
Arios de cortes
Item la menor,diezygueyto dineros. 
Item cebollíno,carga mayor, dos fueldos

D e fal de compás, la carga mayor dotze 
dineros.
D e  la menor, gueyto dineros.

10

gueyto  dineros,  ̂ 4_/cianicuv;i,
Itenr carga menor, diezygueyto dineros. D e  fenabe, la carga mayor.xviij.dineros, 
Itefo capaqoSjdela carga mayor.xviij.diij. 5 o D e  la menor,dotze dineros.

j..,,. Deíaluagina,la cargamayor,vÜj.fueldos.
D e  la menor, cinco fueldos.
D e fombrcros, la carga mayor dos fuel» 
dos gueyto dineros.
D e la menor,diezygueyto dineros.
D e íufrc , la carga mayor dos íueldos 
gueyto dineros.
D e la menor,diezygueyto dineros.

¿ p D e tauárdos,gamarrones,la carga mayor 
gueyto fueldos.
D e  la menoíi cinco fueldos.
D e  chapines, la carga mayor.iiij. fueldos. 
D e  ia menor, dos fueldoá gueyto dineros. 
D e  almagra, paga la carga mayor dotze 
dineros.
D e  la menori gueyto dineros.
D e pieqa de ícayos, gueyto dineroL 
D e  liura de azogue , que es dicho argent 
viu,feys dineros.
D e coiars de cedamos, qüatro dineros. 
D e  pieqa de fuftan Jombarc, feys dineros; 
D élos caldereros que vinieren para la vi
lla de Fariña,© fu tierra, de cada vno qua
tro dineros.
D e carga de las huuas,o de duraznos,prif 
eos,peras,cimejas, o de qualefquicre fruy 
tas que paíTaran o vendrán en la dita villa, 
o en fu tierra,ha de peage la carga mayor 
diezygueyto dineros.
Item,ía menor, dotze dineros.
D e  carga de palomas , 1a mayor dotze di
neros.

Item la menor,dotze dineros,
Item cencerro,dela carga mayor,dos fuel 
dos gueyto dineros.
Item la menor, diezygueyto dineros,
¡té efcudoSjdela carga mayor.iiij.fueldos. 
Icé dela menor,dos íueldos gueyto diner. 
Item efcudiellas,6c tajadores, lacargatna 
yor dos fueldos gueyto dineros.
Item la menor,diezygueyto dineros.
Item figos,la roua.xxxi.Iiura,la carga ma
yor diezygueyto dineros.
Item la menor,dotze dineros.
Ité aqor,o falcon,por cadaícuno dos fuel
dos gueyto dineros.
Item fuílancs, por cada pieqa, quatro di
neros.

X o Grana,paga al peage la carga mayor,ocha 
fueldos.
Item la menorjcinco fueldos.
Item greda,la carga mayor,dizygueyto di 
ñeros. .
Item la menor,dotze dineros.
Item guadamacips,paga al peage la carga 
mayor,que es vint dotzenas.viij.fueldos. 
Item la menor,cinco fueldos.
Item galochas,la carga mayor dos fueldos 
gueyto dineros.
Item la menor,diezygueyto dineros, 

j  o ítem las licheras,carga mayor, do§ fuel
dos gueyto dineros.

. Item lamenor,diezygueyto dineros. 
Item la lichera,dos fueldos.

 ̂ D e  la menor,gueyto dineros.
D e  carga de toronj a,la mayor gueyto di-’

D e  la menor,dos fueldos gueyto dineros. 
D e  quadrielloSjla carga mayor.iiij.fueld. 
D e  la menor,dos fueldos gueyto dineros. 
D e  ropas viejas, la carga mayor, quatro 
fueldos,

/¡.0 D e la menor,dos fueldos guey to dineros, 
D e  ranéales,© fogas de canamo, la carga 
mayor,quacro fueldos.

ncros,
D e larnenor, feys dineros.
D e carga de ia corderina, la mayor qua
tro íheldos.  ̂ ’
D e  la menor , dosfueldos gueyto diñe;
IOS.

D e  carga de tierra de M alaga, la mayor 
diezygueyto dineros.

Delamenor,closfueUos y gueyto diñe, 90

D e carga mayor de las fozes de fegar,’
r % , 1« .D e arreuol,la carga m ayor; diezygueyto 

dineros.
D e la menor,dotze dineros.
D e  feda teñida,o por teñir, por hora dos 
dineros.

i-» J
tres fueldos feys dineros. 
D ela  menor, dos fueldos feys dineros. 
D e la dotzena,dos dineros. 
D e la carga de alas de bueytre mayor,’ 
dos fueldos gueyto dineros,

- Irem^
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Item ,b m enor, dlezegaeyto dineros*
Item,por el ala, vn dinero.
Item , cargadefigos mayor, dezegueyto 

dineros. _
Item, de  nienoiY dotze dineros.
Item, la roua de los figos, dos dineros.  ̂
Item, cargade peícado Talado,frefeo,cab 
ga mayor diczcguey to dineros.
Item, la menor dotze dineros^

1 o ítem, roua de garúan gos, dos dineros.
Item ,ípada,por cada vna quatro dineros.
Itera, puñal, por cada vno dos dineros, 
íte m , calcas de hobre, por el par dos di

neros.
Item, calgasde dona,o puñetes, por cada
vno vn dinero.
Irem , de botas,o ftibaks, por par dos di
neros.
Iré, jubons,por cada vno quatro dineros.
Ite,carga de yaldrefes mayor, quatro fuel

2 0 dos.
í  té,la menor, dos fueldos güsytO dineros.
Item balieíla, quatro dineros.
Item , cominos, ía carga mayor dos fuel
dos gueyto dineros.
Item, la m enor, diezegueyto dineros.
Item , easafiftola, la carga mayor gueyto 
fueldos.
ítem, la menor, cinco fueídol 
Item, por roua gueyto dineros. ,
Item,por liura vn dinero.
Item,canella, por femblant. 
kem ,gucrepan, por femblant,’ 
ítem , valdrefesadobados , carga mayor 
quatro fueldos.
líe,la menor, dos íueldos gueyto dineros, 
ítem gumacli,Ia carga mayor diezsguey- 
to dineros.
Iterada menór, dotze dineros.
Item,cordouan,carga mayor, que es qiiiri 
zedozenas gueyto íueldos.
Item,la menor, cinco íueldos.
Item,por dotzena, feys dineros»

40 Ite,coton cárdeno, por roua fe fs  dineros. 
Item,por liura vn dinero.
Item,fczesdepodar, de cada vna mialla. 
Item, manteca, carga mayor dos íueldos 
gueyto dineros.
Item , la m enor, dezegueyto dineros. 
Jtem,realgar,la carga mayor quatro fuel
dos.
Item,la menor, dos fueldos hueyco diñe- 9 d 
ros.
Item , feuo , ía carga mayOT dos íueldos

7'ó

$0

gueyto dineros.
Item,la menor, vn fuéído feys dlnetos. 
ítem , crabunas, de la carga mayor doS
fueldoshueytodíneros.
Itc, carga menor, vn fueldo feyS dinefoáJ 
Item,por dotzena,feys dineros.
Ite,carga mayor deftaño, quatro füeldosi'
Ite,la menorj dos fueldos hueyto dineros^ 
Item,porroua,hueyco dineros.
Item, por liura,vn dinero.
Item cobre,fémhlantmentS
Item , detoda(cofa)mouedÍ2a, fiet fuel-
dos.
Item,de cueros de carneros, carga mayor 
dos fueldos hueyto dineros.
Item,carga menor,vn fueldo feys dineros 
Item dotzena,quatro dineros.
Item,gá marras,o tauardos, carga mayor^
hueyto fueldos.
ít9U¡,la ftienor, cinco fueldos^
Item, camarra,dos dineros.
Item , fuftes de la carga mayor i dos fuefo 
dos hueyto difiéros.
Item,de la menor,vn fueldo íeys dinerosí 
íte/kcá,dela carga náayor hueyto fueldos.
Item,la menor, cinco íueldos.
Item, ferones, la carga mayor, vn fueldo 
feys dineros.
Item,la menor, vn fueldo.
Item, liura de argent viu, quatro fueldos,'
Item,piega de cendal, hueyto dineros, 
ítem , bermellón, la carga mayor hueyto 
íueídos.
ItCm,Ia líieílor,cinco ílieidos.
Item,por roua,hueyto dineros.'
Item, por par de chapines,dos dínerosi 
Item5broqiíels,por cada vno dos dineros.'
Item,peñas Genouefas,o peñas veras,por 
cada vna de peage vn fueldo.
Item,regahcia,por carga mayoí vafuddo 
feys ci'ineros.
Icem,Iamenof,vn fueldo.
Item, carga de allaton, es carga cerradaJ 

El qual peage fe calle 8c deuecullif 
eii la villa de Fariga, Si los lugares de Bor 
dalua, Embic, Montea!, Torrefermofas 
Dalanchiel, Cabra fuentjSs Pozuehalde-’ 
as de k  dita villa,Si en los lugares de Sifa-’ 
mon, 8c de Campiello; Si no en otra pare 
ni de otras cofas.

SembíaiiE fenteneía que k  fobre dita Arriba 
con loscapitoles, afiíia,6c teftimoniosen en eípea 
la precedent íentencia fcripcos, &  conté- &e de Da
nidos: fue dada enel capbreu figuient. Toca.

Yiíielk
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Aflos de cortes

Viüella.

Capbreu del peage q
fe culle cn el lugar de Viliellariuera 
de Ebro , k  en íüs terminos, afsi por 
tierra como por agua ; k  no en otra 
part, ni de otras cofas.

1 o p  Rimerament roua de pebre,quatro di 5 ® 
■* ñeros mialla.
I tem,roua de cera,quatro dineros mialla. 
Item,rouade olio, vn dinero.
Item,odredeolio, cinco dineros.
Item,roua de enfens, quatro dineros mía- 
Jla.
ítem qiiartal deíal de compás, tres dine
ros.
Item, roua de lana por lauar, vn dinero. 
Item,roua de fierro ,vn dinero, 
ítem» toua de azero, dos dineros.
Item , roua de lana lauada, tres dineros 
mialla.
Item,roua de añinos Iauados,cres dineros 
mialla.
Item roua de fílarqa, tres dineros.
Item , roua de eftambre, tres dineros. 
Item , roua de cominos, tres dineros. 
Item,roua de argent viu, vn fueldo.
Item,roua de bermellón, vn fueldo.

3 ® ítem,roua de grana, vn fueldo.
Item,roua de gala, tres dineros,
Item, roua de cucre, quatro dineros mia
lla.
Item, Hura de feda filada, feys dineros. 
Item, dotzena de cíparteñas,dos dineros. 
Item , dotzena de ^apatos, quatro dine
ros.
Item , liürá de feda perfilar, feys dineros 
Item,roua de indio,vn fueldo.
Item, liura de qafran,feys dineros. 
Item,rouá de bráíil»vn fueldo.
Item/roua de lata,vn fueldo.

4 ® Item,roua de cadarqo, vn fueldo.’
Item , roua de qabon, vn dinero.
Item, roua de fu ftet, tres dineros.
Item,roua de exep, tres dineros mialla.’ 
Item»roua de alcofol.
Item , roua de orchecano, tres dineros. 
Item, roua de dátiles, vn dinero.
Item, roua de qabon de lauar, vn dinero. 
Item, roua de plumo, vn dinero.
Item, roua dé eftaño, dos dineros.

ño

70

80

90

Item , roua de roya, tres dineros.
Item, quin tal de gieda.tres dineros.
Item, roua de fola, vn dinero.
Item, roua de roz, tres dineros.
Item,roua de quefo, vn dinero.
D e  roua de faua freía, vn dinero.
D e  roua de fígas, vn dinero.
D e roua de panfas,vn dinero.
D e  roua de gingibre,quatro dineros mia**
Jla.
D e  roua de claus de girofre,vn fueldo. 
D e  roiiade ciruellas fecas, dosdineros. 
D e  roua de feuo, dos dineros.
D e  roua de fayn de puerco, dos dineros. 
D e  roua de manteca,tres dineros.
D e  roua dc miel, vn dinero.
D e  roua de pegunta, vn dinero.
D e  roua de lum de roca, quatro dineros 
mialla.
D e  quiniSTde gumach, tres dineros.
D e  roua de alguemia,tres dineros.
D e  rouade matafaluá, tres dineros.
D e  roua de reuoll, vn dinero.
D e  roua de akoton, tres dineros.
D e  rouadegaruanqos, vn dinero.
D e  roua de térra negra, vn dinero.
D c  rouadepedra negra fufre, tres diñe: 
ros.
D erouadefm alt, quatro dineros.
D e  roua de fenjent de hortaliza, tres di-1 
ñeros.
D e  roua de fierro obrado, tres dineros.’ 
D e  roua de pluma , tres dineros.
D  e roua de almaftech, vn dinero;
D e  roua d eakaq u z, tres dineros.
D e  roua de cafcos de mangranas»vn diñe: 
D e  roua de borra,tres dineros.
D e  roua de tinta de antierno, vn dinero.’ 
D e  roua de realgar, vn fueldo.
D e  roua de arambre, tres dineros.
D e  roua delequoda, vn dinero.
D e  roua de caxafiftola , quatro dineros 
mialla.
D e  roua de violas, quatro dineros mialla. 
D e  roua de camar, vn fueldo.
D e  roua de cebollino k  porreta, tres di
neros.

D e  vna dotzena de guardamachos, vii 
íueldo.
D e  vua dotzena de cordouans adobados, 
íbys dineros.
D e  vna dotzena de aludas, feys dineros. 
D ecargadepaftei, tresdineros.
D e  carga de paños, feys dineros.

Item,

á
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Item , cuero devacaadotodofaermello,

™em]cuero de vaca eftaúado, quatro dt-

nercs, . t r c
Item,cuero con pelo, dos dinero .̂
Item,vnadotzenadecabrunas, quatro di

ñeros. o
Item,vna dotzena de cabricunas, 6c corde
rodos dineros.
Itera , dotzena de carnerunas, dos díñe

lo  ros.
Icem.pie^a de lienqo, dos dineros.
Item , itera,dosdineros.
Item, veftir de conellos/eys dineros.
Item, vaca de Aragón, y de Caííilla, íeys 
dineros.
Item,carnero vn dinero.
ítem,carga de pebre, quatro fueldos feys
dineros.
Item , carga de olio , vn fueldo feys dine
ros.
]tera,cargadeencens,feysíueldos.
Item carga de fal de compás, vn fueldo 
Item,\carga de lana, vn fueldo hueyco di
neros.
Item, carga de añinos, vn fueldo hueyto 
dineros.
Item,carga de fierro, vn fueldo.
Item,carga de azero, vn fueldo fevs diae- 
tos.
Item,pieca de fayal, vn fueldo.
Item,carga de fílaca,tres fueldos. , '

20 Item,carga de eílambre,tres íueldos. 
Item,carga de cominos,tres íueldos. 
Item,cargá de argenc viu,dotze fueldos;, 
Item,carga de bermellón, dotze fueldos. 
Item,carga de grana,dotze fueldos.
kem,carga de galas,tres fueldos. ' 
ltem,carga de 9ucre, feys íueldos.
Item,carga de indio, dotze fueldos. 
Item,carga de brafil,dotze fueldos. '
Item, cárga de caqa, dotze fueldos.
Item,carga de qabon de lofa,vn fueldo.
Item,carga de fuftetjtrcs fueldos.
Itera,carga de alum de cuba,tres fueldos. 
Item,cárga de orchecano,tres fueldos. ' 
Item, carga de dátiles, vn fueldo. 
ítem, carga de ^abon de lauar, vn fueldo 
Item,carga de cobre,tres íueldos. 
Icem,cargade plumo, vn fueldo.
Item,carga de gualda,tres fueldos* 
Item, carga deílaño, tres fueldos. 
ítem,cargá de gleda, vn fueldo.
Item,carga de roya, tres fueldos*

ícemjcarga de fofa,vn fiieldó;
Item,carga de roz,tres íucíaos.
Item, carga de quefo ,vn fueldo.
Item, carga de fauafreía, vnfueldoj ; 
Item, carga de íigas, vn fueldo.
Item,carga de panfas, vn fueldo.
Item carga de gingibre, feys íueldos.’ 

p Itenii carga de cañella, feys fueldos.
Item , carga de cirucilás fecas, vn íueldOí 
Item , carga de íeuo, vn fueldo; 
ítem,carga de fayno,tres íueldos.
Item, carga de manteca, tres íueldos. 
Item, carga de miel, vn íueldo* 
íte m , carga de p e z , vn fueldo.
Item,carga de alum de roca, íeys fueldos. 
Item,carga de ^umach, vn fueldo.
Item , carga de coronados, feys íheldos.' 
Itera, carga,de alhenia, tres fueldos. 

g’o Item ,carga de alcocon, feys fueldosi 
Item,carga degaruancos, vn fueldo.
Item, carga de crabunas,vn fueldo huey
to dineros.
Item,bala traueíTera,quatro fueldos» -
ítem , bala parella, feys íüeldos.
Item, carga de aílillons, vn fueldo. 
he, falmones, por cabega quatro dineros; 
itera, carga de congrio, vn fueldo dos di
neros.

7® Itera,carga de liqas, tres íueldos.
ítem , carga de arenques,vn fueldo hiiep  
to dineros.
Item,carga de cañamo, vn fueldo hueyto 
dineros.
Ic era, carga de fardinas, vn fueldo hueyto 
dineros.
Item,rolde de márfegas,vn fueldo»
Item carga de pelieria, tres fueldos.
Item , carga de peix Talado, vn fueldo; 
Item, carga de fuíla, dos dineros.
¡tem,de carga de matafalua, tres fueIdos¿ 
Item, de carga de tierra negra, vn fueldo. 
Item , de carga de piedra fufre, tres fuelo 
dos.
Item,de carga de fierro obrado, tres fuel; 
dos.
Item, de carga de pluma, tres fueldos. 
Item,de carga de aíca^uz/res fueldos* 
Item , de carga decalcos demengranas; 

90 feys dineros.
Item, de carga de borra de fiellas¿vn fueh 
do hueyto dmeros.,
Item, carga de realgar,dotze, fueldos. . 
Icem,carga de letoda, vn fueldo. 
he,de carga de blanquete,quatro fueldos
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Item,carga 
ñeros

de acercon,vn fueldo,feys di-

Arriha 
cn ei pea 
ge de Da 
roca.

keim carga deferret, tres fueldos.
Item, cargade  cebollino 6c de porreta, 
tres fueldos.
Item , de coda carretada dc furia, quatro 
dineros.
Item,de cada almadia de biega ,dos fuel
dos.

 ̂° Item,de almadia defuftes mayores, cinco 
fueldos.
Item,de barca nueua,cinco fueldos.
Item, tiferas,gapatos dorados, ganiueces, 
frefes, es a faber de la piega es del peage 
el trenteno.

Semblant fentencia que la fobredita 
con los capitols aíifia, 6c teílimonios en la 5 ® 
precedent fentencia fcríptos 6c conteni
dos fue dada en el capbreu íiguien-L

20

Graus. 
Capbreu del peage fi-

quiere leuda que fe culle en la villa 
de Graus¡,6c fus terminos,8c no en otra 
part ni dc otras cofas.

j P  Rimerament qualquiere carga de 
qualquiere natura que fia, quepaíTe

70

por la viíla de Graus, o fus terminos,o fe 
venda en la dita villa,paga quatro dineros 

 ̂o pof carga;excepto de trigo,vino 6c a qual 
quiere natura de panes, que no pagan res 
de peage: exceptado fal,que no paga fino 
vn dinero por carga no vindiendo fe alli, 
fino paíTando auant.

Itera, qualquiere cabaña de ganado 
meniicTo, que paíTa por ía dita villa, o fus 
terminos, ala auallada que auallade las 
montañas, pagan vn carnero,6c ala puya
da que puya ala montaña, vn cabrito,o vn 
cordero, aeíedion del peagero. E aque- 

40 rio fe entienda por los que no fon fran
cos ; &  el carnero que no tenielTeefquila 
quartonada.
Item gafran que paíTa por la dita villa, o 
fus términos > pague de peage por liura 
dos dineros,encara que fe compre¡ o ven
da en la dita villa.
I tem ,por beftia mular, bueyes,6c vacas, 
qiie paíTen por los terminos de la dita vi- 
1 a,pague de peage por cabega quatro di
neros.

E fi fe vende beftia mular, paga dotze di
neros el comprador; 6c docze el vende
dor.
E íí beftia,bouina,quatro dineros el com
prador,6c quatro el vendedor; 6c fi la vna 
part ferafranca,que la otra no pague fino 
Iti dreyto.
Item,afno que fe venda en la dita villa,pa
gue de peage feys dineros.
Item , rocin groíTo, que venga de feria 
comprado, o vaya a feria pora vender por 
perfonas fuera del Reyno, fi fera de xixan 
ta florines afufo,pague de peage diez fuel 
dos; 6c íi de trenta florines afufo íins a xi- 
xanta,cinco fueldos. Y  que no pague mas, 
encara que fe venda en la dita villa.
Item , otro rocin menor de los precios de 
íus ditos, que fe venda en la dita villa,pa- 
gue de peage dotze dineros,6c no mas.
Item,por cabega de puerco,mialla,

Semblant fentencia que la íobre dita . 
con los capítoles, afifia, 6c teftimoniosen 
la precedent fentencia fcriptos, 6c conte- 
nidos-.fue dada en el capbreu figuient.

60
Pina. 

Capbreu del peage q
fe culle en la villa de Pina.

Tp Rimerament liura de feda filada,paga 
de peage feys dineros.

Item, liura de feda por filar , feys dineros,’
Item,liura de gafran, feys dineros.
Icem,de dotzena de gadamacips, vn fuel
do.
Item,de cuero de vaca tañado, quatro db
ñeros,
Item,dc cuero con pelo,dos dineros.
Item,de vna dotzena de crabunas, quatro 

dineros.
Item,de vna dotzena de erabitúnas,6ccor 

derinas,dos dineros.
Item,piega de liengo,dos dineros.
Item, itera,dos dineros.
Ite m , de vertido de conelíos, feys dine

ros.
Item, de vaca de Aragón, y de Caíliella 

feys dineros.
Item,de carnero,vn dinero.
Item, de carretada de fy íla , quatro dine

ros.
Item,carga de pebre,vn fueldo.

i

á
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Írcm ,cargadecea,vn fueldo.
Item,carga de olio, vn fueldo.
Itera,carga d e  e n f e n s , vnfoeldo.
Item,de cádá carga de fal de compás»vn

fueldó. ^  .
Item,carga de lana, vn fueldo.
Icem,carga de añinos,vn fueldó.
Item,carga de fierro,vn fueldo. 
Item.carga de azero,vn fueldo. 
Item,carga de íayal, vn fueldo.
Item,carga de fiía’qajVñ fueldo.
Item,carga de eftampne/vn fueldo.'
Item,carga dé cominos,vn fueldo.
Item .carga de argent viii,vn fueldo; 
Item,dé cada carga de mermellón, pague

v n fu e ld ó í
Item,carga de grana, dotze fueldcs. 
Itera,carga de galas,vn fueldo.
Item, carga de qucrejVu íueldo.
Item,carga dé indio,vri fueldo.
Item, carga debrafil,vn fueldo. 
Item.cárga de lata,vn fueldo.
Item , de cada carga dc qabón de lofa,;

vn fueldó.
Item,carga de fuftes, vn fueldo.
Item,de cada carga de alum de cuba, vri 

fueldó* ,
Item,cargá de orchecano,vn fueldo. 
Item,carga de dátiles,vn fueldo.
Item,de cada carga de cabotí de lauar,Vfi 

íueldo*
Item,carga de cobre,vn íueldo. 
Item,carga de plomo,vn fueldo. 
Item,carga de gualda,vn fueldo* 
Item/carga dé eftaño,vn fueldo.
Item,carga de glcda,vn fueldo. 
Item,cárgade roya,vn ftíeldo. 
Item.cárga de fofa,vn fueldo.
D e  cargaderoz,vn fueldo.
D  e carga de quefo,vn fueldo. 
D ecargadefáua frefá,Vn fueldo.'
D e  carga dé íigas,vn fueldo.
D e  carga de pánías,vn fueldo.
D e  carga de gengibre,vn fueldo.
D e  carga de cariella,vn fueldo.
D e  cadacarga de ceruellás fecas,vn fueí 

do.
D e  carga de ferio,vn fueldo.
D e  cargade fáyh6,vn fueldo.
D e  carga de rriatiteca, vn íueldo,'
D e  carga de miel,vn fueldo.
D e  carga dc pez,vn fueldo.
D e  cada carga de alum de roca,pague vri

fueldo.

b e  carga de qumachjVn fueldo.
D e  cargade coronados,vn fuelflbf
D e  carga de alfeniajvn ílieldo.
D e  cargade álcotón, vn fueldo.
D e cárgá de gártianqoSjvn íueldo.
D e  cáfgadé crabrinas/ vn fueldo.
D e  cada carga de aílilons de -dardos, vñ 

fueldo* , .
D e  cárgá de falmons,vn fueido. 

j o D e carga de congrios,vn íueldo.
D e cárgá dé liqáSjvn fueldo. ,
D e  cargade arenques,vn fueldo.
D e  cárgá dé cáfiámÓ,vn fueldo.
D e  cárgá de linó,vri íüéldo.
D e carga de fardinas,vn fueldoí'
D e  carga de márfegas»vn fueldo.
D e  cárgá de péllériá,vn fuelda.
D e  cargá depex faladÓ,vn fueldo.
D e  carga Friítájdós dineros.
D e  cargá demacafalua,vn fueldo.

, D e  cada carga de tierra negra, pague vri

D e  cárgá de piedra fufre,vn fueldo. 
b e  cada carga de fierro obrado, que pa?

giie vri fueldo.
D e cargá dé pliinia, vn fueldo.
D e carga de álcaquZjVn fueldo.
D e  cadá carga de cafcos de niirigranas| 

vn fueldó. ,
D e  carga de bórra de filias,vn fueldo.
D e cargá de realgar,dotze fueldos.

, _ D e  carga deletóda, vn fueldo.
7® D e  cargá dé bláhqiiet,vn fueldo. 

Dt<argadeacercon»vri fueldo.
D e cargá dé ferrecjvn fueldo.
D e cárgá de cebollino » k  porreta , vri 

fueldo; ,
Efilasfobreditas cofas, que fe paga vn 

fueldo por carga, non cumplen a car
ga , paguen por lo que fia, refpecfto de 
vn fue do por cargá.

2 ó D e  almadia de fuftes minores, ij.fiieldos.
D e almadia de fuftes mayores,V. fueldos. 
Detiferas, qapatosdorádos, ganiuetes, 

frefes, es a faber de la pieqa»es el pea- 
ge el trefiteno. , ,

E l qual peage fe culle,&  deuc cullir,en 
la dita villa de Pina, k  fus terminos, k  cn 
los lügafesde Bufjalaroz:Monágíillo» k  
Fuentes déla ribera de E bro, &  rio en , ,
otra part,ni de otras Cofas. A trib i

Semblant féntehciá q Iáfobrcditá con enci pea
les capitólcs , áfiliá, k  teftim-onios en la ge dé D i  
pfeéédént fenténüá fcriptos, k  cohíéni- roca.-

X dós
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dos fue dada enel capbreu figúient*

Stopaña. 
Capbreu de la leuda

que fe culle eil el lugar de Stopaña, 6c 
fus terminos, &¡ no en otra part, ni de 
otras cofas.

PRiraeramét cargá de ollas,odcvey; 
re,o de fruycajO de pex,o de legums> 5 ó 
que fe vendrán en cl dito lugar, pa

ga de leudapor carga,vn dinero * E íi ilo 
fe vende,no pague res.
Item, mulo, o mulá, o rocin, qlte fe Ven
dan en el dito lugar, pagan de leuda por 
cabega,vn fueldo.
Item .aíiio, o aína, que fe vendan én el dí  ̂
to lugar, paga por cabega gueyto dine
ros^ íis vende a&a con pollino, no paga 
íiho por vna cabega.
Itemjganado menudo,aíli gran como chi 0̂ 
co, quefe venda enel dito lugar,paga 
íniallaporcabega.
Item, puerco, affi gran como chico, que 
fe venda en el dito lugar, paga de leuda 
vn dinero por cabega.
Item, tendero, que pare quánto quieré, 
que eíle cn el dito lugar, pague vn dine- 
ro,íi no vende reSjno pague res;
Item, cera, que fe venda en el dito lugar, 
paga de leuda, vn dinero por roua. _
ítem,cañemo,Tn dinero por roua, que fe '  
venda en el dito lugar.
Item, vino, quefe venda en el dito lugar, 
paga de leuda por carga,vn dinero, 
ítem, olio, que fe venda en el dito lugar, 
paga por roua vn dinero.
Item, de carga de fa l, que fe venda en el 
dito lugar,paga vn almut, o vn dinero por 
leuda.
Item , fierro, que fe venda en el dito lu-̂  
g a r, que pague de leuda por roua, vn di- 
nero.
Item,miel,que fe venda en el dito lugar, 
paga de leuda, vn dinero por roua.
Item , cueros de gapatos tañados, o por 
tañar, que íé vendan cn el dito lugar, pa
ga de leuda quatro dineros.
Item, carga de calderos, q vedan enel di
to lugar, pagué de leuda quatro dineros. 
Item,buey, que fe venda en el dito lugar, 
quatro dineros por cabega.
Item,lino,vn djnero por roua.

Item,formages,vn dinero por roñar .
Semblant fentencia, que la fobredita 

los capítoles, aíiíia, &  teílimonios en j
1 . r____ ----------- o ,   OeDa.

con ,   .
la’precedent fentencia ícriptos,6c conce- 
nidos:fue dada enel capbreu figuieut. -

Bonafa.
Capbreu de la leuda

que fe culle enel lugar de Bonaía, 8c 
íus terminos, 6c no en otra part, ni de 
otras cofas.

T )  Rimerament,toda beília mular, d ro- 
^ cinafqiie íe venda en el dito lugar dc 
Bonaía,pague el vendedor doze dineros,
6c el comprador otros doze, 6c íi la vna 
délas ditas partes es franca, la otra pare 
no pague íino dotze dineros , 6c íi fe tru* 
cara,aqllo mifmo, íino al refpeéfco de vna 
beília,q fe vendiesí6c fi la vna de las ditas 
partes es franca, la otra no pague íino fu 
part.
Item , buey, o vaca, afno, o afna, que íe 
védra enel dito lugar, pague de leudapor 
cabega,quatro dineros el comprador, 6c 
quatro el vendedor, 6c fi la vna de las di
tas partes fera franca, no pague la otra fi-' 
no quatro dineros*
Item , ganado menudo, lanio, o puercos; 
que fe venda en el dito lugar, pague dc 
leuda por cabega, el comprador mialla,
6c el vendedor míalla,8c fi la vna délas di
tas partes íera franca, no pague la otra 
por cabega,fino mialla.

Item, por carga de ticda,q fe venda en e¡
dito lugar,pague el que la vende,fino fe
ra franco,vna ralla de tieda, ni de las ma- 
yores,ni de las menores.
Ite, por carga de ial,q fe veda enel dito Iu 
gar.paga quila vende deleuda,vnalmut. 
Item, lentillas, vifaltos, 6c fauas de Gaf. 
cuena, fi fe venden en el dito lugar, paga 
el vendedor vn almut por carga,6c el qui 
las compra, vn dinero por carga, fi las fa
ca de fuera del dito lugar.
Item,carga de formages,8c de lentillas,6¿ 
de arbellas, q trayga eítrangero al dito lü 
gar,paga vn quefo,fi bailan a dotze G,que 
no fia de los mayores, ni de los menores,
6c vn dinero por razón de las legumes: 8c 
fi los formages no bailan a dotze, pregan 
vn dinero, por razón de los formages, 8c 
ya ahiiut de las legumes: 6c fi la carga fe

ra
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,ad efo rn ,a» es,& ferah d = ¿°tz7ll.íb

no pagu= dólcudaiino vn tormage, m de
los mayores,ni de los menores.
] t e m ,p o r  c a r g a d e ^ u e e ó S j r ik v e i u  ,

pa^Lie el vendedor vn par de quecos. 
Item ,por carga dé vino, que le vene a en 
el diró lugár,vn dinero^  pagúelo el ven

ciedor. . . . .
Item,carga de a!los,que fe venda en el dJ 
to lugar, pague de leuda, qui los vende 
vnbrago.

í t e m , de liura de cera,mialla.  ̂ ^

Itemybotiguero que pare por feiria, pague 
de taulage vn dinero; quadto quiere que
efl:e,6¿; acpello miíiiio ci qapaccro.

Semblant fentencia,que ia fobredita co 
los capí coles, afilia, &  roílimonios en la 
precedent fencéncia fcriptos, Se contenió 
dos-fue dada éñ eí capbreu figuient;

Capbreu del peage que
fe culie en la Valdebroto, de las cofas 

, infrafcriptá? no dé otras.
T3  Pvimerament por carga de laná lana

da (que es tres quintáles) que paila a 
GaícUñá jdos fueldos¿ &  de la íuzia at]ue- 
lio mefmó,ftiraandola arefpeólode ia lá- 
uadá,

3 © Item,por cárga de olio ( que es tres quiné 
taieslque vaya a Gafcuña, dotze dineros* 
Item,por puerco groíTo, tres dineros. 
Item,por puerco íuagro,dos dineros. 
Item,por carga de pañds Londres, dotzis 
fueldos. .

Item,por carga de drapbs, cinco fueldos. 
Item,lácarga es dotze drapos.
Item, de dotze cbudos de lienco de li nb, 
que viéngá de Gafcuñaidos dineros. 
Item,carga de maritega (que lia tres quid 
tales) que venga de Gafcuña j tresfuel- 
dos.

40 Item,cuero tañado,que venga de Gafcii- 
ña,quatro dineros.
Irem,de cuero crudo,dos dineros.
Item,de qafran,feys diñeros por liura.
íteni,dé yeguasj por cabeqa, dotzedine
ros.

Icem,de beília bobina^ feys dineros por 
cabera. ^
Item,de rocines, por cabeca dotzé diñe- 
ios.

70

cnci

Pero fi fera coíTer , o rocino groíTo, que 
paíie a Gakufia,pague cinco fueldos.
D e la dbtzenade capdtos¿dos dineros.
Por vn cocino,vn dinero.
D e cárnerbS;por cabera dos dineros. 
Deouellas,pbr cábeqavri dinero.
_ El qual peage íé culle, ík. deue cullir, á 

laber es de las coías que paííah por la vi
lla de Tbria,&: fus términos, qué es de Ja 

 ̂ dita val, en ladita villa de TorJa, &  de las 
5 ® cofas que paílan por la dita val; & no Vie

nen por la dita villa de T brla, fe culle, &  
deue cullir en los lugares de Broto,6̂  L i
nas, &: en todas otras partes de la dita va!,
•do fe puedan alcanzar las mercaderias, 
exceptado en GaBarináj&; Buxaruelo.

Semblant fentencia j qué la fobrédica 
con ios cápitoles, áfiíia, Se tefíimonios en
laprecédencfentenciáferiptosj& cohte-
jiidos: fue dada en el capbreu figuient; '

BenafcÁ
«a . .

Capbreu del peage fi-
quiere leuda, qué fe ciille en ía villa dé 
Behafchí ‘ '

p  Rim o, toda beília bouina que paíTd 
de Gafcuña por el dito peage, pagué 

de peage quátro dineros por cabera.
D e carga de lana ¡ que paíTe a Gaícuñá 
por el dito peage, págiíe quatro diñe- 
ros.
D e carga de fal, que paíTe á Gafcuña, va 
dinero -.pero fi fe vende en la dicha' villa, 
no pague réSx
D e  beília mtiiár que pafféá Gafcuña,por 
caufa de vender. Se beília cargada que 
paíTe por catífade veiidery íeys dineros 
por cabera; íi fe vénde en la villa, dotze
dineros, . , , c
De carcha de drapos que vengan de Gal- 
cuña,quatro dineros,por cada vno,  ̂  ̂
D e cuerbsque páílen de Gáicuna j fi íe
ran tañados, qüatro dineros por cada vnb 
fí crudo feyto ílbgas¿quatro dineros, fi eii
o t r a  manerá qué no fia feyto ílogas, vd 
dinero por cada vnb.
D e carga dallos que paíTen á Gafcuñaj 
quátro dineros.^
D e carga devaxiella defuíl que venga 
de Gafcuñajquacro dineros.

i  á ítem.

,ii¡
i¡:!

ií‘ i

i

/

I
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Itera. nofafg.'>d"i>’ » 'l '« w y a a  Gaf-
cuña,O que vicnga de Galcuña,quat;i-o 

ncros.
Porqafran quepaíTe a G aícuña, qn^ r̂o 
dineros por hura. j(
Por carga de arroz que paíTe aGaffiaña, 
quatro dineros.
Por carga de oli que paíTe a Gafcuña,qua 
tro dineros por qnintahpero fi fera de me
dio quintal ayuíb,j tirando q es para fus ca 
fas,no pagan res. 

o Por cera quepaíTe a Gafcuña, mialla por 
llura.
Por carga de^trlgo, de todo pa  ̂
palie a Gafcuña, quatro dineros por car-

Item, por carga de feii que paíTe a Gafcu
ña,quatro dineros.
Item, de puercos que paffen de Gafcuña, 
miallaporcabeqa: encara que íe vendan
en la villa no pagan mas.
Item,de ganado menudo que paíTe dc Gaf 
cuña por el dito peage a vender, mialla 
por cabeqa.
Item de carga de cinglas, cadenas,cabeqa- 
ñas, &  otras carabuílerias quepaíTen a 
Gafcuña,quatro dineros.
Item, de carga de odres que paffen a Gaf
cuña,quatro dineros.
E íi fon para fus caías , no paguen res de* 
lio.
Item,de yegua quepaíTe de Gafcuña,qua 
tro dineros por cabeqa.
Item , decargadepaftei, queTepailedc 
Gafcuña quatro dineros.
Item,de cada carga de formagés que ven
gan de Gafcuña, que paguen quatro diñe 
ros. 8 o
Item,carga de lanqas que paffen dc Gafcu 
fía,quatro dineros.
Item, carga de merceria que paffe a Gaf
cuña,quatro dineros.
Item,por rocins.o afnos guarañis,qne paf
fen a Gafcuña, dos fueldos por cabc^adc 
cada vno.

El qual peage fe calle 8c deue cullir en 
la dita villa de Benaích, 8c fus terminos,8c

70

Albarrazin. 
Capbreu del peage q

fe culle cn la ciudad de Albarrazin.

p  Rimo dc roua de pebre, pague íiet di- 
* ñeros.
D e  roua de cera,fiet dineros.
D e roua de olio,dos dineros.
D e media arroua ayufo, que no paguen 
res.
D cvn odre de olio,huey to dineros.
D e roua de enfens,íiet dineros.
D e cada roua de lanapor lauar , pague 
tres dineros.
D e  roua de fierro,dos dineros.
D c  roua de azero,tres dineros.
D e  roua de lana lauada,tres dineros.
D e  roua de añinos,dos dineros.
D e roua de filaba,dos dineros.
D e  roua de eftambre,dos dineros.
D e roua de cominos,tres dineros.
D e cáda roua de argent viu, pague dotze 
dineros.
D e roua de bermellón,dotze dineros.
D e roua de galas,dos dineros.
D e roua de 9ucre,liet dineros.
D e liura de feda filada,tres dineros.
D e liura de canielas, cordons, perfiles, &  
de fembl antes cofas obradas de feda, por 
liura feys dineros.
D e liura de feda por filar,tres dineros. 
D e  roua de indio,fiet dineros.
D e  9afran,por hura,tres dineros. 
Dem edia iura ayufo,no pague res.
D e roua de brafil,fiet dineros.
D e roua de lata,fiet dineros.
D e  roua de cadarzo,fiet dineros.
De roua de ^abon de lofa,fiet dineros.' 
D e  roua de fuftet,dos dineros.
D e roua de exep,dos dineros.
D e roua de alcofol,dos dineros.
D e roua de orchecano,tres dineros.
D e roua dc dátil,vn dinero.
D e roua de ^abon de lauar,dos dineros. 
D e roua de plomo,dos dineros.

no en otra part,ni de otras cofas ningu- 9® D e roua de eftaño,dos dineros.
na.

Semblant fentencia que la fobredi
ta con ios capiteles, afiíia, 8c teftimo
nios, en la precedent fentencia fcriptos 
k  contenid o s , fue dada en el capbreu fi- 
guient.

D e quintal degleda,tres dineros. 
D e roua de roya,dos dineros.
De roua de fofa,vn dinero.
D e roña de roz,d<3S dineros.
D e roua de quefo, dos dineros.
D e roua de faua freía,dos dineros.

I

Por
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jPor roua de figos,quatró dineros.
Fór roua de paulas,dos dineros.
ÍPor roua de gengibrc,íie: dineros. 
Itenijdecáñelia, dedaiiosdegirotre, lec

dineros. v
Por roua de ciruellas Tecas,vn dinero. 
Por roüa de íeuO,dos dineros.
Por roüa dc íayn de puerco,pague dos di
neros. P'
Por roua de manteca, tres dineros.
Por vn tocino de puerco,dos dineros, 
pci* roüa de mié!,dos dineros, 
por media roua ayuío,no págue res.
Por roua de pegunta,vn dinero.
Por roua de alum de roca, fien dineros: 
Por quintal de gumachitres dineros.
Por roua de alfeña,doS dineros.
Por roüa de mataf.ilüá, trés dineros, 
l’br roua de reuol,dos dineros: ^
Por roua de alcotón,dos dineros:
Por rouá de gárüangos, dos dinerok 
Por tierra negra,vn dinero. , ,
Por roua de piedra negra de ítifre,dos di- 
ñeros.
Por roua de ímalt,fiet dineros.
Por roua de fierro,dos dineros;
Por roua de alraacech,dos dineros.
Por roua de alcaguz,dos dineros, 
pür roua de borra,dos dineros- 
Por roüa de realgar,dotze dineros.
Por rdüa dÓ áraíübréjdós dihéfbs.
Por roüadélecodade alcotón, íiet dine
ros.
Por roua de caxafíílola.íiet dineros. 
PorroLiade tamarindis,fiec dineros.
Pói- roua de cebollino de porreta.
Por vna dotzena de gadamacips, dotze di 
ñeros.
Por vna doczena de córdoiiáris adobados,' 
feys dineros.
Por dotzena de aludas, dos dineros.
Por cuero de vaca adobado bermejo, feys 
dineros;
Por cuero de vaca tañado, quatró dine
ros.
Por vn cuero con pelo,dos dineros.
Porvn cüéro de cierüo adobado, vn di- 
ñero.
Pór vna dotzena de crabunas j quatro di
neros.
Por vna dotzena de carnerunas, cabritifo 
ñas,& corderunas, dos dineros.
Por piega de liengo', dos dineros.
Por vna litera,'dos dineros.

50
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Por vertir de conejos,íeys dineros.
Por vaca de Aiunoñ, de Caíiiila, feys 
dineros.
Por carn ero,vn tlinero.

S'igueh

8d

9 o

D e carga de pebre, íiet íiiddos.
D e carga de cera,(iet íueldos.
D e carga de olio,dos íueidou 
De carga de eniem, íiet ílieldok 
D e carga de lana mina, tres lucidos.
D e carga de aniños,dos (ueldoñ 
D e cáj-gade fierro,dos fueldos.
D e cafgá de azero, tres íueldos.
D e cargá de filaga, dos fueldos.
D e carga de eftambre,dos íucldok 
D e carga de cominos,tres fueldos.
D e cargá de argent viü,fiet lüeldosl 
D e carga dé bermellón, fiet fueldos.
D e carga dé grana,fiet fueldos.
Dé carga dB gala,dos íueldos.
D e gucre,pbr carga fiet íueldos.
D e carga de indio,fiét íueldos.o
D e  carga de braíil,íiet íueldos.
D e cárga de gabon dé loía, fiCt fueldos. 
D e carga dCFuftet,cíós íueldos.
D e cada catgá de akitri de roca, íiet ftiel- 
dos.
D e cada cargá de orchecáno.dos fueldosi 
Decargadedatiles,vn íueldo. ,
D c cada carga de gabon de lauar,dos fuel 
dos.
D e carga de cobre,dos fueldos.
D e carga de plóiiio,dos íueldos.
Itéiií,de cargá de éftaño,dos fueldos. 
Item,carga de greda,dos fueldos.
Item,carga de roya,dos fueldos.
Item,carga de fofa, vñ íbéldo.
ítem, carga de roz,dos ÍLieldos. ^
Item,carga de quefo, dos íueldos.

ítem,de cada carga de faua freía,dosíliG 
dos. , ,
Item,carga de figos,doS fuddos.
Item,carga de paníás, dos fueldos.
Item,carra dé gengibre,íiet fueldos. 
Item,carwá dc caniclla,fiét ílieldos.
Item,de cada carga dé Ciruellas Tecas, vn

fueldo. '■ r 1
Item,carga de feuo,dos fueldos.
Item,cargá de íáyDÍdós íueldos.
Iteni,carga de manteca,tres íuéldos.
Item,carga de miel, tres fueldos, ,

í  3 Item;

É
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Alias
carga.

Item,carga de pez,vn foeldo.
Item,carga de cumach, vn íueldo.
Item ,carga deáifcña, dos íueldos.
Item,carga de akoton dcfaldcia,dosfael 
dos.
Item,carga de garuancos,dos fueldos. 
Item,carga de crabnnas,dos íiieldos.
Item,bala traueílera,quatro fueldos.
Item,(bala) de aílilons,fiet íueldos.
Item,carga de congrios, dos íueldos. 
Item,carga de lscheras,dos fueldos.

I o Item,carga de arenques,dos fueldos. 
Item,carga de merllinesgrcs fueldos. 
Item,carga de cañarno,dos fueldos.
Item,carga de lino,tres fueídos.
Item,carga de fardinas,dos fueldos.
I te m , carga de márfegas, quatro fueí- 
dos.
Item,carga depelIería,Í!et fueldos.
Item,carga de matafaluga,dos fueldos. 
Item,carga de piedra fufre, dos fueldos. 
Item , carga de fierro obrado, dosfuel- 
dos.
Item,carga de pluma,dos fueldos.
Item,carga de a!cacaz,dos fueídos.

20

5®

6o

pague fiet fueldos.
Por peña vera, dotze dineros.
Por cauallo,íiet fueldos.

itern, declaramos que el cauallo, o ro
cín,o potro bocal, que fe venda por tren
ta Huras, o de alli arriba, que pague fiec 
fueldos.
Item, dealü ayufo entro adozientosfuek 
dos, pague quatro fueldos.
D e dozientüs íueldos en y ufo, pague dos 
fueldos.
D e beília mular de fiella, o de albarda, o 
bo^ai; por quanto quiere quefe venda, 
que pague vn fueldo.
Item , íemblancmenc rocin dalbarda, ye
gua carrera, o de albarda, que pague vn 
íueldo.
D e  afno, k  aína, que pague feys dineros. 
D e  puerco mayor viuo, que vala diesíuel 
dos, o de alli afufo, que pague quatro di
neros.
D e dies fueldos, en yu fo , que pague dos 
dineros.
D e carga defparteñas,o deíparto,obrado, 
que paííe de la ciudad que no íe venda.

Item , carga de borra de íiellas, dos fuel- que pague dos fueldos.
dos. D el que fe vendrá en la ciudad, que pa-)

S®

I tem,carga de rea!gar,íiet fueldos.
Item,carga de letoda de alcotón, fiet fuel
dos.
Item,carga de blanquet,dos fueldos.
I tern,carga de acercon,dos fueldos. 
Item, carga de ferroz, dos fueldos.
Item,cargade ajos,íiet fueldos.
Item,carga de cuernos,fiet fueldos.
Item,carga de pan,quatro íueldos.
Item,carga de í'al,quatro fueldos.
Item,carga de ripia , o de otra qualquiere 8 o ¿os.

gue por dotzena defparteñas mialla.
Item, de alli ayufo defparto, no res, 5: de 
las otras cofas íegunt que en los tiempos 
paíládos de hoy han acoílumbrado los 
monfeñores.
D e racel,dos dineros.
D e litera,dos dineros.
D e pluma,dos dineros.
D e cabezal traueíTero, vn dinero.
D e carga de caparos, o de tapins íiet ílicl-’

40

fuíla,íeys dineros.
Item, tiferas, qapatos, dardos, ganiuetes, 
ferients, guchielios, peyncs, &  otras fem- 
blantes colas que no fon ícriptas, es a fa
ber ha pagar el trenteno.
Itera , carga de conejunas, de trenta ve
llidos la carga fiet fueldos. 
ltem,femblantmentde abortons,de rabo 
ías,& de otras faluaginas íiet fueldos.
Item , carga de peñas de conejos , pague 9 ® roua.

D e  alli ayufo, adaquellarazonadarro- 
uas.
D e vna dotzena de caparos , dosdineros,’ 
D em edia dotzena de caparos, vn dine
ro.
D e  alli ayufo,no res.
D e  dotzena de tapins.dotzc dineros. 
Item, de alli ayufo fea eleclion del que los 
licuara,íi querrá pagar por dotzena,o por

fiet fueldos.
E  fi no abaílacea carga, o a quintal,que 
pague por peña dos dineros.
Item, de peña blanca apurada , por peña 
feys dineros.
Item/i bailare a carga, por carga cerrada

D e roua de congrio, dos dineros.
Item , ÍI alguno en comprara para fu cafo, 
quede mediarouaayuío no pague,juran 
do que Jo quiere para íu comer: k  media 
roua dalla afufo que pague'-eílo fe entien
de alos de la ciudad k  aldeas^

Item,
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del Reyno de Aragón.
Itera, fcm blintracñt de merluces, íi a pe- 
ío fe vendenjíi adoczenas^que paguepor 
d o tzen ad o s dineros.
Iterrijdeaili ayufojno pague res.
I tem ,de dotzena en r ib a , que íea en raa- 
ho del com prad or, íi querrá pagar por 

d o tzen a,o  a razón de carga.
Item  ,  de cada millar de a re n q u e s , dorze 

I o dineros.
Ite m , de cinciemos aren qu es, íeys dine
ro s,&  de alli ayuío,tres miadas.
Item, por cada ciento y por cinqiíenta, 
mialla.
Icem ,dc alli 331/0, ñores.
Item , cofins íardinas, que paguen hueyco 

dineros.
Item ,de ciento,vn dinero*
I te m , de cinquenta mialla. E  de alli aytt* 

fo ,n o re s .
3, Q Item ,vna tuerciga de cuero dé buéy ,c  de

vaca, vn dinero.
I te m , de toda fruyta que fe acoílum bra 

pagar,6c tomar p eage,&  de legum es,que 
d e  vna roua ayuíb que no fea tenido de 
pagar peage.
í te m , deefpada que no fia guarnida en 
argent,que íé aduga para vender, quatro 
d in eros. E íi bailare a c a rg á , que pagué 
ada quella razón, fi pagar querrá adarro-
II as,fiet dineros.
I te m , de cada efpadá de argent guarni
da, que íe Ilcuepara vender, dotze diné
ros.
Ite m , de p u ñ al, o d egn ch ieÜ od c tajo, 
dos dineros, 6c íi bailare a c a rg a , fiet di
neros.

Item , de dotzena arriba, que pague a ra
zó n  del dicho precio los dichos fiet dine
ros.

Item , de todam ercaderia com o fon cor
reas, v e lo s , bolfas, g a ñ iu etes, tiferas, 6c

40

•  J  T •  5 ¿jUlllUVLUO 5 HJL.1
fem blantes cofas , que paguen a razón 
d e fiet fueldos por cada carga cerrad?; 
faluo em pero aquellos bufons que lieuan 
jatau leta  al c u e llo , que paguen quatro 
d ineros.
Item  y aniellos de o r o , piedras preciofas; 
perlas, 6c cofas fem b lan tes, que finquen 

conocim iento del Bayle,fi deuen pagar,a
o  no.
Item ,de aljuba, aliquinal, cortina, tra u ef 
fe r o , banoua, 6¿ cobertores, 6c íemblana 
tes cofas de aqucíles de fe d a , &  de lino 
que valan diez íu eld o s, entro a vint íuel.

dos que pague quatro dineros, &  dé vine 
fueidüs en íüíb , q u cp águ eo p o riiu ra  dé

dineros,quatro dincrbsi
Iteiiijcarga de lien 90 de linó,fietdiñérbSj 
6c íi no cum ple a carga, que pague a dar- 
roñas el dito precio:

E fin o  baftare adarroua que pagtle pof 

5 o  dineros, 6c lino fuere pieqa cum
p lid a, que fuere em p ecad a, que pagué 
pmr vara mialla.
Itcm ,carga de liencos de cañamo, quatrb 
dinerqs.

Item , ádaquellarázon por ro u a s, 8c fi
no bailare a rouas, que pague por pie-- 
9a vn d in ero , 6c fi fuere em pe9ada, qué 
pague por cáda pie^a 6c por vara vn áU 
r.cro.
I te m , margad fino bailaran a c a fg a , &  a- 

d'o daiTCua, que fi fe venden por cañas, que 
pague por caña mialla.

Item , carga de balleílas, ciiriacas,eamals; 
c iixo ts, lo rigo n s,ju b etes, 6c d o trasar
mas , de quaíquiere natura que fian , que 
v icn g a n ala  dicha d u d ad , o paífen por 
aqui a vén d erfe , que paguen por carga 
íéys clineroSj 6c fino bailare a carga , quo 
pague adarroaásal precio fobredito íeys 
dineros, 6c fí no bailare aJarroua, qúe 

 ̂ pague pot cada cuyra^a feys d i n e r o s Se 
fi por venturafuere almacén j quatro di
neros.
I te m , dé j iib e t, que pague quatro dine
ros.
Item ,fi adiiran argent obrado en 13935,en 
d n ta s: o en co p as, o en vaíbs, o en qual- 
quiere otra m anera fem blantm ent, que 
pague por marco hueyto d in eros, 6c fino 
vallare a m a rco , que pague al precio fo- 

p bredito por lo que cuuiere;
°  Item , de cada vna b a lle lla , que paguen 

vn dinero.
Itera,de loriga,feys dinerasí ^
Item , d elo rigo n , que paguen quatro d i; 

ñeros. ,
Itera, de caiiials,5c dé ciixas,quatro dine-

Iretn, de vn par de guantes de lud as, dos

dineros* 1, r  ,
5 o Item , fi alguno vendrá p e llo t, ía y á , g u -

c h ic llo , o dardo, o b a lle íla , o quaíquiere
otra ropa de fu v e ft ir , jurando que no lo
venda por gu an ar, ni por re u en d e r, fino
poh neceffidad de fi mifrao : que de tai
cofa no fia tenido de pagar p é a g e. Efii

I 4  algii-
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a!s>úñocoropr.w alin9a,o dardo, o gii- 
cbicHo, ba: Icfta, o eípada, o lemblantes
colasjarandoc]uela compra para íuíer-
uicio,'<5e nü para rcucndon qué no pague 
peag'é.

Iceni, qualquiere que comprara,o leua- 
ra vna Hura dc íalíá qúe fea mezclada pa
ra fo cafa, que de aquella no pague pea- 
ge, jurando que la quiere para iu caía, &c 
aqueílo íentiendaa los de la ciudad ¿dc 
ías aldeas.

Item, íi fuere fafran , queremos que 
pague a razón por cáda liura, tres dine
ros.

Item,de medía roua en fufo,que pagué 
a razón de rouá, fegun que de íufo es de
clarado en cada íálía.

ítem todo hombre que mudare fu cafa 
de otro lugar , quaiquier, para'íéyer v£- 
zino de la dita ciudad, o en fus aldeas, 
que por cal mudamiento, no pague pea- 
ge.

Empero íi paííaraadelanteá feyerve- 
zino de otros lugares, que pague peage 
porel mudamiento de íucaia íiete fuel- 
dos,& íi algunodelaciudad,ode íus al
deas mudara fu caía, e ira a otro lugar a 
feyer vezino, que pague los ditos íiet fuel 
dos,por tai que no es dito vezino*

Item, li alguna mííerabk perfona de 
la dicha dudad , o de íus aldeas,o de qua 
kfquier lugares,paíTara íli cafa para fa
zer vczindad a otras partes, que los bie
nes que con fi leuara, o haura en otro lu
gar, &  jíj rara que nc valen fetcnta fuel
dos 3 & deallienjufo , que no pague res 
por peage.

Item queremos,que íi valiere de feten 
tá íueldos en fuícjque pague los ditos íiec 
fueldos.

itcmdedaran, que aquel es dicho ve- 
zino dela dudad, ¿c íus aldeas, que ter
na caía, &afiirmaracutianaraent en ella 
íegunt el fuero &. ordinacion dei Conce
jo fcch o íobre las vezindades.

Item,codas aquellas mercaderiás que 
vernan a! peío de las quales deuen tomar 
peage, o pefo,que comen los peageros 
porpcíb6¿ por peage lo que es ordena
do; entro a media rouá, tome por alcala 
mialla.

! tem,cada cárgá de paper que paguen 
íiét fueldos, &  Ci la carga fetze raymas.-

Jó

Item,carga de pergamino, dos fuel
dos ,&  aquella razón a rouas, fino baila
re a roua, qué pague por doczena dos di
neros.

ítem, ordenaron que fi algún hoíláiei 
ro, o corredor, &otra períona recibirá el 
peage del caminant, é mercadéro, fin 
licencia , &c voluntad del péagero , U 
por aquella razón íera embargado , 6c 
tomadas fus mercaderias por mazarron; 
que aquel, o aquéllos que el drecho del 

0̂ ciicho peage hauran recebido, fe parea 
pagar el dito mazarron. i

Item femblancment fentiénd? aque- 
íle mifmo capítol a los peageros;, li el 
vnoGógcra el medio peagé dé Albarra- 
zin , é dél peage , o pefo del fe - 
ñor Rey cogerá el otro , que haya á- 
queftamifma pena, íi el vno cogerá el 
peage del otro j fm licencia, Si voluntad 
íuya*

¿-Q Item, ningún judio verná dé otra pare, 
es a faber de de otros Regnos eílraños; 
que lia vino,que pague por la carra dotze 
dineros.

Icem,fi nengUd judio dé fuero eflrá- 
ñó adatan a enterrar a la ditá ciudad, o 
Jo pallaran adelant por Iá ciudad, o fus al
deas, que paguec fiet fueldos.

E l qual peage fe culle, 6c deue cullir 
én la dita Ciudad de Albarrazin, 6c fus 
aldeas, 6c cermirio de aquellas  ̂ 6cno ei% 
Otra parci

A P R  E S de lo fobredito dia Sabadó 
a cinco del mes de Oélubreannoa 
Natiuicate Domini milieümo qua- 

dringencefimo tricefimo íeptimo predic- 
to, de mañana en el dito refitorio de San- 
da M aria los ditos moíTen Martin diaz 
DauXj moíTen Ferrer de Lanuga, micer 
Pedro de la Cauálleria, Martin Perez dé 

80 Bárdaxi, Don íáyme Arenes, Don Alfoii 
fo de L u n a , Sc Don Valentin Clauer lug 
ges fiqniere Comiílarios fobreditos,quan 
to, a los capbreos de los peages iíifrafcríp 
tos, dieron fus fcnceneiás en la nianerd 
que las otras dé fufo  ̂6c con los capitolesy 
6c declaraciones en las otras ditas fenten
cias feytasj6cc, 6c fon los capbreos los in- 
fraícriptos.

T eíles Antón SancF Vicent Notario,’ 
^  lohan de Galue habitantes en Carago-

Tenor
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I

del Reyno de Aragon
T e n o r  d e  l o s  d i t o s  c a p b t e u s

Toa tales.

Mecjuinenca. 4°

Capbreu del peage, o
leuda, que fe culle en a villa deM e- 
quinen 9a.

10

z o

30

PRimerament forment, paga efe dret 
de peage fi quiere leuda, lo cinquan* 

te.
Item ordi,loquarante.
Iteniauena, loquarante*
Item centeno, quarante.
Item meftura, qitarante.
Itempaniz, quarante.
Itemadat2a,quarante.
Item mili, quarante.
Item efpelta, quarante.
Item, toca altra natura dc blats, paga ío 

quarante.
Item, tota fufta obrada,o por obrar, qua

rante.
Itera,tota pefea faladadc quiííaley fe vu- 

lla,.fia quarante.
Item, tot vin que pafla per ayga,íoqiia- 

rante.
Icem,tot oli de quind ley fe vulla fie,qua

rante.
Item tota obra dc cerra, quarante.
ité, toca pedra axi obrada com per obrar, 

quarante.
Itera,toe efpart axi obrar, com per obrar, 

quarante.
Ite m faues, quarante.
Item  durons, quarante.
Itemfefols, quarante.
Item lencilles, quarante.
Item totes alcres legumcs qulns que fien  ̂

quarante.
Itcmnous, quarante.
Item, amellas, quarante.
Item, caftañes quarante.
Itemaucllanas, quarante
Icem,totes altrcsfruyccsfemblantcs,qua» 

rante.
Icem.ftams de lañesíilades.

Item,totes compres &  vendes quesfazeii
dins lo terme de Mequinenca per per- 
foncs cfttrangeres de mercaderics

5®

quelxan deall¡,qiiarante.
Item tot formage, 6c mantega,quarante. 
Item toe fafran, quarante.
Item, perlcs, quarante.
Item dramas,quarante.
Item , balaxs, quarante.
Item,fafirs, quarante.
Item raaragdes, quarante.
Itemturquefes, quarante.
Item,tots altresjoycls, &  pedres fines, 

quarante.
Item tot acer, quarante. 
Losaueriesfeguens, paguen lo dret de 
 ̂ la leuda, per carga íet fous.
Primo tota carga de merceria, fet fueb 

dos*
Item fuílans, k  cotonines, fet fous.
Item bordats, fet fous.
Item teles, fet fous.
Item fíls, fet fous,
Item vetes, fet foiis.
Item, totes altres cofes fembíaiites, fet

fdus*
Item pebre, fet fous.
Item gengibre, fet fous. ¡
Item canella, fet fous. ^
Item girofre , fet fous.
Item noLis nous nofcades, fet fous.'
Item comins, fet fous.
Item batafaluga, fet fous.
Item argent viu, fet fous.
Item efpich, fet fous.
Item brafil, fet fous.
Item laca, fet fouáí 
Itemalums, fet fous.
Itém bermello»fet fous. t
Item indi, fet fous,

70 Item orpiment, fet fous. ;
Item coral: per obrar, fet fous. i
Item orxella, fet fous.
Item fuftet, íet íbus. •■tí'
Item fuere, fet fous.
Itemmaftcch, fet fous.
Item totes gomes, fet fous;
Item enfens, fet fous.
Item  totes drogues, fecíous.
Item rofes feques, íet fous.
Itera violes feques, fet íous.
Item , totes alcres cofes femblantes, fet 

fous.
Item tot drap de lana, fet fous.
Item tota cera,cinco fous. 
itera arara obrat, fet fous.
Itera coure abrat, íet fous.

