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Prologo al Leder.
|  t La diurna Sabiduría, en la creación y dífpoftcíoh dd mundo,, 

puliera el Sol afeondido,donde no pudiera ler viftojes de creer, 
que no dejara deíer el en fi claro,luzido, y excelente criatura, 
como lo es.Pero de aquella fu lüz,cíaridad,calorjy vírtudjpo- 
co , o ningún fruto recibiera el mundo:el qual huuicra de eftar 
en tinieblas,fin luz,fin calor,ni color,para difcernir,produzir y 
dar nutrimento a las cofas criadas:Dc forma, que fe huuiera de 

ví 3̂ vida trifte y confuía,ò mas cierto , no fe pudiera bi- 
uir.De Ja mifmamanerajlas leyes hechas por los Príncipes y  fus Repúblicas, para los 
mi finos effedos,para <| fue criado el Soleftoes,para alumbrar los entendimientos,pa
ta que vean y  díciernan entre buenoy malo, entre juftoéinjufto, dar calor y fsuora 
los oppreíTos y agrauif(dos:y con yguaJdady re&irud mimftrarjufticja; fi eftan ocul
tadas en lugares fecretos,donde nadie,opocos Jas vean,y no Jas viendo no las lean, / '  
a efta ^aufa no las enriendan ; de neceísidad han de andar los que por aquellas auían 
defer guiados,cu tinieblas de ígnorancia^yyendo a ciegas, caer en machos y  peligro- 
fos errores.Efto fcfialaua la Sabiduría diurna,quando en «lEccIefiaftico muchas vez.es 
oezia. Que fruto fe faca de la Sabiduría cfcondtda,y del theforo no viíkftY añade a lcr 
dicho.Mejor esel que encubre fu iniipiencía,que el hombre queefeonde fu fabiduria« 
Mueftrafe defto la razón manifiefta : porque encubrir lo malo que en íi alguno poftee, 
pueble tener annexa vergüenza,y es quitar ocafionde mal exemplo. Pero efeonder el 
hotíibre lo que fabe,es efpecie de malignidad,por no* querer que otros fe aprovechen 
dó fu faber,y corre peligro ,el que lo haze, de incurriren aquella horrible íentencía,- 
que enei Evangelio fe pronuncia,contra el que afsiefcondiócl talento,que de fu fenor 
le.auia fida eneo mendado.JLo qual coníideradoporcl ScrenífsimG Principe don Felipe 
nueftro Señor,en las vítímas cortés generales eongregadas,por autoridad y  mandamié- 
to delaS.C.C.yR.jMageftaddeilnuiíftffsimo don Carlos Quinto,Emperador de Ro
manos fiempre Augufto,nueftro Rey y feáor,en la villa de Monco,en el año i  5 y%y sea 
badasenelproxime paftado de 15 ^3.a todos los Rcynoscitramarinosde Ja Coronad« 
Arago,las qualesfeftado el Emperador y Rey fu padre,abfente en cí Imperio de Alema 
ña,por Ja pacificacíó deaquellas tierras,y augméto de la Fé Catolica)fu Alteza, gloriofa 
mente,cdebrójde voluntad de la Corte del Reyno de Aragó,y quatro bracos de aqllary 
diputólas perfonasen el adío q ¡mmediadamenteféfigue nombradas, con poder bailan
te para reconocer todos los Adiós de Cortejos que fe haliaflen,afsi en los archiuos y re 
gütros del Reyno,como fuera del:y de aquellos tomaften todos los ¡q les parecieren vti 
les y neceífaríos para elfetuicio del Rey,y biedel Reynojy los entregaren alosD ’puta 
dos del Reyno,paraq ellos los hizieffen imprimir a cofias del milmo Reyno. A fin quel 
theforo publico no eftuuieífe efcondidoiyla luz que a todos ha de dat lubre,no que- 
daffe fin hazer el effeílo de alübrar,pafa el qual lue encendida.La qual comifsion,digna^ 
de tal Principe,las perfonai para ello diputadas,con mucha diligencia,entera fe,y grane 
recato,pufiero por obrary reconocidos los archiuos reales y del Rey no,y todos los re
gi ftros q en dios fe hallaróry afsi mifmo los regiftros de los notarios del Rey no,q han 
¿do,y agora fon,de los q fe pudo hauer noticia.Y halladofe,q de las cortes celebradas 
por Jos antecesores del Rey do Pedro el Quarto defte nóbre,no auia regíftro alguno de 
corte,ni aü del mifibo Rey don‘Pedro,hafta Jas cortes por el celebradas en Cariñena,en 
el año del Señor 1357.^ fue de fu reynado enefte Reyüo,año veynte y  dos.Embiaro 
perfona pròpria,y muy perita, con prouifiones bailantes de fu Alteza,para reconoceré 
Archiuo Real de Barcelona,y ver fi en aquel fe hallarían algunosregiftrosjópraceflo 

s. f  *

s
de.



Prologo.'
de cortes de Aragón,ma} antiguos q los que en los archfuos defte Reyrio fe falIauatW
Enel qualno fe halló cofa queaeftepropoficofiru¡eire,nUun regíftros algunos de cor 
tes de Aragomqacá noeftuuieífen,fino vno del fin del ano 13<íí*y del principia de fe- 
fenca y dos deímifrno Rey do Pedroren el qual ningún A<3o de corte fe hallo digno de 
íer publicado, mas toda vía le facó de aquel copia autética , y fe pufo en el archmodd 
Revno.Sacaro pues en limpio,lasperfonas por fuAlteza, y la correDjputadas,Ios A&o? 
de corte q fe haJJaró,dcxádo aquellos ^yá entre Jos fueros y obferuancias del Reyao 
andan Iinpreffos,por no rey terar palabras finfrutoffinoque ya huuicífe alguno menos 
cumplidamente lacado q en el original íe hallaua, falrandoen el Imprcíío cofas eficn* 
ciaIes)guardádofe el orden de los tiempos,Reyes y eortes:de nmera,qu cacada vnofe 
dé fuantiguedad.No fe añade ni fe quita palabra délo que fe ha hallado en los mifmos 
originalesjcomopor fu Altela y la corte fue proueydo; tato que aun hauiendoen al-¡ 
gunos notablesfaltasjquc podrian fer de Iosefcriuanosjó dudas q fe pudieran enmen- 
darjb declarar, tuuieron tanto recato,que no las tocáfon ni alteraron: porque no fean 
vifios exceder fu comifsió. Y  fi fe huuo de aduertir en alguna Cofa al Le&o^efto fe hi
zo en las margincsjporqueenel texto no huuieííc mixtura alguna;cpmo claramente el 
dilige nte leCior podra por la mifma obra entender.Es cofa digna de confi de ración, lo 
que varones tan feñalados como Marco Tulio,Tito Liuio, Valerio Máximo,PIinio,Au 
lo Gel¡o,y aunPomponio IurifconfultOjen la ley fegunda de Origine Iuris, eferiuen 
por cofa digna de memoría:Q¿je como antiguamente los Romanos Iurifconfultos,tu- 
uíeífen tan fecretos los faftosrq ninguno del pueblo podia faber,en que dia > ó porque 
forma huuiefie de pedir Iufticia,fino que có ellos fe confultaffc, a fin q folos ellos fuef- 
fen mucho efiimados, y tenidos en grande reputaciqn;hazieiidointcreffepropr¡odeta 
ignorancia dclpuebJo;Vno llamado Gneo Flauio,efcriuano deAppio Claudio ( que 
era vno de losgraues ConfuJtos)cófultandole élyotrosenfuprefencia muchas vezes: 
fobrello,y poniedo íus cófultas en memoria, como algunos dize,ó tomadolc cautamc 
te el libro,q acerca defio tenia cópucfio,donde fe contenían los dias,orden y forma de 
proponer las aciones,o denudasen juyz.io;como otros quieréjen efio todos cócucrda> 
q divulgo y  publícóal pucb!o,lo q por tiépo cafi a de cié años les auian tenido oculta 
do.Fue tanto el contentamiento q el.pueblo Romano tuuo de aquello, por falir de la 
fugecionen q efiauan,qa Gneo Flauio hizieron juntamente Edil y Tribuno del pue-; 
blojen competencia de perfonas nobles,fien do el antes defto hobre baxo,y hijo de pa. 
dre libertino,y ellos déde adelante Tupiera como y quando auíade pedir fu derecho, 
fin bufear la luz por ojos agenos.Sí en tato tuuíeron los Romanos el beneficio q Gneo 
PUuioles hizojcomolo moftraronpor Ja remuneración que le hizieron, que gloríale 
dara a la benignidad de ta alto Principe^or cuya merced fe publica los Atfios de Cor 
te defie Reyno de Arag6,para q vega a noticia de todos ? Hauida confideracion q hafia 
aqui,quando a alguno cüplia faber algo,ó aprouecharfe dellos(que acaecía.cada dia) lo- 
auia de auer con mas dificultad que loa Romanos fus fallos,y no fin mucha cofia y dif 
?endio:y ahora los terna qualquier regnícola , todos juntos a tan poca cofia, que fe 

pueda dezir de balde:y podrá en muchas caufas conocer fu jufiiciay razón; finpaííar 
por cantps dificultades y gaftos. Obra no menos vtil q neceífaria para los defte Rcyno,. 
puesip, os podrán en muy pocos dias,faber y  entender lo q antes de agora , en mu- 
c osános^po ianpocosjó ninguno alcancar.Demos pues gracias infinitas al foberano 

ey,q entre os beneficios fin cuento,q de cada dia haze a efiéReyno, nos hizo mer
ced de vn rincipe Chriftianifsimo,y ú  amigo de jufiicia,ytá benéfico,como cada dia 
mas Jo cxperjmetamos.Y ruguemos perpetuamente por la larga vid3,faIud,fafiQ cofejet
yprolpero efiado de laS.C.y Real Mageitad del Rey nuefirq fefior, y  de fus Altezas.

PO D ER



D E L  O R I G I N A  L  Q,VE T IE N E  L L
P R O T O N O  T A R I  O,  ;

; /  c c c t x v i i *  : ;; '

O N V E N ÍE N T E  Cofa es para.el beneficio, pufilico dellc 
Reynoj quc los Regnícolas de aquel,tengan noticia de los 

' A ftosdé Corteihechosen Cortes Generales; por fuJVlagef- 
; tad , y Alteza,, y,por las'Scrcóifsímos Reyes de Aragón* i 
P^c.4ccclE>re? fu y os,de voluntad déla Corte,y quatro Bra
cos dé aquella; y que aquellos que fueron vtiles, y conve
nientes, fean.públicos,y fe ímpriman-Por rantó, fú Alteza 

de volutaddela Corte, y quatro Bracos de aquella,nombra,y diputadasperfo- 
’ ñas infraícriptas; a íaber es. Por parte de fu Alteza,ál Rigente la Csncelleria* 

lVlicer Pedro de Ace^a,Don Miguel Clemente Protonotar.io,y del Con fejo de * 
fu Mageftad: Micer luán Marzillai Acefíbrdel Regente el Oficio de la Gene
ral Governacion : Los quatro Confcjeros de Ja Real Auditfnciacíe Aragón^ 
D iego de Nueros Advogado Fifcal de fü MagefladjMicer Miguel de Añcbias, 
Advogado R e a l: por parte de los quatro Bracos; a faber es, por ei Bra^ó dé la 
IglefiáiFray [uan de Cueva> AbbaddeS^nta Fe , y Moflen Domingo Pérez,

: Sindico del Capitulo de la^Seo de Zarago^a;por el Braco de Nobiés,Don Hie- 
ronynuode Volea,y Antón Ferrenpbrcl fíra^o deCavalIeroáíéHidalgos,Pe
dro Hierónymo Ccrdan j y Miguel C orres; por el Bra^o de Vniveríidades, a 
MicerVitunan TafaIla,Sindicodé Z aragóp ,y  Micer Hieronymo Serón,Sin
dico déla Ciudad de Calata yud. A los qüales, todos conformes,fu Alteza, y la 
Corte Gene ral, dán poder, y Facultad, para que puedan Ver , y reconocer todos 
los R egí ftros,que ha ver fe pudieren; afsi en las Cafas de la Diputación, como 
en otras partes,de proceíTos fechos de Cortes Generales ddpréfente Reyno,y 
los A&os de Corte en aquellos contenidos: y aquellos que les parecerá fer vti
les, y neceífarios para el férvido de fu Mageftad,y beneficio vnivcríal del Rey- 
no?y particulares de aquélilosphedan facar,por el orden,ydela forma , y tria- 

.ñera quemejor les parecieren! e>mudando cofa alguna de lo cpntenido en ellos, 
a fin>y ejBFeéfo,que los dichos A£ios de Corte,que fueren vtiles, y necefíarios, 
como dicho es,fe ayan deíiTtprirnir,y fe Impriman a cofias del Rey no. Y que 
los Diputados del preferité Rey no de Aragón,fea o tenidos, y o b lig a d la  ha- 
zer juntar las dichas perfoñas,de parte de arriba nombradas, llamándolos jux-



ti el eflilo de la DípuHcio'mpYrá Ip s lin e ^ ^
taffa.r porfus tirabájoíjasiqâ ^̂ ^̂  Disputadospareciere,^
paga deras délas tí e n eral i dadeYdeí Re y ti q>y haze r Ira p£i m i r los dichos Afros B 
deCorte,que pórJas dichas perfchasep c o n f ^
chos Regiftros,como dicho es?porelorden,y forma que alaspérlbnas,dcpar- 
tctje ^ ib a  nombrada¿>j>aífr:erá;la qual ímprersion fe bayadehazer, y  haga 
por losdicbos Diputados, a coftasdel Re y no. Y  qué eii cafo que alguna de las 
perfonas de parce de arriba nombradas, antes de, cjfefruar loque de parte de 
arriba Ies eftl cometido, óal tiempo que Te entendiere en hazcr lo fuíodicho; 
eftuvierenabfentes>6 impididos : que los quede hallaren » y cftuvieren juntos 
cnla dicha Ciudad de Zaragoza,fiéndo tpdps los que fueren yiyos, y no eftu-' 
vieren abfentes del prefente Reyno de AragonJIamados para éko> todos con- 
formesjpueaan hazer>y hágan las fufodich-as cofas,coneftor que en ellos haya 
la mayor parte de las per Tonas nombradas por parte de íu Alteza > y lá mayor, 
parte de los que fon nombrados por los: quiero'Bra^os.Y tengan el mifeiopo-’ 
der,y facultad para todo lo fobredicho, que tendrían toda« las perfonas nom-’ 
bradas hallándote juntos ? para la expedición de ló que de pjirte. de arriba les-
eftá cometido-

)
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JKETNO DE ARA|IÍísf
E  N  L O S I L L V  S T  R  Í S S I M O S

S E N  O K E  S

D O N  A L  ON SO L V Y l
g  S  C  A  R  A  T E  > y  R A M I R E Z í P R I O R
May?r, de Rpd.A*$eñor-dc Monteruego*y EípIus>Re£ór - :

la Vniverfidad de Carago^a^

D  G N - M A N  V  E L  S E C A N  I L L A )  ¥  S A D A ?
pavallero de la Orden de San luán > y Comendador de la Encomienda 

de Encinacorba; Prefidejy GoVernador cle&o poí/uMagetUdj. 
de la Provincia deBaíilicataen el Reynó de ISlapóles*.

(  BfAfodcl EBado Edéfíafttco.j) ■.

D O N  M I G V E L  M A R I N  D E  V I L L A N V B V A J
y Palafox,Gonde de 5an Clcmcntcí Cavalletó de la Orden de Alcanlaj 

ra> Señor de ks Villasjy Lugares de Afíd> Safah o
y Campo Redondo*

D O N  I O S E F  R O Q V B  D E  L A  S I  E R  R  A l  ¥  D E
A?lor, Cavallero no profeíTo de la Religión de Sanluahc Varoadg 

LetofoSeñor de los Lugares de Otin(FomÍllos,y Alcatef*
(  B rap d d  Efíado de Ñóbks.)  '

D O N  F R A N C I S C O  D E  A N íÑ O .N  , V A LD O B E % $ 

P .O N  M F G V E L  X I M E N E . Z  D E  A’ Y 'B fc g E jr  ¡i-
[BrafodeCaualteros Hijofdalgoi)

D O N  I O S É F  E S T A N G A J V R A D O  Q V A R T 0  D E L A !
Imperial Ciudad de ^arago^a* r; ■

D O N ; A N T O N I O  G O N Z A L E Z , C í  V Q A p A N O  £>£
J ' la Ciudad de Teruel.

: (  B ran d e  las Vniutrjidades*')

Diputados del M o i66j>que mandaron ha&er ejla Imprefdonde asidos
. V; de Corte ?jorregidos3y ajuBados a los Originales Megiñros:



DON
;  D E S A Y a s . R  A V A N U Í A  . V Ü R  T V  -
1 B I A .  C  T I R O N  I S T  A D R  s t  M A G E S T A D ,  

EN LA CO RO N A  DK ARAGO N. Y D E L
M I S M O  K£ Y N O. ' .

\V T  devida es la Frente de efe 'volumen a l clarifsimo 
nombre de X.S. llüftrifsm a , pues fiendo obra en que 
luce otra v e z , elfegundo<*Argosdenueftrqs Lejes; 
quäl virtud de q ti antas fe  comunican a los ojos políti
cos, pudiera prefidir a los de fus preceptos y  obfervan
d as  j mejor que la que, influyen la gran prudencia ,y 
defvelode V* S. H ufirifsim aque con tanto cuy dado 

mandó multiplicar fus copia si Ojos de la República llamo el Empejqdor Leo 
¿ ¡as Leyes porgue firviendo de guía,previenen el peligro, y  ponen en el ter- 

f mino de la feguridad Uscofas y  ios c afosque fe fuge tan, a la ¿id por impulfo 
propios ageno. T afisi eßas que miran a la  Economía ^Aragonefa £ con títu
lo de AUos dt Corte) no menos vtiles deven fe r f i  fe  nota él m mificrio para 
cuyo facorro fe formaron T porque le tengan fin aquella indifiincion, en que 
la sp ufo, o la fencillczdel tiempo, b la negligencia de los Compiladores t fakn  

! agora con Indices puntuales, a c fiadlo délos Doctores, \ Don io fe fE fmir ¿y 
CafanatCiDon luán ^Antonio F  i edr afita ,y A lbis, Don luán Antoniode 
Tm a ,y ‘Bolea, y  Don Gregorio X u lv e , Advogados Ordinarios de V. S- 
Ilufirifsimay que en eña Edición (como en la de los Fueros) han perficiona- 

'i 'do los adher entes quepermitíla Sagrada,e inalterable Letra de l  ‘Texto. A di 
fitxe por todas nueßras Leyes: no es julio, que buelva a canfar a T. S . Iluf- 
trtfstma.Ni tampoco lo f  °rd omitir la infigneprovidencia con que V .S .I lu f  
tn fsm aha dado plumas auxiliares a nuefira Htftoriaj an atrajfada, que no 
es pofsible fatisfacerla,vnapor mas que la esfuercen el arte,y la diligencia. 

'* N i que fe paße en filen ció aquella magnánima compre henfion con que trata 
V.S. Ilufirifsimade coronar fus acciones ,difponiendo Id tercera hpprcfiiort 
de los Anales del Secretario Gerónimo ILurtt a ; y  ordenándome (  afsimf- 
mo)qut lime los que tengo trabajados para el propio fin-Tfiendo el de la H if  

ptoña,eternizar las hazañas y  eft M ecer elAdagtfierio d e ja  vida J  ten fe  co
nócela deuda,en que citan ambas'cofas al zelo de %).S.IlufirÍfiima,como el 
agradecimiento publico a la luz, de vnasy.otras Leycs-Guqrde Dios a V J *  
llufirifsima para confiervallasy defiende lías y en perpetua felicidad. Z ara - 
gopa Setiembre X X IL  de M *D C .L X V  1L.
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!^ÁW Genero, del año del nacimiento de micftro Señor Icfu Cbnílo de mi/
§ 8 ®  quinientos: craqueara y quac-ro ,;en iá Ciudad de §arago$a , en las cafas de la Diputación v en la 

c amara vulgarmente dicha de los Nobles , fueron Congregados, y ajuncados los muy Rcueren. 
■ dos, Nobles, y Magníficos Tenores don Miguel Clemente Proconoiario , y del ConRm Supremo 

de fu Mageftad s micer luán Vmcencio de Mam-lia AiTeílor del Kegcncc el oficio de la general Luer- 
nación: micer Gil de Luna, Micer Alonfo ViJJalon , y micer luán de Sora dd Coníejo v Audiencia Reai de 
Aragón,m.icer luán Perez de Nñeros Aduogado Fifcal de fu Mageíhd, micer Miguel de Anchis Adundado 
de Iu Magc liad, perlón as nombradas por parte de fu Alteza,don fray loan Cueua Abbad de fanda Fe,mSifcn 
Domingo Perez,Canónigo de la Seo de Zaragoza,Pedro Hicronymo Cerdan Señor de Sobradle! , y Miguel 
Cortes, micer Vitunan Tafalla, y micer Hieronymo Serón,perfonas nombradas por parce de los qimro bra 
qos del prefeiue Reyno.Todas las íufodichas perlonas nombradas, é diputadas en Ja forma fuíodicha por el 
Sereniísímo y muy poderofo íeñor el Principe dqn Felipe nueftro feñor y la Corre general del prefieme Rey- 
rio de Aragón , en el Acto de Corte y cotnifsion de parce de arriba infecto, Ros quales todos concordes di«* 
serón,que vfando del poder y facultad a ellos atribuyela,concedida,y otorgada por la liifodicba conimífsioii 
decerminauan y determinaron,y fueron de parecerque fe ayan de imprimir , y fe impriman todos los Ados 
de Corte contenidos en-efte volumen: con el Prologo y Tabla de fufo injertos , juntamente con el preíente 
Adoiy por el arden y forma que eílan eferiptos y continuados.E por quanto tres Ados de Corte infertos eu 
el dicho volumen , el vno de los quales fe hizo en las Corees celebradas por el Rey don Pedro el quarto cu 
Cariñena en el ano de.mil trcziencos y fefeuta, el qual es del tenor figuicnte.

í Año en que el fcnor Rey r cuoca las inhibiciones por el fechó# 4e les 
comercios conci Rey no deNauarra.

T ÉM  Que como por el priuilcgio general de Aragon,los mercaderes , y gentes de vueílro Rcyno 
ayan acoilumbrado pajTar del dicho Rey no qualdquicre mercaderías, o auerias.y llenar aquellas 
al Reyno de Nauarra.St femblantment del Reyno de Nauarra íacar , b aduzir al dicho Reyno 
vucftro,&; agora vos dicho ieñpr ayades fechas algunas inhibiciones, que no dan Ruadas merca
derías ,e aucrias al dicho Reyno de Nauarra. E por aquello venga gran daño al dicho Reyno 

vueftrCKporque de las mercaderías,que folian venir,ha mas mayor careftla, que en e] tiempo pallado non fo
liamos hauer,Por aquello,feñor vos fuplican,feñor q Jas dichas inhibiciones qnerades tiraran manera que Ja» 
gentes de vueílro Reyno puedan vfar, fegund que antiguament coílumbraron y Jas caigas que por razón de 
Ja guerra fu ilien en, e han ha, íuítener, puedan mejor rcleuar.

Al fcpcimo capítol reíponde el feñor Rey,que fea obferuada la reuocacíon,que ya por el es feyda fecha:i 
las ditas inhibiciones reuoca de prefente.

Y  el otro Afilo de Corte fe hizo en las Cortes celebradas por la ReynaDoña^Maria,y por el Rey don loan 
Lu^areílementes generales dei Rey don Alonfo el quarto,eu las villas de Alcañiz y Mon^on . en el año mil 
quatrozientos y trcynta y feys,el qual es del tenor figuiencc.

^ Año que pone orden y forma,de los Procuradores que pueden confiitmrj 
para en Cortes los del brafodela Iglefia.

O R  Los abafos que fon eftados viftos en la prefent Core en el bra$o de la tgleíla , por los Proctt- 
■ radores imbiados a aqncllasiel feñor Rey de voluntad de la dita Cort prouide &  ordena que lofi 

n ferdn convocados a Cortes del dito bra$o,fi pcrlonalment no porán , ó no querrán mteruemr en 
aquellas,puedanimbiar procuradores en lugar favo,perlonas idóneas y inficientes, para entrene*

--------- ]  en las ditas Cortes.Es a faber ,q fi Prelado fera de i glena Cathedra], pueda imbiar perfora de
f  I h fu Vicario cenerai ,6 principal oficial,8¿ no otra perfora algüna A  fi ferà otro PreladuRdigioío,
fu Capítol,o »  ̂ irabiar procurador per fon a alguna idonea y luthciétde fu Coucto,ó Colegio,
% ̂  ^  « t e * *  fi Uri Capitel de (gleiia Cathedra!,* Colegiada* rad*
t a b t  C u C o W - u - p e r f o u - l S - ,  Aísi empero queddirorro .



aerador fía,& haya de feyer del Regno de Aragón,Se domiciliado , ò beneficiado en aqúél, &  que non puede 
y na tnatexa perfona feyer Procurador de dos, es a faberdd Prelado t i  del capítol enfemble : ni de dos pre- 
ladosmide dos capitoles:& afsin de los otros ;.ni aquel que por fi Se en fu nombre proprio encerucndra en las 
ditas cortes, no pueda feyer Procurador de otro alguno. Excepto del Comendador de Monta [lian1-, que pue
da imbiar por Procurador qualquiere perfona Ecclefiaftica del Regno,

Y  el otro afto de corte fe hizo cíi Jas cortes celebradas cñ la Ciudad de £aragoca, por el Rey dpn loan lu* 
garreoíente general del Rey don Alonfo, en el año de mil quatrozicñtós quarónta y feys, el quai es tfd te
nor figuientc.

Ytem que en las caulas que les Diputados conocerán ,> è conocer, pueden , níen alguna dellas * no fe pueda 
por yia de apelación , fupíicaeíon,eu ocacion, firmad ̂ contra fuero, ¿encera manera haucr recurfo aí fenor 
Re yg  Quemador, rigo i en te el officio de gouernacionqafticía de Aragon,ni otro alguno officiai Ecclefiaftico, 
ü fcglar.

Hayan a algunos de los arriba nombrados parecido no ícr veti, ni neceflarioímprimírfé los dichos tres aítost- 
y  a otros parecido qué era vtil y neceíTarioímprimirfeiíuepor todos los de fufo nombrados conforme s acor
dado* y‘fueron de voto y parecer, q fe imprimicíTemé imprima los dichos tres aítos de corte fufo inrúuladós 
c  infertos , por el orderí qué en el dicho volumen citan efcriptos è incerto*.Con proteítacíon è íaliiedadéS ex- 
prefías, que hizieron, è hazian aceptaron, y aceptan adinuicem todos los dé fufo nombradós,que porimpri-- 
mirfe Jos dichos tres actos en cite volumen , no les fea dada ni atribuida de nueuo autoridad alguna, fuerza, 
ni valor,ni por la prefente proteftacion fe Jes quice-E que tengan la efficacia,y valor que tenianal tiempo que1 
fue atorgada por fu Alteza y la corte general dicha comifsion c facultad a las perfonas de fufo nombradas, è 
no mas n¡ menos. De tal manera que por Ja ¡mprefsion hazedera los dichos tres actos ch la forma fufo dicha 
no les fea dada,n¡ quitada fuer^aj valor , ni autoridad aíguüa.Requilrjendo,como requirieron, de todo lo fufo 
dicho a nofotros Iaytnc Malo notario de IaCorte,é publico de £arago£i,y loan Palacio efcriuano‘de manda
miento* y Arcbiuero Real Regente la Protonocaría por el dicho Proconotarib, fer fecho aélo público* è que - 
íea intimado è feintimc,è libren por nofotros,y el prefente acto a los honores Diputados del prefente Reyno 
de Aragón , para que hagan, effectuen y cumplan lo contenido en la dicha comUsion. A lo quai fueron pre
te0^  por teftigos Miguel de,Bol luz, y Martin de Cafas, habitantes en Caragoqa. E  quanto al acorgamiéncp 
del dicho Abad de fapta Fé, fue fecho en d  mefmo lugar, a diez y feys días de los fufodichos mes y anoffiéh- 
do prefentes por teftigos los fobrcdichos. , ■ . ¡ '

loan Palacio pro
Protonotario,

laym e M alo b in ario  
de ía Corte.



A L  T  O , Y M  V Y  P O D E R O S O  S E Ñ O R  D O N
FELIPEE POR LA GRACIA DE DIOS PRINCIPE OE LAS ASTVRf AS 
y  de Girona, &Í.Primogeii¡ttí délos Reynos de Caliilia,deAragón,de Leoii/delas
¿os Sicilias, deíenifalerij&c. Goueinador general de los Reynos de la Corona de 
Aragon.Duque de Momblanejy feñorde la Ciudad de Balagueiy&e. El Licenciado 
I„a» Perei García de Oliuan Abad de la OjMofTen Loií de laNaJa Canomgo de la 
Iglefia de,§aragoja}pQn luán de Torrellas y  Bardaxi,Don Miguel <lc Vrrea, Mof- 

■ ^uan ^nda- Pau, Gerónimo López. deÁrticda,Agoflin Bapriíla, yj
luán de A  ragúes,-Diputados del Rey no deAragcsn  ̂

fus fieles fubfíditos,y yaflallo's.

L V T  A R  G O Gheronenfe ,infígrre Phrlofopho , de cuyír 
éfcuela falió i  rajano Emperador, entre Jos antiguos,en juílt- 
ciamuyfeñalado ; reprehendía grauemente aDcmemoP'rin-' 
cipe deMaccdonia.,’ porauer delicado titulo de expugñador 
de C i u d a dé s y  é fí o m i fm o a o t ro s~P ri n cipe s, qií e co n m u chó 
acuerdo quifiérón fer llamados Aguilas, vencedores, faétas, 
rayos, arreandofe mas de titulos de fuerzas,y poder,que de úi 
propria virtud: y  alabauael mifmo Philufopho el renombre 

que por fu sobras, aura ;mérecido: Ariflides, Principe entre Jos Achenícnfes; eiqual 
fue llamado el julio,y con razón,Porque corno el fin principal, porque los Princi- 
pes fon fobre los pueblos cÓílituÍdóá,espah proucer,y guardar julbcía: y el podcr^Vi 
fe les dio por acceforio,y miniltro para la poder adminillrar.Mas razo es preciarfe de 
h juílicia,q es laque los haze Principes, que delpoder q vino por fu miniílro, y eje
cutor.El poder,y la juílicia, todo procede de Dios : y él mueílra el precio de ca da 
vno,en ¿jel poder,como cofa démenos cílima,Jo dá Diosa buenos,y a malos nom
bres,a brutos,y au.a rayos,y tépeílades:mas Ja juílicia,fu mui cara,y eftimada, a ibío 
los Principes la comunica,y de folos ellos Ja confía; para q por eíJos, y en fu nóbre fe 
adminiflre.El poder,fín la juíticia,haze los Príncipes temidos,y por cófiguiéte defa
mados,y aborrecidos:eI mifmo ayütadoy vnidocó ella,Jos aÍ£aaferamados,y ferui- 
dos.Dc donde fe cócluye,fer la juílicia virtud propria de Reyes, y de quié entre to
dos los titulos fe deuen losPrincipesarreai.Tábien,fí verdad es,lo q grandes autores 
dixero;Rei,no es otra cofa,q hóbrebueno,a cuyoJcargo eíla regir muchos pueblos; 
y regir,ó reinar,no esotro q bien hazer.Pues como no aya forma co q puedan los Re
yes hazer ta vniueríal bien a fus pueblosjcom oliendo julios,y adminiltrado juiticía> 
tuuo gran raz.on.eI q dixoique elpfoprio renÓbre de Reí,es fer llamado juílo.Es ver 
dadjqliberaíjinagnifícojy otros tales títulos,fon q arman a qualquier Principe^, y le 
dan mucho luítre:Acóte’cealos Principes magníficos,y liberales,folaméte lo q acae 
ció a Apeles,ínfígnepintoneó Ja Imagen de Venus:que acabó en ella el roílro,y pe
cho en todaperfició,y dexó todo lo demas del cuerpo,y ropas imperfeto. Loado fue 
Apeles por ella obra,pero mucho mas Jo fuera,íihuuiera dexado todo el cuerpo con 
la mifma pérfido acabado.Deíla manera el Principe en fer magnifico, y liberal, obra 
haze de Principe,mas eflieridefe fu beneficio a po'co's;eílo és,a Tolos aquellos en cu
yo fauor fue liberal,y magnifico,que dando muchos,a quié efto no llega, fin fruto, y

til"



algunos co queífca.El buen medico,afs^cura ide vnmiebro,que tiene refjpeto'acóíct-■ 
uar la buenacfifpoíicjó de todas ías partes del cuerpo qafu cargo tomo. El fiel gouer 
Kador de Ja Nao, tiene bjóafalvaf,y traer a puerto,no a vnojO a poco5, masa todos los 
o. van en íu Nao encomédádos a fmfé.El verdadero paftor,de todas,y de cada vna de 
¡us ouejas tiene cuidado.Áfsi el .Principe q.íe precia de quien es, co to o médico de los 
coftübres,gouernador de fus Reinos,y paltor de fus pueb1os(4-afsUhmauaHoniero a 
fu Ágaraéuon)tie.ne fin a curar, poner en cobro, y  beneficiar a todos y a ¿ada vno de 
fus fubditps,y vafialIos*Efte finjpor-admtrable cópendio,cofn adminiftrarretfa, y ex- 
pedirá jufticia,y nó por otra vía alguna fe alcañ$á:y con lo miftoo fe gana aquel tan ef« 
plertdidó titulo de jufto.Entré todos los PrincípesjeJ q mejoren éfta _eueñtádió,Sere 
nifsimo fenor,hallamos auer fido V .R .A .q  no parece^que.aya fido enfeñado,Ó aconfe- 
jado a defear,yproueer,q lea adminiftrada con toda integridad1 la rééh, y  fanta juftb 
cía en vueftrosReinosnnas.mueftrafe claro.auer nacido:V!A.párá ello,declarado vue
lto  grande magnanimidad.. Es cofa efta,q por cierta experiencia fe'mueftra,y ha mofe 
irado en la juila,y fabiaadmi,niftracion de/tantos,tan grandes',tan difufos. Reinos,y fe- 
fiorios,los quaíespor la S.C.Chy R.Mageftad de Carlos V, -Emperador de Romanos, 
íiempre Augufto,vueftro padre,ynueftro Rei,y feñoralos tiernos años de V« A.hatt 
íido,y eftán encomendados. Y  efpecial lo hemos entendidojfentidojy pornueftras ma 
eos tocado,enefte vueftro Reino de Aragonjenel quahaofoloet buengouiérnode la 
jufticia,por la Real, Imperial Mageftad del Emperadoí vueftro padre, y defus ante
cesores glcrioíamehte plantado, y admimftfádo,có marauillofa prudencia,y integri
dad ha.V.A,confervado,y promouidormas aun ha dado forma,para q vuellros fuccífo 
rcsjpuedan con mascomodidad que Jos pallados hazer lo rnifmo, poniendo en orden 
los Fueros,y Leyes peculiares defte Reino,q andauanconfufas,y perturbadas;añadie 
do a aquellas otras dignas de tal Autor; y  proueyendo, que con V. R . autoridad, fe 
acabafíe lo que mucho antes,por todos los o defeauan el bien: dé la jufticiaj auia fido 
en efte Reino defeadmes a faber, facando a luz los Adiós de Corte defte Reino de Ara 
goh,que de pocos,ó de ninguno era febidos,congregando Jos que eftáuan en díuer- 
fos regifiros,y Archiuos efparcidos,y mandólos imprimir,para vniuerfil beneficio de 
iajufticia defte vueftro Reino,y inmortal,gloria del nóbre de V .R .A .En lo.quallas 
perfonas para ello diputadas hizieron fus partes con mucha diligencia,y.ft(idid3d:y 
nofotros,a quien la imprefsion de ellos fue por V .A . cometida,los hemos hecho ím 
primir con aquella induftria , é integridad que deucmos.VtA.haze co eftos fus Rey- 
íios,lo que el Sol con el mundo; el qualfiendo en fi claro,y refplandeciente,comuni
ca con todos,quanto es en él fus rayosduz,y refpjandor liberal mente,fin Jo negar a 
nadie, fino que alguno a fu daño ciérre la puerta,ó ventana, por donde Ja luz le ama 
deentrar. Elfo mifmo V.A.fiendo en fi exemplo,y dechado de todajufticía, é igual- 
dad,nos dáluz,y forma para quelá entendamos,y guardemos,y admíniftremos entre 
nofotros.Quedaráa nueftro cargo no cerrar las puertas al exemplo, y luz que cada 
dia V.A.noshaze merced, y rogar a Ja foberana Mageftad denueftro Dios y Señor, 
el qual es fupremamente jufto:que afsi como dio a V .R .A . tan buen zelo,y tan ba- 
íbnte induftria , para promouerfu jufticiaen ellos Reynos,por fu diuina Mageftad, 
a V.A.encoraendadosde aumente muchos mas, y  mayoresReynos, y Señoríos, coa 
larga vida,entera falud, y perpetua felicidad^Pues es ordea de fu- diuina jiiftícia,a los 
queen lo receñido fueron fieles, conftiruirJqs;fobre lo mucho que le quedaicomo yá 
¿n acrecentamiento de V .A , ha  dado principio a k  lu í./  . ^



C T  O de corté, tjuc élfeñorRey 
no faga cotnifsiones àl lufticia de

■ Aragón. - fol.j.
Acto en que el Rey reuoca las inhibicio
nes por ei fochas, de los comercios con eí 
Rcvno de Nauarra. foí,j.
' Ado q las vendas en las Cauallerias no feá 
'diminuyelas por agenaciones fechas de lo.s 
logares donde eftan aísignadas, fol.j. 
Acto que’el fcñur Rey no faga mercedes 
de Caiullerias primo vacantes. foí.j.
Acto del orden de los afisieutos del braco 
-délasVniuerfidades. ; fo lj.
A¿to en que el fenor Rey a fuplicacion de 
la corte pronuncia» moflen Huch deAn- 
gleróla,eftrang.ero del Reyno,en nombre 
fiuyo proprio, ni como tutory curador de 
fu hija,ni poder ni deuer íbyer en Jas cor- 
ícs.y le mando exirdcllas. foldj.
Acto en que el fenor Rey y la corte,aproe 
uan y ratifican las fcncencias pronuncia,- 
das por el Vicecanceller, y. proceUos ante 
el fechos : no obftance que no.hauia jura
do antes de excrcir fu afficio 3cn preienda 
■ del ludida de Aragón, fegun que por fue 
To era tenido y obligado. fqí.ij.
A d o  en que fe reuoca los priuilegios oco.r 
gados a Vníuerlidades de-quarenta año$ 
atras , para temar vcnganca de fu propria 
audoridad,y qnedende adelante rales pri 
u i i eg i os nó fe pued a n o to rgar. tol. i j .
Ado en que eí fenor Rey a fuplicacion 
de la corte,reuoca cierras prouiflones que 
hauia atorgado para poder refifh'r a los 
officiales, y ejecutores, que yuan a hazer 
ejecuciones por ceñíales, o deudas.y que 
tales prnuifíones no puedan fer fechas, ni 
fean obtemperadas, fol.iij.
A do en que fe incorporan ciertos dre- 
ches en el patrimonio Real ,*y aquellos fe 
bazen inalienables , y comifsion a ciertas 
perfonas para inueítigar, é incorporar en 
el dicho Real patrimonio, todos los dre. 
chos y rendas Reales. fol.iij.
A do en q fe comete, y da poder a cierras 
perfonas,para luvr y quitar los lugares yrc. 
dasReales,agenadas cocartasdegriicia.6. 
Ado en que el fenor Rey de voluntad de. 
Ja corre,incorpora en el patrimonio Real, 
los drechos y bienes que fer an lu y dos, re
tí émidos-, 6 comprados en virtud d el A do 
precediente, fol-vj,
Ado que el fenor Rey, y la Reyua, y fus 
ti jos »paguen drecho de general. fol.vj. 
A d ó  que los arreudadores.de.1 geue£al>

oreionefos > ò ad mini Aradores de aquel*, 
fus fianças pueda fer execu cadas* no ob- 

ítances véndicionés, ò alienaciones gene
rales,à fpeciales,antes de las dichas arrea 
daciones, ò adminiílraciones,ó defpues,fc 
rubrica poteftas Diputatorum. foLvj. 
Ado én que fe reuocan los priuilegios co- 
cedidos a Vníuerlidades delxvij. años a- 
tras para poder tomar venganza por fu 
autoridad,y que tales priuilegios de alíi a*. 
deJanre no íe puedan conceder y que cotí 
.cedidos,no relieuen de dolo, culpa, ni pe- 
.na,en todo ni en parte. fol.vij*
.Acto que los llamados acorres no puedan 
fer reputados cq tu maces,fino que fea efpe 
jados de très gracias , cada vna de quarto, 
.dias,y que las prorrogaciones fazcdsrasal 
.termino,del qual las corres fera llamadas* 
no pueda fer prorrogadas vltra.xl.dias, ft> 
.rubrica de couúcadone curiamm.fobviiu 

. .A'ítoque la corre general no fe pueda co
mo car a.Ciudad,Viüa b lugar,que lea me
nos de quatrocitntas cafas. fol.vnj.
A fio que pone orden y forma de los Prcf- 
curadores, que pueden conftituyr par-r cu 
cortes los deLbraço de lalglefia, fol.víij. 
Acto que el que fedirà b fata collider de 
Jas generalidades del Reyno, no íiendolo, 
en curra en pena de muerte. foi viíj. 
Ario que Jas guardas, cu!Jidorcs,ó ibbcc- 
cuIlidores,de jos drechos del general, no 
fe pueda faiuar en lugares priuiíegiados.S, 
Adoque ninguna Ciudad, Villa,ò Rugai’1 
del Reyno,Comunidad,ni fenor de lugar 
del dicho Reyuo, ni. otra peribna alguna, 
no puedan'meter, drechos nucuós en tri
go,bienes,mercaderías,è aucrias, que por 
fus lugares, 6 términos de aquellos palla
ran. ' fol.víij.
Acto que cierms officiales Rj^alcs, no ten 
gan voz en corres generales por fi,ni pue
dan inceruenir en acuellas, como Procu
radores.de otros. fol.ix.
Acto q fe gagan archiuos, dondefe hayan 
de poner ios proccÜds,y regiftros deh cor 
te del IuRicia.dc Aragon.y de la gouerna 
cíoiy Diputación nominado del Notario 
q ha de tener ¡a llaue y cuítodia de dichos 
archiuos. El qual no pueda dar cca.ílado,íi 
no co ma»daiuieto,ò del fenor Rey,ò del 
Rigiccel officio de laGouernacio,ò delln 
flicia de Aragon,y que del archluo delós 
a«Ros de la Diputación renga hs Jhues los 
Diputados, y del fidano dei N^caría,1 9. 
■ Ada 4c çoçu^iou y poder para fazer los 

' ' - " ^  q capbreÿs? ’
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capbrcüs ,y  declarar* los drcchos de los 
peages, . fol.ix.
Adosfentecias, y capbreus de los peages 
del Reyno, fo rubrica, commiísio fuper 
pedagio,
,Dc la ciudad de Daroca- rol.xj.
De la ciudad de Hueica- fol.xiíj.
Del Real, fbl.xiiij.
Déla ciudad de Teruel, - fol.xv.
Del medio peaee de la ciudad de Albarra 
zin. fol-xviij.
De la villa de Tamarit. foi.xxj.
De la villa defuera- fobxxij.
Deliuo-ar de Puente de Luna. fol.xxij. 
De la ciudad de ^arago^a. fol .xxiij. 
De la villa de Alago,y lugar deG allur.ij. 

.De la villa de Vncaftillo, fol.xxv.
Del lugar de Canfranch. folxxvij.
Del Caitillo de Candaljup. fobxxvíj.
D éla villa de Fraga. fobxxvij*
D e la villa de Tahuft. fol.xxviij.
D e la villa de Sariñena. fol.xxix.
D éla dudad de Taracona. fobxxx.
De.la dudad de Calatayud, ful.xxx.
De la villa de Alcañiz. fol.xxxiij.

, De la Villa de Exea. fol.xxxiiij,
. D e la villa de Monqon. fol.xxxv.
.De la ciudad de Barbaítro. fol.xrxvj,
.De la villa de Moncaluan. foi,xxxvij.
De la villa de Sadaua. fol.xxxviij.
De la villa de Epila. fobxxxviíj.
.De la villa de Aranda. fol.xxxix,
Del lugar de Exiarch. fol.xl.

'De la villa del CaíleJIar. fol.xlj.
De la villa de Aynfa. % fol.xlj.
Del lugar de AJbalar de Chica, fol.xiij. 
De ¡a villa de Alcoica. fol.xliij.
D éla villa deFariza. fol.xlv.
D el lugar de Viliella, ribera de Ebro.47. 
Déla villa de Graus, fol.xlviij.
De la villa de Pina. fol.xlviij.
Del lugar de Scopana. fubxlix.
Del lugar de Bonafa. fol .xüx.
De la Val de Broto. fol.l.
Déla villa de Benafch. fol .l.
De la ciudad de Albarrazin, fol.l.
D e la villa de Mequinen^a. fol.liij.
De la ciudad de Borja. foldiij.
Aéto q fe da orden y forma, de como le ba 
de polar por fetipto por el Notario de la . 
corte , el poder que por la corte fe dara a 
algunas perfonas ,para haxer prouifiones, 
attos,6 deliberaciones, y de la forma que 
fia de tener el dicho Notario,en fazer qua 
tro copias firmadas de fu mano , y enere.

garlas a cada bramóla vna:y de otras cerca 
deílo fo rubrica, Acto de las copias,que fe 
deuenfer,&c. . foUiiij.
Acto q détro.de 6,mefes el Not.dela cor 
te ava de entregar a lo$ Diputados copias 
auíÉticaSjde los proceros délas cortes,54. 
Actos de las taxacioncs délas ícripturas de 
la corte del Iufticia de Aragón,fechas por 
■ los Diputados a fer aquellas, fol. liiij. 
■ Acto de comifsion al Arcebifpe dc^ara- 
.go<̂ a,y al Iufticia de Aragón,fobre ios of- 
ficios de los Inquifidores , y la prorroga
ción de las generalidades. fol.lviij,
A do de comifsioji al Arcebifpe de Cara- 
goca, y al Iufticia de Aragón, fobre los 06 
ficios de los Diputados del.Reyno,y fobre 
laadmíniftracion del general. fol.lix.
Acto 4e los capítoles, íegun forma délos 
quales fe deuen exigir e cullir los drecbos 
de las generalidades del Reyno,y confor
me a elto fe ha acófttimbrado, y acoftum- 
bra exigir y arrendar el general, fol.lx, 
A do de exempeion de las pecunias de las 
generalidad es,e de losprocefíbs, éferiptu 
ras,citantes en la cafa de la diputP.cion.65. 
Ado de exempeion de los ceñíales, que 
en virtud del Sindicado atorgado por el 
feñor Rey don Aíonfo,y la corte general, 
■ en el ano M.cccclj. fe formaron íbbre las 
generalidades del Reyno. fol.lxvj.! 
Acto de la incorporación en el Real patri
monio de jas villas de Loarre,y Bolea.66- 
Acto de poder a quarera y ocho períonas 
atorgado,para infacular en los ofricios. del 
Rev no,por el Rey,y la corte, en Tara<jo- 
na,cl ano M.ccccxcv. foüxvj.
Acto déla infaculacion deíosoffieiosdel 
Rey no,hecha en virtud del fufodícho o o- 
dcr. fol.lxvij.
Acto q codas las perfonas que habitara en 
vna caíh,b tornaran la.dcfpefa de vn ílipe- 
rior,ó pacerfamilias continua, fea hauidas 
por vna cafa: y fagan ín fu ego, y q fe  cite a 
juramento del tal pacerfamilias. tul lxviij. 
Acto de creacio , y numero de los vergue- 
rosdcla Cortedel Iufticia de Aragón. 6S. 
Acfto q los Lugareftenientes de fobrejun- 
teros,fea ceñidos de coger las pacerias,6S.' 
Acto de las ordinaciones fechas en las cor 
tes generales,celebradas en ^arago^a, por 
el Emperador,y Rey nueftro feñor , en el 
año mil quinientos y díezinueue,en Ss cef 
ca el reparo de la Diputación, fol,lxviij* 
Afirn del numero de Diputados.fol.ixviij. 
Ado déla exLractio deios Diputados. 68.

A d o  del



T A B L A.'
Arto del juramento' de íós Diputados, y 
Notario. fol.lxix.
A ño de la fentecia de excomunicació.fxx. 
Acto de la muerte de Jos Diputados. Ixx. 
Año de comí lion de las lían es. fol.lxx,
Año de juradle los q tienen las Uáües.70, 
Acto en caío de abíencía del que deue te
ner llaue. foJ.lx.v.
Año de encomieda de IIaues,cn cafo que 
Jos Diputados q las tiene fe abfenten.lxxj. 
A ño de muerte del q tiene las Ilaues.Jxxj, 
Año deí que haura vna vez jurado a cer
ca la detención de las llauesjuo fea tenido 
iterum jurar. foJJxxj.
A ño lino verna el q terna las IIaues,al tié- 
po de Ja extrañíou de Jos officios.foí.Ixxj. 
A ño de los Diputados, que no vernan a 
jurar. fol.Jxxj.
Año de ¿as perfonas inhabiles a officio de 
Diputados. fbl.Ixxij.
A ño que los menores de edad de veyncc 
años, a ofñciodeDiputados no fe admi
tan. - fol-lxxij.
A ño que en tiempo de pcftilenda fi ocor- 
rera extraction , como fe deue hazer , y 
donde. fol.lxxíj.
A ñóde Iosqueferan ínfaculados , y mu
daran de condición : y de la infacuíacion 
en lugar de aquellos. fol.íxxij.
Año de vacación de officio de Diputa
dos,y Notario de aquellos. foí.lxxiij. 
Añodel llamamiento de Diputados. 73. 
A ño del que feri1 extraño , y no accep
ta i-  foi.lxxiij.
Año del poder y jurifdícion de Jos Dipu
tados- . fpfixx;;j\
Año déla execucion‘contra el-arrenda
dor y fus fianças. foUxxiiij.
Año de los juezes locales conocientes fo- 
bVe íás generalidades del Reyno. fJxxiiij, 
Año de la relaxacion.de la arrendacioD,é 
emiendas de aquella. foUxxiiij.
A ño de emiendas. fol.lxxv,
Año de la forma de Iuyr eefales.fi>]. Ixxv,
Año de la forma de como ha de pa^ar el 
Adminiftrador. foJdxxv.
Año que los Diputados pueda conüituyr 
Procuradores. ■ fol.lxxv.
Año que fi los Diputados pagaran contra 
ténor de las prefences ordinaciunes, iea a.

fuvo fol.lxxv.
Aclo de lo á puedé defenderlos Diputa 
dos,a cerca de las libertades delRevno.75 
Año de las embaxadas. foí.UíXvj.
A ño que el Diputado y Notario, que ipra

imbiadoen embajada,fea hauídoporpra- 
fcnce- fol. ¡XXvjt
Año'de la refidencia de los Diputados , a 
las cuentas. fól.Jxxvj»
Año que eu las caufas que ios Diputados 
pueden conocer,no aya apolacio. f.lxxvj. 
Año de la excrañton de Dotadores, é Iq- 
quifidores. foUxXvj*
Año de la forma de la cleñion.é nomina- 
ño deí examinador de coqtos. fol. Ixxvij., 
Año que ios Diputados viejos aísifta a las 
cuentas con el Admíniílrador. fol-lxxvüj^ 
Año de la refidencia del Notario de D i
putados,y de ib fubft/cuto. foMxxvüj*
Año de la comiísion deféllos. foJ.lxxviij. 
Año de lo que el N ocario de los Diputa
dos ha de haucr y hazer, fol.lxxlx.
Año de oficio de Sentíanos de la Diputa*1 
ñon, foUxxix.
A ño de los Aduogados delRcyno. fol.79. 
Año de los Porteros. fol.lxxix.
Año de intimas, fal.lxsx*
A ñ a qtic los Diputados en cafo de vaca
ción délos Porteros ordinarios, hayan a 
fazereieñion de vno de los ayudantes, 
falto. !x¿x.
Año en la bolfade dos Procuradores , y 
officio delios. fo] jxxji.
Año de las penas contra los Diputados, 
folio. ixxx.
Año de como fe han de aílectar las póli
zas en vn libro. fohlxxx*
A ño que íe guarden las ordi-naciones dfi 
Tarabona fobre la iníacuíacíon. fol. ixxx.
A ño de ía extracion de ios judiciíres. So. 
Año de ordinacion, contra las guardas, y 
q infieles no puedan fer guardas.fol. ixxJC- 
Año- de inlacLiíacion de los officios del 
Rey no, en cafo de vacación, fohlxxxj. 
Añudé ía infacuíacion de aduogados, y  
procuradores dd Reyno. foi.lxxxj*
Aclo que el effiaño en judícante y abfen- 
te del Reyno.vnncndo dentro tiempo del 
fuero,le admera. foUxxxj.
Año que los Diputados, no pueda tomar 
dinero,por razo de infacular a alguno. Sí ;  . 
Año que viniendo el Rey nueítro íeñor 
en efte Reyno,no pague drecho de gene
ral de fus ropas, y dinero. foLlxxxj. 
Año que en el pedente Reyno pueda en 
trar plata en mafia,fin fe pagar arecho de 
general, foidxXXj.
A ñ o  de la-moneda. fohlx-iXj.
Año dé los yafíaUos deValcnciaípoblados 
a fuero de Aragón. foí.lxxxij.
" A ñ ®

/



T A E L  A  »’

A.&0 fobre la Villa despoblada del; Real* 
Aldea?,);; términos de aquella. foUxxxnj*' 
Afilo que loyüipiirádo?, j  Admímítrado? ; 
ifcs-deí general, no puedan fer. contado^ 
-es,en ciertas¿jos ¡ m aun Diputadoslols 
dichos Ad^ioIlfcracLores. . fol,Uxxiii]j 
Acto dífpouienter,que perfonas han de pa
gar drechos de general. .£oI,Ixxxr?r
Acto por el qual fe dÍfpone,que los ceñía
les cargados febre .el general de Aragón, 
en el ano mil quinientos-treynca y tres,fea 
fcauidospor fénceucíados. fol.lxxx?. 
Adío q limita y reduce a feyfcie tas Jiferas, 
las cnil trecientas libras, que los Diputados 
del Reyno,tenían facultad de gallar. S 5. 
Adío por el qual íe diíp6ne,que los cenfa- 
Ies cargados íbbre el general de Aragón, 
en el ano mil quiniecos treyata y Hete, fea 
ñauídos por fcnccnclados. fol.lxíítv. 
Aífco portel quilfe difpone,que los ceñía
les cargados .fdbre el general de Aragón* 
-en elañotnil quinientos quarenta y dos, 
lean hauídós por leu te nejados, fol. lxxxvj. 
Aélopor el quilfe diípone que los ceñía
les cargados fobre el general de Aragón, 
en el año mil quinientos quarenta y fíete, 
■ fean ñauídos por fcntenciadosfbl Ixxxv.j, 
■ Acto £ara que fe obtenga confirmación 
de fu Ranciedad de los fueros de Prxlacu- 
ris,-y de’competencia de jurífdicion. 86”. 
A  cío para poder edificar, ó redificar cafas 
de apofíento en Monqon , pára los llama
dos a corees, fol.Jxxxvj.
Acto de comifsíon de la reformación de 
los fueros. foLfxxxvij.

■ ÁAo deíCorarfttla delReyrio deÁrago 87 
A  ¿ib de viedít de facar oro del Reyuo. 
folio, l  ' . ' ”  ' j Ixxxvij.
A¿to que los c&fales cargad os’fobrd el ge
neral dé Aragón,en las cortes del año mil 
quinientos cinquenca y dos , y cinquenta 
ytresféan haiñdos por fententiado's. £7 . 
Acto de poder para ordenar los fueros, y 
aílosde cortéjelos memoriales fuplica» 
dos al Principe -Don Felippe nueílro fe- 
ñor, en las cortes celebradas en los añas 
mil quinientoseinquenta y dos,y cinquera 
ta y tres , fo rubrica: Peder para ordenar 
los memoriales, foÜxxxviíj.
A ¿lo de poder fobre la reformación de 
losvefHdos. .fol.lxxxvüj-
A ¿lo de la prorrogación délos fueros del 
Confejo de la Audiencia Real,y de la cor
te del Iuílicía de Aragón, fol.bcxxix» 
A¿lo de la prorrogación de losfueros cri
mínales. ‘ foUxxxix.
A & o d cla  Val de Aran. foUxxxíx.1 
A£lo del officio de Diputados, y de la refi- 
déncia y falario de aquellos. fóUxxxix. 
A&q dcl falario de los Porceros de los D i
putados. fol.lxxxix.
Aclo de los drechos del general, fol.xc. 
Acto-de limpína del Hófpital General de 

^aragoca. fo lxc.
Acto dcí augmento de falario de Cance
ller délas competencias, ' fol.xc. 
Acto de ofSci o de Diputados, y de otros 
oficios dei Rey no. folxC.
A¿todelos cmoíumétos délos vergueros 
de la corte deiluíliciá de Araron. folxC.

f  Aduiertafe qite el numero del folio que fe bailara al principio de -cada Afto de Corte, 
es para faber elmumerode las fojas de los regiíbosde donde fon Cacados.

De los Cortes de'-Mo#$otu 1 58 5. ^

B E prorrogatioüefororu cñmmaliu.89 
LaabUí'taciondelPrincipe para tener

cortes. -ibidem.
Abiütatíoü de Vicecanccllcr. ibidem. 
AbiütáciodclDoflor Fradfco Sefle.ibidc. 
Abilitadon del lugar de Binefar. 90. 
Abiíitacio del día dePafsio Imaginis.ibide 

De las Cortes de T¿trapimo, 1 5 í>1 *
De kVnion y Concordia.- ibidem. 
D e los Comendadores de S .luán ■ 91-

Limofna para el Hoípitálde mieftraSc- 
■ ñora de Gracia. ibidem.
De los Porreros de la Díputaoio. ibide- 
De los Notarios y eferixuras de la Dipn- 

ración.- 92.
De los Gomidarios dcViedas; ibidem. 
De infeculacion de-Perlados en los oficios 

del Reyno. ■ ibidem.
Que fe mude el General ibidem.
De la Vnion y Concordia de] Samo Ofi

cio en el prefentc Reyno. 2j*

Fin de la Tabla*— n
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A  8. A  <3 O Ni-

É» origU E  K  Ë  t f e  & , § | S  T R  Ô Ë Ë L A S  e  Ó  8 .  T f i  S
celcbíadascn Çà^g/içj, pòi el Rey Doli PedfOità el 

ano niil treí¡emVfr(<.rentáj â foia«
; ttcynta jr dcftk ../

' Ç  À à d  de <5orte>qü¿ el Señor Î l e /  fio à g i  comifsîorieê-
al Iufticia de A ragon;

T  E M í eí íü- inerir ícht alarguen, hòc &  ib piertíiíri* /
fiícia de Aragón* eí Fuero en diuerfas maneras *fccíeuác£:

, íjue sgdrá ycá., ò - &  fi el contrario fe farà ,• que aquello no
por tiempo fcrà; tienga, ni valga, ante íéa millo * irrito* y 
Eor tal,que él Fue- vaho¿
to fea mellor cata- jo  f  Al (Jiiártd Càpîtof j reípóriíié cì Sé-i 
dd.,-c confcmdp; ñor Rcy;qtte fi algunas eommifsiónes h l 
E  que las gentes fcytdal dita.luftldajaqücllcifizo á buen« 

dfcl dkoRéytKqy ót irás puedan breumenc . intención * por razón que yesbuena per- 
tonfegüir ■ jtifticiá dé fus negocios * que fona, y de qui el confia; Empero * porli 
jion .pueda aucr, ni ayd comifsion de de-  ̂ dita Cote fean demoílradas las ditas, co*

■ mandas, rii otro officiosi adminiftiaciori mífsioncs;{idr laá qnalcs cS retardada jufli 
Áeal * fold , ni con otros enfeníblt. Sino ti*a(& eli aquellas reüocítrái'y pMjfcdirá*
tan folaiiiente * que vfe de fu Iufticiado* por manera que fi faga jáfticia ; y quéde
en çodas aquellas colas,Áqüe.coneiernen aquí adelante;prefuettira¡que talc$ini fem
è cacan judicatura. Afsí en Infanzones* rilantes comifïiohesqiôr las qualcS fe eta- 
como efi quaiefquterfc otros fechos , y ' .barguc juíticia, n ofafá .. 

id. Negocios ; que feguntíueró fc 2tjràh de ,̂tì" Al quatto Capitol de la fegÜhdà part; 
iüdgar,fegunt los Iuftldas otrosànccpaf- fcplican los dltbs Députados,quc falya la
fados lo coftumb'raron, y haü cOÍb rubra- ‘ excelen ti adel ditd Scñor.nb estofa con
dal Cómo por fus grandes occtipacionesj decent;ni dénída,qüfc el Hitó í uftíchkqíií
jos ücnoçics de las gentes * indiffèrent- £s y i  frfcr jügfc entre el.dito Sefiof* y loá

°  - A  Oíros* • > -



Aàosde Cortes

io

roeros de fu Reyno 3ya‘officio,nj edmmif- 
fitin R ca í, por ios quales aya de enaltar; 
cuentra aquellas perfoñás, que firmando; 
de drey toante é l , el tnifmo e,s tenido d e ' 
defender í porque íe piden por m¿rcfe/(fe 
parte de IaCort,quc el dito capítol fia poR 
el prouedido, fegunt es demandado,quia 
non me dtbet impugnare , qui me defen
deré tfcnctur,

- Al quarto Capítol plaze al fenor Rey 
de proucyr,e prouide de preíeDt, de non 
fer commifsion, ó com mi fisiones al dito 
Iufiicia fegunt la forma deídlto capítol, 
££ en aquel yes dciüandadojy com cuido*

10

^*Año,caque el Réyrcuoca hs inhibí- 
¿iones por él fechas de los comercios 
con d  Rei de Nauarra. Y  es el feptuno ‘ 
capitulo,de lo que allí fe füplico.

Y TEM,que como por el pnuilcgio gede 
*  ral de Aragón, los mtreaderes, y gen
tes de vueílio Rfeyno ayan collumbrado 
paffar del dito Reyno qualcfquiere mr* 
xaderias, ò suenas , y liona*" j"jU-clIas al 
Reyno de Nauarra, y fembjantmcut, del 
Reyno de N*«*u»a iacar è adozir al dito 
Reyno vucífeo i y-agorà vos dito* Tenor 
ayades fechas algunas inhibiciones que 
no fean levadas mercaderías cauerias al 
dito Reyno de Nauarra. E  por aquello 
venga gran daño al dito Reyno vqeftro, 
porque delaí mercaderías q folian vepif

' f  A«ílo, que las rendas de fes caualleriai
qo fean diminuydas por agebacioncS 
fechás ¿ c  lo! lügarcs'dondc citan afsig 

’ nadas,

J Í E M  íeñor,coma canal ferias antigua^ 
ment feau trobadas para tuyeion _fe d e-, 

fendimiento del Regóme mamenimícQ- 
to de ioS Nobles,fe Cauaiferos del Regnt* 
de Aragónt fe vos fenor en algunos cíciu^ 
pos pajados,fe agora duranc la fucrt guér 

6o ra,quando el mantenimiento de las perfo 
ñas noblcs,é gcncrofas.fela defenfiondel 

' ÍRcguo es mas ncccflarfe, con rtíucren- 
cia de la vucflra Alteza, no deuídamenc, 
fe connrafueroi fe antigua fcbfer van cía de 
los fefiores Reyds anccpaíEuios vos fenor 
de feyco vendados,¿c empeñad« los luga 
res fe rendas a las Cauallerias afsignadas, 

rf do muy grane partida de las C^uaJ! crias 
fon perdidas,fe fe mengua”  ̂  catla día en 
grane dafiodc. *  Cauallcros,
Et fpeciajr* ''^  de k  Publica fe de
caim ien to  del Regno,que plaiia a vuc 

yo ítraAkcza todas fe quaiefquicre cofa3 fey 
tas,fe innouadas contra fu ero,Se priuilegio ■ 
de las ditas caualleria.SjCncontinent deuc 
reuocar,&; reduair,*& tornar ai primero, 
fe deuido eíhmicnto declarándolo en las
prefentcs Cortes,que de aqüi adelánt no
lo faga,

Plazo al fenor Rey, que de aquí-atfef . 
lam todos los lugares, que allí en repaC...» -  
fen, con fu carga , exceptado fi los dir-Jfowp̂ J- 

avernos mayor careflía , que en el tiem- tos lugares querría dar a fus. fílíos íegiti- fcn,, F ' 
po paitado no foliamos ¿ver. Por aquello So mos. Pero entiende el fenbr Rey, que a S

quifqaiere q de los ditos lugares , encara . 
que fian Silos legítimos,fian íálvas las ca* * 
ualíeria^en vida'del Noble,6 del Caualíc 
ío  que tiene Cauallerias, ó símenos que 
e) fefíor R ey las emiende en otros juga
res.

fenor vos íuplican fenor,que Jas ditas in- 
3*> hibicíoncs querades tirar, en manera que 

las gentes de vueílro Rcytio pueda víár, 
fegunt que antiguament coílutribrarou, 
y las cargas que porrazo de la guerra fu- 
(tienen-fe han a íaílencr,puedan mejor r¿ 
Icuar.

Al fepúmo Capitol refponde efSeñcir 
R ey, que fea obferuada fereuocado que 
ya por el es fey da fey ta,fe las ditas inhibi
ciones icuoca de prefenc.

f  A ño  q el fenor Rey no faga mercedes 
de cauallerias primo vacantes.

1 TEM, cómovucílros antccedofesBüB 
"  ca vlatíen ci acoílumbrafien dar,6afsig 

* '  toar,ni fer donaciones, ni afsignaciones de
E f l  C i  ■ |a *  ■ caballerías primero vagamcs:fe vos fenor,

n  i &  l V .  m  ■ faina la vueílra Alcefca, contra losditps 
Cortes cdcbmdas en §aragóija por cyovfo, fe coftumBrc, ayades fcyto,,fe fagades 

■ ^  . j.e '..P Qb Pedro»Año M.ccfelivj. donaciones,e afsignaciones de cauallerias
Fohlítxmj. primo vagantes, fe por aquella razón fe

aya



del Reynode- Aragon.
ayaTcguIdo, è fe figari entre tos ditòs no
bles , pleytos , diícordias, malas volunta
des , cobdicias.defordenadas, émefiones* 
Por cito íupiiean qye.íia vueftra mercè' 
que iU feyto fuero que de aquí addine no 
dan fe.ycas por vos . è vueftros fucceÜbrcs 
ules donaciones, &  afsignacioncs de ca- 
ualíerias primero vagantes, è fi fe y tai fe
rali que aquejas no tiengan , ni valgan , c 
Han en toda manera lauidas por no fcyras: 

i °  è cada que vacaran que fia vueftra mercè 
de dar aquellas al filio heredero del no
ble qui las tenia, £  fi fillohcrcdero no ha
uti, que vos , è vuetiros fuccetforcs Jas de 
desa qui vueílra mercè ferì.

El fenor [ley enciende q no demandan 
razón en reftriñir fu po’dcr.Pero de fu gra
cia , el fenor Rey Jes ocdrga con aquella 
condición que ningún noble no pueda 
demandar las ditas cauallcrias pora fu fí- 
llo}ni.por algún otro fucccflor dirc&amen 
te,ni indirecta, ni el dito fenor afsi mcfmp 

io  dar. E  fi por niugun cafo lo fazia , que no 
valgala donación , èque el fenor Rey no 
contrattane la donación que fejr'tq ende 
ayafias pueda dar a otri.

E n  el R egiftro  de las^
Cortes celebrada» en Cafpc, AJcaniz, y < 
Zaragocapor eí Rey Don Pedro, Ano 
Mccclxxj.y Ixxij.FoUix. ;

^  A&o del orden de los afsientos dd 3 ra-
J code las Vniuerfidadcs.

E¡T  como fuefíc queftion,fi quifiere con- 
^crouerfia,entre ios Procuradores de las 

Ciudades de Calatayud , de Daroca , T e
ruel, è los de las Villas de Aícañiz de 
Montalvan , con los Procuradores de las 
Communidades de las Aldeas de Calata- 
yud,5i  de Terueli corno por las de Daro
ca , noy bauieíTc la hora Procuradores- Y  
es a Caber , fobre el pofar de los bancos en. 
las ditas Cortes, quales dcuian fe ver pri- 
meros , la dita queftion por los Procura
dores de las ditas Comrounidades ¡ fue le- 
xada en mano del dito feñor Rey,& a de- 

40 terminacioojíc declaración luya.
Et lexada Udita queftion en mano del 

fenor Rey,&  à determinación, Ce declara
ción luya- El dito fefior Rey mando los 
ditos Procuradores faJir,& apartarle de la

dita Core, por razoia quequerU deliberar, 
éauerfe con cofeiloíbbreda dita queftion, 
E deliberado, conidio suido , mandó 
cía mar los ditos. Procuradores, clama- 
dos , 6c prefences , 6c toda la Cort preferir 
pronuncio., & declaro fobre ia ditaquef- 

50 cíon en la forma ítgüient.
- Eceld ico íeñor Rey conConfcllo del

íufticia de Aragón , Se de los de la Core,: 
quí no fazian parr en.Ja dita queftion , pro
nunció, & declaró,cjúe las Tobreditas Co
munidades., y es a íaber , de Caíatayud?, 
Daroca, TcrueliAlcaníz, Montalvan, Al
deas de CaUtayud , 6c de Tcrtjeí > ¿  los 
Procuradores de aquellas , encara de to
das ias otras dej Bra^ode las Vniucrfida- 
jdes, íe dcuian pedir , S¿ aíTcncar a Cortes 
en los bancos en la forma , 6c manera que 

£o fe figue,5c yes feripto, -

D e las Ciudades,
Primerament Zaragoza,

, Item,Huefca.
Item>Tara^ona,
Item,laca,
Itsm.AJbarrazín.
IcemfBarbaftro.
Iccm,Calatayud.
Item,Daroca.

70 IteaijTerucl.

De las Villasróc otras
Communidades.

Primen menc, Exea- 
Item, Aldeas de Caiatayud. 
Itcm,Alcañi2.
Item,Aldeas de Daroca. 
Icem,Monnaluan- 
Item,Aldeas de Teruel.

Bode m regiftro, armo
mil trecientos ochenta y vno, a careas 
dozientas nouenta y cinco.

C A Ao en que el tenor Rey , a fupUcacidn 
déla Corte , pronuncia Moflen Huch 
de Anglefoía.eftrangero del Rcyno,en 
nombre fuyo proprio,DÍ como tutor , ni 
curador de íu hija , no poder , nideucf 
feyer en las Cortes , y íe mando exir 
ddlas.

So



A&os deCortes
ET  como algunos Catalánes, fie otros- 

cftraDgeros del dito Rcy.no , fucilen 
prefentes en Jas diras Cortes, fie feña^ 

ladament MoíTcn Hueh de Angleroía, 
Moflen Guillen PinyófVxer, fie Moflen 
Guillen de Lacano. Alguacil dei dito te
nor Rey , los Bracos de; la dita Core tep- 
plicaron al dito Tenor Rey,que ante todas 
cofas mandada aquellos exir de las ditas1 
Cortes. .

¡io Etel dito Moflen Huch de Angleroía , 
con reuerencia de la Alteza del dito tenor 
R e y , fie honor de Ja dita Cort, propufo , é 
dixo.que éJ podía, i; denla feyer en las di
tas Cortes ,&  en losados de aquélla», ’fie 
non dcuiaexirde aquellas, por ra2on que 
él era tutor, fie curador de la Noble D o 
ña , ' filia fu va, la qnal era, yes
fefioyade los Lugwesde'CaiaíaoZjFcñc-, 
ftres , fie Camporclls, Se otros Lugares fi- 

1 tiados eu el Condado de Ribagorca , dea-* 
troeñel Reynu de Aragón , & como tu
tor,6c curador lubrcdito intcrucnia,& era 

■ ib Prcfc n t ^CLJla teyer,fic ínccrueñir en las 
Cortes generales de Aragón , lexando lo. 
fobredito a decidan, fie determinación del 
dito tenor Rey.

Et codos los quatro Bracos de la dita 
' Core, no contraftam lo propuefto , é alie- 
"gado por el dito Moflen Huch ; como 
aquello no baldes fugar, faina fiemprc la 
excelencia dé! dito feñor Rey. Dixeron, 

'que el dito Moflen Huch non podía fe- 
yer, ni interuenir en las ditas Cortes , ni 
en los Ados de aquellas-, cm nombre 
proDrio, ni como tutor, fie curador de fu- 

50 foditojlo vno,porque deFucro>fic coftum- 
bre del Regno, ninguna dueña , quanto 
quiere heredada en el dito Rcgno, no fe 
damaua ,ni podia , ni dcuiá feyer clama
da a Cortes de Aragón , ni interuenir en 
aquellas. E pofado que fecíamaflea Cor- 

1 tes,fie mteruenis en aquéllas, lo que fa2er 
Uúfe podía. Encara el dito-Moflen Huch 
non podia feyer en las ditas Cortes como 
tütor,fiC curador de la dita íu filia, por ra
zón que el dito Moflen Huch es noto- 

’ ri3mentCatalan,fie domiciliado, & ,here
dado en el Principado de Cataluña , fie 
Catalan , ni otro ninguno eftrangcro del 
dito Regno non podia feyer en las ditas 

■ Cortes: por aquello Triplicaron al dito fe- 
40 ñor Rey lo que defufo.

Etel dito fqñorReyfiauido Conícllo

íobre la dita queftíon del dito . Moflen 
’ Huch, fie de fu filia con los Bracos de la di 

,1% Core , pronuncio, el dito Moflen Huch. 
f  de Anglcrola , ¿o nombre proprio, ni co

mo tutor , fif curador de fufodiuo , no po- 
. der , ni dcuer feyer en las ditas Corres, fié 
mando aquel exir de aquellas- _

Laqual pronunciación los quatroBra*
- qos de la dita Core benignamene aceep- 

taron. .

5° E n  el R egitlro  de las
Cortes celebradas en Zaragoza por el 

■ Rey Dòn Martin , Año Mcccxcviij^ 
' " Fól.cxxx, ' : '

J  A fto , cu que el tenor Rey , y la Corte, 
■ apprueuan , y ratifican las fentencias 
pronunciadas por el Vicecanceller , y 
proccffos ante él fechos, no obftancc 
que no auia jurado antes deexercírfu 

60 officio en prefenciade] Iufticia de Ara- 
‘ gon>feguo que por Fuero era, tenido, y 

obligado.

E T  feyto lo fobredito, el dito feñor 
Rey., fida dita Cort , confideranrcs, 
que ya fla que por Fuero fia llacuy- 

do; fie orden ado,que el V icccanceller del 
feñor Rey , antes que exercezca fu offi
cio en el dito Reyno, deua jurar preienté 
el luflicía de Aragón , de feruar Fueros; 

70 vl'os, Priuilcgios,coftumbrcs , è libertades 
del Reyoo, 5c fe ava fubfeguido , qué an
tes que la dita jura fe preftafle eD la for

g ia  fobredita por el dito VicecancelIcr.Se 
■ dejante dèi fuelle cnantado a díuerfos Ac 
■ tos, St-en car a fueron muytos , fic díuerfos 
■ proccflbs,caufas, negocios, enantamien- 

. tosifictenteociaS aciitadas,lcuadas,feyca's, 
dadas , 6c promulgadas ante é l, fie por él; 
ont por el bien publico del dito Regno, 
fic.de loshabkantes en aquel; fie por tal, q 

So aquellos que auian pleyteado ,.&fus cau- 
flas,fie negocios leñados delant el Vicecan- 
cellcr, antes que la dita jura fe fizicfl’e , fie 

-preftafle por é l , prefente el dito. Iufticia 
de Aragón non recibieflén , ,ó hauieflcn 
daño alguno , ni las diras fentencias por 
él dadas,ui lascauías en prefencia dèi de
lante de la dita jura leuadasfucfTen, ni fin?

■ caflen millas, fi fe oppofafletì, ò oppofarfá 
por las parces, ò alguna delias porvia.de

nulli-
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nulidad * 6 en otra manera , por no aver 
jurado el dito Vicecanciller, prefente el 
diro íufticía, non -vater, ni tener, ni h'auer 
alguna cíHeaciajó valor*. Pór aquello por 
A¿to de Corte el dito fcñor, y k  dita 
Core quilleron prouedir, ¿ordenar, que 
los ditos proccílos, dcfentencias , por ra
zón de la ditajuras.no fucilen, ni fean nuU 
los, ni nullas, antes quanto al dito articu- 
lo dei dito juramentó hauiefíen , &  hayan -0 

30 aquella.perpetuydad, firmeza, é valor, 5 
como fi la dita jura primerameor, &  ante 
de aquellas feyea fuelle; &  que la dita nuk 
lídad no pudieiTe feyer oppafada, ni fe 
oppofaííe cuentra los procedes, &  fen- 
tencíasfobreditas, ó alguna debas, &cafo 
do por alguno fe oppofc , ó fe oppofirá, 
que el.Iufticía de Aragón , ni algunos 
otros officiafes., por v il de nullidad ,  ap- 
pellacion , oppofícion , excepción, ni en 
otra manera, no fían tenidos, quinto a lo 
íbbredito, dc.oyf las partesoppofantes, 

ao o alguna dcIUs, nifobreél dito artículo 
audiencia te-fia dada, antes el dito IuíU* 
cia, &  otros, fian qualefquicre officíales, 
fian tenidos fazer , &  fagan a ías partes 
que a ellos hauran recurfo,fobre los otros 
A & os, &  cofas ante ellos efpccificados, 
juíliria defempachada , fí, &  fegun que 
eran» &  fon tenidos, fi la dita jura en la 
manera fobredica Fueffe eftada fe vea f h  
dita jura en alguna manera no contraf- 

?o »pe. 7 o

Fol, cexxsnij.

qj- A & o , en que fe re□  ocan los priuilegios 
otorgados a Vrtiucrfidades de quarenta 
años atrás , para tomar venganza de 
fu propria authoridad, y que dende a- 
dclantc tales priuilegios no fe puedan 
otorgar.

8o

E T  feytas Ia£ fobreditas cofas , el dito 
Iuílicia. de Aragón > &  juzge en las 
ditas Cortes,' cojjfíderant, que por 

los Caualleros , 5c Infanzones del dito 
Regno , fuelle dado, &  offrecido entre 
otros vn greuge , el qual yes dclthcnor 
íiguienc.

Item ,ya fía fegunt fuero, &  vfo del 
40 Regno, &  razón, alguno en fu féyro pifo- 

prio no pueda feyer judgecompccent, &. 
toda manen de vengaba-, fin judge com-

petent fía. prohibida 3c tajes vindicas fían 
vedadas , encara fegunt fuero no pueda 
feyer proceydo contra algunos en perfo^ 
na, 6 bienes, lino preccdieot conclxen- 

> c por judge . competent. Empero de 
pocos tiempos acá, algunas Vniuerfida- 
des del dito Regno han obtenido del Se
ñor R ey , &  encara de fus anteceíforeí 
ciertos clamados priuilegios, en los qua- 
les dá licencia,poder, ¿ facultad de ajultaiv 
fe , &  mano. armada, 5c en otra mañera. 
hoJliimenr prender venganza por fi ,  &  
fin judge competent, de caualleros, efeu- 
deros., 5c otras perfonas; 3c fazerics da
ñasen per/onas, &  en bienes. E por oca- 
fíon de los ditos clamados priuilegios, fe 
han fcguido, &  fe liguen * e fe efperan 
íeguir en el dito Regno grandes conci- 
tacíoaes de pueblos, &; de bolotos, muec- 
tes,mutilaciones,&  otros muytós,& gran
des inConuiniences, .&  efcaüdalos. Por 
aquello fupplican , que fia declarado, 
los ditos clamados priuilegios feyer aúl
los , é-afsi Como de fcyto fon otorgados: 
de feyto fian cafados,reuocados; Se annul- 
lados, como aquellos que1 fon contra fue
ros priuilegios del dito Regno, &  cuen
tea juílicia,& toda razón: &  que de aque
llos nunca fe pueda vfar, ni cales, ó ícm- 
blantes puedan feyer otorgados. Etlide 
feyto fe otorgan , no fe puedan vRt * &  
cuentra los viantcs fían íhcuydas gran
des penas, afín corporales como pecunia
rias : las quáies fe ayan a juzgar, <k. exigir 
por.cl Iuíhda de Aragón , &  fubre aque
llo procedir por el dito Juílicia breument 
fumaria, 3c de plano , aísi como en feyto 
de officíales delinquentcs contra fuero,
.y es columbrado mamar, Si procedir, 
de la fentcncia del qual non fe pueda ap- 
pellar* Etfí de feyto appellado ferá, aque
lla non pueda profeguir. Ec fí profeguída 
ferá de feyto, &  feri inhibido al dito luf- 
ticia, que aquella inhibición el ditolufli- 
cia no obtempere, ni fia tenido obtem
perar , ante aquella no contraflant la dita 
fentcncia , fea levada a cxecucion deui- 
da : ni los incurrientes en las ditas pe
nas , puedan obtener.alguna remifsion, ni 
guiadge del feñor Rey , ni de otri algu
no. . . . .

'Por aquello el dito luflicia.dc Aragón, 
de voluptad del feñor Rey , 5c de los qua- 
tro Bracos del dito Regno, qui nofazen 

A  3 part



AAos de Cortes
pàrcen eldico feyco‘pronunciò^eniama^ 
nera qùc fe iìgue* ^
/ Super ccrdograuamme.militum, &  in*
fanrionum Regni Aragòitum Cóncia Iura^: 
eos, & hbrniriesCiukatum Tirafoik Gali* 50 
ràiubfj j T urolij, Se Communicatutn -Al-, 
deatum è.iru'ndcm, Se curudib« carara . 
¡fuper -ccrtis priuitegijs in di&o grauami*

■ ne cori'tenùs.- Pronunciai diiffus lufficia d e .
10 vo!untact DominiRegis-, &  quatuof bra-

chiorum dìdi Regni, qui non faciunt par-.
■ tem in pmbdis > priedi&a pfiuije'gia non
valere>ncc tenere, &'ipfa effe calia, &  nul- 
la ; ficuti de fa do conceda fuertinti qu£>
.cùnque alia fimiliaa quadraginta annisciv .. 
tra à quibuÌuis alijs obeenta'; Se ipia caffat,

. ,/óC réuócat,' tanquam conceda, À  obtenta 
Scontra forum,&vfum Regni. Et pronuncilo 

_ ciat,quod ab inde talia, vel Umilia priuile- 
gia, non 'debeantnec pbfsint concedi, Se 

jvbi concèda fuerintqu'od impetrantes ea, 
non poTffnteisvtialiquoEaodo.

En el regiftro de lai
f Cortes, celebradas en Caragc$a por el 

Rey Don ferrando el^Primcro , en et 
Año M. ccccxij**quc,c(lá en el fpbredi- 
cho volumen* Fobccxlv.

A¿to,en que fe incorporan ciertos dere 
chosen el patrimonio real. Y  aquellos 
fe bazeij inalienables, ,y coinilsíon a 
ci'ertasperfonas para inueíbgqr,è incor
porar en el dichp real patrimonio to% 
dos los drecbos,y rentas reales»

BT fcyto lo antedito, el Braqo de (as 
Vniuerfidades del dito Regno, en prefen* 
eia del dito fe ñor Rey ¿ Se de ladKkhono- 
rable Cort, ofírefeie, Se die vña fupplici- 
¿ion,qui es del tbenor figuient.

Regise celfitudini,ac Cu
n $  generali Regni Aragonum.

En el regiílro de las
1 ' Cortes , celebradas en Maella por el 

Rey don Martin, Año M-cccdiij. Fb*
' lio lxxiij. '

■ ^  Año,en que d  fcñorRey a fupplícáción 
■ "’’déla Coree, reuoca ciertas proultíoses*
' queduia'ocorgadci, para poder rtfiffir a 

los oficiales, y execucóróV, qne yuan a 
ha^er ejecuciones, por ceñíales, ó deu
das, y que cales prquiíioñcs, nu puedan 

go ■ ferfechasjiiifca'n übccmpclradas.

Í TEM , como a noticia de losajüíiados 
en IavCorc tía peruenido , que el feñor 

R*y, por inadvertencia ó én ctra manera, 
. baya otorgadas prouifíones a los de la Ciu

dad de Caíatayud > que puedan rcüffir a 
los ofñciales & ejecutores-,' que irían a la 
dita Ciudad, Se términos de aquella a fazee 
.execudon'es ;  pot razón de los' ceñíales, 
Se deudas en los quales la. dita Ciudad--&  
Ungulares de aquella fon - vniüerfalmen- 

4.0 te Se tíugular obligados, & eflo fia contra 
fuero <3c,toda tazón,Por efto elfeñor Rey 
a íup[Ícaaon,& con voluntad^y confcnti- 

, miente? de la Cort reuoca las- ditas pr“oui- 
. .tíones, cc prouidevdC ordena ,■ que rafes, 6 

femblantcs hon puedan feyer feyeas, ¿  a 
aquellas no'atía’por alguno obtemperado.

EXponic braebium Vmuerfitat.um re  ̂
galium Regni priediiffiiquod Sc reni f* 
fimms doqainus Martinus aits recor- 

daripnisRex A?agcinum, oéèaua die Apd- 
liSiAnnoÀ.Nariuitate Domini Mcccc. vo*> 
Jensadimptcre illud, quod concordaucrat 
cum Curia generali quam celebraucrac 
iUo.tuncdc proximo in CiuitaceGKfarau- 
guflas quatuorBracbijs ditìi Regni ¿vide
licet quod redditus Regi], qui redimeii- 

1 dì erant ea centum rriginta mille fìòre- 
riis, qui per didhin Curiam dabantur, feu 
mutuabantur dido Dom inoRegi: habe- 
rent perpetuo ferufreprouifioni, &'infcn- 
fa: dièti domini Regis,& fooruni fucccffb- 
rum indidoRegnoAragonum-: <3c quod 

1 ¿bllateous poffent ^lien'ari, ncc afsigna- 
0 ri > *& quod faceret eis concefsióneniSc 

prouiffoncm infràfcriptam. Ideo cóncef- 
fit cum carta fua ,  feu priuilegio, cundis 
’ tèrn pori bus valituro, p e r fe , & fuccef- 
fores fuos, pr^fentes, pariter, &  futuros. 
Promifsitin bona-fide Regia vnibeffii, Sc 
ffngulis PrielatiSi'Bafombqs, Milidbus, ¿C 
Ricbis hominibós, Vniuerfitatibus, Ciui- 

"tatum i'Sc Villarum regalium, Se cuilibet 
iIÌorum>dc bngularibus didorùm Bracbio- 
fum, quod ipfé ac primógenicus Ìuus i auc 

0 fub &  eorum fucceffores, -nullo vnquam 
tempore, vendercnc, darerir,-afsignafent, 
bypóthecarcntffn pignore ob|igarent»nec

alias
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quod difti rcdditus atqjíiira im tipr®m iF 
fis a'fsigqatìonibiis *Sc afijs antedi&is qui' 
tì> rodendo quzeumque emparamenta, 3C 
dia enantqmenra ha&cnus fadade Si iu- 
per di&is redditibus, &  iurjbusper quòf- 
cumqi officiales ad fnilantìam quorumq; 

. , Infuper fupplicat per vos.fiacui.òc ordina-
rum,m totum, ve! m partem, admiperpe- S rì peranum curi® quod mmquani de cs- 
tounv vel ad tempos, quinimodidiys red- tero prabidi r.cdjdicus ac iura valeant per

ali¿s alienaren^iiec alienati per mit tcrenc,
p.çr officiales/« 1 procurai ores fuos, dite- 
è è  ¿-Yel indircdtè-, cum vel fine grati® in- 
ftiumeotp, aut alias quoiùinjodo, qu.buf- 
uis perfonps cuíufcunqj grádus, íheus, aut 
prtceminenti® exiftereatreddicus, aut 
iura pradi&a, nec annua; przfhriones co

io
vos dfim Regem i aut veftros fuccciTores, 
in cotuiiijVcl in partemjn pcrpetuùm3 vcl 
ad cempus afsignari,vel in vfum,auc vfum* 
fruitmn, aut prò camera, feq alias quouif* 
modo concedi, aut obJigari jbypothecar;,, 
dari,vendi, feu alias quomodoJibec aliena- 
r i ,&  quod pct. aätim curi# di&i reddituS 
atq> iura incorporencur menfie Regnende- 
cernendo nunc,vtex cuncimrum &  inane

ditus annua; penfìones eorum curai re- 
dempt® ciTenc applicarent in patrimoaiuru 
Regium &  applieauit. Volens &  confen- 
tiensi quod-fi cojntrarium fieri acce‘ntare- 
tur donaciones ,.afsignationes, hypothe
cation«, irppìgnoratione;, fi quificrenr,
'cilene &  remanerent ipfo (bàio foro de tu
re caiT®,(3c;null® nulliufqfefficatiEjfeu va- 
lorisj.voicns 6c mandaos didtis quacuor 
Brachijs óccuiiibet eorum,&etiam fingü- quicquid contra praerni.fla contigeric altea 
laribus díftorum Brachiorum , quod con- tarijpC quad quodlibet Bradiium, ac etiam 
tenta in dido priuilegio pofsini; profequi» quzUbet vniuerficas Regni Aragonfi pof- 
&  in cmijs quibufeunqi de in andare, prout: nt.inftantiam aut partem facete ad reuocan

30 fise <Sc alia ad. pr.ajdifita facicntia in dicto dutn, faltim defaéto attentata contri prs-
priuilegio latius referantur.,  &  idem do- naiffa, 6c quia diteti reddicus, vt pratfertur 
minus Rcx inmemor ( vt. creditur) prati Ìiabentdcleruire n^cefsi tati bus cotjdiania 
miiTorum per. importuóifafeiii iupplican- dornus Regi®,lupplicardidumEfadiium 
.tium, aut alias fecit , quumhplurimas afsig- f̂tacui &  ordinari per aduna clin i., quod 
Cationes, tam pio camera.,.quáru.aíiáj ac in didis reddidbus de estero naV.uw va-
obligaciones, RypotfcecátióneV;íiiipÍgXp- 7 O. Jeat fieri emparamen tu ni, nec aliud iuipc- 
raciones,danaEÌones>v.cndiciones,feu alias ,>din)Cfìtum per quqd inhibeatur vsifr® Se-
alìcoationes., de in ac luperdidis reddi- _:j.enit£tà,Ìeu.vefìro Thcfaurano* atir akeri 

. tibus &: iuribu.s redemptis,&quicatis, ve 1 A ‘ 1 n ■ «•--- 
priefertut:q'i®.re vera ÌUQ,t n u ll®&  pro in 

- fedis, dcbcn't habed: ad vbmoreui 'amcn 
cautelam fuppUcat quaienus dìgnemini 
declarare pr® Jidas afsignafiohes, tam pro
camera , quam alia* .obiigatiönes hypo- 
thecatlonei, impignorationcs , donatio- 
nesjvendidpnes, ac alias alieQationes'’prie- 
d idas, fuiifc ac fore &  efle nuiias, &  fi 
qu® fint fupUcat eas irriuri &  vinbus va- 
cuari, & -colli quscunque ^mpacanienta 
fuperdidis redditibus dt iuribus fada ad 
indanciam quarumuis perfonarum, fupli- 
cat etiam per adum curi® tolJi &  omni- 
no amoueri quafeunque alias afsignado- 
ncsjdbligationes, impignorationesjhypp- 
thecationes, ac alias alicpationes, fadas 
quandocunque per didum dominum Re
gem Martinum. aut per dominum Regem 
Ioannem , aut per.aliös Reges prsdccef- 
fores veflros’,  feu pervos, fi dc. quate.̂  
nus Comprcbendcrent.,auc cpmprehende- 
r£ pofientdidos r e d d ic u s . iu r a  ^dc

doCO'Vcñrí didos redditui, acqí.íura red- 
pere öc hatiere*  ̂ .
*. Item lupplicat perdonjínum Regem de Infra fn 

, volfi cate curi® fiat ui, Sí ordinari, quod per reí pon lio 
quatuor. vd per tres eoru,vno ex.eis legi- 

. time impedito,quibus dominus Rex com- 
: mifíioné facían io u'cfiigoncnr>omae.s,& fin tur ¡q¡ c¿  
.^gulì redditus regi;, atqi. iura Regi® Coro- milfarij. 

o - n ® Aragonum pertin.eufes, leu perrincre 
dcbèntcsjin quibufuis ctuitatibuSjviilii^c 
loda regalibus huius Regni: ipfofque red- 
dituS atq; iu fa, fee und ü quod’iufìpm repe- 
rerint applicèc Regio patrimofiio,& Ìq co 
incorpórenteprocedendo,in,ÖC fuper prai- 
didis , &  fuper ìricidentibiis, emergenti- 
bus, &  dependen tjbus ex 'cifdcm breuiter 
fimplidterjfumari®, &  de: plano, fola faéU 
veritatc accenta, &  ex quo incorporati, SC 
applicati fuerintjVt pr®fertur,idèdominus 
Rex,de volúntate curia:, jfta*titi.ti& ordina
rne quod nequeanc afsignari, vcl in vfum, 
aut vfutnfruà: mnauc prò camerajfeu alias 

- quouifmodo qopeedi, aut.objigari». bypo-̂
* A 4 ' ' '  tfaccà"



Alias a£ 
tentati.

Àlias có
rra. '

Inferma 
vtdiftutu 
eft n omi
nidi r if, 
ti tóoiif- 
íarij. V

thecsri, dari> vendi, feu alias quomodolix^o ac edam qùxlibet Vnìuerlitas Regni Ara^ 
ber aíicüarijde quod per añum curii diñj,.- gonuni pùfsit ÌDÌtanctam, aut fa r  tem face-* 
reddicuí, atque iura incorporentür mcn-:: re, ad reuocandum falcim de fado actenca- 

- fa  Reghe: decernendo nunc vt ex túne ta contra primilla.
irriruiD,& inane quiequid contri prannif*. ; Itenijpofsint inueftigare quajcuncp, cre
ía contigerit attentar! di quod quod.  ̂ , dita qua: prartendunt füiffc fàdìa per prai- 

1 libet brachium <3tedam qusdioet Vnìucr- ./ . deceiTores veitt,os,vc!aiiquemexcisIoan~
* litas Regni Aragonuin poisic inflannamf ni don -Sàn.cho Berengario de Corti.lI.js/ 

auc parrem lacere, ad reuocandum falerni : '. Fràcifco Daudè,&Iuliano Garrius,acLu- 
de fatilo attentata contra prsmifla. • -; quino Efcarranpo,autaìicui eorum acalijs ■

’ 10 1-tem quia fuper pedagi;s» Iezdis,.al- ' Bmilibus, li ditìi adèrti ci editores nume- . 
niurinis,peniibu5;tincurerijs>caldererijs ac, ^ raucrunpiSi: tradicierunt rcaliter didlìs ve-.- 

. cenis, tam prajfcntia: ,;quam abfentia:, ac ■ ?  ilris pixdeccflbnbusivelalicuiexeisqua- 
peytisy $c fubCidijs rcgalibus Regia: Co-: ; titates £>ro quibus foluedis ditìi veilri prs 
rona;. pertinenti bus in ciuifatibus ,'TilÍisa; . deceifores, feu ipforum ajiquis fc obliga-. 
&  locis Regi;¿,fuefunc per Reges Arago- : rune, feu ex iuila, &  veracauia pr^ceden- 
num fatìa:diuerfe venditiones, due infóT ; : tefccerunt dióìasobligaciones, vel ne, &  
lutuindationes, &  dicatur per nonnullos A nvbrconilitentJquod nonmutuauerÌnt,nec 
quod reuera, nohfuit ia vcnditionibus , tradidcrinc di&as pecuniarum quactìtateS 
per empeores folutüíif veruni pretium. . ac ex vera, &  iufta caufa non íe 'obliga- 

' : Sed lpco preti; futìrUntpofirs, & dat® di;-; . uerint, quod pofsìnt inbibcrc perpetuo, 
30 ne ¡ fa’ ciuttls.Ideo füpiicát per dominuni ne contra dominimi Regem in bonisred- .
■ . Regem de volúntate Curi® ftatui &  ordì-: ditibus,ac iuribusfuis,quahabet, &  habe-
. iiati, quod. per di ¿los, . ./..b it.iiiR egnoA ragonun,pofsitatiin ilan-

InueRigentur, (Sc.cognofcantut rumina- tiam pi^didorum aflerrortiro creditorum 
riè fìmpliciter Se de plano, line ilrepitu &  70 vel halentium ius ab cis procedi quouii- 
ègura iudicq,fola fañi ventate attenta vo-.; . modo,emparaedo,pignorando, executan— 
cóti's vocandis, quà preda in diñis vendi- do, aütelias prtetcxtu cbligatiom m> q u i.

- tióí)ibüí,fiue infolucuindationibus re vera ; non .procedimi ex reali numeratone, v ii  
foluta fùetiiit. Et fi corifìitcrit, quodnon; ex iuftacaufa precedente.

, fuerk,tantum pretium rcaliter, <5t de'fañó/* Item , quoddñsRex, Gubcrnator Ge- 
folucum ,t quantum in inftrumentis inde. <■: 1 renè vic.cfgübernarionis,luílitia Aragonu* 
confeiHs continckitur, feu-quòd non e x - f e u  cius Locuccnentes, aut aliqùi ab) effr- 
iufla, Severa caula precedente fueric'prac,-. , dales, per mmappeIiadoBÚ,iuri$firmaríí 

■36 ciumconífiiutum,pro quofueriefada ven  ̂ per viartì contrafori, aut alias quouifmó-. 
dicio, velìnfolutumdatio, irritent,&caf- do nequeantdcpradi&is dire&è, vcíindi-' 

■ fent diñas venditiones-, bue infolutum- Só reñcfeintromittcré,nec didtis. 
dadones, quarenusTcpererìntfa&as fuiife Icbibere autalias quomodolibctimpe-r. 
extra realcm fòlutionem, veJ didhm -ve-,. dire,<Scquod vno.eorum defeedentepofsit.

■ ri preti; conflìtutior.em, ac infoíutumda- ., dòminus Rex loco eiusalium in did:o-.of- 
tioncnu Et quod redditus acque iurà- qui; J ício  fubrogarc ad pr$fcntationem fupcr-

.;rcmanebunc exonerad á diáis venditio-i' , uiuentìum, qui ceneancur duos domino- 
nibuq fiuc ìnfolutumdadonibus, &  quod Regi cum in il rumen to publico praefenta-’ 
incorpórcnnirper prEditìos, 1 fe ,de quìbus prsfentatis teneatur vnuoj-

40 In patrimqnioRegio, <Sc ncqueact alie-f eligere,&fubrogare loco defungi.
nari,afsignari,vclin vfum,aut vfufrutìum, - : La qual offrecida ftiplico al dito feSoc 
aut pfo camera,feu alias quouifmodo con-» R ey,&  a la honorable Cort,q fobre las co-
cedi,aut obligan hyppochccari> dari,'ven-i fas en aqueiiacontenidas proucyelTen por
■ * ahas quomodo!ibctialienari ,■ & .'■■■ fu merce,fegun en^aquella,yes contenido, 

quod per acrum Curila dìài redditus^ at^. Eteldito feHorRey.ec la ditaCort,vif- 
que tura incorporentur me fi fa: Regi®, ta' et reconocida la dita fuplicacion et co- 
de^ernéndo nunc Vt ex tune irricum pò fas enaquella contenidas, de volùncad, et 
.ìnanx quicquid contia .prsmiffa coutige- expreso confentimiento de la dita Cort, . 
.nutrentari, &-quod quòdlibctbrachilim .è'fpra&o de.Cortfue fcytoelaño figuiéc.

Poder

A&osde Cortes



d e 1 Re y node A rag on.
Poder de los tres.
}Svita  ídpplicidone per bracbíum 

muicriicacarn regalium regni Arago- ■ ' 
nu.üjcora babls ooi,ua,3c iiiigeater feed- yo 
gaita, voleado prouiderc Riper contends,
&  fuppltcauis ui eudem, de roluacate , £c 
a íleo fu curia: generalis diéti regid: décia-: 
ramus omncs,5c iujgulas afsígnaciones, ia, 

i o ,pro camera, quára alias. ac quafeunqjobii- 
¿aciones, hypothecation« , i m pignorado- 
nestdóniciones, vendícíones, fe alienado- ; 
nes: fictas per dominum Marcinuiü reco-. 
lendre memoria:, liege Aragonum i auun-. 
culu noílrum dein hac fuper díAis reddi- 
tibus, Se íuríbus,. rcdecnptii, & quitads ¡m ¿a  
íuppiicadanc pmnfcrca contends, fe ex * ; 
prxflaciSj forc nidias, £í pro nulíis habed' . - 
debere , ipfíifqi qmuenus de fado proccR 
ferunt cáíTamus, irritamos,¿¿.annuílarnus,:; 

io  ac viribus vacuamus * Si collimus q u x-:; 
cunque emparamenta fuper díctis rcddi-: 
tibus, Se iurtbus facía adinítantiam quo - 
runcunqcc. :!

Ite m d e  volúntate, 5c confenfu. dídx; 
Curia: collimus , 5C amouemus quafeunqf 
alias asignaciones, oblignttoucsdmpignü-,. . 
radones, byputhecadoues, ac alias obliga-.-, 
dones facias quaudocunqs per dictum do- , yo 
minu Regem Martín um , a tic per domiiul 
Regem toanne, auc per alios Reges p r o s : 
decidores noltros., fon per nos: ít fc.qua- 

3P terms comprchendunt,aüt coniprchende- .. 
reqjotíunt dittos reddihts.aequara, Ec vo-.-: 
lumus s ac thru im us ,quod didi redditus, 
atqj iura fine a prxmiisis afsigoadohíbus, 
ötalijs antcdklis quid: tolledoprouc de fa 
do eolUav5 quecünqi emparameta , 5caiia 
enantametä, hádenos faifa de Se fnper d i- ; 
Ais redditibus , ßc iuribus , per quofeunq,- 
officiaies ad in [fand am qupruncuiiqi 8o

item, Itatuimüs &  oramamus, de.cbn- \ 
fen.íu,f¿ volúntate dictx Cuds, quod pu- 
quam de cxcc.ro prxdidi redditu's ,.ac iu
ra valcatit , per nos, aut noftrós íucccíTo. - 

4 °  res in tociun.vel in partchtun perpeeuum, 
vel ad te'mpus afsignari , vel in vfuin., aut ■ :. 
vfufrudum , aut pro camera , feit alias
quouis modo.concedí, auc obligad, hypo-
tbecarj, dad, vendí , leu alias quomodoli ■ 
bctalidian. Dictoíq; redditus,atqueiura 
de volúntate Curix incorporamos menfie. 
Regix. Ec decernimus nunc , vc cx runc 
irntuaijfí inan tequie quid couth pi'íEmií*..

fa coutíngeric attentar! Et volucrsus, quod 
quo.llibct brachimi , ac edam quxlibec 
vuiucriitas regni Aragoni.im,poEft: initan- 
dam , auc parcem tacere ad renoc.uidum. 
fai dm de faclo attentata contra pt xmiiia^ ■ 
autalijuui prxmtiforuin.-

Et quia diedi re Jdicus, vt prxfcrrurha- 
bene deferuire necclsitaribus quotidiani 
domus nudrx Ragix. St.ieuimus Se ordì- 
namus ,quod in dielis redditibui , abiuri,- 
bus de cantero nullum valeat fieri emp?,-' 
ramsncum.ncc allud impedimentum , per 
qux nos, auc noiter theiaurarius., leu alij. 
loco noíírí impedid vaicamus íuper.diAo-
rqm reddítuum,aot iurium rcccpiioníí

Item , de voluntare & cunfciifu dirla: 
Curia:, ftatuimus 5c ordinamus, quod per 
Ioannpm Sobirats Canonicum , Se Sacri- . 
iiam Sedis Cxfar.auguilx , Berengarium 

_de"Bardaxino mrifpcdtumjíií Francifcuctl 
■ Sar^uelà legum DoAorem ; aur duosex 
_cis vnoipforum legitimé impediLo , irme- 

ftìgencur omnes, 5c fingali reduìtus Re-
1 gij, acque iura nobis,aut nolirx Regio: Co 

ron.x pertinentes, feti pertinerc dce-eiiY 
ics, in qnibufuis ciuitadbus,vi]|is,ac ioci^

. rcgalibus huius regni : ipfofquc redditus  ̂
atque iura, iecündum quOd tuftum rene- 

: reri/ic, applicent nollro Regio Patrimo
nio. Se in; co incorpóreme , procedendo tri .

, Se lupcr pcedictis , Sí íbpcr íncídcnribuSj 
emergen ti bus, ¿c dcpcndeiuibus ex eifv - 
.doni, ac eis connexis breuiccr, iimpHciter 

Jutpmarie,$C de; plano, irne flrepiru. 5-.il- 
gura indici], fola faci; vcrirarc attenta. Ec 
ex quo incorporati¿¿applicati fticrinc, 
vt .prxfertur< Statuimus, .& ordi.naraus de . 
volúntate díftx Cudx , quod 'ncqucanc 
afsignari, vel in vfum , auc vfufructum» 
auc prò camera,feu alias quouis modo co - .. 
cedi, àuc obligad, hypochecari, Se impig- ; ; 
norari, dari, vendi, leu alias quomodali- 
bec alienad, Se quod diedi reddtcus acque ][' 
iura'per aAum curix incbrpprentur mcn- ■ 
fc nnftr  ̂Rcgix- Ec dccècnimus nuc; pro- 
ut ex.cupe irritimi,&. inane quicquid con
tra prie mida, auc aliquod pi'xmiflorum co . 
tingcritatccnrari. Eo quod quodllbcc bra- 
chiumac etiamquxlibecvniucrfìtas.di- 
Ài Rcgòi'pofsic iniiantiam,aùc parteen fa- 
cere, ad reuocandum. faltim de fadoac- . 
tentata contra prxmida. . . .

, ítem,quia fupir pcdagi]s,lezdis, àlino- 
tiniSjpeniìbus^inturarijs, Caldcrarijs, ac 

; cenis
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cenjs, ram prxfeneiæ, quam obfcmiac,p.cy. . 

\ tis fubíidíís regali bus, ¿c alilsxeddicibusy - , 
ac Regix coroníc naîtras iuribus percinen- 
tíbus,incíuítatibu$, vilíis, ac locis.noñrjs; . . 
fuerunc per Reges Aragonum prxde-^qjt 
ceflores noftrosêda: diuéríx vendiciones 
.fiue infoi ucudatianes* Et dicitur per ocio 
nuIlos,quadre vera, non fuit in vendido*

id nibus per empeores fólütum vcrüm prey
cium , fed loco pretij . fíieruoc poidræ , .
datxdiuerfíc cautela:, feu id,quod in foíu-j . 
tum excitic datum re vera non debebar 
tur. Ideò ftacuimus &  ordìfiamus, de vo* 
Júntate Se aflenfa Curia:, quod per dicfcos, fi 
tres ,feu duos cxejs , altero legitime ira-. "...

, pedi co ínucítígccur Se cognofeatur funi’ : 
marié fimpìicitcr , 6c.dc plano , fine itre-, 
picu ¿¿figura iudidj, iola facli ventate ac- 1 
tenta, vocatis vocandis > qUx preda in dir 
dis vcndidpüibus re vera folata' fuerunt:
6c Gidquod ia fòlutum fuit datum,'te vc- 

10 ra érac debieran, E : fi confticedc quod 
non fuerit tantum pretium realiter Sc de , 
fació Colatura ,.quantum io ínítruracnds, 
inde cODfectis conunccur ,/cuid quod in-, 
foluenm Eut datura re vera non crai de y 
bitura , quod dicf as veodiciopçs, feu info  ̂
Juttimdationes , irritent Sc cailent, qua- 
tenus repererint falta fuilfc extra realera . 
foludonem, vd extra id quod re vera dc- 
bebatur , Se infolùtuin.. fpic datum,. Ec 
quod reddirus , acque iura qui . remàne- 
bunc esonerati, fie exonbraca à dicfcis ven- 
dîdonîbus, fiuc infulutuindacionibus. in- ■ 

2? corporerttur .per prxdiefus .in regio pa- . 
.critnonîo,: 2c neqneant per nos > aut lue- ; 
CcITores noitros alienad , afsignari , vel 
id vfura, aut vfüfruéluum, aut pro' ca- S 
mera , feu alias quo.uis modo. concedí, ■■ 
aut obligad [îypochecari , impignorad,

: dati, vendi, feu alias quornodoiibct alie- . 
nari ¡ dicloique rcddícus arque iura - per 

, aítiun curia: pofsÍDC:& teneaheur incor
porare .regip patrimonio , ae me tifie no* 
ftrx,^ Et deçerniiTJUs nunc proue ex tune. 

40 irritu Sc inane quiequid contra prXmiiTa, 11 
vel aliquod prxraiirorum' coiìtigcric atte- 
tariiSc quod quo.dlibet bra,ctiîuu3i ac etiara: 
qnadibec vmuerfitas didl poltri regni Ara ., 
gonfi pofsitinilantiamlaut partera tacere, * 
ad rcuocandiira ialcìm de fa-ito attentaci , 
contra. prxrrníía,auc alíqaid prxraj (Forum.

Jeera de vplutatc dictx Curix ftatuiinuÈ ~
&  orditi a mus , quod prædidx c.rçs pedo- J

nx,aur du# ex ejs , altero legilime impe
dito polsinc inuefiigare quepunq» eredita» 
qua: .pracrenduotur imife facta per prx*

. dccefl’ores noitros, vcl aiiqntro ex eis loa- 
> ni don Sancbo Berengario de C orctlIns# 
l Francifco Dande &  1 ubano Garrìns Ed- 

qfiino Efcarrampo ,aùc alieni eorutn ,feu 
. alijs iìmilibus fi difti.aflerti creditores nu~
: merauerunr Se tradideiunt realiter diftis 

noitris prxdccefforibus , vel aiicui ex eis
quaodratcs, pro quibus foluendis ditti no-

- ifri prxdcccfiorcs , leu ipforum aliquis 
; fc obligarunt, aut ex iuxta ,.£c vera caufa 

o; prxcèdenre , fcceriot diftas obligatìoncs,
. vel ne»6c'vbi coniiitcric, quod non mucua- 

uennt,ncc tradìderinr dicldf pecuniarura 
 ̂ quantitates.aut ex iu xta^vcra  cauia nou 
. fe obligauerint;quod pofsint inbibcre pey 
; pccuò quibufuis officialibus nò contra hos 

aut noiiros fucccfibres in bonis redditi- 
bus ,ant iuribus noilris, quae habenius, £c 
habebiraus in difto regno. Aragonum 
pofsic ad inftanriam prxdiclòrurn afierto- 
rum creditorun) » vel habenrium ius ab 
eis procedi, quouifmodo emparando pi

ci gnarando ycxecutando , aut alias prXteX* 
tu obli.gation.Liin qrae non procedunt ex 
reali numeradonc ,vcl ex nifi:a cauli prx- 
cedente. VolumuSjcciam, S< dcccrnimus 
de volunrate, &  alleniti diétxCurix,quod 

■ .nos Gubernator', gcreus Viceignberna- 
toris Iufficia Aragonum , feu eins Ìoeum- 

, tenebrò, aac aliqui aiij officialcs per viara 
iurisfinnarum contra Fori, aut appellano- 

: mira iupplicatioourn , aut ali,ìs quouifmp- 
do nequea.nus , aut liequeänt deprxdi- 
ctis, direfitè , vel indìredè , intra mietere, 

o 1 ncc dictis ioanni Sobìrats , Berengario de 
Eardaxi ¿c Fracifco Sar^uela inhibere, vel 

. alias eos quomodoUbet impedire, 6c quod 
vno corutri decedente, pofsianus loco cius 
aliu.m in diato officio fubrogare*

Quibas tribas perfonis fuperius nomi- 
nacis, ac duobus èx c is , vno eorum legitì- 
mèimpedito fuper prxdiétis omnibus , & 
fingulìscura incidentibus,emergentibus, ' 

. depcndentibus ex cìfdem ac eis adhferen- 
tibus, ¿cconnexis,de voluncace 6C aEcnfu 
diflx curix plenarie: comcaidmus vjces 
noitras. Quorum 5c aliorum loco.eorura 
Ìiibrogandorum potcftàs'ac modus pro- 
cedendi prxdtictùs.durent bine ad quinqi 

o annos à'dìe prxfcnti in amica continue 
' corapucandosjöc non yltra.

Protetta-



¿'rqteiiacur orachíutó EÜclefñe , quocí 
prffdiaa, non fe extctidartt ad vcnditicM 
ccs, doQdtioncs, afsí'gnationcs, ac alias~ 
qpaíuis alicnatioacs h&zs inEcclcíijs, ^

. E  n el mifeo volumen»/
* en otro Regíftro de las Cortes celq-;v 

bradas eo §arago?a , por ci rniímo 
R ey don Ferrando * en los Actos* 
M C C C C X llb . y M C C G C X lIlU  
Fol.D.

f  A&os, en qucíe Comete, y dapoder a ; 
ciertas pCtfonaspara luyr y quitar lo &
lugarcs,y rendas Rcalesjagcnados ion/ 
carta de gracia*

T T E M  el Señor Rey,de voluntad de íá i, 
■ •CortjComanda por pare fuya a dorq B ü í̂ 

- ° , I cngucr dc Bárdaxijy a Micer Franciíco,
: Sarijudaiíc pdrpart de liCoTtjadon Do¿ 
mÍRgo la Naja k a don Miguel del $pital¿: 
a todoscü fcrtibje t ¿  a los tres dellos* el. 
quirto delíos legitima mente empacha-“ 

c^os aP a de quitar, lüyrJf 
^ !&redemíreafticllos1vilIas,&;lugareSjalíc^ 
■ ■ 'puados del Patrimonio Reyal , íegund te

nor de vn capítol ya ordenado, y en pre-f 
feríela del dito Sentir^ 5c de toda la dirá: 
Cort leydojSc publicado, que yes del te
nor fíguicnt. . . .

30 IT E M  el Señor R e y , de voluptad dé
la Corc*comanda por parciuya a don Bc- 
Icuguer de BarÜaxi: a y Mieer Eranchco, 
Sayuela, por pare de la Cort i a Domin
go la Naja, &  Miguel del Spical, a coJua 
cnfemble , 6 a los tres deben , el quarto 
dellos legítimamente empachado : que 
ellos cp la manera fobredíta hayan po
der cíe quitar , luyr, y redimir caíUellos,

( villas, 5c lugares, alienados del Patrimo- 
^ nio R eya l> do emperohaya interuenido 

carta de gracia de poderíos luyr, cqué 
el tiempo de la gracia encara dure: 5c en 
quitar, 5¿ íuvr rendas Rcyales hypochc- 
cadas, empenoradas, ó en Jugares de pé
ñ oras, G quiere feguridades relaxadas, ó 
alienadas en las ciudades, villas, 5c luga
res Reales del Regno de Aragón , del 
tiempo qac comento a regnar el Señor 
Rey' don Pedro de glorióla memoria, 
agüelo del Sentir Rey agora bicnauentu- 
radament regnant cntaquaiycs a íiber d«

ragon; 6
. aqaellos , &  aquellas quleí dito íteñof1 

Rey ,0 otrí hauíent poder del cíleyra de-*/
■ ¡ uerfe quitar, ó cutara do nd fe tróbaflep;' 
i rendas Reyaléspor quitar, c. fenderro-^ 

p  baffen, o ti quitar de las rendas hauieíTa.
3 coftar mayor precio que comprar dtí 

.■ nueuo para eí Señor Rey , fita fu PatrU : 
monio randas en algunas ciudad^ , vi- •

. , lias, 6 lugares Reales del BSgno'de Ara*
: ' gon: en cal cafo fe conuicrtaOi e puedan ;

conuercír en copra de íás ditas rendas c u ; 
/ l as  ditas ciudades, villas, ÍC lugares del : 
; dttoRegnoi Ec encara de fa2er pagaf 

los verdaderos prccíos-dc fas ditas Ven-|V 
adiciones, y trasportaciones j empeña- 
mi<sntos, obligaciontsj.hypothecacioness : 
relajaciones, 5c otras qualefquicre alíe* 

f naciones, ó en fu cafo de las compras fo- ; 
' breditas, fegunt de fufo yes dito. Et con 

; los detenedores de las ditas villas * ca*
- i ftieilos, 3c lugares, rendas > 5c dreycos» 

compofar en aquella forma, 5c manera 
V ' que oien viíto ferá : interuiniendo cm  ̂

pero , 5c confintiendo quanco tocaalá 
; - dita compoficion alguna otra perfon^ 

ji; por el Señor Rey,hauienc poder ad aqu«?
ílo en cara conoxer ¿ dicidír, 3c dc- 

: terminar qualefquierc pleytoi, contro
ló  uerfías * &  queftiones, que en 8c cerca ta 
.. ¡fobreditofe moúerán, principalment , ¿í 
1 por via d? emergencia, incidencia, ó da, 

xonnexidad. Los quales todos enfembie^ 
£c los tres dellos,en la manera fohrcdíts.f- 
puqdan proceyr bfeumenr. dmpJc , fu
ma r i a , de  planoiíiu^3 rtrepitu,& figura 
de judicio»«-pda fólemnídad de Fuero* ! 
e de drcyto remouida , Ja verdad del ; 
feyto íblamcnt catada ; fie no puedan 
en alguna manera feyer empacbados 

.V; por el leñar Rey , Goucmador, por 
80 tañe vezes de Goucrnador , lufldciade 

Aragón, ni por algunos otros oficia
les: ni fe pueda aucr recurfo a aquellos,; 
ni alguno dellos, del procedo, fcntcncia,- 
•fie decurión délos lbbreditos , por via 
deappellacion, fuplicacion, nu!!idad,fir- 
ma de drcyto de coutrafuero , ó en otr^“ 

i manda; elqual poder hayan por acto 
deCort,& el dito poder de los ditos qui

etadores dure folatnenc por tiempo de; 
¿o ocho anos. Por^cfto empero no ña en 

res derogado al poder dado por el fcñoc 
. ! R ey de voluntad de la Cort, maá certa 

pañadajouc &lc celebrada cu ̂ arago^á^a
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don îoâ de Sobirats SàcFiftâ deja Sêu dé ;por la bòra j declaradlos , y defcrmmà*

; C aracca , a don Berciigüer de Bardasti, y' : ínó$ no valer j ames íeyer irrito, e une£ 
" y a  fvliccr Franbifco Sin*çuelâ,ib&re la ib- ; ; ; alguna fbcripí¿rti valor, quaiquicfccofa q 

uéftigaciph de las rehdas, y dreytos Rea- ¡ Contra lo iobrpdito fcichtmeht , o igoo-̂  
les. Empero ariudl qui detendrá , ò pof- :> [faht fe contfccerá detectar: Y  querernos* 
feyràj feu quaû la cofa que fe aurá á qui-, v 5°  que qualquierc Braco de la dita^Cort, ò 
rar, nob Ga tenido * Ci puedafeyer força- r ÿqualquicre Vniüeríidad-, o Collegio d e i, 
doalexítr j ò deHimparàr aquello qu<t Regno de Aragob,pueda ídftapciajo pare 
venm en quitación , ó fé auraaquitaE , fazer a renovar, almenas derey td, lo que 

id daqui a en tacto que aurde reai trient, y dé ~ tobtra lo íobredíro , ò alguna cofa de Aj
1 'feyco pagado al dito detenedor,ò poiTey-̂  quello . fcràfeytD,0 attentano fazer*

■ dur  ̂ feu quílfi aquello que por los ditó¿, - ■ ,  i fS
quítadores ierd declarado , el dito déte-?; ; -1 Fol.D.iuj*
ñcdoriópoííeydor dOuerrccebir porcati , £
fa déla dita luycíoh : È lì recebií rio lo AjÁoqUcelScnOrReyjylaReyñayíuá,

; querrán Jos quitad.ores ibbrtídltos j depo- 
: fandolo éc podef del lufLicia de Aragón* 

luego loque por aquella rázonfeauia' 
de ldytj fia auido por luydo,¡éí;quir2do,a 

/. todo proueyto del Scñof Rey:£¿ los quL 
'30 tadores puedan aquello prender,b íd* 

corporar al patrimonio Reyal.

- Fol.D.üjj

¡ 1*5" AütojCn que el Señor Rey de voluntad
de laCdrte incorpora eü el Patrimonio polita ftevaí Corona. Y  plazc al Señor robriĉ
R eal. los derechos y bienes, que ferán 

i luyclas^red itnidüSj 6 comprad os jenvir
. tqddel Aíloprecedienti

•’C T  el Señor Rey eftahtío en fu cadird* 
3a  ^ Jiquicrt fitioRcyal, de voluntad,y ex 

tpreíTo conf^numiénto de roda la dita 
1 Core, y de los quatf0 bracos de aquella, 

fizo el o (bruto y ordibacioo figujeuti 
Eftatuymos, y-ordenamos, de Volun

tad y cXpreíTocon/cnrimíeuto de la dita 
Cortj que nunca daqui auant los ditos lu- 
gares)rcndas , bienes , y dreytos, que dd 
jas ditas quantias ié redimirán, quitarán, 
b lqyrán * 6 íc comprarán 3 puedan por' 
Nos, o nuertfoSifucceíTorcSíentodojb cu 

49 partida alguna, feyer afsignados en ^o,£f 
vfufruílo, ó por cambra , ó en Otra qual- 
quiere tnanerá atórgados>obligádos,tím- 
perorados, rcmclTcis , hypOthccados, 6

B6

Rey de finiate*, delaRcvna, y de fus
filli*  ' iad0 CJ■ ■ Rey enti

te Rey w,

En el regrííro de las
Cortes celebradas en Madia, porla 
Reyna dofía María,Lugarteniente del 
Rey don ÁÍfonfo, Año* M, ccccxsiïj* , 
Eol.cxxxix, '

Poteftas (Hpútaúo? 
r u i m

TTé M ordena la Señora Reyná,iLügaf* 
i -■  teniente general fobredita, de volun
tad de la Core, que los arrendadores del

dados, vendidos, cambiados empeña- . General de Aragón , y dreytos de áqüeí, 
dos, ò en alguna otra manera alienados, ¿y Jas fianzas que darán,y Jos pòrdòntros*

; a : tes los di-. : ò hauíentei , ò prendictices partes qua-
'/ lC ; ^njás, lugares, rendaSjbie* ; lefquiere en la arrcndácion, A  arrtridá- 

*y reytos:agora por la hórd,edcorpó,x . clones, ífslpaiTadas * comò prefenécs, y
í'Cd°nnrrt^r Y : E; ‘  ̂ Venideras,y el AdmitìlftradoRÒ Admini-:

,c le attentara fazer * agora -  Aradores dd íiegiio qui agora es* fon, c*
J ferán

hijos paguen derecho de Genera^

ITEM* Senbrfuplicaládítá Coft , que Sobrí '& 
;vos Señor i y lá ScnoraRc^Üá*y vuelfro ftó ay o- 

Ílíuílre Primogénito, y Vüéftros, y Puyos Ada 
ibdcéflbres, pagilcdeS, y mandedes, y :*orte*. 
gades pagar los dreytos de las Genera- Ja¡jc 

Jidadcs deí Regho dc Aragón , j-otros ^  
dreytos fobreditoS jtíOttio íí̂ t f e n q r e u i - £ ¡  
dentcofacl dito General, y dteytasre qa»l fe gtt 
dundar eri gran vtilídad, y honor de Vue- ardiifola



d e l  R é y n b d e A r a g d n ,

, iVrah , £¿ fus fianças puedan fer éxccutâ- 
dos,Sí ejecutadas, finios bienes que po- 
ildca j è detienen,poEidrâmè detendrán j

, raaimenc, c de féyco: en tiempo de la ar
fen dación, Sc ad mini fixa dort: & dçfpucs. 
qtiahdo quifire. Elos hauïentes part en 

* él tieinpoquejâ parc,y prendieron, & fç - 
obligaron: ó préudràn,è fe obligaran a loS, 
Arrendadores ,a guano , è perdua ; nife 
puedan empachar las execurionés, p0r 
donaciones, véndiciones* obligaciones ' 

lo  generales , ó efpcciales, o ocras qualeí- ; 
quieté ¡aliénaeforics que huuieíTeü féytas 
¿ntes. de las ditas:arrcndaciortfiS j o obli-« 
gaciohes, o adminillracioñ, ó dcfpucsi 

; Eás quides no valgan, ni efficaCia alguna 
■ hayan', á efe£to de poder empachad en al - 

■ -guná. mahèra lás ditas éxecucioneS. E  
, por \i dita raion puedan leyer préfos eti 
, pertohaSjhóefperadadifcufion detienes, 

-6c fácádoS dé qualquiere lugar quanco 
■ quiere prÍüilégtado( Et tío fe puedan ale- 

, grárdé itütHüüidad alguna , Se fian pre
sos, y detenidos entfo a que haÿan centré- 
pâment pagado,&  fatisfeyto.

En el regiftro de las
Cortés celebradas en1 Teruel por el 
Rey Don Alohfo, Ano M. ccccxxvíj* 

i ■ foi.dxv*' ■ i ; ; '

^  Año, en que fe reuocafl los priuiíegíoá 
‘ concedidos a Vnivcrfidadcs,de íeícntá 

y fiete años atras , para poder tomar 
Vengança por fu autoridad, y que tales 

* - priuilégios de allí adelánte no fe puc-
' dart conceder,y qüe concedidos no ré-
■ íieueú de dalo¿culpa,ní penajni en pai*
■ tt, ■ 1 •

E T  fe y cas íasfobr éditas cofas ¿ el ditd 
,íufticiade Aragon , ;èjüdge çn las

■ dicas Cortes. Cófideránc que por los
■ 1 Cáualíerosj è Infançoties del díco Rcgno 

fuelle dado , é offrcfcido entre otros vri 
greuge, el quál yes del tenor figurent.

40 , e t t t u y  e x -
ceÎGüt Priricepjé fenor.

.La vucftfá ReyaíMagefiád y & à ^  
honorable Coreado proienc eti k  Gitf

, 7,
-' ijad de Teruel aju Arada,Íiutniinicnií expó1 ■
■ 'fa el bra50 de losCauáíIert>SjfitEfaucíerbá

de la dita Cott,q en lás Corees tenidas,t£ 
yo celebradas vJtiniamcc en laCiudad de ' 

rago$a a los Aragóntfes, pof el iriuy áhéi 
Princep,^ feñor,cí fertor R’éy do Mircirt 
de gloriofa memoria: Por páre del Brató 

. de los CáuaUerosJ&  Efcüdcroá * fi quiere 
Infán^oncs dé la dita Corr,fue prbpóíadd 
& puelto cierto greuge,cí qual e$ dd te*

. ñor ííguiCnÉ..
Item ya fiá fegunc fuero,e vfo dd Reg 

no,&; raüon'j alguno en fu feyto proprio - 
no pueda feyer jüzgccompeccntjSc totbfe 

fió manera de venganza fin juzgc congpecec 
fia prohibida, e tales vindictas fían veda- 
das, encara fegunt fuero no pueda fcyér 
proceydo contrá alguno eñ perfobl f $¿: 
en bienes , fino preécdient cohexén^¿i c 
porjudge competent. Empero de po
cos tiempos aca algunas Vniucrfidadcs. 
del dito Régno j han obtenido del fefiof 
Rey  ̂Se encara de íusanrccefíores císr- 
toS datiiádospriUilegios ; EuJosqüaics 
fe les da poder licencia, e fachltád dé 
ajrtftarfe a mano armada ¿ ¿ en ótrá ñiá- 

Jó  ibera hoítilmentprendre vdiigán^á- poé . 
-- fi,efinjudgecompetcntdc CauaJleros  ̂

Efcuderos j é otras perfonás  ̂c fuzer Joü 
daños en períona, ¿ bienes; é por Ocaíiod 
de los ditos clamados priuilegioS fe [íáñ 
feguido,y fe figue}y féfpérári feguir de el 
dítoRegnograndes covltacioriésde püc- 
blós,é aualotcs f̂rílícrces.y íiiücilácioncáiy 
otros muytos,y grandes incotienientei, y 
cfcádaloSiPor aqucítofupIican,q féári dé- 

60 clarados los ditos cíáihadóá priuilégios fe 
yer nulos,y afsiri como dé fecho íoü otor
gados,de fecho fcan cáfladosréudcádoS,y 
anulados,corrió aquellos q fon cuétrá fué 

t tos, y priuilégios de! dito Rcgno, e ¿üéti-. 
tra jullicia,y roda rázori.Ec qLic de aqué
llos nuca fe pueda vfar»ni tálés¿ó fcmbláti 
tes püéda feyeC Otorgados. £1 íl tic fechó 
feracorga,rio fénde p'uedaVfarí ycottaios 
vfaotes feln ftácuidáS grántíés periáSj afsí 
corporales cotntípécUniáríaSiíasquales fé 

d0 ayan d judgár , y exigir por él ítffliciá dé 
Aragón: y ibbfe aquella prócchii1 por cí di 
ta luftidiáíbreiicalcnÉé.íilrtiáriájy dé’pla- 

, rió,áEiri como crt fechos de ofttciáles déy 
íinquéntes contrá fLiefo,éSáeon:üiribfád(j 
énatár ¡ <H prooehir,dé la fentecíá ífc/quaí 

: tío fe puddá appéllarfy fi dé fecho
Ja-



A & o / d e È o r t e §

. . -  • lado ferA, aquella rio. (è pueda profeguir, 
fi profe guida ferì'defedi o ; R iferì in 

; jhibidó el dito trifticia^q.aquella .inhibido 
■ el diro íuíHcia non obtfpere,m fea ten i- 

. . 'do obtemperar. Antes.aquella rio corra- 
liantlá dica fenterida lea lcuadaá execu-.

1. : ’cibn debida ic io s encorrjences éq 1 as d i-J 
: - ' tas p’enás rio puedan ottener alguna re- 
. . miísiótV,rii guiádge dd Rnor Rey , nidé 

otro alguno. Efobre el dito greuge afsí 
^ :"pfopp/àdo , oydas algunas diCeptacion.es 
■d ■ por el diro icnor Rey.è de la (.ore,por e l1 

'■ '-íldñi'da de Aragón., dé voluntad .del fe- 
: >■ '&<& Rey, &  de Ja .di ti Cor:,' c de'Jos qua- 
[ rtro bracos de aquella» lósquales nofazia 
 ̂ part en la cania/ué la hora en la di t aCort 
: T pronunciado en W forma íiguient. Super 

lercio graüárhihe,m ih tum, mfaononu 
-> ‘ÍCegrii Arágohum .contra. lurayos, &, ho- 

rifmés Ctuitatum Tiraforite CuUtaihb'ij,
■; Se. TurolijiiScCommuñitatuna, A.idearurn, '

. >;'^carundcmJ&  cuiusiiber eárum.fiipcr cér- . 
tis .priúilcgijS , in.dtélo'grauamuic cori- 

d tehtisiProhuhciat diditri lüírina.de vo- 
*:i luncarc domini Regís , £¿ quhtuor bra-'r
— chiorum dieli Regni , qui non fàciunt .i'

1 , parteen ib prlridiclis > prrcdkìa ptiuite-
giá non val e re, né c ten eré, & i pía elle oui 
la, fe calla , licuti de fació conceda tbe- 

; fuñt,d¿ qtixcunqüe alia dmiliajá quadra- 
gima ahniscírráa quibufvis alijs obtentá.

■. Et ípfa.caflac, éc re nocí c, tánqya coricéf-
- fa,8c obtendacontra forütri,Sc vfurn Reg- 

„ iii:¿C prori untÍat,quod ab in Jé  caíla,vel íi-
milis pnuitegiá,boia dcb.eaht, néc pofsint 
coricédh&vbi con^cííafüerÍnr,qudd im
petrantes ¿a non póteme cis vtí aÜquó 
diodo, E aprés de todas, fe cada vnas co- 

\ ' fas fufoditas por vos muy exceíent feñor¿ . 
, ìbn eflados ciertòè clamados pniiilegioá 

Otorgados a atguqás VriiuéffidadeS def 
Reyno dé Aragón, è hombres de aque- 
IlaSjefpecialmenté a las Comunidades de 
las AldeasdeCalatiyudjè parocá.en vír- 

~t tud, è por caufa dé los quales los Corlee- 
4d líos dé las ditas Comunidades, '& iingu-

iares de aquéllas,6c tòdàs Jas ditas com*
inunidades, ( quanto en eílos es J atíen- \ 

ì ì tari de a juila ríe ; criodiibdan.HbíiiírncQ'- "
u. -te, é mano armada ,c  dé fecho proccdir

■ ' vícuéptra los.GaualléroSj & Infanto peí p 6- 
, é Jbl¿dos'en.aqueliás comarca/, a défrócák 

fnicritos de cafas, ralas /  Cotral' delfru- 
eioqes de bienes, por fuero prohíbídas,5¿

50 (Jamnadas,é aquello eri gran daño,ítmé*
■ ; noícabo de Ìos ditos Càttaílerps, è £ feu-

!  ̂ eferosíí de Jures bienes,8c en perjudizio 
5 ^de los Fuerosítfos,& libertades del R cg-;
■ rio de Aragón,crientra el tenor de la ditá- 

Tentencia. Por tanto hümilment fuppli- 
cà el dito Bra^o dé los. Caballeros,è Infaá

f £ones,a vos muy‘exceíent fenorjè a Ja ho
norable Co'rt, que euéritraías.ditas V ni- 

. ueríidades, 6i qualeíqulere otros del di- 
lo Regno,, è Conccilos, è hombres de a- 
qucllosfE a aquellos que cales femblan- 

feo tes pliüUegios defaforàdos impetraránt 
de aquiauant , o han impetrado por el 
tiempo paliado,&: de a.quellos vfaran da- 
quí auaüt, ò en qualquiere otra manerai 

 ̂ ò iiñ el dito pnuilegiofc ajpilaran,&  hoR 
tilmentjée rriabo armada', de no feryada,. 
la forma dé los Fueros fcuentra los dito£ 
Caualleros.èlufanyoncs'proéediràntfeatt 
etlatuydaSjb ordenadas poritos fendr y5C 
ja dita Core grandes penas,, afsi corporal 
les corto pecuniale?. ■ £  mas-auanc fup-í 
.plica eí dico B raijo feyer proueydo.cn pof 
todas' cofas ,fegunc que ya por el 3  raijos 
de los Caualleros, c Infanzones,en la Üi-r 
ta Góft dé ^aragoqa', por el feñor R ey - 
don Màrtiri celebrada, filé derflandadbf 
èfupplicadojéfegubqiìe en elditogrcu- 
ge dé fufo inferro ,■ è en la dita Core pro-

Íiueílo, mas largo fe contiene. Car víiloí 
os abulos fechos por las dichas Commu

ni dad es i &  las grandes concitaciones, £e 
aluolores de pueblos, que dé cada dia coñ 
era los dichos Caualíeros, è Infau^ones 
fe faz¿,afsin,^¿ por la forma demandada, 

8ò cntiendéqUe fí dene prouéyf.: là qual 
próiíiíion terna todbcf ditoBrazo a voi 

- mbyt extcicfat feñor ; è a ia dita honora-  ̂
Ble Cort á fíngular gracia , è tuerce, P.oc 
aquello el dito luílicia dé Aragon,de vo- 

; hincad del dito feñor Rey-, è de los qua  ̂
tro Bracos de áqüéllá s que nofazen.parf 

; en c| dito feytb, proüUntió en la mancrar 
¡■ que fe figüb. . '

t. Vifo diéí ó grandmine , &  contcnmin 
:;eo, á¿yìfaquadám prouífione , £c pro- 

■■ ¡ riuntiationeluflitííE Aragonum, de' vo- 
' Júntate domini Regis , £c quatuor Bra- 
; chiórdm,dlcti Regni falla',feti promulga- 
ta.inCnnjs géncralibas eelebratís, feu 

5¡ro. coriüocatis per Doñfinam Regem Mar- 
tiíihtri*1 gibriofíé -memorix ¿ in, Ciukacc 

,C¿íafatiguílx* arino a Natinitatc £)oeqí-\



no Olii S

Eh d regimo dé la
Goflfes celebradas eh la '/illa deVaídé- 
roferesj en cl aSddc MccCótxi^vjiOr.ei 
Rey Don Alonfo*.

