
DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA DEL CONDADO 
DE LUNA 

por 

SARA CUNCHILLOS 

El primer conde aragonés, Lope de Luna, es el padre de doña María 
la esposa del rey Martín el Humano, circunstancia ésta por la que el linaje 
de los Luna queda vinculado a la familia real aragonesa. Seguramente es 
esta la razón por la que fue incorporado al Archivo Real un pequeño volu
men de 27 folios útiles, encuadernado en pergamino, que contiene una serie 
homogénea de 22 documentos, todos referentes al condado de Luna. Cabe 
también al posibilidad de que este libro llegara al Archivo de la Corona de 
Aragón, en virtud de una orden de Alfonso V sobre la recuperación de re
gistros y otros documentos reales, orden que encontramos en el folio 77 del 
registro 2.648 de la Cancillería real: «PRO IMMITENIDIS ET RECONDEN
DIS REGESTIS ET ALIIS REGIIS MONUMENTIS IN REGIUM ARCHIVUM 
BARCHINONAE». 

Dicho volumen lleva el número 56 de VARIA de Cancillería y contiene 
las copias de 22 documentos originales, con toda garantía de autenticidad, 
ya que en casi todos ellos se puede leer en abreviatura de la época, ese sig
no diplomático tan discutido todavía por los especialistas en la materia, 
que hoy transcribe por «provisa» unas veces y otras por «probata». La abre
viatura pro y a continuación «cum originali», indudablemente quiere decir 
«comprobado», cotejado con el original. Esto refuerza la opinión de Gon
zález Hurtebisse, vertida en las páginas 14 y 15 de su «Guía del Archivo de 
la Corona de Aragón». También en el Libro Feudorum Minor (Reg. 287, fo
lio 171 y otros varios), y en el registro número 151 de la Cancillería, se 
puede ver desarrollado. 

En la mayor parte de estas transcripciones de documentos, que a con
tinuación van a ser expuestas en extracto, viene muy claramente desarrolla
do este signo paleográfico y en otras, un guarismo en números romanos y 
a continuación Gratiarum, o bien Pecuniae o bien Diversorum; es decir la 
serie y el número del registro. Quienes conocen la «mecánica» de los in
ventarios de la Cancillería del Archivo de la Corona de Aragón ya saben 
que teniendo el número de la serie, podemos obtener fácilmente el número 
actual, labor de comprobación que puede llevar a cabo el investigador inte
resado, si además busca folio por folio el registro, ya que no siempre nos 
da el folio exacto. 

Hecha esta digresión, pasamos a describir dicho volumen, en sus carac
teres externos, para dar después resumidos, los extractos que en catalán, 
figuran al principio de cada transcripción. 
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Constituyen las tapas de dicho registro 56 de VARIA, un pergamino que 
podría ser objeto de estudio para un jurista: t rata de Calatayud y sus al
deas, derechos jurisdiccionales, etc.; está muy bien conservado y es del 
siglo XIV (1347). Aparece en primer término en letra gótica minúscula, 
«pro Comité Luna, 173». Luego en letra cursiva, posiblemente del siglo 
XVIII, dice: «es de la caxa 2.a del Archiu Real de Barcelona. Segona caixa». 
Intercalado en cursiva del siglo XV «Lupi de Luna, Gratiam M CCC XXX 
VI». Está constituido por 40 folios, de los que únicamente 27 son útiles, 
escritos por las dos caras y de una sola mano, en latín y catalán, con bo
nito carácter de letra y en buen estado de conservación. No hay firmas 
originales, por lo que parecen ser copias, preparadas quizás para la casa 
de los Luna. 

La siguiente relación de los extractos de 22 documentos, que constituyen 
una serie homogénea sobre tema inédito, tal como es el estudio del patri
monio del condado de Luna, será indudablemente de interés para el inves
tigador y deseamos que el pequeño índice topo-onomástico sobre los mis
mos ayude a la identificación de lugares, personajes, fechas, etc. que a 
menudo aparecen con cierta confusión a lo largo de los registros de la 
Cancillería. 