60
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Item .tocaItreta«a!obrM ,fafous.
Item, toe mecall que no íie obrat, vn fon. 
Itemicou carga de lana; en la qual ha dos 

íácas pefanccs.de gueyto,5 en nueue ro
uas cada faca, que pague de peage, o 
leudapor l’acd fís diñes, k  íi dalli a fu
fo pelan, qué pagueh ál dito reípc* 

do.
Item, (Je lana Iaiiáda,por la dita faca, niie-; 

ue dineros, & fi de alli á fufo paíTa, á 
dítorefpcdo.

I o ítem,toca carga de cuyram lanin, vn fuel- 
dó;

Item, tot córam de eabfunSjper carga, vn
ÍOLl.

Item, toe cuyram de bou j per carga vii 
fueldo. ■ ,

Item,totes aynes, yn fou.
Item,tota carga de cofrcgeradobat, dos

fOLíS.
Item, tota carga de rondor,vri fou.
Item, tota carga de feu,vn fou,

 ̂® Item, tot pex frefch, vn fou.
Item,tot ferre que no fie obrat, k  encará 

que fie obrat,paga por carga, vn fou. 
ítem, tota cargá de vi, que pas per terraj

dosdinéSi 
ítem,toca carga de melft vn fou. 
ítem, coca carga defofafo dalcres cédres^ 

vnfou.
Item ,cota carga de vidre,vn íbii. 
Itemfigues,páfes, &: altres fruytcs feiri* 

blantes,vnfou.
Item, toca carga de paílell,vn fou,

3 6 Item, regalíeia,vn íoü.
ítem,tot Ii,o caiien obrat ¡, per roua do  ̂

dinesi
Item,rolÍ de terliz.
Item, tot baquo de carn faladá*
Item,tota carga de pegunta*.
Item ,tot cauall.
Item,toe roci,dos íous.
Item totmulÍ,o muía, vn fou.
Item, tot boLijvn fou.
Item, tot beftiar meñut, vn din. per cap¿
Item, tot juheuj o juhía a cauall,dos fuel

dos.

Item, tot juhenp jueiia á peu,vn fou. 
kem,tota carga de cofoll,vn fou.
D e tota barca nona,deu íous.
D e toces moles de pedrade molins,qua- 

tteloiis.

D e toces moles de barucr,vn fou.
D c toe parell de gallincsjos dineŝ

40

D e  tota carga de carbo Jos (fines.
D e tota cargade arroz,vn fou.
D e tota carga de grana,íet fous.
D e toca cargade conillsjvn fou.
D e cota carga de paper,fiet íous. 
Detocdrap dor,odefeda, per pega dos 

fous.
Q D e toe efclau, 0 efclaua a cauall,dps fuel- 
 ̂ dos;

D e íi paila a peu,vn foti.
D e toe porch,per cap,vn dinéf.
D e toca exaua de palla,dos diñes, 
p e  fal,per fanega,vn dinero.
D e  toe millar de toronjas, ponzills, aran- 

ges, limons,que pague lo quarante.
D e toe quintal de leuadiZj fe paga tres dî  

nerós.
E per gó,com fon moltes aítres cofes que 

en lo prefent capbreu no poden eífer 
tots fpecificades j deuen pagar el dret 
delquarahíé.

El qual peáge fiquíer e leuda fe cullc k  dc 
ue cullir eh la dita villa de Mequineh- ~ 
ga, k  fus términos i afsi por áygua-co* 
mo per térra.

Semblant fentehcíá qué lá fobredita co a  ̂
los capítoles, afifia, k  teílimonios en la 
precedent fentencia fcríptos, &  conte- 

7 njdos: fue dada en e l capbreu figuient.

á .

Capbreu cící peage ^
fe culle en la villa de Borja.

lo

D R  
* d

iRimcrament de codopefcado frefcoj’
trenteno.

Item,de fierro laurado,de trenta fueldos;
vn

Item,afsináermode fuíla laurada.
Item, de cáda carga d e  congrio, pagiieñ 

dos fueldos.
Item, carga dé merlLiga,&: de fardina, vñ 

fueldo feys dineros.
Item, cargade azero, dos fueldos.
Item, carga dé fierro, vn fueldo.

9 ó Item piegá de paño dé fayal, marréga, vñ 
fueldo*

Item , por cada piegá de la mefura de la 
marréga, de dotze coudos, fe paga vn 
dinero.

Item Iicngo,paga la piega de xxy. coudos.

I
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dei Reyno de Aragón,

Vri

dos dineros- 
Jtem, diOy por rouá Vn dinero.
Ireni, por c^da vna carreca cargada 

fueldo feys dhierbs.
Itcxn, cueros tañados, quatro dineros

Item  eipederia, 8C m cf cena, fiet fueldos 
por carga. ,

Item , vna liurá de cafran j paga feys di-

p o r ----
Itém jcuerds al pelo, dos din'eros p'of 

da cuero.
Item, cordouan adouadó , feys dineros 

por dotzena.
Item, crabunas al p elo , quatro dineros 

por dotzena. _ ,
Irenij corderunas,é cárnerinas, dos diñé-;

ros por dotzena.
Item, íno é cañemOj vn dinero por roda;

&  otro de pefo.
Item, queío vn dinero por roua, &  otro

de pefo.' , ,
Itemíeuo} vn dinero por roiia, &  otro de

pefo.
Item tocinos, dos dineros por tocino j  k  

dos dineros de pefo.
Item, Puercos viuos, quatro dineros por 

cabeca.
Item, beftias de aluarda, é bocales¿ vn 

fueldo por cabeca.
Item,de cada rocín enfellado/epaga tres 

fueldos.
Item, cauallo, cinco fueldos;
Jtem,milla de íielIa,dos fueldos. 
Item,afno, feys dineros por cabegaJ 
Item, ganados menudos, vn dinero poí 

cabera.
Itera bueyes, dos dineros por cabera. 
Item, rodo pan, fe paga dos dineros por 

carga

cuero
ca

jo

20

Item, vnapieqa de fuftan, paga foys db 
netos.

I'tená .de roua de cbra/eys dincrds,6t: íeys 
'dineros de pefo.

Item, de vino,carga mayor,fe paga dos di 
ñeros.

Item,de carga nienOr, tres míallas.
.Q Item lana, vn dinero por roua, otro dé 

pefo.

¡ceni toda ropa fcyta, afsi como fayas,ju- 
pons, cafoas, o otra quaíquiere ropá 
forrada de peña, fe paga dos dineroá 
porpie^a.

Item,carga de gamellas,vn fueldo.
Item, carga de figasjvn ílieldo.
Item,carga de caftañas,vn fueidoí
Item, de cada carga de fruyta, quátro di

neros.
. r  Item,millar de cardón,fiet dineros.
5 Item,carga de cuernos, fiet fueldos.

Item, de carga de orchiella, dos fueldos 
feys dineros;

Item carga de alIos¿ fiet fueldos.
Item, de cada carga de pegunta, vn fueí-- 

do;
Itcm¿ de cafamuda ¿fiet fueldos.

El qual peage fe culle, &  deue cuIÜf
en la dita villa de Borja,& en las villas dé
Magalloh, 8c de M allenj&  terminos dé

¿o ellas, &  de cada vna dellas, 6c no en otrá
part,nideotrascofas¿

i
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E N  E L  RE-
s,

GISTRO DELAS GORTES
C E L E B R A D A S  E N  A L C A Ñ I S  Y C A -

ragoí̂ apor la Rey na Doña Mafia,año mil quatro 
cientos quarenta y vno, y mil quatro 

cientos quarenta y dos,folio* 
quarenta y feys.

A d o s  de las copias que fe Heuen fer,8(C.'

Aflos de Cortes

20

A  muy exceícnt 36 
feñora R eyna, 
Lugarcenienc.
D e  voluntad e 
conferitimiéto de 
la Cort general 
dé Aragon,é qua 
troBraqos de a- 
qüeiía# por algu

nos reípe¿l:os,concerñiétes en gran vtili
dad de la cofa publica dcl Regno de 
Arágotí, por algunos abufos en los tiem- 4 ® 
pos paíTados feytos, faze las prouifiones 
y adosfiguiemes.

fi poder alguno fe haura a dará 
algunas perfonas por los quatro Braqos 
dela Cort,pora fazer prouifiones, ados 
o deliberaciones algunas, con poder de 
decidir, o finir con el feñor R ey,o  fu Lu- 
gartenient en fu cafo, o en otra mancraj 
afsi en el principio, como en el medio, é. 
fin de ia C ort, que prinierament antes 
que fe les de el dito poder de finir e de
cidir , fe haya de pofar en efcripto el 
dito poder por el notario aditant,el pro- 
ceífo dela Cort por el lufticia dé Aragon.
E apres que fera puefto cn efcripto,é con 
cordado por todos los Bracos, que de la 
efcriptura dela dita Concordia haya de 
fer,¿faga el dito notario, quatro copias: 
las quales fe hayan de verificar, corregir, 
k  comprouar con la dita original efcrip- 
^’ ta,que fera concordada por los quatro 
Braqos,prefentes íendas perfonas dipuca*

deras a daquefto por cada vn Brago: £  
defque fera c5prouadas,e correéfas las di
tas copias, Jas haya eldito notario dcfubft 
criuir de fu mano, fendo en cada vna cé
dula, o copia tal fubícripeion, V I S T A  
ereconofcida por mi tal notoria, e fubf-»̂  
cripta de mi propria mano. E apres, quel 
dito notario fia tenido en cada vn Bra^o 
liurar, eliurefendas de las ditas copias, 
entalformadepaperpofadás# que de a- 
quellas a la fin de la Cort pueda refultar 
forma de regeftro: e fe pueda fignar por 
eldito notario.E aquefta raefma prouifio, 
haya lugar en qualefquiere otros ados, 
fueros, prouifiones, e decifiones faze- 
deras afsi por el feñor Rey,e fu Lugar
teniente, en íu cafo, é la C o rt, como por 
la Cort, h quatro Bracos de aquella, o 
por qualefquiere Diputados, o hauientes 
poder a decidir, o finir del Íeñor R e y , o 
de fu Lugartenient en fu cafo, é la Cort, 
o de la Cort, é délos quatro Bracos dc 
aquella. En tal manera/ que ante de la 
publicación h teftificació de los ditos ac
tos, fueros, prouifiones, diputaciones, e 
otras deliberaciones, cada vn Bra^o aya 
facultad de diputar fendas perfonas del 
Braqo pora tenerlas ditas copias, quan
do los ditos ados, fueros, prouifiones, e 
otras coías de fufodicas fe publicaran, e 
que puedan veyer, e mirar, fi concor
daran con lo con tenido en fus copias. E 
que finida la dita C o re, el notario fobre- 
dito fia tenido fignar las ditas copias po
ra cada vn Braco,dentro diez dias: h an

te que
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te que fe parta dei kigáf de la dita Core 
celebrada ¿ finida Í’eía.

r A f t o ,  que dentro dc feys niefes el nota- 
riod elaC art.h aya  de entregar a los
Di putados copias autenticas de los pro
Celios de ias Cortes.

T E M  que apres finida ía dita Cort, 
el dito notario haya á fer, é faga co
pia corregidajé íígnada de todos los 
fobreditos ados,e regiftro,é procef- 
fojfeytoen elfíiiamentde Cort* E 

Ja dita copia fía liuradá por el dito, nota
rio de la dita Cort, a los Diputados del di 
to R egno, que en aquel tiempo regirán, 
o aclualmenc exerciran el officio de Ja 
dita Diputación , mediant carta publi
ca, La qual copia los ditos Diputados en 
li hayanarecebir j é meter aquella en el 
archiu del dito Regno, por coníériiacion 
de la indemnidad del Regno fobredito, 
mediant carta publica. E que el dito no
tario haya liiirar la dita copia a los Dipu
tados dentro tiempo de feys mcfes,apres 
que ia Cort fera finida, é concJuyda. A fin 
que fi los ditos regiftro,o rcgiílros fincan
tes,é fiantes en poder del luílicia de Ara 
gon fe cremáran, o en qualquiere niane- 
íe perderán, la dita copia de Jos ditos re- 
g ilíro , o regiftros en el archiu del dito 
Regno pueíla c conferuáda, haya, tanca 

30 fe, como el proceíTo por el dito notario 
ariítado; niayormenc pues que es figna- 
da por el notario cíe la diui Core los ditos 
ados teílificant, é el dito proces de la 
Cort aditant. E fi por algún tiempo lo 
contenido en el regiílro de la Core fe tro* 
baua variar, é diueríificardelo contenido 
en las quatro copias de fufo ditas con
cordes que ie haya de emendar fo cor- 
legir fegunt lo contenido en las ditas 
copias concordes ó fe haya en lo varia- 

40 do,odiuerfificado,dar Mas fe a lo con
tenido en las ditas copias , que no a lo 
contenido en el proceífo adicado por el 
dito notario. En otra manera fi varie
dad íftrobauaj e no eran conformes fos 

ditas quatro copias: haya mas fe el 
proceífo, por el notario del 

lufíicia de Aragón 
adicado.

Taxaciones de las fcrip
turas de la cort dei luílicia de Ara* 

gon, fechas por los Diputados ' 
a fer aquellas*

Sf

Rol. cccxcíj.

50 1 Dei nomineáme. 
i|Nouerint vniueríi, 
Juodannoa naíiuL 
tate Domini mille- 
fí'ttio quadrigenteli* 
mo quadragefimo 
fecundoídie videli
cet intitulata trice- 

fima prima meiiíis luüj, ápud Ciuitatem 
CcxfaraugüílcT.En prefencia de mi Nota

do rio,6¿ de los teílimonios infrafcriptos co-- 
parccieroné fueron perfonalmente con- 
llitLíydos, en vná capiella clamada el Capí 
tol de Jos Cánonges dela Seu de Sánc Sal- 
üador dela dita Ciudad,los honorables Mí 
cer Pedro de 1a Caua!íeria,don loan Gtiá 
iiatt jdort Martin Crabero,don Ramón de 
Palomar, e don loan Diaz Daux, prefen* 
tesfoidges deputados enfemblcqo los ho 
Dorables doii Pero Gi!bert,doimam6 de 

7  ̂ Caíléllon, e; don Alfonfo de Mur, abren* 
tes de la ciudad de Caragoga é de fus ter* 
ttiinos,por la muy alta,é muy excelec Se
ñora la Señora Reyna doña Maria, lugar
teniente general del muy alto é muy exce 
lenr Señor el Señor Rey do Alfonfo ago
ra bienauencuradament regnant. D e  vo
luntad de lá cort general celebrada en la 
dita ciudad de Caragoga,a tomar informa 
cion fobre los falarios, que ía fcriuania deí 
luílicia de Arag on,ha ácoílumbrado rece 
bir,exigir,e cüllir, qüe los poíén en fcrip- 
to,é aquellos tachar:fegürt del qual fcrip-' 
to los ditos falarios fe pague en la dita fcri 
uania,fegunt es contenido auaut en los ca 
pitóles é tachacion de jufoinfertos. D ixe 
ron, que por el poder a eílos dado e atri- 
buydo dauán.e dieron en fcripto los capí j 
toles,o tachacion figuientes.

90 N  el nombrede D io s, é de ía íiumíí 
Verge Maria madre fuyá. Nos Pedro 

de fo Caualleria, loan Guallart, Martín 
Crabero , Ramón de Palomar, é loan 
Díaz D aux, attendientes que efí las cor* 
tes generales vitímamenc celebradas en

K  la

80
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la Ciudad de Carago^a, por la muy alta
ém iiy excslenc fenora laíeiiora Reyna 
doña Maria lugartcnient general del 
muy alto, é muy excelent feñor el tenor 
Rey don Alfonío agora bienauencurada-' 
menc regnant. D e  voluntad de la dita 
cort general fue dado poder a micer Pe
dro de la Caualleria,Pero Gilbertde Ca- 
ílelion, Alfonfo de M ur, loan Guallart, 
Martin Crabero, Ram onde Palomar 
loan Diaz Daux, c a ¡a mayor partida de
llos. El qual poder es del tenor ligLiienc, 
Item la teñora Reyna lugartenient, de

50

(ftion delosíalariosinfraícriptosfia obfer 
uada laforma enlos ditos capítoles con
tenida , e todas e cada vnas cofas en 
aquellos contenidas, como de jufomas 
largamenc fe contiene..0

Las cofas de que fe pa-
gan diez fueldos, fon las que íiguen,

j p  Rimo de firma de dreyto, de qual- 
quiere natura , de la qual falgan le

tras feliadas , fe pagan diez fueldos ala
voluntad de la cort comete amicer Pedro / fcriuania del luílicia por todas cofas ,e• «1 « t ' \ l  r\ ' O ü _  *  ̂ * I t r

2 0

dela Caualleria, Pedro Gilberc Ramón 
de Caíleiloa, Alfonfo de Mur,loan Gua
llart , Martin Crabero , Ramonde Palo
mar , h loan Diaz Üauxjé a la mayor part 
dellos, que tomen información, íobre 
los falarios que la fcriuania del lufticia de 
Aragón ha acoftumbrado recebir,e' aque 
líos quetrobaran hauer ciertaforraa de 
exigir, h culiir, que los poten en fcripto; 
e fpgunt de aquel los ditos falarios fe 
paguen en la dita fcriuania. E en lasco.

fi mas firmantes fon de v n o , vlira lo fo
bredito te paga vn fueldo por cada fir
mant; En el qual no fe conta el primer 
nombrado .Efi-marido é miiller firman 
en vna firma , qnanto a los ditos falarios 
fon hauidos por vna perfona, é cl notario 
elproceíTo dela firma aditant es tenido 
ordenar la letra, é exteníamenc fcriuirla 
enel proceílo.. E fi por ventura firma fe 
dara por vniuerfidad de diuerfas condi
ciones fazientes vna vniuerfidad, esafa-

fasq uepor antigua coílumbre no fi tro- ber vniuerfidad de Clérigos , Caualleros
bara cierta forma , o regla de cullir, o infancones, é hombres de condición, o

40

exigir , puedan taxar aquellos falarios 
en aquellos que vifto les fera: con que 
todos, o la mayor partidathi confientan.
É juren a D io s, c a los Sanólos quatro 
Euangelios por fus manos cor^orahnen- 
te tocados de hauerfe bien h lealmenc 
en lo fobredito, todo odio,fauor, éamor 
poftpofados, é de proueyr en lo ante dito 
daqui a por todo el raes de lulio prime
ro vinienc. Abfentes los ditos don Pero 
G ilbert, don Alfonfo de Mur, don R a
món de Caftellon de la Ciudad de Cara* 
goqa, en la qual por todos los fobredi- 
tos era aísignado , que las cofas infra
fcriptas juxta cl dito poder fe fizieífcn 
€ íempachaílen; vifto el poder ante di
to , é hauidas informaciones de fide di
gnas perfonas, expertas, e informadas 
en las cofas en el dito poder contenidas, 
en la mülor forma é manera que por 
virtud del dito poder podem os, é nos 
pertenece, dentro ei tiempo en el dito 
poder contenido, los falarios de la fcriua
nia del lufticia de Aragón fegunt que 
en los infrafcriptos capítoles fon con
tenidos, pofamos en fcripto: é taxamos 
&proueym©s, que en h  íblucion e ex2-

8

90

vniuerfidad deChriftianos,judíos, e mo- 
ros: pues que todos faga vna vniuerfidad, 
e fian juncos afsi orno vna vniuerfidad 
en la pracuracion, de la qual fe farafe, 
no fe pague de la tal firma fino diez fuel
dos íi letras de aquellasfalieren feliadas. 
E  fi por ventura firmaran en vna firma 
afsi como diuerfas vniuerfidades, e cole
gios , trayentes diuerfas procuraciones; 
por la primera nombrada en la dita firma 
Ib pagaran diez fueldos, b por las otras 
vn fueldo por cada vniuerfidad, o colegio 
pues que letras fefaquen de la firma íe- 
lladas. E  apres que vna letra fera facada 
■fellada de la dita fnma.por quantafquiere 
letras que fe faque feliadas de aquella no 
fe deue pagar fino tres fueldos por cada 
vna letra.

Item, quando de las ditasfirmas letras 
no fe í'acan, folamencíe ha acoftumbra
do pagar cinco fueldos por la ordinacion 
del proceíTo; c no mas entro a la publica
ción , o fentencia difinitina; aunque car
tas quantafquiere ál tiempo de la obla
ción de la firma de drecho, o defpues an
te de la prouifion fucilen exhibidas, e la 
copia de aquellas en el proceííb infera.
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Car en aquel cafo no fe paga fino los ditos 
oncofueldos. En ios ditos diez íueldos 
en el caío que fallen letras íelladas délas 
ditas firmas.Empero li lamíerta délas car 
tas exhibidas en el tiempo de la oblación, 
e ántes de la proüiíion de la firma, pro- 
poíicion, o demanda, contanoo las a ta 
zón de original montaran maS de los cin- jo  
co ÍLieldos que fe dan por la ordinacioii 
del proceíio. En aquel cafo la pare las car
tas exhibiéc fia tenido pagarvn dinero por 
p icea, de aquello que montara nías la in- 
íérci délas carcas exhibidas que los ditos 
cinco ftieldos.Los quales fe hayan de fcri
uir en el próceffo como fon pagados, e 
deípues tomarlos en conco en el tiénipo 
de la publicación o feñcencia. £  el luíli. 
cia,o los Notarios no fe pueda retener de 
las ditas cartas exhibidas,pues que les fian 
pagados los íalarios de fufo fpecificados, 
en los caíos fobfcditosí

Itera,quandc propoficiori de Voz de á- 
pelíido fe da,de la qual falle letra fellada, 
pagafe por aquella diez fueldos á la fcri- 
iiania del lufticia por todas cofas.E do cá 
fo que fe exhiban para la prouifion del di
to apellido cartas o proceífos qüahtoíquié 
re , Ja copia délos quales fe inferte en el 
proceflb , no fe paga mas de los ditos diez 
ÍLieldo? entro ala publicáció dei dito pro- 
ceíTo , o fentencia. Excepto el vn dinero 
que en el precedent capítol fe contiene,  ̂
en el cafo en aquel contenido. >

Item,fi fe da firma de dreyco, de quaí- 
quiere nátnra, a la qual principia la cauía 
demanda ciuil, o criminal, o propofic'on: 
fi dc aquella no falen letras algunas, fola
ment fe pagan cinco fueldos por la ordi
nacion de proGeíTo,e no mas.E fi por ven - 
tura fe manda clamar la part fílettasía- 
len de aquellas contenientes inhibición, 
pagafe diez fueldos. E fi fallen letras cita- 8 o 
torias fin inhibición con infercion de las 
ditas firmas dedreyto,dem anda,o propo 
fici6,pagafe por aquellas nou íueldos por 
lafcriuaniadel lüfticia por todas cofas, E 
fi por vétura no fe iriferca la firma de drey 
to, propoficion, o demanda cn la letra ci
tatoria , pagafe por efto cinco fueldos por 
ordinacion de proceífo-.e dos fueldos por 9 ® 
la letra citatoria fellada. E es en opci5 de 
la part fazer inferir la dita firma de drey- 
to,propoficion,o demanda en la dita letrá 
citatoria, e no del notario, E fi cartas al

gunas fe exhibirán en c! tiempo de las ob 
laciones de las ditas firma, propoficion ,0 
demanda, e ante de la prouiíion de aque
llas-no íe pague más de los íalarios íbbre- 
ditos entro ala publicación, o ichténciái 
excepto el vn dinero que en el legando 
fcapitül íc contiene e eíi tal cafo en acjuel 
contenido. Las quales carcas no fe pueda 
retener el notario, pagándole Ids faiario  ̂
de fuío ípecificados.

Icenijíi íe da propoficion de voz apelli
do fobre apreheníion de bienes,dela qual 
fallen letras feíladás, págaíTe todo el pro- 
ceíTo.En lo qual fe iücluden los cinco fueí 
dos de Ordinacion de proceflb, e mas le 
paga cinco fueldos por lá letra ala fcriua- 
nia del lufticia por todás cofas.

Item, dc letra fubíidiaria, que fe dregá 
á qualquiere jüdge del Regno,o fuera del 
Regno -. e de las letras reíponíiuás que fe 
dre^á a officiales Ecclefiafticos, o á otros 
qualeíquiere fobre contención de juridi- 
cioii, pagáíé por aquellas cinco fueldos, e 
por la letra diciforia diez fueldos. E todd 
el proceflb original a ocho dineros por 
pieca.enomas;

kem,de letra compulforia,o citatoria á 
quin qiíiere fe drece, excepto de las que 
de fufo fe faze mecion,{ellada, pagafe dos- 
íueldos.

Item, por letra emparatoria fe]lada,pá 
gafe tres fueldos.

Item Jpor letra éxecutoria,quanta quíe 
re fia la quantidad, por la qual íe manda 
executar, aunque fia de ceníal formada 
de la cort de Teruel aca,pagafe dos ftiel- 
dos.

Item,íi el prefo, o citado perfonalmen 
re firma de dreyto a la demanda,o propo
ficion ciuil,o criminal,que contra el íeyen 
do prefentes dada,íi la firma les recebida,' 
Faga vn fueldo, e no mas, e íi efcripturas 
íe exhibexcn contra el a repulfión de la 
firma,e el reo exhibexe otras a deraoftrar 
que fe deue recebir, no pagan res por a- 
queiias entro a la publicación.

I tem,por efcriair la licencia del citado,- 
noíe acoftumbra íes pagar.

Item,quando fe dan comthiíTarios a re
cebir teftimonios fuera de la ciudad,villa 
e lugar do es la cort, pagafe por la letra 
de ia dita commifsion fellada, diez fueí-
dos. ^

Item , de los articulos fellados que íie- 

K á úá
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üa el dito commiitario,cinco ftieldos.Em- 
pero por los ditos articulos , aunque fe 
cooien en el proccíTo del commilTario no 
fe deue res pagar por aquellos ni en la 
inferta de aquellos,ni aun le deuen pagar, 
fife infertan defpues en el original pro- 
ccífo. Car abada que fe pagan dos vezes, 
es a faber en el original proceífo, quando 
fe ofrecen, é en la plica quando ion fella- 
dos.

ítem , el commlífario que va de fuera 
la ciudad, villa, o lugar do es la corc,fola- 
ment deue hauer por fu íalario e camage 
diez íueldos por dia,evltra aquefto fe pa
gan las fcripturas que el faze afsi como 
origina! proceíf > vna vegada, é no mas-, e 
por la recepción de los teftimonios no de
ue res tomar vltra lo fobredito.

Item, quado commifsion fe faze al nota 
rio pararecibir teftimonios dentro la ciu
dad ,villa,o lugar,do es la cort, para rece
bir la jura de los teftimonios, é la depofi- 
cion de aquellos,por fafer 8c ícreuir la di
ta commiírion no fe paga re s , fino el ori
ginal proceífo do es lcripta,afsi como ori
ginal proceífo.

Item,el dito notario comtniíTarío, aqui 
la recepción de la dita jura e depofido- 
nes dentro la dita ciudad, villa o lugar, do 
es ia cort,es acomédada,fi los teílimonios 
no le íeran traydos a recebir en la fcri® 
uania,o en fu cafa, antes los haura a rece- 

03 bir de fiiera-.deue hauer por la dita recep
ción por cadaun teftjmonio va fueldo. E íi 
eula eferiuania o en fu cafa ios recibe,o 
efta por el que en la dita efcriuania,o cafa 
no los recibe , no deue el dito vn íueldo 
recebir. E lo fobredito afsi mefmo ha lu
gar , quando la recepción de los teftimo
nios tantíolament es acomendada al no
tario.

Item, en el tiempo de la publicación,la 
part que publica deue pagaiTu part del 

40 original proceífo en efta forma.es a faber 
que deí original proceílo deue pagar íu 
mcytad,a ocho dineros por piega,contan
do en aquefto el tenor de las cartas que 
ante la aíslgnacion del termdno, fechaa 
prouar o a fazer fe por el publicant fon 
exhibidasicar en aquefte caío cada vna de 
las parces pagafumeytad del origina],en 
do las ditas cartas fon infertas,é de las car
tas e teftimonios que apres que csaísigna 
do aprouar 8c publicar ha produzido. El
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original en do fon fcríptos,e fcriptas e pro 
duzidos e produzidas, cl dito publican t lo 
deue todo pagar a ocho dineros por ple
ca. Empero h las cartas produzidas,o exibí 
das ion en el proceífo original iníertas fig 
nadas, en la manera que fueron prodnzi 
das, no fe deue pagar res por el tenor de 
aquellas.

ítem,por letra intimatoria de concuma 
cla,pagaíe dos íueldos.

Item, por la letra pignoraticia por con
tumacia,pagafe dos íueldos.

Item, quando la caufa feüeua con el 
procurador fífcal del feñor R e y , la pare 
que pley tea con el dito fiícal en la publica 
cion,o en la fentencia , ni en otra part de 
proceífo no deue pagare! proceílo, fino 
aquella part que le toca, e n o la part to- 
cant al dito procurador fiical, fino que fía 
condemnada en las miísiones ala part del 
fífcal- Car en efte cafo executar fe puede 
por la pare del proceífo tocant al fífcal,a 
inílancia del dito procurador fífcal.

Item , el procurador fífcal del feñor 
Rey aunque obtenga fentencia por f i , no 
paga la part a el contingent dei proceíTo 
é íentencia, entro a que la haya cobrado 
de la pare otra,que es en las expeníascon- 
demnada.

Item,los notarios fon tenidos fcriuir en 
el proceíTo original, aquella part en do le 
pagan cl proceífo,o part de aquel,todo a- 
quello que Ies es pagado,nobrando la per 
íona que lo ha pagado,e la quantidad,e el 
dia,e año que le ha pagado.

Item , quando fentencia es dada en el 
proceíTo, la part por qui faze la fentencia 
li quiere hauer letra de la dita fentencia,o 
executoria de aquella,paga fe todo aque
llo que no es pagado del original procef- 
ío , édanle executoria por la pare que íli 
aduerfario deuia pagar del dito original 
proceíTo.

Irem , de fentencia diffinittua, fi fera 
recepción de firma de dreyto,.o repullion 
de aquella, por la letra deciíbria que en 
virtud de aquella le atorga fellada, paga le 
diez fueldos. E fi letras no íende íacaojiio 
paga res por derey to de fentencia; fino el 
proceífo original juxta ei numero délas 
piegas.

ltem,fi fentencia co ndemnatoria íe da 
fobre alguna quantidad, en la qual el reo, 
o fu procurador hauient adapuefto ípecial

P«:
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poder confeíTara lo contenido en la de
manda contrae! dada» oálmenosconrel- 
íara aquello qne en la dita demanda lé 
refiere adalglin contrarió» por dreyto de 
fentencia pague íépor tóillenar de fuel
dos, diez fueldos * E ylcfaaqüéftó el pro- 
ceíTo original juxta el mí mero de las pie
zas, e deuen le dar la fentencia en perga
mino,e en forma publicaje felláda.

Item, quando la apelación es interpo- 
fada en caufa menor de cinquanta fueb 
dos, no fe deue pagár por todas las fcrip- 
turas deí proceíTo,o fenteilciá,o letra,íinO 
vn fueldo.Efi es de cinqüantá fuddOs.o 
de alli afufojfila apelacion nofeproíigue 
é fe pronuncia difinitiiiamenti por lá letra 
remilToriá felláda átorgáda en contuma* 
cia del apelánt, o por la leerá fellada que 
falle dela fentencia diíiniciüaqüando la 
apelación fe profiguc 5 deiiefe pagar diez 
íiieIdos,e el proceíTo juxta ei numero de- 
las piezas. E íi la remifsió no fe faze por 
letra, en los ditos cafos mas por ¿artelfie 
por el varguero dela corran eílé cafo folá 
mentfe paga vn fueldo ala cort del lufti
cia, e feys dineros alverguero por lá- 
intiraacion.

Item,quando fe renucia algún apellídOi 
o empara,o recomendació de algún pre- 
ía , paga fe ala cort el proceíTo juxta el 
numero de las pie^ás.E fi letra ende falle,. 
pagafe quatro fueldosporletrafeIíada,e 
fí proceííb n oyda, pága fe dos fileldos*

íte,fi en el proceíTo de lá caüfa fe reníí- 
cla a la iiiftancia, o  ala inftacia e la caiifa-.íi 
no de falle letra, folamertt fe paga el pro- 
ceíTo juxta el numero de las piezas.E fi le 
era ende falle, paga fe por áqüelja cinco 
fueldos, fi la renunciacio fe faze ánte dela 
publicació délas prueuas. E íi fe faze def
pues dela publicació de las prueuás,o qua 
do fin publicación de prueuas en el tiepo 
de la renunciación fe poria dar fentencia 
en el proceííb,en aquel cafo pagafe el pro 
ceíío fegunt cl numero de las piezas. E íi 
letra énde fallirá, por la letra fellada diez 
íueldos.

Item,fi fe reníícia íaaprehenfio deble- 
ncSjé el apellido dado lábrela ditaapre. 
henfio pagaíTe eí proceíTo juxta el nume
ro de las piceas. E  fi letra ende Tallcj pag .̂, 
fe por la etra fellada cinco fueldos.

Item , fi fe renuncia émparáde bieneSy 
pagafe el proc6íro,findiha,juxtá elnumé

57
ro de las pie c a s . E fi nondi há, págafe.ij. 
luel.e por la letra fellada, fi letra ende fa
lle fiquiere fia irtferta la empára en lá dka 
lerra¿fiqaiere n o , pagaíe.iij.íliel.Ernperó 
és en opcion de la pare fazer que íe infer
te la enipára en la leerá, 

ítem,quando íe fa renüciacion de máni- 
¿ ̂  feftacion de fcriptnras, o bienes ¿ pagafe 

el proeeíTojiixtael miinero de lás piezas. 
E  íi letra ende falle, pagáfe ciricO fueldos» 

Ite¿ qilado fe faze renüciació de niánife 
ftadó de perfona algüna,o del apellido 
de raariífertació ¿ págale el proceílo juxta 
el niínáero de las ple^as.E íi letra ende fa
llé , quado Já renüciació fe fáze defpues 
de lá publicació délas priieüas¿págafe por 
la letra fellada diés fuel; E fí fe fazé ántes 
dela püblicaGió, págafé por lá letra cinco 

éó fueldoi
Item,quando comniifsion fe faze por ei 

jufticia, o fus lugareftenientes de bienes 
aprehenfOSj é por aquella tántfolámenc' 
fe atorgá letra: pof la ditá letra felláda fe 
deüe págaf diez fiieldos;

Icenl,porla letra felláda de commifsioii 
denotas denocariójpaga fe diez íueldoS: 

Iré, quado vn cómiíTario fefeuoca e fé 
fubftitUexe, o crea otro cónliííario • fi dé 
aquéllo fallé léffá paga fé por aquella íe- 
llada diez fueldos*

Item, quando fe faze reiiocáció de pro
curadores en lá cort, o ¡ntimació de la di
ta reiíocacion, no feride págá restante fé 
fcriue enel libro clamado Manuale cauía' 
fu ñ í. E fi la pafc intimant demanda q fcn- 
de faga proceíTo, o carcá pública de la ditá 
intimación,o reütícaclon ¿ págafeelpro- 
ceíTo juxta el numero dé las piezas.

Item, por la carta publicá de capUeutá 
de perfona, o de bienes, paga fe tres fuel
dos,é por rénuüciar ¿ o cancellaraquella, 
otros eres ftíelcíos.

Item,quándo alguno fe da niayor dé 
edad,paga fe el proceíTo juxtá el numero 
de las piezas ¿ e fi leerá eiidé falle # págafé 
por aquella felladá diez fueldos.

Item, qüando alguno fe dá tutor,o cura 
dor a vna perfona, o a muytas én vna da- 

 ̂Q ció de tutela, e falle letra, o carta pública 
” fellada de aquello, pagafe p'of la dita car

ta publica, o letra diez fueldos.
Item, qüando fe daáudoridad bdecré 

to adalguna alienácloii ,0' otro áétojpaga- 
jfe el proceílo juxtá el nuniero dé las pie- 
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cas.E n letra ende falle, pagafe por aque
l l a  fellada diez fueldos.

Item, quando quiere que fe faze tran- 
fnnipco de algún priuilegio, o otra carta 
¿e qualquiere natura, ofpeciefia ,en el 
qual el Iuíhcia,o fu lugartenient da íu de* 
creco, haiiida confideracion juila del pre
cio , valor, e eílima de la cofa,qualquiere 
que fia contenida en el priuilegio, o otra 
carta que fe tranfumpta, fe pague de diez 
mil é de alli ayufo , veynte fueldostde.x. 
mil entro a vine mil.xxx.fneldoS'.éde.xx. 
mil entro a xxx. mil.xlfiieldos: dc.xxx. 
mil entro a.xl mil.cinquenta fueldos-.de 
xl. mil a fufo, quanto quiere fia mas gran 
fuma :pagLiefe ala fcriuania por todas co- 
fas.lx.í'ueldos-.eno mas.E fian tenidos dar 
el tranfurapcü en pergamino fcripto,e au 
clorizado en forma publica, econfiello 
empendientfellado.

Item, por qualquiere letrareponíiua de 
confultoriajfiquíere fia grá,üquiere chica, 
íi la part quiere facar la dita letra,deue pa 
gar por aquella cinco íueláos é no mas. 
Empero íi quando faca la letra el procef- 
fo puya de original mas de diez piezas pá
gale a gueyto dineros por pie^a, por las 
pie cas que fon mas de diez vltra los ditos 
cinco íueldos. E fi la pare no quiere íacar 
laletra,nopagares.

Item,el verguero dela cort del Indicia 
de Aragon,ha de faiario por citar el Vice
canceller o Regiencla cancellaria, o R.e- 
gienc el officio de lagouernacion,o vn no
ble hombre, o el procurador fifcal del fe
ñor R.ey , por cadauno dellos dotze dine
ros . E por citar vn cauallero íeys dineros. 
E.por citar vn official menor de losíobre 
ditos,o vna perfona íingular quatro diñe. 
ros por cada vno, e en efte cafo marido e 
muller fon hauidos por dos perfonas.

Itera,por craher íegurado afirmar algu 
no ala cort del íufticia, ha el verguero vn 
fueldo e no mas.

Item, por fer mandamiento ,0  inhibi
ción cum fi quas canias, o mandamiento 
predio, o fablacion de inhibición, ha el 
verguero de faiario feys dineros.

Item, quando el verguero prende adab 
guno por mandamiento de Iufticia; fiel 
notario teitificaado de aquello,ha el ver 
güero,¿notario fiet fueldos . JEsafaber 
quatro al verguero, tres fueldos al nota 
iao.E fi no teftifica la capcion,deue hauer

el vefguero quatro fueldos.
Item, quando algún prefo es al Iufticia 

reprcfencado por algiin fobrejuntero, o 
. portero , o otro official , quenofiaver- 

goero de la cort: e el íufticia, o fu lugar
tenient feyta la reprefentacion mandaa 
fo verguero q le licué ala prefion, no de* 
tie hauer el dito verguero faiario alguno.

Item ,quando los preíbs pormanda- 
ttiiento del íufticia,o fu lugartenient fe 
ttaen de la cárcel o lugar do fon preíos 

cort o delant del Iufticia,o lu lugar
tenient por oyr demanda, o fazer otro a- 

(5 Q fto dauan t d el, por tornarlo ala carcefo 
bigar endo efta prefo, no deue hauer res 

verguero . Empero fi fe teftifica carta 
publica dela preíentacion, deue hauer el 
uotario vn íuel. por la dita preíentacion. 

Item, quando al citado perfonalmente 
repelida la firma de dreyto por cl dada 

demanda, fiel verguero lo prende 
mandamiento dei íufticia, o defii 

ugartenientjdeiie hauer el dito verguero 
riete fueldos .E fi aquel aqui fe repelexela 
foñia era ya prefo,o prefo dado a eaplieu-̂  ̂

70 ta, 110 deue el dito verguero res hauer. 
ítem, fi publicadas las prueuas cuentra 

3|gün acLiíado, o delado de crim : el íufti- 
, o fu lugartenient lo manda leuar ala 

ptefion, el verguero de fu mandamiento 
fo prende, deue hauer el dito vergi îerQ 
por la capción ficte fueldos ¿no más.

ltem,fi el verguero da a caplieuta algii 
aa perfona,o bienes,folament fe deue pa
gar por ia teftificacion de la caplieuta dos 
íueldos e no mas, ¿ por cancellar aquella# 
Otros dos fueldos,fino que fues cance- 

® Ifodaporelluíliciade Aragon, oíii lugar 
tenient,carla hora no ha menefter ^ ra  
cancellacion.

Item ,quando el verguero por quátidad 
ñienor dedoziencos fuel.enel lugar en do 
es la cort del lufticiafaze execuci6,deuc 
hauer vn fueldo por la dita execucion, &  

ttias. E íi la part lo requerirá q faga la 
dita excciicio c5 notario:enaque cafo el 

o p r tiütario deue hauer.vij.fuel. e no mas. 
E fila execucio fera mayor ct dozietosfuel. 
deuela fazer co nor.dela qual el k  einot. 
hjin de faiario.vij.fuel.e no mas.Empero fi 
ai verguero prefentan inhibici6,o confuh 
ta al Iufticia,¿ fu lugarteniente no obftac 
® t̂iella mandan fazer ¿ continuar la dita 
^^®t:uci5: aunque efto fe faga en vn dia,o
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en mas, no deae Iiáuer fino los ditos fieté 
íueldos de folai-iü,ei dito verguero dnota- 
íiojCar vna íola es la execucion. E íi al ver 
o-uero que va a fazer la execucion,le pré- 
fentan firma, que íiatal que de fuero lo 
empache,deue hauer el y el notario el di
to íálario'de íiete fueldos.

Item , quando el vergiierd peíiorá por 
copulfa, o por contumacia,deue hauer vn 
fueldo por la dita pignoracion.e no mas.

Icem,quando el verguero faze manife- 
ilación de perfona alguna, ha de falário 
con fu notario,dotze íueldos. E fi el maní 
feílado renuncia la dita manifeílacio, por 
tornare! manifeílado al judge de cuyo po 
d er fue manifeílado, ha de faiario con fu 
notarío,íiete fueldos.

Item, quando la cort del íüíliciá fe con 
tinua dc vn lugar a o tro , aunque la dita 

20 continuación íe ferina en los proceífos,no 
fe deue pagar por aquella,fino lo que mo* 
ta en el original proceífo, juxta el nume
ro de las piecas.

Item, quando el depofito fe faze de pe* 
eüñla en la cort del dito luílicia,por el di
to depofito, fe deuen pagar las fcripturas 
queíe fazen por caufa del dito depofito. 
E quádo el depofito fe faze fegü la forma 
por el capítol de co rt, del feñor R ey don 
Ferrando ílátuydá,pagafe qüatro dineros 
por liuraie no mas,ni en otra ñianerá.

5 o Itera, quando la part exibéxe algunos 
contratos,o fcripturas,é liura copia al no
tario bien corregida de aquellas, deuefe 
pagar la dita copia en el original proccí- 
íb,en el tiempo quefe paga el proceíTo,fe
gun las picg as como eftan fcriptasres á ía
b e r , que por cada piega fe pague viij. di
ner os,é no rtias.

Item , de antigua coílumbre los íu rf 
ílas 5 o Aduocados, e Notarios principa
les de la cort, que continúan el confello 

4 ® dcl luílicia; por fus caufas proprias j o de 
íüs mulleres, no pagan falarios de procef- 
fos, ni de prouifiones que obtengan de la 
dita cort, ni derey to de íiello . Empero 
fian tenidos jurar que los proceíTos que 
lieuau en la oorc a nombre íüyo, o de fu 
muller, fe lieuau a proueyto o daño fu- 
y o , o de fu muüer  ̂ fin frau alguno: fi el 
luílicia,o fu lugartenient, o e! notario qui 
aclira el proceíTo, o el que tiene el fiello 
lo demandaran. Empero fi el que pfevtia 
con los ditos aduooados o iuriflas, íeia

Cónaemnado en las niefsiones, en aqncl 
caío , antesquelesíiaiiuradala executo- 
ria j fia tenido pagar codas las meísiones 
dcl proceífo tocantes a íü pare ■, las que 
no íbn pagadas del adueríario.

Item,quando el corredor publica álgii 
iio por encartado, no deue hauer fino vn 
fue dotara fia vno, ara fian muyeos en vná 
crida. E fi la publicación íe faze con trom
pas por la ciudad, villa, o lugar do es la 
cort,deuen hauer el corredor é los crorii- 

j ú peros.X;fuéldos.Aqueílo niifmo,es quan
do fe fazen citaciones publicam ent por la 
dita ciudad j o vdla, o lugar, con trompas, 
para dar razones contra firmas de empa- 
ras,o a refponder a demandas criminales, 
o a otras femblances;

Item,por las preconizacióiieSjé tranga- 
ciones que fáze el corredor de la cort de 
bienes mobles, o fedientes j tioy da tacha
cion cierta: mas tachafelc faiario adarbi- 

^0 crio del luílícíá Dáragon,o de fu lugarte
niente.

Item , por las trángas de bienes que íe 
fazen en la Golt,pagaíe el proceíTo fegund 
él numero dé las piegas. E fi la vendiciou 
quiere la part en forma, pagafe por aque
lla íéllada i é enpefgdnimofcripcajdiez 
fueIddSi

Item,quando alguno produze, o exhi
be algún original proceílo deia cort deí 
luílicia, enlameíniacorcdel luílicia en 
otro proceílo,fi codo él proceílo fe adjiín- 
ge,por el tal proceífo adjundo,íi ya es pa 
gado vna vegada todo,o párt,lé) que paga 
do es vna vegada, porrefpedodeia ad- 
jündion , no fe deue mas pagar. En cafo 
empero que el principio,e fin del dito pro 
ceífo adjundo íé inferceojO alguna afsifia, 
o part de proceflb en otro proceífo » pa
gafe por la inferta.viij. dineros por piegá, 
como del otro original proceílo en el tie- 
po que fé paga el dito original proceílo, b 
liornas. Empero fiel proceílo adjundo^ 
o inferto, fe demandara por la parcco- 
)iar enel otro proceílo do feproduze,por 
a copia inferta fe pague como del otro 

proceífo original, k  eii el tiempo que el 
proceíTo original fe paga. E fi el dito pro., 
ceífo adjundo, fe facara del dito proceflb 
do es produzido, apres que fera pagado 
vna vegada; lo que pagado fe haura, no 
fe pague oíra vegada*

ítem , ál notario céílificántía cartapu- 
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blicadelfagtiramlento en la cort del Iu, 
ÍIÍGÍa,fo deue pagar por el teftificar.

Itemjproueymos que pagando las par- 
tes, o part de qui lera interes Jos Ialarios 
etaxaciones de fufo declaradas a la fcri
uania del lúfticiade Aragon,el dito lufti
cia,e los notarios de íu fcriuania, por to
das cofas íian tenidos liberament defem- 
pachar las ditas prouifiones, e fcripturas, 
e otros ados, por los quales los ditos fala- 
rios fon fcriptos deuerfe pagar, e liurar a 
la part a qui pertenece afsi que por con
tienda, o debat, qualquiere que entre el 
lufticia, notarios de la dita fcriuania, é o- 
tras perfonas de la cort haya,las partes pa 
gando lo taxado de fufo,corao dito es, no 
fian empachados en cobrar fus prouifio  ̂
nes, ¿ fcripturas: como fea a cargo de la 
fcriuania, pagando los falarios de luío fpe 
cificados,expedir liberament las prouifio
nes de íufo ditas.

jBIos ditos capiteles,o tachaclon de fu
fo infertos, por los ditos honorables mi
cer Pedro de la Caualleria,don loan Gua 
llart, Don Martin Cabrero, Don Mar
tin de Palomar, e Don loan Diaz Daux, 
Diputados fobreditos,ablentes losíobre- 
ditos, como dito es de la pare de íufo, of- 
frecido,o oífrecidos/dixeron que manda- 
uan,e mandaron los ditos capítoles e ta
xacion feyer infertos en el prpceíTo, o re
giftro de la dita cort general por el nota
rio aquel acIitaiiE por el dito lufticia de 
Aragon . E n o reímenos mandaron a mi 
Gonqaluo de Soria,notario de yufo fcrip
to , que los ditos capítoles ,e taxacion ¡n- 
ftrument publico mediant en plena cort 
a alta é intelligible v o z , aquellos intimaf- 
fe al muy honorable e circunfpedo va- 
ron MoíPen Ferrer dc la N uqa, Caualle
ro Confellero del dito feñor Rey e lufti- 
ciaDarag6,o a fus lugareftenientes,é alos 
notarios, regientes, la dita fcriuania por 
el,e a los vergueros de íu cort. E de todas 
edecadavnas cofas fobreditas, requirie
ron íeyerne fecha carta publica, por mi 
dito notario infrafcripto; en teftimonio 
de todas é cada vnas cofas fobreditas. Fe
cho fueaqueftojdia, mes, año, e lugar fo- 
breditos. Prefentes teftigos fueron a las 
fobreditas cofas , los honrados loan de 
Torrellas mercader, e Martin de Bieftas, 
portero del dito feñor R e y , vezinos fi- 
quiere habitantes en la dita ciudad dc Ca-

ragoqajalo (obredito clamados e rogados.^
. i)ie veneiis quinta Oftobtis, anuo mil
lefimo quadringentefimo quadragcíimo 
fecundo,in domibus domini Ferrarij de la 
Nuqajluftitia Aragonnm, fitain carreria 
maiori ciuicatis Cefarauguftte, in quibus 
conÍLieuit celebrari curia didi domini lu- 

JO ftitiíE, In prxíentia honorabilium domini 
CaroIideLuna, k  domini Iordani Vin
centi), locumtenentes diéli domini lufti* 
tiíc,curiam dióli domini luftiti ĉ celebran
tium, k  honorabilium Dominici Decho,, 
Sancij.de Turribus, k  Michaelis Marco, 
regentium fcribaniam ipfius domini lulli. 
ticX, k  loannis de Sauifian, minoris loco 
domini loannis de Sauiiian, regentis didá 
icnbaniam, k  Dominici de Lucia, virga  ̂
rij curuT eiufrie domini luftitix.Ego Gon- 
diffaluLis dc Soria, notarius qui fupra, fui 
conftitutus perfonaliter; qui in plena cu- 

0̂ ria prrediclis locatenentibus, notarljs, k  
virgario intimaui, k  alta voce legi, k  pu
blicani declarationem, k  taxationes prx- 
infertas,de verbo ad verbum: quibus le
ctis de eifdem tradidi copiam fignatam, 
&  correctam locatenentibus, notario, k  
virgario prxdidis.

Enel regiftro delas cor,
tes celebradas en Carago qa por cl Rey 

„  Q don loan, lugarteniente del Rey Doi;»
‘  Alonfo, Año. M.ccccxlvj.

Comífsion al Arcebif-
pe de Caragoqa , e al íufticia de Ara
gón, íobre los officios de los Inquifido- 
res, e la prorogacion de las generalidaq 
des,a cartas.cccvij.

C  L  feñor Rey lugartenient/ de volun
tad e cxpreíTo confencimiento dc la 

cort, e quatro braqos de aquella,da pleno 
® ® poder al muy Reuerend Don Daimau Ar 

cebiípe de CaragoqajC a mofsé Ferrer de 
la Nuqa,lufticia deAragon, fobre la ele- 
¿tion e nominación de las perfonas, para 
los officios de Inquiíidores, del officio del 
luftieiadode Aragon, e notarios de los 
ditos Inquifidorcs, a tiempo de tres años. 
E por via de facopor triennios, para el 
tiempo, o tiempo que vifto les fera. Los
quales concordes de,en, e cerca todas las

cofas

9 ®
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cofas (l3 faib 4icas,c cerca Ia prorogacioii 
de los drcytos/ic pare cíe yufo menciona- 
dos^conldsdepsiiclicntes, emergentes, é 
connexas, puedan por adori jad del dito 
íeíior Rey lugarcement, e de la cort, a fu 
arbitrio, fegund Oíos &  íus buenas con- 
dencias, fazer tcffias las cofas que a ellos 
feran viftas necelfirias, e oportunas * Lo 
qual hayan a fazer dentro cieiiipo defiec 
mei'es de hoy adelanc coniinuanaent con- 
taderos:E que en cafo que dentro el dito 
tiempo no hauieííen fecho las cofas íobre 
ditas j é cada vna dellas, en el dito caío_ 
quiere ei dito feñor Rey lugartenient,de 
voluntad eexprsíTo confentinaiento dela. 
dita cort, que íosacLos fechos por los ín- 
quiíídores prefentes, e en las cortes paf- 
íadas, c los que fon feytos e íe fa ran en la 
prelent cort,hayan aquella efficacia e va
lor que haurian e hauer podrían,íi e! pre- 
fent poder dado noftieíTe. Los quales di
tos Arcebiípe e lufticia,fian tenidos, ante 
que puedaii vfar del dito poder, jurar fo
bre la Cruz e Tantos quatro Euangelios 
en poder del Notario de la prefent core, 
G preíentes dos perfonas de cada vnbra- 
90 de la prefent cort-.es a íaber los Reué- 
rendosDon García Bifpe de Tara^ona, 
Don Carlos Abbacde M ontaragon: Los 
nobles Don loan feñorD ixar, D on lay- 
inede Luna:Los honorables moííen loan 
deBardaxi, moííen Martin de Garrea, 
Don Ancón Nogueras, vno de los Sindí- 
Gos de la ciudad de Qarago^a, e loan de 
Conchiellos, Sindico de la ciudad de Ta- 
racona,de hauerfe bien e lealment en to
das las cofas fobredicas e cada vna dallas, 
todo odio, amor, temor, rencor, e fauor 
a pare poí'ados. £ qua no daran paran - 
la , proñerta, promilsion , o otra fegure
dad a perfona alguna de res de aquello 
que han 3 fazer en virtud del dito poder: 
e que fi dado la han , que aquella no ob- 
ftant.exerciran íu poder, afsi como íí da
da no lahouieíTeniiberament en la for- 

40 ma de fus dita. E que los ditos A rcebif 
pe e lufticia de Aragón, dentro tiempo 
de quinze dias, del dia de la publicación 
dei prefent ado coiuinaament contade
ros auant , hayan a esleier &  nombrar 
perfonas para Diputados , e Inquiíido
res, é notarios de aquellos, e dos regido
res , diftribuydores, o adminiftradores de 
las pecunias de las generalidades del di-

le! Reyno de Aragón.
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to R egno para tres ralos primeros vinienc 
tes. E daqui a e j v in ten o d iad eiraesd e  
A g o fto  primero vin ieiit, hayan a m eter 
¿n ía co s, o boifas, las perfonas del R e g 
no , que a ellos viftas íeran fer idóneas e 
fufficiences páralos ditos officios de D ipu 
tados,e Inquifidores, c  notarios de aque
llos,Los quales duren tanto , e tan larga- 
m e n t, entro aq u e por ei k ñ c r R e y  é ia 
Gorc, quanco coca a ios Inquiíidores efus 
notarios: c quanto toca a los Diputados,e 
a fus n o tario s, e otros officiales de fus di
tos 5 por la core, otra cofa fea ftacuyda e 

¿ o ordenadak que efto fecho, puedan e íian 
tenidos en continent prorogar ios dre- 
chos,e aumentos de las generalidades del 
dicho Regnoffiegund que agora corren é 
fon impoíadoSja tiempo de tres años con
taderos vel veyntiquatreno dia del dito 
mes de A gofto  auanc continuos e inme- 
diadamenc íiguientcs-.e en cafo que la pre- 
íent cort fera finida en la form a acoftum - 
brada , e no por via de licenciar, o le x a r 
ípirar aquella>qae puedan en el dito cafo 
los ditos dreehos prorogar a tiempo de 

7 0  cinco anos im m ediadaraent íigiiienteg 
apres efe los ditos tres a ñ o s, o a menos 
tiem po fi vifto les fera. Em pero que quan 
to toca a los ditos regidores, diftribuydo- 
r e s , adm iniftradores, puedan fi vifto Ies 
fera concordem ent mudar aquellos vea, 
e  muchas vegadas dentro del tiem po de 
fiet mefes kontinuam enr, contaderos dei 
del dia que el preíenc a d o  fe fara auant;, 
e aquellos por ai tiempo ídeucnidor m e
ter en Tacos dentro el dito tiem po de 
fiet mefes, e que puedan impofar drecho 

° °  de diez íueldos por liura a qualefquie. 
re mecientes en ei dito R egno m oneda 
menuda de B arcelonefes, o íácantes d i
neros laqiiefes fuera del dito R eg n o , 
enta quaíquiere pare , excepto que los 
que faliran del dito R egn o puedan ía- 
car qualcjuiere perfona diez Iueldos ía- 
queíes e no m a s, &í Barcelonefes quanto 
querrá-, excepto aquellos que por vigor 
de fus contrados de cencales ion ceni- 

9 o dos de pagar peníiones de cenfales en ía- 
quefcs fuera del dito R e g n o . Los quales 
puedan Tacar del dito R eg n o  íaqueíes p o , 
ra pagar las dichas pen fion es, en o m a s.E  
que puedan impoíar aquel dreyto que vi
fto les fera en la moneda de argent,ii a k u  
na fe ende deliberara de fabricar , alos

qúe
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que Tacaran aquella del dito Regno. 
Empero por el pielent ado e «oías que 
por los ditos Arcebifpe e jufticia en 
virtud de aquel fe Taran , no fía fecho 
prejudicio alguno al drecho delam ar. 
ca que moflen Bernat Mcrcel precien- 
de hauer contra los del Regno de C a
íliella,ni ala execucion de aquella.

Comifsion al Arcepif-
pede Caragoca, y al íufticiá de A ra
gón, íobre los officios de los Diputa
dos del R egno; é fobre laadminiftra- 
cion del general, acartas.cccviij.

/
I A cort é quatro bragos de aque

lla dan pleno poder al muy Reue- 
rend don Dalmau Arcebifpe de ^ara- 
goca, é al muy circunfpedo MoíTen 
ferrer delaN uga, luílicia de Aragón, 
fobre la adminiílracion de las genera
lidades del dito Regno , e elecftion de 
las perfonas de adminiftradores, culli
dores , fobrecLilüdores»é otras perfonas 
a daquella neceífarias , é diftribucion,e 
adminiílracion de las pecunias que de 
las ditas generalidades fe culliran, e hau
ran a proueyto e vcilidad del dito R eg
no . £ fobre la eledion é nominación de 
las: perfonas páralos officios de Diputa
dos,por al tiempo, o tiempos que vifto 
les fera, é notarios de aquellos. Los qua
les concordes de,en,-é cerca codas las co
fas de fus ditas con ius dependientes, e- 
mergentes,e connexas,puedan por adori 
dad de la dita cort a fu arbitrio fegund 
D iosé fus buenas cociencias, aprouecho 
évtilidad del dito R egno, éhabitantes 
en aquel por via de adminiltracion por 
el Regno,con aquellos capítoles,é condi
ciones,pados, é penas fpiricLiales é tempo 
rales, que a ellos íera bien vifto,proueyr, 
difponer, é ordenarde las ditas generali
dades, é cofas fufodicas; feruando empe
ro cn todo é por todo el ado en la pre.. 
fentcorc, feyto por el feñor Rey lugar* 
teniente la cort, en el qual es dado cier
to poder por el dito feñor Rey iugarce- 
nient é la cort alos ditos Arcebifpe é luíli
cia de Aragón, quanco a las cofas en el 
dito ado contenidas é compreías. E que 
puedan cerca ias ditas generalidades ,é  
pecunias que de aquellas fe cuilirau,é

50

cerca la eledion de los Diputados,é nota 
rios de aquellos , fazer todas las. cofas 
que a ellos fean viftas neceífarias, é opor
tunas. Lo qual hayan á fazer dentro tiem
po de Íietmeíes de hoy auant contados.
É^que en cafo que dentro del dito tiem
po no huLiieífen fecho las cofas fobreditas, .. 
é cada vna dcllas, en el dito cafo los ditos '
fechos en las cortes paliadas, é que en la 
prefent cort fon fechos &  fe faran , hayan 
aquella efficaciae valor que hauian e han, 
fi el prefent ado feyto no fueífe. Los qua
les ditos Arcebifpe e jufticia fian tenidos, 
antes que puedan del dito k  infrafcnpto 
poder, jurar fobre la Cruz e Tantos Euan
gelios, en poder del notario de la prefent 
Cort, k  prefentes dos perfonas de cada 
brago, es a faber, los Reuerents Don G. .

