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El factor geopolítico derivado de la situación fronteriza de la provincia 
de Gerona no puede ser omitido, antes bien ha de ser convenientemente va
lorado al considerar la historia de la ciudad, de la que positivamente ha sido 
determinante. Por el Norte la comunicación con Francia por La Junquera, 
puerta de Europa, ha sido el camino fácil de las invasiones, y por la cañada 
del Congost, entre la ciudad y el vecino pueblo de Celrá, bien puede asegu
rarse han pasado todas las culturas desde la más remota prehistoria. Julián 
de Chía destaca la importancia política de la ciudad durante la dominación 
romana «por su ventajosa posición estratégica, siempre tenida en mucho 
desde remotos tiempos, y bajo cuyo concepto se hallaba fortificada con todas 
las reglas del arte, según lo demuestran los restos que aún existen de las an
tiguas murallas romanas en varios puntos de la parte alta de la ciudad»1. 

No es nuestro propósito relacionar estas incursiones, a las que habría 
que añadir las de los musulmanes procedentes del Sur, particular que puede 
seguirse en los tratadistas de la historia de Cataluña, toda vez que la que 
aquí consideraremos será únicamente la del rey de Francia Felipe el Atrevi
do, que tuvo lugar en el año 1285, e incluso ésta lo será tan sólo a través del 
reconocimiento y gratitud que se tradujo en las gracias y privilegios que con 
tal motivo le dispensó el rey Don Jaime II. 

Los cronistas Bernat Desclot y Ramón Muntaner relatan esta efemérides 
cada uno según su particular estilo, pero para la ciudad de Gerona descuella 
la descripción de Desclot tan pormenorizada que da la impresión de haberse 
encontrado en la misma o cuando menos de que la conocía muy bien. Así 
en el capítulo CLIII encontramos una información sobre las disposiciones 
adoptadas por el caudillo Ramón Folch de Cardona para mejorar las condi
ciones defensivas y seguidamente esta magnífica descripción de Gerona y de 
su emplazamiento, exacta, verídica y objetiva válida en gran parte para nues
tros días: 

«E devets saber que la ciutat de Gerona és posada en .i. socost, riba d'una 
ayga qui ha nom Teer, e és murada engir de bon mur e de forts qui és ben 
antich; e sus alt al cap de la ciutat ves levant és la església de Santa Maria, 
qui és la seu major, e al lats de la sglésia ves migjorn és lo palau de bisba. 
E demunt sobra tot, en lo pus alt loch de la ciutat, a man dreta del palau 

1 Julián de CHÍA: Bandos y bandoleros en Gerona. Gerona, 1888, I, pág. 5. 
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del bisba, ha una torra qui és molt bella, e fors e alta, de gros mur de pedra 
e de cals, e ha nom la Torra Geronella; e aquí és la major forea de la ciutat. 
En en Ramon Folch stablí bé la ciutat, segons que demunt és dit, aytant com 
lo mur antich enclohia; e tot l'àls desenpará, levat la sglésia de Sant Feliu, 
qui és fora lo mur vell, sus al peu de la scala que munta a la seu; e stablí 
aquella sglésia, mas no.s poch tenir longament»2. 

Es sabido que los franceses tras el asedio consiguieron rendir la ciudad 
por hambre y entraron en ella el 5 de septiembre de 1285 —la historia se 
reiteraría en 1809— pero la situación se desequilibró súbitamente a favor del 
rey Pedro, gracias al combate naval que tuvo lugar en el golfo de Rosas en 
el mes de diciembre por el auxilio de la armada de Roger de Llúria que 
acababa de llegar de Sicilia, desbaratando la enemiga casi al mismo tiempo 
que una epidemia de peste y las moscas milagrosas obligaba a los franceses 
a emprender la retirada, derrotados y diezmados, repasando el Coll de Pa
nissars y los Pirineos en el mes de octubre, retirada en el curso de la cual 
halló la muerte su caudillo el rey de Francia, en tanto que al mes siguiente, 
11 de noviembre, falleció también Pedro el Grande en Vilafranca del Pe
nedés3. El Aragonés no pudo gozar los laureles de la victoria ni premiar el 
heroismo de los gerundenses. 

De resultas de la guerra, la ciudad había quedado dissipada e destruyda 
y en el incendio del archivo perdidos muchos privilegis e franchees otorga
dos por los monarcas anteriores, por cuanto es tradición que el archivo mu
nicipal fue quemado en aquella ocasión4, y por descontado que son muy 
pocos los documentos conservados que alcanzan tan remota antigüedad, 
pero lo que no pudo hacer el rey Pedro, ni su primogénito Alfonso el Liberal, 
a causa de su breve y ajetreado reinado, lo llevó a cabo y generosamente 
su hermano Jaime II el Justo, que si bien había vivido la guerra de lejos, 
conocía bien la ciudad y provincia, y había contraído matrimonio con Blan
ca de Nápoles en la abadía de Vilabertrán, tan próxima a la ciudad de Figue-
ras, capital del Ampurdán, a la cual su abuelo Jaime I había concedido car
ta puebla en 1267 convirtiéndola en villa real. 