Politi c¿cisxxiij¿

ni M.cccé.pronuntiàt riictusiüiíidá dé vo- -• 
liíAtatc domini Régis ¿ qUdtòor Biádrioru:

/ didi Regniprsdi^pTiuiíegiánón valere¿ 
n£c tenere;#; ipkefie nulla±taria>& irrita* 
ficntí de fado conceria fuèruut;&; quscuri ! 
que alia firailía á fcxágióca fepcehi andis ci"£* 
tra a quíbufvis alijs Giukacibüs, Vniufcrfi- I 
tatibusj Congregati hibus * fcü CoJlegi;á i 
obténra i fenajljsqUalicercunqüe éis copi > qf; A taqué ¡a Coree gencraUñó fe piiécíá 
celia,euath ptoprio tnotUj&ipfajcaflat, ÓC conuocar a Giudád, Villa* Ò Lugar* que

10 r^u°dar*taüqüám éoncefía, jSc obténta có-j : fea ménO's de quatrocitntas cafá&j
tra Fonimi Óc vfumRcgnh Pronuhtiatquc; i,
abihdé ,talia * vclfimilia priuilégia aliquO ' TTem él ícñbr Rey, con ^óíuntadcíc id 
taoao direélè,aut iudired:è,aut aíiqüC cO/í ‘ JtCort * y quiète i queda qui adeíant* là 
lofé quelito hoh debeánc, néc pofsint eb-t'1. Cort en el dico Regno fe hàyi a dámar,í3¿ 
ddèrijnec concèdi,etiaín pròprio ñnófu¡ Et ; .donVocará Ciudad, VjJla,à Lugar dò hdyi 
vbi conceria,à obténtáfuerint, quod inj,-,(?o quattòciencas cafas j G quiere fuego, dé 
petráatés ed, feü illi^quibus conccíTá fuê  ; Rajantes * òde allí 4 fufo* È que a menor
«t fr*i f *inK ¿tn/V* wk!  ̂nal* J 1 jCl̂   ̂ 1 < ,J C1* . J J J  ' T í 1 I I v fl í  £  i. J   fc’1. & _ h* f- krint, ño fi pofsint eisvtí, neo dièta priuile- 
gíapr^ílent éis áliquam imtaunífcjtcm,aut 
excüfatioñeiH,aut rtdéuitioñém, áut dimi- 
hütiófiépóens : nécéti3 releuént qtioqud 

ao modo ¿os ádoloifeüculpá.Ñec étiain im- 
petrantdSj aiitobcìnèntés, aut éis vtentes

Ciüdádi Villici Lu^ar.éde médOs éáfai,¿ 
quiéré fuegos ¿ no fíá ¿ ni pùedàfeyér cid-' 
inadá ¿ ni cdntíocadat È fieEcontràtìd: 
fe farà j que tal clámámiehto , fi quiérd 
conuocácion * fia nula /ni puedan ?Ui fd- 
yer reputados contumaces ¿ iú Core Hi

polsiat>exéis prítendére aliquam iufiamí; puedi féyér fofmada ¿ ni aéiojí ¿Igutíaí'
caufára ignofanris, autexcuTátiofiis, imó;~ ̂  de Core hipiíedan fcyér feycos* Antés lo 
pQfsintjIé dcbcántin ottonibu$,3c per o jn *^ d que fe fizieric en tál Ciudad, Villa* ó tu * 
nia puniti, periode, ac fi diàri priuilcgia: " gar menor de quacrocièacascafas/òfuc* 
ynq^am conceria non fuiffent. ! gos, Ga nulo, ¿ no haya ninguna efficacia*

ò valor.
, Eolio cdJOúcuíj- ; - i

; f  So Ja «trica ddttntfotfdofli Curia-1 i t i  I^ g ír irÓ  J é  tó S
rutila , ; Cortes celebradas en AJon^om í  Aícá-*

ñiz,cn cl año iMccccxixví;.por la Key- 
iT'íémqxieríeiiíés hógHatjtfrgrácioíamétj nadoña JVÍariaíyélRíyD°fiíoíhjtd*

 ̂ Xte bcnigpaconlos que de arqui auantfe* gartenientdeíRey don Alonfo, 
rao conuocados a las Cortes,que l e r a n c e - .
lebradcras a los Regnícolas, c habitadores . Eolio cééxírríp
del dito Regno de Aragón,de Voluntad, o; ^ . ' ■.
Cófcntimiento de la Cotc.Statuymos,<Si or qf A áo , queponéorden, y ftírmádcloí

- denatpQS3 qiosqíétáü.clamados a Cortes, 1 Procuradores qüé pueden conftituye 
ó alguno deilosí no lean, ni puedanffiyec;; para en Cortes lo$ del Bráqride U
reputados cptumace^Gno^ fea efpetados ■ . ¿a¿
tres vegadas de gracia, lás quales fe fagan j  • ■>h--
de quatro enquatro dias, aísiü que duren , f l jO r  los abufos qué foti éítados viítoí 
dot2edfas*MasordéndtDos(qlasproiToga ‘ :JL en la prfcfent Cort en cl Brágo dé 
dones fazederas de termino adelfal qual la IgleGa, por los Procuradores imbia- 

■̂0 las Cortes primerament ferán afsignadas, dos a aquellas i el feáqí Rey i dé volun* 
*  6 clamadas,no puedao paffar,ó prorogarfe r  , tad dé la dita Cort pfouide, i  orden* qu* 

vltra tiempo de quarened dias.Et G el con- losque íeránconuocados a Cortes deí di*
: -trario feycóTerá,que pafladosíos-quarcnca - to Bía^Oi fi pérfonalnaént no potan j .. 

dias,fia baihda IaCort>& íps dimádosa querrán interuenir én áquélras^píiedad 
' daquella por Iméndad os,& Recadad* ■ Smbiár Procuradore| én lugar f uyo i^cr-



Tonas idóneas, £ íüfficienres, para cmcj>i y. cncorrido en penado muere,.de lá qual
. úenír: eu las-ditas Cortes. Es’a fa b ^ , queTs'. pueda ícyef acufado p’o'r los Diputados, , .
- p  Prelado feráde Iglcíia CaLhrcdlIP, pue- V-ó'íkocurador. del djtoliegno » ó por el 

■' daerubíar pe rio na de Tu Capí tol ,6  iu Vi- ' ..ArrCnbadordc las-ditas Generalidades , ó \ ■
■ ' cano General y o -pr.incj.pal Qfficial j'Pc no Procurador íuyo, ante el Regient el ofii- ■ y /  

ocra perfona'algutíar E-fi’fcfá otro: PreV+;;-,:;ciod¿la GroüernacíoD1 b luAicWde A rT ''
' lado K e l í g i o f p T e r á  Tgt'eüa'(polegía-; T:-gon\ H'fía proceVdo.contra taU o tale’spíe*; "

da > pueda imbíar Procurador perfonaak • gúntei Fuero ?_ fcyto en las Cortea d eT e- . a 
guna idónea, e fuíñeienre de fu Cojiuén- . rucfíbbrc los homicidios» . ’ P°ruSeft
to,ó Colegiólo de íiJ.Orden>*e profefsio iv50 '" y  1 ; . ■; ĝ*sAI-
&  no otra pcriotia-alguna. E‘ íi íeráC a- : - yy .  '■ Folio codeili, ‘

jo  picol de Igleíía Cathr.eda!» 6 Colegiada, ‘ r d V  1 : - . * y ‘ '.so. ínter
pueda inibiar Procurador perfona’ defu ^  Á¿to,que las Guardas, CuliidoTeSi y  P̂“"cortc6os: 

; ' CapitoJ, ó ¿olegiOi E no otra perfona al- . : ■ brecuiodores de los derechos de-l G e - j jcct qn0 
y  gana. Aísi empero, que éfdífq. Procura^- G-:y  - ñera!, no fe puedan'Taluar eq lugares pri; ad e&edú 

" n'-- { ~ -* uiiegiados. ' V  ' ''y-'-' ' y ' -

: . ;-te^^;CDrte;$-: :v

■ hüjüs ac
utus feruá

L d u ö fe n q rR eyy  Tugdhtfnieöt, d e ^ uk ■
(' voluntad ;déla dita C o r e p o r  adió dcG / 
Cort ordena, que C alguno de los Cu-í 1

d o r , iia , &  baya'defeycr dèi:Regno dir 
Aragon, Se. douiiciliado , ò bcnèfciado“ 
cn àqiielHB..que noti puéda ;vnaTnatcxa\; ' 
p i  r fo lia fé y c r. P ro cu rad o r.d e d o s. • Eif àfà-' \
ber;, de! Frclàdo, &  deKCapitoT eflfeivK ..................... ..

■ ble , hi de do's Prekdos ,n i  de dos Capi- do Fidores, Rbreculh’ddrei, guardas, ò fo- 
ao cofes > &  a [si ir- de lo's.otros $ ni aqnelquc ■ ■ - b r eguard as de I os dieitos del G cn c fai de- :

por i i , de errili rtombre proprio cntcr- .. 1 Afagon -, a los quales los ditos dreytos, è’ 
f ■' ueridriferì Ias ditas .Cortes >,no pueda fc- Generalidndes coiìi'r, repiegar, &  guar- 

yer Procurador 'de otro algunO , exccp- ... adar occmendadasTcran , fa r i , è cemetra 
• "to’ cl Còiuendador de Montàluan , qtic Ilgun'frau en cl officio de lo iooreairo, ■■ 

i pueda iilibiar .por Proctjrado^ qualqiiie^j f.^que recoiiYcndado le fera:, è por la dita ra- 
, xè'pcrfonaEclcnaftica dcl Regno, f  T zó ic fc6drii,è fe yra a àlguna Villa, ò Lu^ ,

.j ■ ' ;  V  : , gar,ò;Càfìieilo priuilcg;ado,ò dèfenório: -
Folio cccxxix. d que el ienor Rcy, cn fus rierras, è los Pre-

'd ■ , .t .d'd’ 1.; .. ■' dV ladoSjNoblcs/Caualleros, & otrasperfo-
Etfeyro Io fobredicojcldico fenor Rcyi . nas qualefqbiére, enÌàsfuyas,no Jos pue- ' 

LugartenienVfizOj firiuòi.ocorgòi &--man-'.pFb dan rcner, ni defender, aiices putdafeyer 
dòdcyr >k'&; faeton leydos por él dico fe- ’ fa Cado de aqueilos ; Se cònilrey co cn per- 

3° crecario fuyojos actos; de Core iìguien-' .fonai è bicnes , ’è feyer prefo, <Sc dctemdo
por lós Diputadcs del R egn o , ò por los' 
ludges de‘ks tìicas Gcneralidadcs, canto, ,

. Si tan largantent > da quia/qce haya fa- 
tisfeyto, &  eincndado complidatrienc, & • 
dado conto, dc-ra-/on de la collida, que 

7 pQyèrferàjfèyta ^(Sc'del officio.d.e lòsfo--, 
breditos dreytos, &  de Ias ditas Gcnerali- 

d . k : '  ■" . ■ .• ' '■ T; dadesi; que por èl fera regido, ¿c adminif--
V. rebncnos cldito fenor Rey , Lù- $o  ti-adò co las mifsiónes: Sehaurii reftituydo - 
gartenient, de voluntad'de k  Cort,’' &  liurado realmcnr, Se b ie p , óc compli- 

■ & por acro de Cort ftatuexe or- ckmene, codo lo que rccebido liaura.con 
cna ? periona.de^qual-y ■' 1 as. mi fi iò n es , a l c  0 m p rado ry ò rèddadóC"

; del as .di t a s G e  n e r a Ì i dati è s, i ■' òkqu i e f  d ì i o y 
arreridador querrti',& mandar^:. ■ ■ '

tes.

Folio cccxxxj, ,J

^  AètOj^qùe cl quefe drrá  ̂o_faràV.utÌidor. 
■ de las Geheralida'dcidel Reynóino'iien 

., , dolo,encurta en pena de m u e r t e ,  ̂y

4Q

quiere eñado , ley, 0 condicionada :9 que 
■ . feyendo.cullidor, ó7.officiai adaquefld
!. dJp } ,u d o > General del dito Regno , fc  
. far.a , o ciira-cullidor ,- e-.ccmo,cüHidbr'de 

fas Generalidades del dito -Regno derruid
1 A  ri r i ’> 1 1 IJ1 |V>¿ V I" :t ^  I ' L

Folio eodem. >

r n d r ! ^ r M  d V drc]}QS c'c Gene- $xo 7̂ A ^ o ,  ̂rúngüna diudacl,:O.J^ îll3,¿,lugar• 
raiidades del dito Regno, lia punido, Òc:' del R'cyho ,.cóminumdaa >.;m?enocdev



del Rey no de Aragon. O

lugar del dicho Rcyno, ni otra pcrfona:/, 
alguna* no puedan meter drechos nuc* ; 
uos en trigOjbieneSj.ciercadcriasAaucr;: 
ñas,que por fus lugares, o ccrminosdc :., 
aquellos paífaran.

1 . tros de la Corte del luílícia de Aragón, 
VJ y ^c l? QoueruacionjPiputaciod, y no- 
fj °  minacíon dd Notarioque ha de te-.; 
r ■ ncr la lhuc , y cuftodiá de dichos ar-;
’ chius.xl qual no pueda dar traslado, fi-; 

no con mandamiento, 6 del feiior Rey, 
6 del Rigent el ofíicio de la Gouerna-- 
cion, ó del Iu/Lcia de Aragón : y qu£i. 
del archiu de los Aétos.de la Diputa-;; 
cion,tengan las Jlaucs los Diputados, y- 
del/alario dej Notario. -

TT E M ordena el dito fehor Rey Lu-!;
gartcment, de voluntad de la Cort, por 

Acto de Cort,q qualquiere Ciudad,Villa, 
io 6 Lugar del Rcyno dcAragon,6quaIquic^ 

re Comunidad , ó qualquiere otro Señor i1; ;
del lugar del dito Regno, o qua lqui ere : ;■
otra peribuaj, que drcytos nueuos meeri ' A Sfi maccx poedan expender, &: faTr 
en trigo, bienes, mercaderías, fí¿auerias:li ^zcr,expender, en fazer vna ca& den-
que por fus lugares, ó términos de aque- tro en la Ciudad de Zaragoza i en el mas. 
líos, o de las íobrcdicas Ciudades ,- V i l l a s , ab i l  lugar que viftú íes ferá, de bueka dq- 
ó Lugares paffarán fian punidos arbitra- rcjola, en do haya caías difiincas, axi ma- ;
riament por el Tenor Rey , ó por el lufti- tex de buelea de rejola con fus armarios, ■
cía de Aragón : efian encorridosen pepl';./;. para, tener los Procedas, Afros, 6c Re-: 
dedos mil fiorines, diuididcroscgualmet,'i;,'. gillros de la Core del Iufticiadc Aragón, 
entre el íeñor Rey , y el Arrendador del 6c de la Gouernacion dil, 6t de la Dipu- :

zo General.E que el pruceffo queíc farà con ;; 
tri los fobreditos , 6 alguno dellos por las l 
razonesfobreditas , fia fummario. E que1, 
los officiaiés que eñ tales actos intenten-, 
drán,fian punidos en pepa de mue.rt» ,

Folio.cccxxxiij.

J  Afrq,quç ciertos officialcsRcales no t£-.
1 gap voz en Cortes, generales por fi, ni 

puedan entrenenir en aquellas como 
3°  ( Procuradores de otros, ■

EL dito: fenor Rey Lugartenient » poi • 
Afro de Core declara, que, el Vice- 

canceller,'Relent officio de là Cancelle- . 
rja del dico íeñor Rey, ò Lugartenienc 
fufo, Regene officio de la Gòucrnacion,- 
Affé ffbr, ò ; AI gira zi ! d et dito Rcgenc^ay

ración, fíe encara fazer copiar de bella lc- 
tra. Se en pergamino , los Regiftros de W  

: Cortes del Regno , 6c aquellos fcl lados;
; Se figuados en pendicut, por cl Netaño 
i de la Cort, en el dito archino meter , fíe 

cobrar codos los ProceíTos, fíe ftcgiftras;¡ 
•jq déla Core del dito lufricia, y lo¿ que fon 

de los Iufticias paffados , do quiere que 
fian ; Se fazer qualcíquícre conftreytas,1 
& compulías, que necesarias, fcráüccr^ 
ca lo fqbredico , Se meter, Se fazer meter . 
aquellos en dcuidp flamenco, &.conm*-' 

- ; ucntario en el dito archíuoiDe los qu?lsjt;,, 
archiuos ñenga la clau vn Elcriuano, 6 
Notario apeo , hoocflo, e de buena fama, Jr 
El qual loS Diputados que agora fe crean, |  

: ■: 6 loj qui por tiempo feria , esltin agora, !' 
Jo quando vacara cl ofíicio del dito Nota

rio. £1 qual no pueda dar traslac alguno,-
le; General, Lugartenienc fuyo , Macftro -ifino por mandamiento del fenor R.cy , ò
t\ . , i I r» ' .1 J / * ' '  _ f 1T1 !. a «a *k ' • '-! J ml D dn «I r, r b m ' H a  1 n - i  -m AI íikfnP _Racional, Procurador Fifeal, Treforero,

Lugarccútent de Treforero del dito fe-..;; 
ñor Rey, ño puedan interuenir , m Ínter 
uengan en Cortes Generales, ó particu- 

j 0 „ lares del dito Regno,ni hayan voz en aque , 
Jlas,ni puedan fcvcr, ni interuenir en aque 
1 las, como Procüradorcs de algunas per- ; 
íoaas del dito Regno.

, Folio ccxxxvij- ;

, iy A^bjque fe hagan árchius.dbnde fe
yan de poner los proceros, y ftgiíj ■

del Regente el officio de la Gouerna-. 
cion, ò del Iufticia dé Aragón», Pero del ; 
archiuo de los Actos de la Diputación,,' 
:tiengan,5c deuan tener las elaues, los Di
putados del Regno El qualEfcriúano'ha- " 
tya dcfalariocada vn anocincicn.tosfuel-.; 
dos laqueics. Los. qualcs fe íe págiieu,; 

de las Generalidades defRegno
por el Adminiftrador de* i.

", aqucllas,fin otra ¡ :
' ' cautela.

B j Con?;



\

Aéfcos de'.Coites

Alias Pe
daggi.

H 4‘

v i f f c ;  H"'
V'.iJ1.: > 'TÏîîî-'

■ ? 4̂-r'F.i ;
.- l4J*v •X&ih'*-

Commifsion fuper ^
Pedagijs.

* u
Folio cecxxix. ‘ \

ER vi am grati am ibis » in Curijs 
quxincòlis Regni Aragomira 
in prxfcntiarum cekbrantur, 
pro parce eurix præambulç co- 

ram Regia Maieftatc expofitum exticir 
: ■ reuerenter, quod in vniueriis parcibus pc-- 

dagia Regni, ciufdem quam plurinaas ctfV 
nanrur indebite faccre violcntiai » & C3Ct~ 
ceiTuSjtam in cxa&ionibiis, & confifeatio-, 
tiibus mcrcantiarum , ¿calijs vexatiooibus. 
tncrcacoruin Regni ciufdem, quam cciam 
franquos 5£ exemptos à folutione lefcda-; 

\o  Fum,,pedagioruoa , Si pcnfium muitimodo
aggrauando ^quibnslicctfriquia folutiov
bciure'ditli pentì, vt percipimus pedagia-:,: 

' rij ipiì pinfarc reculant, fruì qui, ¿c abfqba: 
follinone iuris praedicti ,6c quod peius eft 
in' loci $ inufitati3,6c vbi nüqua vUum fuit»;;

■ piofa mòtareac tenere nitStui, ex quibus i 
fraudes arq* doli fepèfcpius comîttuncur/ 
tn me rea toriim, 8c allot tt prçdidorü Reg.- 
niìam didi iacturam, damnü, ac cciâ eui-

: r dens nocumemfijfic vice verfa.volcces aln 
/  qui c'aiumnioiè iura antedifta defraud aro 

 ̂ ifljispriuilegrjs,fraquefiarii,5c literis teftu 
lo. rmunialibus ear unde fraudai enter abutun- 
*■ M tur 5 diticrfimode varijs mnkifquc modiS' 

in grauem dkftorum iurium fraiidcmdif- 
; pendiura, òciaduram^pracdicliSigkur d a - ' 

&isTfVâudibüs atquc doits , volentesfalu- 
brtusprouidere, Domimss RexLocurate* 
DenSjde vGiuntate di¿ix Curix eoromitrir* . 
pro parte fna donano Martino Didaci; 
Daunc, luftkix Aragonumrdomno Ferra
rlo de la Nuca, Baialo generali Aragonir* 
Pctrodcla Caualleria, ££ Mirtino Perez- 

Bardassi ,& pro parte Cariatide Brachio/ 
*  Ecclcfix, domno Antonio Ehincaftìelloi: 

prò Braciaio nobili urn, donino lacobo Are 
ncs;pro parte militata, & Infantionum do1 
oo Atphoofb.de Luna : pro-Bracbio'Vni-- 
per(katuni T dorano Valentino datteri 

; qpantenns ómnes, a ut fex^e] quatuor, cX
eis ita tanaen , quod de diiftìs-quatUor auc 
pîurïbus £ìnt ad minus duro de quatuor eie

■ P stft c tp&is-diio3rm Rcgis^aut £t re 
y.^ifóiS^-t|dattiof dep^tedotarai Re-

; : gii per aiios de parte dicli Regni * ipfi abt 
; ; faltim duo ex cis interuenire noluerinr,.
■ • ■f aut póflquam rcquiùd fticrinc diftulerinC

per quindecim dici prsejiifsis intereiTc in
■ v: Ciuicatc Csefaraugulfie, in refitorio-Eccle- 
v ' fìx btatx MariiCTnaiorxs di£ti CinitatìS , in

i _ quo loco onincs & iìngti/ì aflus per dtclbs 
: v : ltidiccseiterecndii circa prxmifla, inffà 
jp ieripta ficridebeanc,Ycl ècontradicUqua- 

V i tùor de parte Regni requifìti per aiios de 
:i ■ parte domini Rcgis, ipfì auc faitim duo ex 

eis interuenire nolucrinc > auc poftquam 
requiiìti fuerint per diflosquindccimdies

■ diftulerint prxaiifsis in iam dicto loco in- 
ccrciTc , co rune quatuor^ex prxditìisfuis,

r cafibus » fdlicec quatuor de parte domini 
Rcgis fuò cafu , 6c alij quatuor de parto1 

I Regni fuo cafu , pofsirit (ine alijsde inri- 
é o  busquibufvis lezdarum, pedagiorum,pc-  ̂

fium , prxdiiìorum ,qux colligudtur , fC 
lcuantur ili Regno Àragotiuoi fupradicfco,- 

f , tam per dominum Rcgcm , Se nomine 
fnoi quam per perfonas EccIc/ìafticaSjBa- 

 ̂ rories, M ilites, & alias quafvis perfonas 
; eiufdcm Regni curiofè' , ae diligCntbr m- 

^forriiarc fe: còrèe, ncènon fuas Habcani; 
ad manus capibrcuia ,fiue patrùnesinrìu‘

; lezdamm , & pedagiortittì^prxdi^orumi;  ̂
■ ipfaque reiìciantf6e adaptent: prout eis vi-'

 ̂ debitur fore fichdum , iuxta confuctudì-i 
ncs antiqùas calletfarum dictornm iuriu, 
quxin re'giftro prxfcntiseuriafeper Nota- 

•70 rium ciuidcal pofnatUr,5c cotìtÌnueEur, tri 
; dancq> inde poft modurn feu tradi fàcìant 

tranfutiipta ^qu x  publicb ab omnibus 
pofsint haberi,v( vniueriì certilianc deiu- 
ribus lczdarum, ac pedagioru, 5e pen Cm mt" 

■v .‘ ipforum,fcilicet vbi quomodo foluide-*1 
bcant, ideo de vhra modurn debitum ìIuj 

’ ■ gu lares diiki Regnij mine, ve! in fu tu rum, ; 
; ,in cxacìionc iurium lezdarum, fv peda-f 

giortim, ac pertfìum prxdiftorumvVllarc- 
; nus aggrauctur,vcl iuqureuri valcant,v]Io 
t  J"‘; modo, nee minus circa fraòdes prXmiffaS'
’ ig© proùidcam:, ne fimilià teritarì' vaVeint in 

, hitorum *, omnia q u i alia , S£ fìngulaìd 
/ prxmiisis &  circa ea facratit,: adaptent, SC 

ordinet qua; vttlicacecn , ic  rtparatìoficitì 
; prxdiftorum ccrperc qliomodolibct dig- 

nofeantur , cis fuerint bene vifa, quo- 
niatn dièttw domrnus Rcx ,• de voiutirdté:

, dìftx Curix v iti 6c fuper pfaediSis omni-;i 
. bus S i fingufii^ ctìm incidcnt

geaTcilìi*s ex àtfìicnjt cii yicci1 fdaf * &'
bum

1
i



riunì jtoflV cöramictit pléaariè cum pr®- 
icrui,Scquod io prcedictis procedatur bre~ 
uitcr, ömplicitcr, fummarièj & dc p'Ja>£. 
uo,fine ftrepku,&: figura iüdicij., foia fatti 
verkaee attedia:omni folsmnitace forj re
mota , S i quud non . polka e impedir ip c f  ; 
dominum RegdmjGubetnacQrennRegcti 
leni officium Gubcruarionis , luftkiam , 
Aragonum , nec per aliquo.s aiios officia- ' 

¿ö les j uec pofsic haben recurfus ad c o s , a c c  , 
eorum aliqücm, de proceilu/fepceritia, 
essendone pr®dictorüm,per via’m iuppli- , 
eationis,appciJatioDiSinuJJitarÌ5 , firrn®iu- 

* risper contra forum,auc alias qualiccrcuri- 
que,ÄS quod prcdldaoi habcancpbccilacc 
per acTtuuj curia: praifcncis? qui iudiceste- 
ocaocür iurarc , tk iurene iii pofie nöilroy - 
praefenre dieta curia t de bene, & legalkef 
fe hab.codoiri pr®dictis * & de mitri iträn-^d 
doiultiaamin praedictis omni,odio* amo-./ - 
re j fauore^fii timore poitpofuis : & fro

dò po0c fmieodo omnes, ßtfiügutoi actuy 
prasiicta conceruentcs infra tcnjpus v- : 
di us anni à die prüfen cium , daftuir co,m- 
pucandum » qaibus deputatis , tarn per';  ̂
dictum dominum Regem Locunfienen-... 
tcat , quam per curtem epaiticucis y dieta' 
curia coSiticuit 'de fafario,eentum fibrasy ; 
cutlibc:, tra videlicee, quod es qtro ditti 
ludices pipucatis Regni fidena faeient,-. 
quali ter. ipfi, cxpleueriut officium fiiurayj 
&  prouiderinr fuper commifsis eis depe-' ' 
curri j$ ditti. Regatta tun£ ibluatur eis dtf , , 

*° ttum faterium. ;

Btt el r egiftroclei auö
M.cccc.xxxvj. de las Cortes celebratasi - 
por la Reyna Dona Maris, Lugartc-', j  

. utente General del Rcy Don Alonfo,-/ 
conuocadas eu da Villade Mon^on  ̂
fenefcidas.eri faVkte de Aicaniz,a car-' 
tas quiuiencas.

A  P R  É1 S de las coiai fobreditai v #
creze dias del mes lùnio annoda Na1-'.
tiukate p  om in i , mi tlefim o; qua dr i u-' 

gente fimo; cr-iccfimo feptimo pr®ditto>’ 
eu cl reficdrfo de Santta Maria Ja Mayor 
de tedka Giudacf dc .Xaragô a,' ,- fucrotf 
per fon al ment; con ftkuy dos- los di tos muy 
'hotaprabicp.&wrepnipciäos, Ìyiolleri-Ma t -;;
tior Diez- Ettux lufttetey MolféA Fcrfäf;

:.dd la Nuca, Bayle General del Regnò' tlé 
; Aragón , Mìcer Pedro de la Csualleria] 

Martín Perez de'Batdaxi juzgetf > fi,quid" 
re commiRarios, por pare del í'cñbr Refe 

} Dohlayme Areìics j Dori AlforifddeLiir t 
p na j 6e DonVa/cntiri Claucr i juzgcs ; AG 
. quiere commiflarios por párr de tedici ! 

C ort, diputados fobre ios pedges'; fegdfid 
,dc h  pare de fufofefazc menciofi. 
qualcs enteudiéndo a cerca de las coid^ , 
en la dka commìfsion a eilòs crimendÌte > : 
das ; reccbidas informaciones ¿ • Sí Hduia 

- dasdiuerfos crilloquios, fíí coriiclloeri-i. 
tre fi , Se con otros üotabJ.cs juikbs^ 
procedieron a dar fu ienrCndàj prodiu. 
fiori , declaración, cn , St fobre lus capa

■ * breus de los peages infraicriptos. La quoì ̂ :
’Vfentcnciaj declaración, è capbrcuSi■ m.ahfr' 
freteron a mi Ancori de. Salarierà Notario; ,
■ qUe irifertas , fi£ eontìùuas enei' preferii: - 
; pfoccfio' iuXta el aito de la dka Gore, los

qualcs capbteos, fen renda,- Sí declaratruá 
L fori dei teudr figuiqnci

Séntencias;6c cap-
, ■ breus de Ics pcagcsrf

ÍN E>ei riomioe Àmen.- Vnde<riò?
tm Diez D aux, Iuiticia ; Fcrrer de l i  

-Nucpa, Bayle General dei Regnò de A t i * r ,: + 
on , .Pedro de la Cauakcna 
crei de Bardasi,'juzges, fi qteere cotn’«

: mifiariòs y.por pare del leñar Reyr íaydic 
■ Arenes }i AJfonfo d e  L u n a V a l e f ì i i d  
.Claucr fudges ,■ fi quiere coitimiffariox- 

f  por pare de la Cort generai y vkimarrreric.
!Pien te Villa de Atcafiiz* , pof cl ìnny-Ìlluf- 
_ tre fefior Don luan'jpor la gracia de Di9^  ....
; ,Rey de JSfauarra y Lugarteoiente Gerié-i .
. ral, por el muy cxcelcot Prroccp'^a'lto è:;,
: magnifico fèòor,cl fcnotDori Alfontò:,pòc;v 

‘ la dita gracia de Dior, Rcy de Aragòpy ;
■ et dico bienauencuradamene fegnaricv ; 
agora ieoor Rey de Aragón v citando 
abfcncc de fus Rcgnos , & tierras Tdá- • 
enmarados A'ragdriefes*.-celebrada.;,>di- 
putadoS por Àcto; de la dirà. Gòre, rede * 
bìdòK, áe ceftifrcaAo’ p.pr riri Ancon qc :SaV . 
labcrc, Notario' díuÍ'crvp,to; , cn la fglefià'

- de Santa: Maria; de -la dita- VillaVy cri do te 
(fita1 Gòre .General fc celcbravte.a^cm’ód?

* "  B qi dia? ;
/



dias ad mes de O ¿labre , annoi N'atiui- cis interuenire noluerînt , aut poftquaro
taccDomiiiirailIcTimoquiidringenceÌìmpi requiem fucrint , diftulcrinc per quiP - 
rriccfimofcito. El quai ado > es del ténor VÌ', decim diesprxmifsij, intcreRe in -cimiate 
£ iene. , CxfjraugulhCjin rcfcclorio Ecdcfix  Bca^

°P E R  viam grauaminis , in curijs qux tx  Mariât maioris di&at Ciuicatis t in quo
in colis Restii Aragouum , iropræicmia* loco omues, & fingali ailus pçr dictes
rum celcbrantur, pro parce curiæprxam- ludiccs cxerccndi circa prxmiifa, Se infra

Alias Pe- buie , coram Regia Maieflatc expofitum J (cripta fieri dcbeant,vcl è contri dicti
dagiafi;. cïdtit rcuercnccr ,quod in vniuerfis par- ; quatuor de parte Regni requifiti per a-

tibus, pedagia Regni eiufdem quam piu-* lios de parte domini Regis , ipfi aut Pal
io  rimas conantur indebite faccrc violcntiav tini duo ex eis interuenire nolucrìnt, auc 

Se execffus, tam in exadionibus, Se con- ; poftquam requifiti fucrint per dicios 
fircationibuìmcrcanciarumjfif alijs vexa-, ■ qoindcdm dies diftulerint præmifsis in 
tionibus mercacoru Regni,eiuidem qoam go iam dido loco incerefle , co tune quatuor 
etiam francos, exemptos A fulutiontt 1 ex prxdi&is fuis cafibus j feiiicet quatuor 
Jczdarum , pedagiarum,&. penfium, mul- , de parte domini R ég is , (ìio cafu : Se aiij 
timodc agrauando : quibus liect franqui-* quatuor de parte Regni, fu g cafu: pofsinc 
ì  folucione iurium didi penfi, vt perec-/ fine alijs de iuribus quibufvis lezdarum, 
pimus , pedagiarij ipG piniarc recufanty ; pcdagioruiri, penfium prædidorum, quae 
frauque, £c abfquc folutione iurisprsedi- : colliguncur §£ Ieuancur in Regno Arago- 
&i : écquod peius eit/m lacis ìnuficatis, 6C pum iupradido , tam per dominarci R e- 

io  vbì nunquam vibra fuit, pinfa mutare , ac : gem Se nomine luo quam per perfonas f 
tenere nicuntur : ex quibus fraudes , at> Eçclcfiafticas : varones, milites, Se aüas 
que doli fcpxfcpiüs commituntur in/ quafvis perfonas eiufdem Regni curiofè,

, mercatorum , de aliornm , prxdidorum ac diligenter informare fe eurent, nec- 
: Regni , iam didiia&uram, damnumac 70 non iuas fiabeant ad marcus capibreuia, 
cciam cuideni nocunicncum. Et vice ver- fine patrones iurium lezdarurcv, Se peda-L 
iavolentcs aliqui calumniofe iura ante-, ; giorutn prædidornm , ìpfaque fenciautT 
dida defraudare, fuis priuilcgijs franque-, -/ ; Se adaptent, prout eis videbiturfore fien- 
£arum,6c liccrìs tcihmóniaJibus carun  ̂ dumiuxta confuecudines antiquas collc- 
dem fraudulcnter abutuncur diuerfimo- \/ darum didorum iurium : quæ in regef- 
de varijs.multìfquc modis, in grauem di- ; ; troprxfentis curia: pcrNotarium eiufdem
¿forum iuriumfraudem>difpendium, Se: ponanctir Se coucinucntur : cradant que- 
iaduram. Prxdidis igicurdamnis, frau-; : inde poflmodum , feu tradìfacianctranÌT- 
dibusatque dolis, volences falubrius prò-' , futnpta : quæ publiée ab omnibus pofsinc * 
uidere dorainus Rcx Locumcencns, de haberirvt vmuèrfi certi fiant de iuribus 
voluncace dieta? curiac, cotnmictic propar- , lezdarum, ac pedagiorum, Se penfium ip-r 
tc iua,domno Martino Didaci Daux , lu- forum fcilicct, vbi qux : 6i quomodo foU: 
Îtitiæ Aragonum : domno .Ferrarlo de la ui dcbeanc, adeo ne vlcra modum debi-
Nuçat Baiulo generali Aragonum : Pe- tum fingularcs diitt Regni, nunc, velia
tro de la CauaTleria , 6c Martino Perez Eucurum in cxailionc iurium Iczdarumi 
de Bardaxi: Se prò parte curix, de bra- & pedagiorum , aepenfium prædiâorum 
chioEcclcfix, domno Antonio Dunca- Vvllacenus agrauentur , vel inquietari va- 
ftiello:Pro brachio Nobilium, dorano la- lcant vllo modo.Ncc minus circa fraudes 
cobo Arènes: Pro parte Militum ,Se In- : prxmiiTas proutdeant, ne. fitnilia tenta-.1 

^0 ;ftnti°num domno Alfonfo de Luna : Pro! \ri valeanc in fùturum, Omniaque , alia* 
bracbio vniuerfitatum , domno Valeutino \ ,6c ùngula in prxtnifsis, Se circa ca faciaut, 
Claucr. Quatcous omnes, aut iex , vel adaptent , £c ordincnc : qux vcilitatem 
quatuor ex eis , ita tamen quod de diilis \,,ac rcparacionem prxdiélorum cernere' 

G*jUatU°r *iUC ploribus fine ad minus duo: f  quomodolibec dinofeàntur, & eis fucrint -: - 
l̂ dc quatuorcleflis , pro parte ipfius do- ; ¿bene viÌà.Qmn diclusdominus Rex devo 

Régis, aut fi requilìti diiti quatuor, r , puntate difflx cùrix, inr fiefuper prsedî i*5 !
. de parte didi domini Régis per afios de fOromnibus1& Ììngulis,cumincidcDtibuSidc- ■ 
farte dicti Regni, ipfi aut falùcA duo ex l pendentibus, Se emcrgcptibusjexcifdem, ■

' cis vices

Ados de Cortes.



del -Rèjnò:
iv. cis ‘vlcesfuaà, &  plenum poffe cominittit" 
■■ ,-plenariè cu ili. -praai cxj ti.v Et quò'd ih pr$-: 

>, ; d iñ i s procédatur breuitersi Empiici cer,-,
- fu entri átia? -, de: pian o., fleje fi re pi tu ? &  fi- 

, - gura iudrei)’ , fòla fadti - vericaté attenta,
. ' ¿Omni 'fole m ni cacò fori remora- Et- quod 

non poisinc impediti 'per dominimi Re- 
f ig^OvGubernatprem, Regenten} offidum

■ b proceda oVTa dita' C oriiV ì'R a ia dì* 
poteftj'd a pos por Ja dita, Cort dada 

' ¿c attiibuyd.t , viñas las eicacions por 
virtud dei dico ... poder de nos los di«» 
tos ‘ Iuzges .emanadas*. £ las prefenca* 
cioris j fi quiere intimaci ones’ de a qu e- 

. I as fe,y ta s , ,  v iR o s 1 d ìt ca p B re u s f  fi -quiefi 
* re patroni de los dréytùs; de. las lézdas*"

;i

hàifida di'
dp, f  i  efi

qhe fugares, fi qui efet erri torios j ¿'cer
ini nos t è de -que cofas , ò én,q-tíé mar 
"béra, è quinta quandi -fe a'cóftuittbrani 
è fudén pagaF, c cullif Ios "ditos pea- 
’ges , è cada vno del los, afdpor tos di
tos patrones, è capbreus antiguos^ co-

■ .Gubcròatiionisi lutti tìamAragonutivnce 5°  fi -qu.iére^peages 'que . fe cuìlen yTùélcn
■ Tpc$ aiiquosalios officiales rne’C pofsir fia-v & ' acottumbdaìi 'de rullir en Jos itiga- 

p¿ r b è ri r c c u r fus ad e os Vn e c e ò r u nr a 1 i q u e m s'■ res del Regn b : de Àragoiì y  c l ”  J :  J:
;dc .procella ■, fententia .,1 & decurione'- . digerìt- è ¿uriófàdnfòrifiacióQd 
pr^didoruiu, per viam fupplicàcionis, ap- 
peÌUtionismuUitstbj.-firaiÈ.iuri&per.con-;

11 :tra.forum ; aupadas .qualitercunq’uc. Et 
. jquòd. prsdiñam babeat perdi arem per 

’ ' ‘añLmieuriatpraTentiyQui ìudiceS tenean-̂  
dur-iurarc.j-Óciurcnt in poife noftro, ptic-. 

yfente diña curia, de bene-, Sflegaliter fe.tfpfmoéá algunos por las .col leñas antiguas, 
fh a ben do i n - p r£5diñ is , ; <3C de minittran*. que feqhih acofì-umbridaV fa ze t ; de lós 

’-’ do iuftrtiani in pradiñis o'mni òdio, amo-f -dito.s' dreytos : como, encara por tefìi- 
■ --re,-fauore, timore pofipofitis: & pro monios , y juraménts, de las parís > &
a? pofl'e,finiendo-ornees) & finguìos años, y  otras’ legitimé informaadns > è p?oua- 

prsdiña concernentes infra tem.pus vnius’ icions a lo, infraferipeo ' nuciWos ani- 
anni á die praTc-ntium datx Computan- mas induzientes : por aquello, fola Dios 
dumò Quibus Diputatis, tamperdiñum í; hauieñdo..dimani: nueflros. ojos ,. por-' 
'dominum Rcgem Locumtcnentein, quam qúebe la faz Tuya niíeítro judicio pro-

, -per cu ria m confütuus, diña curia confii- cid a en lo; ifi;Frale ripeo, 'mí mitremos
•tuie de faiariq. centum.-bbras 'cúilibec : . ita d ' juíH’cia<, è’ eguaídad attenÜidñs’ todas
videlicet,qUod'ci qüo.diñi Iüdíces Dipu-, filas cofas fobrediías, è otra¿x que todo- 
jatií'Regni fidem-facienti quali ter ipfi ex- 1 . freño juzgue én tiles, & fcumlants co* 

-pleuerint officio m fu ulpy oScpp ro u id e ri nt !fas deüe gu3tdaV i & aVtcnder1: por’áqdef-
aüper còmmifsis'eifdc;p.CLunìjs didti Reg-^o ’ta nttefira prbüifion , pronunciad’pn, de*' 
ni, -eo. tuh¿íoIuacur',eÍ5 diñum falariúm. : ciar ación , è’Ten ten eia: de zimos,prò ue- 

:«0 Ebqual qño,j-&; rodos los otros años, fue- - di mqsfdeclara uros, & fente'ncÍ2mos,.<q'uí 
ros j & prouifións feytos, & fcytas efi -:i -Jos-'peages que daqui auqnc fé ¿úflirán’ 
la difa-CoFt ,-fueron apres por el ditoTe- ; en los lugares , ,términos, è territorios 
ñor Rey de Aragorrioados’; confirifia- ¡ en ci Regnò de Aragòn/conftkuydòS,- 
.dos ,-aprouados, 'ratificados, 6rniado?/'&' fian 'Collídos en los lugares, 1 <3c terri’to-
jurados : fegunt confia por carta publica rios, a cadavno dc^ofaitospeagesi ’pop
& prouifiou del dito fèfiòr Réy7 . feyta & 
dada en el-caflieUode-Cejàaluni del Reg
no de Sicilia cicca fa rum-,’a veynre y fiete 
.dias^dei-mes de.;fiebfero, anno a Natìui- 
- ¡tate Da mini, mille (imo - quadri ngen cefi’

jnos limuadós, ¿c, declarados , Se dé las 
cofafen los capbreós , &  patrons, a cada 

■ vno de íos ditos; peáges., dados’ , &  defig- 
nadds:,,.é-xuxta-las quantidádes , pre- 

^ cios en aquéllos , é cada vno de 'áque-
-mio'triccfimo feptimo , 1TecebÍda rt3c:cefU- So- lfos fegund fu1 intitulación de fe ripeas, 

ficadá por los diferetos'^Árñalt PectoHe- '-efpecifiCadas&  no en ‘otros lugares, ó 
da ̂ Secretario del ditoñeñOr R ey ,& M i-  1: ^territorios-, frno^en aqucílosi. quc'efpe- 

* ■■ guel Armengotbabitancen: 1 a Giudad de ■ --•cialment V ¿ v cada vnó' de los ditos pea- 
'^b ;^aragp’^a*v;dNíotarÍG5Tpubl-icos‘, por au- ’-ges ,fon defignados : ni dejotras cofas, ni 

dtopidad.ael dito fe íi or , :p q. r toda-Ja tie rra ,;. detnasqu a atrás que fofi d e fe ripias',' con- 
•, &: fe-fforia fuya : óc qon fiello pfcndicnt • tenidas, & ípacificadas’eri cada'vno de los 

■ ‘ ' dei dito1 feñor Rey , - en cera berinel Ia fe- . - -f ditos G apHrcus, a cada vno dc los ditos
' ■ Uadá , pueda ót.-.inferta• en: elTégiítro, .peages, por nos’dado, defignado1,  ̂cfp'e- 

‘ .. cífica-



tl5eacfo: Loí quales territorios ,termi- Icem panos de otra natura, que pagúen 
ziosjá lugares;C^pbreus,íí quierepatrons ¡ por carga fiet futidos: 6c fino cumple'a 
de los ditos peagés* con Jas cofas»é quan-. carga pague por- pic^a gueyto diñes ; 6c fi
*■  '* i.u -- — — es pie^a éntgra , pague- por cauda

vn dinero.
Item ropas de layal;

A<3os de Cortes

tidades en aquellos contenidas, è è 
cada?» adjudicamos > proved irnos, & de
claramos feyer de aquí avant * aditbper-1_____ &dc marregaspa-
pecuü, dados ÓCafslgnados a Jos ditos pe^-jfo'Cüe por cotidoroialla.
ges, 6£ féñores de aquéllos* en laforma .;, Item roua dé lana, pague de peage 6c dé
Cguieor.Es a faber, en el peage de la cíip- ■ > pefo dosdiñes. .

i0 dad dcDaroca, damos & afsignainos ci Item carga de marregas, ¿deláyalespa- 
Capbíéü figüíent ’’ gue quatro freídos.

Item roua de ¿fiambre, pague de peage 
& de pefo cinco diñes.

J Item por cada carga dé lino, que pague 
U L h i  tres fueídos, 6c ¿no ciimple a carga, que

pague p or roba dé péage & de pefo tres 
. tíines.

pjpbteu del péáge í ^ í * * 5 i S ^ a ! K * g S S
 ̂ .. ■  ̂ ^  ’ ga, que pague por pié^á entro a diez vara*

vn dinero : '6c de allí afufo, pague a elle 
refpcéfco*
Item roua de cánamo ,  pague tres diñe?, 
6c 13 fer4 carga>págué tres fucidos.
Item pan, 6c vino * paguen por carga doí 
dilles*
Item dé qüalquicrtí carga de fruyea verde 
dos diñes.

Item beftia mayor de albarda» pague vn 7 °  Itera coíbl,6 cargado Hmoni,o de toron*

fe dulie en la Ciudad de Di- 
roca*

PRImeramenr,causilo,$ rocín de Cèlli» 
dcUcn pagar dos fucldos y gucyto di- 

: nc?- ;
Item muía de lìdia * dcVe pagar de péage 
dos freídos.

fueldo*
I:em befiia mayor cerrera, quc paguéVn 
fuello.
Item por cada befiia afnar ,  que pague 
feys diñes.
ítem cada befiia mayor con criazón ¿fíe» 
del año, que no pague /ino por la madre: 

jo &fi paila aciano, qué pague por cada vná 
vn fucldo.
Item ganado Vacuno, pague por cada ca
bera feys diñes.
Item corderos entro al San# luán, pague, 
por cábc^miam; 6c dalli auantpaguc vn 
dinero.
Item todo ganado menudo, pàglie poi ca
bera vn dinero.
Item cada vn puerco,ó puerca,pagué qua
tro diñes. . :
Itcíb de panos dé oro, & de fèdi , ofré-1 
fes : ò de qualefquierc coiai dé plata, 6 de , 

40 orò macino, ò ho macizo, o de fus fem- 
bl antes, que non fian moneda, paguen el - 
vinténq. 1 ¡ :r : • - ; -v
Item de fédá, paguen de peage, 6c de pe- - 
ib el vmtcno. 1 ■ . *

fas prenga dos diñes.
Item carga de ca^a de qualquicre natura 

: que fea vn fueldo.
Item fino cumple a carga, dos dinespof 
dotzena.
Item roua de quefo, de peage 6c de pefo 
tres diñes.
Item peixca,de quaíquiérenatorá que lía, 
pague por carga tres freídos, 

g Itera cada vn odre dé olio, pague gucyto 
■ diñes.

Item roua de miel, pague dos dínés y mía- 
lla .
Ítem péña grifa , pague de péage tres; 

■ freídos.
Item carga de figas, 6 dé pabias, paguen 

, dos freídos. E fmo cumple acarga, pague, 
’por roua dos dibes.
ítem cada roua de ruuia, que pagüédiJCO 
dineS* 1 1 :

^Itern alumbres, orcbéCabáí éxép, que pa
gue por cada Carga dos ludidos, p ¿ jo  cu
plé a carga , que pague pOr cada roua dos 
diñes. _ \  ■' -■■■' '■
Item carga dé <eca, pagué; fietí freídos,

Efit



E fine-cumple axarga^que pague por ró-. 
na fiet diñes.
íce por fura de.$afra,pagtjéqua£re diñes: 
Item de cada hura dé pebre ; que pague 
vn diñes.
lié roua de arroz .pague dos 'diñes mialía. 
Item pidfccarga de ejpecierja^pagüc fíete 
fueldos,y fi'no cumple a carga, pague por 
rouagueytodiñes.. ,.
Item carga de Buffbnena,pagutí fiec.fueí* 
dos.E fino cumple a carga,pagúe por ca~ 

xo ¿a roua gueyco diñes. Et de Ja carga que 
fe lieua al cuello, fea eíKmada fegunt lo 
que vale: &: pague enero ávint lucidos^ 
dos diñes*-y daJJi a fufo entraa efpleyt de. 
fiet fücldos. i .. *
Itepi alcotón, plomo, o citano, que, fe pa- 
gue-por cada carga tres lucidos...E lino 
cumple a carga, pague ppr cada rock tres 
dinés;
Item de garua.n$os?&: de favas,que fe pa" 
gnen pnr.oada carga dizegucyto,diues,É 

20 fino tumplei carga, pague por roba dos 
. diñes., . . . . . .  , . ; :
Item cada carga de cóbre , pague quátro 
fueldos,E lino bailara a carga, pague por 
rouá quatro dínésl ' .
Item carga de arambre;, pague gbcyto 
lucidos. E fino baftá a carga; pague por 
roua gueyto diñes* . •
Iteró délos vaxielíos tíe áfámí?rc,cjutí no 
fon paraadozir en beftia /paguen ¿res 
fniallas,,
Itcmde catga de efparcenas,paguen dí- 
zígíjcyto diñes. ,
Icetii de carga de ferónés pagúen dlzí- 
gueyto diñes. .
Item de cada carga de alfaceras». que fe 
paguen dizigueyto diñes, E finó cumple’ 
a carga , q p ^ ue Por alfacéfá feys1 diucs;' 
Item por dotzena de zapatos, paguefi 
quiero diñes. w . . . .
Itera pór carga dé tocinos , paguen dos 
fueldos, Efinoxumplca carga a pagué 
.por tocino dos dines.
Item1 carga de fierro, & d caz ero paguen 
tres fueldos., E fino cumple a carga , pa- 
gLiepor roua tres diñes. ,
Item foui de ferraduras., ¿C de ckiíojv 
cinc diñes, . . .
Itém .carga de tórnos, pagpefiét meldos* 
Item cafamuda,pagué fice fueldos?1' \' y  
ltemcarga.de axmasypagu'e qnatro foeí-

40

. E fino cumple a cárga,por cada arma pa*
. gíiequátró diñes, , ,  ̂ t , ,■ . , fi,
Jjtem de cada carga de cueros al pelota»

. liados, Cabrunas, Vaídrefes, & términos; 
■ que paguen por cada carga tres fue!» 
duí. _' ■ '  ̂ ;
E fino cumple a carga, el cuera qne fera 
tañado/ q de otro adouo, pague cinco cu
nes. r  ̂ i

50 .E por el qiie ferien pcío  ̂pague tres di-c 
lies, f r

,vE íi ferá pedazo, pague por cada vn pe
dazo dos dines. ,,

, E íi las cabrunas fio cumplen 2 carga que 
.paguen por cada dotízéím i gueyco di- 
■ nes.

- E íi los vaídrefes no cumplen a carga,qu¿ 
pagué por cada dotzc quatrp dinési . .
E  íi los céruunós no cumplen a. cargaj 
pren por cada vn cuero dos diñes.
|tcm carga de cardpuanes,pague gueyco 
fueldos; _ . '
E  fi no cumple i  carga,pren por datzena-

, quacrodlnés, ■
iceméarga de vddanas ; pagué, qdaérd

- fuelcios. .  ̂ í f , . . . . . . .
E  fino cumple a carga, pagdé |)ór dótis-i 
na qiia tro diñes.
fteftî  por dotzetú de Corderinas, pagué 
dos diñes. (
Item de pieles , ó de qüaiefquiere otras, 
veftidurás de cuero paguen, quítró di-' 

70 nes; . _r; ;.. • , \ ■
Ice mí carga de á]Os, que pagué fice fuel* 
dos. ■ . t ; . • .t. rT;.-
íterni carga de tíérrá do malega,pagu'é víj, 
fueídb feys dinés. , . ,

‘ .Item por carga de tierra efe ocra1 fiitfiraV 
pague nueu diñes;
Item por carga de hnéícs, pague guéytd
diñes* ..........  ¿ f, f ■; .)
Itcrn póf cárga dé peí; pagúen tres ínéjU 

%0 dos. . . . .  . . .
ítérfipó'r cadarciHdo.de Coúejunás,. vn 
diner. . , r , i-., (l •./ .
Item tueí^iéade auarca,.vn din¿r;
Icéfe círgade âHoú,dos diñes.', ,
Item 'cárrdtada d¿'ftifiá>ynfueldq; 
ítem de míllaf de fuíqs,dós diüésj_
Item de cada carga déycyrd pagúe É̂j 
fucldó;_ ... ; , tl. . '■

j¿0 Item de pie£a de ¿tíndaí, dé quaíquiére 
natóravqué no haya cn cl óro;nipla£a,píi

V gúe gueyco diñes; >  - ,
- lic o i
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Item de cadarcfua de borra , pague feys 
diñes. ,
Item de qnalquiere V£ÍUdüra,pagu£ qua- 
■ tro diñes.
Item de penás.paguen por pichel quacró 
diñes.
Item de cada vn cicruo,f;re$ diñes.
Item' carga de efcudillas, £c de tallador^, 
pague vn flieldo. E  fino, cumple a carga, 
pague por dotzena dos dines. .

10 Item carga de aucllanas, pague fice luci
dos, .
E fino cumple a cárga3pagUcpor cada ra
na fiet dines. *
Item de cada dotzena de almedolas, eres 
diñes.
Item de cadadotzeni de canaraefias,do& 
díneS.
Item cada roua de cimachj que pague vá 
dinero.
Item Carga de fcuo,pague vn fací do feys 
diñes E lino bada a cargajpaguc por ro- 

a0 uaqtiatro diñes. ■
Item carga de lentifco,dos fueldos. E  fi
no baila a carga, que pague por roua dos 
diñes-
Item palle] cerdampagueporcadacarga 
, fiet fueldos E  fino cumple a carga, pague 
por roua dos diñes.
J cem roua de tau, pague dos dices.
Item de cada vn jupón, qúe pague gua
rro dineros.
Item de racellitan, que pague quacro di- 

3o fieros, ' ■
Item ftajos carelianos de los grandes,pa- 
guen fe cze diñes*
Itera cada pie^a defuíianfipague quatro - 
diñes.
Item de vn Taco,paguen tres díncS.
Item de capado de capifayó,trc$ diñes. 
Item dotzena defoces de fegar , tres di
neros*
Item vna íegur,pagutí dos diñes*
Item vn par de cardas, dos diñes.
Item vr\ cedazo,vn dinero.
Item cendra de los tincureroSj pague poE 
roua quatro diñes

4 o Itera carga de Cardort,do$ fueldos.
E finocumple a carga pagúe del miliar, 
dos diñes, .
Item efpada,puñal,lan^a, d broquel}. pa
gue por pie^a quatrodiñes.
Item pelcjos carnerunos, 6 ouejunosma- 
guen ptpr dotzena quatro diúess ' - f  E "¡

ítem dotzena de pieles de fárda$>dos di- 
nes,y mialla.
Item carga devínagre.fietfueldoS.
Item pieza de hermiñíos,dos dines.

50 Item carga de cominos, fiec fueldos.
E fino cumple a carga,paguepor cada ro
ña fiet dines.
ItemToua de pifióos ,trcs dines*
Item cárga de fauas verdes, dos diñes, 
ítem por roua , ó fanega de finas fecas; 
prenga dos diñes.
Item de carga de £üíla,dos diñes.
Item de cada pie â de vellüc,paguen dot 

goze fueldos.
Item carga de palmas, las que han los ju
díos,fiet fueldos.
Item grofla de cucharetas de fufla , qua-j 
tro dines.
Ítem de cucharetas de fúfla mayores,feys 
diñes,
Itera velo de feda,tres diñes*
Item de vn juuiello de línô ó de alcorba* 
fu diner.
ítem de vna banoua, que paguen gueyto 
diñes,

70 ítem de vn almatrach * que paguen feys 
diñes.
Itera de roua de Uno,tres diñes*
Item de vn eapiror,tres diñes.
Itera de libros,que tiengan letras de oro* 
fian «(timados lo que valen paguen el 
vinteno.
Item vna alcandora tres, diñes. .
Item devnas mangas, paguen dos díncS*1 
Item carga de puerros>paguen quatro di
neros.

So Itc calcas de muller,q paguen vn dinero* 
Item roua de borra dos dineros.
Item dotzena de oruga, que págue dos
dines.
Item el fidalg®, ni el Abad, qo pága pea- 
ge.de la mercadería, que quiere para fil 
prouifioq*
Itera las mercaderías que en tos capitols 
no fon trouadas,fia excimadas>££ paguen 
el vintén.
El qual peage fe culle,&:deüe cullír en la 
dita ciudad de Daroca,í?¿ fus Aldeas, Se 
én d lugar deTorralua de los frayres deí 
Sepulchre-. £>C no en otra part, ni de otras 

. Colas.

jo ¡Sentencias*
Itera



a
lei habí»
tur inch- 
ftr. j. di 
Indis, fol.

/

__ b
Cócordac 
(ó 1er. 4. 
di lczdís» 
íol.aq.

TTera mai prouedimos, pronunciamos,; è fallirán de la puerta fueran palfcràir b s  
■ *-lente neja m *s > & declaramos> que qua-, ;  ganados > d otras aaeri*» dc-iqpeUos lu* 
jcfiquíere hau ¡entes drey ros■ de pel o en el gares da ics es mandad o.deueu.perder ter' ‘
Rey no de Aragón , fian reñidos pefar > Sí do aquello que lie vam.E ñ pór ventura na
pelen por fi >u lus Mintílfos francament • les u ri demandado por el peagerojd potr .. - „
a los qui fon francos > Se habientes fra 11/ la guarda , 8c leuaran alguna cofa que no
quezasdedreyco de pefo- 1 fen contenga en fa albaran , d fi levar a i¿; i ;

Item , mas nos ante ditos )urges pro- fin albara de los peage ros ,& faíiráit de Id*
10 uediendo alos fraudes, que fe porian co- puercá fuera,pierda aquello,fi es fuera del: r

meter concralosdreytos délos ditospea- Regno, 5í fi es deiRegnojpierda la q tra-: 
ges> d la coleítion de aquellos í prouedi- ; ye, Se e s encorridq en la pena del Fuero* 1
mosjñatulmos í Sí facemos ios capitoli Co Item,fi mié tra*' durala feriad merca „  *7

alguno que fran. e 
inuiolablement o b femados, Sí acatados, ; co no ha en el lugar do la feria, o me fea- ^
los quais fon del tenor figuíent. : do. fe celebrad e 11 fu termino Con m¿rea-jf0| ¿V  *

Columbre * es comunment obferua- : deria alguna, d coitbeftias >fíí nü fe parav * ■
da,que íí alguno fe dize del lugar que fr l- : en la feria, d mercado , Sí fe paila trauef-
co fi a , que no es creydo que de allí vezi- L fando por el termíncí,Sí no abre por ven .7

10 no fumi deue vfar de franqueza, ni feyer 7- der a mercadería que rraye , ni fe para ;
efeufadode peage,fmo mueftra, Sí aduze a veder,dcue pagar el peage entregament
con íi fu franqueza, ò letra teftintonial de7 por aquella mercadería que traye ; Sí no
aquel lugar dedo es velina:è rttueftra d¿ lo efeufa la feria, d mercado , pues ho fea;
fu Concello cómo es vezÍno:S£ no le de- para a vender eil la feria, b mercad e:Sí es
uen recebir teftimonios , antes deuepa- razonable que ilo vaia la feria,d mercado,
gar peage, pues culpa, Sí negligencia fu- a daquel que a la feria,d mercada nò vie-,
ya es , en no traher fu carta teflí montai ne por fa zer mercado alguno- \
de franqueza. E fi defpues aduze fu carra v Item qualquiered perfoua frailea d e'~ d 
de franqueza otro yiatge ,ferá efeufado r peage que Comprara be/lLrs grpifos, 6 Obfer, 6* 
de aquel viarge quando aduze fu franque ; menudos,d otras mercaderías en los Reg de lezdlsj 

30 zaiSí no de la primero. Ernpero¿parquc nos- de Cavilla , d de Ñauaría , d otras foMq»
trouamos que en el peage de la Villa de ; parres de fuera de la feriaría del ferì or Rei
Mequinsnza, Sí otros peages del Regno deue mbftrar como faed aquellos de los 
fe ha columbrado prefemarfe el franco ' ditos Regnos a fu riich, d demonftrando 
vna vegàdaen ciano con fu franqueza,Sí como fizo drechos por aquellasjd en otrá:
con aquella fola preíemacion les feruan minera ; Sí (i aquello no farà , fia tenido
todo el ano la franqueza : prouedímos, . pagar el peage en el primer lugar do fe
que enei dito, peage de Mequinejiza, Sí Sq culle peage. en el dito Regno , a fisi como
en los otros peages dei Regno, do tal co- pagi ria la perfoua eftrangera que no fue$.
ftumbre es,que fia femada Udita coltura- :franca. ‘ 7

40 bre a los francos. Feytas fueron-proueydas, pronuck-
Itcm fi algunos vienen en alguna Ciii- das, Se declaradas las cofas fobreditas .'

dad,Villa,d Lugar, d fus términos do de- por los judges,fi quiere cómntilfirios de
uan pagar peage , con mercadería algu- fufo nombrados en el refìtorio de Sancii
ua,d con ganados > 'Sí- les ferá demanda- Maria la Mayor de la Ciudad de Zar ¿go
do por los peageros, d por qualquicre' ^a, a treze días del mes de lunio , ànno à 
que tenga por ellos el lugar,d guarda del; ; Natiuitáte Domini miüefirrto quadrine 
peagí > Sí les demandará a la puerca, d gencéfimo tricefimo fepcimo- Prelentes
en otro^lugares do es acofiuinbrado de-, tellimonios fueron alas fobreditas.cofas ' 
mandar,por lds ganados ,0 por las otras- " Q clamados,Se rogados los hónofables^Do 
auerias, fiaduzen,d llenan alguna cofa  ̂ luán de Mur Efcudero , fefior de iaBáro-7  
de sque fe aya a pagar peage , S í  dirán , , nia deAlfajarín,& MiguelDanielfa ÁÍ- 
que no , fi defpucs entraran la puerta a . ; cayde del Lugar de Fuentes,
dentro de aquella.Ciudad, Vüd§,d^^Lugar* . Apres.de lo fobredito día Sabadúí tqutf1

figuienres ; los quais queremos que lean dos priuiiegiadostviene

G ' -fe



Actos cíe Cortes
contaua a cinco del mes de O.¿tubregan 

- jid á Natiuitated3o(nini milielimoqua-
1 : dringeiiíc/imo trkeiimo feptímo praedi-
; -ao.de mañana en el dito rcfitorio de Sán 
; tfk  María , Ids ditos Moflen Mar ti» Diez
■ Daux * Moflen Ferrér de Lanuda-,Miccr.

! . jpcdtó de la-CaualIería, Martin Perez de
Bardaxi, Do» Iayme Arencs,Don Alfon^ 
fo de Luna,& Don Valentín Claucr lud

io  ges fi quiere commiflarlos fobrediEOsfi-- 
. zieron el a do figuienr. ,

f&Hicia;- , ' , ■ ítem,no s los ante ditos ludges pro He
dimos , pronunciamos , declaramos > 8C 

. üfe» ten ciamos , que otros péages»ni en 
otros Jugaresmi en mayors-quanriasYní 

vde.otras cofas j en el dito Regno de Ara
gón» ni en alguna partida de aquel daquí

■ i auantno fe puedan exir,dema»dkr »Co-
Ilir,ni leuar, fino en lugares » territorios» 

^prcofasíc quantidades: Si en la manera por, 
»osen los capbreus» femenda'sproui- 
fion,SC declaración por nos dádasifeytas,
• dcíignadas , expr citad as , Se declaradas; 
maridantes » & rcquiricntes a qualefquie- 

. re-oficiales de qualefquiere Ciudades,Vi 
lias,&  Lugares del dito Regno,en do los 

- . _diros peages por nos de fufo declarados
Te dcuen eoiíir , demandar »exigir, & le- 
nar^ue las fobredítas cofas por nos pro
nunciadas » declaradas , S( fentcnciadas: 

3 o fagan publicamentpreconizar »publicar, 
Se manífeítar en las dítasCiudades¿Viíías, 
Se Lugares»cada vno en fu diftrictü ; por 
tal que a las gentes fian*»otoñarse mani- 

yfiefras»'& ignorancia alguno de lo fobi e- 
dito non pueda ¿legar. 1

TdHmOnios ’ fueron dedo Antedi de 
San Vicent Notario» &Iuand* Gal ve ha* 
hitantes en Zaragoza.

Guefca. f
Semblantfentencia que la fobredita co 

ios cipitols afsigía »& teftiínoniosen la 
precedcnt fentencia feriptos ySe cdnteni- 
dosifue dada en el capbréu figuient- '■

'teü del peag^
que le ¿uile en la Ciudad dé Guefca,.'

4,0 ;P ^ meratTieilT tod ¿carg^de draps»pa- 
A guc de peage do tze fueldos. ; V;'Y

;Item,trofelldedf2p5,pagadépcáge gueyY 
] to futidos: ■ ' * /

r Irem,bala de draps traueflera i feys fuel
dos. E fi es Vna pieja , d más» aquello 

1 ■' que hi toca- ,: _ ‘
Item , draps de Francia variados,la pie â 

vn fucido* 1
■ Item, picot dé Lérida » fe paga por pififa 

vn lucido* • ;
r Itpin,draps de laca» clamados'cbndqz, la 

• píê a íéys diñes. - 
yo Item,fayal,la piéca quatro diñes- 

: Item»carga‘ de gráña»pag ue d e peage dot- 
ze fueldos. - ''

; - Item»de cada cár-gá de pebre, fe paga dot-,
1 ze fueldos. * ■

* Item , de cada carga de gerigíbre» dótze 
-fueldos. ' '

*̂1 tem »carga de ceráigüeytofueldos,
_ 'Item»carga de br a fi l,dotzé fueldos.L 

I tem Tirita de âfrán»feis diñes.
Item í carga de cpminos > fe paga quatrex 

■ ■ fueldos. C - ■ - ,  iyr~ y ^
 ̂ Item,carga de, gala,quatro fueldos,

Itecn»carga de enfensífe paga guéyto fueR
¿OS. : ;

' Item , carga dé alcotón» fe paga gueyto 
. fueldos.

; Item ,cü!'gadeargenrviü»ftpagaídotze
■ fueldos. . Y

s Item,,carga de bermellón » fe pagádotze 
■ lucidos. ■

 ̂ Item,carga desuere,dotze fueldos- '
Ice m,carga deludió,dotzefuddoí;.
Item , carga de akayahueya, quatfo.Tuel- 
' dos. l 'i. ■' v

7o Item-carga dé blanquet para pintar-, qúa- 
•tro fueldos., t Y " ■ ■ : ;

Item, carga de cadarzo, que yesdito ar̂ o 
, con cardenojdotze fueldos.
-Itciti,carga de fuñanes » dotzc fueldos»d 

j - la pie^a tres diñes. v -
Item,carga de accon,quatro fueldo*.

: Item,carga verdet,quatro fueldos.
Item » carga .de matafalua » quatrorfueí- 

_ dos*
= Item carga-de aluíon,quatro fueldos. 

ítem,carga dé fuftet quatro fueldos- 
Item,carga de orchila,tres fueldos»

: J Toda otra carga de cfpeceria » que cer- 
R; f  ada fia.»:pague de: boftalagê peáge; dótze 

fueldos,ñ no es carga ya razó n de.,car- 
- ..Rga;quanta;ñála;Coía:,f;óy^j■ ;■ ;..^.■ ^,' d-.v ;

> Ite»lorÍgá paga de peage yn fucl- y feis dfl 
■■■ V- ■■ ■"*' Item, '



del R cyno de A ragon.
ítem,lorigon,fcys diñes.
Item,carga de cobre,quatro fucldos.
Item carga de fierrojdos fueldos,
Item,carga de azoro,tres fucldos.
Item,cargado diaño,quacm iueldos 
Item , carga de caprdlinas, íe paga fevs 5o 

fucldos. '
Toda obra fcyca de los fobreditos me

táis , ó dequalquiere de aquellos, paga, 
por carga quatro fueldus.E fi no es carga, 
quamo monea la cofa, 

io  ltem,carga de.hallas,vn fueldo*
Item,carga de haílíllons,íevs diñes.
Item i carga de eícudillas de fu lla , nueu 

dineSjb ia cuerda,tres diñes.
Item,carga de talladors,nueu diñes.
Item , carga de blafchs de ílu ts , quatro > 

fueldosT 60
Item, carga de lidias enuernipadas, qua- 

rro fueldos.
Item, carera de Helias rafas, fe paga dos 

fucldos.
10  Item, Carga de lana de Anglaterra, dotzc 

fueldos.
Item ,carga de lana de la tierra,cinco fuel 

dos.
Item,carga de lanagroífa fuzia,vu fueldo 

leisdmes.
Item,carga de epda lana lauada grofia, de 
- añinos,>res {neldos. y tí
Item,carga de eílame de pelayre, feisfuel 

dos.
Item,carga defílaca* queesdita trama, e 

de paratge,íeys fucldos.
Item,carga de eílame de lana grofia,qua- 

30 tro l'ueldos.
Item i carga de literas, quatro fueldos. E  

lino es carga,ni media,por litera dos di 
nes,

It£, terliz de lana para lacas,6 márfegas,' 
por carga quatro iueldos.E lino es car- So 
ga,por dotzc coudos mlalla.

Item, carga de borra pora bailes, dotze 
iueldos.

Icem,plumaca con pluma,fe paga tres di
ñes,

.Iccm,pellia reparada,la carga dotze fucl- 
4 o dos.E lino es carga el dnquanteno.

Item,carga de abortones frios,dotze fuel
dos.

Item,carga de conellunas por adobar,tres 
fueldos. 90

Item,cargadeañmes de lino, gueyto fue! 
dos.

Item carga de anins ririmas.6 gfoüas.en- 
tro a I'aíqna l'íoridajfeys iueldos.

Item , carga de anins de Pafqua florida 
adelaut, que dizen borriuas, tres fuel
dos.

Item,carga de crabunas,rre$ fueldos.
Ue,carga de carnerunas , o de ouelíunas*
. dos lucidos.
Item carga de coda lalvagina , tres fueE

dos.
Iccm,vna peñauéra,vn fueldo fpys diñes.
lteuij penas de Camota , cada veílir tres 

diñes,
Item,penas Genuefas»cada Veílir quatro 

diñes.
Item, penas de conellos, cada veílir ,,doí 

diñes.
Item , penas dolentas de conellos apara* 

dasjevs din^s.
Item , martumar , ó vayres, el cinquatl* 

teño.
Item,vcyl marin,feys diñes.
Item,carga de corduuans bermeilos, 5cla 

dotzena,diez diñes.
Item, cargado cordouan blanco , gueyto 

íucldos.o la dottena íeys diñes.
Item, carga de badanas bermciía.qb blart 

cas adobadas, quatro fueldos, 6 ¡a dot ■ 
Zena tres diñes.

Item,aludas que tazen Jos jüdio.q (a dotze 
na tres miallas.

Item, aludas para guantes,la dotzeaa tres 
dinés.

Item, carga de cueros bermellos de vaca 
gueyto fueldos., o por cada cuero levs 
diñes*

Item , carga de cueros,caberas, & filadas 
bermellas de vaca,cinco fucldos*

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

Item , cuero de vaca Con pelo , tres mia
bas*

Item, cueros Iauados , cada vno tres di
ñes.

Item,carga de feoaz para guantes, ó otra 
obra,gueyto iueldos.

Item,Carga de olio,dos fueldos.
E el quintal,íeys diñes.
Item,miel,el quintal tres diñes*
E la carga,vn fueldo,
Item,carga de pegunta,feys diñes.
Item,carga de feuo,dos fueldos.
Icé,carga defayno ^e puercoquatro fue!.
Item, carga dé cabort, quatro fueldus.

G 1  ' Item,



/Idos de C o r t e s

i o

ItcftijCarga de queftj,dos ílicldos.
O el quintal,h’ueyto diñes.
Item,carga de Jíno por filarlos fueldos. 
Item,carga de canamo, vn lucido.
Item,carga de omgIas,hueyto diñes* • 
Item,carga de linó filado, ó cexido dotze 

íueldosjó la dotzenaitres mía-lías.
Item,carga de eftopa$u,quatro Bieldos, ó 

ladotzena,míaíla. ■
Irem cobertor de lino,tres diñes. 
Item,cocedra,vn fueldo.
Itcm,carga de congrio,dos fueldós.

* °  Retrocarga de mentida Teca, dos fueldos. 
Item,carga de fardinafalada , íe paga dos 

Bieldos.
Item, fabogas, mujols, anguilas, bogetas 

Taladas,dos fueldos.
Item,íálmon,Tabocas, ni otro peix frefeo 

alguno*üo paguen peage,ni arench. 
Item ,draps de leda doblados, cada dos 

fueldos.
Item , drap de feda, fendero , fe paga vn 

fueldo. .
ltem,pieqa de fendatpfeys diñes.
Item, leda fina torcida, la liura paga feys 

diñes.
Item, pie^a de tafeta, vn fueldo.
Item, cobertor de feda, feys diñes.
Item, feda fíuxa fina, Ja liura tres diñes. 
Item .leda dallóla, fe paga de Ja liura dos 

diñes.
Item, carga de veyre, dos fueídoS, ocí 

ciuquantcno,qual mas querrá el feñor 
delveyre.

Item,carga de pluma,fe paga quacro i'uel 
dos.

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

Item,puerco vino,tres miallas.
Item,puerco muerto, tres diñes. 
ltem,bn'ey, o vaca, feys diñes. 
Item,afno,feys diñes por cabeca. .

Eftameñaria, cuyrellaria, baynas^tife- 
ras , águilas, bolfas de leda , &  obra de 
feda , guantes, Se bollas de cuero, cintas 
de feda, 8c de cuero ,fil.de oro,& dear- 
gene, jalpas, didalcs,efcobas &  coda otra 
obra de palma, nauallas, fierros de lan
gas , toda obra de limoges , Se toda 
obra de tierra, de fierro, de ella no , de

30

40

yo ca,& del puerto mayor;, fedeue cUllir en 
la dita Ciudad de Guefca , 8c (us térmi
nos-, Se Ancanego ,,, Se en Bailarías,
&  en X iilu e ,¿  cti Granen , &  en Ja Sar
da de Granen : &  no en otros lugares.
E  cu líele , Se cu 11 ir fe deue de las cofas 
en el capbreu de fufo contenidas , Se no 
de otras; Se de aquellos que pallan por 
la dita ciudad &  fus términos , &  aque
llos que vienen de A yerbe Ja vía de Zara 
go$a , encara que no pallen' por Giiefca, 

ío  PL1CS Píl '̂CÜ r'10 G allego,eut:a l°s li
mites del dito peage.

Item^nas pronunciamos , fe declara
mos,que en el pefo real de la dita Ciudad 
de Guefca fe paguen las quantias figuien 
tes, -

Primo,por quintal de fierro, dos diñes.
Item, por quintal de.olio, dos diñes.
Item, por quintal de quefo, dos diñes.
Item , por coftal de congrio , feys dinesj 
ítem, por coftal de merluz, quatro diñes.

*70 E  que los peladores, del pefo del 
R ey pefen francos a los de Guefca, roda 
hora que feran requeridos. E  que directa 
mente, ni indirecta no pendran íalario de 
los de Guefca.

Actúen dicta día: quinta Otftobrís.
Teftimoníos fueron defto Antón de 

fant Vicent Notario,Se luán de Galue ha 
hitantes en Zaragoza.

Del Real..
Semblant fentcncia que Ja fobredita En el pea 

con los capí cois afsigia, Se teftimoníos en ge ¿e D a 
la precedent fentencia feriptos Se conte- rocM  de 
nidos.fue dada en el capbreu íiguient ex- 
ccptado , que noy ygua declaración de 
pefo.

Capbreu delpeageqtie
feculleeu el Real.

PRímerament,carga de panos,paga fie 
te fueldos.

Item va la trauefada , paga quatro Biel
dos.

cobre, de aliatoti,eícalas, o vaíos de fuft, 80 Item carga de favai,paga tres pícidos.
S¿ toda otra mercadería, paga el cinquan Item,carga de pebre,quatro fueldos. 
teno* p Item .carga de cera,quatro fueldos.
£1 qual peage cíela dicacfijdad deGuef Item,Carga de qatfan,dotze fueldos.

Item



del Reyno de Aragon. I?
Itemdmra de cafran,feys diñes.

■ Icenijcarga dé feda,dotze fueldos.
Item,carga de lana,catorce fueldoí. 
Item,carga de cebollino, fe pagaqtiatro 

lucidos.
Item,carga de valdrefes,t»,eS fueldos. 
Item , Carga de cordouanes, quatro fue!-* 

dos.
i o ítem, carga de gadamacíps, fe paga fey$ 

fueldos.
Itembarga de roya,quatro fueldoá. 
Item, carga de argent viu, fe paga dotztí 

lucidos.
Item.carga de literas,tres fueldos*
Item, carga defpeceria,íiec fueldos.
Item,carga cerrada,giidyto fueldos,
Item,carga de añinos,tres fueldos.
Item,carga de lana, quatro íueldos, 
Icenijcarga de lino , vn freído feys diñes, 

a o Item.cargadc cañamo * vn fueldo feys 
diñes.*

Item,carga de maregas,tres fueldos. 
ltera,carga de olio , vn fucido dos diñes. 
Item ,cargádefeuo,vnfueldo»'
Item,carga de pegUDta,vn fueldo,
Item,carga de congrio de pila, vn fueldo 

dos diñes.
Item,carga de congrio raenuzeC, vn luci

do íeys diñes.
Item,carga de congrio freíco , vn fueldo 

gucytodiocs.
3 o Item , carga de merluz frcfca, vn fueldo 

gueyto diñes.
Item , carga de merlu¿ feca j vn Hiéldo 

fevs diñes.
Item,carga de faImones,por cabe^-a qüá,- 

tro diñes.
Item,carga de atendí , v.n fueldo gücyto 

diñes.
Item , carga de fardinas , vn füddofcys

diñes,
Itero,carga de fierrojvn fueldo.
I tem,carga de azero,vn fueldo.

4 o Item,carga de miel,1vn fueldo.
Item, carga de capas nauarrifrasitíes fuel 

dos,
. Item carga de efcudillas,vn fueldo, 

Itcin.car^a de valos de fríl,vn fueldo feis 
diñes.

Item,carga de hallas de ían<jas,vti freído. 
]tem,carga de argones,tres íueldos. 
ítem,carga de peíleriá,tres freídos. 
Item,carga de rielares lucidos.
Item di ura de fe da, fe y s dmeí¡*

ítemjcarga de fíetró obrado,tres fueldos. 
Item,carga de paper,tres freídos* 

yo Item C^rga de alcofol,íeys diñes.
Item carga de aIlos,vn freído.
Item,carga de frft dol2 ,vti fueldo. 
Item,cütga de fruytafro.s diñes, . 
Íterrt,cárga de almcndrasjíeys diñes, 
ítem,carga de cañamos/eysdines,

- Item,carga de pelletas, quatro fueldos. 
Item , vellido de conellunas, fe paga y& 

fueldo.
Item,carga de Crabunas t vrt freído feys 

diñes.
Item carga de cueros con pelo tres fueU 

• dos,
éo Item , carga de cueros tañados > quatro 

fueldos.
lcem,doc2ena de cabrunas j fe paga qua« 

tro diñes.
Item , dotzena de Carnerunas ,do9 diñes. 
Item jdotzena de cordouans, fe paga íeví 

diñes.
Icen^dotzena de aludas,dos diñes.
Item,por cuero tañado , quatro diñes, 
Item,por cuero con pelojtrej diñes. 
Item,de lal de compasan fueldo.
Item,carga de cobre,quatro lucidos.

7°  Item , carga de plomo,dotzefuddas, ■ 
Item , carga de efl:añoJcatQrzefreldo$i, 
Item,pic^a de paño, feys diñes.
Item,rollo de íayal,Vn fueldo.
Item,rolló de terliz,vn fueMc.
Item , pic^a de liento,dos diñes. 
Icem,rouade olio,vn dinero. 
Item,cauaUo,dos fueldos,
Item , rocín, mulo, o mttla, o yegua vfl 

fueldo.
Itcm,afno,o afna3íeys diñéros.
Item , puerco , o puerca, por Cabera, va  

St) dinero y tnialla.
Item,carneros, eabrons, ¿  óüellas , oca* 

bras,pagan por cabera , vn dinero. 
Item , de cada cabritOiO córdcrOjpagá Vü 

dinero, 1
Item , de cada buey,o vaca , por cabe^i 

vn freído,
Item,carga de Gantard$,dos diñes.
Item,carga de ollas, quatro diñes. 
ltem,todo judio,o judia,moro, o mora dé 

otro flegnofr vá a cauallo éü beítia dé 
íiella,pagan por Cabeqa Vn fueldp,

Item,el que va eü beftia dealuarda, fey§ 
dínfes. ■

ítem id que va a piet,dos diñes»
C  3 Iteai
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Jtem/aícoñjO ateridos lucidos, 
Itctmcarga de carabaos,íeys diñes. 
Item,carga de caicosdc^engraca^feya 

diñes. ,
Item,carga de garuan^os vn iuelao. . ̂  
Item,carga de quefó,vn fueldo y feyS.di- 

ncs.
Item,carga de fogas vn fueldo.
Item gafiiuetesjtifera*, $apatps obrados; 

+ pagan el trcncenó. .
jo  ítem la dotzcna de paparos de cordouanj_ 

quatro diñes, • * .:
Item;pje^a de fuítanjdos diñes. 
Item,pie$a de partieras,dos diñes. , ■
Item,carga de paparos,guarro fueldbSi - 
Item,carga de cuernos,tres fueldos.
Icem,carga de alcoton,feyslucidos.,
Item roua de alcpton,íey s dinesJ 
Item^todo oro que no fia monedad &■ to- 

.do el paño doro,pagan el trenreno. 
Item , por cada„ carretada de fulla , dos 

bieldos.

50

e u
feculle ¿nía Ciudad'de Teruel.

P RimeVañaenc roba de pebre ,  fiet di-;
nes. ' . ( ■ “

De roña de cera, fíet d^oes. ; .
De roua de olia,do$ diñes.
Demedia roua ay ufo que no pague re«; 
Del odre de olio,gueyto.díneS..
De roua de enfíens,fiet diñes.
De guineal de fal de compás nihil. ,
De roua de lana , por lanar , dos di* 

nes,
D e roda de fierro,dos diñes.
D e roua de azero,dos diñes. $
D e roua de lana lauada,dos dÍncs; 
Dcroujideaninos lauados* repagados 

diñes. ;
De roua de fila^dos diñes.
De roua'de eílaxnbrejdos diñes. ■ 1 
De roua de Cominos,tres diñes.

10 Item, todo Cbr filian», o Chrifttana, rno- ¿o De roua de argent viü¡vn fuefdot
,ro( o moraqudio ,.ó.judia'-, que muda
ra cafa; de Aragon a qualquierc otro 
Regno , pague de peage fixancafud- 
dos- ‘

Item todoChriílianojOGhriítíana, judío 
o judia,moro,o mora, que la defafíen- 
tara de otro Regno,é verna a. Aragón, 
paga de peage por cada vno fiet íúeR 

, dos quacro diñes.
Itc,cargade ^afanorías,de nanos, de hqi> 

caliza,paga de peage quatro dines. 
Item carga ae cebollas, quatro diñes 

El qual peage fe.culle & deu.e cullir en 
el dito lugar del Real,5e cn fus términos, 
en la villa de Sos fus términos :,en el 
lugar de Caílilleícar, &  íus términos: en 
el lugar de Tiermas , &C fus términos: 
en el lugar de Saluacierra, &  fus térmi
nos : en los lugares de Villareal, íc fus 
términos,5c en la villa de Verdun , &  fus 
términos, Seno en otra part, ni de otras 
colas.

Teruel.
Semblant fen ten cía. que la fobredîca 

con los capicols aísigia, & reftimonios 
en la precedent fentencia feriptos £c 
contenidos ; fue dada en el capbteu ü~
gment.

De roua de bermellón,vn fueldo> - - 
P e  roua de grana,vn fueldo.
De roua de galaŜ dos diñes. :
De roua de <fujíre,fiet diñes.
.De liura deícda filada,tres diñes.
Item fegiblantment de Hura, de caiíellas¿ 

cordons ,perfíls, & defemblantes co
las obradas de feda /paguen por liuri 
feys clines. . , ,

Item de feda por filar, de k  liura tre$ «fi,. 
70 nes...

De roua de indio,fiet diñes.
De liura de ^afran, tres diñes.
De media liura a y ufo, no pague res»
De roua de bra^fiiet diñes.
De roua de laca,fiet diñes.
Detona de cadarzo,fiet diñes,' ‘
De roña de cabon de lofa,fict diñes.
De roua de fullee,dos diñes.
De roua de exep,fiet dínes*
De roua de alcofol,dos diñes.

So De roua de orchegano,tres diñes.
De roua de ‘dátil, vn dinero.
Item,de roua de «jabón de lauar, dos di-í 
, nes. 4
De cada roua de plomo, fe paga dos d*- 

nes.
De cada roua de eilano, fe paga dos di' 

nes,
De quintal de greda,tres diñes; - 
De roua de roya,dos diñes,.

Item,



Item i d e roü adq fofa, vn diñé ro*; ,
Item, de roua dé rozados diñes* 
Iteto/derbua de quefo, dos diñes*; 
ítem , deroua de faua freía, paguedoS.

diñes. • ••• - , -
Itera, de roña de ñgas, des diñes. : *
Item, de roña de panfas, dos diñes;
Item , de roua de gengibre, pague fice 

30 diñes* * ' ’■
Item,rona decanela, de cíanos dé giro 
. fre, fiet diñes. •

Item, de ardejas fecás vn dincroí 
Item , roña dé feuo, dos diñes.v - ,
Item, roua de fayno dé puerco, dos di

ñes. ' - 1 (
Item, de vn tóeift'o de puerco, pague dos 

diñes. - '*■ ■'
Item, roña desmanteca, tres diñesi ■ 
Item roua de miel, dos diñes.
Item, de medía roua'a yulo , que ño pa- 

a o gueres. 1 f
Item, roua de pegunta, vndin eró i : • 
Item, róua de alurn de roca apaguefiet 

diñes. ' 1 -
Item; quíntalde íjumach afires diñes. - 
Item, roua de alferiaj dos diñes*
Item ,rouadématafaIüga¿ cresdines  ̂  ̂
Item, de roua de repollados diñes 
Itefn, roua de alcocori; dos dinést 
Item , touadcgaruamjos , dos diñes*
Item , roua de'tierra negra ,vn dinero. 
/tem, roña de piedra negra de <jufrevñ 

dinero. . 1
*0 Jtem , dé roua de efrnalt, fiet diñes.

/tem, roua de toda íimienfc de hortaliza* 
nihil. ■ '

/cera, roua de fierro obrado , pague dos
diñes,

De roua de pluma, nihil* 1
De roua de almaftecb,. dos dincS.
De roua dé alcocuz, dos diñes.
De roua de cafcos de mangrinas ¿nihib 

. De roua de borra , dos diñes*
De roua de lanoiemo, nihíí.
De roua de réalgar-, dotze diñes*

40 E*c roUíl de mimbre dos diñes.
De roua de letodade alcoton-yíiét diñes. 
De roua de caiafiftola, íiet diñes,
De roua de violas, nihil.
De roua de caraadndui, fiet diñes. 
7tem,de roua de cebollino,& dépoirreta,

. nihil.
Item, vna dotzena de guadamacips  ̂dot- - 

jedines, *

/tem, vna dótzenade cordouáú’ésadoba 
dos,fcys diñes. • ‘ •

/tem, vna dot/cna de aiadás/o dé faldré* 
Tesados diñes. ,

/tem, vn eneró de vaca ádobado vermd* 
lio,feys diñes. ' " ■ , ' -
/cem,vn cuero de vaca,tañado,quattfo di 

lies* ,:■ ■ ■ ' ' ■ -
I t e m ,  vn cuero con pelo, dosdinés* \  
Ítem, vn cuero de cierno, con pelo,vn di 
- ñero- .
Ítem , vn cuero dq, derqo adobado , dos 

diñes.
/tem , vna dotZena de cabrunas, quatto 

diñes. * -
/teto , vna dotzena de carneruna$/Crabi- 

cones, fie cordérunas, dos diñes.
Jtem ,piecja de fien90/dos diñes. ! : 
/tem, vna litera, dos diñes.
/tem ,de veftir de conejos, feys diqes. 
/tem,vaca de Aragon>o de Gafti,eIIá,{qy$ 

diñes.
/tem, carnero^ Vn dinero.
I  cem^Carga de paftel, que pague dos fu el 

dóá.
/tem, carga dé argetít viu, íiet fiieldoi* 
/tem, carga de olio,dos fiiddos. ' ' 
/terrá, carga dé .enfeñs, fietíueldoSÍ '
/teto, carga de la] de compás,nihíh 
/cem/carga de lana, dos fueídos.
I t e m  ¿ carga dé añinos, dos lucidos/ 
/tem , carga de fierro, dos fiieídos, " ¡
/teto , carga de azero, dos fueldos,,
/tem /carga derfilafa, dos lucidos.
Item! carga'de éftambre, dos fue idos/ 
/tem , carga de cominos', tres futidos, 
/tem, carga de bermejón , quepague fiét? 

fucldos.
1/tem , carga de grana, fíct íueldos.
/teto , carga de gala, dos fueldos.
/teto / carga de ^ufrct fiet fueldos*
/tem , carga de indí,fierfueIdos.'' ' f/ 
ítem > carga de brafrl, fiet fócidos;
/tem , carga dé lata, fiet fueldos.
/tem , carga de (jabón de k>{a,qué págtib 

fiet fueídos.
/tem , carga de füílét, dos fueldos.
/reto, carga de alüm dé toca,que pague 

fiet fueldos,
/tem , carga dé ortecáno,,qutí pigUé dos 
. lucidos, ' ' "

itera, carga de dátiles, dotZé diñes, 
/tem , carga de (jabón de lañar, qué pá- 

> gue, dos fueldos. :
G 4  /tétoí
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Item carga de cobre * pague dos-íuel*

Item carga de plomo* pagué dos fuel>
dos. ■

Item carga de efraño ¿ dos fueldos* 1 
Item carga de greda* doS fueldos.
Item, carga de roya, dos fueldos.
Item carga defoía* dorZe diñes*
Itera carga de arroz, dos fueldos.
Itera carga de quefo , dos fueldos* 

fo  jtem carga de faua freí;!, pague dos fueí-» 
dos* - '

i Itera carga de fígas, dos fueldos*
Item carga de panfas , dos fueldos.
Item carga de gíngibre * pague fiet fueí-» 

dos.
Item carga de cañelía,fiet fueldoS.
Item carga de arnejas, fecas,vn fueldo*
Item carga de feuo, dos fueldos. " '
Item carga de fayn* dos fueldos.
Item carga de manteca, tres fueldos. 

l0  Item carga de miel, dos fueldos.
Item carga de pez, vn fueldo.
Item car ga dé <pimach,dotze diñes.
Item carga de aireña, dos fueldos.,1 
Itera carga de alcotón de falda, doS fuel- 

' dos.
Item carga de garúan <jo$,pague dos fue!- 

dos.
Item carga de cabrunas, dos fueldos*
Item bala craueífera, quatro fueldos,
Item bala parelia. íiet lucidos.
Item carga de hafldlons, pague dos fuef- 

30 dos.
Item carga de congrio , dos fueldos.
Item carga de literas,quatro fueldos.
Item carga de arenques, dos fueldos.
Item carga de merlirt.es* dos fueldos.
Item carga dé canamo, dos fueldos.
Item carga de lino* dos fueldos.
Item carga de fardinas, pague dos luci

dos-.'
Item carga de roldes de m árfegas, qua- 

tro Iueldos.
-Item carga de pella, líet fueldos.
Item carga de pcxi filado j nihil.
Item carga deiufta, nibil.

4 o Item carga de macafalua, pague dos fuek 
dos.

Item carga de tierra negra, nihil.
Item carga de $ufre, dos fueldos. «o
Item carga de fierro obrado > dos fucí- 

dos,
Item de pluma, dos fueldos*

Item carga afca^tií, pague dos=fací- 
dos.

Item1 carga de caicos de mengrana, tfihil. 
Item carga de borra de íiellas, dos fu^-1 

dos.
Item,carga de religar, vn fueldo, 
í - e o i , carga de letoda de alcotón > íiet: 

meldos.
Ite m , carga de obra dé malica, dos fuel

dos,
Ite m , carga de blanquee, dos fueldos. 
Item, carga de acerco# * dos fueldos. 
Item* carga d e ferre t, dos fueldos. , 
Item* carga de cebollino > & d c  poríetfy

> ñihlL
60 Item, de tíferas, ^apatoS,dardos.guarnir 

mientes, ferretes , guchiellos * peynes* 
c otros femblántés * qué üo fon eferi- 
ptos, deueri pagar el trentetio*

Item * carga de conejunas* quetrtínta ve
llidos aya éo la carga, que pague fice 
fueldos*

Ite m , femblantment de abortones,rabo^ 
fos,fic otras bduaginas * íiet fueldoí- 

' ítem,carga de peñas de conejos,fiet fóci
dos.

E  fino bafta a carga,o quintal, que pague 
por peña dos dineros. ,

yo  I[em,péña blanca apurada,por penaclrC 
co diñes.

E  fi bafuíTe a carga , que pague por ce fs ;.
fado, '

ítem , peña vera vn fueldo.
Item* canillas, fiét freídos.
Item* declaratoos,quel canalla, dfOcin,#- 

potro bo^al, que fe venda por víntiem* 
co íiuras, o da 11 i arriba , qué pague los. 
dichos íiet fueldos.

Ite m , de allí a yuío entro a'en docíentos 
fueldos , que paguen quatro fueldos.

So Item* de docientos lueídoS en yido * que 
pague dos fueldos.

Item, beftia mular de ííella.o de aíuarda, 
o bo$al ,por quinto quiere precio que 
fe venda, que pague vn lucido.

Item , femblantment rocín de albarda * a  
yegua cerrera * de aíuarda, que pague 
Vn fueldo.

Item afno, o a fn l, que pague feys díüé$. 
Item , puerco mayor vino que vala diez 

fueldos * 0 daíli a íu ío , que pague qua- 
tro diñes.

D e diez fueldos cu yufoj que pague doí 
diñes.

Item ?



del Rey no de Aragón.
Item carga de efparteñas , ¿  de otro.ef- 

parto obrado,que palle de la. ciudad, q 
. no fen venda en la dudad , que pao-ue 

deshiélelos. °
Item dei que fe vendrá en la ciudad, que 

pague por dotzena de efparteñas mia
da.

Item de allí a y ufo no res de efpareo,fede 
las otras cofas fegunt que en los ciem* 
pos pagados entro ai día de hoy han 

10  aeofiumbrado de pagar los moros de 
las íehorias.

Item de race],dos diñes,
Item de !ítera,dos diñes.
Item pluma, dos diñes.
Item cabezal,¿ trauefíero, fondos dmes. 
Item carga de paparos,o de chapines,iiec, 

fueldos.
Item de allí en yufo adaquella razó a dos 

roñas.
ao Item vnadotZcna de tjapatos , dos diñes. 

Item, medía'.dotzena de ^apatos, vn di-*, 
ñero. .

Item dalli en yufo no res.
ItemHa dotzena de chapines , pague y n 

fueldo.
Item dalli en fufo fea a eléítion daquel 

que los leuara,fi querrá pagar por dot- 
zenas,o por roua , Se de dos pares d e 
chapines quelícueparafu eaíájqueno 
pague res.

Item roua de congrío^os diñes.
Item íi alguno ende comprara para fu co- 
, mer, que demedia roua ayufo que no 

pague res , jurando que lo quiere para 
fu comer > fe de medra roua , fe cjaíli a 
fufo que pague.

Itemlemblantment de merluzas , fia pe
lo le vendieren,o fi fe venden a dotze. 
nas,qtie pague por dotzena dos diñes. 
E  dalli a yufo no res. E de dotzena en 
rib a , que fea en mano del coprador íi 
querrá pagar por dotzenas a razón de 

. 0 carga.
Item el millar de arenques, dozte diñes. 
Item cincientos arenques,feys diñes.
I)c  allí a yufo tres miallas por ciento , fe 

cinquenta , miaila ., fe dalli a yufo no 
res.

Item de iardínas,el cofín hueyto diñes.
E de ciento, vn dinero, fe de cinquenua* 

miada,&  de a yufo no res.
Item vna tncrEiga de cuero de vaca, o ds 

buey, vn dinero.

Item de toda fruyta de que fe acoítum- 
bra pagar &  tomar peage, fe ele legua* 
bres,que de vna roba a yufo no íea te
nido pagar peage.

50 Item deefpadaque nó fia guarnida en 
argenc,qud fé adüga.para. vender * qua- 
tro diñes.

E  ñ bañare a carga, que pague, oadaqub 
‘ JJa razó fi pallar querrá adarrotiís, fiet 

fueldos.
Item dcefpada guarnida de argent ,quct 

fe lieue pora vender, que pagtie docze 
diñes. . . ■ -

ítem de puñal,o de guchieÍJo de tajo doí 
¿o lueldos.

E fi bailara a carga,fiet lucidos*
Item de vna dotzena ¿n riba, que pague 

a razón del dito precio de los ditos fieE 
fueldos.

Item toí^a mercadería, como fon correas 
velos, bolfas, aluaneques , gauroeces', 
tiferas, &  íemblances cofas de aque
llas, que pague a razón de fie t fe el das 
por carga cerrada. Saluo emperna- 
quellos bufones que lieuan la caula al 
cuello,que no paguen res de peage dd 

7o aquello que Ieuarau al cuello.
Item que anielllbs de oro, piedras precio 

fas, perlas,fe cofas. Temblantes, que fin* 
que a conocimiento del Bayle,fí dtueü 
pagar,o n o..

Item de aljuba.alquiuir coninaV trauef- 
fero , banoUa, fe cobertores , fe fem - 
blanccs cofas de aquellas de.fsda fe de 
lino , que valan diez lucidos a entro 
vint fueldos, que*pague quarro diñes. 

So Item carga de lientos de lino, que pague 
fiet lucidos.

E  fino cumple a carga, que. pague-adarro 
uas al dicho precio. E  fino bailare a 
roua,que pague por pic^a dqs diñes.

E  lino fuere' pícela comalida que fuere 
empegada,que pague por vara nfialla.

Item de cargas de lientos de cañamos,fe 
de eftopa , pague por carga quatfo 
fueldos. . 1 . ■/

E  adaquella raZon poiárouas; É  fino bar 
90 fiare a rouas.,' que pague por pie^a vn 

dinero. ' .
E  fi fuere empegada, que pague' poyefa 

por vara.
Itero marregas, fino bailaren a caiga, fe 

.adarroua , que fe vendrán por tañas, 
que pague por caña nuallár

. ítem



A  dos de Cortés

Àlias en
tro a.

Item carga de bateítas * curacas, ca
meras , cuxeras jJbrigons, jubetes , e de 
otras amias de qualquiere natura que 
fean,que vengan a la dita dudadlo paflen 
por aquia venderfe, que paguen por car- 5< 
ga fiet lucidos,

E  lino bailare a carga , qué pague a- 
darróuas el precio íobredito. _ E  fino ba
ilare adarrouas'i que pague por cuyra^a 
feys diñes.

Jó E  fi por ventura fuere-de aímarzen, 
qüatro diñes.
Item de jubet,que pague quatro diñes.
Item quien adura argént obrado, ó en ta

túas , &c cíúras>o en copas,o en vafos , o 6o 
enqualquicra otra-manera femblant, 
que pague por marco hueyto diñes. E  
fino bailare al marco , que pague al 
precio fobredico por lo que tuuiere.

Item de vna bilLeíla,dos dineS..
Item de loriga,feys diñes.
Item de lorigon,quatro diñes-, 

ho Item de qameras , o cuxeras quatro di
mes.

' Item vn par dé guantes de loriga , dos di- 
■ nes. y,

Item fí alguno vendrá pellot > Taya , gu- 
chiello, o dardo, o bafíeila,o qualquic- 
rc otra ropa de fu veilir,,'jurando que 
no lo vende por guanar , ni por reuen- 

. der, lino por necefsidad de íiimiísión, 
que de tal cofa no lea tenido de pagar 
peage. E fi alguno comprara Ianca, 
o dardo,guchielJo, ballcíta , ó efpada, 
o iemblantes cofaS, jurando que la co- 

3 0 ‘ pra pora íu feruicío,& non porareuen-
der,que no pague res. 80

Item que qiralquiere que leuara, o com- 
praravna Hura de faifa, que fea mez
clada pora fu Cafa , que de aquellano 
pagué peage, jurando que la quiere 
pota fu cafa.

E  de allí en íufo,éü otra,media roua, que 
pague por hura vn dinero.

E  fi fuere qafran ,qne pague a razoü por 
cada vna liura tres diñes.

E  de media roua en fufo,pague a razo de 
roua , feguneque de luid es declarado 
en cada faifa.

Item todo hombre que mudara fu cafa 
de otro lugar qualquiere , pora íeyer 
vezino en la dita ciudad., o en fus al
deas : que por tal mudamiento no pa
gue peage.

Empero fí pifia adelanta a foyer vezi
no de otros lugares,que pague por el mu 
damiento de fu cafa fiet fueldos. E  fi el 
vezino de la dita ciudad , ó de fusjaldeas 
mudara fu cafa , &. yra a otro lugar a fe- 
yer vezino , que pague los ditos íiet fucl- 
doSjPorqne tal no yes dito vezino.

Item ii alguna miferabíe pérfonadefa 
dita ciudad, ó de fus aldeas , ó de quafef- 
quiere lugares,pallara con fu cafa porafa 
zer vezindad a otras partidas ,■ & los bie- ■ 
nes que con fí leuara , o aura eñ otro lu
gar : Se jurara que no valen feteúca fuel
dos,&: de allí en yufo ¿ que no pague res 
por peage. E  fi valiere de fecenta ftiel- 
dos en fufo,que pague los ditos íiec fuel- 
dos.

Item declaran, que aquel es dicho ve
zino de k  dicha ciudad, Se de fus aldeas, 
que terna cafa poblada , o afirmara en
trara etat en ella ¿ fegunt el fuero Se ordi- 
nacion del Conceílo , techo íobre las ye-t 
zindádes,

. Item todas aquellas mercaderías qútí 
vernan al pefo , de las qualcs deuén to- Alias to 
mar peage, o pefo s que tornen los pear men. 
gespor pefo s.ie por peage lo que les es 
ordenado,en otro a media ¿oua,éde me- Afias eu- 
dia roua,como al,cada dos diñes. tro

Item cárga de; psper ¿ pagué fiéfc fuel- 
dos,es la carglfeys raíxmas, ‘
Iceurcarga de pargaminog , doS fueldos.
E  adaquella ra¿on a roñas.E. fino baila

re a roua, que pague por dc¡t¿ena. dos 
■ diñes. ,

Item que fí ningún judío de fuera- eflra- 
no aduran á enterrar a la ciudad,o lo paf- 
faran adeknt por la dita ciudad,o por fus 
al deas,que pagúe fiet fueldos..

Ec a tirar e-romouer fraú , que fe fuele 
fazenque algunos vienen a Ja dita ciudad 
con fu can al lo, o rodo , o beília mular de 
fiel la , o de al barda, o afno, los quales te
nían pora hiícruido, Se por los peageros, 
e por algunas otras perfonas hauerlas 
puedo en venda , porque deziarl &  ref- 
pondían , que fi fu derecho Jes hi dauan ■ 
que les plazia. Por aquello que otorgaua 
demandauanles peage,Se tomauanles por 
mazarrones , fino pagauan. Por aqueflo 
ordenamos, que en tal cafo, alguno non 
fea tomado por defea minado , ni íea te
nido pagar peage , jurando que aquella 
beília , qualquiere que ferít de fieík,



Alias en 
fryar.

o de albarda? licúa pora fu ícrpido 
pora vender- Si doñeas aquel, cáu'álio" 
o rocín ? ò otra be iti a qualquícre que

íM ■ -

ao

do de pagar peage. .. ;* / ^ .q u i l a  embiara ?rquc-adugá;
Item fi algunas otras cofas menudas»; r.-.-v -de franqueza » t> dé vez i nei ad »'co n. ; gr w ~ -/1 ■-■,1 - ̂  r

de que peage fe recibe j £c non fon pue-^ curación baftánr-^E fi ■ -■ ^
10  lías enefie líuro quanto deuran pagar, adura > ya fea que 1 

que tinque a diferecíon del Bayle qui agó- - : franqueza í q. dé’ye;
ra es3 Ò por tiempo feri-, , L . / fea tenido de pagar e) peáge- "E'fi .fén-%í

Item ordenan■ ? que ¿  alguno aduzeal-, ' ' rdeyrà fin peay^r él jpcagcd que‘ j&á^au^lW^fvt1̂  
guna mercadería a pcfat* ai pefo del fe- ;do por mazar ron. Empe r ¿ rfi pàijd 'i i/ *■ / //il
ñor Rey •? de. la qual deue pagar peage, . tal alegare'? que la carta procúracioa
que el peagero que cl pefo terni ?.d aquel oluido * Sfquc la 'mpífi.aja/a;diá/^ /-/-p
qut ppr el pefarrb le fea tenido de deman- y jfient? ante dé aqúcídia fecha ^áy-Cjv ^ ;!\ 'V ‘ ■
dar el péage?& fi non gelo, demandara^Sc - le»panteé! dito"P¿argcrc> ^
fin-peatjar lende yra , aquel tal non xar las diras. mercadériaién Ía 'tiu d yÍ"^  K
auido por mazarrqn : mas fea tenido, pa-, aldeas d caq u eli ad òpre fai lesfficreu/ /:.y! f
gar el dito peage do quiere queferà tro-p^ 'por no tornar1 fu famiúó querrá V li
11 ad o, j o alca invado ■ E fi : gelo demanda^ dor porla valor de; las ditas mercaderías ; ,./■ ;/
J"c > & fende y r i pòr pea t jar » qué aquel„j; ^que ¡e fiq dado diá conuénient'lque ̂ pue^ì^f'>v;-b'-:, V 
fia auido por- mazarrem >.fi fera toma- da trayef ; è fino la querrá ? d no ptyàfà»//- l 
do- ;■ ,/- : '■ ' .í / ante del día fecha > que aquefií tal fia ha-1 : •
. Item ordenaron ? que fi el peagero fe- uidó por mazarron. ~ ' ‘ y' k; v'-/
rá holtnlero » ò én fu cafa alguno ribarà. Ircm> que fi alguno franco» d procura-" -
con mercaderías » de las quaies deye pa - dor por aquefiadura mercada ia¿ á iuCiu-: r /■ 
gar peage , 3c allí :défcar.gárá fp.cójcnbf a». J o  dad de Tcrüel »*Sí con fi ffanquòéà 
&  trafaù,chárà .ìò d a f  à, ceuada a fus be- ter na,quéel dia por el dia todo qué afri- 
ftias»&: peage no le &  r à de mandado ¡que . / ''"bar à; a la di taGiüda;d3que : aqusidi3 nòimo ̂  r ; ;
aquefti tal fi fende va porpeatjar» non fia f- v> urarà fu. franqueza'} ò de a quei de qui ié-
anido por mazarroinni fea tenido de pa- : rà pr6curador » que el peagero fi; pucaá j-¿tv ; '
gar fino el dito pcntge >̂ do quiere íjuc fé- pea)ar>ST tornar péfios por d  peage- ; i
rà trouado- E aquefro porque en fu cafa . íen Ja franqueza léudeírá »que pierda là 1
ribo , &  lo tuuo , 8í puede, dcmandav fu; mercader jai b! ; ;í '■ V ■ 'i; ■" • i-1' ^f.}: :rV :i '"V-:--
derecho ante que de fu ^afa falles > ¿k de- . Item > fi álgü'nó pallará alguna ifierca- :
fengañarlo. E fi pagar non lo querrá, d e :/  derla con fraiiqueza> &C con procuración : 
lo que íeuara » Sí alguna cofa negare , 8¿ ’ de qrri 5 por defraudar > &C fazer perder • ?
el peagero podra prouav aquello »que lo ; eI peage>que pierda las beítias » Sí la mer- : s
detengami » 8c lo. requirió quel pagas el 5 0 caderiaf Ó¿ fu perfona a mérce del feñor ; ' 
dicho peatge coudós teftiroonios dignos Jfey. ' 'ri//

Item 3quc todo hombre que ha de pa- .' -
gar peagé f Se no lo pagárá > S; féndc^p^f-U;ì. V: ; / , 
firá caminando irà defea rniin a do? u ué ' -
pierda la mer cadería > d mercaderías "dé ;.t • '
que peage deuia pagar- E eira s fi féráii . r.
tomadas fuera de los limités > íos qualés /: 
fon diiís la forma figuienf-, /  /  , /

rrimerament ?qui caminara enta Da** 
rocajes el efiahcò ? Sclimités f  el cantorr./'

30.

de fe s aquefií tal fea .auido ;por mazar-, 
ron. ■ „ , . . . / .  . ■ /.'

Itetu ordenarquVqucl ganado menu- , 
-dojo groíTo que vendrá a Yeúderfeél I,úc.

4 ° 1ues.a la dita ciudad? él qual uoji fe podra 
vender ?,que. aquel día.fe pueda tornar ' 

; franco’fin peage. a1'fu Jugar ? d términos/ 
Empero' fi vendiere /&,;el dito día jluc-i;
ues non i-alììére de l  ̂dìta audad? que pa- , „ Q
guerfifi lo lcnara aotraspartidasqualefi;/ del huerto delos'frayrés méiibres» en do’ 
quiere a vender--1 '=, ; ■ ’ . _ ' . x- d1. falò vii Vegajo de agua de Vn huerto dq 

. Item.que ¿odo mcrcadero;>d qualquie-, ' Beri^holomco de A,lfambra- 1
Item



■-1 . Jtem»eï otfo qtii caniinari en ta1 cam- ;  , bres buefios de la dicha Ciudad » eí ho*
pidlopaiîado el puent de losfrayrcs me- X  me feycr de aquel qui fe nombra. E a- ;

'?!■  Íiore^&paífídoeí rió-: - \ : - , quel jurando aquellas cofas» aquellas ion
■ Item> camino de Ville! » pallada la torre. del dito fufenor » 8< las quiere pora fu

; ' . d cî  baño fondoiiero» & de la otra part fernicio , 8( de fu cafa » &  non pora re-
- V / . Yi^Uirà por la puerta Valencias Sanr ^  tíender; ;  ̂ l >
- , > . ¿.azaro. Item»por tirar todo fr¿u » que las gen-

■ ‘Irem ? camino de. Vaícneia ? paliadas Iaj) i tés caminantes .troben a mano lospeat- 
, ' paredejí dfcl Efpital de Sant íuliam . -,-/ geros > &  puedan peatjar è recebir alba-

Item,camino de Corualan » entro el arco ranes de aquellos. Que fian tenidos los
lo  dcl portiello dclRaual. ditospeatgeros »d fus lugartenientes »de
/ : Item »camino de Alfambra» paffadas las eftar al peto del fe/íor Rey: 8C los del me- 

; - cafes délas ollerías. dio peatge de Albarrazin en lugar cierro»
v_-/.'■ ;// E quaíqúíerc que fuera de aquello s &  publico , Sí notorio »en la plaça do el

: ■ ■ limites" fobrediros» 6c efiinquos » ó dé al- Bayíe del dito medio peatge le asignara»
■ gunodeilosjd otro camino apartado to- . del fol falido cmf t> al fol puedo. E fi al- 

mara» pierda ia mercadería que Ieuara» : ; guno» o algunos de los di tos .caminantes 
J fi él péage no aurá pagado a los peage-; non tremarán a los ditos peatgeros » d a

ros» a qui conuicneíd adaqùel» d ádaque-: ; fus lugarefteniemes» ál vi\ó; alpcfo » &  al ,■
1 líosVqùi pof eüos en nombre deüos lo ; ^otroaltáulero que íe ferá afsignado » Se 

¿ó  cogerán- prouar podrá con tefiímonios dignos de
.:.// Item ! que quálquicre » d quklefquiere1; : ; ?^, que los áuráñ démandádó pora peat-1 

portantes mercaderías vernan a la Ciu- jar. Si fueren tomados» no fiaii tenidos 
* 2 dad de Teruel > j >otc1 camino Real que de pagar fino el peatge » do quiere qhe 

deréchamentc viene a la. dicha-Ciudad» / los alcatifara : no fean auidos por
, ' que no fian tenidos pagar peage » fino erf jfaazarrorics. Empero fi alguno » d algu- 

. ,l - j la dicha Ciudad. E fino ver na a la dicha noS'del folpuefto adciant auván mchef- 
Ciudad» étrauelíatan por las-aldeas enta /ter pora peatjar a los ditos peatgeros » d 
otras páítidas » que en la primera aldea / . a fus lugafefienientes, que feairtenidos 
que entraran > que peagero-hi de aya» de Írloí a demandar a lurs Cafas do mo
que fian tenidos de peajar. E fi alli no rali-
peajan » que fian auidos por mazarro- El qual peatge fe citlíe » &  deué culíir

... nesj ; en la dita Ciudad deTerüel»& fus Aldeas»
3°  Itcm»que todo camillero »efeudero »d &  no.cn orrapart»ni de otras cofas/.

Alias pa- hombre de peatge > & clérigo » que no Semblant ferirencia qué: la fobredita»
ratge. fea tenido de peatjar , ni de pagar pcat- con los capitols » áfiigia » eteftimónios En el cap-

ge defu vado» m de fu crudo» ni de nin-; g0 .en la précèdent fenrencia eferiptos , 8C bren de 
guna cofa que comprara pora feruicio fu- contenidos » fue dada en el capbreu fi- Paroca, 
yo,fi¿ defuscompanas.Si ya no fueffe co- 

- fa que la aya comp^adOíSí la venda ». que 
t; de aquello el tal fea tenido de pagar pear-"

Item» que fi alguno» d algunos aduran
/  algunas cofas de las fobreditas de fidal- A t*  V  A
49 gos » d clérigos» que las querrán pora lur - ^  ^r

feruicio » fegunt.que dicho.es » que fcan peatge » clamado dè Albarrazim El
tenidos de deduzir procuración de aquel , , qual fe cullé éh la Ciudad dé Teruel»
« aquellos. En la qual ayan pleno poder en la Ciudad deAlbarrazín, &  Tris ter-
de jurar en anima de aquel» ô de aquellos ■ minos » '& no en ofrapart» ni de otras 
Cn que la quiera pora fu feruicio > &  non cofas. ' ; .

/ J>ora reuender- Et fi procuración no ‘ j .
adúra, fegunt que dicho es» que pagué cl DRîmerament» Toda de pébredíTés diñes
dicho peatge. Sí ya non fucs notorio al ^ mialla. , —
Bayle» oC a los peatgeros»d algunos hom’; . Itcm»roua de cera» jres diñes mialla.

' ' -i* Item '

■ >i . ; AétovdêGorte^

gmenc. -

Albarrazin,



del Rey no dé Aragón. *9
Item-»roña de olio, vn dinero.
Jtc,de medía roua ay vio q no pague res. 
Item, del odre de oliojquacro dineros. 
Ice , de roña de énfens, Te paga tres diñes 

y mialla.
Item ;dc quintal de Tal de cCmpas,fiihií, 
Item,de roua de lana por lanar,Vü dinero. 
Item de roña de fierro vn dincf.

■ Item de roña de azero, dos diñes'. 
it> Item de roña de lana lanada, vn dinero* 

Ité,deroulde añinos.JauadpSjVb dinero. 
Item, de roña de filaba* Vn dinero.
Item, de roua de eftambre, vn dinero. 
Item, roua de cominos vn dinero. 
Item,de roua de argcütviu¿Vfi dinero. 
Item, de rolla de bermellon,íeys difiero^ 
Item ,de roua d¿ grana, fcys dineros. 
Item,de roua de galas, dos dineros.

. ItCjdcrona de $ucre,trés dineros y miaja, 
£ Itc,de libra de leda filada,vn dinero,y mía 

Itera ,sébíantm£c de liura de cañeltasicof 
dons,perfiles,3ídc fcmblatcs cofas obra 
dás de foda, paguen por cada libra tres 
dineros.

Itéféda porfilaride la lktravn diil.y tniá

ItCrrijde roña dégcgibrc,tréS ditt.y mídjdt 
Item,de folla de canella^Sc clan ó s de guij 

fiebres dinero^ y
Itfcm roua de ciruejas lecas iriialkj 

■ $o Item roua de enfens, vu dinero.
Item , roua de íayu tie puerco* Vh díñéfüt 
ítem,roüa de matega, vh dinero y miall¿n 
Iteni,roua de rhiekvn dinero*
Item de media roua ¿y vfo,qtic fio pagué 

nada¡
Item de roua de pegunta, mialla:
Item,roua dfcalumde roca,tres dintros y 

mialla.
Ice quintal de (ptmaeh, vn difiero y mi&lld 

Go l tem,ruuade alf:cna,vn dinero,'.
Icc,rouadematai:íüua,vn dinero ymíalli 
Item, roua.de f'cpol vn dinero,
Item,roua de alcocon, vfi dinero.
Item,roua de garbántpj^vri dinero, 
Item,roua de tierra negra,mialtá,
Item,roua dé piedra negra*dc tpÍTéjVri di 

nerO*
Item, roua de efrfialtares dineros mialídi 
Itcm,roua de roda fímient dortadga,]iihiI 
Item,roua de fierro obrado,vn difiero*

Item roua de indio, tres dineros y miaja i Itcrá,roua de pluma, riibil.
Itemjdé liura de ^afra,vn dinero y miaja* 

- Item * de inedia liura de ̂ afran ayufo rio 
pague res.

Ité , roba de brafil,tres dineros y mialla; 
ítej-dé roua de laca,tres dineros y mialla. 
1 té,roua de cadarzo,tres dineros y mialla; 
Icé, roua de <pib5 de lofa,tres dinc.y mía» 
ItemTrouá de fullee, vn dinero.
Item,roul de olícp,tres difieros y mialla, 
ítem,rouá dealcofofvn dinero, 
ítem  roua de orchecauo,paga Vti diricroy 

mialla.
Item,de roria de datii,miallái 
Ité,de roua de cabon de lanár,vn dinero. 
Item,de roua de plumo, Vn dinero. 
ltem,de rouá de cflaño yn dinero, 
ltem-jdequintal de greda,vn dineroymia. 
Itertvde roua de^oya.vn dinero, 
ítenijde folia de fofa, mialla:
Item,de róuá de roz,vn dinero.
I tem ,de foua de quefo, vn dinefo.
Item de rouade fauaírefas vn dinero, 
Itemqde roua de fjgás vn dinero.
Item, dé roua de panfas  ̂Vn dinero*
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Item,roua de altfiaítecluVn dinero*
. Item,rouá dé alcabuz, Vn dinero. 

Item,rOuá de caicos dé mdgrana,hitan 
itchijroili de borfa^fi dinero.
Item,roña, dejan ti en o. tiihil- 
ítem,foua de fcalgafjlcys diuéroSv 
Item,roua dcárambre,vri dinero, 
Itemjraua de letoda de alcotón,cfé§ diñe 

tos mialla 1
ítem,rouá de eañafifloÍa,trcs díne.y míá. 
lLem,roua de violas,nibíh 

§0 Itém,rouá tamarinduijtreS dinérosy mía 
Ha.

Ité,roda de cebollino,&  de porreta nlhií*
Ité,dotzcna de guadamacips,íeis dineros* 
Itcm,vna dotztna de cordobanes adoba* 

dos,tres diñes
ítem, vna doczéná de aludas,b dé báldré 

fes* vn dinero;
Item,Vn cüeró de vaca, adobado Verme* 

jo,tres dineros:
yo Íré,vn cuéro de Vaca tanadtadoS dinefoí, 

Item*cuero con pelo.vn dinero.
Íteífi,vn cuero dcciérUQüdouadp, Vn di

fiero) I )  ítem*



A é t ù s d c

Item,vn cuero de cíeruo ton^elp^miálla. 
Vna doczena de cabrunas, dosmines, 
Vna dotzena de carnerutias-Jeabrirunas3&

corderinas, vn dinero.
Vnapie^a de lien 90.vn dinero;
Vm  lichera,-vu dineiro,
Veílir de conejos tres dineros.
Vaca deAragon,o deCaíKelIa,páguc tres 

dineros. .
D e carnero,mialla.
Carga de paite!,feys dineros, 

j  o Carga deárgent viu, tres /neldos feys-di
neros.

Carga de olio, vn fueldo.
Item,carga de en /enseres fü eld os feys di

neros.
Item,de íal de compás,nihíl>
Carga de lana, vu fueldo.
Carga de afinos, vn fueldo.
Carga de fierro, vn fueldo.
Carga de azero vn fueldo. 

ío  Carga de filaba, vn fueldo.
Catga de cftambre, vn fueldo.
Carga^ de cominos , pague vn fueldo y 

feys dineros.
Carga de bermejón , pague tres fueJdos 

feys dineros.
Carga de grana, tres fueldos fifis dineros. 
Carga de gala, vn fueldo. /
Carga de ^ucrc,tres fueldos feys dineros. 
Carga de índftrcs fueldos feys dineros. 
Carga de brafiferes fueldos íeys dineros. 

„ 0 Carga de lata,tres/neldos feys dineros.
J  Carga de $abon de loía, tres fueldos fifis 

dineros.
Carga de fuftec, vn fueldo.
Carga de aluna de roca, tres fueldos feys 

dineros.
Carga de orchecano,vü fueldo.
Carga de dátiles,feys dineros.
Carga de trabón de Iauar vn íueldo.

■ Carga de cobre, vn fueldo.
^ Carga de plumo, vn fueldo.

■ Carga de ertaño, vn fqeldo.
Carga de greda, vn fueldo.
Carga de roya, vn fueldo.
Carga de fofa.feys dineros.
Carga de roz, vn fueldo.
Carga de cjuefo,vn fueldo.
Carga de faua freía,vn lucido.

Carga de figas,vn fueldo.
Carga de Danfas, vn íueldo.
Carga de gengibre ,tres fueldos feys di

jo  ñeros,
Carga de cabella,tres fueldosfeis dineros 
Carga de ciruejas fccas,feys dineros.
Carga de feuo, yn fueldo.

Carga de íayno,vn fueldo.
Carga de manteca, vn fueldo feis'dineros.
Carga de miel,vn fueldo.
Carga de pez, feys dineros. ’
Carga de ^umacb,feysdÍDeros.
Carga de alfeña,vn Íueldo. ;
Carga de alcotón de falda,vn fueldo,'
Carga de garuan^os, vn‘fueldo. 

b Carga de crabuuas,vnfueIdo.
Item,bala trabe/Tera,dos fueldos.
Item,bala par ella,pague tres fueldos feys 

dineros.
Carga de afiillens;vn íueldo.
Carga <ie congrio,vn freído* ■
Carga de lite ras,dos fueldos.
Carga de arenques/rn fueldo¿ . . ;

70

Carga de (ardidas, vn fueldo*
Item,roldes de márfega,la carga dos fuefi 
Carga depelia,tres lucidos feys dineros.
Carga de peix íaladojvnfueldo. <,
Carga de fuñe, nihil.

Carga de macafaJua,vn fueldo,
Carga de tierra negra,nihil.
Carga de piedra de tpifre, vn fueldo,1  ̂ .

80 Carga de fierro obrado,vn fueldo. j
Carga de pluma,vn fueldo.
Carga de alca$uz,vn fueldo.
Carga de caicos de malgrana,nibil,
Item, (borra) defififila,vn íueldo, Afiás car-
Carga de realgár ,íeys dineros. g3 4$ bor
Carga de le toda de alaron , tres fueldos fs. 

feys dineros.
Carga de obra de malica,vn fueldo*
Carga de blanquee,vn (yeldo*
Carga de acercon,vn fueldo.
Carga de ferrec,vn fueldo.
Caíga de obra de tierra de Teruel , pa<*a 

vn lucido. . 1 &
Item, de tiferas,paparos, dardos, guarni- 
mecos,ferretes,gLichie]los3peynesSc otros

fem-

arga de merluzas, vn lucido.. 
Carga de cana ino, vn fueldo. 
Carica de lino, vn fueldo,



20no
fcmblants, que no fon.fcríptos, es afla- 

,ber de pagar at trcnteno.-
Item carga Je  conejunas ¿.que trenta ve

llidos haya en da carga , tres lueldos 
di ys dineros.

ítem , ícmbJuntment de abortones* &  de 
rabofos, otras faluaginas * Ja carga 
tres íu cid os íeys dineros.

Item,carga de penas de conejos tres fuel- 
10 dos feys dineros, E  fino baftafie-a car- 

ga,o quintal, que por peña pague vn 
dinero.

Item peña blanca apurada, por peña tres 
diñes. E  fi baílaíle a carga , que pague 
por cerrado.

Item, peña vera feys diñes.'
Item > cauallos , tres lucidos feys dine

ros.
Item , declaramos, que el cauallo , o ro

cín , o potro boca] , que fe venda por 
jp  vint &  cinco linras, o dalli arriba que 

pague los ditos tres lucidos feys diñes.
Item , de allí en y ufo entro a dozientos 

fueldos,que pague dos íueidos.
Item, de dozientos lucidos en jufo , que 

pague vn íueldo.
Iteirijbeília mular de Helia t o de albarda , 

bopal , por quanto quiere precio que 
fe vendrá,que pague feys dineros,

Itemjfemblan'tmenc rocín de albarda > o 
yegua cerrera de albarda 3 que pague 
feys diñes.

30 Item,afino, o afna , que pague tres diñes.
Item , de cada puerco mayor j que vaJa 

diez fueldos,o dalii en fulo,que pague 
dos dineros.

Item, de diez fueldos en yufo, que pague 8 
vn dinero.

Item,de carga de efparteñas, o de otro e f 
parto obrado , que palie de la ciudad, 
que no fe venda en la c iu dadq ue pa
gue vn fueldo.

,40 Item , del que fe vcndiefTe en la ciudad, 
que pague por cada dotzcna deípartc 
ñas vna mialla.

Item,de allí a yufotno res deíparto. E de 
las otras cofas.fegunt que en los tiem
pos pallados entro al dia de hoy han 
acoíhimbrado de pagar los moros de 5 
los íeñorios.

Item.de racefivn dinero.
Itcnijde lichera, vn dinero,
Ite.m,pluraa,vn dinero.
Item,cabezal; Sí traueflero^vn dinero.

ítem,carga de caparos,h de chapines:1tvcs 
lucidos íevs dineros.

Item de allí a yufo,a daquelía razón a dos 
rouas.

jo Item vna dotzena de papatos,miada. 
Item, media dotzena de caparas, E  dallí 
en yufo no res.
¡tcm,dotzena de chapines,' feys diñes. E  

da 11 i en fufo,que fea a cíccció de a q ti el 
que los leuare,ÍÍ querrá pagar por doc- 
Zcnas, o por roua , &  de dos pares de 
chapines que lieue por fu caía,a que no 
pague res.

Itcm.de roua de congrio,vn dinero. E  li 
alguno ende comprara pora fu comer,- 

> que de medía roua ayufo no pague 
res, jurando que lo quiere pora fu co
mer ,&  de media ro'na &  de allí a fufo 
que pague.

Item/eir.blantrueht de merluces, fi a pu
fo fe vendieren.E'fi fe venden a dotze- 
nas, que paguen por dotzena vn dine
ro.E de allí ayufo no res,E de dotzena 
en riba que fea en mano del compra- 
’dor,fi querrá pagar por dotzcnas a ra- 

1 zon de cargas.
Item,por cada millar de arenques pague 

feys dineros. . -
Ité,ciucientos arenques,tres diñes. E ' de 

allí ay ufo, tres miadas por ciento: &  d* 
cinquera miajJa:&t de allí avuío no res. 

Item, de fardinas el confin quarro diner, 
Item.de ciento pague mialla. E  de allí-a 

vufo no res.
Item,vna tuertega de cuero de buey , ó 

de vaca,mialla.
Item, de toda manera de fruyea , de que 

fe cofbimbra pagar &  tomar medio 
pearge,de legumbres,que de vna roua, 
a yulo non pague res.

Item,pcix talado,frefeo ,qucíe  vendíau 
en la Ciudad do Teruel, no pague nin
guna cola de mediopeatge. Empero fi 
pallara a las partidas de idontaluan , 6 
deDaroca,ó otras partidas qualcfquie 
re , fia tenido de pagar medio peage 
por carga vn fueldo.

Item , fi leuara enguila frefea , ó jalada, 
que pallare de la, dita ciudad a otras 
partidas fea tenido de pagar, por carga 
dos fueldos. .

Item,otrofí, fi algunas perfonas trayeran 
a la dita Ciudad toronjas, limones,mal 
granas, o otras qualcfquiere fruyeas, 

D i  no



Adosde Gorfes
tío fian tenidos de pagar medio peage* 
Empero íi pallaran de la dirá Ciudad a o- 
tras partidas, fian tenidos pagar por edr- 
■ ga feys dineros.Empero aquello al fora- 
fierojibno al vezino de la dita dudad de 
Teruel.

Item de eípada que no fia guarnida en 
argenc que feaduga por vender, dos di- 
neros.E íi bailare a carga,que ]aague,b a- 

íodaquella razón íi pafiar querrá, ó adura 
rouas,trcs lucidos feys dineros.

Item de efpada guarnida, de argent, 
que fe licué pora la vender , que pague 
por ella íeys dineros.

Icem,por cada punabb' guchiello de ta 
Ua,vn dinero.E fi vallara a cargares fue/ 
dos feys dineros.

Item,de vna dotzena enriba , q pague 
a razón del fobredico predo de los ditos 
tres freídos é medio.

í0  Item,toda mercadería , como fon cor
reas,velos,belfas, aluanecas, guarnimen- 
teSjtiferas , 5c Temblantes cofas de aque
llas ,q  paguen a razón de tres 1 neldos feis 
dineros por. carga cerrada * faino empero 
aquellos bufones que lieuan la rauleca al 
Cuello,que no paguen res de medio pea- 
ge,de aquello que leuaran al cuello. yo.

Item,aniellos de oro, piedras preciólas, 
perlas &  cofas femblances, que finquen a 
conocimientodel bayle , fi deuen pagar, 
ó no.

Item,de aljuba,alquiuar, cortina, tra- 
ucíícro, banouas de cobertores , 5c fem- 
blantes cofas de aquellas de feda &  de li
no, q valga diez fueldos entro a vintfuel- 
dos que pague dos dineros.

Item,carga de liento de lino, tres fiad- 
dos feys dineros. E fino cumple a carga, 
que pague adarrouas al dicho precio,5c (I

fean,que vengan a la dita ciudad,8¿ pafse 
por aquí a vender le pague por carga tres 
fueldos feys dineros. E  lino bailare a car
ga que pague adarrouas al precio fobredi 
to,e lino bailare a roña , que pague- por 
cuvrapa tres diñes. E  íi por ventura fuere 
daímacen dos dineros.

Item,de ju bet, quepaguedos dineros..
Item,quien aduga argent obrado^ ta

pas,o cintas,ó en copas, 6 en vafoS, ó eft 
qualquiere otra manera femblammenr, 
que pague por marco quatro dineros.

Item fino bailare a marco , que pagut 
al precio fobredicho por lo que tuuiere.

Item,de vna balleíla,vn dinero,
Item,de loriga,tres dineros. 1
Item,de lorÍgon,dos dineros.
Item, de cam eras, 5c de cuxeras, dos 

dineros,
Item,de vn par de guaDtes,b aluda, vrt 

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

, cbicllo,o dardo, Ó balleíla , b qualquiere 
otra ropa de fu veílir jurando que no lo 
vende porgañar , ni por reuender , fino 
por necefsidad de fi mifmo , que de tal 
cofa non fia tenido de pagar medio péle
s e

Icem,ÍI alguno coprara lanqa, b dardo, 
guchiello,balleíla,ó efpada, o femblantes 
cofas, jurando que la compra pora fu fer- 
uicio,5c no pora reuender,no pague.

Item , que qualquiere que comprara, 
o .leñara vna hura de faifa,que fia mezcla 
da pora fu cafa,que de aqueíla no pague 
medial peatge, jurando que la quiere po
ra fu ¿ala. E de allí en fufo entro a medía 
roña,que pague por linfa miaila.

Item,fi fuere'pafraD, que pague a razón 
por cada una liura miaila.E de media ro

ño bailaran a roua , que pague por pieca So ua en lufo,que patzue a razón de rouayfe-
_c c.____ :__  ___ i- i - . D ' . , ,vn dinero. E  fino fuere piepa cumplida, 

que fuere empopada, que pague por vara
miaila.

l temTcarga de lienpos de cañamos,&c de

tínt que de íufo es declarado en cada 
alfa.

Item,todo hombre que mudara fu .ca
fa de otro lugar qualquiere,pora fever ve 
zino en la dita ciudad,&  en fus aldeas, q 
por tal mudamiento no pague medio pea 
ge.Empero fi pallara adelace a feyer vezí 
no de otros lugares, que pague por el mu 
da míete de fu cafa tres fueldos feys diñe 

T . . 11 n ros.E fi el vezino de la dita ciudad , o de
Item,carga de baíleftas,curacas, carne- 9o fus aldeas mudara fu cafii, &  ira a otra lu- 

ras,cuxeras,Iongones jubetes, &  de to- '  gar a feyer vezino , que pa<me los. ditos 
das ou as armas de quaiqnicre natura que tres fueldos feys dineros!^ 0

Item

eftopa,pague por carga dos fueldos. E  a- 
daquella razou por rouas, fino bailare a 
rotiasque pague por piepa miaila.
. Itemiruarregas, fino bailare a roba •, o a 
carga que fe vendan por cana,que pague 
miaila.
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l

ítem fi alguna m íierábk pcríona de la 
dtca Ciudad>o de fiis A ldeastóde qfialcf-, 
quiere E uga res, pá fiará con iu cafa pora fa 
2:er vezindad a otras partidas * &c los bie
nes* que edP tí ÍeM atff>aaü^^ lu
gar jurara uní fip vajcp fetattta fueldos, 
6¿dalli en yufo tque no pague res de me
dio peage. E fi valieren; de tetan ta futi
do $ en fu fo i que pague los ditos tres fací- 
dosfcysviines,. ^ ; ' 50

xo 1 ítem por cada carga de paper, que pa
g ú e l e s  la carga fcys rai&más > tres fuel* 
dosfcys dineros, •

I tem por Gáda carga de pergatuíuoS,pa
gue VÜ lucido- ■ ‘ \

Item queíi ningún judio defuera efíra- 
£0 adoran a enterra* a Ja dita tm dad, d 
lopaílarAtt adelant por Ja dita ciudad j 6 
por algunas de las aldeas * que pague tres 
fueldos fcys dínes-¡

Los límites del dicho
- Peage fon comoXe iiguep-

'DíUnierament qui caminara: enta Da*
■** roca , es el eftauco ,& limites al cantop 
del huerto de los frdy rcs menores, en do 
falle vn.regacho de agua de vil buerto.de 
BartholomedeAlhimbra-

Item el otro qui caminara enea el Cani 
. ptdloípaiTada al paent de los ffayres mc- 

, noresj&.padado el-rio,. . 
d -■ fiera camino de Vil leí ¿ pairada la torre 

del baño fondoncro , 6i.de ia otraparr., fi 
latiere por la puerta Valencia j,a ían La~ 
zara* ' ■

Item camino de Valencia s pafía¿las Jas
paretes del Efpital de fant íulíaO-

Item caminodc Corualan * entro el ar
co del pordello del Raual-

Icem camtoo de AItambrá,pagadas las t 
cafas de las ollerías.

E  qualquicra que fuera dé aqueílos li
mites fubredítos,& ílanquos, o de alguno 
de aquellos, ó otro, camino apartado to- 
marajpierdala mercadería que Icuara > li 
el medio pe.ige no aura pagado a los me- 

1 diopcagerqs,aq ui conuíepc, ó_ adaquel *6 
aqüelloshqui por e llos, 6¿en nombre do 
ellos lo cogerán, ..

dtem,que codo caualler^.h éfeuderer, b 
h ombre d e .{p e? ge ) &  d  erí g °  , q u c n o n 
íiOruenidos dc.mcdio.peatjar* Ufde pagaj?.

medio péátge.dé Cú. nado > ní de fd criad Oí 
hi de .ninguna .tofa.'que 
1 et a ¡cío íuyó,S¿ dc/ñs eo á, pandi,tí ya fVo?íL "
fuélle cofa que la Aya ¿ampradq3̂  ’ ,-í
da,6¿ de a ducilo tal fea ceñido pa&ar ra'd̂  
diopeatge. ' ■ ;

Semblara feñtencíá qué fa íbbrédicd Cv Éft d ¿dp 
1 os ca pi to 1 s a fi fs ia, 6c r ed ¡ ai o uto s en 1 a p r e ■ b fea ■ 
cedene fentén'cia fcripeos /d¿ coñtSüidqí j SáídÉa« 
futí Jada en el capbteu tíguient* y!., ¿  ̂ E -

C apbreu  d el peage
que ie ¿filíe Cala Ciudad de mtc.q.q/liy ■

. rio^Si. aldeas de aquella , 6¿ fu^.ccími- 
nos,£¿ en el lugar de Saíicnt,6¿ éb la v a l '1 
deTenajíí< no en otra par¿j üi .d¿ ót.rai 
cofas- * ' :

jp R ím o carga de óliOidoS fueldqíi 
^ Uem odre de dhOjbúeytodlbe.rts^ ’ ’ 
Item carga dé cañamo i dos íUeidoS- JEÍ '

quintahfds diñes- ’
Ité carga de Una de péráre, díe2 fuéMofiJ 
lEemcarga.de.crabunaSiquacr.d fqeldoSt 
jtem dotzctiá de cabrúnas>fcis dineros*
J te m carga dé carne rúñaseos fiicidos*
Item dotzcna de cafñeruñas,tresdtíidfOSí 
Item dotzena de vadánas bermci!adqfe)^ 

yasfeis dineros- V
ítem fi vienen en cafga'.qbe ^ ^ f f á y á í ’ ■ i- 

qüatro füetdos. * ' 1
ítem carga de cerajiueyto fucldojS* 
ítem  qüintal de eerajdós fucldoSí V. . i ; ' 
Itcni carga de p£bte>dutzc lüddüá* i j y  
Icem quintal de pobretees íücldós* ' , 
Item datzena de pebre,quatro diiicS* i 
Icem pairan por hura feisdint:^- . r'f Í 
lcemdandalos,^ papos doro» fo ja  pbifíí 

defedáipagan dc crepta vno...
Itém piceas de afgepc que no fia íhlofídí 

da,el trenteno;
Item carga de grana,dotze fueIdcá.
Item quintal dd grariá.itres fueidósv ;
Item cargado el pee etia ,;cqmo escapee lía 

gengibre , 6¿ claus , 6 dirás efpeceriaS ■ 
.que viengan CP' cargd cerrada , dqtzíl 
fueldos.

1 cem liura de empecería,dos díririS- 
ícSTcarga de hlá^a de per ¿re i quaírd füél; 
Item , carga de pauos'de lapa > d í^  fbeh 

. D  3 ' - ítem •
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A de» de-Cortés
Iteoijpïcça de todos panos,dotze. diñes.
Item,carga de congrio,dos facldos.
Item i por caiga de merluza ,:dez¡gueytQ 

dineros. - , .
Item,-carga de fardinas dezigucyto diñes.
Item,carga de qnefo dos fueldos.
Quintal de quéfo,fcys diñes.
]cc, carga de fierros de lança, dos dineros*"
Icem,Ioyrasdepíel,vn faeldo. 

fo  Item,carga de argent víu, quatro bieldos.
Item,todo libro con tauías.vn fueldo.
Item , pieça de conduc de laca fcys dine

ros,
îtem,flor de cuba,por quintal, vna liara.
ítem roya,por dotzcoa, vna liara.
Item,alum de roca, por carga quatro fací- 

dos,
Item,por quintal- de alum de roca, pague 

vníbeldo.
ïicm^or carga de cobre c de eftaño, qua

tre fueldos.
l o  Itera, yegua, o mulo, por cabeça , nueue 

dineros.

;: Item , cuero crudo peludo, fe paga tres
miafias.

Item,carga dea ñiños, dos íueldos* 
jo Itera,d.otzena1 de paparos,dos diñes.

Item,cuero bermellones dipt$.
Itera , carga de abortones groHos de caba

ña,gueyto íueldos. \
Itera,de abortones primos, pague dé creh- 

ta vno. - '
.Itcm,dotzena de lícfl^OjYn dinero/ /
Item, carga de garúa ritmos, dos fuejdos.
Item,quintal de garuán^os/eisdiñes.
Itcm,carga de corrieria.quarro fueldos.’
Itera,carga de micl.dosfueldos.
Item,odre de miel,hucyto diñes.
Item,carga de fayal,dos fueldos.
Item,pieza de fayaljgucyto diñes. ,

D e todas aqueftas mercaderías de fas ̂  ejM . 
v fcriprjLs, deuen hauer retorno ios merca- [Jrcq 

deres que las Ucuan , o de entrada, ó de Daro«3 
exida. Empero es en mano del peagéro 
de prender lo que mas querrá, o la  entra-' 
da,6 la exida,. Exceptado moneda , que no .

ItéjbaCYíó vaca, ptír cabeça quatto dines. 70 ha péage ,-fit bcfUa viua que 110 ha rctor-
ItémíaínOjb aUha,por cabera quatro diñes., 
Itera,o nella, cabra, ò carnero por cabera, 

quiero diñes.
Item,puerco tíuo,por gabela,tres miallas. 
Ieem,tocino de puerco Talado tres miallas. 
Item,carga de ncrro,6 de azero, dos fuel. 
Item, por quimabfcys diñes. 
Item,datzena de cu chi dios, fcys diñes. 
Todo, cuchicllo, dos diñes,

S °  Itera, dotzena de badanas ademadas dotzc 
diñes. . ,

Item, de basieIIa,dczigucyto diñes.*
Item, carga de tallados3 dozc diucs, Bar- 

zell de tallados, nucue diñes.
Item,de aftiUons,doze diñes.
Itcra,faxo deaíHlioní,dos diñes.

no.
Semblant fentencia que la fobredica con 

lot capitols afsifia,itf teitimouios en la pre
cedent fentencia lcriptos, è contcnidos 
fuc dada cn el capbreu figuicnt. ,

7  T am arit . 1 

C ap b reu  del peagey
&  pefo que fi  culle enTamaric de LitCr. 
ra de perfonas Eftrangeras.El qual pea- 
ge fc culle co la dita Villa, 5c fus ccrmi- 
nos, Se no cn ocra pare,ni de ocras co- 
fas.