6q Biípede Taragona,don Carlos Abbatde 
Mótaragon-.Los nobles do loan Tenor de 
Ixar,don layme de Luna:Los honorables 
Moiíen loande Batdaxi, Moflen Mar
tin de Gurrea, don Ancón Nogueras vno 
de los Síndicos de la Ciudad de Carago
ga , e loan de Conchiellos, Sindico de la 
ciudad de Taragona, de haueríe bien e 
lealmenc en todas las cofas fobreditas, e 
infrafcriptas, e cada vna dellas; hauiendo 

7® fguart folamenr al bien e prouecho del di
to R egno, e no a otro interes particular; 
todo odio, amor, temor, c fauor a pare 
pofados. E que no daran paraula, pro- 
flerta, promifsion,o otra feguridadaper- 
fona alguna, de res de aquello que han a 
fazer en virtud'del dito poder:c que fí da
do lo han, que aquella no obftanc,exerci
ran íu poder liberament, afsi como fi da
do no ía huuieíTen. Empero por quanto 
éntrelos de la dita cort ha houido algún 
dubdo e altercación qual via era mas vtií 
al dito R egno, o via de ad miniílracion de 
las generalidades del dito R egno, o via 
dearrendacion de aquellas : la dita cort 
quiere, c da poder a los ditos Arcebiípe, 
e luílicia de Aragón ; que fi dentro tiem
po de vn año de hoy auant contadero, a 
ellos fera vifto concordamenc feyer mas 
vcil c proueycofa al dito Regno la vía de 

50 arrendacion-, que la de adminiílracion, 
que en el dito cafo puedan arrendar las 
ditas generalidades, por aquel tiempo 
que viílo le fera, en vna vegada, o muy- 
tas . Con que el dito tiempo no ex* 
cedexca el tiempo y eípacio de ocho

años.
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años. E en cafo qne los ditos Arcebifpe e 
judicia deliberaran Jas dicas generalida
des arrendar,juxta la forma fufo dira; 
quiere la dica core, que eldito arrcnda- 
menc fe haya de fazer por .ellos püblica- 
rnent en encane : e que fe haya dé arren
dar e liurar al idoneamentfegurant ¿mas 
dant * E que el que íera arrendador,o los 
que feran arrendadores, haya,o hayan dé 
feyer adminiftrador , o adminiftradores 
dc las pecunias del dito general, e no otra 
perfona alguna. £ que emiendas por cau- jO 
fa de guerra, o dc gentes darmas, o fof- 
pecha de aquellas, o por caufa de marcas, 
o repreíalias, no fe pued an fazer fino fa- 
fia el precio de ía arrendacion. Elas car
gas, íalarios, efpenfos, qué conuiene fa- 
zer por caufa de la colefta de las ditas 
generalidades, en &  cerca las ditas co- 
íás,con las dependientes,,emargienceSj 
é connexas adaqtiellas, la dita cort da a 
los ditos Arcebiípe e jafticia todo aquel éo 
poder, que la dita cort tiene, 8c hauer po-* 
dría. Qmere empero la dita cor£,que to
dos aquellos que feran adminiftrado
res, cullidores i o fobre cullidorés, o hau
ran algún cargo , o officio alguno en 
la adminiftracion , o coledion de las di
tas pecunias antes que vfeti, o vfar pue
dan de los officios, o cargos que les ieraa 
comendadüs por los ditos Arcebifpe e 
jufticiá , o por qualefquiere otros,íian te
nidos raediant inftruraeut publico en po- 7® 
der de los ditos Arcebifpe e jufticiá, o de 
aquellos qui ellos ordenaran, jurar,éfa- 
zer fagranaent é hoiucnátge foíeiíne- 
menc, que diredament ni indireda., por 
íi ni por interpofita perfona, no daran ni 
proferirán dar pecunia, o donatiiío algu
no a períona alguna, ni daran pare, o por
ción alguna deí faiario que por la dita 
razón Ies fera proferido,, o dado, jus pena 
de perjurio. E de aquefto recibirán ant« 8 o 
que yfen de fus officios fentencia de exco 
jmunieacion dei Vicario general del dito 
feñor Arcebiípe. E no refmenos la dita 
cort da pleno poder alos ditos Arcebifpe 
é jufticiá de Aragon,que puedane hayan 
a efteyer dos perfonas en miíágeros al 
feñor Rey enuiaderás., e dar aquellos las 
inftruciones, que a ellos bien viítas feran, 
e que mnaden e fagan quepor el admi
niftrador de las pecunias del dito Regno 
-fia pagado A los di tos rmfatgeros fus íála.

rios, en 8c por ía forma,e adaqúeííá quan-̂ ’ 
íiaepiefon cachados por afto en la pre- 
fent cort fecho* E no res menos la ditá 
corte quatro bracos de aquélla dan a ios 
diputados qui feran eíTeydos por los di
tos Arcebiípe e jufticiá , aquel poder é 
manera de cíiftribayr las quantias que a 
fu poder vendrán, e fazer todas ks otras 
cofas ,que ios Di Altados en laS otrás cor
tes , dados,o efleydós hauián ; excepto 
enlas cofas qué por los ditos Arcebifpe 
o jufticiá Cera en otra manera difpuefto^

Á car£as.ccc.ix<

|D L  feñor Rey lugartenient loá,aprué;
u a , e acftoriza la dita conraifsion e a- 

Aos i que en virtud de aquella fe fáran : é 
da poder de voluntad de la dita cort, a 
Jos diputados que por los dichos Arce- 
eifpe ejufticiá deAragon ferañeíTeydos 
e a los que en lugar de aquellos feran 
fubrogados, en , e cerca todas e cada ynas 
cofas que concernexen cconcerner pue
den jurifdicion*

Á  cartas. ccc,xí*

I  Tem que en ks cáufas que losDiputá- 
dos conocerán, e conocer pueden, ni 

en alguna dellas, no fe pueda por via 
de apelación , fuplicacion , euocacion, 
firma de contra fuero , o en otra mane
ra hauer recurfo al fenor R e y , Gouer- 
nador , Rigicnt officio de gouernácioní 
lufticia Daragon, ni otro alguno oíficiaj 
Ecdefiaftico,o íéglar»

Capítoles fegunt forJ
ma dc los quales fe deuen exigir , c 
cullir los dréytos de k s  generalidades 
del Regno de Aragón . Y  conforme a 
cfto íe ha acoftumbrado y ,acoftumbrá 
exigir y arrendar el general»

Entradas:

A  cartas.ccc.Iiiij.

■p Rimeramect, quequaíquíercperfo- 
¿ _ n a  de qualquiere ftapo , prcrogati-

iiáí

I/!
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ua, dignidad, ley,o condición íía,que en 
el dito"kegno metra, o meter fara trigo, 
ordio,auena, centeno ,o  otro qualquiere 
pan,de quakjuiere natura íia,(jue fia teni
do manifeftar, y maniíiefte, é fia tenido 
pagar, é pague por dreyto de general en 
el primer lugar é cauladel general dcla 
entrada del Regno, do cullidor hanrade 
los ditos dreytos, o fi nondi haura, en el 
mas propinquo lugar de aquella partida, 
por do entrara en el Regno do cullidor 
haura, íeys dineros porcaíiz de trigo me- 
lurade Caragoca; é por caíiz de ordio de 
aquella mefura, tres dineros: é por cafiz 
de auena de aquella mefura, dos dineros-, 
é por cafiz de centeno;é de otro qual
quiere pan de qualquiere natura que lian, 
tres dineros.

Item, que qualquiere perfona de qual
quiere ftado , dignidad,prerogatiua, ley, 
o condición fia, que en eidito regno me
tra,é mecer fara mulatos,o mulatas,doma 
dos o por domar,yeguas preñadas,o pari
das, o hueveas, caoallos,rocines,o muías 
eníellados, o enfrenados, potros por do
mar o afnos,o aíiias, que pague,é efla teni 
do pagar dreyto de general, &  manife- 
ílar enel primer lugar,é taula del general 
de !a entrada de! regno,do cullidor haura 
de las ditas generalidades del dito Regno. 
E  fi nondi haura, ettel mas propinquo lu
gar de aquella partida, por do entrara en 
el regno do cullidor haura. Es a íaber de 
qualeíquiere mulatos, o mulatas, doma
dos , domadas, opordomar,porcabeca 
feys íueldos. D e qualquiere yegua pari
da del ano con fucrianga, cinco fueldos 
por cabega , De cada yegua,o de cada 
cabega de las yeguas que preñadas feran, 
quatro fueldos. E d e cada cabega de las 
yeguas que bueytas feran, k  non fean 

4® paridas, o preñadas, tres fueldos. E de 
qualquiere cauallo, rocin, rriiilo, o muía, 
que entraran eníellados, é enfrenados ,o  
que entraran en dieftro.de cada cabega 
diez fueldos. Si no es que los ditos caua- 
llos, mulos, o muías de fiella metieíícn 
pora íus proprios vfos é feruicio. Los qua
les no paguen res de entrada, ni de exida; 
dc lo qual fia feyto juram.ent por aquel 
qui los metra, o facara. E de qualquiere 
potro que fia por domar, quepafledevn 
ano afufo, de cada cabega feys fueldos. 
Ede cada beftia afnal que entrara enel

6o

Regno,de cada cabega dos fueldos.
Item,que qualquiere perfona de qual

quiere ftado, dignidad, prerogatiua,iey o 
condición ,fia que encl dito Regno m e
tra, o meter fara ganados groílbs, o me
nudos, de qualquiere natura fian, que pa
gue é fia tenido manifeftar en los ditos lu
gares é taulas del general, en los capíto
les proximos de fufo defignados k  fped- 
íicados, de cada cabega de buey,o de va
ca,dos fueldos feys dineros.E d cada cabe 
ga de ternero, o de ternera, vn fueldo. 
E de cada cieruo, o puerco fiero,fi quiere 
montes, vn fueldo .E d e  cada cabega de 
puerco que no fía fiero, fiquiere montes, 
que fia de vn año,o dalli a íufo, gueyto di
neros ; é íino bailara a vn año, que pague 
quatro dineros. E de cada cabega de car
nero, o de cabrón, quatro dineros. Ede 
cada cabega de cabra, o de ouella, de cor 
dero, o de cordera, o de crabitos, dos di
neros.

Item, que qualquiere perfona de qual* 
quiere grado, ílado,dignidad, prerogati
u a, ley, o condición fia, que m etra,o 
meter fara en el dito Regno cera, ñen
gos , o telas, de qualquiere natura, cue
ros,fierro,azero,paíteles, alcotón, en pe
fo, o filado, o texido ,de qualquiere natu
ra,pexca íecaéíalada ,íia tenido manife- 
llar, &  pagar i k  pague en los primeros 
lugares de jas entradas del dito Regno, 
do cullidor, o cullidores haura de las ge
neralidades ,o  fi nondi haura, enel mas 
propinquo lugar del dito R egn o, do cu
llidor haura, dos fueldos por liura de lava 
lor que valdrán enel tiempo de la entra, 
da-.excepto la pexca íecaéíalada,que pa
gue dizigueytb dineros por liura, dela 
valor que vaidraenel tiempo dela  en
trada.

Item, que qualquiere perfona de qual
quiere ílado, dignidad, prerogatiua ley,' 
o cohdicion fia, que metra, o meter fa
ra en el dito Regno qualeíquiere otras 
mercaderias, o auerias, exceptadas las de 
íuíb ditas k  expreííadas en los capiteles 
fupra proximos, a los quales es yaimpo- 
fado cierto dreyto: los quales fon teni

do dos, k  han a pagar fegund en los ditos ca
pítoles fe contiene largament, que fia te
nido manifeílar,é manifieíle las ditas mer 
caderias, k  auerias k  pague de aquellas 
por dreyto de general en ios Rimeros

70
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lugares dela entrada del Regno¿ do guIIí- 
dor, o cullidores haura, de los dreytos de 
Jas ditas generalidades * E íi nondi haura, 
enel maspropinquo lugar de aquellaparti 
da por do entrado haura enel dito Regno, 
do cullidor délos ditos dreytos haura,dot 
2e dineros por liura, de la valor que val
drán la hora que en cl Regno entrara,eX' 
ceptados draps de lana: los quales pague 
jfecze dineros por liura,dela valor que val
drán la hora que en el Regno entraran: 
£c exceptado encara moneda de oro , o 
de argenc, la qual no pague res de entra
da . Y  exceptados qualeíquiere vinos, é 
fa l, que no paguen res de nada, ni pexca 
freí'ca.

Item , que qualquier perfona de qiíal- 
quierc (lado,dignidad,prerogaiiua, ley  ̂o 
condición fía,que en el Regno de Aragón 
metra,o meter fara las ditas cofas,merca-* 
deriasjo auerias de fufo contenidas,6c re
citadas largamencen los capítoles de fu
fo ditos,é en cada vno delIos,o alguno de- 
Jlos; c aquellas, o alguna dellas nomaiii- 
feftara, o no pagara los dreytos de aque- 
llas,e de cada vna dellas, en los primeros 
lugares délas entradas del dito Regno,do 
cullidor 6c taula haura, de las ditas gene
ralidades,© íi nondi haura, en el mas pro
pinquo lugar de aquella partida, per do 
entrado haura en el R egno, do cul idor h 
taula haura de los ditos dreytos,yendo ca 
mino dreyto, é de alli adelant paíTara las 
ditas cofas,mercaderias, e auerias,o algu
na dellas no manifeftando, ni pagando el 
dreyto de aquellas, é de cada vna deilas, 
fegund yes tenido manifeflar, 5c pagar, o 
paílara por otros caminos circunftates de 
aquel lugar, o paílb doyes tenido raanife- 
ftar, 8c pagar, no manifeftando, ni pagan
do el dito dreyto que tenido fera pagar,e 
el dito lugar,b paíTo paíTara mas auát, que 
fía encorrido ¿c caydo en pena de perder 
todas las ditas cofas, mercaderías, é aue- 
rias que leuara, 8c en el Regno metra, o 

40 meter fara: 8c las beftias, 8c barca que a- 
quellas traerán, 8c en el Regno metran, 
o la valor de aquellas, do caíb que las di
tas cofas, mercaderias, 8c auerias, beftias, 
8cbarca,hauer no fe puedan.

Item, que quaíquiere perfona de qual- 
quiere ftadojdignidadjprerogatiua, ley,o 
condición fia: que del Regno de Arago fa 
cara,o facar fara ^afran, que manifiefte,©
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fia tenido manifeftaí aquel,6C pague,8c fia 
tenido pagar dos íueldos de general por 
liura de ^afran, del pefo de la I iura de Ca- 
rago^a,en aquella ciudad Villa,o lugar,en 
la qual, o en el qual» o en los términos de 
la qual ciudad, villa,o del qual lugar el di
to ^afran haura comprado, o hauido en 
quaíquiere manera,íí cullidor hi haura de 
las ditas generalidades,fi nondi haura, en 
el mas propinquo 6c cercano lugar de a
quel lugar,o partida,do el dito qafracoin 
prado,o hauido haura.

ítem,que quaíquiere perfona déquab 
quiere ftado,dignidad, prcrogatiua, ley,o 
condición fia:que Tacara, o facar fara deí 
Regno de Aragoii lana,qiie maniíiefte,6c 
fia tenido manifeftar aquella,8c pague, 8C 
fia tenido pagar por dreyto de general,di-* 
zigueyto dineros por roua, pelo de Cara- 
go^a,!] lanada no íera.-e íi lanada fera,qué 
pague dos fueldos por roua del dito pefo, 
en aquella ciudad,villa,o lugar,en la qual, 
o en el quáí,o enlos qüales terminos dela 
quai ciudad,o villa,o del qual lugar la dita 
lana comprado, o hauido haura en qual- 
quiere manera , fi cullidor hi haura de 
Jos ditos dreytos; e íi nondi haura , en 
ei mas propinquo lugar de aquel lugar, 
terminos , o partida , do la dita lana 
comprado, o hauido haura do cullidor 
háirra.

Ite, q quaíquiere períbna de qualqiiie-í 
re eftado, dignidad, prerogatiua, ley , o 
condición lia, que íacara, o íácar fara tri
go del Regno de Aragón,que maniíiefte, 
e fia tenido manifeftar aquel, e pague, é 
fia tenido pagar de general, dizigueyto 
dineros por caíiZj mefura de Carago^a, 
en aquella ciudad , villa, o Jugar, en la 
qual, o en el qual, o en los terminos de la 
qual cÍLidad,o villa, o del qual lugar, el di 
to trigo hauido, o comprado haura, íi cu
llidor hi haurá, de los ditos dreytos, efi 
nondi haura, en el mas propinquo Jugar 
de aquel lugar, o partida, do el foto trigo 
comprado hauraj o hauido, do eullidoy 
haura*

Item,que quaíquiere perfona de qual- 
quiere eftado,dignidad, prcrogatiua, ley, 
o condición fia, q del Regno de Arago ía
cara,o facar fara ganados groíTos, o menu 
dos,de quaíquiere natura q fiá,q manifie- 
fte,e fia tenido manifeftar aqllos,e pague, 
cfia tenido pagar por aqllos de dreyto de
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general dizigtisyto dineros por hura, de 
la vaina que valranla hora que del dito 
Reirno exiran, é aquello fia tenido fazer 
en aquella ciudad,vilhjO lugar,en la qua!, 
o en el qual, o en los terminos de la qual 
ciudad, o villa, o del qual lugar los ditos 
ganados groffos,o menudos,comprado,o 
hauido haura,o los terna, fi cullidor hi há- 
lira de los ditos dreytos.E fi nondi haura» 
en el mas propinquo lugar de aquel lu
gar , o partida, do los ditos ganados com
prado,o hauido,o detenido haura, do cu
llidor haura.

Item, que qualquiere perfona de qual
quiere fiado, dignidad, prerogatiua,ley,o 
condición fia,que del Regno facara, o fa
car fara efcudos, o ducados, o otra qual
quiere moneda de oro , excepto Florines 
de Aragon,que fia tenido mánifeftar la di 
ta moneda, en aquella ciudad, villa  ̂o lu
gar, do comprado, o hauido haura la dita 
moneda de oro: 5c pagar de drC) co dé ge
neral, por aquella feys dineros íáquefes 
por liura,de la valúa que vajdra la dita mo 
neda,en aquella hora que dél Regno exi
ra , fi cullidor hi haura: e íi cullidor no hí 
haura, en el mas propinquo lugar, de a- 
quel ÍLígar do la dita moneda comprado, 
e hauido haura,do cullidor haura.

Item , que qualquier perfona de qual
quiere ftado,d¡gnidad,prerogatiua,ley,o 
condicio fia, que en el Regno de Aragon 
m etra, o mecer fara moneda menuda de 
Barcelonefes,que fia tenida de manifeftar 
Ja dita moneda en aquella ciudad, villa, o 
lugar,do en la entrada de! dito RegnOjCii 
Ihdor del dito general haura, ¿ pagar por 
aqiladiez fueldos por liura,de la dita mo
neda menuda de Barcelonefes.E aísi mif
mo qualquiere perfona, de qualquiere fia 
do,dignidad,ley, o condición fia, que del 
dito Regno de Aragon íácara,o facar fara 
enea qualquiere pare dineros Iáquefes, q 
fia tenido aquellos manlfeftar,e pagar por 
dreyco de general, diez fueldos laquefes 
por liura , excepto que los que faliran dei 
dito Regno,puedan íacar qualquiere per
fona diez fueldos Uquefes,e no mas,e Bar 
celonefes quantos querrán. Excepto que 
aquellos que por vigor de fus contrados 
de ceñíales,fon tenidos pagar péíioncs de 
céfales en laquefes,fuera del dito Regno, 
que aquellos pueda facar del dito Regno 
laqueíés, en aquella quátidad que fera ne
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ceíraría,pora pagar las dichas penfiones,é 
no mas.E que de aquellos no íian tenidos 
pagar el dito drecho. E qui el cotrario fa- 
rajpierda la dita moneda menuda de Bar- 
ceíoiiefes que metra,e los dineros laque- 
fes qüe í'aeara, e las beftias o barca en que 
vendrá la dita moneda menuda de Barce- 
Ionefes,o en que yiran los ditos dineros la 
quefes:e toda amercaderia que yra en las 
beftias do yrala dita moneda. E fi en barca 
yra, que fia perdida la dita moneda y bar
ca, fegund de fufó dito e s . É la inercade- 
ria de aquel que la dita moneda de Bar- 
celonefes metra, o meter fara, o los dine
ros laquefes facara,o facar fara, que en la 
dita barca yra.

Item,que qualquiere perfoná dé qiiáí- 
quiere fiado, dignidad,prerogatiua,ley,o 
condición fia, que del Regno de Aragon 
facará, o facar fara qualefquiere otras co- 

^0 fáSjniereáderiaSjO áuerias algunas,excep
tadas las dé fufo fpecifícadas # k  mencio
nadas en los capítoles de fufo contenidos, 
k  recitados, por las quales fe deué pagar 
dreyto de general, fegund én aquellos fe 
éóntíéne largament, que fia tenido mani- 
feftar, k  manifiefte las ditas cofas,merca
derias,e auerias, e fia tenido pagar, k  pâ  
giíe por dreyto de general en aquella ciu
dad, villa, o lugar, en la qual, o en los ter
minos de la qual las ditas colas, mercade
rias, k  auerias haura comprado, o terna 
para facar, fi cullidor hi háura de los ditos 
dreytos,dotze dineros por Íkírá, de ia va
lúa que vahan las ditas cofas, mercade- 
rias,&; aueriaSjla hora que del Regno exi
ran . E fí cullidor no hi haura, en el mas 
propinquo lugar de aquel lugar, ó parti
da do las ditas cofas, mercaderias, o aue  ̂
rias,haura comprado,o tendrá pora facar: 
exceptado vino, k  fal, que no paguen res 
de exida.

Item,que qualquiere perfona de qual- 
^iiiere eftado,dignidad, prerogatiua, Jey> 
ó condición fía , que dcl Regno de Ara
gon facafa,o facar fara las ditas cofas,mer 
cadenas,8c auerias, de fuíb contenidas, é 
recitadas largament en los capítoles fupra 
proximos, e en cada vno del os fablantes 
de las exidas,o alguna dcllas,e aquellas, o 
alguna dellas no manifeftara, 8c no pagara 
los dreytos de aquellas,e de cada vna de
llas en los Jugares de íafo defignados a ma 
nifeftar e pagar aquellos, e de allí aJelanc

pallara,
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paííara, o moliera las ditas cofas, merca
derías,é auerias. o alguna dellas,no mani-
feílando ni pagando el dreyto de aqué- 
Ilas:é de cada vna dellas, íégiuld yes teni
do manifeftar,pagar,contra el tenor dé 
los prefentes capítoles, ocle alguno de
llos , que fia cneorrido &  caydo en pena 
de perder todas las ditas cofas, mercaié- 
rias,&auerias,qiie leuara,o delR.egno fa
cara , o íácar fara, k  las beñias, & barca, 
que aquellas Tacaran dcl dito Regno, o 
la valor de aquellas, é de aquellos, do ca* j o 
fo que las ditas cofas, mercaderias, k  a- 
iierias, beftiás, k  barca hauer no fe pue
dan.

Item., que qualquiere perfona de qual
quiere eftado,dignidad,prerogatiua, ley# 
o condición fia, que en , é del Regno dé 
Aragón facara, o facár fara, metra, o ríie- 
terfora algunas cofas, mercaderias, k  a- 

% o uerias algunas, que aquellas haya a íácar, 
o facar fer o meter,o meter fer,en k  al di- ¿-q 
to Regno paladinament,&; maniíieftá: k  
por ios caminos Reales, k  acoftübrados; 
k  no por fendas iniiritadas,&: caminos cf- 
condidos, aptos é diípueftos a fraudar íos 
ditos dreytos, dius penade perder aque
llas,é ]as beílias do yran.

ítem, que qualquiere perfona de qual
quiere ílado,dignidad,prerogatiua, ley,o 
condición íia, que leuara, o leuar fara co
fas, mercaderias, o auerias algunas de las 

3 o Ciudades de lacea, Huefca, Caragoga, 7°  
Barbaftr0,Teriíel,& délas villas de Alca- 
ñiz,Cafp, Aynfa,Mon con,Graus, Tama- 
ric, Sáriñena, k  de otros lugares que fon 
dentro el Regno de Aragón,éntá las Ciu
dades de Albarrazin, Daroca, Calatayur, 
Taragona,Borja, k  enta la villa de Fraga,
&  otras villas k  lugares, que fon enta las 
fróteras &eílremidadesdel Regno,haya 
é fia tenidos manifeftar aquellas en las ciu 
dades k  villas fobreditas de lacea, Huef* ® 

40 ca,Caragoca,Barbaíiro,Teruel, Alcañiz, 
Cafp,Montaluan,Mongon,Graus,Tama-
r it, k  Sariñeua, o en los otros lugares dé 
do las ditas mercaderias k  auerias leua«» 
ran, o comprado las hauran, a los cullido
res que en aquellas fo n , y íeran de las di
tas generalides k  dreytos , fi cullidor hi 
haura,fino en el mas propinquo lugar, do 
cullidor haura,de aquel lugar, do compra 
do,o hauido los hauran ; é prender albara 
de güia,k  juren que aquellas no Üeuá pe

ra facar, o fazer facar del Regno: k  qué 
no Tacaran,ni íácar fara áquelks del Reg
no fin pagar el dreyto,fi de aquellas drey
to de general pagar fe deue: masqué 
las liéuaii pora vender por menudo den
tro aquel en íus tiendas o boticas; k  qué 
aquellos que las leuaran no las pueciaii 
desligar,fm intimarlo a! cullidor de aque
lla ciudad, villa, o lugar do los leuaran . É  
qui cl contrario fara, quepíerda las ditas 
mercaderias, 8c auerias, k  las beílias etl 
que hauran yd o, o la eílima de aquellas* 
fino que fe troue hauer pagado el dreyto 
en alguno de los ditos lugares.

Item,que qualquiere perfona de quaft 
quiere ftado,prerogatiua,ley,dignidad, O 
condición íia, que metra,o meter fara, fa
cara,o facar fara en el Régno, o del Reg
no de Aragón algunas coíás,mercaderias# 
é auerias dcnuéytes: k  paífara mas auac» 
del lugar,do por tenor délos prefentes cá 
pitóles yes tenido mániféftár, e pagare! 
dreyto del general -. que pierda las ditas 
mercaderías, k  auerias, k  las beílias en 
qtíe aquellas metra,o níécér fara,facara, o 
Tacar Tira: k  pague otro tanto de fus bie
nes vltra lo fobredito, como fera la valor 
de las ditas cofas,mercaderias, k  auerias 
fobreditas k  fobreditos * E fi pagar no 
querrá,o nopora las ditas qüantiás,o par* 
tida dé aquellas, qué fiaprefo por los Di- 
putadoSjO por el jutge del dito general,8c 
prcíb tenido tanto é tan largament, fíns 
que las ditas quantias haya plenament pa
gado k  íátisfey to al dito cullidor, o al íb- 
breculiidor de los ditos dreytos.

ítem,que qualquiere perfona de quaí-j 
quiere ílado . prerogatiua, ley, dignidad# 
á: Gondicion fia, qiíq metra, o meter fara 
drapos de lana, de qualquiere fuerte que 
fian, o otras mercaderias, o auerias, que a 
coudos fe acoílumbran vender éh el dito 
Regno de Aragón, que aquellos k  aque
llas fia tenidos bullar co bullas de plomo 
en ios primeros lugares,puertos,por do 
entraran do cullidor de los ditos dreytos 
haura .E los ditos cullidores fia tenidos de 
bullar francos íos ditos paños, mercáde- 
rlaSí'Sc auerias:é darle fu albaran dc paga, 
ed e guia, o de remitirme nto a bullar, e 
pagar en otro lugar. E qui el contrario fa 
ra,que pierda lasditás ínercaderias#e aue 
rias de íiifo ditas,é las beílias,8c barca, do 
yran, o hauran entrado, o la valor de fos 

, L a
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mercaderías A  auerias fobredicas,e de las
ditas beftias.

Item ,que qualquicre per lona de qual- 
quiere ftado,prerogatiua,ley, dignidad, o 
condición fia; que algunas coías, merca
derias, o auerias en el dito Regno metra, 
o metido haura, k  pagado el dreyto de 
aquellas, haura en las Ciudades de Cara- 
go9a,Huclca,Barbaftro,lacea, Caftrach, 
Alcaniz, T eru el, las Barracas, o en otras 
ciudades, villas, k  lugares: por do meti
do las hauran en cl dito Regno : que en 
las ciudades é villas del dito Regno, a do 
los k  las leuaran , noofen desligar ni fer 
desligarlas ditas cofas, mercaderias, k  
auerias, fin licencia del íobrecullidor, o 
cullidor del dito general, que en aquella 
ciudad, villa, o lugar fera : do las ditas 
mercaderías k  auerias feran, k  venido 
hauran. Por tal que el dito fobreciillidor 
o cullidor, al deícargar e desligar pueda 
reconoser,fi en la manifeftacion de la en
trada de aquellos k  aquellas, frau alguno 
hi fera feyto. Porque muytas vegadas ma 
niíieftan vna draperia por otra, k  en vna 
lenceriajaueria,6c mercaderia, k  vna co
fa por otra:6c a las de vegadas maniíieftan 
menos de lo que meten enel Regno.E ha 
yaaleuar el que tales mercaderias, o aue
rias metra,o meter fara, albaran de paga, 
o de guia, o de remefadel cullidor dea- 
quel lugar do a la entrada enel R egno ma 
nifeftado haura.E qui contra lo cótenido 
en el prefent capítol fara, piérdalas di
tas mercaderias k  auerias de fufo ditas, 
k  las beftias k  barca do feran venidas :e 
la extimacion de aquellos,e de aquellas.

Item,que quaíquiere perfona de qual
quier ftado,prerogatiua, ley, dignidad, o 
condición fia: que en el dito Regno me
tra,o meter fara algunas cofas, mercade
rias,o auerias de qual quiere fuerr,o natu
ra que íian, que aquellas íian tenidos de 
leuar a la taula del general de aquel lugar 
do yes tenido manifeftar, 8c aquellos 6c 

40 aquellas,8c pagar el dreyto de aquellos,8c 
de aquellas, íegund forma de los prefen
tes capítoles: los quales no puedan meter 
dentro en alguna cafa,ni desligar fin licen 
cia é voluntad del cullidor del general del 
dito lugar, dius pena de perder Jas ditas 
mercaderias,8c auerias,8c beftias que trae 
tan aquellas, o la valor de aquellas. E por 
tanto q en todos los lugares délas fronce-

ras no puedan eftar cullidores de los ditos 
dreytos del General: queremos que to
dos aquellos que metran , o meter faran 
mercaderías, o auerias algunas en los lu
gares, o mafadas que eftan en las eftremi- 
dades del Regno de Aragón,antes de pie 
gar al lugar do ha culliJor, de los ditos 

_ dreytos,que fian tenidos de manifeftar a- 
 ̂ quellos en el mas cercano lugar, do culli

dor haura de aquel lugar, o mafada a do 
las ditas mercaderías, 8c auerias, de laío 
ditas traydo hauran. E aquello dentro 
termino e tiempo de tres dias apres que 
entrad© en el Regno de Aragón hauran, 
k  pagar el dreyto de la entrada de aque
llas, dius pena de perder aquellas, k  las 
beftias en que entrado ep el Regno ha
uran, o la valor de aquellas.

60 Item, que quaíquiere perfona de qual- 
quierc ftado, prerogatiua,ley,dignidad, o 
condición fia, quecoprara, tendrá, o ha
ura mercaderias, o auerias algunas,en al
gún lugar é términos de aquel, o en algu
na maíadamas a fuera que los lugares, o 
puertos do cullidor ha, o de aqui auant 
haura,o en los terminos de aigun lugar do 
cullidor haura, enta las ftremidades deí 
dito Regno,8c aquellas querrafacar del di 

70 to Regno-. que fia tenido manifeftar 8c pa 
gar el dreyto de aquellas, en aquel lugar, 
en el termino del qual las ditas mercade
rias 6c auerias haura,6c tendrá, fi cullidor 
hi haura: antes de facar aquellas del dito 
Regno,e fi cullidor no hi haura,fia tenida 
manifeftar 6c pagar el dreyto enellugar 
mas propinquo, do cullidor haura de a- 
quel lugar,termIao, o mafada do las ditas 
mercaderias, k  auerias eftaran, antes de 
facar aquellas del dito Regno, dius pena 
de perder todas las mercaderias, 6c ape
rias fobreditas, 6c las beftias, e barca en q 
yraii;0 Ja valor,6c eftima de aquellas, b de 
las beftias 6c barca en que exido hauran.

Item, que.qtialquiere perfona, o rayz, 
que facara barca, o ponton del Regno de 
Aragón, 6c aquel, o aquella vendrá fuera 
del Regno,q fia tenido pagar el dreyto de 
la exida dentro de vn mes apres que vedi- 

 ̂Q dos los haura, fegüd la va! ua,o precio por 
el qual vedido,o vedida fera. E afsi mateix 
fia tenido de manifeftar enel primer lugar 
de la entrada do cullidor haura,é pagar el 
dreyto de la entrada, quaíquiere qui de 
Pueuo barca, o ponto de fuera del Regno

com’
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del Reyno dé Aragon
comprara,5c cn el Regno niccra, diiis pe
na de perder la dita barca, o ponton, o la 
eílimacion de aquellos,do cafo que hauer 
no fe pudicílen.

Item, que íi por ventura algún merca
der, o alguna otra períona de qualquiere 
ftado,prerogatiua,ley,dignidad, o condi
cio íia.que cometerá, o cometer fara frau 
cerca las ditas generalidades, e dreytos 
íobreditos,metiendo,ofacando, meter, o 
facar faziendo, algunas cofas, mercade- 
rias,o auerias,en,edel dito Regno,no ma- 
nifefíándo aquellos ni aquellas,ni pagan
do la entrada, o faüda, de los dreytos de 
aquellos, fegund en ios prefentes capíto
les es contenido,& cn aquellos lugares en 
do tenidos fon pagar, iegiind contienen 
los prefentes capítoles; que aquel é aque
llos que tales frau, o fraudes faran, o fer 
faran, o cometerán, o cometer faran, en 
(k cerca las cofas fobreditas, íian eneorri- 
dos en pena de perder todas las ditas mer 
caderias, &  auerias, k  otras cofas cn que 
el dicofraii,o fraudes feytos,o cometidos 
leran, k  las beftias, k  barcas, con que ía- 
cado, o metido en el Regno las hauran. 
E  filas ditas mercaderias, auerias, k  o- 
tras cofas de fufo ditas, k  las ditas beftias, 
k  barcas, o alguna dellas hauer no fe po
ran , por tal que en el frau no fueron tro- 

30 badas, o por qualquier otra razón ; que 
aquel, o aquellos que tal frau, o fraudes 
faran, o fer faran, o cometerán, o come
ter faran,o cometido,ofeycohauran en, 
k  cerca las cofas fobreditas, o alguna de
llas,íian punidos,6i: cxecutados en fus bie
nes , do quiera que trobados feradétro la 
feñoria del íeñor R e y , en tanta quantia, 
valor, o eílim a, como fera la de las ditas 
mercaderías,auerias, beftias, k  barcas, 
otras coías de fufo ditas, con las comifsio- 
nes,a conofcimiento de los Diputados,&  
de los jntgesdei dito general. Lo qual 
puedan demandar, exigir, k  cobrar Jos 
ditos adminiftradores, íobrecullidores, o 
cullidores, dentro dos años ápres que las 
ditas pena, o penas encorridas feran. E fi 
el dito fraudant, o fazient fraudar los di
tos dreytos en Aragon , no cendra bienes 
bailantes para pagar la valor,& extima de 
las cofas, auerias, k  mercaderias, en que 
el frau fera com efo, k  de las beftias, k  
barca, o barcas, con que facado, o meti
do hauran, o haura, o meter faran, o fa-

éó
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ra los ditos frans en los ditos dreytos: qué 
tales fian preíos, k  prefo, o prefos dete
nidos ,&  detenido por los Diputados del 
dito R egno, o por el jutge dedito gene
ral , dentro deldiftríclo del qual el dito 
frau, o fraudes feytos, o cometidos fe- 
rau, tanto k  tan largament, fins que las 

j  O ditas fuma k  valor hayan, k  haya plena- 
ment pagado, e fadsfeyto, eníémble con 
las mifsiones a los ditos adminiftradores, 
o al fobrecullídor de los ditos dreytos. E  
queremos que en los cafos do eontefce- 
ra las ditas tuekas penas, k  mazarrones, 
feyer jutgados por los jntges del dito ge
neral, que fían diuididos &: diuididas fe-) 
gund fe fígiien i Primerament, la quarca 
part fia del Señor Rey , de lo que fera 
?refo en los lugares Reálencos: k  en los 
ugares dc Señorío, fia de los Señores de 

aquellos: e la otra quarta párt fia del acu- 
fador, o dc aquel qui ío pendra. E la otra 
quárta part fia del Regno, e la otra quar
ta part del jutge que jutgado haura, in- 
ílantes los oitos adminiftradores, fobre- 
cullidor,0 cullidor,o procurador del Reg 
n o , Las quales partes no puedan feyer 
demandadas porlos fobreditos, o alguno 
dellos, aunquefueíTencompofadas -.íino 
que primerament inftantes os ditos ad« 
miniftradores, ofobrcculiidor,o cullidor, 
o procurador del dito R egn o, fian tray- 
das en judicio délos ditos jutges,o de algit 
no dellos &adjucgados por los ditos juc-> 
ges, o alguno delios, inflantes los fobre- 
dicos, o alguno dellos * E do eafo que los A íká 
Diputados del dito Regno / o adrainiftrá- perme^ 
dores, cada vno en el cafo a eí promefo, fo. 
querrán delas ditas penas fer compoficio, 
o relaxacion,que fia en fu voluntad.

Item,que qualquiere perfona,traginC- 
ro, o rayz, que fara frau, o confintira fer 
frau en las ditas generalidades, leuando 
Gon fus beftias, o con fu barca, o de otri*, 
mercaderias, o auerias algunas fuyas, o 
de otri. Tacando,o metiendo aquellas del, 
o en el dito Regno, o no pagando el drey
to de aquellas qui tenido feran pagar, k  
en aquellas formas & maneras,en ios pre 
fentes capítoles contenidas-, que cal, o ta
les como aquellos, fian eaydos, k  encor- 
ridos en pena de perderlas beftias,&  bar
cas , en que las ditas mercaderias k  aiie- 
rias Tacaran, o facado hauran, o nietran, 
o metido hauran , o Ja valor k  eílima

^ 3
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dc aquellas, en cafo que las ditas beílias,
&  barca, o barcas, hauer no fe pudieiren.
E  que en aqueíle cafo la dita perfona no 
h a y a , ni pueda hauer rccurío al feñor de 
los ditos bienes, mercaderias, o auerias,a 
demádar la fatisfacion de las beílias, o de 
Jas barcas, o barca,por la razón fobredita 
perdidas, pues que fcietmenc cnel frau 
confencido,haurala dita perfona tragine- 
ro,oray2.

Item,que todos los paños que en el di-  ̂  ̂
to Regno de Aragón fe obraran, e fe fa- 
caran fuera del lugar do obrados feran, íi 
piegas feran, que el feñor de los ditos pa
ños, fia tenido de venir encontinét, como 
lo querrá facar al cullidor de las ditas ge
neralidades de aquel lugar do fey tas fe
ran: &  fazer bullar aquelias,dius pena de 
vint fueldos, por cada paño que bullado 
no fera. E el dito cullidor fia tenido dc 
bullar los ditos paños de continent,como 
requerido ende fera fines paga alguna. E  
no rcfmenos que fi alguno délos ditos pa
ños obrados, o fey tos dentro del Regno, 
leuaran de ciudades, villas,é lugares,a fe
rias del dito R egno: que aque los no go- 
fen desligar,fines de licencia del fobrecii- 
ilidor, o del cullidor dcl dito general dc 
aquella ciudad, villa, o lugar do la feria 
fera. E aquello por cuitar frau, é qui con
tra fara, que pierda los paños quedeíli- 
gado haura, é qui los ditos paños dentro 7® 
del dito Regno obrados leuara a ciudad, 
villa o lugar do cullidor haura,de algún lu 
gar do no ha cullidor,por vender ,0  otra 
razón alguna que íia tenido de fer los bii- 
llar dius pena de perderlos.

Item, que qualquiere perfona de qual
quiere ftado, prerogatiua, ley, dignidad, 
o condición fia , que vendrá, o vender fa
ra beílias, o ganados,groffos,o menudos,a 
perfona alguna qualquiere en las extremi 
dades, o términos mas propinquos de las 
buegas foranas del dito Regno, que íbn 
los lugares do cullidor de las ditas genera 
lidadcs haura:que aquellos tales fian teni 
dos de recaudar, é retener en fi el dreyto 
tocant a las ditas generalidades, de aqueu, 
lio que hi vendrá: Sc pagar aquel al culli
dor de aquel lugar mas cercano de do las 
ditas beílias, o ganados vendido haura, 
o en cuyo termino vendido los haura,bic 
aísi como fi facaua , ofacarfazia,o rae
ría, o meter fazia las ditas beílias, o gana

80

dos en é del dito Regno, cn forma & ma» 
ñera que el dreyto de las ditas generalida 
des fia hauido por los cullidores, o fobre- 
cullidores de los ditos dreytos. E los tales 
vendientes, o vender fazientes fianteni- 
dos de manifeftar las ditas vendas que fa- 
ran , o fer faran afsi dcntrada como de íh- 
llida: k  pagar el dreyto al cullidor del lu
gar mas cercano que fera adaquel lugar 
do la dita venda feyto haura, o feyto fer, 
dentro dos dias, dius pena de perder los 
ditos ganados k  beílias,o la valor de aque 
líos,con las mífsiones quefi faran.E que 
los ditos ganaderos,5c otras qualefquiere 
perfonas de qualquiere ftado,prerogatiua 
le y , o condición íia , de fos quales los cu
llidores de las ditas generalidades foipey- 
ta hauran, que hayan facadooraetido,o 
feyto facar, o meter en, é del dito Regno 
algunas mercaderias, o auerias contra te
nor de los capitoles délas ditas generali
dades , k  hauer fraudado el dreyco en al
guna manera, que tales toda hora que 
requeridos feran por los adminiftradores, 
fobrecuIlidor,o cullidor de los ditos dfey- 
tos, fian tenidos, k  hayan ajurar, é por la 
jura refponder adaquello que feran Ínter 
rogados por los ditos adminiftradores, 
fobrecullidor,o cullidor de los ditos drey . 
tos tocant las ditas generalidades,é lo con 
tenido en los prefentes capitoles.incidien- 
tes, 8¿ emergentes dellos, é de cada vno 
dellos, k  frau de los ditos dreytos de las 
ditas generalidades. E adaqueílo puedan 
feyer compelidos por los Diputados del 
Regno, o por losjudges del dito general. 
E  que coda k  qualquiere perfona de qual 
quiere dignidad, le y , eílamiento, o con
dición que íia , que dentro cinco leguas 
dela frontera del Regno de Aragón gana 
dos tem an, puedan íeyer compelidos a 
fazer fagrament, que no faran,ni confeti- 
tiran frau alguno, a los dreytos de las di
tas generalidades, E aqueíle mifino fagra 
mentíian tenidos fazer los mayorales, k  
paflqres, fi requeridos feran por los ditos 
adminiftradores, cullidor,o fobrecullidor 
del dito general.

Item, que qualquiere perfona quega- 
tiado de qualquiere natura fia , groíTo ,0 
menud o íacara,o metra en ,0 del dito Reg 
no de Aragón por herbajar aquel , fia 

. tepido k  haya a manifeftar el dito ganado 
•^cullidor primero de aquel lugar, por el

ter-
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del Reyno de Aragón. Ú
termino del qual el dito ganado dej R eg
no fallirá, o en el Regno entrara ,E li con- 
cecera la tal perfona dcl dito ganado veri 
der alguna partida'dentrodd Regno de 
Aragón ¿ o fuera de aquel,eílarido herba
jando, que de aquello que vendido haurá 
pague el dreyto del general adaqiiel cu- 
JJidor, por do entrado,o exido háiira,en¿

de perder aquellos &  aqueÜáS, o lá valof 
de aquellos k  de aquellas, k  qî ie los fe«í 
ñores de poíTeydores de las ditas caufasj 
o mafadas puedan feyer coftreycos, SC 
copelidos por los ditos adminiftradoresj 
íobrecLillidores, o cullidores de las gene
ralidades del dito Regno por fagrament, 
a denunciar k  manifeftar todas las ditasi i iu u r  _ — ------- -

o del dito Regno, porla eftima o precio ■’ mercaderías, 6c áuerias que en el dito

10

que valdra el tiempo que faIdra,o entrara» 
E la tal vendicion íian tenidos manife
ftar , al cullidor por cío entrado, o fallido 
hauran del dito Regno,6c pagarle el drey 
to de lo que háuran vendido dentfo íixan 
ta dias apres que lera feyta la dita vendi
cion , dius pena de hauer perdido el dito 
ganado vendido,o la extináacion de aquel» 
£  encaramas auant,que aquel,o aquellos 
que los ditos ganados fácaran , o metran 
a herbejar en , 6c del dito RegnO, fegunt 
di to es, íian tenidos, 6c fia tenido tornar 
a entrar 6c exir en , 6c dcl dito Regno con 
los ditos ganados por aquel lugar k  puer
to mifmo, por do fallido, o entrado bati
rán al tiempo que los leuaron á herbajar» 
dius pena de perder los ditos ganados que 
metido , o facado hauran , en , é de) dito 
Regno. Eíi por vétura los ditos ganados no

Regno metran, o racaran,o mecer o facar 
faran: 6c pagar el dreyto de aquellas,fe- 
giinc de fufo fe coriticne»

Item , que qualeíquiere perfona de 
quaíquiere preeminencia, ftado , Iey,cí 
condición íia, que algunas cofas, merca
derías,o auerias dé otro, o de otros,no fe- 
yendo füyas en fraií de los dreytos del di
to general del dito Regno facara, o facar 

éú o enel dito Regno metra,o triecer fa
ra , o las pueftas en el dito R egrio en frau 
del dito general en fus cafas eíccindra ,6c 
receptara fciencment ¿ íin manifeftar, Se 
denunciar al cuiiidcír que yes tenido de 
manifeftar,e denunciar íeguri tenor délos 
prefentes capitales, que fía encorrido eri 
pena de cienc florines j 6c vltra dquefto:, 
que íia tenido pagar la valor, 6c fuma de 
las mercaderias, 6c auerias fobredicas, eu

querrán tornar al dito Regno de Aragón, 7® cafo que háuer no fe puedicflen: e de las
o facar de aquel, antes querrá aquel tener 
fuera del R egn o, o en fu cafo en el Reg
no-. que aqueftoíian tenidos manifeftar 
al c«l idor por do entrado, o fallido en,6c 
del dito Regno hauran, 6c pagarle el drey 
ro dentro ocho mefes contaderos apres 
quel ganado mefo, o facado fera en, e del 
dito Regno: dius pena de perder los ditos 
ganados,o la valor de aquellos»

Item , que coda 6c quaíquiere períbna 
de quaíquiere eftado, prerogatiua, ley, 
dignidad, o condición fia , que mafadas,o 
cafas hauran en las extremidades del dito 
Regno;e vendrán,o Tacaran,o fácab faran 
o metran,o meter faran en,e del dito R eg 
no ^afran, ganados, o otras mercaderias, 
o auerias algunas: queíian tenidos 6c ha
yan a manifeftar k  pagar el dreyto de a- 
quello, antes que áqueílos eaquellas fal
gan del dito Regno, e de continent que

beftias en que hauran éxido,o entrado en 
Aragón. La qual pena íia jutgada por los 
Diputados del dito Regno,o por e íudge 
del general de aquella ciudad, villa, o lu
gar, do el frau fera feyto, o del lugar mas 
próximo. E fi eí dito fraudant pagar no 
pora la pena de fufo dita,o ía eftima de fu
fo recitada en codo,o en partida:que pue
da feyer prefo, 6c prefo detenido, tanto e 
tan largament por los ditos Diputados, o 
por el dito jLidge,firis que haya págádo las 
ditas penas, &  eftima de íuíb recitada al 
dito Regno, é a fus officiales del dito ge; 
neraí.

Item,que los officiales reales k  qualeí-í 
quiere otros officiales de las ciudades vi- 
llasjé lugares del Regno de Aragón,toda 
hora que requeridos íéran por los Diputa 
dos dei dito Regno, o por los adrniniftra- 
dores, fobrecullidores, cullidores,o otros

metidolos 6c las hauran en el dito Regno,  ̂ officiales del dito general, fiari tenidos 6c
al cullidor de las ditas generalidades del 
mas propinquo lugar de las ditas cafas, o 
mafadas, do los ditos qafranes, ganados, 
mercaderias, o auerias feran: dms pena

hayan a darles fauor e ayuda en las cofas 
tocantes ios ditos dreytos, por ios quales 
íosrequinran.

Item , que cerca ía exaécíon de íbsdí-
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Aftos de Cortes

Z  a tu T to d a ^ S e  k  qu“a” &  ^ = P ° «  f o
a eftar a deterramacion de los D iputare . í r fos be
del Regno. Los guales Diputados S i  fombkce.sfmy,

judges dados por ellos ayan de jurar Z  SO Y®«cora los- - -I-T- n _ k  / /  ,d e  5 metran íin fazer la dita manifeftadon e- 1-1 j ^

2 0

3 ®

{■azer femar la dita coftumbre a los fobre- 
culiidores, e otros miniftros del dito gene 
ral.

Item , fi algunos Prelados, capítoles 
colegios, o perfonas Ecelefiafticas, por 
razón , o en nombre de fus Iglefias, o 
de fus dignidades, o beneficios, recibi
rán algunas rendas de fuera del R e g 
no; fi de aquellas metran pora prouifion
dellos,o de iu familia,e pora pagar e fazer 
las mefadas, e otras cargas que por razón 
de fus dignidades, o beneficios ,o  íglefias 
en ferab antes fmycos deuen pagar, o fu- 
portar ; no fian tenidos de aquellos pagar 
general: antes fian fracos de pagar aquel 
quanto a las rendas fobreditas. Eílb m if
mo fe deue feruar e guardar quanto a los 
Prelados, capítoles, colegios ,é  perfonas 
que tienen fus dignidades, Iglefias, é be
neficios fuera del R egn o, quanco a los 
fniytos de fus beneficios, é Iglefias, qu® 
del dito Regno facaran, fino que en ios 
Regnos é prouincias,en do tiene fus Igle- 
fias,dignidades, o beneficios, fizieíTen pa
gar femblantes dreytos a las EeclefiaiU- 
cas perfonas del Regno de Arago, tenien 
tes rendasen los ditos Regnos, o prouin* 
cias: prendiendo empero codos los fobre- 
ditos albaran dcl cullidor de las ditas ge- 
neralidades de aquella ciudad, villa, o lu
gar,o do los ditos fruy tos traera, o trayer 
deura, quan dolos fruy tos fe meterán fu e-

jura,que fian perdidos.
Item ,que ks perfonas habitantes en 

el dito Regno,que tienen heredadesffiue- 
ra ds aquel,por la fimienc que facaran del 
dito Regno,pora ferabraren las ditas he
redades, e por los fruytos que en aquellas 
culliranjaunque los metan enel dito Reg
no, no fían tenidos pagar dreyto de gene- 

g Q ral; fino que defpues los facaííen del dito 
Regno.

Item , por quanto en los capítoles, con 
los quales fueron vitimament arrendadas 
las generalidades del dito Regno,é en los 
ditos capítoles por nos dados e ordenados 
cerca la coleda de ks ditas generalida
des,ha vn capítol del tenor figuient.

Icem,que cerca la exacción délos ditos 
dreytos fia feruada la coftumbre entro a- 
qui obferuada: fobre la qual fe haya de e- 
líar a determinación délos Diputados del 

70 Regno.Los quales Diputadoos,é los jud
ges dados por ellos hayan de jurar de fa
zer feruar a dita coftumbre alos fobrecii- 
llidores, cullidores, e otros miniftros deí 
dito general. E  en virtud del dito capítol 
a nos confta los arrédadores,qiii por tiem
po fon feydos hauer obferuado e vfadolas 
cofas dius fcripcas; de lo qual fe ha fubfe- 
gnido gran vtilidad,e augment alos drey
tos del general: e del contrario es cierto 
fefubfeguiria grandiffima diminución,é 
daño en los ditos drey tos. Por tanto de-

ra del R.egno,ofi alli cullidor no hi haura,  ̂ ® claramosmie losbeftiarcSjganadosgrof.

40

del cullidor de la villa, o lugar más cerca
no en do,cullidor haura. E íi los ditos fruy 
tos fe han a facar fuera del Regno, el dito 
aJbaraníehayaa prender del cullidor de 
la ciudad,villa,o lugar,de do los ditos fruy 
tos facara, o fi cullidor no hi haura, de U 
ciudad, villa , o lugar mas propinquo en 
do cullidor haura. E en los ditos cafos e 
cadauno dellos losfobredicos, o aque-

 ̂ I—» w
fos,o menudos, que hauran entrado en el 
dito Regno, e no íeran vendidos, puedan 
los Diputados, adminiftradores, o fobre- 
CLiIlidores, o alguno dellos compofar por 
eldreyto dela exida, e fazer gracia dea- 
quel en todo &  en part, fegunt vifto Ies 
fera, faliendo por aquel mifmo puerto, o 
taula por do hauran entrado: de la qual 
compoficion hayan de Ileuar con fi certi-

llosquiporelloslosditosfruytosraetran, 9 ® ficaciondel Diputado, adminiftrador, o 
o facaran en , e del dito R egn o, fian teni- fobrccullidor que la dita compoficion fey
dos jurar en podcj de dito cullidor que tohaura.E no res menos declaramos,que
as ditas rendas^fon de las ditas períonas jodas e qualefquiere auerias que paíTaran

Ecelefiafticas, e Iglefias, e de las rendas por el dito Regno, een aqueinofe veiv
de fus beneficios: e que no fon compra- dran,puedan los Diputados en Caragoqa
das: e que las facan, o meten pora proiu* refidentes, e los adminiftradores dei dIro

Regnq
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Re<̂ no fazer gracia, é compoilcion de los 
dre'̂ ycos de la entrada,é dela exida, fegunt 
que viílo les íera feyer vcil, é prouey coío 
a las ditas generalidades. Los quales todos 
de fufo nombrados hayan de jurar, que 
por cauía de fazer las ditas gracias, e coni 
poííciones, direclamenc, ni indirecla, ni 
cn otra manera, dono, pecunia fuborna- 
don , ni otra vcilidad alguna,no tomaran# 

lo  ni tomar faran , ni permetran . Empero 
por aqueíle capítol é declaración no que
rernos feyer perjudicado,ni derogado alas 
cofas taxadas, limitadas, é declaradas en 
vn capítol por nos ordenado qcomienga.

Item,que los ditos Diputados.ni los di- 
Ílribuydore-S ni los fobrecullidores,culli
dores ) ni por aquel,fia a la prefent decía- 
ració derogado, fi declaramos quédelos 
timbres de oro que del dito Regno fali- 
ran, no fe pague dreyto alguno de exida*

1 o Por quanco la dita moneda es del Regno 
de Valencia. E queremos que en aqueílo 
haya la prerogatiua que ha el ílorin de 
Aragón. £ encara mas declaramos, que 
qui metra, o facara panos,o lanas a teñir, 
texer, é parellar; arnefes, o otras cofas a 
limpiar o dobarmro, o argent pora obrar: 
pues tornen por el mifmo puerto, o taula 
por do hauran entrado, o falido # que no 
lian tenidos pagar dreyto alguno,íino por 
lo que las ditas coías hauran millorado. 
E declaramos, quelosembaxadoresdel 

 ̂Q feñor Rey, o de qualefquiere Principes,o 
feñores, ciudades, o comunidades, que 
paíTaran por el dito R egn o, no fian teni
dos pagar dreyto de general por las mone 
das de oro que llenaran, ni por las cofas 
dé fu feruicio. Con que juren que no lie- 
lián cofa alguna, que no íia de íu proprio 
vfo o feruicio . E efto miímo declaramos 
hauer lugar en los peregrinantes , en las 
monedas que leuaran para íiis propios 
vfos, preftado femblant jurament q u ecl 

40 fobredito..Empero que todos los fobre- 
ditos hayan a manifeftar las monedas, é 
cofas q leuaran: é tomar albaran de guia. 
Las qualcs cofas crobamos por vcilidad, é 
augment de los ditos dreytos en virtud 
del dito capítol feyer obferuadas por los 
arrendadores qui por tiempo ion leydos 
de las ditas generalidades. E por unco por 
bien:é vcilidad del dito Regno,e augment 
de las ditas generalidades, e por obmar a 
muyeos inconuenientes que del contrario
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fe feguirian, declaramos, ías ditas cofaá 
aísi deuer feyer ob eruadas, duranc el 
tiempo dé la dita adminiílracion . Salua 
fiempre la autoridad del íeñor R e y , o dé 
la cort.

Exempcion de las pe-
cunias délas generalidades, ede loS 
proceíTos, e fcripturas ílances en la ca- 
íá de la Dipucaeion* A cartas.eccvij.

r j  L feñor Rey de Nauarrá, íugarce- 
^  nient, de voluntad e expreífo confen- 
timiento de la dita éort # por algunos bue
nos refpecios a efaloinfrafcrlpco induzié- 
tes, ftacLiecé e ordena, que codas e qua
leíquiere quátidades de pecunias de oro# 
de argent,de jaqucfés,de qtialquiéré otro 
mecal,natura,fpecie,o qüaíidad lian,ftan- 

60 tes, o que trobádas feran enlas cafas deí 
Regno íitiadas en la ciudad de (^arágoga# 
vulgarment clamadas de la Diputación# 
que feran cullidas de las generalidades 
cíe) dito R egno: délo qual íe haya a cílar 
a fola relación de aquél que én las ditas 
cafas las ditas pecunias en cuftodia fuya 
terna; E qualeíquiere proceílos, regiftros, 
liuros de concos, e copias dé aquéllos, e 
qualefquiere otras fcripturas # que fegunt 
los ados de lá core deuen eílar jus cuílo- 

70 dia, guarda, e a mano de los Diputados 
del dito R egno, o del Notario, ordenado 
a cuftodia e guardade las ditas caías # e de 
las fcripturas en aquellas eílan tes e re
gimiento de aquellas, no deuan, ni íía por 
cl íeñor Rey,o fu lugartenient en ftí caío, 
ni puedan „ ni lían por otros qualefquiere 
officiales execucadas, cmparadas, inuen- 
taríadas,o mmifeíladas: ni de Jas ditas caf 
fas de ¡a Diputación en alguna manera la
cadas * Excepto que por los ceñíales de- 
uídos por la dita cort, e quatro bragos de 
aquella. Es a íaber por las penííO'iies de a- 
que losipuedan en cafo de las ditas peníío 
nes no pagadas: fey er fey tas execüciones ■ 
por los judges competentes en las ditas 
pecunias : fecha primero reqüefta a vno 
de loS Diputados del dito Regno, qui en 
la ciudad de Caragoca fe trobara,o aquel 
o quedos aqui la a dminiílracion de las di
tas pecunias acomodadas feran, E íi el con 
erario por algunos officiale's ? o otros qua- 
lefquiere,encara príuadas perfonas,atcen-

tadé

8o
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tado fera,aire fe paedaadaquel,oadaque 
líos finíe pena no obedecerá que fia en- 
corrido en las penas por fuero eftamydas 
contra los officiales en fus officios delin
quientes. E fia proceydo contra e l, como 
contra official en fu offieio delinquient ..E 
que todos los habitantes en la ciudad pue 
dan e fian tenidos ala defenfion del pre
fent aclo, e cofas contenidas en aquel.

En el regiílro original
de las cortes celebradas en G arago qa, 
por el Rey Don loan , Lugartenient, 
del Rey Don Alonfo,año.M.cceclj.foI. 
Ixxix.

Exempcion délos ce-
fales que en virtud del dito findicado 
fe venderán.

2̂ 0 p  Por calilos Reuerents, nobles, mag- 
^  niíicos,é honorables, don Carlos A b 
bad d e M on tarago,micer Martin de Vera 
Prior de la Seu de Caragoqajdo Pedro de 
Vrrea,don loan Dixar menor,moíTen Be- 
renguer de Bardaxi, do Alfonfo de Luna, 
don Pero Cerdan, e don Fabian de Raua- 
nera , íindicos é procuradores del dito 
Regno,antejé a mayor precio venda epue 
dan vender los ceñíales, é puedan mas fa- 
cilment hauer la quamia, o fuma que me- 
neíler hauran íobre los bienes del dito 
R egn o, e genera! de aquel, 8c alias pro- 
uiden, e ordenan el fenor Rey de Nauar- 
ra,Lugartenient ante ditoc,la dita cort,en 
fauor del dito G eneral, que los ceñíales 
vendederos por ios ditos procuradores, 
€ fiudicos del dito Regno,por hauer las di 
tas quantidades fiaiijé remangan afsi priui 
legiados,libertados, exon erados, exem 
p to s , que por caufa eocafion de algún 
deudo, crimen, o delicio, deuido o deue- 
dor,comefo,o cometedor,por el compra 
dor, o compradores délos ditos cenfales, 
o por los hauientes caufa,o dreyto delios, 
por qualeíquiere marcas, entregas, o re- 
preíalias, é por qualefqniere otras perío
cas, por los quales los ditos compradores 
elos auientes caufa dellos principalmenc 
fuefse,o como fian 935,0 en otra qualquie- 
xe manera obligados, ni por otras qualef- 
<juiere forma, o manera, nipor alguna o-

40

tra caufa ni necefsidad , por eílrema que 
fia, los poííeydores, o qnaíi,o poíTefiones, 
o precios de los ditos cenfales, encara q 
los ditos poíTeydores no fueíTen como

5  ̂ principales, mas como a fiaii9as de otros
principales que fucilen o íian por razón 
de criraens, o delirios,o de penas pecunia 
rias dauallantes de los ditos crimens,o de
lirios , o de notriments, o delirios,o en,e 
por qualeíquiere deudos obligados,© teni 
dos a terceros poíTeydores de los ditos 
cenfales proceydos de aquellos que por 
razón délos ditos criraens,o delirios,o pe

6 o ñas pecuniarias, o deudas qualeíquiere fe
rian tenidos,e obligados,ni por qualquifc- 
re otra caufa, manera,o razón,quato quic 
re vrgent e neceftaria, no puedan feyer 
annotados, conTcriptos, confifcados, em
pachados, emparados, fequeftrados,ni en 
ninguna otra manera executados,diílray- 
dos, ni vendidos: ni aquellos, ni en aque
llos , por las caufas fobreditas, ni en otra 
manera,el fenor R e y , ni fus fucceíToresjO 
officiales de aquel, ni otro qualquicre o- 
fficial eccleíiaiticojo feglar,no puedan ex-

70 tender,ni pofar hi las manos,direriament, 
ni indireria, por inílaixia de part,ni en o- 
tra manera, ni de aquellos conocer,ni en- 
tremeterfecn alguna manera-, antes los 
ditos poíTeydores reciban fus peníiones,é 
Tuerces principales en cafo de luycion, no 
obílanteslos fobreditos empachos, ni o- 
tros algunos.

En el regiftro de las
cortes generales celebradas en losa-

8 o nos.M.ccccIxvjMxvij.lxviij.En Alcañiz,
Carago9a, y CaIatayud,por el Rey don 
loan el Segundo.folio.cxxxviij.

Arios de U incorporación en el real pa
trimonio délas villas de Lo arre, y Bo; 
lea.

f  A feñora Reyna Lugarteniente gene- 
xa! del feñor Rey,e Ja cort e quatro bra

9 ® 90S de aquella,loa,aprueua, e craologa los
priuilegios otorgados por el feñor Rey.e 
por el llluftrifsimo Principe don Ferrando 
primogenito Daragon,fobre 1a incorpora
ción de las villas de Bolea,Loarri,e fus al
deas,a la corona e patrimonio R eal, afsi e 
fegunt que en los dichos priuilegios fe coa

tiene.
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tiene, c aquefto folament quantó toca ala 
dita incorporación, e no mas. E plaze ala 
dita fenora Reyna,Lugartenient general,
e a la dita co rt, que las ditas villas de Bo
lea,Loarri, e fus aldeas,fean comprefas en 
el fuero litiiado dejüs la rubrica, de con- 
íeruatione patrimonij Reg¡j,vlciíiiamenc 
fecho en las cortes de Calatayud: como fi 
enel dito fuero fqeffen expreííadas.

