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IX

ESTUDIO INTRODUCTORIO

1. El cargo de merino en Aragón (siglos XI-XV)

En la segunda mitad del siglo XI, los poderes feudales surgidos en el nor-
te de la península ibérica entraron en una fase de fortalecimiento que, de 
modo general, se manifestó en el desarrollo de medios cada vez más eficaces 
a la hora de ejercer un dominio efectivo tanto sobre la aristocracia como 
sobre el resto de la población sometida a su autoridad. Como consecuencia 
de este fenómeno, en los reinos de Navarra, León, Castilla y Aragón, así 
como en los condados catalanes, dio comienzo una intensa fase de territo-
rialización del poder, que se tradujo, a largo plazo, en la implantación de 
instituciones de gobierno desplegadas sobre circunscripciones territoriales 
concretas, cuyo epicentro se situaba, normalmente, en un núcleo urbano de 
cierta importancia, al menos a escala regional. Con ello, los soberanos per-
seguían incrementar significativamente su eficacia a la hora de rentabilizar 
económicamente su poder, a través de la percepción de un repertorio de 
rentas y tributos en franco desarrollo desde el cambio de milenio, así como 
hacer más efectiva su presencia sobre el espacio físico en un escenario de 
fuerte competencia señorial, dotándose para ello de instrumentos de coer-
ción efectivos ante la presión aristocrática y las pretensiones de autonomía 
de las incipientes comunidades urbanas.

La instauración del cargo de merino en los reinos de León, Castilla, Na-
varra y Aragón, junto con la creación del cargo de veguer, en el condado de 
Barcelona, se inscribe dentro de este contexto general y, aunque no existe 
por el momento un estudio comparado sobre su implantación en los dife-
rentes territorios peninsulares, se puede afirmar que, en todos ellos, signi-
ficó un hito fundamental en el proceso de configuración del Estado feudal, 
en la medida en que la presencia de estos oficiales posibilitaba el desempeño 
permanente de funciones de gobierno por delegación de un poder central 
cada vez mejor definido1. En efecto, desde el punto de vista de los sobera-

1 En Aragón, el sustantivo merino está documentado desde la década de 1070, cuando su 
uso se superpone al de «amirate», que venía empleándose al menos desde 1059. El significado 
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nos, el nombramiento de un merino –o, en su caso, de un veguer– per-
mitía apuntalar su dominio sobre un espacio determinado y su población, 
mientras que, para los beneficiarios del nombramiento, ocupar el cargo 
significaba pasar a ostentar una posición destacada entre el conjunto de la 
aristocracia feudal. No cabe considerar al merino, sin embargo, como un 
feudatario, en sentido estricto, aunque es cierto que el nombramiento podía 
proporcionar una inyección de honor comparable a la entrega de un feudo. 
Asimismo, tampoco cabe identificarlo como un oficial de la casa del rey, 
aunque, como es lógico, los soberanos recurrieran con frecuencia a los ricos-
hombres de su entorno doméstico en el momento de reclutar a sus merinos. 
Su función, como hemos apuntado, se sitúa en el plano más estrictamente 
estatal de las relaciones de poder –aquel que se estaba comenzando a forjar, 
precisamente, en esta época–, en el que cabe integrar también otros cargos 
de incipiente desarrollo, como los de justicia, alcalde y zalmedina, así como, 
algo más tardíamente, el de baile.

Sin ánimo de exhaustividad y ciñéndonos en exclusiva al reino de Aragón, 
entre finales del siglo XI y el primer tercio del XII la presencia de merinos 
está documentada en al menos quince localidades, entre las que se encuen-
tran las ciudades de Jaca, Huesca, Ejea y Zaragoza, junto con las poblacio-
nes de Calatayud, Luesia, Uncastillo, Loarre, Luna, Funes, Alquézar-Naval, 
Graus, Asín, Bolea y Muro Mayor de Roda. Aunque es tentador pensar que, 
ya en esta época, los merinos pudieran desempeñar sus funciones sobre un 
territorio determinado, las referencias documentales no reflejan una carto-
grafía definida, sino más bien la existencia de áreas de actuación delimitadas 

que cabe atribuir a ambos términos es idéntico y, de hecho, en ocasiones se emplean sucesi-
vamente para denominar a un mismo sujeto. Carlos Laliena Corbera, La formación del Estado 
feudal. Aragón y Navarra en la época de Pedro I, Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses, 
1996, pp. 279-280. El mismo término, en la forma «amirat», se documenta en 1036 en el reino 
de Pamplona. Ángel Martín Duque, «El reino de Pamplona», en Manuel Riu y Riu, Historia de 
España Menéndez Pidal. La España cristiana de los siglos VIII al XI, Madrid, Espasa-Calpe, 1999,  
p. 236. Para el reino de León, véase Cristina Jular Pérez-Alfaro, Los adelantados y merinos mayores 
de León (siglos XIII-XV), León, Universidad de León, 1990. Para el reino de Castilla, Ignacio 
Álvarez Borge, Clientelismo regio y acción política. Los merinos mayores de Castilla en el reinado de  
Alfonso VIII (1158-1214), Murcia, Sociedad Española de Estudios Medievales, 2014; y el clásico es-
tudio de Atanasio Sinués Ruiz, El merino, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1954. Para 
Navarra, aunque referido a una época posterior, es orientativo también acerca del origen de la 
administración real, Javier Zabalo Zabalegui, La administración del reino de Navarra en el siglo XIV,  
Pamplona, Universidad de Navarra, 1973. Y para Cataluña, véase Thomas N. Bisson, Fiscal  
Accounts of Catalonia under the Early Count-Kings (1151-1213), Berkeley y Los Ángeles, University 
of California Press, 1984; y Flocel Sabaté Curull, El territori de la Catalunya medieval. Percepció de 
l’espai i divisió territorial al llarg de l’Edat Mitjana, Barcelona, Fundación Vives Casajuana, 1997.
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en función del volumen de las rentas obtenidas por la monarquía sobre el 
conjunto del territorio. De este modo, no es extraño comprobar que, en de-
terminadas coyunturas, dos merinos diferentes actuaban simultáneamente 
en una misma sede, mientras que, en otras ocasiones, un solo titular pudo 
desempeñar sus funciones sobre dos o más merinados2. Con el tiempo, sin 
embargo, la distribución geográfica de los merinados aragoneses fue cris-
talizando en torno a seis núcleos urbanos, todos ellos situados en la mitad 
norte del reino. Se trata, concretamente, de Zaragoza, Tarazona, Barbastro, 
Jaca, Ejea y Huesca, ciudades que son identificadas como cabezas de meri-
nado desde, al menos, 12743. Aunque la cronología de este proceso no ha 
sido definida con la suficiente precisión, todo apunta a que la creación de 
las sobrejunterías, en el último cuarto del siglo XIII, significó un cambio 
cualitativo importante en el sentido otorgado al cargo de merino, puesto 
que todas las ciudades citadas pasaron a contar, a finales del siglo XIII, con 
la figura de un sobrejuntero4.

Aunque, como se ha apuntado ya, la principal función de los merinos, 
desde su creación, consistía en salvaguardar la rentabilidad económica de 
los tributos, rentas y derechos del rey –con especial atención a la recauda-
ción de las penas pecuniarias–, su condición de delegados del monarca jus-
tificó que, en no pocos casos, intervinieran también en el proceso de asigna-
ción y reparto de los bienes inmuebles sustraídos al islam e incluso que, en 
otras ocasiones, se convirtieran en agentes del poder real cuando era preciso 
promover la movilización militar de la población5. Ello explica que el nom-

2 La referencia más antigua al cargo de merino en Aragón se encuentra en el fuero de 
Jaca (1077), donde se indica que este oficial del rey –literalmente: «merinus meus»– debía 
contar con la aprobación de al menos seis vecinos de Jaca antes de exigir una pena pecuniaria 
de cualquier habitante de la ciudad. Mauricio Molho, El Fuero de Jaca, Zaragoza, CSIC, 1964, 
p. 4 (facsímil: Zaragoza, El Justicia de Aragón, 2003, p. 84). La enumeración de lugares cita-
dos procede de las referencias incluidas en C. Laliena Corbera, La formación del Estado feudal,  
pp. 280 y 283; y José Ángel Lema Pueyo, Instituciones políticas del reinado de Alfonso I el Batallador, 
rey de Aragón y Pamplona (1104-1134), Bilbao, Universidad del País Vasco, 1997, p. 176.

3 David Romano, «Las merindades de Aragón en 1274», Aragón en la Edad Media, VII 
(1987), pp. 47-56.

4 David Romano, «Sobrejunterías de Aragón en 1279-1285», Homenaje a Don José María 
Lacarra de Miguel en su jubilación del profesorado, Zaragoza, Anúbar, 1977, v. 2, pp. 329-371. To-
das las localidades citadas, salvo Barbastro, continuaban siendo identificadas como sedes de 
merinado a comienzos del siglo XV. Esteban Sarasa Sánchez, Aragón en el reinado de Fernando I,  
1412-1416: gobierno y administración, constitución política, hacienda real, Zaragoza, Institución «Fer-
nando el Católico», 1986, pp. 109-123.

5 El predominio de la función administrativa sobre el resto de actuaciones queda patente 
al constatar que algunos de los merinos documentados en la década de 1090 son identificados, 
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bramiento de los merinos fuera habitualmente una competencia directa de 
los monarcas, aunque, en algunos fueros locales del siglo XII, esta función 
quedaba en manos del tenente de la plaza en cuestión. Asimismo, aunque de 
modo testimonial, también se dieron casos de transmisión del cargo entre 
miembros de una misma familia, concretamente de padres a hijos, aunque 
ello no implica que nos encontremos ante un tipo de beneficio hereditario6.

El prestigio asociado al ejercicio del cargo induce a pensar en la posibili-
dad de que su rentabilidad económica fuera, cuando menos, notable, aun-
que es difícil hacer estimaciones cuantitativas antes de la Baja Edad Media. 
Las referencias que aluden a la retribución de los merinos en los siglos XI, 
XII y XIII proporcionan un heterogéneo panel de posibilidades, entre las 
que se incluye el pago en especie o incluso la asignación directa de deter-
minados ingresos del rey, que pasaban así a quedar, de hecho, enajenados 
en beneficio de los titulares del cargo. En relación con este aspecto, con-
viene tener en cuenta que uno de los conceptos empleados para retribuir a 
los responsables del merinado era, precisamente, el producto de las penas 
económicas que ellos mismos imponían, una práctica que podía dar lugar a 
tensiones, al ser percibida, con facilidad, como un mecanismo de extorsión. 
Muy probablemente, este hecho se encuentre en el origen de los fenómenos 
de resistencia, frente a la figura del merino, que se produjeron en varias lo-
calidades aragonesas en torno a 1100, según se desprende del contenido de 
algunos fueros expedidos a comienzos del siglo XII7.

Con la demarcación territorial de los merinados, establecida en las últi-
mas décadas del siglo XIII, asistimos también a una progresiva delimitación 
de las funciones del cargo, tanto en su vertiente administrativa como sancio-
nadora, que fue reflejándose esporádicamente en la legislación de alcance 
general, es decir, en los fueros promulgados por el rey en Cortes y en las 
observancias redactadas por los justicias y otros expertos en derecho8. Aun-

en esta misma época, como titulares del cargo palatino de repostero. C. Laliena Corbera, La 
formación del Estado feudal, pp. 282-283.

6 C. Laliena Corbera, La formación del Estado feudal, pp. 280 y 283; J. A. Lema Pueyo, Insti-
tuciones políticas del reinado de Alfonso I, pp. 176-178.

7 J. A. Lema Pueyo, Instituciones políticas, pp. 178-182.
8 Como consecuencia de este proceso, las funciones de los merinos se fueron equiparan-

do, paulatinamente, a las desarrolladas por los bailes, tanto en el reino de Aragón como en el 
resto de la Corona. Véase, para Cataluña, el análisis de Prim Bertrán i Roigé, «Els llibres del bat-
lle de Cervera, Galzeran Sacirera (1459-1460). Notes de vida quotidiana i conflictivitat urbana 
a Cervera, a darreries de l’Edat Mitjana», Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia, 26 (2005),  
pp. 875-902.
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que el número de disposiciones emanadas en este sentido no es muy elevado, 
sobre todo si las comparamos con las emitidas para definir las atribuciones 
de otros funcionarios de nombramiento real, su contenido permite observar 
algunos de los problemas ocasionados por el ejercicio del cargo y, sobre todo, 
la voluntad de las asambleas por reducir las interferencias entre la actuación 
de los merinos y la de aquellos oficiales que ejercían sus competencias en 
nombre de los gobiernos municipales o, en su caso, de los propietarios de 
algún dominio señorial. Concretamente, los fueros dedicados a regular las 
funciones de los merinos son tres: el primero de ellos data de 1247 y tiene 
por objetivo habilitar a estos oficiales para actuar contra los propietarios de 
cabañas ganaderas que, después de haber recibido en comanda piezas de 
ganado de un vasallo del rey, las deteriorasen, en menoscabo por tanto del 
propio monarca9; el segundo, de 1348, les prohibía exigir dinero a cambio de 
levantar los cadáveres aparecidos en un espacio público o en el cauce de un 
río10; y el tercero, promulgado en 1528, limitaba su autoridad a la hora de exi-
gir un tipo de pena pecuniaria, fijada en 60 sueldos, que se imponía en casos 
de agresión con derramamiento de sangre, impidiéndoles percibirla cuando 
existiera una relación de subordinación entre el agresor y el agredido, así 
como en aquellas ocasiones en que ambas partes fueran menores de edad11.

En sintonía con el espíritu de los fueros, las observancias que afectan al 
ejercicio del cargo de merino en Aragón responden casi exclusivamente a 
la necesidad de definir los casos de homicidio en los que cabía esperar su 
actuación. Según la normativa redactada en este sentido, la intervención del 
merino debía limitarse a aquellos casos en los que no mediara acusación, de 
manera que la determinación de la causalidad y responsabilidad del hecho 
punible dependía estrictamente de las averiguaciones que el propio oficial 
pudiera reunir hasta cerciorarse de la autoría del delito. Para ello, las obser-
vancias establecían que los merinos debían proceder mediante inquisitio e 
imponer una sanción económica solo en aquellos casos contrastados a través 
de la fama pública. De este modo, cuando las versiones reunidas apunta-
ban en una única dirección, el desenlace del proceso consistía en exigir al 
presunto culpable el pago de una cantidad económica y liberarle, con ello, 
de la difamación sufrida12. En tales condiciones, resulta lógico que muchos 

9 Pascual Savall y Dronda y Santiago Penén y Debesa (eds.), Fueros, observancias y actos de 
corte del reino de Aragón, ed. facsimilar, Zaragoza, IberCaja, 1991, t. 1, p. 106.

10 Ibidem, t. 1, p. 344.
11 Ibidem, t. 1, p. 56.
12 Ibidem, t. 2, p. 240.
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de estos oficiales encontraran dificultades para cumplir con su cometido, 
como, de hecho, sugiere la observancia que obligaba a esperar la llegada del 
merino antes de proceder al levantamiento de cualquier cadáver hallado en 
un espacio público13.

De otro lado, las observancias introducen también algunos matices inte-
resantes sobe el procedimiento sancionador, como la obligación de vender 
todos los bienes inmuebles de los varones casados que hubieran sido de-
clarados culpables de homicidio, aunque ellos mismos hubieran fallecido 
como consecuencia de su acción y sin tener en cuenta, en ningún caso, el 
derecho de viudedad de sus esposas14. Por el contrario, en caso de que la 
muerte hubiera sido provocada por una bestia, el merino debía tomar di-
cho animal sin exigir otra sanción al propietario15. De un modo más amplio, 
estas disposiciones establecían también una serie de pautas de actuación 
en aquellos casos de homicidio en que concurrieran dos procedimientos 
sancionadores distintos, derivados de la actuación paralela del merino y 
de cualquier otro juez ordinario, como consecuencia de la falta de comu-
nicación entre ambas instancias16. Esta última norma nos informa, a su vez, 
sobre el modo de determinar la cuantía de la pena pecuniaria impuesta 
por el merino, que no respondía a una cantidad precisa, sino que se encon-
traba sometida a una negociación previa entre el oficial del rey y la parte 
acusada17.

13 Ibidem, t. 2, p. 240.
14 Ibidem, t. 2, p. 241.
15 Ibidem, t. 2, pp. 207 y 241.
16 Ibidem, t. 2, p. 241.
17 El procedimiento resulta lógico si tenemos en cuenta que el merino no tenía capacidad 

de juzgar y, por tanto, tampoco se encontraba legalmente avalado para declarar la culpabilidad 
o inocencia de las personas incriminadas. Desde este punto de vista, se puede afirmar que el ob-
jetivo de su actuación no consistía tanto en determinar la responsabilidad del delito e imponer 
una pena previamente establecida, como en resolver casos de difamación pública a cambio de 
una cuantía económica que repercutía principalmente en beneficio del patrimonio real. La ex-
plicación más elocuente sobre el modo de fijar el valor de la pena nos la proporciona Jerónimo 
Ximénez de Aragüés, quien, en 1630, escribía: «Todos estos salarios del merino y sus oficiales se 
pagan de los mismos drechos de las calonias, y si no bastan los drechos, no se les paga la resta, 
porque como el merino tiene facultad de componer dichas calonias, si por hazerlo assi falta ha-
zienda, él tiene la culpa; si pagados los oficiales sobra dinero, entra en poder del receptor de la 
baylia, y tiene obligacion el merino de dar cuenta en el oficio del maestro racional de Aragon». 
Jerónimo Ximénez de Aragüés, Discurso del oficio de bayle general de Aragón, Zaragoza, Juan de 
Lanaja y Quartanet, 1630, pp. 182-183. Las páginas citadas fueron reproducidas posteriormente 
por Manuel Bofarull y Sartorio, El registro del merino de Zaragoza, el caballero don Gil Tarín (1291-
1312), Zaragoza, Imprenta del Hospicio Municipal, 1889, p. XXXVIII.
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Como se ha podido comprobar, este intenso proceso de regulación de la 
figura del merino vino determinado no solo por los intereses de la monar-
quía –no hay que olvidar que los merinos eran esencialmente agentes del po-
der real–, sino, sobre todo, por las presiones emanadas desde las estructuras 
de poder de ámbito local y/o señorial, representadas orgánicamente a través 
de las Cortes del reino. De hecho, lejos de suponer un caso excepcional, la 
continua labor de ajuste sobre las funciones de los merinos se inscribe en un 
proceso más amplio, que afectó a los cargos y oficios más directamente vin-
culados al poder real, especialmente aquellos que, como los merinados, con-
taban desde su origen con un cierto sentido territorial. De este modo, con 
relativa frecuencia, fueron objeto de revisión las competencias de alcaides, 
justicias, sobrejunteros y capitanes, además de aquellos cargos de carácter 
unipersonal, como la gobernación del reino, la bailía general y el Justiciazgo 
Mayor18.

Se trata, en definitiva, de un proceso de transformación que afectó al 
conjunto de las estructuras del Estado en la Baja Edad Media y que estuvo 
fuertemente influenciado por el desarrollo de una cultura jurisdiccional ins-
pirada en el derecho romano. Como factor decisivo en este fenómeno, es 
preciso subrayar el creciente papel que las monarquías feudales otorgaron 
al derecho, como instrumento de gobierno, desde el siglo XII, y, sobre todo, 
el protagonismo que los juristas fueron adquiriendo a partir del siglo XIII 
en prácticamente todos los espacios de poder19. En el Aragón bajomedieval, 
junto a Jimeno Pérez de Salanova y Jaime del Hospital, compiladores de 
las observancias del reino en el siglo XIV, cabe destacar para la centuria si-
guiente a Berenguer de Bardají e Íñigo de Bolea, entre otros sabios en derecho 
que destacaron por su formación, sus conocimientos de jursiprudencia y su 
autoridad en la resolución de problemas de índole estatal20.

18 Miguel Ángel Ladero Quesada, «El ejercicio del poder real en la Corona de Aragón: 
instituciones e instrumentos de gobierno (siglos XIV y XV)», En la España Medieval, 17 (1994) 
pp. 31-93, especialmente pp. 68-69.

19 Otto Brunner, Estructura interna de Occidente, Madrid, Alianza Editorial, 1991, pp. 111-
114; António Manuel Hespanha, «Os juristas como couteiros. A ordem na Europa ocidental dos 
inícios da idade moderna», Análise Social, XXXVI (Inverno) - 161 (2002), pp. 1183-1208.

20 Para el siglo XIV, véase Gonzalo Martínez Díez (ed.), Observancias del reino de Aragón de 
Jaime del Hospital, Zaragoza, Caja de Ahorros de la Inmaculada, 1977, pp. IX-XXIII; Antonio Pé-
rez Martín (ed.), Las observancias de Jimeno Pérez de Salanova, Justicia de Aragón, Zaragoza, El Jus-
ticia de Aragón, 2000, pp. 15-18; y Ana del Campo Gutiérrez, «Catalina del Hospital: ciudadana 
por prestigio», en Blanca Garí (coord.), Vidas de mujeres del Renacimiento, Barcelona, Universidad 
de Barcelona, 2008, pp. 23-48, especialmente pp. 25-29. Para el siglo XV, remitimos a los traba-
jos de Guillermo Tomás Faci, «Berenguer de Bardají: el ascenso social de un linaje montañés», 
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Durante el siglo XVI, este fenómeno cobró un nuevo impulso a nivel eu-
ropeo, estimulado por la creación de nuevas universidades y la apertura de 
cada vez más talleres de impresión, factores que facilitaron en gran medida 
la progresiva difusión de la literatura jurídica. Fruto de estas innovaciones, 
el número de autores de libros de derecho se incrementó notablemente y, 
entre los casos más representativos dentro del ámbito aragonés, merece una 
mención especial la figura de Miguel del Molino, quien publicó, en 1513, 
un célebre tratado en el que explicaba el funcionamiento de las diferentes 
instituciones del reino basándose no solo en el contenido de los fueros y ob-
servancias, sino, sobre todo, en la exposición de casos concretos tomados de 
la jurisprudencia. La entrada que el citado autor dedica al cargo de merino 
en esta obra constituye una síntesis de las disposiciones de tipo normativo 
vigentes durante la Baja Edad Media, a las que ya hemos hecho referencia, 
e incorpora además interesantes referencias sobre actuaciones concretas21. 
Entre ellas, cabe destacar un caso planteado ante la corte del Justicia de Ara-
gón en 1459, en el que, frente a la potestad del merino para incautar bienes 
muebles a un acusado de homicidio, después de haber sido declarado culpa-
ble, se impuso la facultad del propio Justicia para suspender cautelarmente 
la ejecución mediante la concesión del derecho de firma22. Según Miguel 
del Molino, la existencia de este precedente fue decisiva para que, dos años 
después, en las Cortes de Calatayud de 1461, se promulgara un fuero que 
impedía a los merinos realizar ejecuciones sobre los bienes de homicidas 
que, una vez declarados culpables, se hubieran acogido al derecho de firma 
expedido por el Justicia23.

en El Compromiso de Caspe (1412), cambios dinásticos y constitucionalismo en la Corona de Aragón,  
XIX Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Zaragoza, Gobierno de Aragón / IberCaja, 
2013, pp. 847-854; y Carlos Laliena Corbera, «Sabios en Derecho: los juristas de Zaragoza, una 
elite de agentes del Estado. El ejemplo de Íñigo de Bolea (c. 1390-1460)», en Mario Lafuente 
Gómez y Concepción Villanueva Morte, Los agentes del Estado. Poderes públicos y dominación social 
en Aragón (siglos XIV-XVI), Madrid, Sílex [en prensa].

21 A la edición original, de 1513, le siguieron otras dos, impresas en 1554 y 1585. La ver-
sión que hemos consultado es la publicada en 1585: Miguel del Molino, Repertorium fororum 
et observantiarum regni Aragonum, Zaragoza, Imprenta de Domingo Portoner, 1585. La entra-
da relativa al cargo de merino se encuentra en los fols. 223r-223v de la edición citada y fue 
reproducida, posteriormente, por M. Bofarull y Sartorio, El registro del merino de Zaragoza,  
pp. XXXII-XXXVII.

22 M. del Molino, Repertorium fororum et observantiarum, fol. 223r.
23 P. Savall y Dronda y S. Penén y Debesa (eds.), Fueros, observancias y actos de corte, t. 1,  

pp. 55-56.
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De otro lado, la casuística presentada por Miguel del Molino en sus co-
mentarios, acerca de las diferentes variables que podían concurrir a la hora 
de dilucidar la autoría de un homicidio con resultado de muerte y, sobre 
todo, en el momento de llevar a cabo la correspondiente sanción económi-
ca, incluye una larga serie de matices que, como en el ejemplo citado en el 
párrafo anterior, evocan procedimientos aferrados a una tradición de origen 
bajomedieval. Es interesante, en este sentido, la explicación que da el jurista 
sobre cómo determinar a quién correspondía pagar la pena cuando el ho-
micidio se hubiera producido como consecuencia de una agresión colectiva, 
en la que, por tanto, no era posible saber quién de entre todos los agresores 
había cometido el acto concreto que había dado lugar a la muerte de la 
víctima. Según Miguel del Molino, en tales casos era lícito declarar culpa-
ble a cualquiera de los participantes en la refriega –siempre que se probara 
que el sujeto en cuestión había esgrimido un arma– y exigirle, por tanto, el 
monto total de la sanción, ya que, de lo contrario, el proceso podía prolon-
garse de manera indefinida. Lo más interesante de esta práctica, en nuestra 
opinión, se encuentra en el argumento empleado para justificarla, según el 
cual, el interés material del rey debía prevalecer sobre cualquier otro factor, 
de manera que la identificación del autor material del homicidio pasaba a 
un segundo plano, siempre que la multa fuera satisfecha por alguno de los 
implicados24. 

Asimismo, Miguel del Molino introduce dos circunstancias en las que se 
consideraba que no era lícita la intervención del merino: los casos de homi-
cidio en defensa propia y aquellos en que la delación emanase de un indivu-
duo herido de muerte, cuya versión debería ser necesariamente contrastada 
por otros testigos. Y, por último, da cuenta también de las circunstancias en 
las que el merino podía exigir penas pecuniarias a personas diferentes de 
los autores o autoras materiales del homicidio. Concretamente, estaba auto-
rizado para imponer sanciones de este tipo a aquellas personas que, según 
la fama pública, hubieran ordenado cometer el delito, aunque se hubieran 
mantenido al margen de los hechos25.

24 La fórmula empleada al respecto dice, literalmente: «ratione dicta incertitudinis non 
debet perdere dominus rex aut eius merinus caloniam homicidii». M. del Molino, Repertorium fo-
rorum et observantiarum, fol. 223r. El valor de dicho argumento es destacado también por Jerónimo 
Ximénez de Aragüés, para quien el merino solo podía imponer una sanción económica cuando 
el difunto fuese de condición pechera y no si se trataba de un hidalgo porque, en definitiva, solo el  
primer caso le suponía una pérdida material y, por ello, se consideraba lícito que exigiera algún 
tipo de compensación. J. Ximénez de Aragüés, Discurso del oficio de bayle general, p. 181.

25 M. del Molino, Repertorium fororum et observantiarum, fol. 223v.
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2. El merinado de Zaragoza en la Baja Edad Media

Documentado desde el primer tercio del siglo XII, el merinado de  
Zaragoza es, junto con el de Jaca, uno de los más antiguos y longevos de 
Aragón. El interés de la monarquía por salvaguardar su patrimonio y, al mis-
mo tiempo, por ejercer un evidente poder simbólico en la principal ciudad 
del reino, explica la pervivencia del cargo más allá de la segunda mitad del  
siglo XIII, cuando se creó la sobrejuntería de Zaragoza y se implantó, por 
tanto, la figura del sobrejuntero en la capital aragonesa26. Esta última me-
dida contribuyó, sin duda, a limitar las competencias de los merinos en el 
plano más estrictamente coercitivo, ya que, entre las funciones del recién 
creado cargo de sobrejuntero se encontraban, precisamente, dos de las ac-
tuaciones que habían caracterizado a los primeros en los siglos XI y XII, 
concretamente la conservación de la paz pública y la potestad de movilizar 
militarmente a la población, siguiendo instrucciones directas del rey. 

A nivel geográfico, el ámbito de actuación de los merinos de Zaragoza 
abarcaba, a finales del siglo XIII, una docena de localidades, la mitad de las 
cuales eran competencia exclusiva del titular del cargo (Alfajarín, Cadrete, 
Fuentes, Pina y Velilla de Ebro, además de la propia capital aragonesa y las 
aldeas incluidas en su extenso término municipal), mientras que el resto 
contaba con una bailía propia (Tauste, Zuera, Épila, Ricla, Almonacid de la 
Sierra y Alfamén)27. Esta primera delimitación no permaneció, sin embar-
go, estática a lo largo del tiempo, sino que estuvo sujeta a modificaciones 
durante toda la Baja Edad Media, debido principalmente a las numerosas 
operaciones que alteraron el mapa del dominio real en Aragón. Así, en 
1312, los merinos de Zaragoza desempeñaban sus competencias en todos los 
lugares citados salvo Cadrete, mientras que, a cambio, habían incorporado 
a su demarcación Alagón, Aranda de Moncayo, El Castellar, Gallur, Maga-

26 En principio, las circunscripciones calificadas como sobrejunterías incluyeron la fron-
tera sur del reino (Teruel) y las tierras de Sobrarbe-Ribagorza, ambas documentadas en 1278. 
En 1279, se mencionan, además, la de Zaragoza (que incluía Alcañiz y Montalbán) y la de Ejea. 
Durante el siglo XIV, los sobrejunteros terminaron consolidándose en cinco grandes ámbitos: 
Zaragoza, Jaca-Huesca, Ejea, Tarazona y Barbastro-Las Valles. D. Romano, «Sobrejunterías de 
Aragón», pp. 329-351.

27 La primera relación data de 1274: D. Romano, «Las merindades de Aragón», p. 52; la 
segunda, de 1280: Carmen Orcástegui Gros y Esteban Sarasa Sánchez, «El libro-registro de Mi-
guel Royo, merino de Zaragoza en 1301: una fuente para el estudio de la sociedad y economía 
zaragozanas a comienzos del siglo XIV», Aragón en la Edad Media, 4 (1981), pp. 87-156, concre-
tamente p. 88, nota 4.
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llón, Nigüella y Rueda28. Tres décadas más tarde, durante el merinado de 
Miguel Palacín (1339-1342), la relación se había reducido sensiblemente, 
pues solo constan como parte de la circunscripción Aranda, Alagón, Ricla, 
El Castellar, Gallur, Fuentes de Ebro y Épila. No obstante, en este momento 
Alagón, Aranda y Épila contaban con lugartenientes propios29. La extensión 
del merinado no dejó de variar en las décadas siguientes, debido entre otros 
factores a la política de enajenación del patrimonio real puesta en práctica 
durante el reinado de Pedro IV, que explica, por ejemplo, la desaparición 
de Épila, que se convirtió en señorío de Enrique de Trastámara en 1357 y, 
posteriormente, pasó a manos de las familias Perellós y Urrea30. Sin embar-
go, a partir de comienzos del siglo XV la superficie del merinado tendió a 
estabilizarse, abarcando Zaragoza, Alagón, Gallur, Remolinos y El Castellar31.

De otro lado, aunque no hay constacia de que existiera ninguna norma 
en cuanto a la extracción social de los titulares del cargo, todos los merinos 
de Zaragoza documentados desde finales del siglo XIII procedían de la me-
dia nobleza urbana y exhibían el estatus de caballero, tal y como sucedía con 
los principales agentes de la monarquía en Aragón32. Se trata de Gil Tarín 
(1291 y 1302), Miguel Royo (1301), Guillermo Palacín (1311), Pelegrín de 
Oblitas, Miguel Palacín (1339), Juan Zapata (1342), Juan Jiménez de Huesca 
(1354), Sancho de Martes (1358), Domingo López Sarnés (1365), Blasco de 
Azlor (1375), Gil de Sada (1379), Lope Sánchez de Agüero (1387), Pardo 

28 M. Bofarull y Sartorio, El registro del merino de Zaragoza, p. 4. Según este autor, el merina-
do de Zaragoza incluía además otros muchos lugares, que no constan en el registro del merino 
Gil Tarín (1312), pero sí en un documento expedido por la cancillería real en 1321, donde se 
dispone la recaudación de un monedaje. Archivo de la Corona de Aragón (en adelante, ACA), 
Cancillería (Canc.), registro (reg.) 304, fols. 88r-88v; ibidem, pp. 3-4. A pesar de que la redacción 
de esta última fuente pueda llevar a pensar, efectivamente, en que el merinado abarcaba todas 
las poblaciones en ella reflejadas, en nuestra opinión no era así, sino que los lugares que en él 
se indican corresponden, en realidad, a la sobrejuntería de Zaragoza, cuya circunscripción era 
mucho más extensa que el merinado propiamente dicho, y en la que el merino, sin embargo, 
pudo haber actuado ocasionalmente con la misión de recaudar el citado monedaje.

29 C. Orcástegui Gros y E. Sarasa Sánchez, «El libro-registro de Miguel Royo», p. 88, nota 
4.

30 Germán Navarro Espinach, «La formación de los señoríos del condado de Aranda», 
en María José Casaus Ballester (coord.), El Condado de Aranda y la nobleza española en el Antiguo 
Régimen, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2009, pp. 65-84.

31 E. Sarasa Sánchez, Aragón en el reinado de Fernando I, pp. 110-112.
32 Mario Lafuente Gómez, «La formación de un grupo social aristocrático. La elite de la 

pequeña nobleza aragonesa (1250-1350)», Edad Media. Revista de Historia, 16 (2015), pp. 225-
251, especialmente pp. 240-242.
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Lacasta (1412) y Juan Ruiz (1440)33. La ausencia de disposiciones legales en 
torno al perfil social de los merinos dejaba también en suspenso la posibili-
dad de transmisión del oficio de padres a hijos, eventualidad que, según los 
datos disponibles, no parece que llegara a contemplarse en ningún momen-
to. Cabe señalar, en este sentido, los nombramientos de Guillermo Palacín, 
en 1311, y de su hijo Miguel Palacín, en 1339, circunstancia que apunta ha-
cia una cierta continuidad familiar al frente del merinado, si bien es cierto 
que, entre ambos sujetos ejerció como merino Pelegrín de Oblitas34. Asimis-
mo, tampoco parece que llegara a imponerse ninguna restricción explícita 
en cuanto a la duración del cargo, aspecto que dependía, en principio, de 
la propia voluntad del soberano. No obstante, los casos documentados hasta 
finales del siglo XIV apuntan hacia concesiones a priori vitalicias, si bien la 
mayoría de los merinos terminaron siendo reemplazados después de haber 
ejercido el oficio durante periodos de tiempo no muy prolongados.

En tanto que delegados del poder real en la ciudad y su entorno más 
inmediato, los titulares del merinado de Zaragoza constituían una figura 
de autoridad a escala local, cuya relevancia parece ir en aumento a partir  
de comienzos del siglo XV. En efecto, según las ordinaciones municipales 
promulgadas por Juan I en 1391, la relación entre las autoridades munici-
pales y el merino de la ciudad se limitaba entonces a una única norma que 
afectaba a los jurados, quienes, después de haber sido elegidos, estaban obli-
gados a presentarse ante el titular de dicho oficio, aunque hay indicios para 
pensar que esta ceremonia no siempre se llevaba a cabo con todo el rigor que 
cabría suponer35. Sin embargo, las ordinaciones otorgadas por Fernando I  

33 Los años indicados entre paréntesis se refieren al nombramiento o a la primera ocasión 
en que cada uno de ellos aparece documentado al frente del cargo. Carmen Orcástegui Gros 
y Esteban Sarasa Sánchez, «Miguel Palacín, merino de Zaragoza en el siglo XIV», Aragón en la 
Edad Media, 1 (1977), pp. 51-131, especialmente pp. 52-53; Esteban Sarasa Sánchez, Libro-registro 
del merino de Zaragoza de 1387, Zaragoza, Instituto de Estudios Islámicos y del Oriente Próximo, 
2004, p. 12; E. Sarasa Sánchez, Aragón en el reinado de Fernando I, p. 104; y Germán Navarro 
Espinach, «La historia de Juan Ruiz, consejero del rey y merino de Zaragoza (1440-1466)», en 
Mario Lafuente Gómez y Concepción Villanueva Morte, Los agentes del Estado. Poderes públicos y 
dominación social en Aragón (siglos XIV-XVI), Madrid, Sílex [en prensa].

34 C. Orcástegui Gros y E. Sarasa Sánchez, «Miguel Palacín, merino de Zaragoza», p. 52.
35 Así parece indicarlo el texto de la ordenanza municipal, que dice: «aquellos mismos 

jurados asi electos, como dito yes, ante que administren et usen de lur officio, juren en poder 
de los jurados del anyo primero passado, present el merino de Saragoça, clamado en su casa, 
si vendra a las casas sobreditas comunas do las ditas juras fazederas son. En otra manera, si no 
vendra, sperando entro a hora de nuena ell absent, juren tocados los sanctos quatro evangelios et la 
cruz de nuestro senyor Jesuchristo (…)». Manuel Mora y Gaudó (ed.), Ordenanzas de la ciudad de 
Zaragoza, Zaragoza, Imprenta de Mariano Escar, 1908, vol. 1, pp. 233-234 (la cursiva es nuestra).
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en 1414, además de renovar la disposición anterior, reconocen al merino 
la facultad de revisar periódicamente la gestión de los dos tribunales más 
importantes de la ciudad (presididos por el zalmedina y el juez de menores 
causas, respectivamente), en aquellos casos en los que el responsable de la 
gobernación general del reino no se encontrara en la ciudad, condición que, 
sin duda, se cumplía con elevada frecuencia36. Asimismo, desde esta última 
fecha, los merinos constituían también la única instancia indicada para to-
mar juramento a dos magistrados de nueva creación, cuya función consistía 
en dirigir las causas que se incoaran contra cualquiera de los tribunales de la 
ciudad37. El principial objetivo de todas estas disposiciones era visibilizar el 
poder real en la capital aragonesa y, con ello, poner de manifiesto la subor-
dinación de la institución municipal a la autoridad del monarca, una misión 
que no debe ser subestimada, sobre todo si tenemos en cuenta la extensión 
de los privilegios que venían disfrutando los pobladores de Zaragoza desde 
el momento de su incorporación al reino de Aragón38. Ello no significa, sin 
embargo, que los merinos fueran inmunes a la normativa municipal, como 
muestra el hecho de que, en 1440, la reina María expidiera una ordenanza 
que obligaba a estos oficiales a comparecer una vez a la semana delante del 
procurador de la ciudad, para informar de todos los homicidios de los que 
hubieran tenido noticia. Acto seguido, esta información debía ser registrada 
por el escribano del concejo39.

Sin abandonar todavía el plano estrictamente institucional, es preciso 
señalar que el cargo de merino de Zaragoza contaba en la Baja Edad Media 
con varios oficiales subordinados de carácter permanente, tanto en la capi-

36 María Isabel Falcón Pérez, Ordinaciones reales otorgadas a la ciudad de Zaragoza en el si- 
glo XV. De Fernando I a Fernando II, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2010, pp. 26-
27. La obligación de los nuevos jurados de presentarse ante el merino, en ausencia del rey y 
del gobernador general, consta en esta misma fuente. Ibidem, pp. 41-42. Posteriormente, esta 
última disposición fue renovada por la reina María de Castilla, en 1418, ibidem, p. 111. En 1430, 
Alfonso V dispuso además, de modo extraordinario, que todos los oficiales del concejo jurasen 
sus cargos ante el zalmedina y el merino de la ciudad, medida que se explica en el contexto de 
la guerra vigente entonces con la Corona de Castilla. Ibidem, p. 153.

37 M.ª I. Falcón Pérez, Ordinaciones reales, p. 28.
38 Mario Lafuente Gómez, «Pragmatismo y distinción: el estatus privilegiado de la ciu-

dad de Zaragoza en la Baja Edad Media», Anales de la Universidad de Alicante, 19 (2015-2016),  
pp. 221-240.

39 M.ª I. Falcón Pérez, Ordinaciones reales, pp. 173-174. Esta disposición fue renovada en 
1442, modificando la regularidad de las comparecencias del merino, que pasaron de celebrarse 
una vez a la semana a hacerlo una vez al mes. Ibidem, p. 213.
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tal como en el resto de los lugares pertenecientes a su circunscripción. Así, 
en Zaragoza y sus aldeas actuaban un lugarteniente y un sayón, mientras 
que en el resto de localidades existía un número variable de delegados, 
entre los que cabe recordar los ya mencionados de Alagón, Aranda de 
Moncayo y Épila (hasta 1357). Su nombramiento, en principio, dependía 
del propio responsable del merinado, presumiblemente con la conniven-
cia del rey40. En este sentido, merece la pena subrayar que, a comienzos 
del siglo XIV, Jaime II autorizó el nombramiento como lugarteniente de 
merino en la aljama de judíos de la ciudad a Jehuda Mesqueran, un varón 
de religión hebrea, sorteando así, en cierto sentido, el veto que el Privile-
gio General imponía a la presencia de judíos en los puestos propios de la 
administración real41. Por último, aunque desde luego no por ello menos 
importante, los merinos de la capital aragonesa contaban también con uno 
o varios notarios, cuya tarea consistía en levantar acta de todas las actuacio-
nes desarrolladas durante el ejercicio del cargo. Según los registros conser-
vados, la opción más frecuentemente escogida para desarrollar esta tarea, 
al menos durante el siglo XIV, consistía en recurrir a notarios instalados en 
la ciudad, a los que se contrataba para redactar documentos en el contexto 
de actuaciones concretas. De hecho, no será hasta bien entrada la época 
moderna cuando termine imponiéndose la norma de que cada merino 
contase con un único notario para dar fe de sus intervenciones, asignán-
dole, además, un salario anual fijo42.

Así, bajo la estricta dependencia del monarca y, al mismo tiempo, con 
cierta autonomía respecto de las autoridades municipales, los merinos de 
Zaragoza ejercieron desde finales del siglo XIII una función principalmen-
te administrativa, en tanto que responsables de la gestión de las rentas, 
derechos y tributos propios del dominio real en la capital del reino y en 
todos aquellos lugares que formaban parte de su circunscripción. Antes 
de profundizar en el análisis de esta tarea, conviene advertir que tanto 

40 C. Orcástegui Gros y E. Sarasa Sánchez, «Miguel Palacín, merino de Zaragoza», p. 54.
41 La designación había sido promovida por Constanza de Portugal, reina consorte de 

Castilla por su matrimonio con Fernando IV (1302-1312). ACA, Canc., reg. 232, fol. 20v. Trans-
cribe M. Bofarull y Sartorio, El registro del merino, pp. XXX-XXXI. Con la promulgación del Privi-
legio General (1283), los monarcas habían quedado inhabilitados, a priori, para designar bailes 
de religión judía en el reino de Aragón. Esteban Sarasa Sánchez (ed.), El Privilegio General de 
Aragón. La defensa de las libertades aragonesas en la Edad Media, Zaragoza, Cortes de Aragón, 1984,  
pp. 71 y 87.

42 J. Ximénez de Aragüés, Discurso del oficio de bayle general, p. 182.
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el capítulo de ingresos como el de gastos presentaban una notable he-
terogeneidad y estaban sujetos a un elevado índice de oscilación anual, 
por lo que el volumen de capital manejado por estos oficiales podía variar 
sensiblemente a corto y medio plazo. Así, según los libros de cuentas con-
servados, la rentabilidad del patrimonio real en el merinado de Zaragoza 
fluctuó durante el siglo XIV entre 6.000 y 39.000 sueldos jaqueses anuales, 
cantidades correspondientes a 1300 y 1384, respectivamente43. Si compa-
ramos estas cifras con los datos disponibles para el ámbito de la hacienda 
municipal, que datan mayoritariamente de la segunda mitad de la cen-
turia, se puede observar que, hasta la década de 1370, las cantidades in-
gresadas por el merino se aproximaban bastante a los ingresos ordinarios 
del concejo, que gestionaban los mayordomos de la ciudad. Sin embargo, 
a pesar de ese elevado índice de oscilación interanual constatado en los 
ingresos del merinado, no parece que el patrimonio real experimentara 
una progresión en su rentabilidad comparable a la constatada en el caso 
de la hacienda municipal, cuyos presupuestos ordinarios se incrementaron 
durante las dos últimas décadas del siglo XIV hasta estabilizarse en torno a 
los 200.000 sueldos por ejercicio44.

43 Ambas cifras se encuentran voluntariamente redondeadas. Hemos reunido las cantida-
des exactas en la tabla adjunta: Resumen de la contabilidad del merinado de Zaragoza, según los libros 
de cuentas conservados.

44 El volumen de capital gestionado por los mayordomos de Zaragoza en las décadas de 
1360 y 1370, dentro del balance de ingresos y gastos ordinarios, se desplazó entre un mínimo de 
36.000 y un máximo de 63.000 sueldos jaqueses anuales. En la década de 1390, sin embargo, sus 
presupuestos ordinarios se habían elevado hasta estabilizarse entre 170.000 y 207.000 sueldos 
por ejercicio. Mario Lafuente Gómez, «Anhelos de transparencia. Inspección y reforma de la 
gestión municipal en Zaragoza a finales del siglo XIV (1391-1400)», en Carlos Laliena Corbera 
y Mario Lafuente Gómez, Consumo, comercio y transformaciones culturales en la Baja Edad Media: 
Aragón, siglos XIV-XV, Zaragoza, Grupo CEMA, Universidad de Zaragoza, 2016, pp. 147-183, 
especialmente p. 160. Esa estabilidad presupuestaria se mantuvo prácticamente durante todo el 
siglo XV. Mario Lafuente Gómez y Carlos Laliena Corbera, «Grande, abundante y opulenta, pero 
austera. Gasto público y fiscalidad municipal en Zaragoza durante el siglo XV», en Pere Ortí 
Gost y Pere Verdés Pijuan, Barcelona en crisi? La ciutat al segle XV, Barcelona, Museu d’Història de 
Barcelona [en prensa].
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Resumen de la contabilidad del merinado de Zaragoza,  
según los libros de cuentas conservados

Años Ingresos Gastos Resultados Merinos Fuentes

1300-
1301

12.015 s. 9 d. 10.312 s. 
02 d.

703 s. 07 d. Miguel Royo ACA, Canc., 
Varia, 251.

1340 19.628 s. 2 d. 22.466 s. 
04 d.

- 2.839 s. 
10 d.

Miguel Palacín ACA, R. Pat., 
M. Rac., 2628.

1341 17.469 s. 4 d. 18.360 s. 
03 d.

- 891 s. 01 d. Miguel Palacín ACA, R. Pat., 
M. Rac., 2628.

134245 13.551 s. 8 d. 10.330 s. 
07 d.

3.221 s. 01 d. Miguel Palacín ACA, R. Pat., 
M. Rac., 2628.

1373-
137746

123.409 s. 
6 d.

123.668 s.  
00 d.47

- 259 s 06 d. Blasco de 
Azlor

ACA, R. Pat., 
M. Rac., 2629

1383 34.419 s. 0 d. 44.241 s. 
03 d.

- 9.823 s. 
09 d.

Gil de Sada ACA, R. Pat., 
M. Rac., 2630.

1384 38.569 s. 0 d. 32.441 s. 
04 d.

6.127 s. 08 d. Gil de Sada ACA, R. Pat., 
M. Rac., 2630.

1385 37.166 s. 4 d. 44.673 s. 
08 d.

- 7.508 s. 
08 d.

Gil de Sada ACA, R. Pat., 
M. Rac., 2630.

1386 31.720 s. 6 d. 33.165 s. 
02 d.

- 1.445 s. 
04 d.

Gil de Sada ACA, R. Pat., 
M. Rac., 2630.

1387 24.456 s. 7 d. 20.476 s. 
09 d.

3.979 s. 10 d. Lope Sánchez 
de Agüero

ACA, R. Pat., 
M. Rac., 2631.

1388 29.797 s.  
7 d.48

35.277 s.  
04 d.49

- 5.480 s. 
03 d.

Lope Sánchez 
de Agüero

ACA, R. Pat., 
M. Rac., 2631.

1391 27.086 s.  
11 d.50

27.028 s.  
03 d.51

58 s. 08 d. Lope Sánchez 
de Agüero

ACA, R. Pat., 
M. Rac., 2632.

1392 27.798 s. 8 d. 23.480 s. 
 07 d.52

4.318 s. 01 d. Lope Sánchez 
de Agüero

ACA, R. Pat., 
M. Rac., 2632.

Siglas y abreviaturas empleadas: ACA (Archivo de la Corona de Aragón), R. Pat. (Real Patrimo-
nio), M. Rac. (Maestre Racional).45464748

45 Incluye los meses de enero a octubre de 1342.
46 Incluye desde enero de 1373 hasta febrero de 1377.
47 Cantidad expresada en sueldos jaqueses y barceloneses. Hemos unificado la suma a 

moneda jaquesa según el cambio que figura en la misma fuente y que indica que 20 s. jaqueses 
equivalían a 24 s. 6 d. barceloneses (fol. 65r).

48 Cantidad expresada en sueldos jaqueses y florines. Hemos unificado la suma a moneda 
jaquesa según el cambio que figura en la misma fuente y que indica que un florín equivalía a 9 
s. 4 d. jaqueses (fol. 68v).
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La desigual capacidad exactiva demostrada por la monarquía y el con-
cejo en la capital aragonesa debe ser, no obstante, matizada, puesto que, 
como es sabido, el incremento y la sofisticación de la fiscalidad estrictamente 
municipal fue consecuencia, precisamente, de las demandas realizadas por 
los soberanos desde mediados del siglo XIV y conducidas bien a través de 
negociaciones directas con las autoridades municipales o bien a través de las 
Cortes del reino53. Asimismo, no hay que olvidar que las principales ciudades 
del reino y la Corona de Aragón se distinguían, precisamente, por la acumu-
lación de privilegios de exención relacionados con tributos de naturaleza 
real, un rasgo que, en el caso de Zaragoza, se había hecho extensivo al con-
junto de sus pobladores cristianos ya desde la época de la conquista feudal y 
había sido renovado regularmente en cada generación. Por este motivo, los 
vecinos de Zaragoza no pagaban pecha, peajes ni derechos de explotación 
de montes, aguas ni pastos, ni en su propio término ni en el resto del reino, 
dejando, por tanto, muy poco margen para la actuación del fisco real54. Vis-
tos desde esta perspectiva, esos 38.000 sueldos anuales que, como máximo, 
obtenían las arcas regias del merinado de Zaragoza, durante el siglo XIV, 
adquieren un valor relativo cuando menos notable.

No es este el espacio idóneo para realizar un desglose cuantitativo de las 
distintas partidas que componían los capítulos de ingresos y gastos del meri-
nado, una tarea que, sin duda, exigiría tener en cuenta todo tipo de factores 
coyunturales y, en la medida de lo posible, establecer comparaciones con el 
resto de agentes fiscales que actuaron sobre el escenario urbano, es decir, la 
Iglesia, la Diputación del Reino o el propio concejo. Es por ello por lo que, 
a continuación, nos limitaremos a presentar los conceptos que conformaron 
ambos capítulos, los ingresos y los gastos, para organizar, después, las parti-

49 Cantidad expresada en sueldos jaqueses, barceloneses y florines. Hemos unificado la 
suma a moneda jaquesa según el cambio que figura en la misma fuente y que indica que 20 s. 
jaqueses equivalían a 23 s. 7 d. barceloneses; y que un florín equivalía a 9 s. 4 d. jaqueses (fol. 68v).

50 Cantidad expresada en sueldos jaqueses y florines. Hemos unificado la suma a moneda 
jaquesa según el cambio que figura en la misma fuente y que indica que un florín equivalía a 9 
s. 5 d. jaqueses (fol. 100v).

51 Véase la nota anterior.
52 Véase la nota anterior.
53 Manuel Sánchez Martínez, «La monarquía y las ciudades desde el observatorio de la 

fiscalidad», en José Ángel Sesma Muñoz (coord.), La Corona de Aragón en el centro de su Histo-
ria. 1208-1458. La monarquía aragonesa y los reinos de la Corona, Zaragoza, Grupo CEMA, 2009,  
pp. 45-66.

54 M. Lafuente Gómez, «Pragmatismo y distinción», pp. 222-235.
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das incluidas dentro de cada uno de ellos en función de su estabilidad en el 
largo plazo.

En primer lugar, el capítulo de ingresos incluía una serie relativamente 
extensa de tributos y monopolios, cuya gestión se llevaba a cabo regular-
mente mediante arrendamiento, de manera que su rentabilidad era, a priori, 
previsible y estable. Según los datos recogidos en el registro de Miguel Royo, 
en 1300 los conceptos que respondían a estas características eran los siguien-
tes: el almodí del pan, cuatro peajes (Zaragoza, Alagón, Épila y Gallur), el 
peso, la caldera de la tintorería, la alhóndiga, el baño del rey, varios espacios 
comerciales, el horno, dos husillos de aceite (situados en Zaragoza y Alagón) 
y todo el lote de rentas de este tipo cobradas en Ricla. Cuantitativamente, en 
el bienio 1300-1301, todos estos conceptos sumaron 8.790 sueldos55. Dentro 
de esta cronología, se registró además una partida conformada por el cobro 
de varios censos enfitéuticos (treudos) sobre inmuebles urbanos, que ascen-
dió a poco más de 30 sueldos56. Tanto los tributos y los monopolios como los 
censos enfitéuticos constituían dos partidas de ingresos de gran estabilidad, 
aunque la primera de ellas podía verse afectada, coyunturalmente, por la 
ausencia de arrendatarios dispuestos a pujar por este tipo de rentas. Algo 
diferente era el caso de la tercera y última partida de ingresos administrada 
por el merino, que consistía en la percepción de sanciones pecuniarias en 
determinados casos de homicidio, de acuerdo con las prescripciones legales 
sobre las que nos hemos detenido en el apartado anterior. En 1300, el me-
rino Miguel Royo realizó 30 intervenciones de este tipo que reportaron en 
total cerca de 2.000 sueldos57.

55 Como solía ser habitual a la hora de ingresar las cuantías cobradas en concepto de 
arrendamiento, su percepción se llevaba a cabo en tres plazos, repartidos en intervalos de cua-
tro meses a lo largo de todo el año. C. Orcástegui Gros y E. Sarasa Sánchez, «El libro-registro de 
Miguel Royo», pp. 90-91.

56 Muy probablemente, los ingresos anotados por este concepto no contabilizan la tota-
lidad de censos enfitéuticos del patrimonio real, puesto que el libro de Gil Tarín (1291-1312) 
incluye una relación mucho más extensa. C. Orcástegui Gros y E. Sarasa Sánchez, «El libro-re-
gistro de Miguel Royo», p. 92. Además, hay que tener en cuenta que la cantidad y la rentabili-
dad de ingresos contabilizados por este concepto aumentó en las décadas posteriores, como se 
observa, por ejemplo, en los registros de Miguel Palacín (1339-1442). C. Orcástegui Gros y E. 
Sarasa Sánchez, «Miguel Palacín, merino de Zaragoza», pp. 58-59.

57 C. Orcástegui Gros y E. Sarasa Sánchez, «El libro-registro de Miguel Royo», pp. 96-97. 
Como ya se ha señalado anteriormente, la configuración del capítulo de ingresos del merinado 
experimentó algunas variaciones durante el siglo XIV, debido a las operaciones de enajenación 
y/o recuperación del patrimonio real llevadas a cabo, sobre todo, por Pedro IV. La taxonomía 
del patrimonio real en el merinado de Zaragoza, a comienzos de la centuria siguiente, ha sido 
analizada en detalle por Esteban Sarasa Sánchez, Aragón en el reinado de Fernando I, pp. 110-112. 
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Los gastos efectuados por los merinos presentan, asimismo, una cierta 
estabilidad en cuanto a su naturaleza, aunque las cantidades asignadas a las 
diferentes partidas previstas experimentaron fuertes variaciones a corto pla-
zo. El concepto más estable fue, sin duda, el pago de los salarios del merino, 
de sus oficiales y de otros funcionarios nombrados por el rey, entre los que 
destaca el alcaide de la ciudad58. Según el registro de Miguel Royo, en 1300 
el salario del merino ascendía a 1.000 sueldos jaqueses anuales59, pero tres 
décadas más tarde este había sido fijado ya en 1.500 sueldos60, cantidad que 
continuaba vigente en 1630, según Jerónimo Ximénez de Aragüés61. Tam-
bién de 1300 data la primera referencia al salario del procurador del meri-
no, que recibía entonces 50 sueldos anuales62. Un segundo concepto sujeto 
también a cierta estabilidad, al menos a medio plazo, es el correspondiente 
a las asignaciones realizadas por el rey con la pretensión de que fueran sa-
tisfechas bien a perpetuidad o bien durante periodos de tiempo prolonga-
dos. Algunas de estas asignaciones eran estrictamente personales y debían 
cobrarse de forma vitalicia, mientras que otras correspondían al pago de 
feudos de bolsa63. El tercero de los conceptos contenido en el capítulo de 
gastos se corresponde con la financiación de las obras de mantenimiento 
periódico del palacio de la Aljafería, aspecto que, lógicamente, presenta se-
veras oscilaciones a corto y medio plazo, en función de la coyuntura y de las 
necesidades concretas del edificio64. Además, las rentas del rey en Zaragoza 
contaban con un cargo anual de 1.000 sueldos para colaborar en los gastos 
de conservación de la muralla, concesión establecida por Alfonso II y reno-
vada posteriormente por todos los soberanos de la Corona de Aragón65. Por 

58 C. Orcástegui Gros y E. Sarasa Sánchez, «El libro-registro de Miguel Royo», p. 93.
59 Ibidem, p. 99.
60 C. Orcástegui Gros y E. Sarasa Sánchez, «Miguel Palacín, merino de Zaragoza», p. 56.
61 En el siglo XVII, los oficiales integrados en la «corte» del merino y sus respectivos sa-

larios anuales eran los siguientes: un lugarteniente, 25 lb; un notario, 30 lb; un asesor, 10 lb; y 
un procurador, 2 lb 10 s. Al frente de todos ellos se encontraba, lógicamente, el propio merino, 
cuyo salario ascendía a 75 lb anuales, es decir, los 1.500 sueldos ya documentados en 1339. To-
das estas cantidades debían cargarse al importe recaudado en concepto de penas pecuniarias. 
J. Ximénez de Aragüés, Discurso del oficio de bayle general, p. 182.

62 C. Orcástegui Gros y E. Sarasa Sánchez, «El libro-registro de Miguel Royo», p. 99.
63 Ibidem, pp. 92-95. Las relativas al periodo 1339-1342 han sido extractadas en C. Orcáste-

gui Gros y E. Sarasa Sánchez, «Miguel Palacín, merino de Zaragoza», p. 60.
64 C. Orcástegui Gros y E. Sarasa Sánchez, «El libro-registro de Miguel Royo», pp. 95-96.
65 Ana Isabel Sánchez Casabón, Alfonso II Rey de Aragón, Conde de Barcelona y Marqués de 

Provenza. Documentos (1162-1196), Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1995, doc. 1 
(1162, agosto. Zaragoza).
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último, el capítulo de gastos incluía también un repertorio relativamente 
amplio de conceptos relacionados con tareas administrativas, que van desde 
la adquisición de materiales de escritura hasta el pago de gastos de viaje y 
manutención.

De otro lado, el hecho de ejercer su cargo como delegados del poder real 
proporcionaba a los merinos un halo de autoridad y honorabilidad patentes 
a escala local que, eventualmente, podía trascender los límites del espacio 
urbano. La trayectoria de Juan Jiménez de Huesca, merino de Zaragoza en-
tre 1354 y 1358, constituye un claro ejemplo de ello, puesto que este indivi-
duo actuó, durante sus cuatro años de ejercicio, como uno de los más activos 
agentes del poder real a la hora de dirigir la organización fiscal y financiera 
del ejército movilizado en el reino en dos importantes conflictos bélicos: la 
campaña liderada por Pedro IV contra el juez de Arborea, en Cerdeña, en 
1354-135566, y, sobre todo, la guerra de los Dos Pedros, en su primera fase67. 
Algunos de sus sucesores, como Domingo López Sarnés, reprodujeron ese 
mismo papel ejecutivo al frente de los ejércitos del rey68; y, ya a mediados 
del siglo XV, Juan Ruiz compatibilizó también su cargo de merino con una 
intensa actividad diplomática69. En todos estos casos, nos encontramos ante 
individuos respaldados por un sólido capital social y muy bien posicionados 
en el entorno de la monarquía, factores que explican su protagonismo a es-
cala del reino o incluso de la Corona de Aragón. Sin duda, son estos factores, 
más que las competencias propias del merinado, las que explican la singula-
ridad de sus carreras personales, pero reconocer este hecho no significa, en 
ningún caso, infravalorar el sentido del cargo en sí mismo, puesto que, como 
hemos apuntado ya, para la población de Zaragoza y su circunscripción el 
merino de la ciudad era el más próximo de los agentes del poder real y, por 
tanto, su autoridad merecía ser reconocida explícitamente mediante prácti-
cas indicativas de sumisión y respeto. Nos referimos a la entrega de regalos, 
dirigidos a los titulares del cargo o a sus familiares directos, una práctica 

66 Mario Lafuente Gómez, Guerra en ultramar. La intervención aragonesa en el dominio de 
Cerdeña (1354-1355), Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2011, pp. 62, 75 y 84; y, en 
relación con su actuación en el sur de las Cinco Villas, en este contexto, Mario Lafuente Gómez,  
«La fortaleza de Tauste en el sistema castral aragonés de la Baja Edad Media», en Tauste en su 
Historia. XVIII Jornadas sobre la Historia de Tauste, Zaragoza, Asociación El Patiaz, pp. 199-244, 
concretamente pp. 231-232.

67 Mario Lafuente Gómez, Un reino en armas. La guerra de los Dos Pedros en Aragón (1356-
1366), Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2014, pp. 65-69, 106-110 y 152-162.

68 Ibidem, pp. 170-178 y 183-191.
69 G. Navarro Espinach, «La historia de Juan Ruiz» [en prensa].
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extendida al menos a comienzos del siglo XIV y orientada, a veces explíci-
tamente, a buscar un trato de favor en procedimientos administrativos con-
cretos o, sencillamente, a crear una buena sintonía con alguien a quien no 
convenía, bajo ningún concepto, tener como enemigo70.

3. Los libros de cuentas del merinado de Zaragoza

La creación de la figura de maestre racional en el marco institucional de 
la casa del rey, en 1283, significó la integración de los diferentes territorios 
de la Corona de Aragón en una nueva estructura administrativa, cuya fun-
ción consistía en fiscalizar la gestión del patrimonio real con regularidad y 
eficacia71. Como consecuencia de esta innovación, todos aquellos oficiales 
con competencias en el proceso de recaudación y asignación de las rentas 
propias del dominio real quedaron obligados a responder de sus actuacio-
nes periódicamente, con precisión y veracidad, ante esta nueva instancia, 
asumiendo con ello la responsabilidad de reparar las posibles irregularida-
des que se detectaran en el proceso. Se trata, sin duda, de un fenómeno 
extendido en los diferentes espacios de poder en la Europa de finales del 
siglo XIII, que guarda una estrecha relación con el desarrollo de las llama-
das escrituras pragmáticas y, particularmente, de la contabilidad privada, de 
carácter comercial, puesto que en uno y otro caso se trataba de controlar el 
destino del propio capital y, al mismo tiempo, de ofrecer seguridad a deter-
minadas personas o instituciones. La concurrencia de unos mismos intere-
ses, aunque plasmados en operaciones de distinta naturaleza, explica que 
los registros contables y los procedimientos de verificación de cuentas pre-
senten analogías importantes entre esferas a priori tan distantes. Pero, sobre 
todo, es la existencia de redes sociales densamente conectadas, tanto en el 
plano económico como en el más estrictamente político, el factor determi-
nante a la hora de entender por qué los instrumentos contables del mundo 

70 Miguel Royo recibió, entre 1300 y 1301, todo tipo de regalos de miembros de la co-
munidad judía. C. Orcástegui Gros y E. Sarasa Sánchez, «El libro-registro de Miguel Royo», 
pp. 99-100. Para ver la relación completa, remitimos a la transcripción incluida en el presente 
volumen.

71 Para el maestre racional, la obra de referencia es Tomàs de Montagut i Estraguès, El 
mestre racional a la Corona d’Aragó (1283-1419), Barcelona, Fundació Noguera, 1987, 2 vols. Ade-
más, para la institución privativa del reino de Aragón, creada con el mismo nombre e idénticas 
funciones en 1420, véase Beatriz Canellas Anoz, «El oficio de maestre racional de la cort en el 
reino de Aragón (1420-1458)», Aragón en la Edad Media, 16 (2000), pp. 145-162. 
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mercantil y aquellos empleados por las estructuras del Estado evolucionaron 
en un mismo sentido a lo largo del tiempo72.

Fruto de esa tarea de fiscalización dirigida desde la oficina del maestre ra-
cional, las diferentes instancias encargadas de la administración de las rentas 
reales en la Corona de Aragón fueron adquiriendo, desde finales del siglo XIII,  
un lenguaje común para llevar a cabo el registro de sus operaciones econó-
micas y financieras. Todo parece indicar que los libros de la tesorería real, 
elaborados regularmente desde la década de 1290, constituyeron el modelo 
que, paulatinamente, fue siendo adoptado por los oficiales encargados de 
gestionar las rentas del rey a escala territorial. En el caso de los libros de los 
merinos de Zaragoza, aparentemente, la asimilación con el formato emplea-
do en la tesorería real se produjo durante la primera mitad del siglo XIV, 
pues hay un cambio cualitativo relevante entre los dos ejemplares conserva-
dos dentro de esta cronología, los de Miguel Royo (1301) y Miguel Palacín 
(1342). Así, mientras en el primero de estos dos volúmenes las entradas se 
recogen mediante texto corrido, en el segundo se utiliza la doble columna, 
empleando la izquierda para los asientos y la derecha para las cantidades. 

La fisonomía de este último volumen se reproduce, a su vez, en el resto 
de ejemplares conservados, ajustándose a las siguientes características: divi-
sión de su contenido en dos mitades, la primera dedicada a los ingresos y 
la segunda a los gastos; expresión de las diferentes operaciones agrupadas 
por conceptos y distribuidas mayoritariamente en dos columnas, a derecha 
e izquierda, donde la derecha indica la cantidad traspasada y la izquierda el 
concepto asociado a cada movimiento; realización de sumas parciales por 
páginas, expresando la correspondiente cantidad al pie de cada una de ellas; 
y suma total de todas las operaciones registradas al final de cada capítulo 
(ingresos y gastos), con una última entrada referida al resultado del balance 
del ejercicio. Sobre este esquema general, algunos libros incorporan además 

72 La bibliografía al respecto es cuantiosa, por lo que únicamente remitiremos a algunas 
obras de síntesis. Respecto a la contabilidad comercial, véase el trabajo de Carlo Antinori, «La 
contabilità pratica prima di Luca Pacioli: origine della partita doppia», De Computis. Revista Es-
pañola de Historia de la Contabilidad, 1 (dic. 2004), pp. 4-23. Y, para la contabilidad institucional: 
Yannick Lemarchand, «Compter, rendre compte et contrôler; regards sur cinq siècles d’histoire 
de la comptabilité», Sartoniana, 28 (2008), pp. 135-162; y Anne Dubet y Marie-Laure Legay 
(dirs.), La comptabilité publique en Europe, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2011. Sobre 
el concepto de «escrituras pragmáticas», que cuenta ya con un largo recorrido historiográfico, 
son fundamentales las reflexiones de Harmony Dewez, «Réflexions sur les écritures pragma-
tiques», en L’écriture pragmatique. Un concept d’histoire médiévale à l’échelle européenne, CEHTL, 5, 
París, LAMOP, 2012, en red (fecha de consulta: 15/08/2017).
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copia de documentos relevantes para el ejercicio del cargo (por ejemplo, la 
carta de nombramiento del merino) y, sobre todo, numerosas anotaciones 
realizadas por manos diferentes a la del notario principal, bien para confir-
mar la veracidad del contenido o bien para señalar sus carencias.

Según los registros conservados, el procedimiento de rendición de cuen-
tas ante el maestre racional se llevaba a cabo bien cada dos años o bien cada 
cuatro. Aunque se trataba, lógicamente, de una actuación ordinaria, hubo 
algunos casos en los que los titulares del merinado se convirtieron en objeto 
de investigación a causa de las sospechas vertidas sobre su gestión, como 
sucedió con Gil Tarín a finales del siglo XIII73, o con Miguel Palacín, en 
134274. Asimismo, en este contexto y para tratar de facilitar el procedimiento 
administrativo, el merino saliente debía entregar al nuevo titular del cargo 
documentación adecuada para verificar los conceptos y cuantía de las rentas 
que debían ser recaudadas. Esta práctica, sin embargo, no parece que se 
cumpliera con la diligencia requerida al menos hasta 1348, cuando se llevó 
a cabo un proceso conjunto contra todos los oficiales del rey en Aragón, en 
el contexto del segundo levantamiento unionista75.

El libro que contiene información más antigua, de todos los conserva-
dos, es el del merino Gil Tarín, que, a pesar de haber sido redactado al 
producirse su cese al frente del oficio, incluye datos referidos a las rentas 
del merinado a lo largo de todo su periodo de ejercicio, es decir, desde 1291 
hasta 1312. Según se indica en el encabezamiento que figura en su primera 
página, el volumen fue confeccionado con la finalidad de dejar constan-
cia de todas las fuentes de ingresos del patrimonio real en el merinado de  
Zaragoza, después de haberse comprobado que habían desaparecido todos 
los registros de este tipo confeccionados por los merinos anteriores. La es-
tructura del libro se corresponde más, por tanto, con un cabreo (recuento 
de rentas) que con un libro contable propiamente dicho, aunque, lógica-
mente, en él abundan todo tipo de referencias cuantitativas. Así, después 
de la citada intitulación y una vez enumerados los lugares del merinado, se 
hacen constar las rentas del rey en la ciudad y en la villa de Alagón, los textos 
de los pregones relacionados con la administración de este tipo de bienes, 

73 C. Orcástegui Gros y E. Sarasa Sánchez, «El libro-registro de Miguel Royo», p. 88.
74 C. Orcástegui Gros y E. Sarasa Sánchez, «Miguel Palacín, merino de Zaragoza», p. 52.
75 José Ernesto Martínez Ferrando, «Super officiis Aragonum», Hispania, IV (1944),  

pp. 500-535. Las observancias del reino avalaban la potestad del rey para actuar judicialmente 
contra todos los oficiales, por iniciativa propia y sin intermediarios. P. Savall y Dronda y S. Pe-
nén y Debesa (eds.), Fueros, observancias y actos de corte, t. 2, p. 229.
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las tasas correspondientes a varios tipos de lezdas, los importes cobrados 
por el rey en concepto de censo enfitéutico sobre distintos tipos de bienes 
inmuebles y algunos tributos exigidos a la aljama de mudéjares. Todos estos 
conceptos ocupan, aproximadamente, el primer tercio del volumen y, a con-
tinuación, su contenido cambia significativamente, puesto que en adelante 
se intercala copia de documentos acreditativos bien de la propiedad de bie-
nes inmuebles o bien de derechos de explotación sobre fincas urbanas, con 
la enumeración de ingresos concretos, de naturaleza feudal, como los peajes 
cobrados en la ciudad y en la citada villa de Alagón. Finalmente, en el últi-
mo tercio del libro, se da cuenta de una serie de privilegios y asignaciones 
de beneficios económicos, cargados sobre las rentas del rey en el merinado.

El primer libro de cuentas, en sentido estricto, es el correspondiente al 
merino Miguel Royo, que incluye el balance de ingresos y gastos del bienio 
1300-1301. Se trata de un cuaderno de 35 folios, donde los asientos figuran 
ordenados por anualidades y, dentro de cada una de ellas, por ingresos y gas-
tos. A diferencia de los volúmenes más tardíos, en este caso es habitual que 
dentro de los ingresos y los gastos se adopte un criterio temático para agrupar 
los asientos, que se hace constar mediante enunciados o aclaraciones de tipo 
general. Más concretamente, la estructura del libro sigue el siguiente orden: 
ingresos del año 1300 (fols. 1r-3v); gastos del mismo ejercicio (fols. 4r-6r);  
espacio en blanco (fol. 6v); ingresos de 1301 (fols. 7r-15r); espacio en blanco 
(fol. 15v); gastos de este último año (fols. 16r-32v); y, por último, balance 
del bienio, junto con el reconocimiento de que el merino debía reintegrar 
703 s. 7 d., puesto que sus ingresos habían sobrepasado a sus gastos en dicha 
cantidad. Con esta información concluye la contabilidad del bienio, pero no 
el contenido del libro, puesto que, en sus últimos folios, se anota una serie 
relativamente larga de regalos recibidos por el merino y las personas que 
hicieron entrega de los mismos (fols. 33v-35r). En su mayor parte, se trata de 
objetos especialmente valiosos o de bienes de consumo, y las personas que 
hacen entrega de ellos son hombres y mujeres de las comunidades judía y 
mudéjar de la ciudad, que, en algún caso, actúan incluso colectivamente.

El siguiente libro, en orden cronológico, es el correspondiente a Miguel 
Palacín, que ocupa 62 folios (rectos y vueltos) e incluye la contabilidad de 
dos años y diez meses consecutivos, pues comienza en enero de 1340 y con-
cluye en octubre de 1342. A diferencia del anterior, este volumen se abre 
con la copia de la carta de nombramiento del merino (fol. Av) y, a continua-
ción, va desglosando la contabilidad anual agrupada en anualidades, en el 
siguiente orden: ingresos de 1340 (fols. 1r-7v), gastos de 1340 (fols. 9r-18r), 
espacio en blanco (fols. 18v-25v), ingresos de 1341 (fols. 26r-31v), gastos de 
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1341 (fols. 33r-42v), ingresos de 1342 (fols. 44r-53bis v), gastos de 1342 (fols. 
54r-60r) y balance general de todo el periodo (fol. 60v). Además, en los dos 
últimos folios del libro se anotan algunas nuevas entradas propias del capí-
tulo de ingresos (fols. 61r-62v) y se copian dos cartas del rey con instruccio-
nes sobre la administración de las rentas del merinado, dirigidas al maestre 
racional y al propio merino, Miguel Palacín (s/n).

El libro de Blasco de Azlor presenta serios problemas de conservación, 
por la pérdida parcial de buena parte de la superficie de sus folios y la desa-
parición de las cubiertas que lo protegían. El último de los folios conservados 
hace el número 72, pero no representa el final del volumen, sin que podamos 
determinar cuántos más lo conformaban originalmente. En su interior, re-
produce con bastante fidelidad la estructura del volumen que acabamos de 
describir, puesto que incluye de modo sucesivo los ingresos y los gastos de 
cuatro ejercicios consecutivos (1373-1376), intercalando las sumas parciales 
e incluyendo un balance final. Más concretamente, su contenido se organiza 
del modo siguiente: ingresos de 1373 (fols. 1r-7v), gastos de 1373 (fols. 8r-12r), 
ingresos de 1374 (fols. 16r-23r), gastos (incompletos) de 1374 (fols. 24r-27r), 
ingresos de 1375 (fols. 32r-40r), gastos de 1375 (fols. 41r-45r), ingresos de 
1376 (fols. 50r-57v), gastos de 1376 (fols. 58r-62v) y contabilidad general de 
los cuatro años, en la que se constata que el merino tenía derecho a exigir la 
recuperación de 316 s. 3 d. barceloneses (fols. 63r-65v), por haber pagado esta 
cantidad de su propio bolsillo. A continuación, se detalla una serie relativa-
mente larga de dudas sobre el presente libro de cuentas, que se interrumpe 
bruscamente con la pérdida de folios al final del volumen (fols. 66r-72v).

El libro de Gil de Sada, por su parte, conserva la cubierta, pero carece de 
intitulación específica y no incluye, tampoco, copia de ningún documento 
más allá de las propias entradas relativas a la contabilidad de dos bienios 
consecutivos, 1383-1384 y 1385-1386. Su extensión es de 73 folios (rectos y 
vueltos) y en su interior encontramos, en primer lugar, el desglose de todos 
los ingresos del primer bienio, agrupados por ejercicios. Así, se incluyen 
los ingresos de 1383 (fols. 1r-6r) y 1384 (fols. 7r-12v), indicándose al final 
de cada uno de ellos la suma de todas las cantidades registradas en el año 
correspondiente. A continuación comienza la enumeración de los gastos de 
1383 (fols. 13r-18v) y 1384 (fols. 19r-23r), que se acompañan de las respecti-
vas sumas al final de cada apartado. Después de dejar un espacio en blanco 
(fols. 23v-25v), se emplean los mismos criterios para desglosar la contabili-
dad del segundo bienio, según se advierte explícitamente en el folio 26r. De 
este modo, figuran los ingresos de 1385 (fols. 27r-33r) y 1386 (fols. 34r-38r), 
pero, antes de pasar a dar cuenta de los gastos de estos dos últimos años, se 
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hace recuento de las cantidades totales ingresadas en los cuatro ejercicios y 
se expresa la cantidad que suman todas ellas conjuntamente (fol. 38v). Des-
pués, se retoma el desglose del segundo bienio, indicándose los gastos de 
1385 (fols. 39r-43v) y 1386 (fols. 44r-48r). En este punto, siguiendo la pauta 
empleada al finalizar el último capítulo de ingresos, se señalan las entradas 
de los cuatro ejercicios consecutivamente y se efectúa la suma de todas ellas 
(fol. 48r). El cierre de la contabilidad, en sentido estricto, se encuentra en 
esta parte del libro, comprobándose que el merino había tenido que gastar 
una cantidad notablemente superior a la que había ingresado, en concreto, 
12.646 s. 5 d. jaqueses y 4.000 s. barceloneses, por lo que el maestre racional 
le expidió el correspondiente albarán en Monzón, el 28 de abril de 1389. 
Después de un nuevo espacio en blanco (fols. 49r-66v), el volumen concluye 
con las referencias a los problemas encontrados en la rendición de las cuen-
tas (fols. 67r-70r) y una mención a la primera comparecencia del merino 
ante el maestre racional, con fecha de 26 de julio de 1388 (fol. 73v).

El primer libro de los dos que conservamos sobre la gestión de Lope 
Sánchez de Agüero incluye la contabilidad de 1387 y 1388. Este volumen 
conserva la cubierta completa, con una breve intitulación relativa a su con-
tenido, y consta de noventa folios, en su gran mayoría escritos en anverso y 
reverso. Su estructura interna comienza con una breve referencia al nom-
bramiento del nuevo merino y, acto seguido, incluye una copia de la carta 
de designación, expedida por Juan I en Barcelona, el 20 de enero de 1387, 
y otra de la carta de destitución del titular anterior, Gil de Sada, dictada por 
el rey con la misma data que la anterior. A continuación comienza el desglo-
se del capítulo de ingresos correspondiente a 1387 (fols. 1r-8v), que viene 
seguido de la enumeración de los gastos (fols. 10r-46r), donde, además, se 
realiza el balance del ejercicio. A partir del folio 48r, comienza la contabili-
dad del segundo año, precedida de la copia de una nueva misiva dirigida por  
Juan I a Sánchez de Agüero y datada en Barcelona el 10 de junio de 1387, 
en la que renovaba la concesión del cargo realizada anteriormente. Entre el 
folio 49r y el 56r se anotan los ingresos y, seguidamente, desde el 57r hasta el 
67r, constan los gastos. Posteriormente (fols. 67v-68v), se realiza el balance 
del bienio completo, esto es, se suman los ingresos de los dos años y, acto 
seguido, se realiza la misma operación con los gastos, concluyéndose que el 
merino debía retornar 1.501 s. 7 d., puesto que su recaudación había supe-
rado a sus pagos en dicha cantidad. Como consecuencia de ello, el maestre 
racional expidió un albarán debitorio a Lope Sánchez de Agüero en Mon-
zón, el 6 de junio de 1389, por valor de la citada cantidad. La última parte 
del volumen enumera en detalle todos aquellos problemas observados en 
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el proceso de rendición de cuentas, bajo el significativo título de Dubtes del 
present compte. Así, repartidas sucesivamente en ingresos y gastos, se anotan las 
faltas detectadas en las cuentas de 1387 (fols. 76r-77v) y 1388 (fols. 79r-79v).

El segundo libro de Lope Sánchez de Agüero (y último de los conserva-
dos) ocupa 108 folios, en los que se desglosa la contabilidad de 1391 y 139276. 
A diferencia del anterior, en este caso se prescinde de la referencia inicial 
acerca del nombramiento del merino y no se copia la carta remitida por el 
rey con esta finalidad. En su lugar, el fol. Ar recoge una breve mención al 
momento en que el volumen fue presentado para su verificación, en concre-
to el 10 de enero de 1393, una nota que evidentemente se tuvo que añadir 
después de registrar el desglose de las dos anualidades citadas. El resto del 
fol. A está en blanco y la contabilidad propiamente dicha se inicia en el fol. 
1r, siguiendo la misma estructura que su predecesor, es decir, contabilizando 
los ingresos y los gastos de cada ejercicio por separado y en orden cronoló-
gico. Así, en primer lugar encontramos los ingresos de 1391 (fols. 1r-10r), 
seguidos de los gastos (fols. 10v-56r), con las correspondientes sumas al final 
de cada uno de los dos capítulos. A continuación, después de dejar algu-
nos folios en blanco, el mismo orden se repite con la información relativa 
a 1392, es decir, se anotan los ingresos de este último año (fols. 60r-69r) y, a 
continuación, los gastos (fols. 71r-99r). Como en el volumen anterior, a con-
tinuación se procede a realizar el balance del bienio (fols. 99v-100v), suman-
do los ingresos de sus dos ejercicios para cotejar el resultado con los gastos, 
hallándose que el resultado fue de 483 s. 4 d. a favor del merino, pues había 
pagado una cantidad mayor de la que había ingresado. Por ello, el maestre 
racional expidió un albarán acreditando que Lope Sánchez de Agüero tenía 
derecho a reclamar dicha cantidad. El final del libro está dedicado a recoger 
las dudas encontradas en el proceso de rendición de cuentas, y su contenido 
se extiende entre los folios 105r y 108v, con anotaciones dispersas en varios 
folios sucesivos sin numerar.

4. La presente edición

En la presente edición, se incluyen las transcripciones de los siete libros 
de los merinos conservados en el Archivo de la Corona de Aragón, en orden 
cronológico y precedidos de sus correspondientes signaturas, así como de 

76 Hay, por tanto, un salto cronológico de dos años entre el volumen anterior y este, por lo 
que cabe suponer que existiera otro tomo dedicado a la contabilidad de ese bienio (1389-1390) 
que, sin embargo, no se ha conservado.
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las referencias bibliográficas a las ediciones precedentes, en caso de haber-
las. Todos los documentos, sin embargo, han sido cotejados con la fuente 
original, salvo el libro de Miguel Royo, que actualmente se encuentra re-
tirado de consulta. Asimismo, en los volúmenes elaborados por más de un 
escribano, la transcripción viene precedida de un párrafo en el que se indi-
can los cambios de mano localizados, para distinguir así las distintas fases de 
elaboración del documento.

Para facilitar la interpretación del texto, se resumen a continuación los 
criterios de transcripción empleados.

1. Se respeta la grafía original de los textos, manteniendo la ç, el uso indebido 
de las letras (por ejemplo, b por v, b por p, d por t, v por f, e por ae, i por ii 
o iis, c por s o z o viceversa, etc.) y cualquier otro caso, así como la omisión o 
inclusión de letras y cuantas alteraciones se hayan encontrado.

2. Se sigue el sistema actual en la separación de palabras y en el uso de minúscu-
las y mayúsculas en los textos en romance; en los textos latinos, los nombres 
de lugar adjetivados se escriben con mayúscula.

3. No se utilizan tildes.

4. Se respetan las contracciones de palabras con omisiones de la vocal «e», susti-
tuyéndola por apóstrofo (qu’el, d’Alagon, etc.).

5. Se respetan las letras dobles tanto al inicio como a mitad de palabra.

6. No se utiliza la letra «j», debido a que se estableció su uso a partir del si- 
glo XVI.

7. Todos los tipos de la letra «s» se transcriben igual; lo mismo pasa con la letra 
«z».

8. Las letras «u» y «v» se transcriben dependiendo de su valor fonético. 

9. Los números romanos que aparecen en el texto se transcriben como en el 
original, en mayúsculas, sin puntos de separación; la numeración de los folios 
se da con números arábigos.

10. Se desarrollan sin corchetes ni cursivas las palabras abreviadas.

11. Las grafías griegas «Χρ» en abreviaturas como Χpstus y sus derivados se trans-
criben por «Chr». 

12. Las conjeturas de letras, palabras y/o frases desaparecidas por rotura de mate-
rial o manchas se ponen entre corchetes []; si no se puede reconstruir el texto 
o es ilegible se ponen tres puntos suspensivos entre corchetes […].
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13. Las repeticiones inútiles de palabra o palabras se transcriben tal como apare-
cen en el original, señalándolas con «(sic)». La misma señal se utiliza en caso 
de detectar erratas.

14. La separación entre folios se indica mediante dos barras //.

15. Todos los signos o dibujos que aparecen en los textos se advierten entre cor-
chetes y en cursiva.

16. Se tienen en cuenta todas las tachaduras y textos cancelados, que se recogen 
en las notas a pie de página. Si el fragmento es muy grande se escribe en la 
misma posición que en el original, marcando su inicio y final con números 
arábigos y guiones de apertura y cerramiento 1-texto tachado/cancelado-1.

17. Los fragmentos que aparecen entre renglones se transcriben en el cuerpo de 
texto, advirtiéndolo mediante nota a pie de página. 

18. Los espacios en blanco también se indican mediante notas a pie de página.



TRANSCRIPCIÓN Y EDICIÓN

Oksana Zadorozhna



Libro del merino Gil Tarín (1291-1312)*

* Fuente: Archivo de la Corona de Aragón, Cancillería, Varia, 250 (sig.ª ant.ª: Cancillería, 
Cartas Reales, Jaime II).

Edición anterior: Manuel Bofarull y Sartorio, El registro del merino de Zaragoza, el caballero don 
Gil Tarín (1291-1312), Zaragoza, Imprenta del Hospicio Municipal, 1889.
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Fol. s/n r

Est yes el registro del merino de Çaragoça. 1291-1312. //

Fol. 1r

Era millesima XXª nona, dia miercoles, VIIIº dias andados del mes de 
octubre. Emparo don Gil Tarin, cavallero, el merinado de Çaragoça por la 
merce del sennyor rey don Iayme, qui fue rey de Ceçilia. Et desemparo el 
dito merinado al todo dia iueves diez dias entrant el mes febrero de la era 
millesima CCCa quinquagesima. Et porque non se pudo trobar nengun re-
gistro del officio que alguno de los merinos pasados aviessen feyto. Por esto 
sana conciencia fizo aquest registro segunt lo que trobo et uso.

Estos son los logares del merinado de Çaragoça.

Primerament Çaragoça con sus aldeas et la villa de Fuantes, Çuera con 
sus aldeas, El Castellar et Tahust, Alagon, Rueda, Epila, Ricla, Nuella, Aran-
da, Gallur, Magallon, Alfamen, Alonezir, Alfaiarin, Pina et Biliella. 

Esta cosa es costumpnada. El primero dia de ianero deve el merino em-
pararse de todas las rendas et dar recaudo ad aquellas entro que sean arren-
dadas et dar end buen conto a los arrendadores. Et si algunos merçes entra-
ran la nueyt de cabodanno en la ciudat entro a media nueyt deven seer los 
dreytos de los arrendadores del anno pasado et de media nueyt adellant, 
como en tal dia, deven seer sennyor rey // Fol. 1v et guardarlos el merino 
con las otras rendas pora los qui arrendaran. 

Estas son las rendas et dreytos del sennyor rey, que pertenecen a la ministracion  
del merino de Çaragoça.

Primerament el almodi del pan de Çaragoça con la casa de las escopadu-
ras, et pertenece ad est almodi, la lezda viella del mercado et la lezda de la 
carniçaria de los iudios, los almodis de la sal de Remolinos et de Çaragoça, 
el peage et el peso de Çaragoça, la caldera de la tinturaria, el alfondega de 
Çaragoça, el forno de la moraria et la casa del fuisiello del olio del linoso  
de Çaragoça. Et la scrivania de la cort del çalmedina de Çaragoça yes del 
sennyor rey, et como quiere que algunos la ayan tenida et tiengan en viola-
rio. Con todo esto aquellos que la tienen an de dar las scripturas et todos los 
processos de los pleytos del sennyor rey, quitos sines algun precio al merino. 
Et el bannyo del sennyor rey cerca la iuderia, et deven si bannyar los iudios 
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et iudias de Çaragoça por anciana costumpne a pena de lo que viesten si se 
bannyaran en otro bannyo. Et las citaras et las otras cosas trehuderas que son 
del sennyor rey, et la meytat del agua de la Huerba, de que se riega el huerto 
del Aliaffaria, la qual compro el sennyor rey, et la lezda de los cantaros, et de 
las olas, et un terrero que esta cabo la çequia de Exalon, que faze de trehuto 
cadanno un milleero de tella por arrecorrer los terrados del Aliaffaria. Et el 
sennyor rey ha en la casa del temple de Çaragoça por cena CCCC solidos. 
Et el trehuto de los iudios de Çaragoça qui yes XIII mil LXª solidos. Et // 
Fol. 2r todas las penas que los iudios meten por racanas et por estavlimentos 
et todas las calonias. Et segunt del privilegio que an los iudios de Çaragoça 
de aver iuges iudios el merino yes sobre ellos, et puede crexer o menguar et 
melloar las sentencias dadas por los ditos iuges. Et quando son esleytos ade-
lantados o iuges en la iudaria deven se presentar al merino et si sera quere-
llado o denunciado al merino homeçidio, furto o roparia feytos en la iudaria 
o en la moraria, el merino puede con su escrivano et con dos testemunios 
fidedignos demandar verdat sobre los ditos casos, et fer firmar aquellos al 
iuge del sennyor rey, deputado a los pleytos del merino.

Et el sennyor rey ha el trehudo de la moraria de Çaragoça que yes II mil 
solidos et el trehudo de las tiendas de la dita moraria que deve dar cada tien-
da un morabatin de VII solidos et l’alarch de la dita moraria que yes cierta 
quantia que an de dar cada uno de los moros de los menesteres segunt cada 
uno, qual yes et como gana por sus manos. Et el merino cadanno a de fer 
iurar en su poder quatro moros o mas honestos si bien visto sera que ellos 
bien et lialment yeten el dito alharch, a cada uno segunt su valor, et assi 
mismos tambien como a los otros. Et la eleccion de los adelantados de la 
moraria devese presentar al merino et deven iurar en su poder, que bien et 
lialment usen del officio et caten los dreytos del sennyor rey et de la aliama. 
Et el merino a de tener l’alcaydia del sennyorio de la moraria, et recebir to-
das las calonias, et redempciones d’açotes, et las penas de los estavlimientos, 
que l’aliama faran la part que li tocara // Fol. 2v segunt la forma del esta-
vlimiento. Et si algun moro o mora finara sines herederos, todos sus bienes 
deven partir por meyo, el merino por el sennyor rey et l’aliama por si, salvo 
empero el dreyto del marido o de la muller que sobrebivra et salvo encara 
que se deven primerament pagar de los ditos bienes los deudos et iniurias 
que seran trobados en verdat, los quales el defuncto era tenido ad emendar. 
Et el sennyor rey a por cena en la moraria de Çaragoça CL solidos.

En la eleccion de los iurados de Çaragoça se deve presentar cadanno en 
absencia del sennyor rey al merino. Et el sennyor rey en cabo de VII annos 
prender et deve prender en Çaragoça et en sus aldeyas el monedage segunt 
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que yes ordenado en el fuero de Aragon. Encara ha el sennyor rey en Çara-
goça et en sus aldeyas los homecidios et en todo el merinado en sus lugares. 
Et yes assaber que si el homicidio es feyto en villa murada ha de pagar l’omi-
cidio mil solidos, et si el homecidio sera feyto en villa que no sia murada o 
en hyermo el homecidio es de D solidos. Et el merino yes tenido de dar los 
novenos de los homicidios al çalmedina de Çaragoça et a los iusticias del 
merinado en sus lugares yes assaber d’aquellos homecidios que el merino 
sacara por la cort del çalmedina o hy fara su destreyta o por las cortes et 
destreytas de los ditos iusticias. Mas si el merino sacara los homecidios por 
si, sines de ayuda del çalmedina ni de ayuda de çalmedina ni de los ditos 
iusticias, el merino no les yes tenido a dar los novenos. // 

Fol. 3r

Estas son las rendas d’Alagon del sennyor rey.

Primerament el peage, et la lezda de las carniçarias, et l’almodi del pan, 
et el peso, et el mercado, et la casa, et el fusiello del olio del linosso, et la 
peyta de la iudaria que yes CCCC solidos, et todas las penas de las tacanas, 
et todos los establimientos feytos por l’aliama de los iudios, et todas las calo-
nias. Et cadanno a dar l’aliama de los iudios de Alagon X solidos por bedina-
ge. Et las calonias de los moros.

Item en el Castellar el peage, et la sal de compas, et las calonias de los 
iudios. 

Item en Grissenich campos que se diçen de la mezquita que se arrendan 
cadanno por dos kafices, et una ar[roba] de trigo balanzi.

Item en Çuera el peage, el coçuelo, et el trehudo de los fornos, et el 
montadigo.

Item en Epila el peage et la lezda de la carniçaria. 

Item en Ricla el peso, la fanega, el forno, la caldera de la tinturia, la iuva-
ria de los moros, et el servicio del exarich.

Item en Gallur el peage.

Item en Tahust el almodi del pan, et la sal de compas, la peyta d ela iuda-
ria, et todas las penas de las tacanas et de los estavlimentos de los iudios, et 
todas las calonias. // 
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Fol. 3v

Item en Fuentes la iuvaria et todas las calonias de los moros.

Item en Aranda la iuvaria de los moros et la exariquia.

Item en Nuelia la iuvaria et la exarichia de los moros.

Item si el qui fara homecidio hi el muerto seran el uno del sennyor rey, 
et el otro del sennyorio de richomne o de orden o de otro sennyorio, el sen-
nyor del homiciero deve sacar el homecidio et dar la meytat del homecidio 
al sennyor del homne muerto.

Item si el lego matara al clerigo, el merino del sennyor rey deve sacar el 
homecidio et puede componer aquel et dar la meytat al vispe de lo quen’ 
sacara. Et si el clerigo matara al lego el tenient lugar del vispe deve sacar el 
homecidio o componer aquel et dar la meytat de lo quen’ sacara al sennyor 
rey, esto yes si sera feyto el homecidio en lur sennyorio.

Item si el homecidio sera feyto entre homes de otro sennyorio en termi-
no del sennyor rey, la meytat del homecidio deve seer del sennyor rey.

Item el homecidio del homne albarano yes del sennyor rey.

Item cadanno quando deve venir el bayle general hu otro ad arrendar las 
rendas del sennyor rey en Çaragoça, deve lo fer saber al merino et el dia que 
querra arrendar. Et el merino deve fer cridar las rendas con las trompas que 
todo home que querra arrendar las rendas del sennyor rey que vienga al dito 
dia al almodi del pan del sennyor rey en Çaragoça, que alli se costumpnan 
de arrendar // Fol. 4r las rendas del sennyor rey. 

Item arrendadas las rendas los arrendadores deven pagar todas las cartas 
partidas por a. b. c. abece, et el merino deve recebir todas las cartas et retener 
send las unas sobiranas et dar otras a los arrendadores, a cada uno de lo que 
avra arrendado.

Item si algunas questiones se movran entre los arrendadores de las ren-
das del sennyor rey, et aquellos qui deven pagar los dreytos a las ditas rendas 
el merino sumariament et de plano deve determinar aquellas questiones.

Esto es lo que deve recebir el escribano de las cartas que fara del arren-
damiento de las tendas del sennyor rey, de cada centena entro a en mil 
solidos XIIen denarios et diu asuso de cada milaria XII denarios, et si no es 
milaria et sobra algo sobre la primera milaria deve dar XII denarios bien 
assi como si fuesse milaria complida. Otro si deven dar los arrendadores 
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por trompas et corredor cada uno por lo que arrendara, por cada milaria II 
solidos, et si milaria no yes complida et ye centena hu di en suso, deve dar 
XII denarios. 

Estas son las cridas acostumpnadas por el merino en Çaragoça  
a conservacion de las rendas del sennyor rey.

Primerament oyt el mandamiento del sennyor rey, tod homne que adura 
pan a vender a la ciudat en que el sennyor rey aya dreytos, que lo lieve a 
vender al almodi del sennyor rey. Et qualquiere que en otro lugar o casa lo 
vendra ad aquel qui en su casa lo consistra sines de licencia de los que tienen 
el dito almodi LX solidos le costaria et el pan perdria. // 

Fol. 4v

Oyt el mandamiento del sennyor rey, que tod homne que aduga o lieve 
alguna cosa de que deva dar peage en la ciudat de Çaragoça, non seya tan 
ossado que entre ni salga sino por las puertas acostumpnadas, do los peage-
ros estan, sino aquel que lo faria seria preso por escaminado et lo que levasse 
perdria et el cuerpo a la merce del sennyor rey seria.

Oyt el mandamiento del sennyor rey, que nul homne no sea tan ossado 
que pese nenguna cosa en que dreyto aya el peso del sennyor rey, sino era 
con licencia de aquel que lo tiene, et sino aquel que lo faria, LX solidos le 
costaria, et d’esto merce alguna no avria.

Oyt el mandamiento del sennyor rey, que algun corredor, o corredera 
de olio non seyan tan ossados, que mesuren, ni fagan mesurar olio, en que 
dreytos aya el peso o el peage, ni primerament no lo façen assaber ad aque-
llos que los tienen, sino sepalo bien, que qualquiere corredor o corredera 
que lo faria, LX solidos le costaria, et d’esto remedio alguno no avria. 

Oyt el mandamiento del sennyor rey que negun homne o muller non 
sian tan ossados que tingan cardeno sino en la caldera del sennyor rey en 
Çaragoça ni encara tingan otras colores pora vender sino en la dita caldera, 
sino aquel o aquella que lo faria las cosas tenydas perdria, et LX solidos le 
costaria, et d’esto remedio alguno no avria. // 

Fol. 5r

Esta es la lezda de los cantaros, et de las olas en Çaragoça.

De cada fornada de los cantaros seya grant hu chica la fornada, et encara 
que hy aya tanallas en aquella fornada deve pagar de la fornada IIII dineros, 
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et los II dineros son del merino et los otros II dineros del çalmedina et del 
alcayde de Çaragoça.

Item la carga de las olas que viene a Çaragoça deve dar IIII dineros de 
carga. Los dos dineros son del merino, los otros II dineros del çalmedina et 
del alcayde.

Esta yes la lezda viella del mercado que responde al almodi del pan.

Primerament d’un asno de fuera de la ciudat si se vende III [mealla] et 
de bestia mayor III dineros. 

Item si moro vendra buey o vaca IIII dineros, et si vendra craba o ovella 
por cada cabeça un dinero, et si vendra cordero o crabito de cada cabeça 
malla, et si vendra crabunas, de cada una malla, et si moro carnicero vendra 
crabunas dara de la dotçena III dineros por cada XIIna, et si vendra carneru-
nas por cada XIIna II dineros, et de tres o de quatro carnerunas non dara res.

Item si algun homne venra fuera del regno de qualquiere condicion seya, 
si adura bueyes o vacas a vender, dara de cada cabeça IIII dineros, et si adura 
puercos granados o menudos, dara de cada cabeça I dinero.

Item los moros que son çapateros en la ciudat deven dar al lezdero del 
almodi cada uno I moravedi. 

Item si moro forano vendra un cuero o mas con pelo dara por cada cuero 
I dinero, et si vendra cuero tannado dara por cada cuero II dineros.

Item si pasara mercader con bestias mayores pora vender, dara de cada 
cabeça III dineros al lezdero, et si seran asnos de cada cabeça daran III ma-
llas, et si homne forano que non seya de las aldeyas de Çaragoça quiere tallar 
craba // Fol. 5v o crabon pora vender en la ciudat deve dar al lezdero del 
almodi de cada cabeça II dineros et pueyesa al çalmedina.

Item si homne o muller de fuera de la ciudat comprara nueçes deve dar 
al lezdero I dinero de cada kafiç.

Item todo homne que seya fuera del regno de Aragon que adura bueyes, 
vacas o todo ganado grande o menudo por vender deve dar peage et lezda 
viella, segunt que yes dito desuso et esto mismo deven dar los homes de las 
villas reales peage et lezda, sino en dan carta de franqueça.

Item todo homne del regno de Aragon, que seya recardero de ganado o 
de bestiar granado o menudo, seya infançon o otro, deve dar peage et lezda. 
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Esta es la lezda de carniçaria de los iudios que responde al almodi del pan.

Primerament de cada cabeça II dineros puyessa et al çalmedina puyessa.

Item de cada cabeça de vaca VIIIº dineros, et çalmedina I dinero, et de 
veçero que no aya mudado paga por cabeça.

Item de cordero et de crabito entro a Pascua de Pentacosta de cada ca-
beça malla, et de Pentacosta entro a Sant Iuhan de cada cabeça I dinero, et 
de Sant Iuhan adellant paga por cabeça.

Estas son las citaras et otras tasas trehuderas que el sennyor rey ha en Çaragoça.

Primerament el Espital de Santa Maria d’Altabas façe cadanno de trehu-
do II solidos. 

Item las casas de dona Francesa de Aladren en Altabas II solidos VI di-
neros.

Item las casas de Arnalda de Tarba en Altabas III solidos VI dineros. 

Item las casas que fueron de dona // Fol. 6r Maria Callen en la Poblacion 
XII dineros.

Item la casa de Domingo de La Cuba, çapatero, a Los Carabaçeros IIII 
dineros.

Item Domingo Xixona por una casa que ha a Los Carabaçeros façe de 
trehudo II dineros, et por otra casa que ha a Los Sogueros IIII solidos. 

Item la casa de la pila de Sant Marco Avangelista (sic) a Los Carabaçeros 
IIII dineros. 

Item la casa et el corral de Blasco, el corredor, a Los Carabaçeros XII 
dineros. 

Item la casa de Miguel de Lopmyen al cosso de los Sogueros VIII dineros. 

Item Garcia la Cuba por una casa que ha al cosso de los Sogueros II di-
neros mealla.

Item Mahomat Bellito, fillo de don Iuceff Bellito, por una casa que ha en 
la moraria en lugar que yes dito Alaçoç VII solidos.

Item Iuceff Adolmelch por una tienda que ha en la fustaria de la moraria 
II dineros m[ealla].
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Item Ebraym Bellito por una tienda que ha en la fustaria II dineros m[ea-
lla].

Item Moçot de Rondi por una tienda que ha en la fustaria II dineros 
m[ealla].

Item Sancho Burçes por una tienda que ha ques’ tiene con el muro de 
piedra cerca la puerta de Toledo VI dineros. 

Item Exemen Martinez, botellero, que fue de don Iuhan Xemenez 
d’Urreya, por unas casas que ha en la moraria II solidos.

Item Andreu Serrano por unas casas que al coso de los Sogueros VI di-
neros. 

Item Estevan de Estela por unas casas que ha al cosso de los Sogueros VII 
solidos. 

Item don Iuhan de Sappiella (sic) por un corral que ha al cosso de la 
puerta Cinega II solidos. 

Item Miguel de Canbila por un corral que ha a Los Cantareros de la mo-
raria II solidos. 

Item la muller que fue de Domingo Montaruevo por una citarra que ha 
al abeuradero // Fol. 6v de la puerta Valencia XII dineros. 

Item la citarra de don Arnalt de Arbul cerca la puerta Nueva II solidos. 

Item media acitarra de Domingo Gascon cerca la puerta Nueva VI dine-
ros. 

Item la citara de dona Pascula Burçesa fuera el postigo de Santa Maria la 
Mayor XII dineros. 

Item Pedro de Alfaro por una plaça que se tiene con cequia de Exalon 
XII dineros. 

Item la citarra de don Garcia Gogullada al mercado VI dineros.

Item la citara de don Garcia Perez d’Exea al mercado XVIII dineros. 

Item la citarra de Ramon de Torres al mercado II dineros. 

Item la citara de Martin de Ossal al mercado IIIIº dineros. 

Item la citara de don Garcia Pereç Serrano al mercado XVIIIº dineros. 

Item la citara de don Iuhan de Loarre al mercado XVIIIº dineros. 
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Item la citarra de don Guillem Bernart, avarquero, cerca el mercado del 
lino XII dineros. 

Item II citaras de la muller de don Ramon Iaca al mercado del lino XVIIIº 
dineros. 

Item la citara de don Bartolomeu de Badenas III dineros. 

Item la citara de Domingo Sancho d’Aylos, carnicero, cerca la puerta 
Nueva XII dineros. 

Item la citara de dona Maria Domingo Panyagua VI dineros. 

Item citara et casas de Andreu Serrano VI dineros. 

Item citara et casas de Domingo e Iuhan de Literas et de sus hermanos 
XII dineros.

Item la citarra et casas de tanyaria de don Iuce Avenbruco VII solidos. 

Item las casas de don Bitas Falleva VI dineros. 

Item la citara de Domingo Conchel VI dineros. 

Item las citaras del corral de los corrieros II solidos. 

Item la citarra de don Aznar d’Ayerbe XII dineros. 

Item III citaras de Pero Perez Gebellin XVIII dineros. 

Item la citara de Domingo Liçana al abeuradero de la puerta Valencia 
XIII dineros. // 

Fol. 7r

Item la citara de Domingo Iuhan de Fuantes al abeuradero de la puerta 
Valencia XII dineros. 

Item la citara de Pero Miguel de Liçana al abeuradero de la puerta Va-
lencia XII dineros. 

Item la plaça de Iuhan Perez de Magallon XII dineros. 

Item la plaça de Guillem de Ceresa II solidos.

Estas son las iuvarias et las exariquias del merinado de Çaragoça. 

Primerament la iuvaria de los moros d’Aranda, yes LXª solidos et VI kafi-
ces de trigo et XII kafices de ordio. 
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Item los de Nuella dan por iuvaria XV solidos et un kafiz et meyo de trigo, 
et IIII kafices et meyo de ordio. 

Item los moros de Ricla dan por iuvaria XXXª solidos, III kafices de trigo, 
VII kafices de ordio. 

Item los moros de Fuantes dan por iuvaria X solidos, I kafiç de trigo et 
uno de ordio. 

Item el exarich d’Aranda da XXX solidos, Iª ar[roba] de lino. 

Item Iuhan Lopez, el escrivano d’Aranda, da XX solidos et Iª ar[roba] 
de lino. 

Item de la heredat que el sennyor rey ha en Aranda da kafiç menos una 
fanega de trigo, et III fanegas de ordio, et VII fanegas de centeno. 

Item el exarich de Nuella da L solidos. 

Item el exarich de Ricla debe servir al sennyor rey.

Estas son las rendas trehuderas del sennyor rey en la moraria que da cada una 
tienda de trehudo cadanno un moravedi de VII solidos. 

Primerament tienda de don Mahomat al-Mon VII solidos. 

Item tienda segunda del dito don Mahomat VII solidos. 

Item tienda de Mahomat de Taher VII solidos. 

Item tienda de Amet al-Daramem VII solidos. 

Item tienda de Ali al-Balenci VII solidos. 

Item tienda de Ali // Fol. 7v Pex, ferero VII solidos. 

Item tienda de don Mahomat Lopillon VII solidos. 

Item tienda de don Mahomat de Ponfarim VII solidos. 

Item tienda de Çultan al-Catem VII solidos. 

Item tienda de Abdala de Gualib VII solidos. 

Item tienda de Eyça Abnaxatir VII solidos. 

Item tienda de Moferiz Monçem VII solidos.

Item tienda de Abdala, su fillo, VII solidos.
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Item tienda segunda del dito Abdala VII solidos.

Item tienda de Iuce, su fillo, VII solidos.

Item tienda del fillo de Lop al-Malaçiach VII solidos.

Item tienda de Iuce, fillo de Mahomat d’Oçmem, VII solidos.

Item tienda de Ebraym d’Oçmem VII solidos.

Item tienda de Iuce d’Oçmen VII solidos.

Item tienda de Ebraym d’Omar VII solidos.

Item tienda de fillos de Iahyel d’Oçmem VII solidos.

Item tienda de Ebraym Açaffar VII solidos.

Item tienda de Ebraym d’Oçmem, el ferero, VII solidos.

Item tienda de Iuceff d’Adolmech Ponçoch VII solidos.

Item tienda de Mahomat al-Ieçenyii et de su fillo VII solidos.

Item tienda de Farach de Borruluel VII solidos.

Item tienda de Farach de Balenzi VII solidos.

Item tienda de don Mahomat de Foto VII solidos.

Item tienda de don Iayel d’al-Labar VII solidos.

Item tienda de Iayel Daffif VII solidos.

Item tienda de Mahomat d’Omar VII solidos.

Item tienda de Amet d’Omar VII solidos. 

Item tienda de Ali d’Omar VII solidos. 

Item tienda de don Mahomat de Bellito VII solidos. 

Item tienda de Iahyel d’Adolmelch VII solidos. 

Item tienda de Ebraym Raçalaçal VII solidos. 

Item tienda de al-Calahori VII solidos.

Item tienda de Iuce Maçola VII solidos.

Item tienda de Iahyel al-Maçola VII solidos.
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Item tienda de Farach Abenavar VII solidos.

Item tienda segunda del dito Farach VII solidos.

Item tienda de Iuce d’Adomuelch, el mayor VII solidos.

Item tienda de Iuce Aterer VII solidos. // 

Fol. 8r

Item tienda de Ebraym Aterer VII solidos.

Item tienda de Ali Aterer VII solidos.

Item tienda de don Mahomat al-Quitim VII solidos.

Item tienda de fillos de don Mahomat Nubariech VII solidos.

Item tienda de Amet al-Iaeni VI solidos.

Item tienea de Iuce, fillo de Lop Adolmelch VII solidos.

Item tienda de Farach, fillo de Mahomat Abdolmelch, VII solidos.

Item tienda de Çalema al-Catem VII solidos.

Item tienda de Mahomat al-Quatem VII solidos.

Item tienda de don Abdala al-Bacallaç VII solidos.

Item tienda de Iuce Moyb VII solidos. 

Item tienda de Ali al-Burrinei VII solidos. 

Item tienda de Iuce Moyb VII solidos. 

Item tienda de Çalema Xenz VII solidos.

Item tienda de Façan de Grafiel VII solidos.

Item tienda de Iuce de Fieto VII solidos.

Item tienda de Mahomat de Rendi VII solidos.

Item tienda de Moçot Arondi VII solidos.

Item tienda de Çalema Labar VII solidos.

Item tienda segunda del dito Çalema VII solidos.

Item tienda de Noech al-Menalla VII solidos.
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Item tienda de Iuce al-Menalla VII solidos.

Item tienda de Ali Abendie VII solidos.

Item tienda de Amet Alagon VII solidos.

Item tienda de Ebraym Çahadon VII solidos.

Item tienda de Mahomat al-Arix VII solidos.

Item tienda de Mahomat Cavallero VII solidos.

Item tienda de Moçot Beçi Alif et de Iuce Bemet VII solidos.

Item tienda de Iuce Aterer, el fustero, VII solidos.

Item tienda de Iayel d’Oliet VII solidos.

Item tienda de Façen Abnaxacir IIII solidos.

Item tienda del dito Façen et de su hermano IIII solidos.

Item tienda de Abdala Pex V solidos.

Item tienda de Iuhan Savastian V solidos.

Item tienda de Mahomat, fillo de Amet Bellito, XIIII dineros.

Item tienda de Çalema al-Fach V solidos.

Suma de las sobredichas tiendas DXXVIII solidos II dineros. // 

Fol. 8v

Est es el alfarch de los moros de la moraria, d’aquellos que no han tiendas.

Primerament Taer, fillo de Mahomat de Taer, XII dineros. 

Item Mahomat, fillo de Iahyel d’Oliet XXI dineros. 

Item Mahomat d’Antellon XV dineros. 

Item Lop de Lalami III solidos. 

Item Amet d’al-Catem III solidos VI dineros. 

Item Muça al-Çatem II solidos. 

Item fillo de Mahomat da Taer XXI dineros. 

Item Ali de Belchit VI dineros. 
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Item Mahomat, su fillo, XXI dineros. 

Item Hamet, su fillo, XV dineros. 

Item Abderramem de Racalaçal1 solidos VI dineros. 

Item Abraym al-Balenci II solidos VI dineros.

Item Iuce Monçon V solidos III dineros. 

Item Farach de Monçon III solidos. 

Item Abuiafar Abceyt III solidos VI dineros. 

Item Fucen, fillo de Çultan al-Catem, XXI dineros. 

Item Ebraym de Çover II solidos IX dineros. 

Item Hylel de Palencia XVIII dineros. 

Item Çalema al-Arix XXX dineros. 

Item Lop Ezquero XV dineros. 

Item Monçon IX dineros. 

Item Mahomat del Cadi II solidos. 

Item Çalema al-Ihibeli XXI dineros. 

Item Mahomat, su hermano, XV dineros. 

Item Cayt Abnaxami XV dineros. 

Item Fucem Adeni IX dineros. 

Item Cayt al-Eytili IX dineros. 

Item Moçot Monçon V solidos. 

Item don Ali, el ballestero, III solidos. 

Item Farach, su hyerno, XXI dineros. 

Item Abdalla al-Auxelli VI dineros. 

Item Eyça al-Maluendi XVIII dineros. 

1 Después está tachado: «II».
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Item Ebraym Caparros II solidos VI dineros. 

Item Farach Caparros XVIII dineros. 

Item Ebraym de Baquilo III solidos III dineros. 

Item Çalema, su fillo, II solidos III dineros. 

Item Iuce Futo III solidos VI dineros. 

Item Ebraym Futo XXI dineros. 

Item Gayen de Daroca IIII solidos VI dineros. 

Item Abdala Garibal XVIII dineros. 

Item Abdala Saçoçi II solidos VI dineros. 

Item Ali Dafif IIII solidos // Fol. 9r VI dineros. 

Item Ebrahim de Boria XII dineros. 

Item Rafi, el ferero, II solidos. 

Item Iuce Abeniçal III solidos VI dineros. 

Item Abdaraman Raçalahal, el Chico, XII dineros.

Item Mahomat al-Mellean II solidos.

Item Abdelmalich, su hermano, XII dineros.

Item Abdemalich de Epila III solidos.

Item Moçot el Palazino, II solidos.

Item Ali, fillo de Abdalla Pex III solidos.

Item Machomat, el caldarero, XVIII dineros.

Item Filel Abnynuel XII dineros.

Item Çulema de Fuantes III solidos VI dineros.

Item Mahomat Alagon XXI dineros.

Item Ebraym de Taraçona II solidos.

Item Çayt al-Iayeni II solidos VI dineros.

Item Mahomat Abuhamiz II solidos.
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Item Ubecar, su hermano, II solidos VI dineros.

Item Muço al-Meneçil III solidos.

Item Iuce Abenyar II solidos IX dineros.

Item Ebraym de Cabanyas XII solidos.

Item don Mahomat d’Adolmelch VI dineros.

Item Muca al-Balençi IIII solidos.

Item Ali, su hermano, XXI dineros.

Item Ebraym, su hermano, II solidos VI dineros.

Item Ebraym Abceyt II solidos VI dineros.

Item Abulbaxat Abuçeyt II solidos III dineros.

Item Ali, fillo de Iayel Aterer IIII solidos VI dineros.

Item Ebraym, fillo de Iuce Muyb XII dineros.

Item Mahomat, su hermano, IX dineros.

Item Ali, fillo de Çalema Xama, II solidos VI dineros.

Item Abdala, su hermano, VI dineros.

Item Eyça Graffiel III solidos.

Item Mahomat de F[…] III solidos VI dineros.

Item Iuce Ateffar II solidos.

Item Mahomat al-Erchi IIII solidos VI dineros.

Item Gaialib Pullucar II solidos. 

Item Abdala Pullucar XVIII dineros.

Item Abraym al-Mayorchi V solidos VI dineros.

Item Ali Abenhubeyt IIII solidos VI dineros.

Item Lop, su fillo, III solidos VI dineros. 

Item Ali al-Pratieli II solidos. 

Item Mahomat Hallullo VI dineros. 



Los libros de cuentas del merinado de Zaragoza (siglo XIV)

21

Item Çalema d’Agreda VI dineros. 

Item Ali al-Tompti // Fol. 9v XV dineros. 

Item Lop de Barach V solidos. 

Item Mahomat al-Balenci IIII solidos. 

Item Muça de Caçoçi XVIII dineros. 

Item Iuce, su hermano, XV dineros. 

Item Abuceyt, el ferero, XII dineros. 

Item Çalema Çahadon XV dineros. 

Item Abdala al-Arix III solidos. 

Item Farach, su hermano, XII dineros. 

Item Mahomat, fillo de Farach al-Catem, III solidos. 

Item Abdala, su hermano, II solidos VI dineros. 

Item Mahomat Graffiel III solidos VI dineros. 

Item Ali, su fillo, VI dineros. 

Item Iahyel Sebir XII dineros. 

Item Lop de Calatorau XVIII dineros. 

Item Çalema al-Catem II solidos VI dineros. 

Item Farach, su fillo, IX dineros. 

Item Lop de Huerço II solidos. 

Item Iuce Espeniel II solidos. 

Item Çalema al-Cataranch III solidos VI dineros. 

Item Lop de Marchuan XV dineros. 

Item Abdala Futo XII dineros. 

Item Ali, su fillo, XV dineros. 

Item Iayel de Coclar II solidos.
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Item el moço de Calatarau IX dineros.

Item el moço de Ali Abennavar XII dineros. 

Item Ali, fillo del Alieme de Usera, II solidos. 

Item Muça, el moço de Mahomat al-Quevit, VI dineros.

Item Ali de Ribas II solidos.

Item al-Frach de Pedrola XVIII dineros.

Item Mahomat Ezquero, el esmolador, XII dineros.

Item Mahomat Futo, el Chico, II solidos VI dineros.

Item Ebraym Francon III solidos.

Item Iuce, fillo de Fucen de Mora, IX dineros.

Item el esmolador de fillos da Terer IX dineros.

Item Iuce, fillo de Ali Terer, VI dineros.

Item Iuce de Agreda XVIII dineros.

Item Iay, el de Tudela, XII dineros.

Esta carta es de la compra, qu’el sennyor rey fiço de la meytat del agua de la Huarba 
pora regar el huerto de Aliaffaria. // 

Fol. 10r

Iacobus, Dei gratia rex Aragonum, Valencie, Sardinie et Corsice, comes-
que Barchinone ac sancte romane ecclesie vexillarius, ammiratus et capita-
neus generalis, dilecto suo Egidio Tarini, merino Cesarauguste, salutem et 
dilectionem. 

Noveritis nos fecisse emptionem ad inperpetuum de medie cacere aque 
riui de la Huerba ut in publico instrumento inde facto plenius continetur 
quod quidem instrumentum tenorem continet infrascriptum. 

Noverint uniuersi quod coram venerabili dompno Guillermo de Caualdos, çalme-
dina Cesarauguste, comparuit Geraldus del Perer, tutor datus et assignatus Tare-
sie, Gracie et Peregrino, pupillis, filiis Peregrini Baldouini, quondam, et dompne 
Gracie Martin Tarin eius uxoris per dompnum Iohannem de Bonbei, çalmedina 
tunc Cesarauguste, cum publico instrumento confecto VIIIª die exeunte apri-
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li anno presenti per notarium infrascriptum, asserens quod dictus Peregrinus, 
pater dictorum pupillorum, in suo ultimo testamento receperat pro anima sua 
et iniuriis emendandis ac debitis persoluendis duo mille solidos iaccenses, pro 
quibus mandauit vendi de bonis suis specialiter quoddam hereditamentum situm 
in termino de Quart, ut patebat per ipsum testamentum confectum per manum 
Iacobi Donasari, notarii publici Cesarauguste, quod coram dicto çalmedina exhi-
buit. 

Et licet ipsum hereditamentum fuisset publice venale expositum et pregonizatum 
non tamen fuit inuentus aliquis qui uellet in eo offerre nisi DL solidos iaccenses 
licet ipsum hereditamentum ualeret ultra mille et CC solidos iaccenses, quare 
cum creditores et iniuriati conquerentur coram officiali Cesarauguste de manu-
misoribus testamenti dicti Peregrini et ipso tutore ut eis satisffieret de debitis et 
iniuriis, in quibus dictus Peregrinus eisdem tenebatur et ipsi etiam manumissores 
vellent pro exsecutione dicti testamenti ipsa duo mille solidos habere a tutore 
predicto, nomine dictorum pupillorum, de bonis propriis ipsorum predicti nec 
bona mobilia essent, de quibus possent solui quantitas supra predicta ut esset uti-
lius ipsis pupillis quod venderetur medietas aque riui de la Huerba, quam medie-
tatem dictus pater eorum habebat tempore mortis sue que aqua comuniter dici-
tur aqua domini // Fol. 10v regis, que quidem recipitur ab hora uesprorum diei 
sabbati usque ad horam uesprorum diei dominice sequentis qualibet septimana, 
cum in ea medietate offerentur mille et D solidos ad opus domini regis peciit per 
çalmedinam predictum dari auctoritatem eidem tutori quod pro complendis pre-
dictis posset vendere dictam medietatem aque et eidem venditioni auctoritatem 
suam impendere et decretum. 

Et çalmedina predictus, viso testamento predicto et recepta fide a dicto tutore 
quod non sunt bona mobilia dictorum pupillorum de quibus dieta quantitas dic-
torum duorum milium solidorum posset exsolui, attendentes esse utilius dictis 
pupillis quod dicta aqua venderetur quam dictum hereditamentum de Quart de 
quo consueuerint dari duodecim kaficia tritici annuatim, sicut eidem facta per 
fidedignos homines extitit plena fides, inspecta et pensata, utilitate dictorum 
pupillorum dedit, dicto tutori licentiam vendendi dictam aquam spectantem ad 
patrem dictorum pupillorum pro pretio supradicto et eidem venditioni faciendi 
auctoritatem suam prestitit et decretum, et incontinenti idem tutor ad venditio-
nem processit ut sequitur.

Noverint uniuersi quod ego, Geraldus del Perer, tutor Peregrini Taresie et Gracie, 
filiorum pupillorum Peregrini Baldouini, pro interueniente auctoritate et decre-
to venerabili dompni Guillermi de Caualdos, çalmedine Cesarauguste, ex certa 
scientia et consulte et de iure dictorum pupillorum, cercioratus non coactus nec 
in aliquo circumuentus dolo uel errore inductus, set gratis et spontanea voluntate 
pro soluendis et emendandis debitis et iniuriis dicti Peregrini, quondam vendo 
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uobis, excellentissimo principi et domino domino (sic) Iacobo, Dei gratia regi 
Aragonum, Valencie, Sardinie et Corsice ac comiti Barchinone, licet absenti tan-
quam presenti et uestris in perpetuum medietatem aque rivi de la Huerba spec-
tantem ad dictos pupillos, ratione predicti patris ipsorum que aqua uulgariter 
dicitur aqua domini regis et recipitur continue in açuto çequie de la Romareda, ter-
mini Cesarauguste, ab hora uesperorum die sabbati usque ad horam uesperorum 
diei dominice proximo sequentis qualibet septima- // Fol. 11r na, pro precio 
mille quingentorum solidorum iaccencium, quos quidem Stephanus de Roda, de 
domo uestra, nomine et uice uestra, michi soluit et ipsos ab co habui et recepi. 

Renuncians exceptioni non numerate pecunie fraudis et doli predictam siqui-
dem medietatem aque predicte ad dictos pupillos spectantem et spectare deben-
tem vobis domino regi et uestris, vendo cum omni iure et dominio quod predicti 
pupilli habent et habere debent in eadem et dictus Peregrinus, pater eorum, ha-
bebat et habere debebat tempore mortis sue francam, liberam, saluam, securam 
et quietam ab omni tributo censsu obligatione et alienatione, sine mala uoçe et 
contradiccione cuiuscumque cum omnibus iuribus et pertinentiis ad medietatem 
predictam aque predicte, spectantibus et spectare debentibus quoquo modo. Et 
de posse iure ac dominio dictorum pupillorum ipsam medietatem aque cum om-
nibus et singulis supra dictis eicio et in posse ius et dominium uestri et uestrorum 
ipsam transfero et in corporalem possessionem uel quasi eiusdem uos induco 
cum hoc instrumento perpetuo valituro, volens ut ipsa possessione uel quasi om-
nium predictorum possitis cum uolueritis uestra propria auctoritate apprendere. 

Et ego confiteor ipsam possesionem uel quasi omnium predictorum pro uobis 
et uestris tenere quousque uos uel uestri ipsam duxeritis apprendendam volens 
quod uos et uestri et quos volueritis dictam medietatem aque predicte cum omni-
bus et singulis supradictis habeatis, teneatis et possideatis, ac explectetis perpetuo 
pacifice uos et uestri ad dandum, vendendum, comutandum, alienandum et ad 
faciendum inde uestras et uestrorum proprias voluntates, sicut melius et utilius 
potest dici et inteligi ad uestrum et uestrorum comodum et profectum. Quod 
si forsan in dicta medietate aque uel parte ipsius questio siue mala uox inpo-
neretur per quacumque personam uel personas cuiuscumque gradus status uel 
conditionis existat. Promito nomine tutorio quo supra ipsam causam et litem in 
me suscipere et ducere propriis sumptis (sic) dictorum pupillorum et uolo et con-
sentio quod dicti pupilli ad hec spetialiter teneantur quousque ipsa causa fuerit 
sine debito ter- // Fol. 11v minata. Et si uos aut uestros, ratione questionis cause 
male uocis inpossite, in dicta aqua seu parte ipsius expensas aliquas contingeret 
facere seu etiam sustinere ipsas promito nomine quo supra uobis et uestris inte-
gre reficere ac etiam emendare. Et quod dicti pupilli ac hec etiam teneantur. De 
quibus expensis credatur uobis et uestris uestro simplici uerbo tantum nullo alio 



Los libros de cuentas del merinado de Zaragoza (siglo XIV)

25

genere probationis exacto, pro quibus omnibus et singulis attendendis penitus et 
complendis et pro euiccione dicte aque et pro faciendo uobis ipsam habere ac 
possidere perpetuo paciffice obligo uobis et uestris omnia bona mobilia et inmo-
bilia dictorum pupillorum ubique habita et habenda. 

Et ad maiorem securitatem uestram et uestrorum, nomine tutorio quo supra, 
dono uobis et uestris fidantiam saluitatis de medietate aque predicte que me-
cum et sine mecum dictio pupillis et sine ipsis ipsam uobis et uestris saluet et 
saluam ac securam faciat habere, tenere et possidere perpetuo paciffice ac se-
cure, et que compleat et compleri faciat omnia et singula supradicta dompnam 
Gratiam Martin Tarin, uxorem dicti Peregrini, quondam matremque pupillo-
rum dictorum.

Et ego, dicta Gratia Martin, laudans et aprobans venditionem aque predicte ut su-
perius est scriptum sic me concedo et constituo fidantiam ut est dictum obligans 
pro predictis omnibus et singulis attendendis complendis uobis et uestris omnia 
bona mea ubicumque habita et habenda. 

Ego autem Guillermus de Caualdos, çalmedina predictus, venditioni predicte ex 
causis predictis attendens utilitatem ipsorum pupillorum auctoritatem meam im-
partior et decretum. In quorum testimonium presens instrumentum mandaui 
sigilli curie çalmedinatus apensione muniri. 

Quod est actum Cesarauguste die sabbati scilicet Vª die exeunte agusto, era mi-
llesima CCCª XLª quarta. 

Testibus ad predicta adhibitis et rogatis dompnus Garsia // Fol. 12r de Casuis et 
Egidio Martin de Camacurta, vicinis Cesarauguste. 

Sig[signo]num mei, Guillermi de la Porta, notarii publici Cesarauguste et aucto-
ritate illustrissimi principis domini regis Aragonum per totam terram et domina-
tionem suam, regentis scribaniam curie çalmedinatus Cesarauguste pro Dominico 
Iohannis de Ayerbe, scriptor eiusdem, qui predictis interfui et hec scribi feci et 
clausi et sigillo ipsius sigillaui cum supra scripto in sexta linea ubi dicitur solui 
quantitas et cum raso et emendato in IX linea ubi dicitur dictorum et cum supra 
scripto in XXVIª linea ubi dicitur uobis. 

Igitur volumus ac uobis dicimus et mandamus ad hoc inposterum de 
emptione pretacta plena memoria habeatur quatenus visis presentibus te-
norem dicti instrumenti supra insertum registrari faciatis et poni in registris 
seu libris officii merinatus Cesarauguste predicti. Et nichilominus inconti-
nenti procuretis et aministretis nostro nomine medietatem dicte aque pro 
ut melius ad necessitatem et oportunitatem Aliaffarie nostre Çesarauguste et 
aliter ad utilitatem nostre curie uobis videbitur faciendum. 
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Datum Osce, VIIIº kalendas iunii, anno Domini millesimo CCCº VIIº. 

Esta carta yes del camio de las citaras del Sepolcre.

Que yo, don Gil Tarin, por la merce del sennyor rey merino de Çaragoça, 
por auctoritat de una carta por el dito sennyor rey a mi enviada, de la qual 
el tenor yes atal. 

Iacobus, Dei gratia rex Aragonum, Valencie et Murcie, comesque Barchinone ac 
sancte romane ecclesie vexillarius, ammiratus et capitaneus generalis, dilecto suo 
Egidio Tarini, merino Cesarauguste, salutem et dilectionem. 

Signifficamus uobis quod nos ad honorem Dei ipsiusque cultus augumentum (sic) 
pre-// Fol. 12v cedente humili suplicatione venerabilis fratris Ferdinandi de Ver-
deio, canonici Iherusalemitani priorisque Ordinis Sancti Sepulcri in Aragone, 
concessise eidem fratri Ferdinando, priori iamdicto quod illa coralia que sunt 
extra muros ciuitatis Cesarauguste, que affrontant siue contiguatur cum domibus 
quas nobilis dompna Marquesia Egidii de Rada, uxor nobilis Petri Ferdinandi, do-
mini de Ixar, quondam, ob Dei cultum dedit et concessit in ciuitate Cesarauguste 
dicto priori et eius Ordini ut ibidem monasterium eiusdem Ordinis ad honorem 
Dei hedificetur et construatur, que quidem coralia sunt ut dicitur per uos nomine 
nostro iam aliis tradita in efitossim ad certam annuam pensionem siue censum 
positis pro parte nostra, cum ipso priore et fratribus ipsius Ordinis excambire 
et permutare per equiualens concambium pensionis siue census quem alibi in 
eadem ciuitate in loco eoque bono idem prior et fratres ipsius Ordinis uobis 
assignent et concedant hoc enim, uolumus et concedimus ad efectum proceden-
dum tamen si idem prior conueniat seu conuenire possit cum illis qui ipsa coralia 
nunc tenent et quibus uos ea pro parte uestra concesistis seu tradidistis ut predici-
tur in enfitossim nos enim comitentes uobis super predictis plenarie vices nostras, 
ex nunc ut ex tunc et ex tunc ut ex nunc, ipsius contractus siue excambium qui 
inietur inter uos pro parte nostra et inter dictos priorem et fratres super predictis, 
sub modo predicto, laudamus, aprobamus ac etiam rectifficamus et promitimus 
ipsum ratum et firmum perpetuo habere et in aliquo non contrauenire volentes 
preterea quod facto ipso concambio cancellariam nostram inde certifficetis ac 
instrumenta pro inde facta cancellarie ipsi protinus transmitatis. 

Datum Calatayubi, idus marcii, anno Domini M° CCC° tertio. 

De scierta scientia en nompne et raçon del dito sennyor rey con voluntat 
// Fol. 13r et atorgamiento et expresso consentimiento de don Ramon Pe-
riust, clerigo de Çaragoca, do en camio et camio con vos, don fray Ferrando 
de Verdeio, canonge de Iherusalem et prior de la Orden del Santo Sepulcro 
en Aragon, fray Iayme de Rada, fray Garcia de Sayas, fray Bartolomeu de 
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Fariça et a fray Guillermo de Luch, freyres de la dita Orden, et a dona Taresa 
Lopez de Rada, prioresa del monasterio de la Orden del Santo Sepulcro de 
la casa de Çaragoça, Oraca Lopez de Rada, dona Toda Xemenez de Peralta, 
Taresa Sanchez del Bayo, Toda Perez de Batalla, dona Sobraria de Alagon 
et a Marquesa Gil de Rada, freyras del dito monasterio et al convento de 
aquel mismo monasterio aquellos XII dineros iaqueses, los quales el dito 
don Ramon por acostupnado dar de trehudo cadanno al sennyor rey en la 
fiesta de Sant Miguel de setiembre por raçon de dos citaras que agora son et 
huertos sitiados sitiados (sic) en la parroquia de Santa Maria Magdalena de 
Çaragoça, que affrontan entramos uno con otro et con el muro de piedra  
de la dita çiudat ques’ tiene con el dito monasterio et con carera publica et 
con huerto de fillos de don Domingo Montaruevo, qui fue, et con citara et 
casa de don Iuhan Moçaravi, por otros XII dineros iaqueses de trehudo que 
vos de part diuso en aquesta present carta dades en camio a mi en persona 
del sennyor rey por los ditos XII dineros que yo a vos en nompne del sennyor 
rey do en camio, los quales assignedes recibideros por el sennyor rey et por 
sus successores o por qui el querra cadanno perpetualment sobre unas casas 
de la dita Orden vuestra, sitiadas en la parroquia de Sant Paulo de Çaragoça 
diuso affrontadas. 

Ond por auctoridat de la // Fol. 13v dita carta del sennyor rey quiero 
et atorgo que vos, ditos prior et prioressa et el dito monesterio, recibades et  
ayades en cada un anno perpetualment los ditos XII dineros iaqueses de 
trehudo de las ditas citaras, que agora son huertos, et ayades aquellos salvos 
et seguros por vender, dar, camyar, possedir, espleytar, heredar et en qual-
quiere manera alienar et por fer de aquellas a todas vuestras proprias volun-
tades, assi como de cosa vestra propia et del dito monasterio a todos tiempos, 
segunt que mellor et mas sanament se puede dezir et entender a proveyto 
et a salvamiento vuestro et del dito monasterio toda contrariedat cessant 
semellantment nos sobreditos don fray Ferrando de Verdeio, canonge de 
Iherusalem et prior de la Orden de Santo Sepulcro en Aragon, con volun-
tat et atorgamiento de fray Iayme de Rada, de fray Garcia de Sayas, de fray 
Bertolomeu de Fariça et de fray Guillem de Luch, freyes de la dita Orden, 
et nos, dona Taresa Lopez de Rada, priora del monasterio de Santo Sepul-
cro de la casa de Çaragoça, con voluntat et atorgamiento de Oraca Lopez 
de Rada, dona Toda Xemenez de Peralta, Taresa Sanchez del Bayo, Toda 
Perez Batalla, dona Sobraria de Alagon et de Marquesa Gil de Rada, freyras 
del dito monesterio, et con atorgamiento del convento del dito monasterio, 
damos en camio et camiamos con vos, don Gil Tarin, merino de Çaragoça, 
en nompne et en raçon del sennyor rey XII dineros iaqueses por aquellos 
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otros XII dineros iaqueses que vos en nompne del sennyor rey dados a nos 
en camio, los quales don Ramon Periust dar devia cadanno de trehudo per-
petualment al sennyor rey en la fiesta de Sant Miguel por raçon de las ditas 
dos citaras que agora son huertos, segunt que de part desuso dito es, et assig-
namos al sennyor rey et a vos en nompne suyo los ditos XII dineros iaqueses, 
// Fol. 14r recebideros aquellos cadanno perpetualment por el sennyor rey 
et por sus succesores o por qui el querra en la dita fiesta de Sant Miguel del 
mes de setienbre sobre unas casas de la dita Orden nuestra, sitiadas en la 
parroquia de Sant Paulo de Çaragoça, que afrontan con calliço do an en-
trada et sallida, et con casas de don Alaman de Gudar, et con casas de don 
Domingo la Torreçiella, et con casas de don Enego de Sos, et con palacio de 
dona Toda Callen. 

Et queremos que el sennyor rey et sus succesores o qui el querra reciban 
et ayan cadanno perpetualment los ditos XII dineros iaqueses sobre las ditas 
casas en la dita fiesta de Sant Miguel assi como avia los otros XII dineros 
que a nos dades en camio sobre las ditas citaras que agora son huertos et 
aya aquellos por fer a todas sus proprias voluntades assi como de cosa suya 
propria, segunt que mellor et mas sanament se puede dezir et entender a 
proveyto et salvamiento del sennyor rey et de los suyos toda contrariedat 
cessant. Et nos, fray Iayme de Rada, fray Garcia de Sayas, fray Bartolomeu de 
Fariça, fray Guillem de Luch, freyres de la dita Orden de Santo Sepulcro, et 
nos, Oraca Lopez de Rada, dona Toda Xemenez de Peralta, Taresa Sanchez 
del Bayo, Toda Perez de Batalla, dona Sobraria de Alagon, Marquesa Gil de 
Rada et el dito convento et yo, don Ramon Periust sobredito, la present carta 
et camio laudamos et atorgamos en todas et por todas cosas segunt que de 
part desuso dito es. 

Feyto fue esto XX dias andados del mes de febrero, era millesima CCCª 
XLª octava. 

Testimonios son d’esto Garcia de Mur et don Nicolau de Alfaiarin, veci-
nos de Çaragoça. 

Sig[signo]no de mi, Iuhan Carrox, notario publico de Çaragoça, que de 
la suma por mi recebida esta carta screbir fiz. // 

Fol. 14v

Est yes el testament de don Gil Maestro.

Sepan todos que yo, don Gil Maestro, fillo que fue de don Pero Garcez, 
sano en mi buena memoria ordeno mi testament postremero a todos tiem-
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pos valedero et que otro testament mio desaqui ni ante feyto no aya valor 
sino est tan solament porque homne enfermo no yes tan cierto en decir ni 
en fer como el sano escrivielo de mi mano en paper et pregue a Iayme de 
Perramon, notario publico de Çaragoça, que lo fiçiesse en forma publica. 
Et quiero et mando apres de mi fim (sic) todos los mis sedientes que seran 
troabados (sic) en Çaragoça et en sus terminos exceptado los de Penyaflor, 
que sian dados en casamiento ad una de mis parientas a honor de Dios et 
remision de todos fideles defunctos dins tal condicion que non pueda alie-
nar, vender, ni dar, ni empenyar, ni ermar, mas comprar, crexer et mellorar 
el dito sitio, et si ella muere sin fillos de marido, que lo herede otra parienta 
mia senblant caso et el marido noy herede ni hi tienga viduedat. Item man-
do que den al sennyor rey cadanno Vº pares de gallinas por razon que los 
defienda de fuerça et si pasa anyo o anyos qu’el rey non sia en la villa que 
el d’en el dito trehudo como dito es desuso a el et no a otra persona por el. 
Item quiero et mando que todos los sedientes de Penyaflor que sean dados 
por senblant caso et de sus terminos a otra parienta mia no alienando, ni 
vendiendo, ni ermando, mas crexiendo et mellorando por su tiempo como 
quiscuno heredara et que den Vº pares de gallinas al sennyor rey como dito 
es desuso. 

Testimonios son de esto don Enego Moçaravi et don Exemeno de la Raz, 
habitantes en Çaragoça. 

Feyto fue esto VIIIº dias ixient setiem- // Fol. 15r bre, era millesima CCCª 
XXXº. 

Sig[signo]no de Iayme de Perramon, notario publico de Çaragoça, qui 
esto scrivio.

Est yes el peage que se da en Çaragoça de los merces que se siguen.

Primerament de rova de pebre IIII dineros et mealla.

Item de rova de cera IIII dineros mealla. 

Item de rova de olio I dinero et el odre V dineros. 

Item de rova d’ençens IIII dineros mealla. 

Item del quintal de sal de compas III dineros. 

Item de rova de lana por lavar I dinero. 

Item de rova de fiero I dinero.
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Item de rova de açero II dineros. 

Item de rova de lana lavada III mealla. 

Item de rova d’aninos lavados III mealla. 

Item de rova de filaça III dineros. 

Item de rova de estapne III dineros. 

Item de rova de cominos III dineros. 

Item de rova d’argent biu XII dineros. 

Item de rova de bermellon XII dineros. 

Item de rova de grana XII dineros. 

Item de rova de gala III dineros. 

Item de rova de çucre IIII dineros mealla. 

Item de livra de seda filada VI dineros. 

Item de livra de seda por filar VI dineros. 

Item de rova de indi XII dineros. 

Item de livra de çafran VI dineros. 

Item de rova de bresil XII dineros. 

Item de rova de laca XII dineros. 

Item de rova de cadarço XII dineros. 

Item de rova de çahon I dinero. 

Item de rova de fustet III dineros. 

Item de rova de exep IIII dineros mealla.

Item de rova de alcofol II dineros. 

Item de rova de orchecano III dineros. 

Item de rova de datils I dinero. 

Item de rova de çavon de lavar I dinero. 

Item de rova de plumo I dinero. 

Item de rova d’estannyo II dineros. 
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Item de gleda III dineros el quintal. 

Item de rova de roya III dineros. 

Item de rova de sosa I dinero. 

Item de rova de roç III dineros. 

Item de queso I dinero.

Item de rova de favafresa I dinero.

Item de rova de figas I dinero.

Item de rova de pansas I dinero.

Item de rova de gingebre IIII dineros mealla.

Item de rova de caniella et de claus de gilofre XII dineros.

Item de rova de ceruellas secas I dinero.

Item de rova de sevo I dinero.

Item de rova de sayno de pu- // Fol. 15v erco III dineros.

Item de un tocino de puerco I dinero.

Item de rova de manteca III dineros.

Item de rova de miel I dinero.

Item de rova de pegunta I dinero.

Item de rova de alum de rocha IIII dineros mealla.

Item del quintal de çimach III dineros.

Item de rova de alfena III dineros.

Item de rova de batallua III dineros.

Item de rova de repel I dinero.

Item de rova de alcoton III dineros.

Item de rova de garbanços I dinero.

Item de rova de terra negra I dinero.

Item de rova de piedra negra sufre III dineros.

Item de rova de esmalte IIII dineros mealla.
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Item de rova de toda simient de ortaliça III dineros.

Item de rova de fiero obrado III dineros.

Item de rova de pluma III dineros.

Item de rova de almartech I dinero.

Item de rova d’alcacuz III dineros.

Item de rova de cascos de malgranas I dinero.

Item de rova de borra III mealla.

Item rova de tinta de lantierno I dinero.

Item rova de reyalgar XII dineros.

Item de rova de arampne III dineros.

Item rova de letoda I dinero. 

Item de rova de casafistola IIII dineros mealla. 

Item de rova de violas IIII dineros mealla. 

Item rova de tamarindi XII dineros. 

Item de rova de cebollino et de poreta III dineros. 

Item una dotçena de guadamacips XII dineros. 

Item una XIIª de cordovanes adobados VI dineros.

Item una XIIª de aludas II dineros. 

Item cuero de vaca adobado vermello XII dineros. 

Item cuero de vaca tanyado IIII dineros. 

Item cuero con pelo II dineros. 

Item una dotzena de crabunas IIII dineros. 

Item una dotçena de carnarunas, crabitunas et cordarunas II dineros.

Item pieça de lienço II dineros.

Item litria II dineros.

Item bestit de conellos VI dineros.

Item vaca de Aragon et de Castiella VI dineros.
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Item de carnero I dinero.

Item carga de pebre VI solidos.

Item carga de cera VI solidos.

Item carga de olio XV dineros.

Item carga de ensens V solidos.

Item carga de sal de compas XII dineros.

Item carga de lana XX dineros.

Item carga de annynos XX dineros.

Item carga de fiero XII dineros.

Item // Fol. 16r carga d’açero XVIII dineros.

Item carga de filaço III solidos.

Item carga de estampne III solidos.

Item carga de cominos III solidos.

Item carga de argent biu XII solidos.

Item carga de bermellon XII solidos. 

Item carga de grana XII solidos.

Item carga de gala III solidos.

Item carga de çucre VI solidos. 

Item carga d’indi III solidos.

Item carga de bresil XII solidos. 

Item carga de laca XII solidos.

Item carga de çavon de losas XII dineros.

Item carga de fustet III solidos.

Item carga de alum VI solidos.

Item carga de athecano III solidos. 

Item carga de datilles XII dineros.

Item carga de çavon de lavar XII dineros.
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Item carga de covre III solidos.

Item carga de plumo XII dineros. 

Item carga d’estannyo III solidos. 

Item carga de gleda XII dineros.

Item carga de roya III solidos.

Item carga de sosa XII dineros.

Item carga de roz III solidos.

Item carga de queso XII dineros.

Item carga de favafresa XII dineros.

Item carga de figas XII dineros.

Item carga de pansas XII dineros. 

Item carga de gingebre VI solidos. 

Item carga de canyella VI solidos. 

Item carga de ceruellas secas XII dineros.

Item carga de sevo XII dineros.

Item carga de sayno III solidos.

Item carga de manteca III solidos.

Item carga de miel XII dineros.

Item carga de pez XII dineros.

Item carga de alum de rocha VI solidos.

Item carga de cimach XII dineros.

Item carga de d’alfaria III solidos.

Item carga de d’alcoton VI solidos.

Item carga de garbanços XII dineros.

Item carga de crabunas XX dineros.

Item bala travesera IIII solidos.

Item bala parella VI solidos.
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Item carga d’astillones XII dineros.

Item carga de congrios VIIII dineros.

Item carga de litoras III solidos.

Item carga d’arenques XX dineros.

Item carga de merluças XX dineros.

Item carga de canyamo XX dineros

Item carga de lino XX dineros.

Item carga de sar- // Fol. 16v dinas XX dineros.

Item roldo de marfegas XII dineros.

Item carga de pella VI solidos.

Item carga de pex salado XII dineros.

Item carga de fusta II dineros.

Item carga de batahallua III solidos.

Item carga de terra negra XII dineros.

Item carga de piedra suffre III solidos.

Item carga de fiero obrado III solidos.

Item carga de pluma III solidos.

Item carga d’alcacuz III solidos.

Item carga de cascos de malgranas VI dineros.

Item carga de bora de siellas XX dineros.

Item carga de reyalgar XII solidos.

Item carga de letoda XII dineros.

Item carga de blanquet IIII solidos. 

Item carga de atercon XVIII dineros.

Item carga de ferrer III solidos.

Item carga de cebollino de porreta III solidos. // 
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Fol. 17v

Est yes el peage de Alagon.

Primerament carga de pannyos la parella IIII solidos. 

Item bala travesera IIII solidos. 

Item carga de sayal III solidos. 

Item carga de pebre IIII solidos. 

Item carga de cera IIII solidos. 

Item carga de çafran XII dineros. 

Item carga de seda XII dineros. 

Item carga de grana XIIII dineros. 

Item carga de cebollino IIII solidos. 

Item carga de baldreses III solidos. 

Item carga de cordovanes IIII solidos. 

Item carga de guadamançi VI solidos. 

Item carga de roya IIII solidos. 

Item carga d’argent biu XII solidos. 

Item carga de literas III solidos. 

Item carga de cuernos IIII solidos. 

Item carga d’especiaria IIII solidos. 

Item carga çarada VI solidos. 

Item carga de d’anynos III solidos. 

Item carga de lana XVIII dineros. 

Item carga de lino XVIII dineros. 

Item carga de canyamo XVIII dineros.

Item carga d’olio XVI dineros. 

Item carga de sevo XII dineros. 

Item carga de pegunta XII dineros. 
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Item carga de congrio d’Epila XIIII dineros. 

Item carga de congrio menuçar XVIII dineros. 

Item carga de congrio fresco XX dineros. 

Item carga de merluz fresco XX dineros. 

Item carga de merluça seca XVIII dineros.

Item carga de salmones IIII dineros por cabeça. 

Item carga d’arenques XX dineros. 

Item carga de sardinas XVIII dineros. 

Item carga de fiero VI dineros. 

Item carga d’açero XII dineros. 

Item carga de miel XII dineros. 

Item carga de capas navarriscas III solidos. 

Item carga d’escudiellas XII dineros. 

Item carga de basos XVIII dineros. 

Item carga de astas de lança XII dineros. 

Item carga de arçones de siella III solidos. 

Item carga de pella III solidos. 

Item carga de ripol IIII solidos. 

Item carga de paper III solidos. 

Item carga de alcofol VI dineros. 

Item carga de allos X dineros. 

Item carga de fust dolç XII dineros. // 

Fol. 18r

Item carga de fruyta II dineros. 

Item carga de nueces III dineros. 

Item carga de almendolas VI dineros. 

Item carga de canyamones VI dineros. 
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Item carga de pelliteria IIII solidos. 

Item carga de carnarunas XII dineros. 

Item carga de crabunas XVI dineros. 

Item carga de cueros con pelo III solidos. 

Item carga de cueros tanados IIII solidos. 

Item carga de sal de compas VI dineros. 

Item carga de cobre IIII solidos. 

Item carga de pluma XII dineros. 

Item carga d’estannyo III solidos. 

Item pieça de pannyo tinto VI dineros. 

Item roldon de sayal XII dineros. 

Item roldon de marfegas XII dineros.

Item pieça de lienços III dineros. 

Item rova de alio mealla. 

Item cavallo de peage II solidos. 

Item rocin o yegua, mulo o mula XII dineros. 

Item asno o asna VI dineros. 

Item puerco o puerca II dineros. 

Item carnero o ovella, crabon, craba I dinero. 

Item buey o vaca XII dineros.

Item cordero o crabito mealla.

Item carga de cantaros II dineros. 

Item carga de olas IIII dineros. 

Item iudio o moro, iudia, mora de otro regno dan por cada çabeca (sic) 
el qui va cavalgando en bestia de siella XII dineros, et si va en albarda VI 
dineros, et si va a pie II dineros. 

Item falcon o açtor II solidos. 

Item carga de carabaças VI dineros. 
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Item carga de cascos de malgrana VI dineros. 

Item carga de garbanços XII dineros. 

Item cuero con pelo II dineros. 

Item cuero tanyado IIII dineros. 

Item carga de queso XVIII dineros. 

Item carga de sogas XII dineros. 

Item la dotçena de carnarunas II dineros. 

Item XIIª de crabunas IIII dineros. 

Item XIIª de cordarunas II dineros. 

Item toda moneda, salvo iaqueses, se paga al trenteno. 

Item canyuetes, tiseras, çapatos dorados al trenteno.

Item la XIIª de çapatos de cordovan II dineros. 

Todas las sobreditas cosas dan peage en Gallur d’esta misma manera, 
salvo fiero et açero, que no da sino la meytat de lo que da en Alagon. Et 
como quiere qu’el dreyto del peage seya atal como dito yes an- // Fol. 18v 
cianament con todo esto cosa costumpnada yes que los arrendadores façen 
graçia del dito peage quanto tienen por bien.

Estos son los privilegios de los perpetuales que se han de pagar cadanno  
de las rendas del sennyor rey de Çaragoça

Est yes el privilegio de Sant Salvador del eglesia catedral de Çaragoça.

In Christi nomine, sit notum cunctis quod nos, Petrus, Dei gratia rex 
Aragonum, comes Barchinone, attendentes quod sicut diuine pagine docu-
mentis instruymur nullatenus omnia hominum licet nisi tantum ecclesiis et 
ecclesiasticis viris percipere decimas aut eas aliquatenus possidere cum sint 
tributa pauperum et remedia animarum; considerantes etiam quod quamuis 
uniuersis et singulis ex regie dignitatis officio teneremur sua iura seruare 
ecclesias tamen et viros religiosos debemus ab omni dampno et rerum sua-
rum detrimento indempnes propensius custodire; idcirco, corde bono et 
animo volenti, damus, concedimus, et laudamus et in perpetuum confirma-
mus ecclesie Santi Saluatoris de Cesarauguste et uobis uniuersis eiusdem 
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canonicis presentibus et futuris decimas omnes integre et plenarie in tota 
lezda maiori ciuitatis Cesarauguste in peso, in almodino eiusque directis in 
illis XV kaficiis tritici, quos çalmedina Cesarauguste in eodem almodino acci-
pit annuatim in tendis quoque furnis omnibus et balneis in açauo, in olis, in 
tinturiis, in pugesiis, in fruyta quiquidem lezda etiam de terra sarracenorum 
uulgo nuncupatam xeya siue mortalafia, in bidinatico // Fol. 19r siquidem iu-
deorum valenti C solidos annuales in libris carnium quas christiani, et iudei, 
et sarraceni accipiunt uel forte accepturi sunt nostra uel succesorum aut pre-
decesorum nostrorum, largione aut promisione in macellis siue carniceriis 
iudeorum et sarracenorum.

Volentes igitur ut vos, predicti, et ecclesia uestra ad decimas nunc et sem-
per integre percipiatis quiete et teneatis et paciffice possideatis, iure heredi-
tario et perpetuo, absque aliqua contrarietate pretio et molestia, mandamus 
firmiter quod neque senyor, neque maiordomus, neque repositarius, neque 
merinus noster aut aliquis alius homo in hiis decimis accipiendis et coliigen-
dis in hiis omnibus supradictis impedire uel in aliquo perturbare, uel de hiis 
decimis quiquam modo aliquo retinere presumant. 

