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P r o l o g o  a l  L e d o r .

La diuina Sabiduría, en la creación y diTpoíicion del mundo, 
puliera d Sol afeondido, donde no pudiera fer vifto^es do creer, 
quenodexara defer el en íl claro,lucido, y excelente criatura, 
como lo es.Pero de aquella iu luz,,claridad,calor,y virtudjpo- 
co ,ó  ningún fruto recibiera el tnundo:cl qual huuiera de eftar 
en tínieblas,fin luz,fin calor,ni color,para difcernir,produzÍr y 
dar nutrimento a las cofas criadas:De forma, que fe jiuuiera de 
biuir vna vida rrifte y  confufa,ó mas cierto , no fe pudiera bi- 

nir.De Ja miímamanera;las leyes hechas por Jos Principes y  fus Repúblicas, para los 
milmoseffed:os,para q fue criado el Sol efto es, para alumbrar Jos entendimientos,pa
ra que vean y dicíernan entre bueno y  malo, entre jufto éinjufto, dar calor y fauor a 
los oppreífos y  agramados:)’ con ygualdady reditud miniftrar julticiaj fi eftan ocul
tadas en lugares fecretos,donde nadie,b pocos las vcan,y no las viendo no las lean , y  
a ella caufa no las entiendan t de necefsidad han de andar los que por aquellas auiart 
defer guiados,en tinieblas de ignorancia^y yendo a ciegas,caer en muchos y peligro- 
fos errores.Efto feñalaua la Sabiduría diurna,quandoen el JEccleíhítico muchas vezes 
dezia. Que fruto fe faca de la Sabiduría efcondida,y del theforo no viftoíY anadea lo 
dicho.Mejor es el que encubre fu iníipiencia,que el hombre queefcondefu fabiduria# 
Mueftrafe deílo la razón manifiefta : porque encubrirlo malo que en fi alguno poílee> 
puede tener annexa vergüenza,y es quitar oCafion de mal exemolo. Pero elcondcr el 
hombre lo que fabe,es efpecie de malignidad,por no querer que otros fe aprouecheü 
de fu faber,y corre peligro, el que lo haze, de incurrir en aquella horrible fentencia, 
que en el Euangeliofepronuncja,contrael que afsicfcondiócl talento,que defufeñor 
le auia íido encotnendado.Lo qual conliderado por el Serenifsimo Principe don Felipe 
nueftro Señor,en las vltimas cortes generales congregadas,por autoridad y  mandamic- 
to  delaS.C.C.yR.M ageftaddel Inuifhfsímo don Carlos Qginto,Emperador de R o 
manos fiempre Augufto,nueftro Rey y feñor,enk villa de Moneó,en el año r 5 52.vaca 
badas en el proxime paífado de 1553.a todos Jos Rcynos citramarinos de Ja Corona de 
Aragó,las qualcs(eftáda el Emperador y Rey fu padrc,abfente en eí Imperio de Alema 
ña,por Ja pacificado de aquellas tierras,y augmeco déla F¿ Catolica)fu Alteza,gloriofa 
mente,celebró,de voluntad déla Corte dclReynode Aragó,y quatro bracos deaqlla;y 
diputólas perfonasen el acto q i m mediadamente fe ligue nomo radas, Con poder bailan
te para reconocer todos los A ¿los de Corteólos que fe halJaífen,afsi en los archtuos y re 
giltros del Rcyno,como fuera deby de aquellos tomaften todos los q les parecielfcn vri 
les y nccefíariosparaelferuicio del R ey,y biédelReyno^y Jos entregaren a los Diputa 
dos delReyno,paraq ellos los hizielfen imprimirá cofias del miímo Reyno.A fin quel 
theforo publico noeftuuieífe efcondido:y la luz que a todos ha de dar lübre,no que
darte fin hazer el efteélo de álubrar,para el qual fue encendida.La qual comifsion,digna 
de tal Principe,hs perfonas paradlo diputadas,con mucha diligencia,entera fe,y grade 
recato,pufieró por obra:y reconocidos Jos archiuos reales y del Rey no,y todos los re- 
giftros q en ellos fe hallaró'.y afsi mifmo los regiftros de los notarios del Reyno,q han 
hdo,y agora fon,de los q íepudo hauer noticia*Y baliádcfe,q de las cortes celebradas 
por los anteceífores del Rey dó Pedro el Quarto defie nóbre,no auia regifiro alguno de 
corte,niau del mifmoRey don Pedro,bafia las cortes porel celebradas en Cariñena,en 
el año del Señor i j j y . q  fue de fu reynado enefte Reyno,ano veynte y dos.Embiaró 
perfona propria,y muy perita,con prouifiones bailantes de fu Alteza,para reconocer el 
Archiuo Real de Barcelona,y ver fi en aquel fe h al l arí an a l g u n o s  r e g i f t r o s , ó procefíbs
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Prologo»
de cortes de Aragón,mas antiguos c¡ los que en los ardimos defte Reyno fe hallauan. 
En el qual no fe halló cofa quea cftepropolito íiniieíTe,maun regiftros algunos de cor
tes de Aragón,q 3C¿ noefiuuieflen,fino, vno del fin delado iz<>i*y del principio de ie- 
ícnta y  dos delmifmo R ey d6Pcdro:en el qual ningún A&o de coree fe halló digno de 
fer publicado, mas toda vía fe facó deaquel copia autética , y  fe pufo en el archiuodd 
Rcyno.Sacarópucscn limpio,lasperiónaspor fuAlteza,y la corteDiputadas,los Autos 
de coi te q fe haJíaró,dexado aquellos cj ya entre Jos fueros y obferuancias del Reyno 
andan Imprcífos,por no rcyrerar palabras .finfruto(íino que ya htmiefíe alguno menos 
cumplidamenteíacado q en el original fe hallaua, faltando en el Imprcífo cofas eííen- 
ciales)guardádofe el orden de los tiempos,Reyes y cortes:de manera,que a cada vno íe 
dé fu antigucdad.No fe añade ni fe quita palabra de lo que fe ha hallado en los mifmos 
originales,como por fu Alteza y la corte fue proueydo$ tato que.aun hauiendoen aR 
gunos notables faltas,que podrían fer de los eferiuanos^ó dudas q fepudieran enmen
darlo declarar,tuuieron tanto recato,quc no Estocaron ni alteraron : porque nofean 
viftos exceder fu comifsio.Y G fe huuo de aduertir en alguna cofa alLediorj elfo fe hi- 
zo en las margines,porqueeneI texto no huuieíTemixturaaígunarcorno claramente eí 
diligente le&or podra por la mifma obra entender.Es cofa digna de confideracion? lo 
que varones tan íenalados como Marco TuIio,Tito Jüuio,Valerio Maxirno,Plinio,Au 
Jo G d lo ,y  aunPomponio 1 urifeonfuJto,en Ja ley fegunda de Origine luris, eferiuen. 
por cofa digna dememoriarQuc como antiguamentelos Romanos Iunfconfukos,tu- 
uieífcn tan fccretos los faftos:q ninguno del pueblo podía faber,en que dia , ó porque 
forma huuícífe de pedir Iufticia, fino que có ellos fcconfultaffe, a finq folosellos fuef- 
fen mucho efiimados, y tenidos en grande reputacion^hazíendo intereffe proprio deía 
ignorancia dcIpueblo:Vno llamado Gneo Flauio,efcríuano de Appio Claudio ( que 
era vno de Iosgraues Confultos)cófultandole é ly  otrosen fuprefencia muchas vezes 
fobrello,y poniedo fus cófulras en memoria, como algunos dizé,ó tomádole cautame 
te el libro,q acerca defio tenia cópuefio,donde fe contenían los dias,orden y  forma de 
proponer Jas a<fiiones,ó demádas,en juyzío^como otros quíerqen efio todos cócuerdá* 
q divulgó y publicó al puebIo,lo q por tiépo caíi á de cié años les auian tenido oculta 
do.Fuc tanto el contentamiento q clpueblo Romano tuuo de aquello, por falir de la 
fugecíonenq efiauan,qa Gneo Fhuio hizieron juntamente Edil y  Tribuno del pue-, 
b!o,en competencia de perfonas nobles,fiendo el antes defto hobre baxo,y hijo de pa 
dre libertino,y ellos déde adelante fupieró como y quando auia de pedir fu derecho, 
fin bufear la luz por ojos agenos.Si en tato tuuieron los Romanos el beneficio q Gneo 
Flauioles hizo,como Jo mofiraronpor la remuneración que Je hizieron, que gloria fe 
dara a ía benignidad de tá alto Principe,por cuya merced fe publica los Ado's de C or 
te defie Reyno de Aragó,para q vega a noticia de todos ? Habida confideración q hafta 
aqui,quando a alguno cuplia faber algo,ó aprouecharfe del!os(que acaecía cada dia) lo 
auia de auer con mas dificultad que los Romanos fus fallos,y no fin mucha cofia y d if 
pendioryahora los ternaqualquierregnícola, todos juntosa tan poca cofia, que fe 
pueda dczir de balde:y podra en muchas caufas conocer fu jufticiay razón; fin pafiar 
por tantas dificultades y gaftos. Obra no menos vtil q neceffaria para los defie Reyno, 
pues todos podrán en muy pocos dias,faber y  entender Jo q antes de agora , en mu
chos años,podían pocos,ó ninguno alcancar.Demos pues graciasinfinitas al foberano 
Rey,q entre los beneficios fin cuento,q de cada dia hazc a efie Reyno, nos hizo mer
ced de vn Principe Chriftianifsimo,y tñ amigo de jufiicia,ytá benéfico,como cada dia 
maslo expenmetamos.Y reguemos perpetuamente por la larga vida,falud,fano cófdo 
y profpero efiado de la S-C.y Real Mageuad del Rey nuefiro íenur, y  de fus Altezas*

P O D E R



CORTE» A CARTAS
DEL O R I G I N A L  Q̂ VE Ti ENE

P R O T O N O T A R I O .
CCC. I.XVil. ; ! V
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O N V E N I E N T E  C o f a  e s  p a r a  e l  b e n e f i c i ó ,  p u b l i c o  d e f í e  
R e y n o , q u e  l o s  R e g n í c o l a s  d e  a q u e l  , t e n g a n :  n o t i c i a  d e  l o s  

1 A  ¿ l o s  d e  C o r  re? h e c h o s  e n  C o r t e s  G e n e r a l e s  p o r  f u  M a g e í -  
j t a d  j y  A l t e z a  > y  p o r  l o s  S e r e n i f s i m o s  R e y e s  d e  A r a g ó n ?
| p f e d . é c c í l o f e s  f u y o s , d e 1 v o l u n t a d  d é l a  G o r t e > y  q u a t r o  £ > r a y  

e o s  d e  a q u e l l a : y  q u e  a q u e l l o s  q U e  f u e r o n  y  t i l  e s  > y  c e n v . e - ?  
n i e n t c s , f e a n  p u b l i c o s , y  f e  i m p r i r a a n - P o r  t a n t o  ¿ f u  A l t e z a  

d e  v o l u t a  d  d e  la  C o r t e , ,  y  q u a t r o  B r a c o s  d e  a q u e l l a , n o m b r a , y  d i p u t a  Jas p e r  f o 
l i a s  i n f r a f e r i p t a s ;  a f a b e r  es.  P o r  p a r t e  d e  f u  A l t e z a , a l  R i g e n  t e  l a  C a n c e l l e r í a »  
M i c e r  P e d r o  d e  A t e ^ a , D o n  M i g u e l  C l e m e n t e  P r o t o n o t a r i o , y  d e l  C o n  f e  j o  d e  
f u  M a g e f t a d :  M i c e r  l u á n  M a r . z - i l l a > A c e í T o r ó e l  R e g e n t e  e l  O f i c i o  d e  l a  G e n e 
r a l  G ó v e r n a c i o n  : L o s  q u a t r o  C o n f e j e r o s  d e  l a  R e a l  A u d i e n c i a  d e  A r a g ó n ;  
D i e g o  d e  N u e r a s  A  ¿ R o g a d o  F i f c a l  d e  f u ' M a g e f t a d j M i c e r  M i g u e l  d e  A n c h i a s ,  
A d v  o g a d o  R e a l  ; p o r  p a r t e  d e  l o s  q u a t r o  B r a c o s ; a í a b e r  e s , p o r  e l  B r a c o  d é  l a  
I g l e f i a i F r a y  í u a n  d e  C u e v a  > A b h a d  d e  S a n t a  F e . ,  y  M o f l e n  D o m i n g o  P e r e z »  
Sindico  d e l  C a p i t u l o  d é l a  S e o  d e  Z a r a g o z a : p o r  e l  B r a c o  d e  N o b l e s , D o n  H i e -  
r o n y m o  d e  V o I e a , y A n t o n  F e r r e r : p o r  e l  B r a ^ o  d e  C a v a l l e r o S , é  H i d a l g o s , P e 
d r o  H i e r o n y m o  C e r d a n  ? y  M i g u e l  C o r t e s ; p o r .  e l  B r a ^ o  d e  V f t n r c r f i d a d e s ,  a  
M i c e r V í t u r i a r i  T a f a l l á , S i n d í c o d e  Z a r a g o ^ a j y  M i c e r  H i e r o n y m o  S e r ó n , S i n 
d i c o  d e  l a  C i u d a d ' d e  C a l a t a y u c L  A  l o s  q u a í e s , t o d o s  c o n f o r m e s , f u  A l  t e z a ,  y  l a  
C o r t e  G e n e r a l , d a n  p o d e r , y  f a c u l t a d ,  p a r a  q u e  p u e d a n  v e r , y  r e c o n o c e r  t o d o s  
l o s  R e g í  t i r o s , q u e  h a  v e r  f e  p u d i e r e n ;  a f s i  e ñ  l as  C a f a s  d e  l a  D i p u t a c i ó n !  c o m o  
e n  o t r a s  p a r t e s j d e  p r o c c f f o s  f e c h o s  d e  C o r t e s  G e n e r a l e s  d e í p r e f e n t e  R e y n o , y  
l o s  A c t o s  d e  C o r t e e n  a q u e l l o s  c o n t e n i d o s : y  a q u e l l o s  q u e d e s  p a r e c e r á  ( e r  v t i 
l e s , y  n e c e í f a r i o s  p a r a  e l  í e r v i c i o  d e  í’u M a g e f t a d . ,  y  b e n e f i c i o  y n i y e r f a l  d e l  R e y -  
n o , y  p a r t i c u l a r e s  d e  a q u e l , l o s  p u e d a n  f a c a r i p o r  e l  o r d e n ?  y  d é  la f o r m a  , y m a 1-  : 
ñ e r a  q u e  m e j o r  Ies p a r c c i e r e m o  m u d a n d o  c o f a  a l g u n a  d e  l o  c o n t e n i d o  e n  o l i o s ,  
a  f i n  ? y  e f f e £ t o , q u e  l o s  d i c h o s  A c l o s  d e  C o r t e , q u e  f u e r e n  v t i l e s , ,  y  n e c e í f a r i o s ,  
c o m o  d i c h o  e s , f e  a y a n  d e  I m p r i m i r , V  f e  I m p r i m a n  a c o i l a s  d e l  R e y  n o ,  Y  q u e  
l o s  D i p u t a d o s  d e l  p r e  f e  ti t e  R  e  y  n o  d e  A r a g ó n , f e  a n  t e n i d o s ,  y  o h  l i g a  d o s  a  h a  -  
z e r  j u n t a r  l a s  d i c h a s , p e r f o n a s , d e  p a r t e  d e  a r r i b a  n ó n ’i b r a d a s ?  I h m á n d o l o í E  j u x -



ta el editó de laDíputaciW>pafa los Y .les puedan
' tallar por fus traba jos>las quantidades , que a los dichos Diputados pareciere, 

pagaderas de las Generalidades del Reyno,y hazer Imprimirlos dichos Años 
! de Corto,que por las dichas perfonas en conformidad lerán lacados de los di

chos Re güiros,como dicho es, por el orden,y forma que a las perforas,de par
te de arriba nombradasjpareccrá: la qual Imprefsibn fe haya de hazer? y haga 
por los dichos Diputados,? coftas’del Re y no. Y  que en cafo que alguna de las 
perfonas de parte de arriba nombradas, antes de effeñuar lo que de parte de 
arriba les cftá cometido, 6 al tiempo que fé entendiere en házer lo fufodicbo; 
eíluvieren abfentes, 6 impididos: que los que fe hallaren > y eítuvicren juntos 
en la dicha Ciudad de Zaragoza,fiendo todos los quefueren vivos , y no eftu- 
vieren abfentes del p refenteReyno de Aragón,llamados para efto, todos con-) 
formes, p u edan hazer,y ha ga n 1 a s fufodichas cofas,con efto, que en ellos haya 
la mayor parte de las perfonas nombradas por parte de fu Alteza, y la mayor 
parte délos que fon nomb rados.porlos quatro B ragos. Y ten ga n el mi fino p o- 
der,y facultad para todo lo fobredicho? que tendrían todas las perfonas nom^ 
bradas hallandofe juntos > para la expedición de lo qiie de parte. de arriba les 

' Eftásometido¿ ;^ ~ ^ ^  i
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REYNO DE ARAGON
E  a ;  L  < YS'T e Y v  S T R I S S I M O S
; S E  N O R E S ■

D O N A L O  N S O L V Y$
DE &SG a r a t e » y r a m i r e ¿ . r r i o R

Mayor de Roda,Señor deMonteruego,y Efplus,Retor da ; 
la Vniveriìdad de ^arsgo^a. 0.-

D O  N M A N V EL SEC A N I L L A  ì X  P : D : ^
jÒàvallero de la Orden de San luán , y Comendador dela Encomienda 

de Encinacorba; Prcfide,y Governador eletìo por fu MagelUd* 
de la Provincia de Bafilicataén el Reynp de Ñapóles,

(  Braco del Estado Ectejìasfico- )

DON M Ì G V E L  MARIN DE VJLLANVEVAJ
yr Palafox,Conde de San Clemente, Cavallero de la Orden de Alcanta^ 

. ra, Señor de las Villas,y Lugares de Affo? Salai? Vifìmbrc?
y Campo Redondo.

DON IQSEg ROQVE DE LA SI E R R A > Y DE
Azlor, Cava 11 ero no profefìo de la Religión de San luán. Varón de 

Letofa,S,enorde los Lugares de Otin,Fornillos,y ÀlcateR
' ; (  Erafo del Ejlado de Nobles* )

D O N  F R A N C I S C O  DE A N I N O N  , Y ALDOBERAj 

P O N  M T G V E L  X I M E N E Z  DE A Y E R B E ,V- J - r L- . H --**(*,  - -I. ■ A

(  Brafode Caualleros Hijosdalgo. )  ■

P O N  I O S E F  E S T  A NG A, IVRADO QVARTO DE LA;
Imperial Ciudad de ^aragoca. . : , ;

don Antonio  gonzalez, c i v d a d a n o  db
la Ciudad de Temei.

(  Braco de las Fhiuerjidades, )

Diputados i d  Ano\ lóój-que mandaron haz^er epa Imprefston de zAcìos 
\ de Corte  ̂corregido^ ajumados a los Orfgtnalei M,egì$ros<



D E  SAV Ä S > R A V  ä  MERA', Y O K T 'V-
BIA> CHRONI s t  a de SV m a g e s t a d »

EN LA CORONA DE ARAGÓN, Y DEL
M I S M O  K E Y N O .

F'T decída es la Frente deefle volumen a l clarifsimo 
nombre de XS. llu flrifsima, pues pendo obra en que 
luce otra, vez, r el pegando s ir g o s  de nueíiras Leyes; 
qudl virtud de quantasfe comunican a los ojos políti
cos,pudiera prepdira los de fus preceptos , j  obferv an
das } mejor que ¿a que influyen la gran prudencia , y  
defvelp de V. S, lluflrifsima j que con tanto cuy dado 

; mando multiplicar fus eoptasfOjos de la República ¡lamo el Emperador Leo 
á las Leyes'porquc [irvtendo de guia,previenen el peligro,y  ponen en el ter- 
?nino de U feguridad las cofas y  los cafas ¡que f e f u  g e  tan a la lid por i mpulfb 
propio,o ageno> Tafsi efias que miran a la Economía ¡tArdgonefd £ con titu
lo de Adas de Corte) no menos vtiles deven f e r p  f e  nota el miniper topar a 
cuyo focorro f e  formajtoyi Tporque le tenganpnaquella indipincton,en que 
las pufo,o la fencille& del tiempo,ala negligencia de los Compiladores,[alen 

'agora con Indices puntuales /a c (¡ludio délos Doctores \ Don lofefE fm ir ,y  
Ckfanate,Don luán <±Antonio Piedrafita ,y  Albis, Don luán Antonio de 
De na, y  'Bolea', y  Don Gregorio X ulve, Advogados Ordinarios de rÜ. Sí 
lluftrtfsimch que en efta Edición (jeomo en la dé los Fueros) han perpeiona- 
.dolos adherenies quepermite US agradare inalterableLetra del 'Texto. Allí 
dixe por todas nueflras Ley es \ no es julio quebuelva a canfar a V. S. Ilu f- 
trifsima.Ni tarnpoco 1o ferd  omitir la inpgneprovidencia con que V S J lu f 
trifáma ha dado plumas auxiliares a nuefra Hiflor i a,tan atrapada, que no 
es p o f úbie fitisfacerla,vnapor mas que la esfuercen el arte,y la diligencia. 

:jSJi que fe  pajje en plencio aquella magnánima comprehenponcon que trata 
VS. Iluftrifsimade coronar fus accione s , difpomendola tercera imprefsion 
de lés Anales detSecretario Gerónimo Z urita ;y ordeñándome fd fsim if- 
mo)qw lime los que tengo trabajados para Apropio finXpendo el dé la.Hif- 
- loria,eternizar lashaZjdnasy efla blecer elM  agí fe r io  d éla  vida;bienfe có- 
\ noce ¡adeuda yin que eñan ambas cofas al Ulo de VAflluflrífsima,como el

goca Setiembre XXII. de MDC.LXEIL

P O *



Q uótze  días de! mes, de H en ero > de h; no .del mRÎmtehtcFde' micftrû .^ n o r lc iu  Omifro de mil 
. | quîmenroscinqucncdy.qbacrô , en h Ciydad de C ir:;.r,-e.i, en l.;s c .f.is deja Diputación , y en ja 
. tara a r a v alga r m è. ih edi en a d e J os ' Mc'¡b 1 e s -, ■ lu ci o n en. j n g réga d o s y aj a n c a ti us 1 o 5 m:ly Reueryn - ■ 

^ .do5), Nobles, y iYÇgnihcus 1 ¿n ; s r e s d •:> n - Ci. g a ai- CI ,e mente iAmcohOçano ,'y duRonícjo Su orelnp 
: de fu-Mâgeidad , micer iua.o Vineencio dç J'viacziUa rRRAor iAeFRégencé "ef oficio deJ.â general gouer- 
pación; Micer Gil de Lqna, Micer A ionio Viilulon , y micer luán dcAora del Çpiiiejo1 y ÂudRncia R'eal dé 
Aragon,micer Xuan Perez de Nueras Aduogado Fil'cal de lu Magefrad,micer Miguel dé Anchias Aduogado 
de J u Magefhd,perfonas nombradas por parré de fu Alteza,dtm fray loan Cüeua Abbad de Canela Fe,muflen 
.Domingo Pérez,Canonigo.de U Seo de ZaragotpgPedro HieronymoCerdan Señor de Sobradiel , y Miguel 
Corres,, micer Vitarían PafaUa , y micer Hicronymo Seromperfoiias nombradas por parre de Jos quiero bra 
ços del prefence Reyno.Todas las fulbdichas períbuas nombradas, ¿diputadas en Ja-forma fulodieha por. el 

; Serenifsjmd y muy podérofoYeñor el Principe don Felipe uueflro feñur ÿ laCorte.general del prcfeiire Rey- 
p od e Aragoh , en el Acto de Corre y co.mHsion de parte de.arriba iníerto. Los quaíes codos concordes di- , 
: ^erotique víando del poder y facultad a ellos acnbüyda,concedida;, y otorgada porda luíbdicha cornmifsiou 
, determinaiian y determinalo.my fueron.de parecer,que fe ayan deimprímir', y ié impriman todos, los 'Actos 
de Corte contenidos en .efte volumen; con el Prologo y Tabla dedufo ínfercos , juntamente con el prefence 
Acto;y.por efarden y forma qué eílán eícriptas y continuados,E por quanto tres Arlos de Corte Ínfercos cí 11 
el dicho volumen /el vno de los quales íc hizo èn las Cornes celebradas por el Rey don Pedro el quarto ' 
Cariñena en1 el ano de mil trezientos y ícícnta, el quai es def tenor lîguiçhte. ; y ■

en:

Ç Año en que el feñor Rey retí oca las inhibiciones por el fechas de Us 
comercios con el Rey no d$ Navarra* :

TEM Que como por el pmúlegio general de.AragonJqá mercaderes ,.y gentes de vueftro Reyno 
ayanacoitumbrado pallar del.dicho Reyno qualeíquiere mercadenas, o auerias y llenar-aquellas 
al Reyno de Nauarra,£c femblantmenc del Revno de Nauarra íacar ■, h aduzir al dicho Reyno 
vueftro,&: agora vos dicho feñor ayades fechas algunas inhibiciones, que no leanJeuad'as merca
derías^ auerias al dicho Revno de Nauarra. E por -aquello vénga gran1 daño al dicho Reyno 

VueílroiPorque de Rs merdaderias,que folian venir,ha mas mayor careílla, que en el tiempo pallado non fo
liamos hauer. Por aquello, feñorvos fuplican/eñor q las dichas mhibiciones.querades tirar, eu manera que las 
¿edtes de vueftro Reyno puedan.víar, fegundque amiguament coítumbraron: y Jas cargas que por razón de 
íaguerra fuílierien,e han haXuftenfir^puedan mejor releuar.

Al fe primo capítol refponde el feñor Rcy,quc fea obferuada la reuocacion,quü ya por el es feyda fechad, 
las ditas inhibiciones reüoca de prefente.

Y el otro Acló de Cojrte fe hizo en las Cortes celebradas por la ReynáDoña Ma(*ia,y por el Rey don Ioíhi 
Lugareftenientes genérales del Rey dop Aionfo eí quarto,en las villas de Aleante y Mon^on , en él año mil 
quatrozientos y trcynta y feys,el qual es del tenor figuientc.

í  Affo que pone arden y forma,de lasPracuradores que pueden conflit utr, 
para en Cortes los dei iraca déla Iglefia.

ii

!

OR Los abufos que fon e fiad os viflos en la prefent Cort en el braqode la Igleíia , por los Procu A : ■ ¡ 
radoresimbiádos aaqueIIa$;eV feñor Rey de voluntad de la dita Cort prouide di ordena que los 
qferán convocados a Cortes del dito braco,íi perlonalmcnt no porán , ó no quenyao ínteruenir 'en; ! 
.a.qüellaíípiiedanimbiarproéñradores en lugar fu.yo ,perfonas idóneas. y:fuffíciences,.para.entrcue-f:;,,J 
nir en las djuas.Coftes.Es á faber,q íi Prelado feH de fglcha Cachedral,'puedáirubter pérfonade1:̂  j  

fuCápifoI,b Eí Sicario generalprincipal oficia),& no otra períboa alguna^Riíi féra otro PreladoRehgioío, i. g 
o feriI a] cíiaC olcgiada, puédaimbíar procurador per fon a a 1 gün a i d'qn ea y' fiRpciétdeXu ,G pacto, 5 C olegio, j | 
b de fu ordenjbptofeísionte no otra perfoha alguna, ( i  ferá Capítol de-; 1 g]eira^cathedral,ó CoRgiada,pueda* ¡;(| 
ímbiar Procurador perfona de fu Cap icol,ó Colegio,& no Pera perfona alguna. Áfsi empero que el dito Pro-: }£ 

■ " /'-■' .■ ' ■ y I ? y , rb ,C' :;C '■ carador y

I
¡

:tl



; ' nerador fia,& haya de feyer deiRcgnodc Angon>& domiciliado > ò beneficiado en aquel, &  quemón puede 
vna matexa perfona leyer Procurador de dos, esa íaber del Prelado &  .del .capítol enícmble : ni de dos prc- 

.. ladoS:ni;de dos capítoles: Se aísin de los otros,: ui aquel que por fr&'en fumpmbre proprio enteruendra en las 
'■ ditas cortes, no pueda feyer Procurador de'otro alguno.. Exceptó delComendadbr'de Monfialuan , que pue-. 

da imitar por Procurador qnalquiere perfdná Eccleíiafticadel Regno.
■r y  el otro afto de corte fe hizo en Jas cortes celebradas en la Ciudad de ^arago^a}Jpór d  Rey don loan lu- 

L gar teniente general del Rey don AÍonfo, eri el ano de mil quatrozientos quarenca y feys , el qual es del te- 
cor figuieute.

Yxem que en las can fas que los Diputados conocerán, è conocer pueden , ni en alguna dellas, no fe pueda 
por via de apelación j, fuplicaciou, euócaeion,firma dtfi contrarierò, b en otra manera hauer rccurío al fenoí 
R ey gouernador, rlguicnce el officio degouermcion,jaíHciade Aragon,ni otro alguno officiai ÉcdefiaíUco,

■ ò íeglar. ; 1
Hayan a algunos de los arriba nombrados parecido no íer vtil, ni neceífario imprimirfe los dichos tres aíios: 

y a otros parecido que era v'til y neceflario imprimirfe; fue por todos loS de fufo nombrados conformes acor
dado, y fueron de voto y parecer, q fe imprimteíTenjé imprima: los dichos tres a&ps de corte fufo intitulados 

y è ínfertos, por el orden que en ei dicho volumen cftap eferiptos è incertos.Con próteflacion è falutídadés ex- 
pr ellas, qpe hicieron, è hazian , aceptaron, y aceptan adínüicerü todos los de. fu ib no cobrad os, que por i mpri- 

• finirle los dichos tres afros en eflé volumen ,'Po.les fea dada ni atribuida de nueuo autoridad alguna, fuerza,'
,, ni valor,nipor la preferite proteftacion fe Ies quxte.E que tengan la efficácla^y valor que tenían al tiempo que 

fue atorgáda por fu Alteza y la corte general dicha comifsion è facultad a lasperfonaS de fofo nombradas, è 
' no finas ni menos. De tal manera que por la imprefsíon haz edera los dióhos tres actos en la forma fufo dicha 

no les fea dada,ni quitada fuerza,valor , ni autoridad' aIgUña.Requíriendo,como requirieron, de todo lo fufo 
dicho a nofocror layme Malo notario de JaCorte,é publico de £aragoca,y loan; Palafcio eferiuanó de manda
miento, y Archivero Real Regen te la Protonotaria por! el dicho Proconotario, fer fecho acto publico* & que 
fea intimado è feintimc,è libren por nofotro$,y el prefepte acto a los Tenores Diputados del prefente Reyíno 
de Aragón , para que hagan ; effeduen y cumplan lo contenido en la dicha comifsion. A lo qpal fueron pre- 

| feti tes por tefligbs Miguel de BoJlufc, y Màrtiri de Cafas, habitantes en ^arago^a, E quanto al atórgatnícntó 
; del dicho Abad de lauta Fé, fue fecho en el melino lugar, a diez y feys dias de los fufodichos mes y ano,fien- 

do prefentes por ceffigos los fobredichos, :

loan Palacio pro layme Malo Notario»
Protonotaripí deja Corté,
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L  T  O V Y M  V Y  P O D  E R G S  O S É % O R  D;0:N^,
^ELIPrE rOR LA GRACIA DE DIOSPRÍNCIPE DE LAS ASTVEIAS

de Girona, &c. Primogénito de los Reynos de Caílilla,de Aragón,de León, de Jas 
iSdos Sicilias, de ]eruíalen,¿v:c. Gouernador general dé los Rey nos de la Corona de 
||Aragon,DúqUe de Momblnnc,y fcñnr de la Ciudad de Balagüer, &c. El licenciado 
. Jluan Pérez García de Oliuan Abad de la 0 ,MoffenEois de la'Naja Canónigo de la 
||lgleíia  de £aragoga,Don luán de Torre!las y  Bardaxi,Don Miguel de Vrrea y_ M üf-jL 
íií! fen luán de Sandía Pau,Gerónimo López de Artieda, AgoftinBaptifta, y  j H

luán de A-ragúes. Diputados del Rey no de Aragón, 
fus fieles fubfidito$,y vasallos.

áí u''

L V T A R C  O  Cheronenfe jiníigne Philofopho , de cuya ; 
cfcuela fàlìò Tramano Emperador,,entre los antigubsien juífL  
eia muy feñaladp.; reprehendía grau emente a DcmetrioPrin-,

| cipe de Macedonia , por auer deífeado titulo dé expugnado^ ,/ 
de Ciudades :y cfíomifmo a otros Principes,que eon mucho 
acuerdo .quifieron fer llamados Aguilas , vencedores, faetas, 
rayos, arreandofe mas de títulos de fuerzas,y poder,que de fu 
propria virtud : y  alabada el mifiuo Philofopho el renombre 

¡V que por fus obras-auia merecido Arilfídes, Principe entre los Atheiiicnfes;; eJ qual :
' f uc llamado él !julfo,y con fazon.Pprque comò el fin principal, porque los Princi- ,
|!;pcs fon fobre los pueblos cóíbiuidos,cs para prouccr,y guardar j ufficiai y el poder, 
fife  les dio por a ce efori o, y miniítró;psra la poder adminiltrar.Mas razó es preciarle de 
¡ija  juíticiá,q es la que los haze Princrpes,quedel poder q vino por fu mindirò, y.éxe- 
Ipeutor.El poder,y la jufticia , todoproCédede D ios: y él mueitra el pi'édò cíe cada 

vno,en q el poder,como cofa de menos eítima,Ip dà Dios a buenos,y a■ malos hom- 
bres,a brutos,y au arayos^y tépeftades^rnas la juítieia,fu rp'uicara^ éítimada, a foío ■ 

j los Principes la comunica,y de folós ellos la confia; para q poF e]]os,y en fu nobre fe 
.̂ 4 dminiítre,El poder,fin la j ufficia,bazé los Príncipes temidoá,y por cofiguiéte defa- !
■̂ V jn3dos,v aborrecidos:el mi fimo ayütado y  ynidò có ella, los a lpá  fer amados,y ferui- ! 
Í,|idos.De donde,fe cocluye,fer la juftícia virtud propria de Reyes, y  de quié entre to- 
fíelos los títulos fe deuen IosPrincipesarrear.Tábien,íl verdad es,ío q grandes autores, . 
d dixer6jRei,no esotra cofa,q hóbre bueno,a cuyo cargo efta regir muchos pueblos;;

regir,ò reinar,noi esl otro q bien hazer.Pues como ñoayá forma cóq puedan los R e-; 
|yyes hazer rá vniuerfal bien a fus pueblos,como tiendo juftos,y adminiffrádo julficia,, 
■ î tuuo gran razón el q dixo:qué él proprio recóbre de Réi,es fer llamado julfo.Es ver/;¡
• ’ dad,q ¡ibera 1, m:ìgnifíco,y otros tales tirulos,fon q arman a qualquier Principe , y le 
®|dan mucho luítreiAcótecealosPrincipes magnificos,y liberales,folaméte lo q acae: ; 
|Bció a Apeles,infigne pintor,có la Imagen de Venus:que acabo en eliaci roítro,y pe- ;¡ 
jincho en toda peffi.ció,y dexó todo lo demás del cuerpo,y ropas imperfeto. Loado fue , 
&  A pejes por cita obra,pero mucho más Jo fuera,fi huuiera dexado todo el cuerpo con 
á l a  mifma pérfiéjóíacábádoVDeffa manera el Printipe en fef magnifico, y .liberal, obra 
¡phaze de Pr j n c i p e,m a s , eff i e n dé fe fu beneficio a pocos;e/fo-es,3 lelos aquellos en c‘u-

[yo fauor fue liberal,y magnifico,quedando muchos,a quié éjfio no llega? fin früto, y
I ' . . ' " 1 'al-



■ algunos co quexa.El büen itiedicQjafsixiira de ynraiébro^ue tiene r.efpeco a coler 
v uáf L: m-.cr.a difpoljció de todas las partes del cuerpo q a fu cargo tomo. Eifiei góuer
nador dc-Ja Na obtiene ojo a íal var,y i fuer a p uor t o,no a vno¿ó a pocpsjmasa codos los 

-q'.vatién fu Naocnccmédadus a fu fé.El verdadero paítor,de todas,y decada vna 'de 
fus ouejas tiene cuidado.A ísí el Principe q Te. precia de quien es, como medico ce .

; coñül?reS)gouernador de fus Reinos, y paiior.de Tus pucblos(qafsi lLmauaHomeroa 
fü A^amenonjriene finn curar, ponerea cobro, y  beneficiar a todos y a cada vno de 
fus fubditos,y vaíTalIos.Efiefm,por admirable còpendìo,con admmiürarredhi, y ex- 

■ Ipedita jufticia^yno por otra vía alguna fealcan^ary con lo miftno fe gana aquel tan efi* 
Splendido titulo de jutto.Entrc todos los Principes,el q mejor en ella cuenta diójSere 

nifsimo fiíñor,hallamos auer fido V .R . A.q no parece que aya fido enfeñado,o áconfe- 
; jado a defear,y proucer,q fea adminiíbada con toda integridad laTe&a, y: fanta j uffi
cia en vii cifro s Reinos: mas mueñrafe claro auer nacido V. A.para ello,declarado vue- 
ftra grande magnanimidad. Es cofa eífiv] por cierta experiencia fe m udirà,y  ha mof
eado eñ.la juila,}' fabia adminiílracion de cantos,tan grandes,tau difufos Rcinos,y Te
nor ios, los qualespotia S.C .C .y R.Magdtad'de Carlos V . Emperador; de Romanos, 
fiempre Auguílo, vueftro padre,ynueítro Rei,y finora los tiernds años de V . A.han 
fido,y dHn encomendados. Y efpecial lo hemos entendido,fentido,y por nueílras ma 
nos tocado,en eñe v udirò Reino de Aragón5en el quaí,no folo el buen gouierno de la 

■ .jj.ufficiá,p.ór 'Ia Real, Imperial Mageftad dd.Emperador vueílro padre, y  de fus ante- 
. ceííoresgloriofamente pjanrado, y  adminjftradOjCÓmarauillqfa'prudeociaiy integri
dad ha. V.A.cpnfervado>yprompuìdQ:masaundià dado forma,pará q vueílros fuccífo 
res,puedan con mas comodidad que lospa(fados hazer Jo milnio} poniendo en orden 
los Tueros,}' Leyes peculiares dé fié Reiño,q andauan confufa‘s>y pertürbadassañadié 
dò a aquellas otras dignas de tal Autor: y  proueyendo , que con V. R. autoridad, fe 
acabañe lo que mucho aates,por todos los q defeaúan el bien de la jufticia, au ia fido 
efi eñe Reino defcadq:es a faber, Tacando a lux los A d as de Corte delle R¿ino de Ara 
gonjq.ue.de pocos,0 de ninguno, era Tábidos,congregando los que elidían en diuer- 
fos regiílros,y Archiuos efpa reídos,y mandólos imprimir,para vfiiuerfal beneficio,de p 5; 
la juiltcia delle vueftro Reino,y inmortal gloria del nobrede V .R .A .E n la  qual jas B 

jperfonas para ello diputadas hTzieron fus partes con mucha diligencia,y fidelidad:/ | l ’ , 
uofotros,a quien la impreTsion deellos fue por V .A , cometida,los hemos hecho im 
primir con aquella induíiria , è integridad que deuemos.V.A.’haze c5 ellos fus Rey- 
líos,lo que el Sol con el mundo: el qual fendo en fi claro,y refplandeciente,comuni- p-gj 
ca con todos,quanto es en el fus rayos¿Iuz,y refplandor liberalmente,fin lo negar a f i f i  
nadie, fino que alguno a fu daño cierre la puerta,òyentana, por donde Ja luz leauia ffg| 
de entrar. Elfo miimo V . Adiendo en fi esemplo,y dechado de toda juílicia, è igual- | | l  
fiad,nos dà luz,y forma para que la emendamos,y guardemos,y adminiñremos entre 
noídtros.Quedaráa nueñro cargo:no cerrar ks puertas al exemplo, y luz que cada,||§  
ixlia V.A.nos haze merced, y rogar a la foberana Mageftad de nueñro D io s, y Señor, 
el quaíes fupremamente jufto:que afsi corno'dm a V .R . A . tan buen zèlo,y Tan fia- '¿ f í  
fiante induíiria , para premouer fu.juíficia cneflos Reyíios,por fu diuina MageildJ, p l
■ ̂  V* ̂  *é n cora en d a d o s , 1 e a u in e n t e m uch o s mas, y  mayor es-Reynosyy Sen ojio s, con A i 
larga vida,entera fallid,:y perpetua felicidad.Pueses orden de fu diuina juílicia,a los | § f

jqueTn loreceb]dqfuejmfifeles,eqnilit;uirî  ̂ ||j|
a i acrecentamiento de V. A. ha dado principio a la luz. ; : . T  : ; ;
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C X O  de corte, que eí feñor Rey 
• O  no faga .comiísiones^al luíticia de 
Aragón.  ̂ fol.j.
Acto en que el Rey reuoca las inhibició- 

1 nes por el fechas, de los comercios con el 
f  Reyuo de Nauarra. foi.j,
i Acto q las rendas en las Ganaderías üo fea 
¡‘diminuydas por ageriacioñes fechas de los 
lugares donae eíhn afsignadas. fol.j.

. Aétoqüc el lenor Rey no.faga mercedes , 
de Cauallerias primo vacantes.4 fol.j. ■ 

:\Actó del orden de los afsieutos dél bra^o i 
Vde las Vniueríidades. 1 fol.j.
A ílo  en que. el fenol- R éy a fuplicacíon d e ; 
3a: corte pronuncia, moflen Huch de An-y 
glerolajeílrangero del Reyno,en nombre 
.¡fuyó proprip; nicomo tutor y curador de 
-fu hija3nfpoder ni deuer feyer en las cor

etes y le mando exir dellaí. foldj.
A & o en que el feñor R ey y  la corte,ap ruó 
uan y ratifican las féncendáspronuncia-t 

. das por el Vicecanceller, y proceííbs ante 
el fechos: noobílante que no háuiá jura
do antes de exercirfu offjtÍo,en pVefencia 
del luftjcia de Aragón: legua que por fu e , 
ro erá tenido y obligado. fol.ij.
A¿to en que fe reuoca los príuilegios otor ' 
gados a Vniueríidades de quarenta anos 
atras, para tomar'venganza de fu propría 
■ áuftoridad,y quedehde adelante cales pri 
uilegi os no fe puedan otorgar, fol.ij. 
Acto en que el feñor R ey afuplicacion 
de la corte,reuqca ciertas prouifíoues que 
hauia arorgado para poder reflftiralos 
officíales, y execucores, queyuan a hazer - 
ejecuciones por ceñíales, odeudasVy que . 
tal es'ĵ r oui ñones nopuédán fei; fechas , ni v 
fean obtemperadas, fol.iij.
Aéto en que' fe incorporan ciertos - 
chos en.el patrimonio R e a l, y aquellos fe 
bazeiy inalienables ,y.comíísjon a-ciertas 
perfonas para inueftigar, e incorporar en 4 
el dicho Real patrimonio „ codos los .drc ■ 
chos y rendas Reales. , fol.iij.
A  ¿lo en-qíe comete, y  d i  poder a ciertas 
perforas ,p ara luyr y quitar los lugares yre 
d as Reales,age nadas cÓ.carcas de.gracia;.6 , ; ¡ 
Acto en que el feñor Rev de volanead de 1 
la corte,incorpora en el patrimonio Réaí, ‘ 
los árechos y;bi,enes: que íeraolay ¿os, re- - 
demidosió comprados emvü'túd de! Acto 
.precediente. f  y.': ,, f° l‘vJ-
A río que el1 feñor R ey,' y la Rey na, y fus y 

;¡ hijos,paguen drecho de general, fol.vj. 
Acto que los arrendadores del general,..

• porcioneros, o-adminiítradores dé aqtjeìy 
y y.ò fns ñangas puéda (er execucados, noob- 
■ ítantés vendicibn.es, Ò alienaciones gène- 

, rales,6 ípeciales,antes de las dichas arrea 
■; daciones, òàdmÌniitraciohes,ò defpues,foi 

rubríca:poteílas Dipucatorum, - . fol.vj. 
Aélo en que fe reuocan los príuilegios co- 
cedidos a Vniueríidades delxvij. años arí 
tras para poder tomar, venganza,por íu 
autoridad,y que tales príuilegios dé alíi a- 
Relance no fe puedan conceder y que con 

V- cedidos,no reíieuen de dolo, culpa, ni pe-1 
na,en codo ni en parte. y fol.vijf 
Acto que los llamados a cortes no puedan 

i ; - : fer reputados eó cu maces, linó que fea efpc 
y rados de tres gracias , cadauna de quacro 
. ; días,y qué las prorrogaciones fazederas al 

v . termino,del qual las- cortes' fera llamadas* 
ino pueda íér prorrogadas vkra.xhdias, fo 
rubrica de couócaciohe curiamm.fo[.viij. 

1 Acloque la corte general nofepueda co- 
y uocar a Ciudad,Villa ólugar,que fea me- 

. ,nos de qnatrocientas cafas. fol.viíj. 
A'íto qué pone orden y forma de los Pro
curadores, que pueden confticuyr para en 
cortes los del bra^o de la fglefia. jFol,vii j.

; Acto que él que fedirà d fara collídor d e  
' las generalidades del Reyno, no fiendolo, 

en curra en pena de muerte. fol vuj.
; Acto quedas guardas, culIido res:,ó fobre- 
' cullidores de los drechos del general, nò. 
fe puedafafuar en lugares príuilegiados.S. 
lAétoque ninguna Ciudad* Villa,6 Lugar 
de] Reyno,Comunidad,ni feñor de lugar 
del dicho i Reyno, ni otra perfona alguna,

- no puedan meter drechos nueuos en cri-
- gOjbiéneSjmercadcríaSjé auerias. que por

fus lugares, ò términos dé aquellos paíTa- 
ran . ", • fol.viij.
Acto que ciertos officiales Reales, no ten 
gan voz qn cortes generales por ñ,ni pue*

i; dan inreruenír:'en acuellas, como Procu
radores de otros, ' fol.ix.
Acto q fe gagan archìuos, don de fe hayan 
de poner los proceÍlos,y regiitros déla cor 
te deí.luíticia de Aragon.y de la gouerna 

. cio.y Dípucacto:y nomipació del Notario 
■ qhá detener ¡a llauey cuítpdia'dc dichosi 

archiuos. El qual no.pueda'dar traüado,ü, 
no co mandarmelo,o del feñof Rey,6:del 
Rigiér el officio de laGonernacióR della 

r^fticíaRé Aragqn j  que del archiuo de los 
' ' adosdela Diputación renga las llaueslos 
■ q Diputados, y del íalario del Notario. 9. 

y'Acto de comilàiop y poder para fazer los ; 
y';,T; y ^ " i - ,  capbrcus,



éapbreus, y declarar los drefchos de los 
peages. fol.ix.
Ádostentécias,, v'capbreus de los peages 
del Rey tío, fo rubrica', comni lisio fu per 
pedágio.
D eh ciudad-deDaroca. fbbxj.
De h ciudad de Hueica. -fol.xiij.
Del Real. , fol.xüij.
Déla ciudad de Teruel, fol.xv.
Del medio peaee de la Ciudad de Albarrá 
ZÍD. . foI.XvÜj.
De la villa de Tamarit’. fol.xxj.
De la villa de £uerá. fol.xxij'.
D ell ugar de Puente de Lüná. fol.xxij. 
De la ciudad de £arago$a. foExxiij. 
Delá villa de Alagó,y lugar deGallur.25.

fol.xxv. 
fol.xxvij. 
fol.xxvij.' 
fol xxvij; 
fol.xxviij. 

foí.xxix. 
foi.xxx; 
fol. XXX. 

fol.Xxx új. 
fobxxxiiij. 

fol .XXXV, 
fol.xxxvj. 
fol.xxxvij, 
fol.xxxviij. 
fol.xxxviij. 
fol.xxxix. 

fol.xl. 
ful.xlj. 
fol.xl], 

fol.xiij.

De la villa de Vncaítillo. 
Del lugar de Cánfranch 
Del Cadillo de Cándaljup. 
De la villa de Fraga.
De la villa de TahuíE 
De la villa de Sariñena. 
Déla ciudad de Taracona. 
De la ciudad de Calatayud. 
De la villa de Aícaúiz.
De la villa de Exea.
De la villa de Moraron.
De la ciudad Barbailro. 
Dclavillade Montaluan. 
De la villa de Sadauá.
De la vdla de Epila.
De la villa de Aranda.
Del lugar de Exiarch.
De la villa del Caílellar. 
De la villa de Aynfa.
Del lugar de Albaíat de Cinca.

fol.:De la villa dé Alcolea.
De la villa de Fariza.
Del lugar de Viliclla, ribera de Ebro.47 . 
Déla villa de Graus, fohxtviij.
De la villaje Pina.
Del lugar de S topan á.
Del lugar de Bonaía,
De la Val de Broto.
Déla villa de Bcnafch.
De la ciudad dé Albarrazio,
De k  villa de Mequincnca.
De la ciudad de Borja.
Acto q fe da orden y formadle como fe ha 
depofir por ícripto por el Notario de la 
corte , el poder que por la corte fe dara a 
algunas perJonas , para hazer prcuiiiones, 
actoSjó deliberaciones, y de la forma que 
Ba de teneyel dicho Notario,en fazer qua 
tre copias firmadas de fu tfiano , y entre -

fol.xlv.

fol.xlviij. 
fol.xlix. 
fol.xlix. 

foU, 
fol.E 

. foLI. 
foUüj. 
fol.liij.

garlas a cada bramóla vna:y de otras terca 
deílo ío rubrica, A do de las copias,que fe 
deucn fcr,&c. _ i fol liiíj¿
Acto q detrO de d.m'efes el Nóndel'á'cor 
te aya de entregar alosDiputados copias' 
autéticas,de los proceflos délas cortes.54- 
A dos de ks laxaciones délas fcriptu'ras dd 
la corte del Iuíticia de Aragón,fechas pol
los Diputados a fer aquellas. fol.liiij- ̂ 
Acto de comifsion al Arc'ebiípe d e jara - 
■gô a,y al íúíHcia de Aragtín,íb'bré los of- 
fícios de los Inquifidores , y la prorroga- 
don de las generalidades. fol.'lviij>
A feto de comifsion al Arcebifpe dé 9 a â~ 
goca, y al Iuíticia de Aragón» Pobre los o£ 
ficios de los Diputados del Reynó,y fobre . 
la adminiftrafcion dd general. fol.lix>
Acto de los capítoles, feguD forma de lófe 
quales fe deuen exigir fe cullir Io's drechoS 
de las generalidades del fteynb,y confor
me a elfo fe ha acóíiümbrado, y aceituna* 
bra 'exigir y%rrendar el general, fol.lxd 
A feto de exempeion de Iasjaecumas dela i 
generalidades,fe dé los procedas, fe fefeiptii 
ras,eftantes en la caía de la diputación. 65. 
A feto de exempeion de los ceñíales, qud 
en virtud del Sindicado atorgado por él 
fehor Rey don A Ionfo,y la corte general* 
en el añoM.cccdj. fefornáároñ íobreía£ 
generalidades del Reyno. fol.lxvjú
Acto de la incorporación en el Real patri
monio de las villas de Loarreay Bolea,día 
Acto de poder a quarcra y ocho períonds 
atorgado »para i nía cu lar en los ofhcíos deí 
Re y no,por el Rey,y la corte, en Taraco- 
m ,d año M.ccccxcv. foUxvj-1
Acto délainfácuheion dblósofficios del 
Reyno,hecha en virtud del fufodicho po
der.  ̂ * fol. Ixvijj
Afeto q todaá las perfonas qué habitara fcn 
vña cakjfe tornaran la defpefa de vn fupe- 
ríor,o paterfamilias continua, fea hauidas 
por vna cafa:y fagan vn fuego*y tpfe efte a, 
juramento del tal paterfamilias. fol.lxvüj.' 
Afeto dccreacio , y numero de los ver (me
ros de k  Corte del iuíticia de Aragón, 6$.; 
Acto q los Lugaréítén lentes de fobrejun- 
teros,fea. tenidos de coger las-paceria's.tfSj 
Acto de lo.s ordinaciohes fechas en las cor 
tes generales,celebradas en ^arago^a, por 
el Enir-erador,y Rey nueítro f_hofe , en el 
ano'mil quinientos y dieiinucHs,-€■».'&: cec 
ca el reparo deh Diputación, fol.lxvüj. 
Afta dd numero de'Diputados.fol.IxvHj. 
Afeto de k  extradio de los Diputados. 68, 

, Acto de?
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A d o dcljuranlemo de los Diputados, y 
Notario. fol.Ixíx.
A d o  de la ftfntecia de excomùnicaciôJxx, 
A d o  de la muerte de Jos Diputados, Ixx. 
A d o  de comiiïon de las JJaùeS. . fol. Ixx. 
Acto de júramelos q tienen las Ilaues.yo. 
Acid en cafo de abfencia del qué detie te
ner I bue, , fol .Ixx.
A d o  de encómiéda. de [Iaues,cn cafo que 
Ios Diputados q Jas tiene fe abfencendxxj. 
A d o  de muerte del q tiene las Ilaues.lxxj, 
A d d d el que haura vna vez jurado a cer
ca la décencion de las lianes,no fea tenido 
jtemen jurât*. fol.lxxj.
A d o  iïoo verna el q cerna las llaues,al cie- 
po de la extraction dé lds officies,fol.lxxj. 
A d o  de los Diputados , que no vernan a 
jurar. fol.lxxj.
À d o  de las perfonas inhabiles a officie dé 
Diputados. fol.Ixxij.
A d o  que los menores de edad-de veyntd 
ands, a officio de Diputados no fe adine
ran : ' **. fol.Ixxij*
A d o  que en tierripo de peftilencia fî ocor- 
rera extradion , como fe deue Inzer , y 
donde. fol Ixxffi
A d o  de los que feran infaculados', y mu
daran de condición : y dé la infaculaciori 
en lugar dé aquellos. fol.Ixxij*‘
A d o  de vacación de officio de Diputa
dos,v Notario de aquellos. fol.lxxiij. 
A d o  del llamamiento de Diputados. 73. 
A d o d çl que fera extrado 3 y ndaccfcp- 
tara. fol.ixxiij.
A d o  dcl podei* y jtirifdicion de los Dipu
tados, foffixxiij.
A d o  de la exccucion contra el arrenda
dor y tus fianças. fol.lxxiiij.
A d o  de los juezes locales conocientes f i 
bre las generalidades del Reyno. fJxxüij. 
Ado de la relaxacion.de la arrendadon,è 
emiendas de aquella. fol.lxxiiij.
Ado de emiendas. fol.lxxv.
Ado de la forma de luyr eefalcs.fol. Ixxv. 
Ado de la forma de como ha de pagar cl 
Adminiftrador. ‘ foldxxv.
Ado que Jos Diputados pueda conílituyr 
Procuradores. fol.lxxv.
Àdo que fi los Diputados pagaran contra 
tenor de las .prefences ordinaciones, fea a 
cargo fuyo. foldxxv.
Ado de lo q puede defpender los Diputa 
dos,a cerca de las libertades deIReyno.75 
Ado de las embaxadas. fol.lxxvj.
Ado que el Diputado y Notario, que fera

imbiado en embaxada,fea hauído por pre- 
loote, - fol.lxxvj.
Acto de la rcfidcncia de los Diputados , a 
Jas cuencas. fol.lxxvj.
Ado que en las caulas que los Diputados 
pueden conocer,no aya apelado, f.lxxvj. 
A do de la extradion de locadores , e In- 
quifidores. foÜxxvj.
Acto de la forma dé la eIcdion,é nómina- 
ció del examinador de concos. fol. Ixxvíj. 
A do que los Diputados viejos afsHlií a las 
cuentas cotí él Ad mi ni (frador. ful.lxxviij. 
A d o  de Ja refi dcncia de] Notario de D i
putados,y de iu ílrbíticuro. fol íxxvfij.
Ado de la comiision defellos. fol.lxxviij. 
Acto de lo que el Notario de ios Diputa
dos há de hauer y hazer. fol.ixxix.
Acto de oficio de Scriuanos de la 1 dputa- 
cion. ' 1 fol.ixxix.
A do de los A Jungados de] Rey no. fol. 79. 
Acto de los Porteros. ‘ fol.ixxix. 
Ado dé intimas. ful.lxxx.
Acto que los Diputados en cafo de vaca
ción de los Porteros ordinarios , hayan a, 
fazer ejedion de vno de los ayudantes, 
folio. lxxx.
Acto en la bolfa de los Procuradores , y 
óflició dellós. fol lxxx;
A do de las penas contra los Diputados, 
folio. ÍXXXí.

Ado de como fe han de aflentar las poli- 
cas en vn ¡ibro. fol.lxxx.J
A do que íe guarden las ordinaciones de 
Taracona fobre la iníacuíacion. foí. lxxx. 
Acto de la extración de los judicíúes. So. 
Ado de ordinacion, contra las guardas , y 
q infieles no puedan ferguardas,tof lxxx. 
A do de infjcuiacioh de los officios del 
Re y no, en cafo de vacación. fol.lxxxj. 
Ado de la iníacuíacion de aduogados, y 
procuradores del Reyno. fol.lxxxj.
Ádo que el e lirado en judicantc y abfen- 
te del RevnOjViniendo dentro tiempo del 
fuero,fe admeta. fol.lxxxj.
Ado que los Diputados, no pueda tomar 
diuero,por razo de infacular a alguno. S1,[ 
Ado que viniendo el Rey nueítro íeñor 
cü elle Reyno,no pagué drechti de gene
ral de fus ropas, y dinero. fol.lxxxj. 
Ado que en el prcíente Reyno pueda en 
trar plata en mafiajUn fe pagar drecho de 
general. fol.lxxxj.
Ado de la moneda. fol.lxxxj.
Ado de los vafialíos deVaíencia,poblados 
afuero de Aragou. fol.Ixxxíj,

J 2 Ado
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A¿io fobre la Villa defpoblad î del Real, 
Aldeas,y términos de aquella. fol.Ixxxiij. 
Arto.que los Diputados, ui Adminiltrado- 
res del general, no puedan fer contado
res,en ciertos caíos , ni aun Diputados los 
dichos Admíniftradores, foUxxxiiij. 
Acto diipórnente,que perfonas ban de pa-, 
gar drechos de general. fol.lxxxv,
A¿to por el qua! fe dIfpone,que los ceñía
les cargados fobre el general de Aragón, 
en el año mil quinientos treynta y trcs,íea 
hauidospor fentenciados. foldxxxv. 
A¿lo q Umita y reduze a feyfciétas libras, 
las mil trecientas libras,que los Diputados 
del Re y no,tenían facultad de gallar. 8 5. 
Ado por el qnal fe difpone,que los cenfa- 
Ies cargados lbbre el general de Aragón, 
en elaño mil quiniétos treynta y fíete, fea 
hauidos porfentenciados. fol.lxxxv. 
Acto por el qnal fe difpone,que los ceñía
les cargados Obre el general de Aragón, 
en el año mil quinientos quarenta y dos, 
fean hauidos por fentenciados. fol. Ixxxvj. 
Aífco por el qual fe dífpoDC que los ceñía
les cargados fobre el general de Aragón, 
en elaño mil quinientos quarenta y fíete, 
fean hauidos por fentenciados.fol. Ixxxvj. 
Acto para que fe obtenga confirmación 
de fu $an¿tedadde los fueros de Prsdatu- 
jis,y de competencia de jurifdicion. 8 6. 
Ado parapoder edificar, óredifícar cafas 
de apoíiento en Mon^on , para lus llama
dos a cortes. foj.Ixxxvj.
A¿to de comiísion de la reformación de 
los fueros. fol.lxxxvij.

A ¿lo delCoronifta delReyno deArago 87 
Acto de v-ieda de facaroro del .Reyno. 

.folio. ' . . IxxxyÍJ*
A¿to que los céfales cargados fobré éí ge
neral de Ará gomen las cortes del AtjomüO , _ . T ' '
quinientos cinqyenta y dos , y cinqúenta 
y.tréSjfean ñauídos por fentenciados, 87» 
A¿to de poder para ordenar los fueros, y 
a ¿tos de corte,de los memoriales fu plica- 
dos al Principe Don Felippe nueítro fe- 
ñor, en las cortes celebradas en los años 
mil quinientos cinqúenta y dos,y ckiquen 
ta y tres , fo rubrica, Poder para ordenar 
los memoriales. . fol.lxxxviíj.
A¿to de poder fobre la reformación de 
los vellidos. fol.lxxxviij.
A¿to de la prorrogación de los fueros del 
Cotrfejodela Audiencia Real (y déla cor
te del luíticia de Aragón. fol. Ixxxlx. 
A¿to de la prorrogación de los fueros cri
minales. fol.Ixxxix.
A¿to de la Val de Aran. fol.Ixxxix. 
A¿to del officio de Diputados, y de la reíi- 
dencia'y faiario de aquellos. fol.Ixxxix. 
Á¿to del faiario de los Porteros de los D i
putados.' fol.Ixxxix.
A ¿lo de lós drechos del general, fol.xc. 
A ¿lo de Íímofna del Hofpital General de 

^aragoca. fol.xc.
Acto deí augmento de faiario de Cance
ller délas competencias. fol.xc.
Acto de officio de Diputados , y de otros 
oficios del Reyno. fol.xc.
A ¿lo de los emojumétos de los vergueros 
de la corte del luíticia dé Aragón, fol.xc.

J  Adutertafe que el numero del folio que fe hallará al principio de cada A S o d e  Corte, 
es para faber el numero de las fojas de los regiítros de donde fon facadós.

De las Cortes de Moti fon. 1585. 
■ 1T\E pror rogai ione fororu criminaHu.89 

abilitacion del Principe para tener 
cortes. ibidem.
Abilitacion de Vicecanceller. ibidem. 
AbilitaciódeUl^qor Fradico Seife.ibidé. 
Abilitacion del Iugarde Binefar. 90. 
Abiiiraciò del dia dePafsio Imnginis.ibidé 

De ìas Cortes de Tarafom. 1591.
De la Vnion v Concordia. ibidem, 
Delos Comendadores de S.Iuan. 5? 1,

Limofna para el Hofpital de nueftraSe- 
ñora de Gracia, ibidem.

De los Porteros de Ja Diputado. ibidé.
P e  los Notarios y cfcruuraí de la Dipu

tación. ?2.
De los Comisarios de Viedas¿ ibidem.
De iníeculacion de Perlados en los oficios 

del Reyno. ibidem.
Que fe mude el General ibidem.
De la Vníon y Concordia del Santo Ofi

cio'en elprefente Reyno. ^3,

F i n  d e  l a  T a b l a *



R E Y N  O D E
A R A G O N ,

ës origí- H N  E l i  R E G I S T R O  D E  L A S  C O R T È S
°*1- , celebradas en Çaragoça, pot cl Rey Don Pédro,en cl

año fàil trèzientos fefenta* a fojaà 
treynta y ochd*

Ç  À d f o  d e  C o r t è j q ü c  e î  S e ñ o r  î l e ÿ  h o  f t g a  c o m i f s i o r i e s  
a l  ï u i H c i a  d e  A r a g o n *

*T E M  j qué eí íü- 
fticia de Aragón, 
que agora yes 5 6 
por tiempo fera. 
Por tál,que el Fue
ro fea tücllor cata
do ¿ ¿ 'ctmfervadOi 
E qué la$ gentes 

del dito Réybo^y oiraspucdah breumenc 
cohíegüir jüfticía de íus negocios ¡ qiié 
non pueda aber , hi aya comifsionde dé- 
rriandáSi ni otro ofñciojhi adftiniíl:ración 
Real j fulo , ní con Otros efafeinblfc, Sino 
tan folamente * que tffe de fu Iufliciádo¿ 
enlodas aquellas cofas^que toneierrien 
¿  catan judicatura. Afsicrilhfanijoücsi 
como en qualefqüiere OcraS fechoS * y 
negocios i qué íégüht Fuero fe áüráb dé 
judgardegunt los luíHcias otros antepaf- 
jfados lo coílutnbraroñ, V han tüílurübrá- 
do. CorúojJot los grandes occüpacionés* 
los negocios dé las gentes ¿ indUletént-j

ínencfcct alarguen, hoc &  fe pierdan, f  
t i  Fuero en diuerfas mancraS fe creuatcí 
¿í fiel contrario fe fará. , qué aquéllo ntí 
ñenga, ní valgá, ante fea bullo , irrito, y 
vano.

jó  Al quarto Capítol, rcíponác eí Sé- 
ñor Reÿ:qüe iî algunas coradiifsiones há 
feyto al dito Itifticía,3qüclÍo fizo a buenA 
intención j pür razón que yes buena per- 
foña j y de qui el cónHa. Empero, por lá 
dita Cort feati dcnioftrádaslas dítaS co- 
iniEiofteSjpOrlaSqüales es retardada juftt 
tiá,&ell aquellas rdiocàrâj y prouédirà* 
por mabéra qué íí fagá jütVîcîà : y que dfi 
aqUi adelánte próu edifique taleSjüi ferft 
bíánces comiísioncSjpor las qualcs fe em
bargue júfticiáj no fara,

^5 Al quarto Capitol de la fegünda parc* 
replican los ditos E)épUtados,que ídíva íá 
fcxcclébciá del dito Scñor-no es cofa con
decen:,bi deUid2,qué el dito Iufticia^qiu 
ts y à fsér jugé entre el dito Señor* y los 

A  otros



ààós de Gorfes
otros de fu Reyno aya officio,n i comuni! 
fion Rea! , porìosquales aya de enamar; 
cuentra acuellas petfonás, que firma rida, 
dedreyro anteèl, elmifmaes ceñido de 
defender : porque le piden por mercè de 
parte deJa Cort,quecldito capita] iìa por 

' cJ prò ned ido, fegunc es demandado, qui a 
non me deber impugnare, qui me defen- 
derc tenefur.

Al quarto Capítol plaze al fenor Rey 
de proueyr,è prouide de prefent, de non 
fer commifsion , ò commifsiones al dito 
Iufticia fegunc la forma del dito capítol, 
& en aquel yes demandadoqr contenido*

A&o,en que el Rey reuoca las inhibi
ciones por él fechas de les comercios 
con el Reí de Nauarra. Y es el feptimo 
capi tillo,de Jo que allí fe fuplico.

r  A&o í que las rendas de las caúallerias
*  no fean dimibuydáS’ pori agenacioncs 
- fechas de los luga responde cftan afsig 

nadas.

I

JTEM,que como por el priuilcgio gene 
ral de Aragón, los mercaderes, y gen
tes de vueftro Reyno ayan coftumbrado 

10 pallar del dito Reyno qualefquicre mer
caderías , b auerias , y licuar aquellas al 
Reyno de Nauarra, v fcmblantmefct, del 
Reyno de Nauarra Tacaré adozir al dito 
Reyno vueftro : y agora vos dito fenor 
ayades fechas algunas inhibiciones que 
no fean levadas mercaderías é auerias al 
dito Reyno de Nauarra. E por aquefto 
venga gran daño al dito Reyno vueftro, 
porque de Jas mercaderías q folian venir 
avernos mayor carcftia , que en el tiem
po paflado no foliamos aver. Por aquefto 
íeñor vos fuplican feñor,quc las ditas in- 

3o hibiciones querades tirar, en manera que 
las gentes de vueftro Reyno pueda vfar, 
fegunt que antiguament coftutnbrarou, 
y las cargas que porrazo de la guerra fu- 
ilienen é han a fuftener,puedan mejor re 
leuar.̂  ,

Al íeptimo Capitol refpondc el Señor 
Rey, que fea obferuada íareuocaciñ que 
ya por el es fcyda feyta,é las ditas inhibi
ciones reuoca de prefent.

TÉM  ícnor.como caúallerias anrígua- 
mentfcan trotadas para cuyeíon ede- 

fendimiento del Rcgnojé manteoimien- 
co de los Nobles,é Caualleros del Regno 
de Aragonfé vos feñor en algunos tiem
pos paftadoSjé agora durant la fucrt guer 

60 ra,quando el mantenimiento de las perfo 
ñas nobles,é gcnerofas,é la defeníion del 
Regno es mas neceflam , cpn fcueren- 
cía de la vueflra Alteza, no deuidament,

■ é contra fuero, é antigua obfervancia de 
los feñores Reyes antepagados vos feñor 
de fcy to vendados-,Se empeñedes les loga 
res é rendas alas Caúallerias afsignadas, 
do muy grant partida de las Caúallerias 
fon perdidas,é fe menguan de cada día en

§rantdañodc los Nobles o Caualleros.
.tfpecialmentedelacofapublicac'dc- 

fendiüuentó del Regpo,quc plazia a voe 
70 ftraAlteza todas é qualeíquierc cofas fcy 

tas,é ínnouadas contra fuero,& príuilcgia 
de las ditas cauaUeriasicncontinent dcue 
reuocar,& reduzir, & tornar al primero, 
é deuido eftamicuto declarándolo en las» 
prefeutes Cortcs,que de aquí adejant no 
lo faga. .

Plazo al feñor Rey, que de aquí ade- 
lant todos los lugares, que allí en repaf- -
fen, con fu carga , exceptado fi los. di- aliéncoS* 
tos lugares querría dar a fus fiJlos legiti- fan, * ' 

80 mos. Pero entiende el feñor Rey, que a 2 
quifquiere q-de los ditos lugares , encara t 
que fian fillos legítimos,fian falvas Jas ca- 
qallcrias,envida del Noble,5 delCaualíc 
ro que tiene Caúallerias, ó símenos, que 
el feñor Rey las endeude en otros luga^ 
res.

f-A&o q elfeñor Rey no faga mercedes 
de caúallerias primo vacantes»

I TEM,.como vúeftros antccefibres nua 
, ^  vfaflen ni acoftumbraíTcn dar,óafsi» 

m m i  nar,m fer donaciones, ni afsignacioDes de
i °  En £1 í lf*  Ia<Z walleriasprimefovagantcsíévosfcñor,

* 3,  ̂ *  falúa la vueftra A lteza, contra los ditos
50 vfoi écoftumbre, ayades feyto, é fardes 

donaciones,é asignaciones de cauj&rias 
primo vagantes, é p6r aquella razón fe

fiya

Cortes celebradas en ^arago^a por 
el Rey Don Pedro, Año M.ccclxvi.
foUxxiiij. - }



2
ayaféguido ,-è fc figan co ere los ditos no
tici , pleytos , difeordias , nrulas volutici’ 
des, cobdicias defordenadas , è mellones. 
Por etto fupìican .que (ìa vueitra: mercè 
que fía leyco fuero.q jc  de aqui addarti no 
fian feycas por vos , è vueilros fucceflores 
tales donaciones , Se afsìgnacioocs de ca- 
üallerias primero vagantes, è fi feycas fe 
rali que aquellas no tiengan , ni valgan , è 
fian cn coda manera auidas por no fcytas: 

io  è cada que vacaran que fia vucílra mercè 
de dar aquellas al filio heredero del no
ble qui las cenia. £ fi filio heredero no ba
tirá, que vos , è vucílros fucccííorcs las de 
des a qui vucflra mercè lera.

El íeñor Rey enciende q no demandan 
raion cn reílriñir fu podcr.Pcro de fu gra
cia , el leñar Rey les otorga con aquella 
condición que ningún noble no pueda 
demandar las ditas canillarías pon fa fi. 
llô ni por algún otro fucceíTordiredamen
tĉ oi indirc&a, ni el dico feñor afsi mefmo 

io  dar. E II por ningún cafo lo fazia , que no 
valgala donación , èque el YeñorRey no 
concraftanc la donación que feyto ende 
aya,las pueda dar a otri. .

E nel Regiítro de las
Cortes cclebrarus en Cafpe, Alcxñi2, y 
Zaragoza por cí Rey Don Pedro,Ano ' 
Mccclxsj.y lxxij.Foi.lix.

^ A ¿lo del orden de los afsientos del Bra
tto de las Vniuerfidades.

ET  como fuefle queftion,fi quifiere con
troller fia,entre ios Procuradores de las 

Ciudades de Calacayud , de Daroca, T e 
ruel, è los de Jas Villas de Alcañiz, &  de 
Montalvan , con los Procuradores de las 
Communidadcs de las Aldeas de Calata- 
yud,&. de Teruel, comopor las de Daro
ca , noy hauidTe la hora Procuradores. Y  
es afaber , fobre el pofar de los bancos en 
lis ditas Cortes, quales dcuian fcver pri
meros, la dita queílion por los Procura
dores de-las ditas Communidadcs : fue le
gada en.ma00 del dito feñor a dc-

40 terminacióndeclaración luya.
Et lexada la dita queílion en mano del 

feñor Rey,& a determinación, Ce declara
ción luya. El dito fenor Rey mando los 
ditos Procuradores falir3Si aparcarfe de la

del Reyno
dita Core, p-jr razón que quería deliberar, 
e auetTe con cofellu fiebre la dita qurflion. 
E deliberad j , Se omleüo anido, mando 
clamar los ditos Prueuradores, Si. clama
dos j Síprefenres , Se roda la Corr prefenc 
pronuncio , Se declaro lábrela ditaquef- 

50 tíon en la forma flguicnt,
Ec el d íto íeñor Rey con Confello del 

ludida de Aragón , Sí de ios de la C.orc, 
qut no fazian pare en la dita queílion , pro
nuncio, 6í declaró,que las fobreditas C o 
munidades , y es a íaber , de Calacayud, 
Daroca, Teruel,Alcañiz, Montalvan, Al
deas de CaDcayud , Sede Teruel > & lus 
Procuradores de aquellas , encara He co
das las otras del Bra^o de las Vniuet lida- 
d es, le dcuian polar, 6c afletirar a Cortes 
eo los bancos en la forma > 6c manera que 

¿o fc ligue,& yes feripto*

De las Ciudades.
Primeramenc Zaragoza, 

f tem,Huefca.
Ircm,Taracona*
Item,laca.
Icem.Aibarrazin.
Iccm,I}arbaílro.
ItcnijCalaiayud.
Item,Daroca.

70 IccoijTeruci.

De las VillasíSc otras
Commnnidades.

Priuicramen^Exea.
Ircm, Aldeas deCalatayud,
Item,Alcañiz.
Item,Aldeas de Daroca.
ItcmjMon tatúan.
IccmjAldeas de Terneí,

SoEodem regiftro,anno
mil crezientos ochenta y vdo, a cartas 
dozientas nouenca y cinco.

J  A¿lo en que el feñor Rey , a fupíicacion 
déla Corte , pronuncia Moflen Huch 
de. AngIeroía,cllrangero Hd Re y no, cu 
nombró fu yo proprio,ni tomo tutor , ni 
curador dé íu hija , no poder > nrdeuer 
feyer en las Cortes } y le mando exie 
Helias.

A i

de Aragón.



A dos de Cortes

ETcom o algunos Catalanes, & otros 
eftrangcros del dito Reyno, fücflen 
preíentcs en las ditas Corees, íícfena- 

Iadamcnt Moflen Huch de Anglerola, 
\ Moflen Guillen Pinyo] Yxer , Se Moflen 

Guíllen de La^ano AlgüazU del dúo fe- 
£or Rey, los Bracos de la dita Cort fup- 
plicaron al dito feñor llcy,que ante todas 
cofas mandafle aquellos exir de las ditas 
Cortes.

jo  E tcl dito Moflen Huch de Anglcrol» 
coi reuerencia de U Alteza del dito feñor 
R e y , Se honor de fa dita Cort,propufo , fe 
dixo.que él podía, fe deuia feyer en las di
tas Cortes, Se en los ados de aquellas > Se 
inon deuia exirde aquellas, por razonque 
el era tutor, Se curador de la Noble Do
ña filia fuya, la qual era, y es
feñoía de los Lugares de CaIafanz,Fene- 
ílres, Se CamporeJls, fie otros Lugares fi
liados en el Condado de Ribagor^a, den
tro en el Reyno de,Aragón, Se como ta- 
tor,S¿ curador (obredíto intcruenial& era 
prefent,&: deuia feyer,fe íuteruenir en las 
Cortes generales de Aragón , lexando lo 
fobredito a decilion, & determinación del 
dito feñor Rey.

Et todos los quatro Bracos de la dita 
Core, no comraftant io propuefto , fe alle
gado por e] dito Moflen Huch: como 
aquello no hauies lugar,falúa fiemprela 
excelencia del dito feñor Rey. Díxeron, 
que el dito Moflen Huch non podia fo
yer, ni interuenir en las ditas Cortes, ni 
en los Aétos de aquella  ̂ , cu nombre 
proprio , ni como tutor, Se curador de íu- 

3o foditoflo vno,porque de Fuero,Se costum
bre del Regno, ninguna dueña , quauco 
quiere heredada en el dito Regno, nofle 
damaua, ni podía , ni deuia feyer clama ■ 
da a Cojrtesde Aragón , ni interuenir en 
aquellas. E pofado que fcclamaílea Cor
tes, &ánteruenis en aquellas, lo quefazer 
no fe podia. Encara el dito Moflen Huch 
non podia feyer en las ditas Cortes como 
tutor,Sccurador de la dita fu filia, por ra
zón que el diro A^oflen. Huch es noto- 

'Tiament Catalan,fc domiciliado, Se berc- 
diño en el Principado de Cataluña , Se 
Catalan , ni otro ninguno eftrangera del 
dito Regno non podia feyer cd las dkas 

. Cortes: por aquclto fuplicaron al dito fe- 
40 ñor Rey lo que de fufo,

Et el dito feñor Rey hauido Confcllo

fobre la dita qneftioü del dito MoíTeD 
Huch, fie de fo filia con los Bracos de la di 
ta C o rt, pronuncia,el dito Moflen Huch 
de Ángterota , en nombre proprio,ni có
mo tutor , .& curador de fuíodíro, no po
der , ni deucr feyer en las ditas CorccSj 
mandó aquel exir de aquellas.

La qual pronunciación los quatro Bra
cos de la dita Cort benignamene recep
taron. \

5° En eí RegiftrQ.de las
Cortes celebradas en Zaragoza por el 
Rey Dou Martín , Año Mcccxcvüj^ 
Eoj.cxxx,

^ A d o , en que el feñor Rey , y la, Coree, 
apprucuan , y ratifican las Jencencias 
pronunciadas, por el Vicccanccflcr',y 
proccflos ante fel fechos, no ob flan te 
que no auia jurado.antes de exercir fu 

60 ofñcio'cn prcfenciadel Iufticia de Ara- 
gouífcgun que por Fuero era tenido, y 

. * obligado.

E T  feyto lo fobredito „ el dito feñor 
Rey , Se la dita C o rt, confiderantes, 
que ya fia que por Fuero fia ftatuy- 

do, Se ordenado,que el Vicecanceller del 
feñor R e y , antes que exercczca fu oHi- 
cioen el dito Reyno, deua jurar prefentc 
el Iufticia de Aragón , de feruar Fueros, 

70 vfos ,Pnmlegios,coftumbrcs, fe libertades 
del Reyno, Se fe aya fubfeguido , que an
tes que la dita jura feprcftafte en la for
ma (obredita por el dito Vic.ecanccllcr,fic 
delante del fuefíe enancado a diuerfos Ác 
tos, 3c encara fueron muytqs , fie diuerfos 
procefíbs,caufas, negocios, cnancamien- 
tos,3c fentendas a&itadasjlcuadasjfcytas, 
dadas , S¿ promulgadas ante fel, Scpor el: 
ont por el bien publico del dito Regno, 
Sede los habitantes en aquel, ¿c.por cal, q[ 

80 aquellos que auian pleytcado , R fus caii- 
£as>& negocios leuados delant el Vicccan- 
celler, antes que la dita jura fe fizicfle ,

, preftafle por e l , prcfence el dito Iufticia 
de Aragón non recibí eflen, h hauieflen 
daño alguno > ni las ditas fencencías por 
&I dadas,tú las caufas en prefepcia de].de
lante de la dita jura leuadas fuefíen, ni fin- 
caflen null.as, fi fe oppofaífcn ? ó oppofaria 
por las partes, ó alguna dclláis por viá de

nuili-



nulidad , o en Otra manera , por no aver 
jurado el dito Vicecanccller , prefcntc el 
dito Iuílicia, non i>aler, ni tener, ni haucr 
alguna efficada,ó valor. Por aquello por 
AÉfco de Corte el dito Tenor, y la dita 
Cort quiíieron prouedtr, c ordenar, que 
los ditos proceflW, Se fentencias, por ra
zón de la dita jura,no fuellen, ni fean nul- 
lo?, ni nullas, antes quaato ai dito articu
lo del dito juramento hauieílen , & hayan j 

1Q aquella perpecuydad, firmeza, é valor, 
como fi la dita jura pnmerament, &  ante 
de aquellas feyta fue (Te. &  que la dita nul- 
lídad no pudiefle feyer oppofada , ni fe 
oppofafíe cuentra ios proccíTos > &  fen
tencias fobredítas, 6 alguna dellas, &  cafo 
Üo por alguno fe oppofe , ó fe oppofará, 
que el ludida de . Aragón , ni algunos 
otros ofáciaícs, por via de nuílidad, ap- 
pellacion , oppofícion;, excepción, ni en 
otra manera, no fían tenidos, quintó a lo 
íbbrediro, de oyr las partes oppofantes,

¿o o alguna dellas, ni fobre el dito articulo 
audiencia le fia dada-, antes el dito Iníti
da , Se otros, fían quálef^uíere offíciaícs, 
lian teníJos fazer , Se fagan a las partes 
que a ellos hauran rccürfojfubrc los otros 
A & o s, &  cofas ante ellos efpecificados, 
jufíicia deíempacbada ,.fi, &  fegun que 
eran» &  fon tenidos, fi la dita jura en la 
manera fobredita fueffe eítadá feyta , la 
dita jura en alguna manera no concrafi* 

jo  tañe.

f  ol. ccxxxiiij.

Adío, en que fe reuoean los priuilegioü 
otorgados a VniuerGdades de quarenta 
años atras t para tomar venganza de 
fu propria authoridad, y que dende a- 
delantc tales priuilegios no fe puedan 
otorgar.

ET  feytas las fobredúás cofas, el ditó 
Iuílicia de Aragón, Se juzgc en las 
ditas Cort« i confíderant, que por 

loá Caualleros , Se infanzones del dito 
R egao, fuelle dado, &  offrecido entre 
otros vn greugtí , el qual yes del thenor 
fíguient,

Item ,ya fía fegunt fuero, Se vfo del 
40 Regno, &  razón, alguno en fu fcy to pro- 

prío no pueda feyeí judge coinpetcnt, &  
toda manera de venganza, fin judge com-*

del Reyno
petent fía prohibida Se tales vindicas fíafl 
vedadas , encara fegunt fuero no pueda 
feyer proccydo coatra algunos en perfo- 
na, ó bienes, fino preccdient conejea
ba, ¿por judge competcíit. Empero de 
pocos tiempos acá, algunas Vniuerfida- 
des del dito Regno han obtenido del Se-* 
ñoc R ey» 6c encara de fus anteccíforea 
ciertos clamados priuilegios , en JoS qua- 

( Ies dá licencia,poder, ¿ facultad de ajuftar- 
fe . Se mailo armada, &  en otra manerá 
hofíiíment prender veagan^a por fí , &  
fin Iudge compecenc, de caualleros, efeu- 
deros, Se otras perfonás: Se fazcrles da
ños en perdonas, Se en bienes. E por oca- 
fian de los ditos clamados priuilegios, fe 
han fégdido, Se fe liguen, e fe efperan 
fcguír en el dito Regao grandes conci
taciones de pueblos, Se de bototos, muer
tes,mutilaciones,& otros muyeos,&  gran
des iñcoriuimentes, &  efeandaios. Por 
aquello fupplican > que fía declarado, 
los ditos clamados priuilegios feyer nul- 
lo s , é afsi como de feyto fon otorgados: 
de feyto fian cafados,rcuocados, Se maul
lados , como aquéllos que Con contra fue
ros priuilegios del dito Regao, dccuen- 
tra jufticia,& toda razón: &  que de aque
llos nunca fe pueda vfar, ni tales, ó Tem
blantes puedan feyer otorgados. Et C de 
feyto fe otorgan , no fe puedan vfar , Se 
cuentra los vfantes fían ílatuydas gran
des penas, afín corporales como pecunia- 
j ia s ; Jas qualcs fe ayan a juzgar, Se exigir 
pór el Iuílicia de Aragón , Se fobre aque
llo procedír por el dito Iuílicia breument 
fumaria, &  de plano , alsi comoen feyto 
de offkíales delinquentes contra fuero, 
y ¿s columbrado enamar, &  procedió, 
de lafentcncii del qual non fe pueda ap- 
pellar. Et fi de feyto appellado ferá, aque
lla non pueda profeguir. Et fi profeguida 
ferá de feyto, &  ferá inhibido al dito luf- 
ticiá, qucáquella inhibición el dito Iuíti- 
cia no obtempere , ni fía tenido obtem
perar , antcaquelía no contraftant la dita 
fentcncia , fea levada a ejecución deui- 
da : ni los incurrientes en las ditas pe
nas , puedan obtener alguna remifsion , ni 
guiadge deí feñor Rey , ni de otri aígu- 
no-

Por aquello el dito Iuílicia de Aragón, 
de voluntad del fefior Rey , Se de los qua- 
cro Bracos dd dito Regno, qui no fazen 

A  3 part

de Aragón; j



A&os de Cortes
part en cl dito feyto- pronunciò en la ma-
nera que Ce figue. ^

Super tertio grauannne, militum, OC in-- 
fantionum Regni Aragonum contra luca- 
roSj & hommes Gukatum Tirafon. Cala* 5® 
raLubijj Turollj, &  Communitatum Al- 
dcaruu) cirindelli, &  cuiuslibet carum 
iupcr certis priuilegijs in diâo grauami- 
nc contc/itis* Pronunciai didtus luükia de 

U voiuntate Domini Regis, &  quatuor bra- 
chioruni châ. Regni, qui non faciunt par- 
tem in prædidtis, prædiâa.priuilegia non 
valere,ncc tenere,& ipfa efle cada, &  nul
la, fie uri de raâoconcciTa fuerunt, &  qua:** 
cunque alia finiìiia â quadraginta annis ci- 
rra a quibufuis alijs obtenta: & ¡'pia caflàt, 
ôc reuocac, tanquam conceda, firobtenta

En el regiílro de las
Cortes, celebradas en Caragoqa por el 
Rey Don Ferrando el Primero, en el 
Ano M- ccccxij.que efUen el íobtedi- 
cho volumen. Fol.coriv.

Acto,en que fe incorporan ciertos dere 
chosen el patrimonio rea!. Y  aquellos 

"fe hazen inalienables, y cornfísion a 
ciertas perfonas-para inueftigar,é incor
porar en el dicho peal patrimonio to
dos los drechos,y rentas reales,

p T  feyto lo antedigo, elBraqo de las 
Vniucrfidades del dito R egno, en preferí- 
cia del dito feñor R ey , &  de la dita hono-

20

contea forum, &  vfum Regni. Et pronun- ¿0 rableCort, offrefeie, óc dicvna fuppìic«- 
ciatfquod ab inde talia, vel Umilia priuìle- 
gja, non debeanrnec polsi ut concedi, &  
vb 1 conceda tuerint, quod impetrantes ea 
non pofsinteis vLialiquoinodo.

3°

En el regiítro de las
Cortes , celebradas en-Maclla,por el 
Rey don Martin , Año M.cccciiij. Fo
lio Rxrij.

A cío,en que cí fetíorRcy afuppíicaciort 
de la Co¡ te, rcuoca ciertas prouifiunes* 
que aü’a otorgado, para poder rcíiUir a 
lo? olhuales, y cxccurorcs, q.ue yuan a 
ba?cr exccuciones, por ceñíales, o deu
da , y que cales prouiiToncs, no p.úedan 
fer fechas,ni lean obtemperadas.

TLM , como a noticia de los ajumados 
en la 'Core fia peruenido , que el feñor 

Rey, ñor ínadueitendaj ó en otra manera,

cion,qui es del thenor i?guient#

Regie? celfitudini,ac Cu
rìse generali Regni Aragonum.

EXponit brachium Vniuerfitatum re- 
galium Regni prseditìi,quod Serenif- 
fìruus dominus Martinus a-hte recor- 

darionisReii Aragonum, oitaua die Apri- 
HsiAnno à. Naciuitate Domini Mcccc. vo- 
lensadimptere illud, quod concardauerat 
cuoi Curia generali quatti cdcbraucrat 
ilio tunc de propinio in Ciuìtate Gafarau- 
g.ufls quatuor Brachìjs ditìi Regni, vide*1 
licet quod redditus Regi; , qui redimen- 
dì crani ex'centum triginta mille florc'- 
nìs, qui per didtata Curiam dabantur , feu 
luutuabantur didìo Domino Regi : habe- 
Tcnt perpetuo feruire pTonifioni, &  raen- 
fa: di&i domìni Regìs>& fuorum fuccefiò- 
rum in dico Regno Aragonum : & quod 
nullatenus peflent alieDari, necafsigna-

hayaotorgadas prouifiones a los de laCiu- 0 ri , &quodfaceret eis concefsionem &  
ri-irf nc CrihMVMd „ nnp ri-Hfíir g prouifionem infraferiptam. Ideo concef-

fie cum carta fuá , feu priuílegio , cun&ite 
temponbus valiruro , per fe , & fucccí- 
fores fuos, presientes, pariter, &  futuros. 
Pramifsic in bona fide Regia Vniuerfis, fie 
fmgulis Prslatis, Baronibus, Militibus, 3c 
Richis hominibus, Vniuerfitatibus, Ciui- 
tatum , &  Villanun regalium , ác cuilibet
íllorum,& finguUfibusdiííoruiEÉrácIiio-

- * , o quod iplc ac pritíiogcnicus íuus,aair
Diñes, crprouiue,&Ordena, que rales, ó So eorum [uceeUbres, nullo vnauam 
íCnsn antes non puedan feyer feytas,.fic a tempere , venderent, darenc, afaignarent, 
aqu<_nas non fia por alguno obtemperado. hypoihecarcr¡t,in pignore ob!igarenr,noc

alúas

dad de Calatavud , que puedan refiftir a 
Irfs aífisiales & ejecutores, que irían a la 
dita Cuidad, fie términos de aquella a fazer 

■ e>:ecuciones, por razón de íos ceñíales,, 
¿k. deudas en lo? quales la dirá Ciudad &  
fingulares de aquella fon vniuerfahnen- 
te & fiugular obligados, -fie eüo Ca contra 

• fuero oc toda razón. Por eflo el feñor Rey 
a fuphcic!on,fic con volunradsy confenti- 
nnento de la Cort re noca las ditas proui-



del Reyno de Aragon,
alias alienarent,nec alienari permirterents 
per ofj2cialcs,vel procuratorcs fuos, dire
kte , vel mdiredte, cum vel fine grarix in' 
ürumento, aut alias queuifmodo, qu.buf- 
uis perfunts cuiufcunqi gradusy Itucus, aut 
prazeminentis exiiterent, redditus, aut 
iura praiditSU, nec aanuas priftacioncs eo- 
rum,in totum, vel in partem, ad imperpe- 
tumii, ve! ad tempus, quinimo di ¿los red- 
aitus Sc aanuas penßoncs eorum cum re- 
dempt-E eflmtapplicaientin patrimonium 
Regium deappheauit. Volens de confen- 
tiensi quod fi contrarium fieri attentare- 
tur donationes , afsignationes, hypothe- 
caciones, impignorauones, fi qux ficrent, 
eßent &  remanerent ipfofa&o foro &  iu
re ciißxj&mulfa; nulliufqiefficaciiEjfeu va- 
larisjvolcns Sl mandans didtis quatuor 
Brachijs öc cuihbet eorm u^edam  Gngu* 
laribus didlotum Brachiorum , quod con- 
tenra in diclo priuilegio pofsint profequi, 
Sc in curijs quibufcunq; dcruatidare,prout 
hiec &  alia ad prxJiifta farientia in ditfiro 
priuilegio Jatlus referantur, Sc ideru do
minus Rex inmemor ( vt credicur) prtr- 
mi [Forum per importunicatem iupphean- 
tmiu, aut alias,feeity quam pturimai aisig- 
nanones, tarn pro Camera , quam alias ac 
cbligationes , hypotbccatio.nei, impigno-* 
rauüncsjdonationesjvendicionesjieu alias 
alicnationes, de in ac fuperdiitis reddi- 
tibus &  iuribus redemptis , öc quitatis  ̂ vt 
pradcrtür:qiuE re veru iunc null® ÖC pro in 
feftis, debent haberi: ad vberiorem tarnen 
cautelam fupplicat quatenus dignemini 
dccLarare prxdiiäas afsignationes> tarn pro 
camera , quam alias obligationes hypo- 
thecationes, iiupignorationes , donatio- 
nesvenditiönes, ac alias alicnationes prx- 
di&as., fuilFe aedbre 6c eile nulias, 6c G 
qute fint fuplicat eas irritari &  viribus va- 
egarii &  tollj qutECunque emparamenta 
fuperdidis redditibus 6c mribus facta ad 
iaftantiam quarunmis perfonarum , fupli
cat ctiaiu per actum curias colli &  onani- 
no.amoueri quafeunque alias afsignatia- 
ncs,obligatio nes, impignoratione$,liypo- 
thecationes, ac alias aiienaüones, h&as 
quan-docunque per didtum dominum Re- 
gem.Maninuiu, auc per dominum Regem 
Ioannem, autperalios Reges prxdecef- 
fores veitros, feu per vos, fi öc quate- 
nus comprehenderent, autcomprehende- 
re poüent dictos redditus# atqi iura, de

quod di ¿ti redditus ácqsiura Gnt á prxmif- 
fis abignacionibus öc alijs antednäis qui" 
tis tollendo quxeumque emparamenta, &  
alia enanranienta badtenus fj'5ta de &  fu- 
per dictxs redditibus, tSciuribus per quof- 
cumqi uifkialcsad milantiam quorumq; 
Intuper fupplicat. per vos ilatui &  ordina
ri per actum curix quod nunquam de es
tero prasJicti reddicus ac iura valeanc per 
vos dñm Regem , aut veftros fucccfiores* 
in tatuai, vel in partemjn perpeeuum, vel 
ad tempüs afsignari^vel in viunijinc vfuffi" 
frudtum, aut pro camera, Feu alias quouif- 
modo concedi, aut obiigart, hypotbecarij 
dati,vendi, feu alias quomodolibec aliena- 
ri, &  quod per adtum curix di ¿ti reddiiu? 
atqi iura incorporencur nienfx Regix,de- 
cerneodo nunc,vt ex cuncirritum &  inane 
quiequid contra prxmifla contigerit attca 
tari,&: quod quodlibet Brachium,ac ctiam 
quxlibet vniuerfitas Regni Aragmiupof- 
ñt inGantiam aut partem tacere ad reuocaö 
dum, fai tim de Fnftu attenta: a contra pr®- 
milTa, &  quia didti redditus , vt prx ertuc 
habenc deleruire necefsitatibus cotidiani? 
domus Regix, fupplicat didturn Brachiuro 
ita cui &  ordinarfper a ¿tum curix , qiu d 
in diétis redditibus de extero nulmm va- 
leat fien emparamen tum, nec aliud ímpe- 
dinieqtiim per quod inbibcacur veiirx Se
ren itati,’feu veftro Xbctaurario, aut altert 
loco veltri didtos redditus , atq; iura recH 
-pete Sc naberCi

Item lupplicat per doininuin Regem de 
volturate curix ltatui,& ordinari,quod per 
quatuor, vel per tres eoru,vno ex cis legi
time impedicojquibus dominus Rex coni- 
mifsionc faciatdnuefìigenturjomnesj&fin 
gnli redditus regi;, atqi iura Regi® Coro* 
nie Ä r3gonuni pertinentes, feu pertincre 
debeuteSjifi quibufuis ciuitatibus,vi]lis,ac 
locis regabbus huius Regni: ipfofque red
ditus atq; iura>lecundü quodíuítum repe~ 
rerint applicet Regio patrinionioj& in eo 
incorporentjproccdendüjitijiSc fuper prx« 
diitisj & Tuper incideotibus, emergenti- 
bus , Sc dependeucibus cx eifdem breuirer 
Gmpncit.erjfumariXj &  de plano, loia ftiétí 
veritate attenta, ÖC ex quo incorporati, ÖC 
applicati fucrinqvt prxfercur,idedominus 
Rex,de volúntate curi®, ihtuic,& ordina* 
uit quod cequeant afsignarij vcl in vi’utUi 
aut víumffu¿i-uri,aut pro camera,feu alias
quouifmudo-'Goiicedi i aut obligari, bypo*

) Ä 4 thcca-
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Años de Cortes
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thecari, dari, vendi, feu alias quomodoli^ 
bet alienari,(5t q uod per adtum curii didtì 
redditus, acque iura incorporentur men- 

R eg ii: deccrnendo nunc ve ex tunc 
irricuixiitSc inane quiequid contra pumif* 
fa conrigerit ateentan , & quod quod- 
libet brachimi &etiam quilioet Vniucr- 

1 fitas Regni Aragonum poisit infiantiam, 
auc parcem faccrc , ad reuocandum faluru 
de fa ¿io attentata contra pnmiila.

10 Item quia fuper pedagijs, lezdis, al- 
mutinisjpennbuSitinturcrijSjCaldercrijs ac 
ccnis , tara p n fe n tii, quàm abfentii, ac 
peytis, &  fubfidijs regalibus R egii Co
roni pertinentibus in ciuitatibus, villis, 
&  iocis Rcgijs/uerunt per Reges Arago- 
num fa¿ii chucrfl venditiones> fiue info- 
lutumdationes, &  dicatur per nonnulloa 
quod reuera , non fuit in venditiombus 
per emprores folucum verum pretiutn. 
Sed loco pretij fucrunt politi, &  dati di- 

ao uerfic cautdir Ideo fuplicat per dominum 
Regem de voluntate Curii fiatui &  ordì* 
nari, quod per didtos.

Inueftigentur, <Sc cognofcantur fumma* 
riè fimplicker £c de plano, fine flrepitu &  
figura iudidj,fola fa&i ventate attenta vo- 
catis vocandis, q u i preda in didfis vendi- 
tionibus,fiue infolutumdationibus re vera 
foiuta fuerint. Et fi conftiterir, quodnon 
Fuerit tantum prerium realiter, &  de fadio 
foluium j quantum in inftrumcntis inde 
confedfis contincEitur, leu quod non ex 
iufia, &  vera cauiapncedence fuerit p ii*  

50 dura confìiturura,pro quo fucricfatta ven* 
dido, vel infolutumdat.o, irritent, & caf- 
fent didias venditiones, bue infolutum- 
darioncs, quatenus repererint fadia 5fuifle 
extra realem fclurionem, vcl didhm ve
ri pretij conftitutior.em, ac infolutumda- 
tionern. Et quod redditus atque iura qui 
remanebunt esonerati à didiis venditio- 
nibuf, fiuc infolutumdationibus, de quod 
incorporencur per praediétos.

40 In patrimonio Regio, &  ncqueant alie* 
nardafsignari,vel in vfum,aut vfuftmäum, 
aut pro camera,feu alias, quouifmodo con
cedi, aut obligari hyppothecari, dari, ven
di, feu alias quomodolibct alienari, &  
quod per actum Curii didti redditus, at
que iura incorporentur mende-Regia;, 
decernendo nunc ve ex tunc irricum , 6i 
inane quiequid contra primìffa Contige- 
ricattentar!, & quqd quodUbct brachium

50 acctiam quiübet VniuerfitasRegniArí- 
gonumpofsit inílantiara, aut partera face- 
re, ad reüocandu'm faltimdc fado accenta- 
ta contra primilla.

Irein,pofsint inüefiigare quicunqv ere- 
dita q u i prartendunt fuiffe faña per pre
decesores vefiros,vel aliquem ex eisloan* 
ni den Sancho Eerengario de Cortillas, 
Frácifco Daudé,& Iuliano Garrius,acLu- 
quino Efcarranpo,aut alicüi eorum ac alijs 
fimilibus, fi didi afierti crcditores nume- 
rsuerunt,& tradiderunt realiter díñis ve- 
firis prideccíToribu5,veIaficuiexeisquá* 
titaies pro quibus foíuédis didii vefiri pre 
deceílorcs, feu ipforum alíquis fe cbliga- 
runt, feu ex iufla, &  vera caufa preceden
te feccrunt diñas obligaciones, vel ne, $C 
vbi coníUtcrit,quod non mutuaucrint,necx 
tradiderim diñas pccuniarum quantitateS 
ac ex vera , &  iuíta caufa non Je obliga- 

* uerint , quod pofsint inhiberc perpetuo,’ 
ne contra domínum Rcgcm.in bonis red- 
didbus,ac Íuribusfuis,quihabet, &  habe* 
bit in Rcgno Aragonura, pofsit ad inflan- 
tiam pridiñorum afTcrtorum creditorum 

70 vel hafcentiura ius ab eis procedí quouií- 
raedo,emparando,pignorando, exccutan- 
do, aut alia? pntextu obHgarionum, quse 
non proccduct ex reali numeratione, vel 
ex mita caufa prieedeme*

Item , quod dñs R ex, Gubernator Ge- 
rens vicefgubernationisjuflitia Aragonu, 
íeu cius Locutenentes, aut aliqui alij offi- 
ciales, per viam appellationü, iurisfirmaru 
per viam contrafori, aut alias quouifmo
do nequeant de pndiñis directe, vel indi* 

80 redte fe intromittcre,nec didfis*
Inhibere aut alias quotuodolibet impe

diré, Ócquod vno eorum defeedente pofsic 
dominus Rex loco eiusalium iu diño of- 
ficio fubrogare ad pnfentationem fuper- 
uiuentium, qui tcncantur dúos domino 
Regi cum inítrumento publico prifcnta* 
re ,d e  guibus pnfentatis tcneaturvnum^ 
eligere,&fubrogare loco defiunñi.

La qual ofFrecida fuplico al dito fefiot 
Rey,& a la honorable Corc,q fobre las co* 
fas en aquellacontenidas proueyeflenpor 
fu raercc,fegun en aquella,yes contenido* 

Et el dito fe ñor Rey. et la dita Cort,vif* 
ta cc reconocida la dita fupUcacian, et co

po fas en aquella contenidas, de voluntad, et 
expreflb confentimienco de la dita Core, 
é por año de Cort fue feyto el año fíguiet*

Poder



del Reyn*r

Poder de los tres.
N OS viía lupplicacionc per bmcbhim 

vniuerficacum regalium regni Arago- 
num,cora nobis oblata,Sí duigeocer rcco- 
guita, volcndo próui'dcrc Iuper contends, 
Si íupplicatís íli eadem , de volúntate , 5í  
aflcnfu curix gencralis dicti regni: decla
ramos omncs,£í fingidas afsignationes, ta 

10 pro camera, quim alias, ac qu¿fcunq;obli- 
gacíones, hypochecatioDes , impignoratio- 
neSjdonationcs, vendicioncs, Sí ilicuatio- 
ncsifjélas pcrdominum Mirtinum reco- 
lendx mcmorix , K egé Aragonum auun- 
culu noftrum de in hac fuper diítís reddi- 
tibus, Sí iuribus, redemptis, Sí quitacis in 
fupplicadonc prxinferta contentis, Sí ex- 
prxííicts, fóre nolUs, Sí pro ntillis haberí 
aeberc , ipfafqi quucenusde fíelo proceR 
ferunc eaíTimus, irritamüS,Sí anrmiiamus, 

zo ac viribas vacuamus, Sí tolltmus qux- 
cunque emparamenta fnper díctis reddi- 
ú b u s , Si iuribus fqcla-ad inflautiam quo * 
-ruñe tinque.

Item s de volúntate, Sí confenfu diílx 
Curix collimus > Se amonemos quafeunqs 
alias afsignationes, obligaciones fimpigno- 
rationes, hyputhccatiuues, ac alias obliga
ciones fíelas quandocunq; per diclum do- 
minü Regem Marcinam , aut per dominu 
Regem loarme, aut per alios Reges prx- 
decelTores noftros , leu per nos : fi Sí qua- 

3°  tenus comprehendunc, aut comprehcnde- 
re pódeme dielos redditus.acqjiura. Ec vo- 
lumus, ac ílacuimus, qaod didi rcddítas, 
stqj ifira fi'nt a prxmifsis ahignaciombus, 
Scalijs-antediclis quid: colicdo prouc de fa 
¿to collim9 quecunq; emparameta , Se alia 
eoantaméta,hacleDusfadade Sí fuper di- 
clis reddicibus, Sí iuribos , per quofcunq; 
officiales ad inílainiatn qnoruncunqj : 

Item, fíatuinaus Sí oruinamus, de con- 
fenfiijSí volúntate J id x  Curix, quod nu- 
quam de excero prxdicti red di tus, ac tuv 
ravaleanc , per nos, aut nofiros íuccdTu- 

4 o res in cocum,vel in partemjn perpetuum, 
veladtempus aGignarl , velin vfum , aut 
vfüfrudum^ aut pro camera , leu alias 
quouis modo concedí, aut obllgari, hypo- 
thecari, dari, vendí , leu alias quomadoli- 
betaüenari.Diclofq; reddims, atqueíura 
de volúntate Curix incorporatnus menfx ■ 
Rcgise. Ec decernimus.nunc , vt ex tune 
irrittjm,¿í inane,quicquid contra prxmif-

'de Aragon. y
fa c'ontíngerir attencari Et volumus, quod 
qjollibct brachiu.11 , ac etiam quxhbcc 
vniucriicas regni Ar.ig/t[Hiin,poísic inít.ui- 
ti a ui, aut parteai facci e ad reu ocan d mu 

o fai'im de fado attentata contri pix.uilla*
aut aliqui J prxmiiì’ jrum.

Et quii didi reJditus, vt prxfertur ha* 
bene deferuíre neediieatibus quocidianis 
domus noíbx Ragix. Sntuimus Sí ordi- 
namus , quod in diclis red Jitibus } ac iuri
bus de extero nuJium valcic fieri cinpa- 
raaicntum,nec aliad ímpedimentum , per. 
qux nos, aut nofter thcíaurarius , leu alij 
loco noílrümpediri valeamus fuper dido- 
rum reddicuum, aut iuriu n reeeptionc,

0 Eem , de volúntate Sí confcníu didx 
Curix, ílatuinius Sí ordinamus, quod per 
Ioanncm Sobirats Cauonicum , Sí Sacri- 
ñam Sedís Cxíaraugultx , Barengaríum 
de ßardaxino iurifperitunijSc Francifcuun 
Sarcuela legun> Doctorcm , aut dúos eifi 
eis vno ipforum legitiméimpediio ,inuc- 
lligentur umnes , Sí íinguli reddicus Re** 
gi], acque iura nobjs,aut noftrx Regix Cu 
ronx pertinentes, leu pertinere deben- 
ecs, in quibufuis ciuitatibus,vil is.ac taci? 
regaìibus buius regni fioioíque redditus, 
arque iura, íceundum quod iudum repe- 

g rerint . appbcenc noílro Regio Patrimo
nio , Sí in eo íncorporenc , procedendo in 
Sí íuper prediclis , Sí fuper incidennbus, 
cmergentibus, Sí dependeutibus ex eli
derò, ac eis conncxis breulter ,EmpIiciter 
lummai ie,Sí de plano, fine firepicu, Sí fi
gura iudieij, fula faci! vediate attenta. Er 
ex quo incorporati , Si applicati fuerinc, 
ve prxferrur. Stacuimas, Si ordinamus de 
volúntate dictx Cudx , quod nequeanc 
afsignari, vel in vfum , aut vfufruStum, 
aut pro camera,feu alias quouis modo có- 

> cedi, aut obligan, hypothecan, Sì  mi pig
norarli dàri, vendi , leu alias quuuiodoli- 
bet alienaría Si quod dicli redditus acque 
iura per actum curix iocorporcntur men
te noitr£ Regix. Ec decernimus nuc pro- 
uc ex tune irritum.Si inane quicquid con
tra prxmÍLÍa, aut aliquod prxmiiìbrutn co 
tingcritaccenrari, Eo quod quodlìbet bra
chimi ,ac etiam quxlibet vniucrlìtas di- 
di Regni pofsit in lian ciani, aut partem ta- 
cerc,ad reuocandam faitim de factoac- 

* .tentata contra prxmifla.
Item,quia íuper pedagìjsdezdis, A.ìmo* 

tinis ,p enfi bus, Tinturarijs, Caiderarijs, ac
cems



ceñís, tini prídentiíCj quacn obfenciícqiey 
fis íubíidiis regaliòus , fie alus ícddiúbus, 
ac Rcgix corona: noftrjc iaribus pcrcinen- 
fibus, ¿a ciuitacibus, viílis, ac loéis noftris 
fueruuc per Reges Aragonnm prxde-- 
ceílóres nofiros facía; diucríae ven jifiones 
fine infoi Lleuda ti on es. Ec dicitur per non 
nullos^quod re vera non fuit in vendido- 

jo nibus per empeores folucum veruni pre
tium, íed loco preti] fuerunt poficæ , fie 
datædiuerix cautela:, feq id,quod in fola* 
turn excitít datum re vera non debeba- 
tur. Ideò ftatuimus fie ordinamus, de vo
lúntate fie affenfu Curix , quod per dictos £ 
tres, feu duos ex e ìs , altero legitimé im
pedito inuciligctur fie cognofcatur ftnn- 
mariè íímpliciter , £c de plano , fine fire - 
pieu fie figura íuditij, fola fatti vericate ac- 
tencarvocatis vocandis > quac pretia in di- ■ 
dis vendicionibus re vera folata fuerunt:
Se iudquod in folutum fuit datum, reve- 

a0 ra crac debitum. Ec fi confticcrit quod 
non fuerit tantum pretíum realicer Se de 
facto folutum, quantum in inftrumencis 
inde confettis concinctur , feu id quod in
foimi! m. fuit datum , re vera non crai de y 
bicum , quod dictas venditiones ,fcu info- 
Iutuindationes , irritent Se calicot, qui
teñas repcrerínt ficta fui tic extra realcm 
l’olucìonem, vel exera id quod re vera de- 
bebatur , Se infoia cu in fait datum. Et . 
quod reddicus , acque iuta qui remane- 
bunt exonerati * Se esonerata à didis ven- - 
ditionibus, fiuc infolutumdacionibus in- . 

3° corporcntur per pricdietus in regia pa
trimonio : & nequeantper nos, aut fuc- 
c dìo res nufiros alìenari , ufsignari , ,vel 
in vfum, aut vfu£uetuum, aut pro ca- 8 
mera , feti aliàs quouis modo concedi, 
aut obligari, hvpothecari , itnpìgnorari, 
dati, vendi , feu alias quoraodo.ibet alle- 
pari ; dìctolqae reddieus acquetimi per 
adum curix pofsint fie ceucantur incor
porare regio patrimonio , ac menfie no- 
ftrx. Ecaecernimus nunc preuc ex cune 

40 irrita Se inane quicquid contra prasiniffa, 
vel aliquod prxmiffurum cornigera- atte- 
tarijSc quod quodlibcc brachium, ac efiana 
quxlibecvniuerfitasdidi noftri regni Ara 
gouu pofskinftantiam,aut partem faceré, 
ad reuocandum fai ti m de fado attentata 
contra pr;emilïa,auc aliqajd prtemi fiorumi 

Item de voiutatc did# Curiæ ftatuimus ' 
Se ordinamus , quod prxdidx efes perfo- ”

Ados de
d x , aut da® ex e is , altero Iegitimè impe
dito poibint'inueitigàre qu^cunqi crcdita,- 
qux pTiEtcnduntur fuifie fada per prie- 
deccfibrcs nofiros, vel aliquero ex eis loa-: 

> ni don Sancho Berengario de Cortillas^ 
prancifco Daude & lultano Garrios Ir-u-’ 
quino Efcarrampo , aut alicui corum ,fcu 
alijs fimilibus fi didi afferei creditores nu- 
mcrauerunt 5e tradidenm-t realitcr didis 
noftris prxdeccfibribus, vel alieni .ex-eis 
quantitates, prò quibus foluendis didi no- 
ftri prxdecefiorcs , leu ipforum aliquis 
fe obligarunt, aut ex iuxta » Se vera caufa 

lo precedente , fccerint ditlas obligatìones, 
vcl ncjfii vbi confiircrit, quod non mutua- 
uerìnt,nec tradidcrint dìdas pecunìarutn 
quancitatcs.aut ex 'iuxta^  vera cauia non 
fe ob!igauerint:quod pofsint inhibcre per 

. petuò quibufuis officìalibus oc contri nos 
aut nofiros fuccefiores in bonis redditi* 
bus ,auc ìuribus noftris ,quse habemui, 6C 
habebimus fn dido regno Aragonum 
pofiic ad inftantiam prxdidorum atìcrto-1 
rum credicorum , ve! habentium ius ab 
eis procedi, quouiitnodo emparaodo ¿)irv 

0 gnorando . cxccutando , aut aìi'às praetex-» 
tu obligatìonuiri qux non procedane c i ’ 
reali numeratione , vel ex mila cabla prie* 
cedente, Volumus,etiam, Se dccernin.uS 
de voluncace, Si allenfu didceCurix,qùod 
nos Gubernacor , gerens Vicelguberna- 
toni lu ilici a A-rcgonum , feu eius locum- 
tenencesjaut aliqui ali] ofnciaJes per viam 

, iuristìrmarum conc-ra Fori, autappellatto- 
nom fupplicationum , aut ali :s quouilmo- 
do nequea-'.mS', aut nequeant de priedi- 
ctis rdifedè , vel indìtedè , ibtronìittere, 

o nec didis toanni Sobìrats, Berengario d e ’ 
Bardasi Se Fracifco Sar^ueis inhibcre, vel- 
aliò.* eos quomodolibct impedire,'&  quod* 
vno corurii decedente pofsimuS loco ciuS 
alium in dido officio fubrogare,

QriibiìS tribus perfonis fupcrius nomi
natisele duobus ex exs, vno eorum legici
me impedito fuper praedidis omnibus , Se: 
fìn'gulis cura ìncidentibus, emergentibus! 
dependentibus ex eifdera ac cis adhoeren- 
tibus, fiCconncxìSj de voluntdtc Se aflenfa 
d id x  curia: plenarie commicimus vices- 
nofiras. Quorum Se aliorum ioco eorunrv 
fubrogandorum potefias àc modus pro1- 
cedendi prjedidus durent hincad quinqi 

o lonos à die praefenti in antda coatinuò 
compuEandos)&: non vltFa.

Corte?

P rotefi¿i-



del Rey no
, Proteftacur brachium Eccfefiac, quod 
pneditíia, non fe extendanc ad venditio- 
nes, donaciones , afsignationes, ac alias 
quafois al ienationes fadas in Ecclcfi js.

Eft el mifmo volumen*
en otro Remftro de las Corees cele
bradas en <Jarago$a s por el miímo 

ío  , Rey don Ferrando , en los Actos 
M C C C C X lIi.. y M C C C C X I1LI. 
Fol.D*

f  Aftas, en que fe comete , y da poder a 
, tierras perfonas para luyr y quitar los 

lugaresj rendas Rcales^agenados con 
carta de gracia-

IT E M  el Sen§r Rey,de voluntad de ]a 
Corr,comanda por part fu ya a don Bc- 
i0  Ienguer de Bardaxij a Micer francífco,

[ Sanjaelaifií por part dcla Cort,adon Do
¡ mingo la Naja, a don Miguel del Spical»
; a todos en fcmble , ¿ a los tres dellos» el
í, quarto ¿ellos legítimamente empacha-
1 do, que ellos ayan poder de quitar, luyr,
] Se rcdemircafticllos,vil las lugares, alie
■ - nados del Patrimonio R e ja l, íegund te-
I ñor de vn capítol ya ordenado, y en pre-
t fencia del dito Señor , Se de toda la dita
!'' Cort íeydo,5c publicado, que yes del te-
■ 'ñor fíguient.
i 30 - ITEM  el Señor Rey , de voluntad de 

la Corc,comanda por pare fuya a don Be- 
| leuguer de Bardaxi: a y Micer Francifco
! ' Sargada,porparedelaCort,aDomin-
; go la Naja, Se Miguel del Spical, a codos

cñfemblc , ó a los tres dellos , el quarco 
ddlos legicimamente empachado : que 

\ ellos en la manera fobrcdita hayan po-
í derde quitar , luyr, y redimir cafliellos,

villas, fie lugares, alienados del Patrimo- 
|. nio Reyal» do empero haya inceruenido

carta de gracia de poderlosluyr, e que 
! d  tiempo déla graciacncara dure: Se en

4'° quitar, Se luyr rendas Rey ales hypothe- 
cadas, empeñoradas, d en lugares de pe- 

! ñoras , fi quierefeguridades relaxadas, ó
I alienadas en las ciudades, villas, &  luga-
1 res Reales del Regno de Aragón , del
i tiempo que comento a regnar el Señor
| Rey don Pedro de glorióla memoria,
| agüelo del Señor Rey agora bienauentu-
| radapaerit rcgnantencaqua;yes a íaber de

de Aragón; 6
aquellos', Se aquellas qui el dito Señor 
Rey.o ocri hauient poder del eíleyrade- 
uerfe quitar, 6 encara do no fe nrobaflcrt 
rendas Reyalespor quitar, ó fende cro- 
bailen, e el quitar de las rendas hauiefid 
a collar mayor precio que comprar de
nneuo para el Señor Rey , fie a fu Patri
monio rendas en algunas ciudades , vi
llas, ó lugares Reales dei Regno de Ara
gón : en cal calo fe conuierran, & puedan 
conuercir en copra de las ditas rendas en 
ias ditas ciudades, villas, 5c lugares del 
dito Regno. Et encara de fazer pagar 
los verdaderos precios de las ditas ven- 
dicioncs , y craníportatiunes , empeña

do miemos, obligaciones, hvporhecaciones,
■ relaxaciones , Se otras gualcíquicre alie

naciones, ó en fu cafo de ias compras ib- 
breditas, fegunc de fufo yes dito. £c con 
los detenedores de las ditas villas , ca- 
{Helios, Se lugares, rendas, Se dreytos, 
compofar en aquella forma , Se manera 
que bien viílo lera : inceruiniendo em
pero , Se confintiendo quanto toca a la 
dita compoficion alguna otra perfona. 
por el Señor Rey,hauient poder ad aque 
¿lo: 6i en cara canoxer , dícidir, Se de- 
cermin'ar qualeíquiere pleytos , contro

lo  ucrfias , 5í  queftiones, que en Sí cerca lo 
fobreditoíc moucrán, prinripaíment» b 
por via de emergencia, incidencia, o de 
connexidad. Los quales todos enfembíe, 
fie los tres dellos.en la manera fobredita, 
puedan proceyr breument, limpie, fu
maria,^ de plano,fines ítrcpku,££ figura 
de judicio , coda íolemnidad de Fuero, 
¿ ae dreyto remouida , la verdad del 
feyto folament catada : Se no puedan 
en alguna manera ícvcr empachados 
por el leñor Rey , Gouernador , por 

Sotant vtzes de Gouernador, laíliciade 
Aragón, ni por algunos otros otficia- 
les: ni fe pueda auer recurfo a aquellos,’ 
m alguno dellos, del procedo, fencencia, 
Se execucion de Jos íobreditos , por via 
deappellacion, fuplicacxon, nullidadjfir- 
madedreycodecontrafijero, ¿en otra 
manera : el qual poder, hayan por acto 
dcCortjfií el dito poder de los ditos qul- 
tadores dure foíament por tiempo de 

«jo ocho años. Por efto empero no fia en 
res derogado al poder dado por el feñov 
Rey de voluntad de la Core, mas cerca 
paflada,quefuc celebrada en £arago$a,a

' dnq



A dos de Cortes
don ÍüS de Sobirats Sacrifta de la Seü dé 
^afagoija ¡ a don Bcrcnguer de Bardaxi, 
y a Micer Frafl'dfco Sayuela,Cobre la in̂  
ueíhgactón de las rendas, y dreytos Rea
les. Etdpefó aqnellqui detendrá , ó pof- 
ícyrái Ten quäfi ia cofa qüe fe auíá a qui- 
¡tai-, íiori fia tenido * ni pueda leyet fo ra 
do adexar * 6  défamparálv aquello que 
Vehra en quitación , ó íc áuraáquitáir 

i o daqui a én tanto que aurán rcalmcrit,y det 
feyto pagado al dicodetchedoRo poflejr- 
dor j feu quafi aquello que pól- Jos ditos 
Quitad otes ferá declarado i el dito deté

borla hora* deckíátóo& i *y detejrüim&* 
mos do ,valer i antes feyct írrito ¿ è fin<$ 
áléübafiier^aVni valor, qualqüicre cofa c|
Contra lo iobredito. fdehtment, ò igiio*
rañt'fe'cobteccriáttemár: V  queremos* 

$ò üueqaalquiéreBra^o de iadica Ctart, ò  
quaìqtìifcre VniÜerfidad , ò Collegio del 
Regno de Atàgon,pueda ihftaòéiàiò paré 
fa2cr à réuotàr, almcnos deféytoJoqué 
Contra lo fobredito * ò alguna còfa de à* 
Quello ferì fey tb,ó-áct¿ntádo fazet t

Fol.D.nlj*
neddr,ò püfi’eydor deuérrecebir por cad , . . .. _ t_ . a
fa dela ditaiuycìoh : È fi recebii no lo £ò^'A&oqueelScnorRey>y lajReyóay luS 
qüerráñ lös qtiitadòrcs fob redi rös, depo- 
fandoloen poder del tuftiéiadc Aràgon*
luego lo que por aquella rafcorifeauia 
de luyf, fiaauido por luydo,&: quitado,a 
todo pfoueyco d$] Señor Rey-.6¿ los qui- 

aü tadorés puedan aquello préhder$c iti4: 
éorpotáí al patrimonio Reyal.

hijos paguen derecho de Genérah

ÍTEM, Señor fupÍicá la diti Còri: ¡ Suè Sobre a 
vos Señor,y lá Sénoráítcyha,y Vüeftrb fto ay o-

íolJDdiji

5  A¿bo,fcn qué cì Senot Rey de voluntad 
de laCòrce incorpora en el Patrimonio 
Real Us derechos y bienes, que feráti 
Iüydosjredimidos^ comprados,éü vii? 
tuddél A¿io preccdient.

t l T é l  Señor Reyertando en fu cadìrà, 
30 i/fiqniere fido Reyal, de voluntad,y ex* 

predo c ori fem i miento de róda la dita 
Core ¿y de los quatto bracos de aquella, 
R20 el eftatuto y ordiriacion fígüient. . ' 

Eftatuymos, y ordenarnos, dé Volun
tad y cxpreiTo conferiti miento de la diti 
Cortjque nuneá daquí iuant lóS ditos lu
gares pendas, bienes, y dréytds * que dé 
las ditas quaritias fe redimirán, quitarás, 
ò luyrán , ó íe comprarán * puedan por 
Kos, 6 rtüefttos fuCceflbrés,cu todd,ó <gí 

40 partida alguna, feyer dfsigtiadoi fcn vfo,b 
v fu fruito, ò por cimbra, ò en otra qual- 
quiere manera atórgados^bligados^m- 
peñorados', remellas , hypothccados, 6

fllurtrfi Primogénito, y vüéfttoSi y fayóS 
fuccéílóres, págüedes, y mahdcdesj y £a¿

• gadés pagar los dreytos de las G eneré jM corta 
lidades. del Régño dé Arágóü * J  OtfoS ^  
dreytos íobtcditós $ cbílió fii feñor eui- j jIj(í 
dent cofa el dito Ceriérál i y dreytos re ■ qaai fe ̂  
dündát en gyiü Vtilidad, y hótíor de Vne-ardâ To la 

yoñra Reyal Cottiria. V  plazc al Scñor rabrica.̂  
Rey de fi ciátex t de la Reyna > y do fü$ ylDb
fillos* £Ddo CJ

Rcymci 
te Reyn

En el regiílro de las*"5
Cortés celebradas en Miélla > por U 
Reyna doña Mar ia, Lugar teniente dél 
Rey don Alfonfo j Año. M, céccrtiijíi 
íoLckxibi,:Só

O '

r u m *

dados

J T E M  ordena la ¡sénofri Reyn^LiigaN 
*  teniente general fobredica, dé Volun
tad de la Core ¿ que los arrendadores del

j vendidos, cambiados empeña- 90 General dfc Aragón, y drey tos dé aquel*-
l".naíonni nrp>t mA****** * - _ 1 ̂  ̂   ̂  ̂ * 9dos, b en alguna otra manera alienados, 

perpetuamente, 6a tiempo¡ anteslosdi- 
tos cafticllos, villas, lugares r̂endas,bic- 
hesfy dreytosiagora por la hora,cncorpo 
ranios a la mcfa y Patrimonio Rc'yál t E 
Ü ci contrario fe attentar a fázer., agora

y las fianzas quo darán*y ios porcioneros, 
òhauieotes, ò prendientes partesqna-' 
lefquiercenla atrendacioü , ò arrenda- 
ciohéS i afsipafiadás * como ptefentes, y 
Veniderasjy el Adminifttado^ó Admini* - 
Rtadores del Regüoqui agorà es, fatì, ,ò ■ 

‘ ' feriti
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del Reynb dé Aragon.
/ér J artife íiis fianças puedan fer ejecuta
dos, SC execuudas, en los bienes que po- 
fíden , è detienen,pofsidràn,è detendrán, 
tealmenc, b de fcyto: en tiempo de la ar
rendaron, Se adminiftracíon: &  deípues 
quando quiere. Elos hauientesipart ea 
el tiempo que la part, y prendieron, Se fe 
oblîgaron:à prendrán,e fe obligaran a los 
Arrendadores, a guano , b perdua : ni fe 
puedan empachar las execuciones, .por 
donaciones , vendiciones, obligaciones 

io  generales, 6 efpeciales, 6 otras qualef- 
quicre alienaciones que huuieílenfeytas 
antes de las ditas arrendaciones , 6 obli
gaciones, b adminífíracion, b dcfpuçs. 
Ras quales no valgan , ni effícacia alguna 
hayan) a efecto de poder empachar en al - 
guna manera las ditas execuciones. E  
por la dita razón puedan íeyer prsfos en 
perfonas,noefpcrada difeufíon de bienes, 

Cacados de qualquíere lugar quanta 
quiere priuilegïado. Et no fe puedan ale
grar de immunidad alguna, Se íian ̂ re
íos, y detenidos entro a que hayan entre- 
gament pagado,Se knisfeyto.

Én el regiftro de las
Cortes celebradas en Teruel por el 
Rey Don Alonfo, Año M. ccccxxvij. 
fol.clxv. ,

Ç A£to, en que fe reuocan los príuijegíos 
concedidos a Vmverfidades,de fe lenta 
y fíete años atras , para poder tomar 
vengança por fu autoridad, y que tales 
priuilegios de alli adelante no fe pue
dan conceder,y que concedidos no re
llenen de dolo,ciilpajni pena,ni en par 
te. - -

I“' T  fcytas Iasfobredícas cofas, el-dito 
^ïufticiade Aragon , èjudge en las 

ditas Cortes. Cófiderancque por los 
Caualleros, è Infanzones del dtcoRegno, 
fuefle dado , è offrefeido entre otros va 
greuge, cl quai yes del tenor ííguienc.

40 M uy alt° > c muy ex
celen c Pria efep, è feñ or.

A  Lávuefíra ReyalMageítad , è a la 
► d honorable Core,de prcícnt en la Cin

7.

dad de Teruel ajuliada,humilmeui expó 
la el bra^o de JosCaua!lcros,&.Efcudcros 
de la dita Cort,q en las Cortes tenidas,b 

jo celebradas vltimauiét en IaCíudad de 
ragoca a los Aragonefes, por el muy alto 
Princeps fenor,ei feñor Rey do Martin 
de gloriofa memoria. Por parr del Bra^o 
de los Caual leras, ScEfeudcros ,íi quiere 
Infanzones déla dita Cort,fue propófado 
S>¿ puedo cierto greuge,el quai es del te
nor fíguíent.

Item y i fía fegunc fuero,¿ vio del Reg 
no,&: razón , alguno en fu feycoproprio 
no pueda feyer juzge competen:,§í toda 

6o manera de venganza fín juzge corapctct 
fia prohibida, ¿ tales vindictas fían veda
das, encara fegunc fuero no pueda feyer 
proceydo contra alguno en perfona , Se 
en bienes , fínopreccdienc conexenca, & 
porjudge competent. Empero de po
cos tiempos acá algunas Vniuerfidadcs 
del dito Regno , han obtenido del íeñor 
Rey , Se encara dcfusanceceiTores cier
tos clamados priuilegios : E í> los quales 
fe les dá poder licencia, e facultad de 
ajuftaríc a mano armada ,c e u  otra roa- 

70 ñera hofíilmentprendrc venganza por 
fi,b fin judge competent de Caualleros, 
Efcudcros, ¿ otras perfonas, efazer los 
daños en perfona, e bienes; é por ocafion 
de los ditos clamados priuilegios fe hart 
feguido,y fe fígué,y fefperanfcguir deci 
dito Regpo grandes cotítacionesde pue- 
bIos,é aualotcSjmuertes,y mutilaciones,y 
otros muytos,y grandes incóuenientes, y 
efcá.dalos,Poraqueftofuplican,qieande- 

80 clarados los ditos clamados priuilegios fe 
yer nulos,yafsin como de fecho fon otor
gados,de fecho fean callados rcuocados,y 
anulados,como aquellos q fon cu cera fu& 
ros,y priuilegios del dito Regtto, e euen- 
tra jufUcta,y toda razón.Et que de aque
llos nuca fe pueda v lar,ni cales,ó femblaa 
tes pueda feyer otorgados. E fí de fecho 
fe atorga.no fende pueda vfar: y cótra ios 
vfantes fcan ftatuidas grandes penas, aísi 
corporales comopecuniariasdasquales fe 

ê o ayan a judiar , y axigir por el ludida de 
Aragon:y lobre aquello procehir por el di 
to luíHciajbreuementedumariajy de pía* 
np.afsin como en fechos de officiales de«' 
linquentes contra fu ero,esacoftambrado 
enácar , b procehir,de la fcntecta del qnal 
no fe pueda appcllarty fí <ic fecho appel-



jado íWá, aquella ño h  pueda profegoíra 
' &  {¡ profeguida fetj de fecho; 8c ferá ín 

hibido el dito IuíUcia,q aquella inhibido 
el dito Iufticia non obtcperc,m fea tenb • 
do obremperar. Antes aquella no cotra- 
ítanc la dita fenteneiafea leuada a execu- 
cion decida; e los encorrieotcsenlas di
tas penas nú puedan obtener alguna-rc- 
mifsion, mguiadge d<d feñor Rey , ni de 
otro alguno. JEiobre el dito greuge afsi 

'io Pr°P°fad0 > 'oydas algunas diceptaciones 
por el dito leñut Rey,c de laCort,pór el 
ludida de Aragón , de voluntad del fe- 
ñor Rey ,8c de la dita Core, é de losqua- 
tfo brâ tís de aquella, losquales nofazia 
pare eh h'eaufa/ue la hora en la ditaCort 
pronunciado en la forma íiguicnt. Supcr 
tertio grauamincjiniJicum , &. ínfántíoná 
Regni A ragonum ̂ ontra luratos i 8c ho- 
mines Ciuitatúm Tirafonac, Ca|ataiubij,

' 8c TuroIíj,&Communícatum,Aídearumi 
earundem;i& cuiuslibet earum fuper cor

ifeo tis*priuiIegijS-* in dido grauaminc con- 
tentísjPrbhniiciat didus luílitia dt vo
lúntate domini Regis , £c quatuor bra- 
chiorum dictí R egniqui,non  faciunt 
parteen in prazdichs.j prtedifta priuilc- 
gia non valere,nee tenere»8c ipía dfe nui ‘ 
Ja, Se calla ,ikueide racto eoncellafue- 
fuutjSc q use tinque alia fi mi lia,á quadraJ 
vinta annis citraá quibufvis alijs obtcnca; 
Et ípfa callar, Se reuocat, tanqua concef- 
fa;5c obtenta contra fortjm *8t vfurfi Rcg- 
iihfit pronuntiatiquod ab inde talia,vel li- 
milla pnuÜegÍa;non debeant, nec pofsint 
concediificvbi concefla fuerint,quod im-* 
petrantcs ea non pofsim eis vti ahqud í 
modo. Eapresde todas, 8c cada vnas co
fas fufoditas por vos muy exceleat feiíorj 
fon eílados ciertos clamados priuilegios 
otorgados a algunas Vniuerfidadcs del 
Reypo de Aragón , e hombres de aque
llas ,efperia] mente a las Comunidades de 
las A Ideas deCalatayuthe Daroea,en vir
tud j ¿ por tai¡fa de los qualcs los Concea 

.̂o líos de las ditas Comunidades, & fíngu- 
lares de aquellas,Se todas las ditas eom* 
mutiidadesy( qaanto en ellos cS) atien
dan de ajuífarfe, ¿ no dub'dáh holUImeñ- 
íe, e mano armada ¿ & de fecho procedir 
ctieiitra los Gauallcros, h Infanzones po- 
■ jblados en aquellaspomareas , a dérroeá- í 
toiemos.de safas * talas',-éotraf deítru- 

ciúnes de bienes/porfuero prohibidas,^

<o dámhadás,é aquella éngrán daño,8¿mé* 
nofeabo de los ditos Caualleros, 8 Efcu- 
dérús Se de Jures bienes-,&  eijperjudliid 
de ios Fueros,víos,8c libertades del R e c
río de Aragón,c’uentra elxen'or de la ditá 
fehtencia. Por-cantó humilrríeht fuppli- 
ca el dito Braqo de los Cau a lloros Iníaa 
^ones,a vos muy excelent fcnúr}éá Ja ho
norable CoTt,qué cüentra las ditas Vní- 
uerfidades, 8c qualefqaiere otros del dt  ̂
co Regno,  ̂GonceiloS, í: hombres dé a- ’ 
quellos. E a aquellos que tales fcmbláti- 

5o tes ptiuilegios deíafórados iüipetraVart 
de aqui auant d han impetrado pof et 
tiempo padado,8c de aqutJIos víarán dá- 
quiauant, den qualquiere otramaíiera¿ 
d fin el dito priuifegío fe ajuftarip,8c ho(5 
tilment,8c mand armada, &  no ferVada* 
la forma de íqi Fueros, cuentra los ditos 
Catialleros ,d Infanqbnes pfocedirán: fcap 
tftatUydaiSjd ordenadas por VoS íeñür , S¿ 
la dita Con grandes pepas j afsi corpora
les Ooitíb pecunialts. E toas aüanc fup- 
plica el d]co Brt^o feyer proueydo en por 
codas cofasfeguht qué ya porelBra^d 

70 de los Caualleros, d Infanzones>en la di
ta Gqrt d'e ^arago^a , por el tenor Rey 
don Martin celebrada; Fu¿ demandad^ 
e fupplícadojc fegunque en el dúo greu
ge de fufo inferto, e en la díta CorE pro- 
puefto}mas largo fe contiene; Carviftos 
los abufos fechos por las dichas Commü- 
nidadeS, 8¿ láS grdüdés ¿oricitacíóbéS., Se 
alüoíoteS de pueblos; que de cada dia con 
tradós dichos Caualleros 5 é Infánzoñes 
fefazejafsini Se por la forma demandada; 

b entiende qué íi debe proueyr : la qhal 
pirouífión terna todo el dito Brazo a vos 
rhüyi: eXcefent fenbr, ¿ a la dita honora
ble Core a íingular gracia. a é merce. Por 
aquello el dito Iufticia de Aragón,dé va-; 
lüntad dcl dito fenór'Rey ; édeloSqua* 
ttó Bracos de aquella, qué no faSen part 
én el dito feyco, pronníieiá en látníftera 
^uefeíigne.’

Vifodiítógraaatnine;& cóhtémis iñ 
eo¿ Sí vífaquadám proüifíonc ; &  pro- 

‘i  huntiatione luílitix Aragonum , de vo
lúntate domitú R egis, 6c quamor Bra -̂1 i 
chiorüm,dÍ£tf Rfegni facta,feu promuígá- 
ta, in Curijs gtíneralibus celebratis , feu 

íb cqfaíiocatis per Dominum Regcm Mar- 
"tlüürrí glorioht metnofix , in Cíüitate 
Cáfafaúguüsí anuo & NatiOicafe Demí-



ni M.cccc.prommtiatdi&u$luftiriá de vb* t
Júntatedomini Regis, quatuor Brachiorü J-'H d  í C g U r r O  Q C  ia S
didii Regni prsdiCUpríuilegianort valere. Cortes celebradas en la Villa de Vaídé- 
Dectcnerc>& ipfa efienulla, caí! ab irrita , robres, en él año de Mccccxxix. por él
ficutfde fa&o cóndeíTafüertint:& quácun  ̂ Rey Don Alonfo.

; que alia finulrá á fexáginta feptem annis ci 5^ .
traá quibufvis áli/sCiuitatibus, VniuerÍJ- Folió cccíxxxiij.
tatibus, Gongrégationibus** feu Collegijg
cbtenta, feualíjs qualitcfcunque eiscon* Aá:o,qué U Corte general,nó fe pueda 
cefTa,etiam ptoprio motu,& ipfa,caíTat, &  conuocar a Ciudad, Villa, ó Lugarj que 
ícüc?dat,tanqtj¿ni tonccíIa¿.ócob renta có- fea menos de quacrociéntas cafas,
tra Forum, &  vfumRegnñ Pronuntiatque _
abindé , tafia ¿ vcl fimilia priuilégia aliqüo T  Tena el feñór Rey , con voluntad de la
modo dire£té,aut indire£ié,aüt aliquo co- JLCort, y quiere, que da qui adelant, lá
lorc quifitó ñon debeánt, néc pofsint ob~ Cort en el dito Regno fe haya a clamar,<Sc 
tinerj,nec concedí,étiaru propriornotu. Ét convocar ¿Ciudad, Villa,ó Lugardo haya 

- vbi conceíTa,&obtentafuerint, quod ím- do quatrbdentas cafas ¿ fi quiere fuegos dé 
jeteantes ea, feu ílli  ̂ qúibus conceda fue- Rajantes ¿ ó de allí a fufo. É que a menor
rint, non pofsint éis vti, ncc diáa pfiuííe- Cuidad, Vil la, ó Lugar, é de menos cafas, fi
gia praeflent eis aliquam ÍmP)unítatciii,aut b quiere fuegos ¿ no fia í ni pueda feyer cía* 
excufationem,aut releuationemi aut dimi- ' mada, ni:Conuoc¿da* £ fi él contrarió 
nutionepoéoai: necétíá releuent quoquo. fe fará¿ qué tal cíamamiento i fi quiere 

ao Diodo eos ádolo,feu culpa; Néc etiam im- corruocacion ̂  fia nula ¿ ni puedan allí fe*
petrantes, autobtioentés, aut efí vtcmes . yer réputados contumaces i ni Cort Ei 
pofsint, ex,eis pretendere aliquam iufiam pueda feyer formada , ni aéfos algunos 
caufam ignorancia, autexcufationis, imó de Core hi puedan feyer feytos. Antes la 

, pofsint,&  debeant m ómnibus,de per om- que fe fiAcfle en tal Ciudad ,  V illa , 6 Lu-
nia pünirij.perinde, ac íi dióta priuilégia gar menor de quatrociéntas cafas, o fue-
ynquam concefla non fmlíent. gos, fía nulo, é no haya ninguna effkada¿

ó valor*

del Reyno de Aragón • 8

3o

*o

Folio qcxxxiiij.

qr So la rubrica d.e conuocatione Curia* 
rum. , ■

ITem querientes nos bauer graciofamen 
te benigna con los que deaquiauantfc- 

ran conuocados a las Cortes, que íeran ce- 
lebraderas a los Regnícolas, c habitadores 
del dito Regno de Aragonés voluntad, h 
cofencimientode Ja Cott.Stacuymos,& or 

. decíamos, q los q ferán clamados a Cortes, 
ó alguno dellosj no fean, ni puedan feyer 
reputados co cu mates, fino fea efperados 
tres vegadas.desgracia, las quales fe-fagan 
de quatro en quatro dias , afsin que duren 
dotze dias.Mas qrdcnamo5,q las prorroga 
clones fazederas de termino adelat,al qual 
las Cortes prijmerament ferán afsignadas, 
ó clamadas,no puedan pafíar,o prórogarfe 
vltra tiempo de quarenta dias.Btfi el con
trario feyco Tereque pallados los .quarenta 
dias,fia hauida la Cort, <3c los clamados» 
daquclla poí li(;cnciaJos,&¡ liccndada.