Ite, carga de peynes obrados jdotze diñes. g0 prim eram ente peatgc, por quintal do
Tr^m Ahíi^rntl rttion*rk /lìnpf It ntlflffrt niTlPtIccra.quarton de pcyues,quatro diñes. 
Item,cauallo, fict íueldos.
Itera,rocin, vn fueldo.
Itera, mo ro cau ti u o, fiet fueldos.
Ité,carga de eftamé filado,quatro fueldos^ 

'40 de efquilas, quatro fueldos,
Item,quarcs de cfquilas, quatro diñes.
Icé,carga de fayno dc puerco^dos fueldos. 
Itera,quintal de fayna dos fócidos. /  , 
Item,carga dételas rega]adas,dos fircldoS', 
Item,liara de todas fallas,dos diñes,
Ité, carga de corabre tañado, dos fueldos,
Iccm,cucro tañado,tres diucs. -

Ü,quatro diñes.
Item,del pcfar,vn dinero.
Item , quintal dc fierro, de peage' quatro 

dineros.
Item,de pcfar,Yn dinero.
Ite,quintal de azcro,dc peage quatro din. 
Item,3] pcfo,vn dinero.
Item , dc cada quintal d'e pegunta, pcage> 

quatro diñes.
Itera,al pefo, vn dinero!

9o Item,quintal de roz^peage qtiarro diñes.\ 
Ítem,ai pefovn dinero.CcraApor roúa pa* 

de pcaggj dos diñes, . .. i
Item»
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Item,al pefopor roüajmiaUa.E 0 ciquin- 
tal,vn dinero. '
Deú pagar de leudaí ' : ■ 1

Beftia cauallína,dotze diñes;
Beftia tora crina,'quatro d in« ,
Beftia boüína-qnátro diñes. -

Item, íembbntment pagUeír toces aue- 
.riesque aquintal comprarag, o'vendrán 
hombres eftrangeros.
Item cuyrodc bou ,pagadépcágc dos di

ñes, !
Item drap , de li , por dotzena dos di:

nes.
Itera,cuy ram.perdoczefia,dos diñes.
Icem,porc mort, o viu,vn dinero.
Iccm.craua, o ouella,per caucha mialía.
Item , carrega de vi que entrara, ‘ó estira

per homes eftrafiis, carga chicado gran,
. vn dinero,qutí beftia lo port.
■ Itera,carrcga de nout,vn dinero.

Item ., carrcga de figúes que beftia metra, 
vn dinero.

rXQ Icern,carrcga de peres,vn dinero.
IcemjCarga de prefccbSjVn dinero..'
Itera,cada quintal de figucs foques, pague 

quacrodiñes.
Item , toda carrega de fruyta quina %uy- 

ta que fía, que beftia la metra, que pa-; 
gue vn dinero.

Item , vna carrega de ollcs , o de cantc$> 
vn dinero.

Item fiq u es vendrá en cerro, don pagar 
de leuda por roña vn cerro, & v n  di
nero.

Item,al pefo vn dinero.

22
ya dotzc dotzenesi ' j

Semblant ftntencia q u e l a ^  cí cap
- los capítolí afifsia: &  tcíb^mojíitjs;¿ú^)a prè br-u de 

ceden c fcntcncia" feriptos , fi£ cu o tenidos; üaroca. 
fue dada en el capbreu íiguicnt.

ireu aei peage
quefe cullc en Ú villa de Zuera,ficLe- 
ciñena t H fanft Matheo fus aldeas, fie' 
fus tcrminbs'deüós j fie de cada vno de* 
líos, &  no en otra pare , ni desotras éb- 
fas. - . ; ’ ^

DlUrao vn mulo,muía,o rocín/pbrc'jtóA 
. vna cabeza,vn lucido/

Por carga de beftia mayor, ÍTe c diñes.
Por carga de afno,tres diñes miada,

6o Por garañón,vn íucldo.
Por perlina que fe muda de vn lugar 4 

otro con toda fu cafa, pague de p&?gc* 
fiet lucidos. - i

Por cada vn puerco,quatro diñes. 
Cerraderos por la carga que traben, vn 

dinero.
Iccria,de ganado menudo, do íqd esme* 

roSjOucllas «abones,fieerabas; porca
da vn centenal,quatro fueldos.

Item 1 por nouia judia, o mora, que paftb* 
por los limites del peage, por cada vna 
fiet fueldos.
Scmblanc fcncencia que la fobredica co

Itera »fauesque beftia metra ,fepaga vn 70 los capítoles afsifia , &  teftimonios en; Ja
précèdent fentencía feriptos , c conteni
dos fue dada en el capbreu figuient.

40

dinero,
Item,faneca de vilotes ,yd $ucoI.
Iccra.faneca de blat,vn cu^ol.
Item,per carrega defal,vn almut.
Item,caulages de mercadería,miada.
Item , vcxcls de vi per foldáda , fe paga 

dos diñes.
Item.dcuen pagar clergues, cauallcrs, &  

infanzons mija leuda.
Item,lana per quinral, paga peage quatro 

diñes,cofte dclpefar,vn dinero.
Icem,arenchs, de cent vno; fie dé engulla, 

de cent vos.
Itém,cofide fardinas,quatro diñes.
Item ,^afra,per Hura Vn dinero.

Dcuen pefar a ce r, olí, fie roz, ab quintal 8 o- De roua dé olio, vn dinero. ; 
menor,en lo qual haya díez-dotzcnas : fic De odre de olio,cinco diñes. j 
les altrcs aucríes en quintal mayo^, q-ha- De rbua de edfens,quatro diñes.

Puent de L u n a .1 

C apbreu  del péage’
qué fe cuUc ep cl Iugar de Puent de 
Luna.

PRJraeramcnc de roua de pehrtÿi qda^ 
cro dines mialla, -

D e roua de-ccra, quatro dincs tbialià.

P  4 De ro-;



De roua de lana por lañarlos diñes,
. De quintal de íaj d e  compasares din CS..

; De roua de fierro, vn dinero. . ;;
De roua de azècd,dos diñes* v*
De mua de Iána,dos dînes. , *■
De roua ,deaniuqslàuados,vn'dirierbi;
De roua de filaçâjtre^dibes.
De roua de eílambrCjtres dînes. .

' De roua de cominos,eres dînes* 
io Dérouadeargent viüjVü fueidó. .

Derouadebermeilomÿniueldo; 
Dévoua de srauà.vn fueido. .i ü ' , t
De roua de gaia,tres dincs.
Dé roua ddçucre.quatro dînes mialla.
De roua de indi, vnfucldo.
De Jiura de leda filada,feís dincs. ’ ' , 
De vnajiura defeda por filar ,feis dînes». ‘ 
De Hura de çafrao/eis dînes.
De roua de'braül,vn fueido.

10 De roua-dê lata,vn fueido. ; ;
De rona de cadarço.vn fucldo.’
De roua de ^aborijvn dinero.
De r.oua de fiiítec;rres dînes, 1 
De roua de exep,quacrcj dînes.
De roua de alcofol,dos dînes. 
Dëtoua-deorcheanOjcrcsdincj. g 
De roua de dátiles,vn dinero.
De roua deçabon de bmar,vn dîner»; „ 
Dèrouade plumo,vn dinero..
De roua de cftaüù, dos dînes.

'^ D c  roua de roya,quatro diñes.
De quintal de gJeda,tres dînes,’
De roua de fofa.vn dinero.
D e roua de roz,tres dînes, , , ,
Item,dc roña de quefo, vn dinero. - r 
Iteuijderona defauafrefajVn dinero. 
Item, de roua„de figas.,vn dinero. ■ 
Item, de roua de paofas^vn dinero.
Item de roua de gingibre , quacro dînes 

mialla.
j  Item de rbüa de canela , & dàus de gîro- 

fre,vn fueido.
liemde roua de çiruellas fecas, dfe dos di- 
' "ncs. ’ ' ■ ‘

Item de roua de ícuo,vn dinero..
Item de roua de fayno de puerco , ¿reí 

dînes. ;
Item de vn tocino depuerco,pague vp.dD 

pero,
Item deroua de man teca, très dînes.
Item de roua de miel,vn dinero. ‘
Item de roua de peguncaiVh.àiner.0. *
Itcaa de rouai de alum de roca $ dtia.fro ¿ï* 

lies mialla. , 1 ; '

Item de quintal de cumacTijtres dínfe f̂''
Icem dc roua deaJfcña,eres didéS.’1 ' ‘‘

■ Item de roua d>inatüfalu-i,tres diñes; ;
50 Item roba de rebol,vn diñero.' - 7 /

Item de roña de álcocojijtrés dineros. 
Item de roua degaruan^os.vn dinero. 
Item de ronadefierra bégiaiyndincfó; t 
Iteui dexouá dc piedra $ufre> ntgra , tres 

' diñes, - / S':
■ Item de >611 a dé cfmalc->  qüatro diñes 

inialla. / - / - ' ■  .■ ' .
Item de rouá de toda íímicnc de horrali- 

; <ja, tres diñes.
Item dé roña de, fierro obrado^tféi dineSi 

4o Item de róua deplumaitres diñes. : ! í 
Itémdéroua dealmáítécl),vn dinerp. -■ 
Item de roua alca<juz,cres dines.x ,
•Item de róui de calcos 'de malgranasj va 

dinero. ' . 1 '■
Item de ñauado bórfa/vres diñes míájla. 
Item de roua detiútá dé4anti6rüp,Vn di

nero. ' 1 ■' ■ ■■ ■ ' ■
Item detoua dcfdalgárvvn füeldo. ; 
Item dc’rouade alambreitrés diñes« J
Icctn de roda de leíoda>q dinero.- r 
Item de roua de caxafiftcda, quatío dineí 

enfada,
yo Ité de roua d¿ violí^qfiatró dlütú miáH** 

Item de roua de eamámilla,vD fueldo. ‘ 
Item do roua de cebollino de porrécaitres 

dinc$,
Item de vna dotzéna de guadamacips, vn 

incido. ■ ’ ;■ -r ■ •
Item de vna dotzéna de cordouaus * feís 

diñes. ‘ ''
Item de vna dotz^ná dé.alucjas,, doi dínés* 
Item de carga de pafteferes fueldos.,
Item de carga do panós,feisfueldos. 

go Item de cuero'.de vaca adobado bérinc- 
llo,vn fu cid o,' •

Item de cuero de vaca tañado, quatrb di
ñes, ' /

- Item de cuero eon pelo,dos diñes. r . 
Item de vná d'otzena de ^rabunis, quatro 

. dincs, . 1 ■ ■ 7 >-L
Ité vna dótzehá JccamcrdüasidPs dines. 
Item de vna dotzena dé cabritunas^coc 
' dcrunaSj tres diñes.- . ‘
Item de pichado lien^dos dinesf í ;
Item de literarios diñes. : ■ > ; ; ;v ;,
Item de yeíl:ir de cdnelío5,íéís dí.riés*  ̂
Item de vaéa de Aragoñ 3 ó dé Gáftiéllaj 

feis diñes.; !
Item earücrójVn dioef»,  ̂ v1 '-:
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del R e y  no de A  ragon, 2  3
D e carga de pebre ,feys lucidos.
D e carga de cera,feys futidos. .
D e carga de olio,quinze dineros.
D e carga de en 11* as, fe vs fueidos.
D e cada carga defaí de compás,pague vn 

lucido.
D e carga de lana.vint dineros.
D e carga de añinos,vine dineros.,
D e carga de fierro,vn fiieJdo.
D e cada carga de azero , dizegueyto.di- 

ñeros.
D e pleca de fayafivn fnddo.

10  De carga de filaba,tres lucidos;
D e carga de eldambre^-res fueidos.
D e carga.de cominos,tres fueidos.
D e carga deargenc viu , fe paga dotZc 

fueidos.
D e carga de bermellón , fe paga dotze 

fueidos.
D e carga.de lana,dotze fueidos.
D e carga de gal as, eres fueidos.
D e carga de <picre,íeys fueidos.

¿o D e carga de indio,dotze fueidos.
D e carga de brafil,dotze fueidos.
D e carga de .laca,dotze fueidos.
D e carga de ^abon de loía , dozcfucJU

d0S¿
D e carga de fuftet,tres fueidos..
D e carga de al uní de cuba, fe paga tres 

fueidos.
Carga de orchec.ano,tres fueidos».
Carga de dátiles,vn íueldo.
Carga de (jaban de lauar,vn fueldo. . 
Carga de cobre,tres lucidos.

30 Carga de plumo,vn fuddo.
Carga de gualda,tres fueidos.
Carga dc.eftano,tres fueidos.
Carea de gleda.vn fuddo.
Carga de roua,tres lucidos.
Carga de ioía,vn fueldo.
Carga de rozares lucidos.
Carga de quelo,vn fueldo.
Carga de faua frefa,vn fuddo.
Carga de figas,vn fuddo.
Carga de panfas,vn fueldo.

40 Carga de gengibre,feys fueidos.
Carga de cañella,feys lueldos.
Carga de ciruellas fecas, le paga vnfucl- 

do.
Cargade feuo,vn fueldo.
Carga defayno,tres lueldos.
Carga de man teca, tres fueidos.
Carga de miel,vn fueldo.
Carga de peZjvn fueldo^

Carga de alum de roca, fe paga fcys fuel-
¿O S.

Carga de cumach,vn fueldo. .
5o Carga de Cotanados,fey$ íuddoS,.

Carga de alheña,tres fueidos.
Cargade alcotón feys fueidos.
Carga de garuancos,vti fueldo.
D e bala traueflera,tres fueldoj.
D e bala parella, feys lueldos.
Carga de haftillon,vn íueldo.
Carga de falmones,por cabeca quatro dD 

ñeros.
¿o Carga de crabunas, vint dineros.

Carga de congrios de pila , quatorze di
neros.

Carga de literas,tres fueidos. .
Carga de arcnques,vint dineros.
Carga de cánamo,vint dineros.
Carga de lino,vine dineros.
Carga de fardinas,vint dineros.
Carg ] de pclleria,feys lueldos.
D e rolde de marfegas^vn fueldo.
Carga de peix halado,vn íueldo.
Carga de fu fia,dos dineros.
Cargade matafalua,tres lucidos.
Carga de tierra negra,vti fueldo.
Carga de piedra <jufre tres lueldos. 
Carga de fierro obrado,tres lueldos. 
Carga de pluma,tres fueidos.
Carga de alcaquz;tres fueidos.
Carga de calcos de,mangranas,fcy$ dine

ros.
Carga de borra de Helias,vint dineros. 
Carga de realgar,1dotze fueidos.
Carya de lecoda,vn fuddo.

80 Carga de blanquet^uatrofueidos.
Carga de acercon,fepaga dezigueyco di

neros.
Carga deferrec,crcs fueidos.
Carga de cebollino de porreta, tres fuel~ 

dos.
Carretada de fulla,quatro dineros.
D e almadia de biegas,dos fueidos.
De almadias de fufies mayores , cinco 

fueidos.
Carga de congrio menucer , dczigueyto 

dineros.
Carga de congrio frefco,vÍnc diñes.1 
Carga de merluz Freica, vint diñes, 

po Cargade merluz, íeca,dizenueu díne$. 
Carga de peix fresco,vínt diñes.
Carga dearench blanco,vint diñes, 
p e  tiferas,gamuetes,$apatQs dorados, pa 

ga el trencepo.
ítem
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ítem,carga de m e recría, do tze fueldos. 
Item, carga de a 1J os, fice fue idos.
Item,carga de cuernos íicc ludidos.
El qual peage fe cufie Si dcue culljr en el 

dito lugar del Puent de Luna 5c en fus 
términos, &  en la villa de MoricIIo &C 
fus términos, 5c en el lugar de las Pe- 
droías 5c fus términos , Si no en otra 
pai*t,ai de otras cofas*
Seblant fentencia qué la fobredita con 

les capítoles,afifia,¿ teffimonios.eu la pre 
cedenc fentencia feriptos Si contenidos; 
fue dada en el capbreu figuienc,

Zaragoza?

Capbreu delpeage que
fe cu lie en la ciudad de Zaragoza , &C 
no de otra part, ni de otras cofas, fino 
las infraferiptas.

PKÍmo roua de pebre qiiatro diñes mia 
lia.

Item,roua de cera quatro diñes miaña. 
Item , de roua de olio, vn dinero* E  del 

odre cinco diñes.
Item, de roua de enfals quatro diñes & 

mialla.
ítem , de quintal de fal de compás, tres 

diñes
Item , de roua de lana por lanar, vn di

nero.
Item,de roua defierro vn dinero.
Item,de roua deazero dos dineros. 
Icemele roua de lana lanada tres miallas. 
Item,de roua de añinos lanados tres' mia

llas.
Item,de roua de fílala tres dínes.
Iiem,de roua de eftambre eres diñes: 
Itera,de roua de cominos tres diñes.
Item, de roua de argenc víu docze diñes. 
Item , de roua de bermellón , dotzc di

ñes.
Item, de roña de grana dotze diñes,
Item,de roua de gala tres diñes;
Item , de roua de cucre quatro diñes v 

mialla, • m 7
Item, hura de feda filada, ieys dínes,
Item,liara de feda por filar,feys diñes. 
Item,roua de indi,dotze diñes.
Item,üura de qafran.feys diñes.
Item,roua de braiil,do tze diñes.

40 Item,de roua de lata,dotze diñes;
Item , de cada roua de cadarzo que pa

gue,dotze dínes,
Ircm,de roua de ^abon,vn dinero.
D e  roua de fufter,.tres diñes.
D e  roua de.excp, fe paga quatro diñes y  

mialla.
D e roua de alcofol, dos diñes.
D e roua de orcheeano,tres, diñes.
D e roua de dátiles,vn dinero.
D e  roua de qabon de lauar,fc paga yn dD 

ñero.
D e  roua de plumo, vn dinero.

'  D e roua de eílaño,dos diñes.
D e quintal de gleda, tres diñes.
D e  roua.de roya,tres diñes. - 
D e roua de íofi?,vn dinero.
D e rotiá.de. roz,tfes diñes.
D e  roua de queíb,vn dinero.
D e roua de faua freía,vn dinero." .
D e roua de figas,vn dinero.
D e rouade panfas, vn dinero, 

éo D e rouade geDgibre , paga quatro diñes 
y mialla*

D e roua de canda 5c de cíanos de giro-r 
fre vn lucido. ■ - , _

— D e roua de ciruelas lecas,qos diñes.
D e  roua defeno, vn dinero.
D e rouade fayno de puerco,fe paga tres- 

diñe.1;,
D e vn tocino de puerco,vn dinero, ■
D e roua de manteca,tres diñes.
D e roua-de miefivn dinero.
D e roua de pegunta,vn dinero.
D e roua de aluna de roca , quatro diñes 

miaila.
D e quintal cíe cumach,tres diñes, 

yo D e roua de alfeña,tres diñes.
D e roua de matafaUia,cres diñes.
D e rouade repofvn dinero.
D e roua de alcotón,tres diñes.
D e roua de garríanlos,vu dinero.
D e roua de tierra negra,1vn-dinero."
D e roua de piedra qufre,tres dioes.
D e roua de ezinalt quatro diñes mialW 
D e roua de coda llmiét de hortaliza, tres 

diñes.
D e roua de fierro obrado, fe paga tres 

diñes.
80 D e roua de plumo,tres diñes.

D e roua de almarchec,vn dinero.
D e roña de alcabuz,tres diñes.
Ij)e roua de calcos de malgranas, pague 
' vn dinero.

D e

V



del R eyiio d e  Aragón*
D e roña de borra, tres miabas.:
D e roua de tinta de Iantlerryp,vn dinero* ■ 
D e roña de realgar,vn fucldó.
D e roua de arapne, tres dineros. ;
D e roLU'dcfetodíjVn dinero."
D e roua de caxafiftota,quacro dín.midlla.' 
Itcfóua de violas,quacro diner* y mi alia. 
Itetn rouadctamarindín.vn lucido. 1 
D e roua de cebollino de porreta, pague 

tres dineros. *-■ :
io  De dotzena de guadamacips , vn fueldo. 

D e  dotzena de corderunas adouadas,feys 
dineros. ^

D e dotzena de aludas,dos dineros*
D e carga de pandares fue!dos.
D e cuero dé vaca* adouado bermeJío> Va 

füddo. * .
D e  cada cuero de vaca tañado.; quatró di 

ceros. s '
D e cuero coii peíojdos dineros* 

ao D e cada dotzena de crabunaSjqoatro di
neros.

D e dotzena de carnerunasjcrabitunas, c 
corderunas,dos dineros.

D e  pieíp de liento,dos dineros.
D e vna licerajdos dineros.
D e  veftír de conellos.feys dineros.
D e  cauallo,dos fuddos de pdagé.
Item rocit^mulüjO muía, o yegua , dotze 

dineros Deage.
Item rocín,mulo,o muía,o yegua,tres di

neros del ezda.
Icem albo,o áfüa,feys dineros de peage,é 

vn dinero b miaba de lezdá.
Item cordero,o crabitOjde peage vn dire 
1 ■' ro,e delczda mialla.
Item ouella, o cabra,dé peage vn dinero, 
Irem puerco,dos dineros.
D e  vaca de Aragón , o de Caftiella , íeys 

dineros.
D e carnero,vn dinero,

40 Carga de pebre,fcys fueldos.
Carga de cera/eys fueldos.
Carga de oIio,quinze dineros, _
Carga de enfens,íeys lucidos.
Carga de fal de compás, vn'fueldo.
Carga de lana,vint dineros.
Carga de añinos,vine dineros.
Carga1 de panos, feys fueldos.
Carga de fierro,vn fueldo,

2 4 --»
Carga de azero , que pagutí'árzégüeyts 

dineros. 1
De pieca de laya!,vn fueldo, ■ 

yo- Carga de fiL^a,cres bieldos.
Carga de cílapñe,tres fueldos.
Carga de Cominos,trcs fueldos,
Carga deargent viu .dotze lueldoS* 
Carga de bcrmelJonjdotZe fueldos* 
Carga de grana,dotze lucidos*
Carga de gala,tres lucidos.
Carga de <pu ere,feys fueldos*
Carga de indfdotzé fueldos.
Carga de braíil,dotze fueldos.

¿o Carga de íata,docze fueldos.
Carga de caboij de Jola, qut^pague dotzd 

dineros.
Carga de fuftet,tres fueldos.
Carga de alum de roca. cres fueldos. 
Carga de orchceano}tres fueldos,
Carga de datiles,dotze dineros.
Carga de $abon de lauar,pague dotze d¿| 

ñeros.
Carga de cobrc,tres fueldos.
Carga dcplumo,dotze dineros.
Carga de gualda,rrcs fueldos.

70  Carga de eftaño,tres fueldos.
Carga de gleda,dotze dineros*
Carga de r o y a le s  fueldos.
Carga de fofa , vn fueldo.
Carga de ro2,tres íucJdoS,
Carga de quefo,dotze dineros.
Carga de faua freía,dotze dineros*
Carga de figas,dotze dineros.
Carga depanfas,dotzc dineros.
Carga de gengibi-e,fcys fueldos,

80 Carga d c cañe!la, fcys bieldas.
Carga de cirueIJas lecas, dotze dineros*

■ Carga de fauo,dotze dineros.
Carga de fayno,vn fueldo,
Carga Je  manteca,tres fueldos*
Carga de roiel}dotze dineros.
Carga de pez,docze dineros.
Carga de ^umach,dotze dineros*
Carga de cobonadas/eys dineros*’ ; >5 
Carga de alfeña,tres fueldos.
Carga de alcoton,feyí lucidos. 

í?° Carga de gañíanlos, dotze dineros*1 
Carga de crabunas, vine dineros,
D e bala traucíTerajquatro íuGldos*
D e bala parella;feys fueldos. ' -

/  ' í?5



A ¿tos de Cortes
D e carga de aítiHonSjdotW: dineros.
D'e carga de íalmonCs^uacro dineros por 

cabeca.
D e cargá de congrios* catorze dineros.: 
De carga de literas, tres Iueldos.
De carga de arenques,vint dineros.
De carga de merluza, vint dineros.
De. carga de canámüjyint dineros.
D e carga de lino3vínt dineros.
D e carga de íardinas,vínt dineros.

JCJ D e rolde de marfcgaSjdocze dineros*
D e carga de peíIcria,feys iueldos,.
D e carga de peix faIado,vn fueldo*
D e carga de fu íta lo s  dineros.
P e  carga de batafaíua,trcs füeldoS.
D e carga de cierra negra,vn fueldo.
D e carga de piedra cufrc,tre$ fueídos*!
De carga de fierro okrado.tres fueldos* 
D e carga de pluma,tres fuddos.
De carga de alcabuz,tres fueldoS. .
De carga de cafcas de mangrinas, feys di* 

ñeros.
D e cada carga de borra.de Helias,vint di- 

ñeros.
D e carga de rcatgar, dotzc lucidos.

> D e carga de letoda,vn fueldo.
D e carga de blanquee,quatro iueldos.
D e  cada carga de acercon,dizegueyto di* 

ñeros. . .
D e carga de gualdajtrcs fueldos*
D e carga de ferreteares fueldos. 

a D e carga de cebollino de porreta } tres 
"  lucidos.

D e cada carretada de fulla, quatro dine
ros.

D e almadia de viegaSidosíttcldos.
De almadia de faites mayorC5,cínco fuel- 

dos.
D e d ieras, papatos dorados* gañiuetes, 

frefcsjcs el Pcage de Zaragoca el tren- 
reno.

4o Item mas pronunciamos, &  declaramos* 
que en el pelo de la ciudad de Z ara
goca Reai fe licuen las quaqtias figui$ 
tesjSc no otras.

'pRlmeramcnre .carga de congrio* qua*
1  tro dineros.
Por coLtafdos dineros. 
Por roua de fierro,mialla,

Por quintal dos dineros..
Por roua de clauos de fierro * tres mía* 

yo Has.
Por roua de aZero mialla.
Por roua de pebre,tres dineros.
Pot Hura de pairan ¿tes dineros.
Por carga de morí uca,quatro dinero^ 
Por roua de cera,tres mialias.
Por dotZe Huras de borra^mialPt*
Por roua de xaíhfiás,mialla* .
Por roua de rozares mialias.
Por roua de lino, íi ye de Cbnftfano,mía* 

Ua,fi ve de judio* o moro * vña ííura da 
lino. V

6o En aqueftamiímáitiahera fe pagadrey* 
to de pcíb de cáñamo ¿ fcyta lá diftín- 
cion de iisperfonas depare de fufo d¿* 
claradas.

Po r rolla de olio3mÍaIla.
Por roua den censares dineros,
Por*roua de fal de compás,mialla.
Por roua de lana grofía,mialla.
Por cada roua de lana deparage>;fepagalÉ 

vn dinero.
yo Por roua de añinos groííos, mialla.

Por cada roua de amaos primos,.fepag$ 
vn dinero.

Por roua de fiIa<a,rrts mialias.
Por roua de eftamp o entres mialias.
Por roua de cominos,tres mialias.
Par roua de argént viu3fcys diocrosj 
Por roua de bermellon,fcys dineros*.
Pot roua de graná^ys dineros.
Por roña de galas,tres mialias, .
Por rout decucre,crés dineros.
Por Hura de leda filada 3 o por fil^TjttCs dfc 

8o ñeros. i
Por roua de íüdi,feyá díttéros*
Por roua de btafil feys dineros.
Por roua de laca,feys dineros.
Por roua de cádar^o.feys dineros*
Por roua de <|abon,mialla*
Por roua de tuftet,tres mialias.
Por roua de ezep,tres dineros,

' Por roña de alcofoljvn dinero.
Por roua de orchenajtrcs misilaS,
Por roua dp dátiles,mialla. 

jo  Por roña de <pibon de lauarímialiá- 
Por roua de plumo,mialla*
Por roua de cftjiñGjjYn dinero*

Por
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Por quintal dsgleda,cccs rtilajías.
Por roua de coya,eres limitas. \
Por roua de bafteftres mullas. ’ 1 
Por roûadtgualdajtresmiaUAV : . 
Por roua de fofa,trualia.
Por roua de rostres miallas» ’
Por roua de quefojmialla.

, Porrouadcfauafrcfi,tniaila*
Por roua defigas.mialla- 
Porroua dt paufa$,miallà!.

10 Por roua degengibre,tres dineros;
Poe dotaba daavsllon,miaIla.
Pôr roua de ga5elia,trcs dineros  ̂
Porrouadegirofrejtrcs dineros. '
Por roua de ciruellas fecas»miaíía;
Por roua de fcuo^ialia.
Por roua de íiyno'dc puerco* vn dinero. 
Por vn tocino,mialla.
Por roua de manteca,tres miállas.
Por fbua de pniel̂ mialia- 
Por roua de pegunta,mialla.
Por roua de aluna de cuva,eres miallas.' 
Por quintal de çumacfijdos dineros.
Por roua de al£ci1a,i:res miàltas.
Por roua de rnatafaluaares miallas.
Por roua de reuoí,mialla.
Por roua de alcotán ,tres miallas.
Por roua de gamanços,mialla.
Por roua de tierra negra,mialla.
Por (piedra de pena) çufre,tre5 míallas. 
Por roua de cíaiak,eres dineros.

5 o

Porrouadebíanqüéc,dos dinerdsf íV/ : " ’:£!;
Por rouadeacercon,vn dinero. '̂--’'Vv’■

•AJíurt diffj quinta di¿ Otíobrit* ■ ■ 
Teítirnoni« fueron dcfto,A.nco díe fartt ,

Vicenc nocario>5t  luán de Giluc^babitan- r ;  ;L 
tes en Zaragoza. ' ■■ '' >-

Semblan ienteneU que la fobredíca con  ̂ XVríba 
los capitoís afsilia,6i ceftímóniosen lapre; C4ptt 
cedene fenccncia eferiptos , S¿: c#nténidos; - di 
fue dada en el Cap bren íiguicnc.; Excepta^ patocí, 
do que no igua dedaraciou de nefó.' f

A la á o n . / -

oto

C apbreu  del pédgs
que íéculle cn'Alagon de das cofas m- 
jrrafcripcaSjfiC no ide otras. V 1- :

T>tUmo-carga de paños de parclla quá- 
ero fueldos. ■ “ ■

Iterábala trabeáera,quatro fucldoSí1 - 
Carga de fayabcccs lucidos.

¿o Carga de pebre,quatro fueldos* 1 
Carga de cera quatro fueldos. • j ;
Cargade^afrahídotze íueldor. ^
Carga deícda,docze fueldos.
Carga de grana,catorze fueldos* ;
Carga de ccbollino}quai:ro fueldoí; 1
Carga de baldrcíesjtres lucidos; * 
Carga de cordouanes,quarro fueldos, !v
Carga do guadamacipSjfeis fueldos,
Carga de roya,quatro fueldos.

30 Por roua de coda fimicnc déhortáííza,cres j Q Carga de argent viu,dotZe íueldos, ‘ 1,
miahas.

Por roua de fierro obrado,eres miadas* 
Por ronade pluma,tres míallas, 
Porroua dealmarchecl^mialla.
Por roua de aleaçuz,tres miallas- 
Por roüa de cafcos de ma]gJrana,mialla. 
Por roña de loica,vn dinero. , '
Por roua de tinca de lauctérno,imalla. 
Por roua de realgar,feys dineros.

4.0 Por roua de arampne,tres miajlas.
Por roua de letoda,miálla.
Porroua de caxafiftola,dos dineros.
Por roua de violas,dos dinerds.
Por roua de amarindffeys dineros.
Por roua de cobre,cres'íuiallas. :

Carga de liccras,crcs fueldos,'
Carga cuernos^uatro fueldos;
Carga de efpeciaru,quatro fueldos, \ ' 
Carga cerrada,feis fueldos; ■ ;
Carga dañinos,tres fueldos. ‘
Carga de lana,dizegucyto dineros» .  ̂
Carga de ojio,docze dineros, ' \y'-' 
Carga de lino,vn fueldo feis dineros,1 ; 

80 'Carga de feuo,dotzc dineros.  ̂
Carga de cañamo,vn lucid o féis dineros. 
Carga de pcgúDca,dorze dineros. /
Carga de congrio de pila,catbfze.dinétfos. 
Carga decongrio menucer, diez iocho din* 
Carga de congrio frefco,viht dineros. -
Carga de merluz feca,vínt dín¿ros* ? 
Carga de merluz frefca,dezegueyco diñe, 

E  ' Carga

■i '



A  dos de Cortes
Carga de faldones 4 , dineros por cabera. 
Carga de arenques,vine dineros.
Carga de Urdínas,dezegüc yco dineros*? 
Carga de fierrojicis dineros.
Carga de azerQ,dotze dineros.
Carga de miel,dorzc dineros*
Carga de capas Ñauar rife as, tres fueldos*
Carga de efcudíllas,dotze dineros*
Carga de vafes dezegueyeo dineros.
Carga de aíhsde lan^asjdotze dineros. 
Carga de argones de fiella,tres fueldos. 
Carga de borra,tres fueldos.
Carga de pedería tres fue Idos¿
Carga de repoftres fueldos.
Carga depaper,rrc$ fueldos.
Carga de aIcofol,fcis dineros*
Carga de alies,diez dineros. 

j Carga de fufle dolz,dotze dineros^
Carga de ftuyta,dos dineros, 

íto; Carga de tmezesjtres dineros.
Carga de almendalasjfeis dineros. ■ ¿  

'C arga de cañamones,feis dineros.
Carga de pelliceria,quatro fueldos.
Carga de carnerunas,vn fueldó.
Carga de cabrunas/etze dineros.
Carga de cueros con pelo*tres fueldos. 
Carga de cueros tañados, quacró fueldos, 

. Carga de fai de compás,feis dineros. .
- Carga de cobre,quatro futidos.

Carga de pluma,dotzc dineros.
Carga de edaño, tres fueldos.
Pie$a de paño timo,fei s dineros.
Roldon de Sayal,dotze-dineros.
Roldon de márfegas,dotze dineros*
Picea de lientos,tres dineros.
Roua de olio,mialía.
Canallo dé peage.dos fueldos.
Rocín,ó yegua,mulojó'inula,vn füeldo. 
Afno,o afna,feis dineros. 

r̂ 0 Puercojó puerca,dos dineros.
Carnero,o oueIIa;cabron,6 cabra, vn dine

ro por cada cabeca.
Buey ,6 vacatdotze dineros por cabeqa. 
Cordero,6 cabriro,miáHa por cabera. 
Carga de cantaros,dos; dineros.
Carga de ollas,qqarro dineros.
ludio, b ¡norOjjudiajb mora de otroRegno

dan jior cada cabera, el quí va cauoíga- 
: do cobeftia de lidia, dotase dineros.

% fi va en aíbarda,íeis dineros.H ñ va a pie 
jo  dos dineros.Falcon,ó a5or,do$ fueldos*

Carga de carabucas,feis dineros.
Carga de eafeos de malgranasjfeis dineros 
Carga de garuan^os.dotze dineros.
Cuero con pelo,das dineros.
Cuero tañado,quatro dineros,
Carga de quefo,dczcgueto dineros.
Carga de fogas^otzc dineros.
L a dotzena de carnerunas,dos dineros*
La dotzeha de embonas,quatro dineros*
D e la dotzerjade cor démnas,dos dineros. 
Gañinctes,ciferaspaparos dorados,el tren 

teño.
L a dotzéna de paparos de cordouan,2.dln.

Todas las fobreditajcoíás dan péagecn 
G allur, deftá miftna manera: faluo fierro, 
& azero  , que non da fino la mitad de lo q 
dan en Alagon .l2c cullefe por tierra,6c por 
agua.E como quiere que el diro peage lea 
a cal como dito yes antiguamente, con to- 

■yo do eflo cofa acoítumbrada e s : que los ar
rendadores fazen gracia del dito peage, 
quanto tienen por bien.

Scmblant fentencia que la fobredita, Ene! cap 
con los capitols,afsífia.,6i teftimonios en la bren de 
prccedenr fentencia feriptos , 6c contení- p aroca> 
dosduedada ene] capbrcn,figuient. luPra*

Vncaíbiello.
Capbreu del peage

que le cufie en la Villa Duncaftieiio.

P Rimo,roua de pebre,quatro dineros, y
mialla.
Ité,roua dé cera, quatro dineros y mía.

Item,de rbuá de olio,v.n dinero.
Odre de olio,cinco dineros.
Ite.róua de enfens,quatro dineros,y mialla 
Icé, quintal de fal 'de compasares dineros, 
Item,roua de lana por lauar,vn dinero.
Item,roua de fierrOjVD dinero,,
Item,roua de azero,vn diberói 
Icé,rcua de Una Uüada.vn dÍnero,y mialla

Item,



del R ey no de Aragon. 2 6

D e roña de añinos lanados, vn dineros 
mialla.

D e roua de fílala tres dineros.
D e roña de eftambrc,cres dineros.
D e roña de comí nosotros dineros.
De rcua de argent viu,dotze dineros.
D e roña de vermclIon,\ n fueldo.
D e roua de grana,vn fueldo.
D e roua de gala,tres dineros.
D e roua de <¿ucre,paga qnátro dinero , y 

mialla.
De roua de Uno,dos dineros,

10  De Iiura de Teda filada, feys dineros.
D e Hura de Teda por filar,íeys dineros.
D e roña de indi,vn fueldo.
D e roiia de brafil,vn fueldo.
D e llura de cafran,feys dineros.
D e roua de lata, vn fueldo.
D e roua de cadarzo, vn íueldo.
D e roua de canon, vn dinero.
D e roua de fuftct, tres dineros. .
D e roua de excepte paga quatro dineros 

y mialla.
20 D e roua de alcofol, dos dineros y mialla. 

D e roua de orchecano,tres díneros.
D e roua de dátiles,vn fueldo.
D e roua de plumo, vn dinero.
D e roua de eftaño, dos dineros.
D e roua de roya, tres dineros.
D e roua de fofa, vn dinero,
D e quintal de gleda, tres dineros.
D e roua de roz, eres dineros.
D e roua de quefe, vn dinero- 
De roua de faua freía, tres dineros.
D  roua de figas, dos dineros.
D e roua de panfas,dos dineros.
D e rouá de gengibre,quatro dineros y qiia~ 

lia.
D e roua de cañella & girofre,vn fueldo.
D e roua de ciruellas fecas , dos dine

ros.
D e roua de feuo, vn dinero.
D e roua de fayno de puerco , fe paga tres 

■ jp dineros.
D e vn tro^o de puerco, vn dinero.
D e  roua de manteca,tres dineros,
D e roua de miel,vn dinero.
D e roua de pegunta,vn dinero.
D e roua de alum de roca , quatro dineros 

y mialla.

D e roua de alfena, tres dineros.
D e quintal de çumachares dineros.
D e roua de matafalua, ti es dineros,

50 De roua de rebol*vn dinero 
D e roua de alcotón tres dineros.
D e roua de garúa neos, tres dineros.
D e roua de tierra negra, vn dinero.
D e roua de piedra çufrt, tres dineros.
D e roua dcisma] , quatro dineros v mialla,1 
D e roua de toda íunient de hortaliça, tres 

dineros.
D e roua do fierro obrado, tres dineros, 

fio De roua de almaceb,vn dinero,
D e roua de alcáaiz,cres dineros.
D e roua de caicos de malgrana , vn di

nero.
D e roua de (vofira) vn dinero y mialla*
D e roua de realgar,vn incido.
D e roua de aratnbre,tres dineros.
D e roua de Ietoda, vn dinero.
D e arbcllas Se de faua , por cada roua dos 

dineros.
D e roua de canafiftolla , quatro dineros v 

mialla. '
yo D e roua de violas Te paga quatre dineros 7 

mialla,
D e roua de camaftidfivn fueldo.
D e  roua de cebollino, c de porre ta, tres di

neros.
D e vna dotzena de guadamacips y vn fuel- 

do,
D e dotzeua de.cordouane$. feys dineros^ 
D e dotzena de aludas,dos dineros.
D e carga de paite!,tres fueldcs.
D e  carga de paños:feys fueldo?.

80 D e cuero de vaca adouado vermello , va  
fueldo,

D e cuero tana do, quatro dineros.
D e  cuero al pclo,dos dineros.
D e cada dotzena de crabitunaste paga qua 

tro dineros.
D e dotzena de carnerunas, crabitunas, & 

corderunas,dos dineros.
D e pieça de licnço,dos dineros.
D e litera,dos dineros.
Deyeftir de conellos, feys dineros.,

50 D e vaca del Regno,o de fuera del Regno* 
feys dineros.

D e carnero ,Vn dinero.
D e carga de pebre,feys fueldos.

B  2. Item

Alias
borrì*



A ¿los de Corees
Item carga, de cera, fe y $ fueldoS.
Carga de o!io,vn lucido tres dineros. 
Carga de cnfeii5,feys fueldos.
Car^a de ¿al de compasan fueldo.
Carga de lana, vn fueldo gueyto dineros. 
Carga de añinos, vn fueldo é gueyto diñe* 
■* ros.

Carga de fierro,vn fueldo.
De cada carga de azerOjVnfueídojy feys 

dineros.
Carga de fílala,tres fueldos.
De pie^a, de fayal,vn fueldo. 

f 0 Carga de eilambre, tres fueldos.
Carga de cominos,tres fueldos.
D e cada carga de argenc viu,fe paga dotZc 

fueldos.
Carga de bermellón,dotze faeldos.
Carga de gala, tres fueldos.
Ca rga de grana,dotZe fueldos.
Carga de qucre,feys fueldos.
Carga de brafil,dotze fueldos.
Carga de Indio,dotze fueldos.
Carga de latajdotze fueldos.

20 Carga de £abou de lofa,vn fueldo.'
Carga de.fuílet,tres fueldos.
Carga de aluna de roca feys fueldos.
Carga de orchecano, tres fueldos.
Carga de datiles,vn fueldo.
Carga de cobre,tres fueldos.
Craga de plumo,vn fueldo.
Carga de gualda, tres fueldos.
Carga de citano,tres fbeídos.
Carga de gleda, vn fueldo.
Carga de roya,tres fueldos.

*o Carga de fofa,vn fueldo.
Carga de roz,.tre$ fueldos.
Carga de quefo,vn fueldo.
Carga de faua freia,vn fueldo,’
Carga de fígas, vn fueldo.

■ Carga depanfas, vn fueldo.
Carga de gengibre, fcvs fueldos.
Carga de caneíla feys fueldos..
Carga de ciruellas fccas,vn fueldo,
Carga de íeuojvn fueldo.
Carga de fayno,vn.fueldo.
Carga de manteca tres fuedos.
C arga de miel,vn fueldo.
Carga de pez,vn fueldo.
Carga de aluna de boca,icys fueldos,'
Carga de <¿uavach,vn iueldo.

Carga de cotonado$,feys fueldos.
Carga de alfeña,tres fueldos.
Carga de alcotón, feys fueldos. .

50 Carga de garuancoá,vn fueldo.
Carga de.baldrefes tres fueldos.
Carga de crabunas fe paga vn fueldo guey 

to dineros;,
. Carga de afUllons vn fueldo. ■

Bala trabeíTera quatro fueldos.
Bala pareila,feys fueldos.
Carga de lalmones , por cabera quatro d i

neros.
Carga de congrios, vn fueldo dos dineros, 

. Carga de literas, tres fueldos. 
tfo Carga de arenques, paga vn Iueldo gpeytct 

dineros
Carga de canamo , vn fueldo guey to diñe- 

ros.
Carga de lino,vn fueldo gueyto dineros. 
Carga de fardinas, paga vn fueldo gueyto 

dineros.
D e rollo de m árfega, vn fueldo.
Carga de peix falado, vn fueldo.
Carga de matafalua,tres fueldos,.

Carga de tierra negra,vn fueldo.
Carga de piedra tpifre, tres fueldos, 

j 0 Carga de herró obrado, tres fueldos.
Carga de pluma, tres fueldos.
Carga de alca<£uz,tres fueldos.
Carga de borra de bellas, vn fueldo gueyto 

dineros.
Carga de realgar,dotze fueldos.
Car»a de Ietoda, vn fueldo.
Carga de blanquet,quatro fueldos.
Carga de acercou , vn fueldo fev$ dineros. 
Carga de ferreegres fueldos.

So Carga de cebollino,de porreta, tres fueldos. 
D e cada carretadade fuíla, vn íueldojqua- 

tro dineros-
Item de almadías de yiegas,é de fullas ma

yores, dos fueldos'.
Item fíl doro,frefos, jipatos dorados, gan i.

uetes,paga el trenteno,
Item carga de efcudiellas, o vafos, vn fuel. 
Item'cargade cordouañs,quatro fueldos.
Ité pieíja de tuftano,o de lleco,dos dineros 

90 Item carga defuílañis,o liento,feys diner. 
Item carga de amellorntrcs fueldos.
Ite carga de pelejas de corderos,quatro fuef 
Item carga defoguena,vn bieldo/ (dos

Item,
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Item carga de armadures,ífeys fueldos. 
p e  toda. .Jxjffoncíia del hombre que llena 

taula al cuellojdos dineros*
P e  cargadefquirolespete fueldos* - - 
p e  carga de merluza, £refca,o faladá vti lu* 

eldogueyto dineros* »
P e  carga de ponzilat, tort>ttjat,Vü lucido 

gucyto dineros*
De carga de i i en cp$,feys futidos* 

jo De afno,ó afna, feys dineros.
P e  carga de colaqües,dos fueldos.
De carga de paper, tres fueldos, 
Pemnlojdmuk; rocín ,óyegaa,dot2e di- 

netos.
De canalíojdos lucidos 
De puerco, ó puerca, por cafetea* paga dos 

dineros* . '
P e  bucyjpfflt cabera vti lucido*
De vac a por cabera íeys d i n e r o s . '

, De carnero, oucIla,craua, ó crabón* paga 
por cabera cada vno vn dinero*

P e  carga de .cantaros,paga dos dineros.
De carga de ollas, paga quatro dineros.
De judiojo judia,mof o, o mora de otro reg 

no : por cada vrio el que va cau&Igaudo 
eü beftiade fiel la paga vnfueldo*

De el que va caualgaudo en albardá * paga 
feys dineros*

De n va a piet̂ paga. dos dineros.
De falcoh, o a^or,paga dos fueldos.
De cada carga de carabaos , fe paga fevs 

3 o dineros.
De carga de caicos de malgranas,paga feys 

dineros.
De carga de fufta,pagi vn lucido* ,
De carga de armendontpaga'vn Jueldo; 
De cargado tano,paga vn.fueldo.
De vn efcay de paño,o Vn coudô o dos pa - 
gá dos dineros.

De vebres, aiadasdeguras, agadones : pqf 
, cada vüo, paga dos dineros.

De carga dé capas paga tres lucidos.
De carga de capotes , fe paga quatro fuel- 

dos.
De la dociena decaparos de cordouan,qüá 

tro dineros..
Por pie$a de panteras, dos dineros*
Do todo oro qac no fia moneda,é todo pa

lio de ora, paga el tremolo.
De carga de arambre,paga tres fueldos*

D e cada carga dtí-piííoiteS¿égaga feys ’ ;
dos. . , " ; " : ■ ü ■

, De cada carga de cañamones, íc pagá feyS ¿ 
yo dineros. -:■■■■* ; * V
. De cada carga de pelletas, fe paga qüat£&

. füeldos. - . ¿ l
De carga de carnérünas, pagá vú fuello 

gueyto dineros, -
De cada carga de cueros, con peId,f&fi¿tóL ' r 

dos lucidos* ;;
D e carga de cüétoS tañados, pagífquatíd 

fueldos. / *
D e carga de nueZés.paga tfés dineros. ; .
D e carga de alméndolas , feys dihéroí* 

fio D e carga de fruytijpaga tres dineros* *
De toca, paga tires dineros# : ' 1

* De coda ve&idura, paga qüatfe dítf¿re>& ’.
D e cada carga de ñor de cuba, fe paga fres „ 

fueldos. t
D e carga de cañoü de lana,paga én fufeídd 
D e rolde de márfegas, dot^e dineros, ,c, 1
D e por capatpaga tres difieres. - 
Por capot, paga dos dineros* 1 - ■ T 
D e carga de alum de roca,feys fucldpS. - 
D e carga de cógrio frefco.Vn fueldo güdv-*

70 to dineros*
D e carga de aftas de Janeas,vn fueído* ' Lí
D e  carga de argones,tres fueldos. ^
D e carga de rebol,tres ítteldos. ; :
D e carga de allos, Vn fueldo. ■. *..y 7 ‘
D ecarga de pelieria,rresliT¿ldos; ! ■
D e cargá de alcofofefeys dinerosa 
D e Carga de fuíl doíz,vn lucido. ■ ;
D e rollo de tcrliZjVn futido. . ‘ ■
D eroílode fayafivn íueldo*
D e carga dé faval, tres fueldos*
D e carga de (jafran ,dotóe 1 neldos. : -

80 D e carga de leda, dotZe futidos.
D e caíga de cuernos, quatro fueído$¿ .
D e carga de eípeciería, íeys futidos; r 
D e carga cerrada, dotze fueldos*-„ .

El qual peage ha fus limites &  fe ddüé ¿ti ■ 
líir en lá dicha villa deVncaftieílo &; fúsiter. 
minos,&  en los lugaresdéLayána,& Corte . 
ta,£cfus términos dellos:&: de cada vbo*te Síí 
llos;&no en otra part,nidé'otras cOÍaS* b re

■“  Semblantfentenciaqitt la fo b ré d ira ^ ó & n l-^ ^  
los capitol^afifiaiSc teftimoniqs^cn la pre- füñfd, 
cedcnc fentencia fcriptos,$cconfenidos':fuc ■ ^  
dada en el capbreu‘figuient* ' ' - ^

p  y  -  Cafirauch*

1



A élosd ecorfcs

CaffrancK# t ,Os dúos, drey tos fe cuiten í¿ licuantes 
'gim es tronado en capbreu antiguo cil 

la forma figuicnc. . ...............
D e carga ¿«balas de draperia,quatro fuel.
D e carga de fierro,vn fueído. ,
D e  carga de cueros,vn fueteo.
D e carga de fu f ia , de qualquiere manera, 

quatro dineros.
Ri mojos ditos dreytpsdel Peagefe cii- 4 o D e carga de fayn,vc fueldo.

irai d
fe odien en CaffrancHj de las cofafiñffi 
/criptas,&; no de otras.

5°

capw 
eu de 
aroca

Ilen,é lteuan en la forma fi guien t.
D e todo caüállo,o rocín de armar,auiendo 

licenciadel fenor Rey,diez fueldos*
D  c carga de çafrad, tren ta fue] d os 
D e carga de pebre, peyote fueteos*.
D e  odre de olio, dízegüeyto dineros.

■ ^ D e carga de quefo fe paga tres fueldos fey$ 
dineros.

D e collai dé ginebro,quatro fueldos.
D e carga de mangcanas,feys dineros.
D e carga de cadetes defeuo,quatro dineros 
Item,encarga de trigo, que ha franqueza 

dcexit,dos fueldos.
D e  pan cozído de dotze dineradas,tres din 

, Item de caaga de Arroz,tres fócidos.
■J Item carga de cera,diez fueldos. ,

' -:Item decarga defeuo qui ha Iicecia,nueue 
; fuddos.
Item carga de canamo,quádo es fueteo,feys 

; fueldos.
',;Itéxargadepegúta,qüado es fuetea,vj.fuel.

Iteni de trap('Sj& otras cofas que vienen de 
-;u pare de Gafcufía,no fe acoítumbran de dar 

portage en Cafíranch.
: Ros hombres del dito lugar fomenidos de 

■ ;pagar peage por fus cafas, &  mercaderías 
. que licúan en el dito lugar de Caffrancfefic 

en el caíliello de Candaljup. 
jo  Semblant íemenda que la fobredtea con

los capitolsafiiia.de ceftimonios en la prece yo dada en el capbrea figuienc. 
dent fentenda icriptos, Se con tenidos ¡fue ' _ ■ ■ ■

. „ dada én el capbreu figuient.

do

D e carga de,eobre,d¿ de eterno, vn lucido.'
D e cada puerco víuo,tres dineros*
D e carga de tocinos,vn íuéldo,
D e carga derrigo, quando ifea, feys diner.1 
D e cádejas de feuo de la caseta quatro d¿m 
D ecarga de pan cnyto,feys dineros.
D ¿  Carga de cera, quatroílieldoSi ,
D e carga de pebre,quatro fueldos.
D e carga de ̂ afran,qLmtro fueldos.
D e carga de paños deJ  dea, óde.Leridavn 

fueldo.' ' ' •
D e carga de vino,feys dineros.
D e 1 carga de;qúefos,vn fueldo.
D e odre de olio* feys dineros.
D e .carga de malgrana,feys dineros.
D e carga de cominos, quatro fueldos*
D e carga de eftambre,dos fueldos.
D e carga de cordouanes)&, de vadane* &  

de alud as, quatro fueldos.
D e causilo o de rocín de copto, que no ha 

folta diez fueldos. *
De carga de pegunta,&: de cañamo,quatro 

fueldos.
D e carga de genglbre,& de arroz,& de fe

ti o,quatro fueldos.
D e carga de abortones, finos,quatto fueld. - ^rF1bs 

Semblant fentenda que la fobredita co encl CaP" 
los capicoís afilia,&  teftimoniós en la prece ^rfia ^  
denr íentencia feriprós fie contenidos ,* fue iJaroca*

Caíliello deCandeljupi 

Çapbreu del Peage que
^fé culle en el Caftiéllo de Candaijup,dG 

. Jas cofas infraferipta$,Sc no-de otra^;

Y  ■

'reu del reage que
■ feculte'en la villa de Fraga,¿te en fus al
deas de las cofas infraferiptas, & node. 
otras. , j ■

PRimerament toda carga dequalqnier 
natura de mercadería,que haya acoítu-

bra-



mi

10

10

30

40

ño
lacado pagar leuda en:Fíaga,pága vri fuéMo' 
exceptado del as cofas infrafcriptas, que pá; 
gan fegundeyufo. - -
Item, Icgums que vienen a. la viiia, no pa

gan leuda, 1
Item,pagaii por bcftía mular, rocinanSc'af- 

nar ,Sc qualefquiere otras que pallen por 
la villa compradas,ó véndidaSjh por ven 
dcr,por hombres eítrangéros, &  no por 
ninguno déla villa,dotze dineros;

Item,pagan por cada bcília bouiná,por ca
bera que pafía por la dica villa térmi
nos ble aquella,vt fupra quatr.o dineros. 

Item,mas pagan por puereogróiTo tnacade 
ronque vinga a vioder eh la dita villa por 
hombres eítraños, &  no por ninguno de 
la víllajquatro dineros.

Item j porporciellos chicho's,póbcabc^a vt 
fupra que pague miaba.

Ite, mas pagador toda natura de ganado la 
nio 5c crabíno por cabera q pallan por e- 
flirageros vt fup.miaHa.Pero íi paisa oue- 
Has co.corderos;no fon tenidos .pagar íb- 
no por vna cabera, £c íicde alijs, mialla, 

Item>pagan por roua de lana,-que viene por 
el rÍo,ó por carrd por hobres eftrageros^ 
'5c, no de la villa,vn ‘dinero por tona.

Ite pagan por qualefquiere aues, a laber es 
'^alcoma^or, ó1 de qualqúier.e otra natura' 
vn fueldo, exceptado íl Va efparuer aqls 
afranqucce que non pagan, leuda ai guna* 

Item,iTias paga por toda.carga de m iel, va 
fueldoiéc ü van en gerres,quatro dineros 
porgerra, ve fupra. Pero les gerres buy- 
des no pagau res quatro dineros.

Item  ,'pagan por toda carga-de peix, vt fu- 
pra,vh fuefdo. - '

ítem por toda carga de vidre, quatro tachas, 
d cupas,vt fupra.

Item , paga qualquiere judio eflragero que 
paflara porfatiga, b fus términos, (1 va a 
piec,vn fueldo.E li vaacauallo^paga dos 
í neldos,

. Item, mas ÍI paila judia cílrangera preñada 
■ como quiere que paíle, líete lucidos. 

Item,dc toda fulla que pallara por el rio de 
Cinca, pagaü'dequarenta .tulles vno ,v t  
fupra vu Infle.

Item,inas todo blat que”deuaH.a por barca' 
por el rio deCinca,nopaga peage/ino jq-

2
' dret de! erragedefpqrt deja Val Corúa,

1 ftem,m'as todas mudas de moíre , que'paE.
50 - fen por el dito termino , v.c fupra cinco 1
* . -fucldoS.

ItbmpJtraS muelas de gucbilleroSjó qúbl'ef-
- quiere otras que van por carga , pagá-Vt 

lupra vn fue]no,.
Item qualquier* carga de fuAa,y es a faber 

. ' titilas, fulla , a tegcll „ que pallen por e l 
riojVt fupra quatro dineros,

Item , mas fe paga por toda carga de vino 
vermcllo io que va por atancrna, dos di- 

60 peros,car lo'q trahen pora fon beucr. per ■
fnn propí va , no pague, ni ha acoílnmat 
pagar,a<p fe enten del vino queís eíu\m- Alias db'

- genis tranco, (ddj ) dica villa , ó aldeas, de la 
Item,fe paga por carga de vino blanco gre

co,6 de qualquiere otra natura, excepta 
do vino vermeiloj es entes del que pallan 
eílranger por la villa , car del que traen 
de la dita villa,no pague'lino dos dineros 
por carga del que va pora tauerna legos 
dit es,dutzc dineros, ' J

70 Item mas paga por carga' de cuyrnm vt fu?' , 
pra,vn fueldo.

' ítbm,moro eftrangero del regno, que paf-' 
fara por la villa de Fraga, 6 frts términos 
q no vaya acaptando,íi va'á caimíl o,paga* 
vn fueldo.E íl va a piet,íeys dineros.

Ice,todo efcíauojb efcia.ua , que paitara.por, 
la dita villa, ó por fus términos, paga ca
da vno vnílieido,
Semblant feutcncia que la fobreditá con .Arriba 

los capítols afilia, 5c ceitimonior en la pi e- 
cedenc fencencia lcríptos , 5c coutenidüS: 
fue dada en el capbreu iiguient. r' -. 1 ’ ■ -*

Tahuft.

Capbreu del peage que ,
f fe cullc en la vílía de Tahuft,

PR.tmerament.roua depebrte, quatro- di- 1 
ñeros mialla.

Item cada roua de cera , qíiacro dirierqs,-^ 
mialla. ' ’

Icem,roua de olio,vn dinero. ,
Ice-m,odre de olio,cinco dineros. .
Icemjroua de enfeus.iiij. dineros,mialla.

,E.4 ' Item,
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ítem.de cada quintal de /al de compasares

dineros- /
Item^roGa de lana íbzía,vn dinero.
I tem,roua de fierro,vn dinero.
Item,roua de azero,do$'dineros.
Item,roua de land lanada,tres míalJas, 
Itcui', roua deañihos lauados, vudinero, 

miada.
Item,roña de fílala,tres dificros.

1 0  Item roua de eftambre,tres dineros., 
Item,roua de cominos,eres dineros, 
Item,rouade argent,viu,yn íueldo. 
Item,roua de bermellón, vn fueldo.
Item,roua degrana,vn fueldo.
Item,roua de galanes dineros,
Itemjde cada roua de $ucre, quatro dine

ros y miada.
Item,liara defeda,íeys dineros.
Item,Hura de Teda por filar,íeys dineros. 
Item,roua de indio,vn fueldo.
Item,Hura de ^afran,feys dineros, _

'20 I^em,roua de brafil ,Vn fueldov 
Item,roua de laca vn íueldo.
I  tem,roua de cadarzo,vn íueldo.
Item roua de qauon, vn dinero.
Item,ruua defuílec,tre$ dineros.
Item,roua de exep.iiij. dineros míalla, 
Item,roua de alcofol, dos dineros.
Item roua de orchccano,tres dineros, 
Item,rou3 de dátiles,vn dinero,
Item,roua de cabon molí, vn dinero.

30  Item,roua de plumo,vn dinero.
Item,roua de eftafío,dos dineros.
Item,quintal de gleda,tres dineros.

: Item,roua de royo-,tres dineros.
Item roua de foía,vn dinero.
Item,roua de rozares dineros.
Itenvoua de quefo, vn.dinero.
Itcm^roua de tana freía,vn dinero.
Item,roua de figas,vn dinero.
I|em^oua de panías,vn dinero.

40 Item i roua de gengibre quatro dineros y 
mialla.

Item »roua de cañella, 6c claus de girofre, 
vn fueldo. '  ̂ .

ltem,rou#dc círuellasfecas,dos dineros. 
Item,roua defeuo,vn dinero.,
1 te,roua de íaynode puerco,tres dineros, 
ítem de vn troco de puerco, dos dineros*
I  te m^puer c ©en tr egofalad p. i 01 os *

Item * roua, de manteca , de vacas , tres <3í- 
i ñeros.

Item,toua de mief,vn dinero. 
t Itcmjroüa de pegunta,yn dinero.

, 0 Item,roua de aluna de roca, quatro dineros 
ymialla. 1 ..

Item,quintal de £ümach,tre$dÍneros¿ 
Item,roua de alhena,tres dineros.
Item,roua de macafalua,tres dineros*
Item roua de rebol,dos dineros.
Item,roua de alcotón,trcs;dineros.
Item, roua de garuarías,yn diner;o> 
Item^ouaMc tierra negra,vn dinero.'

’ Item,rouadc pÍedra negra,vn dinero.
Item » roüádf .lódaíimicnt de hortaliza, 

tres dineros* '

¿ 0 Item,roua de fiíiro,obrado,tres dineros*. 
Item,roua deplqrpa,tres dineros* *
Item ,rotta de maílecHjtres dineros* 
Item,roua de alcá5uZjtres dineros.;
Itera -j.rouá de caítos de milgranas, vn dr- 

. ñero.' , x • .
Item,roua de borra,tres, dineros mialla. 
Irpm,roua de realgar,vn fueldo. . 
Isemiroua de arampne,tres dineros*

70 Item,roua de letotbjvn dinero,
Item ,.roua de caxafiftóla, quatro dineros 

mialla» 1 /' 5;
Item,roua de violas, qúatrp djn^rps.mialla. 
Item,roua de tamarradi,vn íueldo. !
Item ,roua de ceuoíiinoí&  de porreta, tres 

dineros,
lte,vna dotzena degüádamaeíps, vnfueíd. 
Item ,v na dotzena de cordonans adouadds, 

fcys dineros.
Icem,vna dotzena de alud as,dos dineros,
I tendear ga’de paite!,tres fueldos.

* °  Item,carga de paños r deguey topados la 
carga,ley? lucidos.E fi fon mas i porrata 
paguCD de más. - - ; ^

Item,de cuero de vaca adouado v^nnelío, 
vn fueldo.

Item,de cuero de vaca tañado, quatro dinj 
Item,cuero con pelo,dos dineros.
Item; de vua dotzena de crabunas j.quatrP 

dineros*
Iteradlo vna dotzena de corderunas, A ca-í 

britunaSjdosdlíjeros, \
Item,de píe^a delitigo,dos dineros*.■>

? Item,deUteríidosdiüerosv
; Uceo*



Item de vcftir de'coñcIlos,Teys dineros. 
Item de vaca de Aragón , & de Caítieíla. 

decz omeros.
Item de carneroquacro mudado.Sí primal, 

de otieürtj pagan por c a beca dos dineros. 
Item carga de pebre,íeys lucidos.
Item carga de cera, íeys lucidos.
Item carga de olio,quinze dineros.
Item carga de enfens}feys fueldos,
Item carga de íal de compás,vn lueldo. 

jo itcm carga de lana.íuczía, vint dineros. 
Iccm carga de lana Jauada, cinco íneldos. 
Item carga de abjnos fuezios, vint dineros. 
Item carga de añinos íauados, tres fueldos 

ieys dineros.
Item carga de fierro}vn ftiddo.
Item carga de azero,dízeguCyco dineros^ 
Item pictpi de fayafvn lucido.
Item carga de filaba,eres lucidos.
Item carga de eílampne,tres lucidos. ■ . 

jo Item cargado cominos,tres lucidos.
Item carga de argenc viu,dotze futidos,'. 
Item carga de bermellón,dotze Iueldos. 
Item carga de sr-rana,dotze.Iueldos.
Item carga de galas,tres fueldos.
Item carga de $ucre,fevs fueldos.
Item carga do indio,dotze íneldos.
Item carga de braílí,dotze fueldos.
Item,carga de laca,dotze fueldos.
Item carga de trabón de lofa , dotze dí- 

30 ñeros.
.Item carga de fullee,tres fueldos.
.Item cargado aítun de-coba,tres lucidos. 
Item carga de.orcbccano,trcs lucidos, 
ítem carga de dátiles,vn lucido.
Item carga jabotí molfvn lucido.
Item carga de courc,tres fueldos.
Item carga de plumo,vn fucldo.
Item carga de gualda,tres lucidos.
Item carga de eftaño, tres lucidos.

¡4.0 Item carga de gleda,vn fueldo.
Item carga de roya,tres fueldos.
Item carga de fofa,vn lucido.
Item carga de rozares lucidos.
Item carga de quelb,vn lucido.
Item carga de fatia freía,vn fueldo.
Item carua deligas,vn fueldo.O O .
Item carga de pan fas, vn íuelcío.
Item carga de gengibrc,feys fueldos.
Item carga de coda can el la, fcys iueldos.

de dragón. 29
ítem caFga de címellas fecaS,vü fueldo; 
Item carga de fiuo.vn lucido. ; 
ítem carga de codo fayno,tres fueldos. - 

50 Item carga de manteea>tres fueldo*, ■ ■ .
Item carga de mie!,vn lueldo, , .
Item carga de alum de rocajfeys-fueldos, • 
Item carga de cumach,vn (neldo.
Item carga de entonados,Ieys fueldos., ■ 
Item carga.de alfenajtres iueldos.
Item carga de alcotón,íeys lucidos'. ~
Item carga de garuan<pas,vn fueldo. •
Item carga de crabunas,vint dineros. 
Itemon^ade argén por. obrar ,’cinco di

neros. -
fio Item on<pi de argenc obrado blanco Todo* 

íeys dineros.
Item onca de argent obrado , &C dorado, 

guey to dineros.
Item bala traucíFera comíi quatro dineros* 
Item bala parella,Ieys fueldos.
Item carga deaiYdlons,yn fucldo.
Item de lahuones,por cabera quatro diner, 
Item cargado congrios,catorze dineros. 
Item carga de lucras,tresiucldos.
Item carga de arenques,vint dineros. 

yQ.Item «argado canamo; vine dineros.
Item carga de lino,vint dineros.
Item carga de fardinas,vine dineros.
Item rollo de márfegas , aísi chi^c como 

grant vn íueldo.
Item carga de peíleria, fcyS fueldos.
Item carga de pcix falado,vn íiieldo.
Item carg.i fufta,dos dineros.
Item por cada.carretada de íuíra,dx¡zegá*y 

to dineros.
80 Item carga de macafalua,tres fueldos.

Item.carga de cierra negra,vn fueldo,
Item de cauaIlos,por cabe^a,dos fueldos. , 
Item de mulo,6 muía,dos fueldos.
Item potro-,o yegua,vn fueldo.
Item deafno,afna,o pollino^por cabera fey§ 

dineros, " ■ •-
Item carga de piedra cufre, tres fueldos. 
Item carga de ferro obrado,tres fueldos. 
Item carga de.pluma,tres fueldos..
Item cargade alcacuz, tres iueldos..
Item carga de calcos de milgranas, fcys d i 

neros.
50 Item carga de borra de Helias,vim dmevoS. 

Item carga de realgar,yn fueldo..
Item
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Item cargado lequoda,vn fueldo. 
ítem de cada carga de blanquee, quatfo 

fue] dos.
Item carga deaccrcoD , vn fueldo feys di

nero?.
Ircm carga de ferret,tr¿s lucidos.
Item carga de cebollino,&  de porreta, tres 

fueidos.
Item almadia de biegas, &: de fulla , cinco 

fueidos.
Item puerco por cabeca,dos dineros.
Item carga de langas, dardos , por carga 

feys fuddos.
Item carga de armas, feys fueidos.

El qual peage fe calle en la vilJade T a- 
hull:, éc fus términos, y no en otra pare, di 
de otras celas.

Semblan: íentcncia que la fobredica con 
los capítols aüfia , &  tettimanios en la pre
cedent feotencia fcriptns , e contenidos: 
fue dada en el capbreu figment.

Sarmena;

Capbreu del peage que
fe cu! 1c en ia Villa de Sariñcna,& en íus 
aldeas,fe términos de aquellas.

pRirneram ent el infraferipeo peage fe cu 
*  JJe en la antedita villa de Sariñcna,& en 

fus términos,&  en las aldeas de aquella.
Item de todo ganado,comofean ouellas, 

carncrosjcrabas, Sede fu natura , de perfo- 
nas que no fian francas dei peage , paguen 
dedotze caberas gue.vto dineros. E ada- 
queíta fumma entro a numero de cinquen- 
ta caberas,a fufo , a razón de cinco fueidos 
por centenal. E fita l ganado no fe vendrá 
en la dita vifla,aldcas, ni términos de aque- 
11a,antes le retornaran el dito ganado a fu 
cabana ,que no fia tenido de pagar ningún 
peage, ni pueda feyer achaquiado. E  fi el 
ral ganado querrán pallar a partes de Mon
teo n,Ta mam, o en Cataluña, 6 otras partes 
auanr,que de tal ganado pague medio pea- 
ge : y es atiabe r , por centenal de cabecas, 
dos iueldos feys dineros.

Item que toda bcília bonina^ó porquina.

40 que aduran por vender a la dita villa,termi 
nos, ó aldeas de aquella,que no lian de per 
fona? francas, por cada cabeza de aquellas 
que fe vendrá,que fia tenidos de pagar qua 

" tro dineros. E de las que no íe venderán, fie 
fe retornaran,dos dineros por cabeca.

Uem carga de panos délos que no fon 
francos,quatro fueidos.por carga.

Item carga de pebre de los que no fon 
francos,quacro fueidos.

50 Item por carga de lana, veyre , efeudíe- 
11 as, rali ador s,6 de otras fcmblantcs merca 
derias de los que no fon francos, por cada 
carga vn íueldo.
Item carga de olio,6 quefo , de los que no 
fon francos, feys dineros.
Item de toda beftia m ular, ó rocinal, que 
aduran por vender a la dita villa.de las que 
fe venaran de los que no .íeran príuilegia- 
dos,dotzc dineros por cabeca, fe de las af- 
ninas.feys dineros por cabeqa. E  de befiia 

60 rocinal,6 mular enlellatja fi fe vendrá , dos 
Iueldos por cabera.Sí fera coíTer groíI'o,ciu 
co fueidos,fino fe vendrá,de coiler no grof- 
ío,vin t dineros,de beftia rocinal, ó mular 
cufellada^ueyto dineros, de bdlia afnina, 
dos dineros, de otra beítiá rocinal,ó mular, 
quatro dineros.
Item carga de qafran de los que no fon fran 
cos,doLze iueldos.

70 ítem ludio que vendrá , &  pallara por la 
dita villa , termino , o aldeas de aquella, fi 
pallara a cauallo , cinco futidos, fi apte.íiij. 
dineros.Pero fi tal judio vendrá por obrar 
de fu officio en la dita villa,6 fus aldeasjque 
no pague peage.

Item pcix frefco,fiía^a,fmyta,palma,yer- 
ua,legums , nifem’blantes mercaderías, no 
paguen peage.

Item todaperfona que vendía a los mer- 
cados de la dita villa , ó térmicos de aque
lla,que Heuara merccria,efpécena,o buffo 
ncria,que licúen a cuefias, o con vefiias,dc 
pararan fus tiendas , que tales , ó femblan- 
tes 110 paguen peage,ni pueden feyer acha- 
quiados

Item guc los judíos mendicantes, o me- 
neftrales, que vendrán a obrar de fus offi- 
cio^que no paguen peage en la dita villa, 
ni en fus aldeas.

Item,



Artibi ca 
dcapbreu 
de Daro« 
«4.

del Key iio.de Aragon. ¿0
ítctndos Iurados.Sc.ConfelIerosde ladi

T3 Vi Ha, puedan eúfranquir)&  fizcrfracos ,
■ dePeage a codas acuellas períbnaiq védrá 
; a fa feria acoftombrada de la dicaViiU3poc 

* tiempo de quinzc dias Gguicntes, de todas 
Si qualcfqutcre mercaderías, que a la dita 
feria aduran, ó en ocra manera,

Sémblant fcntencia,que la fobredita con 
los capicolsafifia, Si teitímonios eriía.pre- 

10  .cedenc fencencía , feriptos &  concedidos; jo  
fue dada én el Capbrcu figuient.

Tarazona. 
Capbreu del peage
, que le culle en la Ciudad de Tarazona,

&  en fus cerminoSjfic no en otra pare,ni 
de otras cofas. J v ¿ q

p  Rimo por carga de trígonos dÍner0Si& 
vn almut.Por yna carga d ed u ad a, dbs# 

dineros Sí vn aImut*Que ion por carga de 
crigo.fií ciuada de los Lugares que Ion con 
uicinos, dos dinero s & media meftira.
Carga de vino, dos dineros, 1 
Dc.tUcz coudos de marregas, vn dinero*
Por tocino,dos dineros. v

10 Por xoua do feuo,dps díneros4
Por xoua dcquefo,vn dinero. - j o
Por carga de fardinas,dizegueyf o dineros.
Por carga de pcxcado, diezegueyeo diner*
Por roba de olio,vn dinero* ;
Por vn paño, dotze dineros.
Por vn paño abatanar >leys dineros*
Por vn elcay de paño, dos dineros.
Por carretada de fu[ta,feys dineros.
Por vna azcmbla de veder dotze dineros*

30 Por vn faco de carbón,mialla.
Por carga de olio,dotze dineros*
Por carga de fruytafdos dineros.
Por carga de íal,dos dineros*
Por buey a vender,vn fueido*
Por cuera de buey al pelo, dos dineros*
- Por roo a de lino,vn dinero.
D e menuccr, el crenteno.
D e diez comíos de fayal,vn dinero.
D e caríra de gamellas,dos dineros,

40 Por carga de arroz de faya,dos dineros. g0

Por carga de figos,vn fueido* r-;;  .
Por roua de h!a$,i,vu dinero* y
Por millaca boc¿al,vn fucldo. - jCíybr* ■ •
Por carga de tab!as,dos dineros»
Porroua de lana^vn dinero. ■ V
Por roua de nuezes,vn dinero, v i 7 V ' 
Por vn afno.fcys dineros, ; , 1 :
Por vna carga de canamQne$jdos din$rbSi ^
Por carga de círuelíasjdos dineros.
Por roua de garuancos, vn dinero*. —
Por puerco viuOjquatro dineros, ■ ; i 
Por roua de alcofol,vn dinero.
Por carga de cantaros,dos dineros* \ ■ d
Por roua de filaba de lana,dos dineros, bíZ v  
Por roua de figas lecas,vn dinero»; ;, i 
Par roua de efpccieria.íeys dineros* , ; ‘ >
Por carga de ollas.dos dineros.
Por carga de caftaúas,vn fueido, •
Por vna Hura de (jafraojíeys dineros*
Por llura de pebre,vn dinero*
Porrd?s cargas elc ligas,vn fueldc*
Por diez concitas dos dineros* '■
Por vna liura'de ccraíVñ^djtícrü*.
Porvna'tela dé liento crudo, dos dineróSi 
Por vn cuero de cicruo al ptlo^vntdincfq,.
De vn cucuano de manganas»Vb ¿i/tcro*
D e vna roua de bor ra, vrtdiucre¿ . ; J  

vna pietja de fuftan.quatco dineros* 
por roña de cera,fevs dineros* ^
l cenijpor doczena de pelellasjdóldíncrqs* ;

Semblanc fentencia quc.la ibbvcdita cp Arriba 
los capicols afilia, &  teftimonioS eb la^pte-, £íí él cap 
cedenc lencencía feripros, Sí ednecniaos; brw ds 
fue dada en el capbreu figuient..

Calatayud.
Capbreu del peage,

&C pelo , que íc cuitan en la Ciutiad.de 
Calatayud^fic en lus Aldeas &  términos,
Si no en otra pare. s

P Rimerament, a ^auon, paga de Peage 
por carga i dos lucidos y feyá dineros.Ji 

al pelo, del quintal, vn dinero* Es la roba 
guarnida, treynta y dos Huras; &  defnuda 
crey'nta y vna líura,
Argét viu,paga de Peage deía ¿áfga,gdey

to

Daroca*



'V, to ídeídos.A/pefo, de la roua,dos dineros. 50 quádri el los,pagan por el peage por carga 
E c s  trenwy vna liurá. r u /  - quacre fueldos,: , "■

. Jtcai,alcarabocya, paga peage de la carga, 7 Alm agra, paga de peage de la carga vn 
vn fueldo.AI pefó del quintal, vn dinero.: fueldo.Es la roua trenca y fey sliuras. .
Es la roua,trenca y vna Hura.: Aftas de langas, p3gan peage de ia carga
jUcofoijpaga de peage deíacargajgúcyco: dos’fuddós fcys dineros.
diñes .Al pefo, del quintil vn ‘dinero. Es la Aftas de dardos ft.efcudiell as, &  tallan ¡

- roua,trema y tres' Huras.'. ; dors,pagan por el peage de Ja carga,, dos
Arroz, paga per peage, de la carga1, dos futidos j  feys dineros, Hauer monedado' 7 

l-Pfueldds y feís íHneroS. Alpdb, delquin- 7 no paga peage.
, ta l, dos dineros. Es la roua, trenca y vna 60 Alcotón nlicuó, paga de peage de la carga 
7  ]¡ura. ' ’ ' ' ' gueyfco lucidos. Al pefüj de la roua tnialla* 1
:7; Aímaftecb, paga per lópeáge, de la carga, Es ¡aíiura dotzc on^as.

, gueyto fueldos.Aí pefo, de /a rouaf vn di- Alcotón víello, paga d.e pedge de Ja  carga 
cero. Es la róüa,crenca y vna lima. gucytolucidos, AJ pefo, déla ropa tnialla.

; AuellanaSjpagan peage^elacarga.gucyto Es la libra catorze on^as. • . _  -
fnddos.Al pelo,de larOuajmialía. Es la ro . Alcreuit, paga peage de Ja carga dos fucí-
nastrenta y dos Huras. dos fcys dineros. AI pelo, del quintal dos
 ̂Araiñbre nueuo, paga peage, de U carga*1 dmérqs.Es la roua trema y tres Huras/

,7 qüatfofueld o s; A 1 pelo,de laroüa,iiviaíía. Excp,p3gade peage delacarga cinco fu el,
io ,  E es  la liura dotzeoníbsr1 ';'. -7 0  Al pefo, de la roua vn dinero. Es U roúa
\  . Arahibri^iello,p% idépeágedcIacarga trenta y yua liurg. .

quatro TueMos. AI pelo de la roua miálla.. , ^Aíca^usjpagadepesgc de la carga c in co r 
Es la liura,tretze onzas/-.’’ . : , lucidos feys dineros. Al pefo de la rouayo

, i; Aibolgís* pagan de peagé' de la cárga fcys ‘ dinero,. Es la roua trenca y vna Hura.
. dineros. E  del coftal vu di ñero. ; Azero.paga de peage;, por carga cre§.fueE
Alfaccras^agan peage de la carga vnfueU Al pefo de la roua mialla, Esíarouá tren- 

¡ Aztor,pag& peage vn lucido. ta y íeys libras. ( /  ^
AnÍí)os,pagau poirel peage de la carga,dos 7 Almendolon, paga de peage de la carga
fueldós y fcys dineros. A í pefo, d¿] quintal gueyfo fueldbs'.AJ pelo, de la roua vndinc

.(j vn’dinero: Es la roua creynta y Hete 1Í- ro.Es ia roua xXxj. libra. . .
uras. - -V  80 Bralil,paga peage de la carga gucyto fueí-
Alumbrea,pagan de peage de la, carga cm dos al pelo , de la rotja tres dineros. Es la
cofueldbSiAl pefojdc la roña vn dinero. ' roua trenta y vna Hura. , \ . 

v Es la roua trema y vna lluras ' ” Blanquee, paga poí el peage de lá carga, 
Alcotón filado, paga de peage de la carga dos fueldos y íeys dineros.AI pefo,de quia. 
gucycofuddos,AJpeft)de la rodados diñe tal dos dineros. Es la roúatrema-'y vna&; 
ros.Es la roua trenta y vna lluras ura. ' . 7  .

' Aleó to por filar,paga de peage de la carga BermeIIon',paga peage de lá carga güoyto .
quatro fueldos.Al pefo de la roua vn diñe- * fueldos.Al p e lo te  la ropa tres dineros, E$ 7‘
yo.Eslaroua crema y Vna liura. .......... la roña xxxjdiüra. ‘ -
Azüt paga peage de,(a carga fegunt carga Bubo,paga peage decáda vnb'vb íueldo.

40 cerrada, Al pefo,de la roua dos dines.És la Baldaquics, paga peage fegunt cárga eer-
liura dccZcoocas: rada- ‘ \ '
Alhcuaipaga por é  péag^de la cargados Badanas, pagan peage de la carga quatro 
fncldos y fcys dineros. Al pefo , de la ro- fueldos.Es la carga catorze dotzenas,
Ha vn’ dinero. E-s la foua trenta y vna li- Bcftías afnares qué fe yendran * dé cada
u^- 1 . vna feis dineros. _ ,
Armas^qualefquicre,afsr córaó balleftas c f Bcftias mayores qtialcfquicre que fe veo- .

^  jo  -dráü,6c no IoncnfcHád^íft enfrtimadas.pa ■ :
; ' ' ‘ / '  \gan .

Adósele Qortes



gau de péage de cada rua v» iueldo. 
Beftias mulares que fe vendrán en felía* 
dai 3c eufreuadas , pagan de péage de ca
da vna dos ibsldos.
Beftias canaliares qùe fe vendrán éh iîclla, 
ó freno, pague de péage de cada vua. dos 
fueldos gueyco dineros. ■
Badanas bermejas, pagne peage delà carga 
icys lue! dos, ;

io  Bueyes, o vacas, paguen dé péage feys di
neros. Edi fon de Molina,’nueb dineros. 
ÈocacincSj de cada vno paga peage vû fuel 
do. 1 \ .
Borra, pagne de péage de /a carga, dos fueî 
dos y leys dineros, y ai pelo de Ja ropa es 
mialla.
E s ia  roua trenta y vna ftura.
Cadarço ,paga dé. peage de ía carga guey 
to íüddos, y  al pefo, de cada roua pagne 
tres dineros. 1

a o Es la roua,c-reynra y vna liura.
Com inos, pagan d.e péage, de la carga dos 
lucidos y feys dineros, y al pefo,de la roua 
iùialia.
Es la roua treynra y vná llura.
Ciruejas , pagan peage de la e$rga gueyto 
fucldos al peibjde la ro'ua miàlla'. Es la ro
ña treynta y quatre luiras. *
Caftan as , pagàn péage de la/arga vnfuel- 
do al pefo,de la roua mialla.Esla rolla tren 
ta y dos lluras.

30 Cebollino, paga peage de la carga dos fuel" 
dos y íeys dineros, al pcfo, de <teda roua 
mialla. ' -
ÉsJa roua.trerita y vite Iiura.
Cañamo,paga peage de ia cârga gucytodi- 
ñeros al pelo , dp la roui mialla'. Ës la roua 
trenca y leys lipras; /
Cíanos de girefre , y  ttufez nozcada,paga 
peage de là carga gueyto fueldos ,:al pcfb, 
dé la touados cUiicroi-Es la roua trenta, 6c 
vna liara.
El cobre,paga péage de cada caíga gueyto 
lucidos, y al pèfo j de cada roua vn dinero.
Es la roua trenca y nueue Iiuras.

40 Cafirari paga peage de U carga trenta fuel- 
dos al pelo,de la liüra vn dinero^ES la lia
ra dotze onças è media.
Cueros 'al pélo ,. pagan peage de cada vno. 
tres dineros.
Cueros tañados, pagan peage de là carga 
quatre lucidos. ' •
Coi-reas , pagan 3c peage de la carga do* 
lucidos feys dineros. '

Capas, ragañ de pea^e de fa carga dos lucí 
dos leys dineros. Es la carga qcutro dot> 
zenas, - -
Cordouar.es t de la carga, paguen de pea* 
ge gueyto lucidos. -

Jo Es la carga dotze dotzeuas.
Grabunas, pagan d e peage de la carga dos 
lucidos v feys dineros.
Es b  carga cinco dptfenás. t
Cafíellaípaga peage de la carga gueyto fuel 
dos.
Es la carga dotze rouas* at pefo, de la roua 
dos diucros.
Es la roua trenca y vna.Hura..
Caxafiltola »paga de peage década .carga,, 
gucyco’fucldos, y al pelo, de cada roua vi* 
dinero. Es la roua trenta y y na linfa, 

ío Carga de cuernos, pagapeage de la carga 
gueyto fueldos.
Cabrios, paga de peage.de la carga dos di* 
ñeros.
Ca$a, de la carga paga de peage vn fueldo. 
Cierno,paga de,peage .cada vno quatro di
neros ; &. íi es de Molina feys dineros.
C aldera, paga de peage de ¿ada vna vn di
fiero,&  de la ferccn,mialla.,
Cera,paga de peage de 1a carga gueyto fudt 
dos al pcíb, de Ja roua vn dinero. La la rq- 
ua trenta y dos liuras.

o Cumachjpaga peage de la carga vn /peído, 
al pefo,del quintal vn diner.Es Íarou¿ treá 
ta y vna liura.
Corambre de conejos, paga dépeage;dg k  
carga diez fueldos.Es la carga trente vefti* 
dos,
Cucre^paga peage de la carga gueyto fue/n 
dos ai pdb, de la ropa vn dinero,es la rpu& 
trenta y vna liura. - 
Corderunas, pagan peage de la carga qua¿ 
tro fueldos. ■ t ;
Dátiles , pagan peage de la carga., guéytot 

So lucidos al pifo,de la. roua dos dineros. 
roua trenta y vna Hura. . i
Efcavos, pagan peage de (ted^viiadiciE y- 
feys dineros. .... ■ ;
Efcaflatas,pagan de peage de la carga gue^h 
to í ácidos ¡Esl a carga gueyto pidas defear 

. latas. . ■/
En feos , paga peagq de la carga guey to fucl 
dos al pefo , de la roua vn dinero* ÉsHá ro* 
ua trenta y vna liara. k

jo  Eftano,paga peage de la carga gueyto, fuej. 
dos al pefo, de la roua vn dinero* Es Ja tó? 
ua trenca t  ¿res liuras»

£  S f e



A ¿ios de Cortes
E ftam eSas, pagàn de pcagc de là p e fa q b a  
tro  dineros.
J i g o s , pagan péage d e  la carga gueyto di
neros, al pefo, de la rou am iaiià . -Es la ro
ua trema y vna luira.
FaIcon,paga péage vn foelifo .
Fores para fegar * pagan peage de cada 
vna, m ialla. 1
F ilo  doro , ò  d e  piata, ò de fre iès  , paga'de 
peage cl v in tene.
Fuftaues d e  L o m b ard ia , pagan peage de 
cada vna pefa,feys dineros.
Euftatfes de Çamora , o m atalafen as, que 
paguen de peage de cada vUo ,  quatro d i
neros. ,
F u íle t, paga: de peage d e  la carga, d o s iu e i
dos y feys dineros, y al pefo, d e  cada roua 
vn  dinero.
E s  la roua trenta y  vna Hura.
Eiblagts de manto /p a g an  péage fegunt 
carga cerrada.
G ran a , paga péage el vinteno , al p e fo ,  de. 
la  roua tres dineros. E s  la roua trenta y  
vna liura. ' '
G red a , p a g i  d e p e a g e d e la c a r g a ,d iz e -  
gueyto dineros, ai p e lo , del' quim a! vn di
nero. E s la roua trem a y feys libras. 
G aruauços pagan de peage de cada carga, 
gueyto d in ero s , y al pefo, del quintal, pa-

fue vn dinero.
,s la roua trenta y  anatro liaras.

G a rro n e s , pagan de p eag c .d e  la carga, 
gueÿto d in e ro s , al peío,del quintal v n d i-  

Muile- nero; E s la roua tréncá y  feys lluras, 
giodelga 3 0  Gáuilanes ,  n o rpagan peage porquefon  
nilao, de parage , &  m aga e r a ,  que otras aucs hi

v ien gan , £¡ vn gauilan, b¿ v ié n é , todas fon 
quitadas d e  p é a g e .,
Guadam acíes, pagan peage de cada carga 
gueyto fu e ld o s, y es la carga vint dotze- 
nas.
G in g ib re , paga de peage d e  cada car*>a 
gueyto fu eld os, y  al pefo ,  de la  roua dos 
dineros. ' -
E s  la roua trenta y  vna llu ra.
Ganado lanar,&  c a b rio , pagan d ep éa^ e  
de cada cabera vn: dinero* &  h  es de M o li

l o  na, de cada cabcça tres m iallas.: V 1
, Gam ellas, fie arcas > &  bancos, de la carga,

de peage, quatro dineros. -  ■ , ;
Ipdí t Pag a p ^ g e  de la c a rg a , guey to fu e l- ; 
d o sa i p e fo , d é la  roua tresdineros. E i l a  
ròba trenta y vna llura. -  > .  ̂; ; J :
Ju b o n e s, pagan peage de cada v n o , qua

tro dineros,
L in o , paga de peage de la roua , dos díne-J 
ros è mialla, al pelò , de la ro.ua vn dinero. 
Es la roua trema y feys linras* t 

\ Lrbros^con tablas, o letras.doro , pagan de 
peage dos fueldos y gueyto dineros de cada 

50 libro. *
Lentifoo,paga de peage de la carga Vn fuel 
do., al pefo, del q u in ti vn dinera Es la ro
ua veynte y cinco liaran .
Lana ',  paga de peage de cada carga ;  dos 
fueldos y feys dineros,, y al pefo, de cada 
quinta! dos dineros.
Lienços apagan peage de la carga , cinco 
íijddos. , . ; J ;
Laca , paga por el peage de cada carga, 
guevto fueldos > al pefo ,, de la roua dps 

60 dineros.
Es la roua trenta y 'vna liura..
Mathafalua , paga peage de íacargados 
{neldos y feys dineros* al pefo ? del quintal 
vn  dinero.

. Es la roua trenta y. vna Hura.
Manteca , paga por ei péage de cada car
ga dos fueldos , y al pelo, de cada roua vn 
dinero.
Es la roda trenta y dos Huras.
M ie l, paga peage de la carga tres fueldôsÿ. 

70 .a! pefo,de la roua mialla*& es la roua tren-- 
ta y vna liura Gnfe el odre. - r
M o ro , o m ora, que fe pague de péage el 
vinceno. . :
Moftacja,paga peage de la carga, dos fuel- 
dos y feys dineros > al pcfo,dela roua' mi^- 
lla .E s la roua trenta y vna liurá. 
Ordiscano, paga de peage de là carga .dos 

.fueldos y  feys dineros,ai pefo , dé la roua 
vn dinero. - ; ;

80 Es k  roua trenca y dos Iíuras. .
■ Olio,paga de pcagedel odre, quatro dîne- 
rosi al pefo,de la roua vn dinero. E fla to u a  
guarnida treynta y dos Huras. ' ' .
Orpiel,es carga cerrada. ■ ’ ■
Orpiment., paga de là carga de peage dos 
fueldos y feys dineros* ál pefo , efe ia roua, 
vn dinero.
Es la roña £reynta;y,vna liüra.

£p Oro,o plata, que no Hainoncda, paga d# 
péage el vinceno. ■} ■ ;
P ebre, paga de péage delà carga , guéyto 
fueldosj al pefo, de la fona dos dineros* Es 
la roua trenta y vna liura. ’ . 1  ̂ 1 :
P jom ,  paga peage de là  carga dos fueldps 
y feys dineros* ¿1 p cío; del quintal vn dine- 

' ' " “ ’ ; ; { '' r * .  '



del R eynòdé A rag
ro. Es la roua trenca y quatro Huías'. } 

’Panos dótelo Teda o beíluc,pagan peage 
el vínteno. v

Pez.pagapeage de la caíga.guéyto dine
ros^] péfo del quintal,dos dineros, E$ 
la roua trenta y cinco Huras. . t

10

Pluma paga péage de la cârga feys fuel- 
dos,al peío de la rdua, vn dinero.Es U 
roua trenta y ciried liaras.

Paper , paga peage de la carga , guttyttf 
lucidos,es carga íet£e raymes. - ¡. 

apaños tintos , págan péage d é la  carga* 
gueyto fueldos.Es carga güéyto paños 

... Sí ü menostrayera,eítaarazodegucy 
to dineros por pano, . 1

Puercos * pagati péage de cada vfto qua* 
tro dineros.

.. P ac ías , pagan peage de k  eargavn fuel-.
„ , 'do* al peíb, del quintal vn dinero. ; ; 

Es la rutta trenta y vnaliura. ■ . : : 
Item t pefeado frefeo * ò fakdo; paga da 

10- peage de cada carga dos fueídos * -feys 
dineros. " : \ — ^

E  íl es menos de cargaba daquella raion* 
que pague. ; *= -. j

Peñas de conejos, pagan peage de la<car*
, . ga* dos fueldos* ocho dineroSi

E  ñ menos trayedecaiga * dccadavna 
i . xjuatro dineros.
Penas blancas, pagàn péage de la carga*

‘ gueyto Hipidos. ' -
30 E  límenos traye de:targa * de cada vna 

fcys dineros. 3 -
. Peñas viejas,pagan peage de cada vna,vrl 

ibeldo.
Pelejos decarnerós,paga péage de la caf

ga dos fueídos y feys dineros.
‘ Item,el quefo ,pa ga peage dé la cargados

, fueídos y feys dine-ros*'alpefoíde lato* 
ua mialla.

Es la roua trehta.y dos Huras.
Regalicia paga peage de la carga* dos 
- íueldos y feys dineros,al peíb de laro-

uavn dinero,
Es la roua treuta y vna llura.

.g  R uina, paga peage déla cargaquatro 
*  fueídos, al pelo , de Iaroua,'Vn dinero*

Es la roEta trenta y v-na Hura, 1 
Ropas vie jas , pagan peage de la:carga, 

quatroíiieldoS,' ’ ; ‘
 ̂ , Rebol,paga porpeage de cada cargamos

fuddofy feí?:diñeros,al peíoidc‘íqUiñ* , 
tal vn dinero ./ ' '*  '  "

Es la toua trenca y feys liuras^

Eeaígar , paga de péage de cada:cargá
quatro fueídos, y al peíb,dé cadá qüítjf 
tal dos dineros.

50 Es la roua trenta y vna liura.
Ruedas,de Toldada,pagan peage de la caf 

gaqüatro dineros,
Seda cinta, paga péage de k  Hura dos diV

ñeros, . .
Es la liura,dotzé on$a$, al peíb, dé la lia* 
. radoS dineros.

Sedapor teñír,paga peage de la.litiradoS 
dineros,al peíb ,de k  Hura dos dineros* 
la liUra catorzé otilas. . . . . "

Seda de copas ,paga peage dé la cargados 
¿o  íueldos y feys dineros * al peíb * del 

, quintal vn dinero,
Es la roua trenta y feys Huras.
Senabe * paga peage de la carga vn íuef- 
1 do,al pefo,deI quintal vn dinero. Es 1*  

roua trenta y vna litara»
Seda que'fia capillos,paga de peage dé cá 

da roua gueyto dineros,y al peío,de la 
toua vn dinero.És la roua tren tajlu ras. 

Sofá, pague por el peage de la carga , dos 
fueídos y feys dineros * y al pe/o s del 
quintal vn dinero.

76 Es la roua trenca yquatfó Huras.
Zufre * paga péagede la carga gueyto 

íueldus*al peíb^dcl quintal doadíncros.- 
Es la roua tre nta y t res Huras,
Sayo,paga peage de la carga d^s íueldos, 

feys dineros1al pefo, del quintal vn dk 
nero-Es.Ja roua trenta.Huras.

Sal* paga peage de la carga vn dínéro.Es 
la roua trenta y feys Huras,

Seuo* paga peage de k  carga dos íueldos 
feys dineros,al pefo* de la roña mialla* 

Es la roua trenta v feys Huras;.
Serones, pagan de peage Reja cargá.VÜ 

So fueldo.
Soldada, paga peage de lacargaqyarra 

dineros.

50

Sombreros »pagan peage déla cargadosr 
fueídos feys dineros.

Stellas^agápeage de cada vnaYh íueldfc; 
Sayal es, à marregas,pagan pe^gede Cada 

pcdaço fetze dineros, de íb u c varas 4 
- • fufo, . -■
E  de fetze varas a ayufüjde, cada vara va 
; dinero, •

Tocino chico,b grande,paga d,efieage de 
cadavno tres dineros al, pefo tdP çadi 

- vnomialla. ...
Toda filaba*paga de peage déla carga 
“ ' ‘ P ¿ quatro
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qoatro füeldos,  ̂al pefo, década rouá
vn dinero,

3s la íoua creara Uuras,treson'ças.
Item , cao, paga de peage de cada carga 

eres dineros,|y al pcío, de cada quintal 
vo dinero. ;

Hs la roua trehtà y feys liaras* ' ’ - ’ 
Tapiñes, pagan peage de la carga quatre 
; fue!dos.

v0 Tierra defendía, paga peage del quintal 
" vn dinero.

Es la roua trenca y feyy Iiurás*: 1
Verdet, paga péage de la carga ,güeyto 
. fueidos , ¿l pefode laroua-Yo dinéro. 
Es la roua trenca y vña Iiunu ~¡
Hueuos, pagan de peage dpUcárga vo 

fueldo.
-Vidrio blanco,paga de peagçdc cada car 
: gavn fueldo. ■ ■
E  li es de Napols,eI vjnteno. .
Carga cerrada , paga peage deda carga 

docze fueldos, fie es carga cerrada,dé
fias cofas que fe liguen.

JO

[5 O

Prim era m en t,orminos.
Mufquet.
Ahajas doradas, !<.
Fiblayos demanto»
Caxas doro de Luca¿
Perlasv 
Corales.

■ Agies,
Cordones de fcdji»

. Tubenas.
Tualas de oró* - 
Chnftales,,
Azul. ;
Nutrias. --

r Ruybarüów ■
Cendal.

■ Baldaquies,
Orpicl. , . . . .

- Piedras preciofas.

j^VVi de tüdes cites cofes puede plegar 
^-¿en vño,es carga cerrada.Epor plegar 
deltas cofas en vno de tres , óde.quatro 
íoues, £> de mas que fcya de tres roñas a 
fufo, ckuele, fe educara precio.de- carga 

. cerrada-,fie es la carga mayor dqtzerouas,
^ Se quáto baxa, de docze rouas ay ufo,Se pu 

ya de tres^ouasaiufo rdeuede,le contar 
: -por roua, a tazón de doczc Cueldos.

-Efi traye de dos arouas ay ufo, deue pa-

garel vinteno,
dtem, íi alguna perfona crayera, ¿ leuafa 

} -alguna mercadería acucfias, fie non leua- 
r í  beftia , deue pagar peage de aquella 
mercadería q lleua íi franco no es,axi co- 

; mofeeoímiene paga por la mercaderia 
r0 aquella;
J Item, los.de Fariza,& Jos de Cetina,que 

: no fon franco5,pagan por cada beítia raa- 
,yor que adugah con ( aluara) quatro di- aE 
ñeros.
E por Ja menor tres dineros, axi como 
Jos de CaftieJIa, & han retorno.
Pero no en rendemos perjudicar fus frqn-* 
qneías,filas han-
Item los de-Pomcr,paguen por beítia mi
yor,& menor dos dineros.
-E de ganados ó de mercaderías que adu¿ 
rao que fcya de fu yo ó de fu criazón, ju  ̂
rando que no es de recardo, deue pagar 
de peage la.mítad, 5c íi es de recardo de
ue pagar peage entrego,£c deue hauer re 
torno como otro quaTquiere dcCaftiella.
Peto no entendemos prejudicar fus fran* 
quefas, fi las han.
Itero de mientreque dura la feria, fivxe¿ 
ne alguno q franco no fia en Calataynd,
6 en íu termino, con mercadería,alguna, 
d con beítias,5c ¿o fe pare en laferia,5c E 

yo pafla tráuejTando el termino, Se no abrd 
jsor venderla mercaderia, que traye ,ni 
ie para a vender ,dtue pagar peage entre- 

, gamet por aquella mercadería que traye:
Se no le efeufa Ja feria, pues no fe para k 
vender en la feria,& cito es cofa razona
ble , que no vala Ja feria, a aquel que á 
la feria no viene por fazer mercadcro al
guno. :
ítem qualquiere Caítellano, ¿  Nauarfo,

8o oque fia del Regno de Aragón, que no 
tenga ffáquéza,quc de qualeíquicrá meir- 
caderias que comprará , ó vendrá en ía 
Ciudad de Calacayud, 6 en fus aldeas,de 
aquello que comprará ó vendrá en la di
cha Ciudad,6 Aldeas,fea tenido pagar pea 
ge.E de aquello no ledeuandar alCaftc- 
liano retorno: que el Nauarro, ó Arago
nés que franco no es,no han retorno,por
que dcucn pagar peage de lo que adnzen,

9o 5¿ lieuan, & délo qae compran, & ven- 
-dran en la Ciudad de Calacayud , ó en 
fus Aldeas, dius pena.de perderlas,
I cem,aquellos que aduzen carbo,de qual- 
quier part , que francos no fon, paguen 

.  ̂ " peage
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peage porbefliados d:ncro$,pero filabef 
úa fe torna vazia, qne no Iieua fino los fa
ces A  lesfeguns en queaduzea el carbón. 
B  fí otra cola Ieuara>.deue pagar el peage 
de las beftias, &  de roda otra cofa com- 
plidamcn:,axi come los otros que.no adü- 
2en carbón.
Item,los de Villel,& de Algor, pagan pea 
ge de toda cofa entrego, Saluo de las bef
tias del carbón cada dos dineros de cada
bef&ajtnas délo otro todo que aduzen , o 

A° licúan , afsi como los otros de Gaíliella 6c 
han recorno.
Item , los eflancos del peage fon aque 
ftos.
Erimeramenc, dtó la puerta de Soria,qual- 
qüiere que falga defeaminado , que paíle 
la cruzijadaque de parce ambos los camí- 
nos, pierda lo que iieua.
Iceqn,de la puerca de Terreras el cilanco 
al abeuradero , fobre el guerco de don 
Martin Gil.
Todo efcamíaado que pafíc de allí, pier
da loque licúa. . . .

ao kem,de la puerta Alcantarajcs: el cilanco 
a lapomczilla del guerto de Sancho de 
Liñan-
El efeaminado que de alli paña, pierda lo 
que Iieua.
Item, de la puerta de fant Mages, fon los 
eflancos, todo efearrtinado que pafTe la 
poDtezüla clamada de los portaguerqs, q

Íiierda lo que Iieua.
tcm, quafquiere que ira por el camino fo 

mero clamado.de Gucrmeda , todo efea
minado que pafle del corral de Guiralt, 
pierda lo que Iieua.
Item, qualcfquiera mercaderías, o gana
dos , que fean de peage, é entran por las 
puertas de la judería, que fean perdidas 
íiu remedio alguna.

Comoar- Semblant fentencia que la fobredíta
riba en el com ioS capítoles afifia, 6c ceflimonios en 
tapbreu j a preccdent fentencia feriptos , fie conce
de uaro- DidOSí fue dada en el capbreu figuicnt.
ca.

AlcañíZ.

Capbreu del peage Sí
pefo que fe cu lie en la villa de Alcaniz*

PRímeramét, carga depebr&paga pea- 
géqcho lucidos* -

' , ;Item,aI pefo, por quintal va  fueldo.
D e carga de cera, de peage fiero fuddos. 
Item, al peío^dci quinta] jfeys. diap^s.
D e cada carga de filaça, delpçage.pague 

fíete fueláos.
Item, al pefo, por cada quintalquatrq.di- 

ñeros.
í °  D e carga dclana,crcs fuel dos peage.
; Item , al pefo, por quintal dos dineros.

D e carga de añinos, peage tres lucidos* 
Item, al pefo,dos dineros por quintal.
D e carga de fierro,, péage d.o$ freídos* 
Item, al pefo, del quintal dos dineros.
D e carga de az,erp,péage trçs fueldos. 
Item, a 1 pefo .el quintal feys dîner os,
D e carga de miel,peage dus freídos*
Item, al pefo, del quintal dos dineros*
D e carga de pegunta, péage vn fueldo*' 
Item,de pefar,el quintal dos dineros;
D e  carga de form age, peage dos fuel- 

dos,
Item, de pefar,cada quintal pague dos di

neros.
D e  carga de letoda, péage vn freído feys 

dineros, al pefo j por quintal, dos dine
ros.

D e roua de lino, de péage tres miallas* E  
al pefo, de la roua vn dinero,

D e roua de canamo, pague tres miallas, 
7 °  &: al pefo, de la roua elxíia de mercado

vndinerojlos otros dias miaíia.
D e carga de coure , péage cinco fuel dos, 

fit al pcfo,por quintal tres dioeros,
D e carga de ellaño, peage cinco lucidos 

&  al pefo,por quintal feys dïa-sros.
D e  carga de plomo, péage dos fueldos 

del quintal, al pefo, dos dineros.
D e cada carga de cierra de tenir de peage 
ocho dineros , al pefo , y del quintal dos 
dineros.
D e carga de fofa, peage gueyto dineros, 

So fie ai pefo , del quintal vn dinero.
D e carga de cafcosde mal granas., péage 
ocho dineros, £c al pefo, del quintal vn di
nero.
D e carga de alcofol, peage vn fueldo, 6c 

al pefo* del quintal vn dinero.
D e carga de piedra çufre , .de peage vn 
,. fueldo al pefo , del quintal dos dineros* 

- 0 D e cada carga de argent viu , de péage 
3 ficte freídos,&  afpefo, de cada quincalla 

fueldo.
D e  carga de figas, peage vq fueldo, &,al 

pcfojdcl quintal dos dineros.. .
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De carga de azarólas, de peage vn fueí- 
do.fí al pefo,del quínrai dos dineros. *
De liara de $afran,de peage dos dineros,
&  al pcfo.de la Jiuravn dinero.
Carga de miellanasjpeagevn fueldo.
Carga de faua freía ■, de peage vn fueldo,
£í al pcfojdel quintal dos dineros.
Carga de callanas, peage vn fueldo feys 
dineros, Se al peíb, del quintal dos dine

ro ros.
Carga de garuan<¿os, peage vn fueldo, &  
al pefo,del quiptal dos dineros.
Carga de roz,de peage tres foeldos,aI pe
lo,del quintal tres dineros.
Carga de roya, de peage feys dineros, al 
pefo,del quintal dos dineros.,
Carga de brafil, de peage líete fueldos , Se
al pefojdel quintal vn fueldo.
D e menudas de efpecias,pagan de peage 
el trentcno.

10  De cada carga de alméndolas , peage vñ 
fueldo. :
D ecadacarga defuílanys, peage guéyto 
'fueldos. „
D e  cada carga de cauaya,peage feys dine
ros.
D e cada carga de trapos,.de qualquieré. 
fíete fueldos.
D e cada bala trauedera, paga de peage 
feys fueldos.
D e vna pleca de eícarlaca, o de otra de- 

3o foamfortjVn fueldo feys dineros. ;
Depie^a de buriel Danon, o de Pltet, vn 
incido.
D e pie^a de trapo de lino,dos dineros.
D e dotzena de eílamena, dos dineros.
D e carga de cabon.dos fueldos. .
D e purpura de Murcia,vn fueldo feys di
neros.
E  de Valencia,vn fueldo.
D e cendales de feda, 6 de veftiduras d e . 8o por quintal vn fueldo

D e vn cuero de taño,tres dineros. ‘
D e cadadoczenade corderinas,tres diñe-*- 
ros.
D e cada dotzena de abortones, dos diñe- 

ros.
D e cada dotzena de crabunas, quatro di- 

. ceros.
: D e  dotzena de carnerunas,dos dineros.

D e carga de peix frefco,o feco, tres dine
ros.

50 D é carga de efcudielIas,dotze dineros.
D e carga de JanzaSjtres fueldos. ;
D e  carga de calladors,ó de salisólos fuel- 

. dos. ' * -
D e carga darzones de Helia , tres fneldos.- 
D c carga de grana , cinco fueldos al pea- Alizadías 
ge,£c al pefo,dos f fueldos-) a f  quintal. ros,
D e capullos defeda, de la roua dotze db>

- ñeros.
E  feys diñes, alpefo ,&  yesla liura treze. 
oncas. ;

60 D e feda tinta de laliura,feys dtneros,6¿ .al 
pefo,dos dineros. . :
D e cargadc cadarzo,, .dos marabatins 
al pefojdel quintal dpsfueldos.
D e carga de indi,dos marabatius,&; al pe- 
fo,del quincal dos fueldos.
De,carga de olió, tres futidos, &  alpefo, y 
dos dineros del quintal.
D e carga de eníens, Hétfueldos^Síalpe- 
fo del quintal feys dineros. ,

70 D e carga de gala, tres fueldos, Se al péfo* 
por quintal feys dineros.
D ecarga de (fuere,cinco fueldos,&al pe- 
fo,feys dineros por quintal.
D e  carga de regalicia, tres fueldos, Se al 
pefojdel quintal foys dineros. . : -

. D e carga de gengibre, fíet fueldos. Se al 
peíbjVn fueldo,
Décargadecanella, fiec fueldos, al pefo,

fedafo de orles,el trenten : &  de menudas 
de feda,el trencen.
D e vna pena de coneIIos,feys dineros. E  

. de vn vellido de conellos,feys dineros.
4 De carga de conelkmas,Het fueldos..

D e ganado menudo,por cabeca., vn dine- 
ro ,&  mialla..
D e la dotzena de guadamacips tres fuel. 
D e carga de crabunas, tres fueldos.
D e cargade carnerunas, dos fueldos.
D e cada carga de cueros de vacas , tres 
fueldos.
D e  vn cuero de vaca,dos dineros,

D e carga de orégano, tres fueldos , Se. ai 
pefbjdel quintal dos dineros.
D e cada cargade fogas de canarao¿qua-. 
tro fueldos.
D e judío,ó judia, qué adugan muerto a la 
villa,fice fueldos. '
D e qualquiere hombre,ómuíler,que mu
dara fu caía, en otra villa,Íietíueídos.

90 D e carga de íeuo,feys fueldos. : Fr y
D e carga de arquibanques, o de bacías , p 
de otra fulla obrada,vn fueldo.
D e carga de al los, tres fueldos, ...
D e cargade tenallas/eys dineros.

D e
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Arriba 
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ge de Da- 
roca.

D e carga de cantaros,yn dinero, * ¿
D e carga de tocinos, tres fu el dos.
D e qualquiere mercería, tres ídeldos*
D e carga de caparas, íeys fueldos.
D e dotzena de eíportones,vn fueldo*.
D e dotzena de <^apatos,feys dineros. ■
D e beítia muiar,vn fueido.
D e afno, ó afna,feys dineros*
D e puerco ,o puerca,quatro dineros.
D e  carga de liter2S,tres fueldos. 30

io D e carga de cominos, dos fueídqs-;
E  al pe£>,depquinral íeysdineros.

E l ' qual peage fe culle, &  deuc cullir 
« 1  la dita villa de Alcaniz , 6c - en el Jugar 
de Caftelferas, barrio de aquella, &  en el 
lugar de Alcorifa , aldea de la dita vi lia-, 6c 
en los términos:de la dita villa : Seno en 
otra part,ni de otras colas.

Semblantfencenda,que la fobredita con 
los capitols aíifía,^ teltimoñios en-la-pre
ceden t feucencía , fcrípcos, £c; contení- (ío 

iq  dos:fuc dada en e l Capbreu iiguienc.’

1 >1 A ;;

ue
fe culle en la villa de Exea, de las cófafc 
iuíraícriptas,Sc node otras,

PRimeramenc tona de pebre,quatro di
neros mialla. - - y o

Item, roua de cera, quatro dineros mialla. 
Item,roua de olio,vn dinero. - ■ j
Item,odre de óliojcinco dineros.
Item  , por roua de enfens, quatro dineros 

mialla, - :
Item , por quintal de fal de compás , tres 

dineros. - - -
Item,roua de lana por lauar,vn dinero.
Item,rouade fierro,vn dinero.
Item roua de ázero,dos dineros.

^0 Item, cada roü'ade lana lauada , vti dine^ 80 
ro mialla. -

Item-., cada roua de añinos lanados, dos 
dineros. -

Item,roua de filada,tres dineros.
Item,roua de eítambre,tres dineros.-1 
Item,roua .de argenc. viu,vn fueldo.
Item,roua de cominos,tres dineros.
Item,roñarle almepjjpn,vn fu el do. .... -
Item,roua de grana,vn fueldo."

4,0 Item,rou a de gal aceres dineros...  ̂ - ■
Item,cada rpua de cucre, quatro dineros^ ^0 

mialla. - ^

Por liura deleda filada,feys.dineros,
Por cada liura de feda por filar,pague feys 

dineros. - ■
Por roua de indio,vn fueldo.
Por libra de ^áfran/eys dineros.
Por roua de braíil,vn fueldo,
Por roua delaca,vn fueldo.
Por roua de cadarzo,yn fueldo.
Por roua de ^aboD,vu dinero.
Por roua de fullee,tres dineros.
Por cada roua de exep , quatro díneroa 

mialla* * - ■
Por roua de arcofofidos dineros.
Por roua de orchecano,tres dineros. 
Porroua de datiiesjvn dinero, ' *■ - -
Por roua de trabón der lauar, vn dinero.1 
Por roua de plumo,vfi dinero. J -
Por roua de citano,dos dineros.
Por roua de roya,tres dineros.
P or quintal de gledattres dineros.’
Por roua de fofa, vn dinero,
Por roua de roz,tres dineros.
Por roua-de quefo, tres dineros.
Por roua de faua frefa, vn dinero,
Por roua de figas,vn dinero,
Por roua de paulas,vn dinero.
Por roua de gengíbre, quatro dineros y 

mialla. ■
Porrouadecanella , 6c claus de girofre, 

vn fueldo.
Por roua de ciruelas fecas, dos dineros, - 
Por roua,de feu o,dos dineros.
Por cada roua defayn de puerco, tres di

neros.
Por vn tocino de puerco, vn dinero.'
Por roua de manteca,tres dineros, '
Por roua de rniefivn dinero.
Por roua de pegunta,vn dinero,
Porroüa dealutn de roca , quatro dirte- 

rosmialla.
Por quintal de (¿uroach, tres dineros, ■
Por rouade alhena, tres dineros.
Por roua de matafalua,tres dineros. ■ 
Por roua de rebol,vn dinero. "  7
Por rouade alcotón,tres dineros,
Por roua‘de auellanas,dos dineros1;'
Por roua de garuancos,vn dinero.
Por roua de tierra negra, vn dinero.
Por roua de piedra (¿ufre, tres dinero^ 
Porcada roua dezmale, quatro dinero» 

mialla. -
Por cada roua de toda fímient dorcalí^a, 

tres dineros.
Por rou^ de fierro obrado , tres dineros,-

JP4 iftú-h



A&os de Cortes
Itera,roua de plumo,tres dineros.
Item,roua de darmaclient,vn dinero*
Itera,roüa de alcabuz,tres dineros. v  : 
Ice,roua de ciCcos de milgranas, vn ditícf 
Icem roua de borra,tres dineros miallás ' 
Item,roua de Ianterno,vn dinero.
Item,roua derealgar,vn dinero.
Item roua de arambrc,tres dineros. ¡ - 
Item,roua de Iequeda*vn dinero.
Item, roua de caxafiftola, quatro dineros ’ 

mialla.
Item , roua de violas quatro dineros, mia

lla.
Item,roua de tamarindi,vn fueldo.
Item , roua de cebollino de porreta f quir 

tro dineros.
Itera, vna dotzena de gadamadpsjvn luci

do.
Item, vna dotzena de cordouanes adouá- 

dos»feys dineros.
Ite m,vna dotzena de aludes,dos diñes. 
Itera, carga de paffccl3tres fueldos.

10  ítem,de carga de paños,feys fueldos.
Ite,de cuero adouado berme!lo,vn fueldo* 
Ite,de cuero de vaca tañado,iiij.dineros*- 
Item,de cuero al pelo,dos dineros.
Item,de vna dotzena de cabrunas* quatro 

dineros.
Item , de vna dotzena de crabicunas, dos 

dineros.
Item,de vna dotzena de corderunas» dois 

dineros.
Item,de vna dotzena de carnerunas, dos 

dineros.
30^em ,de pie^ade lle n ad o s dineros.

Item,de vna litera,dos dineros.
Item,de vellido de coneílos, feys dineros. 
Item,de vaca de Caflíella# 5c de Aragón, 

feys dineros.
Item,de carnero.vn dinero.
Item, carga de pebrc,feys íueldos.
Item,carrega de cera.ícys fueldos»
Item, carga de olio,vnfueldo tres dineros. 
Item, carga de enfens,feys fueldos,

 ̂ Itemjcarga. de fal de compás,vn fueldo*
4 o íté,carga de lana, vn fueldo ocho dineros. 

Ite,carga de añinos, vn fueldo ocho diñes. 
Item,carga dcficrrojViifueldo.
Ite,carga de azero,vn fucldo feys dineros.; 
kcm , carga de filaca,tres fueldos,
Itcm,pic<ja de fayal,vn íueldo. ■
Item,pie^a de eílatnbrc, tres fueldos. ' 
Item,carga de cominos, tres fueldos.- ■ 
Item, carga de argent yin, doczc lucidos,1'

Item de cada carga de bermellón, dotze
fueldos.

Itera, carga desgrana,dotze fueldo?. 
t Item,carga de gala,tres fueldos. ¡
Item,carga de £ucre,fcys fueldos*.- -
Item, carga de indi,dotze fueldos. -
Itera, carga de bratíl,dotze fueldos. j 
Item, Caíga de Iata,dotzc fueldos.
Item, cada carga decabon de ioía , dotze 

fueldos. ;
Item, carga de fuílet,tres fueldos, j
Item,carga de alum de roca, feys lucido^
Item,carga de orchecanojtres fueldos. , 
Item,carga de dátiles,vn fueldo. r* .
Item , cada carga dejfabon de lanar ,  

fueldo.
Item,carga de cobre,tres fueldos.
Item , carga de plumo,vn fueldo.
Item, carga de gualda, tres fueldos.
Item,carga de eílano,tres fueldos*
Item ,cargado gleda,vn Iueldo.
Item,catga de roya, eres fueldo?.
Item,carga de fofa,vn íueldo.
Item,carga de rozares fueldos.
Item, carga de quefo,vn fueldo.

70 Item, carga de faua freía,vn fueldo,’
Item,carga de fíga,vn fueldo.
Item,carga de panfas,vn fueldo.
Item,carga de gengibre, feys fueldos,
Itcm,carga de candía,feys fueldos.
Item jCada carga de centellas lecas, vrt 
. fueldo.

- Item,carga de feuo,vn. fueldo.
Item, carga de man teca, tres fueldos,
Item,carga de pez,vn fueldo*

80 Item,(miel,)va fueldo. AH^s car-
ítem,carga de $umach,vn fueldo, ga de miel
Item , por cada carga de cotonados *íoys 

fueldos. -
Item,carga de alfcña,tres fueldos*
D e carga de alcotón,feys lucidos.

; D e carga de garúan $05 ,yn fueldo,
D e carga de crabunas, vn fucj(dp gueyto 

dineros.
D e bala trabeGera,quatro fueldos. 

j o  D e bala parellada,íey-s fueldos.
D e carga de aftíllóns,vn fueldq.
D e carga de íalixiooos^ pot,picca QtiAtro 

dineros. .
D e cada carga de congrio, vn fueldo 4<?s 

dineros. : ■.
D e carga de literas,tres lucidos.

• D e cada carga de arenques , vn fueldo 
gueyto dineros* ; . ............

Item,lA



^ ,

o c
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Item,cargad cañamo,vn.fueldo gueytó 
dineros.

Jtérti Cada carga dedinojvn-fueldoguey^;
co diacros. ., ! ^

Item carga de fardínas, vn fueldo gyey- 
to dineros.

Item,carga de márfega,vn fueldo,
Item,carga de pey|la,leys fueldos.
Item,carga de prix falaao,yn fueldo* 
ítem,Carga de fufld* dos dineros.
Item,carretada de fufla,crcs fueldos*-; * 

í0 Item, carga de mac-afalua, tres'fueldos* 
Item,carga de tierra negra,vn freído. 
Item,carga de piedra (junre, tres íueídosv
Item,cada carga de fierro obrado, tres * 

fue Idos, - . . ;
Item, carga de pluma,dotze freídos*.
■ Item,carga dealca^uz,tres fuéldos, * •
Item, cada carga de cafcps de malgrana^
■' feys dineros, *' :
Item, carga de borráde lidiasen fueldo 

gueyto dinerosi - 1 ;
10 Item,carga de reaígar,dotZcfueIdaS*

Item,cargad'eIccoda vif fuéído,'.
Item,carga de blanquee^o atro fueldos* 
Item,carga de ferret,creí freídos* -i *
Item i cada carga de cebollino en' porte

ta,tres fueldos.
Item,de tedás tiferas, gañiuetesí& £hze$¿ * 

es el peage el trenteno..
Item , de cada pie â de paño doro y dos 

freídos*- -
Item, de cada pie£a de paño de íeda> dos 

freídos*
Itenijpie^a de bellutjdps lucidos, ; »
Item, madexa de filo d oro, ci r?co freíd oé* 

Semblant fentencia que la fobredíta co: 
los capícols afifia,& teííimonios en la pre- j 
cedent fentencia feriptós, fie conten idos 1 
fue dada en el eapbreu iiguienc*

Monzom

pRimerament de trofleldcfuftani f fi
4,0 ^  paila,tres fueldos.

£  fi fe vende en la villa de Monzon: pro 
vnaquaqj vñ fueldo. _ ' ¡

È  fi fon balas, dezegucyto dineros. ■_
E fi Yeniunc tresballonsín vnabefláa,düí ; 

fueldos.
E  fi viene crafdoífa doble dos

j E  de orguená^docác díneroS,
. . :*E crafdoiTa fenderà crafel/a , vn- fu ello , ,

, E  ballon fenderò,dos fueldos, 
f E  fi paflan pezas de draps,que no fian coi 
50 datSjqualitcreunquevaluericj quepai^’ 

gue feys dineros. .
£  lile  venden,feys dineros.*
E íi paflan trofeU.de grana,que pague tres 
* ; fueldos  ̂ ' ' f

; -Eballa dos freídos* .
£  tres balJonsin vna befifr, tres fueldoáí 

> E f i f e  venden en Ja villa per vnumquenl 
- que quíntale m,dos fu oí das,&  vna Hura* 
E  fi pafla crofeil de pebre,tres freídos*

^  E  fi va en balastos fucldos. - ;
. E  fí van Eres ballons en vna beília » tres 

freídos* .. ,
■. E  fi fe vende en la villa t dos lucidos, fié 

; vnaliura>
Icem,carrcga de cera,dos freídos,
E  fife venden en la v illa , paga.tanto co*;
1 mo pebre*
Item, carga de Ìndi, fi vdnen tresballofií 

1 en vna beília tres fueldos,
E  fi viene en balastos fueldos*
Si fe venden en ía villa, por caícufc quia* 

tal> dos fueldos,è vna libra* •
, Item,cada carga de fierro, dezegucyto di 

. ñeros
E  fi fe vende en la v illa , feys dineros fi¿ 

vna Hura* .. .
Item,eílañi, dende canto quanto fe paga 

; : del fierro.
E  aram,a tres tdiitot 
E  metal, a tres tanto. i
E  campana gran,vn fueldo* 1
E  mediana, feys dineros*

;0 Item,carga de plom,dotze dinero* J,
E  fi fè vende en la villa, quacro dlntífoj 

por cadaquíntgJjé vna Hura de plbm* 
Item,cada carga de bequínas,dc2egueyco 

dineros
E  de molconlas, dezegucyto dineros.
E  de cueros de bous, dezegucyto dinero^ 

la carrega.
E  $ufce,paga canto como el plümp,, , 
Item, carrega de olio, dezegueyto diñe* 

ros*
Item, cafrega de miel., otroiantO) y.esa. 

á¿ faber dezegucyto dineros*
E  fi fe vende en la villa,per quiícun.quín* 

cal feys díneroSjfic vna liura*, 
ítem ,oli de linos) paga dezegueyto dme^ 

ros por cada carrega*
“ ' . Icciaj

V
*



A ¿los de Gorfes
Item fiboii s paga<dezegueyto dineros 

porearrega. E ;ÍÍs vende en la villa, de 
quicze,vn dinero. . . ..  . . . . .

Ice,carrega de íanit ,d eZ egue y c odí ft er ó$, 
Iteraba prega de peixíalado > pagade&gv 

gire y to dineros. .. ■
Item,engullas 1i fe venden en la villa,poí 
, cada vn mi l 1 appaga n v i n t di ñeros. _
Item ,de carrega de efcudeilas,pagan de-

zcgueyto dineros,'; - .,
io .Item, entrega de.íklas, pag&ndeZegUey- 

, to dineros. • ..
Item,carreja detalladnos:.pagan deze- 

gueyto dineros.. . . .  , . r
Ite,de carrega de. afta?,deZegii£yto dint -v 
■ ; tps.E.iiíon epuPrnr̂ adaSi dos fue Idos, 
E de cada carrega de ar ôné's,.pagan dê . 
_  Zegnéycodineros». .. , _
Item,de cada carrega rdc gala,pagan.creí 

dineros.
E de cada cartega de oianil, pagan deze* 

gueyto dineros.
40 £  ü fe vénde cü la villa,el qmntaffeys dir 

ñeros, & v na libra,
E de carrega de ere,pagan dczeguCyro 

.dineros. , .
E lis vende en la,villa , pagan.gueyto di- 
. ñeros,£c Vna Jíura, .
De carrega dealbataliiya.pagátanro qua 

to de enere.. . ._ J t* ’
Item colíer, fey$ dineros por carrega,. 
Item, .cada mercer , lo diious, paga Vni. 

30 mialla. ./ .
E /i fe torna a ííi eafa,i?£ ¿paila *pagaíu 

lezda. , . .. _
Item trofelí de cornlls tres fueldoS,
E fi fon balas, dezigueycG dineroŝ
E fi fon tres ballons en vnabcílía . * pañi 

dos ¿leídos. ,
E fi íe venden, eü la villa>pagán pof cient 

¿res dineros.. . i 
E  todo hombre eftrafío qüe compra,* ve 

de,por dent, paga rres dineros.
E  de añinos,é de abortons,paga tanto CO- 

40 mo de coñills,
E todo hombre eílrángero, que compra

r lo  vé jracn la villa peñas de coñills, 
o abortods, paga dos dineros delciéto. 

Item,de dotze paparos ,vn dinero.
Item de carrega de cam  Talada,paga dez$ 
r-gacy to dineros

Itera* de cauallo,paga vn.fueldo*
Item, de citiuo farrayu,vn fuddo, . /'
Item, de yegua, pagan gueyco.dineros

50 Item de mulmgqeyto dínerósj 
Item de rocin^gueyto dineros.

, . Item ,<iciomtr, o yaca, quatro dincroi 
\ ' por cada vno. . . .

y  Item, de cada carga de al no, que pagué
gueyro dineros. __ '

Item,todo.hornb re de villa,$c de defbras, 
qui .vende linda! pes > que pague do3 
cerros. . : . .

Item , hqmW 'efb'añp quecompralino, 
„ ;paga' dos cerros. ,

€q. I tem carrega dlc drapsdclana,dezeguey*
to dineros.

, £  G f o n  tíes baT|on sen vn^ befa alpaga, 
j dosfucldos, _ . 

ítem , de trufe)! de trápodelanatraueE
fcr*paga tres fücldoi.

. Item,de bailón encordkt íriuetfcr, paga 
/dos lucidos. . ,

¡E fi fe Vend'c'cnla villa*Vcompra hombre 
A eítraño.qüe pangue pot cada vnapie$a» 

íeys dineros. , "r _ . , . .
70 Item,hombre qnt viciie.de pare de Ayu, 

la , 6c adüga drapsde lino, pague de 
trenca alpas vna _

. Jté,de cada.Vinrenafá: de ccmEcilins que 
. pague Canto/quanCo de lino,5c de cíla- 

trienade Ainfa. .
Iccm,ü íe vende en la Viña,pagua fcys dtr 

ncro's-. . . . .
Item de,tapiz grdnt, pSga dotZq dineros.“ 
E  fi es pocu-, paga feyst dineros. ,

$6 Iten>, beftiar groífo , paga que fe venda 
en la villa hombre cftragero;ó veda,ó 

* compre v, pagápor cafcuña gueyto di- 
■ nerosv . . . . . .
Itctn,fomerj,6 Eoüjpor ci¡da Cabera paga 

quátro djueros.
Item, ,ouellas >, 6 trabas, hombre cflrancv 

que compre* ó vend̂ .í paga mialla por 
Cafeona cabera.

Item, qui pafla lai>paga vn almut porca
da cargad

ítem, qui vende blat, por cadafcüna fa* 
nega paga vna. almofta de coda cofa , q 
a fanega percanga> - 

Item carrega de cirefas ,paga vn, dinero., 
Item de pare viu que fe venda,¿fe com

pre, ó pafle hombre eítfangeró i paga 
por cadá cabera vn dinero, 

lté*trofell de cordoüSs,pagá tres füéldoS- 
Item> de balas> paga deziguéy co díúbVo s. 
Item,tres baílqns en vna beíUa, paga do$ 

freídos.
Ítem



Àrribaeci 
el capbreu 
de Daro-
Cfe

<3el R  eynpde $  ragon;
Item fi fé veìide en la villa , pot quiTcuna 

dotzeua,cr.es dineros, r‘
Item por todo hombre cifràrio , qui com 

pra t oyendo enla villa qué pague por 
cada dotzena de cràbunas, 6c moitonfr 

: nasudos dineros, ' ;
Item,carga de veyre , paga dezígueyto di

neros. ’
Irém,de caulas,pague fcys dineros, 
ítem  ,de carrega de ollas,pagan, vna olla.

•^Iiem ^de judio de Montan , q u even d a, ò 
compre beftia. gíolTa, paga por cadafcu- 
na gneyto dineros.

Ítem  , dé t>ou,ó de lo m er, paga qua tro di
neros, "

Iteni , de éraba,6 de oaella, quemare, pa
gador cada cabe$a,vn dinero.

. Item ,págá de bou que mateados diñes. 
Item  , paga por cad alcuna- cabcqa de era- 
' ba,5c de oueíla que líeua a vender de fue 

ra  la vil la, vna mialla, por cada vna cabe- 
' qá,que Jieuara. ‘

sto Item , de cada carrega qüe aduga de H ó f- 
■ r ca a Mon^qn,  que Venda allí > que paga 

feys dinbros.
Item,de cada carrcgaquc compre en M oa 

ijou,Sc vaya defóras, que paga fe ys dine- 
ros.Siuo de carrega de garbanzos, Se de 
ffuyta,6c nulla carne qtie mate a bodas,o  
efpoíallas, 6 a fiefta capdal, q no pague 
denguna cola. ’

E í  qual peage fe culle en la dita villa 
Motilón , Se dé fus términos , 6c en la 

. dita bayliá, Scj fenáiádamente en los luga
res de Vinàcce, Vallobga; A lían tega, Cof- 
dfira,, Arieftolas , Caluiíon del Puentdc; 
M on$on, Se Barba de Pomar , 6c fus ter- 
/minos dellos, Se de cada vnó dellos, Se no 
epotrapart. ' ■ 1
- Semblant fentencia, que la fobredita con 
los capicols afifia, Se teifimonios* en la pre- 
cedcDt'fenténcia i feripeos &  contenidos': 
fu^ dada en el Capbreu figuient,

4 P .

3$

Barbaftro. 

Gapbreudel peage que
fe culle en la Ciudad de Barbaftro Se fui 

' términos, dplas colas infraferipeas, Se no 
de otras.

PBdmeramentróua depebre, quatro di
neros, : _/ ^

fec,roiia dé cera,quatro dineros y naiallab

v- ftem,roua de óíi,vn difiera. .
. Icem,odre de oli,cinco dineros,-;
'' Item,rcvJa deenfcuSjqüatrddíderós. t : 

íté,quintal de feí de ¿ompas^trés ébócroár
50 Item,roua de lana por lanar,vfí dinero. ' 1 

Item,roua dé fierro,vn dinero. . r - 
" Icem,roua de azero,dós dineros, y 

*Itém,por cada rouá de/lana lauada , vn di-i 
oero mialla. ' i ; ;;"■

ít^ m irp u a ¿caninos lauados , y$ dinero* 
raiaikt.'' ’ . ' . ■ : ■ ' ■' - ->

Item,roua de eftambré,tres dineros^ ,
■ ' ItepT,roua de cominos,tres dÍneítQS,j 
¿o Itemjroua dargent vlu,VH ÍüeIdo„ / ‘
- Item^roua de bermellón, vn íueldp, ■ 

Item.roua de goma,vn focldo. ■
Item,roüa de galas,tres dineros. ‘
Ite m , cadarouadesuere, quacrodinero^
:J' mialla. ' '
;Item,liura de feda filada,fevs dineros.
Item , cada liara de feda par filar, tíme« 

dineros. \ - . : •
Item,roua de indi,vn fueldo.
Item,Hura de (jafran,cinco dineros. ‘

' Item,rouade btafil,vnfueldd,- 
_ 0 Icem,roua de cadaz,vn fueldo^

; Item,roua dc caboii, vil dinero. -- 
Item,roua de fuftet,tres dineros.
Item , róua de alum de roca , quátfo din©J: 

ros mialla,
Itcm,roua de alcofol,dos dineros.
Icem,roua dorchicajcresdineros.
Item,roua de dátiles, vn dificro- 
Itcm,roua de -jabotí claío, vrí díne/o/
Item,rou a de p!orn,dos dineros.' ■

, lcem,roua de eftaño, tres difieros. 
jtcem,quíntal degleda, tres.dinerds5: , 

Soitcm^roua de roya,ktres dineros. ;
Icemiroua de fofa, vn dinerb/
Itcmiroua de quefo»vn difiero, ó 
Item,rouadefaüá frefeivn dinejrpí 
Icem,roua de figas,vn dinero, ■
Item^oua de panfas,vn dinero,
Item,por roña de gengibre, quatro dineroft 

mialla. ' -' ■ "
Item,roua de canella,  6c déclaus de ,gift>» 

fre,vn íueldo. " , J .
Item , . por cada rouá. de círucllas fecas; 

dos dineros. - ; - -ó. \  ■
90 Item -j por cadairoua de.faynó d? ;f»ufer¿ô  

tres dineros. ‘ ó- / \
Item ,vnt óóno depüercd,tresdiheros,.
Item,roua de.mantéca^ tres dinííros. 
Item.roua deniiel,vndm lero, ■
.................. ■ •'‘ o i '



$$OS<JeCortes
Ppf rouá de pegunté vn dinero.
Por rom dé ^moscbjtrc!* dineros.
Por roua deto4tt&iuíij tres dineros.
Porrouader<Jb£Í>Vñdinero. f  '
Porroua dalqtafñái tres dineros.
Por roña dé gareán^oSi vn dinero.1 
PorroÉa dé tirria de Scuilía, vn dinero* ; 
Poí íoüa dé piedra cufrcjtres díncrosv’ 
Porroua de címalts, quatro dineros mia- 

Jia. .
lo  Por tona dé ¿tmiecr de calaba^ » dos difie

ros»
p o f fou&dé fierro obrado,tres ditaerbs. 
Por rouade ploma,quatro dineros. ■
Por roña de íitargeivn di b ero. ^
Por roua déálcá$uz,do$ dineros.
Por roua de caicos de mengrana » tres di- 
: ñeros. - ■
Por roua de borraj vn dinero mialía.
Por roua de rima de lantisrno, o fulla1 de 
' lanút’cojvn dinero, ^

^0 Por roua de realgar, vh fiiétdo*
Por roua de arambre^tres dinéróSi 
Por rooadeleririíéOjVn dibero.
Por roua dc- caatafiftala , quatro dineros 

mialia. -' -
Por roua de cebollino de puerros»dies di- 

ceros. ' '
P o r dotzetia de ccrdouans,vn íuddoi ;

, Por dotzena de corderinas adobadas:»;íéyS 
dineros.

4 Por dotzena de aludas,dos dineros.
Por carga de pafltel,dosfueldos.
Por carga de trapos,gueyeo dineros.
Por cueros de vacasaflatados berméíloí, 

por pic^a,tres dineros.
Por cueros tañados adunados, de bueyes, 

ó beftias >por cada vn cuero , dos diñe
ros,

Por cueros con pelo,la pie^a,vn dinero.
Por crabünas,por dotzeua,tres dineros.
Por licDijoSjpor p icad o s dineros*.
Por literas de ley tos, por pie^a, dos dine

ros, . •
Por dotzena dc.pieles de conellos id o íd i- 

neros.
íj.o Por buey,b  vaca,feys dinero* por cabe^a. 

Por carga de pebre,feys fueldos. * •
1  carga de cera,dos íuddos. .
Por carga de olio,vn fucldo.
Por carga de enfens »cinco fueldos. ■ 
pór carga de lana,íjüinze dineros*
Por carga de fierro, vñ lucido, 1 -
Porpic^a de fayaluces dineros.

Por cargare congrio,dos fueldos/
Por carga dé (píelo,vn fueldov 

50 Por carga de jráef vn fucldo. . . ,
Por carga dé pegúnta/vd lucido. ,■
Por oarga de alcót0b,eiñCo fueldos. ; - 
Por carga dé árenqüos ,déziguey to.dínc~ 

d - ros. ' "  . s
Por carga de linojViíir dirieroSi
Por carga dé pelitre¿Vb fúcldd, L '
Por pamvinojét faldón francos.
P o r pie$a dóro,ó del plata > de sísatita j i e *  

^as vna,quc ñó íca morieda.
Por caualIo>diez fueldos;
Por cofer,cíüco fucldo. . s

£0 Porro cintres fúeíd os. \
Por roció i frotra beíHs con cabeftro , Va 

lueldñi
por muíóió muía enfeUados,v.fuéIdost 
Por afnbj¿fomera»íbys dineros. " >
P o r todo gfi&ádo menudo > por caneca vn 
- d i n e r ú '
Por puerco^ juérM ,poí' cabera, dos dínc- 
• ros* . ' •

míerc cfptccicria , diez

70

Por carga
fueldos, -

Por todoéílrangcro /qué querrá faCar del 
RegnOjOro /ó,argénc, pague de xisáñea 
piceas vna.

Por cAopaj6c caminas, por carga dos fuñi
dos. , ,,

Por cabeceras búeytas, de cicnt pieijas la 
vna-

Por quintal de molfas de an&raSjdús fueí- 
dos.

Por anguila,por carga, vn fucldo.
Por íardina de melÍca,por carga vn fupldóZ 
Por fóguería,por carga,dos fueldos. ■ ,
Por cordouan blanco , por carga , tres 

fueldos.
80 Por cordouan ^liríado, por car ga,, quatro 

fueldos, ;
Por toda obra defoft, éfcudiellas > Strallá- 

dors,de xixañta piezas vna.
Por ba âro»por carga,dos fueldos.
Por obra de tierri obrada, de xixanta pie- 

cas vna.
Por carga de afta» de laq$as,do$ ft^ldo?.
Por campamo,porcarga,dps fueído¿ '
Por flor de cuba,por caíga,Vn fueldp.
Por pemiles, ó carne talada, por carga,d.os 

jq  fueldos.: - i,
Por feuo maceado,por carga-,dos fueldos* ; 
Porfeuo eutelaSjpor carga,VnfueIdo. -i 
Porfcda filada.por cargaxüez fueldos .

