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Iloc c s l  l i ' n ~ i s l ~ ~ l n i n  s u ~ n l > l u ~ n  AiIclilcr 
i~ r luodnn~  i l ~ s l r u n ~ c n l n  cuius l cnor  lali9 
csl: 1 1 ~ 1 > r ~ ~ n v s  Dci g-im;~ciit I7r1~chiilunc11- 
sililn Coines c l  Xlwr.l~io c l  Plnirrr:cl)s XKI- 
goncnsia Rn imu~i i lo  13ci ~ l ~ n t . i a  milic:ie 
Jhc roso l i~n i lonc  1J:lgisll3o cl  cuncli..; I-~%I-  

Lrihus cismnrilris  c l  ~ l l ~ ~ n l l l i t r i ~ ~ i ~  p111~1i- 
bus Dco milil:ilililrus s;ll111c111 cl CLCI 'HII I I I  
glol-inm. Qu:ililcr : \~ lc lbnsus  I l c s  Atmapow 
licnsis 1cinpo1-e sui olli lus imlni11cnLc I l r -  

11ul1 Rcgnnm s u u m  l1.ipiu-lilc I-cliqtr cril 
scpulcrza \+idclicol D u u l i ~ ~ i  c l  llosl>it:~li ill- 
iluc 'I'clnl>li Milicic anl is o r n ~ ~ i l > u s  c ~ l  IIliI- 

I I  ifesluln. Lnilc 1:go succcsso~ '  ill i u s  I 11 

l t c g l ~ o  volo cidcrn Uilivic olnnil~fii: n~o t l i s  
tIcscl*uir'c cl ci,lll lro~~ur-ific~>~.c c l  I i o ~ ~ o ~ ~ i -  
licc mogrlificolac rcs l lnc  biquidcin consi- 
i l c r a~ l s  olbtlii~cln p~~oressiorlis: ruitlri vitlc- 
1111' u l  sicul ill ~rl-irnis sub I\c:~lo Pclru ]lcim 
;iposlololmunl ~lrcrlicnr-ioncln l:cclc<ii~ Uvi 
rund;~ln  Ie lu lu r  i l i ~  c t  I I U I I ~ .  Irciq oflit-irlln 

r c s i r . ~ ~ ~ ~ ~  c i ldcn~ l.:cclc.iio r lc lTe~l~l i~lur  11'7- 

[ ram ilut[tic fih;l lc~*nili t lcn~ 110s cl olnllis 
pul r ic  Ys11nuic11si.i ' I C I ~ U S  CI 1)opuI I I R  111t)- 

tlis o l n u i I ~ u s  ~ ~ I ~ I ' C C : I I ~ U I ~  q l ~ i ~ l i ~ ~ i l s  l5 ' 1 .1~ -  
sic Uci p~*ou idu i~ l i s  c l  cius r l c ~ ~ < < i l i l l i l l t ~ $  
i i l  qll:~~lLlltll po lc s tk  s u ~ ~ ~ ~ l l i ~ l ~ i s  11 1 sill- 

tcln S.  rlc h+i~lr i l rus  u c s l ~ * i s  rluoh 11ll10.i 
orlhoc i ~ c n i g u i l o s  u c s l r ~ ~  11cr~l.cucl.il r~u 
his conccdul c t  rliri~ut sull quoraitm [!he- 
tliencia in  pul'1il)us i~oslris  cl rnililc:: 
ct nlii fldclc~ qui Jiuic cxcl-rifio yr'~) 
sa lnlc  nni~nnl ,nm sua ru ln  sc lr :~rlidcrinl  
r.epotrlu~- c l  t u c a ~ i l u i ~ .  Sccc-jsul'iu uu1c111 
uitu e l  t ~ i l i c i c  ipsis. S. mil i l ihus  T ~ L I -  
lrihus ucelr*is quus nohis  ~niscrilis cgtr 
illis su f l i c i c l r l c~~  1:lmrliiz nlnjnistim:lho (i~. 

rnea rlnllcc dc m c o  1itrnol.c l :~rit trn~ c is  
P E L I - ~ J I U : I I I I  l ~ n t l c  sc I L C I I C  r o n d l l r ~ t . ~  \':I- 

lcant I~or. vero cscepio. U o i ~ ~ y  eis C:i- 
uitnlem D:rimorllnln c u m  o ~ n n i h u s  I~nlbi- 

Esto es nn tr-aslado fornntfo bflelt~~cnte 
r[e rin donrtlrrtlio, ru!yo 1 ~ r 1 0 r '  rs el sb 
gaienlr: l7,i>tiis, pnr* Ire !1tbnt.in rle Dios, 
Corr iIc d e  ~crr.rt~lo~rrr, Jlrrrpaik !/ Prinripe 
ilc Arflfjii~r, h I ? I / ~ I I I ~ I ) ,  pot* /it yrurirt de 
Dios, . l f~te .s~rv~ clr la Jlilicin rf t*  Jc~.n.qrtlPn, 

ri lodos lo.. rnbrrf/crho.~, ltcrbn~ttnos tle rli- 
rhtr Olbtlcrr, gtrtJ ~ r l i l i ~ n ~ r  en Ilio.~, k ricaIcr !I 
(1  Ju o/r(t ptrrie dr f  ~ ~ t t r ,  ~ ( i l ~ i t l  glorirt 
rlcrr~rt. Sr~birlu rs dc tudos ro111o A!l'urlao, 
Cipy rlt, rlrnridrt, ~ i e ~ t r l u  rvur>r.rrriu rl J I I  d e  
.srrrr r/in.s, cticicIlh sri reitro m tr-cs prtr'ltv, 
rtrYci~iOr~ potm Aer,rtfrr,us r . i d  ~ ~ l i s m o  i, En 
Ortlcn rlrf Santo Srpu11.1.n r l ~ l  Sibfior' q (j 

f o 8  coliu/l(~ros I!(,/ I l c )~ l~ i f ( / l  d(nl T c ~ J I ~ ! P ,  
I'or lo rrrtrl, yo, strcesc)ro rle cr9irl"l rrl el 
r ~ ; ~ i o ,  ~ I I ; P I - O ,  it(> tortus t~~or los ,  sercil; 110n- 
! w 3 -  !I el1 ~ ~ ~ ~ t ~ i ~ r l ~ i ~ ~ ~ ~ *  ri  c!iih(~ O ~ ~ i i ~ ~ n ,  r(*- 
, f ! ~ ~ r t ~ ~ t r i n ~ I o  ( I C I , I - C ( I  $ 1 ~  tusJirt~.s r l ~  ~ ~ t ~ s t r - o  
;rtsfilrrfn, trrrnp(rr+rrr r lrrrJ,  rrsi I ~ O ~ I I I )  rttprin- 
r ~ i ~ ~ ; o , l i t & , f ~ c n ~ I t t ( t ~ ~  In f!j/t>.uifi ~ I O I *  !{I /11-rlli- 
fqftrihn (tr 1o.d  . \~I;~<~O!P.*, / I { I ~ O  /a  ( ! ~ I ~ ~ I P P ~ ~ I L  
# I t A  S(11j I'P~TI~o, flsi / / / / 0 ~ ~ ~ 1  1J.4r star 1/q/b12- 
(1;da ~ s t i i  ~ J I ~ , < I I I  rt r!//r.sfri par* otc(Ii(tcih11 
r t l c$ / l~ f~ ;  /lor t<) C I ~ C / / ,  .Yo* !I ~ ( I L / O  l # /  r€rrv !I 
~~rarblo (I t ,  F:.dptiin Ina!lrrruos rtr Iorlns certrs 
(6 rt~i1.sf!~f~ , / i - r i~ fr -r~ i~ /u i i  qrtc f(!/~itle(s a la 
i y lcs in  1Iio.v rtrbcr*n!gcii.s ri Sf lk  ncrkrsi- 
rlrtrlcs ctl cu,lrrla os sect /)nsiLlr, !I qrrr nos 
i,orrr.rrlitis !f rnciPis, o l  ~ ~ i c ~ t t o , ~  dir: hrrt~tn- 
)>os viicstr,os, 10s (lire rtccsfr*(r brr~ignirlcrtl 
jrr:grrc trplos j~rrt-rr rl cr(so, !I Ly'o crr!l(t 
nh~tl;e;~citr .clR rijft rt f l t ~ ~ j ~ r ( ~ n  lo8 c ( 0 ~ r -  
//I. ' / 'OS !I 10s 0t1'08 ,flflf'~ (IlLL' St' ~ l l ! l ' ~ ~ f r l ' ~ l l  
ert ~i rrrsitao reirio h ?die cjerbcirio, pa~-a 
Irt snl~cr rid11 tIr SUP E L I I I ~ I I P .  Tt~rti~nclo  PI^ 

crrt~t~ln qric str~rrinislmi~/~ th* lrri:: bicncs, d 
los dirs- ruLrrllt,rhon Itcrar~~rii,ou urresir*os 
q tic rt~t:;rzrtis, ( { ~ ( I I  ,rttt!rar ~i~~cPsflr~!u 
f ~ t ~ - r t  s!t I ] !  n~irticuri(ir~ !I r#lrnp!itt~ ictf to dc 
stt i ~ ~ s t i i r ~ i o ,  11u~t(r tn7lf0 i { I lP ,  r t ~  r t l i  h0- 



lntoribus suis e l  cum omnibus lel-11~i- 
nis ct  npendiciis suis cum viujs c l  nquc 
d~rctihus ct redurlihus ct cum nmiii 
tltlrniuaciol~e qunnl i l ~ i  IlaLco rcl I ~ i ~ l e  

ra debco omnin i n  ornn ilms sicut rnclius 
ud vtilitnlem prcft~tc Milicic intelligi 
re1 no:ninaihi polbsl. nono t!ti:uu illis 
LopeSancium de Delgil cum suis duobus 
Cnslell is  Osn cZ Belgit e l  cum suo ho- 
nore scilicet Coloncln cum omnibus suis 
pertinenciis. Addo et.iarn il lis in Cesnrou- 
gusle Cinilnk vnum xpit~nurn. e l  nnum 
Innurum e l  unum jurlcum cum omni- 
Ims honoribus ct pos~essionibus corluli 
ct  terras nnnuatim luborandas duobus 
~moribns houurn, dono ilcrum ilEis qunr- 
Inm portem vnius \+illc juxl:i Oscl~aiii 
cxistenlis quc dicilur Quurt, Ilcru illir: 
(:oncedo decirnnm pal.tcin onliliurn quu 
in Yspnnia nrlquirerc polero lnln iu 
I-ensu qunm i n  honorc ucl i n  nliqui- 
lms rebus. P~cdlc ln  ucro omnin illis 
tibere ct solide c l  flr~nitcr, l n d o  otl eo- 
tmum propiam uoloiil:~ lcm, inde complcn- 
tlom sill@ ullo r e l c ~ i t ! ~  quem ihi nnil 
Stlcio. Si uere frmleiat~ilas ucslrn Iiuir 
i~oslre pclicioni diligcrtcinm ilcdcrit lbrr 
vobis cornplcsc et  ninfnnl rllunquc lillc- 
r i s  i n t i m i l m u  addaiuc st1 lltgcnina 1,autlo 
ctiom uobls alquc ronilismo ~lomurn ip 
sius konoris quod scimiplo kci ~ i r l ~ o l d o  
~ l e  Benocio in parlibus Uarchinolte. Prc- 
tlictns vero. L. mililes Pril1t.e~ uesl~*os 
lamdiu tenearn dc meis 1.eddilihus e l  usn- 
ticie de Jachn et de Osco e l  de  Ccsorou- 
gusta donec illis lnnEurn Ilonorcm concc- 
dam unde se hcnc i'egerc eC rn~tdurcrc 
possint. Super lliis omnibus ucslimn l'in;l- 

l c rn i l~ t cm humililcr implorurnus ui :>(I 
lanti triunplki glorium fcs t in :~~c  eutolir; 
ut o. tanto Dci scimuicio uos ttllo motlo st~lr 
11.ahntis et ueslrum rcsposisurn citiua 
inde nobis milatis cum lnaius lwdn- 
ucritis maius Ecclcsie Dei dnrnpnum fa- 
cletis. 

~ior  5 p n ~ d n  r.clritziirlcs rlr? ntnncra gar? 
CIt lo ~ I ~ C C S ~ E ~  pucdurl ~ i ~ i l '  birr&. Le.. do!/ 
In rirstInrl rlr llororn ron tetlos srls finhi- 
iuni~>s !I tnoti iutlua xus i&r~~t ino$ y pr>r.lc- 
acnrins, ri03, I ~ C U M I ~ I C I O B  !! ~ ~ ~ d ~ t c t o s  
rut1 to do^ IOS tl~rrr110s q111* ctEEi lrnfio d 
(lafir) I ~ I ~ P I ;  s ~ y i n  lodo ~ i ~ ~ j u l -  p~rr(ln en- 
frncfct-sr! par-n rrfiiitlnd de tlicl~n milicia. 
LPS I I o !~  InmbiPn Lopr Snnz rlr 13r/rjitS ron 
arts do# cnslillos, Osn 11 Brlgif, !) con azc 
honor Ilrimndo Coiunrln, C O I I  iot1ct.u mi.?- 

per-trncncias. Lcs cro!!, nrlcrnrj.q, en fit  cin- 
rlcrcl de Znsago:a, tln rri~ticrno, uli rrtoro 
!I t in  jurliu coa lodes $rid Itonor7es pose- 
~ i o n r s  !] /as ticrrrrs quc prlcrlnn labrat. 
rrrltrnl~~acnlr colt dos prrr'ra tlc IJIEP,IIC~,P; I P S  
clog iu)ltfiiht I rc  r t inr in  flrrrtr tle rsrla ~milln 
jitnto d H~trsca, Iirrrt~ntlrt Qltco'i. Lcs rloy 
irrtitbiin 10 rlPcirunpnf-tc dr! todo In qlrr 
yo puclirrur ndqrtir*il' m Espo'in, tart lo m 
rmso, corrao m honor, d rlc rttnlqrri(v. oirn 
rrtnncrrt. Torla lo prrrlieho oa Pntr'e!jo IG 
b r ~ ,  ~Bdlirln !I flrrncr~tmte partc qtrc i~n!l , l is 
m cllo crir.Hlna propio rolrintarl, sin l i n ~ i -  
tnrihn nly~rrzls quc no Flngo. Si ctipslrn 
Ji-nirrnidnd crcrrrlc c l i l i~mtrr~tenic  ri csln 
trlcPsltmn priiriritl, prbocttmrarr~tos, no sdio 
r t c s ~ ~ ~ l i f ~ o s  lo qac  0s qfi-rcrr~ns, sin0 irc111- 
biCn nfiitrlirn roarts n~aljorrs. Aprr~cbo law- 
Litrt 1, ro~t$rr~to In rrrsn rlrl l/ortor. qui? 
birr par. rarrmilo (c Ar.nrtltlo ~ l c  l3rnocio PA 

iicrra rle nrrrrclonn. Y d 10s pladicl~os 
dir:: rabnlleros kct.mnnos cncstras ECS 50s- 
i!rncIrd cun n ~ i s  1-cnlas ust(jcs dc Jaca, 
Nricsrrr 11 Zrrr'rrgo;n, krr~tn qras I P S  can- 
rcrln kortor bnstccnlr para quc ~ l l o s  ptts 
r l r r r~ ,  rrl lo srtrrsico, ~vyirsc cicir bicn. 
SoI~rrs tor1rr.e r,etrrs rosan in~ptornfltos ,pel- 
I I I  mtt? ( i  cric8Irn Jrni~r~nidnrl~~crr~nqrrcpro- 
rrtl+i;r f i p r ~ $ u r ~ r  ICL yloria dc lanfo Irian- 
,/b !I it0 os siiaBslrqaigriis clc nirlgrin mod0 i t  

rnn grnn ser.oicio de Dios, y cnciadnos 
rzsnnlonnies arteslrn re~p?~~s ln ,pues  wan- 
to n~ i !s  InrdCis cn enoinrln nqyor' serd rE 
dnrTo 71tr crcuseis ci Irr I ~ I P S ~ C ~  11c Dies. 

(Sfgno do1 Conde Rambu). 

1 Honor.=V. Partida 4 Tit. 93. ahanor dicm 6. 
aqwilos maratedw pus Ia p u s  [el Reyl era coaras 10- 
?7abdas qua parleilecaim trrn sOlUmRnt8 ur s&or.fo drl 
Rcy: a d ~ g 8 1 0 8 I l  par ten faen. honvn. B B ~  romo lollna 
l<!e r+ejd#as dr olpif,~u ~ ' f i l a  4 cmlello m a  



Sig t nu ln  Jncobi de F o l c l ~ e ~ * i i s  nnlni'ii 
puhlici  Barchlnone Zcslis = Sic :. 11un1 
Rcrengnrii dc Lironn notarii pu l~ l i c i  Ear- 
r:Irino~ie tcslis = Sip f nun1 Bercngnl-ii 
de Vnllc Siccn nolorii  publici J 3 0 i ~ r a l 1 i -  

none  testis. 
Sig t nun1 ncrnnrdi tlc Pon lc  'i'icnrii 

Ra rch inu i~c  c l  Yallcsii q u i  I ~ u i c  Ii+onsl~~Io 
sumpto  fldclilcl' nl, o r ig i~ l :~ i i  ~ 1 1 0  IIOII cnli- 
ccllalo nec in oliquo p w l c  s ~ l i  r ic in lo  cs 
par l c  tlomini Regis c l  n ~ ~ c l , o ~ ' i l o t c  o l i i ~ i i  
q u o  rullgirnur : j u c l o ~ ~ i l i l l c ~ i ~  i rn l lcnr l i~~lua  
el dccrclt~m u l  ei Innqunm o18ipiilali Sur, 

fides ~llcnijrio ah oinnilmr; impcndillul. 
npposilum per innnum lnci Hcl*n;~rdi tlc 
Ciimbis ~~olo l ' i i  puhlici  Rarsll inonc Itc- 
gcn l i sqz~c  s c r i h o l ~ i a ~ n  Cuvic Vic:tlaii cius- 
rlcm ri\mitulis i l l  cuius  monn c l  poauc rlir- 
Ens l 'icnilius h:111r fli*mt~rn fccil 
irluc scl)lcmhibis a l lno Dn~n iu i  3lillc.iiulo 
CCC.' rndcui mo, 1,rcscn l i l jna lcslil~u-; H C I ~  
nnrclo dc Di~uri j l s  ,~:I?,I)EP~o dc Es:irnills (!1 
Pelro clc Co~nc l I i s  E l  itlco ego I ~ ~ I - I I ; I I . I ~ ~ I S  
rlc Cttmlri~ nolnr ius  ~ ~ I ~ c ~ I I c L I ~ s I I c ~  sr.i.ip-;i. 
Cl 110~ S i g ?  nuin incum Illtic : ~ l ) l ~ r ~ a ~ i i .  
Sig -I- llunl R c r i ~ o i ~ d i  rlc I'illu ~ ' u l ~ i ; ~  HDI:I- 
~ ' i i  puljlici Bnrcl~iuonc r ~ u i  l ~ o c  Il-:~nsli~- 
lunl sun ip lum fltlcIilclh nl, oiniginali alro 
e l  c u m  coclcrn Sc$(ilnc r o ~ i ~ p r o l ~ n l u ~ u  
scrilli k c i f .  cl clri l~si  1 oal i~i lo  itlus ~.cl) lrw~- 
I r i s  nnno Dolnilii ~ ~ l i l l c s i r n o  Lrcccnlcsi- 
ma rnrlctbimn rum lilci+is np1)asilis i t ]  li- 
ncn orlil\+:~ rlecim:~ u l ~ i  ~ l i u i l n r  tiobis c l  
rnsis c l  ciiicr~iltllis ill l i n c : ~  ~ i r ~ i b . ~ i ~ n : i  
mn u l ~ i  rlirilull ir~ajrir.. 

El texta l d ino  dc esle documonto sc pi11)licb cn 
la CoIerciGn de clocunto~troe i~rMiloR del .I~~clriro rla 
In t o r . n r ~  rr rfr . 4 ~ , ~ g r i 1 1 .  Tomo I T .  p i lp  nnc ?I;+:nl. 

Sip 4 rlo dc Jninar! dc Folcll~i-s,  notario 
pirbtico d e  Barcc lon~,  Icsiigo. = Sig + no 
rlr R f r c n y ~ t r r  rlr Li(vrnfl, nofrlria pulrliro 
tlr! I3rrrcrlorlu, fcsligo. = Siy j no rlc fir- 
rcngncr rie Ihlseca, ~taiccr.io plilrlico d r  
Rat*ccEona, i rst igo.  

Sig : 1 1 0  ( / P  Berlt(~rtlo ile Porzte, Irica- 
via rlc Rarrr/on(f !j I*alls, qrlc u este trns- 
Indo, i o n ~ a d o  f i c l n ~ r n t c  rle st1 ariginn l,  no 
rnncelnrlo n i  rtl n i n g c i ~ l ~ ~  rlr srss parIcs 
~icicir ln,  rle p a ~ ~ t r  (let Srrior* Rry !I poln lrc 
(~tt(oridf(tI d ~ /  oefitbLo q t ~  r ~ I ~ s t r ~ p c f i o  I N O S ,  

rlrit~tos ~irrlot~idnrl Jiror;n jlnrcr qtlc ac I @  
r lP  /lor lorlos j~lcnrt , / 'P, cot,ro A srL origi- 
no!, rzt!jo rlcrrcto JiiC pucsto polb Bcl-nrrt,- 
rlo ric Crrrhr his, noiririo  tiltli lira rlc n a ~ ~ c c -  
lor~r f  !I rryr!itc rlc 10 r.pcrilrrtnin d? In 
Ctirin dct I'irurhio tle In e~jstrln cititlrrrl, en 
rri!jn nlcitla !I porlcr. r l  rlErljn I'icnrio 1~L-o 
r$t(( $thtur( P /  (!;a V f  Sq~iici~iht-r,  [(.Go 
tlcF Selior: dfil CCC oltcr; ~ I I ~ C S ~ I I ~ P P  10s I t s -  
tigoe: I3csr1 rtrrlo ilr! narithnts, Jasprr*t d u  
E ~ n r ~ l i n s  y Petlvo (11)  Curlr rllns. 1' !lo, Dcr- 
nrrrtlo rle Crrnlbis, rtotrir-io p~,rrliclio, rsto 
rurribi s rstc lrri .Sig-i- no piwc oquf. Sig 
f no (It1 Drvnnrdo rlc I'illillv-~tbin, notnrio 
j11ibliC0 rtr li'nrce/c!ra, qrrc rslc I~wslndo, 
.flrl~nrrlic lotrkarJo dc S I L  origir~ul !I coil 14. 
trris~no I c g i i i r ~ ~ n ~ r ~ m l r  co~uprobnrlo, Itiao 
c$r~%ibir~ crrrh f l  cIicl s r i ~  I!? S ~ j ~ f k n ~ b r ~ c ,  
olio tlrl Serio~: IIFFI tr.rscirntos onrc: con 
Ias  Iolrris anbrr l /uc~las ell Icr lirlca riicirlzrt 
ortacct, rlo~ttlc t l im I I O I I ~ S ,  b o ~ ~ ~ ~ o c l ( [ s  
on ~neti(/r~dcts 011 I f (  / ~ I ? ( Y I  r t ~ ; ~ r / i r t / ~ u ,  ~ I I I I I ~ J C *  
rjirr ~nnjus. 

La tmduecibn enstcllnira i~itf[la 01 docurncutO 
lntino nluncro 1: cdli  Iiccl~n par cl docto cntetlritico 
dc G~-nn~hl ica  contpn)ndn dr? Ine l e ~ g t r n s  ~ieolal inna.  
cn 13 Usclicln Superior de Diplolnit~ca, ol soilor don 
t'icnnie Irigniu y Rnllestcr; y I su c-pccinl pericin 
~lolismou cllns tersiones rloc~unt!tltnles que so iu- 
clui r in  cn estas anrie<. 



ILElNAT30 DE PEDRO I T .  

GOMUMIDAD. PRI\. lLE<IIO nF1. HEY D E C L h R A N D O  I.lnAl.:S n R  PI.:.\JR Y l7P. Nirm. 2. 
~ ~ . ~ l l U C ~ t .  OTROS TRITtUTOS :i LOS DR 1.h t'I1.l.A 1' hl.nR.4S n11 DAROCA.  

In Xristi nomine Sit notum cnnc- 
t is quod nos petrns dei grtilia Rex 
Amgnnie st Comes D:trchinone 
~tCtc~~dontes qnod 1x3 est nulica jns- 
{icio anrern rle ficili honestis sup- 
plicantium ~)rccibns iuclirl~re et  
cloud Eegcs et  Priuciycs teme su- 
liiectu!n sibi popnlum ten~tlktlr p a -  

tis be~~eiiciis et  perpetuis libcrtati- 
l ~ u s  dccorare at ipse to la  xneutis 
intzencione e t  fidei since-1.i Late in 
eorunl obscquiis cl'euotins et sollici- 
i ius persenerent iricirco cor~lle boao 
ck aaimo volonti per nos eL amnes 
s:~cessoros nostros eafraucllimus c t 
fl*nncl~os libcros ingenuos e t  jnmn- 
ILCS facilnus vos homnes ]lomines de 
1 hrocha tain cle villa qdrtm do aldcys 
tarn xllsiores qrzam minores tam fu- 
turos qrIarn preaentes iu perpetnum 
cnm omuilsus reblrs e t  mercibus 
ltestris habitis et  Jtnbendis, ab omni  
lez: la. pedatico. portatico. passatico. 
exiatico. usatico. peso. rnonsuratico 
tolta et  consnatnditie ~louiv et  ve- 
teribus statutis et  stahendis per 
omnia loca, quem modo sub noatra 
clominacione hahemus vel in mtea 
liabebimus deo dante per terran vide- 
licet, mare. stngnnm. e t  aqnam rlnl- 
cem. Nandamus ergo firinitir sta- 
tuentes qnod aliquis Xorinus vsl 
j u ~ t i c i ~  veI jurlox ant alehaldus vol. 
baiulus ant vjcltl-ins aut lezrlarius 
sine pedugia~ius sel senior ant repo- 
si tarills ant 3lotior~Ioluns nal eorclm 

L*n e F no~nbre b Criuto, spa conock 
do de fodos c o n m  hTos, D. Pech-0, p1. 
la g ~ u c i d  de Ilios Reg & Arugbra y 
Con& de Bchr.eeloncn, considerando 
pue es jt~sto trcceder k 10s ruegos lici- 
tos de 20s gue d 2171s conclcwelz, y 
que 10s We?ym y Pthinc$es dx tct tiewic 
est l i la  obliyados 4 co~zceder g ~ w t o s  be- 
~ le l i c ios  y petpetrtas Illertades $ sua 
sitbditos, 1~avu que leahzeazte y con fe 
si?icel-cc lIsl-seE:ere?a con wlis solki t t td 
en 10s ubssq~rios qzte dtlubcga d aqtr&ltos, 
por ell& 1ilrl.e y espontdnmr~zente por 
h* y por toll03 ~zue~tros sucesores, 
decErtvcts~os fru?zccs, librss, i?zgealtos 6 
d,?ctlntes il todos 10s vecilaos de Dam- 
ar, tunto de 2.a villa conlo de Ells ul- 
dens, funto 4. 20s gnnyores coma ti Eulr 

~ne-liores y li 10s futuros cow0 d 10s 
pr-ese~ztes, perj~eEw~?nsnte, con ladas 
811s COSUB y I ~ ~ ~ I ' C I C ~ C ~ C ~ S  habidas y pal- 
haber tie toda l i.92~25~ peaje, j~or.taje, 
1~t~i l jE salida, usuje, peso, ~nedida,  tot- 
fa : 7~ costi~jnbt'e n zieros y viejog, es- 
tctlrlecidos 6 por estublecer jm)' tuitos 
lox domi7aius gue hoy teszenaos, y en 10 
~.rtceb.lco te?:rlr.e~~aos, con el auxilio rle 
Dios, par tierra, mar, e.~fuwq~tes, y 
[tgtm dt~lce .  I'or. lo ctcat, ~~za~zduw~os 
filnate9,zente que ~ a i ~ y i l n  iVet~ino, JIM- 
ti&(&, .Jug,  Alcalde, Badle, Vica~io:  

1 f i eyo*  ~ Q s e r ~ n ~ a e i l r s  y aclos ds Corre del reiuo de 
Arnghn etlicib~~ dnda n luz ]lor 13. Pascunl Savall y 
I). ~ a n t i a w  I1en&n, Xnn~gozn. 1M. Iln el plusarid 
ale roc03 h h3j3 Intinidfill, I I I S C ~ ~ O  en e1 t. 1, se en- 
confrarn el sign~ncndo ale Inuclias (lo attas palnbras. 

Y Segdn Ducnu-C, toltn, 6 /oll~rva eil rrinbnimo de. 
viulcnciu, ci tlc i 1 . 1 ~ ~ ~ 0 .  



homo auk aliqnis alius homo nester 
vel alient~s non possit nrc  audefit 
unquam tt nobis ual d n1.1nciiu an t  
c~pitalaciis nestxis de aliquibns 1.0- 

bas aut mercibns ucstris vel bevt i i~  
quiluslibet at gnnatit esigere an t  
demandare vel aceipere nec suplh~-  
ilicta vel horum aliqaid a qnibas nos 
perpetno euf~+auclirnus neo uos aut 
nestra ad ecc vel eorum aliqnid d m -  
dnm faciend~un vel solvonrl~~in (:om- 
pellera vel distringere nllo modo. uFio 
caeu, ulla ocasiono. nlla ratiooe val 
cansa. Proterea strttuimns recipian- 
tes firmiter et clistrict~ clue uelnc sit 
ttnsns anqnam 3!1 tots terrt~ i ~ o s h %  
1)ignorare msrchar~ i lnpetlire va Z 
debinere ~ l i c u b i  alitluern ex uobiv 
vel res vel merces eiuv aliqnas gisi 
ycr se priucipa1i.j debitor aut per alio 
fideiussor f~reri t  manifestas In  biis 
eb dnobos casibus nemo aliquem ex 
nobis molestare at,temptat uisi prius 
innenta fuerit a eo mebnifesta fatigrt 
directi. Quicumq~~e autem contra, 
hanc cartam nostram uenire in ~ l i -  
qno attemtaret iram nostram fit in- 
dignacionem incurraret et insaper 
nanlpno illato prins in dnplum ple- 
narie restifuto i i  Mil le Jlarabctiuiu 
a nobis sine ~ l i q u o  rernedio pnnire- 
tur. Datum apud Calatainb VII Ka- 
leuclas Octobris per manlam Ferrarii 
~;otari i  nost1.i o t  mandate eius sc~ip-  
ta  ut  littaris emendstis in Iillett 
qninta ubi dicitur per et in sexta 
ubi tlicitur uica~dtcs Era iU." CC." 
XLn octaua. Anno Domini M," CG.O 
dacimo. 

Signum + Petri dei gratia Regis 
Aragonie et comitis Barchinone sig. 

Testes huius Rsi suat 
Dompnas Garcia Episcopus Ti- 

rabone 

Lez~Lu~..io, Pellr.~!~i~i~~.io: ,kriar-, Bepo.q- 
two, ,7Iuyulvlnmo, 6 srrs Lt{yc~rterlis~a- 
fez, b 66unlqltieru o t ~ o  Itol~rl)?w ~l.rre.rtt.o, 
d ajeno, rzo j~zcedct, 91; 8e catlnsc~:tr r t  1;s- 
clir y ~ecibir ?aztncn nada de esto sle 
vosotru8 ?ti rle .v?cesEvms Xl?acioe ~ r i  
Cc6l~itnleros, rle vrcesb14rts costcv 6 user- 
ccuzcias, T,e~t.ias ir galztrdos, ck 10s c ~ n -  
Em os ~ C C ~ ~ ~ ~ C I I I I O Y  frih~zcoa, y q i k ~  110 

!loddi.'c conal?eler ci dnq; hncer 6 prig a].. 
pov :vlngitn olaodo, caso, ocasih, ?i 

ir cccitsrt. I,'stctblece~liou, c~i leaab,  titie 
~iailie se nlrnezr!~ el& $zatestroe clotjilrrz'os 
k pi!ji!lnora~, II~UI-rat; iwapede'r 6 rlclener 
ti 7zi~.yurtn de z~osot,.as, 71.i c-tle~d~~:,..; 

cos~ts I nse~.ca~zcius, 4 no ~ e r  tpte sc: 

t~.at l tse  del rleudar j1ri~tcipc1l, b {&PI qzce 
7 1 ~ 6  salitlo /i.lldor polm otru. Ftcer(4 11e 
esEos tlos C L ~ S O S ,  11uilie i j l t e ~ t l e  ~ ~ ~ l r l e ~ t r t -  
~'o,r, si ~ L ( J  se Ittibierc! clert~ostrtcrlo ccutes 
q rra e d d k  s~t jetas ti ~ r t n  qjrerrct+j,ciirl~ 

tlel dtlacl~o. 
Tuda nptul yiw rcte~ztccre eta a l p  

coatru eeEu 9atiest.m cart&, i ? ~ c u ~ ~ i r d  
era ? z w ~ t ~ a  irc& 6 indzqnuciJn, y cks- 
p t 6 x  de 1myur U E  (E(&I%O C ~ ~ L ~ ~ ~ C E C I ~ O ,  serG 
riutigndo con bcc pens de ~e7zzil r3talnuvs- 
dix gin remisi6a. 

flficlo en Calatru~td, TI1 rle lctd 
ICctle~ad:ra de Octtcbse, poi' urarao cle 
Fwrer, raotnrio qtzcestro, escrita p01' 

s~hrcnrkctu slcyo. Lhrlbendado el$ la Zi- 
Itnc quiuta, Jotade r&iw per, y en I(& 
suxtn, rloqzrle dice vicariua. Ern ilipR 
('C." XL? octaun. Afio clel ,Fef~o~.  
LU." CC.' ddcd~i~. 

Sigt rho de f'erlr.0, 3iu7- 116 p+at:irt 
rle Dim, Beg [b Brq61t y C.;IIL(& d~ 
Bn r r e  b tt n . 

Tediyoa del B e y  4011: 

D, &I-r'in, Ohisl~u (IF irlC/'(~mnrt; 
f i c i i t~7:  110 L'u1'1~elio; 
Gwcio Borneo; 
Miguel de Lusirc; 



Exemenus cornelii 
Garsias romei 
Michael de lnsia 
Arnald~ls de alascnno 

aragonie 
Martinus da Caneto 
bXmchus de liqyana 
Rodericus de lippna 
Petrns de Clrexello 
a. de monte regali 
R. de Papiolo 
Et multi alii. 
Ego F e i ~ a i u s  notmius domiui 

Regis hoe scribi feci m ~ a d a t o  ipsiv.a 
looo die e t  ebnno prafixis. 

Porgamino de 0'm mm. Be ai~nho pbr 0'240 rn, dt! 
largo, plegado en cuatro doblolj; on buen wtadu 
de consenacibn; escrito en lntra francem; con se- 
aales, en siz parto nierlia jnreriol; dc haber llevado 
mllo pendiento. 

dvmu Wo uk A Eascu?lo; 
Exilrai~o de Ahivur; 
D. Laclr6n; 
d c r e ~ ~ n r h  P U Y ~ U ,  JI~tyol*ctollt~ dl: 

-4 rrtgt n; 
~Etiwt i r b  de Canetu; 
~Va~co de Li~ana; 
Rod&go de fitcc~za; 
P&o de Crexell; 
R, de Monte-&al; 
R. cle Papiolo, 
P otms muckos. 
Yo, Fewer, ~iotaibicl del Serior 

Bey, esto hice mcribir por stc lric~nrlnlo 
eu el rr~i%~tao ttlgn,; riirr y af7o p.8- 

cl.ieh es. 



REINADO DE JAIME I. 

COMUNIDAD, Prisi Iegio en qne ordena el Rey que restitu- Him. 3. 
D A R O C A .  ~ P J I  10s jnd'os t5 Irt villa y aMem de Daroca, cumto hubiesen 

llevado excesivamente por tasa. 

Pargamino con sello de plomrl pendiente de cordones Be soda Ae colores rojo y amnrillo. 
A. N. 8s D, - C*j&i EB. txdn!. I. 
Esle documento, dul rluc tom~mos la alcAcientc notn que nntocodc, POT In premum rEo ticmpo con qua K e  

hlzo, en st a h  1YP2. y como hirnldc rcr\tcrdtr nuC411D. no SO cnconlrd cunndo, e13 el estlo da lP9& sr: calrtlogb 
In pnrtc documcnlul liistirrirn t l c~  ,\rcl~i\-o l lr i~~ic ipnl  tlc Dnroca, mcrlianb muy leudnblo acuordo do su A p n -  
tnmlentn, por Inlcfatirn do srl ]rrcsitlcirln D. hl:mucl Rhqbuu y Suhilbn, Iiuy Diyluhdo provincial, labor paleo- 
tbgi~u que descrnrmfif sl nrchivero, I~~~~l lotccrrlo  y nrqueblogo, con t l tu \o  por la Escuels S~iperior do Diplo- 
matica, D. Pedro Niguel Gbmez tiel Campi1lo.-fX#a det cotecrw ds eacQ eariel. 

COMUNIDAD. Privilegio en el qne exime el Bey & 10s hom- Him.  4- 
DAROCA. bres de las aldeas de D~troca de contribnir oon paoho al- 

guno en uni6u. do 10s veciuos de la villa, siao que, sepsradamente, htbbian ds 
pagar i Qstos todos 10s d o s ,  y par el &a de S m  Mignel, 1% canticlnd de 10,000 
sueldos jaqnoses. 

Data CTerberae pridie Kal . 3Iadii. 

Z J R A G O Z A .  Convenio celebrado eu 1.* de h r z o  $a 1246: Nim. 5. 

COMUNIDAD. entre Zaragoza y Da~oca y sus aldeas, on el qus, para evi- 
I I A  ROCA. tar 10s daflos qne se originabm, aeordaron que si al&u 

vecino de Zarago~a, 6 de EUS aldeas, tenia queja de alguno de Daroca, d de 
sns aldeas, Q iba z i  pedir justicirt A la villa, si no se la hacian, pndiese pedirlm 
y obtenerlrt rleI salmetiina, 6 iurados; y tambi6n convinieron en qne & 10s de 
Zaragoza no pudiesen tomarles, en el meyoado, preuda, bujo lu, pen% cle dies 
rnaxavechses al fonsinss. 

.4rchi~o dilr+ricIpnt de ZcrnbgO~a, 

A. 124.8. 

Confii,~llttrionc# r(e ,llfoiieo It[, cn tnt.ngosn, ti. I.? tlc Ins tialondas dc ,Mn!lo de 1286, 
q de Jainte If, nt 3tl I H ~ S O L ~ L  ri~itlcc(f, ti 6 rlc !us Norlus Oc OrI~rbrc rlc 1?91. 

COMUnfDAD. Privilegio en el qne estwblecs el Rey qzre N h .  6. 
DAROCA. todas las causas que hubiese entre 10s aldeanos de Darrooa, 

fireran sentenoiedws por leu jurados de YUS respecbivas aldeaa, except0 lebs cri- 



minalss de hurko, homicidio, heridas, exgropiaciones violentss y rap ih ,  en 
laer euales habiaa do satandex loa aleaides g jasticias do la villa, 

Data Vrtlentiae 111. Kal. Augnsti. 
A .  I l a C .  dsA.-  R.lW, f.52. 

COMUNIDAD. PiivilegiodelReyotargado~favor d e P e -  f l im .7 .  
nurraXcusna. dro Garo, Cipriano de Barrschina, Pedro Blasoo, Cril da 

GBmez, Martin de ROCR, y de otros sldeanoa de Daroca, en el que consta'oa 
que les habia wmprado et c~tstillo y aldea de Burbigtzona por precio de 41,000 
snaldos jaqueses. 

Data Fariqis XV. Kal. Novembris. 
.4. de la C, de A. - 3.192, r, 82. 

Co1lJir-macio3tes rlu.llfotrso 111, un Zar'ngo;n, li 13 de lad ICaIe~ldas de ,VICLIJO d c  1286, 
y dc Jainzr If, en In 113istna rirrdat!, (6 G rlc lcls ~\'oarrs rle Octribre tlc 1291. 

COMUNIDAD. Privilegio otorg~do yor el Rey en favor de Whm. 8. 
10s alileanos de Dmoca, en el qae disponia que nadie pudieso cobrar 10s kribtt- 
tos, pechos y exacciones que rtqu6llos estaban obligdos pagarle, sino finica- 
monte el escribano do lrts rnismas y su po~tero. 

Data Ilards 1111. Nonas f nnii. 
A. du ZR C. ds  A,- X. 192, r. 52. 

A. 1353, 
COMUNIDAD. Privilegio del Rey para que b villa de Jh- Mlim. 9. 

DAROCA. roca cobre de lag aldeas de la Cornanidad quinieutos sueI- 
doe do 10s dim mil que aqa6llas daban a1 Rey cad% d o .  

Dado en Valencis an el dia PI11 de 10s idus de Marzo. 
Psrgnmino con un graude hagmento de sollo pendiente. 
A. w at n.- c. v, .wr 1. 

A. 1254. 

COMUNIDAD. Confirma D. Jaime II un documento de su N h .  10. 
DAROCA. abuelo, en el cual disguso con Los vecinos de las aldeas de 

Dasoca, mienbras se hallabeb en el sitio ds Lux& le manera en que habian 
de hacerse por aqu6llos 1as paytas anuales, y establaoido ebdemis qua ouando 
d g i n  v&o de diohebs aldess saliose do ellas y fuera, i vivh 6 Uaroca, estu- 
Piese obligado d pagar con aqu6lIos dichas peytas. 

Dado en Calatayad el dia de 10s idus de Junio. 
Fecha de la confirmaci6a: Dattt Gabtayubii  Qaarto idns Augusti. A. 1303. 
A. d6 la C. rEs A. - R. 201,f. 84. 



PRIVILEG.10 EN QUE EL 1IEY S A X C I O S A  LOS ESl'A'CcTOS QUE I I A D ~ A S  H R C H O  EXTRB sf 
LOS ALDEAXOS n E  D A R O C A .  

ConJ~*mncioncs de Alfonso III, en Zarago:~~, d 13 dc !as Iintel~dns rle M a y o  tlc 1-386, 
g rlc Jaiele Ir, crt Irr ni isr~ta  ciudnrl, ci G rlc !as Nonas d c  Ocltibrc rlc 1991. 

COMUNIOAD. En el nombra de nuestro sennor Ihesu Christo Him. 11, 

ef de so madre gloriosa Santa Maria ek del l~ues'cro sennor el Bey Don 
Jaime e t  de todos sus fillos. 

Estov son 10s estaulimentoa qae han feyto 10s Alde~nos de Daroca, que 
an quatro buenos omnes de cada sisma que s j a n  con 10s sismeros B noluntat 
de 10s aldeanos por contar todns las p e y t ~ s  et por sxcusar las grades missio- 
ues qne se facen en las piegas e t  ~ s s i  seyan XXV st todo esto que estos XXV 
buenos omnes fmieren que sia abastant; pero quo jltran sobre 10s sauctos 
euangelioa e la eruz del nuestro seanor qtre ellos qae eian leyales a1 Sennor 
Rey e a todos 10s sldeanoa de Daroca. 

Et  encara estanlimos por 10s grandes f i~ t tos  que se facan por las Aldeyes 
do Daroca. Que de cada Aldaya juren V bnents omnes qua nu1 omne qne 
furte nin faga nengunos dsunos que non se douen far, qne 8110s qne sian 
guardadores e t  accusadores et  qlle haya el Sennor Rey so clireylo e lag gien- 
tes que puedan benir en la guardn dsl Sennor Rey. E de eascuna Alcleya que 
escoyan V bbueuos omues el Sismero et ~quellos que juren cnria? et complir 
h d o s  eslos estaulilnentos qrre sou en esta cwrta scrjl~tod, e t  aquel qai no11 
quisiere jurar peyte L soliclos, 

Et encara estauliemns que todas 1as alderss de Dmoclt oydeb la voz del ape- 
]lido iscan a la partida que el apellido se fi~iera, o la zl(1eya que non yxi~re 
con todas las armas que pey?e L solirlos. El canallero que ouiere atal crtual- 
gadura e t  non ixiere pey t e  XV soliclos, et  el pedon V solidos et  que se siga el 
apellido atanto quanto el R ~ s t r o  aturare entre que cotreu el f w t o  que nque. 
110s hayan feyto, et qile sigan el fuero de Aragou. 

Et encara estaulimos quo ]us 11 pnertas rle cad& Aldeyn qua baynn une 
brtllesta con XXX ~uadriellos e t  con so ciuto ot  con cada 11 cordas, et  en cclda 
Aldeya eS omne qua 1zrtj.a cascnuo so Isuzil o dos esuouas? et qui esto non 
ouiere peyte XXX solidos. 
Et encara estaulimos quo todas ifis heredades qus soa et  quo affrontan 

c&o 10s exidos que sian cerra Jas de seta o do tupia o de ualladar de V palmos 
en feado et  VI palrnos on am plo e t  toda dcfessa nerlada o toclo prado quo sia 
cerr~do  aui qunmo de suso ea escripto, E si ny Rio c ls  algu~ln part que ayn v 
paln~os en alto qcrl uala e por otra n1aiiel.a !Ion sill t , a~~udo  de peytar cnlrmia. 

Et encam staulimos quo la peyta de Sltu 3lichel qus sia pagada a tres 
plaxos, el primer0 a Sari Alartin, el segrutdo a Nadul, el tercero a Carnestnt 
tar, E l'aldeya que a rsda pazto uon  pagaro, ysgLe XX solirlos de cnlonia. 
Eslo es por quo porter0 non aide por l t ~ s  aldoyas, ni escrinaao, e por ascusar 
lrcs misiones, 



Et eneara staulimos que la Sisme qne non quisiere seguir estos staulimien- 
tos qne son en esta carta geyte C morabetinos. 

Et encara staulimos que tcldo danno de gmtllrtdo qae fficieren onellas en 
mes qne peyten a X ouellas I fmega daquo!l:t mies q~re et danno sera ffeite ef 
de nuyt que sia doblado, e por bestia media ftk~lega, et  de nait m a  fanega 
ansara media fmega de mdlalo atn, tres annos geyte asi como de suso es 
escripto de la mies qne sia auida la calonia et que sia frigo, E de todos 10s 
dannos non sian tenudos de responder de Ssa Martin adeuant por neaguna 
manera ni por nengunw composition que se pudiesse facer. 

Et encara staulimos gue la8 heredrrdes de 10s caureros qne son entre Zas 
Aldeyas de Dasora qne seyan en los stttulimentos de 10s danaos de 10s ganados 
da las miesrres que son en estrr, carta. 
Et encara staulimos que todos loa buenos omnes que an heredat en Iers 

Aldeyas de Daroca qae tiengan todos estos staulimientoa qne de suso son 
scrlptos. 

Et  enoara staulimos que non sia osado nengnno aldeyano de beusr 9x1 sn 
aldeya aa la tauierua et  si beniere que peyte XII: dineros, E nenguno que 
jngara a dados ni a cruces o a, juego nenguno que a dineros secos 39 fttgw 
gue peyte rrXX solidos, &Ias s la, ballesta que pueda jagar rsl vino. 

Actnm est hoc Cssaraugustzs VIII. ldus Nartii, Anno M.' CC." L.* sexto. 
Signum + Jacobi dei gratia Regis Aragonnm Masoricarum et Valentia 

Cornitis barchinonensis e t  urgallensi et domini Il~ntpeleri qui predicturn 
omnia et  sjngulzt uerbo ad uerbum audirit et O E ~  lltudauit e t  confit-mavit scien- 
%is et sigille suo mztiori roborlrri mandauit, oppovibum per manurn Miohaelis 
alcoario scriptoris sui de mandata eiusdeln domini Regis, rtpud Ceuaraagusta 
1111 Tdns Narciy anno premisso. 

Iloeurnento e ~ c d t u  an pergamino, de 0'330 m. de ancho por 0'233 delargo; letra francma de privik@on; 
aonmando en su pnrte media inferior I n s  cintns rte que pendia nl sell0 real. 

A. M. d# D. 

ConJmaacion~s de Auonso III, en Zctragoza, 4 33 d~ l a  Kalendas de Ma!yo de 1286, 
gr d e  Jaime 11, en la ntisma ciadad> B 6 de Ins -Vowas rle Octrcbre de 1291. 

COMUNIDAD. Privilegio otorgado per el Roy B favor de Him. 12. 
10s sexmeroa de las aldeas de Daroca, sefialndo anteriormente, y en el que oon- 
signa parte de 9us atribuciones en la tadministraci6n de justicia. 

Data Ilerdn duodecimo Ed, Junii. 
A. d6 la C, d6 A,- R. 1% r 68. 

COMUNIDAO. Privilegio concediendo 6 e0d03 10s hombres Nltm. 13. 

da las aldeas de Daroca que, en lo encesivo, 10s clexmeros oigan, conozcaa y 
ae~tencien en todas las cccusas, controversi&q y cuestionesl qize haya entre 



ellos por cans& do exidorzcm st ahrum et deffesarz6m actrarum et aqzcarzcm et 
aeaEion~m. 

Datum Ila~dae Xff. Kal. Junii, 
Rergamlno con seAales de haber Ilevado sella pendjente. 
Archiw Mbtbrica Piacirmd. 

A. 1257. 
COMUIIDAD. Privilegio del Rey okorgado B favor de la N h .  14. 
D AROC A. universidatl de rtldeas de Daroca, en el qne les concede el 

derecho de elagir carla aflo IDS jilrddvs jr e~cribanos que habian ds tener & su 
cargo la administrltciju de justicia. Asimi~rno quo uven el selio que tmlian, 
aiiadiendo que cualquier docu~~zento lwouedente ole diuhh CI ~munidad que no 
lo llerrare, no tendria valor ni efecto alguuo. Y couctuye facultindoIra para 
que la sal que se veuda en el mercado de la villa tenga el derecho de llevark 
i 61 libremente, siempre que proceda de cualquier punto de sus reinos. 

Data apud ..... 8eptembris. 
1. dr la C. do A .  - R. 9, t. t%5, vuelb, 

A. 1257. 
COMUNIDAD, Concesirin que hltce el Reg k todo el con- Ndm, 15. 

DAROCA. cejo de Daroca y de sus aldeas para qua, desde la, fecha 
hasta la pr6xima fiesta, do San AndrGu, no e s t h  obligadas d comprar sal de 
10s dominios de aqu81, y,  por lo tanto, qz~e puaclun cornprhr1,a tloude quieran, 
y que la de Molisla pudier.~ llevarse RIA libreln:nta, sin perjuicio cl3 otro doou- 
mento en quo les prohibia comprar eatw ssl, Y couciuye rdiciendo qi~e  si se 
peudiese sal de sus dominios en dichov puutos, vaiga ltt Eauega do* dineroa 
mis quue la de fuera cle ellos, iuolusa Ja, de Molina ta~nbieu. 

Data Ilerds XVJ. Eal. Ootobris, 
A. dr la C. do A,-B. 9, f. &7. 

A. 1259. 
COMUNIDAD. Privilegio en que se oxpresa qua el Reg con- Nbm. 16, 

cede ci 10s sesrneros y hombres b i l ~ n 0 3  do las aldelts cle D~roea que pndiesen, 
en tndaa l ltv cuestioncs, 6 querellar, que e : ~  ldq ~ a i s w a ~  se snrcikaraa ~caderet et 
rec i l~~atur  eilu Eanza rle derocho, excepto en 10s cssos de robo, 6 heridit mortaI. 

Data Ilerds Kal. Angusti. 
A. A8 la C, dr 4.- R.  lV2, f .  52. 

A. 1259, 

COIU31DAD. PriviIegio concediendo 9, 10s sesrneros y Nfim. 17. 
hombres do las aldeaq de Daroua que en to;ta cueuti6a 6 petioi6n que contra 
ellos se siguiere, puedan prestar y selm recibida finjazn da d:recho, excepto en 
cuatro oasos: ijt prt~dicwne, in rit ~rbaria, in fitrto, zwl in trul tzere  ort tali 
fmto; y ~ d s m h s  que, en lo aucssivn, ningcn portero real nni ohro cualquierw n o  
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p u d a n  pignorax 10s bienes de 10s habitantes de laa ddeas sino despuds de ha- 
ber Qstos enviado nttncios a1 Bey y despaQs de cinm dias de h b e r  vuelto & 
sus aldews con las letrns reales. 

Datum Ilerdae Eal. Augusti. 
Pergamlno con seilalea de haber Ilevado sello psndiente. 

A, H. A'. 

COMUNIDAD. Orden del Rey pa1.a que 10s aldeanos de Ham. 18, 

Daroca tengan un Jllo propio y excluaivo de la ulliversidad de la misma, 
mandando a1 ~ ~ r o p i o  tiempo quo todos lou documeatos relativos & dicllrt uni- 
versidad lleven esa sallo y no oLro, como asimismo que Los embajadores 6. corni- 
sionados quo aqukllos Is auvien coil cartas las lleven sellttdas con dicho sell0 y 
no cou otra. 

Data Bsrchinons Tlf. N o n ~ s  Januarii. 

CORUNIDAD. Privilegio concedido por el Rey A lag veci- Nfim. 19. 
DAROCA. nos de las aldelms de Dstoca para qne, de su seno, nombren 

tres hombres bnenos para desempefiar cada afio el oficio ite justiuia en la 
villa, de cuya terna aqu6l se reservabs et derecho de elegir uno, el cual, ctu- 
rante dioho ~ f i o ,  hahia de desempehr el referido cargo; y ~ f i a r l e  qne d i c h ~  
elecci6n httbia de hscerse el dirt 1.' de Euero. 

Data Ceslarsugustre XII. Kal, Mut i i .  
A, dr  la C. d i  A,-R. 12, f. 1Q. 

Conflrmacidn del! Reg D. Mnrtin, sinJi?rlta. 

COMUNIDAD. Privilegio facnltnndo 6 10s aldernos de Ds- N h .  20, 

roca para que 'en d dia primero do cadit ah,) pudiesw nombrar tres hombres 
buezlos para que, drlrante BE, devetnpeiiase una de 6stou el oficio de justicia, 
eligieuclo el Rey el que le pareciese de la ke!.na. 

Dada en Zaragozs, ti 18 da las Kitlendas de 31arzo del 1263 '. 

1 E l  texto dice: a n n o  nolnInf millesinio CCCLXIII,; pero rofisit5ndoss el doeumento &Jaime I, daberh de 
llevar dos G, y no tres, en Ins centecas. 

COMUISiDAD. Orden del Rey ri 10s vecinos de las aldeas de M h .  21, 
Baroca para qne, en lo sucesivo, se abstengan de amenasax 6 inquietar en 



nada i los sexlneros de aqukl!ebs cna~ld0 verificasen el cobro de 10s imptlestoa, 
pnes que era xu real volu~htnd qlte pagasen Qstos paaturtlruetlte, y sin riemora, 
ni sxcusa slgnnst. Dicha orden ltt hace esteuviva tamSi6n tl la cobsanz:~ qns 
hacian 10s escribanos. 

Data Calataynbii XII. Kal. J u a i i .  

COMUM1DAD. h'ombl*ai~-liento do merill0 de las aldeas de N6m. 22. 
n i ~ o c a .  Darocn que hnce el Rsy ell favor tle . . . , . iron Abinttfix? 

baiie rle Calrttayuil y de diohtt vitla, eno~rgdadole clue hr, de c o l ~ ~ a ~  Iss ccrbo- 
nirts jiwticias y todas aquellns petl as corresponrlierltes i su cargo, quelltt~lt:~ 
obljgsdo Ei psgar, d su vez: y responder de todo aquello ante kl, s e g h  wit 

mu tumbre. 
Data Valtlenti~e KrsE. Februarii. 

COMYNIDAD. Privilegio del Ray on el cna1 concedia facul- Hilm. 23. 

tacl 5 Ios veoirios de lus aIde~s de Dwoca parit que l>udiesen aienrler toll sua 
primicias i las necosidltdes da euq jg!esi tr ,  coma mejor le:: pareciara: sin qns- 
dar obligados B readir cuentas de ayltdlliis. 

Data Tirwsona XII. Knl. Octobris. 

COMUNIDAD. Privilegio otorgado por el Rey en favor de Him. 24. 

10s szsmeros de las aldeas de Uaroca, eu ol 911s leu concerli~ alnplias faculta- 
deu ~ ~ i t r a  qne pudieseu entender y fi~lhtr eu 1 ~ s  CLIISBS que t u v i e ~ e e  entm si 
10s ai:lei~nos, ~'utinns exidrlrlr~~~rt e t  vihrtc~3a ileff8sLwlwa ar~i~ isrn e t  uqrtaibtola cl 
escAalio~.tr rn, coma igual~uetlte qile pur l iese~  iEu1.e pbcias & dichas aIiiees it d 
alms do,,aortc~~a ad tttilitakens ipitw donaini nzpegk et al&arut#. 

Data Ilercls. 

1 La prulericiGn de 10s tms primtros guaridmos de c fn {l:~fr. hate rlur no puorla traewc 5 atro po~lerior 
B l2@J, por haber fallecido Jaima t en 12%. 



en qne filere habido dicho Crtsttelldn y su mnjm ICa~ia It~erdn rerlrtcirIoa 6 p i -  
sihn, por estar acas~clbclos de haber asesinado i Berengaer Vives. 

Scripta en fiarocl~a 11." Xal. Decembris. 
A.  de 11n C. de d .-LC#. (fe Cn?.lns Rpalca dlb D.  Jnime II n d m .  ~ B g v o t ~ i o n t l l .  

OAROCA. Sriplica de let nniversidad de D~r0c.n rtl Rey Nim. 204. 
>i(>i:i:l.L,<. pItra que permitiese aE jasticiw de la lnislnrs eutendar y ssu- 

tenciar en In, causil qne, sobre eierto ~sesinato, se seguiw i, Domiugo ile Caste- 
11611, ~1 cnal habia lanudado eotregar el Bey a1 jnsticia de Riorella, por el qua 
hltbia sido selltenciado a munrte, habiindole rerlueicIo 6 prisirju el da D~roca ,  
donde hnLiu vivido honsadamente. 

Scrjptr. en Dnrocha tertio ICal. Deceml)ris. 

DAROCA. Habiendo snplicado nl Bey 10s hombres hue- Nhm. 205. 

nos y la nnirarsi;lad de Daroca que pormitiese Eialgnuos reoims ds la rnisrntl, 
acompailarle en el cic-cje quo iba i h ~ c e r  coutra el Rey moru de Granada, manda 
aq1181 6 sus oficiales y justioias de dichov lngares quo no ~uoleslon 10s vo- 
luntarios para el pago ile sas deodas eu todo el tiampo que d~~r.u.ase dicha 
expedici6n. 

Datum Barchinon= VIIl.a Xdus Jnnii. 
11- rtd C, tie A,- R, 141, f ,  6: v .  

V.=Ser. I, doc. nlira, 145: pig. 92. 

DAROCA. T-Eabiondo ol Rey recibi~lo de 10s jndios de M h ,  206. 

Daroprt Itt cantidstl de '751) snelclos j~qneses  para ayuda (lo 10s gaslos qno xo 
le originaban con motivo de In gtlcrra qae iba it emyrende~ cor~trw el Roy 
norb de Granada, les confirtnrt, por esto, todos 10s fueros y pririlogios qne 
t,nterioivmeate lea concecliera. 

Data Tralentia %8." Rrsl. Angusli. 
A .  dr! in  C. rfo A,-R.W,r.Y.I a'. 



COMUNEDAD. CO;VSTITUCCONES P A R A  I.A VILLA v ALDEAS D): DA- Mbm.28- 
DAROCA. ROCA, ACLRCA IIEL NONIDRhWlEXTO nB ClWCO HOY- 

RRES BUENOS, E N C A R F A D O S  DE QUE SE CWYPLAN; DE LA 

VEDA Y TASA BE LA CAZA; Dl3 1.A C O V S B R V A C I ~ N  Y APROVECHAMIENTO DE LOS 

MONTES, I , R ~ ~ A S  Y PASTOS; DE I,A VIG~T.AYCIA DE S R M B R A D Q S ,  VINAS Y X R R O L E S ;  
D$ 1.AS PENAS DE LOS n O B O S ;  DRL PASO P O n  T.hS HAClEYnhS;  DE L A  PESCA; DE 1.OS 

C E R R A M I E N T O S  D E  [ , A S  FINCAS P I I ~ X I > I A X  1 1.0s trUEnk.OS; Dl< !.AS PRlSlQWES 

ron npunns; nE LoS PLEITOS; DE: LOS GANADOS; D R  1.0s IH?RI.OS; DIZ l.A AStSTEY- 

CIA X t.as TABI~RNAS;  DE LOS SIIRGOS; nlr I.A I K T ~ ~ u s ~ ~ ) ~  IZS F I X C A S  A.IIIXAS; n~ LA 

R U C ~ . A M & C I ~ N  n E  R K S 5 S  P E R D I D A S ;  O E  LAS 1,INllKS; Dl< 1.AS SlECLVS4ONKS; nl3 LOS 

P L E l T O S  POR DEUDAS h?4TR 1.0s SEY.\IEROS, Y Dl3 L A S  A1.ZADAS l l E  S K S  r.4I.l.OS 

ANTE EL J U S T l C I A  Y J U l 7 h n O S  IlE nAROCA; nE 1.AS QUEREl . i .hS;  DE 1.A 0 n t . 1 ~ ~ ~ 1 6 ~  
R N  151, C O V C R f n  nF: I l A R  SOT,AR A l .  VECINO nl? CYA dl.DGA, S 1  SO 1.0 Ti:i ' lEIIG AT. 

cnsans t r ;  D I ~  t.ns cnitnnvr:+tos; nR 1.h rnou t ~ t ~ l i l ~  nr: IVTI:I<CI:~.I-.AI~ t.os c: i.vr\.r>s; 

DRt. h R h X i I O T 0  !)I.: T I l I I 7 H A 5 ,  Y Dl.: 1.A Vl:nA Ib1.1 Y.05 t: i l l P O k  l l l i  l t r \ S  1.1 l.:Y>ll. 

,I, I eas Col~stituciones que GI R3y estublaco pxrz quo rijsu en I R  villa y * ! I 
de Dasoca. 

Que cnda sexinoco h2t .p  jurnr ail c ~ d a  i1na ;te diclla3 nlrloas 6 sos1l?nn, B 
cinco hombres buellos, sobre la Cr~rz y los Yuntos Ev+~:~g~ l ins ,  qne h a ~ t  riu 01;- 
servar y haoer cninplir 1 ~ s  couutitaciones  insect:^ it coil t8i:~naci6n: 

Que ninglin vecino do Ia viila, ni de Ins H!~~OHS,  1)~terlti umntnr ccncjos, ui 
liebres, desite e l  doming0 de Sexagksin-~a. hasta el ti[:$ rts Yau Mignsl cn Sep- 
tiembre, dentro de 10s t6rminon rle (lichiix ~ I r l e ~ s ~  y el  qne l~iciesa lo sontlario, 
pague I5 sueldos per calo?zia. 

Qce antor dcll tlfa de San 3ligneI iladio p~xa!ltb v e ~ d s r  cnrlii couejo ri t l l i s  rte 
2 dir~oros y el par do pertlicoz ti 3, y el r11:e it0 Ill lliciare id, p g i ~ e  15 srrelrlos 
per pena. 

Qtle no xe hags la cma do1 coriejo con otrn c o s ~  quo cou h r d n  tran8ciro 
g?iEEuto, y no pa- cirogrillo. 

Qoe ntldie tape las bocas de Iss madriguerwa, sscepto el sebor cle In here- 
dad a n  qu-; estuvieren, so peua da pagar 10 snsldos per pem.  

Qile eu I R S  dehssas vedladas nadie pnerltt seguir et rastro de 10s conejou, 6 
de venxdo, patliantlo niew, pneu en este alaao prtgatia 5 snaldos; y si YG YBII- 

diem el v e n d 0  eogido asi, la mitad de dichrt m~11t;a Ia psgaria el comprtlrlor 
y la otra mitnd el concejo Q que dicha (Iohesa perteneciere. 

Que el ~o~ice,jo de wda aldea tenga dog g i~~~t l amontos ,  los mtdes sear1 10s 
que tasen 10s daiios que en las dehesas tengan Iugaib. 

Que ninguuo puedrt tornar letla de 10s montes vedados, sin0 p o ~  medio de 
lieencis dad& etl i t l s k u m e n t o  pfiblico por 10s sexmeros ci nlcairles, bajo la pea& 
de 6 stxeldos, impussta al oantraventor. 

Que Iss bo &lurks estttblecidas en 10s t6~minos  cle dichrts aldem tsost6n frxn- 
w y abiertas desde el dia de Elan Andrea hwstrt el 1." de dbril, y el resto del 
&o cerradas, sit1 qtre duranho aqueI tiernpo padieran 10s gnardss prendnv & 
10s qu9 6 e!l:~s 1Isvisraa 6 pnstw ganado mapr 6 meaor, e! qne lo hiciere, 



* 
que pague todo el da8o doblado, como igualmente si quisieran impedir qne 
dieho gansdo paatase en dehesrns que no estaban vedadas por 10s sexmeros 5 
alcaldes por medio de instrumento pdblico. 

Que todos aquellos guardas de sembrados y ~ i f i a s  que elija el concejo, est6n 
obligados i cuitlar de ambw cosas hasta que las mieees ee hubieren se- 
gado y las cepes estnviesen vendimiad~s, teoiendo, asimismo, la obligacihn de 
guartiar kodos 10s irbobs frutales y 10s que no lo fueran, pero que estuviesen 
oomprendidos dentro de las heredades; qua en el momenta en que cnalqniera 
de estos guardas ocasionare aIgdu dafio i 10s campos que custodiass, vaycr d 
dueEo do el 10s y jure que ~ 6 1 0  61 ea culpable, en cuyo caso pueda obligado L 
resarcir B aquhl de Ia phrdida que le hubiere ocasionado, ea tanto cumto 
apreciaseu dos hombres baenos do1 lagwr en que sa hiciere dicho daiio, previo 
el ~econocimieuto de dv te 

Que toda guarda que sacnss uvas de la vina, que le ostabr~ co~~f i sds  y ltrs 
vendiei-a, 6 ilevars B su c a w  6 la ria otcos, ~i el hecho SB le prob~tba, t8enia 
que resarcir a l  dueno de aqu8Uas cle todo el dano que la hubiese hecho, 
doblad o. 

Que 10s amos do mimales qua ropesen 10s sauoes 6 mimbres, puedasen 
obligados 6 pagar Q sus duefioa li dinoroa por cada tronco de sauce g uno por 
cada vweta rie mimbre, de 10s que estropearon, 

Que el que cortare m a  rama de sauce pagua li diueros lsor ella, y si cor- 
fare el sauce yor el tronco queda obliasdo ii derolver el Arb016 sn dueiio, y 
adeluiv rl dm10 5 sueldos de callcrnprzia. 

Quo el que col-Gme 6i.bolos frutmrles: pagile 30 sueldcls por cada uno, y 
no m&s. 

Q L T ~  todo nqusl que pronilas3 A oI.ro en su ganndo cuando Bste lo Ilevara a1 
qnisco, p a g o  20 sueldos per yelua. 

Qne el que hilbiere hecho la referida prenda, queda~ i  obligado 6 devolver- 
In, seglitl. el  fiiero de Aragdu; que cnalquiera que 6 esto coutravilliere, pague 
20 sneldoa. 

Que i eodo aqael que perdieye rrIgo, por hab8rsalo robado dentro de su 
pacblo, 6 en la vecindad tiel mismo, le preste ayuda el conce,jo para encon trar 
el robo, y si &to no filere hallado, pague el wncejo sn valor. 

Quo todo aquel que robare un yato 3 una gallina, si 16 fuere grobado el 
hecho, pa,gue 10 sueldos par a! pri~nero y 2 I/, por la segunda, debiendo ade- 
m6.s devolvar el ave robada. 

Que todo aquel quo tuvieve que dar corderos zlel e$uEos A algfiu pastor 
aoklatamh 6 6 cualquier otro, pue se 10s dB en lea fiesta ds Navidad, y si aqu8- 
110s no quisieran racibirlou en dicho dia, no les d6 ya do dichos corderos, sino 
de 10s recentales que naciesen despn6s de dicho dia, y ~ 6 1 0  en e: de Pascua Be 
Benu1~ecci6n. 

Que todo aquel qne continuamente tramitare por un camiuo que atrave- 
sase uuct heredad y no tnviers pesmiso del duefio de Bsta para ir por 61, qae 
pagne i 4ske 3 sneldos per pma, 



Que totlo aquel que pescare en algltno cle 10s rios del hermino do la villa 
cltw hnncarln, con. cspar~vol, 6 coa enttiquier otra toss que no sea ttna red z i  
foudo g qua no so muoi:it, pngue 21er culo?rirc 22 sue;dos por cada yea, 10s cnales 
queden en beneficio de los g11ilrJ>~4 del rici i10:itle aqudlos 1iubier:in pceca:lo. 

Qae caando 10s pastore9 6 cabroros Ilevarsu 6 pnstnr por 10s montes sus 
ganmdos, estando mqiltlloa oubiertgr drl nieve: por cuyn r;~zfrn 130 pudier~n pas- 
tar dichos ganados, puerlau cortaT 1:- r l t l n ~ s  (14 l i ~ s  5rbules qna nccesiLr:se~~ 
para ol alimento rlo aqn6llos y para Ia coiistrucci6n da chozaa, ;p aqn&l qae 
cortare mhs, pngue J 0 at~eldos per ?)ella, por cnda crtbezn de ganxclo cle las que 
Iievrtre, nl concejo t rluien perteneciera el 111ontc 6 dehesn. 

Q L I ~  el alno de cualqnies bestia que entrare violentt~mente en 1111 prado 6 
haredad, cercacios por privifegio real, pague i su dnelio 3 2 dineros jle?' jlean. 

Que todo aquel que tt~viere prados, pieztts dc tiemtt, vjiias 6 llerodndes 
inmediat~s $ la salida de nu pnablo, q n a  las cierre, y si pasnrlos cluiace 
dias, despl16s de haberle aclvertido Jos vecinos que las cewase, uo lo hnbiera 
hecho, el daefio ds cualq~~ies clme d e  g~urtda qoe entt-are en ellas, no ost6 
obligrtdo i pagar nada por i1xilemnizaci6n de 10s daijos que aql-rkl ectusare, p 
si el propietsrio do la heredad abierkm 6 15s vecinos todas 10s perjnicios que 
dicho e n a d o  leg 11iciel.e en las suyas. 

Qne nadie se a teva  A preizdar 6 ssn deador en sns bienes, sin qne antes 
10s jurados del puablo dondo residiere no lo h~tbiesen pediclo cuenhs  de la 
d d a ;  y el que no lo hieiere asi, pague 3 suoltlos per cuiolzin, y resarzn 
ti su deudor del daiio quo le hubiere ocasionsdo. 

Que toclo aquel veciuo do la villa 6 de sus aldoas que p~eudasa ri otro f u e r ~  
iiel rein0 6 de 10s tPrminos do aqu6llas, teaga 18 prendn do mai~ifiesto treinta 
ilias, pasado4 10s cnales, podria vanclerl&, previa el conselltimiento cle 10s jn- 
rados de la villa. 

(Jue ~ 6 1 0  Bstos 6 lo8 de lag slcloas seal1 10s qns puedan 1~re.udur par ilsudas 
y no 10s acreedoros. 

Q i ~ e  lss prendas hsch~s por los jneces ss t&n tlo mnuifiesto die2 dias, a1 cab0 
de 10s wales podrian venderlas siua calu~.ir~, errcepto Irts de 10s cxtranjeros. 

Que todo aqnel qna hiciese Lnvrenua. y habit are e;l poblztdu, est6 olligado 
$ dar ~ecazido de fcdnnzia de que no I ~ R I ' ~  (litfio alguno, y si le hici~re, salgw 
inmediatfimente del ltrgar en que habitare y xladie le di. hospilalidad, pues el 
qne lo hiciere, qnedari obligado A pagar todos 10s clafios quo h~lhiese hecho 
aqubl con el barreuo. 

Que kodo ~bquel qne entnbla~e demp.udn cclnlra olro, no pndiara alza~se 
contl-a 61, y si lo hiciere, pague al Roy 1 0 s~191dns y occos 10 A s11 contrario. 

Que uadie pneda levantrtrse contra la o tcsl parte en 1 os pleitos, salvo cu 
10s casos de vwse amonazdo de mnerto, por haber sidu forzada sn mzljer, 6 
par verse sorprendido en su carnino; fuertt de estoa casos, si se levantare 
ccintrrt sn rtdversario, pagne per p n n  30 sueIclos ri Ios Isexlneros et acordutaribss, 
se& m i s  extensamente so contenis e11 1 1 1 1 ~ ~  C M L ~  que dice el Rey haber 
otorgado ti 10s aldernos de Daroca. 



Qite nadie pueda hacer reclarnaci6n algrlna al scxmero, si la denda que 
tuviere qua cobral- fuese d e  2 stleldos alajo; y el que uo lo hiciere asi, pague 
35 suoldos. 

Que todo aquel quo diere gor Ia rnafianrt su gando ad(da~ius  (a1 pastor) y 
&te, por la, noche, no le devolviera igual n h e r o  ds cabezss de !as quo hnbia 
recibido del duefio, estg ob l ig~do  i responcle~ do !as quo 16 faltaren por 
culpa suya. 

Que si dicho pastor probase 6 jurare que otro teaia las reses quo 10 fLl- 
taban, Ct que Bstas habian rnuerto naturalmonte, quedaba librs de todn pena y 
responsabilidad. 

Que si se hallare alguna res muerta, 6 con alguna pata 6 brazueIo rotos, 
y el pastor jurase quo aq~16lla no hnbia sido violenta y la  fractura easual, 
quede tsmbihn libre do castigo. 

Que todo aquel que sacare Ia espada contra otro eu una pendencia, si se 
le probaba, sunque negase, pague 10 sueldos per pencc. 

Que todo aqnel qne viva de dia y de noche en las tabernas, no siendo su 
ducfio, pague 12 dineros por cads vez qne fuera cogido. 

Quo todo aquel que jnegue i di~zeros sicos 6 a1 de la baliesta, que pague 
per pena 30 sueldos. 

Que todo wqnel que f~rere duefio de 1.111 eampo y enconkare en 81 bestirts 
de otro, quede el dueiio de ellas obligado i pagar las multas i~npaastas a1 
qne deja qne sn ganudo entre en calvpos qae no son snyos. 

Que tocios aquelios molinos que e s t h  en 10s tt;rminos de Daroca y do sus 
aldeas, maslau y recibau lo qne han de moIer per ~~aaqzti!ns de treiuta fanegas 
eada una, y ningfin molinero pueda h ~ c e r  otra cosa, so pen% de perder 
la mqui lu  por complete. 

Que en cada rueda de molino-se ponga ci?*cali in giro, con muencia de 10s 
sexmeros y jurados de carla aldoa. 

Quo todo aq~rel que confiara sus ovejas, cabras 6 carneros 6 un pastor, y 
Bste le perdiera uua d mis reses, las redame A 6ste desde el dia de S~au Juan 
hasta el de Naridad, pues que de no hacerlo asi, quedsba el  pastor libre de 
toda responsabilidad, xiempre que jurase que su amo nu le habia pedido cnen- 
tas, dul-ante dicho tiempo: de la res 6 rtises perdicltts. 

Que si entrasen bestiav eu algfiu sembrado, 10s dneGos de ellns esthn obli- 
gados & pagar (primer0 al duego del primer serabrado en que entraron y 
despu6s L los dernhs) 10s daiios que ies hubiesen hacho aqu&llos, b jnicio de 
dos hombres buenos del concejo i qne pertenecieren 10s perjndiedos. 

Que todo aqnel que yosea hnertos, viiilts y ,  en general, toda clase de he- 
redwdes, procure haeer en ellas entradas y salidas por donde entm el dueiio y 
salga, cuidando de no pasar POP las heredades vecinas, i menQS que la suya 
estuviere rodeada de okras que no lo fueran. 

Qua todws las entradas y salidas que se hagaa en las heredadea man lo 
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bastante anchas para qae pueilan pasar por ellas uua bestia cargada de miea 
6 de heno y nna p n t a  de bnejes con el arado. 

Que todo aqnel que dentro de su hered~d, ya en la casa, 6 ya en d 
corral, se encontraso tener una pared cuya mitad perteneciere a1 vecino, pa- 
gue k t e  6 aqu81, para indemnizwrle, lo que se establece en 10s fuerm de 
Arq6n. 

El que taviere i otro aucerrdo en su casa, 6 en otro lugar dishinto 
de la raldea en qne viviase, queda obligado 6 pagarsr, per catonia 6 saeldos; 
pero s61o en el caso de que dieho enciel-ro durase Gnicamente tres dias, pasa- 
dos 103 cursleg, tetlia qus poaer en libertad aI preso, el cuwl quedaba exento 
de toda responsabilidad por la citada calonia. 

Qne toclo aquel que tnviere pleito con otro por deudas, qne entable la 
demanda ante 10s sexmercis y jurados de la aldea A que pertenozca; peso no 
ante el justicia de Daroca, porque de hacerlo aai, tendria qus pagm todos 10s 
gastos que se originman en la dernandtl. 

Qae todo aquel qne poseyera un cerdo, fi otra res que necesi tara cornerr en el 
prado 6 en el monte, y no la tuaiese confiada a1 porqnero 6 pastor de la aldea, si 
aquQlh entraba en a l g h  sembrado, 6 hacia a l g h  otro dafio, quedwse s l  dueiio 
obligado 6 resarcir oon I. dinaro el perjuicio, y si kste fuere de consideracibn, 
i, mhs del dinelm, qnedabra obligado 5. resarcir plenamento a1 perjudicado en 
todo aquello qua apreeiwan dos hombres buenos de rlicha wldea. 

Que todo equel qne tnviere prendw de ot1.o 30 la cambiepropi$lzme mrtuo, 
que valga sl dnplo, y Ia Genga en sn poder nueve dias, a1 cab0 de 10s ouales, 
v&ndaalsb por sentencia judicial, sa' fuerit debitoris namnifesti, sin que ssto tuviera 
validez en e1 caso de que el dendor fuera extranjero, 6 no habitase en lag 
eldeas de Daroca. 

Que si algin vecino de la misma 6 de sus aldeas enhiblase querella 
contra un con~eciuo B U ~ O ,  y en la misma hubiesen intervenido 10s soxmeros 6 
jurados, si Bstos no faIlaren con arreglo A deerecho, que elevarm su instancia 
a1 justicia y jurdos de Dmoca. 

Que 10s sexmeros, en .rmidn de 10s jurados de cada aldea, puedan conocer 
y aentenciar en laa qnerellas qne entre si tuviesen sns vacinos sobre vim, 
aceqaias, sdalios y amojonamientos. 

Qne todo aqusl que l le~ase  ganailo, y Ate, al cruzar 6 ir por un camino, 
entrase en una v i i i ~  6 heredad, Ilnciendo en ella a l g h  daiio, pue no sea aquhl 
responsltble del mismo, siempre qne jure hwbm hecho todo lo posible para 
evitar que su ganado hicie~a el  drtfio. 

Quo ccando se casara nn vecino da una ddea y ni 61 ni sn mnjer tuvieran 
casas en la misma, que el coneejo les db  un solar en la plaza 6 en sas aveni- 
das, do~rie menos estorbara, cuyas casas tengall 10s c6nyuges pox cinco wiios, 
pasados 10s cuales, cluedaban en libertad de s~gnguirlas poseyendo 6 de venderlag. 

Que todo aquel qne hiciese carbBn en el termino de Dwoca 6 de sn3 aldea 

I. Refierase Mstn, no fi In clwe 116 multn, sin0 6 la rle la mwa por quo tenla l u p r  la reclusldn, 
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pierda la bestia que lo llevare y pagae 60 sueldos pro pen&, 6 no ser qne dicho 
carb6n fuere condncido por nn criado conductlcs et notus fdwi  de a l g h  concejo. 

Que nrtdie se atrevu, i cavar en 10s caminos, ni & ahrir zanjas, ni Q poner 
en 0110s obsL6culo alguno, so p e w  de pagar 6 sueldos y 10s gastos que ocasio- 
nare la recomposici6n de aqu6llos. 

Quo cualquiera qua arase algnna tierra dalium, en eI monte y no la, 
pardare y labrase con wsiduidad, quo dieha tierra pneda ser de cualquiera 
sin impedimenta dguno y disfrutarla 6sta como hacienda propia. 

Que ~ d a  aldea pueda vedar sus camgos do pan llevtnr desde el dia da San 
Pedro y Sm Pablo hasta el 1.' de Agosto de cada aBo, da tal modo, que nin- 
gun% clase de grnndoa pneda entrwr en sllos, y el duefio del que entrare pa- 
gue, g e ~  c a l o l z i ,  5 sueldos. 

Nanda, por idtimo, el Rey, que todos sus oficiales, justicias y vasdlos cle 
Daroca respeten y hagan respetar ,restas con&itucioaes, 

Data Valsntize HI." Nonas Octobris. 
(Este documento M hzlla falto de In 6ltima hoja en el cilndo re gist^; per0 compleb err el Oralrarum 14 

Jkvtinf, n.0 4202 mudcrno, fol. 70. Confirmalo 0~16 Rey, en Rarcelona, 4 3 do Agoato de 14% dhcimo de su 
reinarlo], 

A. do la C. de A,- R. 18, r. 217. 

ConJrmaciones de AIfonso III, en Zarrrgosa, b 13 dr las Iifllentlas dc M a l p  dc 1286, 
y dc J n i ~ u e  11, en la ntienta cil tdad, !,t 6 tle Irrn Fonrts d r  Orfabrc d r  1291. 

COMUNIDAD. Privilegio en el que manda el Bey que cada N i m .  29. 

nno de 10s sexmeros de las aldeas de Daroca hiciese jurar hdos  10s ail03 6 
~ i n u o  hombres buenos en cada una de la3 mismas, 6 de  la^ hsexmerias (si new- 
sario fume), en prasenoie de todo el pneblo y sobre la Crua y 10s Santos Evan- 
gelios, que habian de observar y hacer obaervar las oonstituciones que aqn6- 
lZas disfm tabm. 

(No as expresa el Iagar ile la data) teroio Nonas Octobris. 
A . d e I a C . d s A . - R . 1 9 2 , r P . s .  

COMUNIDAD. Privilegios y ordenanzas oh~gados & 10s al- Nlm. 30, 
deanos de Daroca, que se dicen dados por D. Jaime de Aragbn, sobre cwa, 
cotos de dehesas, dafios de log ganados, hut.eos, juegos, pefioa, apelaciones, 
riaarr g milicia. 

C6d. ms. en 4: 
Bib.  det E8c. - J - fu - 21, T. 132 y sbgwts~rtea. 

COMUNIDAD, Codrmaci6n hecha por el Rey de las cons- N h .  31, 
DAROCA. tbtzrciones qne pactwon entre si 10s hombrgs de la villa y 
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universidad de aldeas de Daroca, hecha 6 rnego de squbllos y sin expremr 
cnhles fueran dichas con~tit~tciones '. 

Datum Cesaraugustm VII1.O Kd. Oetobris. 
A. d6 la C. ds A'-- B. 21, r. 18. 

1 Ea de weer 66 rdara d Ins concedidns 6 111 de Ins Nonas de Octubre de lm, nam. eFI de esta eerie. 

A. 1271- 
Cor~Jcrotacioncs dc BlJor~su I i f ,  en Zaruyoca, k 13 de lap Kalcndas dc Mall0 de 1286, 

y dc ,faitnu II, d 6 de las A'urta.r clc Ocllcbre de 1291. 

COMUNIDAD. Privilegio del Bey ad conaunem utila'takm de Nhm. 32 
las a!detls do Daroca. (No dice mis el registru). 

Data Cesaraugusta V1II.O Kal, Ostobris. 

.i. In C. de A,- R. 192, f. 52. 

A. P2rs 

~:ortJlt~nlorio~it~s de A !/bnso I l l ,  IVL Zar'mozu, 1r4 13 d8 las ICalcnda~ de Afaqo de 1886, 
!j rlr Jairrtc If, cu l a  rt~isr~ln riurlurl, b G dc /as Nonas d~ OcEubre dc 1291. 

COMUIIDAD. Pr~tiilcgio del Rey on eI qua ordeu~ qne nin- Him. 33. 

,aim veciao de 1as aldews do Damca firese prentlado por 18s dendarr ds otrc?, - 
sine iinictbmente en el cnso de qne cstuaiarft colngromatido en allas como 6%- 
dor del que las tuviere y obligsdo con 81. 

Data in Atjazira XVII1.O Kal. Julii. 

1 Para evirar A 10s no li~bituarlon L lo lactura do 10s text08 y re,yir;tms documantal$r que eu I n  data crean 
IR IOCII ia13d A Ljazirn y Aljeziio, cscriloa ell loa ducun~entoe 33, ;Li 1 AJ de eslR aerie 1 , es Al le~ i l . a~ ,  llueblo 
de Alldi~lucia, ;aclvvrt~retrms ~ I I O  ~ l~ l~ur i t , e r~ lc i~dcrsc  .\lcira, ~v l ) lncic~r~ ddl rlnllgun rmitlo da \'aIeiic~a, y coma 
Zsl dr. lua I.&lad+~ do I r k  corolla tie An~prm 211 IUV . - i ~ l r ~ $  1neaII~5 llan cu~tAr~~~nl lo  c v h  ccrt~,lu~l~trre nucstra, 
)lueutroq coli!l~:ulc!rua do 11rofeb1on lus dtrctus :trrhiuerua jefcs e n  e l  ale la Corona de Arugbn, U, hlanuel do 
Ur,lacull ((1. u, e. I. g.)  y xu llrJo D. li.riulcizco. 

COIUNIDAD, Orden I i 10s oficiales de las aldeas de Da- Nhm. 34. 

mca para qae, en el precis0 t6r1nino do q~ziuco dias, c o n t ~ r  del de la fecha, 
teng~n praparaclos sus ttrrnAs, t t i ~a j s s  y viveres, para dos mases, en Ternel, y 
cnatro mil hombres de 10s mis fr~ertos pwa que formen parto de la experli- 
ci6n qus jba A hacsr contra 10s moros de T'aIeucia. 

Datum Darocae V.' Kal. Jamarii. 
A .  d e l ~ C . d e d . - R . : m , f ,  133. 

1 La dictb el Infante D. Pedro, quo daspubs fuh el Rey krcem de esta nombre en Ara@n. 

COMUNIDAD, Permiso dado por el  Rey & Mateo Rabati, Nhm. 35. 
DAROCA. prior y bail6 de Daroca, para ampe3ar 6 vander las primi- 

cias de dicho lngar y de sus aldeas, por todo el tismpo que Bstas se lsls hubie- 
ran concedido al Bey, afiadiendo qne dicho permiso se le da para qne, una vea 
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enajenadaa, atienda, con el prodaoto de la enajenacibn, al pago de las deudaer 
que, en su nombre, hnbiere contraido. 

Datum Algeqire Kal. Jnlii. 
A. IU C. ric A+- R. 22, r. 47. 

COMUNIDAD. Facnltad dada par el Rey it Mateo B a b d  l, Nhm. 36. 
DARUCA.  prior y baile de Daroca, parla enajenar 6 empeaar las pri- 

micias de Ia misma y de sns aldeas, por toclo aquel tiempo que 10s aldertnos ee 
las habian concedido sl Rey, dejindole en completa libertad respeoto & las 
personas ti quienea transfiriese dichas primiciss g las condiciones de la enaje- 
naci6u. 

Datum Algeqire KaI. Julli. 
A. de In C. de A.- R. 24, f. 47. 

1 nehede aer el misrno Mateo Bahti  del documento autarior, ndm. Xi, poolb In idontidud rla lo8 cargos do 
priory bl)lle de Bslroca. 

Con$rntaeidn dc JaJaime II en. Zaraga:a, ri 5 dc Ins Nonus d e  Oclrtbr-c de 1991. 

COMUNIDAD. Pri~ilegio otorgado por el %y, en el onal Nhm. 37. 
~ A R O C A .  donabbba a1 justicia, jaradoa y concejo de Daroca la tercera 

parte de las calonnas de la citada vilk y de sns aldeas, segfin era costurnbre 
bacerlo an las misrnas, 

A. d8 la  C. deA.-  R. 192, f .  47. 

COMlJNIDAD. Privilegio en qne declara el Rey exentos ile Mlm.  38. 
DLROCA.  toda responsttbilidd criminal 6- 10s vecinos de k villa, y 

&Ideas de Ua~oca,  en la muerte violenta da Pedro Caro, et aliontm pui fw 
mnt str~preski; sin que por h l  cmnsa p u e d ~  n d i e  grenda~ 10s hienes ni l a  per- 
sonas de aqu8ilos. 

.4. do In G. rla A,-R. 1% T. 47. 

COMMNIOAD. PriviIegio otorgado por el Rey en favor de Nim.  39. 
D A R Q C A .  10s vecinos de Daroca para qne recibiesen de peytu de las 

alderts, para sostener lcts hemerndades, 1,000 sueldos jaqnesee, y mandando 
qae, in peticione quest& facendu& uel pedida, clue dichos vecinos hicieran jnn- 
tamente con 10s aldeanos, dieran 10s hombres de la villa Is dhima parte de 
h a  referidos pechos, y los veoinos de ltns aIdeas las aneve psrtes restctntes. 

A.  do la C. L A . -  R. 192, f .  



REINADO Dl? PEDRO 111. 
(1276-1186) 

k f i o  P2T6. 
COhluNIDAD. ConfirmaciGn hecha por el Reg, de 10s pri- Wimp 40. 

D A ~ O C A .  vilegios siguieutes, qua disfrutnban 10s aldeanos de Darocar 
U U ~ ~ B ~ G U E S A .  

Que ai~ualmente pudieran Los de cads ddea  e!egir das ju- 
rdos ,  que s61a lo fueran nn afio, si no e r m  r ~ ~ l e g i d ~ s ,  y ~ U B  j t~rttse~ gum- 
dar fielmente sug de~echos. 

Que ti ningtin aldeano re putliere prendw nun ~ecino de 1s villa, i menos 
qua no fufuese fiador directo del mismo. 

Qne gnclieran elegir un escribano gne jurase cumplir bien 10s deberes de 
3u caygo. 

Que no se pusde prendar B nn vecino de las aldeas par otro de 10s que de- 
ban & los de ltt villrt. 

Que ratificaba la compra qno babian hecho 10s aldemos a1 1-ey D, Jaima, 
sn padre, clel c~tstillo y villa de B~~~bEiguentt, par cierto precio. 

Que no  est4n obljgados pugrtr axpenan nlgt~ne Alus LIUO el Rey e n ~ i a r a  6 
hacer alg~ma pasquisn en Darocn. 

Que confirmaha iguallnento uu privilsgio Clue les o t o ~ g 6  su padra D. Jaime, 
en Zaragoaa, ri 4 de 10s Idus de Marzo de 1376, sobre ciertos capitnIos, 6 esta- 
bIecirnientos que habim hecho aqnellos ontra xi. 

Covfirmnba tambi6a otl.o l~rivilegio q ~ r o  otorg6 el Bey, su pabe, eu Va- 
lencia, a 4 dn Iau h'onas [~ro se espresh cl inesj de 1230, sobra ira~ios asuutos. 
Exceptrraudo sl Ray, rls nqneil, la fxuul tad que en el ~uisluo se concedia 
1 10s sexmeros y jnrados de lag altleas, de que ptrdierau jnzgar lo rolativo k 
vias y auojonsmisiitos ptiblicos, cola0 usimismo todo nquello qlte era exclu- 
sivo de su real jurisdicci6u, que iucnmbia a1 j usticia nocnbrado por 61 en la villa. 

Que s61o estuvieran obligados ri ic A eila 10s aldaltnos ell l o g  casos an clue 
filer% necssarja la justicia corpornl. 

Que ole las calouias 6 pe11sts A clue f't~erea condanados por faltar B las pradi- 
chas constitnciones, sBlo respondan a1 j csticia cle la villa, 6 ib quien le represento. 

Y que quiere rille se observe en dichas constituciones qne toda aqueI qtze 
hiciere carb6n ea el tkrmiuo de I)aroca, 6 de sns aldeas, pie~tla la caballeiia y 
pague 69 sneldos. 

Datam Valauti;o V'III.' Ral . Februarii. 
A .  ac f l l  C. dc .I.- R. 33, f ,  13. 

A. B%Tr(t. 

COWUMIDAD. Privilegio dsl Rey en favor de la Comuni- Nim. 41- 
DAROCA. dad de aldoas do Daroca, en el que cla Ins disposiciones si- 

BURB.CGCP:SA. guienteg: 
Que en cwdn nna de aqudlas paedan eIegirse dos jurados, que desempeaen 



su cargo un wfio so l :~r ra te ,  a1 cab0 del cud ss procsdlt Q aaevas eleccionee, 
jurnnrio dichos oEcialcs guarclu:. fielrnente todos 10s clnrechos del ltey y ile 
Ia Comunidad . 

Qne ningfin. veciuo de laa izldaav evth obl ;gad0 & responder por ob1.0 de la 
villa, ai por sns rleudas, salvo en ei caso cle qua en ellas estnviere obligado 
particular y sspecidmonte. 

Qua puedan elegir 10s de Ias laldaas ~m escribano que autorice todos 10s 
instrumentos pfiblicos, previo el j u r ~ m e n t o  de desempeiiar fielmente sa cargo. 

Que confinna la cartw de venta de is aldea de Biwbig~~euw, hecha por 10s 
aldernoel, S favor de D. Jaime I: 

Que no e s t h  olligados a pwgar espensa allgnua i las personas nombradas 
por B i  para hacer inqt~isicio~aes conha algdn vecino de las aldeas. 

Quo confirma cierta carta, escrita en romance, sobre varias constifucianes 
hechas pox la Comnnirlacl y aprobdas por L). J ttirne, 6 igualmenta o h  confir- 
maci6n anterior, do csto mismo Rey, de otras constituciones, exceptclando de 
este filtimo clocumente la facultad que se dnba a 10s sesmeros y juradoa do las 
aldeas para sontenciw causas, y mimismo la de entender en lo relativo A ca- 
minos, calles y amojonamientos, toclo lo cnnl era de la incumbencia tlel Reg, d., 
en su lugm, del justicia qne 61 habia nombrado en let villa. 

Que no est6n obiigarioa clichos aldaauos i ir it la de Dmoca por otras cwu- 
8 ~ s  que pbr las criminales, 6 por nqcelbs en qne $0 impnsiera d re9 peua cor- 
poral. 

Que de todas las calonias clue rcsnltaren de la, falta ile observancia 6 apli- 
caci6n de las consti~neioues arriba indicadas, e s t h  10s aldeauos obligados i 
responder, h i c a  y exclusivamenta, a1 justicia de Darocs. 

Ezceptia, POT 61 timo, do clichas constitnciones el cumglimiento de la flue 
prevenia gue cnwlqniera que hiciese carb6n an 10s t6rminos de Davom, per- 
diem la caballei-ia qna le llovare, y Fagme, ademds, la r n ~ ~ l t a  rle 60 sueldos. 

Datum Valentia VII." X d ,  Fehrumii. 
A. da Ica C. de A,-&. 3: f . I i ' 3 .  

COMWNIDAD. Coniirma el Roy 6 todos 108 j usticias y de- Him.  42. 

DAROCA.  mhs ofieiales de la nniversidd rle Daroca el permiso 
que D. Jaime I: les habia dado pnra prendar A 10s hombres de Tadela, en jns- 
tas regreaali~ls de las prenclas qne kstos les habian hecho auteriormente, ne- 
grindose desgaes 6, res ti tnirsolas. 

Datum Ceaaraug~rsts IX.' Hal. Docemhris. 
A . d e l n G . d a A . - I Z . % , / , M ,  

COMUNIDAD. Jlmdamientus del Rey Q Abril de Perdiwg, #rimn 43. 

para qrl"~ devolviese 6 10s aldernos ile Darocrt, 6 B sns proouratlo~es, los privi- 



Iegios 6 i~lstrnmentos piblicos que, segrin se dacia, tei~ia de ell09 en de- 
pbito.  

Datum Cesaraugust~ XIISI." Kal, Apdlis. 
A , d e l a C . d e A . - R . 4 1 , p , X , v .  

A. 1278. 
COMUNIDAD. - Orden del Rey a1 jnsticirt y jurados de Da- N h .  44. 

IIAROCA. rocrt, para que RGB~BH el aombrsmiento cle baile de la 
misma y de sus ~ldeas ,  que hal~ia hecho B i'avor de Roaerto de la Torracha. 

Datum Borgim XV." Kal. Aprilig. 
A . d e l a C . d e A , - R . 4 1 , f .  5 1 , ~ .  

A. 3218. 

COMUNIDAD. Not& eu la C L I R ~  consta qile si efectivamente Nbm. 45. 

log  alde~nos de Dtt~ocrt se eonvinieron con Roberto cle la TorraeIla en que 
desempefirrr~l la bailia por el precio qne por ella Labis dado B Jucefb An~ya,  
seg6n habia dicho Aar6.n Abenafi A Csts, conviene el Roy en ello, y manda 
que dicho baile reeiba de 10s alde~uos resgnardo cle haber entregado dicha 
cantidad, precio ds su cargo. 

111.' Iclus Octobris. 
A .  d c l a  C. d e A . - R . 4 1 , J .  P. 

A. 1278. 
COMUIUIDAI). Habienda nornbrado el Rey jnsticia de Da- Nim. 46. 
D AROC n. roc& A Roberto de la Terracha, eal~allero, manda ri 10s at- 

sleanos de la misrna qne la respeteii y 01)edezcau. 
Datum Valentis 111." Kal, Jannmrii. 
A . d ~ 1 u C . d # A . - R . ~ f , 3 9 7 . c ,  

CQMUNIOAD. Orden a1  bail^ y jiisticia do Darocn, pam Nim. 47. 

DAROCA. que aynde y clefienda en <lerecho A 10s sexme~os de ]as 
a1deas de la misma y sns coneejeros, no pcrmitiendo qne, contra justicia, sean 
perjudiurtdos. 

Datum Vglentis XII." RaI. Juiuwrii. 
A ,  & k  0. d s . 4 , - A ,  42,1.210. 

A* 1279. 

COMUNIDAD. Not.icia de huberse m ~ n t l f d o  It. PArez de Nhm. 48. 

Naclal, saprrtguntero de Zaragoza, d Alsmirl de Jncn, AlunRn de Gudnl, g 6 
10s quinteros de las aldexs de Darocn, que czunplan 10 dispuesto acercn dc 1% 
colecta y rlis~ribncidn de las quintas, de lo cuaI I.cnin11 qne r ~ i ~ d i r  cnentas lox 
soxnleros y escrjbanos cle dichas rtldenr. 

Datum Valenth XI1.O ICa1, Janunvii. 
A.  da ZR P, de A.- A. 42. f .  910" 



COMUNIDAD. Noticia de baberse inaudeiclo a1 justicira, y Nbm. 49. 
DAROCA. Laile de Daroca, Roberto de la Torracha, quo defenrliera 

en dsrecho 1% persona y bienes de Juan Flmj [?Ij notario de las aldeas de 
aquellas, do los que contra 61 se hsbian querellado. 

Datnm Vwlentia X? Kal. Februarii. 
A. de lo C. de A,-- R. 42,r. 210. 

GOMUHIDAD. ReIaci6n da haberse mandado a1 jnsticia de Nlim. 50. 
DAROCA. Darom, qae obligase it 10s aldeanos de la misma i, pagar ri 

Domingo Febrer, lldebrtin de Cuny [?I, Juan, eacribano, y d e m t  procuradores, 
10s dereahos qne como & Gdes les oorrespondian, por los negocios qne 10s pri- 
meros les habian codado. 

Datum Valenth XIXIIII." Eal. Februarii. 
A. d t  la C. de A,- R. 42,f. 210. 

COMZIAIDAD. Noticia de haberse mandado 6 la universi- Him.  51- 

dad de &Ideas de Daroca qae, si no h&bh legitima causa que lo impidiera, in- 
demnizase & Domiugo Febrer, procurador nombrado por la misma, de la pbr- 
dida de nn mulo qae se le mar% estando aqucil desampefiando una, misi6n qne 
dicha nniversidad Ie habia confiado. 

Datum [omitese el lugar] X1IJI.O Kd. Febmarii. 
A. d# la (1, d6 A,- R. 45 f. 210. 

COMUNIDAD. 
D A R O C h .  

brar sns plegas, 

Oriten del Rey a1 bailg jnsticia y dem6s ofi- Nhm. 52. 

ciales de D~roca, par8 que na impidan $lo$ ddeanos ceIe- 
para eI arreglo y dist~ibucitm del qainto dal hsthr, sabre el 

cuat habian con 81 cierto convenio. 
Datum Talentis IX.' f i l .  Aprilis. 
A. d# 1a C. d8 A,- R. 44, f. 149. 

COMUNFDAD. Nabidndose negado !a Comnnidad y varios Nlim. 83. 
DAROCA. &Ideanos de Darocrt 6, firmar an 3erecRo en todo aquello que 

en jnsticia les habirt pedido el baile, les rn~nda el h y  que le obedeacan, y 6 
Ql que proceda contra 10s rcbo1de.r con an-eglo d ciereoho. 

Datum Dertusa VI." JCnl. 2:tuii. 
A. dsFn C. dm A . - R , I I , r . # ,  



COMUISIOAD. HabiBndose qae.jdo al Rey, Romeo de Gil, Nbm. 54. 
DAROCA.  y Juan, escribano, como procuradores y en nombre de 10s 

alcleanos de Daroca, de 10s perjnicios qna lea habirt causado su baile Roberto 
de la Torraclia, rnanda esta carta el Rey 6, 10s juradas y aoncejo de la villa, 
dicihndo tes: qua, por estrtr mny ocupdo en otros asuntos, no pnede atender A 
Gste; pero que comisiona i Arnaldo de Xerunero [?I, juez de su carte, para que, 
personalmente, vayn B Drrroea 6, informarse de lo expuesto por dichos procu- 
radores, y que, en vista de lo qua resulte de dichrl, informrtoi6~1, proveed con 
arreglo A derecho. 

Datum Barcbinons XV.' Kal. Junii. 

GOMUNIDAD, Orden i, Abril de Perdices para gne rind& N h .  55. 
DAROCA. cuentas y entregne 10s privilegio~l de 10s aldeanos de Da- 

roca, que tenia en, sa poder, 
Datnm Valentim, Nonas Junii, 

COMUNIDAD. Orden del Rey i 10s concejos da Daroce y N h .  56, 
DAROCA, eus rsldeas, para que, en 10s pleitos que tuvieran con Bo- 

berto de la Torracha, baile de aquhlla, reoonocieven por jnez de los mismos 6 
Francisot? Castellano, vecino de Zaragoza, nombrado por a1 Rep. 

Datum Vdentiaa V I 1 . O  ICal. Augnsti. 

COMUNIDAD. Orden del Roy, msndando que Francisco Nlim. 57. 
DAROCA. Castellano, ve in0  de Zaragoza, sea el jnez qne eutienda 

en fodns Ias csusas y pleitos qaa Roberto de la Tormeha, baile de Daroce, tu- 
viese oon 10s aldeanos de esta Comunidad, refirikndose, 6 na, dichas querellas 
it asuntos de la bailia. 

Datum Vsleubis V1I.O Kal. Angnsti. 