En el regiftró de las
Cortes celebradas en Monden, y Alra- 
ñiz,en él año Mccccxxxvij.por la Rey- 
na doña María, y el Rey Don loan, Lu- 
gartcnient del Rey don Alonfo.

Folio cccxxvij*

Aillo, que pone orden, y forma de loí 
Procuradores que pueden conftituyr

Í)ara en Cortes los del Bra^o de Iglc* 
ia.

PGr los abufos que fon efíadoí vifioS 
en la prefent Cort en el Bra^o de 
la Igiefiai por los Procuradores imbia* 

dos a; aquellas, él feñorRey, de volun
tadle la dita Cort prouidéj é ordena, que 
los que ferán conuocados a Cortes del di
to Bra^o, fi pcrfpnalmedt no poran, o no 
querrán ínteruenir en aquéllas, puedan 
imbiar Procuradores en lugar fuyo , perr 

B * fo-



ponas idóneas i ci fufficientes ? para enter-' 
uctur en las dit35 Cortea Es a Jábei* j que 
fi Prelado íeráde Iglefiâ Cachteda], pue- 

.dacnibiar perfona de fu Capitol? 6 J.u.Vi
cario General, à principal Official ,& n o  
otra perlons alguna. B fi fera otro P re* 
lado Rcligipfo. , 6 fera iglefia Colegia- 
da> pueda imbiar Procurador perfona al
guna idónea, c fufficientede fu .Conuco- 
to,ó Colegio,ó de íu Orden*.é profefsion, 
Se no otra perfona,alguna. E ñ  fierá-Ca- 

bq pitol de IgleGa Cathredal ? o Colegiada? 
pueda imbiar Procurador perfona de fu 
Capitol? b Colegio. E,no-otraperfqnaal
guna. Afsi empero, que el dito Procura
dor? fia, Se haya de feyerdel Regnoda 
Aragon, Se domiciliado, ¿ beneficiado 
■ en aquel.. E que nom pueda vna matexa 
■ perfona feyer Procurador de-dos. Es a fa- 
ber, dd Prelado ? _Se del; Capitol enfem

í 0

encorrido-en pena'de touert?-de 3a qual 
pueda feyer acufado por los Diputados, 
ó Procurador del dito Rcgnü , ó por él 

* Arrendador.de las ditas Generalidades, o 
Procurador Tuyo.».ante efRcgient el offí- 
cio de la Goüernacioh ? o IuEiria de Ara
gón. E fia próceydo contra tal? A  tale?, fe*. . 
guntei Fuero a feytQ en las Cortés, de Te- a 
ruefifobre Jos fiomicidios. Forus eíi

* / : ' . RegisAl-

: Folio éodem.’ _■ , J4S5*Z .

qp A&o,que las Guardas, cullidores*,■y fo- correóos 
brecullidores de Jos' derechos del Ge-‘ ]jcet qno 

. neraI,no fe puedan faluaren lugares pri ,ád effcdü 
uilegiados» ' ' ." " ' - ■ '; h°ius ac-

. ■ . ■ Jtus feruá

EL dito fetíor R ey, Lugartenient ,* dé ^U5s 
voluntad de la dita Cort ypor <̂3)0 de 
Gort ordena, que fi alguno de los .Cu-

ble, ni dé dos Prelados ? ni dedos Capí- £0 I lid ores* fcbrec'ullidóres> guardas?, o. ÍCu
breguardas. de los dreitos deRGeneraldé 
Aragón ? a 1 os qu.al.és 1 os■ ditos d ré y to s y ó  
Generalidades coltir? replegar-, & guar- - 
dar ac-omendadas.ferán , far-á ? & cerne tía- 
alguú frau en ej officio de lo íobredito?

«o toles, ¿fc afsin de los otros, ni aquel que 
por fi, &  en íu nombre prppjrio en.ter- 
uendrá en las ditas Corres, no.pueda fe
yer Procurador de ocrp alguno , excep
to -el Comendador de Montaluan ? que
pueda 'hablar por Procurador qualquie- que recomendado le fera: è por la dita ra
re perfona Eclefiaílica dei Regno.

■ Folio cccxm".

Et fe y to lo fobrédito,el dito fetíor Rey,

3 °

zÓ fefcodrá,é ie yrá a alguna Villa, ó Lm- 
gar,ó Caíliello príui!eg¡ado,ó de f enana: 
que el feñor Rey, en fus tierras,^ los Pre- ■ 
ladosjNobléSjCjjualleros, Se otrasperfo- ‘ 
ñas qualefquiere,en lasfayas* no los.pue- 

Lugarteoienrfizo, firmó, otorgo, & man- yo dan tener, ni defender ? antes pUedafeyer 
do leyr, &  fueron íeydos por el dito Te- 1 ’ ’ ” "
cretario fuyo los adiós de Cort figuíen- 
tes.

Folio cctxxxj.

Acto, que el que fe dirá, ó fará cullidor 
de tas Generalidades dd Reyno,no fien 
doÍo,enairraenpenade muerte.

N O refmenos el dito fefior Rey , LúySo 
gartcnient, de voluntad de la Cort, ' 

^  - & por adió de Cbrt ftatuexé, & or
dena, que qualquiere perdona de qual- ■ 
quiereiefh'do , l e y ó  condición fía, que 
no feyendo cullidor s o officiai adaquefta . 
diputado j dd General del dito Regno , fe 
fará , ó dirá cullidor, é; como cullidor de 
Jas Generalidades del dito Regno fieman-

facadode aquellos, Óc cbñfireyto en per- 
fon a, é bienes, é feyer prefo?_& detenido' 
por los Diputados del Regno? ó por los 
Iudgcs délas ditas ■ Generalidades ytabto> 
Se tan largament, da quia que haya fa*: 
tisfeyto, :Se emendado comphdarnent ? SC 
dado conto? &  razón de la colIida?,que 
por él ferá féyta ? &  del'officio de los fo- 
breditos dreytos, Se de las ditas Generali* ‘ 
dades, que.por él ferá regido, adminif* 
t r ad o c ó I a sm ifs i o n é s: &  íi a u i án efii e u y d o - 
&  íiuMdo realment, Se bien, &  cbn)pJi>: 
damént, todo Jo qué recebido haurá edrt - 
las-miAiónes, alcemprador? ó arrendado  ̂
de ías ditás Genei.aíidadés ? ó aquiofditp 
arreúdador querrá?& mandará.

Folio. éodcmr.

dará, colltrá, ó exigirá dreytos de Gene- jio f  Año, fj ninguna ciudád, 6 vílííii lugaf 
ratidades del dito Regn0, fia punido, óc dd Reynó ¿ ÜWjjauUdád', niftfc>r

• lar



del Reyrìo de Aragón.'
lugar del dicho Rcyno, tìt ocra perfonà 
alguna, na puedan meter drechos nuc- 

■ nos en trigOjbieües* mercaderías,è áue- 
rias,que-poi? fus lugarésj o términos dé 
aquellos pifiarán, r

T T  E M ordeba d  dito fenor Rey Lü¿ 
-••garceniébt, de voluntad de la Coft, por 
Ado de Cort,q qualquierc CkidadjVítla* 

io  o Lugar del RcynodcAfagorijòqiiàlquié 
re Comunidad > 6 qúalquicrc otro Señor 
del lügar del dito Régno j ó quálquicre 
otra perfoná), que drcytos nüeuoS meerá 
en erigo, bienes # mercaderías, Si aüeíiasi 
que por fui lugares* ò terminas de aque
llos, ò de las íobredícas Ciudades ¡ Villas* 
Ò Lugares pallarán * fían punidos, árbitra- 
riament por el fenor Rey > 6 por ti iuíH- 
ciá dé Aragón : è fían eticorridos en pená 
dtí dos milfiorines, diuidideroi egualtner,' 
tri tre el fenor Rey,, y el Arrendador del 

¿o General.E que,el praeeflb que fe farà con 
tra los fobreditos j ò alguno delíos pot las 
razones fobredítas ¿ UafUmniario. E qué 
los officiales que en tales a&oS ititerued- 
dránjfían punidos en pena de mucre;

folio ccgsxxiijp

^ Aíio,qué éiéttoS offíciálesReaíes íid tej 
gao vqz en Cortes generales por fí, m 

. puedan éntréueiiir tri aquellas coniti 
$Q Procuradores de otros*

C  L dito fendr Rey Lrigárténíérit, poi 
Acto de Core declara » que el Vice- 

dincdler f Regent officio de la Carice He
ría del dito íerior Réy * óLugárceriicnc 
fu y o i Regerí t officio dé la Gouernádion* 
Áác(fbr,áj Alguazil.del ditoRégeac,Bay¿ 
le General * Lugartenienc fuyo ,'Maeítro' 
Racional* Procurador fifcaí, 'frefureío, 
‘ò Lugarccnitínc de Treforéro del dito fe- 
ñor Rey, no puedan incerueriir i ni ínter- 
üengari éb Cortes Generales , ó párcicu- 

jQ layes del dito Rcgno,ñi háyáñ voz en aqtic 
Jlas.bi puedan feyer, ni inceruenir en aquí 
Has, como Procuradores db algunas por  ̂
íoiaasdel dito Re^no*

follo cesavi j.- ,

f  A^o.que fe hágáfí árebíüí.ddntíd.fb bai 
yaii dé püflcr los ptoesúos *\y fegdjí,

tró̂  dé lá Cofre del íufliciá dé ArágbíL 
y de la G&uernádontDiputaciob, y nd- 

Jd íhiuácion del Notario * que lia dé te
ner Ja lUric i y cuftodia dé dichofc áf- 
tbitisicl qaaí no puedá dát traslado, fí- 

, üo cotí rijátíddniientOj 6 deí fenor Rcyj 
ó dél Rigertc el ufHcid de ía Gouérná- 
tioDi 6 del Iridiéis de Árágoñ ■ y qué 
del árchiu de los Á¿íos de U Dipütá- 
tion,tengan Ids llaucS los Diputados, f  
dei fabrjo del Notario;

A Sfí ióatex puedan expender, S¿ fa- 
* ^zefrexperider,- cri fazer vna cafa dén- 

¿tí tro en lá Ciudad de Zarágoca ¿ étí eí íüáS 
ábil lugafqué vilío lés ferá  ̂de boelca dd 

1 rejola,- en do haya caías dííliutas, axi ñiá- 
tex de büeíta de rtjolacon fusármatidSji 
para ttírjerlds Procefibs j Actos ,S¿ Re- 
glftros dé la Core dd Iufticía de Aragdnj 

1 5¿ de lá Gouernación dclj de ía Dipíl-1 
íatiori, ác ericárá faáér copiar de beijá lc~ 
fra¿ 6¿ erí pergamino, los Régilfros dé Íú§ 
Cortes del Regno i Se aquellos fcllado’áj 
¿C íigriádos en péndicut, por eí Nocáíki 
de lá Gort í en el dito átehiuo meter $ lié 
¿Obrar todos JoS Procefloá s .& Regiífrüj 

jq de la Coré del.ditO ÍUÍUcia i y los que foü 
de lo'S íufticias paflados i do quiere que 
fian : S¿ fazer qualeíqüierc;cnnftreytaá¿ 
Si co'mpuífás í que bcceflarias feran cer
da lo foBrcdito , Se meter i Se fazer meter 
aquellos en debido ftáriiénto ¡ & con id-, 
b en tari o cri el dito árchíuoiDe ios quáíéí 
árcbiuos tienga íá dáti vn El'criuário j H 
Notario apto i horiefto, íi de bueña famá; 
El qaaí los Diputados queagorá fecréan'i 

. o losqui pOrcíenipo feria , ésliad ágo'rdi 
8c# S¿ quando vacara el officio deí ditcí Notá- 

fiOi El quáí ncf pueda dat craslat álgundj 
fino'por mandamiento del fenor Rey ¿6 
dél Aegénttí el offieio de Iá Gcfücrña- 
¿ióti, o.dcl Íuíticia dé Aragón. Péfodéí 
árchiüo de los Aciosdc la Dip’utacioó'í 
tÍétigán,S¿ déuári tener las cláücs los DÍ  ̂
pu’tadds deí Regrío.fl qualEícriuáqo há- ■ 
yá de faídriq cada Vn año cin cien tos fuél- 
doS íadricfcs. Los quales fe le págiíéa 

d¿ la5 Generalidades del Rcgriq 
fóf'él Ádmibiftrádordc 

¿queiláSífífí otra 
¿áutéía.

Ceffii



Alias ft* 
dagurij.

Ados der Cortes
Commifsion fupèr

Pjsdagijs. 

Folio cccJcxix.

E R  viam grauaminis ,lrt Cnrijs

gb per alias da parte dtcYt Régni * ipfi aut 
falli ai duo ex cis interuenire noluerinr, 
au: poftquam resultiti fu'cnnt diftulerint 
per qtitndccìm dici pratmiffiis ducereffe in 
Gufiate CaifarauguitiC; in refitorto Eccle- 
fi;e bearx Marìx maioris ditti Ciuitatis, in 

- quo loco omaes & fiogufi aitus per dictos 
Iudicesexercendi, circa pfxroifla, &

auxincolis Regni Aragonum *0 fcripta fieri debean^vel ècontradi&ìqua-
& 1 L  "T ̂  ________ ■' _________J _______________D ______: iTf ; n¡>p i l in c  f l«■ in prxfentiarum celebràntur

pro parteeurix prxarobulç co-
ra'm Regia Maistate expofitum, cxticit 
reuercntcr, quod in vniuerfis pambus pe- 
dagia R egni, eiufdera quam plurimas co- 
cantur indebite faceré violencias, &  ÇX- 
ceffus,tam in exafilionibus, Si confi icario-

tuor de parte Regni requifiti per alios de 
parte domini Regis, ipfi aut falcìm duo es 
cis inreruCDÌre noluerinc, auc p.oftquam 
requilìti fuerint per didosquindecimdies 
diftuleriht prxmifsis in iam dictq loco in- 
terefle , eo tune quatuor ex prxditlis fuis 
cafibus; fdlicet quatuor de parte domini

nibus mcrcamiarum, Stalijs yexadonibus Regis fuo cafu , fic alij quaeuor de parcc 
mercatorutn Rcgni ciufdem, quam eriam !Rcgoi fuo Cafu , poisirtt fine alijsdc iurij 
franquos 5t exemptos a folucione Iezda- ¿o',bus quibufvi$ lezdarum, pedagiorum,pe-f 

io  rum,pedagioruto , & penfmm multimodo fium , prxdidorum , qux colligüntur &  
aggrauando,quibuslicetfraquU folutio- * - leuantuf in Regno Aragonumfupradicto, 
iiciuredidi penfi, vcpercipiaiuspedagia* -cam per dominum Regem, & nomine 
rij ipfi pinfarc recufant, franqufifiC abfque fiio, quam per perfonas Eccleüafticas,Ba- 
fulucionc iuris prceJicti, fit,quod peius cifc ;: :roncs, Milices, &  alias quafvis perfonas
■ I - . * . * r* . . ‘ . ft ■mä _l 1   . an fi 1 1*4 Ci i 4 P  ̂■ ■-* i -̂1 f ■ ~h 'U A r*k n ■. 1 f 1 m rt € u rt i—i J / I I rV d n m d ri 4 111 _in lacis ÌDuficatìs,fit vbi nüqua viium fuie 
pìnfa mutare ac tenere nie ut tir , ex quibus 
fraudes atqj.doli fepèfepius comitturttur, 
in mercacorum/8t aborti prçdi&orü R eg
ni iam di&i iaäuram, damnü, ac ctia eui- 
dens Documenta,Se vice vcrfa,voItfies ali- 
qui criumnioiè iura ancediÀa defraudare 
fuis pruhlegìjs, fraquefiaru.,St liceris teiU- 

30 tnonialibus carundéfraudulcntcr abutun^ 
tu r, diuerfimode varìjs mukifquc modis 
in grauem diclorum iuriunvfraudem dif-
p.cndium, fitia<àuram,prxdiclisìgitur dä- 
n is, fraudibus atque dolis, vqlemes falu- 
bnusprouiderc, Dominus RexLocumtc- 
ueosjde.volumatö ditac Curix committìc, 
pro parte fua dumno Martino Didaci 
Daux, iuftitix Aragonum, domno Ferra- 
rio de la Nuça, Baialo generali Aragonu; 
Petro delà CaualìerU, fit Martino Perez 
de.Bardaxi(fit pro parte Gurix^de Brachio

ciufdetn Regni: curîofô , ac diligenter Ri
formare fe curoc, nèenon fuas habeant 
âd manus eapibreuia , fine patrones iurìii 
lezdarnm ; fit pedogiorum prxdifilorunij 
ïpfaque reficianr,£c adaptent: prout eis vi- 
-debicur foro fiendum , iuxu coniuetudi* 
ncs antiquas coiledarum dicfcorum iuriu, 
quxin regiitro prxfemis curix per Nota

io  rium eiuidcm ponatur,St cominuetur, tra" 
dancq, inde poft modum feu tradì facianc 
tranfumpta , quaí publicó ab omnibus 
pofsinc habcrijVt vniuerfi certifiant deitt^ 
ribus lezdarum, ac pedagioru, 5c penfiuna 
ipforuDijfcìlicet vbi & quomodo folui de- 
béant, adco nc vkra modum debitum fin- 
guiares difti Regni, nunC j Vel in futurum,
, in exactions íurium lezdarum , Ss. peda  ̂
giorum, ac perifium prxdiélorurti ŸÎlatc- 
nus aggrauctur,vc] inquietari valeant,vlli> 
modo, nec minus circa fraudes prxmUTaS*1* . i i ' -- --f unv WiiliWJ Vài Wfl

Efclefix , domno Antonio DurtcaftieHó;/gd prouidcanc ,:ne fimilia tent.vì valeanc ih 
prò Bracbìonobilumi, donino lacobo Are Kiturum : omnia qux alia  ̂ Ct finguìa ih
ncsìpro parte milttum, fit Infantionum do 
tw Alphonfo de Luna : pro Braehio Vni-> 
uerfitatnm , domno. Valentino Claucr, ' 
qnantcnns omnes, sur fervei quatuor, ex 
cis ita tarnen , quod de diÆis.quatUor sur 
plnribusjiiDfcid minus duo de quatuor eie 
¿lis pro parte ipfiusdötflini Regis,aut fi fe  ̂
qaífiií quatuor de parte du mini Re--

prxmiísis &  circa ea facianr, adaptent, fi£ ’ 
ordinet quat vtilitatem , ac réparationem 
prxdiaorum cernere quomodolrbec dig
no fcancur , U cis fuerint bene yifa, qUo- 
niam difitus dominus R ex v de yoliinr arti; 
difitx Curia? t in Si fnper prxdiitrs omni-
bus & fingulis, catn inctdcmibösi& tmer- 
geni-ibais es eiidÆhï cî  fiée» ita» t $c ptê ';

tìtim



dd fceynö.de Afcâf&i:
num.pofle commitcic plenariè cura prae- de la N ^ i ,  Bayle Gederaì 'del Régno dtì 
Ìgoìì, Si quod in predièiis procèdane bre* Aragon , Micer Pedro de la CauaiÌeriaj
uitcr , iìmpliciter , fiimmariè, & de pia* Martin Perez de Bardasi juzgcs ; fi (.pie
no, fine ilrepicuiSc figura Ìndici] , foia facti re commìflarios, por pare del fenot Ròy: 
veritaEC attentammo! folcmoitatc fori re- Don Iayme AréDcs, Don Alfoiifo deLn- 
mota3 fì£ quod non poisint impedir! per jo  nfl , Si Don Vafeotin CUuer,juzges * fi
/I r\ fTl * fili m W fi Ad M iJ. r -r kb-nA b  . D ___  n -_j   ■ .. * /P 1 . 1 t I'.' ìdominum Regem,Gubernacorcm: Regen 
teoi officium Gubernacionis , Iuftkiam 
Aragonum , nec per aiiquos .alios official 

to  les , nee pofsk haberi recurfus ad eos,ne<2 
eorum aliquem, de procefiu, fententia, 5S 
executions praediclorum.per viam iupplU 
eaLionis,appellacionis,nuIlicatis, firmieiu* 
risper contra forum,aut alias qualitercun- 
qiie,&: quod predictam faabcant potefiato 
per actum curisfc pracfencis; qui iudices ce- 
neanrur iurare , Sc iurenc in polTe coilro, 
praefente difta curia, de bene, Si legaliter

quiere com miliarios por part de Ta dirá 
Core, dipnudoè Pobre los péages, fegütiií 
de Ja part de fufo fe finie mención* Lmà 
qualcs entendiendo a cerca de las eofaâ 
en la dita eammiírion a ellos comendà*' 
das ; rccebidas informaciones # Sí háuU 
dos diuerfos colloquios, £c coníéllo Cd* 
tre G j Se con otros notables juiiítasj 
procedieron a dar/u fentCnaa, protü- 
fion , declaración , en , Se fobre los cap- 
breus de los péages in fraie ripees* La qüai 

feütcncia, declaración, écapbreus, maü-
ie habeüdo in prædiclis , de miniftían^ &o daron a mi A atoo de Salane re Notario*
do iuftiriam in prsEdictis omnLodia, amo
re , fauore, & timore poltpoGcis : Se pro

i o  pofle finiendo omnes ì Sc' fiugulos aäus 
praidi&a conccrnences infra téìnpus v- 
nius anni à die prxferitiutn , datur com* 
pucandnm j quibus deputati’S , 'cam pei 
dictum dominum Regem Locutncenen- 
tem , quam per euriam confticucis , di£ti 
curia confticuit de faÌario^cencum librar, 
cuìlibeti Ita videlicèti quod ex qüo diCìi 
ludices Diputatis Regni fidem facicnc* 
qualiter ipfì, expleuerinr officium iuum, 
&Z prouiderint iiipcr commifsis eis de pe- 
cunijs di£H Regoljco tane foluacur ejs dn 
¿Fura falarium;

que infertas , 6c continuas enei prefetit 
proceiTo iuxta el aito.de la dica Cort ¡ los 
quales capbrcos, fenccncia, Si declaradofì 
fon del tenor figuient*

Sentencias,6 c eap=
breus de los péages*

f N  Dei nomine Amertw Vndé nòs Màf- 
■ •■ an D iez Daux , lulticiaï Ferrer d e l i  
Nuça, Bayle General del Regno de A fa- 
gon ì Pedro de la CausUeru ì 'Martiri 
Perez de Bardaxì, juzges ,■ fi quiete cotii- 
rniffarios , por part deifenar Rey: Uÿmd 
Arenes i Alfonfo de Luna, Se Valctitiri 
C lauer lodges , fi quiere eommifiárióS 
p or par c de 1 a Gort general, v k  i mam en c 

por la Reyna Doña Maria , Lugarte- 7o en la Villa de Alcaniz , por el muy lllnf-

Enel regiftrodel año
- M.ccec.xxxvj. de las Cortes celebradas

rúente .General del Rey Don Alonfó, 
.conuocadas en <Ia Villa de Mon^ooj y . 
. fe.nefcidas en la Villa de Akañiz^  car
tas quinientas- .

A  P'R E S de ía$ Cofas fobredkas , á 
treze dias del mes Iunio annofa Na- 

' tiuitaEC Domini ,< millcGoao quadrio-f 
geptefimo ■ tricefimo feptimo' prsediffio/ 

¡̂0 en eí refkorro de Sancta María la Mayor 
de.lá dita Ciudad de .Zaragoza; fuCrprt 
peffonálmenc eonftituydoslos ditoí mü^ 
honor a bles. Sí e.i r c u n ípcátos f M o ll etiM a r’-- 
tin Diez ¿áuáí lnfiiciá i MMlen ^Fcrf eí

tre fenor Don luán.por la gracia de Dioá# 
Rey de Nauarra , Lugarteniente Géño- 
raljporelmuy excelcnc Prineep, alto'át 
magnifico feñor,el fefi^rDon Alfoníojptfc 
la dita gracia de Dios Rey de - Aragón* 
el dito biepauenturadament regnarit  ̂ - 
agora fenof Rey de Aragón , eííandtrj 
abfent'fi do fus RcgrioS , Sí tierras da
ca mar a los A ragnnefes celebradadi
putados por Afto de la dita CorErece- 
nido ,. Sí teñificado por mi Ancón' de SaV 
labert /Notario diuícripto ■ en laígícfiá 
de Saotá Mária de ía ¿lica ViHa fcffí do 
dicít Core General fe celebraba a ciñetf 
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Allas Pe* 
{laguri;*

dlas del raes,de Ottubre , annoi N'atiui- 
tate Domini millefinioquadi ingente fimo» 
triceiìttìo Testo. El qual atto, cs del tenor
figuicnt. .. .

PER vìatn grauaminis , in curijs quas. 
in colis Regni Aragonum , impraefentia- 
rom celcbrantur, prò parte curia: prxam- 
buie ,coram Regia Maieftatccxpoiituai 
cxtiric rcuerenter ,quod in vniuerfis par- 
tibus, pedagia Regni ciufdem quam plu- 

jo rimas conancur indebite Tacere violencias, 
ÈC cxccffus, tam in exattiònibus, Se con-* 
fìfcarionibusmercanriarutnjSc alijs vexa- 
tiooibus mercatori! Regniieiufdctn quatti 
edam fraocos , Se exemptos i  fulutione 
lezdarum , pedagÌarum,Sc penfium, mul- 
timodc agrauando : quibus licctfianqut 
a Ìblutionc iurium ditti penfi, vt perce* 
pimus »pedagiarij ipfi piniare recufaDt, 
franque, Se abfquc iolotionc iuris predi
rti : Scquod peius eitjia locis iniificatis ■, fiC 

io  vbì nunquam vlum Tuie, pinia mutare, ac 
tenere mtuntur : ex quibus fraude*, ac
que doli fcprefepius cammicumur in 
mercacbrum , &, aliorum prxdittorum 
Regni ,iam dici! iacfcuratn , damrtum ae 
edam enidens nocunKntum, Et vice var
ia volentes al;qni caliitmiiofe iura ante- 
ditta defraudare, fuis prmiiegijsfratique- 
fiarum,S£ litcris^eiliatoniaiibus carun* 
dem fraudulcncer abutuncur diucrfimo- 
de varijs mulrifqtid modis, in graucm di- 

yQ ¿torturi iurium> fraudem, difpendÌiim, Se 
. iarturatm Prxdirtis ¡girne damnis, frau- 

dibus acque dolis, voientes falubrius pro- 
uidcre dominus Rex Loaimtcnerts , de 
voluotate dìdx curii, comnikiit prp par
ie fua,domilo Martino Dìdaci Dame , lu- j 
fdcix Aragonutn : donino Ferrarla de fa 
Kuqa ( Bando generali Aragomim : Fe
rro de la Caualleria , òc Martino Perez 
de Bardasi: Se prò parte curisi, de bra
chiti Ecclcfìx, donino Antonio Dunca- 
ÌUello;Pro brachio giubilitim, dorano la- 
cobo Arencs : Pro parte Militura ,&  ln- 

^fanriommi donino Àlfoufo de Luna ; Pro
• brachio vniueriitatum donino ValentiDcr
Qauer, Quatcnus omnes, auc fet, vcÌ 
qoatoor eie c is, ita tamen qinxi de dittis 
quaraor,auc pluribusfint ad minusduo 
de quatuor elertis , prò parte ipiìus do- 
snini Regis, aut fi requisii di di quatuor, 
de pa/rc ditti domini Regis per silos de 
parie ditti Segai ? ipfi iìiiiiii duo ex

A&os de
eis intcrucnire nolncrint, w t  poRquarn 
requidri fucrinc , diftulerinc per quiti' 
decim diespiaemiisis, in ter elle in ciuitatc 
Cxfaraugu ¡tmdn refettorio Eccitila: Bea- 
tx  M-ariac maioris dittx Ciuicatis, in quo 

1 loco omocs, & ilnguli attus per didos 
Indices exercendi circa pricmiila, fic infra 
(cripta fieri debcanc , ycI è contra ditti 
quatuor de parte Regni requiùti pei a* 
Iiosde parte domini R egis, ipf; aut fal
ci m duo ex eis intcruenire rtoluerint, aoe 
poftquam requiílti jfucrint per dittos 
quiüdccim dies diftulerint prXmifsis ia 

go iarri ditto loco intereile , eo tune quatuor ’ 
ex prxdittis fuis cafibus j fcilicct quatuor 
de parte domiui Regis, i’uo cafu : £c ali] 
quatuor de parte Regni, fuo calu: pofsinc 
fine alijs de iuribus quibufyis lezdarum* 
pedagiorum> penfium prXdittortim, quítí 
còlliguncur Se leuantur id Regnò Aràgo- 
nutn Ìupraditto i tam per dooiinum Re* 
gem Si nomine loo^quam per perfoùat 
Eeciefiafiicas : varones, milites, &  alias 
-quaivis perfonas ciufdeui Regni cùiioiè^1 
ac diligenter informare fa curent, ucCt 

fa non ibas fiabeant ad! rnanus capibreuia, 
'fiue patrones iurium íezdatum ,&  peda- 

* giorom prxdittorum , ipfaque retìciaoC ' 
50 adaptent, prout eis videbitur fore Ben
dimi iuita canÌuetudìnes arrtìquas Colle* 
¿ïarum dittorum îüriüm:quxiu regef- 
croprxfenth curixperNotarium eitifderrt 
ponantur ò£ codrinuentur i tradant que- 
inde po/tmodum , feu tradì faciant tranf- 
fumpea : qua? publice ab omnibus pafsidC 
habcriivc vmuerficerti Sane deiuribuS 
Iezdarum, ac pedagiòrum, Se penfianr ip- 
forum feilieee, vbi qua; : Si quomodo fui- 

rui debcant,addo ne vitra modani debi- 
tura fingulares ditti Regni, ritrae,velia 
fucurum in cXatttone iurium Iezdarum, 
&  pedagiorum , acpenfium prædittoruàt 
vllatenus agrauentur, vcl inquietaTÌ va- 
leanc vilo modo.Ncc mirras circá fraudes 

/prxmííías prouideani;, ne fimiliá tetita- 
ri valeant in ftiturora. Gmniaque alia, 
6¿ fingula in pra;mifsis,&; circa ea facìanc, 
adaptent , Se ordínent ; quae vriîitatem 
ac repararicneert prdidittorum cernere 

.quomodolibet dinofeantaf, Se ¿is fuefiut 
bene vífa.Qiúti dittus dominus Rex de vo 

. Júntate dittx ctiriai, in, &  fuper prredittis 
$à omnibus,& ÍÍngüíisjCum itieídeniibuSjde- 

-pcndeatibas, ííí emergeíiribús exeífdem,, eis viccs

Cortesi



f del Rey no de Aragon,
. eis vices £ua$-, Se plenum poffecommittU 
. plenarie cuín praAcmi. Et quòd in pne- 
■‘ di&is procedala: breuitee ,  Ììnjplicitcr,
. fummarix , de plano , (ine itrcpitu , &  fi

gura iudicij , foia fadti ventate attenta,
- omni folcmnitatc fori remuta. Et cjuod 

non pofsìnt impediri per dominoti! Rc- 
. geüt, -Gu&ernauorenij Regentear offimum 

Gubernationis, Iuitiiiam Aragonesi, ncc 5° 
..per àliquos alio? officiaies : nec pofsir ha- 

l0 beri recurfus ad eos,,nec cor'um aliquem, 
..de procella ,  fententia , Se executione 

prxdictorumu per vdamfupplicationisj ap- 
..pellatipnis,nuliitatir, firma; turi? per con
tra. forum : aut alias quaiitercunque, Et 

;.quòd prÈJictam habeat pocefhcem per 
aduni curia pr.rfcutis.QLii Indices renean- 
tur mirare & iurent in pode noilro, prte- 

, fente dida curia, de bene , &  leg-oliter fe gQ 
babendo.in prxdiélis v &  de minili ran- 

-do iuflitiam in prrejidèjs.omni odio, amo- .
.. re , fauore, & timore poftpofitis : & p ro 

^ .p o ffe  finiendo omnes, &. Gngulos aftua 
prxdifta concern entes infra terupus vnius 
:anni ¡4- die p rae [enti una data: comput3n- 
dum/ Quibus Diputarás, tam per ditftura 
domi mina Rege ni Locura teneri te m, quain ' 
per curiam conilitutis, dieta curia coniti- 

■ „tuit de faUrio-cepcum hbras’cuihbet : ita 
videlicec,quod ex quo di ¿ri Iudices Dipu
tada Regni -fiderai, facicntf. qualiicr ipfi ex- 
pleuerint officimi) fuum, &  prouiderint 
•filper commifsis eis.de pccunijs.ditìi Reg- 70 
n i, co tune, foìuatur eis d:&jni falarium, 

, QtEl qual a£tq, &  codosdos otros aAos, fue
ros , &  prduifions feytos, &■  feytas en 
.la dita Co rt-, fueron .aprespor cl*dico fe- 
íG r Rey de Aragón’ loados , confirma

dos , ap/ouados * ratificados, firmados Se 
jurados : fegunt.conila por-carta publica 
-de prouifion del dico fefior Rèy-, feyta&  
dada en el cailicl'ode Cepqkmidel Reg
no de Siciliacitra forum, a veynre y fiere 
días,del mes de Febrero, anno á Natiui- 
tate- D o m in imili efimo qraid Tingente fi
mo trìcefimo feptimo s recebida -Se celti-' So 
ficada por los* diferepos Arnalt^Fenolle- 
¿U Secretario del dito fenew Rey , Se Mi
guel Armengot habitanten la Ciudad de 
.Qaragoqa » Notarios .públicos y  por au
toridad del dito feñor , por toda la tierra,
,6i lenona fuya: Si con, ficl.to péndient 
del dito feñpr RcyJ? en cera berme!la. fc- 
,lUda:y  puejk i&v inferta eii ei .regi fóro»

Ï Ï

6 .procedo de la dita Cors. Vida la di-* 
ta poteftad a nos por la dita Cort dada 
Se attribuyda , vidas Jas citacions por 
virtud del dito poder de nos los di
tos luzges emanadas. E Jas prefenta- 
dons , íi quiere intimaciones de aque
llas fcytas, vidos Joscapbreus, ü quie
re patrons de los dreytos de las lczdas/* 
fi quiere péages que fe tullen , fuelen 
Se ácodumbran de adiir cu Jos luga
res deí Regno de A ragon , è hauida di- 
ligent è curiofa información, do, c'en 
que lugares, íi quiere territorios,cúer» 
minos, è de que cofas , 6 en qüe ma-1 
ñera, è quinta quantia fe acofíumbran, 
è fuelen pagar t è calJir los ditos péa
ges, è cada vno delíos, afsi por los di
tos parrones, è capbreus antiguos, co
nloen algunos por las coJleílas antiguas, 
que fe han acoílufnbradas fazer de los 
ditos dreytos : como encara por teíli- 
monios , y juraments de Jas parts , &  
otras legitimas in/ormarions , è proua- 
cious a lo infráferipeo nueüros ani* 
naos induzientes : por aquello ,folo Dipá 
hauiendo deuant nueftros 030s , por
que de la faz fuya nucítro judicio pro- 
cida , &  en lo infrascripto , iníniílremos 
juíticia , è egualdad : attcndida? todas 
las cofas fobreditas, è otras, que todo 
rctSro juzgue en ta le s ,fe m b ía n ts  co
fas deue guardar, &  attender : por aquef- 
•ta nueílra prouifion , pronunciación, dc-< 
ctaracion , è fentencia : dezimos , proue- 
dimos, declaramos, Se fenrenciamos, que 
los péages que daqui auant /e culiiraq 
en los Jugares , términos, è territorios 
en el Regno de Aragon confHtuydos, 
fian collidos en los lugares, &  territo
rios , a cada vno de los ditos péages, por 
nos limitados, &  declarados, &  de las 
cofas en los capbreos, Se patrons,'a cada 
vno de ios ditos péages , dados , &defig- 
nados ,- è iuxta las quaittidades, è pre
cios en aquellos , è cada vno*de aque
llos : fegund fu intitulación deferiptas, 
efpecificadas > &-no en otros lugares, ó 
territorios, fino en aqueilos alie efpe- 
cialmcnt j á cada vno de los ditos péa
ges fon defignados : ni de otras cofas, ní 
demas quarttias que fon deferiptas, con
tenidas, St fpecificadas en ĉ da vno dedos 
ditos'Capbreus, a cada vno de los ditos 
péages, por nos dado, defígnado , è eípe-*
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tlficado: Los quales territorios, termi* 
DOSaé lugares;Capbreus,fi ¡quiere patrón* 
de los ditos peages, con las cofas,c guaní. 
tidadeS en aquellos contenidas* é efpccis
cadas, adjudicados > provedimos, 6c de* 
claramos féyer de aquí avant, ad imper4 
betuu,dados 6c afsignados a Jos ditos pea- ¡¡o 

*ges>dcíeH6rcs de aquellos, en la forma • 
fíguient.Es a faber, en el peage de la ciu- 

i 0 dad de Dafoca > damos 6c afsignámós el ' 
Cap bren figuicnt.

Item paños de otranatura, que paguen 
por carga fiet fueldós ■ 6c fino cumple a 
carga pague por pie^a gueyto diñes; 6c fi 
no es pie$a entgra , pague por coudo 
vn dinero.
Item ropas de fayal, 6cde. marregas pa  ̂
gue pOr cóudo midlla.
Item roua de lana, pagüede peage Sede 
pefo dos diñes.
Item carga demarregas, ¿ de faya ês pa
gue quatrp fueldós. v 
Item roua de efíambré, pague depeage

Dafoca.

Capbreu del peage que
fe culle en la Ciudad 'dé Da- 

■ roca.

PRjnjefament,caüaíIo,¿ rocín de Helia 
deuen pagar dos bieldos y gúéytb di
ñes.

Item muía de Helia, deve pagar de peágé 
dos fueldos.
Item beília mayor de albarda * pague vn 5 
íuc Ido,
Item beftia mayor cerrera, que pague vñ 
fu el do.
Item por cada befiia afnar ,  que pagué 
feys diñes.
Item cada beflia mayor con criazón , fi e». 
del ano, que no pague fino por la madref 

30 dcfipaíTa delañó, que pague por cada vn» 
vn lucido.
Item ganado Vacuno, pague por cada ca
bera feys diñes. ®
Item corderos entro al Sanéi luán , pague 
por cabera,mialla: dcdaili auant pague va 
dinero.
Item todo ganado menudo, pagúe por ca
bera veí dinero.
Item cada vn puerco,9 puerca,pague qua* 
tro'diñes. .
Item de panos de oro, Sede feda, ó fre- 
fes : 6 de qualefquiere colas de plata, ¿ de 

40 oro macizo, ó no maciqo, ó de fus Tem
blantes, que non fian moneda, paguen eí .

Itcm.de feda,pagucn dépcage, 6¿depe- ..
10 el vinteno.

6c de pefo cinco diñes.
Item por cada carga de lino, que pague 
tres fu el dos, &  fino cumple a carga, qué 
pague p or roba depeage 6c de pefo tres 
oines*
Item por cada carga dejietuj05 > qUe fit 
pagué cinco bieldos, 6c fino cumple a car
ga» que pague porpie^a entro á diez Varas 
vn dinero : Ócde alü a fufo, pagúe a éíte 
refpciüo.
Item roüá de Cañamo » pagué trés diñes, 
&  fi férá carga,pagué tres fueldoí* ■
Item pan, 6c v in o , paguen por carga dbf 
diñes.
Item de qüalqúierc carga de fruyta verdé 
dos diñes.

1 Item coila!,ó carga de de toron*
jas prénga dos diñes.

, Item carga de câ a de quálquiere natü& 
que féavn fueldoé
Item fino cumple a carga, dos diñes por 
dotzcna.
Item roua dé quefo, depeage 6c de pefo 
tres diñes.
Item pcixéa, de quá!quiere natura que fia, 
pagué por carga tres fueldós.
Itera cada vn odre de olio , pague gueyto 

> diñes.
Item roua de miel, pague dos diñes y mía- 
lia, •
ítem peña grifa , pague dé peage tres 
fueldós. v
Item carga de íg a s , 6 de pabias, paguen 
dos fucidos. E fino cumple a taiga, pague 
por róua dos diñes. *
Item cada roua de ruüia, que pague cinco
diñes.
Item alumbres, oftbecanó, éxcp, que pa
gue por cada carga dos bieldos. £ fino cu
plé a carga, qué pagué por ta^á róua dos 
diñes,' , : '
ítem carga dé cera, pagué Üct fueldós.

' ' Efi
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£ fino cumple a carga,que pague-pot ró- 
ua fiec diñes.
lee por Iiilra de (¿afra ,pagueqúatre diñes. 
Item de cada Hura de pebrfc  ̂ que pagué 
vil dineé. ■
lee róua de arroz¿pague dos'diñes mi'alfiu 
Item por carga de eípecieria, pague fieté 
futidos,y finb cumple a carga, pague put 
rouagueyctVdincs,
Item carga de buffbn Cría,pague fiéc íuel - 
dos.E fino cumple a carga,pagué por ca? 
da roua gueyto diñes, £t dé la carga quo 
fe licúa al cuello, lea eftiiüada fegtint lo 
que vale: ¿í pague enero a vine fueldos, y 
dos din es i y. dalli a fufo entró a clpleyt da 
ílet bieldos.
Item alcotón, plomó,¿ citano, qué fe pa
gue por cada carga tres lucidos. E linó 
cumple a carga, pague por cáda roua treá 
diñes.
Item de garuan^os,^ dé favas,qUe fe pa
guen por cada carga dizegueyto diñes,E 
fino cumple acarga, pague por roua dos
dÍP5 s;o -  . '
Item cada carga de cobre , pague quiltro 
fucldos*E lirio bailara a caiga, pague pot 
roua quatro diñes.
Item carga de arambre, pague gueyto 
fu el dos. E lino baftá a carga ¿ pague poí 
rooa-gneyto diñes.
Item de Iqs.vaxiellos de arambre;que nd 
fon para adozir en beítia , paguen tres 
miallas, .
Ucm de car^a de efpát te fías, pagtieri di- 
zigueyco diñes..
Item de carga de ferones , paguen di¿i- 
gneyto ditles.
Item de cada caiga dé álfacéraá; que fe 
paguen diziguéyeó diñes. E lino cumple 
a carga , q pague por alfacera feys díues. 
Item por dotzcna de qapatos', paguen 
quatro diñes.,
Item por carga de tocinos , paguen dos 
fueldus. E lino cumple a carga , pague 
por tócíno dos diñes.
Item carga de Herró, Se de azero paguen 
tres fueldos. E fino cumple a carga , pa
gue por roua tres dincS. -
ltemroüa de Herraduras , 5c de cíanos, 
ciiYcdi'ríesv “

_ Item carga de cornos, pague fiet fucldó& 
Item cafamuda,pague fiet fueldós.
It em carga de armas »pague quatro íuel-
dos?; f ' '■ ** ‘

E IjHo cumple a carga,por cada arma pa- 
guequatro diñes,
i teto dé Cada carga de cueros al pelo.ta- 
uados,,cabrunas, valdrefes, ¿¿.términos, 
que paguen por Cada carga tres fuel
dos.
E fino Cumple a carga, el cuero que ferá 
tauádo, o de otro ádoiio, pague cinco di
ñes.

50 E pür el que ferá en pelo, pague tres di
ñes.
E li fiera pedazo, pague por cada yü pe- 
dato dos diñes,
E li las cabrunas no cumplen a carga qué 
paguen por cada dótiena , gueyto di
ñes.
E h los valdrefes no Cumplen a carga qué 
pague por cadadatzc quatro dínes.
E fi los céruunos no Cumplen á cargai 

' pren porcada vn cuero dos diñes.
£o Item carga de eordüuanes,pagué gueyto 

lucidos.
E fi no cumple a carga,pren por dotzcná 
quátró diñes.
Item carga de vádánas , pague quatro 

, fueldos.
E fino ¿tutiplé a carga a pagite por dotze^ 
na quatro diñes.
ítem por dotzena de corderinas, pagué 
dos diñes.
Ittiü dé pieles a ó de qualefqujéré oitáí 
veíliduras de cuero , paguen quatro di-̂  

70 néS. ■ .
Item carga de ajos , que pague fiet fUel* 
dós. . . * (
Item carga de cierra de malega,pague vri 
füeldo feys diñes.
Item por carga de tierra de otra Datura* 
pague nüeü dmés. ■
Iteni por éarga de ritíezes, pague gueytd 
dineí.

: Item por carga* de pez, paguen tres iíiel-
So dos,

Item por cada veíUdoEé conejunas, vti 
diner.
Iteítí ttferÉicá de auarca, vn dincr.
Item carga de cabon,dos diñes.,
Item carrétadá dcTnftá, vn bieldo. ~ 
Itérri dé millar de fiaíós,dos diñes; ^ 
Item de cada carga dé véyrd , f>3gti.£ 
fuéldó. ’ , ,

g-0 Item de pisca de cendal, de qualqiíiére 
óatü'rá;que nó haya en el oro,ni plata,pí* 
gue gueyto diñes;

Item
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Icem de cad* fon! de borra , pague feys 
diñes.
kan dequalquiere veftidura,paguéqua
tro diñe S.
kcm de peñas,paguen por pie$a quatro 
diñes.
Itera de cada vn cierno,tres diñes.
Jeera carga de efcudillas, 3c de talladors, 
pague vn fueldo. E fino cumple a carga, 
pague por dorzena dos diñes, 

j 0 Item carga de aucilanas, pague fiec fuel
dos.
E fino cumple a carga,pague por cada ro
ña fiet diñes.
Itera de cada doczena de almédolas, tres 
diñes.
Item de cadadotzcna de eauameñas^os 
diñes.
Itera cada roua de cimaeh, que pague vn 
dinero,
Item carga de feuo,pague vn faeído feys 
diñes E fmo baña a carga,pague por ro- 

i0 ua quatro diñes.
Item carga de lentifco,dos fueldos. E fi
no baña a carga, qae pague por roua dos 
diñes-
Itera paftel ccrdan,pague por cada carga 
£ct íneldos E uno cumple a carga, pague 
por roua dos diñes.
Item roua de cau, pague dos diñes.
Item de cada vn jupón, que pague qua
rrodineros.
Item de racellitan, que pague quatro di«

3o ñeros.
Item ftajos caftellanos de los grandes,pa
guen fetze diñes. .
Item cada pie â de fuftam,pague quatro 
diñes.
Item de vn faco,paguen tres diñes.
Item de capa,ó de capifayo,cre$ diñes. 
Item dutzena defoces de legar , tres di
neros.
Item vna fegur.pague dos diñes.
Item vn par de cardas, dos diues, 
kem vn cedazo,vn dinero.
Item cendra de los tinturcros, pague por 
roua quatro diñes

4 o Item carga de cardón,dos fueldos.
E fino cumple a carga pague del millar 
dos diñes, ^
ítem eípada,puñal Janea, o broquel, pa
gue porjñe^a quatro diñes,
Item pelejos carnerunos, 6 ouejunos,pa
guen por doczena quatro diñes»

Item dotzena de pieles de fardaa,do$ dí- 
nes,y mialla.
Item carga de vinagre JiecfueJdos,
Item pieza de hermi ñios,dos diñes.

50 Item carga de cominos, fiet fueldos*
E fino cumple a carga,pague por cada ro-, 
ua fiet diñes.
Item roua de pillóos ,rres diñes.
Item carga de fauas verdes, dos diñes, 
ítem por roua , 6 fanega de fauas Tecas,1 
prenga dos diñes.
Item de carga de fuña,dos diñes*
Item de cada pie â de vellut,paguen doc 

éo ze fueldos.
Item carga de palmas, las que han las ju
díos ,fiet fueldos,
Item grafía de cucharetas de fulla , qua- 
tro diñes.
Item de cucharetas de fuEa mayores,feys 
diñes,
Item velo de feda,tres diu$9»
Item de vn juuiello de lino,ó de alcotón,' 
vn diner.
Item de vna banoua, que paguen gucyto 
diñes.

70 Item de vn almatrach . que paguen feys 
diñes.
Item de roua de lino,tres diñes*
Item de vn capirotees diñes.
Item de Jibros,que tiengan letras de oro, 
fian eüimados lo que valen, e paguen ei 
vinteno.
Item vna alcandora tres, diñes.
Item de vnas mangas, paguen dos diñes.1 
Item carga de puerros,paguen quatro di
neros.

So Ite caídas de muller,q paguen vn dinero, 
Itera roua de borra dos dineros.
Item dotzena de oruga, que pague dos 
diñes.
Item el fidalgo, ni el Abad, no paga pea- 
ge de la mercadería que quiere para fu 
prouifion*
Item las mercaderías que en los capitols 
no fon trouadas, fia exrimadas A  paguen 
el vintén.
El qual peage fe culle A d eue cullir en la 
dita ciudad de D arocaA fus Aldeas ,Ac 
en el lugar dcTorraluad“ losfrajrcs del 
Sepukhre; 3c no en otra pare, ni de otras 
cofas.

so Sentencias.
Item



del Reyno de Aragon. l3
Tctn mas prouedimos , pronunciamos, 
ientenciam >s , declaramos , que qua- 

lef]uiere hiui entes d rey ros de pelo en el 
Revno deAragon , fnn tenidos pelar ,dí 

, pefenpor fi fus Mmidros franca me nt 
a los quí fon francos ,<3í  Juoientcs fraila 
quezas de dreyco de pefo.

Item > mas nos ante ditos jutges pro- 
lo  uedíendo a los fraudes, que fe porian co

meter contra los dreytos de los ditos pea- 
ge s, o la coíeilion de aquellos , prauedí- 
mos, ilatuimos , Sí facemos los capitols 
figuicnres: los quuls queremas que lean 
inuiolablemeiu ooferuados , Sí acacados» 
los quais fon del tenor ñguient.

Coílumure a es comunmenr obferua- 
da,que li alguno fe dize del lugar que fri
co fia , que no es creydo que de allí vezi- 

10 no fia,ni deue vfar de rran ]aeza> 11Í feyer 
efcufado de peage, fino muedra, Sí aduze 
con fi íu franqueza, d letra reftiinonial de 
aquel lugar dedo es vezín >:r maedra de 
fu Concello como es vezinoiSí no le de- 
uen recebir teítiinanios , antesdeuepa- 
gar peage, pues culpa , 3í negligencia Tu
ya es 1 en no trahcr fu carta reftiuioníal 
de franqueza. E fi defpues aduze fu carta 
de franqueza otro víatge , ferá efcufado 
de aquel viatge quando aduze lu franque 

30 za:Sí no de lo primero. Emper japorque 
tronamos que en el peage de la Villa de 
IMequinenza, & otros pnges delRegno 
fe lia coltumbrado prefentaríe el franco 
vna cegada en el año co n tu fran |iieziiSí 
có 11 aquella fola prelencacion les feruan 
todo el año la franqueza : prouedimos, 
que en el dito peage de Mequineuza , Sí 
en los otros peages del Regno,do tal co- 
fiumbre es,quc fia feruada la dita coílum-

40 bre a los francos-
Item fi algunos vienen en alguna Ciu

dad,Villa,o Lugar, d fus términos do de
lta 11 pagar peuge , coii mercadería algu
na^ con ganados » 8í les ferá demanda
do por los peageros > d por quilquiere 
que tenga por ellos elluglr,d guarda del 
peage, Sí les demandará a lapuerra, o 
en otros lugares do es acoftumbrado de
mandar ,por los ganados , o por las otras 
auerías , fi aduzca, ó licúan alguna cofa 

5o de que fe aya a pagar peage , &  dirán 
que no , fi defpues entraran la puerta a 
dentro de aquella Ciudad, Villano Lugar»

e fallirán de la puerta fuera,? pallarán los 
ganados, d otras aucrias de aquellos lu
gares da les es ¡unidado,ieuen perder to 
do aquello que lievan.E fi por ventura no 
les icrá demandado por ei peauero»d por 
la guarda , oí ieuaran alguna cofa que no 
fen contenga en fu albaran,d fi levaran 
fin albará de los peageros,Sí falirán de la 
puerta ¡ ñera,pierda aquello,fi es fuera del 
R.egno, di fi es del Regnüjpicrda lo q tFa-  ̂
ye , cí es encorrido en la pena del Fuero.

60 Item,fi mtetrac dura la feria,d merca c
dos pnuilegiados,vÍeue alguno que fran ™
co no fia en el lugar do la feria , ti merca- a*

.do ic ceteara,o en fu termino con merca- f0j 34 
deria aíguua, d con beftias , Sí no fe para 
en la feria , d mercado » Sí fepaíía trauef- 
fando por el termino,Sí no abre por ven 
der a mercadería que traye , ni fe para 
a vedei'jdcuc pagar el peage entregament 
pof aquella mercadería que traye : Sí no 
Jo 'éfcula la feria, d mercado , pues no fsa 
para a vender en la feria» d mercado;Sí es 

j 0 razonable que 110 valaiaferia»d mercado, 
a Jaquel que a la ferfa,d mercado no vie
ne po v fazer mercado alguno.

Item qualquiere d perfo 11a franca d c J 
peage que comprará befiiars groilos , ti Obfer. <?.' 
minados»« otras mercaderías en los Reg de lezdis# 
nos de Cafiiíla , o de ¡STüuarra , d otras fo I.14. 
parres de fuera de lafeñorfa del feñorRei 
deue moítrar como faed aquellos de los 
ditos Regnos a fu riícfi. d demonfiraudo 
com 1 fizo drcebos por aquellas,d en orra 
manera : di fi aquciío no fiará , fin tenido 
pagar el peage en el primer lugar do fe 

fío CtiEc peage en el dito Reg no , afsi como 
pagaría la perfu na eftrangera que no fues 
franca.

Feúras fuerqn proueydas, pronuefa- 
das , oí declaradas las cofas fobreditas 
por los judges»íi quiere commilfarios de 
fufo nombrados en el refitorio de $ancla 
María la Mayor de la Ciudad de Zarago
za, a rveze dias del mes de lauto , anuo á 
Nitiuítatc Dominí millefimo quadrin- 
gentefiino tricefimo feptirno. Prefenres 
tefílmonios fueron a las fobreditas cofas 
clamadoSiáí rogados los honorables Do 
luán de Mor Efcudero , feñor de la Baro
nía de Alfa jarin , Sí Miguel Danieffa Al- 
cayde del Lugar de Fuentes.

Apres de lo fobredito dia Sabado» que

G fe



Ados de Cortes
fe contami a cinco del mes de Octubre,an 
no à N¡multate Domini milieftmo qua- 
dringetUefuno rriceftmo fcptimo prardi- 
cto,de mamma en el dito Tcfit’orio dcSan 
da Maria » Ios ditos Moflen Martin Diez/ 

* pause j Molten Ferrer de Lanuya»MÌcer 
Pedro de la Gau^llena, Martin Perez de 
Bardaxi » Don ¡Iay me Arenes pon  Alfon-/ 
fo de Luna,& Don Valentin Giauer Iiid-1 

jò ges fi quiere commiliarios lbbredltos fi* 
\-t zicron cl arto liguient. ‘ \

Item ilio los ante ditos Iudgcs proxic- 
dimòs ? pronunciamosi declaramo's]? Si\ 
lemenciamos » que otros péages » ni cn 

botroS lugares,rii en mayors qùantias » mi* 
de otras cofas cn1 el dirò Regno de Ara- 

: gòni ni enalgUna partida de aquel daqui 
r auant no fe puedan exir,demandar » co- 
: / Ilir,ni leuarj lino enjugares »territorios» 
r^' cofds1,* quamidades; & en là numera poV 

nos cn ios capbréus j femenda » prbut-; 
:j- fioii}& -de eia rii don por rios dada s>fey tas» 
ÌJ,defigbadas\ ? cxprdladàs > declaradas:

:  ̂jnanuantesj&requirientes a qualeíquic-r 
: , Te ofiiciaiesQé qualeícjiucre CiudadesjVi 
y Dugaresdel dito Regtio>en do los

ditos peages por pos de fufo declarados 
:.v fe oeiieii coiur, »demandar , exigir} Si le- 

t : i; uar3quc las fpbreditas cofas por nos pro'-1 
nuuciadas a declaradas » bi fciucnciadas;; 
fagan püblicaitlentpreconízar , publicar» 
& màmfefrar en las ditasCiudadcs^Villas» 
Se Lugáresjtada vno en fu difìrichr: por 
ral que ajas gentes fian notofÌas»r mqnT 
fieiras» & ignorancia alguno de lo febre- 
dito non pueda alegar.. - : ‘ . .

Teftimonios fueron deño Autori de 
San Vicent Notario» & luán de GalvC ha
bitamos cn Zaragoza. í

Guefca.
i ■ ■ '
1 , - :

Semblantfentenciaqué la fobredíra coj 
i : lo s capitols afligía , & teñimonioscn ]g; 

■ precedciit fentencía feriptos > fiC contem-f 
dobífuedada crielcapbrcufiguicnt. r ¡ l

reu del péage
v qué le culle en la Ciudad de Gueica. '

4 b P ^ mcrarncnt r°da carga de drapjs ,.pa- 
*  • 'g«c de peage doue fueidos. " '

.9 . v/.,
1 ItemítroDlIde drapSipaga clepeage g u j^  

to fueidos. ■ ■ :.,.r , ' ’ / -A
Item, bala de draps tra'ucffcra» feys fuel-; 

dos. E fi es yna p íe p » á m as» aquellp /' 
que hi toca. 1 . ' a.

Item , draps de Francia yarrados,lap ic£3 t 
'bb ' yn  fueldo. ' , 1 t.\/,

:: Item» picor de Lérida » fe paga por píc^a % 
rí;/' /: vn fueldo* , ' 'V. ■
v̂ Y JItcm»draps de laca» clamados conduz» lé  ‘
, bb pirca íeys diñes. : ' ;:J ' „ i p-.,:'.'f¡y. 
yo Itcmifayalda pieca quatro diñes. / / ■; b; ■/'

;  ■ | 'i Item »carga de grana» p¡i'giib dé peagedot^^ 
zc fueidos.

/ Item »de cada carga de pebre» fe paga dbt>. 
ZC fueidos. ' > ■. V/

: Item , de cada carga de gengibre» dotxe 
fueidos. .. y í 'b 'í ;- '

; / Item »carga de cera»gueyto fueidos. |'L; : ■ 
Iiem»carga de brafil»dotzc lucidos.

J Item Jiura dé ^afraiijfefs.diñes,; " ^ ?
; Item > carga de cominos » fe paga qüátíO 

, fuéldos.
Item»cargade gala»quatrc fueldós," ;1:
Item»carga de enfens»fe paga guéy16 fucl* - 

'■ dos. Y--
Itcm » carga de alcptopj fe,paga gnéyto

' 4 fueídos- r
V: Item » carga de argentyiu  ; fe paga dotzc 

; ; fueidos.  ( '■
Item» carga de bermellón »fe pagadotze 

fueidos.:  ̂ : ’ ■''
Itcm»carga decucre,dofze fueldost r 
Item »carga de iridió »d o tze fueidos. i; T: ■ 
Item » carga de ajearahueyn quatro fucL 
i : 'do j. b1' ; b

7° Item»carga de blanquct para pintar > qua- . 
G 'i': tro  fueidos- ' : ; ; b , v
‘ : Item» carga de cadarpo» que yes ditb/arfo 

con cardcnOídotze fueidos. : ■ ;  ̂
Item»carga de fu flanes, dotiic fueid os.^ d 

lapie^a tres diñes;
, Item»caj’gadeaccon)quatró fueidos.
: Item,carga verdct»quatro fueidos. . ’

; Item » carga ble m aufalua > quatro fucli
8o d°s- 1 .

Item carga de aluion»quatfo fueidos. ' \ ; 
Item,carga de fuflet quarro fueidos.; ,f,V 

■ ' Item,earga de brchila,íres fueidos. " 1 /
' Toda otra carga de efpccqqa > que cer- 
rada fia ypagüe de hoftalage peage dotze 

} fucldbs,& fi rio es carga > a razón dé car- 
ga quanta fia la cofa. \ 
lié ,lo rig a  paga de peage vn fuel. y feís d i. '

Item»



del Rey no eje Aragón.
■ Item,langon,feys diñes,
Iccmjcarga.de cobre,quatro fuel Jos,
Item carga de fierro,doslucidos.
Item,carga de azero,tres lucidos.
Item, carga de eítañ o,quatro fu el dos 
Item * carga.de caprclíinas , fe paga feys 

fueldos. , ü
Toda obra feyta de los fobreditos me

ntáis , b dequalquiere de aquellos , pao-a, 
pqr carga quatro íu pidos. H il no escarba, 
quautc moma la cofa*, 

io  ítem,carga de liadas,vn fu el do.
Item,carga de halKllons,feys diñes.
Item , carga de eícudíllas de fufta, nucu 

díñesela'cuerda,tres diñes.
Item carga.de.talladbrs,n.uciidiñes.
Item , carga de blafchs de ftuts , quatro 
. fueldos.

Item, carga de Celias enuernicadas , qua
tro fueldos.

Item, carga de Celias rafas, fe paga dos 
r fueldos.

ao Item» carga de lana de Anglaterra, dotze 
fueldos.

Iíemtcarga de lana,dela ticrra,cinco fuel
.. duS.

Item .carga de lanagrofifa fuzía,vn fueldo 
lcis diñes.

Itero,carga de toda lana lauada groíía, de 
„ . añinos,iresfueldos.

Item,carga de díame depelayre, feisfuel 
dos.

Itenijcarga defilaca, que es dita tramare 
de paracge,feys fueldos.

Item,carga de eftamc de lana grofla,qua- 
50 tro fueldos.

- Item , carga de literas, quatro fueldos. E 
lino es carga,ni media,por litera dos di 
nes.

Ité, terliz de lana para facas,ó márfegas, 
por carga quatro íueldos.E Uno es car
gador dotze coudos mtalla.

Item, car^a de borra ñora bailes, dotze 
r fueldos.

, ítem,plumada con pluma,fe paga tres di- 
. nes,'

It¿m,pellia reparada,Ia:caifga dotze fuel- 
.4 ° . dqs.E íiuo escarga el cinquanpeno. 

■ Item,carga de abortones frios/lotze fuel- 
■ dos.. I .

. Item,carga de coqelídnas por adobar,tres 
■ fueldos. J' *

Item,carsa de añines delino, gueyto fuel
dos; < ,V .  " , '•

H

60

Item carga de añíns primas,6 groüas,en
tro a l ’níqua florida,íeys lucidos,

Item , carga Je añins de Pafqna florida 
addan c, quedizen burnua$,'tre$ fuel
dos.

50 Item,carga de crabunas.tres fiieídos, ‘
1 te,carga de carnerunas , o de ouellnnas 

dos fueldos,
ítem carga de coda falvadm , tres fuel

dos.
Itcm,vnapeñaQera,vn fue]do feys dinés.
Item, peñas de Camota, cada veílir tres 

diñes,
Item,peñas Genuefas, cada veílir quatro 

diñes.
Item, peñas de conellos, cada veílir , dos 

diñes.
Item , peñas dolentas de coneUos apara- 

dasjcys diñes.
Item , martumar , b vayres , el cinquan- 

teno.
Icem,veyl marin, feys diñes.
Item,carga de cordouans bermellos, & la 

dotzena,dÍez diñes,
Item, carga de cordouan blanco , gueyto 

fueldos,ó íadotzena feys diñes.
Item, carga de badanas bermellas,b blan 

cas adobadas, quatro lucidos, ó ia dot- 
zena tres diñes.

70 Item,aludas que f.izen Jos judíos, la dotze 
na tres miallas.

Item, aludas para guantesja dotZena tres 
diñes.

Item, carga de cueros bermellos de vaca 
gueyeo lucidos , o por cada cuero íeys 
diñes.

Item , carga de eneros,cabecas, Se diadas 
bermellas de vaca,cinco fueldos.

Itermcueros de vaca blancos, cada cuero 
íeys diñes.

80 Item , cuero de vaea con pelo , tres mia
bas.

Item , cueros lauados, cad¿ vno tres di
ñes.

Item,carga de feoaz para guantes, o otr^ 
ohra>gueyto lueídos.

Item,carga de olio,dos futidos.
1E. el quintal ,ieys diñes.
Item,miel,el qiiíntal tres diuca. - ■
E la Carga,yn fueldo:
Item,carga de pegüjirajíeys diñes.
Item,carga de íeuo,dos fueldos.
Ice,carga de íayno de puerco,quatro fnel.
IteíüjCarga de ^abon, quatro fueldos.

C  x Item,



A dos de Cortes
Item, carga de quefo,dos Tu el dos.
O el quintal,hueyto dÍDes.
Item,carga de lino por filar,dos fueldos. 
Item,carga de canamo, vn fueldo. 
Retrocarga de omglas,hueyto diñes* 
Item,carga de lino filado  ̂ò resido dotze 

fueldos,ú la dotzena,tres tniallas.
Item,carga decdopa^coquatro fueldos, ò 

Ja dotzcna,mialIa.
Icem cobercor de lino,tres diñes. 
Icem,cocedra,vn fueldo.
Item,carga de congrio,dos fueldos.
Itera,carga de merluza Teca, dos fueldos. 
Xtem,carga de íardina falada, fe paga dos 

fueldos.
Item, fabogas, raujols, anguilas, bogetas 

faladas,dos fueldos.
Item,faimon/abocas, ni otro peix frefeo 

alguno»no paguen pcage,ni arencb. 
Itera ,draps de feda doblados, cada dos 

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

ao iueldo.
Item,pie$a de fendat,feys diñes.
Item, feda fina torcida, la Hura paga feys 

. diñes.
Item, pie^a de tafeta, vn fueldo.
Itera, cobertor de feda, feys diñes.
Item, leda fluxa fina , la Hura eres diñes. 
Item feda dallóla, fe paga de la Iiura dos 

diñes.
Itera, carga de veyre, dos fueldos, o el 

tinquanteno,qual mas querrá el fen or 
3° delveyre.

Item,carga de pluma, fe paga qua tro fu el 
dos.

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

Item,puerco viuo,tres tniallas.
Itera,puerco muerto, tres diñes.
Item,buey, o vaca, feys diñes.
Itera,afuo,feys diñes por cabera. 

Eftamcnaria, cuytellaria, baynas, tife
rò  ras , agudas, bolfas de leda, Sí obra de 

feda , guantes, Se bolfas de cuero, cintas 
de feda, Sí de cuero , til de oro,Sí de ar- 
gent, jaípas, didales,eícobas Se coda ocra. 
obra de palma > nauallas, fierros de lin 
cas , coda obra de limoges , Se toda 
obra de tierra, de fierro, de ella no , de 
cobre, ;de aliatoti,efcalas, o vaíos de fuft.
Se toda otra mercad cria, paga el cinquan 
teño.

El qual peage déla ditaciudad deGuef

50 ca,Sí del puerto mayor, fedeue cullir en 
la dita Ciudad de Guefca , Sí fus térmi
nos , Sí Andariego , Se en Bailarías* 
de en Xiílue,£í en Granen , Sí en la Sar
da de Granen : Sí no en otros lugares.
E cullefe , Sí cullir íc deue de las cofas 
en el capbreu de fufo contenidas , Sí no 
de otras : Sí de aquellos que pafían por 
la dita ciudad Sí fus términos , Sí aque
llos que vienen de Ayírbe la via de Zara 
goqa , encara que no pafieu por Guefca, 

ío  Pues Pa^CD c* rio Gallego, enea Jos li- . 
raíces del dito peage.

Item,mas pronunciamos , Sí declara
mos,que en el pefo real de la dita Ciudad 
de Guefca fe paguen las quantias jjguien 
tes.

Primo,por quintal de fierro, dos diñes.
Item, por quintal de olio, dos diñes.
Item, por quirttal de quefo, dos diñes.
Item , por codal de congrio , feys diñes.1 
Item, por codal de merluz, quatro diñes.. 

yo E que los pefadores del pefo del 
R ey pefen francos a los de Guefca, toda 
hora que feran requeridos. E que díre&a 
mente, ni indirecta no pendran falario de 
los de Guefca.

Actum difta diñe quinta OStobrís.
Tediraonios fueron dedo Antón de 

íant Vicenr Notario,Sí luán de Galue ha 
hitantes en Zaragoza.

Del Real.
Sembbmt fentencia que la fobredita Ene?pea 

con los capitols afsigia, de tedimonios en ge de ÍJ>a 
la precedenc fentencia feriptos Sí conte- roca*y 
nidos fue dada en el capbreu figuient es- Guefca, 
cepcado , que noy ygua declaración de 
pefo.

Capbreu delpeage que
fe cuite en el Real. '

pRim eram ent,carga de panos,paga fie 
te fueldos.

Item vala trauefada , paga quatro fuel
dos.,

8oItem carga de fayafpaga tres futidos.
Icem,carga de pebre,quatro fueldos.
Item carga de cera,quatro fueldos,
IterüjCarga de cafran,dotze fueldos.

Item



del Reyno de Aragon.
Iterajiura de pairan,feys diñes* 
3cem,carga de fcda,docze fueldos. 
Item,carga de Jana,catorze fueldos. 
Item,carga de cebollino , fe pagaquacró 

fueldos/
Item,carga de val d refes, tres fu el dos. 
ítem , carga de cordouancs; quatro fueí- 

dos.
¡ o Item, cargá de gadamacípí , fe'paga fey¿ 

fueldos.
Item,carga de royd,quatro fueldos. 
Item, carga de argent vía, fe paga docze 

fueldos*
Itetüjcárga de literas,tres fueldos;
Item,carga defpeceria,íiet fueldos. 
Item,cargd cerrádá,gueyto fueldos. 
Item,carga de ánmos,tres fueldos.
Item,carga de lana, quatro fueldos. 
Item,carga de lirio ; vn fueldo feys diñes* 

;io Item ^atgadc cafíamo , vn fueldo feys 
diñes.

Item,carga de ma regas,cr¿s freídos*
Item,carga de olio , vn fneldodos diñes. 
Item,carga de feuo, vn fueldo*
Item,carga de pegunta,vn fueldo.
Item,carga de congrio de pila, vn fueldo 

dos diñes.
Item,carga de congrio meúu¿er, vn fucl- 

■ do feys diñes*
Item,carga de congrio frefco, vn fueldo 

gueytodinCs.
[ 3 0 Item , carga de meríuz frcfca, vil fueldo 

gueyro diñes.
Item , carga de merluz feca > vn fueldo 

feys diñes..
Item,carga de faimones,por cabera qua- 

t̂ro diñes.
ítem,carga de arencb , vn fueldo gtieyto 

diñes.
Item , carga de fardinas , vn fueldo feys 

diñes.
Item,carga de fierro,vn fueldo.
Item,carga deazero,vn fueldo.

4o Item,carga de miel,vn fueldo.
Item, carga de capas nauarriícas,tres íitet 

dos.
Item carga de efcudillas,vn fueldo.
Item,carea de vafosdefoftjvnlucidofeist J D

diñes.
Item,carga de hafhs de langas,vn fueldo.

' Item,carga de arzones,tres fueldos.
Item,carga'de pelleria, tres fueldos.
Item,carga de riel .eres fócidos,
Item,íiurd de íeda,íeys diñes.

Item,cargade Hei*rc obrado,tres fueldos. 
Itcm,carga de paperares fueldos.

50 Item carga de alcofoí,íeys diñes.
Item carga de allos,vn fueldo.
Item,carga de fuít doíz,vn fueldo. 
Itengcarga de fruyra,dos diñes. 
Item,cárga dcalrricndrasjfeys diñes.' 
Item,carga de cañamos,íeys diñes.
Item,carga de pelletas, quatro lueíJos. 
Item , veítido de conellunas, fe pa*a vn 

fueldo. a
Icem,carga de crabunas ¿ vn fueldo feys 

diñes.
Item carga de cueros con pelo tres freí

dos.
60 Item , carga de cueros tañados quatro 

fueldos.
Itcm,dotzena de cabrunas, fe paga qua* 

tro diñes.
Item , doczena de carnerunas, dos diñes.' 
Iccm,dotzena de cordouans, fe paga feys 

diñes.
Item,doczena de aludas,dos diñes.
Item,por cuero tañado , quatro diñes. 
Item,por cuero con pelo,tres diñes.
Item,de fal de compasan ftieldo.
Item,carga de cobre,quatro futidos.

7 o Item , carga de plomo,dotze fueldos.
Item , carga de eílanbjcatorze fueldos,1 
Item,pic$a de paño, feys diñes.
Item,rollo de fayafvn fueldo.
Item,rollo de terliz,vn fueldo.
Item , p iop  de iiencojdos diñes. 
Item,roua de olio,vn dinero.
Item,caualío,dos fueldos.
Item , rocín, mulo , o muía , o yegua vn 

fueldo.
ItemjafnojO afna.feys dineros.
Item , puerco , o puerca, por cabera, vn 

80 . dinero y mialla.
Icem,carnero5, cabrons, ó ouellas , oca-* 

bras,pagan por cabeca , vn dinero. 
Item , de cada cabrito,o cordero,paga vn 

dinero.
Item , de cada buey,o vaca, por cabera, 

vn lueldo.
Item,carga de cantároslos diñes.
Item,carga de ollas, quatro diñes. 
Itenijtodo judio,o jodia moro, o morado 

pero R_egno,f va a cauaílo en beítia de 
90 Celia,pagan por cabeca vn fueldo.

Item ,el que va en bellia de áluarda, feys 
diñes.

Item,el que va a piet,dos diñes. 
c i Item
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Item,faJcon,o acoraos bieldos 
Item,carga de caraba^^uf^ys diñes«
Icero,carga de caicos de mengranas, feys 

diñes.
Item, carga de gañíanlos vn fu el do.
Item,carga de quefo,vn fueldo y feys dí- 

nes.
Item,carga de fogas vn fueldo.
Item gañiuetes,riíeras, paparos obrados, 

pagan el trenteno.
Item la dotzcna de capatos de cordouan, 

quatro diñes.
Item,pic^a de fuflan,dos dínes. 
Icem,pie^a de panferas,dos diñes.
Item,carga de ^apatos,quatro bieldos. 
Item,carga de cuernos,tres (neldos- 
Item,carga de alcotón,feys fueldos.
Item roua dé alcotón,feys diñes.
Item,todo oro que no íia moneda > & to

do ei paño doro,pagan el trenteno. 
Item , por cada carretada de fulla } dos 

fueldos.
Item, todo Chriftiano, ó Cbriíliana, mo

re, o mor/a,judio, o judia , que muda
ra cafa de' Aragón a qüalqniere otro 
Regno , pague de peage íixanta fuel
dos.

Item todo Chriftiano,o Chriftiana, judio 
o judia,moro,o mora , que fa defailen- 
tara de otro Regno,6 venia a Aragón, 
paga de peage por cadavnoííet luel- 
dos quatro diñes.,

Ite,carga de ^afanorias,de nauos, de hor
taliza,paga de peage quatro diñes. 

Item carga de cebollas, quatro diñes 
El qual peage fe culle & deuc cullír en 

el dito lugar del Real,& en fus términos, 
en la villa de Sos ,& fus términos : en el 
lugar de Caítillefcar, & fus términos: en 
el lugar de Tiermas , &c fus términos: 
en el lagar de Saluatierra fus térmi
nos; en los lugares de Viilareal fus 
términos,& en la villa deVerdun , &fus 
términos£c no en otra pare, ni de otras 
cofas.

Teruel.
Semblant "fencencia que ía fobredita 

con les capitola afsígia,&  reftimonios 
cu la precedent fiemen da feriptos £c 
contenidos ; fue dada en el capbreu fi- 
guient.

Capbreu del peageque
le  culle en la Ciudad de Teruel.

PRimerament roba de pebre , fiet di
ñes.

D e roña de cera, fiet diñes.
D e roua.de olio,dos diñes.

' D e media roüa ay ufo que no pague res» 
D el odre de olio,gueyto diñes.
D e roua de enfiens,fiec diñes.
D e quintal de fal de compás nihil.

5° D e  roua de lana , por lanar , dos dD 
nes.

D e  roua de fierro,dos diñes.
D e  roua de azeró,dos diñes.
D e  roua de lana lauada,dóS dinfs.
D e  roua de añinos lauados, fe paga dos 

diñes.
D e  roua de fílaqa,dos diñes.
D e  roua de eftambrC,dos diñes.
D e  roua de cominos,tres diñes.

60 D e  ropa de argenc viu,vn fueido.
D e roua de bermellón,vn fueldo.
D e  roua de grana,vn fueldo.
D e  roua de galas,dos diñes.
D e  roua de qufrc,fiet diñes.
D e  liara de feda filada,tres diñes.
Item femblantment de líura, de can ellas; 

cordons, perfil s , & de Temblantes co
fas obradas de feda, paguen por Hura 
fevs diñes.

Item de feda por filar, de la llura tres di- 
70 nes.

D e roua de indio,fiet diñes.
D e liura de cafran, tres diñes.
D e media hura ayuío,no pague res.
D e  roua de brafil,fiet diñes.
D e roua de Iaca,fiet diñes.
D e roua de cadarco,fiet diñes,'
D e roua de cabon de lofii,fiec diñes.1 
D e roua de fuftet,dos diñes.
D e  roua de exepfiict diñes.
D e roua de alcofol,dos diñes.

80 D e roua de ordicgaDO,trcs diñes.
De roua de dátil,vn dinero.
Item,de roua de cabon de lanar, dos di

ñes,
D e cada roua de plomo, fe paga dos dv- 

nes.
De cada roua de e fiarlo, fe paga dos dR 

nes.
D e quintal de greda,tres diñes 
D e roua de royanlos diñes.

Item,
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ítem, dé roüa de fofa, vn dinero.
Item, de roua de roz, dos diñes.
Item, de roua de queíb, dos diñes.
Item de roua de faua freía, pa^ue dos 

diñes. - °
Item , de roua de figas, dos dilles.
Item* de roua de panfas, dos diñes.
Item > de roua de gengibre , pague fiefc 

10 diñes.
Item,roua de canela, &  de clauos dé giro 

fre, íiet diñes.
Item , de aruejas fecas Vm dinero.
Item , roua de feuo, dos diñes.
Item , roüa de layno de puerco , dos di

ñes.
Item , de vn tocino de puerco* pague dos 

diñes.
Item, roua de manteca, tres diñes.
Item , roua de miel, dos diñes.
Item , de medía roua a yuíb , que no pa

so güeres.
Item , róua de pegunta, vndinefo.
Item > roua de alum de roca , pague íiet 

diñes.
Item , quintal de $umach , tres diñes. 
Item , roua de alfena, dos diñes.
Item í roua de macafaluga, tres diñes, 
Item , de roua de repoll,dos diñes 
Item* roua de aleoton, dos diñes.
Item , roua de garuancos, dos diñes. 
Item , roua de tierra negra ¿vn dinero. 
Ítem 3 roua de piedra negra de qtífre, vn 

dinero.
, 0 /tem , de roua de efmak, íiet diñes, 

/tem* roua de toda ílmient de hortaliza* 
nibil.

Item  , roua de fierro obrado , pague dos 
clines.

D e  roua de pluma, nihil.
D e  roda de almaftech, dos diñes.
D e  roua de aleocuz, dos diñes.
D e  roua de caicos de mangranas , nihil. 
D e  roua de borra , dos diñes.
D e  roua de lanciemo nihil.
D e  roua de realgar, dotze diñes.

>0 D e  roiía de al ambre dos diñes.
D é  roua de letoda de alcotón, fiet diñes. 
D e  roua de caxafiftola, fiet diñes,
D e  roua de violas, nihil- 
D e  roua de camaríndui, fiet diñes. 
/tem,de roua de cebo! Un o,Se de porreta, 

nihil.
itera, vna dotzena de guadamadps, doc- 

?e diñes.

Item, vna dotzena de cordouanes adoba
dosjíeys diñes.

/cernina dotzena de aludas,o de valdré- 
fes, dos diñes.

5b Ítem, vn cuero de vaca adobado verme- 
llüjleys diñes.
/cem,vn cuero de vaca,cañado,quacro di 

nos.
/tem, vn cuero con pelo, dos.dines.
/tem, vn cuero de cierno, con pelo ,vn di 

neto.
/tcm , vn cuero de cierno adobado , dos 

diñes.
/tem * vna dotzena de cabrunas , quatro 

60 diñes,
/tem , vna dotzena de carnerunas, cmbU 

tones, &  corderunas, dos diñes.
/ccm , pieípi de liento , dos diñes.
/tem, vna litera, dos diñes.
/tem , de veílir de conejos, feys diñes,’ 
/tem,vaca de Aragón,o de Caíliejla/cyá 

diñes,
/tem, carnero, vn dinero.
I  tem-jcarga de paite!,que pagüe dos fuel 

dos.
Item* carga deargent viu, fiet fueldos, 

yo /tem, carga de olio,dosfuddos.
/tem , carga de enfens, ñetfuddos. 
/tem, carga de íal de compás,nihil. 
Item, carga de lana, dos /neldos.
/tem , carga de añinos, dos íücldos. 
/tem , carga de fierro, dos lucidos.
/tem , carga deazero, dos íuekíos.
/tem , carga de fiíaca, dos fueldos..
Item, carga deeílambre, dos fueldos.’ 
/tera , carga de cominos , tres fueldos. 
/tem, carga de bermejón, que pague fiet 

fueldos.
3o /tem , carga de grana, íiet fueldos.

Item , carga de gala, d'os fueldos.
Item , carga de ^ufre, fietíueldos.
Item , carga de indi,fiet fueldos.
Item} carga de brafil, fiet fueldos;
Item , carga de lata, fiet fueldos.
/tem, carga de^abondelolá,quepague 

fiet fueldos;.
/ucm, carga de fiiftct, dos fueldos.
I tem, carga de alum de roca,que pague 

íiet fueldos.
/rem , carga de ortecano, que pague dos 

lu sidos,
/tem , carga de dátiles, dotze dines- 
/tem , carga de trabón de Iatur ,que pa- 

60 gue, dos fueldos.
C  4  /tem,
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ItetVi carga de cobre , pague dos fuel- 

dos.
Item carga de plomo * pegue dos fuel- 

dos.
Item carga.de eflaño, dos Iueldos*
Item carga de greda, dos íueldos.
Item, carga de roya, dos fueldos:
Item carga de fofa, dotze diñes.
Item carga de arroz, dos fueldos;
Irem carga de quefo , dos fueldos.
Item carga de fauafrefa, pague dos fueí¿ 

dos.
Item carga dó figas, dos fueldos.
Item carga de panfas , dos fueldos.
Item carga de gingibre, pague fietíuefc 

dos.
ítem  carga de canelía,fiec Iueldos.
Item carga de araejas, fecas,vn fueldo. 
Item carga de feuo, dos fueldos.
Item carga de fayb, dos fueldos.
Item carga de manteca, tres fueldos. 

ra0 ítem carga de miel, dos fueldos.
Item carga de pez, vn fiieído.
Item carga de qumach,dotze diñes.
Item carga de alferia, dos fueldos.
Item carga de alcotón de falda, dos fuel-* 

dos.
Item carga de garríanlos,pague dos fue!-» 

dos.
'Item carga de cabrunas, dos fueldos. 
Item bala traueflera, quacro fueldos. 
Item bala parella, fiet fueldos.
Item carga de haftillous, pague dos fiicl- 

30 dos.
Item carga de congrio , dos fueldos.
Item carga de literas,quatro fueldos. 
Item carga de arenques, dos fueldos. 
Item carga de merluzes, dos íueldos, 
Item carga de cañamo, dos fueldost 
Item carga de lino, dos fueldos.
Item carga de fardinas, pague dos lucí* 

dog.
Itera carga de roldes de márfegas, qua- 

tro fueldos.
Item carga de pella, fietfueldos.
Itera carga de pcxi falado , nihil.
Item carga de rnlla, nihil.

4o Itera carga de matafalua, pague dos fuel
dos.

Item carga de tierra negra, nihil.
■ Item carga de qufre, dos fueldos. „
Item carga de fierro obrado , dos fuer- 

dos.
Item de pluma, dos fueldos.

Item carga de alcacuz, pague dos fuéU 
d°s.

ítem  carga de caicos de mahgráníii mhil. 
jtem  carga de borra de Helias, dos íu d - 

5o dos.
Item,carga de feaígar,vU fueldo*
I".etn , carga de lecoda dealcocort jfiet 

íueldos.
ítem  , carga de obra de maticá, do£ fuel

dos.
Item , carga de blanquee, dos,fueldos. 
Item, carga de acercon , dos fueldos* 
Item, carga de fierre:, dos fueldos.
Item, carga de cebollino * 5c de porreta  ̂

• nihil-
ítem , de tiferas ,qapátos,dardos,guarní- 

mientes , ferretes, guchiellos, pcynes, 
b otros temblantes i que no fon.efcn-1 

j , ptos, deueh pagar el trénteno* 
í jtem  , carga de conejunas, quetrentl ve

llidos aya en la carga t que pague fiet 
fueldos.

ítem  * fembiahtmént de abortones,rabo- 
fos,St otras faluaginas , fiet fueldos. 

Item,carga de penas de conejos,fiet fuel* 
dos.

E  fino baila a cargá,o quintal, que pague 
por peña dos dineros.

yo Item,peóa blanca apurada,pof pena efiv: 
co diñes.

E  fi baila fie a carga, que pague por cer- 
rado.

Item, peña Vera Vrt fueldo.
Ítem, cauallos, fiet fueldos.
Icenii declaramos,queí caüaíío, o rocín,o 

porro bo^alí que fe venda por vintiem- 
co liuras, o dalli arriba, que pague los 
dichos fiet fueldos.

Item , de allí a yufo entro a én docientos 
fueldos, que paguen quatro fueldos.

So ítem, de docientos fueldos en yufo , que 
pague dos fueldos.

Item, beftia mular de fieJía,o de aluarda,, 
o bocal, por quanto quiere precio que 
fe venda, que pague v n fueldo.

Item , fembíantmenc rocín de albarda., o 
yegua cerrera, de aluarda, que pague 
vn íueldo,

Item afno, o afna, que pague feys diñes* 
Item , puerco mayor viuo que va!a diez 

^0 lucidos, o dalli a lulo  ̂que pa^ucí csua— 
tro diñes. * ^

D e diez fueldos en yuío, que pague dos 
diñes.

Item,
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Icem carga de efp,menas s o de otro ef- 

parto obrado,que palie de la ciudad q 
uo i en venda en la ciudad , que pao-ue 
dos íueldos. °

Item del que fe vendrá en la ciudad, qne 
pague por dotzena de cí pareen as raía 
Ha,

Item de allí a yufo no res de eíparto.&de 
las-otras cofas fegunt que en Jos tiem
pos pallados entro al dia de hoy han 

io  acoftumbrado de pagar los moros de 
las íénorias.

Item de racefidos diñes.
Item de literatos diñes.
Item pluma, dos diñes.
Item cabezal,é trauefíero, feudos diñes.
Item carga de capatos.o de chapines, fice 

fueldos.
Item de allí en yufo adaquella razó a dos 

roñas.
20 Item vnadotzena'de paparos, dos diñes.

Item media dotzena de (japatos, vn di
nero.-

Item dalli cu yufo no res.
Itera la dotzena de chapines , pague vn 

fucldo.
Item dalli en fufo fea a eleítíon daqnel 

que los Ieuara.fi querrá pagar por dot- 
Zcnasyo por roua , de dos pares de 
chapines que iieue para fu cafa,que no 
pague res.

Item roua de congrio dos diñes.
Item fi alguno ende comprara para fu co

mer, que de media roua avufo que no 
pague res, jurando que lo quiere para 
fu comer , 8c de media roua , Se dalli a 
fuío que pague.

Item fembíantment de merluzas , fia pc- 
fo fe vendieren,o fi fe venden a dotze- 
nas,que pague por dotzena dos diñes, 
E  dalli a yulo nó res. E de dotzena en 
riba , que fea en mano del coprador íi 
querrá pagar por dotzenas a razón de

40
Item eí millar de arenques, dozte diñes.
Item dudemos arenques,feys diñes,
D e  allí a yufo tres miallas por ciento , ífc 

cinquenta , mialla , 8c dalli a yulo no 
res.

Item dé fardinas,el cofín hueyto diñes.
E  de ciento, vo dinero , Se de cinquenta, 

mialla,&  de a yufo no res.
vna tuertiga de cuero de vaca, o da 

buey, vn dinero.

Item de toda fruyta cíe que fe acoftum- 
hiu pagar de tomar peage,& de legum 
bres,que de vna roba a yufo no fea te
nido pagar peage,

50 Item de cfpadaque .no fia guarnida en 
argén t,que fe aduga para vender, qua- 
tro diñes.

E fí bailare a carga, que pague, o adaque 
lia razó fi pallar quena adarrotas, fict
fueldos.

Icen? dee/pada guarnida de argent ,quc 
fe Iieue pora vender, que pague dotzc 
diñes.

Item de puna!,o de guchicllo de tajo dos 
60 íueldos.

E fi bailaran carga,fiet fueldos.
Item de vna dotzena en riba , que pague 

a razón del dito precio de los ditos "fiet
fueldot.

Item coda mercadería, como fon correas 
velos, belfos,aíuaneques , gauinetes, 
tiferas , Se íemblames cofas de aque
llas, que pague a razón de fiet fueldos 
por carga cerrada, Saluo empero a- 
quellos bufones que licúan la caula al 
cuello,que no paguen res de peage de 

7 o aquello que laxaran al cuello.
Item que aniel líos de oro, piedras precio 

fas, perlas^, colas íemblnutes,que fin
que a conocimiento del Bayle,fi dtuca 
pagar,o no.

Item de aljtiba.alquiuar cortina , tranef- 
fero , banoua, Se coberrores , Se fem- 
blances colas de aquellas de leda ¿c de 
lino , que valan diez íueldos a entro 
vint fueldos , que pague quatro diues. 

So Item carga de lientos de lino, que pague 
fiet íueldos.

E lino eumple a carga, que pague adarro 
uas al dicho precio. E lino bailare a 
roua,que pague por pie$a dos diñes.

E fino fuere pietja complida que fuere 
empegada,que pague por vara mialla.

Item de cargas de lléneos de canamosySc 
de eilopa , pague por carga quacra 
fueldos.

E adaquella razón por rouas, E fino ba- 
cjo fiare arouas, que pague por pie^a v a  

dinero.
E fi fuere empegada, que pague poyefi* 

por vara.
Item marregas, fino bailaren a carga, 8c 

adafroua, que fe vendrán por canas, 
que pague por caña njialb*

ItciU
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Item carga deballeílas , curacas, ca
meras , cuxeras, lorigo ns, jubetes , è de 
otras armas de qualquiere natura que 
fean,que vengan a la dita ciudad>0 paüen 
por aquia venderfe3 que paguen por car
ga íi et TueMos.

E fino bailare a carga , que pague a- 
darrouas el precio fobredito. E fino ba
ilare adarrouas , que pague por cuyraça 
feys diñes*

E fi por ventura fuere de almarzen, 
quatro diñes.
Item de jubec,que pague quatre dînes. 
Item quien adura argent obrado,o en ta

cas , fie cintas,o en copas,o en vafos, o 
enqualquíera otra manera femblant, 
que pague por marco hueyto diñes. E 
fino bailare al marco , que pague al 

•preciofobredito por loque tuuiere. 
Item de vna ballella,dos diñes.
Item de loriga,feys diñes.
Item de lorigon,quatro diñes.
Item de çatueras, o cuxeras, quatro di

ñes.
Itera vn par de guantes de loriga , dos di

ñes.
Item fi alguno vendrá pellot, faya , gu- 

chicllo, o dardo, o bal leña,o qualquíe- 
re otra ropa de fu veílir , jurando que 
no lo vende por guañar , ni por reueu- 
der, fino por necefsidad de fumifsion, 
que de tal cofa no fea tenido de pagar 
peage. E íi alguno comprara lança, 
odardojgucfiiello, balleíla , ó efpada, 
o temblantes cofas, jurando que la co
pra pora íu fernicio,^c non pora reuen- 
der,que no pague res 

Item que qualquiere que leuara, o com
prara vqa liura de faifa , que fea mez
clada pora fu cáfa, que de aquella no 
pague péage, jurando que la quiere 
pora fu cafa.

E  de alli en fufo,en otra,medía roca, que 
pague por liura vn dinero.

E  íi fuere çafran , que pague a razón por 
cada vna liura tres diñes.

E de media roua en íufo,pague a razo de 
roua , fegunt que de fulo 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 fi palla adelant, a feyer vezi
no de otros lugares,que pague por el mu 
damiento de íu cafa íiet fueldos. E fi el 
vezino de la dita ciudad , ó de fus aldeas 

50 mudara fu cafa , 3c yrá a otro Jugar a íe- 
yer vezino , que pague los ditos liet fuel
dos, Porque tal no yes dito vezino.

Item ü alguna miferable perfona de íá 
dita dudad, ó de fus aldeas , 6 de qualef- 
quiere lugares,pallara con fu cafa pora fa 
zer vezindad a otras partidas , fie los bie
nes que con fi leuara , o aura en otro lu
gar : fie jurara que no valen fetenta biel
dos,fie de allí en y ufó', que no pague res 

60 por peage. E fi valiere de fetenta fuel
dos en litfo^que pague los ditos fiec fuel
dos.

Item declaran, que aquel es dicho ve
zino de la dicha ciudad, fie de fus aldeas, 
que terna cilá  poblada , o afirmara en- 
trament en ella , fegunt el fuero 6c ordi- 
nacion del Concello , fecho fobre las.vc- 
zindades.

Item todas aquellas mercaderías que 
vernanal pefo , de las quales deuen co- Alfas to< 

jo  mar peage, o pefo, que tornen los pea- nica, 
ges por pefo , 6c por peage lo que les es 
ordenado,en otro a media roua,é de me- Abas en- 
dia roua,conio al,cada dos diñes. tro

Item carga de paper, pague fiet fuel
dos .es la carga íeys raixnias.
Item carga de pargami.nos^ dos fueldos.
E adaquella razón a rouas.E fino baila

re a roua, que pague por dorzena dos 
diñes.

Item que fi ningún judio de fuera eílra- 
80 ño aduran a enterrar a la ciudad,o lo pab

laran adelant por la dita ciudad,o por lus 
aldeas,que pague íiet fueldos.

Et a tirar é romouer frau , que fe fuele 
fazerque algunos vienen a la dita ciudad 
con fu caualio,o rocín , o beília mular de 
fiella, o de albarda, o afno, los quales te
man pora íu fornicio, fie por los peageros,
& por algunas otras perfonas hauerlas 
puetlo en venda , porque dezían fie res
pondían , que fi fu derecho Jes hí danan 
que les plazia. Por aquello que otorgaua 
dcmandauanlcs peage,£¿ tomauanles por 

amarrones , fino pagauan. Por aqueílo 
ordenamos, que en tal cafo , alguno non 
fea tomado por deíca minado .ni fea te
nido, pagar peage , jurando que aquella 
beítia , qualquiere que fera de fiella,



del Rey riode Aragon. i8
o de albarda, licúa pora fu feruido ,5*' no 
pora vender- Si doñeas aquel cauallo, 
o rocín , ¿ otra befiia qualquíere que fe
ra > el fenor de aquella nò las das a paf- 
ícar, p enfenyar, euidentment dixíes, que 

■ la quiere vender * ¿pie en tal cafo fea te ni- 5o 
r do de pagar peage. ..

- Item li algunas otras cofas menudas* 
de que peage fe recibe * Sí non foirpue- 

10. fias en.efte lluro quanto deuran pagar, 1 
que finque a difcrecion áelBayle qui ago- , 
ra es, ¿ por tiempo farà- 1 ;

Item ordejian ? que fi alguno aduzc al
guna mercadería a pefar al pefo del fe-: 
ñor Rey , de la qual deue pagar peage, 
que el peagero que el pefo terna d aquel 
qui por d  pefirade fea tenido dedeman- ... 
dar el peage,& fi non gelo demandara,&  
íin peatjar fende yra , aquel tal non lia1 ' 
Suido por masarron ; mas fea tenido pa- , ; 
gar ei dito peage do quiere que ferá tro- 

J0 uado, o alcanzado. E fi gelo demanda
re > Oí fende yrà por peatjar , que aquel 
fia auido por mazarron, fi fera toma
do.

Item ordenaron , que fi el peagero fe
r ì  hoftalero » ¿ en fu cafa alguno ribará 
con mercaderías, de las quales deue pa ■ 
gar peage , &  alli dcfcargirà , ò combrá, 70 
ÒC trafnocharà » ò darà ceuada a fus be- 
fvias,¿£ peage no le ferá demandado : que 
aqtrefti talli fende vapor peaqar, non fia 
auido por ma zar ron, ni fea tenido de pa- 

3o gar fino el dito peatge , do quiere que fe
rá trouado. E aquello porque en fu cafa 

■ ribo , & lo tuuo , & puede demandar fu 
derecho ante que de lu cafa falles, Sí dc- 
fengañarlo. E fi pagar non io querrá de 

r lo que leuara, Sí alguna cofa negare > Sí: 
el peagero podra prouar aquello i que lo 
defengañd , Sí lo .requirió qüel pagas el g0 
dicho peatge coirdqS teftimo nios dignos 
de fé , aquefti tal fcávauido por mazar-
ron.

Item ordenaron, quel ganado menú- “r 
-doso gr.oífo qúe vendrá a vender fe el luc 

4o ues a la dita ciudad, cl qual non fe podrá 
vender i que aquel dia fe pueda’tornar ■; 

^franco fin peage a fu lugar , ¿ términos. 
Empero fi v e nd i e r e <e l  dito d ii lue- 
nes non falliere de la ¿íta ciudad, qüe pa- 

r gue::E frío leuara a otras partidas qualef- . 
1 quieres vender.

Itera,qué todo mercadero »o qualquic-

re otra perfona que adura mercadería, 
fea tenido de aduzir fu carra de franque
za, ti de vezindad , o del lugar de do es 
vezíno. E íi el fenor de la mercadería 
noy verna , & iaembiára con fu hom
bre ,e  con otras per fu ñas de aquel con 
qui la embiara , que aduga la dita carta 
de franqueza, o de vecindad , con pro^ 
curacio'n baftaiir* E fi procuración no 
adura , ya feá que aduxies la carta de 
franqueza > d de vecindad de aquel, que 
fea tenido de pagar el peage, E fi Ten- 
de yrá fin peajar el peage , que fia haui- 
do por raazarron. Empero fi aqueiii 
tal alegare, que la carta procuración fe 
oluido , Sí que la moftrqra a dia conuc- 
nient, ante de aquel dia fecha ante el Bay- 
le, o ante el diropeatgcro,<3í  querrá íe- 
xar las ditas mercaderías en la ciudad , d 
aldeas deaquejla do prefas les fueren , Se 
por no tornar fu camino querrá dar fia
dor por la valor de las,ditas ̂ mercaderías, 
que ie fia dado dia conueniént que pue
da trayer : e fino la querrá , o 110 podrá, 
ante del dia fecha , que aquelti tal fia ha- 
nido por mazarron.

Item, que fi alguno franeoí ¿procura
dor por aquel,adora mercaderías a fi.Ciu- 
dad de Teruel, Sí con fi la franqueza no 
terna,que el dia por el día todo que arri
bará a la diráCiudad,quc aquel día 110 mo 
ftrará fu franqueza , o de aquel de qui fe
rá procurador , que el peagero le pueda 
pea jar,& tomar peños por el peage. E fi 
íen la franqueza fende irá , que pierda la 
mercadería.

Item, fi alguno paíTará alguna mercad 
deria con franqueza, Sí con procuración 
de otri,por defraudar , Sí fazer perder 
el peage>que pierda las heñías , &  la mer
cadería , Sí fu perfona a mercc del feñor 
Rey-

Item ,quc todo hombre que ha de pa
gar peage > Sí no lo pagara , Sí fende pal
iará caminando , o irá defcaininado , que 
pierda la mercadería >.d mercaderías de 
que peage dcuia -pagar*: E eñas fi fefán- 
tomadas fuera de los limites, los qualejf. 
fon dius la forma figuienr.

Trimcrament, qui caminará enta Da* 
roca,es eí efranco, &  limites, el cantón 
del huerto delosfrayfes; menores, en do 
fale vii regajo de agua-de vn huerto de 
Ber cholo meo de Alfambra.

Item



Alita pa- 
targe. '

Ados de Cortes
Item , el otro qui caminará en tal cam- 

piello paliado el puent de los fray res me- 
norcs?&'paliado el rio. 
ítem ? camino de Villel » pallada la torre 

' - del baño fondo ñero* & déla oirá par t
li fallirá por Ja puerta Valeficia?a Sant\ 
Lazaro. ■;

Item »camino de Valencia » pa/íadas las 1 
paredes del Efpital de Sant Iulfañ. 

IremiCamiito deCorualan » entro el arco 
; del portiello delRaual- 

;¡ > Item > camino de Alfambra > paliadas las 
■ " caías délas ollerías.

E quslquiere que fuera de aquellos 
límites fobrcditoSj ¿C cftauquos > o de al- ~ 
guno delloSsá otro camino apartado to-y
■ niara, pierda la mercadería que lcuara>
¡ fielpcage no aura pagado a lospcage-; 
ros» a qui conuiencsd adaquel» d adaque- 

v líos i qui por ellos en nombre dcllos lo ; 
¿P cogerán.

Item , que qualquierc , d quálefquiere 
’ portantes mercaderías vertían a la Cíu- 

; dad de Teruel , por el camino Real que 
derechamente viene aja dicha Ciudad* 
que no fian tenidos pagar peage» fino en 

( la dicha Ciudad. E fino venia a la dicha 
Ciudad? é traueílaran por las aldeas enea 
otras partidas i que en la primera aldea 
que entraran * que peagero hí de aya* 
que fian tenidos de peajar. E fi allí no 
peajan * que fian auidos por mazarro- 
ues.

3 0 Iterti?que todo cauallero ? efeudero * 6 
, 1 hombre de peatge, & clérigo? que no

fea tenido depcatjar ? ni de pagar peat-
■ ge de fu vado? ni de fu criado? ni de nin

guna cofa que comprara pora feruicio fu-
y yo?& defuscompañas.Si ya no fueífo co- 

:' fa que h aya comprad o?& la v en da , que 
de aquello el tal fea tenido de pagar peat-

; gc-
Item» que fi alguno, d algunos aduran 

* : algunás cofas de las fobredítas deltdal- 
49 gos * dclérigos,que las querrán pora lur

- feruicio íTegunt que dicho es ? que fean 
tehidos de deduzir procuración aquel

, o aquellos. Eu la qual ayan pleno poder 
7 de jurar en anima de aquel? d de aquellos 

r ' en que la quiera pora fu feruicio ? & non 
■ pora teüeuder. Ef fi/procuracipn no 
adura, fegunf que dicho es? que pague el 
dicho peatge. Si ya non fucs notorio al

- Bayle, a los pcatgcros»d algunos hom-

bres buenos de laMicha Ciudad ? el ho
me feyer de aquel qui fe nombrà. E a- 
quel jurando aquellas cofas, aquellas fon 

V .del dito fu feñor , & las quiere pora fu 
jp feruicio ? ÔC de fu cafa > S¿ non pora rc- 

uender. .
Jtcm?por tirar todo frau , que las gen* - 

tes caminantes rroben a mano lospeat- 
geros ? & puedan peatjar , è recebir a]ba- 

' janes de aquellosy Que fi an temdos los 
7 ditos peatgeros? ofus lugartenientes-, de 

eftar al pefo del feñor Rey,; & los del rne- 
... Idhjpeatge dc Albatrazin eji lugar cierto»
. /■ j publico , Sí notorio , en la plaça do el 
¿ ,\B.ayle del dito medjo peargé le afsignára» ' 
®̂ vdeí fol falidó eiïtro, al fol puello'. Efi al

guno? o algunos de los ditos caminantes 
; ’ íióíi trouaràn a los ditos peatgeros > o a 

.fus lu garcjfte nie lites? al vno afpefo, Oí al 
: otro al taulero que le ferá afsignado , 8c 

prouar podrá con teílimonios dignos de 
> : fe? que los aurán demandado pora peat- 
v jar. Si fueren tomados » no fian tenidos 
J de pagar fino el peatge, do quiere que 

los alcanzara"; & no feari auidós por 
yo'masarrones. Empero fi alguno , d algu

nos del fol pu dio adelánt aurán menef- , 
ter pora peaqar a los ditos peatgeros, o 
a fus Iugareftenientes , que fean tenidos 
de irlos a demandar á lurs cafas do mo
ran.

8o

El qual peatge fe culle j & déue cullir 
en la.dita Ciudad de.Teruel?& fus Aldeas,
S( no en otra part?ni de otras cofas. ■ :.',.

Scmblant fcntcncia que ía fobtedíta, 
cpn los capitols ? afsigia > e teftimonios Eq el cap* 
en la precederá fentencia eferíptos , 8c brea dfi 

^conteiudos, fue dada en el capbren fi- Daroca. 
guient. t

Albarrazin.
reu

peatge ? clamado de Albarrazin- El 
quai fe culle en la Ciudad d e Ter nel, " 
en la Ciudad de Albarrazin? Sí fus ter- ■ 
minos , & no eniotra part? ni de otras 

- cofas. '

pRimeramcntj.rqua de pébrcitres dìhefi ¡; 
mialla-

Item?rotta de cera» tres diñes mialla-
Itct^



Item ,roua de olio, vn'dinero* 
ítejdc medid rocía ay víó q nd pague res. 
Icen]} del odre de olio,qu;itro dineros.
Ice , de rocía de enlens, fe paga eres diñes Y mialla.
Item,de quimal deíaí de compás,nihil. 
Item,de ro'ua de lana por Íauar,vn cimero. 
Item de roua de fierro vn diner.
Item de roua de azoro,:dos diñes, 

lo  Item de roua de lana Jauada, vn dinero- 
ice,de roua de afimos, lauados,vndinero. 
Item, de roua de filaba, vn dinero.
Item, de roua de eftambre, vn.dinero. 
Item, roua de cominos vn dinero.
Item,de roua de argénc viu,vn dinero. 
Item, de roua-de bermellón,feys dineros. 
Item.de roua de grana, feys dineros. 
Item,dé roua de galas, dos dineros. 
Itéjderoua de ^ucre,trcs dineros y miaja. 

i 0Ité,de libra de feda filada,vn dinero,y mía 
Itera,seblantmct de Iiura de cañdlasmor 

dons,perfiles,&dc fcmblátcs cofas obra 
das de feda, .paguen por cada libra tres 
dineros.

Ité feda por fUar,dclaliura vn din.y mia 
Item roua de indio, tres dineros y miaja. 
Item,de liura de ^afrá,vu dinero y miaja, 
íte m , de media liura de pairan ayufo no 

pague res.
Itc  , roba de bra{lí,tres dineros y mialía. 
Ité, de roua de laca,tres dineros y mialla. 
Icé,roua de cadar$o,tres dineros y miada. 

3o Ité, roua de cpibó de lofa,rres diñe,y mia. 
Itera>roua de faitee, vn dinero.
Item,roua de cxep,tres dineros y mialía. 
Item,roua dealcofol,vn dinero,
Item roua de orchecano,paga vn dineroy 

mialla.
Itemyde roua de dátil,mialla.
Ité,de roua de <̂ abon de Iauaigvn dinero. 
Item,de roua de plumo, vn dinero.
Item,de roua de eftano vn dinero. 
Item,de quintal de greda,vn dinero y mía.

, Item,de roua de roya;vn dinero.
4 o ítem ?derouadefüfa,ínialla. ■ ■ ■ ■■

Item,de roua de roz,yn dinero. ;
3cem,de roua dequefo, vn dinero.
Item de roua de fooafrda, vn dinero. 5 

.Itemjde rouá de..figas v.ñ. dinero, . 
ítem, de retía -de pan&Sj vq difiero*

Item,de rona'de gégibrejtrés' din. y: miaja. 
Icemele rom dé edreí Ja,&  danos de gUo 

fíe,trCs dineros v mialla.
Item roua de Clinejas lecas mialla. 

jo  Item roua de eníens, vn dinero.
Item , roua de íuyn de puerco,vn.dinero.

■ Icem,roua de maccgaJ,.vh dinero y mialla.
Item,rt ua de miel,vn dinero,

. Item de media roua ay víb,que no pagué 
■ nada.

, Item de roua de pegunta, mialla.
1 tem,roua de alum de roca,tres dineros y 1 

mialla. , "" .
Itc quintal de cennach, vn dinero y mialla 

60 Iccm,roüa de:aireña,vn dinero.
Ice,roua de maca£ilua,vn dinero y mialla 
Item, rocía dé repol vq dinero#
Item,tona de.alcotorq vn dinero.
Icem,roua dogarbancos,vn dinero.
Item,roua de cierra négrafmia]'la,
Item,roua de piedra negra ,de cufre,yn dí 

ñero,
Item, roua de cfmalt,tres dineros mialla. 
Iccnvoua de toda íimienc dorta¡i$a,mhiI 
Iteun,roua de fierro obradojvn dinero.

70 Item,roua de pluma, nihil.
Iccin,roua de ahm(tech,vn di nero.
Item,roua de alcabuz, vn dinero.
Item,roua de calcos de melgrana,nihil. 
ltcm 3roua de borra vn dinero.
Item,roua de lantieno, nihil.
Item,roua de realgar,feys dineros.
Item,roua de arambre,vn dinero. 
Itcm,roua de lecoda de alcotón,tres díne 

rus mialla.
Item,roua de canafiíloh,tres diñe.y mia. 
Icem,roua de vioIas,mbiL 

go Item,tona camarindui,tres díncrosy mia 
lia.

Ité,roua de cebollino,Se de porreta nihil. 
Itc,dotzcna de guadamací psjeis dineros. 
Item ,v na doezena de cordouanes adoba

dos,tres diñes
Item, vna dotzena de aludas,o de baídre 

fes» vn dinero,. : . ó ..
Iteni,vn cuero de váca .adouado verme- 

jo,tres dineros.
o Ité,Vn cuero de yaca tañado,dos djueroft 

Item,cuero con pelo.vn dinero.
I tena >vn cuero de cieruo adouado , vn dir

ñero. &  Item,
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Itemyrn cuero de cierno con pelo^ialla.
Vna dotzcna de cabrunas, dos diñes.
Yua doczena de carnerunas jCabritunas,fíe 

corderinas,Vn dinero.
Vna pie$a de liento,vn dinero;
Vna lichera, va dinero.
Veftir de conejos tres dineros.
Vaca de Aragón, o deCaftídla,pague tres 

dineros.
De carnero,mialla.
Carga de p artel,feys dineros.

£# Carga de argént viu, tres Iueldos feys di
neros.

Carga de olio, vn fueldo.
ítem,carga de cnfeús,tresfucldos feys di

neros.
Item,de fal de compás,nihil-
Carga de lana, vn futido.
Carga de añinos, vn lucido;
Carga de fierro, vn füeido,
Carga de azero vn fueldo..

10 Carga de filaba, vn fueldo.
Carga de eftambre, vn fueldo.
Carga de cominos , pague vn fueldo y 

feys dineros.
Carga de bermejón , pague tres fucldos 

fe v £'dineros.
Carga de grana, tres fucldos feis dineros.
Carga de gala, vn fu el do.
Carga de cuereares fueldos feys dineros.
Carga de indi,tres íueldos feys dineros.
Carga de brafíftres fueldos feys dineros.

■ Carga de lata,tres fucldos feys dineros.
Carga de $abon de Iota ,-cres íueldos feis 

dineros.
Carga defuftct, Vn fueldo.
Carga de ilunvde roca, tres fueldos feys 

dineros.
Carga de orchecano,vn fue]do. 
Carga de dátiles,feys dineros. 
Carga de cabon de lanar vn fueldo. 
Carga de cobre, vn fueldo.
Carga de plumo, vn fueldo*
Carga de ertaño, vn fueldo.
Carga de greda, vn fueldo.
Carga de roya, vn fueldo.
Carga de fofa,feys dineros.
Carga de rdz,vn fueldo.
Carga de qucfo',vn fueldo. ’ .
Carga de fsa.ua freía,vn incido..

Carga de fígas,vn fueldo. '
. Carga de panfas, vn fueldo.
Carga de gengibre ,rres fueldos feys di- 

50 ñeros,
Carga de cañuda,tres fueldos feis dineroí 
Carga de cirucjas fecas,feys dineros.
Carga defeuo, vn fueldo.
Carga defayno,vn fueldo.
Carga de manteca, vn fueldo feis dineros^
Carga de micl,vn fueldo.
Carga de pez, feys dineros.
Carga de <jumach>fcy$ dineros.
Carga de alfeñajVn fueldo.
Carga de alcotón de falda,vn fucldó,j 
Carga degaruan^os, vn fueldo.

“° Carga de crabuuas,vn fueldo. ’
Item,bala trabeífera,dos fueldos.
Item,bala pareJla,pague tres fueldos feys 

dineros.
Carga de artiIlons;vn fueldo.
Carga de congdojvn fueldo.
Carga de literas,dos fucldos.
Carga de arenqucs.vn fueldo.
Carga de merluzas, vn fueldo^
Carga de cañamos vn fueldo.

^°. Carga de lino, vn fueldo.
Carga de fardinas, vn fueldo.
Item,roldcs de márfega,la carga dos fuel;
Carga depella,cres fueldos feys dineros.
Carga de peis filado,vn fueldo.
Carga de fufle, nihil.

Carga de mátafalua,vn fueldo.
.Carga de tierra negra,nihil.
Carga de piedra de tjufre, vn fueldo*

80 Carga de fierro obrado,vn fueldo.
Carga de pluma,vn fueldo.
Carga de alcatpizyvn fueldo.

' Carga de cafcos de mal grana, nihil,
1 tem,{b»rra)'de fiel!a,vn fueldo, ftJíás car-
.Carga de realgar,íeys dineros. ga bar
Carga de letoda de alaron , tres fueldos ra. 

feys dineros.
Carga de obra de malica,vn fueldo.
Carga de blanquet,vn fueldoy 

y o Carga de accrcon,vn fueldo.
Carga de ferret^n fueldo.
Carga de obra de tierra de Teruel, pa»a 

vn fueldo. ü
Item, de ciíeraspaparos, dardos, guarní- 
motos,ferretes,guchieUosmeynes&:.otros

íem-
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femHants, que no fon fcripcos, esaíla- 
ber de pagar al crenteno..: , r ' - 

Item carga de conejunas, que trenca ve
llidos haya en la carga , eres bieldos 
feys dineros.

Item, íémbiantmenc de abortones, &  de 
raboíos, & otras faluagínas, la carga 
tres íueldos íeys dineros.

Ttem,carga de peñas de conejos tres íuel
dos feys dineros E fínobaftaíreacar- 
gajO quintal, que por peña paguevü 
dinero. .

■ Item pena blanca aparada, por peña tres; 
diñes. E íi baílaíle a carga, que-pague 
por cerrado.

Item, peña vera feys diñes.
Item , canallos , tres íbeJdps feysdine- 

L ros. .
Item , declaramos, que el caualío , o ro

cín , o potro bocal ,que le venda por 
vine £c cinco liuras , o dalli arriba que 

' p̂ -gtie los ditos tresdiiéldos feys diñes. 
Item , de alíi en y ufo entro a dozientos 

fu el dos,que pague dos íueldos.- 
Item, de dozientos fu el dos en ju fo , que 

pague vn ílieldo.
Icem,beflia mular de fíella, o de albarda 

boqal 3 por quanto quiere precio que 
ib vendrá,que paguedeys dmeros.- 

Item/emblantmcnt rocín de a)barda,o 
yegua cerrera de albarda , que.pague 
íeys diñes.

ltem,aíno, o aína, que pague tres diñes. 
Item , de cada puerco mayor , que vala 

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

Itemj de diez íueldos en yulo, que pague 
vn dinero.

Item,de carga de efparteñas, o de otro e f 
parto obrado , que pafle de la ciudad,

- que no fe venda en la ciudad , que pa
gue vn fueldo.

Item , del que íe vendieíTe en la ciudad, 
que pague por cada dotzena deíparte 
ñas vna miaña. ■ .. 1

Item,de allí a vufo,ñores defparto.,E de 
las otras cofcs.fegulif que en los tiem
pos- paflados entro.al dia de boy han 

. acoñumbrado de pagar los moros de 
los leñarlos.

líem ele racefvn dinero,
.I tem,de lichera, vn dinero. .
Item,plumajvn dinero.
Item,cabecal>& traucflerOjvn dinero.

60

70

Item .carga de aipub>,b de chapines pres
- ■ íueldos íevs iimeros.' ■ ■ —
Item de alba y u ib,a: da que! la razón a dós 

roñas.
50 Item vna dotzena de cap.uos.mialla- 

Item, media dotzena do caparos; E dalli 
en vufo no res.
Item,dotzena de chapines, fevs diñes, E 

dalli en fufo,que iba a elccció de aquel 
que los leuarcjíi querrá pagar por dot- 
zenas, o por roua , &  de dos pares de 
chapines que Üeue por fu cala,a que no 
pague res.

Item,de roua de congrio,vn dinero. E fí 
alguno ende comprara pora fu comerj 
que de media, roua ave ib no pague 
res, jurando que lo quiere pora fu co
mer cié media roua &  de allí a fufo 
que pague. „ ;

Item,femblantment de meríuces, 6 a pe- 
fo fe vendieren.E íi fe venden a dotze- 
nas, que paguen por dotzena vn dine
ro.E de allí ayuío d o  res,E'de dotzena 
-en riba que fea en mano del compra
dor, (i querrá pagar por dotzcnasara- 
zqn de cargas.

Item,por cada millar de arenques pague 
fcvs dineros.

ItéjCíücientos arenques,tres diñes. E de 
allí ayuío,tres mutilas per ciento: ¡k de 
croqueta mia¡fa:& de allí ayuío no res. 

Item, delardínas el confín quatro díner.
. Item, de ciento pague miaña. E de añi a 

vufo no res.
Item,vna tuerrega decuern de buey , ó 

de vaca,miaña.
80 Item, de toda manera-de fruyta , de que 

fe cofiaimbra pagar & tomar medio 
peatge,de legumbres,que de vna roua, 
a y ufo non pague reS.

Item,peix Talado trcíco , que fe vendrán 
en la Ciudad de Teruel, no pague nin
guna coi a de medio peatge. Empero íi 
pallara a las partidas de Montaluan, ó 

■ de Daroca,ó otras partidas.qualdícjuíe , 
r e , fía tenido de pagar medio peage.' 
por carga-Vn. fueldo.

Item ., fí leñara ¡engulla fie lea., ó fajada-,.. 
50 que pallare de la dirá ciudad a dirás, 

.partidas fea tenido de pagir, por carga.
. dos ludidos.

I'cenbotrbfí., íi algunas perfonas ¿rayeran 
a U dita Ciudad, toronjas, limones,mal

- granas, o otras quakfquierc fray tas,
D  2 no
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no fian tenidos de pagar medio peage. 
Empero fi pallaran de la dita Ciudad ao- 
tras partidas , lian tenidos pagar por car
ga feys dineros.Empero aquello al fora- 
fiero,é no al vezino de la dita ciudad de 
Teruel.

Item de efpada que no lia guarnida en 
argent que fe aduga por vender , dos di
ceros.E fi bailare a carga,que pague, ó a- 

teodaquclla razón fipaífar querrá,badura 
roiiasjtres fueldos feys dineros.''

Item de efpada guarnida de argent, 
que fe licué pora Ja vender , que pague 
por ella fcys dineros.

Icem,por cada puñal.ó guchiello de ta 
llo,vn dinero.Efi vallara a cargagres fuej 
dos feys dineros.

Item,de vua dotzcna euriba , q pague 
arazonddfobredito precio de los ditos 
tres Iueidos e medio.

iG íteirijCoda mercadería , como fon cor
reas,velos,boífas, aluanecas, guaruimeu- 
ces,tilcras , lcmblantes cofas deaque- 

.ftas.q paguen a razón de tres lucidos feís 
dineros por carga cerrada : faluo empero 
aquellos bufones que lienan la tauletá al 
<ücllotque no paguen res de medio pea- 
ge,de aquello que leuarán al cuello.

Item,aniellos de oro, piedras preciofas, 
perlas 6c cofas femblamcs,que lauquen a 
conócimientodel bayle , fi deuen pagar, 
b no.

Item,de aljuba,alquiuar, cortina, tra- 
uellero, banouas de cobertores , 6e fem- 
blantcs cofas de aquellas de feda 6c de li
no,q valga diez lucidos entro a vine luci
dos que pague dos dineros.

Item,carga de lienco de lino, tres fuel- 
dosfcys dineros. E fino cumple a carga, 
que pague adarrouas al dicho precio,& fi 
no bailaran aroua., que pague por pic^a 
vn dinero. E fino fuere picea cumplida, 
que fuere empecada, que pague por vara 
mialla.

ítem,carga de Iiencos de cañamos,6c de 
diopa,pague por carga dos íueidos. E a- 
daquella razón por rouas, lino bailare a 
roñas que pague por pieqa mialla,

Item*marregas, fino bailare a roba, ó a 
carga que fe vendan por caña,que pague 
mialla.

Itcm,cargade balleflas,curabas, camc- 
ras^uxerasdorigones , jubetes, 6c de to
das otras armas de qualqnierc natura que

5o

fean,que-vengan a la dita ciudad,& pafss 
por aqui a vender fe pague por carga tres 
íueidos feys dineros. E fino bailare a car- 
o-a que pague adarrouas al precio fobredi 
zo,e lino bailare a roua , que pague por 
cuvraca tres diñes. E fi por ventura fuere 
daímacen dos dineros.

Item,dejubet, quepaguedos dineros 
Item,quien aduga argent obrado,o ta

cas,ó cintas,ó en copas , ó en vafos, ó en 
qualquiere otra manera lcmblammenr, 
que pague por marco quatro dineros, 

ItemTmobailare amaren , que pague: 
al precio fobrediebo por lo que tuuiere*

1  ̂■'i 11 *=■ fr a TinA-
¿o Item,de loriga,tres dineros.

Item,de lorigOD,dos dineros.
Item, de cameras , 6c de cuxcras , dos 

dineros.
Item,de vn par de guantes,6 aluda, vn 

dinero.
Item,fi alguno vendrá pellot,íaya , gu- 

chieílo,ó dardo, o ballefta, 6 qualquiere 
otra ropa de fu veflir’jurando que no lo 
vende por ganar , ni por reuender , fino 
por neccfsidad de fi mifmo , que de tai 
cofa non fia tenido de pagar medio peal-

70 ge.
Item,fi alguno coprara lança, o dardo, 

guchiejlo,balleíla,ó efpada, o lemblantes 
cofas, jurando que la compra pora fu fer- 
uicÍo,& no pora reuender,no pague.

Item , que qualquiere que comprara, 
o lcuara vna liura de íkjfa,que fia mezcla 
da pora fu caía,que de aquella no pague 
medip peauge,jurando que la quiere po
ra fu âfa, E de allí en fulo entro a media 
roña,que pague por liura mialla- 

Item,fi fuere çafraü,que paguearazoti 
por cada una liura mialla.E demedia ro- 

80 na en lulo,que pague’a razón de roua,fe- 
gunt que de fufo es declarado en cada 
faifa.

ítem,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 adelate a feyer vez! 
no de otros lugares, que pague por el mu 
damiéto de fu cafa tres Iueidos feys diñe 
ros.E fi el vezino de la dita ciudad , 6 de 

po ius aldeas mudara fu cafa,ce ira a otro lu
gar a feyer vezino , que pague los ditos 
tres íueidos feys dineros.

Item
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. ítem íi.íilguna mifefable perfbtia de la 
dita Ciudad,ó de fus Aldeas, 6 de qualef- 
quiere Lugares paífara con fu caía pora fa 
zer vezindad aotras partidas, de Jos bie
nes, que con íí leuará , ó aurá en otro lu
gar jurara que üo valen fetaüta. lueldos* 
Sí, dalli en yufo, que ao pague res de me
dio peage. H li valieren de íecaata fuel- 
dos en fufo, que pague Jos ditos tres freí
dos feys diñes.

Item por cáda carga de paper que pa
gue, & es,Ja carga feys raixraas, tres freí
dos feys dineros.

Item por cada carga de pergaminos¡pa- 
gue vn lucido*

Item que ü ningún judio de fuera eflra- 
nu aduran a enterrar a Ja dirá ciudad , ó 
lo pallaran adelsnt por la-dita ciudad:, ó 
por algunas de las aldeas, que pague tres 
fueldos feys diñes.

Los limites del dicho
Pea.ge fon como íe liguen*

13 tUmefámént qul-caminará enta Ü.a- 
L roca , es el cilanco de limites al cantón, 
del huerto de los frayrcs menores, en do 
falle vn regacho de-agua de Vn huerto de 
Barthalome dcAlfambra.

medio peatge de fii nado } ni de fu crisdo* 
ni de ninguna cofa que Comprara pora 
íeruicio fuyo,£ede fus.compañas, íi ya non 
fuelle cofa que la a va compra do j& la ven- 
da,£¿ de aquello tal fea tenido pagar me
dio peatge.

Semblant féntencía qhe la íobrédita cb Efi et capa 
los capitols allísiajfic ccitimonios en la pre. bréu d§ 
cedcnc femeucia fcHptos ,fit contenidos* DarOea» ’ 

S<3 fue dada en el capbreu íiguicnc*

lacea,

Capbreu del peage
- quefrculle en la Ciudad de ia^ca,bar- 

riost¿c aldeas de aquella , Sí. fus ttraú- 
UoSjSc en el lugar de baiient,Sc enja val 
de Tena/c no en otrapartj ni de otraá 
cofas*

pílim ocargá de olio,dos fucldos.
Item odre de oliOjhuevto dineros.

Item carga de cañamo, dos iueldos. Lf 
quintalifeis diñes.

Ite carga de lana de perare, diez fuéMoS;
Item carga dé crabunas.quatro lucidos.
Item dotzcna de cabrunas,feis dineros.
Item carga dé, carncrunaSjdoS lucidos

ítem el otro qui caminara cota el Caín 6o ítem dotzcna de carnerunas,tres dioeroS
piello,paíTado'al puent de los trayres me- 
nores,&. paliado el rio*

Item camino de VilleL, paliada la torríí 
del baño foiidonefo, 6i.de la otra pare, íi 
íaliere por la puerta Valencia , a lan Lá
zaro. ,
- Item camino de-Valencia., palladas las 
par-ctes del Efpital.de fánt Inlia.u.

Item caminode Corualan , entro el ar
co del portiello:dd'Raual.■ -

Item caminode Alfombra,palladas las 
cafas de las ollerías.
- E qú siquiera que fuera de,aquellos.li
mites Íbbreditüs,£í flanquos,o de alguno 
de aquellos ¿ ó otro 'camino apartado to
mara jpierda lá'mercadeiia que leñara, ü 
ei medio pea ge- no.aura pagado alos.mc.-, 
dio pe'agerosjáqni couuienc, ó:acfoqueh,& 
aquellos qui por ellos, ea-nombre de 
ellos lo cogerán. L .

Item,que todo caualler, o éfcuderO , b 
hombre de \ peage ) &c clérigo , que notv 
fian tenidos de medio pearjary ni de-pagar

Item dotzenadc vadanas bermcjJas,ó ro
yas feis dineros.

Item íi vienen en carga qué fa  cerrádáj 
quatro fueldos.

Item carga de cera,hucy to fueldos.
Item quintal de cera,dos lucidos*
Item carga de pebre,dotze lucidos*
Item quintal-de pebre,ti es lucidos*
Item dotzcna de pebre,qu'arro dilles*

7 Q Iccm qafran por liura leis diñes,
IcCm,iandaIus,P¿. paños doro, ¿i toda obra 

defeda,pjgan de trema vno.
.ítem piecas de argent que no ha moütí  ̂

da,el trenteno  ̂■
- Icem’carga de gratía,dnrZc futidos.

Item quintal de grana,tres fueldos* ^
Item carga de efpecem , como escandía 

gengibre,, & claus ¿ d otras efpeceriás 
que viengan eu carga cerrada , dc-tztí 
fueldos.

■ Jtem liura de efpecéria,dosdincá*
g0 ItG/eárga de fila cade perarc , qitatrofref; 

Itetn -.carga de paños de lana, díéz freí* 
i)  3 Irerrt



Ados de Cortes
Item,pleca de todos paños ̂ doczc dioes. 
IteoijCarga de congrio,dos fucldos.
Item , por carga de merluza, dezigucyto 

dineros.
Item, carga de fardinas deZigueyto dînes, 
ltenijcargade quefo dosfucldos.
Qujncal de qucib>fcys dincs. 
lté, carga de fierros de lança, dos dineros; 
Iccm,Ioyras de piefvn fueldo.

?o Item,carga de argent viu, quatro fueldos; 
Iteovodo libro con caulas,vn faeldo.
Item > çieça de condac de laca feys dine

ros.
ïtem,flordectiba,por quintal, vnalîura.
Itctn roya,por doezena, vna liara.
Itcm,alum de roca, por carga quatro fuel- 

dos,
¿tcm,por quintal de alum de roca , pague 

vn fueldo.
Itctn*por carga de cobre è de eílaño, qua- 

tro fucldos.
io  Item, yegua, ô mulo, por cabcça , nucuc 

dineros.
Ite,buey,à vaca, por cabeça quatro dines* 
ltcrn,afno,6 afna,por cabcça quatro dincs. 
lccm,ouclla, cabra, ô camero pôr cabeça, 

quatro dines.
Itera,puerco YÍuo,por cabeça,tres miallas. 
Ircm,tocino de puerco falado tres miallas. 
Item,carga de ncrro,à de azero, dos fuel. 
Item, por quintal,feys dînes.
Item,doezena de cuchi ellos, feys dines. 
Todo, cuchiello, dos dines,

3° Item, dotzena de badanas adouadas dotzc 
dines.

Item,de baxieIIa,dezigueyco dioés.
Item, carga de callados, doze dincs, Bar- 

zcll de tallados, nueue dincs.
Item,de aftülons,doze dines.
Item,faxode aftillonSjdos dincs.
Ite, carga de peyncs obrados,dotze dînes, go 
Item.quarton de peyncs,quatro dines. 
Item,câuallo, fict ÎueJdos.
Itcm,rocin>vn lueldo,
Icera,raoro cautiuojfict fueldoj.
Ite,carga de effcame filado,quatro fueldos^

4.0 Icca3,carga de efquilas, quatro fucldos.
Item,quarts de efquilas, quatro dines.
Ite,carga de fayno de puerco, dos fucldos. 
Item,quintal de fayño dos fueldos, 
Item,cargade telas regaIadas,do$ fucldos. 
Itera,ïiura de todas fa]fas,dos dînes.
It£, carga de corabre uñado, dos itjcjLdosl 
îtem,cucro tanadojtres dincs.

' Item , cuero crudo peludo, fepága tres 
miallas.

Item,carga de añinos,dos fueldos.
50 Item,doezena de ^apatoSjdos diñes.

Item,cuero bcrjtnellojtrcs diñes.
Item , carga de abortones grofíosde caba

ña, gueyto fueldos.
Itera,de abortones primos, pague de tren

ca vno.
Itcm,dotzena de liento,vn dinero,
Item,carga de garuados,dos fueldos. 
Icemjquinral de garuán^o's,feis diñes.
Item,carga de corricria,quatro fueldos.’
Itera,carga de miel,dos fueldos;
Itera,odre de miefhueytoBines.
Item,carga de fayafdos fueldos.
Item,pieza de fayaí,gueyto diñes. ;

D e todas aquellas mercaderías de íu$En elcsp’ 
feriptas, deuen hauer retorno los merca, bren di 
deres que las licúan , ó de entrada, óde Daroci, 
exida. Empero es en mano del peágero 
de prender lo que mas querrá, 6 lá entra? 
da,6 la exida. Exceptado moneda que no'

70 ha peage, Se beflia yiua que no ha retor
no, ■

Semblara fentenciaquela fobreditacon 
los capitols afsifía,Sí teítimorfios cp ja pre- 
cedenc fcntcncia feriptos, & contenídoa 
fue dada en el capbrcu figuient.

Tamarit.]
Capbreu del peage,1

Se pefoquefe cuJlcenTaruancdeLite- 
ra de perfonas Eftrangeras.El qual pea- 
ge fe cullc en la dita Villa, Se fus cermir 
nos, Se no en otra part,ni de otras co
fas,

P  Romeramente pearge, por quintal do- 
lí.quacro dines,

Item,dcl pefar,vn dinero.
Item , quintal de fierro, de peage quatro 

dineros.
Item,de pefar,vn dinero.
Ite,quintal de azero,de peage quatro din.
Icem,al pcfojvn dinero.
Item , de cada quintal de pegunta, peage, 

quatro diñes.
Item,al pefo, vn dinero;

50 Item?quincalde roz,peage quatro diñes,
Itera,al pefo vn dincro.Ccra^por roua.pa* 

gade peage, dos diñes.
Item,
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Itcm,al pefo por roua,miaIIa. E fi cs quia- 
tal,va diaero »
Dea pagar de leuda»

Beitia cauallìna,dotze dincs.’
Bellia fomerina,quatro diucs,
Beitia buuina quatro dincs.

, Item, femblantment paguen totes auc- 
nes que a quintal compraran , o vendrán 
hombres eftraugeros.
Item cuyro de bou, paga de peage dos di- ' 

nes.*
Itera , drap , de l i , por dotzena dos di

ñes.
Item,cuyram,per dorzena,dQS diñes. 
Itemtporc mort, o viu,vn dinero. 
Item,craua, o Quella,percaneca mialJa.
Ite m , earrega de vi que entrara, o exira 
. per homes cifrarli \, carga chica,o gran, 

vn dinero,que beiria io pott. 
ItenijCarrega de nouí,vn dinero.
Item , earrega de ligues que beítia metra, 

vn dinero.
Iccm,earrega de peres,vn dinero, 
Icem.carga de prcfecbs,vn dinero. 
IccrajCada quintal de ligues foques, pague 

quatro diñes.
Item , coda earrega de frqyta quina fruy- 

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

Item , vna earrega de olles, o de cantes, 
vn dinero.

Item , fiques vendrá en cerro, den pagar 
de leuda por roua vn cerro, &  vn di
nero.

Itera,al pefo vn dinero.

ya dot£e dotzenes,n
Semblan: fe mencia que la íobredua co pne) c.p 

los capitoli alífiia: & ceitimonios en la prc t,r. u ¡\c 
cedent femencia ícripeos , fie contenidos; u¿noca. 

jo fue dada en el capbreu íiguient.

Zuera.
Capbreu del peage

que íc calle en la villa de Zuera,ct 
Ciñena , 6c f.in¿f Matheo fus aldeas, fie 
fus términos dei los, & de cada veo de- 
líos ,£ caotü  otra part, ni de otras co-, 
fas.

P  Rimo vn mulo,mala,o rocín, por cada 
* vna cabcza,vn íueIJo,
Por carga de beítia mayor,fiet dincs.
Por carga deaíno,trcsdiñes truaHa.

6o Por garañon,vn íucldo.
Por perfi-na que íe muda de vq lugar a 

otro con coda fu caía , pague de peage, 
fiet fueldus.

Por cada vn puerco,quatro dincs,
Cerralleros por la caiga que crahen,vn 

dinero.
Icem,de ganado menudo, do Fon carne

ros,ouellas craboncs,fc erabas: por ca
da vn centenal,quatro lucidos.

Item , por nouia judia, o mora, que paffe 
por los limites del peage, por cada vna 
fiet fueldos.
Semblan: fenrencía que la fobredira co

, 0 Itera i faues que beítia metra , fe paga vn yo los capítoles affilia , fie teílimonios en la
 ̂ i ■ _ _ t _ r __: _ í* ■__ . ' 1 __ •precedent fencencia fcriptqs , è conteni

dos fue dada en cl capbreu figurent.

40

dinero.
Iccm,fatieca de vilotes ,vn (picol.
Item,faneca de blac,vn cu^ol.
Item,per earrega defai,vn almut.
Item,rauíages de mercadería■ raiaifi*
Item , vcxels de vi per Toldada , fe paga 

dos diñes.
Icem}deuen pagar cíergues, cauallcrs, fie 

infanzons afija leuda.
Item,lana per quintal, paga peage quatro 

diñes,cofte del ptfar, vn dinero.
Icen^arencbs, de cent vno : & de cpguila, 

de centvna.
Itera;cofi de fardinas,quatro diñes.
Itera ,cafra,per liura vn dinero.

Deuen pefar acer,oli,5c roz, ab quintal 80 D e roua de olio, vn dinero, 
menor,en lo qqal. haya, diez dotzcnas: 3C De odre de olio,cinco diñes,
les afires aueries en quintal mayor, q ha- D e roua de cnfens,quatro dincs

Puent de Luna.1 

Capbreu del peage
que fe cul le en el iugar de Puent uc 
Luna,

pRimeratnent de roua depebrc,qaa^ 
^ cro dînes mialla*
De roua de cera,quatro dînes mialla.

£> + D cro-
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D e roua de lana por lanar,dos diñes.
Do quintal de fal de compasares diñes. 
D e n  íua de Herró, vn dinero.
D e roua de azero,dos diñes- 
D e roña de lana,dos diñes.
De roua de añinos Iauados,vn dinero..
D e roua de filaça,tres diñes.
De roua de e{lambre,tres diñes,

.De roña de cominos,tres diñes. 
io De roua de argent viu,vn fueldo.

D e roua de bermellón,vn fueldo.'
D e roua de grauayvn fueldo.
D e roua de gala,eres diñes.
D e roua de çucrc, quatro diñes miallá. 
D e  roua de indi, vn íucldo.
D e Jiura de feda filada,íeis diñes;
De vna liura de Teda por filar/cis diqcs.' 
D e liura de çaixan/cis diñes*
D e roua de brafil,vn fneldo, 

ao De roua de laca,vn fueldo.
D e roua de cadarzo,vn íucldo.’
D e roua.de çaboo,vn dinero.
D e roua de fuílct,tres diñes.
D e roua de excp, quatro diñes.
D e roua de alcofül.dos diñes.
De roña de orcbeano,tres diñes.
De roua de.dadlcs,vn dinero.
De roua de çabon de lauar.vn dinero*
De roua ¡de plumOjvn dinero.
D e roua de eílano, dos diñes.

30 De roua de roya,quatro diñes.
Dc'quintal de g]eda,tres diñes.
De roua de fo/a,vn -dinero.
Dcroua de rozares diñes.
Icem,de roua de quefo, vn djneroi,
Item,de roña de faua freía,vn dinero* 
Item, de roua de figas,vn dinero.
Item, de roua de pardas,vn dinero.
Item de roua de gíngibre , quacro diñes 

mialla.
- Item de roua de canela, & claus de giro- 

frc3vn fueldo.
Item de roua de ciruellas fccas, dh dos di

ñes. .
Item de roua de feuo,vn dinero. 
ltem.de roua de fayno de puerco , tres 

diñes.
Item de vn tocino de pucrco,pague vn di

nero.
Item de roua de manteca,très dinesi . 
Item de roua de miel,vrr'dineroi.
Item de roua de.pegunca,vn dinero.
Item de roua dealum de roca j quacro di

ñes miaba. ■- ■ ■ i

Iuem de quintal de zumach,tresdiüefr. 
Item de roua de aliena,tres diñes,- 
Item de roua de matafalua,tres diñes.

50 Item roba de .rebol,vn dinero.
Item de roua de alcotón,tres dineros. 
Item de roua dcgaruan^os,vn dinero. 
Item de roda de tierra negiSjvn dinero. 
Item dcroua de.piedra^ufre, negra ,tres 

diñes, ■
Item de roua de efmalc quatro diñes 

mialla.
Item de roua de toda fimicnt de .hortali

za, tres diñes.
Item de roua de Herró obrado,tres diñes,

60 Item de roua de plu ma,tres diñes.
Item deroüa de almaftccíjyvn dinero. 
Item de roua alcabuz,tres, dines.
Item de roua de caicos de milgranas ¿va 

dinero.
Item de roua de borra* tres diñes miaba*. 
Item de roua de tinta de lantiernpa vn di

nero.
Itera de roua de rcaígaovD fueldo.
Item dc roua de alambre»tres diñes.
Item de roua de letoda.,vn dinero.
Item de roua de caxafiftdla, quatro diñes 

mialla. 4
70 Ite de roua de violas,quatro diñes mialla. 