En efecto. Don Jaime, en atención a que en tiempo de su padre y de su 
hermano y durante su reinado, los habitantes de Gerona y sus predecesores, 
familiares y amigos «maximas expensas et missiones fecistis et plures labores 
et dampna sustinuistis» hasta el extremo de encontrar la muerte, y especial
mente habida cuenta de que en la última guerra entre el rey de Francia y 
su padre «fuit dicta civitas Gerunda obsessa et in magna parte dissipata, 
combusta et diruta, et quod cives et habitatores ejusdem depauperati fuerunt 
et bonorum ac rerum suarum ammisisonem et alia dampna quam plurima et 
multi ex ipsis mortem subierunt». Fidelidad y merecimientos que les hace 
dignos de inmunidades, gracias y privilegios por los cuales les hace francos 
y perpetuamente libres de «omnibus et singulis questiis, toltis, forciis et 
etiam ab omnibus et singulis pecuniariis serviciis, mutuis, prestitis et adem
privis forciatis; et etiam ab omni lezda, pedagio, mensuratico. usatico et pen
só, portatico et ab omni exaccione regali et vicinali» que pudiera exigir él o 

2 Miquel COLL I ALENTORN: Els edificis en la crónica de Desclot. Miscel.lánia 
Puig i Cadafalch. Vol. 1. (Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 1947-1951), 
pág. 333. 

3. Història de Catalunya dirigida per J. SALVAT. Vol. III (Barcelona, 1978), 
pág. 37. 

4 CHÍA: Ob. cit., pág. 20. 
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sus sucesores, en virtud de privilegio otorgado en Barcelona el 25 de mayo 
—8 de las calendas de junio— del año 1315, el cual transcribimos en el Apén
dice I, completándolo con la suscripción del p r imogén i to infante don Jaime, 
de que carece la copia de F. Valls y Taberner5. 

En lo sucesivo los gerundenses quedaban francos y perpetuamente libres 
de las referidas exacciones y arbitrios, que no eran pocos, que gravaban en 
todas partes a los viandantes y a las mercancías por donde quiera que unos 
y otras transitaban dentro los límites de Aragón, Valencia y Cataluña, privi
legio que siete años más tarde el propio monarca hizo extensivo a los reinos 
de Córcega y Cerdeña. Faltaba ahora darlo a conocer y de este modo lle
varlo a la práctica y darle efectividad. Desgraciadamente la serie de regis
tros Negotiorum Juratorum no empiezan hasta la segunda mitad del siglo 
XIV y así, si bien el privilegio se ha conservado, desconocemos otros por
menores que sin duda encontraríamos en los mentados libros de acuerdos, 
pero al carecer de ellos lo deduciremos de unas cartas originales que se 
han conservado, entre las cuales unas cuantas curiosamente expedidas en 
diferentes poblaciones de Aragón, la presentación y comentario de las cua
les constituye el objeto de esta colaboración. 

El ciudadano Pedro de Campllonc nos consta fue el procurador síndico 
del Consejo de la universidad gerundense encargado de presentar y hacer 
registrar el referido privilegio por las diferentes poblaciones de Aragón y Ca
taluña según deducimos de esta correspondencia. Por una carta conservada, 
emanada de los jurados de Comprodón, de la que ahora prescindiremos, se 
sigue que Campllonc en octubre de 1316 se encontraba en dicha villa y ve
gueria llenando el mismo cometido que unos meses antes había hecho en 
Aragón. De un probable recorrido por Levante no podemos atestiguar por 
carecer de documentación, pero sin duda que también se llevaría a término, 
ya por él ya por otro, por cuanto el ámbito del privilegio se extendía «per 
totam terram et dominacionem nostram, videlicet per regna Aragonum et 
Valencia, ac Cathaloniam totam». 

Desconocemos las instrucciones y otros pormenores con que los Jurados 
de Gerona reglamentaron la misión encomendada a su síndico el meritado 
Pere de Campllonc una vez provisto de la correspondiente credencial, de 
la cual las cartas hacen mención. En definitiva creemos entregaría una copia 
del privilegio y de la carta ejecutoria del mismo, mandato real por el cual 
la población recipiendaria lo aceptaba y hacía registrar en el libro de la 
Cort, y seguidamente libraba al síndico una especie de certificación de ha

