fe-
rapuefta plata labrada para vender , para 
alguna peribna: que el que la p.uíiere > fea 
tenido y obligado pagar el drecho del ge* 
neral, afsi 6c fegunt le ha hafta aqui vía-
do. 
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| Tem, por quanto en el prefente Reynp 
de Araron,hay falta de moneda de pla

ta menuda: lo qual redunda en gran daño 
y perjudicio de la cofa publica r Por tanto 
el Rey nueftro feñpr y la corte diputan, y 
dan poder a las perfonas infraferiptas, o a 
la mayor parte dcllas,para hazer batir rea 
les, y medios reales , de la ley , y pefo de 
ios reales de Caílilla: y moneda menuda, 
hafta en numero y fuma de vcynte niil l i 
bras : de la liga, forma y manera que a los 
dichos Diputados, o a la mayor parte de-
ilos parcccra-.dandoles poder bailante pa
ra lo fufodicho, con todos los incidientes, 
&c dependientes al dicho batin^iento dp 
Hjoneda neceílarios. Las quales períqnas 
diputadas, antes q vfen del exerciclo a e-
ilas cometido,fean tenidos,é hayan de ju-̂  
rar 4c hauerfe bien y lealmente, con tQ. 
da diligencia, en fazer batir la dicha mo
neda. El qual poder a las infraferiptas per-
fon as, dado e atribuydo 9 dure ata las pnV 
meras cortes celebraderas, en el preíen-
te Reyno de Aragón, E otro fi dan podet 
el Rey nueftro leñor, c la dicha corte, a 
las perfonas infraferiptas, para que ellos? 
pía mayor pa|"te dellos, tengan poder éfa 
cuitad, de hazerordinacion para reme-. 
diar el engaño que fe haze en pefar la mo
neda de oro junta s no limitando cierto 
numero 1 $i que todo lo que por ellos> 
6c la mayor parte fera declarado, é orde-. 
liado, fe haya de obferuar, y guardar ha
da las primeras cortes ^ y no mas 5 feo-und 
arriba dicho esí & las infraferiptas per
fonas , tengan todo aquel poder, que ha, 
y tiene el Rey nueftro feiior, y la corte, 

O ^ coq 
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con todos los incidentes, dependientes, 
¿k:ánnexos, & connexos : al exercicio l i 
bre de todo lo lübrcdichó necefíarió. Las 
qualés períonas ion las íignientes, es á fa-
ber,por él Rey nueftro íeñor/micer An
tonio A:tigtiftin > Vicecancelier del Rey 
nueílro íeñor, moflen Francifco Ferran-
dez de Heredia> Rigente el officio de la 
goüernacion'cn Aragón 9 moflen loan de 
la Nu^ajiifticia de Arágon-j moflen Luys 
Sánchez Thcíorero de fu Alteza, moflen 5 ^ 

1 o Gori^aluo Paternoy,'MaeílrüRacionalde 
fu Mágeftad en Aragón , moflen Luys 
González Conferuador de Aragón, mof 
íen Manuel de Sefle, Bayle general de A-

* ragon, Francifco Aguftin, Lugarteniente 
de Bayle General de Aragó, micer Pedro 
de la Gaualleria, Aduogado Fifcaj. Por el 
bra^o de la Iglefla, el .Prior de la Seo de 
Carago$a3y micer Domingo Béltran}Ca-
nónigo y Procurador del Capítol de nue-
ftra Señora del Pilar de la dicha Ciudad. 

2 0 Por elbrágó de ios nobles, Don Sancho to 
de la Gaualleria^y Don Elifeo Gofcoh , íe-
ñor de Macota. Por el braco de Caualle-
rosy Fídalgos, loan Ferrandez de Here-
dia5íéñor de Botorrita, y loa de Vera. Por 
el bra^odélas Vniuerfldades, loan de Pa-
ternoy^Sindico de la ciudad de Carago^á, 
y Miguel DomingOi Sindicó dé la Comu
nidad dé Galatayiid. 

A ñ o de los vaífalios de Valencia, pobía^ 
dos a fuero de Aragón, en el miírao ^ 

3 0 regiftro j a cartas.cliiij; ' 

Y A fea, qué por fueros del prefenté 
Reyno, & ados de Corte, los luga
res que eftan íitüados en el Reyno 

dé Váléneia,poblados a fuero de Aragón, 
déuen gozar los vezinos de aquellos, de 
los fenores que fon y pofleen dichos kiga-
reSjde fücros,vfos¿ coílumbres,^ priuile-
gios del prefente Reyño. E por qüanto 
los officiales Reales del dicho Reyno de 

4o Valencia, házen algunas vexácionés, con- ^ ̂  
trafueros,&: priuilegios del prefente Rey-
rio}á los íéñores de las dichas Villás, Cafti-
llos i é lugare s en eí dicho Reyno de Va
lencia fuuádos i & a los vezinos é habita
dores de aquellos, e a los dichos pueblos; 
queriendo proueer al cerca lo fufodicho, 
el íeñor Rey,de voluntad de la dicha Cor-
te,y quatro bracos de aquella, eftatuece^c 

ordena,que los feñores que poíleen,^ tie
nen , o pretende tener drecho adalgunas 
Villas, Caftillos, &Í lugares, & las dichas 
Villas}é püebloSjé los moradores de aque
llos, gózen de fueros, vfos, y coftumbres 
del dicho Reyno:&: fean fubjedos a los di 
chos fueros. Los qMles y qualquiere de-
llos,afsi en demandando,tomo en defen
diendo , puedán hauer recurfo a la Corte 
del lufticia de Aragón, por via de firma de 
contrafuerosfechos, & íazederos, adjun-
dion,apelaci6,y apreheníio,8c tengan to
das aquellas preeminencias, preuilegios', 
vfos,é facultad!,que los regnicolás del pre
fente Reyno tíénc. E q el lufticia d'e Ara-
go pueda, y fea tenido yr perfonárménté á 
los dichos íugares,eftantes en el Réyno de 
Valencia, a quitar qualquiere empacho^ 
que adalguna prouiíion de fu corte ema
nada haura feydo fecha, afsi 6c fegund es 
tenido, íi dentro del prefente Reyno fe hi-
zieíFe-. á fin que dichas prouiílones fe eSe-
duenjSc tengan, furtán fu effedo cum
plido . E qué afsi los officiales Reales del 
dicho Reyno de ValehciajComo otra qual 
quiere particular perfoha,cucrpo,Vniuer 
íídad,o Golegio,que empachara, reíiftira, 
& la inhibición de la firma de la Corte del 
lufticia de Aragón^ emanada violara,o 
la apreheníibn por la dicha corté fecha, 
•que púedaferacufado, h proceydo con
tra el tal,o los talesjaísijSc fegund por fue
ro, vfo, y coftumbredel preíente Reyno, 
puede fer proceydo contra los regnícolas, 
e habitadores del dicho ReynOjCmpacha" 
tes,o violantes liS dichas proui¿oneis,o al
guna dellas. 

Y porque en el prefente Reyno, no íe 
fabe que quales, y quantos fon los lugares 
en el dicho Reyno de Valencia fituados, é 
poblados afuero de Aragon.Elfenor Rey 
y la prefente corte diputan,y afsignan por 
ínueftigadores de los dichos lugares, á 
Lope de Oruno , Sancho de Oruño her
manos , y loan Martínez de Marzilla, ve
zinos de la ciudad de Teruel, juntos, & a 
cada vno dellos por íi. Los quale-scon el 
Gouernadordel dicho Reyno de Valen
cia , íiafiftir querrá con ellos | o ellos fitl 
el, dentro de vn año lean tenidos > y de-
uanhazer verdadera inueftigáciori délos 
dichos lugares, al dicho fuero poblados. 
E fecha aquella dentro del dicho tiem
po > los dichos ínueftigadores, hayan 
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de dar la dicha nomina y ce Jala de inue-
ftigacion por ellos fecha, al Notario de la 
prefente Corta El cpal fea tenido aíTen-
tar aquella en el rcgiftro déla prefente 
^orte immediadamence defpues de la pre 
fente ordinacion é aclo de corte, 

Al magnifico loan Prat, Notario de 
Corte general del pfefente Reyno de A-
ragon, Sancho de Qruilo > infanzón,habú 
tanc en la Ciudad de Teruel, y de prefen
te en la Villa de Epila, afsi como Comif-
fariode la dicha corte del dicho Reyno 19 
de Aragon,y quatro bracos de aquelIajCn 
las cortes vltimamente celebradas en la 
ciudad de Carago^ para inquirir c inue-
ftigar, qué quales y quantos fon los luga-* 
res fituados en el Reyno de Valencia, pot 
blados a fuero de Aragón, falud é apare-
Jada buena yoIuntadrS!epades, como a dos 
dias d el mes de Deziembre dei ano de la 
Natiuidad de nueftro Señor íefu Chrifto^ 
mil quinientos y diez y nueuc en la yilla ' 
de Epila, en prefencia de mi dicho San-
cho de Oruño , comparecieron y fue^ 
ron perfonalmente conílituydos los mag-
nlfícos Martin Pérez do Go£or,infanfon 
habitante en la villa de Epila, afsi como 
Procurador, que fe dixo íer del muy ex-
pedable fenor Don Miguel Ximenezde 
Vrrea > Conde de Aranda , y feñor de h 
tenencia de Alcalaten, fitiados en el Rey-
no de Valencia, &c loan de Vera, infan^ 
^on habitante en la ciudad de Carago§a, 
afsi como procurador j que fe díxo feyer 
de los muy llluftres Señores el Principe yo 
de Salerno, feñor del Ducado y Baronia 
de Arenofoí y de Villa Mermóla ^ y de la 
feñora fu agüela, también Duquefa de 
Villa Hermofa. Los quales en los dichos 
nombres, prefente el Notario infraícrip -
to,prefencaronamidickoSanchodc O? 
ruños vna commifsion, fiquiere kdo de 
corte, fecho en las dichas cortes, vitima -
mente celebradas en la ciudad de Cara-
go^a, para inquiriré inueftigar los dichos 
lugares fitiados en el dicho Reyno de Va-

4o lencia, poblado a fuero de Aragón. De la 
qualcommiísion , íiqLiiere Ado de corte? 
me fiziero oftepíion,,e librarp aqüei en fu 

' primera figura^ en publica forma. El qual 
fue fecho en la ciudad de C^rago^a , ^ 
diez y fíete dia§ del mes de' Enero, del 
ano fobredicho, de mil quinientos y djez 
y nueue, rebebido y |#i5c^dQ? poyypf 

dicho loan Prar, Notarlo de la dicha car« 
te s Los quales dichos Procuradores^ y cá-
daunodellos,me requirieron CKÍguieífe, 
y con efecto cumplieíTc lo contenido cri 

dicha commiísioq , fiquiere A¿|Q d^ 
cortes ¿ yó dicho Sancho de Qrmio ^ re* 
cebida la dicha oommífsion^íiquiere A ^ Q 
de corte > dixe, y me ofr^ci preíVo y apa» 
rejado exiguir ^ y con efecto cimiplir lo 
CQtcnido en el:5c exigiendoty cuplíendó 
lo cñtenido en la dicha mi commiAion^ íl-
quiere A&o d^ cortefu y coni^ituyde per^ 
fonalmentg en la ciudad de Valencia ,eii 
prefencia del muy magnifico moííen Ma
nuel de Exarque , C^ugllero fabroga4<i 
de QouernadOr y Reyno de Valencia: en 
poder del qual di»v pufe yna fcripcuraílg-
nada y fenalada de manod^ f»|ocario ,^1 
dia y calendario fegünd Cofturqbre de Va
lencia: por la quatTc tequeri^ h intina^l 
queaísifticíTe, fiafsiftirqueriai juntamea^ 
te conmigo ? en la villa de tMCep^ de A l * 
caláten, para el dia por mi en iadípha ce« 
d ula a el aísignado 3 a ver y examinar lá 
dicha información } jiax|a ^npi* de la di
cha miconimifsion, fiquiere a¿lo d§ got~ 
Ée,deí qual le fize oftenííon. E fecho lo íb-
bredichd, fuy conftituydo períonalaien-
te en la dicha villa de Lucena de Al^alan-
te, lugar por mi afsignadd, a fazer la d|-? 
cha inueftigaejon, dentro d^í termino y 
dia afsignado: y en abfeqcia del dicho fub-
rogado^de Qoqernador ¿ de dicho Regnd 
de Valencia, por no querer afsiílir el dir 
cho fubrogado, procey a la inueíHgacion 
4e los dichos lugares, poblados en el di-
dio Reyno de Valencia, a fuero efe Ara
gón :parala qual fue por mir^cebi4^ín4 
formación de perdonas fidedigna^ rtiedió 
juramento en poder mió preftado: por 
cuya relación j 6c otras legitimas proup-
caciones, fe hallo fer poblados ^ fuero de 
Aragori^las Varonías^ villas, y lugares ó -
guientes. PHnjo j lá Varonía de Arenoíb¿ 
con fus villas y lugares-. y ípnlcs fíguien-
tps, la villa de VilÍah|jj£$oí|, ja Puebla dé 
Arcnofo, Arepofo^ Ciiguayna? Ludient, 
el Caftillo dp Villamole, Torrechiba, Ef-
padilla, Vfillat. Item, la tenencia 4e Alca-
iánte, pon fus villas y lugares 1 y fon los 
que fe figu.en, la villa de Luceha ^ la yíllá 
D^lal^or^fas VíTeras, Ghodos, Figuerue-
i^s, las Torrecellas. 

I l f^ l^y^rog ia 4? Xenea,cp fus villas y 
9 i izares 
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lugares ,7 fon las que fe Ggpeíij ía VUiade 
Xerica,la Villa de, Viuerda villa deiToro, 
cllugairdeCadieljNobaliteSiyenafFarjPi-
najas Barracas,, Item la varonía de Chci-. 

• ha/y fas villas y lugares;y fon las que fe l i 
guen, Chelba, Origilla, Domeño , Agui-
llas, Tirexa>, Benexet, Sinarguas, Item e l 
lugar de Almazora. í temía Pobia de Be-
naguazil, el lugar de Benaguazil; fegund 
que de las fobredichas cofas y otras, legi-1 
timamente confta en el proceflb de la in- 5Q 

10 formación p i t a d o por el Notario ínfra* 
feriptoenmi Prefencia jal qual a mayor * 
cautela me refíerp.E por quanto juxta te
nor de la dicha commiísion, ü quiere ado 
de Corte, foy tenida dentro del tiempo 
en aquel contenido daros cédula de la in-
ueíligacion de los dichos lugares. Por 
tanto fize por el dicho e infraferipto No
tario fer QS fechas las prefentes letras in
timatorias de todo lo fobredichc . Que 
dadas fueron en el lugar' de las VíTeras, 
del dicho Reyno de Valencia, a vcynte y 

2,0 fíete días del mes dqDeziembre. Annoa 
Natiuitate Domini, millefimo qningen-
teílmo viceíimo, 3ignodemiloande A-̂  
uiego mfan^on habitador de la Villa de 
Epiía, y por autoridad del muy alto, Ca-
tholico , y muy poderofo Señor Rey de' 
Aragón,y de Caftilla3Notario publico por 
toda la tierra y feñoriafuya,qui la prefen
te cédula deinueftigacion de íu original 
proceílb por mi abitado delante.el di
cho Commiifario faque. La qual con el ^ 

5 o dicho original proceífo , bien y fielmente 
la comproue, y en teftimonio de verdad, 
con mi acoftumbrado figno la figne , 6c 
confta de fobrepuefto,corregido,y emen
dado en do fe Ice 5 el lugar de Capdiel. 
C@nfta mas de raíb corregido, y emenda-
dado en laprefepte mi fi^natura en do fe 
lee confta. 

A diez días del mes de lanero, del año 
de) nafeimiento d^ nueftro Señor lefu 
Chnfto,de mil quinientos y veynte ^ en la „ 

4o Ciudad de Caragoca, en preíenciadem| "Q 
loan Prat, Notario de las Cortes genera
les del prefente Reyno de Aragón, y de 
los teftigos infrafcrifptos ? compareció el 
magnifico Sancho de Oruño Commifta-
rio.e inueftigador en el prefente 5c fobre-
dichoadonombrado; el qual fatisfízien-
do a lo contenido en el dich© a£lo de Cor 
te, é dentro del tiempo eq el ípecificado. 

dixo que d^ua,}' libraua, fegun que de fe
cho dio, y libro en poder de mi dicho No-
tariojla prefente certificacion,íiquiere no
mina de inueftigacionjdelos lugares íjtia-
dos en el Reyno de Valencia, poblados % 
fuero de Aragón: requiriendoine la alien-
tafíeen efregiftro^ íiquiere proccífo de 
las prefentes Cortes immediadamente, y 
luego, deípues del precediente aclo de 
Corte, délas quales cofas a conferuacion 
del drechode quien es, o feyerpiiede in
feres en el efdeuenidor, requirió por mi 
dicho Notario ferne fecha carta publica, 
vnaymuchas,&c.Quod fuit aCtuloco^ie, 
meíe,& anno pr^fixis; prefentes teftimo" 
nios fuero a'daquefto, Micer Io|de Npe-
ros Iurifta,&: Bartholomeo Malo feriuiet, 
laabitantes en la ciudad de CJarago^a, 

Ado de Corte, fobre lo del Real» 
a cartas, clx. 

E L Rey nqeftro feñor, y la Corte ge,' 
neral del Reyno de Aragón, y qua-
íro bracos de aquella; Atendientes 

y coníiderantes ? el Catholieo Rey doti 
Ferrando de gloriofa e inmortal memo-
ria,en virtud de vn compromiíTp en pode^ 
de fii Catholica Mageftad, firmado por 
parte d^ los jij os, nietos , y herederos d^ 
Antón, y moflen Fei^ndo 4e Álbarado, 
ya defuntoSjdelavnaparte, ede los íufti-
cia, lutados, Coníejo, c vniueríidad de la 
Villa de Sos, del Reyno de Aragón, de 1̂  
otra, é de los Alcaldes, Turados, Confejo, 
évnineríidad de la Villa Sangueíía? (jcí 
Reyno de Nauarra, de la otra partes, en 
& fobre el dominio, poíTefsjon, é vfufru* 
ao de la Villa defpoblada del Real, A i -
deas^ términos de aquella, íituadps den* 
tro de! dicho Reyno de Aragón : fegnn 
que del dicho compromis confta, por in-
ftrnmento pp^lico de aquel, fecho en la 
Villa de Valladolid , del Reyno de Cafti-
¡la, dia jueues intitulado ,fezenp día del 
mesde lunio ,del ano de la NatiuidacÍ 4G 
nueftro Señor lefu Chrifto, n|il quinien
tos y treze, recebido y teftiíjeado por el 
noble don Vgo de Vrries, Seeretario del 
dicho íeñor Rey, y por fu aclorida Nota
rio publico, por toda fu pierra y íeñoria, 
en íu primera Real, y arbitral fentencía, 
hauer adjudicado, aül en dominio , co-
pao en poíTefsion, la dicha Villa del R,eal? 