Xcem



del R e y n o  d e ^ t á g o n .
Jtem , féda con capiellos, por'Lirq-a cinco 
fuddos. - „ .. /
Item , toda feda teñida , porcada carga 
diez lucidos. ’ 1 *
lccm , aicotoiibHu , por cada carga cinco 
íLcldoíc 1 ■
Itpni, alcotón blap.cOj por qada carga qüa 
trofueldos. ' ’
Item, fuíhm's, pqy c^rga tres.íuejdos. ,  
Item, coda mercadería de 'lepantjque paf- 
fara, por carga.
Cendalíjtaffacan^,potro como,trapos do 

ío  ro,diez íueidüs^
Item bocararis, por carga cipco fueldós.. 
Item, vancales, por carga, dos lucidos. 
Item, jUna futziajpor earga vn fue]do.

capapaq lt&  Jinp,( por cada carga vn 
fueldo. ^
l íe n ? , merluza ,„por eaj;ga vnfueídp íeŷ s
dineros.  ̂ \ L , .............

/ Itcnij.alméndolas j.'por c¿fiz vn fueído.*. 
Item,obra de perlas, la litirá diez£fueldos. 
It^m, cintas, Se peras pEpr̂ s de cnerQi part 

20 carga dos íueldos.
Ifem , de f r e fe s d ?  sixatita epodos ynoT, , 
Itcüi,citano,Se aratnbre,'b coure,^ palde- 
rjz,por carga y nfuel dpfey ̂ dineros 
Ite ni,', ferra duras i &  cl t̂us, por dada carga 
vn lucido. ‘ ,
Itern, ^apacoSj efp arte 5 as,de xixanta pie
zas vna'. ' *' ' '
ítem , peynes, de xixanta vno. 
'Item/portotís, por carga Vn fueldo.

30 Ifcm , bcrmimp^p ludri^dexixanta pie- 
^asvria. - ’ ' ;  ''
Item, peñas bláncas,ó negras,de cada car 
ga dos fueldos.
Item, peñas veras., de xixanta píelas vna. 
Odres,por carga vn fueldo.
Item,fierros delanqas,de denco vno.
Item, taño, por roña mialla.

37

En la manera inrra-
ferípta , fe Ueua dreyto de peíb., en ía 
ciudad de Ba’rbaftto^

40 r>TUmeramebt, congrio, pagappí carga 
^  quatro dineros*„ ■  ̂ ■ . .
Conorio, por coítaldosdiaeros., ,
Fierro,ppr róua,.mialia¿ t -
Fierro, por quintal, dbs^mer.os. . . 
Claues, por roua vn dinero mialla^
AzerOjpof raba miallíi.. -
Pebre, por ron*- tres 4ñaeros; -

Ça'franj por llura tres dinerett.
Cera, pur roua ■ vn dîner ô ríialíá-*... ■ .£ 
Forradle dptzeJiqras.rftjajla*-; v 
Ca fia í] as,„por roña mí al] a.. .. . : ,
R. o z, p o r rpua yp. di n etô -mía! /â-tv; ; ?■ ' -i ; 
Lino, fi el y en d edo res, Ç hrifiiaflQ jpp/^ 
ua mialla,, . .* : ; ■> ....
Si es judio , o moro, por cada roua.

50 Hura de Jipo.,  ̂ , . A . ‘ ‘í£-p
O lio,por roña mialla. - ; '
Lníeñs,.por roua tres dineros.
Lana groífaj.pqr rouá tres miallas.D  ̂ \\!¡ 
Sal dé compas, por roua mialla, ,
Lana de parage, por roua yn dineto., ■*, *' 
Añinos groRos , por cada .roua fe pagué 
mialla, ,
A ñiños primos,, por cada toua dette vn di- 
n,ero.
F í Ia^a, por roua vn dinero mialla*

¿o Eftanabre,,por, cada roua deue.yn. dinero 
mialla'. ~
Cera,de dotze Huras ayufo mialla.
E, de dotze Huras a fufo * entro arroiïa vá 
dinero. .
Cominos, por roua vn dinero mialla* . , 
Argcuç.viUsp.or roua fcysdineroSí 
Bermellón, por roua fcys dineros. . - 
Grana, por rouafeys dineros. . , ;  n
Gal as, por roua vn dinero mialla^
Çucre, por roua tres dineros. , ;
Sgd_a b la r ^ a 6 por filara, por Hura tx& d i ; . 

70 ñeros. . -
Indi> por rpuafeys dineros.. .
Braíil, por rouifeys dineros^ . :
Laca, por.roua feys.dineros,. ,
Cadarz, por rgua feySjdineroS,

’ Çabob de tauleta,."pprroua miada*
Fufiec,por roua.vn.dinero mialla*
Alum.de roca,por roua tres dineros,’ 
AlmelJon, de dotze Huras mialla.
Alcofol, por roua vn dineto..
Orchíca, por roua vn dinero mialla^ 
Dátiles, por .roua'mialla. .j. . .
Çabon claro, por .roua .mialla.. . .... ■ '

80 £(taño, por roua vn dinero,
Ploin, por roua mialla.. , . -
Gleda, por quintal vn dinero m iallaf .
Eílaño obrado., por roua vudineroitiía.é..
lia. .. .. •• - : ............
Paftel, por roua.vn dinero mialla- . . .  
Gauda, por roua y:n dinero mialla¿p - 

. Safa, por roua m ialla.,
Roya, por roua.vn .'dinero .mialla* .

; Quefo, por rqua-mialla- .
&



A ¿los de Cortes
Fauafrefa,por roua mialla.
Figas,por roua mial/a.
Panfas,por roua mialla- 
G  en'fibre,por roua très dirr.erbs.
Candila,pór.roua tres dineros.
Girofrc,por roua tres, dineros.
Cirueiias fecas,por roua mialla.
Scuerfpôr roua entalla.
Sàyno de puerco, por cada roua pague vn 

%ô dinero.
Tocino de pücrco.vn dinero mialla. 
Manteca,por roua vn dinero.
Miel,por roua mialla .1 '
Pcgunta,por roua mialla.

. Álúm de cubajpôt: cada roua vn dinero y 
mialla.

Zumach,por quintal dos dineros. 
Matafalua , por cada roua vn dinero mia- 
lia.
Aicatíydla, por cada' roua vn dinero mia
lla.
Rebol,por roua vn dinero mialla. 
AlcotoUjpor roua vn dinero mialla. 
Garûan'ços, por roua mialla.. 

io  T  ierra de Souilla,por-roü-a mialla.
Piedra çufrè, por cada'roua vn dinero 
mialla,. 1 -

,’?'î
3°

4 c
Arriba 

en cl péa
ge de Da- 
voca.

Eimalcjpor roua tres dineros.
Simiencde"toda hortaliza , por roua vna 
mialla. ’ ' ■ ■
ptérro obrado , por cada roua vn dinero 
mialla.
Plom,por rouàjvn dinero mialla. 
Eitarge#por roua mialla.
Alcoçuz,por roua mialla.
Caicos de mangfanâ ■ * por cada roua pa
gue mialJa.
Lorta,pague mialla.
Rcaígar,por roua le y s dineros. 
Orphnent,por roua quacro dineros. 
Mcrluça,por roua vn dinero.
Merluça,por carga dos dineros. 
Arambre,por roua vu dinero mialla. ; 
Letoda,por roua ilfiafia.
CaxaM ola^or roua dos dineros.
Violas,por roua dos dineros.
Tarindis,por roua feys dineros.
Coure,por roua vn dinero mialla. 
Blanquee,pur roua tres dineros.
Acre,por roua vn dinero.

■ Semblant fent en cia que la fobredica 
con îbs capicols afifia , &c teftimouios en 
la precedent Sentencia icr¡pros, Oc conte
nidos, fue dada en el capbreu figuienc..

Montaluan^ 

Capbreu deí peage que
Te cu lie enla villa de Moncaluan, 3c en 
los lugares de Vtriellas, Caftel de 

; Cabras, Aldeas de aquella , &  términos 
de aquellas, &  no en otra p art, ni de 
otras cofas.

ío ORimeramcnc carga de qafran, cañellá, 
*■  qucrejpebre.clauelles, 6í toda otra ef- 
p ocie ría,paga de peage fiec fueldos t 6 üet 
dineros por roua.
Por cadacarga de cera, que fe pague de
peage fiet fueldos, 6 por cada roua fxct di
neros.
Por carga de alum.de rocaipaga fict fueí- 
dos,6 por roua íiet dineros.
Por carga de qabon tierno^ paga dos fuel
dos,o por roua dos dineros,.
Por carga de qabon de íófa, paga fie; fucl- 

60 dos,6 por roua fiec dineros.
Por carga de lientos de Uno, paga íiet fuel 
dos,o fiet dineros por roua. ,
E  fi Jas pieqasferan comentadas ,.que pa7 
guen miálla por cada coudo, o. fiet dinc- 

] ros por roua.
Et fino bailan a carga, paguen gueytó dú* 
neros por pieca.
E  fi feran comentadas, paguen vn dinero 
por coudo.
Por cada carga de caíramo, &  de eftopa* 
que pague qúiatró. fueldos , o vn dinero 

70 por pieqa.
E  fi las piezas feran comentadas , paguen 
póefa por coudo.
Por carga de cueros al pelo, patjue dos 
fueJdos,ó por cuero dos dineros.
Por carga de cueros tana dos , pague qua- 
tro fueldoSjb por cuero quatro dineros. 
Por carga de fierro obrado , pague, fiec 
fueldos ,6 por roua fiet dineros.
Por cada carga de ara cubre obrado , que 

80 pague fiec fueldos , 0 por cada roua,fiet 
dineros.
Por carga de enfíens, pague fice 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 fie; dineros: ex
ceptadas las aquí defiguadas. ■,

‘ Item,



Cada carga de alcotón filado * pague líete 
fu eidos.
O por roña fiet dineros;
Por carga de literas, òde ráceles, ò de ca
beciles j pague por carga fiet fueldos , ò 
fiet dineros por pie^a.
Por cada carga de taualletas, pague fíete 
fueldos,
O fiéc dtne'Fos poi* rouá*
P-or peña blanca apurada , págueqUatro 

lo  dineros, ::
Por cada Carga de efpadasjpague fiet fuel 
dos. •
O  fiétr dineros pórroua- -
Por cada carga de merJuz j que pague
dos fueldos. - ■ . '
Por cada carga de raarregás, pague qua* 
tro fueldos. ■ . . . . ' B
Por carga-de vidrio j pague vn fueldo.
Por buey, 6 vaca, pague fiet dineros- 
Por cauáltó-de qye valga de Veyncicinco 

a °  Huras en fufo, pague fiet fueldos.
Por caüaÍloiqiíe valga de veyotitineoliu-. 
ràs efa yüfefentro a diez Huras,pagye qua - . 
tro fu eidos*
Por carga de añí ños, o-de lana, pague dos ■, 
fueldos '' -  ■ ■ ■ ■ ■. ■>
©  doá díh^foS por ro u a.'- .
Por carga de d ta n o , 6 di? plomó', &  de:-» 
árambie , fiedéazeró de fierro , óde* 
cobre,pagu^dós fuñidos* ': ' ; ■ - - 

3 °  O dos dineros por rbtta. ,
IJ or carga de toda fiia^ , pague fie t-fue 1- 
dosl,o fiet dineros por foua. ■' ■ , i 
Por carga de faua frefa „ de gañíanlos, ¿t 
de róz-d de todo'Iegíim} pague dc.peage 
dos fueldos*
O dos dineros por roua.
Por cargá de quefo, pague dos fueldos. . 
O dos dineros por roua.
Pdr cargado faedinás , 6 de anguilas > pa
gue de pea ge dos fueldos.
O el millar fiet dinerós,' '
Pdr él millar de areüques>pagne dotze dí- 
neros.d de ci Ocien tos,feys dineros.
Por carga de alcotón por filar*, pague dos 
fueldos,o dos dineros por roua.
Por carga de peZ'pague vn fueldo*
O vn ¿infero por roua.

Y Pór carga de figas,ó de panfas, pague dos- 
fu e ld o s .'.
O  dos dineros poñroua* - - - ‘
Por carga de paítela dos fueldos.O dos di 
ñeros por roua.

o a*
Por carga de miel, pague, ¿os fueldos. O 
dos dineros por roua- 
Por carga de figas ÍCcás , dosfueldpSi.G 
dos dineros por r.oua..
Por carga de roya, 6 défoía,pagü.tí dos 
fueldos. O dos dineros por.róua* ... . .
Por carga de feuo, o de layno, pague. dó$ 
fueldos. O dos'dineros por roua,
Por carga de lino, o de cáñamo*pasme 
dos fueldos*
O por roua dos dineros*

50 Por mulo , o muía , yegua, Ululato potro} 
por quanto quiere que Valga > pague vil r 
fueldo.
Poraíno, o afna, pague feys dineros..
Por todo ganado de lana crabio, yn df- 
ñero por pieca.
Por puerco , que VaJgá diez futidos, píL*. 
guequatro,dineros. ’ . .
B de diez fueldos en y ufo, pague dos dL 
ñeros.

6Ó 1 tem,toda per fon a que fu cafa mudará del 
termino de Montaluan, o de Id villa, o4<3 
qualquLerc otro lugar,pailando por la dita 
villa , o fus términos, pague por el mudar . 
fiet fueldos*

Semblant fentencia que la fobreditd. co Arr^
loscapitolsafifia.&teftiiíjoiiios enlaprc-. cn<?

1 cedent fentencia lcrlpcos, &.. con tenidos; ^  e 
fue dada en el capbreu figüicnt. 1

Sadaua»
Capbreu del Peage q u e

fe culle cU la villa de Sadaua,

PRimo roud de pebre , quacrtJ dineros 
mialia.

D e roua de cera, quatro dineros y tniáílái 
D e  cada roua de enleiis, quatro dineros 
y mialia. .
D e quintal de fal de compasares difióros* 

lo De carga de pafiel, tres lucidos*
D e Cargá de paños, feys fu e ld o s* - 
D e cada cuero de vaca i adouádo berjtte* 
fio, vn lueidüj
D e cueto cañado* quatro dineros.
D e cuero al pelo,dos dineros..
D e dotzfend de crabunás, quatro ditíéfOSs 
D e cada dotzeüá de cord¿rinás,o crablti* 
uáSi dos dineros.
D e veftlr de Conellós,feys dineros.
D e  vaca de fuera delRegno, o del Régn# 
feysdiíiííos. . . .

r¡A



A dos Je Cortes
D e carnero,^ dinero.
D e  carga de pebre, feys freídos.
D e carga de cera,feys freídos.
D e carga denfcns,feys freídos.
D e pieija de fayal,vn fueldo.
D e carga de fil39a,eres fueldos.
D e carga de e fiambre,tres fueldos.
D e carga de cominos,tres fueldos.
D e carga de argent viu,dotze freídos* 
D e carga de bermellon.dpue freídos. 
D e cada carga de galas de tinta, tres freí, 
dos.
D e carga de grana,dotze fueldos.
D e  carga de ^ucre/eys fueldos.
D e  carga de brafifidotze freídos.
D e carga de indio,docze fueldos.
D e  carga de lata,docze freídos.
D e  carga de fullee,tres freídos.
D e  cada carga de alum de roca, feys freí
dos.
D e  carga de orchecano,tres fueldos.
D e  carga de coufe,eres freídos.
D e  carga de gualda,tres freídos. 

l0  D e carga de eílaño,quacro fueldos;
D e carga de roya,tres fueldos.
D e  carga de roz,tres fueldos.
D e carga de gengibre,feys freídos*
D e carga de candía,feys freídos.
D e carga de man teca, tres freídos..
D e  carga de cotenadosdeys freídos.
D e  carga de alfeña.,tres freídos.
D e carga de alcotón,feys freídos.
D e ba;a traudTerajquatro freídos.

30 D e bala parella,fcys fueldos.
D e falmones, que pague por cabera qna,. 
tro dineros.
D e carica de i iteras, tres freídos.
Dentello de márfega,vn íueldo.
D e  carga de matafaluga,tres freídos.
D e carga de piedra cufre,trcs freídos.
D e carga de fierro obrado,tres freídos.
D e carga de pluma,tres freídos.
D e carga de blanquee,tres freídos.
D e  carga de cebollino,tres fueldos.
D e  carga de cordquanes, quatro freídos. 
D e cada carga de fuílanis, 6c Jienco , feys

4.0 fueldos.
D e freí es, jipatos dorados,filo doro,& ga- 
ñiuetes,paga el trenteno.
D e carga de amello,tres fueldos.
D e  cada carga de pieles de corderos cua
tro freídos. ^
D e  carga de armaduras,feys fueldos.
D e  carga de efquiroles,fiet freídos.

D e afro,b afra,feys dineros*
D e pie^a de paño,feys dineros.
D e carga de paper,tres freídos*
D e cada mulo,o muía , o rocin >0 yegua>
?n freído. ^
D e cauallo de íiella,dos freídos.
D e cada puerco , o puerca, por cabera 
dos dineros.
D e  buey,paga por cabera vn freído*
D e carnero,ouella,eraba,o crabito, o cor

jo  dero,paga por cabera vn dinero. T
' D e judio., ó judia.moro, o mora , d eotf® 

Regno,paga por cada vno dos dineros.
D el que va caualgando cnalbarda,frys di
neros.
P d  que va caualgando en  bcítia de Helia; 
vn freído.
D e a<jor,o faícon,paga dos freídos.
D e cada efeay depaño, vn coudo,o dos di 
ñeros.
Debuembrcs,axadas/egures,ai;adoñs>poc

¿0 cada vno dos dineros.
D e carga de capas de faya!,tres freídos.

. D e carga de capotes de fayaí,quatro fre í
dos. <
D e cada doczená de ^apacos de cordouan, 
ocho dineros.
D e  todo oro que no fia moneda, 6c de ce
do paño doro,paga trenteno.
Por carga de arambre,paga tres freídos;
Por toda veílidura que fia de paño de 1̂

70 na,paga quatro dineros.
Por carga de flor de cuba,tres freídos.
Por capa, o capot de faya l, pague dos dí- . 
meros.
Por carga de alum de roca,feys freídos.
Por llura de ^afran, feys dineros.
Por carga de rebol,tres fueldos.
Por carga de pélleria, tres fueldos.
Por Hura de frda,feys dineros.

80 ^ or carSa cueroS con pelo,quarro freí
dos.
Por carga de efpecieria,feys fueldos.
Por azero,fierro congrio,merluza Sardi
nas,arenques,olio,por carga vn fueldo.

El qual peage fe culle en la dita villa 
de Sadaua, 6c en fus términos , 6c no en. 
otra pan,ni de otras cofas.

Semblant fentCDcia,que la íbbredita con Arriba 
^0 los tapitols afifia,6C teilimonios en la pre- *n el pea- 

cedent feo ten cía , feriptos, &. contení**^ ^ 4'  
dofi:fuc dada en el Gapbreu figuienc. *oc4.

E p íIa»
C&pbreu
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fC'Ctriîeen là Villa de Epila * dejas Cu
ías ínfráfcrípta5,ñ¿ nc$ dtí otras*

■ p  ÍUmer^mcnt cárgá dtí panos > qqátící 
fueldos. ■

Por bala trabeíferá ,qüatfc> (ueídoáí >■ 
Potvcafga de fayali tres íueldos.
Por tíarga dé. pebre,quatro futidos* ;

|o  Por;oarga;de. ctíra,quati;o (neldos. .
Por cargá .dé cafraü dotzt fueldos.
P  orinara de <£afrau fe y s d in er os *
Por carga de Peda, dotztí iUeldoí*
Por.'cdrgadegrana^catür¿e fueldos. ■ . 
Por carga dejcebolIino,quatro lucidos* . 
Por cargade Valdr cíes, eres fúeídós.
Por. cada carga- de, cordouanes, quacrd 
fueldos* i
P o í cárga leguadaqáacisyfeys fueldoS... 
,Por carga de royajquatro fucldó?¿

'20 Por oarga.de agspc vm.dotze fueldos* 
Por carga de-literas,tres lucidos* .
Por carga dé cntírdos,qUatfd fuetdoá*
P  o re  argá deeípéceria, feys fueldos.
Por carga dtí ánimos,tres fueldos. ,, .
Porcarga de lana dezegueyco dineros* 
Por cargadtí Ima,de2egutíyto dineros. ,' 
Por cada carga de canamo ^deiegUeyctí 
dineros.
Por carga dé olio, fetzecííneróS. -  
Por carga deíeuo docze dineros. 
Poralhajas gfoflas 5 b menudas, dé toüi-i 
llasjlén^uelos^dos dineros*
Por cargáde pcguntaídotze dineros*
Por. Cada carga de congrio de pila,catorj 
Zc dintírOS. ,
Por carga dtí congrio rüehüce^deícgüejf 
tó dinerosj • ;
Por carga de congrio freíco,víbt dineros* 
Por carga de merlüz frefca,vinc dineros* 

£ 0 Por cada carga de mcrluz fecijdeztígütíy1 
todineros* . . o,
Por carga de falmontís , pof.cabcqaqü'a- 
trb dineros* : •
Por carga de drenqües, vipt dineros. ; i 
Por Cada carga de fardipas , de¿egné^O, 
dineros.- .■
Por cargá de-fierro, feysdtntírbs. ;
Por carga de azero*, dotZe dinei-os.-. 
por carga de.miel^dot^e dineros,
Por capas de ñauarriícas*,tfes fneldoS*

4 o Por carga de elcüdiiras, dotztí dineros* 
Pofecarga de vafoSi dczegütíyto dineros#

: Por cargá dé aftas de lanças, dbtzé'din’èi 
ros. _ i  ̂ ' 1 / / y .V '-«

-, Por carga de arzones' dé fíellás trc¿ ítjcf¿ 
? Por carga de pélJajCtcs ftieluoá* ; - V  ' ; x 

5<? Porcarga dtíbepol, tres fueldos. y í  
; Por carga páper,retís íueldoS: ; '
; ,Por carga de alcofol fcyá dineros.' -J X 

T.yPor carga dd alíosidiez dineros.
, Por carga defuftdÜLze dineros, -
-P o r  carga de frefea früÿta dos dineros?

_  Por cargd de núczcstcreá dineros. “
■ Por carga de almendolas/eys dineoos. 

j,, Por carga de cánáoiones, feys dineros^ ; 
Por carga de pelltítaíiquatro íüéldOS; - : 
Item,carga de tínguila vint dineros;/ - - - '

- Por carga de carnerunas i dotze dinero^ 
Por carga de crabunas; fetztí dineros;
Por cadaxarga dtí cueros con pelo * tfcá 
fueldos. '

„ Por cada carga de cueros tañadps,qudtr d 
. fueldos*
' Por carga dtí cobre quátro fueldoá.

Por carga de plomo, docze dineros;
, j. Por carga de eftano, tres fueldos.

Por pieça de paño tinto* feys dineroá.- 
J,0 Por roldan de fayal, dotztí dinetos.
- ■ Por roldon dtí márfegas dotze dineros# - 
... por pieÇa dtí lientos, tres dineros.

Pot roua de olio* vn dinero*
Por caüallñ de pe^ge,dos ñieídos»
Por cada fodn,b yegua,tildo,d muís,aoí 
Xe dineros*

' Por áínOjb afna íeys dineros. : ,
Por pUcrepíó puercajdos dintíros.

- Por tíadá carnero,ó oudla^raboDjù tráj 
ba ^adinero.
Por buej'jà vácd, dotztí dineros*

, S.O Por cordero,6 c/ábito, mialla.
Por carga de cantaros, dos ¡dineros* :

, D e carga de qiras,quai;ro didtíros. . f  ̂ ' 
De judiojó inoro, judía* ó ni ora, dp o'çhü 
Regno, den por cada cabera deí qtle va a 

... cauaílo en beftia de fieíla ,* do'cZtí ¡ditífi*/
.,, tos. ' . , -

Icem.íi va tíii albardà, Teÿs dineros* .J - 
ïtem,ii va a píeteos dineros.
D e falcob,o acarydos fueldos.

¿O D e Carga de liènços quácro luoídos. •
0 e  carga de carabaças,feys dineros'.
D e cada 'barga de calcos de malgfáñá^'- 

: feys dintíros* ^
v Décâfgà-degarüafiçbs,dof^e dintíró^

Dtí cüero con pelo,dos diqtítos* y 
Dtí Cbero tañadoiquatro difitíroá* ' JJ - 

G  3 D é



A $o¡s áiCoirfeé
D e cada-carga dequefo, dezegucyro di- 
nerós. t
pe'fcargadefígaSjdotzedmeros. ;/■.
D eJa dotzena de carnerunas, pague dos% 
díacros. .
DeJadoczena decrabunas * paguequa^ 
rro dineros.
De la dotzena de corderunas, pague dos - 
dineros. -
Dcganiuercs/tiíeraSjcapatas'/doradaSjíC 
pagan el rrentend.

ditos cerminos.de Epil'u& límites de] di
to peage de fufo efpecificados, &  qual-. 
quiere déllos confus mercaderias,& auc- 
rías,ó beílíares, Se quaíefquiera otras co 
fas q fe dcua pagar péage en Ja dira villa, 
H  pallando por la dita villa,&  limites íb- 
breditos, fon tenidos venir a manifeftar, 

pagar el peage en la dita villa qui- 
contrario faze pierde las beftias con las 
mercaderías jôcauerias, óc. codos aquellos 
que van defpeajados, &  no ma^nifieftan

■J0  De la dotzena de çapatas de cbrdouan, 59 en la forma fobredita,prenden Jos alsi co-
tres dineros.
D e cada carga de alum de roca, pague 
tresfucldos.
Item T por cadapieça dcfüftanis , pague 
dos dineros.
Item, por pieçadepancas de armaduras, 
fe pague el trenteno.
D e carga de enguila,vínc dineros.
D e carga de fierro obradores Iueldos.

- D e qumach,la,carga quatro dineros, 
ao De carga de tañú,quatro dineros.

D e carga de fulla,dos dineros.
De, vna carreta, íéys dineros.
D e vna litera dos dineros.
D e carga de tocinos, íetze dineros,

È  primo el peage de Ja villa de tpiía es 
limitado, &  corre, & íe  cuJIcen Jos luga
res,&  en la forma,figuient.

'  ̂E  primOjd peage,de Ja villa deÉpila,fe 
culle en Ja villa deEpila:&atFrueca el dito 
peage co el peage deBorja,de Ja vna part. 
Item,mas affrueutael dito peage con ter
mino de Tahuenca, &  de Mcíbncs ,d c  

jjO R ie la , Calatorau, Alfamcn, &  con peage 
de &. términos de Çaragoça, &  de Pla
cen cía. Item,el dito peage de Epila,fe cu 
lie &  coftumbra cullir,& tener tauJa den 
tro en el lugar de la MueIa,Âldeade.Ça- 
ragoça. E va el dito peage por el camino 
epae pafla de Calatayud a .Çaragoça

6o

mo defraudadores .del dito péage,&  mar 
zarrón es: &  aduzen los a Ja villa de Épila> >
E l qualpcage fe cullé de Jas cofas íobre-- 
ditas ,&  en Ja forma.de fufo, feripea. Arriba

Semblant feocenda quela fobredira-co ^  elfwa. 
los capitôls afifiajác ccftimonios en la pee gg j c 
cedent fentencíá feriprps, ££ contenidos; igça, 
fue dada en el capbrcu figuienc.

Aranda»
>reu del

que fe cul le en la Villa de Atandá

T}Rimeramenc fe paga por beflía ma-\
■ yor quetragine, fi Ja carga no hade.

pagar peage, cinco dineros. 
Iteriijbeíhamet menor, íi lacarga no.peagea,1 
tres dineros. . .
Icem,de mu lata,o muIato,qilc fe va a ven 
der dos fueldos.

70 Item, derocin dé cabeílro, que fe vaya a 
venderlos fueldos,
Icem,dc muía de bella , ó rocín de Celia 
que fe vaya a vender,paga dos íueldos,Sfc, 
íeysdineros. r
Item,de buey}b vata,afno,6 afna, paga 5 
vn fueldo.
Item,por cabera de ganado menudo,dos 
dineros. -■— o i-  ■ &  . .

é conuerfo , & encara fe-limita por el c_a- Item,por cada cordero, ó^rahico, pague 
mino que traníeCa de Cariñena eura Da- °  " "  
lagon, por U cafa de la Romera,&  todos
aquel los,quipaflan por Jos ditos caminos 

Sj.p limites,^ términos, &  qo madifiéftanen 
el lugar de 4 a Muela, pierden Jas beftias 
con las nrercaderias,5c auerías que licú a,,
&  calés como ello s fon p reí os por. mazar - 
roñes ,.&fon traydos,& fe traycña.Ia v i
lla deEpilá.Ttetn el dito peage fe cuile¿£c, 
escóílumbradojcullir en la d.itíi vi|Ía¡ de 
EpUa. Afsí matéis los que paflan por los

vn dinero.
Item , por cada puerco, quepague qua- 
tro dineros.
Item,por cada cocino, que pague dos di-, . 
ñeros. : , , A
Item , por cada carg^ de paños ,p a g u e , 
feys fueldos. . ,
Item,por efcay de p^no,ppr cada coudo 
Yn dinero. . ■ /
Item , por cada qarga do.pcscado j cinco 
fueldos.  ̂ :

Item,



del Reynode Aragón
ícera,por carga de eípecieria j eiaeo fueU 

dos. - ,. ; f- :
Itera,por rouá de qüefo * ¿  de o lio , ¿ ¿ é  

lana, ó de canamo,dos dineros.
Item,por cafa morada * fíete lucidos qua- 

tro dineros*
Itera,de judio,ó judía de otro Regno,pa
ga por c a b e te ]  que va aeauallo , en be* 
ítia de lidia,vufueIdo*E el judio, ó judia ' 
que va en aluarda, feys dineros*

10 lte ra^ l que va a piet,que pague dos diñé 
ros.

Itera , de todas las otras auerias i &  mer
caderías que peage fe deua, ficcoftum*.' 
bra pagar, paga de péage íegont Ja ext¡ 
tnacion de lo que valdrán el trenteno.Ex* 
pepeado que de moneda, pan, vino,&fal¿ 
íqo fe deue,pagar peage.

E l qual peage fe culis en la ViÜa d e ■ 
A randa, £c,aífruenra el dito peage cori r 
peage de Caíatavud^ £c de fu tierra de la 

* °  vna pare. E l quaí pare limit con Villaro- 
ya,Vijuefca., fie Verdejo, aldeas de Ca- 
lafayud. Encara mas afFruema con el pea 
ge de Tara^ona, de Borja:cgn ios quaíes 
parce limit mal deuellanos,que fe.clamaa 
log Caftiellos de Ferrcra, Sí Ferrixo, &: 
en Moranas termino Dañan. E  han co- 
fhunbrado en el dito peage, que todos a- 
quellos qui pallan por Purujofa,CaJcena> 
O fle ja , af¡¡¿ entrando del Regno de Ca- 
fliella, como faiiendo de Aragón,palian- 

3 o do .con fus mercaderías, querías , beftia- 
re s , ¿> qualcfquiereotras cofas de que fe 
deua pagar peage, Se pallando por los ju
gares, &  limites de fus ditos, fon tenidos 
venir a maniféftar, Re pagar peage de a- 
qnellas ala dita villa de Arada. E qui el c5 
trariofazc , &  va defpeajado, pierde las 
mercaderías, fie las beftias i Se prenden 
losporm azarrones, fie lieuanlos a la di- , 
ta villa de Aranda,aí’sí como defraudado 
res del dito peage*

Item,el dito peage de Aranda,fe cullo 
dentro en el Jugar de Tierga , fie van , fi£ 
meten guardas de aquel por el camino 

4.0 que pafla de Caíatayud a Tara^ona, fie A 
B o r ja , fie a N auarra, fíe todos aquellos., 
que yan por I05 términos,fie palios, fie no 

Arriba manlfieftaú ,en el dito lugar.de Tierga,' 
en et oei- pierden las roercaderias.&beítias: &  Ion 
gede Di- prefos por macarrones, 
ruca Semblaqt*fentencia.que la fobrediti

coq los capital afilia, &  ceftimonios ett

la precedenc fentehciá/cfípfcós, ét CQiit6¿ 
nido$¿ fue dada en é! capbreu íj^uient* ?

» trag ó n * r̂ .s

5d Xíarch.'
Capbreu

Xiarch.el qüal fe culíe en Aranda.'
Rimo paga la beftia mayoriqúc.tragt-; 

^  na,fi la carga no ha de pagar peage,pa 
ga tres dineros;
Ice,de beftia mayor ̂  trdgína;dos dineroá 
Item i de mulata, ó mulato,gue fe vaya a. 

vender, vn fueído.
Item,derocin,deíiclía,b imiíadeííelía,^ 

° °  de rocín de cabeftro que a vender íes : 
aya,vn íueldo*

A ItenijdebueyjOjVacá aího¿ó afnAjfeys di* 
ñeros.

Item,por cabera de ganado menudo > vü. 
dinero*

Item,por cada potroidos dineros;
Item,por cada eocinüjVn dinero,
Itcro¿por carga de paños(dos fueído^ 
Item,por efcay de paho,por coudo,vn di* 

ñero*
70 Item , por cada carga de efpecíeria j doá 

fueldosi
Item jpor carga de pefeado, dos fueldoS; 
Item,por roua de quefo, lana, olio*caria* 

mojVn dinero,
Item^ds judío,o judia deocroRegtio.qué 

va aeauallo eu beftia de fe]Ja, ¿iueyto 
dineros;

Item,el q v i  enalbarda , quatrodineros* 
Iteni.el que va a pict,vn dinero.
Item,de todas otras auerías, Se niercade¿ 

rías, que peage fe deua , &  coftumbrá 
pagar, paguen él trcnttíno. Exceptado 

go que de moneda,pap,vino, fie fal, no fé
pague peage alguno..
El qual peage fe éulle eíi ía villa deAra 

da, fie todos aquellos, quepaífan por los 
términos del dito lugar de Exiarch , áísi 
deuallando, como puyando, fie no maní* * 
fieftan , &  pagán en el vno de ios dichoá 
lugaresfus mercaderías# ficaueriaSi pier* 
dan aquellas, fie las beftiasi&e fon leuadas 
aldito lugar de ExiarchjóyiHa Daranda*; 

Apres de lo fobredico arreste dias del 
$9 diro*mes de íunio en el dito refiEorio 

de Santa María la Mayor de lá dita Cíu-, 
dad de Zaragoza, fueron perfona] menté 
cpnftituydos los ;ditoí micer Fcdró d é "

Ja



A dos déCortes
' laCaüa]íería,MamD Bardandoli
la y ni e A renes,don Al fon foci ¿Luna, don 
VaJcticíd Claueí * lüdges fi quiere Com- 
inífldrios fobfedítós* LoS quafes al péage 
de Já villa del Cartellar * recèbida priráe- 
raitíenr fu información , hauido confelld 
entré Ci,&c cotí otros notables juríflas,pío- 
cidieron à dar fu fcntencia* prouifion, Sí 
declaración , Se capbreú. Laqlial fencen'- 
d a , declaración , Sí capbreu mandaron 

( a mi dito Antoh de Salaüert Notario*
ió  qücinfertas * &  continuas en el prc'fent 

procertoi jurta el acto de la dita Cort. E l 
qual capbreu** fen cencía * &  declaración* 
fon del tenor figüíeht.

IN  Dei nomine» A rrien,Vrtde nos Pedro 
de la Caualléria, Martin Perez Barda

ci' * lüdges fi quiere Commififarios por 
part de delfeñor R ey jaym c Arenes,AD 
fonfo deLúna * Sí Valentín Glauer Iud- 
ges(fiquiere *CommiíTarios por párt la 
Cort general vUimamc.ht en !a Villa de 
Alcam¿ ,pór el muy iluftre feñor e] fenoí 
don lohán por la gracia de Dios Rey dé 

10  Nauarra * Lugarteniente general por el 
t muy eXcelent Princepjàlto Magnifico fe--
In pedatí Sor ebíeñbr doti'Alfonfo por la dita gra^ 
co: fupra. c'a ^rey de  ̂ragofl * &c . lníbrantur ver- 
Oarocr* ba fetítenriífc, vt fitpra eft large ordinati 
fol. 13* vfqufc ad hax verba* ad judicaitíOs proue- 

ditilos , &  declaramosfeyerdaquiaüaníl' 
adimpèrperuum dados* Sí: áfsignados a 
los ditosptages*f¿Tenores de aquejlos eil 
laformá figuieht,e$aíhber en elpeagedtí 
la Vilja déÍ Cartellai damos * fie áfsigna-' 

>  mosel capbreu fíguient.

E l Caítel/ar* 

Capbreu del pea ge
que fe culle en la villa del Cartellar.

TJ^irtterament roua de pébré , íjüátíó ' 
*■  dineros mialli.
Item * cada toua de ceta , quátro diüéróS 

mialla. J
Icèm,por cada roua de òlio, que fe págiiti 

vn dinero» ; ■; ■
Item, de cada odre de olio, fe pagué bili

co dineros.
4a-Item Jroua deferís,quátro dineros'míalk, 

Ite,d£ cada quintal dé fai de compás,iris ■

/  (dínéroá-.'
Ítem,roüa de lanados dineros*'

: Item ,rouá de fieíro,Vn dinero. ■ 
Itern3roua de azcro3do$ dineros.' 
Item ,íouade aninos,tre$ tniallas. 
ItéjCada roua de lana lauada tres mialíaS* 

, lebm.roUa de A la stre s  dineros. L 
Item jíoua de feftambre,eres dineros* 1 
Itera* roua deconaÍno5*tres diherosf 
Item 3roua dargentvra *vfifbeldó.

5ó Itpín,roüa de bertne]lün,vn fueldo* 
Item 3roüá de gtanq vti fueldo.
Irem,roua de gala, tres dineros*
Item cada roua de ^ncrc j quatró dineros 

mialla*
í[em,roua^ebráfiÍ,vfcíuéldd* 
letra* cada liura de fedá por filar,feys di* 

ñeros*
Ítem,liür4 áé £afran, ícyS dineros* ' 
Item,toua de lata,vn fueldo.
Itera,roua de cádat$o,vn fueldo* 
Itera,roua de éaboh,Vn dinero*
Item,rouá d¿ fuftfct,tres dineros*

<jd lcera,rouade alurn*de roca* quatfó diñé-; 
tos mialla*

* Ítera,roua de alcofol,dos dineros.
Item * cada roua dorchecano, tres diñe* 

tos.
ítem, íotutde dadles,dos dineros**
Item,roua de plomo,vn dinero. 

‘Itenvroua dé éftano* dos dineros* 
Itera.roua degleda,tres dineros* 
Item 3toua de roya, tres dineros,

- Item,roua de foíá,vn dinero.
^ 0 1 téra*roua de ro¿,tres dineros*

Icem3roua de qüefo*vn dinero*
Item* cada roua de faua freía* págUe dóS 

dineros*
Item,íoüa de fíga$3vn dinero»
Item,roua de panfas vn dinero*
Item , roua de jengibre * quattd dineros 

mialla*
ítem,roua de eaneilá * vü incido. 
Item,rouade girofre, vn fueldo. 

gij ltcm.roUá de'cerüéllíás^os dineros* 
Item,roua de fcuo3vn dinero.
Itera(cada roua de fayno dé paetéb * tfcS 

diuOros*
itera, cada fouái de rádnteca /pague tres 

dineros.
íteniitona de miéíjVü dinero.
Icém, vn tocinOjVn dinero.

- Item* róüá de pegunta,vn dinerO- 
lterti,roúa dccumach*vn dinerQ.

Itera,



del R eyno de Aragon.
Item,roua de alheña,tres dineros.
Item,cada rouade matafaluga, tres dine

ros.
Item,roba de rebol, vn dinero, 
ítem,roua de alcotón,tres dineros.
Item,roua de gañíanlos,vn dinero.
Item,roua de cierra negra, vn dinero. 
Item,roña de^ufre,tres dineros.
Item, roña de efmaJt.quatro dineros mia- 

lia.
Item , roña de toda hortaliza, tres díñe

lo  ros.
Item,cada rouade fierro obrado , tres di

neros.
Item,roua de pluma,tres dineros.
Item,roña de almazaquen,vn dinero. 
Item,roua de alcabuz ,cres dineros. 
Item,rou3 de cafcos de mangraoas, vn di

nero-
Item , cada roua de borra , tres dineros 

mialla-
Item,cada roua de armoniach , tres dinc- 

ao ros.
Item,roua de realgar,vn fueldo,
Item,roua de letoda,yn dinero.
Ite m , roua de caxafiftola, quatro dineros 

mlalla.
l$em,cádaroua de v io las, quatro dineros 

mialla.
Item.roua de camamilla,vn fueldo.
Item,roua de cebollino,tres dineros.
I te m , vna dotzena de guadamacips , vn 

fueldo.
Item , dotzena de cordobanes adouados, 

feys dineros.
Item,cada vna dotzena de aludas, dos d i

neros.
Item, carga de pafteftres fueldos. 
Item,carga de panos,fcys fu el dos.
Item , de cuero de vaca adouado berme- 

Ho,vn fueldo.
Item,cuero tañado,quatro dineros.
Item,cuero al pelo,dos dineros.
Item, dotzena dc crabunas, quatro dine

ros.
r̂ o Item,cada dotzena de corderunas dos di

neros.
Item,de carnerunas,dos dineros. 
ítcm,pic^a de lientos, dos dineros.
Item,vna litera,dos dineros,
Icem,veíUdo de conellos, feys dineros.
Item,de vaca,por cabera,vn fueldo.
Item camerojó ouella ,por cabera vn di

nero.

Item, crabon, ó eraba, por sabecaim di
nero. .

Item,carga,de pebre,feys fueídos. L . 
5oItein,cargade cera,feys fueldos. . . 

Item,carga do!io,quinze dineros.
Item,carga denfens,íc.ys fue/dos. , ■
Item , cada carga de fal de compás, dos 

fucldos.
Item,carga de Jana,vint dineros.
Item,carga de añinos,viut dineros,
I cem, carga de .fierro,'vn fueldo.

.Item,cada carga de azero,dezegueyto di
neros. . \

Item,carga de íífa$a,rres fueldos,. .
£o Item,carga de piezas deíayal, vn fueldo; 

Item,carga de cftarabre,tres fueídos..
Item,carga de comiaos,tres fueldos. 
Item.dexada cargadeargent vin,dotze 

fueldos.
Item , cada carga de bermellón 3 dotíc 

fueldos.
Item,carga de grana,dotze fueldos.
Item,carga de galas, tres fucldos.
Item,carga de $ucrc,feys fueldos. 
ItenijCarga de indio,dotze fueldos Ü .
Item,carga de Iaca,dotze fucldos. 

yo Item,carga de fuftet,tres fueldos.
Item cada carga de alum de ro ca , eres 

fueldos.
Item,cada carga de orchecano , tres fucl

dos.
Item,carga de dátiles,vn fueldo;

■ Item,carga de cobre,tres fueldos. 
Item,carga de plomo, vn fueldo.
Item,carga de gualda,tres fueldos^
Item,carga de eftauo,tres fueldos.
Item,carga degleda, vn fueldo.
Item,carga de roya,tres fueldos.
Item,carga de fofa,vn fueldo.

So Item,carga de roz,tres fueldos. 
Item.cargade qucfo,vn fuejdo.
Item,carga defaua frcfa.vn iueldo; , 
Irem,targa de íigas,vn fueldo.
Item, carga de panfaS,vn fueldo.
Item,carga de gengibre,feys fueldos.' 
Item,carga de cañella, feys fucldos.
Item , cada carga de ciruellas fccás, v^ 

fueldo. *
Icem,carga de feno,vn fueldo.
Item,carga de íayno,tres fueldos.

^0 Item,carga de manteca,tres fueldos*
Item,carga de miel,vn fueldo.
Item,carga de pegunta,vn fueldo;
Item, carga de $umach,Yn fueldo,

t a y
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Item, carga de fuílaiis,fevs feeldos.
Item,carga de alfeña,tres fueldos.
Item, carga de alcotón,feys fueldos.
Item, carga de garuan$os,vn fueldo. 
Icemjcarga.de congrio,vine dineros.
Item , cada carga de cuero al pelo, tres 

ilieldos.
Item , cada carga demrabunas , vint dine

ros, ■
Item,bala traueílera, quatro fue!dos. 

jo Item,bala parella,feys fueldos.
Item,carga de aflilons,vn fuejdo.
Item,cada falmon, quatrodiheros por ca

bera.
Item, carga de literas ¿res futidos.
Item,cada carga de cañamo, vint dineros. 
Item,carga defino,vint dineros.
Item,carga de íardinas.vioc dineros. 
Itengcarga de marrcgas.tresTupidos.
Item, carga de pelleria,feys fueldos.
Item,carga de peix íalado,dezegueyto di

neros.
Item,carga de fulla,dos dineros.
Item,carga de mata£alua,tres fueldos. 
Item , cada carga de fierro obrado , tres 

fueldos.
Item, carga de pluma,tres fueldos.
Item, carga de alcabuz, tres fueldos.
Item , carga de caicos de mangrana feys 

dineros.
Item,cada cargado borra de Aellas, vint 

dineros.
3 o Item,carga de rea!gar,dotze fueldos.

Item , cafga-de Jequeda,vníueIdo. 
Item,cada carga de blanquee, quatro fie l- 

dos.
Item, cada carga de acercon , dezegucvto 

dineros.
Item,carga de ferret eres fueldos.
Item,carga de cebollino de porreta, tres- 

fueldos.
Item , carga de aillos-, fiet lucidos quácro 

dineros.
Item,cada carretada de fulla, quatro diñe

ros.
r Item , almadia de fulla menor, dos fuel- 
4 o dos feys dineros.

Item , de cada almadia mayor,pague cin
co fueldos.

Icem,carga de fruyta,do$ dineros.
Item,cada carga de merceria,catorzc íuel 

dos.
E l qual peage fe eolle , dcue tullir 

CQ (a dita villa del Caftéllas, &  fus teruu-

n o s, afti por agua como por tierra : S£ en 
la Ciudad de Zaragoza,& no en otra pare,
ni de otras cofas.

50 Item mas prouedimos, pronunciamos, 
fcr.tenciamos , Se declaramos , que qua^ 
Jeíquicrc hauicutes drcyto de pefo en el 
Rcgnode Aragón , fian tenidos pefar, 8c 
pelen por fi, ó i'us miníílros, & c. inferan- 
tur orntria Capitula fententite provt fupra 
in pnccedenti fententia.

Feytas fu ero n ', proueydas , pronun- In ped̂ tí 
ciadas, 8c declaradas las cofas fobredicas co <üpra, 
por-los Iudges, fi quiere Commiliarios de Dar0cc- 
fufo nombrados,en el reficorio de Saufta ôI* IÍ ‘ 
María la mayor de la Ciudad de Zarago- 

6 0  ca, a trezc días de Iunio , aunó a Natiüi- 
tate Domini milleílmo quadrihgentefí- 
mo trice fimo feptimo. Prefentes teílimo- 
nios fueron a las cofas iobreditas, clama
dos &  rogados, los honorables doti lohan 
de M u r, feñor de la Varonía de A lfaja- 
rin , 8c Alfonfo Martínez Notario , Ciu
dadano de Zaragoza.

Apresde las cofas fobredítas , adiie- 
nient el vintfereno día del m esdeluiio 
atino á Natiuitate Domini millefímo qua- 

- 0 dringentefimo tricefimo feptimo én el di
to rehtorío, Jos ditos Moífen Maitin Diaz 
DauX ,micer Pedro de laCaualleria, don 
Iayme A reaes,&  D .V alem inC lauerIüd-: 
ges,8¿c. quanto a los capbreus , &  peáges 
iñfrafcripcos, dieron fu fentencia, con las 
rcferuacíones , modificaciones , &  for
mas a principio en Jas otras fenccncías Ea d cap- 
dadas pro vtfupra, 8cc. teíles Antón de bren de 
Sant Vicent Notario j Sclohati de Gaiue Î raií0ca4 

8o habitantes en Zaragoza. afol. j j .

Aynfa;
Capbreudel peage que

le culle en la villa de Aynfa.

T)Rimeramene drapos de Francia , que 
*  fian bala con cabos,dotze fueldos. 
Item,bala menos de cabos, pague quatro 

50 fueldos.
Item parella.dotze fueldos.
Item, cada vna pie^a de drapos de Fran

cia,dotze dineros. ’ :
Item,fi es k  pieca eucetada, nopaga pea- 

ge.
Item,draps de Lerida;dotze dineros.

Item,’



del Reyno on.
Item , cabalos, 3c efcobas de palma , el 

, xíxanceno.
Item,caualIo dezegueyto dineros, , . 
Itein»mulo,ó muía,ó rocín,vn incido. 
Ttem,cadavn afno,feys dínerQS. 
ítem,yegua,feys dineros. 
lcem,buey,ó v aca , cada vno £1 vienen de 

Gaícuoa, tres dineros.
Item', toda beíüa mayor que venga dalla , 
, Gallego, &  dalla Ebro, .& dalla Cinca*
’ cada vna,gueyto dineros.

I0 Item,afno,buey, 6 vada, cada vno,quatro 
dineros.

Item , puercos, que vengan de - Gafaina, 
cada vno tres niiaílás.

Item , puercos m uertos, cada tocino tres 
miadas.

Item ■, carga de boquinas, pague quatro 
íueldos. :

Item,carga de corderinas, 6 de carneros, 
dezegueyto dineros. 

Icetpjla.dotzena^quatro dineros.
Item , carga de badanas,bermellas,gney- 

jo  to fueldos.
Icerpjdotzcna,quatro, dineroSj 
Item, cada carga de badanas blancas, tres 

íueldos. .
Iterada dotzena,tres miallas.
Item,boífaS de correas,el_ xixanteno.
Item ,carga de pluma,quatro íueldos.
Item,cobertor de feda,fe.tze dineros. 
Item,cobercor de lino, tres dineros. 
ltem,pluma$OKÍe pluma,tres dinero?. 
Item dolit,&: de toda’obra de íed a , el xi

xanteno. ■ ,
3 o Item,loriga coplidajdczegueyto dineros. 

Item Jorigon,feys dineros. L
Item cautiuo , ó cantiua, cada vno pague 

vn fuel do.
Item,filo dorojb dargcnt,elxixantcno pa

gue.
Item,fierros de-Ian^a, o de azconas, el xi- - 

xanteno..: ' ■ ■ >r- ■
Item,líura dazur dacre,vn fuddo, 
Item,otro azur,tres dineros.
Item,carmini, todas otras colores* el xi

xanteno. ■ .
Item Teda cruda,f?í alcotón filado, elxixa- 

ceno.
Item,lueyra,feys dineros.
Uem herminios,el xixanteno.

40 ítem,Drill marino,tres dineros?
I te m,carga.de cordones,dos fueldo^
Item,carga de veyre,dos fueldos.

42
Ite ,de coda obra de limoges,eI itixanteno. 
Item,carga dé cucrejgueyto lucidos.
Item,carga de formages,dos lucidos.
Item , carga de fayuo de puerco, anatra 

fueldos.
Item,carga de fayno de moíion,ó de crá- 

bon,cueyto,ò crudo,dos fueldos.
50 Item , bala defufhnys con cabos, dotze 

fueldos.
Item bala menos de cabos, pague gueyco 

lucidos.
Item,fuflanys defeda aparcados, la pietra, 

íevs dineros.
Item , de los otros fufhnys, Ja- piecacres 

diñes.
Item, trofello.de cuyramen hJihge,dotízrcf 

fueldos. - /. '■ -
Item,penas de concIIos,cada vna, feys^di*- 

60 ñeros.
Item,la carga,dotze fueldos.
Item , trofieJlo de cela &. de drap de líno¿ 

vnfueldo.
Item,pie^a de tela,!! ligada no y e s , <icze- 

gueyto dineros. ;
Item,preqa de lien50,el xixanteno.
Item, carga de pebre,dotze fueldos.- 
D e carga de cera gueyto fueldos.
D e carga de enfens, gueyto fueldos. 
D ecarga de cominos,quatxo íueldos, 

yo D e toda eípecieria obrada , pague e íx h  
xanteno.

D e argent vÍuo,eí xixanteno.
D e filo doro,el xixanteno.
D e coda fèda obrada, el xixanteno'.'
D e perpunta doble , pagué dezegueyto 

dineros. ~ ,
D e fenderà,vn fueldo.
D e carga de catarz.gueycó fueldos.
D e carga de a!coton,gucyto fueldos.
D e carga de coure,quatro fueldos.
D e carga de citano quátro fueldos«

So De carga de azero,dos fueldos.
D e carga de fierro,vn fueldo.;
D e carga de òlio,dos fueldos.
D e ropa viella,el xixanteno. ■
D e cada vna Hadada,vn dinero.’
D e conduzca pieca,feysdineros.
D e cueros tañados , cada vno tres dinc-í 

ros.
D e cueros con pelo,cada vno juague tres 

miallas. • -
D e cueros bermellos . blancos, ò negros 

pora correas,cada vno feys dineros.
D e carga de gengibre,gueytoEneldos. .

■ ' ■ ' Item,
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Item,trofelIo de cordotians , gucyro freí- 

dos.
Item, la dotZena,vn freído.
leerrt , cada carga de grana, pague dotze

freídos.
Item, Carga de peladiz, vn freído. 
Item,afrdas,de cada dotzcna , pague tres 
- miailas.

Item,Iiura de $affan,íeys dineros. .
Jreiri,carga de altas,ó de altillos obradas, 

to  o deíloruadaSjíéys dineros.
Itemfr ion tuertas como vienen de la fel

i n o  dan peage.
Item,carga de falleras,feys dineros. 
Item,carga de fríes,feys dineros.
Item,carga de roya,quarro freídos. 
IcemjCotígriojIos ciento dezeguc.yto dine

ros.
Iterado millar,quinze freídos.
Item, cada carga de pegunta, pague feys 

dineros.
feo ítetnjftalas vergadas,el xixanteno.

Item > cada carga de aniúos, o lana a dos 
freídos.

Item,obra de guyticllos,d xixanteno. 
Item,aguijas el xixanteno.
Item,dados,el xixanteno.
Item,criftalcs el xixanteno.
Item,carga de Iaytou,quatro freídos. 
Itcm,caícauelíies el xixanteno.
Item , arroz , no paga peage, ni ninguna 

fruyta.
Item,baldaqui,vn freído, 

jo  Itetn pieípra/eys dineros.
Irenijcarga de eltamen, lino fon tres quin 

tales quatro freídos.
Item ílraz , la dotzcna »pague feys dine

ros.
E l qual peage fe cu llc , &  dcue cullir 

en la dita villa de Aynfa, Se en los lugares 
de Molinada, &  de San&poío t S¿ no en 
otra pare, ni de otras colas.

Semblant fcntencia que 3a íobredita co 
los capítols afifia,&, teítimonios en lapre- 

¿j.o ccdcnt fentencía feriptos, Se contenidos; 
fue dada en el caphreu figuient.

Albalat.

Capbreu del peage que
feeulfreu el Jugar de Albalat deCin- 
c a , en fus términos, Se no. en otra 
part»ni de otras colas.

PRimeramcnt carrega de ro d o fíla t,i 
per filar de qual feuol manera que fie, 

pach dotze dineros.
ítem jCada carga de eftameíía fina, fíec 

freídos.
5o Item,carrega de drap de l i , Ien$ # eftopaj 

Se cauem,dotze dineros.
Item,carrega de tramar, dotze dineros.

, Icem,carrega de eílam,docze dineros. 
Item carrega de lana lanada „ ó por lauar* 
dotze dineros.
Item,carrega de flerliz,dotze dineros. 
Item,carrega de añinslau3CS,ó por lauar, 

g0 dotze diñes.
Item,carrega defáyaí,dotze dineros. . 
Item,carrega daccr,dotze dineros.
Item,carrega daram,dotze dineros.
Item,carrega de píorn,dotze dineros!. 
Item,carrega deeftany dotze diñes.
Item, carrega de coure,dotze diñes.
Item,carrega de ferro,dotze diñes.
Item , carrega de claus,docze diñes.
Item , cada carrega de ferraduras, dotze 

dineros.
Item, carrega dolí,dotze dineros, 

yo Item,cada carrega de form age, dotze di
neros,

Itcm,carrega dccuyros de bou al pel,dot- 
ze'dineros.

Item , carrega de cuyros de bou adobats, 
dotze diñes.

Item , carrega dcqualfenolpcll de lana 
grofia,ó prima,dotze dineros.

Item,carrega de pelís adobats,cordouans, 
cnolconSjcrabnns, ó femblantes, dotze 
diñes.

Item,carregadedayns,dotze diñes.
8o Item,de cada carrega de moítoyns, dotze 

diñes.
Item , cada carrega de pergamíns, dotze 

diñes.
Item,carrega de toe drap de la asordada,, 

legada,o enferpeilladá,fiet freídos,
Item , cada carrega de draps ernus, fiet 

freídos.
Item,carrega de ^afran,fíet freídos.
Item,carrega de pebre,fiet freídos. 

í>° Item , carrega de gengibre,canella,fic cla- 
u c ll, 6saltre qualfeuol elpecieria, fiet 
freídos.

Item »carrega de confits de quere, ó de 
miebfiet freídos,

Ite.carrega de cera obrada 3 6 por obrar, 
fiet freídos*

ítem,



De cada carrega de quaíícuols mcrccrics. 
axí cora fon frefes, fedes, bofes-, .¿i altrcá 
coles mdcladesjó fuftanys, o alcrcs mer- 
caderies, ó frafqueries ,qiicpagaca fice
/ácidos. ^ ;
Carrega de feu,dotze diñes. .
Carrega de cándeles de ísu que pague 
dotze diñes. J
Carrega de cerut,dotze diñes.
Carfcgade congre3docze dinc5. . • ■
Carrega de arcnchs,dotze diñes,' - 
Carrega danguila,docze diñes.

* o Carrega-de fardina falada,p arencada^doc- 
-e diñes,
Carrega de merluz,dotze diñes. 
Carrcgadc qualfeuol pefea üladít , dotze 
diñes, / - -
Carrega de peix firefeb , quepaguc dotze 
diñes. ' ■ - ■ *
Carrega de conills j lebres , óaítraca^a, 
dotze diñes.
Icecmquis pbre ¿ ébll de qualfcúpl aucria 

ajo .que lie dit coíle^pacKfcy a dineros/ ,/ r 
De cada carrega delana,grana, pague fice 
fueldos. ' j . i'-;;*'.1'-'
Carrega darrozqdotze dineros. V 
Carrega de paftcbdotze diñes. ./i . ,
Carrega de fullee,dotze clines. 
Carrcgaderoya^docZe diñes. . , ■. ■ ■
Carrega "dC'mieljdoEze din es,.;  ̂ , ■
Carrega deeanfidada,dotze,diñes/ ' 
Carrega de ^abon molí, b de caula, dotze 

0O dineros.'
Carrega de comí idotzé diñes. : , -
Carrega de macafalua , que pague dotze 
dineros.
Carrega de roz,dotze dineros. ; , 
Carrega de pegunta, que pague dotze di
neros. - : -
Carrega &c pailetas, ó de páfterons-, doc-
zc dineros. ■,
Carrega de fufos, de quaranca vn dine
ro .
Carrega de país, ó. ai ‘ . dequaran-

j ó ta vn dinero. ' ,. : '
Carrega dé éfc’údéUéfió de talladors, 4e
quaranta vn dinero. f
Carrega de 't a ules1, o póíls, dotze dine
ros. ;:V v
Carrega de vexclls, ó alera fuft'a obrada»' 
per carrega dotze dineros. ' . -.'j
Carrega de mortes de fuft,6  de canades, 
dotze diñes.
De quarentens , de quaranta vno.» ó de

quaranta pairas vn paira. ■;
De beítiar menue,per cap,vn din¿/Pr ; - 

■ D e bous,vaquesï5c íomcres, percap q u a ^  
ere diñes. ■ - • . .
D e muís,males,egues,rocins,per cap dot*

, zediñes.
D e  caual g ro s , à cofter , ó roci gros de 

... preu, pague per cap fice fueldos./,/ ' . 
p e  corder de any , es-mengue de pagaç 
de Sane íoban auant, &  asi rpaccx de ve-- 

$0 del). / :
D e cor beíliar ques vene de hora de fora 
en lo loch de Albalat,ó termens de aquel»

¿cr cap pague vn dincr. - .. .1 ■ ; . :
anters de cerra de la carrega vn canter. 

Carrega de cota obra de cerra,pague dot- 
: ze diñes. - - — ; v ;  ;•/

Carrega de aludes,dotze diacs. 1 " ■ ./■
, Carrega de carear,dotze diñes, - r-y-W: 

Carrega de pintes de fui), ,6c de cor tes ,par 
: guc lo quarante! . ;

Carrega dc.c or dan de cancm, pagqe dût*

6o ze diñes.
C a rre g a d e  cingles,doKzc diñes/ : /

i, C a rreg a  de lite re s , &  fla^ad es/d o tzé  díV
nes. /. / "L .- ./  ■'

; C arrega de,ílelesjdocze:dineros. l :l
Carrega daftey de lances, azcons.,glams) 

i darts,o altres fcmblantcs, pague dos fue]-'
- dos. v:‘ ; - -

Carrega de armes , cu yrace sio rig ’ipSí 
;cotes de malla, i erablantes, pague dot*
ze dineros. , ' .
Carrega defqfisj broques,6 Íjallcíl'aE,íIoar> 

7-o zedineros. .
Carregade ^apantSjdotzedineros. , 
Carrega de cuyros de auarcas", dotze^di- 
ñeros. - -
Carrega de pellcria,dotze dineros.
De penes vayres,per pena, ó pe$átdo$ dÍ*

. ñeros,
D e áb.orton^ prims de.conills, &  de altres 
fe rabia nts, per pe na,o pc§a,d.os dineros,1 Vl 
D e loces^aces^alderasjpjpr carrega dot- 

8 ó ze dineros. ' ' - .
D  eftrals ,3xadas3fia]ces,podadorcs?coltells> 
efpalcs,1a carrega dotze diñes-. ;f  ’ ; 
D e leda torca , o fedá ñu x a , fi-cs cafregi 
fiet fueldos:
ltem,fi esfarzell.trcs füeldos.
Carrega de figa fcca,docze diñes.- /  / 
Carrega de adzebichs, o pañíes, dotze dír 

■ nes.. ■
Item,de audlanes » caftanes, nous, &  a{# 

H  melles.



Alias atei 
pi*<

Aátos'de
melles^ no paguen peage. ■ - -   ̂ - :
Pc¿.tda carrega daimelion * pagned'ôtzc 

■ dineros. . ■ \  ' ■ ' ■’ s
D ¿ carregadépiñofc y odé ;datiicsy'dtitzc 

■ diûCSi ' ■* ■ ■ ’ ‘
De carrega» daifâmidotze dipérôs- '
De carregade torodgtísy olimonsydotzc 
dineros- ' ' / ' ; : ■ ' l:. ' ■
De cárrega dcfportons,o farries, fic'çaba-,' 
tes,'dotze diñes.' r ‘ '
De carrega d e faiegía) dotzc. dinés, ^ ;
De carrega de alum; dotze diftes'.

J  9 , D  e carrega dieñ/efas j o maitech ,'bàl co> 
.foylfidoczcdincs. -V/
De cada carrega de alfacçresvdotzé dt 

. peros. ' 1 '. - - :v .
De carrega de brafil ,dotze difiefos.- ‘ : i. 
De carrega dc.fafivh almut.
De carrcga 4c vidrCjdotze dibcl-ôj;^ 1  ̂
D e cfqtibies de ferre-, odecoure Roques 
la carrega doeze dînes.
D é la i de.compas, et franca que où pagà 
res. ' -i i | -,

ypyD e didals j per carrega ypâgue dotze di- 
• • ncros. , v ■ - -
- . De;bandes, o mortes de ges 5 per carrega 

doue dînes. . . , T .
f De morraileSiO raccncsilaÇa'rrega pague 

dotze dîtics. V-•*
 ̂  ̂ D e odres deportar vin, o oli 4 per carrega 

dotze dineros. y
De oruga, la carrega dotze dînes. ,
D e orchica, la carrega dotze dînes.
De.paper,la carrega' dotzednics; ÿ ; 
De carrega de tociagi,dotze dineros 

ÿo Deborrayla crarrega dotzc dineros.
De flauces^o flanis,pague Jo quarente; 
Defildor,&:dargtíntjVa perearregà cer-. 
rada.fict fueldos. ùv
De carrega de herba de çabates , dotze 
diaeros. v : y-
•De cada carrega dejsntrfcoydotzc’dinc--’ 
ros'. ■ ■ - ■
De fciols,durons,faues,lentilles,ë p.cfols,: 
no paguen res de péage. ; „ 

gD efilde lauto , per carrega pague, dotze 
dineros. .y . . ,r; ■■■

'■4° De fil de aram , per carrega pague dotze 
dineros, . , .1. ■■
Icemitot judeu eftrany payant,a pçii, par 

..; gue per perfona; dótze. dinérôs. —
11 e m ; fî p a fl a c au al gan t jdo s ■ fu cl dos / ; v 
Itcrti. q-tc;toda perfona que n&fiahàbbaç 
en lu dit loc l i ‘metra olí en los truylloU

■5?
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So

‘ ô prlesdel dît locb , pagué entrada per 
aquella pcríbna , que allí viDdra, b eldara
pcrcarrCga1 dorZé dineros. Empero fi Io

; dit'oli í’efa dc d ergu e , o de infanzón ¿cao 
Dolamene dcú pagar mig péage, 
íleem y tota alerà carrega qu'e lia cerra da¿ 
i-pagLieiìct fueldos. Em pera diño èra car- 
y cga coto p i i d a gqu c pa cga rahodecarre- 
ga por canta quanta fera. '

-Item, toda altra carregá, pague dotze dî
mes ;E  fino es-'earre g a lo mpHdavpaguC af- 
fi mates dotze dineros , 6£ ÎÎ fera milis de 

' rüîja carrega, ’3 bona'arbicracio-djeUèpor 
del peage , o del peager cl qual arbitrio 

; no p üed a ex cedi r a l refpcil^ de doeze di
neros p or" cargan contando por | rata-,, Em  - 
pero fi fera coller, folamcnt. pague fpis di
neros. ' * ; • D t -
Icem ,tot m crcerqac vendraàl dia.del 
mercar, fit parara, pague mi alla,, tan fol a- 
ment. ; p

S e rbblant fen tenda qued a;Eobr edita »con 
los capí cois ‘afsifia ,^  tefttmpjiiosen‘Ia>pre 
ceden c fen ten cía, feriptos, ■ & contenidos: 

.•‘ futí dada en ei Gapbrcu figuienc,

Alcolca.
Capbreu del peage

que fe culle en la Villa de Alcolca:;

. pRím eram ent .carrega de coto fiíac, 6c 
A per filár, de quai fe yol manera que fie, 
pachdocze dineros.
Item carrega déftamena fina, fice- fuel- 
dos. -,
Item ,carrega de drap de Iijenç, eftopa,ac 
canem,dptze dineros, ■ . -
Item, cada carrega de tram at, dptzc dì- 
ñeros. . ^
Item, carrega de cílam,dotze díneros. 
Item,carrega de lana lau íd a , o perlauar; 
detze dineros. , . -
Item,carrega de terUz»dotze dineros., 
It^m,carrega de áninos lauats,o per lauar, 
dotze dineros. . y  ̂
Icem,carrega ele fayaUdotze dineros. 
Item,carrega daceridotze dineros. t 
Item,carrega daram,dotze diñes, 
IterpjCarrega de píom,dotzc diñes. ;
Item,carrega de eftatiy,cfotze,dines. 
ItctOjCarrega de cuero,dotZe diñes.
Item,carrega de ferre,doLze diñes.

Item,

Arriba 
eu ti pea- 
ge de Msi- 
W«3



del Rey no de Aragon.
Por carrega de claus,dotzc diñes.
Por carrega de ferraduras pague dotze 
diñes.
Por carrega dolio, dotze diñes*
Por cada carrega de fortaage, dotZc di
neros.
Por  carrega de cuy ros de bou alpcl* dot
ze dineros.
Por carrega de qualfeuol pelí de lana gro 
fa 6 príma,dotZe dineros.

: Por carrega de pclls adobats , &; cordo- 
io u a n s , raokons., crabunes,&. Temblantes, 

dotze dineros.
Por carrega de cuyros adobats,dotze di
neros. . * ■
Por carrega de daynas, dotze diñes#
Por cada carrega de mokor.iues, dotze 
dineros.
Por cada carrega de pergamiris,dotZe di
neros.
Por carrega de tot drap, lana cardada, To
gad as enrerpillada> íiet fueldos.

2 o Por carrega de drapícrus,íiet fueldos.
Por carrega de pairan, íiet fueldos.
Por carrega de pebre,fíec íueJdos.
Por cadacarrega degengíbre,canella,cla- 
uel, o dalcra qualfeuol eípecieria,íiet fuel 
dos.
P  or carrega de coffits de $ucre, ¿  de mel, 
íiet fueldos.
Por carrega de cera obrada, ó per obrar, 
íiet fueldos.
Por carrega de qnalfeuoí mercerías , asi 
comojfonfrefeSjfedes, bofes, &c alcres ca

fe s  mezclades, o fuítanys, ó alcres merca
der ies, 6 frafqueriesjfiet fueldos.
Por carrega de feujdotze diñes.
P o r carrega de cándeles de feu,dotze d¡- 
ñeros.
Por carrega de cerne, dotze dineros, 
por carrega de congre, dotze dineros, 
por carrega de arcnchs, dotze dineros. 
Por carrega dángüilajdotze diñes.
Por carrega de íardina falada,ó arencada, 
dotze diñes.
Por cada carrega de merluz, dotze dine
ros.
Por carrega de qualfeuol pefea (alada, 
dotze dÍDes.
Por cada carrega de peix frefch,dotze di
neros.
Por carrega de coniÜsJebres, Ó otra caca, 
dotze diñes,
Item quins port al coll, de qualfeuol aue-

30

ria que fia dk ¿dller,pachífey$dinercs.
■ Per cada carrega dedada grana, det, fute!.

I ' ~ dos. ; 1 ■- ■. , -
Por carrega darroz, dotze dineros. > ' 

jo-Por carrega de pakel, dotze dibetos* i 
Por cirrega de fuftee,dotze dineros;- 
Por carrega de roja,dotze diñes,
Por carrega de miel, dotze diñes. ; ;
Por cada carrega de caníalada , dctZe di
ñes. ■
Por carrega de $abo.molí, o de taulajdotv 
.ze dineros* , ’
Por carrega de comí,dotze diñes.

6o Por cada carrega de macafalua, pague 
dotze diñes.
Por carrcgade roz, dotze dínes.
Porcada carrega de pegunta,paguedot- 
zc diñes. - ■
Por carrega de pafteras, ò de paílerons, 
dotze dineros. .
Por cada carrega de fuita,de quaranta,vn 
diner.
Por carrega de pales >o anaps,de quaran
ta vn dinero.
Par carrega de efcudelles, o talladora, de 

yo  quaranta vn dinero.
■ Por carrega de caules,odepoíts,dotZcdi- 
neros.
Por carrega de vexelís, o de apra filila o- 
brada .dotze dineros.
Por carrega de mortes defuíl, o canades* 
dotze diñes.
Por quarentens , de quaranta vno, p de 
quaranta palms vnpalm.
Por beítiar menu:, per cada cap,pague va ; 
dinero. .
Por bousjvaques, Se fomeres, per cap qu& 

So tro dineros.
Por muís mules, egues,rocins,per cap dot 
ze diñes.
Por canal gros, o coíTer., o rod gros de 
preu,pach per cap íiet íueldos.
Por cada corder de any , es tengut de pa
gar de Sane Iohan auanu, axi mates ve- 
dell.
Por toe beítiar ques vene de hom de fora, 
en lo loch de Alcolea,o iernlcns.de aque

jo  lia,per cap vn dinero.
Por carrega decantares d eterrà , de la 
carrega vn canter.
Por carrega de toda obra de- terra dotze 
dineros.

■ Por carrega daltutevdotZe diñes.
Por carrega de tintar, dotze diñes.

"  & ' « * ■  Por
I



A  dos ¡de coríes
Por carruga de pintes de ft il, ò cortesia-- ;, Iceni,cada carregade alfaceres, dotze dì-' 
guc Ir» quaterne. V-,'.’;'-; ' netos.
Itertgcarregadc cordali de cancan , docze, ■ Item, carruga debrafil,dotzc dineros*
dineros.
Item cada carrega de cingles , dotzc di
neros. • ■■ ' i" " ■' ' :V.", _

* Item, carréga de Ii teres jb,fia^dés¿do'ti¿é 
dineros. ■■ ’ ■. "f
Item, carrega deftcl] es>, rtocze dineros* 
Item , cada carrega de artes de lances,az- 

ío  censtgíairts, darts ■, ét daltrcs fembíantes, 
dos íueldos. : ’ ’ : : ■ :

Item, per carrega dé fa), vn alniuc.
Item, carrega -de-vidre.dotze dinérosj 

■ Item, dfquiJles de ferré, ò de cdüre^pach
/la carrega dot îY diaérós. f  

ItEmJM de compás es fr anca^ñé no^págde 
. . res. " ’ h /  '-"v

D e carrega de dátiles, dptzé dincEoS, '
;; D e tácics,6c InorteS d cgés, per caiga doe 

jp/zc dineros. " " ' r ' !
Itemjcadacarfega'darmes, cuyraces,lòri- V D em orralles , oracens, lacarrega.dQtZfi 

. gues,cores de jnaJ]a,&: femblantesydotze dineros. i
dineros.
Item carrega deferí es,broqueles óballe*- 
ítes, dotze dineros. ■ <
Item, cada car regad e papatos, dotze idi- 
toero^ /  Y  ■ , ■:
Item , carrcga de cuyros pera auarqups,. 
idotze dineros,

D e odres de'portar vino, per carregad $íz  
i c  dineros. V  1 ' ■ J f

-D e ortiga, la carréga dotze:djñeros.
D & orobica, Ja caríegádorzé dineros* ■ j 

: D e páper fia  carrega Hotzpdipiéros;
D e carrega de.tpt fagifdotze dmefofir - 
D e borra, Iá carréga dotiZe.dinerqs,

3.0 Item , cada carrega de pelleria, d ot¿c  di- óo D e fiantes, o ñau is, pagúelo quarente.
D e fil dor,6c dargent, va per ¿arregáce^ 
rada, fietíueldos.
D e carrega de obríude^abatesj.dotze^dí-' 
ñeros. H
D e cada c’arregadcTÍentifco ; dorzedine- 
ros. '
D e frefols, ciuroñs, fáues, Icntillès,ò jic£ 
fols, nò paguen res d ép éag e ./  . .'*■ ' - 
D e fil dé lauto,per. cada^caft*egaydofze 

yo ñeros. -J - ■ ' : " ; /  ' ' "
De fil dearam,pér cada caprega dotze'di 

■ ñeros. ; ■ ■
Item to.t'jueu' eftrany,partaut a pei^paeíl 
per pedona dotze dineros.
I  tena, fi parta cabalgan t,d os fu ¿Idos. -
Item , que tota péffona^uenpfiahabiw 
tànt eri lo die-' lo c h 6 c  iriecra olí cn.los; 
trLtyols, p piles jdel .dit’ locbfppague en* 
trada,per aquella períbna,que áili vín~ 

8o dra eftara porfcarregaJ, dotzedine,-" 
ros,  ̂ \ •
Empero’ filò dit oli,fera de CIerge, ò 
infancon , tan folanient deu ;pagat mig*' 
peage,-" ;  ; ’. i "■
Item;que tota carrega que fia cerrada,pa 

ue fiet fueldos. ; .  >■
_____ . Impero fino era cerrada cótqplida , qüe'

dotze dineros-,  ̂  ̂ ‘ ' pach a rabo de c^da carrega, oér,xatp co.fJV
Ja r ie g a .dalegriajdotzediueros.' 1 . ‘ . fera* ¡
Carrega dallim ̂ dbtze dineros. ■■ ’.7, : ■ ' : ■■ pltem, que coca-altra.jariega;,apague dot-;
Carrega denfenŝ  ò dc(inaite.ch,6i alcofòl, zc dineros. E  íi no es carréga compii-
¿oczc dineros, 1 -r "  v d a , pague dalli ajus aquel r cip celo;

’ - ■ ■ ' A' 1 ' ; f  Em pero

neroá.
Pot pens v ay res ¿per peña, ò per peca,dòs 
dineros.
Por abortons prim s, de conili, 6c altres 

_ fetnblarireSjperpéna Se pc^a dos^dincros. 
Por loces,caces cálderes, per carrega dot
ze diaéroa. ■
Por deftráles axades, falces., poda dores, 
colcells, efpafcs j la carrega, pague dotze 

' dineros.' -
so p e  feda torta, ò feda fluxa, fi es carrega, 

fietíueldos. -
Item, fi esEarcd, tres fueJdós. i 
Item, cada carrega defiga feca, dotze di -, 
ucros. ' -• '
Item,carrega de azebius, ò papfes, dotze 

.idinerós.
Item,auellanes, caftanes, noús, 6¿ aípié- 
llesmo pagan peagef Mas fis venen , ofis' 
mefuren,paguen cupels. .
Carrega dameílonsdot¿e diucros. ; ; : ' f
Carrega de pmon$,6c.dátiles, dotze dirie-' 

40 ros.
Carrega dalfaui, dptzé din erosi -1 ■ , '
Carrega detorúnges, limonS,’dotze dirié- 
ros. . :•

■ Carrega defportons, 6¿ fej-ies,6¿ cabaces, '
ACV ' J  ̂ T



del Rey-no de Aragon.

io

A rrib a  
en el p e a -  
ge de. P a *  
roca.

Empero fí íera coller, folámetit páeh íis 
dines.
Ite m , toe mercer que vendrá al dia.'def
m ercat, Se parara, pach mialla tan foH- 
mem:.
Item , fi vendrá en día que no fia mercar, 
ó en aquelles comarques ha vfat de fe-- 
guir fa mercadería, 6 tío fi tales, que pack 
míalla.
E  £L tal no es,par hofaríeper defraudar lo 
peage: den pagar lo tal peage compiída- 
haent.

E í qual peage fe cdlle,& deuc culJir en 
la villa de Alcolea, Se fus térm inos, Se en 
el lugar de la R.oya,& no en orra part, 

Semblant fentencia que la fobredita co 
los capitols afilia, Se temmonios en la pre
cedent íeótencia feriptos ,, ¿contenidos: 
fue dada en el capbreu figuíenc. .

Fariza?

Capbreu del peage que
ie culle en la villa de Fariça.

30

PRimerament toda beftia mayor qne 
leuara pan,6 vino> ó de la falida dcue 

pagar quatro.dineros.
Item,la menor beftia,dos dineros.
Item,fi trayere madera laurada, ó por-Iaa 
rar , la mayor gueyto dineros.
Item , la menor, quatro dineros.
Item , carga degaruan^qs m ayor, dizc- 
•gueytodmeros.
Item, carga menor,dotze dineros.
Ite m , de cada carga de qoefo , de lana,la 
mayor f Sc que haya retorno, dizegueyto 
dineros.
Item ,la  menor, dotze dineros,
Item  > carga de cueros al pelo , que haya 
retorno ,1a  mayor dos fueldos gueyto di
neros.
Item , Ja menor ,-dizegueyto dineros. 
Cuero-al pelo vaca río., que pague quatro 
dineros..
Cuero de mular-, 6c rocín, que pagúe dos 
dineros. *
Cuero de afno, vn dinero.
Cueros tañados carga mayor, pague qua
tro fueidoj.
Item,de la menor^ dos fueldos gueyto dí-t 
nerosf

Por cuero tañado, gueyto cfiuerpS,
Item , re taco por fus , de cada T em ad o s 
dineros. ‘
Porcadaroua,dequeíb 5 o deiana^jbde 
filaba CafteIJana, o Áfagonefit, tc e sd ¿  
.ñeros. . .  ̂ r . '
Por moro , ¿  mora que fe vaya a vender* 
tome el peage de lo que valíereel yin- 
teno. . ...
Por cada píe$a dé paño, paga gueyto dU 
ñeros..

5o Por carga de panos m ayor, feys lucidos 
gueyto dineros.. . . .
Por la menor, cinco fueldos.
Por p ie r d e  panoli es retal, por vara vn 
dinero.
por pie^a de liento,vn dinero.
Por carga mayor de lientos, cinco fuel* 
dos. . . .  . 1 ; . L
Por la menor , pague dos luAdos guevto 

dineros. . . „ . „ _
Por pieeja de fayal,pa^uc gueyto dineros* 

éo Por carga mayor ¡de íayal,paga dkeguey- 
to dineros, .
Por la menor^doxze dineros.
Par carga, mayor de almarregas, dizcw
gueyto dineros............  ......
Por la menor, dotze dineros.
Por cada rollo de álmarregas, gueyto di- 
ñeros. . .. . . . .
Por pieqa de cabeceras, pague gueyta:di* 
ñeros. . j -.

yo Por caualío enfrenado, ó muía enfrena 
. dos b  enfejlados , pagan cada fe uno dos 

fueldos gueyto dineros,.
Por afno guarañon,paga dotze dineros. 
Por mulo,ó muía, potro,o potra, ó yegua 
que fe vayan a vender cerriles, 6 de aluac 
da, dotze dineros,
Por buey,o vaca,por res feys dineros-. ; 
Por el amo,paga feys dineros.,. , .. .: . 
Por carga de cera CafteIJana, paga dos 

gO fueldos gueyto dineros. . - ;
Por roua de cera , de peage feys difiero?* 
Por Hura de cera,mialla.
Por res lanía, o eraba, que fe fuere ¿ven
der, vn dinero,
Item, fi mamare, paga míalla.
Item íi fuere con la madre, efcúfa ía m ^f 
dre al filio. ,,
Por Hura de qafranr,dos dineros, 
por Hura de pimienta, vp dinero,'
Por Hura de gingibre,canella,clíiues, doa 
dineros.



A&os de cortes
Xtem, todo bnfori de CalHçlIa, dos dinc11

,..v

ros.
Por todo fíuro que trayera letras de oro,
o tablas,pague al peage dos fueldos guey-
to dineros- J
Por carga de olio la mayor , dezégueyco
dineros.
Por la menor* vn futido.
Por cada odre de olio , que pague gueyro 
dineros. ... •

* °  Por carga de miel mayor, dezegueyto di
neros.
Por la menor,dotze dineros.
Por odre dcmÍeJ,gueyco dineros.
Item 3 de paño de o ro , ó de feda, con
ten los florines que coftare , &deue pa
gar dé peage de vcynte florines pague vn 
florín.
Item, de vine pie^as de oro afufo, paga al 

' peage (eys dineros.
Por joyas que fean dichas de oro,¿> dora-* 
das, de vint paga vn florín.

£0  Item , tqdo hombre que paflara por Fa
riña del R egn o , que leuara oro , ó plata 
laurada,ó por laurar, dcue pagar de pea- 
ge el vinteno. Exceptado R ey ,6  fijo de 
Rey,o meufagero de R e y , Obifpo de Si- 
guen^a»

E  ya fía en quanto el peage de la mo
neda, fe contrenga eu el prcíent capbreu', 
que pague feys dineros por florín: pero 
por quanto por información a no fot ros

50 miniftrada , aísí por el procurador del Se
ñor de Fariña, como por ioformapion por 
noíotros prefa, &. alias confle, que no co
lumbra coilir fino vn dinero por dorm^Sc 
adaquel rdpeíto de otra moneda de oro, 
6c de argenc. Prouedimos que de aqui a- 
uanc el peage de la moneda fe culga fe- 
gunc el dito vfo &  coftumbre: referuamos 
empero al Señor de Fariña, que pueda 
tnoftrarde fu drcyto deuant nofotros, fí 
alguno otro ende ha , durant tiempo de ¡ 
nueftracommifsion , ó dalliauaut deuant

'40 otro qualquiere judge compe ten t , que a 
ell bien viíto ferá.
Por roua de cobre, paga al peage-oueyto 
dineros. D . ,
Por cada hura de cobre, paga dos diñe- 
ros.
Por roua de azero,o de fíerro,pagakosdi 
ñeros. ■ . ■ -
Por Uura de argent.viu^paga quatro fueR 
dos* -/ ,

Por coda fi laça de carga mayo r , dezegaey 
to dineros. '
Por la menor, dotze dineros.
Por carga mayor de calderas quatró fue^ 
dos. ■ _
Por la menor, dos fueldos gucyto dineros. 
Por la rueda de los ajos,paga dos dineros,: 
Por pieça de varutiellas , quarro dineros* 
Por pieça defuftan Lonbart,feys dineros- 
Por carga mayor de efpecieria, fiet füeld* . 
Por la menor, cinco fueldos. - „ - ■

50 Por la caFga de lafoja de plata > fiet luci
dos.
Por la carga de rum molido , fiet lucidos*.. 
Por la carga de Jaruuia molida, paga do 
peage liet fueldos.

■ Por la roua tres dineros.
Por carga de vidrio mayor , dizcguçÿt® 
dineros. ^
Por la menor, dotze dineros.
Por carga de ollas, b de cantaros mayor,’ 
dotze dineros. j .

60 Por la menor, gueÿto dineros. •
Por carga de cordouans, lam ayordize- 
gueyto dineros.
P 0 1 la menor, dotze dineros.
Por pluma, paga el peage por carga, íeyS; 
dineros.
Por race!, o litera, tres dineros.
Por la roua de garuanços, pagados diñe-- 
ros. . .

y Q Por el cabcçal,vn dinero.
Por la carga mayor de Iampedas de yeflb 
paga dízegueyto dineros.
Por la menor,docze dineros.
Por fanega de cañamones,paga feys dinc-r 
ros. -
Por la roua de lino de cerda, tres dineros» 
Por arroua de canamo,vn dinero*

- Por arroua de figos, dos dineros.
80 Por todo hombre que pidiere plata, 6 oro 

de Caftiella en Aragón, no deue pagar.
{  ' peage. . ,

Item , todo hombre que parare ¿renda en, 
Fariça, paga de peage dos fueldos gueyto 
dineros.E fino parare tienda, quátro fuel
dos. \ ' _ ' ; ;
Por la piel de abortons, paga feys . diñe- . 
ros. •
Por otra qualquiere piel# pagaquauo- di
neros. . . .

9o Por hura de alcotón,paga miafia» 1
'Por carga mayor de pelcadaSi^dizegucyt©', -
dineros; . . . .  1

Item* >



Alias me
nor.

Item,"carga menor dé pencado ¿ dotze di
neros. ‘
Icem , la doczcna de-pefcadas,, dos dine
ros. •
Item,carga cíe cóngriosja mayor dosfuel 
dos gueyto dineros.
Item-Ja menor,dizegueyro dineros. 
Icermelcientoítres-dineros;. , _ :
Item,carga defardmas mayQr,dÍezyguey- 

10 to dineros.
Item, la menor dotze dineros.
Item,1a inguileta, millar dotze dineros. 
Item, el ciento,dos dineros.
Item , carga'de correas , dos fueldos feys 
dineros.
Item, la dotzena de cordobanes , dos dine~ 
ros. ' • '
Item', la carga mayor de tocinos 5-4 iezy- 
gueyco dineros.
Item,la menor, dotze dinero .̂ 

p-Q Item, el tocino, dos dineros, '
Item, el puerco^iiatrO dineros.
Item , la pie^a del cendal , gueyto dine
ros.
Item,cargáde ca^dotze dineros;
Item , carga dé cerrajas de fierro gueyto, 
dinérosi •
Item, carga de arroz mayor, diezyguey to 
dineros,
ItemJamcn.ór¿dotze dineros. 
Itemjauadors, pagan el peage quatrodi^ 
ñeros.

.30 Item , carga mayor de a$abon¿ tres fuel- 
dos.
lcem ja  menor, dos fueldos.
Item,carga deabortons mayor, dos luci
dos gueyto dineros.
Item Ja menor,diez'ygueyto dineros.
Item , carga de conejuna, la, mayor, fiet
fineldos.fi es menor,cinco fueldos. . 
Item,carga de arambre,quatro fueldos. 
Item,carga dé qualefquiere armas,qua tro 
fueldos.

40 Item, carga mayor de azero-, dos fueldos 
gueyto dineros.
Item, la menor, diezygueyto dineros. 
Item,carga mayor dealfaccras.,diezy- 
gueyto dineros- '
Item Ja  menor, dotze dineros.
Item, cargamáyór de aftas de langas, dos
fueldos gueyto di peros. ¿ „
Icemjameüúridieiz’yg.ueytadineros. .4.^ y 
Item y la-carga mayor -dé' aftas dé’dardp? ; 
dosííieldos gueyto dineros. 4 .

tragón*
Item ja menor,díezyguéyto dineros^

-Itcm>carga cerrada,fíec fueldos.
. Item, carga-mayor de aímaftica, dos fue!A 

dos gueyto dineros. i
Item, de la menor, pague díezygueyto dJ^ 
ñeros. ■“ ■
Item,aznl,ruybarue;cuerdas de feda, píe-!, 
dras preciofas , firmajes de Mompeller, 
chriftales^oralesjccndalcs, capas de oro* 

yo capias de oro de L ú e a , ó mangas brefea** 
das , ó fpedas .de mu/quet, qui de todas 
^ftas cofas podrá plegar en vno , es carga 
cerrada, por plegar de aqúefta9 colas' 
tre s , b quacro, ó de mas,ó de menos que 
fian de tres rouas afufo , deuefe acontara 

■ ' razón de carga cerrada que es la carga 
mayor dotze-arrouas, 6c quantobaxade 
dotze arrouas ay ufo , é puya de tros rouas 
a íufojdeue la contra por roua, a razón de, 
dotze fueldos la carga, £c fi aduze de ..tres 

gQ arrouas a yulo de todas éftas cofas , b de 
f,quaJquiere dellas, deucle tornar^ el vin- 
' reno.

Item, b ra fil, pefo de arroua trenta-Sc vna 
Hura-, peage la carga mayor gueyto. fuel
dos.

• Irem Ja  menor,cinco fueldos#
Item , alum de roca, que es eíep, es a ra j 
zon de crenta 6c vna Hura, paga el peage 
de la carga mayor cinco fueldos,
Item,de la menor cinco fueldos. 

yo Item,por arroiia/eys dineros.
Item,badanas bermejass de Ja carga maJ 
yprfeys fueldos.
D e la menor cinco fueldos*
D e la-carga mayor de badanas adobadas, 
paga quatro fueldos.'
D é la  menor, dos fueldos gueytó.dine
ros.
D e carga dé arambre viejo., paga quatra 

, íueldos. : - ■
D e aguies,azul, &  ruybaruo., el vmtcntí 
délo que.coftare. ;  < ■ ■
D e claus de girofre,Sc nuez nofeadaycat* 
ga mayor gueyto fueldos, ■ ■
De la menor cinco fueldos, -■ '
D e cÍruejas,panGs, la carga mayor diezy^ 
gueyto dineros.
D e la menor,dotze dineros.
D e callanas, la carga mayor diezygueyto 
dineros.

50 D e la menor,dotze.dineros. r
D e  cotino, la carga m ayor, dps fueldoíf 
guevto dineros. ,
s  j ._  -------  J í 4 Itero,



A d o s de Corres
Item,la menor, diezygoeyto dineros. 
Iccm,ceboilioo,carga mayor ', dos freídos 
gueyto dineros.
]cem carga menor,diezygueyto dineros, ‘ 
I;cm, ¿apaños, dé tácárga mayor.xviij.dln. 
Item,la menor,dotze dineros. v
Item,cencerro,<de la’ carga rüayor,doS freí 
dos gueyto dineros. - 
Item, la menor¿diezygúcyto dineros. v
Ite,cfrudos,de Ja carga mayor.ííij.freídos. 
Ite de la menor.dos í¿leídos güéytto ditíér, 

l í o  Itetn,efcudieJlas,££ rajadores,íá carga ma
yor,dos fueídos,gueyto dineros.
Iterada nienorjdíezygueyto dineros.
Item,figos,ía roua.xxxi.liurá,íá carga ma
yor diezygubyÉo dineros.1 : : ;J ; 
ítem Ja  menor,dorzé dineros.
Ité,a$or,á felconypor cada&uno dos fre í
dos gueyto dineros.
Item ,fo ftan espor cada pieca ¿quatro d i-1 
ñeros.

jo  Grana,paga al peagela carga mayor,ocho 
freídos.
Icém ja  mentor,cinco freídos. 
Item,greda,íá carga mayorydizygueyto dí 
ñeros.
Item,la menór¿dotzé.dmeros¡. 
ítem, guada tnacips, paga ai peage la carga 
mayor,que es vinti dotzenas.yiij.fr eidos. ’ 
Item,la meDor,cinco freídos. ' ■
ltem,galochas,la carga mayor,dos freídos 
gtieyto díñeroS'.
Item,la menor, diezygueyto dineros.

30 Item,las Iicheras,carga mayor,dos íueldos 
gueyto dineros.. — ■ '
Item,la rheoor,diezygueyto dineros;
Item,la lichera, dos freídos, 
it^.loHgas.yídrigonesícarga m ayor, qua-
tro freídos.
D<Ha menor,dos freídos gueyto dineros. 
De quadriellosja carga mayor.iiij. freíd. 
D e la menor,dos freídos gueytó' dineros. 
D e ropas viejas , la'carga mayor  ̂quatro 
freídos.’

4 o De la menor, dos freí dos :gnevto dineros. 
D e ratéales,è logas de cáñamo, la carga 
‘ma’?01 sb àtto  freídos." - ■
D é la menor, dos freídos y gueyto dine11 
ros. .
D e  arréúol, la carga m ayor, diezygueytó 
dineros.

' D e la menor,‘dotzedineros.
■ ■ De fèda temida,,o por teñir , por Hura dos 

dineros. - : j:

D e frí de compás ,Ia  carga máytor,dot¿í 
dineros.
D e la mentor,gueyto dineros.
D e frnabe,la carga mayor.xyiij.díncros. 
D e la menor,dotzé dineros;

5 D e friuaginaja carga mayor,viij. freídos. 
D e  la menor,cinco fr eídos.
D e fombreroSjla carga mayor dos freídos 
gueyto dineros.
D e la menor, diezygueyto dineros.
D e fuírCjIa carga mayor dos freídos guéy 
to dineros.
D e la menoy.diezygueyto dineros*
D e cauardos, gamarrón es, la carga mayor 

Co gueyto freídos.
De la menor,cinco freídos.
D e chapineSjia carga mayor.i¡ij,freídos; 
D e la menor,dos freídos gueyto dineros.1 
D e almagra,paga la carga mayor dotze di 
ñeros.
D e la menor .gueyto dineros.
D e piet̂ a de fcayos, gueyto dineros.’
D e llura de azogue, que es dicho argent 
viu,íeys dineros.
D e colars de ceda^os,qüatro dineros.’
D e pieqa de fritan Jombart/cys dineros.’ 

yo D e los caldereros q vinieren parala villa 
de Fariña,6 fr tierra, de cada vno quatro 
dineros.
D e carga de las huuas,ó de daraznos,prif- 
cos,peras,cirucjas, ó de qualeíquicrc fruy 

' tas que pallarán,ó vendrán en la dita villas’ . 
ó en fr tierra,ha de peage la carga mayor 
diezygueyto dineros.
Item,la menor,dotze dineros;
D e carga de palomas^Ia mayor dotZc diñe 
ros, ' ■ ■

80 D e la menor,gueyto dineros.
D e carga de toronja, la mayor guey to 
ñeros.
D e  la menor,feys dineros.

. D e  carga déla corderina, la mayor qua- 
tro freídos. -
D e la menor , dos freídos 'gueyto dine
ros.
D e carga de tierra de M alaga, la mayor 
diezygueyto dineros. .

90 D éla  menor,dotze dineros.
D e carga mayor de las foz¿$ dc fegar,tres . 
Fuddos íeys dineros.
D e  la menor,dos freídos feys dineros*
D e la dótzébajdos dineros.
D e la carga dé alas de bueytre mayor¿doS 
freldps gueyto dineros* ”'r

Jtem *



JP3 £ © ' í ;

Item Ja  menor, diéztgueyto dwer.os. V , : . guey co d dieres. . d ; . , .
Item,por el ala ,vn dinero. ’ ' : , ;  " ítem Ja  menor, fiioícíó tèÿsvjhîtrr;'.. .
Item,carga dejigos ,n^y/pr} Jezegúoy -: . Item, eraba nas, d e ja  cârgï et, Je £

1 netos. ;  / v v. /  '\ ■ íueldos hueyto dineros. ó
Item,de menor, detze dineros. ItCjearga menor,,v.n fueldofeysdínéfo^, „
Icemja roua deJyjs.fígps,dos,dmero£. r\ Item,por dotzenájeys dineros. \ .*■ . / ,
Item,carga depdcadodaladojreíjojcargá : Ice, caygátnaydr dçftaao^.quâtto.îuel^o-sy,
■ mayqr,diezegue,yto dineros. -, v; ;■ .. ■ .íce Ja  menor, dos fucldos hueyto; diiiejySi

* Item ja  m enordotíe dineros. , Item,por roua, hueyeb dinero^ -
i d jtehi,roua de garuanÇos,do5;dJnëros.- '. Item,por Kura,yn dinero. . y

ItemJpádgjppr .cada yna.quatr oiditferoi, . Item)cobre,femb]laD.tmentí 
.ïtem,^uGal,pôr cáda vno do's dbvçrps.j.v . -Item, de toda (cofa,), mouedi¿d!-i JetTpet-1 ; $tÍ?sca*f.1 
Item,calças dénombré, po£:el;partdosdi- ■ dos* J  - y  \ f t » -  '  
netos. /,-.v ;-:‘ V L ^ .x : ’ Item,dé cüerosde carneros^ carga mayo?
Item,càlçàs de dona,à poperes^por y a j í t  dps íñeldosdiueyíp dineros,; J J  J y  
vüovn'dinero. r ; y , . . f ; y y y y y  ; Icem,carga menor^viijucldo ícys diperç^
Iteijiids.bocas j  o ftibajes, porpar dos dÿ^ : ítem dotzcha^quacro dineros. - y  /

; ñeros* ; y .  y-~..v: J r ; y vy - y .  ' Iccm*;Çatn arras., à;taLardoSj;Cargamayj^..
! Ice,jubons,poicada vno quacro dineros. hueyto íucidos. ■ ' . .. - '

Itë,càrgade'valdrçfes mayorjCjuatro tuel^ i. Item,la menor.,cÍEÍ|co fueldos*- - ■ 
dos. ■ , • ... ,■ • 6o Itcrh,cimarra,dos dineros. ' ■ , . -  ,

a o 11 ë Ja  menqr,dósJíieidos .gueytydlnçrbs. : ■ Item , £uftes de Ia cárga/mayoí, dos fuq|*
. Item baíle(ía,qua.tro dineros., . . . .  . dos buey tp dineros. ; ' -

< Item i" cominos,, Iaqarga . m ay oí* doslueí- ■ Item,de la menor, j.vn fueídofeyS dmçr.q .̂; 
dos gucyto dineros. - . ,  ̂ •' lte.,laca,dc Ja carga mayor hueyto iÜeJdô
Item ,1a. menor ̂ iezegueyto.-dinetoSj.,-, ' Item Ja  menor* ci neo futidos.
Iceniy,caxafiíioja,, la carga m % b y g ¿e ytel, , Itcni, ferones, la carga m ayory^ fu élc j^
fu cl dos.. J . J  .. .... .....   ̂ ’c / .  feyS diitetosi . •. • - •
1  t'em Ja, menor,cinco fueldo.<f / v  Irem ja menor > vn fueldo,
Item ,por.roua.guey t o dineros^ Item Jiura de argent viu,quatrofuejtÍ9í¿
Xtemjp.orliura vd dinero. J . .. - Item>pieçade ccndab hueytq,dineros.
ItemVcanelIa.pôr ifcmbLinc. ; J . yo Item , bermellón , la carga mayó? ííué|S^

3oIcem,ç’ucre pámporfenj^íanc. . fu cid os, . .  ̂ ; - : .'J ■
Item , y aí d tefes adobados',carga ; mayor Item J  a men or *cin co fu el d os, ; . .
quatro iueidos., ... .,,, , ,T Item,por roLia^hueyrodineroi. ,
Ice Ja  m eñor,; dósi fuclJos gueyto.di netos Item,por par de chapj o es, dos J i  n e.rq i;. : .
líem jÇ□  mach,Ua;carga may-o'r.diezeguey- Item, broqnels, por cada'vno dos dihdtosf ..
to dineros. Item,peñas GenOucfas,ó peñas y éras^jiqpy •
Item Ja  .menotjdQyze,dineros v . . . . . . .  cada-vna de peagevrr fueldo.

• Itcm,cbrdouan, carga iiïayorjque es quin- Iteni,regaliçia;por carga mayor y«;fy.eld^ , 
ze dozenas guey co. lucidos.. , fcys dineros. . ■ Ÿ V  !
ltçmda menor, cinco íucldos. . , . Item Ja  menor ,vn fncldoí, : ‘

Item, por ddtzenajeys dineros. ' J ’ J  80 ítem,carga de allaton,e$ carga ççrrada*
40 Ice, c()éoü .cárdeno,por-roba^fe^djnerqSi, . E l qual peáge fe cUlle , Ócdcue eulljí*.,
^ 1 cc¡n,por íiura vn dinero. ' ■ J ;  V en la villa de Fariça,5c los.Iugares J ç  llor’; 

lcem j’azes de podar,de cadavna mjallar . dalva , Em bit, Monreal »Torrefcrmofa^ ’
Item , mánteéá, carga mayor, dos íü e ld ^ ,,, Dalancbiel, Gabr4fuent:,)&. Bózupj, aíl̂  .

' gueytó dineros*. ' /  dcaSdeladica v illa ,^  en los lugares dc5 f
Item j a  menor,deZegueytó diherOS*; _ ^ , , famo.Sf de Canlpiello : Se no en Otra paíjír
I oem, r ea 1 °-ar, 1 a ca r ga m ay o.r qu acto ; íu çlf  ni dc.otras cofas.. y .  ./ ... .-c; - '
dos.' -' °  G  ̂ J ' y ■ . Semblant íentencia', quela,;íübredíy^;Jy'Arríbe
Itcm ja  menor ¿ dos fneJdqs lîuëyioEinç-, con los capítoles J ;afifia, 6c teftimonios e^éncl pea’,

■’ ; ■ • ‘w,-rl l) 1 ’ 1 - r ---- ncia (criptos,.ÍCconc.epl; uaj.
capbrcn '¿guíen

ydiella '

ro$.
Item , feua^ la ca^a ,ii^ ¿ó j

la-preccacnciencí 
dosifuedada en e



A  ¿ttísíáé Cortes
ViíieJIa.

Capbreu del peage que
fe culle en el lagar de \filiélla huera 

! de Ebro , &  en fus térm inosafsi por 
tierra como por agua : no- enocra 
part,m de otras cofa?.

i o  13Rduierament roua de pebre,quatro di- 
^  ñeros mialla.
Item,roua de cera, guarro dineros miallal 
Item,roua de olió,vn dinero,
Item,odre de olia,cinco dineros. 
Itern,rouade enfens, guarro dineros miá.- 
11a. '
ítem,quartal de‘. fal de compás, tres dine
ros. ..
ltem,roua de lana por lauar, vn dinero. 
Item,roua de fierro/vn dinero.
Item,roua de az ero,dos dineros.
Item ,roua de lana lauada , tres dineros 
mialla.
Item, roua de añinos JauadoS,tres dineros 
mialla.
ítem,roua dé filarla,tres dineros.
Item,roua de eíiambre,tres dineros.
Item,roua de cominos,tres dineros.
Item,roua de argent viu,vnfueído.
Item,roua de bermellón, vn fueldo.

30  Uem,roua de grana,vn fueldo.
Item,ron a de gala,tres dineros.
Item, roua de ^ucre, guarro dineros mia- 
lia.
Itenijliura de feda fiiada,feys dineros. 
lEGm,dützena de eiparteñas , dos dineros, 
ítem ,dútzena de paparos , guarro dine
ros.
Itemdiara defeda por filar,feys dineros. 
Item,roua de indio,vn fueldo.
Item,llura de pairan,feys dineros. 
Item^oua de brafíl,vn fueldo.
Item,roua1 de lata,yn fueldo.

40 Item,roua de cadarzo,vn fueldo.
Item,roua de 9abon,vn dinero.
Item,rouadefullet^rcs dineros.
Item,roua de esep,tres dineros mialla^ 
Item^oua de alcofol.
Item,roua de orchecano, tres dineros. 

^Itcm,roua de4aúles,vn dinero.
‘ |Item,roua de $abon de lauar,vn dinero. 
\Icem,rpua de plumo,vn dinero.
Itemj roua de eftañojáos dineros.

\V

Item,roua de ro y a le s  dineros., 
Item,guincal de gleda,tres dineros. 
Itejm,rouadeloía,vndineroL-'
Item,roua de roz,tres dineros.
Item,roua de queíb>vn dinero.
D e  roüa de faua freía,yn dinero- .
D é  roua dé figas,vn dinero.
D e  roua dé panlaSjvn dinero.
D e  roua de gíñgibre, guarro dineros mia- 
11a.

5o D e  rana de claus de gírofre,vn fueldo.
De, roua de ci mellas Te cas, dos dineros.' - 
D e  roua défeuo,dos dineros.
D e  roua de íayn de puerco, dos dineros. 
D e  roua de‘manteca,tres dineros.
D e roua de mieljvn dinero.
D e roua de pegunta, vn dinero. .i
D e roua de lum de ro ca , guatro dineros 
mialla. 1 1
D e  quintal de ^nmach,tres,dineros.
D e  roua de alguemia, tres dineros.
D e roua d&matafaluá,tres dineros.
D e  roua de reuolljvn dinero.

£0 D  e roua de alcotón,tres dineros.
D e  roua de garuan$os,vn dinero.
D e roua de térra negra,vn dinero.
D e roua de pedra negra íufrc , tres diae^ 
ros.
D e  roua defmalt,guatro dineros.
D e  roua de femenu de hortali^ajtres diñe- 
ros. ^
D e roua de fierro obrado,tres dineros*
D e roua depluma^res dineros.
D e  roua de almaibécbjvn dinero. 

y 0 D e roua de alcabuz, tres dineros.
D e roua de caicos de mangranas^vn diñe: 
D e roua de borrajtres dineros^
D é  roua de tinta de antierno ,* vn dinero. 
D e roua de realgar,vn fueldo.
X>e roua de arambre,tres dineros.

1 D e  roua de lequoda,va dinero.
D e  roua de caxafiftola, guarro dineros 
mialla. ■ - ■

¡ De roua de violas, quacrb dineros mialla. 
80 D e roua de camar,vn íücldo.

D e roua de cebollino &  porreta , tres di
neros.
D e vnadotzena de guardamachos,, vn , 
fueldo. .
D e vna dótz,ena de eordouans adobados, 
fcys dineros. . :  1 .
D  e vna dotzena de alud a s;íeys-dineros. ■ 
D e carga de paftél,tres dineros.
D e carga de paños;feys dineros. ,

■ Iíem>
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Itc m .cuero.ds.yaca adobado>crm.¿fip,Yn7? ■ Item ,carga de fofa,vn fucldo*' ' 
incido, ■ - , ; ;v , % Itera jCurga cío rozare i’ fueMoS* -
Icem.cucrode vacacítanado^uan o^oc. }> Icem .carga dequefo.vn (uddo.
J 0S‘  ̂i ' 7. .. ■ 1 7 , ^ - S í c é t ^ , c a r g a r e  feua ftef^yu fudd&f.
Item,cuero con pelo,dos dmcros. ; ( kcugparga deV as,vn  fucldo. "
kem .vua doczena de cabrunas,quátrbciiv ; Itemicarga-depaiií^yh fr e íd o / ' — '777
f ctb s* ltftftiearga degingibrt, fsys fueldbs;, / /
kem ,vna dotzcju.accabntanas,^;cbrdc-  ̂ iceai.cárgadecañdládcysfucidds. ->■ -.7-7 
ro,dos dineros. .. , 5o ;Item(cargade* círuefias feca.q vó freído,
icem ,;doc£.eaá;dp carnerunas, dosdiñe-' ¿lt cm,carga de früo)rn freído, 

io  ros. ; . Itcm,carga de favno,tres fócidos. •
íceai.píe^a de jicn^o.dos dineros. ;  • ' kcm ,carga de manteca,eres lucidos,  ̂ ■
Itera,licera,dos dineros*,  ̂  ̂  ̂ JcciQíCargade rnicIjVn füeidó. • i-,.-.-
kem ,veftir de conellos/cysdineros, . ;  Itera,carga de pcz,vn fucldo. -.//¿fr-- 
Icem, vaca de Aragón-, y d e C ^ ^ f é ^  r  xtcm,carga dealum de roca.feys& efdp^ 
dineros- ; , -...... . . ’77 . Itera,Carga de cumach, vn fucldo; ' , -V
Icefaicgfnerqjvn dinero, ■ i ’ . f j : ItcrajCarga de coronados,frvs freídos»
Icein, carga de pebre, quatro fuetdor^yjí ^ Item,carga dc'alheiíiá,tre$ freídos.; 77.^  
dineros. >  ̂  w / /  7¿¿ I Cê » ^ rSa de alcotón,feys freídos. ;.r
Icera, cacga-dc-olío ,v n  frel.dofrys d fre*. V Itera,cargadc'gatuáogoSjVo fre íd o . ; ■
ros., ■ . - . f r . . .  " f  •; ^IwWíCargadetr'abnnaSjyütlüeldó hueyea:

4G Itém.carga de encens'/cys fu cid 03;
Itera, carga de frl de compás, vn fue 
Itera, carga de lana, ya freído buejóo «k-7

o.

ñeros. r:  ̂ icera,carga uc amiíuDS, vn lutiao. ¡ r
Icemjcarga/de añinos,yn fóeldo hueyt87i£ J kfrfalmones,por cabera quatro di ñeros*'- 
ñeros. 1 - -pfr 7' Icera,carga de cüngrio:, yn fucldo ■ dos.dfr
ltera,carga;dc ficrrojvn fucldo. " -  -

dineros*
 ̂Itera ,balatraueííera4 ü3cro lucidos.' 

^icemjbaia parella, feys fucídos. 
Itera; caigaóie áftiliutís, vn futido.

ñeros, • 'V; ':
Itcmjcargifcdc <̂0ire>> vn fücldíb s7dinír^v Itcmjcanga dedi^asdres fueldos; ' 7
ros. '-"7: ' \ Itcni3cargade:acenqües,vivfueÍdí>iíneyto.

dineros. .
Itera, carga de^cailáiño; vtl fneído íjueyeo 
dineros. -• ... ■
Icemicarga dedardinas , vil futido hneyta 
rdineros.

Itera »plega de fa.yaj, ynjueldo.^ , : y 
Itera, carga de fijigafcres fueídosl ■: :7;
ItcnVjCarga.dcefliambreítres fue Idos1.
Iccm,carga de colinos,tres fócidos. V 
Itera,carg3 dcargcntviü>dotzc fqeidos.
I tero ,carga de bermellón,dotze fueldóíi ’ Item,rolde de márfegas,vn fueldo*,
Itemvcarga de gr?na,dbtzé fócidos. Item;carga de pdlcria,cres lucidos, ,
Item,carga degalas,cfes'fíield'os.^ '7., 77 Iteóf,carga:'de peis: íalado,,vu fueldq* 7
Itcm,carga.de guefe,fey> fueldos,': í_r/ : ■ Itera,carga de fuftá,dos dineros
ltera,carga de indÍo,dQtze fócidos.
Item ,carga de brafiíidótzc fue id o sf 
Item,cargadc caga,dotze lucidos. ;
Item,carga de gabon de.lofa.vn fucldo;1 
Itera,carga defuílet,tres fueldos. " ' ;

4 o UeniiCarga de aluñn d¿ cuba, tros fueídós; 
Item,carga de orchécánOjCrtS íueldos. 
Itecrijcargade dariles,vn fucldo. ' 
Itera,cargadegabon-delanar , va fucldo; ; 
Itenijcarga dc cobrejcres fueldos. 
Iteuijcarga de plumo,Vri fueldo, ;7 1 
Itera,carga de:gualda,tres lucidos.
Item,carga deilañ.b,tres fóeldbS,
Icem »carga de g]eda,vn lucido.
Icem^carga de roy aceres fueídos.''

80 Itera,decarga de matafalua, eres, fueldosf . 
Itera, de carga de cÍerra;uegra,Vn futido.  ̂
Item , de carga depiedrafutre , cresfqtl^;g 
dos. ■ '■ ' ■ . ' ■ ■  ,v-^:'7̂ 'v.f;.7i-
lcem,de carga de fierro obrado , tres fü e i* : 
dos. • - ’ ■ -7 " v I; .77yi7 y ,7
Item,de carga de plumaitres íueldos.. 7.7 ; * 
Itera,de caí*ga de alcaguz,crc5 fueldos, , , : 
Itera.., de ,carga de calcos de mengranas,. • 

.«o í«ys dineros. i \  7 7 ^ - ;7;
r kem, de carga dc borra de íi .e lla f,^ ^ ^ !-  >■ 

do hucyto diueros. , 7 ,7 : 7 7 • 7 7;
7 lteoí.earga derealgar^otzcTucldoS. 7 

7^7 Iccm,cargadG Ictoda.vn fueldo. ' ' ‘
-7 Ite/lc carga de blanqueccjquacro l
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Item,carga de aeercon.vn fuddo, feys di- «
ñeros, , ■
Item,carga, de forreares fucldos. . ;,r
Item , carga de cebollino. Se de porreta, 
tres lucidos. ‘ :
fiera,de toda carretada de fulla, quatro d i; 
ñeros.
Item,dc cada,almadía 4c brega, dos fuefi 

t0  dos. y
L Item,de almadia de faites mayores, eihco 

fucldos. ' -
Item,de barca quena, cinco fijeldos. - 
Item, tiferas, ^apatos dorados, gañiuetes, 
fre fe í, es a faber de la pie$a es del peage 
el treuteno. . ..

Serablant fentencia que Iafobrcdica có 
los capitols afsifia,6c teftimonios en la pre i 
cedent fentenda fcripcoSj.e contcnidosfuc 
dada en el capbreu figuient. 1 .

to Graus.
Capbreu del peage fi

quiere leuda que fe cullc en la villa de ; 
Gratis, Sífus términos,6c no en ocrapart 
ni de otras cofas.;

£o
pRImcrameDtqüalquicre carga dequal- 
*■ quiere natura que fia , que pafle por la 
villa de Graus, 6 fus términos , ó fe venda 
en la dita villa ,paga.quatro dineros por 

¿o carga : excepto de trigo, vipo &  a qtial- 
quiere natura de panes, que no pagan res- 
de peage: exceptado fa l, que no paga fino 
vnaincro por carga no viodiendofe allí, 
fino pallando auaot., _

Item , qualquiere cabaña de ganado yo 
menudo , que palla por la dita villa , ó fus
términos , ala auallada que aualla de las 
montañas,pagan vn carnero, Se a la puya
da que puya a la montaña,vn cabrito,o vn
cordero , a cle&ion del peagero. É aquefi 

4*° to fe entienda por los que no fon francos:
£c el carnero que no teniefle efquilaquar- 
tonada.
Ite m , íjafran que paffa por la dita villa, b :g0 
fus términos, pague de peage por llura dos 
dineros,encara que fe compre,ó venda en... 
la dita villa.
Item, por beftia mular, bueyes. ,.£t vacas, 
que paflen por los términos de la dita vi-:  ̂
lia, pague de peage por cabera quatro di
neros.

, E  fi fe vende beftia mular, paga dotze’di- 
Deros el comprador : 6c doñee el vende
dor.
E  fi beftia,bouina, quatro dineros el com
prador, 6c quatro el vendedor: 6c fi la vna 
part ferd franca, que la otra no pague fino 
íu dreyto.
Item,aího que fe venda en la dita villa,pa-_ 
gue.d® peage feys dineros.
Item /rocín grofib,quc venga de feria 
comprado, 6 vaya a feria pora vender p o r , 
perfonas,fuera del Rcyno,fi fer^ de xixan- 
ta florines afufo,pague de pea ge diez TucU 
dos: 6c fi de trenca florines afufo fins a x i-  
xanra,cinGGKfucldos, Y  que. no pague mas, . 
encara que fe venida en la dita villa.
Item , otro rocín menor de Ips precios de 
fus ditos,que fe venda-en 1.a dita villa, pa
gue de peage doczc dineros,6c p ° mas,
Itcm,porcabe9a dé puerco, mialla,

Semblant fcntcncia quc la fobr edita eo"' Arrib» 
los capitols afsifia,6c teftimonios en la pre endpea- 
esdene fewcncia ferípeos, 6c contenidos: gedeDa- 
fue dada en e l capbreu figuieot. : roca.

Pina.
Capbreu del Peage

quefccu íIcen lavilladcP in a. 1

pR Jm eram ent liura defeda filada , pao-a 
*■ de peía ge feys dineros. 1
Item, liura deícdá por ¿Jar, feys dineros, 
Icem jiurade pairan, íey$ dineros. 
Item jdedotzcnadcgadam acípsi vnfucl- 
do.
Item,de cuero de vaca tañado, quacro di
neros.
Itcm,de,cuero con pelo,dos dineros.
Item,de vna doezena de cabrunas, quatro. 
dineros.
Itcm,de vna dotzená de cabrit*nnas>6t cor 
derinas,dos dineros.
Itcm,pie$a de liento,dos dineros.’
Item,litera,dos dineros.
Item , de vellido de conellos, fiCys diñe* 
ros. '■» '
Item , de vaca de A ragón, y deCafticfla; 
feys dineros, 1
Item, de carnero, vn dinero.
Item , de carrctda de fufta , quatro d iñcj 
ros.
Item ,carga depebre>vfl futido.

Itcm p



Item , carga de cera, vn  fueldo. -
Item,jCarga de olio,vn fueldo.
Item,carga de enfens,vn fueldo, : 
Item* de cada carga de íaí de coóipasvYii 

fueldo.
Item , carga de lana,vn fueldo,* 1 
Item , carga de añinos, vn fueldo.
Item, carga de fierro, vn fueldo.
Item, cargade azcro,vnfueldo. 7 
Item,carga defayal,vn fueldo. 

io Item, carga de filaba, Vnfueldo.
Item, carga de eftampne, vnfuejdp. .
Item , carga de cominos, vn fueldo.
Item,carga de ar'geht v-iu,vn fueldo.. . 
Itcm>de cada Carga de mermellón,pague 

vn fueldo.
Item, carga de. grana, dotzc fueldcs.

, Item, carga de galas, vn fueldo.
Item, carga de ^ucre,vn fueldo.

. Item , carga de indio, vn fueldo. 
Icetn,cagade brafil,vnfueldo.
Item , carga de lata, vn  fueldo¿ 

eo Item , de cada carga de (¡abon1 d e lo fa ,vn  
fueldo.,

Item, carga de fuflcSj vn fueldo.
Ite m , de cada carga dealumde cuba,vn 

fueldo.
Item , carga de orcíiecano, vn fueldo. 
Item , carga de dátiles,vnfueldo. v 
Item ,de cada cargade $abon de lanar,un 

fueldo.
Item , carga de cobre, vn fueldo.
Item , cargade plomo, vn fueldo.

30 Item , carga de gualda, vn fueldo. ' ■7 *
, Item, cargade eftaño,vnfueldo.

Item! cargade glcda,vn fueldo.
> Item , carga de roya, vn fueldo.

I  te m , carg a d e fofa, vn fue 1 do.
, De carga de roz, vn fueldo.

De cargade quefo,vn fueldo.
De carga de faua frefa,vn fueldo. *
De cargade'figaSjVnfueldó.
De carga de pafifas, vn fueldo. ,*
De carga de gcngibrejvn fueldo.j
De carga de candía, vn fueldo. • ; f  .;
De cada carga'de c e f uellas fe ¿as, vnfuel-

dO. : ■ 7 U
De Carga de feuo, vmfucldo. '
De carga de fayno, Vn; fueldo.
■ D¿ carga de-manteca,vn fueldo.. 
D eco rgad em ie l, vnfueldo.-: ;
De carga de pez, vn fueldo. ■
De cada'cargá de aluna de roca,pague vn 

fueldo. ■ ■

De carga de ^umach, Vn fueldo.
■ De carga de cotonados, vn' fu eldo. : 
Decarga de alfenia^yu fue] do.

^De cargade alcotón, vn fue Ido.f. ,
De carga de garuados, vn fu e l d o . /

' De Carga de crabunasjvnfueldo’. 7., VVI‘ 
De cada carga de aílilons de dardos , vn 

fueldo - -
De Carga de fa!mons,vn fueldo.
De carga de congrios,vn fueldo,'7 /

0 De carga deliras, Vnfucldo,
De carga de arenques, vn lucido.7 
De cargade,cáñam o,vn.fueldo/ ‘ /
De carga de lino, vn fueldo, ' * ■ /
De carga de fardinas, vh fueldo.  ̂ f  
De carga de márfegas, vn fueldo./ : ’ ’ * 
De carga de. peíleria,vn  fueldo.
De carga de pexfalado, vn fueldo* *
De carga fuíla,,dosdineros.
De cargade nutafalua, vn fueldo.
De Cada carga de tierra negra, pague vn 

fueldo.
De carga de piedra fufre,vn fueldo.
De cada cargade fierro obrado, qué pa

gue vn fueldo. " 7. ' .
De carga de pluma, vn fueldo.
De carga dé alcabuz, vn fueldo.*
De cada carga de caicos de mingranas, 

vn fu el de.
De carga de borra de filias, vn fueldo.
De carga de realgar,dótzefueluos.
De carga de le tocia, vn fueldo.

70 De carga de blanquet, vn fueídor '
De carga de acercon, vn íüéldo,
■ De carga de lerfet, vn fueldo.
De carga de cebollino, &  porreta, vn 

fueldo. t .
E fi las fobreditas cofas ,  que fe paga vn 

fueldo por carga, non cumplen acar- 
ga , paguen por lo que fia, refpe&pde 
vn incido por carga.

De almadia de’fuítes minores,ij. fucldóSr 
gQDe almadia defaites mayores, v.fueldos, 

Detifera.s, i^apatos dorados ,  ganiuetes, 
frefes,es afaber de lapic$a,cs el peage 
eltrenteno.
El qualpeagcfe cufie,& deuecullir,en 

U  dita villade Pina,&  fus términos,&  en 
los lugares de Eur jai laxo z , Mon agrilló, &  
Fuentes de la ribera de £ b ro , Se no en 
otra part,ni de otras cofas, i’

G Semblant lentencia 9 lafobrédjLta con 
"  los capítoles , afifia, &  teflimonios'en lc 
' precedent fentcnciáfcriptos,& contení
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A  ¿tos de Cortes
- Uos fue dada en el capbreu figuient¿

Stopaña.
Capbreu de la leuda

que fe cuíle en el lugar de Stopaña, di 
fus términos, &  no en otra part, ni de 
otras cofas.

PRimerament carga de ollas, ó de vey- ( 
re,o de fruytá, ó de pez, ó de Icgums, “ 

que fe vendrán en el dito lugar ,  paga de. 
Xo, leuda por carga, vn dinero. £  fino fe veií- 
; .de,no pague res.

Item, mulo, 6 muía, o rocín ^que fe ven
dan en el dito lugar,  pagan de leuda por 
cabera,vn fueldo.
Item,afno, 6 afna, que fe vendanen el di
to lugar > paga, por, cabera gucyto dine
rosa c fis vende aína con pollino, no paga 
fino por Vna cabera. ¿

‘ , Item , ganado menudo , afsi gran, como
.. chico,que fe venda en el dito lugar* paga 

a0 míalla por cábela.
Item, puerco, afsi gran, como chico, que 
fe venda en el dito lugar, paga de leuda 
vn dinero por cabera.
Item, tendero, que pare quanto quiere, 

ue cité en cu ito  lugar,pague vn dinero, 
no vende tesólo pague res,

, Item, cara > que fe venda en el dito lugar, 
paga de Ieuda,vn dinero por róua. 
ítcm,cañemo, vn dinero por roua, que fe 

3o venda en el dito lugar.
Item, vino,que fe venda en el dito lugar, 
paga.de leuda por carga,vn dinero.
Item, olio, que fe venaa en el dito lugar, 
paga por roua vn dinero.
Item, de carga de ía l, que fe venda en el 
dito lugar,paga vn aImut,o vn dinero por 
leuda.
Item, fierro , que fe venda en el dito lu
gar , que pagüe de leuda por roua, Vn di
nero.

- Item, m iel, que fe venda en el ditolugar, 
paga de leuda,vn dinero por roua.;
Item > cueros de qapatos tañados"1, .6, por 
. tañar ,que fe, ven dan en el dito Iugar,paga 

; de leuda quatro dineros.
Item,carga de cal deros,q vendan en el di
to lugar,paguen de leuda quatrodineros. 
Item,buey, que fe venda en el dito lugar, 
quatro dineros por cabera. ' ■;
Item ,lino, yn dinero por roua»

i . ■

Item , form ageí, vn címéío po f rouaü 
Semblant íeirt encía,,que la fobr edita, 

con los capítoles, afilia, teftimonios en 
la prccedentfénteiicÍafcriptos,& con te
nidos,fue dada en el capbreu figuieút.

Bonafa.
Capbreu de la leuda

que fe cufie en el lugar de Bonafa, ££ 
íustérm inos, ócnoen otra p art,n i de, 
otras cofas.
Rimerament, toda beítia mular, 6 ro 
cinal, que fe Venda en el dito lugar do 

Bonafa., pague el vendedor doze dineros, 
&  el comprador otros doze, &: fi la vna 

■ de las ditas partes es fran ca , la otra part 
no pague fino dotze dineros, &  fí fe tru-? 
cara, aquello m ifm o,  fino al refpe&o de 

jVna befiia, que fe vendíes: Be fila vna de 
las ditas partes es franca,la otra no pague 
fino fu part.
Item,buey,6 váea,afno,6 aína,que fe ven
drá en el dito lugar , pague de leuda por 
cabeca, quatro dineros el comprador, Se 
quatro el vendedor, &  fi la vna de las di
tas partes fera franca ,n o  pague la otra 
fino quatro dineros.
Item ganado menudo, lanio, ó puercos, 
que fe venda en el dito lu gar, pague de 
leuda por cab era , el comprador mialja, 

* 0 &  el vendedor m ialla:&  fila vna de las di
tas partes fera franca, no pague la otra 
por cabera, fino mialla.
Item , por carga detieda ., que fe  venda 

, en el ditolugar, pague el que la vende,fi
no ferafrancojvna ralla detieda,ni de las 
mayores,ni de las menores,
Ité,por carga de fal,q fe veda en el ditolu- 

, gar,paga quila vende de leuda,vn almut. 
Item ,lcntillas,vifaltos, &fauas de Gaf- 
cueña, fi fe venden en el dito lugar, paga 
el vendedor vn almut por carga,&  el qui 
las compra, vn dinero por carga,fi lasfaca 

ide fuera-del dito lugar,
Item,carga de formages, &  ddcntfilaSjóC 

, de arbellas,q traiga cftrangero al dito lu
gar,paga vn quefo,fi bailan a dqtze, é que 

1 no fia de los mayores,ni de los menores, 
&  vn dinero por razón de las legumes: &

: filos formages no baftan a dotze, prenga 
vn dinero, por razón dé Iós formages, &;

' v n  almut de las legum es: & fil^  carga fe 
ra
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del Reyno de Aragon, <o
ra de formage? j &  feran de dotze a fufo* 
no pague de leuda Gao Vn formage, ni de 
los mayores,ni de los menores.
Item,por carga de quecos,fi fe Vende allí, 
pague eí vendedor vn par de quecos. 
Item, por carga d evin o , que fe venda en 
e ld  co lugar,vn dinero,6cpagúelo cí ven 
dedor.
Item,carga de ador,que fe venda en el di
to lugar,pague de leuda, qui ios vende vn 

,0  b ' aS°-
Item,de llura de cera,mialla. 
Item,bociguero que pare por feria,pague 
de taulage vil dinero, quanto quiere que 
elle,6c aquello mifmo el ^apacero.

Semafane fentencía, que la fobredita co 
Jos capiteles , afifia,  8c reftimonios en la 
precedent fentencía feriptos, &  contenió 
dosifue dada en el capbrcu figuient.

20 Valdebroto.

Pero fi fera ccíTer, ó rocino groííb, qü$  
palle a Gabtujia,pague cinco Jueídos. 1 
De la dotzena de ¡pipatosjáos dineros, ■
Porvn tocino, Vn dinero.
D e carneros por cábela dos dinéróá.
De,oucjlás,por cabera vn dinero.
: £1 qual peágé fe calle, &  deue cuííir, i  
faber es de las cofas que pallan por la Vi
lla de T o rla ,&  fus términos > qOe es de la 
dita .val,en Ja dita villa de Torla , óc de las 
cofas que pallan por la dita Val>& tio vie

j o  nen por la dita yilía d eT orla , íeculle, 8C 
deue cullir en los lugares de BrotO j&Li- 
ñas, &  en codas otras partes dé ¡ i  dita val, 
do fe puedan álcancar las mercaderías,ex
ceptado en Gjbarinaj&Buxafuelo. '

SembUnt fentencía, qué Ja  íobredira t 
con los espitóles, afilia, &  teftitodhibs.eti de^¿ 
la preeedeát fentencía fcripcbs¿ ’¿¿conté* toca, 
ñidoaifue dada en el capbreú figuient*

Gapbréü del peage que
fe culle en la Valdebroto, de las cofas 
Infrascriptas,&  no de otras., 

TJRim eram ent por carga de lana lauadá 
(que es tres quintales):jtie paila a.Gafi. 

cuñ*, dos fueldos , &  de la fiiziá aquello 
mefmo,eftimandola arefpedtüde la laua- 
cfa,
Itetmpor carga de olio, que es tres quin
tales,que vaya a Gafcuña,dotze dineros. 
Item,por puerco grullo,eres dineros. 
Item ,por puerco m igro,dos dineros. 
Item,por carga de paños L on dres ,  dotze 
fueldos.
Item,por cárgá de drapos, cinco fueldos. 
Item,la carga es dotze drapos.
Ite ra , de dotZe coudos de liento de lino, 
que vienga dé Gafcuña,dos dineros. 
Itera,carga de mantega, que fia tres quin
tales, que venga de Gafcuña, tres lucí- 
dos.

4 0  Itern,cucro tañado ,  qué venga de Gafcu
ña, quacro dineros.
ItefHide cuero crudo,dos dineros.
Item,de qafran,feys dineros por lxura. 
Item , de yeguas, por cabera,dotze dine-

6<S
Benafch.

Capbreú del peage, fi-
quiere leuda, qué fe cullé en h  villa de 
Beuafcb.

T1 ■> <■_ ,

PR im o , todd beftia bouina que palle dé 
Gafcuña por el dito peage * pague de 

peage quacro dineros por cabéçdj _
De carga de lana, que páfieá óáfcúñá 
por el dito péage , pague quiero dine
ros. ■ . í;

70 De carga defalqué palle à Gafcuña, vn dí 
ñero:pero li fe vende en la dicha villa, no 
pague res. v -
De beftia mular que paffe a Gafcuña, poif 
caufa de vender,&  beftia cargada que paf 
fe por caufá de vender, feys dineros por 
cabeça;fi fe vende enO villa, doczé diñé*
ros.

ros.
Itera,de beftia bouraa,feys dineros por c i 
beça.
Itera, de rocines > por çabeqa dotze diñe* 
tos.

De carga dé drapos qút vengan de Gafcií 
¿ ña,quacro dineros por cada vno,

0 De cueros que pafleri. de Gafcuña,£ ferán 
tañados^ quacro dineros por cada Vtío* íi 
crudo feytoftogas,1 quatro dineros ¿ fién 
otra manera que no fia fcytO ftogas,vn di 
nero por cada vno;
De carga dallos que pafTéri a Gafcuña/ 
quatro dineros.; '■ 14
De carga de váxiélla de fuft qué vénga dé
Gafcuña,quatro dineros.

1 2 Itera,



A Á o s de Cortes
Ité ra lo ?  cargadc vino qué vaya a Gaícu 
Sa.o atie picngacíe Gafcuña, quatro díñe

lo

_ .... Gafcu► i * y™ r —
ña,o que pjengai
ros, 1 ' _
Por pairan que paffé a Gafcuña,quatro di
ñeros por llura.
Por carga de arroz que palle 3 Gafcuña, 
quarro dineros.
Por carga de oli que palle a Gafcuña,qua-' 
tro diueros por quincallero fí fera de me 
dio quintal ayufo-, jurando q es para íus 
cafas,no pagan res.
Por cera que palie a Gafcuna, raialla por 
Jiüra.

Albarrazin. 
Capbreu del peage que

fe cuílc en la ciudad de Albarrazin,

U  Rimo de rouade pebre, pague üet di- 
•* ñeros.
De rouade cera,(Jet dineros.
De ro ua de‘oíio,dos dineros.
De media arroba ayufo , que no paguen 
res.
De vn odre de olío,hueyto dineros.jiura. . y t  vn u u i, » .  — - j— rj — —

Por carga de trigo,&  de todo pâ que paf- D e roua de enfcn$,fíer dineros,
** r _._.j  -----— a—  ̂̂  A  +> m>n ln m r\r\ »‘-Ira río r--

ÆO

fe a Gafcuña, quatro dineros por car- 
ga.
Item, por carga de feu que paíTe a Gafcu- 
ña,quatro dineros.
Item, de puercos que pallen de Gafcuna, 
tniallapor cabeqa: cncaia que fe vendan 
en la villa no pagan mas.
Itera,de ganado menudo que palle dcG af 
cuña por el dito peags a vender, mulla 
porcabeca.
Item,de carga de cingías,.cadcnas,cabeqa-

í8flien a

De cada rouade lana por lauar,pague tres 
dineros.
De roua de fierro,dos dineros.
De roua de azero,tres dineros.
De rouade lana lauada,tres dineros.
De roua de añinos,dos dineros.
De roua de fitaça,dos dineros.
De roua de eftair;bre,do$ dineros.
De rouade comiiK)s,trcs dineros.
De cada, roua de argent viu, pague dotze 
dineros.
De rouade bermellón,'dotze dineros.
De roua de gaUs,do$ dineros.
De roua de quírCjiiet dineros.
De liara áo leda filada,tres dineros.
De fu ra  de caniclas, cordons, perfiles, &  
de femblantes cofa; obradas defeda, per 
iiura íeys'diaeres.
De iiura de feda por fila rorree dineros.
De roua de indio,fier dineros.
De çafran por Jiura,tres dineros.
De medn Iiura ayufo,no pague res.
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fias, &  orras [arabuílerias que 
Gafcuña,quatro dineros.
Item,de carga de odres que pallen a G af
cuña,quatro dineros.
Ê íi fon para fus cafas, no paguen res de- 
lio .
Irem,dc yegua que paíTe de Gafcuña, qua 
tro dineros porcabeça.
Iiem , de cargade palle!, que fe paíTe de 
Gafcufia, quatro dineros*

30 Item,de cada carga de formages que ven- _____ _ . - — ~ r n&..
gande Gafcuña, que paguen quatro diñe « De rouade braúl,fíetdineros, 
ros. - De rouade lata,fiecdineros.
Item,carga de lanças que pallen de Gafcu 
ña,quatro dineros.
Item , cargadc mercería que palle a Gaf* 
cuña,quatro dineros.
Item,por tocinsso afnos guaranis,que paf 
fien a Gafcuña, dos fueldos por cabeqa de 
cada vno.

El quai péage fe culle &  deue cuîlir en 
4o D dita villa de Benafcb>& fus términos, &  

no en otra part, ni de otras cofas ningu
na*

Semblatit fentcncia que la, fobredi- 
ta con los capiteles, afífia, &  teffime- 
n ios,en ía  precedent fentencia feríptes, 
&  contenidos , fue dada en el capbreu.fi- 
guienc.

De rouade cadarqo,fíet dineros.
De roua de çabon de lofa,fiec dineros. - 
D e roua de tufIec,dos dineros.
De roua de exep,dos dineros.
De roua de alcofol,dos dineros*
D e roua de orchecano,?res dineros.
De roua de dátil,vn dinero.
De roua de çabon de Iauar,dos dineros. 
D e roua de plomo,des dineros.
D e roua de eífaño,dos dineros*

9 o De quintal de gleda,trcs dineros.
De roua de roya,dos dineros.
De roua de fofa,vn dinero.
D e roua de roz,dos dineros.
De roua de quefo,dos dineros.
D e rouadefaua freía,dos dineros.

Por



Por roua de figbs>qüatro dineros.
Por roua de panfa^dos dineros.
Por roua de gengibrr,fiet dineros,
Item.de cañclla> de clauca de girofre, fíét 
dineros.
Por roua de ciruclias fecas,vn dinero.
Por roua de feuo,dos dineros.
Por roua de fayn de puerco^págue dos di* 
ñeros.
Porxouade manteca,tres dineros.
Por vn tocino de puerco,dos dineros-.

10 Por roua de miel dos dineros.
Por media roua a y ufo,no pague reí.
Por roua de pegunta,vn dinero.
Por roua de alum de rocayfiet dineros;
Por quintal de <^umacb,tres dineros.
Por roua de alfcña^dosdineros»
Porroua.de macafatua,tres dineros 
P o r roua de reuofidos dineros.
P o r roua de alcoton^dos dineros.
Por roua de garuan^os,dos dineros; 

ao Por tierra negra^vn dinero.
Por roua de piedra negra de Tufrc>dos di* ^ 
ñeros.
Por roua de fmalc>fíet dineros.
Por roua de fierro,dos dineros*
Por roua de aimacech, dos dineros.
Por roua de alcabuz,dos dineros.
Porroüa de borra,dos dineros.
Por roüa de realgar ,dotze dineros.
P o r  roua de átambre,dosdineros,
Por roua de Iccoda de alcotón, fictdín¿H 
ros.
Por roua de caiafiÁoiajfiet dineros.
Por roua de tamarindisjtíét dineros.
P o r roua de cebollino de porrera. yo
P or vna dozena de gadamacips, dotze di
neros.
Por vna dozena de cordnuaOS adobados* 
fey 3 dineros.
Pordotzena de aludas* dos dineros.
P o r  cuero de vaca adouado bermejo,feyí 
dineros.
P o r cuero de vaca tañado * quatro dine

r o  ros. w
Por vn cuero con pelo,dos dineros.
Por vn cuero de ciéruo adobado ¿yn dfr 
ñero.
Por vna dotzena de crabunas, quatro di* 
ñeros.
Por vna dotzcnadc carnerunas * cabrítu- 
ñas,&' corde; unas,dos dineros 
P or pie^a de íién^c,dos direrosd <po
Por vna litera,dos difieres;

Porvcffir de conejos,fejrS ¿’néfos;
Por vaca de Aragón, & de tañilia, fe»
dineros. *
Por cirnéro¿vn dinero;

Siguenfelas cargas;
De carga de pebre,íiet freído*.
De carga de ¿era,íiet freídos. T i
De carga de olio,dos freídos. |
De carga de enfens,fíct freídos; }
De carga de lana cuín a, tres freído#;
De carga de anino^dos freídos;
De carga de fierro,dos fueidos.
De carga de azero,tres freídos.
De ca rga de filaba,dos freídos.
De carga de cíbmbre,dos fueldds;
De carga de cominos,tres freídos.
D e carga de argent viu, fiet freídos;
De carga de bermellón,íict fucldoS;
De carga de grana,fice freídos.
De carga de gala,dos fueldofc. ;
De ^ufre, por carga fice freídos, !
De Carga de indio,íiet freídos, F1
De carga de brafij,fiet freídos.
D e carga de $abon de Joía,fiet freídos? 
De carga de fuftct,dos freídos.
De Cada carga de alum de roca, fiet fufcfr 
dos.
De cada carga de orcfcecafio,düsfreldo& 
De carga de dátiles,vn freído.
De cada carga de $abon de lauer,dos freí
dos;
De carga de cobre>doS fue/dcs.
De carga de pío ruó,dos íueldós.
Item>de carga de éitafiOjdos lucidos.
Item,carga de greda,dos lucidos.
Item,carga de roya,dos freídos.
Item,carga de loíaívn freído.
Item,caiga de roz,dos freídos.
Item,carga de quefo,dos lueldos.
Item,de cada carga de faua irefr*dps fufci» 
dos.
Item,carga de figos,do5 freídos. 
Item¿cargade panía$,dos fuddbs.
Item,carga de gengibre;liec fueldcs.
Item,carga de camelia,fiet fueldos.
Item, de cada carga de ciruellás fecas, Vil 
freído.
Item,carga de fruo,dos freído?.
Item,carga de fayn,dos fueldos.
Item,carga de manteca,tres freídos.
Item,carga de miel,tres lucidos.