Cabe señalar la singular importancia de los docs. núms. 18 y 22. En pri
mer lugar, el de la creación del condado de Luna (núm. 18), del cual nos 
dice Zurita «que fue sólo de los ricos hombres de este reyno que savemos 
aver casado con hijas legítimas del rey y su señor natural». Casó en prime
ras nupcias con Violante, la menor de las hijas de Jaime II, viuda de Feli
pe de Tarento, el «Déspota de Romanía»; y en segundas con doña Brianda 
de Aragón, madre de doña María de Luna, esposa de Martín el Humano. 
Fue publicado por M. Dualde y Serrano, en «Compromiso de Caspe». El 
documento núm. 22 es una información detallada del ajuar de doña Violante, 
cuyo testamento dictó en Pedrola el 17 de junio de 1353. Sus herederos fue
ron su marido y su sobrino, el rey de Aragón, Pedro el Ceremonioso. Distri
buyó generosamente su ajuar entre sus servidores. Se supone que está en
terrada en Veruela, con su esposo. 

Los docs. núms. 4 y 13 entre otros, presentan el signo «pro», desarrolla
do; literalmente dice: «comprobado con el original», lo cual viene a corro
borar la afirmación de González Huertebisse, sobre este discutido punto de 
carácter paleográfico. 

1 
Zaragoza, 13 de abril 1336 

Confirmación hecha por Pedro el Ceremonioso de la donación que de 
la ciudad de Segorbe hizo al noble Lope de Luna, el rey Jaime I I (20 julio, 
1326). 

Reg. 56 de Varia de Can.a, 
f. I-IV-r.°, 4 r.° 

2 
Zaragoza, 13 abril 1336 

Confirmación hecha por Pedro el Ceremonioso al noble Lope de Luna, 
de la venta que del castillo y lugar de Huesa le había hecho Alfonso el Be
nigno. (Tarazona, 8 febrero 1329). 

Idem, fols. IV-VII v.° 
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3 

Zaragoza, 2 de mayo 1336 

Confirmación hecha por el rey a los hombres de la universidad de Huesa, 
de la franquicia que les había concedido el rey Alfonso. (Zaragoza, 16 mayo 
1328). 

Idem, fol. VIII r.° y v.° 

4 

Valencia, 20 octubre 1336 

Carta por la que se ordena a los oficiales que respeten el privilegio de 
franquicia otorgado por el rey Alfonso a los hombres de Benaguazir. (Sa
rrión, 26 mayo 1334). 

Idem, fols. IX r.° y v.° 

5 

Barcelona, 23 marzo 1343 

Carta de confirmación al noble Lope de Luna, de la posesión que le había 
sido concedida por el rey Alfonso, de las salinas de Castellar y Remolinos. 

Idem, fol. X. 

6 

Barcelona, 23 abril 1343 

Venta hecha por el rey al noble Lope de Luna, de los castillos y lugares 
de Luna, Castellar y Fuentes. 

Idem, fols. X-XIV r.° y v.° 

7 

Barcelona, 5 mayo 1343 
Procuración hecha a Jaime Castelló, portero y al baile general de Aragón 

para dar posesión al noble Lope de Luna, de los castillos y lugares de Luna, 
Castellar y Fuentes. 

Idem, fols. XIV v.° al XV r.° 

8 

Barcelona, 6 mayo 1343 

Dispensa a los hombres de los castillos y lugares del Castellar, Luna y 
Fuentes, del homenaje de fidelidad y juramento de vasallaje. 

Idem, fol. XV v.° 
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9 

Barcelona, 1 noviembre 1344 

Donación al noble Lope de Luna, del mero imperio sobre el lugar de 
Gelsa. 