COMUNIDAD, Habieudo corn prado log aldeanos de Daroca #dm. 58. 
DAROCA. a1 Rey Is bailti de la m i m a ,  y Roberto de la  Torrrtche, 

su vcz, 6 Jrtcef Anaya, la ouai dishutaba, negibuse 6, pngnr 6 dichos alclea- 



nos la parte que le correspondirr, para qae, con la saya, pgasen Qstos a1 Rey, 
ademis de 10s 2,000 sneldos gor el afia anterior, el chmputo por el cnal dicho 
baila se habia obligado. Por lo qne mindale a1 Bey que curnpla lo qne ofreci6 
y jar6 a1 tomar posesidn da la bdlia. 

Datum Valentizs Xm0 ICal. Anpusti. 

COMUNIDAD. Orden del Bey 6 10s sexmeros y hombres Nim. 59. 
DAROCA. buenos de Daroca para que pagasen 6 Abril de Perdices, 

y en 10s plazos qne estabaa convenidos, 10s 100,000 aneldos jaqueses, ademis 
de 10s 5,000 qne tenian que pagar ti la, Itgina, por haberles cedida el qninto 
del Bestiar. 

Datum Valentiaa X.' Eal. Augnsti. 

COMUNIDAD. Orden deI Bey 6 Roberta de la Torracha, N6m. 80, 
DAROCA. baile de Daroca, para que no impida 6 Abril de Psrdices, 

ni $1os sexmeros de ~quhlla, hacer la colecta de la qninta, mostrindose sor- 
prendido de que hash entonces no lo hnbiera hacho. 

Datum Valentim D1I.O Kal. Septembris. 

GOMUHID 60, Accediendo & Ias instanciaa gue Ie habia N h .  61. 
DAROCA. heaho la universidebd de Daroca, mandrt el Rey qne Barto- 

]om&, BernabiT Juan, Jnsto y 9. Bartrando, procuradores de aqudla, puedan 
cobrar 10s 2,000 sneldos jaqtlesest qua, en el mes de Septiembra .altimo, le ha- 
bia impuesto el Rey. 

Datum Valentia 1I.O Idas Segtembris. 

COMUNIDAO, ~ r i v i l e ' ~ i o  otorgado por el Rey 6 favor de Maim. 62. 
DAROCA. 10s vecinos ole la villa y alcleaa de Daroca, concedi6ndoles 

pergstnamente todas laa libertades, fmnqnezas 8 inmunidades qne Ies otorgara, 

1 Reinkhaen 1252 Jaime I; y eate Royey, no Pedro 111, que no le sucodib en el trono ha&% 1578, debid 
ser qulen confirm6 L 10s darocenses la8 franquezns I Inmunfdndes qus les otorgara en el ccrco do Luchente, 
or el afio de 1239, yn que en la fccha del documtlnlo cokltahn !an sbla 13 afiov e l  infante D. Pedro mas ndc- 

rani* tewero de pste nomhre entro Iw Kq.ea de ArsHn.  Purliera ser tamhien esto privilsgiu conftrmatorio, 
dado por Pedro 111, siempre quQ se supongan inclludos tlm X numorales, danda la fecha de 1&, en el bueca 
QGQ medfa e n t ~ e  L." y II." de la data. como 08 muy probable. 



i7E t . 4  C O N U K I D A D  D 6  DAROCA .5 5 

D. Jaime 1 cumdo BB encontraba en el cerco de Lurch, y seilalindoles 10s 
pechos que habian de pagttr, inclusos 10s cla 1ec3e~ul1tio7aibur y fousttdera. 

Data Calatayubii Idus Juiii, w." cc." L.0... 11.' 

COMUNIDAD. Privilegio del Rey para qua Itt villa y alileaa Ham. 83, 
nAROCA. de Uarnca no p g n e n  peiijje. (Trttstmto del privilegio con- 

cedido por Pedro I1 en el ditl VIX rla Itis Kslendes de O~tubrs  de 1210). 
Fecho, en Zaragozs, en el l l ia  XXV." cle Nllttrzo. 

Pergamino con sello de cera pondiante. C9jbn 5P, ndm. 25. 

(70nfir7nrcrrionrs rle A!lbrteo III,  r n  %rrrmrr!gnmn, ri  1.7 tlr Ins Krclrtidnu rla JPn!lo clc 1286, 
IJ rlr d a i ~ ~ r e  It, rn Icc tliistllct ri1cd~i11, ri G O r ,  lag A-onns du O r t r t b r ~  rlc 1291. 

COMUNIDAL). Privilegio en el qne ordealt el Eey qne no Nim. 64. 

se pendm 10s bienes de aquellos alcloauos de Daroca qua hubiersn salido 
fiadores de las deudas de otros, siernpre qua diehos fiadores fuesen, estuvieraa 
6 regresaren del mercedo. 

Data Barchinons UI.' Noms Januarii. 

COMUNIDAD. Concede el Ray 6 10s aldeanos de Daroca la Him. 65. 

fiaoaltad de tener sello qrte sea de la uuiver~iilad, para qae con BI se selIen 10s 
papeles y eacrituras de la misma. 

Dado en Baroelona & XT." de lrss Nont~s de Enero. 

GOMYNIDAD, Privilugio del Rey acsrca clel sello qne hubia N i m .  66. 
~ A R O C A .  de usax la universidacl de Daroctt. (No exprestt cuil frtere. 

como sncede con el dooumento anterior). 
Data Barchinonae 111." Nonas Jsnttarii. 



Conj7rniario11es de A l fon~o III,  m Zarnno;rr, ti I3 tlc /us IinIendns de iMuyo dr! 1286, 
y rlc Jafaiitle 11, en !la ntisrlrn ~iurlarl, iL G tie Ins Ic'onas cfa Oclrcbre rlc 1291. 

COMUNIDAD. Privilegifi en el que ordena el Ray qne sas Num. 67. 

oficiales no exigiesen 10s aldeanos de Daroca, ni recibieran de ellos, aliqiaana . 
I r~dam,  pedatixum, 1:wtaticuln, passatkicrn, exiialacl~mn, pensuwa, zcrrrticum, 9m- 

auraticum, y 10s demis que se acoskumbraba pagar. 
Data Cesaraugnstaj Wooas Octobris. 

COMUN1DAD. Orden del Rey & rrns oficiales para qne no Nim. 68. 
DAROCA.  exijan ni perciban peaje alguno de 10s hombres de Daroctk 

y de sus aldeas. 
Data Cesar~uguata Nonas Octobris. 

Petgamino de W21W m, ancbo por 0'135 rn. Inrgo, bicn conse~~vndo; lctrn francesn. Lleva e l  esllo pendlen- 
ta, de cera blanca; represents en el anverso a1 Ray sei~tado en el tmno yen el reverso h caballo. 

COMUNIDAD. Confwrnacidrt de 10s privilegios del seino, Him. 69. 
DAROCA. jurando el Rey y el infante D. Alfonso g u w h l o a  fiel- 

mente. 
Dado en Zaragoza, en el dia V.' da las &Tonas de Octubre. 

Pergnmino con resios de 10s hilotl dB SBUO pendieate. 

~ . a L d s D .  

rortJr~r~cicion [IF Jfiitirc IT, un Zarngo;n, i t  5 tic 10s h n n a  de Orlrrbr~r: rle 1291. 

COMUNIDAD. Privilegio general clndo por el Rey, confir- Him. 70. 
D AROC A. m d o  por su hijo el infante D. Alfonso, despttBs Rey, ZII 

de este nombre en Arngbn, dirigido B 10s nobles, cabal terou, inf~tuzones, oiu- 
dadaxlos y L todos sus d e m & ~  vasallos de Aragdn, oonfl.mindoles todos 10s fue- 
ros, nsas, franquiuim y libortades que leu coucedieron 10s Reyes sus ante- 
pasados. 

Datw Cesaraugustm, V V o n a s  Octobris. 



DE LA C O l I U N l D A D  DE DAROCA 

COMUNIDAD, Nomhramiento bedlo por el Bey, B favor Ndm. 71. 
DAROCA. de Juan da Cena, de gnarda de ]as salinas de Dmoca, de 

ILBARRAC~X. Alberracin y cie sus ~espectivas aIdeas, para que vigile y 
no permita la introclucci6n de srtl en dichos pz~ntos, A no sex que fuem proce- 
dente de 10s mismos. 

Datum Turalii priilie Noaas Januarii. 
A. de ta C ,  8.8 k.-R. 43, f .  97. 

COMUNIDAD. No habiendo pagallo Ins sexmeros, ni la Nhm. 72, 
D A T I O C A .  universidnci ile Darocn, j, Lope Ferrench lie Lt~na,  las 

enatas quo, por te~cias,  iiebian pngnrle. eegiiu, se consignaha en rarios privile- 
gios, Ies nprernia el Iiey n l  p!lgo, sijiu1ie11:lo qtle puetlsn hace1.10 B Pedro 
Loarre, en nonlbre de1 cihtlo Lope, jr (111s rlo no htzcer efectivo aqu61, tienen 
ambos orden suya de prcndurlos P i~nponerles las peuas qne se consignan en 
log citados privilegios. 

Datum Cesaraugnsta Nonas Febrnarii. 

GOMUMIDAD. Habieildo contraiIicho Juan Gil Tarin (en WGm. 73. 
DATIOCA.  nornbre de sn ]ladre: qne era baile de Daroca) 6 Pascasio 

S&nchez In, posesihu del cargo de nnt.ario cla Irks aliiens, rlne racienternente ha- 
bin obteniilo, lnands el RAY al jnsticiu de la villa quo proteja a1 citado Pasca- 
sio contra las iiijnstas pretensioues rlo Ttwin. 

Datum Ricle 1111." Kal. Aprilis. 

COMUNIDAD. Confirmaci6n hecha por el Rey de un privi- Mum. 74. 
DAROC:A.  Eegio de D. Jaime, sin fecha, en d rlue prohibia, entre 

otras cosas, A 10s zapateros de Parocn, vender en la villa, ni en sus aldews, cal- 
zdo do pie! de carnero, rnandoudo expresttmeute gno fueran de crtbrw, 6 de 
oordob&n. 

Datum in orta Tudele TI1I.O ICd. Octobris. 
A.  do tn C. do 1.- R. 43, f- 35, 

COMUNIDAD, Orden clel Beg A los aldeanos de 1% Cornu- Him. 75. 

nidad de Daroca para que no traten de h ~ c e r  eutre si nuevas Conatituciones, 

R 



si habian do ponerlas bajo el amparbro da otro qae no fuerw 61, 6 que revoquen 
las que asi tuvieran hechas, pues que esto proceder era contra derecho, y 
atlemBs qua 81 ~staba dispueato & amparar en justicia las qne hicierm. 

Datum Barchinonas 2 3 I . O  Kal. Novembris. 

COMUIIDAD. Habiendo el Rey aamentado cinco plazas Him. 76. 
de sgeribanos en las aldeas de Daroca, y B iaztancia de 10s veciuos de las 
&mas, nombra ri Domingo Xiqno, pma qne desempeiie el eitaclo cargo en 
nna. de elles. 

Datum apud Sos XVI." Kal. Nouembris. 
A . d e J a  C.dsA. -R .a3 , f . 44 .  

A. 1284. 

COMUNIDAD. No habienrlo presentado wl Ray 10s sexme- Nhm. 77. 
D A R Q C A .  ros y Q C O ~ L ~ C G ~ O ~ ~ S  de Dmoca causa 6 raz6n algun~ que lea 

exhiera de pagaT 1 Lope Ferreneh de Luna 10s 9,000 sueldos jrtqneses que de 
tributo le debistn pagar anualmente, por San Miguel, repite el Bey la orden 
qne aateriormente leg htibia dado cle satisfiicerle d i c h  cantidad, amenwindo- 
les, si no lo hsciaa, con 1% confiscacidn de ws loienes. 

Datua Tirasonse IX,' Kal. Decembris. 
A. D la C. do A,- R, 43, f .  7.1, v. 

COMUMIDAD. Babiendo sido  resenta ado a1 Rey, en Zam- Nlm. 78. 
goza, y de parte de 10s aldeanos de Daroca, un privilegio de D. Jaime I, en el 
que habia una cldusula, por la que se establecia qne fi~ese el pago de 10s pe- 
choa en ires plazos, cuya cliusula, decia as<: Et enccsra estublimos gue la p y t a  
de #ant NicJlel pue siu 13agcrda ri trm j~lmos, s 1 p r i w o  d wnt ~Wartin, e 2 segua- 
do a Nudal, el tercero a carnes toltas, e n la aldeya qulce a cadn j~lazco non yagare, 
p y t e  XX solidos de culonia, egto es porque yortero no a& por Z~ks aldeyas, ai 
escriucsno, por escttsar las miio~zm, y qt~ejridose, adem$s, lo3 alcleanos de qne 
Pedro Loarre, en nombre de Lopo Ferrench {la Luna, les habia preridado pas 
no pagar las dos tercilts de dicho impuesto, manda el Rey que inmediatamenbe 
desembargue y deruelva B 10s eldeanos las praudm que, con tal motivo, leg 
hubiere heoho. 

Datum apud Albarraxiaum Idus Decembris. 
A. de fa C, do A,- R. 43, f .  83. 

COMUNIDAO. Orden del Rey ii Lope Ferrench de Lum, Nim. 79. 

para qne, en vista de habbrsele presentsdo de parte de 10s aldeanos de Darooa 



DE LA COYUNIDAD DE DAROCA a y  

un privilegio de D. Jaime I, en eI que sa estabIecia qae el tribnto qne debian 
pagar anualmente por Sebu Niguel, le satisficieran en tres pl~zos ,  y teniendo, 
ademh,  en cuenta, las quejas de loa mismos contra Pedro Loarre, que, ~5, 
nomtre suyo, les habia embargado sus bieues por faltar a1 pago de dos pIazos, 
meknda 6 este dltimo qna desembsrgne las prendas qne, en este concepto, 
hnbiere hecho & log aldeanos. 

Datum in Albarracin. V." Idua Decembria. 

GORUMIDAD. Orden del Bey & todos Iosl oficiales del rcino Nhm. 80. 

de Araghn, para que devuelran si 10s aldeanos de Diaroca, el beutiario y damits 
cosas que Juan NriEez y sns gentes les habian robado, todo lo uual se decia 
qae no habia salido del reino. 

Datum in Monta aeuto VUmO Zdns Octobris, 
k . d r l a C . d ~ A . - B . 5 7 ~ / . 2 0 9 , p r .  

COMUNIDAD, Habiendo Jlegado $ noticia del Rey, qtts 10s MBm. 81, 

aldemos 3e Daroca inerepaban 6 10s cornisionarlos para el cobro de 10s 50,000 
sneldos de a2fon~ada y 10s 20,000 del ser~icia que 1 aclael a50 correspondian, 
Jes prohibe qae en lo sucesivo continfieu tratando ma1 ci aquGllos, y 10s mauda 
qne les reciban amigablemente, pagindoles con arreglo 6 jtrsticia. 

Datum in Monte aonto Pn,' Idus Octobris. 

COMUNID AD. Orden del Rey & Mucio de Portill~a para qne N h .  82. 

mrtifiqne ei es cierko lo qne 10s aldernos dc Daroca decian respecto a1 incen- 
dio y graves dafioe qne les habia cansado Juan Niliiez 6 su yaso por 1as aldeae, 
por cuya raz6n saplicaban aqu6llos rtl Bey clue loa perdonara el pago de la 
alfongada. 

Datum in Monte acuto Idus Octobris, 
A,& 10 C. cfrA.-JZ.87,f .W.  

( S i n  feeha). 

Cowrmacidn de Jaime 11, en Zoruyo:rl, ti 5 ~ l c  [as A7ol~nd Je Ocfribre rle 1391, 
siendo Infaate. 

COMUNIDAD, Privilegio oturgebdo par el Rey y dirigido i Him. 83. 
DAROCA. 10s jurados, hombres bnenos y ooncejo de Daroca, an ge- 

neral, oonflrmAndoles 10s fueros y libertndas, privilegioa y cumtas graoias les 



otorgaran 10s reyes 3ns antecesoras, y en el cnd, entra varias cosas, se conte- 
m'l'a: Quo D. Pedro 11 infranpJtcit B 10s hombres da Daraca, tanto de la villa, 
cnanto de las aldeas, sin distincidlz de clases, eximi6ndoles ile pagar tribnto 
wlguno. 

1. f i#laC.kd.-R.I%$f.4l .  , 

COMUNIDAD, Privilegio decl~rando libres 6 iumunes 6 10s NBm. 84. 
DAROCA. vecinos deaDaroca del pago de todo tributo, y confirmando 

otra de su abnelo Pedro 11, en que les haco lib misrnlt concesi6n, exigi6ndoles 
de peyts 1,000 sneldos jaqneses por ello, de 10s ~usblss habia de prtgar la villa 
la d6cima pmte, y laa otras nueve las aldeas. 

A. alP la C. de A. - R. 2,193, f .  I40 y afgubnaes. 

COMUNIDAD. Ga~teb confirmanrlo 10s fueros concedidos & Nim. 85. 

10s aldeanos de Daroca por sus antecesoz-es. 
Data Daroce, Y1UI.O Idus Octobris, amo  Domini N. CCCC, LXXX. ' 

1 Como Pedro 111 rein6 desde el 28 d o  Julto de 12% Ttauta ol IB de Jnnio de 1285, parace que, par eTPPrl 
Utrva la date cuam C, en Jugar de Ins dos qua crri-respondsrr. 



D E  LA COMUYIDAD DE DAROCA 

COIUNIDAD. Orclen del R,cp 6. s ~ s  ofic.iales, en la que re- Nhm. 86. 
DAROCA.  cor.rlb~~tloles 1% d o  sn p:uli.s Pet11.0 111, para qnP no exigie- 

sen ni percjbiesen n iagul~n  c l : t re  (I? 11e:lje B lo.; hoinbces do Daroca y de sus 
aldeas, rnanrlrt obrervib~.  st^ I l i r  l~oricil;r 1. hi 11 col~tr~~vencidn algunn. 

Dtttnrn Cesal-rl~ig~~slu XI 1 11 ." l i ; , , l .  l i i i r l i i .  

Per~nmirim cle O W  m. a n c l ~ o ,  liur 0.1.6 IN. largu, 113u) I~icii cuuscrvrldo: 1clr.1 f ~ : ~ l ~ c c < n  do priuilcglos: 
lleva el sello real en cera lwa. 

COMUNIDAD, Confirma el Itey el l>rivilegio concedido por Nlim. 87. 
DAROCA. Pedro TI1 ri In v i l l : ~  { l c  D~unva y sirs t~lclens, el dis qninto 

de las Nonag cle Octnl~rc ile 1.'S'3: r-~)e1tir1ll51l~lulc9 ~011114 SLIS fileras, USOS? cog- 

tumbrc.; y p l h i v i  legioc. 
Quod es t  actuin Ccs~rirugt~st,e S I I I  I " Ii:1 1 ,  1Iiulii. 

Pergamlno muy hien conservado: letra francs% do ~~rivilegios. Debib llevar sello pendiente. 

COMUNIDAD, Trasnn to  c'lcl [locumento anterior. Ndm. 88. 
DAROCA.  Antorizatlu I I I !  Sutilriv ~ls  Daroca en 19 de Xo- 

viembre de 1290. 

Pergamlao bien conaarPado: letra de albalaea, 

A. Bl. d* D, 

COMUNIDAQ, Oonfirma el Reg A 10s vecinos de 1% villa y Nlim. 8% 
DAROCA. rtldetts tle Uarot:i~, 103 rlecechos que disfrntaban en la pro. 

visi6n da Ias prebexldav rle suu ifileli;is. ~ I I , L I I : I O  e.; t;~beu v i t ~ u  tes, promstirin- 
doles arnparaldes en j u s t i u i , ~ ,  p;tln;t Iv C I I ~ L !  !n.lu~l,l i Lope Ferrunch de Lutla, rtl- 
caide del castillo da Pa villa, 6 lus udciahls du Gsi,~ y i4 10s de bu aliieas, que 
defienden cu~nplida~neuto s tl tlereclio. 

Datum Valentia VII.' Krtl, May. 



COMUFIIDAD. Concasi6n hecha par el Rey S loa hombrw Him. 9% 
DAROCA. buenos y nniversidades de la villa y %Ideas de Daroca de 

la taroera parte de la3 caluniaar por hornicidias y de todas Jas demhs, excep- 
tuando de estas ~ltimas la dednccibn de la novena parte, antes de dividirlapl 
en ires para el reparto, la cnal se reservaba pre~iamente el Bey, 

Datum in Alagone III1.D Xdus Junii. 

COY UNIDAD, Privilegio disponiendo qne 10s hombres da N h .  91. 
DAROCA. lw rcldeas de Daroca no puedan ser moleatadon, ni embar- 

gadoa aus bienes, aino con arregto al fizero de Aragdn, 
Datum apnd flerdam. W.' Kd. Febrnarii. 

Psrgamino can a&&e de habr llevad~ mllo penaients. 



BE LA COMUNIDAD DE VAROCA 

REINADO DE JAIME If .  

GOMUMIDAD. Asagi~rando Pasoasio CebriBa que lag aldeas Him. 92. 

de Daroca habirsn entregado i Mossa de Portilla la cantidlad de, 10,000 suel- 
dos jaquese3, que tjste les habie pedido en nombre del rey D. Alfonse 111,' 10s 
cuales les habian sido tornados en c6mput0, y de los que lea habia librado la 
c~~ria.  real la earta de pago correspondiente, y quedltudo sdla por librar uuna 
de 500 sneldos, manda el Rey & suu justiciss y ofioiales qne no reclemea 6 di- 
ckas aldeas esta cantidad, pues le coustaba qne habia sido entxegada B su di- 
fmto hermano. 

Data Velentiaa VII1.O Idus Januarii, 

COMUNIDAD. Vende el Rey ti Alrsmibn GndwF ti ]as primi- N h .  9% 
~ A R O C A .  cias de 1% villa y aIdaas de Darocw durante un afio, qne era 

el siguiente a1 de la fecha, por preaio de l6,1.25 suelilos jaqueses, de log ouales 
le desoontaba 10,038, 2 dineros, por tenerle asignada esta cantidad ssobre &- 
~ h a s  primicias el hermano del reg D. Alfonso 111, en nu documento, el cual 
confirma D. Jaime y manila B todos sns oficiales y hombres de llts  ita ad as d- 
deas que no pongan obstioulo alguno a1 menoionado Alamsin en el coho de 
dichas pl-imieias. 

Data Valeatizs XV1.O Kd. Februarii. 

COMUNIDAD. Orden del Infante 6 10s jurados y concejos Nim. 94. 
DAROCA. de las aldeas de Daroca para qua pagaran 6 Doming0 

Xicho I ,  vecino do la villa, 10s 1,000 saetdos jrtqueses qne le debian, 6 10s que 
les fa1 tara pagar dda Ins miumos, ri coy0 pago habian sido c o n d e n d ~ s  por unct 
sentencitb dada por G6mez Gil, justicia qoe habia sido de le citada villa de 
Deroc~b. 

Datum Darom V." Idus Junii. 
La dict6 sl infante D. Padm, wmo lugarwnientu. 

A.da laC.&A. -R .115 , f .180 ,~ .  

1 Debe de eer el misirno sujeto del documento nfu. 76. 



COMUNIDAD. Oden ~lel Infitnta A 10s jnlrrdoa y m- NPn. I. 
DAROCA. oejon de Ins aldotw de Daroca yarB qne Be apodaren 
TORXOS. 

BBIRZIA DE 0 J 0 1  IEOROS. 
de los Lieuee rle todos aqaellos slmo&varw de Ee- 
rrera ile Ojos Negros, qne robmn y oautivamn $ 

A. 1mt. 
COMU%IDAD. Orden do1 Rry t i  10s colectores de pwhoa de W l m  98. 

1aa sldees da Damea, pnra qne, dek f;mtltIo de 10s mismos, pngwen B Pedro 
Ceaae la mutiilsd de 1,030 naeldq,e, qne nu hormano el infante D. Alfonao le 
tenIa asi@os p r  de anaa crrbsllerias; mandbdo2es tambi8n qne 
exijan de aqudll~ oorraqpondimta Bpoca. 
Dab Calataynbii XVLO Kal. Novembria. 

COMUIIIDAD. No habidndose encontrado en Calakyud la Ym. 97. 
DAROCA. cantidlad de vucn~ y de carnoroa qlle el Rey nmwitab~ 

para la entrevista qae habh ds eelebrur con el de Cll~tillu, mnnda A 10s jurdos 
y hombree bueuos lie J).troor que lo ~naeden ds Is miumn, y lleven t i  Ferisia, 
60 veoaa y 1,000 oaruem, uegfia lo proveuia en otfo doonmento, ltm malee Be 
habian de damontar del ~abaidio qae lon aId~%nos de agudlla tenfan qae p 
garle. 

Data Calafaynbii VIIP Ed. DecemM. 

COMUIYIDAD. Jfandnmie~~to del Reg B Sanaho de ftava- Him. QB. 
DAROCA. nera, jnstiaiu de Daroea, para qae moja, cls mano de M w  

th de Abello y de 10s aexmem de In misme, llvl caHtidades da dinero y 
panos qne 10s veciinos rle rlit-la villa le hahinu eatregrulo, por mudado anyo, 
para la entrevista que h ~ t i a  rle oelelsrnw ~ U L F B  81 y el HCey de h t i l l a ,  cnyaa 
cmbidadea se les h b i w  de tom= en dmpuho 6 ilichos aldeornoa d V* 
el pago de loa subsidies. 

Data Damom VIImO E l m  Deeembris. 



COMUNIDAD, Reconoce eI Rey debar & Peregrine de Ra- NGm. 99, 
DAROCA. vanera 200 fanegas cle trigo, 100 de c i b a k  (mitad de avsna 

y mitad de sebade [sic] ) y cien cargas de vino pnro, todo lo cual le habira, en- 
viado Bste para la entl-ovista que el Rsy debia tener con el de Castilla. Estas 
cargas de vivo equivaliaa B SO0 snsldos, 6. raz6n do 8 POP carga; 10s cnales y 
las citadas fanegas de gram manda el Rey qne so le paguen del subsidio da 
las aldeas de Daroca, encomendmdo ilicho pago B Martin de Absllo, eacrihno 
de las mismas, y & 10s colectores en ellas del referido sabsidio, 

Data Darocb VIII." Kctl. Decembris. 
A. da I B  C, dr A.- R. 193, r. 192. 

COMUNID AD. Orden del Ray 6 Martin Abello, escribano, Him. 100. 
D A R O C A .  y 10s semeros y colectores de snbsidios en Darom, para 

gne del primer dinero, que de 10s mismog reca-nden, entreeen it Martin 
JimBnez D~lalguerda la omtidad ds 7,000 snetdos, 10s cuales, por mandah 
snyo, habia entregado Bste 6 Bartaloto Tallwviw, 

Data Darocha VIPI." Kal. Decembris. 
A, d* c. A.- R, 1x3~ r ,  1s. T. 

COIWUNIDAP. RIandarniento del Rey al alcaide y lngarte- Nlim. 101, 
V I L L A F E L I C H E m  nienta de Villafeliz que permita B 10s aldeanos de Daroca, 

Ilev~lr ri pacer sns ganadas clentro de Los limites de ebqnell~ villa, asi como i 
gstos 10s e1-a permitido llevar 10s suyos jb pacer deatro de 10s de Daroca. 

Datum apud. Montern-albannm XI." Kal. D ecembris. 

EOMUNIDAD. Habiendo aaignado el Rey el noble Jimen~ N6m. 102. 
n,i r,oca. tie Umea la cantidad de 8,100 sneldos jaqneses, por compra 

de 100 caballeri~~s, rle 10s euwles habim de pagar, 3,000 la aldea de SariEena; 
otros 3,000 la de Alconerra; 500 la cindad de Calatayud, del pedcitica, g 10s 
1,600 restantes la rnisma, clel ~isortetdtico; y no p~~dienilo, por entonces, ningi rn~ 
de estas poblaciones pRgaT las referidas cantidstles, manda el  Rey & Martin. 
Abello y d 10s colectoros de snhsirlios an Daroca qne, de la primera recauda- 
~ i 6 n  que hagan, abonon 105 referidos 8,100 sneldos jeqneses a1 mencionado 
Urrea, y qne 10s tomen en c6mpnto B las aldeanos de dicha viUa, despuha de 
rsclamsr de Bsto la correspondiente Apom. 

Data B~~rbaguens XVII.' Kal, p] Decembris. 
A. de to C. dc A+- R. 1'63, r. 13. 



COMUNIDAD. Confiesa el Ray halIarse satisfecho tiel pago Nim. 103. 
DAROCA. de 30,000 suddos jaqueses qne, pox orden snya, y i distintas 

personas, habia hecho Mariano de Abello, procurador de lag aldeas de Daroca, 
na s61o por 10s albaraes en qne constah qua habia verificado dichoa pagos, 
sino por sl testimonio de su conseller Bernardo de Sarriwno, qae Ios habia 
autorizado. 

Data Dmoca 1 I I . O  &I. Jmnarii. 

COAIUNIDAD. Habiendo saplioado a1 Rey 10s vecino~l de Nhm. 104. 
DAROCA. Darocs y de BUS aldeas que les concediera el privilegio da 

celabrar en dicha villa m a  feria, aiccede el Reg 6 sn mego y establece que 
todos 10s afios tenga luga~ m a  que, emgezando el ditt de S m  Gil, en Sep- 
tiembre, oontinh por eapaeio de quince dias oonsecutivos; y ademia que 
todoe loa que ella vaym con mercanciae, estnvieran exentos de qua BUS 
aareedores pndierm prendarlos cnando aqu&llos fuesen, estuvieran, 6 regre- 
saren de dicha feria, 6 menos qne no estuviesen oomplicados en algana cansa 
criminal, por robo, hornicidio, falsificwcidn, etc. 

Data Derfussj 1X.D I L L  Ootobris. 
A.  d# lu C. dr A*-R. 184,f .  5% 

COMUMIDAD. Orden del Rey para qne loa veoinos de D~E- Nlm. 105. 
DAROCA. roca y de sus aldeas ppnedan celebrar annalmente nn mer- 

oado, an eI mes de Septiembre, oon 1as mismas prerrogativas y exencioaes qne 
lea sefiwladtm por 61 en otro documento anterior, per0 de la misma fwha 
qU8 6sf 9. 

Data Dertnsm ZX.' Kal. Ootobris. 

GQMUNIOAD. Privilegio concediendo i la villa de Darona N h .  106. 
DAROCA. y sus rsldeaa, la celebraci6n en $st% de urn ferirt en Ia fiesta 

de San Gil de Septiembre y quince dias signienhes, siendo libres y seguros 
todoe loa que i ella asistiesen, excepto proditoribue, bausdmibm, monederos 
fdsos y f v a c t o d w  Qti~srzcjla uiancm. 

Datum Dertusae IX." Kal. Ootobris. 
Pergamino de 0,Nt rn. ancho por 0,195m. largo, bbn consemadp; letre franeasu de prlvllegios, mu- 

aerva Irr prte central del aeUo real en cera mJa, do mediano mbdulo, 



DE L A  COMUNIDAD DE DAROCA 

COMUMIDAD. RBNThS QUE P E R C I B ~ A  EL REY EN DAROCA Y SUS Him, 107. 
DAROCA. ALDEAS, PBCHA ANUAL DE LAS ALDEAS; PEAJE Y 

S A N T B P .  PRSO; HONTAZGO;  C U Z f O L O S ;  HO~IICIDIOS Y CALUJINIAS; CAR- 

TORNOS. NICERIAS; T I N T O R E R ~ A ;  F E R R E R ~ A ;  T E X E R ~ A S ;  TRIBUTO DE 
LOS J U D ~ O S ;  CENAS; TRIBUTOS DE MOROS; SALINAS DS FERRE- 

R A  DE OJOS NEGROS; a l r r z m  DE LA ICLESIA DE SAWTA M A R ~ A  DE DAROCA; AEDIGZ- 

&I0 DBL TEMPLE. 

<En Daroca e sus aldeas oostumbra aner et  prender d senyor Reg cada 
mno ordinariament et  sabudamenh estas rendas siguyentes: 

aPrimerament la pecha da las aldeas qne es X mil solidos 

Forreach de 
eada anno, De 10s qnales prenden por aus snlarios el jndez 

per honor. CC ~olidos, e TI1 jurados DGCC solidos, e assin fincan a1 sen- 
nor Ray purament - IX mil solidos. 

*Item el peage a el peso. 
.Item el montatgo de 10s ganados estrmnos. 
sltem 10s co~uelos del pan qne se nende el jneves. 

Ferrando Franero- 
les 6 su vida. *Item log homicilios e las calonyas de 10s christimos. 

sJtern 10s tributos de lag camegerias de 10s christianos, es a saber de cada 
taula que husarsn taiar aiet solidos. 

,Item la tinturia. 
.Item nna tienda de ferreria a la pnerta fondonera de la villa la qua1 fae 

tribntda a donna Emali de lo ~taas&i por - X solidoa cada -0. 

.Item otra tienda en aqnsl mismo lngar qne fue t r ibntad~ por siempre a 
Pascual del Lobo por - 'VIIL solidos cada anno. 

~XLern otsa tieLila qne se loega cada anno par quaato y dan. 
,Item un solar yermo delant el dmunia wespaldas delas dos tiendas. 
=Item una casa de faneria la qual fue hibntada a Abrahan de AbdelIa por 

siernpre, e fazen eada anno de tributo - V l l  solidos. 
~IGern tres tiendas de taneria de 10s christimoe, que fmen oada tanno de 

tributo - XV solidos. 
*Item el tributo de 10s judios, el qual segunt que agora costurnbran 

e segun qnene han privilegio del Sanyor Bey cadanno - M13 solidos. 
*Item las calonias da 10s ditoa jndios. 
*Item castnmpna prendre el sennor Rey en lag aldeaa cenm am vo- 

luntat, de aldea en aldea, qaando y uiene percfonalment. 
P. ExImenae de MO- dtem el tributo de 10s moros el qua1 es c a d m e  segnn 

nerba per ranads- que ,go, costurnpaan - DCCXXX solidos. 
*Item ]as oalonias de log ditos morog. 

I CflzzO~Os. Cussolt, hpecles trlhnti, ac pensitation2s.=CurIa generalis celebrata l3arcEnone ann. l l t .  a 
Jnwho I I  Rege Amgon. Ma: Item grad r'leict et nIilUss non aneanrtrr g o i u m  i n  1ierdaI vef i m  aliisdocfa 
leudas, pedayin, tsE cus9aIn ds reditibun emum proyrtrs. 

Cumria. TeIone~ species ex mercitus In nundinla dtstractis. 
CWBIWU. Prsstationis genus, f. quod pro mensurtt erig~tur... .. 
CU~SUYLM tor06 d# 01-de0 et ds cebaria. 



Balulue. %Item en BApenra aldaa de Daroce son Vm cmadas 
de moros 10s qualm troaqui costarnpnanan pechar en partida con 10s chrifitia- 
nos de Bibgnena porqne no era gnciado de part del semor Bey et  en parbrtida 
con 10s moros de Daroca, e don Pedrot, baile, smpnr6 por a1 Senyor Rey 10s 
&toe moros e ordeno qae fuessen aliama por si e pechasen odanno de cada oasa 
X solidos, la meatat por Pascna de Quaregma, e la otra meitat por la fiesta de 
Sant Mignel, el cual ordenamiente se &o de uolnntat del S e q a r  Rey en el 
mes de Maqo allno XC.' VI.' 
Baiulua. sltem en termino de Darooa, son las sali- Anno MPCC,b ECP 
nw de Fernere de Oios nagros qua rimden cadanno tanto ~i,iiE;tt&", 
qumto poyan en almonda. 818. 

&em en termitlo de Daroca son dos oastiellos Santet e Tornos en loa qna- 
les casfiellos no ha rends, algnna del sennor Rey, mas el sennor Reg les da, re- 
tenenpt d~ otra part. 

aEt es asaber que 1w Egleia de sancta M~bria de Daroca oostampna prender 
tods nie por diezmo del peage e del peso qnanfo qaiere, qne rnontaran CC so- 
lidos. Et el diezmo ddas rendaa dela tintnria e de2 montatgo e delas ditas 
salinws. 

s0trosi el Temple costlrmpnw prender todta uia por rediezmo dsl peage a 
del peso qusnto quiere, qne monten cadanno CLXXX solidos. Et el rediezmo 
delasl rendae delw tinturirt e del montatgo e de lars salinas sobreditas. 

SE qnmdo estas rendas se almonedean, suelese toda nia dszir qneloa con- 
pradorea se paren a pagar loa &to3 diezmo e rediezmo dtra las quantiad gae 
se permeten delas riitas rendass. 

~OMUNIDAD. Mandamionto del Rey para qne de las pri- Him. IOS, 

micias qque pagaban las aldeas de Daroca as destinase la mitad B Iw repara- 
ci6n de las iglesias de las rnismas y 6 cnbrir las necesidades que Qstaa tuvie- 
sen, expsesando en aquel qae iguslmsnte enviaba h 10s coIectores de dichais 
primicias qne wnnalmeate dejaran & favor ds Iws meneioaadas wldeera dieha 
mitrsd de las primioias. 

Data Ceaarwugnstm IUI,' Eal. Martii. 

COMUNIDAD. Rabiendo el Re y confiado la tenencia y al- Nhm. 109. 
DAROCA. ctnldia del castillo de Daroca Garcia Gar& de Araznr, 

g asignridole por ellaa anualmente la cantidad de 2,040 sueldos jaqueses, 
de 10s que 1,600 habia de pagarlos la aIjamw de j udios de dioha villa, y 10s 



DE LA COYVNIDAD DE DAROCA 69 

640 restantes habian de satisfacerse de las primicias de Bsta, manda 6 todolt  lo^ 
jnsticias y vecinos de ella y de sus aldeas, que respeten esta disposici6n. 

Date Cesaraugnsta V1I.O Kal. Bfartii. 

COMUNIDAD. Atendiendo el Rey Q que 10s castillos de Ndm. 110. 
DAROCA, Monreal y Tornos, necesitttban una pronta reparaei6n, 

M O X R E A L .  

TORNOS. 
pues de lo contrario podrian resultarle graves daaos, 
manda al escribano, sesmeros y universidad de las wtdeas 

de Daroca, qne acudan inmediatamente 6 ve~ificar dicha reparsci6n. 
Data Tarolii IX," Ed. Apdis. 

COMUNIDAD. Orden del Rey d 10s escribanos, sexmerog y Him. 111. 
TORYOS. universidad da las aldeaa de Daroca, para qne, tan luego 

IIOXREAL.  como la recibau, atieudttn i la reparacibn completa de 10s 
castillos de Tornos y Nonreal, de lo cud estaban may neceaitados. 

Datum Turolii IX." Hal. Aprilis. 

ICOMIINlDAD. Esltando Pedro JimBnez de Iranzo enoar- N6m. lt2. 
MOSREAL,  gado de la teuencia del castillo de Monreal, y tenihdole 

asignada el Rey, anuwlmente, la canbidad ile 1,000 sueldos jaqueses por sus 
honorarios, la cua1 babia de pagirsele de Iws: rentas y paytas de lss aldeaa de 
Dmca ,  mandw 9. BertrAn da Vallo qae satisfaga 6 aqu6l la uitada mntidad. 

Data Turolii 1X.O Kal, Aprilisr. 

COMUNIDAD. Nombramiento hecho por el Rey A favor'de N6m. IE3. 
DAROCA. Miguel Fqss  (de dojno nostra) para qae, en nombre s u p ,  

recaude el monetitico, primieias, rantas y d e m h  provechos y tribntos qne 
tenirtn qne pagar ]la villa y alderas de Daroca, previni6ndoIe qne de dichas 
cantidades estabs obligado & responderle escrupalosrrmente, y qae dicho 
cargo le desempeiiaria mientras fuere su real voluntad. 

Data Tnrolii V 1 . O  Idus Junii. 



COMUNIDAD. Habiendo confirmado el Rey nn docamento Nitm. 114. 
DAROCA. de sn abaelo D. Jaime I, qne ya lo estaba por sn padre, en 

el cnal se mmdabrs qne no se biciesen, ni vendierm en Daroca, ni en sus al- 
b a s ,  por 10s zerpateros y curtidores de las mismas, sotulare.es rai de c o ~ d ~ b a n o  
uel corw  coriino Ize auarche caudunte, manda D. Jaime ri an baiIe en dicha villa 
y & sua oficides, qne observen y hagan observar lo dispuesto en 01 citado do- 
anmento. 

Data Gerunda IIII.a Kral. Oofobria. 

COMUNIDAQ, Enterado el hey de 10s servioios qne lo8 Nlim. f15. 
WAROCA. jnsticiis, juradoa y universidd de la villa y aldeas de 

Daroos habian prestado en an reina y en lasr fronteras de Caatilla 4 Rmdn 
JimBnez de Luna, oomenddor de Montealbano, deapnhs de agradec6rselos, 
les man& qne oontinfien prestthdele dichos eervicios cuando 10s neceaite, 
provsy6ndoles de armas y Pivsres. 

D a b  Murch XUT? 3fal. Junii. 

COMUNIDAD. Dhfintando Lope Ferrench de Lnna, d- Nlm. 116. 
DAROCA. caide del castillo de Daroca, el weldo anad de 2,400 mel- 

dos jaqueses, de 10s caales, 1,600 le pagaba la jndeda de la villa, y 10s restan- 
tes 540 10s cobraba de las primicias de Q s h ,  y habiendo el Rey concedido 
Askas Q log raldeanos, promete ri, dioho alcaide qne da cnalqnier olase de exac- 
ci6n red le serrin pagados Ioa referidos 640 sneldos. 

Datum Valentim T U . O  Idm Octobria, 

COMIJNIDAD. Teniondo el Rey necssidad de enviar 9. lap Wan H7. 
DAROCA. fronteras de sns reinos i varios nobles y caballeros, y no 

pudienao oon sns recarsoe atender ti 10s ga~tos qne esto le oeasionaba, comi- 
~iona Lope Ferrenoh de Lana, pmcnrador de Aragdn, para qne, en NU 
nombre, ae presente con este documento 4 10s vecinos dd las aldeas de Darom, 
y les pida la referiida ayuda, como 81 mismo D. Jaime hace en 61. 

Data Barchinonae In." Nonas Mouembris. 



COAIUNIDAD. Como algunos vminos de Ins aldoas de la Hhm. 118 
DAROCA. universidad de Daroca se hubiesen negado 6 pagar loa 

pechos 6 impuestos que en ellas debian cobrmse, en nombre del Reg, para au 
uuria, maada Bste a1 justioia, de dicho lngar que obligae en el acto 6 10s in- 
so lvent~~ B pagar la pate qne B cada nno corresponcliese. 

Datum Barchinonlxt XU.0 Idus Konembris. 

COMUNIDAD. Orden del TGey B 10s veoinos de Daroca y de Nfrm. 119. 
DAROCA. sus aldeas, para qne respehn i Ramdn Pkez do Nahal 

por justiaia de las mismas, durante dos afios, reoorditndolm que dicha elecci6n 
la hizo con el beneplieito suyo; mandtindoles, wl mismo tiempo, que le paguen 
tbquellos honorarios gue se habian pagado it 10s que clesempeilaron antes que 
aquhl dicho cmgo. 

Data Valenhia pridie Kal. Januarii. 

COMVNIDAD. Habiendo concedido Alfonso ID 6 Fernando N bm. 120. 
~ A R O C A .  Frrenerii, 10s clcpobs de Dwoca y 10s derechos que B ellos 

t a g &  aqud, y D. Jaime confirmado h t e  dicho privilegio, manda A todos 
10s oficiales y justioias de dicha villa y de sns aldeas quo respeten y hagan 
respetar dicha concesi6n y con&maci6n, duraderas mientrw viviese aqudl. 

Data Qdentia X I U . O  Kal. Marcii. 

COMUNIDAD. Habiendo llegado oidos del Rey que w Nirm. 121. 
DAROCA. proc~wador en h a g 6 1 1  exigia 6 10s judios de la aljama da 

la villa de Daroca y de otros lugares cenm, por rw6n ds dicho ofieio, siendo 
asi que diohos judios no estaban obligados 6, pagarla en esee concepto, mhn- 
dale el Rey qne en lo sucesivo deja de cometer el referido abuso, 6 indemaice 
6 aqu6llos de 10s qua basha entonoes bubiese cometido por esto, 

Date in obsidionis Castri de Lort, sub sigilia nostro aeoreto IIL." Eonas 
Julii. 



fP DOCUYBNTOS H I S T ~ B I C O I  

COMUNIDAP. Encontriindose lcs veciaos de Pneyo en la Nlm. 122. 
DA ROCA. mha axtrema miseria, coasecuencia de Ia guerrtt de Cas- 
PUGYO. tilla, y tenihndola en onenta el Bey, como asirnismo lo ex- 

pnesta qus estaba Bicha aldea ti la invasi6n de 10s enemigos, manda, Q sus 
procuradores y colectores de la universidad de Daroca qae, h a s h  pasadoa 
seis afios, & contar dasde el dia de 1s fecha, no exijan ninguna clase de peytrll, 
tribnto, 6 ceraa 610s referidos aldeanos, facnltando 6, Qstos, a1 mismo tiempo, 
para que pnedan trefi1adarse d oortijo llamado de Santa Maria en dicha ddea, 
proaisi~nalmente, hwta qns el jnsticia de Ira villa. resuelvrt sobre ecrto lo gue 
creyere mSs oportnno. 

Data Xahiuaa VII." E a t  Aprilis. 

COtdUNlDAD. DISPOSICIOX&S OTORGADAS P O R  EL REY PARA E V F  N Q ~ ,  123. 
TAR LA M A L A  A D J I I J I S T R A C I ~ N  DE LOS O F I C I A L E S  

D A R O C A .  
DE DAROCA, COX LA E L E C C I ~ N  DE SEX3IEROB Y SUS ATRIBU- 

CIONES: NOhIBRA5lIEUTO bE ESCRIBANO Y PROCURADOR DE L A S  ALDEAS CON LAS 

PuacIonEs QUE H A B ~ A N  DE D E S E Y P E ~ ~ ~ A R .  

Teniendo en cuent~b el Rey 10s daflos que se habian segnida B 10s veckos 
de las aldeas de Daroca por la, mala dministraci6n de 10s oficiwles de la 
misma, otorga lag dispoaiciones siguientes: 

Que todos 10s afios hiciesen 10s aldeanos una plega el dia ds San Mipel, 
segrin amstumbrabaa, en la cud  eligieran oinco hombres bueno~l de sus at- 
deas, & saber: mo de cada sexma, y que se llamara sexmero, 

Qne estos ciaco sexmeros estuviesen obligados i entender y jmgar en 
aqnellas cansas qne, siguiende la oostumbra, les estaban encornendadas, y qne 
intervengm en 10s c6mpntos de las peytas, satando demBe obligad~s 6 pra- 
tar con~lejo y ayuda A 10s eswibmos de las aldees, sismpre qne Bstos se lo re- 
damen an negocios qua gertenezoan al Reg 6 & las aldeas. 

Qne c d a  uno de dichos sexmeros xeciba mualmente de honorarioa 200 
sueldos jaqusses. 

Que se establezca g h a p  nn escribano y procnrador en dichas aldeas, 
qua eat6 obligado 6 gaardar el sello y 10s privilegios de las mismas y Q hacer 
la coIecta de la peyb del monetitico, subsidies y de las demis exaccianes 
reales y wcbnaks, y, adernhs, 6 renclir cuentas a1 Rey de 10s ingresos y gastog 
anuales. 

Que dicha escribano see procnrador de lag citades aldeas y esf6 obligado 
i entender en 10s negocios comunm i lae mismas. 
Y, finalmenta, que entre la8 diohas esoribania y procu~a&fi disfrnte ds 



honorarios annales 600 sueldos jaqneqes y resida en Dsroca ila domibzcs al- 
dertno~*ana, 

Que 10s mencionttdos sexmeros y esmibano no puedau tener tabzctam rzec 
cnldn~ifint laec filciulzt u ~ t t  fncere possint (tldeanis setc alipacibecs atiis expnsas 
nliqttne de col?ut?zi; y qclne si 1as hiuieren, no pi~edan presentarras en c6mputo 
de la cuenta de dichas aldess, aino que e s t h  obligados ti pagarlws de sn bol- 
aillo particular, 

Qne dichos sexmeros $!el cornline de las aldeag no puedan hacer plegcb 
wac aliqaae expensaa ~at.io~tc.s sin la inter~enci6n del sscribano. 

Que la comnnidsd de aldeas, con 6 sin dicba funcionario, laon possint dam, 
, p e n i t e ~ c ,  sezc etbcc ea~ae?zdurc: nixi ib nostr.n liceratia et pemissu, i, ning6n 
noblo, caballero, 6 vecino cle ]as mismas, so pena da tenerlo gue pagar de su 
propio peculio, sin que de ninguna mariera se tornma esto en c6mputo ih 
las referidas aldeits. 

QLIG p1.01iibe ib 10s alcaides, ~ l e ~ ; u o s ,  jllsticias y i 10s demis ofieiales 
p~'opios ir eatrcl.l^ioa (i, no ser q r ~ s  Cstos fuersn vecinoa y peytarii de ]as 
aldeas), btt,jo Ilt nlul ta  de 100 rnwaverlises de oro, que interviniesen ph.gz&s, 
artlinacio7~i.A vx C U I I ~ / I O ~ O ~ ~ ~ I ~ E  1 1 6 ~  t ~ d 1 ~ ~ i l ~ t s t t ' ~ c i o ~ ~ i 6 1 ~ ~  eorrtndein, 

- Qlie u l  tributo de 10,000 si~eldoa j a ~ l u e s o ~  qne dichos aldeanos estaban 
obligadns i pagar tonuslmente e t  orn1ze.s expensas e t ~~ailrskones guud ordinabetpa- 
t ~ c r  e t  co~nputcrbtc~ltl t .~' in ~Zuga srt~zeti IllicJtasllis lo paguen por cuatrimestres, 
segfin el privilegio que, para hrtcerlo ~ s i ,  tenian, debieado entregar dieha 
cantidat1 ~1 escribnno de las aldeas. 

Que &st@,  siempre que h~~biere necesidad, vaya oomo cornisionado, y en 
nombre rle las ul leas, B trstar ib 111 corte 10s lasuutos de Iw mismas, y disfrute 
ii$ sobresue,do y para gastos de viiije 18 clineros jaqueses diarios, desde qae 
empezia,lna basta que cotlol nyese sn comisidu. 

Quo 10s citsdos aldestlos compren a lgh  hospic'eio 6 Gasas en la villa 

t.eser.tcnre pigliorrc alclearuirl. 
Y, por filtirno, que el escribano mt.6 obligado B cozlsignar 7 B remitir 

a1 Rey anual rnente la no ticie de todos Iw dafios y maldcios de 10s que 10s 
aldeanos no hnbiesen dcanzado jasf icia. 

Data Barchinon= Ea l .  U adii. 

A. 1298. 

GOMUNIDAD. Privilegio del Rey otorgado 6, favor de 10s Nlm. 124. 

esm'ibanos, sexmeros, awendadom, procuradol-es, colactores y adrninifitradores 
de 3as aldeas de Daroca, en el cual les declara libres y exentcis de e o d ~  cargo, 
reclamacidn ci ijztria que pudiera hacBrseles respecto 6 su administraci6n de 
insticia, civil y crimiual, 6 contar rlesde veinto ahos atris hasta el die 
de la feclin, dec:arando tnmbi6n que quedaba lnuy satisfecho de la citada ad- 
ministcnoiiu J pagado do las colectas de hibutos que habian verificdo an 



diohas aldeas. Coacluye diciendo el Rey qne, por concederlea aaha exancio- 
nes, habia recibido da ellos 40,000 sneldos jaquesen. 

Datnm Barchinonaa TI," Wonas Madii. 
n, de In C. &A.- R. lW,f. 204. 

COMUNIDAD. Privilegio gor el que recibe el Rey bajo w Him. 125, 

prokecci6n ti 10s aldeanos de Dttroca, mandando A 10s vegneres, justioias y 
demis oficiales cle estos minos que reapoten y hagan respetar 10s derechos 
que en aquhl se conceden ti dichos aIdeanos, condenando a1 contraventor Ei, 
pagar la mu1 ta de mil saeldos y 6 la reprtraci6n del &?lo que hubiesa hecho. - 

Datum Btlrchinonm VI." Nonas Xi~dii. 
A ,  rtr IG C. 88.4.- R.  1101 r. 147. 

GOMUHID AD, Orden del Bey 6 Niguel de Fagas, escribano N h .  126. 
DAROCA. yrerttudador de trihutov de lar &Ideas de Ddroua, para 

que, da lo. que tuviere oubrados, pngrse 6, Lope Ferreuch da Luoa, aloni$ 
del cltstillo de la villa, 10s 540 sueldos que se le debim por sns honorarios. 

Data Barohinonae Idus Madii. 

COMUHIDAD. Manda el Rey a1 jnsfioia de Daroca, quo Nlim. 127. 
DAROCA. obligna i 10s vecinos de la misma y de sus aldeas B pagar 

a1 juez de dioha villa 500 sueldos jaqueses por la gnarda de la Torre del Aa- 
dador de Daroca, dnrrante la guerra con Castilla. 

Datum Barchinonaa Kal. Junii. 

COMUNIDAD. Orden del Rey ti Bernarda de Vallo, para Nhm. 128. 
qne observe y baga observar el reparto do exaccione~l pus 81 habia ordenade 
en Talencia, por el cual tocaba pagar it 10s %Ideanos de Dmoca 40,000 aaeldos 
jagnasea. 

Data Barohinom TIT.' Kalrm. .. 
A. dr la C. d t  A,- R. !&, t. 415, v. 

COMUNlDAD. Privilegio en el qne sstrtblece el Rey todo NBm. 129. 
DAROCA. lo conoerniente A 10s cargos de sexmero y esoribano de 18 

universidad de Daroca, segtin se expresa an otro documento anterior, con li- , 
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gerisimas modificacionee en Bsfe, trtl como la cte qne dichos oficiales presten 
jnramento sob1.e la Cruz y 10s Sttntos Evangelios rle ser fieles a1 Rey, ea el 
act0 de tomar posesi6n de sus respectivos cargos. 

Data Barchinons IX." Kal. Decembris. 
A. da la C, & A , - R .  197,f. Pa. 

COMUNIDAD, Habiendo aabido et Rey por 10s procurado- HGm. 130. 
DAROCA. res Exemeao Cipri~no y Garcia R R V R U H ~  el celo y activi- 

dad con qae 10s jnsticiaa, jueces, jurados y concilio ile Daroca lrevaban las 
0bra.s de reparwi6n y defeusa de Ias fxo~lterrts de Castillrr, expresar ai en 

. thruliao de [a dicha villa, 6 eu otra pnrtc?. ios mnnifiest* su r o d  ~probacidn, y 
les atiatrga que provigan la come~lzilrla ttwea hssta su folia tt.rmill&c;idn. 

Datum Barchinous XII? Kal. Uecembris. 
A, dola C. d r X . - R .  114,fa. 74,v.,y%. 

A* 13.*..m 

EOMUNIDAD. Coastituciones feclras para 10s aldeanos de Nlm, 131. 
las aldeas de Darooa, y capitulos de c6mo se debe collir el maravedi en 
Aragbn. Ma. 

B4bE. ds2 Earn., LsP. I, ul. 8, n*m. 21. 

A, 1300. 
COMUNIOAD. Credencial dada por la Comnnidad de aldeaq Nim. 132. 

de Daroca 6, D. Pedro d~ don Gil, escribana ds las mismas, Dm Jus to  de don 
Lgzaso, D. Radrigo PQrez ds Olalia, D. Pedro Vicente y JemCs mensajeros 
qne envian L D. Jaime pare trebhr de lag treguas y demhs as~mtos qne era11 
neoesarios [sin quo so exprese culles fueran aqu8llq ni 6stoa). 

Feoha, X." l C d .  de Geaero. 
A.  Ida la 0. ds A ,-Lspqju rk EaerNUm: Bu1w dm Jaime f l .  

A* P3QOm 

COMUHfDbD, Elecci6n de jnstioia de Dasooa y de sus al- Nlm. i33. 
~ A R O C A ,  lieas, que htlce el Bey en favor da Sancho Q., de entre 10s 

tres qua el concejo y hombres buenos de 1% misma le habiau propuesto para 
desempefirtr dicho oficio darante el aiio de la feoha. 

Data Murcia IIII." Idus Saauetrii. 

A. 1300. 
COMUNIDAD. Orden del Rey 6 10s procuradores, bailes, N i m .  134 
DAROCR. j as ticias, me~inos, xalmedines, j uradoe, lezdarios, pedagia- 

rioa y A todos 10s dem6s oficiales de Dnrocw para que, en airtnd de un docn- 



mento otorgado por D. Pedro III y confirmado por 81, dacla~sndo libres de 
pagar varios tributos ri 10s vecinos de la vi!lrt y a;d3as1 no se 10s exijau en lo 
sucesivo. 

Data Valentis III?.' Idus Xarcii. 
~ . a i b c . & ~ . - ~ . i w , f . ~ 7 2 , ~ .  

COMUNIDAD, Hebiendo Pedro IIl concedido B 10s horn- Nfim. 335. 
DAROCA. bres de la villa y aldsas de Dltroca un privilepio, en Alca- 

Gz, en el oaaI les exirnitt de psgar lo~l t r i b u t o ~  lezdu, p h t i e o ,  passcltico, exia.tko, 
~lawcsvatico, etc., y PO habi6nllole respetado 10s colectores de dichos tributos 
exigiCndoselos 6 ttq i18llos, confirmo el Bas dicho privilegio: y mantla A 6stos 
que le respeten y cesen de cobrar dichos tributos. 

Datum Valentica 1111." Idus Jfarcii. 

Con.rmacidn del Reg 1). Maartin, asin gecha. 

CQMUMIDAD. Privilegio dado gor 01 Rey, mandando que N h .  136. 
DAROCA. todos y cada uno de 10s vecinos de Dm-oca y de sus aldeas 

qua sirviesen en el aj&rcit,o con caballo ct sellfills de eodma, scutirlta, 8ig?zo et  
lancecc, cupellana fwretrna rE prpzclrt cum lo~$co?ze [ [ e l  lorics, et ct61ri ollptis, fneaeu 
libres de pagar subsidio algnno a1 Rey y de prestarle servicio errtraodinario. 

Dado en Taloncia z i  6 de 10s Idus de Marzo, 

GOMUNJDAD, Orden del Bey 6 Quillerma de Solanes, sn N h .  137. 

escribano, mmdbdole qne expida una carta para la nniversidad de las aldeas 
de Daroca, previnihndoles que para mediados do1 pr6ximo Junio se encontra- 
sen BUS hombres en Tor de la Carte: eon armas y aprestos de guerra. 

[Va adjunta igual orden para las aldeas de Calataynd]. 
Data in mstro AEberrazini III." Kal. Janii, 
A. Ob Ia C. do A,-Leg. de C. R. db Lbme IT. 

GOMUNIOAD, Habi6ndose quejado a1 Rey log vecinos de Nhm. 138. 
DAROCA. la villa y aldesv do Damca acercn de qne Ios judios 

de las mismebs el interis qne les Ilevuban en 10s prdntamoa convertianle 
ti sn antojo en uaurss, contraviuisndo con esto B lo establsvido en un 



pripi!agYo oforgadn yor D. Jaime I, manda aqtrdl A todos Inn jnatioiu y 
ohialea rla Jiuhoa lugatros qne i r ~  yr.sltn twmo 10s i r e ~ ~ a i u u d o ~  j udius %Iten 
en lo m6a rniuilno 6 lo diapuestl) en diuho pri~ilegio, qne d m  81 deudor 
crjmrtiauo par libre de an mrnpromiso, y qu3 k mit~.L de fi.iolu denda, en vw 
da ref para el aoredor jadfu, se epliqae al erario, y la otrrr Initad qnde en 
benefirrio del deudor. 

Data Illarrlrrm llIP Nones 3 d  
A. dr ~4 a. 1.1.- a. im, I. m. 

COMMNIDAD. No teniendo ~nfieiente laa hombree de las Nfm. 199. 
alileus Ja Uriroca eon qno etl 64.; h:1l~il3r,1 srila an.l Lellulmi4 tlullI+~ tw arlohbau 
las ~ia.efi, se Lo hwen plmaeate ni Itej3, el rtral dispoue qua hirylr m& drjiuldo 
w n&alero y dtio d u d e  hnbia~~  de mtableoeme ri la elrw~dtl y bneu ja i~ io  de 
Berhadu Despelaacil~, su baile geuerd en el reiuo de A r d n .  

Data Turolii IL" Noavs Julii. 

IIYUHIDAD, Bfatlda el B y  al ewribano, a e r r m m ~  p uni- W:mm lam 
REI.LU. versitlarl da lira rudeaq rfa DttrLlo% qlla re.clretsa la jirilcia 

qne hthis bmllo 6 loa veuint~a tle B:l.o, muc&li~.l.lules por e g w i u  dd ~ilatm 
afioa la t-autidad rler 103 s t ~ d d o s  ja~jl~wes uu radlr auo dt, e.las. rlc-ti l i ~ d ~ +  d la 
comtruwidtl de ra fortdeza quo ehtub~~ hmi6r~lune p m  d r f d u ~  de. yueblu, 
Em coales debian pgnme del diuwu dt) 1ua tribatQ9 cou qae wua~meute mu- 
tributn dicha tlldes. 

Dub Darom ldus Jdii. 
A. ha C. dm A*--. L C. R. & $ a h  

GOMUHIDAD, Lupo de Uurrerr, en namhre de 10s aldeanw W:a. 141, 
de Dnrim, b m  prereute a1 R+y qile M ~ r t I a  de Podio, vec:ino ds Xbm, 
h b i a  d o  B C&tilla aan dug mhni ar, par m r u l  b l r ,  del iuL~:lte D. Pedro, 
hermano Jel Rey, difunto ye, p m b  t:rrrla rmla!nl~be log :ilU sneldo~ qae 
aqn81 le balds ufreddo. Por 10 cual manda el Bey qae re lo abom dicha 
mutidad, ii ees cierto lo qne (lice el reftlrido Podio. 

UaEum Calataynb VIE0 &l. Bugasti. 
*.&lac.& A d .  It%f.WLg. 

A. 1-0. 
COMUNIDAD. Eabienilo mnndlrda el b y  & sn jantieia y Nta. 142. 

DAROCA. Iag~rteaieata cli. L J U ~ ~ ~ O I I  que ~p1wnia4e i las ve~it~oa de lahl 

aldeu do esta dvrrmidd p ~ a  put, pgarrwi A &who y 6 Path0 Ouilrerrai, 



h~manos  7 vecinos de aquel lagas, la cantidad de 757 susldos, 10s cnales 
debia entregar ti, &tog Jnlru Eximeni da Urrea, en nombre de dichos aldeanos, 
como resto de ioa 2,UW que h t o s  Is dieron por orden del Reg, s u ~  procure 
dores se preaentarr~n k Qrte me~nife*t&dtrie qne  ante^ de rekbir dicho justicia 
la 01-den del apremio htrbitt cobrado ya el susodicho Juan la oantidad; y en 
su virtud, maada el Bey 6 su jnsticia que rmnelve en el negoaio codorme 8, 
ru6n y derecho. 

Datum Cesaraugnstar IX? Kal, Octobris. 
A . I t r b C , I I . - R . 1 1 8 , I . l s O , # 1 8 4 ~ .  

COMUNIDAD, Qnerelliadose a1 R R ~  los poMdoxe.q de la NJm. 143. 
DAROCL. aniversidd de Daroca de qne 10s oficiales del mismo Iugar, 

akropellando loa privitegios y exanciones da qne rrqu8.10~ disfiwtaben, Jos 
vejahnn con irt?pnestos y comisiones de 10s misnios oficialea, mnada el Rey 6 
su jastiJa que entieada en dicho ssuuto g prohiba 6 rrqnelloa fnncionario~ 
atentax coutra la invialn,bi,irlad de 10s dichos pneblos. 

Datum Cesarangusta XII." Eal. Octobriar. 
A. dr la C. d. A.- R, 118, J. 160, 

COMUNIDAD. Orden del Rey Q Berenguer de Conh para NPm. 144. 
DAROCA qne estnblezca en Ira villa y aldeas de Daroca las tenerias 

aetcesarias, pnea no teuiendo aqudliss m k  que una y habi6ndosele diIntado 
gas thrminos por la eumprla de vlarias alclehuelas, necesitaban establecer mds 
tendas, 6 cuyo efscta y para digponer el n~mera y lugares donde habiaa de 
oolocame, le oomisioua y da plenas facultades. 

Data Callataynbii V.' Idas Ootobris. 
A . d r l a C . d r l . - s , 1 9 $ r * ~ ~  

COMUNIDAI). El Bey manda i 10s veoino~ de la villa y Nim. 145. 
DAROCA. alldeas de Daroca que reconozom y teugan por alcaide de 

la misma 6 Garcia GwcBs de Ar~zur,  al que hltbia concedido para toda an 
vide la alcaidia y tenencia de dioho lugm y oastillo. 

Data Valentiae XV." Rel. Darrembris. 
A. dm la C. k A,-Lep. dr h & I Jahw Xi, 

COMUNIDAO. Dofia Blanca, esposa del Rey, hace saber 9, NLM. 146. 

Bate quo se b hbim pressutdo hdrigo Ptjrez de Eulda, Domingo Febreru 



y Pdm Dongil, aldeanos de Darooa, rogindole intercediese con sa esposo 
para qne &te les aplaaara su presentacihn al mismo hash qua mgresitra $ 
Amgdn, desde Cahlnfia, donde le acupabau negocios importttntes. 

Dtttum Vildecona 1II.I.' fdus Febl uarii. 
A. dr Ia C. da 4.- R. IW, f. 886. 

COMUNIDAD, Habi6ndose presseatado a1 Rey, en nombre N h .  lUrn 
DAROCA. de 10s aldeanoa de Daroczl, n n l ~  comisi6u, mg&udoler que 

manbse lo que creysse mhu oportuno par& el pago d e  l a g  dcudus de 8 lnuho 
Guiliem, sobre una colecta, dispone el Rey que, de ent1.e 10s hombres de De- 
ram y de sus aldeas, setbn elegidos dor vecinos da reconocidn hnnr~dsz, los 
auales, en uuidn cot1 el escribano (scriptore) de dich~  villa, hioiesen 1% oolecta 
fin diezmos por todos aquelloa pueblos i c u p  notiuia no hubiera llegado el 
privilegio, por el oual ltutoriaaba pnrn diuho ohjeto it S ~ n c h o  Ouillem, jus- 
ticia de Unroca, y 6 Mjguel de Bdrnnbb, vecino de B i g u e n ~ ,  y, yor ~lt irno, 
que una vez hecha Irt coleuta referida, paguetl dichos vecinos las dendss que 
en aquel dooumento se expresan, y qne el residuo que les quede, se le reservan 
iutegro en su podar haqta nnava orden. 

Datum Illerdn V11.O Idus Aagusti. 

COMUNInAD, Habiendo el Rey wsignrrdo 6 sa hermano Him. E48. 
DAROCA. Jaime P ~ I - ~ z ,  conseller d e ~  reino, oierta canti i ld por psgo 

rle 10s servicios qne te presttt1.a corl diez y otlho ct~bailerias, la cud htibitt de 
pagirsele de las peitas de I& univecsid~d de D~roott, la fmul ta para que yuedta 
vender Q qnien quisiare di1:ka a~ignaci6r1, y rnlands, a1 mismo tiempo, a1 escri- 
btano y sexmeros d8 aqu6lIa qne paguen a1 comprador la refarid& tts~gnaoida. 

Data harangusts Kal Octobris. 

COMUNIDAD. Teistimonio qua de Domingo Jnsto de Ene- Ndm. 149. 
DAROCA. bro, notario piblico de Daroca, el dominqo 8 de las Idas 
A L A G ~ N .  de Octubre del afio de la, fecha, de hatrbhmele presentado 

Andr6s Eallas, correo del Rey, y teido una carta de Bsta, en 1% qne apellidabtt 
4 log hombres bnenos y miversidad do dicha villa y de sus aldeas, mandriu- 
doles qne el dia 10 del prhxirno Octabre eatuviesen reunidos en Alagdn, pro- 
vistos de m a s ,  mbaIlos, pane pars tres meses, y de todo lo neoesario para, 
seguirle. 

Dat urn Cesamugusta I I 1 I . O  Kal. Octobris. 
A ,  t?e la C. rla A , - - .  dd C. 3. de&$ms 11, 



COIUNIDAD. HnbiBn(1nue qnejadn a1 Bey 10s vecinos de Nlm. 150. 
DAROCA. Ieba *Ideas de Satlied J. Used de que el noble Juan Jirnhnez 
5 AYTED. de Uwea lea habitr esigitlo, en rrol~lbre suyo, y p n r ~  sacar- 

USED. 
las dd A~ltgbn, V U ~ ~ B S  cltutiilildes d0 pan7 vitio, cnrne, ceba- 

da y diiiero. todo lo cual le habitln entregndn, ramo jgutllmenle las que de trigo, 
c ~ ~ I H ~ I H ,  y tw-11 euo exieitni aquC1 a IPS I e c l o ~  es y a\kl.jgos de ]as dem&r ~ l d e ~ l a  
de Dni.oca, mantle el Rey d Lolie de Gun.ea. i B l~lrnalido de Gudul y i Juan 
de Fignc"t's7 ciudadnuos de Zt,rtlgc.eu y elegidos ell las filtirnxs cortes generales 
celrbl*adau en la misma  cik.ut~.iltrito~-e.~ de 10s beueficios rluzi2i.i d e  la sal, qua 
recjban cerlificacj6n de Be] t~ in de Vullo, esci ibsuo del Rey, at4erc.a de lo qua 
sobre esto hubiere, y si resultare ser cierto, qile del rlinero de loa citadoa be- 
nefi,.ios iu leinuizitsa 6 lo4 perjullicador, y con aquellas cantidatles que de 10s 
miatntjr H e  tlebiersn al refxido J i u 1 6 ~ ~ e z  de Urrea, pues que por tales excesos 
b quedaban wnfiacndas. 

Data Oesamugusta 11I.O Nonaa Nonembris. 
A. dm la C. de A,- Lug. da C, R, d e ~ a i m s  II. 

COIUWIDAD. Hrtbiendo eximido el Rep i las ~lderrs de Him.  151, 
oJos KECROS.  Ojos Negrns, Blaticns y Pozuel de pagar Ins gwitas que les 

BLATCAS. corresportdittu durnnte 10s cuatrll aiios siguielltss a1 de la 
POZCEL. 

fet.ha, A cnndi1oi6n cle 7 ue Ins ir~virtiel-~n en la regma:-idn 
de dichas rtldeao; y resulCar~~lo de esto grj1ve4 perj~ticios Ins d e m j t ~  de la Co- 
munidd,  mauda 6 l t  s euvribar~ou y sexmeras de diuhas ~ldrns qne eu la repar- 
ticidn de tribntos ctlirin seu de qur eslttr 61 tiruas ao salierha perj udicadrss. 

Datum Turolii T;LIII.a Kal. Uecembris. 
A. & tle C. da d.- Leg. da C. R.  ds Jdinzs 11. 

A. 1301. 

CONIUNIDAD. Orden det Rey al juez de Daroea, para que Njm. 152. 
DARoca .  obligua i Pedro de Gil, escrjbitno de las aldeas de rlioha 

VEZQUlTX. villa, 1 restituir ti, 10s vecinos de Mezquittt ciert.as canti- 
dades de di11e1.0 qua se Ips debiau por servicios y gastos hechos favor del 
infante 1 ) .  Pcdrn, y que dicho eu-rj Ilt~no hatriet presentado ya en cuenta. 

Data Turolii XV.' Ka1. Decernbcis. 
A. d4 fa C. k d.- Leg. do C. R. o!a h f n l d  II. 

A. 130B* 
COLiUNIDAD. Rabiendo dispnerzto D. Jn ime PQrez, her- WCm. 153. 

D A R O C A .  mauo y c.onseller clel Eey, qus sc pagsrlmn de subridio, en, 
Dtnroca, 3 sueldos y 6 dlneros por kbeza do cttl'uero; c j  sueldos por carga de , 
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vino; 19 dineros por fanega de cebada; y 18 por Is de trigo candeal y ccnteno, 
lnanda el Bey 6 10s esoribmos, sexmeros y universidad do aldeas de dicha 
villa, que reageten y hagan cumplir dicha taaaci6n. 

Data TuroIii ..... Kal. Decembris. 

A. de la C. ds A.- Leg, d6 C. R. ds Juims U. 

COMUIYEDAD, Mandamiento del Reg 9, sn justicia 6 lugar- nfim. 154. 
DAROCA. teniente de Dat-oca, p:tra qae hiciere pregonar por la villa 

que todos aquellos qua tuvieseu escrituras 6 inshrumeutos pfiblicos en lor 
~uales ~onstase qae algunos vecinos de la misma 6 de sus alderts les debim 
alguna cantidad, se presentasen & dicho justicia con aquhlloa el pr6ximo dia 
do Pascu:ua de Resnrrecci6n, para que Qste apmmiase a1 psgo EL 10s deudores in- 
aolventes, afiadiendo que, pasado dicho clia, 10s referidos instrurnentos quedn- 
bm sin valor ralguno moral. 

Datum Bertusa V1I.O Kal. Jannarii. 

COMUNIDAD. Habiondo nombrado el Bey procurador ge- Nim, WS. 

nerd de las aldeas de ~ a r o c a  B Domingo do Jorro, veoino de Galamocha, para 
mientras fuere sa real voIunfad, manda Ei, 10s hombres buenos y oficiales de 
aqudlaa que por tal le reconoacan y rsspeten. 

Data Dertusa XU.' Kal, Jannnrcji. 

GOMUNIDAD. ~fanrlarnie~~ to  rlel Roy para qae inmediata- Nbm. 156. 
DAROCA.  mente hesen nombrados por 10s oficiales y justiciars do 

Daroorn y de sus raldeas doa hombres huenos de cada sexma phra que regar- 
tiesen entre tres vecinos de diohe Ingar le cantidad de 20 sneldos jaqueses 
quo el Rey les debirs y que les habitt  signa ado sobre la colecta de pechos da 
La referidas aldeas. 

Datum Dertusa X1I.O Ed. Jwuarii. 

COMUNIDAD. Orden del Reg 6 Domingo Jorro, nomb~ado  NCm. 157. 

por 61 procurador de 10s nego~ioa relaeivos z i  las aldeas de Daroca, para qne 
averigiie si ma cierto qne A varios ofioiales de lm mismas se les debia lo qne 



reclamaban par plrga da 10s mrPicios qne elloa decian haber prestado en lm 
fronteras; y qua, en caw de eer asi, Ie envim0 una car+,& autorizada para que, 
en virtnd de eIla, lea mandase pagar ri, aqa6llos dichos servicioa. 

Data Dertusm =I.' Gl. Jannarii, 
A.ckZaC. &A,-R.mf .165.  

COMUNIDAO. Enviada a1 Bey por 10s aldeaaos de Darooa N5m. 158. 
DAROCA. nna terna, para que eligiers, de ella et jushicia qne de la 

misma habis de serIo 01 afIo de la feohla, nombra el Bey para que desempeao 
dicbo cargo d Pedro Dh5; y manda, B Laa justicias y oficiales ds clicha villa, 
qne por tal le respeten y hagan reapetar. 

Datum Dertusas 11.' Idus Jannarii. 
A.drhO.drA,-B.900,f .  1m. 

COMUNIDAO. Orden del Ray 6 los hombres bnenos y NGm. 159. 

oficiales de lag aldeas de Uaroca para que reconozcan 6 Georgio Martinez de 
Bnrbkuena como it escribano de aquhllas, cuyo nombramiento dice el Rsy ha- 
berle heofio con las solemnidades acostumbradas. 

Data Tarraohorm 111." Idw Septembris. 
A. d t b  C. &d.-R. 804 f. 153, 

COMUNlObP. Atendiendo el Rey h Iaa stiplicas de 10s ve- Nfim. 160. 
DAROCA. uinos de las aldeas de Daroca, establece on cada una de 

ellas nn escribano con las condiciones siguientea: 
Qne cobra las pytm gzcestiar y demlis exacoiones realerr por San Migud de 

Septiembre, 6 en otro dia, si td fuare la volnnkad del Roy. 
Qlli teneat talabula~ in donaibw al&ano~.um quos in  uilla D a r w  p s ~  aldw 

lnos mi mala&nam et grri reserventwr pigworn i1~ & qui Jient a&ar& p r  peytis 
s i c  q d  hostalgium a dietb aideasis per pigfiwibec~l lvlilzdrne persolvat ir, aliqua 
mikmp'olae, 

Qns dicho ascribmo perciba de IM p e i h  y prendas de lols referidos aldea- 
nos 600 sneldoa jaqaeses muales, 

Que cuando aqutil tenga qua prendar i b t o s  no 10 haga por medio de ma- 
yonas, sino por hombres de Iss mismas esldeas. 

Qne rindan las cuentas de ea administracidn, lo mismo que todos 10s demL 
o-Eciales, dentro del plmo improrrogable de nn mes, B contar desde el dia de 
San Miguel en Septiembre. 

Que antes da tomar posesi6n de sn cargo den a1 b y  y ti la Comnnidrtd las 
garantias 6 fiwnzas qne, B juicio de la mismrs, fueren snficiente~, 



Que cada aldea temp un proourador qne dB fe y c o n ~ m a  todos los docu- 
nlentos pfiblicos librados por 10s nohrios. 

Que esGe proourador sea el depositario de 10.ospwceso~ 6 pleitos gue tuvieren 
lugar eatra 10s ~ecinos de diuhas aldess, hash tanto que fueren sentenciados. 

Qne dicho procurador est6 obligado 6 ir & la corte para trwtar todos 10s 
~ m n t o s  relatives jb la Comunibd. 

Qne disfrute de honorarios 600 sueldos jaqaeses mnalea, y qne autorice 
10s c6mputos que habiaa de haaerse en Ias aldeas. 

Que est6 obligado defender delan te de 10s juews 5 todas y cada una de 
las mismas, en oaao de qnerella, oarno igualmente 9, denmoiarlas, si preciso 
here. 

&us 108 sexmeros no puedan deducir ni tomar en cnenta 6,108 aldetm-noa sns 
c6mpatos, ni reeibir de ellos surr albsraes. 

Y, por Cltimo, que perciban drstos de sueldo rsnnaImente 100 jaqueses, 
Cuyo privilegio manda B todos 10s jnsticias y oficiales de s n ~  rehog, para 

qne Ie obsemen y hagan ebservar. 
Dabam Tarratlhonae Idus Deoembris. 
A. & l a  0. duAn-R.  ZOOtr. 151. V .  

COMUIIDAD. Habjdndase quejado a1 Rey mrioa vecinos N h .  16id 
DAROCA. princjpales de Daroca y de sus aldeas de las exacoio- 

nss injttsttag y exorbitrtates gue por algunos oficiales de Pas mismas se 
les exjgian, mands aqn6E 6 sns jueces en rlicho lugar qua instruym el corres- 
yondiente proceso y caatignsn con severidad Q 10s cntpables. 

Data Tarrachon~, m1.O Idus Deaembria. 

COMUNIDAD. Concede el Ray d Garcia Fedndez,  alcaide N~im. 162. 
PAROCA. de Bodenas, Ia cantidd de 1,000 sueldos, de log oudes 

RODEXAS.  5QO habian de pag6rcrele del sobrants .ole !as rentas 6 
provechos de Daroca, ds 10s tributos de peso, peditieo, etc., y 10s otros 500, 
de 10s pdidos qne el Bey tenia hechos i las ddeas de dicha villa. Todo esko 
11abia de satidacerse despu6s de pagar 18s 18 cabalIerias gne Ie hahian ser- 
vido, s e g h  estaba mandado, 

: Carec~  do fechn; p r o  deb8 su onorse clue est i  otorprlo el documento B & de hs Kaleudaa de Enem 
de law 6 en aqusllos IaK, por sor f s t ~  la fecha del docurnento anterior. 

COMUWfDAD. El Rey haee aaber it ens jasticiaa, juradoe, 163. 
~ A R O C A .  jueces y concejo de Darocw que, de entre 10s que le ha- 



bian propuesto para que, d m n t e  rsquel aifo, desempefiase el cargo da justicia 
de la Inisma y de aus aldeas, habia elegido Q Bertrjn Skchez. 

Data Valentia V.O Idus Janu~rii. 
A.P11bL' .&A. -R.2a l r f .8 ,v .  

CORUNIDAD. Habiendo dado el Rey 6 10s aldeanos de Nllm. 164. 
DAROCA. D ~ r o c a  un privilegio en el qae mandaba que pagasen 6 

10s que fueraa 6 la corte ib trwtar negocios de 10s mismos la cantidad de 
1s dineros cdbelw dia 6, carla uno de 10s comisionados, ordene el Rey ti sn jns- 
ticia en dicha villa que no exija m i s  de la c i tda  cantidad 6 10s aldeanos, ni 
permitan qne por nadie les sea exigido, cumdo Ilegttra el caso de tener que 
pagar i, 10s mencionados. 

Datum Valmtis XU." Kal. Februmii. 
A. de la 0. de A,- R. 131, f. 1. 

GOMUHIDAD. Hatlea presente a1 .Roy 10s aldeanos de Da- Him.  W5, 
DAROCX. rocs que 10s abogados de la, misma sa negaban B defender 

sus eansas, anu ~uando estnvieran aq~;6110s en h i m 0  de pagarles sns hono- 
r&rios; y en vista de tal queja, manda el Rey EG 8u justicia y lugarteniente en 
dicha villa qne obligue B dichos abogados ii defender las cansas de 10s vecinos 
de las aldeas, y i &tos B pagrtr 10s henorarios qae fueren de justicia. 

Dwtnm Valentia XII.' Eal. Febraarii, 
A, de h C. do d.- W. 181, f .  1R2, w. 

COMUNIDAD. Poseyendo loa aldeanos de Darooa, privile- NGm. 166. 
DAROCA. gios de 10s antecesores del Roy en loa que xe les eximfa de 

prssmtarse en juicio ante 10s justicias de la villa, no siando en casos de robo, 
6 de asesinato, mmda el Rey h aquhllos qne no obliguen 9, prssentarbrse 4 di- 
chos aldeanou, aino anando se sxpresa en diohos doanmentoa. 

Dakm Vdentiaa X I I . O  Edtl. Februarii. 

COMUNIDAD. Orden del Rey 6 hdos 10s oficides de Nlm. 167. 
DAROCA. sus reinos, y especialmente h 10s merinos, bailes y 

SAWA N A R ~ A  DE PIEDRA. 

BIONTERDE. 
concejos do Calatayud, de Daroca y sns aldeas, para 

AYANTO. que at, impidan a1 abad y monjes del monasterio de 
PARDOS. Santa Muia de Piedra que vendan y lleven por to- 

CALATAYUD. dos loa lugerea de ws reinos La sal ds las saliaas de 



DE LA COYUNIDAD DE DAROCA 85 

Monterde, Avanto y Pardos, por hsbbselo prometide rtsi en el convenio que 
habia firmado racieatemente oon 10s dichos manjes, 

Data Valentb XIII.' Kal, Madii. 
A. l a  la 0. k dm- R. 200, f. 200. 

C O M U N I D ~ .  Habi&ndose quejado a1 Bey 10s veoinorr de Nbm. 168, 
HORCAJO. Forcaio, aldea de Dnroca, de que la comuuidad de lrts 

mismas les prendaban frecueu te  B injustamente, di~pone aquhl que desde 
entonces pagase esta aldstt, con Ias demh,  la ysrte que la oorrespondiw en 10s 
tl+ibutos y exacciones realea, y que 10s procuradores y sexmeros de codas laa 
ddeas respeten y hagan respetar esta disposici6n. 

Datum Darocaj V." Kal. Julii. 
A. ti% ZU C, dB A,- R. 201, f* 6, 9. 

GOMUHIDAD. Orden del Rey B 10s sexmeros y esoribanos N h n  f69= 
6.ALL0CANTA, de lag aldem dde Daroca para qne, observando lo dispuesto 

en-el privilegio gue otorg6 i favor de 10s vecinos de Gallocanta, en atenci6n 
A la miserirt en que estsbtln par las guerras con Ctastilla, se abstuvieran de 
exigirles 10s tributos que debian pagar por espacio de dos ail09 coneecutivoa, 
ri contar de la data de dioho privilegio. 

Data Tarolii I1LI.O Nonas Julii. 
A . c a s h C , d r A . - B . 2 0 l , t . 9 , u .  

CDMUHIDAD. Orden del b y  6 todos 10s oficiales de sm N h .  170. 
~ J ~ B ~ G U E N A .  reinos para quo viesen si la aljama de judios de BnrbL 

guena eataba exenta, corno decia, del pago Be1 pedaje y peso, funGndose en 
gne disfrutaban de 10s mismos fueros y privilegios que 10s aldsanos cle Da- 
roca con fos cualss eontribuiau en todss ~ H S  exaccion~s reales y vecinales, y 
qne si fuere esto cierto, no les molestasen para el pago de 10s menciondos 
tributos. 

Data Turolii T I IT  Idus JuIii. 
A.drlaC.&A.-R.lPBtr.201. 

COMUHIDAD. Eabiendo sefialado graciosamente a1 Rey Him. I7I. 
loa vecinos de las aldeas ds Daroca la cantidad de 5,000 sueldos jaqaeses 
anuales, de las primicias, para quo con ella atendiem, mientrtts durase la 
guerra eon Castilla, h la defmsa y reparacibn de 10s lagarea de Iw Comunicitrd 



de la miama sitaados en las fronteras, manda qne, eonoluida dioha gnerra, 
no e s t b  obligados 10% aldeanos seguir pagiudole la referida mntidad. 

Data Turolii TLVT.' Krst Angusti. 

COMUNIOADD Fragmento de na privilegio en el que sat* NBm, 172, 
CALATAYUD* bIece el Rey que 10s aldeatlos da Calatayud s& rannan a l  

TERUEL. I." de 0,:tubre cle cada afio; 10s de Daroea el 10 del mismo 
mes; y 10s de Ternel el 'LO; y que cad& seccidn de btas no pueda estar reun6la 
mis  que ooho rlias consecutivos, dentro de 10s cuales hnbian de trtlttrr todas 
aquellos asuntos que dinante el aiio habian encontrado que necesitabm arre- 
glwlrse, para qua el Bey, en vista ds eus acuerdas, 6 de gas raclamacioneg, pro- 
veyera, bien par si mismo, bien gor medio de su bade generd. Amenaea, h a l -  
mente, B 10s infractores con severas penas. 

Datum Calataynbii V.' Ida8 Anguati. 
a . & k ~ . o k ~ . - ~ . 2 0 1 , f , m .  

ConJrmacidn del RCN D. Martin, sin fecha. 

COY UNIDAD, 3T'rivilegio conrrediendo el Bey & kudos y N i m  173. 
DRROCA. cada nno de 10s vecinos de Darrocrs y de sus aldeas qua 

estando en 18 villa sirviesen en el ejhroito con caballo et m7tam de eobm, 
scutrtm, &pro et Earm, capellurn fwreum et perpunt, cum lo~iwtae, tse& lopica, 
et cum oppun, qua fuesen exsntoa de p.rgar sabairlio alguno 81 Reg y de pres- 
twle servieia wtraordinario inoluyendo la exencihn del monetdtioo, 

Dado en Tarnzoaa 9, XVI." de las Kalendu de Septiembre del afio 1303, 

COMUN~DAD. Habiendo enviado el Eey & 10s jnsticisa y N h .  174. 
DAROCA. oficiales de Daroca un privilegio, en el oual, entre otras 

cosas, mandaba B la Comunidad de la misma qne estando abligados sus 
vecinos 6 pagar anualmenta por pechos y exacciones realels la cmtidad 
de 1,000 sueldoa jaqneses (por el tiempe del cerco de ahpet in ,  que era el aPlo 
1254), coma asimismo 10s qus en las aldeas de dicha comnnidrsd habian com- 
prado cams y 10s qne en aqn6llas estaban avecindados todo el aEo, 6 la mayor 
parte de 61, ordena de nuevo i 10s jnsticim y oficiales de la menoionada villa, 
que b g m  observar, no $610 Q 10s vecinos, sin0 & cnanfos se hatlasen aornpren- 
preadidod en 10s ~i t adoa  oasos, el cumplirniento de aqael mandata. 

Datum Valentiaa 11.' Idaa Deoembria. 
A. ~ t !  fa C. dr A,- R. 184 r. IS, 



CORY NIDAO. Habiendo rendido sus cnentebs de c6mpntoe Him. 17% 
DAROCA. y rentas Georgin Martinez d0 todas las aolectas que habiw, 

BVRBXQUENA. hecho en las ~ldeas  do Dame& ante Qil de Jam, baile 
general de Aragdn, y sste, A rsu vez, a1 Rey, por medio de inahrumento pJ- 
blico, autorizado por LAzaro PBrez, notwio de Butbrigueua, mand a D. Jaime 
que ningfitl justicitt, ofici:ial, 11i vttsallo s u p  p u ~ d ~ u  demaudar, ni pedir cuentaa 
de las citadas colectss rtl prirnero. 

Data Calataynbii XV." Kal. Pebruarii. 

COIUNIDAD. Nombramiento de taba:i6n de las aldaas de N h .  176. 
cALAnlocHA* - Drsroca, hecho por el Ray sn f,tvor de Juan de Labera: do 

Calamocha, en el cual le manda quo, d w p d 3  da prestsr su jai-amanto de 
fidelidad solearlemente, tome poseui6o da su cargo y muestre esta privilegio 
$ 1 0 ~  proourltdores, sexmeros y demis oticiales para que por tal le recoliozean 
en lo sucesivo. 

Datum Calahyubii XIX.' Kal. Febraarii. 

COMUNIDAD, Viendo el Roy que Doming0 Lbpez, vecina Nhm. 177, 
BADENAS. de Brtdenas, era id61180 para desernpefiar trl cargo de natario 

de la Comunidad de la rniuma, se le coufia, y mhuila rii log d e ~ n i s  justiuias y 
oficialeu de aqltQila due respetan este nombramiento, 

Slata Caltltayubii 11.' Xdus Februarii, 

EOMUNIDAD. Carta del Rey 6 Jimeno, Obispo de Zaragoza, Nirm, 178, 
DAROCA. piditindole que prohiba A 10s oficiales de Daroca p d todog 

FERRERUBLA. Jnu A-nr 4- n +-a .,-+ ..-a- . .. , cr"; LS-:igi~-ai a' h a  reciaos a'e ii migma y 
ens aldeas, ni 10s cj tara ante sn preseucia per lrts donaoiones f~klgas que algunos 
de eIIos'hadan & aus hi,jos boncuratlos de c o s ~  quo sran del servicio y pecho 
realeu, para esirnirleu de est.as exscuio~~es, colno habia sucedido en la ~tldea de 
Ferreruela con Pascasia de Jicho nornbl-e y su hijo D+rmiugo. Rlaudit asta el 
Rey porque ya estaba prevenido glue 10s bienes y heredades dadas sa esta claw 
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de donacionea no quedasen exenttas del pago qne en 10s pechos y exaccionee 
reales Iss eorrespondian. 

Data Oscm Idus Madii. 
A . O l a C . d e A . - l ; e p . L C , R ,  d6JafafmrXL 

A. 1304. 
GOMY NIDAD. Orden del Rey a1 jugticia, jurados g hombre~l NBm, I7Q. 

DAROCA. bnenos de la villa y aldeas de Daroca haicihndoles saber 
que en lag vistas qne habia tenido con los reyes de Gastilla, y de Portugd hb ia  
tratado la paz. Miada~es, a1 mismo tiempo, que la respeten y pregonen por 
todos 10s puetlos de ea juriudicoi6n. 

Data Tirasonse Idus Augusti. 
A. dm la C. L d .-L eg. da C, R. de Jaime II.- (XnssrtO rn w c*adsmo da 4 p b g i ~ a ) .  

A. 1806. 

COMUNIDAD. Elecoihn de jnsticia de la villa de Darooa y Nhm. 180. 
DAROCA. de sas aideas p m  qua desempefiase sn cargo durante el 

aifo de la feoha, qne hace el Bey en favor de Sancho Ravanera, participindosela 
6 10s justicias, jurados y concejo de la villa. 

Datum Cesarangasta 1II.O N0na3 Jzmuarii. 

A. 1306. 
COMUADAD. fibiendo expuesto a1 Reg Smcho de IRa- Him, 181. 
DAROCA. vanera, juskici~ de Darocs, qne 10s sexmeros, pro cur adore^ 

y escribanos de la nniversidad de aldeas ole la rnisma qnerian gr~tsmrlle por 
varios servicios qne les habia hecho m el ejercieio y fuere de su empleo; y no 
pudiendo dstos distraer cantidad dguna de 10s fondos pdblicos sin liceneia 
del Bey, ditsela Qste, previi1it5ndole que dicha gratificaei6n paede ser hasta de 
300 sueldos jaquases, 10s cuales tomaria en c6mpuke en la rendicibn de euentas, 

Data Calamochaa TI.' Kal. Martii. 

COMUNIDAD. Atendiondo el Rey 6 la g a n  miseria en Nim. 182. 
YONREAL. qne se encontraban loe vecinos de Manreal, y debiendo 

Bstos, por otra parte, fortificar y rodear de mnrog dicha aldea, para lo 
cnal cai-ecian de recuraos, necesitando qaedar exenkos de pagar sus contribu- 
ciones, rnttndt~ quo, no s61o no leg sean Q ~ t w  exigidtts, B ~ Q O  que 10s procurado- 
re8 y sexmsros da Ias atdelis de la Comunidad les proporcionen entm todos la 
cantidad qua necesitaren para diuhas obras. 

Data Turolii Nonas Martii. 
A ds Em b, de 4.- R. 2Q 1. I%?. 



COMUNIDAD. Declara sl Rey estar satisfeoho de la admi- h i m .  183. 

nistracidn y cnentss pres~ntwdas por Jorge Martinez de Is, Torre relativas i 
Tas aldew de Daroca, 18s cndes Ie habitb glutregado Gil de Jaca, baile de Ara- 
g6n y su ascribano; y dispone, a1 propio tiempo, qne ninguno de sns ofi- 
ciales, justiciss y vasallos se ahrevan ib moleshr B aqu61, ni hacarlo reclama- 
ci6n alguna raspeoto 6 su adminiskracidn, 

Data Valentia, XII.' Kal. Marcii. 
A. dr ru c. de A.-R. m, I. la, v. 

COIUNIDAD. Orden del Rey A sa escribano Bernard0 de Nlim. 184. 
TIAROCA. Averd para qne envie un correo 6, 1as uni~ersirlade~ de 

CAI.I\TAYUD. 

TERUFL, 
Fas aldeas de Calatayudd, Ternel y Darocrt con las cartaa 
dirigidas ia, las mismas, para que socorrm a1 noble Juan, 

su hermano. 
Data iu Corbaria, sub sigiIlo nostro secreto, Idus Demmbris. 
A.  d t  la C, tie A.-Leg. ds C. R. de 3M11is 11, n'irrx. 2,W. 

COMUNIDAD. Orden del Bey 6 sus procuradores, escriba- Nhm. 185. 
~ A ~ O C A .  nos, sexmeros y universidad de aldeas de Dwoca p a ~ a  

que en las eqensns y tribntos A qns 6stw se hallaba obligda 6 pagarle no eo- 
been do In villa sino la d6cima parte, y las o t ~ a s  nueve, dc las aldeas; leu 
esilne, ademis, i 10s de la villa de 10s 50,000 sneIdos jaqneses que estabaa 
obligudos i, pagarle, para ayuda de gastos, do 10s que bebbian rle origin6rselo 
en In pr6xime entrevista q u ~  iba B tener on Tarazom con 10s reyes de Castilla 
y Portugal. 

Data Vdentia XVI." Kal. Januarii. 
A . & l a  C. d8A.-R.%E,f.129,~. 

COMUNIDAD. Carta partida dada por el Rey, eshablecien- N i m .  186. 
DAROCA. do qne ti lag Cortes generalea del Reino debiw mandm la 

villa de Daroca dos ntcqzcios 6 p r o c ~ ~ ~ a d o r e s  y otros dos la Comunidad de las 
aldects; sqnESllos habithn de disfrutar un sdario de aeis sueldos diarios y Bstos 
do cuatro. Debieildo satisfacer la villa Ia driecim~l parte de estos gastos y las 
&Ideas las restantes nueve dhcimas pastes. 

Data Valencis VII." Idus Januarii. 
Pergarninr) de 0,431 m. ancho, Iror 0,295 m. Inrgo; muy delcriorndo: comprendo el tezto quince liuoas y 

cuntro 10s signus del Rey, tesligov J' nolario. Lotrn francesa de priuilegios. Debib llevnr scllo pendionlc. 

A. ,urn do D. 



COIUNIDAD. En vivtta de li~s continuas qnerellas que en- Mim. 189. 
~ A R O C A .  tre si teuiat~ 10s hombres de Is universidnd de la villa do 

Daroca y 10s de la uuiveruil Isrl de Ins &Ideas de la misma acerca de 10s dere- 
ckns q1.e habian de pngarsu A 10s uomisiouatios 6 procuradores qae enviaban 
6, las Cortes generales de Aragbn, dispoua a1 Rey: que, en lo sucesivo, vayan ri 
Q~tns dos procuradol-es, en nombt.0 cle la villa, y otros dos en el de las aldeas, 
y no mis; y que se den loa cle la villa cad% dia que parmanscieran en las 
Cortes diez snzlclos jnqneses pars 10s dog, y cnatro 6 10s de las aldeas. Manda, 
ademds, 6 todos y A cad& nno rle 10s ofmiales y jnsticias de dichoa lugnres, que 
observen y hagau ohservar esta st1 resl (Iisposicidn. 

Data Valentiss Y1I.O ldus Febrnttrii. 
A. $6 E 0. d9 A,- R. f. 128. 

COMUNIPAD. Orden del Rey it Esteban de Rneila man- Nim. 188. 
DAROCA.  dEEndole gnurclat. en la exacoi6n del sitbsiliio h 10s ~ecinos 

de Darocra y de sus aldeas Iw remisidn de 30,000 sneldos jaqnexes, que gra- 
ciosamente les habia becho. 

Data Oscm Nonas A~rgnsti. 

COMUMIDAD. El concejo y tznive~*s.sirlad de Da~oce propo- NGm. 189. 
DAROCA. nen a1 Rey para desempeEar, durante nqnel aEo, el cargo 

de justicia de la misma y de sas alclerts B Gil Bernart Bruni, Pedro G, y Pedro 
Blas de la Torre, siendo este Gltimo el elegido por el Bey. 

Data Cesara~~gaskm DIJTT.' Id~ls J~nnmii .  
A. a~ C. de A,- R. 4 ~ 3 1 ,  r. 3, r. 

ConJr3ulucidn rrri Rrrl R. Jlrtr l ia, sin fttlr n, 

GOMUMIDAD. Privilegio do1 Rey ordenando qae e u ~ n d o  Him. 190. 
DAROCA. 10s vecinos de la villa y rtldeas de Dnroca hviesen qne 

euviar sus proc~u.rtdores A 1 ~ s  Cortes generales que ss oeIebrarm en Arag6n 
fuera su n h e r o  de cnntro y no mks, cle ssta manera: dog por la villa y dos 
por las aldeas. Qne c u ~ n d o  tnviel-en qne envim tr aqadlos para tratw en la 
corte de rebebjas de impnestos, 6 de alpin asunto re l~t ivo  ti Gstos, pagasen 
10 sueldos jwqusses 10s rie la villrk A Y tls 1)~ocurndo~es,  para ambos, durnnte ida, 
permanencia y vuelta da la corle, y ci~ntro 10s do las aldeas, repartidos tambihn 
ent1.e sns dos pi.ocnraclores. P, por d t i m o ,  qtte en fodos 10s gastos que, 
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ademis, se originarm, pagaran 10s de 1~ villa la d6cim~ pwte, y las nueve 
restantes 10s de las aldeas. 

Dado en Valsncia V1U.O de 10s Idus de Enero, 

COMUNIDAD. Carta de Gnilleu de BIarsellrt, portoro del Nim. 191. 

Ray, suplicindole le enviase mantlam ientn esproso prim. aprelniar ea dehirlu 
forma 6 Juan de Alava y Domirlgo Blasco: 1,rocitri~rlorcs do Ixs aldeau de 
Daroca, para que entreguen lus ciltr/dlts cltle, (lo wtlc~r S L I J ~ I ,  teniiul qne entre- 
garle, d iguslmente yare que el Obi.;pr? tle Z,~n~qozlt veriiiciise 01 l j r t s t i~mo 
qne touiu que hacer a1 Rey, y qua colrsisti~t eu ciert t~ uaul id~r l  de  RrH.llO. 

Scrit en D a r o c ~  dia martss 111.' Icl us J nuii. 

COMUNIDAD, Habiendo celebredo an Rornanos la nnives- Ntim. 192, 
RO>IANOS.  siclad de UR~OCH 1111~1~ pieg;~, ou I ~ L  clue. e u  geucrd, se t ~ ~ i ~ t ;  

de lo relativo 6, tributes, acudieron 10s qzw en tn l r l i s n l ~  tornat*on pnrte B 
J u a n  EEernltrl, baile gouoral cle .4rityrjtl, r l l la  In p~esirlid, p;ira, q ~ l c  clestituyera 
a Jnan rle Alava del C U R 0  do yrocur:?rlor qric ejercin, cn dieha uuivel.sidad; 
mas como su nornhr~mieu to  I G  hahia sido dado por el ltey, recurre el baile 5. 
Qste para q u e  dispusiera lo qua vreyeso co~!veuicn to, ,ztlui~bt~&ndole qua r'licha 
demalrda m i s  era motivadn por la pirsidri~, quc poc la justicin, 

Seripta en nomanos  XI.' diits rtaclitclos de Octobro. 

COMUIIDAD. Encoat~~nnrlo e't Eey it J nsto ile 1s Hignera N h .  193. 
DAROCA.  idGlleo panb rlehcr~t lrc.hal- cl c n ~ ~ g o  rle nolnl-io, le nombra cie 

las aldens cle Ilaroca, para que es t ien~ta  y tinlorice torlos 10s documentos y ns 
18 Sean confiudos, rnt~nclt~udo, a1 lnis~liu t i i ' l ~ i l ~ ,  6 10s jirrticins, oiiciales JI trnsa- 
110s de dicha villa que recouozcau Q acluCl por  ntjtstrio cle las mismrts. 

Datum Darocaa 1111,O Ihl. NonemLris. 

COMUNIDAD. Nombramiento de osoribano hecho por el MLm. 194. 

Rsy en favar de Domingo Pascna!, de Romrmos, para que desempeiie diclio 
oficio eu t o d ~ s  y 011 c d x  unrt de Ias altlens de J2a1-0~~1, POY B L I C O X Z ~ ~ R ~ ~ ~  R ~ L O  
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para 61. Nanda, iguhente,  B todos 10s jnsticiaa, oficides y vasallos snyoe en 
las mismas que le reconozoan por tala 

Data,,,.. Idas Decembris. 
A . & l a C , d s A . - B . 2 0 5 , f . 2 1 9 , ~ .  

COMUNIDAD. ~ e o m i t m d o  el Rey el a h I i o  de 10s vecinoa N h .  195. 
D A ~ D C A .  de la vilh y nniversidad de Daroca para, la gnerra que iba 

6 emprender contra el Rey moro de Granada, y habiAndole aqnkllos suplicado 
les eximiese de presentarse en el ejhrcito, conc6deselo el b y ;  y dice habey 
wcibido de 10s mismos, gratis, 1a oantidad de 40,000 sueldos jaqueses, confir- 
rn8ndole3, ademks, tados 10s fueros y privilegios que tenian. 

Datum Barehinonaa V31L0 Idus Juii. 
A. de la C, de d.-R. 206, f. 1% v. 