Aldeas, 
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Aldeas,y términos de aquella,jurifdicion 
ciui| ,y criminal,alca y baxajrqero y mixtoi 
imperio d e aquella, a Ips fijos nietos, y he
rederos dq Antón, y mofen Ferrando de 
Alharado ya defuntqSj impofando perpe 
tuofílencio a las dichas villas y cadann^ 
dellas,íbt>re fus pretenííones, íegun que 
aquello e ô ras cofas, mas largamente íe 
demueftran por tenor de la dicha fenten-
ciarque dada fue en 1̂  dichaVilla de Valla- „ ., 

% Q dolid,a quinze días del mes de Setiembre, 5 0' 
del ano de fufo calendado, é por el dicho 
Secretario eNota/io^recebida y teftifica-
da ; atcendientes ai|n el dicho, fenor Rey 
Don Ferrando, confidcrando los muchos 
cfcandalos,muertes, e otros inumerables 
daños,en los tiempos paílados fuícitadoSjé 
acaecidos entre las dichas partestéaun los 
cxccísiuos y continuos gaítos, que de las" 
generalidades del Rcynq de Aragón hauia 
cqnuenido tomar y gaftarjCn yr los Dipii" 
tados del dicho Reynq a remediar dichos ¿ p 

^ ̂  cfcándaIos,y las muertes y daños qué fe íl 
guian^y efperauan íiguir? en mucha daño 
del Reynq y de las generalidadesde aquel* 
deíleandq fu Catholicá Mageftad atajar 
differencias^que parecían inmmortales, y 
dexar las fronteras de los dichqs Reynos, 
^n total tranquilidad y repofo^ayormea 
te íícndo codos de fu Real Corona 9 hauer 
prqnunciádo entre jas dichas parces,y ha-
tieradjudicado5aplicadQ,y deíignado,a la j q 
dicha Villa de Sangueffa, toda la parce de 

J ^ jos dichos cerminos del Reahque es defde 
el rio delaOnfella, falla los términos de 
Aquella: exceptado el lugar de Ondúes 
4é LerdájCon cqdq fu termino redondo. 
La qual parce de términos confruenca co 
términos d^ laVilla 4e Sangueíra,y del lu
gar de Exauierre,y del lugar de YeíTajdel 
Reyno de Nauarrajy con cerrninos del di 
cho lugar de Onduer de Lerda, y del lu
gar de Tiermas, y de la cafa de Cofcala- . 
pueyo,y con cerminos de la djclia Vüíá de 0 
Sos,y con el rio de la Onfella:conderanan 
do fu Real Mageílad,alos dichos fí josy he 
redcros,4e los dichos Ancón y moflen Fer 
raqdo deAíbarado,a transferir,/ tranfpor 
•far la dicha porción de cermino,en Iqs Al
caldes,lutados,Confejo, y Vniuerí|dad de 
Ja dic'M Villa de ^nguefla i por precio de 
treynta y dos mil fueldos íaquefes:E la di
cha Villa de So* hauer defigúado ^ adj udi-
cado,y apKcado3coda la otra porcuS de lói 

dichos términos del Real,q es entre lostcr 
n înos de aqlla,y el dicho rio de laOnfelU 
inclqíiuameace,que alíluentan contermi 
nos de laVilla de SangueíTa/y del lugar de 
Peñajdel Rcynqde Naáarrá: y con termi 
nos de la mcíma Villa de Sos, y con el rio 
de la OnfelÍa,eníembje,cqn la jurifdicioii 
ciuil y cnminal,alca y baxa, mero y mixto 
imperio de aquella,de codos los dichos ter 
tninqs del Realjafsi de la porción adjudi
cada a la dicha Villa de Sángueíla, como 
de la porcioq adjudicadaa la dicha Villá 
de Sosicondemnando a los dichosfi)os,nic 
tps^y herederos de los dichos < Ántq y mof 
íen Ferrando dq Álbarado,a vendcr,traf-
feria,y crafporcarla dicha porción de tcr~ 
minojenfemble con la dichajurifdicionjci 
uil y criminal fufodicha.en ios dichos luílí 
cia, Iiirádqs, concejo y Yniuerfidad, déla 
dicha Villa de Sos,por precio de q.uarent3 
y eres mil fueldos laquefes; fegun que las 
fobrediciias cofas^éocraSjmas largamente 
fe demuellran,por tenor del . inílrumencq 
publico delapcrmulgacion de vnaíenten 
cia de áddicio,por el dicho fenor Rey,por 
el dicho negocio,dada, y promulgada en
tre las dichas partes i que fecho fue en la 
Villa de Madrid del Reyno deCaftilla,dia 
Miércoles , que leconcaua quinzenodia 
del niesde Mar^o, del añádela Natiui-
dad de nueílrq Señor lefu Chriílo,mil quí 
nientos y cacqrzc ,y por el djeho Secreta
rio y Notario recebidq y teílifícado.E por 
quato las dichas Villas de Sos y Sanguef
fa, recuíauan recebir y aceptar las dichas 
vendiciones: porque fabjan que la dicha 
villa 4efp@blada del Real, Aldeas ? y^ter-
minos de aquellá.eran incorporadas ein
corporados en la Corona Real del Reync^ 
de Aragon,infeparablemente, no obtílan-
te la dicha íncorporacion,no tenían pqr cé 
la íegura / aceptar las dichas yendiciones 
de las porciones de los dichos términos 
del Real, a ellos adjudicados, fingula íin,. 
gdlisreferendo . Atendientes el dicho fe-
ñor don Ferrando deimmorcal qiemoriá¿ 
queriendo y deíTcando dexar a fus fubdi-
tos y vaíTalIos en perpetua paz, hauer pro 
nLinciadq enere las dichas partes otra fea-
tencia de adici©n,en ía qual5entre otras co 
fas,en aquella contenidas, hay yn capiculo 
del tenor figuientc. 

E por qultq, por cadaiina de las dichas 
Villas de Sos y Sanguefla, fe cieñe alguna 
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düda^ por tenarfá en ío venid erojes po
dra fer paefta mala vo2a en las porciones 
de los dichosteritünos del Real, que a ca* 
dávna dellas han feydo por nos adjudica-
dás.-Como quiere que con las feguridades 
del vendedor,© vendedores, quemanda* 
mos darlesjeftaran feguros deíus incereC 
lesipero a mayor cautela, por la prefente 
núeílra addicion, prometemos en nueílra 
buena fe y palabra real, que en las prime
ras Cortes generales, que en el nueílro 
Reyno de Arago celebraremos3procurarc 
mos^y mandarenlos,que la dicha addicion 
y las vendiciones, o alienaciones del dicho 
te rm i no,o términos del Real, fechas a las 
dichas Villas, fean loadas, y confirmadas 
por ado de eorte-.a fin que queden en to
da vigor y perpetuy dad: fegun quédela 
promulgado de la dicha addicion, mas lar 
gamente coftajpor carta publica de aquel 
Já,que fecha fue en la dicha Villa de Valla 
dolid del Reyno de Caílilla, a quinze dias 
del mes de Sedembre,dei año de-la.Nati-
uidaddenücftro Señor lefu-Chrifto mil 
quinientos y catorzejé por el dicho Se ere 
tario yNotario recibida y teftificada.E por 
quanto Antón de Albarado, y los tutores 
y procuradores de loan Hieronymo,yIay 
me de Aíbarado,hermanos, fijos, nietos,y 
herederos de los dichos Antón y moflen 
Ferrando de Albarado,ya defuntos,tenié-
do/eruandojy cumpliendo lo pronuncia^ 
po.por el diho Rey Don Ferrando de glo 
rióla memoriajCertificados de fu derecho, 
han vendido alas dichas villas de Sos y Sa 
gueíTa, las porciones de los términos del 
Real,acada vna dellas adjudicadas, por 
los precios,por el dicha Rey Don Ferran 
do caírados,é apreciadosíé a la dicha Villa 
de Sos la jurifdícion ciuil y criminal, alta 
ybaxa,meroymixto imperio de aquella, 
de todos los dichos términos del R.eal, fe-, 
gunquelo fobredicho íe demueftrapor 
los inílrumentos públicos de las dichas ve 
dicionesrque fueron fechas a: faber es, el 
de la Villa de Sos,en el lugar de Sigues, a 
catorze dias del mes de Nouiembre, del 
año de laNatiuidad de nueftro Señor íefu 
Chriíl:o,de mil quinientos y catorze. E el 
de la villa de Sangueíla,fuc fecho en la vil 
la de Exea de los Cauallcros, a veyntc y 
dos días del mes de íuÜOjdel año de la Na 
tiuidad de nueílro Seiior Iefu Chrifto,mil 
quinientos y quinze:é por luán de Muril-

lo,habitanEe en la villa de Sos, y por auto
ridad Real Notario publico,por todos loS 
Réjaos de Aragón y Valencia recebidaá 
y teftifícadasj a las quaíes y cada vna del
las^ a las cofas en ellas y cada vna dellas 
cohtenidasiel dicho feñor Rey y la Corte, 
y quatro bracos de aquella fe refirieren, q 
riendo aquellos y cada vno deflos fer aquí 
habidos por infertos y repetidos, Epues 
los dichos nictos}fÍjoí¡,y herederos de los 

10 dichos Antón y moflen Ferrando de Alba 
radojya dcfun£os,cn lo que a ellos tocaua 
y fe efguardaua,han tenido femado, y cü-
plido lo pronunciado por eí dicho Rey da 
Ferrando de immortal memoria, l̂a's di
chas vi!lasdeSos}y SangueíTa y qualquiere 
deilasjcon confianza de la Real prouifioa 
de fufo iníerca y cotenida, han recebido y 
aceptado las vendiciones de las dichas por 

, cíones de términos, é de la jurifdicion de 
fufo calendadas^ y pagado ios precios de 

| 0 aquelias,fegun por el tenor dellas fe de-
mueftra.Por tanto^l dicho feñor Rey, ca 
voluntad de la dicha corte y quatro bra
cos de aque l la^ouido por las humiles fa 
plícaciones a fu Real M ageftad, en gran* 
de numerefechas,afsi por parte de las di-* 
chas villas,y cada vna dellas, como de lo$ 
dichos fijos,nietos,y herederos de los di
chos Antonio y moflen Ferrando de Alb^ 
radojconformandofe con la voluntad h m 
tención del dicho Rey Don Ferrando fir 

70 a§ueIo':PL^s tan pftos y fangos refpca:o$ 
' le mesmieron a ello;y queriendo feguir fus 

piíadas,como bne fiiceflbr, de la plenitud 
de fu Real poteftad, h de voluntad de las 
dichas eortes,é quatro bracos de aquella» 
rcuoco.caíTo^y anulo.todos y qualefquicr 
priuilegjcís,y gracias de incorporación por 
los Reyes de Aragón, a la dicha Villa del 
RcaljC a los poblados en aquella concedi
dos y atorgado§;cn qualquier manera, h 
qualefquicr otros acbos de incorporación 
de las dichas villas y aldeas y termidos del 

gq Rcal,en qualquiere manera fcchos^queril 
do aquellos y cada vno dellos fer aqui ha-
uidos porinfertos,y repetidos, como fi de 
palabra a palabra lo fucflcn.aquellos ni aj 
guno dellos no obftantes, el dicho feñor 
Rey, nueftro natural Rey yfeaor devo-? 
luntad de la dicha corte, y quatro bracos 
de aquella,quifo,m^qdo, y le plugo, que 
los dichos ínftrucnen tos pubiicos,dc las di 
chas vendiciones de fufo calen Jadas,y ca* 

davn^ 



del Reyno de Aragón. 8? 
da vnojy qualquiere delloSjtengan perpc 
tuavaior y íirmcza^fsi como fi los dichos 
priLiiiegioSjgraciaSjéaclos de incorpora
ción de las dichas villasjaldeas, y términos 
del dicho Rcal,nunca houieílen fcydo co-
ccdidoSjácorgádoSjni fechos:& con aque 
fto el dicho feñor íícy,de voluntad deja 
dicha corte y quacro bracos de aquella, 
loójaprobo y confírmbiafsi las dichas fen-
cencia arbitraje adiciones deaquella^e-
fufo caIendadas,como losdichos inílrumé 
tos públicos de las dichas vendicioncs de 

I o fuío mencionadas, y calendadas de todas 
y cadaunas cofas, en aquellas y cadavna 
dellas contenidas: y les dio fu autoridad y 
decreto,a conferuacion del drecho de las 
dichas villas^ de cadavna dellas. 

En el regiftro de las cor 
tes celebradas enMoncpn por el dicho 

i o Emperador^ R.ey Don Carlos,ea 
el año M.D.xxxüj. 

Quelos Diputados ni 
Adminiftradorcs del General, no puedan 

fer Contadores, en ciertos cafos, ni 
aun Diputados los dichos Admi 

niftradores5á cartas 
ccc.xvji 

3 o T A Cefarea y Catholica Magcílad, de 
I voluntad de ¡acorte ordenan, quelos 

Diputados,que huuieren falido y fer-
uido fu año,no puedan fer Contadores pá 
ra recebír la cuenta de lo admidiftrado en 
íu año* Y áfsi miímo los Adminiftradores 
del General,durante el tiemqo de fu arre-
dacio,no puedan fer Contadores5ni Dipu 
tados: exceptados los Adminiftradores, 
quedeprefentehán arrendado las dichas 
generalidades por el trienio, que comen 
tará a correr el deceno de lanero de mil 

4o quinientos trenca y quatro tan folamente. 

Ado difponiente,quc perfonas han de pa 
gar drecho deGeneralja cartas, 

ccc.xvj. 
. ,, - ' „ s 

PÓrquc por fueros y ados de corte del 
prefente Reyno de Aragón , todas y 

qualcfquicre períbnas de qualquiere cfta 
do.gradojpreeminénciájcohdiciori^y qüá: 

lidad que fean/on tenidos a las pagas de 
los'derechos del general, impueftos por 
Ados de'cortes,aísi dentradas, como de 
falidas del Reyno indiferentemente, fino 
tan folamente el Rey j á Reyná, fus fijos, 
nictos,y hermanos legitimos,de las ropas, 
joyas,y otras cofas}q para fu proprio ferui 
ció tráhendas quales fon exemptas d é l a 
folucion y paga de dichos derechoSjenvir 
tud del ado de corte, fecho en las cortes 
por fu Mageftad conuocadas y celebradas 

; y, en la Ciudad déCara^oca, y finidas el ano 
5o i . i . . •. .-o . i . * J . . . . .. . t 

mu quinientos y diezynueue, lo la rubrica 
que díze.Que viniendo el Rey nueílro Se 
ñor en efteRcyno,no pague dreclio de ge 
neralde fusbienes,y dineros, Y por quan 
to ha venido endifceptacion,íipor el d i 
cho ado de corte eran exemptos de la ib 
lucion y paga de dichos derechos los oífi-
cialesjtamiíiaresjdomefticos^ otros cria
dos de fu Mageftad, y perfonas otras qué 
íiguen lá corte: queriendo a clarecer, y qui 
tar toda ocafion de dudá,el feñor Rey,de 

^0 voluntaddelacorte y quatro bracos de 
áquellajdeclarando los dichos fueros y a-
dos de cortc,eftatuecé y o rdena, que a lá 
folucio y j)aga de los dichos derechos del 
generaljíea obligados todos y qualefquier 
Duques, Principes, Marquefes, Condes^ 
Vizcondes,Embaxadores,VaronessPrel3 
dos Eccleíiafticos,aísi feculares^como re
glares^ otras qdalefqüier perfonas Eccle 

^liafticas}y feglares, de qualquiere grado, 
7o cftado^reeminencia, qualidad y condicio 

que feai^mayoresjeguales, é menores de 
los arriba expreflados y mencionados; au 
que ícán ofíiciales,criado^familiarcs,y do 
mefticos de la cáfa y ferüicio deíus Magé 
ílades^ otras quálefquiere perfonas fíguí-
entes corte,íiqiúere eften, o paiten por el 
dichoReyno con la corte,fiquieré fin clla^ 
exceptadas y éxcebidas tan folamchte de 
la folucion y paga de los dichos drechos* 
las perfonas del Rey,^ de la feñora Rey-

8G na,y de los fijos^íetoSíV hermanos legiti* 
mos de íiiMageftadsde fus proprías joyas, 
¿opasj otras cofas q para fu proprio ferui 

cío tráxeren:cn ^ cerca las quales fe 
haya de guardaf,y guarde ei 

fufodicho ado de corte 
arriba expreííado y 

meciohádo. 

Ado 
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A do por el qual fe difponCjque los cenfa-
ks,qae de pr cíen ce fe han de cargar 

íubreel General de Aragón, lea 
auidos por fentenciadoSja 

carcasjccc.xix. 

Tro ííjpor releuar de coilas las gene 
ralidades del Reyno de Aragón , íu 
Magcftadade voluntad de la corte y 

quatro bracos de aquella3eílatuecey orde 
na,que todos los ceñíales halla la fuma de 
guarenta mil libras de propiedad,con qua 
renta mil lucidos de annua peníion,que en 
virtud del íufodicho ado de oíFerta fe car 
garan fobre las generalidades del Reyno, 
iean hauidos por fentcnciados ipfo foro de 
fado , bien afsi, c®mo íi ainftancia de la 
parte,cuyo í'cra intercííe Jcgitimamcnte, 
conforme al fuero de cenfualibus de Te
ruel, por la corte del lufticia de Aragón 
fueílen fentenciados. Y tengan la execu-
cion pnuilegíada,y rígida, como por el di
cho fuero éc otros fueros del prefentc 
Reyno,a lQS ceñíales fentenciados fe da y 
atribuece.- afola ofteníiondel inftrumen-
to publico de la vendicion, y cargamicnto 
de cada vno de los dichos ceñíales. Y afsi 
mi(mo,qae en la tcíliíicata,nota,ni matriz 
eferiptura de las dichas vcndicioncSjni car 
gamiento$3ni de alguna dcllas, no fea ne-
cclíario para la valididad de aquellos iota 
feriuiríe los Síndicos, que las dichasvendi-
ciones y cargamientos atorgaran,ni los te-
ftigos mílrumentalcs que para ello fuere 
llamados^ogadoSjy tomados, y preíentes 
íe hallaran .No obftante el fuero hecho en 
las cortes vltimamente conuocadas, en la 
villa de Moncon,y fenecidas en la Ciudad 
Je Carago^ajen el año rail quinietos veyn 
te y ochodo la nfbricajforma para cerifi
car losados páralos Notarios. Para coa 
los quales contrados,devendiciones,y car 
gamientos fu M ageífad de voluntad de la 
corte diípcnía,y quiere que el dicho fue
ro no haya lugar en aquellos: remanente 
para en todos los otros contrados,en el di 
cho fuero fpecificados en coda fu fuer^a,c{ 
fícaciajé valor. Y por el daño que al lufti
cia de Aragón feíigue9cn no lentenciaríc 
los dichos ceníales^^omo hafta aqui fe h^ 
acoftumbrado, fu Mageftad de voluntad 
déla córtele tacha quatrocientas libras, 
íucldos íaqueíes.Los quales manda le fea 
pagados de las generalidades del Reyno 
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de Aragon,ineontinentí que el dicha car
gamicnto fuere acabado dehazer, en re-
compenía de íus drechos. 

Limitación defeyfden 
ías libras de las mil ccc.libras que losDipn 

tados del Reyno tenían facultad 
de gartar,a cartas, 

ccc.xx, 

I Tcm, por judos refpedos y beneficio 
del dicho Reyno, fu Mageftad^e volíí-
tad de la coree y quatro bracos de aque-

ila,ordena,que de aquellas mil y trezien-
£aslibras,que losDiputados del Reyno tic 
nen facultad en cada vn año de gallar en 
expenías,e otras cofas a ellos bien villas, fe 
les quiten ícyfcientas libras, y la facultad 
aegaftar aquellas: quedándoles tan fola-
mente poder y facultad de gallar, en aque 
Has coías que por las ordinaciones les es 
permitido,fetezientas libras de las dichas 
mil y trezientas libras tan íblamcnte: eti 
las quales fetecienras libras les qued? la ü 
cultad,que porlas dichas ordinaciones y 
ados de corte, losDiputados tenían parí 
gallar las dichas mil y trezientas libras: 
quedando la facultad por ordinaciones y 
ados de corte,a losidíchos Diputados atri^ 
buyda para gaílar en cofas de las liberta
des del Reyno/etccientas libras en cada 
vn año,fin leílon, ni mutación alguna: cj 
qual ado fe entienda y haya lugar,fin per-
judicío de los Diputados que de prcíentq 
fon del RcynQ, 

En el regiftro de las cor, 
tes celebradas en Mondón, por el Empe

rador^ Rey nueílro íeñor en 
el añoM.D.xxxvij.a 

cartas cc.xlv. 

0 Que los ce niales que fe 
cargaran fobre el General,en las cor 

ie.3 dp xyx.fean hauidos por 
fentenciados. 

^Tfo íi,por releuar de coilas las gene 
ralidades del Reyno de Aragón , fu 
Mageftad,de voluntad déla corte v 

quatro bracos de aquella ftatucce j orde-
nâ  



del Reyno de Aragón* 
na^iic todos los ceñíales < haíla la Huna de 
quarenca y quacro mil libras depropric-
dad)cón quarenta y qaacro mil fucldos de 
annua peíiü,q en virtud del íliíodicho ado 
deoíFerca fe canrara íobrelas eeneralida-

< des del Reynojíean hauidos por lentencia 
dos ípfoforo, 6c fadoj bien, aísi, conlo íi a 
inftancia de lá parteicuyo fera interés,Icgí 
timamente conforme al fuero de ccníuali 
bus de Teruel,por la corte del íüííiciadc 
Aragón fueíTen fentenciados. Y tengan la 
execucio pnuilcgiada,y regida, gomo por 

10 el dicho fuero y otros fueros del prefente 
Reyno, a los ceñíales íentendados fe da, 
y atribaece,a fola oftenfion del inftrumen 
to publico de la bendición j y carganiiento 
de cada vno de los dichos ceñíales. Y afsi 
mifmo que en la teílificata,nota, ni matriz 
tTcripmrade las dichas vendiciones, y car 
gamientos>ni de alguna deilas s no iba oc-
ceíTaríojpara la valididad de aquellos fdta 

% . fcriuirfe los Sind)Cos,quc las dichas vendí 
eiones y cargamiencos atargaran, ni los te 
ítigos iaftrumentales,quc para ello fucreti 
llamados}rogados,y tomados, y prefentés 
fe hallaran jri© obftaníe el fuero j fecho en 
las corees eelebradás en la Villa de Mon* 
<jon,y fenecidas en la Ciudad de Carago-
ca,cn el año snil quinientos vcyntc y ocho 
fo la rubrica,forma para teílificar losados 
para los Notarios. Para con los quales coa 
traaos de rendiciones,y cargamicntos, íii 
Magcftadjde voluntad de la corte dlípen^ 

Í ú ía ,y quiere que el dicho fuero rio haya lu
gar eo aquellos: remanente para eñ todos 
los otros contraétoSjeñ el dicho fuero fpe-
cificados,en toda fu fucrca , cfficacia y va
lor» Y por el dáño que al íuftidádeAragp 
fe riguc,eii no fentenciarfe los dichos cen-
íalcsjcomo hada aqui fe ha acoftumbrá-
dOjíu Mageftad de voluntad de la corte 
le táíTa quatrocientas y quarenta libras, 
íueldos laqucfcs:los que les manda 1c íean 
pagados de las generalidades del Reyno 
de Aragdi^incondoentiqueel dicho car» 
gamiento fuere acabado de hazer > en re-
compenía de fus drechos. 