Idem, fols. XVI-XX v.° 

10 

Barcelona, 23 noviembre 1347 

Restitución por parte de Pedro el Ceremonioso al noble Lope de Luna, 
de la carta de venta que del lugar de Huesa le había otorgado el rey Alfon
so y que le había sido retenida por el mismo Ceremonioso. 

Idem, fols. XVI-XX v.° 

11 

Barcelona, 23 noviembre 1347 

Restitución al noble Lope de Luna del lugar de Huesa. 

Idem, fols. XX v.°, XXVI r.° 

12 

Barcelona, 23 noviembre 1347 

Procuración a Pedro de Muntanyana, para dar posesión al noble Lope de 
Luna del lugar de Huesa. 

Idem, XXV r.°, XXVI r.° 

13 

Barcelona, 26 noviembre 1347 

Orden a los herederos de Blasco de Aysa, de restitución de todas las es
crituras de posesión del lugar de Huesa, al noble Lope de Luna. 

Idem, XXVI r.° y v.° 

14 

Barcelona, 1 diciembre 1347 

Concesión a la ciudad de Segorbe, de poder trasladar la celebración de 
su feria al día de San Martín. 

Idem, folios XXVI v.° y 
XXVII r.º 
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115 

Murviedro (Sagunto), 20 febrero 1348 

Definición a favor de los habitantes, tanto cristianos como moros y judíos, 
de Segorbe, Paterna, Valle de Almonacir y otros lugares del reino de Valen
cia, que pertenecían al noble Lope de Luna. 

Idem, fols. XXVII r.° y 
XXVIII r.º 

16 

Valencia, 11 junio 1348 

Carta sobre la cuestión que dirimían los hombres de Segorbe, Torres y 
otros lugares, por una acequia y delimitación de términos. 

Idem, fols. XXVIII v.° y 
XXIX r.º 

17 

Valencia, 20 febrero 1349 

Donación al noble Lope de Luna y a sus sucesores de los derechos que 
Juan Jiménez de Urrea y Miguel Rodrigo tenían en los lugares de Castellón 
y en el valle de Jassa. 

Idem, fol. XXIX r.º y v.º 

18 

Zaragoza, 22 septiembre 1348 

Privilegio de creación del condado de Luna, a favor del noble Lope de 
Luna. 

Idem, fol. XXX r.° y v.° 
Véase además Reg. 887, fol. 68. 

19 

Ulldecona, 14 octubre 1349 

Carta del rey al recaudador del maravedí para que pague al conde de 
Luna mil sueldos jaqueses. 

Idem, fol. XXXI r.º 

20 

Cáller, 30 mayo 1355 

Carta sobre la herencia legada por doña Violante, esposa del conde de 
Luna a su sobrino el rey. 

Idem, XXXI v.° y XXXIII r.º 
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21 

Cáller, 31 mayo 1355 

Carta mencionando la remisión de los lugares de Paterna y el valle de 
Almonacir por el conde de Luna, los cuales había empeñado al rey. 

Idem, XXXIII v.° y XXXIV r.° 

22 

Definición al conde de Luna del ajuar y bienes que fueron de su primera 
esposa doña Violante, viuda del «Déspota de Romanía», Felipe de Tarento. 

Idem, XXXIII v.° y XXXIV r.º 

Adriá, Mateo: 17, 20. 
Alagón: 2. 
Alagón, Blas de: 1, 2, 10. 
Albalate: 2. 
Albir: 2. 
Alfonso el Benigno, rey de Aragón: 

1, 2, 3, 4, 10, 11, 12. 
Aljafería: 18. 
Aljama de los judíos de Barcelona: 

22. 
Almonacid, valle de: 15, 20, 21. 
Archivo Real de Barcelona: 11. 
Augustino, Guillermo de, escribano 

real: 3. 
Auero, Miguel Sánchez: 20. 
Aysa, Blasco de: 13. 
Barcelona: 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 22. 
Belchite: 6. 
Benalgocir: Véase Benalguacil. 
Benalguacil: 4, 15. 
Bellera, Guillermo de: 6. 
Bellpuig, Galcerán de: 6, 16. 
Bertrán, obispo de Tarazona: 1, 2, 

10. 
Bosco, Pedro, escribano: 20. 
Buysán, Gil Pérez de, escribano 

real: 1, 2. 
Cabrera, Bernardo de: 1, 17, 20, 22. 
Cáller: 20. 
Çapata: Véase Zapata. 
Castellar: 4, 5, 6, 7, 8. 
Castellar, Salinas de: 5. 
Castelló, Jaime, portero: 6. 