Item de roua de camamilIa,vn;fueIdo, 
Item de roua de cebollino de porreta>tres 

diñes. .
Itera de vna detzena de guadarfcacíps, va 

fueldo.
Item de vna dotzena de cordouans ,■  feis 

diñes.
/ Item de vna.dotzena dealudas, dos diñes. 

Item de carga de paite],tres fue) dos'.
Item de cirgade panos.feis fudiiGS.

8a Item de cuero de vaca adobado berme- 
llojvu fueldo, ,: ■ -

Item de cuero de vacaian-ado , quatro di
ñes,

ítem de cuero con pelo,dos dines.
Item de vna dotzena de crabuqas, quatro 

diñes.
Ite vna dotzeóa de carnerunas*dos diñes. 
Item de vna dotzena de cabritunas^ cor 

derunas, tres dines.
Item de píe â de liento,dos diñes.
Item, de litera,dos diñes.
Item de veftir.de cóhciíos/eís diñes.
Item de vaca d e Aragón s- ó de Gaftiella, 

feis dines,
ítem de carnerojvn diaero, t

D e



del Restio de Aragon.
De carga de pebre ,feys fueldos*
D e carga de.cera,feys faeldos.
D e carga dé o]io,qninze dineros.
D e carga de enfens,fevs fueldos.
Dp cada carga de fal de compás,pague vn 
. fueldo.

D e carga de Iana^vint dineros.
D e carga de añinos,vine dineros.
D e carga de fíerro}vn fueldo.
D e cada carga de azero , dizegneyto-di- 

ñeros.
D e pie$a de íayal,vn fueldo.

10 D e carga de íilaca,tres fueldos;
D e carga de eftambre,trcs fueldos.
D e carga.dc cominos,tres fueldos.
D e carga deargentviu , fepagadotZc 

fueldos.
D e carga de bermellón , fe paga dotzc 

fueldos.
D e carga de lana^docze fueldos.
D e carga de galas,tres fueldos.
D e  carga de cucre,íeys fueldos.

20 D e carga de indio,dotze fueldos.
D e carga de brafil,dotze íueldos.
D e carga de laca,dotze lucidos- 
D e carga de cabon de lofa , doze fuel- 

dos.
D e carga de fuftec,tres fueldos.
D e carga de alum de cuba, fe paga tres 

fueldos.
Carga de orchecano,tres fueldos.
Carga de dátiles,vn íueldo.
Carga de ^abon de lauar,vn fueldo. 
Carga de cobre,tresfueldos,

3-0 Carga de plumo,vn fueldo.
Carga de gualda,tres fueldos.
Carga de eftaño,tres fueldos.
Carga de gleda.vn fueldo,
Carga de roua,tres fueldos.
Carga de lofa,vn fueldo.
Carga de rozares fueldos.
Carga de quefo,vn fueldo.
Carga de faua freía ,vn íueldo;
Carga de figas,vn fueido.
Carga depanfas>vn fueldo.

40 Caíga de gengibre,feys futidos-.
Carga de cabella,feys íueldos.
Carga de ci mellas fe cas, fe paga vn 

do.
Carga de feuo,vn fueldo.
Carga defayno,tres fueldos.
Carga de man teca,tres fueldos.
Carga de miel,vn fueldo.
Carga de j>ez,vnfueldo.

Carga de alum de roca, fe paga fevs fueD 
dbs. '

Carga de (j'umachjVn fueldo.
50 Carga de Cotonados,íeys fueldos.

Carga de alheñantes fueldos.
Carga de alcotón,feys fueldos.
Carga degamancos,vn fueldo.
D e bala traueííera,tres fueldos.
D e bala parella, feys lucidos.
Carga de haíKUon,vn íueldo.
Carga de falmones.por cabecaquatro di

neros.
¿o Carga de crabunas, viut dineros.

Carga de congaos de pila > quatorze di
neros.

Carga de Iberas, tres fueldos.
Carga de arenques,vine dineros,
Carga de cañamo,vint dineros.
Carga de lino,vint dineros.
Carga de fardinaí,vint dineros.
Carga de pellería,fcys fueldos.
D e rolde de márfegas, vn íueldo.’
Carga de pcix filado,vn fueldo. 

yo Carga de fufta,cios dineros.
Carga de matafaluagres fueldos.
Carga de tierra ncgra,vn íueldo.
Carga de piedra tpafre tres íueldos. 
Carga de berro obrado,tres fueldos. 
Carga de pluma,tres íueldos.
Carga de alcabuz,tres lucidos.
Carga de cafcos de mangranas,fey$ dine

ros.
Carga de borra de fíel]as,vint dineros. 
Carga de realgar,dotze fueldos.
Carga de letoda^vn fueldo.

So Carga de bJanquet,quarro íueldos.
Carga de acercon/cpaga dezigueyto di

neros.
Carga deferret,tres fueldos.
Carga de cebollino de porreta, tres fuel

dos.
Carretada de fufta,quatro dineros»
D e almadia de biegas,dos fueldos.
D e almadias de fuíles mayores , cínso 

fueldos.
Carga de congrio mcnucer, dezigueyto 

dineros.
Carga de congrio frdcGjVint diñes#'
Carga de merluz frefea, vint diñes.

„0 Carga de merluz íecajdizenueu. diñes* 
Carga de pebí frefco,vint diñes.
Carga dearench blanco,vint diñes.
Do dieras,ganiuetes^apatos dorados, pa

ga el trenceno.
It6£|



Ados de cortes
Itenncargade mercería,dotze bieldos.
Item, Carga de allosjfiet fueldos.
ltem,carga de cuernos fiet lucidos.
El quaJ peage fe culle fie dcue cuIHr en el 

dúo Jugar del Pucnt de Luna &C en fus 
términos, fie en la villa de Moríeílo fie 

En el cap i lis términos , fie en el lugar de las Pe-
breu de drofas.fie fus términos , fie no en otra
patota. part,ní de otras cofas.

Séblant fentencia que la íobredita con 
10 los capítoles,afi íla,é teíKnionios en la 'pre

cedent fentencia ícríptos fie contenidos;
fue dada.en eí capbreu íjguient.

Zaragoza;

Capbreu delpeage que
fe culle en la ciudad de Zaragoza , fie 
no de otra part, ni de otras cofas, fino 
las infeaferiptas.

p R im o  reua de pebre quacro diñes mia 
lia*

Item,roua de cera quatro diñes ratafia.
Item , de roua de olio, vn dinero. E del 

odre cinco diñes;
Item , de roua de enfens quatro diñes c 

mialla.
Item , de quintal de fal de compás, tres 

diñes
■ ao Item , de roua de lana por lanar , vn di

nero.
Item,de roua de fierro vn dinero.
Item,de roua deazero dos dineros.
Item,de roua de faua lanada tres miaílas.
Icetn,de roua de añinos lauados tres mia- 

lias.
Item,de roua de filaba tres diñes.
Item,dc roua de eftambre tres diñes.
Itermde roua de cominos tres diñes.
Item, de roua de argént viu dotze diñes. 

3 °  Item , de roua, de bermellón , dotze di
ñes.

Item, de roua de grana dotze diñes,
Icem,de roua de gala tres diñes.
Item , de roua de tpicre quatro dinei y 

mialla.
ltemdiura de íeda filada, fcys diñes.

■ Item,llura de feda por filar,fcys diñes.
Item,roua de indi,dotze diñes.
ítem,liura de <jafran,Ccys diñes.
Item,roua de brafil,dotze diñes.

q,o Item,de roua de lata,dotze diñes.
Item , de cada roua de cadarzo qüe pa

gue,dotze diñes.
Item,de roua de cabon,vn dinero.
D e roua de fullee, tres diñes.
D e roua de excp, fe paga quatro diñes y 

mialla.
D e roua de alcofol, dos diñes.
D e roua de orchecano,tres diñes.
D e  roua de dadles,vn dinero.
D e roua de çabon de lauar,íe paga vn di

nero.
D e roua dé plomo, vn dinero.

5° D e rouadeeílaño,dos diñes.
D e  quintal de gleda, tres diñes.
D e roua de roya,tres diñes. .
D e  roua de fofa ,vn dinero.
D e  roua de rozares diñes.
D e  roua de quefo,vn dinero.
D e roua de faua freía,vn dinero.
D e roua de fíga$,.vn dinero.
D e  roua de panfas, vn dinero.

60 D e roua de gengibre , paga quatro diñes 
y mialla.

D e roua de canela Se de clauos de giro-
■ fre vn lucido.

D e  roua de ciruelas fecas,dosdines.
D e  roua de feuo, vn dinero.
D e  roua de fayno de puerco,fe paga tres; 

diñes.
D e vn cocino de paereo,vn dinero. ’
D e roua de manteca,tres diñes.
D e roua de m iefvn dinero.
D e roua de pegunta,vn dinero.
D e  roua de alum de roca , quatro diñes 

mialla.
D e quintal de çtimachares diñes. 

yo D e roua de alfeqa,tres diñes.
D e roua de matafalua,tres diñes.
D e  roua de repofvn dinero.
D e  runa de alcotón,tres diñes.
D e  roua de garuanços,vn dinero.
D e roua de tierra negra,vn dinero..
D e roua de piedra çufre,tres diñes.
D e roua de ezinale quatro diñes mialla.' 
D e roua de toda fimiec de hortaliza, tres 

diñes.
D e  roua de fierro obrado} fe pacr̂  tres 

diñes.
So D e roua de plumo,eres diñes.

D e roua de almarchec,vn dinero.
D e roua de aicacuz,tres diñes.
D e roua de calcos de milgranas y pague 

vn dinero..
P e



del Reyno de Aragon*
D e fQtia de borra,tres mîallas.
D e roua de cima de Iancierno,vn dinero! 
D e roua de realgar,vn lue]do.
D e roua de arapnc, tres dineros.
D e roua dcfecoda,vn dinero.
D e roua de caxafíftüIa3quatro din.mialla. 
Jcë roua de violas,quatro dîner, y ¡malla. 
Item rouade tamarindin.vn lucido.
D e roua de cebollino de porreta, pague 

tres dineros.
io  De dotzeDa de guadamacips, vn fuel do. 

D e dotzenade corderunas adouadas,leys 
dineros.

D e dotzena de aludas,dos dineros.
D e carga de pafteljtres iueldos.
D  e cuero de vaca adouado ber mello, vn 

lucido.
D e cada cuero de vaca tañado, quatro di 

ñeros.
D e cuero con petados dineros.

10 D e  cada dotzena de crabunas,qnatro di
neros.

D e dotzena de carnerunaSjCrabitunas , c 
corderunas,dos dineros.

D e pieça de iienço,dos dineros.
D e vna literatos dineros.
D e veftír de cónellos.feys dineros.
D e cauallo,dos lucidos de peage.
Item rocín,metan muía, o yegua , dotZG 

dineros péage.
jjo Item rocitijiiuilojO mníaTO yegua,tres di

neros de kzda.
Item aíno,o aína,feys dineros de peage,é 

vn dinero è tnialía de lezda.
Item cordero,o crabito,dc peage vn diñe 

TO,e de lezda mialla'- 
Item ouella , o cabra,de peage vn dinero. 
Item puerco,dos dineros.
D e vaca de Aragon , o de'Caíliella , feys 

dineros.
D e carnero,vn dinero.

4 o Carga de pebre,íeys iueldos.
Carga de cera,íeys iueldos.
Carga de olio,quinze dineros.
Carga de en feo 5,íeys lucidos.
Carga de fal de compás,vn íueldo.
Carga de lana,vint dineros.
Carga de añinos,vint dineros.
Carga de pany^ feys iueldos.
Carga de fierro,vn fueldo.

Carga de azero , que pague dizegueytg 
dineros.

D e picea de íavaLvn lucido.
50 Garga de fiLca,cres lucidos.

Carga de clUpnc,tres fueldos.
Carga de Cominos,ti es iiieldos.
Carga d cargcnc viu .dotze lucidos*
Carga de bcrmcllc n,dotzc iueldos. 
Carga de grana,dotze lucidos.
Caro-j. de palmeres iueldos.i_* c1 J
Carga dt <p a  e,leys fueldos.
Carga de indi,dotze lucidos, 
f  arga de braiiI,dot2e fueldos*

60 Carga de lata,dotze fueldos.
Carga de cabon de lula, que pague dotze 

dineros.
Carga de fullee,tres fueldos.
Garga.de aium de roca, tres fueldos» 
Carga de orchecano,rres lucidos.
Carga de dátiles,dotze dineros.
Carga de cabon de lauar,pague dotze dL<$ 

ñeros.
Carga de cobre,cres fueldos.
Carga de plumo,dorze dineros*
^arga de gualda,tres lucidos, 

yo Carga de eltaño,tres lucidos.
Carga de gleda,dotze dineros.
Carga de roya,tres lucidos.
Carga de 1 oía, vn /neldo.
Carga de ro2,tres lucidos.
Carga de quefo,dotze dineros.
C<*rga de rana freía,dotze dineros*
Carga de Hgas,dotze dineros.
Carga de paulas,dotze dinems.
Carga degengibredeys fueldos.

SoCarga de candía, fcvs lucidos.
Carga de amellas lecas, dotze dineros. 
Carga de feiio,dotzc dineros.
Carga de fayno,vn lucido.
Carga de manieca,tres iueldos.
Carga de m iefdoizc dineros.
Carga de pez,dorze dineros.
Carga de cutnach,dotze dineros.
Carga de collonadas,íeys dineros,
Carga de aífeña,tres lucidos.
Carga de alcocon/cvs iueldos. 

po a  arga de garúa u$os, dotze dineros.
Carga de crabunas, vinrdincros.
De bala traueii era,quatro fueldos.
D e  bala pareUa>íeys-fuddos;



Ados de Cortes
D e carga de artillóos,dotze dineros,
D e carga de falmones,quatro dineros por 

cabera.
De carga de congrios, catorze dineros. 
De carga de literas,tres ftiddos.
De carga de arenqueSjVint dineros.
De carga de merluza,vine dineros.
De carga de cañamo,vínt dineros.
De carga de Hao,vÍnt dineros.
De carga de fardinas,vint dineros.

■ *° D e rolde de márfegas,dotzc dineros.
D e carga de pelJeria/eys fueldos.
D e carga de peix Talado,vn Tueldo.
D e carga defuíla,dos dineros.
D e carga debacafalua,trcs fueldos.
De carga de tierra negra,vn fueldo.
D  c carga de piedra cufre,trcs Iueldos;
D e carga de fierro obradores fueldos.

' D e carga de p]uma,trcs fueldos.
De carga de alcabuz,tres fueldos.
De carga de caicas de mangrana$,lcys di

neros.
De cada carga de borra de fiellas, vi nt di- 

ñeros.
De carga de rcalgar, dorze fueldos.
De carga de lctoda,vn fueldo.
D e carga de blanque^quatro fueldos.
D e cada carga de accrcoü,dizegucyto di

neros.
D e  carga de güalda,rrcs fueldos.
D e carga de ferret,tres íueldos.
De carga de cebollino de porreta , tres 

 ̂ fueldos.
D e cada carretada defufta, quatro dine

ros.
De almadia de viegas,dos fueldos.
D e almadía de fuftes mayor es, cinco fuel

dos.
D e tiferas, zapatos dorados, ganiuetes  ̂

frefcs,es el Pcage de Zaragoza el cren- 
tcno*

^  Item mas pronunciamos,&; declaramos, 
que en el pelo de la dudad de Zara
goza Real fe licúen las quantias figuie 
tes,& no otras.

PRinaeramcmc carga de congrio, qua
tro dineros.

Por cortal,dos dineros.
Por roña de fierro,miaña.

Por quintal dos dineros.
Por roua de cíanos-de fierro , tres mia-

50 Has.
Por roua de azero mialla.
Por roua de pebre,tres dineros.
Por liura de çafran,tres dineros.
Por carga de met lúea, quatro dineros. 
Por roua de cera,tres miadlas.
Por dotzc liaras de borra,mialla.
Por roña de callanas,mialla.
Por roua deroz,tres miallas.
Por roua de lino, fi ye de ChriftÍano,mía- 

lla,fi ye de judio, o moro ,vna liura de 
lino.

60 En aquella mifma manera fe paga drey- 
to de pefo de cánamo, feyra la diítin- 
cion de las perfonas de pare de fufa de
claradas.

Por roua de olio,mialla.
Por roua dcncens,tres dineros.
Por roua de íal de compas,mialla.
Por roua de lana grofia, mialla.
Por cada roua.de lana de parage, fe paga 

vn dinero.
-yo Por roua de añinos groflbs,mialla.

Por cada roua de añinos primos, fe pagX1 
vn dinero.

Por roua de filaca,tres miallas.
Por roua de eftampoe,tres miallas.
Por roua de cominos,tres miañas.
Por roua de argent viu,feys dineros;
Por roua de bermellón,feys dineros.
Por roua de grana, feys dineros.
Por roua de galas,tres miañas.
Por roua deçucrc,trcs dineros.
Por liura de feda filada,o por filar,tres 4Í-. 

go ñeros.
Por roua de indi,feys dineros.
Por roua de brafd.fcys dineros.
Por roua de lata,feys dineros.
Por roua de cadarco/cys dineros.
Por roua de cabon,miaÚa.
Por roua de tuílet,tres miallas.
Por roua de exep,tres dineros.
Por roua de alcofol,vn dinero.
Por roña de orchcna,tres miallas.
Por roua de dadles,mialla.
Por roua de çabon de lana rumiada.;
Por roua de plumo,mialla.
Por rouade cftañoivn dinero.

Por



del R.eyño de Aragon.1

Por quintal degleda.crcs miallas.
Pur roiuda roya,crc$ miallas*
Por roua, de paileljcres miallas.
Por roua de gualda3cre$ miallas,
Por roua de fofa>miaüa.
Por roua de rostres miallas.
Por roua de quefo,mialla- 
Por roua de faua frefa,miaHa.
Por roua de figas^iaJU*
Por roua de panfAS,mialla. 

i0 Por,roua de gengibrc,t:res dineros,'
Por datzena damcllûn,mialla.
Por roua de canclia,tres dîneras.
Por roua de girofre>tres dineros.
Por roua de cirucllaa fecas*nualla;
Por roua de fcuojrmaüa.
Por roua de Cayno de puerco,vn dîaero» 
Par vn tocino^miqlla.
Por roua de mantcc3,tres miallas.
Por roua de micl,mialla.
Por roua de pcgunta,mialla.

* Por roua de alum de eu va,très roî̂ illasi 
Por quintal de çumach,dos dineros,
Por roua de alfena,cres miallas.
Por roua de matafalua.cres miallas.
Por roua de reuoljtnîaJIa.
Por roua de al coroner es miallas.
Por roua de gamançoSjtniaila.
Por roua'de «erra negra,mialla.
Por (piedra de pefiaj çufre,trcs miallas. 
Por roua de efmaltjtres dineros.

30 Por roua de toda ¿raient de hortaIiza,tres 
miallas. . .

Por roua de fierro obrado,cres miallas. 
Por roua de pluma,très miallas,
Por roua de almarc hech,mialla.
Por roua de alcaçuz,tres miallas.
Por ro u a  de cafcos de m aig ran a .,m ia lla . 
Por roua de lorca,vD  dineroi ■
Por roua de tinta de lautierno^mialla. 
Por roua de realgar^eys dineros.

¡4.0 Por roua de arampne,crcs mialias;
Por roua de lctodajmialla,
Por roua de caxafiftola,dos dineros.
Por roua de viola$,dos dineros* -
Por roua dû amarindi,feys dineros*

. Por roua de cobrc.tres miallas.

Por roua de blanqueceos dineros. * 
Por rom de accrcon,vn dinero.

A^fum dicJj quinta dia O abrís.
¿o Teíliraonios fueron defto,A.mó de fine 
5 Viceut notario^ luán de Gal ue,habí cdü- 

tcs en Zaragoza.
Semblan fentencia que la fobredita con* 

los capítols afsifia,& ccdiúionias en lipre  ̂
ccdcnt featcncia eferiptos, Se contenidas: 
fue dada en eí capbreu íiguieñe. Excepta
do que no igua declaración de pefo,

Alagon.
Capbreu del peaga

queíecullecn Alagon de las colas in- 
frafcriptas,&; no de otras.

T )’Guio carga de panos de parella qoa- 
*  tro fueldos.
Iterábala crabcíTer a, quatro fueldos. 
Carga de fayaí,tres fueldos.

(o Carga de pebre?quaero fueldos. 
Cargadecera quatro fueldos. .
Cargadc^afran,dotze fueldos.
Carga de feda,docze fueldos.
Carga de grana,catorce fueldos.
Carga de cebollino,quatro fueldos.
Carga de bal d re fes, tres fueldos.
Carga de cprdouanes,quatro lucidos. 
Carga de guadamacipsjeis lucidos.
Carga de roya,quatro fueldos.

70 Carga de argenc viu.dotze íüeldos.
Carga de ütcrasjtrcs fueldos.
Carga cucrnos^quacro fueldos,1 
Carga de efpcáaria,quatro fueldos.
Carga cerrada,feis fueldos.
Carga dañinos,tres fueldos.
Carga delanajdizegueyto dineros.
Carga de olio,dotze dineros.
Carga de Iino,vn fueldo feis dineros.

80 Carga de feuo,docze dineros.
Carga decañamo,vnfueIdo leis dineros. 
Cargade pegunta,dorzc dineros.
Carga de congrio de pila,catorze dineros. 
Carga de congrio menucer,dieciocho din. 
Carga de congrio freíco,vint dineros. ■ ' J 
Cargade tnerluzfeca,vine dineros, - 
Carga de meriuz^dca.dezegaeytb diñe.

£  Cargi

. Arriba 
en rl.cap-1 
bren de 
Óaroea*



Carga de facones 4, dineros por cabera.
Carga'de arenques,yinedineras.
Carga’.'de fardina js,d ciegue y cq dineros. 
Carga de£érro,lci,$ dineros.
Cargad caz ero, dot ze dineros-,
Carga de, miel,dorze dineros. |
Cargáde cap as :Nau arri feas, tres futidos. 
CargaBe;efcudiIlafi,dqtze dineros.
Carga de vafos dezegueyro dineros.  ̂
Carga de aftas de langas,dotze dineros. 

^Carga-dearcones de.íielUftres fueldos.
. " Carga de borrajees fueldos.
,. Carga de.pefleria tres fpe idos.:
: t Cargadercpolftres lucidos.

’■v Carga de paper, tres fueldos.
Carga 'de alcofa!,feis dineros- 
Cafgá de allos,diez dineros.
Carga de fuíl dorz/doize.dineros.' 
Cargadcfimyta,dos dineros.
Carga de nuezes,tres dineros. ■
Cargarle alméndolas,feis dineros.
Carga de cañamones,leis diner9S.
Carga de p¿üiceria,quatro fueldos.
Carga dccarnerunaSjVu fuddo.
Carga de cabrunas,feczc dineros.
Carga de.cueros con pelo,tres fueldos. 
Carga.de cueros cañados, quatro fueldos. 
Carga de íal de compaseéis dineros. J 
Carga de cobre,qnacro. fueldos.

3o Carga depluma,dotzcdintros.
Carga de cftaño, tres fueldos.
Vic^a de paño tìnto,feis dineros.
Roldon de Savafidotze dineros, 
l^oldon dé.marfegas,dotze dineros.
Pie^a defiendas,tres.dineros.
Roua dcolío,miaba.
Cauallo de peage,dos fueldos. ,r
Rocin,ò yeguajmulo.ò ínula,vn lucido. 
Afno,ó aína,feis diperos.,

'40 Puerco,6 puerca,dos díneros.-
Carpendo ouella, cabrón, òcabraxvn dine- 
■ ro por cada cabeca.

Bucy^ò vaca,dotze dineros por cabera, 
Córdcrpìò cabtì'-Qj’mialIa por cabeca,; 
Carga.dc cantaros,dos dineros,
Carga.de olías.quarro’dincros. -  - ,
ludiojo moro,judia,ò mora dc.QtroR.cgno

dan porcada cabera, el qul va cantiga- 
do eo beftia de íÍclla,dotze dineros,

E fi va en albardaft’eis dineros.E fi vaa píe 
dos dineros.Falcon,ü aQor,dos fueldos. 

Cargade carabacasdeis dineros: •
Carga de caicos de malgranas,feis dineros 
Carga de garuanQos,doizc dineros.

. Cuero con pelo,dos dineros. >
Cuero tañado,quatro dineros;
Carga de quefo3dezegneto dineros.
Carga de fogaS;dbtZe dineros.
La dotzena de carnerunas,dos dineros;- 
Ladotzena de crabunas,quatro dineros,' 
D el a dotzena de corderunas,dos'dineros. 
Canineces, tiferas^apatos dorados,el tren 

teño. . - ' ■ •
La dorzenade ^apatosdeeordouanyi.dio.

Todas las fobreditas cofas dan peage en 
Gallar,defta mifma rüanera: faluo fierro, 
fe azero , que non da fino la mitad de lo q 
dan en Alágom&cullefe por tierra,& por 
agua.Exorno quiere que el dito peage fea 
a tal como dito yes antiguamente, con ro

yo do efto eofa acoftumbrada es; que los ar
rendadores fazen gracia del dito peage, 
quamo tienen porfíen.

Semblant demencia que la fobredkra," 
con los capitols,afsifia,£¿ ceftimoniosen la 
prccedefit ientencia feriptos, -fíeontcni- 
dos: fundada en el eapbreu,figuieüt,f ■■ :

^ncaíEelío.ír U 
Capbreu ;dél peagó?

que le cuüc en la Yiíla-DunCaftieilCi f

p  R.impjroua de pebre,qüatrddídeídsp, y 
injalla.
Ité,roua de cera* quatro dineros y ¿nía. 

Item,de roua deolioTvn dineró.
Odre de olio,cinco dineros,

; Icciroua de enfens,quatro dineros,y miajla 
Ite, quintal de fal de compasares dineros. 
Item,roua de lana por lauar,vn dinero. 
Item,roúa de fierro,vd dinero.. 
Icem,rouade azero,vo dinero. .■ \ - ■
Ite,roua de lana iauada,vn dinero,y miaíhi

Icem.

Eo el cap 
breu ile 
Da roca, 
íiipra*
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D e roua de añinos huidos, vu dinero e 

mialJa.
D e roua de dhça tres dineros.
De roua de eftamtreares dineros.
Detona de cominos,tres dineros.
D e roua de argent vîu,dotze dineroŝ
De roua de vermelion,\n fueldo.
De roua de grana,vn fueldo.
De roua desala,tres dineros.
D e roua de çucre,paga quatro dinero , y 

mialla.
De roua de lino,dos dineros, 

a o De liura de feda filada, feys dineros.
De liura de fçda por filar,íeys diueros.
D e roua de indi,vn fueldo.
D e roua de brafiljvn fueldo.
De liura de çafranjfeys dineros.
D e roua de lata, vn fueldo.
D e roua de cadarço, vn fudldo.
D e roua de Cauon, vn dinero.
D e roua de jaiftct, tres dineros. - 
D e roua de excepte paga quatro dineros 

y mialla,
ao De roua de alcofol, dos dineros y mialla. 

De roua de orchecane,tres dineros.
D e roua de dátiles ,vn fueldo.
D e roua de plumo, vn diuero.
D e roua de eftaño, dos diperos.
D e roua de roya, tres dineros.
D e roua de fofa, vn dinero,
De quintal de gleda, tres dineros.
D e roua de roz, tres dineros.
DO roua de quefo, vn dinero.

, 0De roua de fana freía, tres dineros.
D-roua de fígas, dos dineros.
D e rouadepanfas,do$ dineros.
De roua de gengibre,quatro dineros y mía- 

lia*
De roua de cañella è gîrofre,vnfueldo- 
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 

, dineros.
De vn troco 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.
De roua de alum de roca> quatro dineros 

y mialla.

De roua de alfeña,tres dineros,
D e quintal de cumacb,tres dineros.
D e roua de raatafalua. tres dineros.

50 De roua de rebol,vn dineto 
De roua de alcotón tres dineros.
De roua de garuanços,tres dineros.
D e roua de cierra negra, vn dinero.
De roua de piedra çufre, eres dineros.
D e roua dezmal, quatro dineros y mialla.
De roua de toda hmient de hortaliza, tres 

dineros.
De roua de fierro obrado, tres dineros.

6o De roua de almacch,vn dinero.
De roua de aicaçuz,tres dineros.
De roua de calcos de malgraná , Vü di

nero.
De roua de (vofira) vn dinero y mialla. Alias 
De roua. de realgar,vn fueído, feorra.
De roua de arambre,cres dineros.
De roua de letoda, Vn dinero,
De arbelJas & de fana > por cada roua do$ 

dineros.
De roua de cañañftolla , quatro dineros y 

mialla.
yo De roua de violas fe paga quatro dineros y 

mialla.
De roua de câmafHdbvn fueldo.
De roua de cebollino, è de porreta,tres di

neros;
De vna dotzena de guadamacips, vn fuel- 

do.
De dotzena de cordobanes, feys dineros,
De dotzena de aludas,dos dineros.
De carga de paftei,tres futidos.
De carga de panosifeys fueídos. 

g o Pfe cuero de vaca adouado vertnelîo * vn 
fueldo,

De cuero tañarfo,quatro dineros.
De cuero al pelo,dos dineros.
De cada dotzena de crabitunas,fe paga qtiá 

■ tro dineroŝ
De dotzena de carnerunas , crabîtunas 3 è 

corderunas,dos dineros.
De pieça de lienço,dos dinero .̂
De litera,dos dineros.
De veílir de conciles, íeys dineros.

90 De vaca del R egaos de fuera del RegüO* 
feys dineros.

D e carnero,vn dinero.
De carga de pebre/eyS íueldoSr

E z Iteñi



, Ados de Cortes
Item carga de cera.feys fueldos.
Carga de oíio,vn lucido tres dineros., 
Carga de eufens,íey$ fueldos.
Carga de.faí de compasan fueldo.
Carga de lana, vn fueldo gueyto dineros. 
Carga de añinos» vn íiieldo é gueyto dine

ros.
Cai ga de fierro,vn incido.
De cada carga de azerOjVn fueído,y fevs 

dineros.
Carga de Alastres fuddos.
De pieca, de fayal,vn fu cid o. t
Carga de citambre, tres fueldos.
Carga de cominos,tres fueldos.
De cada carga de argenc vín,íe paga dotZe 

fueldos.
Carga de bermellón,dotze fueldos.
Carga de gala, tres fueldos.
Carga de grana,dotze fiieldosj 
Carga de ^ucre,feys fueldos,;
Carga de braíil,dotze fueldoj.
Carga de Indío,dotze fuddos.
Caiga de lata,dotze fuddos.

20 Carga de ^abon de lofa,vn fu el do;
Carga de fufter,ties fueldos.
Carga de alnm de roca feys fueldos*
Carga de orchecano, tres fueldos.
Carga de dátiles,vn fueldo.
Carga de eobre,tres fueldos,
Craga deplumOjVnfueldo.
Carga de gualda, tres fueldos.
Carga de edaño^res fueldos. ~
Carga de gleda, vn fueldo.
Carga de roya,tres fueldos.

30 Carga de fofa,vñ fueldo.
Carga de roz, tres fueldos.
Carga de queío,vn fueldo.
Carga de faua £rcfa,vn fueldo.’
Carga de figas, vn fueldo.
Carga depaqfaSj.vníueldo,
Carga de gengibre, feys fueldos.
Carga de candía feys fueldos.
Carga de ciru el las fecas,vn fueldo,

¿j,o Carga de fcuojvn fueldo.
Carga de fayno,vn fueldo.
Carga de manteca tres fuedos*
Carga de niiel,vn fueldo.
Carga de pez,vn fueldo.
Carga de alum de bota,feys fueldos.
Carga de <jumach,vn lucido.

Carga de fcotonadós,íeys ítielclos.
Carga de alfeña,cres fueldos.
Carga de alcotón, feys fueldos.

50 Carga de garuados,vn fueldo.
Carga de baldrefes tres fuddos.
Carga de crabunasfé paga vn fueldb guey 

to dineros.
Carga de aftülons vn fueldo.'^
Bala trabeífera quatro fueldós*
Bala pareJIa,feys fueldos.
Carga defalmones, por cabera quatro di

neros.
Carga de congrios, vn fueldo dos dineros. 
Carga de literas, tres fuddos.

60 Carga de arenques, paga vn fueldo gueyto 
dineros -

Carga de cáñamo , vn fueldo guey to diñe- 
ros. _

Carga de Iino,vn fueldo gueyto dineros. 
Carga de fardinas, paga vn fueldo gueyEo 

dineros. - ’
D e rollo de márfega, vn fueldo.
Carga de peix filado, vn fueldo.
Carga de macafalúa,tres fueldos.
Carga de tierra negra,vn fueldo.
Carga de piedra ^ufr e, tres fueldos» 

yo Carga de Herró obrado, tres fueldos.
Carga de pluma, tres fueldos.
Carga de alcabuz,tres fuddos.
Carga de borra de Helias, vn fueldo gueyto 

dineros.
Carga de reaígar,dotze fueldos.
Carga de letoda, vn fueldo.
Carga de blanquee,quatro fueldos.
Carga de acercon , vn fueldo feys dineros. 
Carga de ferret,tres fueldos.

80 Carga de cebollino,de porreta, tres fueldos 
De cada carretada de fulla, vn íueldojqtia- 

tro dineros.
Item de almadias de viega$,é de fuftas ma

yores, dos fueldos.
Item ñl doro}freíos, ^apatos doradosjgañt 

'uetefijpaga el treuteno.
Item carga de eicudiellas, ovafos, vn fue!. 
Item carga de cordouans,quatro fueldos.
Ice pie^a de £ufhño,o de lie^o,dos dineros 

cjo Item carga de fuftañisjó liento.fey s' diner. 
Item carga de ame 1 loe,tres fueldos.
Ite carga de pdejas de cor deros,qu atro fuel 
Item carga de logue ría, vn fueldo. (dos

Item,
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Item carga de armad tires, feys fueldos.
De coda buftoneria del hombre que Hcua 

caula al cuello,dos dineros.
De carga defquíroleSjílete fueldos.
D= carga de merluza, freíca,o falada vn fu- 

eldogueyco dineros.
De carga de ponzilac, toronjat,vn fueldo 

gueyto dineros.
D e carga de lientos, feys fu el dos. 

xo Deafno,óafea, feys dineros.
De carga de colaques,dos fueldos.
De carga de paper, tres íueldos.
De mulo,6 muía; rocín , 6 yegua,dotze di

neros.
D e canallo,dos fueldos 
De puerco, ó puerca, por cabera, paga dos 

dineros;
De buey,por cabera vn fueldo;
D e vaca, pór cabera ícys dineros.
De carnero, ouella, craua, ¿  crabon, paga 

por cabera cada vno yn dinero.
De carga de cantaros,paga dos dineros.
D e carga de ellas,paga quatro dineros.
De judio,o judia,moro, o mora de otro reg 

no; por cada vnoel que va caualgando 
en beftia.de íiella paga vn fueldo.

De el que va caualgantfo en albarda, paga 
feys dineros.

D e íiv a  a piet,paga dos dineros.
De f  al con, o atjpr,paga dos fueldos.
De cada carga de carabacas, fe paga feys

3°  dineros. .
De carga de cafcos de malgranas>paga feys 

dineros.
De carga.de fuftafpaga vn fueldo.
De carga de armendon,paga vn fueldo;
D e carga de tan o,paga vn fueldo.'
D e vn efcay de paño,o vn coudo,o dos pa

ga dos dineros.
De vebres, axadas,íeguras, axadones; por 

cada vtío, paga dos dineros.
4 o De carga de capas paga tres fueldos.

De carga de capotes , fe paga quatro fuel
dos.

De la dotzena de capatos de cprdouan,qua 
. tro dineros.

Por pieca de panteras, dos dineros.
Do todo oro que no .fia moneda,fe todo pa

ño de oro, paga el crenteno. .
Decarga de arambre,paga eres fueldos.

D e cada carga de pifiones,fe paga feys fuel 
dos.

D e cada carga de cañamones, fe paga feys 
yo dineros.

D e cada carga de pelletas, fe paga quatro 
fueldos.

D e carga de carnerunas, pagavn fueldo 
gueyto dineros.

D e cada carga de cueros , con pelo,fe pa^a 
dos fueldos.' ^

D e carga de cueros tañados, pagírquatro 
fueldos.

D e carga de nnezes/paga tres dineros.
D e  carga de alméndolas , feys dinero$,

■ ¿o D e carga defruycá,paga tres dineros.
D e toca, paga tres dineros.
D e tod a veftidura, paga quatro dineros.
D e cada carga de flor de cuba, fe paga tres 

fueldos.
D e carga de canon de lana,paga vn fueldo 
D e rolde de márfegas, dotze dineros.
D e por capa,paga tres dineros.
Por capot, paga dos dineros.
D e  cai ga de aluna de roca,feys fueldos.
D e carga de cógrio freído,vn fueldo guey- 

70 to dineros.
D e carga de aftas de lanças,vn fueldo.
D e  carga de arqones,tres fueldos.
D e carga de rebol,tres fueldos.
D e carga de aJlos, vn fueldo.
D e carga de pelleria,tres fueldos.
D e carga de a!cofoL,fey$ dineros.
D e carga defuft doíz,vn fueldo.
D e rollo de cerliz,vn fueldo.
Derollode íáyal,vn fueldo.
D e carga de íayal,rre$ fueldos.
De carga de (jarran,dotze íueldqS.

So De carga de feda, dotze fueldos.
D e carga de cuernos, quatro fueldos.
D e carga de eípecieria, feys fueldos.
D e carga cerrada, dotze íueldos.

El quai peage ha fus limites & fe deue cu 
Jlir en la dicha villa deVncaftieJJo& lus ter 
minos,&  en los lugares deLayána,&: Certe 
ra,€t fus cernimos dejlos:Sc de cada yno de „  
líos:6c no en otra part,oi de otras cofas. j)ne câ " 

Semblant fentencia que h  fobredira con naroca * 
los capitols.afifia,fîc ceftimonios en Iá Pre'fupr%. 
cedent fentencia fcripuos,&:contenjdos;fue 
dada en el capbreu ñguient.

£  3 CafFranch.



Á<ftos; le  cortes
Caffranclu

Capbreu delPeageque
fe callen en Caffranch, de las cofas infra 
fcripcas,& no de otras.

P Rimados ditos dreytoídd Peagefc ca
llen, e licúan en la forma íigui^üc.

D e todo caualIojO rocín de armar,auíendo 
licencia del fenor Rey,diez fueldos.

P e  carga de ^afran, trenca fueldos 
Pff carga de pebre, veynte fuddos. 
P ío d rc  de olio, dizcgucyto dineros.
De carga de quefo fe paga tres fueldos feys 

dineros.
3 o De coftal de gincbro,quatro fueldos.

P e  carga de inañgranas,feys dineros.
De carga de cádelas defeuo,quatro dineros 
Item.de carga de trigo, que ha franqueza 

de exit,dos lucidos.
P e  pan cozído de dotze dineradas,tres din 
Item de carga de Arroz.tres fuddos.
Item carga de cera,diez lucidos.
Item de carga de feuo qui ha licecia,nueue 

¡\ fueldes.
o Item carga de cánamo,quado es fuclto,feys
j  ab fueldos.

Icé carga de peguta,quado esfudca,v.j.fúcl. 
Item de'trapos,& otras cofas que vienen de 
pare de Gafcuña,no fe acoftumbran de dar 
portage en Caffranch.

Los hombres del ditolugarfonrenidos de 
pagar psage por fus cafas, Se mercaderías 

v . que Licúan en el dito lugar de Caffranch,& 
fin el cap- en el caftiello de Caudaljup.
breu de 30 Semblant íentencia que la fobredíta con 
Caroca fos cap icol s afilia teftimonios en la prece
Wnba, dent pencencia ícriptos, Se contenÍdos;£ue 

dada en el capbreu liguient.

Caftiello de Gandeljupí 

jCapbreu del Peage que
fe culle en el Caftiello deCandaljup,dc; 
las cofas itffrafcriptas,Se no de otras,

LOs dit‘ós dreyebs fe cnllen &  Jleuan fe- 
gun es trouado en capbreu antiguo en

la forma liguient.
De carga d* balas dcdraperia,quatrofuel.
De carga de fierro,vn fueldó.
De carga de cueros,vnfueldo- ,
P e  carga de fu lla, de qu^Iquiere manera,

quatro dineros.
4o De carga de laynjvh futido.

P e  carga de eobre,6c de eftano, vn lueldo.*'
De cada puerco viuo,tres dineros.
De carga de tocinos,vn fueldo.
P e  carga de trigo, quando ifca,.feys diner.1 
P e  cade]as dé fcuo de la caxeta quatro din.

“ P e  carga de pan cu^to,feys dineros.
P e  carga de céra>-quatrp fueldos.;
De carga de pebrc.quatro fueldos.
De carga de cafran,quatra füddos,

~0 De carga de panos (felaca* d d eL  erida vn 
fueldo. - v ' '

De carga.de vino,feys dineros,,..v.
De carga de quefos.vn lucido.
De odre de olio,feys dineros..
D e carga de malgrana,feys dineros; .
De carga.de cominos,, quatro fueldos,
De carga de eftambre^os futidos.'
De carga de cordouanes»&devadanas, &  

de alud as, quatro fueldos.
60 p e  cauallo o de rocín, de coüto, que no ha 

folta diez fueldos. ,
P e  carga deIpegunta,& de canamo,qoatro 

.fueldos. -
De c^rga.de gengibre,& dcarro?,,& de fe-

uo,quatro fueldos. .... , ,
p e  carga de abortones, fiüos,quatro.fueíd.J ^  

Semblant feucencia que la; lobredira co CaJ[j 
los capítols aíiíia,& teftimonios en la prece ñatoca.
dent íentencia feriptos fie contenidos: fuQ: ^

70 dada en el capbreu figuienL'

Fragas

Capbreu delPeageque
fe  culle en. la villa de'Fraga,bCcnfus al
deas de lascólas infraferiptas, &;no de 
otras. ■ - .'VC . --hf: ■

PRimeráment toda carga de qúalqjítcr ¡' 

natuía fte nvercadcri23qüe fiayaacoftu—
bra-
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brado pagar leuda en Fraga,paga vn fueido 
exceptado de las-cofas infrafcriptas, que pa 
gan ícgun de yufo.
Item, Jcgums que vienen a la villa, no pa- 

gan leuda. ' '
Item,pagan por beftia mular, rocínar!&; af

ear ;fic qualefquiere otras que paiTen por 
la villa compradas,6 vendidas,b por ven 

' der,por hombres eftrangeros, fie no por 
ninguno de la vilía,dotze dineros.

Item,pagan por cada befiia bouina.por ca
bera que paila por la dita villa & térmi
nos de aquella,vt ídpra quatro dineros. 

Itera-,maS' pagan por puerco groílo macade 
' ro,que vinga a- vínder en la dita villa por 

hombres eítranos, fie no por ninguno de 
la villa,quatro dineros.

Item , por porciellos chichos,por cabera ve 
fupra que pague mialla. 

he, mas paga por coda natura de ganado la 
■ inio fie crabino por cabera q pallan por e- 

ñrageros vtdup.mialla.Pcro fi pafsá oue- 
llas co corderos,no-fóu tenidos pagar fi
no por vna cabera, fifi fie de alijs, mialla. 

Jtem,pagatvpor róua de lana,que viene por 
ebrio,ó por carro por hobres eftragero^

: - Si no de la villa,vn dinero por roña- 
Jte pagan por qualefquiere aucs, a fabef es 

- falcon,aqor, ó de qualquiere otra natura 
vn ílieldo, exceptado fi va efparuer aqls 

' "'afratiquece que non pagan leuda alguna. 
Item,mas paga por toda carga de miel 3 vn 

íueldo,fi¿ ü van en gerres,quatro dineros’ 
por gorra, vtfupra. Pero íes gerres buy- 
des no pagan res quatro dineros.

Item 3 pagan por toda cargl de peix, vt fu-, 
pra,vm fueido.

Item por toda carga de vidre;quatro tacas, 
ó cupaSjVtfupra. ’ -

Item , paga quaíquíere judio eftragero que 
pallara porfiáiga, b fus términos, fi va a 
pier3vn fueldo.E fi va acaualkqpaga dos 
íueldos.

Item* mas íi palia judia eftrangera preñada 
Como quiere que palle, fíete lucidos. 

Item,de toda füfta que pallara por el rio de 
Gínca, pagan de quarenta- fuftes vno, ve 
fiipra vn fuíte. .

¡tem.ftras todo blabque deualla por barca.- 
por ebrio deQnca>no pagá peagéjfino lo;

dret del errage deí porr de la Val Corúa.
Item,mas todas muelas de moire , que paf- 

50 íen por el dito termino , vt fupra cinco 
lucldus.

Itera,otras muelas de guchil]eros,o qualef- 
quiera otras que van por carga 3 paga vt 
íupra vn fueido.

Item qualquiera carga de fufta,y es a faber 
taula;, fulla , ò regoli , que paiTen por el 
rio,ve Iupra quatro dineros.

Item , mas fe paga por toda carga de vino 
vernici!o,lo que va por atauerna, dos di- 

6q ñeras,car lo q traben pora fon beuer pee
fon proni vs ,no pague , ni ha acoíltimat 
p a g a rlo  fe enten del vino quels divan- Alias naj 
geros traben, (déla J dita villa, 6 aldeas, de la 

Item,fe paga por carga de vino blanco gre 
co,ó de qualquiere otra natura, excepta 
do vino vernicilo, es entes del que pallan 
eftranger por Ja villa , car del que traen 
de la dita villa,no pague fino dos dineros 
por carga de] que va pera tauerna legos 
dit es,dotze dineros.

70 Item,mas paga por carga de cuyrara vt fuJ 
pra,vn fueido.

Item,moro eífrangero del regno, que paf
futa por la villa de Fraga, 6 fus términos, 
q no vaya acapcando,iì va a cauaIío,paga 
vn fueldo.E fi va a piet,feys dineros.

Ite,todo cfcíauo,ó eícíaua , que pafiara pos 
la dita villa, 0 por fus términos, paga ca- 
da vno vn fueido.
Semblanr ienrcnciaque la fobredíta con Amb* 

8° Jos capítols afilia, fifi teftimomos en la pre- 
cedeuc fencéncia icñpcos, fie contenidps: 
fue dada cjq el capbrcu figuicnc. '

T ahuffc.
Capbreu del peage que

fe culle en la villa de Tahuíb

PíUmeramenctroua de pebre, quatro di
neros mialla.

Item cada ratta de cera, quatro dineros yj 
mialíá.

Item,roua de o!io,vn dinero.
Itereijodre de olio,cinco diueroS..
Iteoyouade enfens.iiij  ̂dmeros, mialla.

E 4 Uem,



A&osde Cortes ! !
Item,de cada, quintal de lal de compás,tres 

dineros.
Jcem,roua de lana fuzia,vn dinero.,
I temerona de fierro,vn dinero.
Item,roua de azero,do$ dineros.
Item,roua de lanalauada,treymiallas.
Item , roua de añinos lanados  ̂ vn dinero, 

mialla.
Itemfroua de filaba,tres dineros, 

to  Item roua de eílambre,tres dineros,
Item,roua de cominos,tres dineros.
Item,roua de argeot viu,vn fueldo. 
Item,roua de bermellón, vn fueldo.
Item,roua de grana,vn íucldo.
Item,roua de gala,tres dineros.
Item,de cada roua de ^ucre , quatro diñe- 

ros y mialla.
Item,Hura defeda,fey$ dineros. 
lcem,liura de feda por filar.,íeyS dineros. 
Item,roua de indio,vn fueldo.
Item,Hura de (jafran/eys dineros, 

zp Item,roña de braíil,vn fueldo.
Itero,roua de laca vn fueldo.
I tem,roua de cadarzo,vn fueldo.
Item roua dé qauon, vn dinero.
Item,roua de fuftct,tres dineros.
Item,roua de cxep.iüj. dineros mialla. 
Itera,roua de alcofol, dos dineros.
Item,roua de orchecano,trescíincros.
Item,roua de dátiles,vn dinero.
Item,roua de ^abon mol!, vn dinero.

^0 Item,roua de plumo,vn dinero.
Item,roua de eftano,dos dineros.
Item,quintal de gleda.cres dineros.
Item,roua de roya,tres dineros.
Item roua de fofa,vn dinero.
Item,roua de rozares dineros!
Jtem,roua de quefo, vn dinero.
Item,roua de taña frefa.vn dinero.
Item,roua de figas,vn dinero.
Itera,roua de panías,vn dinero.

40 Itera , roua de gengibre quatro dineros y 
mialla.

Item , roua de cañella , Se ciaos de girofre, 
vn fueldo.

Item,roua de círue!lasfecas,dos dineros. 
‘Item,rouá de feuo,vn dinero, 
lte,roua de fayno de puerco,tres dineros. 
Itém de vn troqo de puerco, dos dineros, 
ltenijpuercg entrego falado.iuj.dineros.

Item , roua de manteca > de vacas,, tres dpí 
ñeros.

Item,roua de miél,vn dinero.
Item,roua de pegunta,vn dinero.

50 Item,roua de aium de roca, quatro dineros 
y mialla. • - - -

Item,quintal de qumach,tres dineros. f 
Item,roua de alheña,tres dineros.
Item,roua de matafalua,tres dinero^.
Item roua de rebol,dos dineros.
Item,roua de alcotón,tres dineros.
Item roua de garuan$os,vn dinero.
Item,roua de tierra negra,vn dinero.
Item,roua de piedra negra,yn dinero.
Item , roua de toda íimient de hortaliza* 

tres dineros.
;Q Item,ropa de fierro,obrado,tres dineros. 

Icero,roua de pluma,tres dineros, 
Item(roua demafIech,treS'dineros, . 
Item,roua de alcatpiZitres dineros. ‘ . i
Item , roua de caicos de malgtanas,, vn di

nero. -
Item,roua de borra,tres dineros mialla,-. 
Item,roua de r ealgar,vn fueldo^ ;
Item,roua de arampnejtres dineros^ .1

o Item,roua de lecoda,vn dinero. - : .
Item , roua de caxafiftola, quatro dineros 

mialla. ;
Item,roua de violas, quatro dineros mialla. 
Item,roua de tamariudi,vn fueldo. 
Item,roüa de ccuallinaj&; de porreta, tres 

dineros.
ItevVna doezena deggadamacips, vnlueld. 
Item,vna dotzena decordouans adouados, 

feys dineros.
Icem,vna dotzena de aludas,dos dineros.
I ccm,carga de páftel,tres íu&ldos- 
Item,carga de. panos , de gueyto paños la. 

carga,íéys fueldos.E jG fon m as, porrata. 
paguen de.nus.

Item,de cuero de vaca adouado vermello, 
vn fueldo. . , :

Item,de cuero de vaca tañado, quatro din; 
Item,cuero con pelo,dos dineros.
Item, de vna dotzena de crabnnas, quacre 

dineros. •
Item,de vna dotzena de corderunas, ¿rea

brí tunasidos dineros! ;
■ Item,de pie9a de lÍencQjdo$ dineros.

Item,de litera,dos 4inerDs. t
Item



del Rey no de Aragón»
Item de veftir de coM os,feys dineros. 
Item de vaca de Aragón , de de Caíliella, 

detz dineros.
Item de carnero quatro mudado.Sc primal, 

& ouella, pagan por cabera dos dineros. 
Item carga de pe.bresfeys íueldos.
Item carga de cera, feys fu el dos.
Item carga de olío,quinze dineros.
Item carga de enfens,feys fucldos, .
Item carga de fal de compasivo fueldo. 
Item carga de lana futzia,vmt dineros. 
Item carga de lana lauada, cinco fueldos. 
Item carga de añinos futzios, vine dineros. 
Item carga de añinos lauados, tres fucldos 

ffcys dineros. -
Item carga de fierro,vn fueldo.
Item carga de azero,dizegueyto dineros. 
Item pietja de'fayafvn fueldo.
Item carga de fila$a,cre5 fueldos.
Item carga de efl:ampne,tres fucldos. 
t tem carga de cominos,tres fueldos.
Item carga de argeric viu,dotzc fueldos. 
Item carga de bermellón,dotze fueldos. 
Item carga de grana,docze fueldos.
Item carga de gal as, tres fueldos.
Item carga de cucre,feysfiueidos.
Item carga deindiojdotzc fueldos.
Item carga de brafibdotze fueldos.
Item carga de lata,dotze fueldos.
Item carga de (jabón de Iofa , dotze di-* 

ñeros. . '
Item carga defuftet,tres fueldos.

■ Item carga de alum de cuba,tres íiieJdos-. 
Item carga de orchecano,rres fueldos.
Item carga de dadles,vn lucido.
I tem carga tjabon moll,vn lucido.
Item carga de coure,tres fueldos.
‘-Item tavga de plumo,vn fueldo. ‘
Item carga de gualda,tres fueldos.
Item carga de elbanojtreslucidos, 
dtem carga de gleda,vn fueldo.
Ítem carga de roya,tres fueldos.
.Item carga de fofa,vn fueldo.
Item carga de roz,tres fueldos.
Item carga de quelb,vn fueldo.
Item carga defaua freía,vn fueldo;
Item carga deñgas,vn fueldo.. -
Item carga de panfas,vn íueldo.,.
Item cargade:gengibre,feys fueldos.
Item carga de toda cañeliu/eys fueldos*

Item carga de círuaHas fecas,vn fueldo. 
Item carga de teuo,vn fueldo.
Item carga de todo fayno,ures fueldos*

50 Item carga de manteca,tres fueldos.
Item carga de míel,vn fueldo.
Item carga dealum de roca, feys fueldos-* 
Item carga de <jymach,vn íueldo.
Item carga de co conados, fe y s lucidos*
Item carga de alfeña,tres fueldos.
Item cargado alcoton,feys lucidos.
Item carga de garuancos,vn fueldo.
Itera carga de crabunas,vinc dineros. 
Itemon^ade argén por obrar,cinco di

neros.
60 ítem on<ja deargent obrado blanco todo* 

fey$ dineros.
Item 009a deargent obrado,5c dorado, 

guevto dineros.
Item bala craueUera cornil quatro dineros  ̂
Item bala parella,feys fucldos.
Item carga-de aíHllonSjV.n fueldo.
Item de lahuones,por cabeca quatro díncri 
Item carga de congrios,catorze dineros. 
Item carga de literas,tres fueldos.
Item carga de arenqueSjVmc dineros.
Item carga de cañamo, vine dineros.
Item carga de lino,vint dineros.
Item carga de fardinas,viot dineros.
Item rollo de márfegas , afsi chico como 

grant vn íueldo.
Item carga de pellcria, feys fucldos.
Item carga de pcix faIado,vn fueldo.
Item carga fulla,dos dineros.
Item por cada carretada de fulla ,dizegaey 

to díntros.
So Iteai carga de matafalua,tres fucldos.

Item carga de tierra negra,vn lucido.
Item de cauaIIos,po.r cabera,dos fueldos, 
Icem de rnulo,ó muía,dos fueldos.
Item potro,o yegua,vn fueldo.
Item deafpOjafna,ó pollino^or cabera feys 

dineros,
ítem carga de piedra (jufre, tres fueldos. 
Item carga de berro'obrado, eres fucldos» 
Item carga de pluma,tres fueldos.
Item carga de alcabuz, tres fueldos.
Item carga de cafcos de malgranas, íeys 

ñeros.
50 Item carga de borra de ñcllas^viiftjdiaeríis. 

Item carga.de reaigar,wi fueldo*
Item
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Item cargado Iequoda,vn fueldo.
Item de cada carga de blanquee, quatro 

fu el dos.
Item carga de acercon, vn fueldo feys di

neros«
Item carga de ferret,tres fue Idos.
Item carga de cebolIinOj& de porreta, tres 

fócidos.
1 °  Item almadia de biegas, &  de fuíta , cinco 

fócidos,
Item puerco por cabera,dos dineros.
Itera carga de langas „ dardos , por carga 

feys fueldos.
Item carga de armasjfeys fueldos.

Elqualpeage fe culleen Ja villa de Ta- 
huftj ¿c fus términos , y uo en otra pare, ni 
de otras cofas.

Semblara fentcncía que la fobredita con 
los capiroJs afilia, & teflimonios en la pre- 
cedenc fentencia feripeos , c contenidos; 
fue dada en el capbreu figuiem.

Sariñena<¡

Capbreu dél peage que
fe cullc en la Villa de Sariñenaj&l en íu$ 

10 - aldeas,&: términos de aquellas.

pR .im  erara en t el iofrafc ripeo peage fe cu 
*■  üe en la antedita villa de Saríñena,& en 
fus términos,&  en las aldeas de aquella.

Item de todo ganado,como fean olí ellas, 
carneros,erabas, &C de fu natura , de perfo- 
ñas que no fian francas del peage , paguen 
dedoeze caberas gucyto dineros*. E ada- 
queíla fumma entro a numero de cinquen- 

30 ta caberas,a fufo , a razón de cinco fueldos 
por centenal. E fita l ganado no fe vendrá 
en la dita viíla^ldeas, ni términos de aque
lla,antes le retornaran el dito ganado a fu 
cabaña , que no fia tenido de pagar ningún 
peage, ni pueda foyer achaquiado. E ñ el 
tal ganado querrán paitar a partes de Mon- 
^on,Ta marico en Cataluña, o otras partes 
anace,que' de tal ganado pagué medio pea- 
ge: y es aiTaber , por centenal de caberas, 
dos fueldos feys dineros.

ítem que toda befiía boníua,o porquina,

cortes
40 que aduran por vender a la dita villa,termi 

nos, ó aldeas de aquella,que no fian de per 
focas francas, por cada cabeza de aquellas 
que íe vendrá,que lia tenidos de pagar qua 
tro dineros.E de las.que no fe venderán, £C 
fe retornaran,dos dineros por cabera.

Item carga de paños de los que no fon 
francos,quatro fueldos por carga.

Item carga de pebre de los que no fon 
francos,quarro fueldos. 

c0 Eem por carga de lana, veyre, efeudíe- 
llas,tal!adors,ó de otras Temblantes merca 
derlas de los que no fon francos, por cada 
carga vn fueldo.
Item carga de olio,6 quefo, de los que no
fon francos, feys dineros,
Item de toda beíKa mular, b rocinal, que 
adoran por vender a la dita villa, de las que 
fe vendrán de los que no feran priuilegia- 
dos,dotze dineros por c'abeca, & de las af- 
ninas/eys dineros por cabeqa. £ de beília 

(¡o rocinafó mular enfellaja fi fe vendrá, dos 
lucidos por cabera.Si fera coífer groíTo,cin 
co fueldos,fino fe veudra,dc coüer nogrof- 
íb,vim dineros, de beília rocinal, o mular 
enfelladaigueyto dineros, de beília albina, 
dos dineros, de otra beília rociual,ó mular, 
quacro dineros.
Item carga de nafran de los que no fon fran 
coSjdotze fueldos.

70 heñí ludio que vendrá , de paíTara por la 
dita villa , termino ,0 aldeas de aquella, fi 
pallara a cauallo , cinco fueldos, fi apie.íiij. 
dineros.Pero fi tal judio vendrá ñor obrar 
deíu officío en la dita villa,o fus afdeas,que 
no pague peage.

Item pcix frefcotfiIaca,fruyta,palraa,yer- 
ua,legums , niiemblantes mercaderías ,no 
paguen peage.

Itera toda períona que vendrá a los raer- 
°°  cados de Ja dirá villa , ó términos de aque

lla,que licuara mercería,eípeceria,o bulló 
neria,que lieuen a cueílas, ó con veflias,fíc 
pararan fus tiendas, que tales , ó fe rabian
tes no paguen peage.ni pueden fcyeracha- 
qtiiados

Item guelos judíos mendicantes, ó me- 
neílrales, que vendrán a obrar de íus orifi
cios que no paguen peage en la dita villa, 
ni en fus aldeas.

Item,
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* Ítéta,los Iurados,£¿ Confclleros de la di 
ta VílJa^pucdan enfranquir,&: fazer fricas 
dePcageatodas aquellas perfonasq vedra 
ü la feria acpftumh rada-de la dicaVilla,por 
tiéfnpo dcqui'nze dias figuientes, décadas 
EC.qu aleí quiere raererderías, que ala. dita,

; fériaaduraii, 6 en otra mantra,
$emblanirfcntcncia,qqe la íobredítacon 

los capicóls afifia* £c reftimonios en la píe-' 
jo cedene fencenda , ícriptos &, contenidos* 

figj dkda ehej Cj¿'pbreudiguicnt.
'A- ' tí* .'1*-'« ’’ ' / >

 ̂ .Tarazona., t
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Gapbreu del pe age
t- ¿qué íe culle en la Ciudad d¿-Taraz-onád 

..'ík-’ebPfus términos,& no en otralparc,ni 
‘ l de otras cofas»
i ! K ' ' . ‘
p  Rimo por carga de trígonos dineros,^ 
’•■ -'Vb'almüt.Pot vna carga de ciuada , dos 
dineros fe vn almuc.Qne fon por carga de 
trigo,16c ciuada de los Lugares quelou con ‘ 
lúcidos i dos dineroe £c medía mefiíra. 
Carga de vino, dos dineros^
Dc-diez coudos de marregas, vn dinero. 

f Por tocinojdos dineros. - 
io Por ioua de í'euojdos dineros.

Por i;oû  de quefo^n dinero! - '
Por cargade íardinas,dizegueyto dinerosf 
Por carga de pexcadó, diezegueyfo dindv 
Por roua de o liólo  dinero. r . 13
Por vn paño, dotze dineros. ■ -1 . - p 
Porvn panoabratánarjfeysdineros; í- 
Por vn efcay de:pano, dos dineros.
Por carretada de fufta,fieys dineros. ‘ •
Por vna azembla de veder dotze dineros. 

30 Por vn faco de carbón,mialla.
Por carga de olio,dotze dineros.
Por cárgi de firnytâ dQS dineros.
Por carga de íai ,dos dinerqs,

, Por-buey a v¿nder,vn fuddo. r 1 
Por cuero dc'buey al pelo, dos dineros. 
Por-roua de lino,vn dinero.:
De menneer, el trenceno. v -
Dédiez coudosde fayal,vn dinero»*.
De.carga de gamellas,dos dineros,

40 Por carga de arroz defaya,dus dineros.

Por carga de figos,vn fueMo* ‘ V 
Por roaa de fiL^a.vn dinero.
Por mulata ba^afvn futido.
Por carga de tabla^doS dineros. f 
Por roua de lana,vn dinero. :
Por rouá de nneze5,vu dinero.
Por vn afino,fieys dineros.
Por vna carga de Cañamones,dos dineros* 
Por carga de cirocllas,dos dineros. ’
Por roua de garuamos, vu dinero.

. Por puerco viuo,quatro dineros.
Por roua de alcofofivn dinero.
Por carga de canearos,dos dineros.
Por roua de filaba de lau¿,dos dineros* 
Por roua de figas ficcas,vn dinero.
Por roda de eípcciaria,íeys dineros. 
Porcafgd de oílaSjdúS dineros.

. Por carga de caftañas,vn íueldo.
Por vna liura de ^afran,íeys dineros*

60 Por liurü de pébrcivn dinefo.
Pur dos cargas de figas,vn fucído.
Por diez conellos dos dineros.
Pof vna liura de cera,vn dinero.
Por vna cela de liento crudo, dos dineros, 

r Por vn cuero de cieruo al pelo, vn dinero. 
De vn cutuaüo de mancanas, vn dinero* 
De vpá roci-a de borra, vn dinero..
De vna p ierd e fuftan,quiltro dineros* 
Por ron ade cera,fcys dineros. 
]¿cm,pbrdotzena de peleIÍos,dos dineros* 

" Semblan t fentefleia quclafobrcdita co 
los capitols afilia, tcílimonios en la pre- 
cédent íencencia ícriptos , ¿¿ contenidos; 
fue dada en el capbreu üguicnc.

70

Capbreu del péág
&  p ufo, que íc cuiten cu la Ciudad de 
Calatayud.ee en lus Aldeas &c tertuihoS, 
,6¿no en otra part»

P Púrnerameot, adanon, paga de Peage 
pof carga, dos futidos y feys dineraLE 

a 1 pe fió, :d ¿1 qu i ntal, v n d in ero. Es 1 a r oba 
guarnida, treynca y dos liaras: &. defnud  ̂
tréynta y vna iiura, . r 
Argetviu,pagado Pcageüela; carga,guey

üo lo

Arriba 
En el cap 
breu de
Laroca.



Adós de Cortes
to Hiélelos. A1 pefo, de la roüa,do$ dineros. 
E es crema y vna Hura, . 
Jtcm,alcarahueya, pagapcagedela carga, 
vn faeldo.Al pcfoj.del quintal, vn dinero. 
Es la roua,trema y vna Hura.
Alcofol,paga de peage de i a carga, gaeyto 
dínes.Al pcfo,:deI quintal vn dinero. Es la 
roua,trema y tres Huras.
A rroz, paga per peage, de la carga,, dos 

*° Bieldos y feís dineros. Al p.efa., del.quin
tal , dos dineros. Es la'roua, trenca y yna 
liura.

.. L Almaftech, paga per lo p eage, de la carga, 
gueyto fueldos.Al .pefo, deda roua, vn di
nero. Es la roua,trcnta y vnadinra. , .

> Auellanas,pagan pcage,de la carga,gucyto 
Bieldos .Al pelo,de la roua,miálla.'Es la ro 
ua»trent-a y dos Huras.
Arambreuueuo, paga peage,' de Iacárga» 
q u at ro fu el do s. A I. pefo,dc 1 arroba, ¿nial la. 

áo E es la Hura dotze onzas.
Arambrevicllo, paga-do pía'gc de la carga 
quatro fue!dos, Al pcfo-dc la rouar¿nialla. 
Es la Hura,t:retze onzas. . _ ^
Al bol gas, pagan de peage^de lacarga feys 
dineros.Edel coftal vn dinero.
Alfaceras,pagan peage de la carga vn íucl. 
Aztor,paga peage vnfttddo.

- AnÍnos,pagan por el peage de la carga,dos 
fueldos y feys dineros,Al pefo, dél quintal 
vn dinero.-Es -la roua creynta y ficteli- 
uras.
Alumbrd£pggán de peage de la carga cin 
co fueldóí A^péíbjdelarouá vn dinero. 
Es la roaaireñta'y vná Hura.
Alcotón filado, paga de peage de la carga 
gueyto fueldos. Al pcfo.de Iarouldos diñe 
ros.Eí larouatrenta y vna Hura.
Alecto por filar,paga depéagé delacarga 

, quatró fueldos. AI peto de la roua vn dínc- 
ro.Es la roua trenca y vna Hura.

* Azul paga, peage de ja  cargafegunt carga 
¿j,o cerrada. Al pefo,de la roua dos dines.Es Ja

■ Jiurs dorze oncas. ;
Alheba,paga porxd peagejde la carga,dos 
fueldos y feys dineros. Al pefo , de la ro
ña vn dinero; Es Ja roña, trenca y yna JE
ura.
Armas qualefquíere,afsi corno balleftas.cf 
«udos, lorigas,5c lengones, 5t cameras, 5c

50. quadriellos,pagan por el peage por carga 
quatro fueldos*
Almagra, paga de péage de la carga vn 

, fueldo.Es la roua trema y feys Huras,
Aftas de lanças , pagan péage de la carga 

■ dos fueldos feys dineros.
Aftas de dardos, ¿cefcudíeílas,6ctalla-»

: dors,pagan por el peage de Ja carga, dos 
fueldos y feys dineros. Haucr monedado 
no paga peage.

¿o Alcoron nucuo, paga de peage d.c la carga, 
gueyeo íucidos. Al pefo, de Urouamialla» 
Es la Hura dotze onças. “ . -
Alcotón viello, paga de peage dé la carga 
gue y to fueldos. Al pefo, de la,roua miafla. 
EsJa libra cacorzeonças. r
A lcreuir, pága peage de la carga dos fací- 
dos feys dineros; Alpefo, dciquicitál dos 
dincros.Es la roua trenca y tres Huras..

. Excp,paga de péage de Ja carga cinco fuel.1 
Al pelo, de la roua vn dinero. Es la roua 
trema y vna liura.

. Aicaçus, paga de peage de la carga cinta 
Eneldos feys dineros. Al pefo de la roua v i 
dinero. Es Ja rona trema y vna Hura. 
Azero,paga de peage, por carga tres fue!. 
Al pefo de Ja roua mialla. Es la roua crea
ra y feys libras.
Almcndolon , pagado peage de Ja carga ■ 
gueyeo fueldos.A l pefo, de la roua vn diñe 
ro.Es ia roua xxxj.‘ libra, 

go BraíiJjpaga peage de Ja carga gucyto fuel
dos al pefo, de la roua tres dineros. Es la 
roua trema y vna Hura.
.Blanquee, paga por el péage de la carga» 
dos fueldos y íeys dineros.Al pefo,de quia 
tal.dos dínetos. Eslarouatrentay vnaÜ- 
ura. .■ ' -
Bermellón,paga peage delà.carga gueyta 
fueldos .Ai pcíojde la roua tres díneros.Es 

2Q ia roua xxxj.liura. * -
Buhp,paga péage de ciada vno vn fueldo. 
Baídaquíes, paga peage legunc carga ccr-* 
rada- ' ■
Badanas, pagad peage delacarga quatra 
fueldos.Es la carga cacorze doczenas, , 
Bcftias alnares que fe vendrán, de cad* 
vna feis dineros, ' *r
Bcftjas mayores qualefqujcre que fe.ven* 

i o drán,5c no fon enlejiadas,ni enfrenadas.pa 
'■ -  ; ' / - *■ ■ j. gan
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gan de peage de cada, vna vn fueldo. 
Beítias mulares que Te vendrán en fila
das St enfrenadas , pagan de peage de ca
da vna dos íueldos.
Beflias canal lares que fe vendrán en ficIJa, 
ó freno, pague de peagede cada vna dos 
fueldos gueyto dineros.
Badanas bermejas, pague peage déla carga 
feys fueldos.

io Bueyes, o vacas, -paguen de peage fevs di
neros. H n fon de Moliuatnueii dineros. 
Bocacines, de cada vnopaga peage vn ídel 
do.
Borra, pague de peage de la carga, dos fue! 
dos y íeys dineros , y al pefo, de la roua es 
mialla.
Es la roua trenta y vna Hura.
Cadarzo , paga de peage de /a carga guey 
to fueldos, y al pefo, de cada roua pague 
tres dineros. ,

ao Es la roua,treynta y vna liura. 1'
Cominos, pagan de peage, de la carga dos 
fueldos y feys dineros * y alpefo,dc la roua 
mialla-
Es la roua trevnca y vna Hura.
Giruejas , pagan peage de la carga gueyco 
fueldos al pelo,de la roua mialla. Es la ro
ua creyma y quarro Huras.
Callanas , pagan peige de la carga vd fucl- 
do al pefQ,de la roua mialla.Es la roua eren 
ta y.dos Huras.

30 Cebollino, paga peage de la carga dos fuel
dos v feys dineros , al pelo, de cada roua 
mialía.
Es la roua trenca y vna liura,
CañamOjpaga peage de la carga gueytodi- 
neros al pefo, de la roua mialla. Es la roua 
trenca y feys Huras.
Clauos de girofre , y nuez nozcada,paga 
peage de la carga gueyto fueldos, al pdd, 
de la roua dos diueros.Es la/oua trenra, &  
vna Hura.
E] cobre,paga peage de cada carga gueyto 
fueldos, y al pefo , de cada roua vn dinero.
Es Ja roua trenta.y nueue Huras.

4o Caffan paga peage de la carga trenta freí
dos al pefo,de la Hura vn dinero.Es la liu
ra dotze on âs é rrícdia.
Cueros al pelo j ■pagan peáge de cada vno 
eres dineros.
Cueros tañados, pagan ,peage de la carga
quarro fueldos..
Correas, pagan de peage de la carga dos 
fueldos feys dineros*

Capas, pagan de peage de Ja carga dos Hiel 
dos feys dineros. Es la carga quarro dot- 
zenas.
Cordobanes, de la carga, paguen de pea- 
ge gueyco fueldos.

> Es la carga dotze dotzenas.
Crabunas, pagan de peage de la carga dos 
fueldos v feys dineros.
Es la carga cinco doczenas.
Cañella,paga peage de la carga gueyto fu el 
dos.
Es la carga dotze roñas* al pefo, de la roua 
dos dineios.
Es ía roua trenta y vna liura.
Caxafiuola , paga de peage de cada caiga, 
gueyto lucidos , y al pefo, dé cada roua vn 
dinero. Es la roua trema y vna liura.
Carga de cuernos , paga peage de la car^a 
gueyto fue! jos.
Cabrios, paga de peage de la carga dos di
neros.
Cafa, 'de Ja carga paga de peage vn fueldo. 
Cieruo,paga de peage cada vn.» quarro di
neros : & íi es de Molina íevs dineros. 
Caldera, paga de peage de cada vna vn di
n e r o ,d e  la lerten,mialla.
Cera paga de peage de la carga guevto Tucl 
dos al peí o , de la roua vn dinero. Lsla ro
ua trenca y dos Huras. 2 
Cumachjpag.i peage ce la carga vn 'ueldo, 
al pefo,del quintal vn diner.Es la roua tren 
ta v vna liura.
Corambre de conejos,paga de peage de la 
carea diez fueldos.Es U carga trenta veíH- 
dos,
Cucre^paga peagede la carga gueyto fuel
dos al pelo, de la roua vn dincro,cs la roua 
trenta y vna liura.
Corderunas, pagan peage de la. carga qua- 
tro fueldos.
Da tiles , pagan peage de Ja carga, gueyco 

So íueldos al pifo,de la roua dos dineros.Es la 
roua trenta y vna liura.
Efeayos, pagan peage de cada vno diez y 
feys dineros.
Efcarlatas,pagau de peage de Ja carga guey 
to íueldos:Es la carga gueyto piefas defear 
latas,
Enfens, paga peage de la carga gueyto fuel 
dos al peío , de la roua vn dinero. Es Ja ro
ua trenta V vua Hura.

¿(O Eflanopaga peage déla carga gueyco fuel 
dos al pefo, de la roua vn dinero- Es la.ro- 

, uatrenta y eres Huras,
íy - Ella*
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Eftam'eñas, pagaiade peage de Iapefaqua 
tro dineros.
Figos , pagan peage de la carga gueyto di
neros, al pelo, de la roua tnialla. Es la ro
ña trema y vna Hura,
Faíeou,paga peage vu fueldo.
Fozes para-legar. 5 pagan .peage de cada 
vna, miada.
Filo doro , o. de placa, o de frefes, paga de 
peage el vintén o.

?° Fu danés de 'Lombardia , pagan peage de 
cada vna peía,feys dineros.
Euftanes de Çamora , o matai afeñas, que 
paguen de peage de cada vno , quatro di
neros..
Fuftetj paga de peage de la carga, dos fuel- 
dos.y feys dineros, y alpefo, de cada roua 
vn dinero.
Es la roña trenta y vna liara.
Eiblagis de manto- , pagan peage fegunt 
carga cerrada.
Grana, paga peage el vinteno, alpefo, de 
la rona'tres dineros. Es la roña trenca y 

■i0 vna Hura.
Greda , paga de peage de la carga , dize- 
gueyto dineros, al pelo , del quintal vn di
nero. Es la roua trema y feys Huras. 
Garuauços pagan de peage de cada carga, 
gueyto diüerSs ¿ y al pelo, del quintal, pa
gue vn dinero.
Es la roua trenta y quatro Huras.
Garrones, pagan de peage de ía carga, 
gueyto dineros , al pefo,del quintal vn di
nero. Es la roua trénta. y feys Huras, 

jo  Gauilanes , no pagan peage porque fon 
de parage , £e maguera , que orras aues hi 
viengan , fi vn gauilan, bi viene, todas fon 
quitadas de peage.
Guadamacíes, pagan peage de cada, carga 

. gueyto fue Idos, y es la carga vint dotze- 
nas.
Gingibrc , paga de peage de cada caro-a 
gueyto fueldos, y aí pelo , de la roua dos 
dineros. .
Esla'rouaxrencay vna Hura.
Ganado lanar ;8¿ cabrio1, pagan de'peage 
de cada cabeça vn dinero; & iï es de Moli- 

ñ0 na, de-cada cabestres mialJas-
Gamellas, & arcas. & bancos, de la carga, 
de peage, quatro dineros.
Indi t paga, peage déla carga., gueyto fu ci
des al peía, de la roua tres dineros.- Es la 
roua.trenta y vna Hura., 
lubones, pagan- peage de cadav-no', qua-

tro dineros.
L ino, paga de péage de la roua , dos dine
ros è miaìia» al pefo , de la rouavn dinero. 
Es la roua trenta y feys Huras.
Libros con tablas, o letras doro, pagan de 
uea t*e dos fueldos y gucvto dineros de cada 

50 libro.
Lentifcojpaga depesge de la carga vnfuel 
do, al pefo, del quintal vri dinero Es la ro
ua veyiue y cinco Jiurás..
Lana", paga de peage de cada carga , dos 
fueldos y feys dineros, y al pefo, de cada 
quintal dos dineros.
Liencos , pagan peage de la carga, cinco 
fueldos.
Laca , paga por el peage de cada carga, 
gueyto fueldos , al pefo ,■  de la roua dos 

¿o dineros.
Esla roua trenca y vna Hura. - 

* Mathafafua , paga peage de la carga dos 
fueldos y feys dineros ; al pefo, del quintal 
vn dinero.
Es la roua trenca y vna Hura.
Manteca, paga por .el peage de.cadacar- 
ga dos fueldos , y afpefo, de cada roua vn 
dinero.
Es Ja roua trenta y dos Huras.
M iel, paga peage de la carga tres fueldos; 

70 al peíb,deIaroua mialla,fc.es la roua tren
ta y vna Hura fínfe el odre.
M oro, o mora, que fe pague de peage el 
vinteno.
Moílacia,paga peage de la carga, dos fuel
dos y feys dineros ; al pefo,de la roua mia- 
ila.Es la roua trema y vna Hura. 
Orchecano, paga de peage déla carga .dos 
fueldos y feys diueros,al pefo, de la roua
vn dinero.

So Es la roua trenta y dos Huras.
Olio,paga de peage del odre, quatro dine- 
ros;al peíbjde la roua vn dinero. Es lafoua 
guarnida creynta y dos Huras.
Orpiefes carga cerrada.
O.rpimenr, paga de la carga de peage dos 

" fueldos yfeys dineros; al pefo ,de Jarona, 
vndínero. , '
Es la-roua treynta y vna Hura.

90 Oro,o plata , que no Ha moneda, paga de 
peage el-viiitenp.
Pebre, pagode peage de Ja carga , gueyto 
fueldos; al pefo, de la roua dos dineros. Es- 
,1a roua trenca y vna Hura. - 
.Plora , pag^peage^de ía carga dos fueldos 
y feys dineros; al pefo, del Quintal y n dine

ro.
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to. Es la roua trenta y quatro Huras; 

Panos doro,o feda ò bellut,pagali peage 
el vinteno.

Fez,paga peage de la carga.gneyco dine- 
ros»al pefo del quintal,dos dineros. Es 

- la roua trenta y cinco Huras.
Piuma paga peage de la carga feys fuel

dos,ai pefo de la roua, vn dinero.Es la 
roua trenta y cinco Huras.

Paper , paga peage de la carga , guevto 
I0 fueldos,es carga fetzeraymes.

Paños tintos , pagan peage de'la carga, 
gueyto fueldos.Es carga gueyto paños 

■ ̂  ■ fi menos trayera,efta a razo de guey
to dineros por paño.

■ pRercos, pagan peage de cada vno qua- 
tro dineros.

P-anfas, pagan peage de la carga vn fuel- 
do, al pelo, del quintal vn dinero.
Es la roua trenca y vna Hura.

Item , pefcadofrefco, ò’falado, paga de 
20: peage de cada carga dos fueldos, fcys 

dineros.
Eli es menos de carga, a daquella razón, 

que pague.
Peñas de conejos,pagan peage de la car

ga, dos fueldos, ochó dineros,
E fi menos traye de carga , de cada vna 

quatro dineros.
Penas blancas, pagan peage de la carga, 

gueyto fuel do s.
30 E Tímenos traye de cargad de cada vna 

feys dineros.
Peñas vícjas,pagan peage de cada vna,vn 

fueldo.
Pelejos de carneros,paga peage de la car 

ga dos fueldos y feys dineros.
Item,el quefo, paga peage de la cargados 

fueldos y feys dineros,ai pefo^dc la ro
ña mialla*

Es la roua trenta y dos Huras.
Regalicia paga- peage de la carga, dosr 

lueldos y ley s diueroSjal pefo de la ro
ña v d  dinero.

Es la roua trenta y vna Hura.
40 Ruuia , paga peage de la carga quatro

fueldos, al pefo, de la roua, vn dinero.
Es la roua trenta y vna Hura.
Ropas viejas , pagan peage de la carga, 

quatrofueldos. ' ' i
Rebol,paga por peage de cada carga,dos- 

fueldos y feis dineros,al pefo,del quin
tal vn dinero.

Es la roua trenca y fcysHuráSjJ - ■ ' '

Realgar , paga de peage de cada carga 
quatro fueldos,y al peí^decada quin
tal dos dineros.

yo Es la roua trenta y vualiura.
Ruedas,de Toldada,pagan peage de la caf 

ga,quatro dineros.
Seda cinta, paga peage de ía Hura dos di

neros.
Es la liura,dotze onças, al pefo, de la Hu

ra dos.dineros.
Seda por teñir,paga peage de la Hura dos 

dineros,al pelo,de la Hura das dineros. 
Es la liura cacorzeoncas.
Seda de copas,paga peage de la carga dos 

¿o fueldos y feys dineros , al pelo , del 
quintal vn dinero.

Es la roua trenta y fcys Huras.
Senabe , paga peage de la carga vn fuel

do,al peíbjdel quintal vn dinero. Es la 
ruua trenca y vna liura.

Seda que ña capillos,paga de peage de ca 
da roua gueyto dineros,y al pelo,de la 
roua vn dinero.Es la rouatrencalîuras. 

■ Sola, pague por el peage déla carga , dos 
lucidos y íéys dineros, y al pelo , del 
quintal vn dinero. 

jo  Es la roua trenta y quatro Huras.
Zufre , paga peage de la carga gueyto 

íueldus,al pelo,del quintal dosdrncros. 
Esla roua trenca y tres Huras.
Saympaga peage de ía carga dos fueldos, 

fcys dineros,ai pefo,dej quintal vn di
nero. Es !a roua trenca Huras.

Sal, paga peage de la carga vn dinero.Es 
la roua trenta y feys Huras,

Seuo, paga peage de la carga dos fueldos 
feys dîner os,al pefo, de la roua mialla. 

Esla roua trenca y feys Huras.
Serones, pagan de peage déla carga vn 

80 fueldo„
Soldada, paga peage de fe carga quatro 

dineros.
Sombreros »pagan peage déla cargados 

fueldos feys dineros.
SielIaSnpagapeage década vnavnfueido. 
Sayales,ô mar regas,pagan peage de cada 

pedaco fecze dineros f de íecze varas a 
fufo/

E de fetze varas a ayufo,de cada vara vn 
a dinero*

? Tocino chico,à grande,paga de peage de 
cada vno tres dineros al pefo de cada 
vno mialla.

Toda filaça, paga de peage de la carga 
f i  quatro
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quarro fueldos,y aí pefo , de cada roua 
vn dinero.

£s la roua crema Huras,tres 00935.
Item , can, paga de peage de cada carga 

tres dmerosjjy al pefo, de cada quintal 
vn dinero.

£s la roua trenta,y feys liuras.
Tapiñes, pagan peage de la carga quatro 

_ lucidos..
Tierra de feuilHt, paga peage del quintal 

* v ' vn dinero.
s la roua trema y feys Huras.

Verdec, paga peage de la carga , guey to 
fueldos , al pefo de la roua vn dinero. 

Es la roua trenca y vna Hura.
Hueuos Apagan de peage de 1* carga vn 

fueldo.
-Vidrio blanco,paga de peage de cada car 

ga vn fueldo,
E  íi es dtfNapolsjd vínteno.
Carga cerrada , paga peage de la carga 

dotzc fueldos, & es carga, cerrada,de- 
ftas cofas que fe liguen.

jo  , Pnmcrament,ermiños.
Mufquec.
Miajas doradas,
Fiblayos de manto;
Caxas doro de Lúea»
Perlas.
Corales.

•Agies,
Cordones de feda*

■ Tubenas.
Tu al as de oro.
Chriftales 

30 Azul.
Nutrias.
Ruyfcaruo, ;
Cendal.
Ealdaquíes.
Orpiel.
Piedras prcciofas»

QY í de todes eftes cofes puede plegar 
en vno,es carga cerrada.Epor plegar 
deftas cofas en vno dq eres , 6 de quatro 

roues, b de mas que feya-de tres rouas a 
fufo, deueLe,, fe contara precio de carga 

r cerradaj&i es la carga mayor dotze rouas, 
Scquátobaxadedoczc rouas ayufo,&:pu 
ya de tres rouas a fufo , deue fe le contar 
por roua, a razón de dotze.fueldos,
E  íi craye de dos arouas ayuio, depe pa

gar el vinceno.
Jcem, íi alguna perfona trayera, 6 leuara 
alouna mercadería acuellas, & non l a u 
ra* beftia , deue pagar peage de aquella 
mercadería q licúa i i franco no es,axi co
mo fe conuiene paga por la mercadería 

í 0 aquella.
J Item, los de Faríza,&. los de Cetina,que 

no fon francos,pagan por cada beftia ma
yor que adugan con ( aluara) quacro di- A1>ás al̂  
ñeros. ua—
E por la* menor eres dineros, axi como 
los de Caftiella, & han retorno.
Pero no entendemos perjudicar fus fran- 
quefas, íilas han-
Item los de Pomcr,paguen por beftia ma 
yor,& menor dos dineros. 

g0 E de ganados ó de mercaderías que achi
ran que feya de fuyo ó de fu criazón, ju
rando que no es de recardo, deue pagar 
de peage la mitad, &: fx es de recardo de- 
ne pagar peage entrego,& deue hauer re 
torno como otro qu al quiere deCaftiella.
Pero no entendemos prcjudicarfusffaq- 
quefas, íi las han.
Item de mientre que dura la feria, £i vie
ne alguno4 q franco no fia en Calacayud, 
ó en fu termino, con mercadería,alguna, 
b con beflias,&; no fe pare en Iafería,& íi 

yo pafta trauefTando el termino , & uo abre 
por vender la mercadería , que craye, ni 
fe para a vender,deue pagar peage entre- 
gametpor aquella mercadería que traye:
.& no le efeuía la feria ^pues no fe para a 
vender en la feria,& efto es cofa razona
ble , que no vala la feria , a aquel que a 
la feria no viepe-por fazer mercadero al
guno. -
Itemqualquiere Caftellano, oNauarro,

80 ó que fia del Regno de Aragón, que no 
tenga flaqueza,que de qualeíquiera mer
caderías que comprará, ó vendrá en Ja 
Ciudad de Calatayud, ó en fus al deas,de 
aquello que comprará ó vendrá en la di
cha Ciudad,¿Aldeas,fea tenido pagar pea 
ge.E deaqucllq no le deuau dar al Caftc- 
llano retorno: que el Nauarro, b Arago
nés que franco no es,no han retorno,por- 
que deuen pagar peage de lo que aduzen,

9o Be llenan, 5c de loque compran  ̂ ¿¿ven
drán ep la Ciudad de Calacayud , ó en 
fus Aldeas , dius pena de perderlas*
Item,aquellos queaduzencatbo,de qual- 
quier part que francos no fon, paguen

peage
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peage pqrbeftía dos dineros,pero fílabef 
tía fe torna vazia , que no fieua fino los fíl
eos,^ lcsíeguñsenqúe.aduzen eícarbon. 
E li  otra cofa leñara, deue pagar el peage 
de las befíias , Se de toda otra cofa cotn- 
plidamem ,axi como los otros" que no adu- 
zen carbón,
Item Jos de Vdlel,&£ deAígar, pagan pea 
ge de toda cofa entrego, Saluo de las béf
elas del carbón cada dos dineros de cada 
belHa,mas de lo otro todo que aduzca , o 

io  licúan , afsi como 1 o s  otros de Caftiella&f 
han retorno.
Item , los e flancos del peáge ion aque 
fto$.
Primerament, de la puerta de Soria,qual- 
quiere que Taiga deícaminado , que paíle 
la cruzijada que de parce ginbos los cami
nos, pierda lo que licúa.
Item,de la puerta de Terreras el eflánco 
al abeuradero , Pobre el guerto de don 
Martin Gil.
Todo cícamiuado que pafle de a llí, pier
da lo que licúa.

2.0 Item,de la puerta Alcántara,es el eftanco 
ala ponteadla del guerco de Sancho de 

■ Luían.
El eícaminado que dealli poda, pierda lo. 
queUeua.
Item , de la puerta de fant Mages, fon los 
cilancos, todo efeamínado que palle la 
pontezilla clamada de los portagueros, q 
pierda lo que licúa.
Item, quaíquierc que ira por el camino fo 
mero clamado de Guermeda, todo efea- 
minado que paíTe del corral de Guárale, 
pierda lo que lieua.
Item j.qualefquiera mercaderías , o gana
dos , que fean de peage, b entran por las 
puertas de la .judería, que fean perdidas 
fin remedio alguna.

Semblan! feo cencía que la fobredica 
comlos capítoles aíifia , Se tefli momos en 
la precedent fentenciaferiptos , Se conte
nidos, fue dada en el capbreu- íiguient.

B
Icern,al pefo, por quintal Vh fueldo. 
De-carga de cara, de peage fíete fueldos.' 
leein, al pelo, dA -quintal fcys dineros.
D e cada carga de filaba , del peage pague 

fíete fueldos.
Item, al pelo, por cada quintal quiero di

neros.
.5° De carga de lana,tres, fueldos peage.

Item , ai pefo, por quintal dos dinero*?.
D e carga de añinos, peage tres iueldoy. 
Item, al pefo,dos dineros.por quintal.
De carga de fierro, peage dos fueldos. 
Item, al pefo, del quintal dos d ineros.
De carga deaz.ero,peage tres fueldos. 
Item, al pefo,el quintal fcys dineros.
D e carga de miel,peage dos fueldos,
Item, al pelo, del quintal dos dineros.
D e carga de pegunta, peage vn fuelcíb. 
Item,de pelar,el quintal dos dineros.'
De carga de form age, peage dos fuel- 

dos.
Item, de pefar,cada quintal pague dos di

neros.
D e carga de letoda, peage vn fueldo feys 

dineros, al pefo, por quintal dos dine
ros.

D e roLiadelino, de peage tres nidal las. E  
al pelo, de la roua vn dinero.

De roua de cañamo , pagué tres miadas, 
7 o Se ai pefo, de la roua el día de mercado 

vn dinero,los otros dias miada.
De carga de coure , peage cinco fueldos, 

Se al pefo,por quintal tres dineros.
D e carga de diario , peage cinco fueldos 

■ Se al pefo,por quintal feys dineros.
D e carga de plomo , peage dos lucidos 

del quintal, al pelo, dos dineros.
De cada carga de tierra de teñir de peage 
ocho dineros, al pelo , y del quintal dos 
dineros.
D e carga de fofa, peage gueyto dineros, 

8o Se al pefo , del quintal vn dinero.
De carga de cafeosde malgranas, peage 
ocho dineros, Se al pelo, del quintal vn di
nero.
De carga de alcofol, peage vn freído , fie 

;al pefo, del quintal ,vn dinero.
D e carga de piedra curie, de peage vn.

•'fueldo al pefo del qülntál dos dineros. 
0 De cada carga de argene vio, depeage 

)x fíete íuélda$,k al pefo, de cada quintal vn

Alcañíz. , 
t >reu del peage &:

pefo que fe cuíte en la y illa'de Áícañíz.

PRim eram  et, carga de pebre,paga pea- \ "D e  carga de figas, péage vn fueldo, Se a l
ge ocho fueldos.- : ' pefo, de] quintal dus dineros.

' F  ? - '



D e de azarollas , de péage vn fuel- 
do,£c al peídjdel quintal dos dineros.
D e luira de çafran,de peage dos dineros,
&  al peíb.de la Hura vu dinero.
Carga de auellanas,peage vn fueldo.
Car^a defaua ffefa , de péage vn fueldo,
&: al peíbjdel quintal dos dineros.
Carga de callanas, peage vn fueldo feys 
dineros, & al pcfo, del quintal dos dine- 

'10 ros.
Carga de garuanços, peage vn fueldo , &  5° 
al pefo,de] quintal dos dineros.
Carga de roz,de peage très fueldos,aI pe
fo,del quintal tres dineros.
Carga de roya , de peage feys dineros, al 
pefo,del quintal dos dineros.
Carga de brafïl, de peage fíete fueldos, & 
al pefo,del quintal vn fueldo.
D e menudas de efpccias,pagan de peage 
el trenteno.

zo De cada carga de alméndolas , peage vn 
fueldo. io
D e cada carga defuítanys , peage gueyto 
fueldos.
D e cada carga de cauaya,peage feys dine
ros.
D e cada carga de trapos , de qualquiere 
iiete fueldos.
Década bala traueflera , paga de pea^e 
feys fueldos.
D e vna pieça de efcarlata, o de otra de- 

3° liam fort,vn íueldo feys dineros. 70
De pieça de buriel Danon , 6 de Pitet, vn 
fueldo.
Depieça de trapo de lino,dos dineros.
De dotzena de eftatneíía, dos dineros.
De carga de qabon,dos fueldos.
D e purpura de Murcia,vn fueldo feys di
neros.
B de Valencia,vn fueldo.
D e cendales de feda, ó de veítiduras de So 
feda,b de orles,el tren ten : 5c de menudas 
de feda,el trenten.
D e vna pena de conellos.fcys dineros, E 
de vd vellido de concllosdeys dineros.

4° De carga de conellunas, fief fueldos.
De ganado menudo;por cabeça, vn dine
ro, & mialla.
Delà dotzena de guadaqiacips tres fuel.
De carga de crabunas,tres fueldos.
De carga de carnerunas, dos fueldos.
De cada carga de cueros de vacas, tres 
fueldos, '
P e  vu cuero de vaca,dos dineros.

A ¿tos de
De vn cuero de taño,tres dineros.
D e cada dotzena de corderinas,tres dine
ros.
D e cada dotzena de abortones, dos dine

ros.
D e cada dotzena de crabunas, quátro di
neros.
D e dotzena de carnerunas,dos dineros. 
D e carga de pcix freíco,o feco, tres dine
ros.
D e carga de efcudiellas,dotze dineros. 
D e carga de lanzas,tres fueldos.
D e carga de talladors,o de flalis,dos fuel- 
dos.
De carga darzones de Helia , tres fueldos. 
D  e carga de grana , cinco fueldos al pea- 
g e ^  al pefo,dos(fueldos)aI quintal.
D e capullos de leda, de la roua docze di
neros.
B feys diñes, al pefo , 6¿ yes la Hura creze 
on^as.
De feda tinta de laliura,feys dineros,Sc al 
pcfo,dos dineros.
De carga de cadarco , dos marabatins , 6c 
al pefo,del quintal dos fueldos.
D e carga de indi,dos marabatins,6c al pe
fo,del quintal dos fueldos.
D e carga de olio, tres fueldos, 6c al pefo, 
dos dineros del quintal.
De carga de enfens, fíet fueldos, 6c al pe
fo del quintal feys dineros.
De carga de gala, tres fueldos, 6c al pefo, 
por quintal feys dineros.
De carga de cucre,cinco fueldos, 6c aí pe- 
fo}feys dineros por quintal.
D e carga de regalicia , tres fueldos , Se al 
pefo,del quintalfeys dineros.
De carga de gengibre , Het fueldos, 5c al 
pefo,vn fueldo.
Decargadecanella, Cet fueldos ,aí pefo,. 
por quintal vn fueldo.
De carga de orégano, tres fueldos , 5c aí 
pcfo.del quintal dos dineros.
De cada carga de fogas de canamo,qua- 
trofuddos.
D e judio,6 judia, que adugan muerto a la 
villa,íiet fueldos.
D e qualquiere hombre,o muller,que mu
dara fu cafa en otra villa,íicc fueldos.
De carga de feuo,feys fueldos.
De carga de arquibanques, o de bacías, e 
de otra fufta obrada,vn lucido.
De carga de. allos,tres fueldos. .
De carga de tenallas,feys dinexos,'

D e
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Alias diñe 
ros*



del Reyno de Aragon.
De cangi de cantaros,vn dinero.
De carga de tocinos,tres lúcidos.
De qualquiere merceria, tres lúcidos.
De Carga de caparas, feys (neldos.
De dotzena tí e efportoncs,vn fueldo.
De dotzena de qapatos,feys dineros.
De beftia mular, vn fueldo.
D e afno,o afua,feys dineros.
D e puerco jò puerca,quatro dineros.
De carga de hueras,tres fueldos. 

jo De carga de cominos, dos fueldos.
E ai pelo,del quintal feys dineros.

El qual peage le culle, 6c deue cullir 
en la dita villa de Alcaniz , de en ci lugar 
de Caftclferas, barrio de aquella, & en el 
lugar de Alcoriía , aldea de la dita villa,ÒC 
en los términos de la dita villa : &no eo 
otra part,ni de otras cofas.

Sembiantfencenda,que la fobredita con 
los capitols afilia,&; ceítimoníos en la ¡pre
cedente fencen eia , feripeos, Se con ceni* 

io dos;fuc dada en el Capbreu íiguient.

Exea;
Capbreu delpeage que

fe culle en la villa de Exea, de las cofas 
infra£criptas,& no de otras.

PRimerament roua de pebre,quatro di
neros mialla.

Item,roua de cera, quatro dineros míaiía. 
Item,roua de oüo,vn dinero.
Item,odre de olio,cinco 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,roua de fierro,vn dinero.
Item roua de azero,dos dineros.

ô Item, cada roua de lana lanada , vn dine
ro mialla.

Item , cada roua de añinos lauados? dos 
dineros.

Item,roua de filaqa,tres dineros. 
Item,roaa de cftambrc,trc$ dineros.1 
Item,roña deargent viu*vn lucido.
Item,roua de cominos,tres dineros.
Item,roua dealmendon,vn íueldo.
Item,ron a de grana, vn fueldo.

4,0 Item,roua de gala,tres dineros.
Item,cada roua de quere, quatro dineros 

mialla.

Por fura de fe Ja filada,feys dineros.
Por cada Hura de leda por fiiarjpague íeya 

dineros.
Por roua de indio,vn fueldo.
Por libra de cafrau.feys dineros.
Por roua de brafd,vn fueldo.
Por roua delaca,vn fueldo. ,
Por roua de cadarco,vn fueldo.
Por roua de cabon,vu dinero.

50 Por roua de fufler,cres dineros.
Por cada roua de excp , quatro dineros 

mialla. ’
Por roua de arcofofdos dineros.
Por roua de orchccano,tres dineros.
Por roua de dLÍ tiles, vn dinero.
Por roua de qabon de lauar, vn dinero.
Por roua de plumo,vn dinero.
Por roua de citano,dos dineros.
Por roua de roya,tres dineros.
Por quintal de gleda.tres dineros.’

¿o Por roua de fofa, vn dinero.
Por roua de roz,tres dineros.
Por roua de quefo, tres dineros.
Por roua de faua freía, vn dinero.
Por roua de fígas,vn dinero.
Por roua de paulas,vn dinero.
Por roua de gengibre , quatro dineros y 

mialla.
Por roua de can ella , & claus de giroffe, 

vn lucido.
yo Por roua de ciruelas fecas, dos dineros. 

Por roua,de íeuo,dos dineros.
Por cada roua deíayn de puerco, tres di

neros.
Por vn tocino de puerco, vn dinero.
Por roua de manteca,tres dineros.
Por roua de miefvn dinero.
Por roua de pegunta,vn dinero.
Por roua dealum de roca , quatro dine

ros mialla.
Por quintal de $umach,cres dineros.

80 Por roua de alheña, tres dineros.
Por roua de matafalua,cres dineros.
Por roua de rebol,vn dinero.
Por roua de alcoconares dineros.
F¡or roua de aueIlanas,dos dineros.
Por roua de garuancos,vn dinero.
Por roua de tierra negra, vn dinero- 
Por roua de piedra cutre, tres dineros. 
Porcada roua dezmalt, quatro dineros 

mialla.
Por cada roua de toda fimient dortalí^a, 

50 tres dineros.
Porr^ua de fierro obrado, tres dineros.

F 4 Item,



Ados de Cortes
Item,roua de plumo,tres dineros. 
Icem,roua de darmUchent>Vn dinero. 
Item,roua de alcabuz,tres dineros.
Ité,roua de caicos de raaJgranas, vn dinói 
Item roña de borra,tres dineros mialla. 
Item,roua de Iauterno,vn dinero,, 
leem.roua derealgar,vn dinero.
Item roua de arambre,tres dineros.
Item, ron a de lequeda»vn dinero.
Item, roua de caxafiftoia, quatro dineros 

mialla.
Item, roua de violas quatro dineros mia

dla.
Itera,roua de tamarindi,vn fueldo.
Item , roua de cebollino de porreta, qua

tro dineros.
Item,vna dotzena de gádamacips,vn fucl- 

do.
Item, vna dotzena de tordouanes adoua- 

dos»íeys dineros.
Item,vna dotZena de aludes,dos diñes, 
itera, carga de pafleftres fueldos.
Item,de carga depanos,feys fueldos. 
lte,de cuero adonado bermeílo,vn fueldo: 
Ice,de cuero de vaca tañado,iüj .dineros. 
Item,de cuero al pelo,dos dineros.
Item,de*vna dotzena de cabrunas, quatro 

dineros.
Item ,-de vna dotzena de crabitunas., dos 

dineros.
Item,de vna dotzena de corderunas, dos 

dineros.
Item,de vna dotzena de carnerunas, dos- 

dineros.
jjoltcnvte piecade fienco,dos dineros. 

lrem,de vna litera,dos dineros.
Item,de vellido de conellos, feys dineros. 
Item,de vaca de Caftielía, 3c de Aragón, 

feys dineros.
Item,de carnero,vn dinero.
Item, carga de pcbre,fcysfueIdos. 
Item,carrega de cera/eys fueldos.
Itera, carga de olio,vn fueldo tres dineros. 
Itera, carga de eníens,feys fueldos. 

u Item,carga de fal de compás,vn fueldo.
4 o Ité,carga de larta, vn fueldo ocho dine,fos. 

Icé,carga de aninos, vn fueldo ocho diñes.
Item,carga de fierro,vü fue]do.
Ité,carga de azero,vn fueldo feys dineros,. 
Item, carga de filaba,.tres fuéIdo$. 
Tten^píeca, de fayal,vn fueldo/
Item,piepa de chambre, tres fueldos.
Item,carga de cominos, tres, fueldos.-■ 
Item, carga de argent via, dotze fueldos,-.

I t e m  de cada carga de bermellón;, dotze 
fueldos.

Item* carga de grana,dotze fueldos.
50 Itera,carga de gala,tres fueldos.

Item,carga de ^ucre,feys fueldos.
Item, carga de mdi,jdócze fueldos.
Item, carga de brafil,dotze fueldos.
Item, carga de Iata,dotze fueldos.;
Item, cada carga de $abon de lofa, dotz¡e 

fueldos. 1
Item, carga de fuílet,tres fueldos. - -
Item,carga de aluin de roca , f eys fuelAosl 
Item,carga de orcbecano,cres fueldos.
ItenijCarga de dadles,vn fueldo.

É0 Item , cada carga de^abon de Jauar, vn 
fueldo. ; /

Item,carga de cobre,tres fueldos.
Item, carga de plumo,vn fueldo.
Item, carga de gualda,tres fueldos.
Itera,carga.de eflano,tres fueldos,- 
Item,carga de gleda,vn fueldo.
Item,carga de roya, tres Cocidos* ■
Item,carga de fofa,yn fueldo.
Item,carga de roz,tres fueldos.
Item, carga de quefo,vn fueldo'.

70 Item,carga de faua freía, vn fueldo.'
Item,carga de fíga,vn fueldo. . . . - . ¿
Item,carga de paulas,vn fueldo.
Item,carga de gengibre, feys fueldos.
Itera, carga de can el la,feys fueldos.
Item ,cada carga de cerucllasfecas,vn 

fueldo.
Item,carga defeuo,vn fueldo.
Item,carga de manteca,tres fueldos.
Item,carga de pez,vn fueldo.

So Item, (miel,)vn fueldo. ' Alias car-
ítem,carga de <pimach,v.n fueldo. ga de miel
Item , por cada carga de coronados, feys 

fueldos. . . . . .
Item,carga de alfefía,tres fueldos.
De carga de alcor on,feys lúe Idos..
De carga de garuan$o$,vn fueldo.
De carga de crabunas, vn fueldo gueyto 

dineros.
De bala crabeífera,quatro fueldos.

20 De bala parchada,ícys fueldos-.. , ■ :
‘ De carga de aílil 1 ons,yn fueid.o.
. De carga de faímopes, perpleja ,.quatpo 

dineros, ■ .
De cada cargare, congrio, vnfueldo.dqs _ 

dineros. . ,, t ■
. De carga de literas t̂res fueldos, '

De cada carga de. arenques , vn fueldo 
gueyto dineros, ■ '/ . ,

Item,
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ítem »carga de cañamo,Yn fueido gueyeo 
dineros*

Item cada carga de fino, vn fueído gney- 
to dineros.

Item carga de fardinas, vn fueído guey^ 
to dineros.

Item »carga de marfega,vn fueído.
Item »carga de peylia/eys fueldos. i 
Item,carga de pcix falado,vn fueído. 
Itetn,carga de fufta, dos dineros. , 
ItemjCarretada de fufta,trc5 futidos* 
Item, carga de matafalúa, tres fueldos* 
Item»carga de cierra negra,vn fueído. 
Item,carga de piedra qulxe, tres fueldos: 
Item,cada carga de fierro obrado, tres 

fueldos.
Item, carga depluma,dotze fueldos, 
-Itera,carga de alcabuz,tres fueldos,- 
Item, cada carga de cafcos de maígrana; 

feys dineros*
Item., carga de borra de fiellas,vn fueído 

gueyco dineros.
í0 Item,carga de realgar,dotze fueldos. 

Item,carga de Ietoda yn fueído.
Item,carga de blanquee,quatr» fueldos, 
Itera,carga de ferret,tres fueldos,
Item , cada carga de cebollino en porre

ta, tres fueldos. t
Item,de todas tiferas, ganiuetes,8c fozes, 

es el peage el trentcno.
Item , de cada pieqa de paño doro, dos 

fueldos.
Item, de cada pieqa de paño de feda, dos 

fueldos*
Itcniipie^a de bcllut,dos fueldos*
Item, madexade filo doro,cinco fueldos. 

Semblara fentencia que la fobredita co 
los eapitols afifia,&: teftimonios en la pre
cedent fentencia foripeos, 8c contenidos; 
fue dada en el capbreu figuiera.

$

I

r?;i
¿fí

Monzón 
Gapbreu del

U villa de Monzon.
P Rimeramenc de troíTel defuflani , fi 

pafia,tres fueldos. -
Efpie vende en la villa de Monzon: pro

vnaquaqi vn fueldó. _ - ■ '
E íi fon balas, dezegucyto dineros, ■
E fi veüiunt tres báll°nsin vnabéítiaydóS 

fueldos, , , 1
E fi viene crafdofia doble dos fueldos^

E deorguenas dotze dineros*
E trafdofla fondera craíeíla^n fueldp,
E bailón fendcra,dos lucidos,
E fi pallan pezas de draps,que no fian cor 

50 dacs, qualiccrcúnque valuerit, que pa-, 
gue feys dineros.

E íi fe venden»feys dineros.
E fi pallan crofell degranáique pague tres 

fueldos.
E.baila dos fueldos.
E tres ballons iu vna beftía, tres fueldos' 
E' íí íe venden en la villa per vnumqoem 

que qüintalem,dos fiieldos,& vna liura. 
E li paifatroícll depebre,tre$fueldos.

” ° E fi va en balas,dos fueldos,
E íi van tres ballons en vna beflia, tres 

fueldos.
E fi fe vende en la villa j dos fueldos, 5c 

vna Hura,.
ítem,carrega de cera,dos fueldos.
E íi fe venden en la villa , paga canco co

mo pebre.
Item, carga de indi, fi venen tres ballons 

en vna beíHa tres fueldos,
E fi viene en balas.dos fueldos. 

jq Si fe venden en la villa, por cafcun qüiu- 
tal, dos fueldos,e vna libra.

Item,cada carga de fierro, dezegucyto di 
ñeros

E íiíe  vende en la villa, feys dineros Í£ 
vna liura.

Irem,eílani, dende tanto quanto fe paga 
deí fierro.

E aram, a tres canto,
E metal, acres tanto.
E campana gran ,vu fueído- 
E mediana, feys dineros. 

g0 Item,carga de plom,dotze dineros*
E íi íe vende en la víila, quatro dineros 

por cada quintal,é vna liura de plom. 
Item,cada carga de bequÍnas,dezegneyto 

dineros
É de molconias, dezegucyto dineros.
E de cueros de bous, dezegucyto dineros 

la carrega.
E qufre,paga tanto como el plumo*

; ■ Itemt carrega de olio, dezeguey to tíme  ̂
ros.

Item, carrega de miel * oEro tanto, y es a
qo; faber dezeguey to dineros- .
,. É fi íe vende en la villa,per quifeunquin^ 

cal feys dineros,vna liura..’ f 
Ítem,olide linos, paga dezeguey to diñe-' 

ros por cada carrega. ^

3%



A&os ¿fe Cortés
Item âbou ') paga dezegueyto dineros 

por carrega. E ñs vende en la villa, de 
quinze.vn dinero.

-Iré,carrega de lana, dezegueyto dineros.
itcm,carrega de peix falado , paga deze

gueyto dineros. ; •
Item,engullas íi fe venden en la villa,por 

<ada"v-n tnillar,pagan vine dineros.
Item,de carrega de eíbudellas»pagan"de- 

.zcgueyto dineros.
io Itcm,cárréga de ítalas, pagan dezeguey- 

to dineros.
Itcm.cai'rega de talladórs: pagan deze

gueyto dineros. '
Ité,de carrega dé aftas,dezegueyto dine- 

ros.E G. Ton enuemicpidas, dos fueldos.
E de cada carrega de argones,pagan de- 

zegueyco dineros.
Item,de cada carrega de gala,pagan tres 

dineros.
E de cada carrega de manil, pagan deze

gueyto dineros.
20 E li fe vende en la villa,el quintal feys di

neros, & vtia libra. .
E de carrega de ^ucre,pagan dezegueyto 

dineros.
E Us ver.de en la villa , pagan gueyto di- 

meros^: vna Hura.
D  e carrega de albataluya.paga canto quá 

to de enere. *
Item coller, feys dineros por carrega.
Item , cada mcrccr , lo diious, paga-vna 

3 o miaila.
E íi fe torna a fu cafáfSí íi paila , paga fu 

lezda.
Item troieíl de conflls tres fueldos.
E íi fon balas, dezigueytó dineros.
E íi foñ rres ballons en vnabeftia , paea 

dos fueldos.
E  fi fe venden en la villa,pagan por cíenc 

eres dineros.
E  rodo hombre eftrano que compra,© ve 

de,por cient, paga tres dineros.
‘E  de añinos,é de abottoñs,paga tanto co- 

'4° mo de coñiils. .
E codh hombre eftrangero,qtie compra-
* ra,ó védra en la villa, peñas de eoñilís, 

ó abarcaos, pagados dineros del ciéto.
Irem,de docze jipatos,vn dinero;* ' -
Item de carrega dé card íalada,paga deze 

gueytodincrOjS y ,
. Item,.de cauallo'jpaga'Vn.fuéldo.  ̂ ;
Iteao de citiuo-farrayplvii.fueldp. ; ; ■.

, Item,de yegua, pagan gueytodiderós.

■ 50 Item de mulo,gueyto dineros^
I tena de rocin,gueyto dineros.
■ Item , de fomer, o vaca, quatro dineros 

por cadavuo.
* Item , de cada carga de aího, que pague 

gueyto dineros. '
Item,todo hombre de villa,& de deforas, 

qui vende lino al pes, que pague do? 
cerros. .

Item , hombre cftraño que compra linoa 
paga dos cerros, ,

¿o I tena carrega de draps de lana,dezeguey- 
to dineros.

E li fon tres ballons en vnabeftia, paga 
,dos fueldos,

■ Item , de trofell de trapo de lana trauef-
fer,paga tres fueldos, ;

Item,de bailón encordar traueífer, paga 
t dos lucidos.
E fi fe vende en la villa,o compra.hombre 
. éftrafrotquepügue;por cada vna pieca> 

feys dineros.
70 Item,hombre que, viene de pare de Ayui 

fa , Se adugá draps d.e lino, pague de 
trénta alnas vna

Ité,de cada vintena,& de ccmbeliins que 
- .pague tanto quanto de lino,&  de efta- 

meñadeAiqfa.
Item,fi fe vende en la villa,pagua feys di-i 

ñeros. ; .
ítem de tapiz gfant, paga dotze dineros. 
£ fi és pocu, paga feys dineros.

So -Item , b eftiar g ro ífo , p aga  q u e  fe v e n d a  
en la  v illa  hom bre e f tra g e ro vó v e d a ,6  
c o m p re , p aga  por cafeuna g u ey to  d i 
n ero s .

Item,fomer,ó bou,por cada cabera paga 
quatro dineros.

Item, ouellas, o erabas, hombre eftrano 
que compre, b venda, paga míalJapor 
cafeuna cabera.

Item, qui palla ial,paga vn almut por ca
da carga.

^o Item, qui vendé blat, por cadafcuna fa- 
nega paga Vna aliíiofta de coda cofa , q 
a fanega pertanga. . 1

■ Item- carrega de cir.éfas, paga yn dinero, 
dtem depure viu que fe vénda, 6 íe: com

pre, ó paflehombre eftrangerq ,paga 
por cada cabera vn dinero. ,

Ice,trofell de cordouas,paga tres fueldos. 
Item» de balas,paga dézÍgueytb;dÍDero$.: 
Item,tres ballons en véa beflia, paga dos 

fueldos* - '* • ,■ -_L J,
Item



ArríBa en 
e1 capbren 
de Daro* 
ca.

del R eyno <3eÁ ragon»
Item íi fe vende en !a villa, por quifcuna 

dotzena,tres dineros. . 1
Item por todo hombre eflxaño , qui com

pra , o vende en la villa que pague por 
cada dorzena de crabunas, fie mokont- 
nas,dos díueros. *

Itera,cflrga de veyre,paga dezigueyto di*
. ñeros.

Item,de caulas,pague feys dineros.
Item,de carrega de ollas,pagan vna olla,

10 Icem,de judio de Mou^on , que venda, ó 
compre beília grofla, paga por cadaícu- 

. na gueyto dineros.
Item , de bou,o de fomer , paga quacro di

neros. 1 ;
Item ,de eraba,6 de ouelía, que mate, pa- 
. ga,por cada cabe^a}yn dinero.

..Icem ,paga de bou que mate,dos dines. 
Item , paga por. cadafcuna cabeca de cra- 
' ba,£c de ouella que lieua-a vender de fue 

ra la villa,vna miaíla, por cada vna cabe- 
ca,que licuara. .

20 Item , de cada carrega que aduga de Hof- 
ca a Mon^on , que venda alU > que paga 
feys. dineros.

Item,de cada carrega que compre en Mon 
cbhjficvaya.deforas., que paga feys dine
ros.Sino de carrega de garuando*, fifi de 

- fruyta,fie núlla carne que mate a bodas,ó 
cfpolallas, ó a fíefta capdal, q no pague 

'denguna coía.:
El qual peage fe rallé en la dita villa 

30 de Mon^on , fifi, de fus termines , Se eo la 
dita baylia , fifi fenáladamence en Tos luga
res de Vinaceu,yaIlonM, Alíancega, Cof- 
fk a , Arieftolas. Canillan del. Prient d e; 
MpnCon,6fi Barca de Pomar , 5c fus tér
minos dellps > fie de ¿ada vñp dellos, fifi no 

. en’otra part. ■ • : ,
, Seniblantfencéncía, que la fobredita éon 
Jos capicols afifia, fifi tefumonios eri la pre
cedent fentencia , feriaros,'& contenidos: 
fue dadá eii eí Capbreo figuient.

4 P-' Barbaítro.
rcu oei peage que

'i, ■■ fe CLiile en la Cuidad de. Barbaítro fifi fus ■ 
términos,,dé las cofas infraicriptas, fie nb

..i'yi;deótras.i''-'¡.;../‘T. V;; ’̂■ /y.T\-
. *pR.imc'rament roua.de pebre , quatro di- 
'"V ^nerp5.’,.;,A j ; 7 : A'AA ÁJ  ̂ 'A'.TT
, Ite,roua de cera,quatro dineros y mialla, i

70

Item,rouadco!i,vn'dincr(í.
Iten^odre de oli,cinco dineros, .

' Item,roña de eníens,quacro dineros*
Ice,quintal de ial de compás , tres .dineros* 

50 Item,roua de lana por lanar,vfa dinero* 
Iteai,rOua de fierro,vn dinero.1 ; h A 

. Icemjrpua deazCro,dos dineros, ; n ..
.: Item,por cada roua de lana lanada , yo di* 

, ñero miaba. . 1 ’ .
Item , roua de añinos, lanados, vn dinero 

tnialla. ■ i , ; 1 A "
Item,roua de eílambre,trés dineros.;
Icem,roua de cominos,eres dineros.

60 Item,roua dargentvki,vn fiuefdo.'
■ Item,roua de bermellón, vn lucido*
Item,roua de goma,vn incido* . 
Jtem,roua de ealas,tres dineros.
Item , cada roua desuere, quacro dineros 

tnialla. . . i
1 Item,liura de Teda filada,feys dineros.

, , Item , cada liura de feda por filar, cinco 
dineros.

I.tem,roua de indi,vn íueldo.
Icenijliura de ^afran,cinco dineros.
Item,roua de bra(ÍI,vn fueldo.
Item,roua de cadaz,vn Iueldo,
Item,roua de cabon, vn dinero.
Item,roua de fuftet,cres dineros.
Item , roua de alum de roca , quatro dine

ros mialla,
Item,rpua de alcofofdos aiueros.
Item,roua dotebica,tres dineros. 
Iccm,roua.de dátiles, vn dinero.
Item,roua de cabon claro,vn dinero,'

- Item,roua de píom,dos dineros.
;Item,roua de eftano,tres dineros, 
dcem^quincal de gleda, tres dineros; 

8o;Item,rona de roya, tres dineros, 
d Item,ron¿ de fofa, vn dinero.

Item,roña de quefojvn dinero. .
Item,roua defaua frefa,vn dinero  ̂
Item,roua de figaSjVn dinero.
Item,roua de'panías,vn dinero.
Item,por roua de géngíbre, quacro dineros 

■ f mialla. ■  ̂ ' A .
Item,roua de canclla , fifi de cfaps de giro* 

i; fre,vnlucido. ,
Item , por cada roua de ciruellas fegas,

: A dos dineros.
x tem , por cada roua de fayno de puerco,"
■ tres dineros. A r; ' ,
Item,vn tocino de puerco,tres dineros.

1 ;; í  tem, r óna de man teca , crcs dinerbs. ■
Item,roña de miel, vn dimero, -. ;. 7 

■'’'V;.-- ' " A'-7'; Por



A&ói&Cortes
Potfoúádé peguntá, vñ dinero,. .i'l. ■;
1̂ o!f fcbua de ûniach,fcreS dineros. ...
Poir f oua de ráarafalud, eres dineros ;
IFór rodé de rebol,vn dineroi : , |: : v;;
Porroua dalqucna, eres dineros* ;:" ■ ■ r i \ 
Por rouadcgaruamjos, vn dinero. .; 
Porroua de tierra de Seuilla, vn dinerd; 
■Por roña ¡depiedra <£ufrc,crcs dineros. 
Porroua de efráalcs, quacro dineros rcaiaA 

lia.

Por carga de con grío,dos fueldos,'
Por carga de qdefo,vn fueldo:

<ó Por carga de miefvn fueldo. . . .
' Por carga de pegunta,vn fueldo.

Por óarga de ale orón,cinco fueldos. /
\ Por carga de arenques. ,dczigueyco dine- 

ros. ■ - ■. ■ ■ ■ ■ -'
;̂;í:; Por.carga de lino,vine dineros.

Por carga de pelitre,vn íüeldo. ,.
Por pan,ymo,Sc faffonfráncos.

■ ío Porroua de fimient de caldbaca, dos diñe- i ■ Por picea doro,ó de placa, de xixancapíe*
 ̂ ■ - - ' ■ ■ i i-- 1 âs vna,que no fea moneda.: ;ros,

Por rouá. de fierro obradores dineros. ; 
Por roua de ploma,quatro diñeros. : 
Por roua de litargc,vrt dinero.
Por roua de alcabuz,dos dineros;  ̂ ¡;.

; >Por roua dé cafeos dé mengrana , tres di* 
•ñeros. ■ ■ '  ̂ ■ ¡ ;V

Por roua de borra,vrs dinero imalla. r 
Porroua de tiara de IantiernoJ 6 fulla de 

lantifgo,vn dinerov ■ -r
'¿0Por roua de realgafi vq fueldo: ;

Por roua de arambre,tré5 dineros.
Por rouadelendfcOjVndinfero.K ;;
Por roña de caXafiíloía , quatfodíneéos 
. mialla. ; î ■ "f-
Por roua dé cebollino de puertos, diés di

neros. ó
Por dotzena de córdouans,vn fueldo.
Por. dotzena de corderinas adobadisfeys 

dineros.
■ Por dotzena dé aludas,dos dineros.
 ̂ Por carga de paítel,dos fueldos*

Pqr carga de trapos,gueyco dineros/ ■ _
Por cueros de vac ŝ qdouadós bcrnidlos,

Por caualío,diez fueldos.
• „ Por cofer,cinco fueldo. , ., . ^
: Por rocié,tres fueldos. .
. Por rocín , ó otra beítia con cabeftro, Ytt 
;v ; íueldo. ¡

, Por mtiío,ó muía.enfelíados,y fueldos* ,•■ 
Por afno,tifomera.feys dineros. . .
Por todo ganado menudo, por cabera va, 
■ ■ dinero. ■ ■ ' - i - > y., r v .: ' ■. - 

1 Por puerco,o puerca,por cabera, dos dine
ros. " -v : i : - : ..

; Por carga de qualquiere eíp.pcieria , diez 
fueldos. ■ V ■ 'j „... ■

. Por todo eflrangero , qué querrá fácaf déf 
70 Regno,oro , 0 árgenc, pague de xixanta 

piecas vna,
, Por eftopa,6í canamas, por carga dos fnci-1 

; , ■: ‘ dos. ' ó '■ ' ' ' . L
Por cabeceras buey tas, de cieqt plegáis la 

vna. ■ ■ .'■ ■ ■ ■ ■
Por quintaldé molfas de aníáras,dofi fueí-r 

dos. ■ - ■ .' /
Por anguila,por carga, vn fueldo. :

pór píe^a,tres dineros. ■ i \ : ' Por fardina de mélica,por carga vn íueldq.
Por cueros tañados adbuados, de bueyes, Por fogueria,por carga,dos fueldos. ;

ó beílias ,pot cada vn cuero > dos diñe- : Por cordouan’ blahcp , por , carga i eres
ros. v  lucidos. ' / L -'.-y, '

Por cueros con pelo,1apíe^a,vn dinero./  ̂■ £0. Por cordouan ^urrado, por carga, quarro 
Por crúbunas3por dotzena,tres dineros. lucidos, . . .  : //  /
Por Hcncos,por picea,dos dineros. - ; Por toda obra de ruíl, efcudiellas, ralk^
Por literas de ley tos , por picea, dos diñe- , dors,de xixanta piecas vna.  ̂  ̂ ; ■

ros, _ : ' :/■■ / : ■’ Por bacaro,por carga,dos fueldos, ■ ..  ̂ ■’ "
Por dotzena de pieles de conelios, dos di- • Por obra de tierra obrada i de six4nta píé- 

, . ! uéros.. ■ .  ̂ ,; '■ ^asvaa.'
40 Por buey,o vaca,feys dineros por cabeca. ; Por carga de aftas de lancas.dos fueldos. ; Í 

Por carga de pebre,feys lucidos. Por campamo,por carga.dos lueldos. / J r '
Por carga da écra,dos fueldos. \ 1 Porílor de cuba,por carga,Yn fueldo.  ̂ ; ‘
-Pór carga de oíio,vn fueldo. ; ., ■ j[f| r 1; f / Por pemiles., ó carneíalada, por carga,dos 
Por carga de enfens,cinco lucidos. ^0 Ó fueldos. 'J ■' L ó * ; //.■  ■ ■ Ó-Tp/ '''• 'v ■ '
Por carga de ]ana,quiñzc dinéros. : ^  ' y 1 v 1 Por feuo maceado,pór corgajdos fueldos,.- ;v ■. 
Por;carga de fierro, vn lucido. , o : |  ̂  ̂ :: Por feuo en telas,por carga,vn fueldo.' J ¡ r. 
Por pie^a de fayal^rcs dineros* j v',/ lr - ó..' Por feda filada;por carga,,diez íycldo:. y



Item , feda cooÁcápicllosi, .por carga cinóo 
fudJos.
Item , toda Teda tenida , por cada carga 
diez íneldos.
Item , alcotón-blau, por cada carga cinco
lucidos.
Item, alcotón blanco, por cada caíga qua 
tro lucidos. ,
Item, fuftamSj.por carga tres lucidos-. , 
Lera, toda mercadería1 de ]euánt,que pab
lara. por carga.
Cendals^aíFácansJ 6 otro como:trapos do. 

lo  ro,diez fue Jdosj
Item bocarans* por carga cínco.fueldos* 
Item, vancales, por carga dos lucidos. 
Item, lana furzia* por carga vn fu el do. 
Item, cañamo, linó, porcada car°ayn
fueldo.
Item tfierluca, por fcarga'vn fueldo. íeys 
dineros. ^
Item ̂ alméndolas, por cafiz vn fueldo.. 
Item,obra deperlas, Ja Jiura diez bieldos.■ 
Item, cintas, &  otras obras de cuero, por 

¿o carga dos fueldps.
Item, de frefes , de xixautá coudos vno. 
Item,citano,íCarambre, b courefe calde- 
riZjpor carga vn fueldo fe y s dineros.
Iteáv,.ferrad-liras, 6c claus, por cada carga 
vn fueldo.
Iteín, capatos-, efparteñas,dc xixanta pie
zas vna. .
Item, pevnes, de xixanta vno. 
Item,lportons,por carga vn fueldo,.

30 Item, herminjosA ludrias',de xixanta pic  ̂
$as vna. . .
Item, penas blancas,ó negras,de cada car 
ga des fueldós.
Item, penas veras, de xixanta plecas vna. 
Odres,por carga vil lueldo.
Item,fierros de langas,de ciento vno.
Item,vano, por roua miada.

En la manera ínfra-
feripra , fe licúa dreyco de pelo, en la 

-ciudad dé-Barbaftrp*
ô. D  Rimeramenc, congrio, paga por carga - 

*■ ' quatro dineros.
Congrio; por cofíal dos dineros.

.. f'ierrOipor.roua inialla. 
fierro por quintal, dos dineros.
Clanes, p pr roo a vrí dinero mi alia,-
.Azercfpór 'roua riña-Há. -
Pcbréj por róiui tres'din eíós. * . ¡

Cafran, por Hura trés dineros,
Cera, por roua vn dinero rniaHai-’ - "i 
Borra,de detze liaras mialía, ■ -C 
Callanas, -por roua mialla.
Ruz, por roua vp dinero miada, . ' >
Lino, fi el vendedor es-Chrifltane,por ro
ua miallav ' -
Si es judio ,, ó moro , por cada roua vn¿

> Hura de litio.- 
OÜOjpor roña mialla.
Eníens, por roua tres dineros.
Lana grofia, por roua tres mialías. í
Sal de compás, por roña mulla.
Lana de parage,;por roua vn dinero. 
Aninos groiíbs 3 porcada roua fe patuie 
mulla.
Aninos primos,’por cada roña deue vn di
nero.
Pilaca, por roua vu dinero mialla*

1 Eftámbre, por cada roua deue vú dinero 
mialla.
Cera,de dotze Huras avufo mía Ha.
E de dotze lluras a fulo , entro arroúa yü 
dinero.
Comino^, por roua vn dinero mialla. - 
A rgcñ't viiijpor roua feys dineros. 
Bermellón, por roua feys dineros*
Grana, por roua feys dineros. - ■
Galas, por roua vn dinero mialla.
Cuete, por roda tres dineros,
Seda b lan caó  por’filar ■, por Hura tres di- ’ 
ñeros.
Indi, por roua feys dineros.
Brafil, por roua feys dineros.
Laca, por roua fevs dineros.
CadárZ, por roua feys dineros,
£aboo de tauleta, por roua mialla*
Buffet, por roua vn dinero mialla.
Alum de roca,por roua tres dineros* 
Almelíon, de doLZe liuras mialla.
AlcofuJ. por roua vn dinero.
Orchica, por roua vn dinero mialla*. 
D.uiles, por roua mialla.
Cabmi claro, por roua mialla.

1 Eihtio, por roua vn dinero.
Plom, por roua mialla.
Gleda, ppr.quinrai vn dínóro rtiíalla. 
Efiaño ;obrado , por youa vn dinerolfiia- ' 
lia. ■ ' v
Paífel, por roua yn dinero mialla; • 
Gaúda,por roua vn dinero mialla*

■ Sofa,:pQrroua mialla. ^
Royajpor.rouavn "dinero tnialUf
Ouefo, por ropa mialla.-. . , 1
^  1 G Eaua



V̂ $d$.déGQrtes'-
Tauafrefa,por roua mialla.
Figas,por roua mialla.
Panfas,por-roua mialla. - 
Genmbreqior roua tres dineros.'
Candía,por roua eres dineros.
Giroire,por roua tres dineros.
Cimellas íccas,por roiia mialla,- 
Seuet,por rouamialla.
Sayno de puerco, por cada roua pague Vfl 

íio dinero.
Tocino de puerco.vn dinero mialla.

. Manceca,por roua vn dinero,
, Mieppor roua rniallp,.
Pcguutaypor roua mialla,
Alum de cuba,-por cada roua vn dinero y 

mialla.
Zumach.,por quintal dos dineros. 
Matafalua , por cada roua vn dinero raia- 
11a.
A'lcanyella, por cada roua vn dinero mia
lla.
Rcbofipor roua vn dinero mialla,
Alcotón,por roua vn,dinero mialla. 
Garúan^os, por roua mialla.

40 Tierra de SeuiIJa,por roua mialla.
Piedra $ufre,-por cada roua vn dinero 
mialla. ■
EímaU,por roña tres dineros. .
Simicnt de toda hortaliza por roua vna 
mialla.
Fierro obrado, por cadaroua vn dinero 

,njialla.
PJom,por roua,vn dinero mialla, 
Lítargc.por roua mialla.
Alo $uz,por roua mialla.

3o Calcos de mángrana , por cada roua pa
gue mialla.
Lotta,pague mialla.
Realgar,por roua íeys dineros. 
Órpiment,por roua quatro dineros,■ 
Merluca,por roua vn dinero.
MerIu<¿a,por carga dos dineros. 
Arambre,portouavn dinero mialla. 
Letoda,por roua mialla.
Caxafílióla,por roua dos dineros............
Violas,por roua dos dineros.
Tarindis,por. roua íeys dineros.
Coure,por roua vn dinero.mialla.

J’bi.
pea-
Da-'

4-0
Blanquet,por roua tres dineros. " . 
Acre^por roua vn. dinero.1 r ■" t

Serpblanc íenrencia que la-fobredita ■. 
con los capkols f̂ifia , & tcílimontos en : 
la precedent.CenténciaTcríptos-i & conten ■ 
nidos,iue dadaenelcápbíc-ufiguient. :

Montaluatt.’ 

Capbreu del peage <ple
feculle en la villa de Montaluan,-& en 
los lugares de‘Vtriellas , 6c Caftcl de 
Cabras,Aldeas dé aquella , & ’¿e'tininos 
de aquellas, 6c uó en otra part, ni de 
otras colas. -

50 pRimerament carga desaíran'., cáñellá  ̂
*  tpicre^ebre^lauelles, & toda otra ef* 
pecieria,paga de peágúfieo (iieldos, ó fiet 
dineros por roua. ■ -
Por cada carga de cera, que íc pariré de 
peage fiec íueldbs, ó por cada roua fiec díi-c 
ñeros.
Por carga de aluna de róca,paga fiet fueí- 
dos,6 por roua fiet dineros.
Por carga de gíbon tieruo, pagadosfucl- 
dós,b por roua dos dineros.
Por carga de qabon dclofa, pagafietfuel- 

£o doSjó por roua fiet dinero?.--
Por carga de lienqos de lino, paga fiet íuel 
dos,b fiet dineros por roua.
E fi las piezas íerán comentadas, qtie pa~* 
guen mialla por cada coudo, 6 fiet diné- 
ros por roua.
Et imo bailan a carga , pagúen gueyto di
neros por piega.
E fi íeran cotnenga.das., paguen vn dinero 
por coudo.-
Por cada carga de cañara o , ■ & dé cflopa# 
quepague quacro íuejdos , ó vn dinero 

7 o por mega. ;  - . '"  ■
£ fi las piezas ieran comengádas , pagúen 
poeía por coudo. J -
Por carga de Cueros al pelo , pague dos- 
fiieldoSjó por cuero dos-diñe ros.
Por carga de cueros tañados, pagúe qua- 
tro íueldos,6 por cuero quatro dineros.
Por carga de fierro obrado , pague fiet 
fueldoSjó por roua fiet dineros.
Por cada cargado arambre obrado:,que 

8o. pague fiet'fneldos , o por cada rocía‘ fibt 
■ l. dineros, ' y : ;c-

Por carga.de enfi'ens, pague fiet íueídos, 
b por roua fiet dineros. r
Por cargade olio , pague dos fueldos,, O  
porroua dos dineros. -
Por carga de-toda mcrcaderia, que pague- 
fiet fueldos. .O, por roua fice dineros êx-.

■ coptadaslasaquadefignadas. ^ ■
Item,



del Reynode Aragon. 38
Cada carga de alcotón fijado , pague fiete 
fueldos. •’
O por roua fiet dineros.
Por cárga de literas,-ó de ráceles, 6 de ca
beciles , pague por carga fiet (neldos , 6 
fice dineros por pieca.
Por cada carga de toualletas, pague fiete 
fueldos.
O fiet- diueros por roua.
Por peña blanca apurada , pague quacro 

10 dineros.
Por cada carga de cfpadas,pague fiet fuel 
dpa.-
O fiet dineros por roda.
Por cada carga de merluz, que pague 
dos fueldos;
Por cada carga de marregas , pagúe ,qua- 
tro fueldos.
Por carga de vidrio, pague vn fueldo.
Por buey, ó vaca, pague fiet dineros.
Por cauallo de que valga de veyndeinco 

a 0 Huras en fufo, pague fietfueldos.
Poi* cauallo que valga de veynticínc*Hu
ras en yuío entro a diez Huras,pague qua- 
tro fueldos.
Por carga de añinos, o de lana, pague dos 
fueldos
O  dos dineros por roua.
Por carga de efiaño, ó de plomo» &  de 
arambre, de de azero , & de fierro, ó de 
coure,pague dos fueldos.

3o O dos dineros por roua.
Por carga de toda filaba, pague fiet fuefi 
dos,ó fiet diueros por roua..
Por carga de faua frefa, de garuados, b 
de roz ó de todo legum, pague de peage 
dos fueldos.
O dos dineros por roua.
Por carga de qucío, pague dos fueldos.
O dos dineros por roua.
Por carga de fardinas , ¿ de anguilas, pa
gue de peage dos fueldos.
O el millar fiet dineros.
Por el millar de arenques,pague dotZe dí- 
ncroSjb de cinciento$,fcys dineros.
: Por carga dé alcotón por filar „ pague dos 
fueldos,ó dos dineros por roua. .
Por carga de pez,pague vn fueldo;
O vn dinero por roua.
Por carga de figas ó̂ de panfas, pagué dos 
fueldos.
P  dos dineros por roua.
Por carga dé paftd, d^sfúéldos.Q dos di 
ñeros por roua.

Por carga de m iel, pagué dos fueldos. O 
dos dineros por roua.
Por carga de figas Cecas , dos fueldos. O 
dos dineros por roua.
Por carga de roya , 6 de fofa,pague dos 
fueldos. O dos dineros por roua.'
Por carga de Ceno, o de layuo, pague doí 
fueldos.O dos dineros por roua.
Por carga de lino , o de canamo , pague 
dos fueldos.
O porroua ao$ dineros.

50 Por mulo , o muía, yegua, mulato.potroj 
por quanto quiere. que valga , pague vn 
fueldo.
Por afno, o afna, pague feys dineros.
Por codo ganado de lana j crabio, vn di
nero por pleca.
Por puerco , que valga diez fueldos, pa
gue quiero dineros.
E de diez fueldos en yuío, pague dos di
neros.

60 Item,toda perfona que fu cafa mudara del 
termino de Montaluan, o de ía villa, o de 
qualquiere otro lugar,pauando porla dita 
villa , o fus términos, pague por el mudar 
.fietfueldos.

Semblant fentencia que la fobredita có Arriba 
los capítols afifia & tefti muñios en la pre- en ̂  Fca" 
cedent fentencia fe ripios , de contenidos: c L>a*
fue dada en el capbreu figuienc.

Sadaua.
Capbreu del Peage que

fe culle en la villa de Sadaua.

PRimo roua de pebre, quacro dineros 
mialla.

De roua de cera, quatro dineros y mialla*
D e cada roua de eníens, quatro dineros 
y mialla.
D e quintal de fal de compasares dineros. 

g0D e carga de pifie!, tres lucidos.
D e carga de paños, feys fueldos.
Dé cada cuero de vaca, adouado berme- 
11o, vn fueldo,;
De cuero tañado, quatro dineros.
D e cuero al pelo, dos dineros.
De dotzena de crabunas, quatro dineros;
De cada doczeúa de corderinas,o crabtci- 
nas, dos diueros.
De vefiir de conellos, feys dineros, 

p  e vaca dé fuera del Regoo'i o del Regno 
íeys diperos.

G 1 De

roca.

70
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De carnero,vn dinero.’
De carga de pcbrc,feys fueldos.
De carga de ccra/eys fueldos.
De carga denfens,fey$ fueldos.
De pieça de fayal,vn fueldo.
De carga de fi laça, tres fue Idos.
De carga de eftambrc,tres fueldos.
De carga de cominos,tres fueldos.
De carga de argent viu,dotze fueldos^
De carga de bermellón„docte  fueldos.
De cada cargá de galas de dura, tres fuel* 
dos*

* °  De carga de grana,dotze fueldos.
De carga de çucre,feys fueldos.
D e carga de braûl,douze fueldos.
D e carga de iudio,dotzc fueldos.
D e carga de lata,dotze fueldos.
D e carga de fuftec,tres fueldos.
D e cada carga de alum de roca, feys fuel- 
dos. '
De carga de orchecano,trc$ fueldos.
De carga de coure,tres fueldos.
De carga de gualda,tres fueldos. 

a0 De carga de eftano,quacro fueldos,?
De carga de roya,eres fueldos.
De carga de roz,tres fueldos.
De carga de gengibre,ieys fueldos.’
De carga de canella/eys fueldos.
De carga de manteca,tres íbeldos.
De carga decotcnados,ieys fueldos.
De carga de alfena t̂res fueldos.
De carga de aleo ton, fey s lucidos.
De bala rrauellera*quacro fueldos^

30 De bala parella,fcys fueldos.
Defalmones, que pague por cabeça qua- 
tro dineros.
De carga de literas,tres fueldos.
D  c ruello de márfega,vn iueldo.
D e carga de matafaluga,tres fueldos.
D e carga de piedra çufre,tres fueldos.
P e  carga de fierro obrado¿crcs fueldos.
D e carga de pítima,tres fueldos. '
De carga de blauquet,tres fueldos.
D e carga de cebollino,tres fueldos.
De carga de cordouanes, quatro fueldos. 
De cada carga de fuftanis, S i Jienco,, feys ■ 

40 fueldos.
Defrefes,çapatûs doradosjfilo doro,fic ga- 
ñiuetcs,paga el trenceno.
D e carga de amello,tres fueldos.
De cada carga de pieles de corderos qua- 
tro fueldos. -
De carga de armadaras/eys fueldos.
D e carga de efquirolesdïet fueldo».1

De afno,o afna>feys dineros." -■
De pietja de paño,feys dineros.’
D e carga de paper,tres fueídos.
De cada mulo,o muía , o rocín, o yegfia£ 
vn fueldo.
D e cauallo de Celia,dos fueldo*.
D e cada puerco , o puerca, por cabe$* 
dos dineros.
D e buey,paga por.cabera vn fueldo. . . - .