En el regiftro de las cor
íes conuocadas y celebradas en la ciu
dad deTaraqona por el Rey Catholico 
don Fernando , enel añoiM.ccccxcv.a 
carcas.xxiiji en la primera parce.

moflen loan Ximenez Cerda,moflen Fe
lipe de la Caualieria,moíren loan de Frari 
cia,loan Perez de Vrries,Martin de Gar
rea; Dionis Goícon, loan Pérez Caluillo/ 
Sacho Perez de Pomar, Garci D iezD el- 
coron:pór él braqode las Vniueríidades/ 
Remon Cerdájufado,micer Miguel Mó 

_ Q Ion, loan López de Alberuela, Ferriándd 
dé ia Cauallefia,ruidicos e procuradores 
de la ciudad dc Caragoca, Pedro de M o
ros, findico é procurador de la ciudad de 
Huefca, Nicolau de Silos/indico é procu
rador de ha ciudad de Taraqóna, Miguel 
Ximenez, findico e procurador de la ciu
dad de laccá,!oan Granada,findico epro- 
curador de la ciudad de Calacayud, Pedro 
Naharro,findico delacorriunidad dé Cala

Cl n i i o r p n f c i  \/  tayud , Miguel Nauarroíiridice de ia co 
cí L U í i l  C i l l a  y  niLinidad de D aroca, Luysiouer findico

20

£íia infa 
culacioa 
fue con- 
£rm.ida 
por otro 
afto de 
corteen 
Jas cor
tes de 3 o 
IJ18 foíá 
rubri. q 
fe guar
dé las or 
dinació- 
nesfobrc 
la iníacüt 
lacion.

Poder
ocho perfonas,para infacular en los 

officios del Regno.

f A cort y quatro bráqós de aquella,dá 
^  poder de iníacular en los officios def 
RegnO;por el braqo dela IgIefia,alíHuftrc 
Arqopiípodé Qaragoca,el Abbad de V e 
ruela,el Abbád de Sanáa Fee;por el O b if 
50 de Huefca,moílén Gonqaluo Cunchi-

de la villa dé Alcañiz,Efteua dela Cueua/ 
findico de la villa de Sariñena. Los quales 
todos concordes &  prefentes, alómenos 
Jos nueue de cadaun braqo, puedan fazer 
e fagan la dicha infaculacion / k  todos los. 
aáds tocantes adaquellá. Eílconcecerá 
que algüno, o algunos de los fobredichos 
racirran, qué el poder quéde en los fobre- 
uiüientes de aquel braqo electos. E íi fe ab

íosDeandeIacca,porelCafteIláde Am 7® fentaran algunos,pues lean prelences'jos
pofta. Fray loan de Gocor, por el Abbad 
dc Montárágon,moflen Antón MSterde: 
por el Prior del Sépulcre de Calatayud, 
moflen Zoylde Contamina,y moflen Pe
dro M oterde, procurador del Capitel de 
la Seo de Cáragoqa, micer Anto Muñoz, 
procurador del Capitol dela Seo de Tara 
qona, moflen loan de Vrfiés, próciirador 
del Capitol de lacea, moflen Felipde £f- 
caray,procurador del Capitol de Monta- 
rag6,maeftre Miguel Figucrola, procura 
dor del Abbad de Sancl Vitoriaíi : porej 
braqo de los N obles, el Conde de Riba- 
gorqa ,elCondédeBelchite ,D on Felip 
de CaftrOjDon layme de Luna, D 5 BlaL 
co de AJagoo , el Conde de Efclafana, el 
Vizconde de Viota,eI Vizconde de Euoi, 
D on Guillen de Paláfox,Pedro de las Po
yas, procurador deí Conde de Aranda,

id

nueue de cada braqo,puedan fazer los di
chos actos todos éóheórdés en los dichos 
cafos, 8c hemiiie difcrepante. E qué en vir 
tLiddel dicho poder, no puedan facar de 
las bolfas dela infaculacion,oinfacuJacIo- 
neSjlos que en ellas eftah infaculados,y fá 
ftá hoy ño fo priuados^ni facados de aque 
lias. E q duré el dicho poder fafta el mar
tes primero veniente iricIuíiue,qLie fe coa 
tara vintidos del prefente nies de Setiem
bre,del año prefenc mil quatrocientos. y 
iioLiencá y cinco . E que antes deproceir 
actos algunos de la dichá iníáculacion # 
fean tenidos todos los del dicho poder,fa
zer juramenc, que.infécularan perfonas 
que fean idoneas y fuficientes en cadauno 
de los dichos officios que ¡nfacularan , íe
gun Dios y fus conciencias. E qüe jure eri 
poder del notario de la dicha corte , que

moílén loanXimenOjprocuradordeDoií dentro del dicho tiempo faran Iá dicha in
Francifco Ferrando de Luna, Pedro Gil- íacLilacioñ,qnantocn ellos y cadauno de-
bert,por Don loan Enriquez dela Carra:
por el braqo de los Caualleros é infanqo-
nes, moflen Belenguer de Bardaxi,mofsé
íoan Cabrero,moíTen Martin de laNuca#«» *

líos fera.E qüe no fe pueda fazer de los di
chos officiosinfacnlados, que por virtud 
del prefente acto fe infácuíáran, elecftion, 
Creación ,■ nominación, ni otra prorijíion,

folQ’
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fino extracion délas bolfas do fera los di
chos officios infaculados,femada cércala 
dicha extracion, é admifsion en virtud de 
aquellafazedera,8c cércalas otras cofas, 
ladicha extracion éadmifsionconcernie 
tes, ias ordinaciones del Reyno fechas, 
a las quales por el prefent podefini por los 
arios, en virtud de aquel fazederos,no fea 
derogado, E que duranc el tiempo del di
cho poder , las perfonas de fufo nombra
das, fea tenidas jun tarfe en las cafas comu 
nes dcla prefente ciudad de Taragona, 
dos vezes cada dia,vna antes de comer en 
tre ocho y nueue horas, y eftar en los a- 
rios de la dicha infaculacion fafta las onze 
horas: y defpLics de comer fe hayan de jun 
tar entre dos y tres horas,y que hayan de 
eftar fafta fos ocho horas, y efto cada dia 
fafta fer acabada h incluyda la dicha infa- 
cuIacion:faziendo metriculade la nomina

5'

dichos officios, y poner cada vno en fu bol 
fa,juxta la metricula, y femando aquella 
que por los dichos del poder fera fecha,y 
puefta cn poder del notario de la cort: y 
defpues de pueftos los teruelos en ellas, 
cerrarlas, y í'ellarlas, y tornarlas a las di
chas caxas, e cerrar aquellas, y la puerta 
del diche archiu,y reftituyr las dichas cla
nes , a las perfonas de cuyo poder las hu- 
uieron. Los quales las tengan, y guarden, 
con aquel juramento,homenage, y exco
munión, que primero las tenian. Lo qual 
fe haya de fazer, y cumplir,faña por todo 
el mes de Margo, primerojviniente. E fi 
contecera(lo que Dios no mande) morir 
de peftilencia, en la dicha ciudad, duranc 
el dicho tiempo, puedan los ditos Dipu- 
tadoSjCon quiendihayavnode cada bra
go,mudar el exercicio de ia Diputación,
y Iácar las dichas caxas,al lugar que les íe - - • «1

20 don de los dichos officios que por ellos ravilto,y fazer con los dos de cada brago.
juxta el dicho poder fera concordado: y 
aquella poniendo en poder del dicho no
tario dela core fellada,é cerrada, mediant 
aclo publico: durant el dicho tiempo, E 
que el dicho notario,jure en poder délos 
dcl dicho poder , que ladicha metricula 
tendíafecreta, éguardadabien ylealmet, 
todo frau ceííant. E que los del dicho po
der hayan de dar otra femejante metncu 
la,y enla miíma forma al notario de los D i 
putados, con la jura fobredicha . La qual 7 ® 

2 Q íéa tenido preftar el notario dc los Dipu
tados en poder de los del dicho poder,é 
que toque la campana cada dia dos vezes, 
vna ante de comer,delas ocho fafta las niie 
u e : y defpues de comer, de ias dos fafta 
las tres horas. E que los Diputados del 
Regno,con quiendi haya vno de cada bra 
cOjaíTumiendo confi dos de cada brago de 
los fobreditos nombrados,enel poder,jun 
taraent con ellos, mediante ario publico 
teftiíicadero por el notario de la cort, e 

40 de los Diputados, e preftado por ellos an 
te codas cofas juramento, de bien y lealrae 
te haaerfe,todo frau e dificultad ceíTantes 
en los arios infrafcriptos,en poder del no
tario de la corte hayan facultad é fean te
nidos de tomar a fus manos las claues del 
archiu , y de las caxas do eftan las belfas 
de los teruelos recondidas: é abrir el di
cho archiu, élas dichas caxas,é abriré re- 
conofcer las dichas bolfas, y fazer los re
dolinos délos que feran nonibrados alos

80

y Notarios, juntamente los dichos arios, 
íegunt de parte de fufo dicho es.

E fi alguno, o algunos de los que feran otto
infacLilados en las dichas bolfas, por muer de
te,o priuacion vacaramen lugar de aquel, k-,
o aquellos,los Diputados que ala horafe- 
ran todos, o la mayor parte, con quicndi 
haya vno de cada brago,fean tenidos den t̂ ŝ del 
tro tiempo de treyntadias,del dia que per 
liendra a fu noticia la dicha vacación,infa- 
cular, en la bolfa do eftaua infaculado, o - 
tro,ootros,en lugar délos que fera muer- ^
tos, e priuados, con que haya de fer de la  ̂ “
condición, y qualidad del muerto, o prj- 
liado, y fi fera Ecclefiaftico, de la mifma ® f
Iglefia y qualidad,idoneos y fuficientes, y 
cn las ffichas ciudades,villas, é comunida- 
des,que fea infaculado, el que fe haura de 1
esleyr,é infacular, en la bolfa do eftaua el 
muerto, o príuado de aquella ciudad, vi- 
lla,o comunidadjdode era el dicho muerg 
to,o priuado.

El Tenor Rey loa,e aprueua el dicho a - 
rio, e todo lo que por los nombrados en 
aquel, por virtud de aquel fe fara: fi y en 
quanto «oncernece,o concerneccn juriíy 
diriion.

Í E n  la fegunda parte dcl mifmo 
regiílro, a carcas.

Dlxxix.

A  cf ez€Í

Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



del Reyno de Aragón. 6>

I ©

20

A
5 '

Trcze dias del mes de Febrero, del 
año de la Nanuidad de nuckro Se

ñor lefu Chriflo. M.ccccxcvj. en Jas ca
ías de ia Diputación del Regno ae Ara
gón,íinac’as en la ciudad de Caragocaien 
el retrete de ¡a cambra de los Diputados 
del dicho Regno,fueron ajuílados5& en- 
íembie congregados cí llliiííreé Reue- 
rendiísiírio'Señor e! Señor Ar^'obiípo de 
Carago^a,© los Venerables,Egregios,No 
b1es,e Magníficos Señores micer Ferre- 
ran Arcidiano dela Cambrajdon Luysíe-* 
ñor de íxarjCondede Belchitc,don Feli
pe Galceran de Cafíro,Y de PinosfFerran ¿ q 
do Bolea &  G alloz, Micer Martin de la 
R aga,& Martin de Rayca,Diputados del 
dicho R egno. Los quales en prefeiiciade 
nos íaym.e Malo, notario dela cort gene
ral del dicho Regno,é de íayme Sánchez, 
notario de losEichos Diputadosjdixeron, 
que como ellos en virtud de vn acTro de 
corte,edito en las cortes vltimamente ce
lebradas en la ciudad de Taraqona, que 
fecho fue eii la dicha ciudad de Tara^o- 
iia,axxij.d iasdel mes de Setiembre, an
no a Natiuicace Domini milleíimo qua- yg 
dringentefímo, xcv. recebido y teftifica
do por mi dicho layme iVíalonotario,el 
proceílo dela dicha corte,por el feñor lu
fticia de Aragón,judge de aquella aditat,

3 o tengan facultad, e fean tañidos fafta por 
todo el mes de Margo primero vinienc,fa 
zer ios redolinos,fiquiere teriieíos, 6c ini- 
burfar,fiquiere ponerlos teruelos e redo- 
linos, 5c fazer imburfacion deja iofacula- 
clon de los officios del dicho R egno, co
mo fon Diputados, Inquifidores, &jud- 
ges de la enquefta del offieio dei íufticia  ̂® 
de Aragón,é délos officiales de aquel,Iu- 
gareftenientes del dicho lufticia de Ara- 
go n , aduocados del Regno, notarios de 
D iputados, e de Inquifidores del dicho 
Regno,é d e  procuradores de aquel,délas 

4 °  perfonas contenidas en la metriculaque 
eíta en poder de mi dicho layme Malo 
notario, cerrada & fellada, affiamiendo 
co ellos dos de cada vn brago juncamenc 
mediant a d o  teftificadero , por nos di
chos notarios, el qual ado es deí tenor fi- 
guiente.

^ A d o  de co rt, de la infaculacion de ios 
officiales del R egno, que fe fizo en 

virtud del füfodicho poder.

5)0

p  L  Señor Rey,de voluntad de la Górt,y 
quatro bragos de aqíia, faze in (acula- 

cion de los officios del Regno , como ion 
Diputados í Inquifidores, & judges de la 
enquefta del offieio del luílicia de Ara
gón,8c: délos üílicialesde aquel,lugareíle- 
nicntes del dicho lufticia de Aragón, ad
uocados dcl Regno, notarios de Diputa
dos, & inquifidores dei dicho Regno, Sc 
procuradores de aquel,délas períonas c5 
tenidas en la metricula que efta en poder 
del notario de iacorc,e,fellada, e cerrada, 
los quaies nombra para en ios dichos offi- 
cioSj& cada vno ddlos,fegun que en la di 
ta metricula eftan nombrados, & coloca- 
dos.Á los quales da todo aquel poder,e ju 
rifáicion que por los fueros,ados, y ordi- 
naciones del Regno,les es atribuydo,e les 
)ercenece,5c que con íemblanc metricu- 

' a delaíobredicha,cerrada 8c filiada,feali- 
brada por eí dicho notario dela cort,a lay 
me Sachez,notario délos Diputados,& q  
los dichos notarios juren,ei vno en poder 
del otro,q las metricuias tendrá fecretas, 
e guardara bien e lealment todc.frau cef- 
satjé q los Diputados del Regno,co qnie- 
di haya vno de cada braco,aílümiédo cófi 
dos de cada brago juntament co ellos,me 
diac ado publico,teftificadero por los di
chos dos notarios: & preftado por los di
chos Dipiitados,epor los dichos dos deca 
dabragg, juramento de bien e lealmenc 
haueiTtodofraii ceílanc,en los adosinfra 
fcriptos, en poder de ios dichos nota
rios, hayan facultad, e fean tenidos por 
virtud del dicho júrame to, de tomar a fus 
manos las clanes del archiu, 5c de las ca
xas do efta las bolfas délos teruelos délos 
dichosofficiosrecondidas, e abrir el di
cho archÍLi,y las dichas caxas,é abrir,e re
conocer las dichas bolías, y facer los re
dolinos délos que fon nombrados alos di
chos officios, en las dichas metricuias, y 
poner cada vno en fo bolfa, juxta las di
chas metriculasjy ícruado aquellas,y dcf- 
pues de piieftos los teruelos en ellas,fegu 
dicho es,cerrarlas,y íelíaijas,y tornarlas a 
las dichas caxas, y cerrar aquellas, y la 
puerta del dicho archín, y que queden las 
dichas claues en las perfonas,en poder de 
quien deue quedar y eftar. Las quales las 
tengan y guarden con el mifmo juramen
to,homenaje,y cfcora Union,que primero 
las teniá.Lo qual fe haya de fazer é coplk

M  '

Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



A ílos de cortes

10

20

30

40

por los dichos Diputados, y otros de fufo
nombrados,fafta por todo el mes de Mar 

primero venient. £fi c6tecera(lo que 
Í)ios no mande) morir de peftilencia en 
la dicha ciudad por el dicho tiempo,pue
dan los dichos Diputados, con quiendi ha 
yavno de cadabra^o,mudar el exercicio 
de la Diputación, e facar las dichas caxas 
al lugar q les fcra vifto,y fazer con los di
chos dos de cada br;i(jo, y notarios junta- 
taraente los dichos aclos,fegü departe de 
fufo es dicho. E q los dichos Diputados, 
en fazer las dichas cofas,hayan, e íean te
nidos fazer aquellas con toda diligencia, 
de manera que dentro el dicho ciépo fean- 
fechas cumplidament, fegun dicho e s , e 
que fino lo taziau, lo que no es de creer, 
cncorra en las penas délos officiales deíin 
quelites en íus officios, &  fcan ipfo fado 
priuados de los oíBcios que tienen, 6c fe
chos inhábiles a obtener otro alguno del 
dicho llegno.E  qenel dicho cafólos D i
putados quedefpues vendrán, todos o la 
mayor parte,con quiendi haya vno de ca
da braí^o, lean tenidos fazer , &: cumplir 
todo lo füfodicho, jas las penas fufodi- 
chas. E mas ordena íu Alteza, de volun
tad de la dicha cort,é quatro bracos de a- 
quella, que no fea remouido, ni quitado 
alguna de los que eílan infaculados en las 
bolfas, que de prefence eílan reconocidas 
en las dichas caxas, antes con los dichos 
infaculados faze infaculacion de los otros 
nombrados: &  contenidos en las dichas 
metricuias fegun dicho es.

EíialgunOjO algunos de los que fon, o 
feran infaculados por muere o priuacion 
vacaran, en el lugar de a q u e l, o aquellos, 
los Diputados que la hora feran, o la ma
yor parce de aquellos, con quiendi haya 
vnodecadabra^o, fean tenidos en cada 
año por todo el mes de M ar^o infacular 
en la bolfa do eftaua infaculado,o infacu- 
lados,otro,o otros en lugar d e  los que fe
ran muertos,o priuados, con que haya de 
1er de la condición, o qualidad del muer- 
to,o priuadoty Íí fera Ecclefiaílico, fea de 
la m efm alglsíia,yde la codicion y quali
dad di muerto,o prinado,idoneos íuticis 
tes,y de aquella condición e qualidad, ido 
neo e fuficient/i lo haura,e fino lo haura, 
puedan fer infaculados de otra parte del 
dicho R egn o: pues fea de aquella condi, 
ció^idoneo y  fuíicicnc.Quanco ala ciudad

de ^arago^a,porque tiene bolfa propria, 
y es Metropolitana y infigne cabera del di 
eho Regno, do íe prefume que no han de 
fallecer períbnas idoneas y luíicientes pa
ra todos los dichos officios, en lugar de 
los infaculados de la dicha ciudad, en las 
dichas bolfas fea iníaculados otro, o otros 
déla dicha ciudad idoneos y fuficientes, y 
q en otra manera perfona alguna no ptic- 

 ̂Q da feyer infaculado en las dichas bolfas.

f  A do de creación enumero délos 
vergLieros de la core del luílicia 

de Aragón, a cartas.xcv.

T Tcm ordena la dicha corc,é quatro bra- 
■ 50S de aqaeila;q el fuero difponec a cer

ca la creació 6c numero de los vergueros 
del luílicia de Arago,fe haya de obíéruar, 
6c fe obferue,& el luílicia o el lugarteniéc 
quehauran fecho las dichas remoción, o
creación en la forma íobredicha, fea teni
dos en vna tabla pueíla en vna de fus fcri- 
iianias,poner por fcripto el que lera remo 
uido, 8c creado, en la qual tabla hayan de 
eílar nombrados los dichos vergueros or 
dinarios, Óc extraordinarios, del luílicia 
de Aragón.

f  A doque los Lugareílenientes de fo-j 
brejtiuteros, fean tenidos de coger 

7 °  las pacerias, a cartas.xcv. en la
miffnaíegunda parte.

p  L  Señor Rey de voluntad déla cort,é 
quatro braqos de aquella, atendido ^ 

los logareílinientes de íbbrejunteros, fon 
tenidos de coger las pacerias, fiquierc Ta
larios de fobrejun teros mayores, érefti- 
tuyr y lleuaraquellasaíus proprias ex-’ 
peníasalos dichos fobrejunceros princi- 

go P^^^S'Por tanto ordena,que losdichos la-i 
gareílinientes hayan, ¿  fean tenidos fa
zer, 6c cumplir codo lo fobredicho, afsi 8c 
fegun fon tenidos é obligados,jus pena de 
priuacio de fus oíHcios, a conocimiento 6 
determinació délos Diputados delReyno 
de Arag5 ,que hoy fon,6c por tiepo feran,

Enel regiílro délas cor-
tes,celebradas por la Cefarea Mageílad
del Emperador y R ey nueílro Señor,d6
Carlos, cilla ciudad de Carago9a, año

de

Eíloeíla
corrcgi. 
do poro- 
tro a¿lo 
de cort 
en las. 
cortes 
del año.'

Qneco-
micnca.
Item que
riendo
prouck
alosaba
fos.
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<d® M.O.xvii|. y fenecidas año. M .D.xix. 
en cartasdxx.j.

O
Rdinaciones niienamente fechas en 

—  las cortes gen erales,celebradas a los 
Aragoiicfes, por el Rey nuelfro Señor, 
donCarlos, en la ciudad de Carago^a,en 
el año. M .D .xix. en &c cerca el reparo de 
laDipütacion.

10 N um ero de Dipu-

Agora es 
el faiario 
íeysmil 20 
fud. por 
Afto de 
corte hc- 
hec en 
las cortes 
de.55j2»

tados.
Rdcnamos, y eílacuymos, que de a- 
qui adelante los Diputados ísan o- 

chojcomo falla aqui,a faber es dos de ca
da braco,c fcan annuales,e hayan de faia
rio cada tres mil fueldos jaquefes, a ellos 
pagaderos por los arrendadores,fiquiere 
adminiftradores de las generalidades del 
dicho R eyno. Los quales hayan deferuir, 
y reíidir por aquel tiempo, o tiempos jux
ta las prelentes ordinaciones, &  no reci
ban dicho faJario falla examinadas ypaf- 
fadas las cuecas c6 el arrédador y adniini- 
ílrador del Regno de Arag6,lo qual que
remos comprehenda alos Diputados q de 
presete fon excrados,y exerce fus officios.

3 0

ExtraciondeDn
putados.

70

40

T  T e m , ordenam os, que los Diputados 
* que deprefencefon,o de aqui adelante 
feran,el primero dia del mes de Mayo,pri 
meramente veniente, &; de aqui adelante 
confecutiuamente el dicho dia en cada vn 
año, julio impedimento ceíTanc, hayan y 
fean tenidos de fer prefentes en la ciudad 
de Carago^aj&i el dicho primero dia y fe-* 
gundo del dicho mes de Mayo, hayan de 
notificar al Regente el officio de lagouer 8 o 
nación, Iuílicia,BayIe General de Arago, 
Vicario General, o official del Ar^obifpo 
dela ciudad de Carago^a,Calmedina,íu- 
rados de la dicha ciudad, aquellos que en 
la dicha ciudad prefentes feran, la extra- 
¿tiou por ellos hazedera, rogándoles que 
jfean prefentes ala extraclion en las cafas 
delRegno,enlafalamayor,parael tercero 
día del dicho mes,a la hora q cañera a Ter 
cia en la Seu dela dicha ciudad.E el dicho 
icrcero dia>o yda primero del SpirL

I

I

tu Sánelo en la capilla de feñor Sant íorge 
de la dicha Dipucaci6,ala hora de Tercia, 
vel quaíi, prefentes los fobredichos,fi en, 
ladicha Diputación fe trobaran,een pre- 
fencia de otros qualeíquiere que ello ver 
querrán, ios dichos Diputados faqucn, o 
faganfacar publicamente alafalamayor 
de la dicha cafa la caxa de los officios del 
Reyno , en la qual lea celebrada la dicha 
excradion en la forma y manera figuien-
te.

60

Primeramente fea facada lá cáxa, en Ja 
qual efran las bolfas délos Diputados e no 
tarios de aquellos,de la cambra del archín 
de la dicha Diputación, elos Diputados 
que las clanes de la dicha caxa tendrán, 
reconozcan ladicha caxa, &  cerrajas de 
aquella por ver fi nouedad j o frau íe hau- 
ra cometido en aqaella-.c apres los que las 
dichas llaues tendrán,abran ladicha caxa; 
e Taquen primeramente la bolfa intitula
da, de Prelados Diputados. La qual bolfa 
y el fello de aquella fean diügentmenc re
cono cidos , íi fe aura algo innouado en a- 
quellas , é apres fea abierta publicamenc 
la dicha bolfa por el notario de los Diputa 
d o s: é por vn mochadlo de diez años fe- 
gun fu afpedo.fea contados los redolinos, 
oteruelos que de la bolfa feran Tacados, 
por el dicho mochadlo,a alta e inteligible 
voz j los ponga de vno a vno en vn bacin 
con aguaj cubierto con vna azalejá alto, e 
defpaesdeferpuellos en el dicho bacin, 
el dicho mochadlo rebuelua aquellos, e 
apres Taque vn redolino, el qual fea libra
do al notario de Jos dichos Diputados,por 
el dicho mochadlo publicamete. El qual 
notario abra publicamente moílradas, las 
manos,el dicho redolinom Taque la cédula 
que dentro aquel feratrobada.Laqua] de 
continent fea leyda , de manera que los q 
íeran prefentes lo puedan o yr, e apres de 
leyda la dicha cédula, feamoftradaporel 
notario, alos dichos Diputados que alli 
prefentes feran . E aquel que feraícripto 
en la dicha cédula,fea hauido por Diputa
do por el braco de la Iglelia, para el año 
próximamente venidero,y afsilo ferina el 
dicho notario:e ante que fe procea adelan 
te, por el dicho notario publícamete, pre- 
lentes los Diputados,e otros que alli pre
fentes Cera, fecho otro redolino dela color 
pefo,yform adelosocros: detrodelquaí 
fea piieíla vna cédula de pargamino, en k

M  qual
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qual fea fcripto el nobre de aquel que fe
ra falido, y lera fcripto en Diputado para 
el año venidero, E aquel redo ino,é todos 
Jos otros redolinos/ean contados y torna
dos por el dicho mochadlo en la dicha 
bolía. La qual fea apres fellada, e cerrada 
por el dicho N otario, con el fello de los 
Diputados, e buelta a la dicha caxa E a- 
pres fea facada deJa dicha caxa la boifa in-

utuIada,decapituIaresDiputados;feruada
cerca efto la forma e ord c arriba recitada 
ace rea la extraólió délos Prelados. E por 
la forma é manera fobredicha,fea de aque 

Jla lacado,declarado,y fcripto elDiputado 
de los capitulares,por el bra^o de a Igle- 
íia,e tornado el dicho redolino, con los o- 
ti os lacados a la dicha bolla; é aquella lea 
tarnada a la dicha caxa.E apres lacada de 
la dicha caxa, la boIfa intitulada: boifa de 
nobles Diputados primera, por la forma 
fobredicha,fea de aquella facado, declara 

1 o do, y fcripto fucceíiuamentc, vn noble en

Diputado por el bra^o de los nobles Ea-
pres los dichos redolinos, lean a la dicha 
boifa tornados.E apres fea de la dicha ca
xa Lacada la boifa íegunda délos nobles 

° dos: é por la forma fobredicha,fea
de aqíla lacado,declarado,y eícripto, ílic- 
cefsiuamente vn ©tro noble en Diputado, 
por el bra^o de los nobles: e apres los di
chos redolinos fean ala dicha boifa torna* 
d os. E apres fea facada de la dicha caxa, 
laboifa intitulada, boifa de Caualleros D i 

3 o putados, en la forma y manera fobrcdi- 
cha,e de la dicha boifa fea facado,declara 
do, y fcripto, vn Diputado por los Caua- 
ilcros, h apres los dichos redolinos fean a 
la dicha boifa tornados, e apres fea facada 
de la dicha caxa, la boifa intitulada, boifa 
de Infanzones Diputados. £  de aquella 
fea facado,declarado,y fcripto el Diputa
do Infanzón, é los dic ios redolinos fean a 
la dicha boifa tornados, é apres fea facada 
de la dicha caxa la boifa intitulada,de D i
putados dela ciudad de Caragoza. E apres 

40 íea facada de la dicha caxa, la bol4 intitu
lada , boifa de Diputados de las ciudades 
del Reyno,fuera de la ciudad de ̂ arao'o- 
Za, o la boifa intitulada, boifa de Diputa
dos de las villas,o la boifa intitulada,boifa 
de Diputados de las communidades, fer- 
uado cercad ordedadodejufo,eneI pre- 
ícntc capuuIo:h en la forma,y manera ío- 
brediGha fea de aqudla Lacado, declara

do,y efcripto el Diputado fcgundo,por el 
bra^o ciclas vomerlides del dicho Reyno. 
E apres fea facada de la dicha caxa, la bol- 
fa intitulada, de notarios de Diputados, h 
en la forma íobredicha fea de aquella faca 
do, declarado, e fcripto el Notario de los 
Diputados. E apres que feran los dichos 
Diputados, e notarlo lacados, é fcriptos, é 
los redolinos,afsi como dicho es,tornados 
en las bolfas incluías en la caxa,la dicha ca 

5 °  xa fea cerrada Con las dichas cinco llaues, 
c tornada,e recluzida ala camara del dicho 
archiu. Eafsi mefmo porque mas lefta- 
m cnte, é masfacil fe faquen las perfonas 
3orias ciudades fuera de Caragoza,é por 

. as villas &: communidades del Reynojha 
uian de cntreucnir en los dichos oífícios: 
Jos qiiales citando juntamente en vna bol 
La, con dificultad fe dicernian: Ordena
mos, que cada vegada que extrafiion Le 

éo Jos dichos officios fe haura de hazer,fe Ta
que primeramente vn redolino,de la bol
ía intitulada, de Diputados de la ciudad 
de Caragoza. E apres otro redolino de la 
boifa intitulada, de las ciudades del R.ey- 
no, fuera de la ciudad de Caragoza. E o- 
tro a ño fe faqiie,como dicho es,el prime
ro de la ciudad de Caragoza,é el fegimdo 
de la boifa intitulada, de las villas. E el o- 
tro año apres, fe Taque primero de laboí- 
fa de lá ciudad de Caragoza, e el fegun- 
dojdelas otras ciudades fuera de Carago- 
Za.E el otro año apres, fe Taque efprime- 
ro de la boifa de la ciudad de Caragoza, e 
cl fegundodela boifa intitulada, de las 
communidades del Reyno. E afsi perpe
tuamente fea feruada la fubalternacio de 
fufo efpecificada,entre las ciudades fuera 
de Caragoza,6c ¡as villas,6c communida
des del R eyno. E fecha la dicha eítracion 

' de los Diputados,dentro el quarto e quin 
to dia del dicho mes de Mayo, hayan de 
notificar a los Diputados, e notario de a- 
quellos nueuamcnte extratlos, que en la 
dicha ciudad de Caragoza fu domicilio, e 
cótinua habicacio terna dentro dos dias,y 
a los abfentes en eíta forma, que fi perfo- 
nalmentehauerno fe poran en las cafas 
de fus habitaciones, dexada copia de car
tero letra, en cada vna de las cafas Tuyas, 
de lo qual fe haya a eftar a relacio de! nun 
ció o portero, qui la dicha incimació fara, 
como fon extractos en los dichos officios:
c que vengan a la dicha ciudad, e. fian

prefen-
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prefentes en aqitellaj dentro en las cafas 
de la Diputación, el vltimodia del mes 
de Mayo, a hora de Tercia, vel quafi, pa
ra aceptar los dichos officios, en los qua- 
k& ion excraélos,&preftar el juramentos 
¿efazer las otras cofas que fcgunt tenor 
de las prefentes ordinaciones fazer fe de- 
uen : en el qual dia vltimo, los Diputados 
que aquel dia feruiran lii tiempo, hayan 
a recebir el juramento de los nueuamen- 
te extraclos, en Diputados, é del notario 
de aquellos que comparefcido batirán en 
iaforma y manera íiguientCi

íteni,eftatuyraos y ordenamos, qtte tcí 
das las bolfas de todos los officios del di
cho Reyno ,y de cada vno dellos cada vez 
que abiertas fueren, fegun las prefentes 
ordinaciones difponen, fean felladas, y 
cerradas con elíello de Ja Diputación del 
dicho Pveyno, y tornadas a las caxas d§ 
donde fueron facadas.

luramento de los D i-
putados y Notario.

Os. t. y t.Diputados del dicho Réy- 
 ̂ ^  no,Si, t. Notario de los dichos Dipu

tados , juramos prefentes los tales Dipu
tados del año mas cerca paíTados, y en 
poder dellos, a nueftro Señor Dios, y ala 
C r u z , y Sandos quatro Euangelios ante 

 ̂Q nos pneftosjé por cada vno de nos corpo- 
ralment tocados,de haucrnos bien e ieal- 
mét en nueílros officios,todo odio,amor, 
temor,efobornacion a partpofados;&: te
ner, feruar, y cñplir todas y cada vnas co
fas,en las ordinaciones del prefente Rey-* 
no contenidas, de hauernos bien y leaí- 
mentc en la Diputación, aprouceho del 
Reyno, e del genera! de aquel: &: no to
mar,dar,viftraer,fazer por fi,ni por inter- 
pofita perfona,por razo délos fechos con
cernientes alos dichos officios, calguno 
dellos, ni en otra m anera, directamente, 

40 o indirecta alguna cofa, vitra lo conteni- 
do en las dichas ordinaciones: ni aproue- 
charnos en alguna maneta, fino de los fa- 
latios que por las dichas ordinaciones nos 
fon tachados;& contra las íobredichas or
dinaciones , o alguna dcllas no vernemos, 
venir fiaremos,ni permitiremos,en mane
ra alguna, quanto en nos fiera. E de todo 
lo fobredicho, los dichos Diputados , é

Notario, encontinenthayán de recebir 
fentencia de excommunicacion, promul- 
gadera, por el Vicario general, o official, 
o Regiente, el officialado de la ciudad 
deCarago^a, enla forma y manera íi- 
guien ti

Sentencia de excomu-
niGacioiii

N Os. c. y c. ViCi 6¿.t. níonemus vos, c. 
Diputaros Regni Aragonum, &í t* 

Notarium eorundem, &  quemlibet ve- 
ítrum}primOjíecundo,&; tertio, &  perep- 
torio; quod bene &  legaliter vos habebi
tis in veitris officijsj omniodio,amore, ti
more, &  iubornatione fubmotis: &  quodi 

eo tenebitis,& feruabitis,omnia &  finguia in 
d¡¿t¡s ordinationibus qualibet earum 
refpiciunt. Et quod contra illa, aut ali
quod eorum non venietis, aut venire fa
cietis, áut permittetis, quatum in vos erir, 
modo aliquo ; d¿ quod eritis contenti ve
itris falarijs foliimmodo. Et quod aliquod 
commodum, nec vtilitatem expecunijs 
dictarum generalitatu 116 aíTummeris,nec 
habebitis, nec ditias pecunias in alios vfus 

70 conuertetis, nifi modis &; formis, in dictis 
ordinationibus contentis < Et quod alias ii 
contrarium feceritis, aut aliquis veftrum 
fecerit, ex nunc pro vt ex tunc in vos, &  
quemlibet veltrum fic monitos, &  contra 
priediclafacientes, Canonica monitione 
pramiifla,excommunicationis fententiam
fecerimus in his fcriptis.

La qual fentencia dada &  leyda, los di
chos nobles honorables, t. é,t. éNotario 

g  ̂ de aquellos, é aquella,benignamente ae- 
ceptan.

De muerte délos
Diputados.

1 Tem , ordenamos que ías períbnas qíid 
feran de hoy adelante extractos en D i

putados, éNotario de aquellos, fiferan 
muertos a! tiempo de la extratlíon ,feaa 
fuplidos en lugar de aquellos otra,o otras 
perfonas en la forma y manera figuiente. 
Es a faber,que fi algún redolino íaldra, fi 
quiera fea en cafo de primera extracion: fi 
quiera fea íuplicion en lugar de otro, e fe 

M j trobará
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trobara en aqueí fcripto el nombre de aU 
euno que íera m uerto, de la qual muerte 
a los Diptitados confiara, encontinent los 
dichos Diputados hagan quemar aquella 
ceduleta, é hayan aproceyra extracion 
de otro redolino: feruada la forma ya di
cha en las prefentesordinaciones.E íi con 
tecera algún Diputado morir, efiando en 
el exercicio de fu officio, fea proceydo a 
extracion de otro redolino, de aquella 
bülfade do el muerto fue extracto, é el 
que íuceyraen lugar del muerto,o abfen- 
te,haya de feruir e cumplir el dicho año. 
Eelfalario fe diuida entre los herederos 
dcldefunto, y el nueuamentc cxtrado, 
por rata temporis, que cada vno feruira. 
Empero queremos que el que íera nue
uamcnte extracto en el lugar del dicho 
defunto, o abfente, no tenga vacación de 
dicho ofíicio. Lo miímo haya lugar en el 
notario de Diputados.

Comifsiode las Ilaues;

p  Por que las dichas bolfas, e memoria- 
^ l e s  inclüfos en las dichas caxas, íian 
mas cautamente é fiel coníeriiadas, cfta- 
tiiymos y ordenamos, que el mifmodia 
los Diputados, qui las clanes dela dicha 
caxa tendrán, hayan a encomendar las 
dichas claues por ellos detenidas, a los 
Diputados, e notario nueuamente ex
tractos, defpues que hauranprefiadoel 
juramento, que prefiar fon tenidos, en la 
forma y manera íiguiente. A  faber es, las 
claues de la caxa que contienen las bol
las de officio de Diputados, o notario de 
aquellos, fean encomendadas por los que 
de prefente las tienen, en fin del tiempo 
de liis officios cl dia arriba dicho, a los qui 
aquellos fuceyran. Es a faber,el Diputa
do Prelado, al Prelado fucceíTor íuyo, qui 
íéra facado de boifa de Prelados, é el D i
putado noble, al noble Diputado fuccef- 
íbr fuyo, qui fera facado de boifa prime
ra de nobles . E el Diputado Cauallero 
al infancon Diputado fuceíToríuyo: é el 
Diputado por la ciudad de C^arago^a, al 
Diputado de las otras ciudades, villas, o 
communidades, fucceíTor fuyo. £ que los 
Diputados que íeran del bra^o délos Ca
ualleros e infanzones, e ios del brazo de 
las yniuerfidadeSjfe hayan de fubalternar
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en eíta maneraique el vn año tenga la Ilá- 
ue el Diputado Cauallero,e el otro el D i
putado infanzón, & el vn año, el Diputa
do por la ciudad de Caragoza, & cl otro 
el Diputado por las otras ciudades^ villas,
é communidades.

D e juradelos ^ue tie-
nenias Haues.

P  Los dichos Diputados, &  el Notario 
de aquellos,a los quales, fegund dicho 

e s , feran encomendadas las dichas llaues 
prefentes los predecefíbfes dclIos,que en 
aquel tiempo faldran de los dichos offi* 
cios, fean tenidos en poder del vno de a- 
quellos,prefiar,ehazcr Sacramento, é 
encara los Ecclefiafiicos homenage , 
dehauerfe bien lealmente en la cufio- 
dia de las dichas laues. E que porfi ,ní 
por otro, publicamente, ni occulta, no 
abrirán , ni abrir faran, ni confentiran, 
o permitirán que fean abiertas las dichas 
cerrajas, o caxas, íi no en ios caíbs, tiem
pos , y forma, en las ordinaciones de la 
Diputación contenidas. E que toda hora, 
y quando las dichas caxas,fegun tenor de 
las dichas ordinaciones, abrir fe deuran, 
los que témanlas dichas llaues, leiiaran 
fin difficultad h dilación alguna aquellas 

 ̂ para abrir las dichas caxas, en la mane- 
'  ra, forma, &. tiempos en la dicha ordina- 

cion contenidas . E que diredamente, o 
ffidírefta, publicamente, o occulta no da
rán, faran , o procuraran, ni quanto en e- 
Ilos es confentiranfeyer fecho, dado, o 
procurado impedimento alguno, por el 
qual las dichas caxas no fean abiertas en 
los cafos, form a, y tiempos en las dichas 
ordinaciones comprehenfa; é que las di
chas llaues no íacaran, ni facaráran hie
ra de Ja ciudad de Caragoza, ni fus ter
minos : h que daran y licuaran las dichas 

® o llaues finido fu tiempo a los fucceíTores 
fuyos, en los dichos officios que tener las 
deuran fegun por las dichas ordinaciones 

es ordenado, liberamente, é fin nigun 
intérnalo de tiempo. E íi el con

trario haran, pueda feyer procey
do contra ellos, como con

tra quebrantadoresde 
Sagramento é ho- 

menage.
En

Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



I

del Reyno de Afagoii.
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En cafo de abíenda
del que deue tener llaue.

t  T ein , en cafó que alguna dé lás pcrfo- 
 ̂ násqueferan extrados éii DiputadoSj 

y fegun tenor de las dichas ordinaeiones, 
deucn tener algunas de lás llaues de la di
cha caxa de las bolfas del officio delds Di
putados, conceícérafeyerabfentei por 
qualqtiiére cátifa, quanto quiere neeeíía- 
f  iaí é no venir el dicho vkimo diá del mes 
<le M ayo, a aceptar él dicho officio;en a- 
quel cafo ordenamos, que las dichdS lla
ues fean encomendadas a los Diputados 
nuéuamente extrados,qui en el dicho vl- 
timo diá del mes dé Mayo prefente férán, 
&  éldiclio officio acceptaran:es afaber, a 
cada vn braqojvna délas dichas llaues déla 
dicha caxa,aunque aquellas, que eoitio di 
cho esáprefentes feran  ̂fuellen tales, que 
li todos fueíTen prefentes a fus officios a- 
ceptanféslas dichas Ijaüés, a ellos fegiínd. 
las ordinaeiones ya dichas, para el dicho 
año no fe les deiiieíTen encomendar. Los 
quales hayan dé preílár el Ságraaiénti &  
homenáge de la cuftodia de aquellas, en 
la forma y manerá fobredicha: e que las 
dichas llaues reftituyraníln ém pacho,é 
áilacion alguna a los cOndipüíados ffiyos, 
que iuxta las ordinaeiones fufodichas té- 

' hér las deuen, durante el tiempo dé fus 
^ oíííeios:y en cafo que falcare vn bra^o.dé 

los dichos quatro braqoSjy en el dicho ví- 
tiraodiadclm es de Mayo no vinieren a 
jurar,haya de quedár y quede la llaue de 
aquel braco,en poder dci Diputado vie
jo que la tiene, halla en tanto qiíe viniere 
alguno de los extractos del dicho braqo, 
al qual la haya de reílituyr fo el juramen
to e homenage por el preílado en princi
pio de fu officio*

^ Encomienda de llaues
en caíb que los Diputados que las 

tienen fe ablenten.

T Tcm,pOr dar orden, qiiefindiffícultad ji 
•A o dilación las llaues délas dichas caxas,e 
cada vna dellas fepuedán hauer toda hora 
é qiiando feran neceíTarias, ílatuymos y 
ordenamos, que los Diputados que deué
tener las llaues de la cáxa de las bolfas de

5

i

officio de Diputados, toja hora y qüando 
le querrá oblentar déla dicha ciudad é lus 
terminos,ántes qtíe íé abfenten déla di
cha ciudad, fean tenidos ydeuanenco
mendar las llaues que teman ehéílá for
males a faber que elOiputado pérládo feá 
tenido y deiiá cneornendár fií llaué al otrO 
Diputado capicular,o en defe¿lo dél cápi- 
tü'ar, o en cafo que él capicular, íe ablén- 
taíTé dela prefente ciudad,en tal cafo que
remos q el dicho prelado Diputado hayá 
de éncomendar ai Diputado Noble c]ue 
prefente fe hallará. Y  íl el Noble prelen- 
té no íe hallara, al ocfo Cbodipútado dé 
qualqüiere bra^o que feaie preílár los fo- 
bredichos Sagraniento y homenáge. £ el 
Diputado, o Diputados dei bra^o de los 
lioblesjqde llaue dela jicha cáxá dcternái 
ántes que fe abfente de la dicha ciudád dé 
Carágo^á é fus términos  ̂fea tenido óc dé 
lia aquella encomendar al Gondipiítado 
fuyo ,fí préíente fe hallaré. Y fi prefente 
no fe hallara, aotiró CpndipütácO fü ';o,el 
que el mas qüerraiÉ el Diputado del bra- 
90 de Cáual éros é Infanzones llaüé de lá 
dicháéálía deteniente, ante qUefe abfen- 
ie dela dichá cíüdád e íus términos,fea te«’ 
nido &  deua aquella encomendar al Con 
diputado de fu bra9o, íí prefente fe halla- 
ra:y íi préfcnte no íe hallara, a otro Con-' 
diputado fuyo qué á el parecerá . E el Di- 

, putado del bra9o de las vniueríidádes,lla- 
”7  ̂ ue de la dicha caxá detcnienté ánte qué 

fe abfenté delá dicha ciudad de Carago9a 
é fus terminosj féá tenido k  deua la dicha 
llaue encomendarla a fu Condiputádo de 
fu brá90, íl preféhté fera i y íi prefente no 
ferá j a otro Condiputado fuyo q á el bieii 
viílo ferá. Con efto empero que codas las 
llaues no pUedán periíenir en vn Diputa
do. Losqualés feán tenidos preílár,efá- 
zerlos fobredichos Sagrament ehom e- 

 ̂  ̂ nagc, e lá dicHá comanda recufar no pue - 
dan. E las fobrédichas cofás queremos ha 
van lugar a cerca lás lláueS dcl árchiu dé 
la dicha Diputación . E queremos que íí 
las perfonas íbbredichás á quien la cuílo- 
dia delás dichas llaues,e todas y cada vnas 
tofas fobrédichas fío feruara, é contra al
guna deilás verná,püedafef procéydo afsi 
como contra quebrantajores de Sagra- 
nienc,é homenagejSc a impoílciofí de exi
lio perpetuo, ypriüáciofí de otócio ydé 
beneficio del dicho Reyno, ad iiflperpe-

^  4»' tuunfí

É
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tunm.E que fe pueda proceyr, e deuacon 
tra ellos en la forma y manera que fe pue
de y deue proceyr contra Ins officiales de
linquientes contra fuero. Los quales Sa- 
grament 6c homenage, toda hora y quan
do por qualquiere prefiar y fazerfe dea
ra , fean tefiificados e continuados por el 
notario de los dichos Diputados, o por fu 
fubftiruto en vn libro paraaquefio Dipu- 
tado,y afsignado,por forma y manera qne 
los Diputados toda hora que querrán fe- 
pan ,e  fean ciertos en cu yo poder fon de
tenidas las llaues de las dichas caxas.

De muerte del que tie-

50

notario de los dichos Diputados, bfub: 
fticLito de aquel.

Sino verna el que ter-
na las llaues al tiempo de la extra- 

dion de los officios.

ne las llaues.

10 ^  Onteciendo a qualquiere de los que 
^  teman las dichas llaues de morir, los 
Diputados fegun a fus officios pertenece 
lo mas prefto que puedan, fean tenidotla 
llauCjO llaues detenidas de qualquiere de 
las dichas, caxas por los defuntos reco- 
brar, c fin impedimento alguno puedan a

T  T e m , fi contefccra alguno de aquellos 
* que deternan las llaues de las dichas ca
xas,o alguna dellas, el dia que aquellas a- 
brir fe deuran,efperados primerametefa- 
fta q fea tañida hora deTercia en la Seo de 
Caragoza,el dicho dia,los Diputados que 
prefentes feran,en las cafas de la Diputa
ción de la dicha ciudad, en prefencia de 
todos aquellos que en la dicha cafa pre
fentes feran,puedan édeuan publicamen
te la cerra ja de la llaue del abfente dezar- 
rajarla; por que los actos que aquel diafa- 
zerfe deuran, fian a execucion deuidade- 
duzidos: eapresbolnerlaa cerrar. Efia 
mifma difpoficion queremos que haya lu
gar en qualquiere de las llaues del archiu.

f  De los Diputados que
re detenedores de aquellas. Las quales

40

defpues que cobradas las hauran,puedan 
é deuan aquellas acomandar, Ip mas pre- 
ft'o que puedan, a aquella perfona,o perfo 
ñas, a quien fegund las prefentes ordina
ciones encomendar fe deuan.

El que haura vna vez
jurado acerca la detención de las lla

ues, no fea tenido iterum jurar.

7  Tem queremos, que aquel Diputado 
que fera detenedor de alguna de las di

chas llaues, e haura prefiado Sagrament 
por caufadela detención de aquella, jux
ta el tenor de las prefentes ordinaciones, 
íi contcfcera ferie encomendada otra 11a- 
iie, que no fea tenido prefiar nueuo Sagra 
ment por aquella; antes fea aftrido por el

novcman a jurar.

Y  SI el vitimo dia del dicho mes de Mayo 
' afsignado a los que,afsi como dicho es, 
en el dicho mes hauran íalido por fuerte 
al dicho officio de Diputados,c notario de 
aquellos, alguno, o algunos de los extra
ctos no comparecerán iuxtaforma dela 
intimación e afsignacion en las prefentes 
ordinaciones,ordenamos,hayan los Dipu 
tadosnuauamente extraáos luego cl pri
mero dia de lumo , immediatamente íi- 
gtiicre a fazer iaueftigacio,é recebir fuma 
ria información de la caufa,por que aque
llos de los Diputados,& notario de aque- 
llosproxiraamente extractos no fon veni
dos a jurar el dicho vltimo dia del dicho 
mes de Mayo . E fi por aquella trobarari 
feyer ablentes de todo el Reyno de Ara
gón,Principado de Cathaluña, Reyno de

U'imer Sagrament que prefiado haura ib 9 o Valecia, Reyno de Nauarra,en el tiempo
?re la guardadcla dicha llaue, a las cofas 
íobredichas, afii como fi de nueuo lo pre- 
fiaífe. E aquefio mefmo haya lugar cada 
^  quando la dicha llaue fera refiituyda 
adaquel que primero la detenia. Las qua
les coías fean afsi mifmo obfcruadas en el

de la intimación a ellos en fus cafas fecha, 
que vinieflen aceptar los dichos fus offi
cios , 6c a jurar, ellos no hauer compare
cido el dicho vltimo dia del mes de Mayo. 
En el dicho cafo los dichos Diputados no 
deuan proceyr aextraétion de otras per-

ícnas
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Alias de 
otra per- 
ídnaen 
lugar de 
la perfo- 
na.ícc. 
Alias af-
ü.

/boas en lugar de los dichos abfentes; an
tes ie haya de referuar ladicha extradion 
al tercero dia del mes de lulio, próxima
mente íubíiguiente . E aquefto mefmo 
haya lugar, íi por detención,o capción de 
la períona, o por enfermedad de aquella, 
la qual dure en el fegundo dia del mes de 
lulio, immediadamenc íiguient los dichos 
exrrados íeran empachados venir al di- 
cho vltimj dia del dicho mes de iMayo. 
Empero f¡ por la dicha informado troba- 
rálüs dichos extrados no hauer venido el 
dicho vltimo dia de M ayo, por qualquie- 
re Otra caufa, o razón vitra las fobredi- 
chas, que en el dicho cafo por los-Diputa
dos , que prefentes feran de aquella bdía 
do el Diputado e notario de aquellos fa
llezcan , &  jurado nohaura, hayadcfcr 
íupíido por excraólion de Jos dichos re
dolinos , fegund é por la forma que de la 
parte de arriba es ordenado. E por tal que 
en lugar de aquel qui en el tiempo tie la 
dicha intimación fe tronara hauer feydo 
abfente délos dichos Reynos de Aragón, 
de Valenc¡a,deNauarra,édel Principado 
de Cataluña,Se no hauer comparecido fa
ifa el dicho íegündo diadej mes d^íulio, 
íeaotro extradoel dicho tercero dia del 
dicho mes de íulio: é ordenamos,q los di
chos Diputados, tenientes las dichas lla
ues é notario de ac]uellos,el dicho tercero 
dia del mes de íulio,apres iramediadamé-' 

3 o te íiguient hayan de fer prefentes en la di
cha ciudad deCaragoqa, &  por la forma 
fobredicha hazer extraclion delaperfo- 
na,de aquel qui por la dicha luenga abíen- 
cia, o enfermedad,o capción de fu perfo- 
na faíla el dicho tercero dé Iulio, el dicho 
ofíicío aceptado no haura. E ordenamos: 
que íi aquellos qui prefentes fe fallaran 
en la ciudad de Caragoqa,& que en aque
lla tengan fu continua habitación,o domi
cilio, como los abfentes dela dicha ciu- 

4 °  dad,a los quales todos fera afsignado el di 
cho vltimo dia del dicho mes de Mayo, é 
los deue comprehender la dicha afdgna- 
eion,é los abfentes por la manera de fufo 
declarada, que deuen íeyer efperados fa
ifa el dicho fegundo dia del dicho mes de 
Iulio, cada vno dellos no compareciendo 
é fatisfaziendo a las dichas jornadas, por 
aquella vez no puedan hauer los officios, 
a os quales fallido hauranrmas que paíTa- 
dos los terminos fobredichos, fe procca 4

Éo

otra extraclion fegund dicho es : aunque 
aquellos, o alguno J e l i o s a n t e d e f a z c r í é  

dicha extraclion, paífado empero el ter
mino que les es aísignado comparecieííeri 
é fe oftf ecieíTen facisfazer a la dicha aísigq
pacioiii

5» D e  las perfonas inha-
bilesao ficio de Diputados.

P Orque, pordirpoficion dcfuero,ea AHasei 
¿lodecortnopora obtener officio de que. 

Diputados, fi contecerafalír de las bolfas 
íobredichas de Diputados : ordenamos, 
que en tal cáío fea refecho el redolino, é 
aquel tornado ala bolfa, é fea proceydo a 
extraélion de otro redolino. E eflo mifmo 
feaobíéruado en el officio de notario de 
Diputados. E á mayor cautela declara
mos i que féan hánidos por prohibidos, e 
inhabiles para obtener los dichos officios, 
los que no fon,o feran nacidos é domici
liados en el Regno de Aragón,íuxta los a- 
clos de corte; ellugartenientegeneral(en 

■ cafo que fegund fuero hazer íe pueda) &C 
el Vicccánceller, o Regente lá catlcelle- 
ria, el níaeílro Racional, o Theforero, o 
fus lugareíienientesjlos aguaziles, el con-' 
feruador,eí aduogado,o procurador fiíca!, 
&Iosaduogadospenfíonados con proui- 

 ̂ fion de fu Altezaffiquiere los fobredichos 
 ̂ obtenga los dichos officios del feñor Rcy^

{¡quiere del lugarteniente general (en ca
fo que pueda fer conftituydojo del primo
genito, odequalquieredellos . £ el R e
gente el officio de la goiiernacion en e! 
dicho Regrío, é fu abceííor, el luílícia de 
Aragón, k  fus Jugareílenienles, el BayJe 
General de Aragón,é fu litgarteniente,&: 
eílofe entienda hauer lugar en aquellos 
fobredichos,que al tiempo que faldran a-- 
los dichos officios de Diputados , o nota- 

 ̂ rio de aquellos, fe trobaran etl el vfo 8c
®  ̂ exercicio de los dichos officios  ̂ o vn añq

antes.

Los menores de edad
de veynte años, a officíó de Diputados 
nofeadmetan,

T Tem,ílatuymos,y ordenamos,que
* guno faliere en los officios de Diputa- 

“  ̂ dos;

i;l!hi;

I
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dos, Inquifidor, o diezyfiete, e al tiempo 
de ia dicha extraclion fuere menor de 
veynte anos, que cl tal redolino fca refe
cho,e tornado ala mifma bolfa,y el tal que 
haura falido en los dichos officios,o qual- 
quiere deIIos,no fea admeíTo en aquellos, 
ni le fea dada la j ura,e lo raefmo fe obfer- 
nc en quantas vezes faliere,íiendo menor 
dela dicha edad de veynteaños: &. fea 

I  o proceydo a extradion de, otro redolino. 
£  que ninguno no pueda fer infaculado, 
fino que al tiempo dela infaculacion fea 
mayor de catorze años.

En tiempo de peílilen-
cia-.fi occorrcra extracion,como 

fe deue hazer,ydonde.

20

Alias can
fa.

hazer leñar en manera tuta y fegura lacai 
x a , en que efcaran las bolías de los dichos 
officios, al lugar que elegido hauran,y fe, 
chas las cofas que a efte ado conuienen: 

5 ® en las quales fean tenidos obferuar las fo- 
lennitlades contenidas en las prefentes or 
dinaciones, faran tornar luego la dicha 
caxa ala cambra del archiu donde fue Ta
cada,proueyendo diligentemente a todos 
los tiempos de la yda,eftada, é tornada de 
la dicha caxa, que fraii alguno en aquella 
no fca cometido.

De los que feran infa-
ciliados y mudaran de condición, 

y de la infaculacion en lugar 
de aquellos,

E Mpero fi contecera, que en elimes 
de Mayo mueren de peftilencia en Ja 

ciudad de Carago^ajo en aquel mes el fe- 
ñor Rey celebrara Cortes generales, a los 
regnícolas de Aragón,en qualquicre par- 
tedeldicho Regnofuerade ladichaciu
dad de Caragoqa, é fera vifto a los Dipu- 
tadospor las dichas cauías, oqualquiere 
dellas,opor otra alguna cofa que a ellos 
parecieíle fufficiente para efto,que deuan 
conüenir en alguna otra ciudad, villa, o lu 
gar del Regno,para fatisfazer en las cofas 
que en el dicho mes de Mayo hauran de 

5 ® hazer en la dicha citidadhi todos eftos con 
cordaran,puedan elegir el dicho lugar to
dos concordes, en el qual hayan de 1er to
dos prcfences.e refidir todo el tiempo que 
fegun por las prelentes ordinaeiones efta 
diípuefto, y ordenado, e fazer y cumplir 8 o 
todo lo que en aquel mes dcuran hazer 
en la dicha ciudad . M as que fean tenidos 
vn tiempo eonuiniente antes del mes de 
Mayo, notificar efto alos adminiftradores 
del Reyno e al notario de los Diputados,

4 °  e alas otras perfonas que deuen cntreue- 
nir en los adiós del mes de Mayo: manda- 
dolesque fean en el dicho lugar que ele
gido hauran el primero dia dcl dicho mes 
aparejados,para hazer lo quea ellos con- 9 
uienc. E afsi mefmo porque la extracion 
en officio de Diputados e notario de aque 
II os, que fe ha de hazer el tercero dia del 
mes de M ayo, cada vn año fegun las pre
sentes ordinaciones,no fe defiera,o dilate: 
ordenamos,los dichos Diputados puedan

E Por qnanto Contccé muchas vegadas 
a ios hombres mudar de condicion:aR 

fi como fe vee muchas vezes el que algún 
tiempo fera capitular feyer promonidoa 
alguna Prelatura, 6c el infanzón feyer fe
cho Cauallero, 5c en otras diuerfas mane
ras en todos los otros bra9os:6cha acaef- 
cido en los tiempos paíTados,por no fer en 
efto fufficientcmente proneydo, los que 
mudáronla condición, de la bolfa en la 
qual fueron iníacnlados, hauer feydo frii- 
ftrados de efed o . Por tanto queriendo a 
cftodeuidamenteproueer , ordenamos, 
que quando los Diputados al tiempo, de 
lasextracionesdelos dichos officios ha
uran a proceyr a eftración de los ceruelos 
en la forma fobredicha , ante todas cofas 
deuan, é fean tenidos reconocer los me
moriales,6c metricuias, en las quales co
mo dicho es,feran fcripcos ios nombres de 
los iníaculados; e difcorrer por todos a- 
quellos leyéndolos ordenadamente, e íl 
les occorrcra alguno o algunos dcllos ha- 
uer mudado de condición, como arriba es 
dicho, fagan luego de los nombres dellos 
ceduletas: e includan aquellas en redolU- 
nos de cera de color e pefo de los otros, 
e aquellos pongan en las bolfas do fon ia- 
íaculados los de aquella condición, a la 
qual fe hauran mudado: por manera que 
qiiando fe haura de hazer extracion de a- 
qiiellabolfa,fcfaga afsi de los que de nue- 
uo feran infaculados, como de los prime
ros; 8c fi la fuerce dara, q de aquellos nue- 
11 ámente infaculados fallen en el dicho

oífi-
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officio, íian recebidoS en aqiícl íin cohtra- 
dicion alguna por aquella razón: quando 
quiere qué de allí adelante acaecerá, Jos 
que afii hauran íeydo aííumptoS fáJir de 
ia bolía do primero cftauan,íean las ceda- 
ietas de Jos nombres de aquéllos quema- 
das.aísi como es ordenado que fe deua ha

Vacación deofBclo de
Diputados, y Notario de 

aquellos.

I  T em , ftatnymos , quelosDiputados 
que feran excrados de las bollas en lai

zerdelosmliertos; yen lugar de aquel,ó foroaa íobredicha,hayan de vacaré vaque
• '' al dicho mifmo officio dé Diputados, por

tiempo de dos años Ammediadamenieli- 
guientes , cotiradcros del dia quefenecid 
cl exercicio del dicho fii officio , E que dé 
aqui adelante en los officios de la Dipu
tación, ño ha ya vacación de vn officio a o- 
tro,antes pueda falir y cxercir el officio eil 
queíaldra 5 excepto en el mifmo que ha
ura feruido: en el quál lá fobrédicha vaca - 
cion de los dos años haya liigar: y Jo niif- 
mofeobíerue en cl officio de Contador^ 
olnquifidor, que hay a de vacar por dos 
áños, por fer de vna mifma bolía y officio; 
Y  que ninguno pueda tener dos officios 
én vn mifino tiempojcs a íaber,Diputadc) 
é ínquifidor. E en los dichos cáfos y cada 
vno d ellos j fi con tecera falir por la dicha 
extradion alguno,o algunos de los íobre- 
dichos, dentro dé los tiempos de ladichá 
vacación/ cl redolino de aquello aquellos 
afsi extractos, íéan refechos y tornados á 
la bolfadondeftieron facados;& ériconti- 
iient fe paííe a extraction dé otro, o otros,- 
en la forma y manera en las prefentes er- 
dinaciohes cotenidas; é io mifmo que eílá 
difpuefto cerca la vacación dé los Dipu tá 
dosffiaya lugar en el Notario de aquellos¿

aquellos aísi aíTumptos no puedan in filen- 
i o lar otro,o otros,fino por muerce,o pritía- 

cion dé los dichos áííumptos: E en los di
chos cafos y cada vno dellos, queremos íe 
haya de fazer lainíaculacion en la boifa 
donde primero eftauan infaculados, de la 
qual fueron aíTumptos, tan íolam en te.