COMUNIDAD. Por mandado del Rey se destinaba la mitad N i m .  196. 

de lag primicias de las aldeas de Daroca 6, la reparacidn da Ios castillos de ltts 
miamas y B la construccidtl de fronteras del de Situatarum; mas viendo el Rey 
la escasez que agobiaha B las iglesias de dicha universidad, manda i sus ofi- 
ciales y justicias quo hagan de modo que 3aa referidrts prirnici~ queden inte- 
grae, por entonoes, en provecho de ]as menciondas iglesias, con Ia~l que puedan 
&tender de este mod0 a sus mris urgentes necesidades. 

Datum Barchinom3 VIII.' Idus Junii. 

COMUNIDAO. Habikndose entablado pleito mtre 10s vsci- fllirn. 197. 
nos de algunae aldeas de Darooe &I plaao situatarum de una parte, y de la 
okra 10s hombres de las eldeas in n~ontibzcs sihtarum, manda el Rey t i  Jum 
Berenguer, bay1e general de Aragdn, qae aite 6 ambas partes B su presenoia, 
y, despuhs de oides las dacIaraciones de 10s fedigos, fall0 aegfin derecho. 

D a h m  Barchinonn VLI;I.* Idns Junii. 

COMUNIDAD, Habimdo el Rey asignado a1 noble Jaan Nhw* 198. 
DAROCA. Jimknez de Urrea, por las dendas que con 61 habia con- 

CACATAYUD. 

TERUEL. 
traido, ciertw cantidad qne habia de pag&rseIe del none- 
titict, de Calrstsyud, Daroca, Terns1 y aIdeas de las mis- 

mas; y no habi6ndole sido satisfecha, mmda 4 sn tesoraro Pedro Maroh, qae 
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se le pegae sin demora, ni excusa rilguna, paes que dicho noble tsnia qne po- 
nerse en marcha can QI formando parte de la expedicidn que habiw aisguesto 
hacer contra el Rey moro de Oranada. 

Data ia obslidione civitatis Almerie, VII.' Ed. Nouedris. 
A. ds E C. dr  A,-R. 344, f. 114. 

COMUIIDAD. Sabiendo el Roy que el Obispo de Earago- N h .  199, 
za, contraviniendo i, Io qua kl tonin, maudada, h&biti dispuesto que ;as colectas 
y adrninistraciones de primicias de Jas aldeas de Daroca las hiciese nu vecino 
con el rector de la iglesia de csda una de ellas, manda 6, Esteban de Rueda, su 
baile general en Aragdn, que no permito dicho Obispo, ni B nadie, infiingr 
las Qdeues que sobre esto tenia dadss. Diceso en el docamento, que de dichas 
prirnicias ss daban ttnualmente dos fanegas de grano a1 maestro de Gramltica 
de Daroca; quo el Obispo grtstaba parts de ellas en libros, ornamentos de sas 
iglesirrs y an otras cosas; que al ci6rigo que celebraba ias Horas, 6 cnalquier 
otro Oficio diviuo, tenia qrle clarle 01 coucqjo de ~ P L J  allle~q de diehs villa una 
fatlega de gl-aual; y o t r ~ ,  filliellnenta, a1 cl6rigo qua Ilevaban qunrzdo faciulat 
mercdt tnn: lo cual, como toilo lo anterior, resultaba en gravisimo perjuicio de 
d i c h  universidad. 

Data Xatiuaa Idm Januarii. 
A,dshCC.deA.-R.239.r.20. 

COMUNIDAD, Orden del Rey A Jimeno, Obispo de Zara- Nbm. 200. 

goea, para que xevoqns la que habia dado a 10s aldeanos de la universidad de 
Daroce acerca da la colecte y administracidn de hs primicias de la misma. 

Data, Xatiuss, Id us Janaarii. 
A.d#laC.dsA.-R.WB,f .25.  

COMUNIDAD. Habiendo entregado a1 Rey Jorge Marbin Nim. 201. 

de la Torre, escribano da 1% aniversidad de aldeas de Daroca, ha cneatas y 
c6mputos de sn administraeidn y colectas durante el aiio de 1309 y el de la 
feoha, cuya entrega hiao delante del baile general Be Arrrg6n y de doa proon- 
rrtdores, manda eI Rsy que ninguno de sus oficiales, justioias, ni vasallos se 
atrevan 6 prendarle, ni exigir de 61 s~btisfacci6n da ninglin ghnero respscto B 
sa administraci6n. 

Data Xatiuae It.' Nonas Januarii. 
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O R D E l  REGt'LkNDO L A  C U A N T ~ A  Dl3 BIEYES QUE SE H A B ~ A N  DE POSEER 

PARA EL PAGO DEL MONETXTJCO. 

COMUNIDAD. Habihndose qaerellado a1 Rey a lpnas  al- Wfrm. 202. 
daas de Daroca respecto ri 10s abusos cometidos en la recaudaci6n del mom- 
tbtico por sus colectores, manda qne on lo wcesivo se atengtm ti las dispoai- 
ciones siguientes: 

Que toda persona, bombrs 6 mujer, cristiano 6 mom, que tenga bimes en 
pro piedad quo valgan 70 snaldos jaqueses, pague de monetAtice un maravedi 
solalnente, es & saber: 7 sueldos jk~queses, que es lo que equivalia. 

Q I I ~  si deutro de uurt casa h u  bie1.e dos d mas hermanos disfrutando de sus 
bieuss sill babes heoho a h  el reparto de bstos, que erttre todos paguen un 
maravedi; pero que si alguno de ellos se separare llevando c o n s i p  la parte 
que en dichos bienes le correspondia, y ksta va1iese 10s 70 aaeldos indicados, 
pague un maravedi. Si B esto ascendiera el valor de 10s bisnes que poseyere 
un viudo despub de haber dado B sus hijos la parte que les correspondiese, 
que pague nu maravadi, y los hijoe, entre todos, otro mamvedi, si sus bianes 
liegaren a1 valor de 10s 70 sueldos. 

Que en al rnoineuto en qne utln de 6stos so separare de 10s otros con su 
hereucis, y ksta valiese Irt illdiclltla cautiduil, pagne nn maravedi, y otro tanto 
10s demis hermanos, si e! rcsto de s~ls bi~nas  aseendia, enhe todos, i 10s di- 
chos 70 sueldos. 

Todo aquel quo envindare, quedando con hijos, y tomare otra mujer, no 
dando $ Qstos la part@ que de su madre les correspondia, qua pagne un mars- 
'sedi; mas si se la diere, 10s hijos deben pagar, entre todos, ua maravedi, si el 
valor de la herencia es el que se lleva dicho, y otro han de pagar sntoncee el 
padre y la madrastra de 10s referidos hijos; y si el padre da B cada nno de 
6atos una herencitt que valga 70 sualdos la de cada uno, todoa quedan otljga- 
dos i p a p r  separadameate un maravedi; y esto qne se dispone respecto a1 
padre, debia tener igual aplicaci6n respecto B la Yn~dr9 cuando quedara ~iuda .  

Todo pastor 6 criado de cualquier clase y sexo qne fuere estaba obligdo 
tambihn psgar de monetitico rlicho marsvedi, si eel vajor de sus bienes as- 
cendia i 'TU sueldos. 

Que todo aquel que tuviera fincas 6. hetnedatles, y Bstas radicasen en fistin- 
fos guntoa, no pague este trlbuto en todos el!os, sino solamerite en el que 
tenga costumbre de residir toda 6 la, mayor p ~ t e  del atio, 

Dala Turolii Idus Maii. 

COMUMIDAD. Orden del Rey 6 10s procuradores, escriba- Him. 2CL 
v lLLACADIMh.  nos y sexmeros de la9 aldeas de Daroca, para que compren 

el lugar llamado Vitacaditnu, cerca de Monred, si el precio y condiciones de 



ufilidad les conviniera, debiendo aquhl satisfacerse por la nniversidad de las 
oitadas alcleas. 

Data in Turra de la Carqel, snb sigillo nasho  secreto, 1ITI.O Idus Fe- 

COWIUNIDAD. La ddea de T7itacadiwa, s i tnad~  cercct de Ntim. 204. 
v r t + t * c A n r ' r , i -  Xonreal, estaba pars venderse, por lo cual el Rey encarga 

& sus procuradoreg, sscribauos y sesineros cle laa &Ideas rle Dasoce qne la 
compren por tin precio moderado, y qae llitstn qne no estnviera cerrado el 
contrato gnttrditsen secreto; nif~{liendo: pou lil timo, (1110 e l  precio habia de pa- 
gal-le la nniv~rsidsd de aldeaq c!e aq u6l ls, y que, uua vez comprada, pasalbia 
i formar pttrte cle LTicha uuiversidad. 

Data in Torre de la C ~ r c a l  sab sigillo secreto nostro, 1111.' Idus Februa.rii. 

COdtUNIDA 0. E a  bieuJcl coucadick, ei' Eay d la unive~aiclad ~~~. 205. 
D A R O C A . .  de Dnroca y sus alrleas la graeia de que, por esprscio de 

diez a3os consecutivos, padiesen llevar 6 teiiir gratuitamente sns paiios S la 
caldera que en dicho Iugar tenia el Rey, con las condiciones qne en el doen- 
mento relativo it ests rlonsci6n se expresaban, manda Esteban de Rueda, 
baile da Daroca, que r~spete Z R  rereridti gracia y por el  indirado tiempa. 

Datum in G~lltmocIia snJ3 sigillo uoslra (jecseto, TI.' Idus  Pebruarii. 
A .  (Ee I& C. de A,- R. 251, f. r*. 

GOMUMIDAD. Orden deI Rey B su baile general de A r ~ 6 n ,  Nirrn. 206. 
DhHOCA.  Est6bau de Rnecla, para que cite Q Lisaro de Gnialmrtr y 

A 10s vecinos de las allleas y castillos de Drtroca B juicio de conoiljaai6n para, 
~corclar eelltre ambas partes el motlo cle +iudemnizar 6, dicho Guialmar de la 
phrclida, de uaa mula quo le ocurri6 rnientrau cobrinbzb 1as primioias de dichos 
lngares. 

Data Tmolii XVI.' KaI. Blarcii. 
A. de !I( C. ds  A,- 569. de C. R. de Jntme II. A-Grn. 4,018 ~ ~ ~ ~ o ~ k i u r ~ n l .  

COMUMIDAD. Debiendo pagar 10s judios de la aljctma t l e  Nim.207. 
u~nn. i~r [ :TA.  Bi~rbBgnena, jantameute con 10s cristianos de &a, la 

pwte q110 les comespondia en 10s tribntos que pagaba la Comuaidad de aldeas 



de Dwrocw, e e g h  w dieponia en 10s nsas y fueros qne disfrubeaban, y en Ia 
venta qae de dicha Jdea hizo el Conquistador 6, la cittnda Cornanidad, coa- 
h m a  D, Jaime dicho privilegio 6 ruego de la referida aljama, qne se qne- 
rallaba de habhrsela exigido el pago de dichos tributos aepttradamente, y no 
con 10s cristianos. 

Datum Valeatim XI? Kal. Ap~ilis. 
A.&8&&.rEsA.-R.2G2,r.125. 

COMUNIDAD, Teniendo el Bey en conaideraoidn qne pahe Ham. 208. 
DAROCA. de ,103 maros de Daroca se habian himdido, y la otra estaba 

minose, y deseando rscudir pronto y eficazmente 6 su reparacihn, dispone qne 
anualmente se inviertan en ella 2,500 sueldos jaqneses, de 10s cuales, 500 
habian de pagar 10s jarados y concajo de la villa, y 10s 2,000 restantee la 
nniversidad da aldeas de la mismm, de sus primicim; todo lo cnrst habirs de en- 
tregwse & dos hombres buenos, uno de la villa y otro de les aldeas, elegidos 
ambos por Esteban de Ruedta, bail9 general de Arag6n; los cualw quedaban 
encargados de pagar y dar cuenha A &she de todos 10s gaatos ocmionadoa por 
dichas obras. 

Datum. Cesarrangusta X.' Kal. Junii. 
A.tZaC.drA.-R.ZM,f.f841. 

COMUNLDAD. Deseanda el h y  favorecer & 10s vecinos de Nlrm. 209. 
DAROCA. la villa y %Ideas de Daroca, dispone qne todos aquellos, 

bien de Ias rnismas, bien forasteros, qas quieran teiiir pairos de 10s colores 
qne desearan en las calderas de la tintoreria que era del Rey, en la villa, 
puedan hacerlo sin que el maestro tintorero les exija precio alguno por ello; 
y manda, adem8s, 6 sus jnstlcias y oficiales de dicha villa que respeten y 
hagan respetar esta orden. 

Data Barchinonaa ID.' Idug Septembris. 
A . d s O C . d e A m - B - 2 0 8 , f . 5 4 .  

COMUNIDAD. Confirmaci6a que hace el Rey de un p r i ~ i -  Nhm. 210. 
DAROCA. legio de sa padre D. Pedro, qne lo estaba ya por D. Al- 

fonso, su hermano, en el cud mandaba A sus bailes, pedagiarios, lezdarios y 
demh oficiales de lrts ciudades y reinos de Valencia y LBrida, que no exigie- 
sen i 10s hombres de la villa y aldeas de Daroca g6nero alguno de tribato de 
loa pedatici, partatidi, pa~satici, exatici, penG, i,naen$tcraticci, salt@, wl coneuetudi- 
%is nouce wl wtm'g, tanto en sua tkminos, Gomo cuando pasan por ellos con 
sue ajuares 6 mercanoias. 
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Fsahrn deE documento: En Zaragoza el dia de Ias Nonas de Octubre de 1283, 
Ds la confirmacidn: Data Bwrchinona 1LII.O Idue Septembris. 

COMUNIDAD. No habiendo cumglido I s  nniversidad de Nlm. 211. 
DAROCA. Daroca con lo prevenido por el Rey, manda, Bste 6 Este- 

b m  de Rueda, que hag& ejecutar la orden, cnyo tenor es el dgaienfe: Don 
J ~ i m e ,  eke., d 10s jnr~dos y uni~eraidad de Daroca, salud, etc.: Considerando 
clue 10s muros de dicha villa estin deteriorados 310T S Z ~  we@, tmto qna por al- 
gnnos sitios h m  venido A tierra y por oGros wmeaezm mina, y deseando 
evitar tan grwe md, queremos clue para su repsracj6n sa destine ~ n n d m e n t o  
L cwlltidacl de 2,500 stlaldos jaqnsses, de 10s cuales r o s  ;izuhnti y concejo de la 
villa pagnbis 600, y vos universidttd cle Ias alile~ls Ios 2,000, de Ias primicias 
de Bstas, sin qua priven pox esto de Ia parte de las mismas que corrovpondia 
i la3 iglesias, y ademis que diehas c~ntidades las entrsgusn .& dos hombres 
huenos, nno de la villa (20 Da~oea y otro dr? la nni~ersidad, elegidos ~ m b o s  por 
Estebau de Bnecla, bnyle gonerctl clol reyio,  y cnya cantidad habia Cate rie 
consideray en cduqjztto de las dichas villa y ttlclerts. 

Data Exeas V1I.O Kal. Deoembris. 

COMUNIDAD. Orden dd Rey ti Juan de  lava, yrocul.a- Nhm, 212. 

l . ~ c H h y a ( ~ -  dor,yLSorge~Ja~tiaez,escr ibanosysex~nsrosdelasd-  
rkas de Da~oca, para que en la primora plegra que en kstas se celebrars 
publicasen que el lZey h&bi.bia cambindo el nombre de la aldea de Lnchma 
]lor el ile Bellestar. Aiirtcie yus l~ace  esto, atendiendo Q Ins sliplicas de 10s ve- 
cinos de dicha alileeb, qne desetlban, por estc msdio, poner tkrmino & las rope- 
hidas contiendas que habian teaido con varios forastwos sobre el nombre de 
Lachma de la citade aldaa. 

Data Darocae X.O Kal. Decembris. 

A. d8 la C, 88 A.- Leg. du 0. R.  de Jaimo IT. A'dns, 4,370, prov. 

GOMURID AD. IIandamienio del Rey 6, Esteban de Xueda, Num. 213. 
DAROCA.  sa beyle general de Xrrtgdn, para que apremie Q 10s aldea- 

nos ile la aaiversidad de Daroca al pago de Eos 2,WO sueldos jaqaeses qne el 
Ray habia pagado por ellos, y i su ruego, 812 las obras quo se Labian he~ho  
su 10s mwos de dicha ciudad, encargindole {due ttl envide dicha caritidd se 

13 



reserve cien aneldocl qae debim aqn61Ios pagar pro czclutodia del cltslilio ile 
Monreal, y 10s mil qne valia, b yegucr, qne dicha bayle hlbbia comprado en 
Daroca. 

Datnm Darom X.* Kd. Decembxis. 

COMUNIDAD. Etahiendo suplicetdo a1 Rey loa procnradores, Nrlm. 214. 

escribano y sexmeros de les %Ideas de Draooa qne les cediese algunos de 10s 
oficiales de su curia para que trabajaseu en varios asuntoa reIativog B dichas 
a lde~s  hasta que 10s honorurios de 10s mismos ascentliesen 1,000 sueldos ja- 
queses (qtre sin dnda les debia el Roy), otdrgales Bste su dernanda, y orclena & 
Esheh~n de Rueda quo 10s admita en c6mpnto la menoionada cantidad hwata 
que de In mislneb eutuviosen reintegrados. 

Datum Darocze X.' Xal. Deeembris. 
b. L l a  C. tleA.-R. 148,f. 223. 

COMUNlDAD. Orden del Rey 6 sa bayle general de Am- Ham. 2 6  
DAROCA.  g i n ,  Esteban do Rneda, para quo, no obstrtate log privi- 

legios que h n b i ~  concorlirio 26 ~mr iou  veciuos de la nniversldad de Daroca, que 
tenim vedwdus y ~~~~~~~~irtr, en 10s cualos (entre atrav dispasiciones) ssfialwba 
mayor pena i, 10s qae corksen Brboles oli el tbrlnino de dichos vedados y lle- 
vnsen pacer 10s ganatlos on 10s do otras buularias qne leas asigaadas 6 10s ve- 
choa cle otros lugarm por 10s reyes sas antewsores, rednzca dichas penas al 
grhdo de las el timamenta referidas. 

. Data Darocaa X.* Kal. Decembris. 
A.dslaC.deA.-R.lM,r.229. 

COMUNIDAD. Juan Marin, vecino de Val de Forna, aldea Nim. 216, 
VACDEORXA. de Dttrocn, reclttmaba sl comi~n de las aldeas de .Dame& 

v~rias  cantidades qne 61 dacia le adendaban, an vista de lo cual manda el Bey 
6 Esteban de Rriedra qua fall8 en dicho asunto a e g h  de fuero resalteb~6. 

Datum Darocaa XI.' Kal. Decem bris. 
A. de la C. ds A,- a. 148, r. 221, Y. 

C0MUNII)AD. Carta del rey i 10s procnradores, esoribanos, Nim. 217. 

sexmeros g nniversidad de Ia Comnnidad de Daxooa, maaifesthndoles qne, 
segrin acosfumbrabm Elacer con 10s wntecesoses de Pedro Gwk, vecino y justi- 
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cia da Daroca, re subvencionarm en el cobro de sns hanorarios; y qae la cnn- 
tidtbd que le prtgaran en ta1 concepto Ics scria torn~da en dascargo d e  la plegtt, 
eomo aai se lo participabu, ti Estebau do Itucdit, LaiIe general del re i~ lo  de 
Arag6n. 

Data Darocs XETJ? Kal. Decembris. 
A. de lac .  &A.-Leg, L C. R. IJnIme  Il. II'tim. 1 ,369,p~ov.  

COMUNIDAD. Nombramiento del alcnide del cnstillo rle W6m. 218. 
IIONIIEAI.. RZonreal, hecllo prrr el Roy i fbr-or tla Ycilro L;~lols,z~iu, 

vecino 110 rlicl~o Inga~., $ conilicicit~,tle q ~ t o  r I i ~ l ' ~ ~ ~ l ~ ~ r , t  esto c:ni.go ~niontl-nq 
fuere su real voluntad, qne habitnse OM cl cuslillo (:on su f:tn~ililt y cluu CO- 

brasa anualmante de Ilonorarios 10C) suddoa jaqueses, qno 1lul~i:t tlo p:~gttrlc 
la Comunidad de Daroca. 

Datum Darocm XV." Ral. Decembris. 

COMUHIDAO. O d e a  deI Rey it Jimeno P&ez de Salmova, NBm. 219. 
C A R I ~ I . : ~ ~ .  jnsticia d0 AragGn, pttl'a que fallara cou mreglo it fuero 

y derecllo en el pleiito quo se espernbtl inviesea J ann  de  lava, procurador 
cle las aldeas de Daroca, y Jliguel F ~ r i z ,  vecino de CariEe~a, contra la ~uui- 
versidacl cle &+,a sobre cierta cantidad quo 10s pri~ncros, eu nornhre de dicIra 
nniversidad, habian olltregailo a1 raferjclo jnsticiw. 

Data Daroca XVI1.O Kal. Decnmbtis. 
A. d.8 k C. dB A.- Leg. ds C, R. de Jaime I f .  f i i n i .  4,%, pvm. 

COMUNIDAD. Estando satisfecl~o el Xey de la admiuistra- Mhm. 220. 

;i6n de rentas, c6mpntos y tsibukos, hecllu par Jo~ge  Martinez de la Towo, 
jscribano de lag aldeas ds Dsroca, cnyaq cr~entau Ie htabitt enbregado, revisn- 
3ss por Esteban de Enorla, bibilo gancr:~l de ATag6n, lo declara, exeuto 
le toda respous~bilid~il y prclhibe q u ~  l l ~ d i ~  18 ~ Z ~ O ~ B S  te, ni le pidu cuentns rle 
Iicha sdrniuistxacibn, rcleviudole de lus iia~lzets qne yresta~a a1 encargarso 
lo dicha escribania. 

Data Calatayubii X1fI.O Kwl. Jaunarii. 
A.  ds la C. ds A,- B. !?V3, r. 253. 

CbMUNIDAD, Rabiendoenviado elRey,rtnteriormente,sns Nim.  221. 
TERUEL. 6rdenes ie Esteban rle Rueda, bail0 general, pma, quo son- 

lenciase la querella qne elrtre si tenictn 10s vecinos de 1as alclelts de Dttroca, tle 



nna pebrte, y Iw de Ternel, de okra, aobre la divisi6n de terminos (qae no se 
expresan) y no hebbi4ndolo verificsdo, le mwnda el Bey de nuevo que inme- 
diatarnente falle dlicho pleito. 

Data Cabhynbii VI1I.O Kal. Februarii. 
k . & t r C . & A . - R . I 5 1 , f . ~ ~ .  

COMUNIDAD. Hwbiedo recornendado el Rey 6, Sancho de Nlm. 222. 
DAROCA. Ravanera, vecino de Daroca, la resolucida de1 pleito quo 

BURBLEULNA. entre si tenian. Sancha, mnjer da Beaito Lain, de une 
parte, y de la otra Martin de Blas con sa esposa, vecinos Codos de Burbigue- 
nst, sobre la posssi6n de unas easas sitaa en la misma, m a d a  el Bey 6 Jorge 
Biartinez de la Torre, escribauo de lrts alcletts de Daroca, que entienda y sen- 
ten& en el citado pleito. 

Datum in Huesa H." Nonas Februarii. 
A. $B la C. de dm- R, 151, $. 85, v. 

COMUNIDAD, Orden del Rey B lox sexmeros, eseribanos y Nlm. 223. 
DAROCA. universidad de aldeas de Daroca para quo satisficiesen lo 

que se le debia por sns honorarios Biasco de la Torre durante el tieinpo qne 
desempefi6 sl oficia ile jug ticia en dicho Ingar. 

Data in Albalato 7.' Idus Febrursrii. 
A, I la G. de- Ad.- hg. de C. R. dr  Jaimtr It.;lc+dw. 4,461, pro@. 

CORUMILIAD, Mandamiento del Rey it Domingo Sotero, M m .  224. 
DAROCA. juez de Darocn, para qxe entiende en el pleito que iba 6 

entabla]-se eutre el tutor da 10s hijos de Jusko Lozmo, difunto, y vecino qua 
fu6 de Bbgueaa, por ana  parte, y por otra, Ia Comunidad de Darocm, sobre el 
dsrecho que aqnP1 recletmabn del pago de 9.7 LO sueldoa y dos dineros jaqueses, 
que decia debar dicha Comunidacl B sus pupilos. Y que una vex sentenciado el 
referido pleito, enviase d la corte el proceso integro y sellado, 

Datum in Albdato V.' Idw Februmii. 
A. O la C. de Am- R. 151,f. 89. 

COMUNIDAD. Orden del IEey Et Esfeban de Raeda, bajIe de N h .  225, 
Aragdn, para qus conozca y kermine la delnanda interpuesta por Juan do Alavw, 
vicario de la igleda de Znera, contra la Com~znidad de aldeaa de Daroca, re- 
clamando de Qsta mais de 1,000 sueldos jrtquesee que habia gastebdo en el v i a j ~  
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que hieo B Roma, por encwgo de dicha Comunidad, para irnpeimr del Snlno 
Fontifice varias gracihs iinportantes para aquhlla, la caat, en una grlega, le pro- 
meti6 iademuizebrle de 10s gastas que le ocassionarw dicho viaje, y que ahors, se 
negaba i satisfacer. 

Data Tarra ..... fm.' Eal. ApriGs. 
A. dr b C. L A.-fag. dr C. R. dm Jafma n. M m .  4,M, pou.  

00MUNIDAD. Habiendo pendido 10s testamentarios del no- Nhm. 226. 
PAnACUELLoS* ble Juan JimBnez da U i ~ a a  eI castillo y aldea de Paracue- 

A\LIIOFALLA.  l l o ~  y 1st de Almofttl la, por 602,000 sueldos jrtqueses, qu& 
janse 10s aldennos de Daroca de qile algnnor, en nombre del Ray y de su 
prirnoghuito D. Jfiirne, habittn pnesto i dichos tastamentarios obsticulos para 
que efectnasen la referida venta: por lo cnal rnanrls el Reg tL eodas las autori- 
d d e s  civiles y eclesihsticas de sus reinos qne dm por legal dicha venta y que 
nadie inqniete B 10s vendedoresr. 

Data in lrdatarono XV." Ed, Octobris. 
A.d . IaO.deA, -R . rnW8, f .204 ,U.  

A. 13x2. 
COMU191DAD. Orden del Bey ttl b q l e  general, Esteban de Him.  227. 

DAROCA.  Rueda, pnsil qilc apremiu a 10s aldeauos do Usrocw i pagar, 
de lau prirnicias de sus rtldras, 104 .7,03U sua3ld1)s jttq~~useu que e:1 nu privilegio 
ranterior habir~ eeE:tlac!o a:) uzlhneti ~e p : i ~  I:i reparztui6u cla Ioa muros de dicha 
villa, mandindole, a1 mismo tiernpo, qne les dEi cle thrmiuo para, verificar dicho 
pago hash el dia 1.' del pr6ximo Marzo. 

Data Epils 1111.0 Nonas Decembris. 
A .  da la C. dr A.- a. 150,f. M. 

A. 1313, 
COMUNIDAD. H~biellrlo espuesio al Rey Esteban de Rue- N5m. 228. 

ROMANOS.  da, btti le ge~ieriil. de Aragrjn, que 10s escribauoa y sexmeros 
de lag sldess de Daroc~ ,  rn  Irt pleg I clue habinu heclio e n  la de Bomrtuos, habian 
ttsjgnntlo para expeuws del ~nntriinouio quo diuho b,~ i le  iba 6, contraer la cm-  
t i h d  de 1,OW sueldos jaquesou, muurla ei Ltey B dichos sexmeros y escribancls 
que, si 10s veoinos reunidos en la cittlrlu y1e.y~ eonveaiaa en elto, 81, por su 
p~rbrte, no tenia inconveniente alguno ea sancionar lo acorddo,  

Data V d e n t i a  X111.' Kal. Februarii. 
A. d4 1. C. ds A.- R. 214 r. 123, 8,. 

A, 1313. 
GOMUNIDAD. Habiendo el R0y concedido ti Pedro F e r ~  Nim. 229. 

U A R O C A .  nkzlez, seiior de Ia villa de Ixar, facultad perm poder sacar 
H l f . 4 R .  rle la villa y aldeas de Daroca la cautirlad de YW cahicss 
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de trigo, 10s cndes habia de llevar A dicha d l a  de Ixar, manda aqnhl a1 jns- 
ticia, jurados, procuradores y sexharos do Daroca y pus aldeas que no pongan 
obsticulo alguno a1 citada Ferniiadez en le conducci6n del trigo, que habi-ia 
do tener lugar en e l  preciao thrmino de cuatro meaes. 

Data Pwlentiaa PIII." Kal. Martii. 
A. &IaC. LA. -R.  810, f. 137,~. 

A.. 1313, 

EOmu~lo~b.  Rabiendo invadido 10s vecinos de Terns1 10s Nlm- 230. 
TERUGL. terminos de las aldeas de Daroca, 10s cuales babia fijado 

anteriorrnente Estebrtn de Rueda (sin que se den mA9 detallea de este docu- 
mento), y aqukllos enviado a1 Rey sns procuradores con cltrtas disculpindose 
det citado hecho, manda kste que se prssoate B 61, 6 6, su primog&tlito D. Jaime, 
procurador general do sns reinos, m a  comisi6n en nombre de 10s mismos que 
justifique plenlamente semejante atentwdo. 

Data Bwrchiuons VI.' YKal. Octobris. 
A. de Ea C. dd A.-R. 210, f a  93. 

COMUNIDAD. Despnb de baber dado el Rey A Juan de N6m. 231. 
C A R I ~ E Y A .  Alava, vecino de Caciiien~, una carta, en la cual le decla- 

raba estar satisfecho de la administraci6rl de b t e  rnientras habia sido pro- 
curador de las aldeas, le exime da pagar 10s 850 ~ueldoa jaqueses que tenia 
qua satisfaoer S los aldeanos, se@ rnis ampliamente se contenia en la ci- 
tada cart&. 

Data Barchinma Vm.D Kal. Noaembris. 
A. dr Za 0. de A.- R, NO, I. 1DD. 

COAIUNIDAD, Orden del Rey a1 jnsticia y juredos de Da- Hem. 232. 
DAAOCA,  roca y ile sus aldeas para que dejen libre paso A Mateo, 

CARIAENA.  muzhrabe de Zttragoza, 6 h quiea le representare, para el 
AETASC~N, 

ZARAGOZA.  transporte A esta ciudad de 150 cahicas de trig0 que tenia 
en Iaa aldeas de Carifiena y Retasc6.n antes de que se hnbiera decretado Iw 
prohibici6n de que loe granos fnesen trasladttdos de un punto d otro. 

Data Dartasae Tm." Kal. Deoembris, 

COMUNIDAD. Propaestos ires hombres bnenos por 10s #Ern. 239. 
AAROCA. justicias, juradoa, hombres bnanos y universidad de Dw- 



roc&, para sor, durwnte el ebEo de Ia fecha, justicia de la misms, elige d Bey 
6 Podro de Berbegal de Meagutxo para que desempefie dicho oficio, 

Data Gesmangnst~ Noners Januarii. 
A. no la G 8s A,-R. 2S?, 1 . 4 7 , ~ .  

COWUNIDAP. Satisfecho el Rey de la  administracirjn que N h .  234, 

duraute a1 aBo anterior habia dasempek~da Jorge Xartinez de 1% Torre, es- 
cribsno de l ag  alde~ts do Daroca, el caal habid, reudido s n ~  cuentas & aqu6l 
en presencia de Esteban de Rueda, brcilo general de Aragbu, manila i todos 
10s justicias y oficiales de  sus reinor qne c n  nada molesten ni pidizn cnantas 
de In eitada administraci6u a1 referido Martinez, rt l  c u d  relevst, a1 propio 
tiempo, de las fiallzas que teaia, prestarlau para 21 desempeiio de su cargo do 
esoribano. 

Data Qalentiza X I 1 . O  Eal. MMai. 
A. dr la C. & A.- R. 2141. 137, pr. 

COMUNlDAD. Habienda otorg~do el Roy un privilegio, en. Nhm. 235. 

el que ~reaba  on Ias aldeas de Dsroca e l  oficio de escri bano, nombrando a1 
ofecto ib Georgia Mhrtinez de la, Torre, cou ol s u ~ l d o  que en dicho privilegio 
sa seiiala, y no pudiendo Qste desempeiinr su cargo por tenerle empleado 
en servicio suyo el infante D, Alfonso, primoghnito y procurador generd 
rle D. Jaime, rnaltda Bste, Q petici6n de six hijo, qae sustituya i dicho escri- 
bsno en sus funcjouas de twl,  Xiquet de blava, previa la presentacidn de 
filtnnas de qne habla el citado privilegio, 

Data Dertnsaa X1IXI.O Kal. Martii. 
A. cle la C. L A.-R. Z32, f ,  &. 

COMUNIDAD, Ordsn del Rey B Ia ~lj8rna de jndios de Da- Him. 236. 
DAROCA. roca para que recouozcan i P. G. de la Catalana por 

colector del monetitico gue tenisn qne pagar, cuyo plazo de recaudacidn ven- 
cia en el prdximo dirt J e  San Miguel. Exprh~ase, tambihn, que aqukl habia 
sido nombrado recsudador del mencionado tribato, en todtls las &Ideas de la 
Cornnnidad de dicha villa, 

Data Bwrohinonaa XII.' &I. Deoembritr. 
A.deIaC.deA, -R .3M,r .63 .  

CQMUNIDAO. Mandamiento del Rey ii todos 10s oficiales Nhm 237. 
P A R O C A .  de Daroctl y de sus aldeas p m  qne reconozcan 6 P. G. de 



la CaEarana corno celeotor del monetitico sn las mismas y le presten ayudw 
en su recaudacidn siernp1-e que la neoesite 6 redame. 

Data Barchinom X I 1 . O  Kal. Deoembris, 
A . & l a C . & A . - R . 8 N f . 8 8 .  

COBUNIOAD, Calumnias y homicidios calcnlados en el oen- m. 238. 

so de Arag6n de 1316, por la3 aaldeas de Daroca. 
Vid.-Cobccidn dr  &caslwenror inddi t08  du lo Corona dd Aragbn. Tam. XII. Phg. SgO. 

COMUNIDAD. Rentas, ~i0lmi08 y asignaciones de Daroca Himw 239. 
DAROCA. y de sus aldeas en el censo de 1316. 

V.-C&c. & h e .  M d .  d& M C. da A .  Tm. XII. Pbgs. 28&900. 

COMUNIDAD. Orden del Rey 6 lw Comunidrrd de lae taldeas N h .  240. 
VILLAFRANcA. de Darooa para que satisfaga a1 coneejo as Villafranoa 10s 

600 sueIdos jebqueses, que le faltaban satisfacer para completar 10s 1,000 por 
10s cuales habian oomprado Q Garcia PernAndez de Adosalla Eierto tirmino, 
~ i t o  en el de dichct aldea y llamado Pozo A r n ~ g o .  

Data Turolii X." Kal. Nouembris. 
A.&ZaC.dsA.-R.lW,f .?,o.  

COMUNIDAD. Mandamiento del Reg 6 Rodrigo Gil TarSn, N h  241. 
MOMHEAL. baiIe general de Aragbn, para que hdenlsse 6 la Comnni- 

BUEAA. dad de Daroca que indemnizara A Pedm Toloshn, alcaida 
del castitlo de Honreal, da la perdida de un caballa que tuvo, por haber inter- 
venido en el pleito que existia entra e l  concejo de Bienya, aldea de Darooa, y 
el de Uonreal. 

Drstum Turolii XV," Kal, Nonembris. 
A. d s l a C .  & A , - R .  1&4,1.8. 

COMUNIDAD, Orden del Rey 6, Rodrigo Gil Tarin, baile Num. 242. 

general de Araghn, mandindole que satisfaga i Jorge Martinez de la Torre 
el sueldo qn0 le ~o~respondia  por 1% recaudacidn del monetitioo que izltima- 
mente habien pagado las aldeas de Daroca. 

Data Turolii XV." h l .  Noaembris. 
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COAUNIDAD. Habiendo comprado el aoncejo de Cda- Nlirn. 243. 
CALAXOCHA. mocha B an vecino de Daroca oierto atsale naolemdisai, 

act~de a1 Rey para que, s e g u l  em c~s ln~nbre ,  le ayudase en el pago de I& 
compl-a (cnyo precio no se sefiala) A lo eual accede aqn81 y rnanda, 6, 
la Comunidud que ayude a1 citado concejo con lo qne fuere costumbre. 

Datum Turolii XV." Kal. Nou~mbrig. 
A . d s f a C . d s A . - R . 1 8 4 , f .  0,v. 

COMUNIDAD. Orden del Bey 6, Rodrigo Gil Tarin par& N i m .  244. 
TORRAI .BA.  que satisfagn zi Lhzaro de Guirtlmar, vecino de Tomalba, 

P1.R A(:!<YSl:. 

AI,>tONADA. 
10s hoaorarios que mwecia por haber trabrtjado en el 
pe~~feccionaeaie~zto del tratado de 10s aldeanos de Daroca y 

10s Cast~nleutarios del noble Juan JimBaez da Urrea sobre las alieas de Pe- 
raceuse y Almohnda. 

Data T ~ w o h  XV1.O Kal. Nouembris. 

COMUNIDRD. Kabiando anviatlo a1 Rey una carts 10s Nim. 245. 
~ A R O C A .  jnsticins, jueces, j~wados, procnradores, escribanos, sex- 

~no:.os y ~miversidad de Daroca, en la cnal le suplicrtban se dignnse dar 
$, Estel)su do Rnedn, conseller del infanta D. Jaime, y B Fernando S d n c h ~ ,  
l~orLcro mnyor de la rein& D.' Maria, espmrt de sqnhl, la cantidad de 1,000 
sneldos jaqueses, QU recornpens& de 10s rnuchos servicios qne Bstos le hacian, 
u l ~ u r i e u ~  cu ello el Rey, y descle luego rnanda que les sea satisfecha la men- 
aionnila cautidad. 

l l a t ~ ,  Barohinon% V." Kal. Nonembris. 

COMUMIOAD. EallAndose el Roy satisfeoho del modo con Him. 248, 
D X R O C . ~ ,  que Fernando Nartines ]labia desempeilado, en otro 

tielupo y :~ctnnlmonte, el cargo de juvticia de la villa y aldea~l de Daoca, 
~nanda i su  baile general de Aragbn qne vea en qa6 se le guede recompenstb-r, 
~teui6adose A. lo que se acostulubraba hncer en semejantes casos. 

Data Gandesia IIII.O Nonas Octobris. 
A. ds la L'. k k.- R. 217, f. 187. 



COMUNfDAD. Ordou clel Reg A Pedro de Martorell, baile Nim. 247. 
BELLO. general de Aragdn, P R ~ B  que d i ~ p u ~ i e s e  Ja entreg~b a1 

concejo de BeIlo de 10s 2,000 sueldos jaquesea que le ~o~respondiau, para 
invertirlas en la reparacibn de sus mnros, por estar colocado dicho lugar 
en la frontera, y por deb6sssle tau de tlwecho, segin estaba aonsignado en 
las eonstitnciones de la Carnunidad de D~roca. 

Data Cesaragnsta Idus Septembris. 
A. rid la C, do A,- R. 170, f .  1%. 

COMUNIDAD. Asigwci6u concedidtt por el Rey h Juan Wlm. 248. 
DAROCA. JimBnez de Urrea de 60,000 sueldos jaqueses aobre el 

CALATAYUD. 

TLRUEL. 
monetatico del aiio sig~~iente al de le f e c b ,  de Ternel, 
Daroc~ y Calrttayud, de 10s cuales, la tercera parte de 

lo que correapondia i cuda una de estas ciudades, habian de pagarle sus 
aldeas respectivas, salvas siempre las asignaciones gae oon fecha eanterior 
ht~biere se3dado el Bey. 

In Casaraugus ha Mon~s Oc tobris. 
A . d e I @ C . d 6 d . - R . 8 0 1 , $ . 1 1 1 .  

COMUNIDAD. Httbiando expuesto rtl Rey Jimeno PQrez, Nlirn* 249. 
nnnocn. Gil y Quilizio de Donbason, sindicos y procuradores de la 

univmsidad de Ia villa de Daroca, y Benedicto del Escndero, que lo era ile les 
aldeas, qne sefialase lss etribuciones de diehos procncadores, dispone que se 
atengan, en lo sucesivo, para la administracihn de jnsticia, ti lo dispuesto por 
su abuelo D. Jaime, el caal preveniul que todas las oansas 6 querellas susci- 
tadas sntre 10s aIdea11os fuesen sentencides en cada aldea por sue respectivos 
jurados, exceg to las criminal es da robs, homicidio, heridas, exptopiaciones, 
violaciones y rapifias, en bs cuales h ~ l b i ~ u  de entender el alcaide y justicia de 
Darocrm. 

In oinif at e Gesaraugnsta Idus Octobkis. 

COHPETENCIA SOBRB J U R I S D I C C I ~ ? ?  CIVIL Y r.RIYlh'AL EXTRE DhROCh Y LAB ALDEAS. 

COMUNIDAD. Traaunto de la scutencirs pronuncirnda por Nlm. 250. 
DAROCI. Jdme 11 el dia de 10s Idns de Octnbre do 1320 sobre ju- 

ridicci6n civil y miminal edre b villa, de Daoca y Ia ComuIritlwd do la8 at- 
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(lees, disponiendo que da todas las causas qua en adelante hubiess en Ias 
xldaas, couozcau y j ozguen 10s j urados de ella, excepho las causas ~rilni~lalea 
por las que se imponen pena de muerte, 6 mutilaci6n de miembros, Ins de 
bomicidios y hnrtos que excedan de GO susIdos, las do lesiones, allsnamielr to 
de morada y vioIaci6n de clomicilio y robos, de lrss cuales entenderi el jasticia 
de la villa de Daroca. 

Autorizado ests trasunto en 23 de Jnlio de 3.372 por Xatias Martin de 
Morata, notario pi~blica de Daroctb. 

Pergantino de 0,461 m. ancllo por 4% de largo; bien consenado: letra h n c e s n  (lo prIvilepios. 'SeZn:e:: 
de haber llovnda sollo pendiente. 

A. M, de D. 

f:anJrmacibn clr Pedr'o IV, oiorgada en Enru!/o:o, m 95 rIc Enero del (/Go 134f!, 
11 ofrn del Rcy D. dlrrrltfnJ s i n  Glecllci. 

COMUNIDAD. Sentenci~cladaporeIReyenel phito qne Him.  251. 
DAROCA.  t en im entre si el concejo de la villa por una parte, y por 

otra el de :as aldeas, aeerca cle la jnrisrlicoidn civil y criminnl de 10s mismos, 
ordenanclo quo en lo sucesivo t o d a ~  las cltnsas promo~id:~l ;  en IRS ~Icleas fw- 
ren falladas por 10s jnrados tle las misrnas, escepto las criminales, i saber: en 
Ias que In sentencia fileso la p ~ n a  rlo mucrf;~, 6 de a1liytltnci6n do  miembros, 
de homicidio, llurtos de 60 sneldos tt~riba, de golpeg con efnsi6n ilc 
sangre, de exacciones violentas, Ins rle espropirtcj rjn 6 ~llanamieuto rte crtsn 

agresivaments y cle rapiflas; eu torlns law cnttles habrri do ontender y senteu- 
ciar el justicia de Daroca. 

Dada en el mibrcoles, IIII." cle las Kal. r ie  Noviembre clel ttfio 1320. 
A. de Ia C. de A.- R. 2,193, f .  140 y ufguierilea. 

GOMUNIDAD. Accedienrlo ol Roy A la sfiplicx, que le habia N h .  252, 
D A R O C A  liecho Nnrtin Danxrju. iuat iuia  rle Daroca, dice 6, Ins esrri- 

Eanos, procu~adores, sexrneros y nnivcrsirlad de In misma, que si en la plega 
que ibau 6 celebrar acordas~n dar algatia csntidacl ti diuho jnsticia, que 61, 
por sn paste, sancionaba este acusrdo, no tei~iendo jnconveniente algnno en 
qne se la asignara la cantidad en que couvinieren. 

Drstnm Cesaraugusta XaT.' gal.  Nouembrin. 
A. & 16 t, d8 A*-A. 218, f .  392, u. 

GOAfUtdlDAa. Pice el Rey 6 10s jurados y bornbl-es bnellos N i m .  253. 
D A ~ O C A .  de las aldeas de Daroca, que, habihndosele presentado E6- 

nedicto del Esc~~dero,  en nomhre cle ellos, cle nna pnrte, y de la otra los pro- 
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curadores y hombres buenos da la villa, pidihdole qae determinase el ejerci- 
cio de la jurisdicci6n de jas aldeas referidas, ya enviaba ti dicho Escndero con 
un privilegio, BI cud  le9 mostraria B su llegadrt 4, Darooa y habrian de res- 
petm escrapnlosamente. 

Data Derhsaa III." Nonas .Nonembris, 
A, ds laC.  L A . -  R, 218,f. 145, a. 

GOMUHIDAD, Mandamiento del Rey 6 sns ofioia1es de NBm, 254. 
DAROCA. Daroca y de sns rsIdeas para que reconoman y prevtan au- 

xllio d, Garcia Murillo, su portero, como colector, A quien 81 nombrara del 
monehitico en aqn6llas, pars, qua lo cobrase en aqnel aao, en el dirt de San 
Miguel, segirn estabw prevenido. 

Data Dertusa X." Eal. Januarii. 
A. d.b C. &A,-R. W , f .  95. 

COMUNIOAD. Orden del Rey u1 baile general de Arag6a Nhm. 255. 
DAROCA. para que recibiera ea c6mputo 6 10s proeuraxlorea de lus 

aldeas de Daroca la cmtidad de 13,LK.M sueldov jaqneses, qua Qstos habirtt~ iu- 
vertido en el pago de comisionados, abogados, escribanos y coacejeros, en el 
pleito que entre si htibian tenido la universidad de la villa y b de las aldeas, 
de cnya cantidad se da el Roy por sakisfecho. 

Data Dertussa XIlI." gal.  Jannarii. 

COMUNIDAD. Habiendo nombrado 10s vecinos de la nni- Nim. 256. 
BXGUENA. versidad de las aldeas de Daroea i Miglzel da Geofre, Be- 

aedieto del Escndero, Pedro Alvarez y otros (residentes en Bhgueua) procura- 
dorea de aqudlas, ssgth constabtl por instrumeuto priblico otorgado por LSza- 
rs Fernindez, notario de aqu6llas, saauiona, el Rey ilichos nombramientoa, y 
encarga 6 10s agraciados que usen de su cargo con arreglo 6 jasticia. 

Data Dertusa XILI." Kal. Jmnmii, 
A. &k,C.&A, -R .  a,t. 1 5 1 ~ .  

COMUNIDAD. Habiendo representado a1 Rey el procurador NBm. 257, 
DAROCA. de las alde~s  de Daroca qne 10s justicias de las mismcts ha- 

cian comparecer i sus vseinos sn presencia snya, cuaudo ontre ellos y los ve- 
c k o s  de Daroua habia alguwa demaada, contraviniendo con esto A dos privile- 
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gios qua log referidos ddeanos disfrut,ahan da 10s reyes anteriores y de Don 
Jaime mismo, mandrt 83te 6 s r ~  b . ~ y , e  y luqartenisnte de diuha vil In. que hitgtt 
pagar i 10s contraventores la multa en dichos docamentos se&alade, y 6 dstos 
que se absteogan ole reincidir en tal fitlta en lo suceaivo, 

Data Dertusa XIILI G l .  Januarii. 
A. do Ia C. I Am-R. 172,r. 2&l, 9. 

COMUNIDAD. Orden deI Rey A las ctljsmss de los judios de Nlm. 258. 
DAROCA. DHPOCR y de stis a l d e ~ s  piira qtle recouozt!au &. su portel-a 

Garcia hiurillo como coleclor de. monetit ico que tet~ian qtle pagar en Sep- 
tiembre, pues que le habis hecho mewed, en aquel dia, del citado ofioio. 

Data Dertuss X.D Kal. Februarii. 
A. cBe la C. U -4.- R. W14,1.55. 

COMUNIDAD. Habiendo rapresentado a1 Rey 10s procurrt- Nim. 259, 
doses tle IHS nlrleas de P;~ ro r~a~  P: tlr: w.111) [ 1 - i V b  G I ? *  rw.i:ror rli.;fi.~~t I I ,A* I  rie [ jevitr . . 
~ ~ ~ ~ ~ s t ~ ! . ~ s ~ ~ ~ ~ . L ! , ~ L l ~ s ~ l l , s l o ~  t G . , ! t L i j -  8 . l , . , l , * .  1 1 I : 4 I )L>< ,o u?iL01-- 

bltbu~i, l l l~l ldi l  el l t e j  ul ~~rl~e~+irl~tltti+io J- X.LI ~ L ~ I I B , ~  ~ . I I !  c o r t ' i j ~  tales aburos y 
que se permita i dichoa alclesluos uoar de sus dereuhod, exceptu en 10s sihios 
llamados boalarks. 

Data Barohinonaa X1IIImo Kal. Agrilis, 

COMUNIDAD. Habibdose presentado a1 Rey un procnra- Nbm. 260. 

dor, en nnmhre de la? s!rZ;~ LS 110 D ~ L T ~ ) C . I .  I1.b :idst lolo prasei~te qne aIguaos im- 
pedi.ln d, .os reciuo+ d~ :11~~16!1:1 . :  . I  11,: ~ ~ ~ ' t n l i > l i  1e6 L< eu iou bosqucs iurnedjatos, 
segdli era iurreteratli~ costu~nb.e eu dichiss altleds, t l l ~ u d ~ i  e l  Iiey ri Jimeno 
P&ez rle Sttlanova, justicia dl4 A~agfin? que no permita evtorben B diuhou al- 
deanos cortar leiia eu 10s referidos bosqucs. 

Data Barchinonse XIIII." Knl. Apri~is. 
A, ill 10 C. de A*- R. In, f ,  87, w. 

COMUNIDAD. Quejindoss a1 Rey 10s vecinos de las aldeas Him. 261, 

de Darocn, de 10s guardas de la saI, qua so pretest0 da tanerla escondid~ Iss 
alla:la!~:~u sas c was, y huts la ls;zsc.~b.~n tleb.ijo de las yietlras de 10s horuov 
donde cociun el pan, de lo c u d  lea resultabau gr;rvisimos parjuicios, manda el 



Bey dL Pedro de Martorell, bayle genertll de Araghn, que remedie tales eItceso8 
y que doude quiera qne encuentre algitn culpable le castigue severamente. 

Data Barchinom X1III.O Kal. Aprilis. 
A . ~ ~ ~ ~ c . I A . - R . ~ w , ~ . w .  

COMUNIOAD. Eabiendose entablado pleito entre la mi- Nlm. 262. 
cAzATAYuo. ver~idad de las aldem de Darocra de una parte, y de la 

otra la universidad da las da Calataynd, acerca del tkrmino llamado dsZ Salcet, 
manda d Bey Q Peregrin de Angano, jnrisperito de Zaragoza, que entienda 
y santencie en dioho pIeito eegita de fnero y raz6n resuitme. 

Data Illerda VLa Kd. Junii. 
A. Pt8 1u C. dl A.- R. 115, f. IlOg, n. 

COMURIDAD. Orden del Rey $ sns pracuradores, escriba- N6m. 263. 
HONREAL. nos, aexmerog y miversidad de las aldeas ds Daroca, para 

que respeten A Sancho P&ez de Mi~.a~eco, como alcaide del castillo de Monreal, 
en susti tucidn del propietarjo de dicbo empleo, g para que anualmente le pa- 
gas8 dicha universidad 100 sueldos por sus honorarios, empezando desde el 
dia 1 .' dal alio prbximo, y cuya cantidad h b i a  de tomar  en c6mputo el baile 
general & la referida uniuorsidad, cuando tuviesen que cobrarse 10s impnestos, 

Data Tarrachonse U1,O Idus Deoembris. 
A. br ka C, d#A. -R .  SfHLBI,J. I. 

COMUNlDAD, Habiendo muerto Pedro ds la Tolama, ve- Nbm. 284. 
DAROCA. cino dle Monreal, qne p e ~  doao pla,,asa teneaat el eastilla de 

MONREAL.  este Inggr, sito en la frontera, manda el Bey B Smcho 
P&ez  de Niraveco, vecino da Daroca, qw reemplace B aqu8l en dichw sustitu- 
c i h ,  y a1 mismo tiempo que habjte en dieho castillo mieutras tuviese el  
emplso, y que reciba de la universidad lie Daroca, para el sostbn dde sn casa, 
la centidad annd de 190 sueldos jaqueses, empezando esto It contarsa desde 
el dia 1.' del a30 pr6xirno. 

Data Tmaehonaa III.' Idua Deoembris. 
A. rkJmO.drA,-R.224,f .W. 

COlUNIDbb. Nombramiento de dcaide del castillo de Him.  265. 
DAROCX. DZon~.eal, hecho por el Rey A favor de Sancho P61-e~ da 

&ONREAL. Xirotveoa, para qua suoediera i Pedro Eatolaansl, que h b i a  



muerto. Manda, adem&, & la universidad de aldeas de Daroca que pnntua1 y 
mnwlmenta el dia Be L Circuncisi6n paglren 6 dicho alcaide 100 sueldos jm- 
queses por sus honorarios. 

Datum Tarrachona I E D  Idus Decembris, 
A.Be laC,dsA. -1P . !B4 , f .1 .  

COMUNIDAD. 
MOHREAL.  

queses que le 

Orden del Rey i la universidad de Daroca, Him. 266. 

para qne pagne i Peciro de Miraveco 10s 100 sueldos ja- 
corxespondian gor la alcaidia del oastillo de Monreal, la gue le 

habis concedido mientras fuese BII volnntad, oon tal de que 61 y sa f a i l i a  se 
establecieran en dicho castillo. 

Data Tarrachonas 111." Idus Decembris. 
A. ds IoC *A,-B.231, f. 32. 

COMUIIDAD. Gas procuradores ile lag aldeas de Daroca NBm. 267. 
DAROCA. Iirtcen presenle a1 Rey qne disfrntando 10s curtidores do la 

lnisrna un privilegio otorgaclo pox Don Jaime I, y codrtnado por aqu81, en el 
cual, y mediante oierto tribnto, se les permitia establecer teneriras, en Ias gue 
y e  apmwsen 10s cuerog de foda clase de grtuados (mayor y menor), el bayle de 
dicha villa se oponia $ qne 10s mencionados curtidores hicissen de nouo sotu- 
1are.s osas stiijales [?I y B qne prepamsen 10s cuaros, contraviniendo con esto a1 
cikado privilegio; por lo cnal mandlt el Rey wl mencianada bayle y Ingarte- 
niente que le observe y haga observar en todrrs sus partes. 

Datum Vale~ltis Nonas Pebrnarii. 

COMUNIDAD. Orden dsl  Bey 6 su jugticia de Daroca para Nbm. 268. 
D A R O C A .  que no ponga obst Aculo algnno ti sa portero Garcia de Mu- 

rillo on la reeaudaci6n del monetitico cle la villa y de sns eldeas, pnes que le 
habia nombrado eolector del mismo, y tenia noticia que 61 se habis enhome- 
tido an entoxpecer z i  diioho Garcia en el nso de sus funciones, 

Data Dertusm ILII." Nonas Janii, 

COMUNIDAO. Los hombres buaeos de la, nniveraidd de Nhm. 269. 
DAROCA. Daroca se quejaa a1 Reg de que 6, pesar de 10s privilegios 

qne tenian los veeinos de Is misma, okorgwclos por 10s Beyes sus antecesores y 



non£irmados por 61, en lag cnales ae les declaraba exentoe de 10s tribntoa jwdn- 
tico, portata'co, exatico, usntico, pe~so, we~umt'l'co, en todos 10s lugares de sus 
reinos, sin embargo, 10s recau:ladorcs de nisas en LBrida exigian i, dichos va- 
cines, cn~nrlo iban R render al mcrrnd n de In minrna, sus gsnadoa y mercancitts, 
varios pecl~os: por lo cilal rnailcla el Rey at1 veguer ( u e t  curie..) y a! bayle de 
dicha cjudad q ue respeteu y hagan res!)et,ar dichus privilegios de frmquicia 
B inm~lnidad que poaeiuti 10s citarlos nldeauos. 

Data Barchinourn 1111," Monaa Augusti. 
A ,  % 1 ~ 0 .  I% A.-R. 179, f .  257. 

COMUNIDAD. HabiGndose quejado a1 nley log jarsdos y Nim.  270. 
DAROCA. nniversidtid de la villa. y aldeas de Daroce, en nombrs de 

algunos vecinos de las n~ismas, de qua Gaiaia Mnri 110, colector del monetittiea, 
Ies exigia indebidamente este tributo, pues si Lien era cierto q110 anterior- 
mente estaban ohtigtidos A psgarle: la pdrdidrt de bienes que hbittn sufrido 
les dejttba exentcts de esia obligacj6n, mandn el Reg ri dicho oolector que se 
abstevp en lo s~lcesivo de reclamar el marlcionstlo tributo Q todos aquellos 
gue, aunque antes le pagaran, estuvierea entances libres, i juicio suyo y de 
dos hombres buenos de la villa, de seguir pagindole, pox no llegar e1,valor de 
sus bienes t i  PO saeldos, segin e~ltaba prevenido. 

Data Barchinom VL." Idus Augnsti. 
A. ds la G. dr A.- R. 304, f .  95, w .  

A. 1333. 
COMUNIDAD. Habiendo expuesto al Rey el concejo da Da- Plirm. 271. 
DAROCA. roca 10s graves perjlricios que 6 la nuiversidad y d todos 

10s lugares de la misma se irrogaban por ser excesivo el ndmeso de notarios 
que httbia en ellos, y recordindole clue sxivtia un documento otol-gad0 por 81 
mismo ea el c u d  recluciu it dove el ufirne1.0 de uot~rios que debt  haber en 
dicha nniversidad, debihndoae mcluir en 61 10s de la citttda villa de Daroca, 
revoca sl Rey el nombramiento de notwrio gue habia otorgado en favor de 
Bonzalvo Jordin por las mzonas indicadas. 

Datum Bmchinona Idus Decembris. 

A. 1324. 
COMUNIDAD. Habieudo maudado el Rey ti sus jnsticias y N h .  272. 

oficitbles de las aldsss de Daroca qne vo molestasen 1s aljama rle 10s jttdios 
de las mismas, ya qne la pl+estab~n obediencizt, y no habiindolo hecho asi, les 
manila de nuevo el Itey que en nadn les molestsu y gnltrdeu lo dispaesto p o ~  
61 en el docurnento citadu. 

Data Dertusaa XII." Kal. Martii. 



10s vecinos cle 

Nombra el Xey 6, Garcia Murillo, portera Nim.  273. 

snyo, colector del primer monatitico que tenian qns pagar 
Ia villa y aldeas de Darocn, cucarghndole qne de dicha recatr- 

dacidu 6 nadie dB cuantas ni present0 c6mpntos sino a1 maestro r~c ionnl  do 
sn reino, segim era costtlmbre hacer, clinclole facnl tad para nprornim como la 
pareciere ti 10s qne se negarau, 6 rtilatarsxl el pago de dicho tributo. 

D a t ~ m  B m c h i n o n ~  Kd. Januarii. 

CONIUMIDAD. Concede cl Bey A 10s bombres de Daroca y Ntim. 274, 
~r, \nncn.  de sus alderts, 6 peticilr~ rle sn Lija la iufanta D.' filaria, 

el dsrcclio cle intervenir eu la prnehn de las causss PO' u ~ u r a s  y prhstamos se- 
guidu por 10s judios, cou motivo de las oxcesivas cetntidarlss qne kstos 
recibittu. 

Datnrn B~rchinonz VII.' Idus Jwnnc~rii. 
Pcrgninino dc O , 3 I  m. nncho, por 0,21,1 m. Ir~rgo; bion conscr\'rtcIo: Ictra francom do privilegios. Con se- 

L~lofi clc linl~er 1Iovado sello ~ n r l i c u l e .  

d. ,lL ds D. 

COHIUNIOAD. Hahiendo oto~gaclo el Rey tm privilegio eu Nhm. 275. 
ndt NO(:.\ .  Valencia, 6, 3 cle 10s Iclt~s de Namo de 1320, B favor de 10s 

n ~ l l l : . : ~ i l ~ l ? s . t .  judios cle Burhigaeun, cu el cnsI clispouia qne 10s que en- 
tonces habitahan en esta aldea y sns snccsorcs pngrtsen 10s tribntos con 10s 
vecinos cl-istianos de la misma, y exigiail~lo 10s oficiales rle la Comunidall de 
naroca i ~lgnnos jnrlios qne pngasen con 10s de la aljama de Ict villa, so pre- 
tento de qua tenian h c a s  d ejel-cian SIIY resp~ctivos oficios fuera de BnrbC- 
g t l c n ~ ,  dispone el Rey qne, por m i s  quo esGo fi~ese cierto, si dichos jndios 
esinbau dorniciliarlov en la referida aldeu estuviesea comprendidos en dicha 
ilisposici6n. 

Datltm Barchiaonae VmO ldus Fobruarii. 

COIUNIDAD. Habikncloss q n ~ j a d o  a1 Rey muchos vcuinos Nhm. 276. 
DnRona. de Daroca y tle sns aldeas cle la m d a  ~clminiatraci6n do 

jnsticiti cle a l g ~ ~ n o s  (10 SLIS oficiaIes en u l  ucgocio de 10s 29,000 sueldos qne 
aqndl!os teniaa qna pagar y qus obraban ya en poder do su tesorero I?. Boyl, 
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manda el Rey 6 Niguel Bayl, de dome sam, que certkiigue de quihnes eran 10s 
encargadas de pagar diuha cantidad. 

Datra Villa French= 111." Kal. nlarci!'. 
(POT m:is qua cnrozcn de indicnci6n dc n5o csto docnmenio, cs probable quo este dado en 01 mismo qua 

81 anterior; onto 03, en el lm), 

A ,  aa la C. as A.- x. ml, r. a. 

CQMUNIDAD. Koticioso el Roy de qne alganos judios de Nim. 217. 
DAROCA. la aljama de Dwroca iuferinn graves injurias i 10s aldeanos 

de la mismw por ria611 de lag IESLLYUS en las csntidacles que 6 btos adelantaban, 
contraviniendo asi ti 10s privilegios quc sabre rlicho ~ s n n t o  expidiera el Rey, 
manda &she 6 Garcia de 131~3, su baite en clicha villa, que hags observar A 10s 
j ~ ~ d i o s  lo es tablecido en 10s mencionados privilegios, y castigus severamente 
al infractor para quo aisva de ejemplo 6, 10s otros. - 

Datum Cwlatayubii VIII.Q Idus Julii. 

GOMUHIDAD. Orden de3 Rey ti Miguel Boy1 para QLI~ Nim. 278, 
D A R O C A .  cese en el desempefio del cargo de eolector del monet6,tico 

de la villa de Daroca, y de sus alcleas qne le estaba confiado, y a1 propio 
tiempo para que rlevualvm las prendas do 10s vecinos de aquhllas que de dicha 
recaudebcidn tuPiere en su porler. . 

Data Barchinom TI." Kal. Decembris. 
(hunque no tiem exprowdo a1 aEo, debe suponerse que serd el mismo que a1 del documonto nntorior; 

es dacir, el 1325). 

A. 6% la C. cle A.-R, 8W, f .  Z'd. 

GOMUHIDAD. Habihndose opuesto 10s justicia~, jneces, Nim. 279. 
DAROCA. jnrados y demBs oficiales de Daroca 6 qne se celebrasen 

en ella, como era costumbre, Ins feriae on tiempo de la siega y de la vendimia, 
el procurltdor de Jas aldeas de aqu&llrt acnde a1 Ray en querella contra tales 
excesos, el cna1 manrla it 10s dichos jnslicias y oficiales, que no impidan la ce- 
lebracidtl de Jebs citdas ferisa. 

Data Barchinonas V.O Idas Decombris. 
A.  & Is C. ds A,-K. E, f. 2%. 

COMUNIDAD. Dedara el idante nubs l a g  boaErcrias hechas NSlm. 280. 
DAAOCI. en el afio 1312 en la villa y aldeas de Daroca y confirma 
f,ANGA. todas las dem6s q ~ e  hizo el rey D. Jaime I.I antes y des- 
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puds de1 citado aiio, 6 ignklmente las dehesas de Langa; y pol* filtimo, manda nl 
bail0 general de Aragbn y todos 10s clemds juaticias y oficictles de sna reinos, 
que observea lo dispuesto por 61 en este pl*ivilegio. 

Datum in loco cle Langtt aldea Daroea IX.' Ral. Febmarii, 
Dib este documento nl infante D. Alfonso, como luputrfoniente. 

A . ~ B ~ u c . ~ ~ A . - R . w , ~ . ~ P I . .  

COMUNIDAD. (Juej8ndose a1 infante 10s reciuos de las al- NCm. 281. 

deas de Daroca de que tanto l ie dia como de nocha habia algunos qne se 
dedicaban it la cma de perdices y palol-nas en 10s G6rminos de las mismas, 
asando redes, cnerdas pajareras (irxolis corclibtcs) y Ictzos, destroyendo con esto 
10s palomares y descastando la caza de aquellos lugarea, prohibe aqrtBl estib 
manera de mzar todos 10s aiios, deede el C u r n a v ~ l  hash el rlia de Sw Niguel 
en Septiembre, so pena de pagar 10s infractoreg 30 sueldos jaqueses, 6 de estar 
preso igual n h e r o  de dias eL que no t~rviese con q ~ z &  p a p  esta multa. Ex- 
ceptfia de esta prohibici6n la caza con aves 6 cou ballestas. 

Data Daroca UII." Nonas Madii. 
Dictb ssEe documento el infante D. Alforxo, como lu~rteaieutc gencral. 

A.  da lo 0. d# A,- R. 390, f .  84. 

COMUNIDAD. Sentencia del Rcy declarnndo la jnrisdicci6n Himr  282. 
UAROCA. civil y criminal entre la vilIw y sns aldeas. 

Dada en el monaste~io de Rueclrt, en el miCrcoles, ~ I E R  1V.O do las Kalenilas 
do Noviembre. 

Psrgamino, con nn frmgmenta mande de sollo pcndiculo. 

hl mvisar para tru catalogacibn 10s rlocumenlos 11islh. ict .~ (101 A. at. tlc D. 1:o 40 ha oncoutrnrlo entrs 
ellos esle docunlenro. Pease la nota del docrimenlo ndnt. 3de orla m l m n  scrle, 

COMUNtDAD. Mandamiento del Bey para que sin demorrt Nbm. 283. 
D AROC A. alguna se ejecnte lo prevenid~ por dl en otro docl~lnento 

[dado en Tortosa, 19 de Diciembre da  l9.L 1 j, cnyo rssurnan es 01 siguien te: 
Habihndose entablado pleito entre la univorsidad de la villa de Daruca y le 
de las rtldeas ds la misma acerca del qjercicio de jurisdicci6a sobre nu robo 
y u a s  expropiaciones violentas que a n  clichas alclens habiun tenido I L I ~ W ,  
para dirimir esta qasrella, manda el Rey: Que si dicho robo no hrtbia excedldo 
de 60 sueldos y la parte agraviada no entablaba pleito conformttndose cori le 
indemnizacidn, que ~esolvierm 6 fallaren este negocio 10s juradaa de di- 
chas aldeas; per0 que si la parte cifada entablaba la ilemanda, qne antiearls y 
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sentencie en ella el jnsticia de 1a villa. Afiade ademis el Rey que en aualquier 
querelIa que tnviesen entre si 10s aldernos, en la cual nna de las partee se 
qnejase de que la otra reteaia en sn poder injustamente 10s bienes que 6 aqu6lla 
pertenecian, srenthncienla 10s jurndox cle las aldews: y, por Gltirno, que si una, 
park0 se qaejabe, de qae la otra la habia desposeido violentamenha de aus bie- 
nes, en este pleito mandw el Bey qne entienda el jnaticia de D~broca. 

Dwhum Barchinom Idus Aprilis. 

COMUNIDAD. Habisndose afiliado 10s vecinos de Hemera Nhm. 284. 
HERRERA de 10s Navarros en las junctas del saperynntero de Zara- 

nB LOS IAVAHROS. goza, por autoridad propia, 10s hombres buenos de la nni- 
versidad de aideas do Darocn hicieron esto present0 a1 Rey, el cual manda Q 
aqu61 10s deje libres en el acto, porqne sieado may fhcil que en nn mornento 
dado, tanto dicha universidad, como el mismo D. Jttime, necesitasen 6 10s ci- 
tados vecinos para formar ejhrcito, no y o d r i ~ n  acndir &sbos a1 agellido si es- 
taban ocnpados en el anterior servicio. 

Dabm Barchinonm Zdus Aprilis. 

COMUNIDAO, Detemiuadoa pox el Bey anieriormente 10s N h .  285. 
DAROCA. honorarios que 10s ~ e c i n o s  de la nniversidad de Daroca 

habian de dar B sun procuradores cuando 10s extvlasen Q su presencie, y te- 
niendo noticiw de qne algnaos de dichos vecinos no se conformaban con su 
real disposicidn, encai-ga A su hijo el infante D. Alfonso, Conde de Urge1 y 
Procurador general de sus reinos, que observe y haga observar dicha orden, 
qne camunica B SLIS jnsticias y oficiales, anadiondo que si fuesen de t&l grave- 
dcld las raeones que 31-19 rebeldes alegaran, que dichs Infmte comprendiese 
debian tomrsrse en cnenta; qua obligae ti Eos interesados 6 it sun procuradores 
ri present,mse A 81 y arregle este asunto con toda equidad. 

Data Barchinonse XVI? Kal. Madii, 

COWUNIDAD. Orden del Rey & sus procuradores, nexmerog Him. 286. 
hIOKREAL. y nniversidad de las aldeas de Darorocm para que entregnen 

d, Juan de Vayl Corxano Ia tenencia del eastillo de Monraal, que estaba en- 
comeridada & aqnAllos pw domo pblza, el cuwl habia de disfrutarla darante su 



vida, encarg6ndoles asimismo qne respeten y hagan respetar en lo sncesiva 
A aquhl como alcaide de dicho castillo. 

Data Barcbinozla XLI." Kal. Jnlii, 
A. LZaC.  L A . - R . M , f . 4 7 .  

COAFVNIDAD. Orden del Rey 6 1% rxniversidad de Daroca Wm. 287. 
MONREAL. para qne sntregase Ird alcaidia del castillo de Monreal 
C A R I A E N A .  (qne disfrababrt per damo plana) A Jnan de Vdcorzan, ve- 

cino da CariEena. 
Data Barchinonze XI.' Kal. JnLii. 

[Sin Feeba]. 

COMUNIDAO. Privilegio conc~.diendo 6 10s justiciebs, jura- #bm. 288. 
DAROCA.  dos y todo el concejo de Daroca la tercerc~ parte de las 

cctlofiias de la misma y de sus alderts. 
A.de la C. de A*- R. f. 140 gdigudenlea. 

COW UNIDAB. Ranfas que detban a1 Rey la ciudad de Da- NBm. 289. 
D A R O C A .  roc& y sns aldeas Q inversihn de las rnismas. 

sPrimerameut clonsn los holna~ls do l~bs aldeas de Darocha cascun any per 
payteb--X lnille solirlos.- 

E ditquetsr pren HI judes cascilu alij ljer son selari CC solidos, 
I tem ue prenen cascun any V l I  jnrados DUCC salidos-les quales dugues 

quautitats abtttildes remanen-IX luille solidos.- 
E aquesbs preu lo noble en Jacme de Xericha per XVIII canaUeriea, 
Item val el merinrtdo caseuu any tro a-II mille so1idos.- 
E aquets preu lo di t  noble en Jacme de ;Yerich&, &I qua1 lo senyor Rey 

10s rlonats 8d beneplacituln rnenys d e  uangu sensoy.- 
Item val el peatge e el pes e 10s morabetinos de les taules de la carniceria 

e el loguar de aIguues tendesr vns angs ab altres ab la tintoxaria e ab lo mun- 
twtgo koa-IIII mille solicZos.- 

E daqaets preu Garqe Perranclez per retinenqa del caste11 de Rodenas- 
m. so1idos.- 

Ifam per das caual'leries dtrea-m. aolidos.- 
I tem hi pren Exernen Sanxes Dalfambre per retinenqa de1 oastell de Tor- 

nos ad baneplacitt~m--m. solidos, 
item pren Sahm Bemires per retinanga del Castell de Sentet ab bsneplw 

citnm-D so1idoa.- 



Item hi pren ell mateix a violaxi-CCC so1idos.- 
Item hi  pren h m b m  da Castellnoa por I canalleria-D so1idos.- 
E axi abatudes les dikes quantitats remanen-GC so1idoa.- 
Item 10s moros de Darocha donen cmcun my par tribnt.-DCGXXX so- 

lidos.- 
Los dits DCCXrCX solidos nolia pendre Garqisi Simon a violari per 11 

oanaIls armats. J2 a p e s  la m o d  del dit Gargia Simon el Senyor %y asignw 
les dikes rendes a pager Ies deates qnel dic en Garvia Simon deuia. 

Item 10s cussols del blat poden valer caacnn any troa-CCC so1idos.- 
E aquests semblant men son asipats  a pagar leg deates del dit en Q q i a  

Simon tro que sien pagats. 
Item hi son les salines de Oyos negros, qne es aldeyw de Darooha, e vaIen 

cascan any txo a-m. solidos.- 
E aquests diu en Gonqaluo Baqia, qua li ha donades per hsretament psr 

to ts  tempsr. 
A. d6 la 0. ds A,-Rent08 R m l ~  srr Cat., Arag. y Val., Sfgto XTDI, ,I. 86, v , 

LQMUNIOAD. Constituciones 6 fueros dados por el Ray 6 Nhm. 290. 
DAROCA. 10s aldeanos de Daraca sobre la caza, 10s gwnados, 10s 

jnegos, etc., sin fecha. Escrita en papel, oon letrs de medidos del siglo XV. 
BibJ. d8I Be . :  J.  W. 21, f. I%?. 



REINADO DE ALFONSO IV. 

COMUNIDAD. Existiendo tun privilsgio da Pedro III, con- Mint. 291. 
RAROCA.  fimado por D. Alfonso y s n  hel.rnaae D. Jaime, en el qne 

eximia Q 10s hombres da Ia villa y aldeas de Daroca del pago de toda clase de 
tribu tos, y les facnltaba para qne lihremente pndieseu llevitr sils mercanoias 
y bienes por todos Ios lugares de sus reinos, confirma el Bey, 6, su vez, dicho 
privilegio y man& h todos sus jasticias y oficiales qua observen las diaposi- 
aiones an sl misrno contenidas. 

Datum Cesrnraugusts V.O Idus Jaunarii. 
A.  lsda C. de A,-R. 477, r. 93, w. 

F A L L 0  SOBRE LA J U R ~ S D I C C I ~ O  CIVIL Y CRISIISAL ENTRE DAROCA Y SUS ALPEAS.  

COWUNtDAD. Conflrm~t el Rey nn privilegio otorgada por Nlrm. 292. 
nAl lOCA.  su padre D. Jaime en a1 qna se contenia el fallo qne Bste 

did en el pleito qne tanian entre si 10s hombres de la, villa de Daroca, de m a  
nneb pavte, y de la okra 10s de las aldeas, entablado por sua respectivos pxouu- 
rwdoras, reducido 6 lo signiente: 

Presentironse D. Jaime el mi&rcoles, dia de 10s ldus  de Oc t~~bre  de 1320, 
Jimeno P&ez Gil y Qojlicio Donboson, sindicos y procnradores de la nni- 
vessidad d0 la villa de Daroca, sn querella contra 10s vecinos de lrns atdeas cte 
la misma, representados por sn sindico Beraedicto del Esoudeso, sobre la juris- 
iliccibn civil y criminal que tenia y aoostumbraba t i  tener el justicia de la 
viIla en las citadas alcleas, seg6a 10s privilegios daclos por D. Jaime y sus en- 
tecesores: 10s aldeanos se qnejaban cle que dicho justioia Zes habia despojado 
indebidamente de sua bienes; g el Reg mand6 qne ceda, nn& ds las partes pre- 
sentam 10s dooumentos en que apoyaba sa demand&, oomo, en efeoto, lo hi- 
cieron. Mas queriendo el Bey qua dicho pleito no guedase ocalto, le rnanda 
pnblicar, y eerst& reducido B 10s t6rminos siguientes: 

Qae en vista de 10s documentos manifestados por m a  y otra parte, ontre 
10s cuales se hallaba tmo de sn abtlelo D. Jaime, otorgado en Vttlenoia ri S de 
Ins ICalendas del Agosto de 1849 i favor de 10s aldettnos, manclaba que tade 
cazcsa 6 querella qua entre si tuvieran istos fuera dirimida en cad& una de 
las aldeas particularmente (donde se hnbiere entablado) por 10s jurados de las 
mismas, salvo en 1w criminales de robo, asesinato, etc,, qne habian de seu- 
tenciarlas 10s aloaides y justicia de Daroca; gor lo eual, eu dicho privilegio, 
una parte ds le jurisdiccidn la concedia k la villa y okra i ias aldeas; y consi- 
derzbndo qae 10s privilegios anterimes h 6sts clisponian esto mismo, manda 
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qae b a a s  laa oaustw qne habiere en aada una de las aldeas y en ma tBrminors 
faeran sentenciadm por loa jurados de las mismas, except0 cnanto tuviesen 
que imponex i 10s procesadoa Ias penas de muerte, 6 de mutilacidn de miem- 
bros, d bien si aqu6lhs eran par robo, pssmdo h t e  de 60 sueldos. Asimismo 
qnedaban exceptuadas de la jurisdiccihn da 10s jurados las oauaas seguidas 
por haber habido efusi6n de sangre, axpropiacionea 6 mano armada, violrscidn 
de domicilio, usurpacidn violentlt de bianes, y r ~ t ~ G a s ,  en las ouales habia 
de entender el justicia de Daroca, 6 el que hioiera sus vecea. (Dttdo en el ma- 
aasterio de Rueda, el mi6rcoles 4 de las Halendas de Moviembre de 1320). 

Habiendo s~bido despubs el Rey 10s atropellos y vejimenes cometidos 
por 10s hombres da la villa, 10s cuales 1e peaan que xevocara y anulwse la 
anterior sentencia; atendidas las razones que alegaron contra esto 10s de las 
aldeas, y sntre eIla~l la citada sentencirt de D. Jaime 11, 3% cad debia el Rey 
respetar, ratificala, y pone i continuaci6n la que sobre esto dictd su bi~abuelb: 
Jaime I, cuyo espiritn es el mismo que el de la anterior. (Dado el tesiiimonio 
ds ella en Barcelona, el dia de 10s Idus de Abril de 1397). 

Mas oonsiderando el Rey qne necesitaba dictar nueva sentencia, p o ~  esear 
algo dndoso el sentido de var i~s  palabras de la anterior, como las ezcq t i s  
tunftm causis c~fiirkalihua per guilrus scilicet llma nzmtirr seE mem6~wum mu- 
ta'latio, pudi6ndose crew que bajo esta pella habia de comprenderse alia caqyo- 
mlis wl c ~ w i n a l i s ,  declara que colnpetia ttl justicia da Daroca, no sdlo la 
splicacibn de todas estax penas, sino talnbien la correspondiente a1 hurto, 
onando &he excediese de 60 sneldoa, no contentkidose con qne d Idr6n B 
gnien se le encontrase el robo le restituyere, sino qus adernis sufiiera la pena 
corporal. Y ,  por llltimo, qua respecto aI delito cle de~~amamiento de sangre, 
habia, de entenderse en aquellos casos en. qne el herido slnfriese la perdidra 6 
fractare de aI&n miembro. 

Data eb lecta fuit hac sentencia die jouis Ronas Jmuarii in ciuitwte Ce- 
swaugusta intns eljafwiam dicti domini Regis. 

A. & b C. d@ A,-R, 471, f .  85, v. ,  y sfgsrlsnlss. 

COMUNID AD. Confixma eI Bey h 10s hombres da la villa y Ntm. 293. 
nAFtOCA. de las aldeas de Daroca 10s privilegios, f~anqnicias y liber- 

tades qne Ies otorgara D. Jaime I y que estrnban ya confirmados pox Pedro III, 
Alfonso III y Jaime, IX, cuyos privilegios son 10s signientes: 

Uno de Jaime I, en que disponia que toJos aqnellos que lleckaseten con los 
de Daroca durante el sitio de Ltmon quedaban obligados iL Lacer lo mismo, 
incluso el pago de la fonsadera. (Dado eu Calatayud, el dia de 10s Idus de Julio 
de 1264). 



OLro mrtudando gue en todas rtqnsllas causlts 6 qnerellas qne contra 10s 
l~ismas so suscitarao, les fuor~b ajlulitido prestar flan,~ct cle de~echo, salvo en 10s 
cmsos do hurto, aseshato y herida mortal. (Dado en LGrida, el dita de Ias Ka- 
lendas do Agosfo de 3 269). 

Otro dispaniendo quo 10s veciaos c1e 1ws ddeas no estuviesen obligados B 
pagar 10s pechos y tribatos con 10s de la villa, &no separadamente, per0 qne- 
ilat~tlo obIigados A pagar i kstos todos Jos aiios, el dia do San RZignel en Sep- 
tiembre, la cantidad de 1,000 saeldos jayueses. (Dado en Cerveral el. dia 30 de 
Abril de 1245). 

Otro confi~rnaudo las const.itaciones hssl~as c i  favor do 10s mismos por 10s 
reyes anieriores d. 81, y qtte no sc espresm. (Dado en Zmag-ozs, 6 3 cle 10s Pdus 
CIR Octubre de 1271). 

Otro manrlando qne 10s fondos de prii-niritts qne qnedarsn existsutes de 10s 
recogiclos en 10s &iios anteriores a1 de es te docnme~lto, se destina1-an A Is mpa- 
raci6n y ornato iie las iglesias de 1% Comt~nidad cte la villa. (Dado en Tarwzon~, 
A 12 de las ICdendas de Octabre rle 1267). 

O h ,  cnya referancia hace D. Alfonso IV de este rnodo: Stcltzcta confectapr 
dictos uldeanos contenfa i~ qaadnni ~ ~ l r t u  in pergameno b c ~ i p t a  sigzllatcx sip710 
dowai%ani JZegis predicti (D. Jaime 1) et ilicipa't B!z el qzonzbre de ~ezostro senyor 
Jltesu C?t~-isto e cle szc nladve !/low'o:oua JIwict 'lc de tzoslro scn?yllor. el vey clan Jaym 
e rte toll08 S ~ M  f i jos  J>:'st08 son IOS extabhie&elztos que cr95 f'eyto uldeanos de Dct~oca 
[aqai conclaye la referencia]. (Dado en Zaragoza, d. S d e  10s Xdus ds Marzo 
de 1256). 

Una clrsta de venta, otorgada d, favor de Pedro Csro, Cipriauo cle B$.IT&- 
ohiua, Pailro Blasco, Gil Ghrniz, JLtrtin (la Xoto y 1 1 ~  otros nldomlos de Daroca, 
del castillo y villa de BarbAgrte-LI~, gno venrli6 cl Roy Uv a~nQl los  por prscio 
de 41,000 sueldos jaqueseu. (Dado en r"nrisi~,, Ei 15 3e 10s Idns de Noviembre, 
a8 1260). 

Otro disponiendo que 10s ssxuiuso; tic Ir,s aiclaas pndio~an dirimk y sen- 
tencinr Ias contiendm 6 ploilorr q i ~ a  bnv;~: ;PL rx;rr: si 10s wldeanos rntio~za e . ~ ; -  
doritna s:toruea et ~l.inl-iu$lb d e , f ~ ' . ~ ! o . : ~ ) , ~  ii ;r t l t :  i l I l t n l l E l &  el ost/{:di01'it9~8 eE gui 
posent dare il,lucim i l l  ciictis cr!tdr-.is citi (I;> I.< ( / l ~ ? l l : r , ' t ! r , r  if11 .'i67t!11t(cie i p i t f s  do~ i t i n i  
.Regig et  altbaru~t~ predictmiea. ( i);lcig .:: Lt'A:1;2: 360 1:!.j9, y no so espresa 
el dia), 
0 tro en el cual facn? tabz 10s YOSII:G~LITE (12 I ~ S  sldeas partra enLeuder en los 

pleitos clue tnvieran entre si 10s vecinos vrscic~jle ex,.idw*it~tt s i t o r u ~ ~ ~  viariicva de- 
femrunm ona.lsiwn et rnqtm?-urn et mcalio~i:m eo?'ibndew. (Dndo en Lkrida, i 12 de 
las Kalendas de Jnaio, de 1257). 

0 tro mandado que tadas IRS d e m b  cansag que habieren de seguirse contra 
10s aldeanos, estuviesen encomendad~s A 10s jnrados, except0 l a g  crimina!es 
de B~trto, homicidio, expropiaciones & viva fuerza y rappficcs, en las cuales 
habian ilc entender 10s rtlcaideq y justicias, segfiu c1.a costumbre. (Dndo e n  
ValencEa, A 3 de IRS &lendas do Agosto ds 1249). 

0 tro disponiendo qne si 9,lgCil R l i l ~ a t ~ n  files e Cien(10~ cle nn vecino de De- 
rti 
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roca, no se prendara t i  otro por 41: salvo en el caso de que &ate so hubiere 
prestado i ser fiador del qne contrajo la deuda. (Dado en AIoira, i 18 de 
las Kalendas de Julio de 1273). 

Otro de D. Pedro IU, en el que prohibia grenciar 6 xlingano qae rsaliera 
por fiador de otro, camdo fuese, estnvierw 6 volviere del mercado de Daoca. 
(Dado en Barcelona, ri 3 de las Nonaa de Enero de 1283). 

Otro del mismo, sobrs el sello de Ta universidad de lag %Ideas [sin gne se 
den m6s detallesl. (Dado en Barcelona, ti 3 de las Nonas de Enero da 1283). 

Otro de D. Jaime 1 mmdando que 5610 log escribanos 6 sns parterog padie- 
sen oobrar 6 recibir log tribntos qus debian pagar 10s aldernos, (Dado en L6- 
rida, 6 4 de 10s Idus de Jnnio de 1262). 

Otro disponimdo que cwda uno de 10s sexmeros hiciese jnrar en su respec- 
tiva aldect 6 sexma 6 cinco hombres buenos, sobrs 'la Crux g 10s Santos Evan- 
gelioa, que guardarian y M a n  gnardrsr las constitncionesi consignadas en 
dicho pripilegio. (Dado 3 de las Nonas de Ootubre de 1270). [No se exprem 
el lngar donde fa6 otoxgado 1, 

Otro prohibiendo qne 10s oficialea de sns reinos cobrasen ni reeibiemn de - 

10s aldeanos aZiqum Ewdaw pihgium vtatkuwa p~sutieum exiaticum p~a~wta 
asathlwz mglasuratkrm toltam saeezc cmeefetudiaena .laowam zcel wtwena. (Dado ea 
Zaragoza, el ilia da las Nonas de Octubre de 1283). 

Signen las confwmaciones de 10s reyes posteriores 6 D. Pedro (de qnien 
es este tiltimo documentoj, en al orden que se expresa A continuwi6n: Le de 
D. Alfonso 111, en Zarsgoza, F!, 13 de Iss 1Calendas de %yo da 1286; y la de 
D. Jaime II, en dicha c iudd,  i 6 de las Nonas de Octubre de 1291. 

Otro privilegio otorgado por este ljltimo Rey en el cnal mandaba ci Pedro 
de Rueda y 10s demis guardas de la sal en Ia villa y aldees de Daroca, qne 
~i encontraban B algnno quo hnbisse introdncido en ellas dkho articulo h- 
porthdola da otros reinos, que le hagan pagar de m d t a  60 sueldos jaqueses 
y no mis. p a d o  en Tortoaa, & 9 de las Kalendas de Octubre de 1294). 

Otro di~poniendo qne 10s colectores da primicitts en la villa y sna aldeas, 
lo fueran s610 10s pirrocos de las igIesias, y que no permitieran B persona 
alguna extrda hacer dicha rscolecci6n. (Dado en el sitio de Elche, & G rie las 
Kalendas de Agosto de 1296). 

Otro en el que mmdebba a1 justicia 6 6 su lngartenienfe qne cuidasen ds qne 
10s contratos de pr8stamo que hacian 10s judios no fueran nsurarios y qae en 
ellos se ertuvieran dichos jndios 6 lo dispnesto pox D. J k e  I. (Dado en L6- 
dida & 3 de las Wonas de Janio da 1300). 

Otro disponiendo que +la univemidad de las aIdeas celebrase annhente 
plega el dia 10 de Ocinbre; lo relativo 6, la elecci6n de sexmsros de Iws mismm 
y de sus atribnoiones; y, por iltimo, la manera en que habian de hmerse las 
eleccioues de escribano de 1~ aldeas, 10s derecbos y obligaciones de Bste, 30s 
honorarios qne habia de disfrntar, 6 igndmente 10s comisionados qne dichos 
aldeanos enviasen 6 lrt corte. (Dado en Calataynd, i 5 de 10s Idas de Agosto 
de 1303). 
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Otro, pwtido por a b c, en el qne mandaba qne s61o hesen cnatro 10s oo- 
misionados qae B nn tiempo enviasen B la corte la villa y sus aldeas (corres- 
ponrliendo dos t i  la primera, y dos d &stas} para pedirla gracia respecto a1 
pa.go de tribntos, seHalttndo en 61, igaalmente, 10s honorarios que habiae de 
serle aatisfechos y 18 pacte qne de ellos correspondia dar B la d a  y 5 las a1- 
deas. (Daclo en Valencia, i 7 de 10s Idus de Enero de 1307). 

Otro er, qne dirimia las qnerellas qne entre si invieron 10s hombres de Ja 
villa, de una parte, y de okra, IRIS dilea8, acerca de la jnrisdicoi6n civil y crimi- 
nal de laa mismas [sin qne se sxprese mis en el documento], cuya sentencia 
fn6 dade y leida, segdn mmdlrt o del Rey, por Pedro de Saltn, notaxio pfiMica 
de sns reinos, el mi6rcoIes 4 de 1as Kalendas cle Noviembre de 1390, y en el 
rnanasterio de Ruedeb, wute el cabildo del mismo . 

Otro de Alfonso IV, en el cual confirmabtba el docamento wnterior, hrtaien- 
do en Ql algunas adioionex [que no se consignan]. (Dado en Zaragaza, el jueves 
dia de Ias ru'onas de Junio do 1328). 

Por liltimo, ratifica y confirma el Rey Irs sentencia y dooumantos qne an- 
teceden, jurando sobre la Cruz y 10s Santos Evrtngelios observarlos escxupn- 
losamente, mandando 6 todos 10s jnsticias y oficiales de sus reinos 10s gapardea 
y hagan gnardar. 

Data Ceswsaugustm V1.O Idus Jaauarii. 

COMUNIDAD. Co?Ffirma el Rey 10s privilegios signientes: N t h  294, 
~. tnoc. \ .  Une de Petlro 111, qne lo estaba yw por sn abuelo Pedro J.I 

y por SLI padre Jaime I, en el cttal cleclnraba ic 103 vecinos de la villa y nldeas 
t{a Drmoca libres ile todo pecho y tributo. 

Otro de D. Pedro 111, en el qus se prevenia que 10s proowadores de aqu8- 
Iltcs recibieson de peyta en las alcleas, yam sosteuer las Hermandades, 1,000 
snelrlos jaquesos, y que in, pccestia fa<:e~zrlnria vsl pedido qae teulsn que pagar 
]as u~ismas juntamente con la villa, correspondiorw dar A 6sta la dkima, parte 
y Ins otras nueve A $as aldeas. 

Otro en que dabw wl justicitb, ju r~dos  y concejo de la villa, la tercesa 
parle cie todas las ctllonias de 6sta y de sus aldaas, s e g h  era costumbre. 

O h o  concediendo a1 concejo y homb1.e~ buenos da Daroca, qne perpetuw- 
monte y el diw 1." de cada aiio, pudiescn nombrttr tres hombres buenos de la 
villa, cuyos uoulbres snviaran a1 Rey, el cual habia de erlegir, de entre ellos, el 
qne le pebreoi~ra, para qua, dnrante aquel aiio, desempefiaza e l  ofioio de 
j osticizs. 

Otro GU 01 ouaI eximia de todrt pens oivil y criminaI 6, 10s veeinos de la 
villa y aldeas en 11% cnnsa seguida li consecuelloia del asesinato de Pedro Cam, 



y todo lo dom6s conteniilo en dicha privilegio. (Dado en Zaragoza, h 2 de Ifis 
Xonas de Oc t illsre de 1283: y coalirmatlo por D. Alfonso ID, siendo infrtntej. 

0 tro do &te ~onfirrn~zlrto c?os clo str padre, que no se expresan. (Dado cu 
Zarr~gozrt, 6 11 clz la* Xnlo~~clsr, dc ?Jtbyo do 1286). 

A coi~tinuaciri*~ couc!nye D. Jaime confirmando en general todos 10s usos, 
fueros y privjlegios rlue concedierou 10s Eeyes sas antecesores ti dichos aIdea- 
nos. (Dndo en Zaragozs, Q 6 do las ICalendas de Octabre de 1291). 

Signe despuis, en estas confirmaciones, otro privilegio de D. Jaime I1 
(dado ea Tortosn, & 9 de las Raleadcls da Octubre da 11)94), en eI cual disponiw 
qae se celebrase a~lunlmento on Darocn un mercado qus dnrase qnince dias, de- 
biendo empesar el din de Sun Gil en Septiembre, y ordenando que fms parso- 
nas y bienes de 10s qua a1 ruismo se ilicigiesen p m  vender fuerm inmunes, 
mlvo en 10s O B S O ~  de pesm sobxe ellos nlgnna causa criminal dde wesinato, 
robo, fa1sificaoid.n de moneda, etc. 

Otro (dado en TTalencia, i 6 rle 10s Irins da Mwrzo tie 13W), en el qne mau- 
daba que todos nqnullos vecinos de En villa 6 tle sus aldens que eatnvieran 
prsstando sns servicjos regalella ef .~icinn*lmw exercituw, con caballo y las armas 
que en aqd l  se expresaban, estuvieren exentos de pagm ningi i  snbsidio, 
pey ta, ni  servicicio extrwordinario. 

Otro (dado en T~razona, 16 de las Kdendas de Septiembre de 1303), en el 
anal espeeifioaba que la anterior exenci6n se roferia a1 pago del moasttitico, 
del cual les declsrabs libres. 

Otro (dado en Valencia, & 7 de 10s Idus de Enero de 1207), en el cual pse- 
veaia yue para Ea cdobracidn do Corte:: en Amg6n, qne iba i teller lugar, la 
villa habia de a ~ v i a ~  dos pmcnradores qno la representaran y otros dos 3as 
ddsas, con el mismo objeto: ademis, que cuaudo IIUA y otras tuviesen que 
enviar i, la corte sus lsrocuradores para tmtar con el Rey de que les eximiese 
6 rebajwa 10s tribntos, que no fuorau mir qlre (10s; y qne en ambos casos refe- 
ridos, loa procuradores de la ville cobren, para ambos, y duraute el tiemyo 
qne estnvierea fuem de ella, 10 saeldos dbrios y cuatro 10s de Iws aldeas. Qne 
no excediera, de Asks nfimero el de 10s emb~jadores d comisionados que le an- 
viaran con el citado ob,jeto, y; por Cltimo, qne tanto en estos gasfos como en 
todos 10s que se osiginaseu A consecuencis de 1ss de4jerminacioioues que se to- 
maran de oomrin acacrdo enhe 10s hombres de la villa y aldeas rennidos, co- 
rrespontla 6, la primera p a p r  la d&cirna parte de aqntillos, y las uneve restan- 
tea  i las aldeats. 

Datum Cesaraugusta UIm0 Idns Aprilia. 
A. & la C. k A,- R. 473, r. 1841 y 83. 

A* 1338" 
E X E Y C I ~ N  nE TODO TRlBIiTO LOS Q61t TRXIBSDO ARXAS Y ChPAI.LO LOS E3tPLEASEN 

EX S C V l C t O  DI*:L REY. 

GOMUllDbD. Deueando el Rey recompensar 10s servicios N l m .  295. 
pne 10s hombres de las aldeas de Dmoctt habian prestdo B 61 y & au pthdre 
D. Jaime, como igndmenle h sus antocosoresr, dispone: 



Que todo aqnel qne tenga a1 servicio del Rey eu el ej6rcito t ~ ~ ~ n s s  y ata- 
ballo, sect hanco y libre de torla a,~reetacihn, recEe?acGn, fousadera, peyyta y de 
todo otra pago ds exacoidn real 6 vecinal. 

Qne si aconteoiem qne algmo de aqn6Slo~ tnviera lo antedioho y no sir- 
viase a1 ltey con ello, que est6 obligado 5, pagar 10s rnenoionados tributas. 

Qne si aconteciera impon6rseles algC.11 tribute extraordinario, hodos aqne- 
110s qne cornprnyen cabdio y armas (si no lo tenian) antes 6 dwpu6s de dichs, 
imposicidu, qneden obligatlou, como 10s doinis, sl pngo ice atqu6l y quo el ca- 
baHo qne comprareu, para pcidersc conaider~ts libres <lei pago da las exac- 
ciones arriba dichag, habia de valor, lo inellos, 30 mrtrttvedises cle oro, y 10s 
utensilios de gaerra que fueran: esc~rdo, lanza, casco, enwm sui ~fia~~~~resit~~rl, 
Iorige y lorig6n. 

Finalmente, que todos 10s qne se hallltreu en estas condiciones, queclarmn 
obligados i gresentarse anualmente el clia, tie la plega, con sns arma8 y caballo 
al baile general de Arag6n 6 a1 que le sostituya, mandanilo 6 todos 10s jneti- 
ciss, oflciaIes y vasalloa suyos que respe ten y hagwa raspetar este privilegio. 

Datum Cesareagustaj XV.' K&l. Maclii. 

COIUNIDAD. Jaime I1 habia ruaudado h 10s procuradores Hlirn. 296. 
DAROCA.  y universidad de las alcleas de Daroc~l que no pqasen  6 

Pedro de Biliems, regent6 de Ia U~iveividad 6q:Pt~diwn artibus) en dicha vi- 
lla, las dos fanegas de tsigo qae ilebiu 4 ~ t e  recibir anualmente de lus primi- 
cias da c d e  iglesia i l e  la villa y rtldcas, clrya PI-ohibici6u la httcis ssteusiva i 
estas Gldimas, porqae igaoruba qu4 ~ l i t r j 9  de sujsto era aqn81. Mas tsniendo 
xloticia, dospub, de au suficieucia pam el tleaempefio de su cargo, 10s mltchos 
co~rocirnientos qua poseiit y 10s progrn7sns que biqio su direcci6n hacim 10s 
escolares, manda qne en lo sucesivo peroibzt auultlmente ltts dcs fanegas de 
trigo, segdn lo correspoadia, revocandr, xsi la primera disposicibn. Feche 
de esee documento: (En Ditroca, 6 Id de las Kit[. de Jnlio de 1325). 
D. Alfonso saaciona oste pciPilegio y  beds igualmente k 10s procurado- 

ses g naiversidad de aldeas de Daroca (1110 le respeten. y hagan respstar. 
Datum Valeutim IIU." Kal. Apyilis. 

COMUNIDAD. Eabienda declaraclo el Rey D. Pedro I11 i Nbm. 297. 
n ~ n o ( : , t .  10s vscinoa de Daroceb y dcr sus aldeas exentos de pagar 10s 

tributos de pasage, peaye, eke., cuando atravesareu sus reinos, confhmanle 
D. Alfouso DI y D. Jaime XI, Q ignalmente el Bey, y mwada i sus bailes, pe- 



dagkios, lezdario~, eto., qne la respeten y, por oonsiguiente, qae no exijan k r i -  
bnto algnno de 10s indicados 6 10s referidos vecinosl onmdo atraviesen ans 
reboa con mercancias. 

Data Valenhiaa XILa Kal, Jdii. 
A . & k C  d0A.-B.4%,7*50. 

A. 1530. 

COMUNIDAD. Habiendo sufrido la villa y las aldeas de Hum. 298. 
DAROCA. Daroca, desde algtmos afios, mnchos vejlmenes, B conse- 

cuencia ds 10s oual~s no podian dar a1 Reg el sabsidio que les pidiera le die- 
sea volunia~iarnente para atender ib 10s gastos que se le ariginarian con mo- 
t ivo de la expedicidn qae proyectaba he~cer contra el Bey moro de Granada, 
D. Alfonso, teniando en ouenta lo dicho, les declara exentos del citado mb- 
sidio, 

Data Valencie XL.' Idus Jannarii. 
A . d s ¶ a C . & A . - R . m , f . m .  

S U P L ~ C A C I ~ N  ELEVADA AL REY FOR LOS PRocuuAaoRes DE DAROCA ACBRCA DEL PRI- 

VlLEQIO QUE T E N ~ A  LA VILLA DE SACAR UXA D ~ C I M A  FARTE EM TODAS L A S  DEMAN- 

DAS REALES. 

GOMUNIDAD. Snplicaici6n eleveda a1 Bey POP Domingo Him. 299, 
DAROCA. Martin de Menpcho y Martin do Tome, Sindims procu- 

radorss del concejo de Darom, exponiendole humildemente qua le villa de 
Daroca, por concesi6n del Bey Jaime Il, goztbba del privilagio, qne en toda 
pecha, petici6a 6 demanda hechos por el Rey, I n  villa 8610 habia de pagm lxna 
dhcima parte y la Comnnidad de 1~ ,aldeas las aneve dh imas  restanhs, en 
razdn B que la villa, y la Comunidd formaban nn iodo; y habieado pedido el 
Bey veinte oabalIos para ir Is guarra de Granada, conforme 6 fuero y privi- 
legio, 9610 debian dar la dhoima parte y la Comunidad de las aldeas nueve dB- 
cimae 6 ssan diez y ooho caballos, 

Contesta el Rey no intent6 ir coat~a, privilegios concedidoa 6, la villa, ni 
coxttra fuero de hag611 y uso del reino a1 pedir dichos veinte cwballos, a im-  
do de derecho y de raa6n, cuando no se opoaen stqudlos, el que log ahbditos 
formen el aj6reito de sn Rey, mkxime oontre genhes infieles. Atendidla la om- 
lidad del negocio, entiende no 09 obsticulo & lo protestado. 

Anno domini hfillesirno CCC." Tricesirno, die meruuri y XVm0 Kalendas 
Febroarii in Vdencie. 

Psrgamlno de 0- m. nncho por 4325 da largo; bian wneervado: letra de alhslaes. 

A. M, P,d D. 

A. 1330. 
COMUNIDAD. DecIarct el Bey ti 10s hombres de Dsroca y Nlim. 300. 
DAROCA. de la universidad de sus wldeas librea de ser reduoidox 



prisi6n por l~bs dendas qne tnvieran con 10s judios, y manda z i  gas bailes, meri- 
nos y dern6s justicias de su reino que observen y hagan observar lo dispneeto 
en. este documento. 

Data Valentiza f 111: Idus Martii. 
A. de lo C. I @  A.-R. 482, 125. 

COMUNIDAD. Declhse  el Rey satisfecho de que 10s hom- Him. 301. 
DAROCA. bres buenos y universidad de las aldeas de Daroca pagasen 

6 Juan Jimenez de Urrea, jnsticia de la mismw, 3,000 sueldozr jaqueses 6 cnenta, 
de 10s 15,000 que el Rey le babia ofreciclo como salario de dicho G E ~ T ~ O ,  y mmda 
6 aquBlloa que no le den en lo sncesivo mayor cantidad que Qsttb, seghn era 
oostumbre. 