Castellón: 6. 
Castro, Felipe de: 3. 
Castro, García Fernández de; Jus

ticia de Aragón: 10. 
Centellas, Gilaberto de, gobernador 

del reino de Mallorca: 20. 
Cerdaña: 10. 
Cerdeña: 10, 20, 22. 
Codinachs, Berenguer de, escriba

no: 6, 21. 
Concut, Lope de, escribano real: 1, 

2, 10, 11. 
Cornel, Jimeno: 3. 
Cornel, Ramón: 3. 
Cortes generales en Zaragoza: 11. 
Despens, Pedro de: Véase Espens. 
Déspota de Romanía: Véase Felipe 

de Tarento. 
Dispost de Romanía: Véase Felipe 

de Tarento. 
Díaz, Rodrigo: 2, 10, 11, 18. 
Ejea: 6. 
Ejea, Sancho de: 22. 
Epila: 2, 10, 11. 
Erla: 6. 
Espens, Pedro de, consejero: 6. 
Faro, Jaime de, jurisperito: 6. 
Fernández de Castro, García de: 11. 
Fernández de Heredia, Juan: 17. 
Foces, Atho de: 1, 2, 10. 
Foz, La: 2. 
Frago, El: 6. 156 CHJZ-37-38 
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Fuentes, Lugar de: 5, 6, 7, 8, 12. 
Gaçoperas: Véase Gazaperas. 
Gazaperas: Valle de las: 6. 
Galindo, Torre de: 6. 
García Fernández de Castro: Véase 

Fernández. 
Gelsa; véase Xelsa. 
Gurrea: 6. 
Huesa: 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13. 
Hugo, obispo de Valencia. 
Jaime, señor de Jérica: 3, 22. 
Jassa; véase Yassa. 
Jérica, señor de: Véase Jaime, se

ñor de Jérica. 
Jaime, infante, conde de Urgel y 

vizconde de Ager: 2, 6. 
Jaime Pérez, hijo bastardo de Pe

dro el Grande: 1. 
Juan, Arnaldo de: 22. 
Juan, duque de Gerona y conde de 

Cervera: 22. 
Leonor, esposa de Alfonso IV de 

Castilla: 2, 10, 11. 
Lérida: 22. 
Lope de Luna: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21 y 22. 

Lóriç, Artaldo de (padre de Lope 
de Luna): 1, 2, 6, 10. 

Luna, Artaldo de (hermano de Lope 
de Luna): 1. 

Luna, Baronía de: 18. 
Luna, Castillo y lugar de. 6, 7, 18. 
Luna, Lope de: Véase Lope de 

Luna. 
Luna, Conde de: Véase Lope de 

Luna. 
Luna, Pedro de, noble: 17. 
Luna, Villa de: 18. 
Luesia: 6. 
Magallón: 2, 10, 11. 
Mañuela: 2. 
María, esposa de Jaime de Jérica y 

hermana del rey Roberto: 22. 
Martín del Río, lugar de Teruel: 2. 
Moncada, Oto de: 1, 2. 
Moneva: 2. 
Montalbán: 2. 
Monfort: 2. 
Moriello; Véase Murillo. 
Murillo: 6. 

Murillo, Miguel Pérez de; notario: 
10. 

Morella: 16. 
Muntayana, Pedro de: 11, 12, 13. 
Olcinellas, Bernardo de; doctor en 

leyes y tesorero real: 6, 18, 20, 21, 
22. 