Constituimus etiam et uobis predictis in perpetuum concedimus et do-
namus ut quicumque christianus, iudeus uel sarracenus predictas lezdas et 
exitus uestros emerit, tenuerit, conduxerit uel aliqua ratione acceperit uel 
per aliquam interpositam personam colligerit det uobis, predictis, et ecclesie 
uestre, per secula cuncta sine omni contradictione, in pace, de hiis omni-
bus decimas uestras a nobis et predecessoribus nostris uobis concessas in 
unoquoque loco superius nominato, non expectato unquam ad hec plena-
rie exequendum mandato uel assensu nostro aut alicuius hominis aliquid 
per nos habentis in Cesaraugusta uel tenentis in Aragone, si uero aliquis 
lezdarius uel emptor uel collector aliquis lezdarum et exituum nostrorum 
decimas istas uobis et ecclesie uestre integre dare noluerit uel maliciosse 
distulerit, uel eas uobis uel quibus uos mandaueritis accipere non permiserit 
sine ulla redemptione et difficultate in pace, liceat uobis auctoritate pro-
pria libere et sine omni metu et periculo aliquo pignorare illos quicumque 
fuerint et distringere, sicut vos est compellere et lezdarios pig- // Fol. 19v 
norare licet etiam uobis semper si uolueritis habere et instituere homines 
uestros proprios in predictis decimis, lezdarum et aliarum prouentuum nos-
trorum coliigendis et recipiendis ubique nulla persona uobis uel uestris in 
hiis volent contradicere ullo modo quicumque autem contra hanc cartam 
donationis, concessionis et confirmationis venire et as decimas ecclesie Sanc-
ti Saluatoris et uobis, canonicis eiusdem, unquam deinceps impedire retine-
re, minuere uel in aliquo perturbare presumeret, aut aliquatenus ausu teme-
rario atemptaberit iram Dei omnipotentis habuerit sine dubio, et incurreret 
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etiam nostram cum indignatione perpetua et insuper dampno et grauamine 
et disturbio illatis prius in duplum plenarie restitutis a nobis mille aureorum 
pena, sine remedio et excusatione aliqua ferietur.

Datum Cesarauguste IIIº idus aprilis, era millesima CCª XLª sexta, anno 
Dominice Incarnationis Mº CCº VIIIº per manum Ferrarii, notarii mei. 

Sig[signo]num Petri, Dei gratia regis Aragonum et comitis Barchinone. 

Testes huius rey sunt dompnus Raymundus, episcopus Cesarauguste; fra-
ter P. de Monteacuto, magister militie; dompnus Ferdinandus, abbas Mon-
tisaragonis; Peregrinus, prior Montisaragonis; Bertrandus de Castellaçol; 
Ben. de Benavent; A. de Alascon; Atto Orrella; P. Sese; comes Sancius; Be-
rengarius de Entencia; Eximinus Cornelii; Michael de Loisia; Blasco Romei; 
Arnaldus de Alagone; P. Guteyrriz, maiordomus; Assallitus da Gudal; G. de 
Cervaria; Poncius Ugo; Pardus, merinus Cesarauguste; G. de Tarba; P. de 
Calataiub, pelicerius; P. Bernardi. 

Sig[signo]num Bonanati qui mandato Ferrarii, notarii domini regis, hoc 
scripsit et supra scripsit in linea quinta ubi dicitur nostrorum die et anno 
quibus supra. 

Ego, Ferrarius, notarius domini regis, hoc scribi feci mandato ipsius loco 
die et anno prefixis. // 

Fol. 20r

Aqui avria de seder el privilegio de don Centon qui fue a la preson de 
Çaragoça et iaçe en Sancta Maria la Mayor de la dita ciudat, et non se puede 
trobar el privilegio mas antigament a seydo todavia dito et retreyto que por-
que el dito don Centon avia part en las rendas del sennyor rey de Çaragoça, 
por esto fiço composicion con el sennyor rey et lexo toda la part que avia en 
las ditas rendas et quel’ diesse el sennyor rey cadanno DCC solidos iaqueses 
perpetuo et por la dita raçon an costumpnado los succesores del dito don 
Centon prender cadanno los ditos DCC solidos. Et agora prenden el dito 
perpetual las duenyas del monesterio de Santa Maria de Salas d’Estella por 
razon de dona Gostança de Bearn, que fue freyra et abadessa del dito monas-
terio et fino et hy iace, la qual dona Gostança heredava el dito perpetual por 
succesion del dito don Centon. Et segunt retreyto antigo por esto lo dezian 
don Centon, porque nunqua façia caveros menos de C en un dia qu’en otra 
guisa don Gaston de Bearn le deçian por nompne. 

Hoc est traslatum etcª. Iacobus, Dei gratia rex Aragonum, Valencie, Sardi-
nie et Corsice, comesque Barchinone ac sancte romane ecclesie vexillarius, 
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ammiratus et capitaneus generalis. Dilecto suo, Egidio Tarini, merino Cesar- 
auguste, salutem et dilectionem. Cum venerabilis abbatissa et conuentus mo-
nasterii Sancte Marie de Sale de Stella ex donatione eisdem facta per nobi-
lem Gostantiam de Bearno, quondam consueuerint recipere annuatim per 
tertias DCC solidos iaccenses in redditibus nostris Cesarauguste dicimus et 
mandamus uobis quatenus dictis abbatisse et conuentui uel earum yconomo 
seu procuratori detis et soluatis et dari et solui faciatis de dictis redditibus 
nostris Cesarauguste predictos DCC solidos iaccenses annuatim per tertias 
prout debent et consueuerunt recipere et habere et si quid inde eis restat ad 
soluendum pro tempore preterito illud eisdem similiter exoluatis et solui in-
tegre faciatis et de solutionibus quas inde eis uel earum procuratori feceritis 
recipiatis apochas de soluto. 

Datum Cesarauguste, II kalendas ianuarii, anno Domini Mº CCC octavo. // 

Fol. 20v

Est yes privilegio del monesterio de Peraman. 

In Dei nomine et eius diuina gratia. 

Notum sit cunctis quod ego, Idefonsus, Dei gratia rex Aragonum, comes 
Barchinone et Maiorche (sic) Prouincie ob remedium anime mee et paren-
tum meorum dono adque in perpetuum concedo domino Deo et venerabili 
monasterio de Perraman et priori Guillelmo et domine Milie, priorisse, ad-
que totius eiusdem loci conuentui presenti adque futuro ibi Deo sermenti 
DCCCC solidos, monete curribilis in Aragone, quos mando et concedo uo-
bis accipere et habere, libere et potenter annuatim in penso Cesarauguste, 
tali modo quod ille qui dictum pensum per nos habuerit et tenuerit teneatur 
uobis semper respondere in unoquoque anno et dare illos DCCCC solidos 
de primo exitu et redditu quod exeat de illo penso. Et quod de cetero uobis 
non teneatur nobis respondere de illis DCCCC solidis nisi uobis et succeso-
ribus uestris. 

Similiter uolo et mando quod ille qui illud pensum tenuerit uel com-
prauerit uel aliquo modo per nos tenuerit faciat uobis fìdem et certitudinem 
quod bona fide et sine enganno et sine malo ingenuo (sic) uobis persoluat illos 
supradictos DCCCC solidos, et concedimus illos supradictos DCCCC solidos, 
et promitimus recipere in compto uestro illi quod illud pensum tenuerit. Et 
quod teneamus nos inde pacatos et quod non spectet nostrum mandatum 
set illos semper uobis donet annuatim sicut dictum est sine omni interdicto 
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et cui volueritis, et habeatis, et accipiatis, et possideatis, et expletetis illos ad 
omnem uestram uoluntatem et uestrorum successorum inperpetuum sicut 
melius dici et intelligi potest et sine omni meo meorum retentu bona fide et 
sine omni enganno, per uestram francam hereditatem et ingenuam ad serui-
cium omnipotentis Dei et omnium Deo ibi seruiencium per secula cuncta. 

Facta carta in Cesaraugusta, mense octobris sub era Mª CCª XXXª tertia. 

Sig[signo]num Ildefonsi, regis Aragonum, comitis Barchinone et march- //  
Fol. 21r esius Prouincie; stante Raymundo de Castro Açola, episcopo in Ce-
saraugusta; episcopo Ricardo in Osca; episcopo Garsia Frontini in Tirasona; 
Ferrando Roderici in Calat[aiub], et Daroca, et in Turolo; Garsia de Albe-
ro in Aranda; Exemeno Cornel in Osca; Petro Cornel in Exea; Guillelmo 
de Castro Açola in Suprarbi; Petro Sese, maiordomo regis. Sunt inde testes 
dompnus Eximinnus de Arrusola; Assalitus Bernardus de Almanara; Bernar-
dus Bouis; Petrus de Belançato, çalmedina Cesarauguste. 

Sig[signo]num Berengarii de Paretibus, notarii domini regis, qui hanc 
cartam eius mandato scripsit.

Por anciana costumpne prende cadanno el çalmedina de Çaragoça en 
l’almodi del pan del sennyor rey XV kafices de trigo sepniella. 

Item, el alcayde de Çaragoça prende cadanno LXXXª solidos. 

Item, los almudaçafes prenden XXVº solidos.

Est yes privilegio de las menoretas de Çaragoça. 

Nos, Iacobus, Dei gratia rex Aragonum, Sicilie, Maiorice et Valencie ac 
comes Barchinone, viso quodan instrumento illustrissimi domini regis Iaco-
bi, clare memorie aui nostri, in quo dabat et concedebat uobis, abbatisse mo-
nasterii Sante Katerine Ordinis Santi Damiani sibi in suburbio ciuitatis Cesar- 
auguste et eidem monasterio in perpetuum pro pitancia D solidos iaccenses 
habendos et percipiendos singulis annis in unoquoque mense madii super 
redditibus exitus iuribus nostris almudini Cesarauguste; visis etiam duobus 
instrumentis confirmationum predicte concessionis illustrissimorum domi-
norum regis Petri, clare memorie patris nostri, et regis Alfonsi, bone me-
morie fratris nostri, in quibus confirmabant donationem per supradictum 
illustrissimum dominum regem Iacobum, uobis et dicto // Fol. 21v monas-
terio factam pro ut in eodem instrumento concesionis eiusdem domini re-
gis Iacobi continebatur; idcirco nos, Iacobus, Dei gratia rex predictus, ad 
supplicationem per uos, dictam abbatissam et conuentum nobis factam lau-
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damus, aprobamos et confirmamus uobis, abbatisse et conuentui predicto, 
in perpetuum donationem et concessionem per supradictum illustrissimum 
dominum regem Iacobum factam prout in predicto instrumento predicti 
domini regis Iacobi noscitur plenius contineri. 

Mandantes per presentem cartam baiulo nostro Cesarauguste presenti 
scilicet et futuro quod predictam laudationem aprobationem et confirma-
tionem nostram firmam habeant et obseruent, et non contraueniant nec 
aliquem contrauenire permitant aliqua ratione. 

Datum Barchinone, XVº kalendas marcii, anno Domini Mº CCº nonage-
simo secundo; regnorum nostrorum Aragonis anno secundo, Sicilie uero 
septimo. 

Sig[signo]num Iacobi, Dei gratia regis Aragonum, Sicilie, Maiorice et Va-
lencie ac comitis Barchinoni. Testes sunt Raymundus Rogerii, comes Pala-
riensis; Raymundus de Montechateno; Raymundus de Angularia; Petrus de 
Montechateno; Raymundus Alamani. 

Sig[signo]num Guillelmi de Solanis, dicti domini regis scriptoris, qui 
mandato ipsius domini regis hec scribi fecit et clausit loco anno et die pre-
fixis. 

Est yes privilegio de la casa del peso del sennyor rey de Sant Per.

Noverint uniuersi quod nos, Iacobus, Dei gratia rex Aragonum, Sicilie, 
Maiorice et Valencie ac comes Barchinone, ordinamus, volumus ac conce-
dimus uobis uniuersis et [singulis] officialibus nostris parrochianis ecclesie 
Sancti Petri Cesarauguste, quod // Fol. 22r pensum nostrum ipsius ciuitatis 
ponatur et sit deinceps in ipsa parrochia Sancti Petri in illa scilicet domo 
infra dictam parrochiam, quam uso, parrochiani siue vicini ipsius parrochie, 
ad tenendum dictum pensum nunc duxeritis deputandam dum tamen baiu-
lus seu merinus noster Cesarauguste arrendator seu emptor dicti pensi non 
teneatur soluere nisi tantum XX solidos pro logerio seu conductione ipsius 
domus. 

Mandantes per presentem cartam nostram uniuersis merinis baiulis nos-
tris Cesarauguste et arrendatoribus seu emptoribus dicti pensi presentibus 
et futuris quod dictum pensum deinceps teneant infra dictam parrochiam in 
illi scilicet domo quam dicti parrochiani seu vicini dicte parrochie ad tenen-
dum dictum pensum duxerint deputandam, ut superius continetur. 

Datum Saranyene, IIIIº idus septembris, anno Domini millesimo CCº 
XCIII.
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Est yes el privilegio de don Bayel Constantin.

Manifestum sit omnibus quod nos, Iacobus, Dei gratia rex Aragonum, 
comes Barchinone et dominus Montispesulani, attendentes plura seruitia 
adque grata que uos, fidelis noster alfaquinus Bayel, tam nobis quam patri 
nostro, domino Petro, illustri regi Aragonum, fecistis et nobis facitis coti-
die tam fideliter quam deuote; attendentes etiam quod antecessores uestri 
antecessoribus nostris exhibuerint multa seruitia adque grata et seruient 
in omnibus liberaliter et deuote; ideo, cum presenti carta perpetuo valitu-
ra per nos et omnes successores nostros gratanter ac liberaliter et ex certa 
scientia et consulte donamus, concedimus, et laudamus vobis, Bayel, alfa-
quino nostro, et Salamoni, fratri uestro, et succesoribus siue filiis posteritati 
ac generationi uestre per secula cuncta illos CCCos solidos iaccenses, quos 
accipitis et accipere solebatis singulis annis in caldaria tinturie // Fol. 22v  
Cesarauguste, et illas duas libras carnium de moltone quas accipiatis et acci-
pere soletis in macello iudeorum Cesarauguste singulis diebus, et illos CXX 
solidos quos accipitis et accipere soletis in lezda ipsius macelli iudeorum que 
omnia percepistis et percipitis et percipere et habere debetis ex cessione et 
donatione nostra et nostrorum predecessorum. 

Quos omnes exitus et redditus supradictos et singulos in omnibus locis 
predictis per nos et succesores nostros, ut predictum est, donamus et conce-
dimus uobis, predicto Bayel, alfaquino nostro, et Salamoni, fratri uestro, et 
filiis aut posteritati et generationi uestre, ut eos de cetero perpetuo habea-
tis, teneatis causa donationis, possideatis et explettetis cum omni pleno iure 
et dominio, quod in predictis habemus uel habere debemus aliqua ratione 
uel causa, et de omnibus et singulis supradictis mitimus uos et uestros in 
corporalem tenedonem et possesionem perpetuo possidentis ad dandum, 
vendendum, inpignorandum, offerendum, comutandum, dimitendum et 
concedendum, et quocumque modo uolueritis alienandum cuicumque uel 
quibuscumque uolueritis et ad omnes uestras uestrorumque uoluntates pe-
nitus ac perpetuo faciendas francam et libera sine omni seruitute et aliqua 
nostra vel nostrorum retentione. 

Quas quidem duas libras carnium predictarum accipiebatis et accipere 
debetis in unacuaque die et exitus alios de anno in annum que omnia de 
cetero uos et uestri perpetuo habeatis et percipiatis in terminis constitutis 
predictarum lezdarum, dando uobis et uestris plenam licentiam pignorandi 
illos lezdarios qui tenebunt in iudariam et alios exitus in predictis locis et exi-
tus, et in omnibus aliis rebus suis ubicumque poteritis inuenire. Percipientes 
firmiter et districte lezdariis dictorum exitum presentibus et futuris quod 
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etiam de omnibus supradictis et singulis in temporibus // Fol. 23r constitu-
tis dictarum lezdarum donent et respondeant uobis et uestris perpetuo uel 
cuicumque volueritis uel mandaueritis in eternum non expectato de cetero 
nostro alio mandamento. 

Promitentes in bona fide quod nos et nostri faciemus uos et uestros suc-
cesores omnia supradicta et singula habere et tenere possidere et explettare 
pacifice et quiete et etiam omnes illos quoscumque statueris in predictis loco 
uestro uel cui pro uobis in predictis accipiendis et habendis fuerint consti-
tuti, et erimus inde uobis et uestris et quibus cumque predictos exitus per-
ceperint loco vestri guarentes contra omnes personas et legitimi defensores. 

Mandantes senyoribus, mayordomibus, repositariis, merinis, çalmedinis, 
iusticiis et iuratis et lezdariis predictarum lezdarum et aliis nostris subditis 
universis, tam presentibus quam futuris, quod hanc nostram donationem 
ratam ac firmam habeant et obseruent et faciant obseruari et non contraue-
niant ullo modo si confidant de nostra gratia uel amore. Quicumque autem 
contra tenorem huius carte nostre venire in aliquo atemptauerit iram nos-
tram et penam mille morabatinorum se nouerit incursurum. 

Datum apud Tarrachonam, IIIº idus augusti, era millesima CCª LXª VIIª. 

Sig[signo]num Iacobi, Dei gratia regis Aragonum, comitis Barchinone et 
domini Montispesulani. 

Huius rei testes sunt Eximinnus de Hurreya; Petrus Cornelii; P. Taresa; 
Guillelmus de Montecateno, vicecomes Biarne; Raymundus Berenguer de 
Ager; Arnaldus de Viduis; Br. de Rocafor, maiordomus curie; dompnus La-
dro; P. de Pomar; Asallitus de Gudal; Garsias Petri de Meytad.

Sig[signo]num Guillelmi, scribe, qui mandato domini regis pro Guillel-
mo Rabatin, notario suo, hoc scribi fecit loco et die et era prefixis. // 

Fol. 23v

Est yes privilegio de Avendahuet.

Sit notum cunctis quod nos, Petrus, Dei gratia rex Aragonum et comes 
Barchinone, attendentes multa grata et utilia seruitia que tu, rabi Salamon 
Avendeuith, fidelis alfaquinus noster, nobis fecisti corde bono et gratuyta 
voluntate, cum hac presenti publica scriptura perpetuo valitura damus, con-
cedimus et laudamus tibi omni proieniey et posteritati tue in perpetuum in 
carnicaria iudeorum Cesarauguste singulis diebus duas libras carnium arie-
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tinarum uel pretium earundem quod verum accipere malueritis; has itaque 
duas libras carnium predictarum uel pretium earum quod verum uobis ma-
gis accipere placuerit accipiatis singulis diebus semper a quocumque carni-
cerio eas uel id accipere volueritis in carnicaria supradicta. 

Unde mandamus precipientes firmiter et districte illi carnicerio presenti 
et futuro inperpetuum a quo ipsas carnes uel pretium earum accipere vo-
lueritis quod donet uobis et uestris diebus singulis semper carnes predictas 
uel pretium earum quorum alterum magis accipere uolueritis verum si dare 
noluerit, sine aliqua contradictione, in pace, liceat uobis et uestris semper li-
bere et sine omni metuo pignorare uel facere pignorari illum et res suas, nec 
sit ausus defendere pignus ipsum quod si facere atemptaret L morabatinos 
nobis uel succesoribus nostris pro pena, sine aliqua excusatione, peytaret; 
precipimus quoque baiulo et lezdario Cesarauguste presentibus et futuris 
inperpetuum quod as duas libras carnium arietinarum uel pretium earum 
quorum alterum magis accipere volueritis tibi et tuis omnibus inperpetuum 
singulis diebus in carniçaria predicta a quocumque carnicerio accipere volue-
ritis, ut predictum est, dari faciat integre, plenarie et sine omni diminutione, 
// Fol. 24r in pace, per secula sempiterna, alio assensu uel mandato nostro 
aut nostrorum super hoc de cetero minime requisitis. 

Datum Illellde (sic), XVI kalendas iulii per uicarium Ferrarii, notarii nos-
tri, et mandato eius scripta a Bonanato. Era Mª CCª Lª prima. 

Sig[signo]num Petri, Dei gratia regis Aragonum et comitis Barchinone. 

Testes huius rey sunt Raymundus de Montecatano; Guillelmus Raymun-
di, senescaldus (sic); Petrus de Achonesio; Asallitus de Gudal; Garsias Pardi; 
Hugus de Turrerubea; Raymundus Gaucerandi de Pinos; Raymundus de 
Castro Vitulo; Arnaldus de Rubione; magister Martinus, medicus domini re-
gis; Raymundus, repositarius. 

Ego, Ferrarius, notarius domini regis, hoc scribi feci mandato ipsius loco 
et die et anno prefixis. 

Est yes privilegio de Cerri, fillo de Mosse Avendino.

In nomine Domini. 

Notum sit omnibus tam presentibus quam futuris quod Petrus, Dei gratia 
rex Aragonum, comes Barchinone et dominus Montispesulani, confirmo, 
laudo, dono et concedo tibi, Cerri, fillo de Mosse Auendino, et tue posteri-
tati et illis quibus dare aut dimitere volueritis, duas libras carnis arietine car-
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niceras videlicet in almudino Cesarauguste, quas tu et tua posteritas habeatis 
in propriam hereditatem omni tempore et ad faciendum ex hiis vestram 
propriam voluntatem. 

Statuo igitur et firmiter mando repositario meo qui modo ibi est uel in 
antea substituetur et lezdariis qui conduxerint almodinum, quod istas duas 
libras carnis singulis diebus perpetuo tibi aut tue posteritati donent et dari 
faciant sine aliquo retentu; // Fol. 24v et si forte repositarius vel lezdarii tibi 
uel tue posteritati illas duas libras carnis dare noluerint aut prolongauerint, 
dono tibi et tue posteritati plenam licentiam et potestatem quod tu uel ali-
quis homo cum eatis ad carniçariam iudeorum Cesarauguste et in cualicum-
que tabula inuenietis carnem arietinam quod ex illa capiatis duas libras, et si 
carn arietina ibi non fuerit, capiatis tantam aliam carnem quod bene ualeat 
duas libras carnis arietine. 

Mando insuper çalmedine mee, quod qualicumque ora tibi necesse fuerit 
quod ipse pignoret et distringat fortiter illos de quibus pro hoc ei querimo-
niam feceris donec tibi et posteritati tue integre donent illas duas libras car-
nis arietine singulis diebus; et si forte ullo modo lezdarii illas prenominatas 
duas libras carnis dare tibi uel tue posteritati noluerint, damus tibi et tue 
posteritati plenam licentiam et potestatem intrare in domibus illorum qui 
lezdam conduxerint et trahere inde pignus pro carne illa prenominata. 

Si quis uero contra huius mee donationis pagina venire presumpserit 
non solum iram et indignationem meam incurret, set etiam pro pena regie 
parti mille morabetinos persoluet. 

Datum apud Cesaraugustam, mense madii per manum Iohannis de Ba-
raxe, et mandato eius scripta sub era millesima CCª XLª IIIª. 

Sig[signo]num Petri, regis Aragonum, et comes Barchinone, et dominus 
Montispesulani. 

Huius rey testes sunt dompnus Berengarius de // Fol. 25r Onteça (sic); 
dompnus Bertrandus de Castellaçola; dompnus Garsias Ortiz; dompnus 
Assallitus da Gudal; dompnus Arnaldus de [Lascum], maiordomus; domp-
nus G. Romei; dompnus Blascus Romei; dompnus Lop Ferrench de Luna; 
dompnus Petrus de Sese. 

Sig[signo]num Iohannis de Bancx.

Est yes privilegio de don Alaçar.

In Dei nomine et eius gratia. 
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Ego, Raymundus Berengarii, gratia Dei comes Barchinonensis et prin-
ceps Aragonensis, facio hanc cartam donationis et confirmationis uobis, 
Alaçar, nostro repositario. 

Placuit michi libenti animo et spontanea voluntate et propter seruitium 
quod michi fecistis; ideo, dono et concedo et confirmo uobis illas IIas libras 
de carne quod uos prendetis cotidie in illo macello de iudeis de Çaragoça, 
qui constat cotidie ad unoquoque die V denarios ut de ista die in antea ha-
beatis hanc (sic) donatiuum ad uestram propriam hereditatem per facere 
inde totam uestram uoluntatem uos et filii uestri et omnis generatio uel pos-
teritas vestra per cuncta adhuc autem concedo et adorto et confirmo uobis 
uestra carta et uestra franquitate, quam uobis fecit rex Adefonsus, cui sit re-
quies ut sedatis francum et ingenuum et liberum de totas propias et de totas 
conbenias (sic) et de totas facendas uos et fillos et filias uestros, et Albufat, 
genero uestro, et omnis generatio uel posteritas uestra. 

Et ullus homo non habeat super uos et super generatio uestra et super 
Albufat, genero uestro, mandamentum neque potestatem nisi ego et succe-
soribus nostris, et si aliquam rationem habueritis cum christiano uel cum 
iudeo, siue iuditium ante nostras iusticias, et uos reclamabitis ad meam cor-
tem, mando ut nulla mea iusticia neque çalmedina non iudicet super uos nisi 
intus // Fol. 25v in mea corte ante me. Et si hoc fecerit, perdebit inde meum 
amorem per secula cuncta amen. 

Sig[signo]num Raymundi, comes. 

Facta carta in mense septenbris in ciuitate Cesarauguste, era millesima 
CLXXª IIIª dominante me Dei gratia in Barchinona et in Aragone, in Super- 
arbi adque in Ripagurcia. Episcopus Petrus in Çaragoça; episcopus Dodo in 
Osca; episcopus Martinus in Taraçona; episcopus Petrus Guillelmi in Lerida; 
comitem Arnalt Miri, Peletatense, in Ricla; sunt don Palazin in Çaesaraugus-
te; don Blasco, mayordomo in Almunie; don Feriz, in Osca; Galin Xemenz, 
in Alcala; don Pedro de Castellaçol, in Calataiub; Pedro Ortiz, in Aranda; 
Fortunyo Aznariz, in Taraçona. Sunt testes de hoc super scriptum Guillel-
mum de Castelvielg, et Ramon de Monles, et don Palazin, et don Blasco, 
maiordomo. 

Sig[signo]num domini Fierrarii, qui hoc laudat plenissime et confirmat. 

Ego, P. Iohannis, hoc sig[signo]num feci. 

Sig[signo]num Petri, regis Aragonum, comes Barchinone et domini Mon-
tispesulani, qui concedo et confirmo prefatam cartam franquitatem Alacar 
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et Abefat et posteritati eorum et mando quod nullus iudeorum audeat eos 
vetare aut excomunicare nec contra istud venire, et sub pena D morabatino-
rum eis prohibeo.

Sig[signo]num Iohannis de Baux, qui prefatum signum scripsit domini 
regis mandato eius cum literis supra scriptis ubi dicitur carta. 

Et ego, Endreor, scriptor, hanc cartam scripsi et de manu mea hoc sig-
num feci. // 

Fol. 26r

Est yes privilegio de mayestre Iossep Aventilca.

Pateat omnibus, quod ego, Ildefonsus, rex Aragonum, comes Barchinone, 
marchio Prouincie do et concedo tibi, magistro Iossep Auentilca, et fratri tuo, 
rabi Asser, ac uestris succesoribus, quod singulis annis habeatis et recipiatis 
in lezdis Cesarauguste quibus cumque vellitis CCCos solidos iaccenses censua-
les. Et quia uos mi bene et fideliter seruistis, ideo hoc donum facio uobis et 
uestris succesoribus in hunc modum ut in perpetuum illud habeatis et pos-
sideatis saluum, liberum, securum et quietum ad faciendum ex eo uestram 
propriam voluntatem, sicut de uestra propria hereditate per secula cuncta. 

Mando etiam baiulo lezdariis et repositariis presentibus et futuris quod 
dictos CCCos solidos singulis annis uobis donent, ita quod illis nichil retineant 
nec uobis aliqua contrarietate faciant uel moueant aliqua ratione vel excusa-
tione, set in unoquoque mense donent uobis in illis lezdis XXV solidos. 

Similiter uolo et mando quod supradictos CCCos solidos nolueritis ac-
cipere in Cesaraugusta habeatis illos et capiatis in lezdis cuiuscumque ville 
uellitis in tota terra nostra, sicut dictum est superius, et nemo sit ausus uobis 
in hoc aliquid contradicere nec uobis illos minuere uel auferre quoniam qui 
fecerit non solum iram et indignationem Dei omnipotentis possideat, set et 
nostram incurrat iram et insuper regie dignitati mille persoluat aureos. 

Datum Illerde, mense aprilis sub era Mª CCª XXXª IIIª. 

Sig[signo]num Ildefonsi, regis Aragonum, comes Barchinone et marchio 
Prouincie. 

Huius rey testes Albertus de Castroueteri; Guillelmus de Clarisuallibus; 
Guillelmus de Alemo; Blascus Raimundi; Assalitus de Gudal.
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Estos son los privilegios de los violarios que son de pagar en las rendas del almodi del 
pan del sennyor rey de Çaragoça. // 

Fol. 26v

Est yes el privilegio de Guillem de Montanyana.

Nos, Iacobus, Dei gratia rex Aragonum, Valencie et Murcie, comes Bar-
chinone, atendens nos dedisse et concessise ad vitam tuam tibi, Guillelmo de 
Montanyana, coquianario nostro, propter seruitia per te nobis exhibita, CC 
solidos iacensses, quos Martinus Luppi de Salua, quondam, de domo nostra 
percipiebat ex concessione nostra super redditibus, exitus et iuribus almutin 
nostri bladii ciuitatis Cesarauguste, cum carta nostra, ut continebatur in ea 
que parte nunc in cancellaria nostra restituta fuit et pro cautela curie lacera-
ta, et quia cum dictos CC solidos habere non poteras supplicaueris nobis ut 
in conpensationem dictorom CC solidorum concederemus tibi dum viueres 
ut VI denarios iaccenses, quos Laurentius, quondam, percipiebat quolibet 
die super cuçole almudin bladii Cesarauguste. 

Nos uero tuis supplicationibus fauorabiliter inclinati, attentis pluribus 
seruitiis per te nobis exhibitis et que exhibere poteris, dante Domino, in 
futurum, damus et concedimus tibi dictos VI denarios iaccenses quandiu 
vixeris percipiendos qualibet die super redditibus cuçelorum almutin predic-
ti, in compensatione dictorum CC solidorum iaccensium, mandantes per 
presentem cartam nostram baiulo Aragonum generali nec non arrendatori-
bus reddituum dicti almutin presentibus et qui pro tempore fuerint quod de 
redditibus cuçulorum soluat tibi, dicto Guillelmo, uel cui volueritis loco tui, 
dictos VI denarios quolibet die dum tibi fuerit vita comes. 

Mandamus in super uniuersis aliis officialibus subditis nostris quod pre-
sentem concessionem nostram firmam habeant et obseruent et faciant in- 
// Fol. 27r uiolabiliter obseruari ut superius continetur et non contraue-
niant nec aliquem contrauenire permitant aliqua ratione. 

Datum Cesarauguste, IIIº nonas octobris, anno Domini Mº CCCº primo.

Est yes el privilegio de Pero Xemenez d’Exea.

Nos, Iacobus, Dei gratia rex Aragonum et Valencie, Sardinie et Corsice, 
comesque Barchinone ac sancte romane ecclesie vexillarius, ammiratus et 
capitaneus generalis, attendens quod Petrus Eximen de Xea, scutifer dilecti 
nostri, Eximin de Touia in bello campestri quod habuimus cum posse regis 
Granate fuit per sarracenos turpiter uulneratus ex quibus uulneribus lumen 
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occulorum amisit; ideo, nos compacientes eidem volumus et ex certa scientia 
propterea ei de gratia concedimus in sustentationem vite sue octo denarios 
iaccenses, quos assignamus eidem habendos et percipiendos diebus singulis 
super almutino bladii ciuitatis Cesarauguste quandiu sibi fuerit uita comes. 

Mandantes per presentem cartam nostram merino Cesarauguste presenti 
et futuro quod de redditibus ipsius almutini det et soluat uel dari et solui 
faciat die qualibet prefato Petrus Eximen, uel cui ipse voluerit loco sui, octo 
denarios iaccenses pro sustentatione vite sue, et hanc nostram concesionem 
sibi obseruet et obseruari faciat prout continetur superius quam diu vixerit 
scutiffer memoratus. 

Datum in obsidione ciuitatis Almarie, VIIIº kalendas novembris, anno 
Domini millesimo CCCº nono. // 

Fol. 27v

Est yes el privilegio de don Gil Tarin.

Nouerint uniuersi quod nos, Iacobus, Dei gratia rex Aragonum, Valencie, 
Sardinie et Corsice ac comes Barchinone, attentis pluribus et gratis serui-
tis per uos, dilectum militem nostrum Egidium Tarini, viçinum Cesaraugus-
te, nobis exihibitis et que non cessatis cotidie exhibere, propterea volentes 
uobis remunerationem facere, damus et concedimus uobis quod teneatis a 
nobis in tota uita uestra mille D solidos iaccenses anuales, quos assignamus 
uobis habendos et percipiendos quolibet anno per tertias super redditibus 
et iuribus nostris almotoni (sic) panis Cesarauguste solutis, tamen violariis et 
aliis assignationibus si qua uel si que iam facte sunt in eisdem; ita quod emp-
tor seu emptores qui nunc sunt uel qui pro tempore fuerint almotin predicti 
teneantur uobis soluere quolibet anno per tertias mille D solidos supradic-
tos, qui incipiant uobis solui in presenti tertia mensis madii et deinde quo-
libet anno per tertias subsequentes a quibus etiam emptore seu emptores 
volumus quod recipiantur in comptum quidquid ostenderint soluisse uobis 
per albarana vestra de mille D solidis iaccensibus supradictis per merinum 
Cesarauguste qui nunc est uel qui pro tempore fuerit. Et si forte emptor uel 
emptores ipsi erant in mora solutionis uobis faciende per tertias de mille D 
solidis iaccensibus supradictis, volumus et mandamus quod dictus merinus 
Cesarauguste ad requisitionem uestri ipsos inde compellere teneatur. Vo-
lumus etiam et concedimus uobis quod anno quo uos mori contingat dicti 
mille D solidi iaccenses, uel quidquid ex ipsis restaret ad soluendum de ipso 
anno, cui uel quibus uos ordinandum duxeritis integre persoluantur. 
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Et sic mandamus per presentes // Fol. 28r baiulo generali Aragonum ac 
merino Cesarauguste nec non uniuersis officialibus aliis ac subditis nostris 
presentibus et futuris, quod huiusmodi donationem et concessionem nos-
tram firmam habeant et obseruent et ab omnibus inuiolabiliter obseruari 
faciant, ut superius continetur. 

Datum Dertuse, idus madii, anno Domini millesimo CCCº duodecimo.

Aquesta clausula yes sacada d’un privilegio dado et atorgado por el muyt poderosso 
de alta recordacion don Ramon Berenger, compte de Barçalona, et por la gracia de 
Dios sennyor del regno de aragoneses.

Al honrado don Robert, maestre mayor de la cavallaria de Iherusalem, et 
el convent de aquella misma cavallaria presentes et avenideros, el qual privi-
legio fue dado et atorgado en Girona, Vº kalendas decembris, anno Domini 
millesimo Cº XLº IIIº. Entre otras cosas, en el dito privilegio contenidas, yes 
contenida la clausula diuso scripta, la tenor de la qual yes atal: 

Predicto et iam modo addo uobis omne decimum totius terre mee, videlicet om-
nium reddituum et censuum meorum, tam de explectis quam de omnibus con-
suetudinibus rectis […] iusticiis de quibus decimam accipere volueritis, et mille 
solidos in Osca et mille solidos in Cesaraugusta tot annis.

Hec est clausula bene et fideliter sumpta a quodam privilegio illustrissimi domini 
Alfonsi, bone memorie Dei gratia regis Aragonum, fìlii quondam domini Raymundi, 
inclite recordationis Dei gratia comitis Barchinone et principis Aragonum. //  
Fol. 28v Quod priuilegium fuit factum Cesarauguste in mense augusti, era Mª CCª 
per manum Andree de Ayerbe, dicti domini regis scriptorem et incipit sic.

In nomine Sancte et Indiuidue Trinitatis, Patris et Fìlii et Spiritus Sancti. 

Ego, Aldefonsus, Dei gratia rex Aragonum, filius Raymundi, comes Bar-
chinone et princeps Aragonum, cum sit requies etc. et finit ante signum 
scriptis et Pere Cornel et don Galacin de Tarba. 

Tenor autem clausule antedicte sequitur in hunc modum: 

Et adoro uobis de meas reditas de Cesaraugusta per ad illos muros adobar per 
singulos annos mille solidos. 

Sig[signo]num mei, Valerii de Bielsa, notarii publici ciuitatis Cesaraugus-
te et iuratorum eiusdem, qui hanc clausulam cum originali suo bene et legi-
time conprobatam, uerbo ad uerbum, sumpsi et propria manu scripsi.
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Esta es carta de la sennyora reyna a qui Dieus perdone.

Blancha, Dei gratia regina Aragonum, dilecto suo Egidio Tarini, merino 
Cesarauguste, salutem et dilectionem.

Recepimus literas uestras quas nobis nunc misistis super miraculo quod 
dominus noster Ihesus Christus manifestare voluit in lumine de quo accensa 
fuit lampas que pro nobis stabilita est in ecclesia Sancte Marie Maioris Cesar- 
auguste, de quo benedicimus Deum in operibus suis et gratum habemus, 
quia illud nobis significare curastis. Et volumus quod procuretis ut lampas 
illa ardeat die et nocte. 

Data Barchinone, XIIIIº kalendas aprilis, anno Domini Mº CCº XC nono. // 

Fol. 29r

La lampeda contenida en la sobredita carta yes d’argent et don Gil Tarin 
procuravala en esta manera que dava cadanno VI solidos al obrero de Santa 
Maria pora tres arrobas de olio et valies mas hu menos olio el obrero la cus-
todia et la mantenya a cremar dia et nueyt por los dytos VI solidos cadanno.

Estos son los bestimentes, los livros et otros ornamentes que son en la capiella  
de sennyor Sant Martin del Aliaffaria.

Primerament un bestiment con casulla vert con bandas d’oro. 

Item el vestiment que el sennyor rey hi die con casula de sendal vermello 
et una capa vermella. 

Item otro vestiment con casulla de brial et mingua ende un amito. 

Item una casulla speçada et un sobrepelliz speçado. 

Item II trapos de seda que hi die el sennyor rey. 

Item los livros. Primerament un santural, II dominicales, I officiero, I 
missal mixto, otro misalet, un quadernio de Sant Martin, un kaliz de argent 
que hi die el sennyor rey, II kalices d’estannyo et un ensensero de arampne. 

Et todas las sobreditas cosas de la sobredita cappiella fincaron en coman-
da de don Domingo Iuhan d’Azcon, capellan de la dita capiella.



Libro del merino Miguel Royo (1300-1301)*

* Fuente: Archivo de la Corona de Aragón, Cancillería, Varia, 251.

Edición anterior: Carmen Orcástegui Gros y Esteban Sarasa Sánchez, «El libro-registro de 
Miguel Royo, merino de Zaragoza en 1301: una fuente para el estudio de la sociedad y eco-
nomía zaragozanas a comienzos del siglo XIV», Aragón en la Edad Media, 4 (1981), pp. 87-156.
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Fol. 1r

Anno Domini millessimo [CCCº]. 

Era millessima [CCCº XXXª octava].

Dia viernes, XI dias andados de octobre, don Miguel Royo entro la baylia 
del merinado de Çaragoça por el sennyor rey e traho arrendados los dreytos 
e rendas eyadas e proviendas del dito merinado en la manera que se sigue en 
la era sobredita, e fueron arrendados por don Petrot de Mora, baylle.

Dia viernes, VIII° dias andados de ianer, fue començada el almoneda de 
las rendas de Caragoça, e fine el domingo siguient.

E primerament fue vendido el almodi del pan con todos sus dreytos a don 
Iohan de Martele, ciudadano de Çaragoça, por III° mille DCCCC solidos.

Item el peatge fue vendido a don Pero Garcia de Lerida, ciudadano de 
Çaragoça, por mille CCCLª solidos.

Item el peso fue vendido a don Miguel Royo, çiudadano de Çaragoça, 
por mille CCC solidos. //

Fol. 1v 

Item [la caldera de la tinturaria] fue vendida a don […], iudio, vezino 
de Çaragoça, por CCCX solidos, los quales die a don Gil Tarin, merino de 
Çaragoça, segunt es mostra por alvara incluso.

Item el alfondega fue vendida a don Ramon Becha, vezino de Çaragoça, 
por C solidos. Et prisose la tierça de deziembre don Gil Tarin ante del tiempo.

Item el forno fue vendido a don Salamon Constantin, iudio de Çaragoça, 
por XXXª solidos, los quales se retenien en si por assignaciones que a sobre 
las rendas del sennyor rey.

Item el bannyo fue vendido a don Miguel Royo, vezino de Çaragoça, por 
CC solidos, los quales pago a don Galaçian de Tarba por assignacio del sen-
nyor rey.

Item el fusiello del olio del linoso no se pudo arrendar e finco en don 
Galacian de Tarba, que a en aquel fusiello assignacion e que lo arrendasse 
como melyor pudiesse. //
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Fol. 2r 

Item el dia avant dito [en Çaragoça fue ven]dido el peage e el cozuelo 
[…] a [Garcia] Xemenez, fillyo de don Vicient Ferrandez, vezino de Çara-
goça, que a signacion violaria en aquel por XCª solidos. Et fincaronse los 
dineros en el.

Item el dia avant dito en Çaragoça fue vendido el peage de Alagon con 
sus dreytos a don Garcia Xemenez de Moriello, çiudadano de Çaragoça, por 
DXXXª solidos, los quales dize que pago a don Alaman de Gudar, por assig-
nacion que el hy a.

Item el fusiello del olio del linoso de Alagon, aquel non se pudo arrendar 
e finco en don Galaçian de Tarba qui lo tiene assignado.

Item el dia sobredito, en Çaragoça fue vendido el peage de Epila con 
sus dreytos al dito don Garcia Xemenez de Moriello por CCXXX solidos. Et 
prisolos don Galaçian de Tarba por su assignacion. //

Fol. 2v

[Item el dia] antedito fue ven[dido el] peage de Gallur a don Matheu 
Moçaravi, ciudadano de Çaragoça, por CCXL solidos.

Item el forno, la lezda e los otros dreytos de Ricla non se pudieron arren-
dar qual non davan tanto como es la assignacion quen’ y a la mullyer de 
don Pero Fantova, e fincaron en ella sin arrendar por su assignacion de CC 
solidos. //

Fol. 3r

Era millessima CCCª [XXXª octava].

Receptas que faze don Miguel [Royo, merino de] Çaragoça por el sennyor rey, d’aquello 
que el reçibia de la terçia del mes de deziembre primero passado, de la arrendacion de 
las rendas de la ciudad e de los otros logares sobreditos, los quales son del sennyor rey 
en el anno sobredito.

Primerament reçibie don Miguel Royo de Iuhan de Martele de la dita 
tierça por razon de la arrendacion del almodi del pan mille CCC solidos.

Item reçibie don Miguel Royo, merino sobredito, de Pero Garçia de Le-
rida e de sus fianças, de la dita tierça del mes de deziembre por razon de la 
arrendacion del peage de Çaragoça CCCL solidos.
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Item reçibie don Miguel Royo de si mismo de la dita tierça del mes de 
deziembre por razon de la arrendacion del peso que arrendo CCCXXXIII 
solidos IIIIº dineros.

Summa esta plana: IIos mil CLXXXIII solidos IIII° dineros. //

Fol. 3v

Item reçibie don Miguel Royo, merino de Caragoça, de los adelantados 
de la alyama de los moros de la moraria de Caragoça, DC solidos, los quales 
la dita aliama avian a dar en el anno primero traspassado, el qual anno se 
cumplie por la fiesta de Sant Miguel primera passada por razon del alfarge e 
del trehudo de las tiendas del sennyor rey.

Item reçibie don Miguel Royo, merino de Caragoça, de don Gines Pin-
tor, el qual era fiança por Domingo d’Orabuena, vezino de Tahust, porque 
arrendo de don Gil Tarin la sal de compas que yes en termino del Castellar, 
et ani y por collir de la dita arrendacion, XXX solidos, los quales me pago el 
dito don Gines Pintor.

Summa esta plana: DCos XXX solidos.

Summa mayor de las receptas d’estas IIos planas: IIos mil DCCCos XIII 
solidos IIIIº dineros. //

Fol. 4r 

Era millessima CCCª XXXª octava.

Receptas que faze don Miguel Royo, merino de Caragoça, de las messiones que fueron 
feytas en est anno en l’almodi del pan que yes del senyor rey. Las quales la metieron en 
paga en la tierça del mes de deziembre.

Primerament XLIII alfaçeras, a razon de IIIIº dineros e mealla, montan 
XVI solidos III meallas.

Item XVIIIº cappaços, a III dineros el cappaço, montan IIIIº solidos VI 
dineros.

Item II arrovas nuevas que costaron V solidos.

Item costaron todas las alfaçeras del almodi, de cosar e de adobar e con 
una adatra que se compro XXI dinero.
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Item costaron de adobar las arrovas biellas que heran en l’almodi XXII 
dineros.

Item costo de fer I banco en l’almodi pora las farineras que no avian do 
tener lures saccos Vº solidos IIII dineros.

Summa que montan todas estas messiones: XXXIIIIº solidos VI 
dineros mealla. //

Fol. 4v 

Era millessima CCCª XXXª octava.

Receptas que faze don Miguel Royo de las pagas que a feytas de la tierça del mes de 
deziembre por albara.

Primerament a don Lorent de Taraçona LXI solidos. Ay albara por viola-
rio que avia con assignacion sobre l’almudi VI dineros cada dia.

Item a don Iayme Vigoios, alcayde de Caragoça, XXVI solidos VIII dine-
ros. Ay albara scripte por Iuhan del Prohomne, notario publico de Caragoça, 
los quales recibe por cada tierça acostumpnamment en l’almudi.

Item a don Sancho Burzens e a don Peret Alagon, almudaçafes de la 
ciudad de Caragoça, VIIIº solidos IIII dineros. Ay albara, los quales reciben 
costumpnadament por cada tierça en l’almudi.

Item a don Bahyel, por assignacion del sennyor rey, LXX solidos que 
prende cada tierça en la lezda de la carniçaria de los iudios. Et ay albara 
scripto por Iuhan de Prohomne, notario publico de Caragoça.

Item a don Iufre de Luch, çalmedina de Caragoça, V kafices de semp-
niella, a razon de IX solidos el kafiz, que montan XLV solidos por XV kafi-
ces de semiella que recibe el çalmedina acostumpnadament en l’almudi de 
Caragoça. Et ay albara scripto por manera de Iuhan de Prohomne, notario 
publico de Caragoça.

Item a Maria Sanchez de Calatayu L solidos. Et ay albara scripto por mano 
de Iuhan de Prohomne, notario publico de Caragoça, por assignacion que a 
en la carniçaria de los iudios.

Summa esta plana: CCº LXª I solido. //
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Fol. 5r 

Item al comendador del Hospital de Caragoça paga don Miguel Royo 
DCXI solidos VIII dineros por razon de su assignacion que a el Temple so-
bre las rendas del merinado de Caragoça. Et ay albara scripto por mano de 
Iuhan de Prohomne, notario publico de Caragoça.

Item a don Ennyego Moçaravi, iurado e mayordompne de los iurados de 
Caragoça, de la tierça de deziembre CCXVI solidos VIIIº dineros. Et ay alba-
ra scripto por mano de Valero de Bielsa, notario publico de Caragoça, por 
razon de los mille solidos que la ciudat a para reparamiento de los muros.

Item a don Pero Carroy, procurador de dona Maria Perez de Lograynno, 
madre de Sancho, hermano del senyor rey, de la tierça de deziembre XL 
solidos por razon de assignacion que a sobre las rendas de la ciudat. Et ay al-
bara scripto por mano de Iuhan de Prohomne, notario publico de Caragoça.

Item al dito don Pero Carroy, procurador de la dita dona Maria Perez, de 
la sobredita tierça de deziembre LX solidos. Et ay albara scripto por Iuan de 
Prohomne, notario publico de Caragoça.

Item a Alazar, fillyo de don Alazar Alfaquim, de la tierça de deziembre 
XXV solidos. Et ay albara scripto por Iuhan de Prohomne, notario publico de 
Caragoça, por asignacion que a sobre la lezda de la carniçaria de los iudios.

Summa esta plana: DCCCCos LIII solidos IIIIº dineros. //

Fol. 5v 

Item a dona […]vi, priora de Peraman, de la tierça de deziembre CCC 
solidos. Et ay albara feyto por mano de Iuhan de Prohomne, notario publico 
de Caragoça, por assignacion que an sobre el peso cada anno DCCCC soli-
dos.

Item a dona Duranda Gil, abbadessa del monesterio de las menoretas de 
Caragoça, e a todo el dito convento CCCL solidos, los quales romanieron pa-
gar a ellas del dinero que andava la era en mille CCC e XXXVIII d’aquellos 
D solidos que por privillegio del sennyor rey an assignados perpetualment 
cada anno, recebideros en las rendas del almodi del pan. Et ay albara scripto 
por Iuhan del Prohomne, notario publico de Caragoça.

Item pago don Miguel Royo, merino, a don Viçente Gonçalbez Coronel 
DCCCCL solidos reales por mandamiento de don Belenguer de Tovia, bayle 
general. Et ay albara feyto por Domingo Sancho d’Ossera, notario de Ca-
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ragoça, los quales a XXII dineros contados con iacqueses montan DXVIII 
solidos IX dineros.

Summa esta plana: mil CLXVIII solidos IX dineros. //

Fol. 6r 

Item pago don Miguel Royo, merino, por collir las pagas de los DC soli-
dos dels mo[…] X solidos.

Item pago don Miguel Royo, merino, a los priores de la iglesia de Sant 
Per por el loguero de la casa del peso XX solidos por este anno.

Item dia martes, XII dias por andar del mes de deziembre, don Miguel 
Royo, merino de Zaragoza, envio una carta suya a los iusticias, iurados e a los 
conceyllos de Alagon, de Epila e de Ricla, que feciessen pregonar publica-
ment las rendas de los lugares sobreditos que son del sennyor rey, e aquellos 
que querran arrendar algunas d’aquellas que viniessen a Caragoça al primer 
dia de iaenero. Et die ad Andreu Balles, trotero del sennyor rey, por levar la 
dita carta IIos solidos.

Summa esta plana: XXXII solidos.

Summa mayor de todas las pagas e datas sobreditas e de las missiones 
del almudi de la tierça de deciembre: II milla CCCCos XLIX solidos VII dine-
ros mealla. //

Fol. 6v 

[En blanco]. //

Fol. 7r 

Anno Domini millessimo trecentesimo.

Era millessima CCCª XXXª nona.

Dia iueves, V dias andados del mes de genero, fue feyta almoneda publica 
en la casa del almudi del pan de Caragoça, do yes costumpnada fazer, e fue-
ron arrendadas las rendas del merinatgo de Caragoça por don Berenguer de 
Tovia, baylle general en Aragon.

Primeramente fue vendido el almodi del pan con todos sus drechos a 
don Ponz Baldovin, ciudadano de Caragoça, por IIIIº mil solidos.
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Item el peage fue vendido a don Garcia Xemenez de Moriello, veçino de 
Caragoça, por mil CCC solidos.

Item el peso fue vendido a Martin Perez Royo, veçino de Caragoça, por 
mil CCCCos L solidos.

Item la tinturia fue vendida a don Salamon al Costantin, iudio de Cara-
goça, e fincasse en el por su assignacion por CCCos XXX solidos.

Item el alffondega fue vendida a don Iayme de Tena, veçino de Caragoça, 
por CXL e V solidos. //

Fol. 7v 

Item el bannyo fue vendido a don Martin Luengo, veçino de Caragoça, 
por CCos XL solidos e fincasse en don Galacian de Tarba por su assignacion.

Fol. 8r 

Era millessima CCCª XXXª nona.

Relacion que faze don Miguel Royo, merino de Caragoça por el sennyor rey, d’aquello 
que el recibie en est anno present de la tierça del mes de mayo primero traspassado, e 
de la tierça del mes de setiembre e de la tierça del mes de deçiembre primero avenidero.

Primerament recibie don Miguel Royo de don Ponz Baldovin por razon 
de la arrendacion del almudi del pan de Caragoça, yes assaber, de la tierça 
de mayo mil CCCos XXXª IIIes solidos IIII dineros.

Item recibie de don Ponz Baldovin de la tierça de setiembre mil CCCos 
XXXIII solidos IIII dineros, e de la tierça de deciembre primero vinient mil 
solidos, los quales fueron dados para necessarias del senyor rey.

Item recibie don Miguel Royo de don Garcia Xemenez de Moriello por 
raçon de la arrendacion del peage de Caragoça de la tierça de mayo CCCCos 
XXXIII solidos IIII dineros, et de la tierça de setiembre CCCCos XXXIIIes 
solidos IIII dineros, et de la tierça del mes de deçiembre primero avenidero 
CCCCos XXXIIIes solidos IIII dineros.

Summa esta plana: IIIIº mil DCCCCos LXVI solidos VII dineros. //
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Fol. 8v

Item recibie don Miguel Royo de Martin Perez Royo, arrendador del 
peso de Caragoça, de la tierça del mes de mayo CCCCos LXXXª III solidos 
IIII dineros, et de la tierça de setiembre CCCCos LXXXª IIIes solidos IIII di-
neros, et de la tierça de deçiembre primero avenidero CCCCos LXXXª III 
solidos IIII dineros.

Item recibie don Miguel Royo de don Iayme de Tena, arrendador de 
l’alffondega, de la tierça de mayo XLVIIIº solidos IIIIº dineros, et de la tierça 
de setiembre XLVIIIº solidos e IIIIº dineros.

Item recibie don Miguel Royo de los adelantados de l’aliama de la mo-
raria de Caragoça de la tierça de mayo CCCos XXXª IIIes solidos IIII dineros 
por razon d’aquellos mil solidos que la dita aliama dar deven al sennyor rey 
en est anno present.

Item recibie de don Salamon Costantin, arrendador de la tinturia de Ca-
ragoça, de la tierça de mayo e de setiembre ab las missiones que fiço en las 
cosas de la tinturia CCos XLII solidos VIII dineros.

Summa esta plana: mil DCCos LXXXª VIIIº solidos e II dineros.

Summa mayor de todas las sobreditas receptas: VII mille LXXXª VIII 
solidos IIII dineros iacqueses. //

Fol. 9r 

Era millessima CCCª XXXVIII et XXXª nona.

Receptas de las aventuras de homicidios et de penas.

Primeramente dia martes, VI dias entrantes del mes de deçiembre, ven-
die don Miguel Royo, merino, una mora que avia nompne Zonia a don Be-
nedet d’Alguayta por CXXXª solidos iacqueses, la qual se dit acusada que 
fue prenyada e […] de fillo e de filla de un christiano que avia nompne 
Fertun Perez, de los quales CXXX solidos die al acusador 1-por nom Ramon 
de Tamarit, vezino de Caragoça-1 XLIII solidos IIII dineros por el terz, e assi 
fincaron poral sennyor rey LXXXVI solidos VIII dineros.

Item vendie don Miguel Royo, merino sobredito, a Mahomat Cavallero, 
moro de Caragoça, la meytad de una tienda que fue de al-Azrac, sitiada en 

1 Escrito entre líneas.
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la ferraria de la moraria de Caragoça, por raçon que muerto al-Azrac non 
finco del criaçon ni otro heredero, e por esta raçon finco al sennyor rey la 
meytat de la dita tienda, la qual vendie por XI solidos VI dineros iacqueses 
poral sennyor rey; la otra meytat de la tienda finco a l’aliama e fue vendida 
XI dias andados de deçiembre con carta feyta por Iohan de Prohomne, no-
tario de Caragoça.

Summa esta plana: XCVIIIº solidos II dineros. //

Fol. 9v 

Item fino Axa, muller que fue de Raffia, e no finco d’ella criaçon ni otro 
heredero, e por aquella raçon unas casas que avia en la moraria de Caragoça 
fincaron al sennyor rey e a la aliama de los moros de Caragoça, e vendieron-
se las ditas casas a don Mahomat de Foto por LXVII solidos iacqueses, de los 
quales recibie Rafihuelo, moro, XXX solidos por deudas que avia sobre las 
ditas casas con carta manifiesta, e asi romanieron poral sennyor rey e pora la 
dicta aliama XXXª VII solidos, de los quales toco al sennyor rey XVIII solidos 
VI dineros, segunt que se manifiesta por la carta de la vendicion feyta por 
Iohan de Prohomne, notario de Caragoça.

Era millessima CCCª XXX octava.

Lunes, IIos dias andados de genero, don Miguel Royo, merino de Cara-
goça, abssolvie a Iucef Baruch de penas de alatmas de residuys por raçon de 
fama de adulterio que se diçia que avia feyto, por la qual fama fue senten-
ciado por los iutges de la iudaria de Caragoça que salliesse de la ciudat. Et 
don Miguel Royo, sabida verdat qu’el dito Iucef Baruch por la dita ocasion 
avia seydo fuera de la dita ciudat IIIIº annos e mas, perdonole todo aquello 
e mandolo tornar a la dita ciudat, e el dito Iucef Baruc die al merino pora 
el rey XX solidos iacqueses, segunt se manifiesta en carta publica feyta por 
Iohan de Prohomne etc.

Summa esta plana: XXXVIII solidos VI dineros. //

Fol. 10r

Item viernes, VI dias entratos de genero, por raçon que Nicimiel, iudio 
de Caragoça, avia ferido en la boca a Symud Anoala, de la qual ferida cayo 
ho entiendes cayer dient ho dientes. Et por la dita raçon componiesse con el 
merino por C solidos poral sennyor rey, segunt que se manifiesta por carta 
publica scripta por Iohan de Prohomne etc.
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Item por raçon de famma que se decia que Iucef, fillo de Mahomat d’Uz-
men, moro de Caragoça, avia ferido a Nohon al-Madayllani, e por la dita 
ocasion aviniesse con don Miguel Royo, merino, por XX solidos, los quales 
le die poral sennyor rey, segunt que se manifiesta por carta publica scripta 
por Iohan de Prohomne, notario de Caragoça.

Item sobre demanda que don Miguel Royo, merino, façia contra don Sa-
lamon Aventahuey, iudio de Barçalona, porque traspasso atachana establida 
por l’aliama de los iudios de Caragoça, aviniesse con el merino por CCos soli-
dos, que le die poral sennyor rey, segunt que se manifiesta por diffinimiento 
escripto por Iohan de Prohomne, notario de Caragoça.

Item sobre demanda que don Miguel Royo, merino, façia contra Davi Al-
carahuey, iudio de Lerida, porque traspasso atachana establida por l’aliama 
de los iudios de Caragoça, aviniesse con el dito merino por CCos solidos, que 
le die poral sennyor rey, segunt que se manifiesta por diffinimiento scripto 
por Iohan de Prohomne etc. 

Item menos de alvara die poral sennyor rey L solidos.

Summa esta plana: DLXX solidos. //

Fol. 10v

Item sobre demanda que don Miguel Royo, merino, facia contra Mosse 
Avembitas, fillo de don Iauce Avembitas, porque traspasso atacana establida 
por l’aliama de los iudios de Caragoça, componiesse con el dito merino por 
L torneses d’argent que le die poral sennyor rey, a VIII dineros menos puye-
sa, que montaron XXXII solidos III dineros mealla, segunt que se manifiesta 
por diffinimiento scripta (sic) por Iohan de Prohomne etc.

Item con fama del homicidio de Domingo Alcales, que se dicia que Exe-
men d’Aysa, veçino de Siest, lo avia muerto, componiesse con don Miguel 
Royo, merino, por C solidos que le die poral sennyor rey, segunt que se 
manifiesta por diffinimento escripto por Iohan de Prohomne etc., de los 
quales C solidos ovo çalmedina por su noveno XI solidos, e assi fincan poral 
sennyor rey LXXXIX solidos.

Item por fama del homicidio de Pero d’Ezpin, clerigo, que se diçia que 
lo avia muerto Valero de Gualit, componiesse con don Miguel Royo, merino 
de Caragoça, por DCCCos solidos iacqueses, de los quales ovo Iuffre de Luch, 
çalmedina de Caragoça, por su noveno XC menos II solidos, e assi romane 
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al sennyor rey la meytat, ço es CCCos LV solidos VI dineros. Et la otra meytat 
ovo el vispe, porque era clerigo el muerto.

Summa esta plana: CCCCos LXXVI solidos IX dineros mealla. //

Fol. 11r 

Item sobre demanda que don Miguel Royo, merino de Caragoça, façia 
contra don Gayez Avenpetrei, por tachana que se diçia que avia traspassada, 
componiesse con el merino por XXXª solidos iacqueses que le die poral 
sennyor rey, segunt que se manifiesta por diffinimiento scripto por Iohan de 
Prohomne, notario publico de Caragoça.

Item sobre demanda que don Miguel Royo, merino de Caragoça, façia 
contra Menasse Nui et Ayzi Buena, su amiga, por raçon de pena de una carta 
que ella se avia obligado al […], su amigo, et por raçon de iniuria qu’el dito 
Menasse fizo a la […] que vino con christianos armados do querian prender 
a su amiga en el banyo del rey. E por estas cosas componiesse con el merino 
por XL solidos que dieron poral sennyor rey, segunt que se manifiesta por 
diffinimiento feyto por Iohan de Prohomne, notario publico de Caragoça.

Item vendie don Miguel Royo, merino, una mora que avia nompne Amiri 
por CXX solidos a Domingo Novayllas, la qual mora fue acusada que facia 
adulterio con christianos e iudios; e porque fue cierto, el merino fiçola pren-
der por IIos vegadas e a pregarias de los moros di el de mano en tal manera 
que prometie ella que nunqua faria adulterio con christiano ni con iudio, e 
si lo façia, el merino que la pudies prender e vender; e despues otra vegada 
fue presa de nueyt en la iudaria que façia adulterio con iudios e querianse 
matar sobre ella. E assi por estas razones aviela a prender e a vender e de-
vian aver los acusadores la tercera part, e dieles XXXª solidos e fiço de mis-
sion estando en la prission IIII solidos VII dineros, e finca poral sennyor rey 
LXXXV solidos V dineros.

Summa esta plana: CLV solidos V dineros. //

Fol. 11v

Item por fama de homicidio de una mora de Villanueva que se decia 
que un mulo de Nicholas Don Bivas, veçino de Pennaflor, avia piçiada la 
cama a la dita mora en el molino de la Iunquera, por la qual picciadura la 
dita mora ovo de morir, e componiesse el dito Nicholau por […]donir la 
bestia que non valia de XXX solidos a suso por XXV solidos, de los quales 
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avieron los acusadores IIIIº solidos, e assi finco quitamen poral sennyor rey 
XXI solido.

Item sobre demanda que don Miguel Royo, merino, façia contra Bitas, 
fillo de Ebraym Azcariel, por raçon de fama que se diçia que avia camia-
do aniellos contra establimiento feyto por l’aliama de los iudios con Beti, 
filla de Iucef Vaylo, e porqu’el merino non pudo aver plena procuracion 
ad aquello, componiesse el dito Bitas con el merino por XX solidos poral 
sennyor rey, segunt que se manifiesta por diffinimiento scripto por Iohan de 
Prohomne etc.

Item por fama del homicidio de Iohan de Salas, veçino de Caragoça, que 
se diçia por fama que lo avia muerto en el mont Miguel de Fuentdetodos, 
e componiesse su madre con el merino por LXXXª solidos, porque no li 
trobavan bienes ningunos, de los quales ovo çalmedina por su noveno VIII 
solidos, e assi fincan poral sennyor rey LXXª IIos solidos.

Summa esta plana: CXIII solidos. //

Fol. 12r

Item vendie don Miguel Royo, merino, a Calema Hamut, moro de Ca-
ragoça, unas casas sitiadas en la moraria de Caragoça, las quales fueron de 
Façan el Morto, porque se diçia por fama qu’el dito Façan con otros chris-
tianos e moros facian moneda; e porqu’el dito merino e don Mahomat de 
Mohevi, tenient lugar de merino en la moraria, lo fiçieron citar muytas de 
vegadas, el dito Façan absentosse que non quiso parexer, e assi era presump-
cion que yera culpant e el merino embio a sus parientes si querian firmar 
dreyto por el dito Façan, e ellos no le quissieron fer, e en contumacia suya el 
dito merino aviele a vender sus casas por L solidos poral sennyor rey.

Item sobre demanda que don Miguel Royo, merino, façia contra Iuçef 
de Fierio e Iahiel de Grafiel, e contra Ali al-Barramon, sobre que se diçia 
e les fue provado que querian forçar a Emina, mora, e que le roparon su 
almayra, e por esta raçon estieron muytos dias en la preson porque no avian 
conseyllo, e lures parientes e amigos percaçaron C solidos poral sennyor rey 
e dieles de mano.

Summa esta plana: CL solidos. //
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Fol. 12v

Receptas e penas, en las quales el merino non finca diffinimientos a ninguno, porque 
no le fueron demandados.

Primerament recibie don Miguel Royo, merino, de filla de Cavatierra, 
por fama que se diçia que avia camiado aniellos falssament contra atachana 
establida por l’aliama de los iudios de Caragoça con su […]sino, e prestaron 
al dito merino parientes e amigos d’ella, e dieronle XX solidos poral sennyor 
rey.

Item sobre demanda qu’el merino façia a rabi Iahuda, el escrivano, por 
raçon que non queria dar al merino las tacanas e los establimientos de los 
iudios do el sennyor rey avia dreitos. Et el merino requerielo e citolo muytas 
vegadas e non queria renderlos. E por raçon de la rebellia qu’el dito rabi 
façia contra la sennyoria, queriendo esconder los dreytos del sennyor rey, 
por esto el merino condempno al dito rabi en pena de mil morabetis, que no 
usas del officio de la escrivania, e a pregarias de los adelantados e de l’aliama 
dexolo el merino por CLXXVº solidos que die poral sennyor rey.

Item recibie don Miguel Royo, merino, de Symuel Abnarrabi e de su fillo 
por raçon que andavan sines capas iudaicas por Çuera e sin senyal que non 
portavan en su vestido, segunt l’ordenamiento del sennyor rey, VIIIº sueldos 
poral sennyor rey.

Summa esta plana: CCos III solidos. //

Fol. 13r 

Item recibie don Miguel Royo, merino, de Salamon Fedant por raçon 
que andava en Çuera sines capa iudaica e non tenia senyal en el vestido, se-
gunt l’ordinamiento del sennyor rey, IIIIº solidos poral sennyor rey.

Item recibie don Miguel Royo, merino, de Iahuda Avenaçfora por raçon 
que andava en Çuera sines capa iudaica e non tenia senyal en el vestido, se-
gunt l’ordenamiento del sennyor rey, IIIIº solidos poral sennyor rey.

Item recibie don Miguel Royo, merino, del fillo de Çalema, el panicero, 
porque denosto a don Mosse Costantin, que era la hora adelantado e porque 
firio a peyto el que cullia la peyta de l’aliama, condempnaronlo l’aliama en 
pena de X solidos poral sennyor rey.

Item recibie don Miguel Royo, merino, de Yucef Gallur, el aludero, XL 
solidos poral sennyor rey por raçon que vino contra tacanas e contra manda-
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mientos de los adelantados, e piso l’alvara que los adelantados le avian em-
biado porque pagasse a dia cierto su peyta, e a pregarias de l’aliama dexalo 
el merino por XL solidos que le die poral sennyor rey.

Item recibie don Miguel Royo, merino, de Mosse Seçiliano C solidos II 
dineros poral sennyor rey, porqu’el merino avia iurado que no li soltaria por 
C solidos, porque vino contra alatmas e establimientos de l’aliama.

Summa esta plana: CLIX solidos. //

Fol. 13v

Item recibie don Miguel Royo, merino, de Iacob, el texidor, Vº solidos 
poral sennyor rey, porque vino contra Iayme, homne del merino.

Item recibie don Miguel Royo, merino, de […] Agulaffia V solidos poral 
sennyor rey, porque deve dar dineros con pena.

Item recibie don Miguel Royo, merino, de una mora que avia furtada 
una almaxia en el banyo e estie presa en el cepo de la moraria muytos dias, 
porque no avia conseyllo, e los adevantados percaçaronle IIIIº solidos que 
dieron poral sennyor rey.

Summa esta plana: XIIII solidos. 

Summa de las receptas de las aventuras de homicidios e de penas: mil 
DCCCCos LXXª VII solidos X dineros mealla. //

Fol. 14r 

Recibie don Miguel Royo, merino, de trehudos menudos que an a dar al sennyor rey.

Primerament recibie de don Domingo Calatayu por unas casas en Altabas 
IIos solidos.

Item de dona Pascuala de Frescano IIos solidos VI dineros por unas casas 
en Altabas.

Item dona Guillelma de Tarba IIIes solidos VI dineros por unas casas en 
Altabas.

Item Domingo la Cuba VIII dineros por IIos casas al cosso de los Sogue-
ros.
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Item don Iohan de Montpesler XII dineros por una casa e una pardina a 
Los Carabaceros.

Item don Martin del Castellar IIIIº solidos por unas casas al cosso de los 
Sogueros.

Item Estevan d’Estella VIIIº solidos por unas casas al cosso de los Sogue-
ros.

Item Mahomat Bellito, fillo de Iucef Bellito, VII solidos II dineros mealla 
por IIos tiendas en la moraria.

Item Exemeno, boteyllero de Iohan Xemenez d’Urreia, IIos solidos por 
unas casas a la moraria.

Item la muller de don Aznar Drena un milleto de teylla que vaia (sic) X 
solidos.

Summa los trehudos menudos que a recibidos: XLI solido menos 
IIIes meallas. //

Fol. 14v

Receptas que façe don Miguel Royo, merino de Caragoça, de los mobles que 
fueron vendidos de Axa de Raffi, por XXI solido VII dineros, porque muerta 
ella non finco heredero ninguno d’ella e heredaron sus bienes el sennyor 
rey e l’aliama de los moros, de los quales XXI solido VII dineros fueron saca-
dos VIII solidos para la mortaylla. Et assi romanen al sennyor rey e a l’aliama 
XIII solidos VII dineros, de los quales recibie el merino poral sennyor rey 
la meytat, ço es VI solidos IX dineros mealla, e la otra meytat avie l’aliama.

Item recibie don Miguel Royo, merino, de los muebles que fueron vendi-
dos de Fatima del Fornero, porque muerta ella no finco heredero ninguno 
e heredaron sus bienes el sennyor rey e l’aliama de los moros, e montan la 
meytat de sus mobles VII solidos II dineros poral sennyor rey e la otra meytat 
avie l’aliama.

Item recibie don Miguel Royo, merino de Caragoça, de los mobles que 
fueron vendidos de Iucef de Calatorau e de Haçan el Morto VII solidos IIIIº 
dineros mealla, de los cuales die al alcadi de los moros XII dineros por el 
escrivir del almoneda, e a Domingo Perez XII dineros porque veyllo IIIes 
nueytes las tiendas que no sen levassen los bienes de los sobreditos moros 
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que alli yeran. Et assi fincaron poral sennyor rey LVº solidos IIII dineros mea-
lla. 2-Esto fue porque fueron acusados de fer falssa moneda-2.

Summa esta plana: LXIX solidos IIII dineros. //

Fol. 15r 

Item recibie de Bivas, moro, porque avia ferido a Mahomat de Macho, X 
solidos poral sennyor rey.

Item recibie don Miguel Royo, merino, de Maria d’Ambriel e de su filla 
por peleya que avian avido con otra mora X solidos poral sennyor rey.

Item recibie don Miguel Royo de Mahomat d’al-Labar por condicion que 
avia entre el e su mancebo que si lo itava de si ante del tiempo que se avia fir-
mado que fuesse caydo en pena, e por esta raçon componiese con el merino 
por VI solidos que die poral sennyor rey.

Summa esta plana: XXVI solidos. //

Fol. 15v 

[En blanco]. //

Fol. 16r 

Era millessima CCCXXX nona.

Relaçion que faze don Miguel Royo, merino de Caragoça, de las missiones que fueron 
feytas en ese anyo en adobar las casas de l’alffondega de Caragoça que yes del sennyor 
rey, las quales le metieron en paga por la tierça de mayo. La qual mission fo feyta por 
don Iahiel e por su mandamiento maestre deputado que era de la dita obra.

Primerament costaron IIIIº dodçenas de fueylla que fueron compradas 
para l’alfondega, a XIII dineros e mealla la dodçena, que montan IIIIº soli-
dos VI dineros. Et a otra part IIos fueyllas que costaron IIIes meallas.

Item a otra part costaron IIIIº almodis d’algenz, a XIII dineros cada almu-
di, montan IIIIº solidos IIIIº dineros.

Item, miercoles XXVII dias andados de mayo, obro el maestro en l’alffon-
dega e saco por salario XIII dineros.

2 Escrito entre líneas.
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Item a una massadera que massava algenz IIIes dineros mealla.

Item V mulleres que obraron en l’alfondega, a II dineros mealla, que 
montan XII dineros mealla.

Item a I homne que fiço tempiero IIIIº dineros mealla.

Item a un maestro que dolo la fueylla e la entaullo X dineros.

Item costaron CCos L claus de conto X dineros.

Item costo de lugero el abacia del algenz mealla.

Item descombrar la puerta de l’alfondega I dinero.

Summa la mission de l’alfondega: XIII solidos VII dineros mealla. //

Fol. 16v 

[En blanco]. //

Fol. 17r

Era millessima CCCª XXXª nona.

Relacion que faze don Miguel Royo, merino, de las pagas que a feytas a los perpetuales 
e a los violarios de las rendas de la ciudat que convienen al merinatgo, ço es de tierça 
de mayo e de la tierça de setembre, e otras pagas que se siguen enpues d’esto.

Primerament a don Lorent de Taraçona, de la tierça de mayo LXI solido, 
e ay alvara escripto por 3-Domingo Perez Serrano-3, notario publico de Cara-
goça. Et de la tierça de setiembre LXI solido VI dineros, e ay alvara escripto 
por Lop Xemenez de Luna, notario de Caragoça.

Item a fray Ramon Oliver, comendador de la casa del Temple de Cara-
goça, de la tierça de mayo DCos XI solidos VIII dineros, ay alvara scripto por 
Iohan de Prohomne etc. Et de la tierça de setiembre nichil e d’altra terça de 
puys alvara.

Item a Maria Sanchez de Calatayu, de la tierça de mayo LX solidos, ay 
alvara escripto por Iohan de Prohomne etc. Et de la tierça de setiembre e 

3 Aparece tachado el nombre de Iohan de Prohomne (llamada de Carmen Orcástegui y 
Esteban Sarasa).
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de deziembre qui es por venir e de todo el tiempo pasado CCXC solidos 
iacceses.

Item a don Enego Moçaravi, iurado e mayordompne de los iurados, de la 
tierça de mayo CCos XVI solidos VIII dineros por raçon de aquellos mil soli-
dos que la ciudat recibe cada anno para reparacion de los muros, ay alvara 
escripto por Iohan de Prohomne etc.

Summa esta plana: mil CCCos solidos X dineros. //

Fol. 17v 

Item a don Pero Carrog, procurador de dona Maria Perez de Logroyno, 
madre de Sancho, ermano del sennyor rey, de la tierça de mayo C solidos 
et de la tierça de setiembre C solidos. E son estos CCos solidos de las ditas 
IIos tierças en un alvara feyto por Iohan de Prohomne, notario de Caragoça.

Item a dona Duranda Gil, abbadesa del monasterio de las menoretas de 
Caragoça, Dos solidos, los quales ani an a recibir en est anno present por pri-
vilegio del sennyor rey, ay alvara escripto por Iohan de Prohomne etc.

Item a don Iuffre de Luch, çalmedina de Caragoça, de la tierça de mayo 
Vº kafices de trigo, que montan LI solido IIIes dineros, e diçese en l’alvara a 
qual preçio se recibia cada cafiz, el qual alvara fizo Iohan de Prohomne etc. 
Et de la tierça de setiembre al dito don Iuffre de Luch, çalmedina, V kafices 
de trigo por XLVII solidos menos IIIes meallas, e dizese en l’alvara a qual 
precio se recibia cada cafiz, el qual alvara fiço Iohan de Prohomne, notario 
de Caragoça.

Item a don Arnalt de Torreyllas XX kafices de ferment que devia recibir 
en est anno por su assignacion a XI solidos III dineros cada cafiz, que mon-
tan CCos XXV solidos, ay alvara escripto por Iohan de Prohomne etc.

Summa esta plana: mil XXIIIes solidos IIIes meallas. //

Fol. 18r 

Item a Baldovin, alcayt de Caragoça, de la tierça de mayo XXVI solidos 
VIII dineros, ay alvara escripto por 4-Domingo Perez Serrano-4, notario de

4 Aparece tachado el nombre de Iohan de Prohomne (llamada de Carmen Orcástegui y 
Esteban Sarasa).
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Caragoça, et de la tierça de setiembre XXVI solidos VIII dineros, ay alvara 
escripto por Guillem Ramon d’Alguayta, notario de Caragoça.

Item a don Sancho Burçes e a don Per Alag[on], almudaçaffes de Cara-
goça, de la tierça de mayo VIIIº solidos IIIIº dineros, ay alvara escripto por 
Iohan de Prohomne etc. Et de la tierça de setiembre VIIIº solidos IIIIº dine-
ros, e ay alvara scripto por Iohan de Prohomne, notario de Caragoça.

Item a don Bahiel Costantin, iudio de Caragoça, procurador de don Mos-
se Avendehuey, iudio de Calatayu, de la tierça de mayo XXX solidos, ay alva-
ra escripto por Iohan de Prohomne etc. Et de la tierça de setiembre nichil.

Item a don Pero Finistriellas e a Pascual Montero, a Martin Perez e ad An-
dreu Perez, monteros del sennyor rey, XL solidos, los quales die don Miguel 
por carta de don Berenguer de Tovia, baylle, ay alvara escripto por Iohan 
de Prohomne etc., e el mandamiento era de CCCCos XX solidos, e por esto 
finco en ellos la carta de mandamiento.

Item ad Arnalt de Teruel e a Martin Perez, monteros del sennyor rey, X 
solidos por carta de don Berenguer de Tovia, baylle, ay alvara escripto por 
Iohan de Prohomne etc.

Summa esta plana: CL solidos. //

Fol. 18v 

Item costo el vestir de Iohan Perez de Falces, qu’el sennyor rey le mando 
dar por su tarea, ço es panyo, penya e calças, LXXXIIIIº solidos, ay alvara 
escripto por Iohan de Prohomne etc, la qual carta del sennyor rey tiene don 
Miguel Royo.

Item a Pero Finistriellas, e a Pascual, e a Domingo Iohan, Iuannyes de 
Avila, Pero Pals, Arnalt, Martin e ad Andreu, monteros del sennyor rey,  
CCCCos L solidos, los quales el sennyor rey mando dar a ellos por su carta a 
don Ponz Baldovin, arrendador del almudi. Et don Miguel Royo recibielos 
en conta al dito don Ponz en paga de la tierça de setiembre. Et el dito don 
Miguel Royo tiene la carta del sennyor rey e alvara de paga feyto por Guillem 
d’Amiot, notario de Caragoça.

Summa esta plana: Dos XXXIIIIº solidos.

Summa lo que a pagado el merino: IIIes mil XXI solido VII dineros 
con las missiones de l’alfondega. //
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Fol. 19r 

Estas son missiones que fizo don Miguel Royo, merino.

Enbio a Murcia e a Lorca un correu a fer saber al sennyor rey que Do-
mingo d’Orbivo, iurado, avia muerto un homne en Caragoça a grant tuerto, 
e porque los iurados de Caragoça enbiavan a pregar al sennyor rey que sol-
tasse el homicidio, yo fizle assaber por mi carta porque no lo recebisen. E 
el sennyor rey fiçome respuesta por su carta, la qual carta tiene el merino, 
e esto fue quando el sennyor rey tenia sitiada a Lorca. E di el XX solidos al 
dito correu.

Item a otra part costaron IIos correus que fueron el uno a Calatayu e el 
otro a Darocha por mandamiento de don Berenguer de Tovia, porque man-
dava el rey por carta emparar los bienes del Espital, e costaron VI solidos las 
cartas, e lo al resto fue feyto del mes de ianero.

Item die don Miguel Royo, merino, a Miguel de Novales, portero del sen-
nyor rey, X solidos para una bestia qu’el avie a luguero e para mission que 
aducia carta del sennyor rey para todos los officiales que le diessen cavalga-
dura e para mission aquella que menester aviesse. E el merino tiene traslat 
de la carta del rey, porqu’el dito portero andava pressuradament por la terra 
con cartas del rey que le acorriessen al regno de Murcia que los castellanos 
eran alli venidos.

Item a otra part queria el dito portero se tornava al sennyor rey, el merino 
aviele una bestia a luguero para cavalgar, e costo de luguero la bestia con la 
mission que le die para el entro a Caranienna III solidos. Mostrans traslat de 
la carta del manament del sennyor rey.

Summa esta plana: XXXIX solidos. //

Fol. 19v

Item die don Miguel Royo al comendador del Temple de la casa de Ca-
ragoça mil CCos XXIII solidos IIIIº dineros de la tierça de setiembre e de la 
tierça de deçiembre por raçon d’aquella quantidat de dineros qu’el Temple 
perpetualment recibe e a costumpnado recibir en las rendas del merinatgo 
de Caragoça. E ay alvara escripto por Iohan de Prohomne etc.

Item a don Alazar, fillo don Alazar Alfaquim, Lª solidos, ço es de la tierça 
de mayo e de la tierça de setiembre, e ay alvara escripto por Iohan de Pro-
homne etc.
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Item a don Salamon Costantin CLXXXVI solidos VIII dineros, ço es de la 
tierça de mayo e de setiembre, e ay alvara escripto por Iohan de Prohomne.

Item a don Bahiel Costantin por don Mosse Avendehuey, iudio de Cala-
tayu, CX solidos de la tierça de mayo e de la tierça de setiembre.

Item a don Pero Martinez de Luna, por las duenyas de Peraman, CCCos 
solidos por la tierça de mayo de aquellos DCCCCos solidos perpetuales que 
las ditas duenyas reciben en el peso de Caragoça cada anyo.

Item a fillos don Ebraym Avendino, iudios de Alagon, CCX solidos de la 
tierça de deçiembre primero traspasado e de la tierça de mayo e de setiem-
bre d’est anyo present.

Item a don Martin del Postigo, iurado e mayordompne de los iurados, 
CCos XVI solidos VIIIº dineros de la tierça de setiembre primero traspas-
sado.

Summa esta plana II mil CCXCVI solidos VIII dineros. //

Fol 20r

Era millessima CCCª XXXª nona.

Renbrança feta al merino de la mession que fizo en fer el exahariz del huerto de l’Alia-
ffaria.

Pimerament, viernes primero dia del mes de mayo I maestro que dolo las 
viegas pora las perchas que se enbrecavan X dineros.

Item costaron XII espuertas XII dineros.

Item VI peones que rancaron el suelo de l’aliub, a IIII dineros e mealla, 
que montan II solidos III dineros.

Item VI muylleres e I moço, a doblen dinero e mealla, que montan XVII 
dineros e mealla.

Item al maestro XIIII dineros.

Summa de este dia: VI solidos VIII dineros mealla.

Sabbado siguient I moro que miso las perchas en sus logares X dineros.

Item VI omnes que cavoron el suelo del aliub, a IIIIº dineros e mealla, 
que montan II solidos e III dineros.
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Item VI muylleres que les aiudoron, II dineros e mealla, que montan XV 
dineros.

Item al maestro XIIII dineros.

Summa de este dia: V solidos VI dineros.

Lunes siguient II omnes que abrieron la cequia para regar el huerto X di-
neros.

Item III mulleres IX dineros.

Summa de est dia: XIX dineros.

Summa de esta plana: XIII solidos IX dineros mealla. //

Fol. 20v

Viernes siguient costaron LXXX quintales de calçina, a IIIIº dineros el quin-
tal, que montan XXVI solidos e VIII dineros.

Item un omne que la reçibia Vº dineros.

Item II asnos e II omnes que la carriaron XIIII dineros.

Item costo la […] de la çenia II solidos e VI dineros.

Item los alcaduçes de ligar VI dineros.

Summa de est dia: XXXI solido III dineros.

Sabbado siguient III omnes que adormieron la calçina XV dineros.

Item VI muylleres que carriaron agua, a II dineros e mealla, que montan 
XV dineros.

Item II asnos con II omnes que carriaron calçina XIIII dineros.

Item costaron X cargas de tosca, a III dineros la carga, que montan II 
solidos VI dineros.

Item una clau para la puerta del huerto costo II dineros.

Item al maestro XIIII dineros.

Summa de est dia: VII solidos VI dineros.

Domingo siguient nichil.

Summa de esta plana: XXXVIIIº solidos IX dineros. //
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Fol. 21r

Lunes siguient, XV dias passados del mes de mayo, a IIIIº omnes que façie-
ron el mortero, V dineros, que montan XX dineros.

Item IIIIº omnes que matoron la calçina e carriaron glera, V dineros, que 
montan XX dineros.

Item VI muylleres que les aiudaron, a II dineros e mealla, que montan 
XV dineros.

Item II palas costaron IIII dineros.

Item II porgaderos V dineros.

Item II asnos e II omnes que carriaron glera XIIII dineros poral mortero.

Item costaron X quintales de calçina, a IIII dineros el quintal, que mon-
tan III solidos IIII dineros.

Item costaron XXXª quintales de tosca de mayllar VII solidos VI dineros.

Al maestro XIIII dineros.

Summa est dia: XVIII solidos VI dineros.

Martes siguient a IIIIº omnes que carriaron glera e fizieron mortero, V dine-
ros, que montan XX dineros.

Item VI muylleres que les aiudaron, a II dineros e mealla, montan XV 
dineros.

Item II omnes con II asnos que carriaron calçina XIIII dineros.

Item al maestro XIIII dineros.

Summa est dia: V solidos III dineros.

Summa de esta plana: XXIII solidos VIII dineros. //

Fol. 21v

Miercoles siguient a IIIIº omnes que maçiaron el suelo del aliub, V dineros, 
que montan XX dineros.

Item VI muylleres, a II dineros e mealla, que montan XV dineros.
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Item a II omnes e II asnos que carriaron arena XIIII dineros.

Item costo I fust pora adobar la cenia II dineros.

Item al maestro XIIII dineros.

Summa est dia: Vº solidos V dineros.

Iueves siguient a IIII omnes que fizieron mortero, V dineros, que montan 
XX dineros.

Item V muylleres e I moço, a II dineros e mealla, que montan XV dineros.

Item al maestro XIIII dineros.

Summa est dia: IIII solidos I dinero.

Viernes siguient a IIII omnes que maçioron el suelo del exahariz, V dineros, 
que montan XX dineros.

Item IIIIº muylleres e I moço que aiudoron al maestro a lo que avia me-
nester, II dineros e mealla, que montan XII dineros e mealla.

Item costaron X quintales de calçina, a IIII dineros el quintal, que mon-
tan III solidos IIII dineros.

Item I omne e I asno que la carrio VII dineros.

Item costaron X cargas de tiestos pora tosca III solidos IIII dineros.

Item al maestro XIIII dineros.

Summa est dia: XI solidos III meallas.

Summa de esta plana: XX solidos VII dineros mealla. //

Fol. 22r 

Dia martes, XIII dias andados del mes de iunnyo, en el yenar del suelo del 
exhariz VII omnes, a V dineros, que montan III solidos mig I dinero.

Item V muylleres, III dineros, que montan XV dineros.

Item una baçia de loguero mealla.

Item al maestro XIIII dineros.

Item costaron VI biegas pora los pilares de los perches VI solidos.
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Item XX almodis de algenç, a XV dineros el almodi, que montan XXV 
solidos.

Summa est dia: XXXVI solidos IIIIº dineros mealla.

Miercoles siguient VII omnes ad aquella misma obra del exahariz, a V dine-
ros, que montan III solidos mig I dinero.

Item a VIIIº muylleres, III dineros, que montan II solidos.

Item una baçia de loguero mealla.

Item al maestro XIIII dineros.

Summa est dia: VI solidos III meallas.

Iueves siguient III omnes que macioron el suelo del exahariz, V dineros, que 
montan XV dineros.

Item III muylleres, a III dineros, que montan IX dineros.

Item al mayestro XIIII dineros.

Summa est dia: IIIes solidos II dineros.

Summa de esta plana: XLV solidos VIIIº dineros. //

Fol. 22v 

Viernes siguient a III omnes que maçiaron el suelo del exahariz, V dineros, 
que montan XV dineros.

Summa est dia: XV dineros.

Sabbado siguient a III omnes que adoboron el braçal pora regar el huerto, 
V dineros, que montan XV dineros.

Item a I omne con I asno que carrio hyezpedes VIII dineros e mealla.

Item a una muyller III dineros.

Summa de est dia: II solidos II dineros mealla.

Dia martes, XX dias andados del mes de iunnyo, a VII omnes pora hytar el 
suelo del exahariz, VI dineros, que montan III solidos VI dineros.

Item VI muylleres, III dineros, que montan XVIII dineros.

Al maestro XIIII dineros.
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Summa de est dia: VI solidos II dineros.

Iueves siguient a VI omnes pora maçiar el suelo del exahariz, a V dineros, 
que montan II solidos VI dineros.

Summa est dia: II solidos VI dineros.

Viernes siguient a IIII omnes pora maçiar el suelo del exahariz, V dineros, 
que montan XX dineros.

Item I moço que les aiudo III dineros.

Summa de est dia: II solidos mig I dinero.

Sabbado, dia de Sant Iuhan, nichil.

Domingo siguient nichil.

Summa de esta plana: XIIII solidos mealla. //

Fol. 23r 

Dia lunes, XXVI dias [andados] del mes de iunnyo, a VI [omnes] que macia-
ron el suelo del exahariz e pora fer la cequia do se inple, [Vº] dineros, que 
montan II solidos VI dineros.

Item a IIIIº muylleres, III dineros, que montan XII dineros.

Item al mayestro XIIII dineros.

Suma de est dia: IIIIº solidos [VIII] dineros.

Martes siguient a IIIIº omnes pora escavar las paredes del exahariz, V dine-
ros, que montan XX dineros.

Item II muylleres que socavan la bardoma, III dineros, que montan VI 
dineros.

Item al mayestro XIIII dineros.

Summa de est dia: III solidos IIII dineros.

Iueves siguient, II dias por andar del mes de iunnyo, a VI omnes que obran 
en el exahariz, V dineros, que montan II solidos VI dineros.

Item a IIII muylleres que bregaron las paredes del exahariz e servian al 
mayestro, III dineros, que montan XII dineros.
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Item al mayestro XIIII dineros.

Item costaron IIIIº cantaros IIII° dineros.

Item IIII espuertas de iunco IIII dineros.

Item escobas costaron mealla.

Summa de est dia; Vº solidos IIIIº dineros mealla.

Viernes siguient, postrimero dia del mes de iunnyo, a II omnes que maçio-
ron el suelo de la çequia que entra el agua al exahariz X dineros.

Summa de esta plana: XIIII solidos II dineros mealla. //

Fol. 23v

Dia [lunes, III] dias [andados d]el mes de iulio, a VI omnes que [bregoron] 
el betumpne en las paredes del exahariz, a V dineros, que montan II solidos 
VI dineros.

Item III muylleres, III dineros, que montan IX dineros.

Item al mayestro XIIII dineros.

Summa est dia: [IIIIº] solidos e V dineros.

Martes siguient a IIIIº omnes que bregoron la betumpne en las paredes del 
exahariz, V dineros, que montan XX dineros.

Item VI muylleres que servian al mayestro a lo que avia mester, III dine-
ros, que montan XVIII dineros.

Item al mayestro XIIII dineros.

Summa de est dia: IIIIº solidos IIII dineros.

Miercoles siguient a VI omnes que bregoron la betumpne en las paredes del 
exahariz, a V dineros, que montan II solidos e VI dineros.

Item VI muylleres, las III que ytoron la bardoma que salle del exahariz e 
las III que servian al mayestro, III dineros, que montan XVIII dineros.

Item al mayestro XIIII dineros.

Summa de est dia: VI solidos II dineros.
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Summa de esta plana: XIIII solidos mig II dineros. //

Fol. 24r 

Dia iueves, VI dias andados del mes de iulio, començose [de obrar] los arcos 
de los pilares, el mayestro XIIII dineros.

Item a II omnes que le aiudavan, V dineros, que montan X dineros.

Item a I moço que aiudava a dar algenz e agua III dineros.

Item a otro mayestro que obrava de fusta pora piar los pilares X dineros.

Item costaron Vº fustes de noguera que fueron puestos cruzados en los 
pilares X dineros.

Item III muylleres que amanavan al mayestro lo que avia mester, III dine-
ros, que montan IX dineros.

Summa de est dia: IIII solidos VIII dineros.

Viernes siguient al mayestro XIIII dineros.

Item a otro mayestro que obrava de fusta e piava X dineros.

Item II omnes que les aiudavan a piar los archos e a lo que mester avian, 
V dineros, que montan X dineros.

Item a I moço que amanava III dineros.

Item a III muylleres, III dineros, que montan IX dineros.

Summa de est dia: IIII solidos mig II dineros.

Summa de esta plana: VIII solidos VI dineros. //

Fol. 24v

Sabbado [siguient] al mayestro XIIII dineros.

Item a II [omnes] que le aiudavan, V dineros, que montan X dineros.

Item a I moço que amanava III dineros.

Item a I omne que maçiava el suelo del aliub chico de fuera IIII dineros 
mealla.

Item a la massadera III dineros e mealla.



Los libros de cuentas del merinado de Zaragoza (siglo XIV)

85

Item III muylleres que servian al mayestro de algenç, III dineros, que 
montan IX dineros.

Summa de est dia: III solidos VIII dineros.

Domingo siguient, IX dias andados del mes de iulio, nichil.

Lunes siguient al mayestro XIIII dineros.

Item a II omnes que le aiudaron, cada V dineros, que montan X dineros.

Item a I moço que aiudava e amanava III dineros.

Item a I omne que maçiava el suelo del aliub chico de parent de fuera 
IIII dineros mealla.

Item a la massadera III dineros e mealla.

Item a III muylleres IX dineros.

Summa de est dia: III solidos VIIIº dineros.

Martes siguient al mayestro XIIII dineros.

Item a II omnes, cada V dineros, que montan X dineros.

Item a I moço que les aiudava III dineros.

Item a la massadera III dineros e mealla.

Item a III muylleres IX dineros.

Summa de est dia: III solidos III dineros mealla.

Summa de esta plana: X solidos VII dineros mealla. //

Fol. 25r5

Dia lunes, VIIIº dias [por andar …], el merino fizo […] de l’Aliaffaria.

Primerament al mayestro XIIII dineros.

5 A partir de este folio el extremo superior derecho del libro registro de cuentas aparece 
completamente deshecho, dificultándose su lectura y la reconstrucción del texto (llamada de 
Carmen Orcástegui y Esteban Sarasa).
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Item a VI muylleres, III dineros, que montan XVIII dineros.

Item a la massadera IIII dineros.

Item a III omnes que examploron el fumero del bannyo, V dineros, que 
montan XV dineros.

Item III libras de [clavos], a II dineros e mealla la libra, que montan VII 
dineros e mealla.

Item a I mayestro que dolo las taulas de comer e los bancos de seher X 
dineros.

Item a otro omne que mayllo las granças del algenç VII dineros e mealla.

Item costaron çarraduras pora las puertas de las casas XVIIIº dineros.

Summa de est dia: VII solidos X dineros.

Miercoles siguient al mayestro XIIII dineros que calço el muro çerca la çenia.

Item V muylleres que le servian, a doblen e mealla, que montan XII di-
neros e mealla.

Item a la massadera II dineros e mealla.

Item a II omnes que piccavan el muro, cada IIII dineros, que montan 
VIII dineros.

Item a otro mayestro que obro de fusta e adobo puertas e bancos X di-
neros.

Summa de est dia: IIII solidos.

Summa de esta plana: XI solidos X dineros. //

Fol. 25v

[Iueves siguient] al mayestro XIIII dineros, et obro […].

Item a V muylleres que lo servian, doblen e mealla, montan XII dineros 
e mealla.

Item la massadera III dineros e mealla.

Item a II omnes, cada IIIIº dineros e mealla, que montan IX dineros.
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Summa de est dia: III solidos III dineros.

Viernes siguient obro el mayestro en el muro çerca la çenia, a el mismo XIIII 
dineros.

Item a III omnes que le aiudavan, cada IIII dineros e mealla, que montan 
XIII dineros e mealla.

Item a V muylleres, cada dos e mealla, que montan XII dineros e mealla.

Item a la massadera III dineros e mealla.

Item costaron VII almodis e meyo de algent, a XV dineros el almodi, que 
montan X solidos mig III meallas.

Summa de est dia: XIII solidos VI dineros.

Sabbado siguient en aquella misma obra al mayestro XIIII dineros.

Item a I omne que le aiudo IIII dineros.

Item a V muylleres, doble e mealla, que montan XII dineros e mealla.

Item a la massadera III dineros e mealla.

Summa de est dia: II solidos mig IIII dineros.

Summa de esta plana: XIX solidos VII dineros. //

Fol. 26r 

Domingo siguient, II [dias por andar] de iulio, nichil.

Lunes siguient, postrimero dia del mes de iulio, al mayestro que obro en las 
paredes del muro XIIII dineros.

Item a II omnes que cavaron el fornaç del bannyo pora examplamiento 
[IX] dineros.

Item a V muylleres que amanavan algenç e agua, doblen e mealla, que 
montan XII dineros mealla.

Item a la massadera III dineros e mealla.

Item a otro mayestro que adobo puertas VIII dineros.

Item una libra de clavos II dineros e mealla.
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Item II taulas de noguero pora fer los pilares II dineros.

Summa de est dia: IIIIº solidos III dineros mealla.

Martes siguient, 6-primer dia del mes de agosto-6, al mayestro que obro en el 
muro çerca la çenia XIIII dineros.

Item a IIII muylleres, doblen e mealla, que montan X dineros.

Item a la massadera III dineros mealla.

Item a II omnes que picaron el muro do fazian los pilares, IIII dineros e 
mealla, que montan IX dineros.

Item I moro que adobo puertas de las casas VIII dineros.

Item III almodis de algenç, a XV dineros el almodi, que montan III soli-
dos IX dineros.

Summa de est dia: VII solidos V dineros mealla.

Summa de esta plana: XI solidos IX dineros. //

Fol. 26v

[Miercoles …] al mayestro XIIII dineros.

Item a III omnes que […], quadre dinero e mealla, que montan XIII 
dineros e mealla.

Item a IIII muylleres, doblen e mealla, que montan X dineros.

Item a la massadera III dineros e mealla.

Item costaron clavos que minguavan de las çantullas V dineros.

Item costo I almodi e meyo de algenç, a XV dineros el almodi, XXII di-
neros e mealla.

Item costaron C rayolas XII dineros.

Item costaron de levar a l’Aliaffaria II dineros mealla.

Summa de est dia: VII solidos mig I dinero.

6 Escrito entre líneas.
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Dia viernes, XI dias andados del mes de agosto, lavro el mayestro en recorrer 
los terrados de l’Aliaffaria, a el mismo XIIII dineros.

Item a II omnes que le aiudaron, VI dineros, que montan XII dineros.

Item VI muylleres, doblen e mealla, que montan XV dineros.

Item la massadera III dineros mealla.

Item a I omne con I asno que carrio I millon de teylla X dineros.

Item costaron II almodis de algenç, a XV dineros el almodi, que montan 
II solidos VI dineros.

Item el millon de teylla ye de trehudo del sennyor rey.

Summa de est dia: VII solidos mealla.

Summa de esta plana: XIIII solidos mig mealla. //

Fol. 27r

Sabbado siguient […] al mayestro XIIII dineros.

Item a II omnes que [le aiu]doron, [VI dineros], que montan XII di-
neros.

Item a VI muylleres, doblen e mealla, que montan XV dineros.

Item a la massadera III dineros e mealla.

Item costaron II almodis de algenç, a XV dineros el almodi, que montan 
II solidos VI dineros.

Item costaron cuerdas de canyamo pora las finestras IIIIº dineros.

Summa de est dia: VI solidos VI dineros mealla.

Dia viernes, XIIII dias por andar del mes de agosto, el segundo dia que el 
sennyor rey e la reyna venieron a Caragoça a la [casa], fizo fer al merino una 
puerta pora una cambra de la torre, e costaron IIII taulas, a VI dineros, que 
montan II solidos.

Item costaron II libras de clavos Vº dineros. 

Item costaron IIII fustes pora baras VI dineros.
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Item saraylla pora esta puerta con boroyllo e con su clau VII dineros.

Item al mayestro XII dineros.

Item aquest mismo dia fizo fer el merino III bancos de taulas pora l’Alia-
ffaria pora posar, e costaron de fer e de compra con todo V solidos e II 
dineros.

Summa de est dia: IX solidos VIII dineros.

Summa de esta plana: XVI solidos II dineros mealla. //

Fol. 27v

Sabbado [siguient] fiço fer la sennyora reyna unas [andas] pora hyr de […] 
de Caragoça a la Aliaffaria, e costaron III viegas, X dineros, II solidos e VI 
dineros.

Item costaron V iambias, a V dineros, que montan II solidos I dinero.

Item costaron III libras de clavos, II dineros e mealla la libra, que montan 
VII dineros e mealla.

Item costaron L clavos de conto II dineros.

Item costo una soga de canyamo III dineros pora ligar las andas que no 
se esbaratasen.

Item costaron III çerçiellos, a VIII dineros, que montan II solidos.

Item a III maestros que las fizieron, sese dineros, que montan XVIII di-
neros.

Summa que costaron estas andas: IX solidos III meallas.

Dia viernes, II dias por andar del mes de setiembre, començemos de lavrar 
en la finiestra que mando abrir el sennyor rey en el palaçio do el iaze.

Primerament a II omnes que picoron la paret VII dineros.

Item aquest dia mismo obroron II mayestros en adobar la torre pora Vi-
dal de Villanueva e fizieron puertas e pales al escalan, e otros II maestros que 
adobaron taulas e bancos, a los mayestros IIIIº solidos.

Item a II muylleres, cada III dineros, que montan VI dineros.
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Item II biegas pora l’escalan VI dineros.

Item IIII libras de clavos X dineros.

Item IIII iambias, a quadre e mealla, que montan XVIIIº dineros.

Summa d’est dia: VIIIº solidos mig denarium.

Summa de esta plana: XVII solidos mealla. //

Fol. 28r 

Sabbado siguient al [mayestro] XIIII dineros.

Item a II omnes que […] la finiestra del palacçio do el senyor rey iaze 
VII dineros.

Item a II muylleres VI dineros.

Item costaron XII taulas pora las puertas, a quadre e mealla la taula, que 
montan IIII solidos VI dineros.

Item costaron II sobreportales XVIII dineros.

Item costaron II quayrones en que se engastonaron los fierros de la fi-
niestra XII dineros.

Item costaron II libras entre clavos e agrayllas pora la finiestra, a doblen 
e mealla, Vº dineros.

Item calcayniles de fierro pora las puertas de la finiestra VI dineros.

Item IIIIº sueyllas de fierro estannyadas VI dineros.

Item costaron CC clavos de cruçeta, a VIII dineros el Cº, XVI dineros.

Item colores pora pintar las puertas e las finiestras VI dineros.

Item costaron las alguaças e los boroyllos pora la finiestra XVIII dineros.

Summa d’est dia: XIIII solidos.

Lunes siguient [al mayestro] XIIII dineros.

Item a III mayestros, otros XII dineros, que montan III solidos.

Item a II omnes que abrieron la finiestra VII dineros.
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Item a IIII muyelles con la massadera XII dineros.

Summa de est dia: Vº solidos e IX dineros.

Summa de esta plana: XIX solidos IX dineros. //

Fol. 28v

Martes [siguient al mayestro] XIIII dineros.

Item a IIII [mayestros, XII] dineros, que montan IIIIº solidos, estos obra-
ron las puertas.

Item a I moço que les aiudava V dineros.

Item a IIII muylleres con la massadera XII dineros.

Item a II omnes VII dineros.

Summa de est dia: VII solidos II dineros.

Miercoles siguient al mayestro XIIII dineros.

Item a otro mayestro que le aiudo XII dineros.

Item a I moço que les aiudo V dineros.

Item a III muylleres con la massadera IX dineros.

Summa d’est dia: III solidos IIIIº dineros.

Item a II omnes que derrocoron las tapias que estavan delant l’Aliaffaria 
X dineros, porque el rey las mando derrocar, que las predicaderas las avian 
feyto pora el huerto.

Item costo I quintal de fierro de don Garcia Xemenez de Moriello pora 
fer las bergas de la finiestra del palaçio do el sennyor rey iaze X solidos.

Item costoron de fer las bergas X solidos.

Item comproron ne los moros meya rova de fierro que minguava pora las 
bergas, que costo XV dineros.

Summa est dia: XXII solidos I dinero.

Summa de esta plana: XXXII solidos VII dineros.
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7-Manava fer la obra e li livras una carta del senyor rey, en la qual prometia 
que li faria pendre en compte toto ço que meses en la obra de la Aliaferia-7.

Summa maior de la mession de l’Aliaffaria: CCCXLVI solidos VII di-
neros iacceses. //

Fol. 29r

Relacion que faze don Miguel [Royo, merino de Caragoça, …] que fiço 
quando enbio el […] Siest con un almudaçaf de Caragoça a prender a Exe-
men d’Aysa que avia muerto a Domingo Altabas, e costo almuerço pora ellos 
e pora la compaynna que levaron II solidos II dineros mealla.

Item die a las testimonias que fueron con Iohan d’Acomuer, baylle, a 
emparar un campo en Almoçara que yes de Domingo d’Orbivo, VIII dine-
ros, por fama que se diçia que avia muerto a Miguel Perez d’Arthasona, e 
porqu’el dito Domingo d’Orbivo era iurado quando fiço el homicidio el 
sennyor rey mando sobreseer de la demanda del homicidio.

Item die a las testimonias que fueron con Domingo Thomas, baylle, a em-
parar los bienes del soto del peon que yera del dito don Domingo d’Orbivo 
VIII dineros.

Item die a las testimonias que fueron con Domingo Thomas, baylle, a 
emparar IIos campos en Almoçara que son de Valero de Gualit, VIII dineros, 
por fama que se diçia que avia muerto a Pero d’Ezpin.

Item demandemos a don Pero Gil Tarin que nos diesse los trehudos me-
nudos e otros escriptos si avia que façiessen dreytos al sennyor rey, porque 
lo podiesse demandar, e escusosse que non tenia ren, e assi dixo un homne 
que nos daria por escripto los trehudos menudos si’l dava X solidos; e don 
Miguel Luengo, tenient lugar de merino, dies X solidos e aviele scripto de 
los trehudos 8-fue l’omne per non Espanyol (sic), home d’en Gil Tarin-8.

Summa esta plana: XIIII solidos II dineros mealla. //

Fol. 29v

[…] don Bernart Çasplugas e por su […] Miguel Royo, embiole el dito 
don Bernart Çasplugas a don Miguel XIIII cartas del sennyor rey que em-

7 Escrito entre líneas.
8 Escrito entre líneas.
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biasse a las aliamas de los iudios de la tierra. Et don Miguel Royo, merino, 
embio a Sancho con V cartas del rey para las aliamas de Alagon e de Boria, 
de Taraçona, de Calatayu e de Darocha, e siso VII dias, e diel’ VI dineros por 
cada dia, que montan III solidos VI dineros.

Item embie a Domingo Felip a Taust, a Exeya, a Uncastiello, a Sos, a Iac-
ca, a Huesca, a Monclus e a Barbastro, e siso entre ida e venida X dias, e diel’ 
Vº dineros por cada dia, que montan IIIIº solidos II dineros.

Item ovravan al cosso e fue trobado dius tierra obra feyta de mano, e ca-
varon hi e trobaron hi plumo, e cuidando que hi avia aver, avie V peones que 
cavassen alli, a V dineros cada uno, II solidos I dinero. 

Item IIII mulleres que sacavan la tierra, a II dineros, VIII dineros.

Summa esta plana: X solidos V dineros. //

Fol. 30r 

Relaçion que faze don Miguel Royo […] que el sennyor rey fiçiesse […] que non […] 
el inffant.

Primerament compro el merino VIII dodçenas de biegas para piedes e a 
baras a los bancos e a las taullas, e costaron a raçon de IIIIº solidos VI dineros 
la dodçena, que montan XXXVI solidos, e fueron de don Bartholomeu de 
Badenas.

Item compro el merino LX livras de clavos para los bancos e IIos libras 
para las andas, a II dineros mealla la livra, que montan XIII solidos mig I 
dinero.

Item compro el merino de dona Domenga Moyuela, que esta a la puerta 
Cineia, XX taullas entre tempanos e tablas, e minguaron ne VIIIº taullas de 
las millores que se esgastaron en l’Aliaffaria, en bancos o en taullas, e en 
II andas que fiçieron pora la reyna, e fueron compradas por VIII solidos II 
dineros.

Item compro el merino de la dita dona Domenga Moyuela una dodçena 
de iambias que costo IIII solidos IIII dineros, e gastaronse la dodçena de 
las iambias en los bancos, e en las taullas, e en las andas, e en puertas quen’ 
fiçieron pora la torre, e die por el menoscabo de las taullas que se foradaron 
II solidos.
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Item costaron de luguero VI taullas de noguera e de chopo que prendie-
mos de Ramon, fustero, e por el menoscabo de las taullas IIos solidos.

Item prendiemos del puent VII dodçenas Vº taullas prestadas de chopo, 
e gastaron ne en l’Aliafaria en bancos, e prendieron ne pora cobrir el poço 
de la coçina XVII taullas, que costavan, a XV dineros, XXI solido III dine-
ros.

Summa esta plana: LXXXVI solidos VIII dineros. //

Fol. 30v

[Item …] que fueron tornadas al puent pora […] el danyo que los moros 
hi fizieron en enclavar, e quen’ cortaron algunas, e die XVIII solidos por el 
danyo que los moros hi fiçieron.

Item costo toda la fusta de levar a l’Aliafaria e tornar a sus lugares XII 
solidos II dineros.

Item a IIos homnes que fiçieron adoçir e tornar la fusta el sabado e el 
lunes, que ayudaron a los moros a lo que menester avian, IX dineros a cada 
uno por cada dia, que montan III solidos.

Item LVI moros que el sabado lavraron en l’Aliafaria, e Vº moros el lunes, 
a desfer taullas e bancos, que son todos LXI, a IX dineros a cada uno, mon-
tan XL solidos VIII dineros.

Item die al corredor que corrie los heredamientos de Valero de Gualit 
por el homicidio de Pero d’Ezpin XII dineros.

Item die al corredor que corrie los heredamientos de Domingo Perez 
d’Orbivo por el homicidio de Miguel Perez d’Arthasona XII dineros; e el 
sennyor rey manda sobreseer la demanda del homicidio por raçon que yera 
iurado Domingo Perez d’Orbivo quando fiço la muert.

Summa esta plana: LXXV solidos X dineros. //

Fol. 31r

Item por mandamiento […] de Aragon die a don Garcia de Casvas, pro-
curador del sennyor rey en la cort del Iusticia de Aragon, en paga de las mis-
siones que avian feytas por los pleytos del sennyor rey X solidos iacqueses.
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Item viernes, XIIII dias por andar de agosto, e otro dia qu’el sennyor rey 
e la sennyora reyna entraron en Caragoça manlevo don Miguel Royo per 
pagar las azemblas del sennyor rey sobre IIos piches d’argent que aduxo per 
del rey CCCos solidos iacqueses d’en Garcia la Raç en torneses d’argent, e 
perdieronse en el camino X solidos, e pagolos don Miguel Royo.

Item en est anno present enfermo don Pero Lopez d’Oteyça por muert 
e iazia en Valderobres, e andavasse que lixasse su terra al vispe de Caragoça 
e esto entendie don Miguel Royo e embio a Valence al sennyor rey una car-
ta, en qual estado estava Pero Lopez d’Oteyça e que se andava que lixasse 
su tierra al vispe; e el sennyor rey embio una carta al merino el que aviesse 
ansia del feyto. Et el merino, recibida la carta del sennyor rey, fue a Sastago 
a la dita donna Taresa e favlo con ella e façie aquel bien que podie con ella, 
e d’alli enant fue a Valderobres a favlar con don Pero Lopez d’Oteyça que lo 
tenian candela en mano e favlo con el e con otros de su casa a pro era bien 
del sennyor rey, e fue en el viage con el Iohan de Martele, e estieron en ida e 
en venida con Vº bestias VI dias, e espendiemos XLVIIIº solidos VII dineros. 
9-Livrans una carta del senyor rey de responsion que li feu sobre aquest, per-
que la dita mission li fo presa en compte-9.

Summa esta plana: LXVIIIº solidos VII dineros. //

Fol. 31v

[…] que lo servia en los feytos del merinatgo en emparas e en citaciones, 
e por los asientos que devian aver de los homicidios avinosse con ellos que lo 
sirvirian I anyo por XXX solidos.

Item fueron feytas de missiones en las casas de la tinturia de Caragoça 
LVI solidos a obra necessaria que façia menester en las ditas casas, la qual 
obra fue feyta por Iahiel d’Uzmen, maestre, e fueron pagados los dineros de 
la dita obra don Salamon Costantin.

Item die a’n Ebrahim Fedanch, iueu de Caragoça, por su salario o por 
terçio que diçe aver de las acusaciones que fiço con los iudios, de que salie-
ron mas de M solidos iacceses C solidos iacceses10.

9 Escrito por otra mano.
10 Documento suelto intercalado en el registro (llamada de Carmen Orcástegui y Esteban 

Sarasa): «Remembrança que faze don Miguel Royo que montan las calonias que avie de los io-
dios en el tiempo que fue merino, mil et XLVII solidos IIIIº dineros mealla; las quales le fueron 
acusadas por don Ebraem […], an tenient su lugar en la iuderia. Item primerament recebie 
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Item a dona Maria Beltran, priora de Peraman, CCCos solidos de la tierça 
del mes de setiembre.

Summa esta plana: CCCCos LXXXVI solidos. //

Fol. 32r 

Item quando don Miguel Royo […] costo la carta del merinado L solidos, 
e assi los quales deve cobrar don Miguel Royo por raçon qu’el sennyor rey no 
lo a tenido en el officio, segunt que le pertenecie por sus cartas.

Item die don Miguel Royo a don Iohan de Martele 11-e a Bernart Rudes-
tia-11 por raçonar los pleytos del merinatgo CCos solidos, ço es por el pleyto 
don Domingo Perez d’Orbivo sobre la demanda del homiçidio que avia 
feyto que mato a Miguel Perez d’Arthasona, e por el pleyto del homiçidio de 
Domingo Altabas que se diçia que lo avia muerto Exemen d’Aysa, veçino de 
Siest, e por el pleyto del homiçidio que se demandava a Exemen de la Torre 
que se diçia por fama que avia muerto a Miguel de Boloya, e por el pleyto 
del homiçidio que se demandava a Pero Briça que se dicia por fama que sus 
fillos avian muerto don Pero Ribaforada, e por el pleyto de la demanda que 
se facia a Deusayuda 12-de C morabetins de pena por privilegio del rey don 
Iayme-12, porque fue acusado que façia armas falssas.

Item por el pleyto de la demanda que se façia a don Iohan d’Uesca seller 
de C morabetins de pena por el dito privilegio del sennyor rey don Iayme, 
porque fue acusado que façia armas falsas.

Item por el pleyto del homiçidio que se demandava a Iohan de la Lançga 
que se diçia por fama que avia ferida una muller prenyada, de las quales 
feridas ie ovo ad affollar.

Summa esta plana: CC solidos. //

de Iucef Baruc XX solidos iaqueses. Item de Nicimiel, iodio, C solidos. Item de Salamon Aven-
tahuey, iudio de Barçalona, CC solidos. Item de Davi Alcarahueya CCL solidos. Item de Mosse 
Avenbitas L tornesses de argent que fueron contados VIIIen de menos puyesa que montan XXXª 
II solidos III dineros y mealla. Item de don Gayz Avempetet XXXª solidos. Item de Mosse Eyni 
et de Ayza la Buena, su amiga, XL solidos. Item de Bitas, fillo de Ebraym Azcariel, XX solidos. 
Item de filla de Cavatierra XX solidos. Item de rabi Iahuda, el escribano, CLXXV solidos. Item 
de fillo de Çulema, el panicero, X solidos. Item de Iucef Gallur, el aludero, XL solidos. Item de 
Mosse Feziliano C solidos e I dinero. Item de Iacob, el texedor, V solidos. Item de Davi Agulafia 
V solidos».

11 Escrito entre líneas.
12 Escrito entre líneas.
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Fol. 32v

[Item …] Iohan de Prohomne por escrivir […]ego CXX solidos por su 
salario.

Item preso para si don Miguel Royo por su salario mil solidos.

Costo d’escrivir la inquisicion de don Gil Tarin XLVII solidos, ço es d’es-
crivir en ebrayco e en morisco e despues traslatarlo en christianego.

Item a don Martin Luengo, procurador de los pleytos del merinatgo en 
la cort de çalmedina de Caragoça e en los feytos del merinatgo, L solidos per 
son salario.

Summa esta plana: mil CCos XVII solidos. //

Fol. 33r

Summan las receptas que […] de todas las rendas del merinatgo e de 
todas las aventuras ab lo que a preso de la tierça de diçiembre que era por 
venir, que va el […] el offici XII mil XV solidos IX dineros.

Summan las datas e las missiones que don Miguel Royo a feytas de 
tot el tiempo que fo merino X milia CCCos XII solidos II dineros, los quales 
abatuts de la recebuda damunt dita, romane que debe tornar en Miguel 
Royo al senyor rey mil DCCos IIIes solidos VII dineros. 13-Item dels çervicios 
que a recebidos que montan-13 […]. //

Fol. 33v

[…] Miguel Royo a recebudas del [tiempo que fue merino] de Caragoça.

Primerament embiole don Salamon, fillo de don Hahiel, III muylles.

Item a otra part por la fiesta de Nadal embio al dito merino el dito don 
Salamon II carneros.

Item embiole Hazdey, fillo de don Bonaffos, I lampreda.

Item embiole Iahuda Almeredi I lampreda.

Item a otra part dio Iahuda Almeredi a Taresuela, filla del dito merino, 
una trença de fil d’oro e de seda tenida que valia entro II solidos o menos.

13 Escrito entre líneas.
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Item embiole Faro Fedant una escudiella de datiles que valia entro a VI 
dineros.

Item embiole Iucef Aveniuçaf I barbo.

Item embiole Abraem Haxon II barbos.

Item embiaronle fillos de Vidal meo carnero.

Item embiaronle los adelantados por l’aliama I carnero, II pares de galli-
nas e IIIes o IIII pares de perdices per la fiesta de Nadal.

Item embiole Ebraym Handalo II libras de seda, las quales presento el 
dito merino a la sennyora reyna en Lerida.

Item embiaron l’aliama de los iudios a dona Iayma, muller del merino, I 
velo que valia entro a VII solidos. //

Fol. 34r 

Item embio Salamon de […] a dona Iayma, muller del dito [merino], 
VIII solidos […].

Item embio Samuel Albala al dito merino II pares de anssaras.

Item embiole el fillo dona Mira, la maestra, I savoga.

Item embiole Azmel Azeriello IIII savogas.

Item embiole Davi Alcarahuey C solidos iacqueses entre IIos vegadas.

Item embio Noe Chiniello al dito merino XX solidos.

Item embio Iucef Çatich que non se iva a estar a Pedrola al dito merino 
X solidos.

Item embio Samuel Abnariribi que se queria ir a estar a Pedrola e no y 
fo X solidos.

Item fueron embiados al dito merino por I iudio que fino en Caragoça, 
porque lo lexassen levar a Huesca, V solidos.

Item embiole el alfaqui de Taraçona que avia pleyto con otro moro de 
aquel mismo e prego al dito merino que le ayudas en su dreyto X solidos.

Item embiole Davi Alcarahuey la nueyt de Nadal a casa del dito merino 
salssa que valia entro a IIIes solidos e XX torneses d’argent. E luego el dito 
merino fiçoles lo tornar, e el dito Davi no los quiso.
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Item embiaronle los adelantados de los moros de Caragoza en II vegadas 
meo camero e I cabrito.

Item embio I moro de Daroca a dona Iayma, muller del dito merino, por 
una carta que le recabas del merino XX dineros. //

Fol. 34v

[Item embio …] Pero Martinez de Soaço […] en Taust II pares de ans-
saras.

Item embio Salamon Haudalo al dito merino porque le ayudas en su 
dreyto de algunos quel’ façia tuerto V solidos.

Item embio Iahuda Avenpuyn al dito merino porque dreças que un olivar 
que avia comprado de Ebraem de Terrer que passas la vendician e que Iahiel 
que lo demandava para su fillo no l’el contrastasse, XXX solidos, de los qua-
les die a Iahiel que atorgas la vendicion X solidos.

Item, quando los castellanos eran en el regno de Murcia, el sennyor rey 
embio sus cartas ad Aragon que le acorriessen todos sus vasallos, e yo, don 
Miguel Royo, guiseme con II cavallos armados, e fiçlo a salario al aliama de 
los iudios de Caragoça, e pregueles que me acorriessen de alguna cosa si les 
plaçia, e ellos dieronme para una azembla C solidos.

Item el dito merino avia tirado a Vidal Abnarrabi que teniesse su lugar en 
la iudaria, e perque no l’el comandasse el officio embio al merino IX solidos.

Item, a otra part, el dito Vidal pleyteava contra l’aliama, e porqu’el meri-
no le ayudas en su dreyto, embiole III solidos.

Item el rabi Mercader del camino de Lerida embio al dito merino salssa 
que podia valer entro a II solidos. //

Fol. 35r

Item Mahomat Graffiel […] embio al merino […].

Item algunos iudios de l’aliama prometieron a don Miguel Royo que si 
ganava el officio del merinat que le prestarian IIos mil solidos por I anyo, e le 
pagarian el loguero que le costassen de sacar; e por esta raçon don Miguel 
Royo recibie d’ellos D solidos.

15-Item fo demanat per sagrament si les reebudes que avie feites eren 
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aytantes e no mes, e les dates que avie feites que eren aytantes e no meys, e 
iuro que asi eren verdaderes com les avie donades [per alvara] que reevuch 
en lo sagrament que fera que si altres serviis li embiaven ne altres reebudes 
que lo potges meter en compte abans que la inquisicio fos feta.

En apres vench abans que aquest libre del compte aguessen donat al 
Iusticia qui faye la inquisicio de manament del senyor rey a el, e dona per set 
que avie reebut de Mahomat Grafiel, los quales dona a la dona sua part los L 
solidos damunt diez altres L solidos iacceses.

Item mes en compte de reebuda per lo dret de les oles e de les canteres 
que donen en Saragoça al senyor rey XXX solidos iacceses. 14-De Patunt Let 
de XL solidos. De part Garci Gofre per dedit seb scriptos XXX solidos me-
rino-14.

Item reebe de una mora per nom Açofra, la qual sere enprennyada de I 
christiano e redimesse per XXX solidos e feu ne carta de deute, de les quales 
el reebe X solidos iacceses, e les altres romanen a pagar, e feu la carta l’alcayt 
de la moreria, e son fiançes Ebrayn Cantarero e su ermano que esta en Cue-
ra, e Xemxi, la muyller qui era la tia de Mahomat Graffiell-15. //

Fol. 35v […]16.

14 Escrito entre líneas.
15 Añadido en letra más cursiva y borrosa, de otra mano distinta al resto del libro (llamada 

de Carmen Orcástegui y Esteban Sarasa).
16 Letra semiborrada y muy deteriorado el soporte de la escritura, con unos 6 o 7 asientos 

muy breves anotados en cursiva y a modo de borrador. Tan solo se lee medianamente bien lo 
siguiente: «E aya […] tot ço quens ha manifestat dapres d’albara fo feit, XCVI solidos iacceses, 
los quales li escrisquem sobre el dos del albara que lo fo feit d’aquest compte» (llamada de 
Carmen Orcástegui y Esteban Sarasa).
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El documento se formó en varias fases. En primer lugar, eran escritas las 
entradas por distintas personas a lo largo del periodo del oficio del merina-
do. La mayoría de las entradas pertenecen a la mano 1 (fols. 1r-4v, 6v-17v, 
26r-36r, 37r-37v, 39r-41r, 44r-58v, 61r-62r) y algunas a la mano 2 (fols. 5r-6r, 
17v, 36v, 38r, 41v-42r, 59r-60r, 62v). En segundo lugar, se confeccionaban 
los resúmenes de las cuentas realizados en cada página por la mano 2 (fols. 
2r-7r, 9v-13v, 14v-17v, 27r, 28r-36v, 37v, 39r-41r, 45r-60r), aunque a veces in-
tervenían la mano 1 (fols. 9, 27v, 37r, 41v-42r) y la mano 3 (fols. 1r-1v, 14r, 
26r-26v). Por último, el libro era revisado en Barcelona, lo que se reflejó en 
las anotaciones en el margen izquierdo de cada folio o bajo las entradas, al 
igual que los resúmenes de cuentas más globales (sumas mayores, fols. 7v, 
18r, 31v, 42v, 53v, 60r-60v), hechos por la mano 3, que pertenece al escribano 
Berenguer. Debido a los numerosos cambios de mano, se los señalará sola-
mente dentro de cada grupo. También el documento contiene una carta al 
inicio y dos al final. La primera y la última, probablemente, están hechas por 
la mano 1 y la otra restante por la mano 3. Las manos que son difíciles de 
identificar solo se señalarán como «otra mano».

Fol. Ar

[En blanco] 

Sello: «Archivo de la Corona de Aragón».

Bajo sello está escrito con lápiz: «MR. 2628». //

Fol. Av

1-Hoc est translatum etc.-1

Nos, Petrus, Dei gratia rex Aragonum, Valencie, Sardinie et Corsice, co-
mesque Barchinone, de fide, industria et legalitatu vestri, dilecti consiliarii 
nostri Michaelis Palazini, ad plenum merito confidentes volentesque nos 
tanquam bene meritum favore prosequi gracioso praecipue ob plura, grata 
et accepta servitia nobis per vos prestita et qui prestare intimini prompto 
corde, tenore presentis carte nostre concedimus et comendamus vobis ofi-
cium merinatus Cesarauguste tenendum, regendum et exercendum per vos 
bene, fideliter ac legaliter diebus omnibus vite vestre, ita quod vos sitis me-

1 Escrito en el margen superior, probablemente, por mano 3.
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rinus noster dicte civitatis et aliorum locorum dicto merinatu subiectorum. 
Et ipsum merinatum teneatis, regatis et exerceatis, prout per alios merinos 
qui fuerunt pro tempore est teneri regi ac excerceri assuetum, ius et iusti-
tiam in omnibus observando et iura nostra et dicti oficii defendendo, peten-
do, recipiendo, custodiendo et ffideliter conservando. Et habeatis pro vestro 
salario seu labore quolibet anno dum vixeritis et dictum oficium tenueritis 
mille quingentos solidos iaccenses, prout alii merini predecessores vestri 
eos recipiebant et recipere consueverunt, quos de redditibus proventibus 
esdevenimentis et aliis iuribus dicti oficii possitis anno quolibet retinere et 
vestris usibus aplicare, mandantes per presentem cartam nostram procurato-
ri nostro generali eiusque vices gerentibus necnon iustitiis, supraiunctariis, 
baiulis, merinis, calmedinis, et universis aliis et singulis officialibus nostris, 
presentibus et futuris, ac universis et singulis hominibus iam dicta civitate 
et eius merinatu habitantibus et habitanturis, qui sunt et pro tempore fue-
rint, quod vos pro merino nostro dicte civitate habeant et teneant vobisque 
pareant, obediant, respondeant et satisfaçiant in omnibus hiis et singulis de 
quibus merino nostro civitate iam dicte parere, obedire, respondere et satis-
façere consueverunt et debent dum vixeritis, ut est dictum. Et nichilominus 
habeant conçessionem nostram firmam et eam observent et ab aliis2 faciant 
inviolabiliter observari, et ei non contraveniant nec aliquem contravenire 
permitant aliqua ratione. 

In cuius rei testimonium vobis presentem cartam nostram inde fieri iussi-
mus nostro sigillo pendenti munitam.

Datum Cesarauguste, XVIIº kalendas iulii, anno Domini millesimo CCCº 
triçesimo octavo.

3-Fuit comprobatum cum suoi originali per Berengarium Serra-3. //

Fol. 1r

Conto del merino de Caragoca del annyo que comenco el primer dia de 
ianero, annyo de mil et CCC et XXXIX et finis el caguer dia de diciembre 
annyo de mill et CCC et quaranta.

Est mismo annyo, nonas ianuarii, fueron trehudadas las rendas del sennyor rey de 
Caragoca, d’Epila, d’Alagon, de Gallur et del Castellar, segunt se sigue.

2 Corregido.
3 Escrito por la mano 3. 
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Carta 
testimonial 
de la venda 
quen’ feu lo 
batle general 
d’Arago.

Primerament recibie, por los quales fue arrendado 
el almodi del pan de de (sic) Caragoca del sennyor 
rey a Pero Sanchez de La Castros, [ve]zino de la 
dita ciudat, assi como a mas dant de las kalendas del 
mes de ianero primeras passadas entro a un annyo 
conplido pagaderos en tres tercias del dito annyo, yes 
assaber, de quatro en quatro meses, segunt pareçe 
por la carta feyta de aquel por Sancho Sarannyena, 
notario general. 

IX mille 
CC 
solidos 
iaqueses.

Carta de la 
venda quen’ 
feu lo dit batle 
general.

Item recibie, por los quales fue arrendado el peage 
de Caragoca del sennyor rey a Garçia del Postigo, 
vezino de la dita [ciu]dat, asi como a mas dant de 
las kalendas de ianero primeras pasadas, entro ha 
un annyo complido, pagados en tres terçias del dito 
annyo, yes assaber de IIIIº en IIIIº meses, segunt 
pareçe por la carta de la dita arrendacion feyta por 
Sancho Sarannyena, notario general4.

Vº mille 
L solidos 
iacceses.

Visa.   Summa pagine: XIIII mille CCL solidos iacceses. //45

Fol. 1v

Carta de la 
venda quen’ feu 
lo batle general.

Item recibie, por los quales fue arrendado el peso 
de Caragoca del sennyor rey a Garcia de Postigo, 
vezino de la dita ciudat, asi como a mas dant de las 
kalendas del mes de ianero primeras passadas entro 
a un annyo conplido, pagados en tres tercias, yes 
assaber, de quatro en quatro meses, segunt parexe 
por la carta de la dita arrendacion feyta por Sancho 
Sarannyena, notario general.

II mille 
solidos 
iacceses.

Carta publica 
de la venda 
quen’ fo feta 
per lo dit batle.

Item recibie, por los quales fue arrendada la caldera 
de la tinturia de Caragoça del sennyor rey a Ebrahim 
Amayu5, iudio de la dita ciudat, assi como a mas dant de 
las kalendas del mes de ianero primeras passadas entro 
ha un annyo conplido, [paga]deros en tres tercias del 
dito annyo, yes assaber, de IIIIº en IIIIº meses, segunt 
parexe por la carta de la dita arrendacion feyta por 
Sancho Sarannyena, notario general. 

CCLX 
solidos 
iacceses.

4 Después está tachado el inicio de la entrada: «Item fue arrendado el peso de Caragoca 
del sennyor rey». 

5 Escrito por la mano 3 sobre tachado: «Amauyu».
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Translat de 
la carta del 
violari en que 
es encorporada 
la concessio del 
rey do Alfonsso 
et ex hi feta 
merce que la 
dita dona sia 
tenguda de 
reparar et de 
tenir en condret 
los banys.

Item las rendas de los bannyos de Caragoca del 
sennyor rey no las pongo en recepta ni en data, 
porque dona Maria Sanchez de Calatayu los tiene a 
violario por concesion del sennyor rey.

Axi appar per 
los comptes 
passats.

Item las rendas del agua de la Romareda de Caragoca 
del sennyor rey, no las pongo en recepta ni en data 
porque don Ato de Iassa la tiene por concession del 
sennyor rey6.

Carta 
testimonial de 
la arrendacio 
et axi appar 
per los comptes 
passats que la 
dita dona la 
[…] a viola[ri] 
[…], ab que 
preu que se 
[…].

Item las rendas de l’alfondega de Çaragoça del 
sennyor rey no las pongo en recepta ni en data, 
porque dona Aynes de Sant Lis las tiene a violario 7-e 
fo arrendada per preu de C solidos iacceses-7.

Visa.  Summa pagine: II mille CCLX solidos iacceses. //67

6 Después está tachado el comienzo de una entrada: «Item fal de recibie por los quales 
fue arrendado».

7 Escrito por la mano 3.
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Fol. 2r8910111213

Carta publica 
de la venda feta 
per lo batle 
general.

Item recibie, por los quales fue arrendado el peage 
d’Epila del sennyor rey a Martin d’Ossal, vezino de 
la ciudat de Caragoca, asi como a mas dant de las 
kalendas del mes de ianero primeras passadas entro a 
un annyo conplido pagados en tres tercias, yes asaber, 
de IIIIº en IIIIº meses, segunt parexe por la carta de 
la dita arrendacion feyta por Sancho Sarannyena, 
notario general.

mil C 
solidos 
iacceses.

Carta de la 
arrendacio 
en que es feta 
mencio que 
fo arrendat 
a V anys de 
manam[ent 
del] senyor rey 
cascun any per 
preu de LXXX 
solidos iacceses.

Item las rendas de Ricla no las pongo en recepta 
ni en data, porque Gonçalvo de Grados, iusticia de 
Ricla, las tiene arrendadas del mandamiento del 
sennyor rey a cierto8 tiempo et a çierto preçio, el cual 
el se recibe en entrega de una quantidat de dineros 
qu’el dito sennyor rey le manda dar por razon del 
oficio del dito iusticiado.

9-No procedexe, porque la iuvaria le yes asignada et 
no las otras rendas, et assi el merino devie cobrar los 
LXXXª solidos, et paguelos, et el cobrelos del dito 
Goncalvo, et metelos por esto en recepta-9.

10-LXXXª 
solidos-10.

Axi appar per 
los comptes 
passats e 
restitui cartes 
testimonials de 
la arrendacio 
dels dits locs.

Item las rendas del Catellar et de Gallur no las pongo 
en recepta ni en data, porque el noble don Pedro de 
Luna las tiene11 por sus caverias et lo dit peatge 12-de 
Gallur-12 13-fo arrendat per DC solidos iacceses et lo dit 
peatge del Castellar per CCCC solidos iacceses-13.

8 Encima de esta palabra está escrito: «por».
9 Escrito por la mano 2.
10 Escrito por la mano 2.
11 Después está tachado: «a violario». 
12 Escrito entre líneas.
13 Escrito por la mano 3.



Oksana Zadorozhna

110

La carta de la 
arrendacio et 
apocha de dona 
Concesina de 
MLV solidos 
iacceses […] los 
CXCV solidos 
iacceses et 
compliment 
dels MCCL 
solidos iacceses 
foren preses en 
compte al dit 
Guillem Palazin 
per la ffamen 
ha atorgado 
a la ciutat de 
Terassona. E 
compte per 
menut de la 
minuta dels dits 
CXCV solidos.

Item las rendas 14-del peage-14 d’Alagon no las 
pongo en recepta ni en data, porque la noble dona 
Concesina de Calamandrana las tiene asignadas 
por concession del sennyor rey ara regnant en paga 
de sus deudos, los quales le fueron abatidos de sus 
deudos, el qual peage fue vendido, segunt parexe por 
carta publica feyta por Sancho Sarannyena, notario, 
por precio de 15-MCCL solidos iacceses, a Guillem 
Palazin, fillo de Iohan Palazin, vezino de Çaragoça-15.

Visa.   Summa pagine ut supra: mil CLXXXª solidos iacceses. //1415161718

Fol. 2v

Reçepta de las iuvarias de Ricla et de Fuentes.

Axi appar per 
los comptes 
passats.

17-Primerament recibie de iuvaria, la qual los moros 
de Ricla son tenidos de pagar en cada un annyo 16-al 
sennyor rey-16 por la fiesta de Santa Maria del mes 
d’agosto, yes assaber tres kafices de trigo, el qual 
fue vendido a IX solidos el kafiz que monta vint siet 
solidos-17.

18-LXXXª 
III solidos 
X dineros 
iacceses-18.

14 Escrito entre líneas.
15 Escrito por la mano 3.
16 Escrito entre líneas.
17 Cancelado.
18 Cancelado.
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[…]. 22-Item VII19 kafices d’ordio, el qual fue vendido 
a IIIIº solidos menos20 obolo 21-dos dineros-21 que 
montan vint VI solidos X dineros-22.
23-Fueron collidos de recepta, porque Gonçalvo de 
Prados, instant e re[…]a, la recibe por asig[n]acion 
del sennyor rey et mete en recepta XXXª solidos de 
las rendas de [Ri]cla en II testimonios, los quales no 
avia posado en recepta-23.

[…] del batle 
general d’Arago 
Iª a aquest preu 
valia.

24-Item en dineros XXXª solidos que montan toda la 
iulareia-24.

Axi appar per 
los comptes 
passats.

[…].

Item recibie de la iuvaria, la qual los moros de 
Fuentes son tenidos pagar al sennyor rey en cada un 
annyo por la fiesta de Santa Maria del mes d’agosto  
25-por I kafiz de trigo-25, el cual fue vendido a IX 
solidos el kafiz et un kafiz d’ordio, el qual fue 
vendido a III solidos X dineros por el kafiz.
Item X solidos en dineros que monta la iuveria.

XXII 
solidos X 
dineros 
iacceses.

[Axi] appar per 
[…] arrendat lo 
dit fusello que 
nos arrendar 
per ço com es 
desribat.

Item las rendas del fusiello del linaso sitiado en 
Alagon no las pongo en recepta ni en data, porque 
no fue arrendado et porque era derrocado.

Apocha en 
ques’ conte que 
foren abatuts 
a la dita dona 
Concesina.

Item los XII moravedis d’oro, los quales la aliama 
de los moros d’Alagon deven dar al sennyor rey, no 
pongo en recepta, porque la noble dona Concesina 
de Calamandrana los recibe en paga de sus deudos, 
26-foren li comptats a raho de VII solidos iacceses per 
merabetino, et fan LXXXIIII-26.

Visa.  Summa pagine: [X]XII solidos X dineros iacceses. //1920212223242526

19 Escrito en vez del tachado: «tres».
20 Escrito entre líneas.
21 Escrito en vez del tachado: «kafices».
22 Cancelado.
23 Escrito por la mano 2.
24 Cancelado.
25 Escrito entre líneas por la mano 2.
26 Escrito por la mano 3.



Oksana Zadorozhna

112

Fol. 3r

Recepta de trehudos.

Primerament recebie de don Tomas de Pertusa, vezino de Caragoca, de 
trehudo, el qual en cada un annyo yes tenido de pagar al sennyor rey 
de la fiesta de Nadal por razon de una plaça, agora corral contiguo a la 
carniceria de los iudios. [Illustración]

VII 
solidos 
iacceses.

Item recibie de Martin de Rueda, vezino de Caragoca, de trehudo, el en 
cada un annyo yes tenido pagar al sennyor rey en las kalendas de ianero 
por razon de un espacio de tierra, el qual tiene en Pennyaflor.

II dineros 
iacceses.

Item recebie de Miguel Lopez Picart, vezino de Caragoca, de trehudo, 
el qu[al] en cada un annyo yes tenido pagar al sennyor rey en la fiesta 
de Santa Maria de febrero por razon de unas casas sitiadas en la carrera 
que yes dita de los Carabaçeros.

IIII 
solidos 
iacceses.

Item recibie de Martin Balient, vezino de Lezara, de trehudo, el qual 
en cada un annyo yes tenido pagar al sennyor rey en la fiesta de Santa 
Maria de febrero por razon de unas casas sitiadas en la carrera que yes 
dita de los Carabaçeros.

IIIIº 
solidos 
iacceses.

Item recibie de dona Iurdana Martinez, muller de don Aznar Lopez de 
Lorbes qui fue, de trehudo, el qual en cada un annyo el dito27 marido 
suyo yera tenido pagar al sennyor rey en la fiesta de Nadal por razon 
de una tienda de carniçeria sitiada en la carniçeria de los iudios de 
Caragoca.

VII 
solidos 
iacceses.

Item recibie de Mosse et de Gadella Avenarama, iudios de 

Visa.  Summa pagine: XXII solidos II dineros. //27

Fol. 3v

Caragoca, por extimacion de un moravedi de trehudo, el qual en cada 
un annyo son tenidos pagar al sennyor rey en la fiesta de Nadal por 
razon de una tienda de carniçeria sitiada en la carniçeria de los iudios 
de la dita ciudat.

VII 
solidos 
iacceses.

Item recibie de Iohan Perez de Lombierro, vezino de Caragoca, de 
trehudo, el qual en cada un annyo yes tenido pagar al sennyor rey en la 
fiesta de Sant Iohan del mes de iunnyo por razon de un forno sitiado en 
la moraria de Caragoca, que tiene del dito sennyor, por el dito trehudo 
o çens.

XII 
solidos 
iacceses.

27 Después está tachado: «m».
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Item reçibie de Pero Lopez d’Arahues, vezino de Caragoca, de trehudo, 
el qual en cada un annyo yes tenido pagar al sennyor rey en la fiesta de 
Sant Miguel del mes de setiembre por razon de una plaça que agora 
yes huerto, sitiada en la parroquia de Santa Maria Magdalena de la dita 
ciudat, en la carrera do son los casales de Ennyego Lopez de Iassa qui 
fue.

XII 
dineros 
iacceses.

Item reçibie de Domingo Molina et Pero Martinez, vezinos de 
Caragoca, los quales cada un annyo deven pagar al sennyor rey en la 
fiesta de Sant Iohan Babtista por çens o trehudo de una plaça sitiada en 
la parroquia de Sant Miguel de los Navarros.

II solidos 
iacceses.

Item reçibie de Pero Sanchez del Corral, vezino de Caragoca, de 
trehudo, el qual en cada un annyo yes tenido pagar al sennyor rey en 
la fiesta de Nadal por razon de una tienda sitiada en la moraria de la 
ciudat de Caragoca al Alçoz.

VII 
solidos 
iacceses.

Visa.   Summa pagine: XXIX solidos. //

Fol. 4r

Item reçibie de Domingo Perez de Torres, vezino de Caragoca, de 
trehudo, el qual en cada un annyo yes tenido pagar al sennyor rey en 
la fiesta de Nadal por razon de una tienda sitiada en la moraria de 
Caragoca al Alcoz. 

VII 
solidos 
iacceses.

Item recibie de Miguel d’Espada, vezino de Çaragoca, los quales solia 
pagar Pelegrin de Fraga cada un annyo por la fiesta de Sant Miguel del 
mes de setiembre por trehudo de una plaça sitiada al postigo de Santa 
Maria la Mayor de la dita ciudat.

XII 
dineros 
iacceses.

Item recibie de Garcia Perez de Casvas, vezino de Caragoca, los quales 
cada un annyo deve et yes tenido pagar al sennyor rey o a su merino 
de Caragoca en su lugar en la fiesta de Sant Iohan Babtista del mes de 
iunnyo por trehudo, por cens de unas casas sitiadas en la carrera que 
yes dita de los Carabaçeros.

IIII 
solidos 
iacceses.

Item recibie de Mahomat Maçuela, moro de Caragoca, los quales deve 
pagar al sennyor rey o a su merino de Caragoça en su lugar cada un 
annyo en la fiesta de Santa Maria del mes d’agosto por trehudo o çens 
de un corral sitiado en la moraria de Çaragoça.

VI 
dineros 
iacceses.
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Item recibie de Pero Torralba, vezino de Caragoca, los quales yes tenido 
pagar en cada un annyo en la fiesta de Sant Iohan Babtista por trehudo 
o çens del heredamiento, qu’el sennyor rey don Alfonsso, de buena 
memoria, le dio con carta suya data in Montealbano XIIº kalendas 
madii, anno Domini Mº CCCº XXXº IIIº, el qual heredamiento yes 
sitiado en el logar de Grisenich del rio d’Exalon, et los quales yo reçibie 
del dito correu por un par de pollos.

VIIIº 
dineros 
iacceses.

Visa.  Summa pagine: XIII solidos II dineros. //

Fol. 4v

Item recibie de Domingo Martin de Badenas, vezino de Caragoca, los 
quales yes tenido de pagar en cada un annyo en la fiesta de Nadal por 
trehudo o çens de una tienda sitiada çerca la tinturia del sennyor rey de 
la dita çiudat.

II solidos 
iacceses.

Item recibie de Gil Perez de Buysan, notario del sennyor rey et 
ciudadano de Caragoca, los quales yes tenido pagar al sennyor rey o a 
su merino en su lugar en cada un annyo en la fiesta de Nadal por çens o 
trehudo de la tienda de la carniçeria de los moros de Çaragoça, la qual 
Guillem Perez de Xixena solia tener a trehudo.

X solidos 
iacceses.

28-Item recibie de dona Gracia Biota, los quales yes tenida pagar al 
sennyor rey en cada un annyo por trehudo de una tienda de carniceria 
sitiada en la iuderia de Caragoca.

VII 
solidos-28.

Visa.  Summa pagine: XIX solidos. //2829

Fol. 5r

Esdevenimientos.

Primerament recibie de Iuce Gallur, fillo de don Iuce Gallur, vezinos de 
Caragoca, el qual fue condenpnado en XXVº solidos por razon que29 
dixo palavras iniuriosas a un iudio, teniendo cort el dito merino.

XXV 
solidos 
iacceses.

28 Escrito por la mano 2.
29 Después está tachado: «fue».
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Item recibie de Diego30 de Soria, por razon que avia venido a Çaragoça31  
por el camino de La Muela con dos cargas de stampne e no avia 
passado por el camino d’Epila, ante yva escaminado et no paguo 
peage por las ditas dos cargas de stampne e fue trobado en la ciudat et 
pendrado et fue conponido por CC solidos, yes asaber los cient solidos 
poral rey et los C pora los peageros d’Epila, de los quales fueron dados 
al acusador qui lo acuso XX solidos, por cada part X solidos. Et asi 
fincaron poral sennyor rey. 

XC32 
solidos 
iacceses.

Item por razon que Garcia la Cambra, fillo de Bertolomeu de la 
Cambra, firie a Iohanet de Almudevar, estant en Çaragoça33, et fueron 
emparados los bienes del dito Garcia generalment, et sennyaladament 
los bienes mobles de casa, los quales fueron estimados en XL solidos, et 
fueron arrancados los ditos bienes mobles por Pero Magallon, vezino de 
Ca[ra]goca. Et depues, a cabo de algunos dias, el dito Iohanet murio. 
Et por razon que los ditos bienes no valian la quantia de los quaranta 
solidos fue constryeto el dito Pero […]34.

XL 
solidos.

35-Visa.  Summa pagine: CLª Vº solidos-35. //303132333435363738

Fol. 5v

Item recibie de Gonçalvo36, argentero, vezino de Pamplona, por 
avinienca que fue feyta con mi por razon que fue preso con LX pieças37 
de argent blancho obrado pora cruç et era de diversas ymagines et 
figuras, yes asaber crucifixe, Sant Iohan, Santa Maria et otras  
[y]magines38 en el camino d’Alagon fuera a la Aliafaria que salliva de 
la ciudat et no avia pagado peage. Et porque era dupdo si por aquellas 
ymagines devia pagar peage o no, porque no trobava por los peageros 
qui por tiempo fueron que de semblant cosa se paguas peage fizo la dita 
aviniencia de la qual avie. 

XXII 
solidos 
[VI] 
dineros 
iacceses.

30 Escrito con otra tinta en vez del tachado: «Domingo».
31 La «Ç» inicial está corregida con la misma tinta que el nombre «Diego».
32 El número está escrito con la misma tinta que dos correcciones anteriores.
33 La «Ç» inicial está corregida con la misma tinta que las correcciones anteriores.
34 Falta una línea por desgaste de papel.
35 Escrito en el margen izquierdo desde abajo hacia arriba.
36 La «ç» está corregida con otra tinta.
37 La «ç» está corregida con otra tinta.
38 Luego está tachado: «Et por».
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Item recibie por una lomera de Sancho Belenger, vezino de Caragoca, 
que fue estimada en VI solidos, sobre la qual biegua puyo una criatura, 
et caye la biegua, et mato la criatura.

VI solidos 
iaqueses.

Item recibie de don Bertholomeu de la Cambra, por razon que se 
obligo al merino en LXª solidos, por razon que Garcia la Cambra, 
su fillo, fue difamado de la muert de Iohanet d’Almudevar et fize 
conposicion con el merino por LXª solidos a complimiento de C solidos 
con XL solidos que ya en eran avidos de los bienes del dito Garcia, 
segunt desuso parexe por el conto.

LXª 
solidos.

Visa.  Summa pagine: LXXXª VIIIº solidos VI dineros. //

Fol. 6r

40-Item recibie por una conposicion que fizo con mi39 Martha 
Grannyen, porque fue difamada que avia parida una criatura, et 
havia muerta, et segunt verdat la criatura era viva, et porque no fues 
difamada quiso mas conponer por-40 

41-Esti CCos solidos iacceses fuerunt sublati a recepta ex consensu 
realis qui dixerat ipsos fore iniuste receptos ex quo constabat merino 
pro filia solvenos erat vin[…] et sunt cancellati-41.

42-CCos 
solidos-42.

Item recibie por conposicion que fiz con Fferrando de Tahust, el 
qual fue difamado de la muert de Pero Martinez de Scatron que fue 
muerto, el qual homicidio no fue feyto en tiempo del dito merino.

43-C solidos 
iaqueses-43.

Item recibie del homicidio de la muert de Felipet de Tahust, vezino 
de Huytevo, de la qual fue difamado Per Aguilon, fillo de dona Maria 
Gavin, vezino d’Uytevo, el qual fue ferido en Huytevo, porque los 
bienes no montavan a tanto et pago los la madre del dito Per Aguilon.

44-CCCos 

LXXXª 
solidos 
iacceses-44.

45-Item recibie de Aznar Martinez de Senes, ministrador de la salinas 
de Remolinos et del Castellar, por don Pero Torres, de aquello que 
don Domingo Sancho devia reçebir de las rendas de las ditas salinas 
por razon de sus violarios-45, pora obra de la Aliafaria. 

45-DCCLX 
solidos 
iaqueses-45.

Visa.  Summa pagine: mille CCXLª solidos. //39404142434445

39 Escrito entre líneas.
40 Cancelado.
41 Escrito por la mano 3.
42 Cancelado; escrito, probablemente, por la mano 1.
43 Escrito por la mano 1.
44 Escrito por la mano 1.
45 Escrito por la mano 1.
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Fol. 6v

Recibie del precio de la meytat de un malluelo et la meytat de unas 
casas que fueron de Domingo et Miguel de Bernues, fillyos de don 
Domingo Bernues, vezinos de Pennyaflor, los quales fueron difamados 
de la muert de Domingo Fastinnyen, vezino de Pennyaflor, los quales 
malluelo et casas son sitiados en Pennyaflor, et fueron vendidas la 
meytat de las ditas heredadas, yes assaber la meytat del dito malluelo a 
Ffertun d’Echo, scudero, feyta subastacion por muytos dias, assi como 
mas dant por XXXª I solido iaqueses et la meytat de las ditas casas, feyta 
semblantment subastcion por muytos dias a Domingo Perez de Torres, 
asi como mas dant por XXXª solidos iaqueses que montan por todo. 

LXI 
solido 
iacceses.

Item recibie de Ali Avezeyt, moro, el qual fue condempnado por 
sentencia del alcadi de la moraria por razon que firio a un moro que 
agora yes feyto cristiano, en LX solidos de calonia et LXXVº acotes 
segunt cunnya, los quales redimio a XIIen dineros que fazen LXXª Vº 
solidos et montan esta quantia en universso. 46-Et segunt el privilegio 
atorgado a la aliama de los moros non podia mas prender de XIIen 
dineros por açot-46. 

CXXXVº 
solidos 
iaqueses.

Item recibie por otra conposicion que fue feyta con el hermano de Pero 
Lopez de la Raz, vezino de Villanueva, 47-por razon de un homicidio de 
Iohan de Çaragoca, de la qual fue difamado Iohan de la Raz, hermano 
del dito Pero Lopez de La Raz-47.

C solidos.

Visa.  Summa pagine: CCXCVI solidos. //46474849

Fol. 7r

Item fueron vendidas todas escudiellas, talladores, morteros et pisones que 
fincaron en poder del merino del repuey de la otra fusta que fueron mil  
DVIIIº scudiellas, et CCV talladores, et XXVII entre morteros et malladeros,  
la qual fusta yera peciada, et scantellada, et fendida et fue vendida48 en 
plegado a Audalla Abenamic, alamin de Pedrola, por precio de

XLVI 
solidos  
VI 
dineros 
iacceses.

Item fue vendido el vinagre que se fizo del vino blanco49 que sobro, que 
era fincado en casa del merino por precio de 

VI 
solidos.

Visa.  Summa pagine: LII solidos VI dineros.