ítcm j queriendo proüeiralosábufos 
que fe han cometido,acercáíainfaculacio 
hazedera,juxta el aéto de corte,en lá citi • 
dad de T ara^ona Fecho; ílattiymos y orde 
namos, que todas las vniuerfidades, a las 

áo quales por el dicho acto de corte Ies fue 
dado cierto numeró dé DipütádoSjIriqui- 
fiuores,y ludicantesjíeáh reintegrados eii 
el n Limero por cl dicho ado dado, deíta 
manera: que fe haya de reconocer la me- 
tricola en a qual citan efcriptos los nom
bres de losiníaculadoscn dichos officios: 
y por muerte , 0 priuacion de los tales en 
dicha metricnla piíeítos y ícriptos,fe haya 
deponer otro dcaquclla vniücríidaddo- 
de fera el muerto, o priuadOj de la mifma 
calidad y condición. Efi en lugar de algún 

 ̂ muerto de alguna vniuerfídad, íe fallará 
otro iníaculacío efe otro lugar, odcotra 
calidad y condición,que al tiempo que fe
ra muerto, o priuado el cal iníaciilado, íe 
haya de poner otro, de lavniueríidadde 
la qual fue el primer iníáculado, y no dé 
aquella de donde fue el muerco,dc la mif
ma calidad y condición, haíta en taro que. 
el numero íea reintegrado a las dichas 
vniuerfidades. E lo milmo fe obferuc en 
los Caualleros de orden, y capitulares, y 

40 otros Religiofos, que por muerte de vno 
hayadeíer pueítootrodelamiíma Orde 
y Religión . E queremos que el que fera 

* infaculado por razón de lu beneficio , y 
al tiempo de laexcradion de tal infacula- 
donoíe fallara con dicho beneficio, en 
virtuddcl qualfueiaÍAcuhdo.queno pue 
da fer admitido al excrciciodel officio, cn 
el qual lera extracto ; é que en lugar del 
tal infaculado,fea puefto otro de Ja raifmá 
iglefia de donde era el beneficiado.-

60

80

Llamamiento de
Diputados,

p  en qualquiere tiempo del año,fué--
ra del mes de Mayo,íera viítoalos D i' 

putados refidientes en Caragoza , feyer 
neceíTario por algún caío , ocoíaoccor- 
i'iente , qüe los Diputados ablentes deíá 
dicha ciudad deuan venir ádáqüéllá:orde- 
«amos,que íiendo llaíhados,o requeridos 
aquellos afsi abfentes, por los refidientes, 
que vengan ala dicha ciudad, fian tenidos 
los abíentes-venir,é reíidir en la dicha ciu
dad , por femblaíKcs caíos, en vna vez, o 
en muchas , todo el tiempo necelíario , a 
arbitrio de los dichos Diputadas o de Ja 
ííiayor parte delios j vltra el tiempo que

por
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por las prefentes ordinaciones fon teni
dos refidir • Y  los que afsi clamados y re
queridos no vinieren ala dicha ciudad, en 
los caíos y tiempos en las preíences ordi
naciones pueftos, pierdan por cada vn día 
vn florín de oro , cada vno dellos, aplica
dero al R eyno. Con eflo empero, que la 
exadion del dicho florín,cada dia, epena 
de aquel, 110 exceda la pena de cinquenta 
lluras: no empero lo abfoluemos por eílo 
del juramento y fentencia de excomuni- 
cacion,por el preftado.

El que fera extrado,y
no aceptara.

T Tem,ordenamos,queel Diputado que 
fera excraólo en los dichos officios de 

Diputados,y no querrá aceptar en el offi
cio,fea proceydo a extracion de otro redo 
lino.E queremos que qualquiereDiputa- 
do, Inquiiiáor, Notarios de aquellos ,a- 
pres que feran extrados dichos offí- 
cios,é hauran aceptado aquellos, no pue
dan renunciar ios dichos officios,antes fea 
compelíaos a feruir aquellos.

40

y |iini
de los Diputados.

T  T e m , ordenamos, que los Diputados 
 ̂ que Ion,o feran, puedan finido el tiem

po cíela arrendacioD,hazer arrendacion, 
o arrendaciones de los drechos del gene
ral del Regno de Aragón , vna y muchas 
vezes. Empero que algunas de las dichas 
arrendaciones no puedan cxcedir tiempo 
de tres años. E que los dichos Diputados, 
antes que hagan dichas arrendaciones, o 
arrendacion, hayan a fazer preconizar a- 
queilas publicamente por la Ciudad de 
Caragoca, é otras Ciudades , é  villas del 
Reyno de Valencia, é Principado de Ca- 
thaiuña, do vifl'o les fera. E que el tiempo 
del preconizar 110 paíTe tiempo defefen- 
ta días, al mas dante, idóneamente fegii- 
rant,a íaber es,que qualquiere que quer
rá arrendar el dicho general, pues a los 
Diputados parezca fer perfona idónea pa 
rala dicha arrendacion , con que fecha la 
trampa de la dicha arrendacion: dentro de 
% sdiasflguientes, eidichc arrendador

haya de dar , y aflegurar al dicho Reyno . 
en diez ceñíales feguros, con propriedad 
de doz-ientos mil l'ueidos íaquefcs, o de " 
alli arriba, a conocimiento de los dichos 
Dipucados:y en cafo que el dicho Arreda- 
dom o aíTeguraíTe la dicha arrendacion, 
como dicho es , que en tal cafo a coilas y debent 

Q daños del tal arrendador febueltia a ha- profecu- 
 ̂ zer la dicha arrendacion •. é que ladicha 

arrendacion el dia que fe trancara fe haya 3u¡- 
de hazer publicamente en la ciudad de fualibus 
Caragoca , en las cafas de laDipütacion, autin pe 
en la fala mayor de las dichas calas,al mas cunia de
dant idoneamet aflegurante, como dicho poíitata, 
es. Empero que los dichos Diputados,f a- prouc 
zlentes la dicha arrendacion, no puedan per zdcú 
hauer parte occultaraente, ni publica,di- curi^ 
redámente,ni indireda,en la dicha arrcn Montifo 

60 dadon;ni recebir precio, o emolumento, ni ccle- 
ofobornacion alguna por fazer aquella, bratuni 
fo pena de infames ipfo faólo, &í de priua- an.iy^J 
don de officios 8í benefíiciosdei dicho prouisü' 
R eyno, b aun de diez mil florines de oro, ftiit íiib 
en oro,pagaderos por el contrafaziente, titdas fe- 
applicaderos al dicho Reyno. E viera efto gureda- 
fean punidos capitalmente, en otras pe des que 
ñas por fuero, é coflumbre del Reyno ,en fe há de 
tales ftacuydas-.eqla vna pena no empa-recebir 

70 che ala otra;E que por vía de líatuto, el fe e.ín
ñor Arqobiípo de Caragoca, o fu Vicario flne,hu- 
General, promulgue fentencia de exco- iusvolu.; 
municacion,en aquel, o aquellos Diputa- rninis i a 
dos,que el contrario faran.E que la corte 
e qualquiere bra^o de aquella,o qualquie 
reviiinerfidad, e colegio del dicho Reg
no,puedan aquel, o aquellos acular,e fa
zer parte cae fstra ellos y qualquiere de
llos: Y que el procurador del Reyno fea a- 

g  ̂ ílricT:o a acuíar los dichos Diputados , y 
qualquiere dellos, fi cuentra lo fobre di
cho faran,dentro tiempo de vn año, def- 
pues que feran fuera del dicho officio de /  
Diputados.

Execucion contra el
arrendador yfusfianqas.

I  Tem , 3 ordenamos, que los Diputados 
del dicho R eyno, puedan compelir los 

arrendadores del general de Aragón 
drechos de aquel. Se las fianzas que daran 
Se los porcioneros,e auiences,o tomantes 
parces qiialefquiere:£i el adminiílrador,o

'  admimh

a
I tem  
bes,fo‘ 
pra fuh 
titulo po 
teflasDi" 
piitaío- 
rum-foh 
6.SC.'/,
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del Reyno de Aragón,

5°

adminiftradores que fon,o feraníC fus fian 
cas, puedan feyer executados en los bie
nes que Ies pertenecen , poíFeen, o decie- 
neusé les pertenecerán , quanco á íu per- 
juyzio,poífceran ,0 décendranjrealinente 
V de fecho,en el tiempo dela arrendaci5j 
é adrainiftracion, o defpues quando qnie- 
re-.e los houiences partes en el tiempo qué 

I o tomaroiijé tuuieron, tomaran y teman, c 
fe obligaron y fe obligaran a los arrenda- 
doreSja gananciajO a perdua; ni fe pueda 
empachar las execuciones por donacio
nes,vendiciones, obligaciones generales, 
o efpeciales, o otras qoakfquiere aliena
ciones, fechas por ellos, o por quaíquiere 
dellosances délas dichas arrendacionesjo 
obligaciones,o adminiftracion, o defpues*
Las quales no valgan, ni efficacia algUná 

. hayan a effedo de poder empachar en al- <Jo 
guna manera las dichas execuciones. E 
por la dicha razón pueda feyer prefos en 
perfonas,no eíperadadifcufsion de bienes 
afsignados j de quaíquiere lugar, quanto 
quiere priüilegiado 5 y no fe puedan ale
grar de immunidad algún a : é fean prefos 
y detenidos, fafta que hayan enteramen
te fatisfecho, é pagado al Ileyno, de lá di
cha arrendacion,o adminiftracion. E que
remos que efte en opcion del dicho Rey- 7°  
no, de proceyr a execticíon del arrenda

do dor,o arrendadores,adrainiftrador, oad- 
miniftradores, o fían 9a, o fian 935, por la 
quantidad, o quantidadcs que al dicho 
Reyno feran deuidas, a cada vno por íi, y 
por el todo, fin fazer difcuísion alguna de 
bienes de los principales. E fecha la dicha 
execucion en la manera fobredicha, íi al
go quedara por cobrar al dicho Reyno, 
del precio de la dicha arrendacion, o ad- 
miniftraciompuedan los Diputados hazer  ̂° 
execucion en los bienes del porcionero,o 
porcioneros,que teman parte en la dicha 
arrendacion:pues no fe faga la dicha exc- 

4°  cucion contra los dichos porcionero , o 
porcioneros, fino tan folamente en aque
lla quantidad ,0 quancídades que fuereft 
deudores, juxtala porción que cornado 
hauran,o teman en la dicha arrendacion, 
o adminiftracion.

Item ordenamos, que los dichos Dipu- " 
tajos tengan poder de compelir todas y 
cada vnas perfonas, de quaíquiere digni
dad , preeminencia, eftado, o condición 
fean,a pagar a los dichos arrendadores ios

dreehos de! general ¿ que juxtala capltiii 
lacion y arrendacion a el fecha, fon teni
dos y obligados pagan 

Item queremos,que los diclios Dipntá 
dos,tengan poder de hazer pagar rodas y 
qualeíqincre deudas, y reftas procedien- 
tes,délas generalidades del dicho Reynoj 
inimediadamence , por qualeíquiere per
fona,o perfanasjac Vniueríidades deuidos, 
o deuidas,& qualeíquiere quáddadcs por 
las dichas razones,é quaíquiere deilas can 
íolamentereftances a pagarfe; oyr ele pa
labra e íinfe fcriptura qualeíquiere que- 
ftionés,empáchos,difierencias,que por la 
dicha razón fe incencaran,o faran,e aque
llas juxta fu buen arbitrio e cocíencias de
clarar, e determinar,&: aquello exécutar.

Item,queremos y ordenamos, que los 
dichos Diputados, tengan poder y jurif- 
dicion ciuihídbrc todos y cada vnosarren 
dadores, fianzas, y porcioneros del dicho 
general, cogedores  ̂ k  fobrecogedorcs, 
guardas, e otros adminiftrador, e admini
ftradores dei dicho general, e fian zas dé 
aquellos ,• g íobrc ios arrendadores, fían- 
casdierederos, k  fucceíTores dellos, é de 
quaíquiere dellos: k  íobre todas y quaíef- 
quiereperfonas e vniuerfidadeSj que fa
ran,o hauran fecho frau,o denegación dé 
paga, refiftencia  ̂o empacho alguno, a la 
coleóla dei dicho general j e de los dichos 
drechos,o alos officiales de aquel,o aque
llas : k  fübre las cofas dependientes, inci
dientes , k  emergentes, &:connexas a a- 
quelios h aquellasje que puedan turnar, é 
hazer tom ar, eprefos detenerlas perfo
nas que no pagaran,faraniO hauran fcch® 
ffau , o contra lo fobredicho delinquida 
hauran,o diIinquiran,eaqueI!os ciuilmeii 
té punir :e que los officiales Reales,e qua- 
leíqiíiere otrosíes den,e fean tenidos dar
Cdnfejo,fáuor,y ayuda,toda hora y quaii-^
dó requeridos íeran#

Item ordenamos,qué los dichos Dípií-’ 
tados, tengan poder de hazer pagar a los 
arrendador,o arrendadores del dicho ge
neradlas peníiones de los céíalcs,a aqucft 
léáquellos, al qual, o a ios quales el dicho 
Reyno es,o fera obligadojC los falaríos de 
losrnefmos Diputados,Gdelds Inquilido- 
f  es,e de los notarios de los dichos officiosj 
de los Lugareftinientés del luftkia de 
Aragón, e de los porteros de la Diputa- 
ci6,e délas otyas perfonas,alas quales por

N  fueros#
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fueros, é acfios de corte, e por las prefen- 
tes ordinaciones,es cftatttydo faiario, pa
gaderos de pecunias del dicho Reyno. Y  
lüs dichos adminiítrador,o adminiftrado- 
yes, fean tenidos de pagar incontinenti 
que caydo hauran, finfe empacho , dila
ción,exepcion, o áefeníion alguna, los Ta
larios fobrcdichosjíin mandamiento otro,
0 cautela alguna, eon apoca de lo sfo b rc  
dichos.

De juezes locales, co-
nocientes fobre las generalidades 

del Reyno.
1  Tem , b por poner en execucion lo que 

efia ordenado por ados de corte, acer
ca de ios juezes localesffiatuy mos y orde
namos, que cada juez ordinario de cada 
ciudad,villa,o lugar deldicho Reyno ,jii-  
rifdicio cÍLiil exercicnrc,exceptada la ciu
dad de Caragoza,donde houiere tabla de 
general, hayan de fer y fean, ipfo fado 
foro,juezes locales,para conocer y deter
minar fummariamcnte, íin fcripcura nin
guna,é fin expenfas.Ias queíliones que in- 
furgiran fobre los drcchosde las genera
lidades,acerca lâ  mercaderias que entra
ran é faidrao del dicho Reyno,y otras que 
íe leuaran por el dicho R eyn o; y de los 
fraudes que fe pretendran hauer cometi
do fobre aquellas: &  de las tachas &c exti- 
maciones de aquellas}y otros drechos fo- 
brediehos: D e las fentencias de los qua
les,no fe pueda hauer recurfo alguno,fino 
que exceda el valor de la mercadería que 
haura caydo en frau, o de aquella que fe 
manifeftara, o tachara, quantidad de mil 
fueldos.y en efte cafo,que tan folamcntc 
íe pueda hauer recurfo a los Diputados 
del Rcynoty quaco a las mercaderias que 
entraran, o faliran de, o en la ciudad de 
Caragoza, y fraudes que en aquella y fu 
territorio y diílricto fe cometerán, íea ios 
Diputados juezes de conocer, difcidir, y 
determinar las dichas quiftiones diffe
rendas que fueren fobre los dichos dre
chos de las generalidades deldicho Rey- 
no;é puedan cada vno de los íobredichos, 
íingula lingulis referendo, a execuciS de- 
duzir fus fentencias, que el proceíio, y 
la fentencia,o declarado, ni la execucion 
de aquellas, no puedan fer empachadas 
por apelación,euocacioa,fuplicadon,ma-

V

nifeftad6,ni firma de drecho d¿ qualqule 
re natura feami por las didias.ni otras qua 
lefquiere maneras: ni de aquella, ni de a- c 
quellas, fe pueda hauer recurfo  ̂ al íéñor 
Rey,ni ha algún ofíicial fuyo}ni al lufticia curi^Ritu 
de Aragón, o a fus Lugareftenientcs, ni a los
otiro qualquiere efíicial Eccíeíiaftico , o Dipuca- 
feglar . E queremos, que ningún official, dos infca. 
jufifdidon cxerdente, no pueda fer co-^^i‘7 *̂ 
gedór de ios drechos délas generalidades 
del diého Reyno.

Rclaxacion dela ar-
rendacion,é emiendas de aquélla.

T Tem, declarando la dubitación que en 
ios anos pallados ha feydo mouida,acei* 

ca el eapituio de la relaxacio del general, 
en cafo de guerra, piicfto en el concraólo 
de la arrsndacion del dicho general: por 
remouer,difcidir, y declarar aquella, íla- 
tuymos y ordenamos,que en los cafos que 
dicha relaxaclon haura lugar,los Diputa
dos del Reyno,no fean aílridos,ni obliga
dos a tomar aquella,íino dando cuenta, y 
faciendo la dicha relaxacion,contado def- 
de el primero dia que el arrendador den
tro en la dicha arrendacion , fafta el dia 
que relaxara aquella; de tal manera, que 
no folamcntc fe cuente el año de la guer- 

7 ® r a , en el qual la dicha rclaxacion fe faraj 
pero fe cuente 6c haya razón,como dicho 
es, de todo el tiempo que aquella haura 
tenido.La qual relaxacion afsi fecha,pue
dan los Diputados, en cuyo poder le ha
ura fecho, adminifirar, o arrendaren la 
forma acoftumbrada: efcogíendo el vno 
de los dos caminos, que mas vtil y prouc* 
chofo fuere al Reyno.

80 D e  emiendas;
T Tcmftacuymosy ordenamosiq cmien.’ 

das, ni diminución del precio deladi- 
cha arrendacion, ni fatisfacion alguna i'é 
pueda demandar por los dichos arrenda
dores 6c adminiftradores; ni fazer, ni dar 
por los dichos Diputados, ningún cafo 
quanto quiere vrgent, ni por otra forma, 
manera,caiifa, o razón aIgana:exceptado 
ta folamete por marcas, o repreíalias ator 
gadaspor el Rey nueftro feñor, o por fii

logar-
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del Reyno de Aragón.
lugarteniente geherahpor ¡as quaíes mar 
cas, o reprefalias, fi alos dichos Diputa
dos , con que haya vno de cada braqo, é 
vno mas, puedan hazer codos conformes 
emienda> diminución, o fatisfacion, faíla 
en quanticíad de dos mil libras íaquefas, y 
nomas,por todas y  qualeíquiere marcasí 
E  que la dicha arrendacion haya de Cor
rer y corra,a todo arriíque,peligro, é cafo 
fortuyto del dicho arrendador; excepto 
enloscafos y tiempos por las prefentes 
ordinaciones difpueflosi

Item, hayan poder los dichos Diputa
dos de cobrar qualeíquiere fcripturas deí 
Reyno, o fazientes por el Reyno, afii co
mo las juras de los feñores R eyes, con- 
gregacionesdecortesgeneralcs , y aáos 
de aquellas: é compelir los notarios, fi
jos,)' herederos, y íucceíibres delíos, y o- 
tras qualeíquiere perfonas detenientes 
las dichas efcripturas a expenfas del Rey- 
no ; é cobradas,fe metan en el archiu,que 
es en las cafas del R eyn o, fitiadas en lá 
ciudad de Caragoca.

Item, cobren los dichos Diputados en 
cada vn año,los albaranes délas pagas que 
fe faran de los cenfales que fon fobre el 
dicho general,e délas otras pagas ordina
rias de aquel,6c los contractos que quita
dos feran.

5 '
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Tem l’ ordenamos, que los dichas D i
putados hayan poder de conílituyr pro 

curador,o procuradores, para hazer Juy- 
ciones de los cenfales cargados fobre el 
general,con todo pleno 6c eíleníó poder, 
que para hazer aquello fera necesario.

Item ordenamos,que quanto a las luy- 
ciones délos cenfales,hazederas del reíi- 
dii0 de las pecunias de las generalidades 
del prefente Reyno,fea obíeruado gu2¡j. 
dado lo difpueílo, eordenadopor as or
dinaciones antiguas del prefente Reyno. 
Con e ílo , que ios contadores, e oydores 
de,ciienta,fean parce legitima para hazer 
luycionesjj untacnente con los Diputados, 
o fin ellos.

Forma de com o ha de
pagar e l  adíniniílrador.

80

7 4

p  El dicho admiuiílrador, é arredadar, 
viera los cargos ordinarios, á los qtíá- 

Ics, las generaíida ciesdel dicho Reyno, 
fon obligadas por fueros, aclos de corte,e 
por las prefentes ordinaciones, fea tenido 
por mandamiento de los Diputados, pa
gar qualeíquiere fiitnasi e quancidades, a 
qualefquiere perfonas, mandadas pagar 
por los dichos Diputados:coii efto empe- qUé
ro,que en la cautela,o mandamiento al ad cauíftá
miniftrador,c arrendador de las dichas ge 
neraIidades,íecho,o fecha,haya de fer fir
mada de cinco Diputados en fu eaío,y de 
ocho Diputados prefentes en el fuyo •• fe- 
giindqueen las prefentes ordinaciones 
efta dilpLiefto: y fi en otra manera el di
cho adminiftrador, o arrendador, pagara 
la dicha paga, fea a peligro y cargo fo yo:
6 los contadores, é impugnadores, e exa
minador de cuencas, no pueda recebir en 
data de paga efokicion, la dicha partida.

Que los Diputados
puedan conftituyr procura

dores;

I  Tem,ios dichos Diputados, puedan co-' 
fticuyr procuradores Tuyos, a fus condi- 

putados, o a qualquiere dellos, a fu arbi
trio o Voluíitad.E que el Diputado que fir 
mam alguna cautela, o mandamiento en 

7® nombre fuyo proprio, y como procura • 
dor de otro, o otros fos condipucados, eí 
tal,o los tales, aísi firmantes, fean tenidris 
de qualquiere cofa: daño, o razón, qtíe 
los dichos Diputados, por virtud de fus 
officios, por las prefentes ordinaciones 
ion tenidos, y no el principal de quien fe 
firmo como procurador. Y  que para vali- 
didad de qualeíquiere ados de la Diputa
ción, no fe requiere pr efeneia 6c refiden-» 
cia períonal de todos los quatro bracos 
de ios dichos Diputados: faluo en cafo de 
infaculacÍGn,en loscafos y tiempos a e- 
llos por aclos de corte j o en otra manera 
a ellos permitidos. Y  en el dicho cafo, la 
mayor parte dellos, hayan de fer necefía- 
riamente vno de cada bráiyo: de manera ,̂ 

que para en cafo de infaculacion por 
los Diputadosfazedcra,no 

puedan conftituyr 
procurado-

res.
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Ifla facul 
tas foit 
iioiiifsi-

Que tiene 
los Dipu 
tados&c. 
fol.213.

A dos de cortes
Q yefilo s  Diputados

pagaran contra tenor de las prefentes 
ordinacionesjfeaa cargo fuyo.

T Tem ordenamos,qne filos Diputados, 
viera los calos por las prelentes ordina

ciones permitidos tomaran, pagaran , é 
pagar mandaran a qualeíquiere perfonas 
de las generalidades deí Reyno , que to
do aquello que hauran mandado pagar, 
&; dar, h tomado hauran , vltra los caíos 
por las prefentes ordinaciones a ellos per 
mitidos,fea a peligro y cargo délos dichos 
Diputados, que lo tal mandado hauran, 
o tomado hauran.E los contadores,é im
pugnadores,é examinador de cuetas,fean 
tenidos, y deuan, fo la pena del juramen
to a fus officiospreftadojfazer execucion 
en los bienes, quede los dichos Diputa
dos pofleyran en el tiempo que hauran 
adminiílrado dichos officios,y defpues en 
qualquiere tiempo . La qual execucion 
fea priuilegiada quanto al perjudicio de
llos , aísi como en los adminiílradores, 6c 
arrendadores,délas generalidades del di
cho Reyno, y fus fianzas,en las prefentes 
ordinaciones es diípuefto.

con que haya vno de cada bra^o,abdican
do a 1-os dichos Diputados toda facultad
de gaííar mas,quicando todo abafo é con
trario vfo. E íi tales necefsidades occur- 
rieíTen, para defenfionde la libertad, que 
las dichas mil crezientas libras no abaftaf- 
íen,ordenamos, que los Diputados tenga 
facultad para en el dicho cafo de libertad 

 ̂ de gaftar feteciencas libras mas:que feran 
por todas dos mil librasjcon cfto, que ha
ya de hauer firma de ocho Diputados pre 
fentes, y no por procura. Queremos em
pero, que en cafo de tregua, lo que fe ga- 
fiare para ello fe admeta, aunque no haya 
firma de los cinco,o ocho Diputados pre
fentes : fino en la forma y manera que ha- 
fia aqui fe han acoftumbradc admetqr.

Efte
eftaltmi.
tado por
otro afiü 
de coree 
del año.

é 'O E mbaxadas.
T Tem , porque fe ha traydo en alterca- 
7  cion,quancio fon imbiados los Diputa-

Lo que pueden def-
pender los D iputados, acerca de las 

libertades del Reyno.

I

me am
pliata vf- 
q; ad tres . q 
radie li
bras lac
ee fes, fu b 
formatra 
dita per 
for. dela 
facultad

Tem,por quanto por el poderdadoen 
la corte general, de la ciudad de Tara- 

zona, en el año mil quatrocientos ochen
ta y quatro, al Rey nueftro Señor do Fer
rando , y ala Reynanueftra Señora doña 
líabefque en gloria íea, fue por fus Alte
zas quitada toda facultad a los Diputa
dos,de efpender de las pecunias de las ge
neralidades del Reyno,fino es fins é quan- 
tídad de mil lluras en cada vn año, en to* 
das aquellas cofas y caíos que íegun fue
ros y ordinaciones del dicho Reyno ef
pender pueden.Por tanto ftatuymos,y or 
denamos, que ios dichos Diputados, afsi 
para poner treguas, o execucion de cofas 
de la libertad,cmbaxadas, colaciones, re
paros, y otros gados extraordinarios, 110 
puedan gaftar fino fafta en quantidad de 
mil y trezientas lluras laqneías: <= y efto 
con firma de cinco Diputados prefentes,

dos en embaxadas,o menfagerias,o a co
fas concernientes al repofo y traquilidad 
del Reyno,que faiario deuan llenar: que
riendo proueer cerca dello, declaramos, 
que filos dichos embaxadores, íi fueren 

70 de la boifa de Prelados ,é noblesffiayan de 
falano cada feys florines, de oro en oro 
por dia.E los Caualleros,cada quatro flo
rines de oro en oro por dia. Los capicula
res, efcuderos, é ciudadanos, 6c hombres 
de villas,6c comunidades,tres florines de 
oro en oro por dia,6c efto haya lugar qua- 
to ala dicha tacha,quando los dichos em
baxadores, fiquiere menfageros, fon im
biados dentro de los Reynos de Aragón, 
6c fuera del dicho R eyn o, hayan los mif- 
mos florines, é que no puedan hauer mas 
por razón de los dichos falarios.

eíta adela 
te, comié 
ca. Item 
por jui 
fios.

Alias em 
bavado- 
res fuere*

80

»,e notario/
que fera imbiado en embaxada, fía 

hauido por prefente.

90

I  Tem ordenamos, íi alguno délos di
chos DiputadoSjé notario de aquellos, 

feraimbiado en embaxada, o menfageria 
por los dichos Diputados, que aquel fea 
ñauído por prefente: é fia vifto feruir fu 
officio: égane el faiario durante fu emba
xada, o menfageria, affi como fi prefente

fuera,

\
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Idem fu-
prainAc 
tu curix 
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fuera, k  en todas las cofas de fu officio in* 
tcruenir queinteruenir deuen.

Pvtfidencia de los
Diputados a las cuencas.

I  Tena ordenamos,que los dichos Dipu- 
tados nueuamente cxcracfosdéan teni

dos períonalmence ínteruenir en el fe
cho dela arrendacion,o arrendaciones fa- 
zederas del dicho g e n e ra re  otros dre- 
chos fobredichos,é a la audición y exami- 
nacion de las cuentas dei dicho general,e 
diffinicion de aquellas, daderas el prime
ro delunio, faifa el quinzeno de dicho 
m es, inckiíiue en la ciudad de Carago^a, 
é fuera de aquella, en el caío de la epidi- 
mia fobredichojno obftante que el officio 
dellos fea fenecido,é íi en los dichos tiem
pos,o ados,alguno,o algunos dellos falle
cerán; que pierdan la mecad del falario de 
fu officio,íaluo en cafo de enfermedad'-de 
la qual haya de conílar.

Q u e los Diputados,
enlascaufasque conocer pueden, 

no haya apelación.

T T em  g fí:atüymos,y or(íenarno$,que en 
* las caufas que los dichos Diputados por 
fuero,ados de corte , o por las prefentes 
ordinaeiones conocer pueden, ni en algu
na dellas,no fe pueda la execucion empa
char, por via de apelación, euocacion, in- 
hibici6,fuplicacion,firmas de cotrafucro, 
de qulaquiere natura íé a , o en otra qual- 
quieremanera,hauerrecuríbaífenorRey, 
Lugarteniente general (en caío que haiiér 
lo pueda por fuero) gouernador, regente 
el officio de la gouernacion, luílicia de 
Aragón,o a fus lugareílenientes,ni a otro 
official alguno,aísi Eccle(iaílico,como fe- 
g la r; faluo drecho de retradion.

Excradion de conta-
dórese ínquiíidores.

I  Tem cílatuymos, y ordenamos, que la 
extradion q fe tiene de fazer délas per

fonas infrafcriptas, de las bolfas de ínqui- 
fidores, é notarios de aquellos, fe haya de

7 )
hazer en el tiempo, dia y hora, y lugár, e 
dcl meímo modo y manera , qu¿ por las 
prefentes ordinaeiones eíladilpueílo,cer 
ca la excradion de los Diputados * c£ no
tarios de aquellos. E lo mefmo fe obíeriie 
accrcadcl juramento que íeran tenidos 
preílar; acerca la recuperación,cuílo- 
d ia, k  encomienda de las llaues de la ca
xa de las boIías,do los dichos officios efta; 
k  de ios que murieren,o fe ablentaran de 

5 ̂  los que tienen las dichas llaues,fingula íin 
guíis referendo, íe haya de guardar c ob- 
íeruartodoloqueePcadiípueílo y orde- 
nado,acerca las fobrédichas cofas, en el 
officio de Diputados, e notario de aque
llos : bien afsi como íi aqui otra vez de pa
labra a palabra fucíTe dicho, fcripto, e re
petido. Excepto que las llaues hayan de 
eílar en poder de Jos Inquiíidores,que fa
ran la enquefta al luílicia de Aragón i o a 

do fus lugareftenientes.
Item eftatuymos,y ordenamos,que en 

continent que fera fecha la extraclion de 
los Diputados, e notario de aquellos ,en 
la forma y manera fobredicha, el dicho 
tercero dia del mes de M ayo, fin diuertir 
a otros aclos algunos, íiadel archiu faca- 
da ia caxa,en la qual eílan las bolfas délos 
Inquifidoresjdei officio de luílicia de A ra 
gon, c notario de aquellos, en la forma y 
manera que por las prefentes ordinacio- 

yo nes eíla difpueílo acerca la caxa, en h  
qual eílan las bolfas de los Diputados,por 
ios ínquiíidores qui preíentes feran, íean 
mandadas facar todas las bolfas de la di
cha caxa,é facar los officiales de aquellas, 
en la forma y manera que efta diípuefto 
en la cxrraólion de officio de Diputados, 
e notario de aquellos, por las prefentes or 
dinaciones ,E apres tornadas las bolfas eii 
ia dicha caxa, aquella fea cerrada con las 
dichas cinco llaues,c tornada en la cama- 
ra del dicho archiu,&; el notario de los di
chos ínquiíidores,quauto toca a fu officio, 
fea touido hazer vn libro,enel qual ícriua 
encontinent todos aquellos aólos, e cada 
vno dellos,íegu couiene. E fecha la dicha 
excraólion de ios dichos ínquiíidores e no 
tario de aquellos, feales indmadoíu offi
cio en la forma y manera que enel officio 
de Diputados e notario de aquellos, por 
Jas pr^entes ordinaeiones eíla difpueílo. 
Los quales afsi extraólos, hayan de íerurr, 
e íiruan en la manera inffiafcripta , de

N  3 forma
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forma que de los ocho Tnquifidores ex
traclos,los quatro dellos hayan de ícr In- 
quiíidores,es a faber, el noble primero ex 
tracto,el capitular,el cauallero, y el de ias 
vniuerlidadesfuera de Caragoca. E ha
yan de feruir, e íiruan,y fagan codas las co 
fas tocantes al officio de la enqiicíla,con
tra el luílicia de Aragón,6c fus lugareíle- 
nientcs,notarios,yergueros,&c. legü eíla 
dií'pueílo por los fueros, vfos y coftübres 
del dicho Regno.E hayan codos los fobre 
dichos, todo aquel poder, que jiixta los 
fueros,vfos y coítumbres há tenido,e de
uen auer acerca de los dichos proceíTos 
deladichaenqueíla. E los otros quatro 
reliantes, es a faber, el que íera extracto 
de la bolfa de Prelados, é el noble fegun
do extracto de la bolfa de los nobles,&  el 
de la bolfa délos infanzones,&  el dela bol 
la de la ciudad de Caragoqa, fean conta
dores, é impugnadores, é examinadores,
&  diffinidores de las cuentas de las gene
ralidades del R eyno, daderas por los ad- 
miniílrador 6: arrendador, 6̂  por los D i
putados viejos del dicho R eyn o. A los 
quales encontinentfecha la dicha extra- 
áion de los dichos contadores, e impug
nadores, leales intimado fii officio en la 
forma y manera, que en el officio de In- 
quiíidoresjpor las prelentes ordinaciones 
es eílatiiydo y difpueílo. E fecha la dicha 
intimación,fean tenidos y obligados com
parecer en ias caías de la Diputación del 
dicho Reyno, el qiünzeno dia del mes de 
Mayo, del ano mil quiníecos y diez y nue- 
ue,perfonalmente a jurar,acceptar,y exer 
cir dicho officio de impugnador de cuen
tas, juxtajas prefentes ordinaciones,&  fa
zer refidencia períonal, a recebir las di
chas cuentas defde el primero dia del mes 
de lunio,continuamente íiguiente,faíla el 
quinzeno dia del dicho mes íncluriue,den 
tro del qual tiempo fe hayan de dar, rece  ̂°  
bir ,y ditinir las dichas cuentas.E que fi fe- 
chala dicha intimación a ellos,juxta el te
nor délas prefentes ordinaciones,no cora 
parecerán en el termino íobredicho,fean 
priuados por tiempo de tres anos del di
cho officio, é incontinente fea proceydo 
a extraclion de otro , de aquella mifma 
bolfa,y qualidad, donde el ablente &  pri- 
uado fue lacado,y en el fe obferue lo arri
ba difpueflo,en ios primeros extractos. E 
« el primero de lunio no fe fallaran todos

70

los quatro contadores, e impugnadores, 
prelentes, li alnienos fe fallaran tres pre
fentes , aquellos puedan exercir el dicho 
officio de cótadores e impugnadorcs.E fi 
menos de tres fueren, hayaie de fuplir la 
dicha falca de los abfentes,tomando délos 
Inqniíidores preíences refidentes del 
mefrao braco, fi lo huiüere prefente. E fi 
prefente no !o huuicre, fe haya el dicho 
numero fuplir de los Inquiíidores de 0- 
tros bracos; tomando primero del pri
mer braqo; e íi de aquel no huuiere, del 
fegundo. £ afsi por orden haíla fer fupli- 
do el numero de los dichos abfentes. E 
los dichos Inquifidores, afsi aíTumptos en 
lugar de los dichos contadores abfentes, 
hayan la raetad del faiario,que es afsigna- 
do por las prefentes ordinaciones, a los 
contadores prefentes. A  los quales da
mos por las prelentes ordinaciones audo- 
ridad, lleno y bailante poder de fazer exa 
minar, impugnar, aprouar, improuar, y 
reprouar difinir, y dicidir todos y qua- 
lelquiere contos, de qualeíquiere quantí- 
dades, cofas, &  bienes, de qualeíquiere 
Diputados,arrendadores, é admimllrad 
res, y otras qualeíquiere perfonas, mui
das,deuidas ai dicho Reyno,6c adminiílra 
das en nombre dcl dicho general, o Rey- 
no . Los quales contadores no admetan, 
ni puedan admeter en cuenta de legiti
ma data, fino aquello que los dichos D i
putados haura gallado, feruando las pre* 
lentes ordinaciones,antes hayan de repe- 
lir, como mal galladas, todo lo que fa
llaran hauer gallado contra forma, ferie, 
y tenor de. las prefentes ordinaciones, y 
ados de corte , quitando todo abafo, y ei 
Diputado y Diputados, que la tal, o tales 
)artidas hauran mandado pagar, é aqiie- 

: las feran repelidas como mal galladas, 
fian tenidos de reílicuyr y pagar aquellas 
al R eyn o, paralo qual hayan y fean teni
dos los Diputados nuenamente extra- 
dos , exeeutarén la perfona y bienes de 
los tales Diputados, a quien feran repeli
das Ia > dichas partidas, preuilegiadamen- 
t e . Afsi empero que los dichos afsi excra- 
d o s , havan el cargo y poder fobredicho 
en,6dbbre qualeíquiere cuentas,deudas, 
regimientos, arrendaciones, 8c ad.mini- 
ílraciones,fechos, o fechas en todo el año 
próximamente paíTado , lingula fioguíis
referendo. £  los que feran extraólos de

aquí
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/"'íi adelante perpetuamente en ¿I dicho 
orncio,en la forma y manera fobredichaj 
hayan el poder y cargo próximamente di 
cho.Y aísi íea feruadofucceíiuamente en 
cadaun añü,es aíaber,qtie los dichos qua- 
tro conta.iores , e impugnadores hayan, 
impugnen , admetan 6¿ defenezcan las 
cuentas del año precedient a fus officios* 
Los quales hayan de faiario cada vno de
dos,rail y quinientos fueldos jaqueíés. E 
los dichos cótadores c impugnadores ha- 
yan,y fean tenidos hazer continua reíiden 
cia , del primero dia del dicho mes de lu- 
nio adelante, alli adonde fe terna la dicha 
Diputación, hafta el dicho quinzeno dia 
del mes delunio . E del dicho primero 
dia del dicho mes de lunio, fafta el dicho 
quinzeno día del dicho mes incltiíiue, fea 
tenidos los dichos contadores é impugna
dores enfemhle con los Diptitádos nueua 
mente extractos,dentro del dicho tiempo 
oyr,admeter, repudiar, impugnar,& difi
nir las dichas cuentas,fegu por las prefcn- 
tes ordinaciones efta diípuefto. £ feneci
do el ofíicio,y exercicio de ios dichos co - 
tadores e impugnadores, fean tenidos los 
dichos Inquiíidores en la forma y mane
ra fobrédicha hazer extracion de conca* 
dores ,e impugnadores,para dichas cuen
tas el tercero dia del mes de Mayo, a fa
ber es,vno de boifa de Inquiñdores capi
tulares, otro el que primero fera eftraclo 
de la boifa de los Nobles, otro de la boifa 
de los Caualleros , Se otro de la bolía de 
vniuerfidades fuera de Caragoga-Las qua 
les quatro perfonas próximamente recita 
das, fean contadores e impugnadores de 
Jas dichas cuentas,&: fean tenidos y obliga 
dos preftar juramento y homenage,afsi Se 
fegun arriba efta recicado en la prefente 
ordinacion; Scfazer tener, femar y cum« 
plir todas y cadaunas cofas en la prefente 
ordinacio difpueftas, acerca de los dichos 

40 contadores,e impugnadores. E hayan to
do aquel poder, jurifdicion, Se exercicio, 
que por lá prefente ordinacion es d.ado,y 
acribuydo de la parte de arriba a los con
tadores e impugnadores, La qual extra
cion de los dichos quatro contadores eim 

• ptignadores, fe haya de hazer en cada vn 
año,en el modo,forma y manera fobredi- 
cha alternadamente. E los otros quatro,a 
faber es,vno de lá boifa de Prelados, otro 
fegimdo extracto de la bolía de Nobles,

éo

s o
70

btro de la boifa de Infanzones, otro de la 
bolía de Caragoca.Los quales aísi e.xtra- 
ctosfean Inquiíkiores de la enquella deí 
officio de luítieia deArago,de (us lugarcf- 
tenientes, notarios y vergueros del dicho 
ofíicio . Los quales íéan tenidos y obliga
dos de tener,íei'uar,y cumplir todas y ca- 
daiinas cofas en la preícnte ordinacion có 
tenidas a cerca dcl dicho ofíicio de la en- 
quefta.E hayan todo aquel poder,& exer 
ciCÍo,que por fuero, vio, y coftutabre deí 
Reyno pueden tener,ydeuen hauer. Lá 
qual extracion fe haya de hazer cada vn 
año de las fobredicnas perfonas alternada 
mente en el dicho dia, mes, tiempo, y lu
gar,modo, y forma en la prefente ordina
cion diípuefto.De mañera que el año qus 
feran contadores e impugnadores ios ex
tractos de la bolía de Perlados,e el íegun- 
do extrado de la boifa de Nobles, y el dé 
la boifa de Infanzones, Sé el de la bolía de 
Qaragozá, vno de cadauna de las dichas 
bolfas, como arriba es difpLiefto, fean In
quiíidores de la dicha euquefta del dicho 
lufticia de Aragón, los otros extradosdé 
la bolfá de capiculares, Se el primer extra- 
do de la bolía de Nobles, &  el de la bolía 
de Caualleros, Se de la bolía de vniueríi- 
dades fuera dela dicha ciudad de Carago- 
Za, vno de cadauna de las dichas bolías,co 
mo arriba dicho es. E afsi aícerñadamente 
en cadaun año, en la forma y manera, dia 
y hora,tiempo, y lugar arriba recitados. E 
de los dichos contadores Cimpugnadores 
el que defpues de ferie intimado el dicho 
fu ofíicio no aceptara aquel,ni verna a ju
rar,reíidir,& exercir eí dicho officio den-; 
tro en los tiempos, de Ja forma y manera 
por las prefentes ordinaciones difpueftos, 
jufto impedimento ceíTanc , fea priuado 
por tiempo de tres años del dicho officio^

Forma de laele¿tion,e
nominación del examinador 

deconcos*

P  Por que poria fer, falliendo Jos dichos 
^  quatro contadores e impugnadores 

por fuertes y extra¿tion,como arriba es di 
chojallir tales perfonas, que no feran afsi 
plenamenc aptas e fiifficieñceS én natura 
de cuentas, como es menéfterpara el di
cho officio; Ordenamos, quelosdichos 

N  4 quatrd
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quatro contadores c impugnadores, an- figHos, al qual incontinent le fea In-
tes de entender en cola alguna de las di- timada la dicha nominación e eledion. E
chas cuentas, hayan y fean tenidos elegir |g (]j¡cha eledion óc nominación feran
y nombrar vna perfona apta íufficiente pares, o finguiares; de todos los nombra-
experta en natura de cuentas,para ver,re- 5 g electos afsi en diícordia fe haya de fa
conocer, y e xaminar, &  amputar todas 
las cuencas de la Diputación,en poder de 
los dichos contadores daderos. Al qual le 
fea intimada encótinent ladicha eledion, 
e nominación. Laqiiai perfona afsieleda 
e nombrada,hayaíalario condecenc a co
nocimiento de ios Diputados del Reyno, 
que en aquel tiempo feran, o de la mayor 
parce d ellos,c5 que haya vno de cada bra- 
Zomon que el dicho (alario no exceda can
tidad de quatro cientos fueldos jaqueles, 
el qual lalario fe haya a pagar de las gene
ralidades del dicho Reyno.

E en cafo que los dichos quatro conta* 
o dores impugadores,recibiendo las dichas 

cuentas , íobre alguna partida o duda de 
las dichas cuentas feran diuerfos en pare
cer,fe haya de eftar, y efte a la mayor par
te dellos. E íí feran en parid-ad, los dos de 
vn parecer , 5c los otros dos de otro, que 
en efte cafo fe haya de eftar y efte a la de
terminación y parecer de aquellos dos co 
tadoreSjCOD el parecer de los quales el di* 
cho examinador de cuentas por los dichos 
contadores d ed o ,y  nombrado fe confor
mara , de manera que íe efte al parecer y 
determinación de la mayor parte délos 
cinco dichos en qualquierdubda, que en 
las dichas cuentas é impugnaciones fe of- 
frecqran , E cada vno de los dichos conta
dores e impugnadores, antes que puedan 
víar de fu officio , y cofa alguna de aquel

3 o

2er vna cédula dcl nombre de cada vno 
dellos, e aquellos fe pongan en fuertes: &c 
el primero que por Inerte íaldra, haya de 
feyer y lea examinador de las dichas cué- 
tas,enla manera y forma fobredicha. Al 
qual incontinenti le íeaintimada ladicha 
nominación, Se elecl;ion:& haya de jurar, 
dejare,5c prefte juramento en laformay 

6 o manera que los dichos contadores e im-*' 
pugnadores han jurado, &  fon tenidos ju
rar por tenor de las prefentes ordinacio
nes .E l qual juramento hayan de preftar 
en poder de los dichos contadores, o de 
la mayor parte dellos: el qual dicho exa
minador afsi eledo, e nombrado, encon- 
tinent que le fera intimada dicha eledio, 
&  nominación, haya y fea tenido aceptar 
el dicho fu officio, julio impedimento de 
fu perfona ceiTant;5cyr,y refidir enel exer 
cicio del dicho officio continuadaracn- 

70 te por el tiempo,forma,y manera que los 
dichos contadores e impugnadores fon te 
nidos juxta las prefentes ordinaciones. E  
íi por veciira el dicho afsi nombrado e ele- 
do en examinador de cuentas, defpues 
de hauerle feydo intimada la dicha elecftio 
Se nominación no querrá , o no pora ve 
nir, aceptar, exercir y regir el dicho offi
cio al tiempo y forma por la prefente or- 
dinacion difpueílo: En continent fea pro
ceydo por los dichos contaderos e impug
nadores a nominación &  eledion de otro

exercir,lean tenidos preftar, y preften ju- 80 forma y manera fobredicha. Y  efto
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ramento en poder de aquellos,que fegun 
las presétes ordinaciones fon tenidos pre
ftar en el principio de fus officios de con
tadores e impugnadores,de eligir,y nom
brar vna períona abonada,abil y fufficien- 
te en natura de cuentas,que mejor Ies pa
recerá,para ver, reconocer, examinar, 
amputar todas las cuentas de la Diputa
ción,en poder de los dichos quatro conta
dores daderas, &:para difcutir y detenni- 9 o 
nar codas y qualeíquiere dubdas, que en 
las dichas cuentas é impugnaciones fe of- 
freceran, Sí fi los dichos quatro contado
res feran diuerfos en la eledion del dicho 
examinador, fe haya de admeter por to
dos el eledo é nombrado por la mayor

fe faga tantas vezes,quatas neceíTario fue
re,falla que perfona alguna elecfta énom
brada en la forma y manera ya dicha ace
pte,rija y  exercezca el dicho officio, falla 
fenecidas las dichas cuentas, é dudas.

ue los Diputados vie
jos afsiftan a las cuentas con el 

adminiftrador.

"p  Por que las cuentas délas generalída- 
^  des del dicho Reyno fean bien dadas é 
impugnadas. Ordenamos, que los Dipu
tados que hov fon, o por tiempo feran,fe- 
«ecidofu officio, hayan de aísiftir con cl

arren-
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arrendador e admínifirador de las dichas 
genefá]fdadés,a dar las cuentas dela dicha 
arrendacion éadminiftraeionalos Dipu
tados nucuainence extractos,& a los con
tadores, impugnadores, S¿ examinador 
de Ihs dichas cuentas, como por las pre- 
fentes ordinaeiones es diípuefto. Y  efto 
deídeel primero dia del mes de Iunio,im- 
mediadamence figuient fafta cl quinzeno 
de aquel inclüfiiianaente , y mas no fean 
tenidos eftar, y las horas, dadas,examina
das y difinidas las CLieqcas,hayan el falário 
dé lu offído por las preíentes ordinacio- 
nesaellos taífadc.

De la reíidencia del
íiocario de Diputados^ y de {u 

fubftituto.
I  Tem, eftatuymos y ordenamos, que el 

notario extracto de los Diputados,haya 
de refidir perfónalménte cadavnáilci en 
ia ciudad de CaragóZá , 8c áfsiftir a las 
cuentas j esaminacion, 8c diíinición de a- 
quellas, dende el primero dia deí mes de 
lunio,fafta el quinzeno de aquel inclufiue 
diLis pena de perder por cada diá cicnc 
lucidos de fu falario,que por las prefentes 
ordinaeiones le conftitilymos: é Jos otros 
tiempos del año fe pueda ablentar de lá 
dieha ciudad, o fus términos,cori licencia 
de los Diputados prefentes la hora en la 
dicha ciudad, y no en otra manera.E cada 
vegada que afsi fe abíentara, fea tenido y 
deua en lugar fuyo dexar, y poner vn fub
ftituto,notario ydoneo,a contentamicnroi 
de los Diputados que la dicha licencia da
rán . El qual fea tenido, prefentes ios di
chos Diputados , preftar el raifmo jura
mento que el notario extracto haura pre- 
ftado,& deue,fegun las prefentes ordina- 
ciones. A l qual fubftituto deua & fea reñi
do el dicho notario extracto encomendar 
la llaue,o llaues fellos a el encomendá

i s

6ó

yó
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extracto por enfermedad o ocüpácion dd 
fu perfona, no poder refidir, eftar, é alsi- 
ftir en los tiempos que por las prefentes 
ordinaeiones perfonalmente es tenido? 
los Diputados,o mayor parte de aqüellos 
en numero de perfonas. é no en otra ma
nera, puedan en lugar de aquel dfsiimpi- 
dido, quanto durara el dicho impedimen
to,crear vn otro notario.E fi féran difcor- 
des en paridad, & en numero de perfonas: 
en efte cafo hayan de Crear el dicho nota
rio por fuerte. El qual afsi creado por los 
dichos Diputados, tenga el mifmo poder 
qué el notario éxtraéto, por fueros, actos 
de corte i 6c por ks prefentes ordinacio- 
nes tiene , o puede tener. E afsi el dicho' 
notario principal, como el creado y fub- 
fticLiydO en lügar fuyo, antes de vfar de fu 
officio jhayarí de preftar , y preften aquel 
Sagrament, y hotñenage qiíe por fueros, 
aótds dé corte, &  por lás prefentes Ordina 
ciones es ordenado y difpuefto , El qual 
notario afsiextrado ¿ durante el tiempo 
de fu officiO, haya Se fea tenido tener fu 
continua habitación en la ciudad de Ca- 
rago^a, oen aquel lugar donde la Dipu
tación refidiere^

Commifsionde fellos*

ITenij eftatuymos y ordenamos, por 
quánto en lá conferuácion y guarda de 
fellos de la Diputación,confifte mucho 

la feguredad de las fcripturas,que con di
chos fellos fe han dé fellar. Por tanto que
remos i que los tres íellos que eftan en la 
Diputación, codos elíos hayan de eftar eii 
poder deí Diputado Prelado. Los quales 
haya de tener con aquella guarda b cufto- 
dia,qite fegun el juramento por el prefta- 
do en el principio de fu officio es obliga-j 
d o : y en cafo que el Diputado Prelado fe 
abfentara, fea tenido encomendar los di

dos por virtud de fu officio . E fea tenido chos fellos a otro Diputado: al qual enco-
el dicho fubftituto jurar, que canto quan
to el notario principal dequienesíubfti- 
tuco fera abfente de la dicha ciudad de 
Carago^a, 6c de fus terminos,el no fe ab
fentara de ladicha ciudad ni de fus térmi
nos, é halla tanto que haya reftituydo la 
llaue, o llaues 8c fellos a el encomenda
dos,al principal notario de quien esfub- 
ílitiiydo . Eíiconcecera el dicho notaripí

mendára las llaues que el deterna, o a o- 
tro que a el parecerá: con el mefmo jura
mento a fu officio preílado . Queremos
empero , que el detenedor de los dichos
fellos fea tenido y obligado en virtud deí 
juram ento y fencenciá de excomunión, 
que preílado haura, dé dar y librar ios fe
llos para execLicio de las prouífioiks que 
por la raayorparte délos dichos Diputa

dos

¡ .
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dos Tetan mandadas h azer , aunque el fea 
de contrario parecer.

D e lo que el notario
de los Dipu tados ha de hauer, 

y hazer.

I T  em,ordenamos,que el notarlo exttai 
fio de los dichos Diputados,haya de fa
iario quatro mil ílieldos cada Vn año, 

que por lapreíente ordinacion le confti- 
tuymosjé que los Diputados por viadire- 
a a  ni indirecta,no pueda darle,ni tacharle 
mas, ni por trabajo, o fer alguno,ni eítre- 
narle por razón ocanfa , qualquiere que 
fea,otro faiario, taxacion, o eftrenas algu
nas : íino tan folamente el faiario qne por 
la prefente ordinacion le coníticiiymos. E 
quecl dicho notario extracto,fea tenido, 
y obligado de dar las apocas de los cenía- 
lesdelgeneral, eceítilicaraquellas , éla 
arrendacion del general,luyciones de cen 
Tales, é otros pagamientos que el arrenda
dor por mandado de los Diputados liara, 
y Tacara aquellos en form a, y regiftrarlos 
en vn libro , el qual quede en la Diputa
ción : E hazer , Se ordenar las commiíTio- 
nes,cautelas,cartas mifsiuas,e otras efcri- 
pturas que los Te nores Diputados manda
ran hazer. E otro íi fea el dicho notario 
tenido de hazer el quaderno de lainfacu- 
lacion de los officios del Reyno ; e ccítifi- 
car el acto de la infaculacion; e aíFentar di
chos infaculados en las mecricolas,con el 
íalariu dicho tan íolamence, y no mas. E 
que quando el dicho notario extracto fal-

70

Del officio de fcriua-
nos de la Diputación.

EPor quanto el notario extf adto de los 
Diputados no podria dar cumplimen

to a todas las fcripturas,que en la Diputa< 
cion íe deuen hazer; Por tanto eltatuy- 
mos y ordenamos, que por quanto loan 
López de Vezerril,6c Pedro Maella nota
rios, han vacado muchos años en el ferui- 
cio deldicho Rey no, y han tenido officios 
de fcriuanos de la Diputación, y en aquel 
fe han hauido bien y fielmete. Queremos 
quelos fobredichos queden y eítcn en los 
dichos fus officios de fcriuanos,tanto qua* 
to vinieren, e que a cargo de cada vno de
llos eíten las fcripturas liguientes; c loan 
López de Vezerril,íea tenido fazer los 
quadernos dela extracion délos officios 
del Reyno,e regiítrar, e aíTentar en regi- 

“ ítro todos los adosjcomifsiones, cautelas, 
e otras fcripturas que fe haura dcícriuir 
y aíTentar en regiítro. E fea tenido de ícri- 
uir la copia,fiquiere libro de cuentas,que 
en cada vn año íe da al adminiítrador de 
las generalidades deldicho Reyno, con 
todo el cumplimento que fe acoftumbra 
dar. E Pedro Maella,fea tenido fcriuir to
das Jas intimaciones que fe faran delante 
los feñores Diputados,e por mandado de
llos, de los ceñíales en el libro llamado de 
las intimas, íegunt íe acoftumbra fazer e 
aíTentar todas las dichas intimaciones de 
los dichos ceñíales, en el capbreu que el 
dicho Maella tiene,fegunt ha acoftumbra 
do!. Eafsi mefmo íea tenido deaííentar

drafaerade la ciudad de Caragoza , con 80 todas las dichas intimas del dicho cap-
j  ti bren que el tiene, en el otro capbreu, que

efta baxo en los armarios dela dicha D i
putación, por que lo que houiere fcripto 
en el vn capbreu, lo ferina y afsiente en el 
otro; afinque haya conformidad en los 
dos capbrens. E eí dicho Maella fea teni
do ordenar el libro de las cuetas del Rey- 
no, dando el cumplimiento que ael dicho 
libro fe acoftumbra dar . A  ios quales di- 

9 ® chos Vezerril,e Pedro Maella notarios, e 
cada vno dello.^damos, e afsignamos de 
faiario, en cada vn año, durant la dichafii 
vida cada.iñoo.fueldos laquefes.Los qua
les prouevnios y mandamos, que délas 
pecunias del dicho Reyno, les íean dados 
y pagados por eladminiftrador, o arren»’

dudoX

los Diputados,o mandado de aquellos,en 
los caíbs por ordinaciones del prefente 
Reyno premiados, que le paguen las die
tas que haura vacado. Con cito que los â  
¿los que fera por el teftificados en el tiem 

4 ° po que haura feydo imbiado,fea tenido de 
darlos francos fin otro faiario, fino el que 
el Reyno dara por fus dietas ; e que por 
via directa ni indireólano fe le pueda dar 
mas cantidad ni faiario . E lo fobredicho 
haya lugar en los aftos que teftificara di
cho notario concernientes al Reyno . E 
que fi teftificara otros algunos a inftancia 
de partes, y concernientes vtilidad dellas 
íanfo!amente,que le paguen dichos parti
culares lo que íegun fuero fon tenidos.
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dador délas generalidadesdeaquel, fin 
otra cancela alguna. E que los Diputados 
del dicho Reyno por via direda ni indir!.» 
da,no les puedan dar mas faiario, ni otra 
coíá alguna de las pecunias dcl dicho Rey 
n o , por razón de los dichos trabajos, fifio 
Jos íálarios acoilumbrados de las dietas 
que vacaran eñ los viajes que faran, por 
cofas tocantes al dicho Reyno. E quere
mos quefenccido , e muerto el otro de
llos , quede á cargo del fobrcuiuiente lo 
que cfta a cargo del que fuere defunto, al 
qual fobrcuiuiente por el mucho trabajo 
que fe íe acrecentara, tenga de faiario en 
cada vn año.iboo.fueldos íaquefes, paga
deros en la manera fobfCdicha. E feneci
dos los dias del fobrcuiuiente, por los D i
putados del dicho Reyno, fea pueíio y 
creado otro fcriuano en lugar de aquel, 
perfona ydonea y hábil. Ei qual haya de 
razercodas aquellas cofas, que aftauana 
cargo de fu predeceíTor. E haya de fálario 
CñCáda vnaño dos mil fueldos íaquefes, 
pagaderos de las pecuuiás dcl dicho Rey- 
no en lá nianera ya dicha, é mas faiario no 
pueda hauer ni recebir.

De aduogadós dcl
Reyno.

I  T tm  ordenamos, que eneontincnt, o 
* el otro dia que los Diputados extraeos 
hauran jurado, y tomado poflefsion d d  
officIo y excrcion de Diputados,hayan ds 
facar dela bolfa de los aduogados del Rey 
no quatro letrados, E fi caío fera que fal
dran letrados que no eftaran eri lá ciudad 
de Caragoca al tiempo de la extracion,en 
tal caío hayan de feruir los aduogados vic 
jos del ano próximamente pallado . Los 
quales hayan devenir los prelentes den
tro de tres dias, y los ablentes dentro de 
vn raesdeípues que feran extraclos en el 
dicho officio. Los quaicsnueuamcnte ex
traeos hayan de íeruir por todo el ano,y 
hayan de jurar en poder de vno de los di
chos Diputados de bien y lealmece hauer- 
fe en dicho officio, y de aconfejar y aduo- 
gar en ias canias que les feran encomen
dadas parios Diputados, y hayan de fala* 
fio  cada h .400.fueldos Iaquefes., con los 
qtrales fe tengan por contentos, y que o- 
tra cofa alguna ios dichos Diputados por

50

via de eflrenaihni por trabajos éxceisiuosj 
ni por otra qualquiere caula, o razón jos 
dichos Dipuciidos no les puedan tachar, 
ni dar; ni los dichos aduagados tomar de 
los bienes del Reyno , fo la pena y jura- 
meneo por clíos prcílado , en él principio 
de fus officios, Los qualcs aduogados ha
yan de Icruir pcrfonalmecci y no por íub- 
ílitütoa fino con licencia y Voluntad de los 
Diputados, o de la mayor parce dellos. E 
íi acacfcera, los dichos aduogados, o el o* 
tro dellos no feruir bien; que losDipuca- 
dosdel dicho Reyno,o la mayor parte de
llos ptiedan quitar los falarios a los dichos 
aduogados, o  qualquiere dellos, parte,oí 
todo lo q a ellos parecerá en el calofobrd 
dicho can folamente . E  qué a officio de 
aduogados dcl R eyn o fe hayan de inlacu- 
lar letrados de cada vnmeríídaddelpré« 
femc RcynO|los que pareciere.