5 Nuestra transcripción no es inédita. El privilegio lo dio a conocer transcrito 
del Archivo de la Corona de Aragón, don Fernando VALLS I TABERNER en un tra
bajo titulado Els antics privilegis de Girona i altres fonts documentals de la Com
pilació consuetudinaria Gironina de Tomàs Mieres, publicado en la revista «Estu
dis Universitaris Catalans», 12 (Barcelona, 1928), 171-208. En 1964 la Real Academia 
de Buenas Letras de Barcelona, el Ateno Barcelonés y el Archivo de la Corona 
de Aragón rindieron un sentido homenaje a la memoria de Valls i Taberner, des
cubriendo un busto del mismo, exquisita obra en mármol del escultor Viladomat 
e inaugurando el Auditorium de que había sido dotado el mentado Archivo de la 
Corona de Aragón. El Instituto de Estudios Gerundenses asistió a estos actos y se 
sumó al homenaje publicando en los «Anales» del Instituto, vol. XVII (1964-65) 
los trabajos de historia del derecho de Gerona y su obispado, dispersos en bene
méritas revistas, agotadas y difíciles de encontrar. Por esta razón y para facilitar 
la consulta al lector interesado por el tema, hemos creido conveniente reprodu
cirlo en el meritado Apéndice I. 
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berlo cumplimentado y de que sería observado en lo sucesivo. Estos testi
monios son los que a su regreso entregaría el síndico de la ciudad, y ésta, una 
vez visto en consejo, dispondría su paso al Archivo para constancia, en los 
pliegos de correspondencia del cual nosotros los hemos exhumado. Se com
prende que debieron ser muchos, curiosamente se han conservado los que 
damos a conocer que comprenden un periplo que se inicia en Teruel el día 
18 de mayo de 1316 y acaba en Zaragoza el día 29 de junio, y en los que pro
bablemente hay solución de continuidad, por cuanto, por ejemplo no se 
mencionan ciudades importantes como Huesca, Caspe, Ejea, Tudela, Borja, 
La Almunia, etc. 

A TERUEL llegó el martes 18 de mayo de 1316 (15 calendas de junio). Fue 
recibido por el juez Juan de Vallacroch el cual registró el privilegio y la 
carta ejecutoria en «nostre libre de la Cort de Terol» y expidió la certifica
ción el siguiente día 19. De los dieciocho documentos que presentamos es el 
único escrito en catalán y por esta razón y ser el primero de la serie lo 
hemos transcrito en el Apéndice II . 

A SANTA MARÍA DE ALBARRACÍN llegó el viernes 21 de mayo (12 calendas 
junio). Fue recibido por el alcalde lugarteniente de juez Bartolomé Gil. Re
gistrado privilegio y ejecutoria, en el mismo día fue librada la correspon
diente certificación en términos sumamente corteses. Lo que no expresa esta 
certificación es que con anterioridad el privilegio había sido contestado por 
el noble Jaime de Xérica, y lo sabemos por un documento copiado en el 
cartulario Llibre Vert del Archivo Municipal, en virtud del cual el rey Jai
me II en 29 de febrero (2 calendas de marzo) de 1316 por ser año bisiesto, 
escribió al baile de Albarracín o a su lugarteniente en atención a la ciudad 
de Gerona, la cual le había expuesto que el lezdero de aquella población hace 
contradicción al privilegio de las franquicias recientemente por él otorgado 
a la ciudad, causando gran perjuicio y ofensa a la misma; manda llame al 
noble Jaime de Xérica o a su lugarteniente, que tiene por el rey las caballe
rías, que observe y haga cumplir dicho privilegio, pero que si éste redunda 
en perjuicio suyo, se lo manifieste con objeto de proveer de remedio con
veniente. 

La entereza de la ciudad de Gerona sostenida así bien por el monarca, 
allanó dificultades y cuando el síndico llegó a Albarracín, ya hemos visto 
no encontró la menor oposición. 

No sé exactamente en qué consistía el término «cavallerarium», si bien 
pienso si sería un arbitrio sobre pasaje. 

A DAROCA llegó el miércoles 26 de mayo (7 calendas de junio). Fue reci
bido por los Jurados, los cuales con gran reverencia los documentos hicieron 
«registrar en el registro de nuestra Cort» por Ferrando de los Godos, nota
rio de la misma, es decir su escribano o secretario. 

No damos la transcripción de este documento porque tenemos el conven
cimiento de que el mismo Campllonc para facilitar la tarea y ganar tiempo, 
presentaba ya una minuta o borrador de la certificación, que mutatis mutan
dis es siempre la misma y hasta con las mismas palabras. 

A CALATAYUD llegó el jueves día 27 de mayo (6 calendas de junio). Recibido 
por el baile Pero Garcés, el privilegio fue registrado por Domingo Martín, 
notario público en «el registro do se translatan todos los otros privilegios de 
las franquezas de Calatahiu». 
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A ARIZA llegó el sábado día 29 de mayo armo Domini M.CCC.XVI. Recibido 
por Johan d'Altaria teniente lugar de juez y de baile. Se registró en el libro 
de la Cort, sin que podamos leer el nombre del registrador a causa de la 
humedad que en tiempo pasado efecto al documento. 