En el regiflro de las cor 
£cs celebradas en Mon^oq por el 

Emperador, y Rey nueftrd 
leñor,en el ano 1541. i 

cartas.eotxxij. 

Q u e los ceñíales que fe 
cargaran,íean hauiios por icü-

cenciados, 

. Tro ílipor relcuar déeoftás lás ge-
Incralidades del Reyno de Aragón» 
fu Magcílad,de volúntád déla cor-

íe y quatro bracos- de aquella, fta^aecc j 
ordena,que todos los ceñíales halla la fu--
niá de quarenta y quatro niií libras de pro 

,, príedádjcon quarenta y quatro mü ílíel-
5 0 dos de annua penfion,que eo virtud del ítt 

fodicho acto de oííVca , fe cargaran íobrs 
las generalidades del Reyno, fean haoidoS 
por fentcnciados ípfo foro &: fado , bieri 
afsi,conio fi a inftancia de la partc,cuyo íe^ 
ra ínteres^ íegicimamente conf irme al fue 
ro de ceníualibus de Teruel, por la corte 
del íuílicia de Aragón füeííen íentsn n 
dos. Y tengan la execudon priuilegíada f 
ngida,como por el dicho fueró 6c. ot 
fueros del prefente Reyno, a los cenia 

6o fentcnciados fedajy atribuecc.a fola ofte-
ílon del inílriimento publico de la vendió 
cion,y cargatriienco de cada vno de los di? 
chos cenfales.E afsi n4efndo,qüeeri Uteftí 
fícata,aota,ni matriz eferipeura de las di
chas vendicioncs,iii cargamientos,ni de at 
guno delldSjno fea oeccírario para la vali
didad de aquellos foca feriuir ie IcsSíndi-
€OS,quc las dichas venáicioneá y cargámil 
tos atorgaran,ni los teftigos inftrumenta 

70 les,quc para ello fueren llaraanos3rogado¿ 
y tomadds,y prefencesfe hallaran. No 0(3-
ftante el fuero fecho en las cortes, celebra 
das en la Villa de Mongon 3 y fenecidas en 
ja Ciudad de Carago^aícn el año mil qui« 
rliento^ veyote y ©cho,ío la rubrica^oniiá 
para teftiiicár los actos para lo > Notarios; 
|?ará coa losquáles contrarios, vendicio-
neSjy carganfiientoSjíli Mageilad.de voluti 
tad de la corte difpenía,y quierejque el di 
eho fuero no hafa lugar en aquellos: re-
nianente para en todos los otros contra-
dos, en el dicho fuero fpecificadds en co
da la fucr9a¿efficacia,y valor. Y por el da-
fío que al luílicia de Aragón fe ligue, en 
no fentenciarfe los dichos cenfales , comd 
haíla aqui fe ha acoftumbrado ^ íu Mage-
í|:ad>dc voluntad de 1̂  corte, le taifa qua-
trocíentas y quarenta libras,faeldos laque 
fes. Los quales manda le íean pagados de 
Ías|encralidadesdel RéyriQ' 4« Aragón^ 

iíicpn-



Adcsde Cottes 
incontinenti 5 que el dicho cargamiento 
fuere acabado de hazer, en reconlpenía 
de fus trechos. 

En el regiíTro de las cor 
icSiCelebradas en Moncon,porei Principe 

don Felipe nueílro feñor , en el 
año M.D.xivij, a carcas 

clxvj. 

Que los ceñíales que fe 
cargaran fobre el Gen eral,fean haui-

dos por fenten-
ciados, 

^ r o íi, por réleuar de cofias tas ge
neralidades del R.eyno de Aragón, 
fu Alteza de voluntad de la corte y 

quatro bracos de aquella, ftacuece y orde
na,que todos los ceaíales, hafta íumma de 
íetenta y quatro mil libras de propriedad, 
con íetenta y quatro mil íueldos de annua 
pcnfíonj qnccn virtud de los íuíbdicbos 
aétos de oiferta fe cargaran fobre las gene 
íalídadcs del Reyno,íeanhauidos porfeu 
tenciados ipfo foro^Sc facl:o,bié aGi, como 
íl a mílancia de la parte, cuyo fera interés, 
legítimamente, contorme al fuero de ccn 
fualibns de Terüeijpor la corte del íufticia 

1 de Aragon,fueírenfcntenciados.YEengan 
la execucionprluilegiada.y rígida , como 

penfa,y quicre,que el dicho fuero no ha
ya lugar en aquellos: remanente,para en 
todoi los otros concraclos,en el dicho fue
ro efpeciticados,en toda fu fuerza , effica-
eía,é valor. Ypor el daño que al luíHcia de 
Aragón íé íigue,en no íentencíarfe los di
chos ceníalcsjcomo halla aquí fe haacoílíi 
brado,fu Alteza de voluntad de la corteje 
caifa íeyfciencas y quarenta libras/ueldos 
laquefes. Los qualcs manda 1c fean paga-

. 0 dos de las generalidades del Reyno de 
) Aragón jinconcinentí que el dicho carga-

miento fuere acabado de hazer, en recom 
penfa de fus drechos. 

Orden para obtener 
confirmación de fu Sancledad,de los fue

ros de prelaturis, y de competencia 
de jurirdicic>n,a cartas 

cixxix» 

^0 1 D ^ r ^ueros ^ P^^nte Reyno de 
¡ Aragon:por bien vniuerfal de aquel, 

y augmento del culto diuino , ha íldo 
difpuefto y ordenado, que las prelaturas, 
dignidades,y beneficios Bcclefiafticos^u 
que fean de drechode patronazgo, excep 
tadoel Arqobifpadojy Obifpados ,feha~, 
yan deproueera naturaleSjverdaderame-
te nafeidos en el Reyno de Aragón, fin fí-
díonjuidifpenfacion alguna. Lo qual por 
diíponer en beneficios Éccleíiafticos,para 

por el dicho fuero y otros fueros del pre- 70 perpetuo efFedo de los dichos fueros,y co 
íentc Reyno a los ceñíales fentencíados fe 
da , y atribuece , afola oftenfion del in-
ftrumento publi co de la vendicion, y car 
gamiento de cada vno de los dichos cenia 
les.E aísimcfmo,c[enia teftificaca, nota, 
lú matriz eferiptura de las dichas vendicio 
nes,ni cargamíentos, ni alguna dellas, no 
feancccíTariojparavalididad de aquellas, 
iotafcriuirfelos Síndicos, que las dichas 

40 vendicíones y cargamíentos atorgaran, ni 
los ceíligos inílrumen tales, que para ello 
fueren llamados,rogados,y tomados,ypre 
fenecs fe hallaran .-no obftante el fuero fe
cho en las cortes celebradas,en la villa de 
Moncon,é finidas en la Ciudad de Carago 
^o, en el ano de mil quinientos veynte y 
ocho, ib la rubrica , Forma parateftificac 
losados^ara íasNotarios.Para có los qua 
les contractos de vendicíones, y cargamié 
tos,íu Alteza de voluntad de la coree, dif-

80 

tentamiento de los Regnícolas de Aragó, 
piden,a mayor cautela,fe obtenga confir 
macion de la Sede Apoílolica,qual conué-
ga al defeanfo de la real conciencia de fu 
Mageftad,y de fu Alteza, y de los defte 
Reyno.Porende fu Alteza,a fuplicacíon 
de la corte,ha otorgado aldichoReynode 
interceder con fu Sandedad^ pidir lafa-
fodicha confirmación, a coilas y expenfas 
del Reyno: & afsi mefmo confirmación 
Apoftolicade los fueros, que tratan déla 
competencia de jurifdicíon Ecclefiafbíca 
y feglar,para mas libre execucion de aque 
líos, acoíl:as,como es dicho , del Reyno. 
Ĵ as quales los Diputados del Reyno, que 
entonces fueren,hayan y fean tenidos pa
gar, y miniftrarjde las pecunias del dicho 
Keyno.Para lo qual íuiütez3,de voluntad 
de ía corceles da poder y facultad, a mas 
de la facultad qne por a¿ios de corte tie

nen. 



| 0 

del Ri 
nénap.a,ra QX pender m las qxpenías txiep.q 
daŝ y otras cofas, y en defcñíion dfe la l i 
bertad. Lo qual pueda hazerfe con firma 
de cinco Dipui^dQ^coq qne haya vno de 
eack braco, ^ 

pbdep 
edificar, o reedificar cáfas de apofien-

|o gn Mondón,para los llamados á 
cor̂ eŝ a parcas, clsxx. 

o cíe 

Vchas vezes fu Mágcft^dconüoca 
cortes generales, a lo§ Aragón eíes? 

Valencianos; y Cáthalanes, en la villadfí 
Mondón, en donde por falta de apoíieri^ 
tos,los conuocados a ia$ dichas cortés.nd 
^ftánbicnapofentados. Por tanto íu Ai», 
teza vde ioluntad de la Corfee, queriendó 
proueer ál dicho incontleni^t© ^ ílatuece^ 
que en las cafas qqe d<| nueup fe edificad 

| Q ren , Q de inhabitables, fe reedificarápor 
los regnícolas,Ciudades, Comunidades,y <>6 
Villasjlamaias a cortes fin fraude,no pue 
jan fer apofentados, ííno aquellas perfo^ 
nâ  cuyas fueren,0 las que ellas quiliercn. 
Y ito puedan fer coííreñidos a recebiff 
hucfpede? días contra fu voluntado 

Comifsíon de la refof« 
macion de los fLierosSia cartas.clxxr. 

P Orqiie €Í volumen de los fueros del 
Reyno es muy prolixo > y las rubricad 

mal íjtuadas, yeputinu^da^: y en ellos háy 
fueros efpir^doSjpor hauer fido temporá^ 
¡es, y otros corregidos y emendados, íe^ 
gun la concurrencia del tiempo: conuie-
ne reduzirjy reparar el dicho volumen,co 
m0 coouiene al bien de 1̂  juOiicia, quitan? 
do los yacfpirados y corregidos ' y todos 
los de vna rubrica i continuadanientc po¿ 
nerlos debaxo de áqaelía,y hazer todo 16 

^ masque conuieneala vcilidadd^l dícKo 
yolumen-.fu Alteza de voluntad de la cor-
í:c,da poder y facultad a las perfonas in-
fraferiptas abaxo nombradas, para hazer 
y a effecio, ded.gizir la dicha reforraacioa 
del volumen de los fueroSjComo parecie
re i y tóas conuimere a los fueros fafodr-
cijos, a coftasdel Reyno , tachaderas por 
los Diputados que eionces fueren, a fa-
bei" cs,de pax̂ e ds & ^tezgiamiceí: fíaf-

par, Cániacho, Rcgéntelá Cancellería, f 
del Cóníejo íupremodelu MageítadjVal 
futuro Regente Cancéilería, y futuro' 
Aífeif-jr dei Regente lágoiiernaciojy los 
quatro Doctores del Re4| Confejoy al 
fucuró Adúógádo FifcáLy amicerMiguel 
AncblaSj Addogadode fd Magefladry por 
parta del ̂ ra'sqii'e la ígleíia, a Don Fray 
Lope Marco Abbad de ¥eráelá, y al L H 
cenciado íoan García, Abbad de la O, y ^ 
micer ¥ituriaii "Paífalla. v por el braco dq 
los Nobles,a don loaride Moncayo, doti 
Hieranymo de, 8ole^, y niícqrBérrandq 
Lopéz; e por el ¿ra^o de GaiCalíerQS e hi* 
dalgóSjMoííen Gabriel Sachez5LuysCoi^ 
con.y el Doílor Alonfo Muñoz de Pan̂ ^ 
piona; Ypor el braco de h|s VnMerildades* 
Pedro Larragajii^icer íaymeAdÉuftindeí 
Can:illq,y AntoPcrcz deNueros.Los quá 
les,o la niayor partq de|los}tcngan el fufo-
dicho poder. Y en cafó que alguno dellos 
no qaiíicírc afsiftir a enteder en ello,o njií 
riere,Q fe ¿bftqtare deI4 ciudad de Cara-
goca.o tuuiere otro impedimento, por el 
qual no pudiere hazer la dicha reíidenda 
dn ja ciudad eje Garago^a, íí fuere de loi 
tionlbrádos j^or partá de íii Altbzá,erLií-
gartenieoce general en cite Re ynq, fi Iq 
Huuiere, y en fu abfencía, el Regente eí 
ófBbiqdela general godernacion'^ hayíti 
dentro de Iresdfas dcfpües cjue intimado 
Ies fuere, de nqbrar otro en lugar del ab-
fente.maerfo, o inipedído i o que no qui» 
íieíTe afsiftír,y entender en la dicha refor^ 
macion¿La qual intimacidtí hayan de man 
dar hazer los QcrciSidelos dichos nombra 
dos que quedaré,d (amayor parté dellosl 
Yijdéntro del dicho tiempo no hombra-
ycrjjQ el riprijbradQ nq afsiílieirGá la dicha 
f eformacioj^s horas,tiempo y lugar, que 
ptír los dichos Gonímiíranos; o la mayor 
parte delioSjfuere afsignadaflos que que-, 
d^ren, puedan paíTar adelante, y vfardel 
dicho |c|d#3y commífsion.,. ¥ ü el tai im -
pcdidOjujuertOyO!ábfentc¿Q que no quifíe 
te encender,y afsiiiír en ía'didín recopila! 
CÍQn/uere de los nombrados de paixe del 
Reyno-.que los Diputados del Reyno^qae 
ie hallarci] cii la gjudáddf Cap^ó¿a,dci?' 
tro de ¿res dias^óncadéro^, cíefpCies que 
les ^raincimadq, como dicho es, hayati 
de nombrar 01*0,0 otros', en lugar del ab-
fente'muerto,© impídidodéla manerafoV 
bredicha. Y íl dentro del dicho tiempó 
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no nobrarc, o el nombrado no aísiílierc a 
la dicha reformacionyícguii dicho cs^uC 
los que quedaren , puedan paíTar adciaii' 
te, y ví'ar del dicho poder y commiísion. 
A los quales refpcdiuamcntei Te les da 
todo el ÍLiíodicho poder. Y lo que por a-
quellos fuere hecho» fea de tanto cíFcdo 
y valor, como fi por todos los arriba nom
brados fueflTc hecho. 

J A do de Corte, fobre el Coronifta, 
a cartas, clxxxj. 

O Or falta de ícripturasjos hechos y co 
^ fas antiguas del Reyno dé Aragón, 
eftan oluidadas: fu Alteza de voluntad de 
la corte eftatuecc, que fe de vn falario, 
qual pareciere a los Diputados, a vna per 
fona experta, fabia, y prouida en Coroni-
cas,y Hiftorias, natural del Reyno de A-
ragon:El qual tenga fpecial cargo de fere-
uirjrecopilariy ordenar,todaslas cofas n® 
tabies de Aragon,afsipaíradas,comopre-
íentes: fegunquea Coronieasde ícnie-
jantes Reynos conuiene. 

Víeda de facar oro del 
Reynoj a cartas. clxxxj 

O Or hauerfe facado mucho oro del 
* Reyno de Aragón , por perfonas ef-
trangeras, y otras del Reyno, ha venido 
mucho daño a los regnicolas de aquel. 
Porcndc fu Alteza,de voluntad de la cor-
te,ílatuece y ordena, que períbna alguna 
de qualquiere preeminencia * o condición 
fuerejnacura^o eílragerodel dicho Rey* 
no, .no pueda facar rieles de oro del Rey-
no por Bearne, o por Francia, fo pena de 
perderlos. Y quanto a la moneda de oroj 
«fe da facultad a los Diputados del Rey 
no, que en los arrendamientos que fe ha* 
ran del general,de aqui adelante, puedan 
proucer por capitulo y condición , lo que 
pareciere^ conuiene al beneficio del Rey-
no:a fin que oro del prefente Reyno no fe 
faque. 

En el regiftro de las cor 
tes celebradas en Mondón , por el Princi

pe don Feiippc, en el año. 1551. y 1̂ 53» 
en el original que tiene el Protono-

tario^ a cartas, cccxxv* 

5 

Que los cenfaies que fe 
cargaran fobre el general, fean haui-

dos por fentenciados. 
O Trofi,por releuardecoftas las gene-

ralidades del Reyno de Aragón , fu 
Alteza de voluntad de la corte, y quatro 
bracos de aquella.éftatucce y ordena^ue 
todos los ccíales,hafta la fumma de fcíen^ 
ta y feys mil libras de propriedad, gon íe-
fenta y feys mil fueldos laquefes , de an-
nua penííon, que en virtud de los fufodi-
chos adosyde oífcrta fe cargaran fobre las 
generalidades del Reyno,fea hauidos por 
fentenciados ipfo foro & fado^bic afsi co
tilo fia inftancia de la parte, cuyo ferain-
tereíreíiegitimamentejConformc al fuero 
de cenfualibus de TcrucI}por la corte del 
lufticia de Aragón, fueflen íentenciadosv 
Y tengan lacxecucion priuilcgiada y r i -
gida,como por el dicho fucro^ otros fue
ros del prefeníe RcynOja los cenfaies fen 

#0 tcnciados íe da,y atribuye; a fola oftenfio 
del inftrumento publico de la veridicidi y 
cargamiéco de cadauno de dichos célales, 
y afsi mifmo q en la teftificata,nota,ni ma
triz eferiptura de las dichas vcdicioncs,ní 
cargamietos,ni alguna dellas, no fea necef 
fario para valididad de aquellos, fotaferi-
líirfijlos Sindicos,que las dichas vendicio-
nes y cargamientos atorgaran,ni los tefti-
gos inftrumcntales, que para ello fueren 
ilamados,rogados,y cornados, y preíenecs 

70 fe hallaran: no obftante el fuero fecho en 
las corres celebradas en la villa de Mon
dón, y finidas en la ciudad de Caragoga, 
en el año mil quinientos veyntc y ocho^íb 
la rubrica, forma para teftíficar los ados, 
para los Notanos,para con ios quales con 
tractos de vendiciones.y cargamientos,fa 
Alteza de voluntad de la corte>difpenfa y 
quiere, que el dicho fuero no haya lugar 
en aquellos, remanente para en todos los 
otros contrados, en el dicho fuero expé-
cificados en toda fu fuerza, efficacia, y va-

8 D lor. Y por el daño q al lufticia de Arago fe 
figue, en no íení eciarfe los dichos célales, 
éomo hafta aqui fe han acoftübrado,fu Al 
teza de voluntad de la corte^taíTa ícyfcien 
tas y fefenta 1 juras, fueldos laquefes: las 
quales manda le fean pagadas de las gene 
ralidades del Reyno de Arag5,cncotinca 
ti que el dicho cargamicto Hiere acabada 
de hazer, en reeompenfade fus drechos. 

Poder 



Del Reyno de Aragón. 

Poder para ordenarlos 
. memoriales , en el miímo original 

del Protón otario» a cartas, 
cccxxvij. 