[…] VII solidos II dineros. //

46 Escrito por la mano 2.
47 Escrito por la mano 2
48 Luego está tachado: «abaters».
49 Escrito entre líneas con otra tinta.
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Fol. 7v

Visa. Summa maior de totes les reebudes fetes per en 
Miquel Palazin, d’aquest ayn50 comensant en les 
kalendas del mes de iener del ayn MCCCXXXIX et 
finent per tot lo mes de deembre del ayn MCCCXL, 
que es I ayn complit, segons que les dites reebudes 
apparen esser fetes de la primera carta d’aquest 
libre, tro açi de les rendres (sic) et drets pertanyens al 
merinat de Saragoça

XIX mille 
DCXXVIII 
solidos 
II diners 
iacceses. 
//

Fol. 8r-8v

[En blanco]. //505152535455

Fol. 9r

Datas de perpetuales et violarios e otras pagas feytas por el dito merino.

Axi appar per 
los comptes 
passats. Apocha.

Primerament a fray Domingo Martin d’Alpartil, 
procurador del noble religioso varon51 don fray 
Sancho d’Aragon, castellan d’Amposta, 52-de la 
Orden de Sant Iohan de Iherusalem, de la casa de 
Caragoca-52, los quales el dito castellan de53 la Orden 
del Espital an costumpnado de recebir en cada un 
annyo en las rendas del merinado perpetualment, 
et los quales yol’ pague del annyo que comenco54 
el primer dia de ianero anno Domini millesimo 
CCCXXXº IXº et finie el caguer dia de deziembre 
anno Domini millesimo CCCº quadragesimo, et andi 
apocha.

mil  
DCCCos55  
XXXVº  
solidos 
iacceses.

50 Luego está tachado: «pri».
51 Escrito entre líneas.
52 Escrito con otra tinta en vez del texto borrado.
53 Añadido posteriormente en línea con otra tinta.
54 Después está tachado: «an».
55 «CCC» está escrito con otra tinta.
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Axi appar per 
los comptes 
passats. Apocha.

Item fueron pagados a don Guillem de Villalonga 
et a don Guillem de Calatayu, capellan mayor, 
canonges en la eglesia de la Santa Siet de Caragoca et 
procurador del prior et del capitol d’aquella misma 
Siet de perpetual, los quales en cada un annyo el 
dito prior et capitol han costumpnado reçebir en las 
rendas del merinado, et los quales yo le pague del 
annyo que compeco el primer dia de ianero annyo 
de mil CCCXXXIX et finie el caguer de (sic) dia 
de deziembre annyo de mil CCC quaranta, et andi 
apocha. 

DCCos 
solidos 
iacceses.

Axi appar per 
los comptes 
passats que 
es acostumat 
de reebre. E 
apocha del dit 
procurador.

Item pague56 57-a ffrare Per de la Torre-57, procurador 
de la priora et del convento de las duennyas de 
Peraman, de perpetual, los quales la dita priora et 
convento han costumpnado recebir 58-en cada un 
annyo-58 en las rendas del merinado, los quales yo le 
pague del annyo que començo el primer dia del mes 
de ianero anno Domini millesimo CCCº XXXº IXº 
et finio el caguero dia de deziembre anno Domini 
millesimo CCCº quadragesimo, et andi apocha.

DCCCCº 
solidos 
iacceses.

Albara debitori 
del dit maestre 
racional.

Item meto en data, los quales a mi eran devidos por 
la cort del sennyor rey por razon de resta de conto 
del dito officio con albara […] Domingo Claramunt, 
quondam, maestro racional de la cort del dito 
sennyor rey, el qual fue scripto en Caragoca a VI dias 
del mes d’abril anno Domini Mº CCCXLº.

III mil 
DCCXLIII 
solidios XI 
dineros 
obolo 
iaqueses.

Visa.  Summa pagine: VII mille CLXXª VIII solidos XI  
  dineros mealla. // 

565758

56 Escrito entre líneas.
57 Escrito por la mano 3.
58 Escrito entre líneas.
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Fol. 9v59

Axi appar per 
los comptes 
passats. 
Apocha del dit 
procurador.

Item pague a fray 59-Rodrigo de Ador-59, prior et 
procurador de las duennyas predicaderas de la 
Orden de Santa Agnes de la casa de Caragoca, de 
perpetual, el qual en cada un annyo an costumpnado 
de recebir de las rendas del merinado, et los quales 
yo les pague del annyo qui començo el primer dia 
de ianero anno Domini millesimo CCCº XXXº IXº 
et finio el caguer dia de deziembre anno Domini 
millesimo CCCº quadragesimo, et anhi apocha.

mil 
solidos 
iacceses.

Axi appar per 
los comptes 
passats. E hani 
apocha.

Item pague a Ezdra, fillo de don Alazar Abnalazar, 
iudio de Caragoca 60-et heredero-60 del dito padre 
suyo, del perpetual, el qual el dito don Alazar ha 
costumpnado reçebir en las rendas del merinado 
et los quales yo le pague del annyo qui començo 
el primero dia del ianero anno Domini millesimo 
CCCº XXXº IXº et finio el caguero dia de deziembre 
anno Domini millesimo CCCº quadragesimo, et anhi 
apocha. 

LXXª Vº 
solidos 
iacceses.

Axi appar per 
los comptes 
passats. Apocha.

Item pague a Ffrançes Martinez de Teruel, 
procurador de Pedro de Roda, fillo de don Sthevan 
de Roda qui fue, los quales el dito Pedro de Roda ha 
costumpnado recebir de perpetual en cada un annyo 
en las rendas del merinado, et los quales yo le pague 
del annyo qui començo el primer dia de ianero anno 
Domini millesimo CCCº XXXº IXº et finio el caguero 
dia de deziembre anno Domini millesimo CCCº XLº, 
et anhi apocha.

CCX 
solidos 
iacceses.

Axi appar per 
los comptes 
passats. Apocha.

Item pague a61 dona Sancha Perez d’Exea, muller 
de don Per de Martorell, bayle general d’Aragon qui 
fue, de perpetual, el qual el dito marido suyo recibia 
en cada un annyo en las rendas del merinado, et los 
quales yo le pague del annyo qui començo el primer 
dia de ianero anno Domini millesimo CCCº XXXº IXº  
et finio el caguero dia de deziembre anno Domini 
millesimo CCCº quadragesimo, et anhi apocha.

CCC 
solidos 
iacceses.

Visa.  Summa pagine: mille Dos LXXXª Vº solidos. //6061

59 Escrito por la mano 3.
60 Escrito por otra mano.
61 Después está tachado: «Garcia Bellio, procurador de».
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Fol. 10r

Axi appar per 
los comptes 
passats. Apocha.

Item pague a Micolau d’Epila, çalmedina de 
Caragoca, por XV kafices de ffenmiella, los quales 
en cada un annyo los calmedinas qui por tiempo son 
de la dita ciudat por antiga costumpne reciben en 
cada un annyo en las rendas del merinado, los quales 
le fueron pagados en III terçias, yes assaber de la 
terçia de deziembre et de mayo por diez kafices del 
dito trigo a razon de XI solidos VI dineros el kafiz, 
que montan CXV solidos iacceses, et por la tercia de 
setiembre por los V kafices romanientes a razon de 
XI solidos62 el kafiz, que montan LV63 solidos64, los 
quales le fueron pagados del annyo que començo el 
primero dia de ianero anno Domini millesimo  
CCCº XXXº IXº et finio el cagero dia de deziembre 
anno Domini millesimo CCCº XLº, et andi apocha.

CLXXª 
solidos 
iaqueses.

Axi appar per 
los comptes 
passats. Apocha 
de la present 
quantitat e 
apocha.

Item a don Iohan d’Azuara, vezino de Caragoca 
et murero de la dita çiudat, d’aquellos DCLXª VI 
solidos VIIIº dineros iacceses que el sennyor rey 
antigament ha costumpnado de dar en cada un 
annyo de las rendas del merinado pora la obra de 
los muros de la dita çiudat, los quales yo le pague del 
annyo qui començo el primer dia de ianero anno 
Domini millesimo CCCº XXXº IXº et finio el caguero 
dia de deziembre anno Domini millesimo CCCº XLº, 
et andi apocha.

C solidos 
iaqueses.

Axi appar per 
los comptes 
passats. Apocha.

Item pague a Salamon Avendaguet, iudio de 
Calatayu, en nompne proprio, et assi como tutor 
de Iuce Avendahuet, hermano suyo, et encara asi 
como procurador de Açach Avendahuet, fillyo de 
don Abrahim Avendahuet, de perpetual, el qual don 
Mosse Avendahuet, padre del dito Salamon, reçibia 
en cada un annyo en las rendas del merinado, los 
quales yo le pague del annyo qui comenco el primero 
dia de ianero anno anno (sic) Domini millesimo 
CCCº XXXº IXº et finio el caguero dia de deziembre 
anno Domini millesimo CCCº XLº, et andi apocha.

CCX 
solidos 
iaqueses.

Visa.  Summa pagine: CCCCos LXXXª solidos. //626364

62 Después hay espacio con una raya en lugar del texto borrado.
63 Escrito, probablemente, en lugar del texto borrado. 
64 Después hay espacio con una raya en lugar del texto borrado.
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Fol. 10v6566

Axi appar per 
los comptes 
passats e hani 
apocha.

Item pague a Martin Perez Castellano, clerigo, 
procurador de la abadessa del convento de las 
duennyas menoretas de la Orden de Santa Clara 
de la casa de Caragoca, de perpetual, el qual la dita 
abadessa et duennyas del dito convento reciben en 
cada un annyo en las rendas del merinado, los quales 
yo le pague en tres terçias del annyo qui començo 
el primer dia65 de ianero anno Domini millesimo 
CCCº XXXº IXº et finio el çaguero dia del mes de 
deziembre anno Domini millesimo CCCº XLº, et andi 
apocha.

D solidos 
iacceses.

Apocha. Item pague a fray Martin66 de Luna, procurador de 
dona Maria Lopez de Boyl, sozpriora de la Orden de 
las duennyas predicaderas de la casa de Caragoca,  
de perpetual, el qual la dita dona Maria Lopez  
reçibe en cada un annyo sobre las rendas de la 
caldera de la tinturia de Çaragoça del sennyor rey, 
las quales yo le pague en tres terçias del annyo qui 
començo el primero dia de ianero anno Domini  
Mº CCCº XXXº IXº et finio el cagero dia de 
deziembre anno Domini millesimo CCCº XLº,  
et andi apocha.

CCLX 
solidos 
iacceses.

Axi appar per 
los comptes 
passats e 
apocha.

Item pague a Exemone d’Arbea, portero del sennyor 
rey, de violario, el qual yes assignado en las rendas 
del merinado et ha costumpnado reçebir en cada un 
annyo, et los quales yo le pague en tres tercias del 
annyo qui començo el primero dia de ianero anno 
Domini Mº CCCº XXXº IXº et finio caguero dia de 
deziembre anno Domini millesimo CCCº XLº, et andi 
apocha.

CLXXXª 
II solidos 
VI 
dineros 
iacceses.

65 Escrito entre líneas.
66 Después está tachado: «Perez».
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Axi appar per 
los comptes 
passats.

Item pague a Matheu del Corral, procurador de 
los parroquianos de la parroquia de Sant Per de la 
ciudat de Caragoca, los quales en cada un annyo 
los parroquianos sobreditos han costumpnado de 
reçebir de las rendas del merinado por razon de 
la casa del peso de la dita ciudat del sennyor rey, 
los quales yo le pague del annyo que conpeço el67 
primero dia de ianero [a]nno Domini millesimo 
CCCº XXXº IXº et finio el çagero dia de dez[ie]-
mbre anno Domini Mº CCCº XLº, et andi apocha.

XX 
solidos 
iacceses.

Visa.  Summa pagine: DCCCCLXII solidos VI dineros. //6768

Fol. 11r

Axi appar per 
los comptes 
passats. Apocha.

Item pague a Miguel Perez d’Azlor, notario del 
ofiçio del merinado, los quales en cada un annyo 
los notarios del ofiçio han costumpnado reçebir de 
las rendas del merinado, los quales yo le pague del 
annyo qui començo el primer dia de ianero anno 
Domini Mº CCCº XXXº IXº et finio el çaguero 
dia de deziembre anno Domini millesimo CCCº 
quadragesimo, et anhi apocha.

C solidos 
iacceses.

Axi appar per 
los comptes 
espergats. 
Apocha.

Item pague a don Simon Sanç, el mayor, çapatero, 
vezino de Caragoca, de violario, el qual el a 
costumpnado reçebir sobre68 las rendas del merinado 
por la fiesta de Natividat del Nuestro Sennyor Ihesu 
Christo, los quales yol’ pague del annyo que començo 
el primer dia de ianero anno Domini millesimo  
CCCº XXXº IXº et finio el çaguero dia de deziembre 
anno Domini millesimo CCCº XLº, et andi apocha.

C solidos 
iacceses.

67 Escrito entre líneas.
68 Las letras «br» están escritas con otra tinta.
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Axi appar per 
los comptes 
passats. Apocha.

Item pague a Martin Perez de Boquinyenich, 
procurador del noble don Iohan de Luna, fillo 
del noble don Pero Martinez de Luna qui fue, de 
perpetual, el qual el dito noble ha costumpnado 
de69 reçebir en las rendas del merinado en cada 
un annyo, los quales yo le pague en tres terçias del 
annyo qui començo el primero dia de ianero anno 
Domini millesimo CCCº XXXº IXº et finio el çagero 
dia70 de deziembre anno Domini millesimo  
CCCº XLº, et andi apocha.

DLª VIIIº 
solidos 
VIIIº 
dineros 
iacceses.

Axi appar per 
los comptes 
passats. Apocha.

Item pague a Fertun de Vera, alcayde de la ciudat de 
Caragoca, et por ell a Valero de Tierz, procurador 
suyo, los quales los alcaydes que por tiempo son de la 
dita ciudat por antiga costumpne reçiben en cada un 
annyo en las rendas del merinado, los quales yo le  
pague en III terçias del annyo qui començo el primero 
dia de ianero anno Domini Mº CCCº XXXº IXº  
et fini[o] el çagero dia de deziembre anno Domini 
Mº CCCº XLº, et andi apocha.

LXXXª 
solidos 
iacceses.

Visa.  Summa pagine: DCCCos XXXª VIIIº solidos VIIIº dineros. //6970

Fol. 11v

Axi appar per 
los comptes 
passats e 
apocha.

Item pague a Ffertun d’Ahe, procurador de la 
senyora infanta dona Blancha, priora de Xixena, de 
violario, el qual la dita sennyora infanta en cada un 
annyo ha costumpnado de reçebir sobre las rendas 
del merinado, los quales yo le pague en tres terçias 
del annyo qui començo el primero dia de ianero 
anno Domini Mº CCCº XXXº IXº et finio el cagero 
dia de deziembre anno Domini millesimo CCCº 
quadragesimo, et andi apocha.

mil CC 
solidos 
iacceses.

Axi appar per 
los comptes 
passats. Apocha.

Item pague a Simon Sanç, el ioven, capatero, vezino 
de Çaragoça, de violario, el qual en cada un annyo 
recibe en las rendas del merinado, et los quales yo le  
pague en tres tercias del annyo qui comenco el primero 
dia de ianero anno Domini Mº CCCº XXXº IXº 
et finio el çagero dia de deziembre anno Domini 
millesimo CCCº XLº, et andi apocha.

CCCos 
solidos 
iacceses.

69 Escrito entre líneas.
70 Después está tachado: «del».
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Axi appar per 
los comptes 
passats. Apocha.

Item pague a Miguel Gil Falconero, procurador del 
oficio del merinado, los quales en cada un annyo el 
procurador del dito oficio a costumpnado de recebir 
en las rendas del merinado, los quales yo le pague del 
annyo qui comenco el primero dia71 de ianero anno 
Domini Mº CCCº XXXº IXº et finio el çaguero dia 
de deziembre anno Domini millesimo CCCº XLº, et 
andi apocha.

C 
solidos 
iacceses.

Axi appar per 
los comptes 
passats. Apocha.

Item fueron pagados a Iohan d’Archayne, advocado 
de los pleytos del oficio del merinado, por su treballo, 
segunt que costumpnado yes antigament, los quales en  
cada un annyo recibe en las rendas del merinado, los  
quales yo le pague del annyo qui començo el primero 
dia de ianero anno Domini Mº CCCº XXXº IXº 
et finio el cagero dia de deziembre anno Domini 
millesimo CCCº quadragesimo, et andi apocha.

CCos 
solidos 
iacceses.

[Visa.]  Summa pagine: mille DCCCos solidos. //71

Fol. 12r

Axi appar per 
los comptes 
passats. Apocha.

Item fueron pagados a Domingo Perez de Bayona 
et a Bertolomeu de Grunyuel, almudaçafes de la 
ciudat de Caragoca, los quales en cada un annyo los 
almudaçafes que por tiempo son de la dita ciudat 
reciben en las rendas del merinado, los quales yo 
les pague del annyo qui començo el primero dia de 
ianero anno Domini Mº CCCº XXXº IXº et finio el 
çagero dia de deziembre anno Domini millesimo 
CCCº quadragesimo, et andi apocha.

XXVº 
solidos 
iacceses.

Axi appar per 
los comptes 
passats. Apocha.

Item pague a don Gonçalvo Garcia, consellero del 
sennyor rey, los quales ha asignados sobre las rendas 
del merinado reçebidos en cada un annyo, los quales 
yo le pague en tres terçias del annyo qui començo 
el primero dia de ianero anno Domini millesimo 
CCCº XXXº IXº et finio el çagero dia de deziembre 
anno Domini millesimo CCCº XLº, los quales el dito 
don Gonçalvo ha asignados por sus caverias, et andi 
apocha.

dos mille 
solidos 
iacceses.

71 Después está tachado: «del».
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Axi appar per 
los comptes 
passats. Apocha.

Item pague a Gombalt de Castelnou por razon de sus 
caverias, los quales ell ha asignados et recibe en cada 
un annyo de las rendas del merinado, et los quales le  
pague en tres tercias del annyo qui començo el primero 
dia de ianero anno Domini millesimo CCCº XXXº IXº 
et finio el caguero dia de deziembre anno Domini 
millesimo CCCº XLº, et andi apocha.

D solidos 
iacceses.

[…] ab letra 
del senyor e 
apocha.

Item fueron dados a don Guillem de Villalonga et a 
don Guillem de Calatayu, canonges de la Santa Siet 
de Caragoca et procuradores del prior et capitol de 
los canonges de la dita Siet, los quales al dito capitol 
fincavan a pagar de una tercia por don Peregrin 
d’Oblitas, la ora merino de Caragoca et predecesor 
del dito merino en el dito ofiçio, d’aquel perpetual 
qu’el dito capitol ha costumpnado recebir en cada 
un annyo de las rendas del merinado, et los quales 
le pague por mandamiento del sennyor rey feyto por 
su letra, data Barchinone idus augusti anno Domini 
millesimo CCCº XXXº IXº, et andi apocha.

CCos 
XXXª 
tres 
solidos 
IIIIº 
dineros 
iaqueses.

Visa.  Summa pagine: dos mille DCCLª VIIIº solidos IIIIº dineros. //

Fol. 12v

Apocha. Item pague a Arnalt de Hostales, portero del sennyor 
rey et procurador del honrrado padre en Ihesu 
Christo don ffray Ferrer, por la divinal miseration 
vispo de Barçalona, et los hondrados don Bernat Lull, 
doctor en decretos, et de don Bernart Vivas, savio en 
dreyto, deputados a exseguir la ordinacion feyta por 
el sennyor rey don Iayme, de buena memoria, sobre 
sus deudos et iniurias pagar, et los quales le pague por 
el annyo que empeço el primer dia de ianero anno 
Domini millesimo CCCº XXXº IXº et ffinio el caguer 
dia de deziembre anno Domini millesimo CCCº XLº, 
por mandamiento del sennyor rey a mi feyto con su 
letra, et hay apocha.

DCCos 
XLª I 
solido 
IIIIº 
dineros 
iaqueses.
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Apocha. Item pague al dito procurador de los diputados  
por el annyo mas antes pasado, el qual empeço el 
primer dia de ianero anno Domini millesimo  
CCCº XXXº VIIIº et finio el çager dia de deziembre 
anno Domini millesimo CCCº XXXº IXº, del qual 
annyo magera ha seydo dado conto al raçional, d’esto 
no fue dado conto, porque no era seydo adu pagado, 
ante depues el sennyor rey lo mando pagar, segunt 
aparexe por letra suya et fue pagado por el dito 
annyo, et handi apocha.

DCCos 
XLª I 
solido 
IIIIº 
dineros 
iaqueses.

Apocha. 72-Item meto en data, de los quales respondie a 
Bernat d’Ivorra, procurador de los diputados, a 
exseguir la ordinacion del sennyor rey don Iayme, de 
mandamiento del sennyor rey, por los quales fueron 
arrendadas las rendas de Ricla a Gonçalvo de Grados, 
los quales la dita ordinacion deve reçebir. 

LXXXª 
iacceses-72.

  Summa pagine: mille Dos LXª II solidos VIIIº dineros. //

Fol. 13r

Datas de asignaciones.727374

Apocha que 
es cert qu’els 
deu reebre per 
manament e 
ordinacio del 
senyor rey per V 
anys qui encara 
no son passats.

Item pague a Portoles Palazin, de los quales el ha 
asignacion en las rendas del merinado, recebidos 
cada un annyo mientre el dito Portoles en estudio 
fincara con letra del sennyor rey, dada en Valencia 
VIIIº kalendas novembris anno Domini millesimo 
CCCº XXXº VIIIº, los quales yo le pague por dos 
annyos con letra de mandamiento del sennyor 
rey, data Barchinone nonas octobris anno Domini 
millesimo CCCº XXXº VIIIº.

CC 
solidos 
iacceses.

Axi appar per 
los comptes 
passats. Apocha.

Item fueron pagados a don Pero Burzes, de casa del 
sennyor rey, el violario, el qual el73 ha asignado en las 
rendas del merinado con carta del sennyor rey con 
siello pendient, data Valencie XV kalendas ianuarii 
anno Domini millesimo CCCº XXXº VIIIº, los quales 
le pague74 del annyo qui començo el primer dia de 
ianero anno Domini millesimo CCCº XXXº IXº et 
finio el cagero dia del mes de deziembre anno Domini 
millesimo CCCº quadragesimo, et andi apocha.

CCC 
solidos 
iacceses.

72 Escrito por la mano 2.
73 Escrito entre líneas.
74 Después está tachado: «en el».
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Salari 
acostumat.

Item meto en data los quales yo devia reçebir por mi 
salario, los quales los merinos qui por tiempo fueron en 
cada un annyo reçebian en las rendas del merinado75.

mil D 
solidos.

Visa.  Summa pagine: dos mille solidos. //75767778798081

Fol. 13v

Restutui lo dit 
albara.

Item pague a Pedro Martinez de Bolea, de casa del 
sennyor rey, con un albara a el enviado de part de 
don Domingo Claramunt, maestre racional de la cort 
del sennyor rey, segunt apareçe mas largament por 
el dito alvara, scripto en Çaragoça a XXVIIIº76 dias 
d’abril anno Domini millesimo CCCº quadragesimo, 
et andi apocha.

CCIII 
solidos 
VIIIº 
dineros 
iaqueses.

Apocha. Item pague a dona Aynes de Sant Lis pora obrar la 
alfondega de mandamiento del sennyor rey a el feyto 
con su carta.

C solidos 
iaqueses.

79-Item meto en data los quales fueron pagados a dona 
Maria d’Ara en nompne de Toda Xemenez, filla suya, 
en paga entro a concurrent quantidat d’aquellos 
CCCC solidos romanientes a pagar d’aquellos 
cinccientos solidos iaqueses que por la cort del sennyor 
rey la yera devidos a la dita Toda Ximenez con letra 
del dito sennyor, data Cesarauguste VII kalendas iulii 
anno Domini millesimo CCCº XXXº octavo, los quales 
le pague por mandamiento del dito77 sennyor rey 
con otra letra suya, data Cesarauguste IXª kalendas 
febroarii anno Domini millesimo CCCº XXXº IXº et 
por otra letra d’en Ramon de Boyl, trasorero del dito 
sennyor rey, la qual fue scripta78 en Caragoca a XI dias 
del mes de mayo anno Domini millesimo CCCº XLº-79. 

80-Foren levats de compte, perque non avia 
manament ni apocha-80.

81-LX 
solidos 
iaqueses-81.

75 Después está tachado el inicio de la entrada: «Item meto en data los quales el sennyor 
rey con letra suya, data Barchinone».

76 «XX» escrito con otra tinte, probablemente, por la mano 3.
77 Escrito entre líneas.
78 Escrito en vez del tachado: «dada».
79 Cancelado.
80 Escrito por la mano 3. El texto del margen izquierdo está borrado.
81 Cancelado.
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Apoches 
III bastats a 
la present 
quantitat et 
compte per 
menut et 
carta publica 
testimonial 
com les obres 
son fetes be et 
lealment per II 
anys et II […].

Item fueron pagados a dona Maria Sanchez de 
Calatayu o a su procurador, los quales ha asignados 
en las rendas del merinado, recebideros en cada un 
annyo82 pora reparacion de los banyos del sennyor 
rey con letra del dito sennyor, data Cesarauguste Vº  
idus ianerii anno Domini millesimo CCCº XXXº IXº,  
et los quales le pague del annyo qui comenco el 
primer dia de ianero anno Domini millesimo  
CCCº XXXº IXº et finio el caguer dia de diciembre 
anno Domini millesimo CCCº XLº, et andi apocha, et 
conto de las mesiones feytas en la dita reparacion por 
menudo.

C solidos 
iacceses83.

Visa.  Summa pagine: CCCCos IIIº solidos VIIIº dineros. //82838485

Fol. 14r

84-Item meto en data los quales fueron pagados a 
dona Maria d’Ara en nompne de Toda Ximenez, 
filla suya, en paga entro a concurrent quantidat de 
CCCCos solidos fincantes a-84

Translat 
en paper 
comprovat ab 
lo original per 
lo racional e 
compte per 
menut en un 
quaern de 
paper.

Item meto en data los quales pus en mesiones de 
la obra de la Aliafaria de Caragoca de dia lunes, III 
dias entrant el mes de ianero, entro a dia sabado, 
dos dias exida deziembre inclusive85 del annyo 
que empeço el primer dia de ianero ques’ contava 
anno Domini millesimo CCCº XXXº IXº et finio 
el caguer dia de deziembre ques’ contava anno 
Domini millesimo CCCº XLº, segunt que de las 
ditas mesiones parexe por un quadernio scripto por 
menudo.

MCCCLXXª 
VI solidos 
V dineros 
iaqueses.

82 Luego está tachado: «con».
83 Escrito, probablemente, por la mano 3.
84 Tachado. 
85 Escrito entre líneas.
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Letra de 
manament del 
senyor rey que 
provehie los dits 
leons cascun dia 
de86 X libres de 
carn, e compte 
per menut 
en un quaern 
de paper, e 
apocha de 
Gadella d’algun 
temps que ell 
los provehi de 
manament del 
senyor rey.

Item meto en data los quales pus en la provision de 
los leones estantes en la Aliafaria de Caragoca, del 
sabado primero dia de ianero87 entro al cagero dia 
de deziembre inclusive del annyo que enpeço el dito 
primero dia de ianero ques’ contava anno Domini 
millesimo CCCº XXXº IXº et finio el dito cagero dia 
de deziembre ques’ contava anno Domini millesimo 
CCCº XLº, segunt que d’aquesto en partida paresce 
por un quadernio scripto por menudo, et en partida 
paresce por alvaras depues qu’el sennyor rey mando 
ministrar la provision a los ditos leones por Gadella 
Avenaraman, iudio, segunt que parexe por letra del 
dito sennyor rey.

88-DCXXV 
solidos III 
dineros 
mealla 
iaqueses-88.

89-Visa.  Summa pagine: II mille I solido VIII diners et obolo iacceses-89. //

Fol. 14v8687888990

Letra de 
manament 
del senyor rey 
e IIes letres 
exequtories de 
[…] e apocha 
en ques’ conte 
que la present 
quantitat fo feta 
per abo[…]a 
en la data de la 
letra debitoria 
del dit senyor.

Item pague a Iohan Perez d’Aterreu, de la scrivania 
del sennyor rey, por cient XLª I solido VIIIº dineros 
de barcaloneses, feyto camio de barcaloneses a 
iaqueses a razon de XVII dineros barcaloneses 
por XII dineros iaqueses, segunt que la ora valian 
comunalment en paga de cincçientos solidos de 
barcaloneses, los quales el sennyor rey mando pagar 
al dito Iohan Perez d’Aterreu, segunt que parexe por 
letra del dito sennyor rey, data Valencie VIº nonas 
marcii anno Domini millesimo CCCº XLº et con 
dos letras del hondrado don Bernat d’Olzinelles, 
tresorero del dito sennyor, en paga de mayor quantia 
que por la cort del dito sennyor le eran devidos, et 
d’aquesto hay apocha90.

C solidos 
iaqueses.

86 Escrito entre líneas.
87 Luego está tachado: «ques’».
88 Escrito en vez del texto borrado; algunos números, probablemente, están escritos por 

la mano 3. 
89 Escrito en vez del tachado y escrito por mano 2: «Summa pagine: mille IX cientos XCª 

Vº solidos X dineros mealla».
90 Luego está tachado el inicio de la siguiente entrada: «Item». 
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Apocha en 
ques’ conte que 
foren abatuts.

91-Item meto en data los quales pague a don Domingo 
de Lich, vezino d’Alpuent, en paga d’aquellos mille 
solidos iacceses qu’el sennyor rey con letra suya, 
data Cesarauguste XIIII kalendas februarii anno 
Domini Mº CCCº XXXº IXº, le mando ser pagados 
en satisfaccion de los dannyos por el sustenidos 
en la assequcion que fue feyta contra el noble don 
Pedro d’Exerica, las quales yo le pague por letra a mi 
enviada de part de Ramon Boyl, trasorero del dito 
sennyor, que fue scripta en Caragoca X dias del mes 
de marco anno Domini millesimo CCCº XXXº IXº, et 
hay apocha-91.

92-C 
solidos 
iacceses-92.

Visa.  Summa pagine: CC solidos iacceses93. //9192939495

Fol. 15r

Datas de mesiones et otras.

Messions 
menudes e 
necessaries.

Primerament fueron pagados a Iohan de Cetina, el 
qual vino a denunciar a casa del dito merino que 
un homne iazia muerto a la riba d’Ebro, el qual el 
dito rio avia adueyto por razon de su treballo, et de 
dos homnes que le ayudoron a levantarlo d’alli et 
enterrarlo de mandamiento del dito merino.

XIIII 
dineros 
iaqueses.

Item fueron pagados a 94-Domingo Iohan-94 por razon 
de cridar, et de buscar por la ciudat, et por otros 
cabos, dos pagas del sennyor rey, las quales eran en 
la Aliafaria suya de Caragoca, et se eran fuydas de la 
dita Aliafaria.

VII 
dineros 
iaqueses.

Item fueron pagados a 95-Per Ortiz-95, correu de casa del 
sennyor rey, el qual maestre Garcia de Sant Pol envio al 
sennyor rey de Caragoca a Barcalona con letras de don 
Pero Iustaz, baylle general d’Aragon, et de don Miguel 
Palazin, merino de Caragoca, sobre los aferes del lugar 
del Castellar pora mesion al dito correu.

Vº solidos 
iaqueses.

91 Escrito por la mano 2.
92 Escrito, probablemente, por la mano 3.
93 Escrito por la mano 3.
94 Escrito por otra mano en un espacio dejado por el escribano.
95 Escrito, probablemente, por la mano 2 en un espacio dejado por el escribano.
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Item meto en data los quales livre a M[ig]uel Gil 
Falconero, procurador en los pleytos del oficio 
del merinado, pora pagar las atestaciones de los 
testimonios aduytos por part del dito merino, ant’el 
oficial de Caragoca, entr’el dito merino, de la una 
part demandant et Aznar Ximenez Palazin, vezino de 
Caragoca de la otra part defendient, sobre una era, la 
qual yes sitiada en Caragoca en las eras clamadas del 
Espital.

XII 
solidos 
iaqueses.

Visa.  Summa pagine: XVIIIº solidos IX dineros. //

Fol. 15v96979899

Compte per 
menut et 
apocha.

Item meto en data los quales fueron pagados a 
Domingo Perez de Torres, sozmerino, el qual fue 
al lugar de Tahust et a otros lugares del merinado 
de mandamiento del dito merino a notificar el 
emparamiento por el sennyor rey feyto de los 
bienes que fueron de don Azmel d’Oblitas, el qual 
emparamiento el dito sennyor rey mando notificar, 
segunt parexe por letra suya pora mesion al dito 
Domingo Perez, et a un homne que fue con el, et 
poral loguero de la bestia que levo, et d’aquesto ay 
conto por menudo.

X solidos 
iaqueses.

Manament ab 
letra del senyor 
rey. Apocha.

Item fueron pagados a don Lopp d’Aysa, los quales 
le fueron pagados por mandamiento del sennyor 
rey por su letra feyto, la qual fue dada en Barçalona 
Vº idus augusti anno Domini millesimo CCCº XLº 
por razon qu’el honrrado don Garcia Ferrandez de 
Castro et el dito don Lopp fueron al lugar de Mallen 
et a la villa de Tudela, sobre algunos negocios del 
sennyor rey, por X dias, que vago en yr, star et tornar, 
contando por cada dia X solidos.

C solidos 
iaqueses.

96 Escrito entre líneas, probablemente, por la mano 3.
97 Luego está tachado: «del».
98 Escrito por la mano 2.
99 Cancelado.
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Apocha 
ensemps ab 
maior quantitat 
contenguda 
a avant en 
XXXIX carta e 
manament del 
senyor rey.

Item fueron pagados al dito don Garci Ferrandez 
96-de Castro-96, Iusticia d’Aragon, de mandamiento 
del dito sennyor rey con la dita letra, feyto por X dias 
que vago en yr, star et tornar sobre los ditos aferes a 
X solidos por dia. 

C solidos 
iaqueses.

Visa.  Summa pagine: CCX solidos. // 

Fol. 16r

Messions 
menudes e 
necessaries.

98-Porque obliga 
[…] en la 
carta mando 
les dampnar 
al merino, 
porque97 
abligado les 
devie dar a el o 
al sayon le devie 
fer de balde 
mas dieles lo et 
no no (sic) las 
pudo cobrar-98.

Item meto en data, los quales pague a Iohan Brun, 
canonge de Santa Maria la Mayor de Calatayu 
et vezino de Darocha, por mesion de IIIIº dias 
por razon que vino a la ciudat de Caragoca a fer 
testimonio ant’el oficial de Caragoca en el pleyto 
que yva entr’el procurador fiscal de la una part 
demandant et don Pascual Melquiço, clerigo de 
Darocha, de la otra part defendient por razon de 
fabricacion de falsa moneda, el qual Iohan Brun iuro 
que por altre no yera venido a la dita ciudat, sino 
pora fer testimonio en el dito pleyto, los quales el 
dito oficial le mando dar. 

VIIIº 
solidos 
iaqueses.

Item pague a Sancho d’Ahuero, corredor, et 
a Domingo Latras et Fferrando de Paternuey, 
tromperos de la dita ciudat, porque cridoron que 
qui quiere que tenies bienes pertenecientes a Blasco 
Melero et a otros, los quales eran seydos encartados, 
et los bienes d’aquellos al sennyor rey anotados, que 
lo venis a manifestar al dito merino.

Vº solidos 
iaqueses.

Item conpre una rexma de paper poral oficio del 
merinado, et costo 

X solidos 
iaqueses.

99-Item pague a Ramon Becha, sayon de la cort del 
çalmedinado de Caragoca, el qual fue a citar a 
Pero Lopez de la Raz, vezino de Villanueva, el qual 
era obligado al dito merino a dar cient solidos por 
conposicion que fizo con el dito merino por un 
homicidio, del qual era difamado un hermano suyo 
del dito Pero Lopez, por cada legua VI dineros, 
segunt tachaçion antiga. 

XVIIIº 
dineros 
iaqueses-99.

  Summa pagine: XXIII solidos. //
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Fol. 16v

Messions 
menudes.

Item pague al escrivano de la cort del oficial de 
Caragoca, por la copia de los articlos del pleyto del 
dito don Pascual Melquiço, los quales levo Gil de 
Talavera, notario, el qual fue a recibir testimonios 
a Darocha, en el dito pleyto, por comision del dito 
oficial. 

XX 
dineros 
iaqueses.

Item pague a Martin Perez Serrano, collidor de la 
alfarda de Almoçara, de la geta del doble solido por 
kafiçada por razon d’alfarda de una vinnya sitiada 
en el termino de Almoçara, que fue de Rodrigo de 
Luna, vezino de Caragoca, la qual se priso por razon 
de un homicidio que fizo 100-et la vendio, de la qual ya 
ha dado conto, la qual alfarda era devida quando la 
dita vinnya se vendio-100.

II solidos 
iaqueses.

Item pague a Pero Sanchez d’Ennyecos, scrivano de 
la cort del calmedina de Caragoca, pora mesion a ell 
et a Miguel Gil Falconero, procurador en los pleytos 
del merinado, los quales fueron al lugar d’Alfocea  
a recibir testimonios en el pleyto que andava entr’el 
dito merino de la una part demandant et Iohan de 
Farlet de la otra part defendient por razon de un 
homiçidio perpetrado en la persona de una muller, 
la qual aborto de parto vivo, et fue difamado el dito 
Iohan de Farlet, el qual pleyto andava ant’el dito 
çalmedina. 

X solidos 
iaqueses.

Item pague a Domingo Perez de la Torre,  
corredor publico de Caragoca, por razon que crido 
publicament por la ciudat et levo vendiendo por 
muytos dias una mora, la qual era del sennyor rey, 
et encara por razon que crido vendable por algunos 
dias una vinnya de Lopp Ximenez de Sarasa por 
razon del homicidio de la muert de Domingo101 
Matheu, vezino de Mocalbarba, la qual el dito 
merino vendio, ya sia que la vendicion no paso por su 
treballo.

Vº solidos 
iaqueses.

Visa.  Summa pagine: XVIIIº solidos VIIIº dineros. //100101

100 Escrito por la mano 2.
101 Escrito en vez del tachado: «Pero».
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Fol. 17r102103104105106107108

Item meto en data los quales pague a Miguel 
d’Amplasmanos, clerigo, por razon que denuncio al 
merino et lo certifico que Per Aguilon, fillo de dona 
Maria Gavin, vezina de Huytevo, se avia acercado a la 
muert de Phelipet de Tahust, porque tan solament 
era denunciado que Sancho Gavin avia feyto la dita 
muert, et del dito Sancho bienes no se trobasen, 
sino entro a quantia de cient Lª solidos, et por la dita 
razon la dita dona Maria Gavin pago al dito merino 
por composicion CCCº LXXXª solidos, et handi 
albara.

Lª solidos 
iaqueses.

102-Item meto en data los quales pague a Gil Sanchez 
d’Albarrazin, de la scuderia de casa del sennyor 
rey, por mesiones por el feytas en un cavallo de 
mandamento del sennyor rey, de las quales mesiones 
parece por un quaderno scripto por menudo et los 
quales le die por mandamiento del sennyor rey feyto 
por su letra, la qual fue dada-102.

103-Foren li levats de comptes, per ço com non 
havia cauteles negunes-103.

104-XXXª 
solidos 
iaqueses-104.

Dubtes. 106-Item meto en data los quales pague a 105-don 
Andreu de Gorrea et-105 a Domingo Logronnyo, 
vezinos de Caragoca, en paga de mayor quantia  
que lo fincava a pagar por razon de beyre que  
avia vendido pora las bodas del sennyor rey, et hay 
apocha-106. 

107-Foren levats de compte, perque non avia 
cautelas devidas-107.

108-Lª 
solidos 
iaqueses-108.

102 Cancelado. 
103 Escrito por la mano 3.
104 Cancelado. 
105 Escrito entre líneas por otra mano.
106 Cancelado. 
107 Escrito por la mano 3.
108 Cancelado. 
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Messions 
acustumades 
pendie en 
compte […] 
per menut. Et 
apocha en ques’ 
conte qu’els 
compradors 
faeren la dita 
messio, la qual 
se pagaren 
del preu, per 
lo qual hayen 
arrendat.

Item meto en data los quales pague a Pero Sanchez 
de La Casta, arrendador de las rendas del almodin 
del pan de Caragoca, por razon de mesiones que fizo 
en conpra et reparacion de las rovas et alfaceras do 
se mesura el pan del dito almodi, et en reparacion de 
los terrados del dito almodin, segunt que parexe por 
un quadernio 109-scripto por menudo-109.

110-XCª VI 
solidos VII 
dineros 
iacceses-110.

Visa.  Summa pagine: 111-CXLVI solidos VII diners iacceses-111. //

Fol. 17v109110111112

112-Item meto en data los quales pague a don Ebrahim 
Aviyayit, arrendador de la caldera de la tintureria, 
por mesiones que fizo en las casas, et en la caldera, 
et en exarçias de la dita tintureria, segunt que parece 
por un quadernio scripto por menudo.

tres V 
solidos-112

109 Escrito, probablemente, por la mano 2.
110 Escrito por otra mano.
111 Escrito por la mano 3 en vez del tachado y escrito por la mano 2: «munta de las messio-

nes de rens alfaceras».
112 Cancelado. Escrito por la mano 1.



Los libros de cuentas del merinado de Zaragoza (siglo XIV)

137

Messions per 
menut en un 
quaern de 
paper e mostra 
carta publica 
el notari del 
dit merinat 
per que appar 
que113 Enyego 
Lorbius114 qui 
arrenda lo dit 
peatge e pes 
de Saragoça 
se retench la 
dita quantitat 
e iura aquestes 
messions esser 
veres.

Item ponguo en data los quales fueron deduytos de  
la arrendacion del peage et del peso de Caragoca  
por razon que se menoscaboron en las rendas 
del dito peage et peso, por la nueva ffranqueza 
por el sennyor rey feyta a los de Taraçona, segunt 
que aparexe por conto por menudo dado por los 
arrendadores de los ditos peage et peso.

CCos 
LXXª VI 
solidos 
II115 
dineros 
iaqueses.

Item demanda el scrivano que sia merce del maestre 
racional que el taxe su treballo esguardado lo que en 
el ha como el scrivano que dio conto en Çaragoça a 
mes por su treballo XXX solidos.

Vaccat que non potest fer sine consientia Domini 
regis.

Item meto en data los quales pague a Stevan 
de Aguilar, notario, por dos albaras feytos en 
forma publica sobre lo que dona Concesina de 
Calamandrana recibe del peage d’Alagon et de 
los moravedis, los quales fueron cobrados por 
mandamiento del racional.

XVI 
dineros.

Item pague a Iohan Ximenez d’Epila, notario, por el 
albara que fizo del hermano de Ezdra Alazar, que fue 
cobrado por mandamiento del racional.

IIIIº 
dineros.

Visa.  Summa pagine: CCLXXª VII solidos X dineros. 113114115

Visa.  Summa expensium estius anni: XXII mille CCCCLXVI solidos IIII  
  dineros. //

113 Luego está tachado: «Garcia».
114 Luego está tachado: «po».
115 Escrito en vez del tachado: «IIIIº».
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Fol. 18r

Visa.

Summa maior de totes les et (sic) dates fetes per lo dit 
Miquel Palazin, merino de Saragoça, de les rendes 
et drets del dit merinat, es assaber del primer dia 
del mes de iener del any MCCCXXXIX tro per tot 
lo mes de deembre del any MCCCXL, que es I any 
complit, es assaber a perpetuals, et violaris, et altres 
assignacions, segons que les dates damunt dites son 
contengudes et scrites de IX cartes d’aquest libre, tro 
açi

XXII mille 
CCCCLXVI 
solidos 
IIII diners 
iacceses. 
//

Fol. 18v-25v

[En blanco]. //

Fol. 26r

Conto del merino de Caragoca del annyo qui començo el primer dia de 
ianero ques’ contava annyo Domini millesimo CCCº XLº et ffinio el cager 
dia de deziembre ques’ contava anno Domini millesimo CCCº XLº primo.

Est mismo annyo fueron atrehudadas las rendas del sennyor rey de Caragoca, de Epi-
la, de Gallur et del Castellar, segunt se sigue.116

[Carta 
testimonial] 
de la venda 
feta per lo116 
batle general 
d’Arago.

Primerament fue atrehudado el almodin del pan de 
Çaragoça del sennyor rey a don Exemen Aznarez 
de Darocha, assi como a mas dant de las kalendas 
de ianero entro a un annyo complido, los quales el 
dito merino reçibie en tres terçias con carta feyta por 
Sancho Sarannyena, notario publico de Caragoca, 
por preçio de

VII mille 
Dos X 
solidos 
iaqueses.

Carta 
testimonial de 
la venda feta 
per lo dit batle.

Item recibie por los quales fue atrehudado el peage 
de Caragoca a Iohan de Capiella, asi como a mas 
dant de las kalendas de ianero primeras pasadas 
entro ha un annyo, los cuales reçibie en tres terçias 
con carta feyta por Sancho Sarannyena, notario 
sobredito.

Vº mil 
solidos 
iaqueses.

116 Luego está tachado: «dit».
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Carta 
testimonial de 
la venda feta 
per lo dit batle 
general.

Item recibie por los quales fue arrendado el peso de 
Çaragoça del sennyor rey al dito Iohan de Capiella, 
assi como a mas dant de las kalendas de ianero 
primeras pasadas entro a un annyo, los quales reçibie 
en tres terçias con carta feyta por Sancho Saranyena, 
notario sobredito.

mil Dos 
XX 
solidos 
iaqueses.

Visa.  Summa pagine: XIIII mille XXX solidos iacceses. // 

Fol. 26v117118119

Carta 
testimonial de 
la venda feta 
per lo dit batle 
general.

Item recibie por los quales fue arrendada la caldera 
de la tintureria de Caragoca del sennyor rey a don 
Ebrahim Amayu, iudio, assi como a mas dant de las 
kalendas de ianero primeras pasadas en un annyo, 
los quales recibie en tres terçias con carta feyta por 
Sancho Sarannyena, notario sobredito.

CCos 
XXVº 
solidos 
iaqueses.

Item las rendas de los bannyos del sennyor rey no 
las117 pongo en reçepta, porque dona Mari Sanchez 
de Calatayu las tiene a violario por conçesion del 
sennyor rey.

Axi appar per 
los comptes 
passats.

Item las rendas de la agua de la Romareda del 
sennyor rey no las pongo en reçepta, porque don 
Atho de Asa las recibe por conçesion del sennyor rey.

Carta 
testimonial de 
la arrendacio 
e appar per los 
comptes passats 
que la dita dona 
hi te a violari.

Item las rendas de la alfondegua del sennyor rey 
de Caragoca no las pongo en reçepta, porque dona 
Aynes de Sant Lis, duennya del monesterio de las 
predicaderas de la casa de Caragoca, las reçibe por 
conçesion del sennyor rey, 118-la qual se arrendo por 
precio de CXXX solidos iacceses-118.

Carta 
testimonial de 
la119 venda feta 
per lo dit batle 
general.

Item reçibie por los quales fue arrendado el peage 
de Epila a Martin d’Osal, asi como a mas dant de las 
kalendas primeras pasadas en un annyo, los quales 
reçibie en tres terçias con carta feyta por Sancho 
Saranyena, notario publico de Caragoca.

mil CLª 
solidos 
iaqueses.

Visa.  Summa pagine: MCCCLXXV solidos iacceses. //

117 Luego está tachado: «po».
118 Escrito por la mano 3.
119 Luego está tachado: «s».
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Fol. 27r

Item las rendas de Ricla no las pongo en recepta, 
porque Gonçalvo de Grados, iusticia de Ricla, las 
tiene arrendadas por concesion del sennyor rey a 
çierto tiempo et a cierto precio 120-de LXXXª solidos, 
los quales no ha recebido; paguelos el merino, 
porque no los ha cobrado et el cobrelos del dito 
Gonçalvo, et son 

LXXXª 
solidos-120.

Axi appar per 
letra del senyor 
rey.

121-Item iuvaria de Ricla no la meto en recepta, 
porque el iusticia de Ricla la recibe por asignacion 
del sennyor rey en paga de su salario-121.

Axi apper per los 
comptes passats 
e restitui translat 
de la venda de 
les ren[des] del[s 
…] le[…] dit 
batle.

Item las rendas de Gallur et del Castellar no las 
pongo en reçepta, porqu’el noble don Pedro de 
Luna las tiene [a] violario por razon de sus caverias. 

122-E fo lo preu del peatge de Gallur DC solidos 
iacceses, e el peatge de Castellar CCCC solidos-122.

Carta 
testimonial 
de la carta de 
la venda feta 
per lo dit batle 
general.

Item las rendas d’Alagon no las pongo en reçepta, 
porque la noble dona Concesina de Calamandrana las 
tiene asignadas por conçesion del sennyor rey en paga 
d’algunos deudos quel’ eran devidos por la cort, las 
cuales rendas fueron arrendadas, segunt pareçe por 
carta publica feyta por Sancho Sarannyena, notario 
sobredito, por preçio de DCCL solidos iacceses.

Apocha en 
ques’ conte que 
foren abatuts a 
la dita dona, la 
qual apocha fo 
cobrada en IIes 
carta (sic) del 
compte present.

123-Item los XII moravedis d’oro, los quales la aliama 
de los moros d’Alagon son tenidos dar al sennyor 
rey, no pongo en reçepta, porque la dita noble la los 
recibe en paga de sus deudos-123. 

124-Foren comptats a raho de VII solidos per 
morabeti et fan LXXXIIII solidos iacceses-124.

Visa.  Summa pagine ut summa (sic): LXXX solidos. //120121122123124

120 Escrito por la mano 2.
121 Escrito por la mano 2.
122 Escrito por la mano 3.
123 Escrito por la mano 2.
124 Escrito por la mano 3.
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Fol. 27v

Recepta de iuvarias.

Primerament recibie de la iuvaria, la qual los moros de Ffuentes son 
tenidos pagar al sennyor rey en cada un annyo en la ffiesta de Santa 
Maria d’agosto125, por I kafiz de tri (sic), el qual fue vendido a XI solidos, 
item I kafiz d’ordio que fue vendido a razon de VI solidos el kafiz, et X 
solidos en dineros que montan todo.

XXVII 
solidos 
iaqueses.

Visa.  Summa pagine: XXVII solidos. //125126127128129

Fol. 28r

Trehudos.

Primerament recibie de Pero Torralba por trehudo de unos canpos de 
Grisenich, el qual se devia pagar por la fiesta de Sant Iohan Baptista del 
mes de iunnyo126 por un par de pollos

VIIIº 
dineros127.

Item reçibie de Pero Martinez de Çamora, por el et por Domingo 
Molina, de trehudo de un corral sitiado çerca la iuderia de Caragoca, 
los quales devian pagar en la fiesta de Sant Iohan

II solidos.

Item reçibie de Mahomat Maçuela por trehudo de un corralet sitiado 
en la moraria de Caragoca, ques’ devian pagar por Santa Maria de 
mediant agosto

VI 
dineros128.

Item recibie de Iohan Perez de Lombierre por trehudo de un forno 
sitiado a la moraria de Caragoca, ques’ devia pagar por Sant Iohan

XII 
solidos.

Item recibie de Pero Lopez d’Arahues por trehudo de una fueya o plaça 
de tierra sitiada a los corrales de la puerta Valençia, pagaderos en el 
mes de setiembre

XII 
dineros129.

Item recibie de Mose et Gadella Avenarama, iudios, por trehudo de una 
tienda de carniçeria sitiada en la iuderia de Caragoca, el qual se devia 
pagar por Pascua de Nadal

VII 
solidos.

125 El resto del texto en esta página fue escrito posteriormente, a la vez de poner la «sum-
ma pagine». 

126 Luego hay un espacio en blanco con una raya.
127 Hay una raya en el margen izquierdo.
128 Hay una raya en el margen izquierdo.
129 Hay una raya en el margen izquierdo.



Oksana Zadorozhna

142

Item recibie de la muller de Aznar Lopez de Lorbes por trehudo de una 
tienda de carniçeria sitiada en la dita iuderia

VII 
solidos.

Item reçibie de Pero Sanchez del Corral por el trehudo de una tienda 
que tiene del sennyor rey a la moraria

VII 
solidos.

Visa.  Summa pagine: XXXª VII solidos II dineros. //

Fol. 28v

Item recibie de don Thomas de Pertusa por trehudo de un corral  
130-que tiene cerca la carniceria de los iudios de Çaragoça-130

VII 
solidos.

Item recibie de don Martin de Rueda por trehudo de un corralet 
sitiado en Pennyaflor

II dineros.

Item recibie de don Gil Perez de Buysan por trehudo de unas tiendas X solidos.

Item recibie de Domingo Perez de Torres por trehudo de una tienda 
sitiada al Alcoç

VII 
solidos.

Item recibie de dona Graçia Biota por trehudo de una tienda de 
carniçeria a la iuderia

VII 
solidos.

Item recibie de trehudo, el qual Miguel Lopez Picart yes tenido pagar 
por una tienda sitiada a Los Carabaçeros

IIIIº 
solidos.

Item recibie de trehudo, el qual Martin Balient yes tenido pagar por 
una tienda sitiada a Los Carabaceros

IIIIº 
solidos131.

Item reçibie de Garcia Perez de Casvas por trehudo, el qual yes tenido 
pagar al sennyor rey en cada un annyo por unas casas sitiadas a Los 
Carabaceros

IIIIº 
solidos.

Item recibie de Domingo Martin de Badenas, los quales yes tenido 
pagar al sennyor rey por trehudo de un corralet sitiado a la moraria de 
Caragoca

II solidos.

132-Item recibie de don Migel de Spada por trahudo de una era sitiada 
en las eras del Espital de Çaragoça

XII  
dineros-132.

Visa.  Summa pagine: XLª VI solidos II dineros. //130131132

130 Escrito por otra mano.
131 Esta entrada y la anterior están unidos en el margen izquierdo con un paréntesis prece-

dido por una raya.
132 Escrito por otra mano, la misma que añade la terminación de la primera entrada en 

esta página.
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Fol. 29r-29v

[En blanco]. //

Fol. 30r

Esdevenimientos.

Primrament reçibie de Ali Pex, hermano de Mahomat Pex, el qual 
entro fiança una ensemble con Farach Rafaçon, por el dito133 Mahomat 
Pex, el qual fue difamado de fetillos que facia encara que era consocio 
con algunos ladrones de la çiudat, et fuele reçebida firma de dreyto et 
depues fuese et fueron requeridos los ditos Ali Pex et Farach Rafagon 
(sic), fianças sobreditas por el dito merino, que diesen a iudiçio al dito 
Mahomat, et porque aquel dar non podieron, componie con ellos por 
CCC solidos, los quales pago el dito Ali134

CCCos 
solidos 
iacceses135.

Item recibie del plumo que fue trobado en Aranda, el qual fue XI 
quintales et Iª rova et X libras, contando a XXXª VI libras por rova, 
segunt se costumpnava, el qual fue vendido a Martin Perez Iurdan 
pora la obra del puent de Caragoca, a XII solidos el quintal, el qual fue 
pesado en el peso del sennyor rey de Caragoca

CXXXVI 
solidos 
iaqueses.

Item recibie por razon que Martin de Almanara fue acusado que avia 
regado con el agua del domingo del sennyor rey, porqu’el feyto era 
dupdoso porque lo negava et componie por la meytat del sennyor rey 
por

X solidos.

Item recibie de don Martin Garçia d’Ahe, hermano de Lopp d’Ahe, 
vezino de Tahust, por composicion que fizo con el merino por razon 
de un homicidio que fue difamado que occasionalment avia ferido 
lançando una barra de fierro a Miguel de Fatas, vezino de Tahust, de la 
qual ferida era muerto

CLª 
solidos 
iaqueses.

Visa.  Summa pagine: Dos XCª VI solidos. //133134135

133 Después está tachado: «La[…]».
134 Después de esta entrada hay algo borrado.
135 La última palabra escrita por la mano 3.
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Fol. 30v

Item recibie de Ebrahim de Ffuentes, moro, el qual 
fue condempnado por el alcadi de la moraria en XV 
açotes et redimiolos a razon XIIen dineros

XV 
solidos.

Item reçibie de Fatimiella, mora de Caragoca, de 
calonia por razon que era prennyada de un moro et 
no avia marido

X solidos 
con XII 
dineros 
que die al 
acusador.

136-Item paguen a quatro bascaxos que aduzieron un 
homne que se afogo en una ysla de Galligo a la ciudat 
a enterrar et no avia consello

II 
solidos-136.

Missiones. Item recibie de Pero la Correya, habitant en 
Magallon, porque fue difamado de la muert de 
Martin de los Frayres en el termino de Magallon por 
composicion que fizo con el merino

CLª 
solidos 
iaqueses.

Item reçibie por composicion que fue feyta con el 
merino por part de Lopp Ximenez de Sarasa por razon 
de la muert de Domingo Matheu, vezino de Huytevo, 
de la qual el dito Lopp Ximenez fue difamado

CCCCos 
Lª solidos 
iaqueses.

Item recibie de Ebrahim Ballestero, moro, por 
composicion que fizo con el merino por una ferida 
que fizo a otro moro, segunt que se dezia, por calonia

X solidos.

Item recibie por una composicion que fizo Nicholau 
de Sababia, del regno de Francia, con el dito merino, 
porque dezian que avia aduyto corales a vender a 
Caragoca, et porque no avia pagado peage que avia 
perdido aquellos corales

X solidos.

Visa.  Summa pagine: DCos XLª Vº solidos. //136

136 Cancelado.
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Fol. 31r

Item recibie de Pero Frayella, porque fue fianca de los bienes mobles 
de casa de Domingo et Miguel de Frayella, hermanos, los quales fueron 
difamados de la muert de Martin d’Epila, los quales fueron estimados 
en XII solidos, porque los ditos Domingo et Miguel se absentoron

XII 
solidos 
iaqueses.

Item recibie del homicidio de la muert perpetrada137 en la persona 
de Bernardet, fillo de Bernart de Cosida, de la qual don Pero Dul fue 
difamado, el qual fue muerto fuera de la çiudat

Dos 
solidos.

138-Item recibie del precio de un huerto de Domingo Frayella sitiado 
en Campfrio, el qual se vendie por el homicidio de Martin d’Epila, del 
qual fue difamado el dito Domingo Frayella

CXX 
solidos 
iacceses-138.

Visa.  Summa pagine: DCos XXXª IIIe solidos.
139-Visa.  Reebuda dit any: XVII mille CCCCLXª IX solidos IIII dineros iacce- 
  ses-139. //

Fol. 31v

Visa.

Summa maior de totes les reebudes fetes per en 
Miquel Palzin de les rendes et drets del merinat de 
Saragoça, es assaber del primer dia del mes de iener 
del ayn MCCCXL tro per tot lo mes de deembre del 
ayn MCCCXLI, que es I ayn complit, segons que les 
dites reebudes son scrites de XXVI cartes d’aquest 
libre, tro açi

XVII mille 
CCCCLXIX 
solidos 
IIII diners 
iacceses. //

Fol. 32r-32v

[En blanco]. //137138139

137 Después está tachado: «pe».
138 Escrito por la mano 2.
139 Escrito con otra tinta.
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Fol. 33r

Datas de perpetuales et violarios et otras pagas feytas por el dito merino.

Axi appar per 
los comptes 
passats. Apocha.

Primerament a fray Domingo Martin d’Alpartil, 
procurador del noble religioso varon don ffray 
Sancho d’Aragon, castellan d’Amposta, de la Orden 
de Sant Iohan de Iherusalem de la casa de Caragoca, 
los quales el dito castellan de la Orden del Espital 
han costumpnado de reçebir en cada un annyo en 
las rendas del merinado perpetualment, et los quales 
yol’ pague del annyo que començo el primer dia de 
ianero anno Domini millesimo CCCº XLº et ffinio 
el caguer dia de deziembre anno Domini millesimo 
CCCº XLº primo, et handi apocha.

mil 
DCCCos 
XXXª Vº 
solidos 
iacqueses.

Axi appar per 
los comptes 
passats. 
Apoques III 
bastants a 
la present 
quantitat.

Item fueron pagados a don Guillem de Villalonga 
et a don Guillem de Calatayu, cappellan mayor, 
canonges en la eglesia de la Santa Siet de Caragoca, 
et procurador del prior et del capitol d’aquella 
misma Siet, de perpetual, los quales en cada un 
annyo el dito prior et capitol han costumpnado 
reçebir en las rendas del merinado, et los quales yo 
le pague del annyo que compeço el primer dia de 
ianero anno Domini millesimo CCCº XLº et ffinio 
el caguer dia de deziembre anno Domini millesimo 
CCCº XLº primo, et handi apocha.

DCCos 
solidos 
iaqueses.

Axi appar per 
los comptes 
passats. Apocha.

Item pague a fray Almerich del Got, prior et 
procurador de la priora et del convento de las 
duennyas de Peraman, de perpetual, los quales la 
dita priora et convento han costumpnado recebir en 
cada un annyo en las rendas del merinado, los quales 
yo le pague del annyo que començo el primer dia de 
ianero anno Domini millesimo CCCº XLº et ffinio 
el cagero dia de deziembre anno Domini millesimo 
CCCº XLº primo, et handi apocha.

DCCCCos 
solidos 
iaqueses.

Visa.  Summa pagine: tres mille CCCCXXXª Vº solidos. //
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Fol. 33v

Axi appar per 
los comptes 
passats. Apocha.

Item pague a don fray Rodrigo d’Ador, prior et 
procurador de las duennyas predicaderas de la 
Orden de Santa Agnes de la casa de Çaragoça, 
de perpetual, el qual en cada un annyo han 
costumpnado de recibir las rendas del merinado, 
et los quales yo les pague del annyo qui comenco 
el primer dia de ianero anno Domini millesimo 
CCCº XLº et ffinio el çaguer dia de deziembre anno 
Domini millesimo CCCº XLº primo, et handi apocha.

mil 
solidos 
iaqueses.

Axi appar per 
los comptes 
passats. Apocha.

Item pague a Ezdra, fillo de don Alazar, iudio de 
Caragoca, de perpetual, el qual el dito Ezdra ha 
costumpnado recebir en las rendas del merinado,  
et los quales yo le pague del annyo qui començo  
el primer dia de ianero anno Domini millesimo  
CCCº XLº et ffinio el çaguero dia de deziembre anno 
Domini millesimo CCCº quadragesimo primo, et 
handi apocha.

LXXª Vº 
solidos 
iaqueses.

Axi appar per 
los comptes 
espergats. 
Apocha.

Item pague a Ffrançes Martinez de Teruel, 
procurador de Pedro de Pedro (sic) de Roda, fillo 
de don Sthevan de Roda qui fue, los quales el dito 
Pedro de Roda ha costumpnado reçibir de perpetual 
en cada un annyo en las rendas del merinado, et los 
quales yo le pague del annyo qui començo el primer 
dia de ianero anno Domini millesimo CCCº XLº 
et finio el caguer dia de deziembre anno Domini 
millesimo CCCº XLº primo, et handi apocha.

CCos X 
solidos 
iaqueses.

Axi appar per 
los comptes 
passats. Apocha.

Item pague a Garcia Bellio 140-e a Pascual Sanchez 
de Valldeconeios-140, procurador de dona Sancha 
Perez d’Exea, muller de don Per de Marturell, baylle 
general d’Aragon qui fue, de perpetual, el qual el 
dito marido suyo recibia en cada un annyo en las 
rendas del merinado, et los quales yo le pague del 
annyo qui començo141 el primer dia de ianero anno 
Domini millesimo CCCº XºL et ffinio el cagero dia  
de deziembre anno Domini millesimo CCCº XLº 
primo, et handi apocha.

CCCos 
solidos 
iaqueses.

Visa.  Summa pagine: mille Dos LXXXª Vº solidos. //140141

140 Escrito entre líneas por la mano 3.
141 Letra «ç» corregida con la misma tinta que utiliza la mano 3.
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Fol. 34r142143144145146

Axi appar per 
los comptes 
passats. Apocha.

Item pague a 142-Ramon Burzes-142, çalmedina de 
Caragoca, por XV kafices de fetmiella, los quales en 
cada un annyo los calmedinas qui por tiempo son de 
la dita ciudat, por antiga costumpne, reciben en cada 
un annyo en las rendas del merinado, los quales le 
fueron pagados en tres tercias, yes asaber de la tercia 
de deziembre et de mayo por X kafices del dito trigo, 
a razon de XI solidos VI dineros el kafiz, que montan 
CXV solidos iaqueses, et por143 la tercia de setiembre 
por los Vº kafices romanientes, a razon de XI solidos 
el kafiz, que montan Lª Vº solidos, los quales le 
fueron pagados del annyo qui començo el primero 
dia de ianero anno Domini millesimo CCCº XLº  
et finio el cagero dia de deziembre anno Domini 
millesimo CCCº XLº primo, et handi apocha.

CL 
144-XXXª II 
solidos VI 
dineros-144 
iaqueses.

Axi appar per 
los comptes 
ia espergats. 
Apoches IIes 
bastants a 
la present 
quantitat.

Item pague 145-a Pero Sanchez de Tahust et Bernat 
Ziabaça-145, vezinos de Caragoca et mureros de la dita 
çiudat, d’aquellos seiscientos LXª VI solidos VIIIº 
dineros iaqueses que el sennyor rey antigament ha 
costumpnado de dar en cada un annyo de las rendas 
del merinado pora la obra de los muros de la dita 
ciudat, los quales yo le pague del annyo qui començo 
el primero dia de ianero anno Domini millesimo 
CCCº XLº et finio el cagero dia de deziembre anno 
Domini millesimo CCCº XLº primo, et handi apocha.

146-DCos 
LXª VI 
solidos 
VIIIº 
dineros-146.

142 Escrito, probablemente, por la mano 3 en vez del tachado: «Martin G. de Montalban», 
escrito a su vez por la misma mano en vez del texto borrado.

143 Luego está tachado: «tercia».
144 Escrito con otra tinta, probablemente, en vez del texto borrado.
145 Escrito, probablemente, por la mano 2, el segundo nombre y apellido insertado entre 

líneas.
146 Escrito por la mano 2. 
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Axi appar per 
los comptes 
ia espergats. 
Apocha.

Item pague a Salamon Avendaguet, iudio de 
Calatayu, en nompne proprio et assi como tutor 
de Iuce Avendahuet, hermano suyo, et encara asi 
como procurador de Açach Avendahuet, fillo de don 
Ebrahim Avendahuet, de perpetual, el qual don Mose 
Avendahuet, padre del dito Salamon, recibia en cada 
un annyo en las rendas del merinado, los quales yo 
le pague del annyo qui comenco el primero dia de 
ianero anno Domini millesimo CCCº quadraqesimo147 
et finio el çaguero dia de deziembre anno Domini 
millesimo CCCº XLº primo148, 149-de las tercias del mes 
de mayo et de setiembre, et andi apocha-149.

CCXL150 
solidos 
iaqueses.

Visa.  Summa pagine: DCCCCtos LXXXª IX solidos IIº dineros. //

Fol. 34v147148149150151152

Axi appar per 
los comptes 
passats. Apocha.

Item pague a Martin Perez Castellano, clerigo, 
procurador de la abadesa et del convento de las 
duennyas menoretas de la Orden de Santa Clara 
de la casa de Çaragoça, de perpetual, el qual la dita 
abadesa et duennyas del dito convento reciben en 
cada un annyo en las rendas del merinado, los quales 
yo le pague en tres terçias del annyo qui començo el 
primer dia de ianero anno Domini millesimo  
CCCº XLº et finio el caguer dia de deziembre anno 
Domini millesimo CCCº XLº primo, et handi apocha.

Dos solidos 
iaqueses.

Son a atras en 
data en XXXIII 
carta.

152-Item pague a fray Rodrigo d’Ador, prior et 
procurador de las duennyas predicaderas de la 
casa de Caragoca, de perpetual, el qual en cada un 
annyo han costumpnado reçebir de las rendas del 
merinado, los quales le pague del annyo que enpeço 
el primero dia de ianero ques’151 contava annyo 
Domini millesimo CCCº XLº et finio el cagero dia 
de deziembre ques’ contava anno Domini millesimo 
CCCº XLº primo, et handi apocha.

mil solidos 
iaqueses-152.

147 Corregido.
148 Luego está tachado: «et handi apocha». 
149 Escrito por la mano 2.
150 Repasado con otra tinta.
151 Luego está tachado: «con».
152 Cancelado.
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Axi appar per 
los comptes 
passats. Apocha.

Item pague a Exemeno d’Arbea, portero del sennyor 
rey, de violario, el qual yes asignado en las rendas 
del merinado et ha costumpnado recibir en cada un 
annyo, et los quales yo le pague en tres terçias del 
annyo, qui comenco el primero dia de ianero anno 
Domini millesimo CCCº XLº et ffinio el cagero dia  
de deziembre anno Domini millesimo CCCº XLº 
primo, et handi apocha.

CLXXXª 
II solidos 
VI dineros 
iaqueses.

Axi es 
acustumat, 
segons que 
appar per los 
comptes passats. 
Apocha.

Item pague a Matheu del Corral153, procurador de 
los parroquianos de la parroquia de Sant Per de la 
ciudat de Çaragoça, los quales en cada un annyo 
los parroquianos sobreditos han costumpnado de 
recebir de las rendas del merinado por razon de la 
casa del peso de la dita çiudat del sennyor rey, los 
quales yo le pague del annyo que compeço el primer 
dia de ianero anno Domini millesimo CCCº XLº  
et finio el çager dia de deziembre anno Domini 
millesimo CCCº XLº primo, et handi apocha.

XX 
solidos 
iaqueses.

Visa.   Summa pagine: setecientos II solidos VI dineros. //153154

Fol. 35r

Axi appar per 
los comptes 
passats. Apocha.

Item pague 154-a Zanxo Perez de La Almunia-154, 
notario del oficio del merinado, los quales en cada 
un annyo los notarios del oficio han costumpnado 
recebir de las rendas del merinado, los quales yo 
le pague del annyo qui començo el primer dia de 
ianero anno Domini millesimo CCCº XLº et finio el 
çaguero dia de deziembre anno Domini CCCº XLº 
primo, et handi apocha.

C solidos 
iaqueses.

Axi appar per 
los comptes 
passats. Apocha.

Item pague a don Simon Sanz el mayor, capatero, 
vezino de Caragoca, de violario, el qual el a 
costumpnado recebir sobre las rendas del merinado 
por la fiesta de Natividat del Nuestro Sennyor Ihesu 
Christo, los quales yol’ pague del annyo que començo 
el primer dia de ianero anno Domini millesimo 
CCCº XLº et finio el caguero dia de deziembre anno 
Domini millesimo CCCº XLº primo, et handi apocha.

C solidos 
iaqueses.

153 Corregida la última letra.
154 Escrito por la mano 3.
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Axi appar per 
los comptes 
passats. Apocha.

Item pague a Martin Perez Navarro155, procurador 
del noble don Iohan de Luna, fillo del noble don 
Pero Martinez de Luna qui fue, de perpetual, el 
qual el dito noble ha costumpnado recebir en las 
rendas del merinado en cada un annyo, los quales 
yo le pague en tres terçias del annyo qui començo el 
primero dia de ianero anno Domini millesimo  
CCCº XLº et finio el cagero dia de deziembre anno 
Domini millesimo CCCº XLº primo, et handi156 
apocha.

Dos Lª 
VIIIº 
solidos 
VIIIº 
dineros 
iaqueses.

Axi appar per 
los comptes 
espergats. 
Apocha.

Item pague a Ffertun de Vera, alcayde de la çiudat 
de Caragoca, et por el 157-a Ffortuny de Vera, fillo 
e-157 procurador suyo, los quales los alcaydes que por 
tiempo son de la dita çiudat, por antiga costumpne, 
reciben en cada un annyo en las rendas del 
merinado, los quales yo le pague en tres terçias del 
annyo qui començo el primero dia de ianero anno 
Domini millesimo CCCº XLº et finio el cagero dia de 
deziembre anno Domini millesimo CCCº XLº primo, 
et handi apocha.

LXXX 
solidos 
iaqueses.

Visa.  Summa pagine: DCCCos XXXª VIIIº solidos VIIIº dineros. //155156157

Fol. 35v

Axi appar per 
los comptes 
passats. Apocha.

Item pague a Ffortun d’Ahe, procurador de la 
sennyora infanta dona Blancha, priora de Xixena, de 
violario, el qual la dita sennyora infanta en cada un 
annyo ha costumpnado de reçebir sobre las rendas 
del merinado, los quales yo le pague en tres tercias 
del annyo qui començo el primero dia de  
ianero anno Domini millesimo CCCº XLº et finio el 
çaguero dia de deziembre anno Domini millesimo 
CCCº XLº primo, et handi apocha.

mil CCos 
solidos 
iaqueses.

155 Escrito por la mano 3 en vez del tachado: «de Boquinnyenich». 
156 La primera letra está corregida.
157 Escrito por la mano 3 en vez del texto borrado.
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Axi appar per 
los comptes 
passats. Apocha.

Item pague a Simon Sanz el ioven, çapatero, vezino de 
Çaragoça, de violario, el qual en cada un annyo recibe 
en las rendas del merinado, et los quales yo le pague 
en tres terçias del annyo qui començo el primer dia 
de ianero anno Domini millesimo CCCº XLº et finio 
el caguero dia de deziembre anno Domini millesimo 
CCCº XLº primo, et handi apocha.

CCCos 
solidos 
iaqueses.

Axi appar per 
los comptes 
espergats. 
Apocha.

Item pague a Miguel Gil Falconero, procurador del 
ofiçio del merinado, los quales en cada un annyo 
el procurador del dito oficio ha costumpnado de 
reçebir en las rendas del merinado, los quales yo 
le pague del annyo qui començo el primero dia de 
ianero anno Domini millesimo CCCº XLº et finio el 
caguero dia de deziembre anno Domini millesimo 
CCCº XLº primo, et handi158 apocha.

C solidos 
iaqueses.

Axi appar per 
los comptes 
passats. Apocha.

Item fueron pagados a Iohan d’Archayne, advocado 
de los pleytos del oficio del merinado, por su 
treballo, segunt que costumpnado yes antigament, 
los quales en cada un annyo recibe en las rendas 
del merinado, los quales yo le pague del159 annyo 
qui començo el primero dia de ianero anno Domini 
millesimo CCCº XLº et ffinio el caguero dia de 
deziembre anno Domini millesimo CCCº XLº primo, 
et handa apocha.

CC solidos 
iaqueses.

Visa.  Summa pagine: mille DCCCos solidos. //158159160

Fol. 36r

Axi appar per 
los comptes 
passats. Apocha. 

Item fueron pagados 160-a Pero Graces de Lombierre 
et a Iohan Fillo-160, almudaçafes de la çiudat 
de Caragoca, los quales en cada un annyo los 
almudacafes que por tiempo son de la dita ciudat 
reciben en las rendas del merinado, los quales yo 
les pague del annyo qui començo el primero dia de 
ianero anno Domini millesimo CCCº XLº et finio el 
caguero dia de deziembre anno Domini millesimo 
CCCº XLº primo, et handi apocha.

XXVº 
solidos 
iaqueses.

158 La última letra está corregida de «a».
159 Luego está tachado: «annyo».
160 Escrito por la mano 3 en vez del texto borrado.
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Axi appar per 
los comptes 
passats. Apocha.

Item pague a don Goncalvo Garcia, consellero del 
sennyor rey, los quales ha asignados sobre las rendas 
del merinado, recebideros en cada un annyo, los 
quales yo le pague en tres terçias del annyo qui 
comenco el primero dia de ianero anno Domini 
millesimo CCCº XLº et finio el çaguero dia de 
deziembre anno Domini millesimo CCCº XLº primo, 
los quales el dito don Gonçalvo161 ha asignados por 
sus caverias, et handi apocha.

dos mil 
solidos 
iaqueses.

Axi appar per 
los comptes 
passats. Apocha.

Item pague a Gombalt de Castelnou por razon de sus 
caverias, los quales el ha asignados et reçibe en cada 
un annyo de las rendas del merinado, et los quales 
le pague en tres terçias del annyo qui començo 
el primero dia de ianero anno Domini millesimo 
CCCº XLº et finio el caguero dia de deziembre anno 
Domini millesimo CCCº XLº primo, et handi apocha.

Dos solidos 
iaqueses.

Apoches IIes 
bestants a 
la present 
quantitat.

Item pague a Arnalt d’Ostales, procurador del 
hondrado padre en Ihesu Christo don ffray Ferrer, 
por la divinal miseracion vispo de Barcalona, et de los 
hondrados don Bernat Lull, doctor en decretos, et 
de don Berenguer Vivas, savio en dreyto, deputados 
a exseguir la ordinacion feyta por el sennyor rey 
don Iayme, de buena memoria, sobre sus deudos et 
iniurias pagar, et los quales le pague por el annyo 
que enpeco el primer dia de ianero anno Domini 
millesimo CCCº XLº et finio el caguer dia de 
deziembre anno Domini millesimo CCCº XLº primo, 
por mandamiento del sennyor rey a mi feyto con su 
letra, et hay apocha.

DCCos 
XLª I 
solido III 
dineros 
iaqueses.

Visa.  Summa pagine: tres mille CCLª VI solidos IIII dineros. //161

Fol. 36v

Apocha. Item meto en data los quales pague a dona Maria 
Lopez de Boyl, duennya predicadera de Caragoca, 
d’aquella quantia que deve recebir cada annyo sobre 
las rendas de la caldera de la tinturia de Caragoca, 
et por los quales el dito annyo fueron arrendadas las 
ditas rendas, et andi apocha.

CCXXVº 
solidos.

161 Letra «ç» corregida con otra tinta.
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Item los LXXª solidos que se devian pagar a Salamon 
Avendahuet, Iuce e Acach Avendahuet, iudios de 
Calatayu, en la terçia de deziembre, no fueron 
pagados, porque no fueron demandados.

Apocha cobrada 
en XII carta 
en la data de 
LXXX solidos 
iacceses.

Item meto en data de los quales respondie a 
Bernat d’Ivorra, procurador de los diputados 
de la ordinacion del sennyor rey don Iayme, de 
mandamiento del sennyor rey, por los quales fueron 
arrendadas las rendas de Ricla a Gonçalvo de Grados, 
los quales la dita ordinacion recibe.

LXXXª 
solidos 
iacceses.

  Summa pagine: ut summa (sic) CCCVº solidos. // 162163164

Fol. 37r

Datas de asignaciones et otras pagas.

162- Primerament meto en data los quales el dito 
merino recisa, los quales le romanian a pagar al dito 
merino del conto del annyo primerament passado, 
segunt que pareçe por carta del maestre racional con 
siello pendient siellada-162. 

163-Son posats en data a avant en XXXVIII carta-163.

164-III mille 
DCCos 
XLª III 
solidos XI 
dineros 
mealla 
iaqueses-164.

Salari 
acostumat.

Item meto en data los qules el dito merino reciso et 
los quales recibe en cada un annyo de las rendas del 
merinado por razon de su salario.

mil D 
solidos 
iaqueses.

Axi appar per 
los comptes 
passats. Apocha.

Item fueron pagados a don Pero Burzes, de casa del 
sennyor rey, de violario, el qual el ha asignado en las 
rendas del merinado con carta del sennyor rey con 
siello pendient, data Valence XV kalendas ianuarii 
anno Domini millesimo CCCº XXXº VIIIº, los quales 
le pague del annyo qui començo el primer dia de 
ianero anno Domini millesimo CCCº XLº et finio 
el çagero dia de deziembre anno Domini millesimo 
CCCº XLº primo, et handi apocha.

CCC 
solidos 
iaqueses.

162 Cancelado. 
163 Escrito por la mano 3.
164 Cancelado.
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165-Item meto en data los quales fueron pagados a dona  
Maria d’Ara en nompne de Toda Ximenez, filla suya, 
en paga entera concurrent quantidat d’aquellos CCCCos 
solidos remanientes a pagar d’aquellos cinccientos 
solidos iaqueses que por la cort del sennyor rey le 
yeran devidos a la dita Toda Ximenes con carta del 
dito sennyor, data Cesarauguste VIIº kalendas iulii 
anno Domini millesimo CCCº XXXº VIIIº, los quales 
le pague por mandamiento del dito sennyor rey 
con otra letra suya, data Cesarauguste IXº kalendas 
febroarii anno Domini millesimo CCCº XXXº IXº. 
Et por otra letra d’en Ramon de Boyl, trasorero del 
dito sennyor rey, la qual fue scripta en Caragoca a XI 
dias del mes de mayo anno Domini millesimo CCCº 
quadragesimo-165.

166-Foren levats de comptes per ço que non avia 
cautelas-166.

167-Lª III 
solidos VI 
dineros 
iaqueses-167.

Visa.  Summa pagine: mil DCCC solidos. 
  168-Summa pagine: Vº mille Dos XCª VII solidos II dineros-168. //

Fol. 37v165166167168169

Apocha e 
comptes per 
menut.

Item fueron pagados a dona Maria169 Sanchez de 
Calatayu o a su procurador los quales ha asignados 
en las rendas del merinado, recibideros en cada un 
annyo pora reparacion de los bannyos del sennyor 
rey, con letra del dito sennyor, data Cesarauguste V  
idus ianerii anno Domini millesimo CCCº XXXº IXº,  
et los quales le pague del annyo qui començo el 
primer dia de ianero anno Domini millesimo  
CCCº XLº et finio el caguer dia de deziembre anno 
Domini millesimo CCCº XLº primo, et handi apocha 
et conto de las mesiones feytas en la dita reparaçion 
por menudo.

C solidos 
iaqueses.

165 Cancelado.
166 Escrito por la mano 2.
167 Cancelado.
168 Escrito por la mano 2 en el margen izquierdo desde abajo hacia arriba y cancelado.
169 Luego está tachado: «Lopez».
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Manament 
ab letra del 
senyor rey, letra 
exequtoria 
de tresorer e 
apocha e XII 
albarans qui 
muntaren 
a la present 
quantitat e a 
molt mes mas 
al dit Sanxo 
Granyen, plahe, 
que fossen 
escontats ia ffos 
que fossen de 
maior quantitat. 

Item fueron pagados a Sancho Grannyen, portero del 
sennyor rey, por mandamiento del dito sennyor rey 
feyto por su letra et por otra letra de part de miçer 
Bernart d’Olzinelles, trasorero del dito sennyor rey, 
aquellos çincientos solidos de iaqueses, los quales 
recibie del homiçidio de la muert de Bernardet de 
Cosida, de la qual fue difamado Pero Dul, en paga 
de cient vint I solido nueu dineros iaqueses et de 
cincçientos huytanta dos solidos barcaloneses, los 
quales le eran devidos por la cort del sennyor rey, 
contando los ditos barcaloneses a XLIIIIens. 

D solidos 
iaqueses.

Appar per letra 
de concessio del 
senyor rey qu’els 
deu reebre per V 
anys qui encara 
no son passats.

171-Item fueron pagados a Portoles Palazin por razon 
de asignacion del dito annyo que enpeço en ianero 
XLº et finio en diciembre XLº primo170, por ayuda 
del estudio que avia a fer en Lerida por Vº annyos 
graciosament, et andi apocha.

CC 
solidos-171.

Visa.  Summa pagine: DCCCos solidos. //170171172173

Fol. 38r

Manament 
ab letra del 
senyor rey, letra 
exequtoria 
de tresorer e 
apocha en ques’ 
conte que foren 
abatuts.

Item meto en data los quales pague a Iohan Perez 
d’Aterreu, scrivano de casa del sennyor rey172, 
por CCCos Lª VIIIº solidos quatro dineros de 
Barchinona, ffincantes a pagar d’aquellos Dos solidos 
barchinonenses qu’el sennyor rey le mando dar de las 
rendas del dito merinado en paga de mayor quantia 
que devida le era por la cort del sennyor rey, feyto 
camio de barchinonenses ad iacceses a razon de XVII 
dineros barchinonenses por XII dineros iacceses, los 
quales yo le pague por mandamiento del sennyor rey, 
et andi apocha 173-e letra exequtoria de tresorer-173. 

CCos Lª 
solidos 
iacceses.

170 Luego hay un espacio tachado con una raya.
171 Escrito por la mano 2.
172 Luego está tachado: «de».
173 Escrito por la mano 3.
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Albara debitori 
del dit maestre 
racional.

174-Item meto en data los quales a mi eran devidos 
por la cort del dito senyor rey por razon de costa de 
conto del dito officio con alvara d’en Domingo de 
Clarmunt, quondam, maestro racional de la cort del 
dito senyor, el qual fue scripto en Çaragoça a VI dias 
del mes d’abril anno Domini Mº CCCº XLª-174.

175-Son en data en lo primer any del dit merinat 
en IX cartes-175.

174-III mille 
DCCXLIII 
solidos 
XI diners 
obolo 
iacceses-174.

176-Item meto en data los quales costo el albara de 
dona Concesina de Calamandrana, el qual fue 
cobrado por mandamiento del racional et yes de lo 
que recibe sobr’el peage d’Alagon.

VIIIº 
dineros-176.

Visa.  Summa pagine: CCL solidos VIIIº diners iacceses177. //

Fol. 38v

[En blanco]. //

Fol. 39r

Datas de mesiones et otras.174175176177178

Apocha et 
translat del 
manament.

Item die a don Romeu de Segura et a Pero Martinez 
Cubero, Iohan d’Alagon, Martin Lopez Sanz et 
a Ffrançisco Lopez Sanz, vezinos de Darocha, los 
quales venieron a fer testimonio ante el oficial en el 
pleyto que se levava por el procurador fiscal  
178-per n’on Iohan Ollaget-178 ante el ofiçial contra 
don Pascual Melquizo, clerigo de Darocha, al qual 
clerigo acusavan de moneda, los quales yo le pague 
con letra del sennyor rey, et handi apocha.

LXª II 
solidos 
iaqueses.

174 Escrito por la mano 3 y cancelado.
175 Escrito por otra mano. En la línea siguiente está escrito por la mano 1 y tachado: «Item 

son».
176 Escrito por la mano 2.
177 Probablemente, «CCL solidos» está escrito por la mano 1 y el resto por otra mano.
178 Escrito entre líneas por otra mano.
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Apocha et 
translat del 
manament ut 
supra.

Item fueron pagados a Iohan Aldeger, procurador 
fiscal, yes asaber XXXª solidos pora las mesiones 
feytas et que se fazian en el pleyto que se levava 
cuentra el dito Pascual Melquizo, clerigo, et XX 
solidos que die al dito procurador fiscal pora otros 
pleytos, los quales yo le pague con letra del sennyor 
rey, et handi apocha.

Lª solidos 
iaqueses.

Letra179 de 
manament del 
senyor rey e 
apocha.

Item pague al honrrado don Garcia Ferrandez de 
Castro, Iusticia d’Aragon, por mession pora hir 
al lugar de Mallen a veerse con el governador de 
Navarra sobre los homenages que se avian a fer por 
algunos alcaydes de algunos lugares d’Aragon, et por 
la moneda del axuar qu’el sennyor rey devia recebir, 
et encara pora yr a otros lugares por razon de los 
negocios de la real et de otros lugares de las fronteras 
d’Aragon et de Navarra, a dezen solidos por cada dia, 
los quales le pague por mandamiento del sennyor rey 
por su letra feyto, et handi appochas.

Dos solidos 
iaqueses.

Visa.  Summa pagine: DCos XII solidos. // 179180

Fol. 39v

Manament ab 
letra del senyor 
rey cobrat180 en 
la present data. 
Apocha.

Item pague a don Lopp d’Aysa, savio en dreyto, por 
mandamiento del sennyor rey con su letra feyto, por 
mession pora yr al lugar de Mallen et a otros lugares 
por algunos aferes et negocios del sennyor rey 
desembargar, et handi apocha.

C solidos 
iaqueses.

Messions 
necessaries e 
apocha.

Item fueron pagados a Ramon Amat, scrivient en la 
cort del Iusticia d’Aragon, porque scrivie cient XXXª 
Vº pieças de copia de los proçesos havidios ant’el dito 
Iusticia, entre el procurador del sennyor rey et los 
homnes del conçello de Nuevalos de la una part et 
el prior de Sepulcre de la casa de Calatayu de la otra 
part, contando I dinero por pieça, et handi apocha.

XI solidos 
et III 
dineros 
iaqueses.

179 Antes está borrado: «Apocha».
180 Luego está tachado: «a atras en».
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181-Apocha de C 
solidos iacceses 
e compte per 
monut (sic) 
en que son 
encloses XXVII 
solidos X diners 
iacceses de fer 
cavar a hediffici 
hon dehien que 
havia tresor-181.

Item meto en data los quales die a Domingo Perez 
de Torres, sozmerino, el qual fue a algunos lugares 
del merinado fuera de la çiudat a proseguir algunos 
negocios et mandamientos del sennyor rey por razon 
de las messiones por el feytas en la dita prosequcion 
et por razon de su salario et del escrivano qui con 
ell yva, segunt que pareçe por conto por el dado por 
menudo, et handi apocha de C solidos.

C182 
solidos 
iaqueses.

Messions. 
Apocha.

Item pague a don Lopp d’Aysa, iuge por el sennyor 
rey, diputado en el pleyto de la apellaçion del 
homezidio de la muert de dona Domenga Fannyanas, 
en el qual fue condempnado Pero Sanchez d’Azllor, 
a instancia del dito merino, por el salario del dito 
iudge, et handi apocha.

XX 
solidos 
iaqueses 
por la 
part del 
sennyor 
rey.

Visa.  Summa pagine: CCXXXª I solido IIIs dineros, 183-menos de los  
  XXI solido de los CXXI solido de la data de dito precio-183. //

Fol. 40r181182183

Messions 
necessaries.

Item pague a Pero Fuentes, notario, el qual escrivie 
en el pleyto de la dita apellacion ant’el dito don 
Lopp d’Aysa, iudge, por el proçeso de la dita 
appellaçion et por una letra exsequtoria enviada por 
el dito iudge al calmedina de Caragoca.

Vº solidos 
iaqueses.

Item pague a Françes Martinez de Teruel, notario 
publico de Caragoca, por un albara que fizo de los 
dineros qu’el dito merino livro a don Blasco d’Aysa 
pora quitar el lugar del Castellar.

Vº solidos 
iaqueses.

181 Escrito, probablemente, por otra mano.
182 Luego está tachado: «X[…]».
183 Escrito por la mano 1.
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Item pague a Domingo Martin del Castellar, notario, 
porque cançello la nota de una carta que avia feyto 
como don Guillem de Quintana, drapero, tenia en 
comanda del dito merino VI mille solidos, los quales 
avia reçebido de Miguel Perez, portero del sennyor rey, 
et el dito Françes Martinez, notario, no avia a livrar al 
dito merino el albara qu’el dito don Blasco le avia feyto 
entro que la dita carta de comanda fuese cançellada. 

XII 
dineros 
iaqueses.

Apocha e 
translat del 
manament.

Item pague a Iohan Aldeger, procurador fiscal, et a 
Gil de Talavera, notario, los quales fueron a Darocha 
a recebir testimonios en el pleyto que yva ant’el 
oficial de Çaragoça a demanda del dito procurador 
fiscal cuentra don Pascual Melquiço, clerigo de 
Darocha, qui era acusado que avia feyto moneda, por 
las mesiones por los184 ditos procurador et notario 
feytas, et por el salario del dito notario, los quales 
pague por mandamiento por la letra del sennyor rey 
feyto, et handi apocha.

CLXXXª 
VII solidos 
VIIIº 
dineros 
iaqueses.

Visa.  Summa pagine: CXCª VIIIº solidos VIIIº dineros. //184185186187188

Fol. 40v

Manament 
ab letra del 
senyor, compte 
per menut 
contengut en 
la apocha dins 
contenguda 
com los provehi 
e apocha del 
dit185 Gadela 
Avenaraman, 
iuheu, qui los 
provehi per 
algun temps.

Item meto en data los quales pague por provision 
de los leones estantes en la Aliafaria de Caragoça 
186-a Gadella Avenarama, iuheu-186, segunt que pareçe 
por un albara187 en que yes scripto por menudo 188-et 
declarado-188.

DCXCV 
solidos III 
dineros 
obolo 
iaqueses.

184 Corregido. 
185 Escrito entre líneas.
186 Escrito entre líneas por la mano 3. 
187 Escrito por la mano 2 en vez del texto borrado.
188 Escrito por la mano 2.
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Manament 
del senyor rey 
cobrat a atras 
en XIIII carta, 
e comptes 
per menut, 
e manament 
del dit senyor 
ab letra qui 
en special fa 
mencio de 
rectaules e de 
cortines de la 
Aliafaria.

Item meto en data los quales espedien en la obra 
de la Aliafaria de Caragoca, segunt que parexe por 
conto scripto por menudo.

CCCos 
IIIIº189 
solidos III 
dineros 
iaqueses.

Son ne a atras 
en XXXI carta 
en reebuda 
CXXXIII 
solidos iacceses
e hani apocha.

Visa.

Item meto en data los quales 190-pus en cort de 
çalmedina e […]-190 paguar a don Domenge de 
Tarba, patron de la capellania establida por dona 
Domenga Lobera, por razon de una terçia de 
trehudo de dos vinnyas que fueron de Domingo et 
Miguel de Frayella, los quales el dito merino emparo 
por razon del homezidio de la muert de Martin 
Briz, de la qual los ditos Domingo et Miguel son 
difamados, 191-et porqu’el dito don Domenge no 
querie recebir el trehudo fue puesto en cort et son 
de la tercia de Todos Santos-191.

XXXª 
solidos 
iaqueses.

192-Certifficacio 
com paga lo dit 
trahut-192.

Item meto en data los quales193 priseron en cort del 
ofiçial de Caragoca por trehudo de un malluelo que 
fue de Iayme la Reula, el qual el dito merino emparo 
porque fue difamado de la muert de Maria, muller 
suya, el qual era trehudero a Guillem Buey, porque 
fueron presentados a el con carta publica et no los 
quiso reçebir.

Vº solidos 
iaqueses.

Item pague por la presentacion feyta de los ditos 
dineros en cort del oficial. 

VI dineros 
iaqueses.

Visa.  Summa pagine: mille XXXª Vº solidos obolo. //189190191192193

189 Entre «CCC» y «IIII» está tachado: «[XX]».
190 Escrito entre líneas. 
191 Escrito por la mano 2.
192 Escrito por otra mano.
193 Después está tachado: «me».
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Fol. 41r

Manament ab 
letra del senyor 
rey, e albara 
testimonial d’n 
Berenguer de 
Codinats, scriva 
de racio del 
senyor rey, qu’el 
museu del dit 
senyor reebe 
los dits pernils, 
e compte per 
menut.

Item meto en data los quales costoron Lª perniles 
de puerco salados, qu’el sennyor rey mando enviar 
a Valence pora el con las messiones que se fizieron 
en el comprarlos et aduzirlos a Caragoca, segunt que 
pareçe por conto escripto por menudo.

CLXXª 
VIIIº 
solidos II 
dineros 
mealla 
iaqueses.

Compte per 
menut e 
apocha.

Item paguo por las messiones que fizieron los 
homnes et las bestias que los levoron de Caragoca a 
Valençia en yda, stada e venida, segunt que pareçe 
por conto scripto por menudo, menos del loguero de 
las bestias, collido el retorno et la mession de la una 
bestia de Valencia a Caragoca. 

XII 
solidos 
VIIII 
dineros 
iaqueses.

Item mession en tierra de reales, por esta misma 
razon, collido el dito retorno, 194-XXXIII solidos XI 
diners obolo barchinonenses qui valen fet cambi 
ab iacceses a razon de XVI diners obolo e pugesa 
barchinonense per XII diners iacceses, segons que 
comunament valien en Valence quant sespega e 
çaffina lo dit compte.

XXV 
solidos 
I diner 
iacceses-194.

Item pague por el loguero de las ditas tres azemblas 
que levoron los ditos perniles, segunt que parece por 
conto et por albara publico.

XXIX 
solidos III 
dineros 
iaqueses.

Compte per 
menut cobrat a 
atras en en (sic) 
XXXIX carta.

Item meto en data los quales espedien en fer cavar  
et veyllar un edifiçio de raiola feyto con betumen que 
fue trobado dius tierra a la Huerba, do se dezia que 
avia trasoro, segunt de las ditas messiones apareçe 
por conto por menudo scripto.

XXVII 
solidos X 
dineros 
mealla 
iaqueses.

Visa.  Summa pagine: contados los XL solidos de reales a iaqueses,  
  CCLXXª III solidos II dineros. // 194

194 Escrito por la mano 3.
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Fol. 41v

Messions 
necesasaries 
(sic). Apocha.

Item meto en data los quales pague a don Pedro 
Cormano de Sadava, vezino d’Epila, por su salario 
de un pleyto que levo como advocado en el pleyto 
del homicidio que se demandava por el teneint lugar 
de merino en Epila contra Iohan de La Muela de la 
muert de Miguel d’Annyon, et andi apocha.

XXXª 
solidos.

Compte per 
menut e iassia 
que posas 
moltes mes 
messions, 
empero non 
foren preses en 
compte sino 
solament XXX 
solidos e fo 
emfilat lo dit 
compte, e hani 
apocha.

Item meto en data los quales pague a Exemen Perez 
de Cascant, tenient lugar de merino en Epila, por 
messiones por el feytas en el dito pleyto, de las quales 
aparexe por conto dado195 por el por menudo, et 
andi apocha.

XXXª 
solidos.

Son ne a atras 
en reebuda 
en XXXª 
carta CXXXVI 
solidos iacceses, 
compte per 
menut e 
apocha.
Compte per 
menut en Iª 
cedula de 
paper.

Item meto en data los quales pague a Per Olivas, 
tenient lugar de merino en Aranda, por messiones 
que fizo en ffer cavar et sacar metal, yes assaber 
plumo, que fue trobado dius tierra en Castellon, 
termino d’Aranda, de las quales messiones parexe 
por menudo, et andi apocha.

196-XLVII 
solidos Vº 
dineros 
iacceses-196.

Apocha. Item meto en data los quales pague a maestre 
Bindo de Buenaventura, el qual fue al dito termino 
d’Aranda a veyer el dito metal et provar lo que era  
de mandamiento del racional et del dito merino, et 
andi apocha.

XXVI 
solidos 
iacceses.

Visa.  Summa pagine: CXXXª III solidos Vº dineros iacceses. //195196

195 Escrito entre líneas en vez del tachado: «scripto».
196 Escrito, probablemente, por otra mano.
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Fol. 42r

Apocha. Item meto en data los quales pague a Iayme 
d’Artasona, como procurador substituido de don 
Blasco d’Aysa, procurador fiscal, pora messiones 
necesarias en los pleytos del sennyor rey, et andi 
apocha.

XXXª III 
solidos 
VIIIº 
dineros 
iacceses.

Compte per 
menut et 
apocha en ques’ 
conte qu’els dits 
compradors los 
sotmetgeren del 
dit preu.

Item meto en data los quales fueron puestos en 
messiones pora comprar alfaças, et capacos, et 
coçuelos del almodin, et adobar rovas et otras coses, 
segunt parexe por conto por menudo.

LXXª 
solidos Vº 
dineros 
iacceses.

Item el scrivano del dito merino demanda qu’el sia 
visto et conoxido por el maestre racional el treballo 
que ha sustenido et las mesiones que ha feyto, por 
razon del dito conto, et segunt de lo que end recibe, 
quel’ sia taxado su treballo como al otro scrivano 
qui die conto en Caragoca, de un annyo le fue dado 
XXXª solidos. 

197-Ya ha respost en lo primer annyo qu’el sennyor 
rey lo avria a mandar-197. 

Item costo el albara que fue cobrado por 
mandamiento del racional del trehudo pagado a don 
Domege de Tarba por las vinnyas de Domingo et 
Miguel de Frayella.

VI 
dineros.

Visa.  Summa pagine: CIIII solidos VIIen dineros.
  198-Expensa d’est anny: XVIII mille CCCLXª solidos III diners  
  obolo-198. //

Fol. 42v197198

Visa.

Summa maior de totes les dates et pages fetes per lo 
dit en Miquel Palazin a perpetuals et violaris et altres 
assignacions, es assaber del primer dia del mes de 
iener del ayn MCCCXL tro per tot lo mes de deembre 
del ayn MCCCXLI que es I ayn complit, segons que 
les dates damunt dites son contengudes et scrites en 
aquest compte de XXXIII cartes d’aquest libre, tro açi

XVIII mille 
CCCLX 
solidos 
III diners 
et obolo 
iacceses. 
//

197 Escrito por la mano 1.
198 Escrito por la mano 2.
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Fol. 43r-43 v

[En blanco]. //

Fol. 44r

Conto de don Migel Palazin, merino de Caragoca, de las renddas del dito 
merinado, yes asaber del primer dia de ianero que se contava anno Domini 
millesimo CCCXLº primo entro que fue suspensso del dito officio que fue 
199-el primero dia del-199 mes de noviembre que se contava anno Domini mi-
llesimo CCCº XLº secundo. //

Fol. 44v

[En blanco]. //

Fol. 45r

Carta publica 
testimonial de 
la venda qui 
fu fera (sic) 
per lo dit preu 
et fo feni la 
venda per lo 
procurador del 
batle general 
d’Arago.

Primerament fueron arrendadas las rendas del 
almodin del pan de Caragoca el dito annyo a Pero 
Sanchez de La Casta, vezino de Caragoca, assi como 
a mas dant, segunt que parexe por carta publica feyta 
por Sancho Sarannyena, notario general, pagaderos 
en tres tercias, de IIIIº en IIII meses, por

IX mil DL 
solidos 
iaqueses.

Carta publica 
de la dita venda.

Item fueron arrendadas las rendas del peache de 
Caragoca a Benedet Navarro, vezino de Caragoca, 
assi como a mas dant, pagaderos en la forma desus 
dita, segunt que pareçe por carta publica feyta por el 
dito notario, por 

Vº mille 
DCCCL 
solidos 
iaqueses.

Carta publica 
de la dita venda.

Item fueron arrendadas las rendas del peso de 
Çaragoca a Garcia Sanchez Navarro, vezino de 
Caragoca, assi como a mas dant, pagaderos en la dita 
forma, segunt que parexe por carta publica feyta por 
el sobredito notario, por 

mil CCCC 
solidos 
i[aqueses].

199 Escrito por la mano 3 en vez del tachado: «en el».
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Carta publica 
de la dita venda.

Item fueron arrendadas las rendas del peage d’Epila 
a Martin d’Ossal, vezino de Caragoca, assi como a 
mas dant, pagaderos en la dita fforma, segunt parexe 
por carta publica feyta por el dito notario, por

mil LXª 
solidos 
iaqueses.

Visa.  Summa pagine: XVII mille DCCCLXª solidos iacceses. //

Fol. 45v200201

Carta publica 
de la dita venda.

200-Item fueron arrendadas de la caldera de la 
tintureria de Caragoca a Guillem Palazin, fillo de don 
Iohan Palazin, assi como a mas dant, pagaderos en la 
dita forma-200, segunt parexe por carta publica feyta 
por el dito notario, por201

CCL 
solidos 
iaqueses.

Monta la tercia de las rendas del dito almodi III mille 
CLXXXª 
III solidos 
IIIIº 
dineros 
iaqueses.

Item monta la tercia del peage de Caragoca mil  
DCCCCL 
solidos.

Item monta la tercia del peso de Caragoca CCCCLXVI 
solidos 
VIIIº 
dineros 
iaqueses.

Item monta la tercia del peage d’Epila CCCLIII 
solidos 
IIII 
dineros 
iaqueses.

200 Escrito por la mano 2.
201 En la línea abajo está tachado: «Item».
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Appar per los 
comptes passats 
que foren 
arrendats per V 
anys qui encara 
no son passats 
per preu de 
LXXX solidos 
iacceses per 
cascun any.

Item fueron arrendadas las rendas de Ricla 
a Gonzalbo de Grados de mandamiento del 
sennyor rey, segunt que parexe por carta del dito 
mandamiento et por carta publica feyta por el dito 
notario202, la qual yes ya seyda livrada en los contos 
ya dados por el dito merino ante el maestre racional, 
por

LXXXª 
solidos 
iaqueses.

203-Visa.  Summa pagine: VI mille CCLXXXIIª solidos IIIIª dineros iacce- 
  ses-203. //

Fol. 46r202203204

Carta de la dita 
venda.

Item fueron arrendadas las rendas del alfondega de 
Caragoca a Gil Garçez Pintano, vezino de Caragoca, 
assi como a mas dant, pagaderos en la dita forma, 
segunt parexe por carta publica feyta por el dito 
notario, por

CL solidos 
iacceses.

Carta de la dita 
venda.

Item fueron arrendadas las rendas del peage d’Alagon 
a Martin d’Ossal, vezino de Caragoca, assi como a mas 
dant, pagaderos en la dita forma, segunt parexe por 
carta publica feyta por el dito notario, por precio de

mil D 
solidos 
iacceses.

Carta de la dita 
venda.

Item fueron arrendadas las rendas del peage de 
Gallyur a Iohan de Bierge, vezino de Caragoca, assi 
como a mas dant, pagaderos en la dita forma, segunt 
parexe por carta publica feyta por el dito notario, por

DC 
solidos 
iacceses.

Carta de la dita 
venda.

Item fueron arrendadas las rendas del Castellar 
al dito Iohan de Bierge, assi como a mas dant, 
pagaderos en la dita forma, segunt parexe por carta 
publica feyta por el dito notario, por

CCCC 
solidos 
iaqueses.

204-Tro açi son contengudes les vendes qui foren fetes por lo batle general d’Ara-
gon e de les rendes dels lochs del dit merinat de Saragoça, e axi a avant se seguexen 
les reebudes mas damunt de la primera terça tro açi no es posat res en reebuda de les 
dites quantitats mas solament yes feta mencio damunt-204. 

Summa pagine: //

202 Luego está tachado: «por»; las palabras que siguen empiezan a escribirse encima del 
tachado.

203 Cancelado.
204 Escrito por la mano 3.
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Fol. 46v

[En blanco]. //

Fol. 47r

Reçeptas.205206207208209

Primerament recibie de la arrendacion del dito almodi por la primera 
tercia del mes de mayo.

205-Munta la dita terça als dits IIIM CLXXXIII solidos IIII diners 
iacceses-205.

III mille 
CLXXª 
III solidos 
IIII 
dineros 
iacceses.

Item recibie de la arrendacion del peage de Caragoca por la dita tercia 
de mayo.

206-Munta la dita terça la dita quantitat-206.

mil 
DCCCCL 
solidos 
iacceses.

Item recibie de la arrendacion del peso de Caragoca por la dita tercia 
de mayo.

207-Munta la dita terça la dita quantitat-207.

CCCCLXVI 
solidos 
VIII 
dineros 
iacceses.

Item recibie de la arrendacion del peage de Epila por la dita tercia de 
mayo.

208-Munta la dita terça la dita quantitat-208.

CCCLIII 
solidos 
IIII 
dineros 
iacceses.

Item recibie de las rendas de la tintureria de Caragoca por la dita tercia 
de mayo.

209-Munta la dita terça la dita quantitat-209.

LXXXIII 
solidos 
IIII 
dineros 
iacceses.

205 Escrito por la mano 3.
206 Escrito por la mano 3.
207 Escrito por la mano 3.
208 Escrito por la mano 3.
209 Escrito por la mano 3.
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Item recibie de las rendas de Ricla, 210-de los LXXXª solidos, por los 
quales f[ueron] arrendadas por la tercia de mayo.

XXVI 
solidos 
VIII 
dineros-210.

Visa.  Summa pagine: VI mille LXª III solidos IIIIº dineros iacceses. //

Fol. 47v210211212

Axi appar per 
los comptes 
passats.

Item las rendas del peage d’Alagon non las pongo en reçepta, 
porque la noble donna Concesina de Calamandrana las recibe 
por assignacion que le end fue feyta por el sennyor rey en paga 
de scierta quantia que devida le era por su cort.

Axi appar per 
los comptes 
passats.

Item las rendas de Gallyur et del Castellar non las pongo en 
reçepta, porque el noble don Pedro de Luna las recibe por 
assignacion que le end fue feyta por el sennyor rey en paga de 
sus caverias.

Axi appar per 
los comptes 
passats.

Item las rendas de los bannyos del sennyor rey no las pongo en 
reçepta, porque donna Maria Sanchez de Calatayu las recibe de 
su vida por conçecion real.

Axi appar per 
los comptes 
passats.

Item las rendas del agua del sennyor rey de la Romareda no 
las pongo en recepta, porque don Atho de Iasa las reçibe por 
conçesion real.

Axi appar per 
los comptes 
passats.

Item las rendas de la alfondega de Caragoca no las pongo 
en recepta, porque dona Agnes de Sant Lis, duenya de las 
predicaderas de la casa de Caragoca, las reçibe por conçesion 
real.

Axi appar per 
los comptes 
passats.

Item las rendas del fusiello d’Alagon no las pongo en recepta, 
porque magera el present annyo fuesen arrendadas por el 
tenient lugar de merino en Alagon, empero el dito merino211 
end avia adu ren reçebido 212-et luega se la casa mas no se 
arrienda el fusiello, porque sbaratado yes, mas yes cierto que la 
dita casa fue legada por cierto precio, el qual deve recebir Iohan 
Capata, segunt el dito officio-212. //

210 Escrito por la mano 2.
211 Después hay un hueco dejado por el escribano.
212 Escrito por la mano 2.
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Fol. 48r

Axi appar per 
los comptes 
passats.

Item los moravedis que la aliama de los moros d’Alagon deven 
pagar al sennyor rey no los pongo en reçepta, porque la noble 
dona Concesina de Calamandrana los recibe ensemble con las 
rendas d’Alagon por conçesion del sennyor rey en paga de la 
dita quantia que devida le ye por su cort213. //

Fol. 48v

[En blanco]. //

Fol. 49r213214215216217

Item recibie de las rendas del almodin del pan de Caragoca por la 
terçia de setiembre del dito annyo.

214-Troban que aytanta quantitat munta la dita terça-214.

tres mil 
CLXXXª 
III solidos 
IIIIº 
dineros.

Item reçibie de las rendas del peage de Caragoca por la dita terçia de 
setiembre.

215-Troban que aytanta quantitat munta la dita terça-215.

mil 
DCCCCos 
Lª solidos 
iaqueses.

Item recibie de las rendas del peso de Caragoca por la dita terçia de 
setiembre.

216-Troban que aytanta quantitat munta la dita terça-216.

CCCCos 
LXª VI 
solidos 
VIIIº 
dineros.

Item reçibie de las rendas del peage d’Epila por la dita terçia de 
setiembre.

217-Troban que aytanta quantitat munta la dita terça-217.

CCCos Lª 
III solidos 
IIIIº 
dineros.

213 Luego está tachado «et arrie», escrito por la mano 2.
214 Escrito por la mano 3.
215 Escrito por la mano 3.
216 Escrito por la mano 3.
217 Escrito por la mano 3.
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Item reçibie de las rendas de la caldera de la tintureria de Caragoca por 
la dita terçia de setiembre.

218-Troban que aytanta quantitat munta la dita terça-218.

LXXXª 
III solidos 
IIIIº 
dineros.

Item las otras rendas no las pongo en reçepta por las razones desuso 
ditas, 219-porque les persones en la primera terça contenidas las prenden 
por concession del senyor rey-219.

220-Item recibie de las rendas de Ricla por la terçia de mayo. XXVI 
solidos 
VIII 
dineros-220.

Visa.  Summa pagine: VI mille LXª III solidos IIIIº dineros iacceses. //

Fol. 49v218219220221

Axi es en los 
comptes passats.

Item recibie por la iuveria, la qual los moros de la 
villa de Ffuentes deven pagar al sennyor rey en cada 
un annyo, yes asaber en dineros

X solidos 
iaqueses.

Et un kafiz de trigo valançi et un kafiz d’ordio mesura 
de Caragoca, 221-contando el trigo a XII solidos et el 
ordio a VI solidos et VI dineros, que montan

XVIIIº 
solidos VI  
dineros-221.

Item la iuveria, la qual los moros de Ricla deven dar 
al sennyor rey, no la pongo en reçepta, porque el 
sennyor rey me mando responder a Gonçalvo de 
Grados, iusticia de Ricla

218 Escrito por la mano 3.
219 Escrito por la mano 3.
220 Escrito por la mano 2.
221 Escrito por la mano 2.
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[…]

Item recibie los quales don Adam de Salinas, vezino 
del Castellar, deve pagar al sennyor rey o al merino 
de Caragoca 222-por la fiesta de Pascua Florida-222, 
d’aquellos XVIIIº solidos que por razon de la sal de 
compas, la qual le fue arrendada por tres annyos, 
pagaderos en cada un annyo en dos terçias, la una 
por agosto, la otra por Pascua Florida.

223-Aquesta arrendacio feu lo merino prosimament 
per XVIII solidos iacceses cascun ayn, cor (sic) en los 
temps passats non havia sino V solidos iacceses, poch 
mes o menys, caxi per la meytat del ayn deu reebre 
la altre meytat en Iohan Sabata a qui lo senyor rey 
comana lo merinat-223.

IX solidos

Visa.  Summa pagine: XXXª VII solidos VI dineros iacceses. //

Fol. 50r222223

Trehudos reçepta.

Primerament reçibie por mano de Gil d’Almanara los quales Miguel 
Lopez Picart devia pagar de trehudo al sennyor rey en la fiesta de Santa 
Maria de março por razon de dos tiendas sitiadas a la moraria en el 
lugar que yes dito Los Carabaçeros.

VIIIº 
solidos 
iaqueses.

Item reçibie los quales Domingo Bellestar, vezino de Caragoca, devia 
pagar al sennyor rey por trehudo de una plaça de tierra qu’el dito 
merino le atributo sitiada çerca la carniçeria de los iudios de Caragoca.
Et depues el dito Domingo Bellestar fue pennyorado por los iurados de 
Caragoca, et porque los iudios dezian que era en periudiçio de ellos no 
y edifico et tiene quel’ deven seer tornados los ditos Vº solidos.

Vº solidos.

Item reçibie de Pero Torralba, habitant en Caragoca, de trehudo de 
unos canpos et casas sitiadas en Grisenich, por extimaçion de un par de 
pollos, los quales cadannyo deve dar al sennyor rey

VIIIº 
dineros.

Item reçibie de Mahomat Maçuela, moro de Caragoca, por trehudo de 
un corral sitiado en Caragoca çerca la moraria

VI 
dineros.

Item reçibie de Pero Lopez d’Arahues, vezino de Caragoca, por trehudo 
de un corral sitiado a la puerta Valençia

XII 
dineros.

Visa.  Summa pagine: XV solidos II dineros iacceses. //

222 Escrito por otra mano en vez del texto borrado.
223 Escrito por la mano 3.
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Fol. 50v

Los otros treudos pertenecientes al sennyor rey no los meto en reçepta, 
porque fue suspensso del ofiçio et no los he reçibido, 224-et develos cobrar el 
sennyor rey o qui el querra-224. //

Fol. 51r225226227

Esdevenimientos reçepta.

Primerament reçibie dia sabbado XIX 
dias entrant ianero los quales Eximen 
Perez de Cascant, tenient lugar de 
merino en Epila, aduxo al dito merino 
a Caragoca, las quales dixo que avia 
avido por la part tocant al sennyor 
rey por conposicion que Çalema de 
Toledo, iudio de Castiellya, fizo con el 
peagero d’Epila, porque dizia que el 
dito Çalema avia passado por Epila et 
no avia pagado peage al dito peagero 
de unas pocas doblas que levava el qual 
die por la dita conposicion.

VI doblas d’oro de Vº rayas, de las 
quales fueron las III poral sennyor 
rey; fueron [paga]das cada una a XIII 
solidos, segunt que comunalment hera 
en aquel tiempo en Caragoca, que 
suman XXXIX solidos, et tirados III 
solidos, los quales die al dito Ximen 
Perez, porque vino d’Epila a Çaragoça 
a ssenificar los ditos afferes al merino, 
fincoron al sennyor rey XXXVI solidos.

Item recibie en los quales don Farach al-Valenz, moro de Caragoca, 
fue condempnado por el dito merino, porque dixo a otro moro en 
presencia del dito merino en iudicio oyendo pleytos «non gacens 
nada», yes asaber por part del sennyor rey 225-et fo la condempnacio de 
X solidos-225.

Vº solidos.

Item recibie en redempçion de C açotes, en226 los quales227 mora de 
Maria fue condempnada por sentencia del alcaldi, porque fue acusada 
que seyendo sposada avia feyto adulterio, et como stasse en la plaça 
esnuda por recebir los açotes, porque era pobra et no avia consellyo, 
algunos moros de Caragoca plexoronla por amor de Dios et redimieron 
por ellya en 

LXXª 
solidos 
iacceses.

Visa.  Summa pagine: CXI solido. //

224 Escrito por la mano 2.
225 Escrito, probablemente, por la mano 3.
226 Escrito entre líneas.
227 Luego hay un espacio dejado por el escribano.
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Fol. 51v

Item recibie de los peageros de Caragoca de XXXª solidos iaqueses, los 
quales recibieron por conposicion que fizieron con un homne que dizia 
seer vezino de Montalban, porque dizia que avia aduyto un pannyo 
d’oro a Caragoca a vender et no avia peagado aquel, de los quales XXXª 
solidos fueron dados al acusador X solidos, los X solidos a los peageros 
por su part et por part del sennyor rey228 los otros.

X solidos.

Item reçibie de los ditos peageros, los quales avieron por conposicion 
de un homne strangero quel’ troboron que avia aduyto a vender una 
rova de pebre a la ciudat de Caragoca, a la qual no avia pagado peage, 
la qual fue vendida por LX solidos e fuel’ lexada la bestia en que lo  
aduzia, porque era question si era encorrida la mercaderia o no, 
porque dizia que mager el envias el moço con la mercaderia, pero que 
el se era fincado en la ciudat por mostrar su franqueza que el tenia, 
de los quales LXª solidos fueron dados a la guayta que lo guayto que 
salia de nueytes XX solidos et los XX solidos a los peageros, et pora la 
part del sennyor rey XX solidos et deduytos VIII dineros por part del 
sennyor rey de II solidos que hi fueron feytos de messiones, fincoron 

XIX 
solidos 
IIII 
dineros 
iacceses.

Visa.  Summa pagine: XXIX solidos, IIII dineros iacceses. //

Fol. 52r228229230231232

230-Item recibie por part del sennyor rey del precio de un huerto sitiado 
en Canpfrio, termino de Caragoca, que fue de Domingo Frayella, el 
qual huerto el dito merino vendie a Nicholau de la Raz por precio 
de CCC solidos, porque el dito Domingo Frayella fue difamado que 
mato a Martin Briz, vezino de Caragoça, et deduyta la quarta part 
de los ditos CCC solidos, la qual fue dada a Maria, muller del dito 
Domingo Frayella, porque el dito huerto avia seydo plantado constant 
matrimonio en el dito Domingo Frayella et ellya et deduytos a otra part 
C solidos que la dita Maria avia firmado229 sobr’el dito huerto por razon 
de sus dotes et encara deduytos IIII solidos por la meytat del fruyto de 
las favas que se cullieron en el dito huerto que fueron stimados en VIII 
solidos fincoron al sennyor rey-230.

231-Son ia en reebuda en lo compte del ayn passat en XXXIª carta-231.

232-CXXI 
solido-232.

228 Luego está tachado: «a».
229 Luego está tachado: «sus d».
230 Cancelado.
231 Escrito por la mano 3.
232 Cancelado.
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Item recibie de una conposicion que fue feyta con el merino por part 
de Garçi Ruevo, vezino de Lezinnyena, porque fue difamado233 que 
por feridas que avia feyto a su muller Stepannya era muert, ya seya 
qu’el dito merino trobas el contrario d’aquellyo, pero porque el non lo 
pudia lexar menos de pleyto por coller pleyto, et missiones recibien por 
conposicion. 

Devese end fer consciencia al sennyor rey.

CL 
solidos.

Item recibie por conposicion que fizo con el dito merino Lopet d’Aysa, 
lavrador, porque fue difamado que avia ferido en los dedos de la mano 
a Migel de Movera, vezino de Caragoca, el qual desparcia al dito Lopet 
en una pelleya, de la qual ferida el dito Migel de Movera, segunt fama, 
murie.

CC solidos 
iacceses. 

Visa.  Summa pagine: CCCos Lª solidos iacceses. //233

Fol. 52v

Item recibie por conposicion que Iohan Garçia Ezquira, vezino de 
Calatayu, fizo con el peagero d’Epila por razon que avia aduyto 
carneros a la ciudat de Caragoca, los quales avia passado por el camino 
de La Muela, et non mostro al peagero la carta de su franqueza, et 
fueron ne avidos por part del sennyor rey.

XIX 
solidos.

Item recibie por conposicion que fue feyta con el merino por part de 
Gonçalbo Gaçolas, carnicero, vezino de Mocalbarba, por razon que fue 
acusado que lanzando el cuytiello a un perro que se levava una pieça de 
carne de su taula de recodida, firie a Bertolomeu del Castellar, vezino 
de Moçalbarba, el qual stava recoudado sobre un pueyo de tierra, de la 
qual ferida murie.

Devese end fazer consciencia al sennyor rey.

CCC 
solidos.

Item recibie de Salamon Gallur, et de Açach Escalio, et de Exavi, 
iudios de Caragoca, por conposicion de calonias en que avian seydo 
condempnados por el merino, porque eran pobres.

LX 
solidos.

Item recibie de una conposicion que fue feyta con el dito merino por 
part de Bernat d’Oliva, habitant en Çuera, el qual fue difamado de 
la muert de Domingo d’Ipas, porque no avia consellyo et avia grant 
tiempo que estava preso por la dita razon.

C solidos.

Visa.  Summa pagine: CCCCLXXª IX solidos iacceses. //

233 Corregido.
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Fol. 53r

Item reçibie por conposicion que fizieron con el dito 
merino donna Azoura d’al-Quint et Aziza, su fillya, 
moras de Caragoca, por una condempnacion de XLª 
solidos en que fueron condempnadas por el alcadi de 
la moreria por razon de iniurias verbales ditas a otra 
mora, de la qual sentencia avia seydo appellado al 
sennyor rey por las ditas moras, et assi era dubso si se 
revocaria, recibie end por conposicion.

XX 
solidos.

Apocha dels dits 
X solidos.

Item recibie por conposicion que Astruch Ahibari, 
iudio de Caragoca, fizo con el dito merino por LXXª 
solidos que avia seydo condempnado por el dito 
merino a instançia de Simuel Iaba, porque lo acuso 
que avia venido cuentra un pacto que avia feyto con 
el con carta et con pena, porque era pobre, conponie 
por XXXª solidos, de los quales die X solidos al dito 
Simuel Iaba que lo acuso, et assi romanieron.

XX 
solidos.

Item recibie de dos calonias, en las quales Lop de 
Fierro, moro de Caragoca, caye por razon que iugo 
a los dados contra un stablecimiento feyto por el 
aliama de los moros sobr’el iugar. 

X solidos.

Item reçibie los quales los adelantados de la aliama 
de los moros de Caragoca cullieron de algunos moros 
singlares que avian caydo en pena, porque en los dias 
de los viernes avian obrado.

X solidos.

Visa.  Summa pagine: LXª solidos iacceses. //

Fol. 53v234

Item recibie por conposicion que fue feyta con el merino por part de 
Sancho de Sanz, vezino de Manblas234, porque fue difamado que mato 
a Migel de Gallyur, vezino de Manblas, porque el dito Sancho se era 
abssentado, et yva pleyto por el homicidio, et fue mostrada carta publica  
como Matheu de Sanz, hermano del dito Sancho, avia donacion de 
todos los bienes, la qual era seyda feyta muyto antes de la dita muert, 
por collir pleyto et missiones conponie con el por 

CCCX 
solidos.

234 Escrito con otra tinta y, probablemente, otra mano, en vez del texto borrado. 
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Item recibie por conposicion que fizo con el merino Baruch, iudio de 
Caragoca, por una condempnacion de C solidos pagar o yacer C dias 
en la preson, porque por esta razon fue muytas vegadas preso et porque 
era pobre, conponie por

XIII 
solidos.

Item recibie en los quales fue condempnado Simuel Iaba, iudio de 
Caragoca, por iniurias verbales ditas a otro iudio.

XX 
solidos.

Visa.  Summa pagine: CCCXLIII solidos iacceses. 

Visa.

Summa maior de totes les reebudes fetes per lo dit en 
Miquel Palazin de les rendes et drets del dit merinat, 
es assaber del primer dia del mes de iener del ayn 
MCCCXLI tro per tot lo mes d’octubre del ayn 
MCCCXLII, dins lo qual temps s’encloen X meses 
complits, segons que les dites reebudes apparen esser 
fetes de la XLVIIª cartes d’aquest libre, tro açi

XIII 
mille DLI 
solido VIII 
diners 
iacceses.

Visa.  Summa [de] reebuda d’est anny: XIII mille Dos L235 VIII dineros  
  iacceses. //

Fol. 54r235236237

Datas de perpetuales et violarios de la tercia de mayo.   Dates236.

Apocha. Axi 
appar per los 
comptes passats.

Primerament meto en data los quales pague a 
ffray Domingo Martin d’Alpartil, procurador del 
noble varon don fray Sancho d’Aragon, castellan 
d’Emposta, d’aquellos mil huycientos XXXVº solidos 
qu’el castellan de Emposta deve reçebir en cada un 
annyo de las rendas del merinado en tres terçias, por 
la terçia del mes de mayo 237-del annyo que enpeço 
en las kalendas de ianero ques’ contava anno Domini 
millesimo CCCº XLº primo et finara el cager dia 
de deziembre anno Domini millesimo CCCº XLº 
secundo, et hay apocha-237.

DCos XI 
solidos 
VIIIº 
dineros 
iaqueses.

235 Luego hay un hueco dejado por el escribano.
236 Escrito por otra mano.
237 Escrito por la mano 2.
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Apocha. Axi 
appar per los 
comptes passats.

Item meto en data los quales pague al procurador del 
convento de las mongas de Peraman de nueucientos 
solidos qu’el dito convento deve reçebir en cada un 
annyo en tres terçias por razon de perpetual de las 
renads del merinado por la dita238 terçia de mayo, et 
hay apocha.

CCCos 
solidos 
iaqueses.

Apocha. Axi 
appar per los 
comptes passats.

Item meto en data los quales pague a los 
procuradores del capitol de los canonges de Sant 
Salvador de Caragoca de seteçientos solidos que en 
cada un annyo reçiben de las rendas del merino de 
perpetual por la dita239 terçia del mes de mayo, et hay 
apocha.

CCos 
XXXIII 
solidos 
IIII 
dineros 
iaqueses.

Apocha e axi 
appar per los 
comptes passats.

Item meto en data los quales pague a la priora 
de las duennyas predicaderas de Caragoca o a su 
procurador de mil solidos que en cada un annyo 
deve reçebir de perpetual de las rendas del merinado 
en tres terçias por la tercia del mes de mayo, et hay 
apocha.

CCCos 
XXXª III 
solidos 
IIIIº 
dineros 
iaqueses.

Apocha e axi 
appar per los 
comptes passats.

Item meto en data los quales pague al procurador del 
noble don Iohan de Luna, fillo del noble don Pero 
Martinez de Luna, de cinccientos cinquanta hueynto 
solidos nueu dineros que deve reçebir en cada un 
annyo de las rendas del merinado en tres terçias por 
razon de perpetual por la terçia del mes de mayo, et 
hay apocha.

CLXXXª 
VI solidos 
III 
dineros 
iaqueses.

Visa.  Summa pagine: mil DCos LXª IIII solidos VII dineros. //238239240

Fol. 54v

Apocha e axi 
appar per los 
comptes passats.

Item meto en data los quales pague a Ezdra Alazar 
de LXXª Vº solidos que deve reçebir de perpetual 
en cada un annyo de las rendas del merinado en tres 
terçias por la terçia del mes de mayo, et hay apocha.

240-XXVº 
solidos 
iacceses-240.

238 Escrito por otra mano entre líneas.
239 Escrito por otra mano entre líneas.
240 Escrito, probablemente, por otra mano en vez del texto borrado.
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Apocha [e] axi 
appar per los 
comptes passats.

Item meto en data los quales pague a Per de Roda, 
vezino de Tahust, o a su procurador de dozientos 
diez solidos que deve reçebir en cada un annyo de las 
rendas del merinado de perpetual por la terçia del 
mes de mayo, et hay apocha.

241-LXXª 
solidos 
iacceses-241.

Apocha e axi 
appar per los 
comptes passats.

Item meto en data los quales pague al procurador de 
las duennyas menoretas de Caragoca de cinçientos 
solidos que deven reçebir en cada un annyo de las 
rendas del merinado por perpetual por la terçia del 
mes de mayo, et hay apocha.

CLXª VII 
solidos 
VIIIº 
dineros 
iaqueses.

Apocha e axi 
appar per los 
comptes passats.

Item meto en data los quales pague a dona Sancha 
Perez, muller de don Per de Marturel qui fue, o 
a su procurador de CCC solidos que en cada un 
annyo deve reçebir de las rendas del merinado por 
perpetual por la terçia del mes de mayo, et hay 
apocha.

C solidos 
iaqueses.

Apocha e axi 
appar per los 
comptes passats.

Item meto en data los quales pague al procurador de 
la sennyora infanta dona Blancha, priora de Sixena, 
de mil CC solidos que reçibe en cada un annyo de las 
rendas del merinado de violario por la terçia del mes 
de mayo, et hay apocha.

CCCCos 
solidos 
iaqueses.

Apocha e axi 
appar per [los] 
comptes passats.

Item meto en data los quales pague al procurador del 
hondrado don Gonçalvo Garcia, sennyor de Muxen, 
de dos mil solidos que en cada un annyo recibe de las 
rendas del merinado, por razon de sus caverias por la 
terçia del mes de mayo, et hay apocha.

DCos LXª 
VI solidos 
VIIIº 
dineros 
iaqueses.

Visa.  Summa pagine: mil CCCCXXVIII solidos IIII dineros. //241

Fol. 55r

Apocha e axi 
appar per los 
comptes passats.

Item meto en data los quales pague al procurador del 
honrrado don Gombalt de Castelnou de cinccientos 
solidos que en cada un annyo recibe de las rendas del 
merinado, por razon de sus caverias por la terçia del 
mes de mayo, et hay apocha.

CLXª VI 
solidos 
VIIIº 
dineros 
iaqueses.

241 Escrito, probablemente, por la misma mano que pone la suma anterior en vez del texto 
borrado.
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Apocha e 
son notats 
als diputats 
el libre VIIIe 
de notamens 
(sic) comuns 
en CLXXXIIII 
carta.

Item meto en data los quales pague 242-a Arnalt 
Hostales-242, procurador de los diputados a exseguir  
el anima del rey don Iayme, d’aquellos DCCos XLª I  
solido IIIIº dineros que en cada un annyo reçibe 
de las rendas del merinado por la terçia del mes de 
mayo, et hay apocha.

CCos 
XLª VII 
solidos 
I dinero 
iaqueses.

Axi appar per 
los comptes 
passats et conte 
se en la sua 
comissio que 
aia MD solidos 
iacceses per 
salari.

Item meto en data los quales reçibie por salario de 
mil et Dos solidos que el merino de Caragoca ha 
costumpnado reçebir de las rendas del merinado  
por la terçia del mes de mayo.

Dos 
solidos.

Apocha e axi 
appar per los 
comptes passats 
et deuen los 
li pagar en II 
tercies del ayn. 

Item meto en data los quales pague al advocado de 
los pleytos del merinado de CC solidos, los quales son 
costumpnados dar en cada un annyo de las rendas 
del merinado por razon de la advocaçion de los 
pleytos, et hay apocha.

C solidos 
iaqueses.

Apocha de la 
dita quantitat.

Item meto en data los quales pague a Miguel Gil 
Falconero, procurador en los pleytos del merinado, 
de cient solidos que son costumpnados dar243 en cada 
un annyo al procurador de los ditos pleytos de las 
rendas del merinado por la terçia de mayo, et hay 
apocha.

XXXª III 
solidos 
IIIIº 
dineros 
iaqueses.

Apocha de IIes 
terçes d’aquest 
ayn e axi appar 
per los comptes 
passats. 

Item meto en data los quales pague a Sancho Perez 
de La Almunia, scrivano del ofiçio del merinado, de 
cient solidos que son costumpnados dar al scrivano 
del dito ofiçio en cada un annyo de las rendas del 
merinado por la terçia del mes de mayo, et hay 
apocha.

XXXª III 
solidos 
IIIIº 
dineros 
iaqueses.

Visa.  Summa pagine: mil LXXXª solidos Vº dineros iacceses. //242243

242 Escrito entre líneas por la mano 3 en vez del tachado: «al».
243 Escrito entre líneas en vez del tachado: «recebir».
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Fol. 55v244

Apocha e axi 
appar per lo 
compte del 
ayn passat 
en XXXVII 
carta. Fuit 
facta concessio 
VIIº kalendas 
novembris anno 
Domini Mº CCC 
XXXº octavo, 
e axi deu 
encara reebre 
I ayn qui feu 
VIIº kalendas 
novembris anno 
Domini Mº 
CCCXL tercio.

Item meto en data los quales pague a Portoles 
Palazin, los quales el sennyor rey le mando seer dados 
en ayuda de su estudio por Vº annyos cadannyo en 
las kalendas del mes de ianero de las rendas del dito 
merinado, et hay apocha.

CC solidos 
iaqueses.

Apocha e axi 
appar per los 
comptes passats.

Item meto en data los quales pague al procurador 
del honrrado don Ffortun de Vera, cavallero et 
alcayde de Caragoca, de huytanta solidos que son 
costumpnados dar al alcayde de Caragoca de las 
rendas del dito merinado por la tercia del mes de 
mayo, et hay apocha.

XXVI 
solidos 
VIIIº 
dineros 
iaqueses.

Apocha [e] 
axi appar per 
los c[ompte]s 
passats.

Item meto en data los quales pague a don Exemeno 
de Arbea por la terçia de mayo de cient LXXXª dos 
solidos VI dineros que en cada un annyo reçibe de las 
rendas del merinado a violario, et hay apocha.

LXª 
solidos X 
dineros 
iaqueses.

Apocha e axi 
appar per los 
comptes passats.

Item meto en data los quales pague al procurador 
de dona Maria Lopez de Boyl, duennya de las 
predicaderas de Caragoca, de la terçia de la caldera 
de la tintureria de Caragoca por razon que ha 
costumpnado reçebir perpetualment244 las rendas 
d’aquella por la terçia del mes de mayo, et hay 
apocha.

LXXXª 
III solidos 
IIIIº 
dineros.

244 Escrito por la mano 3 entre líneas.
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Apocha e axi 
appar per los 
comptes passats.

Item meto en data los quales pague a Domingo Boyl 
et a Domingo Perez de Berbegal, almudaçafes de 
Caragoca, los quales han seydos costumpnados de 
dar de las rendas del merinado a los almudaçafes de 
Caragoca, et hay apocha. 

XXVº 
solidos 
iaqueses.

Visa.  Summa pagine: CCCXCVº solidos X dineros iacceses. //

Fol. 56r245246247

Apocha et 
translat del 
manament 
qu’els li pagas 
per tot l’ayn 
qui comença 
el iener de 
MCCCXLI et 
fenisca per tot 
deembre de 
MCCCXLII.

Item meto en data los quales pague a Simon Sanz el 
ioven, çapatero, los quales ha costumpnado reçebir 
en cada un annyo de las rendas del merinado de 
violario, et hay apocha.

CCCos 
solidos.

Apocha e appar 
per los comptes 
passats245.

Item meto en data los quales pague a don Pero 
Burzes por la terçia del mayo de CCC solidos que 
reçibe en cada un annyo de las rendas del merinado 
246-a violario-246, et hay apocha.

C solidos.

Apocha e 
appar per los 
comptes passats 
e compte per 
menut qui 
munta a LXVI 
solidos VIII 
diners iacceses.

Item meto en data los quales pague al procurador de 
dona Maria Sanchez de Calatayu de cient solidos que 
por mandamiento del sennyor rey recibe en cada un 
annyo de las rendas del merinado 247-por reparacion 
de los bannyos del sennyor rey, los quales ella tiene a 
vilario-247, et hay apocha.

XXXª tres 
solidos 
IIIIº 
dineros 
iaqueses.

245 Luego hay dos líneas borradas. 
246 Escrito entre líneas en vez del tachado: «en cada u».
247 Escrito entre líneas por la mano 2.
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Apocha248. Item meto en data los quales pague a Iohan d’Asin 
en paga d’aquella 249-mayor quantia de dinero-249 
qu’el sennyor rey le mando dar por 251-razon de 
las messiones que avia feyto en los ciervos et otras 
bestias del250 sennyor rey que stavan en la Aliafaria de 
Çaragoça, segunt parexe por letra del dito sennyor, et 
hay apocha-251.

XX 
solidos.

Item a Salamon, Iuce et Açach Avendahuet, iud[io]s  
de Calatuyu, no fue ren pagado de los CC et X 
solidos de su perpetual, porque no los demandoron.

Apocha de 
maior quantitat, 
cobrada en 
XII carta, et 
son notats de 
diputats en 
CLXXX carta 
del libre VIIIe 
de notamens 
(sic) comuns.

252-Item meto en data los quales pague a Bernat 
d’Ivorra, procurador de los diputados de la 
ordinacion del senyor rey don Iayme, de la tercia de 
mayo de los LXXXª solidos de las rendas de Ricla.

XXVI 
solidos 
VIIIº 
dineros-252.

Visa.  Summa pagine: CCCCLXXXª solidos. //248249250251252

Fol. 56v

[En blanco]. //

248 Escrito, probablemente, por la mano 2.
249 Escrito por la mano 2.
250 Corregido de: «de la».
251 Escrito por la mano 2.
252 Escrito por la mano 2.
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Fol. 57r

Datas de perpetuales et violarios de la meytat de la tercia de setiembre del dito annyo.

Apocha et axi 
appar per los 
comptes passats.

Primerament pague a ffray Pero Sanchez de Aliaga, 
procurador del honrrado don ffray Iohan de Novales, 
comendador de la casa de Sant Iohan del Espital 
de la casa de Caragoca, d’aquella quantia que deve 
reçebir en cada un annyo de las rendas del merinado 
por razon de perpetual por la meytat de la terçia del 
dito mes de setiembre, et hay apocha.

CCCos 
solidos 
iaqueses.

Apocha. Axi 
appar per los 
comptes passats.

Item pague al procurador del convento de las monias 
de Peraman d’aquella quantia que reçiben de las 
rendas del merinado en cada un annyo de perpetual 
por la meytat de la terçia de setiembre, et hay apocha.

CLª 
solidos 
iaqueses.

Apocha. Axi 
appar per los 
comptes passats.

Item pague a la priora de las duennyas predicaderas 
de Caragoca o a su procurador d’aquella quantia  
que reçiben en cada un annyo de las rendas del 
merinado de253 perpetual por la meytat de la terçia  
de setiembre, et hay apocha.

CLXª VI 
solidos 
VIIIº 
dineros 
iaqueses.

Apocha. Axi 
appar per los 
comptes passats.

Item pague al procurador del noble don Iohan de 
Luna, fillo del noble don Pero Martinez de Luna 
qui fue, de aquellos254 cinccientos Lª VIIIº solidos IX 
dineros que deve reçebir en cada un annyo de las 
rendas del merinado de perpetual por la meytat de la 
terçia de setiembre, et hay apocha.

XCª III 
solidos III 
meallas 
iaqueses.

Visa.  Summa pagine: DCCIX solidos IX dineros mealla iacceses. //

Fol. 57v253254255

Apocha. [Axi] 
appar per los 
comptes passats.

Item pague a Ezdra Alazar, iudio de Caragoca, 
d’aquella quantia que reçibe de las rendas del 
merinado cadannyo de perpetual por la meytat de la 
terçia de setiembre, et hay apocha.

XII 
solidos VI 
dineros 
iaqueses.

Apocha. A[xi] 
appar per los 
[com]ptes 
passats.

Item pague a Per de Roda, vezino de Tahust, 
d’aquella quantia que en cada un annyo recibe de las 
rendas del merinado de perpetual por la meytat255 de 
la terçia de setiembre, et hay apocha.

XXXª Vº 
solidos 
iaqueses.

253 Corregido.
254 Escrito entre líneas.
255 Primero tachado, pero luego señalado con puntos por debajo como válido.
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Apocha. [Ax]i  
appar per los 
comptes  
[pas]sats.

Item pague al procurador de las duennyas menoretas 
de Caragoca d’aquella quantia que reçiben en cada 
un annyo de las rendas del merinado de perpetual 
por la meytat de la terçia de setiembre, et hay 
apocha.

LXXXª 
III solidos 
IIIIº 
dineros 
iaqueses.

Apocha. Axi 
appar per los 
comptes passats.

Item pague al procurador de dona Sancha Perez, 
muller de don Per de Marturel qui fue, d’aquella 
quantia que deve reçebir en cada un annyo de las 
rendas del merinado de perpetual por la meytat de la 
terçia de setiembre, et hay apocha.

Lª solidos 
iaqueses.

Apocha. Axi 
appar per los 
comptes passats.

Item pague al procurador de la sennyora infanta 
dona Blancha, priora de Sixena, d’aquella quantia 
que recibe cadannyo de violario de las rendas del 
merinado por la meytat de la terçia de setiembre, et 
hay apocha.

CC solidos 
iaqueses.

Apocha. 256-Item meto en data los quales pague al honrrado 
don Ffortun de Vera, cavallero et alcayde de 
Caragoca, por la tercia de setiembre, et ay apocha.

XXVI 
solidos 
VIIIº 
dineros 
iacceses-256.

Visa.  Summa pagine: CCCCos VII solidos VI dineros. //256257258

Fol. 58r

Apocha. Axi 
appar per los 
comptes passats.

Item pague al procurador del honrrado don 
Gonçalvo Garçia, sennyor de Muxen, d’aquella 
quantia que reçibe de las rendas del merinado por 
razon de sus caverias por la meytat de la terçia de 
setiembre, et hay apocha.

CCCXXXIII 
solidos 
IIIIº 
dineros 
iaqueses.

Apocha. Axi 
appar per los 
comptes passats.

Item pague al procurador de la honrrada 257-dona 
Maria Lopez de Boyl-257 d’aquella quantia que recibe 
en cada un annyo por su 258-perpetual sobre las 
rendas de la caldera de la tinturia de Çaragoça por la 
tercia del mes de setiembre, et hay apocha.

LXXXIII 
solidos 
IIII 
dineros 
iacceses-258.

256 Escrito por la mano 2.
257 Escrito en vez del texto borrado.
258 Escrito por la mano 2.
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Apocha et 
son notats als 
diputats del 
libre VIII de 
notamens (sic) 
comuns en 
CLXXX carta.

Item meto en data los quales retenie sellados pora 
fer paga al procurador de los diputados a exseguir 
el anima del rey don Iayme, por la terçia del mes de 
setiembre, 259-e fueron dados a’n Bernat d’Ivorra, 
procurador de los ditos deputados-259.

CCXLª 
VII solidos 
I dinero 
iaqueses.

Apocha. Axi 
appar per los 
comptes passats.

Item meto en data los quales pague a don Pascual 
de Montaltet, obrero en los muros de Caragoca, 
d’aquellos DCLXVI solidos VIIIº dineros que son 
costumpnados dar de las rendas del merinado cada 
un annyo pora obrar los ditos muros, et hay apocha.

CC 
solidos.

Salari acustumat 
et conte se en 
la comissio que 
aia MD solidos 
iacceses de 
salaris.

Item meto en data los quales el dito merino priso por 
su salario 260-de VIII meses qui feniren per tot lo mes 
de octubre del ayn MCCCXLII, tro al qual dia lo dit 
merino anministrar lo dit offiçi-260.

Dos 261-CCL 
solidos 
iacceses-261.

Apocha cobrada 
en XI carta.

Item pague a Sancho Perez de La Almunia, scrivano 
del ofiçio del merinado, de 262-ssu salario por la tercia 
del mes de setiembre, et hay apocha.

XXXª III 
solidos 
IIIIº 
dineros 
iacceses-262.

Visa.  Summa pagine: mil DC263 XCª VII solidos264 I dinero. //259260261262263264

Fol. 58v

Apocha. Item pague a Miguel Gil Falconero, procurador en 
los pleytos del ofiçio del merinado, por su salario de 
la terçia de setiembre, et hay apocha.

XXXIII 
solidos 
IIIIº 
dineros 
iaqueses.

259 Escrito por la mano 3.
260 Escrito por la mano 3.
261 Escrito por la mano 3.
262 Escrito por la mano 2.
263 «DC» escrito por la mano 3. 
264 Luego está tachada una palabra ilegible.
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Apocha. Axi es 
en los comptes 
passats. Compte 
per menut 
cobrat en LVI 
carta et munta 
LXVI solidos 
VIII diners 
iacceses.

Item pague al procurador de dona Maria Sanchez 
de Calatayu por la tercia de setiembre de los cient 
solidos que en cada un annyo se dan pora reparacion 
a los bannyos del sennyor rey, los quales tiene a 
violario, et hay apocha. 

XXXª III 
solidos 
IIIIº 
dineros 
iaqueses.

Apocha. [A]xi  
es en los 
comptes passats.

Item pague a Iohan Ximenez d’Oscha, calmedina 
de Caragoca, por preçio de XV kafices de femniella 
que devia reçebir de las rendas del merinado por 
razon del ofiçio del dito calmedina, segunt antiga 
costumpne, yes asaber por los Vº kafices LXXª tres 
solidos menos I dinero iaques, a XIIII solidos et 
siet dineros el kafiz, et por los X kafices cient et XX 
solidos, a razon de XII solidos el kafiz, por los quales 
le pague en tres terçias por el dito annyo, d’agosto a 
agosto, que montan las ditas quantias.

CXCIII 
solidos 
menos I 
dinero 
iaques.

Apocha. Axi es 
en los comptes 
passats.

Item pague a don Eximeno d’Arbea por la meytat de 
la terçia de setiembre de sixanta solidos X dineros 
que devia reçebir en la dita terçia por razon de 
violario, et hay apocha265.

XXXª 
solidos X 
dineros 
iaqueses.

Apocha. Axi es 
en los comptes 
pasats.

Item pague a don Pero Burzes por la meytat de la 
tercia de setiembre de C solidos que devia reçebir en 
la dita tercia de violario, et hay apocha.

Lª solidos 
iaqueses.

[A]lbara de 
reebuda del dit 
tresorer […]ala 
notats el […] 
de notamens 
(sic).

266-Item meto en data los quales pague al honrrado 
micer Bernat d’Alzinelles, conceller et trasorero del 
sennyor rey, segunt parexe por albara con su siello 
sellado, scripto en Valencia XII dias del mes de 
deziembre. 

CC 
solidos de 
reales-266. 

Visa.  Summa pagine: CCCXL solidos Vº dineros iacceses et CC solidos  
  barchinonenses qui fan a raho de XVI […] CL solidos iacceses en 
  […] CCCC […]. //265266

265 Después hay una línea del texto borrada.
266 Escrito por la mano 2.
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Fol. 59r

Messiones267.

268-Item meto en data los quales costo una raxma 
de paper que conpre pora los contos et a las otras 
escripciones et a los otros aferes del merinado, 
segunt que yes costumpnado.

X 
solidos-268.

Compte per 
menut.

Item meto en data los quales pus en la obra de la 
Aliafaria de Çaragoça et de la capiella, segunt que de 
las ditas messiones aparexe por conto por menudo.

MCCIII 
solidos VI 
dineros.

Compte per 
menut.

Item meto en data los quales pus en obra et 
reparacion del almodin del pan de Çaragoça, 269-et 
comprar alfaceras et rovas et reparar aquellas-269, 
segunt que parexe por conto por menudo.

CLVº 
solidos Vº 
dineros.

Compte per 
menut.

Item meto en data los quales pus en provision de los 
leones estantes en la Aliafaria de Çaragoça, segunt 
parexe por conto por menudo.

CCCos 
LXXª IX 
solidos XI 
dineros.

Compte per 
menut.

Item meto en data los qules spendie por los aferes et 
negocios del merinado.

CCVI 
solidos II 
dineros 
obolo.

Item al capitol de los calonges de Sant Salvador de la 
Sied de Çaragoça no fue ren pagado de la dita tercia 
de setiembre, porque los procuradores suyos no 
querieron recebir la meytat de la dita tercia, si toda 
no la pagava. 

Visa.  Summa pagine: mil IX cientos Lª V solidos I dinero iacceses. //

Fol. 59v268269

Item a don Simon Sanz el mayor no fueron pagados 
ren de los C solidos de su violario d’est annyo, 
porque en fin del annyo se costumpnavan dar, et 
antes que fues complido el annyo fue suspensso del 
oficio. 

267 Escrito por la mano 1.
268 Escrito por la mano 1.
269 Escrito entre líneas por la misma mano.
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Item a parroquianos de Sant Per de Çaragoça no fue 
ren pagado de los XX solidos que devian ogannyo 
reçebir de las ditas rendas, porque en fin del annyo 
se costumpnan pagar, et el annyo adu no complido 
fue suspensso del oficio. 

Item a don Gonbalt de Castelnou, cavallero, no le 
fue ren pagado de lo que devia recebir en la dita 
tercia de setiembre de los Dos solidos que recibe 
cadannyo por sus caverias en tres tercias, porque no 
fueron demandados d’aqui a qu’el dito merino fue 
suspensso del oficio et de que fue suspensso non 
querie270 husar. 

[M]essions. Item meto en data, los quales pague a Gil Lopez, 
notario d’Alagon et general, el qual fue enviado 
por el dito merino con letras del sennyor rey271 a 
algunos richos homnes et cavalleros sobr’el viage 
de Mallorcas, las quales letras Per Ortiz, correu de 
casa del dito sennyor, avia dado al dito merino que 
las recaudas por razon qu’el dito correu enfermo 
en Çaragoça et no las pudia levar, el qual Gil Lopez 
viago tres dias en los ditos aferes, segunt parexe 
por conto por menudo, por cada dia Vº solidos, los 
quales die por mandamiento del sennyor rey con 
letra feyto.

XV 
solidos. 

Item meto en data los quales pague a don Domenge 
de Tarba por las dos partes de dos vinnyas sitiadas 
en termino de Çaragoça, que fueron de Domingo 
et Miguel de Frayella, las quales tiene el merino por 
el homicidio de Martin Buca[…], son de la tercia 
d’agosto, et hay apocha272.

XXXª 
solidos 
menos 
dinero.

[Visa.  Summa pagine]: XLV solidos menos I dinero. //270271272

270 Escrito en vez del tachado: «podia».
271 Luego está tachado: «a los».
272 Falta el margen izquierdo al lado de esta entrada por desgaste de papel.
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Fol. 60r

Apocha cobrada 
en XII carta.

Son notats als 
diputats en 
CLXXX carta 
del libre VIII de 
notamens (sic) 
comuns.

Item meto en data los quales pague a Bernat 
d’Ivorra, procurador de los diputados de la 
ordinacion del sennyor rey don Iayme, de la tercia de 
setiembre273 de los LXXXª solidos de las rendas de 
Ricla.

XXVI 
solidos 
VIIIº 
dineros.

Visa.

Summa maior de totes les dates, pages et messions 
fetes per lo dit en Miquel Palazin de les rendes et 
drets del dit merinat a perpetuals, et violaris, et a 
altres rahons274, es assaber del primer dia del mes de 
iener del ayn MCCCXLI tro per tot lo mes d’octubre 
del ayn MCCCXLII, dins lo qual temps s’encloen X 
meses complits, axi com les dates et messions damunt 
dites son scrites et contengudes de LIIII cartes 
d’aquest libre, tro açi

XM CCC275 
XXX 
solidos 
VII diners 
et obolo 
iacceses.

  Summa pagine: XXVI solidos VIII dineros.
Visa.  Expensa d’est anny: X [mil CCCCXXX] solidos obolo iacceses  
  [VII diners]. //273274275276

Fol. 60v

Visa.

Summa maior de totes les reebudes fetes per en 
Miquel Palazin, merino de Saragoça, es assaber del 
primer dia del mes de iener del ayn MCCCXXXIX 
tro per tot lo mes d’octubre del ayn MCCCXLII, lo 
qual dia desempera lo dit offici a’n Iohan Sabata, 
a qui lo senyor rey lo comava per les inquisicions 
generals quis’ fueron en Arago 276-que son II ayns 
X meses-276, segons que les dites reebudes apparen 
scrites en aquest libre en VII carta d’aquest libre, et 
en XXXI carta, et en LIII carta.

L mille 
DCXLIX 
solidos 
II diners 
iacceses.

273 Escrito en vez del tachado: «mayo».
274 Luego está tachado: «axi».
275 Escrito entre líneas con otra tinta en vez del texto borrado.
276 Escrito entre líneas.



Los libros de cuentas del merinado de Zaragoza (siglo XIV)

191

E munten les dates, pages et messions fetes per lo  
dit en Miquel Palazin, es assaber en perpetuals, et  
violaris, et altres dates que feu dins los II ayns X 
meses, axi com les dites dates apparen en aquest libre 
assumades en XVIII carta, et en XLII carta, et en LX 
carta.

L mille 
DCLVII277 
solidos 
III diners 
iacceses.

E axi eguallades les dates ab les reebudes romanien que deuia cobrar lo dit Mi-
quel Palazin del damunt compte, ço es que munten mes les dates que les reebudes278 
D279 VIII solidos I dinero iacceses, de los quals fo fet albara 280-per lo racional-280 en 
special al dit Miquel Palazin, ab lo qual li [son] deguts per la cort. Encara li fo fet 
altre albara per lo dit racio[nal de testi]moni del retiment del dit compte, los quals 
albarans foren sc[rites en Barchinon]a a XXVIII dies del mes de març anno Domini 
Mº CCCº XLº t[ercio]. //

Fol. 61r277278279280281

[…]. Conponieron con el merino281 fianças que eran de dar a 
dreyto a Sancha Alfonsso, la qual era difamada que avia dado 
a comer yerbas a su marido, por las quales era muerto, et en el 
difinimiento que fazia el dito merino a las ditas fianças que non 
conponieron per CC solidos, atorgo aquellos aver reçebidos ya 
sia que segunt verdat aquellos no reçibie, antes si obligo a pagar 
con carta Bernart Badia. Et despues el sennyor rey por letra suya 
mando al dito merino que no demandas los ditos CC solidos del 
dito Bernart, ni de las ditas fiancas, et assi por esto non los meto 
en reçepta, et d’esto se puede certificar por Bernart Badia et 
por otros.