Data Valentis 1 X I I . O  Idus Martii. 
A. daJa C. d a A . - R .  482,r. lB. 

COMUNIDAD. Trasunto del privilegio concedido h log horn3 Him. 302. 
D A R O C A .  bres de Uaroca y de sus aldeas por Alfonso XV el ilia IV de 

10s Idus de N a ~ z o  de 1330, por el qne prohibe Sean prendidos por deudas que 
tnviesan con judios Q iafieles. 

Autorizado el 12 de Nuzo cls 1330, por Pedro GuaHart, vicwio de Cari- 
Bern y notaxio piiblico. 

Porgamino de 0,358 m, ancho pm 0,WS m. lnrgo; bien consemado: letta fmncesa. 

A . M .  deD. 

EOMUNIDAO. Habiendo dado a1 Rey 10s hombres da las Nhm. 303. 
&Ideas de Daroca la cantidad de 110,000 sneldos jaqueses para ayuda de la 
expedici6n que iba A hacer contra el Rey moro d e  Granda, declara, no 3610 
no exigirles en lo sucesivo impuesto ni tribnto alguno, sin0 que bar6 se con- 
serven en todo vigor 10s documentos que sobre esto les dierm 10s reyes ante- 
riores A 61. 

Data Valentis 1 I T I . O  Idcts Mmcii. 
A. de la C. Ile A.-A. 482, f. la, v. 

COP,!UNIDAD. Qnerienrlo el Rey, 2i todo trance, goner coto Nlm. 404. 
DAROCA. ti la voracidad y nsuras de 10s judios de Daroca, dis- 

pone que, paswdos cinco aftos, i, contar clesde el dia en que se fimase sl pr&- 
tmno hecho por ellos ib 109 aIdemos, pierda el contrata foda sn fuerza y valor 



legdes, y aqu6llos no tengau derecho para reclamar la deuda, dentro de cuyo 
plazo dispone que 10s acreedorea presonten sn mritius 6 eonhato a1 Rey, para 
empezai* desde lnego ii hacer la reclamaci6n, si Qste b encontraba de justioia, 

Data Dart;usae X.' Kal. Octobris. 
A. dr ta A dr A.- R. 488, r. 17,w. 

GOMUNIDAD, Orden del Rey 6 10s jnstioiaa y jtwados de Nhm. 305. 
DAROCA. la villa de Daroca y gas aldeas, cemo igualmente 6 todos 

10s de sns reinos, para qne no impidan a1 arzobispo de Zaragoza qua traslrsde 
pan 6 trigo de un pnnto $ otro de sns reinos 6 B 10s extrmjaroa, puss habia 
tenido noticis de qne le habiaa impedido verificar la traslaci6n de diohoa ar- 
ticuloa. Por  ~ i t i m o ,  lea amenaza con su indjgnaei6n y eon castigarlos, si no 
respetan y hacen respefar esCe privilegio. 

Datum Vdentis  XVII1.O Kwl. Januarii. 
A. dm ta C. I s  A.- a, 485,f. 212, a. 

COMUWIDAD. Concesi6n becha por el Bey B 10s hombres Nhm. 306. 
DAROCA.  de Daroca, de qne, conforme sl privilegio qne poseen, en 

las demandas 6 la villa de Daroca con la Comnnidad de las aldeas, pagne 
aqahlla una dhcima, part0 y las aldeas las nueve dkcimes restmtw. 

Data Barchinona VI? Idns Marcii. 
Pergamino da OP3 m, ancho, por 0,119 m. largo; bien conservado: l e h  frsncega rle prl~ilegloa. Se- 

a l e s  ds habr llevadn sf410 pendierite, 

A. dZ de 4, 

COMUNIOAD. Habihdose quejado al Rey 10s vecinos de Wlm. 307. 
H&?REnA 

bE LOS IAVARROS. 
Eerrera de 10s Navarros da que el proourador del Rey en 

LFXENA. las aldeas de Daroca, contraviniendo ES lo diapuesto por 
VILLAR, hte ,  autorizaba B 10s veeinos de Luxena y del Villar para 

qne entrasen en 10s boalam que rsciantemente habian sido sefialados por el 
Bey en 10s t6rminos de Herrera de Ios Navarros, manila a1 oitwdo procurador 
que se parde  de cont;ravenir en manera algunta 6 10s c i tdos  privilegios. 

Datum Dertusa pridie Idus Aprilis. 
A.d#SoC.  &A,-B.4F5, f.19. 

GOMUISIDAD, Jum Rmirezr Daragur, A quien el Bey ha- N h .  308 
DAROCA.  bi~t seEaIado annrstmenfe, en premio de atrs sesvicios y 

mientras fnera sn real volwtad, la pensi6n de 400 meldos jaqueses, 10s cnales 
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habfan da rrerle pagados de las gues&-ts, pchos y snbsidios de Ia villa de Daro- 
ca y de aus aldeas, ruega d Bey se digfie darle aneveb carta, en la qne dispon- 
ga le sea p s g h  dicha cantidad de lss calonicns, homdcidios, etc., de tbquel ln- 
gar, porqne el baile general de Arag6n y 10s colectores de ttribueoa se hsbiwn 
uegwdo A pagarle la citacla pensidn so pretext0 de carrear dde fondoa. Sfiplica 
ti que accede el Rey, dkndole nuevw ca~ta,  s e g h  lo  solioitaba, 

Data Valentia X I l I 1 . O  Ed. Septembris. 
A.kZaC-&AA.-R.483,f.253,@. 

COMUNIDAD. Orden del Infanla ri Berengae~ de Rehto, Nim. 309. 
DAROCA-  regente del cargo de expenswo en sa aorte, para que, da 

10s 7,000 sueldos jequeses que 10s hombres de las aldeas de Daroca Is dieron 
graciosamente, dB a GonzaIo Gdmez, jurisperito de dicha villa, 400, 10s cnalas 
le habia concedido, ellcargindole ademis qtre exija de Qste el Apoca cones- 
pondiente, 

Data Daroca V.' Idus Septembris. 
Ente clocumentu o v l i  otorgndo por el infantti D. Pedro, como lugadenienlo gcnoral. 

A. deIu 0. d e A A . - R .  575,f. 161,u. 

A. 1333. 

COMUNIDAD. Estando exentos 10s hombres de la  vilIa y Hlim. 310. 
DAROCA.  de las aldeas de Daroca del pago de tribntos y exaccio- 

CAnlNF,NA. nes reales por concesi6n cle 10s reyes anteriores D. AI- 
funso y por confimaoi6n de $ste, y hahiendo exigido 10s pedagiarios y otros 
oficiales de Zaragosa de 300 6,300 sneldos j~queses por 10s cuzolos 6 10s de 
Carifiena, rtcuden hstos a1 Rey, el cual manda i aquhllos que respeten en Io 
snoesivo los citados privilegios cle franqnicias y esencioues y devnelvau 6, 10s 
referidos rtldeanos todo aqnello que inji~stmenta les hubieran prendwdo por 
no qnerer pagar dichos cuzolos, 

Datum Calataynbii XV.' Kd. Jmnarii. 
A ,  de kr I?. ds A,-R. 487,f. 210. 

COMUMIDAD. Orden del Bey 4 todoe 10s oficiales de las Him.  311. 
DAROCA. aldeas de Daroca para clue impidm quo 10s vacinos de lag  
PUEYO.  mismas llevasen sus ganados 6 pacer a1 prado llamado de 

la Dehesa, en la, ddea, de Pueyo, bajo la pena de 22 dineros jaqueses por cada 
voz si la res era mayor, y 4 si era manor. Dicha orden la da en virtud de la 
sfil>lica que le habian hecho Ios aldaanos de aqudla, fandindose en que desda 
tiempo illlnemorirtl disfrutaban de aqneI prado como suyo y en qae estaba 
clentro de sus tbrminos. 

Data Darocas XmO Kal. Februarii, 
A. de Is C Pe A.- R. M,f. M. 
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Am 11833. 
COIWUNIDAD. Coafirmaci6u de un privilegio otorgado por Nlm. 312. 

USED. 10s sesmeros dal carnpo de Gallocanta y de Rio de Jiloca 
en favor de 10s aldeanos cZe Used, hecha por el Rey, insertando el citado do- 
cumanto, reducido 6 lo signiente: 

Ante D. Felipe Gil, sesmero de Ia sesmsria del campo de Gallocanteb, y 
Francisco cie Mord~ta, qns lo era de la del Rio Jiloca, corngareei6 D. Bliguel 
Just, procurador del concejo de Used, pidiendo se concediera B Qste nn boudar 
6 maate vedado, pow ?hwb08 de lurs ganach, Gomo tenisn lm demis aldeas de 
D~roca dentro do sus t6rminos. A instancia de dicho procurador, present& 
ronse 10s sesmeros en Used Q inspeccionaron si habia espacio en sus thrminos 
para establecer el boalar qua deseaba el concejo, y efectivamente le hallaron; 
y para hacer constnr que estebban fmulkados para astablecer dicho b o c c h ~ ,  iu- 
sertan tL continutboi6n un privilegio de D. Ja ime  I (dado en LGridrt el dia de 
las Kal. de Agosto de 1239), en el  cual coucede facultad i todos 10s sesrneroa 
de las wldeas de Daroca, para que juzgasen y sustanciasen todas aquellas cau- 
sas 6 querellas quo tuvieren entre si 10s aldeanos mtione extXwum suorum 
via~iuwa &ffesa~ium om~aiurn aquar~cm escclliorum, como asimismo que pndieran 
dare placilrs y tado lo demQs relativo ad o p  do~norzb?n. POT lo cual, dichos ses- 
meros, qneriendo conceder a1 concejo 3e Used el boaln~  que pedia, l a  sefialan 
10s limites que Bste habia de tener, disponiendo: que todo aqusl que entre en 
ellos y corte leila, verris 6 seca, sin permiso del concejo, gue pagne por cacla 
ves cinco sueldos jaqueses; que todo aquel qua traspasare dichos limites 
furfivamente e escaliara, ppane por cada vez treinta sueldosr y pierdct el ma- 
lio. JTandan, adembs, que dicho boalar este vedado desde el 1.' de Abril hasta 
el dia de San Andr6s; que si durante este Giempo se hidera dentro aIgnna ca- 
bab,  pague el qne la lliciere a1 conoejo, por cada ves, cinco sueldos por cada dia 
y diee por cada noche; y por cada bestia mayor, doca dineros, de dia, y dos 
sueldos, de noche, y las reses meneres, de un dinero abajo, de dia, y dos dine- 
ros, de noche. (Dada esta carta por 10s citados sesmeros, ri 9 de Junio do 
1323). Fecha de la conformaci6n del Rey. 
Datum Darocm 33.' Eal, Februarii. 
A. &la C. &A,-B. 481, $. ! 2 3 , U .  

COMUNlDAD. Habiendo comprado el concejo de Ia aldm Nhm, 313. 
VSED. de Used una heredad 6, Pedro Bodriguez de Azagra, sita 

en 10s Foys de Toweaia, ct~yo precio kabiun satisfecho por mitad el eoncej o y 
el comitn de las demis aldeee de Daroca, concede el Rey faoultad it todas ellas 
para qne lleven i pacer BUS ganados B dicha heredad, y encarga B au justicia 
en la villa y h 10s demBs oficiales el cnmpGmiento de eesta disgosioi6n. 

Datum Darooaa XI." Ewl. Febraarii. 
A. ds la C, I A.-R, 481, f. 230, v. 
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COMUNFDAD. Orden del Rey & la Comunidad de las ddeas Nhm* 314. 
D A R O C A .  de Daroca para que no pongan obsthculo alguno Q Pedro 

VILLAFELICHE. Rodriguez de Azaffra en 1% saca semanal de 15 fanegas de 
frigo, ni do otros cereales, de d i ch~s  aldeas, 6 de la villa, puesto que 81 le ha- 
bia dispensado esta gr~cia para que con dichos granos stendiera B la subsis- 
tenciw de sus vasallos de Tillafeliche. 

Datum Turolii X.* Xal. Martii. 
A.dslaC. d~ d.-Rm4W,r.251. 

COMUNIDAD. Apadecido el Rey 6 10s hombres de la mi- Ndm. 315. 

versidad de aldeas de Daroca gor 10s 12,000 sueldos jaqueses que le babian 
dado para ayada de sas gastog de gnena, contra, 10s sarracenos y genoveses, 
declara en foda su fuerxa y vigor 10s prieilegios, frmquicias y libertades qne 
las concdieran 10s reyes anteriores, y prohbe que sean ~lterados en lo m6s 
minimo. 

Data Barchinom III." Ral. Aprilis. 
A, d s  la C, de A.-R. 486, r, 50, pr. 

COMUNfDAU. Habiendo mandado el Rey i Miguel de Nhm. 316. 
D A R O C A .  Alava, eacribano cle las aldeus de Dai.oca, h IRorneu de 

Gnillermo de Sixena, de sn dmara,  50,000 sneldos jaqtleses de 10s qna Irt 

univessidad le habia ofrecido para ayntla de gastos de 10, guerra contra 10s 
genweses, y no pndiando el c i tdo  escribauo hacer esto porqne 10s coleetores 
de dichos fondos Is habbittn contestado que no podian recandar vada en las 
aldeas causa de la grwn miseria en que se encontraban, manda el Bey B Ioa 
justicias y jurados de la villa y sus a l d e ~ s  quo permitau a1 citado escribano 
sacar Be 10s t6rminos de ellas 250 cahices de pan en cambia ile la cantidad 
msncionada. 

Data Barchinonaa 1IIImo Ed. Aprilis. 
A . d a l a C . d s A . - B . Q S B , f . N , u .  

COMUNIOAO. Reconoce el Rey haber recibido de le mi- Ndm. 317. 
DAROCA.  versidad de aldeas de Dmoca la cantidad de 100,000 sual- 

dos jaqueses para ayuda de loa gastos pue le ocasiouasba la guel~a  contra 10s 
genoveses, y ndernris 200,000 yue nntcrio~mcnte le habian dado xqu8Ilos F a -  



cioaamenfe. Pm todo lo cnd, xatifica y oonfirma todos 10s pridegios, Jiberta- 
des y exenciones qne les haMan oforgado anteriormente 10s reyes qne le pre- 
cedieron. 

Data Barobinorm V? Kd. Aprilirr. 
A.$eluC.LA.-&.486,/.58,a. 

COIUNIDAD. Reconom el Rey haber recibido de 10s Born- Nhm. 318. 
DAROCA. bres bnenos de las aldeas de Dwoca la cantidad de 1a3,OQO 

sueldoa jaqne~es y mteriomente la de 200,000 para ayuda de gastos de la 
guerra qne s o s k i h  contra 10s moros y genoveaea, cups cantidades 10s habian 
sido gedidas y entregadas A 81 por Romeu de Gnillermo de Sixena, de su c& 
mafa, concediendo ri, aqn6llos, por esta donacibn, el qne en lo ~uoesivo sean 
bscrnpnloswmente respetados sns faeros y privilegios. 

Datum Barchinonaj V." Kal. Apfis. - 
A. a6 C. de  A,- R. m. 

COMUNIDAD. Habiendo mplicado a1 Rey Alvar- PQrez de Nim. 319. 
cash De mLLhR Thales, caballero, que le donase oierta posci6n de tiema 

PARDO. contigua B la qne poseia en Case de Villm Pardo, manda 
rngn&l l. Pedro de Martorell, baiLe general de Araghn, que certsque de la qua 
vale dicha pmci6n de tierra para quo teniendo el Rey en cuenta an valor y 
10s perjaicios gue con la donaci6n podriaa irrogirselea 9, 103 ddeaaoa de 
Daroca, la hioiera 6 uo. 

Data in Montalbo IfLa XCal, Madii. 
A. drlaC, &A,-B, 488,f.W. 

COMUNIDAP. Raega el Infante 6 Lharo  P&er de P e r .  Hfim. 326. 
IIAROCA. gvant, procurador de l a g  aldeaa de Daroca, que interponga 

b d a  su idhencia en ellas y qne emples su solicitud en conseguir qne sigm 
pagando 10s honorarios qne correspondiaa 6 Pedro Navt4s de Vera, justicier de 
la misma, pnes se h b i m  negado a hacerlo por lo imposible qne les ersb pa- 
ghselos. 

Datum Bmchinons Pm.' h l .  Decembrig. 
Eate doaamemb asta otorgsdo por el Infanta D. iedrq coma lugartenilliente general. 

A. b la C. dd d.- R. 959, f a  88. 

COMUNIbADI Rwbiendo recibido el Rey greciosamente Nhm. 321. 
DAROCA. 90,000 sueldos jaqueses, que le dieron 10s hombres de la 
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villa y &Ideas de Damca para qne con ellos afendiese B lo# gastas que tenia 
en sns empresm contra 10s moros y gerioveses, ratscrs y confirma 9. aquelloa 
todoa aus fueros y privilegioa y prohibe absolutamente qae nwdie se atreva t i  

ir contra ellos. 
Data Valentia V E O  Idus Decembrig. 

tomuule~a. Concede eI Rey permiso 6, Domingo Boyl, Nim. 322. 
D A R O C A .  vecinu de Zaragoza, para que lleve ti la misma el trigo qne 

HORCAJO.  tenia en Foreaio, aldea de Daroca, y Q ans ddeas, ti pesar 
de la prohibici6n que existfa acerca, de que nadie pndiese trasldar grmos de 
an punto 6 otro de sus reinos. 

Datum Cesaraugusta TI." Ed. Martii. 
E8te d o m e n t o  eata otorgado por el infanta D. Pedro, como lngnr66nfanta general. 
A. dr la C. da A . 2 .  5%, f. 191. 

COMUNIDAD. Agradecido el Infante A que loa hombres de N i r n  323. 
D.I HOCA. Daoca y de sus aldeas, en la plega que hicieron en Is, de 

R E T A S C ~ N .  Retascbn, le concedieron 10s 70,000 aueldos qne les habia 
pedido para ayada del rescab de algunos pueblos de qus habia sido despojada 
su corona, bs confirma todos 10s pri~ilegios, faeros y libertades que 10s habiaa 
ooncedido 16s reyes anteriores 6 61. 

Data Darom XVII.* Eal. Noaembris. 
~ s k ?  dammento em otorgado por el infante D. Pedro, carno lngartenlente ganeraZ 

A ,  ds ?8 C, ds Am-R. 576, f .  158- 
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REINADO DE PEDRO IV. 
(1338-13871 

COMUNIDAD. C o n h a  el Rey ua privilegio de sn padre, . N h .  324. 
D I R O C A .  otorgado en Daroca, 6 6 de las &l. de Septiembre de 

CASTILLA. 1328,g favor de 10s aldeanoa de la misma, en el ma1 &a- 
ponia que, en virtnd de las sfiplicaa qne Bstoa le habfm hecho, prohibia que 
en lo suclesivo padieaen sus snperyunteros, merinos y demh oficiales de sas 
reinos, prendar ib 108 qlXe desde CastiDa f~~esan 6 la feria de Dwoca 6 vender 
ma mercanhs, 6 ouando estnviesen 6 volviexen de ella, porque de otro modo, 
se les sepian grandas perjuicios Q 10s referidos aldeanos. 

Datum in villa Ctmstillionis campi da Burriana, pridie Nonas Martii. 
A. da la C. Be Am- R. 861, f. 1V1, a. 

Confi~ma el Rep 10s priailegios sigutentes: de D. Jaime T, n$meros 10, 1 6 , 4  32, 23, 12,7, 
13,6,33,8 y 22; de Pedro TI& nrimeros iT4,65 g 6 7 , ~  de Jaime 11, numcros 138, I72 y 183, 

ds csia mislna serie, 

COMUNIDAD. ConErma el Eey otrm codrmacionea qne Nlm. 325. 
DAROCA. habian heoho sa padre y antapasados de varios privilegioa 

otorgados pox D. Jaime I 8 10s hombres de Daroca y de sus aldeas, 10s enales 
son 10s sigaientes: 

Uno disponiendo que torlos aqueUos qne peohabaa con 10s refaridos d- 
deanos cnando D. Jaime estaba cercando i Luhe la ,  10s cnales estaban ob l ige  
dos h peehear con dicha villa anualrnente, el dia, de San Mignal, 10s tributos y 
exacciones rewtes, sigan en lo suoesivo paghilolos, juntamonte con 10s aldea- 
don de Dwroca. (Dado en Calataynd, el dia de Ias Idug de Julio de 1254). 

Otro mandando que en todm aqaellas causas gue se wscitarm contra 10s 
aesmeros, 6 cnalqaier vecino de lag aldeas, pudiaran &tog presentar, y les 
fueran admitidas, f iaa~m de d.mecho, salvo en las causas  rimi in ales de rauh- 
r&z9 hnrto 6 herida mortal. (Dado en LQrida, el dira de laa Ed. de Agosto 
de 1269). 

Otro eximiendo i 10s vecinos de 18s aldeaa det pago de tributos y peehos 
re~leg, en cornfin aon 10s vecinoa de la villa, previaiendo qne anualmente, el 
dia de San Miguel, pagasen por sepwrdo B Bstoa 10,000 aueldos jaquesea, 
(Dado en Gemera, A 2 de las Kal. de Mayo de 1248). 

Otra oonfwmando 6 loe hombres de la villa y de sns aldeaa, 10s heros ft 
fiaaqnicim qua dishtaban,  (Dado en Zaragoza, i 8 de las Kal. de Octubre 
a0 1271). 

1 Esta confirmaclbn ya eat6 conaignada aateriormente; pefo como pudlera s u d e r  que hubiese alquna 
slteraciim en lor documontos R clue se refiere. 6 dlferencia en alguna fecha, por eslo se hacreldo coavenlente 



Otro disponiendo que 10s aldernos pudiesen ~plicar las primicies qae tu- 
viesen en su poder, hasta el a80 de la fechrt, en la reparaci6n de aua iglesias, 
como mejor lea pareciero, sin quehr obligados h rendir nadie ensntas de la 
inversidn de cbqtrelIox fondos, (Dado en Tarazona, B 12 de lers h l .  da Ootnbre 
de l'L67). 

Otro hecho pox 10s aldeanos, y quo comienza asi [sin que se den mb datos 
sobre 611: EN el nombre cle nostro sengor Jesum Clzristo et de sn waad~e gloriora 
Santa Jfuria e de nostro .o.nyor el rey Dola Jayme e de todos sw fijos. E~tos son. 
los ~~.talZimmits gue ltan feytos $08 aidea~tos da Daroccc. (Dado sa Zwragoza, b 8 
de 10s Idus de Jlarzo de 1256). 

Una venta hecha por el Rey 6 Pedro Caro, Cipriano de Barrachiua, Pedro 
Blasco, Gil de Gdmez, Martin de Juco y Q otros hombres de Daroca, de la a1- 
dea de Burbkguena, por el precio de 41,000 sneldos jaqneses. (Dado en A r i z ~ ,  
i 15 de Ias Kal. rie Noviembre de 1980). 

Otro en el cual facultab~ B 10s sesmoros de les aldeas, para entender y 
sentenciar todas las qne~ellas que entre si tuviesen sns vecinos ratione a d o -  
rum suorum et u.j,rium s%efensmnobm o~lt?tilcln sf apttorzcm et  esclmliorttna; eE gui 
possinf dare placias in rlictis auek ad 011tts clomortcl~a, y para mayor ntilidwd 
del Roy y de  Irts aldeas. (Dado en LBriria, EL 12 do las Hal. de Juaio de 1267) 

Otro disponiendo que todas las cansas quo se ~iguieran contra 10s aldea- 
nos pudieran sentenciarse on c d a  aldoa por sus jwailos respectivos, escepto 
]as ariminales, en las cuales habian de antender el alcaida y justicia de Da- 
roca, s e g h  era costumbre. (Dado en Vnlencia, h 3 de las Eal. ile Agosto 
de 1249), 

Otro prohibiendo clue pndiera prendarse & un veciuo de lrns ddeas por 
otro, si Bste era deudor de algnno de la, villa, 6 menos qne en el contrato de 
prhtamo no quedassn ambos obligado~l, uno por otro, en caso de faltrsr cual- 
qniera de 0110s a1 mismo. ( D d o  eu Alcira, 6 18 de las Kal. de Julio 
de 1'273). 

OGro de D. Pedro III disponiendo que no pudiera prendarse a ninguno 
que hubiera sdido fiedor de otro, cuando fuere, estuviese 6 volviera del mar- 
cad0 de Daroca. (Dado en Barcelona, i 3 de lag Nonas de Enero de 1253). 

Otro del mismo Rey, del cual &lo se expresa lo siguiente: concessam srbpe~ 
facto &gilEi w~&iversitatis akku~urn Darbacrc. (Dado en Barcelona, A 3 do las 
Nonas da Enaro de 1283). 

Otra de D. Jaime I, prohibiendo qne nedie, except0 10s escribanos de Ias 
aldeas 6 sns porteros puedan cobrar ni retener en su podar 10s tributos re-alee 
que 10s aldeanos debian pagar annalmente el rl ia dde San Miguel d e  Septiem- 
bre. (Dado en LGxida, 6 4 de las Idns de Junio de 1252). 

Otro mwndando que cada uno de 10s sesmeyos obligase todos 10s a303 L 
jurar i cinco hombres buenoa en cade aldea 6 sesma (y por toda elIa si nace- 
sari0 fuese), sobre 1% Crnz y 10s Santos Evangelios, que gurcrdarian las consti- 
Gucioucs relativas B aqu6llas. (Ddo 6 3 do lrts Nonas de Octubre de 1270, y 
carece del lugas de la data). 



Otro de D, Pedro JJI previniendo ti 10s ofioialea de ma rein08 qua no exi- 
giewn tribafo ni emcci6n alguna 6 10s hombres de la, villa, ni de SUB aldeas. 
(Dado en Zaragoza, el dia de las Nonws do Octubre de 1283). La fecha de esta, 
confirmaci6n, otorgrsdrs por Alfonso ILL, es: <Dado en Zaragoza, B 13 de las 
Erslendas de Mayo de P286~. La de D. Jaime I1 estrl dada en Zwagoza, A 6 de 
las Nonas de Octnbre de 1291. 

Tm & oontinuaci6n 10s siguientes dommentos otorgados por eete ati- 
mo Rey: 

Uno mandando 6 Pedro de Rueda y B 10s demhs gaardas de la aal en la 
villa y aldeas de Daroca, qne si dentro de ellas encontraban Q dguien ven- 
diendo ml importada, de otro reino, gne le obligasen 6 pagar la mulba de 60 
8u.ueldos jaqaeses. (Dado en Tortosa, 6 9 de las Kal. de Ootubre de 1294). 

Otro disponiendo que sdlo Ios ptirrocos de les respectivas aldeas tuviesen 
facultad par& cobrar Ias primicias en sus dihoesis, s e g h  estaba prevenido an- 
teriormente. (Dado en el ceroo de Elche, B 6 do las Kal. de Agosto de 1296). 

Otro mandmdo a1 justicia de Daroca que no permitiera qae en 10s con- 
h t o s  de prhtamoa que haah11 10s jadios cobraran htos nsnras, y si 6610 lo 
que babia establecido su abnelo Jaime I. (Dado en LBrida, & 3 de las Nonas ae 
Junio de 1300). 

Otxo disponiendo qne 10s vecinos de cada alde~b se reuniesen todos 10s 
rniios el dia 10 de Septiembre, para elegir sesmeros y sscribmos y para tratar 
de todo lo relativo i lee ~omiaionados que euviaban D la carte. (Dado en Ca- 
lataynd, B 6 de las Idus de Agosto da 1303). 

Otro disgoniendo todo lo relative 6 10s referidos comipionsdos, 6 saber: 
qne no padieran aer mia qne ctiatro 10s qne entripn ti la oorte para tratar 
de rasuntos relativos 9. las ;aeytasj y de ellos dos do parte de la villa y otrois 
dos da la de las aldeas; como asirnismo 10s honorarioa qne debian percibir, 
~toBtera, etc. (Dwdo en Vdencia, ri 7 de 10s Idns de Enero de 1307). 

Otro en el qne se contenia la sentencia dadw por el Bey en la qumella en- 
bblada por ios hombres de la villa contra 10s de las &Ideas acerca de la jnris- 
dioci6n civil y criminal qne ti cada nnw de las miamas corresgondirs. (Dado en 
Zmagoza, el dia de las Nonws de Enero de 1828). 

Sigue la codrmaci6n de todos 10s privilegio~ antediohos, ohorgad& POI 

Blfonso JV en Zaragoza, A 6 de las Idm de Enero de 1328; y, por ~ l t i m o ,  la 
da D, Pedro IT7. 

Data Cesarangusta IU? Idus Aprilis. 

COMUWIDAD. Habiendo concedido Alfonso TV B Juan Ra- M m .  326. 
DAROCA. mirez Dmaznr, par 10s servicioe que de 61 habia recibido, 

la oantidad de e00 aaeldos jaqueaes anuales, mientras fuere w voluntad, 10s 
onalm le hrnbian de sex pagdos de las rentas y provechoa de Dmca  y de m s  



ddeas, con Firma el Rey dichs ooncesidn g manda 6 su baile y jnsticia en las 
mismas qne la respeten y hagan observar, 

Data Cesaraugusfao 111." Kal. Madii. 
A . d r l a C . d s A , - R . 8 5 8 , r . 6 8 , ~ .  

COMIJHIOAD. Confirma el Reg. vmios privilegios, cuyo es- Nhm. 327. 

pi~i tu se inserta (y que ya 8 3 t h  resefidos watsriormente), otorgados por los 
reyes sas anteceeores en favor de la Conlullidad de Daroca. 

Datum Cesaraugustaa XV.' Hal. Hwtlii. 
A. dB 1a C. 6% A*- R. 8% 1.45, v., y sig~cier~rsa. 

tOMUNIDAD. Confirma el Rey tun privilegio, qua lo es- N i m .  328. 
nArtnc.\. tab& ya por aus nntecesores, y f118 otorgado por Pedro 111 

en Zaragozs, & 4 de las Nonas cle Octubre ile 1283, en el cnal iieclaraba lilsres 
y exentos d 10s hombres cle la villa y aldeas de Darocct del pago de tribntos 
reales, cou varias disposicioues acerca de la, elecci6n del justicia, niirne1.o de 
oomisionados que habin (la rsprasentm- eu IR  corte 6 la, nniversidd de dichas 
aldeas, etc., etc., el cual est6 ya consigndo anteriormente. 

Data Cesaragustm XV.' Kal. Madii. 
A.  de C. de A,- R. EB, f. 45, i,.> s 8Ipuidnres. 

COMUNIDAD. Confirma el Rey 10s hombres iIe Daroca Nlim, 329. 
D I L R O C I .  todos 10s privilegios, nsos, libertades y costnmbres conce- 

diilou por sus wntecesores Alfonso 111, Peclro III, Jaime I1 y Alfollso IV, y sou 
10s siguien tas: 

l3xeneibn de toils clese ds pehje 6 10s I~oxmbrea de Daroca y ds sus aldeas. 
( b e  In eiuclad pneda exigir de 1s Comunidad 1,000 sueldos, y que en las 

peticiones y clem~ndas del Roy pagile la villa una decirnrt parte y la Comn- 
aidad nneve dkcimas, 

Qne el Concejo de Daroca puetla percibir la tercera parte de todas las 
calo?znitts de la cindad y aldeas. 

Que la  villa pueila elegir tres hombres buenos, ile entre 10s cnrtles eI Rey 
nombrarri a1 justicia. 

Perclonmdo h 1lornbr.e~ y mt~jeres de la villa y wlireas toda responsnbilidail 
on la rnuerta de Pedro Caro y otros. 

Esilniel~do de tedo servicio y subsidio extl-aordinario 6 10s que de continuo 
tnvieren armrts y c.abnllo. 
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Que la ville pneda enpiar 6, las Cortes dos Diputados y dos la Comunidad, 
y la folma de pttgarlos. 

Datztm Cesaraz~guate XV.' Kd. Madii. 
l'orgnmino de 0 , : s  m..nncho por O,W m. largo; bisn consemdo: letra francern de privilegloa. Bedales 

de habsr llevado sollo pend~ento. 

COMUNIDAD. Trasnnto del documento anterior. IY6.m. 330. 
DAROCA. Antorizado por Clemeute de Vafi6n, notario de Daroca. 

Pergamino de 0,5E7 m. por 0,419 ma; bien conservado: letn hancesa de nlbalaes, 

A. M. de D. 

COMUISIDAD. Disfrntmdo los vecinos de Daroca y de sns Nim. 331. 
DAHOCA. aldeas de varios privilegios rsales en 10s que se les decla- 

ckniW ETA. raha libres del pago de todo g&nero de tribato, y nno de 
aquhllos (ohorgado por AIfonso I V  en Calatayud, & 19 de las Kal, de Enero 
cio 13331, en quo hacia igual concosi6n ri la &Idea de Carifiena, eximi6ndola del 
pago de 30s crrsolos (cuaudo lle~asen A vender sus marcancias & Zaragoze), 
10s cueIes ascozldiau annalmente B 200 6 800 sneldos jaqneses, confirma, el Rey 
este privilegia y rnauda 5 kodos 10s jnsticiaa y oficiales de sus reinos qaa se 
reapeten y hagan respetar. 

Datnm Cesasaugnstaa V,O Nonas Madii. 
A. ash e . o ~ . - ~ . m  r. 45. 

COMUNIDAD. Codrma el Rey un albargn final, dado por Nim. 332. 
DAROCA. 10s sesmeros y nniversidad de las aldeas de Daroca, en 

favor de LLzwro Phrez, notario pJb!ico y procurador que habia sido de las 
mismas, en el ma1 se declaran sativfechos de su administraci6n y de que habia 
entregado 81 noble Pedro Justae, eonceller y baile general de Aragcjn, Ias 
anent= y c6mpukos rle sus recaudaoiones durante el tiempo qne desempeiih 
10s citados cargos. 

Formaron el tribond Uiguel L6pm Aragonb, vecino de Burbhgnena, 
sesmero de la sesmra rlal Rio Jiloca; Sacho Martinez de Lozmo, notario, 
vecino de BAgaena y sesrnero del Cempo de Gatlocanta; Pedro ValconohAn, 
vecino de Carifieua, y sesmero deil Campo de Langa; D, Pedro Jimeno de Ca- 
mnrasa, vecino del Villai. y ssemero de Trasiema, y Pedro Martinez de Gas- 
tejdn, notario, vecino de Lechago y sesmera del Rio de Ba r r acha ;  dsrn6.s 
lo  fn6 tamhi& el referido baile general. Tuvo lugar esta plega el dia de San 
Mignel y en la aIdea da Retascdn, seg6.n esteba mandado. - 



(Fecha del alba~in): 16 de las Kal. de Octnbre de 1337. 
(De la confhaci6n): .Datum Terrachonm Ema K d .  Aprilis. (VBase la nota 

anteriorj. 
A. d# b C. d t  A , - R .  W, f. 192, a. 

1* 

COMUNIDAD. Permiso ciado por el Rey B Domingo Nim. 30. 
H E R R a n h  OE NAVAnROS. de Bemardo, y zi su madre Bricia, yam sacrtr do 
Herrera de 10s Navarros, 6 de cualquier okra aldea de la Com~~nidad de Da- 
roca 200 cctbees de trigo y llevartos al punto que quisieren, siempre clue Bste 
estuviera dentro de 10s limites de Arsg6n. 

Datum Cos~lraugustaa VU.' Hal. Narlii. 
~ ' , & l a ~ . d e A . - R . 8 0 1 , f . 2 1 4 ~ ,  

COMUNIDAD. Habiendo dado ~ t l  Rey gp~aciosamente la Go- n : ~ .  3%. 
DAROCA. munidad de aldeaa de Dwoca y esta villa la cantidad da 

1,000 sueldos jaqueses, la conGrma todos 10s privilegios que la concedier~n 10s 
reyes sus antepasados y 61, prometi&ndola, aclem8s, que no derogalia nunca 
dichos prirsilegios. 

Datum Darocaa XVI." Hal. Septembris. 
I . d r I n C . d s A . - R . 8 0 2 , f . g .  

COMUNIDAII. Ordeu del Rey 6 Lizaro PArez, procurador M h .  335. 
PEHACCSSE.  de las aldeas de Daroen, para que inmediakamente y sin 

excnsa algnna atjenda ti la reparacidn y ahastecimieo to  de vivel-es de Ins for- 
talezns y castillos de dichfis nldeas, y en especial de la de Peracense. 

Datum Valentille 1111." Nouas Septemlsris. 
A. &hC. %A,-R. 1,06;1,f. 162,'~. 

COIUNIDAD. Orden del Rey i 10s encargados ole la guarda Nlim. 336. 
D A R O C A ,  reram prohiWtarum, para quo permitan i 10s estudiantes 

de la villa y nldeas de Daroca que fueren 6, esturliar gig~zusio de Tolosa y 
llevar uonsigo el oro 6. plata necesarios para el pago da  sns libros, criados y 
demis atenciones, segJn se hecia en tiolnpo de Jrtimo I1 y de Alfonso IT, 
hmi&ndose dicha pacia extensivtt Q los procaraxlores y personas que les 
acompafiaran. 

Data Darocw Idus Septemhris. 
~ . a i a c . ~ ~ . - ~ . ~ , r . & .  



A. 1337. 
COMUNlOAD Orden del Eey 6 la nniversidad do aldeaa de Nhm. 337. 

rE1'AcErrsE. Da~eca para que inmediatmente nombren ~m alcaide 
para el castillo de la cle Peraoense, qua sea iddneo, d i sh tando  10s fueros y 
preeminenciaa q ~ ~ e  ti sn clase corresponden. 

Datum Cesar~ugust~e XVI." Kd. Junii. 
A.  da la C. ds A,-R.  1,462, f. 10, V. 

A. 1337. 

GOMU#IDAD. Teniendo el Rey en consideracitjn qne 10s Nhv. 338. 
n s r a s c b ~ .  hombres buenos de la Comunidad de Daroca, en 1s. filtima 

p l q a  qne habian celebrado en Retascbn, le prometieron dar gratuitamente 
80,000 sueldos jaqneses en compensaci6n, 6 pars que lea relevara del pago de 
toda exacoi6n, les confirma todm l o g  privilegios quo log reyes sus wntepw- 
dog I as habian ooncedido, 

Dwtum Darom XIILI.O KaI. Octobris. 
A.dt1mC. IA. -R.m1.51,* .  

COWNIDAD. c O Y S T ~ T U C I O X E S  HECHAS Ipon LoS A L P E A S O S  T)E L A  Nimm 339m 
CO31USIDAIl  Dl% DAROCA; QUG HAYA CUATRO I IO>IRRES RUEHOS QUE TOMEX R A Z ~ N  

I)E L O S  UPEYTOSS; CISCO i luYBnEs HCESOS I:Y cxna AI.DI.:A P A R A  P E R S E G U I R  ..4 LOS 

I)I<LZNCUESTES; h S I S T ? ~ S C I . \  Dl.: TODOS 1.0s Y E C i S O S  CUAsnO SR OIGA EI, APGLLSDO; 

DISVENSA UE LAS ALnEhS; CERRA>lrl . : l i l 'OS Dl: FJSCAS 131<6~1ar~s d LAS SALIDAS; 

PEYTA DL SAT MIGUEL PAGADERA 1E?t ' IRES 131,AZOS; ENTRAbhS DE GANADOS EX FIN- 

CAS; JUEGOS Y P R O H I B I C I C ~ Y  DR IA  n' LAS TABERNAS.  

Constitacianea hechas por Jos e~ldeanos de la Comunidad de Daroca entire 
sf, mncionadaa por Jaime I g conhnadas por el Rey, lras cnales aoa las . 

siguientes: 
Que haya cnetro hombres buenos de oada, sesmw, en nni6n con 10s snsme- 

y con el Soeneplicito de 10s aldeanos, que tornen raz6n de laspeytm, para evi- 
tar 10s grandes dafios que aqu&llos recibim en lag pbgm, de suerte que fueran 
enfre todos veinticinco y qne lo qne 0110s hicieren en uni6n con los sesme- 
ros fuera valido, pravio el jurarnento quo habian de prestar de ser fieles a1 Rey 
y 6 bodos 10s aldemos de Daroca. 

Que, en vista de 10s grandes robos qne se cometian en l ag  aldeas, qne de 
cada m a  de las mismas juresen cinco hombres bneaos gerseguir y acusrar & 
lo8 delincuentes. 

Que cls mda nna de dichas aldeas se escojan cinco hombres bnenos qne jn- 
ren COII 10s sesmeros gnardar estas constitnciones; y aquel gne ae negare h 
hacarlo que pague 50 sneldos. 

Qne an el momento en qae en lag aldeas se oiga el apellido, se presenten 
sus veciuos B donde ftlereu Ilamados, con firmas y pertrechos, y el qua no lo 



hiciare asi, que pagne 60 sueldos. El caballero que tavisre cabdo y no salie- 
se que pague 15 sueldos, y 5 el psdn qae obrare asf. 

Que en las dospuertas de cada aldea haya una ballesta oon treinta cnadri- 
llsros, oon sn cinto y dos cnerdas cada uno. 

Qae aquel qne t~rviere lanza 6 dog estonas y no salime a1 apellido, pagae 30 
sneldos. 

Que Godas ~qaellas heredades que estaban colocdas~ 6 Endantes con 10s 
d o s ,  qua se cerqueu con setoa, tapias 6 vallados ds cinco palmos de largo y 
aeis de aucho, como igualmente toda dehestl6 prado que est& vedados. Y qne 
si paanra un rio pox alguns de dichas hereclades, que el pallado tenga oinoo 
palmos de altura. 

Qne la peyta qua tenizbn que pagar las aldeas por San Mipel  fuese en. tres 
piazos, 6 saber: el primer0 por Bnncta Blaria; el segundo pox Nwidad, y el ter- 
cero por Gal-naval; y Ja a1dea que dejase de pagar un plmo, satisficiese 20 nuel- 
dos de multa, &adiendo que se tomaha eska disposicidn porque no anduvie- 
aen par las aldeas porteros ni escribmos, y evitar asi mayores dwiios. 

Qne la sesua que no respetase 6 c~unpliere estas disposiciones constitn- 
tivas pagne 100 mararrrvedises. 

Que si las ovejas hacitlll algLi n daiie an Iss mieses, pague sn dueflo una fa- 
nega del grano estropeado por cada diaz ovejss que tuviere, si fuere de dirn, y 
dos fanagas simdo de noche. Adernis, qne si dioho daiio le causare otro ganado 
pne no fnere lanar, pague su dueho media fanegi por bestia, y une ~i aqu61 
hubieae sido cometido por la noche. 

Que si estos daiios se causaren en heredades que f u e m  de caballeros, es- 
tando aquPllas dentro de las aldem, queden los duefios del gmado snjetos ri 
las penas referidas. 

Qne kodos 10s hombres buenos quo tuviesen heredades en dichas rnldeaa 
guardeil estas consbituciones. 

Que ninghn aldatlna vltga B bebsr B la talsernrt de su aldea, y el que asi lo 
hicisre, prtgile l"2iueros. Finttlmente, qtie Godo gbqusl qne jugrtre B 10s daiios, 
A crnces, 6 A cnalquier otro jnego de mar, pague 30 eueldos, pemiti6ndose 
ibicamente jngar Q la ballestn, y 9610 vino, no dinero. 

(Dado en Z~tragoza, 6 S de las Idus de Mmze de 1256). 
(Fecha de la confirmaci6n que hizo Pedro IV): .Datum Darocze V 7 I I . O  Idus 

Octobris. 
A . d e t u C . d a A . - R . W , r ,  52,u. 

A. 1337'. 
C O M U ~ ~ D A D ,  Agradecido el Reg d qus 10s hombres de Ia Nth. 340, 

D A ~ O C , \ .  villa y aldeas de Daroc~, le hubieson dado graciosamente 
la czbnti:!ad de 80,000 sueldas japueses, rle 10s cuales sdlo faltaban por pagarle 
8,000, leg promete no alterar en uada 10s yri~ilegios que, tanto Bl come sus 
antecesoree, les habian o tol-gado, ralificAndo 10s ttl rnismo tiempo. 

Datnm Darocaa XU." Hal, Decembris. 
A.  da la C. de A.- R, 865 f .  W. 



COMUNIOAD. Confmma el Rey nn privilegio de sn abuelo Mhm. 341. 
DAROCA. Jaime LT, an el qne nambraba procurdores de lea aldeaa 
BLGUENA. de Daroca 6 Miguel Janfredi, Benedicto dsl Escadero y 6 

otros varias, aecinos todos de la aldea de BBgnem, aprobmdo, al rnismo tiem- 
po, todo lo aontenida en el prmmtorio que hicieron 10s vecinoa de dicha 
aldea. 

Feeha de le carta): Dada en Tortosa, 6 13 de hs Kal. de E e r o ,  
Datnm Valentia VIm0 KaL, Febramii, 
A, ds la C. da A,- R. 865, r. 172. 

A. 1338. 
COMUNIDAD. HabiBndosa presentado a1 Rey das docu- Nim. 342. 
CAFflh'REAL. m d o s ,  hechos, nno por Domingo Damhgnez, notario de 

TORRIJO.  las aldsas de Daroca 16 6 de las Idns de Junio de 1312), y 
otro por Lhzaro de GuiUalmar, qne lo em del reino de Aragdn (otorgado 6 11 da 
las Hal. de Marzo de 133031, en 10s qne se concedia al conce-jo de 18s rsIdeaer 
de Caminreal y Torrija ciertos montes y dehesag, declarhudobs vedsdos, con- 
firma el Rey satos privilegioa, t i  solicitnd de 10s vecinos, y en vista de ios 
mnohos excesos qne en diohos montes se cometian por 10s de 10s lngares ye- 
cinos, y man&, por filtimo, que 10s infiactorss paguen las multas en ellwa 
sefialadas. 

Datum Vdentisa VI.' Hal. Mwrtii. 
A.ds1aC.LA.-R.BE,fm202.  

A. 1858.' 
COMUIIDAD. Concede el Bey $ la aljma de Daroea g de Hhm. 343. 

DAROCA. ans aldeas qne en la administracibn de justicia se observe 
lo dispnesto POT 81 respecto h 10s crisbianos, quedmdo sujetos A las misrnas 
penas que Bstos y con el dsrecho de eutrar 6 la parh en aqueilo que lea cerres- 
ponda en Ias mnltas, injurias y calora~iaa  qne hnbiere qne pagar, etc. 

Datam Barchinoam VI.O Kd. Madii. 
A.dsI&C. &A,-R.  W,f.22,4. 

A. 1338. 
GOMUMIDAD. Orden del %y h Gonzalo Ghmez, jnrisperito N Bm. 344, 

~ A R O C A .  de Daroca, para que inmediahmsnte Tecorra todos 10s 
oastillos de las &Ideas de Ia Comunidd sitos en la, frontera de CastiIlrt y hcmga 
que se provean de armes y viveres 10s que no lo estuvieren, y obligue zi. hdos 
ans alcaides h que vayan Q vivir ri ellos con BUR Tamiliw, s e g h  estabrn pre- 
veni do. 

Datum Ceearaugusta Idus Jnlii. 
A, I I ~  C. I A . - R .  I,% r. 21,~.  



DE LA COMUNlOAl7 DE DAROCA 

COMUNIDAD. Mandamianto del Bey h eodoe los alcaides Nlm. 345. 
DAROCA. de 10s castillos de las fronteras de Arag6n y Castilla, den- 

C A L A T A Y  LID, 

TBRUEL. 
tro da 10s t&minos de las villas y aldews de las poblaciones 

AAIZA. del margen, como igualmenke B 10s vecinos de las mismag, 
CETINA. disponiendo qne equhllos tuviesen preparda au gente ds 

s ~ s a ~ h ~ .  armas g xep~~estos sus casCillos do viveres, y que 10s se- 
CALMARZA. p n d o s  les anxilien siempre y cuanda Eo necesiten, norn- 

brando tambih  6 Fr .  Juan Feruind~z de Heredia, cornendador J e l  lugar de 
AEJtamh, inspector de diebos castiilos, eon&i6ndole, para hacer camplir lo 
referido, Godm 3us facultades. 

Datum Cesaranffnstm Idus JuIii, 
A. & l a  G. Qd.-R. 1,462,f. 22. 

COMUNIDAD, Man& el Rey i 10s vecinos de Od6n que, M m .  348. 
O D ~ N .  grevio el informe de 10s procnraxlores de las aldeas, des- 

kinenen la mitad de las primicias que pagabau i la Iglasia i la for tificaci6n ds 
10s muroa que daban i la p a t e  llamada vulgarmeute la Sel~rania del Cortjjo, 
porqm se necesitbe construir alli cuntro 6 einco torres pwa sn defeensa, 
segfia. le habia expuesto Juan Sinchez de Godos, reetor electo de la iglesia. 

Datum Cesarauguslae II1.O Idus Jnlii. 
A,  dr la C, ds A,- R. I.4Q2, J. 21. 

b, 1539. 

COMUNIDAD. Habiendo nombrado el Bey k Rodrigo S k -  N l m .  347. 
DAROCA. chea de Fanlo, justicia de la villa de Daroca, no especific6 

en el privilegio L cantidsd y modo de cobrar sna honorarios, siao solarnente 
decia que fueran 10s mismos que cobrarou 10s gue habian desempsfiado ante- 
riormeate dicho cargo. Mae no conhato con esto el interesado, ruege a1 Bey 
que se digne darIe nuevo privilegio en el que oonstwa lo referido. Amediendo 
el Bey ti sus scplicas, rlispone que 10s vecinos de la villa, la paguen SO0 suel- 
dos y 10s de las aldeas 2,5500, para completar asi 10s 3,000 que anualments 
dabia cobrar mmo justicia. 

Datum Cesarangnsta3 III." Idns Januarii. 

COMUNIDAD. En virtnd de 10s machos abusos qne se N im.  348. 
DAROCA.  venian cometiendo en la villa y alilses de Daroca en 10s 

hribnllales que habitbn de entender en las caus&s 7 qt~erelles qne entre si tenian 



10s vecinos, dispone qne sean falldas por lois jueces ordinaries de cwda loca- 
lidad en primera instancia, y qne s61o pasen A la corte en grado de apelaoihn, 
aegfin ya estaba dispnssto por 10s reyes sus anteueres. 

Data Barchinona3 VIPI.a Eal. Angasti. 

COMUNIOAD. Querellrindose a1 Rey 10s hombres de la uni- Nlm. 349. 
DAROCA. ~ersidebd de Daroca de que el procmador general del reino 

les exigia el pago de las cssans, sieudo asi que, tanto Jaime XI, coma su hijo, 
les hahian eximido de dicho tributo, manda el Bey que s e m  respehdos 10s 
privilegios en. que esto conataba, y declara nue~amente exentos A 10s aldeanos 
del pago de Ias cmas, estuviere 6. no 61 en la villa, 6 en las aldeas, mandando 
a1 procurdor general de hag611 gue no les exija dioho tributo, ni cantidad 
Jguna en rez6n de que diahtabau de este graoia. 

Datum Cesaraugusiaa I I 1 I . O  Gl. Aprilis. 
A. du la C. de A.-R. 888, f. m. 

A. Z340. 

COMUNiIlkD. Orden del Rey al justicia da Daroca, Ro- Him. 350. 
OAROCA. drigo Shnuhez de Fanlo: para que, bitjo pretext0 dguno, 

obligase 6 10s vecinos de Ins aldeas de la misma qne le gagasen 10s 2,600 snel- 
dos qne el Bey les habia mandado prtgrtr para que, con 10s de la villa, com- 
pletasen 10s 8,000 qua dabia el citado justicia cobrar anudmenh, puesto qne 
dichos aldernos fundabtan la exenci6n de este pago en 10s privilegios qne te- 
nian de Jaime 11, y Alfonso IV, contra 10s cuales no qnerira ir el Rey por no 
violar el juramsnto qne b~hbia heoho de respetarios. 

Data Cesaraugustaa V.' Kal. Aprilis. 
A. de 1m C. da A,- a. 951, f. 30. 

A. 1341. 
COIUNIDAD, Habiendose qnejado a1 Rey la univerxidad Hum. 351. 
DAROCA. ds aldeas de Darocs de que 10s vecinos de Moliua y de Jas 
M O t l N A .  suyas metian 6 pastar sus ganadoa en 10s t6rminoa de 

aqndla, fundindose en 10s grivilegios que el Bey les habia dadc, declarindo- 
les Iibres de papar page ni pasage, etc., anula Bsta ,  6 instmeie da dicha uni- 
versidad, 10s referidos privilegios, mrtndsndo que en lo suceivo queden 10s 
contraventores sujetos ti las peuaa establecidas. 

Datum Vabntiaa XV," Kwl. Aprilis. 

COMURIDAO. Habiendo eonfirmado el Ray (A 4 de las Nhm. 352, 
Kul. de Mayo de 1337) varios privilegios cle sus antepasados, en 10s cuales asig- 



naban pws mienbrag viviese 6 Jimeno do Coraelio y 6 sn hijo, despnks de la 
muerte de aquhl, seis cavallerius sobre 10s provechos de las demandas hechas 
por el Rey Q las aldeas de Dmoca, y habihndose negade 10s vecinos ds las mis- 
mas a cumplir ests, oxden, fundhdose en que el Bey no hnia derecho para 
darla, la revom Qste, y Jes promete q~te en lo sucesivo no ~ o l ~ e r 6 ,  A otorgar 
Gohas msrcedss. 
. Datum Barchinens Kal. Martii. 

COIUNIDAD. Nombrado por el Rey justicira de Daxoca Nim. 353. 
DAROCA. Andre5 Martinez de la Torre, exigia B 10s vecinouou J e  la vi- 

lla que le pagasen la cantidad de 2,600 sneldos jaqneses por parte de sue ho- 
norerios; mas h~bihndose negado aqnBllos, f~~ndhndose en 10s privilegios que 
tenian de 10s reyes anteriores y confirmados por D. Pedro, en 10s c~~ales  se 
les declwaba exentos de pagar cantidad algune A 10s jueces extraordinarios 
que el Rey nomhraba, citrt dicho jnsticin en favor suyo obso privilegio de Qste, 
en el cual mandaba ti 10s aldesnos pagarla la c i t ~ d a  centidad, nf adieudo clue 
no por esto debia entenderse que wnnlaba 10s privjlegios anteriores ye  cita- 
dos, sin0 qus hacia esta excepci6a en favor del dicbo jushicia. En vista do 
esto, acuden i el 10s aldeanos suplicrindote que derogase sste privilegio por 
los xuuclros dafios que de cumplirle se 10s segmirian, lo cud  hacs el Ray y 
mmdm a1 c i tdo  Anrlr&s Nartinex que, bajo pratexto alguno, obligua i, 10s de- 
mandantes i pagarla la citacla cautidad. 

Datum Valentis 1m.O Kwl Aprilis. 
A. ds laC. &Am-R. 951, f. U. 

GOMUHIDAD, Habiendo acordado 10s vecinos de Daroca y Nim. 354. 
DAROCA.  de sas aldeas, en la ~ l f i m a  plega que celebraron en Bi- 

n i c u ~ w a .  guena, dar a1 Rey gratnitamente 80,000 saeldos jaqueses 
pema ~ y n d a  do la guerra q ~ e  sostenia contra el 8 e y  de Marruecos, sgraclecido 
el Roy les coaibrna todos 10s fneros, nsos y pripilegios que, tanto 81, como 10s 
wyes sus antecesores, les habian concedido, 

Datum Barchinona 1m.O Ed. Augusti. 

COMUNIDAD. Eabihdose quejtbdo a1 Rey la universidad Nlm.  355. 
DAROCA.  de ddeas de Daroca de clue 10s vecinos cle las de Ternel 
TERUI?L,. les prendaban, A su paso pox bstas, cuando conrlndnn ltt 

sd dosilo 10s moliuos i la viUa cla Daroca, pare venderla, manda el Roy a1 



proouradox general de sn reino y 4 10s demBs ofioiales, que protejm en esto B 
10s referidos aldeenos, 

Datum Cesaraugnsts 1111.' 1d:dns Januarii. 
A, de IQ C. de A.- R. 87Sr r. 213. 

COMUHlDAb. Qtler6llanse a1 Rey 10s aldeanos de Daroca, Nlm. 356. 
DAROCA. de que 10s merinos y jurados, qae habian sido de la villa, 

seguian exi,ai&ndole oiertas c a l o ~ ~ k s ,  de lo eual sa les seguian gmves perjni- 
cios. El Rey, en vista de Io es~uesto, prohibe qus ninguno de aqualog exijan 
]as mancionadas oaloniws sino dentro del siio en gue ejeroiaa BUS cmgos, y no 
despuds. 

Datum Cesarangustm V1.O Idns Januarii. 
A, & la C. L A,- R. m, f. 213. 

COMUNIDAD. Agradecido el R e j  6, qne 10s hombres de la NBm 357. 
B.~GUGNA. nniverisidad de Ias aaIdes de Daroca, en Iw dtima plega 

qne celabrnron en Biguena, acordaron drarle graciosarnente 110,000 suoldos 
j a q u ~ s e s  que les habin, yedido par& ayuda de gastos de la e.pedicidn que pre- 
pwrabs contra D. Jaime de Mallo~ca, vusallo suyo, y que se habia leaantsdo 
contra 81, leg confirma todos 30s privilegios, nsos y franguicias qne disfruta- 
ban, concedidos yor 61 y por sue &nGepaaados. 
. Datum Cesaraugusta TI." Idns Januwrii. 
A. de la 0. & A,- R. 8%. t. 213 (primer docwmsntu). 

NOMBI~AYIEXTO Dl3 DOCE PROCURADORES ENCARGADOS DE LOS WEGBCIOS DE LA COMU- 

NIDAD Y D& EVlTAR LO$ M A L E S  PROVINlENTES DE LOS DIFERBNTES BAYDO$ QTJB 

EXIST~AN E N  LA VILLA. 

COMUIIDAD. Teaiendo en unenta el Bey 10s grandes Nlm. 358. 
DAROCA. danos que se leg haciaa 4 10s sgricultorea, mensskrales y 6 

todas aquellas personas de Darocra p i  eefocalatur cleZ Comu~, por lo oual se 
veiau expuestas las mris veces 6 teller qua abandonnr sus hogarcs y htrir cada 
nno donde mejor podia, hostigados por 10s males que les eausaban 10s distin- 
tos bandos que hetbfa en la villa, en la cual oometian todo gdnero de ntropa- 
llos, establece las d isposiciones siguiea tes: 

Que el justicia de la  ill^ congregase iumediatarnente el concajo y esc~i- 
biese los nombres de todoa aqnellos qne quisieren pertenecer i la Comunidad, 
axigi6ndolas qne preaten jaramento en sns manos de no separarse j a m b  
de elra. 
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Qne 10s qua & dicha Gomaniaad pertcnecieren, congregado~ despn8s en 
otro lugar, puedan elegir y elijan entonces, y dsspuks cada aiio por San Es- 
teban, dace hombres bilenos que, por dos aiios consecutivos, sean procnrado- 
res y administrea todos y cada uno de Ios negocios reIativos i la Comuaidad, 
prestando j n r ~ m e n t o  rlo hacerlo bien y logalmente. 

Qns sin el asoaso y voltlnt~bil da diclms 111-oc~~r~lores, 6 cle sn mayoria, no 
pueds el merino, ni atro cuelquier oficial (?el eoncejo, imponer tcibntos ni 
nambrar comisionados para ir i Jn oorte cn uorubl-e rle dichrt Com~~nidad. 

Que los cdilzputos d~ la m i s m  que no estuvioseu nntorjzados por 10s pro- 
curndores mencioi~ados 6 por la, m~ryorin do ellos, no t~rvierau velor alguno. 

Que 10s nurzcios 6 comisionados qne la Corn unidad enviara Q la corte, fus- 
rau eIegidos de entre 10s que la formaban y de ningiin mod0 de 10s qua no 
fuerwn de su seno. 

Que si 10s de 10s bandos diferentes pne ss agitaban en la villa, envimen 
smbajadores B la corte sin contar cooan la Comunidad, qna hta no qudaba 
obligada en manera, algnna d gagarles sus salarios. 

Qae si 10s doce procurailores 6 s n  mayoria acordabm enviar comisionados 
bl Rey, encargando la eIeccida 6, dicbos bnudoa, y &st03 se negilran 6 ello, 
puedan aqn&llus enviarlos del seno d e  Ia Clornnnidacl, y kstos qaeden obligalos 
6 pagnr su contiz~genle en los salarios que se pngnen .It dichos comisionarlos. 

Qlre sieudo rnuchos 10s abusos y crimenes qne habfsn quedado impnnes en 
la villa, por el temor que keuian las autoriclndes B 10s mnlhechores, dispone el 
Bey qne si el jnsticia de Ia misma no lo hncia, pndieran sentenciar loa dace 
procurdores, 6 sn mayol.xla, la causa, reserv&ndose el fall0 de ]as qne se 
elevaban hasta $1 en recurso de apelacidn. 

Que si algnao 6 algunos de 10s referidas bandos promovia 6 sostenia el ss- 
cbdalo  y 10s crimenes en la villa, ft~eran presos por el jnsticia, previo el 
consejo de 10s procusadores, y casligados con 1~t pena de destiexro perpetno 6 
temporal 6 con otrs pena que es t i m w o  oportano el jnsticia, de acnerdo eon 
10s p~-ocuradores, on tof~l idad 6 rnayoxia. 

Manda, finalmeute, el Rey, ri tados los oficiales y justicias de Darocrt, que 
observen y hagan observ%-r pnntnrtlmente estaa disposiciones. 

Datum Barchjnona Idus Februarii. 
A, de la C. ds &.-It. 816,f. 14 y sigttierrles. 

COMUNIDAD, Manda el Rey B 10s hombres qae formaban Him. 359. 
D A ~ O C A .  10s brtndos en Daroca que se wbstengan en lo sncesivo de 

boatilizarse, porque para esto habia dispnesto qae la Comunidad de le misma 
tuvieso dooe prouurwdores factaltadocf para la administracidn de jnsticia, loa 
cuales, en ni~iirn con sl do la villa, Iss harian igual prevenci6a. 

Dafurn Barchinonra XV.' ICaI. Martii. 



COMUNIDAD. Habisndo nombrado $Ifonso IV proourador Nhm- 380. 
DAROCA. de las &Ideas de Daroca 6 LBearo PBrez, veoino de BC 

BSGUENA. gnena, para qne lo  fuera dnrante sn vida, y no halIhdose 
ya an condiciones d s  poder continnar desempeilando dicho cargo, nombra el 
Rey para snsfituirle A Gil de Mateo, notario y vecino de dicho lugar, asiphn- 
dole loe mismos honorarios qae aquQ1 disfrntaba y concedi6udole 10s fueros 
qne le eran debidos. 

Datum Barchinom VmO Idas Septembris. 
A. dr Fa 0. dr A.-R. W, f ,  6% 

Am 1343. 

COMUNIOAD. Biendo k k i t o s  10s vejkmsnes qne continus- ~l.. 361. 
DAROCA. mente estaban sufriendo las aljamas de Darom y de SUB 

aldeaa por parte del bail9 general de AragBn, y hbi6ndose aqn6lla.s quajado 
a1 Bey de esto y de quo las acnsaban de estltr entre si mal avenidas, manda a1 
baile gne, en Eo sncesivo, sa stbstengs, de molasta~ 6 lag aljamas, salvo en el 
caso de qne faltasera B su obedieacia en el terreno legrtl. 

Datum Barchinoma V1II.O Idue Septembris. 
A. de la C. k A.-R. 8%, f. 181, W. 

COMUNIDAD. Hahiendo concedido eI Rey, por eapecial Nhm. 362, 
DAROCA, merced, Pedro NovBs, caballero y jnsticia de Darooa, la 

pacia do que le fuesen pagados sua honorarios por loe vecinos de la villa y 
aldeas, aIgunos otros oficiales pretendian que Qstos les pagasen tambi6n & ell08 
10s suyos; en vista de lo caal acnden a1 Rey dichos aldernos, aaplicindole qne 
les haga justicia, el: cud manda qne les sean respatwdos 10s privilegios qne 
tenim, eximi6ndoles de tales obligacionea. 

Datum Perpimimi IU3C.O Kal. Jannrsrii. 
A. ~ ~ I I I C . ~ B A , - R . % & ~ .  6 9 , ~ .  

COMUNIDAD, Orden del Bey L 10s vecines da la villa y de Nhm. 363, 
DAROCA. las aldeas de Daroca para qae reconozcan A Pedro Novis 

ds Vera y no 6 otro alguno, durante tres afios, por an jnsticia, paghndole 
~bquellos honorarios qua por su empleo le correspondan, y reapetzindole, Gomo 
asi lo tieae mandado B los demhs justicias y oficitnles de sn reho. 

Datarn Pmpinniani XII." Hal. Marcii. 
A, B la C, rlc A.- R. 953, r, 81. 
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A. 1344. 

COMUNIDAD. Habiendo dispnesto el Bey qae de Ira rents HBm. 364, 
DARQCA. de 2,000 sneldos gne t e n h  qua pwgarle anmlmente los 

vecinos de lea Jdeas de Daroca, se devtinaran 3,(lOO pma la reparacihn del 
castillo, separ6nllose 600 de aqahllos cttda, afio, manda A LBzara PQrea da 
Piedra Grande, procarador de las aldeas, y 6 Miguel do Alava, escibano 
de las mismas, que despnks de  cobra^ de Bsttbs 109 2,000 sueldos anuales, den 
600 a1 aioaide Be1 castillo de Daroctl para que Qste 10s invierta en la repara- 
ci6n del mismo, hrssta completar a1 cabo de seis efios 10s 3,000 que sstabao. 
asignados con tal objeto. 

Dstnrn Barchinonae Xtrp.' Ed. Sepfembris. 
A. & 1s C. d. d.- R. 1,462, /. 59. 

COMUNIDAP. S6pljca del Reg B 10s hombres bagnos y Hfim.365. 
DAROCA. universidiid de las a~dsttu de Uarocw para que sigan pa- 

grsndo A Pedro Nov6s ds Vera, justi2ih de 1% v i .  la, 10s hanorwios qtrs le corres- 
pondian, camo ti sus auteuesores, pues :~quBIl. ,Y le hebian hecho prevente la 
imposibilidnd en que se encoutseban de soguir pagando B dicha jasticitl el 
sueldn que Is correspoudia. 

Datum Barcbinonaa VLLI.' Eal. Decambris, 
A. da la C. db A.-R. PSI f. 6% 

GOMUMIDAD. A instancia de la nniveraidad de Ia, villa y Him. 36%. 
DAROCA. aldeas de Daroca, orclena el Rey qne e s t h  obligdos 

pechw y ti desempe8ar aquellos oficios que les quapan en suerte et uicinitatem 
cmpktm fame 10s vecioos, en aqueltas parroquias en qae pagaban diezmos y 
primicias, y no en otrss. 

Datum Perpinnitbni pridis Idus Nenembris. 
A. dtla 0. ds 4.-R. 59, 21. 

COMUllDAD. Existiendo an privilagio por el gne 10s ae- NBm, 387. 
DAROCA.  cinos de la villa y de 1 ~ s  aldeas do Daroca quedan exentos 

de ser citados por saycin, ai por carta de citacidn procedente del jnsticia de la 
villa, ni de ot1.a antoridad, salvo en 10s h s  casos sigaisntes: per viohcdarn 
n a u l i ~ i ~ ,  fmctdonem it.irawisJ v d  pro justici~ cmporalis, mands el Ray qne sea 
respetada dicho privilegio. 

Datum Perpinniani Idus Nouembris. 
A . d # ? a C . d # A . - R . 8 7 9 , r . ~ , v .  



COIWUHIDAD. Privilegio del Bey en el que minaciosamente Nim. 368. 
DAROCA. detalla 10s gne tenia concedidos d Eodrigo Sknchez da 

Fan10 y i Pedro NovBs, justicias que habian sido de Daroca, aobre que loa 
veci~ios de dicha villa y de las sldeas les pagasen el sueldo y del moclo que 
haloian de hacerto. 

Siguen despub las reclamaciones de aquhllos por no haberls cobrado y 
las exeusas de gstos para no pagar, fi~ndindose en 10s privilegios que tenim; 
mandaudo por Gltimo e1 Rey 6 10s goberuadores y prueuradores de ser~amk 
qne no exijaa 6 dichos veciuos el pago de lo mencionado, 

Datam Perpinniani IV," Ihs Nonembxk. 
A. dr Za k L A.- R. W,t.  15, u. 

CDMUMl D Ao. Ordona el Roy qne todos ~qnellos vecinos Nhm. 369. 
cte la Comunidad de Dwocn que httbiesen contravenido 6 las disposiciones 
vigentes acerca de la sal, y tt~vieran qne pagar a1 mismo tiempo otra pena, 
paguon Bsta, antes, y la otra-qae ss reducia i una multa de 60 sueldos ja- 
qnesos,-cttando 61 disponga; y manda 6 sus sltliueros qua no abusen de su 
autoridad en eete uoncepto, como hasfa entonoes httbian hecho, y que respeten 
este privilegio, 

Datum Perginniani 1111." Idua Nauembris. 

COMUNIDAD. Habihndose presentado al Rey varios comi- Him. 370. 
D A R O C A .  siontrdos por la universidad de la villa y aldeas de Daroca, 

~uplicbd01e que revocarn, et lnandamiento que Labia dado de que fuera jns- 
ticia de ciioha villa, Pedro NovBs, en austituci6n de Juan ldartinez de la Cueva, 
qae desempeaaba el dtado oficio desde 1.' de Enero de aquel afio (elegido 
segtin 10s privilegioa de qne dichos aldeanos disfrutaban), manda el Reg qua 
el refaritlo Juan Martinez vuelva 6 encargarse del oargo qua deaempeiiaba 
hasha del aiio de la fecha. 

Datum Perpimimi V," Idurr Nomembris. 
A. da la Cr. de A,- 3. 957, f. 15. 

QOMUMlOAD. Concesi6n que el Reg hace B 10s vecinos de NBm. 3NI 
DAROCA las aldeas de Dwroca de que puedan extraer de la villa todo 

ghnero de granos y viveres, siempre qua juren sobre 1% Gruz y 10s Santos 
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Evmgelios, qae aon aquhllos para su manutenci6n 6 la de su familia, i pesar 
de 10s privilegios qua existinn en contrario. 

Datum Perpinniani VII,O Idus Nouembris. 

COMUNIDAD. Nota rie 10s cast.illos que e s t h  en NGm. 372. 
~ A ~ O C A .  el tkrrnino rle Uaroca y que sas aldaanos hacell 

~ . < G U E X A ,  
~ L I ~ I - ~ R Y  ycoiIservar i sus espsnsas. Son 10s ex- 

B U R I ? X G ~ S C S A .  

~ , ixcn~;ao .  presarlos i t 1  ina~:gen, con sils uombros. 
IIOYIIEAL. Consigt~are la111 bihn qae Lhzaro PCrea del Ti- 

S ~ X G R A ,  1 1 ~  ~recaitdaba 10s fonrlos que 10s aldettnos paga- 
PERACEYSE.  ban 8 invertia en la re~aracidn v obra cIe dichos 

QJOS TEGROS.  oastillos. 
TORRALBA DE LOS SISOSES.  

GALLOCAGTA.  
fPor la fecha del anterior documento-porqne 

CASTELPADRES. esta nota view entre okras en qne se expresan 10s 
castillos qus ]labia en Arag6n-pnede ser h~chn, 6sta en BIayo rle 13-1.1). 

CQMUNIDAD. Ordeu ilel Rey i Gil XaLeo, procnrador clo N6m. 373. 
D A R O C A .  las aldeas da D:aroc>~, p;wa qne, de 109 foi~dos destinnd4,s 5 
TORSOS. la reparacidn do 10s castillos rle las minnrts, haga la.; obras 

uacesarias ou el da Toruos y clentvo de 81 tln aljibe, maudando a1 misrno tiem- 
pa el Rey ii todos y A cada uno de 10s qile pidan cumtas de esto & dicho pro- 
ourador, que le crem en todo aquello quo dijere haber gasbado en las citadas 
obras. 

Dada en Valencia 6 XIX dias del mes de Marzo. 
A. ds la C, da A,-- R. 1,462, f. 15, w .  

COMUNIDAD. Habiendo excowulgado el Arzobispo de NCm. 314. 
~ A ~ O C A .  Zartlgoza a1 justicia tle Daroca Juan M ~ r t i n e z  de la Ctlevn, 

porque se uegaba A poner en libertad y & devolverle Jos oficiales que teuia 
presos por orden del Rey, h t e ,  en vista de que podiati seguirse graves pcl.jui- 
cios si nombraba otro justiuia, do yae 10s ul8rigos eu crtpitnlo habiuu dado i 
q u Q l  por libre y ~bsuel lo  do 1~ eucomnnidn, y, por riltimo, habieudo proms- 
tido i 10s aldeavos respetur 10s privilegios que teniau, diapouicndo gne sn 
justir:ira habis de sar elegido el d i ~  1." do cttda uiio, coufirlna el nombramiento 
de dicho Juan Martiuez, hnatai que, 6 su rlebido tiempo, tengan lugar las elec - 
ciou es . 

Datum l lerds XVI,' Kal. Octobris. 
A. rdltac, ~ ~ A . - R . w Y ~ ~ .  1 4 ~ .  



COMUNIDAD. Hahiendo desposeido el Bey B Juan Ji- Him.  375. 
* L ~ A ~ ~ ~  D ~ '  LA mdnez de Drrea de 10s castillos y lngares de Alcaiiz, 

at~andn. 
PhAIZA. 

Aladrbn, Pmisa y Lnco, 10s vende Q sus respsotivas 

LWGO. nniversidades, representadas.pw procuradores, reci- 
biendo en precio 40,000 S U ~ I ~ O S  jaqneses, declaraniio desde eatonces incorpo- 
rados dichos lngares i la Comunidsd de Darom, y qne gozarian en lo sncesivo 
de todaa 10s privilegios, fneros Q inmuniddes correspondientes i aquhlla. 

Datnm et  actnm sub bulla nostre, glumbea in palacio Regali Aliaferie oi- 
nitatis Cesarangustzs XIII." Ed. Septembris, 

A. & B 0, da A,-R. 991, f. 1%, s., Y .Cfstbi#~W. 

COMUNSDAD. Disfrufando M i p e l  de Alma, por nombra- Ntirn. 378, 
DAROCA. miento del Xsy, por toda su vide, el cargo de escribano 

ds Ia Comnnidad de Darom, acnden a1 Rey 10s hombres buenos y jurados de 
&her, sluplidndole que lm elecciones de procuradores y escribenos se hagan 
de tsmaino in temi?num ef ~ * n &  e t  pe ytm'is a l d e a r u ~  ea!rcadewa et nola alio- 
wm i?~fangond seeG c2~iaig alii ho7lai~i aaticu.o, lo cual Jes promete aquhl, oomo 
igudmente qne empezmA B observar.9e h la muerte do dicho Miguel de Alma. 

Datum Sugurbii Idns Nouembria. 
A . d d l a  C . d * A . - B . ~ j . 1 8 3 .  

GOMUMIDAD, ConoeeiBn por t res a o s ,  que haice el Rey 6 NLm. 377. 
DAROCA. Domingo de Morattb, veeino de BurbAguena, de la escriba-• 

B ~ R B L G U E N A .  nia de la Comunidad de Daroca, mmdando wl baile y de- 
mis oficiales y vastnllos qua xespeten eate nombramiento. 

Datum Sugurbii V.' Idus Nonembris. 
A.daIaC.d#A.-R,95$f . l133.  

GOMIINIDAD. 
DAROCA. 

escribano de la 

En virtud da 10s servioios que d Rey haMe Nim.  3T8. 
prestado Domingo de Illorah, B quien ya habia, nombrado 

Comnnidd de Daroca, le conoede nuevamento Iw gracia, espe - 
oial de qne antre 6 serr i~  la primera plaza de procurador 6 escribano que vra- 
care en aquhlla, las enales s6lo durabau tres afios. 

Datum Darocaa XP IId. Marbii. 
A. do 15 C. t& A=-a. W, f .  1R. 



CDMUMIDAD. Otro piivilegio do donaci6n concedido por N i ~ n .  319. 
DAROCA. el Ray B Domingo de Morata, vecino de Burbiguena, con- 

cedi6ndole por tres afios la escribania do la Comunidad de Daroca. 
Datum Sugurbii V," Idila Nouembris, 

COMUNIDAD, Promehe y jurrt cnmplir el b y  ti 10s hom- h i m .  380. 
~ A R O C A .  bres buenos y i ctlantos ~ompotlian 1% Comutlidail de DA- 

roca respetar 10s privilegios qae tenian respecto a1 nombrainiento de escriba-. 
nos, el cnal Labia de hacerse por s61o trex afios, piksarlos 10s cunles, el que de- 
jaba de serlo teaia, qne rendir cneutas de su ncliniaistraci Ju al baile general 
de Arag6n y prooeclarse ilesp~zhs a1 uunvo aombramieuto. 

Datum Valantia XXV." die Madii. 

COMU?dIDAD. IIrtbieudo sirlo destruicla eompletamente la Nlm. 381. 
D A ~ O C , I .  aldea de I-Iorrm~, por ]as guorras toll Castilla, y rafugiidose 

H E R R E R A .  10s veoiuos tllre rlneci:tbsn en Irt J e  Ojos Ncgros: manda ol 
UJOS SREEOS. Bey quc, en lo :;ucesivo, fii aEgfiu veciilo rluetIara en aqn&- 

IIe, ss pasase i kt&, d, la cual agrega tudos 10s t4nninos y jurisdicci6n de 1s 
. da Herrei*a, cuya ol*den haue saber i toclos 10s oticirrles de la Comnnidrtd de 

Zlmoca y sus reinos. 
Dattam Cesarangnsta XVIII." die Jannaieii, 
A.  de $o C. d6 A.-ft. 839, f. 187, w .  

COMUNIDAD. Promosa solemne hecha por ol Rey Ei lau Nim. 382. 
~ ~ ~ ~ n i i s .  ilniversidadov de los lugares de Aladrhu, Lnco, Paniza y 

I .UC0.  

P h K l X A .  
Alcafiix, 10s uunles lo hahian compraclo por 40,000 s ~ ~ e l d a s  

ALCASIZ. jaquose" y cediclo clespu6s por lo quo GI, sn vez, 10s ha- 
bia donado ti, Alvaro Garcia Aibornoz, tle quo tan prouto como, yor cualqnier 
concepto, volvierwn 6 sn podor dicllos lugt,ras, 10s resti tuiria 6, la Comunidad 
cle ddeas de Daroca, medisnte el pago de fa meucionailla cantidart, y a d e d s  
pTomete clue nLmca volverB 6 separa~los de sn real Corona. 

Dntnm Ces~sangusta 111." die Febrrrarii. 



COMUNIDAO. Habieildo vendido el Rey 6 lu nniversidad Wm. 383, 
~ . ~ I I O C , I .  de aldeas de Darocn, por 40,000 sneldos jaqueses, 10s luga- 

A I . A D ~ ~ X .  

LUCO. 
res y castillos de AladcBn, LLICO, Panize y Alcafiiz ( s e g h  

PASIZA. constaba por su o a t h  clrtda en Zebragozrt d 13 Re Jag Kal. de 
A LCA ~ z .  Septiembre do 1348) y depuelto dioha, universidd 10s citer- 

dos lugares a1 Rey, el cnal 10s cedi6 con todos sns derechos y partenencias 9, 

Alvrtr Garcia de Albornox, caballero, promete A dicha universiclad en el dia 
1." ds Enero del d o  dc la, fecha, qne s i  volviesa r6 reouperar 10s referidos la- 
garea, qnedari~n comprendidos en la citaclib Comunidad, volviendo k vendhrse- 
10s par el mismo precio qtte antes, lo cnsl premete y jura solemnemenhe. 

Dattun Ceu~rangasta 1II.O die Februarii. 
A .  ds la K'. D A.-R. C39, f. 212. 

COHIUNIDAU. Aunqne el Ray, en uu privilegio s u p ,  otm- NSrm. 384. 
DAROCA. gado on Zarsagoza 5 29 de Nag0 del afio de b fecha, habirr, 

eximido (con r n ~ t i v o  de lo perjudicados qne estaban por ]as gnerras con Cas- 
tilla) 6 10s vocinos de la Comanidnd de Dmoce, por do3 afios, do1 pago de sus 
deudas, For reclamaci6n de la nljama de dicha villa, le da facultad para qne 
pneda sxigir en el citrsdo bienio el pago do x ~ l s  cr&ditos B 10s deudores, a610 
basta la tercera parte, y no mis,  de 4,000 sueldos jaqueses. 

Datum in loco de Tardojanca XYV1II.O die Septembris. 
A.  ne le C. a6 A,--R. l,ljS, f .  74. 

COMUNIDAD. Habi6ndose entablado querella entre 10s N i m  . 395 
~ A R O C A .  hombres de Itn villa y eldeas de Dhroca, de nna parte, y da 

~ L ~ ~ ~ R ~ ~ ~ ~ *  la otra 10s de la ciudad y aldeas de Albarracin, acerca de 
la, limitaci6n de sns respectivos tkminos, dispone el Rey quo para dirim'ir 6 t a  
y las qne en lo sucesivo pudieran tener lngar, 10s de Daroca nornbren uno 6 
dos pr6ceres de la villa Q ignal nimero de Ias aldeas, 10s cuaIes, en unihn do 
otros cuatro nombrados por la c i u d d  y aldeas de Albai.racin, fallen 10s ytei- 
tos que sntre ambas parbrtes hubiera, prometi~ndoles el Rey sancionar el fallo 
que dieren, 

Datum Palentias XX1X.O die Janurtlii. 
A. rb la C. da A-R. 901, f. !233. 

COMUNIOAD. Rabieudo el Rey absueIto de toda pena i Nim. 388. 
~ A R O C A .  las vecinos da Dmoca y de sns aldeas que no hubiesen acn- 

C.ASTILI.A. dido a1 &pellido qne h z o  cnando se hallah en la frontera 



de Arag6ro disponi6ndose para la gaerra con el Bey de Castilla, mmda B to- 
dos 10s oficiales y comisarios rle sns reiuos quo observen dicho p-rivilegio. 

Datum Carinyena II.' die Juuii. 

GOMUNIDAO. ~ ~ S P O S I C I O S E S  ' T O I I A ~ A S  POR I.:,. R R Y  P A ~ I X  f ;avon~- Him.  387. 
DAROCA. ci.:ik A L ~ ~ C S A S  ,LI.uI:.\:. ~ I U Y  ~r>~~~onn~.:crnns iiolt LA r,renitn 

CASTII.Cd. COY C,ISTll.t,\; TO3l~RA>IfEXTO Dl.: 1iAYORAl.LiS DD SESIIA; 

,41'IIlDUC10?;IES DE I.QS PIIOCURADOIIRS. 

Queriendo el Bey exiinir i 10s recinos rle las aldeas rle Daroca de ~lgunaa 
contribuciones y favorecerles, en vista tie lo devpoblaclas y misor~bles que ha- 
lliun quedrrdo algunas de ellas i caum dc las guewes con Castilla, oqtsbbloco 
las disposiciones dguien tes: 

Que de cada una de las sesmas de diclas uirleas fuera elegido nn hombre 
bueno de nzetlioribus et suf/icisatibus, yne se llamara mayoral de In, sesma, 
nombrando 10s que ento~ices habian de serlo y las sesmas ti qne 10s destinaba. 

Que si moria a lg in  mayoral, 10s demits superyrtnteros nombrasen otro de 
enhe 10s hombres de la sesma 6, que perteuecia el difunto. 

Que de dos en dos aiios se reunieeen 10s hombres bnenos da Ias aldeae el 
dia de San Niguel, y en 1a pleyn nombreu dichos mrtyorales, de acnerdo con 
la mayoria de aqu8llos y el escribano y procurador, 10s cnales halsrirtn de 
desempefiar sus respectivos oficios iinic,z~uente por espacio do 10s dos afios 
referidos, pasados 10s cnales se proeerleria A naevu elecci6n. 

Que disfruten sqrt6llos 10s honorarios acostumbrarlos. 
Que la universidad de dichss aldeaa, uua vez elegiclos el escrihano y pro- 

anratlor, est4 obliged& i hecer ~~~~~~~~ulor.ittgn publicr~l~m i 6stos, y 16s entreguen 
10s libros de las distribucioiles de payttas, s e g h  se acostumbraba B hrtcer en 
tales casos. 

Que antes de que dichos oficinles tonlasen posesibu de su9 deatinos, jarara11 
en manos rleT baile general, de  10s ~uayorales y de 10s abogdos  gnardnr bien 
y fielmen te el r6gimen y la atlministraciJu do s u ~  caygos, presentar en regla 
10s cdl~bpztlos, queiiando obligaclos, nri91nfiq: d lJozler fiaclores qne garanticen sn 
administracidn. 

Qua dichos escribwno y procnrttdor sean aptos, juicio rle 10s mwyordes, 
para ejercer sus cwgos, g qne sepan leer y escribir. 

Que durante el  tiempo $0 SLI destino est6n obligados t i  rendir cuentas de 
su dministraci6n a1 baile general del reiuo y todos 10s qua formaban la 
Iunta, cuando fueron elegidos, cuyas cuentas Lan de claslas a1 findiznr el 
tiempa do ssu empleo. 

Qua cads bienio fie eambien en  hodas las sesmas dichos f~~ncionarios, to- 
niendo cuidaJo de que 10s que habian servido jnntou en nua sesmp,, no ft~esen 
6 otra, sin0 uno de ellos solameate. 

Qtle todos log qne htlbiosen desemyoflndo sus rsspectivos cargos dawante 



~m bienio, no puedan s e ~  nombr~doe para 10s mismos en el bienio sipiente. 
Que bodo aquel q~ le  fuese elegido esuribano 6 procurador de dichas aldeas, 

tengs la obligaci6n de vivir cerca da Daroca, en un radio de cnatro leguas, ti no 
ser que la a l d e ~  6. sesma i que pertenema est6 comprendida en 81, en cuyo caso 
podian no cambiar de domicilio. 

Que ai f~teren hallados en a13& frande, por ignorancia 6 malicia, dnrante 
ei tiempo de so seroicio, sean destitoidos de so empleo, por consejo del baile 
general ilel reino, da 10s mayorales y de la m~lyoria de 10s que formabm la 
junta de electores, por m6s qne no hubiera espirado el plazo del bieaio, nom- 
brando acla6llos el qne habia de sustituirle par el tiempo que 6 Bste Ie faltaba. 

Que si alguno, despuhs de hebber desempeiiado estos cargos, fuera elegido 
mayoral, no pueda ser nolnbrado procurdor 6 escribano, tenidndose que eon- 
formar con aquel solo cargo. 

Que si hu biere alg6n mayoral que no hubiese sido escribano ni proonrador, 
pueda ser elegido por un bieaio. 

Que durante este tiempo se nombrara otro Be Iw misma seama, 6 qne per- 
tanecitb el mayoral elegido, el eual he sushituyera basta el fin de 10s dos wfios, 
en c u p  Qpoca volveria I ooupar su destino. 

Q u e  diohos mtb-yorsles, en uni6n del baite general, pusdan hacer 10s estatn- 
fos 6 constituciones que areyereu convenieutes para la distribucirin de 
tributos, 

Que poi. estas gracias no b b f a  de darse nada it prelado, noble ni caballero. 
Y, finalmeate, qua por este doou~nento annla y revoca todos y c d a  uno 

de 10s privilegios que hablasen de este aaunto, si sns disposiciones no estaban 
oonformes con laa prese!~ tes. 

Datum Valentia XII." die Mmtii. 

COMUNIDAD. Remisi6n de 10s tributos qne hnian que Nfrm. 388. 
DAROCA. pagar las alrleas de Derocw, asi de ccdmllerias oomo okras, 

CkSTILLA. a Pedro Ghrnez, hecha por el Reg, por dos aifos, deseando 
reoompensav i sns veci:ipog por Iw heroica sevibtencia que oponim i ans ene- 
migos. 

Datum in loco de Sos 11.' die Martii. 

CDMU#1DAD, Eabikndose negado i pagar la Comunidad Nbm. 38% 
Dnnocn. rle Daroca, p su procurarlor en nombre snyo, a1 concejo ds 

la, villa 10s gixstos de 10s co~nisionurlos que &he habia enviado 6 la corte, 
lnanda el Rey Q dicllo procurador y 6 la Oomnnidctd qus se atengm en todo 



B lo dispaesto por 81 en el grivilegio que trataba de este asunto, pagando cZe 
dichos gastos la parte qae lee oorrespondia. 

Datum in obsidione Muriveteni..,.. XI." die Septernbris. 
A , L I ~ C . ~ ~ A . - R . I , Z O B , ~ , ~ S , U .  

COMUNIDAD. Viendo el Rey qne 10s hombres buenos de Nhm. 390. 
D AROC A. la villa de Daroca se quej;ibrtn de que cuando la univer- 

aidad trataba de enviar comisionados i It l  corte, no lo hacin con arreglo 6, 10s 
privilegios que estab~ln vigentes, mauda, al j usticia y proouradores de dicha 
villa, que 10s hagan respetar, y clue do ning6n moda pagaen honorarios & 10s 
comisionados que no fueran slegidos' con arreglo i lo dispuesto en aqnellos 
privi legios. 

I la tum in obsidione Muriveteni ..... XU.' die Septernbris. 
A. d0 C. k d.- a. 1,208, r. 8& V. 

COMUISIDAD. Nueva confirrn~ici6u qtle ham el Roy de N6m. 391. 
DA RO CA. todos lo3 privilegios que disfrutaba el cabildo de la villa y 

rtldeas de Daroca otargaclos por 10s r e p s  atlteriores B 61, prometiendo respe- 
tarlos fielmellte, 6 pesar de la guerra con CastiIla. 

Datum G~latayubii XXVIL." die .%;I-ilis. 
A. de la C. ti# 4.-R. 1,214, f. Ilk u 

COMUNIDAD. Mandamiento del Rey 6 10s juradoa y hom- N h .  392. 
DAROCA. bres buenos d e  Itis aldeas (10 Daroca, para que, b ~ j o  pre- 

t e x t ~  alguno, inviertan las primiaias de sus iglesias en otra cosa qne en orna- 
mentos y alumbrado de In4 rnivm~r y en 1s reperacibn de 10s muros y castillos 
de la oiudad y aldsas, segtiu estsb.~ di4pueut0, porque de lo conhrario quedaban 
obligadou todos y cardtt uuo de el ,os d, reponer la cau tidad que distrajeraa, 

Datum in loco de Miquineaqa ..... XX.' die Octobris. 
A. rls 3a C. dP A,-R. 1,218, /. 42. 

COMUNIDAD. Concordia enhre la villa de Daroca y la Go- Nbm. 393. 
DAROCA. mnnidad para qua, cuanda snviasen hombres de B cabaJlo 

an servicio del Rey, pague una parte !a villa y das la Cnmunidad. 
Dads en Daroca en el dia XII1.O de Noviembrs. 
Pergamino muy detertorndo. [No ha pnrecidoj. 

. A. N. ds D, 



DOCUYENTOE H I S T ~ R I C O S  

COMUN1DAD. Orden de'l Rey A Gonzalo Fernbdez de Ndm. 394. 
PERACE3SE. Ledn, alcaide del castillo de Peracense, para qne hag8 en- 

trege del misrno a1 procurador da la universibd de ddem de Daroca, B qaien 
habia encargdo la onstodia de dioho astillo. 

Datnm in MonteaIbo sub nostro sigillo cornmi X I U . O  die Octobri~l, 
A.  &3aC.&A.-R. 1,407,f. SY. 

A. 1 3 Y 2 .  

COMUNIDAD. Cartadel Rey A la nniversidad de Daroca Nim.395. 
DAROCA. insertando la qoe habia olorgado en Zaragoza, B 13 de 

MONRRAL. Septiembre de 1351, k favor de Garcia S&nehez: DaZlud, szz 
escadero, y alcdde det castillo de Monreal del Campo, cuya carta babia per- 
dido aqn61, en la ouaZ mandlcba el Rey 6, dicha aniversidad qne le satisficiese 
anualmente, por sns honorarios, 2.U00 sueldos jaqueses, ordanando que la 
gaardea y cum plan. 

Datum Barchinon= XXVIP die Jnnii. 
A. &la C.ded.-R. 1,46I,$.6l1~. 

COMUNIDAD, Carb  del Rey a1 concejo de l ag  aldsws de Nitin. 398. 

Daroca, dici6ndole qne ya habia enviado otra 6 Ferngn 
Qonzklez de Lebn, alcaide del oastillo de Peracense, b la caal habibia &wdido 
qae presentara dicho concejo 6 h t e  la oitada carta, acompzdado de nn escri- 
ban0 priblica que d6 testimonio da la referida prssenhoidn. 

Dad& en Bacbnona iL VIII dias de Janero. , 
~ . & b ~ . d ~ A . - R . 1 , 4 8 1 , r . @ o .  

A. 1573. 
COMUNIDAD. Nneva, orden del Reg B Ferrhn ~ o m i I e z  de Ntm. 397. 
PERACEYSP. Ledn, alcaide del castillo de Peracense, para que en el im- 

prorrogable plazo de quince dias, ti contar de I m  data de esta carta, so presen- 
tara ante 81 A hacor eatrega de dioho castillo, cuya aloaidia adjadieaba 6 la 
miversidad de Daroca, para que Iw misma la proveyem. 

Dada en Barchinoaa 6 PI11 dias de Janero. 
A.d#hC.rbA.-R. l ,m,r .m.  

A. 13C(3. 
COMUNIDAO. Orden deI Rey B Domingo L6pez SarnBs, Nbm. 898. 
DAROCA. b i l e  general de Arag611, para qne persontllmenta visit0 las 

obras de reparaci6n qne i ban B haoerae 6 es taban hacibudose en 10s castillos y 
fortalesas de las aldew do Calwttbyud y otrss, y entre eUws las de Daroca, obli- 
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gando ri sns relspectivtms nniversidades 6 que cumplan lo prevenido por el Rey 
sobre este asunto, disgoniendo, entre otras cosas, qae si 10 destinado de las 
primicias para dichtt repwraoidn no alcwnzase, fuera suplido lo qua fdtasa por 
dicha universidad. 

Dada en Barchinoneb 6 TI11 diaa do Febrero. 
A.de&C.deA. -R .1 ,Maf .65 ,s .  

CORUNIID AD. Orden del Rey d escribano, procurador y Him. 399. 
nnaocn. hombres buenos da la unive~sillttd de %Ideas de Dwor:a, 
X A F R A .  para q~le  desde laego, y tenieudo en cnenta lo dispuoseo 

por 61 anteriormente sobre este asunto, conlienoen las obrav de repacaci6n de 
loe castillos y fortttlezes da aqu&lla, para lo qus tenia asiguados 10,000 sneitlos 
jaqueses sobre las primicias de la misrna, aliauliendo qne sn dichas reparaciones 
debia estar comprendida la del eastillo de Zafra. 

Dada en Barchinona i VLLI dias de Febrero. 
A. da la C. ds A.- R. 1.467, t. 68, u. 

COMUNIDAO. Disposioiones dadss por el Rey 6 Bernrsrdo Ntim. 400, 
DAROCA.  de Aloviai para que cnrnpla lo que tenia mandado i su 

Z A F R A .  baile general de Arag6n sobre el repwto de 10s 32,000 
sueldos jaqueses, qus destimaba para lu, reparaci6n de Ios caslillos y fortalczss 
do2 rein0 de Aragdn, cnya cautidad procedi% rle la cuarta parbe de Ias primi- 
ciast qae le habian sido concedidas, bajo ciertos pactos, por el Arzobisgo de 
Zaragoza, y de I& que se destinaban 10,000 sueldos para las ob1.a~ da 10s cas- 
tillos y fortalezas de las aldsa4 de Daroca y Zafra. 

Datum Barchinonas VI1I.O die Februarii, 
d.dstaC.de A,-R.l ,W,t.M,a.  

COMUNIDAD. Orden del Rey a1 escribano y procuradares Nlm. 401. 
de 1,s alrleas rle Daroctb para que, hasta tanto aqne setl. 

notoria la guerra~~ no desti tuyan i, Pedro Nartiuez del cargo qne teaia de 
alctticle del castillo de Peracense. 

Dada en Barohinona B XXV dias de Nouiembre. 

COMUNIDAD. Mandamiento del Rey A su bails general de Nim. 402. 
Araghn, para que ob~igae a1 eaoribano y procuradores de 



lam aldeae de Daroca 6 wmplir lo que, oon la misma fecha, lea teda ordenade 
sobre la conservaoi6n en gu cargo i Pedro Martinez, alcaide del castillo de 
Peraceme. 

Dado en Barchinona 6 XXV dias de Woniembre. 

COMUNIOAO. Orden del Ray 6 Domingo de CerdBn, jnsti- Nhm. 403. 
C A R I W E N A .  oia de Araghn, para que inmediatarnente devolviera a1 

coaoejo de Carifiena el precio por el oual habian vendido saa primicias, y qae 
les tenia embargado, pues era su voluntttd, como tenia manifestado en docu- 
m e n t ~ ~  anteriores, qne dicho precio, coma el de todtts las primiciaa de las de- 
m i s  aldeas de Daroca, se invirtiera pox 10s jurados y hombres buenos de las 
rnismaa en laa obraa de reparaci6n de sus castillos y fortalezas. 

Datum Ilerda XV1.O die Aprilis. 

COMUNIDAD. Conceaidn que hace el Infante 6 b Comnni- Nhm. 404. 
dad de aldeas de Daroce, y i r e g o  de la misma, para qua c w n d o  alguna 6 al- 
gunas de ellas recibiesen dafio, acudierau la8 demb en sn rsyuda, persigniendo 
a1 malhechor 6 malhechores, previo el apellido hecho por el escribano de las 
perjudicadas, y para que se defsndiesen como quiaieren, siempre que en algfin 
modo y por eualquie~ persona vieren atacadas las regalias 6 fneros, mrsndando 
A todos 10s oficiales y jwticiws de BUS rein09 qne respeten y hagm respetar 
esta Bisposici6n. 

Datum Cdataynbii 1 I I I . O  die Dscembris. 
Eate documento este otorgado por el inhnte D. Juan, camo luptan ie~ te  general ddal mino. 
A . ~ E ~ c .  &A,-R .  1,w,r. 1m. 

COMUNIDAD, C&a del Reg a1 proourdor y eacribanoe de NSm, 405. 
PERACENSE. 18 Comunidd de eldeas de Daroca para que no destitnyan 

6 Pedro Martinez, el. Jurado, del cargo que teaia de dcaide del ~astillo de 
Peracense. 

Dada en Barohinana 6 XVI diau de Abril. 
A . o k b C .  & Am-R. 1,487,f. m. 

COMUNIDAD. Carta del Rey Q 10s jardos y hombres bue- N4m. 406. 
nos de 1, Comuuidad y aldeas de Darn- dicibndotes que, 

si bien era cierto que 6 ellos oorresponclia el nombramiente de aloaides de lo8 



castillos de Ia misma, sin embaygo tantas y tales wan. las prrrebas cle adhasi6n 
y nfecto qne 1s habia d d o  el alcaido del cnstillo de Peracense, Padro 01 Ju- 
rarlo, quieu tratabt~n do destit,uir, qne les prollibia qne tal hioiesen, sin que > 
par esto se antenrliara que derogabx cl privilegio en qnc leu astaha concedido 
el citado derecho, antes al coutrario, quo rlnedaba en todw su fnerza y vigor, 

Dada on Barchiuona 6 XVIII d i ~ r  cio Xayo, 

COMUNIDAD. Cediendo, a1 fin, el Roy i I R S  instanciss qne Nlim. 407. 
PBRACENSE. le hebbia heeho 1% Comnnidacl de nlcleas de Daroca, fi~uda- 

das en el dereclte q ~ t e  Psta tenia [lo nombra~. alcnides do 10s castillos qno ,i elIa 
pertenecieran, eu cuyo caso estabit el de P e ~ ~ c e n s e ,  poi+ 11abGrqele compraclo 
la Com~uliilarl 5 Jimono do Urrea, maiicln el Cey nl nlcaitle clo aquGl, Pecho 
M:~rtinez, qne haga entregu tle ilicha nlcnidis 6 lrt raferida Camnnidacl, d 6 stz 
procursdor Bravo de Norata. 

Datum Barohiaonw XXVn0 (lie Angnsti. 
A.  deta C. & A , - R .  1,167, f. 1P, W. 

COMUNIDAD. Orden riel rLey A I?ed~o Naytinex J ~ ~ r a d o ,  N h .  408. 
~ C R A C I C Y S E .  alcaida del castillo rla Pernceusa, para qna entregoe sn 

alcaidia a1 procurador de la aniv~rsirlarl de aldeas ile Daroca, el cual la tenia 
ya sncomeildada i 3Iigncl noyo. 

Dada en @l*agor,a (rills nostro slello cornuu i ,LYl clfas de Deziembre, 
k. de la C. do d.-R. 1,467, f. 1%. 

A. BQWI. 

GOMUMIDAD. Cslrtm del h y  Ei Pedro RIa~tinex Jurado, Nhn. 409. 
I'ERACENSR. aicaide del cnstillo ile Po~acense, dicibndole quo, si bien 

era cierto qus nnteriorme~~to 18 habii~ mn!~ilaclo hacer entrega de su cargo a1 
procurador do la Comunidsd do  nldoas rlo D~rocn ,  el  cnal habia nombrado 
para quo 1e snstituyera ii l'lignel Royo, sin embargo, como ~17n no habia hecho 
la citada entrega, le mandaba qlxe no la, hiciesc y qtle continaartl como hasta 
entonoes en sn pnesto, cl~se~upellautlo sn cargo con tanta Melidad como 
anteriormente. 

Dada en qaragoqa sots nostro seyello coiaml i cincho dim de Janero. 
A. d a b C .  &A,--B. 1,4'37,f. lm, u. 

COMUNIDAD. Noml3ramiento rle ol~e?.rcrio hecho por 01 Ray Ndm. 410. 

A favor cle Bernarclo rle Val], veciuo rte Du~roca, para clue se rluecle trabajando 



en las obrae de 10s castillos de la Cornunidd que estabm en laa fronkeras; 
d6ndoIa facultades para qne se considere superior B 10s darn43 operarios, 

Dstore Cesarapost~  XXIXmD die Octobris. 
A.  $8 Ia 0. d# A*- R.  lrWI f. 144, W. 

GOMUMIDAD. Cast& del Rey al pfucnredor, esoribanos y Nim. 411. 
PPRACEYSE. demis oficialw cle la Comunidad de Darooa, para qne pne- 

dan aombrar aleaide del oastillo de Pertwrsnse, destituyendo B Pedro el Ju- 
rado, que lo msra entonces, por mits qne en otro privilegio les habia prohibido 
qae hicieran d i c h  desk itncibn, 

Data Valentia secnnda die Aprih. 
d. I k  C. de A,-R. 1,467, f. 152. 

COMUNIDAD. 
D A R O C A .  

MURPROa 
BUABXGUENA. 

CERVERA DE PANCRUDO. 
HERRERA DE LOS NAVhRROS. 

CARJNENA. 
GALLOCAMTA. 

PORThLRUBlO. 
BKGUENA. 
GODOS. 

BARRACHINh, 
MONFORTB. 

AZUARA. 
030SNEGROS. 

USED. 
ANENTO. 
LECH~N. 

VILLARREAL. 
BADULBS. 

FERRERUELA. 
LAGUERUELA. 

BEh. 
GALAMOCHA. 

ROYANOS. 
COSUENDA. 
c n c ~ ~ b n .  