J ) Or quanto el tiépo no ha. dado íügari 
para ordenar los fueros,y ados de cor 

te3que fe haura de hazer de los memoria-
les,que han fe y do fuplícados por los qua-
tro bracos, v concedidos y otorgados lifa-

10 mente por fu Alteza. Los quales afsi lifa- 1 ° 
men te concedidos por fu Alteza, han fido 
aceptados por ios quatro bracos: ni para 
Conformarle» los quatro bra^os,en quales 
de los memoriales fe han de aceptar por 
la corte general jde aquellos que por fu Al 
teza han fe y do concedidos con algún ad-
ditamentOjO condición.Por tanto fu Alte
za de volütad de la corte, y quatro bracos 
de aquella : nombra y diputa las perfonas 

¿ 0 infraícriptas: A faber es^or parte de fu Al
teza^ don Francifco de Gurrea,Regente éo 
d officiode la general gouernació de Ara 
gon,moflen Ferrcr dé la Nuca,lufticia de 
Aragón:Mícer Gafpar Camacho , Regeq 
te la Cancellería del Confejo fupremo de 
fu Mageftad: Micer Pedro de A teca,Re * 
gente la Cancellería de fu Mageftad.en el 
prefente Reyno de Aragón ¿ don Miguel 
Clemente Protonotario, y del Coníejo 
de fu Mageftad: Micer loan de Marzilla, 

o Acccílor del Regente el officio de la gc-
nCralgouernacion, los quatro Confcjeros 
de la Audiencia Real, el Áduogado Fiícal 7 ^ 
de íu Mageftad: Por el bra^o déla Iglefia, 
el Arcobifpo de C âragoca ¿ el Conde do 
Fuentes Comendador mayor de Alcañiz, 
el Abbad de Veruela, el Abbad de Sanda. 
Fe,el Abbad de Rueda}el Abbad de la O, 
moflen Domingo Pérez, Sindico del Ca> 
bildode la Seo de Caragoca,moíren Hic-
ronymo Ferrandez, Sindico del Cabildo 
de la Seo de Huefca : Por el bra^odelos 

40 nobles, don Felippc de Caftro, Vizconde 
Deuol, don loan deTorrellas, don Lope 8 6 
de Vrrea i don loan de Bardan, don Gar
cía de Viilalpando,don Matthias de Mon 
cayOjdon Hieronymo de Bolca,don Fran 
cifeo de M endona : Por el bra^o de Ca 
ualieróse hidalgos, Gafpar de Reus,feñor 
de Lucenich , Martin Ximenez Cerdan, 
fenordclCaftellar,LopedeFrancía-feñor 
de Bureta, Iban Cofeon 3 íeñor de Monr 

l io , Galacian Cerdan , loan M uñoz de. 
Pamplona,moííen A Ionio de Soria,Fran-
cifeo Sebaftians Por el braco de las Vní-
BeríídadeSjMartin Deípital, loan Fráncif 
€0 de la Naja,micer Viturian TafaüajLu-
eas Pérez de Oliuan.Síndicos de la ciudad 
de Carago^ai Pedro de pueyo,Sindico do 
la ciudad de Barbaftro, loan Bernat,Sindi 
eo de la ciudad de Daroca,Sacho de GraA 
cia^Sindico de la Villa de AlagQn,loan A-
dan}Sindico de la Communídad de Daro-r 
ca. Las quales dichas perfonas nombradas 
por fu AIteza,y la corte general,tenga po
der y facultad para ordenar fueros, cac
tos de corte,de los memoriales fuplicadoá 
a fu Alteza;, en las prefentes cortes gene-
ralcsjy por ib Alteza concedidos y otorga 
dosjifamentejfin condición ni additamen 
to alguno.Los quales afsilifamente conce 
didos por fu Alteza , han íido aceptados 
por los quatro bracos.Los quales afsi mef 
mo puedan chayan de ordenar, y fazer 
fuero del memorial que fue fuplicado pa
ra los quatro bracos de la prefente corte¿ 
acerca de la tabla de Carago^a , y de las 
otras tablas que fe hizieren y aflentaren. 
por qualquierc de las Vniuerfidades del 
prefente Reyno,de la forma, y manera, q 
íu Alteza refpondio al dicho memorial^ 
en la replica, epe le fue fecha porpar^ 
te de los quatro bracos. Por quáto los fu-
íodichos memoriales han fe y do conce
didos y otorgados por fu Alteza, fuplíca
dos^ aceptados en conformidad, por la 
corte geocraljy quatro bracos de aquella; 
Dando aísi mcfmo , fegun que fu Alteza: 
de voluntad de la corte, da poder y faeul-. 
tad a las perfonas de parte de arriba nom
bradas para que todos conformes puedatl 
admitir, y aceptar todos los otros memo
riales i o parte de aquellos, que en la p r i i 
mera fuplicacion, o replica ,fueron fupli^ 
cados por los quatro bracos en las prefen
tes cortes, a los quales fu Alteza ha rep 
pondidojiio negando lo^ íímpkmente^ 
f ino concediéndolos con algunos addita-
mentos:haziendo delíos fueros,o ados ds 
corte, como mejor les pareciere , dexan
do de admitir de los dichos memoriales 
concedidos, como dicho es, :con addjta-
mentos, aquellos que les parecerá a fu 
arbitrio y voluntad , para lo qual, todo fii 
Alteza y la corte general, les dan pleno y 
|íaftantc p d e r , de la forma y manera^ 



A d o s de Cortes 
y tan cumplido como fu Alteza , y la corte 
general le tienen para hazer, effechiar ^ y 
cuplir las íufodichas cofas, y cadaunade^ 
lias, y que los fueros > y atlos de corte fe
chos y ordenados,por las iuíodichas perío 
nas,cóforme al poder que de parte de ar
riba les ella dado,tengan tanta fuerza, efi-
cacia)y valor jdefde el dia que fueren orde 
nados y publicados por las dichas perfo-
nas,y aquellos fe haya deguardar,y obfer-
uar en judicio,y fuera de judicio,de la mif 5 0 

í 0 ma forma y manera,que íi fueran ordena
dos y publicados en las prefentés cortes 
generales por fu Alteza, y la corte gene
ral,y quatro bracos dcaquella.Las quales 
perfonas3 de parte de arriba nobradas, fin 
otro llamamiento alguno, fcan tenidos y 
obligados a juntarfe en las cafas de la D i 
putación de la ciudad de Carago^a, y en 
la faía Real de aquellas,para el feyfcno dia 
del mes de Marqo, primero veniente del 

10 año M-D lii j . Y hazer, effeduar, y cum-
plirlasfufodichas cofas,queporelpre{cn- ¿ Q 
te ado les so cometidas por todo el dicho 
mes de Mar90, primero veniente. Y que 
fenecido el dicho mes, efpire el dicho po
der. E íi alguno, o algunos de los fobredi-
chos, de parte de arriba nombrados, para 
el dicho fcyfeno dia del mes de Mar^o, 
no huuieren comparecido en la dicha Di* 
putaciojpcr mucrte,ab>fencia,o otro qual-
quiere impedimento,puedan ajuntaríe en 
el dicho feyíeno dia del mes de Mar^o, 

3o ehazer,profeguirJconcluyr,yeíFea:uar 
las fufodichas cofas, aquellos que fe halla- " 
ran prefentés en conformidad : con que 
fiempre fe hava de hauer entre ellos la ma 
yor parte, afsi de las períbnas nombradas 
porpartedefu Alteza,comode laspcrfo-
nas nombradas, por parte de los quatro 
bracos, Y lo que hÍ7Ícrcn,tenga tatafuer-̂  
9a y valo^como íl todos los nombrados de 
parte de arriba lo hizieíTen, y íi alguno, o 
algunos de los nombrados, vinieren def-

^0 pues del dicho feyfeno diadeMar^Ojfea 
admitido a tratar, y tenga voz co los otros ^ 0 
en lo que fe huuiere de hazer de alii ade
lante, en el miímo fer y eftado que halla
ra los negocioSjfm que pueda retratar na
da de lo que ya eílara hecho y concluydo. 
Y plaze a fu Alteza de voluntad de la di
cha corte, que cadauna de las dichas per-
fonas, para lo fufodicho nombradas, que 
prefentés fe hallaran para effecluar lo lu-

íodicho hayan de recebir,y reciba por fus 
falarios,quatrocientos íueldoSjdineros ja« 
queíes, y no mas: pagaderos de las gene
ralidades del Rey no: con fola apoca fuya> 
fin otra cautela alguna. Y que fi alguno, o 
algunos vinieren defpues del dicho feyfe
no , dia del mes de Mar^o , fe les haya de 
quirar pro rata temporis, del dicho fu fa-
lario, a refpedo de lo que hauran faltado. 
Y concito fu Alteza, de voluntad de la 
corte, da facultad alas dichas perfonas, 
para que puedan nombrar letrados para 
ordenar los fueros, y adosdecorte, que 
les parecerá, fe dcuen dehazer,con el ía-

, lario que en conformidad les pareciere, y 
por ellos les fera taffado: pagadero de las 
generalidades del Reyno. Los quales le
trados puedan ordenar, y reglar los di
chos fueros, y ados de corte, no mudan
do lafuífcancia,y afsi miímo puedan taíTar 
al Protonotario de fu Mageftad, y al No-
cario de la corte, lo que les pareciere poi? 
el trabajo que en efto foftendran. 

Poder, fobre lá reíor^ 
macion de los vertidos, a cartas del 

mifmo original del Proto-
notario. ccc.xxix. 

SV Alteza de voluntad de la corte, y 
quatro bragosdeaquella, para affe-
ttuar lo que fue fu pilcado por los qua 

tro bracos, y por fu Alteza concedido, y 
otorgado, a cerca de la reformación de 
los vertidos, nombra y Diputa para hazer 
dicha reformación, de la forma y manera 
que les pareciere, afsi por parte de íu A l 
teza, como por parte de los quatro bra
cos , las meímas períonas, que fon nom
bradas para ordenar los fueros y ados de 
corte, le huuieren de hazer en la ciudad 
de Carago^a. Los quales, codos confor* 
mes tengan, y fe les da el mifmo poder y 
facultad ,4ue fu Áltezay la corte general 
tienemde tal mancra^ue aquello que por 
los fufodichos fuere ordenado en confor
midad, tenga tata fuer^ajcfícacia, y v'gor, 
comoll por fu Alteza y la corte general, 
fuerte ordenado,y que fe hayan de ajuntar 
para el dicho effeáo , el feyfeno dia del 
mes de Mar^o primero veaicote-.y per to-

doe 



del Reyno de Aragón 
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do el dicho mes de Mar^o, hayan de efíe-
duar y effeduen lo que por íu Alteza^ la 
coree general Íes efta cometido. 

De la prorogacíon de 
los fueros delCofejo de ia A udienciaReaj^ 

y de la coree del luíliciade Aragón, 
a cartas,en el miímo regiílro 

dd Protonocariq 
ccgxx^j. 

ESperléncía ha deraoílrado, que el or- ^ 
den y forma^dados por los fueros he
chos en las corccs,celebradas, en la vi 

Hade Mondón,y eoncluydas^n laCiudad 
de <Jarago^a{en el año mil quinietos veyn 
ce y ocho.y prorogados y confirmados eq 
Jas cortcsjcclebradas en Moncon» en eK 
año mil y quinientos trcynta y tres,y creyn 
ta y íiete, y quarenta y dos, y mil quínicn-

% 0 tos quarenta y íiete-.afsi para la Audiencia 
RcaljComo para la coree del luílicia de 
Aragón,y todos los otros fueros s alsi ciui- ^ 0 
lesjcomo criminales, af.i de ios años mi l 
quinientos y diez, mil quinientos y doze 
mil quinientas y diez ynueue, mil quinie
tos treynca y ocho, mil qainieios veynte y 
tres,mil quinientos treynta y fíete,mil quj 
nientos quarenta ydoS,rail quinientos qua 
renta yüece. Ytodosiosocros fueros del 
Rcyno,íer muy vtiles, yneceílarios a la 
buena adminlibación de la jufticia. Por ta 

' to fu Alteza,de voluntad de la corte pro- 1° 
ruega, y continúalos dichos fueros: y quie 
renque fe guarde, y obferue todo lo en el
los conteoido,a^i &; fegun le obferuaua y 
gLiardaua,y los que fe guardauan y no era 
cfpirados,ante de la publicación de los prc 
ícntes ados.faluo en aquello, que por los 
fueros hechos en laspréfentes cortes^ or 
denaderos por las perionas,para ello norri 
bradas,cftuuierelo contrario diípuefto y 
ordenado. 

De prorogaticnc foro-
rum criminaliumja cartas del miímo 

regiílrodel Protonotario 
eccxxxj. 

IZ¡L Principenueftrofeñor, la corte f 
^ quatro bracos de aquella,prof ucggn^ f 

8o 

continúan los fueros hechos fohrc lo crimi 
nal en las cortes de Mondón, en los años; 
mil quinientos y diez,rail quinientos y do-
ZQ̂y los otros fueros délo crimiHaUiechos 
en lás cortes comecadas euMon^ójóc fina 
das en Carago^a,en el año M.D.xxviij. y 
prorogados en las cortes celebradas eri 
Mondón , en el año mil quinientos tre-
ynta y tres,mil y quinientos treynta y fíe
te, mil quinientos quarenta y dos , y mi} 
quinientos quarenta y fíete , y quieren y 
Ies p!aze, que por los juezes ordinarios \ y 
confejeros de la Audiencia Real,afsi en el 
capcionarjProceerjpronunciarjjuzgar^o 
fultarjO conlejar en los proceífus crimina 
les/e haya de obfcruar,y guardar el ordé^ 
y forma por los dichos fueros eílatuyda, y 
ordenada:feñaladamente los fueros de lo 
criminaljiechos en el dicho año, mil qui
nientos veyntiocho. Los quales quiereii 
fer hauidos por infertos, en los p reí'en tes 
ados y fueros5quc fe hayan de guardar,íal 
no en aquello, que por los fueros hechos 
en las prefentes cortes, y ordeñaderos por 
las per(bnas,para ello non^bradas^cftuuiq-
rc diípueílo y orc^nado lo c®ntrario, 

fAdodc la Val de Aran,a cartas del mif 
ino regiftro del Protonotario 

ecciijij, 

LGs vezinos y habitadores de íá Val ¿ i 
Aran,como quiere que fonvafallos dé 
fu Mageftad , fe ha dudado íi deuer| 

pagar drecho de geneaal de la monqdí| 
blanca,quc entran en el prefente ReynO 
de Aragon,o í'acan de aqucl.Su Alteza de 
voluntad de la corte, por quitar dicha du-̂  
da,quiere y le pla/^que los vezinos y ha* 
bitadores de |a dicha Val, quede aquella 
entraren en el dicho Reyno Con moned^ 
blanca^ del dicho Reyno fecaran, dicha 
liionedablaneajpáraladichaVal, no ha' 
yan de pagar ni paguen drecho alguno dd 
general, por razón de la dicha moneda» 
Lo qual haya liigar5tán fojamente feneci
do el arrendamiento del general, que de 
prefente tien? Sebaftian paruas. 

Del offício de los D i 
tadós.y del falario de aquellos, a cartas eí| 

el miímo rcgiílro original del Proto
notario ccccxiiij, 

n 1/ 



A dos de Cortes 

10 

T ^ O r fuero y a^osde corte3eíi:a eílatuy 
I do y ordenadojque cu cada vn año fea 

extractos ocho Diputados, dos de ca
da braqo,enla forma;y tiempos ya eílacuy 
dos ydcíígnados,para querijan y exerci-
ten los dichos ofíicios, a cuyo cargo eftan 
las cofas por faeros,y aclos de corteja! di
cho ofüdo3alsi tocan tes exercicio de jurif-
dicion, como otros poderes y facultades 
eftablecidas; Y a vezes ocorren negocios 
aro nos,que por falta de rcfidencia de con-
uínicnte numero de Diputados,commoda 
mente no fe puede proueer.Porende í'uAl 
teza de voluntad de la corte y quatro bra
cos de aquellajeftatuece y ordena-.que to
do el ano hayan de refidir en la Ciudad de 
Caragoca perfonalmente cinco de los di
chos DipLitados:entre los quales haya de 
hauer vno de cada braqo. Los quales cada 
vn día jurídico hayan de aísiftir^cíTante le 
gitimo impedimentOjen las cafas de la D i 
putación jé en el retrete é infbncía do acó 
ílumbran los Diputados de afsiílir, defde 

a o las nueuc oras.hafta las onze ante deme
dio dia,íopena de perder el falario del día 
que faltare los dichos días y horas:é que el 
Notario extradOjO fu íiibftituto haya de 
affentar en cada vn dia los q vinieren a ha 
zet la fufodicha reíidencia'c los que houie 
ren faltado de los dichos Diputados en el 
dicho dia.E para que mejor puedan foíle-
ner losgaflosjqucporefta reíidcncia hi-
2Ícren3y fe lesoíFrecieren , fe afsigna feys 
mil f neldos de falario en cada vn ano a ca
da vno dcllos-.inclufos los tres mil íucldos 
que hafta ahora por ado de corte les eftan 
conílituydos, y asignados, pagaderos de 
Jas generelida jes del Reyno de Aragón, 
en el tiempo y de la forma y manera ya 
por fueros v a ¿los de corte eftacuydos. E 
por que lo fufodicho dcuidamente fe eíFe-
¿tuCjeftatuecejC ordena, que los Diputa -
doSjdefpues de tres días que huuierenju-
radOjtodoSjO la mayor parte en el dicho 
offícío.íean tenidos de dar, y poner orden 
cntreíi y los otros fusCondiputados}como 

^0 la dicha refidencía de cinco Diputados co 
tinuamente en la dicha Ciudad, como di
cho cSjíe obferuc:poniendo, ydeügnado, 
cada vno de los dichosDiputados,por que 
tiepos del año haya de refidir,y cftar en la 
dicha Ciudad,como dicho es,a fin que fie-
pre íiruan cinco Diputados perfonalmen
te en la dicha Ciudad. De io qual confte 

por aélo publico, teílificado por el dicho 
NotariojO fubftitutorY en cafo que el di
cho orden no puíiere^o aquel dexare de 
guardarfe : que todos los ablentes fcan 
multados,y punidos en la priuacion del ía-
laíio de aquel dia, o dias que faltaren,y a-
qucllo fea aplicado a las generalidades del 
Reyno. E porque lo fuíodicho^deuidamen 

. te íe guarde , ordena y eftatuece fu A l 
teza , que los Contadores a al tiempo 

0 que el Adminiftrador délas Generali
dades del Reyno de Aragón, da ílis cuen
cas, como por actos de corte efta eílatuy-
do,y ordenado, fean tenidos mandar tra-
her el libro, que el Notario extracto, o fu 
íubftituto huuiere hechojy por aquel ma* 
darhazer la cuenta a eadauno de los di
chos Diputados, de lo que defalcar fe les 

, houiere, por razón de las dichas faltas é 
abfeneias,yjaquellas cargarlas al Admini-
niftrador, como quantidades que han de 
quedar a prouecho y vtilidad de las gene-
ralidades del dicho Reyno t todos los o-
tros fueros y actos de corte, difponlen
tes fobre la refidenciade los Diputados^ 
remanentes en fu firmeza, eficacia, y va-. 
Ion 

Del falario de los Por-. 
teros de Diputados acarrasen el 

naiftiio original del Protonota-
rio. cccxcvj. 

5o 

yo 

OTro fijpor quanto losPorteros de los 
Diputados tienen poco falario, para 

poderíc fuftentar, y bien feruir fus ofíi
cios *. fu Alteza de voluntad de la corte, 
eítatuece y ordena 9 que a los dichos Por
teros, y a eadauno dellos ̂  a mas de los ía-
larios, drechos, é cofas ya por fueros y ac
tos de corte 5 a ellos atorgados y concedi
dos, fe les de en cada vn año, dozientos 
ílicldos, de las generalidades del Reyno, 

0 para ayuda de los veítuarios, pagaderos 
0 en cadaun ano el primero de íunio» 

De ios drechos del ge-
ncral, a cartas en el regiílro murno 

del Protonotario.cccc. 

T Os regnícolas del prefente Reyno, y 
^ otros eftrangeros que paíTan por el, 

fon 



del Reyno de Aragón. 88 
ion vexados por ios adaiinifl:rador5 tatla? 
gcrossguardasjc otros officiales del gene-
raíjreconociédoles diuerfas vezes las car
gas arcas, e otras £ofas e|ye traben por a-
cjuel: no cíiibargante que las hayan tnani -
feftado en los lugares y tablas;en que por 
los aélos de corte fon obligados. Por pro
veer a cftos abufos, fu Alieza de yolun-
íad de la corte * cftgtuece y ordena 3 que 
qualeíquierc mercaderías, y otras colas, 
aiicrias4y hazíendajafsi de mercaderesjco 

? • mo de otras períbnas, que vap de paíío a 
Carago^a: pues (ean períbnas conocidas: 
de confianca»que los tablageros de la ta
bla del general, donde las dichas mcrcá-
derias e cofas íc manifeftaran, fean teñir 
dos darles albaraa de rcmefa para Cara-
go^a-jde todas las dichas mcrcaderias^auc 
rías, e cofas i con los quaíes íe hpya de re-
preíencaren la cafela del general de la di
cha ciudad, donde fean reconocidas £ vi-
ftas, conforme a los actos de corte . E el 
que tal albara craxere,ni las mercaderías, 

i o anchas, e cofas íufodichas, no puedan fer 
reconocidas, ocupadas, ni detenidas por. 
íobrecogedores, guardas, tablageros, ni 
otros oíEciaÍe!> algunos del dicho general, 
Jiaíla !a dicha tabla de la ciudad de Cara-
gop,co!iio dicho ps-, 

Qtroí i que el adminíllradordel gene 
ral, lobrecogedorcs^ablagcros, guardas^ 
tiiofíidalcs otros algunos, no puedan to
mar , ni ocupar las mercaderías, aucrias, 

j © paños, é colas que cftaran en cafas y boci-
gas deperípnaalguna,cn el dicho Reyno: 
pues fean coías hechas cnel prefente Kcy 
no de Aragón, o que no deuan drecho de 
general,ni por aquello puedan fer con-
ftreñidos á abollar éni feñalar ios paños, q 
fean hechos en el dicho Reyno de Arago* 
íiipor lascofabfufodichas direda,ni in-
diree^amentevexarios. Eaífi mcírnoor-

; dena y difpone fu Alteza de voluntad de 
la corte,q el Arrendador, Adminidra Jor, 
fobrccogedor^ablagero, guarda, official, 

^ ni miniiiro alguno del general,no puedan 
comprar mercaderías algunas, porn,ni 
aun por tercera períona^ientrode veynte 
días dcfpues de llegadas á ¡a tabla deí ge? 
neral déla ciudad, vil la, o lugar¿ donde las 
dichas mercaderías fe pufieren vcnalesi 
faluo para fu propno feruiciojé vio, ib pe
na de perdición de las coíás compradas, 
^hcaderas y exigideras aííi, ¿fegun que 

los fraudes del geticral por fueros y a£l;o$ 
¿e corte aplicar, y exigir fe pueden, v de. 
ueiM cito íe entienda paliado el tiempo 
de la árrendácion de! gener^ií|í|uc de pre
fente eíta liech«i. 

Limofna del Hofpital 
general de Carago^a, a cartas ea ej 

mifiuo original del Protonqt^-
rio. cccciij. 