A GALLUR llegó el viernes día 4 de junio (cuatro días en la entrada del mes 
de junio). Fue recibido por Johan d'Alcayt, justicia y los jurados de la villa. 
Registrado en el libro de la Cort, sin especificar por quién. 

A MALLÉN llegó el mismo día viernes 4 de junio (cuatro días en la entrada 
del mes de junio). Recibido por el «Justicia e los Jurados e los ornes de la 
villa de Mallén». Se certifica el registro del privilegio sin más detalles. 

A TAUSTE llegó el sábado 5 de junio (cinco días andados del mes de junio). 
Recibido por el Justicia. Registrado en «libro de la Cort del lugar de Taust» 
sin más detalles. 

A LA REAL llegó el martes 8 de junio (ocho días andados del mes de ju
nio). Recibido por el Justicia Johan Xerex. Registrado en el libro de la Cort 
del lugar de La Real, sin más detalles. La Real es ahora un despoblado y se 
encuentra entre la villa navarra de Sangüesa y Sos del Rey Católico. 

A JACA llegó el jueves 10 de junio (4 idus junio). Recibido por Sancho de 
Benyes teniente lugar de Justicia « e partida de omes buenos de la ciudat 
de Jacca». Registrado en el libro de la Cort de dicha ciudad sin más de
talles. 

A AÍNSA llegó el viernes día 11 de junio (once días entrados del mes de 
junio). Recibido por el Justicia, Jurados y los prohombres de la villa de 
Aynssa. Registrado en el libro de la Cort de la villa sin más detalles. 

A MONZÓN llegó el viernes 18 de junio (catorce calendas de julio). Recibido 
por Juan de Molín, Justicia que lo hizo registrar sin dar más noticias. Ano
tamos como curiosidad que de estos documentos es el único redactado en 
latín. 

A BARBASTRO llegó el sábado 19 de junio (trece calendas julio). Recibido 
por don Geraldo de Licaria, Justicia de la ciudad, que lo hizo registrar en 
el libro de la Cort. 

A SARIÑENA llegó el domingo 20 de junio (doce calendas julio). Recibido 
por el Justicia, el baile y los prohombres de la villa. Se registró en el de la 
Cort, sin más noticias. 

A PONT DE LUNA llegó el miércoles 23 de junio (veintitrés días andados del 
mes de junio) (...que com en la dita villya de Puont de Lunna no aya Cort 
ni libro de Cort fiçimos por esto registrar las ditas cartas a Lop de Mostriello 
notario publico de la dita vilya de Puent de Lunna ca bien somos aperiliados 
en todas cosas obedeçer y complir los mandamiento del sinor Rey... e por
que no teniemos siello nengun fiziemos poner al deius notario el suyo sig-nal». 

A ZUERA llegó el viernes 25 de junio (seis días exidos de junio). Recibido 
por García López de Arrasal, Justicia de Cuera. Registrado en el libro de la 
Cort sin más detalles. 

A ALAGÓN llegó el domingo 27 de junio (27 días andados del mes de junio). 
Fue recibido por el Justicia y los Jurados y los prohombres de la villa de Ala
gón. Se registró todo en el libro de la Cort, sin más detalles. 

A ZARAGOZA llegó el martes 29 de junio (dos días por andar del mes de 
junio). Fue recibido por Per de Martorel, merino de Zaragoza, el cual hizo 
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registrar los documentos en el Registro del Merinado de Zaragoza en virtud 
«del dito mi oficio del merinado». 

Es la última ciudad que figura en nuestro recorrido, es la capital del 
reino y también la más importante y la única que en vez de Justicia tiene 
Merino, razones por las que hemos creído conveniente transcribir el docu
mento en su totalidad. (Apéndice V). 

Así bien y para seguir mejor este itinerario acompañamos un croquis 
del mismo. 

De los documentos transcritos y de los demás a que nos hemos referido, 
se concluye que todos tienen el mismo objeto, hacer registrar el privilegio de 
franquicias otorgado a la ciudad de Gerona por el rey Don Jaime II, parti
cular que la ciudad confió a la sagacidad y buen hacer de su síndico Pedro 
de Campllonc, quien a su regreso y mediante las cartas objeto de esta colabo
ración, demostró haber cumplido plenamente la misión que le fue conferida. 

En segundo lugar y respecto la grafía del topónimo Gerona ciudad a la 
que van dirigidas todas las certificaciones observamos en todas ellas la forma 
Girona excepto en la de Teruel única escrita en catalán que dice Gerona y 
en la de Calatayud en la que leemos una vez Geronda y otra Girona. Esta 
fluctuación de nombres ha sido recientemente resuelta a favor de GIRONA 
según decreto de la Consejería de Gobernación de la Generalitat de Cata
luña de fecha 27 de junio de 1980 6. 