[…]. Item donna Sancha Perez de Maynar conpuso con el merino 
por CC solidos por el pleyto del homicidio que demandavan 
a ella et a Martina, filla suya, de un fillo que dezian que avia 
parido, el qual, dezian, que avia muerto, et depues mostroronlo 
bivo al dito merino, el qual era enfermo a punto de muert, et 
d’aquella enfermedat murie, et la conposicion fazian por no 
seer difamada la filla, et reçebie el merino L solidos de la madre, 
et los otros no demando, antes entiende que estos a atornar.

277 «CL» está escrito con otra tinta en vez del tachado: «CCCC».
278 Después hay un espacio con raya.
279 Escrito entre líneas con otra tinta.
280 Escrito entre líneas.
281 Después hay un espacio de medio renglón dejado por el escribano.
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[…] merino. Item fizo el dito merino vender un canpo de Bernart de 
Almudevar por un homicidio de la muert de Lazaro del 
Enzinacorba, de la qual el dito Bernart era difamado, et porque 
no trobava conprador temiendo que alienacion fues feyta del 
dito canpo, el dito merino prometie al conprador que el tenria 
los ditos dineros entro que viessen si salaria en el canpo mala 
voç et non daria la part que tocava al arcebispe, porque el 
homicida era clerigo, et era en dupdo si en tiempo que la muert 
fizo era un habito clerical, et porque se abssento el homicida 
non pudo saber la verdat, et encara que avia obligacio la muller 
et un iudio, et por las ditas razones non possa en reçepta la 
quantia que ovo del dito canpo. Et depues trobo qu’el alcayde 
de los clerigos del arcebispe de Caragoca que avia preso la 
meytat de la extimacion de los bienes de casa et assi faga  
ser notament al dito merino et dara conto de lo que recebido 
avra. //

Fol. 61v

Item de una pena de homicidio de mil solidos, en los quales fue condemp- 
nado Pero Sanchez d’Azllor, scudero, porque fue difamado de la muert de 
donna Menga Fannyanas, muller que fue de Pero Ferrando Costallyan, por-
tero que fue del sennyor rey, et fizieron missiones en el pleyto de la appella-
cion feyta por el dito Pero Sanchez, et depues el sennyor rey, a suplicacion de 
algunos de su casa, lexe la meytat de la dita pena et de la otra meytat mando 
sobreseer entro que vinies del viage de cort de Roma, et depues diziendo el 
dito Pero Sanchez que con pecado levaria el senyor rey los dineros de la dita 
meytat que eran D solidos, mando el sennyor rey que fues conozido por don 
Lop d’Aysa si se pudia aver iustament o no, el qual conoxie que se pudian 
aver iustament et con est pleyto se fizieron missiones et fue assignado dia al 
dito Pero Sanchez, que assignasse bienes do se pudiesse fer la exsequcion 
et porque no assigno fue preso el dito Pero Sanchez, et die fiança de dreyto 
et assigno bienes, yes asaber el castiello de Forniellos con heredamiento, et 
como se subastasse por mandamiento del çalmedina de Caragoca el cudo 
del fillo del dito Pero Sanchez opusose a la venda, et mostro carta de dona-
cion a el feyta de los ditos bienes, por las quales cosas el dito merino no pudo 
aver la pena del dito homicidio, et assi provedir hi si se demandara toda la 
pena, porque no servo lo que promisso nisi stragente fidem et cetera que si 
diligencia si ha los dineros si trobaran. 
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282-Exigatur homicidium integre post quam non servavit promissa et fuit 
contra regia, per quam mandetur totum exigeri-282. //

Fol. 62r

Item como el dito Migel aya dado en reçepta CC solidos que priso a por 
conposicion de pena de un homicidio que demandava et fuele mostrada 
depues la criatura viva que tiengan por bien el maestre racional de provedir 
hi en materia qu’el sennyor rey et el dito merino end sian sines de peccado, 
porque en confession es mandado al dito merino que los torne. Et son dados 
en reçepta los ditos CC solidos en la VI carta en el començamiento. 

284-Restituantur ex albarano283 constet de persona viva.

Fuerunt sublati posar a recepta prout condinetur in VI carta istius libri-284.

Item significa al sennyor maestre racional como en la cort del Iusticia 
d’Aragon reçiben por cada pieça de copia I dinero, porque dize que tanto 
costa de screvir, ya trobo que se pagava por don Pelegrin d’Oblitas, merino 
que fue, e provedeyca el sennyor maestre racional, lo que fazerse deva, por-
que las scripturas ha francas el officio del merinado, porque el sennyor rey 
las scribanias suyas de las cortes del Iusticia d’Aragon et del calmedina da et 
parexe que por el proveyto que los scrivanos end han o aquellos a qui dadas 
son que los trehudos que puedan sofrir la carga del traslat de cada pieça I 
dinero. 

285-Non debet recipi denarius pro pena nam dominus rex francus est in 
scribaniis per eum collatis-285.

Item die en reçepta Vº solidos que avia reçebido de un corral do la car-
niçeria de los iudios et fue contradito por los iurados ad aquel a qui avia sey-
do trehudada que hi queria obrar et si pareçe quel’ sian tornados los dineros 
o quel’ sia defendido et es en reçepta en la L carta. 

286-Non sunt restituendi scilicet in casu quo non audeat operari emphiteo-
ta operetur merinum-286. 

282 Escrito por la mano 3.
283 Escrito entre líneas.
284 Escrito por la mano 3.
285 Escrito por la mano 3. 
286 Escrito por la mano 3.
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Item senblantment die en reçepta XXV solidos que avia recebido por 
entrada de un corral que die a trehudo cerca Ebro a Domingo d’Aguilar, 
ferrero de Caragoca, et depues fue menazado por algunos de la parroquia 
de Santa Maria et encara, segunt dizia, por alguno de los iurados, diziendole 
que quanta obra fes tanta le ende derrocarian de nueytes quanta fesse de 
dia, et assi veya el maestre racional si le deven ser tornados aquellos dineros.

287-Idem ut in proxime-287. //

Fol. 62v

Item una taça d’argent que fue puesta en poder de don Sanz de Grun-
nyuel quando fue sacada de casa de Stevan Bioleta, porque dezian que los 
bienes del dito Stevan eran confiscados al sennyor rey, et la muller del dito 
Stevan ha se opuesto a los bienes diziendo que ha donacion de los bienes 
et fue emparada, et va el pleyto ant’el Iusticia d’Aragon, et asi, aquella, ni 
el logero de las casas no puede meter en reçepta, porqu’el pleyto288 no yes 
determinado adu. 

289-Expectetur adueram causam et cum hobitur ponatur en recepta-289. //

Fol. s/n r - s/n v

[En blanco]. //

Fol. s/n r

Circunspecto ac venerabile viro domino Iohanni Ferdinandi290 Munionis, 
legum doctori dignissimo et magistro racionali curie ac consiliario domini 
regis; Franciscus de Prohomne, eiusdem domini regis scriptor, se ipsum et 
paratam ad eius beneplacita voluntatem, domine reverende, receptis quibus-
dam literis vestris quibus iniungebatis michi, ut reciperem iuramenta ab illis 
qui ministraverant et excoli fecerant hereditates et bona dompni Dominici 
Sancii de Barchinona, pro venerabili et discreto domino Michaele Palazini, 
merino Cesarauguste, quod expensas per eos factas in cultura et adminis-
tratione dictorum bonorum fecerant bene et legaliter, et dictis iuramentis 

287 Escrito por la mano 3.
288 Luego está tachado: «sia d».
289 Escrito por la mano 3.
290 Letra «F» corregida de «V».
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receptis vobis illud per meas literas intimarem nominando in eisdem literis 
nomina predictorum vobis significo quod, conparentibus coram me Petro 
Burzesii, Petro Rubei, Dominico Barbastri, vicinis Cesarauguste, et Michaele 
de Alfaro, vicino de Alfocea, qui dictas expensas ministrarunt in ipsis bo-
nis pro dicto merino, singulariter et scorsum, iurarunt ad Sacro Santa Dei 
Evangelia per eos corporaliter tacta et per iuramentum dixerunt se, bene et 
legaliter, fecisse et ministrasse in dictis bonis expensas quas quilibet eorum 
obtulit in scriptis, in singulis quaterniis papiri de quibus dixerunt se tradi-
disse copiam merino predicto, et sic quod expensas ipsas, prout in dictis 
quaterniis et copia inde tradita eidem merino continebantur fecerant legali-
ter atque bene, et continebant […] omnibus veritatem a Fferdinando Petri, 
vicino de Peynnaflor, qui partem dictorum bonorum ut asseritur ministravit 
iuramentum non recepi cum ageret in remotis et eius presentiam haberi 
non potuerit. 

Scripta Cesarauguste, VIIIª die mensis febroarii anno Domini millesimo 
CCCº XLº secundo. 

En el margen inferior a la derecha está escrito con lápiz: «MR. 2628 S.I.» //

Fol. s/n v

Circumspecto ac venerabili viro domino Iohanni Ferdinandi Munionis, 
legum doctori dignissimo ac consiliario et racionali magistro curie Domini 
regis. //

Fol. s/n r

Petrus, Dei gratia rex Aragonum, Valencie, Sardinie, et Corsice, comesque 
Barchinone, ffideli nostro Micheli Palazin, merino Cesarauguste, salutem et 
gratiam. Mandamus et dicimus vobis quatenus illos centum solidos iaccenses 
qui de reddetibus sive sdevenimentis dicti merinatus ad solvendum restant 
de tempore preterito Simoni Sancii, vicino Cesarauguste, cari viri nostro, 
ex violario suo trecetorum solidorum sibi super ipsis iuribus assignato, nec 
non totum violarium anni proxime instantis licet ipsum per III tercias anni, 
ex ordinatione nostra deberet recipere, tribuatis et solvatis integre eidem 
Simoni Sancii nunc, in festo Nativitatis Domini proxime venientis, cum sit 
ex causa necesaria, duxerimus providendum, mandantes Iusticie Aragonum 
vel eius locumtenenti quod si mandatum nostrum huiusmodi discuteritis ad 
inplere vos et bona vestra ad solvendum, ut dictum est, quantitates predictas 
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cum expensis dictam solutionem propterea faciendis conppellat forciter et 
districte, quocunque mandato per nos in contrarium qui […] obsistente. 

Datum Calataiubi, XIII kalendas ianuarii anno Domini millesimo CCCº 
[quadra]gesimo primo.

En el margen inferior a la derecha está escrito con lápiz: «MR. 2628 S.II.»



Libro del merino Blasco de Azlor (1373-1377)*

* Fuente: Archivo de la Corona de Aragón, Real Patrimonio, Maestre Racional, 2629.

Documento inédito.
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En la confección del libro de Blasco Azlor intervinieron tres personas. 
Una de ellas hizo todas las entradas y resumió las sumas al final de cada una 
de las páginas (mano 1). Otras dos hicieron las anotaciones en el margen 
izquierdo. La mayoría de estas anotaciones está hecha por la mano 2, a 
esta mano también pertenecen las entradas en el fol. 45r; la mano 3 sobre 
todo hace algunas correcciones y ampliaciones, al igual que las entradas en 
los fols. 2v y 62v, anotaciones en el margen izquierdo de los fols. 45r, 62r, 
62v y sumas mayores en los fols. 63r-65v. También estas dos manos (2 y 3) 
apuntaron las dudas sobre las cuentas y sus aclaraciones al final del libro, 
siendo la mano 2 la que hizo la mayoría de los apuntes. Se mencionarán 
en las notas a pie de página todos los casos que no se correspondan con 
este esquema; en caso del apartado de las dudas solo se mencionarán los 
apuntes hechos por la mano 3. Si es difícil identificar alguna mano por la 
escasez del texto o porque solamente interviene una vez, se indicará como 
«otra mano».

Fol. 1r1

Anno a Nativitate Domini mille CCCLXX[III].

Conto de Blasco d’Azlor, merino de Caragoça, del […].

Receptas et datas por el feytas de lo (sic) del dito oficio […] de las rendas ordenarias 
como de trehudos et esd[eve]nimientos del dito anno LXXº tercio.

Receptas de las rendas ordinarias del dito annyo septuagesimo tercio.

Reebudes2.

1 El margen derecho y la parte inferior están muy dañados, lo que dificulta la lectura.
2 Escrito por otra mano.
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Cartes 
publiques IIIes, 
per les quales 
appar que les 
dites [re]ndes  
foren venudes 
[per] lo dit 
Estheven de 
Roda a les 
persones en 
les present 
reebudes 
nomenades per 
les quantitats en 
cascuna de les 
dites reebudes 
declarades.

Primera recibie de Aznar de Biuo, vezi[no de Ça]-
ragoça, por los quales le fue arrendado a[lmo]di del 
pan del sennyor rey de Caragoca por […] Estevan 
de Roda, tenient lugar de bayle gene[ral, por] carta 
publica feyta a tres dias de ianero del dito a[nnyo] 
LXXº tercio por Pero Perez Sarnes, notario.

 […].

Item recibie del dito Aznar, por los quales le fue 
arrendado el present annyo el peage de Ca[ragoca] 
por el dito tenient lugar del bayle gener[al] el dito 
dia et annyo et por el dito [notario].

[…].

Item recibie de Exemeno d’Oli[van…] fue 
arrendado el peso del [tenient] lugar de bayle con 
carta […] annyo et por el [dito notario]

[…].

Visa.                       Suma pl[ane: …]. //

Fol. 1v3

[…]. […] del dito Eximeno d’Olivan por los qua[les] le 
fue arrendada el present annyo la caldela (sic) [de l]a 
tinturaria de Caragoca por el dito tenient lugar [del] 
bayle con carta publica feyta el dito dia et annyo et 
[po]r el dito notario.

DCX 
solidos 
iacceses.

[…]. Item recibie de Pero Martinez de Codos por los quales 
le fue arrendado el present annyo el peage de Gallur 
por el dito tenient lugar de bayle con carta publica 
feyta el dito dia et annyo et por el dito notario. 

IIM DCCº 
XX 
solidos 
iacceses.

[…]. […] del alfondiga del sennyor rey de la de la (sic) 
ciu[dat de Caragoca], la qual fue arrendada a Rodrigo 
de Cue[llar], vezino de la sobredita ciudat, por precio 
de [… solido]s iacceses, segunt parece por carta 
publica ffeyta […] dia, annyo et por el dito notario 
no meto […] en re[ce]pta ni en data, que las duenyas 
pre[dic]aderas de la dita ciudat tienen aquella a  
vio[l]ario por quanto quiere que se arrende.

3 El margen izquierdo y la parte inferior están muy dañados, lo que dificulta la lectura.
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[…]. Item recibie de Francisco del Arcipestre por los  
[qua]les le fue arrendado el present annyo el  
pea[ge de …] por el dito tenient lugar de bay[le con 
carta pub]lica feyta el dito dia, annyo et […].

mil L 
solidos 
iacceses4.

                               [Suma plane]: IIIIMl CCCLXXX solidos iacceses5. //

Fol. 2r6

Recepta extraordinaria.45678

Item recibie de Exemeno Perez Çapata [los]quales 
el asi como comisario del sennyor re[y]7 me livro de 
mandamiento del dito [senn]yor rey, segunt parexe 
por letra del dito sennyor rey, dada en la villa de 
Alcanyz a XXVI dias de ianero anno LXXº IIos en 
diversas vegadas. 8-E foren dels diners de les primicies 
per ell reebuts dels preus de les primicies del abadiat 
de Muntarago et del bisbat de Leyda-8.

[…]. 

Certificacio 
feta al mestre 
racional per 
IIos drapers o 
mercaders de 
Saragoca, per 
la qual appar 
que florins 
valien en lo dit 
temps a raho de 
IX solidos VII 
diners iacceses 
per flori, 9-la 
qual certificacio 
es enfilada a 
la fi del fil de 
les cauteles 
del present 
compte-9.

Item recebie los quales el senyor rey dels diners de 
la s[u] cambra 10-die al dito merino-10 en lo mes de 
ffebrero del anyo M[CC]CLXXII […] convertir 
aquellos en fer la plaça que es devant la port[…] 
de la Aliafferia, CL florins d’Arago, los quales foren 
camiados a rahon de IX solidos VII diners iacceses11 
por florin como tanto valian en Saragoça en lo 
mes de março que fue feta la dita plaça 12-del any 
MCCCLXXIII-12.

[…].

Visa.    13-Visa.        Summa plane-13: […]. //

4 Escrito por la mano 3.
5 Escrito por la mano 3.
6 El margen derecho y la parte inferior están muy dañados, lo que dificulta la lectura.
7 Luego está tachado por la mano 2: «et aquellos».
8 Escrito por la mano 2, al igual que la siguiente entrada.
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Fol. 2v91011121314151617

[Item] son posats açi en reebuda los quals lo dit en Blasco d’Azlor, 
quondam, merino de la ciutat de Saragoça, havia e devia tornar 
del compte primer per ell recut de la admnistracio del offici del dit 
merinat, es asaber de I any IX meses que començaren lo XVe dia del 
mes de març del any de la Nativitat de Nostre Senyor MCCCLXXI 
qu’el dit en Blasco empera lo dit offici et finiren per tot lo mes de 
deembre en que comença l’any de la dita Nativitat de Nostre Senyor 
MCCCLXXIII, segons que clarament appar per la conclusio et 
afinament del dit compte, lo qu’el es en l’ofici del mestre racional de 
la cort del senyor rey, e de la reddicio del qual compte fo fet albara de 
difinicio testimonial per lo dit mestre racional y al dit en Blasco d’Azlor, 
escrit en Barchelona […] XXIX dia del mes de març del any de la 
Nativitat de Nostre Senyor [M]CCCLXXIII.

IIIIM 
CCCLXVI 
solidos 
I diner14 
mealla 
iacceses. 

Visa.

                               15-Summa plane: ut supra-15.

Fol. 3r

Receptas de trehudos del dito annyo LXXº tercio.

Primerament recibie de Bernart del Barrio los 
quales faze en cada un annyo de trehudo al senyor 
rey por una tienda o taula de carniçaria sitiada16 
en la carnicaria de los iudios de la dita ciudat, 
la qual solia tener dona Toda d’Osal, quondam, 
pagaderos en cada un annyo por la fiesta de Pascua 
de Resurreccion de Nuestro Sennyor Iuhesu (sic) 
Christo, et aquellos pago por la dita ffiesta.

[…]17.

9 Escrito por la mano 3.
10 Escrito entre líneas.
11 Escrito entre líneas.
12 Escrito por la mano 3.
13 Escrito por la mano 2.
14 Escrito entre líneas.
15 Escrito por la mano 3.
16 Corregido de: «sitiadas».
17 El margen está muy dañado. 
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Axi appar per 
comptes passats.

Item recibie de Maria Sanchez, muller de Gil de 
Calatayu, quondam, vezina de la ciudat de Caragoca, 
del trehudo de una tienda que yes del sennyor rey, 
la qual 18-en la moreria-18 dona Maria la Castellana 
tenia pagados por la fiesta de Sant Iohan Bautista, los 
quales pago por la dita fiesta.

V[…].

Item recibie de Gil Tarin, ciudadano de la ciudat de 
Valencia, los quales faze cada un annyo de trehudo 
al sennyor rey por razon de [una tienda] o taula de 
carniceria sitiada en la […] de los iudios de la dita 
ciuda[t … pa]ga por la fiesta de Sant [… del] mes de 
iunio, et pago aquellos.

[…].

Visa.  Suma plane: […]. //1819

Fol. 3v

[…]. […] recibie de don Iohan Perez de Lonbierre, 
cavallero, del [treh]udo de un forno del sennyor 
rey sitiado a la moraria de la dita ciudat, el qual del 
dito sennyor rey a trehudo tiene, los quales paga por 
la fiesta de Sant Iohan Bautista de iunio, los quales 
pago por la dita fiesta.

XII 
solidos 
iacceses. 

Visa.

Item recibie de Lop Ximenez d’Alagon del trehudo 
de una era sitiada cerca de las eras de Sant Iohan 
del Spital, la qual del sennyor rey tiene a trehudo, 
los quales paga cada un annyo por la fiesta de Sant 
Migel del mes de setienbre, et aquellos pago por la 
dita fiesta.

XII 
dineros 
iacceses. 

Visa.

Item recibie de los herederos de Lop de Lorbes, 
quondam, ciudadano de Caragoca, del trehudo de 
una tienda o taula de carniceria sitiada en la iuderia19 
de Caragoca, pagados en cada un annyo por la fiesta 
de Navidat de Nuestro Sennyor Ihesu Christo,  
et aquellos pago por la dita fiesta.

VII solidos 
iacceses. 

Visa.

18 Escrito entre líneas por la mano 2.
19 Corregido de: «iuderias». 
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[Item] recibie de Maria Sanchez, muller de Gil de 
Ca[latayu …] fue, del trehudo de una tienda si[tiada 
en la m]oraria de la dita ciudat, la qua[…] Sancha 
Perez de Gosa, pagaderos […] Navidat, los quales 
pago […].

VII solidos 
iacceses. 

Visa.

  [Suma plane]: XXVII solidos iacceses20. //21222324

Fol. 4r

Axi appar per 
comptes passats.

Item recibie de don Gil Perez de Buysan, ciudadano 
de Caragoca, del trehudo de una tienda de carniçaria 
sitiada en la moraria de la dita ciudat, pagaderos cada 
un annyo por la fiesta de Natividat, et aquellos por la 
dita fiesta pago 

[…]21.

22-Item recibie de Gracia Bernart por trehudo de 
un huerto sitiado en la parroquia de Santa Maria 
Magdalena que del dito sennyor rey tiene, pagaderos 
por el mes de octobre cada un annyo, et aquellos 
pago por el dito mes-22.

23-Aquest ort te Sancho Paternuy al dit trahut e es 
ne feta reebuda a avant en la present carta, perque 
foren levats de reebuda-23.

XII 
[dineros].

Item recibie de Martina Perez, muller de Iohan Perez 
de Tarreu, quondam, del trehudo del bannyo del 
sennyor rey sitiado en la parroquia de Sant Migel de 
los Navarros de la dita ciudat, pagaderos por la dita 
fiesta de Natividat24

XII 
[dineros].

Item recibie de los adelantados et aliama de los 
moros de la dita ciudat, los quales cada un annyo 
fazen de trehudo al sennyor rey pora la obra de la 
Aliafaria.

m[…].

20 Escrito por la mano 3.
21 El margen está muy dañado.
22 Cancelado.
23 Escrito por la mano 2.
24 Corregido por la mano 2.
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Item recibie de don Garcia Per[ez …. del] trehudo 
de unas casas que tiene […] sitiadas en la parroquia 
de Sa[nt …] por la fiesta de Todos Santos […], et 
aquellos pago por la dita […].

[…].

Visa.  Suma plene (sic): mil […]. //25262728

Fol. 4v

[…]25. Item del trehudo 26-de XII diners-26, que fazia 
Alamanda de Castellnui por razon de una tienda de 
carniceria de los iudios de la dita ciudat, no meto res 
en reçepta ni en da[ta], porque el sennyor rey la die 
graciosament a Iuce Arrueti, çapatero suyo.

[…]. Item del trehudo de Pero Martinez de Sotes, vezino 
de Caragoca, de unas casas sitiadas cerca de la 
carniçaria de la iuderia, las quales eran trehuderas 
al sennyor rey, no meto res en recepta ni en data, 
porque el sennyor rey mando enderocar todas todas 
(sic) las casas que eran cerca del muro de piedra de 
la dita ciudat por razon de la guerra de Castiella, et 
fueron aquellas deribadas.

[…]. Item del trehudo 27-de [V]I solidos-27, que fazia dona 
Oria de Lorda, vezina de Caragoca, po[r] razon de 
unas casas sitiadas en la parroquia de Sant Migel, 
no meto res en recepta ni en data, porque aquellas 
stavan cerca del muro de piedra de la dita ciudat et 
fueron derribadas.

[…]. Item recibie de Sancho Paternuey los quales [por] 
razon del trehudo de un huerto sitia[do en la  
pa]rroquia de Santa Maria Magdalena […] tener del 
sennyor rey Garcia […]s.

XII 
dineros.

Visa.

  [Suma plane]: XII28 dineros. //

25 El margen exterior está muy dañado, lo que impide la lectura. 
26 Escrito entre líneas por la mano 2.
27 Escrito entre líneas por la mano 2.
28 Corregido de: «VII».



Oksana Zadorozhna

206

Fol. 5r

Receptas de esdevenimientos del dito anno LXXº tercio.

Axi appar per 
carta publica 
29-testimonial 
que fo feta 
de la dita 
conposicio-29. 

Primerament fueron recebidos de los bienes de 
Mancho, vezino del lugar de Muel, vasallo del senyor 
infant don Martin, difamado de la muert perpetrada 
en la persona de Maria Ortiz, muller suya, la qual fue 
muerta en Caragoca, et fue el tenient lugar de merino 
a fazer exsequcion a Muel con el esquivano (sic) del 
officio, et fueron vendidos los bienes del dito diffamado 
en DCC solidos, de los quales toco al sennyor rey 
por la meytat CCCos L solidos, porque la meytat otra 
pertenecie al sennyor infant don Martin, de los quales 
dedueyto XXV solidos de mesiones d’aquellos L solidos 
que de mesiones finquoron quitament al sennyor rey et 
aquellos mete en recepta, et ani cautela.

CC[…].

Visa.

Axi appar per 
carta publica 
30-testimonial 
que fo feta 
de la dita 
conposicio-30.

Item recibie de Matrin de Madrit, diffamado de la 
muert perpetrada en la persona de Mose Almocebi, 
iudio de Caragoca, et porque [… di]ffamado se era 
absentado et […] bienes suyos en que se ffazien […] 
ffue ffeta conposicion, et ani [cautela].

[…].

Visa.  Suma plene (sic): CCCC […]. //29303132

Fol. 5v

[…]31. [Item] recibie de Bernart Brau, mercader d’Oloron, 
por un costal de pebre que fue tirado por Eximeno 
d’Olivan, arrendador del peso de Caragoca el present 
annyo, porque a aida que mostrase franqueza de todas 
exacciones confiessan firma que fuese francho de 
peso sino por la clausula general, et el dito arrendador 
devian […]avan que devia perder el pebre et por 
evitar pleyte et misiones que se podrian seguir dixo 
el mercader que non queria pleytar, et ffue feyta 
conposicio por XXIX florines d’oro d’Aragon, de los 
quales toco al sennyor rey por su meytat XIIII fflorines 
et meo que valian32 et fueron camiados a [CX]XIII 
solidos VI dineros montan, et ani cautela.

CXXIII 
solidos III 
dineros 
iacceses.

Visa.
Visa.

29 Escrito por la mano 3.
30 Escrito por la mano 3.
31 El margen izquierdo está muy dañado.
32 Corregido.
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[…]. Item recibie por conposicion de Alffonso Sanchez 
de Soria, vezino de Caragoca, difamado de la muert 
perpetrada en la persona de Pero Ferrandez et 
porque se absento el dito Alffonso diffamado et non 
se trobavan bienes suyos fue ffeyta conposisicion (sic) 
por la sobredita razon por 

CL solidos 
iacceses33.

[…]. Item recibie de Iohan d’Avento, notario, vezino 
de la [ciudat] de Caragoca, difamado de la muert 
perpetrada [en la persona] de Iohan de Peralta, el 
qual ffue […] la dita ciudat et yes del omecidio […, 
lo]s quales dedueytos XII solidos del […] notario 
et de los andadores del officio [del sennyo]r rey, et 
aquellos mete en recepta.

DCCCCos 
LXXXVIIIº 
solidos.

Visa.

Visa.

  [Suma plane]: mil CCos LXI solido III dineros iacceses34. //33343536373839

Fol. 6r

Axi appar per 
carta publica 
35-testimonial 
que per aytant 
fo feta la dita 
composicio-35.

Item recibie por conposicion de Samuel Acortox et 
de Ebraym, fillo suyo, et de Ebraym Abendada, iudios 
de Tahusst, difamados de la muert perpetrada en 
la persona de Iuce Radiel, et ani cautela. 36-E fo per 
composicio-36.

[…]37.

Translat en 
forma publica 
de la dita venda, 
per lo qual 
appar que axi es.
38-E appar de 
semblants 
reebudes 
per comptes 
passats-38.

Item fueron recibidos de Mahoma Peyx, moro de 
la dita ciudat, por el terz d’aquellos CCCCXXX 
solidos, por los quales vendio un corral suyo sitiado39 
en la moraria de la dita ciudat a Garcia Martinez 
d’Albarrazin, vezino de la sobredita ciudat, et ani 
cautela.

C[…].

Visa.
Visa.

33 Escrito por la mano 3. 
34 Escrito por la mano 3.
35 Escrito por la mano 3.
36 Escrito por la mano 2.
37 El margen está muy dañado.
38 Escrito por la mano 3.
39 Corregido.
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Axi appar per 
carta publica 
40-que per aytant 
fo feta la dita 
composicio-40. 

Item recibie por conposicion de Pero Cosculluela, 
difamado de la muert perpetrada en la persona de 
Loyes Sagarra, pellicero, que ff[ue] muerto dentro 
de la puerta Cineia [de la] antedita ciudat, et ani 
cautela. 41-E fo per composicio-41.

CCC […].

Visa.  Suma plane: DCCos XLIII solidos IIII dineros iacceses42. 

En el margen inferior a la derecha está escrito con lápiz: «MR. 2629». //4041424344454647

Fol. 6v

[…]43. Item recibie de Iohan d’Aguaron, vezino de 
Caragoça, difamado de la muert perpetrado en la 
persona de Migel d’Espada, vezino de la dita ciudat, 
el qual fue muerto en Caragoca et yes el omecidio, 
mil solidos iacceses, de los quales dedueytos XII 
solidos del salario del notario et de los andadores 
de la cort restan al sennyor rey, et aquellos mete en 
recepta.

DCCCCLXXXª  
VIII solidos 
iacceses44.

Visa.
Visa.

[…]. Item recibie por conposicion de Sancho Garcia 
d’Annyon, 45-alias de Levanda-45, diffamado de 
la muert perpetrada e[n] la persona de Sancho 
Moneba, et ani cautela 46-per composicion-46.

CCC solidos 
iacceses47.

[…]. Item recibie de Pero de la Huerba, diffamado de 
la muert perpetrada en la persona de Ferrando 
de Diviescola, alias de La Riba, el qual se absento 
et por tal que non se esterrase del regno. Et por 
consiguient que el dito officio non de havria res et 
fue feta conposicion, et ani cautela.

CCC solidos 
iacceses.

  Suma plane: Ml DLXXXª VIII solidos iacceses48. //

40 Escrito por la mano 3.
41 Escrito por la mano 2.
42 Escrito por la mano 3.
43 El margen está muy dañado.
44 Escrito por la mano 3.
45 Corregido por la mano 2.
46 Escrito por la mano 2.
47 Escrito por la mano 3.
48 Escrito por la mano 3.
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Fol. 7r

Carta publica 
hon es 
l’inventari et 
lo encant de 
les dites robes. 
E per aquella 
appar que axi es. 

Item recibie de los bienes de Rodrigo d’Acana, 
diffamado de la muert perpetrada en la persona de 
Migel Ortiz d’Alcanadre, los quales fueron vendidos 
por almoneda, et ani cautela.

X[…]49.

Condenaciones feytas por el dito merino el dito anno LXXº tercio.

Primerament recibie de mano de Pero d’Exericha50, 
lugartenient mio en la villa d’Alagon, por diversas 
condepnaciones que el ffizo a diversos iudios por 
menudo 51-en diverses temps et non dona compte per 
menut car dix que per data lo havia-51.

C[…].

Axi appar per 
carta publica 
52-testimonial 
que per 
aytant fo 
condepnant-52. 

Item fue condepnado Bueno Cerruch por razon que 
dio un buffet a Salamon, iudio, et ani cautela en 

L solidos 
[…].

Visa.  Suma plane: CXC VIII solidos iacceses53. //495051525354555657

Fol. 7v

[…]54. Item fue condepnado Acach, iudio castellano55, por 
razon que havia ffeyto un furto en Çuera, aldea de 
Sara[goça]56, et ani cautela.

CCCXL 
solidos 
iacceses57.

  58-Suma plane: CCCXL solidos.

49 El margen está muy dañado.
50 Corregido por la mano 2. 
51 Escrito por la mano 2. 
52 Escrito por la mano 3.
53 Escrito por la mano 3.
54 El margen está muy dañado.
55 Escrito entre líneas por la mano 2. 
56 Corregido por la mano 2.
57 Escrito por la mano 3.
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Suma universal de los sobreditos esdevenimientos del sobredito anno: IIIIMil DLV 
solidos VII dineros.

Suma mayor universal de todas las receptas de las rendas, trehudos et sdeveni-
mientos del dito annyo: XXVIIIMil DCLVI solidos VII dineros.

E otra per los quales recibie Exemen Perez : XM solidos-58.585960

  59-Summa plane: ut supra-59. 

Visa.

61-Suma de totes les reebudes, qu’el dit en Blasco 
d’Azlor posa haver feta dins lo dit I any qui comença 
lo primer dia del mes de ianer del any de la Nativitat 
del Nostre Senyor MCCCLXXIII e fo fini per tot lo 
mes de deembre en que fini lo dit any MCCCLXXIII, 
e comença l’any de la dita Nativitat MCCCLXXIIII 
per raho de les rendes del almodi, del peatge, del 
pes, de la caldera, de la tintoreria […], del alfondech 
de la ciutat e per altres rahons atras contengudes, 
comptats e encloses en aquesta summa IIII mille 
CCCLXVI solidos I dinero iacceses, qu’el dit en 
Blasco devia tornar a la cort del senyor rey del 
compte per ell recut ans d’aquest de la amnistracio 
del offici del merinat de la dita ciutat de Saragoça, 
segons que totes les dites reebudes son contegudes, 
escrites et assumades largament per menut et 
per summes atras de la primera carta del present 
compte, tro açi

XLIIII 
mille 
DCLIX 
solidos II 
diners60 
mealla 
iacceses.

Aquesta suma per afinament de compte es posada a avant en LXIII carta-61. //

Fol. 8r

Datas et pagas feytas por el dito merino de las receptas del dito anno septuagesimo tercio.

Salari 
acustumat. E 
axi appar per 
comptes passats. 

Primerament mete en data los quales el dito merino 
reciso en si por su salario, segunt le conviene, et ha 
en cada un annyo sobre las rendas del dito officio del 
merinado. 

MD 
[solidos].

58 Cancelado por la mano 2.
59 Escrito por la mano 2.
60 Escrito entre líneas.
61 Escrito por la mano 3.
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Apoches dues 
e axi appar per 
comptes passats. 

Item mete en data los quales pago a Estevan Pentinat, 
advocado de los pleytos del dito oficio, los quales el 
advocado qui por tiempo yes del dito oficio recibe 
cada un annyo en las rendas del dito oficio, et ani 
apochas.

CC 
[solidos].

Apoches IIIes  
e axi appar per 
comptes passats.

Item mete en data que pago a Pero Martinez 
[…], procurador de los pleytos del dito oficio del 
merinado, los quales el procurador qui por tiempo 
yes del dito oficio recibe cada un annyo en las rendas 
del dito oficio, ha IIII apochas.

C[… 
solidos].

Apocha e axi 
appar per 
comptes passats.

Item mete en data que pago a Domingo d’Aguilon, 
scrivano del officio del merinado, los quales el 
notario qui por tiempo yes del dito officio recibe 
cada un annyo sobre las rendas del dito officio, et 
hani apocha. 

C solidos.

Visa.   Suma plane: mil DCCCC solidos iacceses62. //636465

Fol. 8v

[…]63. Item mete en data que pago a Domingo Martin de 
Leytago, calmedina de Caragoca, et a don Martin 
Sanchez del Mayoral, lugartenient suyo, de las tercias 
de abril [et] d’agosto por X kafizes de trigo femiella 
64-d’aquellos XV cafices-64 qu’el calmedina qui por 
tiempo yes de la dita ciudat recibe cada un anno en 
las rendas del dito officio, segunt valia en l’almudi 
del pan del senyor rey de la dita ciudat en las ditas 
tercias, et ani apochas. 65-E costaren los V cafizes a 
raho de XXIX solidos. E los altres V cafizes a raho de 
XXX solidos com aytant valgues en l’almodi-65.

CCXCV 
solidos.

Visa.

62 Escrito por la mano 3.
63 El margen izquierdo está muy dañado.
64 Escrito entre líneas por la mano 2.
65 Escrito por la mano 2.
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[…]. Item mete en data que pago a don Sancho Paternuey, 
calmedina de la ciudat de Caragoca, por cinquo 
kafizes de trigo femiella de la tercia de dezienbre 
del dito annyo de aquellos quinçe kafizes de trigo 
ffemiella qu’el calmedina qui por tiempo yes de la 
dita ciudat recibe en cada un annyo en las rendas 
del dito oficio, segunt valia en el almudi del pan del 
sennyor rey de la dita ciudat en la dita tercia, et ani 
apocha. 66-E costa lo cafiz XXV solidos iacceses com 
aytant valgues la dotes en l’almodi de Saragoça-66.

CXXV 
solidos.

Visa.

Visa.

[Apocha
e] a[xi a]ppar 
per [com]ptes 
passats.

Item mete en data que pago a Martin del Postigo, 
procurador de los parroqanos (sic) de Sant Per de la 
ciudat de Caragoca, por el loguero del present anno 
de la casa del pesso del sennyor rey, et ani apocha.

XX 
solidos.

Visa.   Suma plane: CCCCXL solidos iacceses67. //6667

Fol. 9r

Apocha e axi 
appar per 
comptes passats.

Item mete en data que pago a don Domingo Martin 
de Tanbila, almodacaf de la dita ciudat, los quales 
los almodacafes qui por tiempo son de la dita ciudat 
reciben cada un annyo por antiga costumpne en las 
rendas del dito merinado, et hani apocha. 

XXV 
[solidos].

Apoches IIIes  
e axi appar per 
comptes passats.

Item mete en data que pago a la abadesa et convent 
de las duenyas menoretas de Caragoca, los quales 
reciben de perpetual cada un annyo en las rendas del 
dito officio, et ani apochas.

D solidos.

Apoches IIIes  
e translat de la 
concessio del 
senyor rey aclos 
per notari, per 
la qual appar 
que axi es.

Item mete en data que pago a Pero de Aznar, a 
correu del sennyor rey, d’aquellos VI dineros qu’el 
recibe cada un dia en las rendas del dito officio del 
merinado, asi que montan por anno, et ani apocha.

CLXXX 
[solidos].

Visa.

66 Escrito por la mano 2.
67 Escrito por la mano 3.
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Apoches IIIes  
e axi appar per 
comptes passats.

Item mete en data que pago a Eximeno d’Aviego, 
procurador de la priora et convent de las duenyas de 
Peraman, del perpetual que ellas reciben en cada un 
anno en las rendas del dito officio, et ani apochas.

DCCCC 
solidos.

Apoches IIIes  
e axi appar per 
comptes passats.

Item mete en data que pago a los procuradores del 
capitol de los calonges de Sant Salvador de Caragoca 
del perpetual que en cada un anno reciben en las 
rendas del dito officio del merinado, et ani apochas.

DCC 
solidos.

Visa.   Suma plane: IIMl CCCVº solidos iacceses68. //

Fol. 9v69707172

[Apoches IIIes  
e axi appar] per 
[comptes  
pass]ats.

Item mete en data que pago a don Salamon 
Avendaguet, iudio de Calatayu, et por el a don 
Salamon Alazar, procurador suyo, del perpetual que 
el recibe en cada un anno en las rendas del dito 
oficio, et ani apochas.

CCX 
solidos 
iacceses69.

[Apoches] IIIes 
[e axi app]ar 
per [comptes 
pa]ssats.

Item mete en data que pago a don Ezdra Alazar, 
iudio de la ciudat de Caragoca, los quales de 
perpetual recibe en cada un anno en las rendas del 
dito oficio, et ani apochas III70.

LXXX 
solidos 
iacceses71.

[Apoches] IIIes 
[e axi app]ar 
per [comptes 
pas]sats.

Item mete en data que pago a don fray Bernat d’Elso, 
ministrador de la casa del Spital de Sant Iohan de 
Iherusalem de la dita ciudat, los quales la Orden del 
Spital recibe cada un annyo del dito officio, et ani 
apochas.

mil  
DCCCXXXV 
solidos 
iacceses72.

[Apoches] IIIes 
[e axi ap]par 
per [comptes] 
passats.

Item mete en data que pago al noble don Anton de 
Luna et por el a Garcia Remirez de Molina, los quales 
el dito noble ha por cavalleria asignados sobre el 
peage de Gallur et aquellos el dito Garcia Remirez 
tiene et recibe por asignacion del dito noble a el 
ffeyta, et any apochas.

D solidos.

68 Escrito por la mano 3.
69 Escrito por la mano 3.
70 «s III» añadido por la mano 2.
71 Escrito por la mano 3.
72 Escrito por la mano 3.
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[Ap]oches IIIes 
muntants a 
[…]at de CC 
solidos e conte 
[…] que fo 
[…] abatuts en 
lo d[…] de la 
[…]los, la qual 
fo vista […]
oct[…] per […] 
racional, e […] 
testimonial que 
es debitoria, la 
qual […]ter  
ensemps ab 
exequtoria del 
[tre]sorer et ab 
una letra del 
Iusticia [de  
A]rago es 
cobrada en lo 
compte [de]l  
dit merino ha 
dat apres  
[a]quest que 
es del any 
MCCCLXX 
[…] a la dit 
de CCXXXIII 
[solidos …]II 
diners feta al dit 
Benedet […] 
pagar dels dits 
MDCC solidos.

Item mete en data que pago a don Benedet de 
Roncal, vezino de la ciudat de Caragoca, los quales 
el sennyor rey le asigno en cada un anno sobre las 
rendas del dito merinado entro ha que le fuesen 
pagados mil setecientos solidos por el sennyor rey a 
el devidos 73-ab la dita letra-73, et ani apocha.

CC 
solidos.

Visa.   Suma plane: IIMl DCCCos XX solidos iacceses74. 7374

  Visa. //

73 Escrito entre líneas por la mano 3.
74 Escrito por la mano 3.
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Fol. 10r7576

Apoches IIIes  
e axi appar per 
comptes passats.

Item mete en data que pago a don fray Martin 
Quinyoner[o], guardiano de los ffrayres menores de 
Caragoca, los quales los frayres del dito menestero 
reciben de perpetual en cada un annyo en las rendas 
del dito merinado, yes asaber los trezientos solidos que 
don Alffonso Marturel solia recebir en la (sic) ditas 
rendas et CCX solidos que Pero Martinez de Gosenat 
solia recebir en las ditas rendas, los quales fueron de 
Per de Roda, asi que son por todo, et ani apochas.

DX[…].

Visa.

Apoches IIIes  
e axi appar per 
comptes passats.

Item mete en data que pago al honrrado don Iohan 
Loppez de Gurrea, cavallero, et por el a don Pero 
Loppez de Bonmacip, procurador suyo, los quales 
recibe cada un annyo, los quales ha de violario sobre 
el peage d’Alagon, et ani apochas.

DC 
solidos. 

Apoches IIIes  
e axi appar per 
comptes passats.

Item mete en data que pago a Domingo Serano, 
alcayde de la honor, los quales el alcayde qui por 
tiempo yes de la dita honor ha costupnado recebir 
cada un anno por antiga costumpne en las rendas del 
dito officio, et ani apochas. 

LXXX 
[…]

Apoches IIIes 
e appar per 
comptes passats 
que les dites 
dones prenen 
los M solidos 
de perpetual 
sobre lo dit ofici 
del merinat e 
los CCLXXX 
solidos sobre 
la caldera de la 
tintoreria de que 
son posats en 
reebuda a atras 
en la primera 
carta DCX 
solidos. E fo 
cobrat translat 
de les dites 
concessions. 

Item mete en data que pago a la priora et duenyas 
predicaderas de Caragoca, los quales al dito 
monesteryo recibe cada un anno de perpetual en las 
rendas del dito officio, et ani apochas. 75-E es cert que 
los M solidos son de perpetual et los CCLXXX son 
sobre la caldera de la tintoreria per compra quen’ 
faeren-75. 

mil 
CCLXXX 
solidos.

  Suma plane: IIMl CCCCLXXX solidos iacceses76.
  Visa. //

75 Escrito por la mano 2.
76 Escrito por la mano 3. 
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Fol. 10v77787980

[…] los dits 
mar[…] en que 
es feta […]l  
testament del 
[…]onso et 
del […]u. E 
certifica […]a a 
dels frares […] 
Barchinona 
per la […] dit 
n’Alfonso  
[…]at en lo 
dit mo[…] VI 
d’abril del any 
MCCCLXXII. 
E appar per 
comptes passats 
qu’el dit 
Alfonso prenia 
per […] solidos. 
E axi appar.

Item mete en data que pago a Francisco de Blada, a 
Eximeno de Biota, exsequtores del ultimo testament 
de Alffonso de Castelnou, quondam, por tres meses 
77-et XV-77 dineros que el vinie aquell anno, por el qual 
tiempo le venia los cincientos solidos de su cavalleria, 
et ani apocha et certifficacion del guardian de los 
ffrayres menores de Barcalona.

CXLV 
solidos X 
dineros 
iacceses78.

Visa.

[…]. E translat 
79-[…]ta 
cavalle[ria …
sen]yor rey 
al […] qual 
es aclos per 
[notari] public. 
E es en[filad a 
la fi] del fil de 
les cau[teles 
del present] 
compte-79.

Item mete en data que pago a Lop de Gurrea, 
scudero, los quales el sennyor rey asigno a el por una 
cavaleria sobre las rendas del dito officio, los quales 
solia recebir Alffonso de Castellnou, et ani apochas.

D solidos 
iacceses80.

77 Escrito por la mano 2.
78 Escrito por la mano 3.
79 Escrito por la mano 3.
80 Escrito por la mano 3.
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[…] quantitat 
de […] solidos. 
E translat […] 
reyal […] per 
la […]l senyor 
rey […] Fararg 
[…] de les obres 
[…] Aliaferia 
XX diners […] 
axi en los dies 
[…]a obres en 
la dita Aliafferia 
com encara en 
los dies que non 
si[… o]bra,  
segons quals 
havia Iafiel, 
moro. E appar 
per los comptes 
[pass]ats qu’el 
dit Iafiel los 
havia acustumats 
de haver […].
81-La qual carta 
de concessio 
fo enfilada a 
la fi del fil de 
les cauteles 
del present 
compte-81.

Item mete en data que pago a Ffarach al-Labar, 
moro, maes[tr]o de las obras de la Aliafaria del 
sennyor rey, d’aquellos XX dineros por dia qu’el 
sennyor rey le asigno en las rendas del dito officio 
con l[e]tra suya, dada en Barcalona a XXX de marco 
anno a Nativitate Domini Mº CCCº LXXº tercio que 
monta por 82-IX meses, et hani apocha-82.

CCCCL 
soidos 
iacceses83.

[Le]tra del 
senyor rey 
[de] graciosa 
concessio e 
apocha.

Item mete en data que pago a dito Ffarach al-Labar, 
moro, maestro de las obras de la dita Aliafaria, los 
quales el sennyor rey le dio graciosament con letra 
suya, dada en Barçalona el dito dia et anno, et ani 
apocha.

CCC 
solidos 
iacceses84.

Visa.  Suma plane: Ml CCCXCV solidos 85-X diners iacceses-85. //8182838485

81 Escrito por la mano 3.
82 Escrito por la mano 3.
83 Escrito por la mano 3.
84 Escrito por la mano 3.
85 Escrito por la mano 3; «X diners» está escrito entre líneas.
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Fol. 11r8687888990919293

Translat en 
forma publica 
de una letra del 
senyor rey, ab la 
qual lo dit mana 
al dit merino 
que pagas al dit 
Pero Sanxes per 
la dita raho dels 
diners del ofici 
del merinat C 
solidos cascun 
any. E apocha, 
86-la qual letra 
o translat 
d’aquella es 
enfilat a la 
fi del fil de 
les cauteles 
del present 
compte-86.

Item mete en data que pago a Pero Sanchez de 
Bordel, guarda de la Aliaffaria del dito sennyor rey, 
los quales el dito sennyor rey manda dar en cada 
un annyo a la dita guarda con letra suya, dada en 
Barçalona XI dias de iunio anno a Nativitate Domini 
Mº CCCº LXXº IIº, et ani apocha.

C solidos 
iacceses87.

86 Escrito por la mano 3.
87 Escrito por la mano 3.
88 Escrito por la mano 3.
89 La primera letra está corregida por la mano 2.
90 Escrito por la mano 2.
91 Escrito por la mano 3.
92 Escrito por la mano 2.
93 Escrito por la mano 2.
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Translat en 
forma publica 
de la concessio 
feta per lo 
senyor rey al 
dit Iuce Arrueti 
dels dits C 
solidos iacceses 
de vida del dit 
Iuce e es manat 
al merino qu’els 
li par cascun 
any. E conte si 
qu’el dit Iuce 
haia a calçar 
lo senyor rey 
et la senyora 
reyna estants 
en Saragoca. E 
apocha. 88-Lo 
qual translat 
fo enfilat a la 
fi del fil de 
les cauteles 
del present 
compte-88. 

Item mete en data que pago a Iuce Arueti, iudio, 
çapatero89 del sennyor rey, los quales el dito sennyor 
rey le asigno en las rendas del dito merinado cada un 
anno, et ani apocha, 90-et qu’el dit iuheu sia tengut 
calçar lo senyor rey et la senyora reyna estant en 
Saragoça-90.

C solidos 
iacceses91. 

Letra del 
senyor rey, ab 
la qual lo dit 
senyor atorga 
graciosament 
IIM solidos 
barchinonenses 
al dit merino et 
dona li licencia 
qu’els se pogues 
retenir dels 
diners del ofici 
del merinat.

Item mete en data los quales reciso en si por razon 
que el sennyor rey graciosament le dio con letra 
suya, dada en Barçalona a XXVII dias de mayo anno 
a Nativitate Domini Mº CCCº LXXº tercio 92-IIM 
solidos barchinonenses qui valen a raho de V solidos 
IIII diners mealla barchinonenses mes per libre de 
iacceses de iacceses (sic) com aytant valien en temps 
que aquells me retengui ço es en lo mes de iuliol del 
dit any-92.

93-MDLXXVI 
solidos 
I diner 
mealla 
iacceses-93.

Visa. 
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Letra de 
assignacio del 
senyor rey e 
letra exequtoria 
del tresorer 
de quantitat 
de IIM solidos 
barchinonenses. 
E apocha hon 
es inserta una 
letra debitoria 
del senyor rey, 
ab la qual eren 
deguts a la dita 
dona per raho 
de graciosa 
concessio 
XM solidos 
barchinonenses, 
e conpte si que 
foren abatuts. E 
certificacio de 
II mercaders de 
Saragoça, per 
la qual appar 
que en lo mes 
de iuliol94 valien 
iacceses ab 
barchinonenses 
a la raho en la 
data precedent 
e en aquesta 
contengudes. 

Item mete en data que pago a dona Maria Lopez 
de Heredia los quales el sennyor rey le mando dar 
con letra suya, dada en Barçalona a XXIIII dias de 
mayo anno LXXº tercio, et ani apocha. 95-C libres 
barchinonenses qui valen de iacceses a raho de V 
solidos IIII diners mealla per libre-95.

96-MDLXXVI 
solidos I 
[diner] 
mealla 
iacceses-96.

Visa.

949596

94 Luego está tachado: «iuliol».
95 Escrito por la mano 2.
96 Escrito por la mano 2.
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97-Letra del 
senyor rey 
signada de sa 
propria ma de 
manament al 
mestre racional 
que la present 
quantitat sia 
reebuda en 
compte, la qual 
letra es enfilada 
a la fi del fil 
de les cauteles 
del present 
compte-97.

Item mete en data que aquest annyo present fizo de 
mesion en la yda que fizo de Caragoca ha Huecha 
por recobrar de Exemen Perez Capata IIIIM D solidos 
quel’ restava a pagar de aquellos XM solidos qu’el 
sennyor rey lo mandava dar a mi de las primicias al 
bispado de Leyda et de la abadia de Montaragon 
pora la obra de la Aliaffaria del dito sennyor rey de 
la dita ciudat de Caragoca et fue […]ras et I azenbla 
et estie un dia en hida, venida et estaia et ffazia 
de merino cada dia XXIII solidos VI dineros que 
montan los ditos VII dias 

CLXIIII 
solidos III 
dineros 
i[acce-
ses]98.

Visa.   Suma plane: 99-IIIM DXVI solidos VI dineros-99 iacceses100.979899100

97 Escrito por la mano 3.
98 Escrito por la mano 3.
99 Escrito por la mano 2.
100 Escrito por la mano 3
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Fol. 11v

Translat en 
forma publica 
de una letra 
del senyor 
rey, ab la qual 
lo dit senyor 
dona licencia 
e plepoder al 
dit merino que 
donas et pagas 
son loctinent la 
terça part dels 
esdeveniments 
a mans sues 
vinents per raho 
del offici del 
dit merinat. E 
conte si que la 
dita concessio 
dur aytant com 
el dit senyor rey 
plaura.
E apocha 
enfilada a la fi 
de les cauteles 
del present 
compte. La dita 
letra del senyor 
rey [f]o cobrada 
en sa forma 
apres […]ment 
del merino.

Item mete en data que pago a 101-Blasco Aznares 
d’Anso, loctinent de merino, por razon-101 de la 
tercera part de los esdevemientos, los quales el 
sennyor rey le manda dar cada un anno con letra saya 
(sic), la qual fue dada en Tortosa a VIII dias de abril 
anno LXXº primo. 102-E muntem los esdeveniments, 
dels quals es feta reebuda a atras en V, VI et VII cartes 
del present compte, IIIIM DLV solidos VII diners, es la 
terça part-102.

Ml Dos 
XVIIIº 
solidos VI 
dineros 
iacceses103.

Visa.

1 0 1 1 0 2 1 0 3

101 Escrito por la mano 2; las palabras «d’Anso, loctinent de merino» están escritas entre 
líneas.

102 Escrito por la mano 2.
103 Escrito por la mano 3.
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104-Compte per 
menut en I 
libre de paper 
assumant e 
verificat per 
lo racional 
ab diverses 
apoches faents 
per aquell, 
per lo qual 
appar que les 
messions de 
la dita obra 
feta en la 
dita Aliafaria 
dins l’any 
MCCCLXXIII, 
ço es iornals 
de mestres 
manobres com 
otres de fusta, 
d’alzeps, teules, 
raioles, et altres 
diverses coses 
a la dita obra 
neccesaries 
clavo et colors 
per pintar 
les cubetes o 
cazimats de la 
dita obra munta 
a aquels IIIes 
quantitats a[…] 
posan en […] 
appar per lo dit 
[…]o o 

Item mete en data que despendie et pago en las 
obras de la Aliafaria del sennyor rey de la ciudat de 
Caragoca el present anno, segunt se contiene en un 
livro appart scripto por menut, do el qual restituexco 
al officio del maestre racional.

VIIMl 

DCCCCLXIIII 
solidos 
I dinero 
iacceses105.

Visa.

Item mete en data que pago por colores, rexas et 
clavos, aliept, fuesta, raiolas et tellas pora la obra 
de la dita Aliaffaria del present anno, segunt mas 
largament parexe por el livro de la mision del 
present anno LXXº tercio, et ani apocha.

XIIIIMl 
DCCCCXVIII 
solidos 
VII diners 
obolo 
iacceses106.

Visa.

104105106

104 Escrito por la mano 3.
105 Las partes de la suma «IIII solidos I» y «iacceses» están escritas por la mano 3.
106 A partir del último «I» de los miles de solidos está escrito por la mano 3.
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part per menut 
que en l’any 
propri passat 
MCCCLXXII 
costaren les 
obres que 
foren fetes 
[…]assa de la 
dita Aliafaria 
[…] primer 
dia de março 
del dit any 
MCCCLXXII 
[…] per […] 
lo XXII dia 
del mes d’abril 
[…] d’aquel 
matex any […] 
DCXXXVIII 
solidos IIII 
diners iacceses, 
lo qual compte 
es […] per 
ma de notari 
public, los 
quals empero 
MDCXXXVIII 
solidos no son 
encloses en 
aquestes IIes 
quantitats açi 
posades en data 
ne son comptes 
en lo present 
compte-104.

Visa.   107-Summa plane: XXIIIIM CCCCI solido II diners obolo iacceses-107.

Suma mayor universal et general de todas las datas et espensas feytas 
por menudo, segunt mas largament parexe por el livro de la mision de 
la obra de la Aliaffaria et por aquest quadernio

XXXVMl 
DCCos XLI 
solido X 
dineros 
mealla. //

107 Escrito por la mano 3.
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Fol. 12r108

Visa. 

Summa de totes les dates per […] Blasco d’Azlor, 
quondam, per rao de la amnistracio de ofici del 
dit merinat dins lo dit I any qui comença lo primer 
[dia del mes] de ianero del any de la Nativitat de 
Nostre Senyor MCCCLXXIII e fini [per tot lo mes] 
de deembre apres siguent en que comença l’any [de 
la dita Nativitat MCCC]LXXIIII per les raons atras 
contengudes, segons que totes les dites dates, pagues 
et messions son contengudes, escrites et assumades 
largament per menut et per summes atras de la VIII 
carta de present compte, tro açi 

XXXIX 
mille 
[…]

Aquesta summa per afinament del present compte es posada a avant en LXIIII  
carta. //

Fols. 12v-13v

[En blanco]. //

Fol. 14r

109-Dubtes del present compte-109. //

Fols. 14v-15v

[En blanco]. //

Fol. 16r

110-Conto del merinado de la ciudat de Çaragoca del annyo septuagesimo 
quarto-110. //

Fol. 16v

[En blanco]. //

108 El texto de esta página escrito por la mano 3.
109 Escrito por la mano 2.
110 Escrito por la mano 1.
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Fol. 17r 

Anno a Nativitate Domini millesimo trecentsimo (sic) septuagesimo quarto.

Conto de Blasco d’Azlor, merino de Caragoca, de las receptas et datas 
por el feytas de lo (sic) del dito oficio, asi de las rendas ordinarias como de 
trehudos et esdevenimientos del dito anno LXXº quarto.

Receptas de las rendas ordinarias del dito anno LXXº quarto.111112

Carta publica, 
per la qual 
appar que lo 
dit almodi fo 
arrendat al 
dit Eximeno 
d’Olivan en 
aquest any 
MCCCLXXIIII 
per preu de 
VIIIM CCCL 
solidos iacceses.

Primerament recibie de Exemeno d’Olivan por 
los quales le fue arrendado el almudi del pan del 
sennyor rey de la ciudat de Caragoça por don Peri 
Tron, tenient lugar de bayle general, por el honrrado 
et discretto don Domingo Lopez Sarnes con carta 
publica, feyta a tres dias del mes de ianero del dito 
anno LXXº quarto por Pero Perez Sarnes, notario.

VIIIM 
CCCos L 
solidos 
i[aceses].

Axi appar per 
la carta de la 
venda, feta per 
lo batle general 
al dit Aznar 
de Biu del 
dit peatge de 
Saragoça et de 
son terme per 
lo dit preu de 
VIIM solidos.

Item recibie de Aznar de Biuo por los qules le fue 
arrendado el peage de Caragoca por el dito tenient 
de bayle con carta publica, feyta el dito dia et annyo 
et por el dito notario.

VIIM 
solidos 
iacceses.

Carta publica 
de la venda, 
feta al dit Aznar 
de Biuo del dit 
pes, per la qual 
appar que axi es.

Item recibie del dito Aznar de Biuo111 por los quales 
le fue arrendado el peso del sennyor rey de la ciudat 
de Caragoca por el dito tenient lugar de bayle con 
carta publica, feyta el dito dia et annyo et por el dito 
notario.

IIM D 
solidos 
iacceses.

Visa.  Suma plane: XVIIM DCCCL solidos iacceses112. //

111 La primera letra está corregida de «v» por la mano 2.
112 Escrito por la mano 3.
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Fol. 17v

Carta publica 
de la dita venda 
o arrendament 
de la dita 
caldera, per la 
qual appar que 
axi es.

Item recibie del Pero Crexençan, habitant en la dita 
ciudat de Caragoça, por los quales la caldela (sic) de 
la tinturaria del sennyor rey de la dita ciudat le fue 
arrendada en el present annyo, segunt parexe por 
carta publica, ffeyta por el dito tenient lugar113 de 
bayle el dito dia et annyo et por dito notario.

DLXX 
solidos 
iacceses.

Carta publica 
de la dita venda, 
per la qual 
appar que axi 
es. E axi appar 
per comptes 
passats.

Item del alffondiga del sennyor rey de la dita ciudat, 
la qual fue arrendada a Rodrigo de Cuellar, vezino 
de la dita ciudat, por precio de CCCCXXX solidos 
iacceses, segunt parexe por carta publica, feyta el dito 
dia et annyo et por el dito tenient lugar de bayle et 
por el dito notario, no meto res en recepta ni en data 
que las duenyas predicaderas de la dita ciudat tienen 
aquella a violario por quanto quiere que se arriende.

Carta publica 
del dit 
arrendament, 
per la qual 
appar que axi 
es.

Item recibie de Aznar de Viuo, vezino de la dita 
ciudat, por los quales le fue arrendado el peage de 
Galur por el dito lugar (sic) de bayle, segunt parexe 
por carta publica, ffeyta los ditos dia et anyo et por el 
dito notario.

IIIM 
solidos 
iacceses.

Carta publica 
del dit 
arrendament, 
per la qual 
appar que axi 
es.

Item recibie de Ffrancisco del Arcipestre, vezino de 
la dita ciudat, por los quales le fue arrendado por el 
dito tenient lugar de bayle el peage d’Alagon, segunt 
parexe por carta publica, ffeyta en el dito dia et 
annyo et por el dito notario.

MC 
solidos 
iacceses.

Visa.  Suma plane: IIIIM DCLXX solidos iacceses114. //113114

Fols. 18r-18v

[En blanco]. //

113 Está escrito sobre texto borrado.
114 Escrito por la mano 3.
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Fol. 19r

Receptas de trehudos del dito anno LXX quarto.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Axi appar per 
comptes passats.

Primerament recibie de Bernart del Bario115 los 
quales faze en cada un anno de trehudo al senyor 
rey por una tienda o taula de carniçaria sitiada en 
la carnicaria de los iudios de la ciudat de Caragoça, 
la qual solia tener dona Toda d’Osal, quondam, 
pagaderos en cada un annyo por la ffiesta de Pascua 
de Resurreccion de Nuestro Sennyor Iuhesu Christo, 
et aquellos pago por la dita ffiesta.

II solidos 
iacceses.

Item recibie de Maria Sanchez, muller de Gil 
Calatayu, quondam, vezina de la dita ciudat, del 
trehudo de una tienda que yes del sennyor rey, 
la qual dona Maria la Castllana (sic) solia tener 
pagaderos por la ffiasta (sic) de Sant Iohan Bautista, 
et aquellos pago por la dita fiesta.

VII solidos 
iacceses.

Item recibie de Gil Tarin, ciudadano de la ciudat de 
Valencia, los quales faze cada un annyo de trehudo 
al sennyor rey por razon de una tienda o taula de 
carniçaria sitiada en la carniçaria de los iudios de la 
dita ciudat, pagaderos cada un annyo por la fiesta de 
Sant Iohan Bautista de iunio, et aquellos pago por la 
dita ffiesta.

XII 
dineros 
iacceses.

Item recibie de don Iohan Perez de Lonbierre, 
cavallero, del trehudo de un fforno del sennyor rey 
sitiado en la moraria de Çaragoça, el qual del dito 
sennyor rey a trehudo tiene, los quales paga por la 
fiesta de Sant Iohan Bautista de iunio, et aquellos 
pago por la dita fiesta.

XII 
solidos 
iacceses.

Visa.  Suma plane: XXII solidos iacceses116. //115116

115 Corregido.
116 Escrito por la mano 3.
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Fol. 19v

Axi appar per 
comptes passats.

Item recibie de Lop Ximenez d’Alagon del trehudo 
de una era siada (sic) en las eras de Sant Iohan del 
Spital, la qual del sennyor rey tiene a trehudo, los 
quales paga cada un annyo por la fiesta de Sant Migel 
del mes de setienbre, et aquellos pago por la dita 
fiesta.

XII 
dineros 
iacceses.

Item recibie de los herederos de Lop de Lorbes, 
quondam, del trehudo de una tienda o taula de 
carnicaria sitiada en la carniçaria de los iudios de la 
ciudat de Caragoca, pagaderos cada un annyo por la 
fiesta de Natividat de Nuestro Sennyor Ihesu Christo, 
et aquellos pagoron por la dita fiesta.

VII solidos 
iacceses.

Item recibie de Maria Sanchez, muller de Gil de 
Calatayu, quondam, del trehudo de una tienda 
sitiada en la mararia (sic) de la dita ciudat, la qual 
solia tener Sancha Perez de Gosa, pagaderos por la 
dita fiesta de Natividat, los quales pago por la dita 
ffiesta.

VII solidos 
iacceses.

Item recibie de don Gil Perez de Buysan, ciudadano 
de Caragoça, del trehudo de una tienda de carniçaria 
sitiada en la moraria de la dita ciudat, pagaderos117 
cada un annyo por Natividat.

X solidos 
iacceses.

Item recibie de Gracia Bernart, vezina de la dita 
ciudat, del trehudo de un huerto118 sitiado en la 
parroquia de Santa Maria Magdalena que del dito 
sennyor rey tiene a trehudo, pagaderos por el mes de 
octobre cada un annyo. Et aquellos pago dentro el 
dito mes. 119-Aquest ort ce ara Sanxo Paternuy al dit 
trahut o cens de XII diners cascun any-119.

XII120 
dineros 
iacceses.

Visa.  Suma plane: XXVI solidos iacceses121. //117118119120121

117 Corregido.
118 Corregido.
119 Escrito por la mano 2.
120 La parte «II» está escrita por la mano 2.
121 Escrito por la mano 3. 
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Fol. 20r

Axi appar per 
comptes passats.

Item recibie de Martina Perez, muller de Iohan Perez 
d’Aterreu, quondam, del trehudo del banyo del 
sennyor rey sitiado en la parroquia de Sant Migel de 
los Navarros, pagaderos por la dita fiesta de Natividat, 
los quales por la dita ffiesta pago.

XIIII 
solidos 
iacceses.

Item recibie de los adelantados et aliama de los 
moros de Caragoca, los quales cada un annyo ffazen 
de trehudo al senyor rey pora la obra de la Aliaffaria.

mil 
solidos 
iacceses.

Item recibie de don Garcia Perez de Casvas del 
trehudo de unas casas sitiadas en la parroquia de 
Sant Gil de la dita ciudat, pagaderos por la ffiesta de 
Todos Santos, las quales casas a trehudo tiene del 
dito sennyor rey.

VIIIº 
solidos 
iacceses.

Item del trehudo que fazia Alamanda de Castellnui 
por razon de una tienda de carniçeria de los iudios 
de la dita ciudat no meto res en recepta ni en data, 
porque el sennyor rey la die graciosament a Iuce 
Arrueti, çapatero suyo.

Item del trehudo de Pero Martinez de Sotes, vezino 
de la ciudat de Caragoca, de unas casas sitiadas cerca 
de la carniçaria de la iuderia de la dita ciudat, las 
quales eran trihuderas al sennyor rey no meto res 
en recepta ni en data, porque el sennyor rey mando 
enderrocar todas las casas que eran cerca de los 
muros de piedra de la dita ciudat por razon de la 
guerra de Castiella, et ffueron aquellas deribadas.

Visa.  Suma plane: Ml XXII solidos iacceses122. //

Fol. 20v

Axi appar per 
comptes passats.

Item del trehudo que fazia dona Oria de Lorda, 
vezina de la dita ciudat, por razon de unas casas 
sitiadas en la parroquia de Sant Migel no meto res en 
recepta ni en data, porque aquellas estavan cerca del 
muro et fueron derribadas.

122 Escrito por la mano 3.



Los libros de cuentas del merinado de Zaragoza (siglo XIV)

231

Novells 
establiments 
fets […] dit 
merino en 
aquest any.

Item recibie de Çalema Xama, moro de Caragoca, 
por razon de una tienda et corral, que ha preso del 
senyor rey a trehudo, sitiada123 en la ffustaria de la 
dita ciudat, los quales paga en cada un annyo por la 
ffiesta de Santa Maria d’agosto, et aquellos pago por 
la dita ffiesta. 124-E feto per novell establiment fet per 
lo dit merino al dit Çalema en aquest any-124.

XII 
dineros.

Item recibie mas de Ffarach al-Labar, moro, maestro 
de la Aliaffaria del sennyor rey de la dita ciudat, 
por razon que del dito sennyor rey tiene a trehudo 
una tienda sitiada en la fferraria de los moros de 
la sobredita ciudat, los quales paga por la ffiesta de 
Santa Maria del mes d’agosto, et aquellos pago por 
la dita ffiesta. 125-E fo per novell establiment fet en 
aquest any-125.

IIIIº 
solidos.

Visa.  Suma plane: V solidos iacceses126. //123124125126

Fol. 21r

Receptas de esdevenimientos del dito anno septuagesimo quarto.

Cartes 
publiques dues, 
per la una de 
les quals appar 
de la venda de 
les dites cases. 
E per l’altra 
appar de la 
data dels dits C 
solidos feta al 
dit Garcia de 
Bielsa.

Primerament recibie de la vendicion de una casas (sic)  
de Lorent de la Bassa, diffamado de la muert 
perpetrada en la persona de Martina de Bielsa, 
muller suya, la qual fue muerta en Caragoca et non se 
troboron algunos otros bienes salvant las ditas cassas 
que fueron vendidas por almoneda a Domingo Artal 
de Gurrea por precio de cincietos (sic) LX solidos, 
de los quales se ne abaten cient solidos que ffueron 
dados a los herederos de la dita interffecta. Et recibie 
aquellos Garcia de Bielsa, los quales havia firmados 
sobre aquellas la dita interffecta, et ani cautela. Et 
asimismo ffueron presos d’aquellos, los quales ffueron 
dados al corredor, a los andadores et al scrivano XXII 
solidos, asi que ffinquan poral sennyor rey.

CCCCos 
XXXVIIIº 
solidos.

Visa.

123 Corregido de: «sitiados».
124 Escrito por la mano 2.
125 Escrito por la mano 2.
126 Escrito por la mano 3.
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Axi appar per 
carta publica  
127-que per 
aytant fo 
feta la dita 
composicio-127.

Item recibie de Iohan de Castiello, diffamado de 
la muert perpetrada en la persona de Iohan de 
Panplona128, vezino de Caragoca, interffecto. Et por 
tal que el se era ausentado et bienes no havia do se 
ffazese la exsequcion de la calonia del omecidio ffue 
ffeyta conposicion por 129-CC solidos-129, et ani cautela.

CC 
solidos.

Axi appar per 
carta publica  
130-que per 
aytant fo 
feta la dita 
composicio-130.

Item recibie de Ali Capçala, moro de La Pobla 
d’Alfinden, diffamado de la muert perpetrada en la 
persona de Garcia Spartero, que ffue muerto en la 
huerta de Caragoça part Galligo, el qual diffamado se 
absento et porque no se trobavan bienes ffue ffeyta 
avinencia por 

CCL 
solidos.

Visa.  Suma plane: DCCCos LXXXª VIIIº solidos iacceses131. //

Fol. 21v127128129130131132133

Axi appar per 
carta publica  
132-que per 
aytant fo 
feta la dita 
composicio-132.

Item recibie de Iayme d’Alffocea, vezino de 
Caragoca, difamado de la muert perpetrada en la 
persona de Iohan Lopez d’Albero, ffillo del rector de 
Santa Cruz de la dita ciudat, el qual se absento de la 
dita ciudat et non se trobavan bienes do se ffaziese la 
exsequcion del dito omecidio ffue ffeyta conposicion, 
et ani cautela por 

CC solidos 
iacceses.

Axi appar per 
carta publica 
133-testimonial 
que per aytant 
fo feta la dita 
composicio-133.

Item recibie de Pero Montalban, diffamado de la 
muert perpetrada en la persona de Goncalbo de 
Bilfforado, el qual se absento et non se trobavan 
bienes en que se ffaze exsequcion ffue ffeyta 
conposicion por, et ani cautela.

L solidos.

127 Escrito por la mano 3.
128 Corregido.
129 Escrito entre líneas por la mano 2.
130 Escrito por la mano 3.
131 Escrito por la mano 3.
132 Escrito por la mano 3.
133 Escrito por la mano 3.



Los libros de cuentas del merinado de Zaragoza (siglo XIV)

233

Axi appar per 
comptes passats.

Item fueron recibidos de Exemen Garcez d’Alagon, 
diffamado de la muert perpetrada en la persona de 
Domingo Honcastiello, el qual ffue muerto al  
pueent (sic) d’Alagon que yes el omecidio cincientos 
solidos, de los quales dedueytos XII solidos del salario 
de los andadores de la cort et del scrivano restan al 
sennyor rey quitament. Et aquellos mete en recepta.

CCCCLXXXª 
VIII 
solidos.

Visa.

Visa.  Suma plane: DCCXXXVIII solidos iacceses. //

Fol. 22r

Axi appar per 
carta publica 
134-testimonial 
que per aytant 
fo feta la dita 
coposicio (sic)-134.

Item de Maria Bielssa, vezia (sic) de la ciudat de 
Caragoça, diffamada de la muert perpetrada en 
la persona de Garcia Vagamudo, el qual se trobo 
muerto en la huerta de la dita ciudat de Caragoça 
et porque ella se absento ffue ffeyta advinençia, los 
quales yo recibie, et ani cautela por 

C solidos 
iacceses.

Axi appar per 
carta publica  
135-que per 
aytant fo 
feta la dita 
composicio-135.

Item recibie de Anton de Barrachina, vezino de 
la ciudat de Caragoça, diffamado de la muert 
perpetrada en la persona de Anton Garcez, ffillo de 
dona Sancha Sanç, sposo de su amiga, et por razon 
que el dito Anton, diffamado, se absento ffue ffeyta 
conposicion por, et ani cautela.

CCCXXXV 
solidos 
[…].

Visa.  Suma plane: CCCCXXXV solidos iacceses. // 134135136137

Fol. 22v

Axi appar per 
carta publica 
136-testimonial 
que per aytant 
fo feta la dita 
composicio-136.

Item recibie por conposicion de Iacob Ardin, iudio 
de Caragoca, de los bienes de Rael, ffilla de Abran 
Aventlo, la qual se dizia seyer muerta sin heredero, 
no ffeyta ordinacion et que sus bienes pertenecian 
al sennyor rey et por aquesta razon fueron recebidos 
137-por composicion-137. Et ani cautela.

LXXXª 
solidos 
iaceses.

134 Escrito por la mano 3.
135 Escrito por la mano 3.
136 Escrito por la mano 3.
137 Escrito entre líneas por la mano 2.
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Axi appar per 
carta publica 
138-testimonial, 
per la qual 
appar que 
per aytant fo 
feta la dita 
composicio-138.

Item de la exsequcion feyta contra Iohan Cabezal 
de Benavent, diffamado de la muert perpetrada en 
la persona de Guillem de Bielsa, et porque el dito 
Iohan se absento ffue ffeyta conposicion por, et ani 
cautela.

CCXII 
solidos 
iacceses.

Axi appar per 
carta publica 
139-testimonial 
que per aytant 
fo feta la dita 
composicio-139.

Item recibie de una condepnacion que ffue 
condepnada140 Astruga141 el Postigo, muller de Mose 
Patari, por razon que eniurio a Iuda Sennyor en 

XL 
solidos.

Axi appar per 
carta publica 
142-testimonial 
que per aytant 
fo feta la dita 
composicio-142.

Item recibie de una condepnacion que ffue 
condepnado Iacob, iudio, amblador, por razon que 
era vedado el iuego et iugo en 

C solidos 
iacceses.

Axi appar per 
carta publica 
143-testimonial 
que per aytant 
fo feta la dita 
composicio-143.

Item recibie de Ffraymiel, el fillo de Iuda Royuelo, 
porque ffue condepnado por razon que era vedado144 

el iuego et iugo

LXX 
solidos.

Visa.  Suma plane: DII solidos iacceses. //138139140141142143144

138 Escrito por la mano 3.
139 Escrito por la mano 3.
140 La última letra está corregida de: «o».
141 La letra «s» está coregida de: «z».
142 Escrito por la mano 3.
143 Escrito por la mano 3.
144 La última sílaba está escrita entre líneas.
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Fol. 23r

Visa.

145-Summa de totes les dites reebudes fetes per 
lo dit en Blasco d’Azlor, quondam, per rao de la 
amnistracio del offici del merinat de la dita ciutat 
de Saragoça dins lo dit I any que comença lo primer 
dia del mes de ianer de l’any de la Nativitat de 
Nostre Senyor MCCCLXXIIII et fini per tot lo mes 
de deembre apres siguent en que comença l’any de 
la dita Nativitat MCCCLXXV per les rahons atras 
largament contegudes, segons que totes les dites 
reebudes son contegudes, escrites et assumades 
largament per menut et per summes atras de la XVIIª 
carta del present compte, tro açi

XXVI 
mille CL 
[…].

Aquesta summa per afinament del present compte es posada a avant en LXIII  
carta-145. //

Fol. 23v

[En blanco]. //

Fol. 24r

Datas et pagas feytas por el dito merino de las receptas sobreditas del dito anno LXXº 
quatro.146

Salari 
acustumat. E 
axi appar per 
comptes passats.

Primerament mete en data los quales el dito merino 
reciso en si de su salario del dito annyo, segunt le 
conviene et ha en cada un annyo sobre las rendas del 
dito oficio 

MD 
solidos 
iaceses.

Apocha e axi 
appar per 
comptes passats.

Item mete en data que pago a Estevan Pentinat, 
advocado de los pleytos del dito officio, los quales el 
advocado qui por tiempo yes del dito officio recibe 
cada un annyo en las rendas146 del dito officio, et ani 
apochas.

CC solidos 
iacceses.

Apoches IIIes  
e axi appar per 
comptes passats.

Item mete en data que pago a Domingo Sancho de 
Monterde, procurador de los pleytos del dito officio 
del merinado, los quales el procurador qui por 
tiempo yes del dito officio recibe en cada un annyo 
en las rendas del dito officio, et ani apochas.

C solidos 
iacceses.

145 Escrito por la mano 3.
146 La primera letra está corregida.
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Apocha e axi 
appar per 
comptes passats.

Item mete en data que pago a Domingo d’Aguilon, 
scrivano del dito officio del merinado, los quales el 
scrivano qui por tiempo yes del dito officio recibe 
cada un annyo en las rendas del del (sic) dito officio, 
et ani apochas.

C solidos 
iacceses.

Apoches dues 
e axi appar per 
comptes passats.

147-E appar 
per les dites 
apoches que 
aytant valia 
lo kaffiz del 
forment en lo 
temps que ne 
fo feta la dita 
paga-147.

Item mete en data que pago a Sancho Paternuey, 
calmedina de Caragoca, de las tercias d’abril et 
agosto por diez kaffizes de trigo de ffemniella 
d’aquellos quinze kaffizes de trigo de ffemniella  
qu’el calmedina qui por tiempo yes recibe cada un 
annyo en las rendas del dito officio, segunt valia en 
las ditas tercias en el almodi del pan del sennyor rey 
de la dita ciudat, et ani apochas, 148-ço es los V cafiçes 
a raho de LX solidos lo cafiz, que fan CCC solidos. 
E los altres V a raho de LV solidos lo cafiz-CCLXXV 
solidos. E axi munten-148

DLXXV 
solidos 
iacceses.

Visa.

Visa.  Suma plane: IIM CCCCLXXª V solidos iacceses149. //147148149150

Fol. 24v

Apocha hon 
es declarat lo 
preu del dit 
forment et que 
aytant valia en 
lo temps que 
li fo dat. Et 
axi appar per 
comptes passats. 

Item mete en data que pago a don Migel de 
Quintana, calmedina de la dita ciudat, de la tercia 
de dezienbre del dito anno por cinquo kaffizes de 
trigo de ffemniella d’aquellos XV kafizes de trigo de 
ffenmiella qu’el calmedina qui por tiempo yes de la 
dita ciudat recibe en cada un annyo en las rendas del 
dito officio, segunt valia en el almodi del pan del dito 
sennyor rey de la dita ciudat en la dita tercia, et ani 
apocha, 150-los quals V cafiçes costaren a raho de CX 
solidos lo cafiz com aytant valgues en l’almodi en lo 
temps que li foren pagats-150.

DL 
solidos.

Visa.

147 Escrito por la mano 3.
148 Escrito por la mano 2.
149 Escrito por la mano 3.
150 Escrito por la mano 2.
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Apocha e axi 
appar per 
comptes passats.

Item mete en data los quales pago a Martin del 
Postigo, procurador de los parroquianos de la 
parroquia de Sant Per de Caragoça, por el loguero de 
la casa del peso del sennyor rey, et ani apocha.

XX 
solidos.

Apoches IIIes  
e axi appar per 
comptes passats.

Item mete en data que pago al honrrado don Iohan 
Loppez de Gurrea et por el a don Pero Loppez de 
Bonmacip, procurador suyo, los quales recibe en 
cada un annyo151 et ha de violario sobre el peage 
d’Alagon, et ani apochas.

DCos 
solidos 
iacceses.

Apocha e axi 
appar per 
comptes passats.

Item mete en data que pago a Garcia Sanchez de 
Capalbo, almodacaff el present annyo de la dita 
ciudat ciuadat (sic), los quales los almodaçaffes qui 
por tiempo son de la dita ciudat reciben en cada un 
annyo por antiga costupne en las rendas del dito 
officio, et ani apocha.

XXV 
solidos.

Visa.  Suma plane: MCXCV solidos iacceses. //151

Fol. 25r

Apoches IIIes  
e axi appar per 
comptes passats.

Item mete en data que pago a la abadesa et convento 
de las duenyas menoretas de Caragoca, los quales 
reciben en cada un annyo en las rendas del dito 
officio, et ani apochas.

D solidos 
iacceses.

Apoches IIIes 
e axi appar 
per lo compte 
precedent qu’el 
dit merino ha 
dat del any 
MCCCLXXIII.

Item mete en data que pago a Pero d’Azuara, correu 
del sennyor rey, d’aquellos VI dineros que el recibe 
en cada un dia en las rendas del dito officio que 
monta por annyo, et ani apochas.

CLXXXª 
solidos 
iacceses.

Apoches IIIes  
e axi appar per 
comptes passats.

Item mete en data que pago a Exemeno d’Aviego, 
procurador de la priora et convento de las duenyas 
de Peraman del perpetual que ellas reciben en cada  
un annyo en las rendas del dito officio, et ani apochas.

DCCCCos 
solidos 
iacceses.

Apoches IIIes  
e axi appar per 
comptes passats.

Item mete en data que pago a los procuradores del 
capitol de los calonges de Sant Salvador de Caragoca 
de perpetual que en cada un annyo reciben en las 
rendas del dito officio, et ani apochas.

DCC 
solidos 
iacceses.

151 Luego hay un hueco dejado por el escribano.
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Apoches IIIes  
e axi appar per 
comptes passats.

Item mete en data que pago a don Salamon 
Avendaguet, iudio de Calatayu, et por el a don 
Salamon Alazar, procurador suyo, del perpetual que 
el recibe cada un annyo en las rendas del dito officio, 
et ani apochas.

CCX 
solidos 
iacceses.

Visa.  Suma plane: IIM CCCCos XC solidos iacceses152. //

Fol. 25v153154

Apoches IIIes  

e axi appar per 
comptes passats.

Item mete en data que pago a don Ezdra Alazar, 
iudio de la ciudat de Caragoca, los quales de 
perpetual recibe en cada un annyo en las rendas del 
dito officio, et ani apochas.

LXXV 
solidos 
iacceses.

Apoches IIIes 
e axi appar per 
comptes passats.

Item mete en data que pago a don ffray Bernart 
d’Elson, mnistrador (sic) de la casa del Spital de Sant 
Iohan de Iherusalem de la ciudat de Caragoca, los 
quales el Orden del Spital reciben de perpetual cada  
un annyo en las rendas del dito officio, et ani apochas.

MDCCCos 
XXXV 
solidos 
iacceses.

Apoches IIIes  
e axi appar per 
comptes passats.

Item mete en data que pago al noble don Anton de 
Luna et por el a Garcia Martinez de Molina los quales 
el dito noble por cavallerria ha asignados sobre el 
peage de Gallur. Et aquellos el dito Garcia tiene et 
recibe por asignacion del dito noble a el ffeyta, et ani 
apochas.

D solidos.

Letra debitoria 
del senyor rey, ab 
que li romanien 
a pagar los dits 
CCXXXIII 
solidos IIII 
diners, e letra 
exequtoria del 
tresorer, e una 
letra del Iusticia 
d’Arago, e IIII 
apoches.

Item mete en data que pago a don Benedet de 
Roncal, vezino de Caragoca, los quales el senyor rey 
le asigno en cada un annyo sobre las rendas del dito 
merinado entro a que el (sic) ffuesen pagados mil et 
setecientos solidos por el sennyor rey a el devidos, 
et ani apochas 153-IIII. E romanien li a pagar del dit 
deute-153.

CC  
154-XXXIII 
solidos 
IIII diners 
iacceses-154.

Visa.  Suma plane: IIM DCXLIII155 solidos 156-IIII diners-156 iacceses. //

152 Escrito por la mano 3.
153 Escrito por la mano 2.
154 Escrito por la mano 2.
155 La parte «XLIII» escrita por la mano 2.
156 Escrito entre líneas por la mano 2.
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Fol. 26r

Apoches IIIes  
e axi appar per 
comptes passats. 

Item mete en data que pago a don ffray Martin 
Quinyonero, guardiano de los ffrayres menores de 
Caragoca, los quales los ffrayres del dito monesteryo 
reciben de perpetual cada un annyo en las rendas del 
dito officio del merinado, yes asaber los trezientos 
solidos que don Alffonso Marturel solia recebir en las 
rendas sobreditas; et dozientos diez solidos que Pero 
Martinez de Gasenat solia recebir sobre las rendas del 
dito officio, los quales ffueron de Per de Roda, et ani 
apochas, asi que son por todo 

DX 
solidos 
iacceses.

Apoches IIIes  
e axi appar per 
comptes passats.

Item mete en data que pago a Domingo Serano, 
alcayde de la honor, los quales el alcayde de la honor 
qui por tiempo yes acostupnado recebir en cada un 
annyo por antiga costupne en las rendas del dito 
officio, et ani apochas.

LXXXª 
solidos.

Apoches IIIes  
e axi appar per 
comptes passats.

Item mete en data que pago a la priora et duennyas 
predicaderas de Saragoça los quales el dito 
monesteryo recibe cada un annyo en las rendas del 
dito officio de perpetual, et ani apochas. 157-E los M 
solidos son de perpetual, e los CCLXXX solidos son 
sobre la caldera de la tintoreria-157.

MCCLXXX 
solidos.

Apoches IIIes 
e axi appar 
per lo compte 
precedent 
qui es del any 
MCCCLXXIII.

Item mete en data que pago a Lop de Gurrea, 
scudero, los quales el sennyor rey le asigno por una 
cavalleria sobre las rendas del dito officio, los quales 
cada un annyo solia recebir en las rendas del dito 
officio don Alffonso de Castellnou, et ani apochas.

D solidos 
iacceses. 

Visa.  Suma plane: IIM CCCLXX solidos iacceses. //157

157 Escrito por la mano 2.
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Fol. 26v158159160

Apocha e axi 
appar per 
lo compte 
precedent recut 
per lo merino del 
ofici del merinat 
ans d’aquest, en 
lo qual compte 
es cobrat translat 
de la concessio 
del dit senyor rey 
feta al dit Alabar 
de lo (sic) dits DC 
solidos cascun 
any.

Item mete en data que pago a Ffarach al-Labar, 
moro, maestro de las obras de la Aliaffaria del senyor 
rey de la dita ciudat, d’aquellos XX dineros por dia 
que el sennyor rey le asigno en las rendas del dito 
officio con letra suya, dada en Barçalona a a (sic) 
XXXª dias de março anno a Nativitate Domini Mº 
CCCº LXXº tercio, que montan por annyo, et ani 
apochas.

DC 
solidos.

Apocha e axi 
appar per 
lo compte 
precedent 
que es del any 
MCCCLXXIIII, 
en lo qual es 
cobrat translat 
de la dita 
concessio reyal.

Item mete en data que pago a Pero Sanchez de 
Bordel, guarda de la Aliaffaria del dito sennyor 
rey, los quales el dito sennyor rey manda dar con 
letra suya, dada en Barçalona a XI de iunio anno a 
Nativitate Domini Mº CCCº LXXº IIº. Et ani apochas.

C solidos.

Apocha e 
certificacio de 
IIos mercaders, 
per la qual appar 
que florins valien 
en lo dit mes 
d’octubre a raho 
de VII solidos XI 
diners iacceses 
per flori, 158-la 
qual certificacio 
es enfilada a 
la fi del fil de 
les cauteles 
del present 
compte-158.

Item mete en data que por razon qu’el sennyor 
rey mando levar las rendas que eran en Caragoça a 
Tortosa ffueron dados a Per Anton, barquero, por 
levar las d’aqui a Tortosa. Et ani apocha.

159-XXXV florins que III valen de iacceses a raho VII 
solidos XI diners flori, segons que valien en Saragoça 
en lo mes d’octubre del any MCCCLXXIIII, que los 
dits XXX florins foren dats al dit barquer-159.

160-CCLXXVI 
solidos I 
diner-160.

Visa.

158 Escrito por la mano 3.
159 Escrito por la mano 2.
160 Escrito por la mano 2.
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Apocha. E son 
161-notats en 
lo XVIII libre 
de notaments 
comuns en 
CCCLXXI 
carta-161.

Item mete en data que fueron conprados de 
mandamiento del sennyor rey trenta cintos pora 
parar las ballestas del almazen de la Aliaffaria de Pero 
Crexençan que costoron, et ani apocha. 

CL solidos 
iacceses.

Visa.  Suma plane: 162-MCXXVII solidos I diner-162 iacceses163. //161162163164

Fol. 27r

Apocha e axi 
appar per 
lo compte 
precedent 
qui es del any 
MCCCLXXIII, 
en lo qual es 
cobrat translat 
de la concessio 
del senyor rey 
feta al dit iuheu. 

Item mete en data que pago Iuce Arrueti, çapatero 
del sennyor rey, los quales el sennyor rey le asigno en 
las rendas del dito merinado, et ani apocha. 

164-E son atorgats al dit iuheu ab condicio qu’el dit 
iuheu a ses messions calç lo senyor rey et la senyora 
reyna en Saragoça-164.

C solidos 
iacceses.

161 Escrito por la mano 3.
162 Escrito por la mano 2.
163 Escrito por la mano 3.
164 Escrito por la mano 2.
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165-Compte 
per menut en 
I quaern de 
paper assumant 
et verificat per 
lo racional, 
enclos et signat 
per ma de 
notari public, 
per lo qual 
appar que les 
obres que foren 
foren (sic) en la 
dita Aliafferia 
dins l’any 
MCCCLXXIIII 
munten a 
aquestes IIes 
quantitats aço 
posades en 
data. E en lo 
qual compte 
ha diverses 
apoches faentes 
per aquell 
testimoni qu’els 
son enfilades ab 
lo dit compte 
ensemps-165.

Item mete en data que despendie et pago en las 
obras de la Aliaffaria en el dito annyo, segunt se 
contiene en un livro apart scripto por menudo, el 
qual restituexco al officio de maestre racional.

VIIMl  
DCCCXVIII 
solidos X 
dineros 
iacceses166.

Item mete en data que pago et despendie el present 
annyo por ffusta, aliepç, tellas, clavos, rexas, colores 
et raiola pora la dita obra, segunt mas largament 
parexe por el livro de la mision de la obra de la 
Aliaffaria del dito annyo LXXº IIIIº. Et ani apochas. 

167-VIIIM 

DCCCCXCVI 
solidos 
II diners 
iacceses-167.

165166167

165 Escrito por la mano 3.
166 Las partes «XVIII» y «X» están escritas por la mano 3.
167 Escrito por la mano 3.
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Axi appar per 
letra del senyor 
rey 168-translat, 
de la qual es-168  
cobrat en lo 
precedent 
compte dat 
per lo dit 
merino del any 
MCCCLXXIII 
del ofici del 
merinat. E 
apocha de 
quantitat de 
DCCCCXXXIII 
solidos VIII 
diners. E es 
çert que per 
lo dit merino 
son posats 
en reebuda a 
atras en XXI 
et XXII cartes 
del present 
compte per 
esdveniments 
IIM DLXIII 
solidos, dels 
quals es la terça 
part DCCCLIIII 
solidos IIII 
diners açi posats 
en data. E la 
dita apocha fo 
enfilada a la fi 
de les cauteles.

Item mete en data que pago a 169-Blascho d’Anso-169, 
tenient lugar suyo, por razon de la tercera part de 
los esdevenimiento (sic) del present annyo, los quales 
el sennyor rey le manda dar por letra suya, dada en 
Tortosa a VIIIº dias d’abril anno LXXº primio (sic). 

DCCCos 
LIIII170 
solidos 
IIIIº 
dineros.

Visa.

  Suma plane: 171-XVIIM DCCLXIX-171 solidos IIIIº dineros iacceses. 

  Visa. //168169170171

168 Escrito entre líneas. 
169 Escrito entre líneas por la mano 2. 
170 La letra «L» está escrita por la mano 2.
171 Escrito por la mano 3.
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Fols. 27v-31v

[En blanco]. //

Fol. 32r

172-Anno a Nativitate Domini Mº CCCº LXXº quinto-172. //

Fol. 32v

[En blanco]. //

Fol. 33r

Anno a Nativitate Domini millesimo CCCº septuagesimo quinto.

Conto de Blasco d’Azlor, merino de Saragosa, de las receptas et datas 
por el ffeytas de lo del (sic) dito offiçio assi de las rendas ordinarias como de 
trehudos et esdevenimientos del dito annyo LXXº quinto.

Receptas de las rendas ordinarias del dito annyo LXXº quinto.

Axi appar per 
certificacio 
d’en Estheve de 
Roda, notari, 
aclosa per lo dit 
Estheve.

Primerament recibie de Pero Crexençan, habitant 
en la173 siudat de Saragosa, por los quales le fue 
arrendado el almodi del pan de la dita çiudat por 
el honrado et discreto don Domingo Lopez Sarnes, 
bayle general d’Aragon, con carta publica ffeyta a tres 
dias de ianero del dito annyo LXXº Vº por Estevan de 
Roda, notario.

VIM 
DCCCos 
solidos 
iacceses.

Item recibie d’Aznar de Biuo, por los quales le fue 
arrendado el present annyo el peage de Caragoca 
por el dito bayle con carta publica ffeyta el dito dia et 
annyo et por el dito notaryo.

VM 
CCCCos 
LX solidos 
iacceses.

Visa.  Suma plane: XIIM CCLX solidos iacceses174. //173174

172 Escrito por la mano 2.
173 Luego está borrado: «dita».
174 Escrito por la mano 3.
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Fol. 33v

Axi appar per 
certificacions 
d’en Estheve de 
Roda, notari, 
cobrada en 
forma publica.

Item recebie del dito Pedro Crexençan, por los 
quales le fue arrendado el present annyo el peso de 
Caragoca por el dito bayle con carta publica ffeyta el 
dito dia et annyo et por el notario sobredito.

mil DC 
solidos 
iacceses.

Item assimismo reçibie del sobredito Pedro 
Crexençan, por los quales le ffue arrendada el 
present annyo la caldera de la tintureria de la dita 
çiudat por el dito bayle con carta publica ffeyta el 
dito dia et annyo et por el dito notario.

Dos solidos 
iacceses

Per la 
certificacio del 
dit Estheve de 
Roda, notari, 
appar que axi 
es. E axi appar 
per comptes 
passats.

Item del alffondega del sennyor rey de la dita siudat, 
la qual fue arrendada a Martin de Bayona, vezino 
d’aquella, por precio de CCCCos LXXXª solidos, 
segunt pareçe por carta publica d’arrendaçion ffeyta 
por el dito bayle et el dito dia et annyo et por el 
dito notario, no mete res en reçepta ni en data que 
las duennyas predicaderas de la dita ciudat tienen 
aquello a violario por quanto quiere que se arrienda.

Axi appar per 
certificacio 
d’en Estheve de 
Roda, notari, 
cobrada en 
forma publica.

Item recibie d’Aznar de Biuo, por los quales le fue 
arrendado el present annyo el peage de Gallur por el 
dito bayle con carta publica feyta el dito dia et annyo 
et por el dito notario.

IIM solidos 
iacceses.

Item recebie de Ferrado Peraman, por los quales le 
fue arrendado el present annyo el peage d’Alagon 
por el dito bayle con carta publica ffeyta el dito dia et 
anyo et por el dito notario.

DC 
solidos 
iacceses.

Visa.   Suma plane: IIIIM DCCos solidos iacceses175. //

Fol. 34r
176-De las quales vendiciones consta por certifficacion feyta con carta publica por 

Estevan de Roda, notario.

Suma mayor de las sobreditas datas et receptas: XVIM DCCCCtos LX solidos-176. //

175 Escrito por la mano 3.
176 Escrito por la mano 1.
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Fol. 34v

[En blanco]. //

Fol. 35r

Receptas de trehudos del dito annyo LXXº quinto.

Axi appar per 
comptes passats.

Primerament recibie de Bernart del Barrio, vezino de 
Caragoça, los quales faze cada un annyo de trehudo 
al sennyor rey por una tienda o taula de carnicerya 
sitiada en la carnicerya de los iudios de la dita çiudat, 
la qual solia tener dona Toda d’Osal, quondam, 
pagaderos en cada un annyo por la ffiesta de Pascua 
de Resurreccion de Nuestro Sennyor Iehesu (sic) 
Christo, et aquellos pago por la dita fiesta.

IIos 
solidos.

Item recibie de Maria Sanchez, muller de Gil de 
Calatayu, quondam, vezina de la ciudat de Caragoca, 
del trehudo de una tienda que yes del sennyor rey, la 
qual dona Maria la Castllana (sic) tenia pagaderos por 
la ffiesta de Sant Iohann Bautista, los quales pago por 
la dita fiesta.

VII 
solidos.

Item recibie de Gil Tarin, siudadano de la siudat de 
Valençia, los quales faze cada un annyo de trehudo 
al sennyor rey por razon de una tienda o taula de 
carnicerya sitiada en la carnicerya de los iudios de 
la dita siudat, et aquellos paga por la ffiesta de Sant 
Iohann Bautista, los quales pago por la dita ffiesta.

XII 
dineros.

Visa.  Suma plane: X solidos iacceses177. //

177 Escrito por la mano 3.
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Fol. 35v

Axi appar per 
comptes passats.

Item recibie de don Iohann Perez de Lonbierre, 
cavallero, del trehudo de un fforno del sennyor rey 
sitiado a la moraria de Saragosa, el qual del dito 
sennyor rey a trehudo tiene, los quales paga por la 
fiesta de Sant Iohan Bautista del mes de iunnyo, et 
aquellos pago por la dita ffiesta.

XII 
solidos.

Item recibie de Lop Ximenez d’Alagon del trehudo 
de una era sitiada cerca las eras de Sant Iohann del 
Spital, la qual del sennyor rey tiene a trehudo, los 
quales paga cada un annyo por la ffiesta de Sant 
Migel del mes de setienbre, et aquellos pago por la 
dita fiesta.

XII 
dineros.

Item recibie de los herederos de Lop de Lorbes, 
quondam, ciudadano de Caragoca, del trehudo 
de una tienda o taula de carnicerya sitiada en la 
carnicerya de los iudios de Caragoca, pagaderos 
cada un annyo por la fiesta de Natividat de Nuestro 
Sennyor Iehesu (sic) Christo, et aquellos pagoron por 
la dita ffiesta.

VII 
solidos.

Item recibie de Maria Sanchez, muller de Gil de 
Calatayu, quondam, del trehudo de una tienda 
sitiada en la moraria, la qual solia tener Sancha 
de Gosso, pagaderos por la fiesta de Natividat, et 
aquellos pago por la dita fiesta.

VII 
solidos.

Visa.  Suma plane: XXVII solidos iacceses178. //

178 Escrito por la mano 3.
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Fol. 36r

Axi appar per 
comptes passats.

Item recibie de don Gil Perez de Buysan, siudadano 
de la dita siudat, del trehudo de una tienda de 
carniceria sitiada en la moreria de la dita siudat, et 
aquellos paga cada un annyo por la dita fiesta de 
Natividat. 

X solidos.

Item recebie de Gaçia (sic) Bernart, vezina de 
Saragosa, del trehudo de hun huerto sitiado en la 
parroquia de Santa Maria Magdalena que del dito 
sennyor rey tiene a trehudo, pagaderos por el mes de 
octobre cada un annyo, et aquellos pago por el dito 
mes.

XII 
dineros.

Item recebie de Martina, muller de Iohann Perez 
de Terreu, quondam, del trehudo del bannyo del 
sennyor rey sitiado en la parroquia de Sant Migel de 
los Navarros, pagaderos por la ffiesta de Natividat.

XIIIIe 
solidos.

Item recibie de los adelantados et aliama de los 
moros de la dita siudat, los quales cada un annyo 
fazen de trehudo al sennyor rey pora la obra de la 
Aliaffaria 

mil 
solidos.

Item recibie de don Garçia 179-Perez de Casoas (sic)-179, 
del trehudo de unas casas que tiene del sennyor rey 
sitiadas en la parroquia de Sant Gil de la dita ciudat, 
pagaderos por la ffiesta de Todos Santos cada un 
annyo, et aquellos pago por la dita ffiesta.

VIIIº 
solidos. 

Visa.  Suma plane: mil XXXIII solidos iacceses180.//179180

179 Escrito sobre un texto borrado.
180 Escrito por la mano 3.
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Fol. 36v

Axi appar per 
comptes passats.

Item de trehudo que fazia Alamanda de Castllui (sic) 
por razon de una tienda de carnicerya de los iudios 
de la dita ciudat no meto res en recepta ni en data, 
porque el sennyor rey la die graciosament a Iuçe 
Arrueti, çapatero suyo.

Item del trehudo de Pero Martinez de Sotes, vezino 
de Caragoca, de unas casas sitiadas cerca de la 
carnicerya de la iuderia de la dita siudat, las quales 
eran trehuderas al sennyor rey, no meto res en 
recepta ni en data, porqu’ell sennyor rey mando 
enderrocar todas las casas que eran cerca de los 
muros de piedra de la dita siudat por razon de la 
guerra de Castiella, et fueron aquellas derribadas.

Item del trehudo que fazia dona Oria de Lorda, 
vezina de Caragoca, por razon de unas casas sitiadas 
en la parroquia de Sant Migel no meto res en recepta 
ni en data, porque aquellas estavan cerca del muro181 
et fueron ende derrocadas.

Item recibie de Calema Xama del trehudo de un 
corral et tienda sitiados en la fusteria de la moreria 
de la siudat de Saragosa, pagaderos por la fiesta de 
Santa Maria d’agosto, et aquellos pago por la dita 
fiesta.

XII 
dineros.

Item recebie de Ffarag al-Labar, moro, maestro de 
las obras de la Aliafferia del sennyor rey de la ciudat 
de Caragoca, del trehudo de una tienda sitiada en 
la fferreria de los moros, pagaderos por la fiesta de 
Santa Maria d’agosto, et aquellos pago por la dita 
fiesta.

IIII 
solidos.

Visa.  Suma plane: V solidos iacceses182. //181182183

Fol. 37r

183-Suma mayor de las receptas de los sobreditos trehudos: mil LXXV so-
lidos-183. //

181 La letra «m» está escrita sobre «os».
182 Escrito por la mano 3.
183 Escrito por la mano 1.
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Fol. 37v

[En blanco]. //

Fol. 38r

Receptas de esdevenimientos del dito annyo LXXº quinto.

Axi appar per 
carta publica.

Primerament recebie de Exempçi Pobrer, mora de 
Sobradiel, la qual fue diffamada d’adulteryo con 
christiano que por razon que la queria vender por 
aquello fue ffeyta aviniença et conposicion, los quales 
mete en recepta, et ani cautela184.

CCCos 
solidos 
iacceses.

Axi appar per 
carta publica 
en paper per 
comptes passats.

Item recibie del trez (sic) de la vendicion de unas 
casas de Mahoma Mofferrich, las quales conpro Pero 
Mançana por la cort del calmedina de la dita ciudat 
por precio de DCCCCos L solidos iacceses.

CCCos XVI 
solidos 
VIIIº 
dineros.

Axi appar per 
carta publica  
185-que per 
aytant fo 
feta la dita 
composicio-185. 

Item recebie por conpoicion (sic) de Migel de Sanper, 
difamado de la muert perpetrada en la persona de 
Ramon de Tarba, sartre (sic), el qual fue muerto en 
Caragoca, el qual dito diffamado se absento et no se 
trobavan bienes suyos ende se faziesse la exsequcion 
del omiçidio. Et d’est por tal que tornasse a la çiudat 
et que no se esterrasse. Et por consiguient que non 
sende havria nada fue feyta conpoicion (sic), et ani 
cautela. 

D solidos.

Axi appar per 
carta publica 
testimonial186.

Item recebie de dos mcaderos (sic) de Navarra 
de unos cuxotes et unas cameras que prise Pero 
Martinez de Codos, peagero el present annyo, por 
peage furtado havidos por perdidos et vendidos 
mediant corredor por XX fflorines, de los quales 
toco al sennyor rey la meytat que son X fflorines et 
la otra meytat al dito arrendado187 que valian a VII 
solidos VI dineros, et ani cautela.

LXXV 
solidos.

Visa.

Visa.  Suma plane: mil CXCI solidos VIII dineros iacceses188. //184185186187188

184 Escrito sobre un texto borrado: «apocha».
185 Escrito por la mano 3.
186 Escrito por la mano 3.
187 Está borrada la letra «a» al final.
188 Escrito por la mano 3.
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Fol. 38v

Acustumat 
es que per 
homicidi quis’ 
fa fora mur 
se paguen D 
solidos.

Item recebie de Nicholau d’Oz, carnicero de 
Caragoca, diffamado de la muert perpetrada en la 
persona de Guiralt d’Aruex, el qual fue muerto en 
la corona de Cascallo de nueytes en el termino de 
Caragoca, Dos solidos, de los quales abatidos XII 
solidos del salario del notario et de los andadores 
de la cort finca al sennyor rey, et aquellos mete en 
recepta.

CCCCos 
LXXXª 
VIIIº 
solidos.

Visa.

Axi es 
acustumat ut 
supra.

Item recibie de Martin Garçez, vezino d’Alagon, 
difamado de la muert perpetrada en la persona de 
Mahoma Havenffeia, moro del dito lugar d’Alagon, 
el qual fue muerto en el termino d’Alagon sobredito, 
Dos solidos, de los quales abatidos XII solidos del 
salario del notario et de los andadores de la cort 
ffinca al sennyor rey, et aquellos mete en recepta.

CCCCos 
LXXXVIIIº 
solidos.

Visa.

Visa.  Suma plane: DCCC[Cos] LXXVI solidos iacceses189. //

Fol. 39r190

Aquesta summa 
fo mudada 
a avant en 
XL carta del 
present. On 
devia estar 
no açi. Ideo 
cancellata. 

Summa de totes les reebudes fetes per lo dit en 
Blasco d’Azlor, quondam, per rao de la amnistracio 
del offici del dit merinat dins lo dit ani qui comença 
lo primer dia del mes de ianer del any de la Nativitat 
de Nostre Senyor MCCCLXXV et fini per tot lo mes 
de deembre apres siguent en que comença l’any de la 
dita Nativitat MCCCLXXVI, segons que totes les dites 
reebudes son contengudes, escrites et assumades 
largament per meunt et per summes atras de la 
XXXIII carta del present compte, tro açi

XXII 
mille 
DL[…] 
solidos 
[…].

Aquesta summa per afinamant del present compte es posada a avanat en LXIII  
carta. //

Fol 39v

[En blanco]. //

189 Escrito por la mano 3.
190 El texto de esta página está cancelado; escrito por la mano 3.
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Fol. 40r

Memorial que sia feyta mencion de las condepnaciones diuso scriptas del dito annyo 
LXXº quinto.

Axi appar per 
carta publica 
191-testimonial 
d’aquestes IIes  
condepna- 
cions-191. 

Primerament fue condepnado Acach Aveacora, 
iudio de Saragosa, por razon que vino cuentra la 
obligacion et iura que fizo a Durona, muller suya, 
que non prendria amiga en todo el tiempo de vida 
de la dita Durona en 192-CC florins qui valen a raho de 
VII solidos VIII diners iacceses per flori, segons que 
valien en lo mes de noembre del any MCCCLXXV 
que por mi foren reebuts-192.

193-MDXXXIII 
solidos 
IIII diners 
iacceses-193.

Visa.

Certificacio de 
IIos mercaders 
de Saragoça, per 
la qual appar 
que en lo mes 
de noembre 
del any 
MCCCLXXV 
valien florins 
VII solidos VIII 
diners iacceses 
flori.

Item fue condepnado el dito Acach Avenaçora por 
razon que tenia pennyos de Acach Ravalla, los quales 
se devia livrar a Domingo, cormano, et auntque no 
le ffueron livrados morio el dito Acach Ravalla et 
Acach Abenacora priso los penyos que tenia et levo 
los a otro lugar diziendo que aquel que los priso que 
dezise que li iazian dozientos fflorines et por la falsia 
que fazia seyendo corredor fue condepnado en XX 
florines 194-qui valen a raho de VII solidos VIII diners 
flori-194.

195-CLIII 
solidos 
IIII diners 
iacceses-195.

Visa.

Axi appar per 
carta publica en 
paper 196-enfilada 
a la fi del fil 
de les cauteles 
del present 
compte-196. 

Item assimismo fueron condepnados Lop de Rami, 
Ali Balestero, Iahiel de Graffiel, Mahoma al-Balençi, 
Salema Xamma, moros de Caragoca, por razon que 
acometieron con albolot a los arrendadores del 
bracage de la aliama de los moros de Caragoca en 
DCCos solidos.

197-DCC 
solidos 
iacceses-197.

Visa.  Suma plane: IIM CC 198-CLXXXVI solidos VIII diners-198 iacceses199. //
191192193194195196197198199

191 Escrito por la mano 3.
192 Escrito por la mano 2.
193 Escrito por la mano 2.
194 Escrito por la mano 2.
195 Escrito por la mano 2.
196 Escrito por la mano 3.
197 Escrito por la mano 2.
198 Escrito por la mano 2.
199 Escrito por la mano 3
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Fol. 40v

[…]. //

Fol. 41r

Datas et pagas ffeytas por el dito merino de las receptas sobreditas del dito annyo LXXº 
quinto.

Salari 
acustumat. E 
axi appar per 
comptes passats.

Primerament mete en data los quales el dito merino 
reciso en si por su salario segunt le conviene et ha 
cadannyo sobre las rendas del offiçio

mil D 
solidos 
iacceses.

Apoches IIIes  
e axi appar per 
comptes passats.

Item mete en data los pago a Estevan Pentinat, 
advocado de los pleytos del dito offiçio, los quales el 
advocado qui por tiempo yes del dito offiçio recibie 
cada un annyo en las rendas del dito merinado, et 
ani apochas IIIes200.

CCs 
solidos 
iacceses.

Apoches IIIes  
e axi appar per 
comptes passats.

Item mete en data que pago a Domingo Sancho de 
Monterde, procurador de los pleytos del dito offiçio, 
los quales el procurador qui por tiempo yes del dito 
officio recibe en cada un annyo en las rendas del dito 
officio, et ani apocha.

C solidos 
iacceses.

Apocha e axi 
appar per 
comptes passats.

Item mete en data que pago a Domingo d’Aguilon, 
scrivano del officio del merinado, los quales el 
escrivano qui por tiempo yes del dito officio reçibe 
cada un annyo en las rendas del dito merinado, et 
ani apocha.

C solidos 
iacceses.

Visa.  Suma plane: mil DCCCCos solidos iacceses201. //200201

200 Escrito por la mano 2.
201 Escrito por la mano 3.
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Fol. 41v

Apoches IIes, 
en ques’ conte 
lo preu que 
costaren los 
dits X cafizes 
de forment. E 
axi appar per 
comptes passats. 

Item mete en data que pago a don Migel de Quitana, 
calmedina de la dita ciudat, de las terçias d’abril et 
d’agosto del dito annyo por diez kaffizes de trigo 
femiella d’aquellos quinze kafizes de trigo femiella 
qu’el calmedina qui por tiempo yes de la dita ciudat 
reçibe cada un annyo en las rendas del dito offiçio, 
segunt valia en el almodi del pan del sennyor rey de 
la dita ciudat en las ditas terçias, et ani apocha. 202-E 
los V cafiçes costaren a raho de CXX solidos. E los 
altres V cafiçes a raho de L solidos, segons que valien 
en temps de la paga-202.

DCCCL 
solidos 
iacceses.

Visa.

Apocha, en la 
qual es declarat 
lo preu que 
costa lo dit 
forment. E 
axi appar per 
comptes passats.

Item mete en data que pago a don Pero Çerdan 
d’Escatron, calmedina de la dita siudat, de la tercia 
de dezienbre del dito annyo por Vº kaffizes de trigo 
femniella d’aquellos XV kaffizes de trigo femiella 
qu’el calmedina qui por tiempo yes de la dita çiudat 
recibe en cada un annyo en las rendas del dito 
officio, segunt valia en el almodi del pan del sennyor 
rey de la dita ciudat en la dita terçia, et ani apocha. 
203-E costaren a raho de LX solidos lo cafiz que 
monten-203

CCCos 
solidos 
iacceses.

Visa.

Apocha e axi 
appar per 
comptes passats.

Item mete en data que pago a Martin del Postigo, 
procurador de los parroquianos de Sant Per de 
Saragosa, por el logero del present annyo de la casa 
del peso del sennyor rey, et ani apocha. 

XX 
solidos 
iacceses.

Apoches IIIes  
e axi appar per 
comptes passats.

Item mete en data que pago al honrado don Iohann 
Lopez de Gurrea et por el a don Pero Lopez de 
Bonmaçip, procurador suyo, los quale reçibe en cada 
un annyo et ha de violario sobre el peage d’Alagon, 
et ani apocha.

DC 
solidos 
iacceses.

Visa.  Suma de plana: mil DCCos LXX solidos iacceses204. //202203204

202 Escrito por la mano 2.
203 Escrito por la mano 2.
204 Escrito por la mano 3.
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Fol. 42r

Apocha e axi 
appar per 
comptes passats.

Item mete en data que pago a Beltran de Tudela et 
a Sancho Canudo, almudacaffes del present annyo 
de la dita ciudat, los quales los almudaçafes qui por 
tiempo son de la dita siudat reciben en cada un 
annyo por antiga costupne en las rendas del dito 
officio, et ani apocha.

XXV 
solidos 
iacceses.

Apoches IIIes  
e axi appar per 
comptes passats.

Item mete en data que pago a la abadessa et 
convento de las duenyas menoretas de Caragoca, los 
quales reciben cada un annyo en las rendas del dito 
offiçio, et ani apocha.

Dos solidos 
iacceses.

Apoches IIIes  
e axi appar per 
los comptes 
precedents a 
aquest qu’el 
dit merino ha 
dats del ofici 
del merinat en 
que es cobrat 
translat de la 
concessio del 
senyor rey, feta 
al dit Per dels 
dits VI diners 
per dia a violari.

Item mete en data que pago a Pedro d’Azuara, 
correu del sennyor rey, d’aquellos seys dineros qu’ell 
recibe cada un dia que monta por annyo, los quales 
ha en las rendas del dito offiçio, et ani apocha.

CLXXXª 
solidos 
iacceses.

Apoches del 
dit Eximen 
d’Aviego, 
procurador de 
la dita prioressa, 
IIes e una de la 
dita prioressa. 
E axi appar per 
comptes passats.

Item mete en data que pago a Eximeno d’Aviego, 
procurador de la priora et convento de las duennyas 
de Peraman, del perpetual que ellas reçibe (sic) en 
cada un annyo en las rendas del dito offiçio, et ani 
apochas.

DCCCCos 
solidos 
iacceses.

Apoches IIIes  
e axi appar per 
comptes passats.

Item mete en data que pago al prior et capitol de las 
calonges de Sant Salvador de Saragosa de perpetual 
que en cada un annyo reçibe en las rendas del dito 
officio, et ani apochas.

DCCos 
solidos 
iacceses.

Visa.  Suma de plana: IIM CCCXº solidos iacceses205. //

205 Escrito por la mano 3.
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Apoches IIIes  
e axi appar per 
comptes passats. 

Item mete en data que pago a don Salamon 
Avendaguet, iudio de Calatayu, et por el a don 
Salamon Alazar, procurador suyo, del perpetual 
qu’el recibe cada un annyo en las rendas del dito 
merinado, et ani apochas. 

CCX 
solidos 
iacceses.

Apoches IIIes  
e axi appar per 
comptes passats. 

Item mete en data que pago a don Ezdra Alazar, 
iudio de la dita çiudat, los quales de perpetual recibe 
en cada un annyo en las rendas del dito merinada 
(sic), et ani apochas.

LXXV 
solidos 
iacceses.

Apoches IIIes  
e axi appar per 
comptes passats. 

Item mete en data que pago a don ffray Martin de 
Liori, comedador de la casa del Spital de Sant Iohann 
de Ierosalem de la ciudat de Caragoca, los quales la 
Orden del Spital reciben en cada un annyo en las 
rendas del dito offiçio, et ani apochas.

mil 
DCCCXXXV 
solidos 
iacceses.

Apoches IIIes  
e axi appar per 
comptes passats. 

Item mete en data que pago al noble do (sic) Anton 
de Luna et por el a Garçia Remirez de Molina los 
quales el dito noble por cavalleria ha assignados 
sobre el peage de Gallur, et aquellos et aquellos (sic) 
el dito Garcia Remirez tiene et recibe por assignaçion 
del dito noble a el ffeyta, et ani apochas.

D solidos 
iacceses.

Visa.  Suma de plana: IIM DCos XX solidos iacceses206. //

Fol. 43r

Apoches IIIes  
e axi appar per 
comptes passats. 

Item mete en data que pago a don ffray Martin 
Quinyonero, guardiano de los ffreyres menores de 
Caragoca, los quales los ffreyres del dito monesteryo 
reciben de perpetual en cada un annyo en las 
rendas del officio, yes assaber los CCCos solidos que 
don Alffonso Marturel solia recebir en las rendas 
sobreditas et CC solidos que Pero Martinez de 
Gasenat solia recebir sobre las rendas del dito offiçio, 
los quales fueron de Pero de Roda, et ani apochas. 

DX 
solidos 
iacceses.

206 Escrito por la mano 3.
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Apoches IIIes  
e axi appar per 
comptes passats.

Item mete en data que pago a Domingo Serano, 
alcayde de la honor, los quales el alcayde qui por 
tiempo yes de la dita honor recibe en cada un annyo 
por antiga costupne en las rendas del dito officio, et 
ani apochas. 

LXXX 
solidos 
iacceses.

Apoches IIIes  
e axi appar per 
comptes passats.

Item mete en data que pago a la priora et duenyas 
predicaderas de Caragoça, los quales el dito 
monesteryo recibe en cada un annyo de perpetual 
en las rendas del dito offiçio, et ani apochas. 207-E los 
M solidos son de perpetual. E los CC solidos son per 
compra sobre la caldera de la tintoreria-207. 

mil 
CCLXXX 
solidos 
iacceses.

Ia son en data 
en lo compte 
precedent en 
quantitat de 
CCXXXIII 
solidos IIII 
diners, perque 
foren açi levats 
de data.

209-Item mete en data que pago a don Benedet de 
Roncal a conplemiento d’aquellos mil DCCCos solidos 
iacceses que havia de assignacion sobre las rendas del 
dito officio, de los quales recibia cada un annyo CC 
solidos, porque noy cabia toda la otra tercia, et ani 
apocha, et restituyo la principal assignacion real et 
la exsequtoria del trasorero et una letra del Iusticia 
d’Aragon et un memorial do scrivian las deducciones, 
porque no cabian en la letra real, et ani apocha208.

XXXIII 
solidos 
VIII 
dineros-209.

Visa.  Suma de plana: mil DCCCos LXX solidos iacceses210. //207208209210

Fol. 43v

Apoches IIIes  
e axi appar per 
los comptes 
precedents, 
hon es cobrat 
translat de la 
concessio del 
senyor rey.

Item mete en data que pago a Lop de Gurrea, 
scudero, los quales el sennyor rey le assigno por una 
cavalleria sobre las rendas del dito officio, los quales 
solia recebir don Alffonso de Caslellnou, et ani 
apochas. 

V solidos 
iacceses.

207 Escrito por la mano 2. 
208 Está tachada la letra «s» al final.
209 Cancelado.
210 Escrito por la mano 3.
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Apocha e axi 
apapr per 
los comptes 
precedents 
recuts ans 
d’aquest per lo 
dit merino.

Item mete en data que pago a Ffarag al-Labar, moro, 
maestro de las obras de la Aliafferia, d’aquellos XX 
dineros por dia que el rey le assigno en las rendas del 
dito officio con letra suya, dada en Barcalona a XXX 
de março anno a Nativitate Domini Mº CCCº LXXº 
IIIIº, et ani apochas. 

DC 
solidos.

Apocha e axi 
apapr per 
los comptes 
precedents 
recuts ans 
d’aquest per 
lo dit merino 
del ofici del 
merinat.

Item mete en data que pago a Pero Sanchez de 
Bordel, guarda del Aliafferia, los quales el sennyor 
rey manda dar cada un annyo a la dita guarda con 
letra suya, dada en Barçalona XI dias de iunnyo anno 
a Nativitate Domini Mº CCCº septuagesimo IIº, et ani 
apochas.

C solidos.

Apocha e 
son messions 
necessaries et 
acustumades. 

Item mete en data que pago a Garcia Marin, 
arrendador siquiere administrador del almodi del 
pan del sennyor rey de Caragoca, por messiones 
qu’ell fizo en el dito annyo en adobo de rovas, 
alffaceras, cueços et cabaços pora guebos et servicio 
del dito almodi, et ani apocha.

LV solidos 
X dineros.

Visa.  Suma de plana: mil CCos LV solidos X dineros iacceses211. //

Fol. 44r

Apocha e axi 
appar per 
los comptes 
precedents 
recuts per lo 
dit merino ans 
d’aquest en 
que es cobrat 
translat de la 
dita concessio 
del senyor rey. 

Item mete en data que pago Iuçe Arrueti, iudio, 
capatero del sennyor rey, los quales el dito sennyor 
rey le assigno por cada un annyo sobre el officio del 
merinado, et ani apocha. 

C solidos.

211 Escrito por la mano 3.



Los libros de cuentas del merinado de Zaragoza (siglo XIV)

259

Apocha. Item mete en data que pago ad Abraym de Pina, 
moro, por madamiento del sennyor duch por razon 
de dos puertas de dos canbras qu’el dito sennyor 
mando fazer en las casas del arcebispo alli do posavan 
el dito sennyor et la sennyora duquesa, et ani apocha.

XXX 
solidos 
IIII 
dineros.

212-La letra 
de la cort del 
senyor duc de 
dits L florins 
signada de sa 
ma, enfilada a 
la fi del fil de 
les cauteles del 
present compte. 
E iassia aquesta 
quantitat no 
deguts esser 
preses en 
compte sens 
letra de special 
manament 
del senyor rey, 
empero es cert 
qu’el dit senyor 
vol et mana al 
mestre racional 
que fos presa en 
compte, segons 
que largament 
es contengut a 
la resposta del 
dubte fet de la 
dita quantitat a 
avant en LXX 
carta del present 
compte. 
Certificacio ab 
carta publica 
enfilada a la 
fi del fil de les 
cauteles del 
present compte, 
per la qual 

Item mete en data los quales se reciso el dito merino 
en si quel’ fueron assignados por el sennyor duch 
graciosament en los esdevenimientos et quales quiere 
otros dreytos del dito offiçio en satisfacion de algunos 
treballos por el sostenidos en haver et procurar 
çiertas quantias de florines pora el solido que fue 
ordenado en deffension del regno por copanyas (sic) 
ffrançesas que andavan por el dito regno, et ani letra 
d’assignaçion, dada en Caragoca ius el siello segreto 
del dito sennyor duch a XXI dias de ffebrero anno a 
Nativitate Domini millesimo CCCº LXXº quito (sic).

213-L florins d’or qui valen a raho de IX solidos 
iacceses per cascun flori-213. 

214-CCCCL 
solidos 
iacceses-214.

Visa.
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appar com 
florins se 
cambiaven en 
Saragoça en lo 
dit temps-212.

Visa.   Suma de plana: DLXXX solidos IIIIº dineros iacceses215. //212213214215

Fol. 44v

216-La letra 
debitoria del 
dit senyor duc 
d’aquestes V 
mille D solidos 
barchinonenses, 
enfilada a la 
fi del fil de les 
cauteles del 
present compte.
E iassia aquesta 
quantitat mes 
deguts pendre 
en compte 
sens special 
manament 
fet al mestre 
racional ab letra 
del senyor rey. 
Empero es cert 
qu’el dit senyor 
vole, ordena e  
mana de 
paraula al 
dit mestre 
que aquesta 
quantitat 

Item mete en data los quales se retenie el dito 
merino en si, los quales le devia el sennyor duch del 
preçio de un cavallo de pelo cardeno que le conpro 
et aquellos le assigno sobre los esdevenimientos del 
dito officio con letra suya, dada en Caragoca a XVIII 
de março anno a Nativitate Domini Mº CCCº LXXº 
quito (sic). Et ani exsequtoria del dispensero del 
sennyor duch.

VM D 
solidos 
barcha- 
loneses.

212 Escrito por la mano 3.
213 Escrito por la mano 3.
214 Escrito por la mano 3.
215 Escrito por la mano 3.
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ensemps ab 
altra fos presa 
en compte 
als hereus del 
dit merino, 
quondam, per 
la rao largament 
contengudes 
a la respoesta 
del dubte fet 
de la presente 
data a avant 
en LXX carta 
del present 
compte-216.

Apocha de 
quantitat de 
MCCCCLV 
solidos X diners 
mealla açi 
posats en data. 
E appar de la 
dita concessio 
del senyor rey 
per letra del dit 
senyor translat, 
de la qual es 
cobrat en forma 
publica en lo 
compte dat per 
lo dit merino 
del ofici del 
merinat del any 
MCCCLXXIII 
en XI carta. E es
cert que a atras 
en XXXVIII e 
XL cartes del 
present compte

Item mete en data que pago a Blasco Aznarez d’Anso, 
lugartenient suyo, por razon de la terca part de los 
esdevenimientos, los quales el sennyor rey le manda 
dar por letra suya, la qual fue dada en Tortosa a VIIIº 
dias d’abril anno LXXº primo, et ani apocha.

217-mil 
CCCCLV 
solidos 
X diners 
mealla 
iacceses-217. 

Visa.

216217

216 Escrito por la mano 3.
217 Escrito por la mano 2.
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son posats en 
reebuda per lo 
dit merino per 
esdeveniments 
et composicions 
IIIIM DLIIII 
solidos IIII 
diners, de  
que es la terça 
part MDXVIII 
solidos I. 

Visa.  218-Summa plane: ut supra-218. //218219

Fol. 45r

Compte per 
menut en Ier 
quaern de 
paper aclos per 
ma de notari 
comprovat, 
e assumat, e 
verificat per lo 
racional, per 
lo qual appar 
que les obres 
fetes en la 
dita Aliafaria 
en lo dit any 
MCCCLXXV 
muntaren 
et munten a 
aquestes IIes 
quantitats aci 
posades en 
data, en lo 
qual compte 
ha diverses 
apoches faents

Item mete en data los quales el dito merino espendie 
en el dito anyo en las obras de la Aliafferia del senyor 
rey, es assaber en iornals e en los salaris del sobre 
estant et del escrivano de la dita obra, segund parece 
largament en el compto por menudo de las ditas 
obras. 

MDCCCCL 
XXXVIII 
solidos 
[VIII 
dineros] 
iacceses.

Visa.

Item mete en data los quales el dito merino pago a 
diversas personas por precio de diversa fusta, alieps, 
tellas e por diversa clavo, colores e raiola que por 
el fueron compradas en el dito anyo por a la obra 
de la dita Aliafferia, segunt paresse por compto por 
menudo et por diversas apochas. 

IIIM DCCL 
solidos II 
diners219 
iacceses.

218 Escrito por la mano 2.
219 Escrito entre líneas.
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per aquel […] 
son enfilades 
ensemps ab lo 
dit compte per 
menut.

Visa. Visa.  Summa plane: VM DCCXXXVIII solidos X diners iacceses220. //

Fol. 45v

[…]. //

Fols. 46-49v

[En blanco]. //

Fol. 50r221

Ihesus Christus

Anno a Nativitate Domini millesimo trecentesimo septuagesimo sexto.

Conto de Blasco d’Azlor, merino de Caragoca, del dito annyo LXXº sex-
to. //

Fol. 50v

[En blanco]. //

Fol. 51r

Anno a Nativitate Domini millesimo trecentesimo LXXº sexto.

Conto de Blasco d’Azlor, merino de Caragoca, de las receptas et datas por 
el ffeytas del sobredito officio, asi de las rendas ordinarias como de trehudos 
et esdevenimientos del dito anno LXXº sexto.

220 Escrito por la mano 3.
221 El texto de esta página escrito por la mano 1.
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Receptas de las rendas ordinarias del dito annyo LXXº sexto.222223

Carta publica, 
per la qual 
appar qu’el dit 
arrendament 
del almodi fo 
fet en aquest 
any al dit Pero 
el Royo per 
preu de XIIM 
CL solidos 
iacceses. E letra 
del senyor rey, 
ab la qual lo dit 
senyor tenies 
graciosament 
al dit Pero el 
Royo et a altres 
qui foren ab 
lo dit Pero, 
arrendadors 
del dit almodi, 
MCL solidos 
iacceses per 
la perdua que 
faeren en lo dit 
arrendament, 
los quals lo dit 
senyor volia 
qu’els fossen 
abatuts del 
preu del dit 
arrendament. E 
apocha dels dits 
arrendadors. 

Primerament fue arrendado el almodi del pan del 
sennyor rey de la ciudat de Caragoca a Pero el Royo, 
vezino de la dita ciudat, por XIIM CL solidos iacceses 
por el honrrado don Domingo Lopez Sarnes, bayle 
general d’Aragon, con carta publica, ffeyta a IIIIº dias 
de ianero anno a Nativitate Domini millesimo CCCº 
LXXº sexto por Pero Perez Sarnes, notario. Et en 
apres el sennyor rey ffizo gracia al dito arrendador  
222-et a sus companyeros-222 por la perdua que si hi 
ffizo de mil CL solidos iacceses con letra suya, dada 
en Barcalona a Vº dias de ffebrero anno LXXº 
septimo, la qual el dito arrendador restituyo et reciso 
en si los dies mil CL solidos. Et ani cautela. Asi que 
abatidos aquellos recibie el dito merino el plus de la 
dita arrendacion et aquellos posa en recepta que son 

XIM 
solidos 
iacceses223.

Visa.

222 Escrito entre líneas por la mano 3.
223 Escrito por la mano 3.
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Item da por recebidos de Lop del Rio, Eximeno 
Roman et Domingo Lopez Navarro, arrendadores del 
peage et peso del sennyor rey de la dita ciudat et del 
peage del lugar de Gallur del

Visa.  224-Summa plane: ut supra-224. //

Fol. 51v

225-Peatge de Saragoça.

El pes.

Peatge de Gallur-225.226227228229230

Cartes 
publiques 
IIIes dels dits 
arrendaments, 
per los quals 
appar que axi 
es.
E letra del 
senyor rey, ab 
la qual lo dit 
senyor remes 
graciosament 
als dits 
arrendadors, 
los quals lo dit 
senyor volia 
qu’els fossen 
asumats dels 
preus dels dits

dito annyo, los quales peage et peso de Caragoca 
Migel Perez de Theulas, vezino de la dita ciudat, 
arrendo del dito bayle pora los ditos Lop del Rio, 
Eximeno Roman, Domingo Lopez Navarro, yes 
asaber el dito peage de Caragoca por IXM C solidos 
iacceses226 et el peso por IIM DCXX solidos iacceses227. 
Et el dito peage de Gallur el dito Domingo Lopez 
por precio de IIIM DL solidos iacceses228, segunt que 
las ditas cosas mas largament parexe por tres cartas 
publicas de las ditas arrendaciones ffeytas el dia et 
anyo et por el dito notario. Et asymismo parexe del 
dito reconocimiento, ffeyto por el dito Migel Perez de 
los ditos peage et peso de Caragoca a los sobreditos 
Lop del Rio, Exemeno Roman et Domingo Lopez 
Navarro por carta publica de reconocimiento, ffeyta 
en Caragoca a VI dias del dito mes et annyo LXX 
sexto por Domingo D’Aquilon, notario, que suman 
todas las ditas tres arrendaciones XVM CCLXX solidos 
iacceses229, de las quales el dito sennyor rey230 ffizo 

XIIM 

CCLXX 
solidos.

Visa.

224 Escrito por la mano 2.
225 Escrito por la mano 2 en el margen superior.
226 Hay un signo de visa antes de la suma.
227 Hay un signo de visa antes de la suma.
228 Hay un signo de visa antes de la suma.
229 Hay un signo de visa antes de la suma.
230 Luego está tachado: «los». 
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arrendaments 
perdua, qu’els 
dits arrendadors 
havien feto 
en aquells 
IIIM solidos 
iacceses. E 
apocha dels dits 
arrendadors, 
per la qual 
appar ques’ 
recibueren dels 
preus dels dits 
arrendaments 
los dits IXM 
solidos.

gracia a los ditos Lop del Rio, Exemeno Roman, 
Domingo Lopez de tres mil solidos iacceses por la 
perdua que havian ffeyto con letra suya, dada en 
Barçalona a IX dias de março anno a Nativitate 
Domini millesimo treçientesimo LXXº septimo, la 
qual restituyeron et aquellos recivieron en sy del 
precio de las ditas arrendaciones, et ani cautela, et 
de si es plus da por recebidos et aquellos posa en 
recepta que son

Visa.   Suma plane: XIIM CCLXX solidos iacceses231. //232233234235236

Fol. 52r

Carta publica 
del dit 
arrendament, 
per la qual 
appar que axi 
es.

Item recibie de Martin de Bayona232, vezino de la dita 
ciudat, por233 los quales le fue arrendada234 el dito 
annyo por el dito baylle la caldera de la tinturaria235 
del sennyor rey236, segunt parexe por carta publica de 
arrendacion feyta el dito dia et annyo et por el dito 
Pero Perez Sarnes, notario, et aquellos posa en recepta 

CCCL 
solidos.

Carta publica 
del dit 
arrendament, 
per la qual 
appar que axi 
es.
E axi appar per 
comptes passats.

Item el alffondiga del sennyor rey de la dita ciudat, la 
qual ffue arrendada el dito annyo por el dito bayle a 
Pero Crexençan, vezino de la dita ciudat, por precio 
de quatrozientos solidos iacceses, segunt parexe por 
carta publica de la dita arrendacion ffeyta el dito 
dia et annyo et por el dito notario, non meto res en 
recepta ni en data, porque las duenyas predicaderas 
de la dita ciudat tienen aquella a trehudo por quanto 
quieren que se arriende.

231 Escrito por la mano 3.
232 La primera letra esta corregida de: «V». 
233 Escrito por la mano 3. 
234 La última letra está corregida de: «o». 
235 Corregido.
236 Escrito entre líneas por la mano 3.
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Carta publica 
del dit 
arrendament, 
per la qual 
appar que axi 
es.

Item recibie de Pero Sanchez de Blesa, vezino 
d’Alagon, por las quales le ffue arrendado el dito 
annyo por el dito bayle el peage del sennyor rey del 
dito lugar d’Alagon, segunt parexe por carta publica, 
ffeyta el dito dia et annyo et por el dito notario, et 
aquellos posa en recepta.

DCCC 
solidos.

Visa.   Suma plane: 237-MCL solidos-237 iacceses238. //

Fol. 52v

[En blanco]. //

Fol. 53r

Receptas de trehudos del dito merinado del sobredito annyo.239

Axi appar per 
comptes passats.

Primerament recibio de Bernart del Barrio, vezino 
de Caragoca, los quales faze de trehudo al sennyor 
rey en cada un annyo por una tienda o taula de 
carniçaria sitiada en la carniçaria de los iudios de la 
dita ciudat, la qual solia tener239 dona Toda d’Osal, 
quondam, pagaderos cada un annyo por la fiesta 
de Resureccion de Nuestro Senyor Ihesu Christo, et 
aquellos por la dita fiesta.

II solidos.

Item recibie de Maria Sanchez, muller de Gil de 
Calatayu, quondam, vezina de la dita ciudat, del 
trehudo de una tienda que yes del sennyor rey, la 
qual dona Maria la Castellana tenia pagaderos por la 
fiesta de Sant Iohan Bautista, et aquellos pago por la 
dita fiesta.

VII 
solidos.

Item recibie de Gil Tarin, ciudadano de la ciudat de 
Valencia, los quales faze cada un annyo de trehudo 
al sennyor rey por razon de una tienda o taula de 
carniçaria sitiada en la carnicaria de los iudios de 
Caragoca, pagaderos por la fiesta de Sant Iohan 
Bautista, et aquellos pago por la dita fiesta.

XII 
dineros.

237 Escrito por la mano 2.
238 Escrito por la mano 3.
239 Escrito sobre un texto borrado.
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Item recibio de don Iohan Perez de Lonbierre, 
cavallero, del trehudo de un forno del sennyor rey 
sitiado en la moraria de Caragoca, el qual del dito 
sennyor rey a trehudo tiene, los quales’l paga por la 
ffiesta de Sant Iohan Bautista, et a aquellos pago por 
la dita ffiesta.

XII 
solidos.

Visa.   Suma plane: 240-XXII solidos iacceses-240. //241

Fol. 53v

Axi appar per 
comptes passats.

Item recibie de Lop Ximenez d’Alagon del trehudo 
de una era sitiada en las eras de Ssant Iohan del 
Spital, la qual del sennyor rey tiene a trehudo, los 
quales paga cada un annyo por la ffiesta de Sant 
Migel del mes de setienbre, et aquellos pago por la 
dita ffiesta.

XII 
dineros.

Item recibio de los herederos de Lop de Lorbes, 
ciudadano de Caragoca, quondam, del trehudo de 
una tienda o taula de carnicaria de los iudios de la 
dita ciudat, pagaderos cada un annyo por la fiesta  
241-de la Natividat-241 de Nuestro Senyor Ihesu Christo, 
et aquellos pago por la dita ffiesta.

VII 
solidos.

Item recibie de Maria Sanchez, muller de Gil de 
Calatayu, quondam, del trehudo de una tienda 
sitiada en la moraria de Caragoca, la qual solia tener 
Sancha Perez de Gosa, pagaderos por la fiesta de 
Natividat, et aquellos pago pora la dita fiesta.

VII 
solidos.

Item recibie de Gil Perez de Buysan, ciudadano de 
Caragoca, del trehudo de una tienda de carniçaria 
sitiada en la moraria de Caragoca, et aquellos paga 
cada un annyo por la ffiesta de Natividat.

X solidos.

240 Escrito por la mano 3.
241 Escrito entre líneas por la mano 3.
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Axi appar per 
comptes passats.

Item recibie de Sancho Paternuey, vezino de 
Caragoca, del trehudo de un huerto sitiado en 
la parroquia de Santa Maria Magdalena que del 
sennyor rey solia tener a trehudo Gracia Bernart, 
pagaderos por el mes d’octobre, et aquellos pago el 
dito Sancho Paternuey por el dito mes.

XII 
dineros.

Visa.   Suma plane: XXVI solidos iacceses242. //

Fol. 54r

Axi appar per 
comptes passats.

Item recibie de Martina Perez, muller de Iohan Perez 
d’Aterreu, quondam, del trehudo del banyo del 
sennyor rey sitiado en la parroquia de Sant Migel de 
los Navaros, pagaderos cada un annyo por la fiesta de 
Natividat, et aquellos pago por la dita fiesta. 

XIIII 
solidos.

Item recibie de Pero Mancana, notario, vezino de 
la ciudat de Caragoca, del trehudo de unas casas 
que solia tener Garcia Perez de Casvas del sennyor 
rey sitiadas en la parroquia de de (sic) Sant Gil, 
pagaderos cada un annyo por la ffiesta de Todos 
Santos, et aquellos pago por la dita ffiesta.

VIII 
solidos.

Item recibie de los adelantados de los moros de 
Caragoca, los quales cada un annyo fazen de trehudo 
al sennyor rey pora las obras del Aliafaria del sennyor 
rey de la dita ciudat.

M solidos.

Item del trehudo que Pero Martinez de Sotes, vezino 
de la ciudat de Caragoca, de unas casas cerca de la 
carniçaria de los iudios de la dita ciudat, las quales 
eran trehuderas al senyor rey no meto res en recepta 
ni en data, porque el sennyor rey mando deribar 
todas las casas que eran cerca de los muros de piedra 
de la sobre (sic) ciudat por razon de la guerra de 
Castiella, et aquellas stavan cerdca (sic) del dito muro 
et ffueron deribadas.

242 Escrito por la mano 3.
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Item del trehudo que fazia Alamanda de Castellnui 
por razon de una taula siquiere tienda de la 
carniçaria de los iudios de la dita ciudat no meto res 
en recepta ni en data, porque el sennyor rey la die 
graciosament a Iuce Arueti, çapatero suyo.

Visa.   Suma plane243: MXXII solidos iacceses244. //

Fol. 54v

Axi appar per 
comptes passats.

Item del trehudo que fazia Oria de Lorda, vezina 
de Caragoca, por razon de unas casas sitiadas en la 
parroquia de Sant Migel no meto res en en recepta 
ni en data, porque aquellas estavan cerca de la 
carniçaria de los iudios et del dito muro de piedra et 
ffueron deribadas.

Item el trehudo que solia ffazer Garcia Lopez 
d’Aruex, vezino de Caragoca, por razon de hun 
huerto sitiado en la parroquia de Santa Maria 
Magdalena no meto res en en recepta ni en data, 
porque aquell245 estavan (sic) cerca del dito muro et 
fue deribado.

Item recibie de Calema Xama, moro de Caragoca, 
del trehudo de una tienda et corral sitiados en la 
ffustaria de la moraria de la dita ciudat, los quales 
del dito sennyor rey tiene a trehudo et aquellos paga 
cada un annyo por la ffiesta de Santa Maria del mes 
d’agosto, et aquellos pago por la dita ffiesta.

XII 
dineros.

Item meto en data que recibio de Ffarach al-Labar, 
moro de Caragoca, por una tienda que del dito 
sennyor rey tiene a trehudo sitiada en la fferraria 
de la moraria de la dita ciudat, los quales paga cada 
un annyo por la dita ffiesta de Santa Maria del mes 
d’agosto, et aquellos pago.

IIIIº 
solidos.

Visa.   Suma plane: V solidos iacceses246. //245246

243 Corregido de: «plone».
244 Escrito por la mano 3.
245 La terminación de la palabra está borrada.
246 Escrito por la mano 3.
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Fol. 55r

Receptas de los esdevenimientos del dito oficio del merinado del sobredito annyo.

Axi appar per 
carta en paper.

Primerament recibie de Pero Grisenich, vezino de 
Caragoca, diffamado de la muert perpetrada en 
la persona de Domingo Polo, vezino del lugar de 
Agoaron247, el qual ffue muerto en Caragoca cerca 
del almidi (sic) del pan. Et ya sia que l’omecidio 
catando do fue feyta la muert era mil solidos non 
sende recibio sino la meytat poral sennyor rey, 
porque el interffecto era vasallado de la abadesa de 
Trasoares de qui yes el dito lugar d’Aguaron, a la 
qual pertanye la meytat del dito omecidio, asi que yes 
lo que recibio e lo mio, et aquellos posa248 en recepta, 
et ani cautela.

D solidos.

Axi appar per 
carta publica. 
E apocha, per 
la qual appar 
que dels dits D 
solidos foren 
restituits al 
dit iuheu CC 
solidos.

Item por razon que Açach Amato et Gento Amato, 
hermanos iudios de Caragoça, cometieron de 
nueytes a Mayl Tago. Et fue fferido el dito Mayl en 
braço et por aquella razon Salamon Anaqui, iudio, 
tenient lugar de merino, enantava a inventariar los 
bienes de los ditos envaydores, Açach Almachuequi 
et Abraam Penya, iudios de la dita ciudat, por tal 
que cesase de enantar el dito Salamon, tenient lugar, 
constituyeronse depositarios de tener por el merino 
D solidos. Et de si por mandamiento et conpreyta 
del dito merino fueron levados los ditos D solidos a 
poder del dito merino. Et en aperes por razon que 
el dito Mayl guarie et las ditas partes se avinieron. 
El dito merino modero aquello et declaro, segunt 
parexe por carta publica, feyta a XXII de febrero 
anno a Nativitate Domini Mº CCCº LXXº septimo por 
Blasco Aznarez d’Anso, notario, que pagasen los ditos 
envaydores, los quales el dito merino recibio poral 
sennyor rey et el plus fue tornado a los ditos Açach et 
Gento, et ani cautela.

CCC 
solidos.

Visa.  249-Summa plane: DCCC solidos iacceses-249. //247248249

247 Corregido.
248 Escrito entre líneas.
249 Escrito por la mano 3.
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Fol. 55v

Axi appar per 
comptes passats.

Item mete en recepta los quales pago Domingo 
Arruevo, vezino de Caragoca, por razon que su ffillo 
Gil Arruevo fue difamado de la muert perpetrada 
en la persona de Garcia Sparça, en otra manera 
clamado Calchetas, el qual fue muerto en la huerta 
de Caragoca part Galligo por la calonia del omecidio 
que yes cincientos solidos, de los quales dedueytos 
XII solidos del salario de los andadores et del notario 
del dito officio restan al sennyor rey, et aquellos mete 
en recepta.

CCCCos 
LXXXª 
VIII 
solidos.

Axi ho 
dixeren e ho 
confessaren los 
dits iuheu et 
iuhea.

Item recibie de Acach d’Alffaro et de Estrella, muller 
suya, iudios de Caragoca, en los quales ffueron 
condepnados por el conmo por razon que la dita 
Estrella ferio a Mara, muller de Ebraym Arama, 
iudios de la sobredita ciudat.

LX 
solidos.

Axi appar per 
certificacio del 
Blascho Aznares 
d’Anson, notari, 
tramesa al 
racional.

Item ffueron recebidos de la vendicion de dos moras 
de Caragoca, de las quales dezian a la una Abladi, a 
la otra Fatima de Moferich, que fueron vendidas por 
razon que fueron confitadas por adulteryo, et conpro 
aquellas Exemeno d’Alffocea por publico en tant de 
corredores, los quales posa en recepta LX florines, 
segunt parexe por dos cartas publicas, feytas a VI de 
setienbre anno LXXº VIº por Blasco Aznarez d’Anso, 
notario, et ani certifficacion del dito notario, los 
quales fflorines valian cada uno a IX solidos iacceses, 
que monta al dito precio a dineros

DXL 
solidos 
iacceses.

Visa.  Suma plane: MLXXXª VIIIº solidos iacceses250. //

250 Escrito por la mano 3.
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Fol. 56r

Axi appar per 
certificacio d’en 
Blasco Aznarez 
d’Anso, notari, 
tramesa al 
mestre racional.

Item recibio de una conposicion que fue feyta con 
la aliama de los moros de Aranda por razon que 
tenia251 a presas el merino tres moras de Aranda, 
de las quales dizian a la una Axa la Mongeta, 
muller d’Avdalla de Ceci, Fatima la Romea, muller 
de Faraych el Cireso, et Marien la Iurdana, las 
quales difamavan d’adulteryo con christianos. Et 
porque el merino queria enantar cuentra ellas la 
aliama, diziendo que les seria inffamia et verguença 
pusieronse en conposicion con el dito merino et 
avinieronse con el quel’ dasen poral sennyor rey, et 
aquellos posa en recepta. Et ani cautela.

mil D 
solidos.

Axi appar per 
certificacio d’en 
Blascho Aznarez 
d’Anso, notari, 
tramesa al 
racional.

Item recibio de una conposicion que fue feyta con 
Migel Benedito, vezino de Moniffret, difamado 
de la muert perpetrada en la persona de Maria 
Matheu, muller suya, la qual fue muerta en el dito 
lugar de Moniffret, et por razon que el dito Migel 
Benedito se absento et se ffue fuera del regno 
d’Aragon et non se trobavan bienes algunos en que 
se faziese la exsequcion de la calonia del omecidio, 
intervenientes algunos amigos suyos havia a dar lugar 
el dito merino252 a conposicion de que se era el dito 
Migel diffamado absentado et non se trobavan bienes 
ssuyos en que se faziese la dita exsequcion del dito 
omocidio (sic) fue ffeyta conposicion, et aquellos 
posa en recepta. E hani cautella por

CC 
solidos.

Visa.  Suma plane: MDCC solidos iacceses253. //251252253

Fol. 56v

Axi appar per 
comptes passats.

Item recibie de Iohan d’Aguaron, vezino de la villa 
de Aranda, difamado de la muert perpetrada en la 
persona de Marcho Garcia, vezino de la dita villa, 
quondam, el qual fue muerto en la vega siquiere 
huerta de la sobredita villa por la calonia del 
ommidicio (sic), los quales posa en recepta. 

D solidos.

251 Escrito sobre un texto borrado.
252 Después hay un espacio.
253 Escrito por la mano 3.
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Item por razon que Martin de Vayuda, vezino de la 
villa de Aranda, fue diffamado de la muert perpetrada 
en la persona de Domingo Yniesta, habitant en la 
dita villa de Aranda, el qual fue muerto en la huerta 
siquiere vega de la dita villa bien havia dos annyos. 
Et por razon que el dito Martin bivia en el regno de 
Castiella, et Oria, muller suya, con tres criaturas que 
havian hivan mendicando por las puertas que no 
havian res ni se trobavan bienes algunos, en que se 
pudiese fazer la exsequcion del omecidio. Et el dito 
merino a rogarias del vicario et otros honbres buenos 
d’Aranda havida informacion verdadera que bienes 
algunos no posedian et por tal que la dita muller et 
fillos no perisen de ffanbre. Et considerado que mas 
servicio era al sennyor rey que tornase al dito lugar 
d’Aranda que yes en frontera que no que andase 
esterrado en otro regno ffue ffeyta conposicion por 
LX solidos, pero no los pudieron lugo (sic) pagar 
antes se obligoron al merino en aquellos, et el dito 
merino aquellos posa en recepta, et ani cautela, feyta 
por Pero de Barbues, notario. 

LX 
solidos. 

Visa.  Suma plane: DLX solidos iacceses254. // 

Fol. 57r

Axi appar per 
comptes passats.

Item recibie de Domingo Honcastiello, vezino del 
lugar d’Alagon, el qual fue diffamado de la muert 
perpetrada en la persona de Domingo Loporcano, 
vezino del dito lugar d’Alagon, quondam, el qual 
fue muerto fuera del dito lugar d’Alagon en las eras 
que yes la calonia del omecidio, et aquellos posa en 
recepta. 

D solidos.

Axi ho dixeren 
los dits moro 
et mora e ho 
confessaren.

Item mete en recepta que recibio de Exençi, muller 
de Mahoma al-Balenci, mora de Caragoca, en los 
quales el dito merino la condepno, porque iniurio 
et desondro de palavras desonestas a Mira, muller de 
Alli d’Ylluecha, mora de Caragoca, et aquellos posa 
en recepta.

LX 
solidos.

Visa.  Suma plane: DLX solidos iacceses255. 

254 Escrito por la mano 3.
255 Escrito por la mano 3.
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Visa.

256-Summa de totes les reebudes fetes per lo dit en 
Blasco d’Azlor, quondam, per rao de la amnistracio 
del offici del dit merinat dins lo dit any qui comença 
lo primer dia del mes de ianer del any de la Nativitat 
de Nostre Senyor MCCCLXXVI et fini per tot lo mes 
de deembre apres siguent en que comença l’any 
de la dita Nativitat MCCCLXXVII. E en […]I mes 
XXV diez apres siguents qui començaren lo primer 
dia [del mes de] ianer del dit any MCCCLXXVII 
et finiren per tot lo XXV dia del mes de ffebrer 
apres siguent d’aquell matex any qu’el dit en Blasco 
d’Azlor passa d’esta vida, segons que totes les dites 
reebudes son contengudes, escrites et assumades 
largament per menut et per summes atras de la LI 
carta del present compte, tro açi

XXX 
mille 
DCCIII 
solidos 
[iacceses].