Olocau, valle de: 16. 
Ovón: 2. 
Osa: Véase Huesa. 
Osona, Ramón de: 20. 
Paterna: 14. 15, 20, 21. 
Pedro el Ceremonioso, rey de Ara

gón: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16 17, 18, 19, 20, 21, 
22. 

Pedro, arzobispo de Zaragoza: 2, 3, 
12. 

Pedro de Ribagorza y de Prades: 6. 
Pelegrí, abad de Breda: 22. 
Pérez de Morillo, Miguel, notario: 

10. 
Perpiñá: 22. 
Pinós, Bertrán de; escribano real: 

22. 
Pola, lugar de: 6. 
Prohomen, Francisco de, escribano 

real: 22. 
Remolinos: 6. 
Ramón Berenguer, conde de Pra

des: 22. 
Ribagorza, Pedro de: 6. 
Roberto, rey: 22. 
Rodrigo, Miguel de: 16, 17. 
Romaní, Jaime de, gobernador de 

Morella: 16. 
Romanía: Déspota de: 22. 
Rosellón: 10. 
Salavert, Clemente de; escribano 

real: 2, 10, 11. 
San Mateo, iglesia de: 20. 
Scardín, Ramón; 6. 
Sentmenat, Berenguer de: 2, 10. 
Segorbe, señor de: 1, 2, 3, 4, 7, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 
Sesé, Lope de; Justicia de Aragón: 

20, 22. 
Sicardí, Ramóní escribano real: 8. 
Sicilia: 22. 
Serra, Valles de: 16. Serra, Guillermo de: 4. CHJZ-37-38 157 
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Tarazona, obispo de: Véase Ber Valencia, Reino de: 1, 2, 4, 15, 16, 
trán. 17, 22. 

Tarazona: 10, 11. Valls: 22. 
Thovía, Jimeno de: 3, 16, 17. Violante, esposa de Lope de Luna: 
Torres Torres: 15, 16. 20, 21, 22. 
Ulldecona: 19. Xelsa: 9. 
Unión, La: 22. Yassa, valle de: 6, 16, 17. 
Urrea, Juan Jiménez de: 3, 16, 17. Zapata, Miguel Pérez: 2. 

Zaragoza: 1, 2, 3, 10, 12, 18. 

APÉNDICE I 

Doc. núm. 22 (provisional) del Registro 56 de Varia de Cancillería 

«Registratus in Graciis». 