I i  ítems



AIÍ3S
carga.

/idos de Cortes,
ítem,carga Je  pcz,vn iueIJo.
Item,carga de §umjidi,vn fueldü*
Item,carga de aJfeña,dos freídos.
Item,carga de alcotón de faídcca,do$ fuel
dos.
IcerDjcarga de garuancos,dos fueldos. 
Item,carga de crabuaas,dos fueldos. 
Iterábala traueffera,quaLto lucidos. 
IteiDjbala de aflííorts,iiet fueldos. 
Itenj,carga de congrios,dos fueldos. 
Itetn,carga de licheras,dos fueldos, 

x0 Item,carga de arenques,dos fueldos. 
Item,carga de merlíínes,ires fueídes. 
Item,carga de cáñamo,dos fueldos. 
Item,carga de lino,tres fueldos.
Item,carga de fardinas,dos fueldos.
Item, carga de márfegas, cuatro frel- 
dos.
Item,carga de pelleria^fiet fueldos.
Item,carga de matafaIuga,dos fueldos. 
Itcm.carga de piedra fufre,dos fueldos.

30 Itera, carga de fierro obrado, dos fue!'
. dos.

Item,carga de pluma,dos fueldos. 
Item,carga de alcaíjuz,dos fueldos.
Item , carga de borra de fiellas ,  dos fuel
dos.
Item,carga de realgar,fiet fueldos.
Item,carga de Jetada de alcotón, fíet fuel
dos.
Item,carga de blanquee,dos fueldos. 
Item,carga de acercon,dos fueldos.
Item,carga de ferroz,dos fueldos.
Item,carga de ajos,fiet fueldos.

3 Item,carga de cuernos,fíetfueldos.
Item,carga de pan,quarro fueldos.
Item,carga de fa],quatro fueldos. 
Item,carga de ripia» o de otra qualquiere 
fufta, feys dineros.
Item,tileras,zapatos,dardos,gañíuetes, fe 
ricntS,huchieIios,peynes,c3c otras fembfñ 
tes cofas que no fon feriptas, es a faber ha 
pagar eltreoteno.
Item,carga de conejunas,de trenta vefti- 
dos lacarga íictfueldos. 
Item,fcmbiantment de abortón?,de rabo- 
fas,&  de otras faluaginas fiet fueldos.
Item , carga de peñas de conejos,  pague 
ñet futidos.
E lino aballare a carga,o a quintal^que pa 
gue por peña dos dineros.
Item , de peña blanca apurada , por peña 
feys dineros.
IteiUjii baleare a carga, por carga ceceada

pague Get fueldos.
Por peña vera,dotze dineros*
Por cauallojfiet fueldos.

-̂o Item, declaramos que el cauallo, o ro
cín,o potro be (jal, que fe venda por tren
ta Huras, o de allí arriba > que pague fiet 
fueldcs.
Item,de alli ayufo entro a dozicntes fuel 
dos',pague quatro fueldos.
De dozientos fueldos en yu fo , pague dos 
fueldos.
De beüia mular de fiel la ,  o de albarda, o 
bcxjal: por quanto quiere que fe venda, 
que pague vn fueldo. 1 
Item , fcmblantment rocín dalbarda, ye
gua carrera, o de albarda, que pague vn 
fueldo.
De afno,&  afra , que pague feys dineros. 
De puerco mayor viuo,que vala diez fuel 
dos,o de alli a fufo, que pague quatro di
neros.
De dics fueldos, en yu fo , que pSgue dos 
dineros. , -
De carga dcfparteñas,o defparto, obrado, 
que palle de la ciudad que no fe venda» 
que pague dos fueldos,

7 o Del que fe vendrá en Ja ciudad, que pa
gue por dotzcna defpartcñas mialla. 
Item, de allí ayufo defparto, no res, &  de 
las otras cofas íegunt que en los tiempos 
pallados de hoy han acoífrnabrado los 
mon Tenores.
De raccJ,dos dineros.
De literjjdos dineros.
De pluma,dos dineros»
De cabezal traueíl’ero,vn dinero.

0 De carga de zapatos, o de tapins fice fuel-'03 i _dos.
De allí ayufo » adaquella razón a darro- 
uas.
De v na dotzena de jipatos,dos dineros. 
D em edia doczena de <japatos,vn dine
ro.
De alli ayufo,no res.
De dotzcna de tapins, dotze dineros.
Item,de alli ayufo fea eledtion del quedos 
llenara,G querrá pagar por dotzena,o por 
roua.
De roua de congrio,dos dineros.
Item, fi alguno en comprara para fu cafa,, 
quede media roua ayufo no paguen ju ra 
do que lo quiere para fu comer: &  media 
roua dalli afufo que pague: cito fe entien
de a los de la .ciudad &  aldea;. ■

Item,



del Reyno de Aragon.
Item, femblantment de meríuces, fí a pe- 
fo fe venden,!! adotzenas, que pague por 
dotzeoa dos dineros.
Item,de alh ayufo,no pague res.
Item,de doczeaa en riba , que fea en ma
no dei com prador, li querrá pagar por 
doczena>o a razón de carga.
Icem , de cada miliar de arenques , dotze 
diñe res.IO
Icem , de cinciencos arenques, feys diñe-1 
r o s d e  alíi ayufa,rrcs miabas.
Item , pur cada ciento y por cinqueata, 
m ulla.
I .em,de allí ayufoino res,
leen), cofias urfiinas, que paguen hueyto
dineros.
Item,de Ciento, vn.dincroi
Item, de cinqueata mialla.E de allí ayufo¿
no res.

20 Item,vna tuertica de cuero de buey, o de 
vaca,vn dinero.
Item , de toda fruytáquefe acoftumbra 
pagar,6c tomar peage,6cde legomes.quc 
de vaa roua ayuío que o,o lea ceñido de 
pagar peage.
Item , de éípada que no fia guarnida en 
argent, queie aduga para vender, quac.ro 
dineros, t  li bailare a carga , que pague 
adaqueila razón, fi pagar querrá adarro- 

0 uat-jfietdineros.
Item , de cada efpsda de argent guarní-1 
da, que fe lieue para vender ,  dotze dine
ros.
Item , de puñal, o de guchiello de tajo, 
dos dineros, &  íi baítafc a carga, fiec di
neros.
Item, de dotzena arriba,, que pague a ra
zón dei dicho precio los dichos iiet dine
ros.
Item , de coda mercadería como fon cor* 
reas, velos, bolfas ,gafiiuctes, tiferas, &  
íembiantes cofas ,  que paguen a razón 
de fict fueldos por cada carga cerrada, 

4o faino empero aquellos bufor.s que Jleuan 
la tauleta al cuello , que paguen quatro' 
dineros.

Icem,aniellosde oro,piedras preciofas, 
fe ria s ,&  cofas fen.blantes, que finquen a 
conocimiento del Bayíe , fi deuen pagar, 
o no.
Item,de a]juba>aliquiua1, cortina, trauef- 
fero, banoua, &  cobertores , &  fnublan
tes cofas de aqueiles de feda , &  de fino 
que valan diezfueldcs, entro a vint fuel-

dos,que pague quatro dinH'OS, ¡Sida vint 
fueiüos en lufa ,  que paguen por liara ds 
dmerostquatrodineros:* '
Item,carga de líenlo de Jinó,fíét:ííinérbsi 
&  fino cumples ¿arga, quepaguea dai* 
rouas el dito precio.
E fino bailare adarroua , que pague por 

yo pietja dos dineros,&  finoiuere piéqa cum 
plica,que fuere empegada, que pilgüe por 
vara miaJla.
Icem, carga de lientos de cáñamo» quktrci 
dineros,"
Icem , adaquelía razo/i por ro u a$ ,d tfiJ 
no bailare a rouas , que pague por pie-* 
qa vn dinero, Si ülucre empegada, que 
pague por cada pie^a &  por vara vn di-‘ 
ñero.
Item, margas fiao bailarán a carga, flfc-a- 

6o darroua, que íi fe venden por cañas, qud 
pague por caña iliiallai 
IcciDi carga de batidlas, curidqa5* cata ais» 
cuxots i lorigons, jubetes \ 6c dbtrás ar
mas , de qualquicie natura qtie fían, que 
viengan a la  dicha ciudad, o pallen pon 
aquí a venderle , que paguen por carga 
feys dineros, &  fino bailare si cárgá, que 
pague adarrouas aí preció fobredito íeytf 

7 o dineros, 6c fi no bailare adarroua,'que 
pague por cada cuyraga feys dineros, Ó£ 
fi por ventura fuere almacén ¿ quatro di-* 
ñeros. ■ ^
Item ,d e ju b et, que* pague guátro diñe* 
ros.
Icem,fí adoran argent obrado en tá^agen 
cintas: o dni copas, o en vafos3o en quai* 
quiere otra manera fe re b) amblen t , que 
pague por lxfárco hueyto dineros, ócíino 
vallare a marco , que pague al precio fo- 
bredico por lo que cuuíere¿

8o Item, de cada vnaballella, que paguen vft 
dinero.
Item,de loriga,feys dineros.
Item , de 1 angón, que paguen quatro di
neros.
Icem,de camals, &  de cusas, quatro dine
ros.
Item , de vn par de guantes de ludas ¿ doá 
dineros.

po Item , h alguno vendrá pelíót ¿ faya, gu- 
chiello, o dardo, oballeíta,o  qüalquierc 
otra ropa de fu veftirju ran d o  qué no lo 
vende por guaííar, ni por réuender, finó 
por neccfsidad de fi mifmó ■ que de caí 
cofa no fia tenido de pagar peagé. E fi

1 4  % u -



A#os de Coríes •

ftO

ó dardo )?ó gü* 
«Sello , bailete * o efpada, o Temblantes
cofas jurando quela compra para íu Ter- 
tilcicbócüo pgra reuend'cr: qUfc no pagúe

^^tem, qualquiere que comprara,o leua- 
ira vna liara de faifa que fe a 'mezclada pa
ra fu caía, que de aquella no pague pea- 
g e , jurando que la quiere para fu cafa, &  
aquello fe entienda a los de Ja ciudad»fe 
fus aldeas.

No Item ,fi fuere fafrán, queremos que 
pague a razón por cada Jiura>tres dine
ros.

Item, de media rouaen fufo,que pague 
a  razonderoua, fegun que de fufo es de? 
^clarado en cada faifa.

Item,todo hombre que mudare fu cafe 
de otro lugar, qual quiere, para feyer ve- 
temo de -la dita ciudad ,ó « n  fus aldeas, 
¡que por tal mudamiento, -no pague pea- 
£C.

Empero fi paífara adelante a feyer ve- 
zino de otros lugares^ que pague peage 
por el mudamiento de lu cala fíete futi
dos, fe fi alguno déla ciudad, ó de fus al
deas mudará fu cafa, é ira a otro lugar a 
feyer vezino,que pague los ditos fiet fuel 
dos,por tal que no es dito vezino.

Item > fi alguna miferable perfona de 
la  dicha ciudad, o de fus aldeas, o de qua- 
lefquier lugares »pallara fu cafa para fa- 
teer vezindad a otras partes,  que los bie
nes que con fi leuara ,  o aura en otro lu
g a r, &  jurara que no valen fetcnta biel
dos , &  de alli en ju fe , que no pague tes 
por peage.

Item queremos,que fí valiere de Teten- 
tafucidosen fufo,que pague los ditos fice 
.lucidos.

Item declaran, que aquel es dicho ve- 
zino de la ciudad, fe fus aldeas, que ter
na cafa, fe affir mar a cutianament en ella 
feguntelfucrofe ordinaríon del Conce
jo  fecho fobre las vezindades.

Item , todas aquellas mercaderías que 
vernan al pefodc la&quales deuen tomar 

s0 pefo, que tomen los peageros 
por pefo fe por peage lo que es. ordena
do : entro a media roua, tpmc poralcaia 
miada.

Item cada carga de paper, que paguen 
fifit fueldos,fe es la carga fetze raymas,

rf .

Item , carga 3e párgárnino, do$ fu'dia 
d os, dt aquella razón a ftíuás, fino bafta- 
ít 'a ro u a  , que pague porídotzena dos di

neros.
íte m , ordenaron que fi algún hoflaíc- 

ro ,o co m d o r¿fe  otra períona recibirá el 
peage del caminrant, ¿ inercadcro, fin 
licencia ,  &  voluntad del peagero>& por 
aquella razón fera embargado , fe  toma
das fus mercaderías por mazarron : que 
aqucl,o aquellos que el drecho del dicho 
peage hauran recebído, fe páre a pagar el 
dito mazarron. ^

Item fcmblantment fenríende aque- 
íle  inifnio capítol a los peageros, C el 
vno cogerá elmedio peage de Albarra- 
zin , é deí peage , ¿> pefo del fe- 
fior R ey cogerá el otro * que Jhaya a- 
qucíia mifma pena, fi el vno co g e iae l 
peage del otro ,  fin licencia,&  voluntad 

* Tuya.
do  Item, ningún judio verna de otra part,

e sa íab er de otros Regnoseílrafios que 
fia viuo,quc pague por la carradotze di* 
neros.

Item, ¡fi nengun j'udro de fuero eíftra- 
fio aduran 3 enterrar a ladíta ciudad, © 
lo  pallaran adelanc por la ciudad,o íus al
deas,que pague fiet bieldos.

*EI quai peage fe qullc, fe  deuc cullir 
en la dita Ciudad de A lbarrazin, fe fus 
aldeas,  &  termino de aquellas,  fe no en 

7 o otra pare.

A P R  E $  de lo fobredito día Sábado 
a cinco del mes de Odtubre armo á 

l Natiuitate Domini millefimo qgadrín- 
gentefímo trLcefimo feptimo pridñítoidc 
mañana en el dito refitorío de Sandía Ma
ría los ditos mofíén Martin ,Diaz Daux, 
rooffen Ferrer de Canuca, mícer Pedro 
de la Cauaileria, Martin Perez de Barda- 

So ^  ^ on feymc A renes, Dtan A lfonfo de 
L u n a , fe Don Valentín Ciaucíludges fi 
quiere CommiíTários fobredicos> quanto, 
a Jos capbreos de los peages iafraferip- 
to s , dieron fus íentcncias en la manera 
que las otras de fufo,fe con los capítoles, 
fe  declaraciones en las otras ditas fenten- 
cias féytasjfec, fe fon los capbreos los in- 
frafe ripios.

Tefies Antón Sanéi Viccnt Notario, 
fe  lohan de Galue habitantes en Zarago-

[Tenoi; }*



del Reyno de Aragon.
Tenor de los ditos capbréttó 

fon tales.

Mequinença; 

Capbreu del peagé, o
leuda, que fe cullcen Ja villa de Me- 
quinença.

ivimerament form ent, paga de dret 
de peage íl quiere leuda, iu cinquan

te.
Item ordÍ,!o quarante.
Item ajenado quarante.
Item centeno,quarante.
Item meítura,quarante.
Item pañí?, quarante.
Item adatza,quarante,
Item mili, quarante, 

io  Item efpelta, quarante.
Item , tota alera natura de blatÿ, paga lo 

quarante.
Item, tota fulla obrada,o por obrar, qua

rante. '
Item,tota pefea faladade quina ley fe va

lía,fia quarante.
Item, tot vin que paila per ayga, lo qtu

rante.
Item,tot olí de quiru ley fe vulla ûe,qua

rante.
Item,tota obra de terra, quarante.
Ice, tota pedra axi obrada cora per obrar, 

quarante.
20 Item, tot efparr axi obradora per obráis 

quarante.
Item faues,quarante.
Item durons,quarante.
Item fefols,quarante.
Item lentilles,quarante.
Item totes altres legumes quins que fieûf 

quarante.
Item nous,quarante.
Iteinjame] las, quarante.
Item Caftanes,quarante.
Item aucllanas,quarante.

30 Item,-totes altres fruytes femblantes,qua
rante*

Item,flatns de lattes fîladcs. 
ítem,totes compres &  vendes ques fazen 

K dins lo terme de Mequinença per per
lones eilrangcres de. mcrcaderics

qüiixan de allfj quai,?nctf;'.
. Item>tot formage,&  mantega,guarant!È.
* Item,tot fafràn,quarante,

Item, perlés, quaranté.
Item drainas,quarante.

40 Item,baiaxs,quarante.
Itenijlanrs, quarante.
Item,maragdes, quarante;
Item turquefes,quarante.
Item , tocs a, très jo y e ls , &  p$dr£è finèS* 

quarante,
_ Item tot a:er,quarante.

, Los auenes feguens, paguen Io dret de fa 
leuda,per carga fet fous»

Primo cota carga de merceria, fet fueî- 
dos.

^0 Item fuiflans,& cotonineSjfec fous.
Item bordatt, fecfeus.*
Lem  teie^let ibus.
Item fils, iet fous.
Item vêtes, fet tous;
Item , cotes ait ces cofes fcmblantes, fèc 

fous.
Item pebre,fet fous.
Item gengibre,fecfous*
Item canella, fet (ous*
Lem girofre, fet fous.

¿O Item nous n<afcadcs,fetfoo5*
Item comins,fet fous.
Item batafaluga, fcc fous.
Item argent viu, fer fous.
Item efpich, fet fouï.
Item brafiljfec fous.
Item laca,iec lous.
Item al unis, fet fdus*
Item benne llo, fet fous;
Item indi, fet Jüus.

70 Item orpiment, fet fous.
Item coral per obrar, fet fous.
Item orxeïla,fet fous.
Item fuflet, (et fous.
Item fucre, fet fous.
Item maftech, fer fous.
Item cotes garnies, fet fou i;
Itemenfens, feçfous. , .
Item cotes drogues, fet fous, 

g0 Item rofes feques,iet fous.
Item viole vfequ es, fet fous.
Item , tores altres cofes fcm blan tïs, fec 

fous,1-''
Itctq f'ôt drap de hnà, fet foui*
Item cota cera, çincafous.
Iremaram obrat, fet fous.
Item coure obrat, fet fous-

Îceni
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Itfeüi,tot ahtê tfiëtal obrât>fer foui.
Itero,tot raetail que no fie obrat,vn fbü.
Itein> rota carga de lana: en la quai ha dos 

facas pefantes dcgucyto ,  en nueue r o . 
vas cada faca, que pague de péage, o 
leuda por faca fis diñes, &  fi dalli a fu
fo pelan, que paguen al dito refpcc-
ÎO,  ̂ atQ

Item,de lana lauada, por la dita laca, nue- 
uc dineros , &  fi de allí a fufo paila , aí 
dito refpc&o,

áo Item>rota cargade cuyram knin, vn fuel» 
do.

Item, tot coram de cabrun$,per carga, vn 
fou.

Item , tot cuyram de b ou , per carga vn, 
fueldo.

I tem,totes aynes^P fou.
Item , tota carga de correger adobat, do$ 6o 

fous.
Irero,tota carga de rondcr,vn fou.
Item,tota carga de fcu,vn fou.

20 Itcm,tot pex frefcbjvn fou.
Item,tôt ferre que no fíe obrar, &  encara 

que fíe obrat,paga por carga,vn fou.
Item , tota carga de vi, que pas .per terra,, 

dos diñes.
Item,tota carga de mclbvn fou.
Item,tota carga de fofa,o dalcres cendres* j o  

vn fou.
Itero,tota cargade vidre,vn fou.
Itero,figues, pañíes, <3c altrés fruytes Tem

blón tes,vn fou«
fiero,tota cargado pafíelbvn fou,

3°  Itero,regaücia,vn fou,
fiero, tocli, o canen obrat, per rouados 

diñes.
Item,rol! de terliz.
Item,tot baquo de carn Talada.
Item,cota carga de pegunta. 8o
Item^atcauall. 
ítem,tot vori,dos fous. 
ficm,totmuÍl,o mula,vn fou.
Itero,tot bou,vn fou.
Item,tot bcftiarmenut,vn din. per cap.

■ ']1 fcem,tot juheu, ojuhia acauali, dos futi
dos.

Itenijtot juheu,o jueua a peuyvn fou.
Itero,tota carga de cofol’,vn fov, po
De tota barca noua,deufeus.
De tores moles de pedra de moliná* qua

tre fous. ^
De totes moles de baruer,vn fou.
De tpt pareil dcgallines,düs diñes.

De tora carga de ¡carbonos diñe?.’
D e tora carga de arroz, vn fou.
De tota carga de grana,fet fous.
De tota carga de conilis,vn fou.
De tota carga de paper,fier fous.
De tot drap d o r , o de Teda ,  por peça do$ 

fous.
De toe efclaujO efclaua a.cauall, dos fuel- 

dos.
De fi paila a peu,vn fou.
De tot porch,percap,vn diner.
De tota exaua de p a lía lo s diñes.
De fahper fanega,vn dinero.
De tot miliar de toron/as,ponzills, narán 

gC5,hmons,que pague lo quarante.
De tot quintal de lcuadiz,fe p3ga tres di

neros«
Ep'erqo, ce rn fon moires afires cofes o re  

en lo prcieDt capbrcu no poden efier 
tots ipecificades, deuen pagar el drec 
del quarante.

El quai peage C quiere leuda fe aille âC 
deue cullir en la dita villa de Mequi- r 
nença, &  fus tet minos, afsi pur aygua 
como pir terra.
Semblant fcDtencia que la fobredit¿ co Arriba 

los Capitoles, afilia , &  teihniûnios en la en elpea 
precedent fencencia feriptos, &  contení- dcüa 
dos: fue dada en cl capbrcu figuient. ïoea.

Borja.

Capbreu del péage que
fe cul le en la villa de Borja.

T )  Ri me rament de todo pefeado frefeo, 
el trenteno.

Item,dc fierro iaurado,de trenta fucldos, 
vn fueldo.

Item,afsi mefmo de fuña laurada.
Item ,  de cada carga de congrio , paguen 

dos fueldos.
Itera, carga de mcrïuça, & d e  fardiná, vn 

fueldo feys dineros*
Item,cargadc azero,dosfueldos.
Item,cargá de fierro,Vn lucido.
Itero* pieça de paño de fayal,ttiárrega> vn 

fueldo*
Item , por cada pi^ça de la mefura de k  

raarrcga, de dotze coudos, fe paga vn 
dinero.

Itero,liento,paga la preça de xsv.coudos,
dos
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¡dóí dineroá.

Item, olio, por r-cua vn dinero.
Item, por cada vna carreta cargada ,  vn 

fueldo feys dineros,
Item, cueros tañados, quatro dineros por 

cuero-
Item,cucros al pelo,dos dineros por cada 

cuero.
Item,cordouan adouadó,feys dineros por 

dotzena.
I0 Item,crabunas al pelo,quatro dineros por 

dotzena. ;
Item, corderunas, écamerinas,dcs dine

ros por dotzena.
Item, lino,í: ¿añeuio, yn dinero por roua, 

&  otro de pefo.
Item, quefo, vn dinero por roua,<3c otro 

dcpefo. ,
Item,leuo,vn dinero por rcua,&otro de 

pefo.. .
¿o Item,tocinos,\dos dineros por tocino,& 

dos dineros de pelo.
Item, puercosyduos, quatro dineros por 

cabera-
Item,bcftias de alúa rda,e bo<̂ ales,vn fuel- 

do por cabeza. .
Item de cada rocín enfe]]ado/e paga tres 

fueldos.
Itébn, cauaílo, cinco fueldos.
Item, muía de fiella,'dos fueldos.
Item, afno, -fey's di fieros por cabera'.'

- Item , ganados menudos , vn dinero por 
3 cabera. ;■

Item, bueyes, dos dineros por cabera.
1 Item, todo pan, fe paga dos dineros por

Item, efpecieriíi, &  liiercería^det fueldos 
por carga. ^

Item, vna durado nafran,paga feys dine
ros. "

Item , vna pie$a de fnfian,p2gafeys dine^ 
ros.  ̂ - v

Item,de roua de ccra/eys dineros,¿efey* 
dineros de pefe. *

Item ,d e  vino, carga mayor, fe paga dos 
dineros.

Item, de carga menor,tres miadas..
0 Item , 1ana, vn diiTéyppor rcu á, otro de 

pefo. ^
Ittm ,tcda rcpa:feyta,afii;ccmo fayas,ju- 

pt ns,calcas,ó otra ¿ualquierc repia for
rada de peña , fe paga des dineros por 
pie qa.

Item,carga de gamellas, Vnfueldo.
Item, caí ga de figasyyn fueldo. ’
Ittm , caiga de C£Ítañas,unJíueIdo.,
Item , de cadacarga úe fruytai quatro di

neros.
0 Item ,m illar de carden,Cct dineros.

Ite m, carga de cuernos* fie t fu cid es, ■ 
Ite m , de carga de crcbiélla, des íuddoá

ícys dineros. ;
Item, carga de alies, Cct fue! dos. ; 
Item ,d e  cada caiga depeguntá, vnfuel- 

do.
Item, de cafa muda, fiét fueldos.

£1 qual peage fe ¿tille, ̂ edeue tullir en 
la dita villa de B c r ja , &  en las villas ds 
^ a g a lle n , &  de M allefi,&térm inos de 
ellas, &  de cada vna de Has no en otra

1 p a r t ir  de otras cofas.
carga.



A  ¿tos cié C ortes

T R O  DE L A S  C O R T E S
CELEBRAD AS EN A L C A N IS Y Z A R A G O Z A

POR LA REYNA DOñA MARIA, AiíO MIE QVA-
t r o c i e n t o s  q v a r é n t a  y  v n o , y  m i l

QyATRÓCI£NTOS QVARENTA Y DOS , FOLIO -  
Q V A R E N T A  V S E Y S .

A¿tos de las copias que fe deuen Fer,8cc¿
A muy exce le nt ferio-- 30 dcfque feran comprobadaá ,,fe corre&a* 

ra R eyn a , Lugarte- las ditas copias, las haya el dito Nota-
nient. De'Voluntad, lio  de fubfcriuir de fu mano,fendo en ca
fe confentimiento de ■ J. . da vna cédula ,  ó copia, tal fubfcripcion, 
la Core general de V I S T  A ,  fe reconofcida por mi tal no- 
Aragún , e quatro tario, fe fubferipta de mi propria mano.E 
Bracos de aquella,.. apres, que el dito Notario fia tenido en 
por algunos refpe- cada VnBra^o liurar, fe liur'e fendas de las 

¿los, concernientes en gran vtilidad déla ditas copias, en tal forma de paper pófa-
coía publica del Regno de Apagón, por ; d as, que de aquellas a la: fin de la Cort 
algunos .abufos cn,]os tiempos pafladós pueda refultar form a de regcftro : e fe 
feytos, fáze las prau ilíones, y aítosíiguic- 4Ppueda fignar por el dito Notario, E'áque- 

sto tes. . , , ‘Ra meíina proüifion, haya lugar en qua-
■ ■ ’ lefquierc otros ad o s, fueros, proüifio-

Q¿é fí poder alguno fe haura a dar á' .ufes; fe deciíiones fazederas,afsi porélfe- 
algunas perfonas por los quatro Bracos ñor R e y , fe fu Lugarteniente en fu Cafo, 
de l i  Cort, pora fazerprouiüones, ados, e la C o r t ,  como por la C o rt, fe quatro
ó deliberaciones algunas, con poder de Bracos de aquella, ó por qualefquierc 
decidir, ó finir con el feñor Rey, 6 íñ Lu- 1 Piputados,óLauÍentes poder a decidir,6 
gartenient en fu cafo, 6 en otra manera; ~ finir del fefior Rey , 6 de fu Lugarte- 
afsienel principio, como en elmedio , c '^  nient en fu cafo, fe la C o rt , o déla Cort, 
fin de la Cort, que primerament antes: fe de los quatro Bracos de aquella. En 
que fe les dfe el dito poder definir,, c d e-A  tal m anera, que ante de la publicación, 
c id ír, fe haya de polar en eferipto e l f e  ceRifidacion de los ditos ad o s, fueros, 
dito poder por el Notario aéHtant,el pro - r'/;r pro u ilion fes ,  diputaciones , fe otras deií- 

20 cello de la Cort por el Iuífeiciade Arago. C 1 beraciones, cada vn Bra^o aya facultad 
E apres que fera pueRo en efcfiptq,fe có- : f de diputar fendas perfonas del Brago po- 
cordado por todos los.Braqos, que de la ;;- / ra  tener las ditas Copias, qiiando los 
eferiptura de la dita concordia haya de C, ditos ados , fueros , proúifiones, fe o- 
fer,éfag ;i el dito No tariOjqua tro-copias:.'':^ tras cofas de fufo ditas fe publicaran, fe 
lasqualesfe hayan de verificar,corré^ir,:-;'.; jq u e puedan veyer , fe m irar, ÍI concor- 
<- conSprobar con la dita original ferip- ¿ q daran con lo contenido en fus copias. E 
tura, que fera concordada por los quatro . que finida la dita C o rt , el Notario fobre- 
BraijO^prefcntes fendas perfonas diputa- dito.fia-tenido fignar las ditas copias po-
• eia? a daqueito por cada vn Bra^o : E ra Cada vn Braqo, dentro diez d ias: fe an- 

. ; i te que



del Reyno de Aragón. ?5
te que fe pattadel Ingár de la diú'.Gort T "1 . ■ w  . P  1 *
celebrada i £ni3á fer». I . / J / p  ■ , 1  a X a d O n C S  G C  la S  Í C r  ip

aferaquellas. ¿ ¡ J * *

; cellos de las Cortes. ■ •, v.,¡ Fol.cccxcij. : í

T E M  que apres finida la dita Cort, 
io B r ¿I' dito notarip hay a a fe r , e faga co-f 

pia corregida, b fignada de codos ios 
íobreditos actosyé regiítro, eproCef- 

. fo , feyto en el finamen dĉ  Core. £  la 
dita copia lia liurada por d  dito notario 
de la dita C ort, a'Jos Diputa dos del di
to Regno, que en aquel tiempo regirán*. 
ó;avfualment exercirán el ofücio de ja 
dita Diputación, mediant carta publi
ca. La qual copia los ditos Diputados en/ 
íi hayan a recebir, am eter aquella en el 

¿p archiüdél d itollegno, por Conferuadon 
de la indemnidad del Regno fobredito', 
anediant carta publica. E qUe el dito no- 
tario h aya liu rar la dita copia a losDipu- 

:. grados,dentro tiempo defeys inefes, apres 
que la Cort Cera finida,é cpnduyda. A fin. 
que ü .̂ q íditos regiilro,o regiitros finca- 
te s ,b■ {tintes en poder del lulticia de Ara- 

: gon fe ere miran,b en qualquiére manera 
fe perderán, la dita copia dedos ditos re- 
g iftro , o reg-iítros en el archín del dito 

30 Regno pueda,b coníerúada, haya, tanta, 
fe , como el procefld por el dito notario 
a-dicado: mayormente pues que es'figna
da por el notado de la dita Core los ditos 
a dos ledificant., e,.el dito proces de la 
Cort actican. E fi por algún tiempo lo 
contenido e n e lré ’g idrode la Cort fe tro- 
baua variar,é diueffificardedo.cóntenido 
en las quiero copias -de fufo ditas con
cordes, que fe haya de emendar, e cor
regir fegunt' lo cpn'tenido. en-las .ditas; 

/ copias concordes : c fe haya en.lo varia
do do,, 6 diueífificadoyd at maís fb;a ■ loco n- 

tenido en las ditas copias, que no a lo 
contenido en el pro Cp lia i  Altad o/por. el 

-■/ " dito, notario./ ,Én,>otra; manera íi yacic- 
dad fe trobaua > e no eran conformes las 

, - ■ ditas qu a trac o p"ias: haya.mas fe el 
■ '■/ ■■ ■ //■/ //; proccffo, por el notaría del ■ 
f f "  - ; lufticia de.Ara.gón/ ;v . ,
. ,'p->. ■ ■ J. ^ . ■ acucado.' ...

N Dei nomine alnen-f 
Nouerint vniuerfi,/ 
,quod armo a natiui- 
tateDominí millefi-: 
mo quadrigentefi- 
mo quadragefimófe 
cundo,die vidéíicct.; 
intitulata tricefima 

Aprima menfis lu l i ; , apud Ciuitatem G e-/ 
Taraugufi®, En prefencia de mi Notarió/' 
&  de los teftimonios infraferiptos com- 

. /parecieron,ti fueron perfonalmcnte cóf- 
tituydos, envna capielía clamada elCapi- 
tol de iosCanpngesdpU SeudcSantSal-'

: uador de la dita Ciudad,los hónorablCsMi 
cer Pedro de laCíuialleria,donlosn Gua* 
llart,don Martin Cr abero,don Ramón dp 
Palomar, & don loan Diaz Daux,prefen- 
tes,juzges depurados cnfemblecÓldsho-.

; norables don Pedro Gilbert, do Ramo de : 
Caftellon, b don Alfoüfo de Mur ,ablen- 

' tes de la ciudad de Zaragoza,b de fus ter- 
7b'ininos,por la muy alta,é muy e x e d ít  Se

ñora la SeñoraReyha doña M aría, lugar"1 
/ teniece general del muy alto,e muy éxce-’i 
. lent Señor el Señor Rey don Alfoñfd ago- , 

ra bienauenturadament regnant;_De yo-/ 
luntad de la Core generalcelebrada en la 

; dita ciudad de Zaragoza,a tomar informa-; 
V d o  fobrelos faíarios,que la fcriuánia.del;

, '¿JuR icia de AragÓ,ha acoftu'mbrádo repe-/ 
/ ;.bir,exigirjécullir,quelospofenen fcrip-; 

to,é aquellos tachar Jegü  del qual feripto 
!-^/los ditos falarios fe paguen en la dita fcnA 
■: íApania,fegunt es contenido aúant en los ca- ;
, // pitóles,é tachació de julo infercos. Dixe- 
; A con , que por el podeir a ell6s dado,é atri- 
• buydo,dauan,e dieron en fcriptolos capi- 

tolcs,ó tachacipn figUientes.-.;

pó: C N  el nombre de D ios,' e de lahumil 
■ ;/ ;*^V erge María madre fuya. Nps Pedro' 
,; de la Caualleria , loan Guallart, Martin 
A Crabero, Ramón de Palomar > ñ loan 

X)'l1 z D aux, atendientes que en ksCor- 
1 tes generales vltimament celebradas en

'■  K  : :
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Adiós deCortes
U Ciudad de Zaragoza , porte muy a lta ,: \ ; ¿fcipdolos Talarlos infrafcríptos fíaobfer- : 1 
c mu/ excelent fenora la fenora Reynái :;;V uada laform a los ditqs:capítoles coa*
doña María lugartenient general1 del iten id a,e-xo d as^ cad avn asco fas enagüe-i 
muyaRo, é muy excclent Tenor el Tenor ^tlíos contenidas^ Como de jiifb mas larga-- , 
Rey don Alfonfo agora biénauenturada- '- fm entfe contienet 
ment regnant.Dc voluntad déla dita core'; v ;

- gl-ás coks de que fe pa-
Caflellon, Alfonfo de Mur, loa Guallárt, 0 - gan/di;cz bieldos fon las que fe figueiu
Martin C rabero , Ramón de Palom ar, é 50/ ■ ' :

ió  IoanD iazD aux,¿ a la mayor partida d e - ^ p 'R i m ó  de firma d e d re y to , de quaK 
llo^. El qual poder es del tenor figuient.íktT:*  quiere natura, de la. qual falgan lt> 
Item  la fenora Rcyna l u g a r t e f i i e n t , d e t r a s  folladas, fe pagan diez fueldos z la  

Vvclurad de la cort comete a micer Pedro r  ffcriu an ia  del lufticia por todas cofas, $
■ ' déla Caualleria, Pedro Gilb'ert, Ramón' fi mas firmantes fon de y q o , vltra lo fo*1 
. r de Caftelíon, Alfonfo de Mur, loan Gua- ’ bredito fe paga vn fueldo.por cada fitw 

liare, Martin. Crabero, Ramón de Palo- - m ane: En el qual no fe conta el primer; , -, 
m ar, éIoanD iazE)aux,¿alam ayor pare '/>. nombrado. E fim  árid o , £ múller firm a» 
dellos, que tomen información , íobre y en vnafirm a, quanto a los d itosfakrio® ¡ 
los Talarlos que la feriuania del lufticia de fon bauidos por vna perfona,c el, notario r ,~

1 ;Aragófiha acoílumbrado recebir,caque*6°, elproceííodelafirm a a & itan t, es tenido 
aó-Uos que trabaran liauer cierta forma d e : - ordenar la le tra , é extenfáment fcfin irl*. 

-ex ig ir ,£ ciilUr,quc los pofen en ícripto: en el procedo. E fi por ventura firma íc 
;c.fcgunt de aquel los. ditos {alarios fe dara por vniuerfidad do diüerfas xondi-* - 

" . f  .paguenen la dita feriuania* E en las co* clones fazicntes vna vniuerfidad, es aíár*¡f; y 
fas que por antigua coftumbrc no fi tro -, ber vniuerfidad de Clérigos, Caualferos^fi: ;

: 1 bara cierta forma , 6 regla de cullir, ó ~ infanzones, é hombres de condición ,qrí',
. ’ ' '  exigir , : puedan taxar aquellos falarios vniuefidad de Cfiriftianosyjudios, é m o-

en aquellos que viftó íes fe ra : con que V , ros-pucs que todos faga vna vniuerfidad, .
J todos, 6 la mayor partida Ei confirman. e fian juntos afsi como vna vniuerfidaj 

E .juren  a D ios, é a los Santos quatro en la procuración, de la qualfcfarafc» 
Euangeliosporfus manos corporalmen-yq no'fe pague de la tal firma fino diez iu eK '.

30 te tocados, de hauerfe bien, élcalmcnt dos fi letras de aqyeílasfalieren felladas. 
en l,o fobredito, todo odio, fauor, e amor E íi por Ventura firmaran en vna firma,
poftpoíadosjé de proueyr en lo antedito f  afsi Como diuerfas vniuerfidades/í: cole- 
daqux a por todo el mes de Iuíio prime- g io s, trayentes diuerfas procuraciohcsa 
ro vinient. Abfcntes los ditos don Pero ; por ía primera nombrada en la ditafirmai
Gilbert,  don Alfonfo de M ur, don Ra- le pagaran diez fueldos ¿ é por las otra?
mon de Caftellon de la Ciudad de Zara- i. : vn fueldo por cada vniuerfidad 6 colegio, 
go^a, en la qual por todos los fobredi- pues que letras fe faquen de la firma fe
tos era afsignado, que las cofas in fra -7 ,„ liad as . E apres que vna Jetráfera facádai 
feriptas juxta el dito poder fe fizieífem 80 follada de da dita firma,por quantafquiere 1
e defempacbaffcniviño el poder ante d i - ^ ;  letras quefe Taque felladas,de aquellas no 
to , é hauídas informaciones d¿ fide d i-y  V; fe dcue pagar lino tres íp'eldos porcada  ̂
gnas perfonas, expertas, é informadas vna letra.
en las cofas en el dito poder contenidas,; \ Item, quandodc las ditas firmas letras 

40 en la miilor forma, é manera quepor.: no fe Tacan, folament fe fia acoftumbra-' 
virtud del dito poder podemos, & nos- 1 dopagar cinco fueldos por la ordinacíon 
pertenece, dentro el tiempo en el dito , del proc“lTd,.é.nomas entro a la publica- - 

. poder contenido,los falariosde iafcriua-  ̂^  cipn, o fcntencia difipkiüa : aunque car- f 
nia deflufticia de Aragón, fcgitnt que • tas quantalqüiere al tiempo de laobla- 
en los infraferiptos capítoles,fon con- Z  ciondelafirma deidfecfio, ó defpuesán-i J \ 
tenidos pofamos en feripto: ¿ taxamos> ; te -de la prouifion fueífen exfiibidas, cía ; 
deproueymos, que cñla folucion,  ̂exa^: / copia de aquellas en’elproceíTó inferta.;

. . Car- • -

r,
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Car en aquel cafo no fe paga Gao los ditos 
cinco fueldos. En Jos ditos diez fueídos en 
el cafo q tallen letras feltadas de tas ditas 
firmas. Empero fi la inferna de las carras 
exhibidas en el tíepu de la oblació>e antes 
de la prouihoü de ía firma , propoficion,6 
demanda, contándolas a razón de original 
montaran mas de los cinco fueldos que fe 
dan porta ordinacio dél procedo,cócaudo 
del principio del procdTo.Efi aquel cafo la

IO pare las cartas exhibiec lia tenido pagar vn 
dinero por pie^a, de aquello que montara 
mas ía ínfcrca de Jas cartas exhibidas que 
los ditos cinco fueldos.Los quales fe haya 
de feriuir en el procedo como fon pagados 
& defpues tomarlos en conto en ctaiempo 
de la publicación ó fentencia. E  el lufti- 
cia, ó los Notarios no fe pueda retener de 
Jas ditas cartas exhibidas,pues que les fian 
pagados los Talados de fufo fpeciñcados,en 
los cafos fobreditos.

i0  Item , quando propoficion de voz de a.-, 
pellido fe da, de la qual talle letra íeltada, 
pagafe por aquella diez fueídos a lafcri- 
uania del íulficia por codas colas.E do ca
fo que fe exhiban para la prouiüon del di
to apellido cartas,ó procefíos quácofquie- 
re ,1a copia de los quales fe inferte en el 
procedo, no fe paga mas de los ditos diez 
fueldos entro a la publicado del dito pro- 
cefio , 6 fentencia. Excepto el vn dinero 
que en el precedent capítol fe contiene,en 
el calo en aquel contenido,

5 o Item, G fe da firma de dreyto, de qual 
quiere natura, a la qual principia la cauta 
demanda ciuil, o criminal, 6 propoficion: 
fi de aquella nofalen letras algunas, fola- 
menc fe pagan cinco lucidos porta ordi
nacion de procedo,é no mas.E fi por ven
tura fe manda clamar la part fi letras fil
ien de aquellas contenientes inhibición, 
pagafe diez fueldos. E  fi.fallen letras cita
torias fin inhibición con infercion de tas 
ditas firmas de dreyto,demanda ó propo- 
fició, pagafe por aquellas nou lucidos por

4 o la feriuania deí lufticía por todas cotas. E  
fi por vetura no fe iníerta la firma de drey 
to, propoficion, o demanda en la letra ci
tatoria , págale por ello cinco fueldos por 
ordinacion de procedo .'edos fueldos por 
la letra citatoria fellada.E es en opcionde 
la part fazer inferir Ja dita firma de drey- 
to,propoficion,o demanda en la dita letra 
citatoria, é no del Notario. E fi cartas al-

gunas fe exhibirán en el tiempo de ías o*= 
blacioGCS de tas ditas fi,rrnaspropt)ficvou,ò 
demanda , è ante de la prcuifion de aque* 
llasmo fe pague mas de Jos ta(arios fob,rc- 
ditoscntroala publicación , 6 fentencia, 
excepto el vn dinero que en el fegunda 
capítol fe contiene , è en tal cafo en aquel 

50 contenido. Las quales cartas no fe pueda 
retener el Notario »pagándotelos (alarios 
de fufo fpccificados.

Item, fi fe da propoficion de vo2 apelli
do Cobre aprchenfioo de bienes, de ta qual 
tallen letras felladas, pagafie todo el pro
cedo. En lo qual fe ineluden ios cinco fuel 
dos de ordinacion de procedo, è mas fe 
paga cinco fueido por Ja letra a ta feriua
nia del ludida por todas cofas,

Item, de letra fubfidíaría, que fe dre^i 
a qualquiere juzge del Regno,ò fuera del 
Regno de tas letras reíponfiuas que fe 

Éo drcqan aofficiales EcclefiaiVico^ò a otros 
qualefquiere fobre contención de juridi- 
cion, pagafe por aquellas cinco fueldos, è 
por la-letra dicifona diez fueldos. E  todo 
el procedo original a ocho dineros por píe 
^a,é no mas.

Item,de letra compulforia, 6 citatoria a 
quin quiere fe drecc , excepto de lasque 
de fufo íc faze mencio, (citada,pagaie dos 
íueldqs.

Item,por ¿erra cmparatoría feiJada,pa
nale tres fueldos.O

70 Item, por letra cxecutoria,quanra quie
re fia ta quantídad,, por Ja qual fe manda 
execucar , aunque fia de cental formado 
de ta Core de Teruel aca,pagafe dos fuel- 
dos.

Item,fi e] preío, 6 citado perfonalmCn- 
. te firma1 de dreyto a la demanda,à propo- 

fició ciuil,o criminal, que contra el leyen
do prefent es dadá,fi Ja firma Ies reccbida, 
paga vn i neldo , è no mas , c G eferip turas 

80 fe exhibexen contra cl a repudian de la 
firma,e'el reo exhibexe otras a demoftrar 
que fe deue recebir , na pagan res por a- 
quelias entro a ta publicación.

Item,por eferiuir ta licencia del citado, 
no fe acoftumbra res pagar.

Item, quando fe dan commiflarios a re- 
90 cebir teftimonios fuera de lo ciudad , vÜIj, 

è lugar do es la Core, parale por ta letra 
de ta dita commifsion (citada , diez fuel
dos. '

Item , de los artículos feltados que fie- 
K j  ua



A d o s  de C ortes
ufl el dito comrní Gario,cinco fueldos.Ein- 
pero por Jos ditos artículos , aunque fe 
copien en el procedo oel comiüario no 
fe dcue res pagar por aquellos ni en la 
juferta de aquellos, ui aun fe dcuen pagar, 
íi/e infertan dcfpues en el original pro
cedo* Car abada que fe pagan dos vezes, 
es a faber en el original procedo, quando 
fe ofrecen, t  en la plica quando fon fella- 
dos.

Item , el commifiario que va de fuera 
la ciudad,villa,o Jugar do es la C ore, fola- 
ruenr dcue bauer por fu falario é caroage 
diezfueldos por día, e viera aquello íe pa
gan Jas ferípturas que el fazc afsi como 
original procedo vna vegada, e no mas: ¿ 
por la rccepciÓ de los teílimoníos no de- 
uc res tomar vltra lo fobredito.

Item,quando commifsio fefaze alNota 
rio para recebir teílimoníos dentro la ciu
dad,villa,ó lugar,do es la Cort, para rece- 

* °  bir la jura de los teílimoníos, e la depoG- 
cion de aquellos,por facer &  fereuir la di
ta comuúfsion no fe paga res ? Gno el ori
ginal procedo do es feripta, afsi como ori
ginal procedo,

Item,el dito Notarlo commidario, aquí 
la recepción de la dita jura é dcpoGcio. 
nes dentro la dita ciudad,villa,¿ lugar, do 
esla Core,es acomcdada,G los tcílicnoDios 
no le feran traydos a recebir en la ícri- 
uanla, ó en fu cafa,antes los haura a rece
bir de fucratdeue hauer por la dita recep- 

3 o cien por cada vn teílimonio vn fueldo.E fi 
en laferiuania ó en id cafa les recibe , ó 
eílapor el que en la dita eferiuania , ó ca
fa no los recibe no deuc el dito vn lucido 
recebir, E  lo fobredito afsi mefmo ha lu
gar , quando Ja recepción de lostcílimo- 
nios tañe folamenc es acomendada al N o 
tario,

Itera,en el tiempo de la publicación, la 
part que publica dcue pagar fu pare del 
original procedo en eíla forma: es a faber 

40 que del original procedo deue pagarla 
ineyud,a Gcho.dineros por picqa,contan- 
do en aquello el tenor de las cartas que 
ante U afsignacion del termino , fecha a 
pronar ¿a fazer fe por el publicant fon 
exhibidas; carenaqueflc cafo cada vna de 
las partes paga fu racytad del original, en 
do las ditas cartas fon infertas,e de las car 
tas & teílimoníos que xpres que es adunia 
do a prouar &  publicar ha produzido?El

original en do so fcriptos,e {criptas & pro- 
duzidos é produzidas, el dito publicarte lo 
deuq todo pagar a ocho dineros por pie- 
qa, Empero fi Jas cartas produzidas, b exi- 
bidas fon en el procedo original inferías 
Ggnadas, en la manera que fueron produ
zidas , no fe dcue pagar res por el tenor 
de aquellas.

Xtem,por letra intimatoria de contuma 
cia,pagafe dos fueídos.

50 Item, por Ja letra pignoraticia por con
tumacia, pagafe dos lucidos.

Item , quando la cania íe licúa con el 
procurador fifeal del feñor R e y ,  la part 
que plcytca có el dito fifeal en la publica^ 
cion,ó eü la fenteucia, ni en otra part de 
procedo no deue pagar el procedo, Gno 
aquella part que le to ca , ¿ no la part to- 
cant al dito procurador fiícal, Gno que Ga 
condemnada en las mifsíoncs a la part del 

4o fifeal.Car en efte cafo exccutar íe puede 
por la part del procedo tocanc al fiícal, a 
Andancia'del dito procurador fifeal.

Item , el procurador fifeal dd fienor 
Rey aunque obtenga fentencia por G , no 
paga la part a el coDtiogent del procedo 
e íeniencia , entro a que Ja haya cabrado 
de la pare otra, que es en Jas expenfas con 
demnada.

Iterados Notarlos so tenidos feriuir en 
el procedo original , aquella part en do 1c 

70 paga el procedo, ó pare de aquel , todo a- 
qnello que les es pagado, nobrádo Ja per- 
fona que lo ha pagado, J a  quantidad, c el 
dia,e año qu s je ha pagado.

Item 3 quando fentencia es dada en el 
procedo, la part por qui faze la fentencia 
G quiere haucr letra de la dita fentencia, ó 
execuroria de aquella, pagafe codo aque
llo que no es pagado de! original proced
ió , e danle exccutória por la part que fu 
aduerfario deuia pagar del dico original 
procedo.

go Item , de fentencia diffíniciua , fi fera 
recepción de firma de drcyto, 6 repulfíon 
de aquella, por la letra deciforia que en 
virtud de aquella fe acorga fellada, pagafe 
diez fueldos. E  G letras no fende facan,no 
paga res por dercyto de fentencia : fino el 

■ procedo original juxta el numero délas 
piceas.

Item , G fentencia condemnatoriafe da 
 ̂íbbre alguna quantidftd,en la.quai el reo, 
o fu procurador hauict adapueílo fpeeial
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del Heyno de Aragon.'' 57
poder confeiTara Io contenido en la de-, 

. manda contra èldada , òaltncnos confef- 
farà aquello que en la dita demanda fe rc- 
fiereadalgun contra&mpor dreìcode feri-r

cencía paguefe por milienar de fueldos*- 
diez lucidos, E  vkra aquello el procelfo 
originai juxta el numero de las piezas, è 
deuenlc dar la fcntcncia en pergamino j  è 
co forma publicaré fcilada.

Item, quando la apelación es imerpofa- 
ebencaufa menor de cinquanta fueldos, 
no fe deue pagar por rodas las feripturas 
del procedo,6 fentcncia, ò letras, fino vn 
Ìueldo.E fi es de cinquanta fucfdos } ò dei 
alli a fuiò,fi la apelación no fe profigue, ò 
fe profigue,è ie pronuncia diffinicmament,

" por b  letra remiíToria fellada'atorgada en 
contumacia dcL apelant, ò por la letra fe- 
llada que falle de la fcntcncia diffinitiua 
quando la apelación fe profigue,dcucfc pa 
gar diez fueldos,è el procedo juxta el nu-: 
■ mero de las pietas. E  fi la remifsion noie 
faze por letra , ca los ditos cafos mas por : 

10  car teli,è por el vergucrodela Gort,en cC- 
te cafo folament le  paga vn fueldo a la  
C ortd cl Iuftieia,è feis dineros al vcrgue- 
-ro por h  intimación.

ltem,quado íe renuncia algún apellido, 
ò  emparamó recomendación de algún prc : 
ío , pagade a la Core el procedo juxta el 
numero de las piezas.E íi letra ende falle, 
pagaíFe cuatro fueldos pof letra follada, è - 
ü  procedo noyda}pagafle dos fueldos. 

Item,fi en el procedo de la caufa fe re- 
3 °  nuncia a lainftancia , ò a la inilancia, è ia  

caufa:G pon de falle letra, folamene fe pa . 
ga el procedo juxta el numero de las pie- ; 
;^as.E fi letra ende b ile ,págafe por aquella- 
cinco fueldoS,fi la renunciación fe faze an- 
te de la publicación de las prueuas, E fi fe 
fazc defpues de la publicación de las prue 
fias,o quando fin publicación de prueuas 
en el tiempo de la renunciación fe pona 
dar fentcncia en el procedo,en aquel cafo 

■ pagaíTé el procedo fegunt el numero de.
- i: las piecas.E fí Ierra ende fallirà, por b le -  

' tra fellada diez fueldos. 
t Item, fi fe renucia la aprchcnfió de bie
nes , è el apellido dado Cobre la dita apre- 
.henfio pagafle el procedo justa el nume, 
ro deíaspie^as'.Eü letra ende (alie, pagaf 
fe por la letra fielbda cinco fueldos.

Item , fi fe renuncia empara de bienes,
. ; pagade el procedo,findi hajuxcacl nume

: ; ro de las piezas, É  fi nottdí.háj pagaífe ij¡ ; 
fu el . è por la lcéráfcJbda}fídetpá -cnde b-; 

■ rilé fiquicrefia inderca b criipara en Ja,dita 
letra,fi quiere do,psgaífeíij.fucf-Empero, 
es en opclon de la páre bzerqne fe in fe r i 

A e la empara en Ja letra, ' ” A
■ Item,quado fe fa renunciado de maní-^

; fe dación de fe rip curas , ò bienes, p agallé!- 
JP el procedo juxta el numero de las

È  fi letfa ende falle,pagaíle cinco íueMos^
1 Iteti) i quando fe fazc renunciación del ;

: ttìanifedacio de perfona álguna,ó del ap.e-; 
Alidodc mamfeftacion,pagatfe el proceder 
juxta el numero délas píelas. E fi  íctrá; 
ende falle,quando la renunciación fe fa z # ; 

1 ’defpues de la publicacioh de Jas prueuas, 
pagafle por la letra feliada dics fue! .E fi fe '■ 
faze antes de b  publicación, pagad# por. 

6o la letra cinco fueldos.
Item ,quando commífsion fe fazc poüeí - 

í  ufficia * ò fus Lnga re demientes de bienes.
; aprehenfos, è’por aq nella can folament fe. 

acorgaletra:por la dita letra feliada fe de-, 
ue pagar diez fueldos. ;

Item,par la letra follada de eomtnií siúü,
, de notas de Notario, pagade dic£ íneldos.»

Item , quando vn coramiflario fe reuo-.; 
cajèfefubditueze.ò crea otro qpmmiífa-.1 

j Q rio : d dé aquello bife letra pagode pof 
‘aquella felbaa diez fueldos, 

r Item ,quando fe faze reuocacíon de pfd
.'curadores en la Corc,ó intimado de'b di
ta reuoeadon , no fende paga resi ante ftíV

‘feriuéen el libro clamado,Manuale caufa-_ ; 
rum,E fi la part intimane demanda^ fen 
de faga procedo^ carca publica de b  dita ■ 
.intimación,ò rcuocacion * pagali# elpro- 
: ccdb-juxca el numero de bs piecas, 

b  Icem,pbrla carta publica de eaplieata 
So de perfona, ò dp bienes, pagade tres luci- - 

, dos,è por renunciar , ò cancellar aquella* 
qrrQS tres fueldos.

, Item , quando alguno feda mayor de 
edad, pagaie el procedo juxta el numero 
de las pie^aSjè fi letra ende fa lle , pagai!# ' 
por aquella feliada diez fueldos.

Itcm,quado alguno fc dà tutor, ò cura-1 
dor a voa perfoua, ò a muy tas en vna da- 

^o cio de tu te la i falle letra ,o  carta publica 
fellada de aqueIlo,pagalfe por la dita car
ta publica,0 letra diez fuddos,

;  Item,quando /e dà àuftorÌdad,èdecre- 
: tqadalguna alienación* o otro aélo, pagab 

feelptoeeffo juxta ci numero de bs pie-
K j  ■ ' W
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c íS.E fi Ierra ende fallí, pagafle poraquev : el vergüero qustro fueldos. ^
l]a íeilada,diez íiiddos. : ■ ^ : ‘ Item .quando algún prefo es al Iaftiria

Icem,quanda quiere <E*¿ fe fazetran-  ̂ repreíencado por algún fobrejuptero, o ? 
fumpro de algún priuilcgío, o otra carcá- ppfterp t 6 orrb ofíicial} que no fia veré 
de qualquiere natura fpecié fia i en el güero dé ía Core: ti el Iufticía , ó fu Jugar-
qua! el Iuílicia,o fu íugartcDient da fii dc- 

%o creto, hauida coofideracíbn jüíta del prc- 
cío valor, c eítiroa de la cofa , q uálqui ére: 

' que fia contenida en el priuilegio, p otra 
' carta quede tranfumpta, fe pague de diez- 

miLb.de allí ayufo , veynre fucídos; de x.J 
tnil enero a virtr mil xxx. fueldqs:é de xxé

tenient fcyta la - rcprefcntacion-manda a 
“ fu verguero q Ic licué 3 Japrefion, no de- 
ue hauer efdiro vergherò fa la rio alguno.

Item j quando los prefos por mandan 
miento del Iufticia , o fu “Lugartcnient fe 

■ traen de la cárcel , o lugar do ÍOn prefo í 
a la Core, o dclaot defluiti cía,o fu Lugar-

mil entro a xxx. mil xl. fueldos: de xxx. tcnienc por oyr demanda,o fazer otro ac-
mil entro a xí. mil cínquenta fueldos ; de to deuant del , por tornarlo a la c a rc e l, o
3]. mil a fufo , quanto quiere fia maS gran lugar en do eftá prefo , no dcuc hauer res

■; furnarpaguefie a la feriuania por* todas ¿o-L 
fas h . fueldoste no mas, E fian tenidos dar. 
d  tranfumpto eü pergamino feripro; e au- 
£tonzádó<m forma publica con lidio, 

40 empendient íellado, J _
Itém,por quaIqüiere ]etra refponfiuadC; 

cofultoría,fiqüiere fia gran,GqUisrechicáj 
. fi la part quiete facar la ditaletra.dcuepa- 
; gar por aquella cinco fueldos , é no mas, 

impero fi quando facala letra el procef-

cl verguero. Empero fi fe rettifica carra 
publica déla preícmacíorr, déuc hauer el 
Notario vn fhel, porla dita preíemacion.

Item, quando al citado perfonálmente 
es repelida la firma'dc drcyro por el dadi 
a la demanda , fi el Yerguero lo prenda 
por mandamiento del Iufticia, O'de fu 
lugartenient, deuebaucr el dito vergnero 
fióte fu el dos, E fi aquel aqui fé repelé/c la 
firma era ya prefijo prefo dado a caplieu-

fo puya de ongiualmasdediez piezasjpa- j ó  ta, npdeuc el dito verguero res baucr.
gaffe a gueyeo dineros por pieza , por las 
piezas que ion mas de diez viera los ditos \  

■ *_>; tinco futidos. E fi la part no quiere íacar 
laletra.no paga íes. e

v Item,el verguero de laCort del Iuftícía i 
3 o de Aragón,ha de falario por citar cIViceV'

_ canceller, ó Regícnc la:cauce/Icria,6 R e 

ír etn, fi publicadas Jas prueuas cu entra 
algún acufadojb'de lado de crim : el Iuíti- 
ciaí o (u lugartenient lo manda leuar a la 
piefion , el verguero de fu mandamiento 
le prende, denc baucr el dito verguero 
por lá capción ficte fueldos c no mas, 

Item, fi el vérgucro dá a caplieutaalgu
gient el officio ds la gouernacion,ó vn no, ; jja períona, 6 bienes folament fe deuc pa-

por 3&0 
de Cor-- 
te y hecho 
en el año
1553. 40

ble hombre,ó el Procurador Fifcal del fe-, 
ñor Rey, por cada Yno deJlos dotze diñe- 
ros.E por citar vn caualJero feys dineros. 
E  por citar vn ofíicial menor délos fúbre\ 
ditos,o^vná períona fingular quatro.dine-': 
ros por cada vuo, e en efte caío marido, b 
muller,fon habidos por dos perfpnas, ■ <

Item, por traher fegurado afirmar álgu* 
no ala Core del Iufticia:, ha el verguero 
vnfucldo,é no mas; ' : '■ ■

Item , por fer mandamiento , ó iphibi-

gar por la te fti fie ación de la caplieutados 
fueldos é no mas, b por cancellar aquella, 
‘otros dos fueldos, fino quefues caucella- 

go ‘ da pbr el Iufttcia de A r a g O D  f ó íu  lugar- 
: tenient t car la hora no fia menefter otra 

cancellacion,
y Itcm,quando el verguero por qua tí dad 
; elenor de dozi en tos fue!, en él lugar en do 
es la Cort del Iufticia faze execucio, deue 

Chauer vn futido por la dita execucion , SC 
nó mas. E fila pare ío requerirá q faga la

don cum fi quas cauías. o mandamiento / dita execucio có Notario: en aquel calo él 
preciffo, 6 fublacion ¿le inhibición , ha el r è el Notario dcué baucr vijduci.¿no mas,' 
verguero de falario fcys dineros., h ^pyEfi'lacxecüciofera mayórdc dtíziécosfucl.

ltetn, quando el vergucro prendc adaí- ,, ; '̂ deuda fazer coNot.de la qual él 6c cINot. 
guno por,mandamiento del lufiicía ; fi el : han défalafioyij.fuél.é no mas.Empero fi 
Notario certifica acto de aqueíto,ha el ver- jal verguero prcícdtan;inhibicion,h coful- 

v jguero » è Notario fiet fueldos. Es a faber -y ta al IuíUcia^íulugalrtcniét: c no obliane 
quatto al verguero,íc tres fueldos alNota aquella le manda faz.cr è continuar la dita 

1 rio. E fi fio ceiufica la capción,dcue hauer - exécucioVaunque cito fe faga en vn dia, p
en



d e l í ^ e y n d l e A r a g d i i .  y  8;

en mas , no doue aucr lino los ditos fiete ■ condemnadoen Jas mcfsioneS; ,í!o aquel 
■ fu el d ós de Alario, cí dúo v ergu ero b nota • ^ ■ cafo, antes q de ¡es fía í ui "

rio.,cat vna fofa es Ja execncioni;Ei fi al ver . ■ r ía , fia ceñido pagar codas las mífsioncs- y-
: oiiero que va a facer la execudon, le pre- , del procedo tocantes a fu pare, o¿ las que - / ^
Jcntan firma , que fia tai que de fuero lo. no fon pagadas dd adueríario. ''T ' ' 'V
empiche,deu <2 hauer el y e! Notario el di- .. Item, quando d  corredor publica dgúr^. . ■
ro (alario de flete Cocidos, t no por encartado’, no deuc haucr fino vn -; l ■ ; ;-

Item vquandp el vcrgucro péñora por ; ... incido: ara fia vno, ara fian muyeos en vna - ';  - •
i o copulfa,^ por co.ncumacia, deuefaaucr yri , / crida. E  f i}% publicación fe fazo con crom? I :, ¡

fueldo por la dita pignoración , e no mas. pas por la ciudad , villa , o lugar do es la 
^  - ItG¡n,qtíaüdo ei verguerofaze ínanife-, ,. core, deueti hauer eJ corredor e los trono* ; . " ,

íl.acion de perfona alguna > ha de falário 56 peros.x.fueldós.Aquefto tnifmo, es quan- V -d 
con fu n otan Ojdocze fue 1 dos ,Efl el mam. do fe fizcn citaciones publicaménc por la 
feftado renuncia la dka-manifeftacion,por , dita ciudad, o villa, o fugar ..con cronipaá»
tornar el tqanifeíladoaljuzgc de cuyo po- : para dar razonps contra fumas de empa

n ce fue manifeftado, ha de falario con fu: ras ,o a  refpondcr a demandas criminales¿: ’
notario,íictc fueídos. ! .  ̂ oa otras Temblantes,

Item,quando (a cort del Iuítida fe con- 1 ítem, por las preconizaciones e trauma- .
;tinua de vn lugar a otro , aunque.la d ita ./  dones que fazc el corredor de Ja core deH /

20 continuación fe feriua en losproceflbs, no ¡ bienes mobles, o redientes, noy da tacha- :
fedeue pagar por aquella, fino lo q mon- cion cierta : mas tachafeic falario adar bi
ta el original proceflb , juxea el nume- trio del IuíEcia Daragon, o de fu Jugarte- 1
ro.de las piceas. - : mente. \ ■ /

item,quando el depofito fe faze de pe-* Item , por las trancas de bienes que fe. -
cunia en la cort dej dito lqfticía, por cí di- . fazep en ]a cor t*pjga fe el proceflb; i egunci

- to depofito , fe deuen pagar las fetipturas; / .e l numero dd Jas piezas. E íi Ja vendícion 
que fefazcn por canfa del, dito depofito. / q u ie r e  Ja part en forma ,J pagafepor aque-'
Equando el depofito fé faze iegu la forma día fcflada , e eñ pergamino feripta , diez;  ̂
por el capítol de Cort, del feñor Kcy don fueldos. ' "
Ferrando ftacuyda, pagafe quatro dineros ■ Item, qiíando alguno produze, 6 exhi* ■ > /  ,
por liura, e no mas, ni én otra manera. ; be algún original proceflb de la’cort del

Item , quan do la. part exibezc algunos . .. Iu iticú , en la rnefma córt del Iufticía en
3° ' contratos* o ícripturas-, c li'uracopiaaTno 7 °  c^ro proqeflbffi codo el procedo fcadjunv;; ' ' : :

tario bien corregida de aquellas , deuefe ^gc,por el tal proceflb adjumdo,fi es pa-, , ; *'
pagar la dita copia en el original procef- gado vna vegada todo,o part, lo que plga
fo , en el tiempo que fe paga el proceflb, / 'd o ‘es vna vegada, por refpeclo de da ad- '/  '
fegun las piceas como eftan.fcriptas :e sa  junción , no fe deuc mas pagari En cafo
faber, que por cadapie^a fe pagtic viij.di-' ; empero q el principio , é fin del ditjo pro^ -  ̂ ^

uñeros, e no mas. 1 ceflbadjunéto.fc infcrccn, o alguna afsifia, . ^
1 Item , de antigua coftumbre los IuríP , :ó part de proceflb en otro proceífo., pa- : ■ ¡

t a s , o Aduocados , e Notarios principa- gafe por la inferca. viij. dineros por pic^a, 
les de la C ort, que continúan el cbníclío ‘ como deí otro original proceflb en ej tic- 1 

40 del Iufticía -i por, fus .califas p'ruprias, o de So po que fe paga el díto original proccíTo, e . .
^  fus mulleres, no pagan falarios de proccf- fio mas. Empero íi el proceflo adjuncto, ;

fos, ni de prouifiones que obtengan de la 6 inferto, fe demandara por la pare c o -/ .^  ; É
dita Cort , ni dereyeo de fiello. Empero piat enel otro proceflb do fq produze,por,:

'.fian tenidos jurar que los proceflbs que la copia ínferta le pague como del otro
. licúan eo la Cort a nombre luyo , o de fu proceíTo original ,& c n  el tiempo que el ■ ;

muller , fe licúan- a proueyco o daño fu- proceflb orig'majfe paga. E fi el dito pro- ,
.yo , od e íu  mullcr , fin frau alguno: li el ceffo adjundo, fe Tacara del dito proceflb

- laflicia,o  fu Jugartenienc, o el notario qui = do es produziflo , aprcí que fera pagado :
aclita el proceflb , o el que tiene el fiello; vna vegada: lo que pagado fe haura, no íc 
lo demandaran. Empero fi el que pleytia pague otra vegada. ;; 1 .. .
con los ditos Aduocados o .Iu r ifta s/ jf^  item^ al notario;teftificant la carta pu*

K 4  blica
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A & o s de C o rles
blica del faguramiento en la Cort del Iu- C r a g o ^ a  lo fobrcdito clamados è rogados,, 
¿ftcia: fe deuepagar por elreilificar. D ie  veDcris quinta Gttobris,anno mil-

Item, proueyaiosque pagando las par- • Icfimó quadringencefìmo quadrageiìmon 
tes ) ó part de qui frirà interés'los faiarioíG -  fccundò,m domi bus domini Ferrari] de l a : 
¿  raxacíones de fufo declaradas a Ja ferini Ntnja, luíiiti? Aragonum ,fitis in carreña ; 
ufloia del I ufficia de Aragón, el dito IuílL malori ciuitaris Ctcfarauguíbe, in quibus 
cía , fe los notarios de íu feriuania, por to-¡ confueuit celcbrari curia ditti domini In
das cofas lian tenidos liberamenedeíem-C . r ffitiat,in prxfencia hpnorabilium domini , 
pachar las ditas prouifiónés » è feripturas,* / ;5 Caroli de Luna , &  domini lordaci Vin-^ 
è otros attos ,por íosqnales los ditos i a l a ^ r  ceDtijdocumtenentium ditti domìni Iu ílf- . 
ríos fon lcriptos denerfe pagar, è liurar aP ! tix.curiam ditti domini luffithe celebran-, : 
h  part a qui pertenece : áfsi que por con-: tUirn &  fionorabilíum Dominici D ccho, ,
tienda , ó debar ,qualquiere que entre e l Sancij de Turribu?, &  Mícbaelis Marco,
Iufficía, notarios de Ja dita ícríiiania, è o- \

xo

tras períonas de la Core haya, las partes pa 
gando lo casado de fufo, como dito es, n o ; 
Fian empachados en cobrar íus prouifío-'» 
nes, é ícripcuras .* como fea a cargo de la : 
feriuania,pagando los falarios de Tufo fpe-:

regentium fcribaniam ipiìus domini Iilftx- ;i 
tice, ¿c Ioannis de Satinai! * minoris locp v 
domini Ioannis deSaniti an, regemis ditta, 
fcribaniam, &  Dominici de Lucia j virga- 
«j. ciiriae eìufde domini luffitisejEgo G on-,, 
diiTaluus de Soria , nocarius qui fupra, fui

eticados, expedir liberamene las prouifío-í 6q c.onfficutusperfona liter ; qui in plena cu
nes de fufo ditas.' 1 r ; ; ria prardìttis locatenentibus s uotarijs, 6c

5°

E  los ditos capítoles, fe tacha cion de fu 
foinfertos , por los ditos honorables m i-; 
cerPcdrodeIaCauáIlcria,donIoan Gua^ 
liare, D od Martin Cabrero, Don R a 
món de Paíomar,fe Don loan Díaz Daux^- 
Díputados fobrfeditos, abfentes los íobre- 
ditos, como dito es de la part de fu fo ,o f- 
frecido, ó oíFrecidos; dixeron que manda-; i 
uan, fe mandaron los ditos capítoles fe ta^: ; 
sacíon leyer infertos en el procedo , ó re- 70 
giftro de la dita cort general por el nota-;, 
ría aquel attitapc por el dito Iufficjade 
Aragón. E no refmerios mandaron a mi 
Gon^aluo de Soria, notario de yufo ícrip- 
to , que los ditos capítoles, fe taxation in- 
Rrtiment publico mediauc en plena Cort- 
a alca e inteligible voz , aquellos intimaL 
fe al muy honorable e tircuuípe&o va
rón Moflen Ferrcr déla Nuca , Camille
ro Confedero del díto feñor Rey clufti- 
cia DaragoA a fus lugareftenientesjfe a losr 
notarios, regientes, la dita fcriuaDta por

virga rio intiman i, 8c aita voce legi, 8c pu-; 
blicaui declaration cm, &  taxationes prse- -  
ÍDÍertás, de verbo ad verbum ; quibus le-, 
¿lis de cifdem cradidí copiam fígnatanl,.' 
8c corre¿lain locatenentibus, notario ,8c- 
VÍrgario pradi&is.

; I .

En el re filtro de las
cortes celebrarías en ^arago^a por el 
R ey don loan , lugarteniente del R ey 
Don Aíoqfo,Ano.M.cecclvj.

Comifsion al Arcebif
pe de Zaragoza, fe al Iufficía de A ra-, 
gon, (obre los ófficios de los Inquifldo-^ 
res,fe a la prorogation de las generalidad 
des,a car tas.ee cyij,

E L  feñor' R ey lugartenienc, de volun
tad fe exprejflo confcntimicnto de la  

4o el, c a los vergueros de fu cort.E (fe todas go Gort,fe quatro Bracos de'aquellaida pleno 
¿de cada vnascofas fóbreditas.requirier f  ’ ’
ron feyerne fecha carta publica , por mi 
dito notario infraferipto: en teftimonío ■, 
de todas e cada vnas cofas fobreditas. Fe
chofue aquello, día, mes, año, fe lugarfo- \

^breditos. Prefentes teftigos fueron a las 
fobreditas cofas , los honrados loan de 
Torrellas mercader: e Martin dcBieftas»' 
portero del dito feñor Rey , vezinos fí- 
quicre habitantes en la dita ciudad dc Za-

poder al tnuyReuerend Don Dalmau A r- 
echilpe de Zaragoza> fe a mofsc Ferrér de 
la Nuza, Iufticia de Aragón, fobre la ele- 
¿tion fe nominación de las perfonas, para 
los officios de Inquiíidores, déí officio del 
Iufticíado de Aragón , ‘eNotarios délos 
ditos Inquiíidores, a tiempo.de tres años.

1E  por. vía de ^faco, por triennios ^para el 
tiempo, o tiempo que vi fio les fera. Los 
qualés concordes dc,en } fe cerca codas las 

- : cofas



del Rey no de Aragon.
cofas defufodicas, c cerca la prorogacíon, 
délos dreycoSjdc.part de y ufo menciona- 
doSjCon fus dependientes,emergentes, c 
connexas, puedan por autoridad del dito 
fcñor Reylugarteniente de la. C o re , a fu 
arbitrio =, fegund Dios , £¿ fus buenas con* 
ciencias, fazer codas las cofas que a ellos 
feran villas. neceflarias, é oportunas* Lo 
qual hayan afazer dentro tiempo de fíen 
mefes de hoy adelantconcinuamcnt con
taderos: £  que en cafo que dentro el dito 

10  tiempo no huuieflen fechólas cofas fobre- 
d itas, é cada vna, dellas , en el dito cafo 
quiere el.dito feñor R ey  lugartenient, de £q 
voluntad, b exprcUo confentímiento de la 
dita Corr,que los actos fechos por los ía -  
quiíidores prefem es, é en las Cortes paf- 
fadas^los que fonfeytos, é fe faran en la

fííefcnt Core,hayan aquella effícacia.é va- 
or que hauriau,¿ hauer podrían, fi el pre- 

ao fenc poder dado no fueífe. Los qualcsdi- 
eos Artiebifpe,e Iufticia,fian tenidos, ante 
que puedan, vfar del dito poder, jurar fo- 
b re la  Cruz , e Santos quatro Euangclios 
en poder del Notario de laprefent Cort, 
c prefentes dos perfonas de cada vn Bra- 70 
§0 de la prefent Cort:cs a Caber,los Reue- 
rendes p o n  García .Bifpe.de Tara^ona, 
D on Carlos Abbat de Montaragon. Los 
Nobles Don loan Señor Dixar,Don Iay* 
me de Luna:Los honorables Moflen loan 
de B ard axi, Moflen Martin de Gurrea, 
Don Antón N ogueras, vno de los Sindi- 

3 o eos de la Ciudad de Zaragoza, e loan de 
Conchicilos j Sindico de la Ciudad dcT a-
rabona., de auerfe bien, é lealment en to
das las cofas íobreditas,e cada vna dellas, 
todo odio , amar , temar, rencor, cfauor So 
a pare poflados. E  que no darán parau- 
la , profierta > promiísion , 6 otra fegure- 
dadaperfona alguna de res de aquello 
que han a fazer en virtud del dito poder: 
éq u efid ad o la  han, que aquella no obf- 
cant, exerciran fu poder , afsi como (i da
da no la houieffen liberalment en la for-

4o
m ade de fus dita,E que los ditos Arccbií- 
pe, e lufticiade Aragón , dentro tiempo 
d equinzed ias, del día déla publicación 5N 
del prefent acbo continuamenc contade- - 
ros 3uaoc , hayan a esleier, &  nombrar 
perfonas para Diputados, b Inquifido- 
rcs,é Notarios de aquellos, b dos regido- 
reSjdíílribuydores , óadrainiftradorcs de 
las pecunias de las generalidades dcidl-

to Regno para tres años primeros virücn- 
tes. E  daqüi a el vintenes dia del mes de 
Agofto primero vinienc, hayan a meter 
en facos , o bolfas, las perfonas del R c g - : 
no, que a ellos villas feran fer ifloneas , è 
fafflcicntcs pora los ditos officios de Dipn 
tadoSjé Inqaifldores, è Notarios de aque
llos* Los quales duren tanto, è tan larga* 
menc,entroaquepor el fenor R ey , è la 
Cor^quanto toca a los Inquifldores, cíus. 
Notarios.'è quanto toca a los Diputados,è 
a fus Notarios,è otros ofíiciaies de fus di
tos, por la Corti otra cofa fea íhtuyda , è 
ordenadas que ello fecho,puedan, è lian 
tenidos en contincnt prorogar los dre- 
chos,é aumentos de Jas generalidades del 
dicho Regno, fegund que agora corren, è 
fon impofados.a tiempo de tres años con
taderos del veincìquatreno dia del dito 
mes de Agofto auant continuos , e inme- 
diadament fíguicntcs:c en cafo que la pre 
fencCort Cera finida en la torma acoftum- 
brada, e no por vía de licenciar', 0 lexar 
fpirar aquella , quepuedari en el dito cafo 
Jos ditos drechos prorogar a tiempo de 
cinco años immediadamenr figuxentcs 
apres de los ditos tres anos , ò a menos 
tiempo íi viíto les ferá.Empero que quan^ 
to toca a ios ditos regidores, diftríbúydo- 
re s , adminiAradores, puedan 11 vitto les 
fera concordement mudar aquellos vna, 
è muchas vegadas dentro del tiempo de 
fice mefes continuamene, cootadcros-deí 
dia que el prefent ado fe farà auaut ; e 
aquellos par al tiempo fdeuenídor me
ter en facos dentro el dito tiempo de 
fiet m efes, b que puedan impofar drecho 
de diez fueldos por Hura a qualcfquie- 
re metientes en el dito Regno moneda 
menuda de Barcelonefes, ò ficantes di
neros Iaquefes fuera del dico Regno, 
enea qualqniere pare , excepto qqe ios 
que faliran del dito Regno puedan Ca
car qualquiere pedona diez lucidos ia- 
quefes, e no mas, Se Barcelonefes quanto 
querrá: excepto aquellos que por vigor 
de fus contractos de cencales fon teni
dos de pagar penfiones de ceñíales en Ia- 
quefes fuera del dico Regno. Los quaies 
puedan filiar del dicoRegno faquefes po
ra pagar las dichas pcnfiones,è no mas. E  
que puedan impofar aquel dreyco que vi- 
fto les ferì en la moneda de argentai algu 
na fe ende deliberara de fabricar» a los

que



que (acaran aquella de] dito Regno. E m 
pero por el prefent a a o , e colas que por
fos ditos Arccbifpe, c Iuíhcia co virtud 
de aquel fefarán , no fía fecho prejudicio 
alguno al drecho de la marca que M of- 
fen Bernac Merecí prctiendc hauer con
tra los del Regno de Caftiella , ni a la cxc- 
eucion de aquella.

froComifsion al A rce b if
pe de Zaragoza , y al luflicia de Ara* 
gon , íbbrc los offícios de los Diputa
dos del Regno : c fobre la adminiftra- 
cion dej general, a cartasjcccvyj.

L A Core , e quatro Bracos de aque
lla dan pleno poder al muy Reue- 

rend Don Dalmau Arcebifpe de Z a r a 
zo  goqa , c al muy drcunfpe&o MoíTeu 

Ferrcr de la Nuqa , [uftícia de Aragón, 
fobre la adminiflracion de las genera
lidades del dito Regno , c elc&icn de 
las perfonas de adminiftradores , culli
dores , fobrecullidcrcs , e otras peifonas 
a ¿aquella neccííarias, e diíVribucion , c 
adminiftraciou de ias pecunias que de 
las ditas generalidades fe culliran , eha- 
uran aproueyto, e vtílidad del dito Reg
no. E  fobre la eleclion >c nominación de 
las perfonas para ios officios de Diputa- 

 ̂ dos, por al tiempo , b tiempos que vifto 
Icslera,e Notarios de aquellos. Los qua- 

. les concordes de, en, e cerca todas las co
fas de fus ditas con íus dependientes, e- 
piergentes,cconuexas,puedan por a&ori- 
dadde la dita Corta fu arbitrio fegund 
Dios,c fus buenas conciencias,a prouecho 
e vtilidad del dito R osno, e habitanteso _
en aquel por ?ia de adminiflracion por 
el Regno,con aquellos capítoles, e condi
ciones ,paftos,e penas fpiritualcs,e tempo- 
rales,quc a ellos fera bien vifto f proueyr, 
difponer ,e  ordenar de las ditas generali
dades, e cofas fufo ditas: femando empe-, 
ro en todo, e por todo el a£lo en la prc - 
feot Corc,feyto por el feñor Rey , lugar- 
tenient, e la Coreen el qual es dado cier
to poder por el dito feñor R ey logarte- 
tiient,ela Cort a los ditos Árcebifpe,e Iuf- 
ticia de Aragón , quantoa las cofas en el 
dito acio contenidas ,c  comprehenfas. E  
que puedan cerca las ditas generalidades, 
e pecunias que de aquellas fe culliran , c

Ados de
cerca la cle&íon de los Diputados,« nota
rios de aquellos , fazer todas las cotas 
que a ellos lean viftas neccííarias, eopor
tunas.Lo qual hayan afafcer dentro tiem 
po de fice mefesdehoy auant contaderos. 
£  que cu cafo que dentro del dito tiempo 
no buuiefícfl fecho las cofas fobredícas, 
e cada vna deilas,«» el dito cafo los a ¿los 

, 0 fechos en las Cortes paliadas, c que en la 
3 preíenc Cort fon fechos, &  fe faran,hayan 

aquella efficacia,c valor que hauian,e han, 
li el prefent a&ofeyto no fucile. Losqua- 
les ditos^ArcebifpejC juííicia fían tenidos, 
antes q puedan vfar del dito, &  infraferip- 
to poder,jurar fobre la Cruz,e fancos Eua 
gelios,en poder dél Notario de la prefene 
C on  3 8c prefentes dos perfonas de cada 
B ram es a faber , los Rcucrents D on . G . 

6a Bifpc de Taraqona,Don Carlos Abbac de 
MontaragomLos nobles D.Ioan feñor do 
Ixar^Don Iayme de Luna-.Los honorables 
Moflen loan de Bardaxi, Moflen Mar- 

: tin de Gurrea>Don Antón Nogueras vno 
de los Síndicos de la Ciudad de Zarago
za , c loan de Conchiellos, Sindico de Ja 
Ciudad de T a r a s c a  , de hanerfe bien , e 
lealment en todas las cofas fobrediras , c 
infraferiptaí, e cada vná delias ; hauiendo 

70 fguarc íblamcnc al bien,« proiiechodcl di 
to Regno , e no a otro ínteres particular: 
todo odio , amor , temor , e fauor a pare 
podados. E que no darah paraula , pro- 
fíerta, promiísion , ó otra feguridad a per- 
fona alguna , de res de aquello que han a 
fazer en virtud del dito poder-.e que fi da
do lo han,que aquella no obftant, exerei- 
ran fu poder liberalraent, afsicomo fí da
do no la huuicffcn. Empero por quanco 

80 entre los de la dita Corc ha houido algún 
dubdo,e altercación qtial vía era mas vtil 
al dito Regno, ovia de adminiflracion de 

' las generalidades del dito R e g n o , b vía 
de arrendacion de aquellas: la dita Cort 
quiere , c da poder a los ditos Arcebifpe, 
c lufticiade Aragón : quefi dentro úcm- 
po de vn ano de oy auant contadero , a 
ellos ferá vifto concordamem feyer mas 
v t il , e proucytofa ai dito Regno ía vía de 

5 arrendacion , que la de adminiflracion, 
que en el dito cafo puedan arrendar las 
ditas generalidades , por aquel tiempo 
que vifto le fera en vna vegada , o muy- 
ras. Con que el dito tiempo no cx- 
cedexca el tiem po, y efpacio de ocho

anos.

Cortes

Alias ac
tos.



£8o de 
tascaiië- 
âît yie£  
d  quita
do en co- 
dopora- 
âOfCntis 
C o m s - 
de ciano, 
(tC I J I #

aaòs.E en cafo que ios ditos ArCebifpe,é 
y ju ilicia  deliberaran las ditas geüeralida- 

des arrendar1, jjuxta la forma fufo dita: 
.qu iere  1 a dita Cor t ,  que el dito arrenda- 
m e n t fe  haya de fazer porelíos publica- 
iílient en e n can té  que fe haya de arren- 
; dar,è Durar al idoneamenc fegurat,é mas 

dant, E que el qué fera arrendador, ò los 
que feran arreñ4adorcs,íiaya, ò hayan de 
fe y e r  adm iniífrador, óadm íniílradores. 

io  de .las pecunias del dito generaré no otra 
perfona alguna.Eque emiendas por cau
la de guerra ,  ò de gentes darmás,  ó fof- 
‘pechade aquellas,6 jaor caufáde marcas, 
^ rcp re fa lia s  >nofcpuedan fazer fino fa- 

/ ■ fta el precio de la arrendación. £  las car- 
A g as,  falarios ,  cfpenfas, que conuienc fa- 
. zer por caula de la cole ¿la de las ditas 

generalidades,&  en &  cerca las ditas co- 
rfas ,  con las dependientes, cmargientes,

• ? è cónnexas adaquellas, la dita Core da a 
® 9 'loá ditos Atcebifpe,é jufticia, todo aquel 

poder,que la dita C om ied e,& h au er po
ndría. Quiere empero la dita Cort, que to

dos aquellos que feran adminiñrado
tes, cúUidores, 6 fabre cullidores., ò hau- 

: ran algún cargó > ò officio alguno en 
la  adminíftracion, ò coleílión.delas di- 

; 1 tas pecunias, antes que vfen ¡, 6 vfar pue- 
; "jdan de lòs officios, ò cargos que les feran 

Acomendados por los ditos A rceb ifp e ,é  
Ajufticja, 6 por qualefquiere otros, fian te- 

3o pidos mediane inftrument publico en po
der de los ditos Arcebifpe,c j  ufficia,ò de 
aquellos qui ellos ordenaran, jurar, è fa
zer fagrament ,  è homenatge fplenne- 
ment, que direéìanient, ni indire<£ia,por 
fimi por interpolata perfona,no daran,m 
proferirán dar pecunia, ò donatiuo algu
no a per fona alguna, ni daran part,ò por
ción alguna delfalario que porla dita- 

- -Arazonlesfcraproferido>6 dado,juspena 
, de perjurio.E de aquellorecibiran ànte 
^o que vfen de fus officios fe neccia de exeo- 

municacion del Vicario generai del dito 
. Afe ñor A r cebi fpe. E no res menos la dita 

; Cort da pleno poder a los ditos A m b ir 
li Ape,èlu{ficia de Aragón,q puedan,è haya 

a eslcyr dos perfonas en mifageros al 
feñor Rey enmaderas, è daraquelloslas 
inftrucciones,quc a ellos bien vidas fera, 
èque manden ,  è fagan que por el admi- 
■ niftrador dé las pecunias del dito^Rcgno 

. fia pagado a jos ditosmifatgerosfusfala-

del Reyno de Aragón,
rioj^en & poríaform a,e adaquéílaquatia 
que fon tachados p_or a4o e n la  .prefent. 
Cort fecho. E no res menos íá dita Cort, 
h quatro bracos de aquella,dan ajos.Dipu
tados qui feran eslcydospor los ditos A r- 
cebifpe, é jufticia, aqu.elpoder, é mancrir 
de difiribuyr las qnantias.que a fu poder 

5o vendrán, é fazer todas las otras Cofas,que 
* los Diputadosen las otras Cortes, dados,A 

esleydos hauian.excepto en las cofas que 
;por los ditos Arcebifpc, 6 jufficúa (era en 
otra manera difpuc'fto..

A cartas.xcc.is . ^  ¡ .

P  L feñor Rey Lugartenicnt loa, aprue-A 
^ b a ,  e aftorizala dita commifsíon ,é  a* 
¿los, que en Virtud de aquella fe f a r a n e  
da poder de voluntad de la dita C o rt , a 
los Diputados que por los dichos Arce- 

fio bifpc,fe IuíliciádeAragon feranesleydos, 
h a los que en lugar de .aquellos leían 
fubrogaaos,en,é cerca todas,é cadav.nas 
cofas que.Conccrncxen,é cáncer nci pue
den jurifdicion,

. A  cartas, ccc. xl. : ‘ .

'I  T em  que enías caufas que los Diputá- 
\/*:dos Conocerán,^ conocer pueden ,h¿ 

en alguna, dellas, no. fe pueda por vía 
1 de apelación, fuplicacion, euoracion, 

'7°  firma de con tp  fuero, o en ocra mane-' 
ra haucr rccurfo al feñor Rey , Gouer- 
nador ,R igientofficio  de. goucfnacion, 
lullicia Daragon, ni ot¿o alguno officíai 

. Ecclcfiaflico,ó fegíar. ■ ■ . ■■

Capítoles fegunt for-
C A nía-, de-los qualesfe dcuen exigir j ¿

■ cullir los dreytós dé las generalidades 
del Regno de Aragón. Y  Conforme i  

8 ó eílo fe-ha acoílumbrado, yacoRum bra
exigir,y arren dar el general. . ■ A;

6p

Entradas.

A  cartas, ccc. lifij* :

X )R im e ram ent, que quaíquíére pe río- 
na de qualquiere fiado , prorogati-



A ¿los de Cortes
na, dignidadjley, ó condición fia,que en 
el dito Regno metra, o meter fara crismó, 
ordÍo,auena, centeno, ó otro qualquiere; 
pan,de qualquiere natura fia,que fia teni
do manifestar, ymanifieíte* e fía tenido 
pagar,épague por dreytode general en. 
el primer lugar, e taula del general déla 
entrada del Regno, do cullidor Laura de 
los ditos dreytos, 6 finondi Laura, en el

Rcgnojde cada Cabera tíos lucidos.
Item, que qualquiere perfona de qual- 

quiere íhdo,dignidad,prerogatiUa,ley;o 
condición fia , que en el dito Regno me
tra , o m eter fara ganados g r o f lo s ¿  m e: 
nudos, de qualquiere natura fian,qúc paf 
gue, é fia tenido pagar por dreyto.de ge-? 
ral: &  fia. tenido manifestar en los ditos lu
gares, étaulas del gerferafien los capítoles

10  mas propinquo lugar de aquella partida, próximos de Íbío defignádos,&fpeci£ca- 
por do entrara en el Regno do cullidor dos,de cada cabera de buey,ó de Vaca,Üósf
Laüra,feys dineros por cafizde trigo me- ; fueldos feys dineros. É de cada cabera der 

. fura de Zaragoza: é por cafiz de ordio de ternero,ó de ternera^vn fuéldo.E de ¿dda^
aquella meíura, tres dineros: é por cafi¿h cieruo , ó puerco fiero-, fi quiere montes,
de auena de aquella mefura,dos dineros:. 
¿ por cafiz de centeno: é de otro qual
quiere pan de qualquiere natura que fia, 
-tres dineros.

Item,que qualquiere perfona de qual
quiere fiado,dignidad, prcrogatiua, ley,

vn fueldo.H de cada cabera de piierCo que 
no fia fiero,G quiere montes,que fia de v n J 
año, 6 dalliafufo, gueyto dineros: é fino 
bailara a vn año,que pagué qüatro dine-, 
ros.E de cada cabera de carncíOjóde ca-> 
bron,quatro dineros E de cada cabera* de

fo  o condición fia,gue en el dito Regno me- ¿o Cabra,6 de oUéllá, Ò. de cordero, o de CotT; 
tra,emeterfaramulatos,òraulatas,doma- ‘ dera,ó décrabitos,dos dineros.

~ dos,ò por domar,yeguas p fe nadas,ò pari
das", ó bueytas, Cauallos, rocines, o muías 

* enfellados,ó enfrenados, potros por do
mar ,óafinos,ò aínas,que pague,è eftà teni
do pagar dreyto de general,-&m anífef- 
tar en d  primer.lugar,è taula del general 
de la entrada del Regno,do cullidor Laura 

: de las ditas generalidades del ditoRegno. 
E fi nondi Laura, en el mas propinquo íu-

ItelUj que qualquiere perfona de qual
quiere grado, íladojdignidád, prerogatr-: ; 
ua , ley* ó condición fia , que m e tra ,q f 
meter fara enr el dito Regno cera , líen-i- 
^os., ótelas, de qualquiere natura, cue-' 
ros, fierro, azero, paíteles, alcotón,en ped: 
lo,ó filado, ó texid o ,d e  qualquiere natuf 
ra, pexca feca, é falada,fia tenidom anife-í 
f ia r , A  pagar “, &  pague en los prim eros

: gar de aquélla partida,por do entrara en 70 lugares de las entradas del ditro Regno,
39 eJRegno do cullidor Laura. Esa faber de 

qualefquiere mulatos, ó mulatas, doma
dos , domadas, ó por domar, por cabera 
feys fueldos. De qualquiere yegua pari
da del año con fu crianza ,  cinco fueldos 
por cabera. De cada yegua, ó de cada 
cabera de las yeguas que preñadas feran, 
quatro fueldos. E de cada -cabera délas 
yeguas que bueytas feran , &  non féan 
paridas, ó preqadas, tres fueldos. E d e 
qualquiere caualIo, rócin, mulo, ó muía,

do cullidor,ó cullidores Laura de las ge-¿ 
ncralidades, ó finondi Laura , en el mas 
propinquo lugar del dito Regno, do cu
llidor; Laura, dos fueldos por Uura de la 
valor que valdrán en eltiem pode laen- 
trada:éxcepto la.pexcafeca,é Talada, que, 
pague dizígueyto dineros por.Iiura, de la 
valor que yaldra en él tiempo de la en
trada. ■
: Item* que qualquiere perfona de qual- 
quiere ítado, dignidad, prcrogatiua, ley,

40 4ue entraran enfe liados ,é  enfrenados, ó g0 ¿  condición fia , que m etra, ò meter fa- r‘
que entraran en dieftro,de cada cabera 
diez fueldos. Si no es que los ditos cana- 
líos, mulos, ó muías de ficlla metieíTen 
pora fus proprios vfos,é feruicio.Losqua* 
les no paguen res de entrada,ni de exúda: 
de lo qual fía feyto jurameüt por aquel 
quilos m etra,óíacara. E de qualquiere ■■ 
potro que fia por domar, que pafítade vn 

a ^~° ^e ca-da cabera, feys fueldos. 
£  de cada beíHa afnal que entrara ên e l .

raen  el dito Regno qualefquiere otras 
mercaderías, ó auerias, exceptadas las d e/. 

.fufo ditas expreífadasen los capítoles :“ 
fuprapróxim os, a losq u alesesyaim po -/ 
fado cierto dreyto : los quales fon teñ í- ■ 
dos,&  han a pagar fegund-.cn los ditos-ca-. :■ 
picóles fe contiene largament,q lia teni
do manifeftar, é manifieíte las ditas mer-. . 
naderías, ÓC auerias, &  pague de aquellas : 
por dreytbridc general en los primeros

fu- '
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lugares de la entrada del Regno,do culli* fia tenido manifeftar aquel,& oaguej&fii
dor^q culljdorcsfiaura, de los dreytos de tenido pagar dos fiuelclos dégefiérai por 
las ditasgeneraudades, E fi nondi'daura, l'iura de $afran,delpcfo de la Hura de Za-«
enei mas propinquo lugar de aquella par. rago$a,en aqudìa ciudad,villa,d Jugàr eji ,
tida por do entrado haura enei d ifoR eg J °  R qùal, o en el qual* o en Jos rcriiiiriosdè
no,doculIídar de los ditos dreytos haurá, 
dotze dineros por liuva,de la valor q val
drán la hora que en el Regno cntrara,e:$> 
ceptadosdraps de lana: los qqales pague 

io fetze dineros por llura, de la valor q val* 
dran la hora que cñ el Regno entraran; 
&  exceptado encara moneda d e o ro ,o  
de argentóla qualno pague res de entra-' 
da. Y  exceptados qualcfquierc vinos, $

la qual ciudad,villa, odel qual lugar éj dii 
tó garran haura comprado, o hauido’ en 
qualquierc manera,fi cullidor hi haura de 
jas ditas generalidades, o ünodi haura,en 
el Hus propinquo ÒCcercano lugar de a» ’ 
quel lugar,o partida,do dito qafra com* 
prado,o hauido haura» '

Item, que qualquiere perfona de qual? 
quiere cíhdo, dignidad,pr'erogatiuq,ley,

faí, que no paguenres de nada,n i pcxca do 0 condicid fia: que íacarj,6 fiacnr fiará dej 
- Regno de Aragón lana,que manifiéfie, St

fia tenidOmahifeftar aquélla, & pagüc,£% 
fia tenido pagar por dreyto degenerafidi 
zigueyto dineros por roua, p'efo de Zar a-» 
goqa,fi lanada no fiera:é íi Jáuada fiera, qmt 
pague dos fiueldos por ro'uá del dito pefo, 
en aquella ciudad,villa,o lugar, ep la quafi 
ó en el qual, 6 en los términos’de la quaj' 
ciudad ,6  villa , o del qual lugar la ditq 

feftara, ó no pagara los dreytos de a que- lana com prado, 6 hauido haura en quál- 
llasjédc cada vna deJlas,en los primeros yo quiere pionera, fi cullidor hi háura dg,

frefea.
Ite m , que qualquicr perfiona de qual* 

quicr efiado,dignidad,prcrogatiua,ley,□  
condición fia,que en el Regno de Arago 
metra, 6 meter fiara las ditas cofas,merca

do derlas,6 auerias de fufo contenidas,¿ere* 
citadas largament en los capítoles de fu* 
fio ditos,e en cadavno dellos,o alguno de 
ellos: é aquellas,o alguna deJIas no m m i

lugares de las en tradas del dito Regno,do 
cullidor &  taula haura, de las ditas gene* 
ralidades.ó fi nondí haura,en el mas pro* 
pinquo lugar de aquella partida, por do 
cqtrado haura en el Regno,do cullidor $ 
taula haura de los ditos dreytos, yédo ca

los ditos dreytos : efi noqdi haurp, ejj 
él mas propinquo Jugar dé aquel "fugar  ̂
términos, 6 partida, do la dita lana corq? 
prado , o hauido RaUra do cullidor hay» 
ra.

Ite,qqualquiere perfona dé quaíquíCT
mino dreyto, è de alli adelant paliara las rc çftadû , dignidad, pre roga ti na » ley, u 

jo  ditas cofas, mercaderías,è aueria$,ò aigu* çon dici on fia, que Tacara,o Tacar hj-ra tri?
na délias no manifeítandú, ni pagando ci g 0 del Regno de Aragon,que maníficRc,' 
dreyto de aquellas, è de cada vna dcllás, \ fia tenido manifefiar a'quei, è pague , ç
fiegimd yes tenido manifeftar, &  pagar,o' fia tenido pagar de general, dizfguc y tq
paliara por otros caminos circüftsn tes de So dineros porcafiz , me fura de Zd'ragoçà,
aquel lugar,o pallo doyeá tenido raanife* 
fiar,&  pagarono manifeítando, m pagan
do él dito dreyto que tenido Cera pagar,è 
del dito lugar,6 palio pallara mas áuant,q 
fia encorrido &  caydo en pena de perder 
todas las ditas cofas, mercaderías, è auc* 
rías que leuara, &  en el Regno metra, o 

40 meter fára : &  las pedias, ¿k barca que á- 
qucllas traerán, &  en él Regno metran,' 
o la valor dé aquellas, do cato que las di- po 
tas cofás, mercaderías’, &  auerias, beítiás, 
de barca,hauer no fe puedan.

-Item',quequalquiere perfona de qual*
quiere ftado,digriidad,prerogatiua, ley,o
coñdicio fia;que del Regno de Arago fia*
Cára>0 facgr fiara pairan-, que mamficfiAé

en aquella Ciudad, vi í l a ó  lugar , la 
qual, o en el qual,  o ejalostcrminds de la 
qual ciudad, o villano del qual l'ugajr^l di
to trigo hauido,o ebrpprado haufá>fi 
fiidof hfihaura, délos ditos dreytos, 5 fi 
n.oiidí fiaura, cii élnVas propjnqu'ó'lugáF 
de aquel lugar A partida,do el dito trigq 
cóniprado haura, o hafiído, do cuJljdÓF
haurii _

Item, que qual quiere perfona, de quaR 
quiere citado,dignidad,prerógatiua, ley,, 
o' condiciciofia,q del Regno de Arago Cat
eara,ó Cacar fiará ganados gro[fios,b menú 
¿os,de quálquiere natura q ffii, q rrunihe? 
¿ c  é Gá tenido manifefiar áq d °sR Pagh?í 
e fiátéjiido pagar por aqUos'dc dreyto de 

l  gene?
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general di^íg^eyto dineros por liura,de 
la valúa que valran Ja hora que del díte? 
Regnc exiran, é aquello fia ceñido fazer 
Cn aqlla ciudad, villa, 6 lugar, en la qual, 
o en el qual, o en los términos de la qual 
ciudad, ovilla , o defqual lugar los ditos 
ganados grofíos,o menudos,comprado,o 
hauido Jiaura,o los terna,íi cullidor hí ha 
ura de los ditos dreytos.E fi nondi haura, 
en el mas propinquo lugar de aquel lu
gar, o partida, dolos ditos ganados com
prado, o hauido,o detenido haura,do cu
llidor haura.'

Item,que qualquiere perfoni de qual- 
quiere fiado,digni dad,prerogatiua, ley,o 
condición fia , que delKegno Tacara, o Ta
car fara eTcudos, o ducados, o otra qual- 
quiere moneda de oro,excepto Florines 
deAragÓ,que fia tenido manifeflar la di- 

2t) ta moneda, en aquella ciudad,villa,o lu- 
gar,do comprado,o hauido haura la dica ( 
moneda de oro:&  pagarde dreycodegc 
n e ra l, por aquella feys dineros IaqueTes' 
por llura, déla valúa qvaldrala dita mo
neda, en aquella Hora que del Regno exi
ra , fi cullidor hi haura: e Ti cullidor no hí 
haura, en el mas propinquo lu gar, de a- 
qucllngar do ladita moneda comprado, 
o hauido haura,do cullidor haura.

Item, que qualqqier perdona de qual- 
. quiere fiado, dignidad,prcrogatiua,ley,o 

condiciofia, que en el Regno de Aragón h 
m etra, o mecer fara moneda menuda de J 
Earceíonefcs,que fia tenida de manifeílar 
la dita moneda en aquella ciudad, villa, o ' 
lugar,do en la entrada dd  dito Regno,cu 
Jlidor del dito general haura,c pagar por 
aqíla diezTueldos porliura,dela dita mo
neda menüdade BarccíoneTes.E afsim if- 
mo qualquiere perTona,de qualquiere Til 
do,digmdad,ley, o condición fia, que del 

x dito Regno de Aragofacára,o Tacar fára 
cnta qdalquierepart dineros IaqueTes, q 
fia tenido aquellos manifeílar,£ pagar por 

4 0  dreyto de general, diez füeldos IaqueTes 8 
por liura, excepto que los que Taliran del 
dito Regno,puedan Tacar qualquiere per
dona diez fueldos laque fes,é no mas,é Bar- 
celoncfes quantos querrán. Excepto que 
aquellos que por vigor de fus contractos
de cefales,fontenidospagarpenfióncsde 
céfales en IaqueTes fuera de 1 dito Regno, 
que aquellos pueda Tacar del dito Regno 9 
Jaqueles,en aquella quatidad que fera np-

ceñarí a, pora pagar las dichas pellones, e- 
íio mas. E que de aquellos no fian tenido*., 
pagar elditodrecho,E qui el cótratio Ta
ra,pierda la dita moneda menuda de Bar-*, 
cclcnefesque m etraje los dinetoslaque- 
fes que Tacara, é las beílias o barca en qjíeí 
vendrá la dita moneda menuda de B arco  

3 lonefes,o en que yra los ditos dineros la- 
quefes: ü toda la mercadería q yraen las 
beflias do yra la dita moneda.E fien bar
ca yra,q fia perdida la dita moneda,y bar 
ca,fcgun de fufo dito es, E la mercadería, 
de aquel que la dita monedado Barcclo-:- 
nefes m etra, o meter fara, o los dineros 
IaqueTes Tacara,o Tacar fara,que en la dita,, 
barca yra.

Item, que qualquiere perfora de qual- 
quicro fiado,dig nidad,prcrogatí ua, ley, o ̂ 
condición fia ,que del Regno de Aragón 
Tacara, o Tacar rara qual eí qui ere otras co- 

* ías,mercaderias,oauerias algunas,excep
tadas las de fufo fpecificadas, &  mencic-» 
nadas en los capítoles de fufo contenidos, 
&  recitados, por las'quales Te deuc pagaef 
dreyto de general,fegund. en aquellos fe ■ 
contiene largament,que fia tenido m aní, 
fe ílar,&  manifiefle las ditas cofas, merca* 
derias,e aucriasjé fia tenido pagar,&¡ pa-: 
gue por dreyto de general en aquella cíu- ; 
dad, villa, o lugar, en la qual, o en los tér
minos de U quallas ditas cofas, mcrcade- 

, r ía s , &  auerias haura comprado, o terna 
parafacar,fi cullidor fu haura de los ditos . 
dreytos,dotze dineros por Hura,de la va
lúa que vajran las ditas cofas, mercade-,. 
rías,di auerias,ía hora que del Regno exi- 
ran. E fi cullidor no hi haura, en el mas: 
propinquo lugar, de aquel lugar, o parti
da do las ditas cofas, mercadecfa5,o aue* 
rias,haura comprado,o tendrá pora facar? 
exceptado v in o ,&  Tal,que no Paguen re? 
de exida.

Item, que qualquiere períona de quaR 
quiere eftado,dignidad,prerogatiua, ley, 
o condición fia , que del Regno de Ar?* 
go fa  cara,o Tacar fara las ditas Cofgsjfner- 
Caderías,& auerigs, de Tufo contenidas, é. 
recitadas larga.m^t enlos capítoles fupra 
proximos.c en cada vno dellos fabl^ntes 
de las exidas,o alguna delías, & aquellas,«? 
alguna de lias no manifeflar a, &  no pagara 
losdreytosdeaquellas, á de cadavna dé* 
lias en los lugares de fufo defigiudos a mst 
nifeflaj,^ pagar aquellos^ de alliadelant

paSarír
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paffara,bm oueraías cíirqs cofas, merca-* 
derlas,é auerfas,Q alguna dcllas, nomani- 
feíhíido ,  ni pagando el dreyto de aque- 

;; llas:é de cada vna dellas 4 feguqd.ycs.tcni-» 
do manifefiar,& pagar,contra el tenor de 
los prefentcs capitules , o de alguno de- 
lío s , que fia encofrado, 6c ca^do Cñ pemá, 
de perder todas las dicas cofas, mercad?** 
riasj&auoriasjcjue Ieuara,odel Regadía* 
cara» o focar fura, <3c lasbefiias,&  barca, 

jp quc aquellas facaran del dito Rcgno, o 
la yalor de aquéllas, é de aquellos , do car 

:fo  que las ditas cofás, mercaderías, &  a- 
' f e r ia s ,  beftias, di barca fiauer no fe pus- 

dan.
Item , que qualquiere perfona de qual- 

quiere eftado, dignidad, prerogatiua,ley, 
o Condición fia , que en ? é del Rcgno de 
A ragón Tacara,o tacar fara, metra, o me-*

. ter fira  algunas cofas, nicrcaderias, de a- 
*o,ucrias algunas, que aquellas.bayaafacar,' 

o facarfer o meter,o¿meter fer,cn & a l di 
. to Regrio páladinamenc^d? manifiefta: di 
por los caminos Reales acoRubrados*.
& a o  por fendasinuljtadasjOt cam pos c f f  
condídos, aptos c difpuefiqs afraudar lo s ■ 
ditos drcytos, dius pena de perder aque* 
Jlas,c las befiias doyran»

{tem , que qualquiere perfonadequaf- 
quiere fiado dignidad, prerogatiua, ley,o., 

/condición finqué leñara,o leuar fara co
fas, mercaderías, o auerias algunas de las 

3P Ciudades de lacea-i Hueíca, Zaragoza, 
Rarb a fro ,T e  niel. Se délas villas de Alca-* 
piz, Cafp, Aynfa, M onden,Grau^Tam a- 
r it , Sariñena, &  de otros ¡tugares que fon 
identrpcÍRegnodeArágon,enta lasCiu- 

c , dade's ¿e Alfiarrazin ,  Daroca , Calatayut, 
/ \,; ;Tára9ona,bpr;a,&enta:la villa d efr^ga, 

&  otras Villas &  lugares, qüe fon enta las 
; .Troteras &  efiremidades del Rfcgno,haya 
' c fia tenidos manifeftar aquellas en las cju- 

■ f/ / dadefe ¿Sevilla5 fpbredfias de lacea,H ucf 
40  ca,Zaragoza, Rarbafiro, Teruel, AÍcaniz, 

Gafp,Montaluan,Mon(j‘on, Gratis, Tama* 
r it, Se Sariñem, o en Jos otros lugares de 

; id o  las ditas mercaderías &  auertas íeua* 
;  ran, o comprado las finura n,a los.cullidor 
V res que en aquellas ion, y feran de las di* 
'yjtas generalidades Sí drcytos,fi cullidorfií 

■- Jiaura,fino en el mas propjnquo Jugar,do !
;vfi£uÜidor'fiaura,4e3qud lu g iíy jo co m p rar. 

_■  ̂ do,o hauido Joshauranu: prender ajbaraq 
: de guia, ¿juren qaqueLUsnp licúan por

6 z

l  rafaéar,Q fazer facardeiR egnp ; be qu!« 
f  Po facaran, ni ftcar farü aquellas dei Reg*
■ y n o  fin pagar el dreyto,fi de aquellas drey- 1 
fi; to de general pagar fe deue : mas que 
'/ tas Ucuan poja vender por menudo den**
: tro aquel en fus tiendas o boticas: &  que .

aquellos que las Ruaran no jas puedan :
; desligar/m intimarlo al cullidor 4« aque- 

Ha ciudad, villa, o lugar do ios leyamm R 
i qui el contrario fara, que pierda las ditas - 

mercaderías, &  aueñas, &  las b e fii^  en- 
, que batirán y4o , o la eítima de aquellas, 

fino qué fe troye hauer pagaejo gfdfeytQ 
?n. alguno d? los'ditbs lugares. J *

ítemiqu? qualquiere períona de qualr 
quiere ftado,prer ogapiua,Iey, dígnidad,p 

: condición fia,que metra, o meter fara,fa* 
cara,ofacar fam en elRegno, gd el.R egr 

; no de Aragón algunas cofasmiercaderia5? 
é auerías de nueyces:& pallara mas aua; 3 n  * 
deIIugar,do portenor dejos presetesca-r P. 
pitóles yes tenido manifeftar , c pagar

69 dreyto del general: q^e pierda U s 'd it^ p ^  
m ercaderías, &  auatias, Sí las beíjias in cQt 
que aquellas m etr^o meter faraificara^ fniflbrn, 
facar fara,; &  pague ofrp tanto de fusbjef ví-pb)1. ^

t' yes vítmío fobredíto, com ofer? Ja yaípr dp)?íd fr 
¡ fie las ditas cofas, mercaderías, &  querías 

fobfeditas fobr'editos, E íi pagar no
queyra, o no pora Ia? ditas quacia^ o par* fim / ■
inda de aquellas ? que.fia prefo ppr Jos ORF ■* ¥

f . putados,p por el jútge del dJpogcnéral,^ ^
70 prefo detenido tant°j e tan hrgame^finj 

que las ditas quantiasijayaplcnament pa»
' . gado 6tfatisfeyco al dito cullidorjO affi?^ , '

brecullidor dé Josdjtgs dreytos» L
ítem, que qualquiere perfona de qud» . 

q u iere  fiado, prerogatiui, ley, dígaidadí: ' :;.
&  condi clon fia, que metra, o meter faya11 
drapos 4c íana? de fiualquieté fuerte qu? ; ;

' fian, O otras mercaderia's,o au^rjas,’que a ; 
coudosfe acoílumbran vend crenejd ito  , 

gp Regno de Aragón, que aquellos de aques .
¡las fu tenidos bullar có bullas.4? plolUQ 
enlos primeros lugares,^ pyertos?por di? 
entraran do cullidor de losditos dreytog. 
fiigra.fi los ditos cullidpres íp  tenido? da 

-<.fiullar francos los ditos paños, merC34e* 
das,-5? aucrias; é darje fii ajbaran 4e Paf aí 
 ̂de guia, o de remítimíento _¿ bylfgt ? ¿ 

pagar CU otrolugar.fi qui'eleóntraríó 
.ya,que piérdalas ditasmercaderias,é au ^ , / 
d a¿ de fufo ditas, e Jas befiias,5t fiaren do 
yran, o ju urao  entrado, p ja  yaJ'or de ^ ■ >

y  . < ' L z  - ffier* . '¿ - -  'd,,



A&os ds Cortes
méEcaderÍa$,5í auerias fobr editaste de las,

■;■ ditas bdtias. f  r t
Ĵ téiUj qué qualquiere períona de qual-i 

quiere dado, prerogatiua, ley, d ig n id a d ,ó , 
condición fía; que algunas cofasy merca-? \ 

;■ dérias, ó apenas en el ditoRegno metra, 
o metido iiaiira, &  pagado el dreyto de 

.aquellas, haura éá las Ciudades de Z ara-yo  
' go<p,Huefcá, Barbaftro, lacea, CaíFranch, 

Aícaniz, T eruel, las Barracas,  6 en otras 
■ io  ciudades, villas, 5c lugares: por do m etí-1 : 

do las hauran eíi el dito Regno: que en 
. las ciudades h villas del dito R egn o , a do;.,
' lös &  las leuaran, no ofen desligar ni fer : 

'desligar las ditas colas, mercaderías, &  
a úerias, fin Ucencia del fob recullidor, 6 . 
cullidor del dito gen eral, que en aquella 
ciudad, v i l la ,6 lugar feraV do las ditas ; 
mercaderías &  auerias feran., 5c venidó öo 
hauran. Por tal que el dito fobreculfidor 
ó cullidor ,  al defeargar é desligar puedi , 
reconocer, fi en lamanifeilación déla en- 
trida de aquellos dcaqüeilas ,  frau alguno 
hiféra feytó. Porque muytas vegidas ma- 
nifiéftim vm firaperiapor'otra^-vnalen-' 
.ceria, haue r ía , &  mercadería, 5c vn a co
fa por otra: 6c a fas de vegadas manifieftan 
menos de lo que mete, en el Regno, E ha- , 
ya a leuar el que tales mercaderías, o m e- 70 
rías metra, 6’meter fara, libaran de pagafi^

* h  de guía, ó d!e remeda del cullidor de a- 
quei 1 ugat do a la entrada en el Regno ma

jo  nifeíUdo haúra.E quí contra lo contenido 
en el prefent capítol fara , pierda las ditas 
mercaderías &  auerias de fufo ditas,& las, 
beftias 5t barca do lerán venidas’éla esti
mación de aquellos,3c de aquella?.

Item, que qualquiere perdona de qual- 
quier fiado,prerogaciua,ley, dignidad, o  ̂
condición fia: que en el dito Regno me- 
tra, o meter fara algunas cofas, mercade
rías, ó auerias de qualquiere fuert,ó natu
ra que fian, que aquellas fian tenidos de 
leuar a la taula dél general de aquel lugar 
do y.es tenido manifefiar aquellos 5c a- 
quellas, &  pagar el dreyto de aquellos, 5c 

^o dé aquellas, fegund forma de los prefen- 
tes capítoles; losquales no puedan meter 
dentro en alguna cafa,ni desligar fin ficé-,90 
ciá e vólutad del cullidor del general del 
dito lugar j, dius pena de perderlas ditas 
mercaderías, 5c aperias, 5c befiias' ^ trae
rán .aquellas , o la valor de aquellas/TE. por 
canco, q en todos los lugares dé lasfróntó-- .v

rasno püeden eftar cullidores de los ditos 
dreytos del G en eral; queremos que to
dos aquellos que m etran , Ó meter faran 
m ercaderías, ó aúeriás algunas en los lu
gares, ó inaladas que efian en las eftremi- 
dades del Regno dé Aragón,antes de ple
gar al lu gar, do ha cullidor, de los ditos 
tireytos,que fian tenidos de manifefiar a- 
quellos en el mas cercanoíugar, do culli
dor haura de aquel lugar, ó maíada a do 
Iasditas m ercaderías, 5c auerias, de fu la  
ditas traydo hauran. E aquefio d ep tra  
termino c tiempo de tres dias apresqué; 
entrado en el Regno dé Aragón haúranV 
&  pagar el dreyto de la entrada de aque
llas, dius pena de perder aquellas, 5c las' 
befiias etique entrado en el Regno hauran, 
ó ja valor de aquellas,

Item ,que qualquiere pérfona de quál- 
quiere fiado, prerogatiua, le y , dignidad, 
ó condición lia,que cóprara, tendrá, ó ha- 
üra m ercaderías,ó auerias algunas, en a l
gún lugar É términos de aquel, ó en algu 
na piafada mas a fuera quedos lugares, 6 
puertos' do cullidor ha ,  ó de aquí aSW t 
haura,o en los términos de algún lugar do 
cullidor haura, enta las fireiñidádes dql 
dito Regno,5c aquellas querra facar'del di
to Regno; que fia tenido nianifeftar 5c p a
gar el dreyto de aquellas ,  en aquel lugar, 
en el término del quil las ditas mercade
rías 5c auerias haura, 5c tendrá, fi cullidor - 
hi haura ; antes de facar aquellas del dito. 
Regno,é fi cullidornohihaura, fia tenido 
manifefiar &  pagar el dreyto en el lugar 
mas propinquoj do cullidor, haura de a-, 
quel lugar, term ino, ó’mafada do laé ditas1 
m ercaderías, 5c auerias eflaran, antes de 
facar aquellas del dito Regno, dius peña ■ 
de perder todas las m ercaderías, &  aué- 
rías fobreditás, &  las befiias, é'barca en q  
yran ,ó láva lo r, 5c efiimade,aquellas,éde 
las beftias 5c barca en que exido hauran, 

Item , que qualquiere perdona, ó rayz, 
que facata barca, ó ponton dpi Regno de 
A ragón , óc aquefió aquella vendrá fuera 
del Regno, q fia tenido pagar él dreyto de 
ta exida dentro de vn mes apres que védi- 
dos Jos hauraifegund lá valúa, ó precio por. 
él qual védido,o védida fera.E afsi m ateix 
fiatenidod.c baanifefiar en el primer lugar 
fie íá entrada do cullidor haura,h pagaréR 
dreyto de la entrada, qualquiere, q'úr de i 
nucuo batéa , p. pontón fuera del Regno

" có m -‘ ..



del Reyno de Aragón.1 6»
fa  ios ditos fraus en los ditos dreytos qn$ 
tal ey fian prefos,&  prefo, o pr^jTos dete* 
nidos, &  detenido por los Diputados del 
dito Regno, 6 pof el jutgé de dito gene-' 
ra l, dentro del diftrido delqualel d ita  
frau , ó fraudes feytos i ó Cometidos f e i  
ra il, tanto &  can iargament, fias que Jas’

comprara, de en el Regno metra,dius pe* 
na de perder la dica barca, ó ponton, ó la 
eflimacion de aquellos,do cafo que hauen ; 
no fe pudieíTen.

Item , que G por Ventura algún tóercá- ; 
der, 6 algúnáotra perfonade qualquicre- 
fíado,préfogatiuM ey,dignidad, ó condi-^
cid fia,que cometerá, ó cometer fara fraü yb ditás fuma 6c valor hayan &  haya plena-- 
cerca tas dicas generalidades, é d r e y t q S ' inent pagado* éfatfsfpyto, enfemble cotí 

io  fobreditos,m etiendo,ó facando,meter,ó* las miísiones alos ditos ádm i ni Aradores*; 
facar faziendo i algunas cofas, merca de- ; 6 allobrecullidor * 6 cullidotde'los ditos
rías,ó aueriasíehjé del dito Regno,no nía*; ; drey tos. E queremos qúe en los cafoS do 
nifeftandoAquellos ni aquellas,ni pagan-; contefceralaá ditas túelras penas, &  ma
do la entrada, o falídá* de losdréytosde 
aquellos,fegund en los prefentés capíto
les es ¿¿tenido, & eA  áqiielíoií lugares en, 
do tenidos fon pagar, fegund Contienen 
los prefentes capítoles: que aqüel ti aque
llos que tales .frau ,  o fraudes fíarari, ofer 
faran ,6  cometerán, 6 cometer faran, en.;

2 0 & c e rc a la s  cofas fobreditas, fian encorriA atufador, ó de aquel qui lo pendra* E la 
dos en pena de perder todas las ditas mer-. otr^quarta pare fia del R egn o: é lit otra
caderjas, &  aucrias, &  otras cofas en q u e q u a r t a  part del jutge que juzgado Laura,, 
el dito frau, 6 fraudes feytos, 6 cometidos inflantes los ditos adminiftradof^s,fobrc* 
feran, &  las beflias,.&  b a r jp , con que fa- cullidor,6 cúlli dorio ji roturador del Reg
c a d o ,b  metido en el Regno las hauran. no. Las quales pártes hopüédan Íeyee
E fi las ditas m ercaderías, aucrias, &  o- 
t ’ras cofas de Rifo di tas,de las ditas befii as,
&  barcas ? 6 alguna deltas hauer no fe po
pan, portal que eñ el frau no fueron tro

c h a d a s  >6 por quálqiiiére otra razón : que o procurador del dito Regno,íiaii traydasí
aquel, o aquellos que tal frau , ó fraudes . en jüdicio de los ditos ju tges, 6 de algu-
faran, o fer faran* ó conieteran, 6 come- - no dellos &  adjutgados por loá ditos juc

--  - - J -«-««7 ^
zarroiles, feyer jutgados por los juzges 
del dito general, que fian diüididos,& di* ' 

■ uididas fegund fe fíguen*Primeráment,íá 
quarta part fia del Señor R ey, de ío q u é ; 
lera prefo en IoHugáresRealéncoS.dc eü 
loslugares de Señorío, fia de los,Señorea 
de aqüelloS; é la otra quartá part fiadeli

demandadas poriosfobreditos¿o alguno 
delíos, aunque fdéilehcompofadas .-fino 
que primerameñt inflantes los-ditos ad- 
miniflradof esió fobrecullidof, 6 cullidor,

ter faran, 6 cometido * ó feyto hauran enL 
&  cerca las Cofas fobreditas,6 álguna de- 
lias, fia punidos, 8Í  execütados en fusbie-

?.es,dq quiera que t robados fer a dentro la 
enoria del feñor R ey , en tanta qurntia,; 

valor, 6 eftírna , como fera lá de Las ditas 
mercaderías, auérias, beftiásj'& barcas,&  
otras cofas de fufo ditas, Con las mifsio* 
nés,a conofcimiento de loá Diputados,de

Lo qual

g e s , ó llgüno dellos, inflantes Iosfobre- 
d itos, ó alguno deílosi E do cáfo que los 
Diputados del dito Regno, o ádminiftra*. 
dores, cada vno en el Cafo a él permefo,

; querrán de las ditas penas f¿r cópofícion, 
6 relaXacioü,que fia en fu voluntad*

Item,que qualquiere per fon a,tr agine-. 
ro ,ó rayz ,q u e  fara frau,6 toníintirá fer 
frau en lis  ditas generalidades, leüando 
con fus beftias, 6 con fu barca, 6 de ptri,de los jutges del dito general,

4 o puedan demandar, ex ig ir , &  cobrarlos mercaderías, óauerías algunas fu y is , 6,
ditos adminiflradores,fobrecuIlidores,ó So de ü£ri,facando,ó metiendo aquellas dél>; 
cullidores, dentro dos años apres que las ó en el dito Régno, é no pagado él drey- 
ditas pena, 6 penas enCorridas feran. E fí to desaquellas quitértido feran pagar ,  &
el dito fraudant, o fazient fraudar los di- en aquellas formas dCmaneras enlos pre
tos drcytos en A ragón, no tendrá bienes fentcs capítoles contenidas: qué tal,ó ta
baleantes para pagar la valor,&  extima de 
las cofas, auerias, Óí mercad crias, en que 

1 el frau fera,comefo ^&i de lasbeflias, &  
barca, 6 barcas, con que facado, o meti-

les como aqueftos, fían Caydos, ¿c encor- 
fidos en pena de perder las bcflias,& bar
cas, en que las ditas mercaderías, &  aue
rias facaran, o facado hauran, ó metran,

d a  hauran, o haura., I mecer faran j  6 fa -  P °  Q metido hauran , 6  1a v a lo r & efiima 
'  '  ........  ■ JL j  de
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. d e  aquellas, en cafo quedas ditas beñias, 
&  b a r c a ofiñxas,hauérno fe pudicflcnr 7 
£ que en aquefte cafo la dita.perfonanb 
Laya , -nipuedafiaucr recuATo al feñor d e 
los ditos bíeries, mercaderías^ auerias,a 
dernadarle, fatisfacíon de las beñias, o de 
Jasfiarcasjó barca,por la razón fobreditsf 
perdidas, pues que fcientment en el frau ’ 
confeñtidohaurala dita per fon atr agine*

dos cn,e del dito Regno,en forma &  má- 
nera'que el dreyto de las ditas generali
dades fia hauido por los cullidores, o for 
brccullidores de los ditos dreytos. Elos 
tales yédientes,b vender fazictesfia. t e n i 
dos de manifeñar las ditas vendas que fa- 
ran,ó fer fara,aísi de entrada,como de fa- 
líida;&  pagar el dreyto al cullidor del lu
gar mas cetcano que fera adaquel lugar

ro,orayz. , 1 ' . • 5,0 d o lá  dita venda feytoháura ,o fe y to fe r ,
Item,que todos los paños que en el d fi; 77 dentrro dos dias, diuspenade perderlos 

; to Regno de Aragón fe obraran , é fe fa- ditos ganados &  beñias,ó la valor de aque-
caran fuera del lugar do obrados-feran, fif 
piezasferan, que elfeñor de los ditos pa-- r  
nos,fía tenido de venir encontinet, corno;1'

. lo querrá facar al cullidor de Iasdítas"~ge*;í 
neralídades de aquel lugar doféytasfe*, 
ram &fazer bullar aquellas,dius pena d c :, ■; 
vint fueldos, por cada paño que bullado 
110 fera. E el dito cullidor fia tenido de

dios, con las mifsiones que fifaran. Eque 
los ditos ganaderos, &  otras qualefquiere 
perfonas de qualquiere liado,prerogatiua 
le y,o condición fia, délos quales los culli
dores de las ditas generalidades foípey- 
ta fiauran, que fiayan facado, o metido,o 
feytofacar, 6 meter en,¿ deldito  R cgno 
algunas mercaderías,o auerias contra te-

¿ó bollarlos ditos paños de contineiyt, co m o j^ .n o r délos capiteles d e lft^ ta s  general!-
requppido ende Cera fines paga, algun^. E. 
no refinenos, q fi alguno délos ditos pa

nnos obrados , 0 feytos dentro deíRegno,' 
Jeuarande ciudades,villas, ¿lugares,a fe* 
riasdeí dito Regno í que aquellos no go- 
fen desligar fines de licencia de 1 fofirecu*. 
Ilidor, o deLculUdor del dito general de

dades, &  fiauer fraudado el dreyto en al
guna m anera, que tales toda hora que 
requeridos fera por los adtniniftradores, 
fobrécuIlídor,o cullidor de los ditos drey
tos, fian ten id ^ , &  hayan a jurar,e por la 1 
jura refponder adaqúéllo que feran in ier 
rogados por los ditos adminiftradores,

aquella Ciudad, v illa , ó lugar do la feria fobrecuííidor, o cullidor délos ditos drey;
- fera.E aquefto por euitar frau :e qui con- tos tocant las ditas generalidadés^lo có-y
trafara, que pierda los paños que desli* tenido en los prefentes capítoles incidie* - 
gadoH aura:¿ quilos ditos paños dentro yo tes, &  emergentes dellos, ¿ decadavno' 

jo Heldito Regno obrados leuara a ciudad, dellos, & frau  de los ditos dreytos délas.
vil la,o lugar do cullidbr fi aura, de algu lu
gar do no fia cullidor, por ven d er, o otra1 
razonalguna.queíia tenido de ferlos bu-’ , 
llar dius pena de p'erderlos.

Item, que qualquiere per fon a de qual- - 
quiere fiado, prerogatiua, ley, dignidad, 1 
o condición fia, que vendrá, ovénder fa-7 
rabeftiaá,o ganados,grofios,o menudos,a

ditas generalidades. E adaquefto puedan 
feyer compelidos por los Diputados del 
Regno,o por los judges del dito general. 
E tj toda &  qualquiere perfoDa de qual* 
quiere dignidad, ley ,eílam iento, o con* 
dicion q u e fia , que dentro cincoleguas 
de la frontera del Regno de Arago gana
dos ternan, puedan íeyer compelidos a

perfona alguna qualquiere en las extrem i- 80 fazer fagr amen t,que no faran,ni confcn-
dades, o términos mas propiqquos delaS 

jo  buegas foranas del dito Regno, que fon 
los lugares do cullidor dé li¿"ditas genera 
Edades fiauraque aqueftostales fian te ni
dos de recaudar,c retener en fi el dreyto 
tocant a las ditas general i dad es, de a que* 
lio que fii Vendrá; &  £agar aquel al culli
dor de aquel lugar mas cercano de do las 
ditas beñias , o ganados vendido fiaura,o 
c a  cuyo termino vendido) os fiaura,bie¿f 

•ifsi como fi facaua ,6  facar fazia, o uie- 
tia> p metpr fijzia las ditas heñías,o gana-;

tiran frau alguno, a los dreytos de las di
tas generalidades.E aqüeftémiímofagra- 
ment fian tenidos fazer los mayorales,de 
pañorés, fi requeridos feran por los ditos 

" adminiftradores,cullidor,o fobrccullidor 
dcldito g en era l."

Item^ que qualquiere perfona que ga
fado de qualquiere natura fii,g -ro íío , o 

; m cnudofacara,óm etra én,o deiditoReg 
no de Aragón pór herbajar aquel, fia te
nido, defi a ya a iñaníféñar el dito ganado 
al cullidor prim ero de aquel lugar,por el-

" ter-



oei rceyn.q;<jc: Aragon.
termino del quaj el dko gañido del Reg-; ■ de perder aquellos, (feaduefta^ofo -valor 
no fallirá,o en elRegno ciUrára.EGton-;Vf. de aqUeífos/fc de áquélias* & f f c - t ó f e .  

■ ceccra la tal perfon* del dito ganado ven," >  ñores,, é: poíTeydores' de las' d ft& c á fa k  
der alguna partida dentro delRegao de; o miradas: puedan"feyér C o W o s  V &  
Aragón,o Fuera de aquel, eftandolierbi-; • copelidos-por. Ios ditos a d m in i f e d o íS  
jando, que de aquello que vendido haura :\fobr.eculIidoVes, o cullidores de las- gé¿e-t 
pague el dreyto del general adaquet cu-> ■ rilidades dei dito Regno .por fagram eñtf 
i ador, por do entrad o>o exido h au ra ,en ,: a denunciar* &mahiteftar todas las dita?! 
o del dito Regno, por la eílima , o precio 50 m ercaderías, &  atíerias que en el dito 
que valdrá el tiempo tíj faldea, o entrara. ‘ - Regno metran,o facaf an,o meter,o fícar

10 E la tal vendicion fian ceñidos m iuifef- 
tar al cullidor por do enerado , o’fallido i 
liaurandeldij:oRegno,&: paga ríe él drey
to dq lo que hauran vendido dentro Üxa- 

’ ta dias apres que fera feyta la dita vefidi- 
cion , dius pena de auer perdido el dito y  
ganado vendido,o la extimació de aquel.

faran: &  pagar el dreyto de aqudlaiTe- 
guntde fufo fe contiene,
- Item- que qualefquíere perfona .de 
qualquicte preeminencia , fiado , ley;, oi 
condición'fia, que algun as cofas, merca- 
de rías,o auerias de otro,o de otros,up-fe^' 
yendofuyas en fraude Ibsdréycos deí di-}

E encara mas auañt,que-aquél, o aquellos f o t o  gene ral del dito Regno facaxa,.o fapar
fara,o enel dito Règaom etrà,o metsefa-A 
r a , o las puellus en el dito Regno en frau} 
del dito general en. fus cafas-efcnndra,-<3C; 
reccptarafoientment,Gn manifefl:ak,;:&: 
denunciar al cullidorique y eh tehidb ¿1-3 
manifcihuyè denunciar fegu ténor dc Jos 
prefentes Capitoles, que fia encorrido en

quedos ditos ganados Cacaran, o metran 
■a herbajaren, &  del dito R egn o, fegunt.

20 dito.es,’fian tenidos., &  fia tenidp.tornar 
a entrar & e x ir  en,fedel ditoRegno con 
los ditos ganidospor aquel Rigar óepuer- 
to m ifm o, por do fallido^ o entrado háu- ; ; . 

pradal tiempo que los Ruaron a herbajar; , "
-dius pena de .perder los ditos ganad os que- r pena de cieñe .florines s Se viera aquéllo:! 
m e t i d o o  Cacado hauran, en , è del dito que fia tenido pagar Ja valor, &  fumadei 
Regnó.E G porve tur a los ditos ganados no das. mercad crias, dé auerias. Cobre di

1 querrán tornar al- dito Regno de Árago, yo cafo que hauer no fe pudiefien ; p de ías1; 
• o facarde aquel, antes querrá aquel tener beíliasen. que hauran exido,o entradoiéir

fuera del R egn o , o en fu cafo en el Reg- Aragón, taq u aí pena fia jutgada.pordek
.. no : que aquello fían} tenidos manifeílar . Diputados del dito Regno,p por 'e! iuegé

^ ° a l  cullidor por do entrado,o fallido en,&  r'Jj1  * J ------- —-j - i ..m . - i - t -
del dito Regno hauran,&pagarlc el drey 
to dentro ocho mefes contaderos apres 
quel ganado mefo, o lacado fiera en ,è del 
dito Regnoidius pena de perder los ditos 
ganados,o la valor de aquellos.

Item ,que toda &  qualquicre perfona

del general deaquel la ciudad, villa,, oju-k 
’gar,do el fraufera feyto, o del lugar mas'} 
próximo* E fi el dito fraudant pagar no ' 
porala pena de. fulo dita,o la eílima de fü- 1 
;fo recitada en todo, o en partida ;.qpuc- ; 
'da feyer prefo, &  prefo detenido,tánto,e 
tarilargament por los ditos Diputados, p -

de qualquiere eíla.do ,  prerogatiua, ley,,g0 por el dito ju xge , fins. que haya pagado 
icion fia, que füafadas,ó : las ditas penas, SC eílima d¡e fulo re cica d i

r4°

dignidad, o condición 
cafas haüran en las extremidades del dito 
Regno*fe vendran,olacaran, o facar faran 
o metran,6 meter faran en,é del dito Rcg 
no pairan, ganados, o otras mercaderías, 
o auerias algunas: que fian tenidos &  ha
yan a manifeílar.. &  pagar el dreyto de a- 
quello, antes que aquellos b aquellas fal-

al dito Regno, è a;(usofficiales del dito'- 
general. k

ítem,que loá officiales r e ale s q u al e f-
quiere otros officiales dé las Ciüdadés,vi-v 
lias, è lugares del Regno de A ragon , toda 
hora que requeridos feran por Iq&Dipu*

.̂. _ ^ _____  a t ad os de í dit o Régno q p p f los ad m irtífá
gan del dito Regno1, à de continent que p0 tn d o re s , fobrecullidrcs, cullidores i o 
metidolos &  las hauran en el dito Regno, ■ n K n t dél  dita íyp.nerahGah tehi-
al cullidor de Jas ditas generalidades del 
mas propinquo lugar de las ditas cafas* ó 
maíadas * do los ditos ^afranes, ganados, 
m ercaderías, 9 auerias feran : dius penai

1 otros officiales del dito general,fian teni- 
dos,& hayan a darles faüor,ó ayuda en-las 
cofas tocantes loS ditos dr.cÿtos y por los 
qualéslosrequiriran.