Aquesta summa per afinamant del present compte es mandada a avanat en LXIII 
carta-256. //

Fol. 57v

Suma maior de totes les reebudes, qu’el dit en Blasco d’Azlor, 
quondam, posa haver fetes per raho de la amnistracio del offici del 
merinat de la dita ciutat de Saragoça dins IIII anys I mes XXV dies qui 
començaren lo primer dia del mes de ianer del any de la Nativitat de 
Nostre Senyor MCCCLXXIII et finiren per tot lo XXVe dia del mes de 
ffebrer del any de la dita Nativitat MCCCLXXVII
[…]257 

[D]XXIII 
mille 
CCCCIX 
VI obola 
iacceses. 
//

Fol. 58r

Datas et pagas feytas por el sobredito merino de las receptas sobreditas el sobredito 
annyo.257

Salari 
acustumat. E 
axi appar per 
comptes passats.

Primerament mete en data los quales el dito merino 
reciso en si de su salario, los quales el merino qui por 
tiempo yes de la dita ciudat recibe cada un annyo por 
su salario en las rendas del dito merinado

MD 
solidos.

256 Escrito por la mano 3.
257 El resto de la página es ilegible a excepción de las palabras sueltas.
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Apocha e axi 
appar per 
comptes passats.

Item mete en data, los quales pago a258 Estevan 
Pentinat, advocado de los pleytos del dito officio, los 
quales el advocado qui por tiempo es del dito officio 
recibe en cada un annyo en las rendas del dito officio 
del merinado, et ani apocha.

CC 
solidos.

Apoches IIes  
e axi appar per 
comptes passats.

Item mete en data que pago a Domingo Sancho 
de Monterde, procurador de los pleytos del dito 
officio del merinado, los quales el procurador qui 
por tiempo yes del dito officio recibe cada un annyo 
en las rendas del dito officio del merinado, et ani 
apocha.

[C 
solidos].

Apocha e axi 
appar per 
comptes passats.

Item mete en data que pago a Domingo d’Aguilon, 
scrivano del dito officio del merinado, los quales el 
scrivano qui por tiempo es del dito officio recibe 
cada un annyo en las rendas del dito merinado, et 
ani apocha.

C solidos.

Visa.  Suma plane: MDCCCC solidos iacceses259. //258259260261

Fol. 58v

Apoches dues, 
en les quales es 
contengut lo 
preu que costa 
lo dit forment. 
E axi appar per 
comptes passats.

Item mete en data que pago a Pero Cerdan 
d’Escatron, calmedina de la dita ciudat, por las 
terçias d’abril et d’agosto 260-del dito annyo-260 diez 
kaffizes de trigo ffetmiella, segunt valia en las ditas 
tercias en el almudi del pan del sennyor rey de la 
dita261 ciudat, yes asaber en la tercia d’abril cient 
solidos el kaffiz et en la tercia d’agosto sexanta et 
cinquo solidos, los quales diez kaffizes son d’aquellos 
XV kafizes de trigo ffetmiella que el calmedina qui 
por tiempo yes de la dita ciudat recibe cada un annyo 
en las rendas del dito merinado, que monta los ditos 
X kaffizes de trigo ffetimiella a los ditos precios, et 
ani apocha.

DCCCos 
XXX 
solidos.

Visa.

258 Escrito entre líneas.
259 Escrito por la mano 3.
260 Escrito entre líneas.
261 Corregido de: «ditas».
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[A]pocha 
en que es 
contengut lo 
preu [de]l dit 
forment. E 
axi appar per 
comptes passats.

Item mete en data que pago a don Iohan Martinez 
d’Alffocea, calmedina de la dita ciudat, de la tercia 
del mes de dezienbre 262-del dito annyo-262 cinquo 
kaffizes de trigo ffetmiella a razon de LX solidos el 
kaffiz, segunt valia en la dita tercia comunament 
en el almudi del pan del sennyor263 rey de la dita 
ciudat, los quales son d’aquellos XV kafizes de trigo 
ffetmiella qu’el calmedina qui por tiempo yes de 
la dita ciudat recibe cada un annyo en las rendas 
del dito officio del merinado, que montan los ditos 
cinquo kaffizes de trigo fetmiella del dito precio, et 
aquellos pago, et ani apocha.

CCCos 
solidos.

Visa.

Visa.  Suma plane: MCXXX solidos iacceses264. //262263264265

Fol. 59r

Apocha  
e axi appar per 
comptes passats.

Item mete en data que pago a don Iohan Lopez 
de Gurrea, cavallero, et por el a don Pero Lopez 
de Bonmacip, procurador suyo, los quales cada 
un annyo recibe et ha de violario sobre el peage 
d’Alagon, et ani apocha.

DC 
solidos.

Apocha  
e axi appar per 
comptes passats.

Item mete en data que pago a Iohan Ximenez de 
Valconchat, almodaçaff de la dita ciudat el present 
annyo, los quales los almodaçafes qui por tiempo son 
de la dita ciudat reciben cada un annyo por antiga 
constupne (sic) en las rendas del dito merinado, et 
ani apocha.

XXV 
solidos.

Apoches IIIes  
e axi appar per 
comptes passats.

Item mete en data que pago a la abadesa  
265-del monesteryo-265 de las duenyas menoretas 
de Caragoca los quales reciben de perpetual cada 
un annyo en las rendas del dito merinado el dito 
monesteryo, et ani apocha.

D solidos.

262 Escrito entre líneas.
263 Después hay un espacio. 
264 Escrito por la mano 3.
265 Escrito entre líneas.
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Apoches IIIes  
e axi appar per 
comptes passats.

Item mete en data que pago a Pero d’Azuara, correu 
del sennyor rey, d’aquellos VI dineros por dia que el 
recibe et le fueron asignados por el dito sennyor rey 
en las rendas del dito merinado por todo el tiempo 
de su vida que suman por annyo, et ani apocha.

CLXXXª 
solidos. 

Apocha  
e axi appar per 
comptes passats.

Item mete en data que pago a Eximeno d’Aviego, 
procurador de la priora et convento de las duenyas 
de Pperaman del perpetual que ellas reciben cada un 
annyo en las rendas del dito officio del merinao, et 
ani apocha.

DCCCCos 
solidos.

Visa.  Suma plane: IIM CCV solidos iacceses266. //

Fol. 59v

[Apoches IIIes 
e] axi appar per 
comptes passats.

Item mete en data que pago a don Martin de 
Sunnyen, calonge et caritatero de los calonges de 
Sant Salvador, del perpetual que en cada un annyo 
reciben en las rendas del dito merinado, et aquellos 
los pago, et ani apocha.

DCCos 
solidos.

Apoches IIIes  
e axi appar per 
comptes passats.

Item mete en data que pago a don Salamon 
Avendahuet, iudio de Calatayu, et por el a don 
Salamon Alazar, procurador suyo, del perpetual que 
el recibe cada un annyo en las ditas rendas del dito 
officio del merinado, et ani apocha.

CCos X 
solidos.

Apoches IIIes  
e axi appar per 
comptes passats.

Item mete en data que pago a don Ezdra Alazar, 
iudio de Caragoca, los quales cada un annyo de 
perpetual recibe en las rendas del dito officio del 
merinado, et ani apocha.

LXXV 
solidos.

Apocha  
e axi appar per 
comptes passats.

Item mete en data que pago a don ffray Martin de 
Liori, comendador de Mallen et de la casa del Spital 
de Sant Iohan de Iherusalem de la dita ciudat, los 
quales el dito Orden reciben de perpetual cada 
un annyo en las rendas del dito merinado, et ani 
apocha.

MDCCCXXXV 
solidos.

266 Escrito por la mano 3.
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Apoches IIIes  
e axi appar per 
comptes passats.

Item mete en data los quales pago a Garcia Remirez 
de Molina et por el a Pero Sanchez d’Aviego, 
procurador suyo, los quales el noble don Anton de 
Luna por cavallerria ha asignados sobre el peage de 
Gallur et aquellos el dito Garcia Remirez tiene et 
recibe por asignacion del dito noble, et ani apocha.

D solidos.

Visa.  Suma plane: IIIM CCCXX solidos267 iacceses268. //

Fol. 60r  
[…]269.

[…] e [axi 
appar per] 
comptes passats.

[Item mete] en data que pago al guardian […] de 
la ciudat [de] Caragoca, yes asaber […]ezientos 
solidos que don Alffonso de Marturel, quondam, 
solia recebir en las rendas del dito merinado cada 
un annyo […] CC et diez solidos que Pero Martinez 
de Gasenat solia recebir en las ditas rendas cada 
un annyo, los quales270 fueron de Pero de Roda, los 
quales ca[da] un annyo el dito monesteryo recibe 
por le[…], et ani apocha.

DX 
solidos.

Apoches IIIes  
e axi appar per 
comptes passats.

Item mete en data que pago a dona Gracia d’Ahe, 
priora de las duennyas predicaderas de la ciudat de 
Caragoca, del perpetual que ellas reciben cada un 
annyo mil solidos en las rendas del dito merinado. Et 
asimismo CCLXXX solidos que han sobre la caldera 
de la tuntureria del sennyor rey de la dita ciudat, asi 
que son por todo en universo, et ani [apo]cha.

MCCLXXX 
solidos.

Apoches IIIes  
e axi appar per 
comptes passats.

Item mete en data que pago a Domingo Serano, 
alcayde de la honor de la ciudat de Caragoca, los 
quales el alcayde qui por tiempo yes de la dita honor 
ha constupnado recebir cada un annyo por antiga 
costupne en las renda[s de]l dito merinado, et ani 
apocha.

LXXXª 
solidos.

Visa.  Suma plane: IIM CCCLXX solidos iacceses271. //270271

267 La parte «CXX solidos» está escrita por la mano 2.
268 Escrito por la mano 3.
269 La página está muy deteriorada en la parte superior, por lo que no se lee la primera 

entrada y parcialmente la segunda.
270 Escrito entre líneas.
271 Escrito por la mano 3.
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Fol. 60v

[…]. [Item mete en data que pa]go al procurador de los 
parro[quianos …]er de la ciudat de Caragoca, los 
qua[les … sennyo]r rey faze de trehudo cada un 
annyo a […] paroquianos por razon de la casa del 
peso, et ani apocha.

XX 
solidos.

[…] de 
quantitat de 
MDLXXXII 
solidos VIII 
diners. E appar 
de la dita 
concessio del 
senyor rey et 
letra de la dita 
senyora reyna, 
de la qual es 
estat cobrat 
en […] del 
compte qu’el 
dit merino ha 
dat del ofici del 
dit merinat […] 
MCCCLXXIII. 
E es cert que a 
atras en V, VI et 
VII cartes […] 
per dit merino 
per raho de 
esdeveniments 
IIIIM DCCVIII 
solidos […] 
diners, dels 
quals es la terca 
part pertayent 
al dit loctinent 
per […] de la 
dita concessio 
reyal MDLXIX 
solidos IIII 
diners açi posats 
en data.

Item mete en data que pago a Blasco Aznarez d’Anso, 
tenient lugar de merino en el dito officio272, por la 
tercera part de quatro mil DCCos 273-VIII solidos-273 
solidos (sic) que montan [l]os esdevenimientos del 
dito annyo, segunt que desuso son por menudo 
en recepta, la qual tercera part manda el sennyor 
rey al dito merino que por el sea dada a los 
lugares tenientes de merino por los treballos por 
ellos sostenidos en el dito officio cada un annyo, 
segunt parexe por letra, da[da] en Tortosa a VIIIº 
dias d’abril anno a Nativitate Domini millesimo 
trececntesimo septuagesimo primio (sic). 

mil 
DLXIX 
solidos 
IIII 
dineros.

Visa.
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Apocha e axi 
appar per 
los comptes 
precedents 
recuts per lo 
dit merino ans 
d’aquesta, en 
los quals es 
cobrat translat 
de la dita 
concessio reyal.

Item mete en data que pago a Pero Sanches de 
Bordel, guarda del Aliafaria del sennyor rey de la 
dita ciudat, los quales el sennyor rey manda dar a la 
dita guarda cada un annyo, segunt mas largament 
parexe por letra suya, dada en Barçalona XI dias de 
iunio anno an (sic) a Nativitate Domini mi[llesimo] 
trecentesimo septuagesimo secundo, et ani apocha.

C solidos.

Visa.  Suma plane: MDCLXXXIX solidos274 IIII dineros iacceses275. //

Fol. 61r272273274275

Apocha. E 
appar de la 
dita concessio 
reyal, per [la 
qual lo] dit 
senyor translat, 
de la qual es 
estat cobrat en 
los comptes 
precedents dats 
et recuts per lo 
dit merino ans 
d’aquest.

Item mete en data que pago a Farach al-Labar, moro, 
maestro de las obras del Aliaffaria del sennyor rey 
de la dita ciudat, d’aquellos XX dineros por dia 
qu’el sennyor rey le ha asignados en las rendas del 
dito merinado con letra suya, data en Barcelona a 
[XX] de marco anno a Nativitate Domini millesimo 
trecentesimo septuagesimo tercio […] por annyo, et 
aquello le pago el dito annyo, [et] ani apocha.

D 
[solidos].

Letra de 
graciosa 
concessio del 
senyor rey e 
apocha.

Item mete en data que pago al dito Ffarach, maestro 
de la dita Aliaffaria del sennyor rey de la dita ciudat, 
los quales el dito sennyor rey le die graciosament 
et le asigno sobre las rendas del dito merinado con 
letra suya, dada en Moncon dius su siello secreto 
a XIX d[…] anno a Nativitate Domini millesimo 
trecentsimo LXXVI, la qual restituyo, et ani apocha. 

D 
[solidos].

272 Corregido.
273 Escrito, probablemente, por la mano 2.
274 La parte «LXXXIX solidos» está escrita por la mano 2.
275 Escrito por la mano 3.
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Apocha. E 
appar de la 
dita concessio 
reyal per letra 
del senyor rey 
translat, de la 
qual es cobrat 
en los comptes 
precedents 
recuts per lo dit 
merino del ofici 
del dit merinat.

Item meto en data que pago a Iuce Arrueti, iudio, 
capatero del sennyor rey, los quales recibe cada um 
annyo en las rendas del dito officio del merinado por 
concesion del dito sennyor rey, et ani apocha. 

C solidos.

Letra del senyor 
rey de graciosa 
concessio, 
ab la qual lo 
dit senyor li 
atorga e li dona 
licencia que 
dels drets et 
emoluments 
del offici del 
merinat sen 
pogues retenir 
en l’any de 
que es lo 
present compte 
IIIM solidos 
barchinoneses 
e los romanents 
IIIM solidos en 
l’any (o anys) 
apres siguents. 
E 277-apres 
mort276 del 
dit en Blasco 
lo senyor rey 
ab altra letra 
sua, dada en 
Barchinona 
a XX d’abril 
del any 
MCCCLXXVII, 

Item mete en data los quales del sennyor rey dio 
graciosament al dito merino pora las expunsas de 
su cavalleria con letra suya, dada en Monçon dius su 
siello secreto a XIIII dias de mayo anno a Nativitate 
Domini millesimo trecentesimo LXXº sexto, et los 
quales el dito sennyor rey quiso que se retenese 
de las rendas del dito merinado et d’aquellos se 
pago siquiere ciso en su part por vigor de la dita 
letra, la qual restituexe con apocha seys mil solidos 
barçaloneses que suman a part

278-VI mille 
solidos 
barchino- 
nenses-278.
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atorga 
graciosament 
als fills hereus 
del dit Blasco, 
quondam, que 
tots los dits 
VIM solidos 
complidos 
d’aquest se 
paguessen […] 
de […] que 
[…] a tornar 
del present 
compte no 
d’est[…] les 
[…] concessio 
dels dits 
VIM solidos 
contenguds. E 
[…] qu’els dits 
VI mille solidos 
barchinonenses 
[…] lo present 
compte e als 
dits, dins la qual 
derrera letra 
[fo enfilada] 
a la fi del fil 
de les cauteles 
del present 
compte-277.

  Suma plane: MCC solidos iacceses279 et VIM solidos  
  ba[rchinonenses]. //276277278279

276 Las dos últimas letras están escritas entre líneas.
277 Escrito por la mano 3. 
278 Escrito por la mano 3. 
279 Escrito por la mano 3.
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Fol. 61v

[L]etra 
debitoria del 
senyor duc 
de IIM solidos 
iacceses per 
preu de I 
cavall qu’el dit 
senyor duch 
compra del 
280-dit merino-280 
a obs de sa 
persona, en la 
qual li dona 
[…]cia […]s 
[…] po[…] es 
retenir. 

Item mete en data los quales el senyor duch le asigno 
sobre las rendas et sdevinimietes del dito officio por 
precio de un cavallo que conpro, del segunt parexe 
por carta suya, dada en Caragoça a XX de ffebrero 
anno a Nativitate Domini millesimo trecentesimo 
septuagesimo quinto, la qual [restitu]exe, et aquellos 
reciso en si.

IIM solidos 
iacceses281.

[…]282. 283-E 
iassia que en 
aquestes IIes 
dates non son 
restituides letres 
de manament 
del senyor 
rey axi com 
era […] per 
ço com son 
d[…] deguts 
per lo senyor 
duc. Empero 
es cert quen’ 
fo feta peraula 
al senyor rey 
que mana al 
mestre racional 
que les dites 
IIes quantitats 
fossen rebundes 
en compte 
als hereus del 
dit merino, 
quondam, 

Item mete en data los quales le die el sennyor duch 
graciosament et le asigno sobre los dreytos del dito 
officio en ayuda de las expunsas de su cavalleria con 
letra suya, dada en Barcalona a XIX dias de iunio 
anno a Nativitate Domini Mº CCCº septuagesimo 
sexto, la qual restituxe (sic) VM solidos barçeloneses 
que suman a iacceses, los quales reciso en si284.

285-V mille 
solidos 
barchino- 
nenses-285.
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segons et 
[…] que es 
contengut 
largament a la 
resposta feta al 
duch qui fo fet 
d’aquestes IIes 
dates a avant 
en LXX carta 
del present 
compte-283.

Apocha. […] 
senyor. 286-Fo 
enfilada a la 
fi del fil de 
les cuateles 
del present 
compte-286.

Item mete en data los quales de mandamieto del 
sennyor rey pago a Bonanat Iohan et Maria de  
Palma, muller d’ell, los quales el dito sennyor rey  
mando que ffuese a Barçalona et havie les a dar pora 
azenblas et a mesion, et ani apocha.

CLXXXª 
solidos.

Apocha.
E son mesions 
necessaries e 
acustumades.

Item mete en data los quales pago a Pero el Royo, 
arrendador el present annyo del almudi del pan del 
sennyor rey de Caragoca, los quales el dito arendador 
despendio el dito annyo en adobar et reparar 
capotos, alffaceras, cuecos et rovas del dito almudi. Et 
ani apocha. 

XIX 
solidos.

Visa.   Suma plane: IIM CLXXXXIX solidos 287-iacceses et V mille solidos  
  barchinoneses-287. //280281282283284285286287

280 Escrito entre líneas.
281 Escrito por la mano 3.
282 Ilegible por la tinta desvaída.
283 Escrito por la mano 3.
284 Corregido de: «sil».
285 Escrito por la mano 3.
286 Escrito por la mano 3.
287 Escrito por la mano 3.
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Fol. 62r

Compte per 
menut en I 
quaern de 
paper clos 
et signat per 
ma de notari 
public, assumat 
et verificat per 
lo racional 
[…] diverses 
cauteles faents 
per aquell, per 
lo qual appar 
que les obres 
foren fettes en 
la dita Aliafaria 
dins lo dit any 
MCCCLXXVI 
[…] en 
aquestes IIes 
quantitats, açi 
posada en data. 

Item mete en data los quales ha despendido et 
pagado el present annyo en las obras del Aliaffaria 
del sennyor rey de la dita ciudat, segunt yes scripto 
en un quadernio de paper por menudo signado, el 
qual ristituexe al officio del racional.

MCCLXXIX  
solidos  
ia[cce-
ses]288.

Item mete en data los quales pago a diversas personas 
el present annyo por fusta, ragiolas, tella et por otros 
petreytes que conpro pora las obras del Aliafaria del 
sennyor rey de la dita ciudat, segunt yes contenido 
en el sobredito quadernio de paper de las ditas obras 
por menudo, el qual restituexe al dito officio del 
racional, et ani apocha.

IIM DCCos 
LXXII 
solidos 
IX[…] 
iacceses289.

Visa.

Certificacio 
d’en ffrare 
Marti de 
Quinyonero, 
vicari del 
Orde dels 
frares menors 
en la ciutat 
de Saragoça, 
tramesa al 
mestre racional, 
en lo qual Orde 
lo dit en Blasco 
fo soterat, per 
la qual appar 
qu’el dit Blasco 
passa d’esta vida 
en lo dit XXV 
dia del mes de

292-Item son posats en data al dit merino, quondam, 
per raho del salari a ell pertanyent per la amnistracio 
del offici del merinat dessus dit que son MD solidos 
iacceses per cascun any. Es asaber del primer dia del 
mes de ianer del any de la Nativitat de Nostre Senyor 
MCCCLXXVII tro per tot lo XXVen dia del mes de 
ffebrer apres siguent d’aquell matex any, en lo qual 
dia lo dit merino passa d’esta vida que son I mes XXV 
dies qui a raho dels dits MD solidos iacceses l’any 
munten 

CCXXIX 
solidos II 
diners290. 
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ffebrer 
del dit any 
MCCCLXXVII, 
la qual 
certificacio es 
enfilada a la 
fi del fil de les 
cauteles del 
present compte.

La letra 
debitoria, ab 
que romanien 
a pagar aquests 
DCCC solidos 
barchinonenses. 
E la letra de 
manament del 
senyor rey.

Item son posats en data los quals romanien a 
pagar al dit en Blasco d’Azlor, quondam, d’aquells 
MCC solidos barchinonenses a ell deguts ab letra 
del senyor rey, dada en Barchinona a III dies de 
setembre del any de la Nativitat de Nostre Senyor 
MCCCLXVIII per preu de I mul seu de pel de rata, 
lo qual lo dit senyor compra del dit Blasco que aquell 
dona a’n Guillamon […]ça de la sua cambra. E 
hani letra del dit senyor, dada en Barchelona a II de 
deembre del any MCCCLXXVII, ab la qual es manat 
al mestre racional que aquesta quantitat sia presa en 
compte als hereus del dit en Blasco ells restituents les 
dites IIes letres debitoria (sic) et devian 

DCCC 
solidos 
barchino- 
nenses. 

Visa.  Summa plane: IIII mille CCXXX solidos XI diners291 iacceses et  
  DCCC solidos barcinonenses-292. //288289290291292

Fol. 62v

[Albara, ab] 
que li eren 
[deguts]. E 
apocha.

Item son posats en data los quals foren donats a’n 
Berenguer de Lagostera, escriva del offici de mestre 
racional de la cort del senyor rey, la qual li eren 
deguts ab I albara d’n Berenguer Buçot, escriva de 
racio de casa del dit senyor, escrit en Barchelona lo 
derrer dia del mes de iuyol del any de la Nativitat de 
Nostre Senyor MCCCLXXVIII, lo qual es restituit a la 
present data ensemps ab apocha.

CCLXX 
solidos 
barchino- 
nenses.

288 Escrito por la mano 3.
289 Escrito por la mano 3.
290 Escrito entre líneas.
291 Escrito entre líneas.
292 Escrito por la mano 3.
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Albara, ab que 
li eren deguts. E 
apocha.

Item a’n Per Coralles, escriva del dit offici, los 
quales li eren deguts per rao de sa quitacio ab I altre 
albara del dit escriva de racio, escrit en Barchelona 
lo derrer dia del mes de iuyol del any damunt dit 
MCCCLXXVIII, lo qual es restituit a la present data 
ensemps ab apocha altres. 

CCLXX 
solidos 
barchino- 
nenses.

Visa.   293-Summa plane: DXL solidos barcinonenses-293.

Visa.

[…]294. XX mille 
CCXC 
solidos 
IIII 
diners295 
iacceses
et XII 
mille 
CCCXL 
solidos  
barcelo-
neses.

[…]. //294295296297

Fol. 63r

[…]296. CIX mille 
CIIII 
solidos V 
diners297 
iacceses et 
XVII mille 
DCCCXL 
solidos  
barchino- 
nenses. 

Aquestes summes per afinament del present compte foren posades en la LX[V]  
carta. //

293 Escrito por la mano 3.
294 Ilegible; escrito por la mano 3.
295 Escrito entre líneas.
296 El texto es ilegible por la tinta desvaída; escrito por la mano 3.
297 Escrito entre líneas.
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Fol. 63v298299300

Visa.

[…]298.

[…].

[…].

[…].

XLIIII 
mille 
DCLIX 
solidos II 
diners299 
mealla 
iacceses.

XXVI 
mille 
CLVIII 
solidos 
iacceses.

XXII 
mille 
DLXXXIX 
solidos 
IIII 
diners300 
iacceses.

XXX 
mille 
CCIII 
solidos 
iacceses. 
//

Fol. 64r

[…]301. //

298 El texto es ilegible por la tinta desvaída.
299 Escrito entre líneas. 
300 Escrito entre líneas.
301 El texto es ilegible por la tinta desvaída; escrito por la mano 3.
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Fol. 64v302303304

Item munten les dates, pagues e messions fetes per lo dit en Blasco 
d’Azlor, quondam, per raho de la amnistracio del offici del merinat dessus 
dit dins lo terç any apres siguent qui comença lo primer dia de ianer 
del any de la Nativitat de Nostre Senyor MCCCLXXV et fini per tot lo 
mes de deembre apres siguent en que comença l’any de la dita Nativitat 
MCCCLXXVI, segons que totes les dites dates, pagues et messions son ia 
contengudes, escrites et assumades atras en XLV carta del present compte

XIX mille 
CCCCXCV 
solidos X 
diners302 
mealla 
iacceses
et V mille 
D solidos 
barchino- 
nenses.

Item munten les dates, pagues et messions fetes per lo dit en Blasco 
d’Azlor, quondam, per raho de la amnistracio del offici del dit merinat 
dins lo quart303 any apres siguent qui comença lo primer dia de ianer del 
any de la Nativitat de Nostre Senyor MCCCLXXVI et fini per tot lo  
mes de deembre apres siguent en que comença l’any de la dita Nativitat  
MCCCLXXVII. E encara dins I mes XXV dies apres siguents qui començaren 
lo primer dia del mes de ianer del propri dit any MCCCLXXVII et finiren 
per tot lo XXVen dia del mes de ffebrer apres siguent d’aquell matex 
any qu’el dit en Blasco d’Azlor, quondam, passa d’esta vida, segons que 
totes les dites dates, pagues et messions son ia contengudes, escrites et 
assumades atras en LXII carta del present compte

XX mille 
CCXC 
solidos III 
diners304 
iacceses
et XII 
mille 
CCCXL 
solidos 
barchino- 
nenses.

Summa maior de totes les dites dates, pagues et messions fetes per lo 
dit en Blasco d’Azlor, quondam, per raho de la amnistracio del offici 
del merinat de la dita ciutat de Saragoça dins lo dessus dit temps de IIII 
anys I mes XXV dies qui començaren lo primer dia del mes de ianer del 
any de la Nativitat de Nostre Senyor MCCCLXXIII et finiren per tot lo 
XXen dia del mes de ffebrer del any de la dita Nativitat MCCCLXXVII 
qu’el dit en Blasco d’Azlor, quondam, passa d’esta vida. Es asaber a 
diverses persones per rao de perpetuals, violaris et cavalleries que 
per concessions reyals reeben cascun any sobre les rendes, drets et 
esdeveniments del offici del dit merinat et al çalmedina, et mostaçafs de 
Saragoça, et al advocat fiscal, et procurador dels plets quis’ //

302 Escrito entre líneas.
303 Corregido.
304 Escrito entre líneas.
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Fol. 65r305306307308309

menen en l’offici del dit merinat, et al escriva reyal del dit offici per 
raho de lurs salaris, et als loctinents del dit merin en la dita ciutat, als 
quals per ordinario e manament del305 lo dit merino es tengut donar 
per lur salari la terça part de tots los esdeveniments qui pervenen en 
lo dit offici et encara en diverses obres e reperacions qu’el dit merino 
feu fer de manament del dit senyor en la Aliafaria de Saragoça et 
en diverses altres dates e messions que li convench a fer, segons que 
totes les dites dates, pagues et messions son ia contengudes, escrites et 
assumades atras en LXIII carta del present compte

CIX mille 
CIIII 
solidos V 
diners306 
iacceses
et XVII 
mil 
DCCCXL 
solidos  
ba[rchino- 
nenses].

E munten en summa totes les reebudes qu’el dit en Blasco d’Azlor posa 
haver fetes dins lo dit temps de IIII anys I mes XXV dies per raho de 
la amnistracio del offici del merinat de la dita ciutat de Saragoça per 
les rahons atras contengudes e espressades, segons que totes les dites 
reebudes son ia contengudes, escrites et assumades atras en la propria 
precedent LXIIIIª carta del present compte

CXXIII 
mille 
CCCCIX 
solidos 
[…] 
diners307 
i[acceses].

E axi egualades les dites reebudes ab les dates, pagues et messions 
dessus dites romania qu’els fills et hereus del dit en Blasco d’Azlor, 
quondam, devien tornar dels iacceses, ço es que munten mes les 
reebudes fetes dels dits iacceses que les dates dessus dites308 XIIII mille 
CCCV solidos I diner obolo iacceses qui valen fet cambi d’aquells ab 
barchinonenses a raho de IIII solidos VI diners barchinonenses mes 
per lliura de iacceses, segons que comunament valien es’ cambiaven en 
Saragoça en lo temps que foren reebuts per lo dit merino, quondam

XVII mille 
DXXIII 
solidos IX 
diners309 
barchino- 
nenses.

E havien a cobrar los dits hereus XVII mille 
DCCCXL 
solidos 
barchino- 
nenses.

305 Después hay un espacio dejado por el escribano.
306 Escrito entre líneas.
307 Escrito entre líneas.
308 Luego hay un espacio.
309 Escrito entre líneas.
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Dels quals XVII mille DCCCXL solidos barchinonenses abatuts los 
dessus dits XVII mille DXXIII solidos IX diners barchinonenses qu’els 
dits hereus devien tornar dels dits iacceses fet d’aquells cambi, segons 
que dit es romania finalment qu’els dits hereus havien a cobrar del310

CCCXVI 
solidos III 
diners311 
barchino- 
nenses, //

Fol. 65v310311

dels quals propri dits CCCXVI solidos III diners barchinonenses qu’els dits he-
reus havien a cobrar, segons que dit es fo fet a ells albara debitori per en Berenguer 
de Relat, maestre racional de la cort del senyor rey, ab lo qual lus son deguts per la 
dita cort.

Item lus fo fet per lo dit maestre racional altre albara testimonial del retiment del 
present compte.

Los quals albarans foren escrits en Barchelona a XVIII die del mes de març anno 
a Nativitate Domini millesimo CCCº LXXº nono. //

Fol. 66r

Dubtes fets per lo racional en los comptes qu’en Blascho d’Azlor, cavaller, merino de 
Saragoça, ha dats del offici del dit merinat. Es assaber del primer dia del mes de ianer 
del any MCCCLXXIII tro per tot lo312 del mes de ffebrer del any MCCCLXXVII que 
son IIII anys I mes313 dies314. 

Primerament deuen esser provats los dits comptes ab comptes passats per ço 
que sia vis[t] si’l dit merino fa de totes les rendes ordinaries reebuda. 

Es estat regonegut et fall qu’el dit merino no fa neguna reebuda dels 
es[…] ques’ son cullits en les terres e orts de la Aliaferia del senyor rey 
en lo dit […]. E axi deu ne fer reebuda.

310 Luego está borrado: «present compte».
311 Escrito entre líneas.
312 Luego hay un espacio dejado por el escribano.
313 Luego hay un espacio dejado por el escribano.
314 El resto del texto de esta página está cancelado. El margen exterior de la página está 

dañado, por lo que no se lee la parte del texto.
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315-Apres los hereus del dit en Blasco d’Azlor restituiren I letra del senyor 
[rey …], dit libre qual appar qu’el dit senyor atorga a’n Berenguer […] 
de la ciutat de Saragoça l’ort de la dita Aliafaria et la a […], axi qu’el dit 
Berenguer tingues lo dit ort […] aquell com[…]as e en[…] e platars de 
tots aquels bons arbres que […] fo[…] e […] en condret apres messions 
e despenses […] del dit ort e que tots los femits e […] fossen del dit 
Berenguer Sots […] que […] qu’el senyor rey et la senyora reyna o son 
primogenit e muller […] en la dita ciutat lo dit orto lo fo[…] mes los 
anells dels dits senyors e senyora […] cautela de la cort es enfilada a la fi 
del fil de les cauteles del present compte. Ideo cancellata-315. 

Item en VII carta del compte del primer any posa en reebuda de Pero d’Exe-
richa d’Alago C solidos, los quals posa qu’el dit Pero havia hauts dels iuheus 
d’Alago dins lo dit any per calonies fall compte per menut. 

316-Ffo acordat per lo racional que fossen preses en compte […] que hon 
de compte per menut […] quantitat es pora et […] Alago no […] iuheus 
de compte algun-316.

Item en X carta del dit primer compte son posats en data als marmestors 
d’en Alfonso de Castellnou, los quals li eren deguts per III meses XV dies 
del any propri passat MCCCLXXII per raho d’aquells D solidos que tenia 
assignats per cavalleria sobre l’ofici del merinat CXLV solidos deu esser re-
gonegut que sia axi.

Par qu’els dits CXLV solidos no deuen esser preses en compte a aço per 
tal com aquest compte no ho reebuda alguna del any MCCCLXXII. E axi 
sia a[…]da que […]. 
317-Et es e axi appar per los comptes […] lo dit en Blasco d’Azlor de la 
amnistracio del ofici del dit merinat que et suma en los dits D solidos 
[…]-317. //

Fol. 66v318

[Item] en la dita carta fall translat de la concessio feta per lo senyor rey a’n 
Lopp de Gurea, escuder, dels D solidos de la cavalleria que solia reebre sobre 

315 Escrito por la mano 3.
316 Escrito por la mano 3.
317 Escrito por la mano 3; luego hay dos líneas ilegibles.
318 Toda la página está cancelada.
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l’ofici del dit merinat n’Alfonso de Castellnou, quondam, per la data dels 
dits D solidos que fa al dit en Lopp de Gurea.

319-[…]stimat transsumptum.

Restitui translat en paper aclos per ma de notari public de la concessio 
reyal fet al dit en […] es enfilat a la fi del fil de les cauteles del present 
compte-319. 

Item en la dita carta posa en data a Ffaraig al-Labar, moro, maestre de la 
Aliaferia, per concessio del senyor rey per raho de esser maestre de la obra 
de la dita Aliafferia, ço es, a raho de XX diners per dia, DC solidos. E com la 
concessio per lo senyor rey feta al dit moro fos feta derer dia de març del any 
MCCCLXXIII320, de que es lo dit compte, per ço lo dit merino no devia dar 
al dit moro sino del primer dia d’abril tro per tot lo mes de deembre apres 
siguent que son IX meses, perque fan a abatre de la dita data CL solidos. 

321-E iassia que en lo marge de la dita data sia contengut que es cobrat 
translat en forma publica de la dita concessio. Reebuda es cert que no ses 
trobada en lo fil de les cauteles, perque sia haut lo dit translat. 

Apres fo atrobat lo dit translat et fo enfilat a la fi del fil de les cauteles del 
present compte.

[…] ducantur en recognostatur iterum et melius tenor concesones re-
gum. Ffo […] regonegut e nos la ne […] la dita concessio del dit mes 
d’abril a avant, perque foren levats de compte contengut que dege esser 
pagat al dit mestre sino del primer dia los dits CL solidos per los […] III 
[…] e ideo cancellata-321.

Item en XI carta posa en data ques’ retench per graciosa concessio per lo 
senyor rey a ell feta IIM solidos barchinonenses, per los quals posa en data 
MDLXXVI solidos I diner mealla a raho de V solidos IIII diners et mealla per 
libra, segons que valien en lo mes de iuliol del any MCCCLXXIII, deu esser 
verificada la dita data et handa certificacio que iacceses ab barchinonenses 
valguessen a la dita raho. 

Restitui certificacio de II mercaders de Saragoça, per la qual appar que 
aytant valien en lo dit mes. E fo verificada la dita data.

319 Escrito por la mano 3.
320 El numeral del año está escrito por la mano 3.
321 Escrito por la mano 3.
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Semblant dubte ha en la dita carta a la data de altres IIM solidos barchino-
nenses qu’el dit merino paga a dona Maria Lopez de Heredia per assignacio 
del senyor rey.

Restitui la dita certificacio en la dita data. Fo verificada. //

Fol. 67r322

Item en la dita XIª carta posa en data que despes en VII dies que estech 
anant a Oscha et estant, et tornant per haver d’en Eximen Perez Çapata 
dels diners de les primicies d’Oscha aquells IIIIM D solidos restants a pagar 
a ell per lo dit Eximen Perez axi com acullidor de les primicies del bisbat 
de Leyda d’aquells XM solidos qu’el senyor rey havia assignats a la obra de 
la Aliaferia CLXIIII solidos III diners par que la dita data sia inmoderada, 
perque fa a iustificar. E

323-E aximatex deu esser vist on fa reebuda lo dit merino dels dits X mille 
solidos iacceses de les primicies dessus dites, apres fo regonegut e es car-
ta qu’els dits X mille solidos son posats en reebuda atras en IIª carta del 
persent compte. Ideo cancellata.

Apers los hereus del dit en Blasco restituiant Iª letra del senyor rey signa-
da de sa ma, dada en Barchinona a XXV d’abril del any MCCCLXXVII, 
ab la qual es manat al mestre racionl que la dita quantitat de CLXIIII 
solidos III diners la sia presa en compte. Ideo cancellata. E es enfilada a 
la fi del fil de les cauteles del present compte-323. 

Item deu esser regonegut si l’aliama dels moros fan de trahut al senyor rey M 
solidos iacceses cascun any tan solament car per comptes passats appar qu’el 
de trahut es de maior quantitat. 

Dix lo merino qu’el dit trahut es M s[olidos] cascun any et no mes, et que 
d’aço ha la dita aliama atorgament del se[nyor] rey.

Sien citats los moros et façen fe de la dita concessio.

324-Non cal fer fe de la dita concessio car reconenegut (sic) es ia estat 
apres. E appar per comptes passats qu’els dits moros los dits M solidos 
per trahut et no mes. Ideo cancellata-324. 

322 Toda página está cancelada.
323 Escrito por la mano 3.
324 Escrito por la mano 3.
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Item deu restituir una letra que diu que han del senyor rey de fer totes com-
posicions et avinençes.

326-Apres restitui325 translat de la dita letra et es enfilada a la fi del fil de les 
cauteles del present compte-326. //

Fol. 67v327

Del compte del any MCCCLXXIIII.

Primerament fall la reebuda dels esplets de la Aliafferia.

328-Ffo […] per la [resposta] feta atras en altre dubte fet per la dita ra-
ho-328.

Item 329-en XXVII carta-329 posa en data a’n Blascho Aznares d’Anson, loc-
tinent seu en l’ofici del merint, per la terça part dels esdeveniments al dit 
loctinent atorgats per lo senyor rey DCCCCXXXIII solidos VIII diners. 

Sia regonegut si munta la terça part dels esdeveniments reebuts per lo dit 
merino en lo dit any a la dita quantitat. 

Fo regonegut et munta ço qu’el dit merino met en reebuda en lo dit any 
per los dits esdeveniments IIM DLXIII solidos, dels quals es la terça part 
pertanyent a son loctinent per vigor de la dita concessio reyal DCCCLIIII 
solidos IIII diners, perque fan a levar de la dita data LXXIX solidos IIII 
diners.

Foren levats de la dita data los dits LXXIX solidos IIII diners.

Item en XXVI carta posa en data a Anthon, barquero, XXXV florins per port 
de algunes tendes del senyor rey qu’el dit merino de manament del senyor 
rey trames per lo dit barquer a Tortosa fall lo manament del senyor rey et 
deu mostrar a qui foren livrado les dites tendes et deu declarar quantes ten-
des eren. E aximatex deu dar certificacio quant valien //

325 Luego está tachado: «la».
326 Escrito por la mano 3.
327 Toda la página está cancelada.
328 Escrito por la mano 3.
329 Escrito entre líneas. 
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Fol. 68r330

florins en Saragoça en lo temps que per ell foren dats los dits XXXV florins 
al dit barquer, ço es en lo mes d’octubre l’any MCCCLXXIIII. E fan a notar 
les dites tendes a aquell qui les reebe. 

Restitui certificacio de IIos mercaders de Saragoça, per la qual appar que 
florins valien en lo temp[s] de la dita paga, ço es en lo mes d’octubre 
del dit any, a raho de VII solidos XI diners flori, 331-la qual certificacio es 
enfilada a la fi del fil de les cauteles del present compte. 

[…]o de [apocha] aquell qui ha reebudes les tendes en fara peraula al 
senyor rey-331.

Item fan a notar al dit merino XXX trochs que compra de Pero Crexençan 
per forniment de la Aliafferia de que son posats en data en la dita carta CL 
solidos332.

333-Deu mostrar a qui son estats livrats los dits trochs ans qu’el present 
compte sia espregat, per ço quen’ sia fet notament a aquell qui reebut o 
haia. 

Es ne fet notament en CCCLXXI carta del XVIIIen libre de notaments 
comuns-333. //

Fol. 68v334

Del compte del any MCCCLXXV.

Primerament fall la reebuda dels esplets de la Aliafferia.

335-[…] fet atras per la dita raho-335.

Item fall la carta de la venda del peso de Caragoça, lo qual posa que fo venat 
a Pero Crexençan en lo dit any per preu de MDC solidos.

Restitui la dita certificacio, per la qual appar que axi es.

330 Toda la página está cancelada.
331 Escrito por la mano 3.
332 En el margen izquierdo hay una anotación: «Notar».
333 Escrito por la mano 3.
334 Todo el texto de este folio está cancelado.
335 Escrito por la mano 3.
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Item en XLIIII carta fallen cauteles a la data de L florins que posa ques’ re-
tench per concessio graciosa del senyor duch.

336-Ffo acordat que fossen levats de compte car lo mestre racional sens 
special manament del senyor rey no pot ne deu pendre en compte quan-
titat alguna de gres qu’el senyor duc faça a oficials del senyor rey sobre lo 
emoluments de lurs oficis, et ideo cancellata-336.

Item ibidem fallen cauteles a la data de VM D solidos barchinonenses que 
posa ques’ retench per concessio et assignacio qu’el senyor duch lin feu 
sobre […] esdeveniments del ofici del merinat per preu de I cavall qu’el dit 
senyor ne compra. 

337-Ia es possat aquest dubte et continuat a avant en LXX carta del present 
compte, perque fo açi cancellat-337.

Fol. 69r338

Item ibidem posa en data a Blascho d’Anso, loctinent seu en lo [dit offici] 
del merinat, per la terça part339 dels esdeveniments atorgats per lo senyor 
r[ey] al dit Blascho MDXVIII solidos VI diners deu esser regonegut si es 
ay[tant] la dita terça part.

Fo regonegut e munten los esdeveniments et composicions de que lo 
d[it] merino fa reebuda en lo dit any MCCCLXXV–IIIIM DLIIII solidos IIII 
diners i[acceses], dels quals es la terça part MDXVIII solidos I diner, de que 
res[…] apocha solament de MCCCCLV solidos X diners mealla posats en 
data en dita carta. //

Fol. 69v340

Del compte del any MCCCLXXVI.

En LXI carta posa en data VI mille solidos barchinonenses341 qu’el senyor 
rey atorga graciosament al dit merino per la cavalleria. Et aquells li assigna 
sobre l’ofici del dit merinat axi que sen poguts retenir IIIM solidos en lo dit 

336 Escrito por la mano 3.
337 Escrito por la mano 3.
338 Toda la página está cancelada. 
339 Está corregido de: «parts».
340 Toda la página está cancelada. 
341 Luego está tachado: «iacceses per aquells VIM solidos apocha».



Los libros de cuentas del merinado de Zaragoza (siglo XIV)

299

any et los romanents IIIM solidos en la letra any MCCCLXXXVII e altres anys 
siguents, perque parria que sens special atorgament del senyor rey nos pu-
xen reebre en compte sino los dits IIIM solidos barchinonenses342. 

343-Do la letra del senyor rey ques’ diu qu’els hereus del dit en Blasco 
d’Azlor han obtenguda, per la qual es manat al mestre racional que III 
mille solidos del any MCCCLXXVII la sien preses en compte et ladotes 
sera cancellat lo present dubte.

Ffo restituida et cobrado per lo racional la dita letra et es enfilada a la fi 
del fil de les cauteles del present compte. Ideo cancellata-343.

En la dita carta son posats en data VM solidos barchinonenses, los quales lo 
senyor duch li dona graciosament per sa cavalleria et aquells li assigna e li 
dona licencia qu’els se pogues retenir dels drets [de] esdeveniments del ofici 
del merinat fallen cauteles a la dita data. 

344-Ffo acordat que fossen levats de compte com lo mestre racional sens 
special e espres manament del senyor rey no pot ne deu pendre en comp-
te quantitat alguna de gres qu’el dit senyor duc faça a oficials del senyor 
rey et que les se retenguen dels emoluments de lurs oficis-344.

En la dita carta fall manament a la data de CLXXX solidos feta a Bonanat 
Iohan et a Maria de Palma, muller del dit345 Bonanat Iohan.

346-Do ne manament del senyor rey en altra manera deducatur.

Apres restitui Iª letra del senyor rey, dada en Barchinona sots lo seu segell 
secret a XIIII de deembre del any MCCCLXXV, ab la qual fo manat per lo 
dit senyor en Blasco que fats venir la dita dona ab son marit e ab altre qui 
lo acompaniasse de Saragoça a Barchinona et […] bestrages en tot com 
que haguessen […] para messio de la casa e […]. Per que fo cancellat. E 
es cobrada la dita letra et enfilada a la fi del fil de les cauteles del present 
compte-346.

342 Luego está tachado: «Et per ço com fa data de iacceses deu dar cert quant valien iacce-
ses ab barchinonenses en Saragoça en lo mes d’abril del dit any MCCCLXXVI».

343 Escrito por la mano 3.
344 Escrito por la mano 3. 
345 Luego está tachado: «Iohan». 
346 Escrito por la mano 3.
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En la dita carta fall exequtoria del tresorer a la data de D solidos iacceses 
feta graciosa concessio a Farayg Alabar, moro, maestre de les obres de la 
Aliafferia […]347. //

Fol. 70r

349-En la dita carta fall manament del senyor rey a la data de IIIM solidos per 
preu de un cavall qu’el senyor duch ne compra per lo dit preu a so[…] li 
assignan sobre los emoluments et esdeveniments del ofici del meri[nat]348.

Item en XLIIII carta a la data qu’el dit merino posa […] de I altre cavall 
qu’el dit senyor duc se […].

Item per les dates que son fetes al merino ço es Iª en XLIIII carta de L florins, 
l’altra en LXI carta del present [compte] de V mille solidos barchinonenses, 
les quales quantitats lo senyor duc dona graciosament al dit merino et les 
[…] levades de data del present compte deuen esser restituides les cauteles 
faents per aquell co[…] hereus del dit en Blasco per les rahons contengudes 
atras a la fi dels dubtes quin’ foren fets sien preses en compte dels hereus del 
dit merino deuen MCL solidos haudes […]-349.

Cert es qu’el senyor rey estant en Barchelona diious XXIIIIen dia del mes 
de ffebrer del [any de la Nativitat de Nostre] Senyor MCCCXXIX present 
lo dit senyor duch en la cambra del palau […] del senyor rey fo […]350 a 
instancia del dit senyor duc quin’ suplica a dit senyor rey mana de perau-
la a […] mestre racional de la cort del dit senyor rey que reebes en lo pre-
sent compte als hereus del dit en Blasco d’Azlor, quondam, dessus dits, 
ço es los II mille solidos iacceses e los V mille D solidos barchinonenses, 
los quals lo dit senyor duch […] al dit en Blasco, quondam, per preu dels 
dits II cavalls, et los V mille solidos barchinonenses donats graciosament 
al dit [en Blasco], quondam, per lo dit senyor duc cobrant ne cauteles 
bastants del dit senyor duc, les quales foren cobrades per dit en [Blasco, 
quondam,] segons que en lo marge de les dites dates es contengut. E les 
dites quantitats volo lo senyor rey que fossen preses […] als dits hereus 
no contrastant que non restituissen los dits hereus letra de manament del 
dit senyor rey, per la qual assig[na] al dit senyor rey plahia que les dites 

347 Dos líneas ilegibles escritas por la mano 3.
348 El resto del texto de la página está escrito por la mano 3.
349 Cancelado.
350 La primera palabra de la siguiente línea está tachada: «matex». 
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quantitats fossen reebudes en compte […] lo dit mestre racional l[…] 
duc dix et respons al senyor rey qui ab351 aquella condicio atorga lo dit 
fet com sen agravias tal com non vol […] encara l’any que semblants 
quantitats et cauteles fetes et atorgades a officials alguns del dit senyor rey 
[…] duc se puxen nes’ degen retenir los dits officials de les amnistracions 
[…] officis que puguin a […] nos plahia que ell preses ne faes dona res352 
dels diners qui eren et son en poder dels dits officials reyals de les […] 
amnistracions de lurs officis que en altra manera a persona alguna qu’el 
dit senyor duc d’aqui avant iames […] no sentenia a plonir ne entran 
mete ne d’aquells yes tocar […] que fos […] del dit senyor rey […] 353-de 
[…]-353 plaguts les dites quantitats esser preses en compte, la qual cosa lo 
dit senyor rey […] al dit senyor du[c] com dessus dit es, hanc vice tamen 
[…], perque foren mutilats los dubtes […]. //

Fol. 70v354

Dubtes fets per lo mestre racional apres qu’el present compte fo portat de Saragoça, lo 
qual era estat […] per en Iacme de Prats, sa enrer escriva del ofici del del dit mestre 
racional, per ço com per lo dit mestre manat qu’el present compte fos reereebut de cap 
primer.

Primo par que de gracia esser regonegut lo present compte ab comptes pas-
sats dels merinos de Saragoça, per ço que [fossen] vist si concorda ab les 
reebudes ques’ fan de les rendes ordinaries per lo fin del dit merinat et 
aximatex en dates ordinaries.

Ffo recut ab comptes passats et esta a son punt, perque fo cancellat.

Item par que de gracia esser hauda certificacio del escriva reyal de la batlia 
general d’Arago, per la qual apparega qual dit de speran l’ofici del dit meri-
nat lo dit batle general el qual dia comença de regir aquell lo dit en Blasco 
d’Azlor e seblantment altra certificacio del rector o domestico de la esgleya 
on fo feta la sepultura del dit en Blasco d’Azlor, per la qual apparega qual dia 
passa d’esta vida et aço per la data feta.

Et es et axi appar per lo compte primer recut per lo dit en Blasco d’Azlor 
de la admnistracio del ofici del dit merinat qui es de I any IX meses XVI 

351 Escrito entre líneas.
352 Escrito entre líneas.
353 Escrito entre líneas.
354 Todo el texto de esta página está cancelado; escrito por la mano 3.
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dies qu’el dit en Blasco comença a regir lo dit ofici en lo XVen dia del mes 
de març del any MCCCLXXI355.

[…] certificacio […]. Ffo hauda la dita certificacio de frare Marti Quin-
yonero, vicari dels frares menors de la ciutat de Saragoça, en l’Orde dels 
quales frares lo dit en Blasco, quondam, fo soterat. E appar per aquella 
certificacio, la qual se dreço al racional qu’el dit en Blasco passa d’aques-
ta vida en lo XXVen dia del mes de ffebrer del any de la Nativitat de Nostre 
Senyor MCCCLXXVII, la qual certificacio es enfilada a la fi del fil de les 
cauteles del present compte. Ideo cancellata. 

Item, com fo cert et aparega per lo compte VIM e deerrer recut per en 
Domingo Loppez Sarnes, batle general d’Arago, de la admnistracio del 
ofici del dit merinat, lo qual regi per algun temps ans que fos fet batle 
general356, qu’el dit Domingo Loppez regi lo dit ofici tro per tot lo XVIIIen 
dia del mes de març del any de la Nativitat de Nostre Senyor MCCCLXXI 
qu’el dit Domingo fo provehit del dit ofici de la batlia general e de se-
parar lo dit ofici del merinat al dit en Blasco d’Azlor. E aquest compte 
començ lo primer dia del mes de ianer del any de la Nativitat de Nostre 
Senyor MCCCLXXIII deu esser sabut, perque roman lo dit entervall de 
temps que son I any IX meses XVI dies complits […] parria que pre-
sent deguts començo et lo dit XIIIIen dia del dit mes de març del dit any  
MCCCLXXI e axi sia acordat que son fara. 

Et es qu’el dit en Blasco d’Azlor ha recut ia compte de la admnistracio 
del ofici del dit merinat del XVen dia del mes de març del any de la Nati-
vitat de Nostre Senyor MCCCLXXI tro per tot lo derrer dia del mes de 
deembre en que fini l’any de la Nativitat de Nostre Senyor MCCCLXXII 
et comença l’any de la dita Nativitat MCCCLXXIII, segons que appar per 
albara testimonial a ell fet per en Berenguer de Codinats, sa enrer mestre 
racional de la cort del senyor rey, este en Barchelona a XXIX de març 
del any de la Nativitat de Nostre Senyor MCCCLXXIII. Ideo cancellata. 

En IIª carta per la reebuda que fa de MCCCCXXXVII solidos VI diners iacce-
ses per valor de CL florins d’or, comptant flori a IX solidos VII diners iacce-

355 En el margen izquierdo al lado de esta anotación hay apunte hecho por la misma mano, 
que se conservó parcialmente debido al margen dañado. Se puede leer únicamente algunas 
palabras: «[…] merino atras […] carta del present […] CCXXIX solidos [… comp]te».

356 Después está tachado: «lo qual».
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ses, fall carta testimonial o albara, perque apparega que aytant valguessen la 
dites florins, segons que dins la dita reebuda es contengut e par que la dita 
reebuda sia contraria al present compte car lo dit compte comença, segons 
que dit es primer de ianer del any MCCCLXXIII e la dita reebuda diu que fo 
feta en 357-en (sic) lo mes de ffebrer del-357 l’any MCCCLXXII. 

Apres restitui la dita certificacio, la qual fo enfilada a la fi del fil de les 
cauteles del present compte. 

No es interrogat de la cort […] lo present compte son preses en reebuda, 
perque fo acordat per lo racional que passas. //

Fol. 71r358

En XI carta per la data que fa de C solidos a’n Pero Sanxes de Bor[del …] 
concessio et assignacio reyal a ell feta dels dits C solidos […] en lo marge de 
la dita data fo feta mencio que sia cobrada.

Apres fo atrobada et enfilada a la fi del fil [de les] cauteles del present 
compte. 

Ibidem per la data de alters C solidos feta a Iuce Arueti, iudio, sabater de Sa-
ragoca, fal[l] translat de la carta de la concessio et assignacio359 reyal a ell feta 
dels dits C solidos [en lo] marge de la dita data et cetera ut supra proxime. 

Apres fo atrobat lo dit translat et enfilat al fi del fil de les cauteles del 
present compte.

Ibidem per la data que fa lo merino asimatex de MDLXXVI solidos I di-
ner mealla360 iacceses per valor […] barchinonenses qu’el senyor rey li dona 
graciosament ab letra sua, dada en Barchelona a XXVII de maig del any 
[MCCC]LXXIII, cobrada a la dita data comptant iacceses ab barchinonenses 
a raho de V solidos IIII diners mealla barchinonenses mes per […] carta tes-
timonial o certificacio, perque apparega que aytant valguessen la (sic) dites 
iacceses ab barcinonenses com la carta […] restituida a la dita data et a Iª 
altra data apres siguent es de IX que valien iacceses a[…] mes de ffebrer del 
any MCCCLXXII et les pages se faente en l’any MCCCLXXIII […] que de-

357 Escrito entre líneas. 
358 Todo el texto de esta página está cancelado; escrito por la mano 3. 
359 Después está tachado: «a ell».
360 Escrito entre líneas.
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guts esser hauda apocha del tudor o tudors361 dels fills del dit merino ab que 
atorg […] se tenent per satisfets dels dits II mille solidos barchinonenses. 

Apres restitui et fo atrobada la dita […] a la fi del fil de les cauteles del 
present [compte].

Fo acordat que passes ma[…] de apocha […]guts de volentat del senyor 
rey.

Ibidem per la data que fa d’altres MDLXXVI solidos I diner [mealla] iacce-
ses per valor de II mille […] comptant los al dit for los quals foren donats 
per lo senyor rey graciosament a madona […] fallen cauteles iassia en lo 
marge de la dita data sia feta mencio que foren cobrades […] en lo fil de 
les cauteles en lo reereebiment qui ses fet del present compte e sobre […] 
testimoni del dit cambi. 

Apres faent atrobades les dites cauteles bastants et certificacio del dit 
cambi, segons que […] de la dita data es contengut et son enfilades a la 
fi del fil de les cauteles del [present compte]. //

Fol. 71v362

Dubtes fi. 

[…]per en […] a la fi lo compte per menut cobrat atras a les dates la Iª de 
VIIM DCCCC […] XIIII mille DCCCCXVIII solidos VII diners obolo iacceses 
per ço com hi son fets […] dubtes que son en lo dit compte per menut, son 
posats363 a avant […], perque fo açi cancellat.

En XXVI carta a la data de CCLXXVII solidos I diner iacceses per valor de 
XXXV florins d’or fall certificacio o albara testimonial del dit cambi iassia en 
lo marge de la dita data sia contengut que fo cobrat.

Apres fo atrobat et enfilat lo dit albara de certificacio. Ideo cancellata.

En XXVII carta per les dates que fa ba[…] I de VII mille DCCCXVIII solidos 
X diners, l’altre de VIIIM DCCCXCVI solidos III diners iacceses per la obra 
de la Aliafaria es cobrat I compte per menut, en lo qual es fet I dubte, fet per 
lo racional qui fa a declarar e axi sia vist. 

361 Escrito entre líneas. 
362 Todo el texto de este folio está cancelado; escrito por la mano 3.
363 Después está tachado: «a atras».
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Lo dit dubte es declarat a avant a la fi dels dubtes del present compte, 
perque fo açi cancellat. 

Ibidem per la data que fa de DCCCLIIII solidos IIII diners a’n Blasco d’An-
son, loctinent de merino, per la […] part dels esdeveniments de son deu 
esser regonegut la letra de la concessio reyal feta al dit Blasco […] posa esser 
cobrada en lo compte del any MCCCLXXIII e aximatex l’apocha que dels 
dits DCCCLIIII solidos IIII364 que posa que es enfilado a la fi del fil de les 
cauteles del present compte.

Apres fo atrobada e enfilada la dita letra de concessio reyal en sui (sic) 
forma et l’apocha dels dits DCCCLIIII solidos IIII diners. Ideo cancellata. 

En [XL carta] per la reebuda que fa la Iª de MDXXXIII solidos IIII diners 
et l’altra de CLIII solidos IIII diners365 actes per valor de CCXX florins d’or 
fall carta testimonial o certificacio, perque apparega que aytant valguessen 
los dits florins ab iacceses iassia en lo marge de la dita reebuda sia contengut 
esser […] fo atrobat lo dit albara de certificacio del dit cambi, lo qual fo en-
filat a la fi del fil de les cauteles del present compte.

Ibidem a la reebuda de DCC solidos iacceses fall la carta testimonial de la 
composicio feta per la dita quantitat iassia en lo marge de la dita reebuda et 
cetera ut in proxime.

Apres fo restituida la dita carta testimonial et fo enfilada a la fi del fil de 
les cauteles del present compte. //

Fol. 72r366

En XLV carta per les dates alli contengudes CXC solidos II diners per raha 
(sic) de les obres […]ment en I quaern de paper, lo que en la fi […], perque 
sia vist lo dit compte per menut.

En LV carta a la reebuda de LX solidos, par que fallgan et degut esser restitui 
[…] la dita quantitat.

En LVI et LVII cartes a les reebudes IIes quey son contengudes cascuna de 
[…] del propri dit.

364 Escrito entre líneas.
365 Escrito entre líneas.
366 Toda la página está cancelada y sus extremos están dañados, por lo que la parte del 

texto no se lee; escrito por la mano 3.
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Ffo acordat que la fossen preses en compte assignat […] que son quanti-
tats no contrestant. 

En LXI carta a la data de II mille solidos ques’ posa ha[v]er […] cavall qu’el 
senyor duc ne compra falles cauteles iassia […] cobrades. 

Ibidem a la data de V mille solidos qu’el senyor duc li dona graciosament 
fa[ll] que en lo marge de la dita data sia feta mencio que son cobrades.

Iam es fet dubte atras, perque fo açi cancellat.

Item es cert qu’el dit en Blasco d’Azlor, s[egon]s que appar per lo afinament 
del compte primer quell’ recut de la a[…] merinat de I any IX meses VI dies 
que començaren lo XVº dia de enerus del any MCCCLXXI et fini […] l’any 
de la Nativitat de Nostre Senyor MCCCLXXIIº et comença l’any de la dita 
Nativitat MCCCLXXIII, qu’el dit […] dit primer compte et fo que fet nota-
ment en la conclusio d’aquell en lo XVIIe libre de notaments c[omuns …] 
posats en reebuda […] IIII mille CCCLXVI solidos I diner […].

[…]367.

Fol. 72v368

[…] mes de ianer del any MCCCLXXIII tro al dia que non […] a del mes 
de ffebrer del any de la Nativitat de Nostre Senyor MCCCLXXVII […] plets 
e en lo present compte no sia feta mencio alguna del any […] dit any MCC-
CLXXVII deu esser sabut, perque no e ay almenes […] foren fetes en lo 
començament del dit any 369-hic degut esser feta alguna mencio-369 e aximatex 
esdeveniments et […] esdevenir370 del començament del dit any tro al dia de 
la mort del dit […].

[…] del merino qui vuy […] no haia res reebut de les dites rendes […] 
diners per vigor da[…] notament al dit merino qui vuy reig e ministra 
lo dit ofici371 que […] compte. Quen’ sia sabut encertat per los hereus 
del dit en Blasco si en coses que […]ob res lo dit I mes XXV dies del any 
MCCCLXXVII e sis troba que sia mes en reebuda 372-de composicions 

367 Una línea del texto ilegible.
368 Todo el texto de este folio está cancelado; escrito por la mano 3. 
369 Escrito entre líneas. 
370 Luego está tachado: «en lo com».
371 Escrito entre líneas.
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[…] o altra manera-372 […] compte […] a la fi a avant se troban qu’el dit 
Blasco ne hages res haut et […] açi […] pagar […] a los dits hereus […].

[…]LXII carta.

[…] posats en data ab dit merino, quondam, per raho del salari a ell perta-
nient del dit temps a raho […] CCXXIX solidos II diners iacceses.

[…]de’n Gil de Sada qui apres del dit en Blasco d’Azlor fo provehit del 
dit ofici del merinat e vuy loct[…] racional, per la qual appar qu’el dit en 
Blasco no reebe res de les rendes ordinaries del dit any MCCC[…], per lo 
racional quen’ fos fet notament al dit merino que vuy es quen’ do compte 
complidament, la qual […] fil de les cauteles del present compte et es373 
seallada (sic) ab lo segell del ofici del dit merinat.

[…] sobre los comptes per menut […] cobrats per la obra de la Aliafaria.

Apres […] que […] fos fet notament a aquell [ordi]nari car aquell qui 
reebre […] del merino Iª vuy es que la […] apres mort […] dit en […] 
cambi aquell […] fo cancellat.

[…] obra 374-qui es-374 del any [MCC]CLXXIII375 cobrat atras en […] fo 
atrobat […] CLXVII mille CCCCXVIII s[olidos …] del dit compte posa en 
data […] VI diners iacceses per salari […] escriva del ofici del merinat per 
XXXIX iorns que […] e en les dites obres es […] II solidos et al dit salari 
XVIII diners per cascun dia, perque parria quen’ […] senyor rey […] po-
guessen esser […] e a iorno o com lo dit escriva del ofici […] ia primer 
cascun any en salari ordinari, perque pago lo senyor rey […] .

Apres foren regoneguts los comptes dels altres merinos passats e appar 
qu’els dits escriva e sobre stant present et acostumat tots coses dependie 
los dits salaris per aytant com entenen en les dites obres. Ideo cance-
llata. //

372 Escrito entre líneas.
373 Escrito entre líneas.
374 Escrito entre líneas.
375 Luego está tachado: «ço es en».
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En la confección del libro participaron varias personas. Las entradas están 
escritas principalmente por las manos 1 (fols. 1r–4v), 2 (fols. 5r–5v, 7r–12r, 
13r–22v) y 3 (fols. 27r–32v, 34r–38r, 39r–42v, 44r–47v). También esporádi-
camente intervienen unas personas más (mano 4, fols. 7v, 15v, 46v; mano 5, 
fols. 12r, 23r, 43r). Los resúmenes de cuentas en la primera parte del libro, 
que corresponde a las manos 1 y 2, están hechas por la mano 6; el resto de 
resúmenes están hechos por las mismas manos que escriben las entradas con 
esporádicas excepciones. Las anotaciones en el margen izquierdo en catalán 
fueron realizadas por la mano 7 y parcialmente por la 8. Las sumas en la co-
lumna a la derecha en la mayoría de los casos se rellenan por la misma mano 
que hace las entradas. Los resúmenes de las sumas mayores corresponden a 
la mano 8. Se mencionarán en las notas a pie de página todos los casos que 
no se correspondan con este esquema. Si es difícil identificar alguna mano 
por la escasez del texto o porque solamente interviene una vez, se indicará 
como «otra mano».

Portada

En la parte inferior un dibujo: un círculo tachado con cuatro rayas que se 
cruzan en el centro.

En el margen inferior a la derecha está escrito con lápiz: «MR. 2630».

Fol. s/n r–s/n v.

[En blanco]. //
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Fol. 1r

Receptas por el dito merino recebidas en el anyo a Nativitate Domini Mº CCCº LXXXº 
tercio.

Carta publicha 
del dit 
arrendament.

Primerament mete en recepta que recibie de Anton 
de Alqueçar, vezino de la ciudat de Çaragoça, 
arrendador del almodi del pan del senyor rey de 
la dita ciudat en el present anyo, por los quales el 
dito almodi le fue arrendado por el bayle general 
de Aragon, segund parece por carta publica de la 
dita arrendacion, feyta a tres dias del mes de ianero 
anyo sobredito et por Garcia de Quinto, notario. 1-E 
comença l’anyo del dit arrendamiento primero dia 
de ianero del anyo sobredito-1.

XM 
solidos.

Carta publicha 
del dit 
arrendament.

Item recibie de Domingo de Epila, vezino de la dita 
ciudat, arrendador del peatge del senyor rey de la 
dita ciudat en el present anyo, por los quales el dito 
peatge le fue arrendado por el dito bayle general de 
Aragon, segund parexe por carta publica de la dita 
arrendacion, feyta dia et anyo sobreditos et por el 
dito notario.

XIM CCCos 
solidos.

Item recibie de Anton de Alqueçar, vezino de la dita 
ciudat de Çaragoça, arrendador del peso del

Visa.  Summa plane: XXIM CCC solidos iacceses. 12

Sello en el ángulo inferior izquierdo: «Archivo Corona Aragón. Arxiu Corona 
d’Aragó». //

Bajo el sello está escrito con lápiz: «MR.2630».

Fol. 1v

Carta publicha 
del dit 
arrendament.

senyor rey de aquella misma ciudat en el present 
anyo, por los quales el dito peso le fue arrendado 
por el dito bayle general de Aragon, segund parece 
por carta publica de la dita arrendacion, feyta el dito 
dia et anyo et por el dito notario.

IIM Dos 
solidos.

1 Escrito por otra mano.
2 Escrito sobre un texto borrado.
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Carta publicha 
del dit 
arrendament.

Item recibie de 2-Iuçe Amayo, iodio de la dita-2 ciudat 
sobredita, por los quales la caldera de la tintureria 
del senyor rey de la dita ciudat le fue arrendada por  
el dito bayle general de Aragon en el present 
anyo, segund parece por carta publica de la dita 
arrendacion, feyta anyo, dia et mes que dessuso et 
por el sobredito notario.

Dos 

solidos.

Carta publicha 
del dit 
arrendament.

Item recibie de la alfondega del senyor rey de la dita 
ciudat, la qual fue arrendada a Domingo de Epila 
por preçio de cincientos solidos iacceses, segund 
parece por carta publica de la dita arrendacion, feyta 
dia et anyo et mes sobreditos et por el dito notario 
no ende meto

Visa.  Summa plane: IIIM solidos iacceses. //

Fol. 2r

res en recepta, porque las duenyas predicaderas de 
la dita ciudat tienen aquella a violario por quanto 
quiere que se arriende.

3-D solidos 
iacceses-3.

Carta publicha 
del dit 
arrendament.

Item recibie de Miguel Clavero, habitador de la ciudat 
sobredita, arrendador del peage del senyor rey de la 
villa de Alagon, por los quales el dito peage le fue 
arrendado el present anyo por el dito bayle general 
de Aragon, segund parece por carta publica de la dita 
arrendacion, feyta dia, mes et anyo sobreditos et por 
el dito notario.

IIM Dos CL 
solidos 
iacceses4.

Carta publicha 
del dit 
arrendament.

Item recibie de Sancho Viello, vezino de la dita ciudat, 
arrendador del peatge del senyor rey del lugar de 
Gallur, por los quales el dito peatge le fue arrendado 
por el dito bayle general de Aragon, segund parece 
por carta publica, feyta el dito dia et anyo et por el 
dito notario.

IIM CLX 
solidos.

Visa.  Summa plane: 5-VM CCCX solidos iacceses-5. //345

Fol. 2v

[En blanco]. //

3 Escrito por la mano 4.
4 Escrito por otra mano.
5 Escrito por la mano 7 después del tachado: «IIIIM DCCCX solidos iacceses».
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Fol. 3r

Receptas de trehudos por el dito merino recebidos en el dito anyo LXXXº tercio.

Primerament recibie de Maria Sanchez, muller que fue de Gil de 
Calatayu, vezina de Çaragoça, de trehudo de una tienda del senyor rey 
sitiada en la moreria de la dita ciudat a la plaça clamada del Açoch, 
pagaderos por el dia et fiesta de Sant Iohan Babtista del mes de iunio.

VII 
solidos.

Item recibie de Sancho Paternuey, vezino de la dita ciudat, por 
el trehudo de hun huerto sitiado en la parroquia de Santa Maria 
Magdalena, pagaderos en cada un anyo en el mes de setiembre.

XII 
dineros.

Item recibie de Iohan Perez de Lumbierre de trehudo de hun forno 
del senyor rey sitiado a la moreria de Çaragoca, el qual del dito senyor 
rey a trehudo tiene, pagaderos por la fiesta de Sant Iohan Babtista del 
mes de iunio.

XII 
solidos.

Visa.  Summa plane: XX solidos iacceses. //

Fol. 3v

Item recibie de Lop Ximenez d’Alagon del trehudo de una era sitiada 
cerca de Ebro al postigo de Santa Maria, la qual del senyor rey tiene a 
trehudo, pagaderos por Sant Iohan Babtista.

XII 
dineros.

Item recibie de dona Gueralda Ciutadella, muller qui fue de don 
Blasco d’Azlor, de trehudo de unas casas sitiadas al calliço clamado de 
los Carabaceros, las quales del senyor rey tiene a trehudo, pagaderos 
por la fiesta de Todos Santos.

VIIIº 
solidos.

Item recibie de Maria Perez de Epila, muller de Iohan de Aterreu qui 
fue, del trehudo del banyo del senyor rey sitiado en la parroquia de 
Sant Miguel de los Navarros, pagaderos por la fiesta de Natividat.

XIIII 
solidos.

Item recibie de Maria Sanchez, muller de Gil de Calatayu, vezina de 
Caragoça, del trehudo

Visa.  Summa plane: XXIII solidos iacceses. //

Fol. 4r

de una tienda sitiada en la moreria, la qual solia tener Sancha Perez 
de Grossa, por la dita fiesta de Natividat.

VII 
solidos.
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Item recibie de don Gil Perez de Buysan, ciudadano de la ciudat 
de Çaragoça, del trehudo de una tienda de carneceria sitiada en la 
moreria de Çaragoca, pagaderos en cada un anyo por la dita fiesta de 
Natividat.

X solidos.

Item recibie de Çalema Xama, moro de Çaragoca, del trehudo de una 
tienda et corral sitiada en la fusteria de la dita ciudat, la qual del dito 
senyor rey tiene a trehudo, pagaderos en cada un anyo por la fiesta de 
Santa Maria del mes de agosto.

XII 
dineros.

Item recibie de los adelantados et aliama de los moros de la dita 
ciudat, los quales en cada un anyo fazen de trehudo, al senyor rey 
pora la obra de la Aliafaria.

M solidos.

Visa.  Summa plane: mille XVIIIº solidos iacceses. //

Fol. 4v

Item recibie de Aznar de Lorbes por el trehudo de una tienda de 
taula de carneceria sitiada en la carneceria de los iudios de Çaragoça, 
pagaderos en cada un anyo por la fiesta de Natividat.

VII 
solidos.

Item recibie de Gil Tarin, habitador de la ciudat de Valencia, por el 
trehudo de una tienda o taula de carneceria sitiada en la carneceria 
de los iudios de Çaragoca, pagaderos en cada un anyo por la fiesta de 
Sant Iohan Babtista.

XII 
dineros.

Visa.  Summa plane: VIIIº solidos iacceses. //

Fol. 5r

Receptas de sdevenimientos reçebidos por el dito merino en el dito annyo LXXXºIIIº.

Primerament recibie de Miguel Mayayo, vezino de 
la villa de Ricla, ribera de Exalon, por razon que fue 
diffamado de las muertes perpetradas en las personas 
de Martin de Sarannyena et de Iohan de Sarannyena, 
fillo suyo, vezinos qui eran de la dita villa, et por los 
quales fue feyta vendicion de diversos bienes suyos 
por las quantias de los homicidios, que son

IIM solidos 
iacceses.
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Carta publicha 
de la dita venda 
de les dites 
cases.

Apocha dels 
dits CCC 
solidos pagats 
a la dita muller 
del dit Sento.

Item recibie de la vendicion de las casas de Sento 
Fatex, iodio, tornero, vezino de la iuderia de la 
ciudat de Caragoca, las quales fueron vendidas por 
razon qu’el dito Sento Fateix aduzia et aduxo muytas 
et diversas alhaneas a otros iodios de la dita ciudat 
et aquello fue provado et adverado. Et por aquello 
encorrie en pena poral senyor rey de M moravedis 
d’oro, segunt las secanas et ordinaciones de la dita 
aliama. Et por la dita razon como otros bienes non 
se trobassen del dito Sento, en los quales se pudies 
fazer la exsequcion por la dita pena, por esto fueron 
vendidas las ditas sus casas, segunt parexe por carta 
publica, por precio de DCCCXL solidos, de los 
quales pago a Duennya, muller del dito Sento, por 
razon de sus arras que havia firmadas sobre las ditas 
casas CCC solidos, asi que restan al sennyor rey, et 
aquellos posa en reçepta, et ani apocha.

Dos XL 
solidos 
iacceses.

Visa.  Summa plane: IIM DXL solidos iacceses. //6

Fol. 5v

Carta publicha 
de la dita 
composicio.

Item recibie de Martin Ruvio, habitant en la ciudat de 
Caragoca, por composicion et aviniença que fue feyta 
por razon que fue diffamado de la muert perpetrada 
en la persona de Lop de Manariello, vezino de la 
dita ciudat, la qual muert fue feyta fuera el muro de 
la dita ciudat. Et porque buenament bienes algunos 
non se trobavan del dito Martin Ruvio, en los quales 
la exsequcion del homicidio se pudies fazer, et por 
tal encara qu’el dito Martin Ruvio tornas a la dita 
ciudat a seyer vasallo del sennyor rey, qui por la dita 
razon era hido a seyer a lugar de sennyorio, por esto, 
intervenientes algunos amigos por part suya, fue feyta 
composicion et avinienca con mi, segunt parexe por 
carta publica, por precio de 

6-CCCos 
solidos 
iacceses-6.

6 Escrito por otra mano.
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Carta publicha 
de la dita 
venda.

Item recibie de la vendicion de un forno de cozer 
pan et de una vinnya de Iohan Serrano, vezino de 
Caragoca, las quales fueron vendidos por razon 
qu’el dito Iohan Serrano fue diffamado de la muert 
perpetrada en la persona de Vicient Perez de Quinto,  
vezino de la ciudat sobredita, segunt parexe de la 
dita vendicion por carta publica et a falta de otros 
bienes fueron vendidas las ditas heredades por 
precio siquiere quantia de 

DCCCCos 

solidos 
iacceses.

Visa.  Summa plane: mille CCos solidos iacceses. //

Fol. 6r

Visa.

Summa maior de totes les reebudes qu’el dit merino 
posa haver fetes per raho del offici del dit merinat 
dins I any qui comença lo primer dia del mes de 
ianer del any de la Nativitat de Nostre Senyor 
MCCCLXXXIII et feni per tot lo mes de dembre 
apres siguent, segons que totes les dites reebudes 
son escrites per menut et per summes partes de la 
primera carta del present compte, tro açi

XXXIIII 
mille 
CCCC 
XIX 
solidos 
iacceses.

La qual summa per afinament de compte fo mudada a avant en XXXVIII carta del 
present compte. //

Fol. 6v

[En blanco]. //

Fol. 7r

Receptas recebidas por el dito merino en el annyo a Nativitate Domini Mo CCCLXXX 
quarto.

Carta publicha 
del dit 
arrendament.

Primerament recibie de Anton de Alquecar, vezino 
de la ciudat de Caragoca, arrendador del almodin 
del pan del sennyor rey de la dita ciudat, por las 
quales en el annyo present el dito almodin asi como 
a mas dant le fue arrendado por el bayle general de 
Aragon, segunt parexe por carta publica de la dita 
arrendacion, feyta a tres dias del mes de iulio annyo 
LXXXº IIIIº por Garcia de Quinto, notario.

XIM Dos 
solidos 
iacceses.
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Carta publicha 
del dit 
arrendament 
enfilada a la fi 
del fil.

Item mas recibie de Aznar de Biu, scudero, habitant 
en la dita ciudat, arrendador del peage del sennyor 
rey de la ciudat sobredita en el annyo present, por 
los quales el dito peage le fue arrendado por el bayle 
general de Aragon, segunt parexe por carta publica 
de la dita arrendacion, feyta el dito dia et anyo et 
por el dito notario.

XIIM 
solidos 
iacceses.

Carta publicha 
del dit 
arrendament.

Item mas recibie del dito Anton de Alqueçar, 
arrendador del peso del sennyor rey de la dita ciudat 
en el annyo present, por los quales el dito peso le fue 
arrendado por el bayle general de Aragon, segunt 
parexe por carta publica de la dita arrendacion, feyta 
el dito dia et annyo et por el dito notario.

IIM DCC 
solidos 
iacceses.

Visa.  Summa plane: XXVIM CC solidos iacceses. //789

Fol. 7v

Carta publicha 
del dit 
arrendament.

Item recibie de Aznar Falcon, habitant en la ciudat 
sobredita, por los quales la caldera de la tinturia 
del sennyor rey de la dita ciudat le fue arrendada 
por el dito bayle general de Aragon en el present 
annyo, segunt parexe por carta publica de la dita 
arrendacion, feyta annyo, dia et mes que desuso et 
por 7-Pedro de Tarba, notario-7. 

DL solidos 
iacceses.

Certificacio d’en 
Iohan d’Arcos, 
notari et scriva 
del offici del 
merinat, per 
la qual appar 
d’aquest 
arrendament 
et del 
arrendament 
del any LXXXVI 
fo enfilada a la 
fi del fil.

Item de la alffondega del sennyor rey de la dita 
ciudat, la qual fue arrendada a Sancho Biello por 
preçio de cincientos solidos dineros iaqueses, segunt 
parexe por carta publica de la dita arrendacion, 
feyta annyo, dia et mes sobreditos et por el dito 
notario, no end meto res en recepta ni en data, 
porque las duennyas predicaderas de la dita ciudat 
tienen aquella a violario por quanto quiere que se 
arrienda. 8-Apres se dellibera que fossen posatas en 
reebuda-8.

9-D solidos 
dineros 
iacceses-9.

7 Escrito por la mano 7 en vez del tachado: «el dito notario».
8 Escrito por la mano 7.
9 Escrito por la mano 4.
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Carta publicha 
del dit 
arrendament.

Item recibie del dito Anton de Alqueçar, vezino de 
la dita ciudat, arrendador del peage del sennyor rey 
de la villa de Alagon, por los quales el dito peage le 
fue arrendado en el present annyo por el dito bayle 
general de Aragon, segunt parexe por carta publica 
de la dita arrendacion, feyta dia, mes et annyo 
sobreditos et por el sobredito notario.

IIIM CCCos 

solidos 
iacceses.

Visa.  Summa plane: IIIIM CCCL solidos iacceses. //

Fol. 8r

Carta publicha 
del dit 
arrendament.

Item recibie del dito Anton de Alqueçar, vezino de 
Caragoca, arrendador del peatge del sennyor rey 
del lugar de Gallur, por las quales el dito peatge le 
fue arrendado en el present annyo por el dito bayle 
general de Aragon, segunt parexe por carta publica 
de la dita arrrendacion, feyta dia, mes et annyo 
sobreditos et por el dito notario.

IIM DCL 
solidos 
iacceses.

  Summa plane. //

Fol. 8v

Receptas de trehudos por el dito merino recebidos en el dito annyo LXXXº quarto.

Primerament recibie de Maria Sanchez, muller que fue de Gil de 
Calatayu, vezino de Caragoca, de trehudo de una tienda del sennyor 
rey sitiada en la moreria de la dita ciudat a la plaça clamada del 
Açoch, pagaderos por el dia et fiesta de Sant Iohan Babtista del mes 
de iunio.

VII solidos 
iacceses.

Item recibie de Sancho Paternuey, vezino de la dita ciudat, por 
el trehudo de un huerto sitiado en la parroquia de Santa Maria 
Magdalena, pagaderos en cada un annyo en el mes de setiembre.

XII 
dineros 
iacceses.

Item recibie de Iohan Perez de Lonbierre de trehudo de un forno del 
sennyor rey sitiado a la moreria de Caragoca, el qual del dito sennyor 
rey a trehudo tiene, pagaderos por la fiesta de Sant Iohan Babtista del 
mes de iunio.

XII 
solidos 
iacceses.

Item recibie de Lop Eximenez de Alagon del trehudo de una era 
sitiada cerca de Ebro al postigo de Santa Maria, la qual del sennyor 
rey tiene a trehudo, pagaderos por el dia et fiesta de Sant Iohan 
Babtista del mes de iunio.

XII 
dineros 
iacceses.
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Item recibie de dona Guiralda Ciutadella, muller que fue de don 
Blasco d’Azlor, de trehudo de unas casas sitiadas al calliço clamado de 
los Carabaceros,

Visa.  Summa plane: XXI solido iacceses. //10

Fol. 9r

las quales del sennyor rey tiene a trehudo, pagaderos por el dia et 
fiesta de Todos Santos.

VIIIº 
solidos 
iacceses.

Item recibie de Anton Perez d’Aterreu et de Martin Sanchez Don 
Domenge por el trehudo del bannyo del sennyor rey sitiado en la 
parroquia de Sant Miguel de los Navarros, et aquel solia tener Maria 
Perez d’Epila, muller que fue de Iohan de Aterreu, pagaderos por el 
dia et fiesta de Natividat.

XIIII 
solidos 
iacceses.

Item recibie de Maria Sanchez, muller de Gil de Calatayu qui fue, 
vezina de Caragoca, del trehudo de una tienda sitiada en la moreria, 
la qual solia tener Sancha Perez de Grossa, pagaderos por el dia et 
fiesta de Natividat.

VII solidos 
iacceses.

Item recibie de Martin Perez de Buysan, fillo de don Gil Perez de 
Buysan qui fue, del trehudo de una tienda de carniceria sitiada en 
la moreria de Caragoca, la qual del sennyor rey a trehudo tiene, 
pagaderos por el dito dia et fiesta de Natividat.

X solidos 
iacceses.

Item recibie de Calema Xama, moro de Caragoca, del trehudo de 
una tienda et corral que del sennyor rey tiene a trehudo sitiada en la 
fusteria de la dita ciudat, pagaderos en cada un annyo por el dia et 
fiesta de Santa Maria mediant agosto.

XII 
dineros10 
iacceses.

Visa.  Summa plane: XL solidos iacceses. //

Fol. 9v

Item recibie de Aznar de Lorbes por el trehudo de 
una tienda o taula de carniceria que del sennyor rey 
tiene a trehudo sitiada en la carniceria de los iodios 
de la dita ciudat, pagaderos por el dia et fiesta de 
Natividat.

VII solidos 
iacceses.

10 Escrito con otra tinta y, probablemente, otra mano, en vez del borrado: «solidos».
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Item recibie de Gil Tarin, habitador de la ciudat de 
Valencia, por el trehudo de una tienda o taula de 
carniceria sitiada en la carniceria de los iodios de 
la dita ciudat de Caragoca, pagaderos en cada un 
annyo por el dia et fiesta de Sant Iohan Babtista del 
mes de iunio.

XII 
dineros 
iacceses.

Translats de 
les dites letres: 
real de la dita 
gracia e de 
la exequtoria 
de tresorer 
subsignat per 
ma de notari.
Deuien 
començar de 
correr los ditos 
VI anys lo dit 
IIII dia del dit 
mes de març 
del dit any 
LXXXIIII.

Item de los mil solidos que la aliama de los moros de 
Caragoca fazen de trehudo en cada un annyo pora la 
obra de la Aliafferia del sennyor rey no end poso res 
en recepta por razon qu’el sennyor rey end ha feyto 
gracia a la dita aliama por tiempo de seys annyos 
pora reparacion et quitamiento de los deudos de 
aquella con letra suya, dada en la villa de Tamarit de 
Litera a IIIIº dias del mes de março anno a Nativitate 
Domini millesimo CCCº LXXXº IIIIº et signada de 
la mano propria del dito sennyor. Et ay asimismo 
exsequtor del haver en P. dez Vall, trasorero del dito 
sennyor, dada en la dita villa a XVI dias del dito mes 
et del dito annyo.

Visa.  Summa plane: VIIIº solidos iacceses. //

Fol. 10r

Reçeptas de esdevenimientos recebidos por el dito merino en el dito annyo LXXXº  
quarto.

Carta publicha 
de la venda de 
les dites cases.

Carta publicha 
de la dita 
composicio.

Primerament reçibie de Sancho Manariello, vezino 
de la ciudat de Caragoca, diffamado de las muertes 
perpetradas en las personas de Martin Ruvio e de Gil 
de Valverde, habitantes o vezinos de la dita ciudat, es 
asaber, cincientos solidos iacceses a una part, por los 
quales fueron vendidas la meytad de unas casas  
qu’el dito Sancho havia sitiadas en la parroquia de  
Sant Lorent de la dita ciudat ensemble con los 
vaxiellos et bienes mobles que dentro eran; et a otra 
part dozientos solidos iacqueses, por los quales

DCCos 
solidos 
iacceses.
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fueron compuestos los ditos homicidios ultra los 
ditos cincientos solidos, los quales homicidios fueron 
feytos de fuera de la dita ciudat, que son por todo 
setecientos solidos. Et consta de las sobreditas cosas 
por cartas publicas, et aquellos meto en recepta.

Carta publicha 
de la confessio 
dels dits D 
solidos reebuts 
per lo dit 
merino.

Item recibie de Iohan Serrano, vezino de la dita 
ciudat, los quales livro al merino por razon que 
Garcia Marin fue diffamado de la muert perpetrada 
en la persona de Garcia dez Puig, vezino de la dita 
ciudat, el qual Garcia Marin stava moço a soldada 
con el dito Iohan Serrano. Et fue denunciado al dito 
merino qu’el dito Iohan Serrano tenia en comanda 
del dito Garcia Marin la quantia de part diuso 
designada et por aquella razon fue costreyto a dar et 
pagarlos, segunt consta por el albara, es asaber

D solidos 
iacceses.

Visa.  Summa plane: mille CC solidos iacceses. //

Fol. 10v

Carta publicha 
de la dita 
composicio.

Item recibie de Pascual Lazaro, vezino de la ciudat 
de Caragoca, por razon que fue diffamado de la 
muert perpetrada en la persona de Martin del Salto, 
vezino de la dita ciudat, por conposicion que fue 
feyta, porque bienes suyos non se trobavan bastantes 
a la quantia del homicidio, encara mas, porque el 
dito Pascual se dizia que no era seydo solo a la dita 
muert et por tal encara que tornas a seyer vasallo del 
sennyor rey, qui por la dita razon havia ydo a seyer 
a lugar de sennyorio, por aquesto, intervenientes 
algunos amigos por part suya, fue feyta composicion 
et aviniença con mi, segunt parexe por carta publica, 
por precio siquiere quantia de 

DCos 
solidos 
iacceses.
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Carta publicha 
de la dita 
composicio.

Item recibie de Iohan Montanyes, vezino de la 
dita ciudat, por composicion et aviniença que fue 
feyta con mi por razon que fue diffamado de la 
dita muert en la persona del dito Martin del Salto. 
Et por razon qu’el dito Iohan Montanyes no havia 
bienes algunos en los quales exsequcion alguna 
de homicidio se pudies fazer, encara mas, porque 
tornas a seyer vasallo del sennyor rey, qui por la dita 
razon era hido a estar a lugar de sennyorio, por 
aquesto, intervenientes algunos amigos por part 
suya, fue feyta composicion et aviniença con mi, 
segunt parexe por carta publica, por precio siquiere 
quantia de 

CCCos 
solidos 
iacceses.

Visa.  Summa plane: DCCCCos solidos iacceses. //

Fol. 11r

Carta publicha 
de la confessio 
dels dits D 
solidos.

Item recibie de Domingo Grannyen, vezino de la 
ciudat de Caragoca, por razon que fue difamado 
de la muert perpetrada en la persona de Pero de 
Plenas, vezino del lugar de Pastriz, aldea de la dita 
ciudat, la qual muert fue feyta en el dito lugar de 
Pastriz, el qual no yes lugar murado, et por aquello 
no se puede haver mas del homicidio sino 

Dos solidos 
iacceses.

Carta publicha 
de la dita 
composicio 
et contensi 
que nos prova 
qu’el dit Iohan 
hagues feta la 
dita mort.

Item recibie de Iohan Gascon, vezino de la ciudat 
de Caragoca, por composicion et avinienca que 
fue feyta por razon que fue diffamado de la muert 
perpetrada en la persona de Iohan Castellano, 
vezino de la dita ciudat, et porque el dito Iohan 
Gascon no havia bienes algunos, en los quales la 
exsequcion del homicidio se pudies fazer en todo ni 
en partida, encara mas, porque el dito Iohan Gascon 
se iusmiso a prueva diziendo que el no havia feyta 
la dita muert, ante ende era sines culpa et no se 
pudo provar buenament ni clara qu’el havies feyto 
la dita muert, por aquesto, intervenientes algunos 
amigos por part suya, fue feyta componisicion (sic) et 
aviniença con mi, segunt parexe por carta publica, 
por precio siquiere quantia de 

L solidos 
iacceses.

Visa.  Summa plane: DL solidos iacceses. //
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Fol. 11v

Çertificacio 
de Iohan 
d’Arcos, notari, 
olim scriva 
del merinat, 
subsignada ab 
son signum del 
notari, ab la 
qual testifica 
de la dita 
composicio. Fo 
enfilada a la fi 
del fil.

Item recibie de Pero Lodosa, vezino de la dita 
ciudat, por razon que fue diffamado que havia 
ferido a su muller de tales colpes que por occasion 
d’aquellos havia muerto, et por razon de la dita 
denunciacion el dito merino fizo fazer exsequcion 
en las casas del dito diffamado. Et en apres el dito 
Pero Lodosa, afirmando que no tenia culpa alguna 
en el dito feyto, firmo de dreyto ante el Iusticia 
de Aragon et fizo fer inhibicion al dito merino 
que non se entremetes del dito feyto, por la qual 
razon, intervenientes algunos amigos por part del 
denunciado, fue feyta composicion et aviniença con 
mi, empero noy quiso carta11 nenguna, porque dizia 
que dar sia por culpant, por precio siquiere quantia 
de 

DCCCos 
solidos 
iacceses.

Carta publicha 
de la dita 
composicio.

Item recibie de Gines de Arinnyo et Pedro 
d’Arinnyo, vecinos de Caragoca, hermanos, por 
razon que fueron diffamados de la muert perpetrada 
en la persona de Domingo de Soria, alias clamado 
Domingo de Soria (sic), alias clamado Domingo 
Cuerno, por composicion et avinienca que fue feyta 
por razon que bienes suyos non se trobavan en que 
la exsequcion del homicidio se pudies fer, encara 
mas, porque segunt se allegava havia bie X annyos o 
mas que la dita muert era seyda feyta et ellos querian 
provar su innoçençia, por esto, intervenientes 
amigos, fue feyta composicion et aviniença por part 
suya, segunt parexe por carta publica, por precio 
de. Et fue feyta la dita 12-muert fuera del muro de la 
ciudat-12.

CCos 
solidos 
iacceses.

Visa.  Summa plane: mille solidos iacceses. //1112

11 Luego está tachado: «de». 
12 Escrito con otra tinta y por otra mano.
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Fol. 12r

Carta publicha 
testimonial de 
la venda del 
dito fforment 
enfilada a 
la fi del fil. 
Et segons 
la carta del 
arrendament 
la meytat de 
les calonies 
pertanyen als 
arrendados.

Item iuxta la declaracion et ordinacion, feyta en el 
annyo LXXXº primo en la ciudat de Caragoca por 
el sennyor rey et la cort de Aragon en el feyto, que 
se levava contra Gregorio d’Angusolis fue iudgado 
el trigo que fue preso del dito Gregorio en el annyo 
LXXIXº que era CCC kaffizes por el sennyor rey 
et por el dito merino en lugar suyo, el qual el dito 
annyo LXXº IXº fue vendido por corredor publico 
a onze solidos el kaffiz, que monto IIIM CCC solidos 
iacceses, de los quales toquava a la part del sennyor 
rey mil DCL solidos iacceses. Empero no los posa 
en recepta agora el dito merino por razon que el 
dito pleyto no yes encara finado, en el qual muytas 
missiones et diversas se son feytas por deffender 
la iurisdiccion del sennyor rey et deven seyer et 
se esperan a toquar al dito sennyor quando sera 
a Cortes a Monçon o do a la su alteza plazera. Et 
cada que seran tachadas las ditas repenssas por el 
dito sennyor rey posara el dito merino en recepta el 
dito esdevenimiento et asi mismo posara en data las 
missiones que se son feytas por la dita razon.
13-Apres fue deliberado por el maestro racional que 
se devian posar en recepta et asi posa en recepta la 
part toquant al sennyor rey que son cient cinquanta 
kaffices de trigo a razon de XI solidos por kaffiz 
montan, porque la otra meytat perteneçe a los 
arendadores, segunt la forma de la carta de la 
arendacion-13. 

13-mil DCL 
solidos 
iacceses-13.

Visa.  14-Summa plane: ut supra-14.131415

15-Suma universal de todas las receptas recebidas 
por el dito merino en los ditos anyos LXXXIIIº et 
LXXXIIIIº, segunt de part desuso  se contienen.

LXXa  
mille  
CCCos 
XXXVIIIº 
solidos  
iacce- 
ses-15. //

13 Escrito por la mano 5.
14 Escrito por la mano 7.
15 Cancelado; escrito por la mano 6.
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Fol. 12v

Visa.

Summa maior de totes les reebudes qu’el dit merino 
posa haver fetes per raho del offici del dit merinat 
dins I any qui comença primer dia de ianer del any 
de la Nativitat de Nostre Senyor MCCCLXXXIIII 
et fini per tot deembre apres siguent, segons que 
totes les dites reebudes son escrites per menut et per 
summes partes de la VIIª carta del present compte, 
tro açi 

XXXVIII 
mille 
DLXIX 
solidos 
iacceses.

La qual summa per affinament de compte fo mudada a avant en XXXVIII carta del 
present compte. //

Fol. 13r

Datas et pagas feytas por el dito merino en el annyo a Nativitate Domini  
Mº CCCº LXXXº tercio. 16

Lo dit albara 
debitori del 
racional.

Primerament poso en data los quales yo, dito 
merino, havia a cobrar del conto precedent a 
aquest por mi rendido al honrrado en Berenger de 
Relat, maestro racional de la cort del sennyor rey, 
el qual compto yes de dos annyos que comencoron 
el primer dia del mes de ianero del annyo de la 
Natividat de Nuestro Sennyor mil CCCLXXXI et 
finoron por todo el mes de deziembre en que fino 
el annyo de la Natividat de Nuestro Sennyor mil 
CCCLXXXII et comienca l’annyo de la Natividat 
mil CCCLXXXIII, segunt que parexe por un albara 
del dito maestro racional en paper scripto en la 
villa de Monçon el huyteno dia del mes de octobre 
del annyo de la Natividat de Nuestro Sennyor mil 
CCCLXXXIII sellado en el dorso con el siello del 
officio del dito maestro racional. 

IIIM 
CCCCos 
IIII 
solidos X 
dineros 
mealla 
iacceses.

Salari 
acustumat, 
segons appar 
per comptes 
passats.

Item mete en data los quales el dito merino reciso 
en si por su salario, los quales el merino qui por 
tiempo yes recibe en cada un annyo sobre las 
rendas del merinado de salario, segunt que16 yes 
costumbrado16.

mil D 
solidos 
iacceses.

16 Escrito por otra mano sobre un texto borrado.
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Apocha et 
axi appar 
per comptes 
passats.

Item mete en data los quales el dito merino pago a 
Ramon de Torrellas, advocado de los pleytos del dito 
officio, los quales el advocado qui por tiempo yes del 
dito officio recibe en cada un annyo en las rendas 
del merinado, et ani apocha.

CC solidos 
iacceses.

Visa.  Summa plane: VM CIIIIº solidos X dineros17 obolo iacceses. //18

Fol. 13v

Apocha.

Axi appar 
per comptes 
passats.

Item mete en data los quales pago a Eximeno de 
Aviego et a Domingo Betes, procuradores de los pleytos 
del officio del merinado, los quales el procurador qui 
por tiempo yes del dito officio recibe en cada un annyo 
en las rendas del merinado, et ani apocha.

C solidos 
iacceses.

Apocha 
d’aquests C 
solidos et 
d’altres C 
solidos del any 
LXXXIIII.

Item mete en data los quales pago a Iohan de Arcos, 
scrivano del officio del merinado, los quales el 
scrivano qui por tiempo yes del dito officio recibe 
en cada un annyo en las rendas del merinado, et ani 
apocha.

C solidos 
iacceses.

Apocha et 
appar del dit 
perpetual 
per comptes 
passats.

Item mete en data los quales pago a don Vicient 
Diecara, calmedina de la dita ciudat, en tres tercias 
que finoron el ultimo dia del mes de agosto dela 
(sic) annyo present, los quales el calmedina qui por 
tiempo yes de la dita ciudat recibe en cada un annyo 
en las rendas del dito merinado quinze kaffizes de 
fetmiella candialosa a precio de XXVI solidos por 
kaffiz, segunt que la hora comunament valia en 
el almodin del sennyor rey de la dita ciudat, que 
montan, et ani apocha.

CCCos XC 
solidos 
iacceses.

Visa.

Apocha et 
appar de la 
assignacio del 
dit violari per 
comptes passats.

Item mete en data los quales pago al honrrado don 
Iohan Lopez de Gurrea, cavallero, los quales recibe 
en cada un annyo por privilegio del sennyor rey 
sobre el peage de Alagon, et ani apocha, 18-et son a 
violari-18.

DCos 

solidos 
iacceses.

Visa.  Summa plane: mille CXC solidos iacceses. //

17 Escrito entre líneas.
18 Escrito por la mano 7.
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Fol. 14r

Apocha et 
axi appar 
per comptes 
passats.

Item mete en data los quales pago a Miguel de 
Aguilon, almudacaff de la dita ciudat, los quales los 
almudaçaffes qui por tiempo son de la dita ciudat 
reciben en cada un annyo por antiga costunbre 
por cosirar las rovas del almodin en las rendas del 
merinado, et ani apocha.

XXV 
solidos 
iacceses.

Apocha et 
axi appar 
per comptes 
passats.

Item mete en data los quales pago al procurador 
de la abbadessa et del convento de las duennyas 
menoretas de Caragoca, las quales reciben de 
perpetual en cada un annyo en las rendas del dito 
merinado en tres terçias, et ani apocha.

D solidos 
iacceses.

Apocha et 
axi appar 
per comptes 
passats.

Item mete en data los quales pago a Pedro de 
Azuara, correu del sennyor rey, de aquellos seys 
diners qu’el recibe en cada un dia en las rendas del 
dito merinado por todo el tiempo de su vida, et ani 
apocha.

CLXXX 
solidos 
iacceses.

Apocha et 
axi appar 
per comptes 
passats.

Item mete en data los quales pago al procurador 
de la priora et de las duennyas del convento de 
Peraman del perpetual que ellas reciben en las 
rendas del dito merinado, et ani apocha.

DCCCC 
solidos 
iacceses.

Apocha et 
axi appar 
per comptes 
passats.

Item mete en data los quales pago al procurador del 
prior et capitol de los canonges de Sant Salvador 
de Caragoca del perpetual que en cada un annyo 
reciben en las rendas del dito merinado en tres 
tercias, et ani apocha.

DCC 
solidos 
iacceses.

Visa.  Summa plane: IIM CCCV solidos iacceses //

Fol. 14v

Apocha et 
axi appar 
per comptes 
passats.

Item mete en data los quales pago al procurador 
de don Salamon Avendahuet, iodio de Calatayu, 
del perpetual que el reçibe en cada un annyo en 
las rendas del dito merinado en tres terçias, et ani 
apocha.

CCos X 
solidos 
iacceses.
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Apocha et 
axi appar 
per comptes 
passats.

Item mete en data los quales pago a Ezdra Alazar, 
iodio de Caragoca, del perpetual que recibe en cada 
un annyo sobre las rendas del merinado en tres 
tercias, et ani apocha.

LXXV 
solidos 
iacceses.

Apocha et 
axi appar 
per comptes 
passats.

Item mete en data los quales pago a Per de Linnyan, 
scudero, et por el a su procurador, los quales 
el noble don Anton de Luna da asignados por 
cavalleria sobre el peage de Gallur et aquellos el dito 
Per de Linnyan recibe por asignacion del dito noble 
en cada un annyo en tres tercias, et ani apocha.

Dos solidos 
iacceses.

Apocha et 
axi appar 
per comptes 
passats.

Item mete en data los quales pago al procurador del 
guardeano et de los freyres menores de Caragoca  
los quales los ditos freyres reciben de perpetual en 
cada un annyo en las rendas del dito merinado en 
tres tercias, et ani apocha.

DX 

solidos 
iacceses.

Apocha et 
axi appar 
per comptes 
passats.

Item mete en data los quales pago a Pero Lopez 
de Longares, alcayde de la honor de la dita ciudat, 
los quales el alcayde qui por tiempo yes de la dita 
honor ha acostumbrados de recebir en cada un 
annyo sobre las rendas del merinado por tres tercias 
costunbre, et ani apocha.

LXXX 
solidos 
iacceses.

Visa.  Summa plane: mille CCCLXXV solidos iacceses. //

Fol. 15r

Apocha et 
axi appar 
per comptes 
passats.

Item mete en data los quales pago al procurador de 
los parroquianos de Sant Per de la dita ciudat, los 
quales el sennyor rey les faze en cada un annyo de 
trehudo por razon de la casa do esta el peso, et ani 
apocha.

XX 
solidos 
iacceses.

Apocha et 
axi appar 
per comptes 
passats.

Item posa en data los quales pago a Lop de Gurrea, 
scudero, o a su procurador, los quales el dito Lop 
recibe en cada un annyo por cavalleria en las rendas 
del dito merinado, et ani apocha.

D solidos 
iacceses.
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Axi appar per 
comptes passats. 
Et en una data 
de C solidos 
feta a marge 
en XLVI carta 
al dit Iuce per 
la pencio del 
any LXXXVI 
se conte qu’el 
dit merino 
ha pagado 
complidament 
al dit Iuçe les 
pencions del 
any present 
LXXXIII et dels 
anys LXXXIIII, 
LXXXV.

Item posa en data los quales pago a Iuce Arrueti, 
çapatero del sennyor rey, del perpetual que recibe 
en cada un annyo sobre las rendas del merinado por 
privilegio del sennyor rey, et ani apocha.

C solidos 
iacceses.

Apocha et 
axi appar 
per comptes 
passats.

Item posa en data los quales pago a las duennyas 
predicaderas de Caragoca, los quales han asignados 
en cada un annyo sobre la caldera de la tintureria 
del sennyor rey de la dita ciudat, et ani apocha.

CCLXXX 
solidos 
iacceses.

Item posa en data los quales pago a las ditas 
duennyas predicaderas de Caragoca, los quales 
las ditas duennyas reciben en cada un annyo de 
perpetual sobre las rendas del dito merinado en tres 
tercias, et ani apocha.

mil 
solidos 
iacceses.

Visa.  Summa plane: mille DCCCC solidos iacceses. //

Fol. 15v

Apocha et 
axi appar 
per comptes 
passats.

Item posa en data los quales pago a Ffaraig al-Labar, 
moro, maestro de las obras de la Aliaffaria, los quales 
ha asignados por privilegio del sennyor rey en cada 
un annyo sobre las rendas del dito merinado, et ani 
apocha.

DC 
solidos 
iacceses.

Apocha et 
axi appar 
per comptes 
passats.

Item posa en data los quales pago al procurador 
de la casa de Sant Iohan del Spital de la dita ciudat 
del perpetual que han en cada un annyo sobre las 
rendas del merinado, et aquellos fueron pagados en 
tres tercias, segunt yes costunbrado, et ani apocha.

MDos  
CCCXXXVº 
solidos 
iacceses.
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A atras en II 
carta son possats 
en reebuda per 
l’arrendament 
del dret de la 
alfondega del 
any present 
D solidos. E 
apocha faent 
per aquesta 
data et per la 
data d’altres D 
solidos, feta a 
les dites dones 
a avant en 
XXI carta. E 
per altre data 
feta a aquelles 
dones a avant 
en XLI carta 
de quantitat de 
CCCXV solidos. 
E per altra data 
feta a aquelles 
dones a avant 
en XLVI carta 
en quantitat de 
CCLXX solidos. 
E appar per 
comptes passats 
que qualque 
quantitat que 
la alfondega se 
arrenda cascun 
any deuen 
reebre les dites 
dones per 
concessio real. 
Fo enfilada la 
dita apocha a la 
fi del fil.

19-Item posa en data que dona a las preicaderas de 
la ciudat de Caragoca los quales las ditas duenyas 
prenden por concesion real cada un anyo, los quales 
les fueron livrados, segunt parece por apoca en el 
dito anyo sobre las rendas provenientes en cada un 
anyo de la alfondega conto por senblant quantia 
fues arendada la dita alfondega como aya dada en 
recepta et no en mas

D solidos 
dineros 
iacceses-19.

Visa.19  20-Summa plane: IIM DCCCCXXXV solidos iacceses-20. //

19 Escrito por la mano 4.
20 Escrito por la mano 7.
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Fol. 16r

Misiones et datas extraordinarias feytas por el dito merino en el dito annyo LXXXº 
terçio.

Messions. Primerament posa en data los quales pago a una 
raxma de paper pora las cosas necessarias al dito 
oficio.

XXXª 
solidos 
iacceses.

Compte per 
menut en I 
libre de paper 
enfilat a la fi 
del fil.

Item posa en data los quales espendie en missiones 
que fizo en las obras de la Aliaffaria et en los huertos 
et talladas de aquella, segunt mas largament se 
contiene en un livro de paper por menudo scripto, 
el qual fue livrado al maestre racional del sennyor 
rey.

21-XVIIIIM 
DCCos XV 
solidos 
VIII 
dineros 
iacceses-21.

Visa.

Compte 
per menut 
e apocha. E 
appar per 
comptes 
passats que son 
acustumades 
de pagar 
semblants 
messions.

Item posa en data los quales fueron dados a Anton 
de Alquecar, arrendador del almodin del pan del 
sennyor rey de la ciudat de Caragoca en el dito 
annyo, por missiones qu’el dito arrendador fizo en 
las rovas, alffaçeras, cueços, capaços et otras cosas 
necessarias en el dito almodin, de las quales die 
conto por menudo et son acostunbradas de pagar, et 
ani apocha.

LI solido 
I dinero22 
iacceses.

Messions. Item posa en data los quales pago a una raxma de 
paper poral officio de maestre racional

XXX 
solidos 
iacceses.

Visa.  Summa plane: XIXM 23-DCCCXXVI solidos IX dineros iacce- 
  ses-23. //

212223

21 Escrito por otra mano; los números están repasados con otra tinta.
22 Escrito entre líneas.
23 Escrito por la misma mano que hace correcciones en la segunda entrada de esta página.
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Fol. 16v24

Per la carta del 
arrendament 
del dit almudi, 
cobrada a atras 
en la primera 
carta a la 
reebuda de  
XM solidos, feta 
per preu del 
arrendament 
del dit almudi 
del dit any 
LXXXIII, 
appar de la 
dita condicio 
e translat 
subsignat per 
ma de notari 
de la carta de la 
dita franquesa 
o privilegi, feta 
per lo senyor 
rey en Per als 
habitadors dels 
dits lochs, la 
qual fo dada 
en Torthosa a 
II d’abril del 
any de Nostre 
Senyor  
MCCCLXXXIII. 
E apocha, e 
compte per 
menut enfilat a 
la fi del fil.
Aquesta 
franquesa deu 
durar aytant

Item posa en data los quales pago a Anton de 
Alqueçar, arrendador del almodin del pan del 
sennyor rey de la dita ciudat, los quales, segunt la 
condicion del contracto de la arrendacion del dito 
almodin, se devian pagar et deduzir del precio de la 
arrendacion si el sennyor rey dentro el dito annyo 
franqueza alguna fazia a alguna persona. Et porque 
el dito sennyor rey fizo francos los lugares siguientes 
del sennyor inffant don Martin, es asaber, Lezera, 
Almonezir de la Cuba, Muel, Exielsa, Quinto, 
Villiella, Matamala, Pedrola, Lurcenich, Figaruelas, 
Bardallur, Turbena, Burueta, Aynçon, Trasmoz, Sant 
Martin, Luytenego, Arandiga, Xodas, Segura, Erla, 
Savinyan, Belchit, La Pobla de Aborton, Plazienca, 
de la qual franqueza començoron a usar el XXVIIIº 
dia del mes de mayo del dito annyo LXXXº IIIº. 
Et fue feyto esto por el dito Anton de Alquecar de 
los panes et otras mercaderias que aduzian al dito 
almodin, los quales devian pagar dreytos al dito 
sennyor rey. Et trobosse que del dito XXVIIIº dia de 
mayo del annyo sobredito entro al ultimo dia del 
mes de deziembre del present annyo LXXXº IIIº 
montavan los dreytos del sennyor rey de los ditos 
panes et merçes que al dito almodin se esguardavan, 
segunt que en scripto lo die por menudo en un livro, 
et fue adverado por su sagrament, et ani apocha.

24-IIM  
DCLXXXXVIII 
solidos  
VIII  
dineros  
mealla  
iacceses-24.

24 Escrito sobre un texto borrado.
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com los dits 
lochs sien del 
senyor infant e 
de sos hereus 
succehidos 
decendents 
del dit senyor 
infant ex recta 
linea, pero si 
los vernia o los 
trensportava en 
altres persones 
los dits lochs 
feta la dita  
transportacio 
cessa la dita 
franquesa.

Visa.  Summa plane: 25-ut supra-25. //26

Fol. 17r

Per la carta del 
arrendament 
del dit peatge, 
cobrada a atras 
en II carta a la 
reebuda de IIM 
DCL solidos 
iacceses, feta 
per preu del 
arrendament 
del dit peatge 
per lo dit any 
LXXXIII, 
appar de la dita 
condicio. E de 
la franquesa 
appar per 
translat quen’ 

Item posa en data los quales pago a Miguel Clavero, 
arrendador del peatge del sennyor rey de la villa 
de Alagon, los quales, segunt la condicion del 
contracto de la arrendacion del dito peatge, se 
deven deduzir al precio de la dita arrendacion si el 
sennyor rey dentro el dito annyo franqueza alguna 
fazia a alguna persona. Et porque el dito sennyor 
rey fizo francos los ditos lugares del sennyor inffant 
fue feyto conto por el dito Miguel Clavero de los 
panes, et averias, et mercaderias que passoron por 
el dito peatge, los quales devian pagar dreytos al 
sennyor rey et trobosse que del dito XXVIIIº dia de 
mayo entro al dito ultimo dia de deziembre del dito 
annyo montavan los dreytos del sennyor rey de las 
ditas mercaderias que passoron por el dito peage et 
devian pagar dreytos, segunt dito yes, et aquello die 
en scripto por menudo en un livro, et fue adverado 
por su sagrament, et ani apocha.

CXLII 
solidos X 
dineros26 
iacceses.

25 Escrito, probablemente, por la mano 7.
26 Escrito entre líneas.
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es estat cobrat 
a atras en 
XVI carta a 
la data de IIM 
DCCLXXXVII 
solidos III diners 
obolo iacceses, 
feta a Anthon 
de Alqueçar. 
E apocha, e 
compte per 
menut escrit en  
lo quaern, cobrat 
en la prop 
dita data de 
IIM DCXCVIII 
solidos VIII 
diners obolibus 
estant en XVI 
carta. 

Per la carta del 
arrendament 
del dit peatge, 
cobrada a atras 
en la primera 
carta a la 
reebuda de XIM  
CCC solidos, feta  
per preu del 
arrendament  
del dit peatge 
per lo dit any 
LXXXIII, appar  
de la dita 
condicio. E de  
la franquesa 
appar per 
translat de  
la dita carta, 
cobrada ut  
in proxima,  
e apocha, e 
compte per 
menut.

Item posa en data los quales por razon de la dita 
franqueza pago a Domingo de Epila, arrendador del 
peatge del sennyor rey de la ciudat de Caragoca, los 
quales montoron las mercaderias et averias que los 
ditos vasallos del dito inffant passoron por el dito 
peage et devian pagar dreyto al dito sennyor rey del 
dito XXVIIIº dia de mayo avant entro al dito ultimo 
dia de deziembre, segunt que en scripto los die por 
menudo en un quaderno, et fue adverado por su 
sagrament, et ani apocha.

CCCCos 
XII 
solidos X 
dineros 
iacceses.

Visa.  Summa plane: DLV solidos VIII dineros iacceses. //
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Fol. 17v

La dita letra 
real debitoria et 
apocha.

Item posa en data los quales pago al procurador 
de los hombres del concello del Burgo, los quales 
el sennyor rey mando al dito merino que les das et 
pagas en emienda et satisfacion de una campana 
qu’el dito sennyor fizo aduzir del dito lugar a la 
Aliafferia suya en el tiempo de la guerra de Castiella, 
segunt que las sobreditas cosas mas largament se 
razonan por una letra del dito sennyor, dada en 
Caragoca a X dias de mayo annyo LXXXº IIIº, et ani 
apocha27.

DCCCos 
solidos 
iacceses.

La dita 
letra real 
debitoria, et de 
assignacio, et 
apocha.

Item posa en data los quales pago a don Gil de 
Arcos, oydor de la cort del sennyor rey, los quales 
el dito sennyor le fizo de gracia por conpensacion 
de algunos servicios feytos por el dito Gil al dito 
sennyor. Et aquellos le asigno sobre las rendas del 
merinado et mando al dito merino que aquellos 
pagas, segunt parexe por letra suya, dada en 
Tarragona a XXIX dias de abril annyo LXXXº IIIº, 
et ani apocha, dos mil solidos barchinonenses.

IIM solidos 
barchino- 
nenses.

La dita letra 
real debitoria et 
de assignacio.

Item posa en data los quales reciso en si por letra 
de gracia qu’el sennyor rey fizo al dito merino, que 
fue dada en Monçon a XIII dias del mes de octobre 
annyo LXXXº tercio.

IIIM 

solidos 
iacceses.

Visa.  Summa plane: IIIM DCCC solidos iacceses et IIM solidos  
  barchinoneses. //27

Fol. 18r

La dita 
letra real 
debitoria, et de 
assignacio, et 
apocha.

Item posa en data los quales pago a Iohan d’Arcos, 
scrivano del officio del merinado, los quales el 
dito sennyor rey le fizo de gracia por razon de 
los treballos por el sustenidos en el dito officio, 
segunt parece por letra del dito sennyor rey, dada 
en Moncon a XIII das del mes de octobre annyo 
LXXXº tercio, et ani apocha.

M solidos 
iacceses.

27 Luego está tachado: «dos mil solidos barchinonenses».
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Apocha e a atras 
en V carta son 
en reebuda los 
dits IIIM DCCXL 
solidos per 
rahon dels dits 
esdeveniments. 
E del calendar 
de la letra 
real de la dita 
concessio es 
feta fe en la dita 
apocha. E appar 
de la concessio 
del dit salari per 
comptes passats.

Item posa en data los quales pago a Pero Fferrandez 
de Fuertes, scudero, lugartenient de merino general 
qui yes en todo el merinado de Caragoca, por la 
tercera part de los esdevenimientos qui en el dito 
annyo LXXXº IIIº se son esdevenidos en el dito 
merinado, que suman segunt que de part desuso en 
el present compto son contenidos et expressados 
IIIM DCCXL28 solidos iacceses, la qual terçera part 
de esdevenimientos el lugartenient qui por tiempo 
yes de merino recibe por letra et concession del 
sennyor rey, dada en Barchinona a XXVIII dias de 
abril annyo de mil CCCLXXVII en cada un annyo, et 
ani apocha.

MCCXLVI 
solidos 
VIII 
dineros 
iacceses.

Visa.

Item posa en data los quales pago a’n Berenger 
de Lagostera, scrivano del officio del dito maestro 
racional, en paga pro rata de aquellos VM solidos 
barchinonenses a el devidos con letra del sennyor 
rey, dada en 

Visa.  Summa plane: IIM CCXLVI solidos VIII dineros29 iacceses. //2829

Fol. 18v

Apocha en que 
se conte que 
foren deduhits 
e es hi en carta 
la dita letra real 
debitoria.

Tortosa el XXVº dia de noviembre del annyo de la 
Natividat de Nuestro Sennyor mil CCCos LXXXIII 
por razon de graciosa concession por el dito sennyor 
a el feyta et fue end cobrada apocha signada por 
Iohan Ezquierdo, notario publico por toda la tierra 
et sennyoria del sennyor rey, el VIIIº dia de octobre 
del annyo de la Natividat de Nuestro Sennyor mil 
CCCLXXXIII, en la qual apocha yes inserta la tenor 
de la dita letra real debitoria. Et contienese que 
fueron abatidos en el dorso de aquella por mano del 
dito notario.

CCXL 
solidos 
iacceses.

28 Delante de este número hay una visa.
29 Escrito entre líneas.
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Lo dit albara 
segellat ab lo 
segell del dit 
anell del dit 
senyor rey.

Item posa en data los quales espendie en missiones 
de un palio que envio al sennyor rey a Valencia pora 
la fiesta de Corpus Christi en el annyo LXXXº IIº, 
segunt parece por un albara en paper scripto et 
sellado con el aniello del dito sennyor, VII florines 
de oro de Aragon, qui a razon de IX solidos I dinero 
valen

LIII 
solidos VII 
dineros.

Visa.  Summa plane: CCCIII solidos VII dineros30 iacceses31. 

Visa.

Summa maior de totes les dites dates, pagues et 
messions qu’el dit merino posa haver fetes per rao 
del offici del dit merinat dins I any qui comença 
primer dia de ianer del any de la Nativitat de Nostre 
Senyor MCCCLXXXIII et fini per tot decembre 
apres siguent, segons que totes les dites dates son 
escrites per menut et per summes partes de la XIIIª 
carta del present compte, tro açi

XLIIII 
mille 
CCXLI 
solido III 
diners 
iacceses
et II mille 
solidos 
barchino- 
nenses.

La qual summa per affinament de compte fo posada et mudada a avant en XLVIII 
carta del present compte. //

Fol. 19r

Datas et pagas feytas por el dito merino en el dito annyo LXXXº IIIIº de las receptas 
sobreditas.

Salari ordinari 
segons appar 
per comptes 
passats.

Primerament posa en data los quales el dito merino 
reciso en si de su salario, los quales el merino qui 
por tiempo yes reçibe en cada un annyo sobre las 
rendas del merinado segunt dito yes

mil D 
solidos 
iacceses.

Apocha e appar 
del dit salari 
per comptes 
passats.

Item posa en data los quales el dito merino pago a 
Ramon de Torrellas, advocado de los pleytos del dito 
officio, los quales el advocado qui por tiempo yes del 
dito officio reçibe en cada un annyo sobre las rendas 
del merinado, et ani apocha.

CCos 

solidos 
iacceses.

30 Escrito entre líneas.
31 El resto del texto en este folio está escrito por la mano 8.
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Apocha e appar 
del dit salari 
per comptes 
passats.

Item posa en data los quales pago a Eximeno de 
Aviego et a Domingo Betes, procuradores de los 
pleytos del officio del merinado, los quales el 
procurador qui por tiempo yes del dito officio recibe 
en cada un annyo en las rendas del merinado, et ani 
apocha.

C solidos 
iacceses.

Apocha 
cobrada a atras 
en XIII carta 
a la data de 
C solidos feta 
al dit Iohan. 
E appar del 
dit salari 
per comptes 
passats.

Item posa en data los quales pago a Iohan de Arcos, 
scrivano del oficio del merinado, los quales el 
scrivano qui por tiempo yes del dito officio recibe 
en cada un annyo en las rendas del merinado, et ani 
apocha.

C solidos 
iacceses.

Item posa en data los quales pago a don Guillem de 
Torrellas, calmedina de la dita ciudat,

Visa.  Summa plane: mille DCCCC solidos iacceses. //32

Fol. 19v

Apocha dels 
dits DXXV 
solidos iacceses. 
E appar de 
la assignacio 
per comptes 
passats.

en tres tercias que finoron el ultimo dia del mes de 
agosto del annyo present, los quales el calmedina 
que por tiempo yes de la dita ciudat recibe en cada 
un annyo en las rendas del dito merinado quinze 
kaffizes de fetmiella candialosa a precio de XXXV 
solidos el kaffiz, segunt que la ora comunament valia 
en el almodin del sennyor rey de la dita ciudat, que 
montan, et ani apocha, 32-feta derrer dia de iuliol del 
any LXXXIIII-32.

DXXV 
solidos 
iacceses.

32 Escrito por la mano 7.
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Apocha. E atras 
en VII carta son 
en reebuda per 
l’arrendament 
del dit peatge 
et per lo dit any 
LXXXIIII IIIM 
CCC solidos 
iacceses. E 
appar de la dita 
assignacio per 
comptes passats.

Item posa en data los quales pago al honrrado don 
Iohan Lopez de Gurrea, cavallero, los quales recibe 
en cada un annyo por privilegio del sennyor rey 
sobre el peage de Alagon, et ani apocha, 33-et telos 
assignats per violari-33

DC 
solidos 
iacceses.

Apocha e 
axi appar 
per comptes 
passats.

Item posa en data los quales pago a Pedro de 
Aruex, almudacaff de la dita ciudat, los quales los 
almudacaffes qui por tiempo son de la dita ciudat 
reciben en cada un annyo por antiga costunbre 
por cosirar las rovas del almodin en las rendas del 
merinado, et ani apocha.

XXV 
solidos 
iacceses.

Apocha e 
axi appar 
per comptes 
passats.

Item posa en data los quales pago al procurador 
de la abbadessa et del convento de las duennyas 
menoretas de Caragoca los quales reciben de 
perpetual en cada un annyo en las rendas del dito 
merinado, et ani apocha.

D solidos 
iacceses.

Visa.  Summa plane: mille DCL solidos iacceses. //33

Fol. 20r

Apocha de 
CXX solidos, 
de CLXXX 
solidos que te 
assignats sobre 
lo merinat. E 
altres apoches 
de son heretera 
de XXXIIII 
solidos. E 
appar de la dita 
assignacio per 
comptes passats.

Item posa en data los quales pago a Pedro de Azuara 
entro al VIIIº dia del mes de noviembre, que fue 
comprado pro rata temporis de aquellos seys diners 
que por concession del sennyor rey recibia en cada 
un dia sobre las rendas del merinado, et ani apocha.

CLIIIIº 
solidos 
iacceses.

Visa.

33 Escrito por la mano 7.
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Apocha e 
axi appar 
per comptes 
passats.

Item posa en data los quales pago al procurador 
de la priora et monias de Peraman, los quales de 
perpetual reçiben en cada un annyo sobre las rendas 
del merinado en tres tandas, et ani apocha.

DCCCCos 

solidos 
iacceses.

Apocha e 
axi appar 
per comptes 
passats.

Item posa en data los quales pago al procurador del 
prior et capitol de los canonies de Sant Salvador del 
perpetual que reciben en cada un annyo sobre las 
rendas del merinado, et ani apocha.

DCCos 

solidos 
iacceses.

Apocha e 
axi appar 
per comptes 
passats.

Item posa en data los quales pago al procurador 
de Salamon Avendahuet, iodio de Calatayu, del 
perpetual que recibe en cada un annyo en las rendas 
del dito merinado, et ani apocha.

CCX 
solidos 
iacceses.

Apocha e 
axi appar 
per comptes 
passats.

Item posa en data los quales pago a Ezdra Alazar, 
iodio de Caragoca, del perpetual que recibe en cada 
un annyo sobre las rendas del merinado en tres 
terçias, et ani apocha.

LXXVº 
solidos 
iacceses.

Visa.  Summa plane: IIM XXXIX solidos iacceses. //

Fol. 20v

Apocha. 

Apocha. 

Appar de 
totes aquestes 
assignacions 
per comptes 
passats.

Apocha.

Apocha.

Item posa en data los quales pago a Per de Linnyan, 
scudero, o por el a su procurador, los quales el noble 
don Anton de Luna ha asignados por cavalleria 
sobre el peage de Gallur. Et aquellos el dito Per de 
Linnyan recibe por asignacion del dito noble en 
cada un annyo en tres tercias, et ani apocha.

D solidos 
iacceses.

Item posa en data los quales pago al procurador del 
guardiano et de los freyres menores de Caragoca, los 
quales los ditos freyres reciben de perpetual en cada 
un annyo en las rendas del dito merinado en tres 
tercias, et ani apocha.

DX 
solidos 
iacceses.

Item posa en data los quales pago a Pero Lopez de 
Longares, alcayde de la honor de la dita ciudat, los 
quales el alcayde qui por tiempo yes de la dita honor 
ha acostumbrados de recebir en cada un annyo 
sobre las rendas del merinado por antiga costunbre, 
et ani apocha.

LXXXª 
solidos 
iacceses.

Item posa en data los quales pago al procurador de los 
parroquianos de Sant Per de la dita ciudat, los quales 
el sennyor rey les faze cada un annyo de trehudo por 
razon de la casa do esta el peso, et ani apocha.

XX 
solidos 
iacceses.

Visa.  Summa plane: mille CX solidos iacceses. //
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Fol. 21r

Apocha e 
axi appar 
per comptes 
passats.

Item posa en data los quales pago a Lop de Gurrea 
et por el a su procurador, los quales el dito Lop 
recibe en cada un (sic) por cavalleria en las rendas 
del merinado en tres terçias, et ani apocha.

D solidos  
iacceses.

Appar de la 
dita assignacio 
per comptes 
passats e en 
una apocha, 
cobrada a avant 
en XLVI carta, 
et una data de 
altres C solidos, 
feta al dit 
Iucep; lo dit en 
Iucep confeço 
haver reebuda 
la paga del any 
present.

Item posa en data los quales pago a Iuçe Arrueti, 
capatero del sennyor rey, del perpetual que recibe 
en cada un annyo sobre las rendas del merinado, et 
ani apocha.

C solidos  
iacceses.

A atras en 
VII carta son 
en reebuda 
per preu del 
arrendament 
de la dita 
caldera del dit 
any LXXXIII 
DL solidos.

Item posa en data los quales pago al procurador de 
las duennyas predicaderas de Caragoca, los quales 
han asignados cada un annyo sobre la caldera de 
la tinturia del sennyor rey de la dita ciudat, et ani 
apocha.

CCLXXXª 
solidos  
iacceses.

Apocha faent 
per aquestes II 
dates. E appar 
de les dites 
assignacions 
per comptes 
passats.

Item posa en data los quales pago al dito procurador 
de las ditas duennyas predicaderas de Caragoca, los 
quales reciben en cada un annyo de perpetual sobre 
las rendas del dito merinado en tres terçias, et ani 
apocha.

mille  
solidos  
iacceses.

Apocha e 
appar de la 
dita assignacio 
per comptes 
passats.

Item posa en data los quales pago a Ffarach al-Labar, 
moro, maestro de las obras de la Aliafferia, los 
quales ha asignados por privilegio del sennyor rey en 
cada un annyo sobre las rendas del dito merinado, et 
ani apocha.

DC  
solidos  
iacceses.
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Apocha e 
appar de la 
dita assignacio 
per comptes 
passats.

Item posa en data los quales pago al procurador 
de la casa de Sant Iohan del Spital de la dita ciudat 
del perpetual que han en cada un annyo sobre las 
rendas del merinado, et aquellos le pago en tres 
terçias, et ani apocha.

MDCCCXXXVº 
solidos 
iacceses. 

Appar de la 
dita assignacio 
per comptes 
passats. E a 
atras en VII 
carta son posats 
en reebuda per 
l’arrendament 
de la dita 
alfondega del 
any present 
D solidos. 
E apocha, 
cobrada atras 
en XV carta 
en una data 
d’altres D 
solidos, feta a 
les dites dones.

34-Item posa en data que dona a las preicaderas de 
la ciudat de Caragoca los quales recibieron de la 
rendaçion provenient de la alfondega de la dita 
ciudat, la qual fue arendada por senblant  
quatidat (sic) e no en mas en el dito anyo, segunt 
posa en recepta, la qual renda prenden por 
concesion real.

D solidos 
dineros 
iacceses-34.

Visa.  35-Summa plane: IIIIM DCCCXV solidos iacceses-35. //3435

Fol. 21v

Mesiones et datas extraordinarias feytas por el dito merino en el dito annyo octuage-
simo quarto.

Messions. Primerament posa en data los quales pago a una 
raxma de paper pora las cosas necessarias al dito 
officio

XXVIIIº 
solidos 
iacceses. 

34 Escrito por la mano 4.
35 Escrito por la mano 7.
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36-Compte per 
menut en I 
libre de paper 
enfilat a la fi 
del fil-36.

Item posa en data los quales spendie en missiones 
que fizo en las obras de la Aliaffaria del sennyor 
rey et en los huertos et talladas de aquella, segunt 
mas largament se contienen en un livro de paper 
por menudo scripto, el qual fue livrado al maestro 
racional del sennyor rey.

XVIM 
CXLIII 
solidos II 
dineros 
iacceses37.

Apocha e 
son messions 
acustumades, 
segons appar 
per comptes 
passats.

Item posa en data los quales fueron dados a Anton 
de Alqueçar, arrendador del almodi del pan del 
sennyor rey de la dita ciudat en el dito annyo, por 
misiones qu’el dito arrendador fizo en las rovas, 
alfaçeras et capacas et otras cosas necessarias en el 
dito almodi, de las quales die conto por menudo et 
son acostunbradas de pagar, et ani apocha.

LI solido 
VI dineros 
iacceses.

Messions. Item posa en data los quales pago a una raxma de 
paper pora el officio del maestre racional

XXVIIIº 
solidos 
iacceses.

Visa.  Summa plane: XVIM CCL solidos VIII dineros38 iacceses. //363738

Fol. 22r

Letra del 
senyor rey 
signada de ça 
ma de graciosa 
conçessio et 
de assignacio 
sobre les 
rendes et drets 
del merinat 
ne contrestant 
exequtoria 
de tresorer et 
apocha. Foren 
enfilades a la fi 
del fil.

Item posa en data los quales pago a don Gil de 
Arcos, oydor de la cort del sennyor rey, los quales 
el dito sennyor le fizo de gracia por conpensacion 
de algunos servicios feytos por el dito Gil al dito 
sennyor et aquellos le asigno sobre las rendas del 
merinado et mando al dito merino que aquellos 
pagas, segunt parexe por letra suya, dada en la villa 
de Tamarit de Litera a XXVI dias del mes de febrero 
anyo LXXXº IIIIº, et ani apocha.

IIM solidos 
barchino- 
nenses.

36 Escrito, probablemente, por la mano 8.
37 La parte de la suma: «CXLII» y «II» está escrita con otra tinta sobre un texto borrado.
38 Escrito entre líneas. Las partes de la suma: «CCL» y «VIII» están escritas con otra tinta 

sobre un texto borrado.
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Apocha, en la 
qual es incert 
lo tenor de la 
dita letra real, 
en la qual li 
era dat poder 
de reebre et 
fer apoches. E 
son en reebuda 
en V carta del 
compte, qu’el 
dit39 en Iacme 
Pastor ha donat 
de diversses 
comissions que 
tench en Arago 
en los anys de 
LXXXIIII e 
en LXXXV, de 
la reddincio 
del qual li 
fo fet albara 
testimonial, 
estant en 
Barchinona 
a XXVII de 
març del any 
LXXXVI 
los dits CCC 
fflorins e (sic).

Item por razon qu’el sennyor rey fizo mandamiento 
a todos los officiales suyos dentro en el regno de 
Aragon constituydos que livrassen a en Iayme Pastor 
de la trasoreria suya qualesquiere quantias de 
dineros que a sus cortes et iudicios pertenesciessen 
et viniessen por razon de esdevenimientos et penas. 
Et aquesto porque el dito sennyor era posado en 
grant necessidat de diners et aquesto dius scierta 
pena, segunt parexe por letra del dito sennyor, 
dada en Almanar a III dias de mayo annyo de 
LXXXºIIIIº. Et ya sia que al dito merino no sobrasse 
dinero alguno del dito offiçio, ante le fues devido 
por el dito sennyor, segunt parexe por el present 
compto, empero queriendo servir et complazer al 
dito sennyor rey manlevo de Berenger Cortilles, 
mercader de Caragoca, pora antiçipar al dito 
sennyor, et aquellos livro al dito en Iayme Pastor 
trezientos florines de Aragon qui a razon de IX 
solidos VI dineros, segunt la hora valian de iacceses 
montan, et ani apocha.

IIM DCCL 
solidos 
iacceses.

Visa.

Visa.  Summa plane: IIM solidos barchinonenses et IIM DCCL solidos  
  iacceses. //39

39 Escrito entre líneas.
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Fol. 22v

Apocha, en la 
qual es feta fe 
del calendar 
de la letra 
real de la dita 
concessio. E 
atras en X et en 
XI cartes son 
en reebuda los 
dits IIIM DCL 
solidos iacceses. 
E appar per 
comptes passats 
de la dita 
concessio.

Item posa en data los quales pago al dito Pero 
Ferrandez de Fuertes, scudero, lugartenient suyo 
general en todo el merinado de Caragoca, por 
la terçera part de los esdevenimientos qui en el 
dito annyo LXXXº quarto se son esdevenidos en 
el dito merinado que suman, segunt que desuso 
en el preset (sic) compto se contienen, IIIM DCL 
solidos iacceses, la qual terçera part recibe de los 
esdevenimientos que en el dito offiçio se esdevienen 
en cada un annyo por letra del sennyor rey, segunt 
dito yes. Datum ut supra, et ani apocha.

mill 
CCXVI 
solidos 
VIII 
dineros 
iacceses.

Letra real et II 
apoches faents 
per aquestes II 
dates.

Item posa en data los quales espendie et pago en 
missiones que costo de levar un leon que el sennyor 
rey envio al rey de Navarra, el qual leon levo Acach 
Cabo, leonero del dito sennyor rey, a la villa de Olit40 
do el dito rey de Navarra era, et costo de levar con 
la mission qu’el dito Acach fizo con su bestia et su 
moço con el, et ani apocha.

41-XC 
solidos 
iacceses-41.

Item posa en data los quales pago a Pero Sanchez de 
Calchetas, barquero, por razon que levo al dito leon 
en una barqua suya entro a la villa de Tudela por el 
rio de Ebro asuso, et ani apocha.

LXX 
solidos 
iacceses.

Visa.  Summa plane: mille CCCLXXVI solidos VIII dineros42 iacceses. //

404142

40 Probablemente, escrito por la mano 6.
41 Escrito por la mano 6.
42 Escrito entre líneas.
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Fol. 23r

Los MDCL 
solidos iacceses 
dins la present 
data contenguts 
son en reebuda 
a atras en XII 
carta e apocha 
enfilada a la fi 
del fil. E appar 
per comptes 
passats de la 
dita concessio.

43-Item posa en data los quales pago a Ramon de 
Rodellar, scudero, lugartenient suyo de merino, 
por la IIIª part de aquellos MDCL solidos iacceses 
que al senyor rey pertenesçieron de la part desuso 
de la meytat d’aquellos trezientos kafizes de trigo 
que fueron presos de Gregorio d’Angusolis, que fue 
vendido el dito trigo a XI solidos el kafiz, segunt 
que desuso yes declarado, la qual terçera part de 
sdevenimientos el lugartenient qui por tiempo yes 
de merino recibe por su salario, segunt parexe por 
letra del senyor rey, data en Barchinona ut supra.

Dos L 
solidos 
iacceses-43.

Visa.  44-Summa plane: ut supra-44.

Visa.

Summa maior de totes les dites dates, pagues et 
messions qu’el dit merino posa haver fetes per raho 
del offici del dit merinat dins I any qui comença 
primer dia de ianer del any de la Nativitat de Nostre 
Senyor MCCCLXXXIIII et fini per tot deembre 
apres siguent, segons que totes les dites dates, 
pagues et messions son escrites per menut et per 
summes partes de la XIXª carta del present compte, 
tro açi

XXXII 
mille 
CCCCXLI 
solido IIII 
diners45 
iacceses 
et II mille 
solidos 
barchino- 
nenses.

La qual summa per affinament de compte fo mudada a avant en XXXXVIII carta del 
present compte. //43444546

Fols. 23v-25v

[En blanco]. //

Fol. 26r46

Conto de la administracion del oficio del merinado de la ciudat de Ca-
ragoca feyta por el honrrado et discreto don Gil de Sada, cambrero del 

43 Escrito por la mano 5.
44 Escrito por la mano 7. El resto del texto en esta página está escrito por la mano 8.
45 Escrito entre líneas.
46 El texto en esta página está escrito por otra mano.
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sennyor rey et merino de la dita ciudat, en los annyos a Nativitate Domini  
Mº CCCº LXXXº quinto et LXXX sexto. //

Fol. 26v

[En blanco]. //

Fol. 27r

Ihesus47.

Receptas por el dito merino recebidas en el dito annyo LXXXº quinto.

Carta publicha 
del dit 
arrendament.

Primerament recibie de Anthon de Alquecar, vezino 
de la ciudat de Caragoca, arrendador del almodin 
del pan del sennyor rey de la dita ciudat, por los 
quales en el annyo present el dito almodi asi como 
a mas dant le fue arrendado por el bayle general de 
Aragon, segunt parexe por carta publica de la dita 
arrendacin, feyta a quatro dias del mes de ianero del 
dito annyo por Garcia de Quinto, notario.

XIM DCos 
solidos 
iacceses.

Carta publicha 
del dit 
arrendament.

Item mas recibie del dito Anton d’Alquecar, vezino 
de la dita ciudat, arrendador del peage del sennyor 
rey de la ciudat sobredita, por los quales el dito 
peage le fue arrendado en el annyo present por el 
bayle general de Aragon asi como a mas dant, segunt 
parexe por carta publica, feyta a IIIIº dias del dito 
mes de ianero del dito annyo et por el dito notario.

XM DCCos 

solidos 
iacceses.

Carta publicha 
del dit 
arrendament.

Item mas recibie del dito Anton d’Alquecar, vezino 
de la dita ciudat, arrendador del peso del sennyor 
rey de la ciudat sobredita en el annyo present, por 
los quales el dito peso asin como a mas dant le fue 
arrendado por el dito bayle general de Aragon, 
segunt parexe por carta publica, feyta el dito dia et 
annyo et por el dito notario.

IIM Dos 
solidos 
iacceses.

Visa.  Summa plane: XXIIIIM DCCCos solidos iacceses. //

47 Escrito en el margen superior por una mano distinta de la 3, que comienza a partir de 
esta página.
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Fol. 27v

Carta publicha 
del dit 
arrendament.

Item recibie de Iohan de Agraz, vezino de la dita 
ciudat, arrendador de la caldera de la tintureria del 
sennyor rey de la ciudat sobredita, por los quales la 
dita caldera le fue arrendada en el annyo present 
como a mas dant por el bayle general sobredito, 
segunt parexe por carta publica, feyta el dito dia et 
annyo et por el dito notario.

Dos 
LXXXª 
solidos 
iacceses.

Carta publicha 
del dit 
arrendament.

Item de la alfondega del sennyor rey de la dita 
ciudat, la qual fue arrendada a Iohan Ximenez 
d’Almacan, habitant en la dita ciudat, asin como 
a mas dant por el dito bayle general de Aragon 
por precio de trezientos novanta48 solidos dineros 
iacceses, segunt parexe por carta publica, feyta el 
dito dia et annyo et por el dito notario. No end 
meto res en recepta ni en data, porque las duennyas 
predicaderas tienen aquella a violario por quanto 
quiere que se arriende.

49-CCCXC 
solidos 
dineros 
iacceses-49.

Carta publicha 
del dit 
arrendament.

Item mas recibie del dito Anthon de Alquecar, 
arrendador del peage del sennyor rey de la villa de 
Alagon, por los quales el annyo present el dito peage 
le fue arrendado asi como a mas dant por el dito 
bayle general de Aragon, segunt parexe por carta 
publica de la dita arrendacion, fecha el dito dia et 
annyo et por el dito notario.

IIIM 

solidos 
iacceses.

Visa.  Summa plane: IIIM 50-DCCCCLXX solidos-50 iacceses. //484950

Fol. 28r

Carta publicha 
del dit 
arrendament.

Item recibie del dito Anton de Alquecar, vezino de la 
dita ciudat, arrendador del peage del sennyor rey de 
la villa de Gallur, por los quales el dito peage en el 
annyo present asi como a mas dant le fue arrendado 
por el dito bayle general de Aragon, segunt parexe 
por carta publica de la dita arrendacion, feyta el dito 
dia et annyo et por el dito notario.

IIM solidos 
iacceses.

Visa.  Summa plane: ut supra. //

48 Corregido; las tres primeras letras están escritas con otra tinta en vez de las borradas.
49 Escrito por la mano 4.
50 Escrito sobre un texto borrado.
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Fol. 28v

[En blanco]. //

Fol. 29r

Receptas de los trehudos recebidos por el dito merino en el dito annyo LXXXº quinto.

Primerament recibie de Maria Sanchez, muller qui fue de Gil Sanchez 
de Calatayu, vezina de Caragoca, de trehudo de una tienda del sennyor 
rey sitiada en la moreria de la dita ciudat a la placa clamada del Acoch, 
pagaderos por el dia et fiesta de Sant Iohan Babtista del mes de iunio.

VII solidos 
iacceses.

Item recibie de Sancho Paternuey, vezino de la dita ciudat, por 
el trehudo de un huerto sitiado en la parroquia de Santa Maria 
Magdalena, pagaderos en cada un annyo en el mes de setiembre.

XII 
dineros 
iacceses.

Item recibie de Iohan Perez de Lonbierre de trehudo de un forno del 
sennyor rey sitiado a la moreria de Caragoca, pagadores (sic) en cada 
un annyo por el dia et fiesta de Sant Iohan Babtista del mes de iunio.

XII 
solidos 
iacceses.

Item recibie de Lop Eximenez de Alagon del trehudo de una era 
sitiada cerqua Ebro al postigo de Santa Maria la Mayor, la qual del 
sennyor rey tiene a trehudo, pagaderos por el dito dia et fiesta de Sant 
Iohan Babtista del mes de iunio.

XII 
dineros 
iacceses.

Visa.  Summa plane: XXI solido iacceses. //

Fol. 29v

Item recibie de dona Guiralda Ciutadella, muller que fue de don 
Blasco d’Azlor, de trehudo de unas casas sitiadiadas (sic) al callico 
clamado de los Catabaceros (sic), las quales del sennyor rey tiene a 
trehudo, pagaderos por el dia et fiesta de Todos Santos.

VIIIº 
solidos 
iacceses.

Item recibie de Anton Perez de Atereu et de Martin Sanchez Don 
Domenge por el trehudo del bannyo que del sennyor rey tiene sitiado 
en la parroquia de Sant Migel de los Navarros, el qual solia tener  
Maria Perez d’Epila, muller de Iohan de Aterreu, quondam, pagaderos 
por el dia et fiesta de Natividat.

XIIIIe 
solidos 
iacceses.
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Item mas recibie de la dita Maria Sanchez, muller que fue de Gil de 
Calatayu, del trehudo de una tienda sitiada en la moreria de la dita 
ciudat a la placa clamada del Acoch, la qual solia tener Sancha Perez de 
Grosa, pagaderos por el dia et fiesta de Natividat.

VII solidos 
iacceses.

Item recibie de Martin Perez de Buysan, fillo de don Gil Perez de 
Buysan qui fue, del trehudo de una tienda de carniceria sitiada en 
la moreria de Caragoca, la qual del sennyor rey a trehudo tienen, 
pagaderos por el dia et fiesta de Natividat.

X solidos 
iacceses.

Visa.  Summa plane: XXXIX solidos iacceses. //

Fol. 30r

Item recibie de Calema Xama, moro de Caragoca, 
del trehudo de una tienda et corral que del sennyor 
rey a trehudo tienen sitiada en la fusteria de la dita 
ciudat, pagaderos por el dia et fiesta de Santa Maria 
mediant agosto.

XII 
dineros 
iacceses.

Item recibie de Aznar de Lorbes por el trehudo de 
una tienda o taula de carniceria que del sennyor rey 
tiene a trehudo sitiada en la carniceria de los iodios 
de la dita ciudat, pagaderos por el dia et fiesta de 
Natividat.

VII solidos 
iacceses.

Item recibie de Gil Tarin, habitador de la ciudat de 
Valencia, por el trehudo de una tienda o taula de 
carniceria sitiada en la carniceria de los iodios de 
la dita ciudat, pagaderos por el dia et fiesta de Sant 
Iohan Babtista del mes de iunio.

XII 
dineros 
iacceses.
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A atras en IX 
carta en la 
mencio que fa 
del dit trahut 
son estats 
cobrats translats 
subsignats per 
ma de notari 
de una letra de 
la gracia desus 
dita quel’ sen 
fo feta per lo 
senyor rey a 
temps dels dits 
VI anys et de la 
letra exequtoria 
de tresorer.

Item del trehudo de los moros de Caragoca que 
fazian pora la obra de la Aliafaria no ende poso res 
en recepta por razon quende han gracia del sennyor 
rey a cierto tiempo, segunt que en el dito conto 
se contiene. 51-Es lo trahut cascun any M solidos 
iacceses. La dita gracia ly fo feta a VI anys, los quals 
comencaren a correr a IIII de març del any de 
Nostre Senyor MCCCLXXXIIII-51.

Visa.  Summa plane: IX solidos iacceses. //51

Fol. 30v

Receptas de sdevenimientos recebidos por el dito merino en el dito annyo LXXXº  
quinto.

Carta publicha 
de la dita 
composicio.

Primerament recibie de Iohan de Castiello, vezino 
del lugar de La Muela, diffamado de la muert 
perpetrada en la persona de Maria de Sancas, muller 
suya, por conposicion et avinienca que fue fecha con 
mi por razon que bienes suyos non se trobavan que 
bastasen a la quantia del homicido hic et encara, 
porque tornas a seyer vasallo del sennyor rey, qui por 
la dita razon era hido a seyer a lugar de sennyorio, 
por estos intervenientes amigos por part suya fue 
conponido el dito homicido, et aquellos poso en 
recepta, segunt parexe por carta publica, fecha a 
XXVIIIº dias de deziembre del dito annyo LXXXº 
quinto por precio de 

DCCos 
solidos 
iacceses.

51 Escrito por la mano 7.
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Item recibie de Mosse Rabi Muta, iodio de la ciudat 
de Burgos del regno de Castiella, por razon qu’el 
dito Mosse levava seys cargas de mercaderias et 
aquellas saco de la ciudat de Caragoca no habiendo 
pagado el peage al sennyor rey, ante fue preso fuera 
de los limites de la dita ciudat por el dito peagero 
del annyo present ensemble con las ditas cargas, 
por la qual razon devian seyer perdidas, empero a 
rogarias de algunas buenas personas hoc et encara, 
porque afirmava

Visa.  Summa plane: ut supra. //

Fol. 31r

Per la carta del 
arrendament 
del dit peatge, 
cobrada a atras 
en la reebuda 
de XM DCC 
solidos feta en 
XXVII carta 
appar qu’el 
arrendador 
devia haver 
e li pertanyie 
la meytat dels 
esdeveniments. 
E çertificacio 
d’en Iohan 
d’Arcos, notari 
del merinat, 
per la qual 
appar de la dita 
composicio e.

haver manifestado scierta partida de las ditas 
mercaderias, por aquello conponie con mi et con 
los ditos arrendadores el dito esdevenimiento 
por precio de trezientos florines de Aragon, de 
los quales toquo a la part del sennyor rey cient 
cinquanta florines, qui a razon de nuef solidos hun 
dinero, segunt la hora valian, montan, et aquellos 
poso en recepta.

mil CCCos 
LXII 
solidos VI 
dineros 
iacceses.

Visa.
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Certificacio 
d’en Iohan 
d’Arcos, notari 
et scriva del 
merinat, per 
la qual appar 
que axi es. Fo 
enfilada a la fi 
del fil.

Item mas recibie de Iucef Levi, iodio de Soria del 
regno de Castiella, por razon qu’el dito Iucef levava 
una capsa plena de filo de oro de Luca et aquella 
saco de la ciudat no aviendo pagado el peage al 
sennyor rey, ante fue preso por escaminado fuera de 
los limites de la dita ciudat por el dito peagero del 
annyo present. Et fue vendido el dito filo de oro por 
vint florines de oro de Aragon, de los quales toquo 
a la part del sennyor rey diez florines, qui a razon 
de IX solidos hun dinero, segunt la hora valian, 
montan, et aquellos pongo en recepta.

XC 
solidos X 
dineros 
iacceses.

Item por razon que a mi fue denunciado que 
Salamon Affia, fillo de Mosse Affia, iodio de 
Caragoca, havia feyto adulterio con Bienvenida, 
iodia, suegra suya, en tal manera que la dita 
Bienvenida se era

Visa.  53-Summa plane: MCCCCLIII solidos IIII dineros52 iacceses-53. //54

Fol. 31v

Certificacio 
d’en Iacme 
Pastor, per la 
qual appar 
de la dita 
composicio 
et que ell dit 
Iacme devia 
haver d’aquesta 
composicio 
CC fflorins 
e lo merino 
retenchlos 
se en 
recompençassio 
d’altres CC 
fflorins, los

enprenyada del dito Salamon, yerno suyo, et apres 
ende havia parido un fillo, el qual fillo, segunt la 
dita denunciacion, por no venir a vergonnya o 
escobrimiento havian lancado en una privada luego 
como fue naxido54. Por aquello yo enante (sic) a 
capcion de las personas de los ditos Salamon et 
Bienvenida et sequestre sus bienes et por squivar 
la dita obra, que era de mal exiemplo, comence 
a fazer proceso et enantar contra ellos. En apres 
intervinientes algunas buenas personas por part suya 
Mosse Affia, padre del dito Salamon, conpuso el dito 
feyto con mi por precio de CCCCos florines de oro 
de Aragon, de los quales recibie Iayme Pastor, qui 
intervino en el dito feyto qui era la ora en Caragoca 
por la trasoreria del sennyor rey, los dozientos 
florines o fueron obligados a el. Et yo recibie los 
otros dozientos florines por mano del dito Mosse

52 Escrito entre líneas.
53 Probablemente, escrito por la mano 8.
54 Corregido de: «naxida».
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quals devia 
haver de la 
composicio 
contenguda en 
la reebuda pus 
prop siguent 
d’aquesta. Ffo 
enfilada a la fi 
del fil. E lo dit 
Iacme Pastor 
fa entrega 
reebuda de 
IIM fflorins de 
la composicio 
contenguda 
en la pus 
prop siguent 
reebuda en 
lo nombre de 
les cartes en 
lo marge de la 
dita reebuda 
declarats.

Afia, que a razon de IX solidos un dinero, segunt la 
hora valian, montan, et aquellos poso en recepta.

mil 
DCCCos 
XVI 
solidos 
VIIIº 
dineros 
iacceses.