En cuanto al documento fechado en Teruel tan bien escrito en catalán 
no deja de sorprendernos al lado de los diecisiete restantes, todos en cas
tellano aragonés a excepción como hemos dicho, del emanado del Justicia 
de Monzón, que está redactado en latín. Nos inclinamos a pensar, como ya 
hemos insinuado, que el mentado síndico, para facilitar la tarea, llevaba 
modelo de certificación en las dos lenguas y así en Teruel encontraría una 
facilidad que no superaría en las demás poblaciones. 

Una tercera consideración será de naturaleza filológica por cuanto estas 
cartas registran abundantes aragonesismos consecuencia de influencia del 
castellano y del catalán, valgan entre otros los siguientes ejemplos: 

Conservación de la / inicial = fago, facer, faz. T en vez de ch = dito, dita. 
Vocalización de kt, It = feito, muyt, feyto. Pérdida frecuente de las voca

les finales e, o = pendient, pont. Diptongación de la e y de la o = siello-sie
llar; seillo-seillar; conceillo, tememos, puent. Y valgan estas notas como in
dicación toda vez que nuestro propósito, como hemos reiterado, no preten
de un estudio lingüístico. 

Finalmente quiero destacar la peculiar manera de fechar de estos docu
mentos, la mitad de los cuales siguen el calendario romano, mientras que la 
otra mitad (Gallur, Mallén, Tauste, La Real, Aínsa, Zuera, Pont de Luna, 
Alagón y Zaragoza) emplean la forma dicha bononiense de días entrados, an
dados, exidos y por andar, lo que a nuestro juicio les da más carácter por 
cuanto en Cataluña nunca estuvo vigente este sistema de datación7. 

En resumen creemos valía la pena dar a conocer este conjunto de docu
mentos, quizá no tanto por el privilegio a que dieron vigencia y cumplimien
to respecto a un tan número de gracias e inmunidades concedidas a la ciu

6 Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 74 de 16-VII-1980. 
7 A. CAPPELLI: Cronología, monografía e calendario perpetuo, 4.a edición, 

pág. 26, nota 1. 
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dad de Gerona, muy importante en aquellos días, pero que hoy estimamos 
más por el valor anecdótico que supone el viaje de Pedro de Campllonc, 
y las respuestas obtenidas las cuales ponen de manifiesto el gran auge co
mercial y de transacciones de Gerona en 1316, a la vez que enriquecieron 
el Archivo Municipal con unos documentos aragoneses, únicos conservados 
y por muchos conceptos del mayor interés. 

APÉNDICE I 

De la franchea de questes, serveys, prestits, ademprius, forsats e leudes, 
peatges, mesuratges e alcunes altres coses per lo Regne Daragó e de Valencia 
e per tota Cathalunya. 