C Nel liofpítal general de nürilra SeñQ« 
ra de Gracia de la ciudad de Carago-

§a i fe hazen grandes obras meritorias de 
Caridad : y las rentas ordinarias 00 bailad 
^las coilas exceffiuas. A las rentas dea-
íquei,hay necefsidad fea fubuenido,fegüA 
que hazer fe pueda ^ y en ios año^ proxí"» 
me paífados por hauerfe íuydo algunos 
ceñíales ¿ que eftauan fobre el general, á 
menos precio de veynte mil por mil, qué 

Co es lo ordinario del precio de ios ceñíales^ 
que al prefente fe efmer^añ. Por donde 
íe ha diminuydo la renta de aquchPoren-
de fu Alteza de voluntad deia cortej par4 
fubuencion del dicho hofpitaljy gaftos de 
aquel,pr0uee,que de las fobras del gene
ral fea el dicho hofpital reintegrádo de tc> 
da lá quantitad que en las dichas ii^ycio-
bes falto, y no llego ala propjrkd^d dp los 
dichoá cenfaliss razonados-a veynte mil 
por mil. Y que aquella fea pagada, é en
tregada al dicho hofpita!,paralubuenpioii 

7 ^ de los probes por los Diputados del Rey
no , de las lóbras del dicho general, en los 
primeros años que hubiere lugar ladichá 
iolucion, y paga de las dichas lobras. E aííi 
mefmo,por quanto por ados de corte fe 

. da facultad a los Diputados del Reynó 
que encadaun año pbeda de la^ fobras'dci 
general, dar de limofna al dicho hofpital, 
baila la íüma y c^titad de mil ftorines de 
oro, o íü vero valor: y pues las coilas y 
galios ordinarios fe crecen, es razón qué 

Ib lalímoínafea augmentada:fu Alteza dé 
voluntad de la corte, da facultad a los dí-
fchos Diputados, que a mas d^ los dichbi 
mil fíorinés.dcn trezientas libras en ca-
daiin año : que todos hazen veynte y doé 
mil fueldos. Y eilo en los tiempos, y for
ma, y maneras que los dichos mil florines 
por acto de corte fe puedan é átucti 



Bel augmento del Sa 
brío del Canceller de las competencias,* 

carcas en el mifmo regiftro origi-
iialdel ProconocaciQft 

Gcccy. 

L falario del Cancetlcr^c la ebrópd-
tenciadelas jurifdicipnes, queíclc 
acoftumbra pagar, de las generahda 

des del Rcyno, es mil íueldos, y parece 
fer tenues el trabajo grande,qae por ra
zón de fu cargo f¿ le ofFí-ecc-.íu Alteza d@ 
volütad de la corte difponc, que el dicho 
faíado le fea augmetado de otros mil fuel 
doŝ que hazen Kimma de dos mil íueldos 
en cádavn año. Los quales le fean paga
dos de las generalidades del Reyno de 
Aragoo,en los tiempoŝ  tandas j formas y 

ao maneras .que los otros mil fueldos, hafta 
aquí fe le han acoftumbrado pagar. 

i o 

re extrado en algüno de los dichos bBjN 
eiosi es admetido al exercicio de aqueí, 
deque redunda prejudicio a la prime
ra vniueríldad^or laqual infaculadofue, 
queriendo prouecr cerca efto oportuna-
mente/u Alteza de volungad de la cortei, 
ardena,que eí que fuere iníaculado dea-
qui adelante en algunos officios del Rey-
n'ojcomo veziito y habitador^ natural de 
alguna Ciudad , Villa, o Comunidad dej 

^ Reynojy al tiempo que eftraóto fuere ca 
algunos de los dichos officios, por tiempo 
de tres añosiantcs huuiere mudado fu do 
mícilio^ habicaciGn,con fufamilia,fi la tu 
biere,a otra Ciudadj Villa, o comunidad, 
oIugar,que no pueda obtener el tal ofií-
cio,cn que fuere extradomi ícr admitido 
al exercicio de aquehantes bien fe paila a 
extracion de otro de la mifmaboliajhabil 
yfuficiente * fegun los fueros y aóloScU 

5 0 coree del dicho Rcyno; 

De offlcio de Diputa- De los emolumentos 
doSjy otros officialcs del Rcyno, a cana? 

en el mifmo original del 
ProtonotariO| 

CCCCVÍJÍ 

LOS officios del Reynóeííandíuidoií 
y repartidos entre los quatro bragos 
de aquel, jux ta los actos de corte* Y 

los que eítan infaculados por alguna vni-
tierfidad,mudande domicilio, paflandofe 
a morar y habitar con íu cafa y familia a 
pWa;por la qual rio cfta infaculado:y fi fup 

délos Vergueros,de lacortedel lufticia 
de Aragón, a cartas, en el mif-

mo original del Protono-
tario, ccccvii|i 

SV Alteza de ?oIuntad de la cortc,cíb-
cueee,é ordena, que los vergueros d <? 

- la corte del jufticia de AragOMj,pucdá 
llcuar,y fe les hayan de pagar 

|)or cada vn teftigo qus 
citaran'feysdkie-

roSi 
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A C T V S C V R I A R V 
PRO C A T H O L I G A M , ET REGIAN 

Maieftaccm D o m i n i noflri rhi l ippi Regís Aragonum? 
i n Curijs MonciíTonae xd'nu Anno r /s / . 

De prorrogatíone íororum criminalium. 

L Rey nucílro feñorjU 
Corte y quacro bracos 
de aquella, prorrogan y 
continúan hafta las pri
meras Cortes gcnera-

, Ies del prcícntc Reyno 
de Aragonjos fueros hechos fobre lo Cri 
minal en las cortes de Mo^on, en los años 
1510.1512, y jos otros fueros de lo Crimi
nal hechos en las cortes comentadas en 
Moncpn & finidas en CaragocajCn el año 
1518. y prorrogadas en las cortes cclcbra-

2 o das en Mon9on,en el año 1535. 1537,1.^. 
I547' I55i-I553-I5^3-Í564- Y quieren y les 
piazen que por lo^ luezes ordinarios y 
Coníejeros de la Real Audiencia, afsi en 
el captionar^ proceher, pronunciar, juz-
ga^coníulta^o aconíejar en los proceíTos 
criminales,fc haya dcobferuar y guardar 
el orden y forma por los dichos fueros eí-
tatuyek y orden ada,íeñalad3mete los fue
ros de lo criminal, hechos en e] año 1528. 
Los quales quieren fer hauidos por iníer-
tosen los preíentesados y fLicros,que íe 
hayadeguardar,íaluo en aquello que por 
los fueros hechos en las prefentes cortes, 
y ordeñaderos por las.períonas para ello 
nombradas^íluuicre diípuefto y ordena^ 
do en contrario. 

L a abilitacion del Prin 
cipe para tener cortes, 

40 J A corte y quatro tragos de aquella, 
tuuiendo rcípeto y coníideracion a 

las grandes ocupaciones que la Mageftad 
del Rey nueflro feñor de prefentc tiene, 
é fu corta falud, é larga edad, é porque en 
lo venidero íe cree que para fofegar la 
Chriftiandad, y quitar las turbaciones de-
Ha 3 y ofender los enemigos de fu Mage-

JQ ílad para conferuar fus Reynos y Seño-
rios,y fu falud de fu perfona Real, ferán©* 
cefsitada reíidir perlonalmente fuer^de 
los Reynos y Corona de Aragón , E i/cn-
doabfentcfu Mageftad , podrían ocurrir 
caíbs y caufas requirientes celebración y 
conuocacion de Cortes, las quales no fe 
podran contiiíuar, fenecer ni acabar > fia 
hazer grande falta a fus Reynos y SQÜQ^ 
ríos, y poner en peligro fu laiud. Proue '̂ 
yendo al bien y reparo del Reyno, )a di
cha corte y quatro bracos de aquella, 
con todas las proteftaciones y faluedades 
acoílumbradas de hazer en femejantes ac 
tos: y las que fueron hechas en las corte$ 
celebrada^ en la ciudad de Caragoca, en 
cí año 1̂ .74, el catorzeno día del mes d^ 
Nouicmbre, fobre la abilítacíon de la Se-
reniísima Señora Doña luana , entonces 
Infanta de A ragon,las quales eftan conti
nuadas en el Regiftro de la corte del di
cho año. B también en [as proteftaciones 
c faluedades que fueron hechas en las cor 
tes celebradas por la Mageftad del Empe 
rador, y Rey nueítro feñor en la villa dq 
Mondón, en el año 1542. fobre la habilita-
ciondel Serenifsimo Señor Don Fclipe| 
entonces Principe de Aragón; las quales 
eftan continuadas en el Regíftro de la cor 
te del dicho año. E les plaze que fean aquí 
por repetidas c infertas, como ü de pala
bra apalabra fueífen aqui eferitas: e con 
proteftacion expreíla^quepor e| prefentc 
ado no no fea fecho,nicauíado perjuyzip 
alguno.a los fueros, priuilegios/y liberta-
des^fos y coítubres del présete Reynoiaa 
tes aquellos, y aquellas, queden en fu pri
mera eíicaciasfirme2a y valone que no les 
feafecho perjuyzio alguno, Eco expref-
fa proteftacion,que en lo efdeuenidor UQ 
pueda fer traydo en confcquencia,con di
chas proteftacioneSié no fin aqucllas-.Pla-

zea fu 

79 



Ados de Cortes 
zc afa MagcílacUyaladidiacorte y qua 
tro bracos de aquella , abilitar y abiiica al 
Scrcmísímo Señor Don Felipe, primogé
nito y Principe de Caftilla, de Aragón, y 
de Portugal. £ t para que pueda celebrar 
corees generales» o particulares, con cfta 
rnodificacionsa íaber es. Que citando íu 
Mageftad prefente en los iUynos de lá 
Corona de Aragonda conuocacion de cor 
tcs,profecucion y conclufion de aquellas, 

l 0 fe hayade hazer por fu Magcíkd del iley j o 
nueílro.feñor : Y cftado fuera de los Re y-
nos de la Corona de Arago: lacouocacio 
decortcsjfc haya de hazer por fu Mage-
ftad,, la profecacio,y concluíioj e diíinicio 
delías , pueda fer hecha por fu Alteza del 
Scrcniísimo Principe, en cafo queíu Ma-
geftad tuniere jufto impedimento , poí el 
qual no pueda cómodamente contitiuar 
las cortcs:Qiic el Principc,£endo conuo-
cada^ por fuMageíladJas pueda cotinuar, 

a o fcnccef,y concluyr, íi tanto durare dicho £ o 
impedimento , y no en osra manera: En
cargando la Real conciencia de fu Mage-
ftad a cerca lo fobredicho. E antes que fu 
Alteza pueda vfar de la prefente abiiita-
dop, haya de jurar en la ciudad de Cara» 
goca,conformc a fuero , en la forma aco-
llumbrada . Ec aun con cílo, que la dicha 
conuocacion, fe haga en el lugar que fe-
gun fueifo, eobferuanciadel Reyno, cor* 
tes conuocar fe fuclcn, c guardando los 
tiempos que de fueiro,é obíeruancia, para 

30 la celebración, c conuocacion de cortes, ' 
guardarfe deuen-.yaquellas ptíédalegiti
mar,^ legitimadas, continuar^ y acabar, E 
los aclos en ellas fechos, hayan, e tengad 
toda aquella eficaeia.firmcza^ valor, que 
tendrían y aurian, fi fechas fueffen por el 
Rey nueííro fcñor.Devolutad déla corte, 
e con proieílacion exprefla, que no pue
da excbir jurifdicion alguna, hafta que 
íiendo mayor de dias de catorze años,ha
ya preftado el juramento»que conforme a 

¿o los fueros deíle Reyno, es tenido dentro, ^ 
de la Seo de Caragoca, cftando prefentes 
Íasperfonas,q conforme a fuero deuéafí-
ílir.Y co todas las demás proteftaciones q 
conuengan para beneficio deíle Reyno, y 
feguridades de las libertades, fueros,vfos, 
y coftübres del: no obftante qualefquterc 
íueros^dos de cortes, vfos, y scofl:umbres 
del dichoRcyno,alo fufodicho cotrariaecs 
íaluas empero las proceíladaSíyfufodickaSj 

Abilitacíon de Vice-
cánccller. 

AVbque por fueros del Reyrid,clVí-
cáneeller , verdaderamente ha de 
fer nacido en el,y de prefente fe ha 

produzido éti dicho oficio el expcdablc 
Micer Simón Frigola,cl qual es Valencia
no,y afsi no podia tener el exercicio de di 
Cho oficio. Tuuícndo rdfpeéto ala perfo-
íia , y merecimiento del dicho Micer Si
món Frigola: écípecialmentefabiendo lo 
mucho que el Rey nueftro fenor fera fer-
uido dellojconio lo ha dicho y rogado ala 
corcCjCl Protónocario en fu nombre . Por 
tanto,fu Mageftad de voluntad de la cor
te, y quatro bracos de aquella, por los fu-
fodichos,y otros buenas rcípedos, dilpen 
fari la per ib na del dicho Micer Simón Fri
gola , que no obftante los dichos fueros, 
que prouecn que el Vicccanceller aya de 
fer Aragonés, pueda el dicho Micer Si
món Frigola ,abcncplacíco del Rey nue
ftro Ssñooduraate la vida del íeñor Rey 
tan folamentc-.c que fi antes en qualquie-
re manera el dicho oficio vacará v . v . v . 
. v . v . v / . v . v . v . v . v . E qdc el dicho V i -
cecanceller,defpues de la edición del pre 
fente aclo, no pueda vfar del dicho oficio* 
hafta tanto que aya dado fiancas y don cas 
en poder del Rey nueftro feñor . Todas 
las dichas cofas en los dichos fueros,¿ ac
tos, eftacutos , remanentes en fu firmeza, 
eficacia y valor. E que el dicho Viceean-
celler,aya lugar c fea obtenido a obferuar-
ios, como fi fuera verdaderamente naci
do, e domiciliado en elpreícnte Reyno 
de Aragón j y cfto con capitulaciones 
que conuengan para el beneficio defte 
R.eyno,y feguridacide las libertades del.E 
que la prefente abilitacion, no pueda fer 
trayda en cofcqueiicia en tiempo alguno» 

0 Abilitacion del Dotor 
Francifco ScíTc. 

O Or quanto por fuero del Reyno cfta 
^ diípuefto, que para fer luezes en las 
Audiencias,y Tribunales principales del, 
ayan de tener el tal , el que huuiere de fer 
Iuez,ícys años de platica. Atendido y con 
fukrado que el Dotor Fjrancifco de SeíTc, 

patural 



Del Reytiode Aragón. 
mturaldclá eludid de Calatavúd.del pro 
ícnte Reyno: ha muchos años que firue á 
fu MagcftadjCon mucha fatisfacion fuerai 
del prefente Reyno. Y que para tener di
chos oficios en el no ha hecho la platicá 
por fueros del prefente Reyno difpuefta. 
Su MageíWWe voluntad de la cortc^ori 
proteílacion exprefa, que la prefente abi-
litacion no pueda ícr trayda en cofequerí-
da en tiempo algunô  mas que íi fecha nd 

1 o fueíTe: habilita al dicho Dotor Fránciícd 
de ScíTc, para que pueda tener en el pre
fente Reyno dichos oficios, no obftáté di
cha falta de platica,quedádo los dichos fue 
ros en fu miíma eficacia, firmeza y vaíoi'; 

Abiiítadon del lugar 
de Bíncfar. 

T A corte y quatro bracos de aquella, 
, teniendo rcípcéto y cdnfiderácion á 

2 0 la poca falud que ay en la Villa de Mon
dón, y la indifpoíicion de fíi Mageftad:y 
que para fu conualeeencia le es neceífá-
rio, de confejo de los Médicos^ falir de la 
pr»fcnte Villa, y mudar de ayres como en 
eñeáo íc ha ydo al lugar dcBinelar: eflí 
Conformidad abilitan dicho lugar dé Bi-
íDefar,deí diftrictUjtefritorío., é júrifdicion 
de ia Vilfadc Mondón, para que dentro 
de la Igíeíia Parrochial del dicho lugar: fe 

ô pueda hÁer,'tenér, y celebrar el ado del 
Soíio de las prefentes cortes,por las rázo-
nesfobiedichasry co proteftácioh expref-* 

9 ° 
ía, y no de otra manéraiqüci por la prefert 
ie abilitacion ,n6 fea cauíado pcrjüyzío a 
los fueros,á(flos de corteJibertadcSíObfer 
üancias, víbsy coftumbres del prefente 
Reyno:ni pueda fer traydá en coníeqiien-
¿ia en ningún tieriipo, mas cjue íl fecho no 
íucra: quedándo el a¿lo de corte que dit 
|)one que no fe puedan éoniunicar, ni te
ner cortes en lugar cjiie fea de menos de 
qúátroáieritás cafasi es fd fucr^á^fiícáela 
y valor, eortio fi lo fobredielio no fuerá 

' difpcnfado in él , poi: éfla vez tan folá-
iiicntc. 

Abilicacidri del dia de 
Pafsio Iiiiaginis, 

Tendido que por fuero del prcícrí» 
te Reynojcldia de Pafsio Imaginis, 

' Jque es a nuetic de Kouiembrc,cs fs 
riado, y que dicho dia fe ha fcñalado y dU 
putado para el juratíiéto de fídelidad qué 
fe dcUe preftár al Serénífsimo Don Felipe 
de Auftria, primogénito del Rey nueftro 
^cnor . Su mageftad de voluntad de la 
éorte habilita dicho diá, y lo da por hábil, 
y jurídico para que en el ÍC pueda preftar 
y celebrar dicho juratóento , y Iosa¿Íos 
del, con las proteftaeiones y faluedades 
¿eceífárias, y en femejantes ados acoftu-
bradás. Y que dicha habilitación no puc-

¿>o da fer ¿rayda en confcqucncia, mas que tí 
fecha no tttcra-.qucdando el dicho aólods' 
corte en fii fuerza eFficacia y valora 

Só 

Sub finili forma, fue abilitado por íu Mageftad, de voluncadd©!* cortés 
eiDomingoa8.de Dczicmbre* 

o 
A C T V S 



Ados de Cortes 

A C T V S C V R I A R V M 
PER C A T H O L I G A M . ET R E G I A M 

Maicftatem Domin i noftri Philippi Regis Aragonum, 
in Curijs firaífoníE seditú 

De la vnion y concordia. 

%o 

9 O K quánto el ticríipo no 50 
ha dado lugar para poder-
fc cffeduaren la ciudad 
de Tara^ona, lo que por 
losquatfo bía^os fue fu-
plicado,y por fu Mageííad 

conccdidoi y otorgados cerca de la vnios 
y Concordia general, que fe ha de hazer 
por todo el Reyno. Por tanto fu Magd-
f b d , y los quatro bracos de la corte ge
neral, dan poder, y facultad a las perfonas 
infrafcríptas^ y abaxo nombradas: para 
que eftas, o la mayor parte delías (con 
que en dicha mayor parte concurran, la 
mayor parte de las nombradas por fu Ma
geííad , y de las nombradas por cada vno 
de los quatro bracos ) puedan hazer y 
concluyr iavnions y concordia, que pare 
cicre mas conuenir al beneficio , yautho-
ridad de la jufticia, y quietud del Reyno. 
Y que lo que las dichas perfonas nombra 
das,o la mayor parte d© cllas5como dicho 
cSjhizieren, y concluyeren, feaauido por 

| o Fuero, y Áá¡o de Corte, como fi por íu 7o 
Mageíl^d'jy la Cortegeneral huuiera íi* 
do hecho y acordado . Y que el fobredi-
cho p'oderque á las fobredichas perfonas 
abaxo nombradas íe da, áyade dutar y ̂  
dure por tiempo de feys mefes, contade
ros defde el día de la publicación de los 
prelentes fueros, y aáos de corte : con fa* 
cuitad de prorrogar otros feys. Y acaba
do el dicho tiempo, acabe y fenezca el po
der a dichas períonas por el prefente a<Slo g0 

410 de corte dado,y atribuydo. 
Las quaks períonas foii las Itifraífcrltas^ 

y íiguientes. Es a faber, por parte de fu" 
Mageííad. Don Ramón Cerdan, Regen-
ie el offício de la general Gouernacion 
de Aragón : el luílicia á t Aragón : Los 
Dodores VrbanoXimenez de Aragues, 
y Martin- Bapciík déla Nu^.a ,Regentes 

del Cdníejo Supremo dé Aragón: Él Aí^ 
feíTor de la gouernacion: y los Doctores 
de las Audiencias Ciuil, y Criminal:El 
Protonotarió, y por el AugufHn de Villa-
nueua: El Aduogado Fiícal de fu Mage
ííad : Alonfo Celdran ¿ Efcriuano de Ra
ción . Miguel Torrellas, Regente eloffi-
cio de Maeílre Racional: LosDodores 
Micer Geronymo Chalez, y Micer íuah 
Francifco Torralua. Por el braco de la 
Iglefía i D . Diego de Monrrcal, Obifpoí 
de lacea : Don Miguel Cercito, Obiípo 
de Barbaílro: El Dodor Marco Antonio 
Reues, Abbad de Montaragon : El Do-
dor Diego Xuares, Abbad de la O: El 
DodorFranciíco Blaíeo de Vera,Prior 
de Santa Criílina: El Dodor Martin Ter-
rer Canónigo y Procurador del Capitulo 
de la Seo de Garagoca: El Dodor Felipe 
de Vergua , Areidiano y Procurador del 
Cabildo de Huefca : El Dodor Miguel 
^CimenezjDeaní y Procurador del Cabil-' 
do deTara^ona : El Licenciado Clcmcn'-
te Goncalo de Liria Arcipreíle de Te-
ruel: Lorenco Monferrac Rapun, Ca
nónigo , y Procurador del Cabildo de 
Jacca: Porelbía^odelos Nobles, Dori 
Francifco Miguel de los Cobos, Marques-
de Camarafa, o quien fu poder tuuiere, 
íicndofeñordevaííallosDon luán Car
los Fernandez de Heredia , Conde de 
Fuentes: Don Blaíco de Alagon , hijo 
mayorazgo del Code de Saílago-D.Gar
cía deFunes,y Villaipado: D.Bernardíno 
Pérez de Pomar y Mendoza : D. Luys dc 
Bardaxi-.D. Alonfo Defpes:D. Martin de 
Bolea-.D.Francifco de Palafox5o quien fu 
poder tuaiere.como fea Noble: D. Pedro 
de Mendoza. Por el braco de Caualleros 
y Hidalgos, íuan Luys de Francia: luán 
deReus : Francifco Antonio de Mendos 
^ay laNaja.Miguel Martínez dcVndues, 

Sindico: 



Del Reyndde Aragón 5 
Stódícodekvllládb Sadaba : laymc Xí-
ñicnez de Ayerüe mayor, Sindico de lá 
l/llla dcTaufte • Migiiel Erpaíiol de N i -
fío: Alonfo de Concamina: Antonio de 
Aybar: Geronyrüo Cakiiuar: f, Ibaíi de 
Villanucua de laccal Y pcir elbra^o de 
las Vniuerfidádes, Ilian trances : Miccr 
Diego Morlaüesi Pedro Gcronymo L i 
porta : Pedfo de IníadíH: y íüan de Hcr-
bas, por la Ciudad de Garago^á: Iiian de 

j 0 Mompalíon , Sindico de Hücíca: Migtícl 
Alcalde,Sindicó , de lacea - Gaípar Sán
chez dé Mofcardon , Sindico de Albarra-
zin: Miguel Pardo, Sindico de la Comu
nidad de Daroca: Micer [üárí dé Ribas5 
Sindicóle la Villa de Mdn^drí; 

t)e Itís Coiilendado-
res de San luán. 