Item apres el dito annyo fue movido avolot en la 
iuderia de Caragoca contra don Salamon Aburrabi 
de manera que querian cremar sus casas et 
destroyrlo, de la qual cosa fueron acusados muytos 
singulares de la dita aliama et por aquella razon fue 
enantado por mi a instançia de part hoc et encara

Visa.  Summa plane: ut supra. //

Fol. 32r

Per la 
çertificacio, 
cobrada en 
la prop dita 
reebuda se 
mostre qu’el dit 
merino

instantes los adelantados de la dita aliama a capcion 
de sus psonas (sic), porque era obra de mal exiemplo 
et avria podido venir la iuderia por aquella razon 
en evident distruccion et fiz proceso contra ellos. Et 
apres en termino en el dito feyto Iayme Pastor, qui 
proceso el dito feyto a mano suya por comision del 
sennyor rey et fizo avinienca et conposicion con la

mil 
DCCCos 

XVI 
solidos 
VIIIº 
dineros 
iacceses.
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se retench et 
reebe tots los 
CCCC fflorins 
en aquella 
dita reebuda 
contenguts. 
E qu’el dit en 
Iacme Pastor 
reebe los IIM 
fflorins dins la 
present reebuda 
especificats. E 
lo dit merino 
ho comfessa 
axi devant lo 
racional. E es 
çert que los dits 
IIM fflorins son 
en reebuda en 
lo compte qu’el 
dit Iacme ha 
dat de diversses 
comissions 
que tench en 
Arago en los 
anys LXXXIIII, 
LXXXV en 
XIX carta de 
la reddicio, del 
qual compte 
li fo fet albara 
testimonial per 
lo racional, 
estant en 
Barchinona a 
XXVII de març 
del any de la 
Nativitat de 
Nostre Senyor  
MCCCLXXXVI.

dita aliama por 55-dos milia-55 florines, de los quales 
por razon que yo avia feyto el proceso asigno a mi 
en el dito Mosse Affia dozientos florines, los quales 
devie el dito Mosse et era tenido dar a el por la dita 
razon desuso contenida et yo aquellos recibie del 
dito Mosse por mano de don Lop del Rio, mercader 
de la dita ciudat, a razon de nuef solidos un dinero, 
montan, et aquellos posso en recepta.

55

55 Escrito por otra mano sobre un texto borrado.
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Item mas recibie de Martin Pertusa, vezino de 
La Pobla de Alfindem, difamado de la muert 
perpetrada en la persona de Maria Gil de Ayvar, 
muller suya, por conposicion et avinienca feyta con 
mi por razon que bienes suyos non se trobavan, en 
los quales la exequcion del homicidio se pudiese fer 
hoc et encara, porque affirmavan qu’el

Visa.  Summa plane: ut supra. //

Fol. 32v

Carta publica 
de la dita 
composicio.

dito homicidio devia seyer de los iurados de Caragoca 
por razon que era compra feyta por la ciudat. Por 
aquello intervinientes amigos por part suya fue 
conponido el dito homicidio con mi, segunt parexe 
por carta publica, feyta en la dita ciudat a XVI dias de 
agosto del dito annyo, et aquellos poso en recepta.

CCCCos 
solidos 
iacceses.

Carta publicha 
de la almoneda 
de los dits bens.

Item mas recibie de la vendicion de los bienes de 
Migel de Botorrita, alias de La Almunia, difamado 
de la muert perpetrada en la persona de Miguel 
Baquero, vezino de la dita ciudat, segunt parexe por 
carta publica, feyta en la dita ciudat de Caragoca a 
XXVIII dias del mes de octobre del dito annyo. 56-Et 
aquellos poso en recepta por razon que otros bienes 
no se troboron del dito Miguel de Botorrita-56.

CXL 
solidos 
VIIIº 
dineros 
iacceses.

Visa.  Summa plane: Dos XL solidos VIIIº dineros iacceses. //5657

Fol. 33r

Visa.

Summa maior de totes les reebudes qu’el dit merino 
posa haver fetes per raho del offici del dit merinat 
dins I any qui comença primer dia de ianer del any 
de la Nativitat de Nostre Senyor MCCCLXXXV 
et fini per tot deembre apres siguent, segons que 
totes les dites reebudes son escrites per menut et 
per summes partes de la XXVIIª carta del present 
compte, tro açi

XXXVII 
mille 
CLXVI 
solidos 
IIII 
diners57 
iacceses.

La qual summa per afinament de compte fo mudada a avant en XXXVIII carta del 
present compte. //

56 Escrito por la mano 5.
57 Escrito entre líneas.
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Fol. 33v

[En blanco]. //

Fol. 34r

Receptas recebidas por el dito merino en el annyo octuagesimo sexto.

Carta publicha 
del dit 
arrendament.

Primerament recibie de Martin Guallart, vezino de 
la ciudat de Caragoca, arrendador del almodin del 
pan del sennyor rey de la dita ciudat, por los quales 
el dito almodin le fue arrendado en el present 
annyo por el bayle general de Aragon asi como a 
mas dant, segunt parexe por carta publica de la dita 
arrendacion, feyta en la dita ciudat a tres dias del 
mes de ianero del dito annyo et por Guarcia (sic) de 
Quinto, notario.

XIIM 
solidos 
iacceses.

Carta publicha 
del dit 
arrendament.

Item mas recibie de Anthon de Alquecar58, vezino 
de la dita ciudat, arrendador del peage del sennyor 
rey de la ciudat sobredita, por los quales el dito 
peage en el annyo present asi como a mas dant 
le fue arrendado por el dito bayle general de 
Aragon, segunt parexe por carta publica de la dita 
arrendacion, feyta el dito dia et annyo et por el dito 
notario.

XM DCCos 
solidos 
iacceses.

Carta publicha 
del dit 
arrendament.

Item mas recibie de Aznar de Biu, habitant en la 
dita ciudat, arrendador del peso del sennyor rey de 
la ciudat sobredita, por los quales el dito peso en el 
annyo present asi como a mas dant le fue arrendado 
por el bayle general de Aragon, segunt parexe 
por carta publica de la dita arrendacion, feyta el 
sobredito dia et annyo et por el dito notario.

IIM solidos 
iacceses.

Visa.  Summa plane: XXIIIIM DCCos solidos iacceses. //58

58 Luego está tachado: «no».
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Fol. 34v5960

Carta publicha 
del dit 
arrendament.

Item mas recibie de Phelip de Conilleres, vezino 
de la dita ciudat, arrendador de la caldera de la 
tintureria del sennyor rey de la ciudat sobredita, 
por los quales la dita caldera le fue arrendada en el 
present annyo asi como a mas dant por el dito bayle 
general de Aragon, segunt parexe por carta publica 
de la dita arrendacion, feyta el dito dia et annyo et 
por el dito notario.

DCCos 
solidos 
iacceses.

Delliberit fo 
quen’ faes 
entrada et 
exida e appar 
per comptes 
passats que 
axi es. E 
çertificacio 
d’en Gil 
d’Arcos, notari, 
per la qual 
appar que fo 
arrendada per 
lo preu açi 
contengut, fo 
cobrada en 
una reebuda 
de D solidos, 
feta a atras 
en VII carta 
per preu del 
arrendament 
de la dita 
alfondega del 
any LXXXIIII. 

Item de la alfondega del sennyor rey de la ciudat 
sobredita, la qual fue arrendada a Aznar Falcon 
asi como a mas dant por el dito bayle general de 
Aragon, segunt parexe por carta publica de la dita 
arrendacion, feyta el dito dia et annyo et por el dito 
notario, no ende meto res en recepta, ni en data, 
porque las duennyas predicaderas tienen aquella 
por concesion del sennyor rey a scierto tiempo por 
quanto quiere que se arriende, et 59-arendose en el 
anyo present por-59

60-CCLXX 
solidos 
diners 
iacceses-60.

59 Escrito por la mano 4. 
60 Escrito por la mano 4.
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Carta publicha 
del dit 
arrendament.

Item mas recibie de Anthon de Alquecar, arrendador  
del peage del sennyor rey de la villa de Alagon, por 
los quales el dito peage en el annyo present le fue 
arrendado asi como a mas dant por el bayle general 
de Aragon, segunt parexe por carta publica de la 
dita arrendacion, feyta el sobredito dia et annyo et 
por el dito notario.

IIIM 
solidos 
iacceses.

Visa.  Summa plane: IIIM DCCCCos 61-LXX solidos iacceses-61. //

Fol. 35r

Carta publica 
del dit 
arrendament.

Item mas recibie de Anthon d’Alquecar, arrendador 
del peage del sennyor rey de la villa de Gallur, por 
los quales el dito peage en el present annyo le fue 
arrendado asi como a mas dant por el dito bayle 
general de Aragon, segunt parexe por carta publica 
de la dita arrendacion, feyta el dito dia et annyo et 
por el dito notario.

mil Dos L 
solidos 
iacceses.

  Summa: ut supra. //

Fol. 35v

Receptas de trehudos recebidos por el dito merino en el dito annyo octuagesimo sexto.

Primerament recibie de Maria Sanchez, muller qui fue de Gil de 
Calatayu, vezina de Caragoca, de trehudo de una tienda que del 
sennyor rey tiene sitiada en la morreria de la dita ciudat a la placa 
clamada del Açoch, pagaderos por el dia et fiesta de Sant Iohan 
Babtista del mes de iunio. 

VII solidos 
iacceses.

Item recibie de Sancho Paternuey, vezino de la dita ciudat, por 
el trehudo de un huerto sitiado en la parroquia de Santa Maria 
Magdalena, pagaderos en cada un annyo en el mes de setiembre. 

XII 
dineros 
iacceses.

Item recibie de Iohan Perez de Lombierre de trehudo de un forno del 
sennyor rey sitiado a la morreria de Caragoca, pagaderos en cada un 
annyo por el dia et fiesta de Sant Iohan Babtista del mes de iunio. 

XII 
solidos 
iacceses.

61 Escrito por la mano 7 sobre un texto borrado.
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Item recibie de Lop Eximenez d’Alagon del trehudo de una era sitiada 
cerqua Ebro al postigo de Santa Maria la Mayor, la qual del sennyor rey 
tiene a trehudo, pagaderos por el dia et fiesta de Sant Iohan Babtista 
del mes de iunio.

XII 
dineros 
iacceses.

Visa.  Summa plane: XXI solido iacceses. //

Fol. 36r

Item recibie de dona Guiralda Ciutadella, muller 
que fue de don Blasco d’Azlor, de trehudo de unas 
casas sitiadas al callico clamado de los Carabaceros, 
las quales del sennyor rey tiene a trehudo, pagaderos 
por el dia et fiesta de Todos Santos.

VIIIº 
solidos 
iacceses.

Item recibie de Anthon Perez de Aterreu et de Martin 
Sanchez Don Domenge por el trehudo del banyo 
que del sennyor rey tiene sitiado en la parroquia de 
Sant Miguel de los Navarros, el qual solia tener Maria 
Perez d’Epila, muller de Iohan de Aterreu, quondam, 
pagaderos por el dia et fiesta de Natividat.

XIIII 
solidos 
iacceses.

Item mas recibie de la dita Maria Sanchez, muller 
que fue de Gil de Calatayu, del trehudo de una 
tienda sitiada en la moreria de la dita ciudat a la 
placa clamada del Acoch, la qual solia tener Sancha 
Perez de Grosa, pagaderos por el dia et fiesta de 
Natividat.

VII solidos 
iacceses.

[Señal]62. Item recibie de Martin Perez de Buysan, fillo de 
don Gil Perez de Buysan qui fue, del trehudo de 
una tienda de carniceria sitiada en la moreria de 
Caragoca, la qual del sennyor rey a trehudo tiene, 
pagaderos por el dia et fiesta de Natividat.

X solidos 
iacceses.

Visa.  Summa de plane: XXXIX solidos iacceses. //62

62 La misma señal, semejante a un círculo pequeño, aparece en el libro de Lope Sánchez 
de Agüero (1387-1388) en el fol. 77v.
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[Señal]62. Item recibie de Calema Xama, moro de Caragoca, 
del trehudo de una tienda et corral que del sennyor 
rey a trehudo tiene sitiada en la fusteria de la dita 
ciudat, pagaderos por el dia et fiesta de Santa Maria 
mediant agosto.

XII 
dineros 
iacceses.

[Señal]62. Item recibie de Aznar de Lorbet (sic) por el trehudo 
de una tienda o taula de carneceria que del sennyor 
rey tiene a trehudo sitiada en la carneceria de los 
iodios de la dita ciudat, pagaderos por el dia et fiesta 
de Natividat.

VII solidos 
iacceses.

Item recibie de Gil Tarin, habitador de la ciudat de 
Valencia, por el trehudo de una tienda o taula de 
carneceria sitiada en la carneceria de los iodios de 
la dita ciudat, pagaderos por el dia et fiesta de Sant 
Iohan Babtista del mes de iunio.

XII 
dineros 
iacceses.

Ffranchs ne son 
a VI anys que 
començaren 
a conter a IIII 
de març del 
any LXXXIIII, 
segons se 
mostra per 
letra del senyor 
rey, de la 
qual63 es estat 
cobrat translat 
subsignat per 
ma de notari 
a atras en 
una mencio 
que es feta 
del dit trahut 
en IX carta 
del present 
compte.

Item del trehudo de los moros de Caragoca que 
fazian pora la obra de la Aliaffaria no end poso 
res en recepta por razon qu’ende han gracia del 
sennyor rey a scierto tiempo, segunt que en el conto 
del annyo precedent se contiene.

Visa.  Summa plane: IX solidos iacceses. //63

63 Escrito entre líneas.
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Receptas de sdevenimientos reçebidos por el dito merino en el dito annyo LXXXº VIº.

Certificacio de 
Iohan d’Arcos, 
notari et scriva 
del merinat, 
subsignada 
ab son signe 
de notari, per 
la qual appar 
que axi es. Fo 
enfilada a la fi 
del fil.

Primerament recibie de Hamet de Pex, moro de la 
ciudat de Caragoca, por composicion que fizo con 
mi por razon que die una cuytiellada a Marien de 
Moferrich, mora de la dita ciudat, et asimismo le 
dixo algunas iniurias verbales, por la qual cosa era 
caydo en muytas penas, segunt las ordinaciones de la 
aliama, empero intervinientes amigos por part suya 
conpuso con mi por precio de diez florines d’oro de 
Aragon qui a razon de IX solidos I dinero, segunt la 
hora valian, montan

XC 
solidos X 
dineros 
iacceses.

Visa.

Carta pulica 
de la dita 
composicio.

Item mas recibie de Acach Azriello, iodio de la 
dita ciudat, difamado de la muert perpetrada en la 
persona de Goyosiella, iodia de la dita ciudat, por 
composicion et avinienca feyta con mi por razon 
que bienes suyos non se trobavan, en los quales la 
dita exequcion del homicidio ni partida de aquella 
se podies fazer hoc et encara, porque tornas seyer 
peytero64 del sennyor rey qui era seydo a lugar de 
sennyorio65; por aquesto intervinientes amigos por 
part suya fizo composicion et avinienca con mi por  
X florines d’Aragon, segunt parexe por carta 
publica, feyta a XXVI de iulio del dito annyo que a 
razon de IX solidos I dinero montan 

XC 
solidos X 
dineros 
iacceses.

Visa.  Summa plane: CLXXXIª solido VIIIº dineros iacceses. //6465

64 Corregido.
65 Corregido de: «sennyoria».
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Carta publica 
del dit 
arrendament.

Item mas recibie de Iohan de Padiella, vezino de 
la dita ciudat et natural del regno de Castiella, 
diffamado de la muert perpetrada en la persona 
de Iohan de Valmasedo, vezino de la dita ciudat, 
por composicion feyta con mi por razon que bienes 
nengunos no havia, en los quales la exsecucion del 
homicidio ni partida de aquella se pudies fazer hoc 
et encara, porque tornas a seyer vasallo del sennyor 
rey qui por la dita razon era ydo a seyer a lugar de 
sennyorio; por aquello intervinientes amigos por 
part suya fue feyta composicion et aviniença con mi, 
segunt parexe por carta publica, feyta a II dias de 
iunio del dito annyo por precio de 

C solidos 
iacceses.

Carta publica 
del dit 
arrendament.

Item mas recibie de Garcia Lezinnyena, vezino de 
la dita ciudat, difamado de la muert perpetrada en 
la persona de Domingo Polo, vezino de la ciudat 
sobredita, por composicion et et (sic) avinienca feyta 
con mi por razon que bienes algunos suyos non se 
trobavan, en los quales la exsecucion de el omicido 
se pudies fazer, excepto dos taulas de vinnyas de 
muyt poca valor, en las quales encara se dava dreyto 
el procurador del castellan de Amposta, al qual 
fazian cierto trehudo diziendo aquellas seyer caydas 
en comisso; por aquello intervenientes amigos por 
part suya fue feyta conposicion et avinencia con mi, 
segunt parexe por carta publica, feyta a IIIIº dias del 
mes de merco del annyo siguient LXXXº VIIº por 
precio de 

CCos 
solidos 
iacceses.

Visa.  Summa plane: CCCos solidos iacceses. //
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Certificacio 
d’en Iohan 
d’Arcos, notari 
et scriva del 
merinat, 
subsignada 
ab son signe 
de notari, per 
la qual appar 
de la dita 
coposicio (sic). 
Fo enfilada a la 
fi del fil.

Item mas recibie de Iohan de Lobera, vezino de la 
dita ciudat, diffamado de la muert perpetrada en 
la persona de Goncalvo Cardil por composicion 
feyta con mi por razon que se dizia no aver bienes 
bastantes ad aquello hoc et encara, porque tornas 
a seyer a seyer (sic) vasallo del sennyor rey qui por 
aquella razon era ydo a seyer a lugar de sennyorio; 
por aquello intervinientes amigos por part suya 
fue feyta conposicion con mi, et aquellos posso en 
recepta per precio de 

66-Et no quiso carta d’aquellos-66.

DCCCos 
solidos 
iacceses.

Carta publica, 
per la qual 
appar que axi 
es.

Item mas recibie de la vendicion de los bienes de 
Anthon d’Alfaiarin et de Domingo Fortunnyo, 
diffamados de la muert perpetrada en la persona de 
Martin de Mallen, segunt parexe por carta publica 
de la dita vendicion, yes asaber, de los bienes de 
Domingo Fortunnyo L solidos et de los bienes de 
Anton de Alfaiarin cient solidos, que montan, et 
aquellos meto en recepta, 67-porque otros bienes 
no se troboron, en los quales la exsequcion del 
homicidio se pudies fazer, et los ditos malffetores se 
absentoron-67. 

CL solidos 
iacceses.

Visa.  68-Summa plane: DCCCCL solidos iacceses-68.66676869

Visa.

Summa maior de totes les reebudes qu’el dit merino 
posa haver fetes per raho del offici del dit merinat 
dins I any qui comença lo primer dia de ianer del 
any de la Nativitat de Nostre Senyor MCCCLXXXVI 
et fini per tot lo mes de deembre apres siguent, 
segons que totes les dites reebudes son escrites per 
menut et per summes partes de la XXXIIII carta del 
present compte, tro açi

XXXI  
mille 
DCCXX 
solidos VI 
diners69 
iacceses. //

66 Escrito por la mano 5.
67 Escrito por la mano 5.
68 Escrito por la mano 8, al igual que el resto del texto de ese folio y del siguiente.
69 Escrito entre líneas.
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Visa.

E munten en summa totes les reebudes qu’el dit 
merino posa haver fetes per rao del offici del dit 
merinat dins I altre any qui comença primer dia 
de ianer del any de la Nativitat de Nostre Senyor 
MCCCLXXXIII e fini per tot lo mes de deembre 
apres siguent, segons que totes les dites reebudes 
son ia contengudes, escrites et assumades a atras  
en la VIª carta del present compte 

XXIIII 
mille 
CCCCXIX 
solidos 
iacceses. 

Visa.

E munten en summa totes les reebudes qu’el dit 
merino posa haver fetes per raho del offici del dit 
merinat dins I altre any qui comença primer dia 
de ianer del any de la Nativitat del Nostre Senyor 
MCCCLXXXIIII e fini per tot lo mes de deembre 
apres siguent, segons que totes les dites reebudes 
son ia contengudes, escrites et assumades a atras  
en la XII carta del present compte

XXXVIII 
mille 
DLXIX 
solidos 
iacceses.

Visa.

E munten en summa totes les reebudes qu’el dit 
merino posa haver fetes per rao del offici del dit 
merinat dins I altre any qui comença primer dia 
de ianer del any de la Nativitat de Nostre Senyor 
MCCCLXXXV et fini per tot lo mes de deembre 
apres siguent, segons que totes les dites reebudes 
son ia contengudes, escrites et assumades a atras  
en la XXIII carta del present compte

XXXVII 
mille 
CLXVI 
solidos 
IIII 
diners70 
iacceses.

Visa.

E axi son en summa totes les reebudes qu’el dit 
merino posa haver fetes per raho del dit offici de 
merinat dins los dits IIII anys de que es lo present  
compte, los quals començaren primer dia de 
ianer del any de la Nativitat de Nostre Senyor 
MCCCLXXXIII et finiren per tot deembre en 
que fini l’any de la Nativitat de Nostre Senyor 
MCCCLXXXVI et comença l’any de la dita Nativitat 
MCCCLXXXVII, segons que totes les dites reebudes 
son fetes dessus et assumades atras en la fi de les 
reebudes de cascun any dels dits IIII anys 

CXLI 
mille 
DCCCLXXV 
solidos 
iacceses. 
//

70

70 Escrito entre líneas.
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Datas et pagas feytas por el dito merino en el dito annyo LXXXº quinto de las receptas 
sobreditas.

Salari 
acustumat, 
segons appar 
per comptes 
passats.

Primerament posa en data los quales reciso en si 
por su salario, los quales el merino qui por tiempo 
yes recibe en cada un annyo sobre las rendas del 
merinado de salario, segunt yes costumbrado.

mil Dos 
solidos 
iacceses.

Axi appar per 
comptes passats 
e apocha.

Item posa en data los quales el dito merino pago a 
Ramon de Torrellas, advocado de los pleytos del dito 
officio del merinado, los quales el advocado qui por 
tiempo yes del dito officio recibe en cada un annyo 
en las rendas del merinado, et ani apocha.

CC solidos 
iacceses.

Appar del 
dit salari per 
comptes passats 
e apocha faent 
per aquesta 
data et per altra 
data d’altres C 
solidos feta al 
dit Eximeno 
per lo salari del 
any LXXXVI a 
avant en XLIIII 
carta.

Item posa en data los quales pago a Eximeno 
d’Aviego et a Domingo Betes, procuradores de 
los pleytos del officio del merinado, los quales el 
procurador qui por tiempo yes del dito officio 
recibie en cada un annyo en las rendas del 
merinado, et ani apocha.

C solidos 
iacceses.

Appar del 
dit salari per 
comptes passats 
e apocha.

Item posa en data los quales pago a Iohan d’Arcos, 
scrivano del officio del merinado, los quales el 
scrivano qui por tiempo yes del dito officio recibe en 
cada un annyo en las rendas del merinada (sic). Ani 
apocha.

C solidos 
iacceses.

Item possa en data los quales pago a Goncalvo 
Martinez de Moriello, calmedina de la dita ciudat, 
en tres tercias que fueron el ultimo dia del mes

Visa.  Summa plane: mil DCCCCos solidos iacceses. //

71 Las anotaciones en el margen izquierdo a partir de esta página están escritas por la 
mano 8.
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Appar de la dita 
assignacio per 
comptes passats.
E apocha en que 
se conte qu’el 
chafis de la dita 
familla valien lo 
dit temps que 
li foren pagats 
XLII solidos lo 
chafis.

de agosto del present annyo, los quales el calmedina 
qui por tiempo de la ciudat sobredita recibe en cada 
un annyo sobre las rendas del merinado por antiga 
costumbre quinze kafizes de fetmiella candialosa, 
la qual contada a precio de XLª II solidos por kafiz, 
segunt que la hora comunament valia en l’almodi 
del sennyor rey, monta, et ani apocha.

DCos XXX 
solidos 
iacceses.

Visa.

Axi appar per 
comptes passats 
e apocha de CC 
solidos de la 
segona terça qui 
finiren en agost 
del any LXXXV, 
72-ab la qual 
apocha confessa 
esser pagat 
dels CC solidos 
de la primera 
terça del any 
present-72. 

Item posa en data los quales pago al honrrado don 
Iohan Lopez de Gurrea, cavallero, los quales recibie 
en cada un annyo sobre el peage de Alagon por 
privilegio del sennyor rey, et ani apocha.

73-Dix en Iohan d’Arcos, notari et scriva del merinat, 
que la derrera terça no fo paga et per ço fo reduhi 
de la data a quantitat de-73

74-CCCCos 
solidos 
iacceses-74.

Axi appar per 
comptes passats 
e apocha.

Item posa en data los quales pago a Martin del 
Pobo, almudacaf de la dita ciudat, los quales los 
almudacafes qui por tiempo son de la ciudat 
sobredita reciben en cada un annyo en las rendas 
del merinado por razon de cosirar las rovas del 
almodi por antiga costumbre, et ani apocha.

XXVº 
solidos 
iacceses.

Axi appar per 
comptes passats 
e apocha.

Item posa en data los quales pago al procurador 
de l’abadesa et duennyas menoretas de Santa Clara 
de Caragoca, los quales reciben en cada un annyo 
de perpetual sobre las rendas del merinado en tres 
terçias, et ani apocha.

Dos solidos 
iacceses.

Visa.  Summa plane: mil Dos LVº solidos iacceses. //727374

72 Escrito por la mano 7.
73 Escrito por la mano 7.
74 Escrito por la mano 7 después del tachado: «DCos solidos iacceses».
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Axi appar per 
comptes passats 
e apocha.

Item mete en data los quales pago al procurador de 
la priora et monias de Peraman, los quales reciben 
de perpetual en cada un annyo sobre las rendas del 
merinado en tres tercias por privilegio del sennyor 
rey, et ani apocha.

DCCCCos 

solidos 
iacceses.

Axi appar per 
comptes passats 
e apocha.

Item posa en data los quales pago al procurador del 
prior de capitol de los canonies de Sant Salvador 
del perpetual que reciben en cada un annyo en las 
rendas del merinado por privilegio del sennyor rey, 
et ani apocha.

DCCos 
solidos 
iacceses.

Axi appar per 
comptes passats 
e apocha.

Item posa en data los quales pago al procurador 
de don Salamon Abennauet, iodio de Calatayu, del 
perpetual que recibe en cada un annyo en las rendas 
del merinado, et ani apocha.

CCX 
solidos 
iacceses.

Axi appar per 
comptes passats 
e apocha.

Item posa en data los quales pago a Izra Alazar, iodio 
de Caragoca, del perpetual que recibe en cada un 
annyo en las rendas del merinado por privilegio del 
sennyor rey, et ani apocha.

LXXV 
solidos 
iacceses.

Visa.  Summa plane: mil DCCos LXXXª Vº solidos iacceses. //

Fol. 40v

Apocha. Item posa en data los quales pago a Per de Linnyan, 
scudero, et por el a su procurador, los quales el 
noble don Anthon de Luna asignados por cavalleria 
sobre el peage de Gallur, et aquellos el dito Per de 
Linnyan recibe por asignacion del dito noble en 
cada un annyo en tres tercias, et ani apocha.

Dos solidos 
iacceses.

Apocha. Item posa en data los quales pago al procurador del 
guardian et de los freyres menores de Caragoca, los 
quales los ditos freyres reciben de perpetual en cada 
un annyo en las rendas del dito merinado en tres 
tercias, et ani apocha.

DX 
solidos 
iacceses.
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Axi appar per 
comptes passats. 
Apocha faent 
per la present 
data de aquests 
LXXX solidos 
iacceses e per 
altra data a 
avant feta al dit 
Pero Longares 
per la dita raho 
a altres LXXX 
solidos iacceses 
per lo any 
MCCCLXXXVI 
75-en XLV 
carta-75.

Item posa en data los quales pago a Pero Lopez de 
Longares, alcayde de la honor de la dita ciudat, los 
quales el alcayde qui por tiempo yes de la dita honor 
ha costumbrados de recebir en cada un annyo sobre 
las rendas del merinado por antiga costumbre, et ani 
apocha.

LXXX 
solidos 
iacceses.

Apocha. Item posa en data los quales pago al procurador de los 
parroquianos del Sant Per de la dita ciudat, los quales 
el sennyor rey les faze en cada un annyo de trehudo 
por razon de la casa do era el peso, et ani apocha.

XX 
solidos 
iacceses.

Visa.  Summa plane: mil CX solidos iacceses. //7576

Fol. 41r

Axi appar per 
comptes passats 
e apocha.

Item posa en data los quales pago a Lop de Gurrea e 
por el a su procurador, los quales el dito Lop recibe 
en cada un annyo por cavalleria en las rendas del 
dito merinado en tres tercias, et ani apocha.

D solidos 
iacceses.

Axi appar per 
comptes passats 
76-e apocha, 
cobrada en 
XLVI carta a 
una data de 
altres C solidos 
feta al dit Iuce-76.

Item posa en data los quales pago a Iuce Arrueti, 
capatero del sennyor rey, del perpetual que recibe 
en cada un annyo sobre las rendas del merinado, et 
ani apocha.

C solidos 
iacceses.

75 Escrito por otra mano.
76 Escrito por la mano 7.
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Appar de 
les dites 
assignacions per 
comptes passats 
e apocha faente 
per aquestes II 
dates.

Item posa en data los quales pago al procurador de 
las duennyas predicaderas de Caragoca, los quales 
an asignados en cada un annyo sobre la caldera de la 
tintureria del sennyor rey de la dita ciudat, et ani apocha.

CCLXXXª 
solidos 
iacceses.

Item posa en data los quales pago al dito procurador de 
las ditas duennyas predicaderas de Caragoca, los quales 
reciben en cada un annyo sobre las rendas del dito 
merinado de perpetual en tres tercias, e ani apocha.

mil 
solidos 
iacceses.

Visa.  Summa plane: MDCCCos LXXXª solidos iacceses. //7778798081

Fol. 41v

Axi appar per 
comptes passats 
e apocha.

Item posa en data los quales pago a Farag al-Labar, 
moro, maestro de las obras de la Aliaferia, los quales 
ha asignados por privilegio del sennyor rey en cada un 
annyo sobre las rendas del dito merinado, et ani apocha.

DCos 
solidos 
iacceses.

Axi appar per 
comptes passats 
e apocha.

Item posa en data los quales pago al procurador de 
la casa de Sant Iohan del Espital de la dita ciudat del 
perpetual que an en cada un annyo sobre las rendas 
del merinado, et aquellos le pago en tres tercias, et 
ani apocha.

mil 
DCCCos 
XXXVº 
solidos 
iacceses77. 

78-Appar de la 
dita concessio 
per comptes 
passats e a 
atras en XXVII 
carta son en 
reebuda per 
l’arrendament 
de la dita 
alfondega 
CCCXC solidos 
iacceses. E 
apocha cobrada 
a atras en XV 
carta a Iª data de 
D solidos feta a 
les dites dones-78.

80-Item posa en data que dona a las preicaderas de la 
ciudat de Caragoca del anyo present de las rendas 
del alfondega de la dita ciudat, la qual79 arrendacion 
a precio reciben las ditas preicaderas por concesion 
real como la dita alfondega non fues arendada en el 
dito anyo por mayor precio, es asaber,

CCCXC 
solidos 
dineros 
iacceses-80.

Visa.  81-Summa plane: IIM DCCCXXV solidos iacceses-81. //

77 Luego está borrado: «[Visa. Summa plane: IIM DCCos XXV solidos iacceses]».
78 Escrito por la mano 7.
79 Luego está tachado: «qual».
80 Escrito por la mano 4.
81 Escrito por la mano 7.
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Messiones et datas extraordinarias feytas por el dito merino en el dito annyo LXXXº 
quinto.

Messions82. Primerament posa en data los quales pago a una 
raxma de paper pora las cosas necessarias al dito 
officio

XXXª 
solidos 
iacceses.

Compte per 
menut.

Item posa en data los quales espendie en misiones 
que fizo en las obras de la Aliafaria del sennyor rey 
et en las talladas de aquella, segunt mas largament 
se contiene en una (sic) livro de paper por menudo 
scripto, el qual fue livrado al maestro racional del 
sennyor rey en el present conto.

83-XXIXM 
DCCCCXV 
solidos III 
dineros 
iacceses-83.

Messions 
acostumades, 
e apocha, e 
compte per 
menut.

Item posa en data los quales pago a Anthon de 
Alquecar, arrendador del almodi del pan del 
sennyor rey de la dita ciudat en el annyo present, 
por missiones qu’el dito arrendador fizo en las rovas, 
alfaceras, capacos et cuecos del dito almodi, de las 
quales die conto por menudo et advero aquellas por 
sagrament, et son acostumbradas de pagar, et ani 
apocha.

LXII 
solidos VI 
dineros 
iacceses.

84-L’offici era 
en Cathalunya 
en lo dit any 
et per ço fo 
cancellata-84.

85-Item posa en data los quales pago a una raxma de 
paper pora el officio de maestre racional

XXXª 
solidos 
iacceses-85.

Visa.  Summa plane: 86-XXXM VII solidos IX dineros iacceses-86. 
87-Visa.  XXXM VII solidos IX dineros iacceses-87. //828384858687

82 Escrito por la mano 7.
83 Escrito por otra mano.
84 Escrito por la mano 7.
85 Cancelado.
86 Escrito por la misma mano que anota la suma en la segunda entrada de este folio.
87 Escrito, probablemente, por la mano 7.
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Fol. 42v

Apocha, en 
que se conte 
que foren 
deduhits en lo 
dors de la dita 
letra debitoria 
inserta en la 
dita apocha, en 
la qual se conte 
qu’el dit cambi 
valia a la dita 
raho.

Item mas posa en data los quales pago a Iohan 
de Barbastro, de la scribania del sennyor rey, de 
aquellos dos mil solidos barchinonenses qu’el dito 
sennyor le fizo de gracia con letra suya, dada en 
Valencia a XVIIIº dias del mes de setiembre anno 
LXXXº secundo, por las razones en las (sic) dita letra 
contenidas et son de dueytos de la dita quantia en 
el dorso de la dita letra vint florines d’oro d’Aragon 
que a razon de IX solidos VII dineros, segunt la hora 
valian, montan, et ani apocha.

CLXXXª 
I solido 
VIIIº 
dineros 
iacceses.

Visa.

Apocha e es 
cert qu’els 
esdeveniments 
del dit any, 
dels quals es 
feta reebuda 
a atras en 
XXXV, XXXVI, 
XXXVII et 
XXXVIII cartes, 
munten a la 
dita summa de 
VIM CCCXXVII 
solidos IIII 
diners. E 
appar de la 
dita concessio 
del dit salari 
per comptes 
passats.

Item posa en data los quales pago a Ramon de 
Rodellar, scudero, lugartenient suyo en el dito 
merinado de Caragoca, por la tercera part de 
los esdevenimientos qui en el dito annyo LXXXº 
quinto se esdevinieron en el dito merinado que 
summan, segunt que en el present conto se contiene 
de la part desuso VIM CCCos XXVII solidos IIIIº 
dineros iacceses, la qual tercera part de los ditos 
esdevenimientos que en el dito officio se esdevienen 
recibe en cada un annyo por letra del sennyor rey, 
dada en Barcelono (sic) a XXVIIIº dias d’abril annyo 
de mil trezientos LXXVII, et ani apocha. 

IIM CIX 
solidos 
I dinero 
iacceses.

Visa.  Summa plane: IIM 89-CCXC solidos IX diners88 iacceses-89. //8889

88 Escrito entre líneas.
89 Escrito por la mano 8.
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Fol. 43r90

Letra de 
manament 
del senyor 
rey signada 
de ça ma que 
pagas ço que 
costansen les 
dites astes 
e albara del 
dit Sanxo 
d’Ullasco, ab lo 
qual confessa 
haver reebuts 
los dits XXIIII 
fflorins et 
los altres III 
fflorins mig e. 

Item posa en data los quales pago a don Sancho 
d’Ollasco por razon de VIIIº astas de oron que envio 
el senyor rey a demandar pora posar banderas por 
letra suya, dada en Gerona a IIIs dias d’octubre 
del annyo LXXXVº–XXIIIIº florines d’oro et 
tres florines et medio a otra part del port entro a 
Caragoca, a razon de IX solidos I dinero cada uno, 
montan, et ani apocha de mano de don Sancho 
d’Ollasco.

CCXLIX 
solidos IX 
dineros 
iacceses.

Visa.

Per vigor de la 
dita letra del 
dit manament e 
albara dels dits 
V fflorins.

Item mas pago por el port de las ditas astas entra 
la ciudat de Barchinona Vº florines, a razon de IX 
solidos I dinero, montan, et ani certificacion scripta 
de mano de Arnau Marques, hostalero de Caragoca.

XLVº 
solidos Vº 
dineros 
iacceses91.

Visa.

Apocha, en la 
qual es inserta 
la dita letra 
debitoria et 
de assignacio 
e conte si que 
foren deduits 
los dits C 
florins e es hi 
fet cambi per lo 
racional.

Item posa en data los quales pago al honrat en 
Arnau Burgues, lugartenient de maestro racional 
del senyor rey, por rata d’aquellos VIM solidos 
barchinonenses qu’el senyor rey le fizo de gracia con 
letra suya, dada en Caragoca a diez dias de setiembre 
del annyo LXXXVIIIº, los quales VIM solidos le 
asigno el dito senyor sobre quales quier restas de 
contos que en el dito oficio se daran cient florines 
d’oro, que a razon de IX solidos III dineros cada 
uno, montan, et ani apocha feyta por Iohan d’Arcos, 
notario, a IX dias de febrero del annyo LXXXIXº, en 
la qual la dita letra de gracia yes inserta et contiene 
si que fueron deduzidos.

DCCCCos 
XXVº 
solidos 
iacceses.

Visa.

Visa.  92-Summa plane: MCCXX solidos II diners iacceses-92. //909192

90 Las entradas y sumas en la tercera columna están escritas por la mano 5 y las anota-
ciones en el margen izquierdo por la mano 7.

91 Escrito por otra mano.
92 Escrito por la mano 7.
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Fol. 43v93

Visa.

Summa maior de totes les dates, pagues et messions 
qu’el dit merino posa haver fetes per rao del ofici 
del dit merinat dins I any qui comença primer dia 
de ianer del any de la Nativitat de Nostre Senyor 
MCCCLXXXV e fini per tot lo mes de deembre 
apres siguent, segons que totes les dites dates, 
pagues et messions son escrites per menut et per 
summes partes de la XXXIXª carta del present 
compte, tro açi

XLIIII 
mille 
DCLXXIII 
solidos 
VIII 
diners94 
iacceses.

La qual summa per affinament de compte fo mudada a avant en XLVIII carta del 
present compte. //9495

Fol. 44r95

Datas et pagas feytas por el dito merino en el dito annyo LXXXº sexto de las receptas 
sobreditas.

Salari 
acostumat, 
segons appar 
per comptes 
passats.

Primerament posa en data los quales reciso en si por 
su salario, los quales el merino qui por tiempo yes 
recibe en cada un annyo de salario, segunt dito yes 
en las rendas del merinado.

mil D 
solidos 
iacceses.

Axi appar per 
comptes passats 
e apocha.

Item posa en data los quales pago a Remon de 
Torrellas, advocado de los pleytos del merinado, 
los quales el advocado qui por tiempo yes del dito 
officio recibe en cada un annyo en las rendas del 
dito merinado, e ani apocha.

CCos 
solidos 
iacceses.

Axi appar per 
comptes passats 
e apocha, 
cobrada a atras 
en XXXIX 
carta a la data 
de C solidos 
feta al dit 
Eximeno.

Item posa en data los quales pago a Eximeno de 
Aviego, procurador de los pleytos del officio del 
merinado, los quales el procurador qui por tiempo 
yes del dito officio recibe en cada un annyo en las 
rendas del merinado, et ani apocha.

C solidos 
iacceses.

93 El texto de esta página está escrito por la mano 8.
94 Escrito entre líneas.
95 A partir de esta página vuelve la mano 3 y las anotaciones en el margen izquierdo están 

hechas por la mano 8.
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Axi appar per 
comptes passats 
e apocha.

Item posa en data los quales pago a Iohan d’Arcos, 
scrivano del officio sobredito, los quales el scrivano 
qui por tiempo yes del dito officio recibe en cada un 
annyo en las rendas del merinado, et ani apocha.

C solidos 
iacceses.

Visa.  Summa plane: mil DCCCCos solidos iacceses. //

Fol. 44v

Axi appar per 
comptes passats 
e apocha.

Item posa en data los quales pago a don Pero 
Cerdan, çalmedina de la dita ciudat, en tres tercias 
que finieron et ultimo dia del mes d’agosto del 
annyo present, los quales el calmedina qui por 
tiempo yes de la dita ciudat recibe en cada un annyo 
en las rendas del merinado por antiga costumbre 
quinze kafizes de fetmiella candialoso, la qual 
contada a precio de XXXVIIIº solidos por kafizes, 
segunt la hora comunament valia en el almodi del 
sennyor rey, montan, et ani apocha.

DLXX 
solidos 
iacceses.

Visa.

Axi appar per 
comptes passats 
e apocha, 
96-et en lo 
compte d’en 
Lop Sanxes 
d’Ahuero, qual 
fo merino apres 
del dit en Gil, 
son en data les 
IIes derreres 
terçes pagades 
al dit Iohan et 
no pus-96.

Item posa en data los quales pago a don Iohan 
Sarnes, calmedina de la dita ciudat, qui entro en el 
dito officio apres el dito Pero Cerdan, entrada del 
mes de setiembre del dito annyo LXXXº VIº por 
la primera tanda que fino el ultimo dia del mes de 
deziembre del dito annyo, entro al qual dia el dito 
don Gil de Sada, merino, da conto de su officio 
cinquo kafizes de fetmiella candialosa que a ragon 
(sic) de XXXVI solidos por kafiz, segunt la hora valia 
en el dito almodin, montan, et ani apocha.

CLXXX 
solidos 
iacceses.

Visa.

97-Item posa en data los quales pago al honrrado don 
Iohan Loppez de Gurrea-97,

Visa.  Summa plane: DCCL solidos iacceses. //9697

96 Escrito por la mano 7.
97 Cancelado.
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Fol. 45r

98-Dix en Iohan 
d’Arcos, notari 
et scriva del 
merinat, que 
tenia lo present 
compte que no 
li foren pagats, 
et per ço de 
volentat sua fo 
cancellada la 
present data-98.

99-cavallero, los quales recibe en cada un annyo sobre 
el peage de Alagon por privilegio del sennyor rey, et 
ani apocha.

DC solidos 
iacceses-99.

Apocha. Item posa en data los quales pago a Iohan Mamillo, 
almudacaf de la dita ciudat en el present annyo, los 
quales los almudacafes qui por tiempo son de la dita 
ciudat reciben en cada un annyo en las rendas del 
merinado por cosirar las rovas del almodi por antiga 
costumbre, et ani apocha.

XXV 
solidos 
iacceses.

Apocha. Item posa en data los quales pago al procurador de 
la abbadesa e duennyas menoretas de Caragoca, los 
quales reciben en cada un annyo de perpetual sobre 
las rendas del merinado, et ani apocha.

D solidos 
iacceses.

Axi appar 
per comptes 
passats.

Apocha.

Item posa en data los quales pago al procurador de 
la priora et monias de Peraman, los quales reciben 
de perpetual en cada un annyo sobre las rendas 
del merinado por privilegio del sennyor rey en tres 
tercias, et ani apocha.

DCCCCos 
solidos 
iacceses.

Apocha de 
LXX solidos 
per la primera 
terca.

Item posa en data los quales pago al procurador de 
don Salamon Abendaguet del perpetual que recibe 
en cada un annyo en las rendas del merinado por 
privilegio del sennyor rey, e ani apocha.

100-No li foren pagades las II derrers terçes, et 
per ço fo reduhida la data de volentat del merino a 
quantitat de LXX solidos-100.

101-LXX 
solidos 
iacceses-101.

Visa.  102-Summa plane: MCCCCXCV solidos iacceses-102. //9899100101102

98 Escrito por la mano 7.
99 Cancelado.
100 Escrito por la mano 7.
101 Escrito por la mano 7 después del tachado: «CCX solidos iacceses».
102 Escrito por la mano 7 después del borrado: «Visa. Summa plane: [mil DCXXXV soli-

dos] iacceses».
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Fol. 45v103104

Apocha fahent 
per les IIes 

terçes primers. 

Item posa en data los quales pago a Izra Alazar, iodio 
de Caragoca, del perpetual que recibe en cada un 
annyo en las rendas del merinado por privilegio del 
sennyor rey, et ani apocha.

103-La derrera terça no li fo pagada, et per ço fo 
reduhida la data a quantitat de L solidos-103.

104-L 
solidos 
iacceses-104.

Apocha. E 
son posats 
en reebuda 
per preu del 
arrendament 
del dit peatge 
del any present 
a atras en 
XXXV carta 
MDL solidos 
iacceses. 
Axi appar 
per comptes 
passats.

Item posa en data los quales pago a Per de Linnyan, 
scudero, o por el a su procurador, los quales el noble 
don Anthon de Luna ha asignados por cavalleria 
sobre el peage de Gallur, et aquellos el dito Per de 
Linnyan recibe por asignacion del dito noble en 
cada un annyo, e ani apocha.

Dos solidos 
iacceses.

Apocha. Item posa en data los quales pago al procurador del 
prior et capitol de los canonges de Sant Salvador 
del perpetual que reciben en cada un annyo en las 
rendas del merinado por privilegio del sennyor rey, 
e ani apocha.

DCCos 
solidos 
iacceses.

Apocha. Item posa en data los quales pago al procurador del 
guardiano et de los freyres menores de Caragoca, 
los quales los ditos freyres reciben de perpetual en 
cada un annyo sobre las rendas del merinado, et ani 
apocha.

DX 
solidos 
iacceses.

103 Escrito por la mano 7.
104 Escrito por la mano 7 después del tachado: «LXXVº solidos iacceses».
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105-Apocha, 
cobrada a atras 
en XL carta 
en una altra 
data de altres 
LXXX solidos 
pagats al dit 
alcayt per l’any 
LXXXV-105.

Item posa en data los quales pago a Pero Lopez 
de Longares, alcayde de la honor de la dita ciudat, 
los quales el alcayde qui por tiempo yes de la dita 
ciudat recibe en cada un annyo sobre las rendas del 
merinado por antiga costumbre, et ani apocha.

LXXX 
solidos 
iacceses.

Visa.  Summa plane: mil DCCCos XL solidos iacceses106. //105106107

Fol. 46r

Axi appar per 
comptes passats 
e apocha 
enfilada en la 
fi del fil de les 
cauteles del 
present compte.

Item posa en data los quales pago al procurador de 
los parroquianos del Sant Per de la dita ciudat, los 
quales el sennyor rey les faze en cada un annyo de 
trehudo por razon de la casa do esta el peso, ie (sic) 
ani apocha.

XX 
solidos 
iacceses.

Apocha. 

Axi appar 
per comptes 
passats.

Apocha. 

Item posa en107 data los quales pago a Lop de Gurrea 
et por el a su procurador, los quales el dito Lop 
recibe en cada un annyo por cavalleria en las rendas 
del merinado en tres tercias, e ani apocha.

Dos solidos 
iacceses.

Item posa en data los quales pago a Iuce Arrueti, 
capatero del sennyor rey, del perpetual que recibe 
en cada un annyo sobre las rendas del merinado, e 
ani apocha.

C solidos 
iacceses.

Apocha fahent 
per les presents 
IIes dates de 
les quals appar 
per comptes 
passats.

Item posa en data los quales pago al procurador de 
las duennyas predicaderas de Caragoca, los quales 
an asignados en cada un annyo sobre la caldera de 
la tintureria del sennyor rey de la dita ciudat, e ani 
apocha.

CCLXXX 
solidos 
iacceses.

Item posa en data los quales pago al dito procurador 
de las ditas duennyas predicaderas de Caragoca, los 
quales recibe

Visa.  Summa plane: DCCCCos solidos iacceses. //

105 Escrito por la mano 7.
106 La parte de la suma fue borrada, en cambio se añadió X antes de L.
107 Escrito entre líneas.
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Fol. 46v108

en cada un annyo de perpetual sobre las rendas del 
dito merinado en tres tercias, e ani apocha.

mil solidos 
iacceses.

Axi appar per 
comptes passats 
e apocha 
enfilada en la 
fi del fil de les 
cauteles del 
present compte.

Item posa en data los quales pago a Farag al-Labar, 
moro, maestro de las obras de la Aliaffaria, los 
quales ha asignados por privilegio del sennyor rey en 
cada un annyo sobre las rendas del dito merinado, e 
ani apocha.

DCos 
solidos 
iacceses.

Axi appar per 
comptes passats 
e apocha.

Item posa en data los quales pago al procurador de 
la casa de Sant Iohan del Spital de la dita ciudat del 
perpetual que an en cada un annyo sobre las rendas 
del merinado, e aquellos le pago en tres tercias, et 
ani apocha.

mil 
DCCCos 
XXXVº 
solidos 
iacceses.

Apocha en que 
es feta fe del 
canellar del 
dit privilegi, 
108-del qual es 
estat cobrat 
translat en 
forma publicha 
en una data 
de LXXXVI 
solidos VI 
diners, feta 
al dit Garcia 
en XXXIX 
carta del 
compte [de] 
en Lop Sanxes 
d’Ahero, lo 
qual apres 
del dit en Gil 
regi l’offici 
del merinat 
ha dat de la 
aministracio del 
dit offici del any 
LXXXVII-108. 

Item posa en data los quales pago al procurador de 
Garcia Cireso, correu del sennyor rey, de aquellos 
seys dineros qu’el dito sennyor rey le fizo gracia 
en cada un dia sobre las rendas del merinado con 
privilegio suyo, dado en Barcelona a XXIIIIº dias 
del mes de março del annyo present LXXXº VIº, 
los quales solia recebir Pedro d’Azuara, quondam, 
correu del dito sennyor del XVIIº dia del mes d’abril 
adelant que fue presentado su privilegio al dito 
merino entro a por todo el mes d’agosto del dito 
annyo quel’ fue feyto conto, et ani apoca.

LXVI 
solidos VI 
dineros 
iacceses.

108 Escrito por la mano 7.
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109-Appar de la 
dita concessio 
per comptes 
passats e a atras 
en XXXIIII 
carta son 
en reebuda 
per preu del 
arrendament 
de la dita 
alfondega per 
l’any present 
CCLXX solidos. 
E apocha, 
cobrada atras 
en XV carta a 
la data de D 
solidos, feta 
a les dites 
dones-109.

110-Item posa en data que dona a las preicaderas de 
la ciudat de Çaragoca en el present anyo, las quales 
prenden et reciben de la arendacion de la alfondega 
todo el precio de la arendacion de la dita alfondega 
por concesion real, et fue arendada por el dito 
precio et non por mas en el dito anyo.

CCLXX 
solidos 
dineros 
iacceses-110.

Visa.  111-Summa plane: IIIIM DCCLXXI solido VI diners iacceses-111. //

Fol. 47r109110111112113

Messiones et datas extraordinarias feytas por el dito merino en el dito annyo LXXX VIº.

Messions112. Primerament posa en data los quales pago a una 
raxma de paper pora las cosas necesarias al dito 
officio.

XXVIIIº  
solidos  
iacceses.

Compte per 
menut.

Item mas posa en data los quales espendie en 
messiones que fizo en las obras de la Aliaferia del 
sennyor rey e en las talladas de aquella, segunt mas 
largament se contiene en un livro de paper por 
menudo escripto, el qual en el present conto fue 
livrado al maestro racional del sennyor rey.

113-XVIIM 
CCCLXXXIII 
solidos  
VIII  
dineros 
iacceses-113.

109 Escrito por la mano 7.
110 Escrito por la mano 4.
111 Escrito por la mano 7.
112 Escrito por la mano 7.
113 Escrito por otra mano.
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Compte 
per menut 
e apocha. 
E axi appar 
per comptes 
passats.

Item posa en data los quales pago a Martin Guallart, 
arrendador del dito almodi del pan del sennyor rey 
de la dita ciudat en el annyo present, por messiones 
qu’el dito arrendador fizo en las rovas, alfaceras, 
capacos et cuecos del dito almodi, de las quales 
dio conto por menudo et aquellas advero por su 
pagament et son acostumbradas de pagar, e ani 
apocha.

LXXIII  
solidos II  
dineros  
iacceses.

Visa.

114-Item posa en data los quales paguo a una raxma 
de paper pora el officio de maestre racional.

XXXª  
solidos  
iacceses-114.

Visa.  Summa plane: 116-XVIIM CCCCos LXXXIX solidos X diners115 iacce- 
  ses-116. 
117-Visa.  XVIIM CCCLXXXIX solidos X diners iacceses-117. //114115116117118

Fol. 47v

Axi appar 
dels dits 
esdeveniments 
a atras en 
XXXVII et en 
XXXVIII cartes 
que pugen a la 
dita quantitat 
de MCCCXXXI 
solido VIII 
diners118 
iacceses. E 
apocha, e 
appar de la dita 
concessio per 
comptes passats.

Item posa en data los quales pago a Ramon de 
Rodellar, scudero, lugartenient suyo en el dito 
merinado de Caragoca, por la tercera part de los 
esdevenimientos qui en el dito annyo LXXXº VIº se 
sdevenieron en el dito merinado que suman, segunt 
en el present conto desuso se contiene mil  
CCCCos XXXIª solido VIIIº dineros iacceses, la qual 
tercera part de los ditos esdevenimientos que en el 
dito officio se esdevienen recibe en cada un annyo 
por la letra del sennyor rey, segunt dito yes data ut 
supra, et ani apocha. 

CCCCos 
LXXVII 
solidos II 
dineros 
obolo 
iacceses.

114 Cancelado.
115 Escrito entre líneas.
116 Escrito por la misma mano que apunta la suma en la segunda entrada de esta página, 

probablemente, bajo un texto borrado. Es la misma mano que hace correcciones similares en 
el fol. 42r. Véanse notas 83 y 86.

117 Escrito, probablemente, por la mano 7.
118 Escrito entre líneas.
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La dita letra 
debitoria et 
de graciossa 
conçessio, 
signada de ma 
del dit senyor 
rey e ab la qual 
li dona licencia 
qu’els se 
pogues retenir 
dels dels (sic) 
procehents et 
procehits dels 
emoluments 
de son ofici. E 
a119 atras en lo 
present compte 
son posats en 
reebuda maiors 
quantitats 
per raho dels 
emoluments.

Item posa en data los quales el dito merino reciso 
en si por letra de gracia qu’el dito sennyor rey le fizo 
en et sobre las ditas rendas del dito officio, segunt 
parexe por el tenor de la dita letra, que fue dada en 
Barcelona segundo dia del mes de octobre del annyo 
present, Dos florines d’oro de Aragon que a razon 
de IX solidos I dinero por cada un florin, segunt la 
hora comunament valian, montan

IIIIM Dos 
XLª I 
solido 
VIIIº 
dineros 
iacceses.

Visa.

Visa.  121-Summa plane: VM XVIII solidos X diners120 mealla iacceses-121. //

Fol. 48r122119120121122123

Visa.

Summa maior de totes les dates, pagues et messions 
qu’el dit merino posa haver fetes per rao del ofici 
del dit merinat dins I any qui comença primer 
dia de ianer del any de la Nativitat de Nostre 
Sennyor MCCCLXXXVI et fini per tot lo mes de 
deembre apres siguent, segons que totes les dites 
dates, pagues et messions son escrites per menut e 
per summes partes de la XLIIII carta del present 
compte, tro açi

XXXIII 
mille 
CLXV 
solidos II 
diners123 
obolo 
iacceses.

119 Escrito entre líneas.
120 Escrito entre líneas.
121 Escrito por la mano 8 sobre un texto borrado.
122 Todo el texto en esta y en la siguiente página está escrito por la mano 8.
123 Escrito entre líneas.
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Visa.

E munten en summa totes les dates, pagues et 
messions qu’el dit merino posa haver fetes per 
raho del ofici del dit merinat dins I altre any qui 
comença primer dia de ianer del any de la Nativitat 
de Nostre Senyor MCCCLXXXIII et fini per tot lo 
mes de deembre apres siguent, segons que totes 
les dites dates, pagues et messions son ia escrites 
et assumades a atras en la XVIII carta del present 
compte

XLIIII 
mille 
CCXLI 
solido IIII 
diners124 
iacceses
et II mille 
solidos 
barchino- 
nenses.

Visa.

E munten en summa totes les dates, pagues et 
messions qu’el dit merino posa haver fetes per 
raho del ofici del dit merinat dins I altre any qui 
comença primer dia de ianer del any de la Nativitat 
de Nostre Senyor MCCCLXXXIIII et fini per tot 
lo mes de deembre apres siguent, segons que totes 
les dites dates, pagues et messions son ia escrites 
et assumades a atras en la XXIIIª carta del present 
compte

XXXII 
mille 
CCCCXLI 
solido IIII 
diners125 

iacceses
et II 
mille126 
solidos 
barchino- 
nenses.

Visa.

E munten en summa totes les dates, pagues et 
messions qu’el dit merino posa haver fetes per 
raho del ofici del dit merinat dins I altre any qui 
comença primer dia de ianer del any de la Nativitat 
de Nostre Senyor MCCCLXXXV et fini per tot lo 
mes de deembre apres siguent, segons que totes 
les dites dates, pagues et messions son ia escrites 
et assumades a atras en XLIII carta del present 
compte

XLIIII 
mille 
DCLXXIII 
solidos 
VIII 
diners127 

iacceses.

124125126127

124 Escrito entre líneas.
125 Escrito entre líneas.
126 Después hay un espacio dejado por el escribano.
127 Escrito entre líneas.



Los libros de cuentas del merinado de Zaragoza (siglo XIV)

385

Visa.

E axi son en summa totes les dites dates, pagues et 
messions qu’el dit merino posa haver fetes per rao 
del dit offici de merinat dins los dits IIII anys de 
que es lo present compte, los quals començaren 
primer dia de ianer del any de la Nativitat de Nostre 
Senyor MCCCLXXXIIIes et finiren per tot deembre 
en que fini l’any de la Nativitat de Nostre Senyor 
MCCCLXXXVI et comença l’any de la Nativitat de 
Nostre Senyor MCCCLXXXVII, segons que totes 
les dites dates, pagues et messions son escrites 128-e 
assumades dessus-128 a atras en la fi de les dates de 
cascun any dels dits IIII anys 

CLIIII 
mille 
DXXI 
solido 
V diners129 
obolo 
iacceses
et IIII 
mille130 

solidos131 
barchino- 
nenses. //

Fol. 48v128129130131132133134

Visa.

E munten en summa totes les reebudes qu’el 
dit merino posa haver fetes per rao del ofici del 
dit merinat dins lo dit temps de IIII anys, segons 
que totes les dites reebudes son contengudes e 
assumades a atras en XXXVIII carta del present 
compte

CXLI  
mille  
DCCCLXXV 
solidos 
iacceses.

Visa.

E axi egualades les dites reebudes ab les dates 
demunt dites romania finalment qu’el dit merino 
havia a cobrar del present compte, ço es que munten 
mes les dites dates, pagues et messions per ell fetes 
que les reebudes dessus dites 

XII mille 
DCXLVI 
solidos V 
diners132 
obolo 
iacceses
et IIII 
mille133 

solidos134 
barchino- 
nenses. 

128 Escrito con otra tinta.
129 Escrito entre líneas.
130 Luego hay un espacio dejado por el escribano.
131 Luego hay un espacio dejado por el escribano.
132 Escrito entre líneas.
133 Luego hay un espacio dejado por el escribano.
134 Luego hay un espacio dejado por el escribano.
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Dels quals XIIM DCXLVI solidos V diners135 obolo iacceses et IIIIM solidos barchi-
nonenses fo fet albara debitori per en Berenger de Relat, conceller del senyor rey et 
maestre racional de la sua cort, al dit merino, ab lo qual li son deguts per la dita cort.

Item li fo fet per lo dit maestre racional altre albara testimonial del retiment del 
present compte.

Los quals albarans foren scrits en la vila de Montso a XXVIII dies del mes d’abril 
anno a Nativitate Domini millesimo trecentesimo octagesimo nono. //

Fols. 49r-66v

[En blanco]. //

Fol. 67r136

Duptes del present compte.

Reebudes.137138

137-Primerament deu esser regonagut que en cascun any de los 
IIII anys de que era lo present compte lo merino do raho de les 
reebudes et drets ordinariis pertanyents a son offici e açi se deu 
regonexer ab los comptes espergats de los merinos de temps 
passat-137.

 Regonegut es estat et de totes dona raho.

+ 138-En la primera carta se conte que la renda de la caldera de 
la dita ciutat fo arrendada a Aznar Falcon, e en la carta del 
arrendament se conte que fo arrendada a Iuce Avia, e axi fa a 
debtat o en la dita carta o en la dita reebuda-138.

 Ffo a debtat en la reebuda segons la carta.

135 Escrito entre líneas.
136 A partir de este folio el texto está escrito por la mano 7 en distintos momentos, debido 

a su carácter de respuestas a ciertas dudas.
137 Cancelado.
138 Cancelado.
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+

Notaments. 

En V carta a la reebuda de DXL solidos iacceses feta per preu de 
la vendicio de les cases de Sento Fatex fallen les cartes dotals de 
la muller del dit Sento.

 Dix lo merino que aquesta iuya fugi ab son marit e 
despuex no fo en la terra.

 Dellibero lo racional que li sia fet notamen que los 
haia restituhidos per tot d’agost del any LXXXIX et aximatex sia 
intitulat lo notament a la dita iuya.

 E sen fet notament del XXII libre de notaments  
camuns (sic) en CLXXXII carta.

+ 139-En VII carta a la reebuda de XIIM solidos feta d’en Aznar de 
Biu, arrendador del peatge de la ciutat, fall la carta del Anton 
d’Avient-139.

 Restituhi la dita carta enfilada a la fi del fil.

+ 140-En XI carta a la reebuda de DCCC solidos feta d’en Pero 
Lodosa fall la carta de la dita composicio.

 Restituhi çertificacio d’en Iohan d’Arcos, notari et 
scriva del merinat, per la qual appar de la dita composicio-140.

+ 141-En II carta deu fer entrada del arrendament de la alfondega e 
apres quen’ fasia exida en les dates del any present et quen’ do 
apocha a la dita data de les dones preycaderes-141.

 Les dates foren continuades en cascun any e foren 
posats en reebuda en cascun any los preus de los arrendaments, 
pero fallen les cauteles de los arrendaments de los anys 
LXXXIIII et de LXXXV.

 Restituhi la carta del any LXXXV, del any LXXXIIII 
dona çertificacio. //

139140141

139 Cancelado.
140 Cancelado.
141 Cancelado.
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Fol. 67v

+

Notaments.

En XII carta per la mencio aqui feta de los CCC cafiç de forment 
de Gregorii d’Anglesolis deu restituhir translat publich de la 
declaracio et indicacio feta per raho del dit forment e segons 
tenor de la dita declaracio deu esser provehir que sia formada et 
acabada la dita mencio. 
 Dellibera lo racional que posas en reebuda la part 
pertanyent al senyor rey e axi fo fet e que d’açi per tot lo mes 
d’agost del any LXXXIX han restituhit lo dessus dit translat et 
que lin fos fet notament.
 Es lin fet notament el XXII libre de notaments  
camuns (sic) en CLXXXII carta.

+ 142-Item deu restituir la carta publica, feta de la venda del dit 
fforment, e albarans testimonials de mercaders, per los quals 
apparega quant valia lo cafiç del forment en los locs et en 
lo temps, en lo qual se feu venda de los dits CCC kafiçes de 
forment-142.
 Restituhi carta publica testimonial, feta per lo corredor, 
per ma del qual fo venut lo dit fforment, per la qual 143-appar 
que-143 fo venut per lo dit preu de XI solidos per cafiç. E dix 
en Iohan d’Arcos, notari del merinat, lo qual mete lo present 
compte per lo dit en Gil que per ço se feu ten gran mercat del 
dit fforment com era forment vell, fort et cortat, et pudent car 
lo dit en Gregori l’avia regit el tench per via de mercaderia be 
per V anys et mes dins la sua butiga e per la dita raho cartes 
testimonials de altres mercaders en aquesta venda no farien iusta 
prova. //

Fol. 68r144

Duptes de les dates.142143144145

Deu esser regonit en los comptes de los merinos de temps 
passat ques’ son espergats en l’offici del racional si semblants 
dates ordinaries que son cotinuades et escrites en lo present 
compte en cascun dels IIII anys de que es aquest compte son 
145-continuades en los dits comptes espergats-145.

 Fo regonagut et son semblants.

142 Cancelado.
143 Escrito entre líneas.
144 Todo el texto de esta página está cancelado.
145 Escrito sobre un texto borrado.
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+ En XV carta a la data de C solidos feta a Iuce Aruheti falla 
apocha.

 En una apocha, cobrada a la data de C solidos feta 
al dit Iuçe en XLVI carta del present compte per la pencio 
del any LXXXVI se conte qu’el dit Iuçe cofessa esser pagat 
complidament de les pagues o pencions de los anys LXXXIII, 
LXXXIIII et LXXXVI.

+ En XVI carta a la data de XIXM DCCIIII solidos IX diners 
iacceses fall compte per menut.

 Havem lo dit compte pero fo a regonexer.

 Ffo regonegut.

+ En la dita carta a la data de IIM DCXCVIII solidos VIII diners 
obolo iacceses fall lo compte per menut, del qual es handa 
mencio dins la dita data e sia averat per segrament per los 
arrendados devant lo racional.

 Lo compte havenlo et axi fossen lo segrament.

 Lo dit compte per menut faente lo dit segrament.

+ Fan a la data de CXLII solidos X diners feta en XVII carta a’n 
Miquel Clavero.

 Restituhi lo dit compte per menut, escrit en lo quaern, 
cobrat a la data de IIM DCXCVIII solidos VIII diners  
VIII diners (sic) obolo feta en XVI carta.

+ Dins la dita data se conte qu’el loch de Pedrola es compres en 
lo privilegi de que es handa mencio dins la dita data. E en lo 
translat del privilegi, cobrat en la dita data, no es handa mencio 
del dit loch de Pedrola, perque apparria qu’el dit loch nos dega 
alegar de la dita ffranquesa.

 Sia regonagut en lo compte per menut146 data per los 
arrendados de los fal[…] del dit dret si hi es hauda mencio del 
loch de Pedrola. Ffo regonegut et los homes del dit loch de 
Pedrola se son alegrats de la dita ffranquesa, perque et cetera.

 Inadvertenca es estada d’aquell que feu lo dit translat. //
146

146 Luego está tachada una palabra.
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Fol. 68v147148149150151152

+ En XVII carta a la data de CCCCXII solidos X diners feta a 
Domingo d’Epila es estada restituhida148 una apocha insuficient, 
per ço com no es del principal ne de son procurador. E deu 
esser averat per segrament lo compte per menut en la dita data 
cobrat. 

 Restituhi apocha del principal enfilada a la fi del fil, ffo 
avert per segrament. 

+ En XIX carta a la data de DXXV solidos per extimacio de XXXV 
kafiç de fforment ffall çertificacio de mercader et del mesurer 
que te l’almudi que en temps qu’els dits XXXV cafiç foren 
pagats valguessen a raho de XXXV solidos per cafiç.

 149-Restituhi çertifficacio d’en Marti Guallart, lo qual 
tenia lo dit almodi, per la qual appar qu’el dit cafis del pan en lo 
dit any MCCCLXXXIIII valia los dits XXXV solidos et mes-149.

+ En XX carta a la data de CLIIII solidos feta a Pedro d’Adzuara 
deu fer fe de la concessio.

 151-Ffeu feu (sic) en sa forma de la concessio qu’el senyor 
rey feu al dit Pedro d’Adzuara, feta en Caragoça a III dies de 
iuliol del any MCCCLXVI, ab la qual lo dit senyor li atorga e 
dona cascun dia sobre les rendes o drets del dit marinat (sic) VI 
diners150 iacceses, los quals volia lo dit senyor que li fossen pagats 
qu’els diners dels dits drets e rendes provinents-151.

Racional. En XXII carta deu esser acordat sobre la data de IIM solidos 
barchinonenses feta a’n Gil d’Arcos.

Notaments. En la dita carta deuen esser notats a’n Iacme Pastor de la 
tresoreria et cetera IIM DCCL solidos posats a ell en data en la 
dita carta.

 Los CCC fflorins dins la dita data contenguts son en 
reebuda en V carta del compte del dit en Iacme Pastor, del qual 
en handa mencio en lo marge de la dita data152.

147 Todo el texto de esta página está cancelado.
148 Escrito entre líneas.
149 Escrito, probablemente, por la mano 8.
150 Escrito entre líneas.
151 Escrito por la mano 8.
152 La siguiente duda está escrita en vez de otra borrada, se puede leer solo su comienzo: 

«En XXXI carta a la reebuda».
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En XXI carta a la data de C solidos feta a Iucep Arueti fall 
apocha.

 En una apocha cobrada en una data de C solidos feta 
al dit Iucep en XLVI carta del present compte se conte qu’el 
dit Iucep cofesa (sic) esser pagat complidament del pencio del 
present any et de los anys LXXXIII et LXXXV. //

Fol. 69r153

Dubtes del compte del any LXXXV.154155156157158159

+ En XXXI carta a la reebuda de MCCCLXII solidos VI diners 
iacceses feta de Mosse Rabi deu restituhir albara testimonial dels 
botigues de Saragoça, per la qual apparega que en la iornada 
que foren incluits los florins en la dita reebuda escrits valguessen 
a raho de IX solidos I diner, segons los pasa per cambiats.

 158-Restitui albara testimonial d’en Iacme154 dez Puig155, 
botiger de Caragoça, per la qual appar que florins se valien156 en 
lo dit any en Caragoça IX solidos I per cascun flori, fins en VIII 
solidos II diners157 iacceses-158.

+

Racional.

En la dita carta a la reebuda de XC solidos X diners feta a Iucep 
Levi, iudio, deu restituhir carta testimonial de la venda del fill 
d’or contengut en reebuda de la dita reebuda e çertificacio de 
cambi dels florins.

 159-Restituhi lo dit albara per lo dit cambi-159.

 Dix que no es acostumat de fer y carta e si delliberant 
restituhi çertificacio d’en Iohan d’Arcos, notari et scriva del 
merinat, per qual appar que axi es. Fo enfilada a la fi del fil.

153 Todo el texto de esta página está cancelado.
154 Luego está tachado: «Pastor p».
155 Luego está tachado: «p».
156 Luego está tachado: «cascun any».
157 Escrito entre líneas.
158 Escrito, probablemente, por la mano 8.
159 Escrito, probablemente, por la mano 8.
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+ En la dita carta a la reebuda de MDCCCXVI solidos VIII diners 
per cambi de CCC fflorins deu restutuhir albara testimonial del 
dit cambi et cetera.

 160-Cancellat per la restitucio del dit albara testimonial-160.

En la dita reebuda posa que en Iacme Pastor reebe dels CCCC 
fflorins dins la dita reebuda contenguts CC fflorins, perque 
deunt restituhir apocha o çertificacio del dit Iacme Pastor, ab la 
qual les confeç haver reebuts e apres deuen li esser notats.

 Restituhi çertificacio del dit Iacme, per la qual 
appar que ell dit en Iacme devia reebre los dits CC fflorins, 
perque aquells de volentat sua se retench lo dit merino en 
reconpenssessio d’altres CC fflorins, los quals lo dit merino 
devia reebre d’aquells IIM fflorins, per los quals la aliama de los 
iuheus de Seragoça se composaren ab lo dit en Iacme per raho 
de I avalot que mogueren velent metre foch en l’alberch de 
Samuel Abenrabi, los quals dits IIM fflorins lo dit en Iacme reebe 
et d’aquells fa entrega reebuda en son compte que dona de 
diversses comissions en XIX carta.

+ En XXXII carta a la reebuda de MDCCCXVI solidos VIII diners 
deu restituhir albara testimonial del cambi.

 161-Cancellat per raho de la restitucio del dit albara 
testimonial-161.

+ En la dita reebuda posa que la aiama dels iuheus de Seragoça 
composa a çerta quantitat ab en Iacme Pastor, de la qual 
composicio lo merino reebe CC fflorins, perque deuen saber per 
quanta quantitat composa la dita alaiama.

 Dix en Iohan d’Arcos, scriva del merinat, que semblali 
que la composicio fo feta per MCC fflorins, pero que ab n’Antich 
des Pi, notari et scriva del rey, pres la carta de la composicio, 
162-segon ha sabut-162. E axi ab lo dit n’Antich et ab los secretariis.

 163-La dita composicio fo feta per IIM fflorins, los quals 
reebe lo dit Iacme Pastor quin’ ha feta reebuda en son compte 
que dona de diversses comissions que tench en los anys LXXXV 
et LXXXV (sic) en XIX carta-163 //160161162163

160 Escrito, probablemente, por la mano 8.
161 Escrito, probablemente, por la mano 8.
162 Escrito entre líneas.
163 Cancelado.
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Fol. 69v164

o adelentats de la aliama dels iuheus de Seragoça qui deuen 
tenir la carta de la dita composicio et les apoches de les 
quantitats quen’ paguaren et a quals persones se pora haver clara 
informacio. Sien citats los dits adelentats que ho mostren. La I 
ha nom Isach Gualup adelentat en l’any present.

 La dita composicio fo feta ab lo dit en Iacme Pastor per 
IIM fflorins et axi es estat adobat en la dita reebuda, et es çert 
qu’el dit en Iacme Pastor ha feta reebuda dels dits IIM fflorins 
en XIX carta del compte que ha recut en poder del racional de 
diversses comissions que tench en Arago en los anys LXXXIIII, 
LXXXV.

Dates.165166167

+ 167-En XXXIX carta son posats en data al salmedino de la ciutat 
de XXX solidos iacceses per preu ho valor de XV cafis de 
fimiella, a raho de XLII solidos lo cafis, a la qual rao posa que 
valien en 165-almodi en-165 temps que li paga, perque deu restituir 
certificacio de mercaders de Saragoça 166-que en lo-166 per temps 
que li foren pagats volgues lo cafis de la dita famiella en lo dit 
almodi a la dita raho.

 Restituhi certificacio d’en Valero d’Espada, lo qual  
lavors tenia l’almodi, per la qual appar que en l’any 
MCCCLXXXV valia en Çeragoça forment, ço es candiales, XL, 
XLIIII et XLV solidos iacceses.

+ En la dita carta a la data de DC solidos feta en Iohan Loppez de 
Gurrea fall apocha de la derrera terça-167.

 Dix que no li fo pagada et per ço fo reduhida la data a 
quantitat de CCCC solidos.

164 Todo el texto de esta página está cancelado.
165 Escrito entre líneas.
166 Escrito entre líneas.
167 Escrito, probablemente, por la mano 8.
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+ 168-A la data de C solidos feta en XLIª carta a Iuce Arrueti, 
sabater, fall apocha-168.

 En una apocha del dit Iuce, cobrada en XLVI carta 
del present libre a una data feta al dit Iuce de DC solidos per 
l’annual del any LXXXVI se conte qu’el dit Iuçe cofesa esser 
compliment satisfet del annuals dels anys LXXXIII, LXXXIIII et 
LXXXV. 

+ 169-En XLV carta a la data de DC solidos iacceses feta a’n Iohan 
Loppez de Gurrea fall apocha-169.

 Dix que no li foren pagats et per ço de volentat sua fo 
cancellada la dita data.

+ 170-Ibidem a la data de CCX solidos feta a’n Salamo Abendaguet 
fall apocha de les IIes terces derreres-170.

 Dix que no los ha et que no foren pagades les dites II 
terçers, et per ço fo reduhida la data a quantitat de LXX solidos.

+ 171-Ibidem a la data de LXXX solidos iacceses feta a Pero Loppez 
de Longares fall apocha-171.

 Restituhi la dita apocha. //

Fol. 70r168169170171

+ 173-En XLVI carta a la data de XX solidos iacceses feta als 
procuradors dels parroquians de Sent Per de Caragoça fall 
apocha.

 Restituhi la dita apocha enfilada en la fi del fil de les 
cauteles del present compte.

+ Ibidem a la data de DC solidos feta a Farag al-Labar, moro, fall 
apocha.

 Restituhi la dita apocha enfilada en la fi del fil de les 
cauteles del present compte.

168 Escrito, probablemente, por la mano 8.
169 Escrito, probablemente, por la mano 8.
170 Escrito, probablemente, por la mano 8.
171 Escrito, probablemente, por la mano 8.
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+ Ibidem a la data de LXVI solidos VI diners iacceses feta al 
procurador de Garcia Cireso, correu del senyor rey, deu restituir 
translat del privilegi de gracia qu’el senyor rey feu de VI diners172 
per cascun dia sobre les rendes del merinat-173.

 174-Cobrat et estat lo dit translat en lo compte que en Lop 
Sanxo d’Uhero, lo qual regi l’offici del merinat apres del dit en 
Gil, ha dat de la aministracio del dit offici en XXXIX carta a una 
data de LXXXVI solidos VI feta al dit Garcia per la dita raho.

En XXXVII carta a la reebuda de XC solidos X diners iacceses 
feta de Amet de Pex, moro, deu restituhir carta de la composicio 
et çertificacio del notari qui la pus e aximatex deu restituhir 
çertificacio del notari del merinat a la reebuda de DCCC solidos 
feta en XXXVIII carta.

 Restituhi les dites çertificacions enfilades a la fi del fil-174.

Notaments. En XLIII carta a la data de CCXLIX solidos IX diners feta a 
Sanxo d’Ullasco per preu de VIII astes de bandera deu restituhir 
albara d’en Per Palau o apocha, ab la qual les confeç haver 
reebudes e pux que li sen notades.

 Don lo per tot agost del any LXXXIX e sialin fet 
notament, es (sic) lin fet notament el XXII libre de notaments 
cumuns (sic) en CLXXXII carta.
175-En XXIII carta per raho de la data de DL solidos feta a’n Per 
de Rodellar deu restituhir translat de la letra de la concessio 
real feta de la terça part dels esdeveniments als lochtinents de 
la concessio de la terça part dels esdeveniments pertanyent als 
lochs tinents appar per comptes passats.

Item a la dita data encara que sia acceptada fall apocha et deu 
esser delliberat et cetera-175.

 Delliberat fo que li fossen preses en compte. E restituhi 
la dita apocha. //

172173174175

172 Escrito entre líneas.
173 Cancelado; escrito por la mano 8.
174 Cancelado.
175 Cancelado.



Oksana Zadorozhna

396

Fols. 70v-73r

[En blanco]. //

Fol. 73v176

Sello en la parte superior del folio: «Archivo de la Corona de Aragón».

Fo presentat al racional a XXVI de iuliol del any MCCCLXXXVIII.

Ffo prorogat temps al dit merino per tot lo X dia del mes de deembre del 
dit any177 que haia satisfet al present compte et haia produhides totes cau-
teles aquell necessaries en altra manera que pasar lo dit terme lo racional li 
clouria son compte.

Contraportada178:

Iohannes, Dei gratia rex Aragonum, Valencie

Domine Ihesum Christe

Iohannes, Dei gratia rex Aragonum, Valencie.

176 El texto de este folio escrito, probablemente, por la mano 8.
177 El texto luego está tachado: «en altra maner». 
178 El texto escrito por la mano 3.
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Este libro se confeccionó por varias manos. Las entradas están escritas 
por la mano 1 (fols. Br-4r, 5r-8r, 10r-33v, 37r-43v), la mano 2 (fols. 4v, 45v, 
49r-52v, 54r-58r, 61r-61v, 65v-66r), la mano 3, que pertenece al notario Tomás 
de Bolea (fols. 34r-34v) y la mano 4 (fols. 48r-48v, 53r-53v, 59r-59v, 62r-65r). 
Las anotaciones en el margen izquierdo corresponden a la mano 5 (fols. Bv-
7v, 10v-45r) y 6 (fols. 8r, 45v, 49r-67r); los resúmenes de las cuentas en cada 
página están hechas por la mano 5 (fols. 3r-6r, 7r-7v, 10v-17r, 34v, 43r-44r,), 
y por la mano 6 (fols. 6bis v, 8r, 17v-34r, 37r-42v, 44v-45v, 49r-50r, 51r-55v, 
57r-67r). La mano 7 fue la encargada de las sumas mayores (fols. 8v, 46r, 
56r, 67r-69r). También hay una mano 8, que de vez en cuando interviene en 
distintas partes del libro. En caso de no poder identificar la mano se pondrá 
«otra mano». En el documento se señalará con una nota a pie de página los 
casos que no coinciden con el esquema expuesto; se seguirán los cambios de 
mano dentro de cada grupo.

Portada1

Primer compte que Lop Sanchez d’Ahuero, merino de la ciutat de Sa-
ragoça, ha donat de la admnistracio del offici del dit merinat. Es assaber, 
del primer dia del mes de ianer del any de la Nativitat de Nostre Senyor  
MCCCLXXXVII, tro per tot lo mes de deembre del any MCCCLXXX IX, 
dins lo qual temps s’encloen II anys complits romanent la admnistracio del 
dit offici en son poder. 

Expeditum. //

Fols. Ar-Av

[En blanco]. //

Fol. Br

In Dei nomine, anno a Nativitate Domini M° CCC° LXXXº septimo. 

Dia domingo, a XX dias de ianero del dito anno, fue creado et provedido 
del officio del merinado et de la comission de las aliamas de los iudios et 
moros de la ciudat de Çaragoça el honrrado et discreto don Lop Sanchez 

1 Todo escrito, probablemente, por la mano 6.
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d’Ahuero, cambrero del sennyor rey, por razon qu’el dito sennyor rey fizo la 
dita provision por muert del sennyor rey don Pedro, de buena memoria. Et 
los quales ditos officios solia regir et seer regidos por don Gil de Sada, scu-
dero, habitant en la ciudat de Çaragoça, et merino et comissario que fue de 
las ditas aliamas en el tiempo passado. De la qual gracia, siquiere privilegio, 
feyta por el dito sennyor rey agora regnant, constat et paresce por II cartas: la 
una scripta en pargamino, con siello pendient, et la otra en paper et seellada 
en el dorso. El tenor de las quales yes segunt se sigue.

Nos, Iohannes, Dei gratia rex Aragonum, Valence, Maioricarum, Sardine et Cor-
sice, comesque Barchinone, Rosilione et Ceritane. 

Dignum conspicius ut erga illos quos in occulis nostris continuata fidelis obse-
qui longitudo comendat nostre munificencie gratiam extendamus. Ad vos ergo 
fidelem camerarium nostrum Luppum Sancii d’Ahuero et servitia nobis per vos 
multum legaliter et laboriose inpenssa nostram ut convenit dirigentis2 intuitum 
de vestrique suficientia et aptitudine confidentes ad plenum tenore presentis // 
Fol. Bv3 comitimus sive comendamus vobis officium merinatus Cesarauguste nec 
non officium comissionis aliamarum iudeorum et sarracenorum ipsius civitatis 
eis modo et forma quibus separatim aut simil fidelis noster Egidius de Sada, quem 
ab inde absque omni sue nota infamie anmovemus officia ipsa tenebat ex comis-
sione serenissimi domini genitoris nostri memorie retolende. Ita quod vos, dictus 
Luppus Sancii, et nullus alius sitis quam diu nobis placuerit merinus civitatis pre-
dicte et comissarius aliamarum predictarum faciendo, gerendo et expediendo 
in omnibus et per omnia bene fideliter et legaliter quecumque ad huius officia 
quomodolibet pertinere noscantur, iura et regalias nostras utiliter conservando 
proposse4 vestrisque districtualibus ius et iustitiam ministrando et alia pertinendo 
que dictis incunbunt officiis et utrique ipsorum habendo et recipiendo propterea 
iura et salaria assueta. 

Mandantes per hanc eandem firmiter gubernatori nostro generali eiusque vi-
cesgerenti in regno Aragone nec non iustitie regni eiusdem et aliis universsis et 
singulis officialibus nostris ac prefatis aliamas et singularibus earundem et aliis 
ad quos spectet5 presentibus et futuris; quatenus vos pro merino Cesarauguste et 
comissario aliamarum predictarum habeant vobisque in omibus (sic) ad officia 

2 Escrito en vez del tachado: «angreres».
3 En el margen izquierdo hay una anotación: «Comprobatum cum suo originali per ratio-

nalem».
4 La parte «pro» está escrita en vez del tachado: «et».
5 Antes de esta palabra está tachado: «e».
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huius pertinentibus pareant, obediant et arrendant ac6 respondeant seu respon-
deri faciant de assuetibus, iuribus et salariis dum de nostra voluntate processerit7 
ut est dictum et aliter presentem nostram comissionem et provissionem vobis 
observent et contra nos veniant nec fieri aut venire permitant aliqua ratione. In 
cuius rei testimonium hanc fieri iussimus nostro solito pendenti // Fol. 1r8 sigi-
llo munitam cum non dum sigilla nova nostri regiminis sint perfecta. 

Datum Barchinone XXª die ianuarii anno a Nativitate Domini M° CCC° LXXXVIIº, 
regnique nostro primo. Rex Iohannes.

Iohannes, Dei gratia rex Aragonum, Valence9, Maioricarum, Sardinie et Corsice, 
comesque Barchinone, Rossilionis et Ceritanie. 

Ffideli nostri Egidio de Sada et alii cuicumque regenti seu tenenti officium meri-
natus civitatis Cesarauguste, salutem et gratiam.

Quia nos cum carta nostro sigillo assueto pendenti munita, data ut inffra supra-
dictum officium fideli camerario nostro Luppo Sancii de Ahuero ad nostrum 
beneplacitum comisserimus ut in eadem carta latius continetur vobis dicimus et 
mandamus 10-de certa sciencia et expresse-10 quod in continenti visa presenti a 
regimine predicti officii a quo vos huius serie absque omni vestre infamie nota 
repellimus penitus desistatis nec inde intromittatis vos a modo sed illud per dic-
tum Luppum ad quem pertinent dimittatis et permittatis plene et libere iuxta sue 
comissionis serien exerceri. 

Datum Barchinone sub nostro solito11 sigillo12 comuni vicesima die ianuarii anno 
a Nativitate Domini M° CCCº LXXXº septimo. Rex Iohannes. //

6 Escrito entre líneas después del tachado: «hac».
7 Corregido de: «precesserit».
8 En el margen izquierdo hay una anotación: «Comprobatum cum suo originali per ratio-

nalem».
9 Luego está tachado: «Rossilionis».
10 Escrito entre líneas, probablemente, por la mano 5.
11 Escrito entre líneas.
12 Luego está tachado: «solito».
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Fol. 1v

Anno LXXXVIIº.

La dita carta 
publica de 
arrendament 
fet per ma 
de corredor 
public. 

En el antedito anno, a III dias entrant el mes de ianero, el 
honrrado Iohan Sarnes, savio en dreyto de la ciudat de Çaragoça, 
assi como lugartenient de bayle general por el muyt honrrado 
et discreto don Domingo Lopez Sarnes, cavallero, consellero 
del sennyor rey et bayle general d’Aragon, vendie a Anton de 
Alqueçar, vecino de la dita ciudat, las rentas del almodi del 
pan del sennyor rey de la avantdita ciudat a tiempo de I anno 
compacedero del primero dia del mes de ianero present en I anno 
siguient et complido et por precio de diez mill DCCos Lª solidos, 
pagaderos en III tercias al sennyor rey o al merino o qui el querra, 
de IIII en IIII meses, que monta cada huna tercia tres mill Dos 
LXXXIII solidos IIII dineros, segunt paresce por carta publica, 
feyta en Çaragoça a III dias de ianero anno LXXXVIIº por Martin 
Royo, notario, vezino de Çaragoça.

Restitui carta 
publica d’aquest 
arrendament.

Item el sobredito dia IIIº de ianero el antedito Iohan Sarnes 
arrendo a Bertholomeu de Biu, vezino de la dita ciudat, todas las 
rentas et dreytos del peage real de la antedita ciudat et por el dito 
tiempo de I anno, et por precio de diez mill C solidos iacqueses, 
segunt parece por carta publica, feyta en Çaragoça el IIIº dia de 
ianero anno LXXXVIIº por Martin Royo, notario, pagaderos de 
IIII en IIII meses, que monta cada una tercia tres mill CCCos LXVI 
solidos VIII dineros. //

Fol. 2r13

Carta publica 
d’aquest 
arrendament.

Item el sobredito dia IIIº de ianero el dito Iohan Sarnes vendie en  
el dito nompne las rentas del peso real del sennyor rey de la 
avantdita ciudat a Sancho Viello, vezino de aquella, a tiempo de I 
anno compeçado el primero dia de ianero et por precio de IIM C 
solidos iacqueses, pagaderos en III tercias, segunt paresce por carta 
publica, feyta el antedito IIIº dia de ianero et por el dito Martin13 
Royo, notario, que fa cada una tercia DCCos solidos.

13 Escrito entre líneas en vez del tachado: «Iohan».
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Carta publica 
d’aquest 
arrendament.

Item assimismo el avantdito Iohan Sarnes arrendo al sobredito 
Anton d’Alqueçar las rentas et dreytos pertenescientes al peage  
d’Alagon por el dito, tiempo de I anno, compeçadero el sobredito 
primero dia de ianero anno LXXXVIIº, et por precio de IIIM Lª 
solidos, pagaderos en III tercias, segunt paresce por carta publica, 
feyta por el dito notario el dito IIIº dia de ianero et por el dito 
Iohan Royo14, notario, que fa cada una tanda mill XVI solidos VIII 
dineros.

Carta publica 
d’aquest 
arrendament.

Item encara el avantdito Iohan Sarnes arrendo al dito Anton 
d’Alqueçar el peage de Gallur a tiempo de I anno, compacedero el 
antedito primero dia de ianero del dito anno LXXXVIIº, et por  
precio de IIM Lª solidos, pagaderos en III tercias, segunt paresce  
por carta, feyta a III dias de ianero et por el dito Martin15 Royo, 
notario, que face cada una tanda DCos LXXXIII solidos IIII dineros.

Carta publica 
d’aquest 
arrendament.

Item assimismo fue arrendada por el dito Iohan Sarnes a Phelip  
de Conelleras, tinturero, la caldera del sennyor rey de la 
tinturar[ia] 16-de Ceragoça-16 a tiempo de I anno et por precio de 
DCCos solidos, pagaderos en III tercias, segunt paresce por carta 
publica de III de ianero por Martin Royo, notario, que monta cada 
una tercia CCos XXXIII solidos IIII dineros. //

Fol. 2v141516

Carta publica 
d’aquest 
arrendament.

Item mas el dito anno LXXXVIIº arrendo el sobredito Iohan 
Sarnes el alffondega del sennyor rey con todas sus rentas a 
Sancho Viello et a tiempo de I anno et por precio de CCCCos XX 
solidos iacqueses, segunt paresce por carta publica, feyta por el 
dito notario a III de ianero anno LXXXº VIIº. Et yes la dita renta 
de las predicaderas. //

14 Entre líneas encima de esta palabra está escrito: «Martin».
15 Escrito entre líneas en vez del tachado: «Iohan».
16 Escrito entre líneas por la mano 5.
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Fol. 3r

Recepta feyta por Iohan Garcia de Boria, lugartenient de merino por el honrrado don 
Lop Sanchez d’Ahuero, [recientament] puesto por el sennyor rey don Iohan agora 
regnant, de la tercia de mayo primera de la dita arendacion del dito anno LXXXVIIº.

D’aquest 
arrendament 
apar per 
carta publica, 
cobrada atras 
en la primera 
carta.

Primerament recibie de Anthon d’Alqueçar, 
arrendador de las rentas del almodi del pan del 
sennyor rey, por la tercia de mayo primera de la dita 
arrendacion d’aquellos diez mill DCCos Lª solidos, 
que yes la dita tercia.

tres 
mill Dos 
LXXXª 
III solidos 
IIII 
dineros.

Visa.

D’aquest 
arrendament 
apar per carta 
publica, cobrada 
atras en la dita 
primera carta.

Item da por conto el sobredito Iohan Garcia de Boria 
que recibie de Bertholomeu de Biu, arrendador del 
peage del sennyor rey de la ciudat de Çaragoça, de la 
tercia de mayo d’aquellos diez mill C solidos, que yes 
la dita primera tercia de mayo.

tres mill 
CCCos LXª 
VI solidos 
VIII 
dineros.

Visa.

Axi apar per 
la carta del dit 
arrendament, 
cobrada en 17-la 
IIª-17 carta.

Item da por conto el dito Iohan Garcia que recibie 
de Sancho Biello, arrendador del peso del sennyor 
rey de la dita ciudat, por la tercia de mayo primera de 
la dita arrendacion d’aquellos IIM solidos, que yes la 
dita tercia.

DCCos 
solidos.

Visa.

Apar d’aquest 
arrendament 
per carta 
publica, cobrada 
atras en II carta.

Item da por conto el dito Iohan Garcia que recibie 
de Anton d’Alqueçar, arrendador del peage d’Alagon 
del sennyor rey, por la tercia prima de mayo de la 
dita arrendacion d’aquellos IIIM Lª solidos, que yes la 
dita tercia.

mill XVI 
solidos 
VIII 
dineros.

Visa.

Visa.  Visa. Summa plane: VIIIM DCLXVI solidos VIII. //17

Fol. 3v

D’aquest 
arrendament 
apar per carta 
publica, cobrada 
atras en II carta.

Item da por [conto el dito Iohan Garcia] que recibie 
de Anton d’Alqueçar, arrendador del peage de Gallur  
del sennyor rey, por la primera tercia de mayo de la 
dita arrendacion d’aquellos IIM Lª solidos, que yes la 
dita tercia.

DCos 

LXXXIII 
solidos 
IIII 
dineros.

Visa.

17 Escrito entre líneas en vez del tachado: «la dita».



Los libros de cuentas del merinado de Zaragoza (siglo XIV)

405

Item da por conto el dito Iohan Garcia que recibie.

Visa.  Summa plane: ut supra. //

Fol. 4r

Recepta feyta por Iohan Garcia de Boria, lugartenient de merino por el honrrado don 
Lop Sanchez d’Ahuero, merino de la dita ciudat, de la segunda tercia de setiembre de 
la dita arrendacion del dito anno LXXXVIIº.

De tots aquests 
arrendaments 
apar per cartes 
publiques, 
cobrades atras 
en les primera 
et IIª cartes. 

Primerament da por conto el dito Iohan Garcia que  
recibie de Anton d’Alqueçar, arrendador de las 
rentas del almodi del pan del sennyor rey, por la IIa 
tercia de setiembre de la dita arrendacion d’aquellos 
diez mill DCCos Lª solidos, que yes la dita tercia.

tres 
mill Dos 
LXXXª 
III solidos 
IIII 
dineros.

Visa.

Item da por conto el dito Iohan Garcia que recibie 
de Bertholomeu de Biu, arrendador del peage del 
sennyor rey de la ciudat de Çaragoça, de la IIª tercia 
de setiembre d’aquellos diez mill C solidos, que yes la 
IIª dita tercia.

tres mill 
CCCos LXª 
VI solidos 
VIII 
dineros.

Visa.

Item da por conto el dito Iohan Garcia que recibie 
de Sancho Biello, arrendador del peso del sennyor 
rey de la cita ciudat, de la IIª tercia de setiembre de la 
dita arrendacion d’aquellos IIM C solidos, que yes la 
dita IIª tercia.

DCCos 
solidos.

Visa.

Item da por conto el dito Iohan Garcia que recibie 
de Anton d’Alqueçar, arrendador del peage d’Alagon 
del sennyor rey, de la IIa tercia de setiembre de la dita 
arrendacion d’aquellos IIIM Lª solidos, que yes la IIª 
dita tercia de setiembre.

mill XVI 
solidos 
VIII 
dineros.

Visa.

Item da por conto el dito Iohan que recibie de Anton 
d’Alqueçar, arrendador del peatge de Gallur del 
sennyor rey, de la IIª tercia de setiembre de la dita 
arrendacion d’aquellos IIM Lª solidos, que yes la dita 
tercia. 

DCos 
LXXXIII 
solidos 
IIII 
dineros.

Visa.

Visa.  Visa. Summa plane: IXM CCCL solidos. //
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Fol. 4v

D’aquest 
arrendament fet 
per CCCCXX 
solidos l’any 
apar atras en II 
carta.

Item posa mas18 en recepta que recibie de Sancho 
Vielo, arendador de la alffondega del senyor rey, de 
todas las III tercias

CCCCos 
XX 
solidos.

Visa.

Visa.  Summa plane: ut supra. //

Fol. 5r

Recepta feyta por Iohan Garcia de Boria, lugartenient de merino por el honrrado don 
Lop Sanchez d’Ahuero, merino de la dita ciudat, de la tercera tercia de deziembre de la 
arrendacion del dito anno LXXXVIIº19.181920

Item da por conto primerament el dito Iohan Garcia 
que recibie de Anton d’Alqueçar, arrendador de las 
rentas del almodi del pan del sennyor rey, por la IIIª 
tercia de deziembre de la dita arrendacio d’aquellos 
diez mill DCCos Lª solidos, que yes la dita tercia.

tres 
mill Dos 
LXXXIII 
solidos 
IIII 
dineros.

Item da por conto el dito Iohan Garcia que recibie 
de Bertholomeu de Biu, arrendador del peage del 
sennyor rey, de la IIIª tercia de deziembre d’aquellos 
diez mill C solidos, que yes la IIIª tercia.

tres mill 
CCCos 
LXVI 
solidos 
VIII 
dineros.

20-La dita IIIª 
tanda del 
dit pes es en 
reebuda a 
avant en l’altra 
prop siguent 
pagina-20.

Item da por conto el sobredito Iohan Garcia que 
recibie de Sancho Biello, arrendador del peso del 
sennyor rey de la dita ciudat, de la IIIª tercia.

18 Luego está tachado: «en data».
19 Las tres primeras entradas de esta cara de folio están canceladas.
20 Escrito por la mano 8.
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De todas las quantias qu’el dito Anton d’Alqueçar et 
sus compannyeros devian pagar al sennyor rey o al 
dito merino en nompne d’el de las rentas del almodi 
del pan de Çaragoça, et del peage de la dita ciudat, 
et del peage de la villa d’Alagon, et del peage de la 
villa de21 Gallur, que en la tanda ultima del mes de 
deziembre se devian pagar, no sende han pagado ni22 
sende pueden meter mas en recepta sino
Los quales fueron livrados por mano de Anton 
d’Alqueçar por razon de inibicion feyta por el Iusticia 
d’Aragon et en pediment de pleyto, el qual adu dura 
entre el dito merino et los arrendadors.

IIM 
solidos.

Visa.  Visa.  Summa plane: IIM solidos. //

Fol. 5v212223242526272829

D’aquest 
arrendament fet 
per DCC solidos 
l’any apar atras 
en II carta.
Restitui compte 
per menut 
d’aquests 
CCLXXIIII 
solidos VI, los 
quals iura lo 
dit arrendador 
en poder del 
racional haver 
despeses en  
les obres. 23-E

Item da por conto 24-el dito-24 Lop Sanchez d’Ahuero, 
merino25, d’aquellos DCCos solidos iacqueses que 
Ffelip26 de Conelleras, tintuero (sic), havia arrendado 
la caldera del sennyor rey, en la qual arrendacion havia  
feyto algunas missiones Ffarach, obrero del Aliaffaria, 
27-en reparacio de la casa de la tint-27, segunt mas 
largament paresce por I scripto que monto CCos 
28-LXXIIII solidos VI-28 dineros29. Et por razon del 
pleyto que yva entre don Gil de Sada, merino qui fue, 
et el sobredito Lop Sanchez que vagoron la caldera 
ianero, ffebrero et março, esto sia a conoximiento lo 
que sende deve abbatir, et fue lo que yo recibie de 
todo el anno

CXLVI 
solidos.

21 Luego está tachado: «Alagon».
22 Escrito entre líneas.
23 Escrito por la mano 6.
24 Escrito por la mano 5 en vez del tachado: «Iohan Garcia de Boria, tenient lugar de 

merino por el honrrado don».
25 Escrito entre líneas por la mano 5.
26 Escrito por la mano 5 en vez del tachado: «Anton».
27 Escrito entre líneas por la mano 5.
28 Escrito por la mano 5 en vez del tachado: «LXXVI solidos X».
29 Delante de la suma hay un signo de visa.
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apocha del dit 
arrendador 
de la dita 
quantitat, la 
qual fo enfilada 
a la fi del fil 
de les cauteles 
del present 
compte-23.

D’aquest 
arrendament 
apar atras en II 
carta.

Item da por conto el dito tenient lugar de merino 
que recibie de Sancho Biello, arrendador del peso, 
de la ultima tanda de deziebre (sic) 30-d’aquellos IIM C 
solidos de la dita arrendacio del anyo present-30.

DCCos 
solidos.

Visa.

Item da por conto el merino que recibio de los 
sobreditos Anton d’Alquecar, Martin Guallart et 
Bertholomeu de Biu, arrendadores sobreditos 32-del 
almodi e31 del peatge de Ceragoça, et del peatge 
d’Alagon et de Gallur, yes saber-32, de la dita tanda de 
deziembre ultra los sobreditos IIM solidos que yo meto 
en recepta et los quales yo les poso en recepta por 
razon de diverssas pagas que ellos havian feyto por mi: 
las pagas de los çalmedinas, almudaçaffes, compras de 
adarras, capaços et adobos de cueços et otras diverssas 
pagas; segunt que entre mi et ellos ye seydo contado, 
que suma todo lo que yo he recebido de los ditos 
arrendadores ultra los ditos IIM solidos.

mill DCos 
Lª solidos.

Letra del senyor 
rey, dada en 
Vilafrancha 
de Penades a 
XXXI d’octubre 
del any 
MCCCLXXXVIII, 

Asi que restan en poder de los arrendadores anteditos 
de las sobreditas arrendaciones del almodi, del peage 
de Çaragoça et de los peages d’Alagon et de Gallur, 
de la dita ultima tanda 33-Vº mil solidos-33, de los quales 
dizen que tienen carta34 de gracia del sennyor rey.

35-Vº mill 
solidos-35.

303132333435

30 Escrito por la mano 5.
31 Escrito entre líneas.
32 Escrito entre líneas por la mano 5.
33 Escrito por la mano 5.
34 Después está tachado: «del sennyor rey».
35 Tachado.
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ab la qual lo 
dit senyor 
remetia als dits 
arrendadors 
los dits V mill 
solidos. E 
apocha. E foren 
enfilades a la 
fi del fil de les 
cauteles del 
present compte.

  Summa plane: IIM CCCCXCVI solidos. //36373839

Fol. 6r

Recepta feyta en el dito anno LXXXVIIº de trehudos que se fazen al sennyor rey en la 
ciudat de Çaragoça por diversas razones.

Primerament recibie de Domingo36 Pascual por razon de unas casas 
que tiene a trehudo del sennyor rey sitiadas al Açoch de la moraria, la 
meytat por Sant Iohan et la otra meytat por Pascua de Natividat.

VII 
solidos.

Item recibie de Martin d’Alffocea por razon de una era 37-sitiada cerca 
el postigo de Santa Maria del rio de Ebro-37 que tiene a trehudo del 
sennyor rey, los quales se pagan por Sant Migel del mes de setiembre.

XII 
dineros.

Item recibie de Saçon Caboch, iudio, el leonero, por razon de I corral 
sitiado en el calliço çagero do estan los iudios fuera el muro, los quales 
se pagan por Sant Iohan Babtista del mes de iunio.

XII 
solidos.

Item recibie de Ennyego Galloz por razon del forno de la moraria que 
tiene a trehudo del sennyor rey, los quales se pagan en cada un anno.

XII 
solidos.

Item recibie de la muller de don Blasco d’Azlor, merino qui fue, por razon 
de unas casas sitiadas 38-al callico de los Carabaceros-38, en la parroquia de 
Santa Maria la Mayor, los quales se pagan 39-por Todos Santos-39.

VIII 
solidos.

Item recibie de Anton d’Aterreu por razon del bannyo clamado del 
sennyor rey sitiado cerca la iudaria, los quales se pagan por Pascua de 
Natividat.

XIIII 
solidos.

36 Escrito por la mano 5 en vez del tachado: «Martin».
37 Escrito entre líneas por la mano 5.
38 Escrito entre líneas.
39 Escrito por otra mano.
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Item recibie de Domingo40 Pascual por razon de unas casas sitiadas al 
Açoch, las quales tiene a trehudo del sennyor rey, los quales se pagan 
por Pascua de Natividat.

VII 
solidos.

  Summa plane: LXI solido. //404142

Fols. 6v-6bis r

[En blanco]. //

Fol. 6bis v

Item recibie de Aznar de Bolea, assi como procurador  
de Gil Tarin, por razon de una tienda sitiada en 
la iudaria que del sennyor rey a trehudo tiene, los 
quales se pagan por Natividat.

XII 
dineros.

Item recibie de Bernart de Barrio por razon de una 
tienda sitiada en la carniçaria de la iudaria, la qual 
tiene a trehudo del sennyor rey, los quales se pagan 
por Pascua de Resurreccion.

II solidos.

Translat clos et 
subsignat per 
notari publich 
de Iª letra del 
senyor rey en 
Iohan, ab la 
qual fo firmant 
Iª altra letra 
per lo senyor 
rey en Per, de 
bona memoria, 
sobre aço feta 
fahia franchs 
los dits moros 
de la prestacio 
d’aquests 

De los mill solidos 41-de trahudo-41 que solia recebir 
el merino del aliama de los moros de la ciudat de 
Çaragoça pora las obras del Aliaffaria en cada un 
anno, no los poso en recepta por razon que la aliama 
endita carta de gracia del sennyor rey42.

40 Escrito entre líneas en vez del tachado: «Martin».
41 Escrito entre líneas por la mano 5.
42 Después de esta entrada bajo la tabla está tachado: «Summa plane: III solidos», escrito 

por la mano 5.
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M solidos 
de trahut 
per temps 
de VIII anys 
esdevendors, 
finidors a 
IIII dies de 
març del any 
MCCCXCV. Axi 
empero et no 
en altra manera 
que la dita 
aliama hagues 
a posar cascun 
any IIIM solidos 
en poder del 
merino de 
Ceragoca qui 
aquells ensemps 
ab los dits 
moros convertis 
en reempço et 
descarrech de 
les deutes de la 
dita aliama. 

Item recibie de la muller de don Gil Perez de Buysan  
por la tienda de la carniçeria de la moraria, 
pagaderos por Natividat.

X solidos.

Item recibie de Migel de Ffunes por I corral sitiado a 
la plaça clamada d’Ameliz.

XII 
dineros.

Item recibie de Aznar de Lorbes, los quales son por 
razon de una tienda sitiada en la carniçeria de la 
iudaria, et se pagan en cada un anno

VII 
solidos

Item recibie de Sancho Paternuey por razon de I 
huerto sitiado en las eras de Santa Maria Magdalena

XII 
dineros.

Item recibie de la muller de Çalema Xama, moro, 
por I corral et casas sitiados a la ffusaria (sic), los 
quales se pagan por Santa Maria mediant agosto.

XII 
dineros.

Visa.  Visa.  Summa plane: XXIII solidos. //
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Fol. 7r

Receptas feytas d’esdevenimientos de homicidios en el dito anno LXXXº septimo.434445

Carta publica 
en paper 
escrita, per la 
qual apar del 
inventari, qu’el 
loctinent de 
merino feu dels 
bens d’aquest 
Pero del Rio, 
los quals bens 
foren lo dit 
alberch et 
alguns bens 
mobles qui en 
aquell eren, los 
quals alberch e 
bens mobles43 
foren venuts 
ab corredor 
publich, segons 
la dita carta 
conte per preu 
dels dits D 
solidos.
44-E es fet 
notament de la 
rao contenguda 
dins la present 
reebuda en 
CLXXXIII carta 
del XXIIen libre 
de notaments 
comuns-44.

Primerament recibie de I homicido que fizieron, 
segunt se dezia, en la perssona de Garcia de Ruo, 
Pero del Rio et Pero Santvincient, los quales ne 
fueron difamados. Et fueron ne vendidas unas casas 
sitiadas en la parroquia de Sant Gil por D solidos. 
Item mas fueron vendidas otras casas sitiadas en la 
prroquia (sic) de Sant Gil por Dos solidos. Item mas 
fueron vendidas otras casas sitiadas en la parroquia 
de Sant Salvador, las quales fazian trehudo a la 
eglesia de la Santa Sied de Sant Salvador, tirado el 
loysmo por razon de la vendicion, las quales eran de 
Pero Sant Vicient por CCCos LXXXVII solidos, en las 
quales casas en va pleyto ante el Iusticia d’Aragon 
que monta. Ay carta publica feyta. Et por esto no se 
meten en recepta entro que sia declarado si se deven 
pagar o no, si no tan solament los D solidos.

Dos 
solidos45.

43 Escrito entre líneas.
44 Escrito por la mano 6.
45 Escrito en vez del tachado: «DCCCos LXXXVII solidos».
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Carta publica 
en paper 
escrita, per la 
qual apar del 
inventari46 et 
del encant 
fet dels bens 
d’aquest 
criminos 
et puiaren 
deduides 
algunes 
messions a VII 
solidos VIII.

Item da por conto que recibie de I homicidio que 
fizo I çurrador 47-clamado Pedro de Vitoria-47 en un 
tacannyo sobre iuego, et no se troboron mas bienes 
que montoron. Ay carta publica feyta.

VII solidos 
VIII 
dineros.

Visa.

Item da por conto que recibie de I tacannyo que 
mato, al qual dizian Garcia d’Albarrazin, et posava en 
una posaderia, et fue vendido lo que se trobo suyo 
por 

II solidos 
VIII 
dineros.

Viernes a IX d’agosto anno sobredito recibie de I 
homne de Ffraga, el qual troboron los peageros que 
havia abcegado los dreytos del sennyor rey, et fue 
avenido por X florines, porque no havia manifestado 
a los peageros una mercaderia de48 sogas que havia 
levado en I asniello, que toco a la part del sennyor 
rey tirado I florin de las guardas IIII florines, que 
montan a IX solidos IIII dineros cada un florin.

XXXVII 
solidos 
IIII 
dineros.

Visa.

Visa.  Visa. Summa plane: DXLVII solidos VIII. //464748

46 Luego está tachado: «fet».
47 Escrito entre líneas por la mano 5.
48 Escrito entre líneas en vez del tachado: «que».
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Fol. 7v

Carta publica 
en paper escrita 
del inventari 
de tots los bens 
mobles del dit 
criminos et del 
encant quin’ fo 
fet ab corredor 
publich, lo 
qual encant 
munta a aquests 
LXXXVIII 
solidos III.

Item da por conto que recibie de I homicidio que fue 
diffamado Iohan de Logronnyo, natural de Castiella, 
en la muller del alcayde quel’ dizian Iohannya de 
Trasamara, et fueron vendidos todos los bienes del 
dito Iohan de Logronnyo, segunt paresce por carta 
publica, feyta por Tomas de Bolea, notario, a XXI 
dia del mes de deziembre anno LXXXº septimo, que 
montoron 

LXXXVIII 
solidos III 
dineros.

Visa.

Item recibie de unos iudios de Lerida que aduzian 
velas a vender a la ciudat, et porque no notificoron el 
peage a los peageros ffue avenido por XX florines, de 
los quales toco a la part del sennyor rey tirado I florin 
de las guarda IX florines, que montan a IX solidos 
IIII dineros por cada un florin.

LXXXIIII 
solidos.

Visa.

49-De les rahons 
en les present 
mencions 
contengudes es 
fet notament ab 
dit merino en 
lo libre XXIIen 

de notaments 
comuns en 
CLXXXIII 
carta-49. 

Item fue feyta una muert de I scudero que estava con 
don Iohan Lopez de Gurrea, et fueron ne diffamados 
unos scuderos de Pina, a los quales dizen al uno 
Martin Garçez de Ianuas, et huey en dia va el pleyto 
et havie hi inibicion del Iusticia d’Aragon. Ay carta 
publica feyta.

Item fue feyta una muert de I parayre, de la qual 
muert fue diffamado Iohan Pueyo, et havie hi 
inibicion del Iusticia, et huey en dia va el pleyto.

Visa.  Visa.  Summa plane: CLXXII solidos III. //49

49 Escrito por la mano 6.
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Fol. 8r

50-Fo cancellada, 
porque el 
merino non 
havia recebido 
res-50.

52-Item da por conto que recibie de los arrendadores 
del peatge de la dita ciudat, de la part tocant al sennyor  
rey, de la pena de I rocin que havia preso que no 
havia peagado, del qual se havie por conposicion 
XIX florines, de los quales toco a la part del sennyor 
rey IX florines et meyo qui a razon de IX solidos IIII 
dineros por florin fazen

51-LXXXª 
VIII 
solidos 
VIII 
dineros-51.

Visa-52.

Item da por conto que recibie de dos moros de 
Ffrescano, et porque notificoron el peage a los 
peageros fue avenido por LXIIII solidos, de los 
quales toco a la part del sennyor rey 

Et los peageros lexoron su part a rogarias del Iusticia 
d’Aragon, que no end querieron nada, porque eran 
vassallos de mosser Bernart de Pinos.

XXXII 
solidos.

Carta publica 
en paper escrita 
del inventari 
de tots los bens 
mobles del dit 
criminos et del 
encant qui fo 
fet ab corredor 
publich, lo qual 
encant munta 
als dits XX 
solidos. 

54-Item da mas en recebida los quales recibie el dito 
merino de la vendicion de los bienes que fueron de 
Garcia Rodenas, vezino que fue de Caragoca, el qual 
fue enculpado de la muert de Valero Pertusa qui fue, 
los quales bienes fueron stimados en quantia de vint 
solidos iacqueses, segunt parexe por carta publica, 
feyta en Caragoca a dos dias del mes d’octobre anno 
LXXXº VIIº por Martin de Luna, notario, et de los 
quales se abaten XV solidos IIIIº dineros del salari 
del lochtinent, VI solidos. Item del notario et por la 
copia qui se restituexe en el present conpto signada 
VII solidos. Item del salarii de los andadores II 
solidos IIIIº dineros que summan los dits salariis XV 
solidos IIII dineros, los quales abatuts dels dits XX 
solidos restan quitis al senyor rey.

IIII 
solidos 
VIII 
dineros53 
iacqueses-54.

Visa.   Summa plane: XXXVI solidos VIII diners55 iacceses. //505152535455

50 Escrito por la mano 2.
51 Escrito por la mano 5 en vez del tachado: «XCVIII solidos VIII dineros».
52 Cancelado.
53 Escrito entre líneas.
54 Escrito por la mano 2.
55 Escrito entre líneas.
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Fol. 8v

Visa.

Summa maior de totes les reebudes qu’el dit en Lop 
Sanchez d’Ahuero, merino de la ciutat de Saragoça, 
dins lo primer any dels dits II anys de que es la 
present compte posa haver fetes56, que comença 
primer dia del mes de ianer del any de la Nativitat de 
Nostre Senyor MCCCLXXXVII e feni per tot lo mes 
de deembre apres siguent, segons que totes les dites 
reebudes son contengudes e escrites largament per 
menut et per summes a atras de la primera carta del 
present compte, tro açi

XXIIII 
mille 
CCCCLVI 
solidos VII 
diners57 
iacceses.

La qual summa per affinament de compte fo mudada a avant en LXVII carta del  
present libre. //

Fols. 9r-9v

[En blanco]. //

Fol. 10r58

Expenssas feytas por el dito merino o su lugartenient por razon de los pleytos que se 
havieron a levar cuentra don Gil de Sada et otros por razon de haver la possession del 
dito officio et las rentas d’aquell en el dito anno LXXXº septimo.56575859

Primerament costo la copia del privilegio que die el sennyor rey don 
Pedro, qui Dios perdone, et depues el sennyor rey don Iohan, agora 
regnant, a don Gil de Sada a toda su vida 59-el merinado-59 et por tal que 
hi pudiessen ordenar los savios que son VI pieças, que montan

III solidos.

Item costo la carta inibitoria del Iusticia d’Aragon que fazia al 
lugartenient de merino por don Lop Sanchez d’Ahuero

X solidos.

Item por la dita carta inibitoria por madamiento de Gonçalvo Moriello 
embie I correu a Oliet al bayle general que venisse, porque el havia 
poder del sennyor rey de meter a don Lop Sanchez d’Ahuero o a su 
lugartenient de meterlo en possesion del merinado, que costo 

X solidos.

56 Escrito entre líneas.
57 Escrito entre líneas.
58 Toda la página está cancelada.
59 Escrito entre líneas.
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Item costo la copia de la demanda criminal que die don Gil de Sada 
cuentra el lugartenient de merino en cort del Iusticia d’Aragon que 
fueron IX pieças, que montan 

IIII 
solidos VI 
dineros.

Item por mandamiento del bayle general don Garcia Lopez de Sesse et 
de Gonçalvo Moriello, acessor, embie I correu a Barçalona a don Lop 
Sanchez d’Ahuero que huviesse alla previsiones del sennyor rey en que 
lo mandasse meter en possession del merinado, porque don Gil de Sada 
le contrastava en la possession, al qual correu dava de yda et de venida 
VII florines, de los quales le die luego en Çaragoça III florines et los 
otros le pago don Lop Sanchez en Barçalona, que montan 

XXVIII 
solidos.

Item die al berguero del bayle general por mandamiento de Gonçalvo 
Moriello por razon de muytos mandamientos que fizo a don Gil de 
Sada de part del bayle general sobre haver la possession del merinado I 
florin, que monto

IX solidos 
IIII dine- 
ros. //

Fol. 10v60

Apocha. Viernes a XVI d’agosto embie por mandamiento 
de Gonçalvo Moriello, assi como procurador et 
advocado del merino, I correu 60-apellado Iohan 
de Salavert-60 a Barçalona por razon de la firma de 
dreyto que fizieron los arrendadores del almodi en 
cort del Iusticia d’Aragon, por tal que podiesse haver 
el merino provisiones del sennyor rey pora el Iusticia 
d’Aragon, al qual correu dava de yda, de venida et 
d’estara VII florines, que montan a IX solidos IIII 
dineros

LXV 
solidos 
IIII 
dineros.

Visa.

61-Item die a I correu que yva a Barçalona et die le 
una carta, en la qual le embiava a supplicar que 
esse cura de haver provisiones del sennyor rey que 
se dreçassen al bayle general en que lo metiesse en 
possession del merinado meyo florin, que monto 

IIII 
solidos VI 
dineros-61.

60 Escrito entre líneas por la mano 5.
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Letra del senyor 
rey responsiva 
al loctinent de 
merino del fer 
dels lehonets de 
que aci es feta 
mencio.

Item mas die a I correu que ysse al sennyor rey 
con cartas, que la leona havia parido II leonciellos, 
que que (sic) mandava que se fiziesse et por otras 
provisiones pora el dito officio del merinado, de las 
quales cartas end tiengo repuesta del sennyor rey, al 
qual correu dava VII florines de yda et de venida a IX 
solidos IIII dineros, que fan 

LXV 
solidos 
IIII 
dineros.

Visa.

Messions 
necessaries.

Item costo una copia sobre un homicidio que fue 
acusado Pero Sant Vicient, et firmo de dreyto ante el 
Iusticia d’Aragon, et tenian VI pieças, que monta 

III solidos.

Item costo otra copia del dito Pero Santvicient, en la 
qual dava razones que la dita firma havia lugar, que 
tenia III pieças, que monta 

XVIII 
dineros.

Item die a Gil de Vaylo, procurador del merino, pora 
quitar copias de los pleytos que yvan en casa del 
Iusticia.

62-X 
solidos-62.

Apocha del dit 
correu.

Item pague a Anton de Novallas, correu qui fue al 
sennyor rey, por la carta de la revocacion qu’el dito 
sennyor rey havia feyto a los arrendadores de los 
peages et almodi del pan de la dita ciudat, el qual 
dito correu estie en el dito viage en yda, estaia et 
tornada XXVII dias, que a razon de III solidos IIII 
dineros por dia, fan
Ay albara, feyto por el dito Tomas a XXVI de ffebrero 
anno LXXXVIIIº.

XC 
solidos.

Visa.

63-Item page mas al dito Anton por dos viages que fue 
de Caragoca a Calatayu, do yo yera, por razon del 
officio, segunt parexe por el dito albara feyto por el 
dito Thomas.

XXIIIIº 
solidos-63.

Visa.  Visa.  Summa plane: CCLIX solidos II. //616263

61 Cancelado.
62 Escrito después del tachado: «XIII solidos».
63 Escrito por la mano 2.
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Fol. 11r

Expenssas feytas en la obra del Aliaffaria, de los huertos d’aquell, en el dito anno 
LXXXVIIº.

Primerament dia sabado a XXVIII d’abril compeço el dito Iohan 
Garcia, lugartenient del dito merino, en las tapias, siquiere paretes 
del huerto mayor del Aliaffaria, que trobo caydas. Et fueron a cavar et 
trastallar la tierra II peones, que sacavan de logero XX dineros, que 
montan cada uno

III solidos 
IIII 
dineros.

Item un moratiello que ayudava en la dita obra XII 
dineros.

Item una muller que gitava agua en la dita tierra XII 
dineros.

Item al scrivano que regia la dita obra et scrivia la compannya II solidos.

Dia domingo siguient, nichil.

Lunes a XXIX (sic) del dito mes obroron en la dita obra los que se siguen:

Primerament II peones que reparavan la dita tierra et la trastallavan, a 
razon de XX dineros cada uno, que fan 

III solidos 
IIII 
dineros.

Item I moratiello que ayudava64 en la dita obra XII 
dineros.

Item una muller que amanava agua pora temprar la dita tierra XII 
dineros.

Item el dito dia fueron compradas meya XIIª de espuertas pora la dita 
obra, a VI dineros cada una, que fazen 

III solidos.

Item al scrivano que regia la dita obra et scrivia II solidos.

Dia martes siguient no obroron, porque no era comprada la tierra.

Visa.  Visa.  Summa plane: XVII solidos VIII. //64

Fol. 11v

Miercoles primero dia de mayo no obroron, porque era p[hala]pi et iarahi […].

64 Escrito entre líneas en vez del tachado: «adobava».
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Iueves II dias de mayo fueron a tapiar al dito huerto los que se siguen:

Primerament IIII peones, que los II tapiavan con el maestro et los II 
trastallavan la tierra, XX dineros cada uno, que fazen 

VI solidos 
VIII 
dineros.

Item el maestro que regia las tapieras et tapiava, por su logero de las 
tapieras 

III solidos.

Item I moratiello que los ayudava XII 
dineros.

Item III mulleres que davan tierra a los tapiadores, XII dineros cada 
una, que monta

III solidos.

Item un cintero pora las tapieras IIII 
dineros.

Item al scrivano que scrivia la dita compannya et los regia II solidos.

Viernes III dias de mayo obroron en la dita obra los que se siguen:

Primerament I maestro con sus tapieras, que costava III solidos.

Item IIII peones, que los II tapiavan et los II trastallavan la tierra et 
implian las espuertas, a razon de XXII dineros cada uno, que monta 

VII solidos 
IIII 
dineros.

Item I moratiello que les ayudava XII 
dineros.

Item III mulleres que les davan tierra pora tapiar, XII dineros cada una, 
que monta 

III solidos.

Item costoron las tapieras de adozir et de tornarlas XVI 
dineros.

Item al scrivano que scrivia et regia la compannya II solidos.

Visa.  Visa.  Summa plane: XXXIII solidos VIII. //

Fol. 12r

Mession puesta en fazer cannyiço en el ortet de la sennyora reyna en el dito anno, 
segunt se sigue.

Primerament viernes a XXIIII de mayo fueron comprados pora el dito 
ortet de la reyna que ye dentro el Aliaffaria dos XIIas de palerones pora 
dreçar las parras del ortet, a VII solidos VI dineros la XIIª, que monta 

XV 
solidos.
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Item costoron de adozir al Aliaffaria XX 
dineros.

Item el dito dia obroron II maestros, que metian los ditos palos, II 
solidos cada uno, que monta 

IIII 
solidos.

Item I moratiello que les ayudava XII 
dineros.

Item costoron II libras de claus pora enclavar los ditos palos XVI 
dineros.

Item VI mulleres que mondavan cannyas pora los cannyiços del dito 
ortet, XIII dineros cada una, que monta 

VI solidos 
VI 
dineros.

Item al scrivano que scrivia et regia la compannya II solidos.

Sabado, domingo, lunes, martes et miercoles siguientes no obroron.

Iueves a XXX dias de mayo obroron II maestros en el dito ortet a firmar 
los ditos palos, II solidos cada uno, que monta 

IIII 
solidos.

Item I moratiello que les ayudava XII 
dineros.

Item II mulleres que mondavan cannyas pora el dito ortet, XIII dineros 
cada una, que monta

II solidos 
II dineros.

Item II libras de claus pora la dita obra XVI 
dineros.

Item al scrivano que scrivia la compannya et regia II solidos.

Item una clau pora la barbacana XII 
dineros.

Viernes siguient no obroron.

Visa.  Visa.  Summa plane: XLIII solidos. //

Fol 12v

Sabado primero dia de iunio obroron II gaiarnies de 
certiellos pora el cannyiço, II solidos cada uno, que 
monta 

IIII 
solidos.

Item I moratiello que les ayudava XII 
dineros.
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Item costoron una XIIª de certiellos que fazian de 
uno II pora do firmassen el canniço

X solidos.

Item costoron de levar al Aliaffaria VIII 
dineros.

Item costoron II livras de claus pora firmar los 
certiellos

XVI 
dineros.

Item costo meyo almodi d’algenz pora firmar los 
cabos de los certiellos en la paret

IIII 
solidos.

Item al scrivano que scrivia la compannya et regia II solidos.

Et del sobredito dia entro dia sabado XV dias de iunio no obroron.

Sabado XV de iunio fueron logadas IIII mulleres 
que escompavan et limpiavan la eglesia et el porche 
por razon de la fiesta del Sennyor Sant Rayner, que 
costavan XIII dineros cada una, que monta 

IIII 
solidos 
IIII 
dineros.

Item costoron II peones, el uno que implia la 
bardoma et el otro que sacava agua, II solidos cada 
uno

IIII 
solidos.

Item escobas pora escompar I dinero.

Item costoron II adalures pora sacar agua XII 
dineros.

Item una cuerda pora el poço IIII 
dineros.

Item al scrivano que scrivia la compannya et regia II solidos.

Et no obroron entro ha viernes XXI dia de iunio.

Apocha. Viernes XXI dia de iunio compre de Pero de Quart 
XLVIII faxos de cannyas, que costavan a XII dineros 
el faxo, que monta

Ay albara publico feyto el dito dia por Domingo 
Christoval, notario.

XLVIII 
solidos.

Item costoron de carriar las cannyas al Aliaffaria V solidos.

Visa.  Visa.  Summa plane: LXXXVII solidos IX. //
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Fol. 13r

Martes IX dias de iulio empeçoron a encannyiçar el huerto de la reyna, 
et est dia obroron hi II maestros que fazian el cannyiço en el dito 
huerto, que costavan II solidos VI dineros cada uno, que fan 

V solidos.

Item II mulleres que mondavan cannyas, XII dineros cada una, fan II solidos.

Item costo I moratiello que les ayudava XII 
dineros.

Item costo I peon que les ayudava a ligar las cannyas con bitmes XVIII 
dineros.

Item al scrivano que scrivia la compannya et regia II solidos.

Miercoles siguient obroron en el dito cannyiço II maestros, que 
costoron II solidos VI dineros cada uno, que monta 

V solidos.

Item costoron II mulleres que mondavan cannyas, XII dineros cada 
una, que fazen

II solidos.

Item I moratiello que les ayudava XII 
dineros.

Item costo I peon que les ayudava a ligar las cannyas con bitmes XVIII 
dineros.

Item al scrivano que scrivia la compannya et regia II solidos.

Iueves siguient XI de iulio obroron en el dito cannyiço II maestros, que 
costoron II solidos VI dineros cada uno, que monta 

V solidos.

Item costoron II mulleres que mondavan cannyas, XII dineros cada 
una, que monta 

II solidos.

Item I moratiello que les ayudava XII 
dineros.

Item costo I peon que les ayudaba a ligar las cannyas con bitmes XVIII 
dineros.

Item al scrivano que scrivia la compannya et regia II solidos.

Visa.  Visa.  Summa plane: XXXIIII solidos VI. //

Fol. 13v

Viernes XII de iulio obroron II maestros en el dito cannyiço, II solidos 
VI dineros cada uno, que fazen 

V solidos.

Item costoron II mulleres que mondavan cannyas, XII dineros cada 
una, que monta 

II solidos.
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Item I moratiello que les ayudava XII 
dineros.

Item I peon que ayudava a ligar las cannyas con bitmes XVIII 
dineros.

Item al scrivano que scrivia la compannya et regia II solidos.

Sabado XIII de iulio obroron II maestros en el dito cannyiço, II solidos 
VI dineros cada uno, que monta 

V solidos.

Item I moratiello que les ayudava XII 
dineros.

Item I peon que ayudava a ligar las cannyas con bitmes XVIII 
dineros.

Item al scrivano que scrivia la compannya et regia II solidos.

Domingo XIIII de iulio no obroron.

Lunes XV de iulio obroron II maestros en el dito cannyiço, II solidos VI 
dineros cada uno, que monta

V solidos.

Item I moratiello que les ayudava costo XII 
dineros.

Item costo I peon que ayudava a ligar las cannyas con bitmes XVIII 
dineros.

Item al scrivano que scrivia la compannya et regia II solidos.

Martes XVI dias de iulio obroron II maestros en el dito cannyiço, II 
solidos VI dineros cada uno, que fazen 

V solidos.

Item costo I moratiello que les ayudava XII 
dineros.

Item costo I peon que ayudava a ligar las cannyas XVIII 
dineros.

Item al scrivano que scrivia la compannya et regia II solidos.

Miercoles XVII de iulio no obroron, que era fiesta.

Visa.  Visa.  Summa plane: XL solidos. //

Fol. 14r

Iueves XVIII de iulio obroron II maestros en el dito cannyiço, II solidos 
VI dineros cada uno, que fazen 

V solidos.
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Item I moratiello que les ayudava costo XII 
dineros.

Item costo I peon que ayudava a ligar las cannyas con bitmes XVIII 
dineros.

Item al scrivano que scrivia la compannya et regia II solidos.

Viernes XIX de iulio obroron II maestros en el dito cannyiço, II solidos 
VI dineros cada uno, que monta 

V solidos.

Item costo I moratiello que les ayudava XII 
dineros.

Item costo I peon que ayudava a ligar las cannyas con bitmes XVIII 
dineros.

Item al scrivano que scrivia la compannya et regia II solidos.

Sabado XX de iulio obroron II maestros en el dito cannyiço, II solidos 
VI dineros cada uno, que fazen 

V solidos.

Item I moratiello que les ayudava, que costo XII 
dineros.

Item costo I peon que ayudava a ligar las cannyas con bitmes XVIII 
dineros.

Item al scrivano que scrivia la compannya et regia II solidos.

Domingo XXI dia de iulio no obroron. 

Lunes XX dos dias de iulio, dia de Santa Maria Magdalena, no obroron.

Martes XXIII dias de iulio obroron en el dito cannyiço II maestros, II 
solidos VI dineros cada uno, 

V solidos.

Item costo I moratiello que les ayudava XII 
dineros.

Item costo I peon que ayudava a ligar las cannyas con bitmes XVIII 
dineros.

Item al scrivano que scrivia la compannya et regia II solidos.

Visa.  Visa.  Summa plane: XXXVIII solidos. //

Fols. 14v-15r 

[En blanco]. //
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Fol. 15v

Miercoles XXIIII de iulio obroron II maestros en el dito cannyiço, II 
solidos VI dineros cada uno, que monta 

V solidos.

Item I moratiello que les ayudava, que costo XII 
dineros.

Item costo I peon que ayudava a ligar las cannyas con bitmes XVIII 
dineros.

Item al scrivano que scrivia la compannya et regia II solidos.

Iueves XXV de iulio, dia de Sant Iayme, no obroron.

Viernes XXVI de iulio obroron II maestros en el dito cannyiço, II 
solidos VI dineros cada uno, que monta 

V solidos.

Item I moratiello que les ayudava, que costo XII 
dineros.

Item costo I peon que ayudava a ligar las cannyas con bitmes XVIII 
dineros.

Item al scrivano que scrivia la compannya et regia II solidos.

Sabado XXVII de iulio no obroron, porque non havia bitmes remulladas.

Domingo XXVIII de iulio no obroron.

Lunes XXIX de iulio obroron los ditos II maestros que fazian en el dito 
cannyiço, II solidos VI dineros cada uno, que fazen 

V solidos.

Item I moratiello que les ayudava XII 
dineros.

Item I peon que les ayudava a ligar las cannyas con bitmes XVIII 
dineros.

Item al scrivano que scrivia et regia la compannya II solidos.

Visa.  Visa.  Summa plane: XXVIII solidos VI. //

Fol. 16r

Martes XXX dias de iulio obroron II maestros en el dito cannyiço, II 
solidos VI dineros cada uno, que monta 

V solidos.

Item I moratiello que les ayudava, que costo XII 
dineros.
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Item I peon que les ayudava a ligar las cannyas con bitmes, que costo XVIII 
dineros.

Miercoles postrimero dia de iulio ligava el moratiello en el dito 
cannyiço, que costo 

XII 
dineros.

Item I peon que le ayudava a ligar las cannyas con bitmes XVIII 
dineros.

Item el scrivano que scrivia et regia II solidos.

Iueves primero dia d’agosto obroron en el dito cannyiço II maestros, 
que costavan II solidos VI dineros cada uno, que fan 

V solidos.

Item costo I moratiello que les ayudava XII 
dineros.

Item costo I peon que les ayudava a ligar las cannyas con bitmes XVIII 
dineros.

Item costo de levar la caldera al Aliaffaria VI 
dineros.

Item costo una livra de claus VII 
dineros.

Item costoron las bitmes con que ligavan las cannyas del cannyiço XVII 
solidos 
IIII 
dineros.

Item al scrivano que scrivia la compannya et regia II solidos.

Viernes II dias d’agosto obroron en el dito cannyiço II maestros, II 
solidos VI dineros cada uno, que monta 

V solidos.

Item I moratiello que les ayudava, que costo XII 
dineros.

Item I peon que les ayudava a ligar las cannyas con bitmes, que costo XVIII 
dineros.

Item costoron bitmes a otra part pora ligar las cannyas del cannyiço XII 
solidos.

Item al scrivano que scrivia la compannya et regia II solidos.

Sabado siguient III dias d’agosto no obroron, porque noy havia bitmes remulladas.

Visa. Visa.  Summa plane: LXI solido V. //
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Fol. 16v

Domingo IIII dias d’agosto no obroron.

Lunes V d’agosto no obroron, porque noy havia bitmes remulladas.

Martes VI d’agosto obroron II maestros en el dito cannyiço, II solidos 
VI dineros cada uno, que monta 

V solidos.

Item I moratiello que los ayudava XII 
dineros.

Item costo I peon que les ayudava a ligar las cannyas con bitmes XVIII 
dineros.

Item al scrivano que scrivia la compannya et regia II solidos.

Miercoles siguient VII d’agosto obroron II maestros en el dito cannyiço, 
II solidos VI dineros cada uno, que fan 

V solidos.

Item I moratiello que les ayudava, que costo XII 
dineros.

Item I peon que les ayudava a ligar las cannyas con bitmes XVIII 
dineros.

Item al scrivano que scrivia la compannya et regia II solidos.

Iueves VIII d’agosto no obroron, porque noy havia bitmes remulladas.

Viernes IX dias d’agosto, sabado et domingo siguient no obroron.

Lunes XII d’agosto obro I peon que ligava en los cannyiços, que costo XVIII 
dineros.

Item costo I moratiello que le ayudava a ligar XII 
dineros.

Item costoron II mulleres que escombravan el andamio del huerto, XII 
dineros cada una, que monta 

II solidos.

Item costoron III faxos et meyo de cannyas, XII dineros el faxo, que 
monta 

III 
solidos VI 
dineros.

Item costo una muller que mondava las cannyas XII 
dineros.

Item al scrivano que scrivia la compannya et regia II solidos.

Et este dia se acabo de encanyiçar el sobredito huerto de la reyna.

Visa.  Visa.  Summa plane: XXX solidos. //



Los libros de cuentas del merinado de Zaragoza (siglo XIV)

429

Fol. 17r

Martes XIII d’agosto costo I maestro que çariava las finestras de la 
cequia del puent del andamio, que costo 

II solidos.

Item costo I moratiello que le ayudo XII 
dineros.

Item costoron II mulleres que carriavan algenz et agua pora cerrar las 
finestras del andamio, XII dineros cada una, 

II solidos.

Item costo I mallador que mallava el algenz con el vino II solidos 
IX 
dineros.

Item el scrivano que scrivia la compannya et regia II solidos.

Miercoles XIIII d’agosto costo I maestro que adobava el terrado de las 
manganiellas

II solidos.

Item costo I moratiello que le ayudava XII 
dineros.

Item costoron III mulleres que estapavan las cannales et amanavan 
tierra, XII dineros cada una, que monta 

III solidos.

Item al scrivano que scrivia la compannya et regia II solidos.

Iueves XV dias d’agosto, dia de Santa Maria, no obroron.

Viernes XVI dias d’agosto no obroron.

Sabado XVII d’agosto empeçoron a rrecorrer todos los terrados del 
Aliaffaria et est dia obroron II maestros, que costoron II solidos cada 
uno, que monta 

IIII 
solidos.

Item costo I moratiello que les ayudava XII 
dineros.

Item costoron IIII mulleres que escompavan en las casas et puyavan 
tella, XII dineros cada una, que monta 

IIII 
solidos.

Item costo una clau pora la caseta de los porteros VI 
dineros.

Item costoron escobas pora escampar IIII 
dineros.

Item costo una bacia de massar de logero II dineros.

Item al scrivano que scrivia la compannya et regia II solidos.
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Domingo XVIII dias d’agosto no obroron.

Lunes XIX dias d’agosto obroron II maestros que recorrian los 
terrados, II solidos cada uno, que monta 

IIII 
solidos.

Item I moratiello que les ayudava XII 
dineros.

Item VI mulleres que escompavan et obravan d’algenz, XII dineros cada 
una, que monta

VI solidos.

Visa.  Visa.  Summa plane: XL solidos IX. //

Fol. 17v

Item costo una cerralla pora la casa del eratorio do duerme el rey con 
su clau

XII 
dineros.

Item costo I homne que ligava el cannyiço del huerto de la reyna II solidos.

Item costoron bitmes pora ligar el cannyiço II solidos.

Item al scrivano que scrivia la compannya et regia II solidos.

Martes siguient XX dias d’agosto obroron II maestros que recorrian los 
terrados, II solidos cada uno,

IIII 
solidos.

Item I moratiello que les ayudava, que costo XII 
dineros.

Item costoron VI mulleres que escompavan et mondavan las adovas de 
la cozina, XII dineros cada una, que monta 

VI solidos.

Item costo I peon que ayudava en la obra XX 
dineros.

Item pague a I maestro por cerrallas, claves, borrollos et berruguiellas 
que fizo pora las cambras altas

V solidos.

Item al scrivano que scrivia la compannya et regia II solidos.

Miercoles XXI dia d’agosto obroron II maestros que recorrian los 
terrados, II solidos cada uno, que monta 

IIII 
solidos.

Item I moratiello que les ayudava, que costo XII 
dineros.

Item costoron VI mulleres que escompavan et ayudavan a puyar la tella, 
XII dineros cada una, que monta 

VI solidos.

Item costoron II adalures pora sacar agua II solidos.
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Item costo una cuerda pora sacar agua del poço VIII 
dineros.

Item I maestro que ligava en el cannyiço II solidos.

Item al scrivano que scrivia la compannya et regia II solidos.

Iueves XXII d’agosto costoron II maestros que recorrian los terrados, II 
solidos cada uno, que fazen 

IIII 
solidos.

Item I moratiello que les ayudava, que costo XII 
dineros.

Visa.  Visa. Summa plane: XLIX solidos IIII diners. //

Fol. 18r

Item III mulleres que puyavan tella, XII dineros cada una, que fan III solidos.

Item costoron meya XIIª de postelleras con sus claus de fust, XII 
dineros cada una,

VI solidos.

Item costoron II cerrallas con II borollos et II borrollos baderos IIII 
solidos.

Item al scrivano que scrivia la compannya et regia II solidos.

Viernes XXIII d’agosto obroron II maestros que recorrian los terrados, 
II solidos cada uno, que fazen 

IIII 
solidos.

Item costo I moratiello que les ayudava XII 
dineros.

Item costoron III mulleres que puyavan tella, XII dineros cada una, III solidos.

Item al scrivano que scrivia la compannya et regia II solidos.
Sabado65 XXIIII d’agosto, dia de Sant Bertholomeu, et domingo siguient no obro-
ron.66

Lunes XXVI d’agosto obroron II maestros que recorrian los terrados et 
adobavan los pesebres, II solidos cada uno, que fan 

IIII 
solidos.

Item I moratiello que los ayudava XII 
dineros.

Item IIII mulleres que amanavan66 tella et massavan algenz, XII dineros 
cada una, que monta 

IIII 
solidos.

65 Delante está tachado: «Domingo X». 
66 Luego está tachado: «tierra».
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Item al scrivano que scrivia la compannya et regia II solidos.

Martes XXVII d’agosto obroron II maestros que recorrian los terrados 
et picoron la chaminera del palacio morisco, II solidos cada uno, que 
monta 

IIII 
solidos.

Item I moratiello que les ayudava, que costo XII 
dineros.

Item costoron IIII mulleres que amanavan tella et sacavan bardoma, XII 
dineros cada una, que monta 

IIII 
solidos.

Item al scrivano que scrivia la compannya et regia II solidos.

Miercoles XXVIII d’agosto obroron II maestros que recorrian los 
terrados et fazian escaleras pora obrar en las chamineras, II solidos cada 
uno, que fazen 

IIII 
solidos.

Visa.  Visa. Summa plane: LI solido. //

Fol. 18v

Item I moratiello que les ayudava costo XII 
dineros.

Item costoron IIII palos pora fazer escaleras do 
puyasen a obrar a las chamineras, XIII dineros cada 
huno, que monta 

IIII 
solidos 
IIII 
dineros.

Item costoron de levar al Aliaffaria VI 
dineros.

Item costoron IIII libras de claus pora las escaleras, a 
VII dineros la libra, que monta 

II solidos 
IIII 
dineros.

Item costoron VI cuerdas pora las finestras de la 
cambra verde et de la cambra dorada do iazia el 
sennyor duch, IIII dineros cada una, que monta 

II solidos.

+ Item costo una clau pora la musaria et otra pora 
la cozina, et II claves pora los officios de ius del 
escalera, et otra clau pora do iaze mosen Gerau de 
Cruylles, que montoron 

II solidos 
XI 
dineros.
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Apocha de 
XLVIII solidos 
faent per 
aquesta data et 
per Iª altra de 
XII solidos avall 
contenguda.

Item costoron 67-de Abrahim al-Labar-67 meya XIIª 
de taulas amplas pora la camennya de la cambra 
vermella pora el sennyor duch, que costavan VI 
solidos cada una, que monta 

XXXVI 
solidos.

Item costoron de levar al Aliaffaria. XV 
dineros.

Item I moratiello que les ayudava XII 
dineros.

Iueves XXIX d’agosto costoron II maestros que 
recorrian los terrados, II solidos cada uno, que 
monta

IIII 
solidos.

Item VI mulleres que puyavan tella, XII dineros cada 
una, que fazen 

VI solidos.

Apocha cobrada 
dessus a la data 
de XXXVI 
solidos.

Item est dia mismo costoron 68-de Abrahim al-Labar-68 
II taulas amplas pora complimiento de una camennya 
pora el sennyor duch 

XII 
solidos.

Item costoron de adozir al Aliaffaria IIII 
dineros.

Item al scrivano que scrivia la compannya et regia II solidos.

Visa.  Visa.  Summa plane: LXXVII solidos VIII diners69. //676869

Fol. 19r

Viernes XXX dias d’agosto obroron II maestros que 
recorrian los terrados et adobavan las puertas, II 
solidos cada uno, que monta

IIII 
solidos.

Item I moratiello que les ayudava XII 
dineros.

67 Escrito entre líneas por la mano 5.
68 Escrito entre líneas por la mano 5.
69 Escrito entre líneas.
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Item V mulleres que puyavan tella et escombravan las 
torres, XII dineros cada una, que monta 

V solidos.

Item al scrivano que scrivia la compannya et regia II solidos.

Sabado postrimero dia d’agosto obroron II maestros 
que recorrian los terrados et fazian una camennya 
pora el sennyor duch, II solidos cada uno, que fazen

IIII 
solidos.

Item I moratiello que les ayudava XII 
dineros.

Item V mulleres que puyavan tella et escombravan las 
torres, XII dineros cada una, que monta 

V solidos.

Item costo una taula ampla pora delant la camennya 
del sennyor duch

VI solidos.

Item costo lienço encerado pora la finestra de la 
cappiella dorada

V solidos.

Item cinta et claus pora firmarla VI 
dineros.

Item costo una cerralla pora la torre de las armas et 
otro borrollo et cerralla pora la segunda torre, que 
costoron entramas 

IIII 
solidos VI 
dineros.

Item costo una libra de claus VII 
dineros.

Apocha. Item costo una gayola pora levar los lobos a 
Barçalona pora el sennyor rey, la qual fiz fer por 
mandamiento del sennyor duch, la qual fizo Mahoma 
Naiar por 

XXV 
solidos.

Item costoron escobas II dineros.

Item costoron Lª claus de conto pora enclavar las 
cerrallas

VI 
dineros.

Item al scrivano que scrivia la compannya et regia II solidos.

Visa.  Visa.  Summa plane: LXVI solidos III diners70. //

70 Escrito entre líneas.
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Domingo primero dia de setiembre no obroron.

Lunes II de setiembre obroron II maestros en la chaminera de la cozina 
mayor et acaboron de recorrer el terrado de la torre Mayor, II solidos 
cada uno, que fan 

IIII 
solidos.

Item I moratiello que les ayudava XII 
dineros.

Item IIII mulleres que amanavan tella, agua et algenz, XII dineros cada 
una, que monta 

IIII 
solidos.

Item costo una clau pora la puerta del passo de la eglesia de Sant Iorge XIIII 
dineros.

Item al scrivano que scrivia la compannya et regia II solidos.

Martes III dias de setiembre obroron II maestros que obravan en la dita 
chaminera, II solidos cada uno, que monta 

IIII 
solidos.

Item I moratiello que les ayudava XII 
dineros.

Item V mulleres que puyavan algenz et agua, XII dineros cada una et la 
massadera XIIII dineros, que monta 

V solidos 
II dineros.

Item costoron III taulas pora cobrir la chaminera, IIII solidos cada una, 
que monta 

XII 
solidos.

Item II libras de claus et de agullas pora enclavar las taulas, VII dineros 
la libra, que monta 

XIIII 
dineros.

Item pague a Çalema Labar por adobar la cerralla de la eglesia mayor 
et cerralla pora la torre del Viento, et otras cerrallas que adobo, que 
costoron con los claus 

VIII 
solidos.

Item costo una clau pora la puerta forana del Aliaffaria, do se metesse 
la cadena 

X dineros.

Item al scrivano que scrivia la compannya et regia II solidos.

Miercoles IIII dias de setiembre obroron II maestros que fazian en la 
chaminera de la cozina mayor, II solidos cada uno, que monta

IIII 
solidos.

Visa.  Visa.  Summa plane: L solidos IIII diners71. //

71 Escrito entre líneas.
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Item I moratiello que les ayudava, que costo XII 
dineros.

Item V mulleres con la massadera que amanavan algenz et agua, XII 
dineros cada una et la massadera XIIII dineros, que fan 

V solidos 
II dineros.

Item la bacia de logero en V dias, II dineros por dia, X dineros.

Item costoron IIII espuertas de iunco pora amanar algenz, IIII dineros 
cada una,

XVI 
dineros.

Item al scrivano que scrivia la compannya et regia II solidos.

Iueves V dias de setiembre obroron II maestros en la dita chaminera 
mayor de la cozina, II solidos cada uno, que fan 

IIII 
solidos.

Item I moratiello que les ayudava XII 
dineros.

Item VI mulleres que amanavan algenz et cernian et lo puyavan, 
et amanavan agua a la massadera, XII dineros et II dineros mas la 
massadera, que monta 

VI solidos 
II dineros.

Item una clau pora la puerta de la sala que salle enta las cozinas, que 
costo 

XIIII 
dineros.

Item al scrivano que scrivia las compannyas et regia II solidos.

Viernes VI dias de setiembre obroron II maestros en la dita chaminera 
mayor, II solidos cada uno, que monta 

IIII 
solidos.

Item I moratiello que les ayudava XII 
dineros.

Item VI mulleres que amanavan algenz et agua, XII dineros cada una et 
II dineros mas la massadera, que fan 

VI solidos 
II dineros.

Item costo una clau pora la puerta que salle enta los muros VII 
dineros.

Item al scrivano que scrivia la compannya et regia II solidos.

Sabado VII dias de setiembre obroron II maestros en la chaminera del 
palacio morisco de algenz cernido, II solidos cada uno, que monta

IIII 
solidos.

Item I moratiello que les ayudava XII 
dineros.

Item VII mulleres que massavan algenz, cernian et puyavan agua, XII 
dineros cada una et II dineros mas la massadera,

VII 
solidos II 
dineros.

Visa.  Visa.  Summa plane: L solidos VII diners72. //

72 Escrito entre líneas.
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Item costo una libra de claus pora la percha et pora 
la carrucha

VI 
dineros.

Item costoron IIII espuertas de iunco pora puyar 
algenz, IIII dineros cada una, que monta 

XVI 
dineros.

Item una espuerta grant pora la carrucha IX 
dineros.

Item costo una cuerda d’esparto pora la carrucha VI 
dineros.

Item costoron II carruchas de fust et de fierro pora 
puyar el algenz a la obra

VI solidos.

[Señal de 
datas]73.

Item costo I gancho pora puyar el algenz a la obra et 
agua a la dita chaminera

VI 
dineros.

Item costo la bacia de massar de logero en III dias VI 
dineros.

Item costo I peon que puyava en la carrucha algenz 
et agua

XVIII 
dineros.

Item al scrivano que scrivia la compannya et regia II solidos.

Domingo VIII dias de setiembre no obroron.

Lunes IX de setiembre obroron II maestros en la dita 
chaminera del palacio morisco, II solidos cada uno, 
que fan

IIII 
solidos.

Item I moratiello que les ayudava XII 
dineros.

Item VII mulleres que cernian algenz et puyavan 
agua et massavan, XII dineros cada una et II dineros 
mas la massadera, que monta 

VII 
solidos II 
dineros.

Item costo I peon que puyava agua et algenz en la 
carrucha

XVIII 
dineros.

Item al scrivano que scrivia la compannya et regia II solidos.

Martes X dias de setiembre obroron II maestros en 
la dita chaminera del palacio morisco, II solidos cada 
uno, que fazen

IIII 
solidos.

73 A esta señal se hace referencia en el fol. 77r.
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Item I moratiello que les ayudava XII 
dineros.

Item VII mulleres que amanavan algenz, agua, et 
cernian, et massavan, XII dineros cada una et II 
dineros mas la massadera,

VII 
solidos II 
dineros.

Item I peon que puyava el pertreyt a la chaminera en 
la carrucha

XVIII 
dineros.

Visa.  Visa.  Summa plane: XLIII solidos. //

Fol. 21r

Item al scrivano que scrivia la compannya et regia II solidos.

Miercoles XI de setiembre obroron II maestros en la 
dita chaminera del dito palacio, II solidos cada uno, 
que monta

IIII 
solidos.

Item I moratiello que les ayudava XII 
dineros.

Item VII mulleres que puyavan algenz, agua, et 
cernian et massavan, XII dineros cada una et II 
dineros mas la massadera, que monta 

VII 
solidos II 
dineros.

Item I peon que puyava el pertreyt a la dita 
chaminera

XVIII 
dineros.

Item costoron II malladores que mallavan las granças, 
II solidos VI dineros cada uno, que monta 

V solidos.

Item costo una cerralla pora el archiu do estan las 
armas de Barçalona

V solidos.

Item costo la bacia de logero en III dias VI 
dineros.

[Señal de datas]. Item costo una ligona pora implir el algenz con las 
correduras 

II solidos 
XI 
dineros.

Apocha. Item pague a Sancho Scolano por mill Das tellas pora 
los terrados del Aliaffaria, que costavan a LXXV 
solidos el millero, que monta 

Ay albara publico feyto por Tomas de Bolea, notario.

CXII 
solidos VI 
dineros.

Visa.

Item al scrivano que scrivia la compannya et regia II solidos.
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Iueves XII de setiembre obroron II maestros en la 
manganiella et en recorrer el terrado del porche do 
cavalga el sennyor rey, II solidos cada uno, que fazen

IIII 
solidos.

Item I moratiello que les ayudava XII 
dineros.

Item VI mulleres que amanavan agua et algenz et 
massavan, XII dineros cada una et la massadera II 
dineros mas, que monta 

VI solidos 
II dineros.

Item al scrivano que scrivia la compannya et regia II solidos.

Viernes XIII de setiembre obroron en la dita 
manganieila et terrado II maestros, II solidos cada 
uno, que fan

IIII 
solidos.

Item I moratiello que les ayudava XII 
dineros.

Visa.  Visa.  Summa plane: CLXI solido IX diners74. //

Fol. 21v75

Item VII mulleres que amanavan algenz et escompavan,  
por razon de la cavalleria que fazia el sennyor duch 
al fillo de don Ramon de Tarba, XII dineros et II 
dineros mas a la massadera, que monta 

VII 
solidos II 
dineros.

Item al scrivano que scrivia la compannya et regia II solidos.

Sabado XIIII dias de setiembre obroron II maestros 
en la chaminera mayor de la cozina et recorrieron los 
terrados, II solidos cada uno, que monta

IIII 
solidos.

Item I moratiello que les ayudava XII 
dineros.

Item VII mulleres que amanavan75 algenz, agua et 
tella, XII dineros cada una et la massadera II dineros 
mas, que monta 

VII 
solidos II 
dineros.