. De carnero¿oue)Ia,craba,o crabito, o  cor?.
50 dero,paga por cabera vn dinero.. ■ , ,r

D e judio, ó judia.moro, o mora, deotr®;
Regno,paga por cada vno dos dineros. ,
D el que va caualgando en albarda,feys di-f 
ñeros. . :
Del que va caualgando en beftia.de Helia# 
vn fueldo,
Dca$or,o falcon,paga dos fu el dos. ¿
D e cada efcay de paño, vn coudo,o dos 4  ̂
ñeros.
D e buembres^xadas,fegures,asadonS»pog 

¿o cada vno dos dineros, -
D e carga de capas de fayaí,tres fueldos.

- D e carga de capotes de faya 1,quatro CicU ,
dos.
De cada dotzeua de caparos d&cordouanjf ,
ocho dineros.
D e todo oro que no fía monedayStdc to.rr 
do paño doró,paga trenteno.:
Por carga de arambre,paga creSjfueídos;. ;
Por toda veftidura que fía de paño de lft-. J 

-yo na,pagaquatrodineros. ,
.* Por carga de flor de cuba,tres fueldp$¿,

Por capa, o capot de íayal ^paguedos d¡¿ . 
ñeros.
Por carga de aluna de roca/eys fueldps  ̂ >
Por Hura de ^afran, feys dineros.
Por carga de rebol,tres fnéldos.
Por carga de pélleria, tres fueldos.
Por llura de feda,fey.s dineros-
Por carga de cueros con pelo,quatro fuek ,
dos.
Por carga de eípecieria,feys fueldos.
Por azero,fierro congrio,merIu^a Sardi
nas,arenques,olio,por carga vn fueldo, ’ . i ,

El qual peage fe cullc en la dita .villa 
de Sadaua, Se en fus términos , Se no cnp 
otra part,ni de otras colas.

Scmblant fentenria,que la íobredita con Arrib*
l°s cápitols afilia,^ teftimonios en la pre- pea- 
cedent feutencia , feriptos, Se contení
dos:fuc dada en el Capbréu fígúicnt.^ *****



Por bala trabeíferá,qUatro íudcÍGS. ■ . Por carga de'alloSídiez dineros. ’ V
Por cafga de fayal, eres lucidos. . . i Por carga de ifuftddtZe dineros. í '
Por carga de pebrejquatro íueidoS, .. -, Por carga de frefeá fruyta,dos dínéroSj *• -

jo  Por carga de cera,quacro fucldos. ■ i .. : Por carga de nuezes,tres dineros.
Por parga de ^afran dptítí iueldps, \ - Por carga de alméndolas,feys dineros; \;/ ;
Pof liara desaíran feys dineros. i , . Por carga de cañamones, fcys dineros*'. ::
Por carga de Teda, dotiefupldos. >r: ¿o Por carga de pelletasiquacro fueldos, ' 
Pprcarga de grana,catorze fueldos; . ; Item,carga de eñguüa vine dineros.
Por Carga dccobollídpjqua^ra íiicldosj  ̂ . Por carga de carnerunas idoezedincroS^
Por carga dp valdrelcs}trcs fueldos. ■ P ° r carga de crabudas, fecze dineros.
P p f; cada, cargi de - CQrdouaneS, quácrd; ; Por cada carga de Cueros con p e l oc r c S
fueldos, . fueldos. .
Por carga de guadamací^ fgŷ  fuqJdpá.; j , Por cada carga de cueros tañados,qiiatíd
Porcargaaeroya,quatrqfueId6s. T V futidos.

20 P ° r carga de agencvJli,doczé fueldos; '■ ■ . < Por carga de cobre quatro fueldos.
Por c á t^ d é  ÍÍtci¿s¿Éresfueldos. l..' Por carga de plumo* dotzedíncrps.
Porp;ar^dtí-CuercioS}qUatr(>fueld95fi Por carga de cífono/tres fueldos.
Por carga de efpécfiri^, feysfueldós. Por pie^a de paño cinto, íeys dineros.
Por’íbrgá de^niñPSjtresÍLieldos# 70 Por roldan de fayal,dotze dineros.
Por carga departa dézegüpytü dineros.  ̂ >"r. Por roldon de márfegas do.cze dinero^
Por Carga de IÍno,ddzegueyco dineros^ L; Por pie^a de líeteos, tres dineros.
Por cada carga de cáfíamo 5 dcaegüeytí# . Por roua de olio» vn dinero* 
dineros. • . . / Por Cauallodé pcage,dos fucídos.
Por Carga de oíío, fcczc dineros : ;; ' ■ Por cada rocin, 6 yegua, mulo, q muíájtíoÉ
Por carga'de íeuodotzc dineros. r Ze dineros.
Poí2 alhajas gfoífas i e menudas,dé  ̂  ̂Pof afno,i afna feys dineros.. .
lias,lenzuelos,dos dineros. - . * Por puerco, o puerca,dos dineros*
Por carga de pegunta,docze dineros. í : Por cada cartíero*ó puellajcrabon,^ craí .
Por cada carga de congrio de pila, cacor- ba vu dinero. * . ^ V.
Zc dineros. ? : / Por buey,6 vaca,dotze dineros. ; t V
Por carga de Cotigfío menuccr,cíczegucy So Por cordero,ó crabico, miaJla. 
to dineros. - ■ ' 1 ;■ - , / - ; , , Por carga de canearos, dos dineros; . .
Por carga de congrio ifefco,Vint dinero^ D e Carga de ollas,quatro dineros. . .
Por cdrgá dCmerluz frefca}vint dineros; D é judio,6 moro, judia, ó morá, deofcr¿

„ 0 Por cada carga de merluz feca,dczcguey Rcgno, deri por cada cabera del que ya a , ^
5 todineros. ' - Av  Caballo en beília de fíclla, doczcdíde* -

P c a r g a  dePalmones , por cabera qua-í ros. ;
trd diúcroSi 1 ■ " « ■  IccnijívvsctíüVbáfdáí feys dineros-- / .
Por carga'da arenques, vint dineros. ; ; Iceniji va a piet.dos dineros. tl ;■ , : \
Por cada carga de fardinas, dezeguey ta ; ' Üc falcan,a acor, dos fueldos. . ■, ; /1 ; , ;,
dineros. De Carga de liéncos quacío fueldoS.’ .

, Pvor éar»a de fierro, íeysdidefoá. . .  ̂ D e  carga de carabagas,feys dineros. : .
Por carga de ázero, dotzc dinetós.: c : «üc cada carga de cafcas dé malgráñáá¿
Por carga de mieí,dotze dineros. feys dineros. - . . ^
Por capas dé nauarrifcaSi; tres fueldoí. - - Dccarg'adégáruancos,dofczedinétaS^

4 o Por car<>n' de efcudtllas. dotzedincroS/ D e cuero con pclo,dos dineros .  ̂ ;
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p e  cada carga dequefo, dezegueyto di-;

f  ñeros. ■ -
D e carga de figas>dotzc dineros, 
p e  ]a dotzena de carnerunas,pague doŝ  
dineros. '■
Deladotzena decrabunasr* pague qua
rto dineros,

; De la dotZeha de corderunas, pague dos 
dineros. ' ■ ,

i Pegañiuetes, tíferas^apataSj doradas,fe 
pagan el trentcno. ' 

io  p e  la dotxena de ^apatas de cojfdouan, 
A ' ' tres dineros.

;De cada carga de alum de róca^.pague 
f  tres fucldos. ' , '■

' Item , por cada pie$a de fuftanis, pague 
dos dineros. ' 1
Ítems por pie^a depancas de armaduras, 
fe pague el trentcno.
P e  carga de enguila5vínt dineros.
D e carga1 de fierro obrado,tres fueldos. 
D e ^umach,Ja carga quarro dineros. ■

20 De carga dotano,quatrq dineros.
D e car<>a dcfufi:a,dos dineros. ■ ■ - ■ 
Devna carrera, fcys,dineros.
De vna litera dos dineros. 1 
D e carga de tocinos, fetze dineros,'

E primo eJ‘ peage de la villa de i:pila es 
limitado, & corre, Sc íeculle en Jos luga
res,& en la forma,íiguicnr,

É primo,el peage,de Ja vi/ía de Eprla í̂e 
culle en h  vida deEpiJai^afiífueta el dito i 
peage co el peage deBorja,de Ja vna pare,: 
Item,mas affruenta el dico peage con ter-; 
iminodeTabuenca, £¿ de Mefones, de 

3Ò Riela , CaJatorau, Alfamen, &  con peage 
de &. términos de ^arago^a , fie de’Pia- 
cencia.ítem,el dito peage de Epila,fe cu 
lie fic coftambra cul]ir,5c: tener tauia den 

: tro en el Jugar de Ja Müeía, Aldea de £a- 
; ; tagoca- E va el dito peage porci camino 

que paila de Calarayud a £aragü$á fie 
è comicifo , fif encara-fe limitapbr crea- 
mino que trauieffa de Cariñena enta Da- 
Iagon,;ppr la caía de la Rom¿ra,&: iodos 
aquellos,qui páiTan por los ditos; caminos 

^-limites,&  ter minos, £¿ no manifieftan en 
■ el lugar dé la Muela, pierden las bcíiias 

con las mercaderías,5c auerias quelieua,
: - £z tales como eftos fon prefos por mazar-: 

A .f ' roñes, fie ion traydos,5e fe trayen a la vi- 
■\ fila  deEpila.Item el dito peage fe cuHoAc 

- es columbrado tullir en Ja dita villa’ de 
! ■ Aísi maceixiqs qu e' paflàii por los

‘ diros términos de Épil,tj& limites del dí- 
to peage de fufo efpecificados, fie quaR 
quiere dellos con fus mercaderías, &  aue- 

f/ rías,6 beftiarcsy fic qualeíquiera.otras co
, /fas q fe deua pagar peage en Ja dita yilJa3 

■ 1. ■ fie paíTando por laditá villa,&ii.mitesfo- 
bredicos , fon tenidos venir a.manifeftaf, 
&  pagare! peage en la dita viliayfic-qui^

■ contrariofaze pierde Jas beftiascon Jas 
mercad crias,fie áuerias, fie todos aquellos 

r - que van defpcajadps, fie nbmamfíeftári 
jo en Ja forma fobredÍca,preuden los afri co- 
! ino defraudadores deí ditopéagb,fie-ma- 
> : zarrón es: fie aduzco los a la villa de Epüai 
- E 1 qu al pea ge fe cu lie de J alcofas fdbre-, 

J ditás.fic an la forma de fufo feripta. . 1 
■ j  Semblant fentencia que la fobredira co 
; los capitols afifia,;& teftímonios-en Japre 

cedent fentcncia feriptos, fie contenidos:
1 . fue dada en el capbrcu íiguienr.

6o Arància.
\ A _.:r_reu

que fe culle en la villa de Aranda,
^pRimerament íepaga por beftiafna 
^  yor que traginc, fnJa carga no ha d 
pagar peage,cinco dineros, f A 
) tero ibefiia menor, fi Ja carga no peagea 

!> trps dineros. , , .. ;
Jcem,dc mu/ataíq mulatOíquc íc va a vei 

; der dos fueldos. ,v 1
70 Item,1 de rocín de cabeflrb, qué fe vaya, 

vender,dos fueldos. • > .
V : Item,de muía de ¿ella , ó rocín de fielI 

que fe vaya á vender,paga dos íueldoSjfi 
ícys dineros. ;■ : •: /
Item,de buey,b vaca, afno,b aJhaYpaga' 
vn fucldo. 1 :

; : 'Item,por cabera de ganado mcnudojdo 
dineros, ■ ■: r

0 Item,por cada cordero, ó crabifo, pagu<

Item , pór cada puerco , 'qucpague qua 
.. Y tro dineros. ■ n:..u' ;; ..
i Item,por cada cocinóYqU’e pagutdos díi
1 ñeros. ■ .•
,, Item, por cadá.-cargarde panos juague 

' fe y s fucldos. V Y v. f  ,v'
- Item,por cfcay de paoo,por cada coudc 

vn dinero. .■ 1 :Y.':-f Y: Y :
Iteni, por cada carga de pejccado ; cincc 
fueldos. : '■■'fl.'f'K-'. ..

 ̂ . i : . Item,

Artibí 
en el pea. 
ge de Di- 
roca.
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Item,por carga de eipccieria * cinco fuel- ;
‘ doS,1 ' L.‘ ■

Item,por rouadcquefo, b de olio ,o d c
■ lanado de cáñamo,dos dineros.
Item,por cafamouida ,-fîctc íueldps qua*.

tro dineros. . ,
Item,de judío,o judia de otro R.egno,pa- ; 
gap.or cabera,el qu&vi acauaílo , eo be- ; 
ilia de fíelkiVofoeldq^E el jadi^T o judia 
que va en aluarda,feys dineros, i
ltem,çl.que va a piet,que pague dos diñé 

ros. ' ' ' ’■ '
Item -t ddjbdas las otras auerías, & m.er- 

r ¿adcrias qüe peage íedeua, 6ccoílum4
■ bra pagar*, paga depeage íégunc la extf 

ma don dû Jo que valdrán el tren ceno. Ex- 
■ céptadoque de moneda, pan, vino,fie íal*- 

n o  fe deue^agar peage.
: ■ El qual peage fe culle en la Villa de

Aranda, 8c afíruema el dito peage con 
peage de Calacayud, £tdeíu cierra de la, 
vna part. El qual pare Urnic con Villaro- : 
ya,Vijuefca ,6c Verdejo.aldeasdeCa- 
l^yud^Encará'masaffruehcá con el pea 
ge de Taraçona, dcBorja:con los quales

f)ártd Ixmit mal deuellanó;,queíe claman 
os: Caíliellos de Ferrera, &  Ferrixo, Se 
en Moranas; termino Dañon. E bao co- 

fíumbrado en eí dito peage, que todos a- 
quellos qui paflan porPnrujofa,OaIccna¿ 
O Teja , ‘afsi entrando del Regno de Ca- 
ftiella, como íalÎendo de Aragón,padan- 

3o do.con fus mercaderías, auerías , hseftía- 
Tes, o quaJefquiere otras cofas de que fe 1 
deua pagar peage, Se pallando por los lu
gares, &  limites de fusdkos , fort tenidos 
'venir a manifeftar, 8c pagar peage de a- 
quellas ala dita villa de Arada, £ qui el co 
trario faze , fíe va deípeajado » pierde las 
mercaderías , 8c las beftias : fíe prenden 
Iospor mazarroaes, fíclieuanlosaJadt- 

! ta villa de Arauda^Ei como defraudado
resdel dito peage.

Item,el dito peage de Arandaje cullc 
denurp en ellugar de Tierga, fíe van , fíC, 

%liásno meten guardas de aquel por el camino 
1 „4° qúc.pafla de Çalàtayud aTaraçona, 6c 

I3orja , 6c a Ñauarra, 6c todos aquellos" 
que.van por los terminos,6c paflbs, fícno 

i A « mahifieftan , en el dito Jugar de Tierga, 
tí pea* piprden las aiercader ias.&beíüas; &fon 

prefos por macarrones.
! Semblant, fentencia que la fobredita 

con: los capitel aûfia, & tdtimonios eá

on<

la precedent fentencíafcriptos, 5c conte
nidos, tue dada en el capbreu íiguient.

5° Xiarch.
Capbreu del Peage dé

Xiarch,el qual fe culle en Aranda. ,:- 
p R im o  paga la beília mayor,que tragr- 

■ na,G la carga no ha de pagar peage,pa 
ga tres dineros. . *
Ité,de beília mayor q trag’ma,dos dineros 
Item, de mulata, ó mulato, que fe vaya a 
■ vender, vofueldó.
Ifem,de rocín,de fíella5ó muía de fiella,& 

.7° de rocín de cabdlro que a vender f¿; 
aya,vn fueldo.

Icem,debuey,ó,vacaafno,óafna/eysdí- 
ñeros. .

Itera,por cabera de ganado menudo, vn 
dineroi

liemjpor cada potro,dos dineros.
Item,por cada tocino,vn dinero.
Item,por carga de panos,dos ílíeldos,' 
Item,por efcay de paño-,por coudo,vn di

nero*
jo  Item, por cada carga de cfperieria, dos 

fueldos.
" Item,por carga depefeado, fue!das*

Item,por roua dequefo, lana, oíio^cana- 
. mü,7ii dinero,

í Item,de judio, ó judia de otro Regno,que 
 ̂ ' ya acanallo en beflia de íiella, hucyto 

dineros.
? Itera,el q va en albarda , quatro dineros.

Ttem,el que a pietjvn dinero.
: Item,de codas otras auerias, 6c mercade- 
;; rías, que peage fe deua, 6c coftümbra 

pagar, paguen el trenteno. Exceptado 
gp que de moneda,pan,vino, 6c lál, no fe

pague peage alguno.
El qual peage íe culle en IavilládeAra 

da, 6c todos,aquellos, qué pallan por los 
términos del dito lugar de Exiarch,aísi 

Vdeuaílando, cómo puyando, Se no triani- 
fieftan , fíepagan en él v no de los dichos 

/, ■ jugares fus mercaderías, fíe auerias,pier
dan aquellas-, fíe lis beíHas;fíí fon leuadas 

: i al dito lugar deExiarch,o rilia Daranda. 
fr Anrcs de lo íóbredito a treze dias del 

99 dito*mes de Iunió en el dito refícorio 
: Tdc Santa María la Mayor de la dita Ciu

dad de Zarago^a, Eicron pcrlonaímente 
conílituydos los ditos mieer Pedro di; 

' ■ ' ■■ 7 la
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Aâos cfcGorfes
7;l 7 .? 7[
F ,V ,' ^ f  

f ■ . .■ :;la CaualIería,Martin Pérez Bardaxl, dort 7. dineros,' ..

Iayme Arenación Alfonfode Luna, don 7-7;Itcm ,roua de lana,dos dineros; v V '
Valentin Clauer , Fudges ü quiere Com-: •' Item,roua de fierro,vadhierö. j 7,-\ ; 7  
miliarios fobreditos. Lös quales al peage Icem,roua de azerb, dos dineros,-. , •
de ia villa del Caftellarrecebída prime- Item, roua de añicos,tresmialläsf; 7  *
ratnent iu información ^hauído Confefio 7j Ite,cada roua de Jana lanada rres mialiaS. 
enrreíí,& con otros notables jnrifia¿,pro7 j ■ Jtem»rouadq filaba,tres dineros. r / ;7 
cidicron a dar fn fentencia, prouifion, & 1 Item, rpuä de eftambre,tresjdincros, ■
declaración, & capbreu. La quäl fenten- \ . Item, roua de cDmkiös,tres dineros* 
cia, declaración , & capbreu mandaron; Item,roua dargentviu , vti fueldö. r . 
ami dito Anton de \SaI3t1ert Notario,' 50 Icemjroua de bermellón,vh fiieldqrrv.

Item,rbuade grana vn'ibeldo*io  que infettai, continuas enei preíenc; 
pcoceflb, jufta el acto de la dita Gore. El 
qual capbreu , femencia, declaración, 
fon del tenor figuienc.

IN Dei nomine.A rneUjVndc nos Pedro 
de la Caualleria, Martin Perez Barda
si , ludges fi quiere Commiflarios por 

part de delfenor Rey,Iayme Arenés,Al- 
Fonfo de Luna , & Valentin Claucr ludr 
ge$,fí quiere , Commiflarios por pare la 
Cort generai vhimament enla Villa de. 
Alcañiz ,por el muy iluftre fcuor el fenor

Irem,roua de gala, tres dineros*
Item cada roua de çucre , quácró dineros 
" roialla* , . 7  ,• ..7'777\:' ■ -
Item,rqüadeWfiÍ,vnFueÍdoW - 7 7  '■

• Item, cada Jiura de feda por filar,fey$ di; 
; ñeros. » '7 ' ' . '■■Vb'-

Item,liúra de çafran, fcys-dineróS  ̂ 7 . 
Item,roda de Iata,vn freído;
Item,roua de cadarzo,yn lucido.
Item,roua de éabon,va dinero* 7 t 
Item,rouade tüfl:ct,tres dineros. .

don Iohan por la gracia de Dios, Rey de 60 Item,roua.de alum,dé roca* quatro dintí«}
ao Nauarra, Lugarteniente general por ci res míalla. 7  7  7  ’

muy excelent PrÍncep,alto Magnifico fe*7  
In pedati Por ^ dòn Alfonfo porla dita,gra
to fupra. eia Rey de Aragón j íce. Inferanturver- 
Darocac. ba fentenúa:, vt fupra eft large ordinata 
£ol. 13. vfque ad hxc verba, ad judicatnos proue-

dimos, &c declaramos feycrdaquí auanc; 
adimperpetuum dados, &afsignado$ a 
los ditospeageSjícfenores de aquellos en 
la forma figuien t,es aiaber en el peage de

Item,roua de a!cofbl,doü dineros. 7 7 7  
Item , cada rouadorchecano, ' tres díue^ 

ros. é " ' X:'
Item, roua de datiIes,dos dinergiL 
Itera,roua de plomo,vn dinero. -r .
Item," roua de eílano, dos dinero^
1 tcm,roua dé gleda,tres dineros* • 
Item,rquaderoya, tresdinerp$>7 
Item,roua de fofa,vrí dinero.

ía Villa del Cáílellar damos, &afsigna- „jq Item, roua deroZjtr.es di ñeros. 
30 mos el capbreu ííguient, *  ̂ JItera,roua de qaeío,vn dinero, . „ 7 

Item, cada roua de fiaua frefa, pague doS 
dineros.

Item,roua de figas,vn dínéro.
I te m ,ro u a  d e  pan fas vn d in e ro .

Capbreu d e l; peage
Item,roua de canelía, yn fueído. 
Item,rouade girofre, Vófucldo.1 

T^Rimeramcnt rpua de pebre, quatro g0 Irem.rouade ceruellias,dos.dinero  ̂ r 
dineros mialla. , \ Icem,roua de fcuo,vn dinero,

Itera, cada roua de cera, quatro dineros Item,cadarouxtdefayno de puercp ¿tres

El Caílellar.

»reu del peage
que fe culle en la villa del Gaftellar.

mialla.
Item,por cada roua de olio* que fe pague 

vn dinero.
Item, de cada odre deplio^fepagac.cin- 

co dineros. *
4o Item,roua défensjquatro dineros mialla; 

Ite,de cada quintal de làide compas, tres

dineros*
Item, cada roua de toan teca, pagué trcS'
. dineros. . 77" 77, *■
Item ,róua dcjmiel,vn dineio . : : 7 
Item , vn tocino,vn dinero. 7 117  7 7  
Item , roua de pegunta,vn dinero,
Item,rouadecuínachjvn dinero.



del Rey no de Aragón*
Iceoyotia de alheñares dineros.
Item,cada rouade macafaluga, tres dine

ros.
Item}roba de rebol, vn dinero.
Item,roua de alcotón,tres dineros.
Item,roua de ganian^os,vn dinero.
Item,roua de tierra negra, vn dinero.
Item,roua de ^uffe,tres dineros.
Item, roua de ef mal t,quatro dineros mia- 

11a.
Item , roua de toda hortaliza , tres dine

ro ros.
Itemicada roua de fierro obrado , tres di

neros.
Item,roua de pluma,tres dineros.
Item,roua de almazaquen,vn dinero.
Item,roua dé alcabuz ^res dineros.
Item,roua de cafcos de mangranas, vn di

nero.
Item , cada roua de borra , tres dineros 

mialla.
Item,cada roua dearmoniach, tres diuc- 

ao ros.
Item,roua de realgar,vn fueldo,
Icém,roua de lecoda,vn dinero.
Item , roua de caxafiftola, quatro dineros 

mialla.
Item,cada roua de violas, quatro dineros 

mialla.
Itera,roua de camamilla,vn fueldo.
Itera,roua de cebollino,tres dineros.
Item ,^na dotzena dé guadamacips , vn 

fueldo.
Item , dotzena de cordouanes adouados, 

feys dineros.
Item,cada vna dotzenade aludas, dos di

neros.
Item, carga de paftel,tres fueldos.
Item,carga de panos,feys fueldos.
Item , de cuero de vaca adouado berme- 

líOjVn fueldo.
I tem .cuero tan ado,quatro dineros.
Item,cuero ai pelo,do? dineros.
Item, dotzena de crabunas , quatro dine

ros.
'40 Item,cada dotzena de corderunas dos di

neros.
Item,de carnerunas,dos dineros.
Item,pie<ja de lientos, dos dineros.
Item,vna literatos dineros.
Icem,vcftido de conellos, feys dineros.
Item,de vaca,por cabera,vn fueldo.
Item carneroa¿ ouella ,por cabeca vn di

nero. ’ "

Item, crabon, 6 criba , por «abeca vn di
nero.

Item,carga de pebre,feys fueldos,
50 Item,carga de cera,fcys fueldos.

Item,carga dolio,quinze dineros.
Item,carga denfens/eys fueldos.
Item , cada carga de fal de campas , dos 

fueldos c
Item,carga de lana,vine dineros. 
Item,carga de añinos,vine dineros.
Item,carga de fierro,vn fueldo.
Item,cada carga de azero,dezegueyto di-' 

ñeros.'
Item,carga de filaba,tres fueldos.
Item,carga de piezas defayal, vn fueldo. 
ítenijcarga de eftambre,tres fueldos. 
Itera,carga de cominos,tres fueldos.
Item,decada cargadeargent viu,dotze 

fueldos.
Item , cada carga de bermellón f dotze 

fueldos.
Item,carga de grana,dotze fueldos.
Item,carga de galas, tres fueldos.
Item,carga de ^ucre,feys fueldos.
Item .carga de indio,dotze fueldos ’ 
Itcra,carga de laca,dotze fueldos. 

yo Item,carga de fu fletares fueldos.
Item, cada carga dealum de roca, fres 

fueldos.
Itera,cada carga de orchecano , tres fuck 

dos.
Item,carga de datiles,vn fueldo;
Item,carga de cobre,tres fueldos.
Itera,carga de plomo, vn fueldo. 
Item,carga de gualda,tres lúcidos.
Item,carga de edáño,trcs fueldos.
Item,carga de gleda, vn fueldo.
Item,carga de roya,tres fueldos.
Item,caiga de fofa,yn fueldo. ’

3o Item,carga de rozares fueldos.
Item,carga de quefo,vn lueido.
Item,carga de faua frda:vn fueldo,*
Itera,carga de figas,vn fueldo.
Item, carga de panfas,vn fueldo.
Item,carga de gengibre,feys fueldos.'
Item'jcarga de candía, feys faeldos.
Item , cada carga de ciruellas fccas, vn 

fueldo.
Itera,carga de feuo,vn fueldo.
Item,carga de fayno,tres fueldos. 

cfO Item,carga de manteca,tres fucldoSi 
Item,carga de roid,vn fueldo.
Item,carga de pegunta,vn fueldo.
Item,carga de £umacb,vn fueldo,

: Itgmi

4*



Ados de Cortes
nos, afsi por agua como por tierra : 5c en 
la Ciudad de Zaragoca*5c no en otra pare,
ni de otras cofas.

50 Item mas prouedimos , pronunciamos, 
fe oten ciamos, £c declaramos , que qua- 
lefquiere hauientes dreyco de pefo eD el 
Regnodc Aragón , fian tenidos pefar,5c 
pelen por fí, ¿> Ais minillros, &c. inferan- 
tur omnia capitula fentenriae: pro vt fupra 
in prccccdenci fencentia.
. Feytas Rieron , prouóydas , pronun- lo pedati 
ciadas, 6c declaradas las cofas íobreditas fopra, 
por los I'udges, fí quiere Commiífarios d e ^ 3“**. 
fufo nombrados,en elrefitorio de Sanéta Uí 
Mana la mayor de la Ciudad de Zarago- 

¿o ca, a creze dias de Iunio , anno a Natiui- 
:ate Domini millefitno quadriDgencefi
mo cricefímo fepdmo. Prefentes teílímo' 
níos fueron a las cofas fobreditas, clama
dos &  rogados , los honorables don Iohai* 
de Mur , fenor de la Varonía de Alfaja- 
rin , 6c Alfonfo Martinez Notario, Ciu
dadano de Zaragoza,

Apresde las colas fobreditas , adue- 
nient elvintfeteno dia del mesdelulio 
anno d Natiuítate Domini milleíímo qua- 

- 0 driDgentefimo tricefimo feptimo en el di
to refitorio, los ditos Moífen Martin Díaz 
Daux ,micer Pedro de laCaualíeriajdon 
Iayme Arenes,&: D. Valentín Claueríud- 
ges,&c. quanto a los capbreus , & peages 
infraferipeos, dieron fu íentencia, con las 
referuaciones , modificaciones , &  for
mas a principio en las otras, íentencias En el cap- 
dadas pro vtfupra, &c. teftes Antón de r̂Cn, do 
Sant Vícent Notario, 6c latían de Galue ■

8o habitantes en Zaragoza. 1 0,IJ'

Item, carga de füftans,feys fueldoA
Item,carga de aliena,tres fueldos.
Item, carga de alcotón,feys fueldos.
Item, carga de garuan(;os3vn fueldo.
Item,carga de congrio,vint dineros.
Item , cada carga de cuero al pelo, tres 

fueldos.
Item , cada carga de-crabunas, vint dine

ros.
Item,bala traueíTera, quacro fueldos. 

jo Item,bala pareíla,feys fueldos.
Item»carga de aítilons,vn fueldo.
Item,cada falraon, quacro dineros por ca

bera.
Item, carga de 1 iteras ,tres fueldos.
Item,cada carga de cañamo, vine dineros.
Item,carga de Uno,vine dineros.
Item,carga de fardinas,vinc dineros.
Item,carga de marrcgas,tres fueldos.
Item, carga de pelleria,feys fueldos.
Item,carga de peix faíado,dezegueyco dí- 

10 ñeros.
Item,carga de foíla,dos diner os.
Item,carga de matafalua,tres fueldos.
Item , cada carga de fierro obrado , tres 

fueldos.
Item, carga de pluma,tres fueldos.
Item, carga-de alcaífoz, tres fueldos.
Item , carga de calcos de mangrana feys 

dineros.
Item,cada carga de borra de Helias, vint 

dineros,
3o Item,carga de realgar,dotze fueldos.

Item , carga de Iequeda,vn fueldo.
Item,cada carga de blanquee, quatro fuel

dos.
Item, cada carga de acercon , dezegueyto 

dineros.
Item,carga de ferret,tres fueidos.
Item,carga de cebollino de porreta, tres 

fueldos.
Item , carga de aillos, fiec fueldos quatro 

dineros.
ItcnijCada carretada de fulla» quatro diñe 

ros.
„ Item , almadia de fulla menor, dos fucl- 
4° dos feys dineros.

Item , de cada almadía mayor,pague cin
co fueldos,-

Item,carga de fruyta,dos dineros.
Item,cada carga de mercería,cacorze fuel 

dos.
. fol qual peage fe culle , 6c deue cuíiir

en la dita villa del Calfoliar, 5c fus cermi-

Aynfa¿
Capbreudel peage que

le culle en la villa de Aynfa.

pRimerament drapos de Francia , que 
* fian bala con cabos,docze fueldos. 
Item,bala menos de cabos , pague quatro 

90 fueldos.
Item parella.dotze lucidos.
Item, cada vna pie^a de cfoapas de Fran

cia, dotze. dineros.
ltem,ü es la pieca eucetada, no paga pea-

ge-
Item,draps de Lerida;dotze dineros.

Item,



de) Reyno de Aragon.
Iteiïr,dabâço$ efcobas de palma, el

. xixanceuo,
Item,cauallo dezegu eyto dineros, 
Ieem>mulo,omuIa,b rocín ,vii fueldo. 
Item, cada vn afno,feys dineros.
Item, yegua, feys dineros.
Item,buey,ó vaca , cada vno fi vienen de 

GúfcLiña, ttes dineros.
Item , toda befti3 mayor que venga dalla 

. Gallego, dalla Ebro, & dalla Cinca, 
cada Yna,gueyto dineros.

¿ 0 Item,afno,buey, ó vacia , cada vho,quatro 
/dineros.

Item , puercos, que vengan de Gafcuna,
, cada vno tres miallas.

Item , puercos muertos , cada tocino tres 
miallas.

Item , carga de 'boquinas, pague quatro 
' diieldos.

Item,carga de corderinas , 6 de carneros, 
dezegueyto dineros.

Item,la dotzena,quatro dineros.
Item , carga de badanas bermellasguey- 

20 do fueídos.
ítem,donzena,quatro dineros.
Itéin, cada carga de badanas blancas , tres 

lucidos.
Item,la dotzepá,tres miallas.
Item',bollas de correas,el xixanteno. 
Item,carga de pluma,qüarro lueldus. 
Item,cobertor de feda,fetze dineros. 
Item,Cobertor de lino, tres dineros. 
Item,pHimaço de pluma,tres dineros, 
ítem  doIit.& de toda obra de leda , el XÎ- 

- xanteno,
'30 Item, loriga copIida,dezegucyto dineros.

11 e m ,1 or i go n ,fe y s d in er os.
Item cautiuo , ó cautíua, cada vno pague 

vn Tu el do.
Item,filo dorOjb darg'ent,el xíxanteno pa

gue.
Item,fierros de lança, o de azconas, el xí- 

xanteno.
Item,Hura dazur dacrc,vn fueldo.
Item,otro azur,tres dineros. 
ltein,carmini, ¿i todas otras colores, el xi- 

xanteno.
Item Teda cmda,&.alcotón filado, elxixa- 

teño.
Itcm,lueyra,feys dineros.
Item Herminios,el xtxantenq.

40 Item,bitill marino,tres dineros^
Item,carga de cordones,dos fueldos. 
Item^carga de veyre,dos fueldos,

Ec.de roda obra de limoges:eI xiJíanteno. 
Item,carga de cucreggueyto ¡neldos*
Item,carga de lbrmage.r,,"dos fueldos.
Item , carga de layno de puerco, quacvtf 

lucidos.
IrcnijCarga de fayno de rriOÍton,¿ de era- 

bon,cueyto,o crudo,dos fueldos.
50 Item , bala defuífanys con cabos, dotze 

bieldos.
Item bala menos de cabos, pague »mevto 

bieldos.
Itcmjfuftanys de Teda apartados, la pie^a 

feys dineros.
. Jtem , de los otros fufanys ,1a pieca croe 

diñes.
Item, trofelio de cuyramen faíuage,dotze 

fueldos.
Item,penas de concííos,cada vna , feys di- 

60 ñeros.
Item,la carga,dotze fueldos.
Item , troficiio de tela íededrap de lino, 

vn fueldo.
Item,pie^a de tda.fi ligada no yes, deze- 

' gucyto dineros.
Item,pieca de Heneo,el xixantcno. 
Icem,carga de pebre,dotze fueldos.
De carga de cera gucyro fueldos.
De carga fie enfens, gueyco íueldos.
De carga de com¡nos,qnatro fueldos. 

yo De roda cfpecieria obrada , pague elxi- 
xanteno.

De artrent vino,el xíxanteno. ̂O
De filo doro,eí xíxanteno.
De toda leda obrada, el xíxanteno.
De perpunta doble , pague dezegueyto 

dineros.
De fendera,vn fueldo.
D e carga de cacarz.gueyto fueldos.
De carca de alcotonmuevto íueldos.
De carga de courc,quatro íueldos.
De carga de citano quatro íueldos*

So De carga de azero,dús fueldos.
De carga de fierro,vn fueldo.
De carcha de olio,dos fueldos.
De ropa viellajCl xíxanteno.
De cada vna fincada,vn dinero.
De con duz,la pieca,íeys dineros.
De cueros tañados , cada vno tres dínO* 

ros.
2o De cueros con pclojcada vno, pague tres 

miallas.
De cueros bermellos * blancos, ó negros 

pora correas,cada vno feys dineros*
De carga degengibre,gueyto íueldos.

Item^



Arriba 
en el pea
je de Da- 
roca.

A ¿los de cortes
Iiem,trofeIÍo de cordouans , gueyto fuei- 

dos.
Item, la doczena,vn fueldo.
Item , cada carga de grana , pague dotze 

{neldos.
Ircm carga de peladíz, vn fueldo.
Item,aludas,de cada doczena, pague tres 

mía Has,
Item,Hura de ^afran,feys dineros.
Item,carga de afias,ó de altillos obradas, 

jo o deflomadas,feys dineros.
Item.íi fon tuertas como vienen de la fel- 

ua,no dan peage.
Item,carga de falleras,feys dineros. 
Icem,cai-ga de fales,feys dineros.
Item,carga de roya,quatro fueldos. 
Item,congriodos ciento dezegueyto dine

ros.
Itemfio millar,quinze fueldos.
Item, cada carga de pegunta , pague feys ■ 

dineros,
10 Item,ítalas vergadas,el xixanteno.

Item , cada carga de añinos, olana ,dos. 
lucidos.

Item,obra de guytiellos,eI xixanteno. 
Item,aguí las el xixanteno.
Item,dados,el xixanteno.
Item,criftales el xixanteno.
Item,carga de layton,quatro fueldos. 
ItenijCalcauellics ei xixanteno.
Item , arroz , no paga peage, ni ninguna 

fruyta.
Item,baldaquino fueldo.

^0Item pie/pra,feys dineros.
Item,carga de eítamen, lino fon tres quin 

tales quatro fueldos.
Item ftraz , ladoezena , pague feys dine

ros.
El qual peage fe culle , & deue cullír 

en la dita villa de Aynfa, & en los lugares 
de Molma^a , & de Sar.ctpoJo , &i no en 
otra part, ni de otras cofas.

Semblant íentencia que ía fobredíca co 
los capirols afifia .& teftimonios en la pre-

40 cedeut Centeneraferipros , & contenidos: 
fue dada en el capbreu Iiguient,

Albaíat.
Capbreu del peage que

fe culle en el lugar de Albaíat de d a 
ca , & en fus términos, 6c no en otra 
part,ni de otras colas.

PRitneratnent carrega de rodò filar, o  
per filar de qual fenol manera que fie, 

pach docze dineros.
Item ,cada carga de cftamena fina, fiec 

fueldos.
5o Item,carrega de drap de l i , leu$, eílopa, 

'Se caneen,dotze dineros.
Item,carrega de tramar, dotze dineros. 
Icem,carrega de edam,dotze dineros. 
Item carrcga de lana lanada, 6 por lanar, 
dotze dineros.
lteuijcarrega de fterliz,dotze dineros. 
Item,carrega de aninslaugts,ò porlauar,

g0 dotze diñes.
Item,carrega defayal,dotze dineros.
Item,carrega dacer,dotze dineros.
Item, carrega daram,dotze dineros.
Item,carrega de plora,dotze dineros,

, IteniiCarrega de eftany dotze diñes.
Item, carrega de conre,dotze diñes. 
Icem,carrega de ferro,dotze diñes.
Item , carrega de claus,dotze diñes.
Item , cada carrega de ferraduras, dotze 

dineros.
Item, carrega dolí,dotze dineros, 

yo Item,cada carrega de formage, dotze di-, 
ñeros.

Item,carrega decnyros de bou al pel,dot-, 
ze dineros.

Item , carrega de cuyros de bou adobats, 
dotze diñes.

Item , carrcga de qualfeuol peli de lana 
grolla,ò prima,dotze dineros.

Item,carrega de pelis adobats,cordouans, 
moltons,crabuns, ò femblantes, dotze 
diñes. “ ■

Item,carrega de dayiís,dotze diñes. - 
8o ítem,de cada carrega de moltoyns, dotze 

diñes.
Item , cada carrega de pergamins, dotze 

diñes.
Item,carrega de tot drapdelana,cardada, 

legada,o enferpeiIJada,fiet fueldos. 
Item , cada carrega de draps cruus, fiec 

fueldos.
Icem,carrega de ^afrau,fiet fueldos.
Item,carrega de pebre,fiet llteldps. 

í>° Item , carrega de gengibrc>canellj,@£ cla- 
uell, ò altre qual (cuoi elpecieria , fiec 
fueldos.

'Item carrega de confits de enere, ò d e  
miel,fiec fueldos.

Ite.carrega de cera obrada, ò por obrar, 
fiec fueldos. , ;

Item,



43.del Rey noie Aragon.
D e ciJarcarregi Jcquaifu.mU merceries 
axi Com fon freisi, fcdes , bjfas ,*& aicres 
cotes inciela les,ò fu-fmys, q altres insr- 
cuderics, ò fralquerics ,quc paguen lìce 
fueldos,
Carrega de feu,dotze dines.
Ciireg-n de taodelcs .de-leu * <juc pague 
dotze diñes..
Carrc^a de ccrut.,dotze diñes.
Carrega dffeongre,dotze dines.
Carruga de arcndis,dot2c diñes,
Carrega dangiula,dotzetdincs. 

t o Carrega de fardìna fa ladano arcncadajdoc- 
iedines:
Carrega de mcrluz,dotzc diñes.
Cifrcga de qualfeuol pefea Talada , dotzc 
dines.
Carrcga de peix frefeh , que pague dqtzé 
diñes, V
Carrcga-1 de conìlls , Iebres 7 balera ca<p, 
tjlotze dines.
Itera,qdis porca coll de qualfeuol aueria 

%o que fie dìt colìer,pach feys dineros.
De cada carrega de lana,grana» pague fise 
f u e l d o s . . .
Carrega darrqz,docze dineros*
Carrcga de pafteLdocze dines.
Carrcga de fuilet»docze dines.
Carrcga de roya,docze dines.
Carrega de mici,doeze dines.
Catrèga de caafalada,dorze dines.
Carrega de qabun moli, ò de caula, dotze 
dineros.
Carreja de comi,doczc dines.3°
Carrcga de matafalua » que pague dotzc 70 zedioeros.

D

q’Uranta palor; vti p-ifri.
D - mcnuíjpcr cap,vn dinero.
D - bouSjvaquesjSc tomeres, per cap quá- 
tre diñes.
De m jlSjtrmles.egueSjrocinSípcr cap dot
zc diDcs.
De caual groí , ó CoíTer , ó roci gros de 
prcu^aguc per cap íicc fueldos- 
De Curder de any» es rengue de pagar 
de Sane lohan auant, & asi nutex de yc- 

50 dcJI.
De toe beftiar ques vene de hom de íbrá 
en lo lochde Rlbalac.6 cermens de aquel, 
peí cap pague vn dincr,

Canters de cerra de la carrcga vn cáncer* 
Carrega de toca obra de cerra,pague dot
ze diñes.
Carreja de aludes,dotze díne$.
Carrega de tartar,dorze diñes.
Carrcga de pintes de fuíL1i?¿ de cortes»pá* 
gue lo quarantc.
Carrcga de cordan de canern, pague dot- 
ze diñes.
Carrega.de cingles,dotze diñes..
Carrega de Hieres, &  B ald es»dotzC di* 
oes.
Carrega de ftelés,dotze dineros,
CarregaWlaftey de lances» azcons , glamí, 
darcs,w abres temblantes , pague dos ihel* 
dos. „ .
Carrega.de armes , cuyraces , iorigues, 
cotes de malla, ¿¿temblantes, pague doe* 
Ze dineros.
Carrega de fuílsj broques,6  ballcffce£,dat-

dincros.
Carrega de roz,dotzc dineros.
Carrcga de pegunta * que pague dotze do 
ceros. ’
Carrega de paíleras» ó de pafterons, dot
zc dineros.
Carrega de fufos ¿ de qtíaranca vn diñe-
TO
r'.’arrega de país, ó. íu de quaran-

. 0 ta vn dinero..
Carrcga de cfeudellesjó:dc callad ors, de 
quáranra vn dinero,
Carréga de cauíes , ó pofts., dotze dine
ros.
Carrega de vexejls vó abra fulla obrada, 
per carrega dotze diocros.
Carrcga de mórtes de fute, o de canadcs*
dotze ornes.
De quarcmcus , de <juaraEta vno, 6 de

Carrega de qapatns.dotze dineros, 
Carrcga de cuyros de auarcas, dotzc di
neros,
Carrega de pcllcria.dotze dineros.
De penes vayrcs,pCr pena, 6 pe$a dos di
neros.
De aborcons -prims de Conilís, &  de alcrcs 
fcmblantSjpcr pena,o pe^a,doS diñen s. 
De loceSjCáces,calderas, per carrega dot- 

80 ze dineros;
D efirá is  asadasda lccs,podadores,co írcIÍs» 
efpafes,Ia c a r reg a  d o tzc  d iñes.
De leda torca ,0 feda Huxa , íi es carrega
fiet fueldos.

es farzelftres fueldos 
Carrega de figa fcca,do£2e diñes,
Carrega de adz^bicbs, o paules, dotzc di
ñes.
ltcm,dcauelhnes, caílañes, nous , £f aj* 

H  melles,

? o



A&os de Cortes

iUías lie* 
gtia,

tneHes,no paguen peage.
D ecida carrega daímdlon, paguedotze 
dineros.
p e  carrega de piñón , 6 de dátiles, dotze
diñes-
p e  carrega daIfam,dotzc dineros.
P e  carrega de turonges, o limanS, dotze 
dineros.
P e  carrega defportons,o fajrics, &  $aba- 
tes,dotze diñes.
D e carrega de (aíegfaj dotze diñes.
De carrega de alurn, dotze diñes.

- °  D e carrega denfens, o m^ílcch , oalco- 
-foylbdotze diñes.
Pecada carrega de alfaccres, dotze di
neros.
Decarrega debrafíl,dotze dineros.
P e  carrega de Tal, yn aJínur.
P e  carrega de vidre^otze dineros. .
P e  efijueícs deferre, odecoürc , peques 
la carrega dotze diñes. "
P e  i'al de compás, es franca que no paga 
res.

60 P e  didals, per carrega , pague dotze di
neros.
P e  bancies, o mortes 
dotze diñes.
De morralles,o racenesja,carrega pague 
dotze diñes.
P e  odres de portar viu, o olí, per carrega 
dotze dineros.
P e  oruga, la carrega dotze diDes.
De orchica, la carrega dotze diñes.
P e  paperja carrega dotze diñes.
De carrega de tocfagTdorze dineros.

30 De borrada carrega dotze dioeros.
'D e ñauces,o flaniSjpagiie lo quareote.
De til dor̂ Sc dargent, va per carrega cer- 
radaAeti’tieldos.
De carrega de herba de ^abates, dotze 
dineros.
De cada carrega de lentifco, dotze dine
ros.
D e fcDlsjciarons^faueSjIentillcs,^ pcfols, 
no paguen res de peage.
De iil de 1 jato , per carrega pague dotze 
dineros.

40 De ñl de aram, per carrega pague dotze,
dineros, '
Iteai.totjudeu eftrany paflaot a peu , pa
gué per nerfona aotze dineros,
I-emqi palla cauaígant,dos*fucldoS.
Iccm. que toda perfboa que no fia habitat 
cu lo dii locíijiíc niara olien los truyllols

deges ¿per carrega

5o

o piles del dicloch , pague entrada per 
aquella perfona, que allí vindra, o cítara /
per carrega doczc. dineros. EmpcroE, lo - 
dít olí fera de clergue, o de infámen., tan .. 
folartient deu pagar oiig peage.
Item , tota alera carrega que ¿¿cerrada,' 
pagua fiet fucldos. Bmpcro: fino .era.car  ̂
rcgacomplída, que páeg a rabo de carre- 
.ga por tanta quanta lera.
Item, toda alera carrega , pague dotze di
ñes. B fino es carrega complida,pague afi
fi matex dotze dineros, 5c G fera minsde 
mija carrega, a bona arbitracio del Tenor ■ 
del peage, o deípeager el qual arbitrio 
no pueda cxccdir al refpeftc de dotze.di- 
ñeros por carga, cantando por * rata. Em» 
pero fi fera collcr, fióla ment pague fiéis di
neros.
Item , tot mercer qué vendrá al día del 
mercar, parara, pague entalla, tanTola-
ment,

6q Semblapt fenteñeíaque la fiobredicaicon J r,; * 
los capitols aTsÍfia,&.teftimdDÍosen.ía pre gcajcDj- 
eedent fentCDCÍ¿:, feriptos, Sí, contenidos: 
fue dada en el Capbreu figUicnt,

A lcolea.
Capbreu del peage

que íe calle en la Villa de Aícoica,

y ó  p R im e r a m c n t  c a r re g a  de  Coto f i l a t , Se 
per fila r , d e  qua l fe y o l m anera  q u e  f ie , 

pach  do tze  d inero s.
Item carrega deftamena fina , fict fuel- 
dos. j .
Item,carrega dedrapde Ií,1gd ,̂ eftopa,St 
cancm,dotze dineros.
Item, cada carrega de trámat, dotze di
neros,
Item, ca r re g a  de  efiam ,do t2C  d in e ro s ; 

g 0 Icem ,ca rreg a 'd e  lan a  íau ad a  , o p er láuar, 
do tze  d in e ro s . ’
Item,carrega de terliz,dotze dineros-. 
Item,carrega dé ¿niños limats,o per Iauar, 
dotze dineros.
Item,carrcga de fayaí,dotze dineros. 
Item,carrega dacer,dotze dineros. 
Item,carreg¿ daram,dotze diñes.
Item,carrega de plom,dotze diñes.
Item,carrega de eftany,dotze diñes, 
Item,carrcga dc.cuero,dotze diñes. 
IcemjCarregadcferrejdotze diñes.

Item,



del Reyno de Aragon.
Pór carrega de chas, dotze diñes.
Por carrega de ferradlas > pague dotze 
diñes.
Por carrega dolio, dotze diñes.
Por cada carrega de furmage , dotze di
neros.
Por carrega de cuyros de bou al peí, dot
ze dineros.
Por carrega de qualfeuol pejl de lana gro 
ía ó pnma,dorze dineros.
Por carrega de- pdls adobats, & cordo- 

louans j multons , crabunes, Temblantes, 
dotze dineros.
Por carrega de cuyros adobats,dotze di
neros.
Por carrega de daynas, dotze diñes.
Por cada carrega de moltonipcs, dotze 
di ñeros.
Por cada carrega de pergamins,dotze di
neros.
Por carrega de toe drap, lana cardada, fo-

fada,o enlerpillada , íiet íuddos, 
or carrega de draps crus,íiet íuddos.

Por carrega de $afran,fiet íueídos.
Por carrega de pebre,íiet fueidos.
Por cada carrega degeügibre,canella,cla- 
ud, ó daí era qualfeuol ei'peciena,fiet fie l 
dos.
Por carrega de coffíts de cucre, o de me], 
f  et bieldos.
Por carrega de cera obrada, b per obrar, 
üec íuddos.
Por carrega de qualíeuoí mercerías, axi 
como fon freíd dedes, boles, & ale res co- 
fes mezclades, o fu rtan ys, o al tres merca- 

" dcrieSjb fralqueries.ítct fueidos.
Por carrega de feu,dotze diñes.
Por carrega de cándeles de feu,dotze di
neros.
Por carrega de cerut, dotze dineros.
Por carrega de congre, dotze dineros, 
por carrega de arenchs, dotze dmeros. 
Por carrega ¿anguila,dotze diñes.
Por carrega de íardina Palada,ó arencada, 
dotze diñes.

40 Por cada carrega de merluz , dotze dine
ros.
Por carrega de qualfeuol peíca íalada, 
dotze diñes.
Por cada carrega de peix freích,dotzc di
neros.
Por carrega de conillsjebres, 6 otra caca, 
dotze diñes.
Item quins port al coll, de qualíeuoí auey

ria que fu die cclfer^acdfcys dineros, 
Por cada carrega de lana grana, fe; 
dos.
Por carrega ¿arroz, dotze dineros,

50 Por carrega de paítd, dotze dineros.
Por carrega de hiílet,dotze dineros.
Por carrega de rojadocZe diñes.
Por carrega de miel, dotze diñes.
Porcada carrega de caníaiada , dotze di* 
nos.
Por carrega de cabo molí, o de taula,4°í* 
zc dineros.
Por carrega de comi,dotze diñes, 

do Por cada carrega de mai ata] ua , pague 
dotze diñes.
Por carrega de roz, dotze diñes.
Porcada carrega de pegunta,pague dos- 
zé diñes.
Por carrega de parteras , òde pafterons., 
dorze dineros.
Por cada carrega de fufts,de quaranta,yí} 
diner.
Por carrega de pales , o anaps,de quaran
ta vn dinero.
Por carrega de efcudeJles, o talladors, <1$ 

yo quaranta vu dinero.
Por carrega de taules,óde ports,dotze di
neros.
Por carrega de vexdís, o de altra iurta o- 
brada.dotze dineros.
Por carrega de mor; es defjft, o canadese 
dotze diñes,
Por quarentens , de quaranta vno, o de 
quaram a pahns vn pulm.
Por bertiar meuut, per cada cap,pague vn 
dinero.
Por bous,vaques, fomcres,per cap qua

8 o [ro dineros.
Por muís rutiles, egues,rocins,percap dot 
ze diñes.
Por caual gros, o carter fo  roci gros de 
preu,pach per cap íiec íuddos.
Por cada corder de any , es tengut de pa
rrar de Sane lohan auant, axi mates ve- 
dell.
Por roe beiti,ir ques vene de hom de fora.
en lo lodi de AJcoJea,o termensde aque- 

oo lía,per cap vn dinero.
Por carrega decantares deterrà, de la 
carrega vn canter.
Por carretta de toda obra de terra dotzeD
dineros.
Por carrega ddades, dotze diñes.
Por carrega de tintar, dotze diñes,

H 1 ‘ ' Por



AâmM cortes
Por carrega dé pintes dé fofo, 6 cortes,pa
gue lo quarente.
Item, carrega decordan de canein , dotze 
dineros. ■ *
Item, cada carrega de cingles, dotze di
neros. . ■ ■ ■ ;■
Item', cárrega de Títeres,ó fl abades,dotze 

' dineros. ' > ,
Item, carrega deñelíes, dotze dineros.
Item , cada carrega de diles de lances,az- 

io cons,glanis, darts, &' dial tres fetnbíances, 
dosTueldqs., -5(
ítem,cada carrega darmes, cuyracesftori-: 
,gues,cotes de malla,Se Temblantes;, dotze. 
dineros
Item , carrega deftutsforoquelcs ó baile- 
ftes,doczedineroS:'.- 
Itemjcada carrega1 de ^apatos , dotze di
neros.
Item , carrega decuyros pera’auarques, 
dotze dineros.

do Item , cada carrega de pellcria, dotze di- 6o 
meros. *
Por pens vayres,per pena, 6 per p e íd o s  
dineros. •'

- Por abortons prims, de conill, 6c altres 
Temblantes,per pena 6c pc^a dos dineros1. 
Por locesgaccs ealderes, per carrega dot- 
Z$ dineros.-
Por dcftralés axades, falces , podadores, 
coke.lls, eípafes , la carrega, pague dotze 
dineros. yo

3o De Teda torta, ó Teda fluxa , li es carrega, 
íiecfueJdos.
Item, li es fárcel, tres fucldos.
Item, cada carrega deñga Teca, dotze di
neros.
Item,carrega de azebius, 6 panfos, dotze 
dineros.
Item, aueílanes, caftanes, nous, 6c alme- 

' Hes,no pagan peage. Mas lis venen , o lis 
meíuren,paguen ¿n ôls. ' So
Carrega damellí>n}dotze dineros, 
Carregadepinons,6¿ dátiles, dotze dine

ro  ros.
Carregadalfaüi, dotze dineros;
Carrega de tórongesTlimons, d'otze “dine
ros.
Carrega.defportons&  Tcries,& cabaces, 
dotze dineros, 9o
Carrega dalegria,dotze dineros,1 . 
Cárrcgadalum'jslpcze dineros.- "
Carrega dente ns, ó de maítech,& alcofol,, 
dotze dineros,.

Icem,eada carréga de alTaceres, dotze. di
neros.

■ Item, carrega de brafil,dotze dineros. 
Item, per .carrega de Tal, vn al nuit:
Item carrega de vidre dotze dineros*'

, Iterú,. efquilles de ierre, b de coure .pách 
la carréga dotze dinero,s, ; 
ItemjTalde.compas.es fr-ancá;6£ no pague 
res. ’ _ ’ ....
D e carrega de. dátiles, -douze dineros.
De bacies,& mortes d eges,q>er carga dot 

1 zc dineros. .
De morralles, oracens, la carréga dotze 
dineros.'
D e odres de portar viiio,pér;carrega dot* 
ze dineros.
D  e oruga, la carrega dotze dineros,.
D e orchíca* la carrega dotze dineros.
D e paper, la carrega dotze dineros,.
D e  carrega de tôt fagi, dotze dineros.
D e borra, la carrega:dotze dineros.
D e flautes, o flanis, pague lo quarente.
D e fil.dor(6c dargem, va per carrega cer
rada, Tietfoeldos.  ̂ •
D e carrega-deobta de çabatesi dotze di
neros. _ .
D e cada carrega de lentifco , dotze dine
ros.
D e frcTols, durons, faues, lentilles,6 pe- 
fols, no paguen res de peage. 1 ,
De fil de jauto,per cada carTega,dotze'díT 
ñeros.
De ñi de aram,per cada carrega dotze di 
ñeros, . ..
Item tôt jueu eftrapy, pafoant a pou, pací* 
per perfona dotze dineros. , ‘
Item ,fí palla caualgantfoos'foddós. _
Item, que cota perfona quenofíababií 
tant en. lo dit loch , S¿ raétira olí en los 
truyols, o piles del dit loch, pague en
trada per aquella, per Tona , que allí viñ- 
dra ,6c eftara por carrega r, dotze.dine
ros.
Empero li lo dit ofofera de Cierge, b de 
infanzón , tan folamçnc .den pagar mig 
peage. - ; .
ítem,que tota carrega que.fia cerrada,pa.
gue het lucidos.. ■ ;
Empero fino .era cerrada coraplidá , que: 
pach a rabo de cada carréga,vpér ¿&tq cocn 
Tora* ■ . 'v .. r ' ^
Item, que toca altra carrega, paguc.doc- 
zc dineros. E ti no es carrega cumpli
da , pague dalliajus aquél reípeció, T ,r ' ’

« Empero



lív

t'O

■ Empctio.fi ftrixoilcriifoIaQicncipachiisi'; 
diñes.■ ■ . : : . ‘ / ; ■i’d "; 'v
Item ,-tot mcq-err que1 vendrá aldiadeid 
m ercat, £¿ parara, pach miada tan' fo lv  
menr. , ■ - : ■
Item, fi vendrá en día que no fia mercar, 
ó en aquel les comarques-ha vían de id - 

.■ guirfa mercadería, ó no ii tales, que pach 
inialia. ■ ' ;

■ 'E fi cal no es,par hofiaüeper defraudar lo' 
■ .peage: deu-pagár lotalpqag.e, compiida-
cnenc. ' ■ , ■;

Eiquai péagefcculte,Ssdeae-cuJIm ecb 
.■ la villa' de AI col c'a* fus cerm in o s , & en

; i _ ' - E-, cl lugar de (a R.oya,& no en orra parc. ‘ ' 
.Arr'iha 1 Semblant feucencla que ladobredita cÔ, 

en el-pea-̂ -_\;-|0g;capjtols!afifi'a».ôc reÎUtnomps en la pre- 
u? de Da-  ̂ cèdent fcnccncia.fcdp.cos e.contenidos: 
rocâ' * " ; fue dada en el capbreu figuient.

■5b

Fariza.
<$o

10 reu qei peage que
le çulle en la villa de Farina. d

¿o

4°

PRimerament toda beíHa mayor, q u e;
leñara-pan,q vino, ó de la falida deue 

pagar quatro dineros. . ■ "■ '!■
lcém,la menor bcíHa,dos'dineros.' 
ltem,!G cráyere madera laiiradá* 6 .por lau 
rár ¿ia.mayor gueyeó dineros.; ■■■"■'. /  70
Item, la menor, quatro dineros*
Item','carga dé garbaheoS; mayor , dizG- 
gucyto dineros. 7- v ; - Ay- d i:'
Item , carga menorpotze dineros* ;
Item de cada carga de quefó -, de lana,1a 
mayor , &  que haya retorno,-dizegueyto 
dineros, i .
Item, la menor,dotzedineros. 1
Item* carga de cueroyál, peíoyqueháyá- 
retorno ,1a maymr dos fiieldos gueyto di- 80 
ñeros. " 1;- i ! ■ *■ v
Item, la menor , dizegueyto dineros. y : 
Cuero al pelo vacario, que pague qiíacrb r i 
dineros. ¡ 7 :." -/id- !.-■ :!■  A d d
Cuero de mular, Strocin, que pague dos y y.'
dineros. ' Afi-d^1'/ ■
Cuero de afino, vp dinero. / y ;  'lyd; -d y yqhé 
Cueros tañados carga mayor, pague qua- ,: ■

"••t t i  l f i l  *4 rtr» 'i “ . l í l 1- iv v i r. - í  , d l '\  * ¿ ' r' . * ¡rX'-':

Por cuero tañado, gueyco dineros. y"'■ 
Item!,¡retajo^úV íu s , de cada retaco dos- ¡ 
dineros. .  ̂ : ■ r. ■
:Por cadaTpuade quefió , 6 de latía K o de 
íiiaqa: CaíleÜana , o  Áraguneía,, tres dU 
ñeros. . , . . ■ '
Por .moro , o mora que fe'vayaayeqdeiy 
tome el .peage de lo que valiere efivin- 
ceno. | y ,.y
. Por cada pie^a de-pa.no , paga gtieyto di
neros. ' : .y  ̂ ' .d . ■ ' 1 ' d  ' ■1 ,
-P o.r carga de-pan os mayor ,. féys lucidos ; 
gucyto dineros. . d -  i 1'- d y  
Por, la menor, cinco fiicidos.: ¡ ' , !
Por pic^a de pañofi es recaí, por vara vtt 
dinero. 'i :d - ' d . i ■ d :;
Pí)r pícea de'Uen^Ojvn dinero. .

■ Por carga mayor de liencos , cinco fbeF
■ düS;
Por. la menor , pague dos íueldos gqeyto 

dineros. d . d \ ' ;
Por-pieca de íaya],pague gueyto dineros. 
Por carga mayor dé fiayal,paga dizeguey;-;, 
to dineros. .. 1 - 
Por la menor,dotze dineros.
Por cajiga, mayor de almarregas i di¿e- 
gueyto dineros. " -r ■
Por Ja. menor, dotze diheróSt 
Por cada rollo de aímarregas, gueytc>-di^
ñeros
P o r p i o ça d ,c cabeceras, pague guey to di- ’
riUiO?ra

trofitieldój.
Ite m,de la menor, dos fu éjdos ;̂ uéy té pi 
neros.

Por cAu.-dio enfrenado,. 6 muía enfrena* 
dos A eriicliados , pagan cadaicunodoí- 
fiudJos gncvto dineros*. - - !
Por. a m b g 1; a r a tí c > p, pa ga ,d ot z e d i n e ros/ y 
Por mu ¡o, 0 mida, potro, 6 potra', ó yegua 
que fie vlayan'a vender cemlesyó dc aluar 
da, docZv dineros. : ■
Pür.buéy,o:vaca,ppr res feys dineros; ■ 
.Por d  albo,paga fiéys dineros.- 
; Por carga de cera Caítelíana, paga dos 
fueldos gucycodínerosd .' ‘ ■ 1 f
PorTOüa de cer’a , de peage fieys dineros, 
Por liurade cCra,mialla. : 'a 
■ Por res lanía, 6 eraba, que fe fuere a ven
der, yndinero, i. . y - [ 'd ' rd
Item, fi mamare, paga mialla. y ■ /"■ ■ ,! • y  
Item fi fuere eoñ ría,rmadré, efeufia la uu-,

. drcalíillo. ' y; d '.y d d 'a iy vd''a'::a 
Por liurade cafran:dos dineros. •, y ‘,:. 

'Pdf.llur.aíde-pimífeücá,':vn'dip 
lis* ¿ r i í í u ra; el eig i Pg i p > c bu I í ¿i tíl̂ u e? *: ¿ 9® 
dineros; i- d-yJ./1:c-d-' ;;,:dé

■ 1 ■ ' 1 . H s  ; Icemp
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ddC'ií

C[ [l’1
. edi 7



;A¿ios de cortes
Itemi todo bufón de CafHella, dps ditip- 
íos.
Por todo liu.ro que trayera.letras de oro,
0 tabla$,p3gueal peage dosfueldosguey-
to dineros. ’ ’ -
por carga de olio la mayor, dezcgueyto , 
dineros.
Por la menor, vn . fu el do. . 1
por cada odre de olio , que pague gueyto 
dineros. :;

-10 por carga de miel mayor, dezegüeyto ctî  
ñeros.
Por la menor,dotze dineros.
Por odre de roieflgueyto dineros,
Item , de, paño de oro , ó de feda j  con
ten los florines que cortare , &' deue pa
gar de pea ge de veyme florines pague vn 
florín.
Item, de vint piezas de oro afufo, paga al 
peage feys dineros.
Por joyas que Pean dichas de oro,6 dora. 
d,as, de vint paga vn florín. : ; 

ao Ítem, todo hombre que paflara por Fa
riña del Rxgno, que leuara oro , d plata 
laurada,d por Ianrar , deüc pagar de pea- 
ge el vinteno. Exceptado Rey , h fijo de 
R ey,6 meníagero de Rey , Obifpode Si
guetea.
„ .fj,.ya fia en quanto el peage de la mo

neda, fe contíenga en el preí’ent capbrcu, 
quepagüe.feys dineros por florín: pero, 
por quantó por información a Dofotros 

'30 miniftrada , afsí por e¡ procurador del Se
ñor de Fariña, como por información por 
nofotros preía, &c alias confie,, que no co- 
flumbra collir fino vn dinero por florín,Sé 
adaquel refpccto de otra moneda de oro, 
&  de aegeric, ProuGd irnos que de aquí a-, 
uant el peage de la moneda le culga te- 
gunt el dito vío^C coflümbre: referúamOs 
empero al Señor de Fariña, que pueda 
njoftrar de lu dreyto deuant nofbtros, fi 
alguno otro ende ha , durant tiempo de, 
mieflra commifsion ,,o dalliauant deuant 

¿̂ 0 otro qualquíere |udge compecentque a 
ell bíen.viíto fefa. ,■ i|:̂ 'A:
Por roua de cobre , paga al peage gueyto 
dineros.- ^ ‘

1 Porcada liuradé cobre apaga dos ¡dme-.
■ ros. . ; ■

Por roua de azereqo de fierro,paga dos di

■ ] Por toda filá̂ a de carga mayor  ̂ dezeguc^ 
, to dineros.

Por la menor, dotze dineros.
Por carga mayor de calderas quatro fuel- 
dos. , ;
Por la menor, dos Reídos gueyto dineros,.. 

. Por la, rueda de los ajos,paga dos dineros,;
Por píe^a de varurieliás, quarro dinerosa 

. Por pie^a defuftan Lonbart,Feys dineros*;:
Por carga mayor ,de efpecieEa ,.Jjet fueld ;̂ 
Perla menor, cinco fueldos. / . ■

50 Por la carga.dc Jafojade placafie.tfuel- 
■ dos.'

Por la carga de runvmolido., íiet fueldos. 
Por la carga dé la füuia molida, paga ¿LC' 
peage fice fueldos. .. ■' . ‘ .
Por la roua rreS'fd'iqeros. ; . *
Por carga de vidrio mayor;/ dizegueyto 
dineros.
Por la menor, dotze dineros.
Por carga dé ollas , dé cantaros mayor,

• dotze dineros. . „
60 Por la menor, gueyto dineros

Por carga de cordouans, íamayor diz£.-; 
gueyto dineros,' .
Por la menor,dotze dineros,
Por pluma, paga el peage por caíga, feys ■ 
dineros.
Por racel, o litera, tres dineros.
Por la roua de garnangos, pagados efinef

ñeros.

ros.

Pdr iíurade ai-génc yíüj paga quatrofuef
dos. ' ' ' ' /  i

Por el cabé^aljvn dinero.
Por la carga mayor de lampedas de yeífo- 
paga dizegueyto dineros.
Por la m enor,d ó tze dineros.
Por fanega de cañamones,paga feys dine-í 
ros. '
Pbrlarouade lino de cerda,trésdinerosJ 
Por arroua;de-cánamo,vn dinero.
Por arroua de figos, dos dineros.

So Por todo, hombre que puliere plata, 6 oro* 
de Cafiiella en Aragón, ai o deue pagar 

-peage.
Item , todo hombre que pararé tieuda en 
Fariña, paga de peage dos fueldos gueyto 
dineros. E lino parare tienda, .quatro fuel
dos. - •• 'A  :
Por la piel de abortons , paga feys diñe-

Por otra qualquiere pie], paga quiltro di- 
: ñeros. 1 '-y "ff'-'-f-,"' A-i-A

Por hura de -al cocon ,paga n'ú ai la. /y ; - y 
Por carga mayor de pefcadas>dizegueytp 
dineros. ■ y.'. . V;' q 'fyy

Item,



A¡iastji£‘
nur*

herm carga menor de p.efcadodotze di
neros'.
Item , la dotzena de peleadas, dos dine
ros.
Item,carga de congrios,la mayor dosfuel 
dos gueyto dÍDCros.
Item,la menor,dizegucyto dineros. 
Itecn;eL cieñco,treS dineros.
Item,carga de fardínas. mayór,diezygucy-' 

io to dineros.
Item, la menor docze dineros.
Itéufila inguileca, millar docze dineros*: 
Item, el ciento,dos dineros.
Item', carga de correas  ̂dos fueldos feys 
dineros.
Item, la dotzena de cordonanes, dos dine
ros.
Item , la carga mayor de tocinos ,diezy- 
gueyto dineros. r -
Iteradla menor, dotze di rieres,

2.0 Item, el tocino, dos dineros.
Item, el pueréo,quatro dineros.
Item i lapie^a del cendal gueyto dine
ros.
Item,carga dc ca<¿a,dotfee dineros.
Item , carga de cerrajas de fierro gueyto 
dineros. _
Item, carga dearroz mayor, diezygueyco 
dineros.
Iteradla menor,dotze dineros. 
Item,lauadors, pagan el peáge quatro di* 
ñeros. .

^olcem , carga mayor de a$abon, tres íuel- 
dos.
Iterada menor, dos lucidos-
Item,carga de abortón» mayor, dos fuc[-
dos gueyto dineros.
Icemela menor jdiezygucyto dineros- 
Item , carga de conejuna, la mayor fiefc 
fueldos fi es menor,cinco fueldos.
Item,carga de arambre,quatro íueldoSi 
Irem,carga de quaiéfquieré armas,quatro 
fueldos.

4(1 I tem, carga mayor de azero * dos fueldos 
gueyto dineros-

. . Item.; la menor, diez y gueyto. dineros. ; 
Item , carga mayor de alfaceras , diezy- 
gueyto dineror.
ltem^la menor, dotze dineros. i
I tein i Carga m áy ór dé aftas de langas, dos 

'- fueldos gueyto dineros. .
1 cem,iu menor,diez ygueyco dineros, v . 
Item , la carga mayor de aftas de dardos 
dos fueldos gueyto diueros.  ̂ r

a g o m

Item,la QrenoridiéZygüéytó diúero¿, 
Itemtcarga cerrada,fice fueldos.
Item, carga mayor de almailíta; dos friel* 
dos gneyto dineros.
Item, déla menor, paguediezygueyto di*' 
ñeros. ■
Item,azLií,ruybarue.cuerdas de feda, pte  ̂
dras preciofas , frenajes de Mompeller; 
ehrifhics,corales,cendales, capas de oro, 

50 capias de.oro de Lúea , b mangas brefea- 
das , 6 fpecias de mufquet, qui de todas: 
citas cofas podra plegar eh vno r es carga 
cerrada , 6c por plegar de aquellas cutos 
tres, 6 quatro , o de mas,ocle menos qué 
fian de tres rouas afufo , deuefe acontar a 
razón de carga cerrada que es la carga 
mayor dotze arrouas , 6c quanto baxa de. 
dotze arrouas ayuío, e puya de tres rouas 
a fido,deue la,contra por roua, a razón dé 

' dot2e fiieldos la carga, 6c fi aduze de tres 
¿□arrouas ayuío de todas eílas colas,ódé 

qualquiere dellas, deuele tomar el vin*
■ reno.

Item, brafil, pefo de arroua trenta 6c vna 
liu r a , pe age la carga mayor gueyto luci
dos.
Iterada menor,cinco fueldos*
Item , alum de roca * que es exep, esa ra
zón de trenta 6c vna íiura , pagá el peage 
de la carga mayor cinco fueldos.*
Item>dc la menor cinco lueldos» 

yo Item,por arroua,feys dineros.
Item,badanas bermejas, de la carga ma
yor! eys fueldos.
De la menor cinco fueldos.
De la*carga mayor de badanas adobada^ 
paga quatro fueldos.
De la menor, dos fueldos gueyto diñe* 
ros.
D e carga de arambré viejo , paga quatro- 
lucidos,
De,aguies,azul, Se ruybaruo, el vintcno 
délo que colbre.
De claus de giroflé, &  nuez nofeada, car
ga mayor gueyto fueldos.
De la menor cinco fueldos.

, D e ciruejas,panfas, la carga mayor diezyq. 
■ gueyto dineros.. ■
r De la menor*dotze dineros.

D e callanas, la carga mayor dietygueyto 
dineros. '
De la menor,dotze dineros.
D e cotino, la carga mayor , dos fueldos 
gueyto dineros. '

H 4 Item,
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Item Ja menor, diezygucytodmeros.: ■ 
Item,cebollino,carga mayor ,■  dos lucidos 
gueyto dineros.
Item carga menor,diezygueyto dineros. 
IcGm ĉapa ôSjde la carga mayor.xviij.din. 
Item,la menor,dotze dineros.
ItetHicencerro,de la Carga mayor,dos fue! 
dos gueyto dineros.
Icemja menor,diezygueyto dineros. 
Ite,efcudo$,de la carga máyor.riij.lucidos, 
lié dé la menor,dosfueldos gueyto dincr.- 

'io ítem,efcudiellas,&: tajadores,1a carga ma *
. .yor,dos fueldos,gueyto dineros. .

IceQíJa .menor,diezygueytp dineros. 
Item,figos,la roua.xxJtidiurada carga ma
yor diezygueyto dineros.
Itemja menor,dotzedineros.
Icé,a<jor,o fe Icón, por cadafpuoo dos fací- 

; dos gueyto dineros. . ,
Icemjfuftanes, por cada pie$a ,quatro di
neros.

jo  Grana,paga al peagela carga mayor,ocho 
fueldos.
Icem,Ia menor,cíneo /neldos. 
I,tem,gredaja carga ma y or,dizy gueyto di' 
ñeros.
Item,1a menor, dotze dineros. 
Item,goadamacips, pága al peage la carga 
mayor,que es vint dotzenas.viij.lucidos. 
Itemja nuenor,cinco fueldos.
Item,galochas,la carga mayorídos fueldos 
gueyto dineros.
Item,la menor,diezyguevto dineros..

30 Item,las lichcras,carga mayor,dos lueldos- 
gueyto dineros.
Item,la menor,,díezygueyto dineros. 
Itemja lichera, dos fueldos.
Ite,lorigas,y lengones ¡carga mayor, qua- 
tro fueldos. y
D e la menor,dos fucldoS;gueyto dineros. 
D e quadriellosja cargamayor.iiij. íueíd. 
D é la menor,dos fueldos gueyto dineros. 
D e ropas viejas , la carga-mayor , quatro 
fueldos.

^0 De la menor, dos fueldos gueyto dineros, 
De rancalesiO íogai de cañamo , Ig carga; 
mayor,quatro fueldos. ■■
De la menor , dos fueldos y gueyto dine
ros. • : ■ '..;-
D e arreuol, la carga t^ayorq diezygueyto, 
dineros. . ■■ . •' ,■
De la menor, dotze dineros. ; ■ . ;
D c feda teñida, q por tejnfr ,pprdiura dos 

' dineros* 'P ;

. De fal de compás, la carga mayor,dotí:e 
dineros. ' ,r ' -
De la menor.gueyto dineros.
D e ftnabeja carga mayor.xviij.dineros. . 

-0 De la menor,dotze dineros.
 ̂ De faIüagina,la carga máypf,viij. fueldos. 

De.la menor,cincó'fueldo's* ■
; p e  fombreros,La caíga mayor dos fueldós 
i! gueyto dineros. ■■ ■ ■ ■ . ;
¡ De la menor, diezygueyto dineros, ,
! De lufre,la carga mayor dos fueldos guey 

to dineros. - : ; 1' ■■
De lamcnor.diezygueyto dineros,

; De tauardosgamarrones, la carga mayor 
£0 gueyto fueldos, ' ; 1. ■ ; ■ ■

D e la menor,cinco fueldos.
De chapines,la carga mayór.iiij.fueldos.- 
De la menor,dos fueídós gheyto dineros.1 
De almagra,paga la carga mayor dotze dr 
ñeros. ■ y ■ ;
De la menor,gueyto dineros.
De pie^ade fcayosrj gueyto dineros.’
De hura de azogue, que es dicho argefle.
viujcys dineros. -
De colars de cedamos,quatro dineros.
De pie^adefuftan lQplbart,fcys dineros* 

yo Délos caldereros q vinieren parala víllal 
de Fari$a,ó fu tierra* de cada vno quatro 
dineros. ■■ - ■
De carga dé las huüas,o de duraznos,prif- 
cos .peras,ciruejas, ó de qualefquieré ffuy 
tas que pagaran,ó vendían en la dita villa* 
ó en fu tierra,ha de peage-la carga mayor 
dicZvgueyto dineros.
Item,la menor,dotze dineros.
De carga de palpmasja mayor dotze dintf 
ros. ' -

80 De la menor,gueyto dineros,
De carga de toronja, la mayor güe.yto- di
neros.- , . ■
D é la  m en or,feys dineros. .
De carga de la corderina ¿ la mayor qua-f 

- tro fueldos. ■
De la rmenor , dos fueldos gueyto dine
ros,
De carga de tierra de hlalaga , la mayor 
diezygueyto dineros. \ \ -

90 Déla menor,dotze dineros. . ¡ 1
De carga mayor de las fozes de fegar,tres 

' 'fueldos feys dineros, '; ■-.?
: ■ D e la menor,dos lucidos feys,dineros; - i ■:
; . De la dótzena,do$ dineros. : .. \y r 
■ V  D éla carga de alas de bueytre mayor.dos 

fuddps gueveo dineros,
' Item,



del Rey node AralgO.il,
- Item,la menor, diezcgueyto dineros.

Item,por el ala.vn dinero.
Item,caiga de figos mayor,dezegucyto di
neros.
Item,de menor, dotze dineros.
Icemja roua de IosügoSjdos dineros.
Item,carga depéleado íaladojírefeo-jcafiza 
mayor,diez.égiieyco dineros. ü
Item,la menor dotzc dineros, 

i o Item,roua de garúan Jos ¿dos dineros.
IteLn,ípada,por cada vna quatro dineros. 5 
Itern.punahpor cada vno dos dineros.
Item,caigas de hombre, por el par dos di
neros. ~
Item,caigas de dona,o puñetes, por cada 
vno vn dinero.
lcem,d£ botas, 6 (líbalespor par dos di
neros.
Ite,jnbons,por cada vno quatro dineros.
Ité,carga de valdrefes mayor, quatro luci
dos. óc

¿o Ité,la menor,dos fueldos gueyuo dineros. 
Item bal lefia, quatro dineros.
Item, cominos, la carga mayor dos fuel
dos gueyto dineros.
Item Ja menor,diezegueytO dineros.
Item, caxafíftola, la carga mayor gaeyto 
fueldos.
Item,la menor,cincofL¡eIdos.
Item,por roua gueyto dineros;
Item,por Hura, vn dinero.
Item,canella,por femblanc. - y

■ joltemjcuore pan,por fembíant.
Item, valdrefes adobados, carga mayor 
quatro fueldos.
Ic-éjla menor, dos fueldos gueyto dineros* 
lcem,gumach, la carga mayor diezeguey
tO dineros.
Item,la menor,docze dineros. 
Icem,cordouao, carga mayor,que es quin- 
ze dozenas gueyto fueldos. *O i t %
Itemda menor, cinco fueldos.
Item, por dotzena,feys dineros. ^
Icé, cotou cárdeno,por roba feys dineros. 
Item,por Hura vn dinero, 
ltemjibzes de podar,de cada vna mialja. 
Item , manteca, carga mayor deslucidos, 
gueyto dineros. ■ 
ltem,Ia:ruenor,dézegúeyto dineros1, 
Icem,realgaryla carga mayor quatro fuel
dos. ■ ■ - - 1 ' - -
Item, la--menor , dosfueldosliueyto dine
ros. . *
Item, feuo , la Carga mayor dos fueldos.

güCyto dineros. - ' ¡
n.cru,Ia menor, vn füeída feys dineros.
Item , crabunas, de la carga mayor dos 
fueldos hueveo dineros.
Ité,carga menor, vníueldo feys dineros.
Item,por dotzena,fevs dineros.
Ice, carga mayor deiland, quatro fueldos;
Ité Ja menor, dos lucidos hueyto diqeros,
Item,por roua, hueyto dineros.
Item,por Hura,vn dinero.

3 Itcm,cobre,fem['Jantnient.
Item, de toda (cofa) mouediza, {iet fuel* Aftas C2* 
dos. fa.
Item,de cueros de carneros, carga mayor 
dos fueldos hueyto dineros.
Item,carga menor,vn fueido feys dineros.
Item dorzena,quatro dineros.
Item, camarras, o cauardosq carga mayof 
hueyto lucidos.
Item,la menor,cinco fueldos.
Item,gamarra,dos dineros.
Item, falles de la carga mayor ?dos fuel
dos hueyto dineros.
Icem,de la menor, vn fueido feys dineros.' 
Itcjaca,de lacarga mayor hueyto lucidos 
Item Ja menor,cinco íueldos.
Irem, leroncs, la carga mayor, vn fueido 
feys dineros.
Item Ja menor, vn fueido.
Item,íiura de argenc viu,quatro fueldos.
Itcm*píeca de cendal, hueyto dineros- 

o Item , bermellón , la carga mayor hueyto 
lucidos.
Item Ja menor(ctnco fueldos.
Item,por roña,hueyto diueroS,
Item,por par de chapines,dos dineros.
Item, broquels, por cada vno dos dineros.'
Icem,penas Genoueías,ó peñas veras,por 
cadavnadc peagevn fueido.
Item,regalicia,por carga mayor vn fueido 
feys dineros:
Item Ja. menor ,vn incido^

0 Item,carga de aliaron,es carga cerrada.
El qual peage fe eulic , 3c dcue cuííir 

en la villa de Fariga,&: los lugares de Hor
da] va , E m b it, Monreal, Torrefcrmofi,, 
Dalanchiel, Cabrafuent, &c Pozhel, aU 
deas de la dita villa,5c en los lugares de Si 
Tamo, fié de Campieílo : 6¿no en otra part̂  
ni'de otras cofas.

! Semblarte íencencia , que la : fobredita Arrifo 
con los capítoles, ah Ha, £¿ tefUtr.óhios en en el pea* 

3 lapnecedenc íencencia ícriptos, 3c coúterti g£de 
dos:fue dada en el capbrcu íiguient. :

' ’ ' ' yüiella
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Capbreú del peage que
íe culle en él lugar de Viliella nuera 
de E bró,&  en íus términos, aísi-p or 
tierra éómo por agua : &  no en otra 
part,ni dé otfas cofas.' "

io 'D ^ imeram n̂  ̂roña dé pebre,quatro di- 
*  üCrósmialfa. .

Item ,rooa de.cera, quatro dineros miaíla. 
Itefnproiiá de oJiOjvn dinero.
Item,odre de ol io,cinco dineros. 
Icem,roua de énfens, quatro dineros mia- 
Jla.
Item,qúartaÍ de fal de compás, tres dine
ros.
Item,roua de lana por laüar, vn dinero.

- Item,roua de fíerro.vn dinero. 
Itém>ro'ua*de azero,dós dineros.
Item ,roua de lana lauada , tres dineros 
míalia.
Jtem, roña de añinos lanados,tres dineros 
mialla,
Item,roua de filarla,tres dineros.
Item,roua de eftambre,tres dineros. 
Item,roua de cominos,tres dineros.
Iteai,rouá de argent viu,vn fueldo. 
Ucnijtoua de bermellón, vn lucido.

301 tem,rouá de grana,vn íueldo.
Item,roua de la,tres dineros.
Item, roña de $ucre , quatro dineros mia
lla. ,
Item,Uata de feda diada,feys dineros.
Item,dotzena de efpartéñas, dos dineros. 
Item , dotzena dé paparos, quatro dine
ros.
Item,Hura de feda por filar,féy¿ dineros, 
Item,roua de indio,vn íueldo. '
Itemjiura de pairan,feys dineros.
Item,tona dé brafjl,vn fueldo.
Item,roüá de lara,vn fueldo,

40 ítem,ró'üa de cadarzo,vn íueldo.
■ Item,roda de eabon,vo dinero. 1 '
Item,rdua deruitetjtres dineros. ¡
Item,roña 'dees filtres dineros mialla,' 1;
ltcni,róua de alcofol. :
Item,roña de orchecano, tres dineros, 
Item,rouá de dátiles,vn dinero.
.Itera,roua.de ^abundé lanar,yn dinero. 1 
Item,roua de plumo,vn dinero, í
Item,roua de eítanojdos dineros.

ïtem,rôüa de roya,tres dineros. 
Item,qumral de gíeda.tres dineros.1 
ltcnjjtoua deíoía,vn dinero.
Item,roua de roz,tres dineros.
Item,roua de quefi ,vn dinero.
De roua de/fuua freía,vn dinero.
De roua de ligas,vn dinero.
De roua depaníasjvu dinero..
P e  roua de gíngibre* quatro dineros mia- 
lia.

5o De roña de dans de gtrofréjvnfucídoi 
De roua de .cirueilas Tecas,dos dineros.
De roua defeuo.dos dineros.
D e roua de fayn de puerco, dos dineros; - 
De roua de manteca,tres dineros*
Dé roua de rhíel,vn dinero:
De roua de pegunta, vn dinero.
De roua de krm de roca , quatro dineros 
mialla.
D e quintal decumachjtres dineros.
D e roua dealguemia, tres dineros.
De rouá de tnatafalúa,tres dineros.
De roua de reuolfvn dinero.

60 Deroüa dé alcóton,très dineros.
De roua de garuanços,vn dinero.
De roua dé. térra negra,vn dinero.
De roua de pedra negra íufre, très diuc~ 
ros.
De roua defmalr,quatro dineros.
D e roua de femenc de hortaliza,tres dine
ros.
De roua de fierro obradores dineros.
De roua de pluma,tres dineros.
De roua de aímaítech.vn dinero. 

q De roua de alcaçuz, tres dineros.
De roua de caicos de mangrinas,vu diñe. 
D e roua de borra,tres dineros.
De roua de tinta de amierno, vn dinero* 
De roua de rêaJgar,vn fueldo.
De roua de arambre,tres dineros.
D e roua de lequoda.vn dinero.
De roua de caxafiíloJa, quatro dineros 
mialla.
De roua de violas, quatro dineros mialla.

So De roua de camar.vn fueldo. 
p e  roua dé.cebollino'& porreta., tres di-, 
ñeros.' - ’
De vna dotzena de guardacnachos , vni
fueldo. 1
De vna dotzena de cordouans adobados,

■ feys dineros, : • ■
De vna dotzena de alndásiíeys dineros.

Io De carga de pá(lel,tres dineros.. .i!- - 
D e carga dep anos, feys din cijos. -

Iccra?



Icctn,cuero de vaca adubado bermollo.vti 
íucído. ■ - - . ; /
Item .cuero de vaeacltanado(qu arfo dine
ros.

Jcemycuéro cori pelo,dos dineros.
Item, vni :doczeoa de cabr unas ,quátro di * - 
ñeros.:

■ Itcm,vña dor¿coa de eabricunas.Sc corde- 
iro.dos dineros. y
Item , dotzena de carnerunas,dos1 dine

jo ros. ; ' -
Iceni.pie^a de liento .dos dínerps *
Item,litera,dos dineros.
IcCmiveftir de cOnclioSjfcys dineros, ',  V  
Iteoi, vaca de Aragón, y de Gallóla * féys 
dineros.
Itetn,carncrosvrt dinero.
Item* carga de pebre, quatro fueldos feys 
dineros. ,
Item , carga de olio , vo fueldo feys diñe- ■ 0
ros.

¿o Item,carga de encens>feys fueldos.
Item, carga de fal de compás (,vn fací Jo. 
Item, carga de lana, vh lucido hueyio di
neros.
IccoKcargadeanmos.vn lucido huéytodi 
ceros.
Item,carga de fíerrojva fueldo.
Item,carga de a¿ero, va fueldofeys diñe- . 
ros.
íum,pie^a de fiiyal, vn lucido.
Item, carga Jcfilaca.cres fueldos.
Icem.Carga de cftarobre.cres fueldos; . . 
Icem}carga-de cominos,tres lucidos. 
IteaijCargi de argene viuídotze fueldos-;
Item.edrga deberme! Ion,doezc fueldos. 
Itemxarga dcgrana.dotze fueldos.
Iícm,carga de gala$>tres fueldos,
Item.carga de ^ucre.fey 5.fueldos. 
Item.carg.rdeiadioidotze futidos; , go 
Iterluearga de-braíihdotze fueldos* 
Item.carga de ca^a,doize íueldos.
Item,carga de caben de lofa.vn fueldo.
Item,carga de fuíler.tres futidos..

40 Icem.ca^-Vde altim de cuba, tres fueldos. 
Item,carga de orcbecano,tres fueldos; .
Item,carga de dables,vn fueldo. .. . , ,
Icem^nr.giidecabpndeí.anar , vn fueldo* . 
lreiYijCarg.vdc cobr^rres fueldos.

. Item,cargad-plomo,vbfueldo.'
■ Icem.earga de-gu.alda, tres fueldos.. ; .. - r-.', 

Item,ca*ca delcaiiojúes fueldos.
Itemicargadegle-dá,vn-fueldo. 
ltcm¿cargi d¿ ro'yá.lroslueldos. ■

Iteoiicargade íbfa.vn fueltíd;
. Item carga de roz,tres fueldos;

Item carga de quoío.vn (Ucitío. 
Item,carg;vde fauafreia/v.n fueJdo¡ i .  . '

. I'-tm,carga de hgas,vn fueldo. < .
Item,carga de pablas,vn fueldo. .. rr‘ '■ 
Item,carga de giogibre, fcys íucIdoSt;, ■ ,g

. Item .carga de canvllajeys íueídos.
Item,carga de ciruelas lecas, vn lucida* • 
Item,carga de feuo,vn futido;
Item,carga de fiyno>rres lucidos,.
Item,carga de manteca,tres fucldojj 
Item,carga de miel,vn futrido. * 
leerá .carga de pcz,vn fueldo,.
] cem ,carga de alum de roca, feys fucídoít 
Item, carga de cpimach, vn l'ucldo,  ̂
Itern.carga de coronados,fcvsfueldos;
Item,carga de alhenia.tres fueldos;
Item .carga de alcotón,feys fueldos.- ' 
Itcmparga de garuan^os, vn fueldo.
Item,carga decrab.unaSivn lucido hueycá 
dineros;
Item,bala t'raueíTerajquatro fueldos;
Item,bala parella, feys fueldos.
Item,carga de aiMons, vn fueldci;
Ite^falmanes,por cabera quarrO dineros. 
Item,carga de congrio ¿vn lucido dos di- 
neros¿
ítem,carga de KtpSjtrcs fueldoS;
ítem,carga de arenques.vn fueldo hueyco
dineros.
Item, carga de cáñamo, vn fueldo hueyco 
dineros.
Item,carga de fardinas, vn fueído.hucytó 
dineros.
Item,rolde de márfegas,vn fueldo.
Item,carga de pellada, tres fueldos. 
Icem,carga de peis filado, vofueldoV
Itematarga de fulla,dos dineros.
Item ¿de carga de macafalua, tres fueldM; 
Item, de carga de tierra negra,vn fueldo; 
Item , de carga de piedra fufre , tres fuel
dos.
Item.de carga de fierro obrado , eres fue/- - 
dos. .. .: , ¡ '
lcem.de carga de plurriajtres Hiélelas. 
ltern.de carga de alcacuz.trcs íiieldoi*1 ; ; 
Item , de carga de caicos de mengranas^-:' 
feys dineros; , , . :  ̂‘ -
Itém,dc carga de borra de fielhs.vn fuet*  ̂ '■ 
do hueyco dineros. _ ■  ̂ y
Item,carga de realgar,dotze fueldos;  ̂ 1 . ■ ,. 
Icem,caigadc /ctoda.vn íucído. ‘ '
Ice,de carga de blanqbéteiquatróHieídoí;

Ittm,
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Ítem,carga de acercon,ve lucido, Ceys di
neros.
Item,carga de ferretees facióos.
Item i carga de cebollino &c de porreta* 
tres lucidos.
Iteta,de toda carretada de fulla, quatre di 
ñeros,
Item.de cada almadia de biega, dos fací-
■ dos.
Item,de almadia de fuftes mayores, cinco, 
lucidos.
Item,de barca nueua/cinco lucidos.
Item, tiferas ,çapatos dorados, gañíuetcs, 
freías, es a faber de la pieça es del peage 
cl traitent).

Semblant ientencia que la fobrediça có 
lospapkols afsífiai&: temmoríios en la pre 
cèdent feutcnda fcripcos,c contenidos fue 
dada en el capbreu figuiénc.

Graus.
Capbreu del peage fit

quiete leuda que fe cuilc en la villa.de 
Graus,Sdus términos,5i  no en ocrapart 
ni de otras cofas.

E Cíe vende beftia mular, paga dotzedi- 
ncrosel compradpr ; Bí dotze el vende
dor.
E fi beflia,bouína, quatro dineros el com
prador, & quatro el vendedor: &  C la vna 
pare ferá franca, que la otra no pague fino 
fu drcyto.
Itenbafno que fe venda en la dita villa,pa
gue da peage feys dineros.
Item , rocín groífo, que venga de feria 
comprado, d yaya a feria pora vender por 
períocas fuera del Re y no,ü ferá de xtxan- 
ta florines afulo,pague de peage diez fu el» :

, dos; Sí ti de trenca florines afufo fins a xi- 
: ' xanta'jcinco fueldos, Y  que bo pague mas, 

encara que íé venda en la dita villa,
56 Item , otro rocín menor de los precios de 

fus ditos, que fe venda en la dita villa, pa
gue de peagedotzedínerds,& Bomas.
Item,pór cabera de puerco, mialla.

Semblan: fehtcncia que la fobredira co 
los capitols aCsifiíqfií teifimonios en la pre «ntlppv 
cedebt fcnteocia feriptos , &  contenidos: gedeü̂  
fue dada en el capbreu (iguient. roca.

PRimerament qualquiere carga de qual- 
quiere natura que lia , que pafle por la 

villa de Graos, ó fus términos , ó fe venda 
en la dita villa , paga quatro dineros por 

30 carga : excepto de trigo , vino Sí a qnal- 
quierc natura de panes, que no pagan res 
de peage; exceptado íkl, que no paga fino 
vn diñe i o por carga no vindiendolé allí, 
fi no p ¿fiando auant.

Item, qualquiere cabaña de ganado 
menudo , que paila por ladina villa , 6 tus 
términos, ala auallada que auatU de las 
montañas,pagan vn carnero, & a U puya
da que puya a la montaña,vn cabrito,o vn 
cordero ,a eledion del peagero. E aquef- 

4 o tq fe emienda por ios que no fon francos: 
V  fie el carnero que no tenieffe efquilaquar- 

tonada.
Item , ñafran que pafTapqr la dita villa, b 
lus términos, pague de peage por llura dos 
(dinefoqeneara que fe compre, o venda en 
la dita villa.
Item, por beflía mular, bueyes, & yacass 
que palie p por los cerminos de ja dita vi
lla, paguede peage por cabera quatro di- 
naos.

60

Pina.
Capbreu del Peage

que le cuilc en U villa de Pina.

p  Rimerament Hura de feda filada, paga 
* de peage feys dineros.
Item, llura de leda por filar, fcys dineros, 
Icem,liura de ^¿frao, Ceys dineros.
Itera ,de dota ena de gadamacips ,, yn fucl- 
do. -

70 Item,de cuero de vaca tapado, quatro dU 
i ñeros.
Iterrqde cuero con pclo*dos djnerps. 
Item,de vna doczena de cabrunas, quarr» 
dineros.
Item,de vna dotzena de cabritunas,fic cor 
derinas,dos dineros.
Itém,pie^a de liento,dos dineros,

. Item-ditera,dos dineros, ¡í .
So Item , de ycftidb de conelíos, fcvs díne- 

ros.
, Item , de vaca de Aragón , y dd'.Caftieiía.
, feys dineros.
' Item,de carbcrOj Vn dinero^
Item , de carrctda de fulla i quattq dine  ̂
ros. ■ ' r . y ;, ^
Item, carga depebre,mfucUp. /

Item,



no
Icem ,carg:á d o c c r i, vn  Cuélelo. , f y - y y  
Item ,carga de oiio,vn fucído. ’ .>■ ■ ■  "

. Item ,carga de enfens,vri íueldo.
Item , de cada carga de íal'de compás,vil.

lucido. . ■ '
Item , carga de lana, vn íueldo, 

i Itcmy cargá de añinos,y‘n fueldov y f í  '' ¡ 
Item ,carga de fierro, vn íueldo, i 
Item , carga de azaro, vn fue Ido. ...

■ Itero,i'ca'rga: de layal,vn lucido, ' : 'f  " 
ipItero,"carga de filaba, vnCud.lo. i *y ■ ; >■: 
y ' I t ero,  carga de d h m p ne, vn incido. : ' . 
■ Item , carga' de cominos, vn Íneldo.'í . - /  

Item ,carga de;argent vju,vn fucldd;

41O n .

De carga de cumách, vn flic \do. -;:d "
, De carga.dc c otoñados, vil fue Ido*/ - 
■'■ Dvc. carga de alien ia, vn fuc 1 do.:..
, ■ De. carga de alcotán, vn Itie !do.

D!fl'carga de.ganuii^pSjVD p eíd o . .-.4 
:■ D ecaiga de crabunay, vníuctIdo, y'. . . 7  ro 

; 1' De cada cargu.de alílcn?, de dardos * vn 
; ■ ' íueldo d ' y  !

/ i ■ De carga de falnions, vn fue Ido., d ■ • /_ d ; 
Dccarga.de-Congrios, vn fueldo.i .. ; :

0 De carga.dc ligas, vn fucld o. •- ■ r - ;•' .y 'v  
' ¡T De car ga-de arenques, vn fu cldo. 7 o ; ■ • y 
y ;4.!I)c carga de cañamo,v n lucido. : 7-i ; .:! 

De carga de lino, vn íueldo.'
.Item,de cada carga de mcmidIon,pague De cargado farainas, vn íueldo.

vn íueldo.
Itero, carga de grana, dccze fucídos. 
ítem , carga do, galas, .vp.íueldo. ■ '-'¡.V 
Item ,carga de ip¡cre, vn íueldo..; 
Item, carga de indio, vn íueldo. ■.- 

■ Itero, caga de b raíil, vn íueldo, ' ’■ ' 
Itero, carga .dedata, vn-íueldo.

De carga de márfegas, vn lu el dc>. l[\ y;
De carga de pcllcria, vn íueldo. 1 ¡ ■

' De carga de pex Diado, vn lucido. y  - 7 
: f De carga fuíca, dos dineros. ■ " _> 
o D'e carga de anatafa).ua> Vn íueldo, ¡/ ‘ ■
, v De: cada carga'de tierra negra, pague vri 
(5p :' íueldo*. . 1 ' ' :

»p.Itero, de cada cargada cabon de.lofa,vn . /.De carga de piedra füÉre,vri íueldo.
íueldo.

Itero, carga de fuftes, vn fue Ido. ... , . 
Item , de cada carga de alumde cuba,,vri 

íueldo.
Itero, carga de oí-che cano, vn íueldo. 
Itero,Carga de'datilesjvnfueldo* ■ ;
Itero,de cada carga de jabónele iáuar,un 
. íueldo. ' :¡
.Item, carga d e Cobre, vnfuejdo.
Itero, carga de. pío roo, vil íueldo,

50 Item, carga de gualda, vn íueldo.
Itera, carga de etbñp, vníifeldo:
Item, carga de gledájVníueípó.. ■

. Item, carga de roya, Vn íueldo.
■■■ Itero, óaígu de fcD,vn íueldo,, .'

,'De carga de.roij vníueldo.. ' :
■ -De caxga.de quéíojivn íueldo, 1.
Í ,De carga de faua freía, vn íueldo.

De cargnde ñgas, vn íueldo.- 70 
.De carga de pan fas, vn íueldo.: . ro; ■ '

¡ ' De car g3 de ■ gengibré,y.\i incido. '■ 
'’̂ óDdcarga ü^pin.eila,vn'íacldp.; ■/. ■'■} ■. 

: >y De cada carga de ceru¿iU-sfecas,yn 
do.- í  ■; í  :: " . • '..y ■

i'v De carga de íeuo, vn fucído. i.y': i .■ 
■ D.c carga de íayno, vn l’ueldo. ;
: y:>- De ¿irgaJde_ra?nteca,,vn.fueldo*^;, j 
•- .y;; /-De cbíga d;c í^telyvúvíbeldoy-'' -A/r: 
y 4/ De carga de pe V, vn fucídpy y '"f'j

Dc ca<fi 'carggfdcDlurode roca,pague vn
íueldo. ■ l-': ’'-:y v

De cada carga de fierro obrado, que pa
gue vn. íueldo, -.■ ■

De. carga de pluma, vn. ÍUeldo*
De cai ga de alcabuz* vn íueldo.
De caaa carga de caicos de roingranaSí 

vn íueldo. ,
De carga de borra de Íí!]'as, vn íucldó* - 
De carga de re algat, d'ctze íü.cfdos. ;

;■ Db carga de íetoua, vn Dcldo*.' - ; ::.- 
’ ’̂ oDócargadeblanque^ vn-íueídov 

De Carga de acerccn, vn ¡ueido.
' . -yDccarg'vde ierret, vn íueldo. P  y 

■ p e  carga de cebollino,■  &  porreta, vn 
íueldo. - y i ■'

! ';.EG las íobreditas cofas-* -cj*ie, fe-¡paga,v-ri.:
■ '■  ifueldo; por cafg-i, nc-n: cumplen-a caro 

g a , paguen por lo que fu y refpcSb de - 
vn íueicío por carga.

'.De almadia dc'füftes miriorcsyij; .íueldo^. 
,.-g0 P te almadia de fufles mayores, v.fue idos. 1 

iy De tiferas, capados dorados , gaúiuetcs,:' 
freíe3,es' a fdber de lapieyoes el peuge 
el trenteno. j 3 .y,-' f:-; i
El qual peuge fe culle,& deue cuílírueii 

/  la dita v i!!a de Id; na,& fus tetro inos,dc.en.
1 . c ‘ los lugares de • ro jalaroz, Míuiagrillo, cc 
. í p u e n t e s ,  de !a ribera j-de1 i'.bro, 110 en
y.  ̂,;otra part,ni de otras cofas. ;y í:d..rl¡yé,vy:‘fCñ., 

•SemblaT: íenrciicia tj h íobredira cr n
■ Ip.s c-apítob-S',1 a i i; i a , dr tcííimoniós'e y f? 
'pre ceden t fentenciulrri ptfi s,&  con tena.

r^rdísy
.tn̂ íyprj
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A ¿tos de Cortes
<foí fue dada en el capbreu figuienn

Stopaña.
Capbreu de la leuda

que fe culle en el lugar de Stopaña, ■ Se 
fus términos, &  no en otra pare, ni de 
otras cofas. ■
Rímerament carga de ollas, ó deycy- 
re,ó de fruyea, 6 de.pex, 6 delégums, 

que fe vendrán en el dito lugar , paga de 
ÍP leuda por carga, vn dinero, E fino fe ven- 
: ‘ de,no pague res.

Item, mulo, 6 muía, 6 rocín, que fe ven
dan en el dito lugar, pagan de leuda por 
cabeqa,vnfüeldo.
Itennafno, 6 afna, que fe vendan en el di
to lugar, paga por cabera gueyto dine
ros: ¿ fisvfende afna con pollino,fio paga 
fino porvna cabera*
Item , ganado menudo > afsi gran, comó 
chico,que fe venda en el dito lugar, paga 

20 raialla por cabera.
Item, puerco, afsi gran, Como chico ,que 
fe venda en ci dito legar, paga de leuda 
vn dinero por cabera.
Item, tendero, que pare quanto quiere, 
que efté en el dito lugar,pague vn dinero, 
li no vende res,no pague res.
Item, cera, que fe venda en el dito lugar, 
paga de leuda,vn dinero por roua. 
luem,cañcmo, Vn dinéropor roua,-que fe , 

go venda en el dito lugar.
Item, vino,que fe venda en el dito lugar, 
pagi de leuda por carga,vn dinero,
Item» olio, que fe venda en el dito lugar, 
paga por roua vn dinero.
Item, de carga de fal, que fe venda en el 
ditolugar,paga vn almut,ó vn dinero .por 
leuda.
Item, fierro , que fe venda en el dito lu
gar , que pague de leuda por r oua, vn di
nero.
Item, m iel, que fe venda en el dito lugar,

. 4 o paga de leuda,vn.dinero por.roua,
Item, cueros de. jipatos cañados, 6 por 

. tañar,qu- fe vendan en el dito lugar,paga 
'de leuda quatro dineros, 

i. Itc ni,carga de, calüer-os,q vendan en eidi-.
'' tolugar,paguen de leuda quatrqdjnerps. 

Item,buey, quc; fe Venda eri él dito lugar, 
quatco dineros por cabera.
Item, lino, vn dinero por roua. .

ítórú, formages, Vn díncfo pof rotta* 
■ Semblant fentencia, que la.fobreditáf 

con los capítoles, afilia, &  teftimonios en 
la precedentfencench fe r i ptos,dí con te* 
nidos,fue dada en el capbreu íiguient.

B  onafa.

Capbreu de la leuda
J que fe cuite en el lugar de Bonafa , &  

fus términos, &  no en otra part, ni de 
otras cofas.

“pRimerament,todabeíHa mular, o ro- 
*  cinal, que fe venda en el dito lugar de 

. Bonafa , pague el vendedor doze dineros, 
&  el comprador otros doze, &  fi la vna 
de las ditas parces es franca ,1a otra pare 

’nopague fino dotzedineros, iStfi fe tfu* 
cara, aquello mifmo, fino alrefpedo de 

> vna befó a, que fe vendíes: & fila vna de 
las ditas partes es franca,la otra no pague 
fino fu part.
Item,buey,6 Vaca,afno,o afna,que fe ven
drá en el dito lugar, pague de leuda por 
cabcca,quatro dineros el comprador, <3c 
quatroel vendedor , &  fila vna de Iasdi- 
tas partes fera franca , no pague la otra 
fino quatro dineros.
Item ganado menudo, lanío, 6 puercos, 
que le venda en el dito lugar, pague do 
leuda por cabera , el comprador miada,

; *6c el vendedor mialla. &  fila yna de las di
tas partes fera franca , no pague la otra 
por cabera, fino mialla.
Item, por carga de tieda i que fe venda 
en el dito lugar,pague el que lavende,fi
no fera franco,vna ralla dctieckjni délas 
mayores,ni de las menores.
Ité,por carga de íahqfe veda en el dito lu
gar,paga quila vende de leuda,vn.almut. 
Item,lentillas,vifaltos , defauas de Gaf- 
cueña, G fe venden en el dito lugar,paga 
el vendedor vn almut por carga'’,& el qui 

t las compra, Vn dinero por carga,fi las faca : 
de fuera del dito lugar .
Item,carga de formages, &  delentillas;&  _

■ de arbellas,q traiga cftrangero al dito lü-, 
gar>págavn quefo,fi bailan a dotzé,é que 
no fia de los mayores,ni de los menores, 
&  vn dinero por razón de las légumcs: ¿c 
filos formages no baftan a;dotze,prehga 
vn dinero,1 por razón del'ósfórmagés» &  
yn almut de las legumés: & 'fi la carga fe

ra ■

Arriba’ 
cq sí pea 
gedeü^
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ra de fbrmages, &  feran de dotze a fufo, 
no pague de leuda fino vn fornuge, ni de 
los mayores,ni de los menores,
Icern,por carga de quecos,d fe vende alli, 
pague el vendedor vn par de quecos, 
Ircm,porcargadcvino, que i’e venda cn 
eld.co lugar,vn dinero,Apagúelo el ven 
dedor.
Item,carga de allos,que fe venda en el di
to lugar,pague de leuda, quilos vende vn 

fd bra$o.
Item,de Hura de cera,mialla.
Item,botiguero que pare por feria,pague 

Arriba de taulagc vn dinero, quanco quiere que 
en el pea ' efte,6c aquello autillo el (¡apatero, 
ge de Da Sembíant fentencia,que la fubrodita có 
foca. los capítoles , aíiHa, de teílimonios en la

precedan fentcncia feripeos, &  contení- 
do$:fue dada en el capbreu Hguient.

' 3 1

.Valdebroto.£> O f

.Capbreu. del peage que
fe culle en la Valdebroto , de las cofas 
infrafcriptas,& no de otras. 

’DB-imeramcnt por carga.de lana buaia 
^  (que es tres qumraíes)que paila a Gjf- 
cuña , dos fueldos , &  de la furia aquello 
rnefmo, efíimandola a refpedto de la laua- 
da.
Iteonpor carga de olio, que es tres quin
tales,que vaya a Gafcuña,dotze dineros. 
Item,por puerco grdíTo,tres dineros, 

jo  Item,por puerco magrojdos dineros.  ̂ ", 
Item,por carga de paños Londres, dotze 70 
fueldos.
Icenijpor carga de drapos, ciaco fueldos. 
Item,la carga es dotze drapos.
Item „ de dotze coudos de liento de lino, 
que viengi dé Gafcuña,dos dineros.
Item,Carga de mantega, que Ha tres quin
tales, que venga de Gafcuña, tres íueb 

, dos. . ■ : .
’ 40 Item,cuero tañado, que venga de Gafcu^ g0̂ 

ña,quatro dineros.
 ̂ Iteniide cuero crudo,dos dineros.

Iterujde <¡afran,fe,ys dineros por.Hura.
Item, de yeguas, por cabera,dotze dine- 

: ros. '
y  ltem,de beftia bouina,feys dineros por ca 

be^a.
Item, de rócines, por cabera dotze diñe* 
ios.

Pero fi fera cofler , o rocino groíTo , quq 
palle a Gafcu ña,pague cinco lucidos.
De la dotzena de (¡apatos,dos dineros.
Por vn tocino, vn dinero, ■■ ■
De carneros por cabera dos dineros;
De oucllas,por cabc<¡á vn dinero.

■ El quaí peage fe culle, & deue cullir, i  
faber es de las cofas que pallan por la vi
lla de Toriaa&C fus términos a que es de la 
dita val,en la dita villa de T¡orla, & de las. 
cofas que pallan por la dita val,de no vie
nen por la dita villa deTorla, fe culle, SC 
deue culíir en los lugares de Broto,&Li- 
nas, &  en codas otros partes de la dita val* 
do fe puedan alcanzar las mercaderías,ex
ceptado en Gabarina,de Buzar uelo. b

Semblant fencencia,.quc-la fobredita 3
con los capítoles, añila, &  teflimonios en 
la precedent fentcncia feriptos, Se conce- [0ca  ̂
nido$;füe dada en,el capbreu íiguient.

Benafch.

Capbreu del peage, fi»
quiere leuda, que fe culle en la villa de 
Bcnafch.

P Rimo, toda bc/ba bouina que pafle de 
Gafcuña por ei dito peage, pague de 

peage quacro dineros por caoe<¡a.
De carga de lana, que palle a Gafcuña 
por el d<co peage, pague quatro dine
ros.
De í-arga defabquc palle a Gafcuña,vn d£ 
nero:pero li fe vende en la dicha Villa, no 
pague res.
De bcflia mular que palle a Gafcuña, por 
caufa de vender,&  beltia cargada que paf 
fe por caufa de vender, feys dineros por 
cabeca:íi fe vende en la villa, dotze dine
ros.
De carga de drapos que vengan de Gafen 
ña,quatro dineros por cada vno. ;
De cueros que pallen de Gafcuñojñ ferarí 
tañados, quatro dineros por cada vño, íi 
crudo feytp ítogas, quatro dineros, íi en 
otra manera que no ¿a feyto ítogas,vn di 
ñero por cada vno, '
De carga dallos que pafTcn a Gafcuña,- 
.quatro dineros. ■ ■ . , {
De carga de vaxislla de fuft que venga de 
Gafcuña,quatro dineros.

1 2 Item,
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Item'jñoi? carga de vino que vaya a Gafcu 
íía^o que viefiga de Gafcuña, quatro dine
ros.  ̂ \
Por âfran que palle a Gafcimajquatro di 50

* rieres-por li-ira* ^
Por carga de arroz que palle a Gafcuña, 
quiero di ñeros.
■ Por carga de oíi que pafTe a Gafcuña,qua
tro dineros por quima!:pero ü fera de me 
dio quintal ayufo , jurando q es para íu$ 
cafas,no pagan res.

-I0 Por cera que paífé a Gafcuña, mialla por 
liura.

Aibarraziri; 
Capbreu del peage que

Te culle en la dudad de Aibarrazin.

TJRdtf10^  rouade pebre , paguefiet di- 
*  ñeros.
De roua de ccra,íiet dineros. ■
De rou-a deslio,dos dineros.
De media arroba ayufo, que no paguen 
res*
De vn odre de olio,hueyto dineros.UU| q« j  J  ̂ 1 /

Por carga de trigo,&  de todo pi quepaf- ú0 De roua de enfens/ier dineros.

30

fe a Gafcuña, quatro dineros por car
ga*
Item,por cargado feu quepafle a Gafcu- 
jña,quatro dineros*
Item, de puercos-que pallen de Gafcuña, 
miallap.or cabera: encara que fe vendan 
en h  villa no pagan mas.
Item,de ganado menudo que palle deGaf 
cuña por el dito peage a vender, mulla 
por cubera*
Iccrujdc carga de cingDs,cadenas,cabeqa- 
ñas 3 & otras tarabuíterias que paífén a 
Gaícuña,quatro dineros.
Item.de carga de odres que palien a Gaf- 
cufn,quatro dineros.
E íi Ion para fus cafas,, no paguen res de- 
ilo.
Item,de yegua que paíTe de Gafcuña, qua 
tro dineros por cabera.
Item, de carga de paftel, que fe pafle de 
Gafcuña, quatro dineros.

30 Item,de cada carga de forui3ges que ven
gan de Gafcuña, que paguen quatro diñe 
ros.
Item,carga de langas que pallen de Gafen 
ña,quatro dineros.
Item, carga de mercería que palle a Gaf- 
cuna»quatro dineros.
Item,por rocins,o afnosguarañis,que pal 
fen a Gafcuña, dos fueldos por cabera de 
cada vno.

Ei qual peage fe culle &  deue cullir cü 
4o ^ v^ 3 d í Benafch,& Cus términos, <3¿

no en otra part, ni de.otras cofas ningu
na*

Semblant fen cencía que la fobtedi- 
ta Con los capítoles, añfia, &  tettimo- 
nios,enla preccdentfentencia feriptos, 
&  contenidos, fue dada en el capbreu íi- 
guiertt.

70

en el pea 
ge de Da 
roca.

De cada roua de lana por lauar,pague tre$ 
dineros.
De rouade fierro,dos dineros.
De roua de azero,tres dineros.
De rouade lana lauada,tresdineros.
De roua de añinos,dos dineros.
De roua de fiiaqa,dosdineros.
De roua de eítambre,dos dineros.
De rouade cominos,tres dineros.
De cada roua de argent viu> pague dotze 
dineros.
De rouade bermellón,dotze dinero?.
’De rouade galas,dos dineros.
De rouade çufre,liet dineros.
De liura de íeda filada,tres dineros.
De hura de canielas,cordons» petfileS, &  
de fembíames cofas obradas defeda, por 
liura feys dineros.
De liara de feda por fiíar,tre$ dineros.
De roua de indio,fiec dineros*
De ^afran por liura,tres dineros*
De media liura ayufo,no pague res. 

o De roua de braíiljfiet dineros.
0 De rouade lata,fiecdineros.

De- roua de cadarço,fier dineros.
De roua de çaboq de lofa,fiet dineros.
De roua de í‘uílet,dos dineros.
De roua de cxep,dosdineros.
De rouade alecto),dos dineros.
De roua de Orchecano,tres dineros.
De roua de dátil,vn dinero.
De rouadeajabon de Uuár,dos dineros. 
De roua de píomó,dcs dineros.
De roua de eftaíío,dos dineros..

 ̂ De quintaide gledajtres dinero?.
De roua de roya,dos dineros.
De roua de fofa,vu dinero. .
De rouade roz,.dos dineros.
De roua de quefu,dos dinc/o?;
De roqa de faua freía,dos dineros*

Por '
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'•una JPñgos,q!iatro dineros. ;:Jg-g 
;; V^r roña Je. na nfa's,dos dineros". ■ .'"J ■1

Por roua de;gcngibre,í]qt dineros*
! Dcnqdc cañedo, de clauoa de.giroffe, Cet 
i dineros.
■ Por roda decirnellas lecas, vñ dihero.
, Por roua'de féuojdos dineros. ■
■ Ppr'roüarde'fáyndc'pucrcojpague.dbs di-
. netos. " ■■
l 'o r  roña de manteca,tres dineros.

. Poccvn tpcino 'de pneíeo,doüdiiierps.,.. ■. 
Por roua de miel dos dineros. ¡ ' J J;JJ ~0 
P .j r m c o i a i o o a ú y u i o, n o pague res. f J J; J. 
Por roña de pegunta,vn dinero. ; .!'. ' J'
Por roua de alum de roca,ljet dineros. . . ; 
Por quintal de ipunadvi-esdineros. ■ -!
Por roña de aliena,dos dineros.
porTuua de vijauía'íua(crés dindróSt'; Jd ;
P o r rúuj cié. í euoljdos dineros., " ■; ■ ■,

. Por roua:de ateo ron,dos dineros., r ,
If>r ruua de garuan^os,dos dineros. .
Po r tierra negra,vn dinero.
Póriroüá de piedra negra de lufre,dos.di- -s

5 1v..

*á

20

Por veílir de corie/ös,feys dineros. ' J ■; 
Por vaca de A rag ó n ,^  de Caiïiîid, íeys 
dineros.
Por carnerojvn dinero.

Siguenie las cargas;

3°

40

' ñeros. :
Pjr'roua de fmalr,Ger dineros, 

i Por roua de'fierro>dos dineros.
Ppr roña de aímacech>,düsdmeros.
Por roña de alcabuz,dos dineros.
Porroua de.borra,dos diqeros, .
Por roua de realgar ,dotze dinero?.
Por roua de arambre,destiñeras, t i 
Por roua de lecoda de aJcot'on, üet dine
ros.
Por roüa de Caxafiííolajfíer dineros. J 

iPór'ro-ua de tamar..ndii,íict dineros»
Por roua de cebollino de porreta.
Por viia dozena de gadamacips, docze di- 
r-ero.í.
Por vna dózéna decordouao3 adobados^ 
íe es dineros.
Por doizcna de aludas,dos dineros.
Po.r cuero de vaca adouado bermejó;,Ccy£ 
ciperos. ' ‘ ;
Por.xuerb de vaca tañado, ¡ quatro dine
ros. i-1'. "'  ̂J ■
ÍPbr'vn ctíe'ro con qél'ojdos.di ñeros;' ; ; u 
Por vn cuero de cicruo adobado , vn di
nero. '' J'., ■ ' r,'., V . .t 1 ,■ .
P o r vna dorzena de crabunas., quatro di-
lriC;OS...Ji ;■ ó.;; V- :- -1 f  q  J !■ g
pr:i: vna dotzcrade carne rucas, ca b ritu -;

í 1 as:be cc r;.!e:ri:na:,do s d u e: o••. ¡'J ■ ■ gP.':
Par y- . c( i c  i.ierj^c,Cos cir e; os.'
Pqt v na' IÍlCraidos dineros.' : ■ ¡

no

y tí.

8 b

.-b.e carga de pebre,fiet fue!dos. V 
■ De carga decerajíiet fueldos. ■ d .

j. De ca.rga.de oliOjdos ídeldos. 1
■ De carga de en.íens>fiet fueldos.'
■ D e1catga,d¿lana'LDÍiiaftr.csfudcíq^ ■
; Di-Carga.de aiíihosjdus fúeldos. C ■
| De carg.dcüerio^os lucidos.

Dcca. ga de azoro,tres fue Idos* ; i i / '■ /: 
j)c  carga de lilaca,dos lueldo¿0 ¿.i. 
De carga de eíi..mbre,dos lueldos.

. caí g'a de cbtninos>'trefíüeJdp,?. '
De carga dtí argént viü,fiet fueldos, :
De carga de bermellón,íiet fueldos*
De carga de gh n atCet fueldos. ’
De carga de gafados fueldos 
De (¡afre, por cirga fiet fueldos..
'Decaiga de Índjo>Gec fueldos.;
Descarga de braHUÍiet_
D e carga deqabon de loía/iet fueldos. 
De'cargade ruftetidos ÍUcldos, .
Dedada carga de aiujubé rcCaifiet fucG 
doí. 1
De cada carga de orcf ¡teañoídos fueldos'*; 
De carga de dariieSíVn fueido* .
De cada cargade ^abon de lauárales fuef 
dos. ;  ̂ . ' ' ! ■
De carga de cobremos fueldóá¡. .i  
De carga dcpIoiijO,dps fueldos.
Iteiüjde caíga de eiiacojdos fueldos 

. Item,carga de greda,dos.luddos,
■ Itenijcarga ae foya,dos lucidos..
. ItenljCarga de lofa3vn fu'eldo. 
l;em,carga dé fo?,dos ÍLeidos.''
I;eni,cdrga de quek,doslucidos..
Item, de cada carga de íaua rrcfaidosfue!-i

■ dos. . f  ■; ' . >  1 '. .  ̂ ;.  J , f;,.'
.Item,carga.de,fgos,dos fueldos;1. : ■ D-
■ Item,carga;de pü'nías,dos lueldós. .. ‘c J i 
ItemiC.afLadc gcr.gibrevíic'lueidr s. ,i;.
Item,carga de cari.cib.licL lucidos. J
Pcm, de cana carga de ciruelias fecas, vu 
fjd d o . . J ../■  .. ■ i:'. J, bd'ib'
1 tenr,carga de feuo,dcs fueldo'. • fjf- f  
P.em,carga de íavnglos fueldo .̂- J ■ : .
'Ireirí,car.?a de.inanteca,rfes íi:cIdcs, £qJ 
Item,carga de aúeftres íueldüf.f;' :J '■■■:

■■ 1 2 Item, ,.
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Años ñe Cortes.
Item,Carga cíe pcz,vn fueldo,
Iccix>cürga de ^umacíijvn fueldo. 
I'em,carga de a.íeñajdos bieldos.
Item, carga de alcotón de faldeta,dos fuel-
da 5.
Iteirijtargade garuan$os,dns fueldos. 
Iteixncargade crabunas^das fueldos.
Item,bala traueííerj,quarto.í ueldos, 
Iteuijbalade aftilonSíhet bieldos.
Item,carga de congrios,dos bieldos. 
ItnxijCarga de iicheras,dos fueldos. 

j 0 IteiUjCarga de aranques,dos bieldos.
. Item,carga ac merílines,tres bieldes, 
ítem,carga de cáñamo,do& bieldos. 
Item,carga de lino,eres fueldcs. 
Item,carga de fardina?,dosfócidos.
Itera, carga de márfegas, guarro fueU 
dos.
I-eiUjCarga de pelíeria^et fueldosf 
IteirijCarga de matafabgn,dos fueldos. 
Itera, carga de piedra fufre^os fueldos. 
Item, carga de berro obrado, dos biel
dos.

Itera,carga de plumados fueldos.
Item,carga de alcabuz,dos fueldos.
Itera, carga de borra de bellas, dos fuel
dos.
Item,carga de realgar,fiet fueldos.
Itera,ca rga de íetoda de alcotón, fiet fuel
dos.
IrenijCarga de blanquct/Jos fueldos.
Itera,carga de acercon,dos fueldos.
Itera,carga de ferroz,dos fueldos. 
Itcm.cargadc ajos,fiet fueldos.

3° ItenijCarga de cuernos,íietfucldos.
Itera,carga de pan,quatro fueldos.
Itera,carga de fafquatro fueldos. 
bem,carga de ripia, o de otra qual quiere 1 
fufta , feys dineros.
Itein,tiferas,paparos,dardoSjgaiíiuetes, fe 
rieras, huchieilos,peyncs,& 
tes cofas que no fon ¡criptas, es a faber ha 
pagar el crcnteno.
Itera,carga de conejunas,de t re uta vefii-, 
dos la carga íier bieldos.
Itera, fembianrment de abortóos,de rabo** 
fac,& de otras faluaginas íiet fueldos.
Item » carga de peñas de conejos, pague, 
fiet iueMos. . : ' .
E fín̂  abañare a Cargado a quÍDtal(que pa. 
gue por teña dos t fiero».
Item , de pena blanca apurada , por peña 

■ ■ fev.s dineros. Y
Itemdi bailare a cargi, por carga cerrada

'pague ííet fueldos.
Por peón vera,dot2e dineros.
Por cauallo,fiet fueldos.

■̂ o Itera,declaramos que el cauallo, ú ro
cín,o potro bo$a!,que fe venda por tren
ca ííuhas, o de allí arriba , que pague fice 
fueldos.
Item,de alli ayufo entro -a dozientos'fucl 
dos,pague quatro bieldos.
De aoziéntos fueldos en y ufopague dos. 
fueldos.
De bebía mulo r de fiella, ó de álbarda, o 
bo^al : por quanto quiere que fe venda, 

0 que pague vn fueldo..
Itera , femblantmént rocín dalbarda, ye
gua carrera, o de albarda , que paque vn 
fueldo.
De afno,& aína , que pague feys dineros. 
De puerco mayor viuo,que va!a diez fueí 
doSjO de alh a fufo, que pague quatro di
neros.
De dies fueldos, ctt yufo , que pague doS 
dineros.
De carga dcfpacteHas,o defpgrto, obrado, 
que palie de ¡a ciudad que no fe venda, 
que pague dos fueldos. 

r° ]3 el que fe vendrá en la ciudad, que pa
gue por dotzena defparteñss mialía.
Lera, de allí ayufo defparto, no res, &  de 
Jas otras cofas fegunrque en Jos tiempos 
pallados de hoy han acoítumbrado los 
raonfeñores.
De race!,dos dineros.
De ¡itera,dos dinero;#.
De pluma,dos (Eneros*
De cabezal traueíTero,vn dinero»

9 De carga de jipatos, o de tapias fiec fuel- 
8 dos.

De allí ayufo , adaquella razón a darro- 
ÜAS.
De vna dotzena decaparos,dos dineros, 
Demedia dotzena de ^apatossvn dine
ro.
De al ¡i ay ufo,no res.
De dotzena de tapins, do'tzcdineros. ■

. Itera*de'alli ayufo fea cleéhoa deJ.que los 
llenara,fí querva pagarpordoezenf,o poc 

■ roua.
0 De roua de congrio.,dos dineros. .

Item, íi alguno en comprara para fu cafa, 
quede medra roua ayufo no pagues ju'r.a-- 
dq quejo quiere, para fu comer; inedia 
roua dalla afufó que pagúetelo fe entien
de a los de la Ciudad de aldea?. ".

Itenv
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; Item; Jembhntmeht.de'mcrluccv, íí ape-' 
(o !c y en Jeo,¡i jUotzeñas, quc pague por
dotcena dos dineros. ■ " .
Item,de alii ay ufo,no pague res. 
lte.n/Je dptzenj en riba ? que fea en ma
no de.i comprajur , íi guerra pagar por' 
■ dot¿ciu>o.a oicon de carra.- ■ ;' . . : L' i . . t>. ( ■
Item j íié'cada mular de arenques > dotz'e 
dinefus.fi . -
I r.em', deduciemos arenques , 'fey¿ diñe* 
ros,3c  Jefialh ayufu,tres uvallas.' fi y. ■
II te ni , por cada' cíe n i o y por ■ ci n qu e u n ,.
ni,ai ¡a. fi _ -..1 ■ -■ .■ ■  ■■■; ¡
I.CiUjde allí .v/ufo/io rc~. - ! ,,.. fi
lrcui, Copos íardiiiasque ■ pagúéivfcucyto: 
dineros,/ / < ■ 1 '■  :b  p /
I ten),de ‘̂Cmo,vn dinero.
Item, de. ¿inquenta miada.b d&aiji ay ufo, 
no res. ■; , ,

It'cmjV'na^uercica de cucro:de bueyr o¡.de 
vaca,vn dmero. . ..
Item i de toda -fruyta que fe acoílunibta 
pagar,&  tomar pcage,¿t de icgumes,que 
tic vna roua ay ufo que no fea te m do de 
pagarpeage. ■
ítem , de efprda que no fia guarnida en 

■ argenr, que té adugn para ve.;oc!, qea.ro 
■ dineros* t  h baíhre a carga , que pague 
’adaquelta razón, íi pa&ar querrá ud.irro- 
ua fice dineros,
ítem , de cada efpada de argent guarni
da* queje lleue para vender, üutze ui,,e- 

■ ros.
Item., de puñal, o de guCniélío de tajo, 
.dos dineros, &  ii baítaLe a carga, íiec di
neros.
Item, de dotzéna arriba, que pague a ra
zón del dicho precio los-dichos het dañe-

eO

dos.qee pague quatto dineros, &  de vint 
íuemus eh'íuíoq ,quo paguen por dura-de
dineros,quadro di cerosi
Iteip,carga de íiéricu de d na,f  et dineros, 
éíc fino cumple q carga , ; que pague a dar- 
rouas ci etilo precio.
h fino balíare adarroua.j que, pague-por-
picca dos dinero:y6e imo[fiere pje^d ciim, 
plu.jjque fue.-e.c'mficqada, que pague pfir- 
vara1 ana tía.' ■■ -'■■
fib^m carga.de Lencos de'tañíajqo,.qr(atro 
dinero", ■ ; 1 ■■ .- fi ' ■ i■: fi. .. 1 ;i
■ Leal , ;'.ada':jueíia razOn por robas,, defi-v 
mo baili/e, ¡a rc*u.is , -.que pague por p:e- 
| q-i vn d in e ro ,  dcfii rae re e ñipe ya'Ja y que i 
P‘!4?c Pov Cada'.pjc§.i éc por va;a vn diq.

' ne/o.'

$'o
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Item, margas ím;o bailaran a c arg a , f i ja»  
darroba / que fi íc- venden por cañas, que 
pague por caña ir,¡alia. /,
Item» carga de'balJcfias, curiaba', camaís> 
cmvocs, Jungóos, jubetes;, &  docras ar~. 
m as , de qua.quicre natura que fian, qbc 
viengan a la dicha ciudad y  G'pafleií per' 
aqui a venJerfe., qpc paguen por carga 
fe y, d trié rus, &  lirio b ai tare a cargafique 
pague adar;ou.is ai precio fobreduo leys 
dineros, &  h1 no buha c adarroua, que 
pague por cada cuyrucpi fe) s dmerosi, &  
fi por ventura rucre afinaren,'qUvicrodi
neros.
Item, depjbac, que pague .quatto diñé-
rug.

fi Item, fi a duran argent bbrado.cn taqis,én
emus : o en copas, o en vates,o e» cual-.

ros.

,4 o

itcn ií de toda mcrcadéria como fon cor* 
reas, velos,boífas ,gañíüctfesv tiferaS 
ifeiublanLes cofas y que paguen'a .razón 
de fiét fueldoS por cada carga ¿errada,

. íaluo empéro. aquel 1 os ibufons qu é i 1 cuan
la tauleta ai cuello , .qué paguen quatro 
dineros. ■ . i ■ ; ■ ' /'.a.fi. - t

Itcm,a.niéIios.de oro,-piedras;preciofas* 
petlas,& Cofas fembíántes, qiie finquen a 
conociiniciito del bayie * fi deucn pagar, 

"¡O n.O,' -fi - ■ 'j'./fi; g ■■■' '/ 1 '■ /. p'fi"'” ■■
. Itern,de aIjchai aliqui'-tnl, cortina, trauef- 
íe r 6, han oh ay di co.b ereores , &  ícn, bj fin - 
tes coías de áquéíítsde feda , & ;dc. lino 

'..que valaa d;e¿iue]dcs, er.cro a vint fueh

.fi quiere ocfivmanera lelubiammci-'t, cilc.
; paguc po r marto h ue y to d:neros, :& Jíno .
. vaíhirc a marco., que pagfie ajprecio fo-"
' br.cdíco p Jr Jo que turne,e. /.

80 Item, de cada vnabaileila, qué paguen vil 
dinero. ;
Ireiiijde [orlg^fcysdinerosy
ítem, de íarig'on, que paguen quatro di-*

■1 ■ r jieros* - ■ ■ ■ - v " ■'
- f i  . Item,de camals, &  de cu.vas, q-uatro diñe- 

.pros, /,; :¡/ ' fi:; -.. !  ̂ _ fi fifi , ■ i fi .:
’ Item, de vn par de guantes de ludas, dos 
\ dineros. - V / fi ■ '
po Iiem , ít alguno, vendrá pellot , friya, gur 
¡. fi: cr.icHo,.o dardo, o balleíí.i- o qualqmerC 

fil.• fi otra ¡ opa de"í.iiiv.cíhrfi /arando qnc no lo 
;;¡ -'' / /■ Yen depp r g in j a ti ni ;-¡ p br re ú c ndpr ■ y fino' 
fi p.ot hecefisiciad de fvnnfmi; ; que de pal' 

:■ cofa no lia tu.idu d.* pagad peage* h íi

ifi' ■;( ;■

’ 'fifi1 fifi-:
:l-

i



A  ¿tos de; Cortes
alguno £ornprara laníja, o dardo ,6  gu- 
chieHo, ballefta , o efpada,o femblantes 
¿oías jurando que la compra para íuicr- 
uicíoj&nopar-areuender : que no pague 
peage.

Iteru,qualquiertque comprara,o íeua- 
ra vna hura de faifa que fea mezclada pa
ra fu cafa , que de aquella, no pague pea- 
ge, jurando que la quiere para fu cafa* &  
aquello fe entienda a.los de la ciudad > <3í 
fus aldeas,

*0 Itenijíi fuere fafran, queremos que 
pague arazon por cada hura, tres dine
ros.

Item,de media roua en fufo,que pague 
a razón de roua, fegun que de íufo es de
clarado en cada falla.

* Item,todo hombre que mudare fu cafa 
de otro lugar, qualquiere, para feyer ve- 
zino de la dita ciudad , 6 en fus aldeas, 
que por tal mudamiento, no pague pea- 
ge.

Empero fi pallara adelante a feyer ve
so zino de otros lugares, que pague peage 

por el mudamiento de lu caía fiece fuel- 
dos, &G alguno de la ciudad, ó de fus al
deas mudará fu cafa, é ira a otro lugar á 
feyer vezmo,que pague los di tos íiet fuel 
dos,por cal que no es dito vezino.

Itcin,fí alguna miferabíe perfona de 
la dicha ciudad, o de fuá aldeas, o de qua- 
lefquier lugares > paliara fu cafa para fa- 
zer vezindad a otras partes, que los bie- 7 o 
nejqueconíi lcuara,oaura en ottolu- 

30 gar, &  jurara que no valen fetenca fue!- 
dos, Óí de aíli en jufo, que no pague res 
por peage.

Item queremos,que fi valiere de feten- 
tafueldosen fufo,que pague los ditos fice 
fue Idos.

Item declaran , que aquel es dicho ve- 
zino de la ciudad , óc fus aldeas, que ter
na cafa, &  affirniara cutianament en ella 
feguuc el fuero íc ordmadon del Gonce-, 
jo fecho fobre las vezindades.

Item , todas aquellas mercaderías que 
vernan 3I pefo de íag quales deucn tomar 

4b peage , ópefo, que tomen lus peageros 
por pefo 3c por peage lo que es ordena
do : cacto a media roua, tomé por alcala 

.. mialia.
ítem cada carga de papér., que paguen.

Iiet fuel dos, de es la carga fetze raymas.

Item,carga de pergamino , dos fuel- 
dos, óc aquella razón a rouas, lino baila
re a roua , que pague por domeñados di
mías.

Item, ordenaron que íi algún boftalc- 
ro,o Corredor,8c otra periona recibirá el 
pe3ge del caminanc, c mercadero , fin 
Ucencia > &. voluntad del pcagero,& por 
aquella razón fera embargado , &  toma
das lus mercaderías por mazarron : que 
aquel,6 aquellos que el drecho del dicho 

50 pcaSe bauran recebido, fe pare a pagar el 
dito mazarron.

Item femblanrment fentíende aque- 
fte mdmo capítol a les peageros , fiel, 
vno cogerá elmedio peage de Aibarra- 
zm , é del peage , ó pefo del fe- 
ñor Rey cogerá el otro , que haya a- 
quefta miíma pena, fi el vno cogerá el 
peage deí otro , Un Ucencia, & voluntad 
luya.

Ítem, ningún judio verna de otra parí, 
es a faber de otros Regaos eílr¿ños que 
fia viuo,que pague por la carra dotze di
neros.

Item, fi nengunjidio.de fuero dirá- 
ño aduran 3 enterrara la dita ciudad, o 
lo pallaran adelant por la ciudad,o ius ai- 
deas,que pague fic-t fueldos.

El qual peage fe c;ulJe, & deue cullír 
en la dita Ciudad de Aibarrazin , 6c fus 
aldeas, &  termino de aquellas, &  no en 
otra pare.

AP R E S  délo fobredito día Sabado 
a cinco del mes de Octubre a;rnu á 

N anuí tace Docuini mili elimo quad. in
gente fimo trtceíimo leptimo pradi¿ib,de 
mañana en el dito refitorip de Sandra Ma
ría los ditos moflen Martin Díaz Daux, 
moflen perrer de Lanuqa, micer Pedro 
de la Guiaileria, Martin Perez de Barda- 

gQ xh Don fayrne Arenes, Don Airónfo de 
Luna ,, de Don Valentín Glauer'Iudges fi 
quiere Cbmmifládos fobreditos, cjuanto 
a los capbreos de ios peuges infraferip- 1 
tos i dieron fus íentencias en la manera 
qqeias otras de ftife,& con los capítoles, 
&  declaraciones en lás peras ditas lenteci
das leycaŝ tScc. (3c fon los caabreos ios in
frascriptos.. ■ ■ ■' ;
. Tefles Antón San& -V'ice&t No cari o, 
&  Iohan de Qalue habitantes1 efl Zarago
za* ■■ i : ¡

Tenor



del Reyno de Aragon,
T e n o r  d e  l o s  d i t o s  c a p b r e u s  

f o n  ta ie s ,

Mequinença. 

Capbreu del péage, o
leuda , que fc culle en la villa de JVle- 
quiuença.

'ÜRimcrainent forment, paga de drec 
de pcage íi quiere leuda,, lo cinquali

té.
Item ordijlo quarante.
Itepi anenafto quarante*
Item centeno,quarante.
Item meftura,quarante.
Item paniz, quarante.
Item adatza,quarante.
Item mili, quarante.

io Item efpeltj,quarante.
Item , tota alera natura de bíatá, paga lo 

quarante.
Item, cota ruda obrada,o por obrar, qua

rante.
Item,tota pelea falada de quina ley fe vu- 

ílá,Ga quarante.
Item, rot vin que palfa per ayga, lo qua

rante.
Item,toc oli de quina ley fe vulla Ge,qua

rante.
Item,toca obra de terra, quarante.
Ite, tota pedra axi obrada coniper oorar, 

quarante.
20 Item, cotefpart axiobrat,comper obrar, 

quarante.
Item faues,quarante.
Item ciurons,quarante.'
Item fefolí,quirante.
Item lentilles,quarante,1
Item totes altres leguraes qüins qüe Gen,

■ quarante.
Item nous,quarintc.
Item,amel las,quarante.
Item caftanes,quarante.
Item avellanas,quarante.