«Deffinició feta al noble en Lop, comte de Luna sobre le xovar de la 
Infanta dono (sic) Iolant, primera muller sua de la qual era hereu lo senyor 
Rey = Nos Petrus etc. Notum fieri volumus universis. Quod vos nobilis et 
dilectus consiliarius noster Luppus, Comes de Luna et dominus civitatis 
Sugurbii exhibuistis in presencia nostra quodam albaranum Magistri Ratio
nalis curie nostre tenoris subsequentis. Io en Berenguer de Codinachs, con
seller del senyor rey e Mestre Racional de la sua cort, atorch a vos noble 
en Lop. comte de Luna: Que havets comptat ab mí de la raho dins conten
guda, lo compte de la qual havets donat a mí scrit en un «quern» de paper 
en la forma ques seguex, es a saber: Que la senyora Infanta donya Yolant 
de bona memoria, filia del senyor rey en Jacme de bona memoria avi del 
senyor rey ara regnant e muller vostra, en son derrer testament e codicili, 
liexa per la sua anima L mille «solidos» jaccenses e que totes les sues joyes 
fossen vendudes per sos marmesos, dels quals L mille solidos feta la sua 
sepultura e pagades algunes lexes quen feya e paguades ses iniures, volís 
que fossen distribuits ensemps ab ço quis hauría de les dites joyes per la 
sua anima a coneguda dels marmesos; volíen encara que tots sos vestits 
ensellaments a altres arneses de sa persona e de la sua cambra donats 
e departits a les dones, donzelles e a les cambreres qui la havían servida; 
dexava encara a vos dit noble en Lop tots diners, or, argent e altres bens 
mobles, los quals ella havía en tots los altres bens se(gons) fey(a) hereu 
universal lo dit senyor rey, en los quals bens (v)olía que fos entes aquel 
deure qui era a ella degut per lo exuvar del Dispost de Romanía, primer 
marit seu e segons que appar per una carta publica e closa per en Fransesch 
de Prohomen, ça enrera escriva del senyor rey feyta en Leyda nono kalendas 
octobris del any M.CCC.XXX IX. Lo senyor Infant en Pere axí com a procu
rador de la dita senyora Infanta constituí en dot a vos CC XV VIII mille 
D CC XC VIII sous barchinonis qui a la dita senyora eren deguts per lo 
senyor lo senyor rey, los quals li romaníen a paguar d,aquells VIII mille 
marchs d'argent quel dit senyor rey en Jacme lexá a la dita senyora Infanta 
en son derer testament e les quals lo senyor rey n,Anfos de bona memoria, 
pare del dit senyor rey ara regnant constituí en dot a la dita senyora Infanta 
ab lo dit Dispost de Romanía, primer marit seu, CLXXX mille sous barchi
nonis los quals lo dit senyor regnant reebe per prestech que li feu l,alta 
donya María germana del rey Robert, muller del noble en Jacme d, Exerica 
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los quals lo senyor rey se retench e d'aquells li feu cessió tro en quantitat 
en lo deute que la dita senyora Infanta havía sobre lo dit Dispost, primer 
marit seu del qual deute, d'avall es feta menció. Encara constituí a vos en 
dot XLIIII mille CCCL sous barchinonis quel'l senyor Infant en Ramón 
Berenguer devía a la ita senyora Infanta. E I I I I mille sous barchinonnis 
censáis, los quals la dita senyora Infanta havia e rebía cascun any, ço es, II 
mille sous sobre la villa de Vayles e altres II mille sous sobre la aljama dels 
jueus de Barcelona; constituí encara a vos en dot V mille DLXXI uncias d,er 
a pes de Cicilia a la dita senyora Infanta degudes sobre los bens del dit 
Dispost de los quals se devían abatre los dits LXXX mille sous barchinonis, 
los quals lo senyor rey havía cobrats per la dita senyora Infanta e en nom 
del dit deute axí com d,aumunt es contengut, segons totes les dites coses per 
altres en lo dit testament e condicil e encara en la dita carta de covinença 
eran largament contengudes. E es cert que la dita senyora Infanta en temps 
que vivía, vené de volentat vostra los II mille sous censals que prenía sobre 
la aljama dels jueus de Barchinona, al noble en Bernat de Cabrera per preu 
de XXV mille sous. Encara vené los romanets II mille sous censals que 
prenía sobre la vila de Vaylls, en Bernat d, Olzinelles doctor en leys, tresorer 
del senyor rey, per preu d,altres XXV mille sous brachinonis. E axí son en 
suma les dites quantitats qui a vos foren constituides en dot per lo dit 
senyor Infant en nom de la dita senyora Infanta axí com d.amunt es con
tengut les quals nos posats particularment e distincta en rebuda del dit 
nostre compte, comptats en aquesta suma los dits L mille sous qui hagueren 
dels dits I I I mille sous censals segons que en lo dit «quern» de nostre compte 
les dites rebudes son contengudes e scrites larguament per menut e en suma 