Apmaba y conilrma el Infante la NBm 412. 

remisi6n t i  favor ole J-nan Gnilem de Seymero, 
procurtador qne habia sido de lag rtldeas de Daroos, 
hecha gor 10s natarioa de las mismas, y en cuya 
remisibn Je declaraban libre de toda responsabili- 
dad, respeoto B sn administra~i6n, dnrante 10s dos 
aiios qne habie desempefiado sn cargo. DekAlI~nse 
10s nombres de 10s no tmios y horn brea baenos qne 
asistieron B lag plegas hechaa en f odas las d d e ~ s ,  
en las qne dicho procurador rindi6 cuentars solem- 
nemente en presencia de todos ellos, presididos 
por el Iugar teniente del bail8 general, resnl tando 
aqnCllas fieles y eorrientea, 

Los nombrea de la8 aldeas san 10s oitadoa 
3 margen. 

Datum in loco da Cdamotga XII," die De- 
cembris. 

1 Otwgada por el infante D. Juan, wmo Iagarhianta generat 

COMEINID AD. No bastando para la reparaci6n ds las torrea NBm. 4f3. 
DAROCA. y muralla de Daroca 10s 2,W saeldos muales qae antee 

se empleaban, dispone se eleve esta canhiclad 6 5,000 saeldosr, debiendo pagar 
1,000 la aniversidad de Daroea y 4,000 la de 1- aldeas. 



Drsfnm in Montesono XXI1.O die Januarii. Anno notnm domini Millesimo 
CCC." LXXX." Quarto, Xtegnigae nostri Quadragesirno nono. 

Pargamino de 0,420 m. ancho por 0,280 m. largo, bien conserrado; letra corhana. 
A. dB. ha. 

COMUNIDAD, Teniendo el Rey noticia de qne algunos N i m .  414. 
DAnOCh. vecinos de la Comunidad de Daractl, prenrlabnbaa 6 10s horn- 

bres qae Pedro Martinez de la Tome, alcaide del castilIo de la villa, enaiaba 
6, c o r k  lafia, para el sorvicio de BsGe, 6 10s t6rminos de la misma y da sus al- 
deas, le manda el Rey qas rependa A 10s que tal hicieren, y no les devuelva 
las prendas qae 19s hiciere hasta qua ellos hubieren devnelto las qne habian 
hecho A 10s referidov comisionados, 8 indemnizado de dafios y peijnicioa. 

Datum in Monticono XH1.O die Februarii. 
A. dr  k C. h A.-R. r, 141, a. 

COMUNIOAD. DISPOSICIONES A C O R D h D h S  POR EL COYCEJO DE Nirm. 415. 
DAROCA. bAROCA Y APROBADAS FOR EL REY P A R A  PERSEGULR Y CASTI-  

OAR 1 LOS hlALHECHORES Y LADROYES EN DESPOBLADO. 

Confirmacidn hecha por el Rey de un privilegio otorgdo por el conoejo 
da jurados y hombrea bnenos de Ja ciudad de Daroca, hecha 6 petioi6n de 10s 
mismos, y cuyo sentido es el siguiente: 

Qne reunido aqn6l en la plaza, de Santa Maria, rregfin se acostnmbr~b~, 
dispone: 

Considemdo que mnchu personas, cnbisrta~ con miscaras y &sfrace$, 
andaban por 10s caminoa y t4rminos de la villa g a l d e ~  de Daroca haciendo 
aprehensiones, rob08 y todo gknero de excesos, eatablscian y ordenabm que 
todos Qstos y las personas qae directrn 6 indirectamente les preatasen ayuda 
quedaban imposibilitdas de poder prestar fianza do derecho en a1 acto de s e ~  

capturados, sihndoles por el contrario inrnediatamente tomadm las oporkmas 
declaraaionea. 

Que una vez p~obado el crimen, se apliqne 6 10s delincnenhs, en el aoto, 
la pena en qne hubiesen incurrido. 

Que toda persons qae oonltamente preefara favor 6 loa malhechores que 
s e ~  encausado en el rrcto, aplicindoseles las penas correspondienfea. 

Que todo fnqnal criminal que huyere sea iltnmado pox tres veces por el jug- 
ticia de la villa, en tras dias consecntivos, gasados 10s cnaIes, dejazla aqu61 
tragcurrir qninoe dim mris, y si a1 c ~ b o  de Batos no se habia presentado, se le 
formara gra canaa como convioto del crimea qne sa le imputaba, ejecntando In 
sentencia qne eu elIa se diere Q imponi6ndole el castigo que por sa cnlpa 
mereciese en cntnlqnier Apoca y lngar en que fuera habido, qnedando dicha 
mntenoia eaoritia en el libro de b c& del referido justicia, 



Qne si alguno, por temor de 10s malhechores, no qnisiera delatarlos 6 per- 
seguirlos, en este caso sa consideraria a1 procurador del lugar en gue se hn- 
biere cometido el crimen como parte agraviada, pudiendo prooeder criminal- 
mente contra aqu8Uos con 10s mismos derechos qne 10s agraviados. 

Que recayendo Iw sentencia en criminales ansentes, se indemnice de sas 
bienes ri la parte perjlailicada, cnbrihndose mtes 10s gacltos quo la referida 
causa hubiere originado. 

Que estas ordenanzas Sean publicadas an cada aldea, todos 10s aflos, desde 
el &a cls RTebvidad hasta el de la Circuncisidrn del signiente. 

Qua si A dicho 1uga-t le pareciera, las podia revocar dentro de dicho plazo. 
Qne si d&n criminal huyese del lngar donde hubiere cometido el delito, 

teniendo adem5s dendas en hi, y quisiera volver a1 mismo 6 jnstificarse, 6 A 
entregarse & la jasticia, que el que lo fuere de dicho lugar haga de modo qne 
llegne B 61 saho y segnro sin que nadis yneda embargmle ni prsndarle por 
las oitadas dendas, 

Que si el justicia se negare ti esto, solicitado por el procurador 6 parientes 
del criminal, la sentencia que contra 4ste dictare no la comprenda. 

Y, por ~ l t i m o ,  que dichos malhechores contesten por si, 6 por medio de 
sas abogados, en 10s interrogatories, y no pnedan salir do la prisi6n hasta que 
no se falle la oausa. (Dia mi6rcoles A 1X dias del mes de hlwzo). 

F e c h  de la confimacidn: Data in loco de Almenar die XXII.' Madii, 

A. 48 !a 17. de A,-R. I,m, f. 2, e.; ?, aiguiejatcs. 

GOhlUNlDkD. CarLadelIZey6,Pedro Martinez de la To- Nhm.416. 
DAROCA. rre, alctaide del castiIlo de Daroca, dicihdole qne pnes se 

contentabw con la mitad de sns honorarios, cediendo la otra para aynda de 
10s gastoa de reparaoi6n da Jjcho castillo, contianara siendo alcaide; y que, 
por tanto, derogaba el privilegio en qne anteriormente le habia destitddo, y 
que inserta en Bsle. 

Detillanse en el mismo 10s referidos honorarios, que son 10s siguientw: 
Dnrante la guerra con Caslilla, G,000 sneldos jaquesea anusles, y en tismpo de 
paz 6 tregna, 3,000. De hstos habiau de se~le  satisfechos por I& Comunidad 
5,200 sneldos en tiempo de gnerra, y 2,200 en tiempo de pm 6 tregua, y 10s 
800 restantes, en ambos casos, por la aljama cle judios de la ciadad. Y despuhs 
de la renuncia oitada, habian de serle pagados sus honorarios de este modo: 
800 sneldos annales pagados por la aljema, como anteriorrnente; 700 sneldos, 
basta completar 10s 1,600 qne recibiria en tiempo de paz y tregua, y l o g  
9,200 que faltabaa hasta 10s 3,000 qne debia aobrar en tiempo de guerrer 10s 
pagarian las aldeas de la Cornunitlad. 

Datum Barchinona XV." die Augusti. 



DE LA COMUNIDAD DE DAROCA 

COMUNIDAD. Carfa del Rey B 10s alhnos  ds la, citrdad de Nlm. 4f7. 

Daroca, mandhdoles- bajo aeveras penas que tengan bien abastecidas. da d- 
veres y gente de arms todos 10s castillos y fortalezas de la Comunidad, y al 
cuidado de ellos bnenos alcaides, porque temia que pronto 10s atacasen Ioa 
enemigos, 

Dada en Barchinona it XXV dlss de Agosta. 
A. da la C. L A.-A. 1,467, f .  173, or. 

[A. 14371, 

COPUNIDAO. Carta del Bey codrmendo 10s fueros con- N h .  418. 

oedidos i, 10s aldeanos de Daroca por sus ~ntecesores. 
Data Daroca V1LI.O Idus Octobris, amo domini MCCCC,O trigosimo sep- 

timo. Ms. 

1 Siendo este Rey el dltlmo de su nombro en Am&, y su reinado de Enera de 1% 4 Enero de lW, no 
ue.39 ser efertr esta Pecha. Tnl rez rlcblera llcvnr Ires C, en l u ~ n r  de cuatru, en cugo caso se hallaria ln fecha 

scntro da su rcinadu; per" como copin, pudicra mftlrirse la {tau al tlernpo en que se escrlbib. 

A..... 

COMUNIDAD. Privilegio del %y para qne el Jnstioia de N h .  41% 
DAROCA. Daroca nombre un jnrado, fi otro vecino, para qne pueda 

jnagar hash de diez sueldos en 10s lugares d e  Iw Comunidad. 
Dado en..... 
Pergadno con seaales de haber llemda sello pendlenta. [No ha pareddo]. 

A. M. otr D. 



REINADO DE JUAN I. 

COMUNIDAD. Dewando sl Rey favoreoer B lo8 vecinos de Nhmd 420. 
DAROCA. la Comunidad de Daroca y aonocer B fondo las constitn- 

oiones dadas 9, Qstos por el Reg su padre, llama 9, 10s hombres bnenos y per- 
son= fiddeiggnas de aqn&lle, y, despu6a da oirlas, dispone lo aigniente: 

Qne cualquier 6 cnalssqnier personas de dicha Comnnidad, que qnieran 
formar plega 6 plqas,  para tratrnr del bien de la misrna, no 8610 las puedan 
celebrm sin pagar exaccihn algnna, sino que Sean favorecidos por 10s oficiales. 

Qne puedaa Ion de dicha plega 6 ayuntamiento nombrar dos 6 m6s procn- 
radores, sindims 6 actares, para trstar los negocios da aquhlla ante el Rey; 6 
E~US oficiales, con plenoa poderes, para oblgar oantiddes de dinero. 

Que pnedm ademis fmer e ordmxr comprtimntoQ. e @rim & diner08 en 
10s lugaras de dlicha Comunidad, jr todo aquello qae redunde en proveoho de 
la misms. 

Que todos 10s notarioe rsqusridos por 10s citados procuradares pnga% e 
~ecs3aa sia mcomhent de pena alguna dichas procuraciones 6 prestaciones, 
mandamdo lo mismo sl lagarteniente del Gobernador, justicia y bail0 general 
de Aragh y i todos 10s damis oficiales y sGbditoa suyos, y ademis que no 
turben 1a tranquilidad de diehas plqm 6 ayu~tanakntos, bajo 1& pena de sn 
real indignacih y la mnlta de 1,000 florines. 

.Dadaa en Barchir r: lo primer dita de Febrer. 
A. L IU C. & 4.-R. l ,OiJ ,  f .  38, a. 

CbMuNtDAD. Orden del Bey h sn conseller y procurdor Htm. 421. 
DAROCA. de sn corte Bartolorn6 Martinez Sagama para qne, en 

oista de 10s esdnddos y enormes abusos de todo g h e r o  qne venian come- 
tiendo 10s oficiales de la Comunidd de Daroca, oon gran gerjaicio de la mis- 
ma y del Satrimonio, sa presente en aqnhlls y vaya examinando detenida- 
menta la administmci6n de oada uno de diohos oficides, castig~bndo y sopa.. 
rmdo B los qne hallare culpables, sin perdonar fraud8 ni abnso algtmo qne 
por ellos se hubiere cometido. 

M d a  hmbi6n 4 todos 10s notartrios de la Cornanidad quo presenten 6 
dicho procnredor todaa laa ordenanzas, libroa, sscrituras y dem6s documexltos 
qne necesite, heohos hasta 15 aiios ahrss, bajo l a  mnlta de 600 florines de 0x0 
de Aragbn, ai aai no lo hicieren, aplicables a1 erario real. Da, ademis, A dicho 
procurador plenisimas facultdea para hacsr todo lo referido y repreaentarle 
en 10s crsso~ citados, 
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Y manila Q todos las ofioialas y justicias de sus reinos qne aoaten esta sa 
real disposici6n y que prestea ayuda aqu81, aiempre y cuando la necesite. 

Que inmediataments ponga el procurador en prhotioa este mandato, no 
obs tante cnal quier privilegio 6 disposicidn qne hubierr contrario. 

Que pida ri eu tesorero lJrg.0116~ 10s cdmpatos de administracida. pre- 
sontados por ebquetlos ohciales, tomando iuformes sobre t-to de Juan Martinez 
de Morata, procarador qne habia sido de dichas aldeas en 10s airos anteriores. 

Y, por tiltimo, gue hicieroe hpocas, y hasLa *mar&, en nombre del Bey, ~ri 
nacaario fuese. 

Datum Barchinona..... IIII.a die Febrnarii. 

COMUNIDAP. Habiendo llegado A notioia, del Rey 10s es- Nlm. 422, 
candalosas frandes corneLidos por 10s oficieles de la Comunidad de Daroca, 
durante el reinado de su padre D. Pedro, de lo cual sa le habisbn quejado 10s 
vecinos de la misma diciendole que aqu6llos ocnltaban, hacihndoles cambiar 
de duefio fraudulentamente, sns bienes inmuebles para que el Rey les conce- 
diera mis, y baciendo otros d d o s  como Qste al 6sco y al Patrimonio real, 
mmda su conseller y procnrador Bartolome3 Martinee de Sagarra, qne, en 
el acto, eastigue dichos fiaaudas, prenda 6, sus autores, confisque sus bienes y 
ejerza todos las actos de justicja qne crea convenientes. 

Datum Barchinon a,.... IT,* die Februarii. 

COMUNIDAD. Carfa del Roy a1 justicia de Daroca dicihn- Mim.  423. 
DAROCA. dole qua, como Je constaba la miseria en que estabm 8 

inevitable ruim en que vendrian B parar algnnas de las aldeas de Ie Comnni- 
dad de mqtrdla, mandaba B su procurador general Sagama que hiciese cum- 
plir lo  qne estaba dispuesto respeuto B la administracirin de dicha Cornmidad, 
de ouya, infraccidn provenian las referidu calarnidades, mmdando i dicbo 
justieia qae preste e f i w  ayuda a1 procurador. 

Dada en Barchinona ti IITI dias de Febrero. 
A . k l a 0 ,  & A , - - R .  l , @ X , f . 4 2 , ~ .  

COMUNIDAD, Permho dsdo por el %y 6 todoa y 6, cada NGm. 424. 
nno de 10s vecincls de la Comuuidad de Daroca para que paedan reunirse untn 
6 m5s vecas en aqaellos lngarea que qnisieren para tratar del bien general de 
dicha Comunidad. Dispoae, ademis, que pnedaa nombrar dos 6 mi8 procn- 
radores que en h d o  lea representen, t m t o  ea presencia suya, como en la de 



sus oficiales, y qne los notarios acepten de 10s mismos todas 1aa oartas y pres- 
tacbnes qne dstos dieran. Fiaalmente, impone Ja malta de 1,000 florines B 
cnaIqnier oficial 6 stibdito que en tales ocasiones promueva dedrdenes, man- 
dando B 10s primer08 que lo sem an conservar eel orden y defender it 10s veoi- 
nos pm'fioos. 

Dada en Barohinom & IIII dias de Febrero, 

COMUNIDAD. 
DAROCA. 

CONSTITUCIOYES DE DAROCA APROBADAS POR EL Nfimm 425. 
REY, E S T A B L E C I ~ ~ Y D O S E :  QUE i\'O WAYA BEYEFICIADO ALGUNO 

EN LAS ALDEAS; QUE NO SE D~ CEBADA Y P E X S ~ ~ X  A LOS DE A CABALLO; QUE 

C A n A  ALQEA E N V I A S E  S ~ L O  D O 8  AIEHSAJBROS; QUE NO RECIBAN RECOYPENSA AL- 

GUNA LOS QUE PROCURASEN ALGO AKTE EL REY; QUE L O S  M E X S A J E R O S  S E  OCIJPES 

SNICAMENTE D6 LOS A S U N T O S  DE SU EHBAJADA; 3.1000 DE LLEVAR LOS LIBROS DE 

LA C O M U I I D A D  Y RXPEDIR COPlAS; QUE NO PUEDAN CELEBRARSB PLEGAS EN DA- 
EiOCh, S I N 0  EN A t G t ' S A  ALDEAE E L E C C L ~ N  DE C A R G O S  D$ LA COMUNIDAD. 

Aprneba y oodrma el Rey las constitucionea siguientes qne le fneron 
presentadas pox 10s escribanos, procurabres, mayorales, sesmeros p demis 
personas que aomponi&u la Carnunidad de aldeas de Daroos. 

Que no hsya en ellas beneficiado alguno, sina que 10s regidores con el. es- 
cribano, procnrador y sesmeros de la Comunidad, en nni6n del baile general, 
aatisfagan lo que en conoiencia creyeren que debh dame A 10s servidores de 
dichas aldeas, y si hnbiere duda sobre el tiempo que asegure haber sorvido 
algnno de ellos, qne se le obligue 6 jurar. 

Qne para evitar la ruina de las aldeas en lo sucasivo, case la cemcla d e b l o g  
de camtto e pemion 6% aqwllos, mientras qne les pareciare conveniente 5 dicho 
baile, regidores y demis oficiales, 

Qrre, por la raz6n indicada, fuesen doa solos 10s mensajeros que envim 
cada nna de las aldeas, wno de $08 mayores con otro companyera o otro hombre 
gzre no sic fan q e r t o  de los negocios de laas ditcrs aldeas, 10s cuales no habian de 
lIevar A nadie para que lea acompefizbse, ni disfrutar mLs que sus dos sueldos, 
mcepto que ri don Damtingo el jzcrado, Johan Chillem, o Brauo Perez de Morata 
fwre.sn esleydos marsdaderos d 10s ditos senyor &y o a1 dito sexym ducJ1, o a cortes 
o a c u a h  qukre otros Zugares por eE ecriuano proczcrudor y sennwos de Eua ditas 
aZdeyar geyzcnt gue a acosttdrada, qeGe gwdan leuar e lieula sen&$ compafiye- 
m s  o s c d e r o ~  gibe lo$ s k u a n  por vazon de su entiguidut, los cndes xaciban el 
sueldo acostnmbrado mientras durasa la embajada. 

Que xi  cnalquier oficial6 vasallo qneria pocurar o demaradar dgo d Bey, 
Dngae, ia las Cortes, 6 A la Reine, no pneda recibir galardba ni recompensa al- 
guna de he aldeas, salvo an sl caso de que el Bey le hiciera alguna merced 
especial, 

Qne el que esto no hioiere queda inhabilitado de tenex en las aIdean ofioio 
ni benafioio. 



Que 10s mensajeros no puedan ocnparse de otros asuntoa propios 6 extra- 
409, ~ i n o  exclusivamente de Ios de su embajada, porqae de lo contrario no 
tendrian aqu&llos valor ni efecto, y quedsndo dichos nuncios (que antes ]la- 
b j i i ~  de jdrar que guardariau lo sobredicho) inhabilittindose de disfsutwr on. 
las aldeas oficio n i  beneficio algnno. 

Que tanto ol libro ordinario, como otro algnno seoreto, relatives & la Corntr- 
nirlatl, no se hagan en la pIega general, sino en presencia de 10s procnradores de 
10s concejos de dichas alderts y del escribmo, procnrador, mayo~ales y sesmaros. 

Que si estos sesmeros d mayorales, en nIimero da cnatro 6 cinco, pidieran 
col'ia del libro ordinarbrio, qne se la dB el escribano corriendo por cnsnta do  
eUos 10s gastos que esto ocasionare. 

Que si sl escribailo se negase 6, librar 11rt referidn copia i 10s de~anclantes, 
qtte no sqan  tenidos de recibir de In jhiceln del co)~tpctrtzwaimto &la peclra fii 
pagar li cosa algetna de la ditn pecha entro fi tanto gue hayn l i ~ i ~ i t d a  lct copia 
del d i t o  l i z ~ ~ o ,  del cual y de todo lo en PI conknido dark el escribttno cuenta 
y mzdn en albaraes a1 baile general y i todos 10s oiiciales y hombres huenos 
de ulicbaa aldeas, en plegeb general, el rlia d e  San Miguel de cada, aiio segrin se 
acostumbraba, y de uo hncerlo aai ao  teuga valor algnuo la cuenta presenha- 
da por dicho escribano. 

Que Gmto kste, como el procu~rador, mayosalea y sesmaros, disfruteu en 
las plegas particulares sl sneldo acostumbrado, 

Que si fuman algunos otcos B dicha plega, envictdos por alguna aldea, leg  

pagaran 10s hombres buenos de la inisnla sus sneldos respectivos. 
Qae no pueda, celebrarse plega algui~a en Dltroca, sin0 en una de la3 a]- 

deaq, en donde l~areciere a1 baile, escribrtllo, procurador, regiclores y sesmeros 
sa1i.o en t i e m p ~  de guarrtt 6 por ~nandamianto del X<ey; g si so hiciera lo con- 
t ra~io ,  qno d i o h ~  plega no tenga valor ni  efocto. 

Qua clisfrutlando 104 regidores 6 mayorales da grandes facnltados para ele- 
gir 10% qne habian cle desempeiiar 10s citrgos de ascribano, p~ocnrador y 
oait!es, con. grave perjuicia do la Camirnidad, divpdnese qns no lo hagan coma 
haslrl, entoncas, sin0 que se atengan en dichas elecaiones A lo dispnssto en 
esto ~riviiagio y s e g h ~  queda 

Que si alguno 6 algnnoe de 10s ~~~~~~~~9s 6 sesmeros no quisieren jurar 
antes de comenzar las elocciones segtin e s t a b ~  prevenido, qae puedan 10s ot1.o~ 
lnayorales JT sasrneros proceder i aqu&llas, teniCndose por firmes y valedel.as. 

Qua 10s prssentos crtpilulos tengm vigor en todo aquello rlueno ae oponga & 
10 dispuesto en lou privilegiov anteriares, especialmente en el de 10s oficios ~ I e l  
bienio, en las excepciones que se espresan en este privilegio, irnponihn- 
dose multa ds 10,1)00 seeldos jaqneser (mitad para el Rey y Iw otra mitad 
para ]as obrasda 10s castillos da lag airleas de In Corn~~nidarl) i cualquier 
0ficial 6 pecino de las mismas que fuesen contrs Io dispuesto en 41. 

Promete BespuQ el Rey guardar to~lras y cads nna de 1as constitnciolles 
contenidas en este privilegio, y manda que Ias observsn pantudmente todos 
10s O f i ~ i ~ l e ~ ,  j~~s t i c i a s  V B S ~ ~ ~ O S  de sus reiaos. 

n 



Por liltimo: expresa haber re~ibido de 10s nnnoios qae Is enviaron lebs al- 
deaa para qae srsncianarrr astas ooustitaoiones 4,500 florines de oro de Arag6n. 

Datas Barohinona vltimeb die Febraarii. 
A. & la 0. de A.- R. 1@D, f. n y *ipientss .  

CQMUNIOAQ. PriviIegio por el que annla eI Rey otro dado Mlm. 426. 
DAROCA. pox 61 en favor de la Comnnidad de Daroca, enBaroelona, el 

dia 1 .O da Febrero de 1387, por h~ber  cesado -dice -lrts cauaas 6 razona por 
Iasr qne le habieb otorgado. Invalids, al propio tiempo, 10s nombramientos de 
procnmdores y sindicos y onantos actos ofici~les hnbieren sido hechos por loa 
vecinos de dioha C o r n i d a d .  

Dado en. Barchinona L XIIU: dias de Janyo. 
A. & la C. do A,-R, 1,887,f. 2, s. 

COMUNIDAD. Confirma el Infanke Ios capitnlos qne le Nim. 427. 
presentaron 10s aldeanos de la Comnnidad de Daroca-lo s enales no se expre- 
sm-otorgados por Pedro SFr y Jnm I, prometi endo no ir jam& mntra ellas. 

Datbtnm Calatayubii XXV." die Ockobris. 
A, & L 0. dd AFR,  ail%, f. sS. 

1 Otorgado por el infanta D. Xmtin, corn0 lugarteniente geneFR1. 

COWUNIDAD. Por algunss raeones qae en el do~mento  Ndm. 428. 
DAROCA. se expresan y poi- otras qne el Rey indica omitir, permuta 

&IAYRESA. 

CLRVERA. 
i w esposb D.' Violante la dotrtui6n qne le habia hecho de 
todoa 10s provechos y tribntos de las oindadeg de Manye- 

sa, Cervem y villas que expresa, por 10s da Darocrs y su Gomanidad, salvo la 
jurisdiecidn oivil y criminal sabre las mismas, sxcepto sobre la aljama de jndios 
de las mismas que podia, ejercer ambas jarisdiociones. DeGllansa sobre Ios 
derechos y atsilsnoiones que dab% & la Reinrt la facnltd de nombrar su pxocn- 
rador general que la repreaentara en las plegas generales y particnlares qne 
se celebraran ea dicha Comnnidad y otraa varias disposioiones. 

Quod est datnrn et actum iu villa Francha penitense B;IV.O die Decembris, 
A. da Z5 C. i% A.-R. lm, 1-21 y rlgufen~s. 

GOMMNIDAD. Orden de la Reba 6 sn procurador general Nhm. 429. 
DAROCA. Francisco de Aranda, caballero, para qua ee presenb en 

Daroca y sas aldeas 6, tomar posesi6n de sn sefiorio en ha mismae por haberle 



concedido el Roy todos sns derechos, rentas, y adem& la jrrrisdicci6.n civil y 
criminal de la aljama de judios en la rnisrna forma gne disfrntabs de todo 
esto en ]as ciudades de Manresa, Cervera y algunas villas, por las que permu- 
taba las da Darocs. Manda tambihn la Reina h dicho procarador que, en su 
nombre, reciba de 10s aIdeanoa el pleifo homenebje. 

Datum in villa Frmchw penitense snb nostro sigillo pendenti XPI.' die 
Jannarii . 

A. la C. P A.-R. 1,m, ?. 24. 

1 Otorgatlo por la reina D.' Violante, como 1ugnrtenIente general. 

coMUM'DAD' COSSTLTUCIOSES DE ' [ , A S  ALDEAS DE D A R O C A  APnD- Nirmm 430. 
DAROCA. 

BADAS POR EL RBY,  EX L A S  CUALGS SR ESTABLECE: OLE KO 
HAYh EN ELLAS UDE#EFIClADO% ALGUXO; QUE 10 SE Eh'VIASEN A LAS CORTES IIAS 
QU!? nos 3lENSAJEAOS; M O D 0  D E  LLEVAR El. L I B R O  ORDIXARIO P O R  EL ESCRIBAXO 

Y R E N D I C ~ ~ A  DE CUBNTAS; RBPARTO DE O F I C I O S  ENTRB LAS SESHkS Y TIE.\IPO QUE 

ESTOS DURABAN; SUELDOS;  E L E C C I ~ N  DE BRSJIEAOS; DESTITUCI~Y DE 1.05 OPICIh- 

LBS QUE NO CUMPLAN SUS OBLIGACIONES; QUE ESTAS CONSTITUCIOXES SO QGEBRAN- 
TABAN L O S  FRIVILLGIQS a E  LA COMUMIDAD. 

Aprobacidn heoha, por el Eey de las constitnciones qne la presentaron 10s 
hombres buenos de las aldeas cle Daroca, y son las signientes: 

Qlne en lo sucesivo no hnya en ellas he?keficiado ralglul~o; pero que 10s sesme- 
ros, escribmo, proonrador y nuncios de aclnCIlos p u ~ l a n  safisfer tf 10s Ireba- 
tlnntes qua* traballado hazwa?a p r  Zas ditas aldens todos co~acmdes o la vmyor 
pctrtida ememble eon el procurador genewd de la smyora Reynn, o cle aqueH pui 
sera en la plegapor ell luiniefzdo la ditch senyora Xeyqao e te~ziendo par c a ~ h r a  
Em ditm aldem. E &pu& que msamn seer t& tm dita senywa, con el 6aile gene- 
ral Daragora. 

Qne para evitar las desavenencias que se snscifaban, cu~ndo bctbia que 
enviar mensajeros L la eorte 6 6 otros lngares, no httbiese m i s  que dos rie 
aqdllos, escogidos pox el escribano, procurdor y sexmeros de Ias aldees, por 
maaimidad 6 por mayoriw. 

Quo dichos nuncios no pnedan entrometerse en alcanzar oficios para si ni 
para nadie, si redundaba esto en perjuicio de la Comunidad. 

Qae jnren sobre la, Craa y Ios Santos Evangelios cnmplir bien RU em- 
bajadw. 

Qua si hicieren lo contrario, se leg  tenga por perjures, y que de alli en 
adelante no puedan disfrutar oficio ni beneficio algnno en dichas alderas. 

Qua el E&o ordiwario sea feyto e ordenado en publico, en presencia del pro- 
curador general de In dita smywa, del cual habia, de dar copia el escribano B 
10s sasmeros de clicl~as aldeax 6. ti cualquiera de ellos, siempre 6 costa de 10s 
demandantea. 

Qae dicho esoribana esth obligado Q dar conto, en poder del p ~ o c ~ ~ r a d o r  ge- 
neml y en pregencia de 10s diputados, por la Comnnidad, con dbarrtes y Apo- 



cas, do todas aqaellas cantidaxles qne en el oitado libro consten, de -20 sueldos 
arriba, y si no lo hiciereu asi que no les sea admitida dicha ouenta. 

Que da la misma manera rinrIau las snyas el escribano y el proourador de 
cada atdea. 

Que si&ndoles muy perjudicial un privilegio llamado det bieraio (dado en 
Zarngoza, 6 21 de Enero de 13811, saa revocrsclo 5; roto; per0 qne el escribano, 
procur~dor y sexmeros rijan sus oficios durante do9 aiios. 

Qae la sexma del Rio de Barrachina rijn el oficio de 1s eseribanis, otros 
doa aBos siguientes; et la, sasma clel ~awilo de Gallocanta la pvocu~acidm; 11s 
sesme de la Tresierra, la alcaidia de Peracense; la sesma del Campo de Langa 
la alcaidia de Nomeal otros dos d o s ,  gegrin se coutenia en el citwdo privile- 
gio del bienio, y gue, en adeIante, fuera del tiernpo f~jfido para que desempefien 
saa oficios 10s que 10s kenian, 10s de escribano y procurador se renuevsn cada 
afio y de sesma en sesms, euhrnndo suartes todas ellas, y da aqublla que cu- 
piere Ia suerte sea elegido el escribttna por 10s dichos procurador generd, es- 
cribano, procurador, sesmeros y dos hombres buenos de cada sesma, alegidoa 
por cada una de ellas. 

Que todoa estos jnrea en poder del procurador general aobre 1s Crne y 
Toe Santoe Evangelios proceder lealmente en dichas elecciones, de ta2 maera 
e conrlicioa que d difo  scrizcano que @jdo sera sea t e t ~ a d o  pue s q a  l e y  e eseri- 
uir e w ' n o  nat2t~al s estmrt e casa tenient en la dita eesma cinco a.nyos ante 
p~s8adOs, o fijo de pechero de aguellln wxisllzn mxma e vzatuv-a1 de apz~etta do edey- 
da sera. 

Que la sesma h quien hnbiere cabido en suerte elegir aq~~ella vez no entre 
mtis en aqublla hasta que las demis tuciesen ya escribano por el mismo pro- 
cedimiento, 

Que la sesma d la que hubiere tocado b suerte de elegir escribano no 
gneda en rtquel wPLo entrw;r en las de eleccidn de procurador. 

Que el escribano y procurador tengm de salario mualmente 600 sueldofi 
jaqneses. 

Qne tanto nuo eorno otro tengan sus despachos fr oficinas en cualqniera 
de las aIdeas que no se aparten mbs de cuatro l e p s  del radio de Dmoca, e 
que d ~ l a  fianps abonadm. 

Que 10s sexmeros de la8 aIdeas s e m  elegicloa por 10s vecinos de ellas, ha- 
biendo uno pare cada sesma, disfrutando de honorarios anualmante 200 and- 
dos, y con la obligaci6n de habitar en le miama aesma de qne fueren vecinos, 

Qne si a l p a  sesma no se conformaba con la eleccidn de sesmero, pneda 
ser elegido otro pox el procurador general. 

Que el castillo de Monreal sea encornondado por el procnrador general, es- 
cribano, procurador y sesmeros de las aldeas, ti un vecino pechero del mismo 
lug=, debiendo 6sta disfiutar auualmente el salario de 100 sueldos jaqneses 

Que el cas,Stillo de Peracense se encomiende 6 una persona que reune, res- 
pectivamen te, las mislnas condiciones que la anterior, elegida del propio modo, 
percihiendo 1,000 snelrlos jaqueses da penai6rz mual, sin que pueda tomar 
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nada de 10s m ~ e s  de dicha aldaa, ni de la de Almoada, mfes bien qneden 
Bstos en provecho de 10s hombres buenos de las mismas. 

Que et privilegio llamado & los Capitulos (dado en Barcelona, B 13 de 
Abril de 1386) quede mnlado. 

Qne todo sscribano, procurador, sesmero 6 alcaide qne no cumpla bien 
con las obligaciones de su cargo sea destitnido por d proourador general, por 
10s d e m b  oficialea qae oumplltn bien las ssuyaa y por dos hombres buneos ea- 
cogidos da dichas sesmas, padieado encornendm el oargo vacant9 B otro ele- 
gido por 9110s. 

Que de ninguna rnmera estos capltnlos habian de quebrantm 10s privile- 
gios qne tenia dioha, Cornanidad (srrlvo 10s dos judicados), antes, POX con- 
trario, qae qnedasen en todo su vigor. 

Empero, pue tsniendo In dita Sen y ora las al&as sobreditas par canabra, el 
procecradop. general de la dita Se~zyora o el diputado por ell entreukngam em 
todos 20s actos que en plegas generale8 se haz~ran a faztrr segund a1 bade genwa.1 
Darayon, m t e s  pwe Eas ditm aWem lu dita Smyora tugi~sse aenadas par cam- 
ha, hauia a~ast~~mbP.ado interusn ira 

Data Ceearangustze VI." die Jnlii. 

COMUNIDAD. Cornpromiso sascrito por el Rey y la Reina Nim. 431. 
DA ROCA. ~cerett del cttmbio de seiiorio de lag oindades de &nrsse, 

MAWRESA. 

CERVERA. 
Cerverrt y de algunas vilI~s, por el de Daroca y aldeas iie 
su Coruunidad, an el cual ambos juran curnplir lo estable- 

cido en el pripilegio por el quo eI Rey concede & su esposa dieha permnta- 
el cnal se inserts,-prometiendo gusrdar todws y cada nna de lwa cosrts en el 
rnismo disguestas. 

Qnod eat aotum Cesaranffnataa m,' die Oetobris. 

ebMUNIDAd. Con6rmaci6n hecha por el Reg de an pri- Nim. 432. 
vilegio sobre nsaras, otorgado por Pedro IV en Barcelona, 8 de las Eal. de 
Agosto de 1339, B favor de la Comunidsd de Daroca, el cad habia perdido 
6 t a  con snotivo de la g n e m  de Castilla, dhndola otro nuevo en Bacelona, i 
2 de Jnnio de 1374, 

Datum in villa Montisaoni X.' die Augasti, 
A. do la C. dn A.- R. 1@6, f .  162. 

COMUNIDAD. Satisfeoho sl Rey de la visita qne, por man- N h .  433. 
DAROCA. dado snyo, habia heoho Bernardo de Arlovin, jnsticia de 



Dmoua, oon varios dipntadoe pox la Comunidad de la misma, 9, las abms de 
reparecidn del castillo y rnuros de dichw cindad, manda qne b t a s  sigan sde- 
lante con premura, y B sus oficiales y justicias de la citadra Cornmidad qne las 
aotiven, y en defecto de Qstos a1 prooarador y a1 bbaile general del reino 6 6, 
sus Ingartenientes. 

Dada en Perpinian ...,. & XPIV $as de Abril. 
A. ds k 0. k A,-& 9,015, f ,  62, e. 

COMttMlbAO. Nuew confkmaoih d d a  per el Re7 de nn nfim. 43-4. 
DAROCA. privilegio otorgado por an padre D. Pedro L favor de los 

aldernos de la Ccrmnnidad de Daroces contra laa nauras de 10s jndios, dado en 
Barmlona 6 8 de Ias Ed. de hgosto de 3 339, y qne perdiaron squ6lToa en lths 
gnnrras contra CastilJa. 

Datam in castro Perpiniani TI," dle Madii. 
A. ds Ia C. & A.-R. I@, f. 221. 

COMUNIDAD, En vista de 10s servicios qne la Reioa habia N h .  $95. 
DAROCA. xecibida de la Comnnidad de Daroca promete d gas veci- 

nos que en todo el afio siguiente, 6 saber: desde el dia de San Miguel de Sep- 
tiambre, del de la fecha, hasta el mismo dia deI prdxirno, lea har& pdido al- 
gnno gtce pro prte nostre c ~ r i e  dicituv ordiua~iarn (sup* demandam) e t p r o p a ~ e  
Conamwfiitatis dictarum a l d e a m  dicitu~ g r h s a .  

Datum Perphimi VI." die Madii. 
A. dm Ia C. dr A,-R. 2,m t* 7, v. 

COMUNIDAD. Ebbiendo otorgdo Jaime I bs Eos vecinoa da Nfim. 436. 
DAROCA. la Cornmidad de aldeas da Daroca na privilegio, dado en 

Valenoia, B 6 de Iras nonas de Mayo d0 1968, en eI cud  disponia qne todog 
aqnelloe vecinos qae fneran prendadns por cualqnier setior, caballero d otra 
persona, an la snya d en sas bianes, violentamente, es decir, sin previo man- 
damiento judioial, pudieran defenderse con todas sus fuerzas y recupem del 
agresor lo que les hubiere prendado, y dhndololes Q s h  por sllo @ma, de derecho. 

E n  vista, pnes, de que diohus wbusos se venim repitiendo con manosmbo 
del citado privilegio y gran perjaicio de lag aldaets, tanto 6 instancie de lag 
miamas, manto porque noviteter predicturn Cowa~?~nitahm conces~t illusfri Iho- 
h d i 9  m g a w  A ~ u g ~ ~ t w m  conswte nostre cct&sim cui sunt aldw ipse y came- 
~a consignate, confirma el Rey dieho privilegio. 

Datum Perpiniani Vf ." die Madii. 
A, ~ U J G C .  & A , - R .  1,896,j. i m , ~ .  



COMUNIDAO. Cmta de remisib dada por el Rey y la NJm. 437. 
DAROCA. Regna 6 favor de Juan L6pez de Larm, ~scribano y ~ e -  

cine de h u a r a ;  Jaime de Alaba, procurador y vecino de Cadena, y de otrorr 
varios sevrneros de la Comunidad de Daroca, de toda oulpa, pena y omisi6n 
qne hubiesen cometido en el desempefio de sus respectiros cargos, grohibiaudo 
que nadie se atreva Q pedirles cnentas sabre dl; y mandando, halmante, i fodos 
10s oficiales, justiciaa y vltsatlos de sus reinos que respetsn y hagm respetar 
este privilegio. 

Data Perpiniani IX,' die M d i i .  

COMUNIDAD. Gonetituciones hechas por la Comnnidad de NBm. 438. 
Daroca, aprobadas y confirmadas por el Rey, b s  cudes, si bien en la forma 
varian, son iguates en el fondo A 1&s smcionadas por 81 miamo, en Zaragoza, B 
6 de Julio da 1380. 

Data3 Perpiniavli X." die MaSlii. 

COMUNIDAD. abiendo dispuesto Jaime 11 qne l fodos Nlim. 439. 
DAROCA. aqnellos 6 qnienes se les encontrara en la villa y aldeas de 

Daroca sal de otros reinos, se les confiscaraa sus bienes y quedasen sus per- 
sonas i merced de 81, y reeooada deapuks esta orden, rnmdando que B aqu8- 
110s lea fuera solamente impnesta por su delito la multa de 60 sueldos jaque- 
ms, acnden 10s aldeanos a1 Bey exponi6ndole qne 10s guardas de la sd hacian 
introducirla fraudulentamento en sus casas y cabaEias; que lea acnsaban des- 
pn6a y qne, so pretexto de bnscar dicha sal, les levantaban 10s snelos de sus 
homos, ocasion$ndoIes con esto graves dafios, y qne, por taata, le suplicaban 
qae pusiese ii este oportnno remedio, como lo haee, disponiendo que si no 
llegaba i unrt cuartilla do sal la quo se 10s enooutrara llevsda de otros reinos 
no debian sufrir gena alguna; pera qae si Ilegaba 6 excedilt de dichrt cantided, 
pagase aI delincnente 30 sueldas, aplioeblos 6 10s arrendador~s de la sd, pro- 
hibihndoles ababsolntamente gne 10s guardas pudierm perraitirse levantar 10s 
snelos de diohos hornos. Manda, por fileimo, ti su hermano el infante D. Mar- 
tin, dnque de Montblanc y gobernador general de ans reinos, y & 10s demh 
oficiales y vestbllos suyos qne bgafi  respetsr y respsten este privilegio. 

Datum Perpinittni XI." die Madii. 
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COMUNIDAD. En pago de loa muohos servioioa qne habian Nim. 440. 
DAROCA. prestado a1 Rey 10s vecinos de la Cornmidad de Daroca, Q 

ignalmente 6 la Reina, manda aquel qus el procurador general de h t a  y 10s 
demis oficiales, reunidos en plega, pnedan nombrer domadores de cabdlos en 
las distinfas aldaas, sefialindoles el sueldo que creyerm conveniente, y te- 
niendo 1% obligaci6n diohos domadores de presentat en la citada ptega la 
cnenta 6 c6mputo de 10s caballoa gue httbia montedo. Advierte el Rey que di- 
chos nombramientos, que entonces habian de haoer e l  procurador general de 
la reina eon sns oficiales, como qneda dicho, rnientras la Comuoidad perkene- 
&re ri la referida seiiora, es decir, 6, su cirnara, cuando ya no lo fuera barian 
la oitada electli6n el baile generd del rein0 con sus oficiales. 

Datum Perpiniani XIII." die Mtndii, 
A , d . k C . d e A . - R . l , W , f . 2 2 3 , U .  

COMUNIDAD. LIabiendo otorgado el Bey un privilegio 6 Nhm. 44L 
D AROC A. la Comunidnd do aldeas de Dwoca, aa PerpifiBn, 6 10 de 

Mayo de 1390, en el qne disponia, entre otrw cosas, gue en las glegas gene- 
rtnlea qae squhlla celsbrara habian de tener tanka fuerza las constitnciones 
en ellas establecidae como si las ordenara QI mismo, ya estnvieran presididas 
dichas plegas por el procarador general de la reina Violante (para qaiea. wan, 
mientras vilriese, todos 10s provechos y reatas de la Cornmidad), ya por el 
baile general de kaghn, B la rnnerte de b'ca pids dicha Comunidad d Rey 
qne oonfirrne dicbo privilegio, como lo haice, rnaudando 6 todos 10s oficiales, 
jasticias y vasallos de sue reinos, qae tengan por &me y hagan respstar esta 
codrmaci6n. . 

Datnm Barchinoam U3.B die Februarii. 

GOMUNID AD. Suplioa a1 Rey la Comunidad de ddeas de NLm. 442. 
peaAcewsE. Daroca, que confirme, Gomo lo ham, 10s capitulos de sa 

privilegio dado en Perpiiiixl, t i  10 de Mayo de 1390 referent0 h la elecci6n de 
10s oficios de secretario, procurador y alcaide de Peracense, con todo lo quo 6 
diohas eleccionev se referia. 

Data Barchinonaa 111.' die Februarii. 
A.deFaU.dsA.-R.1,80l , f . l58,u.  

A. 1392. 
COMUNIDAO. Habiendo dado graciosammte 10s aldeltnos N~I I .  443. 

DAROCA. de la Cornmidad de Uaroaa Q, D.' Violante, gor mano de 



Pedro qacortads, y para las necesidades de la corte, 70,000 sueldos jaqueses, 
ruegau a1 Re7 que les confirme todos sus fuaros, usos y libertades, cuya sli- 
piici~ atiends, prometi6ndoles que en lo succsivo no id contra ollos, 

Data Barchinonm 111." die Felsruarii. 

COY UNIDAD. Tomando an consideracidn el Rey y l a  Rei- NN6m. 444. 

nn el donativo rle 70,000 sneidos jaqucses que i Bsta ]Labia hecho graciosn- 
rnente la Comuniclad do Dwoca, prometen que eu el bienio, A contar ites:!e el 
rlia de San NigueI pr6ximo pasado, h a s h  el del afio siguiento, no esigiersu ,i 
10s rtldeanos cautidad ~ I g u u a  BLI el refmido concepto, y qne si lo Liciernn, no 
estnvieran ~~qn6 l lo s  obligados 6 pagarla. 

Dttturn Bitrchjnonm 111." die Febrnwii. 
A. da1mC. dad.- R. I,m,P. 141. 

GOhWNIDAD. Ordea del Eoy B torlos sus justicias y ofi- Nim. 445. 
h ~ n a n l l a c i s .  ciaies PWP. que respetcn y hit,rran respetar el alongami~uta 

> ~ o s z b r .  qne habia Ilecho, por dos aios, d, favor do 10s aldeanos do 
1 : ~  Comtrnidsrl de Dtlroca, tanto jutlios conin cristittnoa, respecto i, 1 ~ s  dcnrlns 
ti110 teninn en A1 bamncin y ,110nz611, disponientlo quo el i n f r ac to~  ppngne la 
~ l ~ u l t a  da 1,0(#) florines de or0 de Araghn, nplicables 5, su real erario. 

Data Barchinonm ..... Vta dio Februwii. 
A. &la C. ds 4.- R. 1 p 9 ,  f .  140, V .  

GOMUWIDAD. Esistienclo nu pcivilegio otorgado por el MBm. 44% 
D.%l<OE.\. Rey ell Perpiiihn, 5, 11 de  Jlayo (lo 1390, ea el qne dispo- 

+ I  ;;L rlno se rzb~;jasen Ins penxs do  10s que introdujeren furtiv~rnente rrnl e i l  
hi15 reinos, respecto 6 lo  dispneslo por Jaime 31, lo. reinrt D." Violanto, quo 
t\i.;fi.ul;aba cla toclns Ins rcntns y proveuhos rTe Is. ciudad y nldcas do Darocn, la 
k!ll>!i~a que confirme el anterior clocumento-qne insrjrta, 4. ignalmente el 
otro de Jaime &--en lo cual viano el Rey. 

Datum B~rchinonm XSIX." cl ie PLailii. 
X , d e I m C . d ~ A . - R . l ~ , ~ . 5 , ~ .  



de aa hijw Violesnie habia recibido tle ella cierta cantidad de dinero, oaya 
disposici:ida la mofivaba la po~tibilided da que se celebraran 10s mwtrimonios de 
su hermann Isabel y de su otra, hija Jnana. 

Datnm in 1Iontecnteuo IZ'I.& die Jnnii .  
A ,  d6 trr C. d s  A .- B* 1,900, J. 2IE. 

CUMUMIDAD. Atendiando el Rey 5 10s graves eschdalos Mhm. 448. 

que se promoverian en !as plegas pa~ticulares qne celebraba la Comunidwd de 
Darocm, prohibe que pudierhn asistir Q sllss los oficitb-lss que no fuesen convo- 
cadoa por el esoribano de aqu612a3, y mancls qae si algnuos contravinieren 6 
esta disposici6n, s e m  prlestos 6 la ds 10s jurados da la alden en quo dicha ple- 
ga tuviere lngnr, cnmo igualmente las tbrlnas y toda la cornitiva, pars  que 
aqnhl prove8 gsegizn fuaro d o  jasticia. Prohihe a i u i s m o  qne 10s oficiales, a1 ir 
de una aldea 6 otra ri las plegas, lleven cornitivta alguaa, quedalldo e l  infsna- 
tor iuhal-rilitado perpet~rtbmoute para desplsompefiar oficio ttlgtrno, y embargadns 
]as =mas qne Ilerare y presa la c o m i t i ~ ~ l .  

Datum Barcbinons X." die Jnnii. 
A.  ds lo C. dsl A,- R. I,W, f .  241, a. 

COWUNIDAD. Privilegio por el quo oxirne el Bey t i  10s al- Nhm. 449. 
deanos de la Comunided do Dtlroca del pago de cankidad algune, por motiro 
del mmatsimonjo qae ibtt si contraer su hija Violanto, y promste no exigirlev 
nada mRs e n  adeletnte en tal collcepto, en vista de habsr ya recibido de rtqu6l la 
anteriormente alguaas cmntidades. 

D ~ t n m  Barchinoaa3 XIIT." die Jnnii. 
A. d c l a C .  d # A . - R .  1,000,f. 24241. 

COMUNIDAD. Habiendo dispnesto Pedro 111: que la nni- Nhm. 450. 

versidad de aldeas de Daroca tnviese un sello particular para las carbas qne 
aqohlla diere para 61 610s nuncios 6 ombsjadores, amplitt el Rey ssta conee- 
ai6n ordenando qne con dieho aello pu&ese la universiilad s e l h  todas 1as 
cartas testimoaiales y las dem6s qne tuvieren relaci6n con ella coleativwmente, 
6 con caricter part-icular. 

Dstum Barchinonm XEU.' die Junii. 
A, d8 la C, I A.- R. I,W f. 240. 

COMUNIDAD. Teniendo en cuenta la Reina que 1% ciudad hint. 451- 
DAROCA. y Comunidad de Daroca hsbian dado gresoioawmente i su 



esposo 600 florines de oro de Brag& con lnotivo deI matrimonio proyeetado 
entre su hija la infanta Dnn Vie l~u  to y Lnis, reg d e  Sicilia, prometo la Reina 
i 10s aldeanos que en lo sacesivo no les molestark con dernanda alguna ds 
eskn clase, y manda i, su teeorero general y 6 todos 10s oficisles d e  sns roinos 
qne reqpe ten y hagan rrespetnr esta disposici61~. 

Datum in. mouasterio Snncti Cocahtis T'alIensis X1X.O die Septembris. 
A.  de1a C. da A.-R.  2,W,f.W, r. 

CDMUMIDAD. Conhvrnrt el Rey, 6 rnego y favor de ltt Co- N i m .  452. 
munidnd de Daroca, un privilegio otorgado por sr~ padre Pedro IV, en Xon- 
e6n, 6 1.' do Octubre de 1333, en el qtle perrniti~ i 10s veciaos de aquella qne 
pudiesen usar en 10s tintes la grwn~ del brasil, Q india, graci~ que hasha en- 
tonces no habian podido consegnie. 

Datum Valentia I.' die Deeernbria. 

COMUNIDAD. TesCimonio que da el Ray de nn privilegio Hime 453. 

otorgrtdo por Pedro ILII? ti lag alcleanos de la Comunidad de Dnroca, para q11e 
pnedan libremente nsar de 10s colores gcann, basil B indio para teiiir log te- 
jidos de lana, y todos 10s demds colores rle ct~alquier clnse qne fassan, man- 
clando 6 sus jasticias y oficinles de dicha Comunidad que observall y I~~grtn 

obseraar este privilegio bajo la multa de 500 marwedis cle oro. (La fecha rlel 
~privilegio as: Data in  Montesono prima die Ootobris. A. L3S3). Peche del tes- 
tiniouio: Data Veblencia I." die Decembris. 

A . d u ? a C .  & A p - R . 1 , 5 0 3 , f . 1 0 8 , ~ .  

A. 1303. 

COMUNIDAD. Olden del Rey para que de Ios fondos ex- Mim. 454. 
DARQCA. cedentes de Irt repa~aci6n y constrnceidn de muros se 

atienda 6 10s mnchov gastog qne ]labia tanido qne hacer la Comnnidttd de 
Daroca (sin expresctr cuiles sean), sagfin SO Ie babia pedido por la reina DOE& 
Violanh, su mujer, mandando it todov 10s j n s t i ~ i ~ g  y ofrcinlos de dicha villa 
que cnrnplan y hagan observm ~ l l c l ~ n  orden. 

Dats Valentim V.R die Decamlsria. 
A ,  d l  la t ' .  d t  d. -  R. 1,903, f .  108, U. 

COMUNIDAD, C o d r m a  el Rey aIgunas clliusulas da pri- Nlm. 455. 

vilegios auteriorruente concerlidos por Alfonso TIT y Jnimo 11, y qne esLn.l>an 
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eonfirmadog por sn padre Pedro IT, 6, favor ile la Comnnidad de aldeas 110 
Daroco,, respecto ib qae no purlisran ser citados sus veciaos por s a y h ,  ni &:;be 
les pudiera prendar en virtud de dichct citacibn, y acerca de qne algunos oii- 
ciales les esigian m&s tributo de lo que estaban obligados B pagar, etc. 

Debtz~m Valeutizi XXILa die Madii. 
A.  dr la C. ds A .  -R. 1,W& f. 217 y sigtriantes. 

A. 3389. 
COMUIIDAD. Esime el Rey & 10s aldeanos de la Comuni- Nhm. 456. 

dad de Darocct de todo servicio y tributo por motivo del viaje que proyectra- 
ba ti Cerdefia, adondtr iba con in i rno resuelto de sofocar la iasnrrecci6n qne 
en todo aquel territorio habia estallttdo. Afinde que Ies dispense diolis gr~oia 
por los muchos g grandes s e r ~ c i o s  quo de 10s rnismos habia recibido, prome- 
tibdoles con su real palabra qne 10s cumplir8 lo ofrecido en eate privilegio, 
aunque 6 ello ae opongrtn. otros, 10s cnales deroga. 

Datum Talentis XIII.a die Nadii. 
A. do la C. do A,-&, 1,902,f. 296, v. 

A. 1393. 
COMUNIDAD. Confirma el Roy, ateniiielldo 10s grandes Mim.  457. 
nhROCA. . ser~icios 1.ecibidos de la Comunirlad de Dnroca, y entre 

0110s el de 10s 10,OW flfloriues de QrO de Arag6n qne le habia dado, nn privile- 
gia de Swims I, hecho A favor de aquhlla en Cervera, ti 2 de las Kal. de Mtnyo 
de 1248, cnyo contenido era el siguiente: 

Que eximia it 10s aideanos del pago da todo tributo y exacci6n, junkamenhe 
con 10s vecinos de Daroca, con la condici6a de que anuelmenta le pagaran 
aqn4llos, por separado, 10,000 sueldos j aqueses, exeep tnando de dichos. tribu- 
tos 10s de fousdera,  ejhrcito, redenci6n y quinto, 10s cuales habisn de pagar 
con 10s demis va~allos del reino. 

Que pudiemn eiegir c~dm d o ,  en eada una de las esldees, dos 06ciales qne 
se llamaran jurados, lo9 cuales habiwn do jurp.1' gne guardarian todos 10s fueros 
de ellos y el pleito-homenaje a1 Bey. 

Que nadie, en lo aucesivo, pndiasa prendar, wet marchare, i dbhos aldeanoa 
an BUS personas ni bienes, por querellu 6 deuda qua Bstos tnvieren con 10s ve- 
cinos de Daroca, ni que quedaran obiigados p.espon&s in alipuo por 6stos. 
Y, por Wirno, qua separadamente padieran elegir nn escribano quiscribat 

p ~ o  tobis onanes tallias plims fecet.itiu collectis, y qua jure cumplir fielmenta 
con 10s deberes de an cargo. 

Datnm Valentia Xm.& die Xadii. 
A.  de la 6. de A,-B. 1,902, f. 246. 

A, 339%. 

IIOMUWIDAD. Al~rileTsa y confirma e l  Rey un privilegio Mhm. 458. 
D A R O C A .  de Jaime 'I: que lo e s t ~ l ~ a  ya por Jaime 11, otorgndo en 



Calrttayad el dia de 10s Idus da Julio de 183 1, y i favor do 10s allleauos do 
Daroca, en el qua rnaudrtb~ qne todos nquellos que 1:echabttn con 10s mismos 
dt~raate el cerco del c~sti l lo de Luxeut, y cuaudo aqu8Ilou Iduieron las consti- 
t~~ciones  sobra peytebs (que el Rey scnciood), siguiesen pechaudo con 10s cita- 
dos aldeanos, aunque ylt no revidiesen an Darom ni en sus a~deas. 

Expresa gue hacs esteb confirmaci6n por hlcber recibido de la Comunidad 
muchos servicios, y ~ltirnamente 10,000 florines de oro. 

Datum Valentiae clia XIII." Madii. 

COMUNIDAD. Privilegio en sl que concede el Rey 6 todos Nbm 459. 

y Q cad;& uno d e  10s alclennos de la Comuniclsd de D ~ r o c n  la facultad de dis- 
pnner de la sal y agua saluda ((tprta salsa} que hubiere en sus thrminos, en 
recompensa de 10s muchos servicios qne le habian prestado en paz y en guerra 
y, sobre todo, por habtberle sacado de un gran apuro pecuaiwrio, en que rilti- 
mameute se habia encontrado, dzindole para ello 10,000 fiorines. Invalida, 
ademb, y wnula todos 10s privilegios anteriores y prohibiciones generales y 
partioulares qne se opusieran i esta @&cia, la cnal manda gus sea hecha, xea- 
patar y respetada por todon los oficiales y s~bditos de sue rsinos. 

Datum Valentia XIII.' die Ntldii. 

COMrlNIDAD. Ah01 uci6n del Reg 6 Is ciudud on lo qun Him.  460. 
DAROCA. t o m  B la muerte rle Perlro Cttro, regitlor de Ea Comunidad. 

Dada en Calataynd en el dia VII.' do Octubre. 

Pergnmino con reatos de la cinta del aello pendienta, [No ha pntecfdo], 

A, M. d6 D m  

CQIUWIDAD. Tomando el Rey en consideraci6n las  qna- Mbm. 461. 

jas que contiuuamante lo elav~bltu 10s nlrfeauos de la Comunid&d de Daroca 
acerca de 10s repetidos escanddos, robos y todo g6nero de crimanes qae veniau 
cometi&ndose en aqudlaa, Ies de fctcultad para que puedan defenders6 oontra 
10s prornoveclores de aqu6Ilos, fi~era cunlquiera la clase, condici6n y estado de 
10s mismos, y aatoriz8ndolos para que ebqu&llos se defondierttn asando de 
cnrtntos medios creyeran convenientes para ello, 

Dlaturn Amposh  XIIII.' die h'ouernbris. 
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COMUNIDAD. Rabieudo expaesto a1 Rey la Comnnidad de Him.  462, 
D A ~ O C A .  Daroca qne se le irrogttban grandes perjuicios con Ia admi- 

s i b  da trabajdores, que no fuesen peoheros y vecinos de lag ddeas, en las 
obras de repmci6n de 10s caatillos y murallas de lrs villa, o r h &  que en lo 
sncesivo y xla obstante 10s privilegios qne dispnsieran lo contrario, no pueda 
obrero alguno ir h trabkjar en lag  citadu obras no siendo peehero de lebs 
raldeaa. 

Datum Dertnss XVIIL." die Decembris, 
A, BE &a C. ds A.- R. Ir90S, f .  1128. 

COWIUNIDAO. Habiendo el Roy dado L 10s ~Ideauos de la Him. 463. 

Cornunidad de D~roca. un privilegio en el que Ies prorrogaba, por cnatro atios 
la gracia especial que leg habia heche de lrts selieaa y aguas aaladas, les con- 
6rma la Reina eafa msrced. 

Datum Valentiaa Xmn die Martii. 

COMUNIDAD. HabiBndose quejtbdo a1 Rey la Comnnidd NBm, 464. 

de Daroca de que, 6 pesar de lo dispuesto en 10s fue~ou del reino, algnnos 
notttrios y escribanos catibtanes s3 mazclebban en vzarios negocios y aetos de 
10s vacinoa de aquhllu, con gcaa perjuicio Jel Reg y de las coustitucioaes de 10s 
mismos, manila Cste que ningin notario, escribano, ni oficial pudieran tomar 
parte en dichos negooios ni en leg plegas generales ni parLrticuIares que oelebra- 
sen lag aldeas de la Comunidad (5 10s ofioiltles de Bsta, B meuos que no fueran 
aqu61los naturates, vecinos y pecharos de las miamas. 

Datum Barohinon= ~ e c u n d a  die Octobris, 
A. 6r In 0. L 4.-R. 1,909, f. 1198. 

COMUNIDAO Habiendo expnesto al Ray D." viol~lnte y Him. 465. 
10s aldeanns de la Comunidad de Derclca 10s gl-aades perjuioion y escindalos 
que tenian 1 ugar en la rnism:~, 6 consenuencizt (I0 qiie !nu hombres de las ban- 
derias qua bubo el~tonces clesempeEiusoti lucgo ell aq116ilr~s cbrgov plilJlic;os, 
mwda el Rey quo niagiir~a do aqu6Plos, ni ttun estiruJo en tregua, ~~urlirra des- 
empeiiar Ios cargos de eucribano, proci~l'b~ltl r, alcaide, seumera, rli o tro alguno, 
bajo la pana de la p6rdida de sa gracia y ie multa de 1,000 florines de oro, 

Datum Barchinonm XVII.n {lie Octobris, 
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COMUNIDAD Prohibicidn expresa y terminante del Rey NCm. 466. 

de que 10s abogados que enviasen B la corte, particularmente, 6 B las plegas ge- 
nerales de las aldeas de Daroca, no pudieson ejercer otro destiuo en ellas du- 
rante el ejeroicio de sns funciones, pues de no haeerlo asi, eran graves 10s 
dalios qna B aqu&llas se les seguinn. 

Data Barchinons XVII." die Octobris. 

COMUNIDAD Prohibi~i6n del Rry a1 prociirador general Ntim. 467. 

de su esposn D.@' Violzrlte, 6 rn su defxto 111 b i l e  de hrag611, lle introducir 
en Ins plegas generales, 6 particalares, rlile celebrase la Co~nouid;tcl de Daroca, 
~bogado, asesor 6 jnrisperito alguuo (1110 110 fi~ese uaturk~l de las allleas, bajo la 
multn de 1,000 florines cle oro y la pQrclicla, de sn gracia. 

DaLa Barchinons YVII.' die Outobris. 

COMUNIDAD. Hallindose col~firmndo por el Rey nu privi- Nim. 468. 

legio de sn pnclre Peclro I V  otorgi~do ,i favor ile In Comn!ridad de ul<lens 
rle Dnroca, en Barcelona, B 2 de Jnlio de 1374, aoerca de 1us usnras cometiilns 
por 10s jitdios contra 10s veuinos de itqnblla; y habiQudosele qnejarlo Qstos de 
la infracci6n que contiuoamente sufriir dicho privilegio por 10s judios, le con- 
firma nuevamente; manda B 10s jueces oriliaarios de cada aldea que lo haga 
pregonar priblicamente; y concloye i~npouie~ido la molta de 1,000 florines 
de oro de Arag6n a1 contraventor, ~nautlando B todos 10s justicias, oficiales y 
vasallos de sus reinos que lo hsgan respetar y respeten inviolablemente. 

Datum Barchinona XVIII.' die Nouelubris. 

COMUNIDAD. Confirma el Rey nn privilegio otorgado por N6m. 469. 

61 anteriormente i favor de la Co~nunidud de Daroca, en el qoe disponia que 
sus veoinos quedasen en lo sucesivo exentos de las sisas que hasta entolloes 
pagaban, y mandando B todos 10s oficialon y vasallos de su reinos que respeta- 
ran esta disposici6n bajo la multa de 1,000 florines de oro, aplioables i su real 
eraric. 

Data Barchinonce XX.' die Februarii. 
A .  do la C .  da A.-R. 2,909,f. 188, v .  
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- COMUMIDAD. Esime el aey  A 10s aldeanos de la Comnni- Mum. 430. 

dad de Daroca del pago de las sisas, en atenci6n A sus ruegos g 6 10s semi- 
cios que habian recibido de ellos, tanto dl como su espopla D.' Violante, B la 
que estaban asjgnadas todas las reutas y provechos de 1% Comunidad, 

Datum Barchnona XXVI." die Uarcii, 

COMUNIDAD. A pesar de que, por 10s fueros de Amgbn, Nlim. 451. 

estrtbs terminautemente pl-ohibido que fuese oficial en dicho reino persoan 
dguna gue no psrtenediera 6 81, accodiendo e l  Reg la demanda de an ssposa 
D." Violante y de la, Comunidad tIe aldeas do Daroca, dispone que el procu- 
rador general de la misma, Pedro Marrandes, qne era valsnciano, 6 igurtlmente 
otros oficiales snyos que tamp020 eran Etragoneses, pndieran tomar part0 sn 
las plegas generales y particnlares por lo mncho qua esto oonvenia a1 biea de 
dicha Comuaidad, haciendo esta riniea escepcida en favor de 10s mencioaados, 
y prometiendo, por liltimo, ci 10s veeinos de aquklla qne al fallecimiento de 
dichos oficiales les empefiaba su real pt~labra de haces las elecciones de 10s 
que habian de ~ucedorlee con asreglo a 10s f'ueeos y constituciolras do1 reiao. 

Datum B;rrchitionaa TI.' die Julii. 

COMUNIDAD. Habihntlosa quebrantekda en Iss aldeas de ltt Nim.  472. 

Comunidad de Dacoca lo dispuesto sn varios privilegios respecto i, qne no 
podian desempefiar ninghn acto oficial en las plegas de lrts miamas 10s esori- 
ban03 y notarios qne no fueren 11atur;aIea y estuviesen aveci~~dados en ellas, 
matrda el Roy quo en 10 sl~cesivo ningrin ascribano qne uo firese nat11- 
ral, vecino y pechero de dir:has ~l dens, prldiese intervenir oficialmente 
en p~ega slgunn general ni pal-ticular que celsbrltsen aquhllas 6 sus oficiales. 

Datum Barchinonan 11.' die Octobris. 

A. dr la C. D A.- h?. 2,012, f .  43. 

COMUNIDAD. En vista de las repetidas quejas qne elevrt- N6m. 473. 
D A R O C A .  ban al Rey 10s vooinos do la ~:iurlad y do laa aIdeas de 

Daroca y dc Ios continnos y graudes frl~udes cometidos por 10s panaderos y 
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tenderos de la$ mismas, dispone que sus jurados vigileu ouidadosamente B 
ellos y 6. sns gheros,  en espec~al el trigo, 6 impone la multa de 60 saeldos 
jaqueses a1 que tratara de adulterar el boeno, y prohibe que 10s particulares 
vendan el trigo candeal a mas precio que se vendia en el almudin de la ciudaG, 
permiti&udoles finicamente que ventliesen la fanega cnatro dineros mas cara, 
y dos la de cebada, avena y otros granos. 

blanda, por filtimo, que se tengan por derogados todos 10s privilegios y 
disposioiones anteriores que no estbn conformes con la presente. 

Datum Perpinianii V.' die Februarii. 
A. dr la C. dr A.-R. 1,911, r. 11. 



COIUMIDAD. Orden del Eey $ Blas Bello, jurisperito de Nlim. 474. 
ri.i~t o(-..L. Da~ocn,  encomei~di.ndole el conocimiento de todbs 10s 

11leitocl (1~2 Frnncisco NnHoz :lo Pamplon~ ,  vceiuo de Ctllahayud, tuviera en 
t:stn, oitlrlild y en In do D:~~*aca y si19 aldeas. 

Data Casaraugnslm XXV." die Ja~iuarii.  

COMIINIDAD. AceeiLiendo el Rey 6, la shplica que le ha- NGm. 475. 
D.\ROCA. bh hecho NicolAs Sinchez de Ravwnera, sindico de la cia- 

d d  de Dwoca, on las Cortes quo habia celebrdo tiltimsmente en Zaragoza, 
dispons: 

Que por ospacio de dim hiios, & contar dde Iw dtmiia de este privilegio, y 
deslm6.s ht-~strl, que lo rsvocrtse con otro, qlte putlieran 10s jurados y hombres 
buenos de Darooa impo~lcc pcnag pecnaiariiu y corportales 6 todos quel1o.g 
qua, de tlia d rle uocj~e, yescauarz crwa Jiclnw, retihu vel aliis in 7ai.ilcn eezr flu- 
t~aine vocclto rle ,S'iloca satis cirta ( l i c t ~ ~ n t  ckicitnteljt ficcienteaa mmtrtm, nec ettiqnc: 
i r ~  dictrc dicitate uel eitu Cerwaijro per dicta te i lapo~'~ ,  tit euperitrs co?tti~istur, d ~ !  
die vel de ~toc te ,  pululn vel ocz~l to ,  lullere, nut tenere vel locure tnbulariu~~a, vsl 
~axifEos c4.d Ivde?~cltu~z, vei fs1zo.e ~a,f&rcn?-i~c~~a in jam dicfa duitate Dauocm eet 
eiu ik~~ailais; per0 p~~diendo arrsndarles como y Q qnien quisieren y por el 
tiempo que l e h  pareciasa, qaedando facultarlos i gua l an t e  pare diaponer de 10s 
yroductos de diclios nrreadamientos en provecho de la ciuchd y de Ias rtldeas; 
pero con la obligaci6n de rendir cnentas a1 lnaestra raciond. 

Dntu~n Ces~braugust:~ XI." die Octobris. 
A.  & l a  C.  -4.-R. 2,190, t. 2%. 

COMUNIDAD. Confirmrtci6n heohn, por el Rey 5 10s veoinos Him. 456. 
DARDCA.  de la ciladad y ddeas de Daroea de todos sus fueros, pri- 

vilegios, nsos y libertades, en consideraci6n i que habia recilsido de ellos 
graeiosarnente y con destinn Q la cimara de D." Violanta la cantidad de 
20,000 florines de oro do Amg6u, rnandnndo que tengwn como firme esfa con- 
firmaci61i todos 10s oficinles y vasdlos de sus reinos. 

Data Cosa~augnsts 111." die Julii. 
A. ds fa C.  ds dm- R. # , I04  r. lil. 



COMUNIDAD. Anala el Rey la asignaciln de 1as rentas y Nlim. 477. 
D A R O C A .  provechos reales de Daroca y st1 comunidad, que habiit 

hecho su hsrmano Juan I & favor (10 su esposa D.' Violante, y dispone quo 
sean nqu8llos agregados de nnevo al 12ey para 61 y sos sucesore?, sin qoe niu- 
gnno de ellos paeda \,ellder ui enajenar 10s bienes de aqu6lla Lajo pretext0 
algano, promeliesldo qne si QI  6 cualqnierr,. de sus sncesoros tratare de hn- 
cerlo asi, no estuvieran olsligados 10s aldonuos d, respetar la disposici6n. 

Q~sod est datum et aoturu Ce~ar~lngnsta: XTTII.* rlie Julii. 

Co?~J?r~rilncinri, otoryrrdn p0 r  c1 Rc!,, LIP ~ u ~ . i o S  priuilegios co~Ice(!itio~ ~ i o r  J<ti / ; i r  I, 
Pedro III, AIJOIISO I l l ,  Jn i , i~e  II ,  AlJonso II 'y Pedro Ili. 

COMUNIDAD. Confirmaci6n hecha por el Rey de nneve N l m .  478. 
DAROCA. privilegios otorgrtclos por sos antecesores, cayo orden y 

espiritu son 10s sigoientes: 
1.D Uno de Jaime I, dndo en Cervera, i 2 cle las Ktllendns cle Dlayo de 1248, 

en el qne dealaraba i 10s veciuos do las alcIetls do Daroca exelitos cle pagar tri- 
buto alguno con 10s de la villa, sino s9pnrnda y anual~nente 10,000 s~leldos 
jaqoeses. Que en cada nna de las aldeas pilednu 10s vccixos elegir clos jurados, 
que se renneven cada ailo, deliendo kstos jurar el respeto i 10s derechos rea- 
les y i las constituciones de bas aldeas. Que niug6n aldeaslo paecla ser prcn- 
dado por 10s fraudes qua co~netiese un veciuo de Darocu, i snenos clue no es- 
tuviere obligado como fiador inmediato. 

Otro del rnisrno,clado en LErida, B 12 de las Iialentlas ile Jllnio de 1257'en el 
que disponia que 10s sesmeros de las nldoas enlendierau y sentellciaran en to- 
daslas causas 6 querellas que se ol.igir~nsci~ entre 10s aldeauos, w~tioize eziclo- 
rltna uestrorzin% et uictrum et deffensn~~~i i~ ceatr?li.~iiiz oi~ziziz~tn et nr/llnrlLm tiestla- 
?.urn c t  sculioi~nna uestrovufn. 

Otro de Pedro 111, clndo oil Barcelona, & 3 de las Xonas cle Eilero de 1283, 
en el cual prohibi~l qae se preudara & 10s qoe fileran, estoviesen 6 volvierou 
del mercado de Darooa, aunqne tuvierau deadas 6 fuesen fiadores por otros 
quo se hallaren en aquel caso. 

Otro dailo por Alfonso TV en LAridit, B 8 de las Kalendas de Dioiembre de 
1323, en el cllal, y accediando i ios ruegos de 10s jilrados de las aldeas de Da- 
roon, disponia qne pndieseu Astos absolver y pones en libertad i 10s que tu- 
vieren presos por qnerellas, cuando la parto les declaraba puitos, siesnpre que 
la causa no se hallara ficlnz~ciata, tiel eticlna contestntn, en poder do 10s jneces 
de la villa. 

Otro del mismo Rey, dadn en Valencia, i 4 (lo lar Idns de Narzo de 1230, 



en el cnal prohibe qne i ninglin veoino de Daroca y sus aldeas se le prenda 
par falta de cumplimienfto en 10s contrstos con judios, ni por deudas con 10s 
mismos. 

Otro de Pedro IV, confirmatorio de 10s de Alfonso IT, Jaime 11, Alfon- 
so 111, Pedro I11 y Jaime I, otorgado en Calataynd el dia de lag Idus de Jul io  
de 1264, en el qae confirmabaa i 10s aldeanos de Daroca todos 10s fueros, pri- 
vilegios, frebnquiciwa y liberhdas concedidog por 10s reyes sus anteoesores 6 
aqu6llos. 

Otro de este ~ l t i m o  Rey, dado en LBrida, sl ilia de lag Kalendas de Agosto de 
1259, en st qus ordenaba que en todas las oausas 6 querellas qua se promovieren 
contra 10s sesrneros y vecinos de Darooa y sus mldeas, leg fuera ti kstos admi- 
tida la fianzta de derecho, A no ser en 10s cesos de tracidn, rapifla (razthriu), 
hurto y herida mortal. 

Otro dsl mismo, dado en Cervera, el 30 de Abril de 1249, B favor de di- 
uhos aldeenos, eximi$ndoles de pagar tributo alguno, en nni6n de 10s vecinos 
de la villa, con la eondici6n de qne, separds y anurslmente, pagaran el dia de 
San Miguel de Septiembre 10,000 sueldos jequeses. 

Otro de dicho Reg, confirmando en Zaragoza, & 8 de Ias Ealendas de Oohu- 
bre, de 1271, las constitaeionss hechas por 61 anteriormerite it favor de 108 
aldeanoa. 

Otro dsl mismo Rey, dado en Tarazonn, t i  12 de Ias Kalendas de OcLubre de 
1267, mandando que, desde la publicacibn de este privilegio en adelante, no 
0 8 t h  obligados 10s aldeauos i revponder B nsdie de las primicias destkrtdas 
B las obras de las iglesias. 

Otro en el que se contienen hs oonstitnciones hechas en Zaragaae, B 3 de 
las Idns de Rlarzo de 1256, por 10s citados aldetlnos, confirmadas por dicho 
b y ,  de las euales ~6.10 se c i t ~  el comienzo, y es como signe: h'n el nonm de 
nastro sen yov Jess CltGte e de sa Madre glo~iosa sapata Maria e de . ~ z o s t ~ o  seny or  
el Reg don Jai~ne e de todos ew fijos. Btos  son 20s sibblim.ientos que haw feytos 
los nldmnos de Davoca. 

Otro del mismo, dado en Farisia,A 15 de las EalendasdeNoviembre de 1250, 
en el qne constaba la venta que habiaa hacho a l  Rey Pedro Cam, Cipriano de 
Berrachine, Pedro Blasco, Gil de Qdmea, Martin del Xoco y otros, de la aldea 
de BarbEipena, por precio de 41,000 sueldos jaquesas. 

Otro del mismo, dado en L8rida [no se cita mes ni dial el a50 1259, en el 
qne mandaba qne 10s sesrneros da las aldeas de Daoca padieran dsfinir y re- 
solver Godas las causas y qnerellaa que se promovieren entre 10s aldeatlos ra- 
tiolee exidovum szcarutn st whru.+n, deffensap urn owniuwa et aquarum et eschalio- 
*urn et puod po~si?%t &re plucks in dictb atdeis is opus domoru~w ad vtilktatem 
ipsius dolndni rqis et alllearum predictarum. 

Otro del citaclo Rey, escrito en LQrida, 9. 12 do las Ealendcts de Jonio de 
1267, cuyo espiritu ss el mismo del reseiiado wnterjormenta, 

Otro del tnjsmo, otorgado en Valencia, d 3 de 1 ~ s  Kalendas de Agosto de 
12-19, en el caal dispollia que todaa las causas promovida~ eatre 10s aldeanoa 
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fueran sentenciadas por 10s jurados de  las mismas, excepto las criminales de 
hnrto, homicidio, heridas, expropiaci6n violenta, et rapinis, las cuales habian 
de ser sentenciadas por 10s alcaider y justicias, sedu era costumbre. 

Otro del mismo, otorgado en Alcira, B 18 de las Kalendas de Julio de  1273, 
prohibiendo que se prendaaa B 10s aideanos por deudas que tuviesen 10s de  la  
villa, escepto en el casn cle que aquQ~los  hublerau salido por fia.do1.e~ de Qstos. 

Otro de Pedro 111, dado en Bn~.celoua, B 3 de las Nonas de Enero de  12d3, 
en el cual prohibia que fuesen pretdatlos 10s aldeauos en sus bieues, al ser 
fiadores de otros, cuaudo file-;en, eituvierau y regresasen del mercado. 

Otro del mismo, dado eu B ~rcelonn, B 3 de la* Nonns de Enero de 1233, su- 
per facto siir/illiu~zive~sitatis ul~lear~lm Darocle [sin que se den de QI  m i s  detalles]. 

Otro de  Jaime I, otorgado en LQrida, B 4 de las Idus de Julio de 1252, en 
el cual .disponia que el tributo que anunlmente teuiau que pagarle 10s aldea- 
nos no pudiera cobrarle otra persona que su escribano y portero. 

Otro del mismo, dado [uo se expresa el lugnr], B i3 de  las Nonas de Octubre 
de 1270, en el cual establecia que el sesmero de cada uua de las aldeas y ses- 
mas hiciese jurar anualmente sobre la Cruz y 10s Sautos Evangelios B ciuco 
hombres baeuos de las mismas qlie guardariau las coustituciones hechas por 
las aldeas, sauciouadas aqnQI~as por 10s reyes. 

Otro do Pedro 111, dado en Zaragoza el dia de las Nonas de  Octubre de  
1283, en el qne esimia B todos 10s veciuos de la  villa y aldeas de Daroca del 
pago de  toda clase de  tributos, prohibiendo, al  mismo tiempo, que por ning6n 
oficial les fueran exigidos. 

Otro de  Jaime 11, otorgado en Tortosa, B 9 de las Kalendas de Octubre de 
1294, e n  el que ordeuaba a Pedro de Roeda y B 10s demis gnardas de la sal 
que si encontraban Q alguna 6 algunas personas que la tenian deutro cle la 
villa y aldeas de Daroca, procedeute de otras tierrav 6 de estraiia domiuaoi6n, 
se la  quitara,n, euigiQudoles de multa 60 sueldos jaqueses y uo mas. 

Otro dado por el misao, en el sitio do E l ~ h e ,  i 6 de las Kaiondas de Agosto 
de 1296, dirigido B todos 10s coleotores de las pri~nioias de la villa y aldeas, 
para que ellos y nadie mas pudiesen recoger aquQllas, daudoles la aplicaci6n 
acostumbrada. 

Otro del citado Rey, dado en LQrida, 8 3 de las Nonas de Junio de 1300, e n  
el cual prohibia que en 10s contrntos do usuras entre 10s aldeanos y judios se 
aometiera por Qstos fraude alguno respecto Q lo establecido sobre aquQllas por 
Jaime I. 

Otro del mismo, otorgado en Calatayud, B 5 de las Idus de Agosto de  1303, 
en el cual disponia cuiudo y c6mo habian de celebrarse las plegas; lo concer- 
niente d la elecci6n de sesmer0s.y escribanos y ilel sueldo que debian disfrutar, 
etcQtera, etc., el cual comieriza asi: ATos Jacobiis Die gratia rezAragonum Valen- 
 ti^ et Alt~rcile ac Conzes Uurchirroi~~~ Attendentas guod interest regie dignitatis 
et cletarcc. 

Otro del referido Rey,  otorgado en Valencia, B 7 de las Idus de Enero de 
1307, a favor de 10s vecinos de la villa y aldeas de Darooa disponiendo que, 
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ouando tuviesen necesidad de enviar mens~jeros 6 comisiondos 6 la Corte, en 
demand~a de rebaja 6 dispenss do tl-ibt~tou 6 por otros asuntos, no fnesen mbs 
que dos par 1% villa y otros dog yor las aideas, pagados ~sspeotivamente por 
nna y otms. 
0 ~1.o del mismo, dads el mi6rcoIes 4 de Ias Kalendas de Noviembre de 1320, 

en la saln eapitular del monasterio de Ruodii, on el cual se fijaban las jurisdio- 
ciorres civil y criminal quo correspor~dinn 6, la villa y aldeas. 

Otro de Alfonso IV sobre eI mismo asnnto, otorgiulo en Znragoza y en la 
Aljaferia reel, el jnevea ditt do las Nonsr de Euero de I Y3,3, qtle incipit: i n  Dei 
nomine Nozcsra'nt unimrsi twesntes pariter et f t ~ t l c r i  Qt~od clcna swlwr sententics 
Zata per illuatri&munb d o i ~ ~ i n u ~ n  regern Jacofiuna wmorice ~*acoEenda! inter komi- 
we* dlb QIGYOCC~~ ex etnn parte, etc. 

Otro del mismo, otorgado en Zaragoza, 6 15 de la3 Kalendas de Mayo de 
1225, disponiendo que todo aqnel que tnvie1.a armas y caballo, qnedaran exen- 
tos del pago de todo tributo 6 exacoi6n real y vecinal. 

Siguen despuhs Ias confirrnaciones de todos loa rnerncionadoa privilegios, 
hechw por 10s reyes, respoctiaamente, antes de D. Martin, hasta llegar i la 
de Bste. 

Datum Cesaraugush XVII.' die Julii. 

1 Esta faeha dahe estar eqi~lvocnda, por dos razollcu: I &  primera, porque no exisflb Allonso almno 
reinante en AraA.bn en enla Pnoca. alao hastlr el afio l283, an u e  entr6 a reinar e l  I11 de uquel numbre. 
Y sepuuda, prqre, hsllla~l~lu PetIro 1V rle su p~ttlro, era AlI'oDsv 19, quo empezb a reioar en el ahu 1827. Da 
auerte que aquella fecha parece debe ser 13LB 

COMUNtDAD. Codcmrrci6n da ciuco priviIegioa, qne se Nim. 479. 
DAROCA. insarban, y cuyo espiritu ert el siguie~ite: 

TJno de Jaime I, dado en Cervera, Q 2 de las Kalet~d~s de M ~ y o  d e  1948, en 
el cual declara i 10s aldeanos do Daroca exentos de pagar juntrsmente con la 
villa eributo alguno, sscap to el rnonslitiuo y fonsadera, B c0ndicid.n de gne 
aaualmonte pagaran 10,030 rrueldos jnqneses, concedi&ndoles a1 mismo tiem- 
po la ftlcnltsd de poder elegir del seno de sust hornbl-es buenos dos jurdoa 
anualmenta, 10s enales habian de jul-ar la observaficia de todes 10s fueros, 
usos y privilegios que les estxbaa concedidos; prohibe ademis que nadie pue- 
d0 prendar 6 diehos nldeanos por dtrudas de 10s veciuos de la vilIa, salvo en 
el case de que hubieran salida por fiadorev de 10s mismos. Y, por dItimo, qne 
puedsn elegir de su seno un escrib.ano para la colecta de trilsutos obligindole 
B jur~r que eumplirg 6olment.e can sns dabsres. 

Otro de Alfonso IV, dado en Valen?ia, B 4 de las Idua de DIarzo de 1330, 
en el cnal disporda qae niugliu oficiebt ai juvtidlt de su reino pudiese prendar 
la persona de niaghn aldeano de Daroca poib haber faltado ti 10s contratos 
que hiciera oon loa judios. 
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Otro del mismo, otorgado en Zaragoza, B 15 de las Kalendas de Mayo de 
1.328, on el que daclaraba esentos ile p a p r  totlo genera de tributos c i  aquellos 
que estuvieran al  servicio suyo en el ejQroito con armas y caballo. 

Y otros dos, uno de Joan I, dado en PerpiaBn, B 10 de Mayo de 1390, y 
otro de Jaime I, otorgado en LQrida, B 12 de las Kalendas de Janio de 1357, de 
10s cuales-por ser mug; largos, coluo en 10s mismos doc~~mentos'se espresa- 
s61o se inserta lo mBs prinoipal, B snber: de1 primer0 de ellos: Que el escriba- 
no, procurador y sesmaros de las aldeas, a1 reunirse en plega el dia de Sau 
Miguel, con autoriznci6n del baile genera!, puadan establecer y autorizar las 
constitncioneu y ordennnzas que se ucuorden entre 10s aldeanos, y que 10s 
ofioios de escribano, procurador, sesmero y alcalde de las mismas sean repues- 
tos anualmente por elecci6n. Y del seguudo: Qoe 10s sesueros pudiesen enten- 
der y s'entenciar en aquellas causas promovidas entre 10s aldeanos mtione czi- 
dorz~m suorum, viaruqn, eto. 

Datum Cesaraugustre XV1I.h die Julii. 

COMUNIDAD. Confirmaci6n hecha por el Rep de la cesi6n N i m .  480. 
D A R O C A .  de la mitad de las primicias de la Comnnidad rle Daroc~, 

en favor de ias iglesins de la misma, rle las cuales la mitad poseia D. Juan I 
11or iionaci6u del antipapa Clemerlte 7'11 [cuya bula se inserta Q igualmente 
dicha cesibn, declarando exentos Q Ins sesmeros y colecLoras de aqubl~as de 
qoe rindan ouentas a1 proci~rador generill de hrag6nI. 

Datum Ce~araugust~re XVII.& die Julii. 

COMUNIDAD. Exenci6.n hecha por el Rey-en gracia de Nim.  481. 
DAROCA.  haber dado gratuilal~~euLe la Comunidad de Daroca 20,000 

florines de oro cle Arag6n para la cimara de la difuntd D." Violante-8 favor 
de 10s oficiales de la misma que lo fuereu eutonces y de 10s que lo habian sido 
en 10s ouatro alros anteriores a1 de la fecha, de toda responsabilidad civil y 
criminal, tanto respecto B su administraci6n, como 8 su vida privada. 

Quod est datum et actom Cesaraugustre die XVII." Julii. 

COMUNIDAD. E n  atenci6n B hzber dado gratuitaluente Num. 482. 
DAnOCA. 10s oficiales y aldeanou de la Comuuiclad de Daroca B l i ~  

difunta rsina Dona Violante la csntidad de 20,000 florines de oro, in arljuto- 



&urn quita~nsttti~ qae de dicha Comunidad habia hecho el Bey i la Cgrnara de 
aqu$lla, exime i la Comunidad del pago do toda servicio 6 exacci6u real ex- 
traordinnria pedicla deutro de 10s dos afios antariores al de la fecha, y cleclnrm 
libres rle todu culpa y pena 6 10s que estuvie~en encrtusados por ssto, fuesee 
6 no oficiales de la c i t~da  Comu~irlatl. 

Quod estmactum a t  datum Glesaraugnsts XVII." die Julii. 
A. delaC.deA-R.2,193, f . 7 , ~ .  

COMUNIDAI). En vista de 10s eontinnos altercados qae Nbm. 483, 
DhRQCA. . tenian entre si 10s justicias, jurados y hombres baenos de 

Darona, con 10s esoribanos, jurados, sesmeroe y hombres buems de las aldeas, 
aoerca de 10s impuestos de sisas y ayuhs, manda el Rey 6 aquhllos que para 
nda se entrometan en la imposicicin y reoaadaci6n de diohos tributoa, y jnra 
mmtener esta disposicicin. 

Datum Cesaraugustze XVI1.L die Julji. 
A. & tu C, d t  A,-R. 2,192, r. 1 8 9 , ~ ~  . 

COMUNIDAD. Definici6n hecha por el Rey i favor de 10s N6m. 484. 
DAROGA. vecinos de Daroca y su Comunidad, por haber recibido do 

elJos para sa cnilada D." Violante, la, cantidad de 20,000 florines de oro de 
Aragdn, de las penas civiles y ctiminales que mereuieren por rm6n de lag 
cargas que debian pagw a1 Ray por el pan, vino y otros ghneros, tanto 10s 
oficiales y justiciaa de aqnAllas, como 10s demk sf~bditos. 

Data Cesarangustae XVLT." die Julii. 
A. L la C. de A.-R. 2,lW 7.170, tl. 

EOMUIIDAD. Ersbiendo recibido el Rey Is cantidad de Him. 485. 
DAROCA. 20,000 sueldos jaqneaes de 10s vscinoa do la villa y aldaas 

de Darooa, por haber recobrado Qstas, qne estaban asignadaa d la reina DoEa 
Violate, les promete gnardar fielmente todos ws privilegios, fneros y liber- 
tades. 

Datum in Aljahria oinitatis Cesaranpsta XXIC.& die Septembris. 

COMUNID AD. Codrrnaci6n hecha gor el Rey de an pri- Him. 486. 

vilegio dado par su cnfiada D." Violante, en el pallscio areobispa1 de Zarago- 
za i 14 de Agosto de 1399, ri favor de la Comunidad de Daroca, en el cual le 
exime, por 10s muohos servicios que de la, mism habia recibido, mna et sin- 
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gz~lis actiones guestiones petitiones et demandas eiuilss et criminales inixtus et 
aliiis quasctrmqiLe et omnia et singt~lu jibrn, que se 1e debian ouando su dif~ulto 
esposo Juan I le cambib la posesibu de otros lugares por 10s de Darocn, ex- 
ceptuando de lo dicho 10s bienes dobales que en eilos radicaban y sns 
aumentos. 

Datum Cesarangustse XTIIII.' die Septembris. 

COMUNIDAD. Orden del Rey B todos 10s sesmeros, jurados, Nlm.  487. 
C A R I R E N A .  hombres buenos y colectores de pechos de sns reinos, para COSUENDA. 

v I L L n n n ~ A ~ .  que no procedan ni hagan gestidn algana contra la Comu- 
a ihIs*n .  
LRCHON. niclsd cle aldeas de Daroca acerca de 10s 7,000 flol.iue:~ de 

R O ~ I A S O S .  oro qne Ramdn de Torrelles, vecino de Zaragoza, clecia 
L A N G A .  que le debiau las aldeas de aquhlla, asegarando que 

Y I L 1 . * D O Z  
XOSFORTII. habia Lecho carta cle eiizl?ai.rinzento en pocler de 10s jura- 

R A D E N A S .  dos y hombres bnenos de 10s lugares exp1:esados al mar- 
A Z U A R A .  

H E R R E R A .  geu, contra lo cnal ]labia reclamado Antdn Ldpez de Vis- 
> I F Z Q U I T A .  tabella, procurador de dicha Comunidad, saplicando que ~ c n n d c u a ~ ~ .  

cA,.n3,0c,,n. la cantillad referida se depositwa en lnauos seguras y do 
OJos las personas q ~ i e  no~nbrase el Rey hasta qne se viera si 
V I L L A F H I N C A .  

SIXGR,\ .  era legitima la demaucla de dicho Rambn, disponienclo el 
n,'nnAcl'lrA. Rey que se incantasen del depdsito Juan de Alava, escri- 
T O n n E C I L L A .  

~~r,cs; : is .  bano, y Pedro Xartinez, jomtlo, procuradoros ambos do 
P I \ S C R U D O .  

R L C : U ~ U \ .  
dicha Comunidad. 

I \NI<STO.  Dada en qaragoza, dins nostro siello secret0 a XXII 
USED. 

B E L L 0  
dias de Nouiembre. 

TonnnT.nA. 

d. ds la C. dr .4.-R. 2,172, f .  17, u. 

COMUNIDAD. Traslado de un privilegio en que el Rey Nlm.  488. 
DAROC,\ .  confirma otroa de que la ciudad de Daroca gozaba contra 

las aldens de la  Coinnnidaa en ordell B 13. jorisdiccibn, y tambihn del que clid 
el conde Ramdn Berenguer, en el a30 1180 donaudo B las iglesias las diez- 
mas y las primicias. 

Dado en Zaragoza, en el dia XXV.' de Enero. 

Pergamino. [No hn pareeida:. 

A. Dl. do D. 

1 Enel aRa 1180 roillaba Alfonso 11; liero rellajnnrla 10% de 18 ara, resuitaol114% ilua ss el gus oorresponda. 

zi 



CDE4UXiDAD. Confirm~.ci6n, heche por el Reg, de 10s do- M m .  489. 
n,inor..i. cunlerltus siguientes: 

Uilo (lo 33. Eamdll Esreaguer IV (citado ya anteriormenee en el folio 140 
ile esto rcgi~tro) .  

O t:o (lo D. Pedro IT, dado an Cslatayuci A 7 dc 1 as Ralendas da Octnbre de 
1210, cn d cnnl  (~ '~: - IRY:E libre::, fr6tucor; y qnitos del ytrgo de todo derecho & 
10s recinos JA DA~UGLI, y S : ~ S  :IICL~HS, rn:~~lclando i todos 10s bailss, merinos, ma- 
yoxilornos y demris ju~t ic ins  del reiuo, quo so absteugan de prendar lag perso- 
nas 6 biones d~ ~qu&lIos bajo pratexto alguno cle gcrgo Je tribotos, y en caso 
de deszdas, 8610 eu cnanto se refiora a1 deurlor, 6 a1 que por 81 mismo habiera 
prestado inrnediatn fixnxn. 

Otro de D. Jaime I, clatlo en Zaragoza 6 12 da las K&lendas de RTarzo de 
1263, en el clna dispoitia qne a~iualrnente y el dia de San Nignel de Septiernbse 
cobrnsen 1,000 sneltlos de 10s 10,030 qna en el mismo dia tenfan quo pagarle 
las aideas, 6 con~lici61~ do  qnc 10s aplicaran a1 provecho y cous~rvaci6n de lnsr 
I~ermaud~cIes, y dc quo on 1as ptestiae, pedidos 6 fucendari[c que en lo sucesi- 
vu les asigiesc, pagaren: 10s tls la villa 1% dicima ynrte, y las nueve restautes 
las aldeas. 

Otro del mismo, dado en Zumgoza B 13 de las Kalendas de Marzo de 1263, 
en el cual concede A 10s hombres bneuos y concejo iie Dmooa y sus aldeas, k 
facultnd rle p~oponerla tres individnos de su sen0 el dia 1.' de cad8 ago, para 
que escogiera el que duraute el mismo habie do desempeiiar el cargo de 
justicia. 

Otm clel roismo Rey, dado en Dnroca el din de Jag Nonas de Octubre de 
1265, rnamlaadu 6 10s ~ e c i u o s  qua todas lrts cttlles da la misma estlaviesen 
limpias y clcsembnraxitdns, colno la J[nyolm, y L 10s cnrttro mayo~dorilos qne 
npl ic~sen  a1 inrraetor la pena qas eqai taLivamenta les pweciere. 

OGro de D. dlfouso ITI, dado en Al~gdn B 4 do 10s Idus de Junio de 1287, 
dispouienclo qne, en vista cln l o g  g rades  sorvicios quo habia recibido de 10s 
hombres de 1% univeis~i:l~J, de Daroca, de todas las ccllonius de homicidios que 
perteneciaa 6 6sta se hiciaran tfes partes: una, para 10s ofieiales de la misma, 
otra para los qnerellantes y otra pare el Eey, y qne de las demis caloaias, 
ddacida  la novena parte, se hicieran del resto otras trss, repartidas asi: una 
para el Ray, otra para e1 delator y otl-n, para 10s jnrados de la villa. 

Otro de D. Jaime 11, d ~ d o  en Tortosa A 9 de las Kalendaa de Octubre de 
1294,L favor de 10s vecinos do Daroca,en el que les concedia fwultad para tener 
feria an In misma rtnualmente y que comenzase el dia de S m  Gil en Septiem- 
bre, con tinuando por quiuco dias consecutivos, doclarando inmunes la persona 
y bienes cle 10s que firesen, ostuviernu y volvieseu do dicha feria, except0 10s 
trebiclores, lebdrones, falsarioa, fabricanks de moueda falstb, 6 salteadoree de 
saminoet. 



OLro del mismo, dado en Valencia B 6 de 10s Idus de Rlarzo de 1.300, de- 
clarando exentos de todo snbsidio real y servicio estraorclinario B toclos 
aquellos que tuvieran caballo y armas a1 servicio del Rey en el ejitrcito. 

Otro del citado Rey, dado en Tarazona B 16 de las Kalendas de SepLieml~ro 
de 1303, en el onal, refiri6ndose a1 anterior, acepta la sirplica quo le haceu 10s 
vecinos cle Darcca que estaball exentos clel pago de tribotos (par mantencr 
caballo y arrnas al servicio del Rey en el ejhrcito), cle qoe les declare francos 
del monetitico, mandando i 10s recauiladores del mismo qne cle niugana rna- 
uera so les esi,jan. 

Otro del mismo Rey, dado en Valencia i 7 de 10s Idus de E~ ie ro  de 1307, 
disponiendo qoe cuando la  universidad do la villa y aldeas (ie Ui~roca, tavie- 
sen que enviar sus embnjadores i lay Col.tes generales qoe se cele1)raren en 
Arag6n, 6 i la del Rey, para tratar de asuiltos relatives A 10s impnostos, fue- 
ran en ndmero de cnatro, de este modo: dos por la  villa y otros 110s por las 
aldeas, sin que pasaran de este ndmero bajo prelexlo qne lcs honorarios de 
10s de la villa, dnrante el tiempo qne estuviereu fuera de la inisma, hahittn de 
ser diez sueldos diarios, repartidos en11.e ambos, y cnatro reparliclos tambi&u 
entre 10s de las a1dea.i. Y, por liltimo, que cle todos 10s clemis gastos qne osto 
ocasiol~are, pagase Id V I I I U  la. dbcima parte, y Ins lioeve rcstantes Ins alcleas. 

Otro de clicho Rey, dado el miGrcoles '1 do las Iialenilas cle Koviembre de 
1320, en el que consta el proceso i~~str i l ido i instancin CIe 10s proc~~rac!orcs de la 
villa y de las aldeas de Dnroca, acerca cle qoe se deterruimse por 61 l i b  j ~ ~ r i s -  
dicci6n civil y criminal de ella, aleganclo cadn parte sas pririlegios, y entre 
Qstos, uno de I). Jaime I, dado en Valencin i 3 do las Iii~lenclas cle Agosto do 
1249, en el cnal disponia que todas Ias causas, escepto las criminnles, qae en 81 
se determinan, las fallasen 10s jurados do las aldeas, y la., filtiillas referidas, el 
jasticia de la villa, todo lo cnal aprueba y colifirlnn, D. Jailno IT, i moi!.o de 
fallo del citarlo prooeso. 

Otro docume~~to  cle D. Pedro IV, dado en Zamgoza i 13 ile Scl,l,icmbre 
de 13ij3, en el qoc, despit8s clo visto U I I  privilegio do su a?locIo 1). J i~ i !~ ie  11, 
dado en Torlosa A 9 cle las Iialc~~llits !!o 0ctr;bl.o do 1'L!Ii, eu el que clisponia 
que se celebrasean~~almente en Dal.oca L I I I ~  faria. qile, cu~nouzanclo el ilia 11s Sail 
Gil en Septiembre, continuase quiuce dias coniecativos, y alelidiendo ;i la sli- 
plica que lo habian heollo 10s veoinos, ordena. qae dicha feria. coiuiencc el din 
de Nuestra Seiiora del mis~no lnes y qne dure 10s treinta dias signientes, cle- 
claraudo que tomaba bajo so protecci6n y gniditico especial las personas y 
bienes de 10s que fuesen, estilvieran y volvieseu de dicha feria, sin que nadie 
pudiera prendarles, except0 por causas criminales, que en aquel dccnmento 
se expresan. 

Otro del mismo, dado en Zaragoza & 26 de Junio de 1366, en el cnal ele- 
va Q Darocit B la  oategoria de cindad, concedi6ndole todos 10s fueros, inmcni- 
dades y preemiuencias que disfrutaban las d e m b  de Aragdli, eximi6nclola del 
pago de cellas, y allude qne promete B sus habitantes hacer toda clase ile ges- 
tiones para rlne en ella se constrnya una cnteclral y tenga asien1.o el ol~iapnilo. 



Fecha de la confwmaoidn de D. Martin: Datum Cesmebugustas XXV." die 
Janu wii. 

A. la C. $0 A.-R, 2,188, f ,  164 g 8tguhle$, 

A. 1400. 
COMUISIDRD. Prohibici6n ab~olnta B inmediatct, hechet Ngm. 490. 

DAROCA. por el Rey, de qua ninghn vsoino de Daroca y m a  aldaas * 
qne habitase en ellas con carta de naturaleza se separase ile su Comunidad 
sin haber pagado antes 10s censos y tributos qne le correspondieran, paes de 
hiberlo hecho asi mnchos, se haMan irrogado A 10s qne qnedaban graves per- 
juicios. 

Datnm Cesssraugusts XXV.n die Febmarii. 
A. d a b  a. de A,- B. 2,194,r. 121, u, 

A. 140Q. 
comuerl~ae. Frtcnlfa el Rey it 10s jurados y hombres Nbm. 491. 

buenos de las aldeas de Da~oca, para que, rsi no quieren, dejen de admitir en 
su vecindad a1 que lo solicitare, pues hasta entonces veda  sncediendo que 10s 
que sa avecindaban en ellas, no ragorttlbaa beneficio alguno y se enemistaban 
con 10s vecinos, de lo oual resnltaban rnuchas discordjas. 

Dada en Ctxragoqta dine nostro sieIlo secreto A VIII dias do Mar~o. 
A . d r I a C . d 8 A . - R . 2 , 1 ~ , f . N .  

A. 1400. 
COMUNIDAD. Atendiendo el Rey i, 11as protestas y &pelt- k i m .  492. 

ROMANOS. ciones hechas pox 10s jurados Juan de Alava, vecino de 
IIURERO. Romanos, y Pedro Martinez, que lo era de Xurero, acerca 

do su inocencia y de lo mslquistos quo eran de los regidores de la ciudad y 
Jdeas do Daroca, previena el Rey d todas 10s oficia!es, justicias y vasnllos 
snyos en Iss mismas, que desde elltoncex tomaba las personas y bienes de 10s 
roforidos j omilos bajo su pro tecci6n y guidB tioo espeeiuI , nlandando que csto 
se pnblique ea dichas ddeas A son de prcgdu. 