In nomine Domini. Sit omnibus manifestum quod nos Jacobus Dei gratia 
rex Aragonum etc. Attendentes et in veritate recognoscentes vobis Berengario 
Renaldi jurisperito et Bernardo de Balneolis civibus Gerunde procuratoribus 
et sindicis universitatis civitatis Gerunde, presentibus, ac vobis Martino de 
Cigiario, Berengario Renaldi predicto, Jacobo de Bel-loch, Petro Marchoni, 
Francisco de Sancto Felice et Petro Bertran, juratis civitatis predicte hoc 
anno, recipientibus nomine dicte civitatis Gerunde et universitatis ipsius et 
singulorum ejusdem et omnibus civibus ac habitatoribus ejusdem civitatis 
et suburbiorum ipsius et singulis ejusdem absentibus, quod tempore regimi
nis excellentissimi domini regis Petri, felicis recordationis patris nostris et 
tempore regiminis illustrissimi domini regis Alfonsi bone memorie fratris 
nostri, nec non et tempore nostri regiminis, vos et antecessores vestri in 
guerris et aliis factis dictorum patris et fratris nostrorum et nostris maximas 
expensas et missiones fecistis et plures labores et dampna sustinuistis, ita 
quod plures de patribus, filiis, fratribus, consanguineis et amicis vestris mor
tem et alia pericula incurrerunt. Attendentes etiam specialiter et signanter 
quod occasione guerre que fuit inter regem Francie ex una parte et dictum pa
trem nostrum ex altera fuit dicta civitas Gerunda obsessa et in magna parte 
dissipata, combusta et diruta, et quod cives et habitatores ejusdem depau
perati fuerunt et bonorum ac rerum suarum ammissionem et alia dampna 
quamplurina et multi ex ipsis mortem subierunt. Attendentes etiam quod vos 
et antecessores vestri erga dominationem nostram ac antecessorum nostro
rum in obsidione predicta fideliter vos habuistis ut fideles et naturales 
nostri et quod nobis et ipsis antecessoribus nostris plura alia grata et lau
dabilia servicia et auxilia fecistis et exhibuistis. Considerantes vos dictos 
fideles nostros cives et habitatores Gerunde esse dignos immunitatibus, 
gratiis et privilegiis infrascriptis nosque teneri vobis ad concedendas inmmu
nitates, gratias et privilegia infrascriptas. Ideo, gratis et ex certa scientia, 
proprio motu et mera liberalitate et in remuneratione omnium predictorum 
et ex causis superius expressis et etiam pluribus aliis in presenti iustrumento 
non comprehensis, per nos et omnes heredes et succesores nostros, singu
lares scilicet et universales, enfranquimus et líberos et immunes facimus et 
esse volumus in perpetuum vos dictos procuratores et sindicos ac juratos 
recipientes nomine vestro et dicte civitatis Gerunda et universitatis ipsius et 
probos nomines ac totam universitatem ipsius civitatis Gerunde et omnes et 
singulos cives et habitatores in eadem civitate et suburbiis ejusdem, presentes 
scilicet et futuros, et omnia etiam bona vestra et dicte civitatis seu universi
tatis ejusdem et civium et habitatorum ipsius singulorum ejusdem, tam ha
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bita quam habenda, ab omnibus et singulis questiis, toltis, forciis et 
etiam ab omnibus et singulis pecuniariis serviciis, mutuis, prestitis et adem
privis forciatis; et etiam ab omni lezda, pedagio, mensuratico, usatico et 
penso, portatico et ab omni exaccione regali et vicinali quas et que in casibus 
tam a jure concessis quam non concessis nos et heredes et succesores nostri 
a vobis et universitate predicta et civibus et habitatoribus in ipsa civitate et 
ejus suburbiis et singulis ejusdem presentibus et futuris exigere, demandare 
seu habere possemus et ab omni etiam subsidio quod pro premissis vel ali
quo premisorum eorum occasione nos et ipsi heredes et successores nostri 
habere deberemus vel vellemus. Ita quod vos et universitas civitatis predic
te et cives et habitatores ejusdem in suburbiorum ipsius, presentes et futuri, 
nunquam teneamini nobis vel heredibus aut succesoribus nostris dare, facere 
vel prestare predicte vel aliqua de predictis, immo a predictis omnibus et 
singulis vos et cives et universitatem civitatis predicte et habitatores in ipsa 
civitate et ejus suburbiis et singulos ejusdem, presentes scilicet et futuros, 
franchos, liberos et immunes facimus et esse volumus et concedimus in eter
num sic quod nos vel heredes aut successores nostri aut quivis alius nomine 
vestro non possimus predicta vel aliqua de predictis infringere, revocare vel 
in aliquo contravenire. Sitis etiam franchi, liberi et immunes perpetuo de 
omni lezda, pedagio, mensuratico, usatico, portatico et penso de omnibus 
rebus et bonis vestris per totam terram et dominacionem nostram, videlicet 
per regna Aragonum et Valencie, ac Cathaloniam totam, et successorum nos
trorum, tam per terram quam per mare, quam etiam per aquam dulcem. 
Nos enim predictam franquitatem, libertatem et immunitatem, ex certa 
sciencia, facimus et concedimus per nos et per omnes heredes et successores 
nostros singulares et universales vobis dictis sindicis et juratis et civibus 
ac universitati predicte civitatis Gerunde et omnibus habitatoribus in eadem 
civitatem et ejus suburbiis et singulis ejusdem presentibus et futuris in per
petuum, pure, libere et absolute et sine omni condicione et retencione et 
sicut melius dici et intelligi potest ad salvamentum et bonum intellectum 
vestrum et dicte civitatis et civium ac universitatis ipsius civitatis et habita
torum ejusdem et ejus suburbiorum et singulorum ipsius, presentium et 
futurorum. Promittentes insuper vobis dictis procuratoribus et sindicis pre
sentibus et subscripto notario, tanquam publice persone a nobis supradicta 
et infrascripta et omnia et singula legitime stipulanti et recipienti pro dic
tis juratis et pro omnibus civibus et universitate civitatis predicte et habi
tatoribus ejusdem ac ejus suburbiorum et singulis ipsius presentibus et futu
ris et pro omnibus aliis et singulis quorum interest vel potest aut poterit 
interesse. quod contra predicta vel aliqua de predictis nos vel heredes ac 
successores nostri nunquam veniemus per nos vel per interpositam personam 
aliquo jure, causa vel ratione, immo ea omnia tenebimus et observabimus 
inviolabiliter et ab aliis teneri et observari faciemus. Renunciantes insuper, 
certificate de jure nostro, gratis et ex certa scientia, omni juri, consuetudini, 
usui et aliis quibuscumque per que contra premissa vel aliquod premissorum 
contravenire possemus. Mandantes vicario et bajulo Gerunde et loca tenen
tibus eorundem quicumque pro tempore fuerint et omnibus lezdariis, peda
giariis quorumcumque locorum nostrorum, videlicet regnorum Aragonum, 
Valencie et comitatus Barchinone, nec non et omnibus alis et singulis officiali
bus et subditis nostris presentibus et futuris, quod predictam franquitatem et 
immunitatem et omnia alia et singula supradicta teneant et observent et quod 
contra predicta vel aliqua de predictis nunquam veniant nec aliquem seu ali
quos contravenire permittant aliqua ratione; immo, si aliquod mandatum seu 
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mandata contraria predictis fierent per nos vel heredes seu successores nos-
tros verbis aut litteris seu cartis vel alio modo, nolumus ipsum mandatum sea 
mandata teneri vel in aliquo observari, immo ipsa mandata sint ipso jure 
cassa, vana et irrita et absque ullo valore et pro nobis non factis penitus 
habeantur. In cujus rei testimonium et robur perpetue firmitatis huic nostro 
privilegio bullam nostram plumbeam jussimus apponendam. Datum Barchi
none octavo kalendas junii anno Domini M° CCC° XV°. 