quadrigenti septuaginta tres mille, trecenti quadraginta octo sous barchino
nis, dels quals donas e paguas a frare Pelegrí, abat de Breda e en Johan 
Lopeç de Sessé, Justicia d,Aragó, marmessors ab vos ensemps de la dita 
senyora Infanta los quals la dita senyora Infanta se pres per la sua anima 
segons que dit es, L mille solidos jaccenses, dels quals fet cambi ab bar
chinonis a rahó DXII... a la qual rahó lo senyor rey mana a mí ab letra ssua 
que les vos preses en compte segons que continuament valían en temps que 
vos lo paguas, fan LIIII mille CLXVI sous octo denarios (diners). En encara 
donás e paguas de volentat e manament del senyor rey an Sanxo d,Exea qui 
aquells convertí en affers de la armada que,l senyor rey faía en Valencia 
per rahó del benaventurat viatge que feu en la illa de Sardenya e dels quals 
a mí ha donat compte LXXX mille sous barchinonis. E que us en retengués 
los quals lo senyor rey vos dona graciosament. E aquells vos atorga que 
poguesets retenir dels diners damunt dits L mille solidos jacenses qui fet 
cambi ab barchinonis a rao de XII diners obolo1 segons que comunament 
en Perpenya en temps del affinament del dit compte fan LII mille XXXIII 
sous I I I I diners barchinonis; encara que retinguts per convinença feta entre 
nos e el dit Bernat d,Olzinelles, tresorer del senyor rey la qual convinença lo 
senyor rey ab carta sua confermá LXXI mille CCXXVI sous VI diners bar
chinonis qui a vos eren deguts per los dans a vos donats en le tomps de la 
Unió en aquells vos eren assignats sobre les impositions del regne de Valencie, 
dels quals faes cessió al dit senyor rey e per ell al dit tresorer qui per par t 
de la cort del dit senyor los deu cobrar de les dites imposicions. E encara 
vos retenguts per rahó de la dita convinença XLVIII mille DCCLXXIII sous 
VI diners qui per la cort del dit senyor rey vos eren deguts dels quals a mí 
havets restituídes cuateles; encara donas e pagás al dit en Bernat d,Olzinelles, 
tresorer e admeses altres persones per manament del senyor rey a vos fet 
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ab letres sues e en altra manera segnons quen lo dit «quern» de vostre compte 
es largament contengut CLXXI mille DCCCCLXII sous barchinonis les quals 
quantitats damunt dites per vos posades en data en la forma damunt conten
guda son en summa quadrigenti septuaginta octo mille ducenti duodecim 
sous barchinonis. E axí, egualades les reebudes ab les dates damunt dites, 
romaníen finalment que haviets a cobrar del dit quator mille octingenti 
sexaginta quatuor solidos barchinonenses dels quals vos son deguts per la 
cort del senyor rey. Es cert empero, quel senyor rey ab letra sua la qual 
jo he en lo present compre cobrada, ha atorgat a vos quels encartaments 
ab que ço que romanía a pagar de les dites V mille DLXXI uncias d,or 
abatuts los dits LXXX mille sous haviets liuráts per ell an Bertran de Pinos 
scriva seu al qual jo he notades que les deu restituir a la cort del dit senyor 
rey en Sanxo d,Exea, procurador nostre e aço bastante lo qual se te lo dit 
compte per vos qui ju ra en anima vostra sobre los Sants Evangelis de Deu, 
tocades de ses mans, lo dit compte esser vertader e leyal en totes coses. 
E jo he cobrat de vos lo dit «quern» de vostre compte e la carta ab la qual 
lo dit senyor Infant en Pere constituí a vos lo dit dot cartes e letres del 
senyor rey, apoches e altres cauteles al dit compte ertanyents. En testimoni 
de la qual cosa he fet a vos lo present albara segellat ab lo sagell pendent 
lo dit meu ofici, scrit en Perpenya a XXII dies del mes d,agost anno a Nati
vitate Domini M° CCC° L° sexto. Cuiusque nos memoratus nobilis nobis 
supplicandum duxeritis ut reddicionem compoti quod est de bonis inclite 
infantisse Yolantis, prime uxor vestre amiceque nostre cuius nos heres 
summus acceptare, approbare et ra tum habere de benignitate regia dignare
mur. Ideo nos dictus rex de fide et legalitate vestri confisi redicionem dicti 
compoti pro par te vestra ut premitt i tur dicto nostro Rationali Magistro 
redditi. Et omnia et singula in libris ipsi compoti et in albarano super in
serto contenta ex circa sententia laudamus, approbamus et rata atque firma 
habemus, volentes et concedentes vobis et vestris perpetuo quod de cetero 
vos vel vestri a nobis vel nostris ratione bonorum dicte inclite infantisse 
non possitis demandari In cuius rei testimonium presentem fieri et sigillo 
nostro pendenti jussimus communiri. Datum Daroce septimadecima die de
cembris anno a Nativitate Domini millessimo CCC L° sexto, nostrique regniis 
vicessimo primo. Visa Regens». 