De Porteros.
I  T e m , ordenam os, que para d  feraicl®'
■* del exercicio del ofíicio dela D ip u tado  
haya de hauer dos porteros ordinarios., 
para traer las m azas, y acom pañar ios di
chos Diputados quan.do faldran de las ca 
fas d e la  D ipucacioa5,0fuera de la ciudad, 
o fuera del R eyno en em bazadas, o para 
poner treguas entre los guerreailstes es 

 ̂ eí R.eyno,en los eaíos a los Diputados por 
fu e ro , o en otf a manera perm itido. L os 
quales hayan de faiario cada i mi! fueldos 2 
con el qual íe hayan de tener por conten- 
to s . Y  que otra cola alguna por via dire- 
da,ni indiredaini por eftrenas o remune- 
racioii de feruicionopuedandémandár, 
ni totrianaunq liberamente Icsfea dado: 
ni ios Diputados les puedan dar porVia 
direde ni iridireda cofa alguna, ni alguna 
fuma de dineros, quanto quierepoca: ni 
aquella puedan mandar dar, antes fi algo 
les daran, o mandaran dar, íea a cargo de to
los Diputados, que lo tal mandádtí hau- 
rán, excepto que les fean dadas fendas e- 
fttíbas en cada vn año-.con que el valor de 
cada vna de aquellas no exceda la fitma 
dé doziencos fueldos. E mas havan de te
ner quatro extraordinarios,fiqúiereayu
dantes para el dicho officio : Los qualeá 
hayan de faiario cada feys cientos fueídosi 
&  fendas lobas en cada vn auo.E todos ios

•f:
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fofodichos tcngín fus dichos officios a 
fus vidas. tanto quanto iermran bien di. 
chos officios, a conocimiento délos di
chos Diputados. Con que en la priuacion 
de los dichos porteros,o ayudantes,hayan 
de encreuenir la mayor parte de ios di
chos Diputados, con que haya vno de ca
da bra^o pcrfoualn>ente, encargando fus 
conciencias por el juramenco por ellos en 
cl principio de fus officios preftado fa. 
gao con alguna juila,e legitima caula y no 
en otra manera. E fi caío fera faeíTen ne
gligentes, h defcuydados en los dichos fus 
officios, que puedan fer apenados en fus 
falarios^o parce dellos, a conocimiento de 
los Diputados, é que cl extraordinario 
ayudante,que en lugar del que de preíen- 
te íirue por muerte, o priuacion de aquel 
fera aírLimido,o elegido al dicho officio de 
ayudante, que no pueda hauer fino qua- 
trociencos fueíJos de falario,y vna loba en 
cada vn año,y no mas. E por quanto Die
go de Agnüar hoíle de correus,ha feruido 
mucho ai Reyno,y fe eípera de aqui ade
lante hazer lo mifmo, queremos, que le 
fean dados quatrociencos ftieldos, y vna 
loba en cada vn año, tanto qnanto viiiie- 
re.E que muerto aquel,no puedaícrpiie- 
ílo otro en íu lugar.

50

40

Intimas. •

I  T e m , és ordenado, por qnanto en las 
J  intimaciones de los extrados a los offi- 

Gios del Reyno,fe han fecho y fazen 
grandes cxpenfas, en las dietas de los di
chos porteros y ayudantes que las fazen; 
que de aquí adelante las dichas intimacio 
iiesíe hayan de fazer por los poneros y 
ayudantes,con que no puedan hauer mas 
de cada diez fueldos por cada dieta,para 
la qual puedan fer compelidos por dichos 
Diputados , para fazer dichas intimacio
nes por los dichos diez fueldos cada dia. 
Y  efto mefmo hayan de fazer , quando 
jmbiarau a cobrar fiíás , o reftas dellas,o 
deudas tocantes alas generalidades. Las 
quales le hayan de fazer por los fobredi

chos , a voluntad de los fobredichos 
Diputados,a lo fobredicho.Con 

efto que hayan de con
tar la dietaocho 

leguas.

Q ue los Dipiitados,en
Cafo de vocación de los porteros 

ordinarios,hayan a fazer elc- 
¿lionde vnodelos 

ayudantes.

IT e m , por que los cxtraordinarÍos,y a2 
yudantes por teros,firuan m ejor, y con 
alguna eíperan^a razonable, ordcna- 

mos,que fiempre que vacara por muerte, 
o priuacion,alguno de los dichos porteros 
ordinarios: que los Diputados que las ho- 

é Q ras ferá, hayan de fazer dentro de vn mes 
eledion,nominación, k  creación dcl vno 
de los quatro ayudantes,el que mas hábil, 
ydoneo,y fuficienteles parecerá. Lo qual 
fea remetido a fu arbitrio y difcrecion de 
losdichos Diputados.

Bolfa de Procuradores
y officio dellos.

ITera, ordenamos, fe faga vna bolfa de 
)rocuradores del R eyn o. Los quales 
layan de fer caufidicos, hombres de e- 

dad de veynte y cinco añ os, o de alli ar
riba fafta en numero de íeze, de ia quaí 
bolfa hayan de mandar facar cada vn año 
los Diputados del R eyno, e hazer extra
cion de aquellos el dia que íacaran,é faran 
extraciñ de los aduogados del dicho Rey- 
no, dos procuradores caufidicos.Los qua
les en el principio de fus officios hayan de 
jurar en poder de los dichos DiputadoSi 
de bien y Icalmente hauerfe en fus officios 
con toda aquella diligencia y folicitud, 
que fera menefter . Los quales hayan,c 
les conftitu vmos de íalario a cada vno do-: 
ziencos fueldos ,pagaderosalfindelaño, 
con efto que filos dichos procurador, o 
procuradores no fíruieren bien,los Dipu
tados, o la mayor partcde aquellos,pue
dan quitarles el dicho íalario, todo, o par
te, lo que pareciere cbien vifto fuere alos 
dichos Diputados,con el qual fe hayan de 
tener por contentos. E que por via dire- 
cla,ni indireda, niporferuicios, ni otras 
cofas no les fean dadas cílrenas , ni otra 
cofa alguna de los bienes de las generali
dades del dicho Reyno, ni ellos,puedan 
tomarlas .Los quales haya de a«eptar den

80

90

tro de tres dias deíbues' que féran extra-
dos.
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cloSi E fi dentro del dicho tiempo no ver*.
nan a aceptar y jiirar,y no aceptara y jura
ran juxca tenor de la prefente ordinacior), 
que paliados los dichos tres dias fea pro- 
ce vdo a extracfon de o tro , o otros,en la
gar de aquellos, e tengan vacación los di
chos Procuradores, e qualquiere delíos, 
cié dos anos al dicho officio. '

Las penas contra los
Diputados,

T Tem,ordenamos,por quanto experien 
cia ha moftrado, en Jos tiempos paíTá- 

dos hatierfe mal guardado lasordinaciq- 
nes de la Diputación,por lo qual fe han fc- 
guido grandes daños al dicho Reyno. Por 
tanto ordena y eftatuye,quedeaqui ade
lante , qualquiere de los Diputados que 
noíeruara y guardara las prefentes prdi- 
naciones,afsi &: fegunt que en ellas efta 
diípuefto, en lo que tocara a fus officios: 
que puedan, é hayan de fer acufados, afsi 
&  fegunt efta diípuefto por los fueros de 
Calatayiiffien jps quevendr^ncoqtra} Iqs 
fueros del prefente Reyno,

C om o  fe han de aflen-
tar las pólizas en vn libro,

IT  em, que todas las policas de las obras 
que íe faran en las cofas de la Diputa
ción, é los otros gaftos, que los Diputa- 7 0  

dos faran de efpenías menudas,íean aíTep 
tadas é regiftradas en vn libro, que para 
efto fe fara, porque por el dicho libro, h 
por las dichas pólizas, los Contadores veñ 
al tiempo de las cuentas,los gaftos que en 
dichas efpenfas menudas los Diputados 
hauran fech o . El qual libro, palladas las 
dichas cuentas, fe ponga en los armario^ 
de la inftancia baxa.

40

■Que fe guarden las orr
dinacíones de Taracona, fobre 

la infaculacion,

1 Tem  ordenamos, que la infaculacion 
de los officios del prefente Reyno,que 

fe ha de fazer, y feíuele hazer por todo 
cl mes de Mar^o cada yn año, aísi &  ie^

gunt efta difpuefto,y ordenado por vn aci- 
to de corte fecho en las cortes,ylcímameil 
tebelebradas por el Rey nueftro íeñoy 
don Ferrando de mensoria jCti
la ciudad de Taraqona,en el año mil quâ  
trocientosnouenta y cinco, íe hayan de 
guardar, y obferuar de palabra a palabra, 
como fi en la prefente ordinacion fueííé 
infcrtq.

Extracion de judícates.

iT e m  ordenamos} que la extracion de 
■* Jas diez y fíete perfonas judicantes, los 
proceíTosdelas eñqucftas, fe haya de fa-> 
le r  en fus cafos y tiempos j como eftq dift 
puefto en los fileros eje Calatayud,

Ordinacion contra las

7 9

Qiie ce
rní cu.I^ 
íi algu
no, o ai- 
giinos.

guardas: y que infieles no pue
dan fer guardas^

I T e m , por cuitar los éohcchos y mal^$ 
trataciones,que fe hazcn por las guar

das del general,!eftatuymos y ordenamos 
que los juezes locales íean juezes compe
tentes , np folamente para defgraniar Jos 
agrauiqs que las dichas guardas hauran 
fecho, pero aun para priuar los del officio  ̂
y multar, y punirlos'en aquella penapc- 
euniaria, qué la calidad del d e lito  requj- 
rira , E aquella fe haya a executar priuile- 
giadamente,no obftante firma,manifcfta- 
cion, ni otro empacho, E pues por difpo
ficion de fuero, moros ni infieles alguiioS| 
no puedan exercir officio, ni adminiftra^ 
fioppubíica, eftatuypaos y ordenamos, 
que ningún moro pueda fer guarda del 
general, ni de peagcs, ni exercir otro 
ció publico,

Infaculacion de los oR
g Q ficios del Reyno,en cafo de yacacip,

I Tem , porque Î s imburfaciones, que 
por los actos de cortes fe han de hazer 
por los Diputados,aquellas fean mejor 

fochas, é puedan los imburfantes con mas 
libertad hazerlas, eftatuymosy ordena
mos , que de aqui adclate,cada y quado íe 
^aura de hazer por los dichos Diputados

É ir
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dicha imburfaclon para todos y qualcf- 
quiere otÜGios del Reyiio, aquella íe ha
ya de uazcr en la forma Iiguiente •. a labcr 
e s , que primero entre li hagan nominado 
de la períona,o períonáSique haura de fer 
iníácú!ada,v defpúes de examinado de pa 
labrala habilidad, y füíiciencia del cal, o 
tales que fe hauran de infacular: hayan y 
lean obligados de hazer dicha infacula
cion por íabas blancas y negras, poniendo 
íecrctaaicnte en vna bolía la faba blanca, í  
o negra,que á cádaiíno dellos, juxta Dios 
y íiis conciencias les parecerá, é vaziada 
la dicha bolfa en prefencia de todos, ha
yan de infacular aquel  ̂ en quien concor
ran mas numero de fabas blancas ‘ 6c re
pelido aquel,que cendra nías negras,y por 
que con mas conciencia,y mejor, la dicha 
imburfacion fe haga, eftatuymos y orde
namos,que no embargante ei juramento, 
y fentencia de excomunicacionqucpre- 

 ̂  ̂ fiaron y oyeron en cl principio de fus 
officios, antes que dicha infaculacion ha- 6ó 
gan , hayan y fcan tenidos de jurar, y rc- 
cebií fentencia de excomunión, de fazer 
dicha infaculacion de las perfonas mas 
habiles, y nías fuficientes que les parece
rá pira cl dicho officio , en qué hau
ran deiníacular, concorreran y nombra
dos feran. E  fi las fabas feran en paridad 
tantas blancas Como negras i fea admiti
dos aquel en quien las fabas blancas con
correran : encautando a los dichos Di^

3 ^ putados, tengan fccreca la dicha fabea- 
cion , como fe haze en el offido de los 
diez y hete judicantes;

Infaculacion de A d uo
gados> y Procuradores del 

Reyno.

70

40
TTérri, porqliancoenias prefentes ofdi- 

naciones eíla difpueílo y ordenado , fe a 
haya de hazer iuíaculacion de Aduoga- 
dos y Procuradores dcl R eyno, porque 
aquella fe haga m ejor, y con mas facili
dad, aftatuyiTíos y ordenamos j que los 
Diputados del Reyno , hagan aquella en 
el mes de Mar^o í affi 6c íégUnt fuelert 
hazer lainíaculacion de los que vácan ert 
las bollas de losofficios de! Reyno ; fer- 
üando y guardando empero todo aquc-)

lio , que en el fufodicho a£lo de infacula
cion de Aduogados y Procuradores del 
dicho Reyno es concemdó,

Elextrafto en judica-
te y abíence del Reyno,viniendo den

tro tiempo del fuero íc admeta.

T T em , porque há oúidó mucha alterca- 
clon acerca el fuero diíponiéntc fobre 

la extracion del officio de lós diez y íietc 
judicantes al luílicia dé Aragón, y fus lu- 
gareftenicntes; declarando el dicho fue
ro eílátdymos y ordenamos, qué qual
quiere que fea excraClo al officio de judi- 
cantéjé al tiempo de la excraCion,acefce.# 
ra el tal éxtradomo eílar dentro dél Rey- 
no de Aragón: que viniendo i é fiendo 
prefente en el tiempo por fuero eílatuy- 
do, para el exercicio del dicho officio, fea 
admetido por los Diputados: no embar
gante qué al tiempo de la extracion fuefo 
fe abíence dei Reyno,

Q u e los Diputados no
puedan tomar dinero, por razón dé 

iafacular a alguno,

I  Tem , porqiiánto por adoS de corte, é 
ordinaciones del prefente Reyno , los 

Diputados fon tenidos, y deuen hazer in- 
íaculácion , fíempre que alguno íera de 
iosinfacLilados pnuado, omuerco,o mu
dara de condición. £  porque las dichas 
infaculaciones fe hagan mas redámente, 
fin excepción de perfonas, folo él mere
cimiento del que haura de fcriníaculáda 
acatando: cftacuymos y Ordchámos j qile 
mngun Diputado, o Diputados no pue
dan tomar precio * quantidád de dinero,
dadiua algun^ de qualquicr efpecie que 
fe a , dé perfodá algiiná i por razOn de fer 
infaculado ctíi alguno de los officios del 
dicho Reyno, ElialguhOi o álgiirios to
maran diricro, dadiua ¿ o otra cofa algu
na , qiié en tal cafo él Diputado, o Dipu- 
tadosqueafsihaurantOmado,o leíerafe
cha promefá, y aquella haura aceptado, 
fean priuados ipfo fado de codos los offi
cios del dicho R eyno. E de mas de la pri- 
iiacion, fean tenidos y obligados de rcíli-
íliEúyr lo que afsi hauran tomado, con on-

zeve-
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5:e vezes tanto mas de Io qne hauran to
mado,o Ies fuere dado,o prometido,é por 
dios aceptado. La qual pena fea aplicada 
al dicho íleyno Ja mecad, é la otra mecad, 
al Hofpicaldenucftra Señora de Gracia, 
de la prefente Ciudad de Carago^a.E que 
ios oydores, é examinadores de cuentas, 
tengan facultad de declararla dicha pe
na. Efea parte legitima para acufar, qual- 

IQ quiere pcríonaíingular d d  Reyno,

Eftc ac
to ellaa- 
plicadoy 
declara- 20 
do poro- 
tro a to  
de corte 
hechoen 
las cor
tes dela-
ño 1553* 
que elta

1 f ̂adeláte.

I

Q u e  viniendo el R e y
nueftro Señor en efte Reyno,no pa

gue drecho al general de fus 
ropas y dinero.

des drechos que hay en ella. Por tanto d  
R ey nueftro íeñor, de la voluntad de la 
corte,cftatuecc y ordena,que de aqui ade 
lantc puedan entrar plata en maífa, en d  
prefente Reyno de Aragon , la qual fea 
franca de general.E queja perfona,o per
fonas que aquella entraran, no deuan pa
gar cofa alguna por Ja dicha plata. E li fe
ra puefta plata labrada para vender, para 
alguna perfona; que el que la pufiere, fea 
tenido y obligado pagar cl drecho deJ ge
neral , afsi Se fegunt fe h a  h afta  aqui via-̂  
do.

1Tem,eftatttymos y órdíenámos,qucd[e 
las joyas, ropas de veftir, dineros, é  o- 
tras Cofas qualefquiere, que traheraii 

para el feruiciodel Rcy,Reyna,fus fijos, y 
hermanos, y nietos legítimos d ellos, é de éo 
qualquiere dellos, no fean tenidos de pa
gar drechos de general,al Adminiftfador 
de aquel,que es,o por tiempo íera,vinien
do los fobredichos perfonalmcnte ,c ü  d  
dicho Reyno de A ragon. En d  qual cafo 
plazc a la dicha corte,que el dicho Admi- 
niftrador del general, no pueda deman
dar emienda,o fatisfacion alguna-,por cau- 
fad c fer francas c immunes las ropas,c jo
y a s , c  cofas d d  fcruicio de los dichos, 8c 
de cadauno dellos. E que los Diputados 
no puedan hazer emienda alguna, por la 70 
dicha razon.Empero fi las ropas, ¿jo  yas,e 
cofas de las fobrcdichas perfonas,paíTarcn 
por el dicho R eyn o, no viniedo ellos pcr- 
íbnalm entc, que deuan pagar drecho de 
general, afsi e fegunt hafta aqui fe ha vfa- 
d o , tomandofelo en cuenta al Adrainiftra 
dor,corao íé ha vfado.

Q uéen elpreféte R e y
no pue la cntrarfe plata en maíHijfin 

pagar drecho de ge
neral.

80

I  Tem , por quanto experiencia dcmuc- 
ftra,fer prouecho de la cofa publica , a- 

bundar de mucha plata, é aquella no fe 
pueda traer cómodamente por ios gran.

Moneda.

ITem .porqUanfeocnclprcfehte ReynO las 
■*de Aragon,hay falta de moneda de pía- cortes 
ta menuda • lo qual redunda en gran daño dcl año 
y perjudicio de la cofa publica. Por tanto j ^  g. fe 
él Rey nüeftro fcñor y la corte diputan, y hizo fuc- 
dán poder a las pcrfbnas infrafcrlpcas, o a fo fobre 
la mayor parce dcl!ás,para hazer batir rea efta ma
les, y medios reales, de la ley j y pefode tcria, re- 
ios reales de Cáftilla; y moneda menuda/ feriendo 
hafta en nüméro y futha dcvcynccm illi- fe a efte 
bras: de la liga, forma y manera que a los aílo de 
dichos Diputados, o a la mayor parte de- cortC| 
líos parccera:dandoleS poder baftántc pa
ra lo fufodicho, con todos los incidientes,
Se dependientes al dicho batimiento de 
moneda nccellarios. Las quales perítínás 
diputadas / antes q vfcn del cxércidó a c- 
llas cometidojfean tenidos,é háyan de ju
rar de hauerfb bien y Icálmcntc, con to . 
da diligencia, en fazer batir la dicha mo
neda. El qual poder a las infrafcriptas per
fonas , dado é atríbuydo, dure ata las pri
meras cortes cclebraderas, en el preíen- 
te Reyno de Aragon, E otro fi dan poder 
cl Rey nueftro feñor, é la dicha corte, a 
las perfonas infrafcriptas, para que ellos, 
o la mayor parce dellos, tengan poder cfa 
cuitad, de hazer ordinacion para reme
diar cl engaño que fe hazc en pcfar la mo
neda de oro junta , no limitando cierto 
numero • SL que todo lo que por ellos.
Se la mayor parte fera declarado, c orde
nado, fe haya de obferuar, y guardar ha
fta las primeras cortes, y no mas, fegund 
arriba dicho es; Se las infrafcriptas per
fonas, tengan todo aquel poder, que 
y tiene el Rey nueftro feñor, y la corte!

O  a '  coo
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con todos los Incidentes, dependientes,
&  annexos, k  conncxos: al exercicio li
bre de todo lo fobredicho neceíTario. Las 
q u a l e s  perfonas fon las figuientes ,  es a fa
ber, por el Rey nueftro feñor, niicer An
tonio Auguftin, Vicecanceller del Rey 
nueílro íénor, moflen Francifco Ferran- 
dez de H eredia, Rigente el officio de la 
gouernacion en Aragón, moíTen loan de 
la Nii^a,luílicia de Aragón, moflen Luys 
Sánchez Theforero de íii Alteza, moflen 5 ® 

I o Gonqaluo Paternoy,MaeílroRacional de 
fu Mágeílad en Aragón , moflen Luys 
González Conferuadorde Aragón, m of 
íen Manuel de Sefle, Bayle general de A- 
ragon, Francifco Aguílin, Lugarteniente 
de Bayle General de Arago, micer Pedro 
dela Caualleria, Aduogado FifcaJ. Por el 
braqo de la Iglefia, cl .Prior de la Seo de 
Caragoqajy micer Domingo Beltran,Ca
nónigo y Procurador del Capítol de nue- 
ílra Señora del Pilar de la dicha Ciudad. 
Porelbra^odelos nobles, Don Sancho 
dela Caualleria,y Don Elifco Cofcon, fe. 
ñor de Moqota. Por el braco de Caualle- 
ros y Fidalgos, loan Ferrandez de H ere
dia,feñor de Botorrica,y loa de Vera. Por 
el bra^o de las Vniuerfidades, loan de Pa- 
ternoy,Sindico de la ciudad de Carago^a, 
y Miguel Domingo, Sindico de la Comu
nidad de Calatayud,

Adío de los vaflTallos de Valencia, pobla'» 
dos afuero de Aragón, en el miímo 

3 ® regiílro, a cartas.cliiij. .

Y a  fea, que por fueros del prefente 
Reyno, k  actos de C o rte , los luga
res que eílan íituados en el Reyno 

de Valencia,poblados a fuero de Aragón, 
deuen gozarlos vezinosde aquellos, k  
los feíjores que fon y poíTeen dichos luga
res,de fueros,vfos#coílumbres,c priuile- 
gios del prefente R eyno. E por quanco 
los officiales Reales del dicho Reyno de 

4 ® Valencia, hazen algunas vexaciones, con- 
tralueros,&: priuilegios del prefente Rey- 
no,a los íéñores de as dichas Villas, Cafti- 
Ilos, élugare sen el dicho Reyno de Va
lencia fituádos, 6calosvezinoséhabita
dores de aquellos, é a los dichos pueblos; 
queriendo proueer aj cerca lo füfodicho, 
el feñorRey,de voluntad de ladicha Cor
te,y quatro braqos de aquella, eílatuece,c

8o

ordena,que los feñores que poíTeen,b lie- 
n en , o pretende tener drecho adalgunas 
Villas, C aílillos, 6c lugares, 6c las dichas 
Villas,é pueblos,h los moradores de aque
llos, gozen de fueros, vfos, y coílumbres 
del dicho Reyno;5c fean fubjeélos alos di 
chos fueros. Los quales y quaíquiere de- 
jlos,afsi en demandando, como en defen
diendo , puedan hauer rccurfo a la Corte 
dcl luílicia de Aragón, por via de firma de 
contrafueros fechos, 6c fazedcros,adjun- 
ólion,apelaci6,y apreheníioj6c tengan to
das aquellas preeminencias, preuilegios, 
vfos,c facultad,que los regnicolas del prc- 
íente Reyno tiene. E  q cl luílicia de Ara
go pueda, y fea tenido yr perfonalmente a 
losdichos lugares,eílantes en elR eynode 
Valencia, a quitar quaíquiere empacho, 
que adalgiina prouifion de fu corte ema
nada haura feydo fecha, afsi 6c fegund es 
tenido, fi dentro del prefente Reyno fe hi- 
zieífe; a fin que dichas prouifiohes fe eíFe- 
¿tuen,5c tengan, 6cfurcan fu eíFeóto cum
plido . E que afsi los officiales Reales del 
dicho Reyno de Valencia,como otra qual 
quiere particular perfona,cuerpo, Vniuer 
íidadjO Colegio,que empachara, fefiftirá, 
6c la inhibición de la firma de la Corte dcl 
luílicia de Aragón, emanada violara, o 
la aprehenfion por la dicha corté fecha# 
que pueda fer acufado, h proceydo con
tra el tal,ojos tal es,afsi,6c fegund por fue
ro, vfo, y coílumbredel preíénte Reyno, 
puede fer proceydo contra los regnicolas, 
é habitadores del dicho Réyno,empacbá- 
teSjO violantes las dichas prOujfiones,o al
guna delías* 

y  porque en el prefente Reyno, no fe 
fabe que quales, y quantos fon jos lugares 
en cl dicho Reyno de Valencia fituádos, é 
poblados a fuero de Aragón*El feñor R ey 
y la prefente corte diputan,y afsignan por 
inuefligadores de los dichos lugares, a 
Lope de O ru n o, Sancho de Oruño her
manos , y loan Martínez de Marzilla, ve
cinos de la ciudad de Teruel, ¡un tos, k  a 
cada vno dcllos por fi. Los quales, con el 
Gouernador de dicho Reyno de Valen
cia , fi afsiílir querrá con ellos, o ellos fin 
cl) dentro de vn ano fean tenidos # y dc- 
uan hazer verdadera inucíligacion délos
dichos Jugares, al dicho f u e r o  poblados, 
E  fecha aquella dentro dej dicho tiem
po , los dichos inuefligadores, hayan
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de dar la dicha nomina y cédula de inuc- 
ftigacion por ellos fecha, al Notario de ía 
prefente Corte. El qual fea tenido affen- 
car aquella encl regiftro deia prefente 
coree immediadamentcdef|íucs de. la prc 
fcnte ordinacion é ado de corte,

A l magnifico loan Prat, Notario de lá 
Corte general del prefente Reyno de A- 
ragon, Sancho de O ruño, infanzón,habi
tant en la Ciudad de T eru el, y de prefeil- 
ce en la Villa de Epila, afsi como Comif- 
fariode la dicha corte del dicho RcynO S  ̂
de Aragón,y quatro brazos de aquella,en 
las cortes vltimamente celebradas en lá 
ciudad de Caragoza, para inquirir é inue- 
ftigar ,que quales y quantos fon los luga
res fituados en el Reyno de Valencia, pa- 
bládos a fuero de Aragón, falüd é apare
jada buena voluntad;Sepades, como a dos 
dias del mes de Dezienibre dél aild de la 
Natiuidad de nueflro Señor lefu Chrifto, 
mil quinientos y diez j  nueue en la villa 
de Epila, en prcíéncia de mi dicho San- 6o 
cho de Oruño , cotriparccicrou y fue-» 
ron perfonaimencc eonfliciiydos los mag
níficos Martin Pcrez do Oocor, infanzón 
habitante en la Villa de Epilá, áfsi coma 
Procurador, que fe dixo ícr del ráiiy cx- 
pedable feñor Don Migué! Xinienezdé 
V r r c a , Gonde de Aranda , y feñor de la . 
tenencia dé Alcalaten, íitiados en el Rey- 
no de Valencia , 6c loan de V e ra , infan
zón habitante en la ciudad de Carago^a^ 
afsi como Procurador , que fe dixO feyer 
de los muy Illuftres Señores cl Principe yo 
de Salerno,! feñor del Ducado y Barorfia 
d e Arenofo, y de Villa Hermofá  ̂y de la 
fcñora fu agüela, también Duquefa de 
V  Illa H erm ofa. Los quales en los dichos 
nom bres, prefente el Notario infrafcrip - 
t o , prefencaron a mi dicho Sancho de O - 
rufio, vna commifsion, íiquierc A d o  dq 
c o rte , fecho en las dichas cortes , vltimá, 
mente celebradas en la ciudad de Cará- 
joca, para inquirir e inueftigar los dichos 
ugarcs íitiados en el dicho Reyno de Va- §g 

4 °  lencia, poblado a fuero de Aragón. D ela  
qual coffliraiísion, íiquicre A d o  de corte/ 
m e íizieró oftenfiQn, é libraro aquel en fu 
primera figura, en publica forma, El qual 
fi,ie fecho en la ciudad do Caragoca , a 
diez y íietc dias del mes de'E nero, del 
año fobredicho, de mil quinientos y diez 
y Ructic, rcccbklo y tclUficado, por vos

J O

dicho loan Prat, Notario de íá dicha cor
te : Los quales dichos Procuradores, y ca- 
daunó!dellos,me requirieron cxigüieílci 
y  con cfedo cumplieíFe io contenido cii 
la dicha commifsion , íiquiere Adío do 
corte; Se yo dicho Sancho de O ruñ o, re- 
ccbida la dicha commjfsiónjfiquiefe A¿bd 
de corté , dixe, y me ofrecí prefto y apa
rejado exiguir, y con efecto cumplir Id 
CQtcnido en eh&: exigiendd.y cñpíienda 
lo cocenidó en lá dicha mi commifsion, fi- 
quiere Aéfco de corte,fuy conftkuydc per- 
íonalmence en la ciudad de Valencia, eii 
prefencia del muy magnifico moíTen M a
nuel de E xarque, Caballero íubrogadq- 
de Qoiicrnador y Reyno de Valencia: en 
poder del qual dhy pufevná fcriptiiraíig- 
riada y feñalada de iriaiidde N otario, el 
dia y calendario fegund coftumbre de Va
lencia : por la qiial ie requerí, é intimcj 
qiieafsiític0e, fi aísiftir quería, juntamen
te conmigo, eu 1.a villa de Lilccná de AN 
calaten, para el día por mi en ladicha ce . 
dula a el afsignado, a ver y examinar lá 
dicha información, juxta tenor de la di
cha mi comrtiifsion > fiqLiiere ado de cora 
ce,del qual le fízc oíleníion. E feché lo, fo
bredicho , fuy conftituydo períonalmeri- 
ce en la dicha villa de Lucena de Alcalan- 
ce, lugar por mi afsigríado, a fazer la di
cha inueíligaciori, dentro del eerminoy 
dia afsignado!; y en abfcnéia del dicho fub- 
rogado de Gouernador, de dicho Regnd 
de Valencia, por nO querer aísiftir el di
cho fubrOgado, prOcey á la iriueftigacion 
de los dichos lugares, poblados en el di* 
cha Reyno de Valcríciá, a fuero ele A ra
g ó n : parala qual fue por mi récebida in
formación dé perfonas fidedignas, medio 
juramento en podei* rriid preftado? pop 
cuya relación, 8c otras legitimas proiid- 
caciones, fe hallo fer pobladas a fuero de 
Aragón, las Varonías, villas, y lugares fi- 
guientcs. Priifio, la VároUia de Arenofo,’ 
con fus villas y lugares: y fon los figuien- 
tes, la villa de Villahermofa, la Puebla dé 
Arenofo, Arenofo, Cuguayna,; Ludiente 
el Caftillode Villamole, T o rrech ib aE f- 
5ádiHavallar. Item, la tenencia 4é Alca- 
ante , con fus villas y lugares; y fon los

Slíe fe figuen, la villa de Lucena, la villa 
•elalcor, las VíTeras, Chpdosi Figuerue- 
|ás,lasTorrecellas.
Rem,lá váropia de XcrIca,qo fus villas y 

^  i  lílgárqs
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lugares, y foti las que fe figucn, la VilU de  
Xerica,la Villa de Viuer,la villa deiToro, 
cl lugar deCádiel,Nobalkes>VenafFar,Pi- 
na,las Barracas. Item la varonía de C hel- 
ba.y fiis villas y lugares;y fon las que fe fi- 
guen, Chelba, OrigÜja  ̂Dom eño , Aguí- 
iJas, T irexa, B enexet, Sin arguas. Item el 
lugar de Almazora. ftem la Poblade Be- 
naguazil, el lugar de Benaguazil: fegund 
quede las fobredichas cofas y otras, legi’ 
timamente confta en el proceíTo de la in * 5 ® 

to  formación,aricado por el Notario infra- 
ícripto en mi prefencia j al qual a mayor 
cautela me refiero.E por qiianto juxca tc-> 
ñor de la dicha commifsion, fi quiere ado¿ 
eje Corte , fpy tenido dentro del tiempo, 
en aquel contenido daros cédula dela in- 
ueftigacion de ios dichos lugares. P o t  
tanto fize por el dicho é in¿aícripto No-' 
tario fer os fechas las prefentes l e t ó  in
timatorias de todo Jo fobredicho . Q u e  
dadas fueron en el lugar de las VíTeras* 
del dicho Rcyno de Valencia, a veyntey 6o 
fíete dias del mes de D eziem b re. Anno a 
bíatiuitate D om ini, millefimo quingen- 
tefim oviccfim o. Signo de mi loan de A» 
uiego infanzón habitador de la Villa de 
E piía, y por autoridad dcl muy alto , Ca-. 
tholico , y muy poderofo Señor Rey dq  
Aragon,y de Caftilla,Notario publico por 
tf;da la tierra y feñoria luya,qui la prelen- 
te  cédula deinneíligadon de fu original 
prpceííb por mi acEtado delante el di-

dixo que daua,ylibrauai fegun qo«dc fe
cho dio, y libro en poder de midicho N o .  
tario,la prefente certificacÍQn,íiquiere no
mina de inueftigacfon,de los lugares íitiá- 
dos en el Reyno de Valéiicia, poblados a 
fuero de Aragón: requiriendorae la aíTen, 
taíTeen elregiftro , fiquiere proceffo de 
las prefentes Cortes immediadamente , y 
luego defpues del precediente aclo dé 
Corte, délas quales coías a conferuacion 
del drecho de quien es, o feyer puede in
teres en el cfdeuenidor, requirió por mi 
dicho Notario fenie fecha carca publica, 
vnay muchas,&c.Quod fiik aduíoco.d ie, 
m éíe,&  ánno pr^fixis: prelentes teílim o- 
nios fuero adaquefto, Micer loa de Nue» 
ros luriftajSe Barcholomeo Malo fcriuiety 
habitantes en la ciudad de C aragoza,

A d o  de Corte, fobre lo del Real, 
a carcas, cíx.

40 El  R ey nüeftro feñor, y la Corte gCi 
ncral del Rcyno de A ragón, y qua
tro brazos de aquella; Atendientes 

y confiderances, el Catholico Rey don 
Ferrando de gloriafa é  inmortal memo
ria,en virtud devn compromifto en poder 
de fu Catholica M ageftad, firmado por 

aparte délos fijos,n ietos, y herederos dé  
A n tó n , y moíTen Ferrando de Albarado, 
ya defuntos,de la vna parte, é de los lufti-
cia, luíados, C onícjo, é  vniuerfidad de la’ • 1 1i i i i  a v v i L e i U U  w i .   j _  ^  ^

cho Commiffario faque. La qual con e l , Villa de Sos, deí Reyno de Aragon, de la
dicho original proceflb , bien y fielmente otra, é  de los Alcaldes, Iiirados, Confejo,
la.com proue,y en teftimonio dé verdad, ^vniuerfidad de la Villa SangueíTa, del

4®

* ~ JL • -

con mi acoftunibrado figno la fig n e , 6c 
confta de íobrepuefto,corregido,y emen
dado en do fe l e e , e l lugar de Candiel. 
Cenfta mas de rafo corregido, y emenda- 
dado en la prefente mi lignatura en do fe
lee  confta.

A diez dias del mes de lan ero , del año 
del nafcimieiito de nueftro Señor Icfu 
Chrifto,de mil quinientos y v eyn te , en la 
Ciudad de Caragoza, en preíenciade mi 
loan Prac, Notario délas Cortes genera
les del prefente Reyno de Aragon, y dc 
los teftigos infrafcrifptos, compareció el 
magnifico Sancho de Oruño Commifla' 
rio ,é inueftigador en el prefente 6c Ibbre- 
dicho acto nombrado •. el qual fatisfizien- 
do a io contenido en el dicho aá o  de Cor 
t e ,¿dentro del tiem po en el fpecífiGado,

8o

W V4.W AVr-*  ^
e  vniuerfidad de la Villa SangueíTa, del 
Reyno dc N auárra,delaotrapartes ,c n  
6¿ fobre e) dom inio, poftefsion, é  vfufru- 
bto de la Villa dcfpoblada del R e a l, A l
deas,y terminos de aquella, fituados den
tro del dicho Reyno de Aragon : fegnU 
que del dicho compromis confta, por in- 
ftrumento publicodeaqucí , fecho enlá  
Villa de Vailadülid , del Reyno de Gafti- 
l la , dia jueues intitulado, fqzeno dia del 
mes de lun io , del ano de la Natiuidad de  
nueftro Señor lefu C hrifto, mil quinien
tos y treze , reeebido y ceftificado por el 
noble don Vgo de Vrries, SecrccaHodel 
dicho íeñor R e y , y por fu actorida N ota
rio publico, por toda fu tierra y íeñoria, 
en lu primera R ea l, y arbitral fentencia, 
hauer adjudicado, afsi en dominio , co
mo en poíTefsion, la dicha Villa del Real#

Aldeas,
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Aldeas,y terminos de aquella,junTdícion 
ciuil, y criminal,alca y baxa,mero y mixto 
imperio de aquella, a los fijos nietos,y he
rederos de Antón, y mofen Ferrando de 
Albarado ya defuntos, inipofando perpe 
luo filencio a las dichas villas y cadauna 
dellas,fobre íus pretenfioncSi fegun que 
aqiíeílo e otras cofas, nias largamente fe 
dcniiieflran por tenor dela dicha fcnten* 
cia:que dada fue en la dicháViila de Valla- 

L© dolid,a quinzediasdelm esdeSetíem brc, 
de! aíío de fufo calendado, é por el dicho 
Secretario éNotario,reccbida y teílifica- 
da : accéndiences aún el dicho feñor R éy 
Don Ferrando, confíderándb los muchos 
éfcandalos,muertes, e otros inumerables 
dañós,en los tiempos paíTádos fufcicados,e 
acaecidos entre las dichas parcesk aun los 
cxcefsiuos y continuos gáftos, que de JaS 
generalidades del Reyno de Aragón hauia 
conúenído tomar y gaftar,f n yr los Dipu- 
tados del dicho Reyno arerriediar dichos 
cfcandalos.y las muertes y daños quefefi 
guian,y eíperauan figuiri en mucha dañó 
del Reyno y de las gencralidádesde aquel? 
deíleandó fú Cátholicá M ageílad atajar 
difFercncias,qhe parecían innániortáles, y 
dexar las fronteras de los dichos Reynós, 
en tótal tranquilidad y repofojtriayormeia 
té íiciido todos de fu Real C orona, hauer 
pronunciado éntrelas dichas parces,y ha
uer adjudicado,aplicado, y defignado ja la yo 
dicha Villa de Sangueífa, toda la parte de 
los dichos términos del Reáljqite es'defde 
el rio de la Onfclla, fafla los terminos de 
aquella: exceptado cl lugar de Ondúes 
de Lerda,con todo fu terniino .redondo.
La qual parte de terminos confruentacd 
términos de laVilla de Sangueífá,y del lu- 
gar de Exauierre, y del lugar de Yeífa,del 
Reyno de Nauarra,y con términos del di 
cho lugar de Ondtier de Lerda , y del lu
gar de T iernias, y de lá cafa de Cofcála-' 
pueyo,y con términos de la dicha Villa de 

^0 Sos,y con cl rio delá Onfellajcondemnafi 
do fuReal Mageítad,alos dichos fíjosy He 

• rederos,de los dichos Antón y ntoíTen Fer 
rando deAlbarado,a transferir,y tranfpor 
tar la dicha porción de terniino,en los Al
caldes,Turados,Confejo, y Vniueríidad de
la dicha V illa de Sangueífa, por precio de 
treynca y dos mil fueldos Iaquefes:E la di
cha Villa de Soj hauer deíignado j adjudi- 
cadó,y aplicado, todá la otra porcid de Ibs

Bó

82
dichos términos dcIRoahq cs entre losceí 
minos de aqllá,y ci dicho rio de launfelI4 
iticliifiuatnen.te,que aífruentan con termi 
nos delaVilla deSangueíTa)y deilúgár de 
Peña,del Reyno deNauarrá 5 y con termi 
ños de la mefma Villa de Sos, y con el rió 
de la QnfelIa,cnfeihble,con-lá jurifdicioR 
ciuil y critn¡nal,alca y baxá ,naero y mixto, 
imperio de aquella,de todos los dichos te? 
m inosdc|Reai,afsidela porción adjudi
cada a la dicha Villa de Sangueífa, como 
de la porción adjudicada a lá dicha Viliá 
de Sosjcondcmnando a los dichosfijos,ni4 
tos,y herederos de los dichos, Aneó y raóf 
fen Ferrando de Albarado,a vender,craf- 
feria,y trafportarla dicha porción de ter
mino,enfemble c'ón la dicha jurifdÍcion’,c| 
uil y crirhinal fuíbdichá,en ios dichos luíli 
cia, turados, concejo y Vniuerfidad, de Ja 
dicha Villa de Sos,por precio de quarcncá 
y tres rriil fueldos laqucfes: fegun que la$ 
fobrédichas cofas,e otras,mas largamente 
fe demueílran,por tenor del inftrumentci 
publico de la permulgación de vna íenteR 
ciá de addicÍo,por el dicho fei1@r Rey,por 
el dichoncgocio,dada ,y  promulgada cu
tre las dichas parces; que fecho fue en ia 
Villa de Madrid del Reyno dcCaílillá,diá 
Miércoles, que fccontáua quinzeno dia 
del mes de M árqo, del año de Ja Natiifo 
dad de nueílro Señor Icfii Chriílo,mil quí 
nientos y cátorze, f  por el dicho Secreta
rio y Notario rccebido y tcílificado.E por 
quáto las dichas Villas de Sos y Sanguef- 
fa,recufaLian recebiry aceptar las dichas 
vendiciones t parque faBian que la dichá 
villa defpablada del R eal, A ldeas, y tér
minos de aquella,eran incorporadas e in
corporados en la Corona Real del Reynd 
de Aragón,Iníéparablemente, no obítán- 
te la dicha incorporárion,no teman por cO 
fa fegura, aceptar las dichas vendiciones 
de las porciones de los dichos términos 
del Real, a elfos adjudicados, fíngUla fin.» 
giilisreferendo .Atendientesel dicho fe- 
ñor don Ferrando de imraortal memorlá, 
queriendo y deíTeando dexar á fus fubdí- 
tos y vaífallos en perpetua paz, hauer pro 
nunciado entre las dichas parces otra fen- 
teucia de adición,en la qual,entre otras eó 
Lis,en aquella contenidas, hay vn capifold 
del tenor figujente.

E por qugtQ, por eadafina de las dichas, 
Villas de Sos y Sangueífa, fe tiene alguna

O duda
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diaa.fi por veniuM en lo venidero,ks po-
dra fer puetomala voz . en lasporciones 
dclosdichostcrmioos del Real, que a ca- 
davna dellas hanfcydo por nos adjudica
das; c o m o  quiere que con las íeguridades 
del vendedor,o vendedores, que manda
mos darles,eftaran fcguros dcíns interef- 
fesrpcro a mayor cautela, por la prefente 
tiueftra addícion, prometemos en nueftra 
buena fe y palabra real, que en las prime
ras Cortes generales, que en el nueftro 

* ® Reyno dcArago celebraremos,procurare 
rnos,y mandarcmos,quc la dicha addícion 
y las vendiciones, o alienaciones del dicho 
termino,o terminos del Real, fechas a las 
dichas Villas, fcan loadas, y confirmadas 
por ado de cortc-.a fin que queden en to
da vigor y perpetuydad: fegun quede ía 
promulgado de la dicha addicion, mas lar 
gamente c6fta,por carta publica de aquel 
la,que fecha fue en la dicha Villa de Valia 
dolid dcl Reyno de Caftílla,^a quinzc dias 
dcl mes de Setiembre,del ano deda Nati
uidad de nueftro Señor Icfu Chrifto mil 
quinientos y catorzc,é por el dicho Secrc 
tariü yNotario recibida y teftificada.E por 
quanto Antón de Albarado, y los tutores 
y procuradores de loan Hieronymo,y lay 
me de Albarado,hermanos, fijos, nietos,/ 
herederos de los dichos Antón y moíTen 
Ferrando de Albarado,ya defuntos,cenié- 
do,femando,y cumpliendo lo pronuncia- 
po,por el diho Rey Don Ferrando de glo

t o 6o

lo ̂ abitante en la villa de Sos, y por auto
ridad Real Notario publico,por todos los 
Reynos de Aragón y Valencia recebidas 
y teftificadas, a las quales y cada vna dcl
las, y a las colas en ellas y cada vna dellas 
Gontenidasrel dicho feñor Rey y la Corte, 
y quatro bracos de aquella fe refirieren, q 
riendo aquellos y cada vno dellos fer aquí 
habidos por infertos y repetidos. Epue^s 
losdichos nietos,fijos,y herederos de los 
dichos Antón y moífcn Ferrando de Alba 
rado,yadcfuntos,cnl0que acllos tocaua 
y fe eíguardaua,han tenido femado, y cü- 
plido lo pronunciado por cl dicho Rey do 
Ferrando de immortal memoria, Mas di
chas viliasdcSos,y Sangueflay qualquiere 
dellas,con confianza de la Real prouifioa 
de fulo inícrta y c5 teñida, han recebido y 
aceptado las vendiciones de las dichas por 
clones de términos, h de la junfdicion de 
fufo calendadas, y pagado los precios de 
aquellas,fegun por ei tenor dellas fe de- 
mucftra.Por tanto,cl dicho feñor Rey, co 
voluntad de la dicha corte y quatro bra
cos de aque lla,mouido por las humiles íii 
phcaciones a fu Real M agcftad, en gran
de numere fechas,afsi por parte de las di
chas villas,y cada vna dellas, como de los 
dichos fijos,nietos,y herederos de los di
chos Antonio y moíTcn Ferrando de Alba 
rado,conformandofe con la voluntad h in 
tención dcl dicho Rey Don Ferrando fii 
aguelo'.pues tan juftos y faniftos refpedos

3 ® rióla memoria,certificados de fu derecho, 7 le mouieron a ello ;y queriendo fcguir fus
,--------- 1: j:>.i....... :ii-r .. c í  pi(ádas,como buc fuccíTor, dela plenitud

de fu Real poteftad, h de voluntad de las 
dichas cortes,e quatro bracos de aquella, 
rcuoco,caffo,y anulo,todos y qualcfquicr 
príuilegios,y gracias de incorporación por 
los Reyes de Aragón, a la dicha Villa dcl 
Realjéa los poblados en aquella concedi
dos y atorgados:cn qualquicr m anera, h 
qualcfquicr otros aáos de incorporación 
de las dichas villas y aldeas y tcrmidos del 

8o Real,en qualquiere mancrafcchos:qucríe 
do aquellos y cada vno dellos fer aqui ha- 
uidos porinfcrtos,y repetidos, como fi de 
palabra a palabra lo fucffcn,aquellos ni al 
guno dellos no obftantes, el dicho feñor 
R ey, nueftro natural Rey y feñor dcyo^ 
luntadde la dicha corte, y quatro bracos 
de aquella,quifo,mando, y le plugo, que 
los dichos inftrumentos publicos,de las di 
chas vendiciones de fufo calendadas,y ca

da vno

40

han vendido a las dichas villas de Sos y Sa 
gueífa, las porciones de los terminos dcl 
Real,a cada vna dcllas adjudicadas, por 
los precios,por el dicha Rey D on Fcrran 
do caíEidos,c apreciados:c a la dicha Villa 
de Sos la jurifdicionciuil y crim inal, alca 
ybaxa,mero ymixto imperio de aquella, 
de todos los dichos términos del P^eal, íc- 
gun que lo fobredicho íe demueftra por 
los inftrumentos publicos de las dichas vé 
dicionestquefueron fechas a: íaber es, cl 
de la Villa de Sos,eu el lugar de Sigues, a 
catorze dias del mes de Nouiem bre, del 
año de laNatiuidad de nueftro Señor lefu 
Chriftojde mil quinientos y catorze. E cl 
de la villa de Sanguefta,fuc fecho en la vil 
lade Exea de losCauallcros, a vevncey 
dos dias dcl mes de lulio,del año de la N a 
tiuidad de nueftro Señor lefu Chrifto,mil 
quinientos y quiuze-.épor íuandc Murii-
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da vno,y qualquiere dellos,tengan perpc 
tua valor y firmeza,afsi como fi los dichos 
prÍLiiIegios,gracias,é actos de incorpora
ción dc las dichas villas,aldeas, y mrminos 
del dicho Real,nunca liouieííen feydo co- 
cedidos,atorgados,ni fechos;6c con aque 
íto el dicho feñor Rey,de voluntad dela 
dicha corte y quatro bra^os de aquella, 
Job,aprobó y confirmbjafsi las dichas fen
tencia arbitral,c adiciones de aquella,de
fufo calendadas,como losdichos inítrumé 
tos publicos de las dichas vendicioncs de 
fufo mencionadas, y calendadas de codas 
y cadaunas cofas, en aquellas y cada vna 
dellas contenidas: y Ies dio fu autoridad y 
decreto,a conferuacion del drecho délas 
dichas villas,y de cada vna dellas.

En el regiítro de las cor
tes celebradas enMonzon por el dicho 

Emperador,/ Rey Don Carlos,en 
el año M.D.xxxiij.

Q u elos Diputados ni
Adminiítradores del G eneral, no puedan 

fer Contadores, en ciertos caíos, ni 
aun Diputados los dichos Admi 

niítradores,a cartas 
ccc.xvj.

La  Cefarea y Catholica Mageftad, dc 
voluntad de la corte ordenan, quelos 
Diputados,que huuieren íalido y fer* 

üido fu año,no puedan íér Contadores pá 
ra recebir la cuenta de lo adraidiftrado en 
fu año* Y  afsi miímo los Adminiítradores 
delGeneral,durante el tiemqó de íh arre- 
dacio,no puedan fer Contadores,ni Dipu 
tados: exceptados los Adminiítradores, 
que de prefente han arrendado las dichas 
generalidades por el trienio, que comen- 
Zaráacorrer eidezenode lanero de mil 
quinientos trenca y quatro tan Iolamence.

Acto difponiencc,quc perfonas han de pa 
gar drecho deGenerafta cartas, 

ccc.xvj.

p O r q u c p o r fu e r d s  yaétosd e corte deJ 
^  prefente R eyn o de Aragon todas y 
qua eíquicre períbnas de qualquiere efta 
do,grado,precminepcia,condición,y qua-

1
'lidad que fean,fon tenidos a las pagas dc 
los'derechos del general, impueftos por 
A ¿tos de cortes,alsidentradas, como de 
falidasdel Rcyno indiferentemente, fino 
tan fojamente el R ey.laR eyna, fus fijos, 
nietos,y hermanos legitimos,de las ropas, 
joyas,y otras cofas,q para fu proprio feruí 
ció trahen:las quales fon exemptas dela 
folucion y paga de dichos derechos,en vir 
tiid del a¿to de corte, fecho en las cortes 
por fu Mageftad conuocadas y celebradas 

' ¿  en la Ciudad deCaragoza, y finidas el año ■ 
mil quinientos y diezynueue, fo la rubrica 
que dize.Que viniendo el Rey nueftro Se 
ñor en efteRcyno,no pague drecho de ge 
neraldefusbienes,y dineros. Y por quan 
to ha venido endifcepcacion,íiporel di
cho aóto de corte eran exemptos de la fd 
lucion y paga dedichos derechos los offi. 
ciales,familiares,domcfticos,y otros criá  ̂
dos de fu M ageftad, y perfonas otras que  
íigucn Iacorte:qucriendo aclarecer,/ qúi 

. tar toda ocaíion de duda,el feñor Rey,de
00 voluntad de la corte y quatro brazos de 

aquella,declarando los dichos fueros y a- 
¿tos de corte,eftatuece y o rdena, que a la 
íolució y paga de losdichos derechos deí 
general,fea obligados todos y qualefquier 
Duques, Principes, Marquefes, Condes,
Vizcondes,Embaxadores, Varones, Prela 
dos EccIeíÍafticos,afsi feculares,como re
glares,yotras qualefquier perfonas Eccle 

..  ̂ naiticas,/ feglares, de qualquiere grado, 
7® eftado',preemiuencia, qualidad y condicio 

que fean,mayores,egüalcs , emenores de 
los arriba expreíTados y mencionados; au 
que íean official es,criados,familiares,y do 
mefticos de la cala y feruicio de íus M age 
íladeSjC otras qualeíquiere perfonas figui- 
entes corte,fiquiere eften, o paílen por eí 
dichüReyno con la corte,fiquiere fin ella, 
exceptadas y excebidastan folamente de 
la folucion y paga de los dichos drechos, 
lasperrohasdeiRcy,&:deIafeñora Rey- 

80 na.y de los fijos,nietos,y hermanos legiti
mos de fuMageftad^.defus proprias joyas,' 
ropas,y otras cofas q para fu proprio feriu 

c í o  traxeren:en 6c cerca las quales fe 
haya de guardar,y guarde el 

fufodicho acto de corté 
arriba expreífado y 

mccionado;

A a o

f f
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A  dos de Coi tes

10

xo

'Aclo por el qual fe difponc,que los cenfa- 
les,quede prcíenteíehande cargar 

íobre el General de Aragón, lea'

auidosporfentenciados,a 
» carcas,ccc.xix,

ro fijpor releuar de coilas las gene 
1 raiuiades del Reyno de A raron, íii 
Mageílad,de voluntad de [a' ĉorte y 

quatro bracos de aquella,cftatuece y orde 
na,que todos los ceñíales hafta la fuma de 
quarenta mil libras de propiedad,con qua 
renca mil fueldos de annua penuon,que en 
virtud del füfodicho ado deofferta fe car
garan fobrc las generalidades del Reyno, 
lean haiiidos por fcntcnciados ipfo foro &c 
fad o  , bien afsi, c©moíi ainflanciadc la 
parte,cu yo fera incercíTedegicimamcnte, 
conforme al fuero de ccnfualibus de T e 
ruel, por la corte dcl luílicia de Aragón 
fueífcn ícutcnciados. Y  tengan la cxccu- 
cion priüilcgiada,y rigida, como por cl di- 
cho fuero &  otros fueros dcl prefente 
Reyno,a los ceñíales fcntcnciados fe da y 
atribuccc: a fola oílcnfion dcl inftrumcn- 
to publico de la vcndicion, ycargamicnto
de cada vno de los dichos ceñíales. Y  afsi 
miímo,que en la tcílificaia,noca,ni matriz 
cfcripturadclas dichas vendiciones.ni car 
gamientos,ni de alguna deilas, no fea ne- 
ceííario para la valididad de aquellos iota 
fcriuirfe los Síndicos, que las dichasvcndi- 
cioncs y cargamiencos acorgaran,ni los tc-

6o

de A r a g ó n , incontinenti que el dicho car- 
gamiento fuere acabado dehazer, en rc- 
compenfa de íus dreehos.

Limitación defeyfcien
cas libras délas mil ccc.libras quélosDipu 

tados del Reyno tenían facultad 
degaílar,acartaSj 

ccc.xx,

ITera,por juílos reípcclos y beneficio 
del dicho Reyno, fu Mageftad,de volu- 
tad de la corte y quatro bracos de aque

lla,ordena,que de aquellas mil y trezien- 
tas libras,que losDiputados del Reyno tic 
nen facultad en cada vn año de gaílar en 
cxpenfas,e otras cofas a ellos bien viftas, fe 
les quiten fe yfcientas libras, y la facultad 
de gaílar aquellas; quedándoles tan fola
mente poder y facultad de gaílar, en aque 
lias Goías que por las ordinaeiones les es 
permitido,feteziencas libras de las dichas 
mil y trczicntas libras tan folamente: en 
las quales fctccienfas libras les quede la f» 
Cultad,queporlas dichas ordinaeiones y 
ados de corte, losDiputados tenían para 
gaflar las dichas mil y trezientas libras: 
quedando la facultad por ordinaeiones y 
aclos de corte,a los.dichos Diputados atri- 
buyda para gaílar en cofas de las liberta
des de Reyno,fctecientas libras en cada 
vn año,fin lefion, ni mutación alguna: el

30 íligosinílrumencalcs que para ello fuere 7® qual aclo fe entienda y haya lugar,íin per-

40

llamados.rogados,y tomados, y preíentes 
fe hallaran.Ñoobílantcel fuero hecho en - 
las cortes vltimamente coniiocadas, en la 
villa de Moncon,y fenecidas en ia Ciudad 
de Caragoqa,cn cl año mil quiniétos vcyn 
te y ochojfo la rubrica,forma para teílifí- 
car losadlos para los N otarios. Para con 
los quales contrados,devendicioncs,y car 
gamientos íu M ageílad de voluntad de la 
corte diípenía,y quiere que cl dicho fu e
ro no haya lugar en aquellos: remanente 
para en todos los otros contrados,en cl di 
cho fuero ípccificados en toda fu faerqa,eí 
ficacia,é valor.Y por el daño que allufti- 
cia de Aragón fcfigiic,cn no íentenciarfc 
los dichos cenfales,como hafta aqui fe ha 
acoftutnbrado, fu M ageílad de voluntad 
dela córtele cacha quatrociencas libras, 
lucidos laqudes.Los quales manda le fea 
pagados de las generalidades del Reyno

80

judicio de los Diputados que de prcíéntc 
fon del Reyno.

En el regiílro de las cor
tes celebradas en Mon^on, por el Empe

rador,y Rey nueílro ícñor en
clañ oM .D .xxxvij.a  

cartas cc.xlv.

Q u e los Ge niales que íe
cargaran íbbre el General,en las cor 

tes de 1537.fean hauidos por 
íentenciados.

OTro fi,por releuar de coilas las gene 
ralidades del Reyno de Aragón , fu 
xMagcíladjde voluntad dela corte y 

quatro bracos de aquella ílatuece y ordc-
pa»

i
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del R eyno de Aragón. 84
na,que todos los cenfales hafta la fuma de 
quarenca y quatro mil libras de proprie
dad,con quarenca y quatro mil fúddos de 
annuapcíi6,qen virtud del fuíodicho 
de ofFerca fe cargará fobre las generalida
des del Kcynojfean haui doS por fentcnciá 
dos ipfo foro, faáo, bien, afsi, como íi á 
inílanciadela parte,cuyo fera interes,Icgi 
timamente conforme al fuerode cenfuali 
bus de Teruel,por 1a corte del íuftidade 
Aragón fueíTen Icntenciidos.Y tengan la 
execució priuilegiada,y regida, como por 

I o cl dicho fuero y otros fueros del prefente 
Reyqci, á los ceñíales ícncenciados fe da, 
y ácribuece,á fola oftenfion del inftrumen 
co publico de la bendición, y cargamicncó 

. de cada vno dé los dichos cenfales, Y  afsi 
mjfnio que en lá tefl:ificata,nota, ni matriz 
efcripturade las dichas vendiciones, y car 
gamientos,ni de alguna dellas j no fea nc- 
ceíTarió,para la válididad de áquellos foca 

 ̂  ̂ fcriuirfe los Síndicos,que las dichas vendí 
ciones y cargamientosacorgaran, ni los ce 
ftigos infl:rumentalcs,que para ello fueren 
llamadós,rogados,y tomados, y prefentes 
fehallaránme» obílante el fuero, fecho en 
Jas cortes celebradás en la Villa de Mon
dón,y fenecidas en la Ciudad de Carago- 
cá,en el año mil quinientos veynte y ocho 
ío la rubrica,forma para teftificar losados 
para los Notarios, Para con los quales con 
tracfos de vendiciones,y cargamientos, íu 

, Mageílad,de voluntad de lá corte diípen-
3 ® fa,y quiere que el dicho fuero no haya lu

gar en áquellos: remanente pára en todos; 
los otros contrados,en el dicho fuero fpe- 
cificados,en toda fu fuerca, efficacia y va
lor* Y  por el daño que al Iuftidade Arago 
fe fíguc,en no rcntenciarfc los dichos ceñ
íales jcomd haítá aqui fe Ha acoflumbra- 
ddjíu Mageftad de voluntad de la corte 
íe taifa quatrociencas y quarenta libras, 
fueldos laqaefes:Ids queles manda Ic fean 
pagados de las generalidades del Reyno 

40 de Arágdn,incontinenti que el dichocar'- 
gamiento fuere acabado de házef > en re- 
compenía de fus drechos;

En el regiftro de las cor
tes celebradas en Mon^on por el 

Emperador ,y  Rey nueftro 
feñor,en el año 1)42. á 

cartas .ccxxxij.

Q u e lOs cenfales que fe
cargaran,féan haulios por len- 

lencIadoL

OTrofijporréleuar decoítas las ge
neralidades del Reypo de Aragón^ 
fu Magcítad,de voluntad dela cor

te y quatro braqos de aquélla, ítatuece y 
ordcna.que todos los ceñíales haíta la fu
ma de quarenta y qüatro rriil libras de pro 

. •, priedád,Con quarenta y quatro mil íücl- 
5 ® d o s  de ánndá penfionjque en virrúd del fd 

fodicho ado de oíferca , fe cargaran fobré 
las generalidades del Reyno, fean hauidas 
por fencenciádós ipfó foro 6c Fado > ffied 
afiijComo fi a inflaociá de la parte,cuyo fe- 
ra Ínteres, legitiniameote conforme ai fué 
rodecenfualibiisdcTcrdel; por ía corté 
del íufticiá de Arágon fueílcn íentenciá- 
dos.Y tengan la execiicion priuilegiáda y 
rígida,como por el dicho fuero 5c Qttó^

 ̂ fueros del prefente Reyno, a los cenfaíM 
6q fencenciádos fe4a,y atribuecc;arolaQÍte- 

fíon del inítrumento publicó de layeiidi- 
ciori,y cargamiento de cada vno dé los fiN 
chos cenfales.fi áfsi mefmo,que en lá céftí 
ficacá,not'á,ni matriz efcriptura de las di
chas veqdicioñes,ni cargamientos,ni deaí 
gunódellds,no feáneceífariopara lávali- 
didad de aquellos foca fcriuir fe los§;ndi- 
cos,que las dichas vendiciones y cárgámic 
tos acorgárari,ni los teftigos iñítrumeqtá 

70 les^que para ello fueren llanianos,rogadQá 
y tomados,y prefentes fe halíaran. N o  o'p* 
flanee eí fuero fecho en ias cortes, céfofitá 
das en la Villa de M ónzoñ, y fenecidas en 
lá Ciudad de Caragozarcn el año niil qui
nientos veynte y ocho,Toda rubrícá,fQrmá 
para teftificar los actos para Ios.ISÍQtarÍos> 
para con ios quáles contractos, verídiéio- 
nes,y carga miéncos,fu Mageltad.de voluii 
tad de la corte dirpeníá,y quiere,que e] di 
cho fuero no haya lugar en aquellos * re

go manentcpara en todos los otros contra- 
dov, en el dicho fuero ípecificados en to
da la fuerca,'efficacia,y valor. Y  por el da
ño que al luílicia de Aragón fe íigue í en’ 
no fentenciaríe los dichos ceñíales, como 
fiaíta aqui fe Ha aeoítumbrado; íti Maoe- 
ítad.de voluntad de la corte, le taíTa qfia- 
trocicntas y quarenta libras,rueldOs íaqué 
íes.Losqiiajes manda le fean pagados dé 
lásg-eneralidádcsdéi Reyno de Arágon,

íncon-
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A ficsd e C o tte s

incontinenti, qtie el dicha cargamiento 
fuere acabado de hazer, en recompenfa
de fus drechos.

Enelregiíírodelascor
res,celebradas en M oncon,porel Principe 

don Felipe nueftro feñ or, en el 
año M .D .xlvij.acarcas 

clxvj.