Dada en v~aragop dins nostro sello secreto 6 XU dirt3 de Mmqo. 
A . d e X a C . d e A . - R . 2 , 1 7 5 , f . ~ .  

A- 14ao. 
COMUNIDAD. FacuIia el Bey ampliamente a1 conoejo y Nhm. 493. 

"AROCA. . universidad d e  Darocrs y sus aldeas par& qne hagrtn her- 
CALATAYUD. mandad con las de Cal~tta.yud 6 cualesquiar okras, ali$n- 

dose para defender ans privilegios y propiedatlss, 6 igualulente lev concede 
quo pusdan. hacar eatre si constituciones y oi*denauaas en defensa de sus per- 
sonas y bienes. 

Datnm Casarangustaa TI.' die Aprilis, 
A. rfs la C, rls A,- R. 2,194, f'. 119. 



DE LA C O b l U N I D A D  DE DARDCA 

COMUNIDAD. Reoonoce el Rey la deuda de 4,000 florines NGm. 494. 

de Arag6.n que tsnia con la Comunidad de aldeas de Daroca, recibidos de 
Juan de Alava, escribano, y Pedro Martinez, jurado, procuradores ambos de 
aqoQllas, dauclo el Rey en fianza 10s emolumeiltos y clerechos que debia cobrar 
de Joan Martinez de Morata y de otros varios oficiales accsados de haber co- 
metido allgunos crimenes y escesos, y ademis todos 10s tributos que debia 
cobrar en la citada Comunidad. 

Quod est ac t i~m et datum Cesaraugusta, VI.' die Aprilis. 
A. do la C. do A, -R .  2,2EG,r. 88. 

COHUNIDAD. Convenio firmado y jurado por el Rey y N6m. 495. 

Juan de Alava y Pedro Martinez, jurarlos y procuradores de la Comunidad 
de airleas de Daroca, aceroa de la transferencia de cargos hecha por Qstos a1 
baile gene~.al de Arag6.n; protesta clel Rey de estar satisfecho de ellos y de 
haber recibido de la Comunidad 4,000 florines de oro; 10s cuales se comprome- 
tia el Rey A garautizarlos sobre cualquiera de sns rentas. Por 6ltim0, juran 
ambas partes por la Cruz y 10s Santos Evangelios tener y guardar este 
conveuio. 

Quod est datum et  actum in Aljafaria cinitatis Cesaraugustie. 

COMUNIDAD. ExenciCln de todo reqnerimiento, yziesta 6 N6m. 496. 

demauda, heclla poi- el Rey, y por espzcio de dos aiios i contar de la data de 
esta carta, respecto A la persona y bienes de 10s escribanos, procnradores, ses- 
meros, jurados y hombres bnenos de la Comunidad de Darooa, en graaia de 
haberle dado 85,000 sueldos jilqneses, prometi6ndoles que, si por inadverten- 
cia 6 olvido viniese contra lo dicho, sea tenido por de ninghn valor ni efecto 
el privilegio que esto dispusiese. 

Datum in loco Daltnra XXIIII." die Octobris. 
A . L ( ~ l ~ O . d ~ A . - R . 2 , 1 9 6 , ~ . 1 5 9 .  

A. 1401. 

COMUNIDAD. Concesi6n hecha por el Rey i 10s escriba- N6m 497. 

nos, procuradores y jnrados de las aldeas de Daroca, para que las recaudacio- 
nes y demis actos de su ad1niuistrnci6.n qoeden sa~luionados despnQs de inter- 
venidos por el baile general de Arag6n, siempre que en nada se aparten de 
las constituciones y ordenanzas establecidas en favor de la Comunidad. 

Datum in  loco de Altura XXIIII.' die Octobris. 
A . d a l a C . d r A . - R . 2 , 1 9 6 , 1 . l % , u .  
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COMUNIDAD. Aconteciendo que, por negligencia 6 incu- Nlirn. 498. 
DAROCA.  ria de 10s escribanos y pxocuradorea qne recandaban el 

monetitico y 10s 9na~avedises en Daroca, exigian a1 cab0 de mucho tiempo Q 
10s vecinos 10s residuos de dichw coleatw Ilarnados ~ebusca,  con lo enal 10s 
omsionaba graves perjuicios, dispone el Ray que en lo sucesivo sean diehas 
~ebusclss  exigidae dentro de 10s dos aiios siguientes a1 de la colecta, y pue, pa- 
s d o s  &tost no teugau 10s recandadores durecho alguno $ exigirlas. Graciw 
gue dispense i dichta Comnnidad, mediante 85,000 sueldos jaqueses, 

Datum in loeo Daltnra XXUII." die Ootobris. 

COMUNIDAD. Orden del Reg para que, en el termino de NOm. 499. 
DAROCA. dos ailos, 10s colectorep. del monetitico y cle Eos wavawdises 
L ANG A. en Daroca pudiesen reclamar las ~e.elrz~cas, paslrdo el cual 

no tendrian dsrecho alguno B reclamarlas, puos de httbarlo hecho asi anterior- 
menta habian resul tctdo gravea perjuicios 6 la Comunidlad, Q la cual dispen- 
saba esta gracia por 10s 86,003 sueldos que, en la, plega celebrada en Lmga, 
le habian dado, 

Datum in loco DaItura XXIXII.' die Octobris. 
~ . d g t r r c . d s ~ . - a . 2 , 1 ~ 6 , . 1 ~ , ~ .  

COMUNIDAD, Babiendo el Rey dado nn privilegio en Za- Rlim. 500. 
DAHOCA. raguza 6 17 de Julio de 1389, en el quo, por espacio de 
LANGA. 10s cuatros afios signientes a1 de lit  data de esta carta que- 

daban exentos 10s oficialau de lit Cotnunidad de Darocs de toda reuponsabilidad, 
prometiendo no inquietarles en nada por haber recibido de aqnhila 20,000 flori- 
nes de oro, Taegan a1 Rey 10s hombres buenos de la misma se digne prorro- 
gar dicha grebcia per dos G o s ,  como lo hace, por 10s €5,000 sueldos que reci- 
bid de 10s vecinos de la citadtn Comnnidad en 1a plega general celebrada en 
Lnnga. 

Datum in loeo de AItnra XXIUI." die Octobris. 
A. ~ u U  0. dr.4.-R. 5198, f. 157, W. 

A. 1401. 

COMUNIDAD, Confimaci6n hechn por el Rey dpi nn pi- Nhm. 501. 

vilegio ds D. Pedro IV otorgado en Barcelona d 8 de las KwFendtts de Agosto 
de 1329, el oual di6 nuevamente, por haberse extraviado i, sas poseedores dn- 



rante la guerra con Caatilla, y en el  que ooncedia el derecho de ser libres d 
10s aldeanos de Daroca en sus deudas y contratos con 10s judios, siempre que 
Bstos no reclamasen sns derechos en el tBrmino de cinco ailos. 

Datum Barchinonls XXX.' die Decembris. 

COMUNIDAD. Orden del Rey & Juan de Alava, Pedro Wlim. 502. 
PLENAS. Martinez, jurado, y Martin Gil, irbitros en el pleito qne 

sosteuiau entre si las aldeas de la Comunidatl de Daroca, de una parte, y 10s 
do1 lugar de Plenos y Pedro Qilbert, (le la otra, rtcerca de la limitacihn de 
terminos en las misuas, para que aqitQllos sentencien dicho pleito con la ma- 
yor brevedad posible. 

Datum Barchinonza XXX? die Decembris. 
A.&laC.&A.-R.2,129.f . lol .".  

COMUNIDAD. En vista de 18 gran miseria en qae se en- N t h .  503. 

contraba la Comunidnd de aldeas de Dnroca, dispone el Rey qoe todos aque- 
110s revendedores 6 mercaderes de trigo qne se hallasen dentro de 10s t6riuinos 
de aq~tQllas tavieseu la obiigaci6n de veutlerle iumediatamente y oobrando al 
contado, pero ~610 a1 precio corriente y uo mis, pagando las expensas qne a1 
mismo correspondian. 

Datum Valentiza XIII." die Aprilis. 

COMUNIDAD. Con6~maci6n l ~ e c h ~ .  por el Rey, de un privi- Ndm. 504. 

legio de D.Pedro IV, dado en Brtrceloun S 8 (10 l&s Kaleudas de Agosto de 1339, 
6 favor de 10s aldeanos de Daroca, el coal habian perdido dura.ute las guerras 
con Castille, y en el que se les eoncedia el derecho de no ser responsables en 
el cumplimiento de sas contratos y usillus con 10s judios, si p a s d o  el plazo 
de cuatro ailos, Qstos no reclamabau su derecho. 

Data Valentiaa X." die Augusti. 
A.&IaC.d#A.-R.2 ,198, f .76,o.  

COMUNIDAD. Recomendaci5u que haoe el Rey d su ~ r i m o  N l m .  505. 

U. Jaime de Plarles para qne atienda B Pedro Martinez, jurado y proourador 
de la Comunidad de Daroca, 6 iufluya cou el Papa para que Qste se digne 
conceder B las aldeas 10s jus patron~iti que 61 hilbia   olio it an lo para las mismas, 
en lo que recibiria merced. 

Dada, en Valencia sots nostre segell secret a XIIII  dies de Agost. 
A.a, l*C.drA.-R.hlPf .W,v.  



COIUNIDAD. Atendiendo el Bey 6 10s servicios que le H h .  506. 

habian preshdo 10s jnrados Juan de Alava y Pedro Ma~tinee, proowadores de 
la Comunidad de aldeas de Darcca, les da 250 florines de oro de Aragbn, sobre 
lo que tenim que recilsir, gor exacciones, de Francisco Narcuello y Pedro su 
hijo, mandando i su tesorero Jnan de Plano que cnmpla esfa orden y reooja 
de 10s donatarios la Bpoca correspondiente. 

Datum Valentia XIXI.' die Angusti. 
A. P I a C .  &A,-B.$ lE , f .  la. 

COMUHIDAD. Cmta en la cud dice el Rey 6 10s hombres Rim. 507. 

bnenos de la Comuniiiad de Daroca que habiendo dirigido a1 Papa la preten- 
sida de que les concediera Ios jua patronati, era necesario qne enviasen A 
AvjleT6n un procurador para que abonara 10s gastos y diera 10s pasos necesrt- 
rioa para conseguirlo, mandindoles qua Qste fuera Pedro Martinez, jnrado de 
dicha Comunidad. 

Dado en Valencia dins nostro siello secreto a XIIII dias Dagost. 

COMUN1DAD. Suplica el Rey, primeramento, y manda Nhm. 508. 

despuhs, bajo pena de Irs pkrdida de su gracia, B Ber~nguer de Bardaxi, de 
Zaragoza, que auxiIie en todo coanto pwda i, 10s procuradores y hombres 
buenos de la Comunidad de Darooa. en los qusrellas que tuvieren con Juan 
Martinez de Morata, Frencisoo Msrcuello y Pedro sru hijo, 6. Don otras males- 
qnier personas, que ya diche Comunidad Ie pagarti sns trabajos, como sazaio 
en dreyto que era. 

Dada en Valenoia dim nostro siello seoreto a XlllI dias Dragosto, 
A. dr la C. ob A,- R. f m  121. 

COklUNIDAD. Carta en la cual el Rey concede a1 judio N t h .  509. 

Samuel Nojtrri, de fe Comunidad de Daroca, la facultad de poder reclamar, 
an el plezo de oinco aiios, aligl~rca elongnnae~ta guidatica vel atcpw sedimentu aut 
pmi~vL'm litterm ..... reiativas A sus orhditos y eontratos, en la inteligencia de 
qne si no lo  hiciera, perderia todo derecho B reclamaci6n. 

Datum Sugnrbii XX." die Junii. 
A.  *#a  G. d. An-12, 2,198, f. 169. 



DE LA COMUNIDAD Dl3 DAROCA 

COMUNIDAD. Allnque disfrnlaban 10s veoinos de la Co- N h .  510. 

munidad cle aldeas de Daroca la exenci6n del pago de peditico, pontazgo y 
pasaje y demis tributos, 10s colectores de 10s mismos se 10s exigian, con gran 
porjuicio de aqu6llos. Por lo cual, manda el Rey i 10s colectores, bajo la multa 
cle 600 florines de oro de AragBn, que en lo sucesivo cesen cle exigir dichos 
tributos. 

Datum Valentiaa XIIII.' die Januarii. 

COMUNIDAD. E n  reconocimiento de haber recibido gra- N i m .  511. 

ciosamente el Rey, de la Comunidad de Daroca, 85,000 sueldos jaqueses para 
slender i sns urgencias particnlares, declara irresponsables y libres de toda 
demanda, por espacio de dos aiios i contar de la fecha de este privilegio, i 
todos 10s oficiales y hombres buenos cle aqrtblla, asi en sus personas coino en 
sus bienes. 

Datum Valentiaa XIIII.' die Januarii. 

COMUNIDAD. Orden del Rey & 10s uolectores generales N6m. 512. 

clel monetitico en la Comnnidad de Daroca para que elijan, de entre 10s ve- 
ci~ios de ella, quien les ayude en la recandaci6n; pero que Sean propuestos 
pur la illisma Comuni[lad, paes de no l~nberlo hecho asi, le habian cansa~lc 
graves perjuicios, reserviudose el Rey el derecho de ~nandar 10s que habian 
(le cobrar las rebuscns. 

Datum Valentia XIIII.* die Jannarii. 
A. d a l n  C. ds A . - R .  2,200,f. 21. 

COMUNIDAD. Testimonio dado. por el notario Martin Ga- N6m. 513. 

llardo do qua en Barcelona, i 5 de Agosto de 1405, se pus0 el sign0 y sello 
do plomo del Rey en nn laudo (que no se inserts), dado por Ram6n de Mur, 
ci~ballero y baile general de Arag6n: Berenguer de Bardaxi, juez de Zaragoza, 
Juan de Alava, vecino de Romanos, Pedro Martin, jnrado y vecino de Murero, 
Juan 'uiilermo del Sesmerc, que lo era de Villafranca, y Lope de la Rau, vc- 
cine de Ci~~.iiieua, irbitrou arbitradores, amigables componedores, elegidos por 
Pedro de Torrellas, caballero y procurador en nombre del Rey, de tula parte, 



y de la otra el procurador de 10s ~es91zos y hornbyes buenos de 10s lngares de 
la Comunidad de Daroclc, acerca de qi18 el Rey ~segaraba pertenecerle lrta 
primicias tie la miswa por ciertas hulas qne poseia. 

In eiuitttte Barcbinous die V," mensis Augnsti. 
A. do Iu C. de d.- R. 2,t45, r. 2.3. 

COMUNI'CIAD. Habiendo representado a1 Rey Xicol&s SAn- Nhm. 614. 
D A n O C A .  chez de Eavanara, bdlo general ile Daroua, 10s abtlsos 

que sa cometfan eludiendo el pago det pei~jo 6, la Comuuidail, le propone 
para sn aprobaeidn 10s capitulos signientes: Quo no qaerieudo 10s vecinos 
nombrar colectores de wqn-41, se les otliguo i% h~tcarlo i 10s arrsncladorss, 10s 
males les dariu el ~ n a r t o  6 quinto do la recaudaci611, imponidndoles i aqu8- 
lIos, si no lo hacen mi, ciertn psnn, y la de 100 mtbrsverlises ite oro, si no esm 
personas iddneas y snJicisn te8 para la colectn. l t e l l b  3101' ~ ' ~ t z d l ~  q u e  ?as ?nel'c~tde- 
&*s 6 psrsoqlns qeie ~ r l t ~ z e n  ~ l t e ~ c a d m - i a s  bac.i~zes dm-0 1101' c?tEli~- e lezcar uquell. 
Que para evitar el ~ ~ L I S Q  qt~e  se cornetia por machos quo Ilevahnn i vender 
aus mercaderias i Darooa y sns tBrminos, no paglmlo.so el penje hasta let. sn- 
l.iclu, ocnltabsa 18 mitati da sns gdneros, t e n g ~ n  la obligaui6a de preseilt~rlus 
tat recandador 6 amendador del pertje, so peun cle las pkrrlirlns de todns strs 
mercaderias. Quo pox pretestac rtlguno-: qae estabau eseutos i l e l  p ~ g o  del 
peaat/?, dejaban de hscerlo, con~oliia qne torlo (31 qne a1egm-a esta exencidn, fa 
jnstificase ante el recaudador. Y ,  por iiltimo, qne ~ l ing i lu  mglrcadec tengut peso 
dentro de sa casa pma sus mwcadarias, y vtiyltn todos a1 clel Bey, brgo ciertlh 
pen&. Todo lo .cuebl sp~neba el Rey y rnmdtt quo se gttarde, ba,jo la multa dde 
1,000 florines de oro. 

Dada en Valentia 6 XI dias cle NotGembre. 

COMUNIDAD, Confirmaciiin do 10s dsrechos gue teaia la M h .  515. 

Comnnidad cle Dmoca da aplicar sus primicias R la reparacihn de 18s obras de 
sus iglesias, hecha yor el Bey, fuurlri~ldove en la bule de Urbsao IS, en 1s 
quo se !as donaba 4 D, Pedro XI, y en Los privilegios de 10s royes siguientes, 
para adjudidrselas A dicheh, Comunidad. 

&nod sst datum e t  wetnm in regali palatio ciuitrttis Valentia die XX1X.L 
Jmuarii. 

A. do la C. I A.-3.5301,fs. 38~8. 

COMUNIDAD. RabiAndose entablaclo pleito entre la corte Him.  516. 

deI Rey, de una parte, y leb Comuniditd de aldess de Dasoca, rle otra, ncerca de 
qus la primera reclamaba la mitad de las psimicias fundandose en que el 



Papa Clemente VII la habia asignailo al difi~nto rey D. Juan, nombr6 sus Qrbi- 
tros, 10s cuales dieron sa senteucia en fdvor ~ l e  la Comiinirlad, en el patio del 
pa!acio arzobispal de Zaragoza, el lunes 17 de Enero de 1405, la oual confir- 
ma el Rey y promele defender B aquAlla de toda tentativa contra dichas pri- 
micias, destinadas Q la reparaci6n de iglesias. 

Quod est actnm et datum in regali palatio ciuitatis Valentia die XXIX.& 
Januarii. 

A. de la 0. ds A,-R. Z;YOl,f. 55. 

COMUNIDAD. Confirmaoidn hecha por el Rey & 10s aldea- N6m. 517. 
nos do la Corannidad de Daroca, clel derocllo qne tenian de aplicar y cobras 
las primicias de sus parroquias 6 iglesias b 10s nsos rlue venian destinindolas; 
pro~etiendo que no i r i  contra dicho privilegio, clespnQs de exhibir 10s qt1e 
tenian acreditando 10s mencionados derechos. 

Datum in regali palatio cioitatis Valentia die XXIX." Januarii. 
A . d s l a C . d # A . - R . 2 , 3 G l , f . 5 G 0  

COMUNIDAD. Confimaoi6n heoha por el Rey del privile- Nirm. 518. 

gio en el cnal ceclia en favor de la Colnunidad de Darooa, segin sentencia 
arbitral dnds en favor cle Qsta, la mitail de !as primicias de sus iglesias, la 
ciial habia concedido por siete aiios el papa Clemeute VIL a1 difunto hermano 
del Rey, D. Juan. 

Datum in regali palatio ciuitatis Valentia die XXIX." Januarii. 
A .  ds lo C.  ds A,- R. 2;803,1. 57, v. 

COMUNIDAD. Habiendo espirado el plazo de 10s siete N6m. 519. 

aaos por 10s cuitles el papa Clemente VII habia couoadido al clifsnto reg 
D. Juan la mitad de las prirnicias de las alcloas cle la Comunidad de Daroca, 
ratifica el Rey la sentencia arbitral, dnda en el patio del palacio alzobispal 
de Zaragoza, el lunes 17 de Euero cle 1405, en la cual se habia convenido en 
devolver 6, la citada Comunidad todas las primicias de sas iglesias, con sus 
derechos. 

Datum et actum iu regali palacio ciuitiatis Valentia die XXIX." Jaauarii. 
A.dslaC.ded.-R.2,301, is .G0yG1.  

COMUNIDAD. Habiendo firrnado el Roy nu contrato con N6m. 520. 

10s jaratlos y hombres bnenos de la Comunidad de Daroca, en el q ue ceilia en 
provecho de Ins igleiias de la misinn, todav sos primicins, inanlla b l?rancisco 



Calonge, recaudador general y procurador del reino en lo oorrespondieate B 
prjmicias, qua SO haga cargo de la recepcidn de 'la ditu firm o Jirpvans de dreyto 
vos assin coma a procurador nostro pY&ikdr& e deck8 voatro asentiaimto det 
atnztnt &to jmtkia Dara~on. 

Dada en Valanciw d i m  nostro siello comnne el I dia de Nmvo. 
A. d8 la C. d6A.-R.  2 9 1 , f .  6 1 , ~ .  

A. 14%PY. 

GOMUW1DAD. Exhibe el Rey A la Comnnidad de Daroca, Nbm. 521. 

y A sa ruego, una bnla del papa Urbmo II, expedidib & favor de D. Pedro I, 
en la cual le cencedia la gracia de que dispusiese do lw primicias, que paga- 
ban 10s fieles en su reino, en provecho de las abras de sus igledas. 

(Fecha de la bula: 6, 16 de las Kalondas de Mayo de 1095). 
Datum Valentiae sub nostro pendenti sigiIlo XXPI." die Aprilis, 
A, da Zu C .  de 4.-R.  2,301, f8. 94 y aiguierzlea, 

A. 1407. 
COMUNIDAD. Teniendo el Reg noticia de que algunos Nlm. 522, 

malhechores apwviaban y perjudicaban Q 10s veciaos de la Comunidad de 
Daroca, con menosprscio de xn sefiorio real, manda express y terminantemenfa 
A 10s jnsticias de dicha ciuclad que, tan luego como setm requeridos por el 
baile gertel*al de Aragdn, Ram6n de Nur, procadtlu i la aprelisuri6n de 
diullos malhechores, so pentt cie la p6rcl1da de sus respectivos ofi~ios, y les 
amanaza con su reit1 indignaoi6n. 

Dada en el lugar de Catany~s a XLIII dias de Deeiembre. 
A.dr  lac .  doA.-R.2 ,181,1 .!245,~ .  

A. 1407. 
COMUNIDAD. Agrrtdecido el Rey A loe 8,000 sueldos ja- Nim. 523. 

l lOJIA?IOS.  queees qae 19 habim dado las aldeas de la Comnnidad de 
Daroca en Ia plega general celebrads en Eomanos, promete, bajo su real pa- 
labra, que an 10s dos afios signiente? al ile la fecha no promoverti causa ni 
trcci6n algunlt civil ni ~ r i m i u a l  contra l o g  oficinlos de Ia miuma. 

Datum in loco de Cabaay as XV,* die mensis Decembris. 

GOMUMIDAD. Accediendo el %y A las s6plicas de sns Nim. 524, 

cortesanos y de algunos de la Comunidad de Daroca, declara i sus oficirsles, 
regidores, hombres buenos y vecinos todos de la mismrt esentos de respon- 
sdil idad civil y criminal hasta eatonces, prometi4ndoles no ir contra ellos ni 
contra sns bienes, bajo pretexto al, W I ~ O .  

Datum in loco ds Cabrtnies XV." die Decembris. 
A ,  da In C ,  do 4.-R. 2,161, r. ZIP. 



DE LA C O M U N l D A D  DB DAROCA 

COMUNIDAD. Carta del Rey B Domingo Ram, prior de la N i m .  525. 
iglesia de Zaragoza, y B 10s demas que entendian en el negocio de 10s subsi- 
dies impuestos por el Papa sobre las primicias de la Comunidad de Daroca, 
haci6ndoles constar la exenci6n que ilisfrutaban respeoto Q diohas primisias, 
mandando que no se paguen 10s citados subsidios, y refirikdose B otra oarta 
que anteriormente habia dado tratando de este a s ~ ~ n t o .  

Datum in loco de Cabanyas sub nostro sigillo secreto XV." die Deoembris. 
A.  ds 111 C, d# A,-R. 2,181, 1. 243. 

COMUNIDAD. Rab'iendo recibido el Rey graciosameute de NGm. 526. 
RONANOS. la Comunidad de Daroca 80,000 sueldos jaqueses en la 

plega general celebrada en Rcmanos en Noviembre prrjximo pasado, 18s con- 
firma, en reconocimiento, todos sus privilegios, usos, fueros y libertades. 

Datum in  loco de Cabanyas Regni Valentia XV.' die Deoembris. 
A. dr la C. & A.-R. 2,181,1.244, u. 

COMUNIDAD. Orden del Rey B la Ccmunidad de Daroca Ndm.  527. 
para que no pitgue el sl~bsiclio qua, sobre sus primiuius, leu habia impuesto 
el Papa, sino que presenten sus privilegios y bulas ri 10s colectores para que 
vean que no pueden disponer de ellas sin0 en provecho de sus iglesias, asunto 
sobre el cual ya tenia el Rey escrito a1 prior de la iglesia de Zaragoza, oomi- 
sionado apost6lic0, y al baile general y procnrador de sus reinos. 

Dada en Cabanys dims nostro siello secreto a X V  dias de Deziembre. 
A,d*laC,&A.-R.2,181,J.a44,u. 

COIUNIDAD. Recouoce el Rey haber recibido graciosa-. N i m .  528. 

mente de la Oomunidud de Dr~roc6 53,033 sueldos jaqaeses en la plega gene- 
ral celebrada eu el lugar de Romanos, 10s cuales se recibieron por Juan de 
Tudela, secretario del Rey. 

Datum in loco de Cubanys XV.' die Decembris. 

COMUNIDAO. Noticioso el Rey de 10s abnsos que cometian N h .  529. 
cAL*'rAyuD, alganos vecinos de Ins comuuidades de Daroca y Calata- 

yud poniendo en sus puertus senyales de nobles, cuballeros y personas distin- 
guidas, inanda B Ramrjn de Mur, su oonsejero y baile general dc Arag6n, que 



ponga coto A tales excesos y castigue Q 10s que hicieran lo dicho en sns casas 
6. posesiones. 

Dada eu sl lugar de Cttbwuyrts dins uostro siello secret0 a XVI dias de 
DeziemBre. 

GOMUWIDAD. Ordsn del Rey B Domingo Ram, prior de N h .  530. 
ZARAGOZA. la iglesia de Zaragoza, para qua ayude i 10s colectores de 

priulieias da la Cornnnidsd de Dasoca, t i n t o  clhrigos Gomo seglitres, Q igual- 
mente Ei 109 vecinos de 6strt. 

Datrun in loco de Cibbtitiy~ sub UOY tro sigi1I0 s ~ c r e t o  XVII.' die De- 
cambris. 

A. de za C. de A,- R, 2,181,t. 24L 

COMUNIOAD. EIeccidn hacha por eE Rey de NicolLs SAn- N h .  531. 
DAROCA.  chez tle Rtiviinert~, de eutra 10s tres hombres bnenos qne 

18 ]1&i~  propuesba la Corn 11 a id id  c!e DK~OCA, ell 1190 de sus clel'ectlos, para qae 
dessml>eiitt~.a el oficio cle justici;~ en la u i u t l : ~ t l  y nlcleas, seghn costumbl.e. 

Dzttuu B8rchinonm Xt+I.' die Jeauut~rii. 

GOMUMIDAD. Disfratttndo 01 Eey y sns mtecesores, por N i m .  532. 
D A R O C A .  bnlrt del papa Urbano 11, dads en Roma d 16 de las Eden- 

ChI .ATAYUD.  
~ K S  de 31ni-o del x5o tlu I f i  E~1c:~r1litci6u 1003, en favor de 

D. Pedro I; elatoncev m y  lk! Iiqlalin, 01 privilegio de poder disponer de las pri- 
micia de lag nldeas de Cftlatayud y Daroca en provecho de la roparacidn de las 
mismas y okras obms pias, habia envintlo el Paps nn comjsario y jueees apos- 
t6licos para que se apoderaran de sl!tts, por cierto subsidio impuesCo A l ag  
mismas, excornulg~nd~ i 10s coleceores que las recandaban y it wlgunas pereo- 
nas de la Comunidrtd, sin querer aqukllos escuchar las justaa reclamaciones 
que las hsbira hecho, ni atender ctl citado privilogio qne para obrar asi tenian. 
Por 10 ma1 manda el Rey al jilstioia ile Daroca qne provea 10 qt~e creyere 
oonveniente, despu8~ de recibir las iust~-ncrionos qne rtl efecto le llevaba mo- 
sgn Rarn6a de Illur, baife geuoral de bragifn. 

D~bdi~ ea  Barcelonrt; dins nostro siello sacreto R, LI dias de Octubre, 



COMUNIDAD. Carta del Rey B Ferrin Jimhnez para que N h .  533. 
C A L A T A Y U D .  tome la resoluci6n que ores conveniente acerca de 10s ex- 

cesos cometidos contra su jurisdicci6n real por Domingo Ram, prior de la  
iglesia de Zaragoza, comisario del Pal3a, y por otros sobdelegados que recla- 
maban el stibsidio qoe Qsto habiw. impoesto rb Ias aideas do Caiatrrynil y Da- 
roca scbre 1as primici:~.s qne desile hncin ~ n ~ ~ c h o s  ailos ori~u propiedad del Rey. 

Dado en Barcelowo dins nostro siello secreto a I1 dias de Octubre. 

COMUNIOAD. Nneva oarta del Rey rb Gil Rodrigaez de N6m. 534. 
CALA'TAYUD. Liborio, gobernador, y Juan Jimknez, consejeros del reiuo 

de Aragbn, y clemris oficiales: para que en t ~ n t o  qne se arreglaba con el Snnto 
Padre el negocio aoerca del subsidio sobre lt~r primioiirs de las CornuniOit~les 
de Calatayorl y Dawoca, impoesto por 61, pudieseo proveer en jostic:ia contra 
10s colectores y detentores de ksta, i~~sertando la pri~nere carta que trata del 
mismo asunto. 

Data Bal.chinonre sub nostro sigillo secreto II." die Octobris. 

A. 1410. , 
COMUNIDAD. Carta del Rey B mos6n Ram6n de hlur, Nim. 535. 

TERUEL. baile general cle Aragrin, dici6ndole qne habia recibido B 
10s mensajeros de la Comuuidad de Daroca, Pedro Martinez, jurado, y Do- 
mingo G6mez; que ya QI habia enviado 10s sayos; y que pcr esto celebrara la 
ple,qa inmediatamenle, pues el negocio tlel j u s  jmtroncido se preseutaba bien; 
qne haga ejecutar las penas en qoe 10s ;rldeanos de Teruel hnbian incurrirlo 
por fnltar B su compromiso con 10s do Uurcca; y, por filtimo, que en manera 
algunn descuide la reparacidn de 10s c;bstiilos, seghn se lo tenia prevenido. 

Dada en la nostra oasa de Bellesguard dins nostro siello secreto a I11 diav 
de Janero. 

COMUNIDAD. Existiendo la costnmbre de qiie el Rey, N6m. 536. 

cada dos aBos y por San Miguel, exigia rb 10s veciuos de la Comunidad de Da- 
roc& cierta cantidad ilauoatla la denv~nd?, ,LC Swn il.lgi~el, y colno Jllihiese ~.eoi- 
bido de ella para el ilegocio del reitlo cle UerdeEa, priinero :;,OOU Aoriues y 
lnQs tarde 1,033, de 10s qne teniltu para p a p r  10s m:c~.aoedises, leu absuelve y 



perdona el Ray el pwo de la demanda de aquel bienio que habia terminado 
en Septiembre prtjximo pasado. 

Datum in domo noatra de Bellesguard XXVLZI.' die Januarii. 
A.  de la G. ds A.-R. 411,f. 1% 

COMUNIDAD. Absudve sl Rey 6 todoa 10s seameroa, regi- Nfim- 537- 

dores y vasallos suyos en I& Comunirlad de Daroca, de toda accidn, ds- 
mmda y peticibn q~le  contra ellos pltdiera promoverse, tanto relativo a la ad- 
ministr~bcihn como B crimenes 6 sxcesos cometidos hest& la feaha, d~ onya 
responswbilidad les deolaraba absolutamente exentos. 

Datum in Tnrre nostra de Bellasguard, territorio Barchinons XVIIII,a 
die Martii. 

A.  d8 Is C. & A,- 19. %I%, f ,  100. 

COWUNIDAD. Exenci6n de toda yeuu, inqnisici6n y de- Nhm. 538. 
manda, hecha por el Rey en favor de 10s vsciuos da la Cornnnidad de Daroca, 
6 igualmente de sus oficialea, justi~ias y regidmea, t m t o  de Jos ebctaaIes, como 
de 10s que hubieren sido haste entouces. 

Datum in Turre nostra de Bellesguard, territorio Brarchinonaa die XVILII." 
Martii. 

COMUNIDAD. Confiesa el Bey deber zi, la Cornanidad do N t h .  539. 

aldeas de Daroca 80,01)U sueldos j a q u e m  que de la misma h a b t  recibido, pro- 
meti6ndob en garantis el monetdtico y 10s maravedises que cobrase en slla, 
dejandoselos ti su favor hasta que se reintegrase da dicha cantidad; promete, 
ademis, anuletr 10s privilegios que ss opnsieran antonces, 6 en adelante 6 Bste. 

Datum e t  actum in Turra nostra de Belesguard, territorio Barchi- 
nonm XXI." die Marcii. 

COMUNIDAO, Agradecido el Rey B 10s favores qne conti- Ndm. 540. 

nnamenta recibia de 10s sesmeros, escribtlnos, procurarlores y hombres bueuos 
de IR Coxinnidad de Daroca, les declara in*esponsfiblea 8 inmunes en el des- 
empefio de sus oficios en el tkmiao de dos afiou, 6 contar d e  la data de sste 



documento, prometiendo no i r  contra ellos durante este tiempo, civil n i  cri- 
minalmente. 

Datum in Turre nostra de Bellesguard, territorii Barohinonw XVIIII.' 
die Martii. 

A. de1oC.dsA.-R.2,208,1 .98,v .  



C U A R T O  Y ~ J I , T I M O  I N T E R E I N O  
DE L A  CORONA DE A R A G ~ N  

COMUNIDAD. Ordon del Rey 1 6 su consejero moskn Ram6n Nim. 541. 
TERUEL. de Nnr, baite general de Aragdn, pars qne, informLndose 

sumariamente de lo que h ~ y a  de ciertu en la roclamasi6n que le hauiun 10s 
procnradoresl y regidores de la Comnnidad (lo l)itroca contra la, rle Teroal, par 
hrtber 6sta faltado ii lo convenido por smbas en el compr~miso qtle celebraron, 
leg aplique la peua de 300 maruos do plttta A qno en e l  mivmo se condenaba 
la parte que se alzara del fa130 arbitral 5 que se referian, y apliqne las penas 
6, que h a p  Ingar. 

Dada en la nr~estra casa de Bellesguard dins nuesti*o siello secret0 a XXX, 
dias del me3 de .Deziembra. 

-4, d e I a  C. do A,-R. 2 , E ,  (, 58. 

COMUNIDAD. Carta quo el Bey clirige it 10s jurados y N h .  542, 
CALATAYUD.  Louibres buenos de la Comunidad iie Daraca dicihndoles 

que inmodinkamente qne se presentnron 6 dl 10s menuajeros Pedro Xartinez, 
jurada, y Domingo G6maz, a tratar ssobro lo do las priwicias, les envi6 at Santo 
Padre, el cual reaolvi6 ol negocio Ebvornbleme~lte; qne resyecto it 1w sfiplica 
qne le hacian de conseguic dal Papa una bulu, igual A I s  qile otorgri Lrtcio A 
la Comunirlad de Calatayud, l eg  contestti quo, clespu6s de celebrada la plegw, 
envien d e  nuevo B sn presencia a1 mensajero y jurado Pedro Martinez, con 
traslado autdntico de dicha bula, pues el qlre so le habia presentado no 10 era, 
y 81 se encargabs del bum Qxito de la p~etonsibn cerca del Fontifice. 

Dada en la nostra casa de Bellesgual*d dins nostro sielio seereto s XXX. 
dias ds Deziembre. 

1 Habiondo muerto D. llnrtin I ell 31 de lloyo tlct aiio 1410, y no  hnllii.u~loso juntado las codus do Zara- 
goza I ~ s . ~ t a  el '2: de Kgoslo dc 1.1 i2. p;llha lluc t'l inrmtc tlc CnstiIlu D. I~ornnndu, el rle Anloquera, juraso 10s fue- 
may lihertndcs arumoncucn J fllcxc lrroclom;~do I l c ~  du draa~du cu i~issplicahlo I ~ I I C  en cl regir;lln del Ar- 
cllivo 11e 112 C O T O I I ~  rlcl nl~lifiuo rcinn, ncm.  2,1&, tie rEJ-0; rollos ae l ! ~ n  tornndo las llopclotas docu- 
rnentaIcn niimcros 541 y !iP. se rccl~cn eul:~s Il#~tnS colnu %-fvicudu D. l lar t ia  y lwhitnnllo el1 su torw 6 
cnsa do Bellehgunrd, cunnrlu rn tE t~ l  sus restus Inol*lalcn cn Ipolblot, y klltabiln rnuclws llluxes pwn qua erniu- 
iissc el col rn cle .\rnp.bn 1) ~'~j.iinutla I .  s! ~ { U I I C ~ ~ O J .  Co~iai~lcrni~d~,,  ~ I I O S ,  c o ~ ~ ~ o  mcra ffilln dc  10s escrihns, b no- 
tnrios, la quo rcvola la el'rhuca suscrilsibn tlc 10s I ~ O C ~ I I L ~ I I ~ U S  ~licl~uri, IIOFI[I!C I IU nus CI.CBmOS nuiwizados pnra 
ronxidonr equivuc:~da 1n Pccll:~ rlu4pufil; dc las diljgrl~ciu* clic;uni~~.,tlas cslCriI~tlcnte ;i lijnrla, Ius cl~cahem- 
Inas cun el spigrafe que hio16riuumenla Irs c o r r c s ~ ~ u r ~ ~ l e .  Uolno 1 ; * n ~ p u c o  BL' IIP C I I C O I I ~ ! ~ I ~ ( ~ O  on c1 arcl~ivo mu- 
nil-illnl rlc Daroca, ni co otros, n r ~ ~ g i i n  ~ l o r u ~ n c i ~ l o  ori~1n:kl allle 11cr111il icsc: pl~iitu;~lizar ~lhndc, y llor quiPn 
eutulrun d u d u s  arnl~or ~lri!ilemios h a  h u n ~ ~ ~ e  dcj:i~to con *us lnlxlllus dnias dc uc~lcrdu on esto cou a1 jere del 
Al.cl~ivo do la Coronn do dhgbk, nntiguo discipulo on In Bscuelu rlo hillloniitica, y 11oy nmarlo cologa 
nueslro, U. Francisco do Ilufdrull. 



Dl3 L A  C O > I U S I D A D  DL: D l R O C A  

REINADO DE FERNANDO I. 
(1412-1416) 

COMUNIDAD. Orden del Rey B todos 10s oficiales de sus Nlim. 543. 

leinos para qne en todo el mes cle Novie~ubre inmediato sobreseyesen todns 
1.1% causas 6 querellas que la Comauidad do Daroca tuviera pendientes contra 
las aljamas de j~tdios de la misma, por deudas, obligaciones, usuras, daiios, 
salarios, etc. 

Data Cesaraugusta die XXX.' Septembris. 

COMUNIDAD. Definici6n y remisibn hecha por el Rey B Nim.  544. 
favor do toclos 10s escribanos, sesmeros, jarados, regidores y hombres buenos 
110 la Cornanidad de Daroca, de toda pesqoisa, culpa y pena qiie contra ellos 
l.!.~'iiera impntarse hasta el clia de 1u fecha, devolvi8adoles todas sus franqui- 
cias 6 iumonidades. 

Da,tiun Cesaranguste X." die Octobris. 

COMUNlDAD Convenio celebrado entre el Rey y 10s ofi- N6m. 545. 
A I I I I S A R .  ciales de la Comunidad de Daroca, en el cual el primer0 

promete no is contra ella, civil ni criminalmente, por espaoio de dos aiios, B 
co~llar cle 1u data cle esle privilegio, por haber reoibido de aqu6Ilos 40,000 
soeldos jiqoeses; qoe, por tal motivo, acordarou darle en la plega general qne 
ec habia celebrado en la aldea de i\Iainar. 

Datiun Cesaraognstze XV." die Octobris. 

COMUNIDAD. Alongamionto de dendas, pnr cuatro aiios Nim.  546. 

B contar de la data de esta carta, hecho por el Rey en favor de aquellos veci- 
uos de la Comnnidad de Daroca cnyas cleudas fuesen menores 6 ascendiesen 
6. :)0,000 sue!dos, exceptuando las que fuesen por dote, venta de bienes raices, 
6 prendas dadas ii 10s procuradores y legados de personas difuntas. 

Datum Barohinone I.* die Decembris. 



COMUNIDAD. Orden del Rey h todos 10s ofioiwles y lugar- Nlm. 547. 

tenieutes de sus reinos para qne, bajo la multa de 1 ,OM florines de 10s bnenos 
de hrag6n y aplicables ebl real erario, respeten el privilegio de alongamiento 
da denrlas qua, por cu~btro afios, y ~iempre  que aqnhllas no pasasen de 30,000 
sueldos, habi~ concedido A todos y d, ciirla ano de 10s vecinos de la Comnnidad 
de Daroca, pues le habian espnesto qne este privilegio no se respetltba por 
sns acreedores. 

D ~ t a  Bartlhinonm 1111.' dio Jmnnrii. 

COMUUIOAD. Debiendo pagar la Comunidad de Daroca en Nhm. 548. 

el aiio pr6ximo el septanio de maravedism, adelant6 a1 Rey, 6 buena cnente, 
a,ooo florines de oro de Araghn, por lo cnal libra Fjste ri 10s escribanos, procn- 
rdores,  sesmeros y demis colectores de dicha tribuko la presenbe Apoca. 

&nod est datum e t  actum in obsidioni ciuitatis Balagarii I? die Octobris. 

COMUNIDAD. Privilegio del Rey concediendo i la cindad Nhm. 549. 
DAROCA.  y B la Cornnuidad de Daroca exeaci6n de peaje. 

Dado en Zwragoza en a1 XV.' de Muzo. 

COMUNIDAD. Codrmaeidn heclra por el Rey, de 10s cinco Nim. 550. 

privilegios que lo estaban ya por su tio D. Martin, en VaIenci~ rii 14 de Enero 
de 1401,los caales inserta, y m ~ n d a  quo desde su prirnog6nito U. Alfonso 
hasttn el  d t i m o  vasallo de su reino respetea esta confirmrtci6n, hecha 6, favor 
de las %Ideas de 1% Cornwidad de Daroca. 

Data Cesaraugustm XV,* die Madii. 

COMUNIDAD. C o ~ m a c i 6 n  heclla por el Eey, de nn tes- Ntim. 551. 

timonio qne 1s habitt praseneado la Comunidad de Daroca, de nn pl-ivilegio 
concedido por Alfonso 11, A 7 de las Hnl~ndas de Octnbre, en favor suyo, decla- 
rando d sus vecinos libres, fiancos y quitos del pago de todo trfiuto, y mandando 
5 10s ogcialea y justicias de sus reinos qus respeten y hagan respetar dicho 



D?, LA C O h l U N l D I D  DR D A R O C A  21.9 

privilegio, so pena de inourrir en !a perdida de su grscia y en la mnlta de 
1,000 ma~avedises. 

DaLa Cesaraugostre XV.' die Dfadii. 

COMUNIDAD. Disfrutanclo las alileas de la Com~uiid:~d de :.iC!n. 552. 
XAl<hCOZA.  Daroen e.1 privilegio de poder hacer sus boulrires y dehesas 

en siis respecLivos tCIr~niuos para pastos de sus gnnaclos, siu qoe los do diclios 
lug%res pudieran pastnr en ellou, prohibe el Rey terminante~uente, no s6io 
B 10s vecinos de Zaragoea, sino d. 10s do las demBs Comuuidades cle Aru- 
g6n, que contravengan B dicho privilegio sancionado por 10s reyes sns ante- 
cesores, no obstante 10s qne tuvieren disponiendo lo contrario. 

Datuin in villa Montisalbi XX.& die Nonembris. 

CDMUNIDAD. Agradecido el Hey a1 donativo de 8,000 NCm. 553. 

sueldos qne graciosamente le habia hecho la Comnnidad de Duroca, declara 
libres de toda responsabilidad en si1 adrninistraci6n, de alli adelante, B 10s 
pocuradores, escribanos y clemis persoilas qne, directa 6 indirectamente, ha- 
hiesen manejado fondos cle dicha Comtulidad. 

Datum in villa Montisalbi XX." die Noiiembris. 

COMUNIDAD. Habiendo recibido el Rey, gratuitamante, Mim. 554. 

[le la Comunidrtd cle Daroaa la canticlil<l cle 8,000 sueldos, promete B suu 
oficiales, jnsticias y veciilos en geuersl, anuservar sus fueros y libertades; titles 
como las obtovieron de 10s reyes YUS nnLecesores. 

Datum in villa Montisalbi XX.' die Nouembris. 

COMUNIDAD. Habiendose suscitado graves querellas entre NCm. 555. 
I)AROCA. 10s veoinos de Daroca 6 do sns inmediaciones y 10s de IRS 

allleas, B prop6sito de qnerer Aatos sangrnr el rio Jilooa y aqo&ilos ensanchai: 
sus aceqoias 6 cegar las de 10s dltiaos, dispone el Rey que en lo socesivo 
ninghn vecino pueda hacer ninguna ar-quin coil agaa del mencionado rio, 
perjitdicando B 10s que, cle antiguo, tuviesou lieohas las suyils, ni qne &stos 
impidiesen B 10s otros que las hiciesen, si habia abund~ncia de agua. Y, por 



GItimo, que si sabre esfe p~rnto Labia algth pleito, le senteacirtrall el justicja 
de la cindtcd y sl escribano de l a g  aldess, y en caso de desa~ensncias eutre 
eLlos, sn primog6aito el idante D. Alfonso. 

Dada en la vila, de Montblanch B XX dias de Noembre. 

A. dr la C. dr A,-R. 2,393, fa, Im, s., y afgubncea. 

COMUHIDAD. PriviIegio del Bey pRra que 10s vecinos de Nhm. 556. 
DXROCA. Ins nlclaas de la Oomuui~lad de Dwroca puedan abrir aa~tdes 

y ncequias en el rio Jiloca, sin perjuicio de 10s de Is ciudad, con collocimieslto 
do1 justicia '. 

Dado en Montblanc, en 
vo ha purecldoj. 

.A. nr. ae D. 

1 Ordenb el juaucia de Aragbn que se diesen trasladoa en el d o  1415. 

ICOMUNIDAD. Cgnfirmctcid~i lleclla por el Roy de nn privi- NBm. 557. 

legjo d e  D. 1111rtiu (tlndo en Valenciii & 11 de Xoviembre de 1406) en el cual 
se esteblecian las ordeumzas ralativas rtl psgo del peage, propuestas a1 Rey 
POT Njcojis Sinchea de R~tvanera, bade general de Aragdn, por el @an me- 
noscaba quo el erario real sufria per Ios muchos fraudes qua se venian come- 
tiendo respecto & dicho tribnto, 

Dada en Valenoia A seis dias de Julio. 
A. Pas la C. dr A,- R,  2,499, f. 79. 

GOIWUNIDAD, Sentencin Jndn por Antonio Tomis, del Nim. 558. 
~ A R O C A .  Conseja del 1Zey y bail0 da Drtroca y de sus aIdeas, para 

que A la ciudacl so le  gnnrden los privilegins qne le concedieron 10s reyes Pe- 
dro IV y Jaime II sobre jnrisrliccicin ncerca de moroa y de judios. 

Dado en Daroca en el dia XXILI." de Julio, 

Pergamlno con rastos de lea clntas de dos wllon pendienbs. 

A .  dl.  da n. 



DE L A  C O M U X I D A D  DE D A R O C A  

REINADO DE ALFONSO V 
(1416.1458) 

COMUNIDAD Orden delRey B Francisco Seriol, para que N h .  559. 

fuera B Daroca B reclamar nuevamente de las aldeas la prestaci6n que cada 
dos a%os tenian la  costumbre de hacerle. 

Dada en Turragona sots nostre segell secret a XXIX.& dies de Noembre. 

COMUNIDAD. Carta del Rey a1 concejo de la nniversidad Num. 560. 

de aldeas de Daroca para qne cumplan lo que de su paste le diga Martin Diaz 
de Aus sobre 10s 3,000 florines & que debian obligarse con moshn Francisco 
Carcuela. 

Dada en Tortosa sots nostro segello secret0 a XXIII dias de Janero. 

COMUNIDAD. Declara el Rey exentos d 10s procuradores, Ndm. 561. 

sesmeros, escribanos y demBs oficiales de la Comunidad de Daroca de toda 
respcnsabilidad en su administracibn, prometiendo no ir jamis contra ellos en 
tal conceptc, pues les estaba muy agradecido a1 donativo qoe, graciosamente, 
le habixn heoho de 80,000 sueldos quo necesitaba para atender B sus necesi- 
dades. 

Datum Valentiae VI? die Marlii. 

ICOMUNIDAD. Confirmaci6n hecha por el Rey de nn pri- N l m .  562. 
DAROCA. vilegio de Pedro I1 dildo en Calatayud B VII de las Ka- 

lendas de Octubre de la Era 1248 ( A .  121O), en el cual declaraba francos y li- 
bres clel pngo de totlo tributo real B 10s veoiuos de la villa y aldeas de Daroca. 

Data Valentiaa VI.' die Mudii. 

COMUNIDAD. Confirmaci6n hecha por el Rey, de nu pri- N l m .  563. 

vilegio do Pedro IV, dado en Barcelona B VIII de 1 ~ s  1Ialen:las ile Agosto dc 



1339 y qne ya esltaba confirmado por Juan I, otorgctdo i favor de loa vecinos 
de la Comunidad de Dwoca, i propirsito de lag zcsurl~s y rn~blos tratos qua ha- 
cian con ellos los j udios, cuyo privilegio habian perdido aqu&lios durante laa 
gnerres con Castilla; par0 qae D. Pedro se Iss volvi6 B otorgar y confumar 
mas karde por 10s reyes que le sncedieron. 

Data Valentis TI.& die Madii. 

A .  dr la  C, &A,-R.  2,9B7, fa. 68 y sig~rientes. 

COMUIIDAD. Confirmaci6n hecha pox el Rey, de 10s cinco Nim. 5M. 

privilegios que lo estaban ya por D. Nartin, en Zaragoza 6 17 de Julio dde 
1399, otorgados por D. Jaime 'l. y sus stzceaores, en favor de Ie Cornanidad de 
Daroca. 

Data Valentim VI." die Madii. 

COMUNIDAD. Deseando el Rey protsger cnanto Ie fuera Nllrn. 565. 

gosil3le A Ios de la Comunidd de Daroca, les concede el privilegio de tomar brajo 
sn real protsccidn y guiditico especial las personas y bienes de todos aquellos 
que el ditl del Corpus y en su octava asistiesen i Iws f'unciones religiosas que 
on la cindad se celebraban en la iglesirt de S ~ n t a  Maria la Mayor, donde se 
custodiaban 10s Sailtos Corporalcs, except0 109 bienea de 10s rnalhechores, como 
se consignn, en otros docnmentos. 

D a h m  Darocs VE. '  die Jnnii. 

COMUNIO AD, Habiendo suplicado a1 Rey log oficirsles, jus- Nfim, 566. 
C A R I ? E V A .  ficia y hombres buenos de la cornnnid~d de aldeas de Da- 

A Z U h R A o  roce. qne les dehiese toda la responsabilidd que pndieran 
tener en Ia acusaci6n que se haIlaba pendiente ante el justicia de Aragh, re- 
lrttiva & ciartos caatigos que merecian algunoa o5ciales y vecinos de Gariiiena, 
Aznars, g okras ahleas, por llaber hecho ciertos estutictos, accede el Rey 6, sus 
rzlegos y les decl~ra completarnente irrasponsables y libres de todw pen% en 
este concepto, 

Datum Ceaaraugusb XXVLZI." die Julii. 

COMUdIDAD. Noticioso el Bey de yue Martin Diaz, me- Nim. 567. 
~ i n o  ile 1& cnbwllerirt que recifizuztur srqw com~?aunitatm~ aZde3enr{rl?z Durocm, 



exigia B 10s hombres de la mismix varias cnlo?liaa, como cenas cel alia aerilitia 
furciata, le prohibe terminautemente qua ~noleste A aqoQllos. 

Datum Cesaraugusta, XI.' die Augusti. 

COMUNIDAD. Habiendo perdido la Comunidud do Daroca Nlim. 568. 

una carta expedida por el Rey B 6 de Mayo de 1417, confirlnatoria de otra de 
D. Juan I, que lo era, B sn vez, de un privilegio de D. Pedro IT' acerca de 1us 
nsnras y relativa B dicha Comnuidad, suplica Bsta a1 Rey la dd otrri copin, 
como lo hace, refirihndose en ella a1 folio 66 de este registro, donde aqnel pri- 
vilegio se encontraba. 

Datum Barchinona XV.* die Febroarii. 

COMUNIDAD. Habiendo expedido Urbano I1 una bula en N6m. 569. 

favor de Pedro I y de sus sucesores en la que les facultaba para disponer de 
las primicias de las iglesias que rescatasen del poder de 10s sarracenos y cle 
Ins que se fundaran en sns territories, y hahiendo, ademis, 10s reyes anteriores 
k Alfonso V concedido B 10s vecinos do la Comunidad de Daroca, en vnrios 
privilegios, la facultad cle que dispusiosen de arluQllas pnra reparaciirn y ornalo 
de las referidas iglesias, ratifica y confirms este Rey dichos l~rivilegios, jurando 
no ir coiltra ellos. 

Datum et actum Dertrusa 111.' die Aprilis. 

COMUNIDAD. E n  reconooi~uiento 110 que la Comunidad de Nlim. 570 
C ~ R I R E N A .  Daroca habia rlado graciosamente al Rey 80,000 sueidos 

jaqueses en la plega celebrada en Carifiona, concede B 10s procuvadores, ses- 
meros y escribanos de la Inisma Com~liiidad la gracia de quo, en el tArmino de 
dos aiios, B contar de la data de esta ca~L3, nadie pueda acnsarles de negii- 
gencia ni frandes en su adrninistraci6n, ni de otro exceso 6 falta, civil ni cri- 
minalmente. 

Datum in loco Amposta: VI.* die Aprilis. 

COMUNIDAD. Exime el Rey B 10s oficiales y hombres bne- NGm. 571. 
C A I < I ~ R Y . , .  110s cle la Cou~nnida.d de  alclens (ie Dnroca 3e todo servicio 

EX 



extrrcordinario por haber recibido tie la misma, de manos de su jnsticia mayor 
de A ~ ~ g 6 n ,  ,llvnro Gravanco, 80,000 sueldos juqnoses, oCo~g~tdos A favor del 
Bey en la plega de Csri"uen, cnya es3itr;i6u habi:~ de  ser por dos aiiou conso- 
cutivos a1 de la datca de ests owha. 

Datum in Ioco Arnposta TI.' die Apriiis. 

GOMUNIOAD. Accediendo el Bey a lsts sliplicas de sns ser- Ndm. 572. 

vidorss y de machos de lo Comonida\l de Uurocn, wbsnelve y decl~ra  irrespon- 
sables eu s r~  administrecirjn 10s ofieiales de tcquillw, perdotiiac~oles, al mismo 
tjempo, de toda culpa y pe:le en que puclieseu iuclnrric y cle tocla acci6n civil 
6 criminsl quo contra 0110s pudiera interponarue. 

Datum in loco Alnpostao VI." die Aprilis. 

COMUNIDAD. Otro privilgio igual a1 contenido en el folio Nimw 573. 
35 onolto cle e s t ~  mismo registro (.27393,1 ~cla t ivo  A la hnla otorgnda par Ur- 
ban0 11 en Iin~nrk A it; tle f : ~  H:L!BIIc~~:*~ ~ 1 3  J ~ u ~ o  ilel a60 109.3 do 1a Encarna- 
ci6u del SaBor, A fdvor de Pedro I y do s t ~ s  sucerores, sohre 1% donacidn qile 
iticho Pap& Ies hade cla Ins primic:iiis col~reupondiautcs 5, l~ ls  iglesiss que to- 
maran ti 10s moros y que se edificman eu sns domiuioa, c.tlyas priwicias fueron, 
m t  tsrtsde, concedidas por el Xhy 6 l~n, Comnnidcad cle Dnroca, pero sdlo aqae- 
llas quo pertonecie~~n B las iglesias oornprendidas en dicha Cornunitlad. 

Quod est d a t ~ ~ m  et  actum in villa, Crtstillionis. 

GOIUNtDAZf. En vista de 10s grancles   bus as que se cometian Nirn 574. 

par 10s ganadoros y lefiadores, permiti6ndose entrar en 10s boebiarrss de [EL Go- 
mnnidsd de Darocrt en a q n e I 1 ~  Bpocas clel all0 en que estwba prohibida la en- 
trada, y atribt~yenclo esle ubuso 10s procuradores d lo peqneilas qne eran las 
penas impnestas i 10s que cometian dicllos elirsos, acnilen ti la Reina en ae- 
manda de ramedio, la c u d  dispone qac: ana voz inltbriurtdos dichos procure 
dares y 10s sesmeros rninrrciosa~neute de la fdGa coiuetida, nnmeuten en. lo gue 
su buen joicio estime Tm pella qlza al iaf~*nctor le estu~iere seiinlncla por 10s 
fueros tleI reixlo. 

D~tnrn D n r o p  die XXIII.a Janna~ii. 
A,ddZa C , d e A , - R ,  :4,lli,f,21,v, 



COMUMIDAO. Confirmaci6n heoha por la Reina de las NLm. 575. 
DAROCA. constitnciones hechas por la Comunidad de Daroca el 6 cle 

Enero de 1421, en las casns consistoriales do la ciudad y en presencia de Ni- 
colBs de Villar, notario piblico, y de 10s teatigos correspondientes, en las ouales 
se especifica que, reuniclo el coilcejo de la ciitdad y sns aldeas, acord6: 

Qae para evitar 10s daiios que venian signi8udose B la cosa pitblica B con- 
secuencia ile ser llamados todos 10s coilcejos cle la univorsidail para la resolu- 
ci6n de negocios de poca mont,a, pnes qrla la mayor parte de 10s asistelttes 
carecinn de icloueidad para el fallo de aqu$llos, se disponia que en lo sncesivo 
todos 10s asuntos prtdieran ser resueltos por 10s oficiales de la universidad y 
por cierto n6mero de hombres buenos elegidos de su seno. 

Qne para dicho objeto, de cad& nna de las siete porroqrdas de qne cons- 
taba la ciodacl, fueseil elegidos por el jurado y 10s feligreses tres hombres 
bueuos, B saber: nn ciudadano, un menostl.al y nn labsaclor; celebrindose esta 
elecci6a en cada parroquia, como qaeda clicho, y dando ouenta de ella el no- 
tario de Ia inisma a1 escribano de la ciuilad. 

Qae si alg~lua parroqnia se negnre i liacer la elecci6n, qne esto no fi~era 
obstioulc para que las demis celebrarnu las sagas. 

Que 10s diputaclos electos tengan 1s obligaci6n do re~ulirse por lnedio de 
citaci6n de nuncios 6 B son de campana siempre y cuando B 10s oficlales leu 
parezca. 

Que si alguno do 10s diputadcs se negase B asistir a1 concejo, puedan 10s 
oficiales y demis dipntados, si forinarau, mayoria, resolver todas las cuestio- 
nes, abstracci6n hecha l3or colnpleto do 10s ausentes. 

Qoe 1% universidad delegaba totalmente en la corporation oonstituida asi 
todas sus flacultades, obligandose B respetnr y hacer cnmpiir lo qne aquhlla 
dcterminare. 

Y: por hltiino, quo no por esto debia entenclerse que so menoscabahan las 
ntribuciones de 10s cuatro regidores qoe habia en la ciudad, antes a1 contrario, 
rlnedaban en el plenn uso de sits fi~cultt~des para la resoluci6n de 10s negocios 
qne desde tienlpos pasados venia sieudo ile su exclusiva pertenenoia. 

Datim Daroca XXIIII.' die Jaunarii. 

COMUNIDAD. En reconocimiento de haber recibido gra- N i m .  576. 

luitamenle la Reina, en nombre de so esposo, de la Comunidad de Daroca la 
cantidnd do 30,000 suelclos jaquesos, confirma B Bsta todos sns fueros, usos y 
privilegios. 

Datum Barchinona die IV." hlarcii. 



'A* 1423. 
COMYNIDAD. Cumpliendo In R?iin lo establecido en 10s Him. 577. 

I,AYG,\.  capitulos qtle on sn nomhre firm6 Alvaro Garabito, cabw 
I lero y 13~iIo geilernl de Arsgdn, de tzna pa-rto, y de Ia otra In Comzmidad rlr, 

Drtroca, en la plegh genernl que tnvo lagar en Llaaga en el Cltimo mes de Fe- 
b~aro,  y en cuya plegtt ncordd d ic l~a  Co~aunidad dar gratuitamento 6, la Rcina 
S0,000 s11olc1 os jaqrzeses, ksta declnrn, irresponsables d e  toda culpa y peva 
civil d crimiual: y por 10s dos aiios siguiontes a1 de la fecha, todos 10s ofi- 
cialev d j  raqudia q i~s  por ijinocrtucitt 6 uegligencia Anbiasen dejado de cum - 
plir como debi,ian sn SLIS respectivos ctlrgos. 

Uwtnm Barchinonz IVaR die Marcii. 
A .  de IB C. do A .-R. 8,118, r.  83, v .  

A. 1422. 
COMUN!DAD. A teudiendo la Reina i que el merino de Da- Mim. 578. 

DAROCA.  raca y ile sns aldeau, devde anter: goe Bsta fuese elevttdra & 
In categoria de cindad, cobraba para 81 todrss lss calonias, desde 60 eueldos 
abajo, y las que excedfm de esta sama eran de la propiedad del baile general 
cIe Ar~g6n, y consideraudo que debia librar ti sns pueblos del mayor nC- 
mero de cargas que le fuerrt posible, haciendo, a1 mismo tiempo, economiws 
sn provecho suyo, dispone que didlo cargo de merino vaya anejo ebl de baile 
general, y qne, como aqn81 evtaba vacaut3 por muerte rle Pedro Jimgnez de 
Urrea, pasase & Alvaro Garabito, caballero y baile general qne era actual- 
monte de Araghn. 

Datum Barchinonae vltima die Decembris, 

A. 11423. 

COMUNIDAD.  Coufirmaei6a hecha por la Reina de un pri- Nlim. 579. 
vilegio otorgado por D. Pedro 1V en la vil Irs de Casteil6n, campo de Buwiann, 
6, 12 da las 4ialenilas de -4biil de 133G, 6 favor de la n ~ i ~ e r s i d a d  cle Zaragoxe, 
y q118 en Darocs, 6 13 de las Kalendas de Noviembre de 1337, ratific6 en 
favor de la Cornuaidad do Qsta, haciendo apLicaLles z i  ella todes 1tts disposi- 
cionas qne daha para Ict de Z~~agozrt, relativas B ]as etribuciones que dsbitbrl 
tener 10s notarios de nfimero y 10s generales de la rnisma; qni6neg de ellos 
podia11 nsar el titulo de tabeliones y 10s reqnisitos qne ~ecesitaban tener 10s 
que q~risieran au torizar Ias escri turas pfiblicas. 

Datnm Maelle XXE." die Septembris. 

COMUNIDAQ. Declara el Rey libres 6 inmunes i las perso- Him. 580. 

nas y bieues de 10s porteros, ascribanos, sesmerov y dem6s ofioiales de Ie Go- 
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munidad de Daroca en la colecta y aclministraci6n de tributos g exentos eu las 
mismas rle tocla responsabilidad civil y criminal, sin que 61 ni persona alguna 
de sua rein03 puadtn iut3rp~ner c o u t r ~  aqu6lIos dera~udd, alquaa en este con- 
c e p t ~ ,  por haber recibido de 10s mismos 80,000 sueldos jaqueses. 

Dutum Cesaraugusta V.' die Aprilis. 

COMUNIDAD. Habiendo dado al Rey graciosamente 10s Num. 581. 
ROMANCS.  procnradores, escribanos y demis oficiales de la Comnni- 

dad de Daroca 80,000 sueldos jaqueses en la plega qne en el mes de la fecha. 
se celebr6 en Romanos, para que atencliese B sus urgencias, les promete no ir 
ni permitir que nadie fuese contra ellos por raz6n de su administraci6n en 10s 
dos aiios consecutivos a1 de la data do este privilegio. 

Datum in monasterio beata Maria de Podio XXLL die Septembris. 

COMUNIDAD. Remisi6n que hace el Rey en favor de la Co- N l m .  582 

mnnidad de Daroca de toda oulpa y peua en que hubiesen inoorrido sus ve~:i- 
nos hasta el dia de la fecha, y declnra libres Q inmones sus personas y bienes, 
11or raz6n de 10s serviuios recibidos de 10s mismos, refiri6udose B las faltas que 
hubiesen cometido en la administraci6n de 10s cargos pitbliccs. 

Datum Barchinona XV." die Madii. 

COMUNIDAD. Nueva remisi6n de to.& culpa y pelias que Nhm. 583. 

el Rey hace hasta el dia de la fecha eu E~vor de 10s sesmercs, regillores y ile- 
mis oficiales de la Comnnidad de Darocu, cuando huhieren iucarrido en ellas 
civil 6 criminalmenbe desempeiiando sus cargos. 

Datum Barchinoua XV.' die Madii. 

COMUNIDAD. Habiendo recibido Juan L6pez de Gorrea, Num. 584. 

" I L L A R R E A L .  baile general de Aragbn, y B nombre del Rey, la cantidacd 
de 80,000 sueldos jaqueses qne la Comunidad de aldeas de Daroca le entregli 
en la de Villarreal en la filtima plega que se celebr6 el dia 29 de Septiembre 
del aiio anterior, confirma el Rey todo lo eslablecido por dicho baile genera.1 
y 10s vecinos de la Comunidad, y promete z i  10s sesmeros y demis oficiales de 



la misma que dnrmte dos aiios, d contar de la data, de esta caxta, quedaban 
sxentos de toda responsltbil idad on la colecta y adrniniutracibn de 10s tributos. 

Datum Barchinourn XV." die Illrtdji. 

COMUNIDAD. For Hrther re~ibirlo el Reg gaciosamenta Nim.  585. 

ile la Comnnidnd de D;lroca, en la plegn celmbrada el dia de S&n Niguel ile Sep, 
tiem bre rlel ~ i i o  ti~it,eric~r~ 80,000 suclrlos jaqueaes, co~~firlna & sus veciuos todos 
10s ftleros y privilegios que diufrutabau. 

Datum Barchinon ze..... din Rledil. 

COMUNIDAD. Cnrta de pago que c?a el Rey 6 10s esmiba- Nlim. 586. 

nos, sesmwos, regidores y hombres buenos da la Comunidad t!e Daroca cie 10s 
80,000 sueldos jaqusses q i l e  graciosame~ite le habitin dado en la iiltime ylega 
general, celebracl~ en el dia rle San 3Iiguel de Septiernbra, confirm8ndoles 
por eato todos 10s privilegios, fueros y l ib~rtades que ilisfrutahan. 

Dcttnrn Barchinonaa XV." die Madii. 

GORIUNIDAD, hteniliendo el Bey 6 10s lnnchos servioios Hum. 587. 

qne tanto 61 coluo sus autecesores halrrian recibido de 10s sesmeros, procnrrt- 
dores, escribanos, regidores y demds oficiales de la Comunidad de Da~oca, les 
exime y perdoua de  todas las culpas y pe.11us qtle pndieran recxer contra ellos 
por cualqnier accibn 6 detnaudh que se i~itorpuviese eu perjuicio de 10s mis- 
mQs fundadas ell I& mala, recanclacihn 6 itdministraci6n. 

Datum in ciuitate Barchilloira die VIII." Ootobris. 

COMUISIDAD, Exenci6n tle todn responsabilidad en sn ad- N t h .  588. 

miuistrscidn, qne bace 0: Rey eu favor de 10s sesrneros, procuradores y deulcis 
oficittlas de la Comuuidad de Darocs, jurasldo solelnueinente defender suu per- 
sonas y bianes, dwaute el trieuio siguie~lte a1 del ~tfio de la fecha, de toda in- 
culpaci6n por negiigeucia 6 frtlude qua ye iuterppusiern contra ellos. 

Data Barchinonm die V1I.I." Octubris. 



COMUNIDAD. E n  gracia de 10s 80,000 sueldos jaqueses que Nim. 589. 

el Rey habfa recibido esponthneamente de la Comunidarl de Dltroca, promete 
$ sns oficiales y vecinos no derogar ni modifioar ninguno de 10s privilegios, 
fi~eros, usos, franquicias B inmnnidades que disfrutaban, defendi6ndoles tam- 
bikn de todo el que contra ellos atentase. 

Datum in ciuitate Barchinonas die VIII.' Octobiis. 

COMUNIDAD. Confirma el Rey en terminos geuerales to- N t h .  590. 
dos y cada uno de 10s privilegios, 11sos y libertades que disfruLaba la Comuui- 
dad de Daroca, a ruego. cle 10s oficiales de la misma, y prometiendo no alterar 
en n d a  absolutamente el fondo ni la forlna de dicl~os privilegios. 

Datum in ciuitate Barchinons die VIII.' Octobris. 

COMUNIDAD. Promete el Rey B loa oficiales y vecinos de N6m. 591. 
RO.UASOS. la Comunida~I de Daroca qlie duraute tres alios, coutar 

de la data de esta carta, no les periirin cantidad alguna estraordioaria, ha- 
cieu<lo it,resporls;rbles 6 lo.; priine~,os [Le t o ~ l t ~  oo.pn, 6 peua en qae huhiesen 
iucurrido por ignoranoia 6 ue$i<encin en su adiuiuis~raci6n: tollo asto por 
haber recibido de ellos 80,000 sueldos jaqneses en la plega general que oele- 
braron en Romanos. 

DaLum et actum in ciuitate Barchinona die VIII.' Octobris. 

COMUNIDAO. Venta hecha por el Rey & 10s sesmeros, es- N h .  592. 

cribanos y demis oficiales de la Comuuidad de Daroca del monetBtico y mara- 
vedise:; que en la prirnera coleota ~lebian recaudarse, reoibie~ldo por dichos tri- 
butos 80,000 soeldos jaqueses qae neceuitaba para ayoda de gastos de la or- 
ganizaci6n de la armada, sirvi8nrloles este privilegio por oarta de pago al 
mismo tiempo. 

Datum eL actum in civitate Barchiona clie 1X.R Octobris. 

A .  dr lo 0. dr A.- R. 2,920,fs. 183 anrfgvo 1,187 modsrno y sigm'ml#s. 

COMUNlbAO. Promete el Rey & 10s escribrtnos, sesmeros y Nlim. 593. 

demis oficiales de la Comunidad de Dsroca guarfiur y liucer gnnrdar fielmente 



'todo 10 oonvenido por 61 y ellos en el contrato de venta qua oelebraron rela- 
tivo d la qne el Roy babirt hecho a dickas oficides del monet6,tico y mrsrave- 
disos que delrim recendarsa en la primera colecea por eI prscio de 30,000 
sueldos jagneses. 

D a t ~ ~ m  Barchinonaa die IX.' Octobris. 

COMUNIDAO. Privilegio por el cual deolara el Rey nnidos Nlm. 594. 

indivisilolemante i, sn Corona todos y c ~ d a  ~ u l o  de 10s lugares de la Comnni- 
dad de Daroce, prometi6ndole su eficae aynda, y declarando qua & 61 sola y 
exclusivamenhe queria qae perteneciesen su jurLdioci6n civiI y criminal, mero 
y mixto imperio, alta y baja justicia, 6 igaalmente las .cenas y marebvedi~ea y 
todos 10s tributos reales que pagaba dicha Comnnidad. 

Datum et  acturn in ciaitate nostrw Barohinons die XX.' Marcii. 

CoMuNlDAD. Capitulos 6 constituciones, firmadas por el Him. 595. 

coneeller M&in Dim Daus, caballero, baile y receptor general del Bey en 
AragGn, y 10s sesrneros y j urados de la Cornnnidad de Daroca, relativas a1 caso 
de prometer t t l  Rey alguua cautidltd extraordineria para, sus atemiones par- 
ticulares. 

Primeramente: que el Rey les otorgna un pxivilegio, autorizado con au 
sello pendiente, en el qne se obligne 6 revpetar todos 10s faeros, nsos, franqni- 
aim, libertades y privilegias qne d~sfintabm. 

Que se obligae el Rey 6 dar B 10s sesmeros, sscribmos, jnrados y regido- 
res de la Carnunidad un privilegio declar&ndotes exentos de toda responsabi- 
lidad civil y criminal en la adrninistmci6n de sas respectiaos cargos B todos y 
6, cad, uno de ellos. 

Qne se corn prometti formalmente el Rey ri, prohibir que duran te tres afios, 
it contar desde el pr6ximo dia de Navidrtd, ninguno sea osado de interpouer 
~cc i6u  civil ni crhinal  contra las persoilas y bienes de dichos oficinles por 
causa de faltas cometidas an sn administraci6n. 

Qae prohiba el Bey en clicho plazo tomar prendas ni interponer demand88 
contra dicha Comanidd ni oficiales de la misme par raxbn de pleitas, pndi6n- 
dose sus veciaos defender de toda agresi6n de ssta naturaleza, ain incurrir en 
pena alguna, dindose por nulw las disposiciones que en adelante se otorgaran 
en contrario. 

Que dichoa oficiales tengan el derecho de prenrlar 6 1% persona 6 pereonas 

1 ET~B, epulrocads ssta fecha: d e b  ser el milo 1432. 



quo  coutra ellos fileran en tnl coricel~to! y llevarlas ante el gobernador 6 jus- 
t:icia general del reino; para que kstos leu impusieran '1 cundig:.no castigo. 

Clue el justicia de dra.gd!~ se obligno: coil la sola presentacii;ii ile est,os cn- 
pilalos, B recibir ins /icrl~i~s rle de~,ecl,o cle 10s firmantes, y derpnb,s ,i rlarles 
car1.a~ inhibitorins en todn forma conl.ra 10s sobredicllos col~truventores. 

Qne si por causa de entos pleitos 6 demandas tuviesen 10s de la Comunida!l 
quo hacer algonos gnstos, que el Rey 10s pagara, 6 se 10s tomasen en coenta en 
el pago de esaccioncs. 

Qoe on el ti-rmino de clichos ires aiios y despubs de dos mis, el Rey no 
pneda clemandsr B 10s referidos oficiales judicialmente, declar6uilose sobresei- 
clas todas 1a.i cnusas que contra ellos puclieran l)romoverse, y siGndoles admi- 
tillas ~ ~ ! I ? I P N Y  de dc1.ec7~o sieml~re qne necesitarali l~restarlas. 

Qno de toclo lo conteniclo en cstos capitulos se libre d, la, Comunic1:~d 1111 
privilegio real, antorizado con el sello peiidieuto y clelnis formalidit~le~, sill 
q11e por eso se esija Q aqudia derecho alguno. 

Qoe toda carla real 6 particular expeclida por 6 para 18 Comnuidatl y rola- 
cionacla con estas constituciones, sea sin liacerle pagar derechos de sello ni 
otro gasto por su expedicibn. 

Qae oonfirme el Rey solemnemente todos y cada uno cle 10s fueros, usos 
y libertades que disfrutaba la Cornrtuidacl, general y i)articn:armente, no obs- 
tante ins disposiciones qae alguna vez solian darse en oontrario. 

Que otorgne el Rey 1111 privilegio sellado con sn sello colufin, ohligBndose 
i ct~rnplir lo establecido en estos onpitnlos, jnrando por Dioi y 10s santos 
Evangelios no is ni permitir que narlie raya coiltra diclios capitnlos. 

Qne, g~~ardxndo el Roy estas constituciones, se obligaha I:% Comnuitlacl d, 

l~agarle, par esyacio de dos aiios, d, contar clesde el dia de San Rlignel de Sep- 
tieuibre de 1433 l, 40,000 sneldos jaqneses en cadu~uno de ellos, en cuatro pla- 
nos, B saber: el primero, en todo el rnes de Abril del a80 1433; el segtuldo, en 
Agosto clel mismo, y 10s otros 60s resla.ntes, en ignales meses del aiio siyniru- 
te, pagando en cada plazo 20,000 snelclos. 

(Jue rcvoc,ne todos 10s estatntos y orilensnzas hecliss 110s el Roy D. Far- 
uttudu, su l~ndre, con tanta UIBS rnz6n onanlo clue ya en sn mayor pilrle se ou- 
contraban revocadas. 

Por illlimo, aprneba y confirma el Rey 10s anteriores capitulos en todas 
sns partes, y manda B sa gobernaclor general y demb josticias, oficiules y vn- 
strllos de SLIS rei~ios (1110 respeten y hagan respetar toclo lo contenido en 
aquQllos. 

Datum et actuu in oinilate Barchinon= die VTTI.' Ootobris. , 

A. rie la r. da A,-I*'. 2,596, fs .  v . s iy~~ la , , lo .~ .  

COMUNIDAD. Privilcgio por el cnal promete el Itey ,i la Nlim. 596. 

Comnnidad de Daroca que todos 10s nili~liclos y deulis oficiitles rlne se uombra- 

1 veas? In eitn anterior. 

2v 



sen an la, n~isuia, disfrn tnrii~a igualcs frmquicitts & iulnltuitlndes qua 10s actua- 
les, rospecto nl pago do trihutos. 

Dntncn Punormi XLYP die Scptembris. 
A.  80 tn C da .l.-R. 2,7NJ, f. 151, v .  

COIiiUMIDAD. Constitnciones heclas, en IIOLII bre clal Roy, Nim,  597. 

11001' "1 canceller Ferna~lrlo cle la W nCn, c~:bnlle~o, hxile J- receptor genoral dal 
reino de Aragdn, y 10s aswibnnos, sesmaroa 3- J~omLreu bneuoa tlc In Co~nn-  
l~ i t lr~d de Dai.ocs, yor raz;u de 10s 50,003 sno?:lo; qim &.GT)s hibb i ;~~~  (lo rlarle eu 
clov KBOS y c ~ ~ a t r o  plazas, & ~ou tn r  rlelrle r l  rlia de Sziu 3ligudI rlel nLo do la 
fecheb, cl~yos capitulos soil en l o~ lo  seu~ejaulcs i 10s scilnlncloa cu otro pri- 
vi!egio de la  iuisma iurlolo, qne se oncnentre cn eI Registro 2,3:)li, folios 95 y 
siguiantes. 

UebGum et  actum in  vrLe Panormi die XXX." Septembris. 
A.  de b G, ds .4 ,- R. P,iGl, i s .  110 y a i g t r i e ~ t c ~ .  

COUUHIDAD. ConGrm~cidn darla por el Rey de todos 10s Nilm 598. 

ysivilegios y libertadev clue disfi-utaba ?n Comnnidatt rle Darocn. 
Uuta in vrbe Punormi clie SXY." incasis S a p t e m l ~ i u .  
A , d . I C . c l a , l . - R , 2 ! ? G I , ~ . I 1 5 , t .  

COIUNIDAD. Exenci6a que ccrncecle el Roy, por ospncio Nim. 599. 

de dos aiios, i contar clesde el clia de Eavidacl inmedinto nl do l ~ ,  fecha, d eodos 
10s sesrneros, esesibanos, procnradorev y dernis oficiales de  1% Comuniclad cle 
Darom, (1s todos aquellos cargos qua pitdierai~ hacC11-seles por sn ad\ninist~;t- 
c i j n  flursuta rlicl~o tiempo, C O I H G  n-;irnis~-ilo do la culpa y peua que en ta l  con- 
ccpto iiicnwieren, imponiendo la ~n.tdt,a de 1,000 f1orine.s ile oro, aplic&les 6 
an rattl ermio, al contraventor. 

Data Panormi X X S  " die inonsis Septambl-is. 
a. data C.  cleA.-R.2,764,r, 116. 

COAIUWIDAD. Cefinici6a y rcmiuibn nbsolntas, qne otoyga Him. 600. 

el Roy 5 favor rle todos 10s oficixlep, jur;tieina y persouas ria awbos sexes y rle 
cnnlqcicr estado qne faoren [lo ia Coinuili~lnrl tie DHTOG,~, tlo todas Ias fil,It,ns 
qnc, por iguoraucia 6 ~~eglig(:i~ci;~, I I I ~ ~ ~ C S C I ~  rnmetido en In ai1mi11isLmt.i~~ c l ~  
109 fondos pi~blicos, declsriurloles, asiinisrao, ulss~~ellos dc  tudn culya. y pc~lit 

en qt~e por tal r:onctpto kubiosen jncnrritlo. 
Ucttrun in vrba P u u o r ~ n i  r l ie  SXS." ~ue~l s i s  Sop towbris. 



A. 1435. 

COMUNIDAD. Rtltifica y confirma el Rey d 10s sesmeros, N6m. 601. 

procaradores, jurados y clemdn oficiales de in Com~unidad de Daroca todos 10s 
fi~eros y privilegios do qlue g o z a b ~ ~ i ~ ,  eu agradecimienLo de 10s 80,000 sneldos 
jaqueses que 10s misinos le llabinu dxdo ~raciosameuLe. 

Datiun Panorini die XXX.' lneusis Seplombris. 
A.  ria lo C. dad. -  R. 2,itiO,/. 1V2. 

A. B,J13S. 
COMUNIDAD. ConfirmaciGu que coilcede el 12ey, de un NGm. 602. 

privilegio otorgedo por su l~ermano el do Nuvarra, iiifaute y gobernnclor ge- 
ueral de Arag6.11, dado en Valeucia ii 14 de Alarm de 1438; d favor de 10s es- 
ci~ibauos y'proonradores cle la Comnnidad (le Daroca, yrol~ibienclo qne naclie 
sino ellos, qae teilian nombralniento real, ljndieran Ievantnr actas 6 notas 
cual~do falleoiere algli~i ilcrl;~rio {la la vu::i~~do.l de aqaQlla, imponiendo D. Al- 
finso la  mnILa cle 1!000 fl0ri11e.i (10 oro de Am.gCln ni infraotor cle esta coufir- 
~nacidn. 

Data Gayetw XII.% die Soaenlljris. 
A.  d s l o  C. d e . 1 . - K . % ' i i O , f .  21.0. 

A. 1438. 
COMUNIDAD. Confirmacitin que concedo el Roy do tui Niim. 603. 

inivilegio dado por Pedro IV en No11z611: i 15 cle Octnbre de 1383, que estaba 
3.'1 confirmado por el infante do AragJn, I). J u a i ~ ,  rey do Kartx~ra, y hermnllo 
de D. Alfonso, en cuyo privilegio se i l i spo~~ i i~  clue el inerino y deu:~,soficia1es ~ l e  
l i b  Comi~nidad cle Daroca enterr;rser~ d hioiosen e~ilerrar  10s c.ad6.veres de 10s 
~eoinos quo i u t ~ ~ i ~ s e ~ l  a.;esil~arios en 103 canliuos, y LIB los trabajadores 6 de 
cualquier persona que mnriese violcnlaino~te, 110 (lebieudo percibir grat'i' i l ~ c ~ .  
cidn alguna por eslo, y ma~~clindolos, a1 i i~ is~un tiempo, clue no esigieran 10s 
500 sueldos jaquesa.;, colno a c o s t ~ ~ u ~ b r n ~ a u ,  d 10s parientes del maerto, si lo 
llabia sido v i ~ l e u t ~ l ~ i l c ~ l t c  deulro do  l i ~  ciuclad 6 &Ideas, debiendo dichos parien- 
c.es pagar sblo 7 s n e l ~ l o  6 los ciln.los. ofi~iales, L-aciPiudoles jumr,  caando f~ue- 
1 .~11  kstos noiubrados, quo goardariau tmlu lo dispuesto en dicho privilegio. 

(Fecha tie la confirmaui6n cle 1). J ik~u :  EII Vulencia d 14 de Narzo de 143gi. 
De la dei Rey: Ut~ta, iil oi11itnl.a L::~pl.;n [lie SIII.* rnlonsis Wouemhris. 
A.  d r  in C. da.1.-R. 2,769, fa .  41, r . ;  ~ r i j t c i . ~ i ~ l c s .  

A. B:&Y&. 
COMUNIDAD. . Coi~,:oilfi el Rey a 10s seiiileros, i~rocurado- Niim. 604. 

res, escribal~os y rieindr oficiales do la Comni~idacl de Daroca la, retenci6.u de 
la sQpti~na parte do 10s 40,OO'J sueldos jaqueses, qne auuaimente debian paga,rle 
en el bienio de 1441 y 42, seglin estaba ya pactado con olios. 

Datum in  cioitate Gayeta die XVI.' inensis Xonembris. 
A .  da 1. C. dc .I.-X. 2 , i i O , f .  30. 



Ordau del Rey 6 E'errer de L ~ u n ~ a ,  b ~ i l e  ge- Ntim. 605. 

iieral de Aragrjn, para qne sentencio toclos 10s ploitos q u ~  
si las aldeas de Is Comunidatl Je Daroca y Cal~tayud sobre 1;~ 

atlqnisici6n 6 repartimiellto de t6rlninosl 6 igunlmol~to cnando clichos pIaitos 
10s tuviarnn con otras villas 6 lngares de sns rainos 6 ciel cle Castilla. 

Data in cit~itrtte Gnieta (lie VIT." Dece:nb~is, 

COMUIIDAD. Cofiiirmaci6a dada por el Rey 6 un privile- Nim. 606. 

gio de Pedro 111, concedido en LQrida, 6.3 de las Kalendns de Febrero do 1280: 
i favor de la Comnnidad de Dmoca, relativo 6 las atdbucionee rle! jnsticia (la 
l t ~  ciudad. En estn conlirmaci6n &Bade algunos c~apitulos, on vistlt do  10s a h -  
sos que en la administracidn de dicha Comunidad venian cometi41~doso, y de 
Ius mnchas querellas que con tnl rnotivo se snscitttban. 

Data Gaietm die VII." mensis Decenzbris. 

COMUMiDAD, Orden del Bey 6 10s hombres blrrr~luv dr! la Nim. 607. 

Comruuidnil de Dmocu, para, quo las plegas generitles y prtrtiui~l:tr+s 11 Ira ceit~ - 
bmson no pudiora presiiihles mis quo el bail3 general do 81.ag6n; y cz: caso tle 
susencia, 6 ouF~rued~bd d~ k t e ,  18 paruona qile eligier~ la mayo:.i,b r lo  Irla quu 
formabt~n las plegas, B menos que e l  Bey dispi~sie~a quo fuersu presldillas ilor 
sn berlnano el da Ntavarra, coma sobgul.raru.~zl~r de sns reinos. 

Data in ciuitate Gayets die XTTI." Deoembris, 

COMUNlDAP. Palha ~\rital '  el Ray 10s continuos daiios quo kim. 608. 
on ROGA. se ocasionaban Q la Cornanidad de Daroca por Ins querellar 

que habia con fiecaeucin outre 10s oficinles de sus nldeas y 10s tle la cindnil, 
acerca de la jnsisdiccidn crimiual clue 6 cnila nuo de ellos per tenocin! dispouu 
qne toda aldeano qne fi~csc pccst, por habarae resistirlo coutra 10s oficiales iIe 
la eiltdad se presentma en el t8rmino de ires dias, ri contar desde el cle la 
captura, a1 gobernador d insticia geacrJ  cIe Aragdn, para que gste senten- 
ciara an In qnerel la 6 cnnaa. 

Datum &yet= XVI." Decambris. 



CDMUNIDAD. Privilegio ell el que dispone el &ey quo 10s Ndm. 609. 

comisnrios encargntlos de las reparaciones y obras rhst~cas y urbauas seau 
erclusiva~nente pecheros aveciucla~los en la Oomuoi~la~l de Di~roca y clue hnbi- 
ten en ella constanteme:~to, excluyendo toda disposicidu qoe existiera en cou- 
trario 6 podiern darsc en lo sucesivo. 

Datum Oayetm die XVI.' Decarnbris. 

COMUNIDAD. Confinnaci6n dada por la Raiua de nu pri- N6m. 610. 
ni\i<och. vileyio concedido por Alfinso V en Gaetrr, h 7 de Di- 

ciembre do 1438, i favor do 1 : ~  Comunida3 de Ditrocn, y relativo & la jurisdic- 
ci6n civil y criminal cle la cirtdnd y sns aldeas, insertando oua cliusula de otro 
privilegio de Alfonso ITT, clue trataba del misolo asonto. 

Data Casarangastae die I.' Septembris. 

CDMUNIDAD. Orden de la Reiua & Juau do Esparza su es- N6m. 611. 
UAROCA. 

A L B A R R A C ~ S .  
codero, para que con un escribano id6neo y de su confiau- 

TERUEL. za recorra las tierras de Daroca, Albarracin y Teruel, y 
vean el estado en que se encueutrau sits cirmiuos y aceqoias, Q igna1meut;e Ins 
plazas y cobertizos en las oiudades, dispouieudo en ol acLo Lodo lo qne ore- 
yere necesario para SII recomposici6n, la cual, oo~uo asi~nismo 10s l~ouorarios 
da aubos (qua cousistirian en 7 saeidos diario~ 10s tle Espsrz~a y 6 los del es- 
cribano, lnientras durara la comisi6a) correriau por cueuta de lax respeotivas 
uuiversidades donde dichas reparacioues tovieran lugar, imponi&udole, ade- 
mBs, la mnlta de 000 Aorines de oro si no cuiuplia esta disposiui6n. 

DaLa (jaragoqa & X dies de Febrero. 

COMUNIIDAD. Orden del Rey & los vecinos de Daroca para N6m. 612. 
I ~ A I < o ~ : z \ .  q i ~ e  anxilion g respeten & lo$ oficialev y jus~icias de la Co- 

mnui~lsil en todo aqnello que no se opoupa B 10s fueros, usos y libertades que 
disfrotabsn, impouieudo al coutravenLor la mulLa de 2,000 florines de oro de 
4ra,g6n, con clestiuo B su real erario. 

Data iu ciaitate Gaietm die X1II.R ~uensis Februarii. 



COh!UNIDAD- Olden do1 Iloy Ios esc~.ibrtnos, sesme~os, MGm. 613. 
D R R O C A .  jtlratios, 11rocun~clol y dernis ofici~les y ~ i i i g ~ ~ l i ~ r e s  l>erso- 

nns cle Itf Co~nttnidad tla h a  ~ i ( l e i ~ s  cle 1:1 cii~dnil cle haroc.& para que e ~ t  cu~nl~li-  
miento rle la C O I I U U Y ~ ~ ~  y pzt(:tos I L C O ~ I O S  ehtre la ciuda? y I I L  Colnunidacl de lag 

:rlcle:is, pagnen t\atns l o a  s n ~ l d ! ~ s  do! jrrsticia, i~nportatlle YW suelrios ttnnales; 
tlel jnez 300 suoldos, ;y do cxtla uno d o  10s siete j up:tdos, 250 suoldos, y dej edil 
r; almotaqaf LOO sueldos, iucurrieildo en oaso ~ o n t r a r i o  en la ira 6 ill tligll+ci6n 
del Rey y on In pana de mil Aorines cle oro de Arag6n. 

Data in cinitate Gaieta die XV.' U ~ O X ~ S ~ F ;  Feblwarii. 

Pcrgamlno de 014P2 m nncl~o por (1'2'79 1.1. l a r ~ o ,  Illen conservado; letra rcrlonds. C o u $ c r ~ ; ~  lit* ciotnr y 
un fragmcnto del srllo pendicnte. 

COfiIUHIDAD Gsisliendo un colupromiso fir~natlo por 10s H i m .  614. 
IPARCIT..~. vccinos de la ciudsd y i~lrleas clo la Cornuiiidad rEe L)RI'UCII. 

eu et que se coinprometiau B pagac anualmonte, en el dicb 1 .O do Dicieiubrc. 
300 sueldos jsqueses al justicirt, otros titutoe 10s jueces, 350 6 cad* nno cle 
10s siete jurados qne hubia, y 100 nl edjl 6 almotackn do Dtiroca, rnai~ds et 
Rey qne nnos y otros observen lo pnctaclo y cniden de pagar religiosaivouto 
dichoh sueldos etl 01 clia referido, b i t j ~  la  petla cle inc~~rl-it.  en su rcul jn!liirn:t- 
r : i6n J- c11 In 11a pngar Ilt  innltu de 1 ,OLIO florinas de  01-0. 

J1:~t:11a in cii~itiite Giti~tz  (lie XV." mensis Beb~uarii. 

COMUYIDAD. Confirn-inci6u I-oncedida por el Rey, ds un  NQnl. Gf5. 
tPARaCA. p~jvilegio do D. ?ciaihtiti, en Vttleuciu A 20 de Euero tlrr 

Z A G A G O Z A .  1-107, i ibvor tle 1.a Coniuuidad de D a ~ - o u ~ ,  su el cnal (:is,- 

~ J O U ; ~  que 10s oficitlles de la ~.uis~u:t purlieszu pz.ent1.t:. A 10s da la de Zelragoz,~ 
en tau"vo cuanto aaca~ir~isra el val:)r de la leRa cortadu por 10s pastores d 
gnttrclss do toda cIase de gauwtlu, 'que oo~ltrtrvinieodo 6, lo establecido en los 
f'11eros de drag611 llevaban 6 yacnr strs grtnados dentro da  10s lin~ites do lii 

CoinnnidatE de  ideas de Dttrocn, con gran peyjuicio de $st%, imponieu do, 
;zdemAs, nl intractor, la nlillta de 1,000 floriiies de oro. 

B n t ~  in no> tris feiicibus casiris al~ncl pon tern Anequinum die I? Mttrcii. 

COIUNIDAII.  Fncult,ad quo {ILL el Rey ri 10s sesmeros, pro- ~ i l m . '  816. 

t:umdores y oscribnuos do la Corniinidatl do Da~ocil, para qne ellos ilnicrtme~~to 



sean 10s que elijau el merino de la  misrna oadn nilo en la piega. general, y cuyo 
c;li.go est,aba vacante por muerte cle 3I:irtiil Uiez Di~nx, oi~bailero. 

Datium e t  actum in  nostris felicibas castris spud illorltem :i~lcrlaini (Si- 
cilia) die IILa DIarcii. 

COMUNIDAD. Orilen riel Rey  B sa espoqa D." RIari:~, l a ~ a r -  NJm. sf?. 
tenieute suyn gellei,al ell to~ los  3x-i !.ei!lo~: $ i lo< ila8~t<.i ;ifi:i~t.e;, li:i.rit. ,lue i . 4 ~ -  

peten y hagit11 respetitr Lo~los y ca,ia u i o  d o  l , , i  p r i v ~ l ~ g ~ o s  iu  ilua iiiifri~t&bi!. la. 
Comoniiluil do Daroca, y cutre etlos el 11"' 1'1 h ~ h i a  conceilido con igual fedla, 
q u ~  Qste, relativo B la slecci6n de meriuo. 

DR!A in nostris felicibus citstris prope Pontem hneqiliui die I1Ls Alaii. 

COMUNIDAD. En vista de 10s muchos y graudes servicios N t h .  618. 

q11e recilia el R e y  cle la  Comunidltd de Ditroca, faculta B sus oficiilles para 
qI.10 paoilan libremente eslablecer, veudar 6 a.rreudur hosjicic~, sen tlizsersoriu, 
a quien les parezcu y por el p i e ~ i o  quo quiiiereu; imponiendo, atleinis, a1 con- 
traveutor la  lllulta de 500floriuep de. Xrag6n, +plicables B su reit1 ornrio.' 

Datum i u  nostri? feliuibas castris prope Ponteiu Anequini die III.@' Maii. 

CORIUNIDAD. Sentencia arbitrltl qne da. la Reina en el N i m .  619. 
DAROCA.  pleito que teniau eutre si lus ofiuinles de la* i~ldeav de la 

Coruuuiclacl ile Daroca de uun, parte, y d r  ILL ot12 10s de la ciudad, cotno oo.ils- 
taba. 110' ~ L o ~ u s t ~ ~ u t n e n t o s  pdbiicos (B q i ~ e  6sta se reiiere), dado el uno en Da- 
roca, d 22 de Abril de 144'2, y el otro en Lechdn, B 7 del mislno mes y uiio. 

COMUNIDAD. Sentencia arbitlaria dads por l a  Reiua ile Nlim. 620. 
D A R O C A .  Arag6u ell el pteiio eutre la cini1;td y las ;ildeas do 1% Co- 

uiul~iil.~:i, acercil de juridicui6n y otras cosas d3 gobieruo. 
Da.cl:~ y pitblicnda 011 el inouiisterio ciel G'ariuril LLe ILL citl:lrtcI do Ztl~agoza,  

eo el ilia I!) del wes de Jun io  ~ l e l  ailo 1412. Ms. (le la Qpoca. 



232 IIOCUMKNTOS I ~ I S T ~ ~ ~ I C O S  

A* 144.2. 

COIUNIDAD. Confirmacihn que concede el Rey 6, todos NBm. 621. 

10s privilegios, fu~ros  y libertdes de qne disfratalsa la Comuuidad de .aldexs 
de Daroca. 

Data in nostris castris felicibas apud Tochnm die TI? Septembris. 

A. 1442. 

CCMUNIDAD. Cspitnlos firmados por 10s escrihano~, sea- Nim.  622. 

moros y procurado~es de la Cornnuidad cle Darocn por unn parte, y pox l;a otra 
J n a n  de Francie (?), lugwteuiente del bniIa general de Aragdn, y en nolnbce 
del Rey, ig i~~los  exac tarnwte ri 10s quo se hxbittn formulado en tales c ~ s o s  
(y quo se detallan anteriormento en otros documentos rlo csta indolej por 
raz6n de habersa corn prometido dichos oficiales en la plega goneral celehrr~da 
en el afio de la fefecha 6 dar &l Rey, en 10s rlos ~ i i o s  siguientes y en seis plaxas, 
la cmtidad de 66,309 aneldos y 8 dineros jrtqueses, 
Dwtum in nostria caskriq fetieibas p r o p  Tocttun die VI." glen& Sop- 

tembris. 

COMUNIDAD. Privilegio en qne confirma le Rein%, poc Nirm. 623. 
nhRocn. cinco aiios, l ag  Constitacionen 6 capiknlos signientas, qne 

le preseota la Comnnidad de Daroca: - 

Primerrsmoute, que el que dentro cle lrt ciudad 6 de sns tdrminos vatzqqare 
de Dios 6 dijere: ma1 grudo ne 71c4ya Bas, pagne por cncla vez 10 sneldos. El 
qne renejnw de la Virgen, diciendo: ma.l ~/~*ccdo qze knycc, pagne por C R ~ H  VBZ 

7 sneldos. Y el que ren.e.qare de alg6n snnto pague 5 sl~oldoa cadn vex, rtplirx- 
C I ~ R  e s t ~ s  mu1 tas B 10s bienes comunes de d i c h ~  ciaclntl. 

Qua si alguno no podia pagar djchaw m ~ l l t a ~ .  hese  tleteuido t ~ n t o a  .l' I:IS cn 
la circel coma aueldos importaran aqutillns. 

Que si rtlgnuo, despuhs da renegat. cle Dios, de IA Virgen 6 do sns Snntos, 
blasfemnre oontra ellos, sea crrstig~do con mreglo h lo djspi~esto en ol filer0 
de Arag6n. 

Q ~ t e  en todo lo dieho pueda hacer justicia el proctrrndor de d i c h  ciudad 6 
cnaIquier otro de ella, pudienclo Ins mujeres servir de testigos sl co~netorse 
todas las mencjonadas fa1 h s .  

Itom que ningrin vecino p~reda colocar puestos en ]us cnlles ni teuer ~ L j e r -  
tns sns tiendas en 10s dias de fiesta, exceplo en 10s de la fcrin de 10s Corpora- 
les y do Septiernbre, qned~ndo el infmclor s i ~ j e t o  ~l prtgo de la nlnlta de 10 
sueldos. 

Itsm que si ~ lguno,  dentro de la citldrtd 6 do 311s t$rrninos, jugere i 10s drt- 
dos 6 & 10s naipes, pague GO sneldos, que se h ~ b i a n  de dividir en k o s  prtrtes: 



la primera para  la  c i n d d ,  la seguildn para 10s jurados, y la  tcrccra p w a  el do- 
lator; esceptn;~,ndo (le diclia pena el jneqo (LL. trevla tc~ziion. 

Item qne si 111gJi1 vcciiio ensado, q i ~ e  ~ i v i o r e  en la cind:~d 6 e:1 SIIS f,i'rmi- 
nos, toviese piililiuameute nua  mir~icnbil, pnjin.;o, en el acto do scr dcscabjerlo, 
200 suelclos, y o1l;l sen azutil1l:t ell pilhii~o: sin 1.enlisi611 alguna. 

Qiie si algiu~a. iiii~jnr ~ t ~ s i t ~ l i ~  niai~iveuia pilblicsmcnte relacio~ies ilicilas con 
1111 llo~nbra, filci.;~ Lainl~iJa azotadn, purlieu(lo: j ~a r a  ainbos cnsosl serrir  de lei- 
ligos ins niqjeres. 

I t c ~ u  qne la manceba prihlica ile capellin 6 cl6rigo snfra el mis~no  cast.igo. 
Item qne todn persona, hombre 6 mnjor, qne ven~liere z i  s u  l~i jn ,  f i~e r a  azo- 

tnde en pilblico, pudiendo servir de testigos en 18s inforinncionos las mujeres, 
ignalmente que para el  cano antorior. 

Item qile la persona qoe sirvicse de lo?cero en la  entrega cle nua mujer, y a  
foera visgen, vicidn 6 casncla, sen piiblicn~nente azotada. 

Iteiii q ae  aqael qae  nsase ~ l a l  a1.t cln~llndu de pnrtido denlro cle la ciudiul, 
do sns tQrminos, 6 de ias alclcas tie la Colnoilided, fucra castigarlo arbitraria- 
meute: cutendibndose ])or tn!es 10s que, 6 salricndas, jogamn con clados ftrlsos, 
y 10s qne, cle la  mismn manera, veudieran 6 empciiaran 11n luctal por otro (no 
siendo inoneda) 6 una pietlra por otra,  pudienrlo en Lodos 10s caves rcfericlos 
entablar clemandn contra 10s deli!ioncntos nn particu!ar cnniqoiera, atunqne 
no faese l a  parLe inleresada. 

Item que todo aqnel que lliriere 5 irijiivi~!m nznil!tnli~lcirl  i otro, sea proce- 
sado con arreg!o al f ~ ~ e r o  nl~ovo, snlvo e a  el caso en qnc se :e 211ecla l>erdo~lar 
yor las partes, convini6udose Qstas e a  ello; pndiemlo eiii,encicr en dicllas can- 
sas el procnrador de la cindnd. si le fuere rleunucindo el ilclito dc:lt,s,~ do iou 
pvimeros ocho rlias sigoicntes a1 cle liaberse cometiilo, y a:enit!!l(lose pnrn Ia 
iinposicidn rle la  pena ri lo disl~uosto por foero. 

Item qne llagnc E00 sueldos todo el quo rccibierc, ii sabio~iilns, en sn casa, 
d otro qne l~nbiere  llecho dafio ri algiin vecino, en sii pcrsona G bieuen, prtcliiin- 
dose el Iro~spccl librar de dicha mitlta c:i el caso de  que cliern c i~cn l a  a1 jilsli- 
cia 6 ji~riuluios de la ciutlad en el precis0 tJrmiuo cle an;L liora. 