Ite m , q u e  c é rc é  U e x a c c ió n  d e  los di*^



Á&os á¿ Cortes
tos dreytos fía femada la coftumbre en- \ T fion fuya è de fus cafas , è pora fazer fus 
-troaqui obferuada , fbbre la qual fe haya;' 'V  mefadas,é pagar las cargas que de fus be
a t í f ic a  determinación de los Diputados'i;, nefiçios e íglefias en , &  de íemblantes 
dcíJRegno. Los qu ales Diputados,  ód os^ p  fruy tos fe de uen pagar. E fi por ventura 
judges dados por ellos hayan de ju f ar,de f  f  los metran fin fazer la dita manifefta* 
fazerferuar la'dita"coftumbre a los fo b r e ^  cíon,é jura,que fian perdidos, 
cullidores, cullidores, e otros m iníftros- Ite m , quedas perfonas habitantes en
del dito general. el dito Regno,que tienen heredades fue-

ítem  , li algunos Prelados ,  capítoles, , ra de a quel,por la fimieneque facarandel 
colegios t o perfonasEcclcfiafticas ,  por ; i dit o Regno,pora fembrar en las ditas he- 
razón ,6  .en nombre de fus Igíefias ,  6 de ' redades,é por los fruytos que en aquellas 

rofus dignidadcsjO beneficios, recibirán tullirán,aunque los metan en el dito Reg- 
aígunas rendas de fuera del R egn o : fi de no,no fian cenidosí pagar dceyto de gene 
aquellas metran pora prouifion dellos, ; , rafifino que dcfpueslos facafiendel dito
ó de fu familia, e pora p agaré  fazer la s^ o  Regno.
mefadas, è otras cargasque por razón de Item, por quanto enlos capítoles, con 
fus dignidades, ó beneficios, 6 Iglefias , ‘ losqualesfueron vltimament arrendadas 
en femblant.es fruytos deuen pagar,ó fu- las generalidades del dito Regno, è en los
portar; no fian tenidos de aquellos pagar j ditos eapitoles por nos dados e ordenados

■ generahantesíian francos de pagar aquel cerca la cole&a de las ditas generafida-
;quaütoalas rendas fobreditas. Elfo m íf- des,havn capitol del tenor figuient. 
m ofé deueferuar è guardar quanto a los Item,que cerca la exacción de los ditos

^0 Prelados, capítoles, colegios, è períonas drcytos fia feruada ía coftumbre entro a- 
que tienen fus dignidades,  Iglefias, è be- ; ' qui obferuada; íobre la qual fe aya de ef- 
neficios fuera dél R egn o , quanto a los tar a determinación de los Diputados d e l1 
fruytos de fus beneficios,, è Iglefias, que #0  Regtlo. Los qüales Diputados, e los Iud- 

. del dito Regno íácaran , fino que en los ges dados por ellos hayan de jurar de fa-
Regnos è prouincias,en do tiene fus Igle- .■> zer feruaí Ja dita coftumbre a losfobrecu 
fias,dignidades,6 beneficios,fizieflen p a - ■ llidpres, cullidores, c otrosminiftros del 

\  i gar íemblantes d feytosalas Ecclefiafti^ : ■ dito general.E en virtud del dito capitol 
cas perfonas delRcgno de Arago,tcnien " a nos Cofta los arrendadores,qui por tiem 
tes rendas en los ditos Regnos, o prouin- po fon feydos haucr obferuado c vfado las

3¿| d e p re n d ie n d o  empero codos los fobre- cofas días fcrípcas:de lo qual fe ha fubfe-
ditos albarandel cullidorde las ditas ge  guído gran vtílidad,e augmenta los drey-
neralidades de aquella ciudad,vilh, o lu- tos del general; e del contrario es cierto
gar,a do los ditos fruytos traera, o trayer fe fubfeguiria grandifsima diminución, e 
deura,quando los fruytos fe meteranfue- daño en los ditos dreytos. P o rtan to d e-
ra del Regno,ófi allí cullidor no hibaura, 8o claramos, que losbeftiares, ganados grof- 

, del cullidor de la villa, o lugar mas cerca- \ fos,ó menudos, que hauran entrado en el 
no¡en do cullidor haura.E fí los ditos fruy- dito Regno, e no lcran.ven didos, puedan 
tos fe han a facar fuera del Regno,el dito los Diputados, adminiftradores, o fobre-
albaran fe haya a prender del cullidor de cullidores, o alguno dellos compofar por
la ciudad, v illa , o lu gar, de do los ditos el dreyto de la exida,e fazer gracia de a- 
fruytos Tacara,ofi cullidor no hi haura,de quel en todo Ôt en p a rt, fegunt vifto les

4o la ciudad,villa,o lugar mas propinquoen fera,faliendo por aquel mifmo puerto, b
do cullidor haura. E en los ditos cafos è 1 taula por do hauran entrado ; de la quaí 
cadauno dello* los fobredicos,o aque- compoficion.hayan de licuar con fi certi-

. líos qui por ellos losditos fruytos metran, P °  ficacion del Diputado,adminiflrador,o ío-
■ ' l, j  ía(;aran en,é del dito Regno, fian cení- breculíidot que la dita compoficion fey-

:^^osj l irílr en poder del dito cuUidé»r,que ' to.haura, E no res menos declaramos, que 
J^las ditas rendas fon de las ditas períonas todas e qualcfquiereaueriasque pallaran

j CCr e ĵ CaS ’  ̂  ̂ las rendas por el dito Regno, e en aquel no fe ven-
' ûs beneficios que no ion compra- dran, puedan los Diputados en Zaragoça 

è quilas facan, o meten porá pifoui- - refidentès, e los adminiftradores del dito
Regno



node Aragon, 5

!Cioh:de las peV;
Cunias de las generalidades , è de lo a f 
proceflos, è fcn p turas liantes en la

" E L  feñor R ey de N.uiarfa,* Lugar ce*/ 
nient, de voluntadjé expreíío confen* . 

timieuro d e h  dita core, por algunos bué? 
nosrefpectos a e l, a lo mfrafcripcoindu’ ñ 
ziehtés, íhtuece e ordena, q todas e quat? ñ 
le/tjuierp quanti'dades de pecunias de oro* 
de 'argent¿de'íaquefes,de'qualquiere otrqv 
metaljnaturad’pceicjO qualidad'üán, fún-

Regnofazer gracia,ecom poficion de los p Te feguirian, declaram os, las ditas cofas 
drey tos de la entrada,e de U éxídRfegunt ■ :.afsi deuer féyer obferuadas, durant ci 
que vifto les ferafeyer vcil,é prouey tofo- ;.. tiempo de ladita adm iW lracion. Salva 
a las ditas gcncralicUdes-Los q nales todos . fkm pré |a autoridad ddT<¿ñpr Rey e dd 
de fufo nombrados hayan de jurar k  core. ■ ../■ ■ ■  :
por caufa de fazer las ditas gracias,écom ,t:j
poficiones,dire¿tainent3níindircfi-a,nien 
otra manera,dono,pecunia,fobornacion;, 
ni otra utilidad alguna,no tomaran,ni co‘ 

io mar far.an, ni periüctran. Empero por a-
quefte capicóle decíariciono querernos de la Diputación, A caytas.cccvij^
feyer perjudicado,ni derogado a las'cofas 
taxadasdimitadasjedeclaradásen vn capí 
,tol por nos ordenado,que comienza. ‘

Item,qüclos ditos Diputados,ni los di- 
ílribuydores,ni los fobrecullid.o1rés,cuIü'-. 
dores,ni por aq u ella  a la prefent decían 
ración derogadp.E dcclaraínos,quc de los 
timbres de oro que del dito Regno íaH*

'.ran, no fe pague dreyto alguno de e^ida.
20 Por quartto la dita iponeda es del Regno tío tes, o que probadas feran en las cafasdc| 

de Valencia. E querernos que en aquelloJ > Regno filiadas en la'ciudad -de Zarago^ij 
baya lá prerogitiiu  qúc ha el florín de vulgarment clamadas de la Diputa ciorq 
Aragón. E encara ñus declaramos , que ; ' que feran‘cullidas de las generalidad^ 
qui metra,ó ideara paños, ¿ lanas a teñir, , 1 dél dito Regno: de lo qualTehnya a tiiar 1 
texer,é p arelhr; arnefes, o otras cofas' a ; a foía relación de aquel que en Jas dita^é 
limpiar'ó adobar:oco^6 argétpqrfcbráR  "caías las ditas pecunias en cuíVodia 
pues tornen por el mifmo puertbjó caula.. ' terna, E qualefquiere proceffós,FegiR¡'Ü5* , 
por do hauran entradb;ó u lid o ,q u e  no f lluros de contos, á copias de aquéllos ye  
Mantenidos pagar 'drey 16 ’alguno,fino poj * * qualéfquiere otras ícrip turas, que ícgqng 
lo .que las ditas cofas, hauran millorado. - los adiós"¿fif ia ¿ort deucn eíhrjtis cuílco 
E declaramos, que los Embajadores del yo  d ia , guarda, é';a inano de Jris PipuEadpi 

30 feñor R ey ,6 de quaiefquiere principes, o. del dito Regno, ódelN jJprío , ordcpgcfig
fenores, ciudadesj q comunidades, que ’ ’"á ¿ufiodiaeguarda delasditas cafaste da o 
paflaran por el dito Regac^no lian teni*-\ las fcriptüras'en aqucllaseílantes, c regi-y 
■ dospagardreytode general porlaslüon.e • ' jifientode aquéllas,’ no deuan, ni liagyjqr ■ 
dás de oro que licuaran, ni por fas cofas . 1 el feñor Rey>ó fu Lugarteníent en fu Cafpj 
dé fu feruício. Con que juren que no Jíér' ; ni puedan,mi lian pór otros quaieíqt}jerq 
irán cofa alguna, que no fia de íu proprio ; - officjaíés ejecutadas j smparadas, inuenr 
v io , ó fe ru icio/ E elfo mifmo declarados ' tiriadas'íO'míinífeítadas: ni de he ditas cy?
b'auer lugar en los peregrinante^, en las fas de la Diputación en alguna mauer^

■ ' monedas que ’ leñaran para fus propíoy Tacadas. Excepto que por los ceñíales dc -̂ . 
/ yfos, preñado fcmblant juráment que el So ¿idos por.k dita cure, e quatro bracos ¿9 '

40- fobredito.Empcro que todos los fobredi-? . aquella. Es a faber por las peníiones'de 
tos bayan a manifeílar las mónedas,é cq-?. iqueílo$;pu.edanen cafo de li§-ditas- penfios 
fasm iéleuaran: é tomar albairan.de guia, lncsn.o pagadasTeyer Rytas execucionc§
Las qualcs cofas trabamos por ytilídid,é + ^porlos juzgés competentes en las dim§

, i auginent de los ditos drey tos en virtud . pecunias: fecha primero requefta a ynp 
. del dito capítol feyer obfc ruadas por tos ■ ■ /de los Diputados del dito Regno, qui en 
1 arrendadores qui pof tiempo fon fcydo$ h  cind^ñde Zaragoc^^ fe tL'obara,-o.aqtre|.
■ dedas ditas gencrahdádes.E por pinto,por - ó aquellos a quila admiñiítraC'ionde las dí-
■ bien,é,ytilldad del dito Regrio^é augm ént. ’ ía'i'péc^unh'5 a'Córnpdadas feran>E n el cór

■ deías.ditas gérierabdades', épór obuiarñ trafíó  popalgunos officiáfes:ó otfps qu;l".
\ muyeos ¿nconuenjentes que del coptrariq * lefquier^encariprfuadas p¿rfpnas,at^q?'.



A & o s  d e C o r t e s

T3fío Cera que fe pueda adaquel,o adaque- ■ tra caula, ni necefsidad, por eflrema que 
líos finfepena no obedecer: é que fia en-, . fiados poOeydores, o quafi, ó poíTefiones, 
corrido en las penas por fuero cftatuydas p precios délos ditos ce úfales,en cara que1
contra losofficiales enfusofficios delin--j¿ los ditos pofleydores no fueffen como 
quientes. £  fia proceydo contraéis como principales, mas como a fianzas de otros 
contra oficial en fu officio delinquicnt.E principales que fuellen ,6  fian por razón 
que todos los habitates en la ciudad pue- v , de crimens,ó delitos,o de penas pecunia- 
dan e fian tenidos ala defenfió del prefent; í rías dauallantes de los ditos crimens,g de- 

cofas contenidas en aquel. ■ lí£ios,ode notriments, o delitos, ó en, £
; por quaíefquicre deudos obligados, ó te- 

T V  nidos a terceros poífey dores de los ditos
X í f l  C l  r e g U t X O  O r i g i n » l  te n ía le s  proccydos de aquellos que por

de laseprtes celebradas en Zaragn<*a^f
por el Rey Don lo a n , Lugar£enietít,;dó ñas pecuniarias,¿deudas qudefquierefe- 
del Rey Don Alonfo, año M .cccd j. fol. -Tiañ tenidos,e obligados,ni por quaíquie „

. Ixx ix . re  otra caufa,manera,6 raZon¿qua.toquíg
re vrgenté necefíaria , no puedan fcyeje 

T7 annotados,confcriptos,confifeado.s, em-
t x e m p c i o n  d e  I O S  c e n  -  pachados, «aparados,fequeftrados, ni en

Tales que en virtud del dito findicado ninguna otra manera ejecutados,difiray-
fe venderán. T .d o s,n iven d id o s:n íaq u e llo s ,n ien aq u e-

; líos, por las caufas fobred itas, ni en otra

E Por tal qlos Rcuerents,nobleSjm ag- m anera,el feñor Rey^ii fus fuccefTorcs, 6
nificos, é honorables,don Carlos Ab- offícialcsde aquel,ni otro qualquiere of-

bad de Montarago,micer M artin de V era Ecial Ecclefiaftíc o,o fe glar,no pue dan eje»
Prior de la Seu de Z aragoza, do Pedro 4e 7 °  te,nder,ni p.ofar hi las manüs,díred;amenc, 
,Vrrca,don IoanDhtar m enor,m oííen Be- n i indireíSa, por infhncía de part, ni en
renguer de Batílaxi, dó Alfónfo de Luna, Otra m anera, ni de aquellos conocer, ni
dónPero C erd a n jé d o n F ab ian d e R a ^ r; entremeterfe en alguna mancru:antes los 
nera,{índicos, éprocuradoresdcl ditoReg- ';ditos pofleydores reciban fus penfiones,^ 
no,ante,& a mayor pre cio vendan é puc- fuertes principales en cafo deluycion^no
dan vencer los cenfalcs, é puedan m asia- - obftantes los fobreditos empachos, ni o- 
cílmenthauer liquafitia , o  fuma queme- tros algunos.

30 nefter hauran robredos bienes del dito ' 1
R egn o , é general de aquel, dt alias pro- ■ « 1  í l m  A  P  Id  c
uiden,é ordenan el feñorRey de Nau^r- C g U L U J  U C  i¿» -
ra,Lugartenient antedito, i  la dita cort,en _ , cortes generales celebradas en los a^oá
fauor del dito G eneral, que los ceñíales So M . cccclxvj. Ixvij. lxv iij. .cn Alcañiz,

so

Tendederos por los ditos procuradores, 
$ íindicos del ditoRegrio,por hauer las di
tas quantidades fian,é romagan afsi priui- 
legiadps,libertad os, exonerados,&  exem 
ptas , .que por cauta è oçafion de algún 
deudo, crimen, o d e liro , deuido, 6 deue * 

¡46 d°tjComcfo,o cometedor,por el compra
dor,o compradores de los ditos ceñíales, 
o por loshauicntes caufa,o dreyto dellos, 
por qualefqüiere marcas, entregas, o re-

Zarago<;a,y Calatayud*por el Rey.don 
■ IoanelSegundo.fDUo,c^xxvüj.

A<Ros de la  incorporación .en el real pa
trimonio de las villas de ¡Loarre, y -Bo
lea.

T A  feñora Reyna Lugarteniente gene- 
ral del fenorRey,é la c,Qrt,c qnati'D'jbra 

^ós de aquellajlQa,apracba,e.Cfnoío.ga|os
prefalias, è por qualefquiere otras perfo» 99  priuilegios otorgados porelíenor í .̂ey?lc
tías,por losqualeslos ditos compradores 
c los auicntes caufa dcllosprincipalment 
íuefse,o como fianzas,o en otra quaiquie- 
re manera obligados, ni por otras qualef- 
iquiere forma ,ó  manera, ni por alguna ó*-

por el í 1 uftrifsímoPrincipe douFerrando 
prim og e n íto p arago ?fobf .e la  inco rpqra 
clon de lasyiílas de BoIea^Lparri,eíus ,al - 
deas,a la cotona c p?trinaonio Reyl^afsj .e 
fegunt q enlosdichos pridileg^of fexq n - 

y "■ '" '"¡'.tien e,.',



del Reyno de Aragon,
tiene,fe aqueflo folamérit quanto toca a k  
dita in c o rp o ra d o ^  no ma$*E plaze a la 
dita fenora Reyna,flugarteq ic nt general, 
ca l a  dita C ore, que las ditas villas de Bo
lea, Loarri,é fus aldeas,fean comprefas en 
el fuero Guiado de jus k  rubrica, de con-

66
moflen luán Ximenz Ccrdan,moflen Fe
lipe de la Caualleria,mcflcn loan de Fran 
ciafloan Perez de Yrries,M artÍn dcG ur- 
rea: Dionis C ofcon/íoanPerez Caluillo, 
Sancho Perez de po m ar,G ara  Diez Def- 
coron: por el bra^o de las Vniueríidades,

io

feruatione pacrimonij Rcgij,vltima«ient RemonCcrdan jurado,micer Miguel Mo
fecho en las cortesde Calata yud: como fl Ion, loan López de Alberuda, Fernando 
en el dito fuero fueflen exprefládas. -0 de la Cauaíjeria, Gndicos é procuradoras

de ia ciudad de Zaragoza, Pedro de Mo-j

Ä0

EftJ tn-
fjculació 
faeconfir 
nuda por 
otro a¿k 
de corte 
tillas cor 
ttsdci;i8 
to la ru
brique fe 
guarden 
las ordi- 
raciones 
fcbre la 
infacala- 
cion.

3°

En el regiílro de las cor
tes conuocadas y celebradas en k  ciu- 
dad de Taracona por el Rey Gatholico 
don Fernando,en elaño. M .ccccxcv. a 
carcas.xxiij.enla primera parte.

Poder a quarenta y
QCho pcrfonas,para infacular en los 

officios delRegno.,

T  \  Cort y quatrohraqos de aquella ? da 
^ p o d e r  de infacular en los otftcios del 
Regno,por el braqo de la Iglcfia,al lluflte 
Ár^obifpo de Zaragoza, el Abbad de Ve- que alguno, q algunos de los fobredicha$ 
ruela,eí Abbad de San¿k Fectpor elQbif- morran, que el poder quede en ios pobre*
pO de Huefca »moflenQonqaluo Cuqchi- inuietes de aquel bra^o electos*£ flíh ah* 
Ros Dean de lacea,por. elCaflellade Am* yo Tentaran algunos,pues Dan preícnteá los 
polla, Fray loan deGotor j por ?í Abbad nueus de cada bra^o, puedan fazer losdU 
de Moncaragon,moflen Antón Mót?rde: chos aít.os todos concordes en ios dicho§ 
por el Prior del Sepulcro de Cilatayud, cafos,6í: nomine diíctíD-pante.E que en yif 
moflen Zoyl de Contamina,y moflen Pe- íud del dicho poder ,Üo puedan kpar dfl 
dro Moncerdc,procurador del Capítol de lasbolfas de la i rifa cu la cion, ó infa enlacie*
k  Seo de Za rugosa,mi oer Antón Muñoz, nesflos que en ellas eflaninfjcukdos,y fa*
procurador delCapitoIde la Seo de íla.hoy noíon pernadas,ru lacados de uque
^ona, moflen loan de V rries, procurador lias. E q  dure el dicho poder faikelrpiE*
del Capítol fle lacea, moflen.Felip de tes prin? ero veniente ineluíhic, q fe Con.-
cara y,procurador del Capítol de. Monta?* tara vj,ntidos delprcícnts mes de Sctiem ’
rago,maeílre Miguel Figuerola, procura- g0 bre, ¡del año prctentmilquatrocientes y

ros, Gndíco e procurador de la ciudad de 
Rkeíca,Nicolau de Silo'sjfíndicoc procu
rador de la.ciudad de T aracona, M iguel 
Xim.enezsbúdico £ procurador de Ja cim 
dad de lacea,loan Granada,Gndicoépro- 
curadordelaciudad de Calacayud,Pedro 
Naharro,flndico de la comunidad de Cala 
tayud, Miguel Manan: o, fíndicodc la co
munidad de Daroca , Luys foucr, flndico 
de la villa de AIcaük,E[teiu de la Cueua, 
Cndico de la villa de Sariñena, Los qualeg 
todos concordes &  prefentes, alomenog 
los nueue. de cadaunbratjo, puedan kzetf 
e fagan la dicha infacula'tion,'& te dos los 
aitos tobantes adaquella. E fl contener^

flor deí Abbad de San<9; yijtorian ■ por el 
braqo de los Nobles, el Conde de Ribar 
go r^ a, el Conde de Bclchite ,Don Felip 
de Calíro, Don Iayme de Luna,Don fllaD 
Co de A lagon, el Conde de Efchkna, el 

4o Vizconde de Viota,el Vizconde de Euol, 
Don Guillen de Pa lafox , Pedro déla3 ^0r 
y a s , procurador del Conde de Aranda,

nouenta y cinco, E que antes.de procedí 
3 ¿tos algunos, de la dicha inUGukcio'n* 
fean tenidos .codos Jen deldicho podsr,fat 
zer juram ent, que infacularan perfona^ 
que fean idóneas y fufkientes en cadauqp 
de los dichos officios que iníacidaran, íc? 
gun Dios y fus. conciencias.£ que jure en 
poder del notario de la dicha Corre, queJ  í l U  J  ^  I  U L -  L L l U  LL V L «-»V  J, «w -u i í  — v  i f  1  L *

moflen loan Ximeno, procurador de Don po dentro del dicho tiempo facan k  dicha in-
Fran cjfco Ferrandofle Luna,Pedro Gil
bert, porPon  loan Enrique? de la Carra: 
por clbraçq de Jos Caiialkxos è Infanço-r 
nes,moflen Belenguer de Bardaxi,moflen 
Jo^n Çabrero? moflen Martin de la Nuça?

faculacíon,quanto en ellos y cada vno de? 
flosfera.E que no.fe pueda tazer .de Jes di 
chos offleios infaculados, que por virtud 
del prefente acto fe.infacularan,eleaion$
creación, nsm  il ic ió n , ova  prou4 ¡on#

fino



A  ¿tos dé C o r tes
fino extracion de las bolías do íerSiós di
chos ofñcios infacuíados/erüadá cércala 
dicha extracion,é admifsion eh virtud de 
aquella fazedcía,ót cércalas otras cofas, 
ia dicha extracion £ admifsio 'concernieh. _ 
tes, las ordinacioncs delReyno fechas, a 
Jas quales por el prefent poder,ni por los 
a Sos,en virtud de aquel fazederos,no fea 
derogado. E que durant el tiempo deldb* 

io cho poder , las perfonas de fufo nombra- 
das,lea tenidas juntarfe en las cafas cómu 
nes de la prefente ciudad de TaraqOná, 
dos vézes cada d ia , vná antes de coihéV 
entre ocho y nufcue horas > y éftat éh los 
a ¿los de la di cha infaculacionfaftalasonze . 
horas.y defpues de comer fe hayan de jun 
car entre dos y tres horas,y qu'é hayan de 
citar fafta las ocho horas, y  efto Cada dia 
faíla fer acabada & concluida la dicha in-  ̂
faculacion:faziédo m'etricula déla nomi> 

i0  nació de los dichos ofñcioS que por ellos ¿  
juxta el dicho poder fera concordado^ 
aquella poniendo en poder del dicho no
tario de la cortfellada,eccrrada^nediant 
a¿to publico: durant el dicho tiempo. E 

ue el dicho notario,jure en poder de los 
el dicho ppder, que la dicha raetricula 

tendrá fecreta,fe guardada bien y  lealmét, 
todo frau-ccflant.E que los del dicho po
der hayan de dar otraíemejante m étrica 
la ,y  en ía mífma forma al notario de lov 
Diputados,conIajii£afbbredicha.La qual 7; 

30 fea tenido preftar el notario de losDípu- 
, tados en poder de los del dicho poder, £ 

que toque h  campana cada dia dos vezes/ 
vna ante de comer,delas ocho faíla las nuc : 
ue; y defpues de comer,de las dos faíla las' 
tres horas. E que los Diputados del Rcg- 
no,con quiendi haya vno de cada bra^o, 
aflutniendoconüdos decadabraqo de los ' 
febreditos nombrados, en el poder, jup.- 
tamentcon ellos, mediante a&o publico ^  
■ teíHficadcro por el notario de la cort,  h 
de los Diputados, é prcílado por ellos an
te todas cofas jurameto, de bien y lcalme- 
te hauerfe,todofrau é dificultad ceíTantes 
en los aítos infrafcriptos,en poder del no 
taño de la corte hayan facultad é íean te
nidos de tomar a fus manos las elaues del 
archiu, y de las caxas do eílan las bolfas 
de losteruelos recondidas: £ abrir el di
cho archiu,Mas dichas caxas, e abrir & re- 
Con ofcer las dichas bolfas, y  fazer los re- 

< dólinos de los que feran nombrados a loi

dichos officios,y poner cada vno en fu bol 
fajjüxtá la me tribuí a, y femando aquélla 
que por los dichos del poder fera feché,y 
puefia en'poder del notario ele la cort: y 
defpues de pucílos los tcruelos en ellas, 
cerrarlas ,y  follarlas, y tornarlas a las di
chas caxas, e. cerrar aquellas, y  la puerth 
del dicho archiu,y reílituy.r las dichas dh 
ues, á las períbnas de cuyo poder las hu- 

5 uieron. Los quales las tengan,y guarden, 
con aquel juramento,homenage,y exco
munión, que prim ero las tenían. Lo qual 
fehaya d.e fazer,y cumplir,faíla por todo 
el mes de Mar^o, primero viniente, E fi 
contecera(lo que Dios no mande) morir 
de peflileñcia,cn ía dicha ciudad, durant 
el dicho tiem p o, puedan los ditos Dipu- 
tados,con quiendi haya vno de cada bra- 
qo,mudar e lexerc ic io  de la Diputación, 
y  facarhs dichas c.axas,al lugar quedes fe- 

3 ra víílo,y fazer có los dos de cada braco, 
y N otarios, juntamente los dichos adiós, 
feguhtdé parte de fufo dicho es.

E fi alguno ,  ó algunos de los que feran 
Infaculados en las dichas bolfas, por muer 
te,ó priu^ción vacaraniefi lugar de aquel, 
o aquellos,los Diputados que. a ía hora fe
ran, todos, o la mayor parte, con quiendi 
hayá vno de cada braqo,fean tenidos deh 
'trotiem po de treynta dias,del día qper- 
uendra a fu noticia la dicha vacación,iií- 

p faculár, en la bolfa do eílauainfaculado, 
qtroio otros,en lugar de los q feran muer 
'tos, ó priuados, con .que haya dé fer de la 

, condición, y  qualidad del m uerto, 6 pri- 
uado j  y fi fera Ecclefiaílico,de lá miímá 
Igléfia y qualidad,idóneos y  fuficiéntcs,y 
,en las dichasciudades,vifias,Mcóm'unidá- 
des,que fea iníáculado, el que fe haura dé 

: esléyr,é infacuhr, enda bolfa do eftáVa el 
muerto, ó priuado de aquella ciudad, vi

gila ,6 comunidad* dóde era el dicho mué ri
to,ó privado,

' El feñor R ey loa, 5 aprueua el dicho ac
t a ,  é todo, lo que por los nombrados en 
aquel, por virtud dé aquel fe fara: fi y eh 
qüanto concerne ce,6 conceriiecen j úrifi 
diction. \

^  Én la fegundá p^ffé del mífifib 
reg iílro  , a cartas 
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del R eyn o  de Aragon; 6 /
Treze días del lúes de Febrer o,de i año Diputados,Inquífidores^íu ages de la en
de ía Naciüidad de nueílro Señor leíu queíta del offiGÍo del luíticia de Aragón,ót

Chrifto M.ccccjccvj.en las cafas oe la Oipu de los oficiales de aquel* lugareUeniences
taeion del Regno de Aragón,finadas en Ja del dicho luflicia de Aragón * Aduocados
ciudad de <j4r3go$a:cn el retrete de la cam yo del Regno, Notarios de Diputado?, &  lo -

10

bra de los Diputados del dicho Rcgno,fue
ron ajufhdos,& eníemble congregados el 
IluRre e Rcuerendifsiino Señ ir el Señor 
Ar^obifpode C.iragoíja,é los Venerables* 
Egregios , N obles, é Magníficos Señores 
micer Ferrcraa Arcidiano de la Cambra, 
don Luys fenorde fizar,Códe de Beíchicc, 
don Felipe Galceraa de Cafíro,y de Pinos, 
Ferrando Bolea ■&. Gaíioz , Micer Martin

quiñi o res del dicho Regno.ÓC Procurado
res ds aquel,de las perfonas contenidas en 
la metricula que efiá en poder del notario 
de la corte,Pellada,é cerrada,los quales nó- 
bra para en los dichos officios,<S¿ cada vno 
deílos,feguñ q en ta dicha tnctriculaeftán 
nombrados, &  colocados. A  Jos quales da 
todo aquel poder,é jurifdicio que por los 
fueros, aftos, y ordinaciones del Regno,

de la Raga,&  M artiade Rryça, Diputados les es atribuydo,é les pertenece,&  que cQ 
del dicho Regno. Los quales en prefeocia femblant metricula de la fobrcdicha,cerra 
de nos'Iayme Malo,notario de la cort gene óo  da ÓC filiada, fea librada por el dicho nota-
ral deí dicho Regno,e de Iayme Sánchez, 
notario de los dichos Diputados! dixeron, 

20 q como ellos en virtud de vn adfcode corte, 
edito en las cortes vltimamentc celebradas 
en la ciudad de Taraqona,q fecho fue en la 
dicha ciudad de Tara$ona a xxi], dias del 
mes de Setiembre, anuo á Natiuitate Do- 
mini millefimo quadringeatcfimo*xcv. ie -  
eebido y tcítificado por mi dicho Iayme 
Malo notario,el procedo de la dicha corte

rio de la cort,a Iayme Sánchez,notario de 
los Diputados,&  q los dichos notarios ju 
ren,el vno en poder del otro,<5 las mctricu 
las tendrán fecretas,é guardará bien e leal— 
ment todo frau ceílant» c <5 Jos Diputados 
del Rcgno con qméndi haya vrto de cada 
bra^Oíiirumicndo con (i dos de cada bcaijo 
juntam^ntcon el los,medíant a<So publico» 
tefiificadero por íos dichos dos notarios^ 
&  preíhido por los dichosDíputacos,e pop

por el fenor Iufíicia de Aragón, juzgc de 70  losdichosdos decaía braç »juramento de

3°
aquella aáieant, tengan facultad,é ícan tu- 
uidosfaíla por todo el mes de Manjo pri
mero vinientffazer tos red ¡aliños,tí quiere 
teruelo5,&  imburfar,fíquiere poner los te 
ruelos b redolinos,& fazer imburfaciun de 
la infaculacion délos officios del dicho 
Regno,como fonDiputados,Inquifidores, 
ótludgesde lacnquefla del o fic io  del íu í- 
ticia de Aragón,c de los officiales de aquel,

bien é leilmenchaucrfe,todo trsu ceflanr, 
en tos aAos infraferiptos, en poder de los 
dichos notarios,hiyan facultad^ fean teñí 
dos por virtud del dicho ;uramen£o,de to
mar a fus manos las cía jes deí archín,&  de 
las Cazas do cftán la« bolfas de los teruclos 
,de los dichos officios recondidas,é abrir ci 
dicho srchiu.y las dichas cazas,é abrirle re 
conocer las dichas bol fas,y facer los redo-

Lugarcftsniciues del dicho íuflicia de Ara S'0 linos de tos q fon nombrados a los dichos

40

gon, A  luocados del Regno , Notarios de 
Diputado«,b de InquiíiJoresdel dichoReg 
nó,é de Procuradores de aquel,de las per
fonas Contenidas en la metricula que cftá 
en poder de mi dicho Iayme Malo notario, 
cerrada &  fellada, aflumiendo con ellos 
dos de cada vn bra<jo juntament, mediant 
a¿to tcflificadcro,por nos dichos notarios, 
el qual a&o es del tenor Gguiente.

q[ A£to de c o rt , de la infaculacion de los 
officiales del Rcgno, que fe fizo en vir
tud del fufodicho poder.

C  L Señor Rey, de voluntad de la cort, y 
quatro bracos de aquella,faze infacula

cion de los officios del Regno > como fon

officios, en las dichas metriculas,  y poner 
cada vno en fu bolfa,jmíca las dichas rnecrt 
cutas,y femando aqilas,y defpueíde puef- 
tos [os témelos en ellas,fegu dicho es,cer
rarlas,y fcllarlas,y tornarlas a las dichas ca 
xas,y cerrar aquellas,y la puerta del dicho 
arch :u, y q queden las dichas claues en las 
perfonas,en poder de quien dcuen quedar 
y efiar.Las quales las tingan y guárden c6 

;el mi frno juramento homenaje, y efeoinu- 
nion,<5 primero las tenían.Lo qual fe haya 
defazer Écóplir por los dichosDrputados, 
y otros de fufo nóbrados,fafta por todo el 
mes de Marqo,primero veniem.EíicÓTc'ce 
rá(lo q Dios no man de) morir de pefhíeo- 
¿ a  en la dicha ciudad por el dicho tiempo» 

M pue-



A & o s de Cortes
puedan los dichos Diputados, con quiendi 
haya vno de cada braqo , muaar el exerci-. 
do  déla Diputación Cacar las dichas casas 
a! lugar q les ferá vifto,y fazer con los di
chos dos de cada bra^o, y Notarios junta« 
mente Jos dichos á&os, fegun de parte de 
fufo es dicho.E q los dichos Diputados,en 
fazer las dichas cofas,hayan,e fcan tenidos 
fazer aquellas co coda diligencia,de mane
ra,tj dentro el dicho tiempo fcan fcchás cu 

*0 plidamentjfegu dicho es,é q fino lo fazian, 
lo no es de crccr,cucorra en las penas de 
los oficiales delinquetcs en fus ofñcios,& 
fcan ipfo faiio priuados de los officios que 
tiene,&  fechos inhábiles a obtener officío 
alguno del dicho Regno.E q en c¡ dicho ca 
fo  los Diputados ¿¡ defpucs vendrán,todos 
ó la mayor parte,con quiendi haya vno de 
cada braqo,fean tenidos fazer , é cumplir 

*0 todo lo fufodicho,jus las penas fufodichas. 
E mas ordena fu Alteza, de voluntad de la 
dicha C o rt , S: quatrobraqos de aquella, ^ 
no fea rem ouido,ni quitado alguno de los

Í*j eflán infacuiados ea las bolfas, q de pre- 
entc eftán recondidas en las dichas caxas, 

. antes co ios dichos infacuiados fazeinfacu 
lacion de los otros nombrad os, 6¿ conteni
dos en las dichas metriculasfegudícho es.

E f i ‘alguno,6 algunos de los que fon, y 
ferán infacuiados por mnert,  6 priuacion 

„0 vacaraa,en el lugar de aquel,ó  aquellos,los 
5 Diputados q la hora ferán,¿ la mayorpar- 

tede aquellos,con quiendi haya vno deca
da braqo, fean tenidos en cada año por to
do el mes de Marqo iníacularen la bolfa do 
chana infaculado, 6 infacuiados, o tro , ó 
otros en lugar de los que feráo muertos,6 
priuados,con que haya de fer de la condi
ción,o quafidaddel muerto,6 priuado.'y fi 
ferá Ec!eíiaftico',fea de la racima Iglefia, y 
de la condición y qualídad del muerto, 6 
priuado,idóneos y fuficientcs. Y  íicontcf- 

40 cera morir,ó fer priuado,ó priuados algu
n o  algunos de los infacuiados en las bol- 
fas de las Ciudades,Comunidades, ó Villas 
Reales,6 de lglefi.i,quc en lugar de aquel, 
ó aquellos,fean infacuiados otro,ó otros,q 
fean déla Ciudad,Comunidad,ó Villa Rea 
IcSjó de lglcfia de do fue el muerto, ó pri- 
uado*y de aquella coádici6,bqualidad,ido 
neo c fuficicnt, fi lo haura, é fino lo haüra, 
puedan fer infacuiados de otra parte del 
dicho Kegno : pues fea de aquella condi
ción,idoneo y fuÉcicnt.Quanto a la ciudad

de §aragoqa, porque cloné bolfa própria, 
y es Metropolitana y infigné cabeqa del di 

v cho Regno, do fe prefume que no han de 
fallecer perfonas idóneas y Infidentes pa
ra todos los dichos ofhcios,cn lugar de los 
que morirán, 6 ferán priuados , de los in
facundos de la dicha ciudad, en las dichas 
bolfas fean infacuiados o tro , ó otros dé la 
dicha ciudad, idóneos y fuficientes, y que 
en otra manera perfona alguna no pueda 

5”°  feyer infaculado en las dichas bolfas.

ĵ* a A o de creación, i  numero de los ver- 
gueros de la Core del IuRicia de A ra
gó n , a cartas, xcv.

I Tem  ordena la dicha Cort, 5 quatro bra 
qos de aquclíarq el fuero difponet a cer

ca la creación &  numero de lo í vcrgueroS 
del Iuílicia de Aragó,fc hayade obferuar,& 
fe obferue,5c el iufiicia,ó el Lugartenienij 
qhauran fecho las dichas rem udó, o crea- 
ció en la formafobredicha,fean tenidos en 
vna tabla pucíta en vna de fus ícriuanias, 
poner por feripeo el q ferárem ouido, <3c 
creado, en la quaí tabla hayan de efiar nó- 
brados los dichos vergucros ordinarios,^

1 extraordinarios,del Iufticia de Aragón.

Adfrbq losLugarcílenientes de fobrejun
teros,lean tenidos de coger las paceñas, 

70 a cartas.xcv.en la mifma fegundaparte.

EL Señor R ey de voluntad de la core, c 
quatro bracos de aquella, atendido 

los logareñinientes de fobre;unteros, fon 
tenidos de Coger Jas paccnas,fiquicrc faJa- 
rios de fobrejunteros mayores, é reftituyr 
y lleuar aquellas a fus proprias expenfas a 
los dichos fobreju reros principales, y aqf- 
to hayan ceffado, &  rebufen de fazer. Por 
tanto ordena,q los dichos íugarcílinientes 
hayan,&  fean tenidos fazer,&  cuplír todo 

80 Jo fobrcdicho, afsi &  fegun por fuero fon 
tenidos é obligados, jus pena de priuacion 
de fus oficios, a conocimiento,h determi
nado de los Diputados del Reyno de A ra
gón, qu ’ hoy foD,& por tiempo feran.

Enel regiílrode las cor
tes, celebradas por la Cefarea Mageílad 
del Emperador y Rey nueftro Señor,d6 
Carlos, en la ciudad de £aragoqa, año

de
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del R eyno de Aragón.
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de M .D .xviij.y fenecidas año. M. D, x ii.. 
en cartas.bcx.j. ' '

/"JR d in acio n es nuevamente fechas e a  
^  las cortes generales,cele bra.das ajós 
Aragonefes, por el Rey nüeftro Se’ñorr  
don Carlos, en la Ciudad de <jafago$a, en 
el año, M .D.xix, cu, &  cerca el reparo d a  
la Diputación,

Num ero de Dipu*
tados.

( “"\Rdenamos, yeíktuymorque de aqui 
^ a d e la n te  los Diputados ícan ocho,có- 
mo falta aquí, a faber es , dos de cada Era- 
<¿o, é fean an n.uales, chayan de ío la rio ca
da tres mil fíletelos Iaqu.ef¿s,a ellos paga
deros porjos arrendadores,fiquicre atina i 
niRradorcsdelasgeneralidades del dicho 

20 Roy no. Los quales hay ande feruir, y r eli
dir por aquel tiempo, o tiempos juxtalas 
prefentes ordinacionés,&no reciban di 
tho falario falta examinadas,y palladas las 
cuentas con el arrendador y adminifira- 
dórdeíReguo de Aragon,lo.qual quere
mos comprehendaa losDiputados que dp 
presóte so extraños, y excrcp fus oficios.

Extractan de Di-
30

putados.

I  Teño , ordenamos, que losDiputados 
'“ 'qut.de prefente fon, ó de aqui adelante 
fe ran,el primero di a defines de Mayo,pri 
meramente veniente,&  de aqui adelánte 
confecutmaméce el dicho, día en cada vn 
a ñ o j u d o  impedimento ceílánt, hayan y 
fean tenidos de fer prefentes en la ciudad 
de Zarago^aj&el'dicho prim ero día,y fe 
gundo del dicho mes de M ayo, hayan de 
notificar al Regente el oficio de la gouer 

40 nación,Iuílicia,Bayle General de Aragón, 
V icario  General,ó Oficial del Ar^obífpo 
déla ciudad.dcZaragoza, Zalmedina, lu- 
rados de la dicha ciudad,aquellos que en 
la dicha ciudad prefentes feran ,D cxtra- 
ñ io n p o r ellos hazedera, rogándoles que 
fean prefentes a laextro¿Hon en las cafas 
del Re gno,eñ la fala mayor,para el tercer o
día del dicho mes,a la hora que tañeran a 
T erc ia  en laSeudela dicha ciudad, E él 
dicho tercero dia,oyda primeroMifladel

Spiritu Santo en !a Capilla del feñor; Sane ■■ 
Iorge deja dichapiputacion,?. la hora de.,. 

. T erc ia , vel quaü, prefentes ios fobredN. 
chos i íi en la dicha Diputación fe troba-„

‘ , Tan,e en preftncia de otros quálcfquícréx: 
que eftover querrán. , íos dichos Diputan r 
dos taquen, 6 faganfacarpublicamente a .! 
la fala mayor de la dicha cafa la caxa de ■

, los oficios del Rcynp , en la qtial fea cele? - 
. brada la dicha extrañion pn la forma., y 

manera figuienre.
Primeramente fea facada la caxa,en la 

qual efifilas bollas délos Diputados,¿No- ■ 
^ tarío de aquellos,de la cambra dej are film 

de Ja dicha. Diputación, £ los Diputados1 
que las claues de R  dicha caxa tendrán,, 
reconozcan la dicha caxa, & cerrajas, de.

: aquella,por ver G nouedad,o fray.fe haura. 
cometido en aquella ; é apres los‘.que las, 
didias llaues. tendrán, abran la dicha caxa,. 
é fa que n pr i m c rameute la b olfa i n t itufa
da,de Prelados Diputados, La qual bolla, 
y el fello de aquella fcan diligemmcm, re
conocidos, fi fe aura algo in.iouado en  a.- 
quellas ,é  apres fea abierta pubii.cam.ent- 
la dicha bolla por el notario de los Diputa 
d o s: é p or vn m o c h ac fi o d e , di e z año s/e - 
gun fu afpc 5ta , fea cótados los red.olin os,'. 
ó teruelos que de la boifa feran, facados 
por el dicho m ochacho,a alta,e inteligible 
voz, I05 pongade vno a vno en vn bucm . 
con agua,cubiertoconvnaazalejaalco,s 

70 defpues de fer pueftos en el dicho bacín, , 
el dicho muchacho rebuejua aquellos 
apres faque v 11 rc do] in o,eI qual f.u  libra
do al notario de los dichos Diputados,por 
e l dicho mochadlo pubiieament, fil qual 
notario abra publicamente molfradasjas 
manos,el dicho re dpi i no: e fique la cédula" 
que dentro aquel fera trubada. Laqualde 
continen.t fea ley da,de manera que los q 
feran prefenteslo puedan oyr,é apres dé 

g0 leyda la dicha cédula, fea medrada por el 
notario , a los dichos Diptitados que a ll ;s 
prefentes feran. E aquel que fera icripto 
en la dicha cédula,fea ñauído por Diputa
ndo por el bra<¡o de la lglefia ,para el año 
proximaméte yenide.ro,y afsiip ferina el 
dicho notario: e ante qfe procea adelante, 
por ej dicho notario .p y bficamqté,préfen- 
tes los Diputados,e otros que allí prefen- 
tes fer a,fea fecho otro redolino déla color, 
pefo, y forma de los otros;decro del qual 
fea pueílavna cédula de pergamino,en U 
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À $ d s  de C ortes
dual fea Cripto el no.bre de aquel que £e- 

^iràdalidò/y fera.icripcp.en Diputado para 
eí ¿ ó  reñidero, Etiqué! redqlino, è todos 
/os otros redolíaos,lean eotadòs,y torna- 
dos por el dicho, ino chacho en la dicha 
bolín Le quii fea apres Íelíadá,è cerradaJ 
por ei dicho Notario , con el fello de los

dó,y eferipto el Diputado fegundo^por ¿1 
''bfagódelas vjiiuetíidadcs del dicho Rey-» 
no.E apres fea tacada de la dicha casaría 
bólfá intitulada,de notarios deDiputados, 
e en Jaform afobredichajfea de aquella fa 
cadojdedaradoye .eferipto el N otario de 
los Diputados. E apres'q feran les di-chos

Diputados,é buelta ala dicha caxa.E apres 50 DiputadoSjé notario facados,é feripebs, è
1 r-t. r 1 . 1  J ' _  1 J  1 _ 1. ^ _ _ . , a  I n  U r t l / i  i n r t h i l -  I í~\ r  r w / ^ r s l t n r t í '  a !  i* 1 1*  a 1 í * i i  r .  n  1 / *  r \  'A  c' TéifacadadeJadicha caxalabolíaintitu- 

. 1 ladajdecapitularesDÍputados:feruada.cer
ca eftola forma, ¿ orden arriba-recitada, 

io acerca la extravio de los Prelados. E por 
la fornaa,'- manera fob redi cha, fea de aque 

' - Jíafacitdoidecláradoj.y feripto elDiputado 
de los capitulares por el bra^o de la Igle-

los r cdolin os,afsicom odicho'es,tornados 
'.en las bolfas incluías en ld'caxa’jtadicha ca 
xa fea cerrada colas dichas cinco Ilaues, 

tonuda,¡S reducida a la candara deldicho 
archiu. E afsi mefmo,porque mas lefia
mente,é mas facilfe  Taquen las perfonas 
por las ciudades fuera de Zaragoza,é-p“or 

cornada el dicho redolino>conIas ■" las'villas, &  comunidades d clR éyn ó , ha- 
tros Tacados a la dicha bolfa-éaquellaiea uián de entreuenir en los dichos oficios:
tornada ala dicha- caxa.E apres lacada de lo s quales eíhando juntamente éri vña'feoi 

" la dicha caxa,la bolfa intitulada:bolfa de * ';.fá,có dificultad fe dicerniare Ordenamos,
'■ . nobles Diputados prim era-,por la forma . que cada vegada que extra tfiañ dedos'di 

fob redicha,fea de, aquella Tacado, declarado dios oficios fe -haurade h az e r, fe faque 
do,y feripto fue refinamente, vn noble, en . primeramente vn reddlinü,tfc- la belfa im
Diputado por el bra^o de los nobles. E a- tituíada,dc Diputados de la ciudad d eZ a-
pres los dichosredolinoSjfean a la dicha rago^a.Enpres otro rc‘dolin.0 de la bolfa 

J ■ bolfa tornados.E apres fea de.la dicha ca- y  intitulada,de las ciudades délRcyno,fue- 
; XÍa Tacada la bolfa fegunda de Ips nobles ra de la ciudad de'Zaragoza. E otrocano 

* 1 Diputados: é-por la forma fobredicha,fea  ̂ fe Taque, como dicho es,el primero-de la 
de aqlla Cacado,de clarado,y eferipto,fue .ciudad de Zaragoza, e el fegimdb dé la
cefsiüamrentevn otro noble en Diputado/ . bolfa intitulada,de ías.villas'.E el otro año 

'por elbra^o de los nobíesre apres los di- x ,apres, fe Taque primero de la Bolfa de la 
dios redolíaos fea a la dicha bolfa torna- j ciudad de Z aragoza, h el íegundó,d‘e ’Ias 

- .‘dos; E apres fea Tacada de la. dicha caxa, , Otras ciudades Fiiera.de Z arlgoca. E el 
*30 Ja bolla intitulada,bolfa de CaualIeros.Di- * otro año ápres,fe laque c!prim ero  de la 

potados , enía forma, y manera fobredi- " bolfa de la Ciudad de Zaragoza,é élfegú-
cha>c de la dicha'bolfa fea.Tacado,dccjara- 
do, y feripto, vn Diputado,por los Caua- 
llerosié apres los dichos red-olinos feana 
la dicha bolla .tornados,e apres fea focada 
déla dicha caxa,la bolfa intitulada,bolfa 
de Infapcones Diputados. E de aquella

do de la. bolfa intitulada , ‘dc las .Comu
nidades defReyno.E afsi perpetuamente 
fea feruada la fubaltefnación de íufomí- 
pecificáda,entre las ciudades fuera déZa 
rago^á , &  las villas, &  comunidades* del 

.Reyno. E fecha la dicha eflracion. dedos
fe a faca do, de ciar ado,y feripto, él Diputa- " Dipdeadoridentro elquartofé quinto dia 
do Infanzón, é los dichos-re delirio s.íean a , , del dicho mes de M ayo , hayan de notifi- 
h  dicha bolfa tornados,e apres fea Tacada ' \ Car a los Diputados,é notario de'aquellos 
de la dicha Oaxa la bolfa intitulada,de Di- ' nueuamcDté e x tra e o s , q u een la“ dicha 

4o potados déla ciudaddeZarago^a.Eapres ciudad de Zaragoza fu domicilio,é*con-
‘fcafacadade la dicha caxa J a  bolfa íntitu tinua habitación terrianrfentrodos dias,y
láda, bolfa de Diputadoá de las Ciudades a los ablentes en eílá forma ,'quéfi peífo- 
def Re y no,fuera de 1 aCiudad. deZarago-^ pálmente hauer no fe poran en las cafas
ya,6 U bolfa intkulada,bolfa dcDiput ados 

‘‘ de las villas^o la bolfa intitulaba,.bolfa de ’ 
f  Diputados de las comunidades, feruada

cefcaefto el orden d ad o do,j ufo,en elpre 
fónte capitulo:è en lafocjna,y manera fo-i 

'byedichafea de aquell afa cado, declara-"

de Tus habitaciones,dexada Copia de car 
reí, 6 letra, en cada vria de las cafas Tuyas, 
de, íq.qualíé háya.á eftar a relacio delnun 
cio,ó.pqrtero,qui la dicha intimació fara, 
como fon eíttraáos en los dichos oficios; 
èque vóngán’ a la dicha ciudad', è fian

prefen-
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^refenrcíí ert aqüélíájdéntro en las cafas de 
Ja Diputaciodìcl vkimd dia del mes de Ma 
yo»3 hora de Tercia,veí qüaG,par4 aceptar 
Jos dichos o fàcies , en los cjuales fon ex
tra íiosjí&preílár cl)drám¿ntoi¿i:fa3ér lafr,
otrascüfáSjíjfégUüCÉenorde las pccfentes j -,
ordiaáciones fazér fe dduén; Ènei qual día  ̂ wGfltCílClci QC éXGQÍllU" 
vltimpjlds Diputados á  aquel dia féruiraq

tcnciadeexcomniutiicàcidoipromtìgad^ 
ra por el Vicario généra hó orâd;d>è Re
giente el officiaíádo de la deidad d 
goça, en la fofnia ÿ manera Ja¿ nient;

fu tiempo* háyan a recebir é! juramento dé 
los mjeUamcnÉe extractos en Diputados, é 
del Notario dé aquéllos qué compáréfci- 

to tic* iUuran en la formé y niancra fíguícnte; 
ítem, ñatnymos y orderiámos ¿ que to

das las bolfas de todos los ofücios dej di
cho Reyno, y de cada vrio dedos cada vez

nícaciom

NOS* t, y i* Vie. &  N ítionemus vos ¿i 
Diputátos Regni Árjgonurn, & t .  

Natarium ¿orfíndem; &qucmhbec ve- 
ílr uni,-primo, fecundó,& tertio, <5¿péremp 
torios quod bene &  legalicér vos habebr-' 
tis in veflris offici j . í  umm odio^ámore;. ti¿

que abiertas fueren > fegun las prefemea more; &fubornációne lubmotis r&quod 
ordiaaddüés difponen, fcan felladas, y1 ®d ténebitis^Á: fefuabhkj otbnia &  íingulaiii

rv~ ‘ * di&is ordinatiotíibus Se qujhbet eifum
comenta, tántum quantum vas Sí quemlir 
kec veftrum contenta in ditftis orbinátio- 
hibus Se quálibct earutu refpiciúnc, £c 
quod contra illa, aüt abqüod Curuja noa 
Venictis , autvcmre facieús, áux pértüit- 
tetis, quaruutuict vos eric> modo áliqúo; 
Se quód eritis cóntenti vertrú íahríjs fo* 
lummodo.. He quódaíiqiiod coitimpdüJiji 
nec vtilitatcm ex pécudijs didbrum' gene- 
ralitatum non áGummeds, nec habébitis*

cerradas con él fcllo de la Diputación del 
dicho R eyn o$ y tornadas a Jas caxas dé 
dondefuetotl fácádaa*

ao luratiiento de los D i*
putadosjy Notario*

N OS. r.y t. Diputados del dicho Rey* 
no,& c. Notario de los dichos Dipu

tados, juramtfs préféntés los tales Dipu-
çados del año' mas cerca pallado y e n  po- yó hec diíias pecunias in álios víüs cónverte-
der delloSi a nueílro Señor D io s , y a la 
Cruz ,y  Sanáos quiero £uarige|ios ante 
nospueftos,£ porcada vnó dé nos corpoa 

30 ralmenc tocados, de áiJernoS bieii ¿ leal- 
mét en nueítros officios; toda odio, amor, 
temor,é fobornacíon a partpóíados,& te
ner, feruar,y cumplir todas y cdda vnas co 
Tas,en lás, ordinacionesdel préfencéRcy- 
no contenidas * de hauernos bien yleal- 
ruente en la Diputación, aprouecbo del 
Reyno , ¿ dé! general de áquelr & n o  to- gq ceptao 
maridafj'viñráef/azcr p o r£ , ni pórinter- 
pofíta pé'rfona,ppr razodeloífechos con- 

. cernientes 1  los dichos officios , 6 alguno 
delíos^ ni én otra manera ,• direéíamente, 
o iridireí^ía aígutía coTa y vltra lo conteni
do én las dichas ordinaciones^ni apróue- 
chárno'sen alguna nianerá, lino de los fa- 
lariós qpor  las dichas ordinacíones nos 
fon t a c h a d o c o n t r a í a s  fobre'dichasor-

tjs,niG modis &  formiSjin di^is ordiñátxo* 
nibus conrencis» quod alíás Ú éonírariu 
feccrít]Sj3Üt ahqüis veíírpm fecerit,cxnu¿ 
pro vt ex tune ia vos &  qucíhUbec /eí* 
trum fíe moni ¿os contra ptidiétifa tic 
tes, Canónica monítionc pr2rnjl]a,éxc6mii 
nicationis fentcntiá férimus in bis feriptis;

Da qudl fentencia dada ¿£ leydá, los di«3 
chos nobles honorables: í. é, t.- é Notario 
de aquellos , aquella behignaménté acJ

De muerte de los
Diputados»

ITetuyordenafnos qué las pérfonás qué 
feraD de hoy adelánte extra&os cnDi- 

putadosyh Notario de aquellos, fíferán 
muertos al tiempo' dé' íá extracción, fean

dinacioQcs,ó alguna del las no vernemos, ¿rf fuplidosen lugar de aquéllos otra,-o otras
- ■ • ■ ?  _ __ i- „.--A*.: fi/rniflnf*venir fardmos,ni permitiremos, en mane

ra alguoá, quirico en nos fera. E de todo 
lo fobredicho’ , los dichos Diputados, à 
Notario,en cominee hayan de réccbir fon

per fanas en la forma, y manerá Agújente. 
Es a fabér¿qde fí algún rédoliab faldra, fíí 
quiera fea'en Cafo de primera extíaccio û 
quiei’áfeafuplcéioíi éh lugar de otro,èié 
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f r obara en aquel fcripto chiombrc de al- 
ganó que fera muerto t déla quaí.mueres 
i  ios ‘Diputados confiara en contincnt.lo* 
dichos Diputados hagan .quemar1 aquella' " 
ceduieía, éhayan ;a proceyc a extracción ;

" de oteo redolino : féruada la forma ya di-' 
k chaenlasprefentesordinacioncs.Eíicon- 

tecera algún Diputado morir yeílando en 5 °  
el exercicio de fu ófficio , feaproceydo a . 
extracción de otro redoliHo, dé aquella 
bdlfa de do el muerto fue extrañó é el \  
que fuceyra en lugar del muerto,ó.abfen- 
te, haya de feruir é cumplir el dicho año.
É él falario fe diúida entre los herederos 
deí defunto , y el nueuamenie extraño, 
por rata cémporis , que cada-vnó /erüira. 
Empero queremos,  que el que fera nue- ’ 
uarñeute extraño en el lugar deí dicho 

;jdefuntü/ü ablente > no tenga vacación de 
' dicho officio, Lo mifmo haya lugar en el 
notario de Diputados. ' ' gp

5,0 Comifsion de las llaues.

E Porque las dichas bolfas, h memoria
les inclufos en las dichas caxas, han 

mas cautamente é fiel conferuadas,efta- 
tuymes y ordenamos> que el mifmo dia 
los Diputados, qui las cíaues de la dicha 
caxa tendrán , hayan a encomendar las 
dichás cíaucs por ellos detenidas, a-les ^  

■3o Diputados , c notario nueuamehte ex- : 
trañ os, ddpucs’qhe háuran prefiado el . 
juramento , que prtfiar fon tenidos, én la. 
forma y manera liguiente. A  fab ercs,las  
clanes de-la caxa, que contienen las bol- 
tas, de officio de Diputados, 6 notario da 
aquellos , fean encomendadas por los que 
de prefente las tienen, en fin1 del tiempo 
dcius offidos el día arriba dicho,a los’ qui 
aquellos fuceyran. Es a faber ,  el Diputa- '  
do Prelado,al Prelado íuccéfTor luyo, qui 
fera facado de bolfa de Prelados, c el Di
putado noble, al noble Diputado fucccf- gQ 

4 o forfuyo , qui fera facadó de bolfa prime- • 
ra de Nubles. E el Diputado Caballero 
t  Infanzón Diputado fu ce flor. füyo : é el 
Diputado por la q.iudá Í "de Carago^a, a f 
Diputado de las otras ciudades, villas, o 
coojui unidad es, fucceííor fu yo»* E que los 
Diputados que ieran del b’ra^o de los Ga- 
ualleroí, é Infanzones, é los del bra^o de  ̂
las vniuerfidaties', fe ha.yaadefubalternar. '

en efia manera: que el VnaSo tenga íálla- 
ue el Diputado Caualíefo, é el otro ePDU 
putado Infanzón, 3c el vn año, el Diputa-« 
do por la ciudad de arago^a , &  el otro 
el Diputado por las otras ciudades, villas, 
h.communidades*

D e jura de los que tic-
nen las llaues,

E  Los dichos Diputados, &  el Notario 
de aquellos a los quaíes, fegund dicho 

es j .feran encomendada^ las 'dichas llaues, 
,prefemes los predcceílbres 4¿JIos,que en. 
aquel tiempo fialdran de los dichos ofá- 
,cios, fean tenidos en poder del vno de a- 
queIlos,prefiar,é hazér faexamento, é en
cara los no Ecdefiafiieos, homenage* -de 
hauerfe bien y lealmente en lacuflodia 
de las dichas llaues. ' E qüe,por fi > ni 
por,\0tro publicamente., ni occulna j no 
abrirán, ni abrir faran, ni confcntiran, 
o permitirán que fean abiertas las dichaaf 
cerrajas, ó éaxas ,fino en Jos cafes, ciem- 
p o s , y form a, en las ordiii ación es de 1$ 
Diputación contenidas,, E que toda hora, 
y quando las dichas caxas,,  fegun tenor dé; 
las dichas ordenaciones,  abrir fe deuran, 
los que teman las dichas llaues, leuaran 
fin dificultad é-dilación alguna aquella* 
para-abtlr las dichas caxas, en la mane* 
ra, forma , <5t tiempos en la dicha ordina^ 
cion contenidas* E que direñamente , ¿í 
indireña,'publicamente, ó occulta, no da- 
rain, faran, ¿procuraran , ni quanto en 'e-. 
líos es con fen tiran fey.er fecho, da doy ü 
procurado, impedimento alguno , por el 
quaLlas dichas caxas no fean abiertas- cn  ̂
los oafos,, forma, y tiempos en las dichas 
ordinaciqnes comprehenfos, b  que las di- * 
chas llaues no Tacaran, ni. facat faran fue- [; 
ra de la Ciudad1 do ^arago^a > ni fus terr 
minos í é que daran ,e  libraran las dichas 
llaues finido fü-tiempo a lo&'fucceíTores 
fuyos, en los dichos officios que tener las 
deuran» fegun por las dichas ordinaciones 

es o rdenado.diberamentejé fin nipgun 
intérnalo de tiempo.E fi el contrario r 

haran> pueda fey-er.proceydo : 
contra ellos,, como contra 

quebrantad ores defa- ' ' " 
gramento, ého- • ' •

. - ; meuage. •' '
En



E n  cafo de ábfencia dél
guedeuc'cenéí Jlauéi

I í c n y  én cafe que alguna dé las pérfoc 
ñas que feraci extraeos en D iputados,. 

y fegun tenor de las dichas ordinaciones.

g o i t i  j o

officio de Diputados, to'cfejfera y qñaudcf 
!. 'fe querrá ablentar de la dicha ciudad,¿ fus 
: términos> ancés qué fe ábfeiit'én de la di- 
' chá ciudad , fearr tenidos y defian éneo* 

rnendar las llaues que ternan en efia for
mares a faber,que e| Diputado Perlado fes 
tenido y deua encomendar fu llaueaíotrtf

- deuen c&pcc algunas de Jas Uaücs de la di- 5 o Diputado capitular, 6 en defeco de i capí*
: rular, ,ó en .cafo que el capitular fe abfen- 
,■ taíTededa préícncc ciudad jen tal cafo que* 

remos q el dicho Prelado Diputado haya 
de encomendaría al Diputado Najóle, que 
prefente fe hallará. Y  fi el Noble prefen- 
te no fe hallará , al otro Condiputado dé

• qualquíeré bra^o que fea: ¿ préftarlos foJ  
' brcdichós fagramerito y homenage. Eel
* D i p u t a d o ó  Diputadas del brazo de ios

chá eaxatdé las boIfas‘del officio de IosD>i- 
jp  putados > conrefccrá feyer abfente , por 

qualquiere caufa quanto quiere neceda^ 
ria¡,é no venir el dicho Vltimo día defines 
de Mayo í  aceptar el dicho officio; eri aj 
quel cafo ordenamos, qué Jas dichas lla- 

i Ues .fcau encomendadas a Jos Diputados 
mutuamente extraños, qui enxl dicho vD 
■ timo día del mes'deMayo prefentesferañ,
&  el.dicho officio ácccpcarari: es/afabér, a ^/nohles, que llauede la dicha caxa deterna*
risn a tTrì'Vi nir'n trnA /4íQ-Drn»rhi nî  I í n tí * n'rl a 1— 1 -j fD _ 1 _ f- J*. 11 J j _L . u!.. J  Jn:?,cada vniíra^OíVnadé lasdichasllavcsde la 

^dicha caX3,aunque aquellas, que com ddi- 
3(> xh o es, re fon tes feran, fueflenrales, que 

h fi todos fuefferh prefentes, &  fus oficios a- 
eeptantes las dichas llaues, a ellos fegund 

lias ordenaciones ya dichas, para el dicho 
¿ano no le lcsdeuieffea encomendar. Los 
iqnales hayan de preftar1 el fagrameney &  
Lomenage de la cuitadla de acuellas y en 
da form a, y manera fobredicha : ¿ que, las 
dichas llaues refiituyran fin empacho , c 
dilación alguna a íósxondiftucádos fuyoí, 

\que iuxta* las ordinario ríes fufodicfaas té'.

antes'quc fe abfente de la dieba.ciudadde 
^arago^a,é fus términos,fea teñido <3í  de- 
ua aquella encomendar al Condiputado 
fuyo, fi prefente fe hallare. Y'Hprefenta 
no fe hallará, a otro Condipütado fuyo, él 
que el mas querrá. E el Diputado del bra- 
qo de CauaileroSí é Infanzones iiauedé-Ja 
dicha caxa deteniente, ante qué fe abfen- 

. té de la dicha ciudad,é fus termiRonfea te* 
nido &  dcua aquella encomendar al Con
diputado de fu brazo, fi prefenta fe halla
rá: y fi prelente no fe hallará, a otro CorH 
diputado fuyo que a el parecerá. E el Di-

ner las dcuen y durante'él tremió de fus 70 putado del br^o  dejas vniuerfidades, H* 
go officiosry-en cafo qüe faltare vn braqo, de ué de la dicha caxa deteniente sato qua

'los dichos quatro-brazos,y en efdichc vi- fe abfentéde la dicha ciudad de Zaragozaquatro bracos,y 
timo dia def mes deMayo no viaierén a 
jurar,haya de quedar, y quéde la ilauc’dfc. 
aquel brazo , eh poder def Diputado vie
jo  que la tiene, halla en tanto que viniere 
alguno de los extraños'del dicho brazo, 
al qual.la haya de reílituyr fqel  ju rimen-, 
t o , b.hotmenage porélprefiado enprincU 
pio de iu officio. '
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, en cafo que los'Diputados que tas 

tienen fe abfenten.

ITeín,por darordenyjire fin difficulcad, 
ó dilación las llaue¿ de las dichas caxas>é 

cada vnadellas fe puedan hauértoda hora 
é quando deran ñeceííariás, ftátúymos y 
ordenamos, quedos Diputados que deuen 
tener las llaues dcla-caxadelasbolfas de

ñ fus términos,fea tenido &  deua la dicha 
líauc enctiniendarl.a a fu Ctmdiputado dtí. 
fu brazo,fi prefente fe rá : y fi- pr cíente no 
ferá,a otro Condiputado fuyoq a ci bica 
vifio ferá.Con efta empero, que todas las 
llaues no puedan petuenir-en yn Diputad 
do. Los qualcs fean. tenidos preñar,e fib¿ 
zerlos fobredíchos fagraruent,:é borne* 
nage,b la dicha Cpm'antU recufar no. pue» 
dan. E las fobredichas cofas queremos ha
yan lugar acércalas llaves del arefiiu de 
la dicha Diputaciom E queremos * que fi 
las perfonas fobredichas a quien la cufio 
dia de las dichas UaueSjé todas,y cada vrías 
cofas fobredichas no feruara ,  é contra al
guna dcllas verna,pucda fer proceydo afsí 
como/contra quebrantado res de fagra- 
menr,é bornenage,&  a impoficíon de exi
lio perpetuo ,.y privación de officio, y  de 
beneficio del cíicho R eyno, ad imperpe-*

turna}.
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tuum.E que fe pueda proccyr,é déua con* 
tr3 ellos en h  forma y í»anera que fe pue
de y deueproceyr contra los ofjffeialcs de
linquientes Contra fuero. Los quales Sá
grameos $ch:ornenage, toda hora y quan- 
do por qualquiere preñar y fazerfe ricu
ra, fean t.eñijkadosé continuados por el 

i 0 notario de los díchos Diputados> ó por fü 
fubftituto en vn libro para aqueñodipu-, 
tado,y afsignadoi por forma y manera que 
los Diputados toda hora que querrán fe- 
pan , c fean ciertos en cuyo poder fon de
tenidas las Uaues de las dichas cajeas,

D e  muerte del que tic-
nc las Uaues*

C Ontcciendo a qualquiere dé los que 
teman las dichas llauesvde m orirlos 

Diputados. fegun a fus offeios pertenece 
lo mas preftq que puedan , fean renidos la 
llauc , ó Uaues detenidas de qualqpiere de 
las dichas caxas por los defuntos, reco
brar, c fn  impedimento alguno puedan a 
reñitucipn de aquellas compeíír los here
deros de los defunto?, é otros qualcfquie- 
ic  detenedores de aquellas. Las quales 
dcfpues qúe cobradas Jas bauran, puedan 
c deuan aquellas acom indar í  lom asprcf- 
to que puedan,a aquella pcrfona,r> perfo- 
ñas, a quien fegund las prcíeates ordena
ciones encomendar fe dcuan*

El qué haura vna vez
jurado acerca la detención de las Uaues, 

no fea tenido iterum jurar.

Tern queremos, que aquel Diputado 
*que ferá detenedor de alguna de las di- 

40 cuas llaves, é haura preñado Sagrament 
por caula de la detención de aquella, jux> 
ta el tenor de las prefentes ordinacioncs, 
íicontefeerá ferie encomendada otra lia— 
tic, que no fea tenido preñar nueuo Sagrat 
mear por aquelh:antes fea añrhfto por el 
primer fagraraent que preñado haura fo- 
Dtc !a guarda de ia dicha llaüe, a las cofas 
fobredtcha wafsi como G de nueuo lo pre- 
ñaíTe, E aquello mefma haya lugar cada 
&  quando la dicha llave ferá reñttuyda 
adaquel que primero la detenia. Las qua- 
les cofas fean afri mifnjo obfervadas en cí

flotarlo de los dichos Diputados, b fubfli- 
tuto de aquel,

Sino verna el que ter-
na las Uaues al tiempo de la extrae-' 

cion de los oficios.

Í Tem , tí contefeerá algürio de aquellos 
que deteman las llaues dé las dichas ca

xas, ó alguna dellas, el din que aquellas a- 
brir fe deuran, efperados pri roerán] ete fa
lta q  fea tañida hora dé tercia en la Seo de 
Zaragoza,el dicho dia* los Diputados qué 
prefentes férdn, en las cafas de la Diputa
ción de la dicha ciudad* en prefenciade 
todos aquellos que en la dicha cafa pre
fentes ferán¿puédan i  devan publicamen
te la cerraja de la ñaue del abfente deqár- 
rajarla: porque los aétos que aquel día fa- 
zerfe deutan, Can a exccucion detiida de

do duzidos * b apres bolucrla a cerrar. Eña 
mifmá difpoficion queremos que haya lu
gar en qualquiere de las llaves del archíu.

D élo s Diputadosque
tló vernan a jurar«»

Y Si el vltirno dia deí dicho roes de hía« 
yo afsignado a Jos q,afái como dicho 

es,en el dicho mes bauran falido por fuer
te al dicho oGcio de Diputados, e notario 
de aquellos, alguno, ó algunos dedos ex- 

'  eradlos no comparecerá iuxta forma de la 
intimación b asignación en las prefentes 
ordenaciones, ordenada, hayan los Dipu
tados nueuaruente extraeos luego el pri
mero dia de Iuni o, imnaediatafnente íi*r 
guíete a fazer inucñigacid,é recebir fuma 
ria información de la caufj,porqué aque
llos de los Diputados,& notariodeaque

j é  IIoí próximamente extra&os no fon veni-' 
dos a jurar el dicho vltirno dia del dicho 
mes de Mayo, E tí por aquella trotaran 
feyer abfentes de todo el Rcyno de Ara-* 
gon, Principado de Cataluña ¿ Reyno do 
Valencia.Rayno de Navarra, en el tiempo 
de la intimación a ellos en fus cafas fecha* 
que vinieñen aceptar los dichos fu io ffi- 
cios,6í a ju ra r , elfosno hauér compare- 

1 cido el dicho vltirno dia del mes de M ayo. 
En e f dicho cafo los dichos Diputados no 
devanproCéyr a extracción de otras per

donas



Alias d e  
otra per- 
fon a e a  
Jugar d e  
Ja p e r í o 
ca > & c .  
A lias a f-  
&

del Reynode -Aragon?
fonas en lugar dedos dichos abfentesian- • otra extra&ionfegund dicho e s : aunque 
tes fe haya de referoar la di cha extraftio" aquellos ,  ó alguno deíios ante -dé fazerfe'i 
al tercero día del raes de lu lio , próxima- '' dicha extraaión rpaíládó emjpero'ehter- 
ruenre fubfiguience. £  aqueíto mefmo jo-ttiinoque lesesafdgnsdocópareéiUfieny v 
haya lugar,G por dctencion¿o capción de , . é fe ofrecieflen' íatisfazer'a la diehá'al-f";

y i

la perfona,o por enfermedad de aquella, 
la qual dure en el: fégundo día del mes de 
Iuliofimmcdiadament Gguient JosdkhoS: 
extractos fe can empachados venir al di- 

io cho vi timo' dia dd.dichomes.de Mayo. 
Empero G por la di cha,informa cío troba- 
ran los dichos extractos no haucr venido 
el dicho vlcimo dla.;de Mayo , por qual» 
quieré otra-'caufá, 6 razón viera lasíbbre-

Ggnacion. l' ;y'. -v. ■

De )as per fonas ìnliabi-
les a officio de Dipùtàdos, V ‘ 1

T)Orque, por difpoficion défuerojèac-Alrài1 
■* to de Cort,no por a obtener officio de-que* v' 
Diputados,fi'cbntécera falir de las Bolfàs 1

ci

dicfusfq en el dicho cafo por los Diputa- 6 6  íbbrediclus de Diputados ; ordenamos,
dos fique prefentes feran dé aquella b.ólfa 
do el Diputado '6 Notario de aquellos fa
llezcan ySc jurado no fiaura, hiya defer , 
fupfido por extr-aAionde: los dichos re
dolidos, fegund é por la forma que de la 

20 parre de arriba es ordenado. E por tal que 
en lugar de aquel qui- en el .'tiempo de la 
dicha intimación fe tronara haue r feydo, 
ablente de-los dichos. Rey nos de Arago, 
de Valencia,de Nauurrafi: delPrincipado

.que en tal cafo-fiea refecho elredoUno, A -' 
aquel tornado a labe-lía, eféa proceydo a ' 

„'extravió de otro rcdolintuh cíio míímo.. 
fea obferuado cu el officiodc Notario dé 

.. Diputados. E’ a mayor'cautela declara-. *
, , mos, que féan hAUtdos por.prohibidos,c - 
- inhábiles para obteber los dichos óíficios,1 

los que no fon, ó feranna'cidos,e du-mícR- V :
■ liados en el Regno de Aragón, iuxta los ■ *.. 

afrosdeCortciél Lugartenicce gencral(cn:-
de.Gátalulvknohauer comparecido fa- 7 9  cafo que fegund lucro házerfe puédale* y  
fh  efiichofegúndadiadcí mes dé lulio,y i' el Vicecancellcrfo Regente ia cancelic^ 
fea otro excraéiro'cl dicho tercero dia del ria, c 1 Maeftr o Raci on a b ó Theíorcro-, ó . y
dícho mes de lulio: q ordenamp5,qlos di- fus Lugarcfienicnces, Ios /\güaziles,c(Có- :
chos Diputados,tenientes las dichas Ua- ■> fcruador,e.í Aduogado,ó Procnractor M -' /- 
ues e Notario dcaqHbs,eÍ dicho tercero fi cab&los Aduogados penGonaaos có pro /  ;- 

3o dia del mes de lulio/apresimmediadamé- ‘ , uifiódé fu Alteza, fiquiere los fobredic-jiós-- 
te G^nient hayan de fer prefentes en la-di' ' obténgán'lú's dichos officiós Ael- fefior -> * 
cha ciudad de.-Zarago$a,-& por la forma ;  Rey, fiquiere del Lugarteméhre-general.. '-;; 
fobrédichahazer excraAion de la.perfo - fi ’ (en cafo que pueda íer coDÍfituydoJ 6 de! 
nafiic aquel qui por la di cha luenga abfen-'.. priifiogenito>q.'de qualquierc.ddíps.E cV 1 
ci.i ó-cíifer.medad>o.capcion defu peffo-V Regóme el officio de lagobernación en ' - 
na fiada-el-dicho1 tercero de-Iuíio,el dicho "So el dicho Regno , é'ib^Afiefibrj-cI1 lufllcia ■
officio aceptado no haura.E ordenamos: 
qüe fi aquellos qüi prefentes fé fallaran 
¿nía ciudad de Zaragoza,& que en aque
lla tengan fu continuahabicacion,6. domí 
cilio ,'como los abfentes de la dicha ciu- 

40 dad , a los quales todos fera afsignado el 
dicho vi timo diadeldichounes. de-Mayo, 

■ é los deue comprehender ía'dicha afiigna 
cion,e los abfeiite.s,por la manera de fufo

de A ragón,'&/fus Lugaredeñientes, el 
Bayle Gene ral de Aragón, éfu Lugarte
niente,&  ¿fio fe entienda hiuer lugar- en 
aquellos fóbreclichos’, que al tiempo;quc 
faldran á los dichos officios de Diputados,' 
ó Notario de-aquelfos , fié trobaran ¿n éf 
vfó &  cxcrcicib dé los dichos officios, 6 
vn ánoiantesf ■" 1 ■1 ■ •

declarada; que dcuen íeyer efpcradosfa- P °  T  r n ^ h h r ^ í  A f*
fia el dicho fegundo dia del dicho mes de JL .O S  I D C U U r e S  Q C  Q Q ZQ . .
lulio,cadavnodejlosno^compareciendo, de' veynte años, a officiodeDIputadoí - 
é fatisfaziendo alas-dichas jornadas, por' no fe adnietan. -•
aquella vez.no puedan hauer los officio's,' ' ■ ' 1 ; ; ' 1
a los quáles fallido hauran;mas que pafía- TTcm ,fktuym os,y ordenamos,que fi al-/;
doslos terminos-íobredrchosjfejirocea.^ •■ gano faliere en los officios-de -Diputa»"

' ' 'dos>



A  ¿tos ele C o rtes
’dos, Inquifidor,odíezyfiete, é al tiemp o hazer leuar en manera tura y íegura la ca 
de la dicha extraéiion fuere menor de ; xaje® que eítaran las belfas de los dichos 
yeyntc años, que el tal redolido fea refe-t- . af¿cios,aMugar que elegido hauran,y fe- 
c¿o ,é  tornado ala mifmabolfa, y el tal q ^ c J u s  l a s  c o f a s  que a cite a¿io conuienen: 
¿aura fadido en los dichos officios, o quaf en las quaíes fean tenidos obferuar las fo
quiere delloSjno fea  ad m e fo  en aquellos^ 
ni le fea  dada la ju ra ,é  lo m e h n o fe  c b fe r-  
ue en quantas vezes fa lierc iñ en d o  m en or 
de la d ich a  edad, de v e y n te  añ o s: &  fea  
proccyclo a extraétion  de o tro re d o lin o . 

lo  E que n in gu n o  no pueda fe r  in facu lad o ,- 
lino qué al tiem po de la in fa c u la c io n fc a  
m ayor de catorze añ os.,.

len n idades contenidas en las p re fe n te s  or 
d in a c io n e s ,  fa ra n  to rn ar lu e g o  la  d ic h a  
c a x a  á la cam bra del archiu donde fue fa- 
cad a,proueyend o d iligen tem en te  a todos 
lo s  tiem pos d e la y d a , eíU da,é to rn a d a  de 
la  d icha cax a ,q u e  frau  a lg u n o  en  aquella  
n o  fe a  co m etid o .

c  ■ - , tfoD eIosqueferanm facuhn tiempo de peftilen- hdos,y m2 rande cô oô de
cía : fi o c c o rre rà e x tra c c ió n ,c o m o  

fe deue h a z e r ,y  d o n d e .

y  m u a ara n  a e  co n a ic io n yy  
la  in facu la .d on  en lu g a r  de - 

aquellos.

Alias
fa.

can

^ C M p e r o  f i  co n ten erá , que en  el m es * p  P o r q u in to  con te  ce m uch as v e g a d a s
. J-M e  M ayo m ueren  de p eftilen cia en la . * ^ a  los h o m b res m u d ar de c o n d ic ió ; af- 

ciudad de 2 a ra g o q a ,o  en aquel mes e l fe- l ic o m o  fe vee  m uchas v e z e s  e l que a lgú n
sto ñor R ey  celebrara C ortes g e n e ra le s , a. los , t iem p o  fera cap itu lar fe y e r  p ru m o m a o  a 

regnic&yis de A ra g ó n ,e n  q u ajq u iere  p ar- algu n a P relatu ra , &  ej Infanzón íé y e r  f e -
te del d icho R eg n o  fuera de la d icha ciu - c h o  Caualiero,<3c en otras d iucrías inane*
dad de Z a r a g o z a ,  é fe ra  v ifto  a lo sD íp u - 7o ras  en todos-ios o tros bra^os;(3c ha a c a e f-  
tados p o r  las dichas caufas ,  o q u a lq u ie re  c id c  cn lo stiep o s p ah a d o s , p o r noicr e n

3°

■ A

i
' I
.A

„ - - a----1— í'
d e lla s ,t / p o r  otra alguna Cola que a ellos 
p arec ie íle  fu fficien te para efto, que deua 
co n u en ir en  alguna otra ciudad^yiHai o lu
ga r d el R e g n o ,p a ra ía tis fa z e r  en  las cofas, 
que en el d icho mes d e M ayo  ha.uran de 
hazer e n  la d ich á 'c iud ad :íi todos ellos co-, 
bordara, puedan e le g ir  el d icho luggr to
dos con cord es,en  e l q u alh ayan  de fer to 
dos prefentes^ é reíid ir to d o  el tiem p o  <| 
fegun p o r  las p reíén tes ord in acion es efta
J T  t'k 1 *

j | -----  * ± \ ~ ■

cito fufficientemente proueydo, ios que 
mudaron la condición, de la. bciía en la 
quál fueron infacutados,hauer feydo frui- 
trados de efeélo, Portanto  queriendo a 
efto deuidaniente proueer, ordenamos, 
que quando los Diputados ai.tiem po de 
lascxtracioncs de los dichos officios hau
ran a proceyr a eftracion dé los terueios';^ 
en la forma fobredicha, ante todas colas 
deuan, e fean tenidos reconocer-íosm e-a '■ c ----lean témaos reconocer rosine-

todo lo cine ,n f l . l  L ! 7f ' y a i,Ulpllr80 m°nales, femctriculas, en las qualesco-todo lo que eñ  aq u e l m es deuran  h a z e r  
en la d icha ciudad. M as que feaD ten idos 
vn  tiem po conuiniente antes del m es de 

. M ayo ,n otificar efio .alos ad m in iítradores 
d elR eyno ,  é al n otario  de los D iputados, 
c a las otras p erfon as que deuen en treuc- 
n ir en lo s aétos del m es de M ayo: m adan- 
doles que fean  en  el d ich o  lu gar que ele
g id o  hauran el p rim ero  d ía  del d icho m es 
apareja dos,para hazer lo  que a ellos con-
oie-nf* u -m  r—mene 
tn

n io  d ich o  esmeran fe r ip to s  ío sn ó b re sd c  
■ lo s  in o cu lad o s : è d ife o rre rp o r  to d o s a - 
q u ello s leyén d o lo s o rd e n a d a m e n te ,  è fi 
le s  o c c o rre rà  alguno,ò a lgu n os dellos h a- 
uer m udado de co n d ic io , co m o  a rr ib a  es 
d ich o , fag an  lu ego  de los n om bres dellos 
ced u le ías: è in e lu d an  aquellas en re d o lli-  
n os de cera de color è p e fo  de los o tto s , 
è aquellos p o n g a n  e n la s b o lfa s d o fo n in -  
facu lados los d e  aq uella  c o n d ic io n a  a l ane. F ^kí m I "r ' l~\ “  iacuiaaos ios de aquella condición j  a la

offici ode ÍVr» ^ / ° ^ u e^ extradon 9 o  qual fe hauran mudado : por manera que 
r . V j P , 1° sé.n0Cíu-lo deaque . quando fe haura deh a7.er extracio do a->̂ wtvuiaUÜ C u u tario ü e  aque 

líos,qu e fe  ha de hazer e l te rcero  d ía d e l 
mes de M ayo  ,^ada v n  año feg u n  la? p re- 
fentes ordinaciones, no fe defiera,o d ila te : 
ordenamos, los dichosDiputados pued an

quando fe  h aüra de h azer e x tra c io  dr 
q u c lla ;b o lfa ,fe  fa g a  afsi de los que'de n ue 
uo feran  in facu lad os, Como de los p rim e
r o s ^  fi la fu erte  dara,q  de aquellos n u e - 
wam ente in o c u la d o s  fallen  en  el dicho.

offi-



del Reynó de Aragón»
Cíffirioi Can receñidos en aquel Un con tra
dición alguna por aquella razón; &  quaq^ 
do quiere que de allí adelante acaeccra,los 
que afsi hauran feydo aUumptos faür de 
h  bolfa do primero eftauanjfean las cedu- 
■ Jetas délos nombres de aquellos quema
das,afsi como es ordenado que fe deua ha- 
2er de los muertos; y en lugar de aquel,ó 5 
aquellos afsi aflumptoSjno puedan infacu- 

io lar otrojó otros, lino por muerte,ó priua* 
don de los dichas aífumptos; £ en Jos di' 
dios cafos y cada vno delíos,queremos fe 
haya de fazer la i/ifaculacion en la bolfa 
donde primero eflauan infaculados, de la 
qual fueron aíTumptos,tani folamente;

ítem , queriendo proneir a Josabufos 
. qiic fe han cometido,acctca la infaculacid 
hazedera, juxea el ado de corte, en la ciu' 
dad de Tara^ona.fecho: flatuymos y orde
namos , que todas las vniuerfidades ¿ a las 

2 q quales por el dicho año de corte les fue 
dado cierto numero de Diputados, Inqui- 

' fidores,y íudicantes, fean reintegrados en 
;d  numero por el dicho año dado, deíla 
manera:  que fe haya de reconocer Ja me- 
tricóla en la quaí eálan eferiptos los nom
bres de los infaculados en dichos officios, 
y por m uerte, ó priuacion de los tales en 
dicha metricuJa pucUos y feriptos, fe haya 
de poner otro de aquella vniueríidad don
de ferá cí muerto, ó priuado, de h  mifma 
calidad y condición. E fi en fugar de algún jo  

20 muerto, de alguna vniueríidad, fe fallara 
otro infaculado de otro lugar, 6 de otra 
calidad y condicion,que ai tiempo que fe- 
ra muerto , o priuado eltal infaculado , fe 
haya deponer otro , de la vniueríidad de 
la qual fue el primer infaculado , y no de 
aquella de donde fue el muerto,de JaTnif- 
ma calidad y condición,baila en tanto que 
cí numero fea reintegrado a tas dichas vni 
ueríidades. E lo miíruo fe obferueea los 
Caualleros de orden,y capitulares,y otr,os 

40 R elig io fos, que por muerte de vno haya ~ 
de fer paella otro déla mifma Orden y 
Religión* E queremos que el que ferá in
faculado por razón de fu beneficio, y aí 
tiempo de la extracción de tal infaculado 
no fe fallara con díchohcncficio, en vir- 
tud del qual fue infaculado, que no pueda 
fer admitido al cxercicio del officio > en.el 
qual fera extraño : b que en lugar del tal 
infaculado , fea pueflo otro de la mifma 
Igleíia de donde era el beneficiado*

Vacación de officio de
Diputados, y Notario de 

aquellos»

ITem,íhtuymos,que los Diputados que 
íeran extraños dt las bollas en la formí» 

5 Íobredjcha’íbayan de vacar b vaquen al di
cho mifmo officio de Diputadosjipor tiem 
pió de dos años, immediadamcute figuicn- 
tes,-contaderos deJ día que feneció el exer 
cicio del dicho fu officio. E que de aquí 
adelante en los officiosde la Diputación,

- no baya Vacación de vn officio a otro> án- 
tés pueda falir y cxércir d  offiíiQ en que 
Íaídra j excepto en el mifmo que Laura 
feruido; en el qual la fobredicha vacación 
de los dos años haya lugar: y lo mifmo fe 
obferue en ei officio de Contador, ó ín- 
quiíidor ¿que haya de vacar por dos años* 
por fer de vna mifma bolfa y officio. Y, 
qüe ninguno pueda tener dos officios cu 
vn mifmo tiempo j es a faber, Diputado 6 
InquifiJor, E co los dichos cafos y cada 
vno dellos, fi contecerafalir por ’ a dicha 
extracción alguno,ó algunos cíe los Cobre- 
dichos, dentro de los tiempos de la dich$ 
vacación; el redoíino de aquel, ó aquellos 
afsi extraños, fean refechos y tornados* 
la bolfa donde fueron Tacados; & cncoáti- 
nent fe paífe a extracción de otrofb o:ros¿ 
en la forma y manera en Jas prcíentes c-r- 
dinacionescontenidasíé lo mifmo que d ía  
difpuefio cerca la vacación de los Diputa
dos, haya lugar en el Netario de aquellos*

Llamamiento de
Diputados.

E Si en qualquierc tiempo del año , fue
ra del mes de Mayo,fcra viflo a los Di 

putados refidientes en Caragocja , feyer 
necelTano por algún caío , ó cofa occor- 
r icnte,que los Diputados abfentcs deU  
dicha ciudad déuan venir qdaquelía; orde
namos, que fiendo llamados,ó requeridas 
aquellos afsi ablentes ¿ por ios refidientcsj 
que vongan a la dicha ciudad, fian tenidos 
los abfences vcnir,e refidir én la dicha ciu
dad ,por Temblantes cafes, en vna vez, ó 
en muchas, todo el tiempo neeeífario, a 
arbitrio de los dichos Diputados, ó de la 
mayor parte dellos 9 virra el tiempo T-1®



A  ¿los de C ortes
odr las prefences ordiflaciones fon teni- haya dedar , y aífegurar al dicho Reyno d.
drc rchtír. Y  los que afsi clamados, y re- en diez ceñíales feguros ,  con propnedad 0 le ve
dos rendir. H , . , í  de dozientos müTueldos laquefes, ¿  de

allí arriba, a conocimiento de los dichos 
Diputadosiy en cafo que el dicho arrenda ^
dor no afieguraííe la dicha anendadon,;bcnt pro 
como dicho es , que en tal calo a coilas yí fecurita - 
danos del tal arrendador be buelva a ha-te, autin

queridos no vinieren a la dicha ciudad, en 
luí calos y tiempos en las prefentes ordi- 
naciones pueblos, pierdan por cada vn dia 
vn florín de oro, cada vno dedos, aplica
dero al Reyno, Con eflo empero, que la 
exacción dei dicho florín, cada dia, é pena
de aquel', no exceda la pena de cinquenta zer la dicha arrendacion : è que la dicha leniuali-
Huras: no empero lo abfoluemos por ello 
del juramento y fcntencia de excomuni- 

io cacion,por él preftado.

E l que fera extra& o, y

i

no aceptara. 

Tcm¿ordenaraos, que el Diputado que

arrendacion el dia quefe trancará fe haya í5115 * a ĉ 
de hazer publicamente en la Ciudad de j¡| ^CC|1' 
^aragoqa, en las Cafas de la Diputación, fitafa po 
en la fala mayor de las dichas Cafas, al n:as proutper 
dantidoneamenc adeguranee, como dicho adum cu 
es. Empero que los dichos Diputados, fa* ii*  Mon- 
zientcs la dicha arrendacion, no puedan tifonice- 
haucr parte occultamentc, ni publica, di- hbratum 
recámente, ni indireí9;a,en la dicha arren-

ferá extrajeren los dichos officio* de tío dación* nirecebir precio,6 emolumento, ^
Diputados,-y no^querra aceprar en el offi- 
cio,féa;proceydo acxcracció de otro redo 

ao lino. E queremos que qualquicrc Diputa
d o , Inquifidor, Notarios de aquellos,a- 
pres .que feran extraeos a los dichos offi- 
cios, b hauran aceptado aquellos, no pue
dan renunciar los dichos officios, antes 
fean compelidos a feruir aquellos.

o fubornacion alguna por fazer aquella, tit.las be
fo pena de iafames ipfo fado, &  de priua- gnteda- 
cíon de officios &  beneficios del dicho des qnc 
Reyno , b aun de diez roiffl orines de ero , fe han de 
en oro , pagadero^ por el contrafazicüre, r«cbir, 
appHcaderos al dicho Reyno. £  vltraefio ®ec* 
fean punidos ¿api taimen te,de en otras pe
nas porfuero, b coftumbre del R eyno, e a  
tales ílatuydas:e que la vna pena no.empa-

F Y j& l n  co rtar*  x f  i M K f / V I í r i n n  7 o che a la otra:E que por via de fiatato,el fe 
U Z i  j J U U C l  y j U l l l Q l L l V i l  áo r Arqobifpo de Ja r a g o ^ ,ó  fu Vicario

de los Diputados, G en cca l.p ro m u lgu eícm cn ciad eexco-
municacion,.en aquel, ò aquellos Diputa* 

JT e n ^ ,  ordenamos, que los Diputados dos,que eì contrario faran. Eque la corte,

í °

T eñ í, ordenamos, que los Diputados 
, que fon,6 feran, puedan finido el tiem

po de la arrendacion , hazer arrendacion, 
o arrendaciones de los drechos del gene
ral del Regno de A ragón , vna y  muchas 
vezes.j, Empero que algunas de las dichas 
arrendaciones no puedan excedir tiempo

b qualquiece brazo de aquella,ó qualquic 
re vniuerfidad, é colegio del dicho R eg
no, puedan aquel, ó aquellos acufar, c fa
zer parte cuentra ellos yqualquiere de- 
l l os : y quee! Procurador del Reyno fea 
a ftr ijo a  acufar los dichos Diputados, y

de tres años. E que los dichos Diputados, g 0 qualquierc d cllos, íi Cuentra lo fobredi-
cho faran, dentro tiempo de vn año , def- 
pues que ferán fuera del dicho officio de 
Diputados.

Execucion contra el
arrendador,y fus fianzas.

antes que hagan dichas arrendaciones, ô 
arreadacion, hayan a fazer preconizar a- 
quedas publicamente por la Ciudad de 
•Çaragoça, è otras Ciudades ,è  Villas del 
'Reyno de Valencia, è Principado de Ca- 
thaluña, do viflo les ferá. E que el tiempo 
del preconizar no paífe tiempo de fefen- 
,ta dias¡,al mas dante, ideoneamente fegu- 
rantt a íaber es,que qualquierc que quer
rá arrendar eldrcbo general ,,pues a los q0 JLdél dicho Reyno , puedan compelir'iu» . - QJ 
Diputados parezca fer perfona idónea pa- arrendadores del General de Aragon &  tcftasDi-
ra a dicha arrendacion, con que fecha la dr.cchos de aquel,&  las:fianças que darán, putato-
trançade la dicha arrendador! : dentro de &  los porcioneros,^ auíen tes, ô tomantes rom ,fi>I.
icys días figuientes, el dicho arrendador “ partes qualcfquierc, &  el admin¡ftrador,o ¿ A  7-

admini-

Item hi- 
fa-

Í T c m ,a ordenamos, quedos Diputados ^es 
dèi dicho Reyno , puedan compelir'Ios



del Reyna de Aragon!
aárnÍGlibradores que foD,o férán,é fus fu
gas , puedan feyer exeemados en los bie
nes que les pertenecen * poíteen,o detie- 
nenjé les pertenecerán > qoaoto a fu per- 
]uyzío,pr;dlee!:an,e detcodranjrealmeatc 
y de fechojen ei tiempo de Ja arreDdació, 
e  adminiliracionjo aefpües guando quie-

drecbos del gcne?aí , qae jim a la capitu
lación.y arica dación a el fecha, fon ¿coi- 
dos y obligados pagar.

Item quereirios^qué las dichos 'Diputa 
dos,tengan poder de hazer pagar todas, y 
qualefquieíe deudas, y reftas promedien* 
tes,de Jas generalidades del dicbaReyuo4r

1
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re;e ios houictes partes eo el tiempo que £ 9  immcdiadaqiente; por qualeíquiere per- 
20 . tomaron,e tuuieiotí, tomaran y ternan, £¡ Ynfta.n nei-ínnat _<Vunirii»i-íi(-u -t-r 

íg obJigaroo y fe obligaran a los arrenda
dores^ ganaocLa,o a perduami fe puedan 
empachar Jas execucionespor donacio
nes, v audiciones, obligaciones gen erales, 
o  efpcciafes , o otras quaicíquiere aliena ~ 
Cionesjfcchas por ellos ,o  pur qualquíere 
dcilos antes de Ia$ dichas arrenda/tiones, 
o obligaciones,o admíniltració,odefpues.

(ofta(operfonas,&vnÍueríidadcs debidos* 
o deuídás,& quaicíquiere quatídades por 
Jas dichas razones* e qualquicre deltas 
fojamente redantes a pagarle : oyr de pa
labra e fiofe feriptura quaiefqüicre quef- 
riooest empachciSjdíffercncias, que por Ja
dicha razoq fe intentaran,o fáraojé aque-ï 
lias juxea fu buen arbitrio è c6cieci.as.de-{ 
clarar, c determínar,£¿a^ueIíoe^ecutar¿ 

|tem,queremos y ordenamos,; que losLas quales no valgan , ni cffícacia alguna 
hayan a effefto de poder.empachar en aí- CÍO, dichos Diputados, tengan poder y jurif-’ 

20 guua manera las dichas ejecuciones. E   ̂ dicionciuihfobrc todos y cada vnosarre*
por la dicha razón pueda fefer/preíos en 
períocas,no efpcradg difcliision de bienes 
afsignados, de qualquiere lugar ,quaoto 
quiere priuilegiado; y no fe puedanale- 

-■ grar de imrauüidad alguna : é fean prefos 
y detenidos, fifia que hayan enteraracn- 

- te faíisfechosbpagado alRgynoj dc.la di
cha arreDdacionjoadminiftracion.E que

dadores, fianças, y porcioneros del dicho 
■ general, Cogedores, á£íobrccogedores¿ 
guardas, e otros admini(hador,c‘ádmÍQÍ- 
ftradoresdcl dicho general * s  fianças dq 
aquellos; e fobre los arrendadores, fian- 
ças^herederos* & fuccefptíeí; deílos-, cdç 
qualquíere delios: ác/obre todas.y quaJ¡;É 
guicre pcfífouas e vniuerfídads-s ,'que fe í

■ remtís que efté en.option del dicho Rey-? ramo fiauran fechó frau>odcpegacion des
no , de proceyr a ejecución del arrenda- 

■ ^ fíD aírcndadores.adminillrador, oad- 
■ mmiftr adores, o fiança, o fianças,,por 1^

• guarnidad , o quaotídades que al dicho 
- óf »ty.no íeyan dcoidas, a cada Vr.o por fi,y 

"  ‘^iord todo,fin fazerdilcuísibn alguna ac . 
? bienes de lus principales* E  fecha la dicha 

, cxecucion en la manera fobredií-ha. fi al
go quedara por cobrar al dicho Reyno^ 
del precio de la dicha arrendacion, o ad

paga* rtfiílerjcía, o empacho aJguuo, a U 
colecta del dicho generare de íes dicqoá 
drcchos,o a los officiales draque.1,o ^quií 

. lias: &  fobre las cofas dependiente^iocí- 
dientes , d¿emergentes, ÎÇcüüueXçsa a-*

: quçllos e aque!Ias:e que puedan tomar,tí! 
hazer tomar, e prefo^ detener Jas pefjo-* 
ñas que no pagataDjfaran» o hauran fcphq 
fran, ocóntralo fobrcdíchodelinquido 
hauran,o delinquirán,ç aqüeílnsciuilme-

minifiracjonipuedani losDiputados hazer *  . te puoirte que los oíficialcs Reales,c qua" 
.— .... i-- j - f  n^.í'fnruii'n 99 jcfquicr.tí otros,lesdcn,eíeautenidoídatf

. conlejo,fáuor,y aypda, toda hora y qüan** 
t de requeridos feram ,

Item,ordeuaaiqs,que los dichos piptí-i 
tados* tengan poder de hazer pagar a 1°? 

■ arrendador,o arrendadores del dicho ge- 
- ..Deral Jas pellones de los ceñíales,a aqueb 

~ .aaqucllfis , al qual,oa los quales el dicho 
Reynq es^o Cera obligados Jos íaíariosdq 

Item ordenan30S,quc íoá dichos P ip u  ■ ' jos nitítpos D ip u ta d le  ^ j DS loqilijíjdq 
los tengan podier de cpcnpelir todas y J-es^bc IqsNoEafios de losdichos oficiosí

execucion en los bienes del porcionero,® 
pordoncros,que ternan parte en íad idu  
arrendacion.*pues no fe faga la dicha exe- 

40  cucioü contra los dichos porcionero , q 
porcioneros,fino tan fulamente en aque- 

. ila quancidad , o quaotídades que fueren 
deudores, justa la porción cjue tomado 
hauraOjO ternan en la dicha arrendacion^ 
o adminifiracíon*

tados tengan poder de cpcnpelir 
. cada vnas perfonas î dequaiquierç dígui 
: dad, preeminencia, eftado, o condicioa , 
/ jeafy a pagar a jos dRhos grrfd^or^? io|

de lo¿, fúgarefteDÍentes del lufticia de 
,Aragnn ,e  dejos porteros de lá Djputa- 
ciö|€ ¿e íá$ ücfasperforiíiSja la? qiia/espdç

” U  -
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'Ados de Cortes
Fueros,i düos-cíc corte, e por las prefen- 
cesaráinaciones, es dhcuydo faí ano,pa
gaderos de, pecunias dcl'dícho Reyno. Y 
]oj d ic h o s  adnrüiftrador^o.adaiiniftrado- 
res, feas reñidos de pagar incontinenti 
q u e  caydo usuran , finfe empacho , dila- 
cidjtxccpcion, o defenfíon aigu-tiajos fa- 
larioeíobredfchosífmmandaínicnto otro, 
o cautela alguna, con apoca de los íbbre- 
dichos* 1

D e  juezes locales ,  c o -
nocí entes fnbre fas generalidades 

del Reyno-'
|Tcm >bpo? poner en execucion lo que - 
*eí.U ordenado por adiós de corte, acer- 
ca de losíuezcs íocaIes:fíacuynios y orde-. 
liamos, qu^ cada jiicz ordinario de cada 
ciudad,villa,o.lugar deí dicho Reyno, ju- 
riídicio emil exctCiqnte,exceptada laciu- 60 
dad de Qarago^a, donde h Quiere tabla de 

30 general, hayan de fer y fean ipfo faéto <3í  . 
foro juezes iocaIes,para conocer y deter
minar ruminariamentCj* fin feriptura nin- 
nuna,¿ fin expcnfaa,íaa queftiones que íu- 

Aurgiraníobce los drechoa de las genera
lidades,acerca las mercaderías que entra
ran é faldran del dichoReyno,y otras que 
fe Ruaran por el dicho Reyno : y de ¡os 
fraudes que fe pretendan hauer cometi
do fobre aquelías:óc de Jas tachas ól exti 70 
unciones de aquellassy otros drechos fo- 

, 0 brcdídios : De las fentencias de ios qua- 
3 ; les,nofepucda hauer recurfo alguno,tino 

eme exceda el V3lor de la mercadería que 
futirá caydo en fia.u , o de aquella que fe 
ínanífeíhra, o tachara , quantidad de mil 

• fucldos.Y en elle cafo,que tan íolamenté 
fe pueda hauer recurfoaíos Diputados 
del Rcynoiy quaco a las mercaderías que 
entraran > o íaíiran de, o en la ciudad de 
^arago^a , y fraudes que en aquella y fu So 
territorio y difiridlofc cometerán,fcá los 
Diputados juezes de conocer, difeidir, y 

^,0 determinar las dichas quifUones, y díífe- 
rencias que fueren.fobre los dichos dre
chos de las generalidades del dicho Rey- 
nore pueda cada vno de los fobredichos, 
fingida íingulis referendo,a execucio de- 
duzír fus fentencias, & que d  procedo,y 
1&Scntcncia,o declaración, ni la execucio 
'de aquellas 3 no puedan, fer empachadas 
g;or3p elación, cyocaaon/uplicación, rna

nifcilacio.ni fiftuade drecho de qualquíd 
re uaturaleatni por las dichas-ni ocrasqu» 
lefquierc maneras: ni de aquella, ni de a- - „ 
quclJas, fe pueda hauer rceuffo 5 al fefior 
Rey,ni ha algún official fuyoi nial Iuíhcia cu¡.¡ei «- 
de Aragón,o a fus Lugareílenientcs, ni a que
otro qualquiere ofificiai Ecciefiaílico , o ios ofpu 
feglar. E queremos, que ningún oificiai, fados in- 

■■ jurifdicion exercisnte, no pueda fer co- fra. fol. 
y*o gedor de los drechos de las generalidades 7<úc°l.*s 

del dicho Reyno.

Relaxacion de la arren
dación, c-emiendas de aquella»

|T cm * declarando la dubitación que en 
* lo s anos pallados ha feydo mouida,acci: 
ca el capitulo de la relaxado del general, 
en cafo de guerra, p.ucflo en el centradlo
de la arrendacion del dicho, gen eral; por 
remoucr,difeidir,y declarar aquella ,íla -  
tuymos y ordenamos, que en loscafos <| 
dicha relaxacion haura lugar,los Diputa* 
dos del Reyno,no fean silri¿ios,ni obliga 
dos a tomar aquel la,fino dando cuenta, y 
faciendo la dicna r e laxad oh, contado ,def- 
de el primerp dia que ej arrendador den*- 
tro en la dicha arrendacion , faifa el.día 
que relaxara aquella: de tal manera , que 
no finiamente fe cuente el ano de la gucr 
r a , en el qual la dicha relaxacion íefarai 
peiro fe cuente &  haya razón,como dicho 
e s , de todo el tiempo que aquella haura 
tenido,La qual relaxacion afsi fecha, pu<r 
dan los Diputados, en cuyo poder fe La
ura fecho , .adinmiflrar , o.arrendar cn-la 
forma acogombrada: efcogiendo.elvnp. 
de los dos caminos,que mas vtil y prpiae-, 
chofo fuere al .Reyno. .

D e emiendas.
|Tem ílatuym os y ordenamos:q emicn- 
¿M as, ni diminución def precio de la di
cha arrendacion., nifadsfadon alguna fe 
pueda demandar por los dichos arrenda* 
dorefi-ík adminíííradorés: ni fázer, ni dar 
por los.‘dichos Diputados, ningún- cafo, 
quanto quiere vrgent,ni por otra forma, 
manera,caufa o.razón alguna: exceptado 
ta fa lame te por marcas,o reprefalias acor 
gadas por el Rey nuefirp íeñor ¡ o por fu

lugar*



del R éyno deiAragon
lugàtênientègéi^Spçrf|asqualesmajrlfC Et dicho adjìJÌi^rà^tì^è " :̂ Li i
çaSj o  represalias ¿ fi a los dichos Diputa- ^ vitra 'loscarvos ordiuarios.a losuaa- “ 1 tTr‘ - :

Alias Dî-
pntldOS:
parecerá l i . . . . i p o r las p refen tes ord iriacion csjfea ten id o

en q uan tjd ad  de dos m il libras laque fa s ,y  ' p o r  m an dam iento  de los D ip u ta d o s ,  p a- X  
n o  m as,por todas y  q uale íq u iere  m arcas. ^ jg a r  q ualefquicre fu m a s, è quantidade's, a ' :  - X X ' 
E  que la d ich a  á rre n d a c io n h a ya  d e c o r X X  "qu ale íqu iere  p erfon as,  m andadas p a g a r '1:' X  3 jX  i:. 
r e r  y  co rra  a todo  arn fqu e.p eligro^è cafo . p o r  los d icb o sD ip u tad o srco n  eílo  em pe- Alías qúá X

¿c.

io en
tuytó del dicho arrendador - excepto yyro,que en la cautela,ó mandamientoiü ad-14éautcl$ 
lo's cafos y  tiempos por las prefentes miniftrador,é arrendador de las dichas ge x l y ^ X X  X
11 mi" intime rlifriii/tíartc i 1 .L’- \   i: JrJ í-  _1 ■ e l  j. I.  ̂ i_ . _ J _ <v_ ' I - f ' y ■■r.lordinaciones diípueftos. , 1 , ^neralidüdes fecho,ó fecha.» haya defer fír- . u
Item,hayan.poder los dichón Diputa- X jüadade cinco Diputados en fu cafo,y de ; X

h
Aliter e- 
tiam  f u i t  
proií i (sú
proluédís
iú is cea- 
íüalíbos 
generali' ■!. 
ta tú  v th a  
betur iu - 
foro noua ; 
M ò tifo o ì 
anni 1564 jo  
ia  t i to lo  
Forma de 
laloicioa 
foi. ais-
m o d erar
impreC

dos de cobrar qualeíguíere feripturas del 6ú ocho Diputados prefentes en el fuyó r fe * ;;
Re y no, o faziehtes por efRéyno, afsi co- ' gund. que en las prefentes ordinacionesX X ' 
W° Ia? jnris de los feñores R eyes, con- X-ieíIYdifpuefto : y  íi en otra manera el di-X 

ygrcgaeionesdé cortes generales, y a ¿tos , i: cho adminiítrador,o arrendador, pagara J , - ; 
4e aquellas: é com pelirios b o tarlo s, fi- v~ la dicha paga,f¿a a peligre» y cargo luyo? J  J, , 
jos, y,herederos, y fuccfíores del los, y ó- " .fe los contadores, e impugnadores, e eáa-X X : 

. tras qua 1 efqniere perfonas d eten ien te/ '■ [. minador de cuentas, no pueda reéebír ehX 
$oU s dichas efcriptñrás a expehfas del Rey^ X  tlatade paga fefoíucipn, la dichapartidaXX 

no: e cobradas,fe metan en él ai chiü, que X  ^ ' ' 1 X.' . ' 'X ' ‘ X.
es en !.ts c.if.is ;U I ív .'y iio , litiadas en la “ . - Q u e  l o S  D í p U t ^ O S

■ XryX

y X j X

f-, l-.-ul 1 ■
ciudad dé Zaragoza.

Item  > cobren los dichos Diputados en 3 
cada vn año,los olbarán c s déla s pagas qué ¡7 ?• 

1 fe faran de ios cenfales que fon fobre c l' :̂

conitituyr p r o c u r i  
dores. ■

<VÏ:r

■i - ^

Forma

ElUn. las 
dichas or 
dÍQacio—

, trio,ó voluntad.H que el Diputado'qüéhtXX ■ 11 
F mara alguna cautèla, ò mandamiento cq ; .
1  nombre fuyo proprio , y como procura-* •.

dor de otro,ò otros fus condiputados, ei '̂  : X ;

JTcm ^órdénam  os,que los dichos Dipu- . tal, 6 los tales,afsx firmantes,fean tenidos 
tados hayaú poderde cofiRitüyr proX de quklquicre cofa, daño? o razón, queX

L Curad òr,;ò procuradores, para liazcr luy- ' los dichos Diputados, por virtud dqfuí?X - 
ciones de los cenfales cargados fobré el:[0q .officios,  pordas prefentes ordinacion.es; r l. 

- general,con todo plenq,& extenfo'póder,.. fon teñid os,y no el principal de quien íc ‘ ;  , 
que para hazer aquello fera xieCeílario. • ' firmò comb procurador. Y  que paravalin : 

Item ordenamos,qué quanto a jasluy- . didad dé qualefquicre adiós de la Diputa- ' 
ciones de los cenfalé$,hazederàs del refi-' i cion,noie requiera prefenciá &  reíiden- 

'duo de las pecunias dé las generalidades; ' eia per fonal dé todos losquatro bracos V' 
tlíSf ,nt! 40 del prefente Reyno,féa obferuado y gu ari; de los dichos DiputadosdaÍuo^ericafo de 
fi¡T de fie dado lodifpuefio, è ordena do'por Jas or- / ínfacul ación, eñ los Cafo5 y  tiépos a ellos .
R dinaciones antiguas del prefente Reyno.' por aRos de corté, ò en otra manera a ■

Con eílo , que los contadores, è oydores' ellos permitidosvY en el dicho cafo,la ma- ,
de cuenta,íe'an parcelegitima para hazer . yor parte délos Diputados,' hayandéfer - 
luyeiohes,juntamente con los Diputados, 9Q neceílariamente vnode Cada braco;: de 
ó fin ellos, y  .X 7 . ■ manera,que para en cafo de infaculaciqn

J 1 * í:. p o r  los Diputado* fazed éra,no  '

Forma de como ha de . ■ PuedanX t T procu'
; í pagar efadminiftrador. ^  í ■ X

libro def 
pues de 
acabada 
h obra,

v



Que fi los Diputados

ì

C; cqn que hayayno de cada bra^ó,abdican **
X  do a los dichos Diputados toda facultad 

pagaran contra tenor de Tas prefentes • !; de gaftar mas,quitando todo abufo,b con* .
5  ordinacioneSjíca a cargoiuyo. ■ t ;e ra  rio,vfo. E fi ta les nec efs i d a des o c cu r-

f  ' ' • ric.flen,"para defenfion de la libertad, que' _
Tem ordenamos,quefilos Diputados,^ i1- las dichas miltrezientas libras noabafíaf- ' 
vltra los cafos por las prefentes ordinal fen,ordenamos,que los Diputados tengan 

añones permitidos tom aran, pagaran j e 'y.o facultad para en el dicho cafo de libertad 
pagar mandaran aqúaléfquiere perfonas / dfcgáítárfececiehtás libras mas:que.feran 
de las generalidades del Reyno,qüe todo i' por todas dos mil libras^ con eílojque ha- 
aquello! que hauran mandado pagaí ¿ &  'p  ya de haucr firma de ocho Diputados pre 

io  dar,& tomado bauran,vltra los calos por “ , lentes, y no por procura.. Queremos em j¡m̂  
las prefentes ordinaciones a ellos per mi- pero, que en cafo de treguado que fegaf- u ¿0 por

: tidos, fea a peligro y cargo de los dichos/ ' tare paraello fe admeta, auaque no haya otro acto 
Diputados, que lo tal mandado hauran¿ 6 .firm a délos cinco.o ocho Diputados pre-de corte 
tomado.haürah.E los cótaddrcsjé impug-C . fentesafino en la form a y manera que haf- del año 
madores, c examinador de cuentas,.fean. ; taaqui fe han acoítumbradoadmeter* i^qyqtie 
tenidos, y  deuan,fo la pena del juramen- : . ‘ 'X  V :- /  '
to.afus.offici'osprellado,fazer execuciori \f ■ C r r i K o  v  o r i  a  c  -C7. v 1
en los b ienes, que de los dichos Diputa-;  ̂ ,

. V dos -poffeyran en el tiempo que haurán-^ó : :  ̂ ; -
■ admhnftrado dichos officios, y défpues^f'q [ T em  , porque fe há traydo en ajterca- 

■2Ú 'enqualquieretiempo;* La qual execucion ‘ ^ c io n , quaiídb fon imbiadoslosDiputa- 
. fea priuilcgiada quanto al prejudicio de- dos en cmbaxadas,o menfagerias, ó a eo

lios, afsi como cn los adminiftradores, &  ' fas concernientes al repofo y tranquilidad

eftáadcJá 
te, Comié 

- ca. Item 
, pdrjuf-- 

tos.

arrendadores de lis generalidades1 dfeí di- ; del Réyno,qiie falarió'd e uanl 1 eu ara que - & has cm 
ch o ReynO, y fus fianzas, en las prefentes ; riendo proueer cerca delío, declaramos, ; 
¡ordinaciones es difpueíto. : que filos dichoscmbaxadores>fi fueren IC5Íucre’

de 1 abolía de Prelados,bnobles:hayan de; ,

3 °

e
Ilìaca cui 
tas fuit 
DOUÌisi — 
me am
pliata vf- 
q;ad tres 
colile li- 
bras Iac
ee fes,fub 
forma tra 
dita per 
for. de la 
facuitad 
quetiené 
los Dipa 
tadoi&x, 
follai _j.

i  r\  r í n f *  falario cada fe ys, florines ¿de oro en oró
* *  ■ 'j ¡ . U v  U u  XI v  C - l C I I  pord ia . E JosGaualleros, cada quatCoflo 

der los Di p uta dos, acerca de las ii- • frines; de o ro en o ro p o rd ia .L o s capitula-;; 
bertades dclReyno. , . ^  res, efcuderos> c ciudadanos, &  hombres

" ’ de villas,<3t comunidades, tres florines de
|T e m ,p o r  quanto por el poder dado en - o.ro en oro por dia,de cito haya lugar qiiarí 
*“  Ia Corte general déla Ciudad de Tara--, to a  la dicha tacfia,quaiido los dichos eíü;. 
^ona,en el ano mil quatrocientos ochen-  ̂ taxadóres, fiquiere m enfageros, fon im-: 
ta y quatro, al Rey nueílro Señor doFer- biados dentro de los Re ynos de A ragón, 
ran do, y a la Reyna nueílra Se ñora doña i :: &  fuera del dicho Reyno ̂ háyaii ios míl'-'

1 Ifabel,que en gloria fea,fue por fus A lte
zas quitada toda facultad a los Diputa-' 
dos,de efpender de las pecunias de las ge 
neralidades del Reyno,lino es fins,c quáii- 
tidaddc mil limasen cadavn año, en to- 

4 o das aquellas cofas y  cafqs que i’egun fue- 9o 
' ros y ordinaciones del dicho Reyno e£- 

pender puede n.Por tantoRatuymo.s,y o í- ;
dínamos, que los dichos Diputados> afsi
para poner treguas,6 exeedeion de cofas 
dé la libertad,embaxadas,coíocacionesj)re , 
par os,y otros gados ext rao r diñados, no f  . 
puedan gadar fino faRa én quanuidad- dc^

; mil y trezientas liutás Iaquefas:c y ¿ño 
con ixrma de CincoDiputados prefentes,1

mos-florines V è que no puedan hauet mas; 
-por razón de los dichos falarios. , ;

ElD iputadojénotario
qúe fera imbiado en em bazada, fia 1 

hauido porp  re fente. ! ;

■ 1  Tem  or de h amo s,  fi a Ig q nò db lo s di- 
^chps Diputados, è notario de aquellos^ 
ferá imbiado1 en embaxada,ò menfageriá 
por los diclips Diputados , que aquel fea:

. hauido por preferite : è fia Vido feruir fu 
Officiò: è gane(el falario durante fu etnba- , 
xada,ò:menfageria, afsi como fi preferito

fuera,



del Réyno dç Aragon.. 7-6
àqm adchnt perpet uamc ntè en el dichoA botrode la bolfa d^fufandon¿ sijjOtró-de f&"

ò ■ ■■. b olia de Zar a g o éstr'à*
ì-,

, cho.y afsi fea feróadoTuccefsiu ámente1 eji ’ oficio de luiùcii'de Arago,

'oficio, en la form a, y m inerà fobredicha, bolfc deZarag(>ca.; -Losiiualel: atsi extra- 
hayan c! poder,y cargo proximametedi- ; ¿los lean ïnquifidores de la çnqueftaidel

r \  V  n - fe t  C p -ì  I X r i i  i n n  i n  r m C Ci l ñ  rn íáV it-r»  => n  i  ^  Í T r . ' i ' j  r . J ‘  - í l ^ '

cada vn año,esá faber,qnelos dichos qua- . tenientes,notarios,y vergutíro ldcl;a it._  
tro contadores ,-é impugnadores, hayany;.,. oficio* Los quaiéS fe iñ tenidos, y obliga-! 
impugnen , a d metan defenezcan las y, dos de tépér,íeruar,y ¡cumplir todasyyháX
cuentas delañó precedicnt afus oficios.-C daunas cofas en la prercnté'ordinaqo cá^  
Los qualcs hayan de falarió .cada .vno de- 'y ¡ tenidas acerca deldicho oficio d e jae n - 

10 líos, rnií y quinientos fueldus taqueícs. ¡ i . qucfta.E hayan todo aquel poder,&.e*cr 
¡los dichos, cota dores, e impugnadoresjhayyq ¿icio, que por. fu ero, vio, y  Coíhimbre .del.

, ' yan,y feaü tenidos hazer continua relide- v  Rcyno pueden ten er, y deiien hauér. La 
; cía , del primero día del dicho mesde lu- qual excracion fe haya de hazer cada vn: 

nio adelante,alli a donde fe terna la dicha ¡ , año de las fob re dichas peffonas alterna- 
Diputación i hafta eí dicho quinceno' día , i damente en el dicho diá,mes, tiepo, y  lu- t 
del mes de luniq,. E del dicho prim ero. gar,modo,y forma en la prefente ordina
dia del dicho mes de iunío, falta el di cho. cío diípucfto. ;De mánerá,qiie el aññ’ique 1 
quinceno día del dicho mes inclüfiye,fean jferan contadores,é impugnadores los ex̂ -X 
tenidos los dichos cot ador es,é impugna- _■ ¡r ir  años de lab 6 lía de Perlados, c el fegü-X 
dores enfemble con los Diputados nu'eiia. 1 do extraño .de la bolfa de Nobles, y el da 

26 mente extraños,dentro del dicho tiempo tífo lá bolfa de Infanzones, de el de, la bolfa de 1 
oyr,admeter,repudiar,impugnar, 6i difi-y; Zaragoza, vno de cada vna délas dichas 
nir las dichas cuentas,fegü por las prefen-' ¡X bolfas,como arriba es dif puefto,peih¡fn-■

■ -tes ordenaciones eftYdifpuéfto*E feneci-. quifidores de la dicha enqueftadeí dicho' 
do el oficio ,y excrcicio  de los, dichos có- Indicia deAtigon,los otros extractos de 
tadores, é impugnadores,fean tenidos, ío sy  
dichos Inquifidores en la forma,y mane-

, ra fob redicha hazer extracion de conta
dores,è impugnadores,para dichas cuen- 
tas el tercero dia del mes d e M a y o ,a fi-  

. ber es,Vno de bolfa db Inquifidores capí-

la bolfa de capitukre$,& él primer extrac
to de la bolfa;de Nobles, &  el de la hblfa* 

, de Caualleros, Se de ía bolfa de 
aades fuera de la djchaciudád de Zarago 

y a ,v n o  decádatma délas dichas boifi<s>cov 
: mo arriba dicho es. E afsi aíterhadamerit¿f

tulareSjOtro el <Juel primero fera el tracto^ o en cadaun¡aho,en ja fórma,y -'mánco'arjd'isY 
30 de la bolfa de los Nobles, otro de la belfa;.: ¡ y  hora,tiepo,,y lugar arriba recitádoS; .E- 

de los Caualleros > & otro de la bolfa de S; de los dichos coladores,è impugnidoresj : 
vniuer fida des fuera de Zaragoza. Las qua X hi que defpues de ferie intimado el dicho p 
les quatrb'perfona.s .proxhnaméte récica* ,,,= fu oficio no aceptará aquel, ni verna a ju , 
dasheail contadores, è impugnadores de ;X. rar,refidir,&exercir eldicBn.oficioderi-* :
las dichas cuentas,&  fea temdos,y.obliga* b. tro en lpá tiempos,dela fófm a,ym anera j 
dos predar jufamétp,yhoménage,afái,&.v: 'bpor las presetes ordínáciones dilpueítos, 
fegunarriba cífá recitado en la preferite ¡ julio impedimento ceflhnt, fea priiiado 
ordinacíon;&fa¿ertener,feruar,y cum- o. por tiempo de tres años del dicho oficibi ■ 
p lir todas,y cada vnas cofasen la preséce , : -r: :
ordinacidifpueítas,acerC4 dé los dichos gò p o r m a  d é  L  e l e C l l O n ,  £

40 contadores,è im pügnadores.Ehayanto-,v
doaquel poder,junfdicion, & exercic io , ; dominación del examinador,
que por la prefente ^ordinario es dado , y. decontosi
atribuido de la parte de arriba a los Con-
tadores, è impugnádores. La qual extra- Porque porla fér, falltendolos dichos
cion de los dichos quatro cotadores,* im V ^ quatto contadores;, è impugnadores 
pugnadóf es,íe haya de hazer en cada vni, por fuertes,y extráóHon > cómo arriba es
año,en el modo,formi,y  manera fobredi- : dicho,fallir tales perfonas,q nò ferah afsi
cha alternadamente. E los otros quatro,a plenamente aptas,è fuficierit.es en natura
íabe'r es, vno de la bolfa de Prelados,otro de cueutas, como es menefter para el di-
fegundó extraño de la bolfa de Nobles, cho oficio : prdenam os, que los úíéto#,

" ■ * ■ -** ■ ‘ ■ N 4 ■■ quacrü ■ ■



A & o s d(3;:GorteS
■ quatro contadores, ¿ impugnadores, an- ■; Apárte dellos,al qual m continendefeain-
' cesde.encender cncoía álgunade las d k : ^tim ada la dicha nominación,¿ eiedion .E  

chas cueu taclia y a M  fea atenidos. elegir,,:,' . C en la dicha ele ¿í io n ,*  nc ni in atic  n lera 
,L; ynonjítfarvna pe río na apta, Be íuiiciennc ' pares,6 íingulares: de todos les nc rubra - 

... experta.en natura de cuentas,para ver,re 'dosjé1 eIe.¿to5,afsi endifeórdia, fe haya de
■ conocer, y examinar , &  amputar todas .- fazer vna cédula del nombre de1 cada vno 

Jas cuentas de. la.Diputación,én poder de delIos,e aquellos fe pon ganen fuertes : 6c 
los ddehos contadores-daderos. AÍ q u a l 'l e , ;e l  prim ero que por fueuefaldra,haya de 
fea intimada encontinent la dicha ele<ñió,‘ _¿:feyer,y fea examinador de las dichas cüe-

J P e nominación. La qual perfona ais j clefla ,: ■ . tas,99 la manera, y forma fcbrcdicha. Al 
... ¿ nombrada,haya falariqcondecente c o - ' qual incontinenti le fea intimada la dicha 

nocimiento délos Diputados del R e yn o ,. nom inación,& ele¿iion:&  haya.de jurar 
que en aquel tiempo ieran, ó de la Eüayor 6c  ju're,& prehe juramento en la forma,y 

, i ‘parte dellos,con q haya vno de cada b ra- ." - manera que los dichos contadores, ¿ im- 
"^0 i con que cldicH ofaíarlo no exceda ; '} pugnad ores han jurado,& fon  tenidos ju 

/  Cantidad de quatrocíentos fueldos la- rar por tejior de íaspreicntes ofdinacio- 
quefes, el qual falario fe haya a pagar de nes. El quabjuramento hayan de preñar 

" las"generalidades del dicho Reyrió. ■ ^  en poder dé los dichos contadores, o de
E en cafo que los dichos quatroconta** la mayor parte dellos: el qual dicho exa-

■ dores, impugnadores, recibiendo las di- . minador afsi ele¿k>,¿ nombrado,encon- 
20 chas, cuentas,{obre alguna partida,6 duda . tínent que.le fera intimada dicha ele<3 ib,

- de las.dichas cuctasfera diuerfos en pare nominacionjh.ayajy fea tenido aceptar 
• ccr,fe haya de cílar, y che a la mayor par- e! dicho fu offició,júña impedimento de

í, . te dellbS; E li feranen paridaddosdos.de fu perfona ceílant: &  yr,y relidir en el e- 
1 f vnparecer , & los otros dos de otro, que; xercicio  del dicho officiocontinuadame

■ en efié cafo fe h3ya .de eftar,y efte a lade' te por el tiempo,forma, y manera que los 
term inado,y párecer de aquellos doscb- Michos cotadorcs,¿ impugnadores fon te-

* tadores, con el parecer de los quales el di nidos juxta las prefent.es ordinaciones, E 
cho examinador de cueras por los dichos y 0 li por vétüra el dicho afsi nobrado, ¿.ele- 
contadores ele¿to,y nombradoíe confor éto cu examinador de cuentas, defpues1 
mara,.de manera que fe eft¿ al parecer, y  de haueric feidd intimada la dicha ele£Ho
determinación de la mayor parte délos <$c nominación no querrá,o  no pora ve- 
cinco dichos ¿nquálquiere dubda,qué:en nir,aceptar>ex.ercir,y regir el dicho ofá- 
Jas dichas cuen tas,¿'impugnacionesfe of- : ‘ció al tiempo,y forma pO rlaprefenteor- 
freccran. E cada vno de los dichos conta- ; dinacion difpuefto: En continentfea pro

- dores,¿impugnadores,antes que puedan. ceido porlós dichos cbtadorés, e impug-
vfar de fu officio , y cofa alguna de aquel nadores a  nominación,&  eledfio de otra 
cxcrcir,fean tenidos preñar,y preñen ju- . en la forma, y manera fobredicha. Y  eño 
ramento en poder de aquellos,que fegun fe faga tantas v ezes , quantas necefíario
las presetes ordenaciones fon tenidos p r e g ¿  fuere, faña que; perfona alguna c ie ñ a , é 
ñar en el principio de fus officios de co- nobrada en la forma.,'y manera ya dicha 
tadores, e impugnadores,de eligir,y nom acepte,rija,y exercezca el dicho oficio,
brarvna perfona abonada,abiI,y fuficien-: . faña fenecidas las dichas cuentas,e dudas.

'40. te en natura de cuentas,que mejor, les pa
recerá,para ver, reconocer, examinar, &  a
amputar todas las cuentas déla Diputa- l.O S  L > l p U t c l Q O S  V 1C
cion,cn poder délos dichos quatro cota- jos afsiñana las cuentas con el
dores daderas,& para difcudr,y detemú- adminiftrador. ■

. ruir todas, y qualefquierc dubdas,que en <po 
las dichas cuentas,¿impugnaciones fe o f-,; . C  forqu e las cuentas de las generalida- 
treceran,5c fi los dichos quatro contado-.; *-*des del dicho R eyno fean bie dadas,e
res era diuerfos en la eRction del dicho . impugnadas.Ord¿namos,que los Diputa- 
examinador, fe haya de admeter por to- dos que hoy-fon,o por tiempo feran , fe- 
nos el electo ,¿  nombrado por la mayor necidofu ofiiciojhayan de afsiñir con el

4 arrea-



no
fuera, &  en todas las coías de fu officiò 
interuenir que interuenir deueni

Refidencia de los.
Diputados á las cuentas* .

IT e m  ordenamos, qué los dichos Dipu- 
* tados nueuamente extra&os , lean ceni

l i .

hazeréñ él tiempo, diayhbrayyhigar, k. 
déí mcfffio modo y mancha ,qq,u»fp.or lis  

zprefentes ordinaciones cfia diipfieíiojcer 
■ ca la extradion de los Diputados ¿ ík no-* 
tarios de aquellos .E lo mefmo fe obfcrue 
acerca del juramento que feran tenidos1 
■ preftár : &  acerca larecuperacion,cufio* 
dia, &  encomienda dé las llau.es.de la c a f ' 
xade las bolfas, dolos dichosófficíos.eflae-......uuìos Ujicnos orncios cita e- '

dos pcrfonaim ente  in teruen ir  en c lfe -  5 0 /& d e  losque muriqren,®fe abfèn ta ra n d o  ; : 
io -cho de la arrendaci o n ,  0 arrendaciones 1 .losque tienenlasdichas Ilaué5,Ungula fin

fazederas del di cho.general, ¿ otros dre- 
chos fobredichos,e a la.audición y exami 
nación de las cuentas del dicho generaré 
diffinicion de aquellas,daderas el prime
ro de lunio , falda el quinzeno de dicho 
m es, inclufiuc en la ciudad de Z arag o za ,. 
¿fuerade aquella, en el calo de la epidi- 
mia fobredichü,nqobftante que el officio : 
dellos fea fenecido,é fi en los dichos tiem

gulis referehdo* fe haya de guardar 6 ob* 
feruar todo lo que. efia difpuefio y  orde
n ado, acerca lasíobredichas cofas3. en e! 
officio de D ip u tao s, ¿ notario de aque* 
líos: bien afsi como íi aquí otra .vcz-.dfe 
palabra a palabra fucile dicho* f c r i p t G ,  e 
repetido.Excepco que las Haues hayan da' 
eftar en poder de los Inquifidores,que fa-: - 
fan  Ja enquefta al íufticia de Aragón , 6 a:"   — — - ~ i—— — - - y- “ —■ ̂  1~ T UWI-W* f 1-ut;

20 postad os,algu n o ,6 algunos dellos falle- do;fus Lugarefienientes.
ceran : que pierdan la nietad del falarjo 
de fu o ffic io , fatuo en cafo de ejiferme^ 

. dad: de la qual aya de confiar. f ,

Item eftatuyinos,y ordenamos, que en 
condnent que fiera-fecha la extra ¡filón de 
los Diputados ,.e notario de aquellos^ en 

. la forma y manera fobredicha , el dicho

Qn f* / '} / *  I r t e  F l í r m f A r t a c  'tercero día del mes de M ayo, fin áiuertir- 
u e  U C  1Q S  L y i p U i a a O S j .  :v4 otros agos algunos, fia del archiufácá-

da la caxajeü la qual efian lasbolfas.de lo? 
r Jnquifidores,del officio de Iufiicía de A ra .
_ gon, ¿ notario de aqLidllos¿ch la forma y

IT em  8 ílatuymos,y ordenamos,que en r manera que por las prefentcs ordíriucio- 
las caufas que los dichosDiputadospor yom¿s efia difpuefio acerca la c sx a , en ía f  

fuero,a£tóá dé Corte, 6 por las preféntes qual efian las bolfas dedos Diputad os, por 1

uede Jos Diputados
¿nías caufas que conocer;'pueden* 

no aya apelación. ,

fc
Idem íp- 
pra io A e
tu curhe r t i
iucipiéti. 30 ordinacionesconocer pueden,ni en algü 
Item que na dcllas, no fe pueda k  execucion empa-

char,por vía de apelación,euocació,inhi
bición, fuplicacion,firmas de cotrafuéro, 
de qual quiere natura fea, 6 en otra qual- 
quiere m anera, Kauer recurfo al feñor 
Rey>Lugarteniente general fea Cafo ¿j ha- 
txer lo pueda por fuero)gouernador,rege- 
te el officio de la gouernacíon,Iufiicia de

enlas cau 
fas, fol, 
&  cobi.

losInquifídoresquí prefentesferan* kan  \ 
mandadas facar todas las bolfas acia di- ■ 

fchacaxa,efacarlosofficiaks de aquellas* V 
en lafqnna y.manera.que efii' difpüéfio ' 
en la extraftion de officio de Diputados> i 
é notario de aquellos,por las prefeñte.sor : 
dinacíoncs.E apres. tornadas las bollas enr 

’ la'dicha caxa>aquella fea cerrada con las'.
lc uiiiviw jlu. «v- dichas cinco llaues,e tornada en la cama*
Aragon,oalñslugarefienientes,ni aotro So ra del dicho archíu,^ el notario de los di 
official algún o,afsi Ecclcíiafiico,como fe- . chos ln quid dores, qúato toca a fu officio*
glar:faluo drechoderetraflion-

40Hxtra¿fion de Conta-
dores,élnquifidores.

ITem  efiatuymos, y  ordenamos, que la 
extraflionq fe tiene defazer de las per 

fonasinfraferiptas,de las bolfas de Inqui-
fidores* é notarios de aquellos, fi5 fiaya. de

fea touidohazer vn libro,en el qual fcríua- 
cncontinent todos aquellos a¿tos,e cada 
vnodellos,fegüífonuiene.E féchala dicha, 

-.extravió de losdichos Inquifidor.es,¿no* 
tario de aquellos,feales intimado fu  offi
cio en la fotma y manera que en el officio 
de Diputados, e notario de aquéllos, por 
das prelentes ordinaciones efiá difpuefio. 
.Los quales afsi extraétót,hayandpferuir, 
h firuan enU  manera iniffafcripta, .de 

"  N 3  forma
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Afilos de Cortes
forma que délos ocho Inquífídores ex- 
tra filos y losq.uatro deílos hayan de,fer ín— - 
(jLiífidoreSj'es a fab¿r,elnoble primero ex- i : 
trafilo,el capitular,el canallero,y el de las - 
vníuerfidades fuera de Zaragoza.E hayan : _ 
de feruir, e finían, .y fagan toda,s las cofas ~ 
tocantes al ofhcio de la enqucíta, contri .  ̂
el Iuílicia de /Vrago,& fus Lugareílenien; 
teí*notarios,vergueros,&c.fegun eíla dif- ■ r 
pueílo por I03 fueros, vfosy coñumbres yo 

io del dicho Reyno. E hayan todos lo?fobre-'fi 
dichos, todo aqucfpoder, que juxta los 
fueros, vfos y coílumbres ha tenido,e de- 
uen auer acerca dedos dichos prcceÜos 

. de la dicha enquefla. E ios'otros quatro  ̂
redantes, es afaber, el que fera e x tra jo  
déla bolfa de Prelados, e el noble fegun- .. - 
do extra ¿lo de la-bolfa de los nobles,&  el 
déla bolfade los Infanzones,&  el de la bol 
fad ela  ciudad de Zaragoza, fean conta
dor es, cimpugnadores, & examinadores,'. ^9 

¿o &  diffinidores de las cuentas de.lás gene-'. . .  
raíidades del Rey n o , daderas por los ad-V 
mínidr ador &  arrendad o r ,&  por los Di- 

/ putádos viejos del dicho Reyno. A  los! 
quales encontinent fecha la dicha extra
v io  n de los dichos contadores, e impug
nadores , feales intimado fu offitio en la 
forma y m anera, que en el oficio de In- 
quiüdoreSjpor-las prefentes ordinaciones 

. es eílatuydo y difpucílo. E fechi la dicha 
intimacion,fean ten idos y obligados com 79 

50 parecer en las cafas de la Diputación del. ' 
dichoReynoel quinzeno dia del mes de . ■- 
Mayo,deí ano mil quínietos y diez y nu'e- 1 
ue,perfcnalmente a jurar,acceptar,y exer 
.oir dicho oficio de impugnador de cuera 
tas,ju xta las prefentes ordinaciones, &  
fazer refidecia perfonaI,a recebir las di-, 
chas cuentas defd'e el primero, dia del mes 
de Iúnio,continuamente figuiente/aíla el 

■ quinzeno dia dei dicho mes inclufiue,den, 
trodel qual tiempo fe hayan de dar, rece 
bir,y difinir las dichas cuentas.E que fi fe- 
ítha ía dicha intimado a ellos,juxta el te-' 
ñor delaspreíentcsordinaciones,no có- 

'^o parecerán en el termino fobre dicho, fea 
pduados por tiempo de tres años; del di-' ’’ 
cho oficio , é incontinente fea.procéydo 
a extracción de otro, de aquella miíina 
bolfa,y qualídad,donde el ablente,& pri
mado fue faca do, y en el fe obferue'lo arri 
ba difpuefto,en los primeros extrafilos.E 
f id  primero de Iunio no fe fallaran todos

los quatro contadores, é impugnadores, 
prelentes, fi almenosíe fallaran tres prc- 
lentes,aquellos puedan exercir el dicho 
oficio de contadores,é impugnadores.E fi 
menos de tres fueren , hayaíe de fuplir la 
dicha falta de los abfentes,tomando délos 
Inquifidores prefentes,&  rcíidentes del 
mefmo braco, ñ lo huuiere prefente. E íi 

. prefente no lo huuiere, fehaya el dicho 
numero fuplir dc.los Inquifidores de o- 
tros bracos: tomando prim ero del pri
mer braqo : é fi de aquel no huuiere , del 
feguudo. E ais i por orden halla fer fupli- 
do el numero de los dichos abfentes. £  
los dichos Inquifidores, afsi aflumptos en 
lugar délos dichos contadores ablentes, 
hayan la metad del falario,que es afsigna- 
do por las prefentes ordinaciones, a los 
contadores prefentes.. A  los quales da
mos por las prefentes ordinaciones auto
ridad, lleno,y bañante.poder de fazer exa 
m inar, impugnar, aprouar* improuar , y  
rcprouar,difinir,y decidir todos,y qualef- 
quiere contos, de quaíefquiere quantida- 
des, cofas, V  bienes, de qualcfquicrc Di- 
putados,arrendadores,é adminiíbradores, 
y otras quaíefquiere períonas, touidas, 
dcuidasal dicho Reyno>& adminiilradas 
en nombre del dicho gen eral, ó Reyno. 
Los quales contadores no admetan , ni' 
puedanadmeter en cuenta de leg itim a, 
data, fino aquello que los dichos Diputa
dos haurangaílado, femando las prefen
tes ordinaciones,antes hayan de rep e lió  
como mal galladas, todo lo que fallaran 
hauer gallado contra form a, fe r ie , y te
nor de las prefentes ordinaciones, y  ac
tos de corte , quitando todo abufo , y  el 
Diputado y Diputados, que la ta l, ó tales 
partidashauran mandado p a g a r ,é  aque
llas feran repelidas como mal galladas, 
fian tenidos de reílituyr y pagar aquellas 
al Re yn o , para lo qual hayan y lean teni
dos los Diputados inicuamente extrac
tos, execucar en la perfona y  bienes de 
los tales Diputados, a quien feran repeli
das las dichas partidas, priuilegiadamen- 
te. Afsi empero que los dichos afsi extra
filos, hayan el cargo y  poder fobredicho 
en,&fobre quaíefquiere cuentas, deudas, 
regim ientos, arrenda ción es, & adm in if- 
traciones> fechos,6 fechasen todo el año 
próximamente pafiado , fingula fingulis 
referendo, E los que feran extrafilos de

aquí



del Reyno de Aragón.
arrendador^ adnúniñrador deksdichas 
generalidades,a dar Jas cueras de la dicha 
arrendacion,e admimñracion a Jos Dipu
tados nucuamente extraños,&  a Jos.con 
tadores, impugnadores * &  examinador 
de Jas dichas cuencas, como por Jas pre- : 
fentes ordenaciones es. difpuefío, Y  eílo 
defde el prim ero dia deJ mesdeluniodm 
mediadamente íiguient falla cJ quinceno 

10 de aquel inclufiuamente, y mas n o fe a n 50 desen paridad,&en numerode nerfonas:
— - J 1 — /Y 1 ̂  a L  ̂ . J  _ d _ .   _r 1 * ri i“- i 1  ̂ X"
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e x tr a jo  poy enfermedad, ó ocupado de 
fu perfona,nopodér reüdir, eñár, é afsif- 
tir en los tiempos que por Jas prefentes 
ordinaciones perfonaj¿tiente es tenido; 
los.Diputados, ó mayor parte de aquellos 
en numero de perfonas,é no en otra ma
nera, puedan en lugar de aquel afsinnpi- 
dido quanto durara eí dicho ímpedime- 
to,Crear vnotro n ota r i o. E hieran difeor

tenidos eñar, y las horas,dadas, examina
das,y dífinidaslas cuentasjhayan el fa J ario 
de fu officio por las prefentes ordiuacio- 
nes a ellos tallado.