«Comprobatum cum registro gratiarum». 

APÉNDICE I I 

La concesión del Condado de Luna a don Lope, en 1348 (22 de septiem
bre), que Zurita consigna en el tomo II de los Anales, pág. 228, podemos 
constatarla también en el Registro de Cancillería 887, fols. 68 y 161. Docu
mento que fue publicado por M. Dualde Serrano, en «El Compromiso de 
Caspe», obtenido de un pergamino; por ello no lo transcribimos en el pre
sente trabajo. No obstante, quisiéramos aportar una serie de citas o datos, 
que (aunque deslavazados porque no es nuestro propósito el estudio de la 
familia de los Luna), pudieran a quienes lo intenten facilitarles su tarea, 

1 En la Edad Media, óbolo es la mitad del dinero de vellón vulgarmente lla
mado «miaja», mealla o malla; en este caso, son dineros óbolo la mitad de la mo
neda. Ver MATEU LLOPIS, F., Glosario numismático. 
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en la que no se evitarán la comprobación, pero sí la búsqueda, monótona 
y a menudo infructuosa. 

— Donación a don Lope de Luna, hijo de Artal de Luna. — Reg. 314, fol. 25, 
Canc.a A. C. A. 

— Permiso para extraer grano de Alagón a instancia de doña Blanca de 
Ayerbe, esposa de F. de Luna. — Reg. 475, fol. 50, Canc.a A. C . A. 

— Orden para dar posesión del castillo de Huesa y sus aldeas al arzobis
po de Zaragoza como tutor de su sobrino Lope de Luna. — Reg. 474, fol. 153, 
Canc.a A. C. A. 

— Permiso a la villa de Liria por cuestión de lindes con Belchite, lugar de 
don Lope de Luna. — Reg. 858, fol. 66, Canc.a A. C. A. 

— Permiso a judíos de Zaragoza para trasladarse a Segorbe a instancia 
de don Lope de Luna. — Reg. 858, fol. 81. Canc.a A. C. A. 

— Vecinos de Luna. — Reg. 858, fol. 94, Canc.a A. C. A. y Reg. 576, fol. 171. 
— Confirmación de monedaje a Lope de Luna. — Reg. 858, fol. 23, 

Canc.a A. C. A. 
— Lope de Luna. — Reg. 885, fol. 65, 67, 68 y 69. Canc.a A. C. A. 
— Nombramiento de escribano para la causa sobre dispensa del matrimo

nio entre Urrea y doña Aldonza Lope de Luna. — Reg. 480, fol. 7, Canc.ª A.C.A. 
— Fueros y franquicias a la villa y aldeas de Luna. — Reg. 481, fol. 247, 

Reg. 482, fol. 76, Canc.a A. C. A. 
— Permiso para extraer granos al arzobispo de Zaragoza, tutor de don 

Lope de Luna. — Reg. 485, fol. 289, Canc.a A. C. A. 
— Remisión de homicidio a instancia de don Lope de Luna. — Reg. 575, 

fol. 136, Canc.a A. C. A. 
— Permiso para extraer trigo de su pueblos, a don Lope de Luna. — Re. 575, 

fol. 181, Canc.a A. C. A. 
— Remisión a ruego del señor de Segorbe, Lope de Luna. — Reg. 576, 

fol. 126. 
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