Its111 qoe loila persona clue dicra abrigo on sn ens-, i 1111 i~rocesarlo crilni- 
nslmente, conGoirado ri muerte, destierro 6 6 olrr. pella, y no &era pnrte el: EL 

t6rrnino d s  cuatro horas al  juslicia 6 jlil.i~~los de la. cindail, l1ng110 600 suoldo:: 
y "0 el quo e u c o ~ ~ t r a r e  el  criminal en nil cami~io 6 c;rllc, y, couociCindoIc, 110 

cliera par le  ,i la josticia. 
I t em quo caalqnier veoino ile la  cinciad d sns t&rmir~os, qne entrare cn ciia 

gente para  hucer dailo i olio, pagiam, por carla pemona, 100 suel(los, qne- 
dando sq~i i l l as  i ~iiercecl rlcl juslioia, que podia espnlsarler: ile alli ell el acto, 
si asi lo creyera conveuiento. 

I tem que si  entre los vecinos ,lo la oiliilad 6 sns t8rminos se en1;rblasen 
hostiliilades, reuniendo de una y ot~:a parbe 10s qacrellantes g a t e  rle arulas 
para i r  contra sns porsorias 6 bieneg, el jilslicia 6 Ingsrtciiiente, 6 eu sn clcfec- 
to 10s jurados cfe la  cio~lnil, previa informacibn (lel procul.ac1or 6 de la parto 

ao 
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interesadrt, ss presenten, en el acto, en el 1~1gar de la contiellcla con el notnrio 
y testigos correspondientes; y l~acieudo nso de s o  mero irnporio, intimen B Ins 
wediciosos lu doposicidu iumediata ile 1:~s xrinrts, resolvi~ndo despil&s l i t  qnore- 
lla en el plazo de dos meaes, 6, colltiir d d  rlis en quo fi1elbe hechs la reforirla 
itltimaci6n, rlir edaudo am bas pattes o t  ligr~clas i, resye tar Is senteucia. 
. Qua si en cl t8rmiuo de nu dis aatnral no clisponinu sns tlue~ellrts 109 in t i -  

mados, yueclaban. ipse facto inhabititadou, por espacio d e  dos ~ f i n s ,  pare ejer- 
cer cttl.go ulgullo yriblico, iucur~ionrlo, adembs, en 121, winltn de 1Oi) florines da 
oro cada uno de 10s que no admitiesen 1;s sentancia que ~)ront~uciara el tribn- 
nal c o n t r ~  ellos. 

Cdne el jasticia 6 jnraclos qns interviuiernn an dicho, cltnsa pudieran ape- 
clerarse on el acto de 10s biencs de 10s rebellles, expnlsnncIo a bstos de 1st po- 
Blaci6n y sus t8rminos, si la parbe 10 tiownnflal~a 6 ellos lo crcihn $8 justicia, 

Qne el justicia qua anteudiero en dicha qncrella pngase 100 floriues si se 
dej~bib* do curnplir algo cle lo dispuesto en este capitulo. 

Qne si la cansa rie la querells f i~ero yor muerle 6 harid~s,  en ese caso que 
se procediera c r iminn lm~ute  contra. !os acnaarlos, segrin en 10s fi~eros del reino 
se I I I E ~ I I ~ R ~ R .  

I tem qne si el justiciw 6 qnien le represeutare suyiesen qne se ~ennia en 
la ciudad I 8n sns tkrminos gente cle ttl-mxs con miras sarijoiosas, inrneiliata- 
rneuto se preseulon ell Irt caw 6 lagrtc en qne esto sncecliere: y a~resten i 10s 
culpables, iluponiGndoles la p8ni qit e mejor 1 es parecicsa, 

I t e ~ u  qtlo si al justicia clo Daroc~  tlrviase noticia rle que iban k la ciuclad 
geutas cou armRs 6 inCcnci6n da promover algliu t~unulto, cine les obligue i, 
prestttr illramento g liosieizaje de uo alterur cl orden en la cinrlad y en el plwa 
qne el justicia prudencialrnente les ssiialwo, pirrIiCuclo1~s esjgir, si lo Greyere 
~~ecesnrio, fiaclores gue indemnizaseu cte 10s peljuicios qne nquGllus cansmell, 
y si se negwau & hace~ asto 10s seiliciosos, entonces el justicia 6 jtlrados es- 
~"ilsonlos cle la ciudad y cle sns tkminos.  

Quo todo ctqusl vacino qne, hec!~o e l  preg6u, tocadas 1x8 campsuns, 6 he- 
cha u u a l q ~ i e r  seilitl qne iutlirlne la uecssidnd qao el justicia 6 jnrtldos teuinll 
de sn aynrlrt pma veriiicar rliclia eupnlsi6n, no acacljero en su ansiiio y se 
preseutare armado, pagne 50 suelclou. 

Y qaa si dichos oficiialas juzgarw oportuno proceder A In, expufsi6n de 10s 
wmotiuados sin qtte lnediara antes la reclamaci6n de fianzas, que desde luego 
obren colno mlejor les pmeeiere. 

I tem que todo aquel que dasafiare 6 otro, dentro 6 fuera, de  foro, 6 le ame- 
nazctse con haoerle a l g h  clafio en su persona d bieues, qne an el eboto pnedn, 
el jnsticia, 6 en su defect0 cualquier otro oficial, prender 6, aq~tBl y tenerle en- 
carcelado hasta tanto que rennncie d revoqno el ilesebfio .fr amenllrtza por medio 
rle escritura pfiblica, hacieudo las paces con el desafittdo, For m i s  que kste se 
niegua B recibir cliul~s cautela, qnetlnudo, ndemRs, aqnhl obljgado a satisfacer 
a1 desefiado 6 nmonazado 10s daiios quo por sn caustl so le hl~bieran segnido, Ei 
juicio del justicia. 



Que diohos oficiales paedan pre~ider a1 reo en cualquier logar, fuera 6 clen- 
tro de sn caiia, por mBs rlue Qsta sea l~rivilegiacla; y en o~.so de no poder preil- 
derle, sea oitatlo pitblicniuente ri comparecer delnnte del justicia en el tQrmino 
de tres dias desde el on que so pul)liqne clicha citaci6n, y si no se pre- 
sentare en clicho piazo, sea desterriulo de la cinclnd y ile sus tirminos, por 
contumaz, incurrientlo en la iu~~l t i t  de 500 s~ieldos cad& vez qiie se presentare 
en la, cinrlncl 6 en ~ L I S  i!:rmiuos despues de llaberse pitblica<lo so espnlsidn; quo 
ademris de todo eslo sea preso d o ~ ~ t l e  foere habi(10, y lo est6 hasta clue cum- 
pliere todo lo riispoesto auterior~neiit,o cu 01 comie~izo do este capitnlo. 

Si algfin veciuo desafinre i;. 01x0 fuora LIB la ciudacl 6 Lermiiios, qne no 
pneda rolvor 5.  ell;^, so pena de pagrtr GOO flori~les,'~lebieu~lo prenderle el justi- 
cia 6 qoieu le reprosel?tare y tenerle detenido h a s h  qne haga la reuu~lcia clel 
desafio y pagoe lo qua cloetla estnblecido. 

QLIG si algiln hidalgo 6 for~alero desilfinreu ri algilil :-ccino do la cindad, - 
queclabau obligaclos todos y cailr~ nuo dc los oficiales de la uisma, ti ayitdar a1 
clesafiado en lus gestioiles iqacrcllosas coutr;?, aqabl, so ])ens de pagsv 100 suel- 
dos si no lo llicieren. 

Item que cualquier oEcial clue llicicro armas cou algfiu bar6n, caballero 6 
vecino de la cinrlarl contra otro fi otl.os, por rsr6n de bnnclo 6 auimosidad par- 
ticultcr, qne sea ililnediatarl~ento dcsliluido de su oficio y piercla la parte de 
sueldo que le oorrespondieru en e! prormteo del tiempo que le faltnre para 
terlniuar el desernl>eiio cle sit cnrgo. 

Item qae lodo aqnel veciuo do ile~itro 6 filer8 do la ci~tclad y sns tbrluinos 
que hiciere armas contra oLro par lily T L L Z O U ~ Y  iuclicad~1~~ pague eu el actu y 
por cada vez que tal hiuiere 300 sael~los. 

Itell1 quo todo vecino qtue ayudare i otro para, ir aoutra nlgiiu ciudadtu~o 
de Daroca 6 do SLIY l&~.lniiios, por IZLS C ~ G L I B ~ S  i f i ~ l i ~ ~ d n s ,  pa.gue inluerliaLamei~lo 
300 sueldox par cada vez qne lo l~ieiere, excoptaaudo el cirso de que le ayu- 
dare en c u a l ~ ~ ~ ~ i e r  contieurla. CILSLLLL~ clue se 1)1.0moviesa. 

Item que si alghu ye~ztill~oinlit~r d a  10s 120 cu:ll]lle?LdidU~ ell estns coastitt~cio- 
nes se bittiera con alghu vecino ile la, cindad 6 ile sos tkrminos, 10s demis, 6 
igualwente 10s oficiales, puedan prestnr t ~ ~ u d a  i su vecino, sin incurrir por eso 
en pena algiiua. 

Item qoe 10s oficiales de la clicha ciurlL~cl hapin salir de ella en el tArmino 
precis0 de tres dias, ti cont.itr del en rlue f~icren descubierlos, ti 10s alc%llaetes y 
vitgos, so pella de pagar 100 soeltlos~ si n s i  no lo l~iuieren, erceptnanilo cle cli- 
oha eupnlsibn ri 10s que fuerfll i Dirroc~ en Ins ferins de 10s santos Corpora- 
les y de SHIL Migael, seghn sa rlispolri;~ el1 10s l~rivilegios cine la ciudnd dis- 
frutaba. 

Item quo aqi~el ti rl~iien, (le din 6 de noche, so le encontrare que llevaba 
ballesta preparaclit, piorda la iuislua y puglie 200 suel~los, salvo en el oxso de 
q"e pndiera probicr 6 y e  vies  c l ~ r ~ ~ m e n t e  qlxe la llevaba asi para lirar ti nl- 
g i n  ave. 

I t e~u  qno ol l)rocoradur de lib uiodad l~oecla y est6 oblignrlo B sor parte (si 



la izlteresada no rcclxmztba c m ~ t ~ ~ n  cl dolinctlenlc en el tbrrniuo de ocllo dins 
desde el en qne se coluatih el cri:liet~i erl I ~ i l o s  aqr~eIlos do r t ~ l ~ t o s  do mujare,;, 
Iio~~airidios y tlemits qno sa cousig::nbmi 011 cl f'i~cro i~l t imnmente kecho sobra 
dicho:: I~ondciclios, eu Zamgoza, esccpt,lltt:ltIr> tlo esto sl procuritdur cu el casl) 

en que lu pnrtc, por eomposiei6u con Itt eucicusatln, rcvuucie sus doreclros en 
la forma qne se hp. dicllo arriba, 

Ttem yrro simnpre quo el: proourador de la cinda~l iongn qne ser p ~ r t e  en 
las cnasnu, por la3 ruzoues indicntlas, sea par medio do  tcstimonio d informa- 
citrn do1 que enticnda en diehas ctlusas, para legitimar ~nsi sus clerechos. 

I tom qus  an caTo da nnseucis do1 jnsticia de la cindad pnecltln eu Ing~rLe- 
n i a t e ,  6, on clef3c to  snyo, 10s j urarlos al,rshendcr i 10s crimiuafes sorpretltli- 
~ O B  in fl-iryanta' y Ilevarlos 6, In circel corniln dc Ia cindi~d, de lo cual dwbn 
ctuentn nl procnrador de In lnislna en el precis0 thrrnino de un cliii. 

Iteln qne todo vetaino iie Daroca, de cu~lquier clrtse, condicid~l d estailo qua 
P~lere, csti! obligado 6 prest~r ay~tda 6 10s dichos oficiales en In capcidn ile 10s 
mnl1iecbo1-cs, siempre (1110 aqu8llos 1% reclamen, so pen% cle p g u r  100 snsldos. 

Itolu qne si alguuo hiciors daiio i la persona 6 bienes rle algi~ll oficial por 
11:i'ser perseguido it 11rl rnalheahor, ya mientras ejerciere aqu61 su cnrgo, yfi 
rlc:>pnku, iuforme sobro el llecho de jnsticia y sea uastigado el cnlpable con 
arregio i f'ucro. 

I tem que lodo ~ q u e I  sentenciado $ peuas pecuniarias, qua no pudiera pa- 
garlas: sea preso inmct!ialamente, sin remisidu, permnneciondcr ell In circel sc- 

sellla d i ~ s  conseeutivos ~i I& mulls que t~lviera que pagar asceilrlieso 200 
saeldos; de aqui abajcr llasla 100, quo est6 preso veinte dias cousccutivos; 
~ ~ L ~ U C O ,  si la luullrt f ~ i e r c  da 100 snelclos abajo l ~ a t ~ t , ~  30; y siendn metlo!., que- 
den rc(1uciclos 10s dins de sn prisidn ti la vo lu~~ lnd  del justicia, dospnlis cle ce- 
lehrzr coollsejo con 10s juradou, sulvo en el casa de qne aqu&!los esturieran 
~ ~ r r c n d o s  en eslos c a p i t ~ ~ l o s  por h:tber faltado ti alg~ulo de ellos. 

I t o ~ n  qne si et jrrsticita de la cindnrl, sn Inglrr~lcnienle, 6 ounlqnier ctro oA- 
cia1 de 1s misma Sitoren acasados t ie Ila!)rr rlclinqnido contra nlgo 4s lo dis- 
puesto en estos capitnlos: i11curl-a an el ncto en la mnltrt de 200 flol-hes, y si r!o 
10s quiere 6 nos 10s pnedo pgrtr, sea 1r.vl.csa y conclncido B la tdrcol co~nliu rle 
la ciuclrtd, permaneciendo en el la dcs afios consecutivos sill rsmisiii:; algunn. 

Itel- quo 10s que iucnrrieren ell Ins 1)ellns pecruniarias cstableciclns en Pou 
presentes capitulos, las pique11 en el nclo, y sl p r o c n r ~ t l o r  do  la cit~dad soli- 
cite ebute el jnsticia g en el praciso t6rmi110 de quinco ding, d con tar del en qna 
sc cometi6 la fitlta, I& distribuci6n de dichws multns, que seria, 011 tres partos: 
la pr imera  para el rad.ji k~n t e  6 f~lucionario que, de olivio, ejecutara la j usticia, 
la segnuda para 10s jundor  y Ira teroesa pebrL1 I(& hlsu ~arr r i~u  rlo la cinrlad. 

Qae si dicbo procur:~ilor, 113 aleganrlo lcgi Limo iuconveniente, y pasaclo el 
plazo da 10s quiilco d i ~ r  y : ~  tlicflus, 110 l~ivieve I R  r ~ f ~ r i ~ l ~  distribuci6i1 ell 

el plazo rle ucho lne.*es, 6 contur tlosde el veuaimieuto dc 10s qnineo diav 
msaoionados, estti ulsijgailo i pagar tle su bolsillo pnrticular 3rts mulkts quo 
debicru hubar clistribnido; debiondo 01 jnalicia, de scuordo con 10s jurndos, de- 
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libcrar ncerca de la legitimidad del citarlo imperlimento, y repartir diohaq ~uul-  
tas, inclnsa la en qne hubiese incnrrido el procnrador, en el t6rnlino de sein 
meses, y do no h;acerlo as!, el jile:~ correspolldicuLe instruiri la surnai,ia, agre- 
gaudo B dicllas muitus 10. eu qne hobieren iucurrido el jusLicia 6 su 1ngr~rt.e- 
niente, iucoa~~do el proceao, que seguiria su tt~amitaci0u IlasLa el fallo, sin 
qne nadie ])n(lieri~ npolu ooiltra 61, i ~ i  presentar fiilnzirs de dereoho. 

Qne a1 ,jo3ticia, oovrespoudia 111 terueru parte de ILLS ~uultas en que hubiese 
ilicurrido el procarador y de Ins qne Oste debiera haber liocho efectivas; de- 
biendo ser l i ~  milad (18 totlas ellss para, el fisoo, y la. rostante para la ciurlad, 
en el cicso rle que el proc:~ru[lor y jnsticiic, por ignoraiicii~ 6 iiegligencia, hu- 
biesen clado lugar 6 qlie el ~ ~ r o c ~ r ~ ~ l o r  fiscicl iuterviuiera en hacer efectivas di- 
ohas multas, iuco&ndose el proceso coiitra ellos, como qoeda dicho. 

Que todas las ~1e1wio1ladas ~uultas seal1 recln~uadas par 10s i ~ ~ t e r e s u ~ l o ~  
en el tOrmino de dos uiios, 6 contar do la feuha en clue se hubiere iucurrido en 
ellas, paaerlos 10s cuales se declnrebatl prescritas, 110 plidiendo reclamarso ni 
aiui 1'0' el procurador fiscal. 

Que las oaosas comenzada$ por un procnrador pnseu pov 11ae111ovic~1 a1 rlae 
le sustiluya (si ailu61 cesara en el desempeilo de st1 ci~rgo) eu cl ~frmiiio de 
ocho dias, y de no llacerlo asi y exLr>cviarse dichas rnosns: el procurador clue 
lus comeuzd qnedaba obligatlo a pagarlas dc su bolsillo particular, en cuyo 
caso el qne le sustitr~yera Lenia cnatro meses de t6nuiuo para esigir las mul- 
Las quo en dicha oauss ooustase que debian cobrarse. 

ltem qoe en aquelius eu que el procurndor era parte, pudiera servir de tes- 
tigo cualqoier persona do la ciudad, 6 igaalmente para tollax las que fr~eran 
coutra estos capitulos, no obgtaute las disposiciones 6 privilegiou qae previnie- 
seu lo contral.io, esclllyirldose de esto B 10s incltj~ih:it.\dos, & i1i~lily6~dose a las 
mnjeros y 6 10s uiBos mayores de doce aftos, 6 no ser clue el jl~sticia y jorados, 
licr ~iilnuimidad 6 m~,yoria de votos, declarasen ox illgurln causu la iucilpaoi- 
dad cle estos hltimos 1)ara. drolarar, sin quo, por lo disl)uesto eu esLe capitolo, 
deba entenderse nada que perjudique a lo establecido en 10s auteriores. 

ltem que ins miijeres piblicas, conudo vayan por la oiorlsd 0 sns tOrminos, 
vayan en queryo eenydns e aiw i~c?tyu?tu uh?*lgu~lr~~.a, y los qne las llevaren, qne 
vayan ceiiidas ta~nbii?ti, so peua de ser azotadas p6blicamente las qne asi no 
lu  hicicre~~. 

Iteiu qne coslo ell ulguno de estos capitulos se lrabla clal lognrteniente del 
]Ley, deba enle~clerve que Qste ha de ser elegido cou arreglo 6 10s i'~ieros de 
A.ragd:~, pues de 110 ser asi, es decir, qoo aquel foerit liuol~nrit particular del 
ltey, la, ciuclad Leiliil el dereoho de prvtesbar coutra, ou;cIquler aoto cle jasticiu 
qua ~i.ocediera (10 dicho l~igartenieute. 

Item qne, si bien en estos capitulos se faculta al lugarteuiente del justicia 
para que la, aduiiuistre, ha rle entenderso, no materialrnente en el ponto clonde 
rosidiere, siuo ell aquellos y en las cai~sas en que el justicia deliera adminis- 
trarla si estuviera preseute. 

Stciii qne el not.ario do li% ciudnd Lenga in obligaoidn de llevar cada aiio 11u 



libro, t i tulndo cEc 10s C:)IIC?~OR, OH 01 C : I ~  11:~binn de rcgistmm.so todos 10s casos 
ardaor y i~u  ouurriaren ~ l u ~ ~ a t l t e  el i~ f io .  6 ig:rr~;clmeulo la.+. G O ~ C G C ~ D I I ~ S  de 10s ~1.11- 

sejerrla y de111ls personas rjae iutrl-viuieran ell BLI r ~ s o l ~ ~ ~ i t j u ,  y t t i t ~ l  10s de ~yi10- 
110s que uo quisicrun votal-, debidntlose s e g ~ ~ i r  ell ~l ic l t~~s  Concejos ol ordell qile 
se expresa 6, coutiuuacidn: que, L I U ~  vez reuniilo xcluQ1, el j iisticia 6 uno do 10s 
jurados l~ropnsie~tt el cam sobre eI que se rennia el Concejo; heclia la proyosi- 
cibn, el. notal.io so posesiouaria del oiicio en que cr.~~staso rlicho c ~ s o ,  y le re- 
gist]-aria en sn m u a ~ ~ i o ,  no  pudiendo asivtir al sclo personz~ a!yuna I ilt.~reuada 
en la proposici6n, y clebierido, ademis: snlirse dsl Coflcejo, pucs tie 110 I~aocrlo 
asi guedaba obligitda A prtgnr la i n n l t ~  rle SOU s~~~ i l ( lo s ;  co!~ip~*e~ldiJ~rtloue erL 
este cltso 10s psrlres, hermanos B Ilijos cIel iuteresarlo, rlebioncl~ cricla ur~o do 
10s ii~fructores pagar sepr i~*ar f i~~u ente diollu I N  r l l  la. 

Que si slguuo hubiese ta l i  i.ebclrle que se nega1.a h sz~lir del Concejo, 10s 
jurados estdn abligados L expu isurlo, so geua ile pagar, si asi no lo haciau, lo3 
500 sneldos indicados. 

Qile le votnci61z de 10s asjstelltes al Coacejo sea de uno eu uuo. 
Que dichos outos sexu escritos on el li bro del Cancojo yor el ci tado  ole- 

rio inmed intwwcnte JesyuCa do ser l~ro~~r~llciudos.  
Qua si eI Col~cejo nniuime, ir su mayvuria, delermiu~tbit qne la voti~u~ir~t 

fi~era seuret.n, el notario rlsberia tIar A a ~ t l n  uno de los votttntes habas blitllcit~ 

y hrtlras uegms, 
Qce si no bubiesa basluule ui~luero de kstas ,  se abrl~~t por la u~itud,  y tfos- 

ljudg 911" cada uno jzre, echo la habn can la mnuo ccrrads dentro c ~ o  ~ u ~ a .  
Lolsa viicia, que estarA sobre nna mess i la vista del C o ~ ~ c e j o  echunrlo haba bli1:1- 
C r t  el clue v o t a ~ s  en pro c-lo la proposicihli y 11ep-a el qne lo hiciere en cot) bra. 

Qas si no hubiese, i pesar de lo dicho, bastantes hhbas negrtts, pirtttlisd I i l s  

Islnncas por ltl mitacl, htlstrt qua Ilnyct suficientes naitades para todos, y sollel~ 
cIe oatns, partidas, 10s qile rotsren en contra de la proposici6n. 

Qne terininnda Is votaciiii, procerla el nolario nl e ~ ~ r i ~ t i i ~ i o  p h b ~ i c ~ ~ l n e ~ !  l e 9  
y si encor~ti~are nlis habits b l l i ~ ~ i t ~  q110 nagras, 6 injs euteras que prtidas, ell 
cste c ~ o  eZ asunto rluednlrn ~probit~to, y desechrtdo caando enuoutrstl-e ~ n i s  
I~nb~tv  negl-as qne Flancxs y nids que en ter i~. i ,  grtrlidas, tlebieado despnes re- 
gistrar en el libro la forma eu quo se habia hecho I a votacidn, y el ndmero de 
habas rle cada claw que hnb i~ ,  encolltrado on la bolsa. 

Que si en la votaciirll resuithre mayor 6'inenor el nfimera de habns qne el 
rle 10s votsntes, debia procederso hat-er otra, exigi&9close antes i Pates juro- 
mento de no ir coutrs s u  couoier~cia 11; cometer fraude alguno eu la votacihn. 

Que si  Ia proposicid ti prosen luda ocssionaba d clisca tirse controversias 
ei~tre 10s clel Concejo, fuerlt entoncas la vokaci6n por mcdio cle habas, conlo 
qnoda dicho. 

Q11e todo ariilel cjn8 p a r t a r b ~ ~ ~ e  a1 orden eu el Coucerio, pagnra lla rnulta clc 
20 s ~ ~ e l d a s  por cida rez. ToJo esto si e l  nsgocio clo qne so t ra ta l~a  era, de inte- 
rb, pnes $9 no serlo, 13asti~lSa colt ~ L I C  e! fiota~+io cousignttra en el libro la pro- 
posj~.idn y el resultado obtenido por 10s del Concejo on ol examen cle alllt. 



Item que dicho notario, a1 tomar posesi6n de su cargo jnrsse qne estaria 
preseute i 10s actos que se registrare11 en el libro del Conoejo; que le guarclari 
hieu, loaimente y en sitio donde naiiie puedu verie; que no 1e euseiiari ni per- 
mitiri que lo lean otras persouas que 10s jurados de la oiuclad, reuliidos todos, 
6 en mayoris, y desl~u6s de que Qstos se io hayan peclido 6 maudado, no per- 
mil,iendo tn~upoco que n'cciie escriba en didho libro, ui nun 61 mismo, otra cosa 
que lo ralativo B 10s actos del Ooucejo. 

Qou ooauclo dicho uotario cesara en su destiuo, hiciera eutrega del !ibro, 
auto todos 6 la mayorite de 10s ju;.ados, 10s coirlen le guardarian en el caj6n 
del Arqhivo de la ciodacl. 

Item que estos capitulos esten vigentes por espacio de ciuco aiios, B contar 
del dia en qoe so firmau, y despuQs el tienpo que a1 Concejo pareciere oonve- 
niente y no mBs, y quo, pasados dichos cinco afios 6 el plazo seiialado por el 
Concejo, fueseu au~uados estos capitulos. 

Qne dorante el tienlpo eu que aq~16l!os es1~1vieren vigeutes, permanez- 
can en todo su vigor 10s l~rivilegios, fueros, usos y libertildas que la ciudad 
disfrutare, eseepto en aqaeilo que estuoiere moilifiaado por esLos capiiulos; y 
que una vez expirado el plazo clarente el cual haynu estos de regir, entren de 
nuevo lo* veoinos do la ciudad 011 el uuo y acatanriento de todoa sus pririle- 
gios, como lo est,aban antes de la formaci6u de estos capitolos. 

Que por haberlos firmado su Concejo no ses perjudicado en nada cuando 
se deroguen, qaedando Qste plella~neute facuitatLo para hacer en adelante 
cuantos qoisiere, huchn abstmcci6n rle bites por co~upleto, por lo cual no 
sea muleskitdo diallo Cun~ejo p.rr el 1Loy ni por uiuguu oficial clue le repre- 
seute. 

ILen que si algiu~ ciodarli~no 6 veciuo clu Daroca 6 otro cualqnient injuria- 
re, hiriere 6 mhbasa i algiu gerrtil l~o.~&bre qne no estuviera cornpreudido en es- 
tos oapilulos, sea c-,usiderado el deliucuonte culno que lo esti~hie, y proo&dase 
contra 61 en este coucepto. 

Que si el agresor fuera 1111 ge~ztillionibve y, por lo tauto, no estuviera con- 
prendido on esLos capitulos, y cl agravii~do, veciuo 6 ciudadano de Ui~roca, 
prooeda contra Q L  siu oousidei.tc0i611 alguwd, y presciudieudo de estos c~~.pitu- 
los, at611giisc 8610 B lo qlle eat6 preveuido en casos semejautes, autes de htcer- 
se dichos capitulos, y persiga, con su j  parieutes 6 amigos, al ofeusor, siu que 
por esto incurrt~u eu pena algoua; prohihiendose termi~~antemente qne B dicho 
gentill~orilbre le presten ayudi~ para defeuderse 10s vecinos de la ciodad 6 sus 
t8rminos, so pena cle incurrir en las peuas selialadas arriba para 10s qua ayo- 
d a ~ e n  B 10s delinouentes. 

Concluge la Reina sancionando todo lo dispuesto en estos capitulos y 
dindoles por valeJeros sin necesidad de nueva confirmaci6u 6 ratifioaci6n, 
no s61o por ciuco ailos, sino por todo el tlempo que el Coucejo creyera con- 
veniente. 

Datlun Balentise V.& die Dccembris. 



COMUNIDAD, C*pituEoa, en todo sernejn1lt.e~ 6 10s que an- N h .  F24. 

teriormente se otorgabsn en igunlea casos, firmados por 31ateo Pujhdea, cou- 

celler y consejero de la Iteinx, y en su nombre de una parte, y cle  In ot r~ i  1~ 
miversidad de Daroca, plbomotiendo pngar Csta B !a Eeinn., en clos aiios cousc- 
cntivos, A contar dcsle el Jia de la fecIi8 y en cuatro plazos, la crtntidarl de 
50,000 sueldos jaqueses, y Ira Reina, por s n  parte, cnmpIir fielmente lo consig- 
nndo en dichos capitulos. 

Datnrn et  sletum Valontia XV." {lie Julii. 
A. de la 0. ds  A,- R. 3,1&, fs. 83 9 sigvienlea. 

COMUIIDAD. Confirmaci6n qne concstle In Reiua B In Ca- Nth. 625. 
DAROCA. mnnidad de Daroca., y i rnego de la misins, de todos sus 

f~~eros ,  LISOS, franquicias y libcrtsdos. 
Dntn Valelentla XV." {lie Julii. 

CQIIIUMIDAD. Confirrn~cidn que concede la  Reina & Iw Go- N t h .  6%. 
R O \ I A Y O S .  munidad de Daroca, de todos 10s privilegios, f~teros, usos y 

libar Lades que ctisfrutaba, en reconocim jeuto A 10s 80,000 saeldos jaqueses que 
patu i tamente  habia aquella acordado dsr 6 Ia Lteiua en la plega general ce- 
lebrtida en Eomanos. 

Data Valentim XV." die Julii. 

@OMUNIDAD. Reuisi6a que concode la Railla iL la Comix- Mix. 6.23. 

nidad de Uaroca de Lodtts Iss peak9 civiles y criminnles en qne los ofitiales y 
particulares de ellos hnbieseu incurritlo por ftdtns cometidus por ignomncia 
6 negligencia en la ad t~iuislmci6n do sils reslseetivov ca~gcts 11nsta el dia cIe 
la fecta, prometiendo que en lo  w~cesivo no IPS molesti~16 c a  tal concel~to ni 
permitiri que personn algunn vaya corltrs 0110s. 

Data Valentia XV." die Julii. 

COMUUIDAD. Privi!egio do 1% Rsina, en que ilkpone que N h .  628. 
DAROCA.  en Ias causas crirninsles en y t ~ o  jllterveug~ el b ~ i l e  do la 

ciudnd de Darocn, y siemyre que el delito fuere cometido p o ~  algtin vecino de 



lu  Coluunidacl, preseilte Qsta un notario qne, en nni6n con el del baile, actien 
en la causa, aiiadiendo qne de no hacerse mi, fuera nula la sentencia qne diera 
e l  baile, y qne 10s testigos llamados por hstc B declarar no estnviesen obliga- 
dos d. presentarse. 

Datum Valenti~e XV.' die Jnlii. 
A .  de la C. <la A,-R.  3:142, 1. I .  

GOMUNIDAD. Eu reconocimiento de 10s 80,000 si~eldos ja- Nbm. 629. 

queses que la Comunidad de Daroca ]labia acordado dar graciosameute B la 
Reiua, por meclio de su tesorero alate0 Pujaclas, caballero, sanciona 10s capi- 
tolos heclios por Qste y dicha Coin~~nidad en la plega en rlne se tom6 clicho 
acuerdo, y promete qne clesde el dia de la data do esia carts hasta el de Snn 
Miguel del pr6ximo aiio, no esigiri B dicha Comnnidad cantidacl alguna ex- 
traordinaria, es decir, fixera de ias exacciones quo debieran pagar. 

Datum et actum Valentiw XV.& die Jnlii. 

COMUNIDAD. Agradecido el Rey B 10s mnchos servicios Ntim. 630. 

que le habian prestado 10s sesmeros, procnradores y demis oficiales de la Co- 
lnuuidad de Daroca, les promete qne, por espacio de clos aiios, d. coutar desde 
la fiesta ~ l e  San Miguel que habia pasado, no les molestaria por raz6n de la 
administraci6n de sns respectivos oficios, declarindoles en ella irrespousables 
civil y criminalmeute, y prohibiendo qoe nadie interpoup ciemnndn contra 
aqnQllos en tal concepto, bajo la mnltu de 1,000 florines de oro do AragCin, 
apiicables, por terceras partes, B su real erario, B la Coluuuidacl y al deiator. 

Datnm in Tnrri Octaui die XVIII." mensis Noue~nbris. 
A. da la C, de A,-R.  2,618,f. 4 .  

A. 1449. 

COMUNIDAD. Confirn~a el Roy ri la Comunidad cle Daroca, Nim.  631. 

en t6rminos generales, todos 10s fi~eros, usos y priviiegios qne disfrutaba, no 
obstante 10s qne B 10s mismos se opusieran. 

Datum in Tarri Octana XVIII.' die mensis Nonembris. 
A . d c l a C . d e A . - R . 2 , 6 1 S , f . 5 .  

COMUNIDAD. Absuelne el Rey B 10s procuradores, sesine- Nhm. 632. 

ros, notarios y jueces ordinarios de la Comnnidad de Daroca, de toda culpa y 
peua, civil 6 criminal, en qae hubiesen incnrrido por la mala aclministruci6n 
de sos re3pectivos oficios hasta entonces. 

Datum in Torre Octaoi die XVIII." meosis Nouembris. 
A. as lac. d#A.-R.2,618,fs.6~7. 



COMUNIDAD. Eu reconocimiento de 10s G0,i)OJ sueldos ja- M i m  633. 

quesos que lo Co~nunidad de Darosn habis Jar lo al Rey graciosames~te, cuin- 
ylientlo lo pactctdo entre el lng&rt,enieui;e de su b i l e  geudral en Arttg6n y 10s 
aeslneroa, escribarros y l~rocurrtdores de la Cocnrtuidad, les pl.omete no deragctr, 
en to:to ni en parte, privilegio ni filer0 algauo rle 10s qns tlisfrn taban. 

Dnl~un in Turri Octantt die XVIII.' Noueinbris. 
A.  ds za C. do A*-R. 2,618, f. 7,  r .  

COMUNIDAD. 8anciona y confirrni~ el Bey solomucmenlo, Him.  634. 

y 4 instaucia de Xa~Gin Barraeco, nuncia (IF IR, Comrunidarl de D ~ ~ o c a ,  10s 
capitulos que firm6 por 61 el baile general cle h r ~ g 6 n  do nns pmLe, y de Irt 

otrn 10s oficinleg de diohw Comnniilad, gor haber Tecibido aq~tBl psrh el Rey 
60,000 sneldos jaqueses da diclia Comunidad. 

Datum in tnme Oetrtni die XVIII." mensis Nouambris. 

COMUNIOAD. Redime ol Rey A tou veci 110s cle la Comnni- Niim. 635. 

dad de Dmocn de las lunltas y penas eu qtts hubieseu iucnrriclo l i a s t ~  enton- 
ces por cazar conejou, licbrea y clelnis P B S ~ S  rnsnores, con ~ e d e s ,  lazos y otros 
objetos prohibidus, mandaudo, wdomas, qno ningira oficiitl de sus reiuos v ~ y i t  
en coutra de esta disposici6n bajo ppretcxto alguno. 

Datum in Turri Octani die XXVIII." laensis Nouernbris. 
A.  da la C. de A-R. 2,018, f ,  5. 

COWUNIDAD. Eu recornpens% rle 10s machos aerrricios que Hbm. 636. 
\101.1SA. 10s oficiales (la In Comuuidnd rle DFLYOCI~, babian prestaclo Eb 

lit m~clra del Hey, les faculta 6sta ampliauleule para quo pusdau hacer treguas, 
6 l ~ e ~ ~ ~ i n n t k t t ,  coi  ~ K S  gentes rIe Xoliurt y cle cndquier punto de Castilla, 6 
iguclllueute para reclamar en ellas las fianzas que mejores les pareciesen, de 
elistianos y judios, reprimiendo oon mauo fuerte cualquior dssmin que por 
m a  ir otra parte de las contratantes se cometiem, tanto en 1s devolucidn de 
la, prendas qae se hiciesen di~rante 1as treguas, oomo en la reclamaci6n de 
las que lss fueren hechas. 

1)tltnm in Turre Octauw die 11." Decembris. 
A.  Ib la C. rle A.-R. Z,61a7 f. Is. 



ordenada de hacerse las colectas de 10s maravecdises en cada sesma de Daroca 
y de sus reinos en general, las cuares teninn logar en cada setenio. 

Data in Castello nono ciuitatis nostra: Neapolis die XV." nlensis Julii. 

COMUNIDAD. Confirlnaci6u que concede el lZey cle nn N i m . 6 3 8 .  

pririlegio otorgado por Pedro lV,  en Barcelona, B 16 de Novieu~bre ae 1384, Q 
favor de la Comuniclad de Darocs, y rclativo ri in enmiends de 10s abusos que 
cometian 10s judios yor las usuras, cuyo doouinento habia perdido dicha Co- 
munidad en las guerras con Castilln. 

Data iu Terra nostra Traietti die XVIII." mensis Nouembris. 

COMUNIDAD. CapiLulos fimaclos por el Rey y por la Co- Nhm. 639. 

munidad de Daroca, iguales Q 10s que, en cnsos semejantes, se establecian, 
por haberle aqublla ofrecido 160,OCO sneldos jaqneses, pagaderos en un aiio, ri 
condicidn de que el Rey cnmpliere lo convenido en dichos oapitulos, como lo 
promete y jura. 

Datum Traietti XVIII.' die mensis Noueubtis. 

COMUNIDAD. Privilegio qne concede el Eey Q la Comnni. Nfim. 640. 
CALATAPUD. dad de Dnroca para qne, libremente, puedau hacer 7zermau- 
TERUBL. dad sus oficiales y vecinos, ent,re si, 6 con 10s de las Com~i- 

nidades de Calatayucl y Teruel, para defenderse de las invasiones y correrias 
de 10s barones, caballeros y d e d s  personas de sus reinos que tan frecuente- 
mente les iuqnietabau, iufiri6ndoles graves daiios. 

Datum in Terra nostra TraieLti SVI IL"  die mensis Nonembris. 

COMUNIDAD. , Or~len clel Rey para qne si cnalquier escri- N6m. 641. 

hano quisiere clue lc represerttara un lugarteniente eu la sesma de la Comuni- 
clad de Daroca Q qne l~orteueciese, f ~ ~ e r a  elegido por dos hombres hueuos de la 
inisma 6 igualmente el lugar donde habia (le tener la escribania. 

Datn in Terra nostra Traietti die XVIII.' mensis Nouembris. 



COIMUNIDAD, Admitiendo el Rey la s~pl ica  que le hacia Nim.  642. 
la Cornnnidad do Darocw, luanda qne siempre y cuando &st& lo necesito nom- 
bl-s un portero paya colecta cie pechos qne se debian B 10s veciaos de cliohu, 
Comunidnd, 01 c u d  &aria bta,jo las 6rdeves intnodiatas do 10s oficirtles de la 
Inisma para tocio aq~rello gae h t o s  le mnndasen. 

D ~ t n m  i11 Terra nostrs Traiatti die XQIII? mensis Noneulbris. 

COMUMIDAD. Codrmacidn de fodos 10s fueros, usos y pri- Nhm. 643. 
vilegios qae dishutaba la Comunidatl de Daroca, que dra el Bey, en gracia d e  
10s 160,000 sneldos jaqneses que de aquElla habia xecibido, en nombre sayo, 
Bartin de L~nuza, caballero y brtile general de Arag6n. 

Data llraietti XVIII.' die mensia Nouornbris. 

COMUNIDAD. Exencidn que concede el Rey todos y cade Nlrm. 644. 

lano do 10s escribmos, procurwdores, sesmeros y dom6s oficiales de la Comuni- 
dad de Daroca, de aaalqnie~ culpa y pens quo merecierw hastn la feuha, ysr 
rrtzdn de la adrninistraci6u de sns cargos respectivos, en graois de 10s infinitos 
sorvicio~l que le habian lmstado. 

Data Traietti die XVLII.' mensis Nonelnbria. 

COMURlDAb. Confu.maci6n dad% por el Rey, en favor y 6, Nirm. 645. 

rmgo de la Cornunidd de Daroca, A todos 10s fi~cros y grivilegios clue disfru- 
taba, ratZcAndolos on todas y cada una de sus partes. 

Data Traietti die XVIII." mensis Nonembria. 

COIYIUNIDAD. Exenci6n hecha por el Rey B favor de la Nirm. 546. 

Gornunidad de Darroca, de todrt respousabilidad, por espacio de cinco afios, on 
10s actos de su drninistreci6~1, empezando 6 conLarse dosds el nilo de la fechu. 

Data Traietti die XVIII.' mensis Konembris. 



DE LA CONUNIDAD DE D A R O C A  245 

COMUNIDAD. Orden del Rey para que en lo sucesivo el N i m .  647. 

baile general de Arag6n, 6 su Iugarteniente, y el esoribano de la bailia estuvie- 
sen obligados b prestar juramento solemne delante de todos 10s asistentes i 
las plegas genernles 6 particuiares que se coiebraran en la Comuuidad de Ua- 
rooa, prometieudo guardar y haoer guardnr todos 10s fueros, nsos y privilegios 
que disfrutaba dicha Comouidad. Uetillase, ademis, el modo como habian de 
hacerse las eiecciones cle varios oficiaies en las citadas plegas. 

Data in Terra nostra Traietti XVIII.* die mensis Nouembris. 

COMUNIDAD. Privilegio del Rey b favor de la Comunidad NGm. 648. 

do Daroca, en el oual toma bajo su protecci6n y especial guidhtico las perso- 
nas y bienes de todos 10s que asistau B las ple7as generalas y partionlares, que 
se celebrasen en adelante en diaha Comunidad, yendo, estando y volviendo 
de ellas. 

Datum in Castellonouo ciuitatis nostraa Neapolis IIII."die mensis Januarii. 

COMUNIDAD. Concede el Rey b su esposa D.* DIaria, POP NGm. 649. 

espacio de diez aiios, la facultad de nombrar, en la Colnuuidad de Daroca, to- 
dos 10s ofioiales como mejor le parezoa, para corregir 10s abusos que se habian 
cometido, facultindola ademis para que diuhos nombramieutos sean por 
medio de la insaculaci6n, 6 por otro oaalquiera. 

Datum in Castellonouo oiuitatis nostre Neapolis die XXVI." mensis 
Jannarii. 

COMUNIDAD. Privilegio por el cual manda el Rey que el N l m .  650. 

baile general de Aragbn, 6 su lugarteniente, oumplan rigurosamente las dis- 
posiciones tomadas en las plegas generales, vulgarmente llamadas de San Mi- 
guel, 6 en las particnlares que celebrara la Comunidad de Daroca, siempre 
que dichas clisposiciones estuviesen testimoniadas por un notario que reoniese 
las condiciones legales en lo relativo i su eleocibn. 

Datum in Castellonouo ciuitittis nostra, Neapolis XXVII? die mensis 
Jannarii. 



COMUNIDAO Alongamiento de deudas qne concede el Rey Mlm. 651. 

6 la Comunidad de Umocrt, por espncio de dies afios, gars todos aquelIos de sus 
veeinos qus adeudebsell B 10s juclios, por la pobreza en qne estttban a ceusrt de 
las guerras con Castilltt g escasez de cosecbas, exceptuando de dir;ha gracia 6 
10s quo anteriorrnente disfrutaban otro docnmento clo evta misma indale. 

Datum in Crtstellououo ciuilatis nostrzo Nsapolis V.' die inensis Februarii . 
A, da la C. ds A.-R. 2,W1 fa.  10, y 11. 

GOIUNIDAD. St!BDEtEGhTIO SERE- S U B D E L E G A C I ~ K  DE LA se- N t h .  652. 

N I S S I H E  DOSIIXE R E G I V E  FACTA GU- 
I ~ E N E S I J I X  S E ~ O R A  RFISA, ITECIIA ~t~ 

GOBERSADOR DE A R A G ~ S ,  SORRE RL 

MINE SACCUS COMUNITATIS  ALDEARUN 

DAROCE. DEAS DE DAROCA. 

nam Sicilis ultra falum. %- de Aqhn, & milifc de csh 
Iencie. Biernsalern. hungarie. Maiori- y ide la otra parte de1 Faso, & T%- 
caruln. Srtrdinia et Corsice: Comitissa 
Rarchiuone, Dlrcissa Athenarum et J m s a l m ,  Httngrfn, ~ ~ 1 l l l o l . -  

Meopntrie. ac etiam Comittissa Ros- 
sillionja et Cerjtanie. I Mstgnificc e t  
dilecto Consiliario Serenissimi Do- 
mini Regis viri et domini nastri cs- 
rissimi 11 tque nostro Johsuni demon- 
cnyo, mili ti, Regenti officium Guber- 
nationis Regni As~gonrtm Sttlutem 
et  dilet3tionem.-Qniu, d i o t ~ ~ s  sereuis- 
sirnns dominus Rex usgocia et fircta 
infrascripte nobis co~nisit cum eius 
regia cart8 eins propia manu aiguatrt 
BG sigillo suo comuni impendenti 
mnnitum tenoris huinsmodi. ALfon- 
sus dei grttcia Rex Arag~nnm, etc." 
(ttqai serepiten 10s titulos d e laEeina),). 
I1 lustrissime Regiue Marie consol.tis 
nostre casissime prosperorr ad voka 
sucue:-;us. I et  in eitls ~bsolttia Gereu- 
tivices Guberntttoriv Regni predicti 
Bragonurn qili nuuc est et  pro tem- 
pore fuerit sdutem et  dilwtionem. I 

ca, CerdeiTu y Chrcega, Cnyzha i& 

Barcelona, Dquem ds Atenas y Xeo-  

putri'(~, Co~adesa de RoueTEfin, y eel.- 

dnfia, a1 NagnZJico y aamdo Cunsejsro 

&l Smior Reg, !,aruestro ~nat*ido y dltc- 
Go quet<dirrim, y a1 noble nzcestl+o 

Juan de JIoncnyo, Vicegerente de la 
gobernacib~a de8 Rdno de Armgbn; 

snlud: y dilecei6~2: Corn el dicfao &ere- 
ni&mo SeGor Xey ha co~lfia~lv 10s 97c- 

yocabs y nstcntos uhjo esc~itos por at4 

wal carta firnaada n4 propia nauno 
y arctorizath con BFC seZ.40 comli~z p l a -  

dierate, cuyo tenor es el qzte S@UP:= 

A 1 fonso, Eu yracia de DDios, Reg tle 
Arag6n ..., etc., li la JEzcsk.Z&ma &nn 
Aiarfm, eqfoafl, nuestr'a curis-tlralt, wbtd 



Qnia nos a~cept is  multiplirihr~s rlam- 
ui.; d i~~t i~~ut ion ibus  e t  i~~c~~rntuotlix 
reaiibus et per~ollalibns qlie Comu- 
nitati nldearom ciuitatis Daroce 
R e p  jam dicti Aragonum tam in 
~wiversali qnam in  particulari suut 
hactenris subseoute pxoptar incon- 
grueuias modos regimiuis creaciouis 
et elecoionis officiorum Comuuitntis 
ipsius in eadem Cornunitate obserua- 
tos vsqoequaque e t  pel priuilegia e t  
capitnla ipsi Co!nauitati coucessa. 
At cousiderantes quautum huius- 
modi eleccionibus oonducat regimen 
-dictam do sacco quod in ciuitate Ce- 
sarauguste et aliis pluribus ipsias e t  
alioram Regnornm uostrcrnm ciui- 
tatibus e t  uillis obseruatur. ( ex quo 
sicut experieuoia docuit innumora- 
biles fere seditiones, discordie e t  
desolarioues in variis ipsius et alio- 
rum Regnorum ciuitatibus comuni- 
latibus et vialis suborte atque susci- 
tate I sopite et prociilpulse fueruut ] 
ad omnem huiusmodi climinucionem 
atque damuoruln. rnaterin~n in pro- 
dicta Co~nunitate rernouendnm, ex 
proposiLo curamus aLque delibera- 
tione collsulta proprio mota nostro 
ordinauimus statuimus atque sank- 
ciluns prout cum presenti or~linamos 
staluimus atque sanlcimus u t  ces- 
sanlibus penitus et omuiuo pre- 
dictus aliis quibusuis modis regi- 
minis hacteuua in ipsn Cornonitate 
e t  circa illius officcialium quorum 
cnmque electiones obseruatis intro- 
ducatur e t  obseruetur introducique 
et obseruari debeat predicturn re- 
gimen dictiun de sacon. I Eaprcpter 
ut illuil commodius effici valeat ha- 
bentes pro comyerto per aliquem 
cou~moclius neo iLa benefiari posse 
quam per vos dictam Illt~st~issimam 

> 1,s n . \~ toc~  26; 

IJ pro~?ieridad; !J c11 su aus*ncia (11 

Vice-ycre~rta Cf..hrnador dal preilicho 

1Zei1z0 de A Y L ! ~ ~ I ~ ,  a1 yi iepl~orc~ ejrrcc 

eate cnvgo y YLLS siiceso~~s, sulud y di- 

lecci6n. Coltto qrtiera que nos hayamos 

recilido mrichos daiios, perjuieios ?J 

~~tolestic~s ~en les  y psrsolznles, qiie hnn  

tenido l~ igar  en in  Co~nzini~liid 118 al- 

deas de la c i i & d  de Dasoc~r del ?JIL  

diclio Reinn d,. A ~ag6i1, no 8610 e n  ye- 

i~ercil, sine en ~ ~ n ~ ~ L i c u l u r ,  11111~ 11.6 in -  

congraente nmizera observada lzarta 

aqui por esta Co~l~zmi&td e n  el r(:li- 

men, creaci6.n y ekcei5n tie 10s oficios 

de ellu eit virtud de 10s priuilegios y 

capitulos concedidm d la misina. Y 
co?zsiderundo cuhizto convie~ze 11ara el 

Oiien acierLo en estiis e1ecr:ionss nn- 

plear el pvoced,inaiento ll~klnado del 

saco, 6 insactclaci61~, pue se practim 

en la eiiidad de Z a ~ ~ i g o r a  y en o tms  

mrccltas eit~dades y villas de ?zitedtros 

Reinos, por medio del clcc~l, conlo lo 

ha acreditado la expeviencia, se lbun 

ecitado y dusterrado micchas sedicio- 

nes, discordias ?J desolaciones qzte se 

orh~kzaban e n  v u r i u  c i i i d a h ,  comu- 

niilailes y villas de data y dx otros 

Reinos. Para disminsir y svitar toda 

clase de perjiiicios eiz la dicha Cuntu- 

nidad, motu proprio y c o n p b n a  de- 

liberacibn, hernos 01-denado, estahlecido 

?J sancionado cmzo por la presents or- 

dencims, estullaee~nos y sa~tcionan~os 

que yospuestos todos 2us atedios y pro- 



carissimatn si hiis vaccare poteritis, 
Vobis rlicte Illustrissime Regine et  
in vestri ~bbbuentia vel aliri quauis 
causa aut ratione qua predictia in- 
tendere non possetis R U ~  sitis impe- 
dita vobis dicto Gerenti vices Gaber- 
naboris sepe dicti Rogni Aragonum 
presenti nel succesive futuro de ves- 
tri zelo l~udabiliqne ad res nostras 
in wulto maioribas exporiencia corn- 
probatis plenam gerentes fiduciam 
tenore presentis carte no4t1.e scienter 
st deliberats vobis d icte Ill tlstrissime 
Regine conaorti intenturn nostrum 
deelaramns atque cornmittimus TO- 

bisque dicto Gerentiuices Cfnbe~na- 
toris presenti et qui pro tempore 
fuerit rlicimt~s commitimus et  maw 
damns ac potestatem plenariam da- 
mus et  eonfesimus cum preseiiti qquod 
sablrtto uel stlspenso qilouis alio 
regimini super ipsa offiicidium elec- 
cione et  jpseb Cornunitate hactenus 
obseruato quod nunc pro tune cum 
per vos snblattlm aut suspensum 
fuexit quodqne anfersndi uel suspen- 
dendi ptenam serie ac eadem cum re- 
kentionibus saluetatibns et protesta- 
cionib us vobis bene vissis conf&rimus 
potestatem, %bolemus e t  suspendi- 
mus, prouidemus ebtque mudrtmas 
qnod porsitis et  libere valeatis ac 
dabeatis vos dicta IIIn~trissima Re- 
gina, seu in vestri abseacirt uel in- 
disposition@ vel aliter impedita dic- 
tus Gerensnices Gnbernatoris nomine 
et vice nostri vigore presentis corn- 
misionis nostre oldinare et introdu- 
cere in ipsa Comunitate siusque 
aldeis 1 et singularibus habitrttoribus 
eiusdem e t  ipsarnrn eleceionibus 
Scribe procnratoris soxmariornm e t  
alioruln quorum camqtie einsdem 

cedilndentos ewtpleacto.~ hasf a aqzci pop 

dicJ~a Comu7zidad en la elececi6?z de 

toda chue & oficios, se i.i.ratwdzr,.cn g 

observe y se &ha introducir y obserm~. 

el procedimiento llamado del saco. 
Pw b cwcl, pma qzte esto p e d c t  ha- 

c m e  d s  dmodawaente y teniendo ]>or 
&rto q~ie~~o~~wmlie~~odlrCG ser ejecirtndo 
m j o r  qw por wos, la, dkha Illlstri- 

sim Rdnu .Maria, nzlestra wposa 
pue?.idik~na, s i  ci esta taws pttdtieruis 

dedicaras vos la cliclta Jtlutrisk~tbn 

&ina Ma?.Zn, y en vzcesf~*n anso~zciu 6 

~ r n  czsalqu&r o t m  ccamud par la ctlat 

no pudbeis en tender en #to, uos el 

dkho  Picege~ente Uobernador del dG 

cho B&no de r%~ag6n, 1ndesente 6 fu- 

t lcro; con fiando plenamen fe en vuestro 
IaudaGte c e b  por numtras casas, c o w  

probado par la exjeriencia en cosus 

mnyore'es, por eZ tenor de la prese.rzte 
carts detihemdns~ente os e?lcrn~'gctlno~ rj 

os damus pleno poder d ~ o s  Eu dicka 

Ilzzsbbivaa 1Zeina nttestrn esposu y d 

oos el Virege~e'ente Gobe~nndor actttal 
y d wxestrus sucesol*es, y decimos, co- 

nzefeasos y nan~ldalnos y os dnmos y 

canferimas plelzo poder con la 117'es~ate 

 pa?^ QLM, p o s ~ ~ e c ~ t o  todo o t ~ o  procedi- 

mimato jwm Zcc elecci6m de tos aficiak* 

& la rnisllln Coltiz~nidad obseroado 6 

guardado Janstlt nkora en Zn wz;si~1na, os 

mandngnos qzle podbds y lilwenx?zte 

debdh, uoo s~rt dich a lluat?<.isimiwla Rein&, 
6 en uuestl-a nzcsencia i5 mfemaerlud 



Comunitatisofficialiumannissiugulis 
iufra et per tempus annorom decem 
8 die qua dict~um regimen fuerit 
faotum in antea et  continue compa- 
tandorum iuviolabiliter obsoraan- 
dtum preclictuul regimoil de sacco / 
sub et corn omnib~ls et siug~llis q11a- 
litatibas forinis capituiis et  modis 
qnibns iloveritis expedire I et  perso- 
nas ydoneas et  sufficientes ad officia 
dicte comauitatis regenda possitis 
et valeatis noininare et  eligere I et  
illas in sacco nel bursis aut  saccis 
iusaonlitre et  imbnrsare modis et  
formis vobis bene vissis pro toto 

~0111 aunorum lempore dictorum do- 
et qnecnmqne capitnla ordiuationes 
et statnta pro dicli regiminis boi~a  
conseroatione et  executione ao diote 
comunitatis bouo statu et  utilitnte 
inde ad dictum tempns annorurn 
decem concedere facere tradero I et  
ohseruari facere et  mandare nostro 
nomine et  pro nobis et Com~ulitatem 
dictarum aldearurn et  ofhiales ac 
siugnlares illius qnosqnmqne ad ip- 
sius per vosnostri parteiutroducendi 
r~gilninis sitcciobseruatiouelu arcers 
cornpollere et constringere tam per 
realit~iu qnam i~ersonaliom penarum 
impossitioiles iilaramquerigidas exe- 
cutiones et  alias proat commoilins 
videbitur expedire I et capitula ipsa 
orilinationos et statuta snper ipso 
regimine sacci per vos faciendas et  
facienda et  ipsam insacnlationern 
postquam facta fnerit cum et  quando 
vobis viss~um file~.it clorante clioto 
tempore matare corrigere aclclere 
diminupre et  iuterpretari sernel et  
pluries prout ipsius comuuitatis corn- 
moditati noneritismeliuseupedll.e. I 
Nos enim ipsa capitula ordinationes 
et statuta et  insacnlationem cum 
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el dicho Tliceqereqtte Gobernado?,, eit 

~tr iestro iiorizbr~e y g,e1j1,esenlucihra, 110~ 

c ; ~ o ) .  clel presente ~ i i unda to ,  orclerinr L' 

iritr.odrici~~ e n  diclia Comiinidad q slts 

akdeas y e n  endn zsrio de szts licibitan- 

tes, e n  ins elecciones de esc~ilrcino, 11~0- 

ciirador, sesriiwos ?/ c ~ i u i g i ~ i e ~ ~ c i  otro 

oficial cle diclzu Coiiznnidad, e n  ccitla 

ail0 y poi. tieirq~o de dier, dcsde el d ia  

e n  qne diclio vigilnen fiiere lila?ztendo, 

c~nEes y e n  el t ie?nl~o de coiiz~~zilnrlos, el 

olrserccir ir~violahlenzente el yrediclio 

1.6:jiirten del saco, con tollas q cadci 

uiza tle las cnnlidiides, fo~.riacis, ccz11itii- 

10s y ~itodos que creiiis cr~~tueniertte, y 

liodiiis noiribi.a~ y elegir 1iel.sonas irlh- 

fleas y snficie?ttrs]:nrci regi l  10s oficios 

de diclin Conzi~?Zidcid, E irtsaciilnrlas y 

e~nbolsarlas e n  10s sacos, 6 e n  las  bol- 

sas, e n  10s inodos y fo~.~ncis p i e  wtejol, 

os l~a1.eciereji01' toelo el tie~iq?o de 10s 

die2 cilios; conceder, l ir ice~ y clay crrn- 

lesquiev c~i l f t r i los ,  ordennciones y es- 

t a t i ~ t o s  1)(iv(i lei biielta co~~scrcuc i i )~z  q 

ejecllci61z de diclio vhqllimen del saco y 

ziEilidiid y l i i ~en  gohiei.no de let nlisinti 

Cornfinidad desde c~qu i  lzastci el eliclio 

tieinpo fle 10s dier ciilos, y liacei.10 ob- 

seruar y lnandal' e n  ntiestro izolrtLre y 

21or ATos; y d obliqar y co?iq~elev b todos 

10s oficiiiles y ~ ~ n r t i c ~ l u r e s  (le iliclra Co- 

nztiitidad b introdticit ,  diclio l ~ ~ o c e d i -  

~ i~ i e i z t o  con l a  iinposiei6n de penas 

veales y l~ersonciles, con cziulpfiier otro 

~~zei l io gue os ynreciere conueiziente 
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illoraln e t  c~-lil~sque eotnm per vos ndoj)trtr; y r les l~~i i s  de pla?itensZo s7: ~iro-  
forsitan fwiondis r n ~ t ~ t i o n i b n s  co- 
rreccionibi1s 'tl(li tionibns cLiminn tio- 

rtccsptamns at  coliiirmarnns aeetre- 
quo iailcl~tionis accsptationis ratiffi- 
eationis et  confirmationis muuirnine 
soboramus juxta illoruln e t  illarum 
series et continenlirts pleiliores 1 
qnas et  quo haberi vola~nas ac si 
presentibus de v e ~ b o  ad verbam 
inserta et  iuserte essent ( comiteutes 
harum sarie vobis predicte Illns- 
trissime Regine collsorti e t  in ves- 
tri absentia 1 ot seu iudispoui'tio- 
ne Qorcntiuieos Gtl$ernat~ris dicti 
Regai Aragonum presenti et  fnturo 
super predictis ac ox eis dopenden- 
t i b u ~  emergentibas ct  connauis ae 
eis ~nnex i s  plennrie et  totsliter 
vices nc voces nostras ac plenum 
1)usse. I Illustsisiluo propterea Ragi 
Kanarre f rahi  carissirno et  locum- 
tellelili generali nostro i~ltentlrrn 
nostrtun snper hiis decl~rnutss man- 
clamus clileutis consilia~*iis nostrisJus- 
tioiu c t  Bai ~ l l o  gei~erali dicti Regni 
eornn: yue loc:unlatic~~s aliisq 110 viii- 
ilersjs e t  siilg~lis of'ficialiblt~ e t  rntrli- 
tis noslriu in eorlem Itcguo rbagouutu 
coustitt~tis et inter cet r ros  vuiuersitu- 
tibus ot s i ~ ~ n l a ~ i b n s  pwsonis ipsi~tg 
Colnuuitativ praseutibas e t  fi~tnriu sd 
qnos speclet sub iucnrsi~ nostre it[- 
dignationis et  ire penaque quinqne 
mili~rm Aorenornm auri A~*agonnm n 
cuius libet contra huieutium bollis 
irremissibiliter exigenda I e t  nostris 
Erariis allpi iccaudi~ ] uh przsenlem 
co~nmis~iooe lu  iloslniu e t  omniu et  
cluocui!qlae vi,-ure illius per vos or- 
knnurli~ et sLtiLuexln impollellrla at 

c e d i ~ ~ ~ i e r t t o ,  i i l tLrjwetti~-lo, corregi1'10, 

cr~:j~ie:. tct~.lo 21 rlis~~ain:li~.Zo, tluraule 

dicllo t i e l ~ q ~ o ,  t ! j ln 6 27srias veces, se- 

!jim co?~ocieseis qzte conciene ( ; I  him 

cta art lraisalact Coaa ultiilritl; y ~ i o s ,  desde 

Iice!lo, aj~robaraoi;, r.atificamos y con- 

fil-ntnszos todos 70s crtpltidos, onleuaa- 
cionen y estcltltto,s 1~efela4ites d lcc insa- 

clrlacib?z, collto tctmlidjb tocins Em rlalc- 

tnchnes, cor~ecciones y nda'ciones que 

Iiiciesefi, encnlydndoos d z;os la dichu 

Il i t s & ~ ' ) ~ t c b  lZei?zn co?zsorte, y en vzses- 

tvhrr, a1rse;elsciu y e~~fe~~inecI i~i l  at Greltte 
Gobentatlor rlel dicho R e i n o  rle d ~cdyir~a 

1"-esetzte y futtwo, J~ugdis ~ii teul~.ns re 
ces e l l  totlo eato y en S Z ~ Y  Cme&os y 

co~zexos. 

Jictl~&ndo tlecla$.ctdo ~ntestra volun-  

dad e n  estcls costks al Zlzlst~isiwao 

de X{l w:lr rra, cuvv.I~.iato liersanno nzcestr +o 

y ~ z i t e s t ) ~ o  Litgn~.tznie~ttefle?zerml, jlaa?fi- 

clurnos ic ~ir~estros ci~~z~iclos  co~agejeros el 

J~sEieiit y el Bcde ge.elie3.nl rle dicJ~o 

12eiqao y d s ~ s  I~rycc~te?2ie1jte~, 1'1 tollos 

y ccttlu zc~io de Zos oficiaZes y siibditos 

~lueatrou e?z el rnimlio Rei~to de Arnybn 
nctual~~tente conslittc.idos, y entre otros 

r;  tns ~c?aiz.ersidades y singitla~.es per- 
so?aas de ln naisnzu Cosau$aidad, pre- 

selltex y ftcti~ras, li gzliflaes inieresa, 

i~tc lc~~l- iendo el co~zt~are~ator e n  nzces- 

tl-CG 'il-ct L: i ? l d i $ ~ l I ~ ~ a ' b ~  y e n  In 27e91lr c?e 

ciuco mil f lo~i l tes  de 07.0 tle drugira, 

q EW " 1 6  ~ci>ida i~~~~esz is . iGZe~ne~te  y 



exequendn soper dicli regimillis sacci 
introdnccionc e l  obssrltnntia infrn 
diuttuu ten~pnsnuuol~unrr1ccem;adic- 
t n  die qua ~ l i c t u m r c ~ i ~ n e l ~  fuerit fa,c- 
turn coutiuue seqnen<!urnln 111 ad 
eoriun s i n ~ o l o s  exl~ectet telleiint fir- 
miter et obsoroerlt teneriqne el  oh- 
seroari facinut per qtsos ileoet e t  
contrnrium non faciiiut qoal~iu ratio- 
ne t~uibosnis capitu1i:j ordiuntiouihi~s 
stattttis priuilegiis zt oomisionibns 
super alio regiwiuc ill dicta Co:nu~~i-  
late Iincten~ts obsei.nnl.o collccssis e t  
ohseroatis qnantluncirmqt1e fcrt,ihns 
s t  fortissimis e t  qaillus ois rcrbort:la 
espressionibns I e t  clnns~tlis robcm- 
tis qua0 et qoe ex cnnsis snprililictis 
tollilous e t  susl)enclirnos I ot i11.o sn- 
blatis haberi volamns e t  c3irscmns 
nullatenus obstituris. I Xos eiiirn pro 
pleuissima ipsins rexiu~tine sncci or- 
diuatione non vi nec dolo set1 :;pout.e 
jammuu arl clolni~i~un Peurn et, cios 
saucta qnntnor enangelin nostris Inn- 
uibus oorporaliter tautn qoorl yres- 
sentem colnissio~rerll necnoll capi- 
tnla statata crcli~lntioues illoriulique 
e t  illarum mnlalioi~es correctionos 
adrlitioues dimiuuticnes e t  iirterpre- 
tatioues per vos di<:lam I l l r ~ s t r i ~ ~ i -  
mum Regiliarn cousorteiu uostraln 
sell i n  veslri absentia oel indisl~nsi- 
tioue per vos cliot~im Gcrentemnices 
Guber~~ator i s  l>reseutem vel fi1tnrlt:u 
nostro noloine in vim prcset~lis fw- 
c,iendas per diclnlu terlipos nliilo:.l:tu 
ilecem rntas grotnu va!irli~s ntqne 
firmas ratnqne grata v:l l i i l i l  a t q i ~ e  
firma habe'oili~ns teuehi~lius ct ob- 
seruabimns e t  conlix cns el, OR, nut 
nliqwa eorulucleln llorl i i c i e ~ r ~ i ~ s  nee 
vol~iemos llec 11or nostros oi'l';oinles 
el  personns quusctunqoe colrtra ficri 
perinilte~ous ant  conseuliemns qon- 
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tr?~licn!lci 6 izrirst?.~ Errr,.iu; pcc~ci $it(! 

yririrdeia fii.llleiii~zte ?/ 11ci2[t$z 1/7i!irdr~r 

?/ obseruci~ sflestro iiicincl(ito y totlo lo 

gibe 71adeserorcicnado y er;taHeciclo!!nr 

2.06 eii vii.tud ileZ iizisiiro, acerca (le la 

ililrorlirc~~iiir~ 11 ohsrrvciei6ndel procerli- 

if?ieizto rie la iiiscccalcrci6iz tle~itro elel 

tieiitl~o cle die? clrios clesr!eel tlic~ en y le  

r;irho ~iroc~~l inzie~i lo  se introtlr~j(<m, 

iio 1~ttyci11 loco~itrc1~~ioporc~ici7q~iier I,((- 

iGil i, iliolico, i!o oLsliotte o~alesqriier 

en!~ittilos, oi~rieiicic;~jizes, estcit~~tos, efc& 

tei.ci, obse~.ucrrl!is linnta r~liorci en d;l.lie~ 

Coii~~riiiilarl subre ciinlqrfi'er otro 11i.oce- 

clirriieir to, 2101, vzds grre esti confirmeitlo 

con totlcr clnse cle clrilrsrrlns, czryris 

cl~i~isit l~rs rlesrle ltrqr/o pfitcl~nos y s~ i s -  

~~e l z i l e l~~os  yqiiei~ei~iosgiie se t enpnl !or .  

gliitlulcis y s!tsj~er~ilidcia. 

ATos 11eirc1 lei 01.deiacici3iz clell~roceeli- 

?ilieitto llel saco no por fiierza, i i i  

rloTu, siizo espoizt~iizecrnze?zte, jrilnnros 

poi Di~s!y] io i  10s ciiatlv A'uiilos Er;a~i- 

!/elins toccitlos coq~orctlrrle?zte con 9zite:i- 

trcis irmrzos, pie la 1;resexte comnisihrb 

y 10s cal)itulos, estri1:iios y o~diizcicio- 

ires de ellos las c~dicio?zes lrechas liui' 

1.0s cLic11ci Iliistrisimci lieilia esposa 

?arresfvrr, 6 e r z  !.irestrn cirrseizcici 6 eiz- 

fir'~iwecletil i~oi' 1.0s el dicl~o Gerel~te Go- 

ki.ricirl,~r ]~i'ese;ftr: ri filtriro, 708 teri- 

dreazos 210;' firazes y cnlidos par eslncio 

cEe (lie2 ci;ios, y yiie 10s yiiardrirernou y 

o6ser~.clrelrios I J I I ~  iicidri 1r.iii~cr:iur cr~it- 

irci. ellos i!i l~ei,irzitire?iros ?!re ircce.vtros 



uis causa occwsione vel pretextn nisi oficiales d cuntquiem pevso?za co?ztrct- 
soluin et illrmtslxat mlo s ~ I o  oasu 
rlno'+iilfi+a rlicln~n tempns aariornln 
rlscern uos coutingat ill B e g ~ u m  ip- 
SII 111 AI-aqozlurn in-oficiqci iu  quo re- 
tinr?mus ~ i o  his f acultstem cl ictnl l l  
regi~neu si nubis hen0 visnm fueriG 
crtm inibi faeri~~lns rlnoctlmqne no- 
bis plncue~it ronocnro. I Qolnrntls tn- 
men qnod casu qrno pez. nos dictam 
rogimeu renoeetur dicta Comuuit:is 
reponatur e t ipso facto reposita cen- 
seatur in rogimine et  ordinationi- 
bus qnas de presenti obtinet j st 
~ ~ L I O L ~  olnnia e t  s iugnln  privilsgirt 
gratie libertntes a t  alie ordinatio- 
110s Corvnnit~ttis jn'silicte ot ipsins 
r~lcleslrnin et  ouittslibet ipsarnm sint 
e t remaneant illese et  intttcts illesn 
qne et inlacba ac in snis robore 
et valore persistant silit a t  yerma- 
want sicut eC pront  telnporo conce- 
sionis presentinm eraut. 1 In  quo- 
rum t e s t imoa inm presentes fieri 
inssimns nostro commnni sigillo pen- 
deuti munitas. Dat~urn in Oastollo 
nono cinitatis nostse Neapoliu die 
vic~simo saxto rnensis Jannarii. Rex 
dlfonsns I yo he leido Ia present@ I 
e plazeme qne asi se  fag^. I Vernlil 
quia nobis tam propter iudispositio- 
nem persona nostre quan aliorum 
negociorum occupatis circa exyerli- 
tionam dietorum negocio~nm per 
dictum dominnm Regem nobis co- 
missorurn int~ndere srn rnccare nou 
valemus coddentea non iumerito de 
probitate mimi cons tmtia et l e g ~ l i -  
tate aestris in e t  super djctis nego- 
tiis per ilictum domitiillill Regain no- 
bis comisais I e l  in d ich  el  preiuserh 
sue regio rneiestatis cart& coiite~ltis 
Vos subdelegalnus ac negooia ipsa 
et  vnnwqnodque eornnl vobis hnins 

rsl?!~nu 4 ellos por czta1,y~~a'er calcs:l, 

nrnaihla 6 ~ ? ~ e t e x t o ,  S C ~ ~ F O  e n  el caso ell 

gzte oc?inncc, gue d e ? ~ f r o  c l e  este psriotlo 

tle (lie2 a5os f~cd~.cct~zos E C E  I2eino de 

Arflgir~t y 110s collwiniera revocnr dicho 

t.6gi~we.n. 

Quea+ensos tawztiin g~ce ea el caso tk 

q z ~ e  firela 1-ezocarlo por A'os rlicJlo YE- 

ginae~h se 1-eslublszca?a ips0 f ~ t o  en dl;  

c7ica COIIEICIE~~IUI~  el rrgil~aela y ordinn- 

rianes gibe aJtorcc cl is fruh~l  21 qztecle~t 

z~rtactvs y e n  $16  vaZor todus laa J Y C ~ -  

cias y p ~ i v i l e ~ i o s  que disfriitccbnn. Jaastn 

e! t.ie91qro & la presente concesi6n. El& 

C I C ~ O  test inm~zio aia~zdanzos ~Coryar Em 

jrese~zte rsutorizcckc C O I L  wlcestuo selb 

peadie11 te. 

Dnticc en Cc~t i l lo  h'ttevu, en ~~t tes t r f i  

cilcd[td cte ATdi~oIw, eeE d i u  .2G idel Ines ~ l e  

I.hero, a20 de la ATcrtic$;idad del Se Aor 

1456. De ~ t z ~ s t r o  rei~tcido el 31 y del 

q-eiqmo tie Sitilia citra farurn el 2.2,- 

EL REY ALFOMSO: yo lie I~.ido lcb11re- 

sente y plfizejlze g7ce t ~ f  ae frignn. 

Pew eouto Avos, par e t i f e ~ w ~ & a d ~  

de laztestra persona y por otros ltego- 

cios qtte ~ o s  hnn sido co~lfiados llor 

ddcJto Sefio~ Bey, no podccjnos nctqm?-- 

310s ell estos ~ G S ~ ~ I L ~ O S  G O I Z ~ ~ ~ I ~ ~ O  eii JU 

probitiatl, irtteyridad y yericics r~testrn 

e n  estos m ~ o c i u s  yue se  log hnn corl- 

lircclo 2101- Jic'cho Rey y se c o ? d i m e n  en 
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tenore comittimus et  comendainns 
Dantes et  attriboentes vobis omuem 
illam potestatem quwm qualew et  
qoautam nohis per dictum doini~~uln 
Regem iu clicti~ sue maiesbstis oarta 
data attributa et collata extiterunt. 

I hiandantas serie cum presenti Jos-  
ticie et  Bniulo generaii Reg~ i i  Ara- 
gonum et  coruw locatenenti cete- 
risque officialibas e l  subclitis dioli 
domini Regis et  iiostrisin dioto Reg- 
noconstitutis et  oonstituendis quate- 
nus dictam suhclelegalionem nos- 
tram teneant firuitir et  obserueut ac 
vobis in e t  super dictis negouiis in 
preinserta Regia carta contentis pa- 
reant et  obediant dilacione et  diffi- 
cultate cessantibos quibuscumque I 
Datum in ciaitate C'esaraugnste die 
Tricessimo mensis Augosti Auno a 
natiuitnte domiui lilillesimo Quadriu- 
gentessimo Quinqnagessimo sexto. I 
LA REINA. 1 Domina Regina mau- 
rlauit mihi Bartl~oloineo S6rena.  

esta carta, delegarnos e n  vos, 1Jorpue 

s e g i ~ n  el tenor de la 1~rewn te ,  todos 

estos negocios, dcindoos y concacli&ncloos 

tudos ayz~ellos poderes de pile estamos 

~,euestidos por el diclio Senor R e y  y 

~rlandninos ?or l a  presente a1 Jilsticia 

y Bui le  general del Re ino  de Brag612 

6 ci S Z L  1uga1.teiliente ?j c i  toclos 10s ofi- 

ciiiles y subditos 118 &diclro Senor B e y  y 

nuestros qcle oberuen  y c z ~ i i ~ ~ Z ! i n  l a  

sobredicl~a rruestm sribdelegae.i6n y os 

obedezcan S ~ I L  dilaci61z en todos aquellos 

asrcntos contenidos e n  la r~~ed iu l za  

cai'ta Renl .  

Dado e n  n i l e s tm  cilldad de Zara-  

guza dia 30 del 911e.s de flyusto.-LA 

RRIXA.--L& Seiiora Reina me lo 

mand6: Bartolont6 Serena. 

Archivo gonoral do V&liloncin.-RopistrosRea- (Traduceibn del Sr Vigniu). 

10s.-.Rein3 Donz Llnri8.--f'mraro:Siei2. st Volencio,  
Lio 11, vol. 13, pigs.  3-36. 

A. 1450. 

GOMUNIDAD. Orden del Rey i su hermano Juan, rey de N6m. 653. 

Navarra, gobernador general de sus reinos, y d. 10s demiq junticiss y oficiales, 
para qne no demauden calonia alguna d. la Comnniclad de Daroca, s i  en las 
plegas generales 6 particulares no admitian delnora alguna en su celehraci6n, 
11or "is goe pusiese obsticulo el baile general de Arag6n 6 su lugarteniente. 

Data in Castellonouo ciuitatis nostra Neapolis. 

A. 1457. 

GOMUNIDAD. Concesidn hecha por el Rey B 'su'botellariw Nim.  654. 

muior, DIurtiu PQrez de Santa Crnz, cle todas las comn11osicioiles de las pesquisas 
que hiciere contra 10s que hubieran sacaclo sal del territorio que acababa de 
ooncederle el Rey en el t&rmlno de Darooa. 

Data in Castellonouo ciuitatis nostra Neapolis die XV.' mensis Octobris. 
a .  ad lo C. d6 A.- rl. 2,015, I. 28, ic eofalur. dssde $1 26J dr;l mismo vrgislt'o. 



A* 14w. 
COMUNIDAD Concesihn hecha por el Rey B Martin PQrez N tm.  6550 
GALLOCAxTA. do S m t a  Cruz, botutta+-i.e'us ~ l i u e ' o ~  euyo, del territorio situ on 

la Gomullidad de Daroca, liamarlo vulgarmonte *La Bassa del plsno cfe G~bllo- 
cantas, y de tocle la sal qne en el mismo se recogicra, impolliendo 1% rnulta de 
10 Aoriues do oro B quiet1 mo1estu.a nl concasioua~io en la poqesi6n de lo dicho. 

Data in Casali Principis die XVI." rnensis Octobris. 
A .  de la C. de A,-R. 8,645, I. 27, b coralur desda el 208 dsl miswro veggisrro. 

COMUMIDAD. Confirmaci6n hecha por el Rey dde un privi- 35m. 656. 

legio quo otor~rS6 en Csstel lono~o de Nipoles, i 27 de  Encro de 14X, f tk~ar  
de Iw Cnmunidad de Dnroca, rlivponieldo quc el bail0 general do A~agdn, so 
psna de la pkdida d e  su cargo, raspetase todws las disposicio~ios tomatlas poln 
dicha Com~~nidttd en las plegas gene~nlea y particulares, siempre que aqudllns 
estuviesen teutimoniadas por a n  escribano que reuniera 10s reqnisit.os legalas. 

Data In Castel lonouo ciuitatis llostra Neapolis XXY 1111." die mansis 
Marcii, 

1 Rsfnl~a er(uivocadn e s h  fecl~a, pnnlue consig ninllose (IespuCs cn ol docurnei\to uo orn cl air0 cn quo so 
trlorgir c l  d:( rlcl r~inetlo. tcnh clue scr el riia tle 14 Fcrhn, cl 1153, rluc es Urnlven 01 rid documcnto autcrior i 
Qhtm. l'ur olra pnrtc, 11ada ticnc da cltrairu rluc el coplnnte hubicso cyuicocndo In cika do la tlccchn. 

COMUMIDAD. Esime el Rey A todos 10s procuradores, no- MGm. 657. 

twios, sesmeros y d e m h  oficiales de la, Corntlnidad de Daroca de torla In res- 
ponsabjlidrtd que pudierm haber contraido, por ignorancia 6 xlegligenci;:: en 
el desempe60 de sus respectivos cargos hastn el dia iie la fecha, dec1tari:idoles 
libres, ademis, de toda culpa y pen& civil 6 criminal en 10s couceptos in- 
dicados. e 

Datnm in Caseello nouo  ini it at is nostra Neapolis XXVIIII." die mensis 
Marcii. 

COMUNIDAD. Jurct el Bey solemnernento no procesar 6 N h .  658. 

oficjnl ni persons alguna (la la Gomaniclad de Daroca por las faltas que Iln- 
llicran cometiclo en la ~drojnistraci6n d en st ejercicio d e  sus respectivos car- 
gos hasta el dia 29 de Septie~n hre inmocliato anterior al de 1% fecha, y ado- 
~ n b  ~ ! o  perinitit- que asdie Faye cnolra ellos en tal concapto. 

Datnm in Castellonouo ciuitn.tis nostrii Neapolis XXVIIII.& die mensia 
Narcii. 



COMUNIDAD. Confirmacih hecha por el Rey Q favor de la N6m. 659. 

Cornonidad de Daroca, de todos 10s fueros, usos y privilegios que disfrutaban, 
Q ruego de 10s oficiales y hombres buanos de la misma. 

Data in Castellonouo ciuitatis nostra ~apo l i sXXVII I1 . '  die mensis Marcii. 



R E I N A D O  D E  JUAN IT. 

COMIJNIDAD. A rrregos de !a Gomunidad de Dctroca oprue- NBm. 660, 

ba, sanciona g ratsca el Rey todos 10s fueros, usos y privilegios que aquhlla 
tenia. 

Datnm Cesaraugnsfs die IX.a Octobris. 

COMUNIDAD. Privilegio en qne confirma el Rey otro de Ntlm. 661, 

sn Lermano D. Alfonso, otorgado en Castelnovo de Xipoles, A 24 de Euero de 
1466, i favor de su esposa D." Maria, en el cual manrl~ba que desdo aqllel dia: 
y por espacio de diez afios consecntivos, tuviera aqudIa, 6 su vicegerente, ea 
su ausencia, facnltad para proveer todos 10s cargos de la Universirlad do Da- 
roca por rnedio de la insaculaci6u, segrin eataba ya dispuesto en las constitn- 
ciones relativrts B otraa universidades, y entre ellss en la do Zarilgoza. 

Datn~n Cesaraugustzs die IX." Octobris. 

A.  de la 0. dr A.-R. 3,361, fa. 102, a,, y rigrr*nlss. 

COMUNIDAD, Donaci6n da 80,000 sueldos jnquescs quc N i m .  662, 

hace gratuitamente la Comunidad de Daroca a1 Rey, bnjo las mismas c o ~ d i -  
ciones que en docnmentos an teriows se consigns, except0 las rela tivas ci 10s 

plazos de verificar 10s pagos, que en aqu8llos eran cnatl.a, y en 6ste soil dos: el 
primero do 50,000 sueldos, en e l  momento sn clns fueran experlidos por Ia Oan- 
cilleria 10s privilegios qne en este contrato se consignan; y 10s 30,000 sueldas 
restantes en todo el inmediato mes de Enero. 

Data Cesarangustse die IX." Octobris, 

CQMUNIDA'D. Remisihn quo concede el Rey Q la Comnni- N him. 663, 
dad de Daroca, por la grnn penuria en que se hallsba Bsta, de 10,000 sueldos 
jaqueses correspondientes B nno de 10s plnzos de log 80,000 sueldos que g w -  
ciosamente ae habia, uomprornetide A rlarle. Coufirma a1 lnisruo tiempo 6 
Bicha Comunidad todos 10s fueros y privilegios de que disfrutaba, cumplieudo 



asi lo qne le tenia ofrecido en el cclnprcmiso qne habia firmado a1 obtener de 
la misma dicha cantidad. 

Data Cesaraugnsta die IX." Octobris. 

COMUNIDAD. Exime el Rey B todcs 10s oficiales y lugar- Nim.  664. 

tenientes suyos en la Comuniclad cle Daroca, por 10s muchos servicios que, 
tanto 61, como el Rey, su hermano, de 10s mismos habian recibido, de toda 
acci6n civil 6 criminal que contra sns personas 5 bienes se interpnsiera por 
faltas cometidas por ignorancia. 6 negligencia en el deseulpeiio de sns cargos 
respectivos hasta el dia de la feoha. 

Datum Cesaraugustae die TX." Octobris. 

A. 1458. 

CDMUNIDAD. Carta por la qua toma el Rey bajo sn pro- N i m .  665. 

tecci6n y guiditico especial la persona y bienes de Railnundo de Palomar, ve- 
cino de Zaragoea, el oual habia salido responsable de pagar B D. Alfonsc V, 
en nombre de la Ccmunidacl de Daroca, 68,571 sueldos 5 dineros jaqneses, quo 
Qsta habia accrdado darle gratuitamente, con las condicicnes qne en esta clase 
de documentos se consignan. 

Data Cesaraugustae X." die Octobris, 

A . d s Z a C . d e A . - R . 3 , Y 6 3 , 1 . 7 9  a. 

A. 1458. 

COMUNIDAD. Privilegio on que confirma el Rey otro con- Nim.  666. 

cedido por su clifunto hermano en Castelncvo de Nipoles, B 15 de Junio del 
aiio de la fecha, B hvor de la Comnniclnrl do Daroca, el caal, entre otras dis- 
yosicioiies, c,outiene la sigaiente (iunica yue se cita en este dociimenLo): 
que, considerando que eatin inmediatos B las fronieras 10s pueblos de 
dicha Comunidad, y lo perjudicial qoe era el que sus vecinos emigrasen de 
ellos con Familia y bienes, facnltase B 10s oficiales de aquAlla para impedir la 
citada emigraci6n, B menos que no la motivase alguna cansa muy legitima, B 
lo oual accede el Rey, C: impone la mnlta de 2,000 florines de oro de 10s bueizos 
a1 contraventor. 

Datum Cesaraugusta die XX.' mensis Octobris. 
A. de Ia 0. d a d .  -R. 3,863, ?. 1 1 9 , ~ .  

A. 1458. 

COMUNIDAD. HabiQudose presentado a1 Rey FabiBn do NLm. 667. 
Rananera, Juan Diaz Gar1611 y Domingo Martin de Sachaznar, procuradores 
de la Comunidad de Dasoca, B participarle 10s grandes eschndalos qne en ella 



hnhia para In oleccirin de j~~sticias,  manda aqn61 & su golscrnndor gen~re! de 
A~ag6n y A Juan Ruiz, merino do ZRTR~OZE~,  que se prescnlan en Da~ocn  in- 
medialamente y procedrtrt 6 dicba elecci6n, insacnln~rrlo 10s ilombres de 10s 
c~ndid~kos qne reunan ma,jorea conrlicionas de integrirlnd y firlelided, y quo, 
tanto en 6 e t ~  como en lau dern,is iusncrr!aciol~es qao alli tengan  luge^ para la 
provisi6n cie otros c~trgos, dispongan Io qne, eu su juicio, estimen mi9 conve- 
niente, sajet6ndosa d. sus deter minaciouas todo9 10s oficides de denhro y fusm 
de la citada Comnnidnd. Tsrmina el Ray clicieudo qne no ser& vhlida ninguna 
de las insaculaciones qua clichos gobernador y merino hagan, si clespuks Ql no 
las sauciona. 

Dada en Cmagoqn 6 XXTTT. dias de Octobi~, 

Am 1459. 

COMUWIDAD. Conklrn~acidn qne concede el Rey ri la Go- Him. 668. 

munidacl de Daroea cle todos 10s fueros, usos y pririlegiou q ue disfrutaba, 
segrin habia prometido hacerlo caaudo aquelle le entregaso 10s 80,000 sualdos 
jaqueses qua la hnbia ofrocido. 

D ~ t a  in ciuitate Darocae die VUI? Gepternbris. 

A. 1459. 
COMUNIDAD. Remisicin qua concede el Rey A todos y c d a  Nim. 669. 

uno rle 10s oficiales de la Com~midacl de Daroca, y por espacio de doa &fios 
6 con tar desde el die cle San Jljguel dal aEo 1453, de torlas Ins cnlpas y penns 
en que hubiesan iucurrido, por igiloraucia 6 negligelacia en el desernpeiio cle 
sus cargos respectivos. Impone, ndemris, la m u l t t ~  de 1,000 florines de oro do 
Arag6a a1 coutraventor, repactidos del rllodo sjguieute: la tercem pwte ptrara 
In Comunidad, la otrrt tsccera pam el erario y la restanta pmtrs el delwtor. 

Data in ciuitats Darooa die VIIImn Septembris. 
A. de la C. do A*-R. 8,337, f. 93, v.  

CQMUNIDAD. Aprneba el Rey 10s capitnlos que en nornbre NBm. 670. 
C A R I R E X A .  de la Comnnldacl de Daroca le presentacon sus procura- 

V l L L A R R E A t .  dores G~lcerhn de Laran, veeino de Carifiena, y Pedro 
Ct~lvr>, de Villameal, en 10s cuales el Reg sa comprometia 6, guardar fiel- 
mente lo contenido en dichos capitulos (qae son 10s que antenormante se con- 
sign, en documenhos de esta especie), y la Comunidad R entregar B 61, 6 en 
representaciba suya i moa6u RIartiu da Lanuzw, baile general de Aragdn, la 
cantidad de 30,000 snellros jaqueses. 

Dntnm in cinit~te D a r o c ~  die VIT.1." S~pternbsi~.  



COMUNIDAO. Coufirma el Rey 10s privilegios signientes, N l m .  671. 

de 10s cnalea ya se ha hecho 1uenci6n antes de ahora: Uno de la reina doiia 
Naria, su llerinnna poiitica, dado en Cnlatay~td, i 18 de Octubre de 1435, en 
el cual prorrogaba B la Comiu~idacl ile Daroca 10s dias en que se celebraba la  
feria dei Corpns, antes y dcnpo&s de esta, fiesta. Otro de Alfonso V, ratificando 
el anterior, clado en Gaeta, & 15 de Febrero de 1410; y otro, finalmente, del 
mismo, dado tambien en el lugar y din cilados, confirmatorio clel que habia 
otorgado en Daroca, & 30 de Xoviumbra de 1133, dispoi~iendo todo lo relativo 
A la fe:.ia araal quo en Qsta so celebraba, llamada volgarmente de San Niguel. 
Impone por Gltiluo cl Rey a! contraventor de este privilegio la runlta cle 6,000 
florines de oro de Arag6n. 

Datuin iu ciuitate Calathaiubii die XX." mensis Septembris. 

COMUNIDAD. ltemisibn que concede el Rey & todos y oada Nlm.  672. 

nno de 10s oficiales do la Commiidacl de Daroca cle toda culpn y pens en qne 
hubiesen inuurrido hasta cl rlia cle la feclla por ignorancia 6 ilegligencia en 
el desempeiio de sus cargos respectivos. 

Datnm in cinitate Calataynbii [lie XX." Septembris. 

COMUNIDAD. Ordell del Rey B su consejero modu  bIaxtiu Nim.  673. 

de Lannza, haile geileral de Aragbn, para quo, en sn nolnbre y en vista del 
desarreglo que Fabian de Envanera y J11a11 Diaz Gals6n (enviados de la Co- 
rnunidacl de Daroca) dccian lluber e : ~  las insaculaciones, fuese Q ella, y con el 
cononrso cle las personas qne el coilcejo eligiera para elnegooio, arreglara todo 
lo relativo B dichas i~sacuiacioaes~ escogieudo aquellos vecinos mis  honrdos  
6 idhneos, coyos !~ombres brtbla~i de insacularso, procurnudo qne 10s ascensos 
de 10s oficinles ii~esen inmctlia?.os: y qne rttendiesu, en fin, B todo aquello qne 
clebiera reforinurse, tlaudo a1 r:Ceoto cnalltas dixposioiones estinlara oportn~las, 
las que, de antemano, aprobaba y confirmaba. 

Dada en la villa de Noutblanch .i XVII dias cle Noniembre. 

COMUNIDAD. l\I~ndamiento del Rey & la Comunidad de Num 6x4. 
D.,KO<:.I. Dnrocn l1ill.a que contiui~eu las comenead~s ohras en 10s 
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muros, diadiends qua si desakiende esta intimacidn, lo que no espera, tomarti 
lag medidas quo crea conveaientes. 

Dado en la villa de MontbIrtnch & XVII dias r le Nouiembre. 

COMUNIDAD. Habi6ndose entablado pleito entre la ciudad Nhm. 675. 
DAROCI .  ile Daroctl y la Comnnidad de sus ttldeas acsrcw de las 

obrrts cle repa~aci6n do jos mnros de aqn&lla, qae cada afio debian hacersc, 
dispone el Rey , para terrninw ddicho plei to, que 10s encargados ds la insacula- 
ci6n para elagir jnsbicirt en la ciurlad verifiyuuu aquhlla el riltiluo dia ale1 aKo, 
y elijan uara, persona que, en nnidn GOLI otra que lrt ComunidacI de sldeas eli- 
giese en el lnismo dia, y de las comprendides en la insaculacidn para el cargo 
de escribano de sllebs, Sean obreros de Ias citadas obraa de reparacihn, y d m i -  
nirstren las cantidedes que ]as constituciones del reino destinabna ti, aqa8llws, 
cnyos obreros, antes de tomar posesi6n de aus cagos,  habian de jnrar anGe el 
jugticia de Daroca dcsempefiar su oficio bien y fielmente. Dispone tambihn 
que 10s obreros asi uombrrtdos obliguen it 10s que les autecedieron en dicho 
ofiuio 6 satisfacer las csntidades que tuviesen en sn poder sin invertir a ~ i n  en 
clichas obras; y qua si ss negaron & esto, pueilran hltcar ju3tic.j~ B 10s auevos 
contra 10s antiguos, el jnez i~ oficial competentes. P, por riltimo, impone la 
multa da 1,000 florines de oro i todo el qne iufrilrgiere este privilegio. 

Datum Seriel lagar do Iw Almanirt de dona Godin& A XVIII dias de 
Marqo. 

A. & la G. L -4.-R, 3442, f. 18. 

COMUNIOAD. Sentencia en Ias diferencias suscih~das mtre N h .  676. 
DAROCA. 1~ Comnnidad y la ciudad de Dttroca acerc~  de la obra de 

10s muros y ademprios I .  

Dada en Darocs en el ilia XXVI,' rle Abril. 
Permmino. [No ha parecido; . 
A.  Jf. dds d. 

1 Tal vez quiera significn~~ 1n h j n  de tarrena inc~lllo que rodea una propiedad. 

COMUNIDAD. Sentencia dsl Reg ordenando c p e  la Comn- Hfim. 677, 
DAROCA.  nidarl pagne B la ciudact de Daroca, en cads ou ailo, 2,450 

aaeldlos, ia que ascienclen 10s sueldos de 10s oficittlea de la uindad. 
Dada en Zaragoza el dia XXX1.O de Eneso. 
La data textual do esla sentencia dice nsi: Lattr fuit dictn senteulia per nos ol in nostra 1)ropia per- 

erina in nostra regio solio more 801110, in tl~iadnn cnmrra apnrnmenlorum l~alncii slue domus Axchispis- 
copalis Cesa lauguste die martis trice~imn prinla 1ncnsi3 jan~~nrii,  

Pcsgamino hien conservado. 

A .  H, I D. 
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COMUNIDAD. Confirmaci6n del privilegio en que el rey NGm. 678. 
DAROCA.  D. Fernando concedi6 d la ciudnd de Daroca 10s estatutos, 

en cuya virtucl se pi~ede castigar d 10s delincuentes de la misma y de su Comu- 
nidnd sin mds que jnstificar la verdad del heoho. 

Dada en Darooa en el dia 1X.O de Diciembre. 

Psrgamino con su fragment0 de sello pendiente. 

A .  41. ds D .  



REINADO TIE FERNANDO IT.. 

CORUNIDAD. Orden del Bey i su conseje1.o y tesorero ge- M6m. 679. 
TERUEL.  neral, Luis Sinches, baile general de Arag6n, pwa clue 

entienda y falle t3u jns t ic i~  en el gleito qne taniztu elitre sf vmios particulares 
de la Comunidad de Teruel con otros de la $0 Daroca (que no se exgresan), 
aoerca de la divisibn de tbrninou, que tamp~lco se dosignan. 

Data in villa de Medina del Campo die XUa Februarii. 

COMUMIDAD. Orden del Rey 610s justicias y oficialea da N h .  680. 
CIIERLAS. sus reinos, y particularrne~lte B 10s de I R  Comunidad de 

Daroea, pml.ta que en 10 sucesivo 110 ~ n o : o s t ~ u  B 10s vecinos de Cuerlas, quo pa- 
gaban puutualmen te sus pechos, y les dsvuclv~rr curtatas prendas les babf en 
tomarlo; rnandanilo, por ~ l t i m o ,  que no les enbargaran 10s diezruos que venittn 
pagando a1 o~bi ldo  de S a n ~ a  Mtuaia de 10s C n r p o r ~ l e s  de Jicha ciudad, 

Dada en Telragona A XI11 del mes de Abril. 

COIUMIDAD. Carta del Rey ri 10s obispos de Badajoz y Nhm. 681. 
c.4tATAYuan Astorga, sus procuradores en la corte de Roma, pars qnp, 

TERUEL.  haoiendo ver rtl papa Inocencio VIlI 10 injusto de las re- 
clamaaianes clel cabildo de A]-agdn, sobre las primicias, ooatrfi IHS Comuaida- 
des de Cslatt~yud, Daroca y Teruel, se cligne revocal* 18 provisidu geueral qne 
expidid: acerca do Bsto, y exceptha. A cliches Cornunidsdes del pago de '10s diez- 
mas en eomhn con el citado csLilJo, exponi6ndoles el Rey todss Ias ]-a- -0ues 
y derechos que tenia para obrar ssi, y suplichndole se 10s frtrsladen a1 Ptbpa. 

Dada en el nuevtro real Jel Gozco colztrrt Ia ciurlad de Granada A XXX 
rlias del rnes del Junyo. 

COMUNIDAD. T~atando Pedro Gj l bert, safior que se decia Num. 682. 
PCEXAS,  del lngar tle Pleacs, do apropittrse cierta jurisdiccicin y 

thrmiuos (gin eonsignarsej cle la Comnnidad de Uarocn, mebnda D. Fernantlo 
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B so hijo D. Alonso, lagartenionte general de Araq6.11, qne ordene a1 abogado 
y 81 procurador fincal del Rey qoe sean parle y hngan sus reolamacioues en 
clebida forma contra tal demituda, cuidanrlu de que en ella se proceda con 
rigurosa equidad. 

Dadn en el real del Gozeo contra la ciudat de Granada ti XXX del mes 
de Junyo. 

COMUNIDAD. Orden del Rey B su abogado y a1 procurador Nhm. 683. 
PLENAS.  fiscal de Arag6n para que defiendan con todo inter& (6 

influyan en este seulido con la Comnnidnd de Daroca) 10s derechos snyos 
contra las pretensiones de Pedro Gilbert, seiior que se decia del l i ~ g a r  de 
Plenes, el cual seiior trataba, de apropiarse cierta jurisclioci6n y tkrminos de 
la oiudad de Daroca l. 

.Dada erl el real del Gozco conlrn la ciitdad de Graunda B XXX del mes 
de Junyo. 

-1 En r: doeurnento anterior, hahinndo de estas pretensiones, dice sei snhrs la juri-dieeifin y ciertos t d ~ ~  
minos da lu  Conlunidad da Daroce., y e n  este documerito ga se determina que eran ius do la oiudad. 

COMUNIDAD. Cartn del Rey ri D. Alooso de Arag6.o, arzo- Nhm. 684. 
C A L A T A Y U D .  biqpo cle Z,+rqrza, y l~~,a~rLsr~ie~lLe  geoetal suyo, pnm que 
TRRDEL. o b l : g ~ ~ e  ill c1~1.o [la .;u dibcrsir d.  la-:istir de las r,-olamacio- 

nex que hacian coutra las Co~ni~lii.lailas de CaIat,nyuil, Teru6l y Dnroca, sobre 
las prirniciaa, por haberse f~~l lndo dis.ho pleito diferentes veces, y la 6ltima 
por 10s cornistrios apost6licos en LQrida, resultando en todas qne 10s veoinos 
de diuhas Comunidades siguiesen disfrulaudo de las citaclas primicias y apli- 
ctindolas como acostumbraban, y tenian derecho, fundado en diferentes bolas 
pontificias. 

Dacln en nuestro real del Gozco contra la ciudad de Granada B XXX del 
mes de Junyo. 

CO7I3NIDAD. Orden del Rey 6. Jo:ln Fer~~tindez de LQrida, Nim.  685. 
c a L A r A y u n ~  goberliador general de Arag6n, para qoe iuterponga toda 

T E R U E L .  su influencia co~r  el clero de este reiuo ri f i l l  de l~aoerle 
desislir en ol pleito que teuin coi:tm Ins Comunidades de Calatayud, Teruel y 



264 DOCUMEWTOS H I S T ~ R I C O S  

Darocrs sobre la obligacjdn impuesta h &tas de contribuir con 61 a1 gago de 
10s diexmos, seg6n estttbu dispuesto por e1 Pontifioe, pues ya sabim la exeuci6n 
de que dichlts Comuuidades vexlim disfrutando acei*cm de lo diche, desde 
mucho tiempo antes.  

Dada en el real del Gozco contra la ciudad de Granada Ei XXX dim del 
mes de Jnnyo, 

COIWUIIDAD. Carta del Rey a1 Cardend de Valencia, vi- Nim.  686. 

CAtAfAYUD. cecanciller de la S a ~ t a  Sede, compdre g amigo suyo, 
TERUEL. rogindole que interceda con el Papa para que se digne 

ordenar qne se actfie en Barcelona. Tatragona, Valencia, 6 en cnalqnior otra 
ciudad de le Peuinsnle, la apelaci6n interpuestta por el clero de Ia provincia 
de Arag6n contra las Comunidades de Daroca, Teruel y Calatayud en la 
sentencia del pleitcl que entre ambas parks habia habido, pues que de actuar 
en Roma se oripnarian muchos gastos. 

Dado en el nueuhro real contra la c iudd  de Granada i XXfL del mes de 
Junyo. 

EOMUNIDAD, Orden del Rey ti Gonzalo Ruiz, escribano him. 687. 
CALATAYUD.  de bulas en Romtn, PRI'B qlle solicite y gestioue COII acti- 
TERWEL. vidad acerca de 10s obispos de Brtilajoz g de Astorgrt y 

procuradores de1 Rey en diuha ciudad, sobre la rtp~lacirin it Ia sentencia ciel 
pleito que tenian enhre si acercct rle Ins prisnicias el cahi ldo da la provincia de 
Aragdn, de una parte, y de la otra las Cornunidades de Calatayurrl, Damca y 
Teruel, procurarid0 que el asunto se resuelva en cualquier ciudnd de lox reinos 
de Cataluija, Aragda, 6 Va.encia. 

Liada en el nuestro real del Gozco contra la ciudad de Granrtda i XXX 
del mss de Jaayo. 

COMUNIDAD. Carta del Rey a1 papa Inocencio VIII, sn- Nhm. 688. 
car~aTrywn~ plichdole qne si habia nombrado ya, la Comiai6n encar- 
TERUEL. gada de sntender en la apelaci6n que el dera aragonha 

habia interpuesto contra la sentencia dad& 6 favor de lag Comunidades de 
Calat~ynd, Daroca y Teruel, que haga traslailar d i c b  comisi6n 6, una ciudad 
cualquiera de sus reinos, doude se ultime el referido aannto. 



Del nuesto real del Gozco contra la cittdnd de &anads d X X X  del mes 
de Junyo. 

A .  rls la C.  da A.-R. 3,666, r. >I. 