30. Item,totes altees fruy.tes femblantcs,qua
rante.

Item,ftams de lañes Gladcs.
Item,totes, compres <3t vendes ques fazen 

dins lo terme deMequmcnça per per- 
fones eft tange res de nier cade ries

qucixan de aííbqtiarante.
Item,toe íormage,& mantega, quarante. 
Item,toc fafran, quarante, 
ícem.pcrlcs,quarante.
Item dramas,quarante.

40 Item,balaxs,quarante,
I tem,faiirs,quarante, 
iteunmarjgdeï, quarante.'
Item turqueícs,quaranre.
Item , tocs aitres joyels, dtpedrcs ñne/,’ 

quarante,
Iteuitoc a:er,quarante.
Los anenes leguens, paguen lodret de U 

leu da, per carga íct fous.
Primo tuca cargado mercería, fec fucln 

dus,
Item fuftnm,& coto oí nc$, fe t fous.
Item b.-ríate, tecfous.
Peni teie ,iet fous.
Item tib,íec mus.
Item vece--, fcc íous.1
Item , coces altres cofes Temblantes, fcC 

fous.
Item pebre,fer fous.
Item gengibre,fcL‘ íous.
Iteiu camella, íce íous.
I.em gicotre,fec fous.

¿o Item nous nolenues, fet fous.
Item cominsjíct íous.
Item bataíajuga, íetfous.
Item argent ví u ,  íetfous.
Item eipicn, fec fous.
Item bi allí,fec fousl 
Item laca,fcc fous.
Item atums, fe t fous.
Item bermeílo, fet fous.
Item indi, fec fous.

70 Item orpiment, fet fous.
Item coral per obrar, fcc fous.
Item orxeih,fet fous.
Item fufter, fec fous.
Item fuere, fcc fous.
Item maftcch, fet íous.
Item totes gomes, íetfous.
Item en leus, fec íous. 
ítem toces drogue?, fet fous. 

gr;) Item rofes feques,fet fous.
Item violes feques, 1er fous*
J:cm i totes altres cofes Temblantes , ÍCE 

.fous.
- Item toc drap de lana, fet fous»

Item tota cera, cinco íous.
Item araniobrat, íec fous.
Item coure obr.it, fet fousl ■ ‘ ;.

ítem

5i
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' IteiUjtot altrc testal obratjfc.t fcuP 
IíctCjtct rotrail que no. Ce obrar,vn fou, 
Item, tou carga de lana: en'la'qtnd ha dos 

peas peoíantes degueytc,en nueue.ro 
uas cada.faca , qhe pague.-de pcag.e , o 
leuda p¿r facafisdiñcs.P ó¿Gdaíji'f fuv 
fo peían, que' paguen al'díto. refp'cc*

- to, '. . q ■ :■ ■ !''■ ' ■ i '
Itero, de, lanalauada, :por Ja dita faca, nue- 

uc dineres, 6c fi de aiji a fufo paila , a l . 
dito r e d e ro .1  ̂ D . f  ; :' ■ b

Item,tota carga.de etiyeam lanío, vníuelf;
- . do, ■ q. .: :' . ,;f. '' q,
Item, tot córairt|de ¿a b t un é, per '..carga'.? vn.

■ fou» f ■ f . ,'q;:
Item-, rót cüy'ram1 de bou , per carga vn 

fucltlo. í ' f ':
Item,totes ayoeíjyníou.
Item 3'tora;carga de'cerregenaciobát, dpi 

fous, ' . i.
Ircro,tota carga de rondcr,YD fou, -1 
Item,cota carga de feu,vn fou,
Iteir-jtot pex frefebivn fou. 1 .
Itero,tot ferro que no Ce o'br,at, '& encara.

que Ce bbrat^paga por cargado fou. 
ítem j tota carga de vi, que pas perrería# 

dos diñes.
Itero,tota,carga de mellan, fou.- . 
ltero,tota carga de íbfa>o d.akres cendrcs> 

vn fou.
Item, coca carga de vidre,vn fou, 
ltem,figueq, pañíes, 6¿ abres fruy tes fem*: 

blanteSjVn fou.
Irem,toca carga de pafltIJivn. fou. 
.Itemjregaíiciqijvnfou,. ' ;
Item, totii, o canen obrat, per rouá'dcí 

diñes,
ltenj,rclldeterliz..
Itetn¿toc baquode carn falada/
Item,tota cargado peguera.
Item,tot Cauali/ . ;

■ Item,roe róci,dos fous. . , '
Item,tot muí],o ínula,vn fou,i . ,
Iiem,tot ;bou,vn fou. f .q  ; ..q
Item, col bcfliar meniitjvn din» per cap. 
Itemjtocjulieu', o juhia a cauall,fdo's fue!-- 

dos.  ̂ ■ -f f  . f.q
Itenntot juhcu,o jueua a peu,vn fou. , i: 
Item, tota Carga de c o f b l v n fou. :'f ."f
De toca barba oouáj.deú Teus.

De tota carga de Cacbo,dos dincS.f 
'. De cota carga de a/roZ,vn fou. .

■ Deboca carga de graqa,fet fous..
De iota carga de comIis,vn fou. ■ 

t. .. De cora'carga de paper, Get'fóus»..1 
i; De tot drap d or, o de ícu’a , por pepa doí 
i . -fous, : . . . fu •. ,q

0 Dé.'tot efdaO,o cfclaua a csuaÚ, dos futi- f  '
P .. ■ dos,  ̂ ' f. .. ; f  'q

De il p alfa a pcu,vnfou. \ : . f
- • De tot porci, per cap,vn diner. . '' • f. ■
fbj .De tota ezaua de paludos diñes. ■ ■ p  . q . 1
■ :-d De fabpcr fanega,vn dinero. ;.q‘ . \
' 1 i De tot iniiiar de toroo/as, pcmsilb, aran- •

■ o1.' gerjHmons.quc pagúe lo quarante. 1 ■ i
' De i o.t quintal de ieuadiz, íc paga tres di

nero:.- ; !" ' V
 ̂ E v creo, ce nr ícd moíte'5 abres cedes cue :-;i 

dò. en lo^prefent capbreu po peden cíier .. 
toes fpecíficadéí, deu en pagar ci di et ; ' 
dcJ quaraure. : ■ ' f  V  ' ■

, El. quat pe?ge J3 quiere leuda fe cube\Sc /..■  
deue - CLililí en la cita vijla de Mequi- : : 
menea, .¿¿fus te; minos, afsi1 por aygus \ ; 
como per ierra,
Scrobhnt fen te nebí qué íafobredira co Arriba 

los capítoles ,;afGa , &  teGimonios en la en clpea 
precedenc fe n rene 1 a fe ripeo;:, 6. centeni- 

7o dos; fue dadaen el capb'rcu Cguiénc: roca.

:fe.culle en la villa de Bcr/a.

■ De t t̂es mo'es dé pe'drád'eit^oHnpj.qua-'
'■v i tre fous. ’ DVÍ !.J ■ ¡dfuD; -d.qL

P e  P^tes.rtìote;sdeBàpdèi,yn;^u.qVdiu^^^ f
De tqt pareli de galiiaeb,dos';dÍüe,$. ■ 1

.-"O Rimeramicnt de todo pefeado frefeó, 
q **• el trentepo,

8d' Item,de Berro laurado,de trenca,fueldos, ‘
 ̂ vn fu.eldoi. ,
Item,api me fino de fulla laurada.
Item ,;de cada carga de congrio , pagucq 

dos lucidos» ■' ; ■ ;; ■ ; ■
f  Item, carga de merluza) &  de fardina, vn '
■ incido ícys dineros.
' Item,carga de azero,dos fue'dos. ■ ■ -■

ti ItciDjCa rgo de fierro, vn f uc Ido. 
o o Item, pie, 9a de paño de favaPmarrega, vn 
; 1 ■ ; fue Id O. ■ ■ : i i f i  fi, ■ i

Item , por cada plepa de la merura de la f 
f f  - marrcga ,idc dotze coudos, fe paga¡ vn f r 

minero. , v'; " f f ::'-fq n D l.;d ff  fif.-f'-fi 
Item,heneo,paga la picea ¿c ;av.coudo5, . 

f  - . : ' : ' ;i.' " dos ■"

m
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'dos ‘dinéróí,; ■
Item, olio, por fóu’ávrt dinero.
Item , por cadajvna.Carreta cargada, vn 

fueldo feys‘din e r o s . _
Item, cueros¡tanados,quatro dineros por

cuero.
Item,cueros al pelo,dos dineros por cada

cuero.
: Itera,cordouan adouadd, feys diiierbfc por 

' dotzena. | p' . 
jd Itera,crabünas al pelo,quatro.dincrbspor 

■ dotzena. ; ■ '■ ¡,-
Item, corderunas,:¿.carnerinaS,dos dine- 

ros por dotzena. : b !
’ Item, lino,é cánemÓ, vn dinero por roua, 

&otro de pelo.
Item, quefo, tn  dinero por roua,d¿ otro 

: de pefo. \ i
l ItémjíéuújVn dinero por roua,& otro de 

pefo. ,
id Item,tocinos, dos dineros por tocino,& 

dos dineros de pefo.
; Item, puercos viuos, quatro dineros por

cabera. .
Itera,beíIiaS' de aJua.rda,e bocales, vn fuel- 

; do por cabeza.
Item de cada rocín enfellado,fe pagatres 

i fueldos.
Iterá, cap alio, cinco fueldos.
Item', rnúla de Celia,'dos lucidos.
Item, afno, feysdineros per cabera. 
Item , ganados1 menú dos., vn dinero por 

cabeca. ¡
Item , bueyes, dos dineros por cabera. 
Item, todo pan, íe paga dos dineros por 
: carga.

3^

: 5 4

Item, efpecieria, & mercería,Cbt lucidos 
por carga. ' " ;

Itera, vnaliura de ^afran,paga feys dine
ros. '

Item, vnapic^adefnílan,paga feys diñe1-.
ros. *“

Itera,de-roua de: ebra/eys dineros, ¿cfeys.i 
dineros de pefo.; ‘ 7

Item ,de vino, carga mayor, fe paga dos 1 
dineros. - :! ■ ■ .

Item, de cargamenór,tres mialjas. r ' i ! 
4 o Item ,Iana, vndineropor rouaj otro de 

pefo. ■ ,n 7 i i . :
1 ítem,toda ropa fcyta,afEÍ:cpmp.fayaS,jub ■

pons,calcas,ó otra qualquiere||ropa fof^
rada de peña ,íe  paga dos dineros por 
picqa-,

Ite ra,carga de ga mellas, vn fu eld ú i i
ItemjCargadefigas'iVníucldo. ' ;
Item, carga de caílaña5,vníiJeldo.
Item;t de cada carga defruyta, quatro di

neros. ■' '
Itera, millar de cardcDjCet dineros.
Itera, carga de cpej:ncs,Cceifueldcs. '■ 
Item?de carga de crcLiella.  ̂ desTuddoS 

feys dineros. 1 ;
Item, caiga de alloS, fñjtfubldós.
Item, de cada carga de pegunta, vhfuel-

do. 7  i .
Item, de cafsmudajCetíueídos;

Hqualpeage íe cuije, &  deue adliren 
ía dita villa ¿e Borja f & en las vjjjasdc 
Magallon, d  de fa llen , &. términos de 
ellas, d  de cada vnádellas, dnoen otr^6o part^ni de otras cofas*

L
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A ¿tos de Cortes

E N  E L
TRO DE LAS CORTES
CELEBRApAS EN ALCANIS Y ZARAGOZA

POR. LA REYNA DOnA MARIA, A ñ O  MIL Q V ' A -  
TKOCIUNTOS QV AR E NT A  Y VN'O, \  MIL

QVíVrROClKXTOS '.)VV:U.XT\ Y DUS, FOLIO
" Q V A R E N T A  Y S EYS .  1

A ¿los de las copias que fe deúen fer,&íc¿
A muy excejent fe ño

ña Reyna , Lugarte-i 
. nient'. De voluntad, 
A :ct>nfenumicnto de. 
la Cort general de 

^ _ : Aragón , e quatro
Bracos de aquella, 
por algunos refpe- 

dlos, concernientes en gran validad déla
1 cola publica del Rcgnü de Aragón, por 
algunos abuíos en Jos tiempos pifiados 

i feytos, faze Iasprouifione?,y adiós figiiié- 
ip tes.

Que fi poder alguno fe ha ufa a dar a 
.algunas perltmas pbrfios quatro Riamos 
: .de lu Cort* pora fazer prouiüones, adiós,

■ 6 deliberaciones algunas, .con poder de
. ■ " decidir, ó finir con elfefior Rcy,d fu'Lhc 

gartenient en fu cafo, ó en otra mancraL1 
afsi en el principio, ¿gmoen el medio , é 

' fin de la Cort, que primerament antes' 
qLie fe les dé el dito poder definir, é dé-'

. cid ir, fe haya de pofar en eferipto el 
i d i t o  poder por el Notario' adlita nt>el prb- 

jjd ce fio de la Cort porCfi lufiicifide Árago. 
.i- E apres que fera puedo en eferiptcde.có- 
. ( cordado por todos jo!; Bracos, que de la
■ :;efcri,ptura de la d ita Vonc o r íi i afi a y a-:d e, 

., ■; fer, é taga el diqo Notario,quatroiCópiai: 
V' } Rsqualesíe hayan de verificar,corregir,' 
y y &  comprobar corfla ditjaotigínaí ferip- 

;.yy tura, que fera concordada ,p,0r.los.quatijo; 
j :m Bracos,prefeiítcs fenda^perfohíR diputa-' 
■ deTas a daqueíto por cada vn Bra^o : £

40

30 defque feran comprobadas, 3 correrás 
las'ditas copias, las baya el dito Nota- 

■ riq d e fubfcriuir de fu mano,fendo en ca
da vna cédula , ó copia, tal fubfcripcion,

1. V I S T A ,  é reconofeida por mi tal no
tario, é, fubferipta de mi propria mano.fi 
apres, |que el dito Notario fia renido en 

' cada vn Bra^o liürar, c liurefondas de Jas 
ditas copias, en táí forma de paper pofa* 
das, qi.ie de aquellas a la fin de la Cort 
pueda refukar forma de regeílró : e íe. 
pueda fignar por el dito Notario, E aque
lla ruefina prouifion, haya Jugaren qua- 
lefquiere otros adiós> fueros, prouifio- 
nes, é decifionesfazederas,afsi por elfe
ñor Rey, é fu Lugarteniente en fu cafo, 
3 la C ort, cdtüa por la Cort, e qüairo 
Bracos de aquella, ó por qualefquierc 
Diputados,o hauientes.poder a decidir,® 
finir del feñor. Rey., ó de fu Lugartc- 
nient en fu cafo, é la Cort ¿ 6 de la Cort, 
e de los quatrq Bracos de aquella. En 
tal manera, queante déla publicación1,

.. 'e teftificacion dejos ditos adtos, fueros, 
•prouiíiones ».diputaciones,, e otras deli- 

i. liberaciones, cada vn Bra^o aya facultad 
1 ide diputar .fe n das perfonas d.elBra^o pq» 

g.yrá; tener las -ditas' copias, quandoj ios 
ditos ádtos , fueros , .proúifiqnés, j o 
tras cofas de fufo ditas fe publicaran, c 

; que• puedan veyer y 3 mirar, fi concor
do darao con lo contenido en:füs copias. E. 
;,|c que finida la dita C ort, el Notario Jbbrc- 
b-¡, - -diño fia tenido figriar las ditas Copias poy 

ra cadayn Braco, dentro diez dias: é an-
tc que

5o



fftfifie Aragon.
te que fé parta del lugar de la dita Gore 
celebrada è finida fera. T  axaciones délas fcrjD

turas de la Cort del Indicia de Ara- 
gojijfechas por los Diputados 

a fer aquellas.
Aílojque dentro de feys niefes et nota- 
riodeda Cort, haya de entregar a los 
Diputados copias autéticas de los pro-; : 
CCÍTos de las Cortes. fiol.cccxcij.

io
TÈAf. que apres finida la dita Corti 
el dito notario haya a fer , è faga confió 
pia. fior regid-a ye dignada de todos loso
íobréditos aetdsvé regíílro^'e procef-^

; ío,, feytO en ,el fifiamen de Cort. fifa  
: dita ¿Opia fia liurada por el diro notario. - 

de la dita Core, afosVDiputadoS dei di- \ ; 
to Rqgno ¿ que en a ¿piel tiempo regiran,

;,,ó affualruent exerefran el officio de la
-dita Diputación , median t carca1 publi
ca* La qual copia los ditos Diputados en 
fi hayan a reccbir, è meter aquella en el 

Mc>ArCkiudcí Rcgnoj por conferuacíóntituydosjenvna capielia clamada elCapi-' 
de D !tol de losCanongesdelaSeude SantfiaU

N.Dei uemuneamem • ;
; 'Nouer-int vniuer.i, 

quod anno a i.acini' 
tatcDomihi milled- 1 

■ mo ; quadngr net li- 
mo quadragefiiijof’e : 
cundo,dic'videlicet A 
.intitulata tncefrma 

prima liienfis Iulij, apud Cituucem Cit- 
faraugufki. En prefen cia de mi NotariO,:' 
& de los teittmonios inffafenpeos .ccir- - 
parecicron,e fueronfpcrfonalmentc cot*

, de la indemnidad del Rcg.no lob'rcdito, 
mediaut carta publica, fi que-el dito no- 
taño haya liurar la dita copia á losDipu-, 
tado¿ dentro tiempo defeys'mefes,apres 
que la Cort fera finida1,t; cohcluyda. Afin 

. que filos ditos regiftro,o regiíicpsfinca- 
■ tes,A fiantes en poder del Luíticia de Ara- 
: gota fe cromaran,o en qualquierc manera 

fe perderán, la dita copiado los ditos re-

uador de k  dita Ciudad,los honcrablcsMi 
cer Pedro de laCaua!leria,don loan Gun-* 
llartjdon Martin Crabcro,dbnRamcp fifi 
Palomar, c don loan Díaz Daux,preíeh' 
tesfiuzgesdepurados en: e roble celos ho
norables don Pedro Giíbert, do Ramo de 
Cali el Ion , e don Alton fu de Mur ,abten-' 
tes de la Ciudad de ZaragoCa,c dé fus ter-

güiro , 6 regdlros en ciar chin del dito ,70 minos,por la inuyaJta,é muy éxcelctSé-.
;39 Regno pue[h,è conleruack, huya, tanti:

fe , como ci pr ocello, pop .él dito no cirio
aihtaMo: mayormente pues que esfigna-

nora k  Señora Reyiudoña Maria, lugar1 
muy aito,¿muy excu-tcmete general de

lent Señor el Señor Roy don Alton! o a
da por el notarlo de la dita Cúre fos ditos1 
aMos te;tíficant > c el dito proecs de k  
G01Á actitan. fi fi por algun tiempo lo 
contenido en el regifiro de k  Cort fé.tro- 
b.Ltia variar,¿diuéf üficar de lo. contenido 
emías quatro copias de, fufo -ditas .con-.

b ' . J

ra bienattenturadament régnant-De voy- 
Juntad de la Core geuera! celebrada en la 

Mita ciudad deZamgo<pi,a temar ¡idcrmar 
C16 f óbrelos la la i'ios,que la icriua.nia del 
luüicia de Arago,ha accltumhrddoAccc- 
birjCxigirjéculiiqjqué los peden en feríp-

cordes, que fe haya de emendar, e.co.r- , to,é aquellos tachar fégü delquaf feripto 
regir fegunt lo 'Contenido1 efi las.ditas!®0 los ditos íalarips fe pagueacnh dita ícrk
copias concordes re fe haya en lo varia-, ; uania,(êgunt es con teñid o a Lian-: en los c.v

40 do , 6 diuerfificado , dar mas fè. a lo'.coti-r picoles,è caclució de julo iníercus. Diñe-
, A!, tenido' enijas .ditas'copias,y; que. fibra lo; }ron, que por el poder a ellos dado, ¿a trfi
" 1 :. co 11 tenido en el procedo acucado por el :bu ydo,dauan,é dieron en fç ripeo lo s cap fi
fi'1' dito notario, fin otra manera li varie' toles,6 cachacion (iguientcs. 1

dad fe trobaua, é no eran conformes las , 1 1 ¿.1 ' 1 :--j
".......... ' "  pO; C  N el nombre de! Dios, fidp Ia huniil

, ! ~|J AI in.V I [I., d r- fil y !V¿ N OS. PédfÓ

At

ditas quiltro copias : haya mas R cí 
;' procedo, por el notario del ■■

ludiera de Araguu 
achtado. •

i K

Verge Maria.madre 
Mela Caria licci a , loan G fis fiait j^ívlfr tna.i 
Crabero , Rrmon de Palomar , è loan 
Dia.z Daux, a'tefidiefites quaIfin' Ir.s cor
tes genérales cltiihaménf r eìeòraMAs eia,

■ ■ ■ ' . ' ■   ̂ K '. l a

'■ A, b-'v -'
' 'fi rfi J11" -p fi vi



A&os de Cortes
I* Ciudad de Zaragoza , por la muy alta, 
e muy excelent feñora la feñora Rey na 

: ‘doña María lugartenícnt general del 
muy alto , é muy Gxcelcñt feñot elfeñor 

■ Rey don Alfonfo agorabienauentúrada- 
‘ íneiít regnantí.De voluntad dcla dita core ; -< 

general fue dado poder a miccr Pedro de 
ja Ganadería , Pero fn lbcrt, Ramón de 
.Calle übn, Alfonfo de Mur, loaGuallart, 1
Martin Crabero , Ramón de Palomar, é yo 

adíloanDiaz Daux, e a la mayor partida d e - ' 
líos. El qual poder es del tenor figuient. : 1 

' 'ileem la feñora Reyna lugartciiient, dt 
G Aolütad.de facortcomete amicer Pedro .

déla Cauallefía,,Pedro GilbertoRaiuon 1 
f  \de Gaítellon, Alfonfo deMuq loan G ua-;

, Ilart, Maitín Crábero, Ramón de Palo- , \ 
mar , h loan Díaz Daux,é a la mayor part/ y 

.; dcllos, que tomen información, fobre . 
losfalarios que la feriuania dellufticia do

¿iiodolosfiliarlos infrascriptos fiáobíef- 
uada la forma en los ditos capítoles con
tenida^ todaspé cadavnascofas enaque- 
líos contenidas, como de jüfo mas larga- 
ment fe contiene.

Las cofas de que fe pa-
- gan diez fucldos fon las que fe figuen.

PRimo de firma de dreyto, de qua!- 
quierc. natura, de la qual fa/gan le
tras felladas , fe pagan diez fueldos a la!, 

feriuania del Iufticia por1 tedas celas, é 
li mas.fifmantes fen de yno, vltra lo fo-; 
bredito fe paga vn fueldo por cada firv 
inane; En el qüal ño fe conta el primer. 

,nombrado. E fi marido, c muller firman; 
en vnafirb3a,quanto a.los ditos faiario?. 
fonhauidos por vna perfonajc'el notaran

>Aragonfiaacoflumbfado recebir»caque- do dproceííodc la firma aélítant, es tenido
20 líos que [robaran haúer cicrtafornna de 

1 exigir, é cullir,que los pofenen feripto: 
1c feguntde aquel los ditos (alarios, fe 
paguen en la dita fcfiuania. E en las co
das que por antigua coílumbrc fio fi tro
cara  cierta forma , o regla de cullir , a 

. exigir , puedan taxar aquéllos falarios 
i 1 en aquellos que vifto les fera: con que 
!todos,ola mayor partida LI conficntan. 
E juren a Dios, é a los Santos quatro

ordenarla letra, é extenfament feriuiría 
en el proceífo. E fi por ventura firma fe 
dara por vniuerfidad dediuerfas c-ondi-' 
clonesfazientes vna vniuerfidad, esa fa- 
ber vniuerfidad de Clérigos, Cauallcros, 
infanzones, é hombres de condición ,q  
vníueíidad' de Chriftíanos, judios, é men 
ros:pues que todos faga vna vniuerfidad, 
é fian juntos afsi como vna vniuerfidad 
en Ja procuración, de la qualfefarafe,.

Euangelios por-fus manos corporalmen- yp no fe pague de la tal firma fino diez fuel- 
1 v ’ dos fi letras de aqüellasíalieren felladas.

E fi por ventura firmaran, en vna firma , 
-afsi como dinerías vniuerfidades, é cole
gios, trayentes diuerfas procuraciones,: 
por la primera nombrada en la dita firma 

ffie pagaran diez fueldos, é por las otras 
- vn fueldo por cada vniuerfidad ó colegio*
■ pues que letras fe faquen de la firma fe-. 
Hadas. E apres que vna letra fera facada.

30 te-tocados, de hauerfe bien, é íealment 
. en íofobrcdito,;todo odio, fauor, é amor 
1 poflpofados,é de próueyr en lo antedito 

daqui a pot todo el mes de Iuíio prime
ro vinicnt. Abfentes: los ditos don Pero 
Gííbcrtjdon Alfonfo de Mur, don Ra
món de Caílellon de la Ciudad de Zara
goza , en la qual por todos los fobredí- 

' tos era afsígnado, que las cofas infra-
feriptas juxta eí dito poder fe fizieífen, $o; felladade ía ditafifma,por qiiantafquierc
é'defempachaíTciuvifio el poder ante di 
to , é hauidas informaciones de fide di- 
gnas'perfonas:, .expertas y é informadas' 

; en las cofas encldito poder contenidas, 
en la iiúilor forma , e manera que por1 
virtud del dito poder podemos, é nos

letras que.fe faque felladas,de aquellasno 
fe deue pagar fino tres fucldos porcada 
vna letra. ' /  "..

dtem> qüandodz las ditas firmas letras 
no fe Tacan, -folament fe ha acoüumbra- 
dopagar cfncofueldos por la ordjnacion:

pcrtén.ecé, dentro el riempo en el dito; ; 'déí procedo, én binas-̂  entro a 1'4 pública’
> 1 podercoütehidojlos faiafios.de laferiua-. '̂ . cion, ofentenCiadifinitiua.: aunque car* ■ 
[..■ nía, dcIduíHcía de Aragón , fegunt que'y tas quantafquier'e:¡al tiempo.d¿ la obla- T 

-1 en los infrafcripcos capítoles ion con* ciondelafirmadedrecho, o defpucsau- -■ 
■ i;' tenidos peíamos en feripto: é taxamos, . te de la prouihon fucilen exhibidas, é la 

d;' de proueymos, que en la íolucion»é exa- .' copia de aquellas en el proceífo iníerta.
■ ■ ■ Car-



del Re y no de Aragón. V  I:
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Car én aquel cafo no fe paga fino los ditos 
cinco fueldos. Eu los ditos diez lucidos en 
el calo q fallen letras folladas de las ditas 
firmas. Empero íi la tufe rea de las cartas 
exhibida» en el uepu de la oblaciojé antes 
de la prüuífion de la firma , propoíicion,6. 
demanda, contandolasa razón de original 
montaran inas de los cinco fueldos que fe 
dan por.íaordinacid dei proceflojcótañdo 

: del principio del proctíTo*En aquel cafo Iaí 
pare las cartas exlíibiéc fia tenido pagar vn; 

i dinero por picea, de aquello que montara, 
mas la inferca de las cartas exhibidas que:

; los ditos cinco fueldos.Los qualcs fe haya 
deferiuir en el proccífb como fon pagados 
e défpoes tomarlos en conto tín el tiempo' 
déla publicación 6 fenteneia; E el luíti-; 
cia, 6 los Notarios no fepueda retener de 
las ditas cartas exhibidas,pues que les fíarf1 
pagados los falarios de fufo fpecificados,en 
los cafosfobrcdícos.

Item , qüando propofidon de voz dé a- 
pellido fe da, de la qual falle letra íellada, 
pagafé por aquella diez lucidos a lafcñ- 
uania dei íufticia por todas cofas.E do ca- 
fo que fe exhiban para la proüifiondcl di
to apellido cartas^ proceflos quatofquie-1 
re , la copia de ¡os quales fe infertc en el 
procedo, no fe paga mas de los ditos diez 
fueldos entro a lapublicácíó del dito pro-, 
cedo , o fenceocia; Excepto el vn dinero;, 
que en el precedenc capítol fe conti¿ne,en 
el cafo en aquel contenido.

Item, íi le da firma de dreyto,de qual-: 
quiere natura, a la qual principia la caula 
demanda ciad, ó criminal , ó propofidon: \ 
fi de aquella no falen letras algunas, iola- , 
ment fe pagan cinco íucldos por la orde
nación de procdTq,e no mas.E fi por ven-" 
‘tarafe manda clamat la pare íi letras fa-.f 
len- de aquellas contenientes inhibición  ̂
pagafe diez fueldos. E.fi fallen letras cica- 
,toñas fin inhibición con infercion de jas 
ditas firmas de dreyco,demanda b propo- 
fici5) pagafe por aquellas non.fueldos por; 
la feriuania del lufticia por codas cofas. E-. 
fi por vecura no fe infertá laErmá dé drey 
to, propofidon,-b demanda en la leerá ci-¡;. 
ratona , paga le por efto dnco/uéldbs por, 
ordinacion deproccílb : édos lucidos por 
la letra citatoria felláda.E es cnopriohde 
la part fazer inferir ía dita firma de d rev
eo,propofidon,o demanda en la dita letra 
citatoria , é no del Notario. E fi carcas al-

5°
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Jgunas íc exhibirán en el tiempo de bs o*
; blaciones de las di tai fi.roia3propoficion,6- 
demanda , é ante fie prouifion dé aque* 
llasmo fe pague mas de los diarios fubre- 
dicQS entro a la publicaciun , 6 iéiúencia, 
excepto el vn dinero que en el fegundo 
capítol fe contiene , écn tal cafo en aquel, 

'contenido. Las. quales carcas no fé pueda. 
rccenierel Notario , pagándole los (alarios 

idefuíb fpecificados,
Itdcnyfi fe da propofidon de yoSapelli- : 

do fobre aprehínfion de bienes, de la qual; 
fallen letras felladás, pagaílc todo el pro- 
cdlo.En lo qual feinejuden los cinco fu el : 
dos de ordinacion de procedo ■, é mas fe 

.paga cinco fueldos por Ja letra a la fcríua- ¡ 
¡. nía del lufticia por codas qpfas. 
v Item, de letra fubfídiariá, que fe dre$a 
¿a qualquiere juzge del Regno,afuera del 
Regno : é de fas letras refponfiuas que íe 
drenan aoffidales Eccícfiaílicds.o a Otros 
qüalcfquiere fobre contención dejuridi- 
cíon, pagafe por aquellas cinco fu el dos Je 
por la letra didforia diez fueldos. E todq 
el procello original a odio dineros por píe 
^a,c no mas.

Item,de letra compulíqria, 6 citatoria 
quin quiere fe drece , excepto de lasqué ' 
dé fufo íe faze mcnció, íellada .pagafe dos 
íueldós.

ítem,por letra emparatoña fellada,pa- 
saje tres'fueldos. . .

7 o
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Item, por letra executoria,quanta quie
re fia la quamidad, por ia;qua¡ fe manda i 
execucar . aunque fia de ccnfal formado 
de IáCort de Teruel aca,pagafe dos fu ei
dos.

Item,fi él prefo, ò citado perfonalmen- 
tefirma de dreyto a la demanda,óipropo- 
fició cigifo criminali que contra el fe> ch,- 
do prefenc es dada,fi la firmales reeebída* 
paga vn fu el do , & no mas , è fi e ferì p turaS ' 
fe exhibexen contra el a répulíion dc: ía 

.firma,e el reoexhíbexe otras a demufirar 
:que fe dcuc rccebìr , nu pagan res por u- 
qucllas entro a la publicación. ;

Item: por eferiuir la licencia deleitado,, 
no fe acoflumbra res pagar.
: Itemi quando fe dan commifiarÍos:a re- 

; cebir teftimpnios fuera de la ciudad, villa 
è lugar do es la Core , pagaie por la letra, 
de la dita commifsión fcliada , diez fuel- 
dos., ■ ■; ; : -i: _

¡Itém i de los artículos fellados que lie-.
!/ ¿ ' ,;:N ■ } y, , ua "



Ariosde|Cortes ;
1 ; íua el dito commlíTaríoxínco fucldos.Em- original en do sdfcriptoSjé /criptas èprò- 1 -

i pero por los ditos artículos , aunque fe duzidos è produzidás, el dko publican! lo 
i . conten en el procedo del comlflario no 1 deue todo pagara; ocho dineros por; pie.

; . fe deue res pagar por aquellos ni en la \  ça.Eraperô filas cartas produzidás ,e  exí-
! ;: duferta de aquellos, ni aun fe deuen pagar, ■ bidas'lon en el procedo original injertas
; fi fe inícrtan defpucs en el original pro- / i. íignadas, en la manera que fueron produ- ;r.

cafo. Car abafta que fe pagan dos vezes, zidas, no íe denc pagar res por el tenor 1 ¡ '.
es a faber en el original proceífo, quando ; y de aquellas.
fe ofrecen, è eu la plica! quando fon fella- ç  Item,por letra intimatoria de contuma 

L': 1 ¿os., ■ cía, paga fe dos fu eidos.
Item > el commiífario que va! dé fuera; 50 Item, por Ja letra pignoraticia por con- ;.'v  1.

. laciudad,viHa,olugar do es laC ort, fola- : tumacia,pagaie dos lucidos. t]
! ; ; tuent deuc hauer por fu falario è carnage v ! Item , quando la caula fe lieua con el '

: ; diez fueldos por dia, c vitra aquello fe pa~ t procurador fifcál de) ícnor Rey , ,1a part
! : j / ! gap las feripturas que el filze afsi como que pleytea cü el dito fifeal en la publica- ;

Original precetto vni vegada, è no mas: b ; ; cioü,0 en Ja fencÉucia , hi en otra part de :
; ■ h : !por la rtíccpcio délos teftimonios no d e - ; .-proceiro no deue pagar el procedo , filio

! ¡ ue res tomar vitra lo fobredito. aquella part que le coca ,c  no la páre to- ,
_ ¡ Item,quandocûmmifsiô,fefâ2ealNQca ; i r :;<£ant al dito procurador fifeal, fino que fia

¡ : I - ; rio para recebir tefUmonios dentro la ciu- "[ ;■  xondemnada en las mifsioncsa Ja part del , ; ¡ 
dad,villa,¿lugar,do es la Cort, para rece- ^0 ! ficai. Car en eñe cafo execütar le puede 
bir la jura de los reftimonios, è la depofî- V- por la part del ■ proceífo tocant al fiical, a 
clon de aquellos,por facer ¿eferenir la dì- ;| :':ìnftaùeia del dirò procurador fifcal- 

! ta cdmmifsion no fc paga res , fino pl ori- v  Item , el procurador fìfcal del fenor
gioal proceífo do esfdripea, afsi como ori- „< Rey aunque obtenga fcntcnciá por f i , no ,

. ginal procciib, paga la part a el contingent del procedo
lcem,et dico Notario commiCTario, aqui ---'^demencia , entro.a que. Ja haya cobrado 

v !,' ! la recepción de la dita jura è depoficio- ;de la part!otra , que osen las expenfascon
nes dentro la dica ciudad,víl!a,ó lugar, do demoada.
esla Cort,es acomedada,filos teftimenios . Item,lós Notarios so tenidos feriuir en

; no le feran craydos a rdccbir en la feri- el procdlò’origloal, aquella pare en do Ic
uania, ò en fu cafa,antes los haura a rece-, ,.^0r p3ga el pruccííoj-ó partee aquel, todo a- ¡
bir de fucra:deue hauer por la dita recep- A quello que les es pagado, nobrádo la per- 

3o don por cada vn ceñitnohio vn fucino. E fi , "fona que. jo ha pagado,éría quantídad, è ef 
. en la feriaania o en fu cafa ics recibe ,6  . ■ dia,è año que Je ha pagado.

■ eftaporel que arla dita efcfiUanía o,c a - 1 Item quando fenteticia es dada en fil
fano los recibe nò deuc el-,dito yo. íue'ldoI ’; .; :proc,eilb, la part por qui faze la'fentcticía ;
recebir. Elo fobrcdkoafsi mefino ha lu- fi quiere hauer letra de la ditafcntencia, ò 

; "gar, Quando la recepción de los teftimo-1 ^esecutoria de aquella,-pagafe todo aqufi- 
nios tane folamenc es acomendada al No- - , ' fio que no es pagado del . original, procef- 

i' ; tario. : fo ,èdanle exccucoria por la part que fu
Item,en elciempo de la publicación, la , aduerfario deuìa pagar del dito originai

part que pubiica deuc pagar fu pare del proceífo. ;
original proceífó en cftâ forma: es a faber go : Item , de fcntencía díffiniciua ,,fi fea 

,j ■ 4° .que del original proceífo deue pagar fu . recepción de drena de drcyto, o rcpuliion .
! ; ! y; meytad,a ocho dineros por picea,contan- ; . de aquella, porla letra deciíoria que en 'i:;
■ i.- : ri;;- ■ do en aqncño el tenor de las cartas que . . virtud de aquella fe atorga fcllada, pagate
! .. j atice la ■ afsignacion del termino , fecha a , diezfueldos. .li fi letras no fende íacan,no

; prouar óafazer fe por el publicant fon paga res por derey to dofentcncia : fino el
 ̂ exhibidas: car en aquefie cafo cada vna de : -proceífo original juxta el numero délas 

, ! las partes paga fu mcytad del originai, cu - píecas. . ' , '
ido.Us ditas cartas fon iñfertas.é de las ■ ■ he n i, fi fentcncia condemnatoria feda

.■ "ib '■■■: ■; : tas e tciUmonios que apres que es aísigna : . . fobre alguha quantidad, en Ja quai el reo, i/rix-r
!,:: ‘ ’ do a prouar & publicar hd produzid.u. El y ì -ó fu procurador hauiét adapuefio ípccul  ̂ i-

' r i i r i ; : ; - : ' ' : ; ; ^  ’ ■ "r ' : ' '■ ”  f ü -

, ' 7 11' 1 ' . ‘ ' - r , - ; . ;V r , ' . ■ ' ■ Í H - ' - . -  " . ' . ¡ ' -riK--.Í.■
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 ̂poder confesara Io contenido en la de
manda contra èldada , ò símenos confef- 
fara aquello que en la dita demanda fe re
fiere adalgun con tracio,por decito de fen- 
tencia paguefe por millenar de fucldos, 
diez fucldos. E viera aqueílo el procedo 
original juxta el numero de las piezas, è 
deuenle dar la fcntencia eri pergamino , è 
en forma publicad fellada, '
. Item, quando la apelación es interpola

da en cauía menor de cinquanta fueldos,! 
no fe deue pagar por rqdas las feripturas 
del procedo,o ícDtencia, ò letras, fino vnr 
íiieldo.E fi es de cinquanta fucldos, 6  d$ 
allí afuíófil la apelación no fe profigüe , o \£c profigue,é fe pronuncia difñoitiuamentj 
por la leefa rcmiíToria fellada acargada efi 
contumacia del apelarit , ò por la letra fc- 

, liada que falle de la fcntencia diffiDitiuá 
quando la apelación fe proíigue.dcucíc pa 
gar diez fucldos,è el procedo juxta el nu- 
:mero de las piezas. E fi la rem fisión no fe 
fazc por letra , en los ditos cafos mas por 
;cartcll,é por el verguero de la Cort,cn ef-: 
.'te cafo folatnent le paga vn fueldq a la  
Cortdcl iufticia,é feis dineros al vergue- 
;ro por la intimación,

ltem.quado fe renuncia algún apellido, 
ò emparamó recomendación de algún prc 
fo , pagaíTe a la Core el proce lío juxta el 
numero de Jas piceas.E fi letra ende falle,.
, pagaíTe quatro lucidos por letra fellada , è 
fi procedo noyda,pagaíTc dos fucldos.

Item,fi en el procedo de la caufa fe re
nuncia a la in llanda , ù a la ìnftaneia, è la 
caufa:fi non de falle letra, fidamene fe pa
ga el procedo juxta el numero de las pie
zas.E fi letra ende falle,pagafe por aquella 
cinco fueldos,fi la renunciación fe faze an
te de la publicación de las prucuas. E fi fe 

"fazé dcfpues de Ja publicación de las prue 
tias.Ò quando fin publicación de prueuas 
en el tiempo de la renunciación fe porla'' 
dar fcntencia en el proce{To,cn aquel cafo 
pagaíTe el procedo fegunt el numero de 
las piezas,E fi letra ende fallirà, porla le-: 
tra fellada diez fueldos.

Item,fi fe renücia la aprehendo de bie
nes , è el apellido dado fobra la dita apre - ! 
henfio pagai!e el procedo justa el nume
ro de las pie^as.E fi letra ende falle, pag f̂,; 
fe por la letra fellada cinco fueldos. :

Item , fi fe renuncia empara de bienes, 
pagadc ci procedo,fìudi ha;juxEael nume ;

. 57
V',' rodelas piezas. E fi nondi ha, pagado ij* 

íuel. ¿por la letra foliada, íi letra ende fa- 
. He fiquiere fia infferta la empara en Ja dita 
;. letra,íi quiere no,pagaíTe ¡ij. fací. Empero 
; es en opcion de la part fazcrque fe iníér- 

te la empara en la letra.
Item,qüado fe fa renunciado de manÍJ 

, fdheion defenpturas, ó bienes, pagafíV 
5° el procedo juxta el numero de las pie$aŝ
, E íi letra enac falle,pagaíTe cinco lucidos.

Icem,quando fe faze reuuriciacion de 
| ; roanifeftacio de perfona alguna,& del ápe- 

llidodc manifeftación,pagaílc el procedo 
1 j juxta el numero de las, piezas. E fi letra 
. ende falle,quando la renunciación fe faze 

.y dcfpues de la publicación de las prueuas,
■ pagadepor la letra fellada diesfuel ,E fi fe 
, % faze antes de la publicación > pagaíTe por 
¿o la letra cinco fucldos.

; Icem,quando commíísion fe faze por el 
’ Iufticia, ó fus Lugíireílcnieutes de bienes

aprehenfos , è por aquella tari folament le 
atorga Ictra:por la dita letra fellada fe de- 

. üc pagar diez fueldos.
ítem,por la letra fellada de commíísion 

de notas de Notario, pagaíTe diez fueldos.
Item , quando vn commiflarioTe reuo- 

ca,èfefublUcueze,ò crcaotro commida* 
y0 rio : fi de aquello falle letra pagaíTe por 

aquella fellada diez fucldos,
Item,quando fe faze reuocacion de pro 

curadores en Ja Cort,o intimado de Ja di- 
; ca reuocacion , no fende paga res : ante fe 

’ ¡feriué en el libro clamadofivlariualc caufa- 
rum.E fi la part intimant demandarci fien- 

; :dc fàga procefib,ó carta publica de la dita 
■ 1 intimación,ò reuocacion, pagaíTe el pro- 

1 ceffo juxta el numero de las piezas.
I te m tpor Ta carta  pub lica  de  cap lien ta  

8o de perfona, ò de  b ien es, pagaíTe t r c s fu e l-  
; d o s ,è por ren u n c ia r , ò c an ce lla r  a q u e lla , 
JocroS tres fueldos.

Item , quando alguno feda mayor de 
: edad, pagaíTe el proceíTo juxta ef numero 

, ' d e  las pie^aSjè fi letra ende falle , pagaíTe 
;1 'por aquella fellada d iez  fueldos.
^ Icem,quado alguno fe dà tutor, ò cura- 

; dor a vna perfona, ò a muy tas en vna da- 
0̂ ciò de tutela,è falle letra , ocana publica 

; fellada de aquello,pagaífe por la dita car- 
' publica,o letra diez fueldqs. .; >

J ¡« Item »quando fe dà autoridad,:è ácere*
‘l¡ adalgun a a lie nación, o otro ada, pagaf-

¿c cl procefib juxta el numero délas pic- 
: 'i : 1 K-3- ' - ■ cas.
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7: //  cas.Eii letra ende falle, pagafle por a q u e ./ v 'c l verguero quatro fueldos. _  / T
: ; i  l i a  follada,diez fueldos. ,r ‘ ' /  i Item  guando algún prefo es al Indicia

/ '/  Item, (]uando quiere que fe fazeeran- jcprclentado por algún fobrejuntero, 6 :
, ¡ ; fumptodc algún privilegio, o oirá carca /  . portero , 6 otro officia) , que no fia ver-

1 de qoalquicrc natura , o ípeciefia Veto el Z aguero de la Core; e el Iufticia , ó fü lugar- 
qual el Iufticia,o fu lugartcnientda fu-dc- . tenienc feyta la representación marida a 
crecó, hauida confideracion jufta del prc- fu verguero q lelieue 3 Japrefion,no de«; 
ció valor, e eftimade la cofa , qualquierc r uc hauer el dito verguero falario alguno. ■ 
qüefia contenida en el priuiícgio, o otra Item , quando ios preíps por manda- :
carta que fe tranfutnpta, fe pague de diez miento del Iufticia , o fu Lugartcníent fe
ruiljS de allí ay ufo , veyntc fueldos /de x. traen de la cárcel, o lugar do fon prefosJ

1 mil cmroavínt mil xxx- fueldos :ede xx. / / alaCort, odelant del iufticia,o fu Lugar-1 
i i; mil enero a*xxx. milxl. fueldos : de xxx. tenienc por oyr demanda.o fazer otro ac-/ 
/ ; mil encroaxl.mil cinqurinta fueldos; de :;fvto deuantdél , por tornarlo a la cárcel, of 
: : : xl. mil a fufo , quanto quiere fia mas gran ¿0 lugar en do eíla prefo , no déne bauer res 

íumaipagucíTe a La feriuaniapor todas coV// el verguero.. Empero fi fe teftifica, carta;1 
faslx. fueldosib no mas. E dan tenidos dar ;' /publica de la prcfentacion ydcuc haücr el; 

í/cl tranfumpto en pergamino feripro; e au- /Notario vu fuelf poría dita prefentacion/
ctorizado en forma publica, e-con;fipüó;/// Item, quando'al/itado perfonalaiente 

Va empendtent fcltado,. . ■ > es repelida la firma de drcyto por el dada
Icem,porquaIqmerc letra rcfponfíua d e /, / / la demanda , íi el verguero lo prende,

| c6fu Icaria, fiqu i ere fía gran, Gquiere chica, por mandamiento ,deí Iujlicja , o de fu 
' íi la pare quierelacar la dita letra:dcue pa- / ' lugartcnient, deue hauer el dito verguero 
gar por aquella cinco fueldos', /no.mas./ ficcc lucidos.Eíi aquel aqui fe repeleze la.

> Empero íi quando laca U letra el procef- ;//firma era ya prefo,o prefo dado a caplieu- 
!■ fo puya de original mas de diez piezáSípa- 70 ta, Uodcue el dito verguero res bauer. 

gaífe a gucy.to dinerospor pieza,, por las ' Item, fi publicadas las prucuas cuentra, 
piezas que fon mas de .aiez vltra los ditos : ;.a lg ú n  acúfado,odc lado de crim : el lufti- 

; cinco fueldos. E fi la pár't no quiere daCir , cid, o fu lugartenieut lo manda leñara la 
■ la letra, no pagares. /prefion , el verguero de fu mandamiento

Itém,el verguero delaCort delluflicia : ;L í,Ic.prende , deuc .̂hauer el dito verguero 
30 de Aragoniha de falario por citar clVice- por la capción fíete fueídós c no mas. ; 

canceller, b Regicnt la canceÍIena,ó Re- Item, fi el verguero da a caplicutaalgu 
gient el officio déla gbuernacion,ó vn no /h a perdona, o bienes folamenc fe debe pa
ble hombre,ó el Procurador Fifcal del le- , gar por lateftificaciqr/de Ja caplicutados 
ñor Rey, por cada vnp dellos dmze diñe - /  /fueldos e no mas, b por cancellar aquella, 
ros.E por citar vn cauallero .feys dineros., ;; otros dos fueldos, fino que fues caucellaV 
E por citar vn official menor de los fobre' - g /  da por el Iufticia de Aragón , ó fu lugar- 
ditos,ó vna perfona fingulaf quacrodine- 0 tenienc, car la hora noba menefter otra

por año 
de Cor-- 
te ï hecho 
en el ano 
1553* 40

ros pot cada vno, è en efte cai'o marido, è- 
mdller,fonhauidos por dos perfonas. /  

Item,por traher iegurado afirnur aigu.-; 
noala Çort del Iufticia, ha el verguertj 
vn fuel do,è no mas. /

Item, por fer maodamiento , 6 inhibi-

cañcelladon.
Item,quando el verguero por quatidad 

menor de dozientos fucl.en el lugar en do 
es la Cort del Iufticia fazé cxccucioj deuc " 
hauer vn fueldo por la dita execúcion , 6c 
no mas. E fi la part jo requerirá q faga la-

I : ' quas caufas, ó mandamiento, dita cxccució cgNotario: en aquel cafo el
, preciuo, p fublaciüD̂  d t  inhibicioñ, ha el e c) Notario defi6 hauer vij fpcl.e no mas,1 
verguero db falario ley's dineros,: .; 56 Efila execuciofera mayorde dozíetosfuel -

ltcm.qiiando el verguero prende adal- ; deuela fazer c6N0t.de laqual el Se clNot!
; ; por mandamiento del Iufticia : fi el han de falario vij.fucl.b no nías.Empero fi
; In otario ceflifica aclo de aquello,ha el ver- ¿ al verguero prclentan inhibición,6 coful - :
1 ..güero»b:Ndtarío fiet fdeldoS: Es a í’abcr. ta ariuíliciajeíu lugarcenieti'e rio obflanfci:' 

./ quacro al verguero,^ tres fueldos /Noca/''- aquella le mandafazer b continuar la dica;; 
,no* ■ n0 teftihea la capciopjdeuc fiauer 1 exe cu ció: aunque ello fe faga en yn dia, ¿j-

en
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V Vííeo mas , no deueauer. lino -los ditos /¡etc.
■ fu el dos de la lirio* e[.ditVycrguér4 é'nóca.

■; rio,car vna folia es la cxccaciun.E li al ver'
; . güero qfievá á fazer la exccuciop'Viépfe- 

: -Vientan firma ,¡que üa ¿al que :de ' fuero lq"
, empaché,dqué haucr el y el Notar i o „él .di Vi 
to ialario de fiete lucidos, ,  ̂ ■ ,

■ ir . Item , quando el verguero péñora por 
■ 'icEcopuIla, o por contumacia, deue-hauer vilv]
; >füddo pqr:1a dita pignoración , é no mas. '.

V Item, q tiendo d  .vergueta faze man i fe-i; i ■, 
■ é.;./ -ilación de per id na qlgündb fia: de. iai arioj^p,

* con fu potarlo,dotz.e lucidos .Eíiclmani- : 
follado renuncia.la dita manifoftacion,por 
tornar el mapifcftidp.al juzge decayó po- 

i..i >; ¡dcr fue manifeflado , b i dé falário con fij ' 
notario,fictc íueiuos. ; . _ ■ ■ qé.N
. Item,guando la cort del ludida fe con- i 

• . timia de vn lugar a otro, aunque la 'dita
10 continuación fe icriua en los procedos, no o 

, . fe deue pagar por aquella1, tino lo q mon- - 
'Í ta en e! original procedo, juxu el numc-;g0 

ro de las piceas. .
Itcm.quanio el depoíito fe faze Je pe- ■ 

cania en la cort dd dito ludida, por el di- 
■ to depoíito , fe deuen pagar las fcrápturas '' 

queféfazcn por califa del dito depoíito.
- E.quand.o el depoíito fe faze legü la forma 

por él capítol de Core, del fenor Rey dun 
Ferrando ftatuyda, pagafe quierodineros ( 
por Hura, é no mas, ni en ocra manera, v ,

ítem , quando la .pare exibeze algunos 
3 o contratos, o ícnpturas, eliura copia alno 7 0 
' ■ ■' atrio bícn corregida de aquellas , deaefe 

pagar la dita copia en el original proccf ( 
lo , en c¡ tiempo que fe paga el procedo, 7  
feguu las piecas como cllan ferípeas : esa 

í faber, qu? por cadapieqa Té pague viij.di-. ;  v 
ñeros, e no mas.' . jf

11c m , d e, a ñ t igu a có ftu m b re :1o s I u ti f- 
' cas , o Aduocados , c Notarios principa

les de la Core , que eoiuinuan el confello 
q.0 del ludida : por fus caulas proprias;, o de go 

V fus mulleres, no pagan faladosdeprpcef- V-.;y
- fos , ni de prouinopes que. obtengan de la - -v 

dita Core , ni dcrcyto de íielio. Empero ; 
fian tenidos jurar que ios procelfos que ;fq ■;

. - licúan en la Cort a nombre luyo , o de fu y;; j y 
' muHcr , fe licúan a.proueyco b daño íii- -■  ; 

yo , o de fu muílcr , fin frau alguno ‘. li ef ; 
ludida» o.fu: 1 úgarcén i é m, o ci.nQíarip;:qui, ; -é 

i;-' ;acU¿l:éI. procellb ',;p' el'que tiene el helio, y- 
Jo demandaran. Empero li el que pleytia ; ■ i._ 

"itv, ;' con■ los ditos ¿Vduocados o lunílas, fera

condemoado en las: tnefsibhés pen aquel 
-.cafo > antes que les Ha liuradá ! aVx septo- 
na , lia cánido pagar „todas das miefsiones 
dd procedo tocantes a íu part , &. las:que 

.noion ^ágadasdefaducrÍatio,■ 1' ■
■ quando el corredor publica algii- 

, no por '.cutafcado, nó deue baucr lino vn 
. fueldo:,ara íuumo, ara han muy tos :en-y na 
-crida. Eqf /a.publicación le-fazc con tronj’: 
pas porla'ciudad; , yi]¡a ,.p lugar do es la;

, cort, deu„en hauer ef eorredor c los crome 
p c r o.s Ar. í u ¿ 1 d oá, A. q ti e fio ■ th ifm o'r es q o au -L 
4p.icitz.en cttáciohes ptibllcament por lít 

■ dita ciudad, ovilla,, o luga fu, controuipas,
. para dar rá2o.nes contra iñrhias .'dé.culpa-1 
‘ ras , o a refpondcr a demandas ciiminales, 
o a otrías femblantcs, .. ; .

[ Item, por las preconizaciones e trauma- 
; cioDcs que faze el corredor dé la cprt de 
bienes.mobles, o fedi entes ^noy.datadia- 
ciqn cierta : mas tac baicic falario ñdarbi-. 
crio del Iaílicia Dar.igonj o de íu luga ree-; 
'niente.. ;

Item, por las trancas de bienes que fe 
fizen en [a cort^^ga/eél proceíbi Egund> 
el numero de las plecas'. E (i Ja vcudicion 
quiere ¡a part en torma , pagaie por aque-n 
Ha follada , e en pergamino icripta , diez 
fucldos.

Item, quando alguno produze, ò exhi
be algún original procciìu.de Ja cort del 
Idilicia , qn la m efma'c.ürcdcf í u (Vicia ea 
otro propello, lì todo, el procedo fe adjunq 
gejpoi*1 e! cal proccflqadjunclo,h ya es pa-! 
Igádo vna vegada todo,o pare, fo que paga 
do;csyna;vegada , pbr rcfpedo de (i ad- 
junt-Vígni , nò íé deiie mas págar¿ En cafo 
empero q el priocipiq , è fin del dito pro* 

;ccilb adjanclo fe fiáferteni, 6 ilguná afsifia,’ 
lò pare de procelTü eri otro procedo , pi- 
gai'é por la iqíbrtíu VÜj. dincrosipor pie^a, 
como dei otro òriginal procèdo cu el tic- 
po quò íe paga el'ditP original procedo, & 
no mas, Empero fi el procèdo; adjunflo, 
ò inietto ; fé demandara por la pare co
piar en el otro proceílo 4p f¿ produzCjpor ; 
ja copiar iníerta íe pagué xamo del otro, 
p t oce do ó r i g i n a 1 V&j c à [c I tiempo que el̂  
procedo originai fe paga. E fi el dito pro
cedo adj unció, i e fa ca r a dei d ito procedo 
db és pruduzido , apires que íéra pagadó 
vna vegadar lo que pagado fehaura, no fe 
pague otra vegada. í.'v V.-

:ltem, al iioiariotcdificant la carta pu- 
f, ■ ■ ■ -/-K ',:: K 4  : m blica
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blicadel faguramiento en la £ort del lu- i 
ftjcia: fe detic pagar por el teftificar.

Item , proueym os que pagando Jas par
te s , opart de qu i ferá ín te res  los fa la r io s
£ tasaciones de fufo declaradas alafcri*;
uania de/ ludida de A ragon 3 el dito Iufti 
cia j e los notarios de íu feriuania, por co-y 
das cofas fian tenidos liberamene defemy 
nachar las ditas prouiíiones, e feripeuras, 
é otros actos ,por losquales los ditos iala-■ 
t\c¡s fon feriptós deueríe pagar, é liurar a ■ 
la pact a qui pertenece : afsique poi; con
tienda ) d debác ,qualquiere ‘que entre el' 
jufticia, notarios de la dita feriuania, e o- 
tras perfonas de la Core hayaalas partes pa 
gando lo talado de fufo, como dito es, nô  
fian empachados en cobrar lus prouifio-; 
nes , e ícripturas : com o fea a cargo de la , 
(crinan iâ pagan do Jos falarios de i ufo fpc- 
icificados, expedir liberament las pronifio- 
nes de fufo ditas,
. E los ditos capítoles, & tachacion de fu

fo infertos, por los ditos honorables mi- 
cer Pedro de IaCauallcria, don loan Guá- 
llart, Don Martib Cabrero , Don iCa- 
inon de Palomar,é Don loan Díaz Daux, 
Diputados (obreditos, abfentcs los fobre- 
ditos, como dito es de la part de íufo , of- 
frecido, b otfrecidosí dixeronque manda- 
uan , ó mandaron los ditos capítoles e"t.v 
xacion feyer inferios en el.procedo , 6 re- 
giítro de la dita coa general por el nota
rio aquel acticant por el dito lufticia de 
Aragón. E no refmenos mandaron a mi 
Gon^aluo de Soria, notario-de yufo ferip- 
to , que los ditos capítoles, b taxaóion íu--, 
ftrümcrtt publico mediant en plena Core 
¡a alta bintjelligiblc voz , aquellos intimaf- ' 
fe al muy honorable e circnnfpeflo va- ' 
ron Moflen Ferrcr de la Nuca , Caualle- 
to Confeltero del dito feñór Rey é, Juífi- 
cia Darago,6 a fus lugareftenicnteSjC a los; 
notarios, regientes, la dita feriuania por 
el, é a los vergueros de fu cott.E de todas 
ede cada vnas cofas fobreditas, requirie
ron feyerne fecHi carta publica , por mi 
dito notario .infrascripto : en teftimonio i 
de todas £ cada vnas cofas fobreditas. pe
cho fue aqueftojdia, mes.anu, b lugat* fo-̂  
breditos. Prcfentes Tcftigos fueron a las! 
fobreditas ..cofas , los honrados’ loan: de.' 
Torrellas mercader: e Martin de BicíUsi1 
portero del dúo feñór Rey , vczjnos fi- 

. quiere,habitantes en la dita ĉíndad deZa-

ÍQ
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ragotja,a lo fob redito clamados è rogados.:
; D ie veneris quinta G¿lobris,anno mil-: 

lefímo qhadringeme/imo quadragefímo 
fecúndojn domibus doniini Ferrarij de la 
Nu5a,;luftúi£ Aragonum , fitisincarreria 
maiori ciuieacís Cxfaraüguftas, in quibus 
confueuit celebran curia dicti domini Iu-- 
fticix, in praefentia honorabilium domini 
Caroli de Luna , & domini Iordani Vin
centi], locumtcncntium difti domini Iufti- 
titcjcuriam dicli domini íuftitiac celebran-, 
tium, &. honorabilium Dominici Deche?,: 
Sancij de Turribus ,&MichaeIis M arco,,

[ regcnthicn fcribahiara ipGus dominiluffci- 
tùe,&£ Ioannis.de Sauioao ^minoris loco,: 
domini IoannisdcSauiñan, regencìs di&a 
■ fcribaniam, &c Dominici,de Lucia > virgi- 
rij curii ciufde domini luftitia^Ego Gon- 
difialuus de Soria , notarius quifapra ,fui;; 
copfVicutus perfoDalicér : qui in piena cu- : 
ria prasdi&is Iocatenentibus 5 notarijs, Se 
virgario intimaui, & Alta voce Jcgi, v&  pu- 
blicaui declarationcm, taxationes prx- ; 
ipfertas, de verbo ad vérbucn : quibus le- 
:£tis de cifdem tradidi copiam Ggnatam,. 
Se corrcílam Iocatenentibus, notario t è? 
virgario prxdiclis.

En el regiílro de las
cortes celebrauas cn ^arago^a por el 
Jley don loan , lugarteniente del Rey- 
Don AlonfojAño.M.cccclvj.

Comifsion al Arcebif
pe de Zaragoza, è al lufticia de A ra
gon, íobre los officios de los Inquifido- 
res,¿ a la prorogación de las generaiida 
de53acarcas,ccgvij^

" p L  feñór Rey lugarcenient jde.volua- 
-f^tad c expreíío confentimiedto de la 
Cort,é quatro Bracos de aquella,da pleno 
poder al íriuyReucrend Don Dalmau Ar- 

■; ecbftpp de Zarago^ajèa cnofse Eerrer de! 
la Nuza, lüfticiade Aragón, fobre la elc-i 

;¿lion è nominación de las perfonas, para 
' los officios de Inquiíídores, del officio deb 
Iufticiado de Aragón , 'è Notarios tìelos:

: ditos Inquifidores, a tiempo de tres años. 
;Epor via de; faco :por triennios , parad; 
üempo, o tiempo que vifto les fcrà. Lesi 

, quales concordes d^en > è cerca todas las!
cofas '■

■ .. ■ ■ .'j .‘■if ■■
■'--L ■

- .i:,'



del Reyno dé Aragón.
j jcófas de fufbdicas , e cerca laprórogacion .

délos drcytos,de pare de y,ufo menciona
dos,con íus depenJienres, emergentes , ¿ 
comiedas , puedan por autoridad del dúo 
fenor iley iugartenientA de la Core , a id 
arbitrio, fegund Dios ,ió£ íhs buenas con̂  
ciencias > fu e r  todas las cofas que a ellos 

, féran vidas peccfianasj, e oportunas.' Lo 
-,quaf {uyama fazer dentro tiempo de fíec 
mofes dé hoy adelant cüncinuamcuc con- 
, taderoS: E qué:eu cafo que dentro el dito 

i o tiempo no huuícíTeu fecho las caías fobre- 
ditas, ó cada, v ü j  .delias, en el dito cafo 
quiere efdbo fenor R.ey.lugarcenient ,de 

. voluntad, & expréíío Confenrimiemo de la 
dita Cort,que los a¿tó$ fechos por los ln- 
quiildores prefentes, é en ias Cortes paf- 

■■■-. fadas,b los que fon feytos , é fefaran en la 
- qárefenc Core,hayan aquella eífícácí a, & va

lar que haurián.c hauer podrían, íi el prei* 
acy fenc poder dado no fucífc- Los quales di

tos Arcchifpe,e íüfticiajfian tenidos, ante 
‘ que puedan vfar del dito-poder, jurar ío- 

brela Cruz , c Sancos quatro Euangclios 
en poder del Notario de laprefene Core,

, b prefentes dos perfonas de cadá vnBra* 
qo de la prefent Cort;es a faberjos Réue- 
rendos Don Garcia Bifpc de Tara$ona> 
Don Cirios Abbat de Moncáragon. Los 
Nobles Don loan Señor Dixar,Don lay- 
rnt de LuriaiLos honorables MoíTen loan 
de Bardaxí , Moííeu Martin de Gurrea, 
Don Antón Nogueras , vno de los Sindi- 

3o cosdela Ciudad de Zaragoca , e loan de 
Conchiellos > Sindico de la Ciudad de Ta
rafana , de auerfe bien, é lealmenc en to
das las cofas fobreditaSjh cada yña dellas, 
todo odio , amor , temor, rencor, e fauor 
a pare poffados. E que no daran parau- 
la , profierta , promiísíon , 6 otra fegu re
dad a perfona alguna dé res de aquello 
quehanafazer en virtud del dito poder: 
equeíidadula han, que aquella no óbí- 
tant, exerctrán íu poder ,afsi como íi da- 

- daño Ja houteíTcn libcralpaenr en la for
ma de. de fus .dita.E que los ditos Afcébií 
pe, e. iuiticia.de Aragón , dentro tiempo 

-■  de qu¡n2c dils , dél dia dé la publicación 
delpréfcnt acto concinuamcnc contade
ros auant, hayan a esleíer r $L nombrar 
perfonas , para i Diputados , e ínquifjdo- 
res,e Notarios de aquéllose dos regido-, 

1 reSjdiítribuydores ,-'ó adaiiniítfadores dé 
laspecuaias'db-W generalidades del di-

5?
b"” para tres anos primeros vmien -co Regno

tes. E daquia el vinreno dia del mes de 
Agoíto primero viniénc , hayan a.meter 
en lacos, b boKas. las perfonas del Reg- 
no, que a ellos villas feran fér idóneas , 6 

Tuffici en tes pora los ditos otficiuá de Dipu ■ 
cados,è luquifidores , è Notarios de aqué- . 

dios. Los quales duren canco , è can larga* 
menc.eacroáquúpor el fenor Rey , è la 
Cort,quanto toca a los Inquifidores, e lus 
N  Aaríosié quanto còca a tos Di put ados 
a íhs Notarios,è otros officiales de fus di- 
tos, por la Cort, ocra cofa fea íhluiyda , è 

¿o ordcnadaiè que ello fecho,puedan, è fian 
tenidos en continent prorogar Jos dre- 
ebos,è aumentos de las generalidades del 
dicho Regno, fegund que agora corten, è 

: fon impofadoSia tiempo de tres años con
taderos del veinciquatrcno dia de] dito 
mes de Agofto auant continuos , e inme- 
dhadaonent liguíemexe en Caio que la pre 
fenc Core fera finida en la forma ucoítum- 

, i .brada , e no por via de licenciar , ò lexac 
fpirar aquella , que pacían en el dito cTo 
los ditos drechos prorogar a tiempo de 

7 °  cinco años imniediadamei.it figuicíices 
apres de los ditos tres añus , ò a menos 
tiempo fi vi ilo les fera. Empero que quan
to toca a los ditos regidores, dilíribu y do- 
reí , admíniltradorcs , puedan íi viít<> les 
feraconcordcment mudar aquellos vea, 
b muchas vegadas dentro del riempo de 
fice ruefés continuamene, contaderos del 
día qué el prefent affo fe fuá auant : è 
aquellos por al tiempo fdeucnidur me
ter en lacos dentro el dito tiempo de 
fictaiéfes , è que puedan impalar brecho 

So de diez fue Idos por Hura a quakfqcic- 
re metientes en el dito Regno moneda 
menuda de Barceloneíes , ò laçantes di- 

: ñeros Iaquefcs fuera del dico Regno, 
enta qualquiere part , excepto qué Jos 
que fáliran del dito Regno puedan f i 
ca r qualquiere perfona diez incides la
que fes , e no mas , 5c Barcclqncfes quanto 
qnerrà-. cxcepco aquellos que por vigor 
de fus contractos de. cenca íes fon ceni-; 
dos de pagar pendones de ceñíales en là- 
qu éfes fuera del dito Regno. Lös quales 

; -puedan,facar dcI ditbRégno Iaqúcfts po- 
rapagar las dichas p en ñon c s, en o m a s r E 

■ que puedan impofaraquel drcyto que vi- 
fto les fera en la moneda de argentai aigu 
ìia Te ehde de liberará de fábrica r b a !os 
■ f"1 T“  ̂ '



Aftos de (Sortes ¡
aue facaran aquella del dito Regno. Em- terca la clcftion dc-fos Diputados^ nota- ,
pero por el prei'ent acfto, é cofas que por nos de aquellos, ? fazer todas las co a
F j ? ,  Arcebifpc , c IuHicia en virtud que a ellos feun villas neceílanas, e opor- 

fc& rlnfnbfi.ftcl.o  prejudicio ■ i U . t ¿  haya» a fozer dentro « ■  
al^no al drecho de la marca que ,M oí-1. Apo de íiec metes de hoy. auant contaderos.

! fcS Bcmat Mercel -prebende hauercon- . jj.quefcn cafo que;de.ntro del dito tiempo, 
ira los del Regno de CaíUella, nía la exc-f nd faúüielTen fefho, las cofas fobr editas, 
cucion de aquella. - ' ,; e cada vnadellas.cn el dito cafo los años

.... 1 >0;i fechos! en las'Cortes paffadas , e que en Ja
/ n  'C  * o  1 Á  f* r  : Ptcfent Gort Ion fechos, & le faran,hayan

) 0 L / O m i l s i o n  3 1  ¿ Y  I C C  D I l  ; aquella efricaciá,é valor que hauian,e han,
fí el prefent acto fcyto no fuefíe. Los qua- - 
.les ditos ÁfCebifpCjC jufticia fian tenidos, 
antes q puedat? vfár del dito, Scinfraicrip- 
to poder.,jurar fobrC la Cruz,e'fancoS Eua 
geUos,en poder cíél Notario de la prefelic 
Core ,;&pr'efe'ntes do$. perfonas de cada 
Btacojes a faber, los Rcuercnts Don G.

Aliasac-
tos.

pe de Zaragoca , y al lufHcia de Ara- 
o-oti, fobre los ofHcios de los Diputa-’ , 
dos del Regno : è fobre la admípiltra- 
cion del general, a cartas>cccviíj.

A Gort , e quatro Bra$os: de aque
lla dan pleno poder al muy Rene-*L _________

rend Don Dàlmata Arceblfp'e de Zara- Lifpe de Tarabona,Don Carlos Abbac de
^ ' -MontaragonsLos npbles D.Ioan feñor de

Ixar,Don laytne de Luoa:Los honorables 
Moflen Joan de Bardaxi, Moflen Mar-

io  goca , e al muy círcunfpe&b'■ Moflen 
ferrer de la Np^a , lufticia de Aragón:», 
fobre la adminiftracion de las genera
lidades del dito Rcgno , e elcftion de 
las perfonas de adminiftradores , culli
dores , fobrecullidoreS , e otras perfonas 
adaquella necesarias, e diftribucion , e 
adminiilracion de las pecunias que de 
las ditas generalidades fe cullíran , eha-

lincibGarrea,Don Ancón Nogueras vno 
de los Síndicos de la Ciudad de Zarago
za , e loan de Conchiellos, Sindico de la 
Ciudad de Taratana , de hauerfebien , e 
leaiment en codás.Ias cofas fobreditas , e 
infraferiptas , e cada vna dellas: hauieudo

üran a proueyto, c validad del dito Rcg- y o  fgüart folaQient al bien,e proaecho del di

30

no. E fobre la dection » e nominación de 
Jas perfonas pira los ofHcios de Diputa
dos, por al tiempo , ó tiempos que vlfto 
les.lera, e Notarios de aquellos. Los qua- 
les concordes de, en, c cerca todas las co
fas de. fus ditas con fus dependientes, e- 
mcrgemes,e coimcxas¡,puedan por autori
dad de la dita Corea fu aibítrio fegund- 
Dios,e fus buenas conciencias,a prouccho 
e vtilidad del dito Regno, c habitantes 
en aquel por via de adminiftracíbn por. 
el Regno,con aquellos capítoles, e ¿ondi* 
dones, paftos,e penas fpirituales,e tCmpo-: 
rales,qi¡e a dios lera bien vifto pproiicyr, 
difpoíier, e ordenar de las ditas generali
dades, c cofas,lulo ditas :.femando empe
ro en todo , epoi; todo el afto en-la pre- 

,fenc Gort, fe y to por el fe ñor Rey , lugar- 
tcnient, c la Cort,en el quai es: dado cier

to Rcgno , e no a otro interes particular; 
todo odio , amor , temor, e fauoraparc 
políados. E que no daran partíala , pro- 
fícrtá, promiísion , ó otra feguridad a per- 
fona alguna de res de aquello que han a 
fazer en virtud del dito pudcr:e que fí da
do lo han,que aquelíamo obíhnt, exerci- 
ran fu poder liberalmcut, aEicomo íí da
do no la huuiell’en. Empero por quanto 

g0 entre los de la dita Corcha houidoalguu 
dubdOjC altercación qual via era mas vtil 
al dito Regno, ó via de admiuiñracion de 
las generalidades del dito Regno , o via 
de arrendacion de aquellas: la dita Core 
quiere , e da poder a los ditos Arcebifpe, 

- e luEicia.|de-Aragón ; que fí dentro tiem
po de vri año de oy áüánt contadero , a 
ellos fera vifto concordamenc feyer mas 
vtil, c proueycofa áí dito Regno la via de

to poder por el dito feñor Rey logarte- arrendacion , que la de ádminiftracion,
ntenE,e la Ctirt^ los ditos ■ Arcebifp.eje luf- que en el dito, cafo - puedan arrendar las
ticia.de i\ragon yquabto á JaSipoías Cn.éL . ditas generalidades , por aquel tiempo 
dito .ado con tenidas, e; comprehenfasf É ' ! qne vifto le fera'.eDvna vegada  ̂6 ¿ u y , 
que puedan cerca las ditas gcncmíidadcs, cas.: Con que el dito tiempo no cx- 
c pecunias que de aquellas fe culJiran , e . cedcxca el tiempo , y cípacio de ocho

♦ arios.



£ílo de 
lasemié- 
das yáef 
tá quina
do en to
do por a- 
£to,enias 
Cortes 
detlafio 
de 1515».

hnos.E en cafo que los ditos Arcebifpe, & 
jufticia deliberaran las ditas generalida
des arrendar , jineta lá forma fufo dita: 
quiéreladitaCort, que el dito arrenda*- 
nient fe haya de fazer por ellos publica- 
nient en encant; é que fe haya de arren
darle liurar al idoncament fcgurat,é mas 
dantr. E que el que fera arrendador, ó los 
que feran arrendadores,haya, ó hayan de 
feyer adminiftrador, ó adminiítradores 

10 de las pecunias del dito general,i no otra 
perfena alguna.E que emiendas por cau- 

■ fa de guerra ,6  de gentes darmas, ó fof- 
pecha de aquellas^ por caufide marcas, 
órcprefalias ,no fe puedan fazerfinofa- 
fta el precio de la arrendacion. E las car
gas,,{alarios , efpenfas, que conuiene fa- 
zer por caufade la colecta de Jas ditas 
generalidades,&  en & cerca las ditas co
fas, con las dependientes, cihargientes, 
c connexas adaqueilas, Ja dita Core da a 
ios ditos Arcebifpc,e jufticia,'todo aquel 
poder,que ia ditaCort tiene,de hauer po
dría* Quiere empero la ditaCort, que to
dos aquellos que feran. adminiftrado- 
res, cullidores, 6 fobrecullidores, ó iiau- 
ran algún cargo, 6 officio alguno en 
-la adminiftracion , ó coleótion délas di
tas pecunias, antes que vfen, 6 vfar pue
dan de los ofñcios, 6 cargos que les feran 
comendados por los ditos Arcebifpe 
jufticia, ó por qualefquiere otros, fian tc- 

S° nidos mediant inftrument publico en po
der de.los ditos Arcebifpe,c jufticia,6 de 
aquellos qui ellos ordenarán, jurar, é fa~ 
zer fagrament , e homenatgc folenne- 
ment, que dircétament-, ni indircéta,por 
C,ni por interpofita perfona,no daran,ni 
proferirán dar pecunia, ó donaciuoalgu- 
no a perfona alguna, ni daran part,ó por- 
cion alguna del falario que por la dita 
razón les fera proferido , o.dado, jus pena 
de perjurio. E de aquello recibirán ante 

:4o que vfe& defus-officios lentecía de exco- 
•/ jnumcacion del Vicario general del ditq 
, ..fe ñor Arcebifpe. E no res menos la dita 

. Gort da pleno poder a los ditos Arcebif- 
pe,élufticia de Aragón,q puedan,é haya 
a eslcyr dos per fon as'en mifageros.al 

■ feñorRey enuiaderas, b dar aquclloslas 
- ;■ inftrucciones,qu'e a filos bien Tillas fera,, 

..- ' e que mánden, é fagan que por cladmi- 
, niflrador de las pecunias delditp Regño 

fia pagado a los ditos wifatgeros fus faU-

rio$,en &  por la forma,c adaquellaqiíatia 
que fon tachados por a¿lo en la pr'efenc 
Cort fecho, E no res menos la dita Gort, 
é quatro bracos de aquella,dan a los Dipu
tados qui feran esleydos por ios ditos Ar
cebifpe, & jufticia, aquel poder,é manera 
de diftribuyr las quantiasqüe afu poder. 

S° vendrán, efazer todas las otras cofas,que 
los Diputados en las otras Cortes, dados,b 
esleydos hauiamexccpto en las cofas qué 
per los ditos Arcebifpe, 6 jufticia lera en 
otra manera difpuefto;

A  cartas, ccc.ix.

C  L fenor Rey Lugartenientloa, apr.ue- 
*■ ' ba, h autorízala dita ccmmilsion, é a- 
¿tos, que en virtud de a queda fe taran : é 
da poder de voluntad de ía dita Cort,a. 
los Diputados que por los dichos Arce

do bilpe,cIuíliciadcAragcñ feran esleydos, 
b a los que en Jugar de aquellos feran 
íubrogado5,cn, e cerca todas,e Cada vnas 
colas que concerncxcn,e concerncr pue* 
den jurifdicion.

A  cartas, ccc, si.

ÍTem que enJascaufas que los Diputa  ̂
dos conocerán, é conocer pueden, ni 
en alguna dellas, no fe pueda por via 

de apelación, fuplicacicn, euocacion, 
7 o firma de contra fuero, 6 en otra mane

ra hauer recurfo al feñorRey, Gouer- 
nador,Rigientofficio de goucrnaciorii 
lufticia Daragon, ni otro alguno official 
Eccleüafticojó feglar.

Capítoles fegunt for*
nía, de los quites fe deuén e lig ir , c 
Cüllir los dreytos de las generalidades 
delRegno de Aragón. Yconforme V  

Sd efto fe ha acoftumbrade, y ácofíumbra 
csigir,y arrendar el general; '

Entradas.
A  cartas# ccc. líiij.

‘pRimcrament, que qualquiere perica 
*̂ Tnq de- qualquiere irado, prefogath*



A ¿los de Cortes
na, dign*dad,lcy>o condición fia , que en 
el dito Regno merra, ó meter, fara trigo, 
ordío,auena, centeno, ó otro qualquieré 
pan,de qualquiere natura fia,queTía teni
do manifeítar, y manifiefte, e fia tenido 
pagar, é pague por dre'ytode general en. 
el primer lug^r , e tanja del general de la 
entrada del Regno, do.cullidor h.aüra de 
los ditos drcytt.s, ó íi nondi haura , en el 

10 mas propinquo lugar de aquella partida, 
por. do entrara en el Regno do cullidor 

, haura,feys dineros por cafiz.de trigo mo
flirá de Zaragoza : ti por'cafiz de ordio de
aquella.meíura, tres dineros : b por Cafiz 

. de aueiu dé aquella mefura,dos dineros; 
é por cafiz de centeno: e de otro qual
quiere.pan de qualquiere natura que fia, 
tres dineros.

Item,que qualquiere perfona de qual- 
quiere fita do, dignidad, prerogatiua, ley, 

20 d condición fia,que en el dito Regno me- 
- tra,¿ mecer fara mulatos,ó mulatas^doma- 

dos,ó por domar,yeguas preñadas,ó pari
das ,6 bueytas, cauallos, rocines, d muías 
enfelladosjd enfrenados, potros por do
mar,6 afriosjq aínas,que pague,é elti teni
do pagar dreyto tic general, & manltef- 
tar en el primer lugar,é taula del general 
de la entrada del Rcgno,docullídor haura. 
de las ditas generalidades del ditoRcgno,
E finondi haura, en el mas propinquo Ju
gar de aquella partida,por do entrara en ; 

3o clRegno do cullidor haura. Esafaberdc . 
qualefquierc mulatos, 6 mulatas, doma
dos , domadas, o por domar, por. cabera 
feys fuñidos. De qualquiere yegua pari- 
dadel año con fu crianza , cinco futidos 
por cabera- De cada yegua, o de cada, 
cabera de las yeguas que preñadas féran, 
quatro íueldos. E de cada cabera de las 
yeguas que bueytas (eran, & non fean 
paridas,o preñadas, tres fueldos. E de 
qualquiere cauallo, rocin,raulo, 6 muía, 

/}o que entraran cnfcllados,¿ enfrenados, o g 
que eneraran, ea diedro ,,dc cada cabera 

'.diez fue Idos.: Si no es que los ditos cana-, 
líos, muios, 6 mpías de ficlía mctieíRn 
pora fus proprios vfos,e íéruicio.Los qui 
lfe no paguen res de entrada,ni de exida; - 
de.lo qi.iai fia fe'yto. jurament por aquel, 
qúi los metra , 6 tacara. E de qualquiere 
pot. o que fia por domar, qué patíe de vn 
ano a l.r.b , de cada calacea feys: fueldos. 
E.de cada.befiiaafpaí que entrara en el

Regno,de cada cabera dos fueldos.
Item,que qualquiere perfonade qual

quiere ítado, dignidad, prerogiriua,Iey,b 
condición fia, que en el dito Regno me*

. tea, ó meyer fara ganados groííus, ó me
nudos. dé qualquierenatura fian,que.pá- 

■ gue, é fia tenido pagar por dreyto de gc- 
ral:&fia tenido mamfefhr en los ditos lu- 
gares,¿ caulas del general,en los Capiteles 

p proximosde.fufo defignados,&fpccifica- 
dos,de cada cabera de buey,ó de vaca dos 
fueldos feys dineros. E de cada cabera de 
ternero,6 de ternera,vnfueldo.E de Cada 
cierno ,o puerco fiero, íi quiere montes, 
vn fuddo.E de cada cabera de puerco que 
no fia fiero,fi quiere montes,que fia de vn 
año, 6 dalli a íufo, gueyto dineros; e finó 
baftara a vn año,que pague quatro dijie- 

: ros.E de cada cabera de carnero,o de ca- 
bromquatro dineros. E de cada cabera de 

3 cabra,6 de ouella* ó de cordero, ó de cor
dera, ó de crabitos,dos dineros.

Item, que qualquiere perfona de qual
quiere grado,ftado,dignidad, preroga.ti- 
ua , ley, 6 condición fia, que metra ,6  
meter fara en el dito Regno cera, lien
tos , ó telas, de qualquiere natura , cue
ros, fierro, azerc, palíeles,alcotón,en pe
lo,ó filado,6 texÍdo,de qualquiere natu* 
ra,pexca feca, e Talada,fia tenido manife- 
ílar , óí pagar , &  pague en los primeros 

i lugares de las entradas del dito Regno, 
do cullidor,¿ cullidores haura de las ge
neralidades , ó fi nendi haura , en el mas 
propinquo lugar.del dito Regno, do cu
llidor haura,. dos fueldos por hura de la 
valor que valdrán en el tiempo de la en- 
trada:ex;ceptola pexcafeca,é Talada, que 
pague dízígueytó dineros por liura,de la 
valor que valdrá en el tiempo de la en
trada.

Item, que qualquiere perfona de qual
quiere ftado, dignidad, prerogatiua, ley,
6 condición fia , qae metra, 6 meter ta
ra en: el dito Regno qualefquierc :otras 

. mercaderías, o auérias, exceptadas las de 
Tufo ditas, &¡expr-eíTadasenlos capítoles; 
Tupra.prúximo.s, alosquales esyaimpo- .: 
fado cierto dreyco : los quales fop. teni
dos,-5c han; a pÜgar fegünd en los ditos ca- 
pitoles;íeTqn.ticric'Iargamenr,q fia teñí-, 
doinanifeílar, é. maní fie, ífe las ditas; ijner- . 
cadenas , & aUéríás, &  pague de aquellas. 
por dréyto de general en los primeros

lu- .
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lugarcá de la entrada del Regno,do culli- 
dor,o cullidoreshaura, de ios dreytos de 
las ditas generalidades. E fi nondi haura, 
en el mas propmquo lugar de aquella par 
tida por do.encrado haura en el ditoReg 5 
no,do cullidor de los ditos drcytos haura, 
dotzc tlineros por llura,de la valor q val
drán la hora que en el Regno entrara,ex
ceptados draps de lana : los quales pague 

io fetze dineros por llura, de la valor q val
drán la hora que en el Rcgno entraran:
&  exceptado encara moneda de o ro ,6 
de argent,la qual no1 pague res de entra
da, Y exceptados quaiefquiere vinos, i 
fah que no paguen res de nada, ni pexca d 
frefea,

Item, quequalquier perfona de qual- 
quicr eftado,dignidad,prerogatíua,iey,a 
condición fia,que en el Regno de Arago 
metra, ó meter fara las ditas cofas,merca

do derlas,o aucrias de fufo contenidas,&  re
citadas largament en los espitóles de fu
fo ditos,« en cadavno delicio alguno de 
ellos: c aquellas^) alguna dellas no ínani- 
feftara,o no pagara los dreytos de aque
llas, b de cada vna dellas, en los primeros - 
lugares de las entradasdel dito Rcgno,do 
cullidor de taula haura, de las ditas gene
ralidades^ íi nondi haura,en el mas pro- 
pinquo lugar de aquella partida , por do 
entrado haura en el Rcgno,do cullidor £ 
taula haura de los ditos dreytos, yedo ca
mino dreyto, c de allí adelant paliara las 

30 ditas cofas, mercaderias,£ auerias,ó algu
na dellasno mamfeftando, ni pagando el 
dreyto de aquellas, é de cada vna dellas, 
fegund yes tenido manifeflar, de pagar,o 
pallara por otros caminos encuitantes de \ 
aquel lugar,o pallo doyes tenido manife- 
ítar,& pagar,no manifeftando, ni pagan
do el dito dreyto que tenido fera pagar,é 
del dito lugar,6 palio paliara mas auant,q 
fia encorrido &, caydo en pena de perder 
todas las ditas Cofas, mercaderías, e aue- 
rias que leuara, &  en el Regno metra, o 
meter fara: de lasbeftias, ¿charca que a- 

. quelUs traerán, & en el Regno metran, 
o la valor de aquellas, do cato que las di
tas cofas, mercaderías, <3caueria$,,beftias, 
&  barca,hauer no fe puedan.

Item, que qualquíerc períona de qual-
. quiere ftado,dignidad,prcrogatiua,ley,o

condicio íia'.que1 del Regno de Arago fa- 
cara,ü tacar fara pairan, que matúficíteji

íia tenido man ifeftar aquel,& pague,& fía 
tenido pagar dos fueldos degenerai por 
liura desatrae,del pefo de la liura de Za- 
rago^ajen aquella ciudad,villa,0 lugar en 
la qual, o en el qual, o en los temimos de 
la qual ciudadjvdla,odeiquaI lugar el di
to ^afran haura comprado, o hauído en 
qualquíerc man era,lì cullidor hi haura de 
las ditas generalidades, o li nodi haura, en 
el mas propinquo &. cercano lugar de a- 
quel lugar,o partidario el dito âtra com
prado, o hauido haura-

Item, que quaíquiere perfona de quaj- 
quícre eftado, dignidad, prerogatiua,Iey, 
o condicio fia: que facara,ò idear fara del 
Regno de Aragón lana,que manificftc, &  
fia tenidomarufelbr aquella,& pague,¿C 
fia tenido pagar por dreyto de general,di 
zigueyto dineros por roua, pefo de Zara
goza,fi Iauada no fenuèfi Iauada lera, que 
pague dos fueldos por roua del dito pelo, 
en aquella ciudad,villa,o lugar, en la qual 
6 en el qual, ò en los temimos de la qual 
ciudad ,ò  villa , 6 del qual Jugar ladies 
lana comprado,«? hauido haura en qual- 
quicre manera, fi cullidor hi haura de 
los ditos dreytos: è ti nondi haura , en 
el mas propinquo lugar 4c aquel lugar, 
términos, ò partida, do la dita lana com
prado, o hauido haura do cullidor hau
ra.

Icé,q quaíquiere perfona de qual quie
re eftado , dignidad, prerogativa, ley, o 
condición fia, qucfacara,o idear fara tri
go del Regno de Aragon,que mandi efte, 
è fia tenido manifeftar aquel, ¿ pague , è 
fia tenido pagar de general, diztgucytú 

> dineros por cafiz , mefura de Zaragoza, 
en aquella Ciudad, villa, o lugar , en la 
qual, o en el qual, o en los términos de la 
qual ciudad, o vfila,o del qual lugar,el di
to trigo hauidojO comprado h3uca,fi cu
llidor hi haura, de los ditos dreytos, è fi 
nondi haura, en el mas propinquo lugar 
de aquel lugar A partida,do el dito trigo 
comprado haura, o hauido, do cullidor 
haura.

? Rem, que quaíquiere perfona,de qual- 
quiere citado,dignidad,prerogatfiia, ley, 
o condiciciofia,qdelRcgno de Aragoj.a- 
cara,ofacar tara ganados grollos,o menu 
dos,de quaíquiere natura q fili, q minifie- 
fte è fia tenido mamfeftar aqtlos,é pague, 
è fia tenido pagar por aillos de dreyto de 

h gene-
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^enéral dlzigheyto dineros por liura,de 
b  valúa que vahan Ja hora que del dito 
R cffno exiran, é aquello fia tenido fazer 
en aqlía dudad, villa,6 lugar, en la qual, 
p en el qua!, o en los cernimos de la qual 
ciudad, ovilla , o del qual tugar los ditos 
ganados grcílos,o mcnudos,Cüinprado,o

cetaria, pora pagarlas dichas pellones, é 
no mas, E que de aquellos no' han tenidos 
pagar el dito drecho.E qui el cotrario fa- 
ra,pierda la dita moneda menuda de Bar- 
celonefesque metra,é los dincroslaquc- 
fes que Tacara, é las beítias o barca en que 
vendrá la dita moneda menuda de Barce-

hauido ha uta,o los terna, li cullidor hi lia 5Ó lonches,o en que y ra los ditos dineros [a-
ura de les ditos dreytos.E íi nondi haura, 
encim as propinquo lugar de aquel lu
gar, o partida, do los ditos ganados com
prado, ohauidüjO detenidohaura,do cu
llidor lisura.

Item,que qualquicre perfona de qual- 
quicre fiado,dignidad,prerogatiua, ley,o 
condición fia ,que del Regno Breara, o Ta
car fara efeudos, o ducados, o otra qual
quicre moneda de oro,excepto Florines 
de Aragó,que fia tenido nunifefhrla di- 

a0 ta moneda, en aquella ciudad,villa,o la

que fes : c toda la'mercadería'q yra en las 
befiías do yra la dita moneda.E lien bar
ca yra,q fia perdida la dita moneda,y bar 
Ca,fegun de Tufo dito es. E la mercadería 
de aquel que la dita moneda de Barcclo-' 
neíes metra,o mcrer fara, o los dineros 
Iaquefes Tacara,o Tacar fara, que cnladita' 
barca yra.

Item, que qual quiere perfona de qual- 
quiere fiado,dignidad,prerogatiua, ley,;o 
condición fia, que del Regno de Aragón' 
Tacara, o Tacar faraqualeíquiere otras co-

gar,do comprado,ohauidohaurala dita fas,mercaderías,oauerias algunas,exeep-
moneda de oro:& pagar de drey to de ge tadas las de Tufo fpecificadas, &  mención
ncral, por aquella Teys dineros Iaqueles nadas en los capítoles de Tufo contenidos,
por liura, de la valúa q valdra la dita mo
neda, en aquella hora que del Regno exi
ra, íi cullidor hi haura: è fi cullidor no hi 
haura, en el mas propinquo lugar, de a- 
qucllugar do la dita moneda comprado, 
o hauido haura,do cullidor haura.

Item,que quaíquier perfona de qual
quicre fiado, dignidad,prerogatiua,le y,o

&  recitados, por las quales Te deuc pagar 
dreytode generalfiegund en. aquellos-fe 
contiene largament,qúe fia tenido maní- 
fe fiar, & m aniñe fie las ditas cofas, merca
derías,!; aucrias, c fia tenido pagar,&  pa
gue por dreytode general en aquella ciu
dad, villa, oíugar, en la qual, o en los tér
minos de la qual las ditas cofas, mercade-

condiciofia, que enei Regno de Aragón rías, &auerias haura comprado, o terna
metra,ometer fara moneda menuda de 
Barcelonefcs,que íia tenida de nunifefiar 
la dita moneda en aquella ciudad, villa, o 
lugar,do en la entrada dcldito Regno,cu 
llidor del dito general haura,c pagar por 
aqtla diez fueldos porliura,dela dita mo
neda menuda de Batcclonefes.E afsi míf* 
moqualquierc perfona,dc qualquicre fia 
do,dignidadjlcy, o condición fia, que del 
dito Regno de AragÓ Tacara,o Tacar fara 
cntaqualquierepart dineros Iaquefes, 
fia tenido.aqucllos maniíefiar,e pagar por

para Tacar,G cullidor hí haura de los ditos 
dreytos, dotze dineros por hura,de la va
ina que y aíran lasditas cofas, mercado-. 
riaSjBt aueriasjla hora que del Regno exi- 
ran. E G cullidor no hi haura, en el mas 
propinquo lugar, de aquel lugar, o parti- 
da do Las ditas colas, mercaderías, o aue- 
rias,haura comprado,o tendrá pora Tacar: 
exceptado vino>&fal,que no paguen res 
de exida.

Item, que qualquicre perfona de qual- 
quiere efiado, dignidad, prerogatiua, ley,

40 dreyto de general, diez fueldos Iaquefes 8ó o condición fia, que del Regno de Ara-
por.Iiura, excepto que los que faliran del 
dito Regno,pucdan Tacar qualquicre per
fona díez; fueldos laque Tes,¿ noiüa$,c Bar- 
ccíoncfes quinto^ querrán.Excepto que 
aquellos que por vigor de. Tus contraeos

gofa cara,o Tacar fara las ditas Cofa 5,111 cr
ead crias, &  auérias, de fufo contenidas, é 
recitadas larga'mét en los capítoles íupra 
próximos,e en cada vno dcllosTablantes 
de las exidas,o alguna deílas>¿ aquellas,o

de ce [ales,fon tenidos pagar penfione.sde alguna daUasmomanifefhfia,& no pagara 
ceíales en Iaquefes fuera del dito Régno, los dreytos de aqiiellas, é de Cada vna de
que aquellos pueda Tacar del dito Regno $9 Has endos lugares de fufo defignados a ma 
Jaque fes,en aquella qg afielad que lera oe»/ mfetar,^pagáraqneIio.s,éi de’alíi adelant-

L- pallara,
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paffara> ò mquera jas ditas, cofas, mercar ra facar, o fazer fa cap del Regno.: Se. quo
■r auet, â̂ i° algqiia..dellas, no mani- no Tacaran, ni facar fara aquéllas del Rcp-
feitando , ni pagando eldtc.yto fiet aque- no. fin pagar eì dreyto,fi de aquellas drey-

aSi - 4? C-ida vn^dellas .̂ fegundyes1 tèni-, to de generai pagar fe deue : nías que
o manifefiar,&pagar,conÙA el tcílor de las lieuan p.oravender por menudo den?

os prefentes capítoles, o de alguno de- trp aquel enfm tiendas.’o boticas: &  que
os, que fiaencorrifiù, dtpayfio en pena aquellos que las leuaran no las puedan,
c perder todas las ditas cofas, mercadea:- desligarían intimarlo al cullidor de èque*

: rias,<5<: auerias,que lcuara,odel Regno f a - ? lia ciudad, villa, o lugar do los leuaran. E 
.cara, p facar fara, &  las beftiasJl& barca, qui ef contrario fara, que pierda las ditas

j e ;que aquellas Tacaran del dito Regno, o mercaderías, & auerias, &  las bcífias eji
la valor de aquellas, è de aquellos, do Ca-¡ que hauranydo , o la eítiiua de aquellas,
foque las ditas cofas, mercaderías, Se a- c fino que fe ttoue hauer pagado el dreyto
uerias, befíic Ŝj &  barca fíauef no fe pue^i^ alguno de los, ditos lugares.
dan/ . iltcmjquequalquiereperfopa.dequal-

Item, que qualquiere perfóna de quaR 1 quiere fiado,prcrogatiua,ley, dignidad,o 
quiere eílado, dignidad,pr.erogatiua,ley, condición fia,que.metra, o meter farafia-
o condición fia, que en, è del Regnó.de cara,o facar fara en. ?1 Regno,1 o dej Rcg*
Aragón facara,o facar fara, metra, o me- no de ./fragon algunas cofas,mercaderías,
ter fara algunas.cofas , niercadeifias,.& a- è auerias de nueytcs.;& pafiarn, mas auat a

■ 20 uerias algunas, que aquellas Haya a facar, del lugar,do por tenor de los presétes ca
ci facar fer o meter,o meter fer,en ficai di pitóles yes tenido manifefiar j e pagar e j

.to Regno paladmameqt, fie manificíla ; (3c do dreyto del general : que- pierfia jas ditas 
porloscaminos Reales, fie acqftubrados: . mercaderías', &  auerias, & las befiias,en 
& n q  por fétidas inufitadas,& caminos cR que aquellas metra,o meter fara,(acara,a
condi’dos, ^ptos è. difpueftos a fraudar los ‘facar fara : Se pague otro tanto de fus bie^

, ditos dreytòs, djus pena de perder aque* nes vltralo fobredito, como lera 1̂  valor 
lias,è las beflias do yran. ’ ‘ " de las ditas cofas,mercaderías, &  auerias

ítem, que qualqniere perfona dequfi? fobreditas &  fobreditos. E li pagar no
quiere fiado dignidad, prerogatiua, ley,o. querrá, o no pora las ditas quatias, ó parT
¡condición fia,que leuara,o leuar fara:co- t tifia de aquellas ,fiue fia prefo por los Di- 
fas, mercaderías, c auerias algunas de las. putados,6 por el jutge del dito general,fif 

3o Ciudades fie lacca , Hucfca, Zaragoza, 70 prefo detenido tanto, è tan hrgamet, án§ 
Barbafiro,Teruel, &  dejas villas de AlcaT que las ditas quan tías haya pJenamcnt pa-
fiiz, Cafp, Áynfa^Moncon, Graus, Taina- gado Se fatisfey.to al dito c,úIlidpr,o alfp-, 
rit,Sariñcna, &  fie otros lugares que fon brecuílifior de los ditos dreytos, 
dentro el Régno de Áragon,enta las Ciu- ■ Item, que qualqniere perlón a deqiiaR 
dades de Albarrazin , Daroca,Calatayut, quiere fiado, prerogativa, ley, fiigaifiafi, 
Taraeona?Bor ja, &. enta la villa de Fr^ga-, ' .60 condición fia, que metra, o meter far  ̂
&  otras villas oí lugares, que fon enta las firapos de lañé, de qualquiere ífiérte que 
fróteras &  efiremidades del Regno, haya fian, o otras mércadefias,o auerias, qufi a
è fia tenidos manifefiaraquellas ¿nías ciu- co.ufios fe acpftumbran vender e n e id fg  

' dad es ’fie villas fobreditas'de lacca, Huefr g0 Regno de Aragón, que aquellos & aque, 
40 ca,Zarag(^a, Barbafiro,Teruel, .Alcañiz, " lias fia tenidos bullar tó bullas, dé pldrop 

/■  ' ■ Caí p,Mo nta luanfivlon con, Graus, Tañía- /. bnlos prim eros lugar es,&  puertos,por dq 
:rit, &Sariheha, d en jos btros.lugares de r. entraran, fio cullidor de jos ditos fircytps 
do las ditas mercaderias &  auerias leuaT. vEaura-Elpsditoycullidoresfiatenifids da 
Tanfo compraci6 las hauran,a loS-culiidoe bullar ifrancos los ditos paños,.mercader 
res que en .aquellas'fon,, y. ícran de las dir f  ias,í3t auerias : è darle fu alba ran de paga  ̂
tas generalidadés de dre.ytosfii cuHidor hi ■ - Rè de guia, 6 .fie rcmitìniiento a'bulfaf, e . 

, :haura,fmo en el mas propmquo’luga^do ■ ̂  Tpagar en otro lügar.É qui e! contrario jar 
cullidor Irania, de aquel lugar,do compra- ra,quc pierda ía éfi it a s mercader i as,é aue- 

; fio,o hauifio los ifaifiàn: è .p r ende i  albaran. '  ̂ rías de fufo. ditas, è jas fieuias, ecbaFCadq 
fie guia, ÓC jUren q aquellas fio.lieuan pqT : an, o hauran entrado yo la yalor fié las

- ?
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mercaderia$,&aucriisfobrcditas,e de las. ;

ditas beftias. .
Item, que qualquiereperfona dpqual- 

quicrcftido,prerogat.iua,ley,dignidad,ó
condicionfia: que algunas cofas a merca
derías , ô auerias en cl dito Regno metra, 
o metido haura, &  pagado el dreyto de ., 
aquellas, haura en las Ciudades de Zara- yo 
go ç i,Huefc-a, Barbait r o, lacea, Cafïranch, = ' 
Alcafuz, Teruel, las Barracas, 6 en otras 

zo ciudades, villa s, de lugares : por do metir 
do fas hauran en el dito Regno: que en 
las ciudades è villas del dito Regno, a do
los <5í lasleuaran, no ofén desligar ni fer 
desligarlas ditas cofas, mercaderías* dç 
aucrias, fin licencia del fobrecullidor, 6 . 
ciiílidor del dito general, que en aquella 
ciudad, v illa ,6 lugar fera : do las ditas 

; mercaderías &, aucrias feran , devenido, do 
hauran. Por tal que el dito fobrecullidor 
6 cullidor, al defeargar è desligar pueda 

30 reconoxer, fí en lamanifeftacion déla en- 
, trada de aquellos dcaqucllaí, fraualguno 
hifera feyto. Porque muy tas vegadas ma- 
nifieftan vna draperiapor otra,& vna len-, 
ccria,hauem , &  mercadería, &  vna co-* 
fa por otra : &  a las de vegadas manifieftan 
menos de lo que mete en el Regno. E ha
ya a leuar el que tales mercaderías, b aue- 7°

:*■ rias metra, o meter fara,albaran de paga,, 
o dú,guia,.ó de remefa je l cullidor de a- . 
quel lugar.do a la entrada en el Regno ma- 

gonifeftado haura.E qui contra lo contenido 
en el prefent capitel fara, pierda las ditas ' 
mercaderías. & aucrias de fufo ditas,&Ias ■ 
beftias & barca do feran venidasela esti
mación de aquellos,& de aquellas.

Item,que qualquierc perfona. de qual- 
quier fiado ,prerogaúua, ley, dignidad, o. 
condición fia: que en el dito Regno m o ^ °

, tra, o meter fara algunas cofas,merCade- 
rias, o auerias de qualquierc fuert,o natu
ra. que .fian, que aquellas fian tenidos de 
leuar a la caula del general de aquel lugar 
do yes tenido manifeftar aquellos de a- i 
queílas, &pagar el dreyto de aquellos, bc: . 

,̂0 de aquellas, fegund forma de los prefen- ■ 
tes capítoles*; losqualcs no puedan meter 
dentro en alguna cafa,ni desligar finíicé- <?b 
cía c.volutad del cullidor del general del 
dito lugar., 1 díus pena |de ■ perder las ditas , 
mercaderías , &  auerias, debéfiías q trae
rán aquellas, o la valor áe aquellas., E por
tanto q en tpdos íoslugares de las fronte-

rásno pueden eftar cullidores de los ditos 
dreytos del General: queremos que to
dos aquellos que metran , ó meter faran 
mercaderías, 6 auerias algunas en los lu
gares, ó inaladas que eflan en las eftremi- 
dades del Regno de Aragon}antes de pie* 
gar al lugar, do ha cullidor, de los ditos 
dreytos,que fian tenidos de manifeftar a- 
quellos en el mas cercano lugar, do culli
dor ianura de aquel lugar, ó mafada a do 
las ditas mercaderías, &  auerias, de fufo" 
ditas traydo hauran. ■ E áqueílo dentro: 
termino e tiempo^de tres dias apresque 
entrado en el Regno de Aragón hauran, 
& '.pagar el dreyto de la entrada de aque-, 
lias, dius pena de perder aquellas, &  las 
beftias en que entrado en el Regno hauran,
¿> ía valor de aquellas.

ítem , que qualquiere perfona dé qual- 
quiere fiado, prerogatiua, ley, dignidad/ 
¿ condición fia,que copiara, tendrá, 6 ha
ura mercaderías,6 auerias algunas, en al
gún lugar é términos de aquel, 6 en algu
na mafada mas a fuera que los lugares, ó 
puertos do cullidor ha , 6 de aquí auant 
haura,ó en los términos de algún lugar dó 
cullidor haura, enta las ftremidades del 
dito Regno,& aquellas querrá facar del di
to Regnorque fia tenido manifeftar &  pa
gar el dreyto deaquellas, en aquel lugar, 
en el termino del qual las ditas mercade
rías de auerias haurajdí tendrá, fi cullidor 
hi haura : antes de facar aquéllas del dito 
Regno,é fi cullidor no hi haura, fia tenido 
manifeftar &  pagar el dreyto en el lugar 
mas propinquo, do cullidor haura de u- 
quel lugar, termino, ó mafada do las ditas 
mercaderías , &  auerias ¿fiaran■, antes de 
facar aquellas del dito Regno , dius pena 
de perder todas las mercaderías, &aué- 
rias fobreditas, &  las béfttas, é barca en (| 
yran,óla valor, de eftima de aquellas, é de 
las beftias de barca en que exiao hauran.

Item , que qualquicre perfóna, o rayz, 
que facara barca, 6 ponton del Regno de 
Aragón, &  aquel,9 aquella vendrá fuera 
del Regno, qfía tenido pagar el dreyto.de 
la exida dentro de vn mes apres que vedi- 
dos los haura,fegund la válua, o precio por 
el qual védido,o vedida fera.E afsi mateix 
-fia tenido demanifefiar en el primer lugar 
déla entrada 4o cullidor haura,e pagar el 
dreyto de la entrada, qUalquíeré qui.dé 
nueuo Barca > o ponton fuera del Regno

com-
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v comprara, &  en el Regnometra,dius pe

na de perder la dita barca, 6 ponton, ó la 
eítim.acion de aquellos,do cafo que hauer 
no fe pudiefTen.

Item, que fi por ventura algún merca
der, ¿alguna otra perfona de qualquiere 
fía do,prerogatiua,ley,dignidad, 6 condi- 
ció fia, que cometerá, ó cometer fara frau 
cerca las ditas generalidades, é dreytos 
fobreditos, metiendo,o faca¡ido,meter,o 
facar faziendo, algunas cofas, mercade
rías,¿ aüerias,en,é del dito Regno,no nn- 
mfeílando aquellos ni aquellas,ni pagan
do la enerada, 6 Calida, de los dreytos de; 
áqnellos,fegund en. los prefentes capíto
les es obtenido, & en aquellos lugares en 
do tenidos fon pagar ,fegund contienen 

dos prefentes capítoles: que aquél é aque
llos que tales frau j o fraudes fáran, o fer 
faran , ó cometerán, o cometer faran, en 

y & cer calas cofas fobreditas, fian encorri
dos en pena de perder todas las ditas mer
caderías, &auerias, &  otras cofas en que 
el dito frau, 6 fraudes feytos, ó cometidos 
íeran, óc las beflias, &  barcas, con que fa
lcado,. 6 metido en el Regno las hauran. 
,E filas ditas mercaderías, auerias, &  o- 
tras cofas de fufo ditas,&  las ditas beflias, 
ÓcbaFCas, o alguna dellas hauer no fe pa
ran,portal que en el fraunofueron tro

chadas, 5 por qualquiere otra razón : que 
^aqüél, o aquellos que tal frau, 6 fraudes- 
faran, ó féF faran, o cometerán, ó come
ter faran, o cometido, ófeyto hauran en, 
&  cerca las cofas fobr ¿di cas, ó alguna de
llas, fia punidos, &  ejecutados en fus bie
nes,do quiera qué trobadosCera dentro la 
Cenoria del Tenor Rey , en tanta quantia, 
valor, o eftima:, como Cera la de las ditas, 
mercaderías, auerias, beflias,ct barcas, & 
.otras cofas^de fufo, ditas, Con las mi fisio
nes,a conofcímiento de los Diputados,& 
de los jutges del dito general. Lo qual 

,o-puedan demandar,.exigir, &  cobrarlos 
ditos a.dminiftradores,fobreculljidofe5,o; 

! cullidores, dentro dos años apres que las , 
■ ditas pena, ó penas éhcorridas íeran; £{i 

el dito fraudant, 6 faziént fraudar lo's: di- 
;. tos dreytos'.en Aragón, no tendrá bienes 

bailantes para pagar la valor,.& extima de 
l. las cofas, auerias, &  mercaderías, en que 

■ clfraufera com efo, &  de las beflias, &
barca, ¿ barcas, con que Cacado, o meti
do hauran, o haura ,6  meter faran j 6 fji-

-1 ra los ditos fraus en los ditos dreytos. que 
tales fian prefos, &  prefo, o prefos dete
nidos,& detenido por los Diputados del 
dito Regno, ó por el jutge de dito gene
ral, dentro del diílriéto del qual el dito 
frau, ó fraudes feytos i ó cometidos fe-" 
ran, tanto &  tan largament, fins quelaá 
ditas fuma &; valor hayan & haya plena- 
ment pagado, é fatisfeyto, enfemble con'

. las mifsiones alos ditos adminiílradores,
. ó al fobrecullidor , ó cullidor de los ditos

dreytos. E queremos1 que en los tafos do 
contcfceralas ditastüeltas penas, &  ma- 
zarrones, fieyer jutgados por los juzges 

:: del ditogeneral, que fian diuididos,& di* 
b . u ididas íegund fe ligue n.Pri mera ment, la 

quarta part fia del Señor Rey, de lo que' 
fera prefo en los lugares Realencos:& en 
los lugares de Señorío, fia de los Señores 
de aquellos: é la otra.quarta part fia del 
acipíador, ó de aquel quilo pendra. E la 
otra quarta part fia del Regno: é la otra 
quarta part del jutge que juzgado haura, 
inflantes los ditos adminiílradores,fobre- 

: cullidor,¿ cullidor,ó procurador del Reg 
no. Las quales partes no puedan feyer 
demandadas por los fobreditos, ó alguno 
delfos, aunque fue fien compofadas ; fino 

'.que primerament inflant.es los ditos ad- 
rniniílradores,¿ fobrecullidor, ó cullidor, 
¿ procurador dcl dito Regno,fian traydaj 
en jutjicio de los ditos jutges, ó de algu- 

■■ lio déllos & adjutgadospor los ditos juf- 
.. ges, ó alguno dellos, inflantes losfobre- 

■ :ditos, o alguno déllos. E do cafo que los 
Diputados del dito Regno, ó adminiílra- 
dores, cada Vno en el cafo a él permefo, 
querrán délas ditas penas fer copoficion, 
o relaxacion,que fia en fu voluntad.

Item,que qualquiereperfona,tfagine- 
rOjorayz,que.fara frau,¿ confintira fer 
frau en las ditas generalidades, leuando 

; con fus beflias, o con fu barca, o de otri, 
mercaderías, ¿auerias algunas Cuyas, o 

So .de otri,Cacando, o metiendo aquellas del,
: - ó en el dito Regno, é no pagado el drey- 

; v to de aquellas *qui fenicio feran pagar , &  
en aquellas formas Amanerasen los prc-

.;,v fentcs capítoles contenidas; que tal,ó tá- 
■ "les como aquellos, fian caydos, A: encor- 
-ridpsen penade perder las beíliás,ócbar

beas, fen que las ditas mercaderías, &  aue
rias Cacaran, o Cacado hauran, o metran, 

¿o  ¿ métidq 'haur^ii, ó )a valor &  éílinu
L j. de
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de aquellas» en cafo qué Jas ditas beílias,;
. &  barca , o barcas,hauer no fe.pudieflen. - 
E que en aqueíle cafo la dita perfona no’ 
baya, mpLictiabaucrrecurfoal feñor de ' 
lo s  ditos bienes, mercaderías,o aueriavf 
‘demudarle fiftisfacion de las beftias, o dé . 
lás-barcasjó barcn,por la. razón íobredita. ;■ 
perdidas, pues que feicntment en el frau. r' 
confentido haura la,dita perfena tragine-

dos en,£. del dito Regno>en forma A m a
nera que el dreyt.o de las ditas generali
dades lia hauido por los cullidores, o fo- 
brecullidores de los ditos drcytos. Elos 
tales vedientesjb vender fazíetes fiatcni-
dos de tnanifeííar las ditas vendas que fa- 
ran,o fer fara,alsi de entrada,como de fa
llida: ¿5c pagar el dreyto al cullidor; del lu
gar mas cercano qtle fera adaquel lugar

ro,orayz. 5.0 do la dita vendi fcyto haura, o feyto fer,
Item,que codos los paños que enei di- dentrro dos dins,diLis pena de perder los:

to Regno de Aragón fe obraran , é fe fa
lcaran fuera del lugar do obrados feran,fi 

. piezas feran, que elfeñor de los ditos, pa-, 
'.nos,ha tenido de venir encontinét, como . 
ío querrá facar al cullidor de las ditas ge
neralidades de aquel lugar dofeytasfe- 
ram&fazer bailar aquellas, dius.pcna de 
vine bieldos, por cada paño que bullado 
no fera. E el dito cullidor ha tenido de.

ditos ganados &  beftias,o la valor de aque
llos , con las mífsiones que fifarac. Eque 
los ditos ganaderos, &  otras qualefquiere 
perlón.as de qualquiere fiado,prerogatiua 
ley,o condición fiá,de los quales los culli
dores de las ditas generalidades fofpey- 
ta hauran, que hayan facado, o metido,o 
fcytofacar,.o meter en,ti del dito Regno! 
algunas mercaderías,o auerias contra te- :

i'o buharlos ditos paños de continent, como do ñor de los capítoles de las ditas generali- 
requerido elide fera fines paga alguna. E .dades, 6c hauer fraudado el dreyto en al- 
no rehílenos, q fi alguno délos ditos pa- : guná manera,, que tales toda hora que 
ños obrados, o fe y tos dentro del Regno,! requeridos fera por los adininiftradores, 
leuarande ciudades, villas, é lugares,a fe-: : fobrecullidor, o cullidor de los ditos drey- 
rias deí dito Regno: que aquellos no go- , . tos, fian tenidos, &  hayan, a jurar,é por la 
fen desligar fines de licencia íielfobrecu- jura refponder adaquello que feranint.er
llidor, o del cullidor del dito general de 1 rogados por los ditos adminiftr adores,, 
aquella ciudad» villa, ó lugar do la feria fobrecullidor, o cullidor dé los ditos drey 
fera.E aqüeflo por cuitar frau :é qui con- tos tocant las ditas generalidades,^ lo co- 
trafara» que pierda los paños que desli- tenido en losprefentes capítolesincidie- 
gado haura:é qui los ditos panos dentro 70.tes, &  emergentes dellos, é de cada Vno

jo del dito Regno obrados leuara a ciudad, 
villa,o lugar do cullidor haura,de aJgülu- 
gardo no ha cullidor, por vender, o otra 
razón alguna que fia tenido de fcrlos bu- 
llar dius pena de perderlos.

Item, que qualquiere perfona de qual
quiere Hado, prcrogitiiia, ley, dignidad, 
o condición fia, quevendrayo venderfa- 
rabeftias,o ganados,groífos»o menudosja

dellos, defrau de lo¡s ditos drcytos délas 
ditas generalidades. E adaquefto puedan, 
feyer compelidos por los Diputados del 
Regno,o por los judges del dito gen eral.: 
E q toda &  qualquiere pérfoDa de qual
quiere dignidad, ley »eílamiento, o con
dición que fia > que dentro cinco leguas 
de la frontera del Regno de Aragd gana
dos teman, puedan íeyer compelidos a

perfona alguna qualquiemen las extremi- 80 fazer fagrame nt,que no faran,ni confén-
dades,6  términos mas propinquos délas 
buegas foranas del dito Regno, que fon : 
los lugares do.cullidor de las ditas genera 

"üdad es haura: que1 aquellos tales fian te nl- 
- dòsde.trecaudar,é.retener?enfi el dreyto : 
tocant a las dit^s generalídadesjde aque
llo que hi vendrá : &  pagar aquel al culli
dor de aquel lugar mascercano de do las
J 1 ■ E a/1 . _ 11 _ i 1 ■ 1 ■ t i E.

tiran frau alguno, a los dreytos de las di1 
tas generalidades.E aquefle mifmofagra- 
m.ent fian tenidos fazer los mayorales,6c 

■ paftores j fi requeridos feran por los ditos 
adminiftradpíes,cullidor,o fobrecullidor
deldito general.
- Item, qué qualquiere.perfona que ga
nado de qualquiere natura fia ,gro llo , o

ditasbeftias ,  o ganados vendido haura,o ;:méttudofacara,ometra en,odelditoReg 
en cuy° termino vendido los haura,bien no de Aragón por herbajar aquel y fia te -c
- 1 cumo fi facauayo íaeár-tfaziayó p ié -  nido, 6chaya amamfeftar efdito ganado - 

tra> o meter fazh las ditas beftias>o gana- al cullidor primero de .aquel lugar,por el
ter-



termino del tjual el dito ganado del Reg- 
no fallicajoen' él Regno eatrara.Efi cóh- 

. tccera la tal perfona deí dito ginado.Ven- 
' alguna partida dentro delRegno de 

Aragón,o fuera de aquel, efhndo herba
jando, que de aquello que vendido haura 
pague el dreyto del general adaquel cu
llidor, por do entrado,o .exido haura,cri, 

.■ 0 del dito Regno, por la eftnhi, o precio: 
■; <pie valdrá el tiempo q faldea, o entrara.' 
10 E la tal ve adición lian tenidos rmmfef- 

car al cullidor por do entrado., o fallido 
■ hauran del dito Regno,&  pagarle eí drey

to de lo que hauran yendido dentro Gxa-f 
; ¡ ta diasapres que ferafeyea la dita véndi.- 
. cion , dius pena de auer perdido el dito 

ganado vendido,o laexuimaCióde.aqUeí,- 
1 E encara mas.auantuquc aquel, o aquellos 
que los ditos ganados Cacaran, o metran 
a herbajar en, Se del dito Regno, íegunt 
dito es, fian tenidos y Se fia tenido tornar 
a entrar 6c exir en,c¿ del dito Regno' con 

,los ditos ganados poraquel lugir &puer- 
/ tomifmo,, por do fallido, o entrado hau- 

xan al tiempo queíosleuaron a hcrbajif-
■ dius pena de perder los ditos ganados que 
metido, o ficado hauran, en,é del dito 
Regno.E li porvétura los ditos ganados no 
querrán tornar al dito Regno de Aragó, 
o focar de aquel, antes querrá aquel tener 
fuera delRegno, o en fu cafo eñe IRcg-,

- no :-que aquefto fian tenidos manifeítar 
3o al cullidor por do entra do,o fallido en,Óc

■ del dito Regno hauran, & pagarle el drey 
to dentro ocho mefes contaderos apres

: quel ganado mefo, o focado fer a en ,é.def 
* dito Rcgno:díus pena de perderlos ditos 
ganados,OÍa valor de aquellos.

Item jque toda &  qualquiere perfona 
de qualquiere eflado pr ero gatuna, ley,

1 dignidad, o condición fia, que m-díudas,o 
cafas hauran en las extremidades del dito 
Regno,& vendran,o focaran, o focar faran 
o metran,o meter faran cn,é del dito Reg 
no pairan, ganados, o otras mercaderi.is, 

-.o auerias algunas.: que fian tenidos &  ha- 
' yana manifeítar &  págáreldreytcfde a* 
: Ruello, antes que aquellos';é aquellas'{al- 

gan del dito Regno, ede continent que 
} mctidolos &  las hauran en el dito Regno,
» al cullidor de las ditas generalidades del 

A anas propinquolugar de las ditas-cáfas  ̂o 
mafodas , do los ditos (¿afranes* gallados, 
mercaderías, o aueriasleían; diuspena.

del &eynodé Aragón,
: . ....... .. . . ' ^ 4

de perder á.quelío's, &  áqüeíías, ola valor 
de aquellos, &  de aquellas, & que los fe* 
ñores, s pofieyjores de las ditas cafas* 
oytnfodas puedan Ryér Coítreytos , SC 
cópelidos por los ditos adnitniílradores, 
fobrecullniores, o cullidores de las gene
ralidades del dito Regno por fogramenf, 
a denunciar, ácmandeftar todas lis dita&-̂  

5° diercaderias, ét auerias que en el dito 
■ Regno ilietradjo focaran^ metér,o focar 

. , faran : 6c pagar,el drcyto.de aquella, fe-,
; gunt de fufo le contiene.

Item, qué quaícíquiere- perfona de 
■ ; qualquiere preeminencia, fiado', ley , 0 

condición fia,-que algunas .cofas, merca-!
‘ de rías,o auerias de otró,o de ocros.tloie- 

yendofuyaá en fraude los’drcytos déj di- 
do to general défdíto Regno fac.ira, o facur 

fará-,oen el dito Regno metr.1,0 meter far
■ ra y o las pueftás en él dito Regno en fraU .

del dito genérales fus cafas eicondrag óc- 
.' receptarafcientment,fin manifeítar ■ , &'
. . denunciar al Cullidor que yes tenido dé, 

nianifciViryé denunciar fégu tenor de los 
; prefentes capítoles,que fia encorado en 

peni de cient florines í 6c vkra aquello:? 
que fia tenido pagar la valor, de fuma de 
las mercaderías, 6c auerias Cobre ditas,-en 

fti cafo que hauer no fe pudidTen:. é de lasf 
f beílias en que hauran exido,o entrado en 

i Aragón. Ea qiiaí pena fu juegada por los- 
, Diputados ;del dito Reg no,o por el íutge 
del general de aquella ciudad, villa,o lu
gar,do el frau ícra feyto, o del iugar mas1 

'. próximo, ,E ü el dito fraudánt pagar no! 
'■ pora ía penadefufo'dita,o la eftiraa defu- 

fo recitada en todo, o en partida : q pue
da fcytr prefo,.6c prefo detenido,tanto,c 
tan largament por los ditos Diputados , ó 

g'Qpor e l1 dito juzge-, fins quehaya. pagado 
las ditas penas, 6í efiima de fufo recitada, 
al dito Regno., é a fusofficiales del dito 

■ general. ' ■ 1 .
Iceneque los officiáles reales,&qualef- 

quiere otros officíales dé las ciudades,vi-). 
y; lias,clugares del Regno de Aragón, toda 

honiquc requeridos feran por los Dipu
tados del dito Regno, ó pór los adminif- ■ 

po tr ador es 'V&bíec'ullidre^, cullidores, o .
:' :f otros!officialéá def ditogcneruhfún té ni-

dos,6c hayan a darles fauor,é ayuda en las 
!i i cófas tocantes; 1 ósyhRos dreytos; porflos 
- ■̂ qualesiosirequifírán. '-u 
: íi . Item, que perca la exacción, de los di- 

•' L 4  tos



A ¿los Cortes
tos áreytos fia fcruada.Ia coñumbre en- fion íuya e de, &s cafas, e pora fazer fus/'■ 
troaqiu obferuacia, fobre laqualíehaya üKtaáa>,c pagarlas cargas que de fus be- •
a eftar a determinación de los Diputados neficios e Iglefias en, de ícmblantes 
dclRegno. Los quales Diputados.,&los yo fruytos fe dcuen pagar. por ventura ,

- 1 - - - - 1 "los mc.tran fin fazer la dita manifefia-
cion,e jura3quc Can perdidos*  ̂ ■

Icenij que las perfohas habitantes en 
el dito Regno?que tienen heredades fue- 
■ rade aquel,por lafimient que facaran del 
dito Re gn o,pora fembrar en las, ditas he- 
■ redádeŝ é por.los fruytos,quecn aquellas , 
culiiran,aunqúc Jos metan en el dito Reg- 
no,no fian'cenidos pagar dteyto de gene 
ral,fino que defpues los facaflefi del dito

judges dados por ellos hayan de ,jurar?dc 
faz er femar la dita cofiumbre a los fobre- 
cullidores, cullidores? e otros miniftros 
deldito general.

Item? fi algunos Prelados■? capítoles, 
colegios ? o perfonasEccIefiafiicas? por 
razón, 6 en nombre de fus Iglefias ? 6 de 

iofus dignidades jó  beneficios? recibirán 
algunas rendas de fuera dcl Regno : fi de 

( aquellas metran pora prouifion dellos
ò de fu familia? e pora pagar e fazenías'¿ò Regno.

1 ruciadas, ¿otras cargas que por razón de 
fus dignidades ? ¿beneficios ,6  Iglefias 
en femblantesfruytos deuen pagar?p fu- 
portar: no fian tenidos de aquellos pagar 

. gcnerahantesíian francos de pagar aquel 
quanto alas rendas fobreditas. Efib mif- 

: mofe deue feruar éguardar quantoa los 
2t) Prelados, capítoles? colegios, ¿ períonas 

que tienen fus dignidades ? Iglefias? é be
neficios fuera delRegno? quanto a los

Item,'por'quanto eülos capiteles? coa 
i lo.s quales fueron vJtimament arrendadas ‘ 

las generalidades del dito Regno? ¿ en los 
1 ditos espitóles .por nos (dados e ordenados 
cérca la colega de las ditas generalidad 
!des,ha vn-capítol del tenor figuient.

Item,que cerca Ja exacción delosditos 
drcytos fia feruada la cofiumbre entro a- 
qui obfernada: (óbrela qual fe aya de ci
tar a determinación de losDiputadosdel

fruytos de fus beneficios? è Iglefias? que Regno. Los qualesDipurados? e los Iud- 
del dito Regno facaran , fino que en los ges dados por ellos hayan de jurarde fa -
Regnos è prouincias,en do'ti ene füslgle- zcr fetuar la dita cofiumbre a losfobrecu
£ias,dignidadcs?ó beneficios,fizieílen pa- llidores? cullidores? e otrosminiftros del
gar temblantes dreytos a las Ecclefiafti- dito general.E en virtud del dito capítol 
cas perfonasdelRegno de AxagOjtenien l a nos cofia los Arrendadores,qui por tiem "
tes rendas en los ditos Regaos? o prouin- 

30,cias:prendiendo empero todos los¡fobrc- 
■ ditos albaran del cullidor de las ditas ge 

ner.ilidades de aquella Ciudad,villa, 6 lu
gar,a do los ditosfruytos traera, ó crayer 
dcürajquando los fruytos fe tncteranfue*

po fonfeydos hauer obferuado e vfado Jas 
cofas dius fcriptas:de lo qual fe ha fubfe- 
gu ido gran vtilidad?e augment a los drey
tos del general: e del contrario és cierto 
fe fubfeguiriagrandifsimadiminucion? e 
daño en los ditQ'sdreytos. Por tanto de-

radel Regno,c Galli cullidor no hihaura? : 8o claramos, que lósbeftiares, ganados grof- 
dcl cullidor de la villa, 6 lugar mas cerca- fos,6 menudos? que hauran entrado enei
no en do cullidor haura.E fi los ditos fruy- dito Regno, e no (eran ven didos? puedan
tos fe han a facar fuera dclRegno?el dito los Diputados? adminift redores,/o fobre-
albaran fe haya a prender del cullidor de , cullidores, o alguno dellos compofar por 
la ciudad ? villa, ó lugar? de do los ditos ; el dreytó déla exida?e fazer gracia de a- 
fruytos faCara,o fi cullidor no hi haura?de quel en todo &  en part, fegunt- vifio les 

4P la ciudad,villa,o lugar mas pr opinquo en : fera?faíiendo por aquel miftno/puertp, 6 ■ 
do cullidor haura. E en ios ditos cafos taula por do* íiauran entrado: de la qual 
cadauno dellos los fobreditos, o aque-.. ..coni poíicion hayan de licuar Cpn fi certi- 
ílos qui por ellos los ditos fruytos metran?1 ?P ;ficapion deliDipiitádo>adminiftrador?o fo- 
o facaran en?è del dito Regno, fian teñí- breculjidpr que la,dita compoficion fey- 
dps Jurar en,poder; del dito cullidor,que/ ;to haur;a. E no res menos declaramos,que 
las ditas rendas fon de las ditas per(bnas; ' , todas e quale (quiete auer i as que' pifiaran 

■ . ■ Ecclefiafiicas, è Iglefias1;, òde las rendáis1  ̂ por el ditoRegno? e en aquel no fe ven- ' 
de fus beneficios ; ¿ que, no fon Compra- dran? ppcilan los Diputados en Zaragoza ;

¿ que las facan ? 6 mecen pora proni- - refidente s? clos admimfir^dor es del dito
■ Regno



uta A\cyno de Aragon. 6  y
Regno fazer gracia,è compoficion de los 1 : ■ fefcguir.iáü, declaramos^ laS;ditas cofasf 
dreytosdelaentrada,cdélaexida,fegunt afsi deucr fcÿer oblcruadas, durant et
que viílo Jes fera feyer vtil, è proue y coi o tiempo de la dita adminifiracion. Salva 
a las ditas generalidadesXos quales todos fiempre U autoridad del fenor Rey /ède 
J '  r^r ' J 1 1  ̂ J_ la core,de,fufo nombrados hayan de jurar, que 
por edufade fazerhs ditas gracias,écom 

■ poGcionesjdircítanientjni indírefíainien 
otra manera,dono,pecunia,fobornacion,

■ ni otra vtilidad alguna,no tomaran,ni to 
do ruar faran, ni permetran. Empero por a- 1 

quede capítol e dechracid no queremos yo 
I 1 feyér perjudicado,ni derogado a las cofas 
, taxadas,limitadas,¿declaradas en vn capí ■

. tbl por nos ordenado,que Condensa.
Item,que los ditos Diputados,ni los di* 

ftribuydóres,ni los fobrecullidore's,cullb* 
dores,ni por aquel,fia a lá prefent decía*

, -racion derogado.E declaramos,que,de los 
1 timbres de oro que del dito’Regno falir 

" -ran, no fe pague ureyto alguno de exida.
20 Por quanto la dita moneda es del Regno do tes, o que trobadas feran en las cafasdej 

. de Valencia, E queremos que en aquello Regno ludadas en la ciudad 4 - Zaragoza*
- haya la prerogatiuu que lia el florín de . vulgarment clamadas de la Diputación* 
Aragón, E encara mas declaramos y  que que feran cullidas de. Jas generalidades
qui metra,o Tacara paños, o lanas a ceñir, del dito Regno; de lo quaJ le haya a cftap
texer,¿ pareliar: ameles, 6 otras cofas a a fola relación 4e aquel que en las ditaj
limpiar ó adobar: oro,b argot pora obrar: cafas las ditas pecunias en cuílodia iuy$
pues tornen por el milmo puerto,ó caula terna. E qunlefquierc proceflüs,rcgiftposj
por do flautan entrado, ó íalido,que no liuros de contos, é copias de aquellos, q 
Mantenidos pagar.drcyco alguno,fino por _ qualefquiere otras feripturas, que fogung
lo que lásditas cofas hauran rbillorado^ los a ¿los de la cort deuen elfarjus culto* 
E dedaramps/que los Einbaxadores del 70 dia,guarda, é a mano de los Dipuiadoj

Exempcion de las pe-,
cunias délas generalidades, £ de los. 
prpceífos, éferipturas liantes en la cafo 
dé la Diputación, rV cartas,ccevij.

C E  fenor Rey de Niuarra, Rugarte-* 
•^nient, de voluntada cxprelfo confín’« 
timienco de la dita cort, por algunos bue-* 
nos refpeétos a el, a loinfrafCnpcoindun 
ziencesjílacuece c ordena, q todas cqua-j 
ldqiijere quantidades de pecunias de oro, 
de argent,de Iaquefes,de qualquiereotrq 
meta],natura,fpecie,o quahdad ijan, flan-

del dito Regno, ó deí Notario, ordenado 
a cuítodia ¿guarda de las ditas cafas, ed^ 
las feripturas en aquellas e/lances, ¿regí* 
miento de aquellas, no deuan, ni Ijaq pp¡? 
el fenor Re y,o fu Lugartomcnt en fu cafo* 
ni puedan, ni fían por otros qualcfqqxerí 
offíciales executadas, emparadas>muen* 
t i  riadas,o manífeífodasini de las ditas ea* 
fas de ía Diputación en alguna manér^ 
Tacadas. Excepto que por ios cenfales ifos

30 fenor Rey,6 de qualefquiere Principes, o 
íeñoresciudades, 6 comunidades, que 
pallaran por el dito Regno,no flan teni
dos pagar dreyto de general pbr las mone 
das de oro que licuaran, ni por las cofas 
de fu feruicio. Con que juren que no líe—

, uan cofa alguna, qué 110 fia de fu proprio. 
vfo,oferuicio. Eolio mifnjodeclaramos 

. hauer lugar en. los peregrinantes, en las 
monedas que leuafan pira fus propios 
víos, preñado fembíant jurament que el So uidos por la dita.Gurt;, e quatro bpa ôs 4? 

46  fobredito.Eraperó que todos los fübredi-; aquella. Es a fabsr por las.pcnfion.es de a*
.' tosRayan fi manífefoarlas moíiedas,éco- . quellos:p.uedan en calo dé las ditas penfios 
' lasque leuaran: ¿ tomar albaran de guia. nes no pagadasdeyer feytas exccucioncíj 

Las quales cofas trob-unos por vtilidad,e por los juzges competentes én JaS'dicag 
au^ment de los ditos dreytos en virtud . pecunias: techa primero requeíta a vnq 

. \ de? dito capítol fe yer obfe ruadas por los ■ ■. de los Diputados deí dito Regno, qui eq 
,■ arrendadores qui por tiempo fon feydos' -la ciudad de Zaragoca fe trob.ira,o.aque} 

de las ditas generalidades.E por tanto,por o aquellos a qui la admimítracion délas di?'
y  bien,¿ vtilida4 del dico Regno,e augment tas pecunias acomodadas feramE fi el cb;
■■i de las ditas generalidades, ¿por chiflar a erario poF algunos officiaiesro otros qúas 

muytosipcohuéniepms:que4el ^onírarfo* , ícfqmere>eGcapapriua4Asperfonfj.3,at¡:en7
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A ¿los de Cortes
tidùfcri, que iê puedi àdiqucljO adaque- : ' ¡ ï r a ^ ,  ni »eíéfiid id , por eftrçna qn» 
líos finie pena no obedecer : e que fia en- fiados poflcydores, o quafi, o pofiefiones, 
corrido en las penas por fuero cftatuydas b precios ¿e los ditos ccnfales,encara que
contra los officiales eniusofficios delin' Vq 1q$ ditos pofleydores qo fuellen como 
quientes. E fia proceydo contra èR c q m a p r in c ip a le s , mas conloa fianças de otros 
contra official enfi) officio deünquient/E principales que fuellen, ó fian por razón
que todos los habitates en la ciudad pue- ; - de crimens*ó dehao^ó de pepas pecunia-; 
dan & fian‘tenidos a la defe nfió del prefent ■ '■ .rías dauallante.s de Jos ditos cnmCRs*óder :

rli&QSjó de Qotri mente* 6 deliâos, ôen*è 
por qudefquíerc deudos obligados, o te -J 

; luidos a terceros pofleydores de los di toa., 
ycanfalés proceydos de aquellos que por 
| razón de Jos ditos crimenRódeJi&oSjó pe 

por el Rey Don loan * JUigarteníent, ífp ñas .pecuniarias,® deudas qualcfquierefe- 
del Rey 6on Aíonfo, año Mmccclpfofi : ;rian tenidos,é obligadosmi.por quaíquie

re otra cáufa*mancra*ó razon*qu;floquic 
fe  vrgent è neceíTaria , no puedan feyer 
annot ados jconfçri t> tos* con Afeados* em
pacha dos, empar¿ dos,fequeflxadps, ni en 
¡ninguna otra manera execurados*dÍflray^ 
dos,ni ye jodidos; ni aqucIlGs*oi en aque
llos* por las ..caulas fobreditas *njcn otra 
man era* el fieñor Rey*ni fus fucce¡íores, 6 
officiales de aqueRni otro qualquiere of
ficial Ecclefiaftico*ó feglar*no puedan ex-

aâô è; cofas contenidas en aquel.

En el regiítro original
de las cortes celebradas en Zaragûça*

lxx ix ,

Exempcion délos cen -
Jales que en virtud del dito findicadp 
fe venderán.

30 T J  Por tal q los Reuerents, nobles,mag- 
Xünificos, é houOrables*don Carlos Ab-
bad de Montaragó,micerMartin de Vera _  ̂ . ....
Prior de la ¿>eu de Z arago za , do Pedro de7'°íender> nipofar h ilas  manos,direífament, 
,Vri:ea>don loan  Dixa r m enor, m oflen Be- n i indire<fla, por inflan cía de patt* ni en
renguee de Bardaxi*, do Á lfonfo  de Urna j otra m anera, ni de .aquellos conocer* n i
don Pero G e rd a n ,e  don Pablan de Raua- entrefnererfe en alguna manera:antes loa
nera/indicos* e procuradores del ditoReg- ditos pofleydores reciban fus p.enfipnes*& 
¡no*ante*é a mayor p recio  vendan ó pue- fuórtes principales en cafo.de iuycionm Q 
dan vender los ceñíales* b puedan mas fe* obflantes Ios fofireditos empachos* ni 9* 
cihnenthauer la quantia* o fuma quem e- ■ tros algunos*

0̂ ncílcr hauran Pobre los bienes del dito 
Aegno s ¿ general de aquel, & alias pro- 
uiden * e ordenan el feñorRey de Nauar- 
ra,Lugartenient antedito,? íadj.tacpr.t,en. 
fauor del dito General, que los ceñíales ,8q 
vendederos por los ditos procuradores, 
é findicos del dito Regno,por hauer las di
tas quantidades fian*e romagan aísipriuD 
Iegiadosjhbertados, exonerados*& exem- 
ptás, que por caufa e ocafion do algún 
deudo, crimen* o deli£to*.deuido, ó deue •* 

yjó dorjco.mefójo cometcdor*por el,compra- ;
.. dor,o compradores dé Jos ditos ceñíales, 

ó por lós.liauientes califa, ó dreyto deflos, .
por quiileiquiere m arcas*entregas, °  re- s_ ,. _.1. „  _ ____ ^  ^
prefalias* e por quajefqujere: otras perfo-^<0/p ríqiiegíos otorgados por effeñorR ey,

■ fi^^Ppf ló.yquales los dito.s compradores por el IIuflpffiimo Principe.dojiFerrando
■ 'i A'^Cntes ca.ufa. dejlosprincipalment primogénito Daragóflobre la incorpora 

iuelse,o como fiancas,o en otra quaíquie- cion déla? villas de BoIea,Loarri,cfus ah 
re manera obligados, ni por otras qualef-. . deas*a la corona e patrimonio ReaRafsi e 
quiere forma * o inaneid* ni por alguna p*̂  fegunt qcn lo s dichos priuiíegios fe con?

■ tiene;

En el regiftro de las
fortes generales celebradas en losañoí 
M. ccccíxvj. Ixvij. lxviij;. en AlcañiZ, 
Zaragoqa,y Calatayüd*por el Rey don 
Joan el Segundo.folio.cxxxviij.