¿o p N la difmcmbracion, qiie del Príorái 
• do de Cataluña fe hizo^de lá Cafle-
Jlania de Ampoftá, por auer admitido los 
Comendadores de ía Religió de San luán 
defteR.eyno aios de Valencia s en caui-
miento de las Enconiiendas, que aqui ay 
de la dicha Hcíigioní y po'rqúc los A r̂ago-
íiefes, y Valencianos 3 no lo fuaieffen ea 
las Encomiendas de la dicha Religión 
éue ayen el Principado de Cataluña : fe 

. a'nnetaTron',! é incorporaron en ía dicha 
3 o Caílcllania Ms Encomiendas dé Orea, 

Mirauete, VUdccona, Vi lMfe , Ázco'n, y 
la Cenia. Y confintieron, que íbíos los di
chos Caualleros Aragoneíes, y Valen
cianos, tuuieííen en ellas cauímiento f re-
munciandoa y defpojandoíc los dichos Cá-
üialieros de Cataluña, de tdábíú défecho 
(fi alguno tenían ) por que fe admitieíTc 
a. ío^ Valen ciados, en las Encomiendas 
deíte Rey no. Y aunque derpues los d i 
chos Catalanes lo han qu'erido impugnar/ 

40 fe han obtenido fentencias, f executoria-
les en Roma contra ellos, y otfas parces. 
^Tnueílros muy Sanétos Padres Sixto V. 
y Gregorio X 1111; concedieron diuer-
íbs Breues contra los drehos Catalánes, 
confirmando los derechos' deíle Réyno : 
y extinguiendo las lites, fí algunas aüia. 
Y no obftance todo lo fobredicho, los di
chos Catalanes han rehufado, y procu
ran can muchos medios, que lo fobré-

70 
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dicho né tcñgA eíFedo: f que los Comen
dadores defte Rcy.no, y dei de Vaícncia? 
^ue han üdo proueydos dé las dichas En-
comieridás, no puedan obtenér Execu* 
tonales déla Reál Audietibiádé Catalu-
fía : én lo qüal fe han ofrecido muchos 
gallos. Y porque es muy grande intercf-
fe defté Rcynb, que tengan las dichas EnT 
fconiiendá^ Áragonefes ? y Valencianos-
y dellaá feán excktydbs los dichos Cata
lanes; y qde íás fobredicliás fentencias»y 
Breues tengan effeóío, DeíFeando fu Ma-
geftad lo fobredicho , de vbluncád de la 
Corte, ordena y rílanda; que los Dipuca-
dos defic Rcyrío, con decreto déla Real 
Audiencia i y intefüenCion del Fífcal dcl^ 
contribuyan jdeíi, y paguen, en cada vil 
áño al recibido^ de la Cáílellanlade Am-
poftajde las generalidades del dicho Rey-
no, la tercera parte de todos los gaftos, q 
ácerca defte negocio, y de la execucio de 
dichas íenténCiás y Breués, conuerda ha-
zer: afsi en Roma, y M^lta, como en otra 
quálquiere parte : hafta que eori efFeélo 
los dichos Comendadores ¿ y Caualleros 
Aragonefes ¡ y Valencianos j que por ca
uímiento | o ért Otra manéra tuuieren de
recho a las dichas Encomiendas Jas poí-
fean , y gozen libremente ,c fin ímpedi- ) 
mentó alguno. Quedando a cargo de ioaí 
dichos Diputadosjde ver, y tomar las di
chas cuentas: y faber como fe gafta el di
cho dinero: y arbitrar las diligencias, que 
conuiniere hazer . Obligándoles a dar 
cuenta y razón ¿de lo que aísi gaftáren de 
íás dichas generalidades, a los Contado
res del Rey no: de la forma y manera que 
deuen darla, y cieñen obligación , confor
me á los Fueros, y Áclos de Coreé del dí* 
itíé Rcyno, 

'LiíñdÜM páía eí Hoí^ 
pical de noeftra Señora de Gracia 

deCarágoca» 

É A necefsidad $ qiié el Hofpital gene-' 
ral de nueftra Señora de Gracia de ía 

Ciudad de Carágo^a padéce,es muy gran 
áe.y fus deiídas muchas,y es mú-y juílo fo* 
Correr, y ayudarle 5 para que donde can
to fe exercica la charidad, fe augmence, y 
no venga en diminución : ni íe falte a la 
fiedad, con que en el fe recogen las per* 



Adosde Cortes 
íbnas ncccfsitadas. ?ór tanto, íii Mage-
ftad de voluntad de la corte le remite , y 
relaxa las veynte rail libras tajuelas, qué 
los anos paífados los Diputados defté 
Rcyilo Ic prcftaroni íi quiera a fus mini-
ftros, por coníulta de la corte del luíb'da 
de Aragón , y mandaiüicnto y orden de 
íu Magcftad s y fe le reftitttyan los cenfá-
les que dio para feguridad dcllas: y fe lé 
cancelien las ©bligaeiories i c hipothecasi 

% & (lue Por r3lzon eftuuicren hechas. Y ^ o 
a mas defto píottec > y manda, fe le den al 
dicho Hofpital, de las dichas generalida
des del Rcyno, otras veyntcniil libras la-
queías de contado, por vna Vez. Y no las 
auiendo caydas * ni teniéndolas el dicho 
Reyno, fe carguen á cenfal fobrclasdi-
chas generalidades del, a veyntemil por 
millar, como es coftumbre, por las períb-
nas^ue por fu Mageftadjy la corte han fi-
do nombradas,para cargar las dcniaSjCon 
que fe íiruea fu Magefiad . A las quales éo 

* 0 perfonas fu Magcftadjy la corte, y quatro 
bragosde aquella les conceden j dan y a« 
tribuyen todo el poder ncceíTario, y ba
ñante : afsi fegun, y de la forma, y mane
ra , que paralo demás icio tienen dado. 
Proueyendo que la renta, que de las di
chas veynte mil libras reíultare, y lo de-
mas , que al dicho Hofpital fe paga de las 
dichas generalidadeSj fea c®n mucha pun 
tualidad: íln condicioa ,níimpcdimenío 
alguno. 1o 

30 De los Porteros de la 
Diputación. 

Oníiderandcí, que los Diputados del 
Reyno fon ocho, y no tiene fino feys 

Porteros ̂ con los quales no pueden cftar • 
. bien íeruidosj por ocüparfc muchas vezes 

fuera de Garago^a algunos deílos en nc-
gocios,y execucfones for^ofos. Su Magc
ftad de voluntad de la coreen augmenta, y » © 
acrecienta dos Porteros másalos dichos 
Diputados, que en todos lean ocho: coa 
el miímo faíano, emolumentos, y prou®-
chos, que a lós demás fe han acoftumbra« 
do dar : pagaderos de las generalidades 
del Reyno. Y manda, que eftos fean SCN 

baíliande Muniloyy luán de la Cam
bra i- por la fatísfacion que 

dellos fe tiene. 

De los Nótarios y eff 
cripturas de la Diputación. 

^ 4 Vchoconuicnc, que los Rcgíftros, y 
Efcripcuras de la Diputación cftcá 

bien guardadas. Por tanto fu Mageáad dé 
foluntaddclacorce eíbtuye, y0orderiái 
que los acgiftros, determinaciones, y to
das las demás Efcripturas de la Diputa
ción fe pongan en el Archiu della en cada 
vn año, a donde eftan las arcas de los of-
fíciosdel Reyno. Las quales no puedan 
fer facadas, íin voluntad de la mayor par
te de los Diputados, cjue tienen las llaues 
del dicho Archiu. 

O O R quanto fe entiende, que crilas 
recepciones de teftígosdelosprocef-

foŝ y otras eíeripcuras¿que ante los Dipu
tados del prefente Reyno fe hazen, los 
Notarios de la Diputación, han llenado 
derechos excefsiuos: y no es jüfto ¿quc 
con ellos fea nlolcftadás las partes¿Su Mi 
geftad, de voluntad de la corte, y quatro 
Bracos de aquella, eftattiye y ordena, que 
los dichos Diputados, con intCruencioñ 
del Regente la Caneellcria, y vno délos 
Gonfejcros de la Real Audiencia del prc-
fónce Reyno, hagan aranzel de los dichos 
deréchos, que los Notarios de la Diputa
ción pueden y dcueo llenar: afsi de pro-
eeíTos, como de otros adiós, prouiíiones¿ 
y cícriptura^ qualefquier que en el dichd 
Gonfiítorio fe hizieren por los dichos No
tarios , a inílancia de quaíefquierc perfo-
nas. Los quales no puedan licuar otros, ni 
náas dcrechosjde los que por el dicho arS-
zel les fueren fcñalados: y ayan decftaí 
fujetes a la determinación íbbrcdícha* Y 
lo contrario haziendo, los dichos Diputa
dos les puedan imponer la pena que Ies 
pareciere. , 

O O R experiencia fe ha viílo, que 4e no 
hauer tenido cuenta, ni cuydado los 

Notarios extractos de la Diputacion,íinO 
folo con llenar fus falarios, y derechos i 
acabado el tiempo de fus oficios no ha en
tregado, ni entregan al Efcriuano princi
pal de la Diputación los pxoecííbs, q u é 
ante ios Diputados, en el ano que han íi-
do Notarios extractos, fe han hecho, acei
tado y coeluydo.Y alsi íc pierden^ fm que 

" ayaí 



Del Reynode Aragón. 
aya cuenta ni razón dcllos. láo quaí rcful-
ta en mucho dano del i\cyiio¿y de las par
tes intereíTadas.Por canto fu Magefcad,de 
f oluntad de la corte eícacuye y ordenái 
que el dicho Notario extrsiclio de lá Dipu 
tacion >cncada yn año^l fin.dct, antes de 
cobrar la mitad dei fab.rio áe fu officio , 
aya y íea tenido, y obligado de entregar 
mediante acto publico ai dicho Eícriua-
no principal de la Diputación todeísios 

i o proceíros,que en el dicho año,ante los di
chos Diputádos fe hdüiefc aditado, y con 
cluydo: y efto mediante inuentario legiti-i 
mo, delqualayadeconftar: y fe ponga 
en el Regifcro délos actos comunes de la 
Diputación del dicho fu año-.para que aya 
quien eícé obligado a dar cuenta 3 y razoíi 
dello. I 
O Or quanto es muy juílo, que el dicho 

Notario extracto tenga poder de te-
ftífícar , y recibir qnalcíquicre aáós y ef-
criíUraSjque ante los Diputados paíen.- Su 

1 Mageícadi de voluntad de la corte efeatu-
ye y ordena^qne el dicho Notario extra-
do de lá Díputacion,'pueda hazer, teíliíi-
éar, y recibir todos los actos y eferituras 
concernientes ala Diputacidn ante los D I 
putados; aunque fean contratos y otros 
inftrumentos,y eferipturas: que peculiar-
mente compeca teítificar, y recibirlos a 
los Notarios del numero de la ciudad! de 
Carago^á, éí qual Notario extracto, tén-

3 o ga obligación de continuarlos en el Regi-
ñ rode ia dicha Diputación: y encregaj? 
los Tacados en publica forma alos Diputa
dos del Reyno, mediante acto publico. Y 
no lo haziendo,ríó fe h pagué fu falario: y 
fe pueda repicir,y cobrar del priuilegiaáa'-' 
mentejfi fe lo huuieren pagado. /• 

A Tendidos los inconninientes, que fe 
íigucn de cícriuir las cartas, que por 

ios Dipiuadosfcdefpachan fos Notafios" 
extractos de la Diputación 5 por n& po'-

40 derfe guardar el fetreto, ni tener la noti
cia de las cofas de la Diputación, que con-
uiene.Su Mag'-ítadjde voluntad de la cor
te cítacuYé y ordena , que de oy mas e&h 
a cargo del E ícriuano principal, y Secre
tario de la Diputación, que oyes, o por 
tiempo fera, el hazer ios deípachos del 
Coníidor o de los Diputados. £1 qual ayá; 
dehaze/ Régiftro a parce de las carcas, 
que fe defpacharen por dichos Diputa
dos. Y afsi mifmo queda a cargo de dicho 

^ 2 

Efcriuatio principal, de tener én fu cüflp. 
día los proceííos, que el Ñocario excraéio 
huuicrc aáícado, o conclüydo en fu ano: 
y q el dichoNocario extra¿to le aura entre 
gado, coíortne a la obligación, q iuxta los 
actos de corte de las prefentes cortes tie-
íie, de aiierfclos de entregar ;Por lo qual,/ 
por el cratíaj o que fe le r&crcce,cn la cuen
ta que ha de llenar délos cenfalcs, que 
fe háü de cargar en virtud de los prefen
tes actos de corte, fobre las generalidades 

^ del prefence Rcfnoj por (ct muefeos mas¿ 
que Otras vez es fe lian ácoítumbrado car
gar, fe le augmentan ochenta libras ía~ 
quefaSj a mas délas ciento y creynca, qué 
haítaáqui ha ácoítumbrado recibir; 

D@ los Comiíarios de 
Tildáis i 

O Aráquclos ComiíTarios, y Guardas 
* délas Viedas de panes, y carnes, que 
por los Diputados del prelente Reyno fe 
íüslcn nombrar, hagan fus ofíicios9 como» 
es razón. Su Mageítád >:dc voiuncadde lá 
corte, cítatdye y ordena , que los dichos 
ComiíTarios.áyán de eítar, y eíten íüjetos 
al ¡uyzio de los dichos Diputados , par3 
cffcáo can folamoncc, de priuarlos de di
chas edmifsione^y inhab1licaríj>s,para que 
adelante no puedan tener tales comifsio-
nes. Y que en rcfpedo de todo lo demás, 
citen fujetos a los íuezes, que coníortfic 

7̂  a Fuero, derecho, 5c alias ion competen-» 
tcs^ 

Dé infaculacio de Per** 
kdosenlosofficiosdel Reyno¿ 

Si V Mageítád dd voíiíntád de la coree? 
eftatuye y ordena, que los Obiípos de 

ías Iglcílas, y Ciudadesdclacca, Barba
do ítro, y Terueljfean, y quedan infaeulado» 

en lasbolfas de losOfiicios,y Diputación 
del prcfcncc Rcynovcomo lo cítah ios de-
mas Perlados. 

Que fe mudé el Ge4 
neral. 

PO R julios refpcdos, fu Magcítad; 
de Voluntad 4c la corte Cñ^túfc y or-; 



Si) A ¿tos de Cortes 
dena, que fe mude el general a las cafas 
del lleyno , que compro de Nicolás de 
Efcoriguela. Y en 1 a'D i puta cío n íe hagan 
Eícriuanias para la Canceileria^y Eícriua-
DOS de mandamiento de fu Magcftad.Re
mitiendo , y encargando a los Diputados 
de dicho Reyao^quc fon^o por tiempo íe-

raneara que vean en donde, y como con. 
uiene hazcrlas, lo maspreíb que fuere 
posible dentro de vn año. Para lo qual fe 
¡es da poder, y facultad, que gaften el di-

dinerp, que fuere neccíTario de las 
generalidades del 

lleyno. 

F I N I S , 

C O N L I C E N C I A . 
ImpreíTos enCaragoca,por Lorenqo de Roblesa 

ImpreíTor del Reynode Aragons 
Año i^o9¿ 



H E C H A É N T R E L A 
C< Y R, M A J E S T A D D E L R E Y D Q Ú 

Phclipe nueflroícñorj eitribuhal del Sandó Oífició de la Iri» 
quificion del Reynó de Aragón , que fe liizó 

á 17.de lulib de kjóá» 

^ f S ñ ^ & m O N P H E L I P E 
¡£ por la gracia de Dios, 

Rey de Caftilla , de 
^ Aragón,de las dos Si-
r | cilias.deHierLifalemj 
^ de Hungría , de Dal-

* macia, de Croacia, de 
León, de Náuarra, de 

Granada, de Toledo^ de Valencia, de Ga
licia, de Mallorca, de Seuílla, de Cerdeña, 
de Cbrdoua, de Corcegá,de Mürciá,de laé, 
de los Algarues de Algezira, de Gibraltar, 
de las lilas de Canaria i de las lilas, Indias, 
y tierra firme del mar Océano: Archiduque 
de Auftríá, Duque de Borgoñá, de Eraban-
te,y de Milán: Conde de Barcelbná,de Fia-
des,y deTirol: Señor de Vizcaya, y de Mo
lina: Duque de Athenas, y Neopatriá:Con
de de RoíTellon ; y Cerdaña: Marques de 
Oriftan, y Gociano. Al llíüftre muy Reue-
rendo en Cbriílo padre don Hernando de 
Aragó Ar^obifpo de Caragoca.tionuéftro, 
i ugarteniété general en clnueftro Reyno 
de Arag6,y á ios Reuercdos en Chriílo pa

dres, nobles, magníficos, amados, eonfcge» 
ros,qualeíquier Obifpos, AbbadesjPriores, 
Capítulos y Canónigos, y otras qualefqüie-
re Eccleílafticas períbnas, Regente nueítra 
Real Cancellería , y Dodores de nueflra 
Real Audiencia, y Confejo Criminal j Re
gente el oficio déla general Gouernacion, 
luílicia de Aragón, y ílis Lugares tenientes, 
Maeftre Racional, Báyle general, Aduoga-
do,y Procuradores fircales?Cálmedinas,Me 
rínos, Sobrejunteros, Alguaziles, Vergue-
ros» Porteros, y a qualefquiere otros oficia
les nueílros, afsi mayores, como menores, 
Iufticias,Iurados,Cóncejos,y Vníueríidades 
de qualefqüiere ciudadeSjvillas, y lugares, y 
otros qüaleíquiereíubditos y vaíTallos nue
ílros, en el dicho nueftro Reyno de Aragón 
conílituydos, y conftituyderos, al qual, o a 
los qüaleslas prefentesperuendran,o íerarí 
preíentadas, o del negocio yufo eícripto íe-
reys requeridos en qualquiera manera ̂  ía-
lud y dilección. Por quanto el muy Reueré-
do en Chrifto padre don Diego de Spinofa; 
Cardenal délaíantaIglelia de Ronia^lcdo 

A Óbiípo 



Concordia 
jDbifpo de SiVuen^a^refidentc del nueílró 
ponfcjg Real de Caftilla, e Inquiíidor gene 
ral en Jos nüeílrosReynos y Señoríos, con 
acuerdo de los del Confejo de la general ín 
quiíicion:y confultado co nos^roueyó, que 
el Licenciado Franciíco de §oco Salazar del 
dicho Confejo, yifítaírc la§ Inquificiones, é 
Inquííidores, y miniaros del Sando Ofíjcio 
delalnquiíicion deeíTe nueílro Reyno de 
Aragpn?y del deValenGÍa,y del nueftro Prin 
cipado de Cataluña, y Condados de Roííe-
llon, y Gerdaña. Y auieiidoíe dado ante nos 
j)or parte delo§ Bracos, y eftamentos del 
en las Cortes que celebramos en la villa de 
Mon ̂ on el año paíTado de mil quinientos fe-
fenta y quatro,ciertos apuntamientos,y ca-
bos,enqueíequexauandelaord,eiii que los 
dichos Inquifidores deííe dichoReyno tenia 
en el conocer y proceder de las caulas ciui-
jeŝ y criminales fuera de la Fe, y dependien 
tesdellas, tocancesalosofficiales, yfamilia-
res, y miniftros del Sánelo Oíí|cio de la In-
quiíicíon,y fus familiares, fe le ordeno, que 
acerca de los apuntamientos y cabos fe in^ 
formaíTe, y íiendo neceífario, y le pareciaííe 
dieíTc noticia de lo fuíodicho ? a yoíotros di
chos nueftros officiales y miniftros,y alosDi 
putados, Vniueríidades, y otras períbnas 
¡particulares deííe dicho R-Cyno, para que íl 
tauieíTen otra coía que aduertirallende lo 
íufq4icHo»b pudieífen hazer, y el nos tru-
xeíTe de todo entera relación, e informació, 
fobre lo qual os mandamos efcríuir . Y en 
execucion^ y cumplimiento deílo, pl dicho 
Licenciado Francífco de Soto Salazar,fue 
a eüe d¡Ghq Reyno, y yiíitola ínquiíicion, é 
Inquiíidores, y miniílroS dellos : y a cerca 
los dichos apuntamiétos^y cabos, y de otros 
que de nueuo por vofotros.y otras períbnas 
particulares íe íe dieron a pedimieep dellos, 
y de ofíciojiiz-o las diligencias que parecie
ron necéííarias para entender la verdad , y 
y traxo de todo muy bailante relación . La 
qual villa por el dicho Inquilidqr generaLy 
cqníejo de Inquiíicion, y acordado y decre
tado lo que acerca dello fe deuia proueer :y 
auiendodefpues conferido y platicado fo
bre ello con los del nueílro Gonfeio Supre
mo de Aragón» y confultado con nos, el di
cho Cardenal Inquiíidor general, ha dadq 
vna prouiíion, en la qual van incorporados 
los capítulos y decretos, que acerca lo fufo, 
flicho íc pudieron y deuieroii proueer: cuyo 
^cnor es el que fe figuc. 