Queloscenfalesquefe
cargaran fobre el Geracraljfeaahaui- 

dos por íenten- 
ciados.

OTrofi.porreleuarde coftas las ge
neralidades dcl Reyno de Aragon, 
fu Alteza de voluntad de la corte y 

quatro braqos dcaquclla, ftatuece y orde
na,que codos los ceñíales, hafta fumma ds 
íctenta y quatro mil libras de propriedad, 
con fetcntay quatro mil fueldos deannua 
penfion, qne en virtud dc los fufodichos 
actos de offerta fe cargaran fobre las gene 
ralidadcs del Reyno,í'canhauidos por fea 
tenciados ipfo foro,6c fa¿to,bié afsi, como 
íi a inftancia de la parce, cu yo fera inceres, 
legitimamentc, conforme al fuero de cea 
fualibns de Teruel,por la corte del íufticia 

3 ® dc Aragon,fueíTen fenccnciados.Ytengan 
la execucion priuilegiada,y rigida, como 
por cl dicho fuero y otros fueros del pre. 
íencc Reyno a los ceñíales fcntenciados fe 
da , yatribuccc , afola oftcnfion dci in- 
ftrumento publi co de la vendicion, y car 
gamieiito dc cada vno de los dichos cenia 
les.S arsin3efm®,qenla tefti ficata, noca, 
ni matriz cfcripturadelas dichas vendicio 
nes,ni cargaraientos, ni alguna dellas, no 
íea neceíTario,para valididad de aquellas, 
fota fcriuirfe los Síndicos, que las dichas 

40 vendicioncsy cargamiencos acorgaran, ni 
los teftigosinftrumentales, queparaello 
fueren llamados,rogados,y tomados,ypre 
fentes íe hallaranmo obftante el fuero feú
cho en las cortes celebradas,en la villa de 
Moncon,é finidas en la Ciudad de Carago 

, en el año de mil quinientos veynte y 
ocho,fo la rubrica , Forma parateftificac 
losados,para lasNotarios.Para c5 los qua 
les contractos de vendiciones, y cargamié 
ios,fu Alteza de voluntad de la corte, dif-

penfa,y quiere,que el dicho fuero no ha
y a  lugar en aquellos: remanente,para en 
to  dos los otros contrados,en el dicho fue, 
r o  efpecificados,en coda íu fuerza, effica
ci a,é valor. Ypor el daño que al íufticia de 
Aragon fe figL)e,en no lentenciarfc los di
chos ceñíales,como hafta aqui fe ha acoftñ 
brado,fu Alteza de voluntad de la corte,le 
taííafeyfcíentas yquarenca libras,fueldos 
laq iiefes. Los quales manda le fean paga
dos de las generalidades del Reyno de 

 ̂ Aragon,inGoncinentiqueel dicho carga- 
miento fuere acabado de hazer, en recora 
penfa de fus drechos.

O rden para obtener
confirmación de fu Sandedad,de los fue

ros de prelacuris, y de competencia 
de jurifdiciuii,a cartas 

eUxix,

T ^ O r  fueros del prefente Reyno de 
Ig Aragon:por bien vniucrfal de aquel, 

y augmento del culto diuino , hafido 
diípuefto y ordenado, que las prelaturas, 
dignidades,y beneficios Eccleüafticos, au 
q u e fean de drecho de patronazgo, excep 
tado el Arqobifpado,y Obifpados, fe ha
yan de proueer a naturales,verdaderame- 
te nafcidos en el Reyno deAragon, fin fi- 
¿tion,ni diipeniacion alguna. Lo qual por 
diíponer en beneficios Ecclefufl:icos,para 

70 perpetuo effecto de los dichos fueros,y c5 
tentamiento délos Regnicolas de Arag5, 
piden,a mayor cautela,fe obtenga confir 
macion de la Sede Apoftolica,qual conue- 
ga al defcanfo de la real conciencia de fu 
M ageftad,ydcfu A lteza, y de los defte 
Reyno.Porende fu Alteza,a fuplicacion 
de la corte,ha otorgado aldichoReyno de 
interceder con-fu Sanctcdad.y pidirlafu- 
fodicha confirmación, a coftas y expenfas 
del Reyno: Se afsi mefmo confirmación 
Apoftolica de los fueros, quetratandela 

* ® competencia de jurifdicion Ecclefiaftica 
y feglar,para mas libre execucion de aque 
lío s , a coftas,como es dicho , del Reyno. 
Las quales los Diputados del R eyno, que 
entonces fueren,hayan y fean tenidos pa • 
ga r,y  miniítrar,delas pecunias del dicho 
Reyno.Para lo qual fuAltéza,dc voluntad 
de ía cortc,les da poder y facultad, a mas 
delafacukadquepor actos de corte tie

nen,
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I

rjciijpara^xpdajer |as expenfas tpenii 
da$-,y otrrástófás, y-‘en cíefeillión dejalir 
bertad. Lo qual pueda hazeríc con íirnia 
de cinco Diputados,éon que hiya vno ds 
cadabra^q.

19

3ara
edificar,o reedificar cafas deapofien- 

to en Mon^onjpara los llamados a
Cor|eSja carcas, ch x x . 1 ®

í'Vchas vezes fu Mágeílad conuocá
* cortes generales, a loi^Arágonefes,

Valencianas, y Cachalánes', en h  yilláde 
Mon^on, en donde por falca de apofieti- 
tos,los conupcados a lâ  dichas caries,nd 
eílan bjeq apofentados, Pqr ianfQ fo A 1- 
tezá i de yo Untad dé ia eortCj qucricndq 
proueer al dicho ineOntieniste i ílatciSce^ 
que en las cafas que de nueuo fe edifica- 

i® rcn , Q de inhabitables, fe reedificarapot 
los regnicolas,GiLídáde?,Comunidaciesjy 6o 
Villas,llarqadas a cortes fin fraude,fio piie 
dan fer apoíentadqs, fino aquellas perfo? 
qav cuyas fueren,o las que ellas quificren, 
y  no puedan fer coítrenidos a recebir 
hueípedes en ellas contra íu voluntado

Comifsion de la refof- 
«

paaclqn de los fucyos;a carta^clxxx,

P  Orqiie el volumen de los fueros dcl jq  
■* Reyno es muy prolixó , y las rubricas 
mal ficLiadas; yeqncinuadas: y en ellos hay 
fueros eTpirados,por hauer fidq tempora
les , y otros corregidos y emendados, fe- 
gun la concurrencia del tiem po; conuic- 
ne reduzir,y reparar el djcho srolumen,co 
mo conuienc al bien de la juílieia, quitan
do los ya efpirados y corregidos: y todq^ 
jos de vqa rubrica, conc}nUadamience po
nerlos debaxo de aquella,y haze.r todolo 
más que eonuieneala vcilidad del dicho 
voIumcn;fu Alteza de voluntad de la cor
te,da poder y facultad a las perfonas in- 

, frafcriptas abaxo norübradas, para hazer 
y a eíFeclo, dcdflzir 1? dicha reformacioa 
del volumen de los foerosj-coojo parecie
re , y mas conuiniere a ios fueros fufodi' 
eb os, a collas dcl Reyno , cachaderas por 
jos Diputados que eílonces fueren, a ía- 
her es,de par!-.? hí Alteza,-amicer.Gáf-

jO '

40 8q

par Carracho, Regéntela Cancelieria ,y. 
del Confejo íuprefoo de fú ?dagq,ílad,y ál 
futuro Regente. Iq'CaacqUeria, y futuro 
AíFcífordel Regente ia goifofnacio,y los 
quatro Docloresdql Reai Confejo, y al 
futuro Aduogado pifcal,y áiOicérMiguel 
Ancfíias, Aduogado de fii Mageíladsy por 
paite del b,ra?o de la Iglefia, a Qon Fray 
Lope Marco Abbad de Veruela, y al L i
cenciado loan Garcia,Abbaddc |a 0 ,y  á 
miaer. Vicurian Taftalla. y por cl ijra^o de 
los H übles,ádan.ioaadeM oncayo,doti 
Hieronynáo de Boleg f y  micqr Férrandq 
L ó p e z; é par cl bra^o de Gáuállef os é hi
dalgos,Mpífcn Gabriel Sáchez,Lúys C oF 
con,y el D oílor Alofifo Muífoz de RatU- 
pionai Ypor el bra^o de lás Vfiiuerfidáde^; 
Redro Larrága,náicer íaym eAúguílm dd 
Gaílillo.y AntoPete? deMuérós.Lds'qui 
les,ola niayor pácce dellos,tengan el fufo- 
dicho poder. Y  en cafo que algáho dellos 
no quifieíTc afsiílir a entédcr en ello,,o mú 
riere,9 fo |bjentare de lá ciudad iie Cara- 
gd?a,Q cuuierc occo impedime4í9> por c| 
qual no pudiere hazer la dicha refidendí| 
en la cii|dad de C a r a g o s , fi fuere de los 
liombrádos por pareé dé |ü* Altézajel Lü- 
garcenience general en efte Re yno, fi id 
huuiere, y en fu abfencia, cl Regente el 
QÍíjciQde ía general gouernacionháy^ti 
dentro de tres dias deípúcs queintiniadó 
les fuere, de nbbrar otro en ugar del ab
fente,muerto, o inípedido ¿ o que no qu|- 
fieífe áísiftír,y eiitender en la djchárefor- 
niacÍon,La qual intirnaatín hayan dé njati 
dar hazer los otros,dé los dichos nombrá 
dos que quedare,o laiiiayor parte deílosi 
Y  fi dentro del dicho tiempo no nornbra  ̂
fen,o elnofobrado noarsiftierealadicha 
l"eformacio,las horas,tiempo y lugar, que 
por lo§,dichos .Cannniííarios,, o la mayor 
parte dellos,fuere afsignádaüos queque^ 
darcn, puedan pafiar adelante, y yfarde| 
dicho poder,y commifsiod. Y  fi e¡ tal irn« 
pedido,niuerto,o abfontp¿o que no quifié 
j-e eofondeí,y afsiílir co ja dieha recopila
ción,fuere de los nombrados de part.e deí 
Reyno;quclos Diputados dcl Reyno,que 

ĉ hallaren en la ciudad de Caragoqa,dcn 
¿d ,de fres días,cóntfder,05, defpués que 
íes fera intimado, cómo dícKo e s , E'ayan 
de nombrar otro,o otros, en 1 ugar dcl ab- 
fence‘muerco,o impidido de ia manera’íb- 
^redicha, Y  & dentro del dícho tiempo

?  ‘ nd'

I ,¡t:=

I
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A  dos de Cortés

Videfui 
pra fül. 
ó 'i.colj. 

• íúb' nu- 
me.20.

no nobrarc, o el nombrado no afsiftiere a 
ladicha reformación,ícgundicho es,que 
los que quedaren ,'puedan pallar adelan* 
te, y  vfar del dicho poder y commiísion, 
A  Jos qualcs refpcaiaamente, fe les da 
todo el fufodicho poder. Y  lo que por a- 
quellos Ricrc hecho, fea de tanto eíFcclo 
y valor, como fi por todos los arriba nom,- 
bradoS'fücíTc hecho.

í o ^ A c1;ü de Corte, fobre el Coronifta,
a cartas, clxxxj. 

p  O r falta de fcripturas,Iqs hechos.y có 
fas antiguas dcl Reyno de Aragón,, 

eílan oluidadas: fu Alteza de Voluntad de 
la corte cílattiecc, que fe d e v n  faiario, 
qual pareciere a los Diputados, a vna per 
fona experta^ fabla, y prouida en Coroni- 
cas,y Hiílorias, natural del Reyno de A - 
ragon:EI quál tengá ípecial cargo de fcre- 
uir,rccopilar,y ordenar,todas las cofas nq 

Q tables de Aragon,afsi paíTadaSjComo pre
fentes ; fegun que a Coronicas de ícnie- 
jantes Reynos conuiene,

Vieda de facar oro de
R cynd,acartas.clxxxj,

P  Or hauerfc Tacado mucho oro deí 
*  Reyno de Aragón , por perfonas ef- 

^ trangeras, y otras del R eyn o , ha venido 
. Q mucho daño a ios regnicolas de aquel,
. Porcndc fu Alteza,de voluntad de Ja cor

te,ftatuece y ordena, que perfona alguna 
de qualquiere preerpincncia, o condición 
fuere,natural,o eílr|gerodel dicho Rey- 
no, no pueda facar rjelcs de oro del Rcy- 
nó,por Bearne, o por Francia, fo pena de 
perderlos. Y  quanto a la moneda de oro, 
«fe da facultad a los Diputados del Rey* 
no, que en los arrendamientos que fe ha- 
ran del general,de aquí adelánte, puedan 
proLieer por capitulo y condición , lo que 
pareciere, conuiene al beneficio dcl Rcy- 
no:a fin que oro del prefente Reyno no fe 
faque.

Enelregifirodelascor
tes celebradas en Mon^on, por el Princi

pe don Fclippc, en el año. 1̂ )2. y 
en ei original que tiene el Protono- 

tarío, a cartas, cccxxv.

Q u e loscenfaiesque fe
cargaran fobre el general, fean haui- 

dosporfentenciados,

O Trofijpor releuar de coilas las gene
ralidades del Reyno de Aragón , fu 

Alteza de voluntad de la corte, y quatro 
bracos de aquella .cílátuecc y ordena,que 

, todos los célales,hafla la fumma de feícn- 
ta y feys.mil libras de propriedad, con fe- 
fcnca y feys mil fueldos Iaquefcs, de an- 

5 ® niia peníion, que en virtud de ios fufodi- 
chos aélosjde oficrta fe cargaran fofire las 
generalidades dcl Reyno,fea hauidos por 
fencenciádos ipfo foro 6c fado,bic afsi co
mo fi a inílancia de la parce, cuyo fera in- 
tercírc.legic¡mamence,conformcalfucrc) 
de cenfualibus de Tcruel ,por la corte dcl 
luílicia de Aragón, fueíTen íentenciados. 
Y  tengan lá execucion priuilegiaclá y ri
gida,como por el dicho fuero,y otros fuC' 
ros del prcfbntc Reyno,a los cenfales (cp 

.teñciádós fe d^,y atribuye; a fola oílenfio 
del inftrumcnto publico de la vendicio, y 
cargamiéco de cadauno de dichos cefáics, 
y a f  í mifmo q en láteílificata,notá,nJ ma
triz efcriptura de las dichas ycdicjoncs, ni 
carganiiétos,ni alguna dellás, no fea ncccf 
fario para yajididád de aquellos, íbtafcri- 
üirfcÍQS SÍndicos,que las dichas vendicio
nes y cargamientos acorgaran, ni los tefti
gos inílrunientales, que para cll'o fueren 
Ilanudos,rogados,y toncados, y prefentes 

7Ó fe hallaran: no obílante el fuero fecho en 
ias corres celebradas en la villa de Mon- 
9on, y finidas en la ciudad de Caragoca, 
en el año mil quinientos veyntc^y ocfio,íb 
la rubrica, forma para teftificar ¡os atlosj 
para Jos Nocarios,para con los qualeS con 
erados de vendicioncs,y cargamientos,fu 

^ Ice za  de voluntad de la porte,difpenfa y 
quiere, que el dicho fuero no haya lugar 
en aquellos, remanente para en todos los 
otros contrados, en ei dicho fuero cxpc-

' S G fucrpa, efficacia, y va
lor. Y  por el daño q al luíliciadc Arago fe 
figue, en no fentéciarfc los dichos ccfalfcs, 
como hafta aqui fe han acoilfibradffifu A l 
teza de voluntad de la cortCjCaíTa feyfcien 
tas y fefenta liuras, fueldos Iaquefes: ias 
qualcs manda le fean pagadas de las gene 
ralidadcs del Reyno de Arago,cncocincn 
ti que el dicho cargamiéco fuere acabado 
,dc hazer, cnrecompcnfadefus drechos.

poder

\.
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Del R eyno de Aragcn 26

Poder para ordenarlos
memoria es i en el mifmo original 

dei Protonocario, a carcas, 
cccxxvij.

P O r qnanco el tiepono ha dado íiigah 
para ordenar losfucros,y ados de cor 

te,que fe haura de hazer de los memoria- 
les^que han feydo fuplicados por los qua
tro brazos, y concedidos y otorgados íifa- 

I o mente por fu A lteza . Los quales afsi lifa- 
mente concedidos por fu Alteza, han fidó 
aceptados por los quatro bracos: ni pará 
Conformarle, los quatro brazos^en quales 
de los memoriales fe han dc aceptar por 
la corte generabde aquellos que por fu Al 
teza han feydo concedidos con algún ad
ditamento,o condicion.Por tanto fu A lte
za de volutad de la eorte, y quatro braqoS ■ 
de aquella: nombra y diputa las perfonas 
infraíeriptas; A faber es,por parte de fu Al
teza,a don Francifcode G arrea,Regente 
el officio de la general gouernacio de Ara 
gon,moíTcn Ferrcr dc la Nuca, íufticia de 
Aragom Micer Gafpqr Cam acho, Regetj 
te ía Can celleria dél Conféjo fupremo dé 
fu Mageftad: Micer Pedro de Ateca,Re * 
gente la Gancelleria de fu Mageftad,en el 
prefente Reyno de Aragcn 3 don Miguel 
Clemente Protonotario, y del Coníejo 
de fu Mageftad: Micer loan de Marziüa, 
Acceííordel Regente el officio dela ge
neral gouernacion, los quatro ConfejcfQS 
dela Audiencia Real, el Aduogado Fiícal 7 ® 
de íii Mageftad: Por el braqo dela Iglcíia, 
cl Arcobiípo de (^aragoza, el Conde de 
Fuentes Comendador mayor de Alcañizi 
el Abbad de Veruela, el Abbad de Sancla 
Fé,el Abbad de Rueda,el Abbad dc la O , 
moífen Domingo P érez, Sindico del C a
bildo de la Seo de Caragoza,moíTen H ie
ronymo Ferrandez , Sindico del Cabildo 
de la Seo de H uefca: Por el brazo de los 
nobles, don Felipps de Caftn>, Vizconde 
Deuol, don loan deTorrellasB don Lope 8 ó 
de V rrea, don loan de Bardaxi, don Gar
da de Villalpando,don Matchias de M oa 
cayo,don Hieronymo de Bolea,don Fran 
cifco de Vi endoqa : Por el braqo de C a 
ualleros ¿hidalgos, Gafpar de Rcus,feñor 
de Lucenich , Martin Ximenez Cerdan, 
feñor dc!Caftellar,Lope de Francia,feñor 
dc Bureta, iban C ofcon, Ieñor dc Mori

llo i Galacian Cerdán, loah M unoz dc 
Pamplona,moflen A l o n í b  de Soria,Fran-; 
cifco Sehaftian: P o r  e l  brazo de las Vni- 
eeríidades,Martin Deípital, loan Francft 
cod cla  Naja,micer Viturian Tafqll^J- 
cas Perez de Oliuan.Sindicos de la ciudad 
de Caragoqa, Pedro de P u e y o,Sindico 4é 
la ciudad de Barbaftro, loan Bernat,Sindí 
co de la ciudad dc Daroca,Sacho de Gra^ 
cia,Sindico de ia villa de Alagon,Ioáh A- 
dan,Sindico de la Communidad de Daro- 
ca.Las quales dichas perfonas nombradas 
porfu Alteza,y la corte general,tenga po
der y facultad para ordenar fueros, o ac
tos de corte,de los memoriales fiiplicidos 
a fu Alcczaj en las prefentes cortes gene
rales,y por fu Alteza concedidos y otorga 
dos,liíamente,rin condición ni additameia 
to aiguno.Los quales aísilifamentc concc 
didos por fu Alteza , han fido aceptados 
por los quatro braqos.Los quales afsi i^cf 
mo puedan ¿hayan dc ordenar, y fazec 
fuero del memorial que fue fuplicado pá-j 
ra los quatro brazos de la prefente cortC/ 
acerca de la tabla dc Caragoza, y dc las 
otras tablas que fe hizicrcn y aíTcntarea 
por qualquiere dc las Vniuerfidades deí 
prefente Reyno,dc la forma, y manera, q  
fu Alteza refpondio al dicho memoriali 
en la replica, que le fue fecha porpar- 
te dc los quatro bracos. Por quaco los fu
fodichos memoriales han feydo conce
didos y otorgados por íii Alteza | ftiplicai 
dos, y aceptados en conformidad, por 
corte general,y quatro braqos de aquella, 
Dando afsi mefmo, fegun qucfti A lteza 
dé voluntad de la corte, da poder y facul
tad a las perfonas de parte dc árriba nom^ 
bradas para que todos conformes puedan 
admitir, y aceptar todos los otros memo
riales , o parte dc aquellos, que en la pri j  
mera fuplicacion, o replica, fueron ftiplb 
cados por los quatro brazos en las prefeny 
tes cortes, a los quales fu Alteza ha refi 
pendido, no negando los fimplemente/ 
fino concediendqlos con algunos addita- 
mentos:haziendo dellos fucrosjo aftos dd
corte, como mejor les pareciere, dexata
do de admitir de los dichos memoriales 
concedidos, como dicho es, ĉoii addita- 
mentos, aquellos que les parecerá a fii 
arbitrio y voluntad, para lo qual, todo ftl 
A ltezayla  corte general, les dan pleno y 
bailante poder, dq ia forma y manera#
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y tan cumplido como fu A lte za ,j la corte 
eenera! le tienen para hazer, efteduar, y 
cuplíriasfaíodíchascoías, y cadauna de- 
lias, y que los fueros, y ados de corte fe
chos y ordenados,por las fufodichas perfo 
ñas,coforme al poder que de parte de ar
riba íes cfta dado,tengan tanta fuerza, efi
cacia,y valor,defde el dia que fueren ordc 
nados y publicados por las dichas perfo- 
nas,y aquellos fehayádeguardar,y obfer- 
iáar en judicio,y fuera de judicio,de la mif 
ma forma y manera,que li fueran ordena
dos y publicados en ias prefentes cortes 
generales por fu A lteza , y ía corte gene
ral , f  quatro bracos deaquellaffias quales 
perfonas, de párce de arriba nobradas, fin 
otro llamamiento álgúno, fcan tenidos y 
obligados a juntarfe en las cafas de la D i
putación de la ciudad de Caragopa, y en 
la fala Real de aquellas,para el feyfcno dia 
del mes de Marzo j primero veniente del 
año M .D  liij* Y  hazer, effeftuar, y cum
plir las fufodichas cofas,que por el preíen- 
te  aélo les s5 cometidas por todo el dicho 
mes de Marco, primero veniente. Y  que 
fenecido el dicho mes, efpire el dicho po- 
der.E fi alguno, o algunos de los fobredi
chos, de parte de arriba nombrados, para 
cl dicho feyíeno dia del mes de Marzo, 
lio huuieren comparecido en la dicha Di* 
putaciojpor muercc,abfencia,o otro anal- 
quiere impedimento,puedan ajuntarie en 
eldicho feyíeno dia del mes de Marzo, 

3 ® é hazer, profeguir, concluyr, y eíFeduar 
las fufodichas colas, aquellos que íe halla- 
ían prefentes eñ conformidad ; con que 
ficmpre fe haya de hauer entre ellov Ja ma 
yor parte, afsi de las perfonas nombradas 
porpartedefu Alteza,como de las perfo
nas nombradas > por parte de Jos quatro 
brazos, Y lo que hizicrcn,tenga tata fuer
za y valor,como fi todos los nombrados de 
parte de arriba ío hizieíTen, y íi alguno, o 
algunos de los nombrados, vinieren def- 
pues del dicho feyfeno dia de M arzo, fea 
admitido a tratar, y tenga voz co los otros 
en lo que fe huuiere de hazer de alli ade
lante, en el mifmo fer y eílado que halla
ra los negocios,lin que pueda retratar na
da de lo que ya eftara hecho y concluydo. 
Y  plaze a fu Alteza de voluntad de la di- 
eha corte, que cadauna de las dichas per
fonas , paralo fufodicho nombradas, qué 
prefentes fe hallaran paja eífeduar lo fu

íodicho hayan de recebir,y reciba por fus 
falarios,quatrocientos fueldos,dineros ja
quefes , y no mas; pagaderos de las gene
ralidades del R eyn o; con íola apoca íuya, 
íip otra cautela alguna. Y  que fi alguno, o 
algunos vinieren defpues del dicho feyfe
no , dia del mes de Marzo , fe les haya de 
quirar pro rata temporis, del dicho fu fa
iario, a refpecfto de lo que hauran faltado. 
Y  con efto fu A lteza, de voluntad de la 

í ñ  corte, da facultad alas dichas perfonas, 
para que puedan nombrar letrados para 
ordenar los fueros, yad os de corte, que 
les parecerá, fé deuen de hazer,con cl fa
iario que en conformidad les pareciere, y 
por ellos Ies fera taíTado: pagadero de las 
generalidades del R eyn o . Los qualqs le
trados puedan ordenar, y reglar los di
chos fueros, y actos de corte , no mudan
do lafuftancia,y afsi mifino puedan taíTar 
ál Protonotario de fu M ageftad, y al N o 
tario de la corte, lo que Ies pareciere por 

6o él trabajo que en efto foftendran;

Poder, fobre lá refor̂
macion délos veftidos, a cartas del 

mifmo original del Proto
notario, ccc.xxix;

70

S V  Alteza de voluntad de la co rte , y 
quatro brazos de aquella, para afFe- 
¿luar lo que fue fuplicado por los qua 

tro brazos, y por fu Alteza concedido, y 
otorgado, a cerca de la reformación de 
los veftidos, nombra y Diputa para hazer 
dicha reformación, de laforma y manera 
que les pareciere, afsi por parte de íu Al
te za , como por parte de los quatro bra
zos , las mefmas perfonas, que fon nom
bradas para ordenar los fueros y ados de 
corte, fe huuieren de hazer en la ciudad 
de ^aragqza. Los quales, todos confor
mes tengan, y fe les da cl mifmo poder y 
facultad, que fu Alteza y la corte géneral 
tienen:de tal manera,queaqüejló que por 
los fufodichosfuere ordenado en confor
midad,tenga tata fuerga,eficacia, y v’gor, 
comoíi por fu Alteza y la corte general, 
fueíTe ordenado,y que fe hayan de ajuntar 
para cl dicho e ffe d o , el feyfeno dia dei 
mes de Margo primero venienteíy por to

do c

í
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do el dicho mes de Marco, hayan d® cffe- 
duar y effednen lo que por lu Alteza,y ia
corte general les ella cometido,£)

D e  la prorogacíoU de
Jos fueros delCpfejo de la A udienciaReal, 

y dq la corte del lúfticiade Aragon, 
a cartas',cn el miíino regiílro 

ídej Protonotario 
¿ccxx^j,

ESperícncia ha demoftrado, que el of- 
den y forma,dados por los fueros he-* 
chos en las cor tes,celebradas, en la vi 

lia de Monqón,y concluydas,en laCiuda4 
de<^aragoza,,en e| áñó mil qúinietos veyn 
ce y ocHo/y prórogados y confirniados en 
las cortes,celebradas en Mon^on, en el 
año mil y quinientos trcynta y tfes,y treyn 
ta y líete, y quhrenca y dos, y mil quinien
tos quarenta y (iece;afsi para la Audiencia 
PvealjConio para lá corte del lüfticia de 
Arágon,y todosios otros fueros ,aísi ciui- 
les,como criminales, afsi de los áños mil 
quinientos y diez, niil quinientos yd o ze  
mil quinientos y diez y nueue, ffiil quiñie- 
tos treyntá y ochó, íriñ qúinietos yeynte y 
tres,mil quinientos treynca y fíete,mi! qui 
nientos quarentáydos,mil quinientos quá 
renta y hete, Y to 4oslosQtro$ fueros del 
Reyno,fer muy vtiles, yneceííarios a la 
buena adminiftracion dé la jufticiá. Por ta 
to fu Alteza,de voluntad de la corte pro- 
ruega, y continua jos dichos fueros: y quie 
re,que féguarde 3 y obferue todo lo en el
los contenido,afsi &  fegun fe obferüaua y 
güardaua,y los que fe guardatían y no era 
efpirados,ánte de la publicación de jospre 
fentes ados.faluo en aquello i que por los 
fueros hechos en las prefentes cortes,y or 
denaderos por las períbnas,para ello norn 
bradas,eftuuiere lo contrario diípuefto y 
ordenado.

Dé prorogatione ford-
rum criminalium,a carcas del mifmo 

regiftro del Protohotario 
cccxxxj.

C L  Principénüéftrofeñor, ía corte Y 
quatro braqos de aquella,prórüégáDi i

'continúanos fueros héchos fobre lo crimi 
nal en las cortes de Monqon, en los años 
mil quinientos y 4iez,mil quinientos y do- 
2e,y los otros fueros (lelo qriminaljhcchoá
en las cortes comecádas ehMQnqo,óc finá 
das en Carágóqá,cn eí año M .D.xxviij, y 
prorogados eq las cortes celebradas eri 
Monqon , en él año nail quinientos tre- 

ynta y tres,mil y qúinientQsftreyntá y fíe
t e , líiil quinientos quarenta y O s  j y mil 
quinientos quarenta j  fíete, y quieren y 
les plaze, que por los juezqs ordinarios, y 
confejeros 4 e la Audiencia Reábáfsi en eí 
capcionar,proccer,pronunciar,juzgar, co 
faltar,o confejar en los proccíTos criniiná 
jeSjíe haya de obferuar,y guardar el orde; 
y forma por lós dichos fueros eftatuyda, y 
ordenada:feñaladamentelos fueros déM  
crinjinal,hechos en el dicho año, mil qui
nientos veyntiochó. Los quales quiefeti 
fer hauidos por infertos, en los prefenteS 
ados y fueros,que fe hayan de guardar,fál 
uo eri aqiicllo, que por ios fueros hechO  
en las prefentes cortes, y ordeñaderos por 
las perfonás,para ello notnbradas.cftuuic-? 
re difpueftg y ordenado lo contrario,

J A d o  de ia Val de Aran,a cartas dcl mi|' 
nao regiftro del Protonotario

Ós vezinos y habitadores de la Val d | 
Aran,como quiere que fon vafaüos dg 

79 fu M ageftad, fe ha dudado íi deneif 
pagar drecho de geneaal de la paoned4 
)lanca,qiic entran en el prefente Reyno 

de Aragón,d facan de aquel.Su Alteza de 
voluntad de lá corte, por quitar dicha d ^  
da,qüiere y lepláze,que los vezinos y ha
bitadores de la dicha Val, quede aquella 
entraren en el dicho Rcyno con moneda 
bIanca,o del dicho Réynd fecaran i dicha 
moneda blanca,para la dicha V al, no ha* 
yan de pagar ni paguen drecho alguno de 

Pp general, porrazon de lá dicha moneda. 
Lo qual hayá lugar,tari folamente feneci
do el arrendamiento dcl general, qu? d^ 
prefente tiene Sebáftian Daruas,

♦ , *1 . , ^

D el officio de los Dipu
tádos.y del faiario dc aquellos', á canas ep 

el miímo regiftro original dél Proto- 
notario ccccxiiií,'

t  i Pot

i
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PO r fuero y aclos de corte,eíla eílatuy
do y ordenado,que en cada vn año íéá 
extrados ocho Diputados, dos de ca

da braco,en la Forma,y tiempos ya eílatuy 
dos y deíígoados,para que rijan y exerci- 
ten los dichos officios, a cuyo cargo eílan 
las cofas por fueros,y ados de corte,al di
cho ofñcio,afsi tocantes exercicio de jurif- 
dicion, como otros poderes y facultades 
eílablecidas.Y a vezes ocorrcn negocios 
arduos,que por falta de refidencia de con- 

 ̂® uinicnte numero de Diputados,commoda 
mente no fe puede prouecr.Porende fu Al 
tezade voluntad de la corte y quatro bra
cos de aquella,eílatuece y ordena-.que to
do el ano hayan de refidir en la Ciudad de 
CaragQca perfonalmente cinco de los di
chos Diputados-entre los quales haya de 
hauer vno de cadabraqo. Los quales cada 
vn dia juridico hayan de afsiílir,ccíTante le 
gitimo impedimento,en las cafas de la D i
putación,é en el retrete e inílancía do acó 
ílumbran los Diputados de afsiílir, defde 

®o las nueueoras,haíla las onze ante de m e
dio dia,fopcna de perder cl falario del dia 
que faltare los dichos dias y horas:é que el 
Notario extra¿ko,o fu fubftituto haya de 
affentar en cada vn dia los q vinieren a ha 
zer la fufodicha refidencia‘ é los quchouie 
rcn faltado de los dichos Diputados enel 
dicho dia.E para que rae or puedan foíle- 
n er los gaílos,que por eíla refidencia hi- 
2ieren,y fe lesoíFrecleren, fe afsigna feys 
mil fueldos de falario en cada vn año a ca
da vno dcllos-.inclufos los tres mil fueldos 
que hafta ahora por ado de corte les eftan 
conílimydos, y aísignados, pagaderos de 
las generclidades del Reyno de Aragón, 
enel tiempo y dela forma y manera ya 
por fueros y ados de corte eílatuydos. E 
por que lo füfodicho dcuidamente fe efFe- 
due,eílatuece,c ordena, que los Diputa - 
dos,defpues de tres días que huuieren ju
rado,rodos,o la mayor parte en el dicho 
officio,fean tenidos de dar, y poner orden 
entreíi y los otros fusCondiputados,como 

4  ia dicha refidencia de cinco Diputados c6 
tinuamente en la dicha Ciudad, como di
cho cSjícobferuciponiendo, ydefignado, 
cajla vno de los dichosDiputados,por que 
ticpos del ano haya de refidir,y eftar en la 
dicha Ciudad,como dicho es,a fin que fié- 
pre liruan cinco Diputados perfonalmen- 
tc en la dicha Ciudad. D e  lo qual confte

S

por aclo publico, teftificado por el dicho 
Notario,o fubftitutorY' en cafo que el di
cho orden no pufieren,o aquel dexare de 
guardarfe ; que todos los ablentes fean 
multados,y punidos en la priuacion del fa
lario de aquel dia, o dias que faltaren,y a- 
queilo fea aplicado a las generalidades del 
Reyno. E porque lo fuíodicho,deuidamen 
te íé guarde , ordena y eftatuece fu A l
teza , que los Contadores , al tiempo 
que cl Adminiftradoj^ délas Generali- 
dades del Reyno de Aragón, da fus cuen
tas, como por aólos de corte eíla eílatuy- 
do,y ordenado, fcan tenidos mandar tra- 
hcr el libro, que el Notario extrado, o fu 
fubftkuto huuiere hecho,y por aquel ma- 
dar hazer la cuenta a eadauno de losdi
chos Diputados, de lo que defalcar fe les 
hoüiere, por razón de las dichas faltas é 
abfcncias,yiaqucllas cargarlas al Admini- 
niftrador, como quantidades que han de 

. quedar a prouecho y vtilidad de las gene- 
ralidades del dicho Reyno : todos los o- 
tros fueros y ados de corte, difponien- 
tcsfobre la refidencia de los Diputados, 
remanentes en fo firmeza, eficacia, y va
lor*

Del falario de los Por-
teros de Diputados, a cartas en el 

mifmo original del Protonota- 
rio. cccxcvj.

70

O  Tro fi,por quanto losPorteros de los 
Diputados tienen poco falario, para 

poderfe fuftcntar, y bien fcruir fus oífi- 
, cios : fu Alteza de voluntad de la corte, 

eílatuece y ordena, que a los dichos Por
teros, y a eadauno dellos, a mas de los fa- 
larios, dreehos, é cofas ya por fueros y ac
tos de corte, a ellos atorgados y concedi
dos, fe Ies de en cada vn año, dozientos 
fueldos, de las generalidades del Reyno, 

gQ para ayuda de os veftuarios, pagaderos 
en cadáun ano el primero de lunio.

D e  los dreehos del ge-
neral, a cartas en el regiílro miimo 

del Protonotario.cccc.

J  Os regnícolas del prefente R eyno, y 
otros cftrangcros quCpaíTan por el,

fon
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del Reyno de Ara gon,
ion vexados por los adminiftrador, tabla- 
gcros,gnardas,e otros officiales dcl gene
ral,reconocí cdoles diuerías vezes las car
gas arcas, e otras cofas que trafien por a- 
quel; no embargante que las hayan mani; 
feftado en los lugares y tablas,en que por 
los aclos de corte fon obligados. Por pro- 
ueer a eftos abufos, fu A teza de volun
tad tfe la corte , eftaruece y ordena, que 
qualeíquiere mercaderias , y otras colas,

, aucriai,ybazienda,arsi de mercaderes,co
 ̂® rao de otras perfonas, que van de paffo a 

Caragoca-.pues íeanperfonas ccaaocidas 
de confíanga, que los tablageros de lata- 
bla de} general, donde las dichas merca- 
derias e coíás fe manifeftaran, fean teni
dos darles aíbaran dercmefa para Cara- 
go^a^de todas lasdicliasrnercaderias,aue 
rias, c cofas con los quales fe haya de re- 
prelentaren la tabja del genera} de la di
cha ciudad, donde fean reconocidas é vi- 
ftas, conforme a los aclos de corte 1 E el 
que ta} albara traxere,ni las mercad crias,

2 0 aqerias, e cofas íurodichas, po puedan fer 
reconocidas, ocupadas, ni detenidas p o r

' íübrecogedofes, 'guardas, tablageros, ni 
otros officiales álgunes del dichoVeneral, 
hafta la dicha tabla de la ciudad de Cara?

^ goga,comodicho es. . . ■
Otro íi que el adminiftrador del gene 

ral, íobrecogedorcs,tablageros, guardas, 
ni officiales otros algunos, no puedan to
mar , ni ocupar las mercaderías, aucrias, 
panos, e cpfas que eftaran en cafas y boti- 
gas de períona alguna,en e| dicho Rcyno: 
pues fean cofas hechas cnel prefente Rey 
no de Aragón, p que no deuan drecho de 
general, ni por aquello puedan fer con- 
ílreñidcs á abo}iarjni feñalar los paños, q 
fean hechos enel dicho Rcyno de Arago: 
ni por las cofas fufodichas d ireaa ,n ¡ in
directamente vexarlos. E aíli meímo or
dena y dirppneÍLi Alteza de voluntad de 
la corte,q el Arrendador, Adminiftrador, 
fobrecogedor,tabIagero, guarda, official,

4  ni miniíiro alguno del general,no puedan 
comprar mercaderías algunas, porffini 
aun por tercera períona,dentrode veynte 
dias defpues de llegadas á la tabla dcl ge
neral dela ciudad, villa,o lugar, donde las 
dichas mercaderías-fe pufiéren venales: 
faluo para fu proprio feruicio,é.vfo, ib pe
na de perdición de las cofas compradas, 
aplicaderas y ex'ig.ideras aíTi, é fegtin que

los fraudes d e l g e n e r a l  por fucro^ y ados 
de corte aplicar, y exigir fe pueden, y de. 
lien,y efto le entienda paflado el tiempo
dela arrendacion tiel geperaljquc depre-:

■fcnte efla hecha, ‘ /

Rirriofna
general de Caragoca, a cartas en ef 

mifmo original de} IProtonota- 
rio,

C  Nel hofpital general de nncftra Seño^ 
^ r a  de Gracia de la ciudad de Carago- 
c a , fe liazen grandes ojpras meritorias de 
caridad; y las rentas ordinarias no l)aftaa 
alas coilas exceiriuas., A las rentas bea- 

. queijhay necefsidad fcaffibucnidoRegua 
que hazer fe pueda, y en los añosproxjy 
me paíTadps por hauerfe Ipydp algvmps 
ceñíales  ̂que eftauan fobre el general, a 
menos precio de vevnte mil por mil, que 
es lo ordinario del precio de los cenia es, 
que al prefente fe eímercan . Por dondp 
íc (la diminuybo Ja f^nta de aquefPpfen- 
de fii Alteza de yolqntad delabpff e jfáfá  
rubuencjoq bel dicho bofpitaby gáftojJe 
áqueiiprouee,que de las íobras de} gene
ral fea él dicho hofpital reintegrado de tq 
da la quantjtad que en las dichas juycio- 
nes falto, y no llego a¡aprqpriedab 4^1 oi 
dichos ceñíales razonados a veynte mil 
por m il.. Y  que aquella fea pagada, c eq- 

„ tregada al dicho hofpital,para liibuencioia
7 Q de los próbes por los Diputadosde} J  ey-* 

n o , de las fobfas del dicho genera), cnjos 
primeros años que huuiere lugar la bicíiá 
Iblucion, y paga de las dichas lpt)ras.E affi 
mefmo,por quanto por a¿los de corte ib 
ba facultad a los Diputados del Reyno 
que cncabatin año pueda de las fot)ras bel 
general, dar de limofna al dicho hofpital, 
hafta la fuma y es titad de mil florín es de 
oro, o fu vero valor: y pues las coilas y 
gaftps ordinarios íe crecen, es razón que 

So )a limoíná fea augmentada; íii ^Alteza'de

voluntad dela corte, da facultad á los di
chos Diputados , que a mas de los dichos 
mil florines, den trezientas libras en ca- 
daun año : que todos hazen veynte y bos 
mil fueldos. ̂  Y  efto en |os tiempos, y for- 
ma, y maneras que los dichos mil flbrines 
por ado de corte fe pueden 'h' deben' 
dar.

r>,.I
D e í
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Afiosde Cortes

- fi
■ h'

i

D el augmento dei Sa
; -.10 dei Canceller de las competencias,,a 

” carcas en el mifmo regiftro origi
nal del Proconotarioi 

ccccv.

E* L faiario dei Cánce!ler,cíe Ia cbmpd- 
Í cencía de las jurifdiciones, q u eíé ic  
'acoftumbra pagar, de jas geueralida 

i o  des dei R eyno, es mil lucidos, y parece 4 ® 
fer tenue,y el trabajo grande,que por ra- 
2on ds fu éargo feleoffreceifu Alteza ds 
volutad dc Ia eorce difpone, que él dicho 
faiario le fea augmctado de otros mil fueí 
dos,qué hazen fumma de dos mil fueldos 
en cada vn añoé Los quales le fean paga
dos de las generalidades del Reyno de 
Aragon,en los tiempos, tandas # íormas y 

29 ñianeras,quelos otros mil fueldos, hafta 
aquí fe le han acoftumbrado pagar. 5 o

De officio de Diputa-
dos,y otros officialés del Rcyno, a cartas 

cn el mifmo original del 
Protonotario, 

ccccviji

V  O S  officios dcl Réyno eftan díiiidoS 
I y repartidos entre los quatro bracos 

J o  -■-‘'de aquel, jux talos afros de corte í Y  ^ 9  
los que eftan infaculados por alguna vni- 
íierfidad,mudan de domicilio, paílandofc 
á morar y habitar con íú  cafa y familia a 

, otra,por la qual no efta infacwladoiy fi fo©

se cxtraífto en alguno dc los dichos bfil- 
cios, es admetido al exercicio dc aquel, 
deque redunda prejudicio a la prime
ra vniueríidadsporla qual infaculado fue, 
queriendü proueer cerca efto oportuna
m en te/u  Alteza de voluntad de la corte, 
ordena,que el que fuere iníaculado dc a- 
qui adelante en algunos oiScios del R ey- 
no,com o vezino y habitador,o natural dé 
alguna Ciudad , V illa, o Comunidad dei 
Reyno,y al tiempo que cftrado fuere e^ 
algunos de los dichos officios, por tiempo 
dc tres años,antes huuiere mudado fu dq 
micilio,é habitacion,cori fqfamilia,fi la tu 
biere,a otráCiudad, Villa, o comunidad, 
olugar,que no pueda obtener el tal offi
cio,en que fuere extracfómi fer admitido 
al exercicio de aquehantcs bien fe paíTaá 
extracion de otro de la mifma bolla,habií 
yfuficiente, fegun los fueros y actos d® 
corte dcl dicho Rcyno>

De los emolumentos
délos Vergueros,dc iacorted el Iufticia 

dc Aragonj a cartas, en el m if- 
m o priginal dcl Procono- 

tario, ccccviij,

^  VAltcza de voluntad de íá corte,eftá- 
\ t u e e c , ¿  ordena, que los vergueros d é  
* ^ ia  corte del juftieia de Aragon jpueda 

Ileuar,y fe Ies hayan d c pagar 
por cada vn tcftigo qu «

citaran* fcysdine-
roSi
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A C T V S
§ 9

M.
PR O  C A T H O L I C A M ,  ET R E G I A M

M a i e f l a t t m  D o m i n i  n o f l t i  P h i l i p p i  R e g i s  A r a g o n u m ,  
i n C u r i j s  M o n t i f f o n s s d i t i i  A n n o  t / g / ,

D é  prorrogationeforoÉLim criminalium.

L  Rey nucilro feñor,Ia jo  
Corte y quaero bracos 
de aquella, prorrogan j 
continúan hafta las pri
meras Coítes genera-

_ „     les del preíente Reyno
de Aragón,los fueros hechos íobre lo Cri 
minal en las cortes de Mo^on, en los años 
Í510. Í512. y los otros fueros délo Crim i
nal hechos en las cortes comentadas en c. 
Mon^on definidas en Caragoca,en el año 
1528. y prorrogadas en las cortes cclebra- 

i  ó das en Mon^on, en el año 1535.1537.1542. ¿0 
1547.1552.1553.1563.1564. Y  quieren y les 
plazcn que por los iuczes ordinarios y 
Cóníejcros de la Real Audiencia, afsi eu 
cl cáptionar, proceher, pronunciar, juz« 
gáriGoníuItar,o aconfejar en los proceíTos 
Cííminales,fe haya de obferuar y guardar 
éíofden y fcrma por los dichos fueros ef- 
tatuyda y ordenada,íeñaladamcte los fue
ros de lo criminal, hechos en el año 1528,•
Los quales quieren fer hauidos por iníer- 
toscn los prefentesaólos y fueros,que fe 
haya de guardar,faluo en aquello que por 
los fueros hechos en las prefentes cortes, 
y ordeñaderos por las períonas para ello 
nombradas,cftuuiere difpuefto y ordena
do en contrario.

L a  abilitadon del Prin
cipe para tener cortes,-

í A corte y quatro bra9os de aquélla, p  
■*-' fiiuicndo reípeco y confideracion a 
las grandes ocupaciones que la Mageftad 
dcl Rey nueftro feñor de prefente tiene, 
é fu corta falud. e larga edad, é porque en 
lo venidero íe cree que para fofegar la 
Chriftiandad, y quitarlas turbaciones de- 
lia , y ofender los enemigos de lu M age

ftad para cónferuar fus Rey nos y Seño
ríos,y íu falud'de íu perfona Real, feráne.  ̂
cefsitada refidir perfonalmente fuera dé 
ios Reynos y Corana de Aragón . E ficn- 
dü abfente fu Mageftad , podrían ocurrir 
cafos y caufas requkientes celebraciqn y 
conüocacion de C ortes, las quáles no fe 
podran continuar, fenecer ni acabar, fin 
hazer grande faka a fus Reynos y Seño
ríos , y poner en peligro fu fálud. Proiie- 
yendo al bien y repara del Reyno, ta di
cha corte y quatro bracos de aquella 
coií todas lás protcftacioncs y faluedades 
acoftumbradas de hazer cnfemeiantes ac 
to s: y las que fueron hechas en las cortes 
celebradaVen lá ciudad de CaragoCa, en 
el año 1474, el eatorzcno día del més de 
N ouicm bre, íobre la abilitacion de la Se- 
renifsima Señora Doña lu an a, entonces 
Infanta de Aragón,lás quales eftan conti
nuadas en el Regiftro de la corte de] di
cho año. E también en las proceftaciooes 
e faluedades que fueron hechas en las cor 
tes celebradas por la Mageftad de] Erape 
rador, y Rey nueftro feñor en la villa de 
Monqon, en el año 1542. fobre la babilita- 
ciondel S'crcnrísimo Señor Don Felipe,- 
cntohccs Principe de Aragón: las quales 
eftan continuadas en el Regiftro de la cor 
fc del dicho año. E les piazé que fean aqui 
por repetidas c infertas, como fi de pala
bra apalabra fueífen aqui efcritas; e con 
proteftacion cxpreíra,quc por el prefente 
aólo no no fea fecho,ni cauíado perjuyzio 
algLino,a los fueros, prÍLTÍlegios,y liberta
des,vfos y coftubrcs del presete Rcyno-.an 
tes aquellos, y aquellas, queden en fu pri
mera eficacia,firmeza y valorié que no le í 
feafecho perjuyzio alguno’ Ec6 expref- 
fa proteftacion,que en lo efdcüenidor no' 
pueda fer traydo en eonfcquencia.con di
chas proteftaciones,? no fin aquelIas-.Pla^

zeaftr

N
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Ados de Cortes
« ifa M > g e fta c !.y p a \ c h a c o n c jq u a -  
tro bracos dc aqadla . ab,litar y abitfta al 
S e r c n i f s i t n t »  ScnotDon Fdipe, primoge- 
nito y Principe dc Caltilla, dc Aragón, y 
dc Portugal. Et para que pueda celebrar 
cortes generales, o particulares, con cfta 
0iodificacion;a faber e s . Q ue cftando íu
Mageftad prefente en los Rcynos dc la 
Corona dc Aragonda conuocacion dc cor 
tcs,profecucion y conclufion dc aquellas, 

I o fe hayadc hazer por fu Mageftad dei Rey 
nueftro íeñor: Y  cftádo fuera de los Rey- 
nos dela Corana dc Arag5 ;lac6uocaci6 
de corces,fe hayadc hazer por' fu M age
ftad, la profecuci5,y concluíio, cdiflaiciS 
d ellas, puedafcr hecha por fu Altezadcl 
Sereniísitno Principe, en cafo que íu M a
geftad tULiierc jiifto impedimento, por el 
qual no pueda cómodamente continuar 
las corccs-.Quc el Principc,fiendo conuo- 
cadas por fuMageftad,las puedacotinuar, 

á o fenecer,y concluyr, fi tanto durare dicho 
impedimento, y  no en otra manera: En
cargando la Real conciencia dc fu M age
ftad a cerca lo fobredicho. E antes que fu 
A lteza pueda vfar dc la prefente abilita- 
cion) haya dc jurar en la ciudad de Cara- 
go^a,conforme afuero ,cn  laforma acó* 
ftumbrada . Et aun con efto, que la dicha 
conuocacion, fe haga en cl lugar que fe
gun fuero, cobfcruanciadcl Rcyno, cor
tes coniiocar fe fuclen, é guardando los 
tiempos que de fuero,cobícruancia, para 

’l  é  la celebración, c  conuocacion dc cortes, 
guardar fe dcuen-.y aquellas pueda legiti
mar,é legitimadas, continuar, y acabar. E  
los aclos en ellas fechos, hayan, c tengan 
toda aquella eficacia,firmeza,y valor, que 
tendrian y aurian, fi fechas fucffcn por cl 
R ey mieííro feñor.Dcvolútad dela corte, 
c  con protcílacion exprcífa, que no pue
da exebir jurifdicion alguna, hafta que 
íiendo mayor de dias dc catorze años,ha- 
y a preftado cl juramento,que conforme a 

ftietos dcfte Rcyno, es tenido dentro, 
de la Seo dc Caragoga, cftando prefentes 
las perfonas,q conforme a fuero deue afi- 
ftir. Y  co todas las demas protcílacioncs q 
conucngan para beneficio defte Rcyno, y 
fcguridadcs dc las libertades, fueros,vfos, 
y coftübres d e l; no obílante qualeíquiere 
fueros.ados de cortes,vfos, y coftumbrcs 
del dichoRcyno,alo fufodicho cocrarÜtcs 
íaiuasempero las protcftadas,)'fufodichas^

6o

70

80

Abiiitacion de Vice-
canceller.

A Vnqueporfucrosdsl Reyno,cl Vi- 
canceller , verdaderamente ha dc 
íer nacido en cl, y dc prefente íe ha 

produzido en dicho oficio el cxpcélablc 
Micer Simón Frigola,el qual es Valencia
no,y afsi no podía tener el exercicio de di 
cho oficio. Tniiicndo rcfpcélo ala perfo
na, y merecimiento dcl dicho Micer Si
món Frigola: é cípccialáientefabicndo lo 
mucho que cl Rey nueftro feñor fera fcr- 
uido deliojcomo lo ha dicho y rogado ala 
corte,cl Protonotario en fu nom bre. Por 
tanto,fu Mageílad dc voluntad dc la cor
te, y quatro bragos dc aquella, por los fu- 
fodíchos,y otros buenos rcfpcdus, diípen 
fan la perfona del dicho M icer Simón Fri- 
go ia , que no obílante los dichos fueros, 
que proueen que cl Vicccánceller aya dc 
fer Aragonés, pueda el dicho Micer Si
món Frigola , a beneplácito del Rey nuc- 
ílroSeñor,durantcla vida dcl feñor Rey 
tan folaraentcm que fi antes ep qualquic- 
re manera el dicho oficio vacará.

eldicho Vi-
cecanccller,defpues de la edición del prc 
fcnte ado, no pueda vfar dcl dicho oficio: 
hafta tanto que aya dado fiangas ydoneas 
en poder dcl Rey nueftro feñor. Todas 
las dichas cofas en los dichos fueros,c ac
tos, cftatutos, remanentes en fu firmeza, 
eficacia y valor. E que eldicho Vicccan- 
ccller,aya lugar h fea obtenido a obferuar- 
los, como fi fuera verdaderamente naci
do, e domiciliado cnclpreíente Rcyno 
de Aragón , y efto con capitulaciones 
que conucngan para el beneficio dcfte 
Rcyno,y fcguridaddc las libertades d e lE  
que la prefente abiiitacion, no puedafcr 
trayda en cofcqucncia en tiempo alguno¿

Abiiitacion del D otor
Francifco ScíTc.

j p  O r quanto por fuero del Reyno cfta 
diípuefto, que para fer luczcs en ias 

Audiencias.y Tribunales principales dcl, 
syan de tener el tai , el que huuiere de fer 
luczRcys años de platica. Atendido y con 
fidcrado que el Dotor Francifco de ScíTe,

natural
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Del Reynbde Aragon.

natural dc la dudad dc Calatayud,deÍ pre 
fcncc Reyno; ha muchos años que fíruc a 
fu Mageftad,con m iichá íatisfacion fuera 
dcl prcfcncc Rcyno. Y  que párá tener di
chos oficios Cnel nd ha hecho la platica 
por fueros d¿l prcfcncc RCyrio difpuefta. 
S u Magcftádjdc voluntad dc la corcé,caii 
protcftadon cxprcTa, que la preícnte abi- 
jitacioü nd pueda fer traydá en cSfcqucn- 
cia en tiempo alguno, mas que fi fecha nd 

10 fueíTc: habilita al dicho Dotor Francifcd 
dc Scffc, para que pueda tener en el pre
fente Rcyno dichos oficios, no oBílatc di- 
chafalta dc platica,qücdado los dichos fue 
rosen fuíniímaeficacia, firniezay valor.

Abiiitación del liigat
de Binefar/

• , }• * M
T A corte y quatro bracos ds aquella,

. teniendo relpcdo y confidcracion a 
la poca fallid qucay en la Villa dc xMon- 
^on/y la indifpoíicion dc fu Mageftad ;y 
que para íu conualeccncia le es ncccíTa- 
r io , de Confejo dc los Medicos/ faiif dc lá 
prefente Villa, y riluddr dc ayre, como en 
cffeclo ÍG ha ydo al lugar dcBincfar; en 
conformidad abilican dicho lugar de Bi- 
nefar,dcl diftri¿lu,tcrrkório,c jüriídicion 
de la Villa de M onqon, para que dentro 
dc lalgíeíia Parrochial del dicho lugar; fe 
pueda hazer,'tener, y celebrar cl ad od cl 
Solio dc las prefentes cortes,por las razo
nes fobredkhas: y có proteftacion expref-

9 0

ía, y rio dc otra manera,-que por la prcfcn 
te abilicacion, no fea caufado pcrjuyzio a 
los fueros,áíftos dc cdrteJiBcrcadcs,obfer 
iiaricias, víbs y cdftümbrcs del prefente 
Rcyridmi pueda fer traydáen corífcqucn- 
Cia en ningún denipd, mas qiic íi fecho no 
fuera: qücdandd el afto dé córteqiic dif- 
poné cjue no f« puedan comunicar, ni te
ner cortés cti lugar qué feádc menos dc 
qiiatrdZiéntaseáfas} es fufucrqa,cfficaciá 
y yaldr¿ coníb fi lo fobredicho no fucrá 
difpcnfadb en el - por cftá vez tan fola- 
mente*

* i é ó * * '
Abilitacion del dia dé

Paísio Imaginis.

A Tendido qué por fuero dcl prcfcñ- 
te Reyno,el dia de Pafsio Imaginis, 
que es a nueue de Nouien)brc,cs fe 

liad o , y que dicho dia fe ha fcñalado y di
putado paráeljuranicco de íidclidád quc 
íe dcLic preftar al ScrcniBinid Don Félipc 
dc Auftria, prirfiogenítódcí Rey níieftro 
Señor. Sti Mageftad de Noluntad dc la 
corte habilita dichodiá, y lo da por habij, 
y jurídico pára que ene! fe pueda preftar 
y celebrar dicho j-uranjento # v los aftos 
d c l , con las protcftacioncs y /ala'edades 
neceíTarías, y en femejantcS ácios ácoftü-' 
bradas. Y  qiíe dicha habilitación nd pue
da fer tráyda en confcqilcnciá, thas que íí 
fecha no faera:q’ucdando cl dicho aftodé  
corte en fu fuerza cificacia y Valor.

5®

60'

3 ubfim iliform a,fue abilicado porfu Mageftad, de voluntaddclácortcy 
el Domingo a 8. de Deziembre.

A C T V .^
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A C T V S  C V R I A R V M.
P E R  C A T H O L I C A M ,  E T  R E G I A M

Maieííatem Domini noftri I’hilippi Regis Aragonum, 
in Curijs TiraíTonas

D e la  vnion y  concordia.

Arios de Cortes

O  R  qnanto el tieííipo no 5 o 
ha dado lugar para poder- 
fe eíFcóluar en la ciíidád 
de Tara^ona, lo que por 
los quatro braqos fue fu- 
plicado,y por fu Mageftad 

concedido^ y otorgado:a cerca de la vnio, 
y Concordia g e n e ra lq u e  fe ha de hazer 
por codo cl R eyn o. Por tanto fu Magé- 
íla d , j  los quatro braqos de la corte ge
neral, dan poder, y facultad a las perfonas 
infrafcriptas, y abaxo nombradas: para 
que eftas,o  la mayor parteIdellas (con 
que en dicha mayor parte concurran, la 
mayor parte de las nombradas por fu Ma- 
gcítad 5 y de las nombradas por cada ín o  
de los quatro bracos ) puedan házer y 
concluyr la vnion, y concordia, que pate' 
ciere mas conuenir al beneficio , y aucho- 
ridad de la jufticia, y  quietud del Reyno.
Y  que lo que las dichas perfonas nornbra 
das,o la mayor parce de cliasícomo dicho 
eSjhizieren, y concluyeren,fea auido por 

3 o F u ero , y A d o  de C o rte , como ft por íii 7® 
M ageftad, y la Corte general Huuiefa íi. 
do hecho y acordado . Y  que el fobredi
cho poder, que a las fobrédichas perfonas 
abaxo nomfoadas fe d a , aya de durar, y 
dure por tiempo de feys mefes, contade
ros defde'el diadc la publicación de los 
prefentes fueros, y ados de corte : con fá̂  
cuitad de prorrogar otros feys. Y  acaba- 
do el 4¡cho tiempo, acabe y fenezca el po
der a dichas perfonas por el prefente ac^o 

46 decortedado,y acribuydo.
Las quales perfonas fon las infrafcricas, 

y figuientes. Esa faber, por parte deíii 
Mageftad. Don Ramón C eídan, Regen
te el ofñcÍQ de la general Gouernacion 
de Aragón : el lufticia de Aragón : Los 
Doriores VrbanoXim enez de Aragues, 
y Martin Baptifta dela N-uqa-y Regen tes

del Gonfejo Supremo de Aragón: El AA 
feffordela gouernacion; y ios Doctores 
de las Audiencias Ciuil, y Crim inal:El 
Protonotario, y por cl Auguftin de Villa- 
nueiia: El Aduogado Fifcal de fu M age
ftad : Alonfo Celdran, Efcriuano de R a
ción . Miguel Torrellas, Regente el offi
cio de Maeftre Racional: LosD odores 
M icer Geronymo Chalez, y Micer luafi 
Francifco Torralua. Por el braco de la 
Iglefia, D . Diego de Monrreal, Obifpo 
de lacea ; Don Miguel Ccrcito, Obiípo 
de Barbaftro: El Doctor Marco Antonio 
R e u e s, Abbad de M ontaragon: El D o 
ctor D iego X u ares, Abbad de la O: E l 
DoClorFrancifcoBlaíco de V era,Prior 
deSantaCriftina: El Doctor Martin T cr- 
rer Canónigo y Procurador del Capitulo 
de la Seo de Caragoca: El Doctor Felipe 
de V ergu a , Arcidiano y Procurador del 
Cabildo de Hueíca: El Doctor Miguel 
XinjeneZjDean; y Procurador del Cabil
do de Taraqona: El Líeenciadd Clemen
te Gonzalo de Liria Arcipreftc de T c - 
f u e í : LOrCnco Monferrat Rapan, C a 
nónigo , y Procurador del Cabildo de 
lacea: Porclbra^odclos N obles, D on 
Francifco Miguel de los Cobos, Marques 
de Camarafa, o quien fu poder tuuiere, 
fiendo feñor de vaíFal ios; Don luán C ar
los Fernandez de Heredia , Conde de 
Fuentes: Don Blaíco de Alagon , hijo 
mayorazgo del Code deSaftago;D.Gar- 
cia de Fiines,y Vülalpado: D.Bernardino 
Perez de Pomar y Mendoza : D . Luys de 
BardaxúD. Alonfo Defpes:D. Martin de 
Bolea-.D.Francifco de Palafox,o quien lli 
poder tuuiere,como fea Noble; D. Pedrí> 
de M endoqa. Por cl braco de Caualleros 
y Hidalgos, luán Luys de Francia: luán 
deR cus; Francifco Antonio de Mcndo- 
qay laNajalMiguel Martínez dcVndues,

Sindico
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Sindico dc h  villi de Sedaba: lavtoe X¡- 

mencz de Ayerue
Villa dcT aufte; Miguel Efpanolde N i- 
f io : Alonfo de Contamina: Antonio dc 
A ybar: Gcronymo Caldiuar; y luan da 
Vilianueiia dc lacca. Y  por dbras^o de 
las Vniuerfidades, Itian branecs: Micer 
D iego M erlanes:Pedro Gcronymo Lá 
Dorca: ‘Pedro de IníauíH: y Hián de Her
ías, por la Ciudad de Caragoqa: luan de 

j  Q M ompahon, Sindico de H ucíca: Miguel 
Alcalde, Sindico , de lácca: Gafpar Sán
c h e z  de Mofcardon , Sindico de Albarra- 
z in : Miguel Pardo, Sindico dc la Comu
nidad dc Daroca: Micer luan de Ribas,' 
Sindico de la Viílá dc Moncon.

b e  ios Gornendadü-
res de San luan.

i  o p  N  lá dirm'cmbracion, que dcl Priora- 
do de Catalufia fe hizo de la Cafte- 

liania de Ampoftá, poraucradmitidoíos 
Comendadores de la Religio de San luán 
defte Reyno a los de Valencia, eri c a i 
miento de las Encomiendas, que aqui áy 
de la dicha Religión/ y porque los Arago- 
nefes, y Valencianos, no lo tuuieífen en 
las Encomiendas dc ia dicha Religión 
que ay en el Principado dc Cataliína: fe 
annexaron , e incorporaron en la dichá 

S o Caftéllánia las Encomiendas de O rea, 
Mirauete, Vlldecona, Villaiba, Azcon, y 
la Cenia, Y  confintreron, que folos los di
chos Caualleros Aragoncfes, y V a le n -' 
eianos, cuLiieíten en ellas cauimicnto, re- 
jnuncrandoj y defpojando'íe los dichos Ca- 
líalieroií de Cataluña, de eodofu derecho 
( fi alguno ccnian) por qiíe fe admrtieíTe 
a los Valencianos, en las Encomiendas 
delte R cyn o. Y  aunque defpues losdi
chos Catalanes lo han querido impugnar, 

40 fe han obtenido fentencias, y executoria- 
k se n  Roma contra ellos, yotras partes. 
Ynueílros muy Sanctos Padres Sixto V. 
y Gregorio X 1111. concedieron diuer- 
fos Breues contra los dichos Catalanes, 
confirmando los derechos dcítc Rcyno * 
y  extinguiendo las lites, fi algunas auia; 
y  no obftante todo io fobredicho, los di
chos Catalanes han rehufado, y procu
ran con muchos medios, que lo fobre-

60
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dicho no tenga cfFed'o; y que los Conien- 
dádores defte R cyn o, y del de Valencia, 
que han íido proneydos de las dichas En
comiendas, no puedan obtener Execu- 
torialesdelaReál Audiencia de Cacalu- 
ña ; en lo qual fe han ofrecido muchos 
gaftos. Y  porque es muy grande inceref- 
fe defte Reyno,qüctengánlas dichas En- 
éoraicndás, Áragoncfes, y Valencianos; 
y dellas fean excluydos ios dichos Cata
lanes : y que las fobredichas fentencias, y 
Breues tengan effcdo.DeíIeandofu M a
geftad lo fobredicho, de voluntad dela 
Coríci ordena y manda, que los Diputa
dos defte R eyn o, con decreto de la Real 
Audiencia ,yinterücnciondél Fifcal del, 
contribuyan , d e n y  paguen, en cada vn 
áñoal recibidor dc la Caftellaniade Am - 
pofta,de las generalidades dcl dicho Rey- 
no , la tercera parce de codos los gaftos, q 
acerca defte negocio,, y de ia excciicio dc 
dichas íeñcénciás y Breues, conucrna ha- 
z é r : afsi en R o d a, y Malta, como en otra 
qualquiere párte : hafta que con effefto 
los dichos Coméndádorés, y Caualleros 
Arágonefcs, y Valencianos, que por ca- 
iiimiento , o en otra manera tuúieren d e. 
rficho a las dichas Encomiendas, las pof- 
fean, y gozen libremente , e fin ¡mpcdb 
mentó alguno. Quedando á cargo dc los 
dichos Diputados,de ver, y tomarlas di
chas cuencas: y faber como fe gafta eí di
cho dinero; y arbitrar las diligencias, que 
¿onui'ni'ere hazer . Obligándoles a dar 
cuenta y razón, de lo que afsi gaftarcn dc 
las dichas generalidades, a los Contado
res del R eyno: de la forma y manera que 
deuen darla, y tienen obligación, confor
me a lós Fueros, y A dos de Corte del di
cho Réyno.