Auflos de la incorporación en el real pa-v 
trimonio de las villar de hoarre, y Bo- 
lea» ^

A fefíora Reyna Eugarteniente^gene- 
'raldel feíiorRey?elaicort,é quatro bra 

-ços de aquella,loa*aprn¿ba?é emojogalos
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ECU ia*
facuUcio 
fucconfir 
mida por 
otro ado 
de corte 
cnlas cor 
tesdeijiS 
fo Ja ra- 
bri.qaefe 
gnardea 
las ordí- 
naciones 
fobre la 
infacUU-
CÍOQ.

tienc,e aquello fókmcnt quanto toca a la 
dita incorporación^ no mas-E piaze a la 
dita fcñoraReyna,Lugartenient general, 
ti a la dita C o rt, que las ditas villas de Bo- 
lca,LoarrÍ,éfus aldeas,fean comprefasen 
el fueroGtuadode jus la rubrica, de con- 
feruatione patritnonij Regij/vltulument 
fecho en las cortes de Calata yud; como íi 
en el dito fuero fucilen expreíladas.

En el regí tiró de las cor
tes cpnuócadas y celebradas en la ciu* 
dad de Taraqonapor el Rey Catholico 
don Fernando,en el año. M.ccccxcv, a 
Cartas.xxiij.cn la primera parte«

Poder a quarenta y
pcljo pcrfonas,para infacular en los 

pifiaos deIRcgno,

20 T  /V cort y  quatrobraqos de aquella , da 
■ -̂*poder de infacular en los ofñcios del 
Regno,por el braqo de la Iglefia,al Iluílre 
Arqobifpo de Zaragoza, el Abbid de Ve- 
ruela,el Abbad dcSan&a Fec.por elObifl 
po de Huefca, moflen Gonqalua Ganchi
llos Deap de Iacca,por el Caílclla de Am
polla, Fray loan de G otor, por el Abbad 
de ÍVjontaragon,moilen. Antón Móterde: 
por el Prior del Sepulcro de Calatayud, 
moflen Zoyl de Contamina, y moflen Pe- 

, 0 droMontcrde,procuradordelCapitol de 
laSco de Zaragoza,micer Ancón Muñoz, 
procurador delCapitolde la Seo de Tara* 
qona, moflen loan de Vrrics, procurador 
del Capítol de lacea, moflen Felip de Ef- 
caray,procurador del Capítol de Monta* 
ragó,mae(lre Miguel Figuerola, procura
dor del Abbad de Saiiít Ykorían ; por el 
braqo dolos Nobles, el'Conde de Riba- 
gorqa, el Conde de £eíchite,Don Felip 
de Catiro, Don la y me de Luna,Don Bluf
eo de Alagon, el Conde de Eídafana» el 

40 Vizconde de Viota,el Vizconde deEuol, 
Don Guillen de Pal afox , Pedto de las Fo»

. yas, procurador del Conde ds Arañda, 
moflen Toan Ximeno, procurador de Don 
Francifoó Ferrando de Luna , Pedro Gil- 
bert, porDon-Ioan..EnriqnvZ de la Garra; 
por elbra^o d'e fos:Caú,illeroi c Infanco*

1 nes,moflen,Belenguor.de Bardado,moflen 
. JoanCabrepo^ moflen Mar pin de la Nti^a?

moffen luán Xímertz Cerdan,moflen F e
lipe de la Caualleria,moflen loan de Fran 
ciafloan Perez de Vrries,Martin de C o r
rea: Dionis Cofcon, loan Perez CaJuiiío, 
Sancho Perez de Pomar, G a r a  D iez  DeR 
coron: por el bra^odc las Vntueriidades, 
RemonCerdan jurado,miccr Migue] M e
lón, loan López de Alberuela, Fernando 

^0'de la Caualleria, findicos e procuradores 
de la ciudad de Zaragoza, Pedro de Mo
ro s ,  (indico e procurador de la ciudad de 
Huefca,Nicolao de Silos,Gndicc e procu
rador de la ciudad de T a r a c o n a , M iguel 
X im en ez, (indico e procurador de Ja ciq- 
dad de íaccafloan Granada,(indico ^.pro
curador de la ciudad de Calata y ud,Pedro 
Naharro,(indico de la comunidad de Caí  ̂

fo  tayud, M iguel Nauarro, (indicode Jaco? 
munidad de Daroca , Luys foucr, fmdicq 
de la villa de Alcaiuz,E!teud de ia Cueua, 
íin dicode la villa de Sariñena, Los quq,Je$. 
todos concordes ik prefentes, alomenojj 
los nueue de cadaun bra^o, ptfedan fazei  ̂
e fagan la dicha infaculaeion}&  todos jos 
arlos tocantes adaquella. E h conteccrq 
que alguno, 6 algunos de [os fobredichos 
morran, que el poder quede enlosfobce, 
uiuiétes de aquel b "acó eleflos,EU G  ab* 

y o  fe otaran algunos, pues fe a 11 p retentes los 
nueue de cada braqo, puedan fazer iosdR 
chos adtos todos concordes en los dicho$ 
cafos,& n em ín e difcrcpante.E que envip 
tud del dicho p o d e r , no puedan facar fl? 
las bolfis de la infacuiacioiV,6 iníuculacjq 
nesflos que en ellas cfla;iihfaculados?y fa-? 
fia hoy no fon pr i nados,ni Lacados de aque 
lias. E q dure el dicho poder faifa el mar
tes pr ira aro veniente mcluíme, q fe  con* 
t i r a  vintidosdelprefentc m ;sde  Üetiem- 

g0 bre, del año preient mil quatrocientos y 
noijcnta y cinco. E que antes de proceir 
adtos algunos de h  dich 1 infaculacion^ 
fean tenidos todos los del dicho poderfla? 
zer juram en t, que in[acularan pcrfonis 

. que fean idóneas y fuñ cientos en cada uno 
de los dichos officios que juCaatlararq íe? 
gun Dios y fus conciencias.E que jurc.cn 
'poder d.d notario 4cda dicha Corte, que 

pp dentro cf l̂ dich o tiempo fa'ran la dicha in*. 
faculacioi^quanto en ellos y cadavpo deT- 
I losferLE que no fe pueda tazer de los di 
chos ofñcios jnficulados, que por virtud 
del prefonts ij'fjtqfe infacu!aran,elecüqm 
jcreaicion? moción, ni otraprcuifion?

t f l9



dé Cortes
í ' finocxtrácion de Jas.boífas do.fcra los di-;: 1. 

r  ■ ¿líos ín fa cuta do $,le ruada cerca U :
■ dicii-i e>:tfacjon,é a dimisión en virtud de; ■ 
i \aqudbbzedcra,&  cércalas otras cofas.

Ja di ciu e^tracion é aditiiísió concernien 
1 tes> las ordínaejones del Reyno fechas, aj.

. das ¿pules por el prefent poder,ni por los: 
.hhos^cn Virtud dciquel tazederos,nofea j y

derogado, E que diu\int el tiempo deidi-1:.
lo' che poder, las perfoftas de fufo nombra- 5:̂
/ ‘ d'a.Sjíea tenidas jüncarfe en láscalas coüui ■ :: 

¿es. deja.prefenteciudad.de faranona, 
áof.vczes cada dia, vn¡aantes de comeirf i 

■ ¿ncryoCho y nueue ¿oras ,.y.cíhr en los , . 
f  adtosdeiadicha infacnlaciontaibLisonzé ;
' ; horas:1/ dsfpuc.sde comer fe hayan de jun o .;

• ''tac chtrc dos y tres lloras,y que hayan de
■ eíUr faifa fas'ocho horas,y cffo cada dia ....:¡ 

faifa fer acabada é concluida la dicha in- ..'i 
faculacionifaziedo metrieula de la nomi-

20 'nació de los dichos officios que por ellos, ¿0 
juxta el dicho poder fera concordado-.y . 
aquella poniendo en poder del dicho no-; 
tario de Já cort fcllada>é cerrad a,m édiant: 
hito  publico : durant el dicho tiempo. E ; 
quccl diého notario,jure en. poder de los / 
del di cho poder, qué la dicha metrieula 
tendía fe creía,c guardada bien y leilmétj 
todo frau ccílant.E que los del dicho po-¡ 
qcr hayan de dar otra femé jante mctricu 
la, yen i a m i fin a forma al noca rio délos 
Diputad os,con la jura íbbredicha.Ll qual yo 

: o fea tenido !pr citar el notario de IosDipu- 
Cr ios en poder de los del dicho poder, é 
que toque h; campana cada dia dos vezes* 
vna ante de comer,de las ochc faíUla'sñiie 
uc:y defpues dé comer,de Las dos.faftá las 
ttes horas. E que los Diputados del Reg- 
no,con quicndi haya vno de cada bra^o, 
aUumicndo conh dos do cádabta^o de los 
fobred Icos nombrados, en el poder, jun- . 
tarticnt con elfos, mediante aíto publicó 
teíUEcadcropor el notario de la cort, e
de los.Diputados, c preftado por ellos an
te todas cofas júr amete, de bien y lealme- ■

■ ; te. haucrfé,todo frau é dificultad ceHantcs;.
■ !;. en ios aRos;inffafcriptos,en poder d cirio .

, tario de la corto hayan facultad éfeante-; 
■■■"■ 1 mdós de tomar a fus ni a ¿oslas claucs’dei
■ ’;■ ¡ ^tchiu , y de las caxas do citan las bollas
. de lostcruelcs recondidas: é abrir el .di-i 

..i . chdarchiu,é las dichasCaxas, é abrir ¡¿ro : 
:V- conofeer las dichas bolfas, y fazer los re- 
'; j dolinós délos que-feran nombrados a los |

que por losdifciios.tlel poner teta tccn.v,'/ 
pueíta en poder .del notario deiacorr. y 
defpues de pucffos los teruelos.cn ellas, 
cerrarlas ,y [Miarlas,'y tornarlas a jas; di- 
clias Caxas, e cerrar aquellas, y k ¡puerta 
del dicho archiu,y-rcft;tuyf las dicha se Ja 
ucs, alas perílonas uc cuyo poder las ,hu- 
uieron. Los qtiál.es las tengan,y guarden*; 
con aquel júrame rito,hóibenage,y e!x Co- 
m.un ion,.que primero las tenían.: Lo qual 
fehaya de fazer,y cumplir,falta por todo 
el;mes dc Marqó, primero, vinjente. p íi 
contecerá(lo que Dios no aran de) morir 
de peftilencia,cn la dicha1 ciudad, durant 
el dicho tiem po, puedan los ditos Dípu* 
;tados,conquie¿di haya vno de cadabra? 
iqo,mudar el exercicio de la Diputación, 
y facar hsdíchas caxas,al lugar que les fo  
ya viflo,y fazer co los dos de cada braceo, 
y Notarios, juntamente los dichos adtos, 
feguritde parce de fufo dicho es.

£ h alguno , ó algunos.de íps que feran 
infaculadosen las dichas bolfas  ̂por muer 
te,ó priuacion vacaramen lugar de aquel, 
ó aquellos,!os Diputados que a la hora fe
ran, todos, o la mayor parte, con quiendi 
haya vno de cada bra£o>fean tenidos den 
tro tiempo de trcynta días,déJ dia q per- 
uendri afu noticia la dicha vacación,in- 
íacular, en U bolfa do eftauainfacuíado, 
otro,o otros,en lugar de los qíeran muer 
tos,ó;priuados,cpn que haya de fer de la 
condición, y qualidad del muerto, óprí- 
üado, y C fera Eccleliaítico, de.la ínifma 
Iglefia y, qualidadjidoneos y fufidcntes.3y 
en las dichas ciudades,villas,é común ida - 
des,que fea iníaculado, el que fe hiura de 
csleyr,é infacular, en la bolfa doeftava el 
muerto, ó priuado de aquella ciudad, vi
lla,ó comunidad, dóde era el dicho muer
to,ó.privado.

Hlfcnor Rey loa, $ aprueua el dicho ac
to , étodq loVjue por los nombrados en 
aquel, por virtud de aquel fe fara ííy en 
qhanto conCernecc,o concernecen júrjb< 
diction. ;

•f I:n la fegunda parte del mifmo 
regiffro , a carcas : P ''

, Dlxxix. ■ :■  j.' .11 - -

‘ - f  ■ -..'j'; ', h  ; A'trézc';- V

Por otro : ■
año de ' - 
Corte.fí' - !
cho'enías' 
Córtrs 
del Año 
15 i 9. eíía 
infacala- 
cion fetoa 
dé haxer 
pot iodo 
el mes de
Marco, . 
eú cada 
vn año. ..■■
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cîcl Reyno Je Aragon;
A Trezc dias del raes de Febrero¿dél año-1 

déla Naciuídadde nuetero Señor lefu 
Chrifto M.ccccxcvj.en las cafas de la Dipu 
taciondcl Regno de Aragon,títiad35 en la1

6 7
; Diputadosjnquiíjdoresj&lüdgesdelaen' 

quefta del offirio del luíiicia de Aragon,& 
de los oficiales de aquel, lugarcñenienrcs- 
del dicho Iufticia de Aragón , Aduocados

ciudad de £arago<£a:en el retrete de ¡a cam e'o del Regno, Notarios de Diputados* de ln-

10

bra de los Diputad os del dicho Rcgno,fue'í 
ron áj n fiad os , & en fe m ble congregados el 
Iluftrc c Reuerendilsinro Señor el Señor. 
Arsobifpode £irago<^te los Venerables,' 
Egregios ■, N obles, é Magníficos Señores, 
ratcer Fcrreran Arcidiano de h Cambra,: 
don Luys tenor de Ixar,Có'dc de Belchite, 
don Felipe Gaíceran de Caftro»y de Pinos,. 

; Ferrando Bolea &  G alioz, Micer Martin' 
 ̂de la Ragai& Martin de Ray^a, Diputados 
del dicho Regno. Los quales en pretenda

quiíidores deldicho Regno.dc Procurado
res de aquel,de las perlonas contenidas en 
la metricula que efU en poder del notario 
de la corte,te!lada,e cerrada,los quales no-.' 

■ ;bra paraca los dichos ofñcíos,& cada vno . 
dellos, fegun q en la dicha metricula eftáni 
nombrados, <3c colocados. A les quales da;■ 
todo aquel poder,é jurífdició que por los .; 
fueros t aftos, y ordinaciones del Regno, ;; 
les es atribuydote les pertenece,6c que cq. j 
femblanc metricula de la fobredichascerra-

dc noslaymc Malo,notario de la cort gene '^o da &  hilada, tea librada por el dich o noca-
; ral deldicho Regno,é delayme Sánchez, 

¡notario de los dichos Diputadosi dixeron, 
so: q üoíll° ellos en virtud de vn a¿to de corte, 

edito en las cortes vlfimamenre celebradas 
' :en la ciudad de Ta rabona,q fecho fue en la 

dicha ciudad de Tarafana , a xxij, dias del 
Tnes de Setiembre, anno á Natiuitate Do- 

■ minimilletítno tjuadringentcfimo.xcv. ic- 
cebido y ceítrficado por mi dicho Iayrne 
Ríalo notario,el p roedlo de la dicha1 corte

rio de la cort.a Dyme Sánchez,notario de 
ios Diputados,& q los dichos notarios ju-* 
ren,el vno en poder dei otro,q las métrica 
las tendrán fecrctas,e guardará bien e leal- 
ilient todo frau ceíTant, c q loa Diputados 
del Regno con quiendi haya vno de cada. 
bra^o,aííuniiendo con tí dos de cada braqo 
juntament con ellos,mediant a&o publico,, 
teflificadero por los dichos dos notarios; 
(5c preñado por los dichosDiputados,e por

por el feñor Iuflicia de Aragón, juz.ge de yo l° s dichos dos de cada braqo,juramento de 
aquella a Ai can t, tengan facultad,é lean cu- bien c Icahncnt hauerte,todo frau ceífanr,

Ó̂ uidos falta por todo e! mes de Alargo pri- 
' mero vinient,fazer los redoIinoSjfí.quicre 

témelos,&  ituburfar,íiquicrc poner los ce 
ruelos é redolíaos, 6c fazer imburfacion de 
la infaculacion de los 'oftícios del dicho 

! R egno,como fon Diputados,Taquítídqres, 
■' &  ludgesde íaenqueíta del offjciodel lul- 

, i úaa de Aragón te délos oftíciales de aquel,

en los años inftaferiptos, en poder de los 
dichos notarios,hayan facultad,e tean teni 
dos por virtud del dicho juramentóle to
mar a fus manos las claucs del ar.chiu,<5c de 
las casas do eñán lasbolfas de los teruelos 
de los dichos ofScios recoudidas,c abrir el 
dicho archiu,y las dichas caxaste. abrir,e re 
conocer las dichas .bolfas,y facer los redo-

Lugareftenienccs del dicho luflicia de Ara 8ó linos de tos q fon nombrados a los dichos
[ gon, Aduotados del Regno , Notarios de 

..¡Diputados'jé de ínquítídores del dichoReg 
note de Procuradores de aqüel,de las per- 
fonas contenidas en la metricula que eflá. 

■ en poder de mi dicho Iayme Malo notario,
. cerrada 6í tediada, aííumicndo con ellos 
: 1 dos de cada'vn bra^o juntament , mediant 
Á aAo’teñificaderOjpor nos dichos nótanos, 

el qual a£b bs del tenor tíguientc.

: Tjf A A odecore, de la iníacuUcion de los 
¡ ' bfficiales del Regno, que fe fizó en yir- 
f  .f tud del fufodicho poder. ' A. f  ■ ■, ■ 
: l C  L.señor Rey¡ de voluntad dc;l.ií:ort,.y

officios, en las dichas metricujas, y poner 
cada vno en fu bcilfaquxta la9 dichas metrí 
cutes,y temando aqllas,y deípues de puef- 
tos los teruelos en ellas,fegü dicho es,cer
rarlas,y feílatías,y tornarlas a las dichas ca 
xas,y cerrar aquellas,y la puerta del dicho 

f . árchiu, y'q qüeden las dichas claues Cn tes , 
perfonas,en poder de quieojdeuen quedar 

óo Y hñar.Las quales las tengan y guarden co ; 
f  .'.'leEmifíóo juramento,homenaje, y eícomu- . 

nibn,q primero las tenían.L'o qual fe haya i 
■ de fazer e coplif por los díchosDiputados,. . 
;L r;iy otros de fufó nobrados,faña por codo, el./ 
' mes de Mar$o,prjmero venient.Efí jcptcce':;;

quatro bráqos de;aqüella,fate infacula -̂ f  ; ;rá(lo tj Dios no mande)morir de péñilén-[;
cion de los oifjSCios del ] .̂e¿ho, cbmo fon ; ci  ̂en la dicha ciudad p°t el dicho tiempo,

M pue-

V
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puedan los piches Diputados, con quiendi 
haya-vno de cada bra^o , mudar el exerci- 
ciò de la JDipucaciOjè fatar las dichas caxas 
ai lugar q les ferá v¿Ao,y fazer con los di- 
chosdosde cada bra$o, y Notarios junta' 
mente Jos dichos años, fegun de parte de 

; fofbes djcho.E, c¡ los dichos Di parados,en 
fazer las dichas co fas,hayan, è fean ceñidos 
fazer aquellas co toda diligencia,de inane' 
ra,q dentro el di:ho tiempo fean'fechas cu 

,plÜanaent>fegú dicho C5,ü q fino lo fa2Ían, 
jo-q no es de creer,cqcorra en las penas de 
■ los .oficiales dclinqu.etes en fus offido3,&  
femipfo fifia priuados de ios gfficios que 
tieucjóc fechos inhábiles a obtener officiò 
alguno del dicho Regno.E q en el dicho ca 
fo tos Diputados qdefpucs vendran,todos 
Ò la mayor parte,con quiendi haya Vno de 
cada bra^o, íeamtenidos fazer, è cumplir 
todo lo fufodichoíjus las penas íufodichas. ' 
E mas ordena fu Alteza, de voluntad de la 
dicha Cort, è quatro bracos de aquella, q 
no fea rem ouido,ni quitado alguno de Jos 
q eftein.infacundos en las bolfas, q de pje- 
fente eíUn recondidas en las dichas caxas, 
amcscó los dichos infacundos faze infacu 
lacion de los otros nombrados,<Sc conteni
dos en las dichas roetriculas fegu. dicho es.

E fi alguno,6 algunos de los que fon i y' 
ícrán iniaculados por mucrt, ò priuacion 
vacaran,en el lugar de aquefió aquellos,los 
Diputados q ía horaferán,ó ía mayorpar- 
tedeaqueíJoSjCon qüiendi haya vno de ca
da braco, fcan tenidos en cada año por to
do el mes de Mar^oinfacu'ar en la bolado 
cílauainfdculado, ò i nía cu lados, otro, ó: 
otros en lugar de los queferán muertos,ò 
priuados,con que haya de fer de la condi
ci on,o qu.alidad del muerto,ò priuado:y: fi 
ferá EcIeíiafiico,fca de la melma Iglefia, y. 
de la condición y qualidad del muerto, ò 
priuaáo,idóneos y fuficiehtes* Yficontef- 
ceráinorir,ó fer priuado,ó priuados a!gu- 
no,6 algunos délos infaculados en Jas Sol
fas de las Ciudades,Comunidades,ò Villas; 
fvealesió delglefi^quccn lugar deaquel, 
o aquellos,fean infaÈulados otro,o otros,q 
fean de la Ciudad,Comunidad,ò Villa Rica 
leSjó de Iglefia de do fue el muerto, o pri

mado,y de aquelja con dici Ó,è quahdad,ido 
’ neo c fuficicnt, fi lohaura, è fino lo haura,. 
■ puedàn ferì ufar blados' de otra parte del 
dichq.Regno,: puc$ fea de'. a.queiia condì-, 

' îo n,i d o n é o y fu fi eie n c. Qu a n t o" a la ci u da d.

' de £nrago$n> porque tiene bolfa propria»
' ;\y es Metropolitana y iníigne cabera del di 

f  cho Regno, do fe prefume que no han de 
fallecer perfonas idóneas y inficientes pa
ra todos los dichos officios,en lugar de los 
que morirán, o ferán priuados, de los in- 
facuíados de la dicha ciudad, en las dichas 
bolfas fcan infaculados otro , p otros de la 
dicha dudad, idoneos-y fuficientes, y que 
eri otra manera perfona alguna no pueda 

59 feyer infaculado en las dichas bolfas.

v! 'i¡ A ¿lo de creación, é numero de los ver- 
; güeros de la Cort del Iúfliria de Ara-»

; goni apartas, xcv.

T  Tem ordena h  dicha Corr,5 quatro bra 
¡ JL ^os de aquelíaiq el fuero difponet a cer- 

, ca la creación éc numero de los vergueros 
; tíelIuíHciadeArago,fehayadeobferuar,Óe 
fe obferue,& eMufíicia,ó el Lugartenicnt 
qhauran fecho JasdichaS remoció, 6 crea» 

f ció en la forma Sobredicha,fean tenidos en 
1 jvna tabla pueftaenvna de fus feriuanias, 

poner por feripto el q (eráremouido , &  
creado, en la qual tabla hayan de efiar no- 
Erados los dichos vergueros ordinariosjóC 
extraordinarios,del Iufticia de Aragón.

Aclo,q losLugareftemcntesdcfobrejujtí 
terosRean tenidos de coger las pacerías, 

7o a cartas, xcv. en la rnifena fegunda parte*

EGSeñorRey de Voluntad de la cort, c 
quatro bracos de aquella, atendido q 

los logateftinientes de fobrejunteros, fon 
tcnidos decoger Jas pacerías,Gquicrefala- 
rios de fobrejunteros mayores, éréfiituyr 
y licuar aquellas a fus proprias expenfds a 
los dichos lobrejúteros principales, y aqR 

1 to hayan celíado, &  rebufen ae fazer. Por 
tanto ordena,q los dichos logarefiinientes 
hayan,&  fean tenidos fazer,&  cuplir todo 

8« lo fobredicho, afsi &  fegun por fuero fpn 
■■ tenidos é obligados, jus pena de priuacion 

. de fus officios, a conócimi¿nto,é determi- 
nació de J os Diputados del Reyno de Ara* 
gon,que hoy fon,& por tiempo ferín.

Ene! regiftro de las cor
!tes y celebradas por.IaCefarea'Mágéfiad

; 'delEmpéradory ReynueflroSeñor,dó ! 
^Garlos , ‘Ch la ciudad de:̂ arago^a, afio’

de

F.ílo cfld 
corregi
do por 
otro afio 
de Core 
en lasCor 
res del a- 
,fíó. I5i5>: ; 
Q,ue co
mienza. 
Item que 
riédopro 
üeir a lo* 
abufos* >
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d e M.D.xviij.y fenecí das año. M. D. xix. 
cncartas-Ux.j. . ■ 0 p

(Rdinadones nuevamente fechas en 
las 'cortes generales,Celebradas a.los 

Aragoriefes, por el Rey.nueftro Señor, 
don Carlos, en la Gtud.id.de ^arago^a, en 

y, el año. M.D.xix. en, &  cerca el reparo de 
í l a  Diputación.

io Numero de Dipu-

L' í

Agoraesi 
ejfalario- 
ítys mil 
foel. por 
año de 
corté he
cho en 
Jascorte* 
¡de i y?*.. 
Defpacs 
fe ha ido 
aumenta 
do en los 
í  itero s 
..de losa- 
ños iypa 
léió. y 

. - ,

Spiritu Santo en laGapilIa del feñor Sánt - 
Iorgé de ladíchaDiputaddn,a la hora de

Od j . . Tercia ,.vel quafi, prefentes, Los febredi- .
Rdmiciones nuevamente fechas en : dios ,fi en h  dicha Diputación* trota-,

ran,e enpreíencia de otros qualefquiere.. 
que cito ver querrán, los dichos Diputa-; 
dos fiqu.en, 6 fagan'Tacar publica m'cnte a 
la {ala mayor, de.la dicha .caía.la caza de : 
los oficips del Reyno> en la qual feacele- 

1 brada la dicha extraítion en la forma , y.
_ manera figúrente. . - ■ y-

Primeramente fea facid-a la caxa,c'nla - 
3 pd qual ella las bolfiis délos Diputados, pNo-:

Rdenamos, y eíKtuynios,que de aquí 'r .' tarióde aquellos,dc la cambra del arcilla 
adelante los Diputados lCan.ochojCo.-1,.. de la dicha Diputa don.ye los Diputados', 

liio falla aqui,afaber es, dos de cada bra-p. que las dañes de la dicha caxa tendrán,, 
^o, e fean annnales, éhayan déíaiarid. Ca-, „ reconózcanla dicha eaxa, & cerrajas de. 
da tres mil.fueldos.taqñefe5,aellos paga- aqueUa,por ver fi noueda4,o frau.íc haura 
cleros por los arrendadores,fiquiere admi  ̂ cometido en aquella ; é apres los que las 

t : niífr adore sdelasg en erali dad es de 1'dicho dichas llaues tendrán ,abrap la dicha caXa*
¿o Rcyno. Los.qualeshayarideferuirjy.reG- ñ Taquen primeramente lab olía intitula

d a  por aquel tiempo, o.tiempos juxtalas . da,de.Pretados Diputados. La qual bplfa, 
prefentes qrdinaciones,6cno reciban di y el fello de aquella íe.fn diligentment re-

O 1
tados. ; ; .

: cho falario faifa examinadas,y palladas las 
Cuentas con el arrendador.y adminiftra- 
dor delRegno de Aragón,loqual quere- 
mos.comp reherida a losDiputado5 que de- 
pítesete so extra£tós,y exer-ce fus oficios.

3°

.xtracion
putados.

conocidos,G'ie.áura algo jnnouado en a- 
quellas áprcs.fiei abierta publicament 
la dicha bolfa por el notario de los Diputa - 
dos: b por vn mochadlo de diez años, fe- 
gunfu afpeilo, fea cotudos los redolinos,, 
ó téruelos que de la bolfa. feran facados 
por el dicho mochacho,a alca,e in tcíigible 

1 voz, los ponga de. vno. a vno en vn bacín;
con agua,cubierto convnaazalcja aíto,e 

7P dcfpues de fer pueftos en el dicho-bacín, 
el .dicho mochadlo rcbuelua aquellos, é 
apres faquevirpedolin o,el qiLil fea. libra-■ 

'do al notario de los dichos Diputados,por: 
'. ;c l dichomochachopu'blicainént.Él qual 
’’ notario abra publicamente moG:radas,Us 

. año , jufto impedimento ceílan t, hayan y \ ruanos, el dicho re do lino d  Caque la cédula
' , fean tenidos de fer prefentes en la ciudad que dentrp aquel Lera ¿robada. La qual de
', . .de Zaragoza,&  el dicho primero di a,y fe . continent fea ley da,de man era que losvq 

;'.' gando del dicho mes1'de Mayo, hayan 4 c Jpr an prefentes lo, puedan pyr,e apres de
notificar a] Regente;el oficio de ia g.ou ex g0leydd la dicha cédula, fea medrada por pl 

¿o nación, Iufti.ciajBay le Generäl.de A r a g o n , . notado , a los dichos Diputados que allí 
. -Vicario Genera!,6 Oficial ddArccbiípP prefentes feran. Raquel que fer a 1 cripta
■' de la ciudad de Zaragoza, Zalmedina,‘lu -: D en ífi .dí cha cediila/cahauido por Diputa

ra dos defa dicha ciudad, aquellos que en do por el braceo de la l’gldia ,para plano

I T e r n , ordenamos > que los Diputados 
'»que deprefente fon, 6.de aquí adelante 
feran,el primero di a‘del mes de.iVlayo,pri 
meramente veniente,6c de aquí adelante 
confecutiuamete el dicho día. cricadavn

la dicha ciudad prefentes feran , l*£Xtra- p r ox imame te iven ider q,y- afsi lo-fcr íua el.
¡ étionpor ellos hazedera, rogándoles que, - ¡ dicho notario;;*: ante q fe prpeéu adelanté, 

fean prefentes-a laextraction en las calas ;'poy eldiciionctariq pubíic-aiuere?prefcn- 
; -D. del Re gno ,en lafala ina y or, pa r a el t er cero ; ft eslos.L  ̂pucados,c ot ros qué a!Í! pi'cfcn- 
Ji;;| día del dicho m es,ala h o ra <)ue t añerana tes fer a>feñ:.fe ch o otro, redolí no deja cole-v*

7 ’ercia en la Seu.dela dicha ciudad. E q\ ' pelo, y forma de los ctrosnlétro del-qual 
*-1 dicho, tercero dia,oyda f f  im e roMiíTí def,.̂  rr: fea pu elfa yn a- Cédulad e, p erg a min o,é-n, la 

r " '' 1 ■' ' ■ ; ■' ’ H z  . • qual



id qual féafc^ptó el'nób're ele aquel que íc-i  do,y eferipto el Diputado fegundójpor el 
rafalido, y fera feripto ¿a Diputado para braco délas vniuerfidades' dej dicho Re y-*

i d  año venidero, E aquel redolino, etodosyj ; rjn°'b apres fea Tacada de la dicha caxa,la 
i Jos otros redolimos,feán cótadosjy torna' C /bolfa íntitulada,de notarios deDiputados,; 
_r.\ por el dicho mochacho en la dicha ri:. e en laforma fqbre dicha,fea dcaquellafa

bolfa. La qual fea apres fellada,e cerrada : ; cado^edaradoje eferipto el Notario de 
' por el dicho Nocido, conel fellode los los Diputados. E apres qferan los dichos 

Diputados,ébueítaaU dicha caxa.E aprestó Diputados,é notario Tacados,é feripeqs, ¿,; 
feafacada de la dicha caxa 1.a bolla i n t n u - > los redo linos,afsicompdicho es,cornados'

; lada,decapit.ularesDipucados:feruadacer; v ; en Jas b olías incluías en la caxa,ladícha ca, 
ca elfo la u rin a , b ordéu am ba recitada,1 ; x a íc a  cerrada colas dichas cinco jlimes, , 

íü acércala eXtraáio de los Prelados. E por . ¿tornada,¿ reducida ala 'camaradeldichojí
■ :lafor[ha)emanerafobrcdicha,feadc aque; archiu. E afsi mefrno,porque mas leíla^;1

lia facado,declarado,y fcripto'elDiputádo, mente,¿mas fácil fe taquen las perfonas
■ ': <le los capitulares porel braco déla Igle- ¡ por las ciudadesfuera de Zaragoca,é poK
, : ha,¿.tornado eldicho redo!ino,con los o- las  villas, & comunidades dellleynq, ha-
; tros Tacados a. la dicha bolfa ¿ aquella fea i - ; uian de cntreuenir en los dichos, oficios: . 

tornada ala dicha caxa.Eapres lacada de,f,; losqualeseftando juntamente en vnabol 
la dicha caxa,la bolfa intituIada:bo!fa de í fa,có'dihculcad fedkernian. Ordenamos, .

' nobles Diputados primera, por la forma '■ que cada vegada queextrariion de los di-f 
fobredicha/eade aquellafacado,declara (ío chos oficios fe haura.de hazer , ic faque

Aétos déjCortes

: , ido,y feripto fu keGuarniente, vri noble en
2b Diputado por elbra^o de los nobles. Ea- 

■ pres los dichos redolínos,fean a la dicha 
bolfa tormdos.E. apres fea de la dicha ca- 
■ Xa Tacada la bolfa fegunda de los nobles-

primeramente vn redolino,de la bolfa in: 
tituiada,deDiputado$ de la ciudad de Za-. 
rago^a.E apresotro redolino de la bolfa; 
intitulada,de las ciudades delReync,fue- 
ra de la ciudad de Zaragoza, E otroriño

Diputados: ¿ por, ía forma fobredicha,fca fe faque, como dicho es,el primero de la 
deVuEaracado,declarado,y eferipto,fue ciudad de Zaragoca,¿ el fe gando déla 
cefsiuamcnte yrt otro noble en Diputado, bolfa intitulada,de las vülas.Eel otro ano 

: porelbraço de los noblesk après los di- après, fe faque primero de la bolfa de la 
chos redolíaos fea a ía dicha bolfa torna- : ciudad de Zaragoza, ¿ el.fegundo,de las 

. dos, E après fea Tacada de la dicha caxa, , otras ciudades fuera de Zaragoza. E el 
3b h  bolfa intitulada,bolfa de CaualíerosDi-V y otro ano apres,fe faque el primero de là. ■ 

putados, ¿nía forma, y manera fobredi- , ; bolfa de la Ciudad de Zaragoza,e cífegu-
■ cha,¿ de la dicha bolfa fea facado,declara
do, y feripto, vn Diputado por ios Caua- 
lleros,¿ apres lós dichos redolíaos fean a 
la dicha bolfa tornados,è après feafacada 
de la dicha caxa,la bolfa. i n ti tul a da,bolfa. 
de InfançonesDiputados. E de aquella 
fea facado,declarado,y feripto elDipuca- 
dolnfançon, è lós dichos redolía os fcan a 
la dicha bolfa tornados,è après feafacada 
de la dicha caxa la bolfa intitulada,de Di-

do de la bolfa intitulada , de las coinu*. 
nidadesdei Reyno.E afsi perpetuamente 
fea feruada la fubaltérnacion de fufo ef- 
pecificada,entre las ciudadesfuera deZa 
-rago^a , &  las villas, &  comunidades del 
Reyno. E fecha-la dicha eftracion dejos 
Diputadosjdentrocl quarto,equinto dia 
del dicho mes de M ayo, hayan de notifi- 

■ cara losDiputado$,e notario de aquellos 
^nueuamente extraeos, que en la dicha

4 o putados de la ciudad deZaragoça.E après ciudad de Zaragoça fu domicilio,ójcpn- 
fea façada de la .dicha.caxa,la bolfa intítu ; tinua habitación ternan dentro dos:días,y
Jada, bolfa de Diputados de1 las Ciudades 
del Reyno,fuera de laCiudad de Zarago-;

;,̂ a,o la bolfáimitulada,bolfa deDiputados 
.délasvillasio.lábolfafncitulada, bolfa de j 
Diputados délas comunidades ^femada';

' ■ cerqáeílo el orden^ado'dedufo^en.eíprc : ___  , _________
V Jcni:ec^ph|-db:ecn laforuu,y maneralb- „coniofon extractos enlosdichos Obcios: 
!; brcdicha fea de.aquella facado, d eejara-f- e:'quc vengan - a ía.. dicha ciudad ', ¿ han.

a los ablentes en ella forma, que íi perfo- 
;haím*site hauer no fé potan colas cafas 
de fu$Rabitaciones,dexada copia.de;car 
te], o letra, en cada vn a de las Cafis.fuyas, 
de ío.qualfe haya a eíUr a. relario del nuh 
ci.Ojd por tero,qui la dicha intimado fara,!
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prefcn tes en aquélíajdcntrp en ías cafasde 
la Diputacioójèl vlcimo'dia del mes de Mal 
yo,a hora de Tercia,ve! quali,p'ira aceptar 
los dichos officios, en los quaies fon e\r 
traftos,<3ípreílard  juramento,& facer las 
otras cofas,qfegunt tenor de las p re fe rite si * J   ̂ "
ordenaciones fazerfe Gene ;k: en el qual dia  ̂ ■ w ^ n t C í l C l c i  Q C  C X C O f l l U ^  
vi ti na .o, los Diputad os ;q a que [día fe cuñan

.. te n ci á d c. e \̂ c o m in li n i c 3 c Ì o p, p ro m ni g á d t r
ra-porel Vicario generalo officiai,o Re* 
gíenteeí officialado de la (dudad d í <£arj- 
go^a, en U forma y manera figui.eDt.

| fu tiempo,hayan.a recebir el /tiramento de.
■ |los nueuame'nte entradlos en Diputados, c 

' h jdcl Notario de aquellos ,qne comparéíciq, 
io,:do hadran en la forma y manera figúrente. ' 

Iueffi, íhcuymos y"ordenamos , que to- : 
das las bolfas de todos los. officios del.di* 
:cho Reyno, y de cada vnodellos cada. ve'z

mcacion.

N OS. a  y  t. Vie, Se t. nionemus vos t;
Diputaros Regni Aragonum, Sct{  

Notarium corundein , &  quemlibct 
ft r'.unu primo, fe cündo,(3t cer.tio,<Sc p^rcmp . 
torios q'iügd benede Ic'galiter vo's habebi- 
tis in veftris.officijsi omrii odip>amore, ti-,

j;'que abiertas fueren, Tegua las prefetues more, &fubornationefubinotis : &quod 
■ ordináeiones difponeri, fean felladas, y. 6<>;tcnebitÍ5,&  feruabicii, bm.nia dt lingula in

cerradas con el Pello de laipiputaeion del 
dicho Rcynó, y topnadasa Jas espías de 
donde.ffieron facadqs..

20 Tramenio de los D i-
putados,y Notario.

NOS. t.y t, Diputados del dicho Rey- 
no,&  c. Notario de los dichos Dipu

tados, juramos prefentes íos rales Dipu-

di&is ordinationibus dc-quahbet earum. 
contenía, tantum quantum vos';& quemli-. 

\bet veíl'rum contenta .in difbs o ruinado-; 
■ níbus. Se qualibet earum refpiciu.nt* £c 
: quòJ contra ilía ,-aut abqiíod eorum non 
, venietis , àut venire fadeiis yaut pe¡nnt-| 
reas, quantum in ves erit, mòdo aliquo; 
& .quoti ericis contenti vcííris faladjs fo- 
lurnmodo. Et quoj ahquod coinmouum, 
nec vtilitatem ex pecunijs diítárum gene- 
ralitacum non aliunmietis, nec habebitis,

tados del año mas cerca pdílado y en po- yo ■ nec. diftas pecunias m alios vfus convertc-
der dellos, a ndeliro Señor D ios, y a la 
Cruz , y Sanót as quacro Euangelios ante 
nospueífoSjé porcada vno Je noscorpo- 

30 ralment to cad o sd e  auerüos bien é leal- 
mét en nueííros officios, todo odio, amar, 
temor,£: fabornacion a parcpofado$,& ce- 

■ . ner,feruar,y'cumplir todas y cada vnas.co 
f  fas,en las ordinacionesdel prefenteRey- 

nó contenidas, de ñauemos bien y IcjJ- 
mente cala Diputación, aprouecho dél 

; Reyno , é del general.de aquel: & no to-. gb'ceptan 
mar,dar,viftraer,fazer por ñ, ni por ínter- 
poñta perfona,por razo de los fechos con- 

, cernientes a íos dichos officios , ó alguno 
dcJlos, ni en otra manera , directamente,

4 °  o indireéta alguna cofa, vítra lo cbnteni- 
■ do en las dichas ordinaciones, ni aprowe- 
charnosen alguna manera , fino de los fa- 

; ■ latios q por ¡las dichas ordinaefónes nos:-:

ti$,niü modís Se fomñsjin drétii ordinacic- 
nibus c'omentís. Et quod alias fi contra! i u 
feceritiS.an'r aliquis ve/irum fecerit,exnuc 
pro vt ex tune m vos , &  quclfilibct vcf- 
trum Ge monicos,i5c concra pracdiíía fácie- 
teSjCaaoni.ca monitione pra:niiíía,exc6mu  ̂
nicjtipnis fententiá fccimus.inhis feriptis, 

Ea qual fenteocia dada &  Icyda, los di
chos nobles hgnorablef. t, é, t. e Notario. 
de aquellos , aquella benignamente a o

De muerte de los
Dipiitados-

ÍTem, ordenamos qué las perfonas que,
ferán de .hoy adelante. :extf3^ s en. Di-' 

putados, è Notario de aquellos., fi feria  ̂■ 
muertos al tiempo de la extracción, feanfon tacha:los:3Ccüntra!as fobredichas or 

;V;' dinacioncqo a'g im dellas no vernemas, ya fu piídos en lugar de aquellos otra ,C; otras: 
venir faremos.ni permitiremos en inaae- perfonas eri la foi roa, y manera Gguiente. 

oí ra alguna, Cj ¡aut > ca nos íerá, É Je todo Es .a faber,quc (i algún redojino laldrâ , fi \
■ vd la fobredic ',0 , los diaios Dipúta l o s ¿  quiera fc-aen cafo de primera cxrracuo ñ :

Notario,en concinéc hayan de recebir fea ; qui crafea fuplecion en lugar de rv.o..e 
■;■■■ • V. : ívl} trobara

. r ■. :lf
f-
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trcbaracn aqiíclícri^co eí apiiibrc dc aN: 
gqno que (aa puerto , de la qual muerte 
a los Uipu^Joí confiara en continent Jos

■ dichos Diputados :hagan quemar aquella
■ ceduleta, ¿ hayan a .proccyr.a extracción

, , de ofroredólino : itruada la lomía.ya di-
.. chico' las prcíehtes ordinaciones.Eli con*: 
tecera algún Diputado íi]brir-,'etf:ando;cn 

r . cl eicrcicio de í’u offido f ícapnxeydó a 
extracción de otro redotino 3 de¡3quclla 

f. bolla de do el muerto fue extracto , c el 
que fuceyrs en lugar del muerto,ó abíen- 

ac rCí haya de ícruir ¿ cumplir el dicho año.
' | ■ ¡£ eÍ faUriofe diuida entre los herederos 
: del de'íiintoi y cí nueuathcme extrajo,

.por rata tcmpqrisv que cada vno íeruha.
■ Dinero queremos y que e.í que feranue- 

V -’smurire extra&o en el lugar del dkho.
fedm oj 6 -abfehte., no.tenga vscadem de: 
,-;.vh‘ í oficio. Eomífmo haya Jugar en el 

■ , .i:-.;árlo de Diputados» ■

Ccmifsion de las llaues.

E Porque las dichas bolfas, ¿memoria- 
les ludidos en las dichas caxas , han 

mas cautamente c fiel conf ¿ruadas, cita' 
tuymoS'y ordenamos, que el mitmo día 
los Dipuradosy quilas ctauesde la dicha 
ca.va'tendran , hayan a encomendar las 
dichas clanes por eiJos detenidas, a, los 
D ip u ta d o sé notario inicuamente cx- 

■■ traóks , ceípuescjue hauiau pfdiado el 
juramento., que prcíiar ion mudos, tuda 
forma.y manera dguieme.'A laber es, las' 
c!aués'.cc la caxá> que contienen las bui

das dciolfiao de Diputados, ó notario de 
aquellos ,fean encomendadas por los que 
de prefente las tienen, en hn ecl tiempo 
dcius cíñaos el día arriba didioja Jos qui1 

■ aquellos íuLcyran.: Es a úb'er , el Diputa
do Prelado,a¡ Prelado,íucceíio'r fuyoy qui 
.lera, facado dc'bolíai.de Prelados, c el L)i- 
putado noble,, ál noble. Diputado fuccef- 
íor fu y o , qui fera lacado de bella prime
ra de Nobles, E el Diputado Caualiero 
a! Infa h^on1 Diputad o ducfiílüc. luyo : c el 
Diputado por ia ciudad de ^arago^a, al 
Diputadp de 1 as otras .■ ciucjiues, vi has.yo 
'commuñidaJes,TücCcfiür'íüyo. Equedo?. 
Dudados que De.ran ' défbraqqde' los Ca- 
:mineros, b f n f a q  o n e s, n 1 osuci b u q c  'de 
Jus vniucríidaies , f e : hayan de iubaiiernac

tío
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; ch efia manera: qué el Vnííío teilgá la lia- 
¡ u¿ el Diputado Caualiero, ¿ el otro e] Di

putado Infanzón , &  el vn año, el Diputa-: 
do por ía ciudad de (Jaragoqa , & el otro > 
el Diputado por las otras ciudades, villas,, 
e commumdades.

De jura de los que fie-
nen las llaues.

ELo! dichos Diputados, &  el Notario1 
de aquellos a los quides, Jegund dicho ; 

■ es , íerari encomendadas las dichas llaues, .. 
prefentes los ptedecefibres del!os,jque'en!, . 
aquel tiempo faldran de, Ics.tlichbs'offi-f ! 
■ dios, fean tenidos ch poder del vno de a-  ̂
quell os,prefi:ar,é hazerfacramento, c en
cara los no Eccleüafticos>‘bomchage y tic 
hauerfe bicrt y Jealrnente en'Ja cuítodial 
de las dichas llaües. E que por fi i ni ! 
por otro publicamente, nioccuíta, no 
abaran, hi abrir faran, ni confentiran, : 
b permitirán: que fean abiertas las dichaa 
cerrajas , 6 caxas, fino en los cafes, tiem
pos i y forma , en las ordinaciones ce la 
Diputación contenidas» Equc toda hora» 
y qdandolas dichas caxas , fegun tenor de 
las dichas ordinaciones,  abnr fe deuran, 
los que teman las dichas llaues, ícuarán 
fin difficultad é dilación alguna aquéllas 
para abrir las dichas caxas , éu la made
ra, forma , &  tiempos en ia dicha Ordína- 
cion contenidas. E que di re ¿la mente , 6  
indiré¿D, publicamente, ó occiduj no da
rán, faran, ó procuraran, ni quadto en c- 
líos es confentiran feyer fecho , dado, a  
procurado iüipedimenco alguno, por el 
quallas dichas1 eaxas no fean abiertas en 
los cafas, forma, y tiempos en las dichas ’ 
ordinaciones-comprehenfos, é gue las di
chas llaues no facarat), ni facarfaran fue
ra de la Ciudad de ^arago^a , ni fus tér
minos : e que daran ,é  libraran las dichas 
Hyucs finido fu tiempo a los fucceffores 
fuyos, en los dichos officios.que tenbr las 
dcuran, fegun por las.dichas ordinaciones r : 
:. es ordenado, ííbéramente jé  fin ningún :
Í íñtérualo de tiempo,E fi el contrario 
i ■ ' .harán, pueda leyer proceydo . i; 

■; contra ellos,, como contra . .j. ■ 
: f i' 'quebrantadoresde'la- '

■: gmmento, éha- ■ '
■ • ■ ■ menaje. • • '■



E n  cafó de abíencia del
que. deue tener Uaue*

Tem en cafo.que alguna dfc las pérfo* 
ñas que feran extraeos ¿n Diputjidus,

. y fegun tenor de Jas dichas ordmacioncs, 
... deuen tener algunas de las llaues de la di- 

cha caia de las bolías. del officio .de ios Di
jo  putadoscontenerá feyer abfente , por 

quajquiere cania quanto quiere neceífa- 
; na,è no venir el dichovieimodia delfines 
'■ de Mayo.a aceptar el dicho officio : en a- 

; ; ; quel cafo ordenamos ,,que Ias;dichas Ua- 
, ,.J ucs fcan encomendadas a los Diputados.
■ : c nueuamentc exttatìos, qui en el dicho v i-

■ ■■ timo dia del mes de Mayo prefentes feran*
. &  el dicho officio acceptaran: es aíabcr, a 

y cada vn bra^o, vnade las dichas llaves de la 
; : dicha caJía,aunqnq aquellas, que como; di-* 

cho es, prefentes íeran* fuellen taleŝ  que 
: :: di todos fueífen prefentes, &  fus oficios a- 

capeantes las dichas llaues, a ellos ícgtind 
Jas ordinaciones ya dichas, paraeldicho:

- año no fe les dentellen,encomendar. Los 
y quales.bayaa depredar elfagrament, &
; hpffienage de la cufiodia.de aquejlas , en

■ Ja forma , y manera fobredicha : è que las 
dichas llaues refiitüyran fin empacho , c

. .dilación alguna a los can-diputados fu.yo?, 
que iuxta las ordinaciones íufodichas te
ner lasdeucn, durante el tiempo de fu$ 

gp officios:y en cafo que faltare, vn brazo, de 
Jos dichos quatto bracos,y en el dicho vl- 
timodia del mes de Mayo no, vinieren a 
jurar, haya-de quedar, y  quede la Uaue. de.

. .. aquel brazo , en poder del Diputado vie
jo que la tiene, hada en tanto que viniere 
alguno de los extraeos del dicho brazo,

, al qual la haya de refiícuyr. fo el juramen
to , éhomenage por el prefiado eiiprinci- 
pio de fu officio, ^

40 Encomienda de llaues
en cafo que los Diputados que las 

.tienen fe,¿bfenfen*. Y - '1:,

'Tem,jpor dar orden,que fin di ffi cuitad*
., ò calaci o mías llaues de las dichas caxas.é
cada vna defias feipuedanliaucryoda bòra",

- è quando feran neceffariaf , ftatuytitosyx 
ordenamos, que los Diputados que deuea y

: tener las llaues de la cacca de las bolfas de

5b
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officio de Diputados* toda hora y. q'jando?, 
fe querrá ablentar de Ja dicha ciudad,é fus 
términos, antes que fe a bfep ten de la di
cha ciudad, fean tenidos y deuanéneo* 
mendar las llaues que teman en efia fór
maos a haber,que el Diputado Perlado.fea., 
tenido ydeuaencomendar fullaue alotro 
Diputado capitular, 6 endefedto del.capi-. 
tuiar j ó en cafo que, el capitular fe abfen- 
talle de la prefente ciudad,en tal cafo que
remos q el dicho Prelado Diputado haya.

; de encomendarla alpiputádo Noble, q.ue 
: preíente fe hallará, Y  íi el Noble prefen-* 
teño fe hallará , afotro Con'díputádo de 
qualquicre bra^ que íes: é.prefiarlo&.fo« 

.brcdichos fagramento y homenage. Eef 
Diputado ,. ó Diputado? del b'raqo de loá 
nobles, que Uaue de la dicha caxa deterna¿ 
antes que fe abfentede la dicha ciudad de 
^arago^djé fus. términos,fea tenido &  de
ua aquella encomendar al Condiputado 
fuyo, fi prefente fe hallare. Y fiprefentq 
no fe hallará, a otro Co:ndiputado fuyo, e l 
que el mas querrá. E el Diputado del bra- 
qo de Caualleros> e Infanzones. Uaue de la 
dicha caxa deteniente , ante que fe abfenm 
te de la dicha ciudad,é fus terminosjfea te« 
nido & deua aquella encomendar al Con« 
diputado de fu bra^o * íi prefente fe halla« 
rá: y fi prefente no fe hallará, a otro Con- 
.diputado fuyo que a el parecerá* £ el Di
putado del bra^o de las vniuerfidadesHa* 
uc de la dicha caxa deteniente ante qua 
le abfenre de la dicha ciudad de Zaragoza 
£ fus términos, fea tenido 6c deua1 la dicha 
iíaue cncoineridarla a fu Condiputado dft . 
fu brazo jfi prefente fe rá: y íf prefente no 
ferá,a otro Condiputado fuyo q a c! bien 
vifio ferá.Con ello empero, que todas las 
llaues no puedan petuenir en vn Diputa
do» Los quales feam tenidos prefiar, e fa
cerlos fobredichos fagramenc* & borne- 
nage,e la dicha comanda recüf^r no pue
dan. £ las fob redichas Cofas queremos ha-'

1 yan lugar acércalas, llaves d'cl archiu dq, 
la'dicha" Diputación! E queremos, que fi 
-las perfoqás fobredichas a quién Ja cuf|o* 
día de las dichasJIaues,¿ todas,y cada vnasf 
cofas fobredichas no femara;é contra al-, 

^gunadeHas-yern'íijpuédg fér proceyd.o áfsi ■ 
como .Zdntra'fquebr'a'ntador.e '̂dé' fagray:'. 
mcnt,<i homen'age3&a inipoliuon qe exi
lio perpetuo., y privación de officio, y de¡ 
beneficio del dicho llcyno * ad imperpe- 
; Y ; Xvl 4, tuum.



A ¿los de Cortes
mum.E que fe pueda proccyr,é deua co n '1 

-v tra ellos eh b'foima y manera que fepuc- 
de ydeueproeeyr contra ios officiaícá de

linquientes contra fuero. Los quales Sa-
■ . ■ granKflt&immcnagej toda hora y qLian

do por qualquiere preftar y fazerfe dc.u- 
ra, fcan iteftiftcad.use continuados pór el 

j 0-notariq.de;los^dicbos Diputados, 6 por fu 
fubíl.iruto en vn libro para aquello dipu- 

■: rado,y aísigñado, por forma y manera que 
Jos Diputados toda hora que querrán fe-; 
paú, efean,ciertos ¿o cuyo poder fon de-; 
tenidas las liaues de las dichas caxas.

De muerte del que tie-
he las liaues,.

f/ZVOnteciendb'a qualquiérc délos que 
teman. las dichas llaues.de morirlos. 

Diputados1 fegun a Cus ofhcios pertenece;
: lo mas preíl.o que puedan , fean tenidos la 
; llauc, o liaues detenidas de qualquiérc de 
: Ia3 dichas, caxas por. Jos defuntos, reco- 
! brar , ¿ fín impedimento alguno.puedan a ; 

Teftitucion de aquellas cómpelir los here
deros de los defuntos, & otros qualcfquie* 
ic detenedores de aquellas* .Las quales 
dcfpqes que cobradas lashanran , puedan 
é deuan aquellas aconiandnr, lo mas pref- 
to que puedan,a'aquella perfuma,6 perfo- 

3 o ñas , a quien fegun d las preientes ordina- 
Clones encomendarle deuan-

E l que hnura vna v e z
jurado acerca !a detención de las.liaues* : 

na tenido iter um jurar»

Tem queremos, que aquel Diputado 
que ferá detenedoe de alguna de las di- 

cuas Wavcs , e haura préftadü'Ságrame nt 
por ea'ufa^e la detención de aquella., jux- 
tael tenor de las ptefenecs ordenaciones/ 
fí conté feer-á ferie encomendada aeradla-.- 
u'e* que no fea. tenido, preliar nucuo Sagra 
ment pop. aquclla:antesfeaaftri¿lb púr el. 
primer (agramen: que p reliad oháura.fq- 
bre la guarda de la dicha díaue , a las Cofas 
fob red i.ctíajs.a f  i <jolijo G do ngeu o lo prcT 
Ende. H a juefto meímo haya lugsr cada 

jqú3P.dq!daídic'ra: 11 lave ferá réditoydá 
. a da qúel que.primero la derenia. Lasqus- 
,les cofas feau ais y mifmG.ób feriadas énef

notario de los dichos Lhputadós, h fubíh— 
1 ■ tutode aquel.

Sino verna el que ter-
najas Uaucsal tiempo de la extrac

ción de los óíficios.
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ITcm, fí conté feerá alguno de aquellos 
que detenían las liaues de las dichas ca

sas, ó alguna dellas, el din que aquellas a- 
brir fe deurin, efperadosprimeramete fa
lla q fea tañida hora de tercia en la Seo dc: 
Zaragoqa,el dicho día, los Diputados que 
prefeates ferán, en las cafas de la Diputa-' 
cion de la dicha ciudad, en prefenciadef 
todos aquellos que en la dicha cafa pre» 
feotes ferán,puedan h devan publicamen
te lacerraja de la llaue del abfente deqar- 
rajarla; porque los ados que aquel dia fa
zerfe deuran, fían a execucion deuida de
ducidos : é apres boíucrla a cerrar. Eda 
mifma difpoficion queremos que haya lu
gar en qualquiérc de las llaves del archiu.

Délos Diputados que
no vernan a jurar*

Y Si el vleím o dia del dicho mes de Ma
yo afsiguado a los q,afsi como dicho 

es,en el dicho mes hauran falido por fuer
te al dicho oficio de Diputados, b notario 
de aquellos ,  alguno, ó algunos de los ex- 
eradlos no comparecerá iuxta forma de la 

intimación éafsignacioc en las prefentes 
ordinaciones, ordenada, hayan los Dipu
tados nuenamente extraeos luego el pri
mero dia de Iunío, immediatametíte íi- 
guiete afazer inuefHgacio,é recebirfuma 
ría información de la caufa,porque aque
llos de los Diputados,&  notario de aque
llos próximamente extraeos no fon Veni
dos a jurarel dicho vltdmo diadeldicho 
mes de Mayo. E fípor aquella ..trobararr 
feyer abfentcs de codo el Reyno de Ara
gón, Principado de Garabina , Reyno de 
VaiencíajRayno^e Navarra, en é! tiempo 
déla intimación a ellos en fus cafas fecha, 
que vinieG/en aceptar los.dichos fus cili
cios,&  a jurar , ellos no hauer compare
cido el dicho vi timo, di a del mes; de. May ó, 1 
Ln el dicho cafólos dichos Diputados no : 
dcvanproceyr a extracción de otras p er-.

!' ■ fonas



Alias de 
otra per- 
fon a en 
lugar de: 
la .pcr.fo* 
na , &c. 
Alias af
fi.

del Ré^nd: |e Aragdtì^
fonas en lugar de los dichos abfentes: an- y  otra extra&ion fegund dtcho es :  aunque 
tes fe haya de r efe ruar la drcha e x tr a íd o : "aquellos, 6 alguno .dclíos ante.de fazeríe 
al tercero día del roesde Iulio, próxima- dicha extraction : paüado empero el cer
niente itibíiguiente. h aquelto naeíÍno yo ruino que lesesafhznado cdparecleílen,1;
Ti t  t r ̂  l i i  fTfi i- ' fi 1 ^ X 1 *  w-irt X í A ̂  X f  ~ n_ A J h _ / _  ̂4 _ C  t i ♦ ihaya lugar,fi por detención,ó Capcionde 
Ja perfonayñ por enfermedad de aquella, 
Jaqualdurc énel legando dia del mes de 

. Iulio,immediadainenc Gguieuc losdichos 
, extraños feran empachados venir al ,di- 

io, cho vlcimo día del dicho rnes de Mayov 
_. _ EmperoG porla.dicha informado troba- 
y  f ran los dichos extráñeos no liatíer venido 
y.: el dicho vlcimo dia de Mayo V por qual- 

quiere otra caüfa, ó razdnj viera las fobre

è fe o.trecieilén íatisfazend ja dichadi- 
íignacion. ■ i

c las perfonas inhabi-
les a officio de Diputados. ■ .

. p  Orquc, por difpóficiori de fuero,è ac-A!ias el 
. to de Gort,no pora obtener officio ddqué*' i  ̂■
■ Dipu tadosjficonceceraíalir dé las belfas

i i ; dichiSjqen el. dicho cafo por lös Di puta- ¿qXobredichis.de Diputados : ordenamos,;:
dos, qué prefenfés feran de aquella bolfa 

■ y"■  do el Diputado ¿Notario de aquéllos fa-y 
.' llezcan , &  jurado no haura, hay^de fer 

fuplido por extrañionde ios dichos re-
■ dolinos, fegund ¿por la forma que-de la 

;¿p parte de arriba es ordenado. E portal que . 
i , en lugar de aquel qui en.el tiempo'de la .

■ dicha intimación fe tronarahauer féydo 
abfentedeíos diéhos-Reyno's de Aragó, 
de Valencia,de NauarraR delPrincipado

,; que en tal cáfo fea refecho'elredolino, e 
= aquel cor nado a labolfai éfea prbceydo ia 
. extraéiio dé o.tr.o rcdoliilo.B éfio rfiifmo 
fea obferuado.en el officio de Notario de 

' Diputados1. :E :a ‘£iiayor:.eauteÍa declara
mos, que feanhauidos porprchibidosfc 
inhábiles para obtenerlos dichos officios,- 
los que ñofon,6 ferannacidcis,hdomici-- 
liados en el Regno de Aragón, iuxta los 
años deCorte:.elLugartenicte.generaren

de Cataluña,3t no hauer comparecido la- 7°  cafo que fegund fuero hazerfe pueda} &¡
,. íta él iichofegundo dia dcl m.es de Iulio, 

lea otro extracto el dicho tercero dia del 
dicho mes de Iulio: ¿ ordenamos,qlos di
chos Diputados, tenientes iasdichas ña
ues é Notario de aqllos,eI dicho tercero 

3° día del mes dcIuíio,apresimmedíadamc-. 
te figuient hayan de fer prefentes en la di 
cha ciudad de Zaragoza,& por- la forma 

,,fobredicliahazer extraAion;d.e la perfo- 
: ,:ñafde aquel qui por la di cha luenga abfe n-- 

cía,6 enfermedad,q capción de fu perío-

el ViCecancellcr, ò Regente la cancelle
ria, el Maeftro Racional, o.Theforer.o, 6 - 
fusLugareífenientes,los.Aguaziles,elCó-
feruador,efAduogado,6 Procurador Bif- 
cai,& los Aduogados peníionados cd pro 
uífiÓde fuAlteza.fiquierelos fobredichüS 
obtengan los dichos otfidos del fcnor 
Rey, fiquiere del Lugarteniente general 
'(en cafo que pueda fer conftituydoi) 6 del 
primogénitOjó' de.qdálquiérc dellos.E cj 
Regente él officio de la go.ucrnacion en

na fallí cldicho tcrcéróde tubo,el dicho So el dicho Regno > è fu AiTclTor, elluñicia
i offició aceptado no haura.£ ordenamos: 

que ñ aquellos qui prefentes fe-fallaran... 
i en la Ciudad de Zaragoza,&  qué en a que-: 

lia tengan funontinua.habitaciomó domi. 
cilio , como los abfentes de la dicha ciu- 

40 dad , a los quales todos fera afsignado el 
y dichovltimodiadel diclio mes de Mayo, 

e los deuc comprchender la dicha afsigna ;
■ ¿ioh,e los abfentes,por la manera ¿e fufo 

- - declarada; que deuen feycr efpcrados fa- P° 
■ ir ■' ña él dicho fegund0 di!a del dicho mes de .y'
' Iulio, cada vno dellos no compareciendo,' : 
!'y éfatisfazicndo alas dichas jornadas, por ,

de Aragon, & fus Lugaréñeniences, el 
Buy 1cGeneral de Aragón, ¿ fu fugarte-' 
nichtc,& éñofe entienda hauer .lugar- en 
aquellos fobredichds, que alticmpoquc 
faldrán a losidichos officios de Diputados, 
ö Notario de aquellbs ,-fe trobaran en el 

: vfo Óc exercicio de lo? dichos öfficios,; o 
vn año antes,: , : f

Los menores
de veynte años, a ofÉciodeDiputado? . y 
no fe adinetan.

aquella vez no puedan hauer los ofnciosj y - - ■ . . ..... r  ̂ .a los quales fallido háiirani.mas que paila- : |Tem,ñafuymos,y ordenamós,qúc ü al- yyy¡yr y Ad j 
os los t'cr minos íbbrcdichos,Ce procea a . guno faliere en Jos ofjFicios de Diputa- y  y. -'ff-r.-y dos-jos



dos, Inquiíidor,odiczy£ieté, ¿ al tiempo hazer Ruaren nianeratutay figura .la ca 
de la didia' extra éüon fuere . menor ac xa,en queeflaran lasboifas.de los dichos 
veyntc años, que el talredolinofea refe- : ofhcios,aMugar que elegido haúran7y fe
cho , ¿ tornado a la miíma bolfa,y el tal q chas las cofas queh elle a ¿lo copuiejuen;
haura fubido en los dichos of£cios,o qual en las quaíes fean tenidos obferuariaS fo

A  ¿tos de Cortes
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quiere dellos,no fea admefo en aquellos, 
ni lefia dada la jura,è lo meünofe obfer- 
ue en quantas vezes faliere,fíendo menor 
de la dicha edad de veynte años : &  fea 
proceydoa ¿xtraéti.on de otro redolino, i 
£ que ninguno no pueda fer iníaculado, ; 
Uno que al tiempo de lainfaculacionfca"' 

..mayor de catorze años.
1 iEn tiempo de peftilen-

cia:C occorrerà extracción,como 
fe deue hazer,y donde.

l.enni dados contenidas.cn las prefentes or 
; dinaciones, faran tornar luego la, dicha 
caxa. a Ja cambra del archiu dónde fue fa- 
Cada,proueyendo diligentemente a codos 
los tiempos dckyda, eftada,é tornada, de 
la dicha caxa,que frau alguno en aquella 
no fea cometido. „ ; ■

ao

filias CW

3o
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i i

ero ii conté cera, que en el meí: 
de* Mayo mueren de peftilenda en la 

ciudad de Zaragoza,o en aquel mes el fe- 
ñor Rey celebrara Cortes generales, a los 
regnicomsde Aragon,en qualquiert par
te del dicho Regno fuera de ladichaciu- 
dad de Zaragoza, ¿ lera vifto a los Dipu
tados por las dichas caufas, o quäl quiere 
dellas >opor otra alguna cofa que a ellos 
parecieíle fufRcicnte para cito, que deua 
conuenir en alguna otra ciudad,villa,o lu 
gar del Regno,parafarisfazer en las cofas 
que en el dicho mes de Mayo hauran de 
hazer en la dicha cí udad:íi todqs eftos có- 
cordarä, puedan elegir el dicho lugar tor 
dos concordes,en el qualhayan de íer to? 
dos. prefentes, é refidir todo el tiempo q 
fegun por las prefentes ordínaciones efta 
difpueíto, y ordenado, e fazer, y cumplir 
todo lo que en aquel mes deuran hazer 
en la dicha ciudad. Mas que fcan tenidos 

.. vn tiempo conüinicnte antes dclmes de 
. Mayu,nocificar.eítoalos adminiñradores 
.. delRcyno, c al notario de ios Diputados, 
c alas otras perfonas quedeúenentreue- 

,nir enlos aftos del mes de Mayo: madan- 
dolcs que fcan en el dicho lugar que ele
gido hauran el primero día del dicho mes 
aparejados,para hazer lo que a ¿líos con- 
uicné. E aísi mefmo porque k  cxtraCion 
enpfficio.de Diputa dos.¿notariodeaque. 
íllos,que fe ha de hazer el tercero dia del 
mies de Mayo ,^ada;vn año fegqn lás pre-: 
lentesordinacíones, no le defiera,o dilate:
; ordenamos, los dichos Diputados puedan

E Por quanto contéce muchas vegadas 
a los hombres mudar de condicio: -af

fi como fé vee muchas vez.es el que algún; 
tiempo fera capitular feyer promouido a 

r ; alguna P re la tu ra ,e l Infanzón feyer f i 
cho CauallcrOj'Sc en otras diuerfas tnanc- 

7̂9 ras en todos los otros bra^osióc hapcáef- 
cidp en lostiepos pallados, por no ler en
ello fufficientemente proueydo, íosqúe'
mudaron la condición , de la Rolfa en la 
qual fueron infaculadosyhauer feydo frúf- 
trados de efedo. Por tanto queriendo a 
tfíto dcuidamente proueér , ordenamos,
que quando los Diputados al tiempo de 
las extraciones de Jos dichas offcios hau  ̂
xanaproceyr a eílracionde losteruelos 

■ en la forma fobredicha, ante todas colas- 
deuan, e fean tenidos reconocer los me- 

8o moríales, &  metricul'as,en las quaíes cor 
mo dicho es,{eran feriptos los nóbres de 
los infaculados :c difeorrer por todos a- 

1 qucllos leyéndolos ordenadamente, è fi 
les occorrerà alguno,ò algunos dellos ha- 
uer mudado de condicio, como arriba es 
dicho, fagan luego de los nombres dellos 

■ v . cedulctas: è ineludan aquellas ¿n redolii-.1''
, fnoá de cera decoloré pefo de los otros,
> è aquellos pongan en las bollas do fónin- 
 ̂ Jaculados los de aquella condición, a la i 

9 ° qual le haur,an mudado : por manera que 
quando fehaura de hazer extració de a- 

^quella bolfa,le fiagaafsi delós qué de nuc 
no feran infaculados, como délos prime- ; 

Aos:& fi la fuerte dara,ó dq aquellos nue- ¡ 
lamente infaculados fallen en el dióKo 1



on. '**7
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Vacación de officiò de
de

inficio, fian récebidos en aquel fin contra« 
dicion alguna por aquella razón: &  quan
do quiere que de allí addante acaecera,(os 
que a Di liautan feydo atfumpcos falir de 
la boi fa do primero efiauan,fean las cedu
ta ti de los nombres de aquellos quema*.
daqafsi como es ordenado que fc deua ha; A  [eran extraeos de las bolfas cn la forma 
zer de los muGrtos. yen lugar de aquefo 5° io b redi cha, hayan de vacar è vaquen al di«

Diputados 3 y Notario 
aquellos."

ITenijilatiiymos^que los Diputados qnc 
taran extravíos de las bolfas cn

;• aquellos afsi aíjumptosmo puedan infacu- 
io  lar otro,6 Otros, fino por nmerte,o priua- ■;

; i . cion de tos dichos aflumptos; H en los di- ,
■ chos cafos y cada vno dell os,queremos fe 

haya dc.fazer la infaculacion en la boífa ■ ■ 
donde primerdeíhuarunfaculados, de la 1 
quoí fuéron aíTumptos3tan folamehte.

Item i queriendo proueir a los abufos 
que fe han cometido,acerca laínfaculacib:

. | hazedera, juxta eI-a£lo de corte, en la ciu- 
dad de.Tara^ona fecho: ílatuymos y orde- 

, namos , que todas las vniuerfídadea, a las 
3q quales por el dicho adío de corte les fue .

1 dado cierto numero de Diputados, Inqui- 
fidores,y Iudicantes,fean reintegrados en .' 
e! numero por el dicho a£to dado , defla 

J manera : que fe haya de reconocer la me- 
tricóla en la qual eílan eferiptos loa nom
bres de los infaculados en dichos officios,. 
y por muerte, ó priuacion de los tales en 
dicha metricula puefios y feriptos, fe haya 
de poner* otro de aquella vniuerfidad don- . - 
de fera el muerto, 6 príuado, Je la mifma

cho mifino officio d¿ Diputados,porriem 
po de dos anos, immediadaméntc íiguien- 

- tes,contaderos del din que te necio, el exer ,¡ 
cicio del dicho fu officio. E.qücdcaqui 
adelante cn los officiosde Ia'Diputacion* 
no haya vacación de Vn officio a otro, :an- i 
tes pueda falir y cxcrcir el officio pn que 
faMra s excepto en el mifmo que haura ■ 
feruído: en el qual la fobredicha vacación 
de los dos anos haya lugar1: y lo mifmo fó 
obferue en el officio de Contador, b Iq*> .. 
quifidor, que haya de vacar por dos años* 
por fer de vna mifma bolfá y officio.i Y  
que ninguno pueda tener dos officios en 
vn mifino tiempo ; es a faber. Diputado é 
Inquiíi.íor. E cn los dichos cafoS y cada 
vno dellos, íi contecera falir por la dicha 
extracción alguno,6 algunos de los fobre- 
dichos, dentro de los. tiempos ¡de la dicha 
vacación; el tedolino de aquel, 6 aquellos 
afsí extrados, fean refechos y tornados a 
la boífa donde fueron facados: & encontr- 
rent fe palie a extracción de otro,6 otros,,

calidad y condición. E fi en lugar de algún yo. en la forma y manera en Jas prefentes or
di naciones contenidasjélo diifrao que ella 
dífpueílo cerca la vacacion:de los Diputa- 
dos, haya lugar en el Notario de aquellos«

Llamamiento de
Diputados.

ESi en qüalquiere tiempo del ano, fue
ra del mes de Mayo,fera vifio a Jos D i 

potados reüdicntes en âragot â , feyer.
Religiofos, que por muerte de vno haya _ . neccflario por algún cafo , o cofa occor- 

. J -  r . .  ^ ,,¿0 -^  f J . i-. rvitifi-tví f'ír.rJWn u  r i i - n r f u n i i f  Ins n iniii-ru-ln<; nbfentes de la

go nauetto de alguna vniuerfidad, fe fallara 
■ otro infaculado de otro lugar, ó de otra 
calidad y condicionjquc al tiempo que fe* 
ra muerto , 6 priuado ef tal infaculado , fe 
haya de poner otro , de la vniuerfidad de 

' ,1a qual fue.el primer infaculado , y no de 
aquella de donde fue.el muerto,de la.mif- 

. ma calidad y condición,hafla cn tanto que 
el numero fea reintegrado a las dichas vni 
ueríidades. E lo mifmo fe obferue cn los 
Ganaderos de orden,y capitulares,y otros

de fer puéfto otro de la mifma Orden, y 
■ Religión. E queremos que el que feri in- 

faculadó .por raz;on de.fu beneficio , y al 
r tiempo de la extracción de tal infacul.ado 

:ho fe fallara .con dicho beneficio-, en yic-; 
rittid del qual fue ínfacqUdo, que no pueda 
b:íer admitido aTexerciciodel officio , en el 

'qüáfferaiexttaélo r eque en lugar del tal 
hnfaculadó , Tea pueító .otro ue !a mifma 

;i lglcfia de donde era el beneficiado.- . ■

ríeme,,, que los Diputados, ablentes de k  
dicha tiudad deuan venir adaquella;: ordo- . 
namosi quefiendo llamados,6 requeridos 

... aquellos afsi abí en tes, porJosrcfidicntcs, 
que vengan a la dicha ciudad, fian ten idos 

-.'los abfe'ntes venir,e refidir enla.dicha ciu-̂ .:: 
dad, por fembíantes cafcs, en vna vez, o' ; 
en muchas, todo el tiempo neccflario , a ■ 
arbitrio de los dichos Diputados, o de la ‘I- 
mayor parte dellos, vltra el .tiempo que- 

: 1 a - . 'P9C



Ados de C ortes
por' las preferí tes |ordi naciones ion teni- haya de dar, y aílcgufar al dicho
dos cefidir. V ios fque afri chillados, y re-; endiez ceñíales feguros ,  con propuedado ó  -

.................. de dozientos mil fneldos laqucies, o de
allí amba , a conocimiento de los dichos;

empero lo abloluemos p 
■ del juramento y fentencia de excomuni- 

m cacion,por el p reliado. ■ :

; ;E!: due íera extrado,
' ! .  ̂ no aceptará.

cio f̂ea proccydo a extracdó!de otro redo ‘ 
20 lino. £ queremos que qualquiere Dipütá- . 

do, Ioquifidor, Notarios de aquellos , a-' 
;pre.s que feran extractos a los dichos offi
cios, e liauran aceptado aquellos, no pue
dan renunciar los dichos officios, antes: 
fean compelidos a fernir aquellos.

de los Diputados.

T cm , ordenamos, que los Diputados 
que fon,o fe ran, puedanfinido el tiem

po de ía arrenddCJo/i , hazer arrendacion, 
6 atrendaciones de loá drechos delgene- 
raldel Regnó de Aragón , Vna y muchas 
vezes. Empero que algunas de las. dichas 
arrendaciones no puedan excedi.r tiempo

ñus ., c]ija

Diputados:y en cafo que el dicho ar renda ¿fTÍ ¿e_ 
dor.no aílegurafie la.dicha arrendacian, bent pro 
como dicho e s , que en tal cafo a cpftas y Iccurirn - 
danos del tal arrendador fe buelva a ha'-.te, áut.in'
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queridos no vinieren a la dicha ciudad, en 
los cafos y tiempos.'en las prefentes orde
naciones pueítos, pierdan porcada vn dia 
vn tíofin de oro, cada vno dallos, aplica
dero al Reyno. Con eíto empero, que la
exacciondel dicho florim cadadía, é pena. -----------—  ■ . , /- .
dcaquel, no exceda la pena de cínquenta zer la dicha arrendacion : é que Ja dicha ^  i-
Huras: no empero lo abfoluemos por efto arrendacion el dia que fe trancara fe baya

de hazer publicamente en la Ciudad niádepo" 
(Jaragoqa /en las Cafasde la Diputación^

: en la tala mayor de las dichas Cafas, al mas proUc*pet 
; dant ídoneament áfieguiante, como dichoraatim cu 
. es. Empero que los dichos Diputados, fa- ría? Mon?
; zienres la dicha arrendacioh, no puedan fif°ui ce-
hauerparté occuítametne, ni publica, di- ‘̂hratum 

Teniiordenamos, que el Diputado que; rectamente, ni indireítajcn la dicha a rren -.p ^ ^ ^  
i!..!crá extraóio enlos dichos.officios;dc 60.dación* ni recebir precio,6 emolumento, ^  ; 
Diputados, y no querrá aceptar en el o f f h - 6 fubornacion alguna pot fazer aquella, tit.las fe-

fo pena de infames ipfo fadio, &  depriua-gUrctja, 
cion de officios &  beneficios.del dicho des .que 
Rcyno , e aun de diez mil florines de oro, fe han de 
;en oro * pagaderos por el concrafaziente^f^khv 
applicaderoá al dicho Reyno. Evltracfto c* . 
fean punidos capitalmencejÓc en otras pe- ¡ 
ñas por fuero, é ccítumbrc del Reyno, en 
tales ftatuydas: e que la vna pena no empa- 

m í i r i n n  yocbealaotfa.E quepor vía de flatuto,el fe-
u c i  p o a e r  y  j u r u o i c i o n /  ñ„ r A r ^ a p o ^  ^ g o ^ , 0 ru v , cario

General, promulgue fentencia de exeo- 
municacion, en aquel, ó aquellos Diputa-

ÍT cm , ordenamos, que los Diputados dos* que el contrario faran. E que la corre, 
que fon,o feran, puedan finido el tiem- ' ¿ quaíquiertí brazo de aquell3,ó qualquic

re vniuerfidad, é colegio del dicho Reg- 
no, puedan aquel, o aquellas acufar, c fá- 
zer parte cuentra ellos y qualquiere de- 
líos: y que el Procurador del Reyno fea 
aftríófcoa acufar los dichos Diputados, y i;:

de tres años. E que los dichos Diputados, $}q qualquiere dellos, fi cuentra lo fobredR
aDtes'que hagan dichas arrendaciohes, 6 
arrendaaon., hayan a fazer preconizar a- 
quetlas publicamente por la Ciudad de 
C^iragoqa, é otras Ciudades, c Villas del 

■ Reynp de Valencia , é Principado de Ca- 
. thalunaj.do. yifto les ÍCra* E cjuc el tiempo 
, de! preconizar no palle tiempo de feícn- : 
tadias,al mas dance, ideoneamente fegu- 

. ,ranc, alaber es,que qualquiere que quer- 
/.rá. arrendar e! dicho general, pues a los 0 ’ 

r- .'.Diputados pa'ezca.Ter perfona idónea pa- ^

cho faran, dentro tiempo de Vn afio , def- 
pues que ferán fuera del dicho officio de 
Diputados.

,\

Exccucion contra; el
arrendador,y fus fianzas.

Item ha-

IT ém ,a ordenamos, que Io$ Dipúrad.os■N®. :
:del dicho Reyno', puedan compellir los qj 

r , , ■ j: ,, .. -  . ■ v.■ - U - rv arrendadores del General de Amgon &  f í"
/ía ;Ia dicua.acremdacion' , con i que fécha la; ^ d re¿h'os:de aquel,&'las .fianzas quedaránf 'hútâ d-; T-.' 

■: C J1' 1'-'"'3 r>rrcndacion : den tro de V; &  los porcioneros,è auientes, ò tomantes rure , fot.
■ d $-■  Sulc¿itc s , el dicao arrendador ; partes quálefquierej'dc el ad mi n ; ft ra d o r, rV 6. & 7. '

; V ' ' ■ '' 1 ■ '■ adulai- ' ‘-'.E ' i



na-
admlnlfíradoresque fon,o feran,é fus fía-:' 
$as , puedan ícyer ¿xecütádos en ios ble*.

,■ lies qne les pertenecen , poíIeen(o detie- 
, r)en,é íes pertenecerán ¿ quanto a fu per- 
juyzio,póííeeran,o detendrán,realmente 
y de fecho,en ei tiempo de Ja arrendaciói' 
é adaiinÍílracipn,o defpues quando quie- -

gon: 75
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drechos del general, qué ¡aíra la eapitu- 
IacÍon,y arrendacion 3 el fechá, fon teni- 
dos y obligados pagar.. ^
. Item queremos,qne las dichos /Pipiit* 
dos,tengan poder de hazerpagar todas, y 
qualeíquiere deudas,y. redas proccdícn-, 

. . .  . . . teSjdclasgenei-ajtdadesderdichoReyao,1
r c:é jos houieres partes en e( tiempo que £9, iaimcdiadameiUe ; porípiaícfquieré per-

4 tomayon,é t.úine'rdn, tomaran y teman, £ 
j fe obligaron: y deobJigára.n a ios arrenda*
: dores,a ganancial o a-perdua-m i fe pücdaa, 
-empachar. Jas. ejecucionespor:.donación 
ttes,vendíc.Íoties;obligaciones generales* 
.oefpeciaíes', a otras qualcfqmcre aliena- 
cioheSjfechás.por ellos , o por.quaíquierc 
dellos antes de las dichas artcndáci'ones, 
9 obligaciones,o admÍfliftraci6,odeípues.' 
Las quales no valgan , ni cfíicaciá alguna

p fona.o p'eríbnás.&v.'niuerildades deuidos* 
o deuídas,££ qüalcfq'uiere quacidadespop: 
las dichas razones, e qualquiere d.eilasu 

■. ¡fofamente redantes a pagarle : oyr de pa- 
i labra e lio fe feriptura qualeíquiere qüef*'. 

.. ,::tiones,empachos,difierenefas, que por 
; . ¡ dicha fizón íe intentaran,b faraute aqtic- 

;llas juxta fu  buen arbitrio pcodccias de- 
;CÍargr, e detcrtrijn'ar,& aqiíellu'exocuur. 

ce ai, queremos, y ordenamos Y quedos
hayan a effeélo de poder empachar en ai* óo idichos Diputados., tengan poder yjiirífd

20 dicion duiijíobre todos y cada vnos'arre- 
dadoreS, fianças, y porcioneros dd dicho 
general, cogedores » fobreer gedores.., 
guardas, e.otros adminjlfradór,e a'draioi-' 
ftradores del dicho gênerai, e fianças de 
aquellos; e fubre los arrendadoras , fian- 
Ças,herederos, & luccdlíres delios, e de 
qualquiere del los: ¿c íobre rodas y quafef 
quiero perfumas e vniuerfidades , que ta

remos que eÜé en opcion del dicho Rey-, ^o1 ran>o h¡tural) fechá fíau,o denegación de

guna manera las dichas excepciones., £ 
por la,dicha razón pueda feyer prefos en 
perfquas,no cfperada diícufsjort de bienes 
aísignadas, de.qualqmere lugar, quanto 
quierepriuilegiado; y nofe pnedatiale- 
grar de imtmmidad alguna : e fean prcíos 

.y detenidos, faifa que hayan enteramen
te fa'tíifecfio.é pagado ai Rey no, de la di., 
cha atrendácimijo aJniiniftracíon.E.qüe-

3°

po , de proceyr a execuciun del arrenda
dor,o arrendadorts,adtninillrador, o ad- 
tniniffradores , o flanea, o fianzas, por Ja 
.qüaotidad^ qiunrjdadcs que al dicho 
"Reynoíeran debidas, a cada vnoporlRy 
por e! codtqfin fazef difcufsion alguna oe 
tienes de los principales, E fecha la dicha 
execuaon en la manera fobredícha, fi al
go quedará por cobrar al dicho Rcyno, 
del.precio.de la dicha arrendacion, o ad-

pag3j refiífcncia, o empacho a-geno, a )*■  
coleóla deí dicho generaljc de ios dkho§ 
drechos,o a los ofíiciáles de aquel,o acjus 
lias: &  iobre las cofas dependientes,inci
dientes , &r emergen res, Se cbnnexas a,a- 
qu j lo s  e1 aqucIJasie que puedan temar,e 
hazer tu mar, e prefas detener las perfo- 
ñas que no pagaran, farad, o haúran fecho 
fran , o contra i o  ̂fobrcdichb delinquido 
hauran.o dclinquiran.e aquellosciuilme- -
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tniúiílraciompuedan losDtputados hazer ■ p te punirre qüe los officiales Reales,e qua  ̂
cxecucion en los bienes del porcíonero,o^^ leíquierc otrosjes dc'n,e fean tenidos dar 
porcíoneroSjquc teman parte en ladicha; con/ejo,fauor,y ayuda, toda hora y quan  ̂
arrendacion/pues no fe faga la dicha e!xe- . ;.do requeridos fer-án.
:cucÍon contra! R)$ dichos porcionero  ̂o,, ! 1 Icc,m,ordenamps,que losnipho.sDipu-» ■ 
■'porcionefos,ímo tan fofa mente en ótque-'' ■ indos, tengan poder tíe hazer -pagar a los 
’lia quantidad., oquantidades que fueren . arrendadora^ arf^ndadores.d.el, dicho g'ev- 
■deudores jjuxta la poteitm que tonudo meralJás pcíiííhpsdc los^eníal^sia aqoeR. 
!hauran,o te'fnau enqadi¿haaféehdación,| ;:''. e aquellos, al q'ual,oa fosquales el dicho . 
o adrniniílracion. 00 Rcyno es;o ícra obIigado,c ios Isínriosde

ítem ordenarnos,que los dichos Dipu ■ • r los me fimos Dipútanos,e de Jes lnquifido ; 
tados' tengan poder de co m peí ir todas y res,e de losNotarios de iosdichos pfítibs; 
cada vnas perfonas, dequálqui'ere-^guip .1 -jiq.'de' l.os Lugaréífepiehitís'dcf -luliitrrá 
dad, -predmínéncia i pilado , o condición ; .Aragón , e de Jos porteros de la Diputa-- ;

■ '' ’ • ciéqcde lasotraspcríooas,alas-q!'.nie.spo?íean, apagar a los dichos arrçdadpr.es ioL§ I
n jfcüeros.
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ri?-r
'Años de Cortes

; fueros^ sílds de corte, e pór las prefen- \ 
‘ tésorditwcioncí, es eíbtuydo (álar.o,pa- 
gaícros de pecunias del dicho Rey no. Y  ■ ■ 
lo i dichos a duhniíír adorno adminiftrado- . 
res, íean regidos de pagar incontinenti 

: quecáydo hau.ran, fin Te empacho > dua- ■
, ciu, excepción, o defchíión alguna, las fa- ;
; Jarlos ¡Voredichos,fin mandamientootro, 
ó cautela alguna, con apoca délos íobre-- ¡ .
: dichos. ; '; , i .

10

; nifeí}aci6> hi fírrnade drecho de qúalquítí 
re natocáíeami por las dithas}ni Otras qu a 
lefquierc maneras; nrde aquella, ni de a- 
.qucildis, fe pueda hauer rcéurfo c al feñor 
R ey,ni ha algún officialTuyo»n;i al lufhcia 
d¿ Aragón,o a fus Lu'gareft ententes, ni a 
otro..qualqUíere official Bcclcfiaílteo , o 
Reglar. £: queremos, que ningún official, 
jurifdicicm coerciente, no pueda fer co
gedor de Josdrechos de las generalidades 
c;d dicho Reyno, '

Vi dea 55
íü'rig, ti- 
tulbi quQ. 
los Dipn 
tados in* 
fra; fo).
7d.Col,3* '

0 =)“?zí h ? “ !e!,>“ - ;:: t o laxacio„dela

b
'CireaUlú 
■ ¿¿fu Ca
ria;, Wde
úmmno 
for- vnit. 
ritnlo de 
losluezes 
Jocaics. 
fcl.R*.
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nocientes Robre las generalidades 
de! Reyno, ■ .

ITcm ^.porponér en execucion loque 
* eib qrdenadopor adiós de córte, acer  ̂
ca.de'losluezes localcs;íbíiiymos y orde
namos, que cada juez Ordinario. de cada. 
ciudad,vil!a,o lugar del dicho Reyno, ju- 
riídicio ciuil exercicn.te,exceptada la d u 
dad de ^aragoqa, donde houicre tabla de1 
general, hayan de fe r y fean ipfo fací o 3c . 
foro jnezes locales,para conocer.y deter
minar fumniariamcnte, fin fcrip.t.nra nin- 
?una,e fin expenfas,bs queftiones que in- 
furgiran lobre los drechos de las genera
lidades,acerca las-mercaderías que cntra- 
ran'c faldran del dicfioRtyno,y otras que 
fe leuaran por el dicho Reyno ; y de Jos 
fraudes que fe prccendran hauer cometi
do fobre aquel las:&de las tachas &  exti 
maciones deaquellassy otros drcchosfo- 
bredíchos; De las femencias de ios qua-f 
;les,nofe pueda hauer'recürfó alguno,íno 
que exceda el valor de la mercadería que. 
haiira caydó ¡en frau., o de aquella que fe 
mahifefbra, o tachara , quahtidaJ de mil 
fuetdos.Y en cite cafo,que tan bolamente, 
fe pueda hauer recurio.alos Diputados, 
del Rcyno:y quito a.las mercaderías que 
entraran , o faitean de , o en la ciudad de 
g a r a g e , y fraudes que en aquella y.fu 
territorio y difiriólo fe cometeran,fcá los 
Dipuuadojjuezeí'.de cb.nocer, difeidir,. y-■ 

/determinar lâ  dichas quildones, y: difFc,- 
■ reacias qp.e fueren Tob.f.e los didiOsdre- : 
clips de las-generalidades del dicho Rey- 
ncue púedá^cada'Vqo de Jos íubredichos, " 
■ fingul.a fingulis fefereridó,a execucip ide-; 
\dhzir fus.íentencia's, &,que el proccíh>,v 
j  a Re n te n c 13,0 dvd a f aci p j1, nfla. exccndA 
i, de aquellas, no puedan fer  empachadas 
; pOi _apebcion,cuocadon,fuplicacionj ma

tío
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cion de la arrea
„R dación, e ciifien cbsd eaquella. ' ; L

|T em , declarando ía dubitación que ete' 
* los:años paliados ha íeydo mtíuida,acet 
ca el capitulo de la relaxado.d'ef general,1 

.en cafo de guerra, puefioerRel- contrado 
de la arrendacion dcldichogen'eral; por 
remouer,difcridir,y declarar aquella , fla- 
tnynios y ordenamos, que en los cafos q  
dicha relajación hanra lugar,los Diputa-- 
dbs del Reyno, no fean afir i dos,ni o bfiga 
dos a tomar aquella,fino.dando cuenta, y 
faciendo la dicta re laxación, contado def* 
dc ci primero dia que el arrendador den
tro en b  dicha arrendacion ,fafra el día 
que relaxara aquella; de tal manera , que 
no íobmente fe cuente el ano de la guer 
ia ,en  el qual h dicha'reíaxacion fe íaraj 
pero fe cuente &  hay;3;razo.n,cotüo dicho 
e s , de todo el tiempo que aquella haura 
tenido.La qual relaxáci.qn afsj fecha, puc 
dan los .Diputados,,:eucuyo poderfeha- 
ura fecho , adniinifirár ,■ o arrendaren la. 
forma acofiúmbracía : efcogiendo el vno 
¡de.los dos caminos,que nías vtil y prouc- 
chofo fuere al Reyno.f

De emiendas.
: -T Teñvfiátuymos Y:or'denamoS:'q¡ehaien- '
I, AúR'5 > dimumc;ón de! precio de la di-: 
cha ar.rchdaciop., nifacisfacióíi'aígujiá fp.- 

.pueda demandar po  ̂los.cíicliios:iai'renda- 
■ ¡dores & adminifipaddréa;. ju fa-zer, ni dar 
.por Ips îdichós Diputados ,:mnguo cafó 
quanto quiere vrgenqni per otra forma, 

R̂ raj e a ufa -o íp 2 o n, 3 [ g pn a; exC e p t a d o 
1ÍD Rh bilneie por nía reas,o rep refaliasator 
qgadas phr;dRgy n u e %  íeñor^ ciporíu': 

'! % ap-



dél Rey no de Aragón.

Alias Di-,
pinados
parecerá.

, -  74
lugarteniente gcneral:por las guales piar v p  El dicho dminiftrad¿jr,í arrendador, 
cas, o reprefahas, fi a los dichos Diputar ] vltra los cargos ordmarioá,a los qua- 
dos, con que haya vno de cada bratjq , é,' les, las generalidades del dicho Re Vn.o
vn o m as,puedan:hazeryodós c.pnformes ¡¡.0 íbn obligadas por fueros>aétosde c o r c e l

por las prefentes ordina¿iones,fea tenidoemienda, diminución, ó fatisfacion,fafta 
en qüantidad de dos ipil libras laqueías,y 
no mas,por todas y qualefquiere marcas. 
E que lá dicha arrenducion haya de cor
rer y corra a todo arnfqiie,p£ligrq,céafo 
fortuyto del dicho arrendador i excepto 

10 en los cafos v tíerü"—  1 ; ^

por mandamiento dedos Diputadospu- \ 
garqualelqúiere fumas, e quantidade.s, a .;,,

; quaie'fquiéi-eperíbnas., mandadas pagar ■!. ■
por los dichos Di putadosmoncíloempc^Alfisci'ue.

.rrendador; excepto : orotquc en. la cautela,6 mandamiento al ad-díi 
. pos por las prefentes - im:imrudor,e arrendador de lasdi-chasgC! 1

orpinaciones difpueflos.L  ̂ ■ ' v; ■■̂ netalidides fecho,6 fecha,-hayade ferfirh .
ni ida de cinco Diputados en fu cafo,y de1. ■,Item, hayan poder los dichos Diputa- . .nuera, tic cinco uipucaaos en iu caLo,y en 

dos de cobrar qiiadefquierf ferio tufas del Atrocho Diputados prefentes en. el fu y o;: fe 
Re y no, o finientes ponel Reyitcyalsi c.o-u: gund que endas prefentes ordinarionc 
nao las jaras de los feñorés RéyeSypon- v,; 'n'' ~ r- '■*

. gregaciories de Cortes generales", y a¿to s 
de aquellas : c compelir los notarios, fi-

h
A liter e- 
tiam fuic
prbuiísú 
proluédis 
jftis cea- 
fu alíbos 
general i - 
tatú  vtha. 
betur in 

: foro nouo 
Motifoni. 
3 r in ii^ 4  
in tittrlb 
Forma d t. 
la luición: 
fol. a i j . 1 
modetoáe 
ímpeef.

Filan las
■ dichas or 
diaacio-- 
nes conti 
.nuadas al, 
fin défte

■ libro def ■ 
pues , dC 
acabad® 
la  obra.

Que los .Diputados
puedan conflituyrpr ocura,- 

.dores.

1 Terndos dichos Diputad os,puedan con*

, ., . . —aaónc.s
cfti dilpueíto y :ü ch otra manera el-dw. 
c h a. a d m i niílr á d o r, o a r r en d a dor , -p a ga r á 

, : ; v .- — ■ -  ■ la'dicha paga,fea a peligro y cargo luyo:
jos,y herederos, y luceflores driles, y o- :■ é los contadores , e impugnadores,cesa-»

.■ .i'tras qualefquiere perforas,detenientes minador de Cuentas, no pueda récebír cal 
2ó las dichas. eferiptúras a exponías del Rey-..: ; data de paga é folucion, ja dicha partida-- 

no:e cobradas,le metan enei arcluu,que 
es enlas cafas del Reyno ,i fitiadas en la.

' ciudad de Zaragoza. - . j  -■ ;
Item ¿obren los dichos Diputados cu 

cadávn añojlos albarancs de las pagasque 7  ̂
fefaran de los ceñíales que fon fobre el 
dicho general, e de las otras pagas ordi— ¡

| narias de aquel>(S¿ Jos contractos que quí- . ílituyr procuradores íuyos, afuscondi 
tadosferan. q- f.; C , :: . putados, ó a qualquiere dellos, a fu aybi-

f!.;.- ,'h ' :p. - ’ trio,ó voluntad.E que el Dipurado quefir
C  A fkM'I IfiT/r r í f a l p í :  ■, niara alguna cautela, o mandamiento en¡ „

3 o ; ; ; / p V V i ?  ■ nombre fuyo proprio^, y como procura .̂ ,
■ "v/\ : „ ; '' :' ' ■1 i ■ \'r-y dor de.otro,6 otros fus condipucados, e|

ITcm  h orderiamosjqüc los dichos Dipu- T;al,ó' los tales,afsi firmantes,fean tenidos .
tados hayan poder de conílituyr pro- qualquiere cofa , daño, ó razón,que , '

curador, o procuradores, para Inzer iuy- los dichos Diputados, por virtud de íus 
dones de los ceñíales cargados fóbre el g0 offiejos, por las prefentes ordinaciones . 
general,con todo plcno>& extenfo poder, /. fon ten idos,y.no el principal de quien íe v 
que para hazer aquello fera neceñ’ario., linno corno procurador. Y que para valí- y

Item ordenamos,que quanto’a lasluV' didad de qualefquiere aólos de la Diputa- ;
¡ cioiies dejos cenfalesjhaze.diítas del reó- cipn,no fe requiera prefehCía &  rchden- . ■ . :
hduo de.Uspecfmias de las.generalidades . cia perforíal dé todos losquitrp bracos:j; 

del preíentc Reyno,feaobleruado y guar - de 1 os .didios Diputadvts:faluo en cafo de *•. ■ .
'■ '. dado lo diCpuelto , ¿ orde nado ptit las or- infaculacion, en los Cidbs y tiépos a ellos -  ^

dinaciones antiguas del prefe ate Rey no.’ h por avhtos de corte > o en otrii manera a
' Con eílo, que los contadores, h oydores!' ellos permitidos.Y en el dicho cafeda ma- :.;

de cuenta,íean partelegitima para hazer yor parte delosDiputados, hayan defer ■
, V luycioneSjjUfitamenteconlosDipuudps, P° ncceííariamentc vnode cada braco : de ;■  .̂

oíinellos. /j'- ' : .-manera,que para en cafo de iníaculaddn . - ,
‘I ■ h ' r P 7 - ¡ f - .- j ■■ : 7 7v¡'i;i : por los Diputados bU ederano  ̂ y;y. -,

■ ;,1'; pagar el adminiíltrador.- i
r N 2 Que



Atìbs dë/Gortes

!h ;í

Jftafijcul * 
tas fuit 
nouifsi — 
me am- 1 
püata ví- t ' 
q;ad tres 
mille li- 40 
bras lac- 
ccfcSjfub ' '■ ; 
forma tra , ; 
diti per 

. for', de la '■Ji 

facultad ; 
que tiene 
los Di pii 
tados&c. 
fol.a i :

Que fi los Diputados;
/  pagaran contra tenor de las prefentes 

ordinaciones/eaacar'goíüyov ■

JTem ordenafincs,que li los Diputados, 
vjtral.os Cafos porlasprefentes ördiiu^; 

,/Cionespermitidos tomaran., pagaran, è 50 
•fi- pagar mandaran iqualeíquicrc perfonas 
: délas generalidades delReynOjqueXódo'1 -f 
: aquello;"que hauran mandado pagar, &  Q; 

10 dar,£c tomado hauran,vitra los calos por Q'd 
■ j! las.prcícntÉsordinacioncsa ellos permi-. '
- tidos;ieaá peligro ^çargo de los dichos 
¡:- Diputados  ̂que lo tafmandadoRau.rán, à 1' fifi 

tomado llaman.E los çotadorcs^èimpug
na dores ,'é examinador de cuentasifean ■ ‘ 
itefiidoS, yd'cuan,fo Id pena del. juramen- |

, . to a fus. offictos pr citadojfazerexe cu ci;on - ' 
enlos bienes, que de los dichos Diputa.-;1 ; 
dos peficyzah en el tiempo que hauran 60 
adniiniftrado dichos officios , ,y dpfpues 
enqualquicretiempo. La quai.execucion 
fea primlcgiada quanto al prejudicio de-' 
líos, afsi como en los admmxftradores > 6c 

. arrendadores de las generalidades deldi- 
cho Re y no, y fus fianças, en las préfixâtes 
brdináciones es difpuéfto. f.fij-.

; Loque pueden defperf
. i der jos Diputados, acerca de las Ii- 
3o 1 bercadesdeJRcy.no.

, ITcnijpor quanto por el poder dado en ,:f 
■ ' la  Corte general déla Ciudad de Tara-'
. Çonajenel ano mil quatrocientos ochen-?;.d 

ta y quatro/al Rey nu cidro Señor do F er- :■  
ían do, y a, la Rcyna nuedra 'Señora dona':,’ ; fi 
Iíabel,que en gloria fca,fuc por fus Alte- ‘ ; . 
zas quitada, toda facultad, a los Diputa- 
doSjde .efpender de laype cuntas de las ge ' 
ncrajidades del Reynojfino es fins,è quan-: ' : 
cidad de ipil Huras en cadavn año 3:eíi t'o- ; l; H 
das aquellas Cofas, y pifos,que degún füe'-^P 
ros y ordinutiones del dicho Rey no ef-HiA 
pender puedcn.Por tanto fuatuymosjy or-; . 
denáJilos, que los dichos Diputados, afsi Ç 
.para poner, treguas/) execucion de cofas 
de la iibercadícmbixadasjcolocacioncsjre ’f 
paros,y otros gallos.extraordinarios,no 
puedan gallar lino falta en qu am i dad de 
■ mify;tre2i en tas Huras Iaqu e fa s:c y ello 
con firma: de cinco Diputados prefentes,»

l;
7 °

cóii que hayavno de cada bra$o,abdican 
do a los dichos Diputados toda .facultad 
de gallar mas,quitando todo abufo,é con
trario, vfo. E fi talesneccfsidades occur- 
rieifen, para defeníion de la libertad, que 

;las dichas mil trezientas libras no abaítáf- 
fen,ordenamos,que los Diputadostengan 
facultad para en el dicho cafo de libertad 
de gaíhrfetecientas libras masrque feran 
.por todas dos mil libras, con eíto,que ha
ya: de hauer firma de ocho Diputados pre 
Lentes, y no por procura. Queremos env 
!pero,queen cafo de tregua,Ib q.ue fe.gaf- 
pare para ello fe admeta, aunque no haya 
'ifirinadeíos cinco,o oefioDiputados preL 
!fentcs:finocñ la ferina y manera qué liaf-. 
ta aquí: fe han a columbrado admeter-

Embaxadas;
1 " . ' ■ 1.. ■, 1 ,. ,
*1 Tera,porque fe ha traydo en alterca-; 
.i* cion, quando fon imbiados los Diputa
dos en embaxadas,ó menfagerias,p a co
fas concernientes al repofo y tranquilidad 
del Rey'no,que falario deuanLIeuarr: que"- 
riendo proüeer cerca dello, declaramos, 
qiic íi los dichqs enibaxadorcs, fi fueren 
de labolfa de Prelados,énóbles:hayan de 
falario cada feys florines, de oro enero 
por dia. E los Gaualleros,nada.qüatro flo
rines de oro en oropor Üia.Lo-s Capitula-, 
res, efcuderoe, e ciudadanos, & hombres 
de villas,¿3c comunidades, tresLlorinesde 
oro en oro pór dia,& eílo iiaya lugar quan 
to a la dicha tacha,quando.los dichos era 
babadores, Gquiere menfagerús, fon im
biados dentro délos Rcynos de Aragón, 
de fuera del dicho Reyno, hayan los mif- 
mos florines, é que no puedan háüer mas 
por razón délos dichos Hilarios.

El Diputado,e notario
que feidi imbiado en embaxada, lia

hauido por prefence. " \

Efte aAo 
efiálind- ‘ 
tado por 
ötfbado 
de corta 
del año ! 
i ) 47-qu« ' 
eftá adela 
te, comi* 
çâ; Item i 
por jlif-“ , ; .
tos. I /

Àlias etti 
baxado--* 
rçs fuete.

,v . ■

IT e m  ordenamos, fi alguno de tos d.i- 
*chps Diputados,.‘è notario de.aquellos, 
fera imbiado en embaxada,ó menLgeria 
por los dichos Diputados, que aquel fea 
hauido por prefentCu éíia.viíto íeruir íu. 
offi'cio:è gane el falario durante fu emba-, 
Xada^ó ménfágeria,arsi como fi prefente

fuera,



t. !.'

' 'I fuera, &  en todas las cofas de fü 'offici'Q 
i lite rúcíiix^ue ínter u e'Ai r díOen.

Refidencia de los
Diputados a las cuentas.

1 Tera ordenamos, que los dichosDifiu- 
tadosnueuamente extractos, fé-ah ten i

del ixeyftoffe Aragon, . ,, , 7 i
hazereq efeíempo, día yLora, y íiig.-ir* h 
del merino medo y man era, que por Ús 
preícnte5 ordin ación es cita difpucüojcer. 
ca la extrariion dh los Dipurados ¿ & ho
rarios de aquellos.£ lo mefmo fe obferuc 
acerca del juramentoqüe fers.h tenido^ 
pre'Aar : & acerca larccuperAcion,cufto* 
dia, c3¿ encomienda de las ligues de la ca- 

, r - - xade lasbolfas, dolos dichosbfficios eria:
dos perionalmente imcruenir en el te- 50 & de los que murieren,¿fe abícncaran de

10 cito de b  arrenda'cion, o arre nd.tCiones 
fazederas del dicho'general,;¿ otros dre-' 
chos fobredichos,¿ a b  audición y exami; 
Dación de-las cuentas del dicíió ge neraré: 
difSnicion de,aquellas,dadetas c!prime
ro de Ionio ¿ fifia el quinzenó,de dicho 
mes,inclufiue en la ciudad de Zaragoza,' 
b fuera de aquella, eú el cafo de b  epidri

los que tí e ilcn las dichas Hauc's, fin gula fin 
gulis refereñído, fe haya de guardar ¿ ob- 
íerúar todo lo qué ella:drfpricfto y orde-. 
nado , acerca lasfobrcdichas cofas, en cí 
officio de Diputados, ¿ notario de'aque- 
líos : bien afsí como íi aqüí otra vez de 
palabra a palabra fuciledicrho, feripto, ¿ 
rcpecidq.Exc.epto quedas líaties hayan dé:

. ¡ l -

ÄO

filia fobrédicho,no obílante que el offició1: eíbr en poder de los Inqiufidorcs,que fa- 
delíos fea feüecido,c fien los dichos cienV ■■ ranla enquefta alTuíbria de Aragón , 6 á,;ü! 
pos>ó adtos,alguno,6 algunosdcllos falle“ 60 fus Lugarcítenicntes.

. S
ídem fu¿ 
jira in Ac 
tü  cútise■ ÌQCÌpìèti. 

i ' Irem que 
¡cnlas'caa 
fas. fol. 
jSq,cqUz.

ceraü.: que pierdan la metad del falario 
de fu officio, faluoen cafo de enferme
dad: déla 'qual aya de confiar/

Quédelos Diputados,
- en las caufas que conocer pueden, 

no aya apelación.

IT cm  S ftatuymos,y ordenamos,que en

Item efhniymos,y ordenamos, que eri 
continentque fera fecha ja extrariionde 
los Diputados, e notario de aquellos, eii 
la fofhla ymancraiobredícha , el dicho 
tercero día del mes de Mayo, fui diiiertír 
a otros arios algunos, fia delarchiu faca-, 
da la caxa,cn laqualeftan lasbolías délos 
InquÍfidores,del officio de Iufticia de Ara 
gon, e notario de aquellos, en la forma y 
manera qüe por hsprefentes ordinario-, 

‘■ las caufas que los dichos Diputados por yo nes cita difpúefto acerca Ja caxa, en la

3o

fuero,arios de Corte, o por laá prefentes 
ordinaciones-conocer pueden,ni en algu 
na deílas,nofe pueda bexecncion empa
char,por.via de apelación,euocacio\inhi- 
bicion,fuplicacion,firmas de cótbafuern,.. 
de qualquíere natura fcá, 6 en ofta qualr 
;quiere manera i liauer recurfo al fe ñor 
Rey,Lugarteniente general (en cafo qLa
uer lo pueda por fuero)gouernadör,rége
te el officio de lagouemacion,IuLicia de

qualeftaii las bolfas de los Diputádos;por 
loslnqrifidores qui-prefentes feran, fean 
inandadas facar todas las bolfas de la di- 
chacaxa,èiâcariosofficiales de aquellas  ̂
en la forma y manera .que cftá difpucfto 
en la extrariion de officio de Diputados, 
c notario de aquellos,por las preícntes or 
dinaciones.E apres tornadas bs bolfas en . 
la'dicha caxa¿ aquel la fea cerrada con laá 
dichas cihco lbues,étorhada en la cama-

W  o - ■

4 °

Aragon,o a fuslugarefienientcs,ni aotro 80 ra del dicho,arcliiu,& el notario de los di
choS Inquilidores.quatp toca ti fu officio 1̂ ; 

. fea touidoha'zcryníibrojen el qual feriuá, 
enconcinent codos, aquellos arios,e cada t 

- riño dcllosjfegu toña teñe. E fecha la dicha y 
;,excíariíp de los dichos ínquifidorcs,eñCH. 
ytario.de aquellos,feales intimado fu orifi
cio en la forma y manera que en el officio 

:ymos, y ordenamos, que la = ' ;de Diputados, e notariode,aquelios.,.p o r . 
i  extrariionq fe tiene defazer de bs perY las prefentes ordinaaones eftaLilpnelto. ; 
fonas inff a fcri-Ltas, d é b  s b o 1 fas.L e í  n q u i-';l.; i '■ Los qhales afsí cxtrarios,hayan de leruii, 
fidores, ¿ notarios de aquellos,'fe haya de e firuan enla manera mfraicnpta , é í  

i 1 ■ v '■ 1 i '  ^  3

official algunojafsi EccleüaílÍco,comofc- 
glar;falup drecho.de retrariioh.;

Extrariion de
dores,è Inquilidores.

I Tcm eítatuym

fornU



A ¿tos. de Cortes
forrni que de Iris oého Inquisidores ex- :J. los quatro contadores S impugnadores* 
tnílos i los guarro de l tus hayan dé ferIn±[ í, p relentes, íi alumnos fe fallaran eres pre*

¡ í qulfidores.esaLiberal noble primero,ex- / feotes,aquellos puedan exercir el dicho;
; 1 tracto,d ca pi tula r,cl Canal ler o.,y d'del as: , oficio de contador es,é i m pugna dores. E fi;

: vniuerlidades fueradeZaragoqa.E hayan menos de tres fueren , hayaíe de fuplir la1 
de feriúrje liruan, y fagan todas las cofas , dicha falta de los abfentes,tomando délos 
tocantes al officio dala enquefta, contra " -Inquifidores prefemes,& refidentes del 

' el Iuílicia de Aragó,& fus Lugaréítenien. meímo braqo, íHoJiuuierc prefence. E íi,
i tesjnotariosiverguerosjdcc.fegun efia dif*; ■ ■ prefentenq lohuuiere, fehaya el dicho 

puedo por los fueros, vfos y caítum bresco nQqiero fuplir de los Inquifidares de o* 
fo del dicho'Reyno*; E hayan todos los fobre-c t̂r.os bracos: tomando primero del pri- 
. / dichos, todo aquel poder, que juxta los mer braco : h fi do aquel no huuiere ,dci:
' : fucroSivfús y coílum.brcs ha reñido,e de- fegundo. E ais i por orden,hada fer. fupli*
.. uch aueracerca de los dichos prcccfíbs. Ü' do cLmunero'de los dichos abfentes. Eh 

de la dicha, enquefia. ,E los otros quatro. los dichos InquiOdores , afsi affum.ptos en: 
g' '.reliantes,es afabcrj.efque fera extrá¿lo. ; Jugar délos, dichos contadores ablentes* 

de la bolfa de Prelados,e el noble fegun- / hayan h.métatl del (alario,que es afsigna* 
do extracto de la bolla de losnobles^&'ef. do por las.prefentes ord:ipaoioncs,a los.1 

: de U bolla de los Infanqonc$,&eldela bol contadores prcfentcs. A  los quales da*
: ; fa'de la ciudad de Zaragoza, feanconta- : 1 mosporlas prefentesordinaciones autor/
1 dores, e impugnadores, e examinadores; ridadyíIcno,y bailante poder defazer exa 

ato&níffinidorcs^de [as cuencas de lasgeneto : . minar, impugnar, apróu-ar, im prouar,y 
.rafidades del Reyno> daderas por los ad- reprouar,difinir,y dicidir todos,y qualefi.
;miíuílraclor& arrendador, &por los Di-.; quiere contos, de quálefquiere quantida-; 
putados viejos del dicho Reyno. A  los'1 . des, cofasy&bienes, de qualefquiere Di- 
qudles en con tíúe nt fecha la dicha extra*.; . putados,arrendadoi!:.cs,é adminiftra dores, 
¿ion  de los dichos contadores, eimpug- ¡ y otras qualefquiere períonas,touidas,. 
nado res, fe al es intimado fu officio¡ en la i ' den idas al dicho Rey n.o,&  adniin.iílradas 
fiormay manera, que en el oficiodeln- ennombre del dicho general ,o Reyno.
quifidoresypor las prefentes ordinaciones; Los quales contadores no admetan , ni
es cílatUydo y difpuefto. E fechi la dicha. puedanadnieter en, cuqnta dé legitima
intimación,fean tenidosy obligados com 70 data, fino aquello quedos dichos Diputa

do parecer en las cafas de la Diputación del' dos ha uranguíijado, femando las pre fe m-
dichoReynoel quinzeno du del mes dé. tes ordiaacion.es, antes hayan derepclir, 
Mayo,del año mil quinietos y diez y.nue-. como mal galladas:, todo lo que fallaran 
ue,perlonalment¿ ajurar,acceptar,y exer. ¡ . haucr gallado. Contra forma, ferie>ytcé 
Cir dicho oficio de impugnador de cuem ñor de las prejentes ordinaqiones, y aĉ t
tas, juxta las prefentes ordinaciones,, &  ■ tos ¡de corte, quitando iodo abufo , y el¡
fazer reíidecia perfonafia recebir las di * V Diputado y Diputados, que la taf, ótales, 
chas cuentas defde el primero dia del mes . partidas honran mandado pagar, é aque  ̂
4 C Itinio.,continuamente figuientejfiaüa el ! lias fcrani repelidas como mal. gaítadas^
quinzeno dia del dicho mesinclufiue,den ■ fian tenidos dq reftituyr y paga,r aquellas 
tro del qual tiempo fe hayan de dar, rece ° 9 .al Reyno., pata lo qualhayan y fean cení*- 
bir,y difinir las dichas cuentas*E que fi fe- . dos. los Diputados nueuamente extrac- 
!chá la dicha intimacio a cliosquxta el te- tos, execucar en la perfona y bienes de, 
•ñor delasprefehtes.ordinacjóncs,nó. co • los tal es DI putados, a ¡quien ferart repelí-: 

yj,0 parecerán en el termino fobredicho, fea : " das las dichas, partidas, priuilegiadamen-,
; priuadospor.tiempó.de.tres años .del di- ;• te:., Aísi ¿mpero que los dichos afsi extra*'
; ,cho oficio, e ineontihénte fea ptoceydof .'. ¿los, hayan el cargo.y.poder fobredícho: 

_• ; a extracción de otro, de aquella mi lina ; cnj&íobre.quaiefquiet.c cuenta s,d cu das,'.
'! j f1 ^ bha,y qual i dad̂ donde, el ablente,&  prR P g-i alientos, aríenda ci;oh es, clkadmin if-;
■; uado fue facado,y en el fe obferuc lo arri ', t racione a, fechos, ó fechasen ro’do d  año 
v; ‘ ba difpuefio,eii los primeros.excractos.E próximamente pallado , lingula üiigulis;

fiel primero de lunio n o fefaliaran todo; refereado. E ios que feran ext.raáws dq ^
■ V  "¿qu;



aqui adclant perpetuamente en el di dio Y. 
oficio, en la forma, y manera fobredicha,/ '

. hayan el poder,y cargo proximamete di1-1,
cho.Y afsi fea feruado fucctfsiuamentc e n : 
cada vn año,es a faber,que los dichos qua-: 
tro contadores, ¿ impugnadores, hayan«,1 
impugnen , adineran, &. defenezcan las . 
cuentas delaño precedient a fus oficios.y'''..

. Los quales hayan defaíarió cada vno de- i 
;to líos , inil'y quinientos füeldos [aquefes. E ...

. losdichos cótadoresj.éirapugn.idoresjiha-.50 
ya-n,y fean tenidos hazer continua, reüdé-, . .

' oía ,del primerodia del dicho mesde [de 
nio adelante,allí a donde fe terna la dicha ; '

. ; Diputación; halla el dicho quinceno dia.
; delmes de lunio. E del dicho: pniñero ■ 

dia del didho mes de lunio, faifa el dicho' A- 
: quinceno dia deldichomesincluíivc,fean. 
tenidosdos dichos coladores,¿impugna- '

.. dores énfemble con los Diputados nueua- Y. 
,£o mente, extfaiflos,den tro del dicho tiempo do 

o.yrjiadmeter,repudiar,impugnar, <3c difi-., ' 
mr las dichas cuentas,fegupor!as prefen- 
tes ordenaciones ella difpueíIo.E feneci
do el oficio, y ejercicio de los dichos co
ladores, ¿ impugnadores,fean tenidos los 

, dichos Inquifidor es en la forma,y mane»*
. ra fobredicha hazer cxtracíon de conta
dor es, é impugnadores, par a dichas cuen- 

: tas el tercero dia del mes1 de Mayo, a Ca
ber es,vno de bolfa de InquifidoreS capi
tulares, otro el que primero {era efirado 70 

Jo .de la bolfa de los Nobles, otro de la bolfa; 
de losCatiaJlcros, &  otro delabolfa de; 
Vniuerfidades fuera de Zaragoza. Lasqua 

; lesquatro perfonas proximamete recita- 1 
,das,fean contadores, ¿impugnadores de. 
las dichas cuentas,&  fea tenidos,y obliga- 
idos pxcñar juraméto,yhomcnage,afsi,& 
fegun arriba efl-a recitado en la prefence > 
ordinacion:^ fazer tener,feniir,y cum- 

Y plir todas,y cada vna&cofasenlapresete ;
or dm acio di fpu ellas jacerci de los dichos 8b 

40 contadorcs,e impugnadores,E hayan to- .
do aquel pódcr,junídicion, &  exercício,. ■.

V: que por la préfente ordinacio es dado, y ,; 
atribuido de la parte de arriba a los Con-;Y. 
tañares, e impugnadores. La qual extra- .

... ^cion de los dichos quatrocotidbres^é itrf 
■ : pugnadorcs,fe haya de liazer en cada vn y  

, ■ Y año,en elmb.do,forma,y manera fobredi-V;
; cha alternadamente. E los otros quatro,a :; ; 

íaber es, vírodeiabolfadePreládoSiOtirp ;ír 
íegundo extraño de la bolfa de Nobles, ;

otro déla bolla dé Inftüáqohds, otfo de íáf 
bolla de Zaragoza. Losqúales afsi extra
eos lean ínqmfidores de la enquefta deí 
oficio de luflicia de Arag6,de fus Lug'aref 
tenicrlte5jnücarios,y vergucros del dicho 
oficio. Losqualcs fean tenidos, y obliga^ 
dos de tener,femar,y cumplir todas,y ca  ̂
daunas colasen la prefente ordinario co* ' 
ténidas accrca'deí dicho oficio de la en* 
queda.E hayan todo aquel poder,btexee 
cicio,quq por fuero,vfo, y coítumbre deF 
Rcyno pueden.tener ,_y deuenhauer. La 
qdal cXLracÍon;fc haya:de hazer cada, va 
año de las iobredichas perfonas alterna
damente en el dicho dia,mes, tÍc:po, y lu- - 
gar,modó,y forma en la preleruc ordinal 
cid diípueflo. ;Dé manera,qüe el año que 
feran contadores,c impugnadores los ex- 
eradlos de la bolfa de Perlados, e el {agu
do extraño de la bolfa de Nobles, y el de 
la bolfa de Infanzones,.& el de Ja bolla de 
Zaragoza, vno de cada vna délas dichas 
bolfas,como arrjbá.es difpuello, fean In- 
quifidores de la dicha enquelta del dicho 
luñicia de Aragón,los otros extraños dé 
labolfade capitulares,& el primér extrae 
to de la bolfa de Nobles., & el de ja bolfy 
de Caualleros , de de la bolfa de vniuerík 
dades fuera de la dicha ciudad de Zarago 
ca,vno decadauna de las dichas bolfas,co. 
mq arriba dicho es. E afsi alternadamente 
en cadaun antéenla forma,y manera,dia, 
y hora,ticpo, y lugar arriba recitados. E 
délos dichos cotadores,¿impugnadores, 
el que dcfpues de ferie intimado el dicho 
fu oficio no aceptara aquel,ni verna a ju - 
rar,,r elidir,& exercir el dicho oficio den*» 
tro en los tiempos,de la forma,ymaneriy 
por las presñes ordinaciones difpueítosi; 
juño impedimento ceftant, fea priuado 
por tiempo de tres años del dicho oficiot

forma de la eleñion, é
nominación. delexaminador:

' ', de contos. y f  ''

E Por que poria fer, falliendo los dichos 
q.fiatrb-¿ontadotcs > c impugnadores 

por fue.rtes,y cxtracrion, como arriba es 
■ dicho,fallir tales perfonas,q no feran afsí 
plenamente aptas,¿ fuficiernes en natura 
de cuentas, como ésmenefter para el di
cho oficio f  Oxdenámos, qu eío s dicho £
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quatro Contadores, c impugnadores, a n -j 

-tesde encender en cofa alguna de las di-:y 
chas cuentas,hayan,y fean tenidos.elegir ! 
y-nomb^arvna perfona apta,& íuficicntc - 
esperta en natura de cuentas,para ver,re 
conocer, y examinar , 5e amputar todas 
las cuentas de la Diputación,en poder de 
los dichos contadores daderos. Al qual le;

parte deIios,aI qual incontinentlefeainA, 
Jtimada la dicha nominacicn^e cle¿iiün.E.j. 
■ ,fi en ía dicha elediit n,5  nt minacicn fera: 
pareSjO fmguiares : de tedos lc 5 nombra - 
dcíjÉ ele¿ic'!,aísi cndifccidia, fe haya de 
fazer vná ceduladd nt mbre de cada vno1 
'dellosjC aquellos íc pongan eníuertes : 
el primero que per lucrte faldra,haya de!, 
feycr,y fea cxalidnaccrde las didiascué~V, .fea-intimada encent inent la dicha de ¿fió, ■ fey< _ ..

5 & nominación. La qual-perfuma afsi eleda,\n; tas,cnja manera, y felina ítbredicha. Ai
enombrada,haya faIario conde cent,a c o  
cocimiento, de los DiputádosdelReyno,

: que en aquel tiempo feran, o de lamayor 
,h ,p.ntc deOos,con q baya vno de cada bra- ;

90 s con que el dicho falarío no exceda V 
' cantidad de quatrocierttos fueldos la- 
\ quefcs,el qual lal ario fe haya a pagar de' 

das gcneralidadesdel dicho Keynó. ^ .c n  poder dé los dichos contadores, ó de
E en cafo que los dichos quatro conta- ‘ lamayorparte dellos: el qual dicho exa- 

: dores, impugnadores, recibiendo las di-« . .minador ¡afsi eledo, ti nombrado,eneón-* 
G ^has cuentas,fobre alguna partida,o duda ;tinent que le fera intimadadicha eleóidí

qtia fin ¿entinen ti Je fea intimada la dicha 
-ncm inackn,& cle¿licn:&  háyadepurar 
*’&  jure,& prcítc jura mentó en la forma,y. 1 
amanera qüelcis dichos-contadores, c im- r 
opugnadores han jurad o, 5c fon, ten idos jll .
■ rar por tenor de Íasprcíbntes ordinaric-r 

El qual juramento hayan de pr citarnes.

,dc las dichas cuecas fera diuerfos en pare 
cerdchaya de cftar, y cfte a la mayor par
te dellos. E fi feran en paridad,los dos de 
vn parecer , 5c los otros dos de otro ,que 
en efte cafo fe haya de eftar,y eft¿ a lade* 
terminado,y parecer de aquellos doscó-

& nominacionjhayajyfea tenido aceptar 
el dicho fu officio,julio impedimento de . 
fu perfona tcfíant:& yr,y r elidir en el e- 
xercicio del dicho officiotontinuadamc 
te por el tiempo,forma, y man era que hos 
dichos cótadores,e impugnadores ion te-

. tadores, con el parecer de losquales el di nidos juxta las prefentes ordi nación es. E
cho examinador de cuétas porlosdichos yo,G por yeturael dicho afsinóbradó, cele-
contadores ele&o,y nombrado fe confor 
mara, de minera que fe cite al parecer, y 
determinación de la mayor parte de los 

3° cinco dichos en qualqniere dubda>que en 
las dichas cuentas,eimpugnacionesfe of- 
freceran. E cada vno de los dichos conta
dores,? impugnadores,antes que puedan 
vfar de fu officio, y cofa alguna de aquel 

: excrcir,fcan te nidos preíhr,y preftert ju
ramento en poder de aquellos,que fegun

¿lo en examinador de cuentas, deípnes 
dchaúerlefeidóintimadala dichaele&io, 
& nominación no querrá, o no pora ve -; 
nir,aceptar,cxercir,yregir el.dicho =of£- 
cio al tiempo,y forma por laprcíenteor- 
dinacion dífpuefto: En contincntfea pro 
ceido ppr los dichos cdtadoresje impug
nadores a nominación,&  eledró de otro 
en la forma,y manera fcbredtcha.; Y eílo 
fe faga tantas Vez es, quantas necefíario

las predecesordinaciones fon tenidos prc g0fucrc,faflaque perfona alguna eleda, & 
. ; ítar en el principio de fus officios de có- 1 ' r ”  '

tadores,e impugnadores,de eligir,y nom 
;brarvna perfona abonada,abi],y ínficicn- 

'¿¿¿■ 'te en natura de cuentas,que mejor Ies pa¿- 
V  recera,par a ver, reconocer, examinar, &

; ' amputar todas las cuentas déla Üiputa- 
h¿on,en!poder de los dichos quatro cota-, 
dores daderaSjícpiradifcutii'jy determi
nar todas, y qualeíquicre dubdas,que en ¿o

'■ ' _____ * j— 1- ‘ 1

nobrada cu la forma, y manera ya dicha 
acepte,rija,y cxcroezca el dicho oficio, 
falta fenecidas las dichas -cuenta s,é dudas.

Que los Diputados vfe
■ jos afsiftan a jas cuentas cóh ets ' 
y ' adminiílrador, ,

“ .das dichas cuentas,? impugnaciones fe of- C  Porque las cuentas de las generaKda- t 
trcceran,52 íi los dichos quatro coñudo- 7  W e s d e l dicho Reyno fean bic dadas,e 

.. res lera diuerfos en la eDctió’n del dicho impugnadas.Ordcnamos,quc los Di puta- 
■ examinador, fe haya de admeter por to- ; dos- que hoy fon,ó por tiempo feran , fe- ; 
:r'l 0S elcao , cnombrado por la mayor neeido fu officioduyan de afsiítir con el

arren-



u c i :  i x e y n q j a c  t r a g ó n .
x i i arrendador,hadminiftrador deIasdichasL 

1 generalidades,a dar las cuecas de la dicha 
arrendaciónjé admimít raciona los Dipu
tados nucuamcace extraños,& a los con 
tadpres , impugnadores , &■  examinador 
de las dichas cuentas j como por las pre- 
fentes ordinaciones es., diípueíto. Y cito - 
defde el prilhero di a delmesdéíunio,im

: mediadamente figuient falla el quinceno '
de 'aquel inclufíuaiíientc,. y mas nqfcan yo desen pandad,&en numero de perfcnis:

77
extraño por enfermedad, ó-ocupacio del 
fu perfonamo poder rchdir, eíhu, é aísif- 
tir en los tiempos que por las prefehees 
ordinaciones perfonalmente es tenido: 
los Diputados, o mayor parte de aquellos 
en numero.de peri'onas,e no en otrama- 
ñera, puedan en lugar de aquel afsnnipi- 
dido quanto durara el dicho.impcdime- 
to,crear vnotro nocario.E hieran difeor

tenidos eílar, yla5:h0ras,dadas, examina
das,y difinidaslas.cuehtasjhayanclfalark) 
de fu officiopor.lasprefcntes ordiuatio- 
nos a ellos tallado. , , ■ ■ , !

De la refidencia elei no-
tario de Diputados, y de fu ■ "

; Íubíhtuto.
 ̂ TTcm , eftatuymos, y.-ordenamos,que el

1.2 o1

en ¿fie cafo hayan de creare] dicho nota; 
rio por fuerte. £1 quaí afsi creado por los 
dichos Diputados,renga, |e[ miíijio poder 
que el notario extra do, por fu eros,a dos; 
de cprtc, & poí las prefehtes ordinacio
nes tiene, ò puede .tènér. Ê'afsí el dicho’ 
notario principal,Como:cí cr-eado,y fub- 
ílituido en lugar fuyo , antes devfnr de fu 
officio, hayan.de preftar, ypreílehaquel 

' Sagramene, y homcnageiqueporlfuerós, 
notario extradp delospip.utadosdiaya do años de corte,&por las preféntes ordina

dereíidir perfonalmente'Cada vil año en 
la ciudad de Zaragoza aisiLhr añas 
-cuentas, examiñacipn, &  ditinieion de a- 
quellas,dende el.prnnero du.del mes de 
1 unió,faifa el quinzenq.de aqueliticiulme 

'dius pena de.perder por cada día cicnt 
futidos de iu falario,qüspor las preíentes 
ordinaciones le conhituimps; é los otros 
tiempos del año fe pueda ábfenta.r de - la 

. dicha ciudad,6 fus términos., con licencia 
3Qde losDiputados preíentes la hora en la j 0 TTem  , eíhtuymos,y  ordenamos, por

- 1- ■ -^quanto en la conferuacion,y guarda de

cioneses ordenado, y diípueíto. El qual 
notario.afsi e x tra jo 1, duranlc er'tieihpo: 
de fu officio, haya, & fea tenido tener fu 
continua habitación en la ciudad de Za
ragoza,6 en aquel lugar donde la Diputé 
cionrcíidiere, '

Coinmiísion de felios.

felios de la Diputación , confite mucho 
lafeguredad-de las fc r ip tu r iS j que ccn di-* 
chosfellosfehan de fe llap.Por tanto,que-, 
re mus., que los,tres iel.lús que elhn en la :

dicha.ciudad,y no en otra manera.E cada 
vegada, que afsi fe abfentara,fca ten i do,y 

, i\ deua.cn lugar luyo de xa r,y poner ynfub- 
. ñituto, notario idoneo, a cócentaihieñtol 
"de losDiputados que la dicha licenciada- 

. Tan. El qu al fea tenido, pie fe ates los Üi- tDiplitación,todos ellos hayan decitar en
':ch'os Diputados, preífar. el uiifmo jura-; - podcr .delDiputado Prelado., 'jLos quai.es. 
mentó que eldotario extraño haufa pre- ; „ .haya de tener Con aquella guarda,ü cuíto- 

: lUd:o,¿cdeue>fegunlas;preíVntes ordina- ! dia,qucfeguneljuramcnto. por el preda- 
1 d o n es. Al qual iubítmito deuaj&'fe a ten i , d o e n e 1 p ri n c ip i o d e' fu. o f fie ib e s o b I i gá*

■ do el dicho notario extraño.eheomedar So do: y en cafo que el Diputado Prelado fe, 
4Q_ la.Uaue,ó Uaües,&.fellos^ eI encomen.da- . abfentyra,fta tenido encomendar los dw.
: dos por virtud de fu oficio.. E leatenido í ; [chos [ellos a otro.Diputadoral qi¡a! én eo
' i.■ ej dicho fubífitüto jurar que tinco quan- j ■; f mendará lasiláucs que ddctcrná,6,a ■ o- 

r to el notarjo principal dhquid.es.fubfti-y .ytro que a el parecerá con ehneüiio-jura- 
: ■; tuto fera abfeñtc de la di cha ciudad de; [fxn ento a fu oíficio prelt ido. Quero mes 

Zaragoca,6c de fus terminus, el no le ab- .empero , que el dcccncdor de les dichos
'• i-; [encara de la dicha ciudad,ni de fuster- .:feUos,feateihdo,y.obligadoenvircnddel ; 
1 "-—minore halda tanto que haya-rofti ruidosa y'^juramentó,'y íe ucencia de excomunión,
: llauc , ó llaues, &  felios a el encomendar que preñado haura,de.dar,y librar los le- i

: dos,al principal notario de quien esíhb-/ jilos para execucio delashrouilioncs, qiie : 
• 1 íHtuido. E fi conteccra el dicho notario i ■ poda mayor parteóle los dichos Diputa- 

. *■ ■ ■ , ■ : ■■■ ; ■ ■ dps ■■. -



A ¿tos de Cortes
dos íeran mandadas hiz'er > aunque 4 fea, ■ 
de contrario parecer*

Délo que el Notario
de los Diputados ha de hauer,

y lvazer. ' .. ■

Termordenamos, que el notario entrar 
‘ ¿to de los dichos Diputados, haya de fa- 

jo larioquatromilfueldos cada -vna'ño >qué: 
por .la prefente ordinaeion le conítit.uy  ̂
;nio5,¿ que los Diputados por via dire.¿l,i,

; ni indirecta, no puedan darle,ni tacharle 
' mas, ni por. trabajo, o afer algún o,ni cñre-: 
r liarle porVazonjO caufa, qyalquiere que 
v fea,ptro halario, taxacion,o eftrénas algu*

: 1 has: fin o tan fólamente el fatario que por 
la prefente ordinaeion le conftituymos* E 

/ que el dicho notario extrajo,fea tenido,
, y obligado de dar las apocas de los Cenía¿ 

íes del general, £ teftifícar aquellas ,c  la 
20 arrendaciondel general,luiciones de ceñ

íales,!; otros pagamientos que el arrenda
dor por mandado de los Diputados lnrk, 
y Cacar aquellos en forma>y regiítrarlos en 
vn libros elqiul quede en íaDiputacion.E 
hazer, & ordenar las comisiones, Cautc- 
lasjcartasmifsiuas, é otras eferipturas que 
los feñores Diputados mandaran haíer. E 
otro fi/ea el dicho notario tenido de ha 
zer el. quaderno de la-infaculacion de los 
.oficiosdelKcyno: b teftificarda¿to dé la 

j 0' ínfaculacion ; i  aflentar dichos infacula- 
' dos en las matriculas,con elfalario dicho 
tanfolamcnte, ynoma3. "E quequandoel 

: ;dicho notario extra&ó'-faldrá fuera de la 
ciudad de Zaragoza,con í'csDiputados, ,6 

; mandado de aquellos,en los cafos por or- 
r- dinacioñes del prefente Reyno permití" 

dos,que 1c paguen las dietas que hauCa va- 
cado.Con dlo^quc los aótos que feran por 

. el testificados en el tiempo que haura íei- 
V, do. i mBi-ado, fea tenido de darlos francos* 

4p,Cn;otro falano,;jínp el que el Reyno dar̂ ; 
por fus dietas;1 e 'que por via direcS:a,niin  ̂
dirc¿ta-,nofe lepueda dar pías cantidad, 

mifalario. E!joípbrcdichohayad.ugáRen.- 
'losadlos quetefhficara dicho notaríq có-' 
- cernientes al Reyno. E que íi teícificara 

f.1 „■ ■ ■otr0s.d§hho.s.ainílancia de partes,y con-"! 
í cerniehtes vtilidad del las tan lelamente, 
i;'',. ■ flLie :̂ P,1S;ien dichos particulares lo que 
1 feguhpuero ÍPn tenidos. v i ,

Del officio de ícriua-
nos de lá Diputación,

£Por qúantoel notario extra&odc.loi 
Diputados no podría dar cumplimieii;

V : to a todas las fcripturas,que en la Diputa- 1 
yp cion fe deuenhazer:Por tanto eítatuy- : 

nios, y ordenamos, que pqrquanto Juan 
López de Vezerril_>& Pedro Maella nota-; 

;;rios,han vacado.muchosañosen el lérui-
; crio de 1 dichoReyno,yhant¿nidoofficios;;

de;fcriu3hos déla Diputación,y enaqueLf 
!' fe han hauido bien,y fíelmete.Quercmos1 

que les fobre dichos quéden,y eíten en los--, 
dichos fus officios de fcriuanos,tanto qua- 
to viuxercn,é que a cargo de cada vno de-,! 
líos efíenlas feripturas figükntesiéloan 
López dé V ezcrril, fea tenido fazer los!

V quadernos de la extracción de losofÉdes; 
del Reyno,^ regiftrar,e afrentar enregif-; 
tro todos los a&os, ccmifsiones, cautelas,
S otras feripturasque fe haurande fqriuiri 

,; y  aflentar ehregiftro*E fea tenido de ícri 
uir la copia,íiquiere libro de quentas,qne 
encadavnano fe da al adminiílrador de 

yo las generalidades del dicho Reyno, con.t 
todo el cumphmicnto que fe acofrumbra 
dar. E Pedro Maella,fea tenido feriuir to
das las intimaciones que fe faran delante 
los Tenores Diputados, é por mandado de- 

:! llo$,de los ceñíales en el libro llamado d e . 
las intimas, fégunt fe acoftumbra fazerk 
aflentar todas Jas dichas intimaciones de 
los dichos cenfales, en el capbreu que el 
dicho Maella tiene fegunt a acoftumbra- 

8odo. E afsi mefmo fea tenido de afrentar 
todas las dichas intimas del dicho cap
breu que eltiene,enel otro Capbreu, que 
efta abaxo en los armarios de la dicha Di-;,

/ putacion, porque lo que hoviiere feripto 
Ven el vn capbreu, lo efcriua,y afsiete en el 
otro : a fin que haya conformidad en los 

. dos capbrcus.E el dicho Maella fea tenido- 
, ordenar el libro de las cuentas del Rey- 

- no,dando el cumplimiento que a el dicho : 
libro fe acoftumbra dar* Alüs quales di-: 

f :c h o s  Vezerrife Pedro Maella notarios,^ 
cada vno.dellos, damos, e afsi guamos deV 
falario,en cada vn ano,durantla dicha fu 

!; vida cadahfjpo.fueldos f  a que fes, Los qtia-,- 
‘,;:!; les proueymps, ^mandamos', quede lasf 

. pecunias dd dicho Reyno, les fean dados;
* y pagados .por eladriftniftrador,.o arren-;.
■ ; . dador-



j: !V
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ddt^^no^civÁragQÍí,
tÚuiordclas generalidades de aquel, fio- 
otra cautela alguna. E:quc los Diputados
del dichoReydo por viq directa ni ludiré- 
¿la, do íes puedan dar mas' ¡alario , ni otra 
cota alghna de las pecunias deí dicho Re y-- 
no,por razón de los dichos trabajos,-lino, 
los ¡alarios acodlutribrados de las dietas

via de efirenas.ní por trabajo? eydefshir.s  ̂
ni por Otra qúalqniere caula , oraaon los 
dichos Diputados no les puedan tachar, 
ni dar ; ni los dichos adían gados tomar da 
Jos bienes del liev.no,fo la pena y júrame,1 
fó p.6r ellos preftado ,. ed el principio de 
fusótfidos. ^osqualcs achingados Hayan'

%o

que vacaran en los via jes quedaran , por 5-0 de femir p^íonalm.entc.y no por fublUtií 
cobas tocantes aí dicho keynu, E qacre-i . tojCoO/cnn Jicepcia,y voluntad de los Da 
mos que feoecido , 'e  muerto el otro d e - p o t a d o s ,  o de la mayor darte dellos'.rE í i  . 
líos , quede a cargo del fobreuiuicrus lo . acae.lce rajos, dicho* aduogados;. o el u'tro' í 
qhecftá i  Cargo .del.,qae.fuere difunto , al ddlos no Icrui, bien ; que los Diputados:'

ío

qual íobrcuiuieme por, el mucho trabajo 
que í.e le acrecentara , tenga de /alario ,en! 
cáda.vn año.atíqo.fueldos laque le 3, paga
deros1 en. la manera: lo bredicha.E feneci
dos los dias del íbbreUiuicnie,ppr los Di-, 
putadós1 dól’ dicho Reyao lea poc/to y  
Creado otro fermano tío Jugirdc aquel, 
perdona .ydopea y hábil. Ei.qual haya de 
■ k*er todas aquellas coías ", que eftaoan a ^  
Cargo de fu predecetW. E haya de fafirio.
'en cada Vn ano'dos mil lucidos IaqHeíes» 
■ pagaderos de las pecunias¡defdichu Rey- 
po en la manera ya dicha, è mas icario no 
pueda aaer oj recebir.

del dicho Reyna i oh, ma .'arparte Celios) 
puedan quitar Iqs lalaiios a los dichos ad- 
tiogados.o qualqüiétc ddlos, parte, d to 
do lo que 3 ellos parecerá "en elcafodobref 
dicho tan folamcntc. E.que a offjcja d'ét■' 
aduogados deí l^eyno fe Hayan de.íníacu- 
íar letrados decada vn.iuerTelad dej 
feute Reyno,Ios que pareciere»

■ D e Porteros,
TTcm, ordenamos} que para el ferujcíá 
^dei exercicio del offiáo de UDiputaciój, 
haya de hauer dos porteros, ordinarias, 
para traer las magas, y acompañar los dD 
chos Diputados quando íaldrqn délas ca
ías de la Diputacio^o fuera de la ciudad#' 
o fuera de( Reyno en embajadas, o para 

|Tera:OrdenamóS, qhc ehconnncnt,o eí _ 0 poner treguas entre los guerreantes en ef 
* otro día que los Depurados extractos ^ ->

D e  A d u o g a d o s  del
Ráyno.

fc
líiud faU 
rium fuit. 
aú¿íu ad
fjngulÒS' 1
.mille :fo-,' 
didbs per 
forum1 no 
lui anni.