N O S Don Diego de Spmofa,por la D i 
uina miíeracion Cardenal déla Sandalgle-
íia de Roma3ele¿loObiípo de Siguenc^iPre 
lidentedel Cóíejo de fu Mageílad, que por 
Authoridad Apoílolica ejercemos el oííi-
cio de Inquiíidor general ,c5tra Ja hereripa 
prauedad y apoílafia en fus Reynos: A vos 
los Inquiíidorcs de la Inquiíicion deiReyno 
de Aragon,que reüdc en la ciudad de Gara-
go^ajSalud y gracia. Bienfabeys, como por 
comiííion nuieíl:ra,con acuerdo del Confejo 
de fu Mageílad de la general Inquiíicion, y 
confultado con fu Mageílad, el Licenciado 
prancifeo 4e Soto Salazar del dicho Confe-
jOjfue a viíitar eíTa Inquiíicion. Y por aueríe 
dado a fu Mageílad, en las Cortes que tuuo 
pn la villa de Mondón e} ano de mil quinien
tos fefenta y quatro,por parte de ios quatro 
bracos de eíTe Reyno, ciertos apuntamien
tos y querella contra el Rancio Ofíicio de la 
Inquiíicion y fus miniílrqs, diciendo: Que 
cerca del conocimiento de las caufas ciuilcs 
y criminales,de fuera de las del crimen de la 
heregia y dependientes della, en eíía Inqui^ 
íicíon fe conoce de los oficiales della, y fus 
familias, y de los familiares fe excedía , ios 
quales fe le eptregaron^ara que llegado áy, 
haziendo la dicha vifita, fe informafle de la 
verdad de lo en ella contenido, y para que 
cerca dello fi fuere neceflario trataíTe y con 
fírieíte con el Lugarteniéte de fu Mageílad, 
Regente,y los delConfejo,é AudieciaReal, 
y có el Luílicia deAragQ,yfus Lugares, tenié 
tes y Iuaicias:Su Mageílad les elcriuio dán
doles noticia de todo lo fiifo dicho^para que 
ñ demás délos dichos apuntafnientos, te
nían otra cofa que dezir, lo trataíTen con el 
dicho Licenciado Francifco de SotoSalazan 
El qual en cumplimiento délo fuíodicho, 
fue a eíTa ciudad de Carago^a, y dio las par
tas de íu Mageílad al dicho fu Lugartenien
te, y al Regente, Confejo, e Audiécia Reaí^ 
y al luílicia de eíTe dicho Reyno, y a las de-; 
mas períbnas para quien yuaiu con los qua
les, y con los Diputados, trato, y confirió el 
dicho negocio. Y el dicho Lugarteniente de 
fu Mageílad, y Regeiitejdieron de nueuo 
otros apuntamientos: y para coraprouacion 
dellos prefentaren algunos teíligos y eícn* 
ptura^y demás de aquello hizo ctrasdilige-
cias y aueríguaciones,que parecieron femé 
ceífarias, para faber y entender ja verdad de 
lo fufo dicho. Lo qual por nos, y por el Con-
kjo de fu Mageílad déla general Inquiíkio 



del Santo Ofíci5é 
viílo y decretado, y acordado acerca dello 
lo que íe deuia proueer, y auicdolo deípues 
conferido y platicado con el Confejo de 
Aragón, que cabe fu Mageftad reíide,y con 
íultado con íu Mageftád, fue acordado que 
en cíía dicha Inquificion deefle Reyno de 
Aragonyiü diftnclo ^ fe deuian proueer y 
mandar guardar los capítulos y decretos fi-
gui entes. 

PRIMERAMENTE , que en la ciudad 
de Carago^a los loquifidores recojan todas 
las familiaturas que huuieren dado en la di
cha ciudad y fu diílriao,y affi reCbgidas,n6-
bren,y crien en la dicha ciudad deCarago^a 
íefenta familiares, y fuera de la dicha ciudad 
fen las ciudades, villas y lugares de haftá mil 
vezinos, o dende arriba,nombren ocho fa» 
miliarési y en los de quinientos halla feys 
familiaress y én lb^ qué fueren dé menos de 
quinientos vezinos hafta de doziencos vezi
nos quatiró familiares, y de alli abaxo^ vnoí 
ó dos familiar esj faino en los lugares defron 
tera,que alli podrán los dichos InquifidoreS 
iiobrar otros dos familiares mas délos qué 
pudieran proueer, fi los dichos lügárés nó 
fueran de fronteras: y que antes qué leles 
den las cédulas de fus familiaturas, fe hagari 
irííbrmacionesinfcnptis por los dichos In-
quiíídores,o por íu ComiíTarió.de la limpie
za de los dichos familiáres > y dé (üs áiüge-
res, y qualidades de fus peífonas,y que fean 
C|uietos,padficOs} y llanos, y no poderofos, 
Frayles, ni Clérigos, ni hornicidas, ni vando 
lerbs, ni proceíTados/acinorofoS^ni qué efté 
prefós por cafos enormes y grauesi ni hom
bres inquietos:y que fe de en Carago^aliííá 
de los dichos familiares al Lugártehienté de 
fu Mageftád, Régentéj Coníejo,é Audien
cia Real: y en el diftrido los dichos familia
res fean obligados a préfentar fus cédulas 
de familiaturas ante el juez ordinario dé la 
ciudad, villa, o lugar donde fuere el rál fá-
iniliar, y facar teílimonio authentico de Ef-
criüano público, de como prefento la dichá 
cédula: y que los familiares que no huuieré 
hecho la dicha diligencia, no gozen de pri-
uilégib alguno del Sado Officio de la Inqui 
ficionjy avezihoS de Carago^ano los hagan 
familiares de otros liigares3viuieiKlo eri la di 
cha ciudadiy íi los hUuiéré los quiten luego.-

ítem en los negocios que ño fon dé Fe,ni 
dependientes dellos, y en los cafos que con
forme á derecho y coíbmbre vaíé la Immu 
íudadde lalgkíía, los Inquifidores del di

cho Reynode Aragón, no faqu en dellas á 
los familiares delinquentes, ni a otros mal 
he chores que alia fe acogieren; 

Item los Inquifidores en el cenoamieh-
to de las caufas ciuiles y criminales de los of-
íiciaieS falariádos qüe tienen cituío del I n -
qüifidor general, y en las criminales deloS 
familiares, coíioceran como halla agora ió 
han hechb,en agendo y defendcndo,y enlaS 
ciuiles de los familares, en defendeudo taii 
folaníetite. Y lo mifmo en las de los criados 
continuos conimenfales de los Iñquiíldores 
y bffícialesfalariados, y deftas caufas ciuiles 
y criihináles conocerán los Inquifidores 
por fus perfonas fm las Conietérja aíféíTor, ni 
a otra períona alguná,afsi en el íubllancUr y 
ordenar el proceífo , como en todo lo de-
mas , excepto la recepción y examinacioh 
de los ceftigos, q efta podran cometer quad 
do les pareciere: las quáles dichas caufas by 
ran por fu turno y fuera de las feys horas dé 
lá Audiencia, enque han de tratar las cofas 
de lá fée: y agora ni de aquí adelante los di
chos Inquifidores.hi los cohfultorés, hi el 
Fiícaí por fi * ni por interpóíitá perfona,hí 
por otra manera alguna,rto lian de llenar di 
ñeros algunos de las dichas caufas ciuiles, ni 
criniinales ni délas de Sbdbrnia,ni de otras 
algünás,ni por via de aíTeíToriaSjníauerias 
ni por otra ocafion: las quales defpacharán 
verbalmente íin hazer proceffojlas qué con 
forme a fu calidad y quantidad fe pudieren 
defpachar, por cuitar coilas y daños a las 
partes, y las ciuiles páíTararí ánteFrandfcb 
Roríieo cómo han paífado hafta agora, y las 
criminales árite los notarios del fecreto: loS 
quales en las dichas caufas ciuiles y crimina 
ks llenaran los drechos conforme ál aran-
zel Eccleliaílico déla Audiencia Ar^obif-
pal de efta ciudad, el qual los Inquifidores 
ñrmádo de fus hombres mandara luego po
ner en Vha tabla colgada en la fala dé l a Ai i 
dicncia,doride fe ha de tratar de las dichas 
eauíás,y cóforme a eUosyiichos notarios lie -
uaran los drechos fin exceder en cofa algu
na: con apercibimiento que todo lo que ile-
üaren demafiádo lo bolueran con el otro ta 
to:y aííehtaran ál fin dé cada proceflb y ef-
cripturade que llenaren drechos, losdre-
choŝ  que anfi han lleuádo, para que fe pne 
da verificar la verdad. Y mandamos qüc el 
officio de A íleííor qué hafta aquí ha exerci 
tado micer luán dí I t ragó, luez que hafta 
agora há fido de las dichas caufas ciüíles, 
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Conct>rdia 
ccírc,y de aquí adelante no vfe del dicho oíi- yra a notificar vno de los Notarios del fécre 
ció, ni le aya 5 pues de las dichas caulas han co. Y en íemejantes calos no mandaran ve
de conocer los dichos inquiíidores por fus nír ala audiencia del Sanólo Otrkio, al 11 e-
perfonas. gente, ni a los juszes de la Audiencia Real. 

Ítem que las juílidas fcglares fuera de la Item que en la dicha ciudad de Carago-
dicha ciudad de Caragoca puedan conocer ca ninguno de los coníukores ni oficíales go 
en las caulas ciuiles de los familiares, fiendo ze del priailegio del fu ero , ni de otra cofa 
halla en cantidad de doze libras. alguna, como oficial del Sánelo Cilicio, fi-

ítem que ios familiares que fueron ofi- no Ib lamen te los que tuuieren titulo del lu
cíales de arte mecánica, fi delinquieren en quiíidor general}y vn deípenfero .dos A dúo 
cofas de fraudes cometidos en íus oficios» gados de los preíos por el crimen de la here 
obras ,peíos,o meíuras, lean caíligados por gia,o dependiente della,y vn Cirujano y Bar 
los juez es reales y fe gl ares: y lo mifmo ios bero.y Alguazíl^ Receptor, y Medico fe les 
familiares traelantes que cometiere fraude permitirá a cada vno delios que tenga vn te 
envicuallasjprouiüonesjy enlosderechosde ni en te. 
la generalidad del dicho lleyno,q en elle ca Item de aquí adelante no teman por co-
fo conocerá los juezes diputados déla gene- mcfales,ni de las familias délos Inquiíidores 
ralidad.o otros juezes íeglares,a quíérefpe- y offidalcs faiariados, fino aquellos que a-
diuamete tocare,y no los ínquilídores: y lo ctualmente fueren continuos commeníales 
miímo fe haga en qualquiere otra perfona,. luyos, y llenaren fu íalario para gozar del 
oficial, o familiar del Sando Officio^ue tu- príuilegio del fuero de la inquiíicion : ni ios 
uiere oficio publico, real, o de vniuerfidad, Inquilídores defenderán ni ampararan a o-
que fi en el dicho oficio que aífi adminiílra- tros algunos. 
re,delin quiere por razón de fer tal oficial, o Item que los dichos Inquifidorcs de aqui 
familiaivno goz.e del príuilegio del fuero de adelante tengan mucho miramiento y aduer 
la Inquiíícion. tencia en proceder cotra ios AlguazilesRea 

Item que el que fuere familiar de otro di Íes, y no ios prendan, fino en caíbs granes y 
ílrido3no pueda gozar del Fuero del SanClo notorios Con quc huuieren excedido contra 
Officio de la inquiíícion del Reyno de Ara- el Sancto Officio: y que los ínquifidores na 
go.auiedo mudado el domicilio. Yno le auic prohiban a los familiares que teílifiquen en 
do mudado , fino viniendo aili para refidir qualefquiere caufas ante los juezes Realeŝ  
por algún tiempo para negocios, o otras co- fin que fea neceííaria licencia fuya. 
fas, aya e gozar del dicho fuero. Item los Inquifidores de aqui adelate no 

ítem quando ios Inquiíídores conociere fe entremetan a conocer y proceder de can 
de las caulas criminales,o ciuiles,que confor fas matrimoniales fobre el vinculo del ma
me al eftilo de la dicha inquiíícion de Ara- trímonio, ni en dczimales, aunque fean de 
gompueden y deué conocer de los oficiales oficiales y familiares del Sando Officio. 
y mmiftros y familiares del Sando Oíiicio,y Item que en las cédulas de familiaturas 
fuere neceiiario inhibir a las juíbcias Eccle- que de aqui adelante dieren, ios Inquiíido-
fiaílicas;o fegiares, o dar algún mandamícn- res guarden la forma y orden que del Con-; 
to inhibitorio contra cllos,vícn de las cenfu- fe o de la general Inquiíícion fe les embiara, 
ras con todo miramiento, guardando el or- y|no añadirán, ni pornan en las cédulas que 
den del derecho, dando los mandamientos dicremotras palabras algunas, 
con audiencia y termino competente, y ci- Item que los familiares en el traer de las 
tació de parte, fegun la calidad del negocio armas, cerca de la medida, guarden las pre-
que ocurriere; y cuando en íemej antes ca- maricas del dicho Reyno de Aragón, y ios 
los íe [uiuiere de dar inhibitoria co tra el Lu Inquifidores contra cfto,no les amparen,íaí 
gartenientc de £1 Mageílad,Coníejo, e Au- uo quando fueren en execucion del Sando 
diencia Real 3ios Inquifidores antes de dar Officio, que entonces llenaran las que por 
la inhibitoria , embiaran vn Notario del fe- los Inquiíídores fe les ordenaren. ^ 
Creto a dar noticia del calo que ocurriere, y Item que los Inquifidores,fuera de los câ  
relacio del negocio, para que fe remita a la fos del crimen de la hcregia,o dependientes 
Inquiíícion : y hecha'efta diligencia» fi toda dellos,no impidan a los juezes Reales laexe 
via íe huuier e de dar la dicha Inhibitoria, la cucion de fu jufticia conperíonas q no fean 

de la 



delSahtbOfí* 
ele lá jurirdlcíon del Saáo Offido, con ocá-
íion que los dichos Inquiíidorcs digan, que 
los cales delinquen tes han comendo deíi-
clos, cuyo conocimiento les perténecc.íino 
que libremcnte^ocurriendo femejantes ca-
íos9 y auiendo preuenido la jüfticia féglar 
en la prií¡on> de xen á ios juezes reglares ha-
zer j uftkia, pues podran defpues proceder 
ellos al caftigo y punición de los tales dclin-
quentes. 

Item que íl ácácciere que alguna perfoná 
que eílé prelá en las cárceles reales, fuere 
repetida por ios Inquiíidores por cofas toca 
tes al crimen déla heregiajO depchdietes de 
clla,q en cafó que las dichas períonas no aya 
de fer relaxádás a la jufticiá y Brl^o Rcal,cn 
tal cafo los Inquifidores acabadas y feneci
das por ellos las caufás de los que affi huuic-
ren repetido, los remitáh y tornen a la car-
beÍ,donde fueron rraydos a la Inquificioh. 

Iteni q los Inquiíidores,enlos caíos y cáu 
fas criminales de q puede conocer fuera del 
crimen deláheregiajoefpecie delÍa,o Jellá 
«dependiente, no íaquen los delinquentes al 
íido publico dé lá féj y q quando vuiere de 
^aer en femejates caüfás relaxácio al bra^ó 
fcglarj llamen por Confultor9 o Cofultores 
para la determinación dellás a los jtiezes a 
quien fe huuiere de házer la tal relaxacion. -

Item los Inquifidores no defenderán, ni 
ámpáíáran en |a dicha Ciudad deCarago^'y 
fudiftricio, á los familiares que gauillareh 
losgranos, trigo, y ceüadá y otros mántenl-
inientos, contra la ordenará della; ni menosi 
tn tiempo de peftc ampararan, ni defende
rán a los dichos familiares, para que dexeri 
de guardar la orden q eftuuierc dada, para 
cuitar la contagión de la dícha peíle: y dexe 
y permitan qüe las ropas y otra háziendáq 
ios dichos familiares metiere en lá dicha ciu 
dad,y otros lugares del diílriéio, fcan recó-
íiocidoss y que en eílo no impidan á las jufti 
cias reales la execuciondelas penás conté-
íiidas en las pragmáticas, y ofdénáncás rcá-
lesj que cerca defto diíponc. 

Item que en la ciudad de Lcrida,y Hucf. 
ca>y Tara<£oná,y Daroca ¡ y Calatayudá lá-

, ¿á, y Barbaíl:ro¿y en los lugares de frontera» 
aya fojamente Corniííarios del Sánelo Ofíi-
Cio,que fe llamen y nombrehComiflarios di 
putacfcs} y eftos tales no conozcan de caufa 
alguna para la determinar, mas de recebir 
informaciones, y remitirlas a los ínquiíido-
íás/m capturai> fáiuo quando fe temiere de' 

fuga en las perfonas contra quien íc recibie 
reñ ías dichas informaciories : y los dichos 
Comisarios no darán patentes, ni bolatines 
bara traer, o facar baftimencos, ni otras co-
las^ni darán inhibicorias^ni tomaran compe
tencias con ningún juez Eccleíialiico míe-
Mar, porque ocurriendo fene} antes calos, 
han de conocer dellos los íiiquiíidores por 
fus períbnas: y cada vno délos dichosComif-
fários podra teneryn Aííefíbr,y vn Ñotarioj 
y eftos tan folaménte gozaran como familia 
res: y fi huuiere meneíler Alguazil, nom-^~ 
brara vn familiar del numero del lugar doqi 
de reíidiercel qual no traerá vara,í'aiuo quá 
do huuiere, ofuccediere cofa,en que avadé 
execucar íu oficio : excepto en la ciudad de 
Lérida, que el teniente de Alguazil podrá 
traer vara como Hafta agora,y ios dichos AI 
guaziles que affi ha deauer en íps otrosas 
bioi de fufo en cftc capitulo declara io , . 
teniente de Alguazil de Lérida no go z 
del fuero y priuilegio del SánÁoOfhcioJ] y 
tus pefíbnas como fámiliarésiy. que éí Rece
ptor déla dicha Inquificion,puedá tener te
niente en los lugares donde la Inquiíícíoit 
tuuiere rehtájlqs quales dichos tenientes de 
Receptor tan folamente gozen del fuero y 
priuilegio del Sancíó OfHcio^como fámilia
résiy que todos los demás ComiírarioSjtemc 
tes de InquiíIdores>" y de oficiales, y ÁíTeílo-
res, y íosque llaman diferetos, fuera de 14 
ciudad de Carago^a, en la qual podra auer 
dos perfonas que ííruan dicho oficio, que áy 
por el diftriélofe quiten y reuoquen los tí tu 
¡os y poderes, y de aqui adelante no gozcii 
de priuilegio alguno del San¿io Offício j ni 
Inquifidores los ampararán, ni aura nomina 
dellos en la Inquifíciom t < < , 

Item qué los diches InquifidoreS3fuéra de! 
humero de oficíalcs,y familiares que de fuío 
van decláradoSj no tengan otros, a quien lia 
men Corniííarios, lo color de cometeíles 
prifiones de algunas períbnás que por ellos 
eftuuieren mandados prendcr,íino que qua 
do fe húuieren de hazér las dichas capturas, 
fe hagan por los dichos oficiales > o familia 
res: y Apareciere cometerlas a otra perfo
ná alguna, las tales perfonas a quien fe có-
metieren las dichas prifiohes, por razón de 
aquello no gozen de priuilegio alguno del 
Sando Officio i y fi algunos dcflos eíluuiere 
prouéydos, los quiten y féuoquéluego y re 
cojan las cédulas. 