Signum (signe reial) Jacobi, Dei gratia regis Aragonum, Valencie, Sardinie 
et Corsice comitisque Barchinone. 

Signum (signe de l'Infant) infantis Jacobi prefati illustrissimi domini 
Regis Aragonum primogeniti ac in Regni et terris eiusdem procuratoris gene
ralis, qui predicta omnia et singula laudavit, concessit, ac etiam confirmavit 
appositum per manu mei Petri de Letone notarii eiusdem domini Infantis, 
ac etiam sigillums suum appendicium ad maioris roboris firmitatem de man
dato eiusdem duxi huic privilegio apponendum. Kalendis Decembri Anno 
Domini millessimo. ccc. quinto decimo. 

Testes sunt: infantis Alfonsus, comes Urgelli et vicecomes Agerensis; 
Poncius, episcopus Barchinone; Maugaulinus, comes Impuriarum; Dalmacius, 
vicecomes de Ruppebertino; Berengarius de Argilageriis, archidiaconus in 
ecclesie Urgellensis; Petrus de Queralto; Guillelmo de Angularia; Dalmacius 
de Pontonibus, vicecancellarius dicti domini regis. 

Fuit clausum per Bernardum de Serradello, scriptorem dicti domini regis. 
Archivo Municipal de Gerona. Cartulario «Llibre Vert», fol. 22. Registre 

211, f. 205 del Archivo de la Corona de Aragón. 

APÉNDICE II 

CARTA DEL JUEZ DE TERUEL 

Als honrats prohomens jurats de la ciutat de Gerona. De nos Johan de 
Vallacroch judex de Terol. Saluts ab lota honor. A la vostra presencia signi
ficam per la tenor de les presens que en Pere de Camlonc ciutada de la 
dita ciutat axi com a sindich e procurador vostre ab carta publica daqui 
feyta comperech davant nos dimarts que hom comtava xv kalendas juny 
en lany deius scrit ab un privilegi ço a es saber carta de fraquesa del senyor 
Rey a vosaltres e a la dita ciutat atorgada ab la sua bulla de plom pendent, 
e fermat per lo molt alt senyor Inffant en Jacme del dit Senyor primer 
engenrat, et segellat ab son sagell de cera pendent, datum Barchinone viii. 
kalendas junii anno Domini millesimo trecentesimo quinto decimo. Et en
cara ab una altra carta executoria del dit Senyor Rey segellada ab son sagell 
de cera pendent als universals oficials seus tramesa sobre el dit privilegi 
e en les coses contengudes en aquell observar. Requirem lo dit vostre sindich 
e procurador vostre a nos que fesem en lo Registre nostre curial registrar 
lo dit privilegi e la dita carta executoria. Hon en testimoni daquestes coses 
vos significam aver registrades les dites cartes en lo nostre libre de la Cort 
de Terol, offerens nos esser aparellats lo manament del Senyor Rey ab 
reverencia de totes coses obeyr e a vos en aquestes coses e en altres amiga
blement fer a plaer de nostre offici e deure atendre e complir. 

Scrita en Terol dimecres xiiii. kalendas juny anno Domini millesimo tre
centesimo sextodecimo. 
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APÉNDICE III 