Augincn.- 
to de íaUy 

: rin de ad 
yogados» 
fi£Cjf.2iq.

4 °

Reyao , ep Jos Calos a Jos Diputados puf 
■ fuero , o eó otra manera permitido. Los
quaíes hayan1 de {alario cada mil fueídos £ 
conel qual fe hayan de tener por corteen- vitr  ̂
tos, V qué otra coTa alguna por Via direc- .9U*4 
ta,ni indirecta,ni por dtretids, ó remune- 
raciqq.de Íeruíci'o na puedan, demandar, u R "  ̂ . 

jdi tomar: aunq (iberamente íes íca dado: j0? .qua-í 
;Di los DipLitadoS'Ie.s puedan Jár por vía tuorcét^ 
.díreCl.i ni indirecta cofa u'guná, 11 i alguna íolidos 
fuma de dínetos, quanto quiere pora ; ni iuxt£ sfí̂ a 

, aquella puedan.mandar dar| an̂ es' fi algo cltim foi j

hauraii juraéo , y.tomado p'.jficlsíon del 
ofticiü y exo.fcion dcDiputadosjhayah de 
facar de la bollad? los aduógados de/Rcy- 
Do.qoatro letrados. E H cafo lera que íaí- 

firan letrados que no e.ftaran en la ciudad 
de ^aragoga al tiempo dc.la.exttacíünj en 

ital.cafo ha'yao de f?ruir los aduogados vífi.
■ jos del año proxirnaínente ipalladó.; Los 
quales hayan devenirlos prefentesden
tro de tres dias, y los abfen.tes dentro de 
vn me? defpucs:que.deraa iextráctys en el
:dicho ofHciu.-Los quales n.ueuatheute c;<* ?o les darán, o naandaran darj fea a cargo de mm 
t ráelos hayan d? (fruir por Lodo elann, y ■ los Diputados, que lo cal- mandado haq ■ r ■

raíl, excepto que ¡es lean dadas ícüdas c f  .h
tubas en cada vh año: con que c! valor de l ' rX^  * f  

..cada v'oayde áquehas. ñoiexceda Id jfum̂ _y 
¡̂de doxitíntos lueídul. E rnas.hayan d'í tey>

■ hayan de jurar en poder de vhp;dedos d.i 
'ehosD'ipatadoyde'bien y leal mete Ha'u cr
ie  en dicho cFìÌCÌìM. d.e 'àcpnt '̂'''“'" 110-
„gar en Jai;;c-auíasique, les ,í¿ran'eoeòmen
dadas por los Diputados, y hayan deíala? ner quavro extraordinañés, lì quiere ay d.- : 
rio: cada’n . ̂ bo'.'íu c idos: 1 aqueles. ' coni os'; y ' ' da p't ¿s para el .d ndn> oficio ; L o:$ tj da le? ; ,j.¡ 
■ qu'ales- íé '.¿en ̂ a!iv;,por'ctíntd.ritós', ■ .y' q-u ? o - h a y a n  d dio fari.o ;ca Jáf.’fs cientos i neldos» y.quales le tengan por eoiuenros, y que . , . . .  ?

>¿.gofa alguna los dichos Dentados puf ■ ^Isfldas lobas .en cada Vb aüü.E loq



¡Ados de Cortes' ^' fufo dichos renganfus dichas ofhcíaSa fus : . 
vidas, tanto quanto íeruiran bien dichos. . 
offícíuSia conocimiento de los dichos D i, ;■  
putaJos, Con queen 3a priuacion tic Jos . 
dichas porteros > o ayudantes, hayan de ¿q 
entreuenit- la mayor parte.de los dichos. ,

."Diputados,con que aya vuo de cada bra- i. ' 
co perfonalmence , encargando fus cor.- 

i ciencias'por el juramento por ellos en.el . i 
priheipio de íus offic.í.os preñad o jo  fagan 

!■  ' -'con' alguna jiiftí, e legitimaxaufa y no en 
■ iJd'jor,“-a manera. E h caí olera fuellen n é g l í - j '
-' Agentes y e-deícuydados .en'ios- dichos fus. >y 

■ cfh’d o s , que puedan, fer ¿penados eiffus .¿0. 
f  ■’ jíf.Jarios jo parte deílos,a conocimiento de . 

los Diputados, é que el.; extraordinario.; | 
. ayudante, que en lugar del quedcprefeii-r- ■'
; re'íirue'por muerrCí ó pnuacioáde aqüeí ■ f  
. .feraaíTu'mido.o elegido al dicho m.fíLi.u de-1 
ayudan ce,que no pueda ¿qer fino quatro- ■

20 cientos fuéldoide falariu , y vna loba en 
cada vn año,y no mas. E por quanto D ie 
go deAguilarhollé de correus,ka íeruldo 
mucho al Reyno, y fe cfpera de aquladé-, ; 
lante hazer Jo tnílmo , 'queremos , que !e 
,íéab dados quatto'cierttos lucidos, y va a 
loba en cada vn año , canto quán'to vinie
re. E que muet cu aquel>uo pueda fer pueí» 
to otro en fu lugar.

Intimas.
 ̂ J T e m , es ordenado, por quanto en Jas 

^intimaciones de los excra£tos¿ los ufñ* 
cios del Rcyno,fe b¿n fecho y faze.u gran- 
,dcs exponías, en las dietas de los dichos 
porteros y ayudantes que Us fazen: que 
de aquí adelante las dichas intimado» .: 
iles fe hayan de fazer por los .porteros y 
ayudantes, con que no puedan hauer mas 
de cada diez Peídos por cada dieta , 'para" 
laqual puedan fer co impelidas por dichos 

. v Diputados., parafazer dichas, id ti tu acío, 
nes por los dichos diez lucidos cada dia. J  r 

■- Y  cfto-mcfrao hayan de fazer , quando 
4 o Irñbiaraqa cobrar días., o ruñas delias, o'.

■ deudas tocantes a las generalidades. Las 
: ¡quales fe'hayan de fazer pol los íobredi-: f. ■ 

; j chos , avoíuncad de los fubredichqs 
' Q • Pipiados,a jo ÍQbredivIio, Qoq :

i I' ' ello que hayan de cen*
¿arla dietYocho

'r.. " ' leguas. ' "y;: y ' -

Que los Diputados,en
cafo de vacación de Ids porteros 

Ofdinaríosjhayan a fa^er ele- 1 
flioüde vnodeloa 

: ayudar, tes.

I Tcm , porque los extraor dina ri^s,yaya- 
* daa fes porteros, íiruan mejor, y cao al
guna efperanqa lazodable , ordenamos, 
que fiem.preqúe.vacara1 por muerte,o prí , 
pación, alguno de los dichos porteros or- . 
diñarlos: qué los Diputados que las horas ¡ 
íer¿uir hayati de fazer d e n d e  vn mes j 
eleclioiijñoáfinaciomSc creación del vno : 
;de los quairo ayudantes,el que mas hábil,.,; 
;ydoi)e.o,y Inficiente ¡es parecerá. Lo qual 
fea remetido a fu arbitrio y diícfccioá de 
los dichas Diputados.

BolL de Procuradores
y ofhcíodcllos,

VTem, ordenamos , fe faga vnabolfa de 
*■  procuradores del Reyno. Los quales 
hayan de fer cauñdicos^ombres de edad 
de ysynte y cinco años, o de allí arriba 
falla en numero de íeze , de la quaí bol- 
fa hayan de mandar facar cada vn ano los 
Diputados del Reyno , e hazer extracten 
de aquellos el dia que Cacaran, e taran ex- 
tracion de los aduogadps del dicho R.ey~ 
no,dos procuradores caufidicos.Los qua- 

dcs en el principio de fus ofñciós hayan de 
jurar en poder de Jos dichos Diputados, 
■ de bien y leafmcte haúerfe.en fus ofdcios 
con toda aquella diligeneia y folicímd, 
que lera menefter. Los quales hayan , é 
les conftirtiycrios de fabríoa cada vno do- 
zientos (neldos, pagaderos ql fio del año,, 
con elfo que fi los dichos procurador , o 
procuradores no hruieren bieD, los Dipu 
tados,.o la mayor parce de.aquellos, pue-: 
dan quitarles eí dicho íaíariojtbdoió par- 
te,¡o que pareciere c;bien viílo fuere atlos 
dichos Oipacadosteori elqual. (e hayan de 
tener por. concentos, E que por vía dire- 

iodirefta, ni parTerniCíOS, ni otras ;■ 
.cofaf Uo Ies féan. dadas', chrenas, ni otrq, ■ 
;cpía: qlgua'a.dq Jos bíenqs de 'as genera!i-!; 
dad es d el d ie h o R ev no :'i ic. ni ellos puedan 

os; quajes lia yá de-aceftardeti-t 
:j;rq dé tres 'dias- defames !que ípran .éxtra-'.

 ̂ " ■ ■ dos* '



del Reytio ide Aragón.
'tftos.-E fí dentro del dicho tiempo no ver* 
nana aceptar y jurar,y no aceptaran,yin 
raran juxta tenor de la prefente ordinal- 
cion, que pafiadcs los dichos tres dias fea 
proceydoa extracion de otro, 6 otros, en , 
lugar de aquellos, ¿tenganvacacion los 
dichos Procuradores,é qualquiere dellos . 
de dos años al dicho'officio.
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Las penas contra los
Diputados. ¡

1 1 Tem,ordenimos,por quañtoexpefien- 
í  J cía ha moftrado, en los tiempos paila- 
I dos hauerfe mal guardadoras ordmacio- 

V;: nesde laDiputacion,porIo qual fe1 han fe- 
■ ■■■; _ guido grandes daños al dicho.JReynq.Por 

 ̂tanto ordena y efh.tuye, que de aqui ade- 
lante, qualquiere de los Diputados que 

' 20 no íeruara y guardara las prefentcs Ordo*:
; 1 naciones , :afsi &feguiU que en ellas eíia1 !

■ 1 dífpuefto, en lo que tocara a fus officios;,. 
;que puedan,éhayan de fer acufados, afsR1 
& fegunt efta dífpuefto por los fueros d e .. 
CaIatayud,enIos que vendrán contta los 
fueros delprefente Reyno.

Como fe han de alíen*
ftar las pólizas en Vn libro.

7 °
go ITem i que todas las pólizas de las obras 

| •* que fe faran en las cafas de la Dipfica- 
.. c io n ,é  los otros gaftos, que los Diputa

dos faran de efpemas meriudas,fean alien- 
cadas, b regid radas envn libro, que p[ara" 
cfto fe fara, porque por el dicho libro, é

. parlas dichas poli^asdosCÓtadoresvean y
al tiempo de las cuentas, los galios que en ;; 
dichas efpenfas menúdas los Diputados !.

1 hauran fecho. El qual  libro, paíladasdas. ' 
dichas cuentas, fe ppngaenlosarmarios “9 

40 de lainftancia baxa. f  ; ; í ¡ i

■ gúnt eíla dirpúeflo,y cr de tildo por vn ac
to de corte techo en las cortes vlrimamcn 
te celebradas por el Rey nueflro feñor 
don Ferrando de inmortal m em oriaen ■ 
l i  ciudad de Taracona, en el año mil. qua- ■■ 
trocientos nouenta y cinco, fe hayan de, 
guardar, y obferuar de palabt a a palabra, .

: como íi en la prefente otdinacion fucile  ̂
i-infcrto. . . -

Extracion de judicates.
JTem ordenamos, quc.la extracion de 
■ Ls diqz  yíictc perfoms judicanteS/loso v 

pr'ocelTosdc las en quedas,fe hayan de:fa*- 
zer en fus.cafos y tiempos, como efta díf* 
pueílo en los fueros de Calatayud. i, o

Ordinacion contra las
guardas : y  que infieles no pue

dan fet guardas.

Que or-

\dl’em, por euitar Jos cohechos, y malas 
J trataciones, que fe hazcn por las guar
das delgeneraheílituymos y ordenamos, 
que los juezes locales fean juezes Compe
tentes, no fojamente para defgrauiar los 
agrauios que las dichas guardas haurán 
fecho,pero aun para priuarlosdel officio, 
y multar, y punirlos en aquella pena pe
cuniaria,que la calidad de] deliétotequi-f 
rira. E aquella fe aya a bxecutar priude- 
¡giadamente,noobííante firma,mamfefta- 
ción,ni otro empacho.E pues por diípo-; 
íicion de fuero, moros,ní infieles algunos, 
no puedan exercir officio,ni adminíftra- 
yioii publica , efht.uymos y ordenamos,, 
¡¡que ningún moro pueda fet guarda del 
general,mdepeagés,ni exerar otro offi** 
ció publico.

Inoculación de los offi
CÍosdelRcyhojeri cafo de Vacación.

1
dinaciones de Taracona, fobrela 

infaculaaon. ,-o-'

]T cm  ordenam os, que la infaculacion .
de los officios del prefente R eyno, que : 

fe ha dé fa z e r , y fe  fuéle hazér por f°d o  
el mes de Marco pada vn año, aísi & le *  [

1 T em , porque las imbúfíaciones, que.
 ̂por los actos de cortes fe han de hazer 

y?or los Diputados, aquellas fcan mejor 
fechas, è puedan los jmburfantcs cpn mas
Lbertadhazerrasí cfiatuymosy ordena
mos,^ de aqui adelante,cada y quando jo v ¡ 
haura de ha¿ér por los dichos Diputados > 

o  : ■, . dicha ■■■■;.



.A ¿ios ¿¿¡Cortes
'dicha imburfacion para todos y qualefiy 
■ quiere officios del Reyno, aqueílafe ha
ya de hazer en ía forma figuicnte:afabcr¡ 
espite primero enere fi hagan nominación 
ele la perfona,ó pcrfonaSiquchiuradefer^ 
infaculada,y defpues de examinado de pa
labra la habilidad, y fuficicncia del tal, ó .. 
tales que fe hauran de infacular :. hayan, y . 
fe an obligados de hazer dicha infacula-c
cion por fabas blancas y negras,poniéndolo T T em , porque ha ouido mucha alterca-^ 

‘ A la faba blanca,, f  *  cion a cerca el fuerodifponientefobre;;

Uo, que en elfufodicho a<5to de infacula- 
cion de Aduogados y Procuradores deí 
dicho Reyno es contenido.

Jal extracto en judican -
te y abfentc del Reyno,viniendo den* 

tro tiempo del fuero fe admeta^

lo  .fecíétam cntc en vna bolCa 1
ó negra,que acadayno dellos, juxtaDios,. 
y fus conciencias les parecerá-, e vaziada..
Li dicha bolla eri preíencia; de todos  ̂ ha- 

'>■ 1 yan de infacular .aquel, en quien concor- 1 
ranmas numero de fabas blancas &  re*

. . pelido aqueRque tendrá mas negras,y por ■ 
que con mas conciencia,y mejor,la dicha .

la extracíop del officio de los diez yüetc- 
„ judicantesal luílicia de Aragón, y fuslu-!. 

gCreítenic rites : declarando el dicho fue-u 
ro ehatuymos y ordenamos, que qual- 

. quiere que fea extracto al officio de judD* 
cantc,¿ al tiempo de bvextracion,acaefce- 
■ ra el tal extracto,no eftar dentro del Rey-.

imburfacionfehaga, efktuymos y orde- no de Aragón: qüe viniendo, é hendo 
namos,que no embargante el juramento,: ■ prefente eneltiem poporfueroeftatuy- 
yfentenciadeexcomunicaclon que pref- \$ó do,para el exerdicio del dicho officio,fea 

* ’ 1 r admetido por los Diputados : no embar-
; gante que ál tiempo de la extracion fueífe 
¡ abferife delRéyno1. ■

taron y oyeron en el principio de fus 
¡jo offieios,, antes que dicha infaculacion ha-! 

51 gan, hayan y.ieañ tenidos de jurar, y re- ■ 
! cebir fentcncia de excomunión, de faZcr 

dicha infaculacion. de las perfonas mas 
hábiles ? y másfufficientes que les parece
rá para el dicho officio, en. que hau- 
ran de infacular, concor reran y nombra
dos fcran. £fi las fabas féran en paridad 
tantasblancas cómo negras: fea admiti
do, aquel en quien.las fabas blancas con-

Q u e  l o s  D i p u t a d o s  n o
puedan tornar dinero, por razón de 

infacular a alguno*

T T e m , por quanto por afitos de corte, £ 
■ ^ordinaciones del prefente Reyno, los

JO putados , tengan Tccreta la dicha fabea-, 
cion, como ft? haze en el officioxlc los 
■ diez y hete judicarites.

gados, y Procuradores del 
Reyno.

correrán : encamando a los'dichos.Di- 7 : Diputados fon tcnidoSjy dcuen hazer in-
faculacion, íiempre que alguno fera de 
los iilíaculados-priuado, ó muerto, ó mu
dara! de Condición. E porque las dichas 
ínl^dulacion es fe hagan mas rectamente, 
hn excepción de perfonas, folo el mere-

I n f a c u l a c i o n  d e  A d u o -  cimícn“  de¡■ q^wadcfcrinficu¡ad¿>.
acatando : eltatuymosy ordenamos, que 
ningún Diputado , ó Diputados do pue
dan tomar precio, quantidad de dinero, 
dadiua alguna de quaiquier efpecie que 

_ . . . . .  en lasprefentes ordHg^ fea , de perfona alguna, poC razón de fe p
40; ^naciones eftaLdifpueitó y ordenado , fe. 1 infaculado en alguno1 de los. officios del 
■; ■; ]¡aP  dc ]uzer infaculacion de Aduoga- . : ■ dicho lleyno* E fi alguno y '6 algunos to- 

■ °f. dél Reyno, porque, ■ miaran dinero., dadiuájóotra'Coíaalgu- 
'; aclueUa íc mejor, y con mas faciíi- na , que en tal cafo el Diputado;, ADipu-
.. , a ’ dhmymos y ordenamos^ que los. 7 tados qufe áísihau'rán'tomadoió ledera'fc- 

, iputaüos del Rcyuo^:hagan aquella en1 ■ 'cha promefa , y aquella haura aceptado, 
me-s .dé.Mar^o afsi ^  fegunt fuelen fcan pnuidos ipfo faóto de todos los.offi-

l K ir ln/a^dacion dc los <1  ̂vacanen dos del dicho Reyno* Edemas de la pri- 
1 ' a dc *9S °fficios del Reyno: 1er- ; uacion ffean tenidos y obligados de areíbi-
■ .. / an- fu Y guardando empero todo aque-. tuyr lo que ifsrhaUráh tomadoyCoh oü-
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;vi.Ví:h:'

no
"ze  vezcs tanto mas de lo que hauran to

mado,o Ies fuere dado,o prometido,¿por 
ellos aceptado. La qual pena fea aplicada 
al dicho Reyno lametad,é laotrametad, 
al Hofpital de nueítra Señora de Gracia,

: 1 de la prelente ciudadde.^aragocprE que1 
‘ los oydores , é examinadores de cuentas,;, 

/ . rengan facultad de declarar Ja dicha pe-:
¡ na.E fea parce legitima para ncufar.qual- 
■ jto quiere perfona üngular del Reyno.

ago rr; S o

Efle ac-
,eo cite ex  
plicado y, 
■declara- 
dp por o*; 
tro
de Corte: 
hecho en 
lu's cor
tes del a.* 
fio 15 3 J- 
que e lla  
adciácc.

30

Que viniendo el Rey
nueftro Señor en cílcReynó , no p -̂ 

gue drecho al general de fus 
ropas,y dinero»

ITem , eflatüyrnos y ordenamos, qiie de 
las joyas, ropas de veífir, dineros, e 0- 

tras cofas qualefquiere, que traheran pa
ra el fcruicio del Rcy,Rcyna, fus fijos, y <50 
hermanos y nietos legítimos dellos, e de < 
qualquiere delios,no lean tenidos de pa
gar drechos de general,al Adminiftrador 
de aquel,que es,o por tiempo íeta,ym;c- 
do ios fobredichos perfonatmentc, en el 
dicho Reyno de Aragón. En el qual cafo 
plazeaUdicha Corce>que el dicho Admi 
niftrador del genera!, no pueda deman- 1 
dar emienda,o íati faciou alguna,por cau 
fa de fer fracase ¡inmunes las ropas,& jo 
yas , c cafas del leruicio de los dichos, 6c /

des drcchos que hay en elIa.Por tanto 
Rey nueftro Señor,de voluntad de la 
Corte,dhnuece y ordena, q de aquí a e- 
lante puedan entrar plata en mafia , en el 
prefentc Reyno de Aragón , la qual lea... 
franca de geheral.E qucla períond,o per
fonas que aquella entraran, no dcuari pa- 

: cofa alguna por la dicha plata.£ fi fe-
. ra pueda plata labrada para vender, para 

: alguna perfona: que el que la pufíeie.feai 
tenido y obligado pjgir el drecho del g e1 

jo  neral, afsi &  iégunue ha haíU aquí vía- i. 
i ' do.

Moneda.
lT crn , por quanco en elprefente Reyno 
*de Aragón , ay falta de moneda de pía* 
tamenudado qual redunda en gran han 
y pcrjudicio déla cofapublica.Pür tamo 
c! Rey nueítro Jeñoiy y la Cene diputan, 
y dá pudér a las perfonas inftafcripra£,o a, 
la mayor parte della£3para hazer batir jea 
les,y medios reales, de la ley., y pelo de 
los reales dé Caftilla; y lünneda menuda, 
haíU en numero y fuma de vente mil li
bra': de la liga,forma y manera que a los 
dichos Diputados, o a la mayor parte de* 
líos parecera:dando!es poder bailante pa: 
ra lo fufodreho, con todos los incidieres, 
&  dependientes al dicho'batimiento de 
moneda neceífarios. Las quaíes perfonas

Enlascor 
res dei a- 
ño 15,-8. 
fe hizo 
futro fo
fa re eííl 
materia, 
refei ieti- 
dóíei ef- 
te affò 
deCorte^

30 ¿e cadauno delios. E que los Diputadas jó  diputadas, antes que vícn def ejercicio a
no puedan hazer emienda alguna, por Ja 
dicha razon.Empcroíi las ropas,é joyas,é 
cofas de las fobredichas perfonas paila ten 
por el dicho Reyno,no víniédo ellos per 
fonalmcnre , qué deuan pagar drecbo de 
; general,afsi elegunc hada aquí fe ha vfa- 
do,tomaadofelo en cuenta al Adminiftra 
dor,como íeha vfado.

; Que en el présete R ey s0
4 o no pueda entrarte plata en mafia,fin ' v 
■ pagar drccho de ge- . ■

¡. neral.

ellas cometido, fean tenidos(é hayade }u 
rarde hauerfe bien y lcalmen:c,con to
da dili gencia, en fazer batir Ja dicha mo- 
neda.El qual poder a las infraferíptas pee 
:fonas,dado é atribuydo, dure, ata Jas pri
meras cortes celebradlas, en el prefen- 
te Reyno de Aragón. E otro h dan poder 
c] Rey nueftro tenor, é la dicha Corte, a 
las perfonas infraferíptas,para que ellos, 
lo la mayor parte dedos,tengá poder é fa
cultad, de hazcrordihacion pan reme
diar el engaño que fe haze en pefar la m<V 

¡nedade oro junta, np limitando cierto 
pumero : & que todo Jo que por ellos, 
de la mayor parte Cera dcdarado/c orde- 
.n a doy fe,Ea y a de ob fe ruar j.y.giiafdar hi-

’.'I i pjTTem, por quanto experiencia dcmuéf-?^ - ; ifti las¡pnrncrai cortes, y no pías, fegund 
. '■ » era,fer prouccho de la cofa publica, a- . arriba dicho es: & las inf afripras per-
i bondar dé mucha plata , e àqueiìa no ífc Jonas, tenpin tado aqu l̂ poder > oue haj

- 1 í!; ■' ' '
o h '

:'h-/;■ . ■ 1 ■ ■ j
>i - f7;. - .

pueda traer cómodamente por los gran*; ; ry tiene el Rey nueílro feHor, y la Coree, 
O s  ■ '  con

- ■ 'f
i , c  !



(Aftas de Cortes
■ "■ -fcbntoáoslos incidente^, dependientes, E

■ Ge an nexos, & connexos: al ejercicio Ii- .
!- brederodolofobredicho nécéíTario.Las i 

qualcs perfonas fon las figuientcs, es a fa - 
^t^porelRcynneilro Riíorj micer An- 

: tójiio AugufHn 3 Vic ecancclícr del R cy: ;■
■ nuefiro ferio r, moíTeü Francifco Ferrari-' 
dez de Heredia > Rigente el otfido de k, . 
gúuernacion en Aragón, ínoíícn loan de; ¡

; laNu(¡a,lucida de^ragonjMoffen Luys; - 
f ." Sah'chczíTheforpro defu Alreza,moflen:^ 
¿o Gocaluo Paterno y atVkcftra -Racional de ;
- fu ?víageflad en Aragon , moíTen Luys ....
/; 1 .González Confcruador de AragommoR - 
V fen Manuel de Seíle,Bay le general de Ad ; , 

ragon,Francifco Augufiin cLugarteniete r. 
deBayle General de AragójiniterPedro ,

. : 'de la'C-áuaílcnajAduogado Fiícal.'Por e b - 
bra^odek Ig lefa , el Prior de la Seo d¿ 
Carago^y micer Domingo Beltran,Ca-1 :

. nonigo y-Pro curador delGapi to [ cjennef 
■ : tra Señora def Pilar de ía dicha1 Ciudad.

‘¿o Por el bra^o dé los nobles ,ERin Sancho do, 
Be la Caualieria,y DonPíifeoGofcon,fcT,y 
ñor’de Mdqota. Por elbraíjo de Caualle- 
ios y Fidalgos, loan Ferrandcz de Here'1.

! dia,feHordeBororrita,vtoádeVera.Por 
el bra^o de las VniuéríÍdades,Ioan de Pa 
ternoy,Sindico de la ciudad de Carago^

. y Miguel. Domingo,Sindico de la CoinuV;’ , 
ii idad de Calatayud.

3o

A&odclos vaíTálíos de Valencia, pobk- . 
dos afuero de Aragon, en.elmifnao

regiftro^a cartas.cíiii/. ■

t . 'V A f ea>qtie por-fereros del prefénte. ;
i Reyno ,£c aritos de -Corte, los luga- 

, res que efian.licuados en el Reyno'de 
1 Valencia,poblados afuero de Aragón, 1 

deuen gozar los vezinqs de aquellos, &  ;
> íosfeñoresquefony poíléédichos luga- ..
, res,de fueros,vfos,coítümbres,c priuile- 

gios del prefente Reyno.- E por qnaneo 
!■ los officialeS'Resks del dicho Reyno dé 8o 
’Valencia,hazcii-sígunaS vexaciones3con- 

- trafuerosy& privilegios del presete Rey- Ii 
■ no,a los fenoresde las dichas Viílas.Cafti: -I 

Pos, é lugares en el dicho,Rey no de Va- f ' I 
:: isnciaíituadós ,'Sc.íalos-vcziripv, é habitan y 

. ■; . dores de,aquellos,¡fa losdirihos puebles:!;
queriendoproueeracerca i.o fuifodicho, ' ;¡ 

W e l  fefier Rey.de vólfitad de kdlchaCor- -  
- - ^Gyquatro bracos de aquella,'eflatuecej-é. ,

ordena,que los fenores q poíTecn, é tie* 
nen,o pretenden tener círccho adalgucas 
Vilías,CaAifl°3 »‘J&  lugares ,-dc las dichas 
V illa je  pueblos,e íosmoradores desque 
Jlosjgozcn de fueres, vfos, y coÜumbrcs 
del dicho Rcyno:& fea fubje£fco$;a los di 
chos füeros.Eos quales, y qualquiere dc- 
líos,afsi cn demaridando,Como éndefen
diendo , puedanhauer recurfo a 1.a Coreo 
del Zuflicia de Arago: por viade firma de 
contrafueros fechos, &  fazederos,adjun- 
ritión,apeteció,y aprehenfió,& teDganto.

! das aquellas preeminencias, priuilegios,
¡ vfos,6 facultad, ri¡ los regnícolas del pre-, 
líente Reyno tiene, Eq eílufticia de Ara- 
go,pued3,y fea tenido yrperfonalmete a 
Jos dichos Jugaresjcílantes en.elRcyno de 
Valencia , a quitar qnalquiefe empacho, 
que adalguna proüiíion de fu corte ema
nada haura feydo fecha, afsi &  fegund ea 
ten ido, íi dentro del prefente Reyno fe hi 
zieífe: a fin que dichas prouiíione? fe effe 
dtuenjdc tenga, &  fuña ti fu effefto cum
plido. E que afsi.los officiáIes;ReaIes def 
dicho Reyno de V aleda, como otra qual 
quiere particuíarpetfona, cuerpo,'Vniuer 
fidad,o Colegí o, que empachara,rcCfHra> 
& la inhibido dé la firma de la Corte del 
Iufticia de Aragón , emanada violara, o. 
laaprchenfíon por la dicha Corte fecha, 
que pueda feracufado., é proceydocotir 
trae! ca],o-'los t-ales,afshác fegüd por fue
ro,vfo> y coflumbre del prefente Reyno, 
puede fer proceydo cotra los rcgnicoias-p, 
é habitadores del dicha Reynó*empacha- 
tes,o violantes las dichas prouifiones,o a-R 

'gunadcllas."
. Y  porque-encl prefente-R-eyno,rio íc 

fabe que quales, yquáros fon los lugares 
en el dicho Reyno de Valéda fituados, é 
poblados a fuero de Aragón.El feñorRey 
y la prcfenteCorte diputa,y afsignan por 
inueíligadoresde los dichos lugares, a, 
Eopedc Oruho-, Sanchdde'Oruñb her
manos, y loan Martínez de Marzilla, ve-’. 
tzinosde U ciudad' de Teruét, juntoa,.de a : 
dada vnodellos por-íí.1 Los quaíesfcori el- 
Gouernadordél dicho Reyno de Valen
cia , fi afsífUr querrá con elíosjo ellos fin. 
.el,dentro.de vnánp.fean tenidos ,y,de- 
yjanhazer'verdaderaihue/1-igación deios 
dichoslugafos,1 al dicho fuero poblados'. 
R -fecha aq. 11.a- ’dentro:-def 'dicho tiem  ̂I 
;po , -íosRichos inuefligadores ;> hayan-;

de 1 L
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no on. 81 ;
dicho IoanPrat,Notario de la dicha Coo* 
te. Los quales dichos Procu‘radores,y ca-

de: dardí\ dicha nomina y cédula de ihucf- 
.tigacion por ellos feoha,al Notario de la 

■ prefente Corte, EÍ qual fea tenido alien-; 
tar aquella en el reglflro de la. prefente.

. Corte immediadamentc defpués de lapre 
, fente ordinacion é afl'o de Corte.

Al magnifico loan Prat, Notario dc la.
; Corte génerjl del prelime Reyrio de A- de Córte, dixc, y  me ofrecí p íc fto yí¿» :;
* deOrynorfofapjonjhabi*';..' rejadoe^igir,y concfc<fio cumplir locóO
; tancennCutdíd.de -Teruefiy.dc preícn-, , tenido,en ci:&  exigiendo^ cumblicndoi; 
y o;tc en la Villa de Epila, alsi como C o rn il ' ¡: da contenido en la dicha mi’commifsioVT 
. , Vano de U dicha Cqrtc dei dicho Reyno 5o quiere A£lo de Corte,fu y coíHtuydo per- : 

dc Aragon,y quatro bracos de aquella, en y ídnalmente en la Ciudad de Valencia, en 
, las .cortes;vicinnm:ente celebFadas en la ■; , prefencia del muy magnifico mollen Ma 

ciudadaeiZaragoca,parainquirireinuefa . . .

dauno deilos,me requirieron exiguieíTe, 
y Con efefto cumplidle lo contenido en 
la dicha commifsion, fiquiere Ado dé 
Corte : & yo.dicho Sancho dc Oruño, re-., 
cebida la dicha commifsion,fiquiere Ado.'

■ ;tigar , quç quai es y quantos: ion los luga- 
: res fituados en el Reyno de Valcncia,po- 
. blados a fuero de Amgon, .fallid,è apare
jada buena. voIuDtad:Óepades,comai a des 
dias del mes de Dezie robre del año de la 
Natíuidad ele nuefitro Señor lefuChrííto, 
mil quinientos y diez y nueue en la villa 
de Epila, en prefencia de mi dicho San
cho deOruño, comparecieron y fueron.

, pcrfonalmentc conflituydoslos magnüi-, 
eos Martin Pérez de Gotor, infanzón,, 
habitante, en la vijfa.de Epila , aisi como 
Procurador, que fe dix o 1er del muy ex- 
peStabíe feñor Dori Miguel Ximcnez de 

, V rrea, Conde de Aranda, y feñor de la 
tenencia de Alealaten,fitiadus en el Rey- 

:no dc Valencia, & loan de Vera, infan- 
çon,habitante en Id ciudad dc Zaragoza

nücl dc Exarque, Cauallero fubrogado 
. de Gouernador y Reyno de Valencia, en 

.. .poderddqual.dhy pufevnafcrípturafig- 
nada , y feñalada de mano de Notario, el 
dia y calendario fegund cofiñbre. de Vas 

. lencía: por la qual le requirió  intime, 
i que afsiflieíle,fi afsiflir queriajjuíitarnen-i 
^Q;te conmigo, en Ja villade Lucena de Al- 
; calateo,para el.áia por mi en la dicha cel

dilla a el afsignado,a ver,y examinar la 
dicha información, juxta tenor déla di- . 
cha mí commifsion, fiquiere aíto dc Coi> 
te,del qual le fizó oflenuon. E fecho lo ío- 
bredícho, fuy cónftituydoperfonalmen- 
te en la dicha villa de Lucena deAlcala- 
tcn,lugar por mi afsignado, a. fazer la di-«, 
cha inuefligacion, dentro del termino, y 
dia afsignado.y en abfencia de! dicho (ab
rogado de Gouernador,de dicho Regncf.

cho fubrogado,procey a la inuefligacion. 
de los dichos lugares , poblados en el di
cho Reyno dé Valencia, a fuero de Ara
gón: para hqualfuepor mi recibidain- 
formación de .perfonas fide d ignas, medio

, p-.aísicomo Procurador,queje.dixq iey.cr flc Valencia, por no.querer alsiflir el di-
U ' ' Adiós-mu ÿ Iluihr es Señores el-Príncipe- ’ r i  - v ' - - ’ -

de Salerno, Tenor del Ducado y Baronía 
,de' A tenofo, y de Villa Hc'rmola, y de la 
íeñora fu agüela , cambien Duquefa de 
Vilia Hermofa. Los.qúaleSen los.dichos 

■ : inombres,prçfente elNotariodrífralprip“ ■ juramento en podermió preñado : por
to, prefentarpn a mi dicho Sancho de O- ■ cuya relación, &  otras legitimas prouo-

■ ruño, vna commiísion, fiquiere Aéto de ■ caciones, fe halló fer poblados a fuero de.
. : Corté,fechó,en las dichas cortes,'v Itima-'.; :.Aragon,las Varonías,villas, y lugares fi-

■ mente; celebradas en la Ciudad dc Zara- guien tes. Primo, la Varonía de Arcnoío, 
Vgoça,para inquirir èihuefligaf los dichos con fus villas y lugat.es :.y. fon Jos figuien-

-- lugarcsTitiados en el dicho Kcyno de Va- ;. tes,la villa de Villahermoíá, la Puebla dc 
; denciajp6bladoí ¿ fuero de Aragon.Dc la ; j Arenofo, Arenoío, Cuguapna , Ludicnc, 

p quai commif.sion,íiquierc Aero de Corte, ;..i el Caflillo dc Villa.mofe, Torrcckiba, El- 
.J:y v mefiéieró oflenûbn,è librar Ó,a quel en íñ ' "1 p a di 11 a,Va í 1 at ; It e ni, í a Ecnenciá-'de Aica- 

r primera figura,cn publica forma. £1 qual, . laten , con fus villas y 1 ugares : y Ion los 
. 'iue fecho en la Ciudad de 'Zaragoca , a : quefeíigucn , la villa de Lucena-., la villa 

ij ‘‘i ‘P’diez y hete, días ,'d¿f flié's ;dé,'Ene fo ", ■ deI '̂-:!rE)¿lárcór,Ia5Vflera^Chpdps,Pigüeiuela,:.j 
' i año feb re dicho, de mil quinientos y diez . las Torrecellas. V

r . : y nueue , recibido,.y teftificado,por vos . Ite,la Varonia'de Xerica,c6fus.vUlasy 
‘ "_,h. ■. , ' ■ ; ‘ ' i'"' O3 lugares



AAos de-Cortes
lugares: y fon las que'fe figubn, la Villa dé ' dixoque daua,yíibraua,fegrin que de fe-1: 
X-ricada villa de Viuer,!a villa dcIToroyA chodkgy libró en poder de midichoNo- 
d  lu,rAr de Cadic^NúbalitGSjVenafíar,Px-' taño,la prefentc certificado,íjquiere nc- 
najlas Barracas. Item ía Varonía de-Chel* . mina.de inueftigacion,de los lugares finia, 
b^y fus villas, y lugares: y fon las que fe V  dos en el Rey tío de Valencia, poblados a 

: liguen, Chdba, Origtlla, Domeño, Aguí- ; , fuero' de Aragón:requiripndeme & aíTen, - 
i: JlaSjTirexa^BcneiíctjSinarguas, Item el ; talle en el regiftro, Aquiéte procéílo de 'i 

lugar de Aímazora. ítem la Pcblade B e r. las .prefentes Cortes ímmediadamente, y,
: Inaguazií,el lugar deBenaguazil ríbgund ;; ;luego',defpues del precediente aüo de.'
 ̂ que;de iasfobre.dicliascolas,y otras,íegi-yo Corte, de las quales cofasa.conferuaciónA 

; \ tiinamtmte confia en elproceífo. deia in- : '..del drecho.de quien eŝ  6 feyer puede in-r 
ro foriiiaciomacfiitado'porelNücariomfraf-1;;?' teres' en el efdeucnidor, requirió por mi , 

criptoenmiprefcncia i al qual a mayor: ■ , dicho:Norario fe me fecha carta publica,^, 
cautela me refiero.E por quanto juAta te , , vna,y muchas,&c. Quodfuic aétum loco,..

: ñor de la dicha commifsionfliquiere ació ! dic,méfe,&annopr3mxis,prefentesteíU- " 
de Corte., fqy tenido.dentro del tiempo ; . monios fueron ad.aqueflojMicer Ioafi de 
en aquel contenido daros cédula de la m -c NnerosIuníli,& Barthcloineo.Malo fcri- 

. ucfHgácion de los dichos lugares. Por '. uient,habitates en la ciudad dc.Zara'go^a.. 
tantbfizé'pór el dicho c infraíeripro N o
tario fiaros fechas las prefentcs letras in- A¿io de C orte, fobre lo del Real,
Amatorias de todo lo fobrcdicho. Que a cartas.clx.

. dadas fueron en el lugar de Jas VíTeras,.,,
20 del dicho Reyno de Valencia, a veynte y TCLR ey nueftro Señor , y la Corte ge-

fiete días del mes de Dezkmbrc. Annoa . ^ n e r a l del Reyno de A ragón, y qua-
NátiuitateDomini millefimo q^irigcnte-.J, tro brames de aquella : Attendicntes, y  
fiiíio viceflmo.Signo de mi loan de Auie-J confiderantes ,el CachoíicoRey donFcr- 
go infanzón,habitador da la villa de Epi- rando de gloriofa, é immortal memoria,
la,y por autoridad del muy alto, Catholi- en virtud de vn CQmpromiflo en poder
co,ymuy poderofofeñor Rey de Aragón,- de fu Catholica Vlageílad, firmado por 

,:y deCallília, Notario publico por toda,la parte de los fijos, nietos, y herederos de 
tierra, yfieñoria luya, quila prefente ce- Antón, y moflen Ferrando de Aíbarado,' 
dula de inüeííigacion de fu original pro;-;7<> ya de fúñeos,de la vna par te, é de los Iufti- 

¡jocefío por mi aAitado delante el dicho, cia,Iurados, Confejo,é Vniuerfidadde la 
Commiflariofaque. La qual con el dicho . Villa de Sos, del Reyno de Aragón, de la 1 

, original procéílo, bien , y fielmente la 1 otra,é de los Alcaldes,Iurados, Cónfejó, 
compfoui, y en teflimonio de, verdad, é Vniuerfidad de la villa ^anguefía, del 
Con mi acoflumbrado Cgno la fig n é ,&  Reynode Nauarra ,d e !la otra parte, en 
corjfla de fobrepuefto,corregido,y emen-; &fóbre el dominio,pcflefsicn, é vfuffue-
dado en do íe :lec,. el lugar de Candiel. to de la villa defpc-blada del Real, AI-

; Confla nías de rafp corregido,y enienda- deas,y términos de aquella,fituados den-
do en la prefente mifigDatura, en do fe, tro del dicho Reyno de Aragón : fegun 
lee confl¡a,Ót cerre. . . que del dicho compronlis coníh, por mf-'

A diez dias del mesde lanero, delaño 8° truniento. publico de aquel, fecho en la 
del Nafcimiento de nueftro. Señor Iefu;.1., villa de Valladolid, del Reyno de Cafti-.- 

^RChrifl0,de. mil quinientos y veinte, en ía ■ ' Alia, día jueues intitulado, fezenoflia del 
piudaddc!2 arágo^a, en prefenciade.roib mesde Iunio,def año. déla Natiuid'ad de V . 
'loan Prac, Notario de las. Cortes genera-.. 'nueftro Señor Iefu Chrilto, milquinien- 
|C5 del prelente Reyno de Aragón, y de ■ ' tos y treze, recebido y teflificado por el ■ ;

tefligos inffafcriptos ,‘Compa.rec.ióeb' noble don Vgo de V rries, Sécretariordél; .■ 1 
magnifico .Sancho;de .Gruño'Commiífa-. • dicho íenor Rey,y pó.t fu autoridad Nó- : ¡

;;'■ . mdcftigadoy en dipréfente &  fobr e-x.:' ■ 'tariopublico,por todafu cierra y  feñoria, '
nombrado: el qual fatisfizien- en fu primera Real, y arbitral fcntencia, - 

Jo; °^ co m e n id o  en el dic.iio a-5to de Cor • hauer adjudicado, afsi en dominio, cú- 'l 
ce, c dentro del tiempo cii el fpecificado,. í mo enpofléísion, la, dicha villa del Real,

'! Aldeas
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dichos términos dclReal,q es entre.lóstar 
minos de a<J[ta,y el dicho rio de la.Onfe^ 
Ihínduíiuimete,q afiruentan con cermt 
nos de k  villa de Sanguetk,y del lugar de 
Pena,del Re y lio de Nauatra;y con termí

, ■ Aldeas,y términos de aquella,jurifdicion
; ciuiljycriminal,aka,ybaxa,meroy mixto 

imperto de aquelkja'lús fijos.,nietos,y he
rederos de Anron,y moílen Ferrando de'
Albarado ya defuntos,impc;fnndo perpe- 
tuoíuencio a las dichas vifks y cadauna , nos de la rosfma villa de Sos,y con eí rio 
ddlas, fobre fus prctenfíones, fegun q u e., de la Onfelk,en femhle,con la jurifdició 
aquello e otras cofas mas largamente fe "■ ciiuly criminal,alta y baxa,mero,y mixto 

-■ demueftran por tenor de la dicha fenten imperio de aqlla,de codos los. dichos ter-
.! cia:que dada fue en la dicha villa de Valla .mmos dehReaRafsi de k  porción adjudi- 

'^ó:̂ í5ltd,aquince días del mes deS^tiembre,. ¡| cada a la dicha villade Sanguella, como 
.; .. de í año de fufo calendado, ¿por 'el dicho de h  porción, adjudicada ala dicha villa 

Secretario e Notario,recebida,y ceftifica;-y deSasicódemnando a los dichos fijos,nie. 
da: atendientes aún el dicho feñor Rey , !  ros, y herederos de los dichos Ant6,ymof-, 

■ RdonFerrando, considerando los muchos  ̂ ~ ‘ '
1 efeandalos, muertes1, e otrds iiiumerables 

danos,en los tiempos paliados íüícÍtado5,e 
acaecidos entre las dichas partes: ¿ aun 
los cxcefsiuos y contiouos;gaíl:os,q.de las, 
generalidades del Rbynq.de Aragó hauia

fen Ferrando.de Albamdoyi vender,trak 
ferir,y trafportar la dicha porción de tcr':. 
mino,enfcmble con k dicha jurifdició ti- 
uií y criminal luíodicha,en los dichpslulli: 
cía,Iurados,Conce jo y Vniueríidad, de la 
dicha villa deSos, por precio de qUareraj

2b 'conuenido tomar y gallaren yr losDipu- '¿0 y tresmilfucldos íaquefcs,fegun q las ío 
. ..j :-.. j --i : ¿redichas cofas,e otras,mas lárgamete, fe

dcmucílran,por tenor del inílr u mentó pía 
blico de la permulgadó de vna fentencia 
de addició,por el dicho feñor Rey/obre . 
el dicho negocio,dada y promulgada en
tre las dichas partes  ̂que fecho fue en la 
vilh  de Madrid delReyno deCaílU|a,dia 
Miércoles, que fe-, contaría quinzeno día 
del mes de Mar^o, del.año de laNutiui-

tadosdeldichoReyno a remediar dichos1 
.efcand3los,y la¿ muertes y danos que le h- ‘ 
, guian,yefperauan figuiiyen mucho daño 
del Reyno y de las generalidades de aqh 

. deífeando fu Catholica Magellad atajar 
differencias, que padecían iuimor.tiies,y 
dexar las fronteras-de losdichos Reynos, 
en. total tranquilidad y repoibjinayormcn 
te Tiendo todos de fu Real Corona, haüer
pronuciado entre las dichas par tes,y ha- dad de nueftro Señor íefuCh riíío, mil qui 
uer adjudicado,aplicado,y .defígnado,a la nientos y catorze,y por eJdícho Secreta:
dicha villa.de Sangueíte_,toda hiparte de rio y Notario recibido y ceftiücado.h por

V , — __________ . . .  rlos dichos términos delReafque es defde, 
el rio.de la Onfella, falla los términos de 
.aquella: exceptado el lugar de Ondúes 
de Lerda, con todo fu termino redondo. 
Laquai parte de términos confruenca co 
términos de la Villa de,SangueíIi,y del lu 
:gar de hxauierrciy del lugar de YeíÍj,del' 
¡Reynode Naüarra,y con términos del di

quantoks dichasvillas deSoSjySaüguqf- 
' :fa,recufauan recibir y aceptar las dichas 
1 rendiciones, porque fabiah quc la.dicha1 

villa dcfpobkdadcl Real,Aldeas,y termí.
. nos de aquel la,eran incor poradaS,¿ incor 
aporados en la Corona-Real del Rey de 
■' 'Aragón irreparablemente, c obíknce la 

dichi incorporación, no tenkn por cofa
' cholugar.de Ondúes de Lerda, y del lu- fegura aceptarlas,dichas vendicionesde 

, gar de Tie rutas1, y de la'cafa deCofcak-; las porciones.de losdichos términos del 
¿tó;.pueyo,y cón términos 4¿ k  dichavilla de .yReaI,a ellos adjudicadósffinguk fing.ulís.
\ .f Sos,y con'elrio 4e la Onfella:codemhatL-ygV referendo. Atendientes ,eh dicho'feñori'
; " 4o fu Real M.ag'eíkd,alos dichos fi jos,y ;he - dó Ferrando de inimoixal memòria:que- 
1 b rederos de los dichos Aritó,y qlqífen Fer- y'iiendoy.dedicando dexat a fus filbditos y y 

raudo de Albatado,atrasferir,y tranfpor . -. fvaílaiíos^n.perpetuapa^'hauerprónun- 
tar k  dicha :por ció de termiti ó,en los Al- Aia do entre las dichas parces ofrq fenten- j

Ó.' caldes,lutados,Confcjo,y Vniueríidad de : ' ' cía de adición, cnkquaicntre otras co- 
; la dicha villa de Sangacíia)por precio de fas,en aquella contenidas,a y vn capitulo 
; •, treynta y dos mil fueldos laquefes.E la di '. del tenor figúrente, y ¡,-| -■  ;i ' A  .'. '

- cha villa de Sos hauer delIgnado,adjudiA '. . ■ h por quato,por cada vna de las dichas j 
. ', ' cado,y aplica do,toda la otra porció de los villas de bos, y ¿»angue ik, fe tiene alguna 
f  b ' Oq., ■ duda f



Ados de Cortes

lo

30

*0

4°

por ventura en lo venid ero,les po • 
dra fer puefla mala vo z, en laá porciones 
de los dichos términos del Real, que a ca- : 
da vna deltas han feydo por nos adjudica 
das: como quiere que con las feguridades 
del vendedor,ó vendedores, que manda- q 
jnos darlcs,eftaran legaros de fus interef-' ■ 
fes:pero a mayor cautela,por la prefente.... 
nueílra addicion,prometemos cmlneílra ;¡; 
buena fe y palabra Real, que en las prime ro  
ras Cortes generales, que en el nueftro; 
Reyno de Ara^ócelebraremos,.procura-.' . 
remos,y mandaremos,q la dicha addicion, : ; 
y las vendí don es,,ó alienaciones del dicho. : 
termino, u términos del Real,fechas a las -1 
dichas Villas, fcan toadas,y confirmadas; 
por aáto deCortc: afinque queden en toiq , 
da vigor ypfirpetuydad; íegun que de Iat ; 
profnulgacíó de la dicha addiCLon,mas lar 
gañiente coila,por carta publica, de aque 
lia, q fecha fue en la dicha villa de Valla-: £0 
dolld del Reyno de Caíliíla, a quinze dias ; 
del mes de Setiembre, del año de laNa- 
tíuidad de nueftro Señor Icfu Chrillo mil; 
quinientos y catorze,é por el dicho Secre
tario y Notario reccbida y teftificada. E 
por quanto Auto de Mbarado,y los tuto- 
res y procuradores de IoanHieronymo,y 
layme de Albarado,hermanos, fijos, nietos 
, y herederos de los dichos Antó y moflen 
¡ Ferrando deAIbarado,ya deftintos,tenierí 
:do,fcruando,y Cumpliendo lo pronuncia: 70 
:do por el dicho Rey don Ferrando de glo 
rióla memoria,certificados de fudrecho," 
Junvédido a las dichas villas de Sos y San- ¿  
guefihjlas porciones délos términos del 
Real, a cada vnadcllas adjudicadas, por ;■  
los precios por el dicho Re y don Ferran- fi 
do tallad os,¿¡apreciados: e a la dicha villa ■;

■ de Sos la jurifdicion ciuil y criminal,alta 
y baxa,mcro,y mixto imperio de aquella,

1 de codos los dichos términos del Real,fe- h. \ 
gun que lo fobredicho fe demueftra por ¡ 
los inílrurnentos públicos de las dichas gb 
vendiciones q fueron fechas:afaber es,el; A  
de la Villa de Süs,en el lugar deSigues, a. ’ 
Catoxze. dias- del mes de Nouiembre, del. 
año de la Natiuidad de nuefíro Señor Iefu. 
Chriflojde. mil quinientos y catorze.E el ■ 
de la villa de;SangueíIá,fue fecho en la vi i v 
lia de .Exea de los Canilleros, a veyntc y f  
dos dias del mes de Julio,del año de la Na- . 
tiuidad de nueftro1 Señor Icfu Chri[to,mil, A  
quinientos y qiiinze: é por luán de Muri- ,

llojhabitante en ía villa de Sos,y por auto 
ridaU Real Notario publico,por todos io$ 
Rcynos de Aragón y Valencia recebidas 
y telltficadas > alas quales y cada vna de
lías, y a las colas en ellas y cada vna ddlas 
eontenidasiel dicho feñor Rey y laCorte, 
y quatro bracos deaqlia fe refieren, queT 
riedp aquellos y cada vno dellos fer aquí 
habidos por inlertosy repetidos, E pues 
los dichos nietos,fijos, y herederos de los 
dichos Antón, y moflen Ferrado de Alba^ 
rado,ya defuntos,en lo que a ellos tocaua 
y fe cíguardaua,han tenido,feruado,y cü-_ 
plido lo proníitiado por el dicho Rey da 
Ferrando de immortal me moría,e las di
chas villas de Sos,y Sangucfla y qualqúie-j 
re dellas,co confianza de ía Real prouiíio 
de fufo infertay cocenida, ha recebido y; 
aceptado las vendiciqtles de las dichas por 
cíonesdc términos, é de la jurifdicion dé 
fufo calendadas, y pagado losprecios de 
aquellas, fegun por el tener dellas fe de- 
mueítra.Por tanto,el dicho feñor Rey, co. 
voluntad de la dicha Corte y quatro bra- 
^os'dc aquella,mcuido por las humiles fu-, 
plicaciones a fu Real Magcftad, en gran-t 
de numero fechas,afsi por parte de Us di 
chas villas,y cada vna ¿ellas,como de los 
dichos fijos,nietos,y herederos delos.di- 
chos Antonio y Moflen Ferrando de Alba 
radojconformandofc cola voluntad^ in
tención del dicho Rey don Ferrando fu 
agüelo: pues tan julios y fon dos refpeCtcs 
le mouieró a ello; y queriendo feguir fus. 

^pifadaSjComo buéfuceÜor,de la plenitud, 
de fu Realpotcílad , £ de voluntad.de lay 
dichas Cortes, e quatro bracos de aquella, 
reuoco,caflo,y anulo,todos y qualeíquier 
priuilegiós,y gracias de incorporado por 
los Reyes de Aragón, a la dicha villa del 
Real,e a los poblados en aquella concedí 
dos y atorgados; en qualquier manera, b 
qualefquier otros adiós de incorporación 
de las dichas villas y aldeas y términos del 
Real,en qualquiere manera fechos:querie- . 
do aquellos y cada vnó dellos fer aquí ha
bidos por infertos,y repejtidosjcomq fi de 
palabra a palabra lo fuéíTen,aquellos,nÍ al
guno dellos no obftantcs, el dicho feñor ■ 
Rey, nucílro natural Rey y feñor* de yo- 
luntad de la ditha Corte,y quatro bracos ■ 
de aquella,quifo, mando, y le plugo, que ; 

¡los dichos inflrutbe tos publicos,de las di- 1. 
¡chasvendicíonesdefiifo calendadas,y ca 
1 davno



del; RéyhoAé Aragón.'

io

20

da-vnófy qualquie re de 11 obtengan per.pe 
tu a valor y firmc/a,afsi como Ti los dhhos 
priuiLiilegioSigraciaSíé tf&ósde incorpora, 
don de las dichas vil las, aldeas, y términos 
del dicho. Reai,nuncahauieilenTe y du co 

.cedid03JaicorgadosfuÍ íediqsí&  con aque: 
fto c.l dicho feRorKcy, de voluntad deja 
dicha C o rteq u iero  bracos deaqueliav 
lop,nprob.o y confirmó) ai si las dichas iba ■ 
tencia arbitral,e adiciones de aquellajdé- 
füfoddlendadasjcomódpsdichqsjnñrdíije.. 
tos públicos de las dichas vehdiciüh;es de. 
fufo mencionadas , y ca]endada?dc,Todas 

■ y cadaunaS;cofa£, en aquellas y cada, visa , 
de lias contenidas; y Jes di o fu autoridad y.i 
;dccreto,aconfcruaCion dc¡ drecno de las I 
’dichas. villas,y de Cada, vna dejas.1 .;

Ene! regí ftro.de las cor
tes celebradas c.n Ivlonqon poreldicíio 

Emperador,y Rey DonCarlos,en A
f  c. el año NEO.xxxiij.

Q ue los Diputados ni
Adihih.iftGdores del'General,no puedan 

fer,Contadores,en ciertos cáfos,ni 
'áun. Diputados los dichos Admi 

niítrad ores,a cartas 
ccc. xvj.

30 A  Cefarca,y Cat.hoíica Mageíhd, de 
voluntad de la: corte ordenanjque los

7 A
' lid.id qucfeáii,fon tenidos 3 l,is pagas de 
doi derechos; :del general, frnpüeítos poí 
Adtos de cortes, a [Adentradas, como de 
lai'idas del Re y no indiferentemente, fino 
tan Adámente el Rey, la Reyha, fus fijos, 
nietos,y hermanos legítimos,délas rojAs, 

■ .;oyas,y. otras cofas,qpara fu.propricJeruJ 
.. ció1 traben das qu ales fon exemptas de lá 

Tolucioii ypaga.dc dicho 5 de techos, én vir 
;■ '/■ nad del acto de corte, fecho cñ las cortéi.
■ !'■ . por fuMageidad comí ocadas y celebradas; 
:• /,cñ' la Ciudad de C.n agóca, y finidas el a fio 

mil q.uinjetos y üiei ynucue.foJa rubricai' 
„0 que dize..Que viniendo él Rey mieíiro Se" 
 ̂ ñor ed.cfieRéyno, no pague dtechó dé ge' 

he ral de fus bienes,y dineros. Y por quarv 
to ha venido,en dAceptación,fi por el di- 

■ cho adío de córte eran excúlpeos de la lo- 
Jubón yptigadé dichos'dere^tms Ipc offi- 
cíale*-,familiares,domefticc?, y otros cria
dos de íu Ruge fiad, y per Anas otras que 

" liguen la Corte:quenenJó aclarecer,y quí 
tar toda ocali jmde duda, el feñor Rey,de 
voluntad déla corte y quatro b'raqosd.e.
. aqueUa,declarando los dichos fuCros y s- 
. ¿tos de coree,efiatuece y ordena,que a la 
falu.:id y paga de los dichos derechos del 

. -general,feáobligadostodus yqualefquier 
Duques, Principes, Marqucfes, Condes,

, Vi zcondesjEmbaxadores, Varones, Preia 
,dos,EccIefiaÜicoSjafsifecuiares,como re~ 
giares,y otrasquaíefquicre perfonasEcelc 

 ̂ Íiafíicas,y fcglares, de qliaíquiere grado, 
eüado,preeiniiicncí¡i,quaHdad ycondjcló1 ,

Diputados, que huuierén falido. y leruT.7 0 qué jfean,ni¿yorcs,¿guales,e menores de
do fu año,no puedan fer Contadores pa- ; 
rareccbir la cuenta de lo admiriiftrado en 
fu año,Y afsi mifnao los Adminiítradüres 
del Genera!,durante el tiempo defu arre 
dacio,no puedan fer Contadores,ni Dipu 
tádó's : exceptados los Admíniítradores, 
que de prefente han arrendado las dichas 
generalidades por el trienio.,que comen
tará a correr cl dezeno Je lanero de mil

los arriba expiéíladps. y mencionad os uní 
queféan officiales,criados,familiares,y do 
médicos dé iácafa yferuiciodc fusMage 
fiad es,é Otras,qualefquiere perfonas íigui ■ 
entes corte,Aquiéte eden,o pailón por el 
dichoReyno gori la.corte,íi quiere fin tila - 
exceptadas y e.Vcebidas tan fclamente.de 
¡a foludion.y paga dé los dichos drechos» 
las perfonas del Rey, & de la Péñora Rey

40
quinientos trenta y quatro tanTólame'te.' ;'8p. na,y de los fijos, niécos// heripanos Jegiti.

■ .* -Y". Y A Q : mos de íu\ügeflad,c!e fus propriasjoyas,*
. Acto difponientc,que perfonas han de pa. ropas y otras colas q para fu preprio ícrui

gar drecho deGeneraba cartas, Y do traxcrenien &  cerca las quaies fe 
■ vi■ ■ ■ -ó'-,-c, ccc.xvj. , ó 1 :t hvtya de guardar,V guarde cl

. ' Á T f  f q  . ; ; Q Q . ■ ,. fufodid.o a¿io de corte f
)Orque por fueros y actos Je corre del. >' ’ h arriba expreuado y ... 

preíemehRcyno de Aragón , todas y ■ -  mencionado, ^.J.; \ . .
qualefquierc perfonas de-qua!qniere efia A ■ ^‘ ;r ■ : -h-': 1 f ..1 : . *.T  ■
do,grado,pteeminencia,condición,y qca y í ; ' ; i

PI
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'Adlopofelqual fedifpone,quelos cenfa "A 1 
j^qiie de prefence fe han de cargar 

fobre el General de Aragon,fea 
auidos por fentenciados,a

cactdSjCCC-xix.
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Tro fnpor releuar de cofias las gene 
calidades del Reyno de Aragón, íu 

Mageílad, de voluntad de la coree y qua- 
tro bracos de aquella, ítacuecey urue- 
na,que rodos los cenfales halla la lutria de 
quarenta tnil libras de propiedad,con qua: 
renta mil fueldos de anua penfion, que ca 
virtud del fufo dicho adío de oíFcria le car;, 
garan fobre las generalidades del Reyno, 
fean auidos por íentenciados ípío i o ¡  o 3c 
fadlo , bien afsi, tomo fi a inhancia de la 
parte cuyo fera iuterefie, legítimamente, 
conforme al fuero de ccnfuadbüs de T e 
ruel, por la corre del luílicia de Aragón 
fuellen Tentenciados. Y  tengan la exec li
ción priuilegiada,y rígida,como por el di 
cho fuero &  otros fueres del prefentc 
Reyno,a los cenfales fentenciados fe da y 
air.buece>a fola oíleafion del inftrumen- 
to publico de la vendic'ÍGn>y cargamicntú 
de cada vno de los dichos ccnfaies.Y afsT 
mifmo,que en la teílifka!a,nota,nÍ matriz 
eferiptura de las dichas vcdiciones,ni car 
gamientos,ni de alguna dclia.̂ , no fea ne
cesario parala valididad de aquellos iota 
ícriuirfc los Sindicos,que Jas dichas Vedi 
ciones y cargamientos atorgaran,ni los te 
íligos mílrumenrales que para ello fuere 
llamados,rogados,y tornados,y prefentcs 
fe hallaran.No cbiláte el fuero hecho,en 
las cortes vltimamente convocadas, en iá 
villa de Mondón,y fenecidas en la Ciudad 
de£araga<£a,en el añonul quinírtos veyn 
te y ocho,fo la rubrica,forma pa> a teftifi- 
car los aétos para los Notarios. Para con 
los quales cont radios-, dé védicionés,y cae 
ganiientosfu Migeftad de voluntad de la 
corte di (pe rifa, y quiere que el dicho fue- 
tono aya lugar en aquellos; remanente: 
para en todos los otros c ó eradlos,en el di; 
cho fuero fpccificados e;i todafu fuerza ef 
ficacaje valor. Y  por el daño que al I uíli 
cia.de aragon íe ügue,en no féntenciarfe 
los dichos1 cenfales como halla aquí fe ha 
acoílu'mbrado, fu Mageílad de. voluntad 
de la corte.le tacha qua trociera tas libras, 
fueld ■)$ iaquefe^.Los quale¿,manda Iefea: 
pagados de las generalidades deí Reyno

.59:

de Aragon incontinenti que e! dicho car 
gamicnt.o fuere acabado de hazer, en re-* 
compenfa de fus diechos.

Limitación de feyfcien,
tas libras de las mil ccc.libras,que losDi- 

putados del Reyno tenían facultad 
i de gadar,a carcas,

ccc. xx.

1 Tcm  , por juilas refpe&os y beneficio, 
*del dicho Reyno,fu Mageítad, de volu- 
tad de la cori e y quatru bracos de aque- 
Ila.ordena que de aquellas nril y trezie'n- 

: tas libra? que IcsDiputadosdeiKcyno tic
J nen facultad en cada vn año de, gaílaí en 

expehfas, e otras Colasa ellos bié villas,fee
■ les .quiten Yeyfci.cntas libras, )■ la facultad
■ de gallar aquellas:quedandoIes tan fola-l 

mente poder y facultad de gallar,en aque 
lias colas que por las crdinaciones Ies es»

6°; permitido,fetezicntas libras de las dichas:
mil y trezientas libras tan folamente eri'
las qualeífeiccientas libras les quede lafa 
cuitad,que por las dichas ordinaciones y* 
a¿los de ccrte, les Diputados tenian para 
gallar las dichas mil y treziemas libras: 
quedando la facultad por ordenaciones y 
adiós de corteja los dicbosDiputadps atrí 
buydapara gallar en cofas delaslíberra- 

,desde!Reyno,fe-.ecientas librasen cada 
vn año,fin lehon , ni mutación alguna; el 
qua! adío fe entienda y haya lugar,íin pee

7 o judicio de JosDiputados que deprefente, 
fon del Reyno.

En el regí ftro de las cor
■ tes Celebradas en Mondón, per el Empe- 

rador,y Rey nueílro feñor en 
el año M.D.xxxvíj.a 

cartas cc.xlv.

Que los cenfales que
fe cargaran fobre el General,en las cor 

tes de ly^ .fean nuidos por 
íentericiados, 1

fi,p;or releuar; de coilas las gen.< 
ralidadê s del Reyno de Aragón , ft 

■ Mágeílad , 'de vólüntad 'de la’ corte 5 
'’qúatrabra^ós de aquella Ratuecé y urde

na,

So



na,que todos los ceñíales liada la fuma de 
quarenta y quatro mil libras de proprie- 
ríad>con quarenta y quatro miííucldosde 

1 aniuU.pciio,q en virtud dclíufodicho ac- 
. roofíertafe cargara fobre las gcneralida- 

: desdel Reyno,íeanhauidos por fejitccia-;
; dos ipfo forojdc fadp,bie.n,afsi, como fia, 

inítaciade la par te,cuyo fe ña interes, legi 
;,r: timamente conformé ai fuero dcccnfuálí- 
tq bus de Teruel,por laCorte deliutficia.de

del Réynqde Aragón; 84’
Qué los cenfales que

fe cargaran,fean "hauidos por fenñ 
rendados*

f ^ T r o  íi, por í'eleuír.de coilas las ge« 
: neralidadcs del Reyno de Aragón; 

fu Mageífad, de voluntad de la Corteé y 
quarru bracos de áqudla,ífatucce,y ordcS 
n a , que todos Jos cenfales halla la fuma'

Aragón fucilen fentenciados.Y tengan la 50 de quarenta. y quatro mil libras de pro-" 
cxeculciÓ priuilegiada,y rígida,conio por ¡i b priedad , con quarenta y quatro mil íueR 
el dicho fuero ŷ, otros fueros del prafentéí. . dos de annua pcnfíó, que eií virtud de! fu- 
Reyno , a los cenfales fentencíados fe da, . : fodicho aélo de offertaRc cardaran fobre 
y  atribuece,a fola oítenñon del ínftfmué v'b las generalidades del Reyno, fean hauidoq.

. to publico de Ja vendieron, y cargamiétó 
■ de cada vno de los dichos cenfales. Y  ais i 
mifmoquc enla tefli£icata,nota,ni matriz 
feferiptura délas dichas vcndiciones,y car: 
gamícntos,ni de alguna dcllas,no fea ne-

por fentencíados ipfo foro & faSo, bien, 
afsRcomq íi a íüíHcia de ía parte cuyo fe-. 
ra ínteres, legítimamente cóforhlc ai fue-: 
ro de ccnfualibus de Teruel, porlaCofte. 
del Iufficia de Aragón fuellen féhtehciáf

30 ceda rio,par a Ja valididad.de aquellos fota 60 dosiY ténganla execucion priuilegiada y 
Y  ícríuirfe los Síndicos, q las dichas vendí- . rígida , como por el dicho fuero & otros 

cioncs.y cargamiétos atorgaru,ni losteífi fueros del prcíente Reyno, a los cenfales 
■: gos initrumental.es, ,que para ello fueren . fentencíados fe da,y atribuece a fola offen* 

llamados,rogados,y tomados,1y prefentes  ̂ lion del inftrumcnto publico déla vendi-
fe ha 11 aran,no obílante el fu ero, fecho en 
las cortes celebradas en la villa de Món- 
Zon, y fenecidas en la Ciudad de Zarago
za,en el ano mil quiniétos veyntey ocho 

: fo. la rubrica, forma para teftihear los ac
tos por los Notarios;' Para con los quales

cion, y cargamiétó de cada vno de los di-,: 
chos ccfalcs. E aísi mefmq,que en la tefti-í 
hcata,nota,ni matriz efcciptLira.dc, las div 
chas védicioncs,ni cargamiétos,. ni de al
guno dellos,no fea néccílario para la vaü-* 
didad de aquellos foca ícriuirfc los Sindi-,

cótraéfosde vcdiciones,y cargamiétos,fu yo eos,q las diciaas vendicioncs, y cargarme-
tos a cargaran,ni los teífigos iníf ruin en ta
jes, que para ello fuere 11 a u n d o s , -rogad os. 
y tomados,y prelentes fe hailaran.No ob« 
ifate eí fuero techo en las cortes, ce lebra
das en !a villa de Moncon, y fenecidas en,

30 Mageífad, de voluntad de la Corre difpe- 
,íá,y quiere que el dicho fuero no haya lu
gar enaqueilos.-remanente para en todos 

■ ' los otros cotraéfos en el dicho fuero fpm 
.: cificados,en toda fu fuerza,ethcaciayy va

lor. Y  por el daño que al Iufficia de Aragó da Ciudad de Zar a g o le n  el año milqui- 
fe figue,en no fen cene i arfe los dichos ce- . ■ nietos ve ynce y ocho,lo la rubrica, forma 
Tales, como haífa aquí fe ha acoífumbra- : para tcílihcar los ados por los ¡gotarios, 
do., fu Mageífad de voluntad de la Corte Para con los qualés cqncrados,vendicio- 

■ Te tafla quatrocientas y quarenta jibras, nes,y cargamientos, fu Mageífad de volu-
íliéldos Iaquefesi los quales manda le fean tad de la Corte,difpéfa,y quiere que el di-

..^bipagadós de laé generalidades del Reyno. clio fuero no haya luga r-cnuquéllos. :,.re-- 
' de Aragón ,inCohtinetique el dicho en r- So, man en te para en,rodos los otros'contra-- 

,' gamicnto fuere acabado dé hazer/en .re- : ¿los. en el dicho 'fuero fpecificados cn.to-.
;. .' compenfa de fus drechos. Y  ' , V : _ ¡ . da la fuerza,é ideada,y valor. Y porcl da- ■'

en

l E n ' ^ é l . i r é g i f t r p r ' d e . l l . a y

îrío que aliulfkia.de Aragón: fe ligué 
no fentenciarfeios dichos cenfales,cómcv, 

w halla aquí fe ha a c o í f u m b r a d o , f u  Magc-
t cortes celebradas en Moncon per el Eín- liad, de voluntad de la Corte, le taifa qua-
.■ pefador, y  Rey^nudífrofe ñor Y !b - .1, ¡-tro.ciehtas y'qqarétalibrasTueldos-Iaquc^.'
'*■ '■ ¿n el año 1542. acareas ■:■■■-' • . fes. Los quales manda le fean pagados p  ;

las generalidades del Reyno de Aragón,•
incon-
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incontinenti ,qiie el dicliocargamientó' Corte,difpeftfi,y quiere.que el dicho fue-:, 
fuere acabado de hazer j enrecompetili : ro no baya. lugar en aquellos: remanente,

, para ea todos los otros contractos , en e l1 
dicho fueroefpecificados,en todafu fuer-1 
qa,eficacia,é valor. Y  por el daño q al luf- 

: ticia de Aragón fe figue,en nofenteciarfé 
' los dichos ceñíaleSj como hada aquí fe ha 

a columbrado > fu Alteza de voluntad de 
. la Corte, le talla feifeicntas y quarenta H- 

* brasiueldos Iaquefes.Los qualés manda le 
,'50 fea pagados de las generalidades dél Rey-;
; no de Aragón, incontinenti que el dicho 

cargamiento fuere acabado de hazer,en; 
re comp enfa 'd e fus dr e ch os.

Ados de Cortes

de fus drechos.

fin el regiflro de las
cortes> celebradas en Mon^on, por el 

Principe dónFelipe nueftro fenór, 
en elaño M.D,xlvij.a car- 

1 rasclxvj.

Que los Ceñíales que
fe cargaran Cobre el General,fean ha- 

, uidos1, por fentencia- 
dos.

O Tro fi,por releuar de cofias las gene
ralidades del Reyno de Aragón, fu 

Alteza de voluntad de la Corte,y quatro,.^ 
bracos deaquellajíiattlece, y ordena,que:

2D todos los ceñíales, hada fuma de fetenta y,
■ quatro mil libras de propiedad,con feten- : 

ta y quatro nlilíueldos de annua pendón,1 
qud en virtud de los fufodichos a idos dê  
oferta íe cargaran fobre las generalida
des del Reyno , fean hauidos por fénten- 

. ciados ipfo foro, &  fa¿lo,bien afsf,bomo fi 
1 a iníbncia de Uparte., cuyo’ferainteres, 

legítimamente,conforme al fuero de cen 
fuilibus de Teruel, por ía Corte del Iuíli-

Orden para obtener
'confirmación de fu Sañ¿l¿ dad,de los fue

ros de Prplaturis,y de competencia 
de jurifdicio'hya carcas 

'clxxix*

PO R  fueros del prefente Reyno ¿te 
Aragón: por bien vniuerfalde aquel, 

y augmento del culto diuino, ha fido díf- , 
pueílo, y ordetiadoiq lasPrelatura’s, Dig
nidades, y Beneficios Eclefiaíticos ,  aun
que fean de drecho de Patronazgo, excep 
tado el Ar^obifpado, y  Qbifpados,fe ha
ya de proueer a naturales,verdaderamen 
te nafeidos en el Reyno de Aragón,fin fi- 

cía de Aragón,fuellen fentenciados, Y té- *70 ¿iion,ni difpeníacion alguna. Loqual por 
30 gan la execucion priuilegiada,y rígida,co difponer en beneficios Eclefíaílicos, para

ano pur el dicho fuero,y otr os fueros del . perpetuo efeflode Jos dichos fueros,y co- 
; prole ate Reyno a los ceñíales fentencia- ; tentamientp de los Regnícolas deArago, 

dos fe da,y atribuece, a fola oílenfion del piden,a mayor cautela, fe obtenga confir
inífrumento publico Je la vendicion ,y  - ¡ macion délafiede Apoftolica,qual couen- 
cargainicnco de cada vno délos dichos ce gaal defeanfo dé & Real con ciencia de fu 

' . fales. £ afsi mefmo, que en la teílificata, ' Mageflad ,y  de fu Altela ,y  de lósdeíle 
nota, ni matriz eferiptura délas dichas Reyno. Porende fu Alteza,a fuplic ación, 
vendiciones,ni cargamientos, ni alguna de la Corte,ha otorgado al dichoReyno de
dellas,no fea neceífario para valididad de - interceder có fu Sánéfédadfypedir la fu- 
aqucllasjfota fcriuirfe los Síndicos,que ias 80 fodicha confirmación,a coj[ías,y expenfas 

. dichas vendiciones,y cargamientos acor del Reyno : 8c afsi mefmo confirmación
garan, ni losteftigos nútra menta les,que ■ ApoíloliCa de los fueros 3 que tratan de la 

' para ello fueren llamados,rogados, y;to- competencia de jurifdicion Eclefiaílica,y
40 mados,y prefentes le hallaran,no obfhnte ' feglar,para mas libre execucion deaque- 

y  ; el fuero fechó enlas cortes celebradas en , ; 116s >a coilas* como es dicho>del ReyñO. 
la villa 4e Monqon , é finidas en la ciudad; -. ¡ Las qualés los Diputados del Reyno, que 
de Zarago(¿a,en el año mil quinteto  ̂veiny ; entonces fueren,hayan,y fean tehidospa- 

r T5 7 echojfola rubrica,Forma parátefli- ■ ;: gar,y minxíírar de las pecunias del dicho 
; 1 -■ h A t los.ados,palalos,Notirios. Para cony v Reyno. Para lo qual fu Alteza,de voluptad 

y los qualés contractos de vrdicionc$,y car- : dé la Cortejes da poder, y facultad,! mas 
ganiiéntos, fu Alteza de1 voluntad de la y., déla facultad que por adiós de Corte tie-



i,-

nen,para cxpe|ndé.rcn’las: expfifaâ menu- 
tiri s j y ocras colas> y en dvfcnfion; deia'Ji-; 
bcrtad- Lo quai pueda fiage'rfe confimia 
de cinco Diputad os j cou que aya vno de 
cada braço. ' ' !

dei Reyno de .Aragon.

P  roui (ion
ïo

p.tr Qamachb, Regente I-a Cancellería, y ; 
del Con Cejo fuprcino de fu M'agcfhd, y Vi 
futuro Regente la Cancellería ,, y futuro 
Aíleílor del Regente la goUernacÍo>y :lo$-. 
quatro Doctores dél Real Gonfejo , y aí
futuro AduogadóFifcaljy amictírMigucí1
Alientas,Aduugadode fu \ligeRaJ;y por 
parte del bratjo deja tglefia, â Don Fray 
Lope Már cpAbbAd.de Vertida ■, y al jfi-C 

S*3 cenciado Icán García, Abbad Je la O, y a "■
micer Viturian Tafíallaiy por dbra^oíie 1

, r L .. ■ _ , ,  ■ ■ . , . .r. l o s  Nobles, a don loan de Moñcávo^don -'
Venas Vezesitu Mageitád conuoca Hicronymo de Bolea., y micer Ferrando 

‘cortés generales, alosAragonefes,;. ■ i López: é por eLbráqo de C'.iüallctpv* h.Ú 
, Valencianos,y C.athalanes,en la villa de -V . daIgos,MoiIen Gabriel Sachen LuysCi¿* '

. y. Monden, en donde por falca de apollen- ; con, y el Doctor Alonfo Muñoz Jj.pam- ' 
A,.. tos,Los cono oca dos a las dichas cor tés,rio ■ ;piona. Y  por el braceo de las Vmuérfid ades,

/ -Reitambien apio Tentados. Porta nto, fu AI* r: Pedro La traga,micer Iayme Auguftm del.
■ teza, de voluntad de ía corte, queriendo - Gallillo,y Antó Perez de NaerofiLos qua- ' 

f L : :proueéra;ldÍcIitj:iñConUeniéntedl:atucce les,6 la nía yo r paftéfiellos, tegan elfufo-.f ■
/2°  que en las cafas que de nucuo fe edifica" 00. dicho'poder. Y en cafo que alguno delloá '

para
edificar,ó reedificar cafas; dc.apofien- 

toen: Mpnçon, para losfiamadois 
a cortesía caruas.dxxx.

M

ren,o de inhabitables,fe reedificaran por 
los regnícolas,Ciudades, Comunidades^ 
Villas,llamadas a cortes finfraüde,no pue
dan fer apofentados, fino aquellas perfo- 
nas'Ctiyas fueren,ó las qile-ellas quifieren. 
Y  rip puedan fer coftreñtdos a íecebir 

. - hueipedes en ellas’contra fu voluntad.
■ ó ,  ; r *  ■

Cofnifsion de la refor-
3° maciott de los fueros,a cartas.clxxx.

T>Orqué eí volumen de los fueros del 
h * .  Reyno ésmü.yprolixo, y las rubificas 

. mal fituádas,y continüad¿s:y en ellos hay 
fueros efpiradqs,'porfiáuerfidotempora1- 
les, y otros corregidos, y emendados/e- 
gtinla concurrencia dél tiempo: coiiuie- 

. né .reduzir,y reparar el dicho volunte,co- 
- mAConüieqe al bien déla juíliéii,quitan

do los ya éfpifados> y corregidos:y todos

no quifieüc afsifUr a entéder en eilo,6 mu
riere,6 fe abfentare de la Ciudad de Zara- ;! 
goca,6 tuuiere otro impedimento,por.el. ' 
qual no pudiere hazer la dicha residencia 

V en la ciudad de Zafagocli G fuere de lo s: 
i nombrados por parte de fu Altezá¿el Lu- ■

.: garteniente general en cRe lleyrto > fi Jo1 
¡ huuiere, y en fu abfencia , el Regente e l ;
: officio de la general gouernacion ¡ hayan, 

dentro detresfiias dífpuesqüe intimado.' 
jq  les fuere, de nóbrar otro en lugar de i ab- 

fentc,muerto,'6 impedido, oque no,quR: 
íieíle afsifiir,y entender en la dichaxeforG 
macion.La qual intimación hayan de ilfi- 

■; dar hazer los otros délos dichos nombra-*
; ,dos que quedare,6 la. mayor partefidlos,..

; Y  fi dentro del dicho tiempo no nombraR 
: ren,o el nombrado no afsiffierea la:dicha;

reformación,Jas horas, tiépo,y lugar que;
,. por los dichos Commiílariosy ó la mayor 

parte dellos,fuere AfstgnadaJosquc que-
los’de vna rubrica,continuadamentepo- So daren,puedan pallar adelante, y víar del

ÍLf

:  ̂ 'í ■, v

dicho poder, y.pomifsion. Y  fi el tal im- 
; - pçdido, muerto, o.ábfente, 6 qno quifie- ;
; re entéder, y afsiftircn la dicha recopiia- 
' ció, fuere dejos nombrados de parte del .

., Reyno : que los Diputados del Reyno que ; ;. 
,.L. le hallaren en la Ciudad de Zaragoza, dc- 
Ry ' tr o 'd e-1 r es - d iâspç on ta de r o s, d e fp u e s - que ■ i.; ■ 

mas conumière a los unes/ íuiout  ̂ or les- fera intimado, cómo dicho cs,fiayán'. i 
, chbs*, a codas del Reyno, tachaderas por . ¡ de nombrar ocro, ò otros, en lugar delab- 

los Diputados que enconccs fueren , a IV /funte, muerto,, oimpidido de Ja minera
' " ' ber es,de parte de fu Alceza,a micer Gaf- . íobrediclia,Yfi dentro del dicho qe^po >;

.' ■ ; ■_ . fi ■■ . 1 ■ ’V ; ■■■ - /'.V Vv': V e 'R ■ riq

4 o herios debaxo de aquella, y nazer todo lo 
,,7; mas que conuienc a Ja vtüidad del dicho 
■ voluiriemfu Alteza de voluntad déla Cor

te da p'odcr, y facultad ajas pérfprias inr 
i fraferiptas abaxo nombradas, parahazer 
y  a éffe det^nzir la dicha refor ni ación
d el volumen dé los tueroSjComq pare cíe» 
re , y conuiriiére a los finesifuíbdR

.S f;



!; f: -'Ig 'l.j,

A&osdéCortes '■ i?, r'

nfe nom brarlo  el nombrado noafsiíKc- . 
réuíadichárcformíicion íégun dicho es? 
qúeJosque quedaren,pue dan paCTar adQ - 
lante,y víar del dicho poder, y commif-'

■ hon.Alosqinles refpe&iuamente, fede:s' '.
'■ da,todo el iufodicho.poder. Yiloqudpqt 

aquellos fuere hecho, fea de tanto ettec- 
to ,y  val$r, como li por todos los arriba 
nombrados fueife hecho* ';' ' h

Que los ceñíales que fe

10

■ cargaran fobre él generaffean haub 
dos por fentenciadosi 

/ ^ T r o  Gjpor releuar de cofias las gené- 
: '■ ^raíidades del Reyno de Aragón , fu ' 
Alteza de voluntad de la corte.? y quatro 

. bracos de aquella,cftatueCe y ordena,que;: 
todóslos ceñíales, hafía la fuma de íefen- .

H. ta-yíeys mil libpsde pro.priedadjConfeAv 
Acto de Corte-ifobre el Coronilla, $o fehta y feys.mil futidos laque fes, de .an-j ; 

¡ ' , acartas.clxxxj. f , y nua pendón, que en virtud de los fufodi-
A ■ ,t . ' chos actos de offerta fe cargaran fobre las

p O r  falta de fcripturas,los hechos,y co- ; generalidades del Reyno, fea hauidos por 
i. ■ * fas antiguas del Reyno de Aragón, ef- fentenciados ipfo foro &fa¿lo,bié aísico 

‘ tan oíuidadasdu Alteza de voluntad de la mo íi a inftancia de la.parte,cuyo lera inA .
, ,corte eflatuece, que fe dé vn falario, quaí , tere ffe,leg i t imanante, cóforme al fuero; ■ ;
: pareciere a los Diputados, avnaperfona ;d.e ccnfüalibus deTeruel, porla corte del:*;

; 1 experta, fatua,y prouidá énCoronicas, y 1' Iuíticia de Ara-gon,fueííen fentenciadosi :
■ ¡; Hiílorias, natural del Rey no de Aragón: , Y  tengan lá execucion priuilegiada,y rí-, ;
co El qual tenga1 efpecial cargo de fcreuir,;£Qg¿da,como por el dicho fuero,y otros fue , 

re copilar,y ordenar,todas las cofas ¡nota- ; , fros del prefente Reyno,a los ceñíales fen , :
 ̂ bles de Aragón, aísí palladas, como p r o  ; tenciadós fe dá,y atribuye: a íola oRenlid,: ,. 

fentes: íegun que a Coronicas de feme* ! , ;del inílrumento publico de la ven dició, y- ;
jantes,Re ynos conuiene*

>Vieda de Cacar oro del
■ Reyno,a cartas*dxxxj.

J )O r auerfe íacado mucho oro del Rey-

cargamiéto de cada vnode dichos cefales, 
y afsi ihifmo,Gj en lateítificata,nota,nima 
trizeferiptufa de las dichas vcdiciones* 
ni carga mientos,ni alguna d ellas,no fea n¿ 
ceífario para valididad de aqueyos,fotaf- 
:criuirfe IosSindÍcos,qIas dichasvediciq 
nes,y cargamientos atorgaran,ni losteíli.

no de Aragón? porperfonas eftrange- 70 gosinflrumentalcs, que para ello fudren

■; :t,
V Íüc fa- 
p ra fol* 
fi.e0l._3, 
ípbo.io

l:

llamados,rogados,y toma dos,y prefeníes 
fe hallaran :no obflante el fuero fecho en. - 
las cortes celebradas en la. villa de Mon- 
co.n y y finidas en la ciudad '.de ¿arago^a?. • 
en el ano mil quíniétos v.eynté y ocho,fo - 
la rubrica, forma para teftifioar los aélos; 
por los Notarios, para con los qual es co
trales devendiciones,y ¿argamietos,fü 
Alteza de voluntad de5la Corte, difperifa 
.yquiere.que eldichofuefonoliayalugar 
en aquellos,remanente para en todos los 
,otfos contraponen el dicho.fuero expe- 

P9r eapjtulo. y condición, lo que par.ccie.-:3p chicados en, toda fu file r<̂ a, eficacia,y va- ¡
. íccphuiene al beneficio dti Reyno ? a fin 'lor.Ypor el daño q al Iulticiadc AragÓ fe 4 í.
, que oro del prefente Reyno no fe faque. -ligue,en no fentenciarfe los dichos cenfa ;

' ;i ■ ■ Jes,comoháíll aqui fe han acoflumbradoj
. xh elf egiílfode las C O t  ‘í v  .yan tad 'd ^ a  corte le íáCa V
.. íT;1 i  C? v.. ;ley lcientas, y icio ata 'huras laqiic fas: las
, tes celebradas en Monpon,por el Principe /. quales manda le fean pagadas de las,gene - 
v' donFclippe,en el año.iji'ja.y 1553.en. ; ralidadesdeíReyno ele Aragó,encótincntí ;■
i.i cíoriginal que tiene el Protono- ■ y  que el dicho cargamiento fuere acabado ■, 

tario,a carcas, eccxxv. de hazcr>en recompcnfa de fus derechcs,
■ ■ ' / . Poder •

30 ras? y otras dei Reyno, ha venido mucho 
daño a los regnícolas de aquel- Porende 
fu AItcza?de voluntad de la corte,íhatuecc 
y  ordena,que perfona alguna de qual.quie: 

; -re preeminencia, 6 condición fuere, na- 
tural, ó eflrangero del dicho Reyno, no 
pueda facarrieles.de oro del Reyno , por' 

: /Bearne,b por Francia,ío,pena de perder-
P los.Y quanto a la moheda de oro?< íe;da 
¡ facultada los Diputados del Reyno, que 

:. !, ;enlos arrendamientos que fe harah del 
‘ 4.0 góneral/le aqui adelante,puedan prciueer



n ö n; U
GalaCian.Gérdirglüan Muñoz cíe í̂ atnplo 
na,moílen Alón lo de horiaAráncifco' Se- ,.: 
b ai ti a n: P o r el b r a ‘¡o d c la s Vn i u ¿r fí d ád c s, ": ' 
Marcm Defpitajjoan Francífco de IalSfa- 1 
ja,micer Vituna nTafalía,Lucas PercZ de- ¡. 

„  > . . Oliüan.Smdic'osdelacmdúddéZjragoca,-. 1
JJO r quanto el tiempo rio Ha ddtío lugar / ' Pedro de Pueyo,.Sindico de la ciudad do

Barbiílrojlüan B'ematiS'indico de !a ciu- ■ 
dad de.Daroca,Sanchü do Gracia,Smdicofy. 
de la villcl de Aí.agonRoan Adán,Sindico 

‘ de la Comniunidad de Daroóa. Lasqualcs'.;!V 
■ mente por fu A {. t e z u ■ L o s q u a I e s ■ a fs í Ida-A , dichasperíbriAnombradas parid Alteza, 
mente concedidos por fu Alteza,han filo 1 ,,y la cotte general,todos cdforih.c Atenga-f,

memoriales j  en él miíiiio original 
del Protonotaríoj, ¿cartas, 

ceexxvip

(Or quanto él tiempo rio ha dado lugar', 
para ordenar los tueros,y AéíoS de cor 

te>quefehiuri:de hazerde ios, me moría" . 
les/quehanfeydo fuplícadospor los qui

jo tro bra^os,y pócedidos,y otorgados líia-

- poder y hcultAd.para ordériar fueros, by 
l- adiós de Corte,de los memoriales íuplica-r';.'
'■ dos-'á fu Altcza,enlas:prefente3 cortes ge 
; Aérales,y por ílí Alteza edeedidos y c'tot- '■
; gadosiUfinie'iitcjiíiii coridicion,ni additä- , i 
mentó alguno. Los q.uales afsi íiíamentc . 

ucocedidos por -fu Alte ¿a,han. ísdo acepta-; 
dos por los quatroibrufos. Los qdaIes ahí

aceptados por los quatro bracos: ni para.
1 Cónfoririarfe,los:quatrp bracos,en quales1 

r dé los memoriales fe'liari d.e aceptar por: 
y. la.corte.genera:!,de..aquellos q por fuAl- 
, f tezahanfcydo conccdidos.con aigunad- 

ditamento,ó Condición.Por canto fu Alte."
/ . zade volütaddela corte,y quatro bracos 

ÍO de aquella : nombra y diputa íasperfónas1 
• infraferiptas: Aíabcr es,por parte defuAl mefmo puedan é hayan de ordenar, y fa- 

teza,a donFraricifco de Garrea,Regente : , Zcv fuero del memorial ,q fue fuplicado 
elofhció de la general gouernació deAra..; iporlosquatro bracósdcíaprcfente corte,, 

y gon,moflen Ferrer de laNuipi, Milicia de . acerca de la tabUde Zaragoza , y de las 
Aragonr Micer Gafpar Camachb,Regen- otras cablas que fcr.hizicrcn y alicataren

\ te la Cancellería del Confejofupremo de por qualquicre de las Vniuctildados del' 
fu Mageílid : MicerPedro.de Ate<pi, Re- 

, : gente la Cancellería de fu Mageilad,en él 
. prefente Reyno de Aragón , don Miguel 

, / Clemente ProtonotArio , y dej Confejó 
de fu Mageíhd : Micer loan de Marzilla

prefente Reyno,deli forma,y manera,q 
fu Alteza réfpondio al dicho mefnorial, 
en la replica, que le fue fecha por parte 
de los quatro bra.Cois. Por quanto los fu- 
fodinhüsmemoriaíes han feyd o concedi-

Accéflbr del Regente ejofficio de la ge-, dos y otorgados per íu Alteza , duplica
do neral gouernac:ion,loSquatroConfejero.s dos, y aceptados en conformidad, por la

de la Audienc.ia;ReaI>el Aduogado Fifcai 
de fu'MugcftadiPor el bra^o de la Igle ha, 
el Artjobífpo.de Zaragoza , el Conde de 
Fuentes Comendador mayor de Alcañiz, 
. el Abbad de VerUcla,cl Abbad de Sandía

Corte general//quatro bracos de aquella.. 
Dando afsi mcfmb, fegun que íu Alteza 
de voluntad de la corte,da poder y facul
tad a laspérfonas de parte dé arriba nona 
bradas,para que todos conformes puedan

Fe, el AbbaddeRueda ,el Abbad’deh O, admitir,y aceptar todos los otros ruemo-
móífenDomingo.Perez, Sindico del.Ca- rialesyo parte de.aquéllos, qué enla pri- 
bildo.de ldSeb dé'Zarago.^a, moflen Hie- mera fuplica.cton,b re plica,fueron fupli- 
ronymo'Fcrran.dez, Síndico dél Cabildo , cados por ios quatro bracos en las prefen 
déla Seo de Huefca : Por el braco de los tes‘cortcs, a los. quales íu.Alteza ha ref- 
nobles, donFe’ippe de Caftro, Vizconde g0 pondido, no- ri'cganddl.o.5.fimplémeritíV; 

,:; i/  Deuol, don luán de Torrellas, don Lope íino concediéndolos con algunos aduna
do de Vr re a, don loan de Bardaxi,don Gar- mentos: haziendodcllos fueros, bátaos de 

A/ i cía dé.Vdíalparidoidon Matthias de Mcn corte,como mejor Ies pareciere, dcjxan-
. cay o,don i í’ieronymodcBolea,donFran- do de admitir de los dichos .memoriales

v ■; ciico de Mendoc i: Por el bra^o de Caua- y concedidos, como dicho es, cor. addita-, 
l llerosé hidalgos, Gafpar de RciiH,fchor ’ mentos , aquellos que Ies pareceré a fu 
■ A , d e  Lucen ich , Martin Ximcncz Cerdan, ; arbitrio y voluntad, para lo qual., todo fu 

: fe ñor del Caite liar, Lo'pc de prnncia,f:fior : Alteza yla  corte general,les dan pleno y. 
: d i  de Bureta, Iban Ccfcon,íeñor de Morillo, f : bailante poder, de la foi-ma., y rilan era, 
" A " ' - . !■ c ' - ’ .i ",  : ' i : ■ . P a  . y  mn



' ■ A â p s  d ;| : G b r t e s :

- v tan cumplido como fu Alteza,y la coree prefentes {challaran para efetuar lo fu- 
■ ¡i; general ie cieñen parahazer, eftcCtüar,y .r; íodicho hayan de receblr , y reciba. por 
:■ cüplir las. ituiodí chas cofas.* y cada yna dé“-,',■ fusfalarios cjua tro cien tos iueldos , díne- 
: lias, y que los fueros , y a ¿tos de corte fe-: . ros laque fe s , y no más : pagaderos de 

dios y ordenados pollas íufodichas perfo-;; . las generalidades delítcyrio: con folaa-.
:: uas, cóformc al poder que de parte de ar- ;poca fuyajfin otra cautela alguna. Y  que 

■ . 'riba les eita dado,tAÍg^u tanta fuerza,c£i-A ii alguno, 6 algunos vinieren defpucs.del.. 
' cacia,y valor, del de el día q: fueren orde-, ■ dicho ley ib no dia del mes de Mar^o,fe^ 

nados y publicados por las dichas pe río- les haya de quitar pro rata tcmporis del 
naSjy aquellos le haya de guardar,1/obfer-yoj dicho fu lalario3.a refpedípdc 16 que hau- 

; . 1 uár en'judie i o, y íbera dejudtcíp,de la huí- ■■ f ran .faltado. .Y concito fu Alteza, de yo- 
io ma forma y manera,que li fueran ordena- •-Imitad de la coi te,da facultad a hs dichas 

dos, y publicados en las prelentes Cortes perfonas, para que puedan ncinbrar le- / 
generales porfu-Alteza,y la corte gene-. ' erados para ordenar los fueros, y adtos 

‘ral,y quatro bracos de aquella.'¿as quaics; - i, de cprtC,que les ;parecéra,fe deuen deha- 
'p edemas,de parte de arriba nóbrudus3i¡n - zer , con el Diario que en con fo r na id a d 
otro llamamiento alguno, feán tenidos y Ds pareciere , y por ellos les lera tallado:

1 'obligados a juntarfe eh las cafas de laDi- ; f.pagadero de las generaIidades^cleí Reyno.' 
■ putacibn de la ciudad d¿ Záragoca, y etíij . Los q ual.e5 detrados^puedan ordenar , y 
da fala Róáf de aquejlas,par a el (cyfeno dia A o reglar, ios dichos fueros, y-a'flos de cor
del mes de Marco, primero veniente del -°° te,no mudando la fuftancia, y afsi-inifmo

30
año M.D.Íiij. Y hazer, effectuarj y cum
plir 'las fufodi chas cofas, que por el pre- 

.fenté .ardo les fon comecidas pohtodo el 
dicnónlcsdeMarco, primero-veniente.
Y que.fenecido,el dicho m.es, efpire e l ’ 
dicho poder. B fraiguno,o algunos de los - 
fobredichoSjde parte de .arriba nombra
dos,páíi el dicho fey fe no día.del mes de 
Mar^o, no humeren comparecido eü. la 
la dicha Diputación, por muerte,abfén- 
cia,o otVo qüaiquiere impedimento,pue- 7o

puedán taGar al Prótonotario de fu Mas 
geftad,y al Notarlo de laboree, lo que Ies ; 
pareciere por el trabajo que en elfo fof-D 
tendrán. ‘

Poder fobre la refor-
lincion de los. veíUdos.,acartas del 

jnihiao original del Prptono-
ta n o .ccc .x x ix .

go dan ajuntarfe en el dicho'fcyie.nodía del ; C  V Alteza de- voluntad de la corte , y 
mes de Mar^o, e hazer ,:profegui'r, con- ^quatro Dragos, de aquella, para aífec-
cluyr , y - effeítuar las fufodichas cofas, tuar lo que fuefüpíícado por ,los quatro

, aquellos que te hallarán prefentes en con- bracos,y perfil Altezp. concedido,y otor-
., formidad: con que tiempre haya de haber 1 . gado /acerca de la reformación de los

entre ellos la ,mayor parte,afsi de las per 
Ponas nombradas por parte de fu.Alteza, 
comode las.perfonas nombradas'por par 

■ te de ios quatro bracos. Y  lo que hizie,- 
ren> tenga tanta fuerza y Valor, como íi

vedi dos,nombra, y diputa para hazerdj- 
xhá reformación , de la forma, y manera 
que les pareciere,afsi por parte de fu Al
teza1, como 'por parte de los quatro bra
cos ¿las m'efmas .perfonas , qüepon nom-- U , ; '”' 3” ; 1-- — Q . * -*----------- ; r ^ ^  y quo:iuu

todos los noiqbrados de parte de arnba 50 bradas para ordenar los fueros,y aCtosde
I /i R ip—»,1—.i l -.   _ __ P ' 1 ' i  i , i   ̂i - i l  1 . .. lo hizicíien, y G alguno, o algunos, délos 

49  nombrados >.yj nieren defpues del dicho 
feyfeiip1'dia .dp Mar^o,Peá:admÍtido' a' 
tratar, y tenga voz con los otros en lo 

' i: que fe humero de ha/.er de ajli adeían- 
....te, en el nufmo fer, y eftado-que hallara 
:,. los negocios, fin que pueda retratar na- 
;.. Aá délo|qu¿ ya eítara;heclió,y cónclbydú.
,..Y  pl.’.zc¡a.íu /alteza de voluntad de ] a di- 
i 'quc cadáunaide las dichas-per-
■ . lonas, para lo íufodicho hombradas ,que

corte,fehuuicren de hazer en la ciudad 
de Zaragoza. ;Los quáles,todos.cónfór- i- 
Ines tejigap,y.fe íes da el id i lino poder,y 
facultad,que fu Alteza,y la corte general 
tienep: de tal inancra,que aquello q por 
losíuíodichos fuere ordenado en coníor - 
midád,tenga tata fuerza,eficacia,y vigor, / 
como íi poríu Alteza, y A corre general, 
fuelle orde nado,y que fe hayande juntar ' 
para el dicho eflecto, el fe y feno dia del 
mes de Mar^o primcroveniente.-y porto - 

■" do el



del ;Reyt}6 dé'^ragoh.

coree general les cita coiné ti do*

De la prorogacion de
los fueros dciConfejo de la Audiencia 
Real, y .de la corte del Iníticia d<? A ra v  

gd n , a.cartas, ,eri el milmo regil*' 
tro tícl pr oto nota rio.

io

do el dicho ines de Marco,hayan de effec- nal en las cortcs.de-Mon^oii, en los a eos
t dar, y, .cite ciñen.lo que pocfu-Aítéza^y la mil quinientos y die£, mil quinientos y

doze,y los otro^fueros de lo criminal,he-' 
chos en las cortes contentadas en Mon- 
9on,dc finadas, en Zaragoza, en el año M. 
D.xxviifiy prorogados en tas cortes Cele
bradas en Montonjcn el año.mil quiñi en 
tos tr.cynta y 'tres,niij y quinientos treyji- 

: ta y Ge.te, mil .quinientos quarentay dos, 
y mil quinientos quarenta y Ccdô y quic-. 
ren,y Ies plaze,que por los Ineses .ordi.na-. 
rios, y coníejero¿ de l f  Audiencia Real, . 
afsi en el capcionárjprOc'eer,pronunciar, 
juzgar, confultar,ó con fe jar en los pro- 
cellos criminales,íc haya de obícruar,y .. 
guardará 1 orden, y forma por lus.di¿'ho*s 
fueros eíhtuyda, y ordenada:; fe ña la da* ; 
mente los fncros.de. Ib criminal hechos 
en. el dicho ano mil quinientos yeynti* 
ocho. Los qiiales quieren.fer auído  ̂ por;

CCCXXXJ.

. Experiencia ha demofixido;, que olor- 
-den y forma,dados por los tueros he

chos en.las cortes celebradas e:n la villa 
de Mon^ohjy concluydasdn la Ciudad de- 
Zarago^ajen el año mil quinientos vqiym: 
te y ochoy.y pforügados,y confirmados 
oii las cortes,celebradas eniYJon^on , en 
el añoniil y quinientos treynta y tres,

5°

, Y treynta 'y fíete, y quarenta y dos, y mil infartos,en los prcfences actos, y fueros,
í'~"_ -r..- que fe áy.;in de-guardar,faino en aqueIlb,

que. por jos fueros hechos en las prefen- ;. 
tes cortes, y ordeñaderos por las perfo-. 
ñas para lello. nombradas, cftuuieredifiu 
pueRój.yorde.nítdolo contrario.

quinientos quarenta y hete': afsi para la 
Audiencia Real, como, para Ja corte del 
Iuítficía de Aragón, y toáoslosotros fue
ros, afsi ciuiles, ¿otilo criminales, alsi de 
los años mil qüinientosyvdmz, .mil qui-: 
memos y dóze, md quinientos y 'diez y. 
nueue,mil quinientos veihtey ocho, mil 
quinientos treinta y trcs,mil quinientos 
treinta y fiete,mil quinientos quarenta y 
dos,mil quinientosquarentá y/fiete.V to-v 
dos los otros fueros del Rcynó fer muy

A<5to de la Val.de Aran , a Cartas del 
mifmo.rcgiílro del Prctonou* 

rio. cccliiij.

T Os vézinós,y habitadores de la Val de 
30 vtíles,y neceífariosn hbuena admimíbra ^  Aran,como quiere que fon vasallos de

clon de.la'juíHciá: Por tanto fu ;Alteza de 7 fu Mageihid,fe ha dudado íi deúen pagar 
voluntad de la corte p.rp.r.üega y cófinua . drecho de general de la moneda blanca,; 
los dichos fuéros;,y quiere,que fe guarde,. ' I ,que. entran e-n elprcfentc Reyh'o de Ara*-, 
y obferue todo lo en ellos con te nido, afsi. goñ,b íacan de aque 1. fu. Alteza dé Volun*.

tad de la corte, por quitar dicha duda, 
quiere, yleplaze,que los vezines,, yha^

. : bieldóles de la dicha V a l, que de aquella 
" entraren en él dicho Rey nq con moneda 

blanca,b del dicho Rey.no (acaran dicha 
moneda blanca, para la dicha Val, no ha*

_ yande pagar,ni paguen drecho alguno de 
•g0 general, por razón de la dicha moneda*, 
: - Lo anal aya-'lu'ifaf-, f  an lolámcmefeneci* : 

do el i\r renda miento, del génqra fique'de 
prefente tiene Sebaiti.au Daruas. ;

Délofficio Je los Dipu
q f -  Principe-nueílrofeñor, Va corte, y lados,y del Cabrio de aquellos,a cartas en
J^quaLro bracos de aquella,proruegan,y. A CI Animo rcgifiro original del Pro- '
cótinuan los fueros hechos lobre lo ctimi ■ V : i. . ton otario, ccccxmj.

40

de le guie obferuaua y gñai\daua,y'los que 
fe gulrdauan.y n o,eran efplr.adp5,antc de 
la publicación de los prefen les a.fos, íal- 
uo e'naquello, ejetc por losfperos hechos 
en Ias: prefefiuesCortes,y ordena d ero s.por 
las perfonas para eUo'nombradas,eílüuie*, 
re lo contrario diípueíto. y ordenado.

■ r or pgaitibhéfprq-':
rum crimínalium , .a cartas del mifmó .

J regiftro del Protonotano .;
f.- ; CC'CXXXj. ■ ;■ ■■ v ¡ ■’
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.A ¿tos de C ortes
:■ V̂ . O  p. fuera. y ¿¿tes de Corte, cita ftatuyv 

•* do y ordcii.idojqueen'cada viiañcíca 
i.. extra-dos ocho Diputados, dosde cada
r: bra: o, en la forma, y tiempos ya ■ eíhtuy- 

-j dos y deiignadosjpara q'ife rijan,y excrci 
ten los dichos df£aos,a cuyo cargo .citan,

: Jas cofas.por fue ros,y a ¿tos de Ccrtc,aMf 
. cho officio,afsitocantcsexer|cicio de ju-r 
. ■ rifdiciojComo otros poderes,y facultades 

i eftablézidas.Y a.yczeS 'ó.corren negocios 
30 ardeos* que por falta de residencia de co- 
' i.: uinicnte numero deDiputadoSjComfuoda, 

mente no fe pucde.protieer.Porende fu Al 
. reza de voluntad de la corte y quatrobra 

eos de aquella,eílatUcce y. orden¿:que to.
' ; do el año hayan de refidir en la Ciudad de 

*Zp r a go^ ap c r fo n al me n t e; cinco de los di 
'■ cho's SipütadosVentre losquaíes haya de 

'■  , !haucrvnode cada braco* Los quales cada 
i ; vn dia| jurídico hayan de afsiílir, ceCTañte 

: legitimo-iáipcdimcto,en.las caías de .la Di 
'2Q .putaciOpO en el retrete ¿ inflada do acoí* 

rumbean losDiputados.de afsiftir^defde!
■ las nueue oras,halla las hnze ante de me- 
diodia,fopena de perder el falario del dia;

1 que faltare los dichosdfas y horas: ¿ q el 
N- na rió extraído, ó íu Íubfhtutb haya, de 
alia ntar en cada vri día los q.viniercn.a ha 
zer La fufodicha rcfrlencia, ¿ los q Kbüie- 
rea  faltado de los dichosDiputados en el
dicho dú.Bparaquemejor.puedanfofte
ner los gallos, que por cita rchdcncia hR. 

30 zieren,y fe les offrecier en, fnaíVigna feys 
milfueldcísde falarid en cada vn año a ca 
da vno deílosñnclufoslos tres miJ fneldos 
que hafli ahora .por ado de .córteles eftan, 

.. .;. conftituydos, y áfsignados,.pagaderos de, 
las,generalidades del Réyno de Aragón*, 
en el tiempo, y  de la forma, y manera ya

. por fueros,y a¿los;de corte cílatuydós-. E
porque lo fufodicho deuidamete fe eíFe- 
;<due, efhtueee,e ordena, que losDiputa- 
dosjdefpues do tres dias quehouierenjq- 
radoj.todos, ola mayor parte en eídicho-

. officipjfean tenidosde dar,y poner ordené
■ .;; c ntrc ld,y los otros fus Codiputadós,conio 
. 40 la dichardidencia.de cinco Diputados co-

■ tinuamejate en la di cha Ciudad*com.o di-* 
cho, es,fe, oía fe rué 1 poniendo,y defignado,

C. f: ^oode:lps dichos piputados,por que.
■; t:¿pos del año haya de rcíidir,y cfhr cnla 
R   ̂\ - “í-1 ^  1 u dad, póm o ,di c h q e ?,a .fin q/fiem*
. ¡ ' P f  ̂  11 tum cinco Diputados perfon.ilmen

j . te en la dicha Ciudad* De lo qual c<

m

•por a¿topübUcb'teíHhcadpór el dicho 
Notario,o fubítitüto: Y  en caldque cl d i-; 
cho orden no pu'íieren;ó■ aquqldeXarede 
guardWfe : que'todos los ablentes fean 
multadósiy‘punidos en la priuaciqdel fa- 
laribde aquel dia¿odia$ que faltaren/y a- 
qu clIoTea aplicado alusgericf alida des del; 
Re y no* T. porque lo fuiodicho a deuida- 

'HTcñteYfc guarde , Ordena ,iy efUtuece fu 
•A)té¿ajquc Íos'Contado^e&sal tiempo que' 
el Adminiflrador de las 'Generalidades 
del ReynO' de Aragón^ da fus cuentas, 
como por ¿¿los de corte yeftá eftatuydo, 

-.y ordenado, ;féah tenidos pand ar "trahér: 
,el libro,que elNotarío é&tradpsdfüfubf- 
tituto huuiere hecho , y  por aquel man
dar hazer la cuenta a cada vno do los di« 
chos Diputadosydc lo'qu<r defalcar fe le 

ihouiere-, por 'razón de las dichas Taitas 
abfenCias,y aquellas cargarlas.al adminif-' 
ftrador,ccñao'qua'ntidad e $q ü e-han de que ‘̂ 
'dar ;'a-pronecho3yvtilida;d'de;k s  gencxa-: 
] i dad es del dicho Reyno: codos los otros 
fueros,y aclos de corte, difpbnientes fo-.: 
b re , la r efid e:nc i a de los Diputados , re
man eüt e's ;en fu íirmeza , e£'c acia * y. va*! 
lor. ',

Del falario de los Por-
teros de Diputados, "a'cartas eñ el , 

'.'mifmo: original.def Troto- . i 
notario,cccxc'vj.

, £ jfT r o  fijpor quanto los ToYíéfo'sdc-lós- 
Diputados tienen poco falario > para 

.. poderfe íuítentar , ybien feriar füs offir- 
cios: fu Alteza de voluntad de IdRorte* 
cfiatuecc'y ordena^qúe a.lo;s;dichosPqr- 
teros,y a cada Vno dello^ a toas délos fa- 
larios,drechos>c c'ofa's'y  ̂pof fueros y.: ác- 
:tos.dé.’corte>aellos aíofgados y conccdi- 
dos, fe les dé eh cada Vn año dozientns. 

.  , lucidos, de las generalidades del Rcyno> 
° ó para ayuda;de lo;s Vcífu.arios , pagaderosi 

en cada Vn año el primero de Iunio.
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Iqsdrechoidcl ge
nefal > U cartas en el regiífro milino 

i ; . dei Protcnotario.accc;

ii ■

. ; j  Os Regnícolas del prefer.te Reyno, y  
quál coníce . ̂  ^  otros'ctengeros, quc^paíRn-ipor _ eL

fon ' '

.■ ■ ¡'f .r-
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v x.r '.■ ! ■'

los fraudes de! general pohfue.rosy aÖpsA 
de cartcApl'icar,y exigir fe püedcii y dfo 
ueiVyeftö ic encienda paiTado eltiempo. 
de la Atrcndaciöndel gcneral,que 4c pre-$ 
feilte cflahecha* s

Limofna del Hofpital
‘ 'general de Zaragoza , a cartas cn ef 

mifmo original d d ?  rotono*
,tario. ccc.ciip

;. ftmveteados■ por'.los.aciminiftradotabU-v 
-;Ag:er¿sjgnarUa!s¿é otros oMerales4el gene-'1 :
■ ; ral,re conociéndoles diuhrfas vezes las car 
i ■ gas>arcas, e otras cofasquetrahcnpora- 
; .1 quehn.o embargante que las hayan manu/

feftado enloslugares,ytablas,enque por 
los actos de corte forj óbligados.Po.r pro :- 

;.!; ue?r ajeílos ahufosjfu Alteza ¡de'voluntad ■ 
de la corte > ílatttece y .ordena, que, qua-. / 

y lefquiére mercaderías, y otrik cofas, auê  / 
lorias,y  bázienda,afsi de mercaderes, co-' ,
: ii mo de otras perfonas, que van dé paiTo a^°

Zaragoza; puesfean perfonas conocidas' C  N clhofpitatgcneralRcnueílra Seño* 
:f«: de'Cónñ'rn^a', que los tablagerós de liaca~. ^ r a  de Griciade la ciudad de Zarago-ó 
' r1 bli.del general , dondeda> dícdasfnérca- ¡ ca,.fe hazcn grandes obras meritorias de;
■ deriasjé cofas fe manifeftaran, fcan,teni- caridad; y la.s rentas ordinarias no bailan/ 

/- dos darles albar.ande reinefa para Zara-“' , .a. las .coilas ex c cismas, A las rentas de a- 
goca, de Codas' las dichas mercaderías, ‘..queljhay necefsldad fea íuhuenidcyfcgun , 
aueriasjc .cofas: con los quafes fe haya de y, que hazer. fe 1 pueda*, ;y en los años-proxik 

.A :repre'fciltar en la tabla del general tic la / me pallados por .aUérfe luydo algunos 
'.dicha ciudad, donde fean reconocidas, ¡ü r; ,■ ceñíales, que eílauan fobre el general, a 

' vidas, conforme á.los apios de corte. E el ^  menos precio de veinte mil por mil, que 
20 que tal albaran taxare j ni las mercado- es lo ordinario del precio dé los Ceñíales, 
A cnáSjaueriasjé cofas fuIodicñas,nq puedan : .-/que al pfefente fe eímcrcan. Por donde 

• íer reconocidas, ocupadas,ni detenidas / fe ha diminuido lá.renta de aquel. Por cn-
■ Vporfobrecogedoresjguardas, tablajeros, de fu Alteza de voluntad de la corte, para/

ni otros ofñciales algunos del dicho ge-- fub'u’cncion del dicho hofpital,y gaitos def 
. neral,hafta la dicha tabla de k  ciudad de l aquel,ptouee,que de las íobras dclgene 

. Zarago9a,como dicho es. . ■'
Otroíi, que el adminillrador delg.éneP

ral fea el dicho hofpitai reintegra do de to , 
da la quantidadque enlas dichas luycio-

raljfpbrecogedqres, tablageros, guardas, ; nes faIto,y no llegó ala propriedaddc los 
jai officiales otros algunos  ̂no puedan to- dichos.ceñíales razonados a veyntc mil 

f .mar,ni ocupar Íasn)crcaderias,auerias, pormih Y  que aquella fea pagada, é cn-f' 
panos, é cofas que pilaran cn caías,y bocA tregada al dicho hófpical, para fubuendó .
gas de pérfona alguna en el dicho Reynp;/ de.ios pobrCs, por los Diputados del Rey-/

A apiles fea cofas hechas en el'prefentc Re y - ■ noide lis Cobras del dicho gene.raljcn los 
no .de Aragonjó que no deuan drecho de primeros años que honicrc lugar la dicha

■ general; ni por aquello puedan fer coní- - folucíó,y paga de las dichas fobras-E afsi 
. tronidosá abollar , ni feñalarjos paños q mefmo, por quinto por abtos de corte fe 
;fean hechos en ¿1 dicho Reyno.d'e Ay'agü; dá facultad a los Diputados, del Reyrio , q

.¡ ni por las cofas fufó di chas'di reda, ni.i'o-' 'en cada.vn ano-puedan de las fobras .de.l 
di re ¿lamente vexárloÁ E afsi méfm por-. general,darde limofna al dicho hofpifál,

, deña, ydifpbncfti Alteza hde voluntad de' haíla'Lvíúma y;cantidadL ¿le milflorihes, 
la corte,q el Arrendador, Admihiítraclóry ¡de oro, ó fu vero valor; y pues las coilas,y 

úoPo.brecogedo^tablagerOjgiiardAjufficial, g0.gallos ordinarios fe crepen, es razón cplc 
ni minillro alguno del general,no puedan  ̂ la limofnafca augmentada : fu Alteza de 

1  ̂ Acomprar mercaderías algunas,.por C, ni. , * yolüntad de k.Cortej/d^ a ,s
au por tercera períbna,dentro de veynte chos Diputados, que a mas délos dichos ■

- diás defpdes 'de llegadas a la tabla del ge- : qm ilí florines, dcn.crezienta.s libras 
.  ̂ neraíde la ciudad,villa,ó lugar, donde las da vn año: que todos hazcn vcyntey dos 

. : dichas' mercaderías le. puíicren venales: ; mil fueldos. Y  ello en los tiempos qY tor“ .
. f . falúo para fu proprioferuiciofe vfo,fo pe má i y maneras que los . dichos rnd üonr.

/: ha de perdición de las cofas compradas,;.; nes por a¿ló de corte fepueden, e deuen: 
.^fpplicafcas^ybxig^ewd&ibefe^unqde' !;dar.'VyA /■  ; -'E- A'■ ■ id;£¡¿j,AÍ:



emolumentos:
- . laño deí Canceller de las competencias^'j. ;.rde los Vergeleros de la Corte del Iufttcia 
' ¿arrasen el mifmoregtíiro original de Axagon,a ca rteen  el mifma o r í- .

del Protonotaciú>ccccv. . ginaldeiProtonotario,ccccvnj.

r L  falaño del taacelíe'r, de la compc-V A C  V  Alteza de voluntad de la corte,efta- 
#2 cencía de las jürifdiciones, qu.e fe le. ' ^ tu ’ece, é ordena, que los ver güeros de 

Á  a columbra pagar, de lasgeneralidades la corte del lufliciade Aragón > puedan 
i° del Reyno, es mil fueldos, y parece feryó Henar, y fe les haya de pagar por ciidavn 

tenue, y el trabajo grande, qúe por ra>. teítigo que citaran feys. dineros*
.. zon de fu Cargo lele offrcced’u Alteza de 1 . 1 =. -';J r.'."' '■ - -•

voluntad fie la corte difponé, que el dicho "t {^0*1 ir  f i n f Y  u ?
; ;;'falariolefeaaUgmétado\ieotros,iii!fuel,■■ lC g U n p a q y t o ^  q W .C U e

7  dos, que luzen fuma de do§ liiil fueldo$:
-',7 en cada vn año. Los guales le fean paga"'

| dos de las generalidades del Reyno de 
A. Aragón, en los tiempos,t andas, formas,y 

V; maneras, que los otros mil fueldos, halla 
: - aquifé lehan acoilumbrado pagar, ■■

:;-'v < : : Â tos deportes

han de recibir de los qüe -han-de f e r ' 
admitidos al arrendamiento del'

so

D e offício de Diputa-
. 'dos,y otros officiaíts del Reyno , a cartas ;- 

en el milmo original del Proto*
notariojccccyij. ■ 1 -

í  OS oficios del Reyno ;eftati diuididos' 
*"■ * y repartidos entre los quatro bracos 
de aquel, júxta. los áítos de córte. Y  los 
que eítan infaculaáos por alguna1 vniuer- 
íidad, mudan de domicilio, pafiandofe;

7 general, delaño 15641 " "
C V  .ftflageftad. de. volairtad-de la Corté,;' 
^proueyédoja que lasgeneralidades del 

'-Reyno,no dexen defer arrendadas a quic ■ 
■ ¿-q 'diere baftante fegirñdad, efíatuece,y or- 
: i :dena; que 'qual'qutere que al tiempo del 

i iarrendaraien'to del general ofreciere cen- 
Xales pobre'el general ;de Aragón., ó fobré . 
lugares Réalencos, ó-dinero depofitado 
;pn la tabla de Zaragoza, anoínbre de los 
: Diputados del dicho Reyno,hafta en fu- 
ana,y qüatidad de veinte mil libras laque- 
fas en dinerocontado conforme a la capí- , 
tulaciondel arréndamientó>fea admitido,' 
Con que no fe puedan fácar,ni leuantar de.

a morar y habitar con fú caía y familia a ’70 la dicha tabla las dichas cantidades, que
3°/otra,por la qual ño efta infacuradotyfi.fiie- 

■ re extraño en alguno de los dichos offi- 
.cios, es admetido.al cxer.cicio de.aquel," 
r:de que redunda  ̂perjudicio a la prime
ra ynmerfidad,porla qual infaculado fue, 
queriendo proueer cerca efto oportuna- 

p mente, fuAlteza.de voluntad de,la corte, 
7  ordena,que el qué fuere infaculado de a- 

qui adelante en algunos officios del Rey- 
■ no,como vezino,y habitador,ó natural de. 

alguna Ciudad , Villa, ó Comunidad del

eítaran deportadas durate el tiempo del.: 
arrendamiento, yhaftaauer cumplido,/ 

- pagado toda la relia del trienio. Y  qué en 
1 los dichos cafos ,fea admitido por los Di- 
I puta-ios del prefente Reyno para poder 
! mandar, y arrédar el dicho arrendamíen- 
; to del generáis con eílo,q los dichos con

tra dos cenfalcs fobre Re alen eos, fe den,/) 
entreguen a los dichos Diputados, cómo 
fe acohombran dar los contra-dos dé los 
ceníalescargadósfobre'el geherabpara q ;

Reyno,y alticmpo que extraño fuere e n g 0,en cafo de luiciones-dejos dichos célales,
7 r g ailüS de los dichos officios,por tiempo no fe pueda hazer finafsiítencia de los di- . 
,■ f¡ ‘ ñños^antesfiuuiere mudado fu.do1»- .- Chos Diputados* y q el dinero.de las-tales. 7

■: é habitacio,confu faiiiiiia?fi ln. tut-i luiciones fe depofice en la dicha tabla, y '
,7 : - l u ^ ^  ptr.aCíúdádjVilla,ó Comunidad, 7 de allí no fe püeda'facar,fin o para cargar- ; 

o ugar, que no pueda obtener el talofíi- los en partes de Realécos tan Ícgura5,üaf- 
f̂"re ^.Vañorriiíeradmitido- ; taladichafuma>ycantidadde'veintemil -1'

: aiexercicio de aquel.aiitcs bicnfe palie.a : libras Jaquefascóforméa la dichaCapitu- ' 
i i .. ó X/*r¿^ 0ri ^e^tr Ó défa- mifína bo lía,habí! -, ■:, 1 ación. Y  he chos los cargamiéntos,fe den

corre d r .? *ifef^ n l 0 S os'', Y ^ os de ;Aos;estañ o s céíñleshibsDiputádtis.paVa-" 
corte del dicho Reyno. : I ; M d . r ¿ ^ B 4 . d a d a í d . b ^  J í ^ t b r ' í
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CATHOLICAM, ET RF.GIAM MAIESTATEM
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 CVRIIS M ONTISSGNI JE D U L  AN N O  z585 . '
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L Rey nueftro íeñor, la 50 
Corte y quatro. bracos/' 
deaquellg, prorrogan y A 
continúan hafhdas p r i- ■ 
meras Cortes genera
les, ó particulares del 

:: prefettteReyno de Aragón,los fueros he- 
chos fobre lo Criminal en Jas Cortes de - 

■ Mon^on?enlosaííos 1^10*1512^ Jos otros ,
 ̂ fueros de lo Criminal hechos en las cortes 

, .comentadas en Mondón &  finidas en Cara 
go^a, en el año 1528. y prorogadas en las 
cortes celebradas en Mooqon, en el año
»533* *537* M42* *54 7 - ' 552; *553*
1564, Y  quieren y les plaze q por los lue-
zes ordinarios y Cófejeros de la Real Ap- 

- dlenciaj,a'f5ÍeneIcap¿ionar,proceher,pÉ;o- : 
nunciar, juzgar, confultar, 6 aconfejar en 
los procedas criminales, fe baya de obfer- 
uar y guardar el orden yformapor los di
chos fueros fiatuyda y ordenada,fcñalada- 

50 -mente ios fueros de lo criminal,hechos en 
el año 1 yi8. Los quales quieren fer haui- 

; dos por infernos en lós prefentes a&os y : 
fueros,q fe haya de guardar,faluo en aque 

pilo que por los fueros hechos en las pre- 
fentes cortes,y ordeñaderos por las perfo- , 

i : lias para ello nobradas, efiuviere diípuef- 
to,y ordenado en contrario* ¡:

L a a b ilita c io n  del Prin-;
cipe para tener cortes.

LA  Corte, y quatto bracos de aquella, 80 
teniendo réfpeto y confíderacion a 

: las grandes ocupaciones que la MageRad y 
del Rey nuefiro feñor de prefentexieñe^ ,v . 

■:y b fu corta (alud, e larga edad, é porque en 
lo venidero fe cree- que para folegar la 
Chriftíandad> y quitar las türbáciones de^.,:

y ella,;y ofender íosepe^igosdsLiMagoí-; y

:;tad para confervar fus Revnos y Seño^
■ ridSjV fu falud de fu per ion a Real, fera ne 
, cefsicada refidir perlonalmentc fuera de 

los Reynos y Corona de Aragón* E fien-, 
do afcfente fu jVlagefUd , podrían. ocurrir 
tafos y caufas fequiriences celebración y 

i conuocaciún de Cortes, las quales no fe 
podran continuar, fenecer, ni acabar, fin 

i hazer grande falta.a fus Reynos y. Señor 
. rios, y poner en peligro fu íalud. Proue- 
yendo aí bien y reparo deIReyno, la di-, 
cha Corte y quacro bracos de ^qüelfa>; 
con todas las proteftaciones y faluedades 
acoftumbradas de hazer en femejahtes ac
tos : y las que fueron hechas en las cortes, 
celebradas en la ciudad de {JarAgó â , en 
el año 1474. el catorzeno dia delmesde 
Nouiembre, fobre la abilitacion de la Se- 
renifsirna Señora Doña luana, entonces 
Infanta de Aragón, las quales eftaq conti
nuadas en el Rcgiítro de ía Corte deí di
cho año. E cambien con Iasproteflacionei 
e faluedades que fueron hechas en las cor 
tes Celebradas por Ja JVJagefiad del Empe
rador , y Rey nueftro feñor en ía villa de 
Mon^omen el ¿ño 1542. fobre la habilita
ción del Serenifsimo Señor Don Felipe, 
entonces Príncipe de Aragón : las qüales 
eftan continuadas en el Regiftro de la cor
te del dicho año* E les píazé quefean aquí 
por repetidas é infertas» cotnoíi de pala
bra a palabra fucilen aquí eferitas: é eos 
proteítacion eííprefla,que pbr el prefent© 
¡adió no fea .fecho, ;qi. ca ufado pcrjuyzio 
;aIguiio,a los fuerosjpriuiíegíos, y libertá
is! é 5, vfos y cofUíbrcs del preícnte Reyuoz 
antes aquéllosiyaquellas^queden en fu pri 
mera eficacia,firmeza.y yalor:e’que no lea 
fea fecho perj uyzio alguno/E con expref» 
fá p;rptcftaciqn,que en lo'efdeucnidor úo 
pueda fertraydo en con fe qu en fia, con di* 
Chas pfoteíUck>hes,é no fin aquellas: Pls- -

; Ze dfa



A&os de Cortes
¿e a fu IMàgefiidj y á la dicha Corte y qua-
tro bracos de. aquella., abilitar y abilita al - :
Serehifíiuio ^ñov Do» feline , primoge- 
Tti.o y Principe de Cafiilla, de Aragón ,y  
de Portugal. Et para que pueda celebrar 
cortes generales, o particulares, con cita 
modificación : a faber es. Que efiando fu 
Magcfìad predente en los lleynos.de la 5 Ü 
Corona de Aragonda conuocacion de cor 
tes, proíecucion y concitaban de aquellas, 
íc haya de hazer por fu Magefiad del Rey 
nuefiro feñor: Y  eíhndo fuera de los Rey- 

1& nos de !aCoróna de Aragdda conuocacio 
de cortes, fe baya de ha2cr por fu Magef- 
tad,la profcCucìon,y concludo,e definido 
delías, pueda fer hecha por íu Alteza del 
Screniísimo Principe, cu cafo que fu Ma*' 
gefiad tuuiete julio impedimento, porci 
qual no pueda comodamente continuar 
las cortes: Que el Principe, fiendo coquo* 
cadas por fu Magefiad, las pueda cocinuar, ¿o 
fenecer, y concluyr, fí canto durare diebo 

20 impedimento,y no en otra manera: Encar
gando la Real conciencia de fu Magefiad 
acerca lo fobredicho, E antes que íu Alte
za pueda vfar de la preferite abdicación, 
baya de jurar en la-ciudad de ^aragoqa, 
conforme a Fuero , en la forma acoiium- 
brada. Et aun con ello,que la dicha conuo- 
carion, íe haga en el lugar que fegun fue
ro, è obferuancia del Reyno , corres con- 
uocar fe pueden, ¿guardando los tiempos yo 

3o que de fuero, è obferuancia , para la cele
bración,è conuocacion de cortes,guardar 
fe deucn: y aquellas pueda legitimar, c le- 
gicimiiiaSiContinuar, y acabar : Elos a¿tos 
en edas fechos, hayan,è tengan toda aque
lla eticada, fi rufeta,y valor, que tendrían, 
y aúnan fi fecnas fuellen por el Rey nuef- 
tro fenoc. De voluntad de la Corte , è con 
proteílacion exprcfia,qut no pueda exer- 
cir jurifJidon alguna,hafta que íiendo ma 
yor de días de catorze años, haya prefiado 
el juramento, que conforme a los fueros 
deíle Rcyno,cs tenido dentro delaSco de £o 

4 o ^aragotja, efiando prcfenteslas perfonas, 
que conforme a fuero dcucn afsifiir. Y  co 
todas las demas protefiadones quecon- 
liengan pata beneficio defie Reyno,y fegu 
ridades de las libertades,fueros,vfos,ycof- 
tumbres dei: no obliate qualefquiérefue* 
ros,adtos decortes,vfos, y cofíumbres del 
dicho Reyno, a lo fufodicho cotraríantcs, 
falúas eriipero las pro tifiadas íufodichasw

Abilitacion de Vice-
canceller.

A Vnque por fuéros ¿el Reyno, el Vi- 
cecanccller » verdaderamente ha de 

fer nacido en è l, y de prelentc fe baila 
proucyd.o en dicho oficio el expc&sble 
Alicer Simón brigola, el quai es Valeficia- 
no , y afsi no podía tener el ejercicio de 
dicho oficio. Teniendo refpcâo a la per- 
fona, y merecimiento del dicho Micer Si
mon Frigola: è {penalmente fabiertdo lo 
mucho que el Rey nuefiro feñor fera ler- 
uido dellojcomo lo ba dicho y rogado a la 
Corte,el Protonotario en fu nombre. Por 
tanto, íu Magefiad de voluntad de la Cor
te,y quatro bmços de aquella, por tos fu- 
fodichoÉ,y otros buenos reípcdo$,difpca 
fian la perfona del dicho Micer Simón Pa
góla , que no obfianre los dichos fueros, 
que prouccn que el VicecancelJer aya de 
fer Aragonés, pueda el dicho Micer Si
mon Frigola, a beneplácito del Rey.nuef- 
tro fenot ».durante la vida del feñor Rey 
ta iolamcnte: è que fi antes en quaíquierc 
manera el dicho oficio vará,q la dicha dif- 
penfacion expire, E <J el dicho Vieecance- 
11er, defpues de la edición del prefentc ac
to , no pueda vfar del dicho oficio : halla 
tanto que aya dado fianças ydoneas enr po
der del Rey nuefiro feñor. Todas las di
chas cofas en los dichos fueros,è ados, ef- 
tatuydos,remanentes en fu firmeza, efica
cia y valor. E que en el dicho Vlcccance- 
llcr,ayan lugar,è fea tenido a obferuarlos, 
corno fi fuera verdaderamente nacido , è 
domiciliado en el prefentc Reyno de Ara* 
gon,y efio con las proteftaeionea que cd- 
uengan para el beneficio defié Reyno, y 
feguridad de las libertades del. E que la 
prefentc abilitacion , no pueda fer trayda 
en conféqucncia en tiempo alguno.

Abilitacion del Dotor
Francifco Selle.

POR quanto pot fuero del Reyno cfia 
difpuefio , que para fer luezes en Jas 

Audiencias, y Tribunales principales del, 
aya de tener el tal que huviere deferlucz 
feysafios de platica. Atendido,y confi- 
detado > que el Dotdr Francifco de Selle,.

fiatural



1 natural de la ciudad de Calatayud,d el £r e 
: Tenté Re y no; ha muchos años que fiirue a 

ftiMageftad¿conujucha íacisfacion fhera 
“del prefente R'eyno.Y que para tener di
chos oficios;en el ño ha hecho la platica 

-por fueros del prefente Reyno difpueíta. 
Su Magcíladjde voluntad de laGorte,con 

'! proteftacion exprdfa^qu^ laprefente abi 
liíacio no pueda fer trayda en confcquen 

' ciaenticmpo alguno,mas quefi fecha no

gon. 90
expreílajy no de otrajnaneraíquo por la 
prefente abilitacion., no fea caufádo per* 
juyzioa los fue roscadlos decortediberta 
desicbfcruanciasyvfos^ y ccjkmbres del 
prefente Rcyno: ni pueda fer trayda en 
cófequencia en ningún tienVpthmas que 
íi fecho no füém3quedando el á<do de Cor 
te que difpone, que n,o fe puedan confio-; 
car ,  ni tener cortes-cn lugar que dea de: 
menos de quatrozientas;caias,en fu fuer-f

lo fuefTe : habilita ál dicho DotórTranciíco 40 ^a,efficacia, y valor, como fi ío fobredi-' 
■ de Sede, para que pueda tener en el pre-;
Tente Reyno dichos oficios,no obíDntedi 
cha faba de platica,quedado los dichos fue 
ios en fu mifma eficaciajfirmezajy valor.

rcho no.fueta difpenfadò con él, por efla 
vez tan folamente. r

Abilitacion del dia de
Abilitacion

de Biricfar.

ar Pafsio Imaginis;

A Tendido ¿que por fuero del prefente 
^ -Reyno,cl dia de PafsioImaginisi que

T  A  C orte, y quatro bracos de aquella* fies a nueue de Nouiembre, es feriado , y  
^ ten ie n d o  refpe¿fo,y conlideracion a que dicho, día fe ha feñalado,y diputado 

ja poca falud que ay en la villa de Món- 5° para el juramento de fidelidad que fe de*
ue preftar al Serenissimo Don Felipe de' 
Àuftriay primogenito1 dej Rey nueftro fe-' 
ñor. Su Magéíladdc.yoluntaddelaCoi:-'
te habilita dicho dia, y lo da porhabiDy 
juridico,para que en el fe pueda prcftar,y. 
celebrar dicho juramento,ylos adtosdel, 
con las proteílacionesjy faíuedades necci-'
,Parias, y en femejimtes aéios acoílumbra--

____ __________  _ das. Y  que dicha h ^ il it a c iq i i  no pueda
V6;pueda>hazcr,tener,y ‘celebrar elacTo del 4o fer trayda en conféquencia, mas que life- 
3 Solio de las prefentes cortes, por lasra- cha nofuera ¡quedando el dicho aéfo dq

■: : : i  Sub lim ili form a,fue ab ilitado  por fuM ageílad,dcvoÍuntad de la Corte*
i ]1 \ 1 1 ' ^  el Dom ingo a 8. de D cziem bre. ’■

^pn , y la ind ifpo fic ion ;defuM ageftad  : y 
que para  fu conua lencia  le es ncce íía- 
;r¿Qí de confe jo  de los M édicos, ía lir  de la  
prefente v illa ,y  m udar de ayrc ,com o  en. 
<ffeáo fé h ayd o  a l lugar de B inefar ¡ en 
codform idfid ab i litan  d icho lugar de Bi- 

! ¿ c fa f ,d e l diilri<3:u,territprip, è jurifdfció 
de la  v illa  de M on^on , para que dentro 
déla Ig le f iaP arro ch ia l del d icho !

‘-TO 
- J*-'r ACTVS



A ¿tos de Cortes
ACTVS GVmARVM> FHR
CATHOLICAM, ET REGIAM MAIESTATEM

D O M 1 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 ,

; x  cvR i!.s  T ia .v s s o N .€  - i.D ri r.