0 e  la refidencia del no-
tario de Diputados, y  de fu 

fubílítuto.
J T e m , eftatuymos-,y ordenamos,que el

en che cafo hayan de crear el dicho noca 
rio por fuerte. Eí qual afsi creado por los 
dichos Diputados, tenga el miímo poder 
que el ncurio  extraño, por fueros,años 
de corte, &  por las prefentes ordinacio
nes tiene, o puede tener. E afsi el dicho 
notario principal,como el creado,y fub- 
ílkuído en lugar fuyo , antes de vfar de fu 
officio, hayan de preñar, y  preíVCn aquel 
Sagramcnt, y homenage que por fueros, 

20 notario extraño de los Diputados,haya do años, de córte,dtpor ks prefentes ordina
cioneses ordenado, y difpucílo.. El qual 
notario afsi extraño , durante el tiempo 
de fu officio, haya, &  fea ten ido rener fu 
continua habitación en la ciudad de 
rago$a,ó en aquel lugar donde k  D ip u ta  ■ 
cionrehdiere. '

de relidir períoñalmente cada vn año en 
la ciudad de Zaragoza , &  .afsiftiñ a las 
cuentas, exam inacion, St dífinicion de a- 
quellasjdende el prim ero,dia del mes de 
Iunío,fafta el quinzeno de.aquel iaduhue 
diús pena de perder por cada dia cíent 
fueldos de fu faìariojque por k$ prefentes 
ordinaciones le conílituirnos: è los otros 
tiempos del año fe  pueda ábfentar dé la 
dicha, ciudad, ò fus términos, con licencia

3o de los Diputados prefentes la hora en k  j 0 Y T em  , eñatuymos, y  ordenamos, por 
di cha.ciudad, y úo en otra manera. E cada -*■ quanto en la conferuacion,y stuarda de
vegada que afsi fe abfentar a,fc a te n úl o,y kilos de ía Diputación , confile mucho
deua en lugar fuyo dexar,yyon er vn fub

Comnnifsion de fe líos.

kfeguredad.de las feripturas, que con di
chos ffjílos fe han de fellar.Por tanto,que- - 
rem os, que los tres íellosque eíían en la 
Diputacion,todo5 ellos hayan de efhr en 
poder delDiputado.Prejado* Los quales 
haya de tener con aquella guarda,é cuño- 
dia,quefegun el juramento por-el preña-' 
do en el principio de fu officio es obiiga-

flituto, notaría ídoneo, a conocimiento 
de los Diputados que la di cha licencia da
rán. El qual featenido, prefentes Jos di
chos Diputados, p reñ are ! mifmo jura
mento que el notario extraño haura pre
ñado, Sí deue,fegunks prefentes ordena- 
ciones.Al qual fubíHtuto deuj,<3í  fea cení
doei.dicho notario extraño encomédar 80 d o : y encafoqñe eíDiputado'Preiadcrfe 

40 k  llaue,ó llaues,& feílosa el encomenda- abfentara, fea tenido encomendar los dD
dos por virtud de fu oficio. E featenido chos fellos a otroDiputado;al qual enco-
el dicho fubílituco jurar que tanto quan-~ mcndaralasl.Iaiics que eldeterna,ó á- o- 
to el notario principal de quien es fubñi-, troque aelparecerYcon el meíino jura-
tuto fera abfente de la dicha ciudad de mentí; a fu officio preñado/ Queremos 
Zaragoza,&  de fus términos, el no fe ab- em pero, que el detenedor de los dichos
fem ara de k  dicha ciüdad,ni de fus ter- ‘ feííos,fea tenido}y obligado en virtud del 
minos,e hafta tanto que haya reñituido ía ' juramento, y fentencia de excomunión, ■ 
lk u e ,t> ík u e s ,& fe llo sa e l encomenda- que preñado haura,de dar,y librar los fe-
dos,al principal notario de qmen esfub* ljos para execucio de las prouifiones, que
Jlituido. E'fi Cóntecera el dicho notario-' por la mayor parte de los.dicho? Diputa*’

do?
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dos feran miniadas hazer, aunque, elfí$
de contrario parecer.

D é lo  cjue él N otario
de los Diputados ha de hauer, 

y hazer.

el notario extra* 
a de fa-ITem,ordenamos, que el notario 

¿lo de los dichos Diputados, hayj 
so lario quatro milfueldos cada vn año, que 

por la prefente ordinacion le conílituy- 
inoSjii que los Diputados por viadircéta, 
lii indireña, no puedan darle,ni tacharle 
mas,ni por trabajó, 6 afer alguno,ni eílre* 
narlepor razón, 6 eaufa, qualquiere que 
íéa,otro falario, taxacion,6 cítrenas algu
nas : fin o tan fotamente d  falario que por . 
la prefente ordinacion le conílituymos. E 
que el dicho notario extraño,fea tenido, 
y  obligado de dar las apocas de los ceñía
les del general , 4 teílificar aquellas,e la- 

a o  arrendarían del gene ral lu ición es de Gen
iales^ otros pagamientos que el arrenda
dor por mandado de los Diputados hark, 
y faear aquellos en forma,y regiílrarlos en 
vn  libro, clqual quede en la Diputación ;E 
tiazer, 6c ordenar las com isiones, caute
las,cartas mifsiuas, ¿otras eferipturas quq 

. los feñores Diputados mandaranhazer. E 
otro fi,fea el dicho notario tenido de ha 
¿cre í quaderno de la ínfaculacion de Jos 
oficios del Reyno: e tedificar el año de la 

i  ínfaculacion: é aííéntar dichos infacula-- 
dos en las metrículas,con el falario dicho 
taúfolaüien te, y no mas. E que quaudo el 
dicho notario e x tra jo  faldra fuera de la 
ciudad de Zaragoza,con los Diputa dos, ó 
mandado de aquellos,en los cafos por or- 
dínaciones del prefente Reyno perm iti
dos,que le paguen las dietas que haura va- 
cado.Con efto,que los años que feran por 
el teílificados en el tiempo que háurafei- 
doiinbiado, fea tenido de darlos francos, 

^,0 fin otro falario, tino el que el Reyno dar¿ 
por fus distas: é que por via direña,ni in- 
direfta ,nofe }e pueda dar mas cantidad, 
o falario. E lo fobredicho haya lugar en 
los añosque teílificar a dicho notario có- 
cernientes al Reyno. E que fi te/lificara 
otros algunos a inftancía de partes,y con- 
cernientes vtilidad dellas tan folamentc, 
que 1 - paguen dichos particulares lo que 
iégun bueroion tenidos.

P e í  o fic io  de feriua-
nos de la Diputación.

E P o r quantoel notario extraño délo* 
Diputados no podría dar cumplimien, 

to a  todas lasferipturas,que enlaDiputa- 
50 eion fe dcuen hazer : Por tanto eflatuy- 

m os, y  ordenamos, que por quanto luán 
López de V ezerril,&  Pedro Maella nota- 
rios,han vacado muchos anos en el feruí- 
c iod el dicho Reyno,y han tdn ido officios 
de feriuanos de la Diputación,y enaquel 
fe han hauido bien,y fielmñe.Qtieremos 
que los fobredichos queden,y eften tnlos 
dichosfu$ officios de feriuanos,tanto qua- 
to viuieren,e que a cargó de cada ve o  de- 
llós efleh las feripturas figuientes:4 loan. 
López de V e z e rr il, fea tenido faZer losí 
quadernos de la extracción de los officios 
*del Rcyno,tiregiftrar,e afíentar en reg if- 
tro todos los a ñ o s , comifsiones, camelas, 

: h otras feripturas que fe hauran de feriuir 
y  afíentar enregiílro.E  fea tenido de feri 
uir la copia,fiquierc libro de quemas,que 
en cada vn año fe al adminiflradorde 

<70 las generalidades del dicho Reyno * con 
todo el cumplimiento que fe acoftumbra 
dar. E Pedro Maella/eá tenido feriuir tc- 

, das las intimaciones quefefaran  delante 
, los íeñores Diputados, 4 por mandadode- 
, líos,de los ceñíales en el libro llamado de 

las intim as, fegunt fe acoRumbra fazer,e  
aflentar todas las dichas intimaciones de 
los dichos ceñíales,  en el capbreu que el 
d icho Maélla tiene fegunt a acoRumbra-^ 

8 o d ó . E afsi mefmo fea tenido de afientar 
todas las dichas intimas del dicho cap- 

' ' fereu que ¿ltiene^en el otro capbreu,que 
ella abaxo en los armarios de ladicha D i
putación , porque lo que houierc feripto 
en el vn  capbreu, lo efcriua,y aíslete en t i  
o t r o : a fin que haya conformidad callas 
dos capbreus.E el dicho Maella fe atañido 
ordenar el libro de las cuentas del «Rey- 
n o tan d o  el cumplimiento que a ú  dicho 

^ o lib ro fe  acoftumbra dar» A lósquáies di
chos V ezerril,e  Pedro M adlanotarios,e 
cad avnod ellos,dam os,e  afsignamos de 
fa lario , en cada vn  ono>durancia dicha fu 
Vida Cada.iíoo.fueldos Iaquófes,Lps qua- 
íes proueym os, y  m andam os,que de las 
pecunias del dicho'Reynoa-lesfean dados 
y  pagados por el adm rn'itoXor, 6 arren

dador

"V
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¿ador de las generalidades de aquel, fin 
otra cautela alguna, E que los Diputados 
del dichuReyao por vi a directa niiadire- 
¿ta, no Ies puedan dar mas (alario , o i otra 
cofa alguna de las pecunias del dicho Rey- 
no,por razón de ios dichos trabajos, fino 
los falaru'S -ico iiu cobrados de las dietas

vU de eíWnas^i por trabajos zxczúmts¿ 
nipojf otra qualquiere caula , o razón ios 
dichos Diputados no les puedan .tachar» 
ni dar : ni los dichos aduogados tomar d i 
ios bienes del Reyno,fo-la pena y júrame 
to por ellos preñado , en el principio da 
fus ofñcios. Los quedes aduogados hayatv

que vacaran en ios viajes que faran , por defecujrpci'í,ona!rneDte1y no porfübñítu 
cofas tocantes aí dicho kcyno, £ quere' COjfino con licencia,y voluntad de los Dí

putados, o de la mayor parte dellos, E í¡ 
acaefcerájtos dichos aduogados, o el otro 
dellos no feruir bien : que ¡es Diputados 
deí dicho Keyoo , o ¡a mayar parte dellos 
puedan quitar los falarios a los dichos ad~ 
yogados,o qualquicrc dellos, parte, o t&<> 
do lo que a ellos parecerá en el ca fofobre- 
dic.(yo rgn fofamente. E que a td’íicio ds 
aduogados del Reyno fe hayan de ififacu-

,10 íViOS que fenecido , c moerco el otro de* 
líos v quede a cargo de! fobreuiujertce ¡o 
que eftá a cargo del que fuere defunto , al 
quai fobreutuiente por el mucho rrabajo 
que le le acrecentara , tenga de (alario en 
Cada vn año, 1 6oo.fufados íaquefes,paga- 
defosen la manera'fab redicha. E feneci
do s los dias de! fobreutuietitc,por los D i
putados dei dicho Reyno, íea.puefto y 
Creado otro feriuano en lugar de aquel, 
pedona ydoneay hábil. El qual baya de 

3 0  fazer rfaas aquellas cofas, que eílauan ,i 
carg ; cie.fu pre .leedlo r. E haya de (alario 
en ca Ja vn año dos mil (ueidos laquefes, 
pagaderos de las pecunias del dicho Rey- 
no en la manera ya dicha,¿ mas faiatia no 
pueda aucr ni recebir.

De Aduogados del

do

lar letrados decada vnìuerfìdad del pr.e  ̂
Rute Reynodus que pareciere.

i-teros
jT em  , ordenamos > que para el feruieÍQ 
*del excrcido del ofíi ¡o de iaDIputaciq, 
luya de haner dos porteros ordinarios, 
para traer fas niaras, y acompaña- jos di-, 
chos Diputados quando faldean dalas di» 

Reyno, fas de la Díputaciofqo f  ¿era Je h  dudad9
o fuera del Reyno cu embaladas > ü para 

IT em  ordenamos, que cnconrinent, o eí y 0 poner treguas entre los guerreantes en ej
*  otro día que fas Diputados.extractos ~~ 1 -~^-r ! _ ^  J ~'

30 hanran jurado , y tomado p ofíe í,rio a del 
ofiicio y exección deDiptitados,hayan de 
faca,- de la bnlfade los aduogados deíRey- 
no quatro letrados. E íi calo lera que fal ■ 
dr'au letrados que no eftaran en ¡a ciudad 
de ^arago^a al tiempo de la extraefan, cti 
tal calo hayan de feruir ¡os aduogados vic 
jos del año próximamente pallado, Los 
qualcs hayan devenirlos prefentes den* 
tro de tres días, y los abfe otes dentro de 

40 vn mes deípues que feran extractasen el 
dicho officia.Lns quales nueu ame Lite ex
tractos hayan de feruir por todo el año, y 
hayan de juraren poder de vno de los di* 
ch osDipncados de bien y ¡cálmete haucr* 
fe en dicho ofdcio,y de acor» fe jar y aduo- 
gar en las caulas que lesícran encomen
dadas por los Diputados, y hayan de Dia
rio cada^1 .400, fu el dos l aqueles, con log 
quales fe tengan por contentos , y que o-
tra cofa alguna jo s iJi^hos potf

Revno , en Jos cafas a ios Diputados por 
filero, o en otra manera per mi ti do. L03 
quides hayan de fulano cada a aiil fací dos 
con el qual fe hayan de tencr.por comea- 
tos. Y que otra cofa alguna por yiadirco 
ta,ni inJirecti,ni por eUrcnas, o remune
ración de feruicio a-'» puedan demandar, 
ni tomar: auoq ¡iberamente les fea dado;

í
Vltra 
quid fafa 
riiun de-a 
bei- habg 
re lìngua

nt ios Diputados fas puedan dar pur via tuorcítg; 
directa ni indirech cc-üaíguna, ninguna folido? 
fuma de dineros , quauto quiere pocs : ni iuxta dfa1
aquella puedan mandar dar., antes fi algo 

Eü Jes daran, o mandaran dar, fea a cargo de 
Jos Dipurados , que lo tal mandado hau- 
ran, excepto que ¡es lean dadas feodas c f  
.tubas ea cada vü año; con que el valor de 
cada vna de íqueíias q.o exceda la fuma 
de dozicntos fucldus. E rúas hayan d¿ ÍCr 
nerquatroexcraordicarios, Equiíjcayu
dantes para el dicho ofnciíj; Loe qusfas 
hayan de falo rio cada íct? ciento* fufados, 

e n t ^ a y ^  sña-E toáoslos 
fafa-

I 1 - * -

ítuhi fo, 
rum deftj 
per slip*
gatti, Cub 
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iA&osde Cortes
fafodichoscengan fus dichos ofHcíos a fus 
vidas, rauco quanto ícruiran bien dichos 
offícios,3 conocimiento de los dichosDi- 
furados. Conducen la priuacion de los 
dichos porteros * o ayudantes, hayan de 
cntreuenir Ja mayor parce de los dichos 
Dyutados,con que aya vdo de cada bra* 
qo perfonalrúente , encargando íus con
ciencias por el juramento por ellos eu e! 
principio de-fus nffícios preñado, Jo fagan 
coa alguna jufta, e legitima caufa y no en 

1 °  otra manera, E íi cafo lera fuellen nergíi- 
gentes, b deícuydados en ios dichos fus 
ofKcios, que puedan ícr apenados en fus 
raíarios,o parte de!los,a conocimiento de 
ios Diputados, é que cí extraordinario 
laudante,que en lugar del que de prefini
ré íirue por muerte, o priuacion de aquel 
ícraañuaiido,o elegido al dicho ofíLiodc 
ayudante,que no pueda auer fino quatro- 

so cientos fueldos de hilario , y vna loba ea 
cada vn año,y no mas, E por quaoto Díe - 
godeAguilar hofte decorrenvha íeruido 
aducho al Rcyno, y fécfperadeaqui ade
lante hazer i o miím? , queremos , que 1c 
fean dados quatrociencos fueldos, y vna 
loba en cada vñ año , tanto quanto vinie
re. £  que mué» ¿.’'aquel,no pueda fer puef- 
to otro en fu lugar-.

5 o

Intimas,
3 ° J T e m , es ordenado f por quauto en las 

intimaciones de los extravíos a los offí- 
d o í del RcytiOjfe han fecho y fazen gran
des expanfas, ea las dietas de Jos d;cbo$ 
porteros y ayudantes que las fazen; que 
de aqui adelante las dichas intimacio
nes fe hayan de fázer por los porteros y 
ayudantes, con que no puedan haucr oías 
de cada diez fueldos por cada d ieta , para 
la qual puedan fer compclidos por dichos 
Diputados, parafazer dichas intim'acio. 
nes por Ibs dichos diez fueldos cada dia. 

r - Y  ello mefmo hayan de fazer j quando 
í4°  i-^hiaran a cobrar filas, o reñasdellas, o 

c*eudastocantes alas generalidades. Las 
guales fe hayan de fazer por los íofjredi- 

cHos, a voluntad de loa fobredichos
Diputados,a lo fobredicho. Con 

efto que hayan de con* 
car la dieta ocho 

leguas-

Q u e los Diputados,en
cafo de vacación de los porteros 

ordinariosjhayana fazer ele-; 
¿tio-n-de vno de loí 

ayudantes.

|  Tena,porquetas extraordinarios,y aya- 
^ dances porteros, íiruan mejor, y con al
guna efperanqa razonable , ordenamos, 
que fiempreque vacara por muerte,o prí 
uacion, alguno de los dichos porteros or
dinarios: que los Diputados que las horas 
(eran , hayan de fizer dentro de vn.mcs 
eledion,oominacion,&: creación del vno 
del os quatro ayudantes,el que mas hábil, 
y doñeo, v íuficiente les parecerá* Lo  qual 
fea remetido a fu arbitrio y difcrecioa do 
los dichas Diputados*

Bolfa ele Procuradores
.J

y cíñelo deltas.

TTenci, ordenamos, fe figa  vnabolfa do 
7 o . procuradores del Reyno. Los qualc'S 

hayan de fer cau/UícosJiombres de edad 
de veynte y cídco anos , o de allí arriba 
falta en numero de feze , de la qual bol- 
fa hayan de mandar facar cada vn año los 
Diputados del Rcyno , e hazer extractan 
de aquellos el dia que Tacaran, é íaran ex- 
tracion de los aduogados del ditího Rev-,O . 4
oo, dos procuradores caufidicos.Los qua- 
lcs en el principio de fus oficios hayan de 
jurar en poder de los dichos Diputados, 
de bien y lealmece hauerfe en fus ofScics 

g 0 con toda aquella diligencia y folicuud, 
que fera menefter. Los quaíes hayan, é  
les conñituymos de (alario a cada vno do* 
zíentos fueldos, pagaderos al fio del año, 
con cito que íi los dichos procarador , o  
procuradores no fíruieren bien, los Diptf 
tados, o la mayor parce de aquellos, pue-' 
dan quitarles el dicho falartajtodOjO par
te Jo  que pareciere e bien vifto fuere a los 
dichos Diputados,con el qual fe hayan de 

yo  tener por contentos, E que por vía dirc- 
fia,ni indirecta, ni por feruicios, ni otras 
cofas no les ícan dadas eñrenas, ni otra 
cofa alguna de jos bienes de las generali
dades del dicho R e v e o , ni ellos puedan 
tomarlas.Los quales haya de aceptar den
tro ds tres dias dcfpucs que taran extra-*

dos#



del Reyno de Aragon.
fros.E, fi dentro del dicho tiempo no ver- >. 
nan a aceptar y jurar,yno aceptaran,y ju 
raran juxta tenor de ia prefente órdiña- 
clon, que pallados los dichos tres dias fea 
proccydoa ex trac ion de otro* 6 otros* eh 
lugar de aquellos* h tengan vacación los 
dichos Procuradores,é qualquicrc dedos 
de dos años al dicho ofñcio.

,p L as penas contra los . ̂
Diputados.

79
gunt efla difpúeñó,y ordenado por vn ac- 
to de corte Tech o en las corte svdtimamen 
te celebradas por d  Rey nueftro [feñor 
don Ferrando de inmortal memoria * en 
la Ciudad de Tandona, én el año mil «cua
trocientos nouenta y  cinco, fe hayan de 
guardar,y obferuar de palabra a palabra, 
como fi en la preiente ordinacibn fuelle' 
ínferto.

Extracion de judicaíes.
I  Tem,ordenamos,por quanto experien- 
■* cia ha m oftrado, en los tiempos palla
dos hauerfe mal guardado las ordenacio
nes de laDiputacion*por lo quaí le han fe- 
guido grandes daños al dicho Reyno.Por 
tanto ordena y eftatuye* que de aquí ade
lante , qualquiere de los Diputados que 

20 no feruara y guardara lasprefentcs ordi- ó °  
naciones * afsi &  fegunt que en ellas efta 
difpuefto, en lo qud tocara a fusofficios: 
que puedan, ehayan de fer acufados ,  aísi 
-de fegunt efta difpuefto por los fueros de 
fedhtayud, en Jos que vendrán contralo í 
fueros del prefente Reyno.

C o m o  fe han de alíen*
tar las pólizas en vn libro.

7 °
30 1 Tena, que todas las pólizas de las obras 

*que fe faran en las cafas de la Diputa
ción , é los otros gaftos, que los Diputa* 
dps faran de elpenfasmenudas/ean aífen- 
■ tadas, éregiftradas envn libro, que para 
^efto fe fara* porque por el dicho libro, h 
■ porlas dichas pólizas,losCótadoresvean 
al tiempo de las cuentas, los gaftos que en 
dichas efpcnfas menudas los Diputados 
liauran fecho. Elqual lib ro , palladas las
dichaá cuentas, fe pongaenlosarmarios 0

40 de lainftancia baxa.

1 Tcm  ordenamos, que la extracion de 
Mas diez y ficte perfonas jud icantes, los 
proceílbsde las enqueftas,fc hayan de fa- 
zer en fus cafos y tiempos* como efta dif
puefto en los fueros de Calatayud.

Ordinacion contra las
guardas : y que infieles no,pue

dan fer guardas.

1 T cm ,poreuitar los cohechos* y: malas 
• trafraclones, que fe hazcn por Jas guar

das del generaheftatuymos y ordenamos, 
que los juezes locales feah juezes compe
tentes * hofolamente para defgraüiár los 
agrauios qúc las dichas guardas hauran 
fecho,per o aun para priuarlos del ofñcio, 
y multar, y  punirlos en aquella pena pe- 
cuniaria?quela calidad del delirorequ í- 
rira. £  aquella fe aya a exé cucar priuiíc- 
giadainentc,noobftante firma*manifefta-* 
cion,nÍ otro empacho. E pues por difpo- 
ficion de fuero, moros,ni infieles algunos, 
no puedan exercir officio,ni adminiftra- 
cion publica , eftatuymos y ordenamos, 
que ningún mofo pueda fer- guarda deí 
general,ni de pcages,ni exercir otro offi** 
ció publico. ■ '

Infaculacion de los ofíi
Que fe guarden las or-

dinacíones de Tara^onajfobrcla 
infaculacion.

Tcm  ordenamos, que la infaculacion 
dé los officios del prefente Reyno, que 

fe ha d e fa z e r , yfbfuelehazcr por todo 
el mes de Mar^o pad|a vn año* afsi & fe -

- ciosdelReyno,en cafo de vacación.

IT e m , porque las ímburíacíories, que 
por los afros, de cortes fe han de híizer 

por los Diputados, aquellas fean mejor 
fechas, c puedan los imburfantfcs con mas 
libertad hazertas, eftatuymos y ordena
mos, ̂  de aqui adelante,Cada y quando fe
haura de hazer por los dichosDípf1̂  05 

r  q  dicha

Que eo- 
iniença.E 

alguno, 
ò alga-
I10S*SíC*



A & o s de C ortes
¿icha imburfacion para todos y qualef- l io , que en el fufodíeho año de infaculi-

cion de Áduogados y Procuradores del 
d icho Reyno es contenido* .

E l extraído en judicán-
te,y abfcnte dcí Reyno,viniendo den

tro tiempo del fuero fe admeta.

quiere ofñcios d.eí Reyno, aquellafc ha
ya de hazer en la forma íigui-entc.'aíaber 

. es,que primero entre íi hagan nominació 
de k  perfona,ó'perfonas,que haura defer 
inoculada,y defpúes de examinado de pa
labra la habilidad, y fuficiencia del tal, ó 
tales que fehauran deínfacular: hayan, y 
fean obligados de hazer dicha infacula- 
cíon por fabas blancas y negras,poniendo 50 T em , porque ha ouido mucha alterca- 

30 fecretamente en vna bolfa la faba blanca, 
ó negra,que acadavnt) dellos, juxtaDios, 
y  fus conciencias Ies parecerá , b vaziada 

‘ íadicha bóifá en preíencia de todos, ha
yan de ínfacular aquel, en quien concor
ran mas numero de fabas blancas: &: re
pelido aquel,que tendrá mas negras,y por 
que con mas conciencia,y mejor,la dicha 
imburfacion fe haga, eftatuymos y  orde- 
namos,que ño embargante el juramento, 
yfcntenciadc excomunicacion que pref- do do,para el exercicio  del dicho officio,fea 
taron y oyeron eri. el principio de fus 

$6  ofñcios > antes qué dicha infaculacion ha
gan , h’ayáa y fean tenidos de jurar, y re- 
cebir fentenciade excomunión, de fazer 
dicha iníaculacion de las perfonas mas 
hábiles, y masfufficientes que les parece
rá para el dicho officio, en que hau- 
ran de ínfacular, concorreran y nombra
dos fe rao. E G las fabas feran en paridad- 
tantas blancas como negras: fea admiti
do aquel en quien las fabas blancas con-

cion a cerca el fuero difponientefobre 
la extracion del officio de los diez y  fíete 
judicantes al Iuflicia de Aragón, y  fus lu- 
gareílenientes : declarando el dicho fue
ro eílatuymos y  ordenam os, que qual- 
quiere que fea. extracto al officio de judi- 
cantc,c al tiempo de la extracion,acaefce- 
ra el cal estrado ,n o  eftar dentro del R ey- 
no de A rag ó n : que viniendo , b fíendo 
prefente en el tiempo por fuero eftatuy-

admetído por los Diputados : no embar- 
gante quc.al tiempo, de la extracion fuelle 
abfe nte del Rey no*

Q ue los Diputados no
puedan tomar dinero, por razón de 

infacular a alguno.

T T e m , por quanto por ados de corte, &
_  _ v - „  — -j.— .............................— ... 0 ^ordinaciones del prefente R eyn o , los

. correrán*? encautando a los dichos Di- '  Diputados fon teñidos,y deuen h azerin -
50 putados, tengan fecreta la dicha fabea- 

clon, como fe haze en el officio de los 
diez y fíete judicantes.

faculacion, ñempre que alguno fera de 
los infaculados priuado, 6 muerto ¿ 6 mu
dara de condición. E porque las dichas 
infaculacion es fe hagan mas redámente, 
fín excepción de perfonas, foío el mere-

Infaculacion de A d u o-
ningún Diputado , 6 Diputados no pue
dan tomar precio, quantidad de dinero, 
dadiua alguna de qualquicr cfpecic que 

|Tern,por quanto enlas prefentes ordi- gGfe a , de perfona alguna, por razón de fer

gados ,  y  Procuradores del 
Reyno.

4 o ^naciones eílk difpueílo y ordenado, fe 
haya de hazer infaculacion de Aduoga- 
dos y Procuradores del R eyn o , porque 
aquella fe haga m ejor, y con mas facili- 
uadí eftatuymos y  ordenam os,jque los 
Diputados del Reyno, hagan aquella én 
el mes de Mar^o.: afsi &  fegunt fuelen 
hazer E  infaculacion de los que vacan en 
las bolfas de ios officios del Reyno: fer- 
Rando y guardando empero todo aqúe-

infacutadó en alguno de los officios del 
dicho Reyno. E fí alguno., 6 algunos to
maran d in ero , dadiua, ó otra cofa algu
na ,que en tal cafo el Diputado ,  o Dipu
tados que alsí jhauran tomado,6 lefcra fe
cha prom efa, y aquella haura aceptado, 
fean priüadós ipfo fa¿to de todos los offi
cios del dicho Reyno. E demas de la p a 
liación, fean tenidos y.obligados de refU- 
tn yrlo  que afsi háufaa tomado, con on

za ve- .
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zeYezcs tanto mas de lo que hauran to
ro ido,o ies fuere dado,o prt metido, épor 
ehos aceptado. La qual pena fea aplicada 
a! dicho Reyno lanaeratljfe laotram e:ád, 
al Hofpitai denuelfra Señora de Gracia, 
de la preíente ciudad de £aidgo^a.E que 
3os oydores, fe examinadores ce cuentas* 
tengan facultad de declarar U dicha pe- 
na,E fea parre legitima para acufarjqual- 

¿o quiere perfona fingular del ReynOi

Q ue Uniendo el R e y
nuertro Señor en erte Reyno , no pá- 

gue drecho al general de fu$ 
ropas,y dinero.

ITem , cAatuyraos y ordenamos, qué dé 
ias joyas, ropas de vertir, dineros, e o- 

tras cofas qualefquiere, que traheran pa- 
20 ra el feruicio de? ReyjReyna, íus fijos > y <jo 

hermanos y nietas legítimos dellos, é de 
qualquicre dcllos,no lean tenidos de pa
gar drechos degeneraljal Adminiftrador 
de aquel,que e-*o por tiempo fera,vinie- 
do los fobredichos perfonalmente¿ en el 
dicho Reyno de Aragón, ha el qual cafo 
plaze a U dicha Corte,que ci dicho Admi 
nirt. ador del genera!, no pueda deman
dar emiendu;o íatnfacion alguna,por can 
fa de fer iracas» c immunes Jas ropas,é ;o  
y as ,é  cofas del leruicio de los dichos, 

a0 de cactauno delios. E que los Diputados yo 
* no puedan hazer emienda alguna j por la 

dicharazon.Empcrofrías ropas,¿joyas,fe 
cofas de las fob*edichas perfoaas pallaren 
por el dicho Reyno,no viniédo ellos per 
fonalmente , que déUan pagar drecho de 
genera!,afsi fe fegunt harta aquí fe ha vfa- 
dojtomandofclo en cuenta al AdminiRra 
dor,ccm oíéha vfado.

8o
des drfechos que hay Sn feíla Por t&ntc eí 
R ey nuertro 5eü o rade Voluntad de la 
Cortejeílatucce y ordena,  q de aquí ade
lante puedan entrar plaraco m afia,en el 
prefente Reyno de Aragón* Ja qual fe i 
franca de general.£ que laperfona.o per- 
fonas que aquella ent raran, no deuan pa
gar cofa alguna por la dicha plata.E fi fe- 
rapuerta plata labrada para ofender* para 
alguna perfona: que el que la puGere,fea 
tenido y obligado pagar el drecho del ge 
neral ,afsi &  feguntiehatUÍG aqui v fi- 
do.

Q ue en el preseteRey
no'pueda entrarfe plata en marta,fin 

pagar drecho de g e
neral

ITem , por quanto experiencia demuef- 
tra,fer prouecho dé fa cofa publica, a- 

bundar de mucha píaca, e aquerta no fe 
pueda trace cómodamente por los grám*

J Reda.
IT e m , por quanto en elpréfente Reyno 
*de AragOD * ay faltade moneda ue pía* 
ta menudailo qual redunda en gran ti «ño 
y perjudicio déla cofapublica.Por tauto 
el Rey nueflro feñor, y la Corte diputan, 
y da poder a las perdonas infrakriptas¿c a 
la mayor parte deila. >para fcszér batir ifca 
les,y medios reales , de h  ie y , y pefo de 
los reales de Cartilla: y moneda menuda, 
harta en numero y fuma de veinte nul li
bras; deja liga,forma y manera que a R s 
dichos Diputados, o a la mayor parte de
llos parece raída odoles pode; bailante pa 
ra lo fufodicho, con todos los incidiétes, 
&  dependientes ai dicho batimiento de 
moneda necertarios. Las nuales perforas 
diputadas, antes que vfen de.' ejercicio a 
ellas cometido, fean tenidos,fe haya de )u 
rar de hauerfe bien y leaimente, con co
da diligencia, en fazer batir la dicha mo
neda.El qual poder á las infraferiptas pee 
fonas, dado e atríbuydó, dure ata las pri
meras cortes cclebraderas, en el prefen- 
te Reyno de Aragón. E otro fi dan poder 
el Rey nuertro feñor, fe la dicha Corte > a 
las perfonis i afra fe ripeas,? ara que ellos, 
o la mayor párte deilos,teng5 poder fe fa
cultad, dé hazer ordinadon para reme
diar el engaño que fe haze én pcDr ía ma> 
nedade oro junta, no limitando cierto 
numero : &  que todo lo que por ellos, 
&  la mayor parte fera declarado, e orde
nado, fe haya de obferuar, y guardar ha
rta las primeras cortes, y no mas, feguná 
arriba dicho es; <3¿ las infraferiptas per- 
fonas, tengan codo aquel poder, que ¿a* 
y tienfe el Réy nuertro feñor, j  h  Corte, 
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(A¿los de Cortes
¡con todos los incidente^ , dependientes,
&  annexos, &connexos: al ejercicio li- 
t re  de todo lo fobredicho nccclTarioXas 
quaíesperfonas fon la? figuientes, es a fa 
ber,<p°rc J Rey nueftro fefior, micer A n- 
Tonio Augeftin , Vícecanceíler del Rey 
nueüro feñor, moflen Francifco Ferran- 
¿cz de Beredia , Rigente el offido de la 
gouernacion en Aragón, mo (Ten loan de 
JaNe$a,Iuílicia de AragomMGÍÍcn Luys 
Sánchez Theforero de fu Alteza^moílen y< 
Gocaluo Paternoy^IVlaeftro Racional de 
fu Mageflad en A ragón ,  rao (Ten Luys 
González Confernador de Aragón, mof- 
fen Manuel de SeíTe,Bay]egeneral de A - 
ragon,Franeifco Augufiin j Lugarteniete 
de Bayíe General de Aragó,micej Pedro 
de la CauaIieria,Aduogado FiíCal* Por el 
bratjo de la Ig le fa , el Prior de la Seo de 
<^arago^a,y micer Domingo Bekran,Ca- 
oonigo y Procurador dclCapitol de nucf 
tra Señora del Pilar de la dicha Ciudad. 
Por el bra^o de los nobles, Don Sancho de 
déla Cauallena,y DonElifeo Cofcon/c- 
ñor de Motora. Por el bra^o de Caualie- 
ros y Fidalgos , loan Ferrandez de Here- 
diüjfeñordeBororrita,y loáde Vera. Por 
el bra^o de las Vniuerfidades,Ican de Pa 
teznoy,Sindico de la ciudad de £aragc<p], 
y  Miguel Domingo,Sindico de la Comu
nidad de Calatayud.

Adío de Jos vaílallos de Valencia,pobla
dos a fuero de Aragón , en el mifruo yo 

regiííro^a cartas.ciiii/.

'Y A Í 'eaí (3uc por fueros del prefente 
Reyno , 6c a&GS de C orte , los luga

res que eílan licuados en e.1 Reyno de 
Valencia,poblados a fuero de Aragón, 
tíeuen gozar ios vezinos de aquellos, dí 
los (chores que fon y poded dichos luga
res,de fueros,vloSjCoíl:umbres,é priuile- 
gios del prefente Reyno. E porquanto 
los officiales Reales del dicho Reyno de So 
Valencia,hazcn algunas vexacioncs, con
trafueros,&  priuilcgios del presete Rey- 
r- >a los feñores de las dichas Villas,Cafli 
l ío s , é lugares en el dicho Reyno de Va
lencia licuados, &  a los vezinos é habita
dores de aquellos,é a los dichos pueblos: 
queriendo proueer a cerca lo fufodicho, 
el feñor Rey,de volfitad de la dicha Cor- 
tc,y quairo bfaqos de aquclia,efi.atuecej¿

ordena,que los fenores q poíTecn , el tie- 
nenjo pretenden tener drecho adafgunas 
ViJías,Cai}iiJos, & Jugares las dichas 
Villar,é puebios,c iosmoradores de aque 
llos,gozen de fueres, vfoe¿ y ccílumbres 
deldicho Rcyno:& ícafubjedos a los di 
ches fueros.Los quales, y qualquicre dc- 
llos,afsi en demandande,como en defen
diendo , puedan hauer recurio a ¡a Corte 
del luíticia de Arago: por viade firma de

> contra! ueros fechos, & fazederes, adjun
ción,apelado,y aprcheufió,& tengan dq 
das aquellas preeminencias, priuiiegios, 
vfcs,e facultad, q los regnícolas del pré- 
fente Reyno tiene. £ q el íufficiá de Ara- 
gd,pueda,y fea tenido yrperfonalmete a 
Jos dichos luga res,eflan tes en eIRcyno de 
Valencia , a quitar qualquicre empacho, 
que adalguna prouifion de fu corte ema
nada háurafcydo fecha, afsi &  fegund ea 
tenido,íi dentro del prefente Reyno fe hi 
ziefTe: a fin que dichas prouifiones í’e eífe

> étucn,&: tenga, de luttan fu effeCo cum
plido. E que afsi los oíficiale; Reales del 
dicho Reyno de Valecia, como otra qual 
quiere particuIarpcrfona.,cucrpo,Vniuer 
fidad,o Colegí o,que empacharj,refilfira, 
& la inhibido de Ja firma de la Coree del 
Iuftíria de Aragón , emanada violara, o 
la aprehenfíon por la dicha Corte fecha, 
que pueda fer acubado, é proceydo con
tra el ta],o los tales, aísfide fegud por fue
ro,vfo, y coííumbre del prefente Reyno, 
puede fer proceydo cqcra los regnícolas,
£ habitadores del dicho Reyno,empachu- 
teSjO violantes las dichas prouifiones,o al 
gunadellas, -

Y porque en el prefente Reyno,no fé 
fabe que quales, y quatos fon los lugares 
en el dicho Reyno de Valecia ficuados, ¿ 
poblados a fuero de Aragon.El feñorRey 
y la preíenteCorte diputa,y afsignan po't 
inueftigadores de los dichos lugares, a ' 
Lope de Oruíío, Sancho de Oruño her
manos, y loan Martínez de MUrzilla, ve** 
zinos de la ciudad de TerueLjuntos, & á 
cada vno delios porfi. Los quales,con el 
Gouernadordel dicho Reyno de Valen
cia , fi afsiffir querrá coradlos,o ellos fia 
el,dentro de vn 3fio fean tenidos ,y  de- 
uan hazer verdadera inueífi^ación de Jos 
dichos lugares, al dicho fuero poblados.
E fecha aquella dentro del dicho tiem
po , los dichos inuefiigadores , hayaq

ds
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ie  dar la'dicHa nómina y cédula de inuef. / dicho, loanPratjNotaríó de K'dicta Cor» 
ligación por ellos fe cha,al Notario de la, te. Losquales dichos Procuradores^ ca-
prefcnte Corte. El qual fea tenido aíTen- dauno aeIlos,me requirieron cxjguieRé, 
u r  aquella en el regiflro de la preíente y COn efeño cumpUefTe lo contenido cu 
Corte iramediadamente defpues de laprc Ja dicha commifsion, fiquiere Año de- 
{ente ordinacion é año de Corte* Corte : & yo dicho Sancho de Oruño,re-;

Al magnifico loan Prat, Notario de la cebida la dicha commifsion,fiquiere A ño'4
Corte general del prefentc Reyno de A - ■ de Corte, dixe, y me ofreci prefto y  apa-/ 
r agón,Sancho de OruñOjinfan^on,habí- ' rejado exig ir,y  con efeño cumplirdocó-' 
tant en la Ciudad de Teruel,y de prefen- ■ tenido en e l:&  exigiendo,y cumpliendo 

I0 te en la Villa de Ep ila , afsi com oCom iC lo contenido en la dicha micommifsi6,íi- 
fario de la dicha Corte del dicho Reyno 59, quiere A ñ o  de Corte,fuy cófhtuydo per- 

1 de Aragon,yquatrobra9os de aquella, en _ fonalmente en la Ciudad de Valencia, en : 
las cortes vltimamentc celebradas en la prefencia del muy magnifico moífen Ma 
ciudad de Zaragoza,para inquirir ü in u e f - ; ; nuel de Exarque, Cauallero fubrogada 
tigar,q u eq u ales y quantos fon ios luga- de Gouernador y Reyno de Valencia, en 
res licuados en el Reyno de Valenciano- poder del qual di,y pufevna Te ripeara fig-
blados a fuero de A ragón, Talud,é apare- nada , y feñalada de mano deN otarío , el
jada buena voluntad:Sepades,como a dos / dia y calendario fegund coftübre de Va- 
dias del mes de Deziembre del ano de la le n c ia  : por la qual le req u iri,é  intim é, 

ao Natiuidad denueflro Señor IefuCÜrifto, y  iqucafsiíbefie,iial’siítírqucriajjiuntamen- 
mil quinientos y  diez y nueue en la villa . te conm igo, en la villa de Luce na de AU 
de Epila, cii prefencia de mi dicho San- r.,Rc^ atcn^paraei ¿ i a p0r mj en ja dicha ce- 
cho de Oruño, Comparecierony fu e ro n , dula a el afsignado, a v e r ,y  exam inarla 
perfonalm enteconílituydoslos magnifi- dicha información, juxta tenor dé la di- 
cos Martin Perez de G o co f, in f a n z ó n , ; ^La mí commifsion, fiquierc año ¿e Cor- 
habitante en la, villa de Epila ,  aisi como tc,del qual le fize oftenfion. E fechólo fem 
Procurador, que fe dixofcr del muy ex-;y  /b re dicho, fuy conftituydoperfonalmen- 
pcñable feñor Don M iguel Xitnenez de .te cnia dicha villa de Lucena déA lcaU - 
.V rcea.. Conde de Aran da ¿ y feñor dp f  ten Jugar por mi afsignado, a fazer IatU- 
tenencia de Alcalaten,fitiados en el Rey- . - cha rnueftigadon, dentro del termino, y  
no de Valencia i &  loan de Vera, miañe ; diaáfsignado.y en abfencia del dicho fub- 
£on>habitante en la ciudad de Zaragoza, ~ rogado de Gouernador ,de dicho Regno 
afsi como Procurador, que fe dixo ieyer. « ¿  de Valencia > por no querer afsíftir el di
de los muy Iluílres Señores el Principe chofubrogado,procey a la inueftigacion 
de Salerno, feñor del Ducado y Baronía de los dichos lugares , poblados en el di* 
de A ren o fo , y de V iílaH erm o fa ,y  de la cp0 Reynode V alencia, a fuero de,Ara-
feñora fu agüela , también D.uqucía de / g0n; para la qual fue por mi recíbidain- 
V illa  Hermofa. Losquales en los dichos f0rmacionde perfonas fidedignas, medio
nombre s,prefen te clNotario infraferip-,1 .juramento en poder mió preñado: por 
to,prefentaron a mi dicho Sancho'de O* cuya relación, &  otras legitimas, prouo-’
ruñ o, vna commifsion, fiquicre A ñ o  de caciones,fe hallófer poblados a fuero de 
Corte,fecho en las dichas cortes,vltima- Aragón, las Varonias,YÍÜas, y lugaires lí
mente celebradas en la Ciudad de Zara- guientes. Primo, la Varonía de Arenofo, 
g  09a,par a inquirir é inueñigar los dichos coi1 fus villas y  lugares: y fondos figui en
lugar es fitiadosen el dicho Reyno de Va- 1 tes,la villa de Víllahermoía, la Puebla de 
le ncia,poblados a fuero de Aragon.De la. . Arenofo, Arenofo, Guguayna, Ludient, 
qual commifsion,íiquiere A ñ o  de Corte, el Caftillo de Villaniole,Torrechiba, Ef- 
me fizieró oRenfion,é fibraro aquel en fu1 , padilía,VallatJtem,la tenencia de;Alca- 
prim era figura,en publica forfna. El qual ' laten , confus villas y lu gares: y  fon los 
fue fecho en la Ciudad de Zaragoza j a \ ^que fe liguen , laviíla de Lacena , 1a villa 
diez y fie te dias del mes dé Enero , del DcIarcorJasVÍTcraSoChodoSjFigueruelaíi 
año fobredicho, de. mil quinientos y.diez ..: las Torrecellas. m
y nuche, recibido, Y teftificado,por vos Ineja Varonía de Xerica,cd fus villas y 
J J • O j lugares



A&os de Cortes
lugares, y fon las que fe figuen,ía Villa de 
Xenca,la villa de Viuer,la villa del T oro ,

' el Jugar de Cadie J,N 'obalitcs,V en altar, P í
na,fas BarracasJtcjn Ja Varonía de Chei-
fia, y fus villas, y  lugares: y fon las que fe: : 
liguen, Chelba, Origiíia, Domeño, Aguí- _ 

- JIas,Tirexa, Bencxet,5 inarguas. Icem ei 
lugar de A!m azora. ítem la Pobía de Be- 
naguazi!,eMLigar deBenaguazil ííeg.und, 
que de lasíbbredichasc.oías,y otras,iegi-yi 
timamence conda en el procedo de Ja in- 

Jó formación,afinado por el Notario infraf- - = 
.cripto en mi prefencia ; al quaí a mayor ; 
cautela me refiero.E por quanto juxta.te 
ñor de la dicha commifsion,íiquiere afio n 
de Corte, foy tenido dentro del tiempo 
en aquel contenido daros cédula de la in-- 
m itigación de los dichos lugares. Por 

. tanto fiz-e por el dichoéinfraícriptoN o- 
tario feros fechas las prefentes letras in -; 
timatorias de todo lo fobredicho. Que 
dadas fueron en el lugar de las VAeras, fi 

2°  del dicho Reyno deValencia,a veyntc y 
fíete dias del mes deDeziembre. AnnoJi 
Natiuitate Domini millefimo quingentc- 
fiino viceíimo.Signo de mi loan de Anie
go infanzón,habitador de la villa de Epi- 
la,y por autoridad del muy alto, Catjboli- 
co,ym uy poderofofeñor R ey de Aragón, 
y de Caftiíla, Notario publico por toda la' 
tierra, y fe noria fu y a , quila prefente ce-, 
dula de inueftigacion de fu original p r o - ' 

jjóceiío por mi afeitado, delante el dicho^ 
Commiliario íáqué. La qtiaJ con el dicho 
original procd io , b ien , y fielmente la 
comproué, y en teltimonio de verdad, 
con mi acoftumbrado fígno la ügab^ Sc 
confia de fobrepuefio,corregido,y emen
dado en do le le e , d  lugar d.e Candiel. 
Confia mas de rafo corre gido,y emenda
do en la prefente mi fignatura ,  en do fe 
lee confia,& cerré. . ;

A diez dias del mes de lanero, delaño  ̂
del Nafcimiento de nueftro Señor Iefu 

4 o Chrifio,de mil quinientos y veinte, en la 
Ciudad de Zaragoza, en prefencia de mi 
loan Prat, Notario de las Cortes genera
les del prefente Reyno de Aragón, y de 
los teftigos infraferiptos, compareció el 
magnifico Sancho de Oruño Commifía- 
rio,c inuefiigader en el prefente 6c fobre
dicho adío nombrado: el qual fatisfizien- 
do a lo contenido en el dreho afio de Cor, 
te, é dentro deltiempo en el fpecificado,

dixo que daua,y libraua,fegun que de fe 
cho dio,y libró en poder de mi dichoNo- 

, tariojla prefente certificacio,fiqu¿erenc- 
mina de inueftigacion,de Ips lugar es fitia 

: dos en el Reyno de Valencia, poblados a 
J ,fuero de Aragón:requiriendom e la alíen 

taíTe en el reg ifiro , liquiere procedo de 
las prefentes Cortes iru mediad ámente, y 
luego deípueS del precediente a-fio de 

6 Corte, de las quales cofas a conferuación 
del drecho de quien es, ófeyerpuede in

fieres en'él efdeucnidor, requirió por m i 
dicho Notario ferne fecha carta publica, 
vna,y muchas,&c, Quodfuit afium loco, 
die,méfe,&annopr$faxis,prefentes tefti- 
monios fueron adaqucfio,M icer loan de 
Nuero5 Iurifta,& Barthclomeo Malo feri- 
uient,habítates en la ciudad dsZaragcqa.

A fio  de C órte , fobre lo del Real, 
ó a cartas.clx. '

'E L  R ey nuefiro S eñ o r, y la Corte ge- 
: ^ n e r a l  del Reyno de A rag ó n , y qua- 
tro bracos de aquella : Actendicntes, y  
confidcrpntes, el Cacholico Rey don Fer
rando de glorióla, é ímmortaí m em oria, 
en virtud de vn compromiso en poder 
de fu Carbólica M ageftad, firmado por 
parte de los fijos, nietos, y  herederos de 
Antón , y moflen Ferrando de Albarado, 

> ya defuntos,de la vna parte, é de los Iufti- 
cia,lutados, Confejo, é Vniuerfidad de la 
Villa de Sos, del Reyno de Aragón, de h  
otra,é de los AIcalde$,Iurados, Confejo, 
é Vniuerfidad de la villa Sangueflh, deí 
Reyno de Nauarra ,d e  la otra parte , en 
&  fobre el dominío,pofíefsion,é vfufruc- 

ñ o  Re la villa defpoblada del R e a l, A l
deas,y términos de aquella,fituados den
tro del dicho Reyno de A ragón : fegun 

r" que del dicho compromis confia, porinf- 
0 truniento publico de aquel, fecho en la 

villa  de Valladolid , del Reyno de Cafli- 
11a, dia jueuesintitulado,fezeno dia del 
'mes de Iunio , del año de la Natiuidad de 
nueftro Señor Icfu Chrifto, mil quinien
tos y  treze , recebido y tefiificado por el 
noble don Vgo de V rr ie s , Secretario del 
dicho feñor R ey,y por fu aufioridad N o
tario publico, por toda fu tierra y.feñoria, 
en fu primera R eal, y arbitraífentencia, 
hauer adjudicado, afsi en dom inio, co
mo enpofíeísion, la dicha villa del Real,

Aldeas,-



del Reyno de Aragon.
■ Aldeas,y términos de aquella,jurifdicion , dichosteimaLOosdeIReabqesentreíaKter

ciu il,y criminal,alta,ybaxa,mero y m ixto minos de aqlla,y el dieiio rio  de la Onfe-
imperio de aquella »a los £jos,nietos,y he lía inclufíuaméte,^ arffuencan con t'crnu' 
rederos de Ancón,y moflen Ferrando de nos de la villa de banguefia,y dellagar de 
A lb aradoya deíuntosdmpcfando perpe- Peña,del Reyno de Nauarra:y con term í
tuoíilencio a las dichas villas y Cadauna nos de la mefnva villa de Sos,y con el rio  

; déllas, fobre íus prctenüones, íegun que de laOnfeüa,en femble,con la jurifdiciéí 
aquello e otras cofas mas largamente fe,' Píuily críminafialtay baxa,mero,y m ixto 

. demneílran por tenor de'la dicha fenten im perio de aqlía,de todos los dichos te r - . 
iciaique dada fue en la dicha villa de Valla Q minos del Realjafsi de la porción adjiudi- 

IO dolid,aquinze dias del mes deScciembre> ^ cada a la dicha villa de Sanguefla, como 
; del año de fufo calendado, é por el dicho de la porción adjudicada a la dicha villa.

82

' ‘Secretario  e Notario,recebídaJy teílifica 
d a : atendientes aun el dicho feñor R ey 

'd o n  Ferrando, Coníiderando Jos muchos 
efcandalos, muertes, é otros inumerables 

Cfdaños,en los tiempos pallados fufcitadosA 
/̂ ■ ' acaecidos entre las dichas p a rte s : ü aun 

. Jo s excefsiuos y continuos gallos,q de las 
generalidades del Rcyno de Aragó hauia

deSosxódem nando a los dichos fijos,nie 
ros,y herederos délos dichos AntÓjymof- 
fen Ferrando de Albarado,a vender,traf* 
ferir,y trafportarla dicha porción de ter 
mino,enfemble con la dicha jurifdició ci 
*uil y criminal íulodicha,en losdichqsluftí 
cia,íurados,Concejo y  Vniuerfidád, de la 
dicha villa de Sos, por precio de quarcta

bredichas cofas,é otras,mas lárgamete fe 
demucftran,portenor deliníltumento pu 
blico de.la pormulgaciq de vna ítntcncia 
de addicio,por el dicho feñor R ey/ob re 
el dicho ncgocio,dada y promulgada en
tre las dichas partes; que fecho tú cen la

20 cenuenido tomar y gaílar,en yr losDipu. y tresm ilfueldosIaquefes,fcgun ¿j las fo
tados del dicho Reyn o a remediar dichos 1 — J ' ’ r '■ ---- 1 -
efcandalos,y las muertesydaños quefe fi
guran,y efperauan figuir, en mucho daño 

... del Rcyno y de las generalidades deaql:
/ , deificando fu Catholica Mageftad atajar 
A d iferen cias, que parecían immortales,y 

’■. dexarlas fronteras de los dichos Reynos, : villa de Madrid del Rcyno de Caítdla,dia. 
en total tranquilidad y repofo,máyormen M iércoles, quefe contaua quinceno día

“ te fiendbxodos de fu Real Corona, hauer idel mes de M ar^o, cid año ue la NatiuR 
pronuciado entre las dichas partes,y ha- dad de nucílro Señor lefu Chriilo,mií quf
uer adjudicado,aplicado,y deíÍgri3.do,a la 1 nicntos y cator.ze,y por cldicho Secreta 

39 dicha villa.de SangueíTa,toda la parce de rio y  Notario recibido y ceílihc,iüotE por
los dichos términos deIRcaí,que es defde , quanto las dichas villas d'e Sos, y Saugu.ef-1 

■v el rio de la Onfella, faifa los términos de fa,recufauan recibir y aceptar ksdichas 
acu ella : exceptado el lugar de Ondúes . ven.dicionespp0fque fabían que.la dicha 
de Lerda, con todo fu termino redondo. villa defpobladadel Reai, Aldeas,y term i 
Laqual parte de términos confruenta có . nos de aquella,eran incorporadas,^ iheor 
términos de la Villa de Sanguefla,y dellu porados en la Corona Real del Rey de
gar de Exauierre,y del lugar de Y'clTajdel  ̂ Aragón ^Reparablemente, c pbilastcla 
Rcyno deNauarra,y con términos del di .; dicha incorporación, no tenían por cofa 
cho lugar de Ondúes de Lerda yy.delUi- fegura aceptarlas dichas vcndiciones de 
gar de T ierm as, y de la cafa deCofcala- las* porciones de los dichos términos del

vjo  pueyo,y con términos de la dicha villa de .Reamadlos adjudicados, .fingida fingul A
■ Sos,y conelrio délaO nfeliaxódem nan- g0 referendo. Atendientes ¿1 dicho feñor 

do fu‘RealMageftad,a los dichos fijo's,y he dóFcrrandodc im m om l mémpria:que
rederos de los dichos Antó,y-moíTen Fer
rando de Albarado,atrasferir,y tranfpor 
tar la dicha porcío de termino,en los Al
caldes,Iurados,Confe jo,y Vniuerfidád de 
la dicha villa de Sanguefia,por precio de 
treynta y dos mil fueldos laquefes.E la.di 
cha villa de Sos hauer defignado,adjudi
cado^ aplicado,toda laotra porció délos

riendo y defíeando dexar afus fubditos y 
vaílaílosen perpetuapaz, hauer pronun
ciado entre la&dichas patees otra fenten-■ 
cia de-adicion, en la qual entre otras Co- ' 
fas,en aquella contenidas,ay vn capitulo 
dei tenor figuiente.

E por quatOjpor cada vna de las dichas 
yíllasde SoSjySanguéfiajfe tiene alguna

O, duda

V,



duáa,G por ventura en lo veniddrodes p<£̂  
dra fer pdc/fa mala voz ¡ en. Jas porciones' 
de los dichos terminas deí Real, quea Cv» 
da vna dellas hánfeydo por nos adjudica, 
das: como quiere que con las feguridades 
dei vendedor,ó Vendedores, que manda
mos daries,eftaran fe gurús de fus inceref- 
fes:pero i  .mayof cautela,por la preíente 
nueflra addicion,prometemos ennueftra 

10 buena fe y  palabra Real, que enlas prime yo 
ras Cortes .generales, que en elnueíhro 
Reyno de Atago celebraremos, procura- 
remos,y mandaremos,q la dicha addicion 
y  las vendiciúnesjo alienaciones del dicha. •. 
termino, o términos del Real,techas a Jas;/ 
dichas V illas, fean loadas,y con firma dase 
por ado deCorte: afinque' queden entp» 
da vigor y pérpetuydad r fegunque de 1.a: 
promulgacio de la dicha addi ¿ion,mas lar 
gamente cofia,por cartapublíca de aqus 

so  lia, q fe cha fue en la dicha villa de Valla- g0 
dofid del Reyno de Caflilla, aquinzé días 
del mes de Setiembre , del año de la Na* : 
tiuidad denueítro Señor lefu Chriílo m il1 
quinientos y caíorze,é por el dicho Secre*. 
tario y.Notario recebida y teftlficada. E  ” 
por quanto Auto de AIbarado,y los tuto*' 
res y procuradores de IoanHieronymOíy; 
láyme de Albarado,hermanes, fijos, nietos 
y  herederos de lcs^diehcs Antó y módem. 
ferrando deAlbarado,ya defuntos,tcnien' 
do,fcruando,y cumpliendo lo pronuncia 70 

3<* do por eí dicho Re y don Ferrando de g lo . , 
riofa m.cm oria,Certificados de fu dreefio, 
han vedido a las dichas villas de Sos y San-, 
guefla,las porciones délosterm inosdel 
Real, a cada vna delías adjudicadas, por 
losprecios por eld ichoRey donFerrun* 
dotaíTados,^apreciados: é áíad icha villa 1
de Sos la juriídicion ciuil y criminal,alta 
y basa,mero,y mixto imperio de aquella, 
de toáoslos dichos términos del Real,fe*. " 
gun que lo fobré dicho fe demuefira por . 

40 los iníbumentos públicos de las dichas g0 
vendiciones qfueronfechas:afaber es,el 

• de la Villa de Sos,en el lugar de Sigues, a ■!
' -̂torze dias del mes de Nouiembce, deí 
año delaNatiuidad de nueflro Señor lefia 
Chrifho,de mil quinientos y catorze. E el 
de la villa de Sanguefli,fue fecho en la v i * 
Hade Exea de los Caualleros, aveynte y 
dos días del raes de íulio,detañodelaNa- Á 
riuidad de nueftro Señor Iefu Chrifta,nail ’ 
quinientos y quinze;^ por luán de M uri*" ■

Ilo,habit$h££ en ís villa de Sdi^y pbí Sutci 
ridad Real N otario publico,por todos los 
Reynos de Aragón y Valencia recebidas 
y  cerificadas, alasquales y.cada vna de* 
lias, y a las cofas en. ellas y cada vna dellas 
contenidas:el dicho feñor Rey y  laCorte, 
y  quatro bracos de aqlla fe refieren, que* 
riédo aquellos y  cada vno dellos fer aquí 
habidos por ínfertosy repetidos. E pues 
los dichosnietos,fijos,y herederos de los 
dichos Antón y moflen Ferrado deÁ lbav 

irado,ya defuntos,en lo que a ellos tocau^. 
y  fe cíguardaua,han tenido,feruado,y cüA 
piído íq pronüciado por el dicho Rey do 
Ferrando de immortal memoria,¿ Jas dry 
chas villas de Sos,y Sanguefla y quaí quie
re dellas,có conóanya de la Real prouifich 
de fufo iuferta y obtenida, ha recebido y- 
aceptado Igs vendicioneS de las dichas pqci 
ciernes de tei4mnns,éáela jur Adición do- 
fufo calendadas,y pagado lospreciosde- 
aquellas, íegün por el tenor dellas fe dev 
gnueftra. Per tanto,el dicho feñor Rey,co 
voluntad dé la dichaCortc y quatro bra
mes de aquella,mouido por las humiles fu-; 
piicaciones a fu Real Mag citad, en gran*, 
de numero fechas,afsípcr p3rtedelas di, 
chas Villas,y cada vna: delta s,ccnio dedos' 
dichas fijos,nietos,y herederos de losáis . 
chos Antonio y Moflen Ferrando de Alba 
rado,conformándole co lá voluntad,é in* 
tención del dicho R ey doh Ferrando íU 
agüelo:,pues tan juftos yfariRos refpeéto» 
Je mouieró a ello: y queriendo feguir fus: 
pifadas,como bue fuceflor,dc la plenitud 
de íu Reaípoteflad ,  é de voluntad de las 
dichas Cortes ,é quatro bracos de aquella, 
reuoco,caffo,y anulo, todos y quajeíquier 
pnuilegios,y gracias de íncorporació por 
los Reyes de A ragón , a la dicha villa d e lJ 
Real,é a los poblados, en aquella concedí 
dos y  atorgados: en qualquíer manera, fe: 
qualefquier Otros a¿fos de incorporación. . 
de las dichas villas y aldeas y  términos del 
Rcaí,enqualquieremañera fechos:querié«.*; 
do aquellos y  cada vno dellos fe r aquiha^ , 
nidos por infertos,y repetidos,com ofide. 
palabra a palabra lo fue flen,aquellos,ni al
guno dellos. no obftantes., el dicho feñor 
R ey, hu'eftrOnatural Rey y feñor, de vo
luntad de laAícha Corte,y quatro bta^os 1 
deaquellá,quifo,m andó,y le p lugo,que 
los.dichos iñftrumecos públicos,délas di-, 
chas vendiciones dcfufb'cálendadas,y. ca

davno.



\

del Reyno de Aragoh, 7  ó
da víio1,y qualquiere deltas,tengan perpe 
tua valor y firmeza,afsi caiiio H ios di.hos 
priuiuilegios,gracia?,é aótasdc incorpora 
cion de las dichas vil ¡caldeas, y términos 
del dicho ReahnuaoahuuLelleu feydo có 
cedidos,otorgados, ni lechos,&  con oque 
fta el dicho ícñ urR ey, de voluntad de ía 
dicha corte y quatro bracos de aquella, 
loó,aprobó y confirmójaísi las dichas fea 
tcncia arbitraje adiciones de aquella,de
fufo calendadas,como Iosdichosinífrunié 
tos públicos de ¡as dichas vendiciones de 

10 fufo mencionadas, y calendadas de todas

lidad que fean,fon tenidos a las pagas de 
Jos derechos del general, impueit Os por 
Aótas de cortes, afsidcncradas > toú;o dé 
f al idas del Re yno iiidirérénteíij chic, linó 
tan folamence el Rey.la Reyn3, fus fijos* 
nietos,y hermanos !eg,amos,délas ropas> 
joyas// otras cohiQqpara fu y rbpiííJerhi 
ció tía temías qnales tan e/emptas de la 
foluciou y paga de dichos derechos,en vit 
tud del acto de córte, fecho en las corteé 
por fuiVageílad conu ocadas y celebradas 
en la Ciudad de ^nrágoca, y finidas el afió 
nul quimetos y üÍéQnucue.,fo Ja rubrica

¿o

y cádaunas cofas, en aquellas y cada vna Q que dirc.Quc viniendo el Rey nueííro E 
dolías co-ntenidas:y les dio fu autoridaJ y  ̂ o — —
decreto,a coníeruacion del brecho de las 
dichas villas,y de cada vna derlas.

Enel regiítrode las cor
tes celebradas en Moncon por el dicho 

Emperador,yRey DonCarlos^a 
el año Al.D.xxxiij.

Q u e l os Diputados ni
Adminiílradores del General,no puedan 

fer ContadoreSjCn ciertos cafos,nf 
aun Diputados los dichds Admi 

niftradores,a cartas 
ccc. xvj.

30 ACefare?.,y Catholica M agcñad, de 
voluntad de ía corte ordenan,que los

ñor en eítcReyno, no pague brecho de g¿ 
neral de fus bienes,y dineros. Y  porquan 
co ha venido en diíceptacion,l] por el di
cho afta de corte eran exetnptos de la fa- 
lu-. iún ypaga de dichos derechos los ofíi- 
ciales,familiat es,domefticos,y otros cria
dos de fu Magdtad, y perfonas otras qué 
figuenla corteiquenendo aclarecer,/ qui 
tar coda ocaíion dé duda, ¿Iftñ  r Rey,dc 
voluntad de la corte y quiero bracos dq 
aquella,declarando lus dichosfueros y a- 
ótas de corte,cflaruece y ordena,que 3 la 
íbiüció y paga de los dren os derechos a d  
gencrahfeáobiigadostodcís yqualefquicr 
Duques, Principes, Marquefés, Con ics¿ 
Vizcondes,Embarcadores, Varonés, Recia 
dos,Ectíeíiaíhcos,aíaifecu!are3,coíuo re
glares ,y  otrasquaic/quiere pcrlónashccle 
iiaflicas.y íeglar'es, de qualquiere grado, 
eRado,preemiuencia, qualidad ycondic ó

Diputados, que huuieren íahdo y lerui- 7 o que feantmayores,egua/es,e menores de
do fu ano,no puedan fer Contadores pa
ra recebir la cuenta de loadminiflrado en 
fu año.Y afsi iiñfmo los Adminif Dadores 
del General,durante el tiempo defu arre 
dado,no puedan fer Contadores,ni Dipti 
tados : exceptados los Admimítaadoreq 
que de prefente han arrendado las dichas 
generalidades porel trienio,que comen
tara a correr el dezeqo de lanero de mil

los arriba exprefiados y mencionadosunl 
quelean officiaíes,criados,fmñliaresiy do 
rnefhcos de Iá cafa y feruiciode fusMage 
fiades,é otras qualefquierc perfonis figui 
entes corte,ll quiere clfen,o pallen pot el 
díchoRcyao con la corcc,!i quid re fin ella 
exceptadas y excebidas tan íuiam&nte dé 
la fulueion y paga de los dichos drechos¿ 
as perfonis del Rey, &  de la féñoraRey

40
quinientos trenca y quatro tan folamehe. na,y de los fijos,nietos,y hermanos legiii

naos de fuMigcft¿d,de fus propriaijoyasi
Acto difponiente,qué pérfonashan de pa 

gar drecho deGeneral,a cartas, 
ccc.xvj,

T>O rque por fueros y aftas de corre del 
A pretan te  Reyno de Aragón , todas y 
qualcfquierc perfonasde qualquiere cíta 
dojgndo,preeminencia,condiciónjy qua

ropas y otras colas q para fu propino ltrui 
ció traxeremen &  cerca las qüalés fe 

haya de guardar,y guarde el 
fufodicho adío de corté 

arriba exprellado y 
Ricficionadoi

h á é



Aftosde Cortes
A&Ó póf c! quaí fe difpone,quc los cenia 

les que de prefente fe han de cargar 
¿obre el General de Attgon>le¿ 

auidos poricnceiKiad os,a 
cartas, ccc.xix*

O T ro  íi,por releuar de cofias las.gene 
calidades del Reyno de A ragón , lu 

Mageftad, de voluntad de la corte y qua- 
tro bracos dcaquella, ííacucccy urde- 
na,que todos los ceñíales baila la luma de 

$0 quarenta rail libras de propiedad,ccu qua 
renca nnl fueldosde anua penfiun, que en 
virtud del íuíodicho aélo de offeri.3 car 
garan fobre las generalidades del Reyno, 
¿can auidos por lentenciadosipío lot o &  
faélo , bien a fs i, como íi a iníiancia de la 
parte cuyo fera imereÜe, legítimamente, 
conforme al fuero de ceníua ibus de 1  o  
ruel, por la corte del lufticía de Aragón 
fueíícn fentenciados . Y  tengan la ejecu
ción priuilegiada,y rígida,como por el di 
cho fuero &  otros'fueres del prefente 
Reyno,a los ceñíales íentenciadosdeda y 
ambtrece a fola o/lenCon del inílruu.en- 
to publico de la vendici on,y cargamicnto 
ce cada vno de los dichos cenfaies.Y ai si 
ruifmo,que en la teftifka?a,nota,m matriz 
eleriptura de las dichas védicioncs,nitar 
gamientos,ni de alguna delia?, nofeane- 
cedario para la válididad de aquellos feta 
fcriuirfc los Sindicos,que las dichas véd i 
cienes y cargamentos atorgaran,ni los te 

30  fligos inílriuuentalcs que para ello fuere 
llamados,rogados, y tornado',y prefentes 
fe hallaran.No ¿blfdte el fuero hecho,en 
las cortes vínicamente convocadas, en ía 
Villa de Mon^on,y fenecidas en la Ciudad 
deí£iragQ^a(en el año rail quiniñtos veyn 
te y ocho,fa la rubrica,forran para teítifi- 
car losadlos para los N otarios. Para coa 
los quales con eradlos, de vedicione$,y car 
gamientosfu Migeftad de voluntad de la 
cortedi(penfa,y quiere que el dicho hie~ 
ronoayalugar cnaquellus: reraancncc 

.x í para cu todos los otros cótradluSjCn el di 
cho fuero fpccifhados en todal’u fuerza c f  
acacia,e valar. Y  por el daño que al iuiti 
ciade apagón íc Gguc,en no fentenciarfc 
los dichos ceñíales como baila aquí fe ba 
acoflunabrado, fu Mageflad dé voluntal 
de la corte le ta:ha quatrocíencas libras, 
fueldos laqucfei.Los quales manda le (el 
pagados de las generalidades del Rc^no

de Aragón incontinenti que el dicho cap 
igámienco fuere acabado de ia2 C r, en rc- 
corapenfa de fus diechos.

Limitación de feyfcien
tas libras de lasrml cccJibras que losDi- 

putados dél Reyno teman facultad 
dé gaflar,a cartas,

CCC.jX.
>

1 T c m , por julios refpedlos y beneficio 
 ̂de 1 dicha-Reynojfu Mageílad, de volü- 

tad de la cor e y quatro bracos de aque- 
Jla.ordcna que de aquellas rail y tiezien- 
tas hbi ai que U sDipuradosdeiReyno de 
nen facultad en cada vn añe de gaflar en 
exponíase otras cofas a elicS bié vj/laí,fe 
les quiten feyfcicntas libras, y la facultad 
de gallar 3quellas:quedandoIes tan foja
mente poder y facultad de gaflar,en aque 
l;as colas que por las crdinacior.es les es 

6 °  pej'mit.dc,fetczientas libras de las d ebas 
rail y trezientas libras tan bolamente en 
las qualesfetecientas 1 brasle- quede lafa 
cuitad,que por las dichas ordinaciones y 
adiós de ccrte> h s Diputados tenisn para 
gaflar las dichas rail y trezientas libras: 
quedando la facultad por ordinaciones y 
adíes decorte,alos dichosDipurados atfi 
fcuy'da para gaflar en cofas de las liberta
des del Reyno, fetecientas librasen cada 
\ n año,fin Icfíon , ni mutación alguna: el 
qual adío íe entienda y haya lugar,ljn per 
judicio de losDiputadoa que dé prefente 
fon del Reyno,

En el regiftro de las cor
tes celebradas en Monqorij por el Empe

rador,y Rey nueílro feñor en 
el ano M .D .xxxvij.a 

cartas ccsjlv*

Q ue los ceñíales que
fe cargaran fobre el Generaren las cor 

tes de i j^ . fe a n  auidos por 
lenteaciadosd

ro íí,por releuar cíe coilas las gene 
v ^ralidades del Reyno de A ragón, fu 
Mageflad , de voluntad de la corte y  
quatro bracos de aquella ÍUtuec* y orde

na,



najquc todos ios cenfiileshatta la fuma de 
J quarenta y quatro mil libras de proprie- 

dad>£bn quarenta y quatro mil lucidos de 
anona péíio^q en virtud delfufodidio ac
to óíferca fe cargara (obre las generalida
des del Reynoifeanhautdospor fentecia- 
dos ipfo for.o>¿fe fattto,bíen,afsi, como fi a 

. ínttaciade la parte.cuyo fera inte.res>Iegi 
timam ente conforme ai fuero de ceníuali-. 

ip bus de Teruel,por la Corte del lufticia de

nó dé A ragón.

Q ue los ceñíales que
8 4

fe cargaran,fean hauIdos por Ícua 
tenciados.

T ro  f i , poí releuar de collas Íá$ g t*  
neraíidades d,el Reyno de Aragón/ 

fu Magettad j  de voluntad de la Corte, y 
quatro bracos de aquella,ftatuece,y orde
n a , que todos los cenfales íiailalafum á

A ragon  fuellen fentencíados.Y tengan la 50 de quarenta y quatro mil libras de p r o  
execuciópriufiegiada.yrigida.com o por priedad, con quarenta y cjtiatro Ixíil fuel-.
pl dicho fuero,y otros fueros del prefente 
R eyno ,  a los cenfales fentenciados fe da, 
y  atribuece,a fola oftenfion del inftrumé- 
to publico de la vendicion,y cargamieto 
de cada vno de los dichos cenfales. Y  atti 
mifmoque en la tefti£cata,nota,ni niatrizR 
Hcriptura de las dichas vendicioncs,y car 
gamientos,ni de alguna dellas,no fea ne-

dos de annua penfio, que en virtud fiel fu-, 
fodicho a ¿lo de öfter ca,fe cargaranfobre 
las generalidades del Reyno, fean hauído.s 
por fentenciados ipfo foro ¿c fadlo, bien, 
afsi,como fi a inttacia de la parce cuyo fe
ra in teres, legítimamente cqformc ál fue-s 
ro de cenfualíbus de Teruel, por laCortb 
del luílicia de Aragón fucilen fentencia-

3Ò ceífario,para la valídidad de aquellos foca do  dos.Y ténganla ejecución  prinilegiada^ 
r —- ’ - í !  ̂ j : * rígida ,  como por el dicho füero §: otros

fueros del prefente R eyn o ,a  los cenfales 
fentenciados fe da,y atribuece a fola often
fion del inrtrumento"publico de la vendi- , 
cion, y cargamieto de cada vno de los di
chos céfalcs- £  atti metta o,que en la tetti» 
£cata,noca,m m atriz eferipturá de las di
chas védiciones,ni carganiiétqs* ni de ala
guno ddios,no fea neceílario pafa lavali" 
didad de aquéllos fotaícriuirfe los 5 indj-:

fcriu iríé  los Sindicos, qlas dichas ve infi
ciones y cargamietos acor gara,ni los tetti 
gos inttrumantales,  que para ello fueren 
llamados, rogad os,y tornados,y prefente s 
fe hallaran,no obftante el fuero, fecho en 
las cortes celebradas en la villa de Mon* 
$on, y  fenecidas en la Ciudad de 2arago- 

a,en el año mil quiniétos veynte y ocho 
o la rubrica, forma para tettincar los ac- 

tospor lor Notarios. Para con los qualcs
í
cotraäosde védiciohes,y cargamiétos,fu yo  cósalas dichas vendíciónes, y cargamie-

30 Magettad, de voluntad de la Corte difpé- 
fa,y quiere que el dicho fuero no haya lu
gar eh aquellos: reman ente para en codos 
los otros cótra&os en el dicho fuerofpe- 
cificados,en toda fu fuerqa,efficacia,y va
lor. Y  por eldano que al luftidia de Afago

tos acorgaran,ni los teftigos inftrumenta- 
ies,que para ello hiere llamados,rogado$. 
y  cornados,y prefentes fe hallaran.No oR* 
Ita te el fuero fecho en las cortes, celebra j . 
das en la villa-de Mon^on, y fenecidas en, 
la Ciudad de Zarago$a:en el año m il'qui-* ^

fe figue,enHofentenciarfe los dichos ce- nietos veynte y ocho,fo la rubrica, form a.
faleá, corüo halla aquí fe ha acoílumbra- para tettiñear íoj ailos por ios Notarios;
do , fu Magettad de voluntad de la Corte 
le tafia quatrocientas y  quarenta libras, 
fueldos la  que fes losqualesmanda le fean 

¡4° pagados de las generalidades del Reyno

Para con losquales contraftos,vendido^. 
nes,y cargamientos, fu Magettad de v o li
tad déla Corte,difpefajy quiere que el di
cho filero no haya lugar en aquellos : ré--

de Aragón , ine on cinefique el dicho car- 8omanerite para en toáoslos otros contra-
gamiento fuere acabado dehazer, en re- 
coínpenfa de íus drcchos* . ? . .

E n  el regiftro de las
Cortes celebradas en Mon^on per el Em

pera d o r , y Re y  n ucstíro fe ñor, 
en el año 1542. a cartas , . 

CCXKXij.

¿ios en el dicho fuerofpecificados.cn to
da la ftier£a,efficacia,y valor-Y por el da
ño que al lutticia de Aragón fe .figue, en 
no fentenciarfelos dichos cenfales,Como 
hatta aquí fe ha acottumbrado, fu .Mage
ttad, de voluntad de la Corte, le tafia qua
trocientas y quaretalibrasYueldos laque 
fes* Los quales manda le fean pagados de 
las generalidades del Revalide. Aragón/ 

......... ' ' ¿neón-
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A ¿io s 'de-'Còltesi
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incontinenti , que el dicho cargamiento 
fuere acabado de hazer , en recompenfa 
defus drechos.

En el regiftro de las
cortes > celebradas en Mon$on> por el 

Príncipe don Felipe inieítro feñor, 
en daño M .D.xlvij,a car

tas clxvj.

Que los Ceñíales que
fe cargaran fobre el Generalfieanha.- 

uidospor fentencía- 
dos.

OT ro  fi,por releuar de cofias las gene
ralidades del Reynode A ra g ó n ,fu  

Alteza de voluntad de la Corte,y quatro 
braqos de aquellajlatuece, y orden a,que 

2Q codos los cenfaics, hafta fuma de fetenta y 
quatro millibras de propiedad,con feten
ta y quatro milfucldqs de annua penfion, 
que en virtud de los fufodichos afios de 
oferta fe cargaran fobre las generalida
des del Rey no , fean hauidos por fe nt en
ejados ipfo foro,&fa¿io,bien afsficomo fi 
a iníhncia de la parte, cuyo fera Ínteres, 
legítimamente,conforme al fuero de cen 
fualibus de Teruel, por la Corte dellufti-

: Gorte,diípénfa,y quiere,que el d icto fue
ro no baya lugarenaqucllos ; remanente, 
para en todos losotroscontratfios ,  en el 
dicho fuero efpecificados,en todafu fuer
za, eficacia, e valor. Y  por el daño q al Iufi 
ticia de Aragón fe ílgue,en no fentéciarfc 
los dichos ceñíales, comohafta aquí fe Ha 
acogom brado > fu Alteza de voluntad de 
la Corte, le talla feifeientas y  quarenta Ii- 
brasfiueldos Iaquefes.Los quales manda le 

50  fea pagados délas generalidades del R ey- 
no de A ragón, incontinenti que el dicho 
: cargam iento fuere acabado ae hazer,en 

. recompenfa de fus drechos.

O rden para obtener
confirmación de fu Sancfiedadjddlosfue- 

ros de Prelaturis,y de competencia 
de jurifdicion, a cartas 

¿ó  clxxix.

"p O R  fueros del prefente Reyno de 
*■  A ragón : por bien vniuerfal de aquel, 
y  augmento del culto diuino, ha fido dif- 
puefto, y orden ado,q las Prelaturas, Dig
nidades, y  Beneficios Eqlefiafiicos ,  aun
que fean de drecho de Patronazgo, exeep 
tado el Ar<^obifpado, y  Obifpados, fe ha
ya de proueer a naturales,verdaderamen 
tenafeidos enelR eyno de Aragón,fin fi- 

cia de Aragón,fuellen fentenciados. Y  té- 70 éi:ion,ni difpenfacion alguna, Loqual por
30 gan ía execucion priuilcgiada,y rígida,co 

mo por el dicho fuero,y otros fueros del 
prefente R eyn oalos ceñíales fentencia- 
dos fe da,y atribuece, afola oñenüon del 
inítrumento publico de la vendicion ,y 
cargamiento de cada vno de los dichos cé

difponeren beneficios Eclefiafticos, para 
perpetuo cfe&ode los dichos fueros,y có- 
tentamiento de los Regnícolas deArago, 
piden,am ayor cautela, fe obtenga confir 
macion de la Sede Apofiolica,qual cóuen- 
ga afdefcanfo dé la Real conciencia de fu

fales. E afsi mefmo, que en la tefiíficata, 'Mageftad ,y  de fu A lte z a ,y  de los defie 
nota, ni matriz eferipeura de las dichas Reyno. Porende fu Alteza,a fuplicacion 
vendiciones, ni cargam ientos, ni alguna de la Corte,ha otorgado al dichoReyno de 
dellas^no fea neceífario para vaüdidad de Ínter cede r.co fu San¿tedad,y pedir la fu-
aquellas, fota fcriuirfe los Sindicos,que las 80 fodicha confirmacion,a cofias,y expenfas
dichas vendiciones,y cargamientos ator 
garan, n ilosteíligos infirumentales,que 
para ello fueren llamados,rogados, y to- 

40 mados,y prefentes fe hallaran,no obftante 
el fuero fecho en las cortés celebradas en 
la villa de Mondón, é finidas en la ciudad 
de Zaragoza,en el año mil quintetos vein 
te y  ochofiola rubrica,Forma paratefii- 
ficarlosactos,paralosNotarios. Para con 
los quales contraeos de vodiciones,y car- 

- gam ientos, fu Alteza de voluntad de la

del Re y no ; & a fs i mefmo confirmación 
Apoftolica délos fu eros, que tratan de la 
competencia de jurifdicion £defiaftiea,y 
fcglar,para mas libre ejecución de aque
llos ,a  cofias, como es dicho, del Re y  no. 
fias quales los Diputados del R eyno,qu e 
entonces fueren,hayan,y.fean tcnidospa- 
gar,y m.inifirar. de las pecunias del dicho'- 
Reyno. Para lo qualfuAlteza,devoIuntad 
de la Cortejes da poder, y  fa cuitad,a mas 
de la facultad que por aétos de Corte tie

nen,



deJ Reyno de Aragon.
nerijpara expender en las expéfas menu
das, y otras colas, yendefenfion de la li
bertad. Lo qual pueda, hazerfe confirma* 
de cinco Diputados, con que aya Vno de 
cada bra^o. .

85
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Prouifion para poder
edificar,ó reedificar cafas de apofien- 

to en Mon§on, para los llamados 
a cortesía cartasldxxx..

vezes fu Magefiad conuoca 
Lcortes generales, a los Áragonefes, 

Valencianos, y  Catfiahnesjen la villa de 
Mon^on, en donde por falta de apofien-

par GamacKo, Regente la Cancellería, y  
del Confejo fupre mo de fu Magefiad, y ¡R 
futuro Regente la Cancellería , y  futuro 
AílefTor deIRegente la gouernapi6, y jo s  
■ quatro Doctores del Real Confejo ,  y  al 
futuro Adu ogado Fifcal,y a micer M iguel 

J Anchias>AduogadodefuM ageftad:y.pop. 
parte del braço de la Iglefia , a Don Fray 
Lope Marco Abbad de V eruela , y ai Li-Í 

* yo cenciado loan García,Abbad de la-O, y a 
m icer ViturianTaííaUa:y por elbraçodq . 
los Nobles, a don loan de Moncayo, don 
Hieronymo de B o lea , y  micer Ferrando 
López : è por elbraço de CaualíeroSjC hi
dalgos,Moflen Gabriel Sachez, Luys Cof- 
con, y elDocfior Alonfo Muñoz de Pam-

tos,íos conuocadosalas dichas cortes,no jal0113* Y  por eíbra^ode las VniúerfUades,
citan bien apofentados. Por tanto fu Al- Pedro Larraga,micer Iayme Augufhn del
teza, de voluntad de la corte, queriendo Gallillo,y Anto Perez de Nucros.Los qua- 
proueer afdicho incoauenientedtacuece les,ó la mayor parte dellos, tégan el fufo-

20 que en las cafas que denueuo fe edifica- 6ó dicho poder. Y  en cafo que alguno dellos 
rcn ,o  de inhabitables,fe reedificaran p o r , iioquiiieíle afsifíir aenteder en clio/o mu- 
losregnicoIas,Ciudades,Comunidades, y  riere ,6 fe abfcntaredelaCiudad deZara- 
Vilhs,Uaruadas a cortés fin fraude,no pue- - go^a,o tuuieíe otro impedimento,por el 
danferapofentados,, fino aquellas perfo
r a s  cuyas fueren,ó las que ellas quífieren 
Y  no puedan fer cofireñidós a recebir 
huefpedesen ellas contra fu voluntad.

Com ifsion de la refor-
5o jnacion de los fueros,a c artas, el xxx .

TYOrque el volumen de los fueros.del 
Reyno es muy p ro lixo , y  las rubricas 

mal fituadas,y contíimadas;yen ellos hay 
fueros efpirados,porhauerfido tempora
les, y  otros corregidos, y emendados,fe- 
gu ala  concurrencia del tiempo: conuie- 
né reduzir,y reparar el dicho volunte,co
mo conuiene al bien de la juflicia,quitan
do los ya efpirados; y  corregidos: y todos

qualno pudiere hazer la dicha renden ci a 
en la ciudad de Zaragoza, fi fuere d élo s 
nombrados por parte de fu Altez.a>cl Lu
garteniente general en efic R eyn o , fi lo 
hüuiere, y  en fu abfencia, el Regente el 
officío de la general gouernacion , hayan 
dentro de tres dias defpues que intim ado, 

yo  les fu ere, de nóbrar otro en lugar del ab- 
fente, muerto, ó impedido, oque ño qui- 
fieíie afsiíHr,y entender en la dicha refor* 
ma ciomLa qual intimación hayan de ma- 
dar hazer los otros de los dichos nombra
dos que qu&daréjb la mayor parte dellos. 
Y  íi dentro del dicho tiempo no nombra
ren,ó el nombrado no aísifiiere a la dicha 

, reformación,las horas, tiepro,y lugar que 
por los dichos Commiífários, ó la mayor, 
parte dellos,fuere afsignadadosque qu e-;

J 1 v V W J  -V , W ¿ M

los de Vna rubrica, continuadamente pú-, oo daren, puedan pallar adelante, y  vfar del 
4 o nerlos debaxo de aquella, y hazer todo lo dicho poder, y comifsion* Y  fi el qd im-

mas que conuiene a lavtilidad del dicho pedido, muerto, 6 abfeñte,o qnoquífie- 
volumemfiu Alteza de voluntad de la Cor- re entéder, y afsiftir en la dicha recopíla
te da poder, y  facultad a las perfonasin- ció, fuere de los nombrados de parte del 
fraferiptas abaxo nombradas, para hazer Reyno: que.los Diputados del Reyno que- -  - - - ■* ’ • ■ -- ■ /V 1— 11..   _.i r-r . _ *1 *
y a  effed:o,deduzirla dicha reformación 
del volumen de los fueros,como parecie- 
're , y  mas conuiniere a los fines fufodi- 
chos, á cofias c|el Reyno, tachaderas por 
los Diputados que entonces fueren , a Ca
ber es,de parte de fu Alteza, a micer Gaf-

fehalliren en la Ciudad de Zaragoza,de
tro de tres dias,'contaderos, defpues que 
les fera intimado., como dicho es>hayan 
de nombrar, otro, ó otros, enlugar del ab- 
fonte, muerto , ó impidido de la manera 

Y ob red i$h a .Y fiden trodeldichotiempq 
" p 'fio



c
Vide fu- 
pta foh 
¿i.col.3. 
íub n.ao

A  ¿¿os de Cortes
iió ñombrareinó oí nombrado ño áfsiftie^
re a la dicha.refot (nación fegun dicho es*;

"que ios que qqedaren>puedan paliar ade-: 
iantc;y vfar del dicho poder? j  commii- 
¿oñ. A losqüales refpe¿liuam ente,fe Ies- 
da todo el fufodicho poder. Y  loque por 
aquellos fuere hecho? fea de tanto eftec- 
to ,y  valor, cpm oíipor todas los arriba 
nombrados fucile hecho.

Que.Ios ceñíales que fe
cargaran fobre el geüeraljfeañ haui- 

dos por fcncenciados. 
/"A T ro fo p o r releuar de coilas las gene- 
'^ ra lid a d e s  del Reyno de Aragón , fu 
Alteza de voluntad de la corte , y quatro 
bracos de aquelia,eílatuece y ordena,que 
toáoslos Ceñfáles, hafta la fuma de fefen-

x<) ta y feys mil libras de propriedad,con fe-
«t A t e  de Corte,fobre el Cofoniífo, 50 fenta y feys mil fueldos Iaquefes, de an- 

a car tas. cíxxsj. nua pendón? que envirtud de los fu fo d i-.
chos a te s  de ofiferta fe cargaran fobre las 

p 6 r  falta de fcrjpturas,los hechos,y co- ; generalidades del R eyno,fea hauidos por 
J  fas antiguas del Reyno de Aragón, el> fen ten ciados ipfo foro:& fa t e ,b ie  afsi co
tan olmdadasdu Alteza de voluntad de h  xno fj a inítancia de la parte',cuyo ferk in - 
corte cftatue ce, que fe dé vn falario,'qual te r elfo, l'egiti mana ente, cófo fine al fuero
pareciere a los diputados, a vna perfona de ccnfuaübus de T eru el, por la corte del 
cxpertaTabia,y prohida en Cor onicas, Y Iufticia de Aragón,fuellen fentenciados.
Hiítorias , narural delRe^ño de Aragón: , Y  ténganla execucionpriuilégiada,y ri

so  El qual tenga efpecial cargo de fereuir, 8ó gida,como por el dicho fuer o,y otros fue 
- recop ilar^  ordenaritodaslas cofas nota- ros del prefente Reyno,a los ceñíales fen

bles de A rag ó n , afsl palladas, como pre- tenciados fe dá,y atribuyen  fola ofteníio
del inftrumento publico de la vendido, y  
cargamieto de cada vno;de dichos cefales, 
y  afsimiím o,q en la tcRificata¿nota¿ni ma 
triz eferiptura de las dichas vedicíohes, 
nicargamientosm i alguna d ellas >no fea nc 
ceflario para valididad de aquellós,fotaf- 
criuirfc los Sin di eos,q las dichas vedicio

______  ______ _____________ , nes,y carganiientos atorgaramnilos téííT
no de A ragón , por perfonas eftrange- yo  gosinítrüm entales, ¿pie yforá d io  fudrsn

fentes: fegun que a Coronicas de Terne- 
jantes Reynos conuiend

Vieda de;fac.ar.óro del
Rey no,a cartas.clxxxj.

'toO rauerfe facado mucho oro del Rey 
X  nr\ A a A nArfAnn í pOtíHÎ C

¡joras, y oirás del Reyno, ha- venido mucho 
daño a los regnícolas de aquel. Porende 
fu Alteza,de voluntad de la*cofte',ílatuece 
y  ordena,que perlbnaalgünadc qualquic 
re preeminencia, ó condición fuere, na
tural, 6 eftrangero del dicho R eyn o ,n o  
pueda facarrielesde oro del R eyn o , por 
Bearne,ó por Francia,fopejiade perder- 
los.lf quanto a la moneda.de o ro ,c fe da 
facultada los Diputados del R eyno, que 
en los arrendamientos que fe haran del 

46 general,de aquiadelante,puedan proueer

llama dos,rogados,y toma dos,y prefentes 
fe hallaran:no obílante el fuero fecho eu 
las ¿orces celebradas en lá villa de Mon~ 
qoií,  y huidas eií la ¿iudad de Zaragoza, 
en el año mil quinietds vcynte y  ocho>fc 
la rubrica^forma para ccíliffoar los a t e s  
por Jos Notarios, para con 1óé> qualesco* 
tra te s  de Vehdij:iones,y cargam iétos,fu 
A lteza de voluntad de la corte, difpenfa. 
y  quiere que el dicho fuero no hayalugar 
en aquellos,remanente pata en. todos los 
otros contra testen el dicho fuero expe-

por capitulo y Condición, lo qüe parecie- 80 chicados eñ toda fu fuer^aíefécacia,y va
re conuiene'al benefido del R eyno, a fin *' -1 ’ " “ ,T n‘ 1 * ~ ' r-
que oro del prefente Reyno ño fe foque.

Eh el regiftro de las cór
tes celebradas enMonqon,por el Príncipe 

don Felippc,en el año.1552 .y 1 y <j3.cn 
el original que tiene el Protono- 

íarío,a' cartas, tccxxv.

lo r .Y  por el daño q al IulUcía de A ragó fe 
ligue,en no fentericiarfe los dichos -cenfo 
les,com o halla aquí fe han acoñumbrado, 
fu Alteza de voluntad déla corte le tata 
feyfcientas y  fefenta Huras Iaq;uefas: las 
£[uiles.manda le fean pagadas délas gene 
ralidades del Reyno de Arjigo^encótinenti 
que el dicho cargamiento fuere .acaba do 
de hazer,en.recompénfo de fus derechos.

Poder



v-i'fc'i 4.\t-V y  i  i  v j ..--y w  _ z 7*  l  ^+¡*2 v i l # a  o

Poder para ordenar los
m em oriales, en el mifrao original 

del Protonptarioj a-cartas, 
cccxxvij.

io

Galacian Cerdan,loan Muñoz de Pumplo 
na,moflen Aíoníode So ií a,y r a.n cifcoAc- 
b.iftiao:Pore) braco de las Vniuerfidades, 
Martin D'efpitaljoan Franyifcc cR la Nir\ 
p,micer yitnnanTafalkyLuCasPcrez d'e 
Oliuan-.SindiC.osdéla ciudad deZarágoca^ 
Pedro dc.'PueypjSindico de la Qud'ad-’da. 
Barbadrojoan Bcrnat^Siudioo ¡de lí» ciu
dad de Daroca,Sancho de Gracia,Sindico 
de la. vifladie Aíagon,;Ioan Adan,Sindicq 

bracos,y comedidos,y.otorgados Íjíá-.íi,'Z de la Cómtóunidad de.Üarqea.jLas quales 
mente por fu Afteza.jLos quales alst liía- 5  di chas perfcnafnombVada^ po^ fu Alteza,, 
mente concedi4 oS;por\fu Mceza,ban lada y Ja corte. gtmefaJjtod os cófórmcs, tenga

p O r  quanto el tí cm pò no ha dado lugar 
■* par.vordenar los fu e ros,y aclos.de cor 
te,que fe tnurude hazer de los-mciínom* 
les,que han leydo. duplicados por los'qua
tto ’

aceptados por los qúátro bracos: ni para 
conto/marfeflos quacro bracos,en quales 

 ̂dejos memoriales i e lian de aceptar por 
la corte gene ral, ¿le aquéllos q por fu Al
teza han ley do concedidos con algún ad~ 
ditamento,o condicion.Ppr tanto,fu Alte 
zade veducad de h  corte//quacrobracos 

21 de aquella: nombra-,y. diputa las pérfonas

poder y facultad para .ordenar.fueros, 6. 
a ¿los de corte, de.los memoriales faplica
dos a fu Alteza, en las pr el elotes cor tes. ge 
neralesyy p o tíuA  i c e z i; ced idos yoforr 
gado s ,ljf a in en t é ,íi n co ri,d i C Í o n, n i a ddi t a - 
mentó alguno. Los guales.afsí Afámente , 
cóeedidos'pot íu Aíteza,háh íido acepta- 

' dps por los quatro bracos* JLqs: qpalcs aísf
infr.aicrip.tas: A fáber es,por parte de íuAl ^  mefmo pud dan è ib. a y an d do r den a r y y. í a - ■
teza,l don Franciíco de Gúrrea,Reg¿ tate 
elofficio de la geheralgouernaciddeAra 
gon,moflen Ferrer-de laNûça,Iufl:icia de 
Aragon: Micer.Gafpar Camacho,Regen
te la Cancelleria del Confejo fuprémode 
fu Mageflad rMicer Pedro de Ateca,Re
gente la Cancelleria deTuMigeftad^en cl 
ipreience Reyrio de. Aragon y don Miguel 
Clemente Protonotario y del Çoniejo 
defu Ma'gèflad": Mfcer loan de Marziiia> 
Accéifor del Regente efofficio de la ge-

zer fuero del memorial q -fue,-fdplicado 
por los quatro bracos de k  prejéíiteJ corte, 
acerca de h tabla de Zaragoza f  y de las ■ 

. otras tabhs que fe hizieren y alien taren.
1 p o r qüal quiere: de las Vniuerjidad-rSóde^- 

prekntc R :y ‘no,de la form a,y manera, q 
fu Alceza refpondio al dicho memorial,, 

-en k  rep lica , que le fue. fecha por.parte 
de los.quatró. bracos. Por. quinto.- los fu- 
íodichos memoriales, h fn íeyd o  concedi
dos y otorg.idosypor íu Alteza y Aípíica-

■jq  né r al g o u ern a c i o n.,1 o s q u at ro C o n fe j er o s y0 dos, y aceptados en, conformidad, por la
■de? la Audi'encia.Real,.el Adupg.adò Fifcal 
de fuMageftad-.Por eì brac;o d e 'k ig le fla , 
el Ar^obifpo de ZaragoyaC el Conde de , 
P uen t e s Com endà do r, nyay o r; de Al c a ni z, 
el Abbad de -Veruck,eÌ Abbad de Sa n eia 
Fè,el'Abb'ad de.Rdeda,cl A bbaddek  O, 
moflen Do mingo P e re z , Sindico del.Ca- 
bildo de [a Séo de Zaragoza, mòiTen Hie- 
xonynio Fem ndez/Sihdm ò del Cabildo 
de la Seo de ijuefca : Por el b.ra^p de lös

corte generai//quatto braços de, aquella. 
Dando afsì melino, fegun que fu Alteza 
de voluntad de la. corte,di poRôr yfacul- . 
tad a las parlonas de parte de arriba nom 
bradas,para que todos-conformes puedan 
admitir,y aceptar,todos los otros memo
riales/ò parte de Aquellos, que e-n k  pri
mera Triplicación,ò re plica, fueron:, fu pir
cados por ios quatro braços en jas. preten 
tes cortes,, a los quales.fu Alteza ha ref-

nobIes,.don Felippe deCaftro,Vizconde g0 pondido, no negándolos úmplemente
Deuoi, don luán de Torrel.ks, don Lope 
de-Vrrea,don loan-deBardaxi,dQn.Gar
cía de Villalpando,don, Matthias delMon 
cayo,d,on.Hieron.ymode Bolea,donPran- 
cifco de Mendoza: Por el braço.de Caua- 
llerosé hidalgos, Gafpar de P\éus, feñor 
■ de Luc.enrch", Martin X'imenez' Cerdan, 
feflor dclCaílellar,Lopc de Francia,(enor

lino concediéndolos con algunos.addita- 
mentos: hazícndo.dcílcs fueros, ó aCícs de 
corte,como mejor les pareciere,.dexan- 

' do doadmitir de los dichos memoriales 
concedidos, como dicho es, con addúa- 
mentos, aquellos que Ies parecerá a fu 
arbitrio y volunta d , pa r a lo qual ,.todo fu 
Alteza y la co.rtegenera!,les dan pleno y

de Bureta, lbanGofcon,fehor de Morillo, bailante poder, de la fonna, y nnncra>
- P 5 y un



A&os de Cortes
p r e f e n t e s  fe Hallaran para efetuar Io fa* 

an de recebir , y recíba por
y  tan cumplido como fu Alteza,y la corte preientes ic
general Je tienen parahazer, eifé¿tuaf3y  ■ fodicho hay 
cupiír Us líifodichdscohsjy cadavnade- - fus (alarios quacrocicntos fuddos diñe 
lias, y que los fueros , y adiós de corte fe- ros Iaquefes, y  no mas ; pagaderos de

.1 —  — i oerfo- Jas generalidades de! Rcyuo: con fola a-
poca fuya,firf otra cautela alguna* Y  que 
li alguno, 6 algunos vinieren defpues deí 
dicho feyfeno día del mes de M argo, fe 
les haya de quitar pro  rata temporis del

Chus y ordenados perlas íufodichas petfo- 
uiSj cóforme ai poder que de parte de ar
riba les cf&dado,teDgaíl tanca fuerga,efi' 
cacia,y valor, defde el dia q fueren orde-

=f ^ 4 £8 £S8 £ •-sgftraa&Ssas
111,1111 y - ” •  ̂ —  períoca^  para que puedan nombrar le

trados para ordenar los fueros, y á&os 
de Corte,que-les parecera,fedeuen de ha
zer > con elfalario que en conformidad 
íes pareciere:, y por ¿líosles fera tallado: 
pagadero de las generalidades delReyno. 
JLosquales letrados puedan ordenar ,  y  
reglar los dichos fueros , y  aílosde cor- 
tc,no mudando la fuílancia, y afsi mifmo 
puedan tallar al Protonotario de fu Ma- 
geftad,y al Notario de la corte, lo que les 
pareciere por el trabajo que en eíto fof- 
tendrán.

dos, y publicados en las prefentes cortes 
generales por fu Alteza,y la corte gene
r a l ^  q u a t r o  bracos de aquella.Las qualcs 
perícnasjde parte de arriba nóbradas,lin' / 
o t r o  llamamiento alguno,fean tenidos y 
obligados a jumarte en las cafas de la Di
putación de la ciudad de Zaragoza, y en , 
la fala Real de a que 11 as, par a el fe y fono dia 
del mes de Margo, primero veniente del 
ano M*D.liij. Y  hazer, effedtuar, y  cuna**'

20 plir las fufodíchas cofas, que por el pre
sente a&o les fon Cometidas por todo el 
dicho mes de Margo, primero veniente,
Y  que fenecido el dicho m e s, efpire el 
dicho poder. E Galgunojóaígunos de los 
fcbredlchos, de parte de arriba nombra
dos, para el dicho feyfeno día del mes de 
Margo, no huuiercn comparecido en la-, 
la dicha Diputación, por muerte, abfen- 
cia,6otroqualquierc impedí mentó,pue- 7o 

30 dan ajunca rfe en el dicho feyleno día del 
mes de Margo, é hazer,  profeguir, con- . 
cluyr ,  y erfcátuar las íufodicHus cofas, 
aquellos que rehallaran prefentes encon- 
furnudad:con que fíempre haya dehauer 
entre ciios la mayof par te,afsi de las per 
fuñas nombradas por parte de fu Alteza, , 
como de las perfonas nombradas por par 
te de los quatro bragos. Y  lo que hizie-

Poder fobre la refor-
nucicn  de los vertidas, a cartas d d  - 

mifmo original del Protono- 
tario.ccCfXxbc.

C V  Alteza de voluntad de la corte , y  
^ q u a tro  bragos de aquella , para affec*. 
tuarloque fue fuplicado por los quatro 
bragos,y por fu- Alteza concedido, y otor
gado , acerca de la reform ación dé los 
veítidos,nombra, ydiputa para hazer di
cha reformación , de la forma, y  manera 
que les pareciere,afsi por parte de fu Al
teza , corno por parte de los quatro bra-

ren, tenga tantafoerga y va lo r, como il - gos ,las mcfmas perfonas;, que fon nona- 
todns h-is nnnihndns do narre de arriba ° °  bradas para ordenar los fueros,y acfosde

corte, fe htfu i eren de hazer en la ciudad
todos los nombrados de parte de arriba 
lo hizieílen , y íi alguno, 6 algunos de los' 

40 nombrados, vinieren defpues del dicha 
feyfeno día de M argo, fea admitido a 
tratar, y tenga voz con los otros en lo 
que fe huuiere de hazer dé allí adelan
te , en el mifmo fer ,y  eftado que hallara 
los negocios, finque pueda retratar na
da de lo que ya eftara hecho^y. concluydo. 
Y  plazo a fu Alteza de voluntad de la di
cha corte, que cadaunadelas dichas per- 
lonas, para lo fufodicho nombradas, que

de Zaragoga. Los quales,todos confor
mes tengan, y fe les dà el mifmo poder,y 
facultad,que fu Alteza,y la Corte general 
tienen : de tal mancra^que aquello q por 
losfufodichos fuere ordenado en canfor 
midad,tenga tata foerga,eficacia,y vigor, 
como là por fu Alteza, y  la corte general, 
fueífe or de nado,y que fe hayan de juntar 
para el dicho effedio, el feyfeno dia d e l1 
pies de Margo prim ero venie nte;y porto

do el



del Reyno de Aragon.
do el dicho mes de Mar^o,hayan dceffcc- nal en las corres de Moneen? en los años1 
tuar,y etfe-lucnio que por iu Alteza, y la mil quinientos y diez, mil quinientos y 
corte general les cita cometido. doze,ylos otro> tueros dé lo criminabhe-

cílos en las cortes comentadas en JVion-

D e la prororación de
L _  y  D.xxvuj.y prorogados cillas cortes cele

bradas en Mantornen el año mil quiñi en 
tos treynta y crés,míl y quinientos ti

/

los fueros delConfejo de la Audiencia 
R ea l, y de la corte del Iuíticía de Ara

gón? a cartas , en ei miímo.regif-

io

tro del Protónotario.
c c c x x x j.

C  Speriencia ha demoftrado, que el or
e j e n  y forma,dados por los fueros he
chos en las cortes celebradas en la villa 
de iVlon^onjy concluydasen la Ciudad de 
Zaragoza,en el año mil quinientos veyn* 
te y ocho, y prorogados, y Confirmados 
en las cortes,celebradas énM oncon, en. 
el año mil

reyn
ta y hete, md quinientos quarenta y dos, 
y mil quinientos quarenta y ficto,y quie- . 

5 ren,ylesplaze,quc por losluezes ordina
rio s, y  coniejeros,dc la Audiencia RcR, 
afsi en el capcionar,pfoceer,pronunciar, 
juzgar, co.nfuítar,ó confcjaren ios pro- 
cellos criminales,fe haya de obíeruar,y 
guardar el orden, y forma por les dichos 
fueros elratuyda, y ordenada : fcñalada- 

■ mente los fueros de !o criminal hechos 
en el dicho año mil quinientos veynci- 

. ocho- Los quales quieren fer auidos por -y quinientos treynta y tres,
0 y  treynta y líete, y quarenta y dos, y mil ¿ 0 inferios,en. ios prefentes a otos, y fueros,

quinientos quarenta y  Hete : afsi para que fe ayan. de guardar,faluo en .-aquello,
Audiencia R e a l, como para la corte del que por los fueros hechos.cn las preferí-
Iuíticia de Aragón, y todos los ctros fue- tes cortes , y ordeñaderos por las perfo-
ros,afsi ciuiles, como criminales, afsi de ñas pira ello nombradas, cfhiuiere djf.
los años mil quinientos y d iez , mil qui- pucíto, y ordenado lo contrario.

1 nientos y doze, mil quinientos y diez y. 
nucue, mil quinientos veinte y ocho, miL Adro de la Val de Aran , a cartas deí
quinientos treinta y tres,mil quinientos 
treinta y fietc,mil quinientos quarenta y 
dos.aui quinientos quarenta y fie te. Y  to~ 

■ dos los otros fueros del Reyno fer muy 
yo vtiles,y necellkriosva la buena adminiítra

mifiuió rcgiflro del Prctonou- 
no. ccciiiij.

T Os vezinos,y habitadores de la Val de 
**“ ' Aran, como quiere que Ion valí al ios deY > Jf JJ. C L V U 4 L  I U J j I  14 UU. t  lid . « Id  L ili l i l i  Lt ti ^  í l - l  «¿LljLrl M il V| U J t l  L tjUC. i  t^Il ¥ <t l i i i i  t Ua W ̂

d o n d e  la jufticia. Por tanto fu Alteza de  ̂ fu Mageflad,íe ha dudado fi deuen pagar
voluntad de la corte prpruega y cótinua 
los dichos fueros; y quiere,que le guarde, 
y  obferuc todo lo en ellos conté nido, afsi 
óí ícgüfeobfcruaua y guardaría,y los que 
fe guardauany no eran cfpirados^ntc de

drechode general de la moneda blanca, 
que entran en el prefentc Reyno de Ara- 
gomó Tacan de aquel.Su Alteza de volun
tad de la corte, por quitar dicha duda^ 
quiere, y le pl.azc, que los vezinos, y h a

la publicación de los prefentes aífos. Tal- . bitadores de la dicha V a l, que de aquella
entraren en el dicho Reyno con moneda: 
blanca,ó del dicho Reyno Tacaran, dicha 
moneda blanca, para la dicha Val, no ha
yan de pagaf,ni paguen drecho alguno de 

8o &enera >̂ Por raZün de Ia dicha moneda. 
Loqualaya lugar, tan fojamente feneci
do el arrendamiento del general,que de 
prefente tiene Sebaftian Daruas.

•Del officio de los Djpu
EL Principomueftro Tenor, la corte, y  tados,y delfahrio de aquellos, a cartas eq

q u a t r o  b r a c o s  d e  aquella,proruegan,y elm iim oregiítro original del Pro-
cotinuan los fueros hechos fobre lo crim i tonctario. ccccxiiij.

P 3  ^Pcr

uo en aquello, que por los fueros hechos 
en las prefentes cortes,y ordeñaderos por 
las perfonas para ello nombra das,eftuuie- 
re lo contrario difpuefto y ordenado.

Dé prorogationeforo-
rum crim inalium , a cartas del mifmó 

regiftro del Protonotario 
cccxxxj* '



/ Años de Cortes
r o r  fuero y años de Corte, eftaflatuy- 
■* 'do y ordenado,que en cada yn año fea 
extraños ocho Diputados, dos de (..ana, 
braco, en la forma, y tiempos ya ella cuy- 
dos y defigiudoSípara que rijan//exerci 
teñios dichos officios,i cuyo cargo cRaiV 
Jas cofas por fue're 5,y aflús de corte, al di ■ 
cho offieio,afsitocantc5exercicio de ;u-, 50 
r irdi lío,coíiio otros poder es,y facultades 
cíhblczidas.Ya vezes ocorren negocio^

10 arduos, que por falta de rchclencia.de co- 
uiniente numero deDiputalios,ccnimoda 
mente no fe puede proueer.Porende íu Al: 
teza de voIuhtad.de la corre.y quatro brx 
qos de aq □ cita ,eíl'a cuece y^ordena:que ro
do ei ano ha y ande r elidir en la Ciudad de * 
Zaragoza perlón afinen ce-riheo de les di. 
chúsDiputados; entre los quales haya de 
hauervnode cada bra^o. Los quales cada 
yr, di-a jurídico hayan de áfs'iílir-, ceflantc; 
legitimo impedí meto,en las-cafas de la Di do 

20 putaciÓye en el retrete £ inña cid do acof-fi 
tumbean los Diputados de afiiílir , defde 
las nueue oras,halla las onze ant.e de me
dio dia,fopenade perder el falario dejdia 
que faltare Jos dichósdias y horas: écj el 
Notario ex tra jo , 6 fufubffitutohaya de 
allentar en cada yn dia los q vinieren a ha . 
Zer la fufodicha re Ciencia, é los cj houie-.. 
rea faltado de los dichos Diputados en el 
dicho dia.E para.que mejor puedan--folie ... 
ner los. gaftuSj que por eíla rcfidén.cia hi- 

3 °  zieren,y le les offreciercn,íe afsigna feys.* 
njil fueldos de falario en cada vn año a ca ' 
da vno de líos: incluíos los tres mil fueldos . 
que hafti ahora por año de corte íes eítun 
conflituydos, y afsignados, pagaderos de 
las generalidades del Reyno de Aragón, 
en el'tiempo, y de la forma, y manera ya 
por fuer os,y a ¿ios ¿Le corte eílatuydos. E 
porque l.o fufodicha deiiidanae ce fe effe- 
¿fue, éítatusccjé ordena, que jos Diputa- ■ 
dos,defpues de tres días que.houieren ju
rado, todos, o la mayor parte en el dicho,; 
officiojfean tenidosdc,dar,y poner orden 
entre ífiy los otros fus Codiputados,como, 

.fola dicha refide neja de cinco..Diputados cd- 
tirmamentc en la dicha Ciudad,cpmodi- 
cho e/fe obferuc: poniendo,y defignado, ,: 
Câ da vno de los dichosDiputadosípor que 
^ l 305 del año haya de relidir,y ella reñía > 
di4-haCiudad,conio dicho es,a fin q.fiem- 
pre fir-uan cinco Diputado^ perfoniímen. 
te en Ja dicha Ciudad. De loqual confie

por año publico teílfficado por el dicho 
Notario,o fttbftituto: Y  en cafo que el di
cho orden no pulieren,6 aquel dexarc de 
guardarfe 1 que todos Jos ablentes fe an 
multados,y punidos en la priuaciódelfa- 
lario de aquel dia,ódías que faltaren,y a- 
qucilo fea aplicado a las generalidades del 
Rey no. E porque lo fuíodicho , deui da
rn en te fe guarde , orden a, y eílatuecc fu 
Alteza,que los Contadores,al tiempofque 
el Adm m iflrador de las Generalidades 
del Reyno. de Aragón > da fus cuentas, 
como por años de corte efiá efiatuydo, 
y  ordenado, fean tenidos mandar traher 
el libro,que el N otario extráñelo fu fubf- 
tituto hituiere h e ch o , y por aquel ti: an
dar fiazer la cuenta a cada vno de los di
chos Diputados, de lo que defalcar fe le 
hcuiere , por razón délas dichas, faltas & 
abfcncias,y aquellas cargarlas al adminif- 
trador,como quaütidades que han de que
dar a proüéch.o,y vtilidad de las genera
lidades deldícho-Reyno: todos los otros 
fueros,y años de corte, difponientes Co
bre- la rehdcncia de los D ip u ta d o sR e 
manentes en .fu firm eza, eficacia,y. va- 
l o r . , . , . ■

De] Rlario de los Por-
teros de Diputados, a cartas en el
.. .. mifmo original.del Proto- 
 ̂ ■ n ctano.cccxcvj. .

/7 a.Tro fíjpor.quanto los Porteros de ios
. . . Diputados.tienen poco falario , para 

poderfe f u f l e n t a t y  bienderuir fus offi
cios: fu Alteza dd'VoIiintaci.de. la corte, 
cítame ce y ordena, que alosd ichos.Por- 
teros^y á'.cada'velo dellos, a mas délos far 
lariqs,drechos,e cofas ya por fueros y. ac
tos de corte,a í̂ IÍos.atorgados y  concedí“ 
-do/,.fe Ies.de en cada vn año dozicntos 
fueldos, de las generalidades Acl Reyno, 
para ayuda de los ve ílu ario spagad ero s 
en cada vh año el primero de lunio.

Dejos drechos de] ge-
nefal , ’-a cartás en cí Vegiftro mifmo 

, del'Protonotario.cccc. .

Os Regnícolas uci prelcntc Keyno, y 
'ocros cit/angeros que. pallan por el,

fon



no oru
fon vedadospor los adm iniílrador,-tabla-,,. dos fraudes dél general p o rfü éío íV  a&os 
gcros,guardas,e otrosoíñcialesdelgenev. : dc.córté;ipíícar,y exigir fe'pueden y dc- 
vafreconociendolesdiueríasvezeslascar, ¿en, y efto fe entienda p-affado eltitm p d
gas,arcas, é otras cofas que trahen p‘or ai 
quebno embargante que las hayan mani- 
feflado en los lugares,y tablas, en que por ; 
ios a dos de corte fon obligados,Por'pro

dé la arrendacíonde! veneralióüede píe-^
lente efla hecha* ^

deer a eftos abufbs,fú Alteza de voluntad 
•déla corte ,  ftatuece y ordena, que qua* 
íefquiere mercaderías, y otras cofas, aue- 

iO rias ,yh az iead a ,a fsi demercaderes, co 
mo de otras perfonas, que van de pallo a ^
JZhragcwja : pues fean perfonas conocidas C  N el hofpital general de nueifra Scño¿ 
de confianza , que los tablageros de lata- ^ r a d e  Gracíade la ciudad dé Zarago- 
bía del general ,  donde las dichas merca- $a, fe hazen grandes obras meritorias de

Limofna dél H ofp jta|
genera] de Zaragoza , a cartas en e l . -  

mifmo original del Prouono- 
tario. ccccijj*

' derlas,fe cofas fe manifeftaran, fean teñí 
dos d^jles albarande reraefa para Z ara
g o z a , de todas las dichas mercaderías^ 
aueriasjé cofas: con los míales fe haya de 
r.eprcfcntar en la tabla del general de U
dicha ciudad, donde lean reconocidas, & ___ _ , w __ ^
Vi £tas¿ conforme a los ados de corte. E el menos precio de veinte mil por m il, que 

20 que tal al bar an tacare , ni las mercade- es lo ordinario del péselo de lo^ ceñíales,
1 rias,aueríasie-fofas fufodichas,no puedan- que al prefentc fe efmerqañ, Por dondó

caridad: y las rentas ordinarias no bailan 
alas coilas excefsiuas. A  Jas rentas de a- 
quel,tu¡.y neccfsidadfea fubuenIdo,fcguíi 
que hazer fe pueda, y en los años proxi- 
ane pallados por augrfe Iuydo alguno^' 
cenfales, que eílauanfobre el general, a

fe lia diminuido li-renta de aquel.Poren- 
: ,de fu Altezade voluntad de la corte, para" 
rfubuencion dél dicho hofpicaby gaítosidi 
aquel,prouee,que dejas íobrasdefgené-j 
ral fea el dicho hofpítál reintegra do de tó 

, da la quantidadque en las dichas luyciü- 
uics falt¿,y no llego a la propriedadde los 
dichos cenfáles razonados; a veynxeir.il 
por íiiif Y q ú eaqu elíi fea pagada, é en-

----  j  — -- - - 7 - ’T’'  -------------; — ¿

fer reconocidas,;ocupadas,ni detenidas 
 ̂por fobrecogedores,guardad,-itablageros, 
n i otros officiales algunos del dicho ge-*

■ aieraljhaña la dicha tabla de la Ciudad de 
;Zaragoga,ccmo di oh o es.
;■ Otro h, que eladminiftrador del gene*.
"íal,fohrecogedores;, tablageros, guardas, 
pi.officiales otros algunos, no puedanto- 
I lla r , ni ocupar las m ercaderías, auenas, -¿¡

^0Tpaños, é Cofas queeftarím en cafasfy boti- yo fregada al dicho hofpital,para fu.buenció 
. gas de perfona alguna en ei dicho Keyno; " de los pobres, pór los Diputados delRey- 

pufcs fea cofas hechas en el prefentc Rey- no,de lasfobras defdieho generaren los
too de Aragón,6 que no deuan Brecho de 1 primeros años qué-houiere lugar la dicha 
-general, ni por aquello puedan fer coní- \ fo lucí ó, y paga de lis dichas fobras.E al si 

. ‘ treñidos a abollar, n i feñalar los paños -.méfmo*. por quinto-por ados de corté fe
fean hechos en el dicho Reyuó dé Arago: ; da facultad ka los-Diputados del:Rcyno ,q ,  
ni por las cofas frfodichas di reda j ni in- :~én cada vn año puedan de las fübras' defc 

. -di re ¿lamente vexarlos. -E'áfsimefmo or- ’ - gene ral,dar d&limofna al dicho hofpital,1 
den a, ydifpone fu Alteza de, voluntad de. haíla1 la (urna y cantidad de mil florines 
lá cor te,q el Arrendador,AdítoinÍflradoEi - \ dp oro, ó fu vero valor: y pues las coílis,y.

4odbbrecogedor,tabíagero,guarda jofficiaí, g0 gallos ordinarios fe crecen, es razón que 
n i itoíniitro alguno del gen eral,no.puedan . falimbfna lea augmentada- fu Alteza tu. 
com prar mercaderías algunas, por fi, ni Voluntad de la Corte, da facultad ajos di- 
nu por tercera períbna,dentro de veynte chosDiputados, que a mas de los dichos
dias deípues de llegadas a-la tabla del ge
neral de ía ciudad,villa,6 lugar, donde las 
dichas mér.Caderias fe puGeren venales:

. faino para fu proprio fcruicio,é vfo,fo pe ■ ■ 
na de perdición de lascólas compradas, 
apUcaderas,y exigideraS afíijé fegun que .■

jp i— ¿ 1
mil Borines, den trezientas libras en ca
da vn año: que todos hazen veynte y dos 
mil fueldos. Y  efto en los tiempos, y for? 
tna, y maneras que los dichos m ilBqrh 
nes por-a ¿lo de corte fe pueden^ o denen.
dar/ : ' ' 'A  ' ^  ‘ .
^ ; ' ■ ;■  - Del



A  ¿los dé Gorfes

D e l augmento del Sa- D e  los emolumentos
Jario deJCanceller de 14scom petencias,^ : : de los Vergueros de la Corte deflujfticia 

cortasen, el m iímof egíflxo o r ig in a l; _r. de Aragón,a cartas,en-el raifino ori- J
del Frotonotaridjccccv- I ; ^ínaldelProtonotário,>ccccyiij^

EL falarío del’O nceíler, de la com pe-; C  V  A lteza de'voluntad de la corte,eíla- 
tencia de las.jurifdiiciones,  que fe le _  tuece¿ h o rd e n a  que lo ívergueros de 

acoftumbra pagar * 'dé iasgen érá lid ad ésf: la corte d e lf  üfticia'de A ragón , puedan 
10  del Reyno, esanü fuéldos, y  parece fe r^ o  :IIeuár,yfe les haya de pagar por cadavn  

tenue,  y  el érabajp.'grande,  que por ra- : 'teíligerque citaran -íeys diner os. 
zon de fu cargo fe le offrece:fu Alteza de ' 
voluntad de la corte diípone,que el dicho 

- * Jñlarioie fexnugmétado de otros m ilfuel- ;
1 dos, que LaZen fuma de dos m il fuéldos A
■ en cada vn año. 'Losquajesle feaü.pagaVC 
’ dos de las generalidades del- Reyno de, '

Aragoti, en ios ;tiempo¿,tandaé, formas,y .J 1 
maneras, que los otros mil fueldos, halla 

‘ - aquí fe le haaAcoítumbrado pagar. '

Las Riguridades» que fe
han de recibir de los que han-de Cejé 

admitidos a fa rre n d ^ íe n fo d e J ; ¡ f  /
■ g e n e r a l , ;d e la h o | y ^ ^ v v  ;

V  V  Mageftad de v o l u n t a d o r t e ;  A 
Y proueyédo,a que ^ g en era lid ad es  del 

;Reyno,no dexen de fer arrendadas a quid 1
30 ___ \   ̂ % o diere bailante feguridad, éftatu¿ce,y orí-»

A j t  ó f í i c i o  de D i n u t a  *  ; ^ s - q u ¿  qualquiere que al tiempo del
• . " c .  £ . arrendamiento del general ofreciere cen-\ f

. \aos,y otros o fic iales del R eyn o , a cartas ‘ falcs fobre efgeneral dé A ragón , ó íebre . ~
, - en>el.mifiiio original del Proco- -lugares Realencps,-ó'dinérodcpolitadp :

‘ 'ij. ~ c, c notario,ccccvij. - r- en la tabla de Zaragoca a nombre de los
■  ̂j J j ü S  oficios del Reyno eflan diuididos V Diputados del dicho Reyno.,halla en fu- ;
- - h  ̂ y Lepaptidos entre los quatro bracos ma,y quacidad de veinte mil libras laquea 

c a^ ^ iíJ u^ :a^0^6los-decortet Y  los fasen  diñe roe ofitadoc onform e a la  capí*
' S C/ l aü ^ íaC“ k dos por alguna vniuer- , tulacion del arrendamiento,fea admitido, A  
ímad , mudan de domicilio, ;paflándofc conque no fe puedanfacarUni leuantardé "

■ J*^ : ^ r a r y vhabrtar con fhjcáía y  familia a ^ a  dicha ?abia:Ias-dichas;cantidades, quc‘
3 , otra,por ja  qualno eíla iníaculado:y ii fue- citaran depofitadas durate el tiempo dei -

r-e extra Qén alguno dé los dichos offi- ■ arrendam iento, yhaflaauer cumplido,y; 
Cios,. es a metido al cxcrcicio de aquel, -1 pagado toda Ja rcfla dél trienio.Y que en  : 
T^ lie ,lln, a P f l udmio a la prime- ; los dichos cafos, fea admitido por ios D i- 

muer _ a ,por la qual ¿maculado fue, pilcados del prefente Reyno para poder 
cílo oportuna- :•; . mandar, y arredar el dicho arrendamien- 

ordpni U - CiZa ^e7 0 unía/  ̂ e. ^¡ Cortc->: ■ i to del general¡ con c¿o,q los dichóscon- 
* e^ uf . foer« ^ ^ d p dé .^ ;- ;  -tráaoí'cénfafc

ro  fnm c en algunos ófficios del Rey- entreguen alosdichorsDiputadosb como
^ ^ ^ n a t u r a l d F , : ; : íé acoltumbran dar lüs contraaos de los 

 ̂ Revnn-’tfÍli v  * J a > °  Comunidad del cenfalescargadosfobre el generahparad ,
^válganosAei que _extraao fuere en :.g0 «en calo de luiciones dé los dichos céfalesV

deiqs dlchos o ffic ios^ ortíem po^ °;n o  fe pueda.......... ........ le pueda h a z e r G n a fíf te p c  u d e  1'̂
Ade tfesañ osim tes'huuierc im udadofu do- ^,xhos D ip u tad o s,y  q  e in  o

> miciUü, é h ab itacio ,con 'fn fam iU ajJila-tu- " lu ic io n e s  fe depoute
* ere,a o tra  C iudad,V illa , o C o m u n id ad , , 
o  lugar, que n o  pueda ob ten er c l ta lo ffir

.c io ,e n  q u efu cre  ex tra c lo in i fe rad tn itid o  
a l  e x crc ic io  de

• cxtracion 
: y  fufici 
. corte

depofite en, la dicha tabla, y  
de allí no fé pue.da facar,fino para carg^r-

. los enpartesde RealéCos tanfégurasdiaf1-
tYla dicha fum4y cantidad^dé veinte mil 
libras Iaquefas cqforme a la dicha Capi'tu-

, ---L/VU4)lidUU lacion.Y hechos los cárgamiéntos,fe dcji
UU ̂ °S ÛC1:-5 3^9S de : los cótraélos céfales a los Diputados para

- c R?yné, - - : toiiafegüridad del dicho arrendamiento.
. ‘ i- ' y - / ' ' —  ■ - ' - A C T VS

.o déaquel:antcs bien fe paíle"a
dc'otrodela mifma bolfadiabil- .. r • ■■ ■
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D e  prorrogationefororum  criminaliurm

30

L Rey nueílro íeftor, layo tad para confervar Fus Rcynos y Seno«
rios,y fu falud de fu perfoná Rea], fera ne 
cefsitada refídir,perfonahnente fuéra de 
ios Reynos y Corona de Aragón, E deu
do abfcnce fu IVJageífad ¿ podrían ocurrir 
cafos ycaufas requirientes celebración y 
Cünuocacion de Curtes, las quales no fe 
podran continuar, fenecer s ni acabar, fia 
hazer grande falta a fus Reynos y Seña-, 
r io s , y poner en peligro fu falud, Prouc- 
yendo al bien y reparo del R eyn o , la di
cha Corte y quacro bracos de aqucíiaj

Corte y quarro bracos 
de aquella, prorrogan y 
continúan baila las pri
meras Cortes genera
les , ô particulares de! 

prefente Reyno de Aragon¿lo$ fueros he
chos fobre lo Criminal en las Cortes de 
JVlcfnçon,en los áños iy io .iy tà .ÿ  los otros 
fueros de lo Criminal hechos en las cortes 
comentadas en Monçon &  finidas en Çara 
g o ç a , en cl año 1528* y prorogadas en las
cortes celebradas en Monçon , en ciano , con codas las proteíbeionés y faluedades 
*533 '* 537- M4 3* i J 4 7 -.i 55 î : *553* ° °  acofìumbradasdehazer en feaièjàntésao
15 ^ 4 . Y  quieren y Ies piare por los luc
hes ordinarios y Coféjcros de la Real A u 
diencia,afsi en el capcionar,proccher,pro- 
D lindar, juzgar, confultar, ó aconfe/ar en 
los pro ceños criminales, fe haya de obfer- 
uar y guardar el orden y forma por los di
chos fueros ftacuyda y ordenadajfeñaladj- 

go mente los fueros de lo cnmÍnai,hccbos en 
el año 1528. Los quales quieren fer haui- 
dos por infcrtos en los preícntes adiós y 
fueros,q fe haya de guardar,faluo en aque

tos : y las que fueron hechas en las correi 
celebradas en Ja ciudad de £arago<ja, en 
el año 1474 . el carorzeno dia del mes de 
N ouicm bre, fobre la abilitacior» de la Se
reni fsi ma Señora Doña luana, entonces 
Infanta de Aragón i las quales eftan confia 
liuadas en el Regiííro de la Corte dei di
cho año* E también con ksproteflacioncs 
è faluedades que fueron hechas cd las cor 
tes celebradas por JaJVlagcftad dcJ Empe
rador , y Rey nucílro feñor en la villa de

lio que por los fueros hechos en las pre- yo  Mon^on,en el año 1542, fobre la babilita-
¡fóntes cortes,y ordeñaderos por las perfo- 
nas para ello nóbraaas, cfluvicre dilpuef- 
xo,y ordenado en contrario*

Laabilitacion del Prin*
cipe para tener corteé

cion del Screnilsimo Señor Don Felipe, 
entonces Principede Aragón : las quales 
eíhn continuadas en el Kegiflro dé la cor
te del dicho año; E Ies plaze qüc fean aquí 
por repetidas b iufertas , cómo fi de pala
bra a palabra fuellen aquí eferitas: é con 
protcfhdon exprefla¿que por él prefentó 
adío no fea fecho, ni caufádo perjuyzio

4 0 L A  Corte, y quâtfo braços de aquella, 80 alguno,a los fueros,priuilegios, y liberta-
teniendo refpeto y confideracion a

las grandes ocupaciones que la ftlagcftad 
del íieynueíiro  feñor de prefénte tiene, 
é fu corra falud, é larga edad, é porque en 
lo  venidero fe cree que para lofegar la 
Chrifliandad, y quitar las turbaciones de 
ella, y ofender los enemigos de fu Magéf-

dcs, vfos y coftubres del prefentc Reyno.- 
antes aquellos,y aque]lás;queden tn fu prí 
mera cficaciajfirmeza y vaIor:é que no ieá 
fea feeho perjuyzio alguno* É con expref- 
fa proteftacion,que en io efdeuenidor ño 
pueda fer traydo en confequencia,con di
chas protéíÍacione$j¿ no fin aquéllas: PU-

¿c a fu,



A&os de Cortes
ze a fa  Magcflad, y a k  dicha Gofte y  *lua-: 
tro  bracos de aquella, abilitar y abilita al 
Serenifsimo feñor Don Felipe, primoge- 
¿ico y Principe de Caflilla, de A ragón , y 
de Portugal. Et para que pueda celebrar 
cortes generales, ò particulares, con efla 
modificación : a íaber es. Que eílando fu 
Magcflad prefente en los Reynos de la J °  
Corona de Aragomla conuocadon de cor 
1* 5 ,profecucion yconclufian de aquellas, 
fe haya de hazer por fu Magcflad del Rey 
nneftro feñor.Y eílando fuera de lo sR ey- 

"* tíos de la Corona de Arsgoría conuocació 
fíe curíts, je baya de Eazcr por fu Magef- ■ 
f ídda profecucion,y conclufiÓ,c definido , 
deltas > pueda fer hecha por fu A lteza del 
ScieniCinio Principe,cncafo.que fu Ma
gcflad tudere jcíloiropedimento» porci 
qual no pueda comodamente continuar 
Jas cortes; Que el Principe, fiendo conuo- 
cadas por fu Magefiad, las pueda cócinuar, £ q 
fenecer, y concluyr ,fi tantodurare dicho 

2Q impedimentojy no en otra manera: Encar* 
gando la Real conciencia de fu Mageftad 
acerca lo fobredicho. E antea que fu Alte
za pueda vfar de la prefente abílitacion, 
haya de jurar en la ciudad de (^aragcija, 
conforme a Fu ero , en la forma acoituw- 
brada. Etaun con cito,que ladicha conuo
cadon , fe haga en el lugar que fegun fue* 
ro , è obferuancia del Reyno , corees con* 
uocar fe pueden, è guardando los tiempos yo  

3o que de fuero, c obferuancia, para la cele
bración^ conuocacion de cotecs,guardar 
fe deuen: y aquellas pueda legitimar, è le
gitimadas,continuar, y acabar : E los actos 
en estas fechos, hayan,è tengan toda aque
lla eticacia,firmeza,y valor, que tendrían, 
y aurían fi fechas fuellen por el Rey nuef- 
tro feñor. De voluntad de la C o rte , è con 
protcftacion exprefla,que no pueda exer- 
cir jurifdicion alguna,hafla que fiendo ma 
yor de días de Catorze años, haya preftado 
el juramento , que conforme a los fueros 
defle Reyno,es tenido dentro de laSco de So 

<4 °  9 araS°Sa> citando prefentcslas perfonas, 
q .c conforme afuerodeuen afsiftir. Y  co 
todas las demás proteftaciones que con- 
.ücugan paca beneficio defie Reyno,y fegu 
ridades de las libertades,fueros,vfo3,ycof- ' 
lumbres del: no obliate qualefquierefuc* 
rosadlos de cortes,vfos, y coílumbres del 
dicho Reyno, a lo fufodicho cátrariantes, 
falúas empero lasprosciladas fufodichas.

Abílitacion de V ice-
canceller.

A Vnque por fueros del Reyno* í J  Vi« 
cecancellcr ,  verdaderamente ha de 

fer nacido en é l, y  de prefente fe halla 
proucydo en dicho oficio el cxpedtable 
M icer Simon Frigola, cl quai es Valencia
no , y afsi no podía tener el exerdeio de 
dicho oficio. Teniendo refpetfio a la per- 
lona, y merecimiento del du ho M icer Si
mon Frigola : è fpecíalmentcfabiecdo lo 
mucho que el Rey nucflro feñor fera fer* 
qido dello,como lo ha dicho y rogado a la 
Corte,el Protonotarío en fu nombre. Por 
tanto, fu Magcflad de voluntad de la Cor
te,y quatro braços de aquella, por los fu- 
fodichos,y otros buenos reípc¿tos,difpcn 
fan la perfona del dicho Micer Siman Fri
gola > que no obftantc Jos dichos fucresí 
que prouecn que el Vicecanccller aya de 
fer A ragonés, pueda el dicho Micer Si
mon Frigo la , a beneplácito dcIRcy nucf- 
tro feñor , durante la vida del feñor R ey 
ta íolamcnte: è que fiantes en qüaJquiere 
manera el dicho oficio var^ q  la dicha dií- 
penfacion expire. E q el dicho Vicecan ce- 
11er, dcfpues de la edición del prefente ac
t o ,  no pueda vfar del dicho oficio : halla 
tanto que aya dado fianças ydoneas en po
der dei Rey nueflro feñor. Todas las di
chas cofas en los dichos fueros,è adiós, ef- 
tatuydos,remanentes en fu firmeza,  efica
cia y valor. E que en el dicho Vicecance
ller,ayan lugar,è fea tenido a obferuarlos, 
como fi futra verdaderamente nacido , à 
domiciliado en el prefente Reyno de A ra- 
gon,y cito con las protcfiaciones que co- 
uengan para el beneficio defle R eyn o , y 
feguridad de las libertades del. E que la 
prefente abílitacion,  no pueda fer trayda 
en confequencia en tiempo alguno.

/

Abílitacion del D o to r
Francifco Se fie.

PO R quanto por fuero del Reyno cita 
difpueílo , que para fer Iuczes en Ja5 

Audiencias, y Tribunales principales del, 
aya de tener el cal que huvícrc de ferluez 
feysafios de platica. Atendido, y confí- 
derado., que el Dotor Francifco de Sede,

flUtUral



\

rio-de Aragbri.

lo

natural He la dudad de Caíatayud jd<?l pre : expr‘d la,y nó '
fente íleyno: ha muchos años que fírue'á prdente'abilutados, rio fe ím ü íy  f  c^er-/'
fu~MageíUd,con mucha fatisfacion fuera juyzio á íos f u e r o s ^ o s ¿ ¿  ¿Ort^>trb
del prefente R ey no. Y  que paratener di- des, obfér u a rici a s^vío sJ:y  c^ftim>pr¿s;dei
eíioS;Ofidós e n e ! no ha h echóla platica prefente Reyrió: ni pueda fe r ±dgydai,en -
porqueros de! prefente Reyno difpuefW/ cóíequencia .en ningün'tiemyGjfras que 
Su Mageífadide voluntad de la Corte,córt • ■, ii fecho no fuera,quedando el ado do Coc 
proteftacion espreÜajque la prefente a b i: te que difpone, que np le-puedan ;cgn uch 
litad o  no pueda fer travda en confequeú car , ni tener, Cortes en lugar que {ea-dg î 
cia en tiempo algunojmas que fi fecha no“: menos de quatrozien ta s.caíajs, en fu fuei^*
fuelle i habilita al dicho Dctor Prancifco : 40 ^ajcfficacia, y Valor j Copio fi lo fobr edí*-; 
des Sede, -para que pueda tener en el pré- , cho rio fuefá difpé^ád(6f,p,n- ÉlVppr .ejía, 
fenteReyno dichos ohcios3no obílantedi veztanfólám éhtC. ' ' - ,

\y
f/.f _

cha falta de-plática ,quedado Jos dichos fue* 
jo s  eádu mifrua £ñcadá,firm eza,y valor.

Abilitaeion del lugar
■■■/ -  , * de Biiiefar. < - ’

Abilitáciohdel día- de
' ; '  ; ! r M s io  Ima^iBÍsi " .■ /,Lf  ’

»0

T.¿ ACorte > y quatr o bracos de-aqucllay,1 
A^tcniendo reipeéfó,y’confidcradon a/v 
la poca falud que ay en la villa de Mon- 50 para el jurrimfeüí óÜe fidelidáá;qnófedc4 
^ohí,: y  laindifpóficíonrie fu MagcíUd: y" ̂ : u e preítár; ai Séfehífsimp^Dpn fe  jipe de 
que para fu-conualcncia le es rieceíla- Aullria, prirübgepito dél Rey nurílro^e-' 
rio,4 « confejo de los Médicos, íali r déla ñor. Su Mag'eíkd de voluntad de ía Cor-

:y: p.refenteí.villa,y mudar de ay reí como en ' te habilita dicho día, y 1¿ da pprriabilyy, 
effeelo fe há.ydo'af lugar, de Biñcfar en- juridico^parürqrie en el fe pueda preftar,y, 
confpruiidad abilitan dicho lugar deBi- celcbjar dicrió^uráEücnfo^yldfaAos de'b 

- ñefairidel diftndlu,territorio, é jurifdició ;. con las proteíVácioncs,y faluedádes neccl- 
de la-villa de Mon^on, pafá.qué dentro fariás, y crifeníejántcs aÁoi ajCQÍÍymfj -̂ 
dela*IglcüaParrochial deídicho lugar,fe das. Y que’ dichYfhabM

30 pueda hazer¿téncr,y celebrar el á¿to del rio frr trayda en corif^quericiaf iífc-r
Solio de las prefentes corte s ,  por lasra- cha no fuera: quedaridó'el .ifccíip á&o.
2oñes fobrcdichas,  y con protcfhcion Corte erifu -fuerJajcricaciáiyvyalcr.f  ̂ ;

, , ' Sub íímili forma,fue abilitádo por fu Magefad,de Voluntad de ía Corte," v _
' í  ̂ ^ el Domingo a S. de ijezíembxe;; f  ~ :

: i

- 1 *

’A C T V S

9



ACXVS CVKIARVM . PER
CATH O U CAM , ET R EG IAM  M A IE ST A T E M

d o m i n i  n o s t r i  p h i l i p p i  r e g i s  a r a g o n v m , ,

IN  C V R IIS  T IR À SSO N A Ì ^ED IT J. '

De là vnion sconcordia.