[Señal de datas]. Item costoron XVI madaxas de cuerdas pora encortinar  
la sala do come el sennyor duch, por razon de la 
cavalleria, IIII dineros cada una, que monta 

V solidos 
IIII 
dineros.

74 Escrito entre líneas.
75 Luego está tachado: «que am».
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Item costoron meya XIIª de carruchas pora la dita 
sala

XV 
dineros.

[Señal de datas]. Item costoron II libras de claus XIIII 
dineros.

Item al scrivano que scrivia la compannya et regia II solidos.

Domingo XV dias de setiembre no obroron.

Lunes XVI dias de setiembre obroron II maestros en 
el terrado del rebost de la sennyora reyna, II solidos 
cada uno, que monta 

IIII 
solidos.

Item I moratiello que les ayudava XII 
dineros.

Item IIII mulleres que amanavan tella, agua et algenz 
pora el dito terrado, XII dineros cada una et II 
dineros mas la massadera,

IIII 
solidos II 
dineros.

Item al scrivano que scrivia la compannya et regia II solidos.

Martes XVII dias de setiembre obroron II maestros 
en el dito terrado, II solidos cada uno, que monta 

IIII 
solidos.

Item I moratiello que les ayudava XII 
dineros.

Visa.  Visa.  Summa plane: XLVII solidos III diners76. //

Fol. 22r

Item IIII mulleres que amanavan agua, algenz et 
tella, XII dineros cada una et la massadera II dineros 
mas, que fan 

IIIIº 
solidos II 
dineros.

Item costo la bacia de logero en IIII dias VIII 
dineros.

Item al scrivano que scrivia la compannya et regia II solidos.

Miercoles XVIII dias de setiembre obroron II 
maestros que fazian las privadas et recorrian los 
terrados de Sant Martin, porque hi puyo I rocin de la 
compannya del sennyor duch et crebo muytas tellas, 
II solidos cada uno, que monta

IIII 
solidos.

76 Escrito entre líneas.
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Item I moratiello que les ayudava XII 
dineros.

Item IIII mulleres que puyavan tella et gitavan la 
bardoma, XII dineros cada una, que monta 

IIII 
solidos.

Item al scrivano que scrivia la compannya et regia II solidos.

Iueves XIX de setiembre obroron II maestros que 
recorrieron el dito terrado de Sant Martin, II solidos 
cada uno, que monta

IIII 
solidos.

Item I moratiello que les ayudava XII 
dineros.

Item una muller que puyava tella XII 
dineros.

[Señal de datas]. Item costoron III taulas pora fer una caxa que mando 
fer el sennyor duch, que costavan XVI dineros la 
taula, que fazen 

IIII 
solidos.

Item claus de conto XVI 
dineros.

Item III fuellas pora el terrado IX 
dineros.

Item una clau pora la puerta de la barbacana, que 
costo 

XII 
dineros.

Item costo de adobar de la puerta de la eglesia et una 
cerralla pora la puerta del puent et una clau pora la 
puerta del archiu do tiene las scripturas de todos los 
contos, que costoron 

IIII 
solidos  
VI 
dineros.

Item costo de guarnir el carriello pora el poço con su 
nadilla

IIII 
solidos.

Item al scrivano que scrivia la compannya et regia II solidos.

Viernes XX dias de setiembre obro I maestro en las 
estaulias de algenz, que costo

II solidos.

Item III mulleres que cernian et amanavan agua et 
algenz et massavan, XII dineros et II dineros mas la 
massadera, que fan 

III solidos 
II dineros.

Visa.  Visa.  Summa plane: XLVI solidos VII diners77. //

77 Escrito entre líneas.
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Sabado XXI dia de setiembre, dia de Sant Matheu, et domingo siguient no obroron.

Lunes XXIII de setiembre obroron II maestros en el terrado del 
cobertiço de Sant Martin, II solidos cada uno, que monta 

IIII 
solidos.

Item I moratiello que les ayudava XII 
dineros.

Item III mulleres que puyavan tella et sacavan bardoma, XII dineros 
cada una, que monta 

III solidos.

Item al scrivano que scrivia la compannya et regia II solidos.

Martes XXIIII de setiembre obroron II maestros en las estaulias, II 
solidos cada uno, que monta 

IIII 
solidos.

Item I moratiello que les ayudava XII 
dineros.

Item V mulleres que amanavan pertreyt de bardo (sic) et de tella, XII 
dineros cada una, que monta 

V solidos.

Item costo I asno de logero que saco la bardoma de fuera del Aliaffaria II solidos 
VI 
dineros.

Item al scrivano que scrivia la compannya et regia II solidos.

Miercoles XXV de setiembre obroron II maestros que adobavan el 
terrado de la torre de Galiana, II solidos cada uno, que monta 

IIII 
solidos.

Item I moratiello que les ayudava XII 
dineros.

Item al scrivano que scrivia la compannya et regia II solidos.

Et no obroron en el Aliaffaria entro ha dia iueves III dias d’octobre, que 
obro I maestro que fazia puertas a la casa de los leones, que costo 

II solidos.

Item I moratiello que le ayudava XII 
dineros.

Item costo una taula pora II puertas a la casa de los leones VI solidos.

Item costo I quayron pora la canal do corra la puerta XVI 
dineros.

Visa.  Visa.  Summa plane: XLI solido X diners78. //

78 Escrito entre líneas.
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Item costoron II libras de claus XIIII 
dineros.

Item al scrivano que scrivia la compannya et regia II solidos.

Sabado V dias d’octobre obro I maestro la puerta de 
la casa de los leones, que costo

II solidos.

Item I moratiello que le ayudava XII 
dineros.

Apocha. Item pague a Iuce Labar por Lª libras de fierro que 
pesoron las raxas de fierro pora la caseta del leon 
chico que adocieron de Barçalona, que costo a VI 
dineros la libra, que monta 
Ay albara publico feyto por Domingo Christoval, 
notario.

XXV 
solidos.

Domingo VI dias d’octobre no obroron.79

Lunes VII dias d’octobre obroron II maestros 
que encarcelavan las puertas et las raxas de fierro 
et alçoron la puerta de meyo, que los leones no 
podiessen passar de la una casa a la otra, II solidos 
cada uno, que fan 

IIII 
solidos.

Item I moratiello que les ayudava XII 
dineros.

Item IIII mulleres que adozian adova et carriavan 
algenz et agua, XII79 dineros cada una, que monta 

IIII 
solidos.

Item costo una libra de claus por firmar la raxa de 
fierro

VII 
dineros.

Item al scrivano que scrivia la compannya et regia II solidos.

Martes VIII d’octobre obroron II maestros que 
parellavan fusta pora la casa de la paniceria que 
estava cayda, II solidos cada uno, que monta 

IIII 
solidos.

Item I moratiello que les ayudava XII 
dineros.

79 Escrito entre líneas en vez del tachado: «XXI».
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Item costoron II mulleres que sacavan la bardoma de 
la paniceria, XII dineros cada una, que monta 

II solidos.

Item costoron II malladores que mallavan las granças, 
II solidos VI dineros cada uno, que monta 

V solidos.

Item costo la clau del Aliaffaria de quitar, que se 
lande levo el moço d’en Blanas con otras cosas 

XV 
dineros.

Miercoles IX dias d’octobre no obroron.

Item al scrivano que scrivia la compannya del dito 
martes

II 
solidos.

Visa.  Visa.  Summa plane: LVIII solidos. //

Fol. 23v

Domingo XXIIII de noviembre no obraron.

Lunes XXV de noviembre. //

Fol. 23 bis r

[En blanco]. //

Fol. 23 bis v

Iueves X dias d’octobre obroron II maestros que 
escubrian en el terrado de la paniceria, II solidos 
cada uno, que monta 

IIII 
solidos.

Item I moratiello que los ayudava XII 
dineros.

Item costoron Dos farchiles pora firmar la fuella II solidos 
VI 
dineros.

Item al scrivano que scrivia la compannya et regia II solidos.

Viernes XI dias d’octobre no obroron.

Sabado XII d’octobre obroron II maestros en 
la sobredita paniceria que cantiavan la fuella et 
embegavan, II solidos cada uno, que monta 

IIII 
solidos.
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Item I moratiello que les ayudava XII 
dineros.

Item III mulleres que puyavan tella, fuella et  
bardo (sic), XII dineros cada una, que monta 

III solidos.

Item costoron CCCos farchiles por firmar la fuella XXI 
dinero.

Item costoron III biegas que fallian en la dita 
paniceria, porque eran crebadas, XIIII dineros cada 
una, que monta 

III solidos  
VI 
dineros.

Item al scrivano que scrivia la compannya et regia II solidos.

Domingo XIII d’octobre no obroron.

Lunes XIIII d’octobre obro I maestro que acabo el 
terrado de entellar et el cerro del terrado de algenz, 
que costo

II solidos.

Item I moratiello que le ayudava XII 
dineros.

Item II mulleres que amanavan tella et bardo (sic), 
XII dineros cada una et II dineros mas la massadera, 
que monta 

II solidos 
II dineros.

Item la bacia de logero II dineros.

Item costo I homne que fizo en bardo (sic) de toda la 
obra

XX 
dineros.

Apocha. Item pague a Sancho Scolano por Das tellas,  
a LXXª V80 solidos el millero, que monta 

Ay albara publico feyto por Domingo Christoval, 
notario.

XXXVII 
solidos  
VI 
dineros.

Visa.  Visa.  Summa plane: LXIX solidos III diners81. //8081

80 «V» escrito entre líneas.
81 Escrito entre líneas.
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Apocha. Item pague a 82-Sancho d’Assenssio et-82 por XII 
almodis et meyo d’algenz, a VIII solidos el almodi, 
que monta 

Ay albara publico feyto por 83-Tomas de Bolea, 
notario-83.

C solidos.

Visa.

Apocha. Item pague a Pero de Quart por XV dotzenas de 
fuella pora la sobredita paniceria del sennyor rey 
del Aliaffaria, a II solidos VIII dineros la Xª (sic), que 
monta 

Ay albara publico feyto por Domingo Christoval, 
notario.

XL 
solidos.

Et no obroron entro ha dia lunes XVIII dias de 
noviembre, que empeçoron a obrar en la cambra 
vermella una chaminera ffrancesa, et est dia obroron 
hi II maestros que picavan et abrian la chaminera, II 
solidos cada uno, que monta 

IIII 
solidos.

Item I moratiello que les ayudava XII 
dineros.

Item III mulleres que cernian algenz et metian raiola 
de la barbacana dentro en la Aliaffaria pora remullar, 
XII dineros cada una,

III solidos.

Item al scrivano que scrivia la compannya et regia II solidos.

Martes XIX de noviembre empeçoron a obrar en 
el palacio mayor del sennyor rey, que salle enta el 
huerto mayor, una finestra grant, et fueron logados 
III peones que picavan et abrian la dita finestra, 
XVIII dineros cada uno, que monta 

IIII 
solidos  
VI 
dineros.

Item est dia mismo obroron en la sobredita chaminera  
de la cambra vermella II maestros que picavan et 
abrian la dita chaminera, II solidos cada uno, que 
monta 

IIII 
solidos.

Item I moratiello que les ayudava XII 
dineros.

82 Escrito entre líneas en vez del tachado: «Iohan Valdoliva».
83 Escrito después del tachado: «Domingo Christoval, notario».
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Item IIII mulleres que cernian algenz et amanavan 
raiola, XII dineros cada una, que monta 

IIII 
solidos.

Item al scrivano que scrivia la compannya et regia II solidos.

Miercoles XX de noviembre obroron III maestros en 
la dita chaminera, II solidos cada uno, que monta 

VI solidos.

Item II84 moratiellos que les ayudavan, XII dineros, 85-II 
solidos-85.

Visa.  Visa.  Summa plane: CLXXIII solidos VI diners86. //84858687

Fol. 24v

Item V mulleres que puyavan algenz, et raiola, et 
agua pora la dita chaminera, XII dineros, que fan 

V solidos.

Item est dia mismo costoron III peones que picavan 
en la finestra que salle enta el huerto, XVIII dineros 
cada uno, que monta 

IIII 
solidos  
VI 
dineros.

[Señal de datas]. Item costoron IIII mangos pora los picos et pora las 
escotas

XIIII 
dineros.

Apocha. Item est dia mismo costoron 87-de Blasco Martinez de 
Crabexas et Romero de Crabexas-87, XVI taulas et VIII 
quayrones pora bastiment al palacio mayor de unos 
castellanos

Ay albara publico feyto por Tomas de Bolea, notario.

LXXXVIII 
solidos  
VI 
dineros.

Item costoron de levar del mercado al Aliaffaria III solidos.

Item a otra part costo I fust pora la chaminera de la 
recambra biella

XIX 
solidos.

Item costo de levar al Aliaffaria II solidos.

Item costoron alffaceras pora cobrir las torongeras II solidos 
VIII 
dineros.

84 Corregido de: «I».
85 Escrito después del tachado: «XII dineros».
86 Escrito entre líneas.
87 Escrito entre líneas por la mano 5.
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Item costoron III espuertas de iunco pora puyar el 
algenz a la cambra, IIII dineros cada una, que monta 

XII 
dineros.

Item al scrivano que scrivia la compannya et regia II solidos.

Iueves XXI dia de noviembre obroron en la dita 
chaminera de la cambra vermella III maestros, los 
II en la chaminera et el uno parellava fusta pora los 
andamios del palacio mayor, II solidos cada uno, que 
monta 

VI solidos.

Item II moratiellos que les ayudavan en la dita obra, 
XII dineros cada uno,

II solidos.

Item est dia mismo costoron III peones que picavan 
en el palacio que salle devant el huerto en la dita 
finestra, XVIII dineros cada uno, que monta 

IIII 
solidos  
VI 
dineros.

Item VII mulleres que puyavan algenz, raiola et agua 
a la chaminera de la dita cambra, XII dineros cada 
una, que monta 

VII 
solidos.

Item al scrivano que scrivia la compannya et regia II solidos.

Visa.  Visa.  Summa plane: CL solidos IIII diners88. //

Fol. 25r

Viernes XXII de noviembre obroron en la dita chaminera III maestros, 
los II en la chaminera et el uno parellava los andamios, II solidos cada 
uno, que monta 

VI solidos.

Item II moratiellos que les ayudavan, XII dineros cada uno, II solidos.

Item III peones que picavan en la dita finestra del palacio mayor, XVIII 
dineros cada uno, que monta 

IIII 
solidos  
VI 
dineros.

Item VII mulleres que puyavan algenz, raiola et agua pora la chaminera 
de la dita cambra, XII dineros cada una, que fan 

VII 
solidos.

Item costoron IIII asnos que sacavan la tierra del palacio mayor, de la 
que picavan de la finestra, II solidos VI dineros cada uno, que fan 

X solidos.

Item costoron de adozir XXVI perchas et IIII açares que nos presto el 
sennyor castellan d’Amposta pora fazer los andamios en el dito palacio 
mayor

XI solidos 
VIII 
dineros.

88 Escrito entre líneas.
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Item al scrivano que scrivia la compannya et regia II solidos.

Sabado XXIII de noviembre obroron en la dita chaminera I maestro 
que picava, que costo 

II solidos.

Item costoron II maestros que paravan andamios en el palacio mayor, II 
solidos cada uno, que monta 

IIII 
solidos.

Item II moratiellos que les ayudavan, XII dineros cada uno II solidos.

Item III peones que fazian fueyas por firmar los andamios et picavan en 
la finestra alguna vegada, XVIII dineros cada uno, que monta 

IIII 
solidos VI 
dineros.

Item VII mulleres que puyavan algenz, raiola, agua pora la dita 
chaminera de la cambra, XII dineros cada una, que fan 

VII 
solidos.

Item costoron XII libras de claus pora parar los andamios, VII dineros 
la libra, que monta 

VII 
solidos89.

Item II asnos que sacavan la bardoma del palacio mayor do se fazia la 
finestra, II solidos VI dineros cada uno,

V solidos.

Item II cinteras por ligar los andamios VIII 
dineros.

Item costoron VIII faxeros que levoron XII rimes de los freyres menores 
al Aliaffaria

III solidos 
IIII 
dineros.

Item al scrivano que scrivia la compannya et regia II solidos.

Visa.  Visa.  Summa plane: LXXX solidos VIII diners90. //8990

Fol. 25v

Domingo XXIIII de noviembre no obroron.

Lunes XXV de noviembre obroron III maestros, la (sic) uno en la 
chaminera et los II en el palacio mayor, que paravan los andamios, II 
solidos cada uno, que monta 

VI solidos.

Item II moratiellos que les ayudavan, XII dineros cada uno, II solidos.

Item costo I cintero pora firmar los andamios IIII 
dineros.

89 Luego está tachado: «VI dineros».
90 Escrito entre líneas.
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Item costoron VI livras de claus pora firmar los andamios, a VII dineros 
la livra, que monta 

III 
solidos VI 
dineros.

Item costoron III peones que picavan en la finestra et ayudavan en los 
andamios, XVIII dineros cada uno, que monta 

IIII 
solidos VI 
dineros.

Item VIII mulleres que sacavan agua, algenz et amanavan raiola pora la 
obra de la chaminera de la dita cambra vermella, XII dineros cada una, 
que monta 

VIII 
solidos.

Item al scrivano que scrivia la compannya et regia II solidos.

Martes XXVI de noviembre obroron VIII maestros, los IIIIº que 
empeçoron de pintar las lomeras et el sobrecielo del dito palacio mayor, 
et los II que radian las lomeras et el sobrecielo, et los otros II que 
molian colores, II solidos cada uno, que monta 

XVI 
solidos.

Item III moratiellos que les ayudavan en la dita obra, XII dineros cada 
uno, que monta 

III solidos.

Item II peones que picavan en la dita finestra que salle enta part del 
huerto, XVIII dineros cada uno, que monta 

III solidos.

Item II malladores que mallavan las granças, II solidos VI dineros cada 
uno, que monta 

V solidos.

Item costoron XII scudalleras de tierra pora meter las colores, cada una 
de su cabo,

VIII 
dineros.

Item costo una ola pora cozer el agua cueyta VI 
dineros.

Item costoron IIII asnos en II dias que sacavan del palacio mayor do se 
fazia la finestra, II solidos VI dineros cada uno, que monta 

X solidos.

Item al scrivano que scrivia la compannya et regia II solidos.

Visa.  Visa.  Summa plane: LXVI solidos VI diners91. //

Fol. 26r

Miercoles XXVII de noviembre obroron VIII maestros, los VII que 
pintavan et radian las lomeras et el solar, et el uno obrava en la 
chaminera de la sobredita cambra, II solidos cada uno, que fan 

XVI 
solidos.

91 Escrito entre líneas.
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Item III moratiellos que ayudavan en la dita obra, XII dineros cada uno, III solidos.

Item II peones que picavan en la dita finestra, XVIII dineros cada uno, III solidos.

Item VIII mulleres que puyavan algenz, agua et raiola a la cambra de la 
dita chaminera, XII dineros cada una, que monta 

VIII 
solidos.

Item costoron XII scudelleras pora tener las colores VI 
dineros.

Item costoron huevos pora las colores XII 
dineros.

Item II bestias que sacavan la tierra del dito palacio a la barbacana, II 
solidos VI dineros cada uno, que monta 

V solidos.

Item al scrivano que scrivia la compannya et regia II solidos.

Iueves XXVIII de noviembre obroron IX maestros, el uno que obrava 
de algenz en la sobredita chaminera, et los VII pintavan en el dito 
palacio mayor, et el uno obrava de fusta pora la sala et a los porches, II 
solidos cada uno, que monta 

XVIII 
solidos.

Item II moratiellos que pintavan, XVIII dineros cada uno, que monta III solidos.

Item III moratiellos que molian colores, XII dineros cada uno, que fan III solidos.

Item VIII mulleres que puyavan algenz, agua et raiola pora la dita 
chaminera, XII dineros cada una, que monta 

VIII 
solidos.

Item II peones que picavan en la dita finestra del palacio mayor, XVIII 
dineros cada uno, que monta 

III solidos.

Item huevos pora las colores IX 
dineros.

Item II asnos que sacavan la tierra de la finestra, II solidos VI dineros 
cada uno, que monta 

V solidos.

Item al scrivano que scrivia la compannya et regia II solidos.

Viernes XXIX de noviembre obroron IX maestros, el uno que obrava 
de algenz en la dita chaminera, et los VII pintavan en las lomeras et 
quayrones del dito palacio mayor, et el uno obra de fusta pora scudos a 
la sala et a los porches, II solidos cada uno, que monta 

XVIII 
solidos.

Item II moratiellos que pintavan, XVIII dineros cada uno, que fan III solidos.

Item III moratiellos que molian colores, XII dineros cada uno III solidos.

Visa.  Visa.  Summa plane: CV solidos III diners92. //

92 Escrito entre líneas.
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Fol. 26v

Item IIII mulleres que puyavan agua, algenz et raiola 
a la dita chaminera de la dita cambra, XII dineros 
cada una,

IIII 
solidos.

Item II peones que picavan en la dita finestra del 
palacio mayor, XVIII dineros cada uno, que monta 

III solidos.

Item huevos pora las colores IX 
dineros.

Item II asnos que sacavan la bardoma cerca la puerta 
Mayor del Aliaffaria a la entrada, II solidos VI dineros 
cada uno, que monta 

V solidos.

Item costoron III caçuelos et una ola pora tener las 
colores

XII 
dineros.

Item al scrivano que scrivia la compannya et regia II solidos.

Sabado postrimero dia de noviembre, dia de Sant Andreu, et do-
mingo primero dia de deziembre no obroron.

Lunes II dias de deziembre obroron IX maestros, el 
uno que obrava d’algenz en la dita chaminera, et los 
VII pintavan en la sala mayor del palacio, et el uno 
obrava de fusta pora la sala et pora los porches, II 
solidos cada uno, que monta

XVIII 
solidos.

Item II moratiellos que pintavan, XVIII dineros cada 
uno,

III solidos.

Item III moratiellos que molian colores, XII dineros 
cada uno,

III solidos.

Item III mulleres que limpiavan moyuelo pora el 
palacio mayor, XII dineros cada una, que monta 

III solidos.

Item III peones que picavan en la finestra et en las 
paretes del palacio mayor, XVIII dineros cada uno,

IIII 
solidos  
VI 
dineros.

Item huevos pora las colores IX 
dineros

Item II asnos que sacavan la bardoma delant el 
entrada de la puerta Mayor del Aliaffaria, II solidos 
VI dineros cada uno, que monta 

V solidos.
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[Señal de datas]. Item costo una canalla pora tener agua pora los 
maestros et a la compannya

II solidos 
III 
dineros.

Item al scrivano que scrivia la compannya et regia II solidos.

Visa.  Visa.  Summa plane: LVII solidos III diners93. //

Fol. 27r

Martes III dias de deziembre obroron IX maestros, el uno que obrava 
d’algenz et picava en una finestra que fazia en la dita cambra de la 
chaminera nueva que la mudava a otra part, et los VII pintavan en 
la sala del palacio mayor, et el uno obrava de fusta pora la sala et los 
porches, II solidos cada uno, que monta 

XVIII 
solidos.

Item II moratiellos que pintavan scudetes, XVIII dineros cada uno, III solidos.

Item III moratiellos que molian colores, XII dineros cada uno, que fan III solidos.

Item IIII mulleres que puyavan algenz et agua a la dita cambra de la 
chaminera, XII dineros cada una, que monta 

IIII 
solidos.

Item III peones que picavan en el palacio mayor, en las paretes et en la 
finestra, XVIII dineros cada uno, que monta 

IIII 
solidos VI 
dineros.

Item huevos pora las colores XIII 
dineros.

Item II asnos que sacavan la bardoma delant la puerta Mayor del 
Aliaffaria, II solidos VI dineros cada uno, que fazen 

V solidos.

Item est dia mismo, por mandamiento del sennyor duch, obroron II 
maestros que fazian alffaceras de palla pora la cambra vermella, II 
solidos cada uno, que monta 

IIII 
solidos.

Item costo I peon que les mallava la palla XVIII 
dineros.

Item est dia mismo costoron XIIII garbas de palla, a VIII dineros la 
garba, que monta 

IX solidos 
IIII 
dineros.

Item costo I saco de carbon pora exugar los scudetes II solidos.

93 Escrito entre líneas.
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Item costo una carga de lennya pora cozer el agua cueyta II solidos 
IIII 
dineros.

Item costoron una libra de agullas de fierro pora pegar los scudos VIII 
dineros.

Item al scrivano que scrivia la compannya et regia II solidos.

Miercoles IIII dias de deziembre obroron IX maestros, el uno que 
obrava d’algenz en la finestra que fazia en la dita cambra de la 
chaminera nueva, et los VII pintavan en la sala del palacio mayor, et el 
uno obrava de fusta pora los scudos al dito palacio et de los porches, II 
solidos cada uno, que monta 

XVIII 
solidos.

Item II moratiellos que pintavan scudetes, XVIII dineros cada uno, III solidos.

Visa.  Visa.  Summa plane: LXXXI solido V diners94. //

Fol. 27v

Item III moratiellos que molian colores, XII dineros cada uno, III solidos.

Item IIII mulleres que massavan et puyavan algenz et agua a la dita 
cambra de la chaminera nueva, XII dineros cada una, que monta 

IIII 
solidos.

Item III peones que picavan en las paretes del dito palacio mayor et en 
la finestra, XVIII dineros cada uno, que fan 

IIII 
solidos VI 
dineros.

Item huevos pora las colores VI 
dineros.

Item II asnos que sacavan la bardoma delant la puerta Mayor del 
Aliaffaria, II solidos VI dineros cada uno, que fan 

V solidos.

Item II maestros que fazian las alffaceras pora la dita cambra vermella, 
II solidos cada uno, que fazen 

IIII 
solidos.

Item I peon que mallava la palla XVIII 
dineros.

Item al scrivano que scrivia la compannya et regia II solidos.

Iueves V dias de deziembre obroron II maestros que radian la fusta del 
palacio mayor, II solidos cada uno,

IIII 
solidos.

94 Escrito entre líneas.
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Item I moratiello que les ayudava XII 
dineros.

Item III piqueros que picavan en el palacio mayor et en la dita finestra, 
XVIII dineros cada uno, que monta 

IIII 
solidos VI 
dineros.

Item II maestros que fazian las alffaçeras pora la dita cambra vermella 
et pora la recambra, II solidos cada uno, que fazen 

IIII 
solidos.

Item I peon que mallava la palla XVIII 
dineros.

Item V mulleres que radian el moyuelo pora el palacio mayor, XII 
dineros cada una, que monta 

V solidos.

Item II asnos que sacavan la bardoma delant la puerta del Aliaffaria, II 
solidos VI dineros cada uno, que monta 

V solidos.

Et el sobredito dia no quiso el merino que pintassen, porque havia feyto grant gelo.

Item al scrivano que scrivia la compannya et regia II solidos.

Viernes VI de deziembre obroron VIII maestros que pintavan, los VII 
pora el palacio mayor et el uno obrava de fusta pora los scudos del 
palacio mayor et de los porches, II solidos cada uno, que monta 

XVI 
solidos.

Visa.  Visa.  Summa plane: LXVII solidos VI diners95. //

Fol. 28r

Item V moratiellos, el uno que pintava scudetes et los IIII molian 
colores, XII dineros cada uno, que monta 

V solidos.

Item V peones que picavan en las paretes del palacio mayor, XVIII 
dineros cada uno, que monta 

VII 
solidos VI 
dineros.

Item V mulleres que radian moyuelo et ayudavan en la obra, XII 
dineros cada una, que monta 

V solidos.

Item II maestros que fazian las alffaceras pora las ditas cambras, II 
solidos cada uno, que monta 

IIII 
solidos.

Item I peon que mallava la palla XVIII 
dineros.

95 Escrito entre líneas.
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Item huevos pora las colores XII 
dineros.

Item costoron XII taulas que presto Eximeno d’Alffocea pora fazer 
andamios en el dito palacio mayor, de adozir de su casa entro el 
Aliaffaria

III solidos 
IIII 
dineros.

Item II asnos que sacaron la bardoma delant la puerta del Aliafaria, la 
Mayor, II solidos VI dineros cada uno, que monta 

V solidos.

Item al scrivano que scrivia la compannya et regia II solidos.

Sabado VII de deziembre obroron VIII maestros, los VII que pintavan 
pora el dito palacio mayor et el uno obrava de fusta los scudos, II 
solidos cada uno, que monta 

XVI 
solidos.

Item V moratiellos, el uno que pintava et los IIII molian colores, XII 
dineros cada uno, que monta 

V solidos.

Item V peones que picavan las paretes del palacio mayor, XVIII dineros 
cada uno, que fazen 

VII 
solidos VI 
dineros.

Item V mulleres que radian el moyuelo, XII dineros cada una, V solidos.

Item II maestros que fazian las alffaceras pora las ditas cambras, II 
solidos cada uno, que monta 

IIII 
solidos.

Item I peon que mallava la palla XVIII 
dineros.

Item huevos pora las colores IX 
dineros.

Item II asnos que sacavan la bardoma entrada de la puerta Mayor del 
Aliaffaria, II solidos VI dineros cada uno, que fan 

V solidos.

Item costoron II estoras pora picar la finestra del palacio mayor, a III 
solidos VI dineros cada una, que monta 

VII 
solidos.

Item costoron II picos pora la dita finestra, a III solidos cada una, que 
monta 

VI solidos.

Item costoron XVIII apuntaderas pora la dita finestra, a I dinero la 
punta,

XVIII 
dineros.

Visa.  Visa.  Summa plane: XCIII solidos VII diners96. //

96 Escrito entre líneas.
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Fol. 28v

[Señal de datas]. 
Apocha.

Item die97 de98 paga a Mahoma99 Alabar que fazia las 
alguazas pora las puertas de la finestra del palacio 
mayor, 100-et fue por XVI alguazas, a razon de IIII 
solidos cada una-100,

101-LXIIII 
solidos-101.

Visa.

Apocha.

Item pague a Iohan de Valdolivas por XX almodis 
d’algenz pora la obra del Aliaffaria, a VIIIº solidos el 
almodi, que monta 

CLX 
solidos.

Visa.

Item est dia mismo pague al dito Iohan d’Olivas 
por Lª cargas de moyuelo que fizo carriar pora 
enblanquir la obra de las paretes del palacio mayor, a 
II solidos la carga, que monta 

Ay albara publico feyto del sobredito algenz et 
moyuelo por Tomas de Bolea, notario.

C solidos.

Item al scrivano que scrivia la compannya et regia II solidos.

Domingo VIII de deziembre no obroron.979899100101

Lunes IX de deziembre obroron IX maestros que 
pintavan en las lomeras et en los quayrones del dito 
palacio mayor, II solidos cada uno, que fazen 

XVIII 
solidos.

Item I moratiello que pintava scudetes XVIII 
dineros.

Item IIII moratiellos que molian colores, XII dineros 
cada uno, que monta 

IIII 
solidos.

Item II peones que picavan en el palacio mayor et en 
la dita finestra, XVIII dineros cada uno, que fan 

III solidos.

Item II maestros que fazian las alffaçeras pora las 
ditas cambras, II solidos cada uno, que monta 

IIII 
solidos.

Item I peon que mallava la palla XVIII 
dineros.

97 Después está tachado por la mano 5: «de sennyal et».
98 Corregido por la mano 5.
99 Escrito por la mano 5 en vez del tachado: «Ebraym».
100 Escrito por la mano 5.
101 Escrito por la mano 5 después del tachado: «XX solidos».
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Item V mulleres que mondavan et radian el mayuelo, 
XII dineros cada una, que fazen 

V solidos.

Item huevos pora las colores IX 
dineros.

Item lennya, una carga pora exugar los scudos VI 
dineros.

Item III livriellos pora fazer fuego alto en los 
andamios del palacio mayor

VI 
dineros.

Visa.  Visa. Summa plane: 102-CCCLXIIII solidos IX diners-102. //

Fol. 29r

Item IIII caçuelos pora meter las colores VIII 
dineros.

Item II asnos que gitavan la bardoma de la barbacana de fuera de la 
puerta de la Aliaffaria, II solidos VI dineros cada uno,

V solidos.

Item al scrivano que scrivia la compannya et regia II solidos.

Martes X de deziembre obroron IX maestros que pintavan en las 
lomeras et en los quayrones et pintavan scudetes, II solidos cada uno, 
que monta 

XVIII 
solidos.

Item I moratiello que pintava scudetes XVIII 
dineros.

Item IIII moratiellos que molian colores, XII dineros cada uno, IIII 
solidos.

Item II peones que picavan en las paretes et en la finestra del palacio 
mayor, XVIII dineros cada uno, que monta 

III solidos.

Item II maestros que fazian alffaceras pora las ditas cambras, II solidos 
cada uno, que monta 

IIII 
solidos.

Item I peon que mallava la palla XVIII 
dineros.

Item V mulleres que mondavan moyuelo pora enblanquir el dito 
palacio mayor, XII dineros cada una, que monta 

V solidos.

102 Escrito por la mano 8 después del tachado: «CCCXLVIII solidos IX diners», escrito, a su 
vez, por la mano 6.
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Item huevos pora las colores IX 
dineros.

Item costo una carga de lennya pora exugar los scudos VI 
dineros.

Item II asnos que gitavan la bardoma fuera de la barbacana, II solidos 
VI dineros cada uno, que monta 

V solidos.

Item al scrivano que scrivia la compannya et regia II solidos.

Miercoles XI de deziembre obroron IX maestros que pintavan en las 
lomeras et en los quayrones, II solidos cada uno, que fan 

XVIII 
solidos.

Item I moratiello que pintava scudetes XVIII 
dineros.

Item IIII moratiellos que molian colores, XII dineros cada uno, IIII 
solidos.

Item III peones que picavan en las paretes et en la finestra del palacio 
mayor, XVIII dineros cada uno, que fan 

IIII 
solidos VI 
dineros.

Item II maestros que fazian las alffaçeras pora las ditas cambras, II 
solidos cada uno, que fazen 

IIII 
solidos.

Item I peon que mallava la palla XVIII 
dineros.

Item IIII mulleres que mondavan moyuelo, XII dineros cada una, IIII 
solidos.

Item huevos pora las colores IX 
dineros.

Item una carga de lennya pora exugar las colores VI 
dineros.

Item soguetas pora coser las alffaceras de las ditas cambras XII 
dineros.

Visa.  Visa.  Summa plane: 103-LXXXXII solidos VIII diners-103. //

Fol. 29v

Item costoron claus et agullas de fierro pora la taula a los sennyales del 
sennyor rey et de la sennyora reyna que se fazen en el palacio mayor, III 
libras que costoron a VII dineros la libra, que monta

XXI 
dineros.

103 Escrito después del tachado: «LXXVI solidos II dineros».
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Item II asnos que sacavan la bardoma de la barbacana de fuera, II 
solidos VI dineros cada uno, que fazen 

V solidos.

Item al scrivano que scrivia la compannya et regia II solidos.

Iueves XII de deziembre obroron X maestros que pintavan en las lomeras  
et en los quayrones del palacio mayor, II solidos cada uno, que monta 

XX 
solidos.

Item I moratiello que pintava scudetes XVIII 
dineros.

Item IIII moratiellos que molian colores, XII dineros cada uno, IIII 
solidos.

Item III peones que picavan en las paretes et en la finestra del palacio 
mayor, XVIII dineros cada uno

IIII 
solidos VI 
dineros.

Item II maestros que fazian las alffaçeras de las ditas cambras, II solidos 
cada uno, que fazen 

IIII 
solidos.

Item I peon que mallava la palla XVIII 
dineros.

Item IIII mulleres que radian el moyuelo, XII dineros cada una, que 
monta 

IIII 
solidos.

Item huevos pora las colores XV 
dineros.

Item costo una carga de lennya pora cozer el agua et pora exugar las 
colores 

II solidos 
VIII 
dineros.

Item carbon pora exugar las colores VIII 
dineros.

Item II asnos que sacavan la bardoma del porche de Sant Martin, II 
solidos VI dineros cada uno, que fazen 

V solidos.

Item al scrivano que scrivia la compannya et regia II solidos.

Viernes XIII de deziembre obroron XI maestros, los X que pintavan 
las lomeras et los quayrones et el uno empeço a fer la chaminera de la 
torre Mayor de madona na Carroça, II solidos cada uno, que fan 

XXII 
solidos.

Item I moratiello que pintava scudetes XVIII 
dineros.

Item IIII moratiellos que molian colores, XII dineros cada uno, que 
monta 

IIII 
solidos.
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Item III peones que picavan en el palacio mayor en las paretes et en la 
finestra, XVIII dineros cada uno,

IIII 
solidos VI 
dineros.

Visa.  Visa.  Summa plane: XCI solido X diners104. //105

Fol. 30r

Item II maestros que fazian las alffaçeras pora las ditas cambras, II 
solidos cada uno, que monta 

IIII 
solidos.

Item I peon que mallava la palla 105-XVIII 
dineros-105.

Item IIII mulleres que radian el moyuelo, XII dineros cada una, IIII 
solidos.

Item huevos pora las colores XVII 
dineros.

Item II asnos que sacavan la bardoma del porche de Sant Martin, II 
solidos VI dineros cada uno,

V solidos.

Item al scrivano que scrivia la compannya et regia II solidos.

Sabado XIIII de deziembre obroron XI maestros, los X que pintavan en 
las lomeras et en los quayrones del palacio mayor et el uno que fazia en 
la dita chaminera de la torre Mayor, II solidos cada uno, que fazen 

XXII 
solidos.

Item I moratiello que pintava scudetes XVIII 
dineros.

Item IIII moratiellos que molian colores, XII dineros cada uno, que fan IIII 
solidos.

Item IIII peones que picavan en el palacio mayor las paretes et la 
finestra, XVIII dineros cada uno, que monta 

VI solidos.

Item II maestros que fazian las alffaceras pora las ditas cambras, II 
solidos cada uno, que fazen 

IIII 
solidos.

Item I peon que mallava la palla XVIII 
dineros.

Item est dia mismo costoron XIII garbas de palla pora fazer las ditas 
alffaceras pora las ditas cambras, a VII dineros cada una garba, que 
monta 

VII solidos 
VII 
dineros.

104 Escrito entre líneas.
105 Escrito después del tachado: «XII dineros».
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Item IIII mulleres que puyavan algenz et raiola por la dita chaminera de 
la torre Mayor, XII dineros cada una, que monta 

IIII 
solidos.

Item costoron III espuertas de iunco pora puyar el algenz, IIII dineros 
cada una, que monta 

XII 
dineros.

Item II asnos que sacavan la bardoma del porche de Sant Martin, II 
solidos VI dineros cada uno, que monta 

V solidos.

Item al scrivano que scrivia la compannya et regia II solidos.

Domingo XV de deziembre no obroron.

Lunes XVI de deziembre obroron XII maestros, los X que pintavan las 
lomeras et los quayrones del dito palacio et los II que fazian en la dita 
chaminera de la torre Mayor, II solidos cada uno, que monta

XXIIII 
solidos.

Visa.  Visa.  Summa plane: CII solidos VI diners106. //

Fol. 30v

Item I moratiello que pintava scudetes XVIII 
dineros.

Item IIII moratiellos que molian colores, XII dineros cada uno IIII 
solidos.

Item III peones que picavan en el palacio mayor et en la finestra, XVIII 
dineros cada uno, que montan 

IIII 
solidos VI 
dineros.

Item II maestros que fazian alffaçeras pora las ditas cambras, II solidos 
cada uno, que montan 

IIII 
solidos.

Item I peon que mallava la palla XVIII 
dineros.

Item V mulleres que puyavan algenz, et raiola, et agua pora la dita 
chaminera de la torre Mayor, XII dineros cada una, que fan 

V solidos.

Item huevos pora las colores XVI 
dineros.

Item una carga de lennya pora exugar las colores et cozer agua II solidos 
VI 
dineros.

Item carbon pora exugar las colores de los scudetes VIII 
dineros.

106 Escrito entre líneas.
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Item al scrivano que scrivia la compannya et regia II solidos.

Martes XVII de deziembre obroron XII maestros, los XI que pintavan 
en las lomeras et en los quayrones del palacio mayor et el uno que fazia 
en la dita chaminera de la torre Mayor, II solidos cada uno, que monta 

XXIIII 
solidos.

Item I moratiello que pintava scudetes XVIII 
dineros.

Item IIII moratiellos que molian colores, XII dineros cada uno, que fan IIII 
solidos.

Item III peones que picavan las paretes et la finestra en el palacio mayor 
et ayudavan en la obra, XVIII dineros cada uno,

IIII 
solidos VI 
dineros.

Item II maestros que fazian alffaçeras pora las ditas cambras, II solidos 
cada uno, que monta 

IIII 
solidos.

Item I peon que mallava la palla XVIII 
dineros.

Item IIII mulleres que puyavan algenz, raiola et agua pora la dita 
chaminera de la torre Mayor, XII dineros cada una,

IIII 
solidos.

Item huevos pora las colores X dineros.

Item meya libra de claus pora la dita chaminera IIII 
dineros.

Item palo pora la dita chaminera X dineros.

Item Lª farchiles pora la dita chaminera IIII 
dineros.

Item XVIII garbas de palla pora fazer las alffaçeras de las sobreditas 
cabras (sic), a VI dineros cada una, que monta 

IX solidos.

Visa.  Visa.  Summa plane: LXXXI solido X diners107. //

Fol. 31r

Item IIII asnos que sacavan la bardoma del porche de 
la eglesia de Sant Martin, II solidos VI dineros cada 
uno, que monta 

X solidos.

Item al scrivano que scrivia la compannya et regia II solidos.

107 Escrito entre líneas.
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Miercoles XVIII de deziembre obroron XII maestros, 
los XI que pintavan en las lomeras et en los 
quayrones et el uno que obrava en la dita chaminera 
de la torre Mayor, II solidos cada uno, que fazen 

XXIIII 
solidos.

Item I moratiello que pintava scudetes XVIII 
dineros.

Item IIII moratiellos que molian colores, XII dineros 
cada uno,

IIII 
solidos.

Item II peones que picavan en las paretes del palacio 
mayor et en la finestra, XVIII dineros cada uno, que 
monta 

III solidos.

Item II maestros que fazian alffaçeras pora las ditas 
cambras, II solidos cada uno, que monta 

IIII 
solidos.

Item I peon que mallava la palla XVIII 
dineros.

Item IIII mulleres que puyavan algenz, raiola et agua 
pora la dita chaminera de la torre Mayor, XII dineros 
cada una

IIII 
solidos.

Item huevos pora las coles (sic) XII 
dineros.

Ia son 
compreses 
en los CLVIII 
solidos posats 
en data avant en 
XXXIII carta.

108-Item costo una bestia que levo la ferramienta de 
los piqueros de la piedra de Çaragoça entro a Tahust

X 
solidos-108.

Item costoron II cedaços pora cerner el mayuelo III solidos.

Item II asnos que sacavan la bardoma del porche de  
Sant Martin, II solidos VI dineros cada uno, que fazen 

V solidos.

Item al scrivano que scrivia la compannya et regia II solidos.

Iueves XIX de deziembre obroron XII maestros, los 
XI que pintavan en las lomeras et en los quayrones 
et el uno que fazia en la chaminera de la torre Mayor 
do ha posar madona Carroça, II solidos cada uno, 
que monta 

XXIIII 
solidos.

108

108 Está cancelado por la mano 5.
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Item I moratiello que pintava scudetes XVIII 
dineros.

Item IIII moratiellos que molian colores, XII dineros 
cada uno

IIII 
solidos.

Item II peones que picavan en el palacio mayor et en 
la finestra, XVIII dineros cada uno, que fan 

III solidos.

Item II maestros que fazian alffaçeras pora las ditas 
cambras, II solidos cada uno, que monta 

IIII 
solidos.

Item I peon que mallava la palla XVIII 
dineros.

Visa.  Visa.  Suma plane: 109-CIII solidos-109. //

Fol. 31v

Item V mulleres que ayudavan en la dita chaminera de la torre Mayor, 
XII dineros cada una, que monta 

V solidos.

Item una carga de lennya pora calentar el agua cueyta et exugar las 
colores

II solidos.

Item huevos pora las colores XVI 
dineros.

Item I adalur pora el poço VIII 
dineros.

Item II asnos que sacavan la bardoma del porche de Sant Martin, II 
solidos VI dineros cada uno, que fan 

V solidos.

Item costoron VI garbas de palla pora fazer las alffaçeras de las ditas 
cambras, a VII dineros la garba, que monta 

III 
solidos VI 
dineros.

Item costoron soguetas pora coser las alffaçeras XV 
dineros.

Item al scrivano que scrivia la compannya et regia II solidos.

Viernes XX de deziembre obroron XII maestros, los XI que pintavan las 
lomeras et los quayrones et el uno que obrava en la finestra de la torre 
Mayor de madona Carroça, II solidos cada uno, que monta 

XXIIII 
solidos.

109 Escrito en vez del tachado: «CXIII solidos».



Oksana Zadorozhna

466

Item I moratiello que pintava scudetes XVIII 
dineros.

Item IIII moratiellos que molian colores, XII dineros cada uno, IIII 
solidos.

Item II peones que picavan en el palacio mayor en las paretes et en la 
finestra, XVIII dineros cada uno,

III solidos.

Item II maestros que fazian las alffaçeras pora las ditas cambras, II 
solidos cada uno, que monta 

IIII 
solidos.

Item I peon que mallava la palla XVIII 
dineros.

Item VI mulleres que ayudavan en la dita finestra de agua, algenz et 
radian moyuelo, XII dineros cada una,

VI solidos.

Item una carga de lennya pora cozer el agua et exugar las colores II solidos.

Item II asnos que sacavan la bardoma del porche de Sant Martin, II 
solidos VI dineros cada uno, que monta 

V solidos.

Item huevos pora las colores XII 
dineros.

Item al scrivano que scrivia la dita compannya et regia II solidos.

Visa.  Visa.  Summa plane: LXXIIII solidos IX diners110. //111112

Fol. 32r

Sabado XXI dia de deziembre, dia de Sant Tomas111, porqu’era la obra 
quexada, obroron XII maestros, los XI que pintavan las lomas (sic) et 
los quayrones et el uno que obrava de fusta, II solidos cada uno, que 
monta 

XXIIII 
solidos.

Item I moratiello que pintava scudetes XVIII 
dineros.

Item IIII moratiellos que molian colores, XII dineros cada uno, que fan IIII 
solidos.

Item II peones que picavan en el palacio mayor las paretes et la finestra, 
XVIII dineros cada uno, que monta 

III112 
solidos.

110 Escrito entre líneas.
111 Escrito en vez del tachado: «Matheu».
112 Corregido de: «V».
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Item II maestros que fazian las alffaçeras de las ditas cambras, II solidos 
cada uno, que fazen 

IIII 
solidos.

Item I peon que mallava la palla XVIII 
dineros.

Item VI mulleres que radian moyuelo, XII dineros cada una, que fan VI solidos.

Item costo una carga de lennya pora cozer el agua et pora exugar las 
colores

II solidos.

Item II asnos que sacavan la bardoma del palacio mayor, II solidos VI 
dineros cada uno, que mota (sic)

V solidos.

Item al scrivano que scrivia la compannya et regia II solidos.

Domingo XXII dias de deziembre no obroron et havieron pascua los moros.

Lunes et martes siguientes, huytavas, no obroron.

Miercoles XXV de deziembre, dia de Pascua de Natividat, iueves et viernes siguien-
tes no obroron, porque eran huytavas.

Sabado XXVIII de deziembre obroron XIII maestros que pintavan en la 
dita obra del palacio mayor las lomeras et los quayrones, II solidos cada 
uno, que monta 

XXVI 
solidos.

Item I moratiello que pintava scudetes XVIII 
dineros.

Item IIII moratiellos que molian colores, XII dineros cada uno, que fan IIII 
solidos.

Item II peones que picavan, el uno en el palacio mayor et el otro en la 
finestra de madona Carroça, XVIII dineros cada uno, que fan 

III solidos.

Item II maestros que fazian las alffaçeras de las ditas cambras, II solidos 
cada uno, que fazen 

IIII 
solidos.

Visa.  Visa.  Summa plane: XCI solido VI diners113. //

Fol. 32v

Item I peon que mallava la palla XVIII 
dineros.

Item XII mulleres que radian moyuelo et ayudavan en la obra, XII 
dineros cada una, que monta 

XII 
solidos.

113 Escrito entre líneas.
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Item costo carbon pora exugar la obra VIII 
dineros.

Item huevos pora las colores II solidos.

Item I mano de paper pora los senyales XVI 
dineros.

Item IIII asnos que sacavan la bardoma del palacio mayor, II solidos VI 
dineros cada uno, que monta 

X solidos.

Item al scrivano que scrivia la compannya et regia II solidos.

Domingo XXIX de deziembre no obroron.

Lunes XXX dias de deziembre obroron XII maestros que pintavan en el 
palacio mayor et obravan de fusta, II solidos cada uno, que monta 

XXIIII 
solidos.

Item I moratiello que pintava scudetes XVIII 
dineros.

Item IIII moratiellos que molian colores, XII dineros cada uno, que fan IIII 
solidos.

Item IIII peones que picavan en el palacio mayor las paretes alto en las 
finestras, XVIII dineros cada uno, que monta 

VI solidos.

Item II maestros que fazian las alffaçeras pora las ditas cambras, II 
solidos cada uno, que monta 

IIII 
solidos.

Item I peon que mallava la palla XVIII 
dineros.

Item XII mulleres que radian el mayuelo et ayudavan en la obra de las 
finestras de la torre Mayor, XII dineros cada una,

XII 
solidos.

Item huevos pora las colores XII 
dineros.

Item una carga de lennya pora cozer el agua et pora exugar las colores II solidos 
IIII 
dineros.

Item IIII bestias que sacavan la bardoma del palacio mayor, II solidos VI 
dineros cada una, que monta 

X solidos.

Item costo una mano de paper pora fazer sennyales en los scudetes XVI 
dineros.

Item costoron II livras de agua cueyta, a XII dineros la livra, II solidos.

Item costoron III livras de claus, a VII dineros la livra, que fan XXI 
dinero.
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Visa.  Visa.  Summa plane: C solidos XI diners114. //115

Fol. 33r

Item costoron II homnes que empeçoron a serrar 
fusta pora las finestras del palacio mayor que salle 
enta el huerto, II solidos VI dineros cada uno, que 
monta 

V solidos.

Item costoron de adozir II lomeras de casa de Iohan 
Sporatiero entro al Aliaffaria pora serrar las ditas 
lomeras

VII 
solidos.

Item al scrivano que scrivia la compannya et regia II solidos.

Martes postrimero dia de deziembre obroron XII 
maestros que pintavan las lomeras et los quayrones 
del palacio mayor et obravan en la finestra de la torre 
Mayor, II solidos cada uno, que monta 

XXIIII 
solidos.

Item I moratiello que pintava scudetes XVIII 
dineros.

Item IIII moratiellos que molian colores, XII dineros 
cada uno,

IIII 
solidos.

Item I peon que picava en la finestra115 de la torre 
Mayor, que costo 

XVIII 
dineros.

Item VI mulleres que radian moyuelo et ayudavan en 
la obra, XII dineros cada una, que fazen 

VI solidos.

Item II maestros que fazian las alffaçeras pora las 
ditas cambras, II solidos cada uno, que monta 

IIII 
solidos.

Item I peon que mallava la palla XVIII 
dineros.

Item huevos pora las colores XII 
dineros.

Item I certiello pora la chaminera de la torre Mayor, 
que costo 

II solidos.

114 Escrito entre líneas. La suma «C solidos XI dineros» escrita después del tachado: «CI 
solido III diners».

115 Escrito entre líneas en vez del tachado: «torre».
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Item II asnos que sacavan la bardoma de la casa 
mayor do esta el olmo, II solidos VI dineros cada 
uno, que monta 

V solidos.

Item pague al leonero quando parie la leona II 
leonciellos et embio por una craba al Castellar, que 
costo la craba 

IX 
solidos VI 
dineros.

Item costo I homne que fue al Castellar et logo I asno 
do venisse la craba, que costo con el home que la 
adozia

V solidos 
VI 
dineros.

Item al scrivano que scrivia la compannya et regia II solidos.

Apocha. Item die de sennyal et de paga a Iuce al-Labar, moro, 
ferrero de la ciudat de Çaragoça, por razon de la raxa 
de ffierro que fizo en la finestra nueva del palacio 
mayor que esta delant el huerto del sennyor rey, la 
qual peso DCCCCas 116-XXXII livras, que costava a 
razon de X dineros la libra-116,

DCCLXXVI 
solidos 
VIII117.

Visa.

Visa.  Visa.  Summa plane: DCCCLVIII solidos II diners. //116117118119120

Fol. 33v

Albara en paper 
escrit de ma 
del dit March 
et segellat ab 
lo segell de la 
botiga.

Item pague a March de Santacreu, fant (sic) d’en Iayme 
dez Puch, mercader de Barçalona, los quales yo le 
devia al dito March por razon de vermellon, paper et 
otras colores que fueron necessarias pora la obra del 
Aliaffaria, segunt paresce por scriptura de la dita botiga 
et seella con el siello de la rahon d’aquella que scrivi.

CXXVII 
solidos X 
dineros.

Apocha et compte 
per menut del 
dit botiguer 
contengut en Iª 
fulla de paper.

Item die a 118-Iohan Sanç-118, factor de la botiga de 
espeluch de lana, por razon de vermellon et otras 
colores que yo pris de la dita botiga pora la obra de la 
Aliaffaria, et tiene de sennyal e de paga119

120-CXLVI 
solidos IX 
dineros-120.

Visa.

116 Escrito por la mano 5.
117 La parte de la suma: «LXXVI solidos VIII» escrito por la mano 5.
118 Escrito por la mano 5 en vez del tachado: «Domingo de Palas».
119 Después está tachado: «et devo me a contar con el per ferle complimiento de paga de 

todo lo que se trobara seyerle devido».
120 Escrito por la mano 5 después del tachado: «CXL solidos».
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Compte per 
menut.

Item fue a tallar la piedra a Tahust el maestre mayor 
con otros II maestros que fueron de Çaragoça 
a Tahust, et fue logada una bestia que levo la 
ferramienta, que costo X solidos, et Lop Ochova que 
les ayudava alla, que son III maestros, que sacavan 
cada uno IIII solidos por dia, et otras missiones, 
segunt paresce por I scripto 121-por menudo-121 de 
mano d’ellos, que montoron en IX dias que estieron 
alla 

CLVIII 
solidos.

Visa.

123-Item die de sennyal et de paga a Ebraym Alabar 
pora fazer alguazas pora la finestra nueva del palacio 
mayor que salle enta el huerto 122-ya son scriptos 
dessuso-122.

XX 
solidos-123.

Apocha. 125-Item die mas a Loppe Ochoa por XXV carretadas 
de piedra que fizo carriar de124 do la tallavan al 
puerto del rio d’Ebro de Tahust a cosser la carretada. 

Ay alvaran.

CXXV 
solidos-125.

Visa.

Visa.  Visa.  Summa plane: DLVII solidos VII diners126. //121122123124125126

Fol. 34r

Apocha dels 
dits coltellers 
e albara del 
senyor rey 
segellat ab son 
anell, ab los 
quals atorga 
haver hauts los 
dits coltells. 

Item pague mas a Iohan de Primaran et Domingo 
d’Alos, cuytelleros, por una XIIa de punnyales que 
envie a Barcelona pora el senyor rey con sus armas 
reyales, los quales costavan a XI solidos VIII dineros 
cada uno, et dos mas tersados pora el senyor dalffin 
con su señal es a VIII solidos la pieza, que monta 

Ay alvaran ffeyto por Thomas de Bolea, notario.

CLVI 
solidos.

Visa.

121 Escrito entre líneas por la mano 5.
122 Escrito por otra mano.
123 Cancelado. 
124 Escrito entre líneas.
125 Escrito por la mano 3.
126 Escrito entre líneas.
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Axi ho iura 
en Thomas de 
Bolea, notari, 
qui retia lo 
present compte.

Item costoron de guarnir dos punnyales de los 
sobreditos pora el senyor rey et los dos del senyor 
dalffin, yes assaber las fuiellas et las cospas d’argent, 
el argent VII solidos IX dineros, el oro III solidos 
VI dineros, et de manos VI solidos VI dineros, que 
montan 

XVII 
solidos VI 
dineros.

Item, como vino el dito merino a la ciudat de 
Caragoca, trobo las rendas del merinado emparadas, 
que los arrendadores no querian pagar, diziendo que 
havian anticipado a don Gill de Sada una tercia, que 
montavan fue IXM solidos, por la qual razon havia a 
hir a la ciudat de Calatayu al senyor duch por fazer 
revocar las ditas provisiones et porque no podia 
o parar en la dita Aliaffaria que no havia spendir 
en el dito viatge, en el qual sie IX dias con quatro 
cavalgaduras.

X florines, 
que valen 
a IX 
solidos 
IIIIº 
dineros, 
XCIII 
solidos 
IIII 
dineros.

Visa.  Visa.  Summa plane: CCLXVI [solidos X diners127 iacceses]. //128129130

Fol. 34v

Translat128 en 
paper clos et 
subsignat per 
notari publich 
de la letra  
129-de recessio-129 
del senyor 
rey en Per et 
de la letra de 
confirmacio del 
senyor rey en 
Iohan del salari 
o pensio aci 
contengut, 

Item pague mas a Ffaraig d’al-Labar130, maestro de la 
obra de la Aliaffaria, por el salario siquiere pension 
suya del dito anyo a XX dineros por cada un dia, los 
quales ha por letra de assignacion del senyor rey don 
Pedro et confirmada por el senyor rey don Iohan, 
agora regnant, que montan por anyo 

Ay alvaran feyto por Thomas de Bolea, notario.

DC 
solidos.

Visa.

127 Escrito entre líneas.
128 Luego está tachado: «clos».
129 Escrito entre líneas.
130 Escrito entre líneas por la mano 5.
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lo qual li es 
atorgat axi per 
los dits qu’el 
dit maestre 
obrara com per 
aquells que no 
obrara, ço es 
a raho de XX 
diners iaqueses 
per cascun 
dia, los quals 
li son assignats 
solament 
sobr’els 
esdeveniments 
del ofici del 
merinat. E 
apocha del dit 
maestre. E apar 
d’aquest salari 
o pensio per 
comptes passats.

Visa.  Visa.  Summa plane: ut supra. //

Fols. 35r-36v

[En blanco]. //
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Fol. 37r

Ano (sic) LXXXº septimo.

Datas feytas en el dito anno en la tanda de mayo131 por el dito merino o su lugartenient.

Translat en 
paper clos et 
subsignat per 
notari de Iª 
carta del senyor 
rey en Per, 
dada a VI de 
noembre de 
MCCCLIII, ab 
la qual apres 
mort d’en Lop 
de Gurrea, 
cambrer seu, 
atorgava a’n 
Iohan Lopez 
de Gurrea, fill 
seu, mentre que 
vivria aquells 
DC solidos 
iaqueses132 
annuals, qu’el 
dit Lop reebia 
a vida sua133 per 
concessio del dit 
senyor sobr’el 
peatge d’Alago. 
E apocha de 
CCCC solidos 
iaqueses, ço 
es d’aquests 
CC solidos et 
de altres CC 
solidos de la 
segona tanda. E 
apar d’aquesta 
pensio per 
comptes passats.

Primerament da por conto que pago al honrrado 
et discreto don Iohan Lopez de Gurrea, cambrero, 
d’aquellos DCos solidos que el ha en cada un anno 
assignados sobre las rentas del peatge d’Alagon, los 
quales son de la IIa tanda. Ay albara.

CCos 
solidos.

132133

131 Escrito por la mano 5 sobre un texto borrado.
132 Escrito entre líneas.
133 Luego está tachado: «com».
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[Señal de datas]. 
Translat en 
paper clos et 
subsignat per 
notari de Iª 
carta del senyor 
rey en Per, dada 
en Ceragoça 
primer dia de 
maig del any 
MCCCLXXII, 
ab la qual 
atorga et 
assigna al 
dit en Lop 
de Gurrea D 
solidos iaqueses 
cascun any per 
Iª cavalleria 
de et sobre les 
rendes, drets e 
esdeveniments 
del merinado 
de Ceragoça. E 
apocha del dit 
procurador, en 
la qual es feta fe 
de son poder. 

Item pague mas a don Açach Golluf, procurador de 
don Lop de Gurrea, d’aquellos Dos solidos que ha en 
cada un anno sobre las rentas del dito merinado, los 
quales son de la Iª tanda de setiembre del dito anno. 
Ay albara.

CLXVI 
solidos 
VIII 
dineros.

Visa.

[Señal de datas]. 
Translat en 
paper clos et 
subsignat per 
notari134 de Iª 
letra del senyor 
rey en Per, dada 
en Montso 
primer dia de 
deembre de 
MCCCLXII, ab 
la qual

Item pague al honrrado don Iohan Sobirat, obrero, 
procurador del capitol et calonges de la Santa Sied 
de Çaragoça, los quales el dito capitol ha sobre el 
dito merinado por razon de dezimas, segunt paresce 
por su privilegio. Ay albara publico, que son DCCos 
solidos por anno, por Tomas de Bolea, notario, feyto 
a VI dias de iulio, anno LXXXVIIIº.

CCos 
XXXIII 
solidos 
IIII 
dineros.

Visa.

134

134 Después está tachado: «del senyor».
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confirmant 
algunes 
concessions 
dels reys passats 
sobre aço fetes 
manava esser 
pagats cascun 
any al capitol 
de la dita Seu 
per raho de 
les decimas 
a aquella 
pertanyents 
DCC solidos 
iaqueses de 
les rendes e135 
drets136 del 
merinat. E 
apocha del dit 
procurador, en 
la qual es feta fe 
de son poder. 

[Señal de datas]. 
Translat en 
paper clos 
et subsignat 
per notari de 
Iª carta del 
senyor rey en 
Iohan, dada en 
Barcelona a  
XX de137 
setenbre del any

Item mas pague a Blas del Corral, procurador de  
las duennyas predicaderas, los quales ellas han 
perpetuales en cada un anno mill solidos iaqueses 
sobre las rentas del 139-almodi de la blat de 
Ceragoça-139, segunt paresce por su privilegio. Ay 
albara. 140-E fue por la primera tanda-140.

CCCos 
XXXIII 
solidos 
IIII 
dineros.

Visa.

135136137138139140

135 Escrito entre líneas.
136 Después está tachado: «e esdeveniments».
137 Después está tachado: «deembre».
138 Escrito entre líneas. 
139 Escrito entre líneas por la mano 5 en vez del tachado: «dito merinado».
140 Escrito en continuación por la mano 5.
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MCCCLXXXVII,  
ab la qual 
confirmava al 
monastir et 
covent de les 
dites dones 
preycadores 
entre altres 
coses ultra 
aquells DC 
solidos iaqueses 
annuals 138-et 
perpetuals-138 
que 
acostumaven 
reebre sobre les 
rendes del dit 
almodi CCCC 
solidos iaqueses 
annuals et 
perpetuals sobre 
les dites rendes 
del almodi, 
los quals lo 
senyor rey en 
Per, pare del 
dit senyor, los 
hi avia atorgats 
et anadits. 
E translat 
de Iª letra 
executoria d’en 
Per Marades, 
tresorer del 
dit senyor rey 
en Iohan. E 
apocha del dit 
procurador, en 
la qual es feta fe 
de son poder.

Visa.  Visa.  Summa plane: DCCCCXXXIII solidos IIII diners141. //

141 Escrito entre líneas.



Oksana Zadorozhna

478

Fol. 37v

[Señal de datas]. 
Translat en 
paper clos et 
subsignat per 
notari de Iª 
carta antiga 
del senyor rey 
Ildefens d’Arago, 
ab la qual 
atorga et dona 
DCCCC solidos 
de moneda 
corrible en 
Arago annuals 
et perpetuals 
de et sobre les 
rendes del pes 
de Ceragoça 
al dit covent 
et monastir de 
Peraman. E 
encara translat 
de Iª carta del 
senyor infant en 
Martin, loctinent 
del senyor rey en 
Iohan, dada en 
Ceragoça a X de 
setenbre del any 
MCCCLXXXVII, 
ab la qual fa 
fe de algunes 
confirmacions de 
la dita concessio 
fetes142 per los 
reys passats et 

Item mas pague a la priora del monesterio de las 
duennyas de la Orden de Peraman, d’aquellos 
DCCCCos solidos iacqueses de perpetual, que la dita 
priora et monniales de la dita Orden ha en cada 
un anno sobre las rentas del peso real de Çaragoça, 
segunt paresce por su privilegio. Ay albara. 143-Fue por 
la primera tanda-143.

CCCos 
solidos.

 142143

142 Después está tachado: «del».
143 Escrito a continuación por la mano 5.
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per lo senyor 
rey en Per, pare 
seu. Et encara 
de Iª sentencia, 
donada per 
lo senyor rey 
en Iohan et 
faent per lo 
dit monastir 
sobre la dita 
concessio qu’els 
fos observada. 
E apocha de la 
prioressa del dit 
covent d’aquests 
CCC solidos et 
d’altres CCC 
solidos de la  
segona tanda. 

[Señal de datas]. 
Translat en 
paper clos et 
subsignat per 
notari de Iª carta 
del senyor rey en 
Iohan, dada en 
Ceragoça a XXV 
de maig de  
MCCCLXXXVIII, 
ab la qual 
confirma al dit 
covent de les 
menoretes entre 
altres coses Iª 
concessio antiga 
de D solidos 
iaqueses annuals 
et perpetuals  
que han sobre 

Item pague al prior et procurador de las duennyas 
menoretas del monesterio de la dita ciudad, los 
quales han por privilegio sobre las rentas del 144-almodi  
de Ceragoça-144 Dos solidos, que monta la Iª tanda

Ay albara publico de la present tanda et de la tanda 
del mes de mayo primera passada por Tomas de 
Bolea a XIIII de iulio anno LXXXª VIIIº.

CLXVI 
solidos 
VIII 
dineros.

Visa.

144

144 Escrito entre líneas por la mano 5 en vez del tachado: «dito merinado».
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les rendes 
del almodi. 
E apocha de 
frare Berenguer 
d’Ovon, 
procurador del 
dit covent. 

[Señal de datas]. 
Translat en 
paper clos et 
subsignat per 
notari de Iª 
carta145 publica, 
ab la qual en 
Miquel de 
Capella, iuriste 
de Çeragoça, per 
special poder 
quen’ havia ab 
letra del senyor 
rey en Per en 
la dita carta 
inserta reebuda 
primerament146 
per informacio 
com era cert 
es trobava 
acostumat per 
los merinos 
passats de pagar 
cascun any de 
les rendes et 
drets del merinat 
MDCCCXXXV 
solidos iaqueses 
perpetuals al dit 
castella. Per la 
dita raho manava 

Item da por conto que pago al muyt honorable et 
discreto religioso a don ffray Martin de Lihorri, 
castellan d’Amposta, los quales el recibe por la 
comienda et baylia de la casa de Çaragoça de Sant 
Iohan de Iherusalem de la Orden del Espital, 
d’aquellos mill DCCCos XXXV solidos qu’el dito 
Orden ha de perpetual sobre las rentas del dito 
merinado, segunt paresce por su privilegio, los quales 
son de la Iª tanda

Ay albara.

DCos XI 
solidos 
VIII 
dineros.

Visa.

145146

145 Después está tachado: «feta per».
146 Escrito entre líneas.
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al merino que 
d’aqui avant 
pagas cascun any 
la dita quantitat 
al dit castella. E 
apocha de frare 
Iohan Iordan, 
procurador 
del dit castella, 
de tots los 
MDCCCXXXV 
solidos iaqueses 
del any present 
MCCCLXXXVII, 
en la qual es feta 
fe de son poder.

[Señal de datas]. 
Apocha del 
dit Gonçalvo 
Moriello de CCC 
solidos iaqueses, 
los quals atorga 
haver reebuts 
per tot lo 
present any 
MCCCLXXXVII. 
E apar per 
comptes passats 
qu’el salari 
acostumat del 
advocat son CC 
solidos cascun 
any.

Item pague, los quales die a Gonçalvo Moriello147, 
148-advocado de los pleytos del merinado, por-148 su 
salario et treballo que sustenie en levar los pleytos del 
merinado, de la Iª tanda que yes

Ay albara.

149-LXVI 
solidos 
VIII  
dineros-149.

Visa.

Visa.  Visa.  Summa plane: 150-MCXLV solidos-150. //147148149150

147 Después está tachado: «por».
148 Escrito entre líneas por la mano 5.
149 Escrito por la mano 5 después del tachado: «C solidos».
150 Escrito, probablemente, por la mano 8 bajo lo tachado: «MCLXXVIII solidos IIII di-

ners».



Oksana Zadorozhna

482

Fol. 38r151152153154155156157158

[Señal de datas]. 
Apocha de 
X kafices de 
forment, los 
quals atorga 
haver reebuts 
per151 dues 
tandes, a raho 
de XXX solidos 
iaqueses lo 
kafiç, les quals 
II tandes son 
de maig et 
d’agost. E apar 
d’aquest salari 
per comptes 
passats.

Item pague a Iohan Sarnes, çalmedina de la ciudad 
de Çaragoça, los quales el recibe en cada un anno 
por razon del officio del çalmedinado, los quales el 
sennyor rey le da XV kaffices de candial sobre las 
rentas del merinado de la IIª tanda que li viene V 
kaffices, los quales costan a XXX solidos el kaffiz, que 
monta152 155-e es153 de la IIª tanda que yes del mes de 
mayo, porque la primera se pago et se paga 154-cada 
un anyo-154 en el mes de deziembre-155.

CL 
solidos.

Visa.

[Señal de datas]. 
Apocha.

[Señal]156.

Item posa mas en data el dito merino los quales le 
han posado en conto los ditos arrendadores que 
havian pagado a 157-Garcia Capalbo et Arnald de 
Novallas-157, almudacafes de la ciudad de Çaragoça, 
los quales ellos han por antiga costumpne por razon 
de costrar las mesuras et los pesos reales de la dita 
ciudad.

XXV 
solidos.

158-Apocha 
enfilada a la 
fi del fil de 
les cauteles 
del present 
compte-158.

Item da mas en conte los quales los ditos 
arrendadores han meso en conto que havian 
comprado en el present anno pora fazer capaças 
pora el almodi III dotzenas de adarras, a precio de 
XVI solidos por XIIª, que fazen 

XLVIII 
solidos.

Visa.

151 Luego está tachado: «aquests».
152 Después está tachado: «ay albara».
153 El inicio «e es» está escrito entre líneas.
154 Escrito entre líneas.
155 Escrito por la misma mano con otra tinta.
156 Esta señal, parecida a un círculo pequeño, se repite en el fol. 77v.
157 Escrito entre líneas por la mano 5 en vez del tachado: «los».
158 Escrito por la mano 6.
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Messions 
acostumades.

Item mas dieron en conto los ditos arrendadores 
que avian comprado en el dito anno VI capaços pora 
collir los cueços del almodi, a razon de XVIII dineros 
cada uno, que monta 

IX solidos 
IIII159.

Item dieron mas en conto los ditos arrendadores que 
havian espendidos en adobar los cueços del almodi. 
Ay albara de las ditas expenssas, feyto en Çaragoça 
a III dias d’octobre anno LXXXVIIIº por el dito 
Tomas.

XXV 
solidos.

Apocha de 
Martin de 
Loçano, 
çoguero.

Item dieron mas en conto los ditos arrendadores que 
havian pagado por mandamiento mio a Martin de 
Laçano por II cuerdas grossas pora las campanas del 
Aliaffaria.

LX 
solidos

Visa.  Visa.  Summa plane: CCCXVII solidos IIII diners160. //

Fol. 38v159160161162163164165

[Señal de datas]. 
Apar d’aquest 
salari per 
comptes passats.

Item da en conto el dito merino que recibe por su 
salario, el qual ha todo merino, et aquellos le da el 
sennyor rey en cada un anno por su treballo mill Dos 
solidos iacqueses, los quales recibe por la Ia tanda de 
mayo161.

Dos 
solidos.

Visa.

Apocha de D 
solidos iaqueses 
faent per 
aquesta data et 
per altres avant 
contengudes. 
163-E translat 
162-en paper-162, 
subsignat et

Item da por conto, 164-que die a Iohan Garcia de 
Boria-164, tenient lugar del merino, el qual recibe por 
su salario de la iudicatura de las aliamas Dos solidos, 
los quales son de Ia tanda de mayo165.

CLXVI 
solidos 
VIII 
dineros.

Visa.

159 «IIII» escrito, probablemente, por la mano 6.
160 Escrito entre líneas.
161 Escrito por la mano 5 después del tachado: «setiembre».
162 Escrito entre líneas.
163 Escrito por la mano 6.
164 Escrito entre líneas por la mano 5 en vez del tachado: «e».
165 Escrito por la mano 5 después del tachado: «setiembre».
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aclos per notari 
de Ia letra del 
senyor rey, dada 
en Ceragoça 
a XX dias de 
novembre del any  
MCCCLXXXVIII, 
ab la qual 
constituhia salari 
de D solidos ab 
dit loctinent 
e a altre qui 
per temps sera 
axi per los 
anys passats, 
presents com 
esdevenidors, la 
qual translat fo 
enfilat a la fi del 
fil de les cauteles 
de present 
compte-163.

Visa.  Visa.  Summa plane: DCLXVI solidos VIII. //166

Fol. 39r

Anno LXXXº septimo.

Tanda de setembre, datas feytas en el sobredito anno por el dito merino o su lugarte-
nient.

[Señal de datas]. 
Apocha de maior 
quantitat faent 
per aquesta data, 
cobrada atras en 
XXXVII carta a la 
data de CC solidos 
del dit Iohan, en 
la qual es cobrat 
translat de la dita 
concessio.

Primerament posa en data los quales el livro al 
honrrado et discreto don Iohan Lopez de Gurrea, 
cambrero, d’aquellos DCos solidos que el ha en 
cada un anno assignados sobre las rentas del peatge 
d’Alagon, de los quales son de la segunda166 tanda del 
dito anno. Et ay albara publico feyto.

CCos 
solidos.

166 Escrito entre líneas en vez del tachado: «primera».
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[Señal de datas]. 
Apocha del dit 
procurador de 
CCCXXXIII 
solidos IIII  
diners iaqueses 
per aquesta 
segona e per la 
terça et derrera 
tanda. E es 
hi feta fe del 
poder del dit 
procurador. E 
apar atras en 
XXXVII carta de 
la concessio del 
dit Lop.

Item posa mas en data los quales pague a don  
Açach Golluf, procurador de don Lop de Gurrea, 
d’aquellos Dos solidos que ha en cada un anno sobre 
las rentas del dito merinado, que yes la dita tanda de 
mayo. Ay albara feyto.

CLXVI 
solidos 
VIII 
dineros.

Visa.

[Señal de datas]. 
Apocha del dit 
procurador, en 
la qual es feta fe 
de son poder. E 
apar atras en VII 
carta del titol del 
dit capitol.

Item posa mas en data los quales dio et livro al 
honrrado don Iohan Sobirat, obrero et procurador 
del capitol et calonges de la Santa Sied de Çaragoça, 
los quales el dito capitol han sobre el dito merinado 
por razon de dezimas de las ditas rentas, segunt 
paresce por privilegio. Ay albara publico feyto, que 
son DCCos solidos por anno, por Tomas de Bolea a VI 
dias de iulio anno LXXXVIIIº.

CCXXXIII 
solidos 
IIII 
dineros.

Visa.

Visa.  Visa.  Summa plane: DC solidos. //167168

Fol. 39v

[Señal de datas]. 
Apocha del dit 
procurador, en 
la qual es feta fe 
de son poder. 
E apar del titol 
de les dites 
dones atras en 
XXXVII carta.

Item encara posa mas en data los quales pague a Blas 
del Corral, procurador de las duennyas predicaderas, 
los quales ellas han perpetuales en cada un anno167 
mill solidos iacqueses sobre las rentas del 168-almodin 
del blat de Ceragoça-168, segunt paresce por privilegio.

CCCos 
XXXIII 
solidos 
IIII 
dineros.

167 Escrito entre líneas.
168 Escrito entre líneas por la mano 5 en vez del tachado: «dit merinado».
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[Señal de datas]. 
Apocha de 
maior quantitat, 
cobrada atras 
en XXXVII 
carta a la data 
de CCC solidos 
de les dites 
dones, per la 
qual data apar 
de lur titol.

Item posa en data los quales pago a la priora del 
monesterio de las duennyas de la Orden de Peraman 
d’aquellos DCCCC solidos iaqueses de perpetual 
que la dita priora et moniales de la dita Orden han 
en cada un anno sobre las rentas del peso real de 
Çaragoça, segunt paresce por privilegio. Ay albara.

CCCos 
solidos.

[Señal de datas]. 
Translat en 
paper clos et 
subsignat per 
notari publich 
de Iª carta del 
senyor rey en 
Iohan, ab la 
qual confirmava 
al dit correu 
Iª concessio al 
dit correu feta 
per lo senyor 
rey en Per dels 
dits VI diners 
per cascun dia, 
los quals solia 
reebre Pedro 
d’Azuara, 
correu. Item hi 
ha translat  
de Ia letra  
executoria d’en 
Per Merrades, 
trasorer. E

Item posa en data que pague a Garcia Cireso, 
correu del sennyor rey, los quales el dito Garcia ha 
assignados en cada un dia a toda su vida VI dineros, 
segunt paresce por concession del sennyor rey, los 
quales he pagado 169-del VIIe dia de março del any 
present que le feu feyta la dita concessio-169, entro al 
postrimo dia d’agosto170 172-apres seguente, que son 
CLXXIII171 dias, que valen-172 

LXXXVI 
solidos VI 
dineros.

Visa.

169170171172

169 Escrito entre líneas por la mano 5.
170 Después está tachado: «ay albara».
171 Antes de la suma hay un signo de visa.
172 Escrito por la mano 5.
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apocha. E apar 
per comptes 
passats qu’el dit 
Pedro d’Azuara 
solia reebre los 
dits VI diners.

[Señal de datas]. 
Apocha del dit 
procurador, en 
la qual es feta fe 
de son poder. 
E del titol de 
les dites dones 
apar atras en 
XXXVII carta.

Item posa en data, que pague al prior et procurador 
de la priora et duennyas menoretas del monesterio 
de la dita ciudad, los quales han por privilegio sobre 
las rentas del 173-almodin de Ceragoça-173 Dos solidos, 
que monta la primera tanda. Ay albara.

CLXVI 
solidos 
VIII 
dineros.

Visa.

Visa.  Visa.  Summa plane: DCCCLXXXVI solidos VI diners174. //173174

Fol. 40r

[Señal de datas]. 
Apocha de 
maior quantitat, 
cobrada atras 
en XXXVII 
carta a la data 
de DCXI solido 
VIII del dit 
prior, en la qual 
apar del titol 
seu d’aquesta 
pensio.

Item posa mas en data al muyt honorable et discreto 
religioso don ffray Martin de Lihorri, castellan 
d’Amposta, los quales el recibie por la comienda 
et baylia de la casa de Çaragoça de Sant Iohan de 
Iherusalem de la Horden del Espital, d’aquellos 
mill DCCCXXXV solidos qu’el dito Orden ha de 
perpetual sobre las rentas del dito merinado, segunt 
paresce por privilegio. Ay albara.

DCos XI 
solidos 
VIII 
dineros.

173 Escrito entre líneas por la mano 5 en vez del tachado: «dito merinado».
174 Escrito entre líneas.
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[Señal de datas]. 
Apocha de 
maior quantitat, 
cobrada atras 
en XXXVII 
carta a la data 
del dit Gonçalvo 
de C solidos. 
E apar per 
comptes passats 
qu’el salari 
del advocat de 
cascun any son 
CC solidos.

Item posa mas en data los quales die a don Gonçalvo  
de Moriello, 175-advocado de los pleytos del merinado-175,  
por su salario et treballo que sustenie en levar los 
pleytos del dito merinado, que yes la dita tercia. Ay 
albara.

LXVI 
solidos 
VIII 
dineros176.

Visa.

[Señal de datas]. 
Apocha de 
maior quantitat, 
cobrada atras 
en XXXVIII 
carta a la data 
de CL solidos 
del dit Iohan. 
E apar d’aquest 
salari per 
comptes passats.

Item pague a Iohan Sarnes, çalmedina de la ciudad 
de Çaragoça, los quales el recibe en cada un anno 
por razon del officio del çalmedinado, los quales el 
sennyor rey le da XV kaffices de candial sobre las 
rentas del merinado de la IIIa177 tanda que li viene V 
kaffices, los quales costan a XXX solidos el kaffiz, que 
monta. 

Ay albara.

CLª 
solidos.

Visa.

[Señal de datas]. 
Apar d’aquest 
salari per 
comptes passats.

Item da en conto el dito merino, que prende por su 
salario, el qual ha todo merino, et aquellos le da el 
sennyor rey en cada un anno por su treballo mill Dos 
solidos iaqueses, los quales recibe por la IIª178 tanda 
del mes de setembre179.

D solidos.

175176177178179

175 Escrito entre líneas por la mano 5.
176 La última palabra escrita entre líneas. Toda la suma ha sido escrita por la mano 5 des-

pués del tachado: «C solidos».
177 Escrito por la mano 5 en vez del tachado: «primera».
178 Escrito por la mano 5 en vez del tachado: «primera».
179 Escrito por la mano 5 después del tachado: «mayo agosto».
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[Señal]180. 
Apocha de 
maior quantitat, 
cobrada atras 
en XXXVIII 
carta a la data 
de CLXVI 
solidos VIII del 
dit Iohan.

Item da en conto 181-que die a Iohan Garcia de 
Boria-181, tenient lugar del merino, el qual recibe 
por su salario por razon de la iudicatura de las 
aliamas Dos solidos, los quales son de la IIª182 tanda de 
setembre183.

CLXVI 
solidos 
VIII 
dineros.

Visa.

Visa184.  Visa.  Summa plane: 185-MCCCCXCV solidos-185. //180181182183184185

Fol. 40v

[En blanco]. //

Fol. 41r

Anno LXXXº septimo.

Datas feytas en el dito anno en la IIIª tanda de deziembre por el dito merino o su 
lugartenient.

[Señal de datas]. 
Apocha. E apar 
del titol del dit 
Iohan d’aquesta 
pensio atras en 
XXXVII carta.

Primerament da por conto que pago al honrrado 
et discreto don Iohan Lopez de Gurrea, cambrero, 
d’aquellos DCos solidos que el ha en cada un anno  
assignados sobre las rentas del merinado del peage  
d’Alagon, los quales son de la IIIª tanda de deziembre. 

Ay albara.

CCos 
solidos.

Visa.

180 Esta señal, parecida a un círculo pequeño, se repite en este libro en el fol. 77v. Está 
puesta después de la señal de datas que se halla semiborrada.

181 Escrito entre líneas por la mano 5 en vez del tachado: «el».
182 Escrito entre líneas por la mano 5 en vez del tachado: «primera».
183 Escrito entre líneas por la mano 5 en vez del del tachado: «mayo».
184 Tachado.
185 Escrito bajo tachado: «MDXXVIII solidos IIII dineros».
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[Señal de datas]. 
Apocha de 
maior quantitat, 
cobrada atras 
en XXXIX carta 
a la data de 
CLXVI solidos 
VIII del dit Lop, 
en la qual es 
feta mencio del 
titol d’aquesta 
pensio.

Item pague mas a don Açach Golluf, assi como 
procurador de don Lop de Gurrea, d’aquellos Dos 
solidos que ha en cada un anno sobre las rentas del 
dito merinado, los quales son de la IIIa tanda del mes 
de deziembre del dito anno. 

Ay albara.

CLXVI 
solidos 
VIII 
dineros.

Visa.

[Señal de datas]. 
Apocha. E apar 
del titol qu’el 
dit capitol 
ha d’aquesta 
pensio atras en 
XXXVII carta.

Item da por conto que pago al honrrado don Iohan 
Sobirat, procurador del capitol et calonges de la 
Santa Sied de Çaragoça, los quales el dito capitol ha 
sobre el dito merinado por razon de dezimas, segunt 
paresce por su privilegio, que son DCCos solidos por 
anno, los quales son de la IIIª tanda de deziembre. 

Ay albara.

CCos 
XXXIII 
solidos 
IIII 
dineros.

Visa.

[Señal de datas]. 
Apocha. E del 
titol que les 
dites dones 
han d’aquesta 
pensio apar 
atras en 
XXXVII carta.

Item mas pague a Blas del Corral, procurador de las  
duennyas predicaderas, los quales ellas han 
perpetuales en cada un anno mill solidos iacqueses 
sobre las rentas del 186-almodin del pan de Ceragoca-186,  
segunt paresce por su privilegio, los quales son de la 
IIIª tanda de deziembre. 

Ay albara publico, feyto por Tomas de Bolea, notario, 
a XIII de iulio anno LXXXVIIIº.

CCCos 
XXXIII 
solidos 
IIII 
dineros.

Visa.

Visa.  Visa.  Summa plane: DCCCCXXXIII solidos IIII diners187. //186187

186 Escrito por la mano 5 en vez del tachado: «dito merinado».
187 Escrito entre líneas.



Los libros de cuentas del merinado de Zaragoza (siglo XIV)

491

Fol. 41v188

[Señal de datas]. 
Apocha de la 
dita prioressa 
en nom propri 
et com a 
procuradriu de 
les dones del 
dit monastir e 
es hi feta fe de 
son poder. E del 
titol que han 
d’aquesta pensio 
apar atras en 
XXXVII carta.

Item pague a la priora del monesterio de las duennyas  
de la Orden de Peraman, d’aquellos DCCCCos solidos 
iacqueses de perpetual que la dita priora et moniales 
han en cada un anno sobre las rentas del peso real de 
Çaragoça, segunt paresce por su privilegio, los quales 
son de la IIIª tanda. 
Ay albara.

CCCos 
solidos.

[Señal de datas]. 
Apocha de 
frare Berenguer 
d’Ovon, 
procurador de 
les dites dones. 
E es hi feta fe 
de son poder. E 
del titol que les 
dites dones han 
d’aquesta pensio 
apar atras en 
XXXVII carta.

Item pague al prior et procurador de las duennyas 
menoretas del monesterio de la dita ciudad, los 
quales han por privilegio sobre las rentas del 
188-almodin de Ceragoca-188 Dos solidos, los quales son 
de la IIIa tanda. 
Ay albara.

CLXVI 
solidos 
VIII 
dineros.

Visa.

[Señal de datas]. 
Apocha de 
maior quantitat, 
cobrada atras 
en XXXVII 
carta a la 
data de DCXI 
solidos VIII, 
per la qual apar 
del titol que 
han d’aquesta 
pensio.

Item mas da por conto que pago al muyt honorable, 
discreto et religioso don ffray Martin de Lihorri, 
castellan d’Amposta, los quales el recibe por la 
comienda et baylia de la casa de Çaragoça de Sant 
Iohan de Iherusalem de la Orden del Espital, 
d’aquellos mill DCCCos XXXV solidos qu’el dito 
Orden ha de perpetual sobre las rentas del merinado, 
segunt paresce por su privilegio, los quales son de la 
IIIª tanda. 

Ay albara.

DCos XI 
solidos 
VIII 
dineros.

Visa.

188 Escrito por la mano 5 en vez del tachado: «dito merinado».
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[Señal de datas]. 
Apocha de 
maior quantitat, 
cobrada atras 
en XXXVII 
carta a la data 
de C solidos del 
dit Gonçalvo. 
E apar per 
comptes passats 
qu’el salari del 
advocat son 
cascun any CC 
solidos.

Item pague los quales die a Gonçalvo Moriello, 
189-advocado de los pleytos del merinado-189, por su 
salario et traballo que sustenie en levar los pleytos del 
merinado, de la IIIa tanda. 

Ay albara.

190-LXVI 
solidos 
VIII-190.

Visa.

Visa191.  Visa.  Summa plane: 192-MCXLV solidos-192. //189190191192193194

Fol. 42r

Apocha de 
Aznar de Cirezo, 
procurador del 
dit Garcia. E 
que la concessio 
sua apar atras 
en193 XXXIX 
carta a la data de 
LXXXVI solidos 
VI del dit Garcia.

Item pague a Garcia Cireso, correu del sennyor rey, 
los quales el dito Garcia ha assignados en cada un 
dia a toda su vida VI dineros, segunt paresce por 
concesion del sennyor rey, los quales son de la IIIa 
tanda 194-que empeço primero dia de setiembre et 
fino por todo el mes de deziembre del dito anyo, que 
son IIII meses-194.

LX 
solidos.

Visa.

189 Escrito entre líneas por la mano 5.
190 Escrito por la mano 5 después del tachado: «C solidos».
191 Tachado.
192 Escrito bajo el tachado: «MCLXXVIII solidos IIII dineros».
193 Luego está tachado: «XL».
194 Escrito por la mano 5 después del tachado: «Ay albara».
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Apocha195. E 
albaranet del 
senyor rey, 
ab lo segell 
del seu anell 
segellat, scrit en 
Montso a XXI 
de maig del any 
MCCCLXXXIX, 
cobrat en lo 
compte signat a 
aquest, lo qual 
es del any  
MCCCLXXXVIII 
en XIIII carta 
a la data de CC 
solidos feta a 
Pedro d’Espils, 
savi en dret, ab 
lo qual manava 
al racional qu’els 
dits X florins 
li preses en 
compte attenent 
que en l’any 
de que es lo 
present compte 
eran estats molts 
plets, per la 
qual rao al dit 
merino coviench 
pensionar altre 
advocat.

Item pague a Iohan Guallart por algunos pleytos 
que levava en cort del Iusticia d’Aragon quando 
Gonçalvo Moriello no era en la ciudad, que era con 
el bayle general a la serrania et diele por su treballo 
X florines, que monta a IX solidos IIII dineros. 

Ay albara.

XCIII 
solidos 
IIII 
dineros.

Visa.

195

195 El resto del texto de esta anotación está escrito por la mano 6.
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Apocha e apar 
d’aquest salari 
per comptes 
passats.

Item pague a Sancho Paternuey, çalmedina de la 
ciudat de Çaragoça, los quales el deve recibir la 
primera196 tanda del sobredito anno por razon del 
dito officio del calmedinado sobre las rentas del 
merinado V kaffices, que monta a XXVIII197 solidos 
el kaffiz, 198-e començo la dita tanda en setiembre del 
dito anyo que acomienda e da el dito oficio et finio 
en deziembre apres seguient-198.

CXL 
solidos.

Visa.

[Señal de datas]. 
Translat en 
paper clos et 
subsignat per 
notari de Iª carta 
del senyor rey 
en Iohan, ab la 
qual confirmava 
al dit Salamo Iª 
concessio a sos 
predcesors feta 
de IIes libres de 
carn de molto 
que hagues et 
reebes cascun 
dia sobre la 
carniceria 
dels iuheus de 
Ceragoça. E de 
Iª letra del dit199 
senyor, ab la 
qual declarant 
que aços devia 
pagar de la 
leuda de la 
dita carniceria 
manava al

Item pague a don Salamon Abendahuet, iudio de 
Calatayu, los quales el recibe en cada un anno sobre 
las rentas del merinado, segunt paresce por su 
privilegio, los quales son perpetuales. 

Ay albara.

CCos X 
solidos.

196197198199

196 Escrito con otra tinta, probablemente, sobre un texto borrado.
197 Escrito entre líneas en vez del tachado: «XXX».
198 Escrito por la mano 5 después del tachado: «Ay albara».
199 Escrito entre líneas.
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merino que 
per cascun any 
li pagas CCX 
solidos per  
200-la dita raho-200.  
E apocha de 
Mosse Alazar, 
procurador seu.

[Señal de datas]. 
Translat en 
paper clos et 
subsignat per 
notari de Iª carta 
del senyor rey 
en Iacme, ab la 
qual atorgava 
qu’el pes reyal 
de Ceragoca 
se tenguts en 
alguna casa de 
la parroquia 
de Sant Pere 
per loger, de la 
qual se pagasse 
cascun any 
XX solidos 
et no pus. E 
apocha del dit 
procurador. 
E apar per 
comptes passats 
que axi es 
acostumat.

Item pague a Domingo Atelin, procurador de los 
parroquianos de la parroquia de Sant Per, por el 
trehudo de la casa del peso real de Çaragoça, los 
quales ellos han por antita costumpne en cada un 
anno. 
Ay albara publico feyto por Tomas de Bolea, notario.

XX 
solidos.

Item posa mas en data el dito merino que die et livro 
a Pero Crexença, de casa del sennyor duch, los quales 
el devia pagar por la dita ultima tanda de deziembre 
d’aquellos IIM C solidos de la arrendacion qu’el dito 
Pedro et Sancho Biello fazian

Visa.  Visa.  Summa plane: DXXIII solidos IIII diners201. //200201

200 Escrito entre líneas.
201 Escrito entre líneas.
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Fol. 42v202

Letra del 
senyor rey 
signada de sa 
ma, ab la qual 
graciosament 
relexa al dit Per 
del preu del dit 
arrendament 
CCXL solidos. E 
es cert qu’els IIM 
C solidos del dit 
arrendament 
son en reebuda 
d’en Sanxo 
Biello en III 
partides atras 
en III, en IIII e 
en V cartes. E 
apocha del dit 
Per Crecença 
d’aquests CCXL 
solidos.

por razon del peso real de la dita ciudad. 

Ay carta del dito relexamiento, data en Çaragoça 
XXIIIa di.

CCos XL 
solidos.

[Señal de datas]. 
D’aquest salari  
apar per 
comptes passats.

Item da en conto el dito merino que recibe por su 
salario, el qual ha todo merino, et aquellos le da el 
sennyor rey en cada un anno por su treballo mill 
Dos solidos, los qual (sic) recibe por la IIIa tanda de 
deziembre.

Dos solidos.

Apocha de 
maior quantitat, 
cobrada atras 
en XXXVIII 
carta a la data 
de CLXVI 
solidos VIII del 
dit Iohan.

Item da en conto 202-que die a Iohan Garcia de 
Boria-202, tenient lugar de merino, el qual recibe por 
su salario por razon de la iudicatura de las aliamas Dos 
solidos, los quales son de la IIIa tanda de deziembre.

CLXVI 
solidos 
VIII 
dineros.

Visa.

202 Escrito entre líneas por la mano 5 en vez del tachado «el».
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[Señal de datas]. 
Apocha e apar 
d’aquest salari 
per comptes 
passats.

Item da en conto que pago a Gil de Vaylo, 
procurador en los pleytos del merinado, por su 
salario et penssion del dito anno. Ay albara por 
Tomas de Bolea, notario.

C solidos.

Fo cancellada 
per lo dit 
merino o per 
son procurador.

203-Item da en conto que pago a Eximeno d’Aviego, 
procurador de la cort del çalmedina en los pleytos 
del merinado,

Lª 
solidos-203.

[Señal de datas]. 
Apocha e apar 
d’aquest salari 
per comptes 
passats.

Item da en conto que pago a Domingo Cristoval, 
204-escrivano del merinado-204, el qual ha todo scrivano 
del merino por razon de su officio de la notaria en 
cada un anno.

C solidos.

[Señal de datas]. 
Translat en 
paper clos 
et subsignat 
per notari de 
Iª carta del 
senyor rey en 
Per, dada a XX 
de setembre 
del any 
MCCCLXVII, 
ab la qual a 
suplicacio de 
don Pedro de 
Luna atorgava 
a’n Anthon 
de Luna, fill 
seu205, certes 
cavallerias, 
qu’el dit pare 
seu reebie  
sobre diverses  
lochs d’Arago, 

Item mete en data el merino que pago al noble 
don Anton de Luna et por el a don Per de Linnyan, 
scudero de casa del dito noble, qui aquellos ha 
assignados por una cavalleria sobre el peatge de 
Gallur, et de los quales firmo apocha a XIII dias del 
mes de setiembre anno LXXXVIIIº, en poder de 
Tomas de Bolea, notario.

Dos solidos.

203204205

203 Cancelado.
204 Escrito entre líneas por la mano 5.
205 Escrito entre líneas en vez del tachado: «cets».
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entr’els quals hi 
havia D solidos 
iaqueses, los 
quals reebia 
sobre lo peatge 
de Gallur per 
Iª cavalleria. E 
altre translat 
clos et subsignat 
per notari de 
Iª carta, ab la 
qual dona Elfa, 
mare et tudriu 
et tadriu (sic) 
del dit Anthon, 
dona et assigna 
a beneplacit 
seu los dits D 
solidos annuals 
al dit Per de 
Linyan. E 
apocha del dit 
Per. 

Visa.  Visa. Summa plane: MDCVI solidos VIII diners206. //

Fol. 43r207

Letra del senyor 
rey signada 
de sa ma, ab 
la qual atorga 
deure aquest 
CLX florins 
per la dita 
raho manant al 
racional qu’els  
li reeba

207-Item retiene en si el dito merino los quales le son 
devidos por razon de una mula que el senyor rey se 
le priso, de pelo castannyo, a la qual el dito sennyor 
rey die al noble et camarlen suyo don Almerich de 
Centellas, segunt pesce (sic) por letra del dito sennyor 
rey, data en Çaragoça dius el siello suyo secreto 
primero dia de setiembre anno a Nativitate Domini 
Mº CCCº LXXXVIIIº.

CLX 
florines-207.

206 Escrito entre líneas.
207 Cancelado.
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en compte 
no esperada 
executoria de 
tresorer ne 
contranstant 
qualsevol 
ordinacio en 
contrari feta 
apres, per 
ço com lo 
present compte 
es del any 
MCCCLXXVII 
et la dita letra 
es del any 
LXXXVIII 
fo levada de 
compte cor mils 
estara en lo 
compte del dit 
any LXXXVIII. 
E fo dada la dita 
letra a’n Iohan 
Garcia de Boria, 
loctinent del 
dit merino, qui 
retia lo present 
compte a II 
dies d’octubre 
del any 
MCCCLXXXVIII.

[Señal de datas]. 
Translat en 
paper clos et 
subsignat per 
notari de Iª carta 
del senyor rey 
en Iohan, dada 
a XX dies de 
deembre del any

211-Item posa mas en data el dito merino que die et 
pago a Blas del Corral, procurador de las duennyas 
predicaderas209, qui la210 present paga han por 
asignacion perpetual que todas las rentas que se havran 
de la alfondega de Caragoca en cada un annyo que 
sian suyas entro ha, qu’el senyor rey les de et page seys 
mill solidos pora comprar censsal poral dito Orden et 
de los quales hi ha apocha, feyta por Thomas de Bolea, 
notario, XVIIIº d’agosto anno LXXXº octavo.

CCCCos 
XX 
solidos-211.

208209210211

208 Corregido de: «dita».
209 Escrito entre líneas por la mano 5 en vez del tachado: «menoretas».
210 Luego está tachado: «dita».
211 Escrito por la mano 2.
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MCCCLXXXVII, 
ab la qual 
confirma a les 
dites dones 
et covent I 
atorgament per 
lo senyor rey en 
Per a elles fet 
del alfondega 
de Ceragoça et 
de les rendes 
d’aquell tro a 
tant qu’els dits 
VIM solidos lus 
fossen pagats 
comprates axi 
empero que 
cascun any les 
dites dones 
faessen per lo 
dit senyor VI 
anniversaris 
et tenguessen 
en condret la 
casa del dit 
alfondega. E 
apocha del dit 
procurador, en 
la qual es feta fe 
de son poder. 
E es cert que 
en aquest any 
se arienda lo 
dit208 alfondega 
per CCCCXX 
solidos posats 
en reebuda 
atras en IIII 
carta.

Visa.  Visa.  Summa plane: CCCCXX solidos. //
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Fol. 43v

212-Axi appar 
per comptes 
passats. E 
apocha enfilada 
a la fi del fil 
de les cauteles 
del present 
compte-212.

Item posa en data los quales die et pago a Pero 
Longares, alcayde de la honor de la ciudat de 
Çaragoça, assi como arrendador que yes del dito 
alcaydio, et los quales el alcayde qui por tiempo yes 
de la dita honor recibe en cada un anno sobre las 
rendas del merinado de la dita ciudat por antiga 
costumpne que yes la dita quantia.
Ay albara publico de la dita data, feyto en Çaragoça 
ultimo dia de setiembre anno LXXXVIIIº por el dito 
Tomas de Bolea, notario.

LXXX 
solidos.

Aquests 
CCLXXIIII 
solidos VI 
diners son 
ia deduits 
del preu del 
arrendament, 
segons apar 
atras en V carta 
a la reebuda de 
CXLVI solidos, 
ideo cancellata.

213-Item posa en data que die a Phelip de Conelleras, 
tinturero et arrendador que yera de la caldera del 
tint del sennyor rey, et los quales el havia espendido 
en adobo de paretes, terrados et calderas del dito 
tint, segunt parece por I quardenio (sic) do son 
scriptas las ditas expenssas por menudo que yes la 
dita expenssa.
Ay albara publico feyto de la dita quantia, feyto en 
Caragoca ultimo dia de setiembre anno LXXXVIIIº 
et por el dito Tomas, notario.

CCos 
LXXIIIIº 
solidos VI 
dineros-213.

Visa.   Summa plane: ut supra. //212213214215216

Fol. 44r214

Apocha 215-de 
CX solidos 
barchino- 
nenses-215, en 
la qual es fet 
cambi per lo 
racional. E 
conte si que 
foren deduites.

Item die a Andreu Lopez, portero del senyor rey e 
servient en el oficio del maestre racional, en paga 
d’aquellos CLXXX solidos barchinonenses a ell 
devidos por la cort del dito senyor por razon de su 
quitacion con albara d’en Per Ça Costa, escrivano de 
racion de casa del dito senyor, escripto en Çaragoça 
el ultimo dia d’agosto del anyo MCCCLXXXVIII, en 
el qual fueron escriptos por deduzidos por mano del 
notario, qui ha apocha fiz quende cobre, en la qual 
es feyto camio por el racional.

XCIII 
solidos 
216-IIII 
dineros-216 
iaqueses.

Visa.

212 Escrito por la mano 6.
213 Cancelado.
214 Hasta el fol. 45 inclusive el texto de las entradas está escrito por la mano 5.
215 Escrito entre líneas.
216 Escrito entre líneas.
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Letra del senyor 
rey, ab la qual 
aquests CLXIIII 
solidos VII 
diners obolo 
barchinonenses 
romanien a 
pagar. E apocha 
de CCCXXX 
solidos 
barchinonenses, 
en la qual la 
letra letra (sic) 
reyal de que aci 
es feta mencio 
es inserta, e 
conte si qu’els 
dits CLXV 
solidos IIII 
diners obolo 
foren en aquella 
deduits. E en la 
dita apocha es 
fet cambi per lo 
racional. E eren 
les dites letres 
debitories et de 
assignacio.

Item die a Ffrances Foix, del oficio del maestre 
racional de la cort del senyor rey, los quales le eran 
devidos et restavan a pagar d’aquellos CCC florines 
d’oro a ell devidos por concession graciosa del dito 
senyor con letra suya, et los quales con aquella misma 
letra le eran assignados sobre las restas de los contos 
que se reden en el dito oficio, CLXIIII solidos VII 
dineros obolo barchinonenses. Item mas en paga 
d’aquellos CCos florines d’oro a ell devidos con otra 
letra del dito senyor, dada en Villafrancha de Penedes 
el XXen dia de deziembre del anyo MCCCLXXXVII 
por concession graciosa, et los quales sobre las 
ditas restas le eran assignados et fueron escriptos 
por aduzidos en la dita letra, segund217 paresce 
por apocha suya quende cobre emsemble con la218 
letra reyal de que dessuso es feyta mencion, CLXV 
solidos IIII dineros obolo barchinonenses. Que son 
en summa las ditas quantias CCCXXX219 solidos 
barchinonenses, que valen de iaqueses, segund 
paresce por camio daquen feyto por el racional en la 
dita apocha.

CCLXXX 
solidos 
iaqueses.

Visa

Visa.  Visa.  Summa plane: CCCLXXIII solidos IIII diners220 iacceses. // 
217218219220

217 Luego está tachado: «p».
218 Luego está tachado: «dita».
219 Antes de esta suma hay una visa.
220 Escrito entre líneas.
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Fol. 44v

Apocha, en la 
qual la dita letra 
debitoria et de 
assignacio es 
enserta. E conte 
si que foren 
deduits. E es hi 
fet cambi per lo 
racional. 

Item dio a don Arnald Burgues, lugartinent de de 
(sic) maestre racional de la cort del senyor rey, en 
paga d’aquellos VIM solidos barchinonenses a ell 
devidos por concession graciosa del dito senyor 
con letra suya, dada en Ceragoça el Xen dia de 
setiembre del anyo de la Natividat de Nostre Senyor 
MCCCLXXXVIII, et los quales con aquella misma 
letra le eran assignados sobre la restas de los contos 
que se renden al racional. E fueron scriptos por 
deduzidos en el dorso de la dita letra XXXV florines 
d’oro d’Aragon221, que valen de iaqueses

E handi apocha.

CCCXXVI 
solidos 
VIII 
dineros222 
iaqueses.

Visa.

Apocha, en la 
qual la dita letra 
debitoria et de 
assignacio es 
enserta. E conte 
si que foren 
deduits. E es hi 
fet cambi per lo 
racional. 

Item dio a Ffrancisco Foix, del oficio del dito 
oficio del racional, en paga d’aquellos CC florins 
d’oro d’Aragon por la dita cort a ell devidos por 
concession223 graciosa con letra del dito senyor, 
dada en Villafrancha de Penedes el XXen dia de 
deziembre del anyo MCCCLXXXVII, et los quales 
con la dita letra le eran assignados sobre las restas 
de los contos dessuso ditos. E fueron escriptos por 
deduzidos en la dita letra. E handi apocha DL solidos 
barchinonenses, que valen de iaqueses

CCCCLXVI 
solidos 
VIII 
dineros224 
iaqueses.

Visa.

Visa.  Visa.  Summa plane: DCCXCIII solidos IIII diners225 iacceses. // 
221222223224225

221 Escrito entre líneas.
222 Escrito entre líneas.
223 Corregido de: «concessions».
224 Escrito entre líneas.
225 Escrito entre líneas.
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Fol. 45r

Lo dit albara 
de scriva de 
racio, ab lo 
qual aquests 
CV solidos li 
romanien a 
pagar. E apocha 
d’aquests 
CLXV solidos 
barchinonenses. 
E conte si qu’els 
dits LX solidos 
barchinonenses 
foren deduits 
en lo dit altre 
albara de vestir. 
E es fet en la 
dita apocha 
cambi per lo 
racional. 

Item dio a Ffrancisco Serra, del dito oficio de 
racional, los quales le restavan a pagar d’aquellos 
CCCXXV solidos barchinonenses a ell devidos por la 
cort del dito senyor por su quitacion con alvaran d’en 
Per Ça Costa, escrivano de racion de casa del dito 
senyor, escripto en Ceragoça el çaguero dia d’agosto 
del anyo MCCCLXXXVIII, el qual alvaran cobro el 
dito merino CV solidos barchinonenses. Item le226 dio 
en paga d’aquellos CCC solidos barchinonenses a ell 
devidos por la dita cort por su vestido del dito anyo 
con alvaran del dito escrivano de racion, escripto 
en Ceragoça primero dia d’abril del dito any, en 
el qual fueron escriptos por deduzidos LX solidos 
barchinonenses, que son en summa, et handi apocha 
CLXV solidos barchinonenses, qui valen de iaqueses.

CXL 
solidos 
iaqueses.

Visa.

Apocha, en la 
qual per menut 
son declarades 
totes les dites 
quantitats. E es 
hi fet cambi per 
lo racional.

Item dio a Domingo Bicem, huespet de correuos, 
los quales el dito227 Domingo havia dado et bistraido 
en salarios d’algunos correuos qu’el racional havia 
embiados ad algunas parts d’Aragon por aferes de 
la cort et del dito oficio de racional, segund paresce 
por menudo en la apocha quende cobro C solidos 
barchinonenses et VI solidos X dineros iaqueses, que 
valen tornando aquellos todos a iaqueses

XCI 
solido VIII 
dineros228 
iaqueses.

Visa.

Visa.  Visa.  Summa plane: CCXXXI solido VIII diners229 iacceses. //226227228229

226 Corregido de: «les».
227 Después está tachado: […].
228 Escrito entre líneas.
229 Escrito entre líneas.
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Fol. 45v230231

Axi appar per 
comptes passats. 
E apocha del 
dit fra Iohan de 
Ribaforada.

Item posa en data los quales231 die a ffray Iohan 
de Ribaforada en nompne suyo proprio et como 
procurador del convento de los freyres menores de 
la dita ciudat, et los quales el dito convento ha por 
su perpetual que ellos han en cada un annyo sobre 
las rentas del dito merinado. Et ay albara de la dita 
quantia, feyto en Caragoca a IIIIº dias d’octobre anno 
LXXXº VIIIº et por el dito Thomas.

Dos X 
solidos 
iacqueses.

Translat 
subsignat de 
ma de notari 
de la dita letra, 
que fo dada en 
Ceragoca a XXV 
dies deembre 
del any  
MCCCLXXXVIII, 
ab la qual li 
dona licencia 
qu’els se pogues 
recevir mentre 
lo dit offici 
tenguts de les 
rendes, drets 
et emoluments 
del dit offici 
de merinat. 
E albaranet 
del senyor rey 
segellat ab lo 
segell del seu 
anell, fet en 
Montso a XVII 
de maig del any 
LXXXVIIII,  
ab lo qual 
manava al

Item posa mas en data el antedito merino los quales 
el retiene en si por la gracia qu’el senyor rey le fizo 
durant el tiempo qu’el dito merino regiria el dito 
oficio, segunt parexe por letra del dito senyor, dada 
en Caragoca a XXV dias d’octobre anno LXXXº VIIIº,  
que yes la dita quantia.

IIM solidos 
iacqueses.

230 El texto de las entradas está escrito por otra mano.
231 Escrito entre líneas.
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racional qu’els 
dits IIM solidos 
li prents en 
comte axi per 
l’any LXXXVII 
com per l’any 
LXXXVIII. E 
foren enfilats 
los dits translat 
et albaranet a 
la fi del fil de 
les cauteles del 
present compte.

Missions 
acostumades, 
segons appar 
per comptes 
passats.

Item da mas en expenssa el antedito merino los 
quales el pago a March de Santacreu, factor de Iacme 
dez Pug, por una raxma de paper que d’el priso pora 
los del ofici del racional, qui costa

XXVI 
solidos 
232-VIII 
dineros-232 
iacqueses.

Visa.  Visa.  Summa plane: IIM DXXXVI solidos VIII diners233 iacceses. //232233234

Fol. 46r

Visa.

Summa maior de totes les dates, pagues e messions 
fetes per lo dit merino per raho del dit offici de 
merinat dins lo primer any dels dits II anys de que 
es lo present compte, qui comença lo primer dia 
de ianero del any de la Nativitat de Nostre Senyor 
MCCCLXXXVII e feni per tot lo mes de deembre 
apres siguent, segons que totes les dites dates, pagues 
e messions son contengudes e escrites largament per 
menut et per sumes a atras de la Xª carta del present 
compte, tro açi

XX mille 
CCCCLXXVI 
solidos IX 
diners234 
iacceses.

La qual summa per affinament de compte fo mudada a avant en LXVIII carta del 
present compte. //

232 Escrito entre líneas.
233 Escrito entre líneas.
234 Escrito entre líneas.
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Fols. 46v-47v

[En blanco]. //

Fol. 48r

235-Anno a Nativitate Domini millesimo CCCº LXXXº octavo.

Livro de datas et rebudes de don Lop Sanchez d’Ahuero, merino de la ciudat de Ca-
ragoca, de las rentas del dito merinado et esdevenimientos d’aquell, segunt que consta 
del dito oficio del dito merinado por carta et concession del senyor rey al dito merino 
ffeyta del tenor siguient.

Nos-235, Iohanes, Dey gratia rex Aragonum, Valencie, Maioricarum, Sardinie et 
Corsice, comesque Barchinone, Rosilionis et Ceritane, dudum viex post obitum 
serenisimi domini genitoris nostri, memorie recolende, providimus ad beneplaci-
tum nostrum nobis fideli camerario nostro, Lupo Sanci de Hauero, tanque bene-
merito et condigno de officio merinatus civitatis Cesarauguste et de comissione 
aliamarum iudeorum et seracenorum ipsius civitatis, nec non et verbotenus de 
administratione operis et custodiam nostre Aliaffarie civitatis eiusdem, quam om-
niam sicut fertur Egidius de Sada, scutifer, obtinebat ad vitam ex concessione sive 
comissione ipsius domini patris nostri, sec quia idem Egidius precendendo se 
non posse quandum viverat ad dumtenda oficia supra data conpelli, et nos omino 
volverus sic et volveus certis causis nos ad hec iuste moventibus eadem oficia et 
administratione per nos et non per enim vel alium gubernari tandem prefatus 
Egidius, procuratorem suum, videliter fidelem nostrum Iohannem de Arcos ad 
nostram misat presentiam quique et quidem procurator facta fide ad oculum de 
potestate dicti Egidii, principales suis, per instrumentum publicum actum Ce-
sarauguste XXXª die madi proxime elapsi et claustri per Iohanum Aragonesii, 
notarium publicum, // Fol. 48v civitatis Caesarauguste236 habens ad infrascripta 
plenum pose oficia propria sponte, qui manibus nostris odierna die presentiali-
ter resignavit alos itaque aceptantes resignationem huius di iercato vobis, dicto 
Lupo Sancii de Hauero, supradicto oficio merinatus et comissionis aliamarum 
iudeorum et saracenorum Cesarauguste, adque ministrationem operum et custo-
diam Aliafarie predicte comitimus cum presenti tenenda, regenda et gribruanda 
per nos quandum in vinariis egeritis et legaliter nos huericum in eisdum, ita per 
nos sitis merinus Cesarauguste et comissarius aliamarum predictarum nec non 
administrator opum et custos Aliafarie prefacte omnia et singula huius dinoubu-

235 Escrito por la mano 2.
236 Escrito en vez de la palabra borrada.
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tia oficiis bene et fideliter per agendo, gerendo, administrando et expediendo 
quem admodius memoratus Eagidius facere consuevit, potuit et debuit ante suam 
vel sui procuratoris resignationem predictam meliusque ac plenius ad eandem 
oficia et eorum quodlibet procinere noscitur proquorum requinire habeatis iura 
et salaria asueta.

Mandantes per hanc eandem firmiter de certa sciencia et expresse gubernatori 
generali eiusque vices gerenti in regno Aragonum Iusticie, baiulo generali alqui 
eiusdem ac universis et singulis oficialibus vestris et comunirie quibuscunque et 
signater iuratum et probis omnibus civitatur prefate, nec minus secretaris et sin-
gularibus aliamarum iudeorum, saracenorum predictorum et aliis ad quos espec-
tet quatenus nos dictum Lupum Sancii per merine comisario, administratore et 
custode predicto habeant et teneant vobis que peant, respondeant et atendant in 
et de omnibus habenti et de quibus dicto Egidius respondere, atendere et proere 
consuentum, et etiam tenebantur et aliis supra itam omniam teneant inviolabi-
liter et obstinent quandam erxitis ut preferitur, et contra non veniant quam vis 
tam incanus rey testimonium hanc fieri iusimus nostro sigillo pendenti munitam.

Datum Barchinone, decima die iunii anno a Nativitate Domini millessimo CCCº 
octuagesimo septimo, regnique nostri primo et cetera.

Raymundus de Francia, al. //

Fol. 49r

Anno otuagesimo otavo (sic).

Receptas feytas por el dito merino en el dito annyo de las rentas del dito merinado et 
primerament de la tanda de mayo.

Carta publica 
d’aquest 
arrendament.

Primerament fueron arendadas las rentas del almodi 
del pan del senyor rey a Fferando Ssese, Pedro de 
Buesa et Bertholomeu de Biu, scuderos, habitantes 
en Caragoca, et a otros por precio de onze mille et 
cient solidos, pagaderos al senyor rey o al dito merino 
en tres tercias en el present annyo, yes asaber, de 
quatro en quatro meses, de la qual dita quatia possa 
el dito merino en recepta por la primera tanda o 
tercia de mayo, de la qual dita arencion (sic) paresce 
por carta publica feyta por Iohan de Albaruela, 
scrivano de la scrivania del bayle general.

IIIM DCCos 
solidos.
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Carta publica 
d’aquest 
arrendament.

Item fueron arendadas las rentas del peage de la dita 
ciudat de Caragoca por el dito annyo a los anteditos 
Fferando Sesse, Pedro de Buesa et Bertholome de 
Biu et sus conpannyeros por precio de diez mille 
DCos et cinquanta solidos237, pagaderos al dito senyor 
rey o al dito merino en tres terçias, yes asaber, de 
quatro en quatro meses, de la qual dita quantia posa 
el dito merino en recebida por la primera tercia de 
mayo.

Consta de la dita arendacion del dito peage por carta 
publica feyta por el dito Iohan de Albaruela, notario.

IIIM Dos L 
solidos.

Carta publica 
d’aquest 
arrendament.

Item posa mas en recepta el dito merino de la 
vendicion de las rentas del peage de la villa d’Alagon 
del antedito annyo, las quales fueron vendidas a 
los avantditos Fferando Ssesse, Pedro de Buesa et 
Bertholomeu de Biu por precio de tres mille DCCCos 
solidos, pagaderos en la forma sobredita que yes la 
dita rebuda de la primera tercia de mayo.

Parexe de la dita arendacion por carta publica feyta 
por el sobredito Iohan de Albaruela, notario.

mille 
CCLXVI 
solidos 
VIIIº 
dineros.

Visa.  Visa.  Summa plane: VIIIM DXVI solidos VIII diners238 iacceses. //237238

Fol. 49v

Recepta de la tanda de mayo.

Carta publica 
testimonial 
d’aquest 
arrendament.

Item posa mas en reçebida el dito merino que recibie 
de la vendicion siquiere arendacion del peage del 
lugar de Gallur, el qual fue vendido a los sobreditos 
Fferando Sesse, Pedro de Buesa et Bertholomeu de 
Biu por el dito annyo et por precio de dos mille CL 
solidos, pagaderos por tercias en la forma antedita 
que yes la primera tanda de mayo qu’el dito merino 
posa en rebuda.

Paresce de la dita arendacion feyta por el sobredito 
Iohan de Albaruela, notario.

DCCos 
XVI 
solidos 
VIIIº 
dineros.

237 Escrito entre líneas.
238 Escrito entre líneas.
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Carta publica 
testimonial 
d’aquest 
arrendament.

Item posa mas en recebida el dito merino los quales 
el recibie de la arendacion de la caldera del tint del 
senyor rey de la avantdita ciudat de Caragoca, la qual 
fue arendada a Pedro de Quart et Ffelip de Conlleras 
por precio de seyscientos solidos iacqueses que yes la 
dita tercia de mayo qu’el dito merino posa en rebuda.

Yes cierto de la dita arendacion por carta publica 
feyta por el antedito Iohan de Albaruela, notario.

CCos 
solidos.

Carta publica 
d’aquest 
arrendament.

Item posa encara en recepta el dito merino de 
la vendicion siquiere arendacion feyta en el dito 
annyo de las rentas del pesso real de la dita ciudat 
a Anton de Alquezar por precio de mille DCCos L 
solidos, pagaderos por la manera avantdita que yes la 
recebida de la dita tanda de mayo.

Et yes manifiesto de la dita arendacion por carta publica 
feyta por el sobredito Iohan de Albaruela, notario.

Dos 
LXXXª 
III solidos 
IIIIº 
dineros.

Visa.  Visa.  Summa plane: MD solidos iacceses. //239240241242

Fol. 50r

Idem recepta de la tanda de mayo.

Carta publica 
d’aquest 
arrendament.

Item da en recepta el dito merino los quales el faze 
recebida ya sia que las duennyas239 prehicaderas del 
monesterio de la dita ciudat han et reciben en cada 
un annyo 240-toda la dita renta de la alfondega-240 
empero por la possession qu’el senyor rey ha de fer 
fer (sic) la dita arendacion en cada un annyo por 
su baylle general el dito merino ha a fer entrada et 
exida de la dita arendacion, la qual el present annyo 
fue arendada a Bertholomeu de Biu por precio de 
CCCCXXX241 solidos, de los quales posa luego de 
present todos en recebida.
Et parexe por la242 extra de la dita arendacion de 
la dita alfendiga feyta por el avantdito Iohan de 
Albaruela, notario.

CCCCos 
XXX241 
solidos.

Visa.   Summa plane: ut supra. //

239 Luego está tachado: «meno».
240 Escrito entre líneas.
241 Uno de los «X» está escrito con otra tinta.
242 Luego está tachado: «dita».
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Fol. 50v

[En blanco]. //

Fol. 51r

Recepta feyta por el dito merino de la tanda del mes de septienbre del dito annyo et de 
las ditas rentas.

De tots aquests 
arrendaments 
appar per cartes 
publiques, 
cobrades atras 
en la XLIXª 
carta.

Primerament posa en reçepta el dito merino que 
recibie de la secunda tercia de las avantditas rentas 
de los anteditos Fferando Sesse, Pedro de Buesa et 
Bertholomeu de Biu del almodi del pan de la dita 
ciudat.

IIIM DCCos 
solidos.

Item asimismo posa en recepta el dito merino 
los quales el recibie de los ditos Fferando Sesse, 
Pedro de Buesa et Bertholomeu de Biu, los quales 
ellos devian de pagar por la dita tercia del mes de 
septienbre por razon de la arendacion del peage de 
Caragoca al dito merino.

IIIM Dos L 
solidos.

Item da mas en recebida el dito merino los quales 
los avantditos Ferando, Pedro et Bertholomeu yeran 
tenidos dar al dito merino por la dita tercia de 
septienbre por razon de la antedita arendacion del 
peage de la villa d’Alagon.

mille CCos 
LXVI 
solidos 
VIIIº 
dineros.

Iten encara posa mas en rebuda el dito merino los 
quales el recibie de los avantditos Fferando, Pedro 
et Bertholomeu, los quales ellos devian dar al dito 
merino por la dita tercia de septienbre et por la dita 
arendacion del peage de Gallur.

DCCos 
XVI 
solidos 
VIIIº 
dineros.

Item posa mas en recepta el avantdito merino los 
quales el recibie de Anton d’Alquezar, arendador 
de las rentas del peso real del senyor rey de la dita 
ciudat, et los quales el dito Anton yera tenido pagar 
al dito merino por la dita tercia de septienbre.

Dos 

LXXXIII 
solidos 
IIIIº 
dineros.

Visa.  Visa.  Summa plane: IXM DCCCXVI solidos VIII diners243 iacceses. //

243 Escrito entre líneas.
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Fol. 51v

Idem recepta de la tercia de septienbre.

Appar d’aquest 
arrendament 
per la carta 
publica 
testimonial, 
cobrada atras 
en la XLIXª 
carta.

Item recibie de Pedro de Quart et de Ffelyp de 
Conlleras, los quales ellos dar devian a mi, dito 
merino, por la dita tercia de septienbre por razon de 
la caldera del tint del senyor rey que ellos arendada 
tienen que yes la dita tercia 

CC 
solidos.

Visa.  Visa.  Summa plane: ut supra. //244245246

Fol. 52r

Recepta feyta de la tercia de dezienbre et ultima de las arendaciones del dito annyo por 
el dito merino.

D’aquest 
arrendament 
appar per 
carta publica 
testimonial, 
cobrada atras en 
la XLIXª carta.

Et primerament posa en recebida el dito merino los 
quales el recibie de los sobreditos Fferando Sesse, et 
Pedro de Buesa, et Bertholomeu di Biu de la tercia 
ultima de la arendacion que ellos han tenido en 
el dito annyo de las rentas del almodi del pan del 
senyor rey de la ciudat que yes la dita tercia

244-IIIM 
DCCos 
solidos-244.

D’aquest 
arrendament 
appar per 
carta publica 
testimonial, 
cobrada atras en 
la dita carta.

E letra del 
senyor rey, dada 
en Montço a

Item posa mas en recepta el dito merino los quales el 
recibie de los ditos Ferando, Pedro et Bertholomeu, 
arendadores anteditos de la arendacion que ellos han 
tenido en el dito annyo del peage de la dita ciudat, 
et los quales devian pagar al dito merino por la dita 
tercia de dezienbre ultima de la dita arendacion246, 
de la qual finca en poder de los ditos rendadores (sic) 
dos mille ssolidos et ha recebido el dito merino

mille Dos 
L solidos.

244 Repasado con otra tinta.
245 Escrito entre líneas.
246 El texto siguiente, hasta finalizar el apartado de rentas de diciembre, está escrito con 

tinta más oscura.
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XXIIII dies de 
maig del any de 
la Nativitat de 
Nostre Senyor 
MCCCLXXXIX, 
ab la qual lo dit 
senyor per certes 
rahons en la dita 
letra cotengudes 
remetia 
graciosament als 
dits arrendadors 
los dits IIM 
solidos iacceses 
qui restant a 
pagar del  
245- preu del-245 
dit arrendament. 
E apocha. E 
foren enfilades 
a la fi del fil de 
les cauteles del 
present compte.

D’aquests 
arrendaments 
appar per cartes 
testimonials, 
cobrades atras 
en la dita carta. 

Item posa mas en recebida el antedito merino los 
quales el recibie de los avantditos Fferando, Pedro et 
Bertholomeu, arendadores avantditos de las rentas 
del peage de la villa d’Alagon de la ultima tercia del 
antedito mes de dezienbre que yes 

mille 
CCLXVI 
solidos 
VIII 
dineros247.

Item encara posa mas en rebuda el dito merino los 
quales el ha recebidos de los sobreditos Ferando, 
Pedro et Bertholomeu de la sobredita arendacion 
del dito peage de Gallur, los quales ellos devian dar 
por la dita tercia de dezienbre et ultima de la dita 
arendacion que yes 

DCCos 
XVI 
solidos 
VIII 
dineros248.

Visa.  Visa.  Summa plane: VIIM CCXXXIII solidos IIII diners249 iacceses. // 
247248249

247 Escrito entre líneas.
248 Escrito entre líneas.
249 Escrito entre líneas.
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D’aquests 
arrendaments 
appar per cartes 
publiques 
testimonials, 
cobrades atras 
en la XLIXª 
carta.

Item posa mas en recebida el dito merino los quales 
el devia recebir del avantdito Anton d’Alquezar de 
la antedita arendacion del peso del senyor rey por la 
ultima tercia del dito mes de dezienbre que yes 

Dos 
LXXXIII 
solidos 
IIII 
dineros250.

Item da mas en recebida el avantdito merino los 
quales el recibie de Pedro de Quart, arendador de 
la caldera del tint, por la tercia ultima de la dita 
arendacion que yes

CC 
solidos.

Cancellada 
per ço com ia 
es continuada 
atras en la Lª 
carta. 

251-Item posa en recebida los quales el recebie de 
Bertholomeu de Biu, arendador de la alffondech del 
senyor rey de la dita ciudat, la qual fue arendada al 
dito Bertholomeu por precio de CCCCXX solidos et 
asen affer entrada et sallida empero el merino non 
recibe res, porque toda la renta del dito alfondech 
yes de las duennyas prehicaderas de la dita ciudat.

CCCCos 
XX 
solidos-251.

Visa.  Visa.  Summa plane: DCCLXXIII solidos IIII diners252 iacceses. //250251252

Fol. 53r

253-Recepta feyta de trehudos por el dito merino et en el dito annyo octuagesimo octa-
vo-253.254255256

Primerament recebie de Domingo254 Pascual 255-de 
Buena-255 por razon de unas casas que tiene a trehudo 
del senyor rey sitiadas al Acoch de la moraria, yes 
asaber, la meytat por Sant Iohan Babtista et la otra 
meytat por Pascua de Nativitad (sic) 256.

VII 
solidos.

Item recibie de Martin de Alfocea por razon de una 
casa que tiene a trehudo del senyor rey los quales se 
pagan por Sant Migel del mes de setiembre.

I solido.

250 Escrito entre líneas.
251 Cancelado.
252 Escrito entre líneas.
253 Escrito por la mano 2.
254 Escrito entre líneas en vez del tachado: «Martin».
255 Escrito entre líneas. 
256 Después está tachado el inicio de una entrada: «Item recibie de Sacon Caboc».
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Axi appar dels 
dits trahuts per 
comptes passats.

Item recibie de Sacon Caboch, el leonero, por razon 
de un coral sitiado en el callico caguero do stan los 
iudios fuera el muro, los quales se pagan por Sant 
Iohan Babtista del mes de iunio.

XII 
solidos.

Item recibie de Enyego Galloz por razon del forno 
de la moraria que tiene a trehudo del senyor rey 
los quales se pagan cada un annyo por la fiesta de 
Natividat de Nuestro Sennyor.

XII 
solidos.

Item recibe de la muller de don Blasco d’Azlor, 
merino qui fue, por razon de unas casas sitiadas 257-al 
calico de los Carabaçeros-257, et los quales se pagan 
por la dita fiesta de Natividat.

VIII 
solidos.

Item recibie de Anton de Terreu por razon del banyo 
clamado del senyor rey sitido (sic) cerca la iudaria los 
quales se pagan por Pascua de Natividat.

XIIII 
solidos.

Item recibie de Domingo258 Pascual por razon de 
unas casas sitiadas al Acoch259, las quales fazen de  
trehudo al senyor rey, los quales se pagan por 
Natividat.

VII 
solidos.

Visa. Visa.  Summa plane: LXI solido iacceses. //257258259

Fol. 53v

Item recibie de Aznar de Bolea, assi come procurador 
de Gil Tarin, por razon de una tienda sitiada en la 
iudaria que del senyor rey a trehudo tiene los quales 
se pagan por Natividat.

I solido.

Item recebie de Bernat Bario por razon de una 
tienda sitiada en la carnicaria de la iudaria, la qual 
tiene a trehudo del senyor rey, et aquellos se pagan 
por Pascua de Resurecion. 

II solidos.

Item recebie de la muller de don Gil Perez de 
Buysan por la tienda de la carnicaria de la moraria, 
pagaderos por Natividat.

X solidos.

257 Escrito entre líneas en vez del tachado: «en la parroquia de Santa Maria la Mayor».
258 Escrito entre líneas en vez del tachado: «Martin».
259 Corregido.
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Axi appar dels 
dits trahuts per 
comptes passats.

Item recebie de Migel de Ffunes por un coral sitiado 
a la placa de Ameliz, pagaderos por la dita fiesta de 
Natividat.

I solido.

Item recebie de Aznar de Lorbes los quales son por 
una tienda sitiada en la carnicaria de la iudaria, et se 
pagan en cada un260 annyo por 

VII 
solidos.

Item receibie de Sancho Paternuey por razon de un 
huerto sitiado en las eras de Santa Maria Magdalena 
por el mes de setiembre.

I solido.

Item recebie de la muller de Calema Xama, moro, 
por un coral et casas sitiadas a la fustaria los quales  
se pagan por Santa Maria mediant agosto.

I solido.

Visa.  Visa.  Summa plane: XXIII solidos iacceses. //260261262263

Fol. 54r

Cancellada 
per ço com fo 
mudada avant 
en la LVIª 
carta en millor 
ordinacio.
263-Axi appar per 
comptes passats. 
E es cert qu’el 
present any es 
lo segon any 
dels dits VII 
anys.

Item de los mille solidos del trehudo de los moros 
que solia recebir por el merino antepassado, los 
quales yeran asignados pora la obra de la Aliafaria el 
senyor rey ne fizo gracia a los ditos moros a tiempo 
de VIIº261 annyos, 262-que començaren lo quart dia 
del març del any prop passat MCCCº LXXXVIIº-262, 
segons apar per la carta de la dita gracia, de la qual 
en el livro del annyo septimo ne fue dada copia 
signada et por la dita razon no son faze reebuda-263. //

Fol. 54v

[En blanco]. //

260 Luego está tachado: «que».
261 Corregido.
262 Escrito entre líneas.
263 Cancelado.
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Recepta feyta por el ditto merino en el dito annyo d’esdevenimientos de omicidios et 
otros.

Axi appar 
per la dita 
certifficacio.

Primerament posa en recepta el ante (sic) merino 
los quales el recibie del precio siquiere vendicion 
del dreyto que Garcia Monreal, vezino de Caragoca, 
havia en una vinnya sitiada al soto don Pero d’Uesca, 
la qual fue vendida por el logartenient de merino por 
precio de sixanta solidos por razon qu’el dito Garcia 
havia muerta su muller, segunt que de las sobreditas 
cosas consta por carta publica de certificacion, feyta 
en Caragoca a XXII dias de febrero anno LXXXº 
nono por Thomas de Bolea, notario 264-et scrivano del 
dito merinado-264.

XLV 
solidos.

Axi appar 
per la dita 
certifficacio.

Item posa mas en recebida el dito merino los 
quales el recibie por conposicion feyta por el dito 
logartenient suyo con Maria d’Albalat, muller 
de Pascual de Forment, por razon del omicidio 
perpetrado por el dito Pascual en la persona de 
Iohan de Valdolivas, segunt que las sobreditas cosas 
parexe por carta publica de certificacion, feyta a 
Vº dias de febrero anno LXXXº nono por el dito 
notario.

CCCos 
solidos.

Axi appar 
per la dita 
certifficacio.

Item da mas en rebuda el dito merino los quales 
el recibie de la vendicion siquiere avinencia de los 
bienes de Domingo Mareciella et Lop de Rada, 
vezinos de Tarazona, qui yeran inculpados de la 
muert de Maria de Pennya, interfecta, los quales 
fueron vendidos los bienes sedientes por XXXª 
florines et los mobles que si troboron pagado Pero 
Ortiz, procurador qui hi fue enviado XXXVIIIº 
solidos, segunt parexe de las sobreditas cosas por 
carta publica de certificacion, feyta en Caragoca a Vº 
dias de febrero anno a Nativtate Domini millesimo 
IIIº LXXXº nono por el dito Thomas de Bolea, 
notario.

XXX 
florines

XXXVIIIº 
solidos.

Visa.  Visa.  Summa plane: CCCLXXXIII solidos iacceses et XXX florins  
  d’Arago. //264

264 Escrito, probablemente, por la mano 6.
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Idem recepta de omicidios et esdevenimientos.

Axi appar 
per la dita 
certifficacio.

Item posa en recepta el dito merino los quales el 
recibie por almoneda feyta de los bienes de Iohan 
d’Ayerbe et por conposicion feyta por el dito 
lugartenient de merino por las muertes que fue 
enculpado de Pedro et Garcia Gonçalvez de Viu qui 
era hermanos naturales de Castiella, segunt parexe 
por carta publica de certificacion, feyta a IIIIº dias 
de março anno LXXXº nono por el dito Thomas, 
notario, que yes la dita quantia

CXXXIX 
solidos VI 
dineros.

Axi appar 
per la dita 
carta publica 
testimonial.

Item posa mas en rebuda el dito merino que recibie 
del almoneda feyta de los bienes de Iohan de Sesse, 
inculpado de la muert de Brunet Sayon, de los quales 
bienes salieron, segunt parexe por carta publica265, 
feyta por el dito Thomas de Bolea, notario, dia 
viernes a XXIIIIº dias d’octobre anno LXXXº octavo 
que yes la dita quantia

XCª I 
solido VI 
dineros.

La dita carta 
publica 
testimonial, per 
la qual appar 
que axi es.

Item posa mas en recebida el dito merino de la 
almoneda feyta de los bienes de Pedro Navariello, 
inculpado de la muert de hun gascon romero, de 
la qual almoneda siquiere encant parexe por carta 
publica, feyta a XIX del mes de mayo anno LXXXº 
octavo por el dito Thomas, notario, que yes la dita 
quantia

CXCª IX 
solidos VII 
dineros.

La dita carta 
publica 
testimonial, per 
la qual appar 
que axi es.

Item mas da en rebuda el dito merino que recibie 
del terz de la vendicion de una vinnya que Mahoma 
Naiar, menor de dias, et su muller, moros de 
Caragoca, vendieron a Domingo Sant Martin et su 
muller por precio de CCCCos L solidos, de los quales 
toca por su terz al senyor rey, segunt parexe por 
carta publica, feyta a XXVII dias de febrero anno 
octuagesimo nono por el dito Thomas, notario.

CL 
solidos.

Visa.  Visa.  Summa plane: DLXXX solidos VII diners266 iacceses. // 265266

265 Luego había una palabra escrita entre líneas y después borrada.
266 Escrito entre líneas.
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Appar de la dita 
concessio per 
I translat (sic) 
publich, cobrat 
atras en VI 
carta. 
E certifficacio 
subsignada 
per notari, per 
la qual appar 
com l’aliama 
dels dits moros 
livraren al dit 
merino los dits 
IIIM solidos, los 
quals son estats 
convertits per 
lo dit merino 
en los deutes 
que la dita 
aliama devia. 
E fo enfilada a 
la fi del fil de 
les cauteles del 
present compte.

Item la reebuda qu’el dito merino devia fer de 
los mille solidos iacqueses qu’el senyor rey havia 
asignado sobre la peyta de la aliama de los moros de 
la dita ciudat a las obras de la Aliafaria no se posan 
en recepta por razon que la dita aliama end han carta 
de gracia del senyor rey a tiempo de VIIIº annyos qui 
espetaron a IIIIº dias de março anno LXXXº VIIº, 
et han pasado267 del dito tiempo dos annyos con el 
present annyo, et fue feyta la dita gracia ab condicion 
que la dita aliama fues tenida deposar en cada un 
annyo de los ditos VIIIº tres mille solidos iacqueses, 
los qualles se han a convertir en quitar los deudos de 
la dita aliama.

Visa.

Summa maior de totes les reebudes qu’el dit merino 
posa haver fetes per raho del dit offici de merinat 
dins lo segon any dels dits II anys de que es lo 
present compte qui comença lo primer dia del mes 
de ianer del any de la Nativitat de Nostre Senyor 
MCCCLXXXVIII e feni per tot lo mes de deembre 
apres siguent, segons que totes les dites reebudes 
son contengudes e escrites largament per menut et 
per summes a atras de la XLVIIIª carta del present 
compte, tro açi

269-XXIX 
mille 
DXVII 
solidos VII 
diners268 
iacceses-269

et XXX 
florins 
d’or 
d’Arago.

La qual summa per affinament de compte fo mudada a avant en LXVII carta. //267268269

267 La sílaba «sa» está escrita entre líneas.
268 Escrito entre líneas.
269 Escrito en vez de otra suma borrada.
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[En blanco]. //

Fol. 57r

Datas et pagas ffeytas por el ditto merino en el sobredito annyo octuagesimo octavo.

Datas de la primera tanda de mayo.

Axi appar per 
comptes passats 
e apocha.

Primerament posa en data el dito merino los quales 
el die et livro al honrado et discreto don Iohan Lopez 
de Gurea, cavallero, d’aquellos seyscientos solidos 
iacqueses qu’el ha et recibe en cada un annyo sobre 
las rentas del peage d’Alagon que yes la dita tercia de 
mayo.

Et ay albara de la dita quantia, feyto en Caragoca a 
XVI dias de março anno LXXXº octavo por Thomas 
de Bolea, notario

CCos 
solidos.

Axi appar per 
comptes passats 
e apocha del dit 
procurador, en 
la qual es feta fe 
de son poder.

Item posa mas en data el dito merino los quales el 
die et livro a don Lop, senyor de Gurea, et por el a 
don Acah Golluff, procurador suyo, et los quales el 
devia recebir en la dita tanda de mayo d’aquellos Dos 
solidos qu’el ha en cada un annyo sobre las rentas del 
dito merinado que yes la dita tanda.

Et ay albara de la dita paga, feyto en Caragoca a XXII 
dias d’abril del dito annyo et por el dito Thomas de 
Bolea, notario.

CLXVI 
solidos 
VIIIº 
dineros

Axi appar per 
comptes passats 
e apocha del dit 
procurador, en 
la qual es feta fe 
de son poder.

Item da mas en data el dito merino los quales el die 
et pago al honrado et discreto don Iohan Sobirat, 
procurador et calonge de la capitol et convent del 
prior et canonges de la Santa Sied de Caragoca, et los 
quales ellos devian recebir por la dita tanda de mayo 
d’aquellos DCCos solidos iacqueses qu’el dito capitol 
de la dita Sied ha en cada un annyo sobre las ditas 
rentas del dito merinado que yes la dita tercia.

CCos 
XXXª III 
solidos 
IIIIº 
dineros.
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Axi appar per 
comptes passats 
e apocha del dit 
procurador, en 
la qual es feta fe 
de son poder.

Item posa mas en data el dito merino los qules el 
die et livro a la priora et convento de las duennyas 
prehicaderas, los quales el dito convento ha en cada 
un annyo sobre las ditas rentas del dito merinado de 
perpetual mille solidos iacqueses que yes la dita tercia 
de mayo.

Et ay albara de la dita tercia de la dita quantia, feyto 
en Caragoca 270-a XXX dias de mayo anno predicto-270.

CCCCos 
XXXª III 
solidos 
IIIIº 
dineros.

Visa.  Visa.  Summa plane: DCCCCXXXIII solidos IIII diners271 iacceses. // 
270271

Fol. 57v

Idem de la dita tanda de mayo.

Axi appar per 
comptes passats 
e apocha del dit 
procurador, en 
la qual es feta fe 
de son poder.

Item posa mas en data el dito merino los quales el 
die a la priora et duenyas del monasterio de Peraman 
et por elas a Iohan Royz d’Olleta, procurador suyo, 
et los quales ellas devian haver por la dita tanda de 
mayo por razon de su perpetual d’a aquellos (sic) 
DCCCCos solidos qu’ellas han en cada un annyo 
sobre las rentas del peso real de Caragoca.

Et ay albara, feyto de la dita quantia a XIII dias de 
mayo del dito annyo et por el dito Thomas.

CCCos 
solidos 
iacqueses.

Axi appar per 
comptes passats 
e apocha.

Item da mas en data el dito merino los quales el die 
a Garcia Cireso, coreu del senyor rey, por su violario, 
los quales el senyor rey le manda dar a toda su vida 
VI dineros por cada un dia et los quales le fueron 
pagados por los meses de ianero, febrero, março et 
abril que son IIIIº meses, que fan

Et ay albara de la dita quantia, feyto a XXVII dias de 
iunio anno LXXXº VIIIº por el dito notario.

LX solidos 
iacqueses.

270 Escrito por la mano 6.
271 Escrito entre líneas.
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Axi appar per 
comptes passats 
e apocha del dit 
procurador, en 
la qual es feta fe 
de son poder.

Item encara da mas en data el dito merino los quales 
el die a la abadessa et duennyas del monesterio de 
Santa Clara de la dita ciudat et por ellas a don ffray 
Belenger d’Ovon, procurador suyo, de aquellos Dos 
solidos iacqueses de perpetual qu’ellas han en cada 
un annyo sobre las rentas del merinado que yes la 
dita tanda de mayo

Et ay albara de la dita quantia, feyto en Caragoca 
a dos dias de iulio anno LXXXº VIIIº por el dito 
Thomas.

CLXVI 
solidos 
VIII 
dineros272 
iacqueses.

Axi appar per 
comptes passats 
e apocha del dit 
procurador, en 
la qual es feta fe 
de son poder.

Item posa mas en data el antedito merino los quales 
el die al castellan d’Amposta et por el a ffray Iohan 
Iordan, procurador suyo, por su perpetual d’aquellos 
mille DCCCos XXXVº solidos iacqueses qu’el dito 
castellan ha en cada un annyo sobre las rentas del 
merinado273 que yes la dita tercia

Et ay albara de la dita quantia, feyto a VII dias de 
setienbre del dito annyo et por el dito notario.

DCos XI 
solidos 
VIII 
dineros274 
iacqueses.

Visa.  Visa.  Summa plane: MCXXXVIII solidos IIII diners275 iacceses. // 
272273274275

Fol. 58r

276-Item da encara mas en data los quales el dito merino die a don Ramon Corita, 
calmedina de la antedita ciudat de Caragoca, los quales el dito calmedina-276. //

Fol. 58v

[En blanco]. //

272 Escrito entre líneas.
273 Después está tachado: «por razon de dezir». 
274 Escrito entre líneas.
275 Escrito entre líneas.
276 Tachado.
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277-Datas feytas por el dito merino en la tanda de septienbre que yes la secunda tercia 
del dito annyo LXXXº VIIIº--277.

Apocha e  
appar per 
comptes passats. 

Primo posa en data el antedito merino que die et 
pago al honrado et discreto don Iohan Lopez de 
Gurea los quales el devia haver en la dita tanda de 
aquellos DCos solidos iaqueses qu’el recibie en cada 
un annyo sobr’el peage de Alagon.

Et ay albara de la dita quantia, feyto en Caragoca a 
XVI de iulio anno LXXXº VIIIº por el dito Tomas.

CCº 
solidos.

Apocha del dit 
procurador, en 
la qual es feta fe 
de son poder. 
E appar per 
comptes passats.

Item posa mas en data el dito merino los quales el die 
et livro al castellan de Amposta et por el a fray Iohan 
Iordan, procurador del dito castellan, los quales el 
devia recebir por su perpetual de mill DCCCos XXXV 
solidos qu’ellos han en cada un annyo sobre las 
rentas del dito merinado.

Et ay albara de la dita quantia, feyto en Caragoca a 
XIII dias de octobre anno LXXXº VIIIº por el dito 
Thomas, notario.

DCXI 
solidos 
VIII 
dineros.

Apocha del dit 
procurador, en 
la qual es feta fe 
de son poder. 
E appar per 
comptes passats.

Item posa mas en data el dito merino los quales el 
die a don fray Belenger de Ovon, procurador de las 
duenyas menoretas, por su perpetual que ellas han 
en cada un annyo sobre las rentas del merinado de 
Dos solidos iaqueses que yes la dita tercia.

Et ay albara de la dita quantia, feyto en Caragoca a II 
dias de setiembre anno LXXXº VIIIº por el sobredito 
Thomas, notario.

CLXVI 
solidos 
VIIIº 
dineros.

Apocha e  
appar per 
comptes passats.

Item posa encara en data el dito merino que die et 
pago a Garcia Cireso, coreu del senyor rey, d’aquellos 
VI dineros iaqueses qu’el dito Garcia ha asignados 
sobre las rentas del dito merinado a su vida et pague 
lo por los meses de mayo, iunio, iulio et agosto que 
som IIIIº meses, que fam

E ay albara de la dita quantia, feyto en Caragoca a XX 
dias de octobre anno LXXXº VIIIº por el dito Tomas, 
notario.

LX soidos.

277 Escrito por la mano 2.
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Apocha del dit 
procurador, en 
la qual es feta fe 
de son poder. 
E appar per 
comptes passats.

Item posa encara en data el dito merino que die 
et pago a la priora et convento de las duenyas 
prehicaderas de aquellos mill solidos perpetuales 
qu’el dito convento han cada un annyo sobre las 
rentas anteditas et los quales livre a Blas del Coral, 
procurador suyo, que yes la dita tercia. 

E ay albara de la dita quantia, feyto en Caragoca a 
X de setiembre anno LXXXº VIIIº por el sobredito 
Tomas, notario.

CCCos 
XXXIII 
solidos 
IIIIº 
dineros.

Visa.  Visa.  Summa plane: MCCCLXXI solido VIII diners278 iacceses. //279

Fol. 59v

Apocha e  
appar per 
comptes passats.

Item posa en data el dito merino que die por su 
perpetual a la priora et convento del monesterio 
del Orden de Peraman de aquellos DCCCCos solidos 
iaqueses que ellas han en cada un anyo sobre el peso 
real del senyor rey de la ciudat de Caragoca que yes 
la dita tanda. 

E ay albara de la dita quantia, feyto en Caragoca a 
XV de setiembre anno LXXXº VIIIº por el antedito 
Tomas, notario.

CCCos 
solidos.

Apocha dels dits 
procuradors, en 
la qual es feta 
fe de lur poder. 
E appar per 
comptes passats.

Item da mas en data los quales die a los canonges 
de la Seu de Caragoca et por elos a Per Ceroz, 
licenciado en decretos, et Paulo de Casales, calonges 
de la dita Seu et procuradores del prior et capitol de 
los calonges de la avantdita Seu, et los quales ellos 
devian279 haver por la segunda tanda del dito mes de 
setiembre d’aquellos DCCos solidos iacqueses qu’ellos 
por antiga costumbre reciben en cada un annyo 
sobre las rentas del merinado por razon de la decima. 

Et ay albara publico, feyto de la dita quantia a XX de 
octobre anno LXXXº VIIIº por el sobredito Thomas, 
notario.

CCos 
XXXIII 
solidos 
IIIIº 
dineros.

278 Escrito entre líneas.
279 Escrito entre líneas.



Los libros de cuentas del merinado de Zaragoza (siglo XIV)

525

Apocha del dit 
procurador, en 
la qual es feta fe 
de son poder. 
E appar per 
comptes passats.

Item posa mas en data los quales pago al honrado 
don Lop, senyor de Gurea, et por el a don Acahc (sic) 
Golluf, procurador suyo, los quales el devia recebir 
por la dita tanda de setiembre d’aquellos Dos solidos 
iaqueses qu’el ha de cavalleria asignados en cada un 
annyo sobre las rentas del merinado. 

E ay albara de la dita280 tercia, feyto en Caragoca a 
XIX de agosto anno LXXXº VIIIº por el dito Tomas, 
notario.

CLXVI 
solidos 
VIIIº 
dineros.

Apocha del dit 
Per de Linyan. 
E appar per 
comptes passats.

Item da mas en data el antedito merino et los quales 
el die a don Per de Linnyan por una cavalleria qu’el 
noble don Anton de Luna le asigno sobr’el peage 
de Gallur, la qual el tiene asignada por el senyor rey 
sobr’el dito peage et los quales son de las tandas de 
mayo et setiembre del annyo LXXXº VIIIº. 

Et ay albara de la dita quantia, feyto en Caragoca 
a XIII dias del mes de setienbre anno superius 
prenotato por el dito Tomas, notario.

CCCos 
XXXIII 
solidos 
IIIIº 
dineros.

Visa.  Visa.  Summa plane: MXXXIII solidos IIII diners281 iacceses. //280281

Fols. 60r-60v

[En blanco]. //

280 Escrito entre líneas.
281 Escrito entre líneas.
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Fol. 61r

Datas et pagas feytas por el dito merino en la tanda de dezienbre et ultima del dito 
annyo et otras de salarios.

Axi appar per 
comptes passats 
e apocha del dit 
procurador, en 
la qual es feta fe 
de son poder.

Et primament posa en data el dito merino los quales 
die et pago al honrado et discreto don Iohan Lopez 
de Gurea, cavallero, et por el a Guillem Garcia de 
Serveto, scudero, habitant en la villa d’Aynsa et 
procurador del dito don Iohan Lopez, et los quales 
el dito don Iohan devia haver por la tercia del mes de 
dezienbre d’aquellos DCos solidos qu’el ha asignados 
en cada un annyo sobre las rentas del peage d’Alagon 
que yes la dita tercia.

Et ay albara de la dita quantia, feyto en Caragoca a 
dos dias de ianero anno LXXXº nono por Thomas de 
Bolea, notario.

CCos 
solidos.

Axi appar per 
comptes passats 
e apocha.

Item da mas en data el dito merino al muyt 
honorable et discreto don ffray Martin de Lihorri, 
castellan d’Amposta, et los quales el devia haver por 
la dita tercia de dezienbre d’aquellos mille DCCCos 
XXXVº solidos iacqueses qu’el dito castellan ha en 
cada un annyo sobre las rentas del merinado de la 
dita ciudat que yes la dita tercia.

Et ay albara de la dita quantia, feyto en Caragoca a 
XXVII dias de ianero anno LXXXº nono por el dito 
Thomas.

DCos XI 
solidos 
VIIIº 
dineros.

Axi appar 
per comptes 
passats e 
apocha dels dits 
procuradors, en 
la qual es feta fe 
de llur poder.

Item posa mas en data el dito merino los quales el livro 
al prior et capitol de los canonges de la Santa Sied 
de Caragoca et por ellos a’n Per Ceroz, licenciado en 
decretos, et Paulo de Casales, canonges de la dita Seu, 
et procuradores del capitol et calonges de la antedita 
Seu, et los quales ellos devian haver en la dita tercia de 
dezienbre d’aquellos DCCos solidos que ellos han en 
cada un annyo sobre las ditas rentas del dito merinado 
por razon de dezima que yes la dita tercia.

Et ay albara, feyto de la dita quantia a XXV de ianero 
anno LXXXº nono por el dito notario.

CCos 
XXXIII 
solidos 
IIII 
dineros282.

282

282 Escrito entre líneas.
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Axi appar per 
comptes passats 
e apocha del dit 
procurador, en 
la qual es feta fe 
de son poder.

Item da encara mas en data el dito merino los quales 
el die a don Lop, senyor de Gurea, et por el a don 
Açah Golluff, procurador suyo, et los quales el devia 
haver por la dita tercia de dezienbre d’aquellos Dos 
solidos qu’el ha asignados en cada un annyo sobre las 
ditas rentas que yes la dita tercia.

Et ay albara de la dita quantia, feyto en Caragoca a 
XXIX dias de dezienbre anno LXXXº nono por el 
dito Thomas.

CLXVI 
solidos 
VIII 
dineros283.

Visa.       Visa.        Summa plane: MCCXI solidos VIII diners284 iacceses. // 
283284285

Fol. 61v

Idem datas de la dita tercia de dezienbre.

Axi appar per 
comptes passats 
e apocha del dit 
procurador, en 
la qual es feta 
fe de llur (sic) 
poder.

Item posa en data los quales285 die el dito merino a 
la abadessa et convento de las duennyas menoretas 
de la dita ciudat et por ellas a ffray Belenger d’Ovon, 
procurador suyo, los quales ellas devian haver por 
la dita tercia de dezienbre d’aquellos Dos solidos 
perpetuos que ellas han en cada un annyo sobre las 
ditas rentas del dito merinado que yes la dita tercia.