De la vnion v concordia.
OR quanto el tiempo no del Confe jo Supremo de Aragón; El A ir  

ha dado lugar para po- fcílorde la gouernacion; y les Defieres
de las Audiencias Quil , y  Criminal: El
Protonotario, y por el Agufiinde Villa- 
nueua : El AduogadoFífeal defuMagdY, 
tad : Alonfo Ccldran, Efcriuano de Ra- 
cioneSjMiguel TorrelJas, Regente el ofñ- ' 
tcio deMaeftrc Racional : Eos Dolores 
Micer Geronymo Chalez, y Micerluan/ 
Francifco Torraba. Por el bra ô de iav 
Iglefia, D. Diego de Monreal, Obifpo de

derfe cfFefiuar en la ciu- - 
dad de T alonad o que 
por los quatro bracos fue

__  _ íuplicado, y por fu Ma-:
geítad concedido,y otorgado: acerca de 
la ynion,y Cócor dia general,que fe ha de 
hazer por todo elReyno.Por tantofuMa- 
gefUd,ylo,s quatro bracos de la Corte ge
neral,danpoder,yfacultadalasperfonas 

20 infraferipeas, y abaxo nombradas: paraM0: lacea: Don Miguel Cercito, Obifpo de 
que eRas, 6 la mayor parte dellas (con! J ’ Barbaftró : El Do&or Marco Antonio 
que en dicha mayor parte concurran la ;' Reues , Abbad de Montaragon: ElDoc- 
mayor parte de las nombradas por fuMa-; 
geítad, y délas nombradas por cada vno, 
de los quatro bracos (puedan hazer, y, 
cbncluyrlavnion,y concordia,que pare
ciere mas conuenir albencficio,y autho-1 
ridad de la jufticía, y quietud del Reyno.i 
Y  que lo que las di chas perfonas.nombra- 

30 das, ó la mayor parte dellas, como dicho: 
es,hizieren y concluyeren,fea hanidopor

tor Diego Xuares, Abbad de la O : El 
Do£tor Francifco Blafco de Vera, Prior 
de SantaCníHnarElDodtorMartin Ter- f 
rer,Canonigo,y Procurador del Capitulo V 
déla Seo de Zaragoza : El Do&or Felipe1 
de Vergua, Arcidiano, y Procurador del 

.Cabildo de Huefca: El Doctor Miguel, 
Ximenez > Dean,y Procurador del Cabil
do de Tara9ona;El Licenciado Clemen-

Eueroj.y AEo de Corte, como fi por fu yp te Gonçalo de Liria Arciprete de Te-
ruel: Lorenzo Monferrat Rapun, Canóni
go * y Procurador del Cabildo de lacija; 
Por el bra^o de los Nobles, Don Fran
cifco Miguel de los Cobos, Marques de 
Camarafa, o quien fu poder tuuiere , fien- 
do feñor de vafíallos: Don luán Carlos 
Fernandez de Heredía, Conde de Fuen
tes : Don Blafco de Alagon, hijo mayo
razgo del Conde de Saftago: D. García

Mageftad, y la Corte general huuiera fi-- 
do hecho, y acordado. V que el íbbredi- , 
dio poder,que alasfobredichas perlonas' J 
abaxo nombradas fe da , aya de durar, yi 
dure por tiempo defeysraefes, contader 
ros defde el dia de la publicación de los 
prefentes fueros,y ados deCorte: con fa- 1 
cuitad de prorogar otros feys.Y acabado

. el dicho tiempo, acabe,y fenezca el po*;A- . ___ _________ _
A° der a dichas perfonas pór el prefentc aéfo 8ode Funes, y Villalpando : D. Bernardino 

de Corte dado,y atribuydoi, / Pcrez de Pomar,yMe[ndo9a: D. Luysde
Las quales perfonas fon las infrafer itas , ; : Bardasi : D. AlonfoDefpes : D-Martin de 

y figuientes. Es a fkber, por parte de fu ; Bolea : D.Francifco de PafafoxA quienfu ' 
Mageílad, Don Ramon Cerdan, R^gen- i; poder tuuiere, como fea Noble: D, Pedro! 
te el officio de la general Goueínácion de Mendoza. Por el braco de Catialleros 
rf '̂ ■ fa§?nCLos : y Hidalgos, luán Luys de Francia ; luán
Doctores Vrbapo Ximenéz de Aragues> de Reüs : Francifco'Antonio deMendo- 
y Martin Baptifta de. la Nu 9a, Regente è  ̂ ca,y la Naja:Miguel Martínez deVhdues,:

Sindico
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; , Sindico de la villa de Sadaba : Iáyme Xi- 
1 tnenez de Ayeruc m ayor, Sindico de la 

Villa de Taufte : Miguel Efpañól de Ni
ñ o : Alonfd de Contamina; Antonio de 
A yb ar; Geronymo Zaldiuar: y luán de.
Villaftueua de lacea. Y  por el bra^o de.

■ . las Vniuerfidades, luán Francés: Miccr 
Diego Merlanes: Pedro Gerónymo La- 
porta : Pedro de Infaufii; y luán de Her- 
bas j por la Ciudad de Zarogo^a : luán de y dellas fean excluyelos- los dichos Cata- 

j ó Moñpahon, Sindico de Huefca : Miguel'^0 janes: y que iasfobredichasfentcrtciits,. y 
v. : Alcalde, Sindico de lacea : Gáfpar S»n* !. Breues tengan eífefío. D otando lu Má* 
1: ; d ie z  de Mofeardon,Sindico de A lb a r r a - ■, geítad lo labre dicho > de voluntad hela 

z in : Migué! Pardo, Sindico.de laComu- Corte, ordena, y, manda,que ios Diputa-

9 }
■ dicho no tenga cftccto-y quedos Com en' 
dadores defte. Reyno, ydclde Valencia 
que han íido proueydos de bis dichaslE^’ 
comiendas,no puedan obtener Éxecu- 
toriales de la Real Audiencia de Catalu
ña: en lo qual fe han ofrecido muchos 
gallos. Y  porque es muy grande iii tere fi
le defte Reyno, que ténganlas dichas En
comiendas, Aragcneíes>y Valencianos.'

nidad de Daroca: Micer luán de Riba?, 
.Sindico de la Villa deMon^on.

Délos Comendadores
20 de Saniuan.

dos cieñe Rey no,'con decreto de Ja Real 
‘ y  Audiencia, y intcrucncion del FifcildéR 

contribuyan, den, y paguen, en cada vn 
, año al recibidor de la Gaftctlania; de Am- 

1 poña,de las generalidades del dicho Rey- 
no, la tercera parce de todos los gaños,q 

'do acerca deíte negocio,y. d¿ la eiccucj6 .de 
. , ■ .:; dichas jfentencias,yBretiesyconüérna ha-

EN la difiiiembracion ,que .del Priora- zenafsi en.Rcma, y Malta, com'o.cn'Otra: 
do de Cataluña fe hizo de la Callclla- qualquicre parte : hafia que coñ eífctítr 

nía de Am polla, por auer admitido los :v los.dichos Comendadores, y Cauálle^ós 
Comendadores de la Religión de San lúa . Aragonefes, y Valencianos ,qiic poíta^ 
cieñe Reyno a los de Valencia, en caui- ., uinuento, o én otramahera tuuieren de-' 
miento de las Encomiendas , que aqui ay y  recho a las dichas Encomiendas, las pof- 
déla dichaReligiomy porqueros Arago- - fean, y gozen libremente , e íin impedi

mento aiguno. Quedando,a cargo de lo» 
dichos Diputados , de ver, y tomar las día1

nefes, y Valencianos p no lo tuuieííen en 
las Encomiendas de la dicha Religión/ 
que ay en el Principado de Cataluña ; fe chas cuentas; yfaber como fie galla el di

3o annexaron, h incorporaron en;la d i c h a -  cho dinero:y arbitrar las diligencias, que 
Cañellania las Encomiendas de. Orta, 7  conmniere. hazer: Obligándoles a dar 
Mirauete, VÍldecona, Vjllalba , /Vzcoh, _y .. cuenta,y razón,dé lo que' afsigañaEen de 
la Cenia-Y confintieron,quc folos los di- y  las dichas generalidades, a los Contado- 
chos Caualleros Aragonefes, y Valen- res del Reyno:dcla forma, y manera qu&

deuen darla,y tienen obligación,confor
me a los Fueros, y Adiós de Corte del di- 
choReyno.

cianos,tuuieífenen ellascauimíento, rc-; 
iuinciando,y defpojandofc los dichósCa- 
ualíerosde Cataluña,de todo fu derecho 
(h alguno tenían) porque fe admítieííe 
a los Valencianos , ep las Encomiendas 
defíe Reyno- Y  aunque dcfpues los di- 

I40 chos Catalanes lo han querido impugnar,
- ; fe lian obtenido fien t encías,yexecutoria-g^
- •; les en Roma contra ellos,y otras partes.

. y Ynueftros muy Sanclos-Padres Sixto V. , i  Ancccfsidad
■- y  Gregorio XIILI. concedieron diucr- ;;; -*-1; 

los Breues, contía lps dichos .Catalanes, Ciudad Re Zaragoza, padece,es nahy gra—'
confirmando los derechos dellc Reyno: ,; de,y fus deudas muchas,y es muy juñó fo- , 

' y  extinguiendo las lites, íi algunas auia. "f correr , y ayudarle , paña qué donde tan-. 
Y  noobílante todolofobrodichoilos di- tofe excrcita lacharidad,íe augmente, y 
chos Catalanes han rebufado , y procu v no venga en diminución : ni fe falte a la ■ 
ran con muchos medios > que lo fobre- piedad, con que en él fe recogen las per- 

; ' ■ CL3 lona? .

Limofna para el Hofi*
pital de nueftra Señora de Gracia

. de Zaragoza, : ■ ; C ;

que el Hofpicaí gene- 
'ral déinueñra Señora de Gracia derla



■ í-.'.':''ídnasnecé6ita*s- Por tanto, fUMagef- Q e  I o S  N o t a t í o S  ,  V  C f*
- tad de voluntad de la Corté le remite * y  ■ _ . ,

relaxa Jas ve yute rail libras Iaquefas,que ■ ; cnpturas de lá Diputación.
los anos pallados los Diputados defte : ■ _

' Reyno Je preñaron í íí quiera a fus minif- Vcho conurcne,quc losRegiítros, y
-tros, porconfulta déla Corte dcllufticia x v *Efcripturas de la Diputación -citen 

.'i de A ragón ,y mandamiento, y orden de jbienguardadas.Por tanto fuM agcíkddc
- íu Mageflad: y  fe k  reftirayan los óettía* Só "Voluntad de Ja Corte eftatuye,y ordena,. 

Ies que dio para feguridad dellas: y fe le que los Regiñros,determinaciones,y to- 
canteüen las obligaciones, ¿Jbipothecás, casias demás Efcriptura$‘de la Dipúta

lo  que por'cíU razón eftuuieren hechas.; Y , cien fe pongan en el Archiudellaen cada 
a mas deño prouee,y man da, fe le den al Vnano, a donde eftím las arcas dé los of-

-y : dicho HofpitaJ,de las dichas generalida- helios del Reyno. Las quales no\ puedan
des del Reyno, otras vcynte mülibrasla- y  fer .fabadas,lin voluntad de:la mayor par- 

; 1 quefas decontado,porvnavez. Y  ñolas -te de los Diputados, que tienen las llaues 
auiendo cay das, ni teniéndolas el dicho  ̂del dicho Arthiu.  ̂ 1

;Reyno, fe carguen a ce nfal febré las di-
chas generalidades del,a vcynte mil por T  C-Rquanto fe entiende, que en las 

,,y^ îrIillarJcomí>eslccllumbre,porlaspcrfo-l‘.';;,l'■ recepciones de ttftigos délos prccef* 
ñas,que por íuMageftad,y la Corte han fí- fe s,y otras eferiptux as,que enteles Dipu- 

; v do nombra das,para cargar las demas,con tsdes defpreíenteReyno fe hazen, los-
¿6 que íéfirue afu MagelUd. A  las quales ; : Nc tarics de la Diputación, Ean licuado, 
\ perfónasfuMagcñad,y la Cor te,y quatro .derechos exccfsiucs y nó es juño,que co 

bracos de aquella les conceden, dan,y a, ''pellos fcan rooléftadas jas partes. Su iVía- 
tribuyen todo el poder neceflario,y baf- ' igeñad, de VcluntacHde la Ccrte,y quatro 
tante oafsi,fegun,y de, la forma,y m ane-:';l̂ bracos de a quejla,eftatuye,y ordena, que 
ra , que para lo demas fe lo tienen dado. los dichos Diputados, con interuencibii 
Proiieyendo ¿ que la¡ renta que de las di- /del Regente la'Cancellería, y vno dé los 

: chasveynte md libras TefuVtaré , y lo de- Ccníejcros déla Real Audiencia del prc- 
“ :;mas>que al dicho Hofpital,fe paga de las fenteReyno,haganaranzel deles dichos

dichasgeneralidadcs,feá Con mucha pun r,':dereíhó5,que los Notarios déla Diputa- 
tuaíidad; íin condición,ni/impedimento cíen pueden,ydeueii llenar: afsi de pro-

3°  alguno. ; ceños; ce roo de otros años, prouificnes,
\y efcripturas,qualcfqüier que en el dicho 

n ^  l n e  P n r f r » E n c  J ^ T r t  ' -^ConCftoriofehizierépoílosdichosNo- lUb r u x  i c r ü b  a c  13 : taríCs, a infiancia deqüaléíquiere perfo
Diputacion. • ñas. Los quales nc puedan lléuar otros,ni

jnas derechos, de los que por el dicho. 
^OnGderando, que los Diputados del; , aranzel lcsfüereü féñálados: y  ayap de 

Reyno fon ocho,y no tienen fino feys • citar füjetos á Ja determinación fobredí-
Pórtcros, con los quales no pueden eftary cha. Y lo contrarió habiendo, los dichos 
bien fcruidos,por ocuparfe muchas ve ze¿ d Diputadcs les púédañ imponer lá pena 
fuera de Zaragoza algunos deUos éñ'ñe- ; :que les pareciere. '
godos,y execuciones for^ofos.SuMagef- , ■■■

: rad de voluntad déla Corte, augmenta, y ^  U G R  experiencia fe ha viño,que de no 
acrecienta dosPorteros mas a los dichos • hauer tenido cuenta , ni cuydado los: 

40 Diputados, que en todos feanocho: con f  ■ ^Notarios extraeos de la Diputación,fino 
cí mífino falario,.emolumentos, y prouc- , j folo cóIJeuar fusíalarios,y derechos: aca- 
chos,quea los dernasfe hah acoñumbra-' ybado el tiempo de fus oficios no ñan en-,; 
dó dar : pagaderos de Jas généralidadcs : rregado,ni entregan al Efcríuano princí-i ' 

Y  manda, que eñosfean Se-'1: pal de la Diputación los proccffos, que 
baítian. dc Murillo,y luán de la Cam- ante los Diputados , en el año que han íî  

bra: por ía fatisfacion cjue . do Notarios extraéloSjfe hanhecho,aóii-
dellos fe tiene. r tado,y coduydo.Y afsi fe pierden,Gn cjuc

' ' aya :

A&os de Cortes



áya cuenta ni fazon deílos. Lo qüal.refuh 
ta en mucho daño del Reyno, y de las par
tes imerclLidas.Por tanto fu MageAad, de 

, voluntad de Ja corte Aatuye y -ordena, 
que el dicho Notario extradio de ía Dipu
tación, en cada vn año, al fin defi antes de 
cobrar la mitad del {alario de fu o:ncio, 
aya¡ y fea tenido , y obligado de entregar ' 
TO-diante año publico al dicho Llám a

lo  no principa! déla Diputación todos Jos 
proceAos,que en el dicho ario,ante ios di
chos Diputados íchuuicren abitado,y co- 
cluydo: y ello mediante inuentaño legiti
mo , del qual aya de confiar ; y. fe ponga 
en el RegiAro de los adiós comunes de la 
Diputación del dicho fu año: para que aya 
quien cfi£ obligado a dar cuenta, y razón 
d ello- ¿
"OOr quanto es muy juflo i que el dicho 
A Notario extraño tenga poder de icf- 

20 tificar, y recibir qualefquierc años y e fi
orituras,que ante los Diputados pafle/j.Sii 

' MageAad, de voluntad de la corte efiatu- 
ye y ordena, que el dicho Notario extrac
to de la Diputación , pueda hazer, teftifi- 
car , y recibir todos los años y eferituras 
concerniemesa la Diputación ante los Di 
putados: aunque fean contraños y otros 
jn Afumen tos,y eferipturas: que peculiar* 
mente competa teflificar, y recibirlos a 
los Notarios del numero de la ciudad de 
Zaragoza , el qual Notario extraño > ten- y 

2$ ga obligación de continuarles c o e iR o  
giAro de la dicha Diputación; y entregar 
los Lacados en publica forma a ios Dipmia
dos dei Reyno, mediante añu publico. Y  
no lo haziendo,no fe le pague fu falario:y 
fe pueda repitir, y cobrar del priuilegia* 
dainentejíi l’c lo huuierenpagado.

A  Tendidos los inconuinientcs, que fe 
liguen de eferiuir las cartas, que por 

los Diputados fe deípachan,íos Notarios 
extraños de la Diputación; por no po- 
derfe guardar el fecreto , ni tener ia noti- g 
cia de las cofas de la Dipucacion,que con- 
uiene.Su MageAad, de voluntad de la cer
to efiatuye y ordena j qué de oy más eRé 
a cargo del Efcriuano principal, y Secre
tario de la Diputación , que oy es, o por 
tiempo fiera, él hazer los defpachos del 
ConfiAorio de ios Diputados. EÍ qual aya 
de hazer Rcgiftro a parte de las cartas, 
que fe defpacharcn por dichos Diputa
dos. Y  afsí miífnú queda a cargo de dicho

Efcriuano principa/, de tener en fu cufio- 
día ios proccfíos, qué el Notario extraño 
huuiere añilado,o concluydo en lu ano, y 
que el dicho Notario extraño le aura en* 
tregado,conformc a la obligación» q iuxta 
los años de corte de las preíentés cortes 
tiene x de auerfeíos de entregar. Por lo 
qual,y por el trabajo q fe le recrece, en la 
cuenta q ha de Ueuar de los ceñíales, que 
fe han de cargar en virtud de los prelen
tes años de corte, fobre las generalidades 
de £ p re fe n te Reyno; por fe r muchos mas5 
que otras vezes fe han acoAumbrado car* 
gar,fe le augmentan ochcntalibras loque- 
fas, 3 mas de las ciento y treynta,quc hafiz 
aquí ha acoAumbrado recibir-

De los Gomiflarios de
Viedas.

PAra que los ComiíTarioS; y Guardad 
de Jas Viedas de panes, y carnes, que 
por los Diputadosdeí prefente Reyno fe 

luelen nómbrar, hagan luí oficios, como 
es razón. Su MageAad, de voluntad de la 
corte, efiatuye y ordena, queíosdichos 
Comillanos, ayan de citar, y efién fujetoS 
al juyziode los dichos Diputados, para 
effeño tan fojamente , ce priuarlos de di» 
chas conuifsiones, y inhabilitarlos, para C[ 
adclantp no puedan tener tales comifsio- 
¡nes, Y que en refpeño de todo lo demás, 
cAén fujeios ah s Iuezes,quc conforme 3 
Fuero, derecho, & alias fon competentes*

Dcinfaculacion de PerÁ
lados en los officios del Reyno.

SV MageAad de voluntad dé la corte, 
eftatuyc y ordena, que los Obifpos de 

laá Iglefias, y Ciudades de lacea , Barbaf» 
tro,y Téruel, fean, y quéden infaculados 
én las bolfas de los Officios, y Diputación 
del prefente RÍcyno,como lo eAán los de* 
mas Perlados.

Que fe mude el Ge-
nerab

P OR jufios refpcños ,  fu MageAad, 
de voluntad de lg corte efiatuye y or-.

dena,



'Ados de Cortes
dena, que fe mude el general a las cafas 
dct Reyno, que compro de Nicolás de 
Efcoriguela. Y  en la Diputación fe bagan 
Efcriuanias p3ra la Cancellería , y Efcriua-
nos de mandamiento de fu Magefiad. Re
mitiendo , y encargando a los Diputados 
de dicho ReynOíqucfonjó por tiempo fc-

raú, para que vean endónele, y como con- 
uiene Razerhs, lo mas prefio que fuera 
poísibíe dentro de vn año. Para lo qual fq 

les da podcr.y facultad, que gaften ql 
dinero que fuere nccefldrio de 

las generalidades del 
Reyno.

F I N I S .
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HECHA ENTRE LA C Y R.
M A G E S T A D D E L  REY DOM
RHELIPE NVESTRO SEÑOR. Y EL TR1BVN AL

D E L  S A N T O  O F I C I O  D E  L A  1 N Q V I S I G O N  D E L

R E Y N O  D E  A R A G O N ,  Q^V E  S E  H I Z O

A  17, DE IVLIO DE 156S.

O N  P H E L T P E
por la graJa de Dios, 
Rey de Cadiila , de 
Aragon,de Jas dos Si- 
c i la i , de Hier Ufa lern, 
de Huugria , de D jI- 
macia, de Croacia»de 
Leon , de Nauarra >de 

Granada * de Toledo, de Valencia , de Ga- 
Jic’a ,  de Mailorca, de Seuilla, de Cerdena» 
de Cordoua, de Corcega, de Murcia,delae, 
de los Algariies de AJgezira , de Gibraltar, 
de las Islaj de Canaria, de las Isias, lodia., 
y r:erra firme de! mar Oceanö:Archjduque 
de Auflria, Duque de Borgofia , deßraban- 
te,y de Milan; Conde.de Barcelona, de FD- 
des,y de Tirol: Seno'r de Vizcaya,y de Mo- 
lina: JDuquede Athenas, y Ncopatria Con- 
dede Roffellon, y Gerdaiu: Marques.de 
Oriftan* y Gociano. A l Illuftre mtiy Reue- 
rendo enChrifto padre don Hernando de 
Aragon Arqobifpo dc§arago§a,cio aueftro, 
lugarteniete general en ei nueftro Reyno 
de Ärago, y a 1 os ReuCrendos cn Gürifto pa-

dre^nóbíeí, magn’ficoí ^amados, confVge-
r.o.í,qua.efq.uierGbifposíAbbadcr.JPdo;csJ 
Capítulos y Canónigos, y otras qualefquie- 
re ficcle'íuíl.cis perdonas, Regen c nueiírj 
Real Canceí/eria , y Dadores de nueíi'ra 
Real A u i encía, y Confe; o Crimina;, Re- 
gente el officio de la general Gouena ion, 
Iiiíbciade''Aragon, y íus Lugareftcnieutes, 
Maedre Radonal, Bayle general, Aduoga- 
do,y Procuradores fifcales,1Zalmedinas,Me
rino.1., Sobrcjunteros, Alguaziles, Verguea 
ros, Porteros,y 3 qualefquiereotros ofi;ia-. 
Ies nueftroj , afsi mayores, como menores, 
Iuíticias,lutados, Concejos,y Vni.icrlidadcs 
de qualefduierc.cipdades,\id3s,y luga, es, y 
.otros qualefquiere.íabiitosy. yafíailos nuc- 
flro5,en el dicho nueftro Reyno de Ai agón 
confticuydos'y conílituyderos, al qual, o * 
Jos quales las prefenccs peruendrari, oferau 
prefenca Jas, o del negocio 'y ufo eferipeo fe- 
reys requeriJosen qualquiera macera, Ta
lud y dilección. Por quanto el iuia Reuere-* 
do en Ctir.fto padre don Diego de Spinofa, 
Cardenal de lafanta Igíefia de Roma. efciRj 

A  Gbifpo



01>írpO de Siguetea, ÍYeíídenté del auéflcd1. N O S  Dòn Díegef de Spinola,por ía Di<* 
Cúnfejo Real de Caftilla,e Inquifidor gene- nina tniíerádon Cardenal de ía Sandia Igie
n i en ios ftueflros Reynos y Señoríos, coa fía de Roma,elc£lo Obifpo de Sigu^a»Pre^ 
acuerdo de ios del Confejo de ía general In- fidente dei Confc/ò de fuMageftacfique por 
guificiomy confultado có nos,proueyo,que Authoridad ApoítoJica exercemoa el offi- 
el Licenciado Franciíco de Soco Salazar del d o  de inquifidor generaficoncra la hererica 
dicho Confeso, vifitafie las Itlquificionés,é prauedad y apoílaíia en fus Reynos : A  vas 
ínquifídoreá, y miniftros del Sandio Officio los ínquifidores de ía ítlqui/idon deIReyno 
de íaínquificion decile nueftro Rcyno de de Aragón,que refide en la dudad de £ara- 
Aragdjy del deVa1encia,'y del nueííro Prin goqaífálud y gracia, Bien fubeys , como por 
Cipado de Cataluña, y Condados de Rolle- Comifsion nueflra,con acuerdo del Confe/o 
llofl* y Cerdaña. Y auiendofe dado anee nos de fu Mageílad de Ja general ínquiíidon, y

Concordia

a — -
por parte de los Bracos, y eftamencos del 
fen ías Cortes que celebramos en la villa de 
Aíon<jon él ano pallado de mil quinientos fe 
Lenca y quatro* ciertos apuntamientos,y ca* 
bosjen que fe qüexauan de Ja orden que ios 
dichos Inquifidores deüe díchoReyno renia 
«h eí conocer y proceder de las caufas ciui-

confuítado con fu Mageílad» el Licenciado 
Francifco de Soto SaUzar del dicho Confc- 
jo,fue a viíkar ella Inquificion.Y pór auer- 
fe dado a fu Mageílad > en Jas Cortes q tuuo 
en la villa de Mondón el año de mil quinie- 
tos fefenta y quatro,por parte de los quatro 
bracos de elle Reyno , ciertos apuntamien*

Jes, y criminales fuera de la F é,y dependien- z jb y querella contra el Sandio Officio de la 
tés dellas,tocantes a los officiales,y familia'* Inquificion y fus miniftros , dizíendo : Que 
tes * y miniftros del Sandio Oftício de la la- cerca del conocimiento de ías caufas dudes 
quificior¡*y fus familiares, fe le ordeno, que y criminales,de fuera de ías del crimen de la 
acerca de los apuntamientos, y cabos .fe m- heregia y dependientes della,en ella Inqui- 
fortnaíIé,y fiendo ncceífario, y le patecicfie lición fe conoce de los oficiales delta , y fus 
dieffe nonca de lo fufodícho, a vofotros di- familias,- y de los familiares fe excedía> los 
thos nueftros ofaciates y miniftros, y a los quales fe le entrcgaron>para que llegado ay, 
Diputados,Vniucrfidades , y otras perfonas habiendo la dicha vifitafe informaífe de la 
particulares defle dicho Reyno , para que íí verdad de loen ella contenido , y para que 
tu hieden otra cofa que aduertir, allende ¡o cerca debo fi fuere neceffario tratsíTc y con 
fufodicho* lo pudieílen hazer, y el nos rru- firieííe con el Lugarteniete de fu Mageílad, 
xeílede todo entera relación» é informado, Regente,y los del confeso,éAudicnciaReal, 
fobre lo qual os mandamos eferiuir, Y  en y co el Íuíticia de Aragd,y fus Lugares cenie 
fexfccuciod , y cumplimiento defto, el dicho res y Iuflicia: Su Mageílad les eferiuio dan- 
Licehciado Francifcode Soto Salazar, fue doíes noticia de rodo lo fufo dicho, para que 
& efte dicho Reyno , y vifító la Inquificion,é fi demas délos dichos apuntamientos, te- 
Inquifidofe?, y miniftros dedos: yacerca nian otra cofa que dezir, lo trataflen con el 
los dichos apuntamietos,y cabos,y de otros dicho Licenciado Franciíco deSoto Salaran 
q de nüeuo por vofotros , y otras perfonas El qual en cumplimiento de lo fufo dicho, 
particulares fe le dieron a pedhnicto dellos, fue a ella ciudad de Qjragoqa, y dio lascar- 
y de o£;io,hizo las diligencias que par.ede tas de fu Mageílad al dicho fu Lugarrenicn- 
ron nccéííarias para entender la verdad, te, y al Regente,Cúnfe;o, é AudieciaReal,

yalluíliciade elle dicho Reyno , ya las de
mas perfonas para quienyuan: ceñios qua- 
les,y con los Diputados, trato, y confino el 
dicho negocio. Y  el dicho Lugarteniente de

y traxo de todo muy bailante relación. La 
qhaí vifta por. el dicho Inquifidor general,y 
con fe jo de ínqüifidon,y acordado y decre
tado lo que acerca delío fe deuíaproueer: y

i r .  *“ * *•
auiendo defpües conferido y platicado fo.- fu Mageílad , y Regente dieron de nucuo 
bre ello con los del nueftro Confejo Supre- otros apuntamientos: y para comprouacmn 
nao de A~agO‘n, ycanfultado con nos,el di- dcllos prefcñtaron algunos tefligos y eícri-' 
cho Cardenal ínquifidor general, ha dado peoras; y demas de aquello hizo otras dihge- 
vna prouifion» en ía qual van incorporados cías y auenguacioncs,que parecieron fer ne 
los capítulos y decretos ,que acércalo fufo ceíTarias,para faber y entender la verdad de 
dicho fe pudieron y deuíe.ronprouecr:cuyo lo fufo dichoAo qual por nos,y por elCon- 
tcnor es el que fe ligue* feio de fu Mageílad de la general ínquificio

vifto



viflo y decretado, y acordado acerca dello cho Reyno de Aragón, no Taquen debas á 
lo que fedeuda proueer, y auiedolo defpucs Jos familiares dcíinquentes, ni a Otros mal 
conferido y platicado con el Confejo 'de hechores qu'e alía ic acogieren, .
Aragón,que cabe fu Mageftad relidé.ycon- Item los Inquiüdores en el coúociraieb- 
fuitado con fu Mageílad , fue acordado que to de las califas ciuilcs y criminales dfe Jos of 
en ella dicha Inquiíicion de elle Rcyno de Aciales falariados que tienen tituló del In- 
Aragon y fu difiriólo * fe dcuian proueer y quiüdor general, y en las criminales de' les 
mandar guardar los capítulos y decretos fi. familiares, conocerán como halla agora fo 
guien tes. han hecho,en agendo,y defcndéndo,yén las

PRIMER AMENTE, que en la ciudad de chulés de los familiares,eh deféndelido uh, 
£arago<pi los Inqüifidorcs recojan todas las folameme. Y lo miUno enlas de los triados

del Santo Offícío. ^

familia tu ras que huuieren dado en la dicha 
ciudad y fu difirióle, y afsi recogidas, nom
bren,y crien en la djeha ciudad de Zaragoza 
fefenta familiares, y fuera de la dicha ciudad 
en las ciudades, villas y lugares de baila mui 

'vezinos> o déndé arriba, nombren otho Id- 
miliares; y en los de quinientos hafb feys 
familiares; y én los que fueren de Incuoí de 
quinientos vezinos haflj de dozientos vezi
nos quatro familiares, y de allí abaxo, vno, 
o dos familiarc?,faluo en los lugares de fren 
tera,que.alli podran los dicho!; Iuquifidures 
nombrar otros dos famillare: mas de los que 
pudieran proueer, fi los dichos lugares no 
fueran de fronteras: y que arnés que le les 
den las cédulas de fus familiacura:, fe hagan 
inforriiaciones in feriptis por los dichos la “1 
quífidoresjo pOr fu Conu£fario,de la limpie
za de los dichos familiares, y de fus muge* 
res,y quaíidades defus períonáq y que icaa 
quietos,pacíficos, y llanos, y no poderofos, 
Frayleéjni Clérigos,ni homicidas, ni vando- 
lero^rii ptccéflados,facinorofos,ni que cité 

refos por cáfos ¿noriales y granes, ni hena
res inquietosry que íe de en Zaragoza Hila 

de los dichos familiares al Lugarteniente dé 
fu Mageftad, Regente, Confejo, é Audien
cia Real: y en el difiriólo los dichos familia
res feah obligados a p re Tentar fus cédulas 
de faiifiliaturas ante el íuez ordinario de la 
ciudad, villa, o lugar donde fuere el tal fa
miliar , y Tacar teftiruonio authentico de EP 
triuano publico,dé cpmo prefento la; dicha;. 
cedu.la:y que los familiares qué no hubieren 
hecho la dicha deligencia, no gozpn de pri-. 
uilcgio alguno del Saíto offido dé la Inquí- 
ficiomy a vezinos de Zaragoza rio los hagan 
familíares.dé otros lugares,viutehdo en Ja di 
cha ciudad,y C los huuiere los quiten luego.

Item éri los negocios que no fon de Fé,ni 
dependientes dellos,y ep los cafqs quecúh- 

■ fortüte a derecho, y c-oftumbre v'ale lalmmu- 
nidad de la Iglefia, los Inquiüdores del di

continuos commeníales délos Inquifidcres 
y olficisjícs faíaviados,y defhs canias ciüiíts, 
y criminales conocerán les IhquiÜd'orefe 
por íuspe; lonas iTn las cometer,a a'íící:ór3fii 
a cera perJona alguna,aisi en ei fubüáciar y 
brdenar el píoctilo , culo en todo Jó de
mos, excepto la recepcíony éxamibaden 
de les rcffigos,q cfla podran remeter fcjuarE. 
do les parccieie : Jas qual es dichas califas o y 
ran por fu tumo y fuera de las fcys horasdo 
la Audiencia , en que han de tratarlas cófaS 
de la fee : y agora ni de aquí adelanté los di 
chos íuquiíidorés , ni los confultoréá, hi el 
Fifcal por fr, íi por interpoüca perfona , ni 
por otra manera alguna,no han de licuar di 
ñeros algunos de las dichas cáufas dudes,ni 
criminales ni de las de Sodomía, m 'de o trié 
algunas , ni por via de afleílbnaí, máueria¿ 
ni por otra ocahon -• las quales defpathéra/l 
verbalmente fin hajer proccííajías qüÉf cotí 
forme a fu cal-dad y quantidadfe pudiered 
defpachar, por cuitar cofias y danés a Jás 
partes , y las eiuilcs pallaran ante Fráncifco 
Romeo como han pallado halla'agora, y las 
criminales anre ios notarios del íecréto: íbá 
quales en las dichas caufas ciuilc^ y crimina-" 
les lleuaran los diedros conforme al aran- 
zelEccíefiaflico de la Audiencia Ar^obifpaí 
de efTa ciudad, el qual los Inquirid o fc.> fid 
madode fus nombres mandaran luego po
ner en vna tabla colgada en lá Tala déla Au
diencia ,  donde fe ha de tratar de las dichas 
caulas,y coforme a ellos,dichos notarios lie 
■ uaran los drechos.fín exceder en. cofa algu-: 
na:tón apercibimiento que todo lo qué ilé-h 
uarén démaílado lo bolueran co el otro tá ii-, 
to: y aíTenuaran al fin.de cada procedo y éi- 
crípturá dé.que lleuaren dréchos s losdré- 
chos,quc anlihan licuado, para qué fé puéf 
da verificar la verdad. Y mandamos qué cí 
pffieiq dé ÁÍIcfior que halla aquí ha'exérci- 
■tado miebr luán del Frago j Iuéz qué halla 
agora ha íído de las dichas canias ciudes;

A  2 ccíTej



Concordia
CeíTe,y deaqüí ¿delante nó vfe del dicho ofi 
d o  j ni fe aya ; pues de las dichas eaufas han 
cíe conocer los dichos Inquifidores por fus

1 perfonas. .
Jcem qüehsjufticias fegíáres fuera de ía 

dicha ciudad dc £iragoca puedan conocer 
en las caüfas ciuiles de los familiares, ñendo 
taifa en cantidad de doze libran

ícem que los familiares que fueron, ofi
ciales de arce mecánica > fí delinquieren en 
cofas dc fraudes ccriietidos eo . fus oficios, 
obras,pefosj o induras, fean cafhgados por 
los;uczcs reaíes y fegtares: y lo mifnio los 
familiares traóhntes que cometieren fraude, 
en Vituallas,prouiíiunés,y en losderechos de, 
la generalidad del dicho Reyno,q en elle ca
fo conocerá los juezes diputados de la gene 
rabiad, o otros juezes lcglares,a quie refpe- 
¿fiuamete tocare,y no los Inquifidores: y lo 
nnfmo fe haga en qualquiere otra perfona, 
oficial, o familiardeí Sanólo Officio,que tu- 
niere oficio publico, real, o de vniuerficíad, 
que íl en el dicho oficio que afsi adminiftra- 
re^elinquicre por razón de ícr ra! oficiado 
familiar,no goze del priuilegio del fuero de 
la Inquíficíon.

Item que cl qOe fuere familiar dé otro difi 
triólo, ño pueda gozar del fuero del Sanólo 
Officio de la Iaquiiicion del Reyno de Ara
gón , auiendú mudado el domicilio. Y  no le 
auiendo mudado,fino viniendo alíi para red- 
dir'por álgun tiempo para negocios,o otras 
Cofas,aya de gozar del dicho lucro.

ítem quando los InqüÍfidores.conocieren 
dé las eaufas criminales, o ciuife?,que confor 
me al elido de la dicha Inquiíicion de Ara
gón, pueden y deue conocer de ios oficiales 
y mmiflros y familiares del Sandro Offieio,y 
fuere neceílário inhibir a las juíficias ficcle- 
iiafbcas,o fegtares, o dar algún mandamien
to inhibitorio contra ellos, vfen de las cenfu 
ras Cotí todo miramiento, guardando el or
den del derecho , dando losmandamient.es 
Cpn audiencia y termino competente^ cita-' 
cion de parte, fegun ia calidad del negocio 
que ocurriere : y quando en.femejanres ca- 
RjS fe huuiere de dar inhibitoria cotrá el Lu 
gartenisnte de fu Mageflad, Confejo,é Au
sencia Real > los Inquifido.hes antes de dar 
la inhibitoria , enibiarañ vn.Ñocario deí fe- 
creto a dar noticia dél cafo que ocurriere,-y: 
relacionceí negocio,para.qúe'fé remira a la 
In audición: y hecha ella diligencia, fi coda 
vía íe huuiere de dar ia dicha, inhibitoria, la

yra anó'tificar vnó de loé Notarios del fecre 
to. Y  en femejantes cafos no mandaran ve
nir a la audiencia del Sanólo Officio, al Re
gente^) a los juezes dc la Audiencia Real.

Icem que ea ía dicha ciudad de £arago- 
qa ninguno de los confultores ni oficiales go 
ze del'príuiíegio del fuero, ni de otra cofa 
alguna, como oficial del Sanólo Officio, fi
no folamcnte los que tuüieren título del ln- 
quifidorgenera!,y vn defpenfero,dos Aduo 
gados dé los prefospor el crimen de Jahere 
gia,o dependiente deil3,y vn Cirujano y Bar 
b.ero,y AlguazU, Receptor, y Medico fe íes

■ permitirá a cada vno dedos que tenga vn 
teniente.

Item de aquí adelante no téman por con- 
menfales, ni de las familias de los Inquifido
res y officiales falariados , fiuo aquellos que 
.aítualmenté fueren continuos ¿omménfaies 
fuyos, y licuaren fu falario para gozar del 
priuilegio del fuero de la Iñquíficíon: ni los 
Inquifidores defenderán ni ampararan a o- 
tros algunos* _ f

Item qué los dichos Inquifidores de aquí 
adelante tengan mucho miramiento y aduer 
tencia en proceder cótfa los Alguazíies Rea 
les,y no los prendan^fino en cafos graues y 
notorios con que huuierea excedido contra

■ el Sanólo Officio : y que los Inquifidores no 
prohíban a ios familiares que íeftifiquen en 
qualefquicre caulas ante Jos juezes Reales, 
fin que fea necefíaria licencia fuya.

Item ios Inquifidores de aqui adelante no 
fe.en treme tan a conocer y proceder de cau- 
fas matrimoniales fobre el vinculo del ma
trimonió a ni en dezimale?, aunque fean de 
oficiales y familiares del Sanólo Officio.

Item que en las cédulas de fatniíiaturas 
que de aqui adelante dieren, los Ipqúífido- 
res guarden lá forma y otden que del Con- 
íejo de la general Inquificion fe les embiara, 
y no añadirán, ni pornan en las cédulas que 
dieren,otras palabras algunas,

Item que los fámiliárefi'.eti el traer dc íaS 
" armas, cerca dc Ja medida, guarden laspre- 
; maricas del dicho Reynó de Aragón, y los ; 
Inquifidorés contra eUQ,ho Ies amparcrf,faí- 
-.uo qtiando fueren en:,exc;cucion del Sanólo 
;Officio, ;que entonces licuaran Jas que por 
los Inquifidores.fe Ies ordenaren.

Item que lo; Inqui.fidares^fuerade ios ca 
fos del crimen de la heregia,o dependientes, 
¿ellos,no impidan a los ji'Czes Reales la exe 
cucion de íu jüfiicia con perfonas no fean

de la



del Santo Oficio. o
- h fi'r:{dídon del Sá&o Officio , con oca-, fuga cq las petfonas contra qü;cn fe rcc:L c

rea las dichas infoimadones; y los Oich. •: 
Comifianos no darán patentes, ni bciaoc 
para traer, o facarbaíLmencoS, m otras <.o* 
fas,ni daran inhibitorias,oí tomaran compe
tencias con ningún juez EccleíhltKO ni ju
glar, porque ocurriendo fen.ejantes cales, 
han de conocer dellos ios Inquitidores pon 
fus perfonasiy cada vnóde ios dichos Comí f  
farios podra tener lüA(ielTor,y vnINataíic¿.. 
y eitos can fulamente gozará comd f aun lia*.' 

que eíté preía en las cárceles  ̂ reales, fuerefy res:y fíhu nieve demeneficrAlguazifiQom-1 
repetida por 1 o sí nq nítido res por cofas toca' brara vn familiar' de; numero del lugar don- 
tes aprim en de i a he regia, o depédietQS de;";de:reíidiereiel quai no traera vara,íaluo:quá

ni que ics dichos ínquifidores digan , que 
ios tahs dehnquentes han cometido deli- 
¿tosjCuyo conocimiento íes pertenece, fino 
que libremente, ocurriendo femejantes ca
lo s , y maiendo preucnido h  jufticia fpglar 
en la prition, dexen a los jqezesfegUres ha* 
yer juíbcia , pues podran dcfpues proceder;, 
etias al cilligo y punición de los tales dcJin 
guences.

Item que ti acaeciere que alguna perfona

élljjq en calo que las dichas pe rio ñas no ytyáJ 
de fer relaxadas a lá julticia y.tirado Real,efi 
tal cafolos ínquiiidorcs acabadas y ícneci- 
das por eiio's U; caufas de los que afn.iiuuic 
ren repetido, los remitan y comen a la car
ee1,donde fueron traydos a la Inquificion. .

i-;e q los Inquifidores,en los cafas y cali
fas criminales de q puede conocer lucra del

do h uniere, o lucedieré cola, ¿ñique aya de; 
executar fu oficio , excepto en la ciudad d e ' 
Lérida, que,el tcnicnte.de ..Al'guazil podra 
traer vara como halla agora, y ios dichos A i 
guaziles que áfsi ha de aucr en los otros puc 
b los de fufo en ,cfte capitulo de clarados, n reí 
teniente de AJguazil de Lérida no gozaran 
del fuero y priuilegio deí Sacho Gffi;io,írio

crimen de la hcregia,o efpccie della, o delia' fus perfonas como fu miliares; y que ti Rece- 
dependiente, no Taquen los deiinquentes al peor de la.dichaJnquiík'ion,pueda tener te- 
acto publico de IaPè;y q quandohuüierede niente en los lugares donde la inquificion, 
sucr en femejàce^ caufas relaxac.ió al bra^o ■ tuuicre rentados quales dichos tenientes de 
feglar, llamen porConfuItor,o Confultorcs , Receptor un iahuucme gozendel fuero, y 
para Ja determinación dcllasalos juezes a : privilegio del Sandio Oficto, como famiSu- 
quien fe huuíere de hazer la tal reiaXacion. rec¿y q todos los uemas C^niillarios^tcnien- 

Item los IxquitiJores no defenderán, ni tes de Inquiíidorcs,y de oficiales, y Alíelío- 
ampararan eD la dicha ciudad de Zaragoza y res, y los que. llaman diítreres, fuera de la 
fudíítrióto, ,i los familiares que gamlJdren ciudad dé Zaragoza , en la quaí p.odra auer 
los granos, trigo,y cenada y otros manteni- dos perfonas que líruá ciche oficio, qucáy: 
mientas, contra ¡j ordenaba deliamimenos por el (titirito íe quiten y rcuoquc los.iitu
en tienipd de peíte ampararan , ni defende
rán a los dichos fanfi lia res, para que dexen 
de guardar la orden q ellauiere dada , para 
cujúv ía contagión de la.dtchapeílc:y dexc 
y penintaaque las ropas y otra huzienda q 
los dichosfamiliares metiere en la dicha ciu 
da by otros lugares del diílriéfco» feaa recor 
nocidoSiy que en ello no impidan a las jufti

los,y poderes^ y deaqúi adelante no gozen 
de priuilegio alguno uel Sandio Oífició; ni 
Inquilidcres los ampararan ,ni aura nomiu3 
dellos en la luquitirion.

Iré que los dichos In q infida res, fuera del 
numero de oficiales,y familiares que de fulo 
van dedarados,no tengan otros,a quíen'lla- 
men ComiíTarios >.fo color de cemereMes

cías reales la cxecudon de las penas conté- pnfiones de algunas perfonas que por ellos : 
pidas en las pragmáticas ,y  ordenanzas rea* ctiuuieren.mandados prender,fiob q qujn-v 

■■ les,que .cerca defio difpone. ,h Vdo fe huuiercn dehazer las dicbas capturas, ..
■ Item que cn'.la'ciudad de LcAda*' y Hucf- fe hagan per los dichos'oficiales, o.far.ihha-/ 

ca,y Tara^o'na , y D'aroca, y Calatayud, la- f  ,res ;yti pareciere-cometerlas a1 ot,a rerfo^ 
‘ca'íy 3brbaÍfro,y en los luga res de frontera,; u a alguna, las tales perfpfiasa quien fe co- ' 
■ aya fulamente Cü'mi0arioS: Jcl Sandio' O ffi-!■ ^metieren: ]as dic'M.t pVífiooes, p, r razón de 

;;;ciq:, que íc llamen y nób’, en C a mi tiarios dir |. '.aquello no gozen de ■ pi'iuileg;" idgun.o lidel.,' 
puta i  i y cftos talesnoxonozcan de caufa Sandio Oficuoy li algunos dcti<s c/Rulc'ten 
alguna ;ura la determinar , mas de reccbir proueydí s, los quiien y rcucquen luego y 
imo-iiuciones, y remitirlas a los Inqinlido- recojan las cédulas.  ̂ ; O, '

■ íes,íiii Cápcurasi faluo quaadb fe ceutiere de Icé las mugere^ viu.das de JoS oficiales fai»
■■ i ' A  3 lanados



Concordia
feriadoscTeíSanáfco Officio no mudado efh- 
do,gozaran del priuilegio deifuero de lala- 
quiiidon en las caufas dudes, y criminales, 
el,)as tan fofeínete^y no fus hijos* y familias, 
tomo hada agora? y quáto a tas nnigeres viu' 
das de los familiares,y fus hijos,yfamilias,en. 
ninguna manera gozaran del dicho privile
gio del fuero,ni los Inquifidores las defiende 
ran en caufa alguna.

Item tampoco gozaran del priudegio del 
fuero de la dicha Inquificion de Aragón los 
que el dia del auto icen las fcntencias y edi- 
élos,nilos procuradores que huuierc en las. 
can fas' ciuiles, y criminales que fe trataren 
en el Sa¿b Officioirofemece gozaran el Pt-o;- 
curador delFífco de fe dicha Inquificion,y fi 
alguno de los Letrados, y Procuradores tu- 
uieren titulo de los Inquifidores, fe Ies qui
taras y de aquí ádclante no fe daranTenien
tes titules,ni los ampararan los Inquifidores 
en fu fuero , pues fi a los Inquifidores pare- j 
ciere podran meter a eftos en el numero de 
los fefenta familiares.

Item mandamos,que los Inquifidores, de 
aquí adelante > no amparen a los familiares 
en el reparamiento de agua,guardas,ydaños 
de panes,y viífescfe heras y motes, y paitos, 
encendimientos de lumbres , licencias de c- 
dificar, aderezar calles, y lugares públicos, 
mandamientos de limpiar lagunas,reedificar 
caminos, orden de proueer mantcnimie- 
tos ¡ afsi en fe entrada, como en Ja falida de 
dios, y orden que fe da a carniceros, pelea
dores, y otros oficiales que tienen obligado 
de baílccer.

Item los Inquifidores por fí,y por fus Co 
miliarios,citaran muy advertidos, de no dar 
elidios con cenluras para defeubrir robos, 
hurtos,deudas, o otros débitos ocultos que 
fe huuicren cometido contratos cbfuítores, 
o officiales, o familiares del Sandio Officio, 
o contra fes perfonas que les huuiere hecho 
algunos daños, ni menos llamaran poredi- 
dios con las dichas cenfuras a los que hume- 
ren delinquido, no fiendo caulas del delidfo 
de fe heregia,o dependientes delta.

Item de aquí adelante,! los reos q dichos 
Inquifidores,mandaren prender, fuera deí 
crimen de la heregía, o dependientes dclla, 
no los poma en las cárceles fecrctas q eífeu 
diputadas para los q comete el dicho crime- 
fino en cárceles publicas,! donde pueda trâ  
tar fus caulas, y negocios co fus Letrados, y 
Procuradores,por el orde yfbrmaqías trata

los otros, que ella prefos en las cárceles pu- 
blica  ̂deí dicho Reynoiy fe de ordd.pcr los 
dichos Inquifidores, como a Ios.cfichos pre- 
fps que eítuuiercn en las dichas Cárceles pu
blicas,fe les pueda dezir Milla,y fe les minfe 
íl:en los Sacramentos

Item fi algún familiar del Sandio Officio 
fiédo oficial dei,general, o de otra qualquier 
manera cometiere fraude en fu oíficioxü los 
derechos de la generalidad del dichcReyno, 
los dichos Inquifidores no le defiendan, an
tes dexen a los Diputados de la dicha gene
ralidad bazer jullícialibrameme.

Item loslnquifidorcs de aquí adelanreno 
daran cartas de guiage.para que algunos de 
Unquétes defedos,o banidos por las juflícías 
Reaies vengan ante ellos,fino fuere en cafos 
de la Fe, o dependientes deílos, y en aquel 
cafo los Jaran tan foiamente para el tiempo 
que fuere neceffario..

Item los InquiíÍJores,cada y quando que 
algún ofiual, o familiar en las caufas crimi
nales,o ciuiies,fuera de la Féqo dcpédicntes 
delía,huuiere confentido por auto tácito, o 
expreífoen la jurifdíció de! juez fegíar,o fe 
huuiere llamado a la coronario los ampara
ra,ni inhibirán a los juezes fegferes.-y ¡o mif 
mo guardara fi algún oficiado familiar fuce- 
diere en bienes Iitigiofos,fera obligado a fe- 
guir elfuero donde pendía la caufa y lite an
tes, y al tiempo que fucedicHe en los dichos 
bienes,o derecho,eaccion a ellos.

Item que cada y quando que ante los jue
zes feglares del dicho Reynode Aragón fe 
huuiere tratado algunos píeytos entre per
fonas que ninguna delías era oficial,ni fami
liar del Sandio Officio,fobre algunos bienes 
y deudas, y auiedofe pronunciado [emenda 
en cll os,y dadofe ejecutoria por los dichos 
juezes feglaresjfi aígü offida!,o familiar que 
a los dichos tienes fobre q fe ha litigado fo 
color q eftauan en fu poder, o parte alguna 
dellosjpretediere con autoridad del Sandio 

Officio inhibir a los juezes feglares, é impe
dir fe ejecución de las dichasTente cias: íofi 
Inquifidores no,le amparen en manera algu
na, ni fe entremetan a conocer jdc-femejan
tes caufasi fino dexenhazer libremente ju- 
fiieia en ellas a los juezes feglares.

Item los tnquifidores,quádoalguno q río 
fuere oficial, ni familiar 'de!,Sandio.O ficio, 
cometiere algü debito en compañía de. aigu 
oficial,, o familiar del Sandio Ofncio>o dado , 
le fauor z ayuda,.no conozcan, ni procedan

contra



del Santo Oficio;
contra los que nofuere. familiares,o officla-
les del Sandio Oíficio por razo de fer ,cl de* 
lito común y cómplices,fino que ellos foja
mente conozcan contra los que fueren offi- 
ciales y Familiares del Sanco officio.

I te m , q ninguno de ios Inquifidores de 
aquí adelante fea Commiflario de la finta 
Cruzada fin tener para elio expreílá licen
cia de 1 Inquilidor general.

Item, ios InqumJoreg no procederán co- 
tra los Priores de los Coliegios,y Cofadrias 
y  hermandades quando maduren executar a 
algunos de los Cofiidrcs, y hermanos delias 
que fueren familiares del ¿arito Officio, por 
drechos, o cofas que deuan como tales her
manos y CofaJres, conforme a ias ordenan
zas de las dichas hermandades, collegios, o 
Cofadrias, ni les efeufaran el pagar contri
bución,o impotiuon y repartimiento dedre 
chos, en que contribuyen los otros vezinos 
de las ciudades, villas y lugares donde fue
ren tales familiares.

Item,los dichos Iaquifidores no defende
rán, ni ampararan a los Familiares de la In
quific ion, para que echándoles nuefpedes 
los dexende recebir, no atuendo otras ca
fas donde fe puedan apofcutarlas perfonas 
a quien conforme a la orden dei dicho Rey- 
no de Aragón fe deua dar apofento.

Item,no teniédo, corno Ioíí Familiares de 
la Inquificion no ueue en las califas eludes 
priuilcgio del fuero como acores t fino co
mo reos,las há acoflubrado intetar criminal 
mete por vi a de incerdidlus y remedios pof 
fefíoriosdos Inquifidores no admitirá feme- 
jantes caufas, m remedios, ni claran lugar a 
cautelas,fino que los Familiares quando fue
ren actores conucrnan a los reos ante fus 
juezes fi fueteen las caufas dudes.

Item los Inquifidores quldo los Familia
res cometiere algu delicio grane,o otra per- 
fona cótra ellos,o cotra los offidales,no no 
brará Iuezes pefquifidoires q vaya a recibir 
informaciones,  nicaífigar los delínquentes 
co días y íaiariojnidc otra manera, fino que 
quado fe ofreciere femejñtes negocios, los 
Inquifidores cometan tas informaciones a 
losComiílarios ordinarios.de la Inquificion: 
que en cito fe e turaran cofias y danos a las 
partes, ■

Item los Inquifidores no ejecutaran: dé 
aquí adelante contrafilos hechos (obre paz y 
tregua , fatuo los que fueren otorgados ;cn- 
tre ellos,o pór fia mandado.

Ice 1 os Inquifídoréá no maduran exécutar 
contratos en virtud de claulula general de 
íummifsió de fuero entre perfonas q no fue 
ren offidales,o familiares del Santo Gíficio 
ni conocerá de las caufas en q alguno hjzie- 
re donación,o cefsion a los oifiaaies, o Fa
miliares del Santo Oíficio : con ocaiiua de 
mudare! fuero,antes las remitirán a los jue- 
zes feglarcs que defías puedan , y deuan co
nocer, para que hagan juíhcia¿

Item que a tas mugercs viudas de los orfi 
dales y familiares no las defiendan Jos In
quifidores para que dexen de pagar los de
rechos y contribuciones,como lo pagan las 
otras mugercs viudas dei dicho Rcyno.

Item ci Lugarteniente de fu Magcfiad, 
y eí Regeie,y les dcICófejo y^AudieciaReaL 
de Aragón,y el luíticiq de Aragó,nifus Lu- 
garcílementes, ni otras jufhcus de dicho 
Reyno no daran cmparaS,aprehenfiones, ni 
iecreflos comíalas perfonas de ios oficia* 
les fabriados del fiado Olfido de la Inquiíi- 
cion, ni fus familias,ni contra los famij.ares 
de la dicha Inquificion,ni en íu perjuyzio.Yj 
guardándolo afsi los dichos juezes feglarcs* 
los Inquifi lores no dará a pediruiento de loa 
dichos oficiaos de la Inquificiómidc fusfa- 
mihas, ni de los fanñhai es,ni en fu fauor,co
fa alguna de los fuíodichas contra otra per- 
fona alguna. i

Item los Inquifidores quando huuiercn 
de llamar a fu n udiéchi a algunos uc Jô  luc 
zesde la Audiencia Real, al si de lo ciuiRco 
mo de lo criminal,lo hagan en los cafús que 
no lo pudieren efeufar, y entonces con mu
cha coníidcracion.

Item quando algún mercader,o otra per- 
fona fe aleare,o quebrare en iu crédito, los 
dichos inquifidores nu Je entremeta a cono 
cer de femej antes caufas, fo color q el dicho 
mercader q afsi fe alqo dcuia alguna deuda 
a algún familiar,o oficial del Sandio Officio, 
fino c] dexen las femé jantes caufas a los Iue- 
zes fcglaresjfalup-li el tai aleado fuellefaini-*- 
liar del Sandio Officio de la Inquificion,que 
en tal cafo los Inquifidores liaran juflicia.

Item que los familiares en la dicha ciudad 
de <£a cagona, ni fue rá de lia por el diífrififo, 
no prenda petfooa alguna,ni haga orra cxc- 
cucion de jufticia,fín preceder mandamien
to de los Inquifidores.

■ Item los dichos- Inquifidores no reciban a 
alguno por ordinario,ni coluícor;íu en otro 
oficio dé lalnqnificíon.finofuere prcccdié- 

A  4 do ia
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Concordia
‘do informad#in fcripns déla limpieza de fu 
perfow y de fu muger,y de fus calidades*
* Item en los lugares fuera de §arago(ja» el 
dia que fe hiziere la infaculacion y. nombra
miento de los officiaíes para el gouicrno de 
los tales lugaresjlos familiares que en los ta 
les lugares huuiere, no entren con armar en 
la falseo apofento donde fe hiziere la dicha 
inoculación, fi los demas vezinos de los di
chos lugares no entraren allí con ellas.

Itera los Inquifidorés prueuan, como el 
Jifcal del Sandio Officio de la dicha Inqui
fidon de Aragón no pueda tener ni tenga 
Teniente ¿nía dicha ciudad de Zaragoza, 
ni en los fugares del diíiritSo* Y  fi algunos 
deíios huuierc al tiempo de la publicación 
delta prouifion> fe lesrcuoquen luego los 
poderes que tuuieren*

Itera los Inquifidorés de aquí adelante a 
los oficíales y familiares no fes daran inhibí- 
doñea generales contra las juíiicias Eccie- 
fiafticas,corao hafta agora lo han hecho,fino 
fuete en caufas que fe ofrecieren y ocurrie
ren , y fuere neceflhrio darla ; la qual daran 
en la forma que de fufo en eíta nueftrapro- 
uifion va declarada.

Item los Inquifidorés,en los cafos que de 
derecho fon de i luez ordinario Ecclefiaíti- 
co folo , no fe entremeterán a conocer de 
ellos fin fu voluntad.

Icera los InqtiiGdorcsde aquíadelanteno 
ampararan a los familiares en los deliétos 
quehuuieren coraeridoantesde fer familia
res de íalnquificion.

Item por efeufar toda manera de compe
tencia y conrencion entre los dichos Inqui- 
Cdores, y el Lugarteniente de fu MageftaJ, 
Regente, y luezes del Confejo y Audiencia 
Real, yConfejo Criminal, y otros officiaíes 
feglares fohre ci conocimiento de (as caufas 
cínifes y criminales de los familiares, fuera 
de las caufas de la heregia , o dependiente 
dclla,y que fe conferue entre ellos coda bue 
na paz y correfpondencia.

ORDENAMOS,que de aquí adelante ca
da y quando que fe offfeciere en las dichas 
caufas la dicha competencia, el Regente de 
la Audiencia Real det dicho Reyno fe junté 
con el Inquifidor mas antiguo de la dicha 
Inquificion,y ambos juntos confieran y tra
ten el dicho negocio, fobre que hutiiere ía 
d cha competencia , y procuren de concor
dar fe por la vía y orden que mejor les pare
ciere^ no fe concordando los dichos Inqui-

fidores y Regente, fc-breTeeran en preceder 
en la dicha caufa,fobre que humere ta dicha 
competencia,dejándolo todo en el punto y 
citado en que efiuniere, quando la dicha 
competencia rem udó : y los Inquifidorés 
embistan el precefío al Cdfejc de la ger eral 
lnc.uificioty ci Psegene ai Colero deAragó, 
porque venidos los dichos protcíRs a íaCor 
re, fu M a ge fiad mandara dar, y nos daremos 
orden ce rao fe vea la dicha tóperenaa, y fe 
prouea y declare, a quié de los dichos luezes4 
pertenece el tonocimieto de'la dicha caula. 
Y en todo lo demas pidido por parte de los 
dichos bracos reales y chamemos q de la di
cha vífita ha refuIiado,no couier.e hazer n'c- 
uedüd,fino quefe guardé en ella Inquifidon 
lo que hafta agora le ha vfado , y guardado 
conforme al buen vfo y cofín, mbre detla.

PORENDE mandamos a vos los dichos 
Inquifidorés, y a todos los demas minifíros 
de Ja dicha inquifidon,que \ eays Jos dichos 
capítulos y decretos fufo encorporados , y 
agora,y de aquí adelante Jos guardeys,cum' 
plays, y hagays guardar y cumplir, fegun y 
como en ello fe contiene,* y contra el tenar 
y forma dellos no vayf,ni paííeys,m ccrafin- 
tays yr ni pallar en manera alguna. Dada en 
la villa de Madrid, a diez días del mes de Ju
lio de mil y quinientos y fefenta y ocho 
años. D. Cardinalis Ef'pinofa. Por mandado 
de fu Sefioria Illufíriísima; IViatheo Váz
quez.

Y  PORQVE por lo q conuieneal ferui-
cio deDios y nueílro,y alaquietud yfofsiego 
de nuefíros fubditos y vaífaílos, y a la buena 
y reda adminiflradon de la juíhtia,y al bue 
no,libre, y reétu ejercicio del Sandio Offi
cio de la Inquifid6,nueílra voluntad es,que 
lo contenido en la preinferta proqifion,ten- 
ga fu deuido efFe&o. Porende Con tenor de 
las prcfentesjde nueftra cierta fciencia de/i- 
beradanienre y confuirá, a vofotros y qual- 
quiere de vos,a quie efto tocareis a fabcr,a 
los tíj deuemos requerir,requerimos y exor- 
tamos, y a los demas dezimo;,cncargamos,y 
mandamos,fo incurriiniento de nuéíf-a yra, - 
c indignación,y p'ena de mil florines de oro 
de Aragq a nuefíros reales cofres aplicade
ros,!] la dicha y-preinferta prouifion del di
cho Cardenal Inquifidor general , y todas 
y Cada vnas cofas en ella Contenidas tenga ys, 
guardeys,executeys, efeftucys, y cutiipíays, 
tener,guardar, execunr, cfe¿lLiar,y cumplir, 
hagays,jufía fu m£te,ferie,y tenor,y en todo

lo que



del Santo Oficio.'
lo qutfocurrierejhonfeyáj aéateysjreueren- 
cieys y fauorezcays al Sandio Oficio de la 
Inquifícion > Inquiíido res, y miniftros,offi- 
cíales y perfonas del, impartiéndoles el au
xilio y bra^oReal en codo aquello que fue
re neceílanó , como’ es de'vTiellra cpíluni- 
bre , guardándoles y mandandoles guardara 
y amparándoles en los priuilcgios y liber
tades que ios fumos Pontífices y Sede Apo- 
ílohca , y los Reyes Cathohcos hueílros vi- 
faguelosj y el Emperador mi Tenor y Padre, 
y nos, le$ auetaós concedido >y en todo ío

demas que conforme a drecho y buena co
lumbre pueden y deuen gozar ,no. fiendo 
contrario lo contenido en efía prouifion: y 
nobagays,ni permitays que fea hecho lo 
Contrario en manera alguna : Por quanto 
las dichas perfonas Bcdefiaflicas. noá.de-* 
feays complacer.* y las demas allende de 
nueftrayra, c indignación en lapenafobre- 
dicha dcfeáys no incurrir. Dada en Madrid 
a diez y fíete dias del mes de lulio año del 
fyafcimiento de"nu¿flro.5eñbt Iefu ChriT'- 
te de mil y quinientos fefenta y ocho,*

Y o el Rey.
V.Don Bernardufi. Vicecanceilanu^.' V. SentisR;
V. Comcs.G.Thefaararius. V. Sora R.
.Y.Toris.R. V.Sapena. R.

V .Clemens pro Cönferuatort.Ä*

Dom inus Rex mandauit m ihi D on H icrony mo CIementi> 
vifa per D.Bernardütn Viceearicellarium, Comitcm. G , 
Thefaurarium, Loris, Sentis, Sora, 6c Sapcna. Regentes 
Cancellariam, &  me pro conferuatore Aragonum.

R e g ite u  ia Curia Aragonum ij. fol.cxii;*
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t  San Ignacio de;LoyoIa. 1(T !, 

A G O S T O .
La vincula de fan Pedro. , j :
•(■ Santo Domingo. ' ;

.Nueftra íeñora dé'laS.Nieües.jh 
La Transfiguracion del Señor.¡ 
San Lo renco. : -Y  '
ÁíTumpcion de nuehm Señora, 
t  San Roque.
San Barth oí ónie.i 
if San Anguítin.
Degollación de Tan LuanBautifla, 

S E T I E M B R E .  
Nacimiento denü'efír a'Señora.' 
Santa Cruz. . v.'.
San Matbeo.
San Miguel.

O C T V B R E .  i 
San Francifco. , ■
1 Dedicado S. lVlari® del Pilar, 
■f Sanca Terefa de lefus,1 
SanLucas.
Translación de San Valero.
San Simon,y ludas. .

N O  V I E M B R E .  
Yodos los Sancos.
Las Animas.
Los Marty res de Zaragoza. 
Pafsio Imaginis.
San Martin.
SandhCarharina. ;
San Andres.

D e z i f . m b r e .
f  San Nicolas Obiípo. 
Concepcionde nueílra, Señora# 
Sandia Lucia. g '
Efpedtadon de nuefíra Señora. 
San Thomas. .■ -■

25

; 31
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AY  también otras fichas mpuildeSf Y  fon la primera,todos los Domingos, Lafcgunda, 
la Afceníion de nuehro Señor.La cercera,Corpus Chriíti. Laquartaa el iegundo Sa? 

bado defpues de Corpus Chrifti. ; ■ ■ ' ,;Y  ; './/■ T ‘ -
■ , Ay afsi mifmo otras fichas mouibIes,que propr jámente 1 Ir. maní o s Vracacioiic í } ¿; í as; q'u a*; - 
les no corren,ni fe cuentan a los luezes en Ies tiempos que tienen para pronunciar, ni,a las 

■ ■ ■ partes para liazer fus diligcncias.Y fon; la primera,dcfde el dia dé Santo Thf,n)as;c>'c!L:íii:e, 
baila el día de San lulian inciuiiu.c. La fegunda, defde la vifpcrá pcI:;Domingo de Ramos 
excluliucihafla el Domingo de Quafirncd© induíiue.La tercera Vcifcc la vifpeia de;Pafc]i a 
de Dpiriiu Santo exclufiLic,h:.íla e! Domingo de la S'antiísima Trinidad indofiue. y  •

: t Ay otras fieíbs que fon votos cié algunas: ciudades, villas, y li,gaies deiReyno fuera d e: 
Zaragoza, las quales en ellos fe guardám ■ 7  ■ T; :,'h. h; ,'ff' '-'-1%'; ‘’d;,"',-;;
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t o d a s  l a s  m  a t e *
R I A S ,  Y C O S A S  N O T A B L E S

QV E SE CON TIENEN EN ESTÉ VOL V MEN 
DE LOS A C T O S  DE C O R T E  DEL 

Rey no de Aragón,

A

'Pilitacion del Principe para 
tener Cortes,foLSp,col. i, 

Abilitacionpara fer Vice 
cancellerdeAragó, Micer 

Simón Frigoía Va/écianoíf.Sp.c.q* 
Abdicación del DobtorSeífe parapo 

der fer luez en eíte Rcyno , no 
obftante la falta de platica, allí. 

Abilitacion del Lugar de Binefar pa 
ra tener en él Cortes,fol.po.col, i. - 

Abilitacion del día de Pafsio ímagi- 
nrSjfoí.po.coLa.

AdminiIfradar,ó Arrendador de las 
Generad dadeSiCom ojia de pagar

dena,foí.Gc.4. Aéí. ítem ordena- 
m oSjfohya.coI 4*

Adminiítrádor, b Arrendador de laS 
Generalidades,no pueden fer D i
putados,™ Inquifidovcs de Cuca 
taSíAéf.Ln Cefarea,f.S cohi.

Admitió de Terueíos en Ja bolín de. 
Prelados délos Obifpos de lacaj 
Barbaftro,y Teruel, Aít. Su Ada
ge ftad3foh.92*co La, 

Aduogadosdcl Reino,fu extraccío, 
numero,y falario.Aéhltem orde
na mos/oLyS. col. n 

Agcuaciones hechas por el Reí Don 
Martin fe anula. A¿Lnos gifa,f* j.c .r  

Agregación a la Corona Real.Mire-O O
b.ien.Ad,éldichQ,fQhy4,co].2,. fe incorporación.

Adaiiniftrador, ó Arrédador de las Alb'aran de rOmefa quadofe dn.Ach 
Generalidades por lo que deuiere - Los Régni¿olas,toL88.coLr.
por razón de la adminiíífaciom Q Albará.de .gLua,quaüdo fe na de líe-, 
arrendacíó puede fer prefo,y fací - uarjverf.Item, que,nu.4o,foL 6%,

,do de quáíquicr lugar, priuílegia- ; coI,:i.y n.40.fol.^5.col.1*
do,yexecucado priuilegiadaméte; Albará de paga, ú de guia, oremefa, 
nooblláte qualefquierq agenacio ; ha de licuar el q ha entrado qualeí 
nes,b védicones hechas antes q pa quiere mercaderías,0 auerías, én el 
raeRc:ofeeio so nulas.Ad.íré oí" Reino,verf.Ite que,n.8oT.<Si*c.a*

'" f  ' ' A pe-



Apelación,ríí otro rec.urfa,,no ai del 
'recto,en ios cafos de la ■ jurifdicioa - 
de los Diputados. Avft.k'em íhtüi- 
m o s j fo J. 7 5; c o J. i A d. 11 e na, f01,7 3 
col. 3.Mírete Diputados.

Apeteció de Jas fentenciasq’dan los 
luez.es locales,y ordinarios en cau 
fas de frao,q exceden cantidad de 

: mil fue Id. a i a los Diputados. A¿te 
Itemi0i.73.coL3. 1

Aragonefes pueden comerciar en .el 
■ Reino de.Nauarra.y al contrario.

Ad.ítem  que como,fol. i.col.3 . 
Archiuo para los papeles de laDipn- 

tacion.Aft.Afsimatex,f.9.col. 2. 
Arrédadúr de teŝ  Generalidad. ha de 
1 fer admi miRadorde ellas,y no otro 

verf.E qjf.dp.col.i.en el prineip. 
Arrédador, para feridoneo ha de aíTe 
■ gugar al Reino en diez ceíales. A¿te 

del podcr>fol,72,coL4. en 20. co
mo confia por la ilota -marginal. 

Arrendador. Mírele Adminiftrádor. 
Arrendacion de hs Generalidades, 

como,/ por quanto tiempo fe ha 
* de hazcr,y que eü ejla no pueden 

tener parte los Diputad os, en gra- 
ues. penas. -Adbdel poder,£72.0.3. 

Arrieros,ó tragineros,q có.fus caual 
5 gaduras,ó barcas facñ,ó entra mér 

cadenas propias,ó agcnas,en,y del 
Remo,fm pagar drccho íabiédolo, 
pierden tes caualgaduras,* ó barcas,

J verf. Itcnrque,n.8o.foL(í3. col.2. 
A  {fundó en los oficios del Reino,co 
- ido fe háze.Adi:.Eporq,te7r.coI.4»: 
Áfíumido,0 túucre,ó es pri uadó, ha - 
■ 5te vacante en te belfa por donde 

entró,fpJ.72.cola.Hum.ro. !

■ ■ b ;

BAile Generaren qcafo’püedofa- 
far el drecho del peage, vcrf.Itó 

íi,fo!.i Bxol. r.
'Barca,ó Póton q te teca,y vende fue

ra del Reino, ó  fe entra en el Rete i 

■ .no, fu di echo y y manifieíto, verf. - 

Item qnc,num.5)o.fpLd.2»coh ^  
Eeíttesjó ganados: de todo genero, q 

.entra en el Reino para venderfe^y • 
no fe ha vcndidq,puedé los oficia»

• les del Reinó,p e r d o n a r  en t o d o ,  ó  

; en p a rte  e l  d r e c h o d p  la f id id a ,ia l íq  , 
d o  por laX^hla?por d o n d e  en tra ró  

: -y lo m e fn io  en las aüerias q  paífan 

de t runfio por el R e i n o , v e r f i l t e m  

que,h,70X01.04x0!.4* ' i 
B ien es in c o r p o r a d o s  a la Corona 

Real,no fe p u e d e n  agenar. A¿te ex 
ponit,fol.3.coJ.4.

Braco de Ja Jglefia,no cftacóprehédi ; 
do en refpeto de lasragenaciones fie 
chas a fu fauor , en lo q dilpone el' 
A£l.exponit,aIli enelfin,f.Gcol.r. 

Bullar.Mircfc fraoy y mercaderías. ■ 
Bufones,no paga peage de kuabhpq 

llena al cuello, verí.ítsm tóda^f.17 
col.2. .. *

■ C ‘ . / :

C  A  breo de,las cofas,y catidades, 
que íc paga por peage. A  ¿te In 

Dejjfol. 10.
Cabreo de tes cofás,y caridades q fe 

.paga-peage en Ainfa3fol.41.c0i.4- 
Alagon,fol.2 5.coI.2.

■ Albalate de:Cinca,F. 42.rC.4-. 
.Albarrazinjf0L.5o.coL.4- 
AJcañiz,fol.3 3.C0I.1- 
Á lc o l e a , f o l .4 3 . c o l , 4 -  ■ 

Aranda,foJ.39.col.4. 6c foí. 40. col.
2.Mírele Xarquc. ,, , 1

Ariza,fül.45.col.í. .
Barbaftrojfol.3 Ge. 1 .Mírete Peage, 

Pefo. ó'tete . ■ ;
B«naíque,foL 5 0.C0I.2. 
Boiiofa,fol.49 .col.4 . :..
Borja,.fol. 53.C0I.4. ó 

"Brotó,yfy \7alle,foL fo.'c.-i- 
Calatayucfiy fus Aldeas,fo].3o. 0.2." 
Candali.iip Gaítillojfph 27,00!. 3;.



I n d i c e s

'C ah franchjfb l^ .col. 3*
Carago^ajfol.23 .C0L3. 
CariñenajyDaroca,foh 10. Col. 3,
El Caílellarjfol.^ o.col.j.
Daroca,y Cariñena,fol.ia*coh-3. 
Epilajf6I.39.coK1. 
Eftopañan5foK4 .̂Co:K3. 
Excajfel.39.col. 1.
Fraga,y fus Aldeas,£27.0.4.
Graus,£01,48.001.3.
H uefca. A á. Pri merament,f. r 3. c. 3 í 
/aca)fol.22.col.2.
Leciñena,fol .2 r.col.2. 
M equíncñ^ajfol^.coh 1. 
Mpngon,fol.3 y.coK i.
Montalvan,y fus Aldeas,foh 3 7.C.4. 
Pii1a5foI.48.coL4.
Puent de Luna,foh-2 1.C0J.2. 
Sadaua3foJ.3 8, col. 2.
En el Real5fol.i4.col. 4.
San Matfaeojfol.i i.co l.a .
Sariiíeña,y fus AJdeasjfohxp.coLy. 
TamariiCjfoK22.col.4.
T  a rabona,fu 1.3 o. col.2.
Tauílejfol.2 8 .c.2.Teruel,foL 1 5.C.4 
Villiella,ribera de Ebro,fok 47.0.3., 
V ncaíhllojfoLzj. col.4.
Zucrajfol.i 1.C0K2.
Xarque,que fe paga en Aranda, foK 

40,col. 2. Mi refe limites,Peage. 
Cabreo del medio Peage, que fe pa

ga^  de qué,en Teruel,y Albarra 
zin,fol. 18.c0L4.cn elfin. 

§afran,quc fe faca del Reino, fu ma- 
nifiefio,y drecbo$,veri,Item que, 
foLód.col. i.en elñh.

'Calidades,fi muda el infaculado. Mi 
refe inoculados.

Caminos defafufados. Mirefe pena, 
frao.

Carga cerrada quanto ha de pefar, de 
que cofas fe puede hazer, y quanto 
debe de peage,fol. 3 2.C0I.3, n. 20* 
cou ios números figuieuíes.

Cargas del Peage de Albárrazin , y  
fus Aldeas, foL 5 1.C0I.2.

Cafas de apofento,1 fe pueden'edifi
car,ó reedificar en M oncon,y no 
puede obligar a apofenuara otras, 
ni niaspsrfonasfoe las q quifieren 
las q las han edificado,6 reedifica 
do.Ac3-.MuchaS5foJ.85.col. 1. 

Cafas.Mirefe mafifadas. 1
Cafamuda de vn lugar a otro,dérroel 

territorio deTeruel no paga peage 
verf.Itétodojf. i7.c.3 .enel finrpe- 
ro íi fe muda fuera del territorio,, 
paga flete fueldos,verf.Empcro, fi 
guíente,alJimefmo.

Lo ’ mefmo fe obfervaenel medio 
peage,verf.ítcm  to d o,f.2 i.c .4 - 

Cafamuda, que no valga de fefenta 
fueldos arriba,no deuc peage,pero 
fe ha de jurar el valor, verf. Item 
fijfo-l.yZ iC ol^ .

Cavaígaduras de todo genero, qen
tran en el Reino,fu manificito , y 
drechos,y q procede en las que fe 
entran para vfo proprio,verf. I tc
que,foL6o.Col.3.

Cauallerias, que vacaran no fe pue
den proueer,foI. 1.c0L4.cn el fin. 

Ceñíales fobrcel Reino, no pueden 
fer executado$,emparado$, inuen 
tarjados,ni por otro modo,fe pue 
de impedir fu cobranza. A éfo,B  
por ta ljfo l.íy .co l.i.

Ceñíales del Reyno,como fe han de 
lutr,y  puede para dicho efedo c6 
ílituir Procuradores los Diputa
dos. AcI.Ité ordenamos,£74.0.1. 

Ceñíales del Reino fon auídos por 
fentenciados, foL 8 3. col. 3. y  4. 
con la Liguiente,& fol. 84. col. 2. 
&  3-& fol.85.coh4.

Ciudades. Mirefe Vniuerfidades. 
Cogedores,Sobrecogedores, Güar- 
* das,y Sobreguardas,q cometéfrau: 

en fu oficio no les vale lugar algu
no priuiIegiado,y pueden fer pre- 
fosjpor los Diputad. 'Aéfc. el ditoyf.
8.coK4. **¡T 2 C o -



Cogedor, el q finge: Afirefe Oficial* 
Comiísion para inüefitgar,é incorpo 

rarak CoronadeReal todos los 
drechos,y rentas Reales.Aífi. expo 
uit,v.Item de volúntate,fol.5.c,2. 

Comtfsion para luir , y recobrar ios 
jugares,y rentas Reales agenados 
con carta de gracia. A<fi. Item eí
Señor Rei,fol.tf.co].i, 

<£omifsion,para q no fe cobren pea- 
ges delos exemptos, A&. per vía,

■ f.,9.c.3.&Ad.apreSjfobio. c o l.i. 
Comifsion,quádo da la Corte a algu- 
\ nasperfonas,qfoleranidades han 

.de preceder,y lubfeguirfe. A d . la 
mui,fol. J4.C0I.3.

Comifió al A rp b ifp o  de §arago$a, 
,D.DaImau,y al Iufiicia de Aragón 
Mosé Ferrer de laNu^a , (obre ofi- 
.cios deDiputados del Reino,íñqui 
fidores,y fusNorarios,ypara proro 
gar,é imponer drechos de las Gene 
ralrdades,y efpecialméte fobre mo 
neda Iaquefa,Barcelonesa,y de pla- 
ta.Afi.cl Señor Reí,foj.58. col. 4. 

Comifió a los mefmospara nombrar 
Diputados,y fu Notario, y  paraeli 
gir todos los otros oficiales necefa 
ríos para la adminiftració de lasGe 
neralidades,fu tiempo,y requiíitos, 
Act.La Cort,fol.y9.col.3,

Comifió pan fcñalar los memoriales 
: decretados en las Cortes de Mó^ó 
delaño 155i-y  53,.fol.8<Lcol.i. 

Gomiífariosde vicdas,eftanfugetos a 
losDipurados,en lo q toca a priuar 

. los de la cpmiísion,y haberlos in h a  
t bjles, A¿Lpara,foJ,p2. col¿ 2.

, Gomiísíon para recopilar, y enmen
dar los Fueros del 'Reino.Adtpor 
que,íoI.8 j.col.i!.

Concordia dd Sñtq Oficio en el fin. 
Cófirmacmn ,.;é:indulto Apoílolico 
* délos Fueros dePraelatuns ,y d e  
/competécia,qfe pida del Romano

Pótifice.A tfpor Fueros,£84.0,4* 
ConfilLorio.Mirefe Diputados, 
Coi.iüocar Cortes,no íe puede a lu

gar menor de cuatrocientas cafas. 
A&.lrem el Señor Rei,fol. 8.c,2. 

Coronilla dcl Reino,fu nominado, 
y  obligación. AeLpor falta, f. 8 5. 
col'. 3.

C o rtes, no fepueden prorogar mas 
de quarenta dias.A&.Item que
rientes,fol.8.col. 1.

. En Cortes Generales, como fe han 
de atfentarlasVniuerfidades.AvL 
E como-füclTe,foh2.coLi. * 

E nC ortes Generales,no pueden af- 
fiíHrdos eílraños del Reino. A¿L 
E comoa!gun0Sjfol,2.col,3..

En Cortes Generales, que oficiales 
Reales no puedan afsiftir. A do,el 
dito,fol.p.col.1. ■

A  Cortes Generales , Jos llamados 
no.pueden fer reputados cocuma 
ces,fino aguardado los tres dias de 
gracia, A&. iré querientes,fiB.c.i. 

Cofias paga por folafu parte el que 
pleitea con el Re gio Fifco , fi rió 
fuere condenado en ellas,verf. Ite 
quandojfol. 5 6xol,q.

Cofias.MirefeLugarteniét.procefo. 
Cofiumbre denopagarpeages,fe ob 

ferve.A&.Item mas,verf.Coftum 
bre en elfin,foI. 13.col. 1. 

Cofiumbreacerca los drechos dedas 
Generalidades fe ha de guardar,y 

, 3a han de determinar los Diputa
dos, y e llo s ,y lo s  Iuexesídados 
por ellos han de jurar de guardar 
la,verf.Item que c e r c a ,f^ .c o l.i

P
D E,terminaciones dé las Cortes, 

fe da copia a los Bracos. AcL 
La múi,foj.54,col.3-.

Deudores de las Generalidades pue
den



Intffce*
défer cópelidosa pagar por losDi 
p litad *v.Ite qu ere nao 5,1.73.0.2, mi 
refeadminiílrador, Generalidades* 

Dineros,q eflan en las cafas del Rei^
- no. Mircfc libros, efcríturas. 
Dineí os. M'ircfe moneda.
Dietas de los Porteros de los D i

putados^ quando vana haterin- 
timas de .oficios, ü otras diligen
cias. Ad;.Intimas,fol*7 8.col. 3. 

Diez fueldos, aqueperfonas ,y  de
- que a<3os, óefcripturas fe pagan. 

Adbprimojfol. 5 5.C0I.4.
Diputados , que jurifdiccion tienen 

en los Arrendadores, ó Adminif- 
* tradores de las Generalidades.

Adl.Item ordena,foJ.d.col.4. 
Diputados puedeatrédar las Gene-
- ra.Iidades,y porq tiépo,y no pue

den tener parte,y fu pena. Mire fe 
Adminiílrador,Arrendacion.

Diputadós,que jurifdíccioiv tienen, 
y  contra quienes-, y deuqué deu-

- das,verf.Ité queremos,.ytelíiguic 
te, fol. 73. col. 2.

Diputados,conoce fin recurfo. A & . 
Item que5fol.50.coL1. Adt. Item 
fíat uimos,fol. 75.00]..!,.

Dlp utados,pueden componer, óre- 
la jar los fraudes,ó mazarrones, f. 
53.coi.1m. 70. Mirefe Beítias. 

Diputado,qüe tiene llaues, fino viê - 
nea la extracción,qfe hade hazer 
A&.ItenbfijfoLyo.cohq* ■< 

Diputados a quien fe encomiendan 
las llaues del Archiuo, y  Arca de 

, las bollas délos oficios, y el jura
mento,que preftan. A&.E porque 
y  el figuiente,foL5^.col.3. & 4. 

Diputados,pueden cobrar las eferitu 
ras que toca al Reino,y los Alba- 

-■  ranes-'de las-pagas de peñones, de 
’ fus ceñíales,1Verf. Item ayan, y  el 

íiguiente,fol.74. c o l.i.
D  ip madpspuedé confia t uirpro cura

dores a otros códípuradosjqnadoj 
y  como. Adi.ItéJoscfichos,f. 74 ,0 2  

Diputados no eílán obligados de lo 
- que hazen fus procuradores con
diputados,allí mefmo. 

Diputado^,puede conocer verbalme 
te,verf.ítem  queremos,fol. 73 *c. 
3*& Adi.ltem jcol^.alíim efm o. 

Diputados,há de pagar laterccrapar 
te délo que fe galle en el pleyto 
entre losComendadores de S.Iuá 
Catalanes, Aragonefes,y Valencia 
nqs.A3 .en Ia,fol.pi. co l.í. 

Diputsdos.fi gallan mas de lo permi
tido porFuero,só executados prt 
uilegiadamenteporlos Cotado- 
res. Acl.Ité ordenamos,f,74. c.3. 

Diputadoí,a q cofas ha de afsiífrper 
fonalaiente.Aíl.item ordenamos 
Í .75 .C . r.&  A 3 .c porq,f* 75. c.4. 

Diputados,quáao puede priuar del 
■ oficio a fus porteros.Aet.Itéorde- 

namos,1^78.0.3.en el principio. 
Diputados,en vacante délas Porte

rías auían deelegir de los Ayudan- 
tes.Adt.Item por, fol.78.col. 4. 

Diputados, pueden feracufarfos por 
lo que delinquen en fus oficios. 

A 3 .tit.las penas,tol.79. co l.i. 
Diputados nopuédéfer In'quifidores 

.de Cuétas.A3 . laCefarea,f.83.c.i. 
Diputados con fu Confiílorio pue

den irle fuera de Zaragoza entie- 
po de pcílíiécia.A&.el feñor Rci» 
f©1.57.colum.3 icn el principio, Sí 
Adt.empero3fol.7i .col.3.. 

Diputados,mayor parte, con qaya 
vno de c'adaBra^o, han de'bazer la 
Infaculacion. A&.el Señor, nú. 20. 
fol.57.Col.3* Acl. Icé los dichos,

. fol.74.col.2.
. Diputados,mayor parte,.co que aya 
; vno de cadáBFa£o,hazen Confifto 
: rio en los calos dichos,alH mefmo* 
Diputados fu numero?obligacion,rc

f  s fi-



Indice»

fidencia,y falafio,y como Te les pa 
g a .A d ,ordenamos,fol.68. col. i* 
Ad.Item ordenárnoslo); 75. col. 
i.Ad.por Fuero, fol.87, co l.3. 

Diputados como Te faca,y fu extrae 
cion.Ad./cé ordenamos,f.68.c.t 

Diputados,que, y como han de ju- 
rar,y recibir fentencia de efeomu 
nion.Ad.Nos,fol,65>.col. r.y 2. 

.Diputados,pueden en Jas arrendado 
- mes del General preuenir no fe 

Taque oro del Reyno. A d . por 
auerfe,foI. 8 5 .col. g.

Diputados, y demas Oficiales del 
Reino que han Torteado por fu- 
pletnento quedan hábiles,Ad.Ite 
ordenamos, foi.óp.col.i. 

Diputados extrados, fino vienen a 
jurar el dia g 1,de Mayo, por im
pedí métojóeíhraufen tes del Rei
no, quáto tiépo han de fer aguar
dados, A d . y  íi el vltimo, foj.70. 
col.4.

Diputados no pueden fer,los efira- 
, nos dclR eyn o, y los Oficiales 

Reales,que Te nombra en él. A d . 
porque,fol.7!. col.2.

Diputados no pueden fer los meno
res de 2o.años.AdJtem flatuy- 
mos,fol.7 i.col.i.en  el fin* 

D ip u ta d o sy  fu Notario extrados 
vacan por dos años.Ad.Item fla- 
tuim os,füI.72.coI.2.

Diputadosaufcntesjfi fon llamados, 
tienen obligación de venir,en pe
na de vn florín de oro por cada 
dia.Ad.E fi,en,fol.72.col.2. 

Diputados,quanto pueden gallar de 
las Generalidades. A d , Item por 
quantojfoI.yq.col.g.Ad.Itéjpor, 
fol. 85x01.4.

Diputados,que van con etffbaxadas, 
que Diario tienen.4d.Item, por
que,fol,74.C0I.4.

Diputados, y fu No cario,fi van con

embaxadas,fon auido3por prefen 
tes.Ad.ltem  ordenamos,alli. 

Diputados,aí'si los atuecedente$,€o- 
mo losadualesjdeuenafsiftir alas 
cuétas.Ad.Item ordenamos, fol.
75.Col. i.E  porque,fol.76. C0I.4V 

Diputados no pueden recebir cofa 
algunapor razóndeinfacular,en 
pena de priuacion de Jos ofieios- 
del R ein o , y  onze doblado mas 
de lo que recibieron,y como fe te 
parte ella pena* A d . Item , por 
quanto,fol.79 .col-4.

Diputados no pueden fer Arrenda
dores, Admi nifiradores, Porcíotli 
Has de las G eneralidadesni lic
uar proüccho dé la arrédacion di
reda,ó indiredamentf,y fu pena* 
Ad.Item  ordenarnos,fol.72.col. 

3* & 4 *
Diputados. Mirefe domicilio, N o - 

tario,lnfacuhcion.
Domicilio, el q mudaen el diílrído 
. de T e r u e ly  Albarrazin.-Mirefe 

cafa muda.
Domiciliojel q muda por tres años 

de la Vntuerfidadjpor la qualef- 
tá infaculadg,no puede fer Dipu 
tado, antes puede fer infaculado 
otro en fu lugar. A d.los oficios, 
fo l.88.co l.3,

Drechos de las mercaderías que en
tran. Talen,ó tranfitan de,en,y por 
el Re i no,y quando caen en frao. 
Ad.Primerament3fol.6o. col, 2, 
Mirefe Befiias, Ganados, Mercade 
r ias. Moneda, O ro,PÍaca, Panes. 

Dreébos del General,: qué perfoñas 
1° ,pagan.Ad,Porque,fol.8 3 ,co 1. 
!•&  A d.Item  Hat uimos, fol. 80. 
coJ.r, . , '

■ Drechos del Generaí fe paga de jo 
yas , ropas , veftidos ,.y cofas del 
vfo proprío,alli mefmo.

Drechos dé Pefo. A d . Item mas,
fol.
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.fola^.eíielpríiicipíú» 

!Drechüs*Mirefe hombres*

E*
Clefiafticos del Reyn o , que tie
nen fuera déí rentas de fus Bene 

ficiosjóal contrario no pagadre- 
cho,pero han de máñifeltar, y te- 

- ner albarari déla tabla de donde 
. las iacan,o entran,y han de jurar, 

que fon fuyas,y ñolasfacan, ó en 
tran para vender,y. fu limitación? 
verfdtéfi algunos/oLó'zp col. 3. 

Embaladores.no paga drccho de ía 
que ljeuanparafu feruicio, juran 
dio no Jleuanotto?pero han de lie 
uaralbaran dé guia.verf.Ucmque 
nu*3o.y qo.foLpq. coL u  

Embaxadas.Mireíe Diputados. 
Encomienda, ó entrega de las llaues 

de las cajas délos oficios* Mirefe 
llaues»-

Encomiendas de S.Tuan en el Reino? 
quienes pueden tenerlas. A¿L en 
la d i fm embracío n, ío 1.9 1 - Co I, í . 

Enmiendas dd precio del arrenda
ra ient ó, í o 1 o 1 e po d 1 á hazer hafta 
fu precio>y porque caufa, verf* E 
que, n u m. rodo Lóo. col. 1. Mirefe 
rdaxacion.

Efcnuanosde la-Diputación, fu ofi
cio , falario, y  obligación- A d . E 

■ -porquanta3fol.77.coL4.
E  fe r i t u r a s ,p  r o ce ífo s, d iner o s y-regi f -  

■ troSjlibtQ ^de.ía  D i p u t a c ió n ,n o  fe 

p u c c i e p o r  m e d i o a l g u n o  facar d e  

a lI i .A vE E lS eñ or:-R ey ,if .( í5 .C oL ' 2* 

E íc r ie u r a s  dé la D i p u t a c i ó n  han de 

e f t a f c n e l  A r c h i u ó  , y  n o  fe p u e 

den facar fin l ic e n c ia d e  la m a y o r  

; p a rte  de lo s  D i p u t a d o s  q u e  t ien e  

l ] n ü e ,A e E M u c h o , f Q l .9 1. c o l .  i ,  

E x t r a c c i ó n  de ló s  D i p u t a d o s ,  confio 

fe ha de hazeifié in t im a r  a lo s  e x -

irados* A&.ÍKffl ofdenamosyfoh 
6 8 .col, i t

E xttado porfuplcmetito#Mirefe D i 
putados.

Extrado,que no viene a jurar.M ire- 
fe Diputados *

Extracción de Diputados, Como fe 
h a d e  hazer eil tiempo de pefie* 
A d.E m perojfoLy t.col. 3*

Extracción de í a q u i í i d o t e s  de enea 
tas,y pro ce ífo Si A d .  í t e m  i n t u i 

m o s ,  fol. 7  5.'col. t.&  A d .íte m  or
d e n a m o s , f o l .7 9 .c d L 2 ,*  

Extracción d e  Iudicantcs, ó Inquifi 
- d o r e s  de p r o c e í l b s ,  3 b fe n t e s : d e l  

Reyno, A d / t e m  porque, ioLys?» 
co l.4*

Efrafio del Reino, tío puede afsiflif 
en Cortes Generales. Mireíe en 
Cortes*

Eftrañb del Reino, no puede fer D i
putado,ni fu Notario. A d . Por- 
quejfol-7 r.col.2*

Examinador délas cuentas,como fe 
elige,y fu faiario :, .y quando vota 
en ellas. A d .E  p o rq fo l.y íí.co l.i*  

Exempcion de los dineros de Jas G e 
neralidades. A d , E 1 Señor, fo ]»<5y . 
co l.2,

Exempto de pagar peage , délo que 
compra eil otros R eyn o s, debe 
niofrar, que ha pagado, ó ideado 
a fu riefgo lo que ha comprado,!! . 
no ha de pagar peage en la prime
ra tabla, ver Lité qualquiere , foh 
1 3.C0I.2. "

; Mirefe mercaderías, y  peage..

F .

F E-ria , no priuilegta a los que nó 
van a ella a vender, fino que van 
de paíío,verf.ítem fi miérras,fbL 
i3.col.a.y foL^.coLq.uum .yo* 

Franqueza no fe-puede. prouar, ni
apro-



apróuecha,ím moRrar.carca d d la., 
A l!. Item mas,verf. Coftubre es, 
fohi j.c o h i.

Fráqueza de pcage,fe ha de traer en 
fu nombre,6 con poder efpecial, 
y q tiempo tiende pitra traer el po
der,verfJrem,queu;odo,fol,iS.c. 
2.en el principio,y de Ja pena^aíli.

Franqueza fe ha de traer, y  moftrar, 
fino Ha de pagaren pina de pet- 
def las mercaderías, verf. Itéque 
fi,fol.i8.coh2.

Frao,quando fe cornete de lo que e** 
traen el Reino ,'y  fu ‘pena, verf. 
Item que,num .2o.fol.ó'i.cól.i.

Frao,quando fecomete de lo que fe 
faca del Reino,y fu pena, verf. íte 
qiie^nu.So.i'oLó’x.col.q.

Frao,por facar mercaderías por cami 
nos n o b les,lin o  de fu fados, verf. 
Item que,num.20.fol.62. col. i. 
vcrí.E qualquierc,fol. >3 .col. 3.

Frao,y fu pena,quando fé facan,ó en 
tran mercaderías,en,y del Reino, 
paffando dellugar donde fe hade 
man ifeílar, verf.Item que,nu, 6 0 . 

ioJ.ó'2.col.2.
Frao,y fu pena,el que condenado no 

h  paga puedefer prefo por losDf 
potadas, ó luezes del General,. 
verf.Item que,n.7o.íuí.o2.col.2.

Frao poVno bullar,verf.Item que, n. 
So.foh 62,Col.2.

Frao, que pena comprchcnde, verf. 
Item que,o. 10.& 2o.foí,6'3.co].i.

Fueros del Rdno,coraif$ion para re
copilarlos, y reformólos. A&.p'or 
que,foh.8 5..CCG1. ..

G.

G Anado,que traen a vender los 
Iueyesa Teruel, quando: debe 

pea ge, verf, Item ordenaron,foJ. 
íS .co l.i,

Ganados, y bacas,que entran en cí
Reino,donde fe han de manífefhr 
y fus drechos,verí.Itemque,fol. 
(ío.coJ.j.,1

Ganados de toda fuerte , que falen 
1 del Reino,fus drechos,y manifie- 
lio, verf.Item que,nu.poTol. 61, 
col,2.

Ganados de toda fuerte,que fe ven
den en las extremidades Jos han 
de manifdfar,y retenerfe,y pagar 
e) drecho del Generaf como fí lo 
facaffe del Reino, verf.Item que3 
num.40.fol.d3.col.3.

Ganados de toda fuerte,que entran, 
y falen,en,y del Reino ,.a herba
jar, íe ha de manifeibr en la tabla 
por donde entran, y falcn>y ir ve 
dieren alguna parte,han de maní- 
feítar lo vendido, y  pagar el ¿He
cho dentro de <?o.dias, en la Ta
bla por donde han falido,ó entra
do,y tienen obligación de bolver 
a entrar,o fahr porla mefma Ta- 
blar y.b los ganadosfe quedan dé 
tro, ó fuera del Reino, los han de 
manifeffar , y pagar el drecho 
dentro S.mcfesen Ja mefma Ta
bla :todo empeña de frao, verf. íte  

. q u e, f o f  ¿r 3. c oj.q.e n el fi n.
Ganaderos, pueden fer compelidos 

a jurar,que no auran, niban he
cho fra o,por los Diputado s,y de
mas Oficiales del Reino, fol. 63. 
col^.num.óo.

Ganados. Mírele beftidy.
.Gados menudo::>Mírele P oh cas,
G  auilanes eílánexempros de l pea ge, 

y las demas {ruesj3 que vayan con 
é],vexf.GaUilanes,fol,3 i.col. 3.

General,que fe mu de a las cafas,que 
, fe compraron de Nicolás de Efco‘
. rigue'Ja.Aíd.porjulios,fo 1,^2je.,2. 

Generalidades,no paga el Rei, Reina, 
E rimogeiuto,fu shijos ,~y nietos.

Adf.



Xft.Itém. Señor,fo'J.^.caL^A#,
1 Itera ílatuim os3fo l.So*coJ.i. M i

re fe R ei.
Generalidades.M irefe drechos,m er- 

caderias , ganados, m oned^, oro ,
 ̂ platra3beítiá¿; .

Generalidade$,el que fe finge cobra  
dor,o  oficial dcllas.M ireíe oficial. 

Generalidades,fus O ficíales,que co 
meten frao.M irefe Cogedores. 

Guardas.Murcfe Cogédores,Infielcs.

H.

HO m bres dé C anfrach, pagá pea 
ge p o r fus caías , y  mercade

rías que lleua p or C anfranch,y el 
: C aftillo  de Candaliup, verf. Item  

hom bresjfoJ.27 .Col.3.
H ofpitalde 93ragoca5que lim ófnafe  

Je da. M ire fe Lim ofna.
s  ’

I .

I M pedim entos, queefeufan el no  
venir a jurar a 3 r .d eM ay o ,A 6t. 

Y  {í,fol.yó.'coJ.4 .
Inabiles para D iputados. A 6L  P o r-  

q u ejfo l.7 r .c o l. i/
Incorporanfe los bienes recobrados 

por carta de gracia ol Patrim onio  
. R ea l.A d .E l Señor Rey,fol.<?.c.3 
Incorporación de ciertos drechoS a 

la C o ro n a , y  Patrim onio Real*
, A d ,E xp o n Ítsfo l .3.co l.4 . 

Incorporación de Loarre, y  Bolea a

fos,fu ex tracción,y júrifdiccion. 
Mi refe Extracción,

Inquifidores de Cuentas, fon parte 
para ha^er la luición de ceDfales 
delrefiduo de las Generalidades. 
A 6LIt£ ordenamosj enei fin , fol. 
74.C0Í. 1 .

Inquífidorcs de Cuentas cobran de 
los piputadospriuilegiadamence 
lo mal gafiado.Aá:. Ordenamos, 
fol.74.coL3. .

Jnqútfidores de Cuentas , nombran 
quinto Contador.Ad.E porque, 
fol.7<í. col. 2. a donde fe trata de 
fu oficio,y lalario.

Inqüifidor de Cuentas quinto. Mi- 
refe Examinador.

Inquifidorts de Cuentas,quienes no 
púedcn ferlo.Aét.La Cefarca,foI. 
8,3.col. 1.

Inquisidores de Cuenta$,quado pue 
den priuar los D iputados, por 
auer recibido algopot raion dé 
infacuhr.A6t.Item , por quanto, 
foi.79.coL4.

Inquisidores de Cuentas, quando ha 
de venir a Jurar f̂u júrifdiccion, y 
pena en no venir a jurar,alli mef- 
mojverf.E fechajri.^o.foLy^.c^

Inquifidores de Cuei>tas,fi no fe ha- 
llán juntos el primero de Iuflio* 
como fe fuple el que falta, fol.7  y* 
col.4.

Infaculacion,y formación de fc>ipu-

Ja C orona.R eal. A 6L La Señora, 
fo l. 6 j .  col. 4.

Infanzones,no pagan peage ,y  otros 
priuilégiadoSjVerfiltem que, nu. 
30.f0L18.c0L3. ' i

Infieles y no pueden fer guardas, del 
General,o Peage , nrténer otros 

;oficios.A6i.Item por,foL 79.C.2. 
Inquifidores de Cuentas, y  Procef-

tad o s,v  demas oficios del R eino. 
A & .E 1 Señor, con el figüiéte,íoL  
5 8.C0J.4.& A 6t*La C o r t ,y  lo s f i-  
guientes,foI*9 (í.coL i. 

Infaculacion de ios oficios del Rey-^ 
no, fe ha de hazercon habas, Aéi* 
Item  p o rq u e ,fo l.79* col.^2. 

Infaculacion de Aduogados , y  P ro 
curadores deí R eyno. A 6b lte  p o r  

, quanto ,fbj.79.coL3.
Infaculacion de ios oficios del R e y -

p o ,



. no,no fe puede hater, fin que,aya , 
mayor parce de los ocho Diputa
dos , y  vno de cadaBra^o , y  por 
todoeí mes de Mar^o.Aéi.EÍSe- 
hor Rey5foI.57.coh 3. A£fc. ítem 
en el fin5fol.74.coh1. 

Infaculadosen oficios deDiputados, 
y otros,fi mudaren la calidad,por 
que fueron infaculados,fon aífu*
ruidos : y fifuere Capitular, u de 
Vniuerfidad,feinfacula otro en fu 
lugar, Adi.E por quanto,fó h  7 i. 
coLq. por todo.A-íí.jlos oficios, 
foh8S,coLs.A^.La Cortjfohtfd. 
c0h4.au. 70. A& . El Señor Rey, 
fol.d7.coh3.1aum.40.

. /mimas,de como han forreado fe ha 
de hater a los Diputados extrac
tos, verf.E fecha,toh 58. col. 4. 

íntimas a ios Inqnííidores de Cuen
tas,de que han forteado, y  venga 
a jurar,vcrf.E fecha,fol.75.coh2. 

Intimas,Mirefc dietas. > . 
Inueftigacion de las Villas, y Luga-1 

res poblados a Fuero de Aragon 
ene!Reino de Valencia. Aár. Yá 
fea,foh 8 r.col.r.num .io. 

luet en caufa propia,no puede fer, 
Acl.Et leitasjfohj.coh.z. Se fol.y.
col.z.

lueses ordinarios del Reino, o Iue- 
ícs locales , fon legítimos de los 
fraudes que fe comete en. fu ter
ritorio. AfiAtermpor poner,, foh 

7 3 *£P1' 3 r
Iuez.es ordinarios , ó locales acerca 

de fraudes conocen fu maria men
te,fin eferiptura,y fin recurfo, fi
no a los Diputados,.fino que la 
fentencía exceda mil fueídos, allí 
mcfmo. ,

luezes ordinarios, ó locales pueden 
conocer de los agfauios hechos 
por las guardas del General.Ach 
Item por,fol.75f.coht. y caftigar

7 los halla priuación de fus oficio 
Juram entó de los D ip u tad o s, y  fu  

M otarlo, yfenteneia de efeom u- 
nion' que deben recibir 7 foh  

. coh i.de 2. ^
Juram ento de lo s que tienen lasllá- " 

ues délas cajas de los oficios del „ 
, R eino.A ÍLE  lüSjfo l.5p*.co l.4. , 

Ju rando  y  na vez a cerca la detenció  
de las lIaues,no ay obligación de 
b oluer a ju rar. A ¿ 1. Item  quere
m os,fo l.70.coh  3.

lu ra r deben los Oficiales del Reino' 
antes del exercicio^ de fu oficio, ;

; en pena de nuIidad.At.fi:. E t ferio* 
.fo h z .c o l.4 .

lu rífd ic ion  de los D iputados. Mire-. .. 
fe D iputados.

Iuíticia de A ra g ó n , no puede tener 
comifsio'nes del R ey  , porque no  
fe retarde la juriicia.Aifi:. Ité> foh  
T .c o h i.

L.

LAna, q fe faca del R eyno, fu ma- 
nifieílo ,y drechos, verf. Icé que, 

num ,5 o.&  70.fo l.51 .co l, 2. 
Libros,proceifQ s,efcnturas, y dine- 

n e ro s , y  re g iftro s , que eítán en  
las cafas de la D iputac ión , no fe 
pueden executar,am parar, inuen- 
tariar,ni msnifeftar,ni facar de d i
cha ca fa ,íin o p o rlo s ceñíales que  
debe el R eyno,en  pena de O ficia
les delínquentes. A&. E l Señ or  
R e y ,fo l.55.coI.2.

Lim ites del Peage de T e r u e l , verf, 
Prim eram ent, fp h rS .c o I .2.en el 
f in ,y  c o l.3. iverf. Item  q u eq u a l-  
quiere.

L im ites del Peage de P uét de Luna..
A d rPrim erám ent,fo l.22.coI.4. 

Lim ites del Peage de Vncaífillo,fól,.
27.coh2.en elfin. '

L i m i t e s  d e l  P e a g e  d e  I d u e f c a ,  v e r f
El



; : El quai,fol, 14.C0I.3. en el fín.
Lim ites d d  peage d e 'A Ic a m z v e rf.

EJ quai,fol. 34.001.1.
Limites del Péage del Real, fo f  r^/

■ coi.3,num*3o.
Limites del péage de Monçon, verf.
. el qüa],foI.3<s.col.i. 1 
Limites,y Jugar del peage de Epila, 

vérf.Et primo,fol»3;9.col.3. ' '
; Limites, y  lugar.de] peage de Aran- 

,da,verf.El quaI3fol.40.col. t.
- Limités, y  lugares que comprëHèti^1; 

: de el peage de Ainfa,verf.El q u %  ' 
fdj.4i.c0l. 3. .■ . /

Lim ites,y lugares, quecomprchen- 
, de el peage de Alcdléa , verf. El 

quaI,fol.45.col.t. . ■ v
Limites, y  lugares que comprehcn- 

j de el peage de Atiza, ver fiel quai, ’ 
fo L q yA o l.i.

,Limites3y  lugar.es, que tbmprehen-, 
de^el péage 'dé Pina, verf. E 1 quai* 
foL/j-p. col.2.

Limites, y lugares, que comprehen- 
■ de el peage de 'VaIdebroto,ver.El 

* quaîvfoî.5o.col.z. ‘
Limites,ÿ luga res,que comprfehett- 

. deelpeagede Borja,yerf.El quai

Litnofna del H ofpital de ffueftra Se- , 
hora de Gracia , fol. 88. col. 2. 3c c 
fo l.p i.c o l.a . , u - i

'Llamados a C o rtés .M îrefé a C ortes. 
‘Llamamientos de D iputados aufen- 

tes.AéKE fi,fo l.72 .c o l . ■ ■ ■ V  
LÎaues, a quién fe' banfde dar quand© / 

: ■ v falta el D  ip ut a doex t r ad o , quela s f  
i! f: deue‘re é ib ir .A d ;ïtc ,e n ,ft^ p .c a * ¿  
Llaues,com o,y a quien fe encomien- ; 

-í/  dan en cafo de aufenda del D ipu- 
¡ i  tado que las tiene.AdLtém ^por, :

\ / ï i ^ f o l . ^ 0 . p o l A i q  
;i.^^ües,íe bán de cobrar, fi muete el 
> ,  ̂i'ï>iputado quedas tiene,ppr quiéii1 
; xi,-y: coïüo. Ad*ç$técie^dbif^b,t:3r : n.

/.■Llaiies.AÍjrcféDiputados.f; i 
■ Loacion d,e la comiísion dada por la 

Corté General al Ar^obifpo de 
Zaragoza, yítifticia dé Afago ó, pa 

' rá elegir Diputados, y  oerqs ofi
cios del Reyno.Aét.El ScuofRc), 

é i foI.bo.co]»2. . ,
Lugares,que fe incorporan"? la C o -  

ropa Real. A d.ÉÍ Señor Rey, fol* 
i : f  A.-Cp 1* 3. M i reí é i n c orporaci q n.
; Lugares de Valencia, que citan po- 
■ ív, ;blados a Fuero de Arag.on, y  go-
" ; Aan d el.A d .yá  fea,fol. 8.0, cól,*3¿

•v y  lasíiguientcs. \  ^
Lugartemétes,y Mopriós^de la Cor 

te,no pagan coilas d.e fus pr.ocef- 
fos con fu limitación, verf. Item 
de antigua,foL j S.col. t^  

Lugartenientes d.e Sobrejuntéros, q 
obligación tienen* A éb El Señor 
Rey,foí.b‘̂ .cpI.4v 

Luición de los ceñíales del Reyn©*J 
corno fehaze.Aéb Itém ordena* 
m os,fol.74.col.i.

Arca,fign ifica lo4 mefmo,que en 
d r e c h o rep r efa 1 i a, fo 1 .• 7 p . co 1*

3,én el p.r in c.* & foí.tfo.coJ. i * P *Lo 
&  Aát.E por tal,o» 40/01^5*0.3» 

Maffadas, ó cafas, los que tienen ep . 
las eítremidades del R cyn o, han 
de manifeítar qualeíquiere met- 

: caderias.,0 auertas que: entran , ó 
, ¿, í facan,en,y del Reynó.en la Tabla 
1 ;mas cercana a diclías maífidas, 6 
r • Tafasdypu edé feX co mpe 1 i d os.p o r ;

A juramento a declarar, y maniíef-
b  t a n d ie b a s  mercadenas, ói«uéqá^-;

fG A e rflte m ^  /  ■ f
^latarrones de betas,q fe íleuan'pa- 
/ S r  a píppíq^;V rósifi 6 ti toe lü gár ¿aTí n-- 

qué las -pongan éif p.reéib los.Pea ' ■
. g e n o s , q u a n d o  n o  ]as e n tr a n  p a r a  
- C -  G i : v e n -  . ■



* • vender, vcrf.Et a tirar, c o le e n  c l 
1 fia, fol. 17. ■/ ' r'

^iazarron,quando fe pucdc,6 no ta- 
-ú nïarpor no pagar y llenando las.

; mercaderías a donde lo puede pí- ;
.< dir el Peagerojverf.ïtem ordenij' 

yeIfiguíente,fol,i8.cáLiT. 
Macarrón ? fe toma por na pagar 

peagéjaünqfelleué.franquéza1, 
no es en fu nombre, fino.ageno, 

■■■' fin traer poder eipecial, verf. Item 
: - que 1 .fol.u8.en clprínc-coh*. 
ÿlazarron , por no pagar a quien fe 

deuc,lo ha de pagare! que cobro 
el peage,fin poderlo házer , verf. 
Ítem ordenaron,fol 52.C0I.4. 

Macarrón es,qunndo no'fe hallan las : 
cofas en que fe comete frao, verf. 
Item quejnum,2o.fol.íí í.coí*i.&  
nuirMo.fohó'i.col. 1. 

Mazarró,como fe dÍftribuye,*fol.^3 * 
c0K2.1uun.50. ■ 7-

M azar ron,por que tiempo fé preferi 
be,fol.¿3.coKi.num.4o. . ; .

Med i o peage.Mirefe peage medio. 
Mener de 2o.años,no puede fer D i

putado^ Aífe. Item ftatuimos, fol.v 
71.coK2.eri él fin. ■ s. ■

Mercaderías, que entran, o falen del 
11 Reiim,fu manífieflo ,y! drechos, 

foK^o.cori los figuientes. ' ; 
Mercaderías a los francos de pefo,fc 

: f han depefar francamente.A&.Ite 
" ínasjfol. 13 .in prihe. ' ■1 
Mercaderías,(i f$ paflan con franque 

za por defraudar, fe pierden con 
las beftias, y la per folia ■ queda a 
nierced'deJ Señor Rey, verf. Item 
íi alguno,fohi S.col.2. ; r:

Mercaderías de exempt o , filas lieu a 
7  ; o tro,fin poder para jurarlo n i para 

■ ; ■ : el feruicío de aquel cúyas fon,de- " 
bé pagar,yerf.Iremfj alguno, fó l., 

7 í S.C0I.3. - i ■ ‘ ■ :■
'Mercaderías de cëra,lienço,telas, pcf

cados,y otras,donde fe ha de ma- 
7 ni fe fiar, y fu drecfiq , veri'. Item

quCjnum.yo.foJ.ó'o.col.q.
; Mercaderías , que no eflán declarad 
i: : das,ni tallado fu d re ello p o rfu e - 
•7 ¡K ro,donde fe han de mahifeítar , y  

fu drechojV.erf.Item que,nu. 80. 
a:. ■ 7 fo 1. ■ 60. C0K4 &  fol. 6 3. col .í.n.30 

Mercaderías,que' entra en el Rey no, 
7;7 fu manificfto-,y drecho. Aàl. Pri- 

meramentjfol.^o. col. 2. baila el 
/.■ > I fol.tf i .col. 1 .inclufíuamente. V 7 

Mercaderías que fe facan del Reyno, 
no declaradas por Fuero fus dre- 

. ■ 7k* chos,y manificfto,Yerf. Item que, 
7, 6'o.foLOx..CQl.4; “
Mercaderías que fe portean1 por el 

- R cyno,y iclleuan afus eftrcmida 
77; des,coriio,y donde fe han de ma- 
77 nifeftar,y fu,pena,ycrK Item que, 

num.3,o.foK(5'2.cpl.x.
.Mercaderías de lana, y otras que fe 

7 :; venden a varas,y entran enclReí-
■ no, fe há de bu liar en pena de frao 
7 : vejT.Item q u e,n.8 o.foK62 .col.2 . 
MercaderíasUaanifeifadas en el Lu-
■ ¡ gar por donde entran en el Rey- 

. • no , no fe pueden desligar,ni de-
: ;7 i; fenfardelarlas,fin licencia del Co-, 

7 gedor,o Sobrecogedor deíLugar 
- , a donde las llena,en pena defrao,

1 , verf.Item que,n. r o 2.col . 3. 
.Mercaderías fe han de licuar fin des

ligar drechamente'a la Tabla, o 
‘ General, al Ji mefrn 0,1111111.40. -

y Mercaderías que entran en el Reino,
■ fe han de manifelkr en la primera 
• Tabla por el puefto que entran, 

dentro tres dias,11.50X62. col.4.' 
Mercaderías,íife comprando tienen 

77- ren lasefiremidadesdel Rey no pa 
ra idearlas, fuera de*J,fc han de ma 
nifeíhr en la Tabla dolos termir 

77 : nos del Lugar d^nde fe compran^ 
o tienen,y fino ayTab]a,en la mas

cer-



7  céfcsíiásvcrí.Item que,num, óo. # 
■í'.: fol.62.Coh4. ,• ;
Mercaderías de otro,elq oculta,faca 
- ó entra en frao,fabiendolo, tiene 

pena decien florines,y mase! va-* 
3or de Jas mercaderías, y  vagages,

, ‘ fino fe halla,y puedefer detenido" 
prefo, haíhq pague dicha-pena, 

i verf.Item que,n. 60.foh64.coh2« 
Mercaderías que fe facána fabricar, 

ó mejorar fuera del Reino , bol- 
; viendo por la mefma Tabla,rio de 
ué drecho^mo por ló mejóradb, 
verf.Item quejnvZo.fohtfy.cbh í 

Mercaderías maniíeííada$,han de lie 
r uar albaran de remefa , y  no pué- , 
den fer reconocidas baílala T a
bla adonde vamAeLLos R cgnl- 
coias3fo],87.co].4* > ■

Mercaderías fabricadas en elReyho, 
ó c] no deué dre¿[io3no puede fer 
ocupadas,dli nncfmo.verf.Qtroíl 

Moneda como fe fabrica en el R ey- 
. no. Aft.ítem  por quanto,fol.8o, 

co l.2. \ * v -
Moneda de oro,ó plata, debe peage 
* en Ariz.a,y quanto,vetf. E y á  fia, 

fol 45.001.3. ■ ; '
Moneda de oro,ó plata,no paga cofa 

alguna de entrada, foLtfi* col. í : 
nu. i o. A¿hItem,por quanto,fol.
8 O .C o l,2 .  . i- ‘ , ■ • 1 ■:

M o n e d a  de o r o ,q u e  fe faca d e l  R e y -  

n o , fu s  d r c c h o s , y  m an ificítü ,verf*  

I t e m  q u e ,n .2 0 , fo h 6 1 . c o l . 3.

Moneda,que no' debe drccho, num. - 
- 20.& 30.fob65.coh1. •
Moheda de plata,fegu ley dé los rea- 
i f  d esde Ca’flilla * poder para fabri-

je - ,quanto,fpl.8o.col-.2« 7  : ' ■'
• Mo neda de o ro rio fe pele ju nta, alli* 

l í o  ne da ele o fo. Mircfc Rieles ,Tim  - 
•bres,Diputados, ‘ 7

Moneda blanca, que los de la V al

: de Aran,entran, 0 facaRen, y  del 
" ! R ey  no para -dicha Valle, no debe 
' ; drccho.A & jtem los ye£mós,foL 

8 7 .Col.2. " “ ■' v-G '
Moneda menuda de BarceJonefes, 0 

Iaqueies quan dq íale , ò cri tra en 
\ el Reino, fu nrariifidÍo,ydfechos,
■ y  quando no los deben, verf.í té,

;■  que 11 uni.3o .fo l.6 1. co l.3, : 
M oros, no pueden fer guardas del

General.1 M;refe Infieles. ■ 
Mudanza de caía , y  domicilio en el
■ territorio de Teruel,y fus Aldeas 

deiirrojò fuera dèI,quando,y qua
' topaga de peage,veri. Item todo 
’ con losdos íiguientesy foh-17. c. 
*■ 3 /7 4. Mircíé cafa.

' N, 1
Inguno puede ferlu ez eh cáu- 

¿^*4 fa propia. Aót.fetfeitas, fol. 3.;
- c o l. i .eri elíln,y fól.^.col.z. 

N otario de lasyCòrcès , dentro de 6, 
‘ : mefes ha de entregar á los D ipu

tados copia del regiítro de lo he-
y cho en las Cortes Generales. AdL 

Item que,fol. y j.co l.r .
Notario délas Cortes,ha:de dar Co-* 

pia a los quatro.Bra^os de los po 
' : deres, 0 coraifsiones que fe dan a
- alguno.Adt.La muy>fol.54*coh'3..;

N otario de los Diputados,íi no vie
ne a jurar el diá'31 ,de Mayo. M i
re fe Diputados. , f

Notario de los Diputados, vaca dos 
auos.Mirefc Diputados. ; : 7

• Notario de los Diputados , que v i  
con ' embajadas ♦ Mírele D ipu-

.Notario de IqsD'ip'uta dos, 0 fu fu b - 
: 'Ritmeo,han de afsiftir ¡a las Cuen

tas , fu obligación, y  reíidencia. 
Aét.Item  eítatuimos. A¿h Item 

f • ordenamos,y el figuiemejíbíyT^.

: ' í f  ■ : y “



- y  Ad.Mucho,foLpi.col.4v f.'yí 
gotario de Jos Diputados que dre- 
' chos puede licuar de las efcritu-. 

ras,verf. Por,quanto,fol. pi.co- 
lum.4.

gotario de los Diputados , ha de 
entregar al Sécretar¡o,ó Efcriua- 
no principal de la Diputación los 
proccfo sagitados en fu año, ver. 
Por experiencia,allí inifmo. 

Gotario de los Diputados puede 
, teftífícar qualefqtiiere efcricuras 

tocantes a la Diputación, verfi 
: Por quanto, £9 z-coLi.

Notarios ,de la Corte del Iuílicia de 
Aragon no paga cofias de fus pro 
ceífoscon fu hmítacion,verf. Ite 
de antigua.fof 78,00!. 1*

Notarlo del Archiuo lo nombran 
los Diputados. A d . Afsi matex,

_ fol. p.colum. 2. adonde fe dize fu, 
obligación» _

Notario del Archiuo,no puede 'dar 
copia fin licencia del Rei,Regen
te el oficio la General Gouerna-

v > queridos, han de dar fauorá los 
*, Oficíale s del Rey no. veri. ítem 

que,num.<?o.fo].^4.coL2. , : 
Oficiales de las Generalidades'. Mi- 

. , : refe Cogedor. ’ .
ÍÓficial, Guarda, Cogedor,, el que fe- 

■ J finge, tiene pena de muerte. Ad. 
;■ "/ No res menos,fol.8.col.3.
• Oficios del Reyno,no fe pueden te- 
/ nerdos,avn tiempo.Ad.Item or. 

V denamos,fol.6>.co].2. : ; 
Oficios del Reyno,quando,y como 

Vacan* MirefeDiputados, vaca- 
: cion.,

Orden de fentarfeenCortes las Vni- 
: ueríidades. . 'Mirefe. ' Vniuerfida- 

i des/
Oro. Mirefe Moneda, Rieles, Tina-̂  

bres,Diputados,

P. ,,
TjAnes q entran en el Reyno , fu 

manifiéfio,y drecHos.Ai3:.prfme

Cion,0 Iuílicia de Aragpn,àlli. Panos fabricados én éLReyno fe haa. 
Notarios que adatan próceííos, han de brillar,en pena de 20,fi por ca

de eferiuir en ellos Jas coilas que, da paño >y por brillar, rio fe paga
reciben,y de quien,yeff.Item los drecho,verf.Itéq,n.2 
Notarios,fol. 5(J.col.4̂  - ; Paños q fe llevan a ferìas,no, fe pue~

Numero de Diputados, fu obliga- den desligar fin licencia del'Co
ció, Calano, &c.Mirefe Diputados. , , gedor,o Sobrecogedor,al!i.

Parte,q ha ganado fentencia, fí pide 
t ) , ado deliaco ha de pagar,verfi Ite

quando,fol. 5̂.001.4.

OBifpos deIaca,Barbaílro,y Te- Peage no fe cobra délos exemptos. 
ruel quedan infaculados en . Ad.per viam,foL5).cof 3. & Ad.

; bolfa de Prelados. Ad. fri Magò- , ;apres,fol.io.col. i t;; ^  -  A v 
ilad,fol.<? 2.col.2, Peage,ha de pagar en tiempo de fe-

Oficiales del Reyno cobrados por ef , ria,el q no para enchapara veder, 
Ar^obifpo de ^aragoca, yluíli- 1 fi. y à no fuelfe franco por otra ra- 

/ eia de Aragón,han de jurar, y re- :j 7.on,verf.Item fi mietras,fol. 15 . 
cibir Contenda de excomunión,y col.2,& fol.32.cof4.ri.70. " !  ̂ ¡
qué, fai. ¿o. col. 1 .n.3o.y 40. peage, no fe paga de otras cofas,ni ;

Oficiales Reales, qualefquiere, pgv ■  ̂ de mayor cantidad de la expref- ;
' : J. fa- i .



j : fada por los AM y deCor te, verf. 
;V  Item mas5fol.i34co!.5- 

■ Péage , no fepaga de las Cofas de íii 
fervicio3q ynovêdèpor énecefsi  ̂

" dad jurando!o,verf.Itê fi alguno,
. fol*17. Col. j . &  £ 5z.Co 1. 1 . y  3 

' P e a g e , n o  f e  p a g a  d é  lo  q u e  fe  c o n n  
I p r a  p a r a  e l  p r o p i o  v f o ,  j u r â d o l o ,  

n lli m i f m o ,  -’y . ' V  ,;; i ;
: ^eagemediojô fnitad de Péage, no 

fe paga en eilo s do s cafo s dicho s.
: verf.Item lî,y e líigmente,nu.5o. 

fol.2 i.cohq.i
Péage no fe debe de Vna libra de ef- 

peeeria mezclada,jurando es pa
ra fu cafa, verf.Item que, fol. xy\ 
C0I.3.& foi.52.coL3.

Peage medio,è mitad, no fe paga en 
dicho cafo, verf. Itemque,fof.2 ï 
col.4»

Peage no fe paga de las beftiasjjuríí-*. 
do las llevan para fu fé rv id o , y 
no para ven4 er,aunq||epreVunra 
dos digan las venderían, yérf. Ht 
a tirar,fol. iy .en  el fin*

PeagOjQ no ella feñalauofquanto fe 
ha de pagar de; mercaderías que 

‘ deben pagar,el quantoesadifere 
cion del Baile, verf. Item,íialgu~ 
nasjfol. 18.col. 1,

Péage do paga Jos Hidalgos,y otros, 
verf. Itemque,todo,foL 1 8*cpl.3. 
Sino de jo  que compran para ve- 
der,alli mefmoj y  verf. I tcmque, 
fol.22.c0 L r.en el fin. : '

Pcage que fe paga de los ofclavos, 
foh28.coL2.num.70. r, À i i 4 

Pcage ¡pagan lo5'; C  a llelJ an o s,Na u arj’’ 
ros,y Aragónefes,q 110 fon exép 
tos en Calatayud, y  fus Aldeas,

' fol.32.coli4.t1.80. y el ílguíente. 
Péage de Hpíla, quando fe paga en la 

i  Muela, y quando en Épila, y fus 
■: confrontacioncsjverf« E t primo,

f0h.3p.c0L 3*

L. Peagdel
caderjasjfóLfSiCtílvIiüniíotvefO 
E q UaId uiefeJ yerf. Ite5q.ile tby 
do,aIli m¿fmo,cbL2^

■ . Pcage:mirefe* Caía muda, carga ¿erra 
■¡ ; , da, co mifs i o n,ca b reo,bu fime s, cá 

fran, hombre s ,fra dqudzaf 
;■ i' . ron, mercaderías 5 limites, vino*
í\.:.";:penm v;d' , y ; : , J
y- Pcageros,écforlde:haii;de citar, y quir 
4-, - do los han de bufear paga pagar- 
4 i Iesjverf.IténiiporjfoLiS.iCohq. 
é; Pena de los qué no pagaií peage;eii 

todo,d en parte, verf.Item, íi al
gunos,Fohi 3.col. í. ; ; .

Pena de los que íácan , ó entran 
mercaderías j en, y del Reino por 

, caminos iaufitados,ver£Item q,
1 num.2 0 .fph5 2 .coh i* ' í fy 
Pena de frao. Mírefe frao., Diputa- 

' ' ' doS.
peregrinantes,de la moneda que lie 

. .tunpara íu vfo,jurandolt2 no pa-»
: gah drecho, pero han de ínqnifef- 
. tarjy llevar albatan de guia,11,3 o<; 

& 4 0 .foh.5 .5.coLi> :
Períonas que tienen heredades fue- 
d ja del Reino, pueden facer la fe* 

milla, y entrar los rímeos, fin pa- 
gardrecho, verf Item que,n. 5o¿ 
fdl.54.coh4.-

Perfonas,que pagan drecho al Gene 
ral. A¿l:.Porque,foh8 3 .col,-!..

' perfoñas nombradas para qonduir1 
, la vnion , y concordia , acorda- 

d da en hasCoirtC5‘de Taracoñ^&['
90

Pefo , y fus drechos Ten Barbaftrb, 
d ■ Aa.Pidmyra^ent^h^yiíính^ 

Pefo.Mirdcmiercaderias. ; ■!■ i: _ '.f 
Pçllilcncia en tietnpp.Mírefe dDlpUr»

: jados,Conhltotioí ■ -‘j  .-.y
plata eh. niafla, no debe, drecho 

.ai General > al coritrarid , i 1 eá 
labrada > yie' t̂íaipará v̂éri'dejr :̂

¡ :‘l r ‘ " À A .



' Ad.Itempor quanto,foh8o.c.i.; 
Plata. Mi re fe moneda.
Poder,fi dan los Bracos a algunas per 

fonas, que folemnidades ha de te
ner,y ha de preceder. A d . La mui 
foJ.54.coL3.

Poder para batir moneda de plata, 
y que no fe pefe la de oro junta. 
Ad.Mdneda,foh8oxoL2..Y 

Poder íobre la refor ma de los veíli- 
rdos?foh8<í.col.4. ' 1 

Poder.Mirefe comifsion.

. quienes pueden Per'nombrado?. ¡ 
por d os Prelados, Iglefias,y Vid-; Y 

'veríidadésdel Reino. Ad.Por los 
fohS.coha. .Y

Procuradores del Reyno,fu oficio,y 
falario. Ad.Item ordenamos, fol* 
78.C0L4. y,;'- V v •

Prorrogación de Jos Fueros de 3a 
 ̂ Reai Audiencia Ciuihy Criminal 

"hechos harta el año 1547* 7  del 
Y , Iufticia de Aragón. Ad. Expe-Y 

; riencia. Ad. Él Principe, foh 87*
pólizas délas obras,ygaftos menú- c o h i.&  fol.8 p.cohi. v  ... .

dos,fe ha de eferiuir en vn libro, prouifioneá para refiftir a los O fi- 
A d . Item que, fol.7p.coh1. v  ;;; cíales, y  executores "de ceñíales,

Ponton.Mirelebarca. u otras deudas, fereuocan. A d ,
Porteros de los Diputados , fu nu- > Item com o,foh3,001.3. 

mero, falario, y  obligación, foh 
yS.coí. 2. & íoh87.coh 4. Se foh 
91x01,3.

Prender fe puede la perfona que no ^ " \ V e f e  mude el General a las ca- 
pagala pena en que fue condena : fas que oy efta.Ad.Por j  uftoSj
ftapor frao*,verf.Item que, num, fol.512.coha. 
^o.foh^2,col.2.&nu. 8 oioh<54 . 
col.2.  ̂ R .

Prefcripcion de mazarron, foí. 63.
cohi.num.40. O  Atlficacion de lo hecho por el

Priuilegios de algunas Vniuerfida- AA Vicecancellcr, fin auer jurado, 
des para tomár venganza con au* Ad.EtfeitOjfoh2.cDh4.
toridad propia fe reuocan. Ad. Récurfo no ay enel redo delascau-; 
Et feitasjfoh 3 .C. r. Ad* A la vuefi. fas de la jurifdicion de los Dípu-
tra,fol.7.coh2. tados. Ad.Item que,fol.6o.coh:2

Ptoceffo, y  fus cofias, fe han de pa- Recurfo.Mirefe apelación.
garal tiempo de la publicación,y Refaccion/quando, en qué , y  por-
quanto, y como, verf. Item en qf ; qué caulas fe puede haxer al A r- 
tiempo,fol.5(5.coh3. rendador de las Generalidades.

Pro ce fio s en materia de fráo, fepue- A d . lie  laxación, con el figurante,
denhnzer fumariamente, y  fin ef- fol.73.coh4. : i| ; 
critura.Ad.íte,fol.73 -MírefeDiyi RelaxacioO. Mifefe^refacerán , es
putados,luexes locales. ' ; Y; ; mienda. " \  Y -■

Procurador Fifcal no paga fus cof- ; Refidcncia de los Diputadas. A d . 
tas baña aüerlas Cobrado de ¡a par '! Item ordenamos, foh 75. col. 1.
te condenada en ellas, verf Item . A d .P o f  que^fdhyí.col^^ ; i - ■ ;; 
el Procurador,foh 56.001,4. , Refidencia de los Diputados , y  fu

Procuradores para afsiftir en Cortes, Notario partidos,y prefentes.Mi-



; refe Diputados. ■
Reuocacían de las inhibiciones de 

entradas,y falidasde  ̂mercaderías 
■ de Navarra. A&.Itém,fol. i .col. 3, 

Reuocatió de los priuilegios para to 
‘ ; mar venganza con propia autori- 

dad.Mirefe priuilegios. 
:;Reuocaeion.Mireíe prouifíones,
: jfeyjdo puede dar comiTsion.al Iuf- 
; ■ ticia de Aragón que retarden la 

~ jufticia.Ad.Item>que^el / Iufticja,, 
fo l.í .  ' ’ * vv /. .y 

Reb Reinare! Primogénito, y otros 
hijos,y nietos nópagan derechos 

r del General; Ad.Item Señor, fol.
. 6.C0I.4; : \ „ J

LimitafecHeJ A & .Itéíhtuym os* 
fo l.8 o .co L i.
Dectarafe en el A tf. Porqueyfol. 
83.C0LÍ.

Rieles de oro -, ño fe pueden facar a 
Bearne,bffaricia. AíS. Por auerft> 
fol.85.coL3. . ■

Ropa de fu feruicio, íi fe vende pór 
necefsidad ,ó  fe compra para fu 
yfoi M írefePeagc.

S Alario del Canceller de-Compe
tencias. A d .E l Salario, fo l, 88. 

Colltmn.3. v ¿
Salario de losDiputados, Mire fe Di

putados. ; - :v  y ; ■■ i
Salarió del Notario de los Diputa- 

dos,y qeferituras ha de.teftificar 
de valde.Act Itemjfpl.77. CQÍ.3.

■ - V Mireíe N otario. yy'y.y ■ -.L: jy 
Salario de Advogados. Mjrefc Ad-;

: yogados... y// '-'/y;';; y/..://;1-' / 
5álariokleJosPprterps;dc^s;D i^ '
. tados.Mirefe Porteros. -yi 
Salario del Secretario del Reyno., 
/MireíeSecretario. ,V;;:/

Salario de- los. Procuradores _ del;

: ' i y
Reyno. Mírcfe Procuradores- y 

/Secretario del Reyno ha de hazer 
los defpachos, y  cartas.del Con,- * 
Gftorio , y  tener regiftro de ellas, 
y  guardar los proceífos que el N o  
tarío del Reyno le entregare,y fu  
falario , verf. Atendidos/fól.$ 2* 
co l.r.

Sellos del R e y n o , los deue tener.el 
Prelado A & . Ite eftatpimos, fol.

. ..' 77.C0I.2. '
h,.Señores,nopueden imponer nueuos ‘

: drechos, en lo que pafla por fus 
Lugares, y  fu pena. A & Item  or
dena,fol.p.col. 1.

Sentécias fobre el modojen que L u - 
j  gares, de qué cofas, y quanto fe 

- paga peage en el Reyno. Mire fe 
Cabreo,Peage. . , ¡

Sentenaias de los Diputados, y  lúe- 
zeslocalesjfon inapelables. Mire- 
fe recurfo,apelacion;

Sofpechofo es e llp e ze n  califa pro
pia,Mí refe lúe i ,

T .  , , /■

Arifa, otaífa délas eferituras, y  
I  proceflos, q fe agitanen la C o í-  

, te del Iufticia de Aragón, fo l.5 5* 
co l.2.con las íiguientes. ;

T arifa , ó tafia dé los drechos de las 
Gencralida des. A&.Primerament, 
fol. 60. C0L1.& Á & . Los Regní
colas,fol.8 7 .col.4.

Timbres de oro, no pagan ;drech© de 
y y  falidajverf.Icem,n.20.,f*<S'5. col. 1*- ; 
i Traginéros.Mirefe Arrieros. ;yr: 

Trigo, q fe faca del Reyno, fus dre- 
.y y chos,y maniíiefto, verf.Item q,n, 

80.f.6l.C.2. --V"
: v í

Ácacion de los oficios del R ei- 
[ nosfoío fe dá por muerte, ó pri



-í;'. unción, verf.fi fi alguno, [oí. 
coI^.vcrf.E íi kIguno,íbJ.¿7. col. 
V.& fol.72.coJ. i.n u .i o. Sc io.X  , 

"por mudar de calidad, por la qual 
ctfáinfaculado, en que c a fo v c r f .
E fi alguno,fol.67. col.q.Se foj.72 
col.i.iuim .50, f  ;
Y. por mudar el domicilio p o r 
rrcsaños de la Vniucrfidad, por: ;

; quic,n ^eftá infaculado; A 3:. JLos
oficios,fol.88 .col.3. 

lacad o  el oficio dcpipntado,u otro 
¡ ; : h a z c  extracción de otro. Adt. ■; 

Item or.de 113.mo $, fol,.6>. col. 2, 
Vacación de Diputados? y  Notario, 

ay por los dos anos figuientes,
• al que fe ha exercido. ,A¿b Item 

, fta t u i mo s, fo J. 7 2. co ha. 
yncacion,no ay dp ya oficio 3 otro,

, allí meímo. ■ ; V '
Li mi cafe en los Diputados, que 
dexnn de ferio,que no p if ie n  k r  
Inquiíidores de Cuentas, Mírele 
Diputados.

Y Vacas,fu manifieílo, y dreclío. Mí- 
refe ganados.

Val de Aran no paga drecho de Ge
neralidades por Ja monedablanca 
que,entran,ó facan,eri, u del Rei- 
n o. Ác\. 11 eni, 1 o£ yezinos,foJ_. ;8 7. 
col.z. ,

. Valencianos fe admiten a las Éneo- ■
, miendas de Aragón, fol.9 1 .col. í Y 
Valía 11 os poblados a Fuero dé Ara- 

! gon en Valencia,gozan en todo lo / 
rncfmo que los de Aragón,y qua 

f  les fean.Adt.Yá fia/ol.So.col.^, 
v : Ve ¿i no de T eru el,.y  fus Aldeas,/

; S u ̂  ̂  ^  lo * y c tR í  t e ̂  ;
claran,fofiy^coJ,4. : ; f Vf-fi-f;.;' 

\ ye¿inodeAlbarf^zin,quÍe
ferio,verf.Itcm declaran, fo iy i.

- s !f* .  :iv

' Vendiciones de la Vilia tjej Real ,' y ; 
i  f  ■ fus A  Ideas,fe confirman, A. p̂ £ l V

Rcy,fol.81.C0L4, ■ - . / ■ ; /
Vendiciones hedías por el R ey de | 
. algunos Lugares cb carta de gra- 

; .cía fe re no can, y  deuen recobrar- 
fe , y  fe incorporan a la Corona 
Rea 1. Ach í te m el Señor Rey?coja 
elfiguiente,fol,ó’.coJ.i.z.y  3.

Venganca no fe puede ¿omar linau- ■'
■ 1 tari dad deluez competentc.Ad:.

E t feiras, fol.3. col. r. en el fin, y.
: foI.7.col,Y. 3 .y 4,: 

yerg.uero s ordi n a ri o s, o extraordina 
:rios de la Corte del Iuíticia de

; A ragon,fü  obligación, A 3 / Item
.ordena,fol.óy,col,4,
Sus drechós pór citar teftigos, 
Aífir.Su Alteza3fol,8S.col.4* 

Vellidos, fu reforma ¿ fofi 8£. co- 
lumn.4.

Vicecanceller ha de jurar la obfervá 
cia de los Fueros,antes que exer- 
.^a,fol.2.col.4.Mirefe ratificación. 

Villa del R eal, y  fus Aldeas, jylirefe 
vendiciones.

Vino, quando debepeage en Fraga,
, fol.i8.cóI.2.nuni.(ío. 

iVnion,y concordia, de’termiriadá en :
•: las Cortes de Ta razona, que pcr

ío ñas la han de concluir, fol> 90,.
; co l.3. ■;,'d í •

Vniueríidades .del Reyno, no pued$ 
imponer núeuos.dre:chps,d tribu 
tos en las mercaderías que paf- 

.;; fan por fus términos , y  fu pena.
•. Ad:.ítem ordena,fol.9.col. 1, - Y

Vniueríidades que tienen priuile- /
. ;gios,para tóm afj^^^-yengani^ ( :

:■ c flvlirefepriuilegios. ' : :i ; ■ ;
Vniueríidades ,.cdmo íe afsientanen : ’ 

/Cortes.Aíl.E comofueííe, Í0I.2. f ■ 
CQl. I.y.2. :/■ ; ' f . '¡ - f i  f i f v í ' ' |

J í c e , ! ; í';1*

F