DEL ALCALDE DE SANTA MARIA DE ALBARRACIN 

A los muchos honrados los homes buenos jurados de la universidad del 
concejo de la ciudat de Girona. De mi Bartolome Gil alcalde anual? e te
niente, lugar de juez en la ciudat de Santa Maria de Albarrazin muchas sa
ludes et apparejada voluntat a vuestros plazeres en todas cosas. A la vues
t ra savieza ffago saber per tenor de las presents que en Pere de Camllonc 
ciudadano de la dita ciudat de Girona asi como sindico et procurador vuestro 
con carta publica den facta comparecio dellant mi dia viernes que se conta
va .xii. kalendas junii anno Domini millesimo .ccc°. décimo .vi°. con un 
privilegio de franqueza del mucho alto e poderoso Senyor Rey don Jayme 
por la gracia de Dios agora regnant avos otros et a la dicta ciudat de Girona 
atorgado et seyllado con su bulla de plomo pendient et confirmado por el 
muy alto Senyor Infant don Jayme primogenito en cera seyellado con su 
seyello pendient en cera, el qual privilegio fue dado en Barcilona viii. kalen
das junii anno Domini millesimo. cccxv. E tambien una otra carta exequtoria 
del dito Senyor Rey seellada con su siello en cera pendient a todos los uni
versales officiales suyos enviada sobre el dito privilegio e en las cosas en 
aquel contenidas observar. Et requirio el dicho vuestro sindico e procurador 
a mi que fiziesse el dicho privilegio e carta exequtoria en el registro de la 
Cort registrar. Ont por aquesto a vos sea cierto yo aver fecho registrar las 
predichas cartas en el registro de la cort de la dita ciudat de Albarrazin, 
ofreciendome seer aparejado en todas cosas con reverencia obedecer el man
damiento del Senyor Rey, e a vos otros en aquestas cosas e en otras amiga
blement fer plazer de mi oficio et debidament complir. Datum en Santa Ma
ria de Albarrazin dia viernes .xii. Kalendas junii. Anno ut supra. 

APENDICE IV 

QUE'L PRIVILEGI DE LA FRANCHEA SIA SERVAT A ALBARRAZIN 

Jacobus Dei gratia Rex Aragonum, Valencie, Sardinie et Corsice, comes
que Barchinone ac sancte Romana Ecclesie vexillarius, admiratus et Capi
taneus generalis. Fideli suo bajulo de Albarasino, vel eius locum tenenti. 
Salutem et gratiam. Ex parte universitatis et proborum hominum civitatis 
Gerunde fuit expositum coram nobis, quod leçdari sive pedagiarii dicti loci 
de Albarasino, contradicunt observare civibus et habitatoribus Gerunde, 
privilegium franchitatis per nos eis noviter indultum, in eorum grave perju
dicium et injuriam manifestam. Quare supplicatum fuit nobis, ut superius 
predictis dignaremur eisdem de competenti remedio providere. Ideo ipsa 
supplicatione admissa, vobis dicimus et mandamus quod vocato nobili Jacobo 
de Xerica qui dictum locum de Albarasino tenet per cavallarias a nobis, seu 
eius procuratore, si inveneritis dictum privilegium per nos concessum civibus 
et habitatoribus Gerunde non redundare in diminucionem reddituum quos ibi 
percipit ratione cavellariarum predictarum nobilis memoratus, dictum pri
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vilegium observatis et observari faciatis in dicto loco civibus et habitatoribus 
supradictis, juxta eius seriem et tenorem. Si vero dictum privilegium redun
dare inveneritis in disminucionem reddituum, hoc nobis significare curetis, 
ut inde possimus dicto Nobili et civibus ac habitatoribus prelibatis compe
tente remedium adhibere. 

Datum Barchinone ii kalendas marci anno Domini millesimo ccc sexto
decimo. 

Gerona. Archivo Municipal. Llibre verd. f. 261 v°. 

APENDICE V 

CARTA DEL MERINO DE ZARAGOZA 

A los muyt honrados homes buenos de la universidad del Conceillo de la 
ciudat de Girona. De mi Pero de Martorel merino de Çaragossa por el Senyor 
Rey. Saludes muytas e seer appareillado a plazer vuestro en todas cosas. A 
la vuestra savieça fago vos assaber por el portador de las presentes que en 
Pere de Campolongo ciudadano de la dita ciudat de Girona, assi como pro
curador vuestro con carta publica aparecio ante mi e partida de homes 
buenos de la dita ciudat de Çaragossa dia martes dos dias por andar del 
mes de junio anno Domini millesimo ccc. sexto decimo con un privilegio de 
franquesa del muyt alto e poderoso Senyor don Jayme por la gracia de Dios 
Rey de Aragon a vos otros e a la dita cuidat de Girona atorgado i seillado con 
su bula de plomo pendient, e confirmada por el muyt alto senyor Inffant don 
Jayme primogenito etc. Et seillada con su siello pendient en cera. El qual 
privilegio fue dado en Barcelona. viii. kalendas junii anno Domini millesimo. 
ccc. xv. Et tambien una otra carta exequtoria del dito Senyor Rey, seillada 
con su siello en cera pendient, a todos los officiales suyos enviada sobre el 
dito privilegio, en las cosas en aquel contenidas observar. Et requirio el dito 
vuestro procurador a mi que ficiesse el dito privilegio e carta exequtoria en 
el registro del dito mi officio del merinado registrar. E por esto que a vos 
sea cierto yo aver feyto registrar las ditas cartas en el registro del merinado 
de Çaragossa offreciendo yo seer appareillado en todas cosas con reverencia 
obedecer los ditos mandamientos del Senyor Rey e avos otros la dita fran
queça observar en aquestas cosas e en otras fer plazer. En testimonio de 
les sobreditas cosas faz seillar esta mia carta con el siello del dito officio 
del merinado. Datum en Çaragossa el dito dia martes. 
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