Item las mugeresviudas délos oficiales íá 
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tóadtos del Sand-o Oficio no mudado cíla- Jos otros que éíla préfos en las cárceles pii-
do,go2aran del priuilegio del fuero dcla ln- blicas del dicho Reyno : y le de orde por los 
quilicoin en lasj:auías ciuilcs, y criminalas, dichos Inquiíidorcs, como a los dichos pre-
ellas tan folamete, y no fus hijos, y familias, ios que cRimieren en las dichas caréeles pu 
como haíia agora; y quato alas mugeres viu bíieas^e íes pueda dczir Mií^y fe les mini-
das délos familiares, y fus hijos,y familias,en ftren los Sacramentos, 
ninguna manera gozaran del dicho priuile- Item íí algún familiar del Sando Officio 
gio del fuerojuilos ínquiíidoreslasdefende íiedo oficial del generado de otra qualquicr 
ran en cauía alguna. manera cometiere fraude en fu oficio en los 

Item tampoco gozara del priuilegio del derechos déla generalidad del dicho Reyno, 
fuero de la dicha Inquiíicion de Aragón los los dichos Inquiíidorcs no le dcfícndan3an-
que el dia del auto leen las íentencias y edi- tes dexen a los Diputados de la dicha gene-
élos,ni los procuradores que huuiere en las ralidad hazer jufticia libremente. 
<;auíás ciuilcs, y criminales que fe trataren Item ios Inquiíidorcs de aquí adelate no 
cnel Sacto Ofíicioj (blamcte gozaran el Pro darán cartas de guiage3para que algunos de 
curador del Fiíco déla dicha ínquiíicion.y íi Jinquetes deladoSjO banidos por las juíticias 
alguno de los Letrados^ Procuradores tu- Reales vengan ante ellos/mo fuere en cafos 
lucren titulo de los Inquiíidores, fe les qui- de la Fe, o dependientes dellos, y en aquel 
tara; y de aqui adelante no fe darán íemeja* cafo los darán tan fojamente para el tiempo 
tes tituloSiiú los ampararan los Inquiíídores que fuere neceílario. 
en fu fuero, pues fi a los Inquifidores pare- Item los Inquiíídores, cada y quando que 
ciere podran meter a cftos en el numero de algún oficial, o familiar en las caufas crimi-
los íefenta familiares. naíes,o ciuiles,fuera de la Fe/) dependieres 

Item mandamos,qiic los Inquifidorés, de della,huuicrc coníentido por auto tácito, o 
aquí adelantc5no amparen a los familiares cxprcíTo en Ja juriídicio del juez feglar, o fe 
en el repartimicto de agua,guardas, y daños huuiere llamado a la coronan J ios ampara-
de panesJyviñasJde heras,y montes, y paitos, ra,oi inhibirán alos jüezes feglares.-y lo miA 
encendimientos de lumbres, licencias de e- mo guardara íí algún ofícial,o familiar fuee* 
difícar, aderezar calles, y lugares públicos, diere en bienes litigioíos, fera obligado a fe* 
majamientos de limpiar lagunas, reedificar guir el fuero donde pedíala cauía y litean* 
caminos, orden de proueer mantenimien- tes,y al tiempo que fucedieífc en los dícho$ 
tos, aíTi en la entrada, como en la íalida de bienes,o derecho3c acción a ellos* , , 
ellos, y orden que fe da a carniceros, pefea- ítem que cada y quando que ante los juc 
dores, y otros oficiales que tiene obligación zes fegares del dicho Reyno de Aragón fe 
deDaitCcer. huuiere tratado algunos píeytos entre per-

Item ios Inquiíídores por íi, y por fus Co fonas que ninguna dallas era oficial,ni fami^ 
mjüanos^R-aran muy aduertidos, de no dar liar del Sánete Ofíicio,íobrealgunos bienes 
edictos con cenfuras para defeubrir robos, y deudas, y auiedoíe pronunciado fentcncia 
hurtos,deudas, o otros delidos ocultos que en ellos,y dadoíe executona por los dichos 
fe huuiere cometido contra los confultores, jueztsfeglares/ialgu oficial, o familiar que 
o ofíicialcs, o familiares del Sando Officio, a los dichos bienes fobre q fe ha litigado fo 
o contra las perfonas que les huuiere hecho color q eftauan en fu poder, o parte alguna 
algunos daños, ni menos llamaran por edi- dellüSjpretcdiere con autoridad del Sando 
dos con las dichas cenfuras alos que huuie- Officio inhibir a los juez es feglarcs, e impe
ren delinquido.nofiendo caufas del delido dir la execucion délas dichasíentécias: los 
de la heregia^ dependientes della. Inquiíidores no le amparen en manera algu 

Item de aquí adclante,a los reos q dichos na,ni fe entremetan a conocer de femeian-
Inquiíidores mandaren prender, fuera del tes caufasj fino dexen hazer libremente ju-
crimen de la heregia,o dependientes della, fíicia en ellas a los juezes feglares . 
no los porna en las cárceles fecretas q eíhn Item Jos Inquiíidores.quado alguno q no 
diputadas para losq cometen el dicho crimé, fuere oficial, ni familiar del Sando Officio, 
rmo en cárceles publicas,a donde pueda tra- cometiere algún delido en cópañia de aigü 

u fus caufas, y negocios co fus Letrados, y oficial, o familiar del Sando Ofíicio,o dado 
; rücuradores.por el orde y forma q las trata lefauor e ayuda, no coaozcan, ni procedan 



toiitra los qúc no fuere fámiliárcSjó bfficiá-
les del Sanólo Ofíicio por razó de fer el dé 
iico comun y cómplices,ííno que ellos íbla-
mente conozcan contra los que fueren offi 
cíales;y Familiares del Santo ofíicio. 

Item, q ninguno de ios Inquifidoreá dé 
aquí adelante fea Commiílario de la fantá 
Cruzada íin tener pára ello kespreíla licen
cia del ínquiíidor general. 

Ite, los ínquiíldóres no procederá cotrá 
los Priores de los Colicgios, y Cofadrias y, 
hermandades quado madare executar á at 
guiios de los Cofadres, y hermanos dcllas 
q fueren familiares del Santo Ofíicio , por 
drechoSjO colas que deuan como tales her
manos y CofádrcS conforme á las ordenan 
$as de las dichas hermandades, coIlegioSjó 
Cofadrias, ni les cícufáran el pagar contri
bución, o impoílcion y repartimiéto de dre 
chos, en que contribuyen los otros vezinoS 
de las ciudades, villas y lugares donde tue-
réntales familiares. 

ítem, los dichos íüquiíidorcs no defen
derán ¿ni amparara a los Familiares de la In 
quificioa, para que echándoles hueípedes 
ios dexen de recebir, no auiendo otras ca
fas donde fe puedan apofentar las períbnas 
a quien conforme a la orden del dicho 
Reyno de Aragón fe dcua dar apoíento. 

Item,no teniédc,como los familiares de 
la Inquiíicion no tiene en las caulas ciuiles 
priuiiegio del fuero como adores, fino co
mo reos Jas ha acoftübrado in tetar criminal 
mete por viade intcrdiclos y remedios pof 
íeííorios: los Inquiíidores no admitirá feme 
jantes caulas, ni remedios, ni darán lugar a 
cauteIas,íino que los Familiares quando fue 
ten. adores conücrnan a ios reos ánce fus 
juezes íl fuere en las canias ciuiles. 

Itera los Inquiíidores quado los Familia^ 
res cometiere algü delidd graue,o otra per 
Ibnacotra elioSiO cótra ios ofíiciáles, no no 
brara luezes pefquiíidores q vaya a recibir 
informaciones, ni caíligar los delincuentes 
co dias y íalario,ni de otra manera,íino que 
quado fe offrecieré femejates negocios,los 
Inquiíidores cometan las informaciones a 
los Comiílarios ordinarios de la Inquifi^ 
ciorí: que en efto fe cuitaran coilas y danos 
a las partes. 

Item los Inquifídores no éxecutarán de 
aquí adelante contratos hechos fobre paz y 
tregua, faluo los que Rieren otorgados m 
U Q eilos^o por fu mandadov 

íté ios Inquiíidores no madara executaf 
contratos en virtud declauíula general dé 
fummiísio de fuero entre perfonas q no fu¿ 
ren ófficiaIes,o familiares del Santo Ofíicio 
hí conocerá de las ráuías en q algüno hizié 
redonaeion.ocefsioh a lo& oífíciales,o Fa-
áiiliarcs del Santo Ofíicio • con ocafionde 
mudar él fuero; antes ¡ás remitirán a los jue 
zes feglares que dellas puedan y deuan co-
nocer3para que hagan jufticiá; 

Iteni que alas mügeres viudas de los ofi
ciales y familiares rio las defiendan los In
quiíidores para que dexen de pagarlos deré 
choS y contribuciones , como lo pagan laá 
otrá§ triugeres viudas del dicho Reyno. 

Item el Lugarteniente de fu Mageftad, 
y elRegente,yIos deiCÓfejo y Audiecia real 
de Araoon,y el luíticia de Arágon^nifusLu 
gares tenientes ,hi otras juíHcias de dicho 
Reyno no darán emparas,aprcheníioncs, m 
fecreftós contra las perforiás de los ofíiciá
les falariadds del Sánelo OíEcio déla Inquiíi 
cioh, ni fus familias^ ni contra lós familiares 
de lá dicha Inqiuíicioiijni en fu pcrjnyzio. Y 
guardándolo afsi los dichos juezes feglares^ 
los inquiíidores no dar?, a pedimicntb de loé 
dichos oficiales déla Inquificion,rii de fus fa-
mlliasj ni de los familiarcs,ni en íii fauor,co-
fa alguna de las fufo dichas contra otra per-
fona alguna. 

ítem los InqtiiíidbreS quando hiiuieren 
de llamar a íü audiencia a algunos de los jue 
¿es de la Audiencia Real, afsi délo ciuil,co« 
mo de lo criminal,lo hagan en lós cafos que 
no Ib püdiereh efeufar; y entonces con mu
cha cOníideraciori. 

ítem quando algún mercader, ó otra per 
foná fe al̂ are^ b quebrare en fu crédito, los 
dichos ínquiíidóres lio fe entremeta a cond 
ccr de ierriejantes caiiiás,íb color qcl dicho 
mercaderqafsi ieal^o deuia alguna deuda 
ú algún familiar,o oficial del Sando Ofíicio, 
finó q dexen las femej antes caufas a los jue
zes íeglaresjfaluo fi el tal aleado fucile fami 
liar del Sando Ofíicio delaínQuíricion,quc 
en tal caío los Inqüiíidbres harán juílicia. ; 

Ite que los familiares en la dicha ciudad 
de Car'ago^a, ni fuera della por el^diilrido, 
110 prédan perfona alguna, nihaga otra exe 
Cución de juílicia/in preceder mandamien-
co de los Inquifidorés. 

Item lós dichos líiqtüíidores no reciban á 
alo-uno por ordinario, ni cofultor, ni en otro* 
éficio de ia Inqiiifidon/mo fuere precediérí 
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Concordia 
do IníonnacíS in fcriptis dcla limpieza de fu íidores y Regente/obrcreeran en proceder 
pcrfóna,y de fu muge^y de fus calidades, en la dicha caufa^obre que huuiere la dicha 

ítem en los lagares fuera deCaragoc^el competencia.dexandolo todo en el punto y 
día que fe hiziere la iníaculacion y nombra- eíbdo en que eíluuiere , quahdo la dicha 
miento de los offidáles para el gouierno de competencia comento: y los Inquifidores 
IOJ, tales lugares,Íos familiares que en los ta embiaran el procefíb al Coíejo dcla general 
les lugares huúiércno entren con armas en Inqüiíicionjy elRegéte alCofejo de Arago, 
13 fala, o apofento donde fe hiziere la dicha porque venidos los dichos proceílbs alaCor 
iníaculacion, íi los demás vezinos de los di- te, fu Mageftad madara dar, y nos daremos 
chos lugares no entraren alli con ellas. brde como fe vea la dicha competencia, y fe 

Item los Inquiíidores prueuan, como el prouea y declare a quie de los dichos juezes 
Fifcal del Sanáo Officio de la dicha Inqui- pertenece el conocimicto dé la dicha caufa. 
ficion de Aragón no pueda tener ni tenga Y en todo lo demás pidido por parte de los 
Teniente en la dicha ciudad de Carago^a, dichos bracos reales y eftamentos q de la di-
ni en los lugares del diftricto. Y 11 algunos cha vifíta ha refultado, no couiene hazer no 
deftos huuiere al tiempo de la publicación uedad/mo qfe guarde en effa Inquificion lo 
defta prouifion,fe les reuoquen luego los po q hafta agora fe ha vfado3y guardado confor 
deres que tuuieren. me ai buen vfo y coftumbre dellá. 

Item los Inquifidores ác aqui adelante a PORENDE ttiandamos a vos los dichos 
ios oficiales y familiares no les darán inhibi- Inquiíidores, y á todos los demás miniftros 
clones generales contra las jufticias Ecclc- dé lá dicha Inquiíiclonjque veays los dichós 
íiafticasjcomo haíla agora lo han hecho,íino capítulos y decretos fuío encorporados, y 
fuere en caüfas que fe afreeieren y ocurrie- agora, y de aqui adelante los guardeys,cütn 
ren, y fuere neceíTario darla j la qual darán plays, y hagays guardar y cumplir, fegun y 
en la forma que de fufo en efta nueftra pro- como en ello fe contiene | y contra el tenor 
uiíion va declarada. y forma dcllos no vays,m paífeys, ni confín-

Item los Inquiíidores, en los caíos que de tays yr ni paíTar en manera alguna .Dada cú 
derecho fon del juez ordinario Eccleíiafti- la villa de Madrid^ diez dias del mes de lu
co folo, no fe entremeterán a conocer de lio de mil y quiniétos y fefenta y ocho años, 
ellos fm fu voluntad. D ; Cardinalis Efpinofa. Por mandado de 

Item los Inquifidores de aqui adelante fu Senoria Illuftriffima : Matheo Vaz-
hú amparara á los familiares en los delidos quezt 
qué huuieren cometido antes de fer familia Y PGRQYE por lo q cohuiene al ferui-
res de la Inquifícion. ció deDitís y nueííro,y ala quietudy foííiego 

Item por efeufar toda manera dé compe de nueftros fubditos y vaíralIos,y á la buena 
tencia y contención entre los dichos Inqtíi- y rcá:aíidminiftracion de la jufticia^y al bu® 
íidores,y el Lugarteniente de fu Mágeftad, ^ no,libre, y redo exercicio del Sarido Oífi-
Rcgente,y juezes del Confejo y Audiencia ció de la ínquificio^iueftrá/volüntad es,quc 
Real, y Confejo Criminal, y otros officiales lo contenido en la preinfertá prouifionjten-
feglares fobre el conocimiento de las caufas ga fu deuido effedo, Pórende con tenor de 
ciuiles y cri mínales de los familiares , fuera las prefentes fde liueftra cierta feiencia delí-
de las caufas de la heregia, o dependiente beradamente y confulta, a vofotros y qual-
deila,y que fe conferue entre ellos^oda bue quiere de vos,a quié efto tocare,es a faber,a 
na paz y correfpondencia. los q deuemos requerirjrequerimos y exor 

ORDENAMOS, que de aqui adelante famos,yalos demás dezimos^ncargamoSjy 
cada y pitando que fe offreciere en las di- mandamos,fo incurrimiéto de nücftríÉ yira, 
chas caufas la dicha competencia, el Regen é indignacion,y pena de mil florines de Oro 
te de la Audiencia Real del dicho Reyno fe de Arago a nueftrós reales cofres aplicadc-
junte con el ínquiíidor mas antiguo de la roS5qladicha y preinfertá prouifíon del di
dicha Inquiíicion, y ambos juntos confieran cho Cardenal ínquifidor general, y todas 
y traten el dicho negocio,fobre q huuiere lá y cada vnas cofas en ella cotenidas tengays, 
dicha competencia , y procuren de concor- guardeys,executeys,efedueys, y cumplays, 
darfe por la vía y orden que mejor les pare tener,guardar, executar, efeduar, y cüplir 
eiere; y no fe concordando los dichos Inqui hagaysjjufta fu mete,ferie,y tenor,y en todo 

loque 



del SatitóOñciói 
lo cjné oairriére, horeys, ácateySj ren ¿retí-
cieys y faudrezcays al Sánelo Oíííciode la 
Inquificion , Inquiíidores, y minillros, offi
ciales y períohas del,impartiéndoles el au
xilio y bra^o Real en todo aquello que fue 
re neceíTario, como es de vueílra coílum-
bre,guardandolesy mandándoles guardar, 
y amparándoles en los priuileglos y liber
tades que los fumos Pontífices y Sede Apo* 
íl:olica,y los Reyes Catholicos nueftros v i -
íagudos,y el Emperador mi íeñor y Padre, 
y nos les auemos concedido, y en todo lo 

demás que conforme á drecho y buena cb-
ílumbre pueden y deuen^zar, no íien^o 
contrario lo contenido en eíla prouifion: y 
no hagays, ni permicays que fea hecho Id 
contrario en manera alguna: Por quantei 
las dichas períbnas Eccieíiafticas nos de-
íeay^complazerjy las demás allbnde dé 
nueftrayrac indignación en la pena íbbre-
dichadefeays no incurrir. Dada en Madrid 
a diez y fíete dias del hics de lulio año del 
Naícimíento^ denueftro Señor íefu Chri-
fto de mil y quinientos fefenta y ocho; 

Yo el Re 

V. Don BernarJus. VlcecáncellaríuSi 
V. Comes. G.Thefaurarius; 
V.Loris» R, 

V"; Sentís R, 
V. Sora R 
V. Sapena. R. 
V. Clemens pro Confcruatoris. A; 

DcminiTsRexmandaul tmíh iDonHieronyrñoCíérnen t í , 
vifaper D.Bcrnardum Vicecahcellarium? Comitem. G. 
Thcfaurarium.LorissSentisjSora^ Sapena? Regentes 
CancelIariatK^Sc me pro con feruatore Aragonum, 

Regiftratain Curia Aragonumíj. fol. exiiji 



F I E S T A S DE CORTE 
D E L A C1VDAD D E cARAÉOCA. 

% % 
E N E R O . 

SA N A ritan. 
SanScBaftian. 
Sao Vicente. 

Conueríion deían Pablo* 
San luán Aureo. 
San Valero. 

FEBRERO. 
Purificación de nueftra Señora, 
San Bla^. 
Sajela Polonia. 
Cathedra de ían Pedro. 
San Mathias. 

MARGO. 
Inuencioii de fanta Engracia. 
San BrauliOi 
Annunciacion de nueftra Señora* 

ABRIL. 
San ¿ta Engracia. 
San iorge. 
San Marcos* 

M A Y O . 
San Felipe, y San tiago, 
Santa Cruz, a 
San ínan Porta latina. 
San Miguel 
Los Diícipulos de Santiago* 
San IDO. 

ÍVNIO. 
San Bernabé* 
San Gorgonío. 
San luán Bautiíla. 
San Pedro, y ían Pablo. 

1VLIO. 
Vifitacíon de fanta IfabcL 
ban Chriftoual. 
Sánela lufta y Rufina 
Tranflacion deián Braulio. 
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Sanáa lítaria Magdalena. 
Sandro. 
Sánela Anná.' 

AGOSTÓ. 
Lá vincula de fan Pedro. 
Nueftra feñora de lasJSieucs. 
La Transfiguración del Señor 
Sán Lorence* 
Aírumpción de riueílra feñorá. 
Sán Roque* 
Sari Bartholomé. 
SanAuguílin. 
Degollación de fan luán Bautifta. 

SETIEMBRE. 
Nacimiento de nueftra feñora* 
Santa Cruz* 
San Matheo. 
San Miguel. 

OCTVBREi 
San Francifcc. 
San Lucas. 
Tranflaciori de fan Valcr6¿ 
San Simoriiy ludas. 

, NOVIEMBRE* 
Todos los Sántos 
Las Animas* 
Los Marcyres de Caragoca. 
Paífio imaginis. 
San Martin* 
Sanda Cathariná. 
San Andrés. 

D E Z I E M B R E 
San Nicolás O biípo. 
Concepción de nueftra feñora¿ 
Sanda Lucia* 
Eípedacion de nueftra feñora* 
San Thomas. 
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AY también otras fieftas mouiblcs. Y fon la primera, codos los Domingos. La fegin 
daja Afcenfion de nueftro Señor. La tercera,Corpus Chrifti. La quarta^l fegundo 
Sábado defpues de Corpus Chiifti. 

Ay aífi mifmo otras fieftas mouiblesjque propriamente llamamos Vácacíoncs, las qua-
les no corren,üi fe cuentan a los juezes en los tiempos que tienen para pronunciar > ni a las 
partes para hazer fus diligencias. Y fon la primera,defde el dia de lantó Thomas cxglufiuc, 
hada el dia de fan lulian inclufiue. La fegunda, defde la viípera del Domingo de Ramos 
•exclaíiue^afta el Domingo de Qoafimodo incluíiue. La tercera, defde la vifpcrá de Paf. 
qua de Efpiritu Santo cxclufiue,H|fta el Domingo de la Santísima Trinidad inclufiue. 

A y otras fieftas que fon votos de algunas ciudades, villas, y lugares del Reyno fuera dd 
Carago^a, las quaies en ellos fe guardan* 
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