Afìos de Cortes

\
OR quanto el tiempo no 50 delCoñfejo Supremo de A ragón ; El A f
ila dado lugar para po- feflor de Ja goucrnacion : y los Doctores '

de las Audiencias G iu il, y Crim inal; E lr a l  dcrfecfFeSuaren laciu-
f f i a  dad deTara$ona,k> que

por los quarro bracos fue 
fuplicado, y por íu Ma- 

geftad concedido,y otorgado; acerca de 
lavnion,y Cócordia gencrafique fe hade 
Kazer por todo elReyno.Pdr tanto fu Ma- 
geftad,y los qiiatro bracos de lá Corte ge- 
neral,danpoder,y facultad alas perfonas

Protonotario, y por el Aguílin de V illa- 
nueua : El A duogadoFifcardefuM agef- 
tad : Aíorífo Celdran, Efcriuano de Ra
ciones,Miguel TorrellaSjRegCBte el offi- 
cio de Maeílre Racio'nal: Los D o lo re s  
M icer G eronym oC halez, y Micer luán 
Francifco Torralua. Por el bra^o' de la 
IgleCa, D< D iego de Monreal, Obifpo de

2-° infrafcripcas,y‘abaxo nombradas; para 6 °  la te a ; Don Miguel C ercito , Obifpo de
que citas, ó la mayor parte delias ( con 
que en dicha mayor parte concurran la 
mayor parte de las nombradas por fu Ma- 
geftad, y  délas nombradas por cada vno 
de los qnatro braços ( puedan h azer, J 
concluyrlavnion,y concordia,que p are-* 
ciere mas conuenir aibeneficio,y autho- 
ridad de ía juíKcia, y quietud del Reyno. 
Y  que lo que las dichas perfonas nombra- 

30 das, 6.la mayqr parce délias , como dicho 
es,hizieren y conclu y eren,fea hauidopor

Barbaítro : El Do&or Marco Antonio. 
R en es, Abbad de M ontaragon: El Doc
tor Diego Xuares, Abbad de la O : E l 
Dadtor Francifco Bíafco de V e ra , Prior 
deSantaCrÍftina;ElDo£tor M artin T e r
re zcan  ¿migo,y Procurador del Capitulo1 
de la Seo de Zaragoza : EIDodtor Felipe 
de V ergu a, A rcid iano,y Procurador del 
Cabildo de H uefca: El Doátor Miguel 
X im en ez , Dean, y Procurador del Cabil
do de Tara^ona;ElLicenciado Clemen-

Fucro , y  A -io  de C ortc, como fi por fa 70 te Gonçalo de L iria Arciprefte de T e -
Mageftad-, y la Córte generai huuiera fi
do hecho, y acordado. Y que el fobredi- 
cho poder,que alasfobredichas perfonas 
abaxo nombradas fe da ,  aya de durar, y 
dure por tiempo de feysméfes, contade
ros defde el día de la publicación de los 
prefentes fu eros,y  atfios de Corte: con fa
cultad de prorogar otros feys.Y acabado 
el dicho tiem po, acabe, y  fenezca el po*-

ruehLorengo M onferrat RapUn, Canóni
g o , y  Procurador del Cabildo de lacea; 
Por el braceo de los N obles, Don Fran
cifco M iguel de los C obos, Marques de 
Camarafa, ó quien fu poder tuuiere Rien
do fenor de vaffallos : Don luán Carlos 
Fernandezde H eredia,Conde de Fuen
tes : Don Blafco de A lagon , hijo mayo
razgo del Conde de Saftago : D- G arcia

4 °  der a dichas perfonas por el prcíente a£to 80 de Funes , y  Villalpando; D, Bernardino.
; Corte dado,y atribuydo,
Las quales perfonas fon iasinfraferitas 

y  figuicntes. Es a faber , por parte de fu 
Mageítad. Don Ramon Ccrdan, Regen
te el officio de la general Gouernacion 
de Aragon : elluíticia de A ragon ; Los 
Doctores Vrbano Ximenez de Aragues, 
y  Martin Baptiík  de laNuça,  Regentes

Perez de Pom ar,y M endoza; D. Luysde 
Bardaxi; D. A lonfoD efpes; D.Martin de 
Bolea : D .Franciíco de Palafoxfo quien fu 
poder tuuiere, como fea Noble: D, Pedro 
de Mendoca. Por eí braceo de Caualleros 
y  H idalgos, luán Luys de Francia; luán 
de Reus ; Francifco Antonio de Mcndo- 
9a,y la Naja:M íguel M artínez deVndues,

Sindico
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Sindico de laviljd  de Sad aba: Iaym c X i-  
menez de Ayerdíe m ayo r, Sindico de la 
V illa dé Tauíte i Miguel Efpañol de N i
ño : A loníb.dc Contamina : Antonio de 
A y b a r : Gerónym o Zaldiuar ; y luán de 
Villanueua de lacea» Y  por el bra^o de, 
las Vniucrfidades, luán F ran cés: M icer 
D iego M erlanes: Pedro Geronymo La- 
porta ; Pedro de Infaufo : y luán de Her-

dichona tenga efFec^oty^qne -lpsCcmen
dadores deíte Keyn'o j Y dyldé 'Malenciaj 
quehanfido proueydps.de las dichas ̂ En
comiendas, no puedan obtene-f-Ejecu
toriales de la Real Audiencia de Catalu
ña: en lo qual Ce hah cfrecidb imucnOs- 
gallos. Y  porque es muy grande foteréf- 
ie deíte Reynp,que téngan las dichas En
comiendas , Aragojíeles, y Valencianos;

9 1

io

20

------ *  J  ----------
b a s , por la Ciudad de Zarogo^a : luán de y dellas foan excluyóos los dichos Cata-; 
M onpahon , Síndico de Hueica ¡ M iguel 5o lañes: y que las fobredichas fentencias, y.- 
A1 1 * r”  J T—  ^ ' Breues tengan effe&tn Dcllean do lu Ma-

geitad lofobredicho , de-voluntad deda 
Corté, ordena, y manda,qué los Diputa
dos deíte R cyno, con decreto de Ja Reaí 
Audiencia, y intcruenciondcl Fifcal del, 
contribuyan,den, y paguen, en,cada vn 
año al recibidor delaCaftellania de AtnV 
poña,de las generalidades del dicho Rey

uno, la tercera parte de todos los gaítos,q 
£ 0 acerca deíte negocio,y déla exc cutió ‘de 

, dichas fentcncías,y Bretes, copuprnaha- 
N  la diímembracion ,que del Priora- zcr:aísi en Rema, y Malta, como en otra 
do de Cataluña fe hizo de la Caítella- qualquiere parte : hatta ,que con elíeéfco

A lca ld e , Sindico de lacea ; Gaipar Sán
chez de M ofcardon, Sin dico de Álbarra- 
zin ¡ M iguel Pardo, Sindicode la Comu
nidad dé D aroca: M icer luán de Ribas, 
Sindico de la V illa  de Moneen.

Délos Comendadores
de San luán.

E
nía de Anvpofta , por auer admitido los 
Com endadores de la Religión de San Iua 
deíte Reyno a los de V a le n cia , en caui- 
m iento de las Encomiendas , que aquí ay 
déla d ichaR eiigion ;y porqué los Ara'go-

los dichos Comendadores , y Cauallero.s; 
Aragonefes, y Valen cíanos, que porca- 
uim iento,6 en otra manera cupieren dé*, 
recho a las dichas Encomiendas, Jas pof- 
fean, y go2en librem ente, é En impedí-

nefes, y. Valencianos, no lo tuuieílén en mentó alguno. Quedando a caqgo de jos 
las Encomiendas de la dicha Religión, dichos Diputados, de ver, y tomar lat di*

_  que ay cti el Principado de Cataluña ; le d escu entas. y faber como íe gaita ei di-
3 annexaron , é incorporaron en la dycha cho dinero: y arbitrar las diligencias,que

Caítellania las Encomiendas de Orra, / ' “ . . . . . . .
JMirauete, VJldecona, ViJJal ba ,  Azcon, y  
la Cenia. Y coníintieron,que fofos los di
chos Canilleros Aragonefes, y Valen
cianos, tuuieflen en ellas cauimiento, re- . 
murciando,y defpojandofc los dichosCa- 
.uaílerosde Cataluña,de todo fu derecho 
Píi alguno tenían) porque fe admitidle 
a los Valencianos, .en las Encomiendas 
deíte Reyno. Y  aunque defpues los di- 

40 chos Catalanes lo han querido impugnar, 
fe han obtenidofentencias,y ejecutoria
les en Roma contra ellos,y otras partes.
Ynueítros muy Santos Padres Sixto V. 
y  G regorio  X IÍ I I .  concedieron díuer- 
fbs Rreues contra los dichos Catalanes, 
confirmando los derechos deíte Reyno: 
y  extinguiendo las lites, fi algunas auia.
Y  no obítant.e todo lo fobrodicho, los di
chos Catalanes han rebufado,y procu
ran con mucho? medios j quefofobre-

Conmniere hazer. Obligándoles a dar 
cuenta,y razón,de lo que afsi gallaren de 
las dichas gencAlidades, a los Gomado* 
res del Reyno:dela forma, y mane raque . 

. deuen darla,y tienen obligación,confor
me a los Fueros, y A£tos de Corcedcl d i ' 
cho Reyno.

Limofna para el H of-
pitil de nuéftra Señora de Gracia 

g - de Zaragoza.

í  A necefsidad , que el Hofpital gene- 
^“ 'ra l dénueílva Señora de G racia déla 
ciudad de Zaragoza padece,es muy gra
de,y fus deudas muchas,y es muy juíto fo- 
corrcr , y  ayudarle, para que donde tan
to-fe exercita la charidad,fe augmente* y 
no venga en diminución : ni fe falte a la 
piedad, con que en el fe recogen las pefr

fonai



Ados do Cortes
: fonas neceisiradas. Por tanto, fu Mágef-

1 tad de voluntad de la, Gotee le rem ite, y  
-;! -relaxa las veynté'tóiílibrasíaquefa^que 
t ‘ Jos aitos pairados los Diputados defte 
; Keyoo 1c preítarOn s fí quiera a fus atíhií^ 

i, tros j por co nfuirá de la Corte deí lufticia 
de Aragón, y  mandamiento, y  orden dé 
fu Mageftad : y  fe 1c reftituy an lo$ cenfa* 
les que dio para feguridad deílas: y  fe le 
canccllen ¿ s  obligaciones, Efhipothccas, 

tonque por efta razón eíluuiéreñ lie chas. Y  
, a rhas défto prouee/y manda, fe le  den al 
’ dicho Hófpitál,de las dichas generalidad 

desdel Re y no, otrasveynte m illíbrasla^
- quefas de contado,por vna vez. Y ñ o la s  

aidendo caydas, niteniendolas eldicho 
.Reyno, fe carguen a cenfal fobre las di- 

• -chas generalidades de|,a veyñte m ilpor; 
. millar,como es Coftumbre, por las perfo^ 

ñas,que por fu Mageftad,y la Corte han fi- 
do nombradas,par a cargar las d eaas,con  
que íe íirue á fu Mageiíacf. A  laá ¿piales 

T perfoüasfuMageftadjy laCort.e,y quUtrq 
t  bracos de aqucllales conceden^ dan,y a- 
: • tribuyen todo el poder neceílarioiy baf» 
 ̂ tánte: afsi, fegun, y  de la form a,y mane* 
■ x a , que para lo demas fe lo tienen dado.

Proueyendo, que la renta que de lis  di1* 
' ; chasveynte mil libras re fa lta re , y lo de- 

mas, que aldicho HoTpital fe paga de las 
dichas generalidades,fea con mucha pun 
tualidad: íin condicion,ni impcdílñeñtd 

3o alguno.

Dé los Porteros déla
Diputación-, ^

/^O üfiderando, que los Diputados del
Reyno fon ocho,y no tienen finoTeys" 

Porteros, con los quales*nó pueden eftar 
bien fe ruidos,por ocupar fe muchas vez es 
fuera de Zaragoza algunos dellos en ne-; 
gocios,y execuciones for^ófos.SuMagef- 
tad de voluntad de la Cortc/áugmentaj y 
acrecienta dosPorteros mas ados dichos 

4 c  tputados,que en todos fían  ocho: con. 
el mifmo falario, emolumentos; y  proue- 
chos, que:a los demás fe han aeofttimbra
do dar : pagaderos de las generalidades 
del Reyno. Y  manda, que eftosfean Se-*

baftian deMurillojy luán de laCam*:
'bra: por la fatisfación que /

dcllog fe tiene.'

D e los NotariosVy éf-
Cripturas de la Diputación. 1

, ;  ‘A j í  Vcho cohuicne,que los Regiftros, y  
I’.;.*'* *  Efcripturas de la Diputación eftén ■ 
\ bien guardadas,Por tanto fu Mageftad de 

yb: voluntad de la Corte eftatuye, y ordena, 
■ quelos Regíftros,determ inacioiies,y to
das las demas Efcripturas de la Diputa- : , 
c ionfc pongan en el Archiu déllaen cada 
vn ano, a donde eíUn las arcas de los of- 

'ficiosdel Reyno* Las quales n o 'pu ed aa J; 
T erfa  cadas,íin voluntad de la mayor par- 
, te de los Diputados, que tienen las llaues ; 
del dicho Archiu.

; T }O R q u an to  fe entiende, que en las 
1.. *  recepciones déteftigos deles procef- 
‘ íes,y  otras efcripturas,que ante los Dipu

to. tadós del prefente Reyno fe hazen , los 
' Notarios de la D iputación, han licuado 

, 'd e r e c h o s  excéfsiuos; y no es juño,que co 
* ‘ x llo s lean moleftadas las partes. Su Ma—: 

Vgeftad, de voluntad déla Corte, y  quatro 
r 1 bracos de aquella,eftatuye,y ordena, que 

'los dichos Diputados, con interueñciciv 
del Régeme la Cancellería, y  vnó dé los 

. Coníejerós déla Real Audiencia del pre- 
V: Lente Reynojhaganaranzel de los dichos 

/derechos, que les Notarios delaD iputa- 
^ .;c io n  pueden,y deuen lleüár: afsi depro- 

■ - cellos, como de otros ¿ñ o s, pfoüiftones,r 
‘ y  efcripturas,qualefquier que en el dicho 
iG chftftoriofehizieré por los 'dichos No
tario s ,á  inftahciá de qualefquicre perfo
lias. Ló 5 qu ales no puedan lleuár otros,ni 

. fnaV derechos, de' los que por;el dicho 
at anzel les futren  feñalados: y  ayan de 

’ eftar fu jetos a la determinación febredi-. 
;';cha. Y  lo contrario haziendo, los dichos 

Diputados les puedan imponer la pena 
; Y 'que les pareciere.

O R experiencia fe ha vifto,que de no:
;/“* haucf tenido cuenta, ni cuydado los t 
JN otáriós extraños de la Diputación,Gño ¡ 

^ folo co líeuar fus fajarlos,y derechos: aca
bado el tiempo de fus oficios ño han eh- 
tregadomi entreganal Efcriüanoprinci
pal de la Diputación los ptoecífos , qué 
Jante los Diputados, en el año que han fi- 
:do Notarios extra ños,fe han hecho, a¿b- 
tado,y cdcluydmY afsife pierden,Gn que

aya *



del Reyno de Afagorh
aya cuenta ni razón ddlos- Lo qual re fr i
ta ca mucho daño del Reyno, y de las par
tes intereííadanPor tanto fu Magc/hd, de 
voluntad de ía corte flatuyc y ordena, 
que el dicho Notario extra jo  de la Dipu
tación, en cada vn año, aí fin de i, anees de 
cobrar la mitad del íahrio de fu ofhtio, 
aya] y fea tenido, y obligado de entregar J 
m ?diante año publica al dicho Efcriua- 

lo  no principal déla Diputación todos los 
pracefío5,quc en el dicho añonante los di
chos Diputados fehuuiercnañilado,y có- 
cluydo: yerto mediante inuenrario legiti
mo , del qual aya de confiar; y fe ponga 
en elR egiítrod e losados comunes de la 
Diputación del dicho fu año: para que aya 
quien efté obligado a dar cuenta,  y razón 
d d lo . ¿
TDOr quanto es muy ju ñ o , que el dicho 

Notario extraño tenga poder de tef- 
30 tificar» y recibir qualcfquierc años y cf- 

cricuras,que ante los Diputados paflen.Su' 
M agcrtad,  de voluntad de la corte eftatu- 
ye y ordena, que el dicho Notario extrae- 1 
to de !a Diputación , pueda baz'erjteflifl" 
car , y recibir todos Jos años y efcriturai 
concernientes a la Diputación ame Jos Di 
putados ; aunque fcan contraños y otros 
inftrumencos,y eferipturas: que pecuhar- 
nientc competa teflificar, y recibirlos » 
los Notarios del numero de la ciudad de 
Zaragoza , el qual Notario extraño , ten- 7 

^0 ga obligación de continuarlos en el Re- 
girtro de la dicha Diputación: y entregar 
las.facados en publica forma a los Diputa
dos del Reyno, mediante año publico. Y  
no lo haziendo,no fe le pague fu falario:y 
fe pueda repicir, y cobrar del príuilcgia- 
damencejíi fe lo huuiercn pagado.

A Tendidos los inconuioicntcs, que fe 
-*"* Agüen de eferiuir las cartas, que por 
los Diputados fe defpachan, íos Notarios 
extraños de la Diputación i por no po- 

^.0 derfe guardar el fecreto 1 ni tener la ndti- g 
cia de las cofas de la Diputación,que con- 
uiene.Su Magcflad,de voluntad de lacor- 
te eflatuye y ordena , que de oy mas eflé 
a cargo delEfcriuano principal, y Secre
tario de la Diputación, que oy es, 6 por 
tiempo fe rá , el hazer losdefpachos del 
Confiflorio de los Diputados. El qual aya 
de hazer Regiflro a parte de las cartas, 
que fe defpacharen por dichos Diputa
dos. Y  afsi mifmo queda a cargo de dicho

Efcriuano principal, dé tener en fu cuito-, 
día íos procefloí, que el Notario extracto 
huuiere añitadojó conclu.ydo en fu año, y 
que eJ.dicho Notario extraño le aura en
tregado,conforme a la obligación, q iuxta 
los años de corre de Us prefentes cortes 
tiene, de auerfelos de entregar. Por lo 
qual,y por el trabajo q fe le recrece, en la 
cuenta q ha de licuar de los ceñíales, que 
fe han de Cargar en virtud délos preíen- 
tes años de corte, fobre las generalidades 
deí prefentc Reyno¿ por fer muchos mas, 
que otras vezes fe han acoflumbrado car
gar,fe le augmentan ochenta libras laque- 
fas, a mas de las ciento y treynta,que hafla 
aqui Da acoflumbrado recibir.

D e los GomiíTarios de
Vicdas.

PAra que los ComiíTarioSi y Guardad 
de las Vieda& de panes, y carnes, que 

por los Diputados del prefentc Reyno fe 
íuelen nombrar, hagan fus oh nos ,  como 
es razón. Su Magcflad, de voluntad de fo 
corre, eflatuye y ordena, que losdichoí 
Conniiarios, ayan deeflar, y cíU-n fujeto# 
al juyziode Jos dichos Diputados, para 
effeño tan fofamente, de primarios de di
chas comifsK'nes, y inhabilitarlos, para tj 
adelante r¡o puedan rencr tales comiíiio- 
nes. Y  que en refpeño de todo lo demás, 
ertén fujetos a íos Iuezes,que conforme a, 
Fuero, derecho, &  alias ion competentes,

Deinfaculacion de P er
lados en loa ofñcios del Reyno.

SV  Mageflad de voluntad de la corte^ 
eflatuye y ordena, que los Obifpos de 

las íg le íu s , y Ciudades de lacea , Barbaf- 
tro,-y Teruel, fean, y queden infacuhdoS 
en las bolflts de los Officios, y Diputación 
deí prefente Reyno,como lo efián los de
mas Perlados.

Que fe mude el G e-
»eral.

PO R juftos refpeños-, fu Mageflad, 
de voluntad d? la corte «ftacuye y or

dena,



A  ¿ios de Cortes
tfcna, que fe mude e! general a las cafas 
del Revno» que compro de Nicolás de 
Efcorilcfa. Y en la Diputación fe hagan
Efcriüandas la Cancellería, y Eícriua- 
nos de mandamiento de fu Mageftad. Re- 
initiendo » y encargando a ios Diputados! 
de dicho fteyno,que fon/» por tiempo fe--

raftj para que véan en dondcj y cómo con* 
iiienc hazerlas, lo roas prefío que fuere 
pofsibie dentro de vn ano. Para lo qual fe 

Ies da poder,y facultad, que gafíen el 
dinero que fuere ncceÜario de 

las generalidades del 
Reyno.

F I N I S .



HECHA ENTRE LA Q. Y R.
M A G E S T A D  D E L  R E Y  D O N
PH ELIPE N VESTRO  SEÑOR. Y EL TRIBVN AIJ

DEL SANTO O F I C I O  DE LA INQVIS1CION p£L

R E Y N O  D E  A R A G O N ,  Q V  E  S E  H I Z Q

A  1 7 * D E  IV L lO  D E  i ,6 S .

O N  P H E L I P E '
por la gracia de Oros, 
Rey de Cjililla , de* 
Aragón , de Jas dos Si-' 
ciüas, de Hieruíalenq 
de Hungría , de Da!- 
mqcia, de Croacia, de 
León 7 de Náuarra,de 

Granada , de Toledo, de Valencia , de Ga- 
3icio , de Mallorca, de Seuilla, de Cerdena,: 
deCordoua, de Córcega, de Murcia,de íaeY 
de los Algarucs de Algezira , de Gibrahar, 
de las Islas de Canaria, de las Islas, Indias '̂
Y tierra firme del mar OceanotArchiduque 
de Auftria, Duque de Borgofia, de Braban
te,'/ de iVldan; Conde de Barcelona, deFIl- 
des,/ de Tirol: Señor de Vizcuya,y de Mo
lina: Duquede Atenas, y iN/eopatria: Con
de de Roí! el Ion , y Cerdada: Marques de 
Orillan, y Gocíano. Al Illuílre muy Reue- 
rendo en Chriflo padre don Hernando de 
Aragón Ar^obifpo dcgirago^tjtio nueñro, 
Lugarteniete general en el nueftro Reyno 
de Ar3g6,y a los Reu?rpndos pn Chriflo

dres,nobles, magníficos, amados, eojiDge* 
ros,quaÍefquier ObifpoSjAbbade^flrioriLj 
Capítulos y Canonigos,,y otras quafcíquíc- 
re Ecclcllaííicas períonas, Regenm nuefir^ 
Real Cancel/cria,, y Dolores de nue/lr^ 
Real Aud.encía , y Confejo Cruninai, Rc- 
genre él ofücia de la general Goucma.ion^ 
I:;fV¡ ciado-Aragón, y fias Lugareflcnieutes, 
Mdcííre Racional, Bayle general, Aduoga- 
do,y Procuradores fif:ales,£ rímcdinas,MeT 
rinos* Sobrejunteros, Alguaciles, Yergue? 
pos, Porterosiy a qualcfquiere otros oficia? 
les nueílros, afsi mayores, come menores* 
Iuílieiasjlurados, Concejos,y yriuerfidades 
de qualcfquiere ciudadeyTlaSjy lugates, y 
otros quaiefq/iiere Gjbditosy vaífallos nue? 
flros,en el dicho nueílro Reyno de Aragón 
conílituydos y conflituyderos, al qual, o a 
los quales las prefentes peruendran, o feraa 
prefentaJas, o del qegocio yufo eferipto fe? 
reys requeridos en qualquiera manera, fia*: 
Jud y dilcccíomPor quanto el muy Reucre? 
do en Chriflo padre don Diego de Spinofa, 
Cgrd^nalde lafant$ íglefia de Roma, elc^q

‘ A  * Qbiípo



Oíjifpó cíe Siguí üQiPreíí Jerité deí ñbcíVd N O S  Dóíi Díegd de Spinoía.pofla £>í« 
C o n fio  Reálde  Cafíi]la>¿ ínquifídor gene*. bina miferácion Cardenal de la Sanóla Igle- 
tal ¿h los fíbefíros Reynos y Señoríos ,  cbn fía de Romínelcólo Obifpo de Síguela,Pre-* 
ácuürdo de los del Con Tejo de la gene raí ín- fídente del Confe jo de füMagefíad,qtie pos 
ddifíciomy cónfultado có nós,proucyo,qué A u to rid ad  Apoítolica cxercemos el offi- 
cíLicfcñciadb Francifto de Sbco Sálazar del d o  de ínquífídor general,contra Ja herética 
dicho C ó n íc jo , vifítaíTe las ítiquificiones,é prauedad y apolla fía án fus Rey n os: A  vos 
ihduiíidorcs, y míniflros del Sanólo Gffício Jos InquifídoreS de la Inquifícion dd licyno 
de la Inquifícion deefle nuefíro Reyno de de Aragón,que refideen la dudad de £ara- 
Aragón y del de Valencia, y del nuefíro Prin go^asfalud y gracia. Bien íabcys, coiuo por 
hipado de Cataluña, y Condados de Rofíc- comifsion nucfira,Co'n acuerdo deJConfejo 
llohj y Cerdaña. Y  auiendofe dado ante nos de fu Mageftad de la general Inquifícion, y 
por paite de Jos Bracos, y*efíamentos del confultado con fu Mageítad, el Licenciado 
éri las Corees que celebramos en la villa de Prahcifco de Soco Saladar del dicho Confe- 
ídon^on el año pallado de mil quinientos fe jo,fue a vifítar ella Inquifícion.Y por auer- 
íenca y quatroj ciertos apuntamientos,y ca- íc dado a fu Mageítad , en las Co.rtCs q cuuo 
tiosien que fe qiiexauan de la orden que los en la villa de Mon^on t\ año de mil quinie- 
dichos Inquifidores defíe díchoReyno tenia ‘ tos fefenta y quatro,por parte de ios quatro 
®d el conocer y proceder de las caulas ciui- bracos de eíTe Reyno ,  ciertos apuntaroíen* 
ltts>y criminales fuera de la Fé; y dependicn- tos y querella contra el Sandio O ffido  de la 
tes dellas,tocantes a los officiaIcs>y familU1 Inquifícion y fus miniílros, diziendo : Que 
tés , y miniítros del Sandio Offício de la In- cerca del conocimiento de Jas caufas ciuilcs
quíficion*y fus familiares, fe le ordeno, que 
acerca dé Jos apuntamientos> y cabos fe in- 
forti¡aÚc,y fiendo neceílario, y  le parecíéífe 
diefíe notica de lo fufodicho, a vofotros di
chos nuefíros oficiales y mimfíros, y a los 
fchph'ávios,Vniuerfidades, y otras perfonas 
partí ocia res de fíe díchoReyno , pan que fí 
cuijieífén otra Cofa qué aduertir, allende Jo 
fufo dicho» lo pudiefíen hazer * y el nos trn- 
xeflede todo entera relación, ó informado, 
Robre lo qual os mandamos eferiuir. Y  en 
fcxecucion , y cumplimiento defío, el dicho. 
Licenciado Francifco de Soto Salazar, fue 
ñ efíe dicho Reyno , y vifító la Inquifícion,é 
InquiOdorer , y minifíros dcllos; y a cerca 
los dichos ápuntamíetos,y cabos,y de otros 
¿í de nuéuo por voforros , y otras perfonas 
particulares fe íc dieron a pedimieco dedos, 
y de ofí :io, hizo laj diligencias que parecie 
ion fleceííarías para entender Ia verdad, 
y tráxó de todo muy bailante relación. La

y criminales,de fuera de las del crimen de Ja 
here’gia y dependientes deliren eíTa Inqui
fícion fé conoce de los oficiales della , y fus 

■ familias, y de Jos familiares Te excedía, Jos 
quaíes fe le,entregaron,para que íiegado ay, 
hazíendo la dicha vi fita fe informalfe de la 
verdaddeioen  ella contenido , y para que 
cerca delío fí fuere neceílario tratfífe y con 
fíriefíc con el JLiigarteniétc de fu Mageítad, 
Regente,y los del confcjo,éAudienciaReal, 
y CÓ el luííicia de Arago,y fus Lugares tenie 
tes y Iufíicia: Su Mageítad les eícriuio dán
dole! noticia de todo lo fufo dicho, para que 
íi demas de Jos dichos apuntamientos, te
nían otra cdía quedczir, lo trataren con el 
diebo Licenciado Francifco deSoro Salazar: 
£1 qual en cumplimiento de lo fufo dicho, 
fue a eíla ciudad de £arago$a , y dio Jas car
tas de fu Mageítad al dicho fu Lugartenien
te, y al Regente,Canfejo, é AudieciaK eaí, 
y  ai iufíicia de elle dicho Reyno , y a las de-

qual vifía por el dicho Inquífídor general,y mas petfonas para quien yuan: con los qua- 
confcjo de Inquifícion,y acordado y decre- Ies,y con Jos Diputados, trató, y confirió el 
tado lo que acerca dello fe deuia proueer: y dicho negocio. Y  el.dicho Lugarteniente de 
yaiendo defpues conferido y platicado fo -  fu Mageítad , y Regente dieron de nueuo 
bre ello con los del nuefíro Confejo Supre-, otros apuntamiéhr'os: y para comprouacion 
ruó de Aragón, y confultado con nos,el di- dcllos prefentaron algunos ceftigos y eferi- 
Cho Cardenal Inquífídor general, ha dado pturaSjy demas de aquello hizo otras diligen

cias y aueriguaciiones,que'parecieron fer ne 
ce fían as, para fabér y entender la verdad de 
lo fufo dicho.Lo qual por nos,y por elCon- 
Cejo de fu Mageítad de la general Inqifífíció

Vifío

vna prqüifínn, en la qual van incorporados 
los capítulos y decretos, que acerca lo fufo 
dicho fe pudieron y deuieronprouecmcuyo 
tenor es el que fe ligue,
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vífto y 'déci'etado, y acordado acerca dello 

■ lo que íe deuia proueer, y auiédolo defpues 
conferido y platicado con el Con Tejo de 
Aragón,que cabe fu Mageftad reGde,y con
fu irado con fu IVlageffiad > fue acordado.que 
en ella dicha Inquihcion de eli’e Reyno de 
Aragón y fu difiriólo , fe deuian proueer y 
mandar guardar los capicules y decretes fi- 
guicntcs.

PR IM E R A M E N T E , que en la ciudad de 
taragoza. los Inqufiidorcs recojan rodas las 
famfiiaturaS quchuuicrcn dado en la dicha 
ciudad y fu difiriólo, y afsi recogidas > nom
bren,y crien en la dicha ciudad de Zaragoza 
íefenta familiares, y fuera de la dicha ciudad 
en las ciudades, villas y luga re < de halla iml 
vezinos, o dende arriba, non,bien odio fa
miliares j y en los de' quinientos hafh feys 
familiares s y en los que fueren de menos de 
quinientos vezinos baila de dozienros vezi
nos quatrofam iliares,y de allí abaxc> vno, 
o dos familiaresjfaluo en los lugares de fren 
tera,que allí podran los dichos.Inqufiidores 
nombrar otros dos familiares mas de los que 
pudieran proueer * fi los dichos lugares no 
fueran de fronteras: y que antes que fe Ies 
den las cédulas tic fus familiaturasyfe hagan 
informaciones in feriptis por les dichos la - 
qitiíidorcs,o por fu Comiíiánojdc la limpie-, 
za de los dichos familiares i y de fus muge- 
res, y qualidades de fus perfumas, y que fean 
quietos,pacíficos, y llanos, y no poderofos¿ 
Frayles,ni Clerigos,nihomicidas, ni vando- 
leros,ni procedidos,facinorofos,ni queche 
prefos por cafos enormes y grisúes,ni hom
bres inquietos:y que íe de en Zaragoza hit.» 
de los dichos familiares al Lugarteniente de 
fu Magcíbid, Regente, Coníejo, e Aujicn- 
cia R e a l: y en el difiriólo los dich os familia
res lean obligados a prefentar fus cédulas 
de familiaturas ante el lu’ez ordinario de la 
ciudad, v illa , o lugar donde fuere et cal fa- 
m iliar, y facar ceflimonio authcntico de £f- 
criuano publico,de como prefento la dicha 
cedula:y que los familiares que no huuieren 
hecho la dicha deligencia, no gozen de pri- 
uilegio alguno del SáÓto offícia de la Inqui- 
fk iom y a vezinos de Zaragozano los hagan 
familiares de otros lugares,viuiendo en la di 
cha ciudad,y C Ioí huuierc los quiten Juego.

Item en los negocios queno fon de Fe,ni 
dependientes dello?,y en los cafos que coiv 
formé a derecho y coft timbre vale lalmmu- 
nidád de la Tglcíia , los Inquifidores del di.

cho Reyno de Aragón,no faquendebas a 
los familiares dcJinqùéntés, ni a otros mát 
hechores que alia íe acogieren.

Ireiii loŝ  Inquifidores en ePcòhòcimiebi 
to de las caulas ciuiícs y criminales ce tos ‘of 
ficiales falariadós que tienen titulo del In- 
quifídor general, y en lai criminale* de leí 
familiares , conocerán como halla agora Jó 
han hccho,en agendo,y defendendo,y en las 
ci tu Ies délos familiares,en dcfendcrid'o tan 
fidamente. Y lo mifmo en las de los criidqí 
continuos commenfalcs dejos Inquiiídcrcí 
y oíficides fajariados,y dcfhs chufas ciüiles, 
y criminales conocerán Jos Inquifidores 
por fuspei fon as fin las cc meter,a aí?cf br,ijí 
aúna petfona alguna,afsi en el fubfiñciar j  
ordenar el precedo , como en todo lo de
más, excepto la recepción)’ exanimación 
de íes ccfligor>q efià podrán cc meter quan
do les parccicic : las quates dichas caufasoy 
Jan per fu turno y f uera de Jas feys Lorasdé 
la Audiencia , en que han de turarlas cofas 
de la fee : y agora ni de aqui adelante ios di 
chos biquifidures, ni los cení nitores , ni el 
Fifcal por fi, íi port interpoli ta pedona , ni 
por otra manera alguna,no han de ì/euar di 
ñeros algunos de la¿ dichas caulas dudes,raí 
criminales ni de las de Sodomia, ni de ctraS 
algunas , ni por vía de afleflonas ni abenas 
ni por otraoeaíion : las qualcs despacharán 
ve i bal mente íin hazer procedo, las qué cob 
forme a fu cahdad y quantidadfe pudieren 
defpachar , por cuitar cofias y dáiíos a lis 
partes, y las ciuiíes pallaran dntebiancifccí 
Romeo como han paliado halla agorà, y lai 
crimínales ante los notarios del fecrcto; Jos 
quale? en las dichas caufas ciuiies y crimina- ' 
les licuaran los drechos conforme alaran-. 
?e! hccicfiaílito de la Audiencia Arijcbifpal 
de eíia ciudad , el qual los Inquifidores fir- 
ma.io dé fus nombres mandaran Juego po
ner en vna cabía colgada en fa ía!a de Ja Au
diencia , donde fe ha de tratar de Jas dichas 
caufas,y coformc-j ellos,dichos notarios lie 
liaran los drechos fin exceder en cofa.algu- 
na:conapercibimiento que todo lo que lic
uaren demeñado lo boluctan co el otro tan
to: y ¿(Tentaran a! fin de cada procefib y ¿f- 
criptura de que licuaren drechos ¿ los dré- 
chos,quc anfihan licuado, pari que fe pue-j 
da verificar Va verdad. Y mandamos que el 
officio de AíldTur que balia aquí há exerci- 
cado üjicer luán del Frago , Iuezc que halla 
agora halado de las dichas .caulas ciuAes^

' A i  célie;



ceííe y de aguí adelante no vfe del dicho oS yra a notificar vno dejos Notarios del fecre 
ció m Je aya > pues de las dichas caufas han to. Y  en femejantes cafos no mandaran ve
de conocer los dichos Inquifidores por fus „ nir a la audiencia del Sandio O fficio, al R C- 

erfonas. j gente,ci a los juezes de la AudienciaReal.
^ ítem que las juílicias feglarcs fuera de la Item que ea Ja dicha ciudad de £arago- 
dicha ciudad de Carago^a puedan conocer qa ninguno de los confuitores ni oficiales go 
en las caufas ciuile ŝ de ios familiares, fiendo ze de¡ priuilegio del fuero, ni de erra cola

Concordia

harta en cantidad de doze fibras.
Item que los familiares que fueron ofi

ciales de arte mecánica, fi delinquieren en 
cofas de fraudes cometidos en fus oficios, 
obras,pefos, o mefuras, fcan cirtigadospor 
los jueces reales y feglarcs; y lo m ifmolos

alguna, como oficial del Sandio G ffic io , fi
no idam ente los que tuu'crcn titulo del In- 
quifidor general, y vn dcfpenfcro,dos Adtio 
gados de los prefos por el crimen de la bere 
gia,o dependiente cfeíía,y vn Cirujano y Bar 
bero,y Alguazil, Receptor, y Adedico fe Ies

familiares trabantes que cometieren fraude permitirá a cada vno delíos que tenga va 
en vituallas,prouifiones,y en Josderechos de teniente.
la generalidad del dicho Reyno,q cneftcca- Item de aquí adelante no teman por con- 
ib  conocerá los juezes diputados de la gene menfales, ni de las familias de los ínquifido* 
raliiadjO otros juezesfcglares,a quie rcfpc- res y officiales falariados, fino aquellos que' 
¿tiuaméte tocare,y no los Inquifidores: y lo anualmente fueren continuos commenfafes 
mifmo fe haga en qualquiere otra perfona, fuyos ,  y  licuaren fu falario para gozar deI 
oficial, o familiar del Sando Officio,que cu- priuilegio dei fuero de la Inquificion: ni los 
uieFe oficio publico, real, o de vniuerfidad, ínquifidores defenderán ni ampararan a o- 
que fien el dicho oficio queafsi adminiftra- tros algunos.
re,delinquiere por razón de fer tal oficiado ítem que los dichos Inquifidores de aquí 
familiar,no goze del priuilegio del fuero de adelante tengan mucho miramiento y aduer 
la Inquificion- rencia en proceder córra los Alguaziles Rea

Item que el que fuere familiar de orro d if Jes,y no los prendan, fino en cafos granes y 
trido, no pueda gozar del fuero del Sandio notorios con que huuieren excedido contra 
OfEcio de la Inquificion del Reyno de Ara- el Sandio Officio : y que los Inquifidores no 
g o n , auiendo mudado el domicilio. Y  no le prohibid a los familiares que teílifiquén ca 
atuendo mudado,fino viniendo allí pararefi- quafefquiere caufas ante los juezes Reales, 
dir por algún tiempo para negocio$,o otras fin que feanecellaria licencia fuya. 
cofas,aya de gozar del dicho fuero. Item los Inquifidores de aquí adelante no

Irem quando los Inquifidores conocieren fe entremetan a conocer y proceder de can
delas caufas criminales,o ciuiles,que confor fas matrimoniales fobre el vinculo del ma
me al ertiío de la dicha Inquificion de A ra- trim onjo, ni en dezimales, aunque fean de 
gon, pueden y deue conocer de los oficiales oficiales y familiares del Sandio Officio. 
y  míniftros y familiares del Sandio Officio,y Item que en las cédulas de famiíiaturas
fuere neceííario inhibir a la-? jufticias fícele- que de aquí adelante dieren, los ínqüiíido" 
fiortícas,o fegláres, 6 dar algún mandamien- res guarden la forma y orden que del C on
tó inhibitoria contra ellos,vfen de las cenfu íe/o de la general Inquificion fe les entibiara, 
ras con todo miramiento, guardando el or- y no añadirart , ni pornan en las cédulas que 
den del derecfio , dando los mandamientos dieren,otras palabras algunas.

Item que Jos familiares en d  traerde las 
arm as, cerca de la medida, guarden las pre- 
maricas del dicho Reyno de A ragón , y los 
Inquifidores contra erto,no les amparen>fal- 
uo quando fueren en execucion del Sandio 
Officio ,  que entonces llenaran lasque por 
los Inquifidores fe Jes ordenaren.

Item que ios Inquifidores,fuera de fosca 
fos del crin,en de lahcregia,o dependientes

con audiencia y termino competente,y cita
ción de parte , fegun la calidad del negocio 
que ocurriere : y  quando en femejantes ca
los fe huuierc de dar inhibitoria cotra el Lu 
gartcniente de fu Mageflad, Confejo,¿ A u 
diencia Real,  los Inquifidores antes de dar 
Ja inhibitoria /entibiaran vn Notario del fc~ 
creco a dar noticia del cafo que ocurriere, y 
relación del negocio,para que fe remira a la

exeInquificion : y hecha erta diligencia, ¡i toda del!os,no impidan a los juezes Reales la 
vía le huniere de dar la dicha inhibitoria, la cucioa de fu juílicia con perfonas q.no fean

de la
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de la jurifdicion del Saíto O ficio  , con oca- 
íu n  que íes dichos Inquiíidores digan , que 
los tales deíinqucntcs han cometido deli
bras,cuyo conocimiento ¡espertenece, fino 
que libremente , ocurriendo femejames ca
lo s ,  y auiendo preuenido la juílicia fcglar 
en la prifiun, dexen a los juezes feglares fia- 
zer juíhcia , pues podran deipues proceder 
ellos al caltigo y punición de los tales delin 
quentési

Item qüe ti acaeciere qué alguna pérfbná 
que ette. preía en las cárceles reales, fae.-e 
repetida por L: sin quedares por cofas toca 

al Crimen de lá r.ércgijjO depbdie'tes de 
eila,q eu cafoquü las dichas perfonas no aya 
de fer relaxadas a lijú fh c ij y bra^oReal,en 
tal cafados InquifiJores acabadas y feneci
das por ellos las cauías de ios que afsi huuie 
ren repetido, !o$ remitaa y tornen a la car- 
cel,donde fueron traydos a la lnquiíiciom

Ice q ios lnquifidoresjen los cafos.y cau
las crimma.es de q puede conocer fuera del 
crimen de lahcregiá,o efpccíe dcllaj o deba 
defendiente, no faqiien los delínquences al 
adío publico Jé  lqFéíy q quandohuuiere dd 
aucr eu fcmeqátes caulas re láxa lo  aí bra^O 
feglar, llamenpOrConfultof*o Cotilultores 
para ia determinación deffasaids juezes a 
quien fe huuiere uc hazer la cal reíaxacioiu

Item los InquiíiJofds no de eaderan, ni 
ampararan én la d¡éha ciudad de Zaragoza y 
fu difiriólo, a los familiares que gaufiureu 
los granos, trigo,y ceuada y otros, manteni- 
íuientos, contraí j  ordenaba dél¡a:nimenos 
en tiempo de perte ampararan j ni defende
rán a los dichos familiares, para que dexen 
de guardar la orden q efiaíiicré dada , pata 
euitar la contagión de la dicha pede: y dexe 
y  permitan que JáS ropas y oTa hacienda q 
los díchosfamiliares metiere en lad;:ha ciu 
d a i,y  otros lugares del dirtnbfco, fcan rerta- 
noados¡y que en cito no impidan a las juffci 
cias reales la execucion de las penas conte
nidas eri las pragmáticas ¿y ordenanzas rea- 
leSjíjuécerca defto difpone.

Item que en la ciudad de Lérida, y Huef- 
Cá,y Tarafana j y Dároca, y Calatayud, la 
ca,y Barbaftro,y en los lugares de frontera,' 
aya foíaiüentc Ccmiüarfi.-s del Sandio Ofn- 
cio, qué le ¡lamen y nóbren Ccimflariós di
putados, y eítos rales no conozcan de c.uifa 
alguna parala determinar, más de rccebír 
informaciones,- y .remitirlas a Los Inquifido- 
res,fin capturas j faluo quaado fe cerniere dd

fuga en las perfonascontra quien íe rc o L é  
ren Jas dichas informaciones : y los duR s 
Cumillarios no darán patentes, mbolaunes 
para traer, o facar baíl mientes, ni otj as co
fa?, ni darán inhibitorias,ni ton.aran compe
tencias.con ningún juez Ecclefiaítico m Ju
glar j porque ouirrendo femejantes calos, 
han de conocer dcllos los InquifidoreS por 
fus perfonasiy cada tbodé losdmhosComifi 
farios podra tener vhAlTéfior,y vnNatarnjj 
yefios caá foíamente gozará, como familii- 
res:y fi huuiere demenerter Alguazil,nom
brara vn familiar deí numero def lugar don
de refidicrescl qual nó rracta vara,lamo quá 
do huuiere, o íuccdicre cofa , én que aya de 
executar fu oficio , excepto en ia ciudad de 
Lérida , que e! teniente de Alguázil podra 
traer vara como halla agora, y jo s  dichos AI 
guaziles que ais i ha de auer en los otros puc 
bios de fufo en efte Capitulo declaradós,ni el 
teniente de AlgUazil de Lérida no gozarán 
del fuero y priuilegio del Safio Offi:io,fino ■ 
fus perfonas cómo tan filia res :y ¡que el Rece
ptor de la dichalnquificiuniptiedá tener te
niente en les Jugares donde Já ír.quíficioñ 
tuuicrc remados quales dichoi tenientes de 
Receptor tan fojamente gozen def fuero, y 
pnuilcgio del Sandio Oficio, ¿cilio familia- 
rcsiy q todos los nemas Comi[¡jnos,teníena 
tes de Inquifidorcs,)' de cficiaíes, y Aíieífb- 
íe s , y los que ¡Jaman difi retes, mera de f¿ 
ciudad de Zaragoza en Ja qual podra auér 
dos perfomis que iiruádfiho oficn.*, que ay 
por cí dirtricto fe quiten y réuOGué ios iitu 
Jos,y podere ¿ i y de aquí adelante no gozen 
de priuilcgio a-guno deí Sandio Oh'itioj ni 
Inquifjdore-; los jrnpararan,ni iurá íjomicia 
deltos en íj ínquificioríi ,

Ite que ios dichos I¡iqu:fi^orcs, fiicradet 
humero de o fie i a! es, y familiares que de fufo 
van de. Lirados,no tengan otros,a quien lla
men ComifTaríos i fo color de comerciles 
pifiones de algunas perftnas qué por c*llo¿ 
ertuuieren mandados fi- er.der i fi;.o q quan- 
do fehuuiéien deluizer fas dichas captura^ 
fe bagan por los dichos c fifi ale- í o íamd.a- 
res .‘ y fi pareciere Cometerlas a o ra  pérfo- 
naalguna, las tales perfonas a quien fe co- 
hiétieren tas dichas prifionés j por ráz rri de 
aquello ri ' gozen ds pmiilcgm alguno deí 
Sandio Oficicsy fi d!güno$dertos eítuüíe-en 
prouéydi.s^ los quiten y reuoqueri lúégo y 
recojan las cédulas. p ^

Icé las mugcrc$ viudas de íós ófiria/es fa*'.
A  3 lanados
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lariaáosdelSanfloOffiíid ao mudado eíh- 
do,gozaran dcf priuilegio dci fue ro de Iala- 
quili.ioD en Jas caufas dudes-, y criminales, 
clJas can folamcte, y no fus hijos, y familias, 
comohatfa agora; y quito a las uougeres viu 
¿as de Jos familiares,y fui hijos,yfami'lias,en 
ninguna manera gozaran del dicho priuile
gio del fuero,ni los Inquifi dores Jas defende 
jan en caufa alguna.

Item tampoco gozaran del priuilegio deí 
fuero de la dicha Inquificion de Aragón los 
que el dia del auto leca las fcncen'cias y edi- 
¿los,ni los procuradores que huuiere en las 
Caufas ciuitcs, y crimínales que fe trataren 
en el Sáóto Officioifolamétegozaran el Pro 
curador delFifco de la dichaínquificion,y 0 
alguno de los Letrados , y Procuradores tu- 
uicren título de los Inquiíidores, fe les qui
ta raí y de aquí adelante no fe darán fem an
tes títulos,ni los ampararan los Inquiíidores. 
en fu fuero ,.pues fi a los Inquiíidores pare
ciere podran meter a ellos en el numero de 
los íefenta familiares.

Item mandamos,que los InquiGdorcs, de 
aquí adelante, no amparen a los familiares 
en el repartimiento de agua,guardas,ydaños 
de panes,y viñas,de fieras y motes, y palies, 
encendimientos de lumbres, licencias de e- 
dificar, aderezar calles, y lugares públicos, 
mandamientos de limpiar lagunas,reedificar 
caminos ,  orden de proueer mantenimíe- 
tosi afsi en la entrada , como en la faíidade 
ellos, y orden que fe da a carniceros, perca
dores,y otros oficiales que tienen obligado 
de baííecer.

Item los Inquiíidores por fi,y por fus Co 
miliario;,citaran muy aduertidos, de no dar 
edidtos con ceníuras para defeubrir robos, 
hurtos,deudas, o otros deliftos ocultos que 
fe huuicren cometido contra los cófuítoros, 
o orfieialcs, o familiares del Sandio (Difirió, 
s> contra las perfonas que íes huuiere hecho 
algunos daños, ni menos llamaran por edi
ctos con las dichas ce n fu ras a los que huuie- 
ren delinquido, no íiendo caufas del delirio 
de la heregia,o dependientes della.

Item de aquí adelante,! los reos q dichos 
Inquiíidores mandaren prender , fuera del 
crimen de la heregia, o dependientes della, 
no los poma cu la; cárceles fecretas q eílan 
'diputadas pata los q comete.el dicho ernne, 
fino en cárceles publicaba donde pueda tra
tar fus caufas*y negocios co fus Letrados, y 
Procuradores,porci orde yfonnaqlas trata

los otros que efia prefo's en las cárceles .pía* 
blícas del dicho Reyno:y fe de ordJ por ios 
dichos Inquiíidores, como a los dichos pre- 
fos que cÜLuiicren en Jas dichas cárceles pu
blicaste les pueda dezir Mili a,y fe Ies tmni- 
íhen  los Sacramentos.

Item fi algún familiar del Sandio Officio 
fiedo oficial del.general, o de otea qualquiee 
manera cometiere fraude en fu officio en los 
derechos de la generalidad del dichcReyno, 
los dichos inquiíidores no le defiendan, an
tes dexen a los Diputados de la dicha gene-* 
validad hazer juflici'a libremente.

Item los Inquiíidores de aqui adelante no 
daran cartas de guiage,para que algunos de 
linquetes deladoSjO banidos.por íasjúíhcías 
Reales vengan ante ellos,fino fuere en cafos 
de la Fe, o dependientes dclíos, y en aquel 
cafo los daran tan folamcntc para el tiempo 
que fuere neceílario.

Item los Inquiíidores,cada y quando que 
algún oficial, o familiar en las caufas crimi
n ales^  eludes,fuera de la Fb.o depédientes 
della,huuiere confendio por auto tácito, o 
exprcGToen laj'Urifdicio del juez fpgíar,o fd 
huuierc'llamado a ia corona;no los ampara
ra,ni inhibirán a Ios;ueze; fegbres.-y lo m if 

’ mo guardara fi algún oficia!,o familiar fuce- 
dicre en bienes iitigiofos,fera obligado a fe- 
guir el fuero dunde pend'a la caufa y lite an
tes,y ai'-tiempo que fucedieífe en los dichos 
bienes,o derecho,¿acción 3 ellos.

ítem que cada y quando que ante losjue
zes feglares deí dicho Reyno de Aragón fe 
huuiere tratado algunos píeyros entre per- 
fonas que ninguna dellas era cficial>ni fami
liar del Sandio Oíficio,fobre algunos bienes 
y deudas, y auiédofe pronunciado femencia 
en ellos,y dadofe ejecutoria por los dichos 
juezesfeglares,fi algü olficial,o familiar que 
a los dichos bienes fobre q fe ha litigado fo 
color q eftauañenfu poder, o parte alguna 
delIos,pj:etédiere con autoridad del Sandio 

Officio inhibir a los juezes feglares.e impe
dir la ejecución de las dichas fenteqias; los 
Inquiíidores no le amparen en manera algu
na, ni fe entremetan a conocer ¡deíem ejan- 
tes caufas; fino dexenhazer libremente ju- 
ítiera en ellas a las juezes feglarés.

Item los Inquiíidores,qufido alguno q no 
fuere oficial, ni familiar del Sanólo O ficio, 
cometiere algíí delirio en compañía de algíí 
oficial, o familiar del Sanri a Officio,o dádo 
le fauor e ayuda, no conozcan, ni procedan

contra
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contra los qué no fuere famiIiaresso oficia* 
les del Sandio Qifieio por razo de ícr el de
lito común y cómplices,fino que ellos foJa** 
mente conozcan contra los que fueren o fifi- 
cíales y Familiares del Santo officio.

Item , q ninguno de ios inquifidores de 
aqui adelante lea Couim iíJjrio de la fanta 
Cruzada fin tener para ello exprcíla licen
cia de 1 Iñquiíidor general»

Itero* los Inquifidores no procederán co- 
tra los Priores délos Colicgios,y Cofadrías 
y  hermandades quando mádareu ejecutar a 
algunos de losCofudres, y henuanus.delías 
que fueren familiares del Santo Officio, por 
drechos, o cofas que deuan como tales her
manos y Cofudres, conforme a las ordenan
zas de las dichas hermandades, cuílegios, o 
Cofadrías, ni les .efcuíaraü el pagqr contri
bución,o impoGciofl y reparamiento de dic 
chas, ca que contribuyen los otros vezinos 
de las ciudades, villas y lugares donde fue
ren cales familiares*

Itenidos dichos Inquifidores no defende
rán, ni ampararan a los Familiares de la ín- 
quificion, para que echándoles huefpedcs 
los dexende recebir, no auiendo otras ca
fas donde fe puedan apofencar las perfona? 
a quien conforme a la-ordendeí dicho Rey- 
no de Aragón fe deua dar dpofento*

Item,no ccni¿do,como los Familiares de 
la Inquificion no tiene cu Jascaufas ciuiles 
priuilegio del fuero como adlores t fino co
mo reos,las há acoílubrado intccar criminal 
me'te por vij de interdidlos y remedios pof 
fcíForiosdoy Inquifidores no admitirá Terne- 
james caufas, ni remedios, ni daran lugar a 
cautelas,fino que los Familiares quando fue
ren adiares conuernan a los reos ante íus 
jueces fi fuere en las caufas ciuiles.

Item los IhquifiJores quado los Familia
res cometiere algü de lidio graue,o otra per- 
fon.a cotra eiloí^o cdtra los offi:iales,no no 
braca Inezes pefqiufidores q vaya a recibir 
informaciones, nicaíligar los delijiquentes 
co días y lalariojiii de otra manera, fino que 
quid o fe ofreciere feme jatea negocio?, los 
Inquifidores cometan las informaciones a 
losComiífarios ordinarios de la Enquificjon: 
que en ello fe eunaran collas y daños a las 
partes.

Item los Inquifidores no ejecutaran de 
aqui adelante contradi o. s hechos fobre paz y 
tregua , faino los que fueren otorgado? en
tre eiloíjO por íu mandado, .

Ite los Inquifidores nó madaran.exeeutar 
contratos en virtud de ciaufula gencia! de 
fummiíVió de fuero entre perdonas q no fue 
ren oí£ciales,o familiares del Santo Officio 
ni conocerá de las caifas en q algunoifizie- 
re donación,o ccfiion a los utficialcs, o Fa
miliares del Sanco Orfirio ; con ocafioü de 
mudar el fuero,antes las remanan a Rsjue- 
zcs fcglares que delías puedan , y ¿cuan co
nocer,para que hagan juílioa¿

Item'que a las mugeres viudas dé íos oífi 
cíales y familiares ñolas defiendan los In
quifidores para'que dexende pagar los de

rechos y contribuciones,como lo pagan las 
otras mugeres viudas de 1 dicho KeyjjO.

Item el Lugarteniente de fu Aiagcííad, 
y el Rcgete,/ les dclCofcjo y'Aud.eciaRcal 
tic Aragon.y d  Iuíücia de Ár3gó,nifus Lu- 
garcUenicntcs, ni otra? jníhcias de dicho' 
Reyno no daran chiparas,aprchenflunes ,ni 
fecrcllos contra las perfonas dé ios officia* 
les fabnados del bá-to Oifieio de la Inquifi
cion, ni. 1 us familias,ni contra los familiares 
de la dicha Inquificion,ni en fu perjuyzio.Y 
guardándolo afsi los dichos juezea reglares, 
los InquifíJores no dará apedinhcntode Jos 
dichos oficiales de la Inqui/iciÓ,ni de fus fa
milias, ni de los familiares,ni en fu íauor,co* 
ía alguna de las fufodichas contra otra per« 
Joña alguna.

Item los Inquifidores quando huifieren 
de llamar a fu Audiecia a algunos de los íua 
zcs de la Audiencia Real, aisi de lo ciuifico 
ido de lo crinhnaljío hagan en Jos íafos qué 
no lo pudieren efeufar, y entonce-í con mu
cha confideracion*

Item quando algún mercader,o otra pér- 
fona fe aleare, o quebrare en fu crédito, I03 
dichos Inquifidores no fe entremeta a cono 
.ccr de femejantes caufas,fo ctlur q el dicho 
mercader q afsi fe afijo deuia alguna deuda 
a algún familiar,o oficial del Saádlo Officio, 
finoq dexen las ícmejantes caufas a loslue- 
zes íeglaresifaiuo fiel tal ainado fueíTcfami' 
liar del Sánelo Oificio de lado quilla on, que 
en tal cafo los Inquifidores harán juflicia.

Item que Jos familiares en la dicha ciudad 
de ^aragoca, rd fucradetla por el diflrídlo* 
no prenda períona alguna,ni haga otra eje
cución de jufiicia,fia preceder mandamien-« ‘ 
todcloslnquifidor.es*

Item los dichos Inquifídcrés ño reciban a 
alguno, por ordinario,ni coíultor,ni eñ otrd 
oficio de lalnquificion,{mofliere pretedie*

A 4 do in
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do ínfbttDacio in &ripfi$ cíela limpieza dé fu 
perfon3,y de fu muger,y de fus calidades. ^

j teíu en Jos lugares fuera de g a r a g e ^  el 
dia que féhi'ziere lainfaculadon y nombra
miento de los oficiales para el gouierho de 
los tales lugares,los familiares qué en los te 
Jes lugares huuíeré, no entren con arenas en 
la íala, o apofento donde fe hiziere Ia dicha 
ínfaculacíon, íi los demas vezihos de los di
chos lugaíes no entraren alli con ellas.

Item los Inquifidoresprueuan, como el 
Jifca l del Santeo O ficio de la dicha Inqui- 
fícion de Aragón no pueda tener ni tenga 
Teniente én Ja dicha ciudad de Zaragoza, 
ni en los lugares del difteiteo. Y  G alguqos’ 
deflos huüiere al tiempo de la publicación 
defta prouifion, fe Ies reuoquen luego los 
poderes qhé tüuíérert.

Item los InquifidoreS de aquí adelante a 
los oficíales y familiares no Ies daran inhibi
ciones generales contra las jufticias Eccle- 
ia(ticas,como hafta agora lo han hecho,fino, 
fuere en caufas que fe ofrecieren y ocurrie
ren , y fuere ncceífario darla s la qual daran 
en la forma que de fufo en efta nueftra pro- 
uifion va declarada.

Item los Inqmfidores,en los cafos que de 
derecho fon del Iuez ordinario Eccleíiafti- 
co folo , no fe entremeterán a conocer de 
ellos ün fu voluntad.

Item los Inquifidores de aquí adelante no 
ampararan a los familiares en los débitos 
que huuierén cometido antes de ferfamilia
res de la Inqüifídon.

Item por efeufar toda manera de compe* 
tcncia y contención entre los dichos Inqui
fidores, y el Lugarteniente de fu Mageííad, 
Regente, y Iuezes del Confejo y Audiencia 
Real, y Contejo Criminal > y otros oficiales 
feglares Cobre el conocimiento délas caulas 
ciuiies y criminales de los familiares, fuera 
délas caufas de laheregia , o dependiente 
della,y que fe conferue entre ellos coda bue 
na paz y correfpondencia*

ORDEN AMOS,que de aqui adelante ca
da y quando que fe offreciere en las dichas 
caulas ía dicha competencia, el Regente de 
i*'- Audiencia Real del dicho Reyno fe junte 
Con el ínq úíidor mis antiguo de la dicha 
InquÍficioíi,y ambos juntos confieran y tra
ten el dicho negocio , Cobre que huuiere la 
dicha competencia , y procuren de concor
darte por la via y orden que mejor les pare- 
ciere:y no fe concordando los dichos Inqui

fidores y Regente, fobtefeeraQ én proceder 
en ía dicha caufa,Cobre que huuiere la dicha 
competencia,-dexandolo todo en el punto y 
cOado en que cftuuiere, quando la dicha 
competencia comentó: y los Inquifidores 
embiarah clproccíte al Cotejó de Ja general 
Inq infició, y e) Regente al Cotejo deArago, 
porque venido?los dichos proceficsa laCor 
re, te Mageíiad mandara dar, y nos daremos 
orden como le vea la dicha cópetencia, y fe 
prouea y declare a quié de los dichos Iuezes 
pertenece el conoc.imieto de la dicha caula. 
Y  en todo lo demas pieiido per parte de los 
dichos braqos reales y e.ítamemos ó de la di
cha vi fita ha reful tad u,n o cóuiene hazer no- 
íiedad,fino qué fe guarde en tifa Inquificion 
lo que hafU agora le ha \lado * y guardado 
conforme ai bucrl vfo y ccíh mbre del lo.

PO RENDE maneamos -a vms lo? dichos 
Inquifidores, y a todos los demás míniftros 
de la dicha Inquificion(que \ eays ios dichos 
capítulos y decretos fufo en orporados , y 
agora,y de aquí adelante los guardcy5,cum- 
plays , y hagays guardar y cumplir, tegnn y 
como en ello fe contiene í y contra eJ tenor 
y forma dellos no vayc,ní pafiey?,niconfin- 
tays yr ni pallar en manera alguna. Dada en 
la villa de Madrid, a diC2 d;as del mes de Iu- 
lio de mil y quinientos y fefenta y ocho 
años. IX Cardinalis Elpinofa. Por mandado 
de te Señoría Illuílriteima: Matheo V áz
quez.

Y  PO RQ V E p o rlo q  conu'iencal femi ■ 
ciodeD ios y nuefiro,y alaguiemd yibís.eg 
de nuefteos Subditos y vafiaüur, y Da buena 
y  reíha adminiíteacion de la ju íbua,y albuc 
no,libre, y roteo e x e ra d o  del Sandio Oífi- 
cio de la ínquificid,mielT:ra voluntad e:,que 
lo contenido en la preinferta prouiGon,ten* 
ga fu deuido efiteteo. Porende Con tenor de 
las p reten tes, de nueftea cierta fei encía deli
beradamente y  confulta, a vofotros y qual- 
quiere de vos, a quie telo tocare,es a Líber,a 
los q deuemos requerir,requerimos y entor
tamos, y  a ios demas dezimos,encarg3m c5,y 
mandamos,fo incurrimiento de nutetea yra, 
é indignación,y pena de ruilflonnes de oro 
de Aragd a ñúteteos reales cofres aplicade
ros,^ U dicha y preinferta prouifion del di
cho Cardenal Inqnifidor general, y todas 
y cada vnas cofas en ella contenidas tengays, 
guardevs,executeys, efeébeys,-y cumplays, 
tener,guarter, executar, efeteuar,y cumolir 
hagays,jatea fu méte,ferie,y tenor,y en todo

lo que



i o que ocurnerejbonreysj-acateysjreueren- demás que conforme a drecho y buena co- 
cieys y fauorezcays al Sandio Oficio de la' lum bre pueden y deuen gozar ,n o  Tiendo 
Inquifícion , Inquilídores, y mimílros,offi- contrario lo contenido en c#a prouifíun: y 
dales y perfonas del, impartiéndoles el au- no hagaya, ni permitays que fea hecho lo 
xiíio y braqoReal en todo' aquello que fue- contrario en manera alguna : Por qüartto 
re neceffario ,com o es de vueftrí cofium- las dichas perfonas Ecclcfiaílicas n o s ’dfe- 
bre , guardándoles y mandándoles guardar, feays comptazer , y las demas allende de 
y amparándoles en los príuilegios y líber- nucílra yra, c indignación en la,pena fobre- 
tades que los Tumos Pontífices y1 Sede A po- dicha defeays no incurrir. Dada en Madrid 
fíolica , y los Reyes Cathoiicos nueftros vi- a diez y fíete dias del mes de íutio año del 
fagu ebs, y el Emperador mi fenor y Padre, Nafcimiento de nueftro Señor Iefu Chrif- 
y nos les aliemos concedido ,  y en todo lo te de mil y quinientos fefenu y ocho.

jY o el R e y .

V .D on  Bernarda, Vícecanccllariuj. V . Sentís R*
V . Comes, G.Thefaurarius. V . Sora R.
V X o ris .R . V .Sapeaa-R.

V.Clemens pro CónCeruaÉore.A»!

Dominus Rck mandauit mihi Dou Hieronymo Clcmenti* 
vifa per D.Bernardüm Vicecancellarium.Comirem. G. 
Thefaurañum,Lon$,Sentis,Sora,& Sapena, Regentes 
CanccUariam, 6c me pro conferuatore Aragonum.

Regiílrata in Curia Aragonum ij. foJL exiiji

del Santo Oficio; 9y



F I E S T A S  D E  C  O R T  E.
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San Vicente. 22
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■f San Valero.
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Saníta Polonia* 9
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San Braulio. l8
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Sandia Engracia» 16
San lorge. 23
San Marcos*,
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San Felipe,y Santiago. I

Santa Cruz. 3
San luán Porcalatina. 6
San Migue!. 8
•f Los Difcipulos de Santiago. XJ
San Ibo.

I V N I O .
San Bernabé. 1 1
San Lamberto. *9
San luanBauriíla. 24
San Pedro,y San Pable,
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La Vifitadon de Nueflra Señora. A£

San Chrifloual. IO

Sandia Iufla/y Rufina. *7
Translación de San Braulio. 19
Sanóla María Magdalena. 22

I Santiago*
Sandia Anna, 
t  San íggacio de Loyola.

A G O S T O ,
La vincula de Tan Pedro, 
f  Santo Domingo.
Nueflra feñora de ías N i eu'es.
La Transfiguración del Señor* 
San Lorenzo.
AíTunipcion de nueflra Señora, 
t  San Roque,
San Bardi olome* 
f San Anguftin.
Degollación de Tan luán Bautiíla.

S E T I E M B R E .  
Nacimiento de nueflra Señora. 
Sanua Cruz.
San Mitheo,
San Miguel.

O C T V B R E .  
San Francifco.
|  Dedicado S. M aris del Pilar. 
|  Santa Terefa de Ieíüs.
San L ucas.
Translación de Sin Valero,
San Sim£>n,y ludas.

n o v i e m b r e .
Todos los Santos.
Las Anima?.
Los Marcyres de Zaragoza. 
Pafsio Iniaginis.
San Martin.
San&aCatharina.
San Andrés.

D E Z I E M B R E .
f  San Nicolas Obiípo* 
Concepción de nueflra Señora. 
SainRa Lucia.
EfpeStaeion de nueflra Señora. 
San Thomas,

*5
26
31

10
*5
iS
24
28
29

8
tt4
21
29

4
12
J5
18
20 
28

1
2
3 

9  
n
25 
3°

6
8

N
j 8
21

A Y  también otras fieflas mouibles, Y  fon la primera,todos los Domingos* La fegnnda, 
la Afcenfion de nueflro Seuor.La tercera,Corpus Chrifti. La quarta, el fegundo Sa-, 

T(j io defpues de Corpus ChriRi*
A y  afri mifrao otras ficíhs mouibles,que propriamente Heñíamos Vacaciones, las gua

les no corren,ni fe cuentan a los Iuezes en los tiempos que tienen para prenunciar, ni a las 
partes para hazer fus diligencias.Y fon la primera,defde el diade Santo The mas e>;cYfiuef 
baila el día de San Iuliqn inclufiue* La fegunda , defde la vifpera del Domingo de Ramos 
excluíiue,halla él Domingo de Quafimcdo incluGue.La rercerajdefde íavifperade Pafqi a 
de Eípiritu Santo exclufiue,baila el Domingo de la Sandísima Trinidad indi fiue.

A y  otras ficílas que fon votos de algunas ciudades, villas, y lugares dei Rey no fuera de 
Zaragoza, las quales en ellos fe guardan.
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D E T O D A S  L A S  MATE-
K  I A S ,  Y  C  O S  A S  N  O  T  A  B L E S

QVE SE CO N TIEN EN  EN ÉSTE VOLVM EN  
D E  L O S  A C T O S  DH C O R T E  D E L  

Rej no 4c Aragón.'

A  dena?fol.(í.c*4. AéL Item ordené
■ d “ u ' ■ H ío S j fo J iy T .c o í  4 .  ,

del Principe para: > Admíruftradofj ò Arrendadorde Jas 
J p á í | w  tenerCortesjfoJ.S^.coí. r/ - Generalidadesv.no pueden íer 

, *Abilitacion para fer Vite ' paradossi Inquifidores ckCuen
cancellerde Aragón Micef tas.AáLLa.CcíárcajL&^.cqhi: 

Simon Frigola VaJécianoyf.gp.c.q:, '-Admifio de Tevuclas eú la balia de . 
Àbihtacion del DodorSeUè para pq Prefedos de los Obifpos de laca*

der Ter luez en d le R e y n o ? na Barbaíh'o3y'Teruel, ÀR. Su Ma-
obftánte la falta de platica, allí. ge/hd^ol^-coLai

Àbilitacion del Lugar de Binefarpa vAduogadosdcl Reino,fa  extraccio, 
ra tejieren él Cortes3foI.po.cohr. numcro3y falario.Acblrem orde^ 

Abdicación del diadePafsio Imagi- -namosjfol.qS.col.f,
ms3fol.po.coí,z. Agenadoneshechas por el Rei Don,

Adminiílradorjó Arrendador dé las Martin fe anula*Aébnos vifa3f .5*0. t

Generalidades3como ha de pagar Agregacionala CoronaReaLMire- 
bien.Aét.éldicho,fol.^q.col.z. reincorporación. • .

Ádminiílradorj ò Arrédadór do las *Albarande remefa quádofe dá.Acb 
Generalidades por lo que deuiere ¿ Los RegnicoIa$3toL88.coLi. 
por razón de la adminiftracion, ò Albara de gu¡a; quando fe .ha de lle- 
arrendació puede íer prefo3y faca uar3verf.Icem quC3nu.40.fol* 
do de quaíqüíer lugar priuilegia' ' col.i.y n ./fo .fol.^ .cohi. 
do3yexecutado priulJegiadaméte Albara de pagafú de guia, óremefaj 

t no obliate qtialeí quiere agenacío _ ha de licuar,el q ha entrado qualcf
nes3ó védicoíies hechas antes q pa quiere mercaderiásjo aueriasj en el
ra cité efe&o sq nulas» A&.Ité or* ; Reino, ver Cité qucjn.^o.hd .̂c.i*

, Ape*
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Apetecido,ni otro recurfo, no ai del / 
' r e d o }hn los-cafos, de la jd riif  iciotk-’í ' , ■ w'' i r

de ios Diputados.Aa.kem ílatui^;
; moSjfoJ^^QoI.i.Ad.Item/ol.ys 
j ¡ coh 3.Alirefe Diputados.
Apelado de, las fenténeras q *dan los 

íuezes locales,y ordinarios, emcaa: 
fas de frao,q exceden cantidad de

- ,mii fuei-d.ai a'Vos Dip utadas» Ad>;
*'• Icenvfol.73.coh3. J
:,Aragoneíes;puédemcomerciar en el

Reino de Nauarra.y al contrario. 
A á’.ítem quecomo5foJ»i.coí»3, . 

.Archiuo para los papeles de; laDip u-, 
ración.Ad.Áfsimatex,f 9.C0I. %é 

Arrédador de las Generalidad, ha de 
, \ fer adminiftradpr de ellas,y no.otro 

verf.E,q,f.(So.coí,i.et> el ^príncip. 
Arte dador, para fer i doñeo ha de affe 

gugáral Reino en diez béfales.. Ad:, 
del;podcr5foJ.^2.CQl.4. en 20»co- 
mo confia por la nota marginal»

; ¿Uréndadon Mirefe Adminiftrador.
,, Arrendacioa de'las Generalidades, 

como,y por quanto tiempo fe ha 
de hazcr,y que en ella no pueden 

; ,tenerpárrelos£>iputado$engra- 
ues pcnas»A<íi.dcj podcr,f»72,c»3. 

jArrieroSjó t-raginéros,q có fus caual 
^adu rasjo  barcasfacáíQ entra, náer 
/ cadeWas 'propias, ó agenas,en,y.'del 

lleing,fin pagar drccho, fahiedolo,
- pierden las caualgáduras, o barcas* 

yerf. Item que5p-So.fol.d3. col.2.
Affunció en los oficios..de 1 Reino,co 

mo fe haze.Ad.Epórq,£71.001.4» 
Aífumido,|jmueré,óes.priuado5 ha- 

ze vacante en la bo.lfa !p’or donde 
entró,foh72.cohr»aumvto..

, r ; v ;.)v  ;  b . *

! ©  Aile £cneral,en q cafo puede- ta- 
: Í 3  far eldrecho del peage, verf.Ité 

Íj,fol.itf.cohr.
. Barca,o jPóton q fe faca,y vende fue

; ra del Reino, ó fe entra en el Reí- 
nojfu drecho, y niánjf¡eftor Y€íf*

. ■ Itero que,nu m .9 ofol.62.eol .4. 
jBdlia$,b ganados de tódo-^éñerdj q  

v.: entra en el Reino p.ara venderfcj v  
no fe ha vendido5puede los oficiar 
k s  del Reinojp&rckmar entodc5 o 
en párte él drecho dé- la falida* falic, 
do porlaTabla,pór donde entrabo 
y  lo mefmó cri las aueria&q paffáí$

; de tfaníito por el Reino,vcrf.I tem 
.quejni70.fohd4.C0h4» \:f\ .y  

Bienes incorporados a la Corona 
; Real,no fe puedenagenar. A d. ex 

ponit,fol.3.coh4* -r --. : ^
; Bra^o de la Igleíja,no eftá óoprehedi 

do en refpeto de las agenaciones he 
chas a fu faüor, en lo fjdifpone'él 

& Ad.exponit,aíli crieí.finf.tf.col.i* 
Bullar.Mircfe frap, y rriercadérías. 

'Bufones,no paga peage de ja tabla, q 
llena al cuello, v cr í. 11 em t o da, £ t j  ' 
col.2» '

, c .  y

GAbreo de las cofas,y caridades, 
que fe paga por peage. A ét.In  

Deijfohio. •.
Cabreo de hs cofas,y caridades q fe 

paga peage en Ainfa>foh4i.ool.4. 
Alagon,Fol.2 5.coh2. ' .
Álbalate de Cinca,f. 42. c.4. >' 
,Albarrazin,fóh5o.coh4.‘ - 
Álcañiz,fo]»3 j.cohi». , 
;Alcolea,foh43.col.4. ,
Aranda,foh39.coh4. & fohqo.Col,
, 2. Mi refe Xarque. 

sAriza,fqh45»cohi.
Barbaftrojfol.j 6.c. i¿MÍréfe Peage¿ 

Pefo* :
Benafque3fol.50.ooh2,', 
Bonofafbl.49.eoh4. 
Bórjaj.foh53.coh4^ .
Broto,y fu Valle,fol. - yo-c.-r» 
CaUtayud,y fus Aldeas,fol.3 o, c.z; 
Candaíjup Caftillofol.27.00!.



'CanfrarrcbjfoLiy. co l ' 0  ¡ 
C arag o £ a¿ fo L 2 3 ,co I'.3 . 

Cariñena,y-DaroCa,fol. 10,001,3,
■p: car,ó reedificar en :Moncoíijy no 
y - -puede obligar a apofénrara otras,

-éafas de ap o feo te, pi¿£déñ eum-

E l Cáflellar,fob^oíco 1.3.% y  = ; ni mas períbria5, de las q quiíjeren
Daroca^y -Cariñena,fol; 10 .coi.5. Jas q las han edificado,Ó reedifica

. Epiiayfol;j-9.cal; 1 .  -  y  .V- v' ;. "•■ >* •do.A^MüchasJroJ;85#cbÍ#:í;. : 
Eitopañan^fol.q.^.col.3', i , ’* - Cafas. Mi re fe ma Hadas/ ' :
E  xea, f©L $9 .¿oh 1 . : : 1 Cafa mu da de yn J ligara ptro, de trocí.
Efaga}y. fusA  1 d e a s, £2 7»c. 4» ■ territorio deTeruel no pagapeage
fjrau&jfoJ.^8'*col. 3,. 1 ■ - j 1 , ver f.Itétodo,f.i 7.c.3 .en el firíipe-
•H uefea .A/t, Pn meramentyE' *3Ve.3. 1 *' f o fi fe-íñüda fuera del territorio, ■“
íacajfol.izicdlvt; ■ v J;í - '--y ’ * pagafiete fueídos'jVerf Emp’cro,
Eeeiñena3fol.2 i;Col¡2^ V- /guiVñtó/aR-mefrno. ’
Me q ui nenqa,fóh 5 3 .col. 1/ ' : ’ , \Lo ’ mefmo -le obferva eñ el ’ hsedio
M onfon>foL3 5íCoI.i. 1 ■ V; pefage,verf.Item todo,£2 1.0 .4 .
Mon c á t Vafi,y*f;is Aideas ¿Fó£ 37.C/4. ' Cafamuda ,-queno válga de fefenta 
Pfnajfol.qíKiCoIi^/ ' . - ’ fueldosarribajno deuepcagc^ero
Puent de -Lu-na/fpl.ai.cól/a^ " : fe ha de jurar ei valor, vérf. Item
Sádáua,fol.3 d.'col. 2; * . “ fijlo l.^ i/col^ .
En el 'Real, fol. 14VC0I; 4V -i* Caval gaduj as’de rodo generó , q en-
San Mathéb,foP.2.1. C0J.2V ; J • ; r tran en el Reino,fu maníficílo, y
.'Sariúenajy fus Aldeasj.fol.^p.col. 3. L1 drechos,y q procede en las que fe 
Tamarite,fbÍ.22.col.4. ' ' entrampara vfo pfopriojVerf.'Ité
Tara^ona,fol.3 o.col.2. ■ ‘:que,fbi.<5ü.cal'.3.
I 7áufte,faf. 2 8 .c.2 .TerueJ,fóJ. r 5.C.4 Gauaífériás, que Vacaran no fe pue~ 
Vdlidla^-ibe'ra’dc E b ro jfó b ^ y .c^ . ‘ dénproucerjfdJ. r.coJ.q/enef fin. 
VncaftiIlo,fo'1.2'j. col-.q. Cerifaíes/obreel Reinó, no pueden
Zuera,fol.2 i.col.2. ferexccucádos,emparados, inuen
sirq u e , que fe-pagá'eñ Afándá, fol. - tariádos;nipoforró modo,fepue

40.col.2 .Mírele'limites,Peáge. *'■ 'de impedir fu cobranza. Attó,E
Cabreo- deí medio Peage, quedepa- por tal,fó];<í j.có ’I.z/

ga,y de-qué/c rnTeru el,y Al barra Genfalós delReynojComo fe han á t

zin,foI. 18. cobren  él fifi/ L luir,y puede para dichoefeéfo co
§afran,que fe faca del Reino, fu ma- 'ftituir Procuradores los Diputa- 

nifielto,y dreehos,ver£Itein que, ' dós.A^.Itc ordenátnos5f.74*c.i.
. foU i.co l.i.en ielfin . -  ' . -Cénfaies del Reino fon auidos por

Calidadeb,Gmudaeldnfaculádo.Mi ■■ fente'nciadós/fól. 83. col. 3. 7 4 .
; ■- -re-fe irifabulados. : :■ - 1 ' con la üguiente,&: fol. 84. col. 2.
Caminn<; defaPifados. Mircftí'DenSi 3 .&  fol.8 5.001.4*



Cogedor? el c¡finge: Mírele Oficial« 
Comisión para inueítígar,é incorpo '•
' rara Ja Corona de Real todos los" 
drechos,y renras Reales.Áá:. expo 
uit,v.Item de volúntate,foL j .c .i .   ̂

ComiTsio.il pata luir? y  recobrar Jos " 
lugares,y rentas Reales agenadós 
con carta de gracia. A ¿i. ItemeJU 
Señor Rei,foL5.coLi. , w"

<£omifsioia>para q no fe cobren pea- 
ges délos exemptos., A&.per viá, 
f.p.c-3 .& A&.apfes,fqL zp* col. i . 

'Gomifeion,quado dá la Corte a algu- r
* nas perfonas , o Tolemnidades lian 

dcpreceder?y ¿pbfeguirfe, Ad. la
 ̂ muijfol, 54.col.3.

Comifió al Ar^obifpo de §arago$a}> 
J>.Dalrnau,y allufticia de Aragón 
,Mosé Ferrer de la Nu$a , fobre ofi- 
ucios deDipotados del Reino, Inqui, 
fidores,y fusNotarios,ypara proro

-  gar,é imponer drechos de Jas Gene 
calidades,y efpecialméte fobre rao 
neda IaquefajEarcelonefajy de p ía-1 
ta^Ad:*d;SeñorRei,foJij8. col* 4.

Comiíio a los mefmos para nombrar 
Diputados,y fu Notario? y para eli 
girtodos los otros oficiales necefa 
riosparalaadminiftració de lasGe 

, nfiralidadcsjfu tiempo^y requifitos, 
A&.La Cort3fol.55f.coL3.

Comifioparafeñalar los memoriales 
< decretados en las Cortes de M690 

del año 1552*7 53 .fol.85.coLl. 
Comiflarios de, víedas,eftan fugetos a

* : losD¡putados,en Io.qtoca apriuar
los de la comifsion,y Haberlos infla

- ,t ^biles.Ad.ParajfqLpi. col. '■%*

, Comifsion;para recopilar, y en men
dar los Fueros del Reino. Aft.por 

v - qae?fol.85.col,i. ^
■; ¿Concordia del Sato Oficio en el fin* : 
.C  afirmación, é indulto Apoftolico 

; ■  de los. Fueros de.Pr#laturis, y de 
f compe técia,c] fe pida del Román»

P ot i fice, A #  .p  or Ftierosjf. 84.0.4^
; n Gonfiflorio.Miréfe Diputados. 

Conuocar Cortés>no fe puede # lu -’ 
"gar menor de quatrocientas caíase 
Act.ltem el Señor ReÍ,foL 8.G.2* 

Coronilla del Reino,fu nominado, 
y obligación. A d.poí falta, f.S 5 ■ 
C0L3. L

C ó r tts , no fe pueden prorogar mas 
de quarenta dias.A&. Item qué- 
TÍentes?foL8tcol.i*

Eñ Cortes Generales , como fe h#n 
de a ¿Tentar lasVniueríidades.Áét* 
E como fueffeifoLi.coí.i. 

EnC ortes Generales,no pueden af* 
r fiftir Jos cífranos deí Reino, Aíív 

E Como aIgunos,foI.2.col, y -  

En Cortes Generales, que oficiales 
Reales no puedan afsiflir. A&o,eI 
dito,fohp*col.r*

A Cortes Generales , ioS1 líam-adoí 
Cnopueden fef reputados cótuina 

ces,fino aguardado lostres dias de 
gracia,Ata* itéquerientes¿f.8>c.i* 

CoAas paga Por fplafu parte el que 
pleitea con el Re gio Fifco í fi no 
fuere condenado en ellas,verL Ite 
quandojfoh 5 5,col,4* 

Coftas.MircfeLugartenictprocefo. 
to f t  umbre de no pagar péages,fe ob 

ferve,A^ .Item mas,verf.Coítum 
bre en elfinjfoLi^.coLi. 

Coítumbreacerca los dréchos de las 
Generalidades fe ha de guardar,/ 

7- 1 la han de determinar los Diputa
dos1, y  ellos, y  los luches dados 
por ellos han de jurar de guardar 
la,verf.Item que eerca,f.(^4#coLi

 ̂ V D-
Eterm i naciones de las Cortes,' 

fe da copia a los Éralos.
La mui,fol. 54.001.3.

Deudores de las Generalidades pue- 
' ' den



de fer cópelídosa pagar por IosDi 
putad.v.Ite queremosjf.^j.c.a.mi 
refeadminiftrador^ Generalidades. 

Di ñeros, qtftan en las cafas del Rei
no. ivtfirefe libros, efcrituras.

Djneros.Mirefe moneda.
Dietas de los Porteros de los D i

putados , quando vana hazerin
firmas de oficios, ü otras diligen- 

ciás.A ^Intim as/oí.^S .ccd.í. ; 
Diez fueldos, aque perfonas, y de 
. - que a£os, 6  efcrjpturas fe pagan, 

Ad.prímojfoJ. ̂  ̂ co l.4 . 
D iputados, que /urifdiccion tienen 

en los Arrendadores, ó 'AdminijT-v 
tradores de las Generalidades," 
AA.ítem ordena,fol.d.col.4, 

Diputados puedearrédar las Gene- 
ralidades,y porq tiépo,y no pue
den tener parte,y fu pena. Mirefe 

-  Ad-minífíradoryArrendacipn. 
Diputados,que jurifdiccion tienen, 

y contra quienes , y dequé deu- 
das,verf.Ité queremos, y el figuic 
te , fo I.73. col. a.

Diputados,conocc fin recurfo. A d l  

-■> Item que,foI.6o.coLx. ACi. Item r 
: f t a tu ir n o s ,fo ] .7 5 .c o J .i .  

diputados,pueden componer, ó re- 
la jar los fraudes,ó ma zarrones., f. 

/\6 j.co L z .n . 70. Mirefe Beftias. 
Diputado,que tiene ljaues, fino vie- 
1 ne a la ex t ra cción, q fe ha de hazer 

A d .I t e m ,í i , fo .L 7 9 ,c.oJ.4 . 
Diputados a quien fe, encbtoicndan 

lasilauesdel Archiuo, y Arca de 
las bol fas dé los oficios,, y eljura- 

r /. mentó,que preftan.A&.É porque 
, y el figuiente,foh6 9 .col. j ,  & 4* 
Diputados, pueden cobrar las eferitu 

ras que toca al Reino,y los Alba- 
- i  raaes dé las pagas depcíionesdc
v i fus ceñíales,Verf. ítem.ayan, y  el

íiguiente,fol.74. col.i.
;.)i p u tadosp uedf confti t úirpr o cura

dores a otros codipuMdos,qu£doj - 
y  como. A^. 11é l o s d k h o s ^ , ■■ 

: Diputados no eftán obligados dedo 
que hazcn fus procuradores cón- 

: diputados,alli mefmo. - rt E
;; Diputados,puede conocer vcrbalmS 

;■ te,verf.Item queremos,fel 7-3 -m¿ ¿ -  

. ¡ Ad.Itehi,coJ.3¿al]í mefmo.
. Diputados,ha de pagar la terccrapar

- te de lo que fe galle en el pleyto.
* entre losComendadores de S.Iuá

Catalanes, Aragónefes,y Valencia 
nos.A&.en ]a,fohpi. col.i. v' 

ir Diputados fi gallan mas de lo permiX 
tido porFuéro,só exeéutados pri 
uilegiadamenre por los Gócado- 
res.A&.Ité ordena0105,^74. c ,3. j 

Diputados,a q cofas há de afsiftirpen
- fonalmente.A^.item ordenamos 
. f.7J.c. I.& Á&.e porq,f. 76. c.4* 

Dipucadós,quádo puede píinar d e l

oficio a fus porteros. Ad. iré órdér 
-ñames,£78.0.3,en cíprindpío. 

Diputados,en vacante délass Porter 
rias auian de elegir de los Ayudan- 

, tes.A&.ítempor, f0J.7S.col, 4. 
Diputados, pueden fer aculados por 
/  Jo  que delinquen eü fus oficios!
► , A&titilas penas,fol.79. col 1. 

Diputados nopuedé fer Inqqifidores 
? |é  Cúeta$.A¿b la Cefarea,f.8 3 .c. r. 
Diputados con fu Con fifi orio pue- 

 ̂den irfe fuera de.Zarago^a entié- 
V ; po de peftilécia.A&.el fe ñor Re i, 

V fól.^.colüm ^.en el principió,& 
Ad.empero,fol,7i.coI,3. - 

Diputados,mayor parte, con qaya ■
: ■ ,' vno de CadaBra^o, han de hazer'la 
: Iníaculiación.Ad.el Señor, nu.io,

foí.57,co l 3. Aéb Ite  los dichos,
' fol.74.col.a.

Diputados,mayor parte, co queaya 
'! vno de cada Bra£o,hazen -Confifio 

rio en los cafós dichosjaJffmefmo. 
'Diputados fu numero,obligacion?rc



; C4encm,y faIariQ,y com o  fe ies  pa 
ga, A  ̂ ord en ara os, f o J .^ ^  coi. i .  
A ^ T te m  ordenam os,foJ. 7 5 . co l. 
i .A á .p o r F u e r o , fo L S j*  C0J .3 . 

D iputados com o feTacá,y,fu  e x tra e  
ciom A & ./te  ordenam os,f. 6 S ,c . 1 

D iputadps,que, y  com o han de: ju 
r a r ^  recib ir fentenciadeefcom u
nion.A^Nos,foI.(íí?.coL:r,y %. 

Dip utad ps,pueden en Jas arrendado 
; nes, del General preuenír naife 

.. Taque ©ro del Reyno»: Adh por 
auerfe,fbL8j.coI.3.

Diputados., y demas. Oficíales del 
. Reino que han Torteado por fu- 
- (plemcnto .quedan ha bifes, A #.Ite  

o rd en am o S jfia i.íí^ .co l.z . 
Diputados, extra&osjfinovienema 

: jurar el dia 3 i.de Mayoj.pordm.- 
, pedímétojó eftar aufentss delRei- 

no,quato tiépo han de fer aguar- 
dad<}s,Av2.,y fi el vltimoyfohyo. 
col.4. .

Diputados no pueden Tcf los efira-i 
ños del Reyno, y los Oficiales 
Reales.,que fe nombra en éb A&.

' porque,fol.7j.coL2.- -
Diputados no pueden fer los meno

res de 2o.años,Ad.Item fiatuy- 
mos,foL7i.col.2.enel fin. 

Diputados., y fu Notario .entrados1 
' vacan por dos años..A&,Icem ftífe 

tüimos,fol.72.col.2. ■ 
Diputados aufentes,fi fon llamados, 

tienen obligación de,veuir,eape- 
na de vn florín de oro. por cada 
dia.A^.E fi,en,fol.72.co¡.2. 

Diputados,quanto pueden gallar de 
las Generalidades, A #. Item por 
qu3nto,foí.74,col. 3 .Admite,por, 
fol.8 3x01.4, ,

Diputados,que van conembaxadas, 
que falario tienen.AA.Item, por- 

' >que,fo],74.col.4,
: DJputados, y  fu No cario,fi ya n  Con

embaxadasjfon auidos por preferí 
tes,AvLItem ordénamos.,alli.  ̂ ' 

Dip otados,afsi los antecedentes,co
mo ios aduales, de uenafsiftir alas 
cuecas.Aft.Item ordenamos, fo!.

. -C-75*cüL i ,E porquofol^^.coJ.^.. 
diputados no pueden retenu’ cofa 
-valgunapor razón de ¡nfecular, en 
-. pena de priuaeion de Jos oficios 

y- del-Reino, y o n  ze. doblada mas 
r, íde lo que recibieron,y como, fe re 

v  aparte ;efia pena.^ A á .  I te m , por 
. ( q u a n to ,fo l,7 P .,c o ].4 v  ■ :

Diputados no pueden fer.Arrenda- 
, d o res, A d mi nifer a d ores,P or ci o n i 
Ras de las Generalidades,, ni lle- 
.uarprouecbo déla arrédacion di- 
re&a,b indiredame.nte>y fu pena, 
A&Jtem ordenamos,foi.72.coh
3 4 *

Diputados, Mi re fe domicilio, N p- 
v  cario,Infacukcion. .
Domicilio, el q muda en el diílridlo 

. de Teruel, y Albarraain. Mirefe 
■ - cafa muda,
DomicíJio,el ^ muda por tres años 
m - de Ja V’níuerfidad, por la qualef- 

ítáinfeculadojDp.puede fer. Dipu 
rado, antes puede fer inoculado 

y -  otro en fu lugar. A&.los oficios* 
fol.88.coh3.

Drechos. de las mercaderías que en - 
:tran,falen,ó tranfitande^enjy por 
el Reiao,y quandacaen en frao. 

r.i, A d .P  ri mera ment,fo l .ía . coi. 2.
Mirefe ReftiaSjGanadoSjMercade 

- ^rjas, Moneda, ÓTo>Plata>P3nes. 
Drechos. del General, que perdonas 
• io pagan.A¿i::PoTque,foh83.coh 

>  - - i,& A ^ .Ite ;m to u iin o ^ fo l. 8q* 
Col.Tt

Drechos del General fe paga de jo- 
’ :.yas i  ropas *• vellidos, y cofas del 

vfo proprio,alli'mefmo.
«Drechps dé Pefo* AR. Item m a t, 

: " ’ fo l



. i foí a  3 .en el principio. 
Drecfros.Mireíe horubres.

E .  _

ECIefiafiicos déí Reyno , que tie
nen fuerí deí rentas de fus fiene 

fjciosjó ai contrario no paga dre- 
cho^peroiian de’ manifeftár, y  te- 

 ̂:ner albaran -delà tabla de donde 
~ k s facan,ó entran ,/ hfaïa de jurar, 

que fon fuy a s,y ñolas fa ca tí,ó en 
tran para vender,y fii líoaftaeion, 
v c rfltc  fi algunos,foí.tfq. col. 3. 

EmbaxadóreSíió'pigá dfechEj de lo 
quC'llenan parafa fera ici o, juran 

r do ñó.lléuahdtrojpero'íian de lie 
■ naralbaran de guia. verf.I tena que 
- nu.3o.yqo.fol.t^ . col. 1. 

Embaxadas.Mírefe Diputados.- 
Eiicomíenda, à  eritrègadelas llaues 
- de las cajas dé los oficios. Mirefe 
v líaues. : • ' - • •<

Encomiendas deS.'Iuan en el Reino,
' quienes pueden tenerlas. Aéi. en 
• k  difmembràcion,foI,p t.Coí.ii 

Enmiendas del precie del arrenda- 
mientójfolo fepodilbazen faaíta ■

: \ fnpxeciOjy porque caufa^verfi E 
queynumUo>fob<fo*cól. T. Mirefe 
relaxacion. ^ : : '

Efctiüanos de k  Diputación, fu ofi- 
1 cio , filatioi y  obligación. A3 . E 
' por quantoíf6l.77, col.q. 

-Efcriturasjprócefídsjdinerosftegif- 
tros,libros de la Diputación,no fe 
puede por medio alguno facar de 

t'- allí.AiïÆÎSefiof Reyjf.^ÿ.col. a. 
Efcrituras de la Diputación han de ' 

¿fiaren e lA r chiuó, y  no fe pue
den focar fin licencia de la  mayor 

.f - parte de ios Diputados que - tiene 
-. ; -- llauei Ai^.Muchojfol.^' 1 .col.q.
E xt.ra c ció n de los D  í paitad 05, c o m o 
-  fe ha de haierye intimara los ex-

,c Éradros.Ad-.Item dfdeliamé?^foí, 
68.coJ.i. ^

Extracto por fiipíemcnto.Mirefe Di 
/ potados, ’  ̂ •. V*-

ExtraCío,que tío  v ie n e  a jurarvM'ire- 
c"fe*Diputados;* •

Extracción de Diputados, como-fe 
■ .' ha de 'hazer en tiempo de pefie, 
7  A d . E  r n p e r o ,fo  I¿ 7  r ; c a í i ; u * r 

"Extracción delnquifid.ores de cuen 
- tas,ypróceíTosv A7K ítem ftatui- 
■ moSjfdl.y 5',coLr.d¿-Avt.ftem or~ 
denaniosjfdl.^cjicolvx*;

, ' Extraed o n d^ fu di-can té fy  d in  q u i íi 
dores dt'praccíFos^bfentes del

- Rcynó, AA;7temporque,fd 1/75»*
c o l . 4 , 1 • ; '

Eftraño del Reino, ñó puede afsífiir 
1; en Cortés Generales. Mirefe en 

Cortés. - '
- Eftraño def Reino,. rio p u e d e  f e r  Di- 
*'■  J .putadó,nífu Notario. A<fi; Por-
’ r que^fol.yL.CoJ.a.
Examinador délas cuentas,como fe 
: - elige,/ fu folarioVyquando Vota 
1 en’ellas:A&.E porqifof 75 .col.2. 

Exempcionde Jos dineros délas Ge 
neralidades.Ad.El Señorjfoí.07.

: col.2. - '•
Exempto de pagar péage , dé lo que 

” compra én otros Rey nos, debe 
f  fnoftrárj que ha pagado yó focado 

a fu riefgo lo qué ha eompfado,!!
' nb ha dé pagar peage en k  primé- 
>' ̂  ra tabla,vetf./té qualquiere fol.
- I J .C o l . i i  : ' : ' '■ 11 '

Mirefe mercaderjasjf y péagé..

FEria, no priuilegk a los que no 
van^ella a vende iyfino*que van 

f ' de paffoáverf.Item fi míe tras,fol.
1 g.coli.y fol,s ¿.(Col.4.num.7o;

franqueza nofé puedeT prouar> ni
apro-



aprouechá,íin ifioítrar carta della. 
A&Itetn mas,verf. Coftübre es, 
foI.13.CoL1.

Fragucza de peage,fe ha de traer en 
fu nombrc,ó compoder efpecial, 
y q tiempo tiene para traer el po 
der,verf.Icem,que codo,fol, 18 .c- 
2.enelprincipio,ydéla pena,allí.

Franqueza fe ha de traer, y mofear, 
fino ha de pagar en pena de per-' 
der las mercaderías, verf. Ite que 
fi,fol. i8.col¿2. t

Frao,quando fe comete de lo que en 
tra en el Reino ,  y fu 'pena > verf. 
Ijcm que,num. 2o.fol.5 i .col. i .

Frao,quando fe comete de lo que fe 
faca del Reinosy fu pena,verf. Ite 
que,nu.8o.fol.6i.col.4.

Frao,por facar mercaderías por cami 
nos no reales,fino deíufados,vcrf. 
Item que,num.2p.fol.d2. col. i. 
verf.E qualquiere,fol. 13 .col.3.

Frao,y fu pena,quando íé facan,o en 
tran mercaderías,en^y del Reino,’ 
paífando del lugar donde le há de 
ni an 1 feftar, verf. I tem que,nu. tío, 
foJ.tí2.col.2.

Frao,y fu pena,el que condenado no 
la paga puede fer prefo por JosDÍ:. 
putados, ó Iuezes del General, 
verf.Item que5n.70.foi.d2.coL2.

Fraopor no bullar,verf.Item que, n. 
8o¿foL da.col.2.

Frao,quepen^compréhende, verf 
Item que,n. 1 o.& 2o.foL53 .col. 1.

Fueros del Reino,comifsionpara re
copilarlos,y reformarlos.Afepor 
que>fol.8-5-.col.i.

G-

G Anado,que traen a vender ios 
Iucves a Teruel, quando:debe 1 

peage, verf. ítem ordenaron,fob 
íS.coL'i.

Ganados, ybacas,que entran en el 
Reino,donde fe han de manifeftar* 
y fus drechos,verf.Itemque,fol. 
do.col.4.

Ganados de toda fuerte , que falen 
d d  Reinojfus drechos,y maíiifie-; . 
fto^verf.ítetn que,nu.í>o.fol. d i. 
col.2*

Ganados de todafuerte,que fe ven
den en Jas extremidades los han 
de manifcílar,y retenerfe,y pagar 
el drecho del General,como fi lo 
facaífe del Reino, verf.Item ;que> 
num.40.fol. 53 .col, 3 *

Ganados de toda fuerce,qüe entran,,-H 
y falén,en,y del Reino , a herbar : 
jar,fe há de manifeftar en ía tabla 
por dondeentran, y falen,y fi ve 
dieren alguna parte,han de mani- 
feftar lo vendido, y pagar el dre- 
cho dentro de do.dias,en la Ta-1. 
bla por donde han falido,ó enca
do,y tienen obligación de bolver 
a entrar,ó falir porla mefma Ta
bla: y fi ¡os ganados fê  quedan dé 
tro , ó fuera del Reino, los han de 
manifeftar , y pagar el drecho; 
dentro 8. mefesen la mefma Ta
bla: todo en pena de frao, verf. Ite  
que,foLó^.c0L4.cnel fin.

Ganaderos, pueden fer compelidos 
a jurar,que no auranfnihanj he
cho frao,por los Diputados,y de
más Oficiales d d  R e i n o , foL tí3. 
c0L4.num.50. ' ;

Ganados.Mireie beíHas.
Gallos menudos.Mirefe Polcas*
Gauilanes efiánexernpros del peage, 

y  las demas aues, que vayan eoíy 
él.verf.GauiIanes,foJ.3 i.col, 3.

General,que fe mude a las cafas que 
fe compraron de'Nicolas de E-íco 
riguela.Ai^.por juftos,fol.p2.c.2.

Géneralidades,nó paga el ReijReina, 
Primogénito,fus hijos , y nietos.

A&.



A&.Item Senorjfol.óUol^A&i 
ítem ftatuirnaSjfbf So.col.i. M i
re fe Reí,

Qeneralidades.Mírefe dícchos^mer
caderías y ganados* moneda > oío> 
plataabeíbas*.

Generalidades, el que fe finge ,cobr& 
dor,o oficial dcllas.Mirefe oficial» 

GcneralidadeSjfus.Oficialesjqueco- 
meten frao»Mirefe Cogedores*; 

GuárdaSiMircíeCogedorcsjInfieles^

H v

Hom bres de Canfracb^ págt pea 
ge por fus caías $ y  mercade- 

riasque ljcuapor Canfranch,y el 
Caftillo de Candalíup, yerf* Item 
hom bresjfol.ay.cal.^

Koípital de Ja rag o ^ q u e  límofnafe 
le dá.ívlírcíc Limofha.

i .

1 ^pedim entos, quecícufan el no 
. venir a jurar a 3 r.deMayo.Aíí» 
YfiyfoLjQiCo]^. * .

Inabiles para Diputados. A¿t* Por- 
quC}fol*7r*coL2*

Incorporaníc los bienes recobrados 
por carta de gracia al Patrimonio 
Real. AdEEl Señor Rqy,foJ.6 x .  3 

Incorporación de ciertos dreehos a 
la Corona j y Patrimonio Real* 
A&.Exponitjfol. 5 .col.4. 

Incorporación de Loarrc, y Bolea ar 
la Corona Real. Acb La Señora, 
fol.tí'5*col,4.

Infanzones,no pagan peage, y otros 
priuiiegiadosjverfiltera que$ nu» 
3o.fol.18.c0f3, ;

Infieles 3 no pueden fer guardas del 
Generaljp Peage 5 ni:tener otros 
oficios. AéhItem por,fof 7p.c,2. 

Inquifidores de Cuentas> y  l^rocef-

; fosjfd ext?a€c¡óti5y jurifdkcioft.
. Mí re fe Extracción*

Inquifidores de Cuentas 3 fon parte 
parahazer la luición de ceñíales 
delrefiduo de las Generalidades» 
A ¿Lite ordenamos^ en el fin \ fbít 

. 74.col.i1 ’ : ' 7-,
ínquifidores de Cuentas cobran d¿ 

lo s:DÍp uta do s pri iñlegia dáíhen t&. 
lo maí gallado*A á - , Gídcnatíips* < 
fol.74.cof5.

ínquifidores de Cuentas * nombran 
quinto Contador*Ad:.E porque* 
fol.7^. col* 2. a donde fe trata dtí 
fu oficío?y falario*

Inquifidor de Cuentas quinto» M¿= 
refe Examinador»

Inquifidores de Cuentas,quienes nd 
pueden ferio.Ad.La Geíareajíof 
83.col.1,

Inquifidores de Cuentas,quádo píte 
den priuar los Diputados , poí 
aucr recibido algo por razón de 
infacuIar*A¿bItem , porquaftta* 
fo f 7.9.CCI.4.

Inquifidores de Cuentas, quandohít 
de venira jurar^Cu ju r i f d ic á o n ;  y  
pena en no venira jurar^UJi mef- 
mOjverfE fecha,n^o.-fof 7yc»j- ;

Inquifidores de Cuentas,fi no.feha- 
■ lian juntos el primero de lunioi 
como fe fupleel que falta, 101,75» 
col.4*

Infacuhcion,y formación de Dipu
tados,y demas oficios del Remo» 
Adt.El Señor1, con el íiguiét(e,lof
jB .col.q.& A d.LaCortjyíosfi- 
guícntesjfoli^fi'xol. 1 í

Infaculacion de los oficios deí Rey- 
no, fe ha de hazer con habas, A¿b 
Item porque,fol.:7p. col* 2.

Infaculacion de Aduogados, y  Pro-
curadqresdelReyno.-Ad-Ité por 
'quanro,fol.79.col.3.

Infaculadion de los oficios deí Rey-
no*



y

n o ,n o  fe puede hazer, fin que aya 
mayor parce ele los ocho Diputa
dos, y 'vno de cada Bra^o , y  por 

; todo el me s de Mar^o.Ad.ELSe- 
W  Rey3fol.ii7.co], 3. A&. Item
en el fi1i3fol.74.coL1. 

Infáculadosen oficios deDíputados, 
y  otros,!! mudaren la Calidadjpor 
que fueron infaculadosjfon afíu- 
ruidos. fy'fifuere Capitular, u de 
Vriiúérfidadyfe infacula otro en ftt 
lugar.Aíl.E por quanco, fol. y í .

■ col.4. por todo.Ad.jlós oficios, 
foi.8S.coL3.ALi.La Cort>foLbb. 
col.4.nu. 70. A á ,  El Señor R ey , 
foLó'y.coLj.nurn^o. 

íntimas,dé como fian forreado fe ha 
~ de liaxer a los Diputados extrac- 

toSjyerfH fecha,fol. ¿ 8 .col. 4. 
Intimasa los Liquifidores de Cuen

tas,de que han forceado, y  venga 
a jurar,verf.E fecha3fol.75.coLz. 

Intimas.Mirefc dietas.
Inuef.t;gacion de las V illas, y  Luga- 

respoblados a Fuero de Aragón 
en el Reino de Valencia. A d . Yá 
fea,foL8 r.coLi.num .io,

Iuez en cania propia,no puede fer, 
A d . E t fe i cas, fol. 3. c o 1, X. ■ & :fol 
col.z.

Iuezes or Jinarios del Reino, d Iue- 
íes locales, fon legítimos de los 
fraudes que íe comecé en, fu ter
ritorio. Aci. ítem,por.poner, foL 
.7 5 -col.3. , ,

Iuezes ordinarios , o locales acerca 
defraudes conocen fumariamen- 
tCjfin eícripturajy fin recurfo, fi
no a los Diputados, fino que la 
fpntenciaexceda mil fue íci os ,.alli 
mefmo.

Iuezes, .ordinarios, ó locales pueden: 
conocer de los agr^uios hechos 
por, las guardas del GenefaLAd:. 

»ítem porjfqLyp.coJ.z.y caftigár

losfiafte pnuacioh dé fus oficios."
juramento de los D iputados, y-fu 

Notario, y fentencia de efcpm u- 
nion que deben recibir , fol. bp.‘ 
col. 1.7Se. 2.

Juramento de los que tienen las Ha
lles délas cajaVdc los oficios del 
Reino.Aifi.E JoSjfoLiíp. cbl.4,

Iurando vna vez acerca la detencio 
de las llauésjiio ay obligación de 
boluer a jurar. A d. Item quere
mos, fol.70.coL3.

Iurar deben los Oficíales del Reino 
antes del exercício de fu oficio, 
en pena de nulidad. Ad. É t feito,. 
foLz.col.4.

Iurífdicionde los Diputados.-Mire- 
fe Diputados.

Iufticia de Aragón , no puede tener 
comífsiones del Rey , porque no 
fe retarde la jufircia. Act* Ité, foJ. 
i.co l.i.

L.

LAna,q fe faca del Reyno, fu ma- 
nifie(to,y drcefios, verf. Ité que, 

num.6'o.& 70.foLbr.coL 2. 
LibroSjproceíTos^fcrituras, y.dine- 

neros, y regíftros , que eftanven 
las cafas de Ja D iputación,. no fe* 
pueden executar,amparar, inuen- 
tariar,ni manifefiai'jnifacar dé d i
cha cafa,fino por los ceñíales que 
debed Reyno,en pena dé Oficia
les ddínquentes. A¿b. EÍ Señor 
Rey,foLb5.coI.2.

Limites del Peage de T erue l, verf. 
Primerament, faL18.coL2.en el 
fin,y coj.3. verf. Item quequaD- 
quiere.

Limites del Peage.de Puéc de Luna.
Ad.Primerament3fbLz2.coL4.. : 

Limites del Peage de Vncaítillo,fol. 
27.coL2.en el fin.

Limites-dej Peagqde Huefca, verf.
‘ £1'



' [  El quaI?foI.i4.coí^r.eneI fin. 
¿imites del peage de Aícañiz ? veril 

■BhqüaJjf6li34*col.r. 
lim ites del Péage del RcáL foi, i 

coL3.num.40;
Limites del pe age de Monçon, verf.

el qual,foL3tf.coLi. _
Limites,y Jugar del peage dé Epila,
; verf.Ec p rim o ,foL ^coL j. ' 

L im ites,y Jugar dej peage de Aran- 
da, verf.EJ quaJ/oLqo.col. í. 

Limites, y Jugares que cómpreben
de el peage de Ainfä, verLEl quaJy 
f0K42.eoi.34

Limires,y lugares, que comprehen- 
dcel peage de Alcolea , veri; El 

" quaJ3foJ.A5.c0L1, , .
Limites, y lugares que Cómprehen- 

de d  peage de ArizaíVórf.efqual,
** foÍ.¿j.^,CoJ.2, '

Lim itcs,y lugares, que Comprehen- . 
de d  peage-de Pma,veff. El qua.b 
fol.49. col.2.

Limites, y lugares, que cofnprehen- 
de el peage de Valdcbroto,vef.EÍ

L 1̂  u cs.M j re fe í);p ufado 5,
Loacíon de Ja comífsion dada perla 
■, Corte. General al A rp b iip o  dq 

Zaragocá,y íuftíCiadeÁragon,pa 
13 . elegir Diputados, y otros ófí- 

J c¡os del Reyno.A3 .Ei ScnorRejp 
foJ.ó’o.Col.2,

/Lugares,que fe  incorporan ala Co+ 
roña Real. A3 .EI Señor Rcy,fbL 
6".coL3. Mírele incorporación. 

Lugares de Valertcía, que eiíánpo
blados a Fuero de Aragón, y p a -  

y  zan dtLA¿LYá fea,foL80. .coJ.j,
‘ .yh^íiguientes.

L;4gartcniéccs,y Notarios deja Cor 
te,no pagan cofias de fus procef- 
íos con fu limitación, veri* Item,

‘ d¿antigua,fol.58.col.t. 
Lugartenientes de Sobrejuntero.s, q 

obligación tienen, E l  Señor 
^ R e y jfo L ó p .C o L q . t >

Luición de los ceñíales del Reyno, 
como fchare.AcL Item ordena-, 
m o s ,fo L 7 4 .c o L i*

q ü a b fo L jo .c ó L z ;
Limites,y Jugares,que comprehen- 

de el peage de Bor/á,ven.Ei qual' 
fo L ^ .c o L i.

Limofna del Hofpítal de nueftra Se
ñora de Gracia ,fo l. 88.C0L 1 .  & 
fol.9x.coL2.

Llamados a Cortes.Miréle a Cortes. 
’Llamamientos de Diputados aufen- 

res.A3.Efi5foL72.CQL2.
Llaues, a quien fe han de dar quando

falta el Diputado extrajo,que las 
deue recibir.A£ÍJte,en5f; 70.C.1. 

‘Llaues,coíno,y a quien fe encomien
dan encafodeaufencia del Dipu- . 

■ tado que las tiené.A 3 . Itetiiípor, ; 
fo l^ o .co L r.

Llaues, fe han de “cobrar, ú muere el 
Diputado que las tiene,pot quie,
y  com o. A d .c 5tecieivdo,f.7o ^ ^ .

M -

MArC3,íigniñca lo mefriio,qucen 
drccho rcprcfalia,foI.)9*coL 

. 3.enclprinc.&foh<5o.coLí,n.io 
& A3 .E por tal,n. 4o.foL5 5 .c. 3 * 

Macadas, o cafas, los que tienen en 
las efiremidades del Rcyno, han 
de manffcíhr quakfquicre mer* 
cadcrias,ó auerias que entran, o* 
facan,en,y delReynocnla Tabla 
mas cercana, a didhas maífadas > 6 
cafasfy puede fer compelióos por 

^juramento a declarar, y manifef- 
tár dichas mercaderías? 0 aperias* 
verf.Item quc,foL6'4*coL 1 * 

Mazárrones de bellias,q fe lleuanpá- 
; ra propio vio,rio tiene lugar,aun
que las pqngdi en precio los Pea 

, géraS', quando no las entran para 
* ven- '4



vender,verfEt a tirar, c o le e n  el 
. fin, foJ. 17 .
M arrón,quando fe pucde,o no to^ 
T. mar por no pagar , Jleuando Jas 
- mercaderías a donde lo.puede pi- 

dír el Pea.gefQ,yerf.ítem ordena, 
y  el íiguiente,FoI. 18.coI.r. 

^ylazarron , fe toma por no pagar 
peage3áunq félleue franqueza,li
no es eñ.fu nombre 3 fino ageño,

- fin. traer poder efpecial, verf. Item 
que i.fol. i8.enel prih«:col.&. 

J^aiarron , por no pagara quien'fe 
deue,lo ha de pagar el quefcobrd 
el peage,fin poderlo hazér > verf 
Item ordenaroH jfohjixol.^ 

MazaVrones,quando no fe hallan las 
cofas en que fe comete frao,“veri. 
Item qúc,uum .2o.fol.6í,£ol.i,&  
mum.ioTol.tfz.cohi.

Mazarró,como fe dxftrfbuye, foí, £5. 
cól.a'.núm.jó.

Mazarron,porque tiempo f e preferí 
bejfohtf^col.i.num.^o.

Medio peage.Mirefe peage medio. 
Menor de 2o.años,no puede fer D i

putado. A&. Item rtatuimos, fol. 
y 1 .col.2,en el fin.

Mercaderías, que entran, ófalcn del 
Reino, fu mánifíeíto, y drechos, 
fol.óo.con lo$ figuiehtes. 

Mercaderías a los francos de pefo,fe 
han depefar francamente.A&.Ité 
mas^ol.r^ Jri princ. ; 

Metcaderias,íi fe pallan con franque 
za por defraudar, íé pierden con 
las beftias., y k  perfona queda a 
merced del Señor R ey, veri. Item 

.fi alguno,fol.r S.col.a.
- Mercaderías de exempto, fi las lleua 

dtro,fin poder para jurar fon para 
■ el feruicio de aquel cuyas fon,de

be pagar,verf.Item ü alguno, fol. 
•18. col. 3. '■

' Mercaderías dé cerajlienyo,telas, pef

cados,y otras,donde fe ha de ma- 
nifertar, y  fu drecho, veri*..Item 
que,nüm..7 o.fol.í5'o.cohq,.,;^ 

Mercadería^,que no eftán declarad 
das,ni taífadbfu drecho por Fue- 
ro,donde fechan de manifeftar, y  
fu drecho,yerf.ltem qúe,nu. 80, 
fol. 66.c0L4.de fol. 6 1.col. 1 .n. 3 o 

Mercadería s,que entra en el R ey no» 
., fu fnanifieílo,y drecho. A¿L Pri-_

, merament,fól.6o. col. z¿ hafta ej 
. ,; fo l.^ i;.co l.i .incluíiuamente. 
Mercader jas que fe facan del R ey  no^ 

no declaradas por Fuero fus tjre- 
* chos,y maniherto,verf, Item que, 

do.fol.6 ’Ucol.4. . . v .
Mercaderías que fe portean por ‘el 
... Reyno,y felleuan a fus eítremida 
v des,como,y donde fe han de ma- 

nifcftar,y fLi pena,verf. Item "que,
- num^Q.fbl.dz.coI.i.

Merc.aderias de lana, y otras que fe,
. ‘ venden a varas,y entranonelRei- 

no,fe ha de bullar en pena de frao 
verf.Item qup,n.8o.fol.i52.col.2. 
ercaderias manifefhdas en. él Lu
gar por donde entran en. el R eyr 
no , no fe pueden deslígar,ni de- 
fenfardelarlas,fin licencia del Co-, 
gedor,o Sobrecogedor del Lugar 
a donde las Ileuá,en pena de frao, 
verf.Item que,n .io .fo l.62 .coh3. 

Mercaderías fe han de lleuar fin def- 
ligar drecham.enre a la Tabla, ó 
General,alli mefmo,num.4Q. 

Mercaderías que entran en el Reino, 
fe han de manifeftar en la primera 
Tabla por el puerto que entran, 

; dentro' tres dias,n.5p.f.6'2. C0J.4. 
Mercaderías,fife compran, ó tienen 

, enjas eftremidadés délReyno pa 
ra Tacarlas; fuera dél,fe han de tifa 
nifertaren la Tabla de lo s ' termU 

, nos del Lugar donde fe compran, 
-íd tienen,y ¿ño ay Tabla,en; la.¿1 as
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de Aran,entran, afacan5en,y dd
Reyno para di dia V a lle rò  debe

cercana, verf.ítem que,hum. 6o,
foL tfi.col^.

Mercaderías de otro,eIq ocuIta*faca 
O entra en frao,habiéndolo, tiene 
pena de den florines* y  más eJ va
lor de las mercaderías,y vagages, 
íi no fe halla,y puede fer detenido 
prefo, harta q pague dicha pena, 
ver f. Item que,n* do.fol.tf4.col.ai 

Mercaderías quefefacana fabricar, 
ó mejorar fuera del Reino , bol- 
viendo por la mefma T ablado de 

. ué drecho,flno por lo mejorado, 
verf.ítem que,n. lo.foLtf5.col. r 

Mercaderías manifeífadas^han de lie 
uar albaran de remefa , y no pue
den fer reconocidas harta la Ta
bla a donde van.ACLLos Regni- 
cohs3foL87.col.4- 

Mercaderías fabricadas en elReyno, 
ó q no deué drctho,no puede fer 
o c u pa d a s, a 11 i m eftn o., ver f/O t r oíi 

Moneda como fe .fabrica én el Réy- 
no. A„rt. Item por qtun ¡to,fol. 8 o. 
col. 2 .  '

Moneda de oro,ó plata, debe peage 
en Ariz:a,y guaneo,verflE ya íia, 
fol-4 5.C0L3.

Moneda de oro,ó plata,no paga cofa 
alguna de entrada, fol. tf 1. col. u  
nu.io.AéLltem,por quanto,fol. 

f So.col.2.
Moneda de oro,que fe faca dél Rey- 

no, fus drechosfy tnani ficho, ve rf* 
Item que,n*2o.toLtf i.col.3; 

Moneda,que no debe drecho, nüm, 
2 0 . & 30.foLtf5.coL1.

M oneda de pla.ta,fegu ley délos rea- 
Tes'de Cartilla , poder para fabri
car fe en Aragón. A&. Item , por 
quanto,fol.8o.coLx.

Moneda de oro no fe, pefe junta, alli. 
Moneda de oro.Mirefe, Rieles,Tim

bres,Diputados.. /
Moneda blanca > que los de lá Val

drecho. ACUtem los veníaos,foL
87.C0L2,

Moneda'menuda de BarceJonefes, ó 
laqúefes quaudo hile, o entra en 
el Reino,fu manifierto,ydrecIiQ$y 

, y  quanao no Jos dcbenjverfllté* 
que rium.30.fol.tf1. col.3.

Moros, no pueden fer guardas del 
General. Mirefe Infieles*

Mudanza de 'cafa , y  domicilio en el 
territorio de TerueJ,y fus Aldeas 
dentro,ó fuera dél,quando,y quá 
topaga de peage,veri. Item todo 
con Jos dos íiguientes, fol. 17 . c. 
3 .y  4. Mirefe cafa.

N.

Ninguno puede fer lúe?: en cau- 
fa propia. A£LEifciras,foJ. 3. 

col.i.en elfin,yfol.7.col,a. 
Notario dehs Cortes, dentro de tf, 

mefes ha de entregar a los Dipu
tados copia del regirtro de Jo he
cho en las Cortes Generales. Alí* 
Item que,fol. 5 j.col.r.

Notario de Jas Corccs,ha de dar co-j 
pia a los quatro Bracos de los po 
deres,o comifsiones que fe dan a 
alguno. A&.La muy3fol.54.coL5 

Notario de los Diputados,ü no vie- . 
ne a jurar el dia 3 i.de Mayo. M i
refe Diputados.

Notario de los Diputados, vaca dos 
ahos.Mirefe Diputados.

Notario de los Diputados, que v i  
con ernbaxadas. Mirefe .Dipu
tados* .•

Notario de lo ̂ D ip utado s, o fu fub-; 
jftítutojhan de afsiftir a las Cuen
tas , fu obligación, y rertdencia. 
AtrtJtem  eftatuimos. Á£t. Item 
ordenamos,y el figuicntesfol. 77*

f i r  y



Indice,
11 y  A & .M u c h o jfo I.p  \ .C 0L 4,
^Notario de ios Diputados cjuc dre-
; chospuede lleuar de íasefcritU- 

ras,verf, Por quanto,fol. 9 1. co- : 
]um *4.

Notario de los Diputados, hade 
entregaral Secretario,ó Pfcriua- 
no principal de la Diputación los 
proccfos abitados en fu año,ver.. 
Por experiencia,alli mifmó.

Notario de los Diputados puede 
teftificar qualcfquiere efericuras. 
tocantes: a la Diputación, verf. 
Por quanto, f.9 2 .eo I.i.

■ Notarios de la Corte del Iuílicia de 
Aragón no paga coilas de fus pro 
ceífós con fu limitación, verf. Ité 
de antigua.fol.5B.c0Lx.

Notario del Archiuo lo nombran 
losDiputados. Á d . Afsi matex, 
fol. cj.eoíum. 2. adonde fe due fu 
obligación.

Notario del Archiuo,no puede dar 
copia fin licencia del'Rei,Regen- 
te el oficio la General Gouerna- 
don,ó Iuílíciade Aragón,allí.

N o ta ri o s q u e a iSi ra n p ro ccífo s, ha n 
de eferiuir en ellos Jas coilas que 
reciben,y de quien,verf.Item ios 
Notarios,fol. 5 5.C0L4.

Numero de Diputados, fu oblíga- 
ció,faJario, &c.Mirefe Diputados.

o .

OBifpos de Iaca,Barbaftro,yTc- 
ruel quedan infacu lados en 

bolfadePrelados, A¿i. fu Mage- 
iladjfol.91.coLi. T 

Oficiales delReyno nóbradoSpor el 
- Ar^obifpó de ^aragó^a, y Iufti- 

cía de Aragon,han de jurar, y  ré- 
cibir fentencia'de ex comunión,y 
qué,foLóo.coLi.n.3o.y 40. 

Oficiales Reales , qualefquiere ■ r e 

queridos , han de dar faaor a los 
Oficiales del Reynp. verf. Item1 
que,num.9o.fol.<í4,col.z_.

Oficiales de las Generalidades. Mi- 
tefe Cogedor.

Oficial,Guarda,Cogedor, el que fe 
finge, tiene pena de muerte.’Aéi. 
N o res menos,foLS.xoL'3.

Oficios del Reyno,no fe pueden te
ner dos,a vn tiempo. Aót.Icém oi  
denamos,foL(í9.coLz,

Oficios del Reyno,quando,y como 
yacan. Mirefe Diputados, vaca- 
clon.

Orden de fentarfe enCortes las Vni- 
uerfidades. Mirefe Vniueríida- 
des.

O ro . Mirefe Moneda, Rieles, Tim 
bres,Diputados.

P.

P  Anes q entran en el R eyn o, fu 
martificílo,y drechos.Ad-.prime 

r3ment3foL00.coL2.en el fin. 
Paños fabricados-en el Reyno fe han 

de bullar,en pena de 20.fi por ca
da paño,y por buílar, no fe paga 
drecho,verf.Itéq,n.2o.f.6'3, ,c.3 

Pañosq fe llevan a ferias,no fe pue
den desligar fin licencia del C o 
gedor,ó Sobrecogedor,allí. 

Parte,q ha ganado fentencia, ü pide 
a¿to debajo ha de pagar,verf. Ité 
quando3fol.ij5.coL4. : .

Peage no fe cobra délos exemptos. 
Aéhper viam ,fol.9.coI.3..&  Ael, 
apres,foLio .coLi.

Peage,ha de pagar en tiempo de fe
ria,el q no para en ebá-para veder, 

.fi yá n,o fiueífe franco por otra ra
zo«,verfjcem  fi'mietras,foL 1 3 . ’ 
col. 2. &ToIf 5 2.091.4.11.70.

Peage , no fe paga de otras cofas,ni 
de mayor cantidad-dé la expref-

fa-
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teda por í os A á o s  deCorte,verf. 
Item más,foL i 3 .C0J.3,

: Peage ,.no fe paga délas cofas de fu 
fervicio,q vnoyédepor necefsi- 
dad jurandolpjverfJté G alguno, 
f o l i 7 .  col.3. f  52,coI, 2. y 3.

Peage, no fe paga délo que fe com
pra para el propio vio, jurádolo) 
allimifmo,

Peage medio,ó mitad de Peage, no 
fe paga en eftos dos cafos dichos, 
ver i. Item íí,y elíiguiente>nu.5o. 
f0l.2x.c0Lq-.  ̂ ;

Peage no fe debe de vna libra deef* 
pecería mezclada,junando es pa
ra fu cafa, verf.Itcmque, fol. 17 .

' col.3 ,&  fol. 2 .col.3,
Peage medio,é mitad, no fe paga en 

dicho cafo, verf. Item que,fol. 2 1 
col.4 .

Peage no fe paga de las beftiasjjuru- 
do las llevan para fu fervicio, y ' 
no para vender,aunque pregunta 
dos digan las venderían, verf. Et 
a tirar,fol. r 7 .én el fin.

Peage, íi no ella leña lado, qpanto fe 
' ha de pagar de mercaderías' que 

deben pagar,el quantoesadifere
cion del Baile,verf. ítem,Galga- 

‘ f ñas,fol. 1 S.col. 1.
Peage no págalos Hidalgos,y otros, 

verf. ítemque,todo,fol. x 8.C0L3. 
Sino de lo que compran para ’vé- 

' dcr,alli melmo, y verf. Itemque, 
fol.22.coL x.en el fin.

Peage que fe paga de los efclavos, 
f0L28.c0L2.num.70.

Peage pagan los Carelianos,Ñauar
los,y Aragonefes,q no fon exép 
tos en Calátdyud , y fus Aldeas, 
foL32.col.4.n.8b. y el figuíente. 

Peage deEpila, quando Te paga en la 
Muela', y  quando en Epilá, y fus 
confrontaciones,veri. E t primo,

■ fol. 3 s>, col. 3 : .

Peage,el que rto pqgá ..pierde las mer- 
ca de r i a s, fo 1 . 1 8 . c o L 3. n n * í o. ve rí* 
E quaíquiere,&  verf.Ité,que tó- 
do,allí mefmo,col.2. ,

Peage: mi refe cafa muda, carga cerra 
da, comí fsíon,cabreo, bufo ne53' g z  
frán,hombres,fnnqueza, mazar- 
ron, mercaderías , lim ites, vino, 
pena. '

Peageros,adonde han de eftar, y  qua 
do los han de bufear paga pagar
les,verf.Item,por,foL rS.col.q. 

Pena de los que no pagan, peage eíi 
todo,o en parce, verf Item, íi aí- 
gunos,foLt3.coLi. ,

, Pena de los que íaCan , ó entran 
mercaderías, en, y del Reino .por 
caminos inuGtados,verf Item q, 
num,2o,fol.62.coL r.

-Pena de frao. Mirefc frao, Diputa
dos.

Peregrinan tes, de la moneda que He 
uaripara íu vfo,jurándolo no pa
gan drecho,pero han de manifef- 
tar,y llevar albaran degtdam.so, 
& 40.foLd5,col.i.

Perfonas que tienen heredades tue- 
ra del Reino, pueden /acar la fe- 
milla, y  entrar los frutos, Gn pa
gar drechó, verf Item que,n..6o. 
fol.64.coL4.

Perfonas,que pagan drecho al Gene 
ral.Aít.Porque,foLS3.coLT.

Perfonas nombradas para concluir 
la vnion , y concordia , acorda
da en lasCortes de,Tara^ona,fol*
90.col. 3*

P e f o y  fus drechos en Barbaflro* 
A d .P  ri me r a m en t, fo 1:. 3 7.C ol. I .

Pefo.Mirefe mercaderías. ,
Peftilencia en tiempo.Mírefe Dipu*? 

tádoSjConfiftdrio.
plata en máfía, no debe drecho 

al General, al contrario , íi' es 
labrada , y fe entra para vender*.
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. i

A&.Itém por quanro, foh So .c .i.
P lata .M irefe  m oneda.
Poder,Íí dan Jos Bracos a algunas per 

folias, que folctrinidades ha de te- 
ner,y ha de precededAéL La mui
fol.54.coh3.

Poder para batir moneda de plata, 
y  que no fe peíe la de oro junta. 
A¿t.Moned'a,foJ.8o.co].2. ,

Poder fobredareforma.de los veíli- 
dos,fol.8ó\col.4.

poder.Mirefe comifsion*
Polcas délas obras,y gallos. meriu- 

dosjfeha deeferiuir en vn -libro* 
A¿t. Item que, foí.yp.col. i .  ;

Ponto n.Mirefe barca.
Porceroá de Jos Diputados , fu nu- 

niero, fahtrio, y obligación,fol. 
y 8.Col. 2. & fol.87.Col, 4. & fól.

, 9Í.C0I.3.
Prender fe puede la perfona que no 

paga 3a pena en que fue condena 
da por frao,verf.Item que, aum. 
7o.foI.(í2.coL2.&nu. So.fofóq,. 
col.2.

prefcripcion de mazarron9 fol. <53, 
col.i.num.40.

Priuilegios de algunas Vniuerfida- 
des para tomár venganza con au  ̂
toridad propia fe reuocan. Adr. 
E t feitas,fol.3 .c. 1. A&?' A  Ja vueR 
tra,fol.7.col.2,

Procefío , y fus coilas, fe han de pa
gar al tiempo de 3a pubIicacion,y 
quanto, y  como, verf. Item en el 
tiempo,fol. 56.C0I.3.

Proceííds en materia de frao, fe pue
den hazer furaartamente, y  fin ef-
critura. A&.Ité,fol.73.M irefe D i
putados,Iuezes locales; /

Procurador Fifcal no paga' fus cof
ias baña auerlas cobrado de la par 
te condenada en ellas, verf. Item 
el Procurador,fol. 5 d.col.4.

Procuradores para afsiftir enCortes,

quienes pueden- fer 'nombrados 
por Jos Prelados, Iglefias,y Vni- 

:verfidades del Reino.AéLPor ios 
fo l.8.col.2. L ■ .

Procuradores del Reyno,fu oficio,y 
. fajarlo. A&vltem ordenamos, fol. 

78.C0I.4.
Prorrogación de Jos Fueros de la 

Real Audiencia Ciuil,y Criminal 
hechos hafra el año 15 4 7 . y  del 
Iuílicia de Aragón. A¿t. Expe
riencia. A&. E l Principe, fol. 87,' 
col.i.& foh8s> .coI.i.

Prouifiones para reíiftir a los Ofi
ciales, y  executores de cenfales, 
u otras deudas, fe reuocan. A & . 
Item como,foL.3.col.^.

a

Q V efe mude, el General a las ca
fas que ov efiá.Ad.Por juftos, 

foJ.5?2.col.2.

R .

RÁtifieacion de lo hecho por el 
Vicecanceller, fin auerjurado. 

A¿f.Etfeito,fo].2.coI-4.
Recurfo 110 ay en el re&b deJasxatiT 

fas. de la jurifdicíon de los Dipu* 
tados.Aít.Item  que,fol.íío.coL2 

Recurfo.M i re fe apelación* ■ 
Refaccion,quando, en qué, y  por

qué caulas fe puedehazer al A r
rendador de las, GéneraJidades, 
AéhRelaxacion, conelfiguiente, 
fol.73.coh4.

Relaxacion. Mireíé refacción, en-, 
mienda.

Reíidencia de Jos Diputados'. A & . 
Item ordenamos, fol. 75. col. 1 .  
AiS.Por que,fol.7^.001*4. 

Refidencia de los Diputados , y fu  
Notario paífadoSjyprefeates. Mi

re-



refe Diputados; Reyno, MlrefVPfocuradores»
Reuocacio'n de las inhibiciones de Secretario del.Reynq ha de hazer 

entradas,y falidasdc mercaderías los-defpachos, yfcartas,dei Con
de Navarra. A d.Item ,fol. i.col. 3 * ; littorio , y  tener regífíro deslías,

lleuocaciódelospriuilegíospara.to y  guardar los proceífbsqueel N o  
mar venganza con propia autori- tario del Rey no le entregar^y fu 
daddvlírufe priuílegios* falario , verf. Atendidos,

Reuocacion.Mirefe prouifíones. co l.i. :
Reyuno puede dar comifsion al lu f-  

ticia de Aragón que retarden Ja 
jufticía. A chí ceneque el Iufticia,
foh r.

Re/> Reina, el Primogénito, /  otros 
hijos,y nietos no pagan derechos 
del General. A & .ítem  Señor,foi. 
ó‘.col.4,
Limicafe en el A ¿LItéíhtuyxno$, 
fol 8 o .co l.i.
Decíarafe en el A& . Porque, foí. 

‘ 8 3 .c o l.í.
Rieles de oro , no fe pueden facar a 

Bearne,ó íhncia. A¿h Por auerfe, 
foí.8 j.co í.3 .

Ropa de fu feruício, G fe vendé por 
necefsidad , o fe compra para fu 
vfo . Mirefe Peage*;

s.

S Alario dél Canceller de Compe- 
- teñeras. A-#.El Salario, f¿ l. $ 8 . 

column.3.
Salario de losDIputados. Mirefe D i

putados.
Salario del Notario de los Diputa- 

dos,y qeferíturas ha de tettificar 
de valde.A5.Item ,Fol.77. coh$. 
Mirefe Notario.

Salario de Adyogados. Mirefe- A d - 
vogados.

Salario de los Porteros de los- Dipür 
-¿tados.Mirefe Porteros*;
Salario del Secretario del/Reyno. 

Mirefe Secretario.
Salario, de los Procuradores .d e l

Sellos del Reyno, los deue tei^er el * 
Prelado.Aéh íte  ettacuimos, foR 

... 77»col.2.
Señores,no pueden ímponernueuos - 

drechos, en .lo quepaífa por fus 
Lugares^ y fu pena. Ad:.ítem or
dena,foJ.p. col. 1,. . . .

Sen recias fobreel modo,en que Lu
gares, de qué cofas , y quanto fe 
paga peage en el Reyno. Mirefe - 
Cabreo,Peage. r ,

Sentencias. de los Diputados, y íuc- 
zeslocales,fqn inapelables. Mire- 
fe recurfp, apelación.

Soípechpfo es el f uez en caula pro*;
-  pía.Mirefe luez.

T.

T
t ■' r  - ‘ f  l f  , 1 J

Arifa, o tafia de las eferít uras, y  
proceífos, q íe quitan en h  Cor- 

te del lufticiade Aragón, fol. 5 5. 
col. z.con las íiguientes.

Tarifa , ó taifa de los drechos dejas 
j Generalidades.Aííi.Primcrament, .

. fol. 80, col.i.& Ad. LosReghi- 
coíaSjfoj.Sy.col.^.

Timbres de oro, no pagan dreche de 
falidajverf.itemjn.2o. f.ííj.col.i* 

Tragineros.Mirele Arrieros, , 
Trigofqfe facatde| Reyno, fus dre

chos,y nünifiefto, verf.Item q,n. 
$o.f.6í.c.z«

' ■ Y- r , - -
\

V Acacion délos oficios del Reí- 
no^olo fe da por muerte, ó pri

ua-



Indice,
nación, verf.E fi.alguno, fol. 66. 
C0L4. verf.E fi aJgünojtoJ.^, col.

f0J.7z.c0L 1. nu. 10. &  20.Y  
por mudarde calidad, por la qual 
eñá infacundo, en que cafo , verf. 
E  fi alguno,ÍQI.ÍÍ7.C0J.4.& fol.72 
c0L1.num.30.
Y por mudar el domicilio por, 
tres años de la Vniuerüdad , por, 
quien eftá ínfaculado. A ¿L Los 
oficiosjfoL88.coI.3.

Vacado el oficio de Diputado,u otro 
fe haze extracción de otro. A¿t. 
Item ordenamos,fol.^-col.2.

Vacación de Diputados, y  Notario, 
ay por los dos años figuiences, 
al que fe ha exercido, A lL  Item 
ílatuimos,101.72.col. 2.

Vacación,no ay de vn oficio a otro, 
alh mefmo.
Limitafe en los Diputados , que 
dexan'de ferio,que no pueden fer 
Inquifidores de Cuentas. Mirefe 
Diputados.

Vacas,fu manifieíto, y  drecho. Mi
refe ganados.

Val de Aran no paga drecho de G e
neralidades por Ja moneda blanca 
que entran,o facan,en, ü del R ei
no.AíLltem ,los vezinos,fol. 87. 
col. 2.

Valencianos feadmiten alas Enco
miendas de Aragón, fol._91.coLr.

Vasallos pobladosa Fuero dé Ara
gón en Valencia,gozan en todo Jo 
mefmo que Jos de Aragón,y qua 
les fcan.A¿LYáfia,foL8o.coI.3.

Vezi.no de Teruel, y  fus Aldeas, 
quien fe dize ferio, verf. Item de
claran, fol.17.coL4.

Vezino de Albarrazin,quien fe dize 
ferlojverf.Item declaran, foJ.52. 
coLs»

Vendicíones de la Villa del Real , 'y  
fus Aldeas,fe Confirman. A & . E l 
Rey,fol.8 i.col.4.

Vendicíones hechas por el R ey  de 
algunos Lugares có carta de gra- 
ciafc reuocan,y deuen recobrar- 
fe , y  fe incorporan a la Corona 
ReahÁdt.Icem el Señor Rey,con 
c! figuiente,foLó'.coL 1 .2 .y 3.

Vengança no fe puede tomar fin au
toridad de Iucx competente. A¿h 
E t  feicas,fol. 3. col.r.enelfin , y 
fo l.7 .co l.2 .3 .y  4.

Verguéeos ordinarios,ó extraordina 
ríos déla Corre del luílicia de 
Aragon,fu obligación. Act. Item 
ordena,fol, 67 .col. 4.
Sus drechos por citar teftigos* 
AR'.Su A.Iteza,foL8S.col.4.

Vellidos, fu reforma , fol. 86 . co- 
lumn.4.

Vicecauceller ha de jurar Ja obfervá 
cia de Jos Fueros,anres que exer
ça, foL2.col,4.Mirefe ratificación.

Villa del R eal, y  fus Aldeas. Mirefe 
vendicíones.

Vino, quando debe peageen Fraga, 
fol.28.coL2 .num.tfo.

Vnion,y concordia, determinada en 
las Cortes de Tarazona,que per- 
fonas la han de concluir, fol. po- 
col.3.

Vniueríidades del R ey no, no puede 
imponer nueuos drechoSjó tribu 
tos en las mercaderías que paf- 
fan por fus términos ,y  fu pena. 
A $.Item  ordena,fol.p.col. 1.

Vniueríidades que tienen priuile- 
gios,para tomar por íi venganza. 
Mirefe priuilegios.

Vniueríidades,comofe afsientan en 
Cortes.Ad.E cpmo fueífe, folla- 
col.i.y  a*
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