COMUNIDAD. Orden del Rey d su hijo el arzobispo de Za- NJm. 689. 
~ ~ A I I O C A .  ragoza, logarteuiente general del reiilo de Aragbn, para 

que l~ocecla en ,jostioia coutra la persona y bieues de Itam6a Cerdh, juez 
quo halrii~ sido de la llermaudad da dicha, ciudad, acusado de haber perjadicado 
t i  varios veciuos cla la ComaniJ~d de Daroua itbnsando de sa oficio y violando 
las constii.uciones de Herluauditd. 

Dudkc en el noestro real clol Gozuo colitra la oiudad cle Granada i X X X  
del mes do Junio. 

COMUNIDAD. Carta del Rey A 10s diputados por el clero Nhm. 690. 
CALATAYun. cle Arag6n, recomendintloles que cesen en las gestiones 
'r1:IiUCL. que hacian contya lus Comuuidades rle Calatsyyud, Daroca 

y Ternel, acerca de qne &as dehian pa.gar con aqatjl 10s diezmos y de ningona 
Inanera poder administrar seglares sns primieiils, porque para esto tenian 
pelmiso tle lop reyev auteriores, apoyaclos en bulas pontlficias. 

Dado en el nnestro real cle Gozco contra la ciitdad de Granada d XXX 
dias clel mes de Jnnyo. 

CDMUNIDAD. Orden del Rey a1 escribano del cabilclo de Nim. 691. 
chr.hl','vrl'. la Seo de Lbridn, para que, bajo la rnnlta do 100 florines, 
'rxnvK1.. entregue A 10s proc~lradores de las Comnnidacles cle Cala- 

taynd, Daroca y Teruel, la oopia que pedian cle In se~ltencia qne 10s joeces 
apost6licos clidron en dicha Seo en favor rle ellas en el pleito que sobre las 
primicias teuiau co~ltra, el cabilllo de la provinaia de Arag6n. Esta orden la 
da el Rey en vista de qne dicho escribano no qlteria librar (A pesar do haber 
cobrado sus derechos) s6lo lit copia de la sentencia, sin0 d condici6n de que la 
sacasen integra de todo el proceso. 

Dada en lo nostre real del Gozco contra la oiutat de Granada XXX clel 
ines de Juny. 



COMUNIDAD. Dsseanclo a1 Ray c o n t i n n ~ r  las disposic;ones N t h .  692. 

qne did Idartin I an Yalencia, & 14 de Enero de 140d, y Alfonso V en Cas- 
telnovo cie NBpolas, 16 de Jrrlio do 1462, acerca rle la mauera ile elegir 10s 
sesmos d e  la, Comnniflnd de Diwoca 10s colectores del mo~iethtico, mautla que 
se haga clicha eIecci6:l colno estnhn grevenido, es clacir, qne c~cln sevmo nom- 
bras0 un colector, y 6stc, con todos lor cloind~, rinciieso cuentas rle SLI recau- 
rlncidn a1 colector ge~ieml qua el ltey I~nbiol-a aombratlo para lit Comnnidnd, 
debiendo percibir at11161103 I os h o n o r ~ r i o ~  ~ e o s t n m  bra1 los, 

D ~ t u n z  in ciuittt!~ Lngdilnii pie KXIV.& lllcusiv d i~gnsbi. 

COAUNIDAD. Sanciona la Reins "1x3 siguientes constitn- Nhm. 693. 
D.\Roc.\, ciones qno le fueron presentall&* 0r1 las cortas c2e Rlonzdn, 

p o ~  Pablo Vicin, jrrl.isperj to, y Jaime Sebastian, sindico de la Comnnidarl de 
Daroca, en nombre de la  znistna. 

Las dispoaic.iones tomncins por J n n u  do Colouia y los colnisionados por la 
Comnnidad, ncerca ilc las insaculscioues, Iss c~talcs hiJ3ian tle aer ralat leras 

por aiez azos, I coxtar dsstle In i*i+pcr,z de la CircuuciviGn riel nfio pr6- 
ximo 1313. 

EI privilegio concedido por Alfonso T,', que Iratnbn rle In e!eccidn de jns- 
ticia, c.011 todus 10s reti~~isitvs do jurttrntlu~.~ y morlo tie hkcer aqu&lla, segizn 
en e l  misrno se prevenian. 

Qnn en CRSO do que para la olecci6u do oficiales no se l~a l lwan prasentes 
ios llUeV9 clnc en rlicho pri~i legio so rnanrlltba, 6 saber, el jnvticia tie 1% ciutlad, 
el juax  y 10s siete jurarlos, mnilcla In Rsiria quo la elecci6n sen valedera, t; 
jgno Iltlente, en el caso (13 rlcl;nvenancia, !os nctterrlos r!e In mayo]-iit. 

Qno en el molnur~lo on quc tnviern Ingar la illleva ii1sitc~Ia~j611, 10s q t ~  
fileran justicias d lo ht~bieras sirlo, no pne?l;tn scr propnestos parti dicho cargo 
I~clsh que no yssason c~la,tro aiios, rlestlo rjne dqjaron d s  dssempeiiarle, 

Qile 811 aleucidl~  LIB m11~11t)s C ~ L I ~ R ~ ~ ~ U O S  rehusabnn el cilrgo de conse,jero, 
por estrtr oblignclos .!t manteuer citbttllo toil0 ol aiio, 110 d i s f r a t a~do  de snlasio 
mris qne 400 sueldou, en ttdolaute qnedabau cxeutos de esta obligncihn. 

Que esigienclo las orrieuauzas Cltimamente llechas zi 10s cauclidatos h las 
insaculaciones referidns (quo tenian lngar aut~drnente el tlia de San Martin y 
el ixltimo clel aiio) ti hater las rle~a?testras con c~t33alIos y conservarlos, aunqne 
sns duecos no rest~l twan elegidas parn c1 rlesempefio de oficio algnno, lo menos 
hasta las fiestas riel Corpns, se rlispone qlle e:1 lo s~lcesivo rlnadeu eretltos de 
t ~ 1  obligacicin, l~trdienilo vender su ctlbnll~ 10s no elegiclos, cuauclo les con- 
viniere. 

1 Dona Gelvmana ilo Yois, 
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Qae las se~~tencias cle 10s jueces de la in~co lac i6n  sean i~~alxlableu, y el 
indivicloo quo do ella no se covformare con el ~.cuerdo de la muyoria (euteu- 
clid~i~lose por thl i r ~  que se consigna en las citarles ordeuanzns), qaedabu pri- 
vado de sn o6cio por todo el aiio sigoiente. 

Qae la olocci6u lie jurado se haga, en lo sooesivo, por luedio cle la insacu- 
laci6u, y no de otro morlo, CII nluuera algii~ln. 

Qoe en la insaco:aciJu de co~zselle~os, cci~l~ktclcin.ou, irzei~esknles y lanmdoi~es 
se observen las misluas formalidu~les y disposicioues qne para la de 10s oficios 
altos, no aclmiti611~loee en el!ns siuo log ~~~ost,'ci?rtes. 

Qne en vez de teller ~610 ~ I I I  nles dc biempo 10s demostrantes para reuovsr 
so cab,~llo, si lo eu:~je~iitban, tuvieseu (10s u~esss, llorque el primer ylazo ill- 
clictirlo ern ir~uy brew 1iar:i encunt'rar cabnllos con eeo~~umin. 

Qoe. ins co~zspjos o~.t:iirai.ios se tuviercu, ea lo suoesivo y en lodo tiempo, 
cleap:16s de! toque do visperns, yo1 ser liorn 21u iu  coizociilc~ y cci~oocln. 

La ~outi'1uaci6~1 de tioilas y ~ a i l t ~  Lllln cle las rlisposicio~~es clue direota J 
indirectame~~te est611 rclncioua<las cou I:L citada coufjr11la~i611, relativa d, laa 
insacnlaoiones, y hecha por cliez ailos en el pri~~cipio de. aste doc~uueuto, man- 
dando la Reina dar las 6rde110s O ~ O ~ L I I I ~ ~ L ~ J ,  11.1 efcclo, PBTCL realizar todo 10 dis- 
puesto por el meurioua(1o Juan rle Colonia y co~nisarios del cousejo en 18s 
iusaculaciones antatlicllus. 

Y, por filtirno, dispone qiie io~los 10s l?rivilegios, fueros, usos, libertades y 
fi.anqoicias qne disfrotaba la Co~w~uiidtxcl cle Daroca qaedasen en toda w 
fuerza y vigor, en cnanto uo se opnsisrau i Ins disl~osiciones relativas i las 
iusaoulacio~les 6, qno este pririlogio se rcfiere. 

Datum in villa ?vIoutisoni die [en blanco] mousiq Septembris. 

A. d s l a  C. d e A . - R .  8,861, f8 .  3av~i!,c&iet~b'~. 
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I N F A N T E  DON F E L I P E  I 

COMUNIOAD, Concesi6n D. Pedro Martinez de Luns, M6m. 694. 
DAROCA.  Conde de Morata, y Capitin genoral de Araghn, para que 

81 y 10s suyos benehcien y exploten, sin perjuicio de tercero, todas 1as minas 
que se hallare11 en Darroctt y 011 10s ttil-miuos cle toda sn Comnuidud de alde~s,  
con la coudici6n de qne del oro y pLta que httllrtreil tienea que riar ul  X<ey 
Is quiuta parte, y clel alcol~ol, plorno, estafir, y demis metales la octuva; obii- 
gdndoIos d, la cabal intlemuizacida del clafio qne ocasiolien 6 10s pal-t,iculares. 
l'rohibe el Infante que ningunn persona, de cual qnier estado 6 condici6n qtle 
sea, pneda esplotar mirra alguna en 10s citados lugares, bajo Ia innlta de 200 
florines de oro. 

Dado en la ciudad de Valltbdolid A 20 de Septiembre de 1945. 

1. Eegunllo de eate nona1)re en Espai~a cuanda obtuvo la corona por abdicaclbn de su padre ol Ernperador. 
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REINADO DE FELIPE IV. 

COMUNIDAD. Ciuitatis Darocae.-Don Phelippe, etc. a1 N i m .  695. 
DAROC.\. 3Iagnific.o y amado oousejero el Do~tol.  Agustin Pilares de 

la Auclieucia oiuil del lteyno de Asago11 salud y dileccion. Por quauto por 
parte (1" 10s a:;slsteute, sevlneros y ol'riciales du la linestra Con~ulriclad de L)a- 
roc& se nos lia re111.c-eilt,aclu la uccesiditil qoe hay  de reparar lax bulsu~ del 
regi~lrieuto dei:a y redrepar niiit:lir y enmeucl~r de ~ ~ l ~ e u i ,  i~~saculai ,  y hazer 
Ins ordiuacione3 clue p.trA sii bud11 pi i~ierl lo conllarlguu por htaoer I I I L I C ~ O S  

aiios qoe se hizo la viti1n.t i~~:iaculitciou, y por ot.ri~s razolles, Por Lnl~to por 
IN, mucha satisfaction y cunfinupa que to,le~oos Lie vaestra ~~e r su l~ i t  ccul Leuor 
de las presentes cle uneslro c i o r t ~  ~uieucin. y E z . ~ l  i~ncLuriLLnd delibel.i~di~il~ellte 
y consulLo us dezimos comote:nos y ma~lc!:~.~n(!s ilne ritis jiersol~nlme~~to 6 la 
diuha Comuni<iad de Daroca, llcuaurlo con vui: a Ger6ui1uo Uaiulno y Ci~sal- 
nate nuastro notvrio de inaculamieuLo y 11ot;tl.io pubiico, y ila~uail~rs 10s cli~hos 
assinteute seslneros y d e ~ n i s  offi.:iales della toineis 6 voestrss ]nitu,,s y poder 
las dichas bolsas y matriaolas de 10s ~f f ic ios  del Regi~lliellto della, y vistas y 
reconocidas por vos y hauida informnciou de alguni~s personas ancianas de 
aquella tierra celosas del seruicio de Dios nueslro Seiior y de! beuaficio pu- 
blico della reparen las dichas bolsas sacando y desinsacnlando las personas 
qile os pareciere estar ma1 iusaculadas y otras de nuevo poniendo e insacu- 
Inndo y asl~miendo de vnas bolsas en otras y assi mismo estatayendo y orde- 
nando para el bneu gonierno y regimiento de la  dicha Comunidad todas las 
ordinaciones que conoengan oonfirmando las hechas y aquellas corrigiendo 
aiiadiendo y emnlendanclo segnn que mas os pareciere conoenir, que nos para 
hazer y cnmplir las cosas sobredichas y qnalquier parte dellas con sus inci- 
dencias y dependencias anuexidades y connexidades os damos y conferimos 
nnestras vozes vezes lugar y poder cnmplido con las presentes. Por el tenor 
de las quales assi lnisllio manrlamos n 10s rliollos assistente sesmeros officiales 
): plioga de la clicha Commnnidad de Daroca y singulares rlella que para hazer 
y cumplir totlas ins cosas sobredichas y qnalquier parLe dellss os assistan y 
den totlo el faaor consejo y aynda que fuere necesario y ohsernen y guardeu 
y cumpian obsnrnar y cnmplir hagan iuuiolab!emauLe lo qae por vos en v i r tu~l  
rle Ins presentes filere hecl~o estataido y orileuado guardandose aLtentamente 
Je  hazer n i  perui t i r  qne sea hecho lo conlrario en manera a,lguna si nuestra 
gracia vos es chibra, y en nuestra yra Q indiguaciou y en pena de Mil florines 
de oro de Aragon de bieues del clue lo oontrario hiziere exigideros y B nuea- 
tros reales cofres applioaderos dessean no incuurir, queremos empero qne In 
iusacnlacion que assi hizieredes sea duraclera por tiempo tan  solamento de 
die;: sEos y en ellos y despnes a naestm Resl voluntad. 



Datum en nuestra villa de lT&:l~.id n XI." dias clol mes de dbril nfio do1 
nacirniento da ~luestro Se8or Josuchrirto dr mi t seysciontos y veiu titl-en,- YO 
el Rey.--Dominus Rex maudauit 111ihi Geronimo TTi I lnuuei~a visa per Comitem 
Thesuurmium ge:ieralem Dou SKI natorem F o u t w e  t, T'il I a ~ ,  don Franc.jscurn 
c l e  Castelui eG Falba de Vallseca IZegeutes CtlnceIlarltlln et me pro conserra- 
tore geuerali. 

A. de la C. ds A,-R. d t  Sirnuncar, laain~. fl, r. 32, 

A. 1630. 

COlUNlDkD Cnmiaicin ( ~ K I ~ R  jmr el EDY a1 nsisteate de In Mlm. 896. 
HVFSSA. Comiinicl~rl de Uiil-(lclt, 118 la ~ ~ I * ~ L u I L ~ H ( : ~ ~ u  do H f ,11?~d~l ,  I L I ~ R I '  

de dicl~a Comuuid~irl, por collveuir. mi al I ~ t l o i i  gl~biurno del mi.srno, y s11jel5n- 
dose B lo dispaesto para tales acroa. 

Datum en nuestra Vilr tl ile hld111'ill A XVI dids do1 may c l ~  ~ I A z ' ~ .  

CQMUNIDAD Gotniuidn qna tin el Eey a1 asistente cle la Nfim. 697. 
h7UA1{4.  Corn ouiclnrl tle Daroca, prlz 18 iusaculaci611 rls Az~~nsa ,  In- 

galo de t~qnQlla, debi6ucluso st~jeti~i* si las or(1inacioues y estatntos selativos & 
tlicho ncto. 

l latam en nuest;re Vilia de 11Iahirl 5 XVII rlias del mes cle Waqo. 

A.  du la C. de A,-R, ds Simancna, nlim. 87, f. 60 

A. 183Z 
COMUNIDAD. Comisidn dada por el Rey 6 Bartolorn6 Jns- Nth .  698, 

l lr~nir;um*.n* to, asistente de la Cornnuidad de Daroca, de la iasaculu- 
ci6n dsl l u g a ~  ila Bnrbkgaena, Ilevando por no'c~rio k Juan de ~lorlaues. 

Datrm en nnest~a V i r l ~  de Ilwdrirl i XXII dias clel mes dc Agosto. 

COMUNIOAD. Provisidn de la bailfa rle Iw Comuniciad de Him. 699. 

Dtlroca, hecha pop el Rsy en la porsoun, do dlberfo de Gurrea, menor de edad y 
gobriuo de Francisco Moreno de Onaya, tiltirno brtile de dicka Comunidad; aAn- 
diando que hasta qua el refmido Gurrott llegaue la mayor edad, desempefiar;~ 
dicho cargo la parsons que nornbrtlm sn mudre, 6 sn p~ocnrador, 6 tntor, .  
siempre que ~'LIOPH i satisft~cci6n dst Virey y Amliencia de Arag6n. 

D ~ t u m  in oppido nostro Matriti die XIV.a meusis JTartii. 
'1. 8e la C, dm A,- A?, do Shnu~tca.8, nirm. 8, r. 101. 

A. 1838. 
COMUNIDAD. Orden clel Rey a1 Gobernador do Aragdn Nim. 700. 

H L T R S S A .  para que le informe sobre si hay, 6 no, inconveniento 0n 



que para l a  insaculaci611 de 10s oficios de In villa de Huessa se oomisione a1 
asi-teute de la Coruunidad de Daroqa, pnr el estado de pobreza en qne se ha- 
Ilaba dicha villa, el regicnieuto y liolsa de los ofic~os vaoia y no hatrer q ~ ~ i e u  
sortenm; aiiadiendo que ya, se la habin ccncedido igual gracia y por l a  misma 
ca.usa en el aflo 1619. 

Data  en Dlailricl i XXII de Mayo. 

C O M U N I D A D .  Dispensa el Rey B I-Iermer~cgildo Polo, cli- NBm. 701. 
putatlo del reiuo de r2rag6u por la Coluiluiiliiil cle I)al.oi.a, Ins orda~~nciones 
por las cunles no podia ohteller oficio ;~.lgiino eu dicllit Co~nuuitlail; sie~ldo utra 
de ellns la de tener que estar prrseute el i l~teresado scou so persoua y cabal- 
gsdura.; y disho Polo se hallaba auseute, pero sirviendo a1 Rey  en In diputa- 
ci6n de  10s bagajes qoe enviaban las uuiversidades. 

Dada en Zaragoza i XI de Agosto. 
A. da la C. de A.- R. da Simaiicas, ,rain. 58, 1. 216 

A. 1042. 

COhiUNIDAD. Provisi6n del oficio de baile de  In Comuni- N h m .  702. 

dad de L l ~ ~ . ( r c n :  quz orilet~a e ,  I t ry  a t i~vor de Palllo Francisco Fri111c6s de 
Urruytiogi,i(.i, CI I JO o f i~ io  esbaba vticinite ;)or Liaber nbri~zndu la viclit religiosa 
Alberto de C-urrea, que habin siilo uoulbratlo aut,eriormeute para desewpefiar 
dicho oficio. 

D a t ~ u n  i n  civitate noslra Cesaraugnsta die XXXI.' n~ensis  Agusti. 

A. 1643. 

COMUNIDAD.  Informes filvor'ables de 10s jilrados y asis- N h m  703. 
F A X I Z A .  teute  de In Go~ l~u l~ idnd  de Daroca del me~norial que habia 

preseutado Be~.nardiuo Azaylla. veciuri de Pauiza, s~~plicanclo (llne, en nteuci6n 
B 10s i)aenos s~rvit:ios de su piidre y abuelos y de haber estado insaculadou en 
todos los ofiuios de clicll;t Co~t~ouitlai-i, 1 1 1  f'uera C I ?  A pesar de sersoltero, en lou 
oficios (la sehlltero 1>rilllrro. reteptol,, l~r(~ul l ra i l ,~r  general, collsejero primero, 
aloiiide de Pe r~~ceuse ,  Hltessa y Sigurn y ile 3luriuo. 

6 y 7 de Septiembre de 1643. 
Dos 111ieg.o~ 

A, dc la C, de 3.- Leg. d a  Slmaneas, %dm. 627 

CORr3NIDAD. Or leu del Iley ~l a i is te t~te  de la Comnnidad N k m .  704. 
1 3 K I ? I < ~ < E < A .  de Uaroca part1 que 61, cou 10s oficiilles renies y demis  
A G U I L ~ N .  gente qoe le pnteciere, si~liese a prrseguir y capturar i 10s 

gitanos y otros delincuentes cundenndus B moerte, que vagaban por 10s tbrmi- 



110s de 10s lugares de Herrerrt y Azuil6n; cuya facultad tenian tambien 10s 
6 11r.1~20~ (Ie 10% Tngweu, dsbiendo ralnitir 10s c~iminales i DUOCI~, en el tsrtnjiio 
rle tres dias. 

Data en qamgoqa 6 IEIE de Diciernbre. 

COMUNIDAD. Orilea det Rey a1 asistente de la Comunidad Nftm. 705. 
A Z U A R A .  de nrtroca para qtlc, en vista cle h ~ l ~ e r  traiisc~trrido y ~ .  10s 

diex r ~ f l o s  rlesrle 'a it t imn ins* +uIttci611 y lie hn.lilrse itlt:tcnzudo el lugar de Axua- 
t a, pasit-e al in i s n o ,  cou el uohtrio J iIerni~ pprsvuas ueeesarias, a httceY la re- 
feeridn, jusncnlaoi6n cle ofi,.ios, pol~ienrla, tldo~nda, en orrleu todo lo retativo i la 
mismu; le cuai ~610 habia de ser durndsra pop espnuio de otros die2 aiios. 

Data en nuautra oiudad de qaragoza 6, V1 dias del mes cla Septiemb~o. 

COMUNIDAD. Orden del Eey al gobernador de A r q 6 n  N h .  706. 
x.\cAnnETE. P~I'H, qua, t,euie~~clo eu c u e ~ ~ t a  Jas ci~.cuustanciws qus reunia 

Fe.ipe Hertit~nrlo, veci~m de N~varrste ,  le hnqtt if~sai:ular an lit3 bolsas de ses- 

melno, receytor y delnsia ofioius de Itr Cornu~illtld cle Daroca. 
Dttts en L6rida i XI de Agnsto. 

COMUNIDAD, Memorial de la Cornanidad de Daroca a1 N h .  107. 

Rey, pidi6ndooJe le conceda el priailegio de qua pingfin regidor, ni vecino 81- 
gnno cle ella, pueden, para obtener sus ofioios, ssr halilitndos ni insacnlados 
por el Presidente, alegaudo 10s perjuicios que se seguian B 1% Comunirlacl en el 
caso contraria, y fundando su peticidn eu 10s servicios que hnbia prestado 
at Rey. 

En Dtlraca & XVX de Mtirqo. 
PnsO R informe da In Audfencin, con Intervenciin d l  fiscal, cn 28 de hInrzo do1 mismo n8o. 

[Falta aquel y el decretoj. 

COMWNIDAD. aseiior~ .=/A1 margeu): a A~zobispo de Ta- Him. 708. 
~ , Z I I O C , \ .  rmgontl,-Goue~.niu lor d e  Ara$on.-Regeu te Hortigas- 

y Protonotario~.=V Alg.d file seruido m;tudar remitir esta J u n t a  cou su 
Real olden vn memorial de la Cii~dad de Dacoca en qne refiere que en virtnd 
rle I n  orde!~ que V. Xg.d rnanclo dt~r cll Justicia pm.8 puhlic~c el bando de la 
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preuenci6n de 10s Hijos dalgo en aquell?~ Ciudad y lugnres de su Jurisdiccion, 
se fue a publicar a1 lugar de Paniza por medio de Teniente de Jnsticia, y 10s 
jurndos se lo impidieron, cou que no pudo executarlo, y suplica a V. D f g . h m ~ d e  
que se les oastigue y que libremente pueda el Justioia y su Lugarteniente 
acabar de publicar el vando nssi en dioho lugar de Paniza oomo en 10s demas 
de su Jurisdicoion.=Al mismo tiempo se dio en la Junta otro memosial por 
el Asistente de la Comanidad de Daroca, en qae refiere clue no teniendo el Jns- 
tioia de Darooa sino la Jurisdiccion criminal en 10s lugares de In. Comunidad, 
ha querido murparla p~~blioando en ellos el vando que dice, no tooandole a el 
sino a1 Asistente que tiene orden de V. Mg.d p8. r~ ello, pues mandando V. ltg.d 
81 Justicia y a1 Asistente qne cada vno lo publique en 10s lngnres de su jnris- 
diccion, es cierto se ha de execntar por cada vno donde le t,oce., y suplica a 
V. Mg.* sea servido mandar reuocar y dar por nullos 10s pregones que hizo el 
Justicia de la Ciudad en 10s lugares de la Comunidad, y cine a esta no se haga 
perjuieio en suu derechos.= 

Ambos memoriales se ernbiaron a lu. ~Ludiencia deste Reyno para que dixe- 
sen lo que se 1es ofrecia en la materia, y han respondido, qlie por no tellor el 
Justicia en 10s lugares de la Comnaide.~i segun fuero y otros Iegilimos titnlos 
sino solau~ente la jurisdiccio~l criminal, y corrieildo todo lo ciuil por 10s jnra- 
dos de 10s lugaras y el goaierno politico por quenta del Assistento Ses~lleros y 
Regidores no se ha hecbo offensa algu~ia it la Jurisdiqion del Jnstiqia de Da- 
roca en hanerle prohitiido la publication del rando por uer materia que toea d, 
la politica y Jnrisdiqion qinil y no a la criminal, y que por consiguiente para 
qnikax de empeiios a estos pnestos sera bien se declaren por nnllos 10s bandos 
p~~blicados en 10s otros lugares de la  Comunidd, pnes se conoce qne el Te- 
niente estendio su jurisdiccion a 10s casos en que no In tiene.= 

Y hauiendose visto todo en la Junta: Psrece qne lo qua se puede hacer es 
qne el Assistente heche oLro pregon en 10s lugnres do la Comunidad, donde 
se hnuiere publioado por el Justicia, pero sin ser negesario que se diga en el 
que se reuoca el hechado por el Jnstiqia, si bieu so dene aduertir a la Cindad 
de Daroca que esto toca a1 Assistente de la Comnnidtld y no nl Jnsticia por 
las razones que representa la Audiencia.=V. Dlg." manclara lo que fuere 
sernido. 

E n  q ~ r a g o z a  a 23 de Jmlio 16417. *(Sobre:)= Jonta de las lnaterias de 
Aru,gon.=A 23 de Junio de 1648.= 

Sobre las diferencias quo ha hauido ent,re Ia Cindad y Comnniaad de Da- 
roca con ocasion de la publioacion del TTaudo qua se ]la hecho para la preuen- 
cion de 10s Hijos dalgo.=Como parece.=Protonot~rio. 

A. a# la C. d@ A,-Leo. ds Simnncas, n?>nl. 5%. 

CDBUNIDAD. Nemorial de In Conluniclad de Daroca y lu- rJlm. 709. 
ncneX~uss~.  gar de Burbriguena a1 Bey pidi6n11ole qne se estndie cuida- 

11osament.e y se falle con arl.egln A estl-icta jost,icia, y ~~la r i l ando  10s fueros y 
n:, 



leyes de Aragdn, la dsllianda interpuesfs yor siete 6 ocho vecillos del citado 
Ingar, reclamando el derecho de exenci6n del pago de tribntos, fund6ndosa en 
el perentesco qne les uvia con Iw fan~ilia de VosIenzuela, del lugar de Dlonforte, 
del Reino de Castilla. 

Va adjnnta IR comnnicaci6n del pro tonotario & la Audiencia de Aragdn, 
dtindole cueata de que el Rey ]labia dispncsto pasrtra 6 la misma la referid% 
demanda con el citado memorial, y qne ss resolvierra con snjecidn L IR mAa 
recta jasticia. 

A 31 de Octnbre. 
A. r?e In C. dr  A,-Leg. de 9isnnnrlts, $&dm. 57#. 

COMUWIDAD. Informe f a v ~ r ~ b I e  da la Jr~nta dc las m a t e ~ u r  Nim. 710. 
t..! I ~ I S I : S A .  de Arug6n acerm ~ l e l  rnemori~l qixe hahia presentado la 

s. >ran.t.ir D K I .  nio. 
pi1 I R  de Crtrideni~ pidiendo qtte, 6 pesar cle qne la Comun i- 

dad de Datoca, eutre otraa ordiueciones tenia nna en la que se disponia aqne 
sislnpre qnc a1 Assistento de clich:~ Comuniilad llarnase rt pliegss gene~ales 
ordinnrins y estraord~n:irjns, Gengnll oFIigacion los Regirlores do rliclltt Cornn- 
nitlad de acr~~tir R 10s l!amau~je~ltos a1 lngm qne ss seiialsce y qne de otra 
manera queden privados de obtencr los primeros oficios en quo fileren ex- 
trac.tosv, no estavieesn cornprendidos on esta pena 10s Regidorea de dicha 
villa ile Csrifiena, por no haber ~sis t ido  i la plieya da S m  Nartim de! Rio, 
convocada aquel aiio, porque esknvieron ocnpados en disponer 10s alojamientos 
y pro~isionea en la villa pars caanrlo llegara el Rey con su comitiva. 

Habia informado tambikn favorablemente sobre la habilitacirin de ilichos . 

ofici~les el Bail8 generrtl de Brrtgrin ct~mndo le consult6 dicha Jants. 
Faragoza it IV de Septiembre. 
Decxeto: aEsti bisn.. 
A, dr ln C. do X.-Leg. dc Siplanpacos, aivra. 53. 

PB. 1645. 

COIUNIDAP. Orden del Rey a1 Regente g Aadiencia de Nhm. 711. 
R ~ ~ ~ ~ o ~ E ~ ~ *  Arag6n pma pus escmpulosamenh, y con sujeci6n 5 ex- 

tricto derecho, provean en lo qne 18 han suplicndo 10s aiadicos de la Comu~li- 
dad de Daroca y del lugar de Burbi.guene, acarca de 12,s pretansiones qua 
teniall siete L? ocho vecinos do eshe lugar cTa ser incluidos en la familie dc Vn- 
lenzueta pKra eximirso as!, por derscho (10 infanzonia, del pago de contribnoio- 
nes y pechos, con gran de 10s iutereses 3a clicha Comnnidad. 

Data en Vtalencia III de Diciemhre: 

A. a ~ a ; ,  
COIUt4:DAD. C~inisidn qne d~l, ol Ttey 21 Dr. viocnte Or- Kim. 712. 

t ig3v,  TZagonie LIC In CttucilIt-ria tlc s : ~  Col:rr=jh cle ~ZrogJn, (lc I:\ inr~cul~~irjr i  



de 10s oticios y regimieuto de la Comunidad de Daroca, lle\.audo consigo B 
Diego Matias AraguAs, notario. 

Data en nuestra villa de Madrid 6 X X X I  dias del mes de 11al.zo. 

A. 1647. 
CDMUNIDAD. Iuformaci6n que pide el Rey 6 Bartolo~nB Nim.  713. 

ouneXcusNh. Jnste, Asistente de la Comu~lidad de Daroca, sobreelestado 
en que se hallaba la i1lsacnlnci6n de oficios del lngar de Burbiguena, que 
lo fu6 cometida bacia diez afios, por la escasez de reoursos de dicho lugar, que 
ahora pedia nueva insaculaci6n. 

Data en Madrid i XI de dbril. 
A. do lo C. de A.-R. ds Sltnartcos, rrdrn. 63, I. 219. 

CDMUNIDAD. Comisi6n dada por el Rey d Jrran George, Nim. 714. 
n v ~ ~ ' ~ u s n ~ .  Asistente de la Comunidad de Daroca, para la insaculaci6n 

de oficios del lugar de Burbiguena (en doude ya hacia diez aiios que no habia 
tellido lugar), llerando consigo li Juan Francisco Alag6n, notario del ndmero 
de la oiudad de Calatayud. 

Data en nuestra villa de Madrid 6 XXIV dias del mes de Julio. 

COMUNIDAD. Douoe~iJi~ de1 Rey ri Alfonso Frauoisoo l'aldo, Nim.  715. 

siudico clue ~ L I A  de la Comuuidad de Uaroca, de las ventas y clerechos de 
las caballerias que debia satisfacer 6 la curia real la predicha Comoui- 
dad, y qua ascendinn pr6ximamente B 230 libras an~~ales ,  para clta~ldo falle- 
ciese Gabriel de Harrr, que el~tonces las disfrutaba; y oou la firci~ltatl ile qrie 
dicho Alfonso Francisco purliern clespnQs dejarlas 6 nno de sos hijcs. 

Dnta in oppido nostro Mrttriti die X.* mensis Febrnl~rii. 

A. 1048. 

COMUNIDAD. Ordeu del Rey a1 abogado fiscal del Couseju N t h .  716. 
11uxugi'3upyn. de AragJu para qne anxilie d la Comnnidad de Daroca y 

a1 lugar de B u r b i g ~ t e u ~  eu el uegocio que entre si tenian pendiente sobre la re- 
traotaci6n de una sentencia f~rvorable que habia obtenido D. Agustin Terrer 
cle Valenznela, por si y en uombre de algltnos vecinos de dicho lugar aceroa 
de la aprobaci6n de sn infauzonia, como descendientes de BartolomO de Valen- 
zuela, de lo qne se habia segllido perjuicio a dicha Com~tuidad. 

Data en Madrid 6 VIII de Abril. 
A .  & lo C. de A,-H,  do Sinmrcas, *r,rr,Lm. 6% I. XI8 o. 



COMUNIDAD. Orden del Rey a1 Asistente da IaComauidad Nhm. 717. 
v l L t a n R o y a -  de Daroca para qne le informma de lo que le pareciere y 

ufreciere acarca de la silpGca qae le habia hecho Isidoro Comeras, veoiuo d ~ l  
Iugw de Villtirroya, de que prtdiera ser insacnlado en las bolaaa do dicha Go- 
mnniiiacl, escsptnaltdo Ins de asistonte y receptor; apoyando su demanda en 
qne hacia ya veintieinco a o s  que habia desempefiado 10s oficios de sn l u g ~  
con ~ e l o  y honradez, 

Dwta en Madrid 6 XXlI de Diciambre. 

COMUNIDAD. Memorial [largo 6 impretro] de la Com~miclad Ntim. 718. 
D A R O C I .  de Dwroca a1 Rey, snplichndole dos cosas: la primera, qne 

separe 610 la cinded la jurisdicci6n civil qne ejercia en 10s lugares cle la Cornu- 
uidad; y la seguud~ qne no  se pueda proceder, apor via de encluestan, contra 
10s oficinles y no tarios do  Ia Comnnidad y sns aldeas, sin0 ri instancia ds parte 
interesuda. Ofrecieado, p o ~  ambas rnarcsdes, servir con 3,000 eaoudos cle it 10 
reales de pIrtta. 

Informa el Consajo de Arag6s opoui&ndosa c i  la concesi6n de ambas gracias 
y desestimando, gor exiguo, el ofrecimiento de 10s 3,000 escudos, 
EL memorial sin faohx; pero la del papel sellado es del afio 1650. 
La del Informe: htadrid XI1 Mayo 1650. 

SOMUNIDAL Zhiplica del lugar dde h.niza,  informe two-  N i ~ n .  719. 
P A N I Z A .  rable de la Junta de Materia8 ds Aragh y decreto relati- 

C A R I ~ E N A .  vos rtl memorid qne aquhl habia presentdo pidiendo qne 
en aLenci6n 6 la pobreza en que aa hnllaba, y a1 corto n~meso de vecinos quo 
tenia, y celebrarse, ademb, la plsga general de Iw, Comunidad de Daroca para 
extracci6n de oficios en la villa de Carifiena, distante menos de nua Iegna del 
lugar de Paaizs, 6, c u p  plega debia asistir el magnifico D. Francisco de Gu- 
rrea Castro de Aregdu, como Baile general del mismo reino, se sirviera ef Bey 
conceder A dicho Ingar la merced de que, por la cibda 6peca, el referido Baile 
general verificaua la insaculaci6n gratuitauente, como se Labia hecho otras 
veces, cuya gracia 1.e fa8 otorgada, 

Ea Madrid ti 30 de Agosto. 



COMUNIDAD. Orden del Rey a1 Procurador asLricto de la NJm. 720. 
DAROCA. ci~tdad 6 Comunidad de Dnroca (d quien oorrespondiere), 

CAIIINREII . .  para que hiciera apartamieuto juridic0 en la oausa crimi- 
nal que so seguia contra Agnstiu Lorente, vecino del lugar de Caminreal, pero 
s61o eu la parte de aqu6lla que se referia i la peua de ciuco aiios de eucarce- 
lamiento d que hnbia sido coudeuado; pero no i la de dastierro perpetao del 
reiuo de Arag6n, con coumiuaci6n de muerte. 

Data en Xarlrid 6 XV de Julio. 

A. 1657. 
COMUNIDAD. Comisidn dada por el Rey para la insaoola- NJm. 721. 
'u~~LGu'N'. ci6n del lugar de Burbiguena a1 Asistente de IaComuuidad 

de Daroca, llevando consigo por notario i Dorniugo Ldzaro Pagan. 
Data en nuestra villa cle Nadrid XI11 dias del lnes da &l&rlio. 

A. 1660. 
COMUNIDAD. &Iernorial de la Cornnuidad y Asistente de NJm. 722. 

Darooa, Q informe contrario del Consejo de Aragdn, pidiendo aqae no pueda i u  
aellania lugar alguno de la Cornnuidad el Juez de Enquestas ni ministro suyo, 
aiuo d inritan-a de parte, ofreciendo seruir por esta grapia con 2,000 ducador 
de plata o 25,000 esoudosn. 

A XXVIII de Febrero. 
,I, de In P. de A,-Lsg. ds Sim!'i%ca*, nirm. 614. 



M A R I A  ANA DE AUSTRIA, REGEV I TE DEL REINO, 

COMUNLDAD. Cotnisi6n que da la Rei~ia ~1 Dr. Pedro Ca- Nim. 723. 

vero, de la Real Audienoia civil del reino ds Areghn, de lainsaculacidn dal re$- 
miento de 18 Comunidad de Da~oca, llevmdo consigo, por notario, it AndrBs 
de qoisa, nata~io  real y xegente da una de las escribanias de la Real Audiencia. 
Y fija Ios derechos de 10s comisionwdos para el dssempeiio de 1us insaculecio- 
nea, de esta manem: 

A 10s comiga~ios: a las  ciadaderr, uaiversidades, villas y lugares que tuvie- 
ren mil vezinos-400 libras jaquesas. Las que no Hagaren a mil vezinos y pas- 
sen de qniuientos-300 1ibrrts.-Y Ias que no Uegaron a quinientos vezinos t ~ -  
guen t&n solamente 200 librasm . 

A 10s uutarios quo 1Ievaren 10s comisaz.iou, la tercere. parte de lo clue A ~3s- 
tos cosrespondiera. 

Data en Bradrid 6 XI1 dim deI mes ile Digiambre. 

COMUNIDAD. Memorial de la Comunidad de Uaroca i, lu Nhm, 724. 

Regenbe, snp~ichudole rnaude activar 0n Ia Corte do! Jnstici~ de AragGu Itl 
;mpelaci6n ql:a en ella tenia interpuesla do !a aente~lcia que obtltvo :iInt,oo 
Ltb~ga de Beynab6 sobre infauzooia, cn la cual se inolnyeron mBs de 400 per- 
sonas, en lueuoscttbo del pwtrimouie de dicha Cornluuidad, hash ol pun to de 

911s rantns httbiau dismiunido m6s do 5,5al renlos en el afio ailterisr por 
diuha cansa. 

[Sin iech&]. 
Dscseto: En DIrtdl.id ri V ds Atril t3e 1666.=Ese1-iu~~e cou~o ~0 pide. 

COMUNIDAD. Yombramiento Je Baile, alcttirle y werillo tie N t h .  725. 

Ew Cotnunidad de Daroca, hecho por la &iua i favor de Jerdni~no Ton-ero y 
Emb6n; cnyos cRrgos estaban vacanl'es por Ta incnpacidad Iegnl (!el conde cle 
Fanfa (qne era noble y valenciano), asl)oso cLe 1O.B A na Frallcbs, qne 10s t euh  
p o ~  disposicidn de su padre Pablo 3'rwul;isoo Frances cle Urrntigoili. 

Datum in oppido nostro Uatriti die IX." mensis blaii. 



COMUNIDAD. Xemorial de Antonio Sans y Tarazonn, ve- Nim. 728. 
C . ~ R I ~ E X A .  cino de la villa de Cariiiena, suplicando que se le diera la 

AZUARA.  insaculaci6n de la villa de Azuaral por la cual se daban 40 
escudos, en atenci6n ri 10s servicios qne el suplicante tenia prestados, ya como 
justicia que habia sido de Caririena, ya como Asistente de la Comunidad de 
Daroca, cnyo cargo desempeiiaba. 

FnQ nombrado prtra dicha insaculaci6u, llevando por seoretsrio ri Domiugo 
Lharo  Gayrin. 

E n  Madrid d XI1 de Nouiembre. 

A. 1074. 
COh!UNIDAO. E n  la ralacidn del indice de cartas que hizo Nim. 727. 

DAROCA. Luya~ldo eu Znragoza en 4 de Mayo de 1761 correspon- 
dientes a1 tom0 25 hay extract0 de una mefinlncln con el n6m. 36 en el aiio de 
1674, qne dice asi: 1 

.La Comul~idad de Darocn en c ~ t a  da 23 de Septiembre recouoce yor de 
snmnia vtiliclad y coml~euieilcia el cerrar el comercio con Francis y Provincias 
henernisas respecto ri mercaderias y tnmbien el extiuguir el arreudamiento del 
General y 10s peages, per0 pono el iucombenieute para la practica deno h~uerse  
conferido y resuelto este punto por 10s quatro Brazos: Y assi propone como 
medio el i~nponer uua contribucion o sissa en cads vara de las mercaderias qne ' 
so fabricasen eu el Reino y ex las que se permitiesen entrar en 61 libremente 
como son texidos de oro, plata, sedn y lana, cnya sissa 6 contribncion podria 
srrenda~se como 10s clerechos del General para snplir con este produoto sn 
imposto y el de 10s pages.. 

1 En el epigrnfe dice: .Fundsmentos conque dlferentes vnlversidades y ScZores tdmnomles iwsistie- 
 PO^ ID l r ~ v i d e n c r ~  dB1 Rein0 B n p U O t o  sl repa?timiento gsnernl par* prohibit. la entrada de generas ex- 
tmngeros y qua solo tuhiesen sai~dn 10s que aqun sefahliosseo.. 

COMUNIDAD. *SelTora=Los Asistentes y Rexidores de la Nlm. 728. 
UAHOCA. Pliega general y Tn~uersidad de la Comunidad de Daroca 

del Reyno de Aragon postrados a 10s Reales pies de V. Mg.d =Dizeu que 
aquellaVniaersidad se cotupone de cieuto y ocho logares y esuuade lasmaspo- 
pulosas y principales del Reyno, y en 1as ocasiones que 10s serenisimos Sefiores 
Reyes han mandado hacer alguuos seruicios hau mostmdo voluutariamente 
el rendimiento de fieles vasallos, nlargando para el Benefficio del Real serniqio 
cantiddes cousiderablea de marauedises, asegurando B V. Ng.d que desde qne 
be ii~trodujeron las guerras de Fuenterrabia hasta depresente pasan 10s serui- 
qios liechos en diner0 da mns Ze vieuto y veinte mil ducados de platn, qoe de 
n i ~ ; c l i ~  ~ Z I I  to 'leste dinero eslan ppngnndo auu cy pensioucs mug. qnantirsas, y 



10s vecjnos g moradores de aqnell~ Comnnidad en 10s repastimientoe que se 
11azen para estas pagas coutribuyen pstosos por hrtuor gedjdo 10s capitales en 
Red serniqio, asegnrando 6 V. 3fg.d qua menos la Ciudad de Zaragoqa de 
aquel Reyno ninguna olra Vninersirl~d de el ha adelantndo 10s seruipios como 
la Cornunid~d de Da,roca.=Los Baites GeneraIes de Aragon acuden todos 10s 
a.fios a concurrir en la exf;~'accion de officios de Za Cornnllidad y Visitar su Pn- 
trimonio en aombre do V. Mg." y dde algunos afios h~lsta de ycesente le acom- 
pafia el escriuano Secretario de la Bailia de aquel Regno.==Por mayor agasajo 
de 10s ministros de 7. Mg." aqnda Comunidad embia dos Sindicos a1 terri- 
tori0 de3 primer Ingar poi* donde el Baile entra an. la Comrunid~d, l o g  qualm 
le cortejan y acompaiiaa hesta el pueato donda se eelebre le pliega y ajunta- 
miento, y despnss vuelbea otros doa Sindicos qnando so b ~ ,  y contin~lan el 
mislno cortejo hasttt dejarle fuora del tcrritorio de nquella Cornmidad, Y entre 
otros grqjes qae 113 Cornunidrtd alarga nl Bnile son cinqnentn y cinco escudos de 
plat8 en aadrt un a80 por 1% cmidn  do Ias entradas y salidas, taniendo el bile 
en sn mesa a los siildicos de la Comnnidsd.=Algnnos niios 10s B ~ i l e s  hracen 
estas jornadas en eoche y log sindicos ocuparon en el coche Fa p~ecedencia al 
escriuano Secretal.io del B Jk, y por descrzido, o ma.yor nl-banidnd de 10s sin- . - 

dicos, algmnss vozss b ocnpado eu el c o c h ~  el s e c ~ e  twio 1% precadeucis a 10s 
sindicos, y esta cortesnna a c ~ i o n  h~ motiando nl secsetnl-io pretender qne In 
prepedeneia, es s u p  an el coche clel Bebile a 10s siudicos.=Conociendo las per- 
sonas qua Gouiernan 1s Comunidad qrte este onor y precedencia se deue a m s  
sindicos dentro su te~ritorio y qne el escriuano Secretxaio del Baile no tisne 

9 ocupscion ni esorqipio alguno por raqon do su officio en aqnellct Comunidac?, 
y que 91 acompniiar a1 Baile es acto voluntario y que pmeqe no tiene motivo 
niiignno a1 escriuano Secretario qne pueda sey tm poderoso para despojar FL 

10s sindicos de aquella Comanidarl d e u t ~ o  su tel-ritorio de 10s honores g pre- 
heminenqias que Ies cornpeten, pues concnrren en Nom bra de todit q u e f i i ~ o -  
m~midad, hicieron represontacion rnediauta vn memorial a1 Virrey Thoniente 
y Capitae general de Aragon, y se tlecreto por entonpes qne 10s sin- 
clicos do la Comunidad acndiesen x dar wl Baile Ia bian beuida on la fosma de 
antes, y despuas de participada se bol trjeaen sin cononrrir en lo, jornada con el 
Baile, ui secretario, hastrt que se tomase nuabo acuerdo.=EL Sec~etario se R 
guarecido de vn decreto de la corte del Justjcia do hagon de ffirma posesoria, 
de preceder en el ooclle del Baile a los sindicos con tllegato da haner es tog tres 
vltimos aiios ocupado la, precedenciu, queriendo sacar ppor fruto cle la cortesania, 
de 10s sindicos prrlhinicicln a ellos en la precedencia.=Estas operaciones del es- 
criaano Secretetrio do1 liene a aquella Oomnnidad snmamente dolorida; y 
attnque pudieran entrar en litigio, no clesean gas t~r  sn Patrirnonio en semejan- 
tes Pleitos teniendo el rreal tampara da V. Mg.d , sino guardar sus medios para 
el empleo do1 Real sernicio, acrrdiendo EI ]as prtgts de 911s obligaciones y reeo- 
nociendo qire como el escriuano g secretario esta con el rlccreto de ffirma s n ~ o -  
dicho en sqnel Reyno por ans Leyes, no p n d e  el Virrey por nieb de Goaiorno 
cnnk1.a the no^ del derrato e m b ~ r ~ c a r l e  que no so balgrt de 01; y pnes esle ofli- 
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cio y todas sus preheminengias dependen de la rreal Voluntad de V. Mg." SLI- 

plica aquella Comunidad i V. Mg.d qne en considesacion de sus seruiqios sea 
seruida V. 3lg.d mandar a1 escriuano Secretario clel Baile desista desta preten- 
sion, y al Baile de Aragon que mantenga a 10s sindicos de la Coinnuidad en la 
preheminencia de qne han gozado en su coohe de preceder a1 Secretario es- 
crinauo de la Bailia, que sera hazer singular fauor y merged a totla aquella 
Domuniclad~.= ISobrel: .Seiiora.=Los Asistenle y Rexidores de la Pliega Ge- 
neral y Vniuersidad de la Comnnidad cle Daroca tlel Reyno cle Amgon.=En 
Madrit B 16 de Enero 1676=Informe el S.l' D. Juan v i e ~ ~ d o  a 10s interessa- 
dos.=Examinado~. 

A. ds la C. de  A,-Lay, da  Sii?iaPceas, rrlim. G40. 

cSeiiora.=Con despacho de 22 de Henero fue V. Ng.Qervidn de mandar- 
me remitir vn memorial de 10s Asisteute y Regidores de la Pliega General y 
Vniuersidad de la Comunidad de Daroca para que Informcr y cliga mi parecer 
sobre lo qoe pretende, de qne el escriaano que sirue de Secretario do la Bailia 
desista de la Instancia de preceder en el Coche i 10s Siudicos que la Comuni- 
dad embia a reqiuir a1 Baile quando va % bisitar ii aquella Comnnidad. Y 
hauiendo oido % 10s ynteresados, y tambieu ii esta Real Audieoqia lo qne se 
le ofrece en esta disputa; lo que puedo representar i V. A'lg.d es, que el Secre- 
tario de la bailia, por quien se an originado las qnestionee, parepe no tiene 
por su ofiqio en I& Comunidad funciou alguna, y qne su asistenqia es Volun- 
taria, y solo por Cortejo del baile: con que siendo V. Mgd seruida puede be- 
nir en la gracin qae la, Comnnidad suplica i V. Mg.d , cuia C. R. P. GuardeDios 
muchos alios, coino deseo, y hemos menester. Zaragoza B 30 de Abril de 1675. 
=Juan.. ISobrel: ~Caragoca. A. S. N. 167;3=S. A. ii 30 de Abril.=Responde 
a1 informe que se le pidio de la peticion de la pliega cle la Comunidad cle Da- 
roca de preceder a1 Notario del Baile general 10s sindicos en su cocha.=En 
Madrit a 11 de Mayo 1676.=Con su Alteza, y escriuasele la resolucionn. 

A .  ds In 6. da A.-Leg. de Simalicas, n d m .  646. 

COMUNIDAD. Comisi6n que da la Reina Gobernadora a1 N6m. 729. 

Dr. Jose OscB~iz y VQlez, abogado fiscal y patrimonial del Reino de Aragdn, 
para la insaoulaci6n de la Comunidad de Daroca, llerando consigo por notario 
B Cipriano Andrbs de Joyra. 

Data en Madrid B XX dias clel mes rle Agosto. 



REINADO DE CARLOS 11. 
(1675.1700) 

COMUNIDAQ. (A1 mhgen): *D. Peclro de Aragons=rSe- Him. 730. 
mnocn. Wor=Loa sindicos de la Comunidad de Darooa ms han 

dado nl msmoritt! en que rsf6eren que ha sernida en eodas 18s oc~sionsa qne se 
han ofiecido desde las ~lteraciones de CwtaluEa sin dexnr passar ninguns, por 
cnya cansn se halla m~zy cargrtdtt do censos. Que en es tas Cortes ha sido de las 
primerns en venir en el sernicio quc so ha pedido a la Corte gaueral. Y en esttr 
considerncion snplica a V. Di. sea seruido hazerla mercod de perdonarle lag Cit- 
unllerias=cle Itt lasaculacion de Iss Villas de Cariiieua, Aznara, Pwniza y Bnr- 
I~aguena par& el Asistente qne es, o i'~~ere,=Da Silla, Almoada, y Alfornbra para 
el  Asislente, como la tieno el Procnrador genernl de In Cornunidad de Cdata- 
ywl. P=que la Insactllaciou de I R  Comunidad, assi corno se hace cle 10 on 10 
afios: se s i r v ~  V. M. da coneederla Priuilegio para que sea do 15 en 16 de nqui 
adelrtute.=Lo qtte p~xedo represantar a V. 31. es que estoy informado de qlre 
esta Com~~nidad ha aeruido en todas ocasiones con mueho zelo y fineqa sin 
Ilaner fa1 tad0 jamas a Donalivo extiaordjnnrio. En estas Cortes llan procetiido 
sns aindicos con patente atencion fomentando el seruicio de V. M., y 118 venido 
en que se hiciesse el de 1500 hombres por 20 afios. Y assi me pareze qne eM 

jasto que V, M. la honrre y faborezca en lo que se pudiers. Y pasalzdo n riis- 
currir en lo que supplica Dire a V. RI. en oada punto lo que se me offrece pnrrt 
qne V. M. resuelba lo qne mas fuere de su Real Seruicio.--Respecto de la sn- 
plica de quo se le perdonen las Canalleriaa, que es vna imposition de 250 libras, 
poco mas, o menos, quo paga, hallo el reparo de Ia estrscheza y falta d e  me- 
dios can que se halla la 12eaI Hazienda, pues aunqne ahora las goza Darn Via- 
laate Pablo por merced particuler que el Bey Nueatro Sefior (qne Santa gloria 
haye) h i p  R sn Padre Francisco Pablo en l ag  corte~l de 1646, podran ser de 
mncho sooorro alas Receptas, deapnes de sus dias. Passi entiendo qne se dene 
sscusar ests gracia, y ya 10s miamos Sindieos lo reconozen asi.=En razon de 
IRB Insticu1~zione8 Be Cariilenlt, Paniza, Azuara y Bnrberguena, qne supplica ss 
airva V. M. colneter para siempre para qne ltba haga el Asistente, me pa- 
rezs que podria seruirae V. &I. da couzederselas, excepto la de la villa de Ca- 
rifiena qne, siendo tan poblada, necesita de que corra por mano de Ministro de 
satisfaccioll y desinkeresado.=En quanto a la Silla, Almoada, y Alfombra que 
pide para al Asistente en las f~~ncioues pnblicas me pareze que V. M. pneda 
hazarle esta hourra como la tiene el Procur~dor general de Calatayad. Y= 
Tttrnbien qne assi corns se ha hecho asta aqui la iasacnlaciotl de la Comnni- 
dad de die.8 en d iez aiios, se hngm rle 15 eu lrj! porque en esto no se offrep 
incouaeniente.=Tr. N. u~i~ulL:tra i o  qne was crmuengn. Znrugoza tt 28 de 7." 
da 1 G 7 7 r .  = !S3b;a]: s D.11 !?? 1i.o~ 11 .~:.,Lz );1. --.-5 t r ~ ~ , > z . t  :t 24 cje 'i.r(i cl e 1 677, 



=Secrelario D." Joseph de Bfoliun.=Sobre las pretensiones clue tiene la  Co- 
munidad de Daroca.=Lo de las insaculaciones tiene incon~~aniente y assi se 
escusara. E n  lo demas me couformo con lo que os parecea. 

A. da la C. ds A.-Leg. da Simaneos, "?I%. 649. 

Las cubiertas del documento precedente dicen [parte interior]: aEn el 
Consejo de dragon se Vera el memorial iilclusoa [no estil ede la Comunidad 
de Daroca, on razon de dependencius de sas iusaculaciones; y se me consul- 
tara lo que pareziers.=En Nadrid a 28 de DIayo de 167S.=.1. Don Pedro de 
Aragon.. IParte exterior]: =hladrid.=.\l S.' D.'Pedro.=lTiiY.=S. N. a 23 de 
Xayo.=La Comunidad de Daroca sup l ic~  se le haga merced do que el Asisten- 
te pueda hazer las Ins~culacioues de Burljagnena y Azuara en ateucion a la 
pobrepa de 10s lugsres, y acuerda lo que passo en las Cortes.=En Madrid a 1 
de Junio 1678.=Veasse si sobre esta maleria hay algo que pueda condncir 
para tomar resolucion.=Dentro la consulla en que se neguyon estas Iusacula- 
ciones que pide.=En Madrid a 3 de Juuio de 1678.=Digasse a su Mg.d lo que 
ha passado en esta materia, la suplica de la Con~nnidad, y que oi solo so reduce 
a los dos lugares que refiere; que siendo estos tan sumsmente pobres y execu- 
tundo siempre el Asistente la insaculacion cle ellos por comission de sn Mg.* 
respecto de ser tan tenue el vtil, que no puede i r  por el niugnn Dlinistro, pa- 
rece que su Mg." puede seruirse de venir en la concession desta grncia en la 
forma qne la suplica la Comnuidsd, en alencion a lo que contiuuamente sirue, 
y ha procurado mereper en estss Cartes.-Examinado*. 

COMUNIDAD. 1ufor111e fuvornb!e del Cousejo de drng6n N t h .  731. 
uuRniccnsn. acescu rle lo que suplioaban el Asisteute 3; Regidores de la 

AXITARA.  Co~nuuid~id de Duroci~, pirliendo que dioho Asis te~te  hi- 
ciera lus i u s a ~ u l u ~ i o ~ ~ s  de Ins villas d3 Unrbigueua y .4zusra por hallarse 
a~ubas snmamenl,e pobres; y IIO l~udiendo servir esta merced de ejemplar i lns 
tArns Comnnidacles, porque en uii~gnua villa ni lngar de las uli$mas porbenecia 
al Rey la insaculaci~u. 

Madrid XXII de Juuio. 

COMUNIDAD. Concesi6n qne huce el Rey 6 la Co~nt~l~idad Mum. 732. 
A Z U R A .  deDnroca pnra, rlue el dsistente de la misma, desde entou- 

! ~ ~ I I ~ ~ ~ , ~ ~ ~ u I ~ ~ s A .  ces eu udelaule, prtdiera hacer lus insuculaoiones de las 
villus de A z ~ ~ a ~ . a  y Burb6.gue11n; per0 sin que pudiera Ilevar, para dicho acto, 
otros oficiales que 10s ~recesarios. 

Data in oypido noslro blatriti die XXX? blensis Julii. 
A. do La C. de d.-R. dc Sintalrcns, ndnl. 84,1.211. 



COMUNIDAD. Concesiin hecha por el Rey d Itt Cornuni- Ntim. 733. 
,lati de Duroca, segfiu so le h a b i ~  perlido, de qua lag insaclalacionss de oficios 
tle lit ~nismh tu~icsen lngar, en adelante, de  qninca ell quince aEos. 

:Datit iu o l > ~ i (  t 0 110stl'o JIatri ti die XXX." DIensis Jnlii. 

GOMUMIDAD. Concesibn qne hace el Rey al Asisieute do Nim. 734. 

la Counnidad de Daroca da que, en lodos 10s sitios phblioos, pudiera, an 10s 
actos oficiales, usar silla, almohada y alfombra. (Como httbi~l concedido a1 Jus- 
ticin). 

Datit in appido nosfro JIalsili die XXX." Menuis J ulii. 

CObfUNIDAD. Red rlecrelo disponiendo qne so haga la ex- Nlm. 735. 
traccidn d e  oficios cIe Ia Comnnidad de D%roca, con arreglo 6, la orclinaci6a que 
disponija lo qiIe tlebia hebce~se ct~ai~rlo el Baila general no nsiutiere 6 dicha 
acto, en y j s t ~  <Eel n:etnorial, inclnso, do 1s Comnniclebd, en el qne Te repreuentaba 
10s g~andes g ~ s t o s  y perjuicios qna so 1% sogtri~n de no verificar ilioha oxlrac- 
ciJn, la cud  sfi babin interrumpido por haberse ausentado ol Baile general el 
mismo dia do la exlraecidn, A consec~~encia de las difereaciaa qne entre kl y 
el Asiuteute du 1e Comunidtfd habian mediwdo sobre ol nso de sil lw y almohadtt 
I)or el i~Itimo, an virtild del privilogio qua disfi.t~tabs. 

Eu Madrid ri XX cie Septiemlsre. 

COMUNIDAD. Informe del Consejo de Arag6n sobre 10 que Nhm. 736. 
OJos  solicitaba el Asistente de la Oomunidad de 5 ~ r o c a  acerca, 

de que ss diera licenciia a1 lugar de Qjos Negros para afabricm= uli poxo crpava 
hazer sal*, en sn tkrnino, para ~ c a d i r  con ella a sns necesiddes. 

Texto del informe: aEn c ~ ~ y a  exequcion Ha prtreciclo cleeir a V. RI. que e s h  
luaterin corm yor Justicia, y hay interesados en ells y qne a perjnicio snyo 
110 se le pnede couceder lo que suplica h ~ a t a  ver lo que se determilla en el 
Pleyto, de qne da quenta a V. 31. para que con noticia dello manda lo  que tnas 
f'nere seruidur. 

BIadrirT 6, XXI ds Abril. 



COMUNIDAD. .Sefior.=Por parte de 10s Assistentes, Re- N6m. 737. 
DIIROCA ceptor, Sesmeros, Regidores y Prohombres de la pliega ge- 

neral de la Comunidad de Daroca del Reyno de dragon: se ha dado memorial 
en el Consejo representando que de tiempo inmemorial aoostumbra V. Ng." 
mediante sus Comisarios, hacer insaculacion que de diez en diez afios secreta- 
mente para 10s officios del Govierno y Regimieulo pnlrlico de aquella Comu- 
nidad, y para la observancia del secreto V. Mg.* y sus Reales progenitores tie- 
nen eatablecida ley por via rle ordinacion que perpetnamente sean informantes 
al Real insaoillador 10s Regidores que han ooupado y seruido el officio de 
Asistente y no olros, a 10s quales el Comisario enlrega la Natricnla vieja des- 
pues de hauer jurado aquellos con solemne juramento de guardar secreto 
y hacar la insaculacion justa Dios y sns conciencias con oiiya circiumfancia 
10s iuformantes hacen la insaculacion general de todas las personas rlue les ya- 
r e p  Lienell ltts calidades y preudas neoeaarias, y oouoluicle pur eliov In eulregau 
a1 colnisario el qua1 clespoes inlbrmandose de 10s mismos informantes y otras 
pel.souas qire les parece llamaudo a calla vuo de secreto h a p  averjguacion, y 
preoedidas estas circunstaucias ajosta despues a solas la insacnlacion de la ma- 
nera qne le pareve ser oonvenieute para el seruicio de V. M g . 9  bien publico 
y sellada y cerracla la eutrega maallando en uombre de V. hfg.d no se abra ni 
publique asta la nneba insaculacion general, o readerepo, y en casi todas las 
insacnlaciones se acostumbran insaonlar algunas personas en quienes concurreu 
las calidades necesarias, y por la poca experiencia de las cossas clel govierno 
yoca hedad o por otras oircunsta~~cias se halla qae no deuen eutrar clescle luego 
en soerte, se dejan slls ternelos colgados en la volsa escrito en ella misma el 
tiempo en que se hau de soltar con 10s demas para e n t r ~ r e n  el goce de la suerle 
propouiendo assi 10s iuformanLes, como el comisario, el tiempo qae ileuen estar 
colgados para que ad quieran las noticias necesarias del govierno sin que las 
bolsas ni teroelos puedan ser reconcciclas asta la nueva insaculaciou o reaclere- 
90 qne en alganas ocasiones se ha Lecho si se conope necesmio con suplioa cle 
18 Comunidad el cual se effectua emhiando V. Ng.* comisario, observandose en 
el readerepo las mismas circunstaucias y forma que en la insaculaoion general 
que cou este genero de Govierno estilado por repetidos siglos se halla aquella 
Vniuersidacl regida con grande qnietud y beueficio publico y su Patrimonio 
bien administrado, y es vna de las vniuersidades del Reyno de Aragon que 
en lo que mira a la administracio~~ de su hacienda y Real servicio de V. Ng.d 
mauifiesta siempre grau celo y cuydado ocasionado toclo cle q l ~ e  aquellas per- 
sonas extractas por cuya mano corre el manejo que lo goviernan siu interes par- 
ticolar atendieudo vnicamente al benefioio publico y Real seraicio de V. h1g.d 
qne recouooienclo 10s sefiores Reyes predecesores, y V. k l g . h s t a  beueficiosa 
a~lminisLracion han fanoreoido siempre a 10s saplicantes mandando que la iu- 
saculacion y readerepos se hiciesen con el secreto referido y sin permitir que 
la bolsa de Bssistente se tocase de la forma dispuesta en la Insaculacion geue- 



ral, o,  readerego, asta quc el a130 pwswdo 16'16 oierto regidor recnrria a1 Presi- 
deute de la Real Audiencia de aquel Reyuo l>roponienrlo que eutendia estrtr 
insacnlado en la volsa, de Asisten be, y qne st1 Seruelo nzrnaa I~atl ia sido sortea- 
do, pidiendo le hiciese gracia ile qlre se pnsiese en la referids volsa de Asisten- 
he con la demostracion desle valga: el Presidenle se inform0 del Ins~culador 
general g respoxldiole no tenia inconveniente hacer la gracia, y asi la conoe- 
dio, y el consejo de la Comunidad la paso en su deuida execucion anles de ha- 
cer la extrsccion qae rte sns officios en el pmsente siio, y habrisnilose camino 
para esta gracia se aignen grades y g r ~ v e s  perjuidos A Ila GornunirIad porque 
se hace notoria la insaculrtcioa, pnes respondieu~o el insaculador qne no  hay 
inconrrenierite es decir que es!a insaculado y por este medio se clesvaneqe 
el secret0 y el govierno puhlico se inquietrs, y R ~ I U ~ I I O  precediese inform 
de la Colnunidad ttbl vcz por ser persona detertlli~indw el preteudienle no 
teudrnn l ibertad para explicttr pox algui~os respectos, i incouveuieutes la 
j~lsta oausa qne puede Ilrtuer para que no deua ocnpar et  officio de Asistel~te 
qua es el Presidente da aqnel Goviacno y da donde dependen todas lrts opera- 
~iones para el mejor acierbo del eeruicio de V. h1g.d y d e  la causa publica, y se 
le priva y despoxe a la Comnnidd  de la, merced que V. JImd y sus Reales Pro- 
g e n i t o r ~ ~  le tienen concedida de no dai.eeslas gracias, por cuyoa motivas suplicm 
a V. nTg."ea sernido hacerles gi*aciu, y rncrced de qne la bolsa da Asistente 
perpelunluenbe perrnanezcrt y este del modo y forma que en tas iusaculaciones 
generzles, o rettclre~os quodare dispuesto por 10s cornisarios de V. D1g.d asta 
la nuem insrtcnlacion general, o rerrdsevo: y que si en el medio tiempo ttlgu- 
urn vez co~iviviere qua alguno, o dgunos sugetos devieren ser insaculdos, 0 
desinsacnlxdos en d i o h ~  volsa, solo se puocla hacsr y ~nnndar con desprtcho y 
firma d8 V.  ME.^ y no con lrt de otro a ! g ~ ~ u  ministro fitlnqne sea Regeute el 
oficio de la general goverr~tbcion, o lngnrteniet~ te  geuerd de V. Jig." qtre 
por lo milcLa qne convieue qne el dicho offiojo de Asiu tieate coxlserae la &ti to- 
~ i d n d  de que GRUCO necesi ta y que sa siraa por w ge t~ de conocid* cnIidad sea 
V. Mg.d sernido de conceder y liacer merced rt 1% djclin Comanidnd de su Real 
ardinacion en clue se disponga que seRn inhaliles, y illcapapes pmri serairle 1 
wmqne s e a  extractos en el I 10s que por si mismor, o, por sus Pttdres ttyall 
sido Sastres, qapateros, Galcateras, ermdores, IVIaastros da coches, o, ctrrros, 
rtlbey tares, Carpinteras, o, otro officio mecanico antes bien siemprs que sortea- 
Ten Sean declarados inhsbiles por las personas a qnieri toce la doolrrraciou de 
las inhabilidades y heclla la decIaracio11 se prtse a extraction de otro sin ape- 
Ilaci6n ni recursa alguuo sruspensivo, jnrirlico, zli forttl.=Eu et  Cousejo sa ha 
visto y leytlo el me~norial presentado por 10s Asisteutes Receptor Sestnerov y 
Prohombres de la Comunitiad de Daroca, y consideraudo rlue todo lo qne ell 
el se refiere se encamina nssi R Z& observancia de las ordinacioues tlne le esCan 
concedidas por V. Mg." y SITE gloriosos Progel~itorss cle la f'ormtt en rjue se 
denen hacer las ivsaculnciones genarales que so11 de rliez en diea aiios, uomo 
tsrnbien a mantener el puesto de Asisteu be en la mayor decenoia y lustre, es de 
pamcer el Coasejo qus V. Mg.Qpnede serairse de mandarles conceder lo quo 



suplican de que la bolsa de Asistente perpetuamente permanezca del mod0 y 
forma que en las insaoulaciones generales, o readereqos, quedare dispuesto, o 
en caso de inovarse sea expresamente con orden de V. M g . 9  que tambien que- 
den excluidos y inhabiles I aiinque seau extraotos en este puesto I todas aqne- 
llas personas qne por si mismos, o sus Padres ayan tenido 10s officios que se 
expresan en este memorial, o otro mecanico: y que para esto se despaohe y 
haga nneba ordinaoion a aquelllt Comunidad la qua1 ha de seruir ?or esta gra- 
cia que wplica con soys mill Reales de plata y que estos se apliquen a la Ro- 
cepta deste Consejo para ayuda de las muchas oargas y obligaciones que tiene 
sobre si, y los pocos medios g caudal con qoe se halla para subvenir a el1os.- 
V. Mg.d maudara lo qne f i~ i re  seroido. Madrid a 26  de Marzo 1680.=Vidit 
don Petrus Villacampa Regens.=Don Raphel de Vilosa Regens.=Cregorias 
Xalve Regens.=Don IIicLael de Calba.=Marchio de Cnstelnovo.=D. Anto- 
nio de Callttayud. 

(Sobre): ~Conssejo ile Aragou=a 26 de Xarqo 1630-acordada a 7=Proto- 
notarius.=Sobre lo que saplican 10s Asistentes Receptor Sesmeros Regidores 
y prohombres cle la Comunidad de Daroca para el mejor govierno della.=Con- 
formorne con lo qno parece.. 

COMUNIDAD. Conoesi6n qne hace el Rey B la Comunidad Ndm. 738. 

de Daroca, para que la insaculaci6n de la bolsa de Asistente, eque es el m8s 
prehemiiiente de aqi~ella Universidad, una de las mis populosas quo oomponen 
dicho Reyno., quedase intaota y secreta hasta la nueva insaculaci6n, y que no 
pndieran desempeaar dicho oargo, aunque estuvierau insaculados, 10s qne ejer- 
oieran a l g h  oficio mecSnico, como sastres, zapateros, etc., porqne era con- 
veniente sque el dicho officio de Asistente se exerca por personas de lustre 
dezenzia y autoridads. 

Data en niiestra Villa de Madrid B XI11 dias del mes de Mayo. 

COMUNIDAD. Orden del Roy a1 duque de Hijar, su primo Ndm. 739. 
P A N I Z A .  y virey de Arag6n, para que interponga su influencia y 

procure avenir B la Com~~nidad de Daroca con el Baile de Aragdn, que estaban 
ma1 aveuidos porque en la extraoci6n de oficios y cuentas, sabiendo dioho bai- 
le que el jnsticia de la  oiudad disfriilaria el privilegio, que le habia sido con- 
cedido, de nsar sitial, silla, alfombra y almohada, como el citado Baile, Qste se 
retir6 B Pauiza B celebrar dicha extracoi6n. 

Data en Madrid B VI de Febrero. 



COYUAIDAD. Orden del Rey nl dnque de Hijar, su prim0 Nhm- 740. 

y virey de Artbgdn, para qne infarme acerea de lo qne le helsian manifeslaclclo 
algi~nos de la Gomullitfad de Dnroca, sobre que no se habia observado eu Itl, 

inssacalaci6.u de ohcias y regimieuto do dichm Comunidad, 10 que estabn, dis- 
puesto acerca cle quo no pudiert~n deeeinpefitw el olicio de Asistente de dichrt 
Cornunidad 10s que ejerciernn oficios mecitnicos, ni 10s hi jos de aqnkllns. 

Ih ta  eu Madrid ii XX de Merxo. 
A.  ds In C,:de 4.-B. r l ~  Sin~rsnm$, nfim. m, f. 23. 

A. BOWS. 
COMUNIDAD, T n f o n ~ ~ e  tlel virey de Amg-611, contrarjo A N h .  741. 

lo qne solicitabm Jaciuto Mar t in,  An touio Juste y olros comunist,rts i t e  Dmo- 
ca, sobre el pago de 8,0130 reales por la Comuniclad por 10s gastos que ellcis 
habinu hecho, y sobre qne pudiesen 0,jercer 6 ser i~lsrtcnlados en In bolsrt do 
Asistente 10s quo 111.1 biesen ejercido oficjos mecinicos. 

A 27 da Julio. 
A. ds In C. dc A,-Lep. r ls  Siwrracas, nfins. 53. 

COMUNIDAD. Informe favorclble del ~ i r e y  de Asag6n acer- Nim.  742. 

ca cle la consn1 t a  que se t e hizo sobre el privilegio real qtle f enia el Asisleute 
(lo la Comunidad de Daroca, de nsar sitial, con sill%, alfombrrt y almoharln en 
las funciones en que concurriera el Baile general. 

A 24 de Agosto. 
A .  d t  tcr C. ds dm-Leg, k Simanena, witm. 573. 

COMUNIDAD. Da cnenta D. Antonio Blanco y G6mez Nbm. 743. 

del r eau l tdo  de la insaculaci6n cie oficior~ rle Ia cindad, que verificrj en 
dicho afio. 

qaragozrs y nobiembre 16. 
A .  de 7n L'. de A . - L P ~ ,  do Sirnancaa, n t h .  686, 

A. 1684. 
COMUNIOAD. Represent acibn a1 Reg por par be de Matias Ndm. 744. 
C A L A T A Y Z D ,  Gonzblez, sindico de la Comunidad de Daroca, y ea aom- 

bre de la misma, sobre 10s inconvenienten que ofrecia la concesihn del privile- 
gio solicitado por 10s hijosdalgo de dicha Comunidad y de la de CrtIrttayud, ade 
qne les admitiessen en 10s oficios de Gobierno haciendo 10s Concejos mixtox~.  

[Sin fechaj. 
Decreto: En Nadrid, ri, 16 de Jntio 1684.-Thngsse present9 pm.ra tiempo 

y Ingar. 
A.  de la 6, ds . l . - 1 . p ~ .  *Jt .Tf~nn+lm~, r ~ i h t r .  I:lirl. 



COMUNIDAD. Memorinl, impreso, de la Comunidad de nu- N ~ R .  745. 

roca a1 Rey piclibdole que desatienda la sdplica de log infanzones y caballe- 
ros hijosdalgo sobre que se considerara como capitnlo de Cortes sn pretensi6n 
de entrar ri servir oficios de gobierno en dicha Comunidad y en otras; preteu- 
si6n que tambien la suplicabn fuese desateudida por 10s perjuicios que, de lo 
oontrario, se les irrogarian. 

Portada de dicho memorial: <La Comunidad=de Daroca=sobre=qve sn 
hlagestad=manrle llevar=adelaute las resolvcioues=que tiene tomadas,= 
para qve se=gvarde, y observe=Ta forma de go~ierno=que ha leniilo, y tie- 
ne,=por privilegios=y=costumbre inmemorial=de qve no entlSen en el=los 
iofunzones,=ni cavalleros=hijosdalgo=. 

COMUNIDAD. Resyuesta rlol virey a1 Consejo de Arag611, N d a .  746. 

dicieudo que, auuque la Coinuuiclttd de Uaroca pidi6 y O ~ ~ L I V O  el privilegio cle 
hucer las insaculaciones cadn qnince afios! y no cle diez en rliez, como antcrior- 
mente, siu embargo no habia liecho nso de dicho privilegio, y qne, por lo 
t an to, empezaria B rlisfn~tnr desrle la pr6dma insaoulaci611, qne tendria logar 
en el aiio sigoiente 1685. Al lnisluo tiempo recomiencla y acompaiia dos memo- 
riales de D. Narlin de Altarribu y Torrellns, en 10s que, y fundtindose en que 
hacia mris de catorce aEos que desempeilaba el oficio de Bnile general de A1.a- 
gbn, suplicabn le fuera concedida en preluio de sns bi~euos servicios la insun-  
laoidn de in Comunidad de Daroca, vaoaute B la sazdu, cuya gracia 1e file oon- 
cedida par el Consejo cle Aragdn, facnlt8ndole pal-a qoe nombrrtra el secrctnrio 
yne habia de acompaiiarle. 

E n  Madrid ri XXV de Septiembre. 
A da la C. da A,-Cag. da Sinlanras, rtiinl. ':!ti. 

COMUNIDAD. Orden del Rey al doqne de IIijar, sn primo Ndm. 747. 
~,.;oussn. y virey, y 6 la Ancliencia cle Arbgbn linra yue. le informen 
AZC.\IIA. acerca do lo qae desenbil. el lugar de Bi::uem, el ccal le ha- 

I,c,<I,.~GuI%>.L. biu yedido yuu le cbucediora fi~callad do hacer insaculuci6n 
de oficios, coino llacia sioto tiiios se habia coucedido 6 10s Ingases 11oAeuara y 
Burb&gneua, debienclo aquklln hacerae por el AsisteuLe de la Comnniila~l de 
Darocn y para evilnr al lngar 103 gaslos qne originaha el uombrn~l~iento auoal 
de ws oficiales. 

l);rta ell Xuclrid 6 XX cle Febrcro. 
A. drirr C. d l  .\.-I?. a ~ . S i t i ~ n ~ ~ o ~ ,  rrs*,. %I, i. l l  r. 

:;I 



COMUNIDAD. Conceai6n del Bay i favor del Pugar de Bi- NBm. 748. 
~ G U E N A .  guena, segrin se 1s habia snplicado, do que el Asiatente de 

la Comtrnidad de Daroca hiciere, en lo sucesivo lrts insaculwciones de oficios de 
dioho lagar. 

Datum in oppido nostro Matriti XIX." Menais M ~ i i .  
A. de la C. cfr A,-R. ds Simanca*, mim. 90, f. 24 pr. 

COMUNIDAD. Comisida que da, el Rey a1 Baile general de Ham. 749. 

~l+tigAn, Msbrtiu A1 tai-riba y Torrellas, de Ia i n s~cu l~c i6n  de 10s oficios y regi- 
miento de la Cornunidnd de Darocn, Ilevrando consigo, por nokrio,  d Pedro 
Pdre~  da Hecho. 

Data en Madrid d XXVIII: diaa deI mes de Agoslo. 
A .  de In C. (Id A.-R. rle Sinrnnraa, i t h t  90, f. $6 v. 

COMUNIDAD. Memorial de la Comnnidwd de Daroea al Nim. 750. 
Rey, pjdiilndoIe las gmcias siguientes: ..... *La inaaoal~ici6n perpetua en b d o s  
10s Oficios, de Assistentss, Sesmeros, Receptor, y loa dem6s que tiene dicha 
Comunidad parab an govierno, que por graoia da V. M. del tbilo 1678, no dove 
hrtxerse, sino con la intsrpoaicion ds quinze arttos; con facultad de hazer Or- 
ilinaciones en la misma form, y con la misma autoridad, y derecho, que aeos- 
turnbra conceder V. M. a 10s Ddinistras Comisswrios de la Insacnlacion.=Y 
les condone, y remiha In, obligation d e  contribuir todos log ailos m 1s Real 
haaienda de V. M. las doscientns y cinqnenta libras, que amstambran contri- 
bnir por razon de last cavalleriasr . 

(Im preso.-Bin feoha]. 
Decreto: aEn Madrid a, 1 de Octubre de 1686.=Consnllehss esta pacia por 20 

tbffos dssde sl dia que sacaren el desgacho y dnrtbnte 1% ~ o l a n t ~ d  de Su Mag." 
por qae perpetne tiene inconvenienten. 

COMUNIDAI), *Nos Don Carlos pox la gracia de Dios Rey N i m .  751. 
DAROCA. de Castilla de Aragon de Leon de laa dos Sicilias de Hie- 

rmalem de Ungria de Dalmacia de Croacia de Nav~rra de G r ~ n d a  de Toledo 
de Palencia de Qaliois de M J l o ~ c a  de SevilIa de Cordoba de Corcega de Y11r- 
cia de Jaen de 10s Algltrbes de Algecirrt de Gibraltar do 18s Tslas de Czrnarin 
do lss Illdins Orientnles, y Occ.iiIen tdes Islas, y Tierra firme de Mar occh~no 



D E  L A  C O Y G S I D A D  D E  D A R O C A  2!11 

Archiduque de Austria Duque de Borgoiia de Brabanto de hlilau de Athenas, 
y Neopatria Conde de Abspurg de Flandes de Tirol y Barcelona de Rosellon 
y Cerdaiia, Marques de Oristan y Conde de Oocceano. Es  tan propia de la 
Dignidad Real mostrar con 10s vasallos y subditos la magnificencia, y libera- 
lidad particularmente con aquellos, que con amor, vigilancia y servicios han 
procurado merezer la Real benevoleucia. Por quanto teniendo particular con- 
sideracion ii 10s muchos, y sefialados servicios que ha hecho la Comi~nidad de 
Daroca & 10s Serenissimos Reyes nnestros predecessores, y & nos en quanto se 
ha offrecido, especialmente en las ocasiones de guerra, y otras con grau dis- 
pendio de sus rentas, y menoscabo de sn Patrimonio; en atenciou B esto, y & 
lo que en las Cortes que ultimamente se celebraron en nuestro Reyno de Ara- 
gon, nos ha servido con la asistencia contiuna de Antonio Ximeno su Sindico, 
el qua1 correspondiendo & sus obligaciones, se aplic6 con particnlar celo, acti- 
vidad, y amor ii nuestro maior servicio, y beneficio public0 de el Reyno, su 
plioandonos en nombre de dicha Comunidad la hieiesemos graoie, y meroed de 
rlue pudiesse su Assistente general hazer la insaculacion, y establezer ordina- 
ciones para sn maior govierno. Y nos movido de esta humilde representacion, 
la havemos concedido esta gracia, y facullad por tiempo de veiute aiios en la 
fonna, y manera infrascriptas. Por tauto con tenor de las presentes de nostra 
cierta sciencia, y Real autoridad, deliberadamemte, y con consulta concedemos 
facultad para que la dicha Comunidad de Daroca por si B solas pueda por 
tiempo de veinte afios insacular, y desinsacular general, y parlicularmente to- 
das, y qualesquier persona que juzgare ser utiles, y convenientes para su buon 
govierno, poniendolas, 6 saoaudolas de las bolsas de 10s officios de 61, y assn- 
mir de nnas a: otras todas las vezes que cada nna de dichas cosas Ias toviere 
por importantes y uonveuientes, y assi inisnio le concedemos podel., y facultad 
para qne por 10s dichos veinte aiios establezca ordinaciones, enmiende, corrija, 
quite, aaada, y miide iodo lo qne juzgare ser util, para su maior govierno, 
assi en Ias (1118 tendra hechas como las que dentro el tiempo do 10s dichos 
veinte slios estableciere, cllia execucion, y establecimiento envirtud del preseu- 
te privilegio le cometemos a1 Assistente general que es, 6 por tiempo sera de 
la dicha Comunidacl de Daroca, y & 10s que hubieren obtenido el dicho cargo, 
y $ las c1ema.s personas que ha de nombrar, y deberh sefialar el Consejo de di- 
oha Comunidad en las sesmas qne no se hallare persona que hiibiere oblenido 
el cargo de Assistonte y In aprobacion de las que estan hechas, 6 se harhu, co- 
rregiriu y ailadiriu, reservamos & Nos, 6 al Presidente de nnestra Real Au- 
dieucia de Aragon, 6 & su Ba,ile general, y para su establecimiento, firmeea, y 
valor, ora sea una, hora sean muchas las ordinaciones, baste, y tengan todos 
10s requisites de autoridad necesaria con sola fee de averlas Nos aprobado, 6 
nuestro Presidente 6 nuestro Baile sobredichcs, concediendo a1 dicho Assis- 
tente, y i 10s qne hubieren sido, y demas personas que 11% de nombrar el Con- 
sejo de las sesmas sobredichas nuestras vezes, y vozes facultad tau llena, y 
graude como se reqniere para la execocion y cumplimiel~to de esta gracia, de- 
olnrando, como en virtud de la8 presentes declaramos, que el dicho tieinpo de 



veinte aiios por ol qua1 le cvucerlemov esta gracia, rtylt ile prjncipinr duupnas 
de f3necid oe 10s qnlnze ~ E o s  de le inssculwcion nI tima clue el Magnifico y 
Amado Cousejere nueslro Martin -41 tmriba y Torrcllas nuestro Bnile general 
en dicllo uuestro Beyno de A r ~ g o u  hizo con cornision naestra despnchaclrt ell 
die, y ocho de Agosto del 850 pagarlo ile mil seiscientos ochenta, y cinco, y 
curriplido el  liempo de  veinte afios yor 10s qi~ales 3 dicl~rt Colnunitlnil de Ds- 
roctt lo concerIoruos el dicho privilegio, y mewed, no pnedn de ttlli en ailelan te  
insacnlltr, ni estnblezer ordiunoiones, pero dec!nrauzos, y es' nnestrn volunlad, 
quo 1% inse~culacioll que hizierau, y 1 r ~ s  ordin:icianos qtle establecierou el nl ti- 
mo de 10s veinle afios de ilicllo privjlegio, daren 10s qninze aiios que debosl 
pasnr segm sus ~rivi legios de uim d otra, illsnculucion. Y qnercmos qne In 
preseule gracia sea ci la Coruuuidarl cle Daroca ostrrbla, firme, y valedera, y 
que no pndezca defecto, ni datrirnen lo rtlgnno. Por  tanto li 10s Il11stl.e~ ntlcs- 
tro fi~tnro Lugarteniento y Capita!l g:ncral Nngniticos AmncIos uttestros y 
fioles Consejeros Regonte la Red Crtncillaria, y Doetores LIB la Ranl Andien- 
cin Regente el officio la general Qovernacion, y sn ordinarjo Asscsor Justicia 
r ie Aragon, y sns Lugartenientes Baila general Maestro R%ciouti I ,  Arlrogailo 
y Procuradores Piscales y Patrimoniales, Zalmedintbs, Merinos, Sobreyunte- 
ros, J asticias, Juraclos, Alg~iaciles, Terguoros, y Porteros, y L totlos 10% delnas 
NinisLros g oficialos subditos nnes tros mrtiores, y rnenorea, cous titni(los, y 
constituideroa en dicho nnestro lteyllo de Aragon, especialmente en Is diche 
nuesLra Cornunidad (19 Daroca, deci~nos y maudtlmos, so peun de nnestra ira, 
e iadignacion, y rle inil florines de oro de Ar&goa exigideror: rle 10s biolics de 
10s que lo coutrario hizieren, que toi~ga firmementa g ohse~var, y teuer 1lng;tn 
poc qnales quiere, y no contrsvengan por nir~glulct rsnou, ni caltsa, el presente 
nasstro privilegio, y todas y qualcsqnier cosas conLenidas en 81: si i l nes t r~  
gracis Ies es carn, y ii mas de uuestra irn, e indignacioa en la pwin sobre di- 
chm desenn no iucurrir, supliendo con 1s pleuil~ld de nuestra Regin poLesLncl 
todos, y qnalesquior defactos, p omissionc~ de soEernnidalI, p i  nlgilno, fi etlgu- 
nos en este rafariclo privilegio l~noile aver, ol qnal, y 105 qnales amuvomos, y 
q~~itaniou,  porclnu l~uestrtt voluata~l os qoe 10 s e ~  ii la diulia C ~ m ~ l ~ i ~ I u i l  CIQ Un- 
rota el referitlo l~rivilogio linne eslablo, y vttlerlero. Eu Icstimouio (la lo 4 1  tra1 
nlmJamos ilespaohar 1 ~ s  presentss cun ~meslro sello Iienl cuurul on yen(lienLe 
selladas. Dstunl eu ~ l r ~ e s t r a  villa 119 Narlr jd 5, . . . . . da lllsyo, nf o ctel Nnci- 
miento de nuostro Saiior Jesucrjato mil seiscioulos oclienta y ocho, y cle nues- 
tros Eeyms y sekol-icrr el veinto y tluatro.=Yo el Rey.=Vidit Jlaruhio de 
CasLaluono.=ct pro Thasanrxrio gerlertili,=Vidih JI~.rchio de C;rualss.--Villit 
Don Joauiies BspCisla Ptts tor, ltegens.=Vidit Cl imcnto. Regsns.=Concedo +V, M. liuencilt y fwcultacl 5, la CumnnidaJ. de Daroca para clue por tiempo de 
veinto aiios yueiI,i su Assisteute genoral hamr la iusnculaciou y urdiuaciones 
par*. su govierno, empezttll(10 despnes de cnmplidos 10s quinze de IA ulLima 
Insttcalucion~ . =I Eu pergammol. 



A. 11088. 

COMUNIDAD. Memorial del lugar de Calamocha a1 Rey, Num. 752. 
C A I . A ~ : O C I I . ~ .  ~,idi&ndole le dA Facultad para hacer iusaculaci6n perpetna 

de sus oficios y ordinaciones y estatutos, como estuba ooncedicla B otros luga- 
res de la Comonida~l de Daroct~; aiiitclie~ido clue diohas insaculaoiones las hi- 
oiera sielnpre el Asislellte de dicha Comonidad. 

Isin fechal. 
Decrelo: aEu hIn~lri~1, it 11 de A g o ~ t e  I . l ~ S ~ . = I u f o r ~ ~ ~ e  el Gouernador, oyen- 

do a1 fiscttl y al Baile general do aqnel Eeyno y a1 Asistente de la Comtuidadn. 

COMUNIDAO. Orden ilel Rey a1 Gobernador de AragBu Mhm.  753. 
l A O c T '  11al.a que le inforule Rcerca de lo qoe deseaba el logar de 

Calamocha, el cual le habia pedido que, para evilar rencillrts, abnyos y pa~,cin- 
Iidades, le concediera facultad cle llauer iusa.cul:lci611 de oficios por el bsiste~il,e 
de la Cornnuidad de Uaroca, como lo l~abia otorgado io l ros lugaresde lau~is~nn.  

Data en Madrid it X I V  do Agosto. 
A .  dr la C. de A,-R. rlc Sinani&r.aJ, l i i i r l t .  VJ, 1. I." r .  

COMUNIDAD. Informe favorable clel GobernadordeArag6u N h .  754. 
cA1.AnlocHA. acerca del memorial presentado por el i~sger de Calnmochn, 

pidiendo qne: colllo i 103 de Azuara, B~lrbiguena y Biguene, se le coilcediera 
fac11Il~cI de h ~ c e r  insaun!ncidu por el Asisteute de la Colnuuidad de Daroca, 
de diez eu diez a.iios; alnp\inda dicha f&coltad coli la de podsr hncer eststutos 
y orrlinacio~les cuantlo lo creyeran conveniente. 

Zaragoza y Agosto 24. 
A. da in 0. dc A,-Up. dc .Sivtollcnr, i rCni .  1jW. 

A. 1688. 

COMUNIDAD. Concesicin del Rey a1 lugar de Calamocha, Num. 755. 
ca'.halucHA. segiu  la habia pedido, de q l~e 'eu  lo sucesivo efectuara la 

iusaculaci6n de oficios de dicho lugar el AsistenLe de la Comunidad de Daroca, 
colno lo habia concedido it otros lugarer de la luisma. 

D a t i ~  in oppido nostro Matriti die 111." Meusis Sepleliibris. 

A. 1000. 

GOMUNIOAD. Orden del Rey H I  Asislenle y plega general N6m. 756. 
P . \ K I Z , \ .  de la Comunidad de Uaroca, previniAndoles que no pougan 

cliiicullad en qoe fuera sorleado en Ins insacolaciones Antouio Jimeno, vecino 
de Paniza, regidor y siudico do la Comunidad, por faltarle cabalgadura, pues 



de esle requivito le habia hecho gracia el Bey en aGeuci6u i sus bnenos servi- 
ciua, pero sin ajemplar. 

Data en Madrid i XXXI do Agosto. 
.A. du la C. de d .--I?, de Simajrcas, n t h ,  93, f. 142 v. 

A. 1000. 

COMUNIDAD. Orden del Rey 6, la ComunidsJ de Uaroca N h .  757. 

para qua, en atencidn i 10s recornendahles servicios de Carlos Lerma, vecino 
cle Carifiena, f'uerar insnculado en 10s oficios cle Receptor genewl, Sesmero cle 
sogundtl, bolsa y sus correspondieutes en dicha Comuniclatl. 

Data en Nadritl, XXXI de Diciembre. 

COMUNIDAD. Reolamacida del Btlile gellorltl y lughr dePa- Nim. 758, 
I 'AXIZA. niza, yilliendo so vel-ific~tr~ la prdsi~na iusacdaci6n del miu- 

mo por el Baile sepas8drcmenle do la Comunidad, como se habia hecho anterior- 
meute; en viste do lo can1 el Consejo particiya d Fiscal qne le informe de si 
exislia, 6 no, ~lgziu privilegio que obligara A dicho ltrgar A no apartarse de dioha 
corrtumbrs. 

A 21 do Octubre. 

A. 1692. 

COMU~IDAD. Comisidn dada por el Bey 6 D. Jer6nimo de Vi- Ntim. 759. 

llanueva, RlarquBs de Villttlba: rle la insaculaci6n de 10s oficias y regimiento 
ds 1a Comuuidad de Daroca, llevanclo consigo, por notario, B Jar6uimo To- 
rrellas. 

Data en San Lorenao el Real i XXX dias del mes de Octubre. 
A .  dr 20 C. Ile A, - I t .  dc Wwaucas, nthrt. 91, f. 1M c. 

A. 1692, 

COMUNIDAD. Acuertto del Consojo de Awg6u nombmu- Him.  760, 
I ' , ~ N I z , \ .  do ii U. Josh Exea, bnile gauorel, insacnlador del lugar de 

Panizlt, GOUO dste 10 te~litt solicitado. 
Eu Marlrid i XXVIII. rle Noviembre. 
. I ,  rlc In C. de .I.-&y. dc Siannttcw, uaiirlt. 5YJ. 

A. 1693. 

COMUNIDAD. Ordeu deI Rey a1 Asistente y dembs minis- hi. 761. 
DAnOC,t. tros de Daroca prtra que so impida Ia saca de sal de la la- 

fi h I , I . O C A \ ~ T . ~ ~  guutt de Gallocauta, tunlo z i  Ius da I& Cornunitlad, corn0 i, 
cualesquier personas, mientrns dursse ol arriendo (101 usobre precios de la, sal 



del reino de Arag6n, que le tenia Juan  Miguel Ifiiguez: cuyo product0 servia 
para mantener el tercio aragon8s en Catalufis. 

Data en San Loreneo el Real i XI1 de Junio. 
A .  ds In C. d s  A.-R. da S<mnneaa, ntim. 94, 1. 162. 

M E M O R I A L  

COMUNiDAD. DE LA CIUDAD DR DAROCA A L  REY SOBRE LA I N S A -  NGm. 762. 
DAROCA. C U L A C I ~ N  PBRPETUA D E  L O 3  O F l C l O S  DE ASISTENTB, SESMEROS, 

RECEPTOR I' D E D I ~ S .  

E l  Assiutente, Regidores y Comunidad de Daroca diaen a V. Mageslad: 
Que se halla favorecida con siug~tlares Privilegios de 10s Serenisimos Reyes 
.4utecesores de V. N. en contemplacion de 10s grancles servicios, qua en todos 
tiempos ha hecho la Comuuidad x la Real Corona de V. 31. en alojamientos, 
donativos, prestamos, y socorros a 10s soldados, y assistencia personal de sus 
hijos en Compaiiias formadas, assi en Ins guerrlts antiguas, como en las mo- 
dernas del Priucipado de Cataluiia, excediendo a sus fuerzas ins obligaciones, 
que ha contraido por estas causas, acudiendo a ellas con gravamen excesivo a 
la possibilidad do sus habitadores: Y como en la ocurrencia presente reconoce 
de cerca l ~ ,  dificultad, y aun impossibilidad de continuar como hasta nqui en 
la correspondencia a sus Acreedores, porque siendo sns vecinos 10s que tienen 
?as gauado en el Reyno, se oonocen mas gravados con el impuesto de la Sal, 
que ha consentido por el Sorvioio de V. &I, vnicamente, tenieudo presente el 
estado desdichado en que quedau sus moradores con el aumento precis0 de 
mayores gastos en la conservation de'evta haoienda, de la qua1 procede la mas 
h a  assistencia que hazen con sus contribnciones a la Comnnidad. Sospechan- 
do con mucha probabilidad qne la dexaran perder por la impossibilidad de es- 
t a  sobrecarga, y como de este sucesso ha de resultar a la Comuuidad falts de 
medios con que a c u d i  a sus obligaciones presentes, y a las que en adelante 
pudiesen ofrecerse de servir a V. M. 

Conociendo que a 1s. soberana comprehension de V. M. no se pueden ocul- 
tar estos daiios, que trae consigo la inovacion en el precio de este genero, de 
que tanto necesitan para la Conserwcion de 18 mas pingue porcion de su pa. 
trimonio; y qne en consideracion de averlo compreheudido ~ s s i  V. M. se ha 
servido sn Real benignidad de insiuuar a la Comnnidad suplique a .V. M. la 
concesion de algunas gracias, para hazer manifiesto que V. M. se da por ser- 
vido de la Comnnidad, y para consolar a sus veziuos en el dispendio tan cono- 
cido quo han de padecer par el Servicio de V. N., deseaudo Je Comunidad que 
con ellas queden alentados para adelantarse en otrtas ocasiones en servir a 
V. 11, en la conformidnd qne lo h& mauifestado en este congreso de Bravos, 



teniendo dos sindicos mucho tiernpo, y vno confinnadamente, con orden do 
qne sssisttt hasta Ia conclasion, sin embargo de atroa muchos gastos qne h~ 
hecho y en qne 11% escedido a las otrrts Uliiversidades del Reyno. 

Snplica & V. 3.r. les coucedn IR ~I~S&CIF!RU~OU. p~rpstua 6n todos 10s Oficios 
de Assistent,e, Sesrnel-us, Receptor y 10s rlemns que tiene dichtt Comnnidad pn- 
rtt sn gohie~no, quo por gracin de V. 31. del ~ f i o  de 1678 no deva hazerse 
sino con la in terposicion de quinze nfiou, con facultad de h e r  Ordinaciclnes 
en la misme forum, y can la rnisrn~ antoridad y dereclo qas acosbnmbcs cou- 
ceder V. RI. i Eos Xiuistros Comissrtrios de la insaculacion. 

Y los condone y remit% la oblig~cioll de contribnir todov 10s aiios a la 
Real hrtzienda rle V. 31. las dosoiont~b~; 3' ciuqnai~ta libras, qna acoslumbra~tll 
contribnir por rwon  Je IRT C~vnllerias, 

L E ~  qnales sacins nuplicn a V. XI. la Comnnitlud en contem~)llucion cla 10s 
ss~vicies sntiguos y morlervos, y singnfwmente en sterlcion al dtriio que Ita de 
esperimentttr en totlos sus voziuos por el impneslto morlerrio de la Sal, el qua1 
le oblign a esta ~epresentncion; con protestacian do qua, ai no fnern por osls co- 
nocimiento, sarviria la cnmui~idad a V. M. sin pretencler otimo favor deV, JT. qne 
quc(t:trse Y. por s ~ r v i d o  d e  su propcusion cumplimionto do In Rex1 vo- 
luutail (lo V. hI., do lit qnnl  espcrsn cstns grnciau. Y recilirttu part.icnlur h v o r  
g mercetl, 

Ilnprem, en folio, en tlus l~ojns fitilcs, sln Indicacifin nIguna, 

COMUNIDWD. 'frasnnto [lo la escritnra que hieisron 10s de N bm. 763. 
nhnocn.  In ciu~lad y 10s de 1% Cornunidad de Dnvocs para que los 

vecinos de IA ciudad, qne tengan haciendas an lugares de lu, Cornnuidail, no 
snfrm c~rgas de pechas, ni re-partos; y 10s de 10s lngares, qua tengnn I~acien- 

CI 

dras en la ciudad, tampoco pnguen pechns, n i  cnrgsas pttra repnro de 10s muros, 
y reglrta para 10s avecinamientos. 

Dida o n . . . .  . 

GQMUNIDAD. Reudas et  drej tos pertonecientes a1 Sefinor Him.  764. 
~ A R O C A .  Rey en la ciudnt e t  aldaas de Baroca, segout dsl Ct~pbreu 

incorparadns su el patrimonio real por 10s judges dal ilito putrimonio. 
Prlmo, H a  el Seuuor ?Xey en l ~ .  dita Cindat et  aldeaa el pengo et  peso se- 

gunk est costumbrarlo, C U R I I ~ O  ~1 carbon Ieiia estrt lo contrnrio tlispncsto. 
I t e m ,  Las di tns aldeas fficon de pai t n  o-rdinarirt cade un nllyo iliea mil suel- 

dos, ds 10s qnales 10s jurados de la dita cii~dat For priullegiu reciben catla un 
finyo Mil sueldos: Ins restltnte3 nueE mil st~otdns a611 nasig~~i~dos a cnuallcrias. 

e .  Ha el Senior Rey en lus dit~s aldeas, rla tlos c11 rlos tlnjws, dc Inan- 
das que rre dizoll orrlinariaq hltit,~nt% mil stleldns jaqnoscs. 



Item. H a  el dito Sennor Rey en  la dita Ciudat e t  aldens el luonta~ko de 10s 
gil11:idos extmnjeros. 

Item. H a  el Senior Rey en la dita Ciudat el dreylo de 10s cognelos del pun. 
lteiia. H a  el Sennor Rey en Ciudat et aldens el moriluedi, de siete en siete 

anyos ' . 
I t e ~ ~ r .  Hn el senuor Roy en las ditas &Ideas 10s dreytos de esercir huest 

e t  c?nnnlgarla.. 
Itett~. Iia el seuuor Rev en la ilit,;a eiiidat e t  ;ildeas Ins calonias de homi- 

ciclins et de LX suoldas. 
ltes~..  Hil, el sennor ltey Is jurisiliccion ciiiil el crin~inal ilc Ins uinros clel 

Ingar de Burb ig l i c~~n  por incorporu,:ion, Is qnnl se deb3 r x ~ : . i r  11r)r el S e i l n o ~  
R.ey rle Dnroc:~. 

1te;ii. Solin hnner a!jama de jodios en In rlita c i i~d~ l . :  ngova nnn hi h ~ .  
1 A1 marpen del i.ibr.0 eoloi'urio, y cn lotr:, ds posteriOr +peen. cr dice po~~op~s i l l l r i :  ,nu rc, p8g.a por j lvisli. 

lrpio C I ~  in Ciud:ll do 1)arocn.. 

!,as relidias ile nijnnia de inoron ite la ditn Cin~lnt.  
. P r ; , ~ r o .  l~tixe la ditu rlljams (lo moros C>UI;L 1111 11113'0 ile l~ey t> i~  n.1 Sennnr 

Rey I-elrziontos s l la~l~os jnqueses. 
J t~nz .  H a  el s c t i~~nr  Re7 @:I Is flits. :~l,jni~ln 3Iol.;11ieJi i ln sieto en i o t e  nnnos. 

COMUNIDAD. I$en~ns, vioia.rios y asigl~acioues de J.l~.roca NGm. 765. 
! , ,+ l lOCA.  y do st16 illdens en el couso del all0 131.5. 

COk!UNIDAD. Reutn .~  rle Darncha e ses aidens, 
UARO1:A. 

Vid.-l'oIe~ci6n rib doerrnzentas inidiLw del A~.ehlro grnrra,  lir l o  Po,.oits rl* .lra:il:il. ?ii.,i .\-Y Y I C  Plifli- 
w s  lkk>-lM, 19G-197. 21~~218, SJXi41. 