Limoftiá para él Hof-
pital de nueftra Señora de Gracia 

de Caragoza.

jf A ñccefsidad,  que cl Hofpltal gen e,- 
' ral dc nüeftra Señora de Gracia de la 

Cihdad dc Caragoza padece,es muy gfán 
dé,y fus deudas muchas,y es múy jufto fo- 
corrcr, y  ayudarle; para que donde tan
to fe cxcfcita la charidad, fe augmente, y 
no venga en diminución : ni fcfalceala 
piedad, con que en el fe recogen las per- 

^  d fonas
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Ados de Cortes
fonas necefsitadas. Portanto, fu Magé- 
ílad de voluntad de la corte le remite , y 
relaxa las veynte mil libras Iaquefas, que 
los años paíTados los Diputadas deftc 
Reyno le preíláton *, fi quiera a fus mini
aros , por conÍLilta dc la Corte del luílicia 
de Aragón , y mandamiento y orden de 
iii M ageílad: y fe le reflituyan los ceñía
les que dio pará feguridad dcllas; y fe le 
cancellcn las ©bligaciones, chipothecas

D e  los Notarios y  ef-
cripaffás de la Diputación.

1̂  Vchó Conuiene, que los Regiftros, y 
Efcripturas de la Diputación cílcn 

bien guardadas.Por tanto fu Mageílad de 
voluntad dela corte c fia tu y e ,y  ordena, 
que los Regiftros, determinaciones, y to
das las demas Efcripturas de lá Dipuca-

i  o que por eíla razón eíluuicren hechas. Y   ̂ o cion fe pongan en el Archiií dellá en cada
Vn año j a donde eílan las arcas de los of
ficios del Reyno. Las qualcs no puedan 
fer Tacadas, fin voluntad de la mayor par
te de los Diputados j que tienen las llaues 
del dicho ArchiUi

O  Ó  R quánfo fe entiende, que en las 
*  recepciones de teílíg os de los procef- 
fos,y otras efcripturasjque ante los Dipu
tados del prefente Reyno fe házen j los

a mas deílo proiice, y manda, fe le deri aí 
dicho Hofpital, de las dichas generalida
des del Rcyno, otras vCyntc mil libras la- 
qucfas de contado, por vna v e z . Y  no las 
aiiiendo caydas j ni teniéndolas cl dicho 
R cyno, fe carguen a Cenfal fobrelasdi- 
chas generalidades del, a veynte mil por 
millar, como es coílumbre, por laspcrfo- 
nas,que por fu Mageílad,y la corte han fi
do nombradas,para cargar las demas,con 
que feíiruea fu Mageílad* Alasquales éó Notarios de la Diputación < han licuado
perfonáí fu Mageílad,y la corte, y quatro 
bragosdc aquella les conceden, dan y a* 
tribuyen todo cí poder ncccíTario-, y ba
ilante í afsi fegun, y de la forma, y mane
ra , que para lo demas fe lo tienen dado. 
Proucyendo que la renta , quede lásdi- 
chas veynte mil libras refulcare, y lo de
mas , que al dicho Hofpital fe paga de las 
dichas generalidades, fea con mucha pun 
tu alid ad fin  condición, ni impedimenta 
alguno.

De los Porteros de la
Diputación.

ya

40

C Onfiderándo', que ios Diputados deí 
Reyno fon oCho, y no tiene fino feys 

Porteros, con los qualcs no pueden cflar 
bien fcruidos, por ocuparfc muchas vezc.s 
fuera dc Caragoza algunos dellos en nc- 
gocios,y cxecuciorícs forzofos. Su M age
ílad de voluntad de la corte, augmenta, y  S d’ p  experiencia fe ha vífto, que de no
íirrpriPrtfíi rinc Pnrfefns mílQ 3 rli'rknC 1 í _ . » 1 1  t

derechos excefsiuos: y no es julio / que 
con ellos fea nioleíládas lás pártes.Sü Ma 
geftad, dc voluntad dc la corte , y quatro 
bragos dc aquella, cílatUye y ordena, que 
los dichos Diputados, con interucncion 
deí Regente la Cañcellcria, y vno dc los 
Confcjeros de lá Real Audiencia dcl pre- 
fencc Reyno,hagán aranzel ddósdichos 
derechos, que los Notarios dC lá Diputa
ción pueden y deuen lleuár: afsi de pro- 
cefios, como de otros a d o s , prouifioncsj 
y eícripturasí qualeíquier que en cl dicho 
Confiílorio fe hizicren por los dichos N o
tarios f a inílancia dc qLialefquierc perfo
nas. Los qualcs no puedan licuar otros, ni 
mas derechos,de los que por cl dicho ara- 
zcl les fueren íéñalados: y ayan de cílar 
fujetfts a la determinación lobredicha, Y  
lo contrario hazicndo, los dichos Diputa
dos les puedan imponer la pena que le í 
pareciere.

acrecienta dos Porteros mas a los dichos 
Diputados, que en todos íean och o: con 
el mifmo faiario, emolumentos, y proue- 
chos, que a los demas fe hán acoílumbra- 
do dar : pagaderos de las generalidades 
del Reyno. Y  mandá, que eílos fean Se- 

baílian dc Murillo,y luán dc la Cam
bra : por la fatisfacion que 

dellos fe tiene.

hauer tenido cuenta, ni cuydado los 
Notarios extractos de la Diputación,fino 
folo con lleüar fus falarios, y derechos: 
acábado el tiempo dc fus oficjos no ha en
tregado ,n¡ entregan al Efcriiiano princi
pal de la Diputación los proccífos, que 
ante los Diputados, en el año que han íi- 
do Notarios extractos, fe han hecho, acii- 
tado y cocluydo. Y  aísi fe pierden, fm que

aya
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aya cuenca ni razón dcllos. Lo qnal refui- 
taen mucho daño del R.eyno,y de us par
tes incereíIadas.Por canco fu Magcítaa,de 
voluntad de la corte efcacuye y ordena, 
que cl dicho Notario cxcraCto de la Dipu 
tacion, en cada vn año,al fin d e l, antes de 
cobrar la mitad dei falario de fu offieio , 
aya y  fca tenido, y obligado de entregar 
mediante aclo publico al dicho Efcriua
no principal de la Diputación todos los 
proceíTos,que en el dicho afío,ancc los di
chos Diputados fe huuiere aditado, y con 
ciiiydo: y  efto mediante inuencario legiti
mo , dcl qual aya de confiar: y fe ponga 
en cl Rcgiícro de los ados comunes de la 
Diputación dcl dicho fu año-.para que aya 
quien cfté obligado a dar cuenca, y  razón 
dcllo.
O  O r quanto es muy ju fto , que cl dicho 

Notario extrado tenga poder de tc- 
ftifícar, y recibir qualefquicre ados y ef- 
crimras,qiic ante los Diputad®s pafcn. Slí 
Mageftad, de voluntad dela corte cftacii- 
ye yordcna,quecldicho Notario extra- 
d o  de la Diputación,pueda hazer, tcílifí- 
c a r , y recibir todos los ados y efcrituras 
concernientes ala Diputación ante los D i 
putados; aunque fean contrados y otros 
inftrumentos,y efcriptiiras: que peculiar- 
mente competa teftificar, y recibirlos a 
los Notarios del numero de la ciudad de 
Caragoqa, cl qual Notario extrado, ten
ga obligación de eontinuarlos en cl Rcgi- 
ífro d ela  dicha Diputación: y entregar 
ios Tacados en publica forma alosDiputa- 
dos dej Reyno, mediante ado publico. Y  
no lo haziendo,no fe le pague fu falario i y 
íe  pueda rcpitir,y cobrar dcl priuilegiada- 
mentejílfe lo huuieren pagado.

A  Tendidos los inconuinientcs, que fe 
 ̂ ^ fígucnde cícriuirlas cartas, que por 

los Diputados fe dcfpachan ios Notarios 
extrados de la Diputación 5 por n© po
derfe guardar cl fccrcto , ni tener la noti
cia de Jas cofas de la Diputación, que con- 
uienc.Su Mageftad,de voluntad de la cor
te  cftatuyc y ordena, que de oy mas cfté 
a cargo dcl Efcriuano principal, y Secre
tario de la Diputación, que o y e s , o por 
tiempo fcra, c lbazcr los dcfpachos del 
Confiílorio de los Diputados. El qual aya 
de hazer Regiftro a parte de las cartas, 
que fe dcfpacharen por dichos Diputa
dos . Y  afsi mifmo queda a cargo de dicho

(o

9 ^

Efcriuano principal, de cciict cnfucufto- 
dia los proccííbs, que el Notario extrado 
huuiere aditado, o concluydq en fu año: 
y q cl dichoNocario extrado le aura entre 
gado, c5formc a la obligación, q iuxta los 
ados de corte de las prcfcntes cortes tie
ne, de aucríélos de cntfCgar.Por lo qual,y 
por el trabajo que fe le recrece,en la cuen
ta que ha de licuar délos cenfales, que 
fe han de cargar en virtud de los prcfen- 
tes ados de corte, fobrc las generalidades 
dcl prefente Rcynoj por fer muchos mas, 
que otras vezes fe han acoftumbrado car
gar , fe le augmentan ochenta libras la- 
queías, a mas délas ciento y treynta, que 
hafta aqui ha acoftumbrado recibir.

De los GomiíTarios de
Vicdas.

P  Ara que los GomiíTarios, y Guardás 
* délas Viedas de panes, y carnes, que 
por losDiputados del prefente Reyno fe 
fuclen nombrar, hagan fus officios, como 
es razón. Su Mageftad ? de voluntad de la 
corte, eftatnye y ordena , que los dichos 
GomiíTarioSjayan de eftar, y eftcn fiijetos 
al juyziodclos dichos Diputados , para 
c íícd o  tan folamontc, de priuarlos de di
chas comifsiones,y inhabilitarlos,para que 
adelante nopucdan tener tales comifsio- 
n es. Y  que en rcfpedo de todo lo demas, 
cftcñfujctosa los íu e zcs , que conforme 
a Fuero, derecho, Se alias ion competen
tes. .

De ínfaculació de
lados en los officios dcl Reyno.

C  V  Mageftad de voluntad de la corteé 
^  cftatuyc y ordena, que los Obifpos de 
las Iglcfias, y Ciudades de lacea, Barba- 

8 o ftro, y  Teruel,fcan, y quedan infaculado* 
en las bolfas de los Offícios,y Diputación 
dcl prefente Reyno,como lo eftan los de
más Perlados.

Que fe mude el Ge-]
neral.

P  O  R  jiiftos rcfpcdos, fu Mágcftad;  
de voluntad de la corte cftatuyc y or^

dcna^
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d en a, que fe mude el general a las cafas 
dcl Reyno , que compro de Nicolás de  
Eícorigaeh. Y  en la Diputación íe  hagan 
Efcriuauiis p m  k  Canccllcrk,y Efcriua- 
nos dc mandamiento dc fu Mat^cftad R e-
m icicndo, y encargandoa los Diputados
de dicho R eyno,que fon,o por tiempo fe .

ran,para que vean en donde, y como con* 
uienc hazerlas, lo mas prcílo qm;
)o f  ¡ble dentro dc vn a ñ o . Para io qual fg 
es da poder, y facultad, que gaften el dj, 

dinero, que fuere neccífarjo de las 
generalidades dei 

R eyno.

F I N I S .

C O N  l i c e n c i a .

Impreflos en Caragoca,por Lorenco de R obles, 
ImpreíTordel R eynode Aragons 

A ñ o  i 60^^
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H E C H A  E N T R E  L A
C .  Y R .  M A G E S T A D  D E L R E Y  D O N

P h c lip e  nueftro f e ñ o r .y  e lT rib u n a l del Sanílo Officio de la I d -  
q u íficio n  del R e y n o  d e A r a g o n  , q u e  fe h iz o  

á i 7 .d e  l u l i o  de 1568.

i

--------- ...___

i ^

--------

b

P H E L I P E
por la gracia de Dios, 
Rey de Caftilla , de
Arágon,de las dos Si
cilias,de HicHifáIem>
de Hungría, deDál- 

* macia, de Croada, de
Ledn,deNauarra,dé 

Granada^ dé Toledo/de Valencia, deGa* 
licia, de M allorca, de Seuillá, de Cerdeña, 
de Cordoüa, de Cóí-céga,de Miirciá,deláéj 
délos AlgarUes de AJgezira,deGibraltár, 
de las Iflas de Canária, de las Iflas, Indias, 
y tierra firme del mar Océáno;ArcHduqüé 
de Auftria, Duque de Borgoña, de Braban
te,y de Milán: Conde de Barcelona,de Fla- 
des,y de Tirol: Señor de Vizcaya, y de M o
lina: Duque dé Athénas, y Neopatria:Coh- 
de de Roílellon , yCerdaña: Marques dé 
Oriftan, y Gociano. A l Illuftre muy Reué- 
rendo en Chrifto padre don Hérnando dé 
Arago Ar^obifpo dé Caragoca,tio nueftro, 
l  ugarceniéte general en el nueftro Réyno
J . A  A 1^0 D ^ / \  A . .  /^1- M i *de Arago,y a ios Reaerédos en Chrifto pa

dres, nobles, magníficos, ámadoS, confégg- 
ros,qualeíquier Obiípos, Abbades,Prioresj 
Capitules y Canónigos, y otras qualefquie;J 
fe  Ecclefiailicas perfonas. Regente nueftri 
Real Cáncelleria , f  Dodores de iiueftrá 
Réal Audiencia, y Cbnléjo Criminal, R e 
gente el oficio dela general Gouernadon, 
lufticia de Aragón, y fus Lugares téniéntes, 
Máeftre Racional, Bayle general, Adiioga- 
do,y Procuradores íifcales,Calniedihas,lVle 
riiios, Sobrejuncerbs, Alguáziles, Vergue- 
ros,'Porteros, y a qualefquiere otros oficia
les nueftros, afsi mayores, como menores; 
lufticias,Turados,Conce jos,y Vniuerfidades 
de qiialefqulefe ciüdades,villas, y lugares, y 
otros qualefquiere íübditos y váflallos nué- 
ftros, en el dicho nueftro Reyno de Aragori 
conftitLiydos, y conftltúydéros, al qual, o á 
los quales las prefentes péruendran, o feraii 
preíentadas, o del négocio yulo efcripto fe- 
reys requeridos en qñál quiera manera, fa
llid y dilección. Por quanto el muy Reiieré- 
do en Chrifto padre don Diego dé Spinoía, 
Cardenal delafantalglelia de Rom a,dedo

A  Gbiípó

\l
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Concordia
Obifpo de S!gnen5a,PrefiJentedcl nuefco N  O  S Don Diego de S p in ^ .p *  1» p i
Poijtcjo Real de CalJiiU, h Inquiíidor gene «ina m feacron Cardenal de la Sanda Igp. 
ral m  fos nueftros Reynos y Señoríos, con Rotna*e!eaoObffipo de Siguenza,! re
acuerdo de los del Confejo de lá general ín íidente del Cóíejo de fu Mageltad, que por 
quificion:y confulcado c6 nos,prouevQ, que Áuthoridad ApoíloÜca exercenaos el offi
ci Licenciado Francifco de Soco Salazar clel ció de Inquifidor general,cotrá iá herética 
dicho Coníejo, vificaíTe las ínquificiones, e prauedad y apoftafía en fus Reynos: A vos 
Inquifidores, y miniftros del Sando Officio los Inquiíidores de la inquiíicion delReyno 
de la Inquificion de eíTe nueftro Reyno de de Aragón,que refidc en la ciudad de Lara- 
Aragon,y del dcValencia,y del nueftro Prin goza,Sálu.d y gracia. Bien fabeys, como por 
cipado de Catalutia, y Condados de Roíís- comiffion nueílra,con acuerdo del Coníejo 
llon, y Cerdana. Y  aiiiendofe dado ante nos defu Mageftad dc la generffi inquificion, y 
por parte délos Bragos, y eftamentos dei confultado con fu Mageftad, el Licenciado 
en las Corres que celebramos en la villa de Francifco de Soto Salazar del dicho Coníe- 
Mongon el año paíTado de mil quinientos fé- jo,fue a vifitar eíTa ínquiíiciorj. Y  por auerfe 
fenta y quatro,ciertos apuntamientos,y ca- dado aííi Mageftad, en la^Cortes que tuuo 
Íaos,en que íe quexauan de la orden que los en la villa de Mongon el ano de mi! quínien- 
dichos Inquifidores deííe dichoReynb tenia tos fefenta y quatro,por parce de ios quatro 
en el conocer y proceder de las caufas ciui- bragos de eíTe Reyno, ciertos apun^amien- 
|es,y criminales fuera de la Fé, y dependien |;qs y qqerelía contra el Saqdo Officio de la 
tes dellas, tocancesalos officiales, y familia- Inquificion y fijs nfiniftros, díziendo:  ̂Q ue 
res, y miniftros del SanClo Officio de la In- cerca del conocimiento fie las capias ciuiles 
quificion,y fus familiares, fe le ordeno, que y criminales,de fuera délas del crinien de la 
acerca de los apuntamientos y  cabos fe in̂  heregia y dependientes defia, en eíTa Inqui- 
formaííe, y fiencíq neceíTario, y  le pareciaífe ficion fe conoce de los oficiales ficlla, y fû  
dieífe noticia de ío fuíodicho, a vófotros di- familias, y d® familiares fe excedía , los 
chos nueílros officiales y nainiftros,y alosQi quales fe le entregaron,para que llegado áŷ  
putados, Vniuerfidades, y qtras perfonas Haziendo la fficha vifita, fe informaífe de la 
particulares deííe dicho Reyno, para que fi verdad de lo en eíla contenido, y  para que 
muieífen otra cofa que aduercir, allende lo cerca dello fi fuere neceflarip trataífe y con 
íufodicho, io pudieífen hazer, y el nos cru- fírieíTe con el Lugarteniéte de fu Mageftad, 
xeífe de todo encera relación, é informacio, Regente,y los delConfejo,é AudieciaReal, 
fobre lo qual os mandamos efcriuir Y  en y c5 el luílicia dcArago,y fus Lugares tenie 
execuciqiij y cumplimiento defto , el dicho tes y luíliciassSii Mageílad les eícriuÍQ dan- 
Licenciado Francifco de Soto Salazar,fue doles noticia de todo lo fufo dichojpara que; 
a eíTe dicho Reyno, y vifito la Inquificion, é íi de mas délos dichos apuntamientos, te-, 
Inquifidores, y miniftros d e llo s : y a cerca nian otra cofa que dezir, lo trataílén con el 
los dichos apuntaraiétQS,y cabos, y de otros dicho Licenciado Francifco de SotoSalazan 
quede nueuo por vofocros,y otras perfonas < El qual en cumplimiento deio fufodicho, 
particulares fe le dieron a pedimieto dellos, fue a eíía ciudad de Qaragoga, y dio las c-ar- 
y de oficio,hIz..o las diligencias que parecie- tas de íu Mageftad al dicho fu Lugartenien^ 
ron neceífarias para entender lá verdad, y te, y al Regente, Confejo, c Audiécia Reaf, 
y traxo de todo muy haftante relación . La y al luílicia de cfie dicho Reyno, y a las de- 
qual viíla por el dicho ínquiíidor general,y mas perfonas para quien yuan; con los qua- 
coníejo de Inquificion, y acordado y decrc- les, y con Jos Diputados, trato, y confirió el 
tado lo que acerca dello fe deuia proueer :y dicho negocio. Y  eldicho Lugarteniente dc 
auíendo defpues'conferido y platicado fo- fu Mageftad, y Regente,dieron, de nueuo 
bre ello con los del nueftro Confejo Supre- otros apuntamientos; y para comprouacion 
ino (fo Aragón, y confultado con nos, el di- dellos prefentaron aíguiios teftigos y eícri» 
F Q Cardenal Inquifidor general, ha dado piurasjy demas de aquello hizo ctrascüíigé-

mcorporados Cias y aueriguaciones,que parecieron íer ñe 
d i ' r K ^ r a c e r c a  lo fiafo ceífarias,para faber y entender la verdad de 
rrnnr proueer: cuyo io faíb dicho. Lo qual por nos, y por el Con-
I. e (juefefiguc. icjo de fu Mageílad déla general Inquificib

' , - vifto
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vKlo y decretado, y acordado acerca dello cho R eyho de Aragon, no foquen ddi'as á 
lo que íe deuia proueeri y auicdolo deípues los familiares delinquentes, ni a otros mal 
conferido y platicado con el Goníejo de hedioies queallaíeacogíercm 
Aragon, que cabe lli íví ageftad reíide,y con 11cm los Inquiíidores Cn el ccnocimieíis 
fiiltado con íu Mageftad, fue acordado qué m de las caufas ciuiles y criminales de los of- 
enelfa dicha Inquiíicion deeílé Reyno de ficialés falariadós que tienen titulo del Ih-
Aragon y la diítricto , fe déuian proueer y general, y en las cririiináles de los
mandar guardar los capítulos y decretos íi* familiares, conocerán como háfta agora ló 
guientes. han hechó,en agendó y defendendo,y enlas

jPRIMERA M E N T E  , que en la ciudad eiuilesdelbs fámilares, endefehdehdo taii 
de CaragO(^a los Inquiíidores recojan todas folamente; Y lo miímo en las dc los criados 
las familiáturás que huuieren dado en la di- continuos conimenfales de los Inquiüdórés 
cha ciudad y fu diftri¿to,y aífi recogidas,no- y officiales falariados, y deftas caufas ciuilés 
brcn,y crien en la dicha ciudad deCarago^á y criminales conocerán los Inquiíidores 
íefenta farhiliáf es, v fuera de la dicha ciudad por fus perfonas fin las cometer,á aíTéíTor, ni 
cn las ciüdadesi villas y lugares de háftá mil a otra perfona alguna,áfoi en él íubílanciar y 
vezinos, ó dende arriba,nombren ocho fa- ordenar el próceíTo , como eii todo lo dé- 
iniliaresi y en los de quinientos hafta feys m as, excepto la recepción y ekaminácioñ 
familiares} y en los que fueirén dé nienos de de los teftigos, q vcftá podran cometer quaii 
quinientos Vezinos hafta dé doziencós vezi- do lés pareciere: las qüáles dichas caufas oy 
nos quatro familiares, y de allí abaxo, vno; ían por fu turnó y fuera de las feys horás dé 
o  dos familiares} faluo en los lugares de fron la Audiencia, cii qüe han dé tratar las cofas 
tera,quc álli podran los dichos Iriqüifídores de lá fée: y agora ni de aqui adelante los di- 
nobrar otros dos familiares mas dé los qué chos lnquifidores,ni los confukores, ni el 
pudiéran proueer > fi los dichos lugares nó Fifcal por fi , ni porinterpófica perfona, ni 
fueran de fronteras: y que antes qué íeles por otra manera alguna,no han de lleuar di
den las cédulas de fus familiaturas, fé hágaii ñeros álgLinos de las dichas caiifas ciuiles, ni
informaciones in ícriptis por los dichos In- criminales ni de las de Sodómia,ni de otrás 
quiíidores,o por fii Coniiííárioidc la limpie- algunas,ni por via de aíTeíIóriás, ni áuerias 
¿a de los dichos familiares, y de fus muge- ni por otra ccafion: las quales defpacharari 
ves, y qualidadés de íüs perfónas,y que íean Verbalmeñte fin hazer proceíToJas que con 
quietos,pacificos, y llários, y rio poderófos/ forme a fu calidad y quaritidad fé pudiereri 
rrayles, ni Clérigos/rii homicidas, ni Vatído déípachar, por euitar coftas y daños á las 
íeros, ni proceíTados,fácinorofos,ni qüe efte parces, y las ciuiles paliaran ante bfam ifcd 
prcfos por cafos enormes y grauesj ni honi- Romeo comó han paftado haftá agora, y las 
bres iriquietos:y que fe de en Caragoza lifta criminales amé los notarios del íecreto: los 
de los dichos familiares al Lugarteniente dé quales en las dichas cauíás ciüiíes y crimina 
ili Mageftad, R égente,Conlejo,e Aüdicn- ks lieuaran lós drechos conforme al aran
d a  Real: y eri el diftrido los dichos familia- zel Ecdefiaftico de lá Audiencia Ar^obifo 
fes fean obligados aprefentar íus cédulas pal de eíTá ciudad, el qual los Inqüifidores 
de familiatiiras ante el juez ordinario de la firmado de íus nombres maiidára riego po- 
ciudad, villa # o lugar donde fuere el tal fa- ner eri vná tablá colgada en íáfalá d é la  Au 
miliar, y fácar teftimonio authentico de Ef- diencia,donde fe ha de tratar de las dichas 
Criuano publico/de como prefento la dichá cau(ás,y cóforme a éUos;dichos notários lie - 
cédula: y que los familiares que no huuiere uaran los drechos fin éxceder cn cofa algu- 
héchola dicha diligencia, no gozen dé pri- na: con apercibimiento que todo lo que líe- 
iiilegio alguno del Sado Officio de la Inqiii uaren demafiadó lo bolueran con el otro ta 
fidon/y a vezinos de Carágo^á no lós hagan to:v aíTeritátrari al fin de cada proceflb y ef- 
familiares de otros lugares,viniendo en la di tripturá de qne llenaren drechos, ios dré- 
cha ciudad^y fi los huuiere los quicen luego, chos, que aiifi han lleuádó, para quefe pue 

Item en los negocios que no fon dc F e,ni da verificar la verdad. Y  mandamos que el 
dependientes de los, y eri los cafos que con- officio de A fíeílor que hafta áqrii ha exérci 
forme a derecho y coftiimbré vale la Immu tado micer luan d' Frago, lucz que haftá 
tiáad de la Iglefia, los Inquifidores del di- agora há fifo  de las dichas caufas ciÜilcs#

¿  í  celíé .̂

del Santo OfiGÍo,
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Concordia
ccíTc,y de aquí adelante ho víe del dicho ofo yrá a notificar vno de los Notarios dcl lecre

í cío, ni le aya; pues de las dichas cauías han to/Yenféniejantescaíosno niandai'an ve-
1 de conocer los dichos ínquifidores por íus nir a la audiencia del Sanólo Offieio, al Re-
I períonas. . gente, ni alos juézes de la Audiencia PvCal.
I kein que las jiiftidas fcglares ñierá de la Ítem que en la dicha ciudad de Carago,

dicha ciudad de Carago^a puedan conocer ca ninguno de los coníuluores ni oficiales go
í en las canias ci uÜes de los tamiüares, fiendo ze dei priuilegio del fu ero , ni de otra coía
* haíta en cantidad de dozc libras. aRuna, como oficial del Sancto Offieio, fi-
: Item que ios familiares que fueron ofi- no íbiamcnte los que tuuieren titulo del In-
I ciak s de arce mecánica, fi delinquieren en quiíidor general,y vn deípenfero.dos Aduo
jj coíasdehaiides comendos en íus oficios, gados de los preíbs por el crimen de la here

obras ,peíos,o rasíliras, fean caftigados por gia,o dependiente della,y vn Cirujano y Bar
I ios juezes reales y íeglares: y lo raifmo los bero,y Alguazil, R eceptor, y Medico fe les
I familiares tractantes que cometiere fraude permitirá a cada vno dcllos que tenga vn te
I envicuallas,proui!iones,yenlosderechosde niencc.

la generalidad dci dicho Reyno,q en efte ca Item’ de aqui adelante no teman por c6-
fo conocerá los juezes diputados dela gene- mérales,ni de las familias délos Inquifidores

'1 ralidad.o otros juezes feglares,a quicrefpe- y officiales falariados, fino aquellos que a-
diuamete tocare,y no ios Inquiíidores: y lo ctualmente fueren continuos commeníales
ni’.ímo fe haga en quaíquiere otra perfona, fuyos, y llenaren íu íalario para gozar del
oficial, o familiar del Santto Offieio,que tu- priuilegio delfuero de la ínquiíicion ; ni ios
uiere oficio publico, real, o de vniuerfidad, Inquifidores defenderán ni ampararan a o-,
que fi en el dicho oficio que affi adminiftra- tros algunos,
re,delinquiere por razón de fer tal oficial, o Item que los dichos Inquifidores de aqui
familiar,no g02ze del priuilegio del fuero de adelante tengan mucho miramiento y aduer
la ínquiíicioD, tencia en proceder cótra los AlguazilesRea

iccni que el que fuere familiar cíe otro di fes, y no los prendan, fino en cafos graues y
ftri¿to,no pueda gozar del Fuero del Sancto notorios con que huuieren excedido contra
Offieio de la Inquificion dcl Reyno de Ara- el Sando Offieio; y que los Inquifidores na
go.aiiicdo mudado el domicilio, Y no le auic prohiban a los familiares que teftiíiquen en
do mudado , lino viniendo alli para refidir qualeíquiere caufas ante los juezes Reales,
por algún tiempo para negocios, o otras co- fin que fea neceífaria licencia fuya.
fas aya :e gozar del dicho fuero. Item los Inquifidores deaqui adelate na

Item quando los Inquifidores conociere fe entremetan a conocer y proceder de can
de las cauías criminales/) duiles,que confor fias matrimoniales íobre el vinculo del ma
me al cítilo de la dicha Inquificion de Ara- trimonio, ni en dezimales, aunque fiean de
gon,pueden y deue conocer de los oficiales oficiales y familiares del SanCto Offieio.
y ffiiniftros y familiares dcl Sánelo Offieio,y ítem  que en las cédulas de familiamras
fuere neccílário inhibir a las jufticias Eccie- que de aqui adelante dieren, los ínquifido-
fiiaftícas ,0 íeglares, o dar algún raandaraicn- res guarden la forma y orden que del Con-j
to inhibitorio contra dios,vfen de Jas cenfii- fiejo de la general Inquificion fe les embiara, 
ras con todo miramiento, guardando el or- y no añadiran, ni pornaii en las cédulas qiiC 
den dcl derecho, dando los mandamientos dieren,otras palabras algunas, 
con audiencia y termino competente, y ci- Item que los familiares en el traer de las
■tacio de parte, íegun la calidad dcl negocio armas, cerca de lamcdida, guarden las pre- 
que ocurriere; y quaodo en íemejantes ca- maticas del dicho PvCyno de Aragón, y los 
ios íe huLiiere de dar inhibitoria cótra cl Lu Inquifidores contra efto,no les amparen,íal 
■gartenicntc de íii Mageftad,Confeio, é Au- no quando fueren en execucion del Sánela
dienciaRcai ,los Inquifidores antes de dar Offieio, que entonces llenaran las que por
Ja inhibitoria , cmbiaran vn Notario dei i e- los Inquiíidores fe Ies ordenaren,
creco aclar noncia del caío que ocurriere, y Rem que los Inquifidores,fuera de los ca* 
i'clació dci negocio, para que fe remita a la fos dcl crimen de la hcrcgia,o dependientes 
Inquificion : v hecha efta diligencia, íi toda dellos,no impidanalos juezes Reales laexe 
via le hiuuerc de dar la dicha inhibitoria, la cucion de fu jufticia con períonas q no fean
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del Santo Oficio,
de la iurifdicíon del S a fto  O fíicio, con oca- fuga en las^perfonas contra quien fe recibie 
fion que los dichos Inquiíidores d igan , que rcn las dichas .inform aciones: y .los .qiclios 
los ta es deíinquentes bao cometido, deli- .Gomiffarios no daran patentes, fiipolatines 
d o s, cuyo conocimiento les pertenece,íino para, traer, o íacar baftimGncqs, m otras cor 
q u e  librem ente,ocurriendo,fém cjantes ca- .íasffii,daran inhibitorias,ni tomaran conipe:

íosi y áuicndo preueníáó ía jufticiá feglar tencias con ninguii í uéz Ecclefiafticp ni fe" 
xnlíprifion, dexén a los juezesíeglafes ha- |íar, porque ocurriendo íemejantes^caíos, 
zer 'iufticia,pues'poclrán defpues proceder hande conocer dellos Jos Inquiíidprc^ 
ellos al caftigó y punición délos tales dclin- ¡fus perfonas: y cada vno délos dichosCpmif- 
quentesv . ,, . ,  . . ■  . r :-  ;> larios podra tener vn Alielipr,y vnN^

Item que íi acaeciere que alguna perfona y éftbs tan folamente gozaran como familia 
queéfte prela en las cárceles reales, fuere res: y fi huuiere /mepefter Algiiazil ,,nom7 
repetida por los Inquiíidores por cofas toca brara vn familiar del numero del lugar don 
tes al crimen, dela hercrgia,o depcndietesíde de refidiere/el qual no traera vara,laíuo qua 
cllajq en cafo que íás.dicM  péríonas no aya doliumére,, oíuccediere cpíá,en que avade 
deíer relaxadas a la jufticiá y bra^o Rca!,cn executar fu oficio: excepto en lá. .ciudad dc 
tal cafo Ibs Jnquifidores acabadas y fenecí- Lérida,, que ^efteniente, de Alguazil podra 
das por ellos las caufas de los que affi hiiuie- traer vara como haftá agora, y |os dichos Al 
ren repetido, los remitan y tornen a la car- guazilcs que affi ha de aiier en los otros pue 
cel,donde fueron traydqs a lalnquiiícíon.  ̂ blos de íliíb en efte capitulo declaradpsqft,e| 

Iterti 4 los índuiíidorssjenlós cáíol. y cáíi teniente,de AlguaziJ déLerida, no gozáraa 
fas criminales de q puede conocer fuera dcl dél fuero y príuilegio dei SandoOfíicip,fino 
crimen deláheregia,o efpccic della,o dellá fus perfonas comofamiliares:y que elR ece- 
dependiente, no íaquen lós delinquentes al ptor de la dicha Inquiíicion,pueda teper tc-̂  
atfto publico deláiei;'y  qquandovuierede niente enlos lugares donde Ja-Inquificipn 
auer en femejátéá caüfás relaxacio al bra^o tuuiere rentajlos quales dichos tenienne.s ds 
feglar, llamen por Confulcor, o Cófuitores Receptor tan fplamentg|Qzen del fuero y 
pará la detéfinihácion dellas a los ¡juezes a priuilegio dcl.SanSp pfíjcio,como familia,  ̂
quien fe Hüníefe de hazer la tál relaxácionl res/yque todos los demas CpmiiTarios,tenic 
, Item los ihqüiíidores no defenderán, ni tes dé íhquiíidores, y de oficiales, y AffeíTp- 
ampararán en liBicha ciudad déCarago^a'y fes j y los que llaman difcretos, fuera de Iá 
fu diftricFo, a los familiares que gauillaren ciudad de ,Carago^a, en la qual, podra auer 
losgranos, trigo, y ceuada y otros manteni- dos perfonasque íiruan-dichq oficio, :cjue áy 
míen tos, contra la ordenará dellá; nimenos por cl díftrictofequiceri y reuoquenloscitu
cn tiempo de pefte ariipararan, ni defende- os y poderes^^y de aqui; adelante; no gozen
ran a los dichos famdliárés.Lpard que dexen dc priíiííegío alguno deí Sandq^^O , ni 
de guardar la orden q eftiiuiéredada, para í nquifidores lo s ampáraran, ni aura nomina 
cükaflá contagión dela dichapefté: y dexe dellos en la Inquiíicionrt , ; . / 
y permitan que las ropas y otra hazicndá q , Item, que los dichos Inquiíidores,fuera de' 
los dichos familiares metiere eri la dicha cju numero de oficiales,y familiares que de fufo 
dad,y otros liiiáres del diftrido, fean fécos van dedarádosjno tengan otros, a quien lia 
nocidos} y que en qfto no impidan a las juftí mcq Comiftariosf ío color de. cometeiíes 
GÍasrealesla execucion de las penas conte- priííones de algunasperíonasquej por ellos 
tildas en las pragmaticas, y  ordenan cas rea- eftuuieren mandados prender,íino qVíe quá 
íés,queqercadefto diíponé.: . doichuuieren de hazer las dichas.capciiras,
 ̂ , Item qiíe en la ciudad de Lérida ,y Hiief- fe hagan por los dichos.oficiales, q  familia- 

ca,y Tarai^oriáj V D aroca , y Cajatayud; la- res í .y íi pareciere cometerlas a otra perfp- 
cá, y Barbaftroíy cn los lugares de frontera,’ na alguna, lás.tales perfonas a quien le co-, 
aya folamenté Cbmíftários del hancfo Offi - mecieren las dichas priííones, por razón de 
qo,q'ue íc llamen y noinbrenComiílario.^ di aquello no gbzen de priuilegio alguno, del 
piitádos} y eftos táks no conozcan de cauía Sanáo Ófficio j y íialgunpsdeftos eftuuieré 
qlgüna pafála determinar, mas de recebir proueydos, los quiten y reuoqué lueó-o y fe 
infprniacipnes,y remícirlâ ^̂  cojan las cédulas.,, , , ^ f
fá^fih cáptufah fáldó qtiaadó le temiere de ítem las mugéresviudas délos oficiales fâ

A  5 lariados’
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Concordia
hriados dei Sanáo Officio no mudado efta- 

Í do j(>ozaran dei priuilegio dcl fuero dcla in- 
quiiicoin en las cauías ciuiles, y criminales, 
ellas can folamete , y no fus hijos, y familias, 
como hafta agora; y quaco alas mugeres viu 
das délos familiares,y íus hijos,y familias,en 
ninguna manera gozaran del dicho priuile
gio del fuero,ni los inquifidoreslas defende 
ran en caufa alguna.

Item tampoco gozará dél priuilegio del 
fuero de la dicha 1 nquificion de A ragon los 
que el dia del auto leen las fencencias y edi- 
dos,ni los procuradores que huuicre en las 
cauías ciuilcs, y criminales que fe trataren 
enel Sado Officio; folamete gozaran el Pro 
curador del Fifco dela dicha Inquificioniy fi 
alguno de ios Letrados,y Procuradores cm 
ulcren titulo de ios inquifidores, fe les qui
tara; y de aqui adelante no fe daran femcja- 
tes ticnlos,ni los ampararan los Inquiíidores 
en fu fuero, pues íi a los Inquifidores pare
ciere podran mecer a eftos en cl numero de 
los ícíenca familiares.

Item mandamos,que los Inquiíidores, dc 
aquí adelante,no amparen a los familiares 
en el repartiraiéto de agua,guardás,y danos 
de panes,y viuas,de heras,y moiatcs,ypaftos, 
encendimientos de lumbres, licencias de e- 
dificar, aderezar calles, y lugares publicos, 
mádamiencos de limpiar lagunas, reedificar 
caminos, orden de proueer mantenimien
tos; affi en la entrada, como en la falida de 
ellos, y orden que fe da a carniceros, pefca- 
doreSj y otros oficiales que tiene obligación 
debaftecer.

Item los inquifidores por fi, y por fus Co 
miílários,eftaran muy aduercidos,deno dar 
edidos concenfuras para defcubrir robos, 
hurtos,deudas, o otros deiidos ocuitos que 
fe huuiere cometido contra los confultores, 
o officiales, o familiares del Sando Officio, 
o contra las períonas que les huuiere hecho 
algunos daños, ni menos llamaran por edi- 
dos con las dichas cenfuras alos que huuie- 
ren delinquido,no fiendo cauías deldclido 
de la heregia,o dependientes della.

Item de aqui adelanté,a los reos q dichos 
Inquiíidores mandaren prender, fuera del 
crimen de la heregia,o d ependientes della, 
no losporná en las cárceles íecretas qcftan 
dipu tadas para losq cometen el dicho crime, 
fino en cárceles publicas,a donde pueda tra
tar íus caufas, y negocios co fus Letrados, y 
Procuradores.,por ci.ofde y forma qlas tratá

. .V .

los otros qúé efta prefos en las cárceles pu¿ 
blieas dcl dicho R e y o o ; y fe de o rd ep or los 
dichos Inquiíidores, com o a los dichos pre- 
íbs q u e eftuuieren eiilas dichas cárceles pu 
blicas,íe les pueda dezir Mifiá,y fe Ies inini- 
ftren los Sacramentos.

Item  fi algún familiar del Sando Officio 
fícelo oficial del general,o  de otra quaiquier 
manera com etiere fraude en fu oficio en los 
derechos dela generalidad del dichoR eyno; 
losdichos Inqm fidoresnolé defiendan,an
tes dexen a los D iputados de la dicha gene
ralidad hazer jufticialibrem ente.

Item los Inquifidores de aqui adeláce no 
daran cartas de guiage,para que algunos de 
linquéces delados,o banidos por las jufticias 
Reales vengan ante ellos,fino fuere en cafos 
de ia Fé, o dependientes dellos, yen aquel 
cafo los daran ran folamente para ei tiempo 
que fu er e n eceífari o *

Item los Inquifidores, cada y qiiando que 
algún oficial, o familiar en las cauías crimi
nales,o ciuiles,fuera de la Fé,o dependietes 
delia,huuicre confentido por auto tacito, o 
expteíTo en la jurifdicio del juez fegJar, o fe 
huuiere llamado a la coronajno los ampara
rá,ui inhibirán alos juezes feglares.-y lo mif
mo guardará fi algún ofícial,o familiar fucc* 
diere en bienes lítigioíos, fera obligado a fe - . 
guirelfuerodondepcdiala caufa y licean* 
tes,y al tiempo que fucedieífe en los dichos 
bienes,o derechofo acción 3 ellos.

Item que cada y quando que ante los jud 
zes fegaresdeldicho Rcyno de Aragón fe 
huuieré tratado algunos pleytos entre per
fonas q 
liar de.

ue ninguna dellás eraoficial,nifaml 
Sando Officio,íobre algunos bienes 

y deudas, y auiédoíe pronunciado fentencia 
en eiIos,y dadoíe executoria por los dichos 
juezes íéglares,íí algu oficial, o familiar que. 
a los dichos bienes íbbre q fe ha litigado fo 
color q eftauan en fu poder, o parce alguna 
dellos,pretédiere con autoridad del Sando 
Officio inhibir a los juezes feglares, é impe
dir la execucion délas dichasfentecias: los. 
Inquifidores no le amparen en manera algu 
na,ni fe entremetan a conocer de femejan- 
tes caufas; fino dexen hazer libremente ju
fticia en ellas a los juezes feglares.

Item los Inquifidores,quádo alguno q no 
fuere oficial, ni familiar del Sando Officio, 
cometiere algún delido en cópañia de algu 
oficial, o familiar del Sando Officio,o dado 
lefauor éayuda,no conozcan, ni procedan,

contra
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c¿ntralosquenoraeréfaffllliires.oofficia- ItcIóSlnquMdores ¿oTOadaráexcw
ks del Sanao Offieio por razo de íer d  de contratos en virtud de claufida 6“ ' “  de 
lito común y complices,fino que ellos fol^  ftmmiG.o de fiiero entre perfonas q bo h  e 
mente conozcan contra los que fueren offl ren officiales,o familiares del Santo Offieio 
dales'y Famüiarcs del Santo offieio. m conocerá de las caufás en q alguno hiaa

Item 9 q ninguno de los inquifidores dé re donacion.o cefiion a los officiales jO Fa- 
aqui adelante íea CommiíTario de la Tanta miliares del Sanco Offieio: con ocafioh de 
Cruzada fin tener para ello ,c xprcílá liceii- niudar cl fuero: antes las remitirán a los jos 
cia del Inquifidor general: íeglares que deilas puedan y deuan co

lee, los ínquifidores no pfoécderácotra nocer,para que hagan jüíliciai 
los Priores de los Collegios, y Cofadrias y _ Rem que alas mugeres viudas de los ofi-
hermandades quádo madaré executar a al- ciales y familiares no Jas defiendan los In
munos de los Cofadres,y hermanos dellas quifidorespara quedexen de pagar losdere 
qfuercn familiares del Sánto O fiid o , por chos y contribuciones , como lo pagan las 
drechos,o coías que deuan como tales her- otras mugeres viudas del dicho Reyno. 
manos y Cofadres conforme a Jas ordenan Lem el Lugarteniente de fu Mágcftadj
^as de lás dichas hermandades, GdlI'egios,o J cgence,ylos delColejo y Audiccia real 
Cofadrias, ni les efcuíáran el pagar contri- de Aragón,y el lufticia de Aragón,ni fusLu 
bucion, o impoíicion y repartimieto de dre gai'cs tenientes ,ni otras jufticias de dicho 
chos, en que contribuyen los otros vezinos Reyno no daran emparas,aprehenfiónes, ni 
de las ciudades, villas y Jugares donde fue- fecreftos contra las perfonas de los officia- 
ren tales familiares. les falariados del Sando Offieio dela ínquifi

Item, los dichos Inquifidores no defen- cion, ni fus familias, hi contra los familiares 
deran.ni amparara alos Familiares de la In de la dicha Inquificion,ni en fu perjuyzio. Y  
quificion, para que echándoles hucfpedes guárdaridolo aísi los dichos juezes íeglares; 
los dexen de recebir, no auiendo otras ca- los Inquifidores no dará a pedimiento de los 
étó donde fe puedan apofencar Jas períonas dichos oficiales dela ínquificion,ni de fus fa- 
a quien confornie a la orden dél dicho milias, ni de Jos familiares,ni en fu fauor,có- 
Reyno de Aragón fe deua dar apoíento. fa alguna de las fufo dichas contra otra per- 

Item,nocenicdo,como los Familiares de fona alguna, 
la inquificion no tiene én las caufas ciuiles Item los Inquifidores quando huuieren
priuilegio delfuero como adores,fino co- deüamara fu audienciaaa gunosdeJosjue 
mo reos,las ha acoftübrado intetar criminal zes de la Audiencia R eal, aísi délo duiJ,co
mete por via de interdicíos y remedios pof mo de lo criminal,lo hagan en los calbs que 
feíTorios: ios Inquifidores no admitirá ferac no lo pudieren eícuíar, y entonces con mu
jan tes caufas, ni remedios, ni daran lugar a cha confideracion. 
cautelas,fino que los Familiares quando fue Item quando algún mercader, ó otra per
ren adores conuernan a los reos ante fus fona fe afoare, o quebrare en fu credito, Jos
juezes fi fuere en las eauías ciuiles* dichos Inquifidores no fe entremeta a cOno

Item los inquifidores quádo los Famiiia.- cer de femejantes cauías,fo color qel dicho
res cometiere aígü deiido graue,o otra per mercader q afsi fe al^ó deuia alguna deuda
fona cotra ellosp cótra ios officiales, no no a algún familiar,o oficial del Sando Officio; 
brará luezes pefquifidores q vaya a recibir fino q dexen las femejantes cauías a Jos jue- 
informaciones, ni caftigar Jos delinquentes zes íeglaresifaluo fi cl tal afoado fiiefle fami 
c5 dias y faiario,ni de otra manera,fino que liar dcl Sando Offieio de la Inquificion,que 
quádo fe offfeciere fcmejates negocios,los en tal calo ios Inquifidores haran jufticia. 
Inquifidores cometan las informaciones a Itequelos familiares en la dicha ciudad
los Comiííarios ordinarios de la Inquifi- de Garago9a,nifueradellaporel diftrido'
cion: que en efto fe euicaran coilas y daños no predan perfona alguna, nihagá otra exe

a las partes. cucion de jufticia,fin preceder mandamien-
Itém los Inquifidores no executaran de to de los Inquifidor es. 

aqui adelante contratos hechos íobre paz y Item los dichos Inquifidores no reciban á
tregua, faluo los que fueren otorgados an ■ alguno por ordinario, ni cófultor, ni en otro 
te ellos,o por fu mandado.' óficio de la Inquificion,fino fuere preccdieü

doiq

del Santo Ofició,
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Concordia
do infofmacio in fcriptis dcla limpieza dc fu 'fidorcs y Regente,fobrefeeran en proceder
perfona,y dc fu müger,y de fus calidades. , en la dicha caufa,íobre que huuiere fo dichá

Item eñ los lugares fuera deCárágóza'ícI ‘compétencia,dexandolo todo en el punto y
dia que fe hiziére láinfaculacibn y nómbra- éftado en que eíluuiere , quando la dicha
m i e n t o  de ioS officiales párá el gouiernó dc com pecencia com entó: y  los fnquifidQrcs
los tales lugares,loVfanfiliafes que en los ta embiaran el proceífo al Cofejo dcla general
les lugares huuiere^rfó éntren con armás én Inquificion,y elRcgéte alCofejo de Arago,
fo fola, ó ápofento donde fe hiziére la dichá porque venidos los dichos proceflbs álaCor
infocúlacion, fi los démas vézinos de los di- te, fu Mageftád madára dar, y nos daremos
chos lugares nó entraren alli con ellas. brdé como fe vea 1a dicha cóbipetencia, y fe

ítem lós ínqúifidores prueuan, como el prouea y declare a qüiédé los dichos juezes
Fífcal del Sándo Officio de la dicha Inqui- pertenecé él conocimieto dé lá dicha caufa.
ficion dé Aragón no pueda, teñeé. ni léngá Y en todo 16 demás pídido por párte de los
Teiiiente en la dicha ciüdaá de Caragoqa, dichos brazos réaleS y eftamentoS q dé la di-
ni en los lugares del diftridó. Y  íiálgunos cha vifita ba refúltádb,hbcouiené hazer no
deftos huuiere ál tienipó de lá publicación iiedad,fino q  fe guárde én cffa inquificion lo
defta proLiifioii,fé les rcúoqueil luego los po q hafta agora fe há vfodo,y guardado confof
deres que tUüiefeii. toe aí buen vfo coftumbre della.  ̂ .

Item ios Iiiqliifídofes dc aqui adelante á , P O R E N D E  mandamos a vos los dichol
ios óficiálés y faniiliares no lê  daran inhibí- Inquiíidores, y a todos los demás miniftros
dones generales contra las jufticias Eccle- de la dicha Inquiíicion,qüe véays los dichos
íiafticasjcomo haíla agora lóhári hecho,finó capitülolj decretbS fuíóencorporados, y
fuere en caufos que fe áfredéreri y ócürrie- agora, y áe acjui á'delárite los güardéysicuni
rcn; y fuere héceífarió dárlá 5 lá qiial dárari plays, y hagays guardar y cúmplir ¡ fegun y
en la forma qüé de fufó en eíla nuéftrá pro- conao en ello fe condene; y contra él téhor
uifion va declaradá. Y Fbrrriá dellos nbvayS,ni paiTeys,h1 coníín-

Itemlos Inquifidores, en los cafos que de tays yr ni paífar en maheiraálguná.Dada cti
derecho fon del juez ordinario Ecclcíiafti- la villa de Madrid,a diez dias del mes de lu
co folo, no fe entremeterán a conocer dc lio dc mil y quinietos y fefenta y ocho anos¿
ellos fin fu voluntad. D . Cardinalis Efpinofo. Por mandado dé

Iteni los Inquifidores de aqui adelante fu Senoria Illuftriffima : M^theo V a z-
nbániparará a los familiares en los deiidos q u c z :, , , . * / . - -
que huiiicrén cometido antes de fer familia Y  P Ó R Q V E  por lo q conuiene al ferui- 
resde la Inquificion. ¿iodcDibs y nueftro,y ala quietudy foíliegd

Item por efcufor toda manera de compe de nueílros fuBditos y váífalio§,y alabuená 
tencia y contención entre los dichos Inqui- y redaadiííiniílracion de la jufticíá,y al bu@ 
íidorcs,y cl Lugarteniente de íu Mágeftad, fio,libré, y redo exercicio del Sando Oífi- 
Rcgénte,y juezes del Coriíéjo y Audiencia ció de lá Inquificio,nueftra voluntad es,qué 
Real, y Cónfejó Criniinál, y otros officiales lo contenido en la preinferta prouifion,ten* 
feglares fobre el co’iioCitiíiento délas cáLífoS gá fu deuido effedo. Porende con tenor de 
ciuiles y criminales dé los familiares, fuerá las prefentes,de nueftra ciertafciencia deli- 
de lás caufos de 1a he? égia i o dependiente beradamente y cóníultá, a vofótfos y qual- 
della,y que fe eoníeruc entre ellos toda bue quiere de vos,a quié éílo tocare,és á faber,á 
na paz y correípondénciá.  ̂ los’ q dedemos feqiíérirjreqtícrímos y cxor

O R D E N A M O S , quede aquí adelante tamos,y a los démasdeziníos',encargamos,y 
éadá y quandó que fe offreciére en las di- mandámos,foincurrimiéco de nueftra yía,* 
chas cáufos la dicha competencia, el Regcri é indignación,y peiiá dé mil florines dé oro 
te de la Audiencia Real del dicho Réyno fe de Arago á nueílros reales cofres áplicádc- 
junte con el Inquiíidor mas antiguó dé lá ros, q la dicha y preinferta prodifion del di- 
dicha Inquifición, y ambos juntos confieran chóCardenal Ihqíiifidof general, y todas 
y tracen el dicho negocio,fobre q huuiere lá y cada vnas cofas erí ella cótenídas tengáys,' 
dicha competencia, y procuren de concOr- guardéys,execüncys,efedueys, y cumpfoys; 
darle por ia vía y orden que m ejor les pare tener,guardar, executar, efeduar, y cuplír 
¿icrc; y no íé concordando’los dichos Inqui hagays,juila fu mete,ferie,y tenor,y eh todo

lo que

I
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I

dtlSanfo Oficio,
Io que ocorriére, íioreys, acateys, reueren- fiemas que conforme a círecho y buena cbe 
cieys y fauorezcays al Sancio OfHciofie ia ílumbrepueden y fieuen gozar, no íienfifi 
Inqiníiciüii, {nquiiiciores, y míniílros, oríi- contrariólo contenido en efta prouiíion: y 
dales y perfonas dcl,impartiéndoles el au- no'hagays, ni permkays que lea h'echo’jó 
xilio y bra^o Real en todo aquello quefue contrario en manera alguna; Por quantó 
reneceílario.como es de vtieftra coftum- Jas dichas perfonas Eccícíiaftiras nos de- 
bre,gtiarc{andoIesymandando]esguardar, foays conipiazer,y las demas allende dé 
y amparando es en los priuilegios y líber- nüeftra yra ¿ indignación en la pena fobre- I
cades que losdumos Pontífices y Sede Apoi dicha defeays no incurrir. Dada cn Madrid 
ftolica,y los Rey es c^atholicos nueftros vi - a diez y fiete dias del mes de íulio ano deí 
íaguclos,y el Emperador mi fenor y Padre, Naícimiento, de nueftro -Señor Icfu Chri- 
y nos les atiemos concedido, y en todo ló fto de mil y quinien tos fcfenca y oeho;

V o e lR e y .

V. DonBernardiis.Vicecancelíarius, V, Sentís R.
y.Comes.G.TheíaurariiiSi V . S o r a R*

V.'sapena. R.

V. ciem enspro Conferuatoré. Aí

Dominus Rex mandauif m!h¡ Don Hieronymo Cíementi,
yifaper D.Bernardum Vicccancellarium, Comitero. G.’
lheíiurarium,Loris,Sentis.Soia,& Sapcna, Regentes'
Caneellatiam.&niepro confetuatore Aragonum.

Regiñratain Curia Áragonumíj. foj. cffij.

.....
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F I E S T A S ' D E  C O R T E
d e  l a  C I V D A D  D E  c A R A G O C A .

E N E R O .

Sa n  Antón.
San Sebaílian,

San Vicente.
Conuerfion delan Pablo.
San luán Aureo.
San Valero.

FEBRERO . 
Purificación denueftra Señora. 
San Blas.
Sancla Polonia.
Cathedra de íán Pedro.
San Machias.

M A RC O . 
Iniiencion de fanta Engracia.
San Braulio.
Annunciacion de nueftra Señora.

ABRIL.
Sanda Engracia.
San lorge.
San Marcos.

M A Y O .
San Felipe, y San tiago.
Santa C ruz, a 
San luán Porta latina.
San Miguel.
Los Diícipuios de Santiago,
San Ibo.

IV N IO .
San Bernabé.
San Gorgonío.
San luán Baucifta.
San Pedro, y fan Pablo.

IV L IO .
Vificacion de fanta Ifabcl.
San Chriíloual.
Sanóla luíla.y Rufina 
Tranflaciondefan Braulio.

i?
20

22

i?

1
39

11
H

13
i8

5̂

1

3
6
8

*5

n

19
24
29

i
10

17
19

Sanáa Maria Magdalena. 
Santiago.
Sancla Anná.

A G O ST O .
L a  vincula de fan Pedro.
Nueftra feñora de las Nieues.
La Transfiguración del Señor 
San Lorcnce.
Aífumpcion de nueftra feñora. 
San Roque.
San Bartholome.
San Aüguftin.
Degollación de fan Iiian Bautifta.

SETIEM BRE. 
Nacimiento de nueftra feñora* 
Santa Cruz.
San Machco.
San Miguel.

O C TVBRE.
San FrancifcOé 
San Lucas.
Tranflacion de fan Valero.
San Simón, y ludas.

N O V IEM BR E. 
Todos los Santos 
Las Animas.
Los Martyres de Caragoga. 
PaíTio imaginis.
San Martin.
Sanóla Catharina.
San Andrés.

DEZIEMBRE.
San Nicolás Obifpo. 
Concepción de nueftra fcñorai 
Sanóla Lucia.
Efpeólacion de nueftra feñora. 
San Thomas.

22
5̂

z6

5
6
ío

II
24
28
29

S
14
2Í

■4
18
id
28

$
$
II

6
S

1.3
18
21

Ay  también otras fieftas mouiblcs. Y  fon la primera, todos los Domingos. Lafegil- 
da.la Áfcenfion de nueftro Señor. La tercera,Corpus Chrifti. La quarta.el fegundo
Sabado defpues de Corpus Chrifti. °

A y aíli mifmo otras fieftas mouibIes,que propríamente llamamos Vacaciones, las qua
les no corren,ni fe cuentan a Jos juezes en los tiempos que tienen para pronunciar, ni alas 
partes para hazer fus diligencias. Y Ibn la primera,defde el dia de fanto Thomas exdufíue, 
haftaeJdiadefanliilianmclufiue. Lafegunda,defdelavifpera del Dom ingo de Ramos 
exclufiue,hafta el Dom ingo de Quafimodo inclufiue. La tercera, defde lavifpcrade Paf- 
qua de Efpincu Sanco excluhue,halla el Domingo de la Santiffima Trinidad inclufiue.

A y otras fieftas que ion votos de algunas ciudades, villas, y lugares delR eynofucra de
S-arago^a, las quales en ellos íe guardan.

:
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