Et ay albara, feyto de la dita quantia a XXI de ianero 
anno LXXXº nono por el dito Thomas de Bolea, 
notario.

CLXVI 
solidos 
VIII 
dineros.

Axi appar per 
comptes passats 
e apocha.

Item posa mas en data el dito merino los quales el 
die a Garcia Cireso, coreu del senyor rey, d’aquellos 
VI dineros qu’el ha en cada un dia asignados sobre 
las ditas rentas et los quales yeran de los meses de 
septienbre, octobre, novienbre et dezienbre que son 
IIIIº meses, que fan la dita tercia.

Et ay albara de la dita quantia, feyto en Caragoca a 
XIII de ianero anno LXXXº nono por el dito notario.

LX 
solidos.

283 Escrito entre líneas.
284 Escrito entre líneas.
285 Escrito entre líneas por la mano 6.
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Axi appar per 
comptes passats 
e apocha del dit 
procurador, en 
la qual es feta fe 
de son poder.

Item da mas en data los quales livro et die a la 
priora et convento de las duennyas prehicaderas 
de la antedita ciudat et por ellas a Blas del Coral, 
procurador suyo, et los quales ellyas devian haver por 
la dita tercia de dezienbre d’aquellos mille solidos 
de perpetual que ellas han en cada un annyo sobre 
las anteditas rentas del dito merinado que yes la dita 
tanda.

Et ay albara de la dita quantia, feyto en Caragoca a 
XXVI de ianero anno LXXXº nono et por el dito 
notario.

CCCos 
XXXIII 
solidos 
IIII 
dineros286.

Axi appar 
per comptes 
passats e apocha 
de la dita 
procuradriu, en 
la qual es feta fe 
de son poder.

Item da mas en data los quales die a dona Maria 
Perez de Noçito, priora et procuradora de las 
duennyas del monasterio del Orden de Peraman, 
los quales ellas devian recebir en cada un annyo por 
su perpetual d’aquellos DCCCCos solidos iacqueses 
que ellas han sobre las rentas del peso real de la dita 
ciudat que yes la dita tercia.

Et ay albara de la dita quantia, feyto a XXII de ianero 
anno LXXXº nono por el dito notario.

CCCos 
solidos.

Visa.     Visa.          Summa plane: DCCCLX solidos iacceses. //286287

Fol. 62r

287-Idem de la tanda de dezienbre et datas de salarios-287.

Axi appar per 
comptes passats 
e apocha del dit 
procurador, en 
la qual es feta fe 
de son poder.

E es cert que en 
aquest any se 
arrenda la

Item posa mas en data los quales el dito merino fizo 
livrar a la dita priora et duenyas prehicaderas del 
dito monesterio 288-et per ellas a’n Blas del Coral, 
procurador llur-288, la arendaron de la alfondech de 
la dita ciudat, los quales ellas han en cada un annyo 
toda la renta del dito alfondech et a seu entrada et 
sallida, segunt yes costumnado empero el merino 
non recibe res, la qual fue arendada a Bertolomeu de 
Biu por preçio de CCCCos XXX solidos. 

289-CCCCXXX 
solidos-289.

286 Escrito entre líneas.
287 Escrito por la mano 2.
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dita alfondiga 
per CCCCXXX 
solidos, los 
quals son posats 
en reebuda 
atras en L carta.

Et ay albara de la dita quantia, feyto a XXVI de 
ianero anno LXXXº nono por el dito Thomas, 
notario.

Axi appar per 
comptes passats 
e apocha del dit 
procurador, en 
la qual es feta fe 
de son poder.

Item posa mas en data los quales el dito merino die 
et pago a fray Iohan Iordan en nomne suyo proprio 
et como procurador de los freyres et convento de los 
menores de la dita ciudat por su perpetual, los quales 
ellos devian recebir en el present annyo que yes la 
dita quantia. 

Et ay albara de la dita quantia, feyto en Caragoca 
a IIIIº dias de octobre anno LXXXº VIIIº et por el 
antedito Thomas, notario.

Dos X 
solidos.

Axi appar per 
comptes passats 
e apocha del dit 
procurador, en 
la qual es feta fe 
de son poder.

Item posa encara en data los quales die et livro a 
los parroquianos de la parroquia de Sant Per de la 
dita ciudat et por ellos a Domingo Perez de Acellm, 
procurador suyo, los quales ellos han en cada un 
annyo por razon del trehudo de la casa do sta el peso 
real del senyor rey et de los quales firmo albara en 
poder del dito Thomas, notario, a XIII de ianero 
anno LXXXº nono.

XX 
solidos.

Axi appar per 
comptes passats 
e apocha.

Item posa et da mas en data los quales el die 290-a 
Domingo Serano-290, alcayde de la honor de la dita 
ciudat, los quales los alcaydes qui por tiempo son de 
la antedita ciudat han en cada un annyo por razon 
del dito oficio et antiga costumpne et de los quales 
firmo albara a IX de abril anno LXXXº IXº por el 
dito Thomas, notario.

LXXXª 
solidos.

Visa.      Visa.         Summa plane: MXL solidos iacceses. //288289290

288 Escrito entre líneas por la mano 6.
289 Escrito por la mano 6.
290 Escrito entre líneas por la mano 2 en vez del tachado: «a Pero Longares».
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Fol. 62v291292

Axi appar per 
comptes passats 
e apocha.

Item da mas en data los quales el die Domingo 
Christoval et don Pero Palomar, almudaçafes en el 
present annyo de la dita ciudat, los quales ellos han 
en cada un annyo por su salario de fer reconoxer 
las rovas del almodi del pan del senyor rey et los 
quintales rovas, mas rovas livras et arnes del peso real 
del dito senyor rey et encara aquellos han por antiga 
costumpne. 

Et ay albara de la dita quantia, feyto a IX dias de abril 
anno LXXXº nono por el dito notario.

291-XXV 
solidos-291.

Axi appar per 
comptes passats 
e apocha.

Item posa mas en data los quales die a don Stevan 
Pentinat, savio en dreyto de la dita ciudat, los quales 
el le die por su salario et treballo del present annyo 
de dar patrocinio et ayuda en los feytos et pleytos que 
se lievan et han a levar en cort del Iusticia de Aragon 
por los feytos del oficio del merinado. 

Et ay albara de la dita quantia, feyto a III dias de 
agosto anno LXXXº VIIIº por el dito Thomas, 
notario.

292-CCos 
solidos-292.

Albara del 
senyor rey ab lo 
segell del son 
anell segellat, 
scrit en Montço 
a XXI dia de 
maig del any  
MCCCLXXXIX, 
ab lo qual 
manava al 
racional qu’els 
dits CC solidos 
li preses en 
compte attenent 
que en l’any 

Item da en data el dito merino los quales die et pago 
a don Pedro d’Espills, savio en dreyto de la dita 
ciudat, por su salario et treballo por los pleytos que 
ha levado de los feytos de los sdevenimientos del dito 
merinado asi en la cort del Iusticia de Aragon como 
en la del calmedina et en otros feytos muytos tocantes 
el proveyto de las rentas et sdevenimientos del dito 
oficio. 

Et ay albara de la dita quantia, feyto en Caragoca a 
VIIIº dias de ianero anno LXXXº nono por el dito 
notario.

CC 
solidos.

291 Escrito por la mano 2.
292 Escrito por la mano 2.
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de que es lo 
present compte 
foren molts 
plets, per la qual 
rao covench 
haver altre savi 
o advocat ultra 
agell qui per 
lo dit offici es 
apensionat. E 
fo enfilat a la 
fi del fil de les 
cauteles del 
present compte. 
E apocha e fo 
enfilad ut supra 
proxime.

Visa.       Visa.        Summa plane: CCCCXXV solidos iacceses. //

Fol. 63r293

D’aquest 
salari appar 
per I translat 
subsignat e 
aclos per notari 
de la dita letra, 
cobrat atras en 
la XXXVIIIª 
carta a Iª data 
de CLXVI 
solidos VIII 
diners, feta a 
Iohan Grcia 
(sic) de Boria293, 
loctinent de 
merino, per 
la dita rao en 
XXXVIII carta. 
E apocha.

Item da mas en data los quales die et livro a don Pero 
Serrano, lugartenient de merino, por su salario et 
treballo del dito lugartenient et los quales el senyor 
rey manda a mi con letra suya scripta en paper et 
sellada en el dorso, que fue dada en Caragoca a XX 
dias de setiembre anno LXXXº octavo que de en 
cada un annyo a mi lugartenient por su salario de 
regir el dito oficio Dos solidos et los quales no le he 
livrado por el salario del present annyo.

Et ay albara de la dita quantia, feyto en Caragoca 
a XXVI de febrero anno LXXXº nono por el dito 
Thomas, notario.

Dos 
solidos.

293 Escrito entre líneas.



Oksana Zadorozhna

532

Salari 
acustumat, 
segons appar 
per comptes 
passats e apocha 
enfilada a la 
fi del fil de 
les cautels del 
present compte.

Item da mas en data los quales die a Eximeno de 
Aviego, procurador del dito merino, a los pleytos 
que han en la cort del calmedina et en la cort del 
merino que son del merinado et de los dreytos et 
emolumentes de aquell. 

Et ay albara de la dita quantia del dito salario, feyto 
a XXII de setiembre anno LXXXº octavo por el dito 
notario.

C solidos.

Axi appar per 
comptes passats 
e apocha.

Item da mas en data el dito merino los quales die 
a Farag al-Labar, los quales el senyor rey le manda 
dar en cada un annyo de los emolumentes de 
sdevenimientos que en el dito oficio se sdevenrran. 

Et ay albara de la dita quantia, feyto en Caragoca 
a XI dias de março anno LXXXº nono por el dito 
Thomas, notario.

294-DCos 
solidos-294.

La dita letra de 
manament et de 
assignacio sobre 
les rendes del 
dit merinat e 
apocha.

Item posa mas en data el dito merino los quales el 
die et pago a Iohan, alias d’Epila, de la trasoraria del 
dito senyor rey et los quales el dito senyor mando 
dar al dito Iohan con letra suya, dada en Caragoca a 
XX dias de setiembre del annyo LXXXº VIIIº por las 
razones en la dita letra contenidas. 

Et ay albara de la dita quantia, feyto en Caragoca 
a XVI de febrero anno LXXXº nono por el dito 
Thomas, notario.

295-mille 
solidos-295.

Visa.      Visa.         Summa plane: IIM CC solidos iacceses. //294295

294 Escrito por la mano 2.
295 Escrito por la mano 2.
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Fol. 63v296297

Apocha de 
X cafiçes de 
forment, los 
quals atorga 
haver reebuts 
per IIes tandes a 
rao de XXVIII 
solidos iacceses 
per cascun 
kafiç, los quales 
tandes son de 
maig e d’agost. 
E certifficacio 
d’en Thomas de 
Bolea, notari de 
Ceragoça, per 
la qual appar en 
los dits meses 
valia lo kafiç 
del dit forment 
XXVIII solidos 
et en lo mes 
de deembre 
XXV solidos. 
E d’aquest 
salari appar per 
comptes passats.

296-Item da-296 en data el dito merino los quales297 die 
et livro a don Sancho Paternuey, calmedina de la dita 
ciudat, et los quales el devia haver por las tercias de 
mayo et setiembre del annyo LXXXº VIIIº antedito 
que son diez cafices de femniella candialenca que el 
calmedina qui por tiempo yes de la dita ciudat por 
antiga costumnne ha en cada un annyo en tres tercias 
sobre las rentas del almodi del pan del senyor rey e 
los quales valian et se contoron a precio de XXVIIIº 
solidos iaqueses por cada un cafiz, segunt que la ora 
valia en el dito almodi, que suman

Et ay albara de la dita quantia, feyto en Caragoca a 
XXX dias de iulio anno LXXXº octavo por el dito 
Thomas, notario.

CCos 
LXXXª 
solidos.

Visa.

Messions 
necessaries. 
E apocha, en 
la qual son 
contengudes 
per menut les 
messions qui 
per la dita rao 
se faeran. 

Item posa mas en data los quales Felip de Conelleras, 
arendador con Pedro de Quart ensemble de la dita 
caldera del tint del senyor rey, se reciso en si et los 
quales el dito arendador compra de una caldera 
nueva que se compro poral dito tint et tovallas et la 
expensa de sitiar aquellas, segunt parexe por albara 
publico, feyto en Caragoca a XVII dias de febrero 
anno LXXXº nono por el sobredito Thomas de 
Bolea, notario, que yes la dita quantia et expensas en 
universo.

CCCos 
solidos 
IIII 
dineros.

296 Escrito sobre un texto borrado.
297 Luego está tachado: «d».
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Axi appar per 
comptes passats 
e apocha del dit 
procurador, en 
la qual es feta fe 
de son poder.

Item da mas en data los quales die a Per de Linnyan 
et por el a Pero Tudela298, procurador suyo, et los 
quales el recibie por el noble do (sic) Anton de Luna 
por una cavalleria qu’el dito noble recibe en cada un 
annyo sobre las rentas del peage del lugar de Guallur 
que yes la dita tercia.

Et ay albara de la dita quantia, feyto en Caragoca 
a XXVI de marco anno LXXXº nono por el dito 
Thomas de Bolea, notario.

CLXVI 
solidos 
VIIIº 
dineros.

Visa.       Visa.        Summa plane: DCCXLVII solidos iacceses. //298299300301

Fol. 64r

Axi appar  
per comptes  
passats e 
apocha del dit 
procurador, en 
la qual es feta 
fe de son poder 
et fo enfilada 
a la fi del fil de 
les cauteles del 
present compte.

Item encara da en data el dito merino los quales el 
die a la dita priora et duenyas prehicaderas del ante 
(sic) monesterio de la dita ciudat 299-e per ella a Blas 
del Coral, procurador llur-299, por su perpetual que 
ellas han en cada un annyo sobre la 300-caldera de la 
tintoraria-300 del senyor rey de la dita ciudat que yes la 
dita quantia.

Et ay albara.

301-CCLXXX 
solidos-301.

Salari 
acostumat, 
segons appar 
per comptes 
passats.

Item posa mas en data el dito merino los quales el 
retiene en si por su salario ordinario del dito annyo 
LXXXº octavo que yes el dito salario acostupnado 
qu’el dito merino ha por razon de su oficio et han 
havido siempre los merinos antepasados.

mill Dos 
solidos.

298 Escrito por la mano 2 sobre una palabra borrada.
299 Escrito entre líneas por la mano 6.
300 Escrito por la mano 6 sobre un texto borrado.
301 Escrito por la mano 6.
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Translat en 
paper subsignat 
per notari de 
la dita letra, 
cobrat ensemps 
ab I albaranet 
del senyor rey 
segellat ab lo 
segell del seu 
anell, ab lo 
qual manava ab 
racional que la 
dita quantitat 
li preses en 
compte a la 
data de IIM 
solidos feta per 
semblant rao 
a atras en XLV 
carta.

Item da mas en data el antedito merino los quales 
el retiene en si por la gracia qu’el senyor rey302 le 
ha feyta en cada un annyo durant el tiempo de su 
officio, segunt parexe por carta del dito senyor 
rey scripta en paper et sellada en el dorso con el 
siello acostupnado del dito senyor, que dada fue en 
Caragoca a XXV303 de octobre304 anno LXXXº VIIIº 
et305

IIM 
solidos.

Lo dit albara de 
reebuda. E son 
li notament en 
lo libre XXIIen 
de notaments 
comuns en 
CLXXXIII 
carta.

Item posa mas en data el dito merino los quales el die 
et livro a’m Per Maraden (sic), trasorer del senyor rey, 
segunt parexe por albara de rebuda del dito trasorer, 
scripto en Caragoca a XV de setiembre anno LXXXº 
VIIIº, et son posats en en (sic) rebuda al IIIIº libre 
ordiari (sic) de son ofici del dit trasorer en XXª306 
cartes.

mill 
CCCCos 
LXXII 
solidos 
barchino- 
nenses.

Visa.      Visa.         Summa plane: IIIM DCCLXXX solidos iacceses et MCCCCLXXII  
                               solidos barchinonenses. //302303304305306

302 La letra «y» está repasada por la mano 6.
303 La fecha escrita por la mano 6 en el hueco dejado por el escribano.
304 La parte de la palabra «octo» está escrita por la mano 6 en el hueco dejado por el  

escribano.
305 Luego está tachado: «de los quales firmo albara en poder del dito Thomas a XXIII de 

abril anno LXXXº nono».
306 Corregido de: «XXXII», borrando «XII». 
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Fol. 64v307

Lo dit albara 
de reebuda. 
E es lin fet 
notament en 
lo libre XXIIen 
de notaments 
comuns en 
CLXXXIII 
carta.

Item posa mas en data el dito merino los quales el die 
al307 dito Per Marades, trasorer del dito senyor rey, 
segunt parexe por albara de rebuda del dito trasorer, 
scripto en Caragoca a XX de octobre anno LXXXº 
VIIIº, et son posats en rebuda al quart libre ordinari 
de son ofici del dit trasorer en XXXª I carta.

CCos 
florines.

Lo dit albara de 
reebuda. E es 
lin fet notament 
en CLXXXIIII 
carta del 
XXIIen libre 
de notaments 
comuns. 

Item posa mas en data el antedito merino los quales 
el die al dito trasorero del dito senyor rey et apar 
por albara de rebuda del antedito trasorer, scripto 
en Caragoca a XXVII de agosto anno LXXXº VIIIº, 
et son posats al quart libre ordinari del ofici del dit 
trasorer en XIIII cartas.

CCCCos 
solidos 
barchino- 
nenses.

La dita letra 
del senyor rey, 
ab la qual li 
dava licencia 
qu’els se pogues 
retenir dels 
diners del 
dit merinat 
ell restituent 
solament la 
dita letra en 
loch de apocha 
no esperada 
executoria de 
son tresorer. 

Item encara da en data los quales retenie en si el dito 
merino por el precio de una mula, la qual el senyor 
rey conpro del dito merino, et aquella die al noble 
camarlench suyo Aymerich de Centelles, segunt que 
de las sobreditas cosas largament parexe por letra del 
senyor rey, dada en Caragoca primo dia de setiembre 
anno LXXXº VIIIº que yes el precio de la dita mula.

CLX 
florines. 

307 Corregido de: «ad».
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Albara del 
senyor rey 
segellat ab lo 
segell del seu 
anell, scrit 
en Ceragoça 
a XXV de 
octobre del any 
LXXXVIII, ab 
lo qual manava 
al racional que 
la dita quantitat 
li preses en 
compte ell 
restituhint tan 
solament lo dit 
albara.

Item da en data los quales el die a Iohan de Primaran 
et Domingo de Alos, cuytelleros, vezinos de la dita 
ciudat, los quales el dito merino los pago por el 
precio de una dotzena de punnyales mayores por el 
senyor rey con sus armas reales, a razon de XI solidos 
et VIIIº dineros por cada uno, 308-que fan-308

Et ay albara de la dita quantia, feyto a III de iulio 
anno309 LXXXº VIIIº por el dito notario, et ay albara 
del senyor rey de certificacion de los ditos cuytiellos.

310-CXL 
solidos-310 
dineros 
iaqueses.

Visa.

Visa.       Visa.         Summa plane: CXL solidos iacceses, et CCCC solidos  
                                barchinonenses, et CCCLX florins d’Arago. //308309310311312

Fol. 65r

Messions 
necessaries 311-et 
acustumades-311, 
segons appar 
per comptes 
passats e 
apocha dels dits 
arrendadors, 
en la qual es 
contengut lo 
compte per 
menut de les 
dites messions.

Item encara posa mas en data los quales die et pago a 
Pedro de Buesa et a Bertolomeu de Biu, arendadores 
del almodi del pan del dito senyor rey, et los quales 
ellos havian espendidos en diversas missiones por 
ellos feytas en el dito annyo de su arendacion en 
compra de rovas, misiones de alfaceras et otras, 
segunt parexe por albara, feyto312 en Caragoca a 
quatro de marco anno LXXXº nono por Thomas de 
Bolea, notario.

CLXI 
solido II 
dineros 
iaqueses.

308 Escrito por la mano 6 en vez del tachado: «et por dos chicos con sus sennyales, a VIIIº 
solidos cada uno poral senyor d’Alsin, que fan».

309 Luego está tachado: «Item».
310 Escrito por la mano 6, probablemente, sobre un texto borrado.
311 Escrito entre líneas.
312 Después está tachado: «a XXVII de otobre (sic)».
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Albara del 
senyor rey 
segellat ab lo 
segell del seu 
anell, scrit en 
Ceragoça a 
XXV d’octubre 
del any 
MCCCLXXXVIII 
de manament 
al racional que 
la dita quantitat 
li preses en 
compte ell 
restituent 
solament lo dit 
albara.

Item posa et da en data los quales el dit merino die a 
Lorenz de Forga, capellan del senyor rey, por razon 
de un strument qu’el dito senyor mando fer pora su 
cambra clamado echaquier, segunt parexe por albara, 
feyto a XXVII de octobre anno313 LXXXº VIIIº por el 
dito Thomas, notario. E encara el dito senyor mando 
a mi que aquellos pagas al dito Lorenz314

315-CCXXVI 
solidos 
iacque- 
ses-315.

Apocha de 
V kafiçes de 
forment, los 
quals atorga 
haver hauts 
e reebuts per 
la dita tanda 
de deembre. 
E appar del 
dit316 preu de 
cascun dels dits 
kafices per la 
certifficacio, 
cobrada atras 
en XV carta  
a la data de 
CCLXXX 
solidos feta  
a Sanxo

318-Item da mas en data el sobredito merino los quales 
el die a don Ramon Çorita, calmedina de la dita 
ciudat, et los quales el devia haver por la dita tanda 
de dezienbre d’aquellos XV caffizes de fetmiella 
candialenta qui el calmedina qui por tiempo yes de la 
dita ciudat ha en cada un annyo sobre las rentas del 
almodi del pan del senyor rey por antiga costumpne 
que yes la dita tanda de dezienbre Vº caffizes qui a 
razon de XXV solidos por caffiz, segunt que la hora 
valia317, fan
Et ay albara de la dita quantia feyto a IX d’abril anno 
LXXXº IXº et por el dito Thomas.

CXXVº 
soldios-318.

Visa.

313314315316317318

313 Luego está tachado: «VIIIº».
314 Luego está tachado: «con albara suyo siellado con su aniello».
315 Escrito por la mano 2.
316 Escrito entre líneas.
317 Luego está tachado: «que».
318 Escrito por la mano 2.
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Patarnuey, 
salmedina de la 
dita ciutat […] 
per les primeres 
IIes terçes del 
present any.

Visa.      Visa.         Summa plane: DXII solidos II diners319 iacceses. //320

Fol. 65v

Lo dit compte 
per menut e 
apocha.

Item posa en expenssa los quales die a Pero Serano, 
logartenient suyo, los quales el dito Pedro havia 
expendida en quitar copias de los pleytos que por 
razon del oficio se havia a levar et otras expenssas 
necesarias al dito oficio, segunt parexe por una 
cedula de paper do son por menudo scriptas. 

Et ay albara de la dita quantia, feyto en Caragoca 
ultimo dia d’abril anno LXXXº IXº por el dito 
notario.

CXXVI 
solidos X 
dineros320. 

Compte per 
menut escrit en 
I libre de paper.

Item posa mas en data los quales el ha espendido en 
las obras de la Aliafaria de mandamiento del senyor 
rey en los meses de ianero, febrero, marco, abril, 
mayo, iunio, iulio, agosto, septienbre et octobre del 
dito annyo LXXXº octavo, segunt parexe largament 
por el livro de las obras do yes scripto largament por 
menudo et en gros, que suman en universso

XIIIM 
DCL 
solidos IX 
dineros 
obolum.

Visa.

Salari acostumat, 
segons appar 
per comptes 
passats, e 
apocha enfilada 
a la fi del fil de 
les cautels del 
present compte.

Item da mas en data los quales die a Domingo 
Christoval o por el a Thomas de Bolea, scrivanos del 
oficio del merinado, et los quales el scrivano qui por 
tiempo yes del dito oficio han en cada un annyo por 
antiga costumpne por su salario et treballo de regir la 
dita scrivania. 

C solidos.

Visa.     Visa.            Summa plane: XIIIM DCCCLXXVII solidos VII diners321 obolum322 
 iacceses. // 

319 Escrito entre líneas.
320 Escrito entre líneas.
321 Escrito entre líneas.
322 Escrito entre líneas, probablemente, por otra mano.
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Fol. 66r

Messions 
acustumades, 
segons appar 
per comptes 
passats.

Item da en expenssa que pago en una raxma de 
paper a obs de fer los libres et del regiment del dit 
officii 

XXVI 
solidos.

Salari tatxat per 
lo racional.

Item encara da mas en expenssa el dito merino los 
quales per lo racional foren tatxats a’n Iohan Abas, 
notario de Caragoca, per la expenssa qu’el dit Iohan 
havia feyto en la villa de Monsso en el retiment del 
present conto et los qules li foren tatxats per lo dit 
racional per XXIIII dias qui el dito Iohan estie et 
vaco en dar el dito conto et en ida, tornada et estaia a 
Vº solidos per dia iacqueses, fan 

CXX 
solidos.

Visa.

323-La dita letra 
debitoria, ab 
que li romanien 
a pagar los dits 
CCCXC solidos. 
E l’albara 
de scriva de 
racio, ab que 
li romanien a 
pagar los dits 
XXX solidos. E 
apocha en ques’ 
conte qu’els 
romanents 
CCCLIII solidos 
VI diners foren 
abatuts el peu, 
de la qual 
apocha es fet 
cambi per lo 
racional.

Item pos en data que he pagats al honrat n’Arnau 
Burgues, loctinent de mestre racional de la cort del 
senyor rey, los quals li romanien a pagar d’aquells  
VI mille solidos barchinonenses a ell deguts per  
raho de graciosa concessio per lo dit senyor a ell  
feta ab letra sua, data en Saragoça lo Xº dia de 
setembre del ay (sic) MCCCLXXXVIII, CCCXC  
solidos barchinonenses. Item li pague d’altra part, 
los quals li restauen a pagar d’aquells CCCLX 
solidos barchinonenses a ell deguts per raho de 
sa quitacio ab I albara d’en Bernat Buçot, escriva 
de racio de la casa del senyor rey en Per, de bona 
memoria, pare del dit senyor rey, scrit en Barchelona 
derrer dia deembre del any MCCCLXXXVI, XXX 
solidos barchinonenses. Item li pague en paga 
pro rata d’aquells CCCLX solidos barchinonenses 
a ell deguts per son vestit ab altre albara d’en 
Per Ça Costa, escriva de racio de casa del senyor 
rey, scrit en Barchelona lo primer dia d’abril del 
any MCCCLXXXVII, CCLIII solidos VI diners 
barchinonenses, les quales quantitats per mi 
pagades al dit n’Arnau Burgues e munten en summa 
DCLXXIII solidos VI diners barchinonenses, qui 
valen de iacceses a raho de III solidos VII diners 
barchinonenses mes per libra de iacceses. E hani 
apocha aclosa per en Iohan Alamany, notari, a XVI 
dies de iuny del any MCCCLXXXIX.

DLXII 
solidos 
IX diners 
iacceses.

Visa.

Visa.      Visa.         Summa plane: DCCVIII solidos IX diners iacceses-323. //

323 Escrito por la mano 8.
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Fol. 66v324

Lo dit albara, 
ab lo qual li 
romanien a 
pagar. E apocha 
en que es fet lo 
dit cambi.

Item done a’n Ffrancesch Serra, scriva del offici del 
racional, los quals li romanien a pagar d’aquells 
CCC solidos barchinonenses a ell deguts al albara 
d’en Per Ça Costa, scriva de racio de casa del dit 
senyor, scrit en Montço primer dia d’abril del any 
de la Nativitat del Nostre Senyor MCCCXXXIX, lo 
qual cobre ensemps ab apocha aclosa per en Iohan 
Gallart, notari en Montço, a X de iuny del dit any 
LXIII solidos VI diners barchinonenses, qui valen de 
iacceses a rao de III solidos VI diners barchinonenses 
mes per libra de iacceses, segons que fo fet cambi per 
lo racional en la fi de la dita apocha, que valen

II libras 
XIIII 
solidos 
325-II 
diners-325 
obolo 
iacceses.

La dita apocha, 
en la qual es 
inserta la dita 
letra debitoria 
e conte si que 
foren deduhits.

Item done a’n Iohan Formos, scriva del dit offici del 
racional, en paga pro rata d’aquells CC florins d’or a 
ell deguts ab letra del senyor rey, dada en Çeragoça a 
X dies de setembre del any de la Nativitat de Nostre 
Senyor MCCCLXXXVIII, en lo dors de la qual foren 
escrits per deduhits, segons ques’ conte en Iª apocha 
que meu feu, en la qual en la dita letra debitoria es 
inserta aclosa per en Iohan Alamany, notari, a XVI 
de iuny del any de la Nativitat de Nostre Senyor 
MCCCLXXXIX, XXV florins d’or, 326-qui valen-326 de 
iacceses a rao de IX solidos IIII diners per cascun 
flori, segons quen’ fo fet cambi per lo racional en la 
fi de la dita apocha, que fan

CCXXXIII 
solidos 
IIII 
diners327 
iacceses.

                            Summa plane: CCLXXXVII solidos VI diners obolo iacceses. // 
325326327

324 Todo el texto de este folio está escrito por la mano 6.
325 Escrito entre líneas.
326 Escrito sobre un texto borrado.
327 Escrito entre líneas.
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Fol. 67r

330-Apocha en 
ques’ conte que 
foren deduhits 
hi es fet lo 
cambi per lo 
racional.

Item done a’n Andreu Loppez, porter del senyor 
rey, diputat a servir l’ofici del racional en pagar pro 
rata d’aquells CL solidos barchinonenses a ell deguts 
per son vestit ab albara d’en Per Ça Costa, scriva 
de racio del dit senyor, scrit en Montço a primer 
dia d’abril del any de la Nativitat de Nostre Senyor 
MCCCLXXXIX, en lo dors del qual foren escrits per 
abatuts, segons ques’ conte en Iª apocha que meu feu 
aclosa per G., notario en Montço, a XIIII dies de iuny 
del dit any VIII florins d’Arago, qui valen de iacceses 
a rao de IX solidos IIII diners328 iacceses per  
cascu (sic) flori, segons quen’ fo fet cambi per lo 
racional en la fi de la dita apocha.

LXXIIII 
solidos 
VIII 
diners329 
iacceses-330.

Summa plane: ut supra.328329330

 
 
 
 
 
 
 
 
Visa.

Summa maior de totes dates, pagues et messions 
fetes per lo dit merino dins lo dit segon any dels dits 
II anys de que es lo present compte qui comença lo 
primer dia del mes de ianero del any de la Nativitat 
de Nostre Senyor MCCCLXXXVIII e feni per tot lo 
mes de deembre apres siguent, segons que totes les 
dites dates, pagues et messions son contengudes e 
escrites largament per menut et per summes a atras 
de la LVIIIª carta del present comptet, tro açi 

XXX  
mille  
CCCXLI  
solido  
obolo  
iacceses,
et  
MDCCCLXXII 
solidos  
barchino- 
nenses,
et CCCLX  
florins  
d’or  
d’Arago.

La qual summa per affinament de compte fo mudada a avant en la prop siguent 
carta. //

328 Escrito entre líneas.
329 Escrito entre líneas.
330 Escrito por la mano 6.
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Fol. 67v

Affinament del present compte.331

Visa.

Summa maior de totes les reebudes qu’el dit en Lop 
Sanchez d’Ahuero, merino de Saragoça, posa haver 
fetes per raho del dit offici de merinat dins lo primer 
any dels dits II anys de que es lo present compte qui 
comença lo primer dia del mes de ianer del any de 
la Nativitat de Nostre Senyor MCCCLXXXVII e feni 
per tot lo mes de deembre apres siguent, segons que 
totes les dites reebudes son escrites e assumades a 
atras en X carta.

XXIIII 
mille 
CCCCLVI 
solidos 
VII diners 
iacceses.

Visa.

E munten en summa totes les reebudes qu’el dit  
331-en Lop Sanchez-331 posa haver fetes per raho del dit 
offici de merinat dins lo segon any dels dits II anys 
qui comença primer dia del mes de ianer del any de 
la Nativitat de Nostre Senyor MCCCLXXXVIII e feni 
per tot lo mes de deembre apres siguent, segons que 
totes les dites reebudes son escrites et assumades a 
atras en LVI carta.

XXIX  
mille  
DXVII 
solidos 
VII diners 
iacceses
et XXX 
florins  
d’or 
d’Arago.

Visa.

E axi munten en summa totes les dites reebudes qu’el 
dit merino posa haver fetes dins los dits II anys que 
començaren lo primer dia del mes de ianer del any 
de la Nativitat de Nostre Senyor MCCCLXXXVII e 
feniren per tot lo derrer dia del mes de deembre del 
any de la Nativitat MCCCLXXXIX, segons que dessus 
en la present pagina son escrites et assumades.

LIII mille 
DCCCCLXXXIIII 
solidos II 
diners332 
iacceses
et XXX 
florins  
d’or 
d’Arago. //

 
332

331 Escrito por la mano 2 en el hueco dejado por el escribano.
332 Escrito entre líneas.
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Fol. 68r333

Visa.

Summa maior de totes les dates, pagues e messions 
fetes per lo dit merino per raho del dit offici de 
merinat dins lo dessus dit primer any dels dits II anys, 
segons que son escrites e assumades a atras en XLVI 
carta.

XX mille 
CCCCLXXVI  
solidos IX  
diners333 
iacceses.

Visa.

E munten en summa totes les dates, pagues et 
messions fetes per lo dit merino per raho del dit 
offici de merinat dins lo segon any dels dits II anys, 
segons que son escrites et assumades a atras en la 
primera pagina de la precedent carta d’aquest libre.

XXX  
mille  
CCCXLI  
solido  
obolo 
iacceses,
et  
MDCCCLXXII  
solidos 
barchino- 
nenses,
et CCCLX 
florins d’or  
d’Arago.

Visa.

E axi munten en summa totes les dates, pagues e 
messions fetes per lo dit merino dins los II anys 
damunt dits, segons que dessus en la present carta 
son contengudes, escrites et assumades.

L mille 
DCCCXVII 
solidos IX 
diners obolo 
iacceses
et 
MDCCCLXXII  
solidos  
barchino- 
nenses
et CCCLX 
florins  
d’or  
d’Arago. 

E axi egualades les reebudes ab les dates dessus dites  
romania qu’el dit merino devia tornar dels dits iacceses, 
ço es que munten mes les dites reebudes que //

333 Escrito entre líneas.
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Fol. 68v

Visa.

les dates quen’ posa haver fetes IIIM CLXVI solidos 
IIII diners obolo iacceses. E havia a cobrar los dits 
MDCCCLXXII solidos barchinonenses et CCCXXX 
florins d’or d’Arago qui valen fet cambi, ço es dels 
dits barchinonenses ab iacceses a raho de III solidos 
VII diners iacceses mes per libra de barchinonenses 
e dels dits florins a raho de IX solidos IIII diners 
iacceses per cascun flori, segons que comunament 
valien es cambiaven en Muntso en temps qu’el 
affinament del present compte fo fet IIIIM DCLXVIII 
solidos iacceses, dels quals abatuts los dessus dits III 
mille CLXVI soidos IIII diners mealla iacceses que 
devia tornar de la moneda dels iacceses axi com dit 
es romania finalment qu’el dit merino havia a cobrar 
dels present compte fets los cambis e egualaments 
dessus dits.

 
 
MDI 
solido VII 
diners 
obolo 
iacceses.

Dels quals li fo fet albara debitori per en Belenguer de Relat, maestre racional de 
la cort del senyor rey.

Item li fo fet per lo dit maestre racional altre albara testimonial del retiment del 
present compte.

Los quals albarans foren escrits en Muntso a VI dies del mes de iuliol anno a Na-
tivitate Domini Mº CCCº octuagesimo nono. //

Fols. 69r-75r

[En blanco]. //
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Fol. 76r
335-Dubtes del present compte.

Reebudes334.

Deu declarar lo dit merino en lo principi del present compte, 
qual dia empara lo dit ofici et comença a usar d’aquell e quen’ do 
certifficacio del escriva del merinat pero si lo compte d’en Gil de 
Sada, precessor seu era finat abans d’aquest no tal que do la dita 
cerifficacio sino que sia vist que aquest lich ab aquell. Item deu 
declarar tro a qual dia s’esten lo present compte-335. 

337-Fo vist lo compte d’en Gil de Sada et aquest liga ab 
aquell, car lo del dit en Gil de Sada fina per tot deembre de 
LXXXVII et aquest comença en ianer apres siguent et fine per tot 
deembre del any LXXXVIII, 336-perque testa-336. Ideo cancellata-337.

Racional. 344-Ffa a veure ab comptes passats qu’el dit merino haia posat en 
reebuda del present compte totes les rendes et coses ordinaries 
pertanyents als dits oficis. 

Fo vist et regonegut ab comptes passats et que esta be 
quant en les rendes ordinaries, pero338 dels trahuts qui son posats 
en reebuda atras en VI carta fallen los trahuts seguents, ço es 
de Sanxo Paternuey per trahut de I ort I solido, de Gil Perez de 
Buysan per Iª carniceria X solidos, de Çeloma Xama, moro, per Iª 
tenda e I corral I solido, de Aznar de Lorbes per Iª carniceria VII 
solidos, los quales quantitats deu posar en reebuda lo dit merino. 

Apres posa en reebuda atras en VI carta los X solidos d’en 
Gil Perez. Item hi ha posat del dit Sanxo Paternuey I solido. Item 
de la muller del merino I flori339. Item de Aznar de Lorbes VI 
solidos. Ideo cancellata. 

Les reebudes de la primera terça de les reebudes contengudes 
atras en III carta fall la dita primera terça de les vendes o 
arrendaments fets de la caldera de la tintoreria 340-de Ceragoca-340 

et de alfondega, dels quals arrendaments es feta mencio atras en 
II carta.335336337338339340

334 El resto del texto de este folio está cancelado.
335 Escrito por la mano 5.
336 Tachado.
337 Escrito por la mano 6.
338 Luego está tachado: «cer».
339 Luego está tachado: «solidos. Ideo cancellata». 
340 Escrito entre líneas.
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Idem fall la segona terça de les dites II coses, la qual segona 
terça de les altres rendes es posada en reebuda atras en IIII carta.

Item fall la341 derrera terça, exceptat que en V carta posa 
en reebuda342 en paga dels dit solidos del arrendament de la 
caldera CXLVI solidos, de que a avant ha altre dubte.

Apres posa en reebuda per l’arrendament del alfondega 
atras en IIII carta CCCCXX solidos, perque roman lo present343 
dubte solament per lo fet de la caldera del dit fet de la caldera ha 
altre dubte a avant, perque fo aquest cancelada. 

En V carta a la reebuda de IIM solidos que posa haver feta en paga 
de la terça tanda dels preus dels arrendaments de totes les rendes 
reyals deu mudar la dita reebuda en altra forma, ço es que declar 
de qual o de quals dels arrendadors ha handa la dita quantitat 
com los arrendaments sien diverses et de diverses coses fets e en la 
manera que es posat esta fort comfusament cor aparer deu quals 
han pagat et quals deuen.

Ia es declarat en la dita reebuda que es en paga dels 
arrendaments del almodi et del peatge de Ceragoça et del peatge 
d’Alagon, de Gallur, dels quals apres en altra pagina de la dita 
carta posa d’altra part en reebuda en paga de la dita tanda MDCL 
solidos que son en summa les dites II quantitats IIIM DCL solidos. 
E son sia cert per les cartes dels dits arrendaments, cobrades 
atras al principi del present compte que cascuna terça d’aquests 
arrendaments puiava a VIIIM DCL solidos, per ço falrien a 
compliment d’aquesta terça, dels quals deu dar raho lo dit merino 
VM solidos iaqueses-344.

345-Restituhi Iª letra del senyor, dada en Vilaffrancha de 
Penedes a XXXI dia de deembre del any MCCCLXXXVIII, ab la 
qual lo dit senyor remetia als dits arrendadors graciosament los 
dits VM solidos. E fo enfilada a la fi del fil-345.

341342343344345

341 Luego está tachado: «derreta» (sic).
342 Luego está tachado: «dels».
343 Escrito entre líneas.
344 Escrito por la mano 5.
345 Escrito por la mano 6.
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347-Item deu restituir cerifficacio del Iusticia d’Arago, per la qual 
aparega de la inhibicio qu’el dit Iusticia hi ha feta, segons que 
contengut hi es a346 que contenga la raho, perque feta la ha et 
lladonchs sera acordat que son deu fer-347.

348-Fo acordat per lo racional que pus ha posat tot lo preu 
dels dits arrendaments exceptat los dits VM solidos, dels quals 
han handa gracia los dits arrendados no cabia haver la dita 
certifficacio. Ideo cancellata-348. 
350-En VI carta a la mencio del [… s]olidos annuals 349-del trahut-349 

dels moros deu fer fe de la gracia de quy es feta mencio.

Res[tituhi] translat de la dita letra, mas deu tornar […] 
hague complit lo fet dels 352-IIIM solidos, que deuen haver posats en 
poder del merino per dit […]ma-350.

351-Restituhi certifficacio subsignada de ma de notari, per la 
qual appar qu’els dits moros depossaren en poder del dit merino 
los d[its II]IM solidos, los quals foren convertits per lo dit merino 
en los deutes dels dits moros. Ideo cancellata-351,-352. 

346347348349350351352

Fol. 76v353354355356

358-En V354 carta a la reebuda de CXLVI solidos en paga del preu 
del arrendament de la caldera de la tintoreria fa deduccio de 
algunes quantitats per355 certes356 rahons que contengudes hi 

346 Luego está tachado: «l».
347 Escrito por la mano 5.
348 Escrito por la mano 6.
349 Escrito entre líneas.
350 Escrito por la mano 5.
351 Escrito por la mano 6.
352 Escrito en el margen inferior del fol. 75v.
353 Todo el texto en este folio está cancelado.
354 Corregido de: «VI».
355 Luego está tachado: «les».
356 Escrito entre líneas.
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Notaments.

son, la357 qual deduccio a abatiment par que fer no deia ne puxa, 
pero mostre ho clarament et sera vist que sen deu fer. E fall 
hi compte per menut les dites despeses son per algunes obres 
et reparacions fetes en la casa del tint et trobes per comptes 
passats que semblants despeses paga lo senyor rey, perque hi fo 
cobrat compte per menut mas fall hi apocha. Item fallen en la 
dita reebuda a compliment dels DCC solidos del arrendament 
CCLXXIX solidos VI diners, dels quals deu dar raho lo dit 
merino-358.

Apres restituhi la dita apocha enfilada a la fi del fil de les 
cauteles del present compte. E axi resta que deu dar rao de la dita  
resta del dit arrendament. E apres restituhi Iª pronunciacio del  
loctinent de merino, ab la qual pronuncia que per rao del 
dampnage 359-que havia reebuts e sostenguts lo dit arrendador 
del temps que li tengueres tengada la porta del tint per rao del 
plet qui era entre lo merino passat et lo present li fos abatut del 
preu del dit arrendament LXXVIII solidos iacceses e axi restarien 
qu’el dit arrendador devia CCI solido VI, los quals fo acordat per 
lo racional que fossen notats al dit arrendador et a bayle general 
qui feu lo dit arrendament al bayle general, per ço no pres fiances 
del dit arrendador al dit arrendador que quant que quantitat a 
ques bens fos handa d’ell la dita quantitat. E fo enfilada la dita 
pronunciacio a la fi del fil de les cauteles del present compte-359. 

360-Apres fo acordat per lo racional que non fos fet 
notament al dessus dits, perque la cort roman indempne et 
aço per tal com dels les preycaderes tenen assignats sobre lo 
dit tint CLXXX solidos et per aquesta assignacio pertanye a 
les dites preycaderes, los dits et I solido II qui resten dels dits 
arrendaments en paga pro rata dels dits CCLXXX solidos et per 
aquesta rao sen metio plet entre les dites preycaderes et lo dit 
arrendador. Et ideo cancellata-360.

357358359360 

357 Corregido de: «los».
358 Escrito por la mano 5; el resto de las anotaciones de la misma duda están escritas por la 

mano 6.
359 Escrito en el margen superior del fol. 76v.
360 Escrito en el margen superior del fol. 77r.
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Racional.

369-En VII carta a la reebuda de D solidos, los quals diu que foren 
hauts de les vendes d’alguns bens sients361, de II homnes delats 
de I homey deu restituir inventari publich dels bens qui foren a 
trobats dels dits delats. E encara carta publica del encant quen’ 
fo fet et posat complidament en reebuda los preus de les vendes, 
segons que per lo dit encant aparran cor la deduccio que fa en 
la dita reebuda de certa quantitat no par que haia loch les altres 
reebudes d’algunes362 punicions que posa haver fetes contengudes 
en la dita carta fan a rahonar de de paraula ab lo dit merino per 
alguns defalliments que par quy haia 363-et deu hi restituir cauteles 
testimonials-363. 

A la dita reeubuda de D solidos restitui inventari et encant 
publich dels bens de Pero del Rio del altre de que es feta mencio 
en la dita reebuda. Apellat Pero Sant Vicient dix que non ha 
res haut per la raho en la dita reebuda contenguda, pero que 
sen mena questio devant lo Iusticia, la qual encara no es finada, 
perque par que lin deia esser fet notament. Item364 li deu esser 
fet notament de II altres fets de que se mena plet devant lo 
Iusticia de II homeys, segons apar per les mencions contengudes 
en la dita365 VIIª carta, 366-ço es I escuder de Iohan Lopez e de I 
perayre-366. A totes les altres reebudes que fa de alguns homeys ha 
ia restituides cartes dels inventaris et encants, les altres reebudes 
alli contengudes son de alguns esdeveniments, als quals no es 
necesari restituir hi altres cartes, perque roman lo dit dubte 
solament per los dits notaments dels dits III homeys que fa a fer 
al merino a fi que com los plets que sen menen seran finats si res 
ne proceeix quen’ do compte e sino que mostre per les sentencies 
ço367 quy sera368 pronunciat-369. 

370-Es lin fet notament en lo libre XXIIen de notaments 
comuns en CLXXXIII carta-370.

361362363364365366367368369370

361 Escrito entre líneas.
362 Luego está tachado: «compesacions».
363 Escrito entre líneas.
364 Luego está tachado: «par».
365 Luego está tachada una letra. 
366 Escrito entre líneas.
367 Escrito entre líneas.
368 Luego está tachado: «pronu».
369 Escrito por la mano 5.
370 Escrito por la mano 6.
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376-Dubtes de dates.

En X carta posa371 diverses dates per messions del plet que mena 
ab en Gil de Sada per lo fet de la possessio qu’el dit merino volia 
haver del dit372 ofici de merinat, les quales fan a levar de data 
com no haia raho ne sia acostumat posar en compte de la cert 
semblants dates. Item ni ha algunes altres qui aximateix par quen’ 
faren a levar o moderar et que do apoques en aquelles qui li seran 
admeses. 

Fforen ne cancellades moltes et les altres son romases, 
segons que son vistes, iustes et rahonables. E foren hi cobrades 
apoques e cartes. //

Fol. 77r373371372373374375376377

Los 2 solidos 
per dia.

[Señal de datas].

Als dates qu’el dit merino posa et per raho de les obres de la 
Aliafaria contengudes374 atras de XII carta tro a XXXIIII carta del 
present compte posa entre altres coses salaris diverses de iornalers 
375-axi homnes com fembres-375 sens que no nomena algu d’aquells 
et devia ho fer-376. 

377-Es estat regenegut en comptes passat et trobes que axi es 
acustumat. Ideo cancellata-377.

Notaments. 378-En XVIII carta a la data de IIII solidos IIII diners fan a notar al 
dit merino II estales de fust. Ibidem a la data de XXXVI solidos 
li fan a notar I lit de fusta. Ibidem a la data de XII solidos li fa 
a notar altre lit de fusta. En XIX carta a la data de VI solidos Iª 
taula ampla. Ibidem a la data de XXV solidos Iª gabia de fusta dels 
lehons. En XX carta a la data de VI solidos II corrioles. Idem a 
avant en lo dit compte li fan a notar diverses coses contengudes a 
les dates en es aquest senyal [señal de datas]. Item en XXVII

371 Corregido.
372 Luego está tachado: «merinat».
373 Todo el texto en este folio está cancelado.
374 Luego está tachado: «de».
375 Escrito entre líneas.
376 Escrito por la mano 5.
377 Escrito por la mano 6.
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carta que a avant son posades en data diverses quantitats per II 
estores de palla de centeno que feu per II cambres de la Aliafaria, 
perque li fan a notar les dites estores-378.

379-Es lin fet notament en lo libre XXIIen de notaments 
comuns en CLXXXIII carta-379.
381-En LXXIIII carta a les dates de CLVI solidos 380-et de XVII solidos 
VI-380 per coltells que deu haver trameses al senyor rey deu mostrar 
qu’els dits coltells haia livrats al dit senyor que altre per ell.

Restitui albara del senyor rey, ab lo qual los atorga haver 
reebuts.

Racional. Ibidem a la data de X florins o XCIII solidos IIII per la raho que 
contenguda hi es fa acordar si li sera presa en compte et siu es par 
que faça a moderar-381.

382-Restituhi I albaranet del senyor rey, ab lo qual manava ab 
racional qu’els dits X florins li preses compte. Et ideo cancellata-382.
390-Ibidem a la data de DC solidos de Ffaraig, mestre de les obres, 
per pensio sua fa a veure ab comptes passats si es axi acostumat 
e no res menys fa a saber ab lo dit merino si lo dit mestre es 
del nombre d’aquells qui son conteguts atras als quals ha pagat 
ordinaria[m]ent sos iornals. E siu es fa a veure si es axi acostumat 
en comptes passats […].

Dix en Iohan Garcia de Boria, notari public, lo qual 
entervenia en la veddicio (sic) d’aquest compte per lo dit merino 
qu’el dit […]pus que ha la dita pensio, no ha ne deu haver salari 
algu per iornals seus. E que en totes les dites obres iassia lo dit 
Ffar[aig …] haia obrar res no li es estat dat per sos iornals. E aço 
sap ell per ço com ell era sobre posat de les obres. E açi 383-iura 
lo dit notari sobre los Sants Evangelis, perque roman lo dubte 
[solam]ent perque sia vist si la dita pensio es axi acostumada. 

Per comptes passats apar que axi […] acostumat-383. //
378379380381382383

378 Escrito por la mano 5.
379 Escrito por la mano 6.
380 Escrito entre líneas.
381 Escrito por la mano 5.
382 Escrito por la mano 6.
383 Escrito en el margen inferior del fol. 76v.
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Fol. 77v384385386387388389390391392

Racional. En XXXVII carta a la data de CC solidos d’en Iohan Lopez de 
Gurea per la raho que contenguda hi es fa a veure ab comptes 
passats si es acostumat, 385-idem als altres apres seguents on es 
aquest señal [señal de datas]-385. E no res menys com aparega per la 
carta de la386 concessio 387-del dit Iohan-387 de quy es cobrat translat 
qu’els DC solidos annuals de que son los dits CC solidos deu lo dit 
Iohan reebre en aquella forma e manera que son pare los reebia, 
fa a veure ab 388-los dits-388 comptes passats o ab les sues cartes en 
quina manera los reebia ne sy havia retencions algunes faents per 
la cort.

Ffo fet lo dit regoneximent389 de les dites coses ordinaries 
ab comptes passats e trobes per aquell totes les dites coses esser 
acostumades exceptat lo salari del loctinent de merino qui diu que 
son D solidos et aço nos trobe axi en los dits comptes passats e hals 
posats en data del present compte en III partides-390.

391-Resrituhi translat en paper subsignat et aclos per notari 
de I letra del senyor rey, ab la qual li constituhia salari cascun any 
de D solidos. Axi per lo temps passats, present com esdevenidor, lo 
qual fo enfilat a la fi del fil. 

Fo vist en comptes passats et appar qu’el dit Iohan Lopez 
ha acustumats de reebre los dits CC solidos. E aximateix appar de 
totes les altres reebudes hon ab lo dit senyal. Ideo cancellata-391.
392-En XXXVIII carta a la data de D solidos del salari de la prima 
terça del merino fa a tornar a raho comptant li aquell del dia que 
comença a usar del ofici a avant et no abans scripto aparra per la 
certifficacio quen’ deu dar de que ia d’esta ha altre dubte-392. 

384 Todo el texto en este folio está cancelado.
385 Escrito entre líneas.
386 Luego está tachado: «sua».
387 Escrito entre líneas.
388 Escrito entre líneas.
389 Luego está tachado: «ab».
390 Escrito por la mano 5.
391 Escrito por la mano 6.
392 Escrito por la mano 5.
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394-Restituhi I albaranet del senyor rey segellat ab lo segell 
del seu anell, cobrat a avant en lo derrer dubte, ab lo qual manats 
et entre altre coses que si contecie al racional que li prengues en 
compte entegrament 393-tot lo dit salari. Ideo cancellata-393,-394.
398-En XXXVII carta fall apocha a la data de CLXVI solidos VIII 
d’en Lop de Gurrea395. Ibidem fall apocha a la data de CCCXXXIII 
solidos IIII de les dones preycaderes. 396-Item, en XXXVIII carta-396 
fall apocha a la data de XXV solidos dels almudaçafs. Ibidem fall 
apocha a la data de CLXVI solidos VIII del loctinent de merino. 
Idem a algunes altres dates, a les quales es aquest senyal [señal]397.

Restitui les apoques dels dits Lop de Gurrea et de les dones 
preycadores.

Item restitui apocha a la dita data de CLXVI solidos VIII 
del loctinent de merino et a totes les altres exceptat aquella dels 
dits XXV solidos.

Apres restitui la dita apocha de XXV solidos. Ideo 
cancellata.

En XXXVIII carta a la data de CL solidos del çalmedina per preu 
d’aquells V kafices de forment que diu que deu reebre casun any 
deu dar certifficacio que en aquell temps lo forment se venes al dit 
preu. Idem en XL carta a la data dell matex de XI soldios. Idem en 
XLII carta a la data de CXL solidos-398.

400-Apres los arrendadors del dit almodi que son appellats 
Anthon d’Alqueçar et Fferrando Mediana iuraron iuraron (sic) 
que en aquell temps valia lo kafiç del dit forment lo dit preu. E 
certifficacio d’en Thomas de Bolea, notari, per la qual appar que 
en lo mes de399 maig, de setembre valia lo kafiç del dit forment 
XXX solidos et en lo mes de deembre XXXVIII solidos. Ideo 
cancellata. E fo enfilada la dita certifficacio a la fi del fil de les 
cauteles del present compte-400.

393394395396397398399400

393 Escrito en el margen izquierdo. Luego hay huellas del texto borrado.
394 Escrito por la mano 6.
395 Luego está tachado: «id».
396 Escrito entre líneas en vez del tachado: «Ibidem».
397 Es un círculo sin cerrar hacia abajo.
398 Escrito por la mano 5. 
399 Luego está tachado: «deembre».
400 Escrito por la mano 6.
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406-Ibidem fall apocha 401-dels arrendadors del almodi-401 a la data de 
XLVIII solidos per les adarras o estores dels dits402 arrendadors403. 
E ultra aço par que aço no deia pagar lo senyor rey sino los 
arrendadors, pero per ço com lo merino aferme que axi es 
acostumat per los passats, fa a veure ab comptes passats si es axi. 
Idem a les II dates apres tan can cost seguents de IX e de XXV404. 
E par qu’els dits arrendadors degen afermar ab sagrament les dites 
dates esser veres per ço com son coses ques’ despenien a menut. 
Los dits arrendadors 405-qui son-405 apellats Anthon d’Alqueçar et 
Fferrando Medina iuraron les dites dates esser veres-406.

407-Restituhi la dita apocha. E appar de semblants messions 
per comptes passats, la qual apocha fo enfilada a la fi del fil de les 
cauteles del present compte-407.

Racional. 410-En XXXIX carta a la data de LXXXVI solidos de Garcia Cireso 
fa a veure ab comptes passats si los VI diners de quy es feta mencio 
solia reebre Pedro d’Azuara, segons ques’ conte en la concessio del 
dit Garcia. Idem a les altres dates fetes a ell matex avant en lo dit 
compte. 

Per comptes passats apar que axi es a acostumat. //

Fol. 78r408401402403404405406407408409410

En XLII carta par que faren a levar de data XCIII solidos IIII diners que posa haver 
donats a Iohan Gallart per advocatio que presta als fets del merinado com ia dessus 
entre III partides pus haver dates CC solidos a’n Gonçalvo409 Morello per salari 
ordinari del dit ofici a almenys ques’ deduesquen dels dits CC solidos-410. 

401 Escrito entre líneas.
402 Escrito entre líneas.
403 Luego está tachado: «del almodi fall». 
404 Luego está tachado: «e de LX solidos».
405 Escrito entre líneas.
406 Escrito por la mano 5.
407 Escrito por la mano 6.
408 Todo el texto en este folio está cancelado.
409 Escrito entre líneas en vez del tachado: «Goncales».
410 Escrito por la mano 5.
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411-Restituhi I albaranet del senyor rey segellat ab lo segell del seu anell, scrit 
en Muntso a XXI de maig del any MCCCLXXXIX ab cobrat en lo compte siguent a 
aquest, lo qual es del any MCCCLXXXVIII a la data de CC solidos feta a’n Per Espils, 
savi en dret de Ceragoca, en XIIII carta, ab lo qual manava al racional qu’els dits 
XCIII solidos IIII o X florins per aquells li reebes en compte. Ideo cancellata-411. 
412-Ibidem a la data de CCX solidos de Salamo Abendahuet per virtut de algunes 
provisions del senyor rey de quy es cobrat translat par qu’el senyor rey en 
l’atorgament que feu de les dites provisions no sia estat informat del fet segons devia 
e aço per tal com mana los dits CCX solidos esser pagats de la leuda de la carn de la 
carniceria dels iuheus, de la qual leuda es cert qu’el merino no reeb alguna cosa e 
per conseguent si res non reeb non deu pagar aço ne als perque parria quen’ deguts 
esser feta paraula al dit senyor-412.

414-Dix lo dit Salamo que los dits CCX solidos li foren permutats et assignats 
sobre les rendes del dit merinat. E axi faça fe de la dita permutacio. 

Restituhi 413-translat signat per lo racional de-413 I letra del senyor, ab la qual 
manava al dit marino (sic) no contrestant que hagues feta fe de la dita permutacio 
que aquells li pagas de les dites rendes del merinat a ell et als seu successors manant 
al racional que no controstant qualsevol dubte aquells li preses en compte e appar 
per molts et diverses comptes passats que axi es. E fo enfilat lo dit translat a la fi del fil 
de les cauteles del present compte. Ideo cancellata-414. 
418-En XLII carta fall apocha a la data de CCXL solidos415 diners Per Crexença. Restitui 
la dita apocha.

Ibidem a la data de D solidos 416-feta a-416 don Anthon de Luna et per ell a’n Per de 
Linyan es cobrat translat de la donacio per la tudriu del dit Anthon feta al dit Per, 
en la qual donacio no es feta fe ne mencio de la417 tutela de la dita dona, perque par 
quen’ deia fer fe-418. 

Cert es al racional de la dita tutela. Et ideo cancellata.
411412413414415416417418

411 Escrito por la mano 6.
412 Escrito por la mano 5.
413 Escrito entre líneas.
414 Escrito por la mano 6.
415 Luego hay un hueco dejado por el escribano.
416 Escrito entre líneas en vez del tachado: «de».
417 Luego está tachado: «p».
418 Escrito por la mano 5. El resto del texto del libro está escrito por la mano 6.
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En XLV carta posa en data lo dit merino ques’ ha retenguts per gracia qu’el senyor 
rey lin ha feta IIM solidos, a la qual deu restutuhi translat de la dita gracia.

Restituhi translat de la letra de gracia subsignat per ma de notari, que dada fo 
en Ceragoça a XXV dies d’octubre del any MCCCLXXXVIII, ab la qual lo senyor rey 
li dava licencia que de les rendes, drets et emoluments del dit merinat se poguts419 
retenir cascun any mentre lo dit offici tenguts ultra lo salari acustumat los dits IIM 
solidos.

Ibidem parria420 que no li fossen preses en compte los dits IIM solidos per l’any 
present com la dita gracia li sia estada feta en octubre de LXXXVIII et no contenga 
qu’els se pogut aturar del temps passats 421-ço per l’any LXXXVII-421.

Restitui I albaranet del senyor rey segellat ab lo segell del seu anell422, scrit en 
Montso a XVII de maig del any MCCCLXXXIX, ab lo qual manava al racional los dits 
IIM solidos li reebes en compte entegrament axi per l’any LXXXVII com per l’any 
LXXXVIII. E aximateix lo salari entegrament del dits anys no contrestant que haia 
presa423 quitacio en la cort del dit senyor. E foren enfilats lo dit translat et albaranet a 
la fi del fil de les cauteles del present compte. //

Fol. 78v419420421422423424

[En blanco]. //

Fol. 79r424

Dubtes del any MCCCLXXXVIII.

Reebudes.

Primerament deu esser comprovat lo present compte de reebudes et dates 
ordinaries ab comptes passats. 

Fo comprovat lo present compte axi en reebudes com en dates et esta be.

419 Luego está tachado: «aturar».
420 Luego está tachado: «que li fa».
421 Escrito entre líneas.
422 Luego está tachado: «ab lo».
423 Luego está tachado: «quitacio».
424 Todo el texto en este folio está cancelado.
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En III carta son posats en reebuda per lo dit merino de la derrera terça del 
arrendament del peatge MDL solidos, a la qual reebuda fallen a compliment de la 
dita terça IIM solidos.

Restituhi I letra del senyor rey, dada en Montso a XXIIII dies de maig 
del any de la Nativitat de Nostre Senyor MCCCLXXXIX, ab la qual lo dit senyor 
remetia graciosament als arrendadors del dit peatge los dits IIM solidos icceses. Ideo 
cancellata.

Dates.425426427428

En LXII carta425 son possats en data a don Pedro d’Espills, savi en dret, per salari et 
treballs dels plets426 quis’ manavan ab lo dit merino per rao dels esdeveniments al 
dit offici pertanyents CC solidos, la qual data par no li deia ese presa en compte per 
ço com no appar per comptes passats que semblant salari se acostum dar per la dita 
rao si no a I advocat tan solament com ia ne427 sien posats en data en la dita carta a’n 
Stevan Pentinat, savi en drets, per lo dita rao altres CC solidos.

Restituhi I albara del senyor rey ab lo segell del seu anell segellat, scrit en 
Muntso a XXI de maig del any MCCCLXXXIX, ab lo qual manava al racional qu’els 
dits CC solidos li reebes en compte detenent que en l’any de que es lo present 
compte foren molts plets per rao del dit offici de merinat, per la qual rao I advocat 
no podia bastar et per ço covench lin altre appensionar. Ideo cancellata. E fo enfilat a 
la fi del fil de les cauteles del present compte.

En LXIII carta a la data de C solidos feta a’n Eximeno d’Aviego fall apocha.
Restitui la dita apocha enfilada a la fi del fil de les cauteles del present 

compte.

En LXIIII carta son posats en data a les preycaderas de la ciutat de Ceragoça, los 
quals tenen assignats cascun any sobre lo arrendament del tint de la dita ciutat 
CCLXXX solidos, a la qual data fall apocha. E parria que li deguessen esser levats de 
compte428 dels dits CCLXXX solidos–LXXX solidos, per ço lo arrendament quis’ feu 
en //

425 Luego está tachado: «a la data».
426 Luego está tachado: «del».
427 Escrito entre líneas.
428 Luego está tachado: «los de».
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Fol. 79v 429429430431

lo presnt any del dit tint no se arrenda si no DC solidos, dels quals 
foren despeses per diverses messions necessaries en la casa del 
dit tint CCC solidos IIII diners. E axi resterien, dels quals parria 
quen’430 de deguts fer data a les dites monges 431-tan solament de-431 

CXCIX solidos VIII.

Restitui la dita apocha enfilada a la fi del fil de les cauteles 
del present compte. E apres fo regonegut et trobes que basta be. 
Ideo cancellata.

Notaments. En LXIIII carta son posats en data en Per Merrades, tresorer 
del senyor rey, et hani albara de reebuda MCCCCLXXII solidos 
barchinonenses, los quals li fan a notament.

Son li notaments en lo libre XXIIen de notaments comuns 
en CLXXXIII carta.

Notaments. Ibidem son posats en data al dit tresorer et hani albara de reebuda 
CC florins, los quals li deuen esser notaments.

Es lin fet notament en lo dit libre et cetera.

Notament. Ibidem son posats en data al dit tresorer et hani albara de reebuda 
CCCC solidos barchinonenses, los quals li deuen esser notaments.

Son li notaments en CLXXXIIII carta del dit libre XXIIen 
de notaments comuns.

Racional. Deuen esser regonegudes les dates del present compte, les quales 
son ab assignacio sobre diverses rendes del dit merinat si les dites 
rendes basten a les dites dates.

Fo regonegut et basten be. Ideo cancellata.

429 Todo el texto en este folio está cancelado.
430 Escrito entre líneas.
431 Escrito entre líneas.
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En la dita LXIIIIª carta posa en data lo dit merino 432-IIM solidos-432 
ques’ ha retengut per gracia qu’el senyor rey lin ha feta. Deu 
restituhir translat de la dita letra de gracia. 

Lo dit translat fo restutuhit en lo compte precedent a 
aquest, lo qual es del any LXXXVII a la data de IIM solidos qu’el 
dit merino posa haver retenguts per semblant rao en XLV carta. 
E aximateix hi es estat restituhit I albaranet del senyor segellat 
ab lo segell del seu anell, scrit en Mutso (sic) a XVII de maig de 
LXXXIX, ab lo qual manava al racional que li preses en compte 
los dits IIM solidos axi per l’any del present compte com per l’any 
de LXXXVII. E aximateix tot lo salari ordinari del regiment del dit 
offici de tot lo dit temps no contrestant que haia presa quitacio en 
sa cort ne qualsevolla altres impediments o rahons en contrari fets 
o faedors com axi de gracia special lo dit senyor ho volgues. //

Fols. 80r-85r

[En blanco]. //432

Fol. 85v

Omnia pre433. 

434-Fo presentat al racional a XVIII d’agost del any MCCCLXXXVIIII.

   Omnia-434. //

Fols. 86r-90v

[En blanco].

432 Escrito entre líneas.
433 Escrito en la parte superior derecha de la página.
434 Escrito en la parte inferior de la página; «omnia», escrito por la misma mano que el 

texto de la parte superior; el resto escrito por la mano 5.
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Este libro fue confeccionado por varias manos. Las entradas están escritas 
por la mano 1 (fols. 1r-3r, 4r-55v, 86r-86v, 98r-98v), la mano 2, que pertenece 
al escribano Tomás de Bolea (fols. 3v, 87), la mano 3 (fols. 60r-67r, 71r-85v, 
89r-97v), la mano 4 (fols. 76v-68v) y la mano 5 (fol. 99r). Las anotaciones en 
el margen izquierdo, sumas mayores, resúmenes de cuentas al final de cada 
página en todo el libro y el apartado de dudas (fols. 105r-106v) correspon-
den a la mano 5. Al final del libro están incluidas dos cartas: de Arnau Bur-
gues, lugarteniente del maestre racional, y de Tomás de Bolea, escribano del 
merinado de Zaragoza. En caso de no poder identificar la mano se pondrá 
«otra mano». En el documento se señalará con una nota a pie de página los 
casos que no coinciden con el esquema expuesto; se seguirán los cambios de 
mano dentro de cada grupo.

Fol. Ar

1-Ffou presentat a X dies del mes de ianer anno a Nativitate Domini  
Mº CCCXCIIIº-1. //

Fols. Av-Bv

[En blanco]. //

Fol. 1r

Livro de las receptas et datas ffeytas por don Lop Sanchez d’Ahuero, 
scudero, cambrero del senyor rey et merino de la ciudat de Caragoca, de 
las rendas, trehudos et sdevenimientos del dito merinado. Anno a Nativitate 
Domini millesimo trecentesimo nonagesimo primo.

El dito anno a tres dias del mes de ianero el honorable et discreto don 
Garcia Lopez de Sese, cavallero del senyor rey, consellero et bayle general 
del regno d’Aragon, present el dito merino dentro en el almodi del pan del 
sennyor rey de la dita ciudat, vendio, siquiere arrendo las rendas del sennyor 
rey, segunt acostumbrado yes arrendar aquellas en el dito lugar a las perso-
nas diuso scriptas. 

1 Escrito en el margen inferior por la mano 5.
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Carta publica, 
per la qual 
appar que 
aquest 
arrendament 
fo fet al dit I 
any per los dits 
XM CCCLX 
solidos iaqueses 
pagadors per 
III terçes del 
any, e que si 
calonies o altres 
esdeveniments 
hi entrevenien 
que la meytat 
ne hagues lo 
senyor rey e lo 
dit arrendador 
l’altra meytat. 
E aximateix 
que si lo dit 
senyor feya 
gracia alguna 
o franquea 
dins lo dit any 
a alguna per 
una de que lo 
dit arrendador 
hagues 
menys cap o 
dampnatge que 
allo tant com 
fos hagues a 
esser pres en 
compte al dit 
arrendador.

Primerament vendio et tributo a tiempo de un annyo 
del primero dia del present mes de ianero adelant 
contadero las rendas et cueços del almodi del pan 
del senyor rey de la dita ciudat publicament et assi 
como a mas dant a Iayme la Naia, vezino de la dita 
ciudat, por precio de XM CCCos LXª solidos iaqueses, 
pagaderos al senyor rey o al dito merino o a qui el 
querra en tres terças et plazos de quatro en quatro 
meses, que viene a cada una terça

2-tresM 
CCCCos 
LIII 
solidos 
IIII 
dineros-2.

Visa.

  Summa plane: nichil.2

2 Cancelado.
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3-Cert es que aquesta quantitat fou aci posada superflua e aço pertal com de tot lo 
arrendament fet de les rendes de los cueços del almodi del pa es dada raho complida 
a avant de la II carta o per tota la Vª carta del present compte. E axi fou cançellada.

E semblantment foren cançellades totes les altres reebudes contengudes de la 
present carta tro a la reebuda de CC solidos inclusive feta de les rendes de la caldera 
de la tintoreria continuada en la segona carta del present compte-3. //

Fol. 1v4567

Carta publica 
d’aquest 
arrendament 
fet a I any per 
aquests IXM 
CXXX solidos 
iacceses ab les 
condicions 
dessus 
espressades.

Item el dito dia fueron arrendadas et vendidas las 
rendas del peage del sennyor rey de la dita ciudat 
por el dito bayle general dentro en el dito almodi 
publicament et assi como a mas dant a Pero de 
Buessa, Belenger Siscar et a Bertholomeu de Biu 
por precio de IXM CXXXª solidos, pagaderos en tres 
terças de quatro en quatro meses, que viene a cada 
una

4-IIIM XLª 
III solidos 
IIII 
dineros-4.

Visa.

Carta publica 
d’aquest 
arrendament 
fet per IIM 
CCCLXX 
solidos iacceses 
ut supra.

Item assimismo aquest mismo dia en el dito almodi 
el dito bayle vendio et arrendo por el dito tiempo 
d’un annyo las rendas del almodi, peso et peage de 
la villa d’Alagon publicament et assi como a mas dant 
a Bertholomeu de Biu, scudero, por precio de dos 
mil CCCos LXX solidos, pagaderos en tres terças de 
quatro en quatro meses, que viene a cada una terça

5-DCCos 
XCª 
solidos-5.

Visa.

Carta publica 
d’aquest 
arrendament 
fet per MCCCC 
solidos iacceses 
ut supra.

Assimismo fue arrendado por el dito bayle a tiempo 
de un annyo este mismo dia en el dito almodi las 
rendas et dreytos del peage6 de la villa de Gallur 
publicament et assi como a mas dant a Michelco de 
Villanova, vezino de la dita ciudat, por precio de mil 
et CCCCos solidos, pagaderos en tres terças de quatro 
en quatro meses, que viene a cada una terça

7-CCCCos 
LXª VI 
solidos 
VIIIº 
dineros-7.

Visa.

3 Escrito por la mano 5.
4 Cancelado.
5 Cancelado.
6 La parte «l peage» fue añadida en línea posteriormente.
7 Cancelado.
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Carta publica 
d’aquest 
arrendament 
fet per MDL 
solidos iacceses 
ut supra.

Item assimismo est mismo dia en el dito almodi por 
el dito bayle fueron vendidas et atributadas las rendas 
del peso del sennyor rey de la dita ciudat a Anton 
d’Alqueçar, vezino d’aquella, publicament et assi 
como a mas dant por precio de mil Dos et L solidos, 
pagaderos en tres terças de quatro en quatro meses, 
que viene a cada una terça

8-Dos XVI 
solidos 
VIIIº 
dineros-8.

Visa.

  Summa plane: nichil. //

Fol. 2r

Carta publica 
d’aquest 
arrendament 
fet per DC 
solidos iacceses 
ut supra.

Este mismo dia por el dito bayle fueron vendidas en 
el dito almodi las rendas de la caldera, de la tintureria 
del sennyor rey de la dita ciudat publicament  
et assi como a mas dant a Felip de Conelleras, 
tinturero, vezino de la dita ciudat 9-et a Viceyn, 
iuheu-9, por precio de DCos solidos, pagaderos en tres 
terças de quatro en quatro meses, que viene a cada 
una terça

10-CCos 
solidos-10.

Visa.

Carta publica 
d’aquest 
arrendament 
fet per los dits 
CCXXX solidos 
iacceses ab les 
condicions ut 
supra.
Ffou aci 
cançellada per 
ço com fou 
mudada a avant 
en III carta.

Item assimismo por el dito bayle fueron arendadas 
las rendas de la casa de la alfondiga del sennyor rey 
de la dita ciudat por tiempo de un annyo, de la qual 
renda et emolument de la dita casas (sic) la priora et 
duenyas predicaderas han gracia et concession del 
sennyor rey et reciben aquella entregament d’aqui 
a tanto que por el senyor rey le sian dados 11-VIM 
solidos-11, et qu’el merino non reciba res sino quende 
ha fazer entrada et exida, la qual se arrendo assi 
como a mas dant a Iohan de Santo Domingo por 

12-CCos 
LXXXª 
solidos-12.

Visa.

Todas las arrendaciones sobreditas costan et parexen largament por cartas publicas 
feytas et testificadas por Eximeno d’Alberuella, notario publico de Caragoca.
  Summa plane: nichil. // 89101112

8 Cancelado.
9 Escrito entre líneas por la mano 5.
10 Cancelado.
11 Corregido.
12 Cancelado.
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Fol. 2v

Reebudes13.

Recepta feyta por el dito merino en la primera terça de mayo de las ditas arrendaciones 
del dito annyo nonagesimo primo.

Appar d’aquest 
arrendament 
per la carta 
publica, 
cobrada atras 
en la primera 
carta. 

Primerament posa en recepta el dito merino que 
recibio del Iayme la Naia, arrendador del almodi del 
pan del sennyor rey de la dita ciudat, d’aquellos diez 
mil CCCos LXª solidos14 que fueron arrendadas las 
ditas rendas a tiempo de un annyo por don Garcia 
Lopez de Sesse, bayle general de Aragon, con carta 
publica testificada por Eximeno d’Albaruella, notario 
publico de Caragoca, de la qual quantia viene a la 
dita primera terça

IIIM 
CCCCos 
LIII 
solidos 
IIIIº 
dineros.

Visa.

Appar de aquest 
arrendament 
per la carta 
publica, 
cobrada atras 
en la primera 
carta.

Possa mas en recepta el dito merino que recibio de 
Bertholomeu de Biu, scudero, et de sus companyeros 
arrendadores de las rendas del peage del sennyor rey 
de la dita ciudat, d’aquellos IXM C et XXXª solidos 
que fueron arrendadas las ditas rendas por tiempo de 
un annyo por el dito bayle general, pagaderos en tres 
tandas de quatro en quatro meses con carta publica 
testificada por Eximeno d’Alberuella, notario publico 
de Caragoca, de la qual quantia viene al dita primera 
terça de mayo

IIIM XLIII 
solidos 
IIIIº 
dineros.

Visa.

Visa.  Summa plana (sic): VIM CCCCXCVI solidos VIII. //14

Fol. 3r

Appar d’aquest 
arrendament 
per la carta 
publica, 
cobrada atras 
en la primera 
carta. 

Possa en recepta el dito merino que recibio de 
Bertholomeu de Biu, scudero, arrendador del almodi 
et peage de la villa de Alagon, de aquellos dos mil 
CCCos LXXª solidos que fueron arrendadas las ditas 
rendas por el dito bayle con carta publica testificada 
por el dito Eximeno, pagaderos en tres tandas de 
quatro en quatro meses, de la qual quantia viene a la 
dita primera terça de mayo

DCCos 
LXXXXª 
solidos.

Visa.

13 Escrito por otra mano.
14 Luego hay un espacio tachado.
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Appar d’aquest 
arrendament 
per la carta 
publica, 
cobrada atras 
en la dita carta.

Possa mas en recepta el dito merino que recibio de 
Michelco de Villanova, arrendador del peage del 
sennyor rey de la villa de Gallur, d’aquellos mil et 
CCCCos solidos que el dito peage fue arrendado 
a tiempo de un annyo por el dito bayle general, 
pagaderos en tres terças de quatro en quatro meses 
con carta publica testificada por el dito Eximeno 
d’Albaruella, notario, que viene a la dita primera 
terça de mayo

CCCCos 

LXª VI 
solidos 
VIIIº 
dineros.

Visa.

D’aquest 
arrendament 
appar per la 
carta publica, 
cobrada atras 
en la dita 
primera carta.

Item posa mas en recepta el dito merino que recibio 
de Anton de Alqueçar, vezino de la dita ciudat, 
arrendador del peso del sennyor rey de la dita ciudat,  
d’aquellos mil Dos L solidos qu’el dito peso fue 
arrendado a tiempo de un annyo por el dito bayle 
general, pagaderos en tres terças de quatro en 
quatro meses con carta publica testificada por el dito 
Eximeno d’Albaruella, notario, que viene a la dita 
primera terça de mayo

Dos XVI 
solidos 
VIIIº 
dineros.

Visa.

Appar d’aquest 
arrendament 
per la carta 
publica, 
cobrada atras 
en la IIª carta.

Item possa mas en recepta el dito merino que recibio 
de Felip de Conelleras, tinturero, arrendador de la 
caldera de la tintureria del sennyor rey de la dita 
ciudat, d’aquellos DCos solidos que la dita caldera 
fue arrendada a tiempo de un annyo por el dito 
bayle general, pagaderos en tres tandas de quatro en 
quatro meses con carta publica testificada por el dito 
Eximeno d’Albaruella, notario, que viene a la dita 
primera terça de mayo

CCos 
solidos.

Visa.  Summa plana (sic): MDCCCCLXXIII solidos IIII. //

Fol. 3v

Appar d’aquest 
arrendament 
per la carta 
publica, 
cobrada atras 
en la II carta.

Item assimismo por el dito bayle fueron arrendadas 
las rendas de la casa de la alffondega del senyor 
rey de la dita ciudat por tiempo de un anyo, de la 
qual renda et emolument de la dita casa la priora et 
duenyas predicaderas han gracia et concession del 
senyor rey et reciben aquella entregament d’aqui a 
tanto que por el senyor rey les sian dados VIM solidos 
et que el merino non reciba res sino que ende ha 
fazer entrada et exida, la qual se arrendo assi como a 
mas dant a Iohan de Santo Domingo por 

CCLXXX 
solidos. //
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Fol. 4r

Recepta feyta por el dito merino de la segunda15 tanda, siquiere terça, del mes de agos-
to16 del dito annyo de las rendas anteditas.

Appar d’aquests 
arrendaments 
per cartes 
publiques, 
cobrades atras 
en la primera 
carta. 

Primerament possa en recepta el dito merino que 
recibio de Iayme la Naia, arrendador de las rendas 
del almodi del pan del sennyor rey de la dita ciudat, 
de aquellos diez mil CCCos LXª solidos que las 
rendas del dito almodi fueron arrendadas por la dita 
secunda terça de setiembre

IIIM 
CCCCos 
LIII 
solidos 
IIII 
dineros.

Visa.

Item da mas en recepta el dito merino que recibio 
de Bertholomeu de Biu et de sus companyeros, 
arrendadores de las rendas del peage del sennyor 
rey de la dita ciudat, d’aquellos IXM CXXXª solidos 
que las rendas del dito peage fueron arrendadas por 
el dito bayle, pagaderos en tres tandas de quatro en 
quatro meses, que viene a la dita secunda terça de 
setiembre

IIIM 
XLIII 
solidos 
IIII 
dineros.

Visa.

Item posa mas en recepta el dito merino que recibio 
del dito Bertholomeu de Biu d’aquellos dos mil 
CCCos LXXª solidos que fueron arrendadas las rendas 
del almodi et peage de la villa d’Alagon, que viene a 
cada una terça

DCCos 
XCª 
solidos.

Visa.

Item posa mas en recepta el dito merino que recibio 
de Michelco de Villanueva, arrendador de las rendas 
del peage de la villa de Gallur, d’aquellos mil CCCCos 
solidos que fueron arrendadas el dito peage por el 
dito bayle, pagaderos en tres tandas de quatro en 
quatro meses, que viene a cada una terça 

CCCCos 

LXVI 
solidos 
VIIIº 
dineros.

Visa.

Visa.  Summa plana (sic): VIIM DCCLIII solidos IIII. //

15 Escrito entre líneas, probablemente, por la mano 2.
16 Escrito sobre un borrado, probablemente, por la mano 2.
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Fol. 4v

Appar d’aquest 
arrendament 
per la carta 
publica, 
cobrada atras 
en la primera 
carta.

Item posa mas en recepta el dito merino que recibio 
de Anton de Alqueça (sic) d’aquellos mil et DL 
solidos que fue arrendado el peso del sennyor rey 
de la dita ciudat por el dito bayle general a tiempo 
de un annyo, pagaderos en tres tandas de quatro en 
quatro meses et por la dita tercia de setiembre

Dos XVI 
solidos 
VIIIº 
dineros.

Visa.

D’aquest 
arrendament 
appar per la 
carta publica, 
cobrada atras 
en la IIª carta.

Item posa mas en recepta el dito merino que recibio 
de Felip de Conellares (sic), tinturo (sic), arrendador 
de la caldera de la tintureria del sennyor rey de la  
dita ciudat, de aquellos DCos solidos que fue arrendada  
la dita caldera a tiempo de un annyo, pagaderos en 
tres tandas de quatro en quatro meses, que viene a 
cada una terça 

CCos 
solidos.

Visa.

Visa.  Summa plana (sic): DCCXVI solidos VIII. //

Fol. 5r

Recepta feyta por el dito merino de la terça et ultima del mes de deziembre de las ditas 
rendas.

Appar d’aquest 
arrendament 
per cartes 
publiques, 
cobrades atras 
en la primera 
carta. 

Primerament posa en recepta el dito merino que 
recibio de Iayme la Naia, arrendador de las rendas 
del almodi del pan del sennyor rey de la dita ciudat, 
d’aquellos diez mil CCCos LXª solidos que las ditas 
rendas fueron arrendadas por el dito bayle a tiempo 
de un annyo, pagaderos en tres tandas de quatro en 
quatro meses por la dita terça et ultima de deziembre 
a complimiento de paga de aquellos

IIIM 
CCCCos 
LIII 
solidos 
IIIIº 
dineros.

Visa.

Item da mas en recepta el dito merino que recibio de 
Bertholomeu de Biu, scudero, arrendador del peage 
del sennyor rey de la dita ciudat, a complimiento de 
paga de aquellos IXM et CXXXª solidos qu’el dito 
peage fue arrendado a el por el dito bayle a tiempo 
de un annyo, pagaderos en tres tandas de quatro en 
quatro meses por la dita terça et ultima de deziembre

IIIM XLª 
III soidos 
IIIIº 
dineros.

Visa.
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Item posa en recepta el dito merino que recibio de 
Bertholomeu de Biu, scudero, arrendador de las 
rendas del almodi et peage de la villa de Alagon, de 
aquellos dos mil CCCos LXXª solidos17 que fueron 
arrendadas las ditas rendas a tiempo de un annyo 
por el dito bayle general, pagaderos en tres tandas de 
quatro en quatro meses a complimiento de paga de 
los ditos dos mil CCCos LXXª solidos 

DCCos 
XCª 
solidos.

Visa.

Visa.  Summa plana (sic): VIIM CCLXXXVI solidos VIII. //1718

Fol. 5v

Appar d’aquests 
arrendaments 
per cartes 
publiques, 
cobrades atras 
en la primera 
carta.

Item posa mas en recepta el dito merino que recibio 
de Michelco de Villanova d’aquellos mil et CCCCos 
solidos que arrendo el peage de Gallur a tiempo de 
un annyo del dito bayle general, pagaderos en tres 
tandas de quatro en quatro meses a complimiento de 
paga de los ditos mil18 et CCCCos solidos por la dita 
terça ultima de deziembre

CCCCos 
LXª VI 
solidos 
VIIIº 
dineros.

Visa.

Item posa mas en recepta el dito merino que recibio 
de Anton d’Alqueçar, arrendador del peso del 
sennyor rey de la dita ciudat, d’aquellos mil Dos L 
solidos que devia pagar por la dita arrendacion en 
tres terminos siquiere tandas de quatro en quatro 
meses a complimiento de paga d’aquellos por la dita 
terça ultima de deziembre

DXVI 
solidos 
VIIIº 
dineros.

Visa.

Appar d’aquest 
arrendament 
per carta 
publica, 
cobrada atras 
en la IIª carta.

Item posa mas en recepta el dito merino que recibio 
de Felip de Conelleras, tinturero, arrendador de la 
caldera de la tintureria del sennyor rey de la dita 
ciudat, d’aquellos DCos solidos que la dita caldera fue 
arrenda (sic) a tiempo de un annyo, pagaderos en tres 
tandas de quatro en quatro meses, que viene a la dita 
ultima terça 

CCos 
solidos.

Visa.

Visa.  Summa plana (sic): MCLXXXIII solidos IIII. //

17 Después hay un espacio tachado que, probablemente, forme parte de un texto mayor, 
parcialmente borrado.

18 Escrito entre líneas.
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Fol. 6r

Recepta feyta de trehudos del dito annyo nonagesimo primo por el dito merino.

Axi apapr 
d’aquests 
trahuts per 
comptes passats. 

Primerament posa en recepta el dito merino que 
recibio de Miguel de Funes et Maria Serrana, muller 
d’el, por razon de un corral sitiado en la parroquia 
de Sant Paulo a la plaça clamada de Meliz et los 
quales se pagan al sennyor rey en cada un annyo por 
la vigilia de la Natividat de Nuestro Sennyor Ihesu 
Christo o por spacio de dos meses depues. 

I solido.

Item recibie de Domingo Pascual de Buena los quales 
faze en cada un annyo de trehudo al sennyor rey por 
razon de hunas casas sitiadas al Açoch de la moreria, 
pagaderos la meytad por el dia et fiesta de Sant Iohan 
Babtista et la otra meytat por el dia et fiesta de la 
vigilia et Natividat de Nuestro Sennyor Ihesu Christo.

XIIII 
solidos.

Item mas recibie de Sancho Paternuey los quales 
feze de trehudo en cada un annyo al sennyor rey por 
razon de hun huerto sitiado19 a las eras de la puerta 
Valencia et paga por el mes de setiembre

I solido.

Item recibie mas de la muller de don Gil Perez de 
Buysan, quondam, los quales faze de trehudo en cada 
un annyo al sennyor rey por la taula de la carniçaria 
de la moreria, pagaderos por la vigilia de la Natividat 
de Nuestro Sennyor Ihesu Christo.

X 
solidos.

Visa.   Summa plana (sic): XXVI solidos. //19

Fol. 6v

Item recibie de Martin de Alfocea los quales faze 
de trehudo al sennyor rey en cada un annyo por 
razon de una era sitiada al postigo de Santa Maria, 
pagaderos por la fiesta de Sant Miguel del mes de 
setiembre. 

I solido.

19 Corregido de: «sitiados».
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Axi appar 
d’aquests 
trahuts per 
comptes passats.

Item recibie de Enyego Ximenez de Galloz los quales 
faze de trehudo al sennyor rey en cada un anyo por 
razon de un fforno20 sitiado al Açoch de la moreria, 
pagaderos por la fiesta de la Natividat de Nuestro 
Sennyor Ihesu Christo.

XII 
solidos.

Item mas de madona Guiralda Ciudadella, muller qui 
fue de don Blasco d’Azlor, los quales faze al sennyor 
rey en cada un annyo de trehudo por unas casas 
sitiadas al callizo de los Carabaçeros, pagaderos por 
la vigilia de la Natividat de Nuestro Sennyor Ihesu 
Christo.

VIIIº 
solidos.

Item recibie de Anton d’Aterreu et de su cunyado los 
quales fazen de trehudo en cada un annyo al sennyor 
rey por razon del banyo clamado del rey, pagaderos 
por la vigilia de la Natividat de Nuestro Sennyor 
Ihesu Christo.

XIIII 
solidos.

Item recibie mas de Marien, muller de Çalema 
Xama, los quales faze en cada un annyo de trehudo 
al sennyor rey por razon de una tienda sitiada a la 
fusteria de la moreria, pagaderos por Pascua de 
Resureccion de Nuestro Sennyor Ihesu Christo.

I solido.

Visa. Visa. Summa plane: XXXVI solidos. //20

Fol. 7r

Appar d’aquests 
trahuts per 
comptes passats. 

Item recibie mas de Bernart del Barrio los quales faze 
de trehudo en cada un annyo al senyor rey por razon 
de una tienda sitiada a la carniceria de la iuderia, 
pagaderos por Pascua de Resureccion. 

II solidos.

Item recibie de Aznar de Bolea, procurador de Gil 
Tarin, los quales faze de trehudo en cada un annyo al 
sennyor rey por razon de una tienda de lezda sitiada 
a la carniceria de la iuderia, pagaderos por la vigilia 
de la Natividat de Nuestro Sennyor Ihesu Christo.

I solido.

20 Escrito, probablemente, sobre un borrado.



Oksana Zadorozhna

574

Item recibio mas el dito merino de don Miguel de 
Capiella los quales faze de trehudo en cada un annyo 
al sennyor rey por razon de una tienda de lezda 
sitiada a la carniceria de la iuderia, pagaderos por 
la vigilia de la Natividat de Nuestro Senyor Ihesu 
Christo.

VII 
solidos.

Axi appar 
de aquest 
trahut per 
l’establament 
que fou fet, 
de que es feta 
mencio en 
LXIIII carta 
del IIon compte 
recut per lo 
dit merino a la 
reebuda de L 
solidos iacceses 
per raho del dit 
stablament.

Item recibio mas el dito merino de Ybraym Hadaxi 
por un corral que del dito sennyor rey tiene a 
trehudo, del qual faze en cada un annyo pagaderos 
por la vigilia de la Natividat de Nuestro Sennyor 
Ihesu Christo.

III solidos.

Certificacio 
escrita en 
paper de ma 
d’en Thomas 
de Bolea, 
notari, regent 
la scrivania 
del merinat, 
signada de son 
signe acostumat 
tramesa al 
mestre racional, 
ab la qual 
lo certifica 
d’aquest 
arrendament 
fet per aquests 
LX solidos.

Item recibio mas el dito merino de Iuce Bello, iudio, 
carnicero, por la lezda de las carnes, qu’el dito annyo 
havia desfeyto en la taula que solia tener don Martin 
de Lorbes, de la qual fazia de trehudo VII solidos 
et era cayda en comisso por trehudo fallido, et el 
merino metey lezdero et havinose con el por este 
annyo por 

LXª 
solidos.

Visa.

Visa. Visa. Summa plane: LXXIII solidos. //
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Fol. 7v212223

Translat en 
paper subsignat 
de ma d’en 
Eximeno 
d’Arberola, 
notari, en lo 
qual es inserta 
la dita carta 
real, ab la qual 
lo senyor rey 
los ha per quitis 
et no pagar los 
dits M solidos 
durant lo temps 
que pagaran los 
dits IIM solidos 
al dit en Iohan 
Don Sanxo.

E translat en 
paper scrit 
subsignat de ma 
de notari de la 
apocha qu’en 
Berenguer 
Traginer, 
procurador 
d’en Iacme 
Tavascha, al 
qual los dits 
moros fan los 
dits IIM solidos 
per compra 
quen’ ha feta 
confessa haver 
hauts de la 

Item la recepta qu’el dito merino devia fazer de los mil solidos de 
la aliama de los moros no ha recebidos, porqu’ell sennyor rey les 
ende fizo gracia a cierto tiempo, el qual adu dura21 et apres por  
razon que la dita aliama de los moros entro ffianza al senyor rey 
en dos mill solidos censales que por el dito senyor rey fueron 
vendidos a’n Iohan Don Sancho, mercadero de Caragoca, los 
quales IIM solidos pagan agora los ditos moros al dito Iohan Don 
Sancho. El senyor rey con carta suya en pargamino scripta et con 
su sello en pendient sellada, dada en Perpinan a XV dias del mes 
de mayo anno a Nativitate Domini Mº CCCº XCº, ha dado por 
quitas a los ditos moros de los ditos M solidos et que non sian 
tenidos pagar aquellos ni fer el quitamiento de los IIIM22 solidos 
23-que en cada un anyo eran tenidos fer-23 durant el tiempo de la 
paga que ellos faran al dito Iohan Don Sancho de los ditos IIM 
solidos censales.

21 El resto del texto de las entradas en esta página está escrito por la mano 2.
22 Escrito después de un borrado. 
23 Escrito entre líneas.
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dita aliama los 
dits IIM solidos 
per lo dit any 
MCCCXCI. E 
fou enfilat a la 
fi del fil de les 
cauteles del 
present compte.

Translat en 
paper subsignat 
de ma del dit 
notari, en lo 
qual la dita 
carta reyal 
es inserta, 
ab la qual 
son atorgats 
graciosament 
al dit iuheu 
aquests XII en 
per tots temps.

Item los XII solidos qu’el dito merino solia recebir de Acach 
Cabo, leonero24, por el trehudo de un corral stiado (sic) al calizo 
caguero de la dita iuderia por el dia et fiesta de Sant Iohan 
Babtista no los posa en recepta por razon que por el senyor rey 
yes seyada ffeyta gracia de los ditos XII solidos ad inperpetuum a 
don Bienbenis de la Cavalleria, iudio de Caragoca, con carta suya 
en pargamino scripta et con su siello en pendient sellada, dada en 
Caragoca a XXVII de deziembre anno XCº primo.

  Summa plane: nichil. //24

Fol. 8r

Recepta feyta por el dito merino de los esdevenimientos, omicidios que en el dito anyo 
ha havido en el dito merinado segunt se siguen.

Çert es et 
axi appar 
per la carta 
publica del 
arrendament fet 
del dit peatge, 
cobrada atras en 
la primera carta 
que en aquesta 
avinença et 
semblants 
pertany al 
senyor rey la 
meytat.

Primerament posa en recepta el dito merino que 
recibie de Andreu Derus de la Valdaysa, al qual 
fueron tirados et puessos una carga de tocinos que 
havia vendido et no havia pagado dreyto de peage 
ante se han a con el peage et apres fue avenido 
por el merino en nonbre del sennyor rey et por los 
peageros por XIII fflorines, de los quales viene a la 
part del sennyor rey VI florines et medio, que a IX 
solidos Vº valen 

LXª I 
solido II 
dineros 
mealla.

Visa.

24 Luego está tachado: «no».
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E çertificacio 
en paper scrita, 
subsignada de 
ma de notari 
tramesa al 
racional, per la 
qual appar que 
en l’any present 
MCCCXCI 
florins 
valgueren 
en la ciutat 
de Çaragoça 
comprant et 
venent a raho 
de IX solidos V 
et fou enfilada 
a la fi del fil de 
les cauteles del 
present compte.

Item posa mas en recepta el dito merino que recibio 
de Pero Martinez d’Ayeseta por la compossicion 
que fizo por unos castellanos con el merino et con 
los peageros, a los quales castellanos fueron presos 
quatro cargas de olio, porque no havia pagado dreyto 
de peso et fue havenido por XII florines, de los 
quales tocho a la part del sennyor rey VI, que a IX 
solidos Vº dineros montan

LVI 
solidos VI 
dineros.

Visa.

Item posa mas en recepta el dito merino que recibio 
de un castellano que fue preso con un odre de 
olio, porque no havia pagado dreyto de pesso, fue 
havenido por un florin, del qual toco al sennyor rey 
medio

IIII 
solidos 
VIIIº 
dineros 
mealla.

Visa.

Visa. Visa. Summa plane: CXXII solidos V. //

Fol. 8v

Item posa mas en recepta el dito merino que recibio 
de Bertholomeu de Biu, peagero, por un mulo que 
havia preso a un gascon cargado de panyos et havia 
vendido el mulo sines que no havia manisfestado 
aquel al peage et fue vendido por XII florines, de los 
quales tocho al part del sennyor rey Vº fflorines et a 
los peageros otros Vº et a las guardas dos, que a IX 
solidos Vº dineros valen

XLVII 
solidos I 
dinero.
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Certificacio en 
paper escrita, 
subsignada 
de ma d’en 
Thomas de 
Bolea, notari 
et regent la 
scrivania del 
merinat tramesa 
al maestre 
racional, ab la 
qual lo certifica 
d’aquesta 
composicio 
que fou feta 
per aquests XV 
florins.

Item posa mas en recepta el dito merino que recibio 
de Maria Sanchez, muller qui fue de Gil de Soria, 
los quales pago por compossicion que fizo, porque 
matoron al dito su marido, et tisolo en casa bien 
un mes ferido, et apres murio de la dita feria, et 
fizo lo enterar sines de licencia del merino et no 
saberne nada. Et como por la calonia del omecidio le 
quisies fazer la execucion la dita Maria Sanchez fizo 
compossicion por XV florines, que a IX solidos Vº 
dineros por florin montan

CXLI 
solido III 
dineros.

Visa.

Certificacio 
escrita en paper, 
subsignada 
de ma del dit 
notari, per la 
qual certifica 
al racional que 
d’aquest bou 
foren hauts los 
dits L solidos. 

Item posa mas en recepta el dito merino que recibio 
de Lop el Guaxqui por un noviello que mato a Acach 
Mutachos, aduziendolo del corral de las baquas a la 
carniceria de la iuderia a XXVIIIº dias del mes de 
agosto

L solidos.

Item recibio mas de Iohan de Bilbarra, natural del 
lugar de Bilbau, porque pesava25 el congrio sines de 
manifestarlo al arrendador en otro peso, sino en 
el del sennyor rey et havinose con el merino et con 
el arrendador del dito peso por VI florines, de los 
quales tocho a la part del sennyor rey tres fflorines, 
que a IX solidos V dineros balen

XXVIIIº 
solidos III 
dineros.

Visa.

Visa. Visa. Summa plane: CCLXVI solidos VII. //25

25 Corregido de: «pasava».
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Fol. 9r

Certificacio en 
paper scrita, 
subsignada 
de ma d’en 
Thomas de 
Bolea, notari 
et regent 
la scrivania 
de merinat, 
tramesa al 
racional, ab la 
qual lo çertifica 
d’aquesta 
composicio que 
fou feta per los 
dits XX florins. 

Item posa mas en recepta el dito merino que recibio 
de Domingo Iust por la muert por el perpetrada en 
la persona de Per Spalda, el qual dito Domingo Iust 
fue preso por razon de la dita muert, et porque en la 
dita muert se tiso grant culpa, el dito Pere Spalda fue 
suelto de la pression. El dito Domingo Iust apres fizo 
compossicion por vint florines, porque bienes pora 
el omecidio non podria trobar, que a IX solidos V 
dineros montan

CLXXXª 
VIIIº 
solidos 
IIIIº 
dineros.

Visa.

Çertificacio en 
paper scrita, 
subsignada 
de ma del dit 
notari, ab la 
qual çertifica 
al racional 
d’aquest 
omicidi, lo qual 
fou declarat 
per lo Iusticia 
d’Arago qu’el 
senyor rey ne 
hagues la terça 
part l’abat, 
altra terça part 
per tal com lo 
matador era 
vassall seu et 
aquell de qui 
es lo dit loch 
d’Aguilon per 
tal com lo mort 
er (sic) son 
vassall l’altra 
terça part. 

Item posa mas en recepta el dito merino que recibio 
de don Miguel, abbat del monesterio de Santa Fe, 
por razon de la muert perpetrada en la persona de 
Ramon Payan por Iahmelas, moro de Quadret, en 
el annyo LXXXº nono mas cerqua passado, el qual 
omecidio fue sacado por el dito do abbat et dividido 
al dito do abbat de qui yes bassallo el dito Iuhmelas, 
la IIIª part al sennyor d’Aguillon de qui yes bassallo el 
dito Ramon Payan, la otra tercera part al sennyor rey.

CLXª VI 
solidos 
VIIIº 
dineros.

Visa.



Oksana Zadorozhna

580

Çertificacio 
scrita en paper 
de ma d’en 
Pero Nicholau, 
notari, signada 
de son signe 
acostumat, per 
la qual appar 
d’aquesta venda 
que fou feta 
per los dits 
XXI florins 
mig d’or, dels 
quals deduides 
les messions 
pertanyeie al dit 
lochtinent de 
comanador la 
meytat.

Item posa mas en recepta el dito merino que recibio 
del lugartenient de comendador de Mallen por razon 
de una mula que fizo vender26 en el dito lugar de 
Nicholau27 Cavero, mercadero de Caragoca, porque 
havia muerto una criatura en el dito lugar, 28-la qual 
se vendio por XX florines et meyo tirados, I florin 
et meyo que hi huvo de messiones, fincoron quitos 
al senyor rey et al dito comendador XX florines que 
end vinen al senyor rey por la meytat-28.

X 
fflorines.

Certificacio en 
paper scrita 
de ma d’en 
Thomas de 
Bolea, notari, 
signada de 
son signe 
acostumat, ab 
la qual appar 
d’aquesta 
venda.

Item posa mas en recepta el dito merino que recibio 
de Lop Navarro, mercadero, vezino de Caragoca, 
por razon de unas casas qu’el dito merino le vendio, 
que fueron de Ibraym de al-Pradiel, sitiadas al callizo 
susano do Sant Axeria del Carmen, 29-el qual sen 
passo en tierra de moros-29 por XXVº fflorines, a IX 
solidos Vº dineros por florin montan

CCos 

XXXª Vº 
solidos Vº 
dineros.

Visa.

Visa. Visa. Summa plane: DXC solidos V et X florins d’or. //26272829

26 Escrito entre líneas por la mano 2.
27 Escrito por la mano 2 sobre un borrado.
28 Escrito por la mano 2.
29 Escrito entre líneas por la mano 2.
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Fol. 9v

Certificacio 
escrita en 
paper de ma 
d’en Thomas 
de Bolea, 
notari, signada 
de son signe 
acostumat, per 
la qual appar 
d’aquesta 
composicio.

Item posa mas en recepta el dito merino que recibio 
de Anton Pelegrin, alias Lebron, correu, del qual en 
el annyo LXXXº nono mas cerqua passado mato30 
otro correu en casa de Miguel d’Ançano, ostalero de 
los correus, et tenia remission del sennyor rey, a la 
qual el dito merino contrastava et apres vinose con el 
dito merino por 

X 
fflorines.

Item posa mas en recepta del dito merino que recibio 
de mastre Pere, natural de Gascuenya, et de Marco 
Pedro, tinturero, vezino de Caragoca, el qual havia 
vendido pastel al dito Marco sines de manifestarlo 
al arrendador del peso et al dito Marcho, porque 
sines de licencia en su peso lo havia pessado 
avenieronse entramos a dos con el merino et con el 
arrendador por XXVº florines, diez al sennyor rey et 
diez al arrendador, et Vº a las messiones qu’el dito 
arrendador havia feytas, que montan los diez florines 
a IX solidos Vº dineros

Visa.

XCª IIIIº 
solidos II 
dineros.

 
Visa.

Visa.  Summa plane: ut supra. //30

Fol. 10r

Visa.

Summa maior de totes les reebudes qu’el dit en Lop 
Sanchez d’Auhero, merino de la ciutat de Caragoça, 
posa haver fetes dins lo primer any dels dits II anys 
de que es lo present compte qui comença primer 
dia del mes de ianer del any de la Nativitat de Nostre 
Senyor MCCCXCI e fini per tot mes de deembre 
apres siguent, segons que totes les dites reebudes son 
contengudes et escrites largament per menut et per 
sumes de la primera carta del present compte, tro aci

XXVI  
mille  
DCCCXCVIII 
solidos  
VII diners  
iacceses
et XX  
florins  
d’or  
d’Arago.

La qual summa per affinament de compte fo mudada a avant en XCIX carta. //

30 Escrito entre líneas.
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Fol. 10v

Dates31.

Datas feytas por el dito merino en el antedito anyo en la primera terca de mayo a los 
asignatarios del dito merinado.

Lo dit albara 
debitori 
del maestre 
racional.

Primerament posa en data que se recibie en si los 
quales le eran devidos por el sennyor rey de los 
contos de los annyos a Nativitate Domini millesimo 
trecentesimo LXXXº nono et nonagesimo por razon 
que montavan mas las datas que las receptas, segunt 
parexe por albaran debitorio del mastre racional de 
la cort del senyor rey.

IIM VII 
solidos VI 
dineros 
mealla.

Axi appar 
d’aquest 
perpetual per 
comptes passats 
e apocha del 
dit en Iohan 
Gil de Torres, 
procurador 
bastant.

Item mas posa en data el dito merino que dio et pago 
a Iohan Gil de Torres, calonge de la Seu de Sennyor 
Sant Salvador et procurador del prior et capitol de 
los calonges de la dita eglesia, de aquellos DCCos 
solidos que los ditos prior et capitol en cada un 
annyo reciben sobre las rendas del dito merinado por 
razon de la decima, d’aquellos por privilegios de los 
reyes d’Aragon, antigament pagaderos en tres tandas 
de quatro en quatro meses, hay albaran de la dita 
quantia testificado por Thomas de Bolea, notario del 
officio del dito merinado.

CCos 
XXXª III 
solidos 
IIII 
dineros.

Visa.

Axi appar 
per comptes 
passats e apocha 
del dit Blas, 
procurador 
basstant.

Item posa mas en data el dito merino los quales pago 
a Blas del Corral, vezino de la dita ciudat, assi como 
procurador de la priora et dueyas (sic) predicaderas 
de la dita ciudat, de aquellos mill solidos que las 
ditas dueyas (sic) perpetualment en cada un annyo 
han asignados sobre las rendas del almodi del pan 
del sennyor rey de la dita ciudat32 con privilegios 
reales por el sennyor rey agora regnant confirmadas, 
pagaderos en tres tandas de quatro en quatro meses, 
33-et hay albara feyto por el dito Tomas, notario-33.

CCCos 
XXXª III 
solidos 
IIII 
dineros.

Visa.

Visa. Visa. Summa plane: IIM DLXXIIII solidos II mealla. //3233

31 Escrito por otra mano en el margen superior.
32 Escrito entre líneas, probablemente, por la mano 4.
33 Escrito por la mano 4.
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Fol. 11r

Apocha de la 
dita priora. E 
axi appar per 
comptes passats. 

Item posa mas en data el dito merino que dio et livro 
a dona Maria Perez de Noscito, priora del monesterio 
de Peraman et procuradriz de las duenyas del dito 
Orden, de aquelos DCCCCos solidos que la dita priora 
et duenyas en cada un annyo perpetualment han 
asignados sobre las rendas del peso del sennyor rey 
de la dita ciudat, pagaderos en tres tandas de quatro 
en quatro meses et los quales son de la primera terça 
de mayo. Hay albaran de la dita quantia feyto por el 
dito Thomas de Bolea, notario.

CCCos 
solidos.

Visa.

Apocha del dit 
procurador 
bastant de D 
solidos iacceses, 
ço es d’aquests 
CLXVI solidos 
VIII diners et 
de IIes altres 
quantitats, 
cascuna de 
CLXVI solidos 
VIII diners, de 
los quals son 
fets dates, ço es 
de la Iª en XIIII 
et de la altra en 
XVII carta del 
present compte.

E appar per 
comptes passats.

Item posa mas en data el dito merino que dio et 
pago a dona Gracia Sanchez de Thahust, abbadesa 
del monesterio de Santa Clara de la dita ciudat, 
d’aquellos Dos solidos iaqueses que las duenyas 
perpetualment con privilegios reyales han assignados 
sobre las rendas del dito merinado, pagaderos en tres 
tandas de quatro en quatro meses, los quales son de 
la dita primera terça de mayo. Hay albaran feyto por 
el dito Thomas en la ultima terça de deziembre, por 
don fray Belenguer d’Ovon, procurador de las ditas 
duenyas. 

CLXª VI 
solidos 
VIIIº 
dineros.

Visa.

Apocha del dit 
procurador 
bastant. E appar 
per comptes 
passats.

Item posa mas en data el dito merino que dio et pago 
a Iohan de Mur, scudero, procurador de don Lop 
de Gurrea, cavallero, d’aquellos Dos solidos por el 
dito don Lop en cada un annyo ha asignados sobre 
las rendas del dito merinado por una cavalleria, 
pagaderos en tres tandas de quatro en quatro meses 
et los quales son de la dita primera terça de mayo. 
Hay albaran feyto por el dito Thomas.

CLXª VI 
solidos 
VIIIº 
dineros.

Visa.

Visa. Visa. Summa plane: DCXXXIII solidos IIII. //
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Fol. 11v

Apocha del 
procurador 
bastant del 
dit castella 
d’aquests 
CCCXI solidos 
VIII diners 
que li restaven 
pagar de 
la derrera 
terça del any 
MCCCXC 
d’aquells DCXI 
solidos VIII 
diners que li 
foren deguts 
en la dita terça 
et dels quals li 
foren pagats tan 
solament CCC 
solidos, segons 
que appar per 
la data qu’el dit 
merino ne fa 
en LXX carta 
del IIon compte 
per ell recut de 
la admistracio 
del dit offici. 
E appar per 
comptes 
passats.

Item posa mas en data el dito merino que dio et 
pago a fray Bertholomeu de Santper de la Orden 
de sennyor Sant Iohan del Spital de Iherusalem, 
assi como procurador del honesto et religioso don 
fray Martin de Lihori, castellan d’Amposta, regidor 
de las casas et baylia de Caragoca, CCCos XI solidos 
VIIIº dineros, los quales al dito castellan restavan a 
pagar d’aquellos DCos XI solidos VIIIº dineros qu’el 
dito castellan cobrar devia por la tercera et ultima 
tanda del mes de deziembre del annyo XCº mas cerca 
passado d’aquellos mil et DCCCos XXXª V solidos 
qu’el dito castellan en cada un annyo ha asignados 
sobre las rendas del dito merinado, pagaderos en tres 
tandas de quatro en quatro meses. Hay albaran de la 
dita quantia feyto por el dito Thomas.

CCCos XI 
solidos 
VIIIº 
dineros.

Visa.
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Per vigor del 
manament 
del senyor 
rey, cobrat en 
XV carta del 
compte IIon, 
recut per lo dit 
merino a la data 
de DCLXVI 
solidos VIII 
diners feta al dit 
Iohan de Quart. 
E apocha. 

Item posa mas en data el dito merino que dio et 
pago a Iohan de Quart, carnicero, d’aquellos dos mil 
solidos iaqueses qu’el sennyor rey en conpensacion 
d’algunos servicios que le havia feytos et le havia 
asignados sobre las rendas del dito merino de su vida 
et apres per ordinacion del sennyor rey le34 fueron 
diminuydos en VIM solidos, los quales le asigno sobre 
las ditas rendas, pagaderos en tres annyos en cada 
un annyo IIM solidos, los quales IIM solidos recibiesse 
en tres tandas de quatro en quatro meses et aquesto 
con letra suya scripta, data en Monçon a XVII dias 
de febrero anno LXXXº nono, et los quales son de la 
dita primera tanda de mayo. Hay albaran feyto por el 
dito Thomas.

DCos LXª 
VI solidos 
VIIIº 
dineros.

Visa.

Visa. Visa. Summa plane: DCCCCLXXVIII solidos IIII. //3435

Fol. 12r

Axi appar per 
comptes passats 
e apocha del 
procurador seu 
bastant.

Item posa mas en data el dito merino que dio et 
pago a Mosse Alazar, iudio, procurador de don 
Salamon Avendahuet, iudio de la ciudat de Calatayu, 
de aquellos dozientos et X solidos que sobre las 
rendas del dito merinado recibe en cada un annyo 
et los quales el sennyor rey le mando dar en cada un 
annyo con letra suya scripta em paper et con su siello 
sellada, dada en la villa de Monçon a XIII dias del 
mes de mayo anno LXXXº nono, pagaderos en tres 
tandas de IIIIº en quatro meses, los quales35 son de la 
dita primera tanda de mayo. Hay albaran feyto por el 
dito Thomas de Bolea, notario.

LXXª 
solidos.

34 Escrito, probablemente, por la mano 5.
35 Escrito entre líneas por la mano 5.
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Axi appar per 
comptes passats 
e apocha de 
X kafices, ço 
es d’aquests 
V kafices et 
de altres V 
kafices, de que 
es feta data al 
dit Ramon de 
Capella a avant 
en XV carta 
en quantitat 
de CXXXV 
solidos.

E çertificacio 
en pargami 
feta, subsignada 
de ma d’en 
Thomas de 
Bolea, notari, 
per la qual 
çertifica que 
en tot l’any de 
XCI present, ço 
es en les terçes 
d’abril, d’agost 
et de deembre 
forment de 
fetmniella 
valech a la dita 
raho de XXVII 
solidos lo kafis.

Item posa mas en data el dito merino que dio et 
pago a don Ramon de Capiella, regient el officio del 
calmedinado de la dita ciudat, d’aquellos XV kafizes 
de trigo fetmiella candialosa qu’el calmedina de la 
dita ciudat recibe en cada un annyo sobre las rendas 
del dito merinado, por antiga costumbre pagaderos 
en tres tandas de quatro en quatro meses cinquo 
kafizes de trigo, el qual costo a XX et VII solidos 
el kafis, los quales son de la dita primera tanda 
de mayo. Hay alvaran d’aquesta IIIª et de la IIª de 
setiembre por el dito Thomas de Bolea, notario.

CXXXª Vº 
solidos.

Visa.

Visa. Visa. Summa plane: CCV solidos. //
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Fol. 12v

Axi appar per 
comptes passats 
e apocha del dit 
Pero Tudela, 
procurador 
bastant, dels 
dits D solidos, 
ço es d’aquests 
CLXVI solidos 
VIII diners et 
de IIes altres 
quantitats, ço 
es cascun de 
CLXVI solidos 
VIII diners, de 
les quals es fetes 
dates a avant 
en XIII et en 
XVII cartes al 
dit Pero Tudela, 
procurador 
bastant.

Item posa mas en data el dito merino que dio 
et pago a Pero Tudella, procurador de Per de 
Linnyan, scudero, habitant en la ciudat de Calatayu, 
d’aquellos Dos solidos qu’el noble do Anton de Luna 
ha asignados por una cavalleria sobre el peage de la 
villa de Gallur, la qual recibie el dito Per de Linnyan 
en tres tandas en cada un annyo et son de la dita 
primera tanda de mayo. Hay albaran feyto por el dito 
Thomas de Bolea, notario, de todas tres las terças.

CLXª VI 
solidos 
VIIIº 
dineros.

Visa.

Apocha e appar 
per comptes 
passats.

Item posa mas en data el dito merino que dio et 
pago a don Sancho Martinez de la Peyra et Sancho 
d’Exulbe, almudaçafes de la dita ciudat, los quales 
los almudaçafes de la dita ciudat reciben en cada un 
annyo por recosirar las rovas del almodi del sennyor 
del sennyor (sic) rey. Han albaran feyto por el dito 
Thomas de Bolea, notario.

XXVº 
solidos.

Axi appar per 
comptes passats 
e apocha del 
dit guardia, 
procurador 
bastant.

Item posa mas en data el dito merino que dio et 
pago a fray Iulian de Torres, procurador de los 
freyres menores, d’aquellos Dos et X solidos que 
perpetualment reciben en cada un annyo sobre las 
rendas del dito merinado, pagaderos en tres tandas 
de quatro en en (sic) quatro meses, los quales son de 
la dita primera tanda de mayo. Hay albaran feyto por 
el dito Thomas.

CLXX 
solidos.

Visa. Visa. Summa plane: CCCLXI solido VIII. //
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Fol. 13r

Axi appar per 
comptes passats 
e apocha d’en 
Per Casals, 
procurador 
bastant, de 
IIM solidos, ço 
es d’aquests 
DCLXVI solidos 
VIII et de IIes 
semblants 
quantitats, de 
les quals son 
fetes dates a 
avant en XIIII 
et en XVIII 
cartes del 
present compte.

Item posa mas en data el dito merino que dio et pago 
a’n Pero Casals, assi como procurador de Belenguer 
de Cortillas, mercadero de la dita ciudat, d’aquellos 
IIM solidos iaqueses censales qu’el sennyor rey don 
Iohan le vendie en cada un annyo sobre la (sic) 
rendas et dreytos del almodi del pan et peage de la 
dita ciudat, pagaderos en tres tandas de quatro en 
quatro meses, segunt parexe por carta publica de 
vendicion, feyta en Villaffranqua de Penedes a IX 
dias del mes de novienbre anno a Nativitate Domini 
Mº CCCº LXXXº septimo, testificada por em Pere de 
Benbiure, secretario del sennyor rey, et los quales son 
de la dita primera terça de mayo. Hay albaran feyto 
por el dito Thomas de Bolea, notario, de todas tres 
las terças.

36-DCos 
LXVI 
solidos 
VIII 
dineros-36.

Visa.

Visa.  Summa plane: ut supra. //36373839

Fol. 13v

Datas et pagas feytas por el dito merino en la segunda tanda del mes de setiembre.

Axi appar 
comptes 
passats (sic) e 
apocha del dit 
procurador 
bastant.

Primerament posa en data el dito merino que dio 
et pago a Iohan Gil de Torres, canonge de Sant 
Salvador et procurador del prior et capitol de los 
canonges de la Seu d’aquella, d’aquellos DCCos 
solidos iaqueses que en cada un annyo sobre las ditas 
rendas perpetualment han asignados por privilegios 
de los reyes d’Aragon por razon de la decima 
d’aquellas, pagaderos en tres tandas de quatro en 
quatro meses, los quales son de la dita secunda terça 
de setiembre. Hay albaran de la dita37 quantia feyto 
por el dito Thomas de Bolea, notario38.

CCos 
XXXª III39 
solidos 
IIII 
dineros.

Visa.

36 Escrito por otra mano.
37 Escrito entre líneas, probablemente, por la mano 5.
38 Después hay una línea que forma parte de un texto mayor, parcialmente borrado, del 

cual se puede reconstruir la terminación: «… en la primera terça».
39 Escrito entre líneas.
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Apocha de 
maior quantitat, 
cobrada atras 
en XII carta a la 
data de CLXVI 
solidos VIII 
diners, feta al 
dit Pero Tudela, 
procurador 
bastant. E appar 
per comptes 
passats.

Item posa mas en data el dito merino que dio et pago 
a Pero Tudela, mercadero, assi como procurador por 
Per de Linnyan, scudero, habitant en la dita40 ciudat 
de Calatayu, d’aquellos D solidos, qu’el noble do 
Anthon de Luna ha asignados por una cavalleria et 
en cada un annyo sobre el peage de la villa de Tallur 
(sic), la qual de al dito Per de Linnyan, los quals41 
son de la dita segunda terça de setiembre. Han 
albaran feyto por el dito Thomas de Bolea, notario, 
42-restituido en la primera tanda-42.

CLXª VI 
solidos 
VIIIº 
dineros.

Visa.

Visa. Visa. Summa plane: CCCC solidos. //404142

Fol. 14r

Apocha. E 
per vigor de 
manament del 
senyor rey, del 
qual es feta 
mencio atras 
en lo marge 
de la data 
de semblant 
quantitat, feta 
al dit en Iohan 
de Quart en XI 
carta. 

Item posa mas en data el dito merino que dio et pago 
a Iohan de Quart, carnicero, vezino de la dita ciudat, 
d’aquellos dos IIM (sic) solidos iaqueses que por el 
sennyor sennyor (sic) rey por tiempo de tres annyos 
en cada un annyo le son seydos asignados sobre las 
ditas rendas, pagaderos en tres tandas de quatro 
en quatro meses et los quales son tercero et ultimo 
annyo et de la segunda terça de setiembre. Hay 
albaran feyto por el dito Thomas.

DCos LXª 
VI solidos 
VIIIº 
dineros.

Visa.

40 Después están tachadas unas letras.
41 Después está tachado: «sagade».
42 Escrito por la mano 4.
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Axi appar per 
comptes passats 
e apocha de 
maior quantitat, 
cobrada a la 
data semblant, 
feta atras a la 
dita abadessa en 
XI carta.

Item posa mas en data el dito merino que dio et pago 
a don fray Berenger d’Ovon, freyre de la Orden de 
sennyor Sant Francisco, assi como procurador que 
yes de la abbadessa43 et duenyas del monesterio de 
Santa Clara de la dita ciudat, de aquellos Dos solidos 
iaqueses asignados en cada un anyo sobre las ditas 
rendas, pagaderos en tres tandas de quatro en quatro 
meses, los quales son de la dita segunda terça de 
setiembre. Hay albaran feyto por el dito Thomas de 
Boleya, notario, 44-restituido en la primera terça-44.

CLXª VI 
solidos 
VIIIº 
dineros.

 
Visa.

Visa. Visa. Summa plane: DCCCXXXIII solidos IIII. //43444546

Fol. 14v

Apocha de 
maior quantitat, 
cobrada atras 
en XIII carta 
a la data de 
semblant 
quantitat, feta al 
dit Berenguer. 
E appar per 
comptes passats.

Item posa mas en data el dito merino que45 dio et 
pago a Belenger Cortilas, mercadero de la dita ciudat, 
d’aquellos IIM solidos censales que por el sennyor rey 
sobre las ditas rendas fueron vendidas al dito Belenger 
perpetuales et censales en cada un annyo con carta 
publica de vendicion, feyta en Villafranqua de Penedes 
a IX dias de novienbre anno a Nativitate Domini  
Mº CCCos LXXXº septimo, testificada por Empere de 
Benviure, secretario del senyor rey, pagaderos en tres 
tandas de quatro en quatro meses, et los quales son de 
la dita segunda tanda de setiembre. Ahy (sic) albaran 
feyto por dito Thomas, 46-restituido de la part desusso 
de todas las tres terças -46.

DCos LXª 
VI solidos 
VIII 
dineros.

Visa.

Axi appar per 
comptes passats 
e apocha de 
lur procurador 
bastant.

Item posa mas en data el dito merino que dio et 
pago a Manuel de Monçon, assi como procurador de 
la priora et duenyas predicaderas de la dita ciudat, 
d’aquellos mil solidos iaqueses que la priora et 
duenyas han perpetualment asignados sobre las ditas 
rendas, pagaderos en tres tandas de quatro en quatro 
meses, los quales son de la dita segunda terça de 
setiembre. Hay albaran feyto por el dito Thomas.

CCCos 
XXXª III 
solidos 
IIII 
dineros.

Visa.

Visa. Visa.  Summa plane: M solidos. //

43 El inicio de la palabra se encuentra sobre un borrado.
44 Escrito por la mano 4.
45 Luego está tachado: «yo».
46 Escrito por la mano 4.
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Fol. 15r

Apocha del 
procurador 
bastant de les 
dites IIes terçes 
muntants 
a aquests 
MCCXXIII 
solidos IIII 
diners. E appar 
per comptes 
passats.

Item posa mas en data el dito merino que dio et 
pago a fray Bertholomeu de Samper, bachiller en 
decretos, frayre de la Orden de sennyor Sant Iohan 
del Spital de Iherusalem, assi como procurador, 
regidor et administrador qui yes de las casas et 
baylia de Caragoca del dito Orden por el honorable 
don fray Françes Xamar, comendador del mas deu 
del dito Orden et lugartenient en la castellania 
d’Amposta por el muyt reverent et de grant religion 
sennyor el sennyor don fray Iohan Ferrandez de 
Heredia por la gracia de Dios de la santa casa del 
Spital de Sant Iohan de Iherusalem maestre humil 
et guarda de los pobres de Ihesu Christo, d’aquellos 
mill et DCCCos XXXª V solidos qu’el dito castellan 

en cada un annyo sobre las rendas del dito merinado 
han asignados perpetualment, pagaderos en tres 
tandas de quatro en quatro meses, los quales son de 
las terças de mayo et de setiembre. Hay albaran de 
la dita quantia feyto por el dito Thomas de Bolea, 
notario. 

Mil CCos 
XXIII 
solidos 
IIII 
dineros.

Visa.

Axi appar per 
comptes passats 
e apocha de son 
procurador.

Item posa mas en data el dito merino que dio et 
pago a Mosse Alazar, iudio, procurador de Salamon 
Avendahuet, iudio de la ciudat de Calatayu, 
d’aquellos CCos et X solidos qu’el dito Salamon en 
cada un annyo ha perpetualment asignados sobre las 
rendas del dito merinado, pagaderos en tres tandas 
de quatro en IIIIº meses, et los quales son de la dita 
segunda tanda de setiembre. Hay albaran feyto por el 
dito Thomas de Bolea, notario.

LXXª 
solidos.

Visa.

Visa. Visa. Summa plane: MCCXCIII solidos IIII. //
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Fol. 15v

Apocha de 
maior quantitat, 
cobrada atras 
a semblant 
data, feta al 
dit Ramon en 
XII carta, on 
es cobrada 
çertificacio,  
aximateix com 
lo dit forment 
costa a la dita 
raho de XXVII 
solidos. E appar 
per comptes 
passats.

Item posa mas en data el dito merino que dio et 
pago a don Ramon de Capiella, calmedina de la dita 
ciudat, de aquellos quinze kafices de trigo fetmiella 
candialosa qu’ell calmedina de la dita ciudat reciben 
(sic) en cada un annyo sobre las ditas rendas V kafices 
de trigo, el qual costo a precio de XXVII solidos el 
kafiz, los quales fueron de la dita segunda treça de 
setiembre. Hay albaran feyto por el dito Thomas, que 
monto al dito precio, 47-el qual albara es restituido de 
la part desuso en la primera terca -47.

CXXXXª 
Vº solidos.

Apocha e appar 
per comptes 
passats. 

Item posa mas en data el dito merino que dio et livro 
a Garcia Cireso, correu del sennyor rey, d’aquellos VI 
dineros qu’el dito Garcia por privilegio del sennyor 
rey en cada un annyo de su vida ha asignados sobre 
los sdevenimientos del dito merinado por las terças 
de mayo et de setiembre mas cerqua passados. 48-Et 
hay albara feyto por el dito Tomas, notario-48.

CXX 
solidos.

Visa.

Apocha en 
paper feta del 
dit procurador 
bastant. E appar 
per comptes 
passats.

Item posa mas en data el dito merino que dio et 
pago a Iohan de Mur, scudero, procurador de don 
Lop de Gurrea, cavallero, d’aquellos Dos solidos qu’el 
dito don Lop sobre las rendas del dito merinado 
en cada un annyo ha asignados por una cavalleria, 
pagaderos en tres tandas de quatro en quatro 
meses, et los quales son de la dita segunda tanda 
de setiembre. Hay albaran feyto por Iohan Colom, 
notario general. 

CLXª VI 
solidos 
VIIIº 
dineros.

Visa.

Visa. Visa.  Summa plane: CCCCXXI solido VIII. //4748

47 Escrito por la mano 4.
48 Escrito por la mano 4.
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Fol. 16r

Axi appar per 
comptes passats 
e apocha.

Item posa mas en data el dito merino que dio49 et  
pago a dona Mari Perez de Noscito, priora del 
monesterio de Peraman, assi como procuradriz de las 
duennyas del dito monesterio, de aquellos DCCCCos 
solidos que las duenyas del dito monesterio han 
perpetualment asignados en cada un annyo sobre las 
rendas del peso del sennyor rey de la dita ciudat, los  
quales son de la dita segunda tanda de setiembre. Hay 
albaran feyto por el dito Thomas de Bolea, notario.

CCCos 
solidos.

Visa.

Axi appar per 
comptes passats 
e apocha de 
son procurador 
bastant de DC 
solidos, ço es 
d’aquests CCCC 
solidos et de CC 
solidos, de los 
quals li es feta 
data a avant en 
XVII carta. 

Item posa mas en data el dito merino que dio et livro 
a Guillem Garcia de Serveto, procurador de don 
Iohan Lopez de Gurrea, cavallero, d’aquellos Dos 
solidos qu’el dito don Iohan de su vida ha asignados 
sobre las rendas del peage de la villa d’Alagon con 
privilegio del sennyor rey don Pedro, pagaderos 
en tres tandas de quatro en quatro meses, et los 
quales son de dos terças de mayo et de setiembre. 
Hay albaran de todas tres las terças feyto por el dito 
Thomas. 

CCCCos 
solidos.

Visa. Visa.  Summa plane: DCC solidos. //49

Fol. 16v

Datas et pagas feytas por el dito merino en la tercera et ultima tanda del mes de deziem-
bre del dito annyo a los asignatarios et otros.

Axi appar per 
comptes passats 
e apocha de 
lur procurador 
bastant.

Primerament posa en data que dio et pago a Iohan 
Gil de Torres, canonge de Sant Salvador, assi como 
procurador del prior et capitol de los canonges de 
la Seu antedita, d’aquellos DCCos solidos que los 
ditos canonges en cada un annyo perpetualment an 
asignados sobre las ditas rendas por razon de la decima 
d’aquellas, los quales son de la terçera et ultima tanda 
del dito mes. Hay albaran feyto por el dito Thomas.

CCos 
XXXª III 
solidos 
IIII 
dineros.

Visa.

49 Luego está tachado: «e».
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Restitui la dita 
carta reyal 
de assignacio 
dels dits IIM 
solidos IIes letres 
executories, ço 
es Iª del tresorer 
del senyor rey 
et altra del batle 
general del 
regne d’Arago. 
E apocha.

Item posa mas en data el dito merino que dio et pago 
a Iohan de Quart, carnicero, d’aquellos IIM solidos 
qu’el sennyor rey de su vida le havia asignado sobre 
las ditas rendas. Et apres les ne diminuye en VIM 
solidos, los quales le mando pagar sobre las ditas 
rendas en III annyos, en cada un annyo IIM solidos 
en tres terças de quatro en quatro meses, et que en 
la ultima paga del dito tercio annyo fuesse tenido 
restituyr em poder del dito merino el privilegio et 
previsiones qu’el havia del sennyor rey por la dita 
razon, los quales son de la tercera et ultima tanda 
et paga del dito tercero anyo a complimiento de los 
ditos VIM solidos et livro em poder del dito merino 
el privilegio et gracia qu’el havia del dito sennyor rey 
de los ditos IIM solidos et executoria del trasorero 
del sennyor rey et del bayle general d’Aragon. Hay 
albaran de la dita quantia feyto por el dito Thomas 
de Bolea, notario. 

DCos LXª 
VI solidos 
VIIIº 
dineros.

Visa.

Visa. Visa.  Summa plane: DCCCC solidos. //50

Fol. 17r

Apocha de 
maior quantitat, 
cobrada atras 
en XVI carta 
a la data de 
CC solidos, 
feta al dit 
Guillem Garcia, 
procurador 
bastant.

Item posa mas en data el dito merino que dio et pago 
Guillem Garcia de Serveto, procurador de don Iohan 
Lopez de Gurrea, cavallero, d’aquellos DCos solidos 
iaqueses qu’el dito don Iohan ha asignados de su vida 
de violario sobre las rendas et dreytos del peage de la 
villa d’Alagon en cada un annyo, pagaderos en tres 
tandas de quatro en quatro meses, et los quales son 
de la tercera et ultima tanda del mes de deziembre 
del dito annyo. Hay albaran feyto por el dito Thomas 
de Bolea, notario, 50-de todas las tres tercas de la part 
desusso en la IIª terca restituido-50.

CCos 
solidos.

Visa.

50 Escrito por la mano 4.
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Axi appar per 
comptes passats 
e apocha de 
maior quantitat, 
cobrada atras 
en XI carta 
a la data de 
semblant 
quantitat, feta a 
la dita abadessa.

Item posa mas en data el dito merino que dio et 
pago a don fray Belenger d’Ovon de la Orden de 
sennyor Sant Frascisco (sic), assi como procurador de 
la abbadessa et dueyas (sic) del monesterio de Santa 
Clara de la dita ciudat, d’aquellos Dos solidos que las 
ditas duenyas en cada un annyo han et asignados 
perpetualment sobre las ditas rendas, pagaderos en 
III tandas de quatro en quatro meses, et los quales 
son de la dita terçera et ultima terça del mes de 
deziembre del dito annyo. Hay albaran feyto por 
el dito Thomas de Bolea, notario, 51-de todas las 
tres tercas de la part desusso en la primera terça 
restituido-51.

CLXª VI 
solidos 
VIIIº 
dineros.

Visa.

Axi appar per 
comptes passats 
e apocha de 
lur procurador 
bastant.

Item posa mas en data el dito merino que dio et pago 
a Manuel de Monçon, procurador de la priora et 
dueyas (sic) predicaderas de la dita ciudat, d’aquellos 
mill solidos iaqueses que las ditas duenyas en cada 
un annyo sobre las ditas rendas han asignados, et 
los quales son de la dita tercera et ultima tanda de 
deziembre. Hay albaran feyto por el dito Thomas de 
Bolea, notario.

CCCos 
XXXª III 
solidos 
IIII 
dineros.

Visa.

Visa. Visa. Summa plane: DCC solidos. //51

Fol. 17v

Axi appar per 
comptes passats 
e apocha del 
dit procurador 
bastant 
d’aquestes  
IIes terçes, que 
munten als dits 
CCCXL solidos 
iacceses.

Item posa mas en data el dito merino que dio et pago 
a don fray Thomas Iurdan, guardiano de los freyres 
de la Orden de sennyor Sant Ffrancisco de la casa de 
Caragoca, los quales son d’aquellos Dos et X solidos 
iaqueses que en cada uno annyo perpetualment han 
asignados sobre las ditas rendas, pagaderos en tres 
tandas de quatro en quatro meses, et los quales son 
de las tandas del mes de setiembre, de deziembre, et 
del dito anyo hay albaran feyto por el dito Thomas 
de Bolea, notario, de dos terças de setiembre et de 
aquesta.

CCCos XL 
solidos.

Visa.

51 Escrito por la mano 4.
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Axi appar per 
comptes passats 
e apocha de 
maior quantitat, 
cobrada atras a 
la data semblant 
feta al dit Pero 
Tudela en XII 
carta.

Item posa mas en data el dito merino que dio et pago 
a Pero Tudela, mercadero, assi como procurador de 
Per de Linnyan, scudero, habitant en la ciudat de 
Calatayu, d’aquellos Dos solidos iaqueses, qu’el noble 
do Anton de Luna ha asignados por una cavalleria 
sobre el peage de la villa de Gallur en cada un annyo, 
pagaderos en tres terças de quatro en quatro meses, 
et los quales el dito noble assimismo ha dado por 
una cavalleria al dito Per de Linnyan, et los quales 
son de la dita tercera et ultima tanda del mes de 
deziembre del dito52 annyo. Hay albaran feyto por el 
dito Thomas de Bolea, notario, ya yes restituydo en la 
primera terça de todas tres.

CLXª VI 
solidos 
VIIIº 
dineros.

Visa.

Visa. Visa. Summa plane: DVI solidos VIII. //52

Fol. 18r

Apocha de 
maior quantitat, 
cobrada atras 
en XIII carta. 

Item posa mas en data el dito merino que dio et pago 
a Pe (sic) Cassalls, mercadero, assi como procurador 
d’em Belenger de Cortillas, mercadero de la dita 
ciudat, d’aquellos IIM solidos censales et perpetuales 
que por el sennyor rey le fueron vendidos sobre las 
rendas del almodi et peage suyos de la dita ciudat en 
cada un annyo, pagaderos en tres tandas de quatro 
en quatro meses, et los quales son de la dita tercera 
et ultima terça del mes de deziembre del dito annyo. 
Hay albaran feyto por el dito Thomas de Bolea, 
notario, ya yes restituydo en la primera de todas tres 
las terças.

DCos LXª 
VI solidos 
VIIIº 
dineros.

Visa.

52 Luego está tachado: «alba».
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Apocha de 
procurador 
bastant. 

E appar per 
comptes passats.

Item posa mas en data el dito merino que dio et 
pago a Iohan de Mur, scudero, assi como procurador 
de don Lop de Gurrea, cavallero, d’aquellos Dos 
solidos qu’el dito don Lop en cada un annyo sobre 
las ditas rendas del dito merinado ha asignados 
por una cavalleria, pagaderos en tres tandas de 
quatro en quatro meses, los quales son de la dita 
tercera et ultima tanda del mes de deziembre del 
dito annyo. Hay albaran de la dita quantia feyto por 
Iohan Colam, habitant en el lugar de Gurrea et por 
auctoridat del sennyor rey notario publico por todo 
el regno d’Aragon53. 

CLXª VI 
solidos 
VIIIº 
dineros.

Visa.

Visa. Visa. Summa plane: DCCCXXXIII solidos IIII. //53

Fol. 18v

Apocha del 
procurador 
bastant. E appar 
per comptes 
passats.

Item posa mas en data el dito merino que dio et pago 
a Mosse Alazar, procurador de Salamon Avendahuet, 
iudio de la ciudat de Calatayu, d’aquellos CCos X 
solidos que en cada un annyo ha asignados sobre las 
rendas del dito merinado, pagaderos en tres tandas 
de quatro en quatro meses, et los quales son de la 
dita terçera et ultima tanda del mes de deziembre del 
dito annyo. Hay albaran feyto por el dito Thomas.

LXXª 
solidos.

Visa.

Axi appar per 
comptes passats 
e apocha de 
procurador lur 
bastant.

Item posa mas en data el dito merino que dio et 
pago a Guillem del Reull, assi como procurador de 
la priora et duenyas del monesterio de Peraman, 
d’aquellos DCCCCos solidos que las ditas duyas (sic) 
en cada un annyo perpetualment han asignados 
sobre las rendas et dreytos del peso del sennyor rey 
de la dita ciudat, pagaderos en tres tandas de quatro 
en quatro meses, et los quales son de la terçera et 
ultima tanda del mes de deziembre del dito annyo. 
Hay albaran feyto por el dito Thomas de Bolea, 
notario.

CCCos 
solidos.

Visa.

Visa. Visa. Summa plane: CCCLXX solidos. //

53 Después de «d’» está tachado: «ago».
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Fol. 19r

Axi appar per 
comptes passats 
e apocha.

E appar del 
cost del dit 
forment per 
la çertificacio, 
cobrada atras 
en XII carta 
a la data de 
semblant 
quantitat feta 
a’n Ramon de 
Capella. 

Item posa mas en data el dito merino que dio et 
pago a Miguel Ximenez d’Urrea, ciudadano et 
calmedina de la dita ciudat por el senyor rey, de 
aquellos XV kafices de trigo fenmiella candialenta 
qu’el calmedina de la dita ciudat en cada un annyo 
ha asignados sobre las rendas del dito merinado, 
pagaderos en tres tandas de quatro en quatro en 
quatro (sic) meses, los quales son de la ultima terça 
de deziembre et del dito annyo Vº kafices de trigo, el 
qual costo a XXVII solidos cada un kafiz. Hay albaran 
de la dita quantia feyto por el dito Thomas de Bolea, 
notario, et carta publica de la balia del dito pan, que 
monto

CXXXª V 
solidos.

Visa.

Appar per 
comptes passats 
e apocha.

Item posa mas en data el dito merino que dio 
et pago a Garcia Cireso, correu del sennyor rey, 
d’aquellos VI dineros que en cada un dia de su 
vida en cada un annyo ha asignados sobre los 
sdevenimientos del merinado, pagaderos en tres 
tandas de quatro en quatro meses, que montan en el 
annyo CLXXXª solidos, et los quales son de la terça 
ultima de deziembre del dito annyo. Hay albaran de 
la dita quantia feyto por el dito Thomas de Bolea, 
notario.

LXª 
solidos.

Visa.

Axi appar per 
comptes passats 
e apocha.

Item posa mas en data el dito merino que dio et pago 
a Domingo Serano et a Pero Lopez de Longares, 
alcaydes de la honor, los quales los ditos alcaydes 
en cada un annyo reciben sobre las rendas del dito 
merinado por antiga costumbre, et hay albaran feyto 
por el dito Thomas.

LXXXª 
solidos.

Visa. Visa. Summa plane: CCLXXV solidos. //
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Fol. 19v

Apocha e appar 
per comptes 
passats. 

Item posa mas en data el dito merino que dio et pago 
a Iohan Savastian, procurador de los parroquanos 
et vezinos de la parroquia de Sant Per, los quales el 
sennyor rey yes tenido dar en cada un annyo a los 
parroquianos de Sant Per de trehudo por razon de la 
casa do el peso del sennyor rey esta54 asentado. Hay 
albaran feyto por el dito Thomas.

XX 
solidos.

Apocha del 
procurador 
lur bastant. 
E appar per 
comptes passats. 
E del preu, 
per lo qual la 
dita caldera 
se arrenda 
appar atras en 
II carta, on es 
cobrada carta 
publica, per la 
qual appar que 
la dita caldera 
se arrenda en 
lo present any 
per DC solidos 
iacceses.

Item posa mas en data el dito merino que dio et 
pago a Manuel de Monçon, assi como procurador 
de la priora et duenyas predicaderas de la dita 
ciudat, los quales seran asignados en cada un annyo 
perpetualment sobre las rendas de la caldera de 
la tintureria del sennyor rey de la dita ciudat. Hay 
albaran feyto por el dito Thomas de Bolea, notario.

CCos 
LXXXª 
solidos.

Axi appar per 
comptes passats 
e apocha del 
dit procurador 
bastant. E 
son posats en 
reebuda aquests 
CCLXXX 
solidos atras en 
III carta.

Item posa mas en data el dito merino que fizo livrar 
al dito Manuel de Monçon, procurador de las ditas 
duenyas predicaderas, los quales le livro Iohan de  
Santo Domingo, arrendador de la casa de la alfondiga  
del sennyor rey de la dita ciudat, la qual yes de las  
ditas duenyas et porqu’el dito merino mete en 
recepta la renda d’aquella a los a poner en data et fer 
end entrada et exida. Hay albaran de la dita quantia 
feyto por el dito Thomas.

CCos 
LXXXª 
solidos.

Visa. Visa. Summa plane: DLXXX solidos. //54

54 Escrito sobre un borrado.



Oksana Zadorozhna

600

Fol. 20r55

Apocha del dit 
procurador 
bastant. E appar 
per comptes 
passats. 

Item posa mas en data el dito merino que dio et 
pago a fray Bertholomeu de Samper, bachiller 
en decretos, assi como procurador, regidor et 
administrador qui yes de las casas et baylia de 
Caragoca del dito Orden por el honorable don 
Françes Xamar, comendador del mas deu del dito 
Orden et lugartenient en la castellania d’Amposta 
por el muyt reverent et de grant religon sennyor 
el sennyor don fray Iohan Ferrandez de Heredia 
por la gracia de Dios de la santa casa del Spital de 
Sant Iohan de Iherusalem, maestre humil et guarda 
de los pobres de Ihesu Christo, d’aquellos mil 
DCCCos XXXªVº solidos qu’el dito castellan en cada 
un annyo sobre las rendas del dito merinado ha 
assignados perpetualment, pagaderos en tres tandas 
de quatro en quatro meses, los quales son de la dita 
ultima terca55 de deziembre. Hay albaran feyto por el 
dito Thomas de Bolea, notario. 

DCos XI 
solidos 
VIIIº 
dineros.

Visa.

Translats escrits 
en paper, 
subsignats de 
ma de notari 
de la carta reyal 
de conçessio 
et assignacio 
d’aquests XII 
diners per 
cascun dia 
et de la letra 
executoria del 
tresorer del 
senyor rey. E 
apocha, en la 
qual es feta 
mencio que ha 
reebuda la dita 
quantitat a raho

Item posa mas en data el dito merino que dio et 
pago a Iohanya Garcez, muller de Pero Beltran 
d’Antillon, d’aquellos XII dineros que por el sennyor 
rey le fueron dados de su vida graciosament sobre las 
rendas et dreytos del almodi del pan del sennyor rey 
de la dita ciudat con privilegio suyo em pargamino 
scripto et con su siello em pendient sellado, que 
dado fue en Brachinona primero dia de febrero 
anno a Nativitate Domini MCCCLXXXº septimo 
del regnamiento del dito sennyor rey, pagaderos 
en III tandas de IIIIº en IIIIº meses, los quales ha 
començado tan solament VI dineros por dia et son de 
II tandas, que montan. Hay albaran de la dita quantia 
feyto por el dito Thomas de Bolea.

CXX 
solidos.

Visa.

55 Corregido; luego hay un espacio, sobrante después de haber sido borrado un texto 
anterior.
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de VI diners per 
cascun dia com 
no bastassen les 
rendes, sobre 
les quales los 
dits XII diners 
foren assignats.

Visa. Visa. Summa plane: DCCXXXI solido VIII. //

Fol. 20v

[En blanco]. //

Fol. 21r

Datas et pagas feytas por el dito merino a salarios acostumbrados pagar en cada un 
annyo et otras cosas et messiones extraordinarias.

Axi appar 
d’aquest salari 
per comptes 
passats. 

Primerament posa en data el dito merino 56-los quales 
se retiene-56 en si por su salario ordinario del dito 
annyo, el qual yes acostumbrado pagar en cada un 
annyo por razon de su officio.

mil 
et Dos 
solidos.

Axi appar 
per comptes 
passats.

Item posa mas en data el dito merino los quales en 
si retiene por la gracia qu’el sennyor rey le ha feyto 
en cada un annyo durant el tiempo de su officio, 
segunt parexe por carta del dito sennyor rey scripta 
em paper et sellada en el dorso con su siello, que 
dada fue en Caragoca a XXVº dias de octobre anno 
LXXXº octavo.

dos mil 
solidos.

Apoches IIes 
muntants 
a aquests 
D solidos 
iacceses. E 
appar del 
dit salari 
per comptes 
passats.

Item posa mas en data el dito merino que dio et 
pago a don Pero Serrrano (sic) et a Pero Ferandez 
de Fuertes, tenientes lugares suyos, por su salario, 
treballo et pension como tenientes lugares sustenido 
en el dito annyo, el qual salario el sennyor rey da 
licencia al dito merino que los pueda dar en cada 
un annyo sobre las ditas rendas con letra suya, dada 
en Caragoca a XX dias del mes de setiembre anno 
LXXXº octavo. Hay albaran feyto por el dito Thomas.

Dos 
solidos.

Visa. Visa. Summa plane: IIIIM solidos. //56

56 Escrito por la mano 4 sobre un borrado.
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Fol. 21v

Axi appar per 
comptes passats 
e apocha.

Item posa mas en data el dito merino que dio et pago 
a don Stevan Pentinat, savio en dreyto, advocado, 
que yes por el dito merino et lieva los pleytos del dito 
merinado en cort del Iusticia d’Aragon et otros feytos 
tochantes el proveyto de los sdevenimientos del dito 
officio. Hay albaran de la dita quantia feyto por el 
dito Thomas de Bolea, notario.

CCos 
solidos.

Apocha e 
albaranet del 
senyor rey 
segellat ab 
lo segell del 
seu anell de 
manament al 
racional que 
prengues en 
compte al dit 
merino aquests 
CC solidos. 
E altres CC 
solidos, dels 
quals es feta 
data a’n Iohan 
Gallart a avant 
en LXXXI 
carta. E fou 
enfilat a la 
fi del fil de 
les cauteles 
del present 
compte.

Item posa mas en data el dito merino que dio et 
pago a don Pero d’Espills, savio en dreyto de la dita 
ciudat, por su salario et treballo de los pleytos que 
ha levado de los feytos et sdevenimientos del dito 
merinado en el dito annyo, asi en la cort del Iusticia 
d’Aragon, como del calmedina et otros feytos muytos 
tocantes proveyto de las rendas del sennyor rey et de 
los sdevenimientos del officio del dito merinado. Hay 
albaran de la dita quantia feyto por el dito Thomas 
de Bolea, notario.

CCos 
solidos.

Salari 
acostumat.

Item posa mas en data qu’el dito merino que dio 
et pago a Eximeno d’Aviego et a Miguel Perez de 
Navasa, procuradores del dito merinado a los pleytos 
del merinado en las cortes del Iusticia d’Aragon et 
del calmedina de la dita ciudat, los quales les dan en 
cada un annyo de salario por razon de su pension. 
Hay albaran feyto por el dito Thomas.

C solidos.

Visa. Visa. Summa plane: D solidos. //
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Fol. 22r

Axi appar per 
comptes passats 
e apocha.

Item posa mas en data el dito merino que dio et 
pago a Ffarag al-Labar, mastro de la obra de la 
Aliaferia del sennyor rey de la dita ciudat, los quales 
son d’aquellos XX dienros qu’ell sennyor rey le 
mando dar en cada un dia de pension obrando o no 
obrando sobre los emolumentes et sdevenimientos 
del officio del dito merinado. Hay albaran de la 
dita quantia feyto por el dito Thomas, notario, que 
montan los ditos XX dineros por cada dia

DCos 
solidos.

Salari acostumat 
e apocha.

Item posa mas en data el dito merino que dio et 
pago a Thomas de Bolea, notario del dito offcio del 
merinado, los quales el dito notario ha en cada un 
annyo de pension por fazer los albaranes del dito 
officio. Hay albaran feyto por el mismo.

C solidos.

La dita 
letra reyal 
de graciosa 
concessio et 
assignacio. E 
letra executoria 
del tresorer. E 
apocha.

Item posa mas en data el dito merino que dio et pago 
a Pero d’Esplugues de la cambra del sennyor rey, los 
quales el dito sennyor rey le mando dar con letra 
suya patent scripta em paper et con su siello secreto 
sellada, dada en Lerida a XXVIIIº dias del mes 
d’octobre anno a Nativitate Domini MCCCXCº primo 
graciosament al dito Pere d’Esplugas, et aquellos 
le asigno sobre las rendas del dito merinado et que 
en qual quiere otra manera a mano del dito merino 
pervenrian et aquellos en Iulian Garrius, consellero 
et trasorero del sennyor rey, con letra suya executoria 
scripta en la dita ciudat de Lerida a II dias del mes de 
noviembre anno sobredito le mando dar et pagar. Ay 
albaran de la dita quantia feyto por Anton de Fuentes 
por auctoridat del sennyor rey por toda la tierra et 
senyoria.

XXXª 
florines 
d’Aragon.

Visa. Visa. Summa plane: 57-DCC solidos e XXX florins d’or-57. //

Fol. 22v

[En blanco]. //

57 Escrito, probablemente, por la mano 4.
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Fol. 23r

Datas extraordinarias58.

Lo dit albara, 
ab lo qual li 
romanien a 
pagar, e apocha, 
enfilats a la fi 
del fil de les 
cauteles del 
present compte.

Item posa mas en data el dito merino que dio et pago 
a Pero Martinez d’Exea, museu del sennyor rey, los 
quales los quales (sic) l’eran devidos de quitacion suya 
por vigor d’un albaran d’em Pere Ça Costa, scrivano 
de racion de casa del sennyor rey, del primero dia del 
mes de setiembre del annyo mil CCCLXXXª IX entro 
al çaguero dia del mes de noviembre del dito annyo, 
deduytos XLIIII solidos barchinonenses qui por el 
honorable en Iulian Garrius, trasorero del sennyor 
rey, havian seydo pagados al dito Pero Martinez 
d’Exea et havia seydo deduytos en el dorso del dito 
albaran por mano de Ffrances Ferriol, notario, la dita 
deduccion de su propria mano scrivient. Hay albaran 
de la dita quantia testificado por Thomas de Bolea, 
notario, 59-CCXXVI solidos barchinonenses, que valen 
fet cambi de florins a raho de XI solidos per cascun 
flori et dels dits florins ab iacceses a raho de IX 
solidos V diners mealla per cascun flori-59.

Visa.

60-CXCIII 
solidos 
VIII-60.

Fforen levats 
de compte, per 
ço com non 
poch restituir 
cauteles 
sufficients.

61-Item posa mas en data el dito merino que dio 
et pago a Goncalbo Perez d’Esparça los quales el 
sennyor rey le mando dar con un albaran suyo, 
escripto em paper sellado dius el siello de su 
aniello en Caragoca a XI dias de setiembre anno a 
Nativitate Domini Mº CCCº XCº primo. Hay albaran 
de la dita quantia feyto por el dito Thomas de 
Bolea, notario.

Vº 
fflorines 
d’oro 
d’Aragon-61.

Visa.  Summa plane: ut supra. //596061

58 En la línea siguiente está tachado: «Primerament».
59 Escrito por la mano 5. 
60 Escrito por la mano 5 después del tachado: «CCos XXVI solidos barcaloneses».

61 Cancelado.
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Fol. 23v

Albaranet del 
senyor rey 
signat de sa ma 
et segellat ab 
lo segell del 
seu anell, ab 
lo qual atorga 
haver hauts la 
dita dotzena 
de punyals. E 
apocha. 

Item posa mas en data el dito merino que dio et 
pago a Iohan de Primaran et Domingo d’Alos, 
cuytelleros, por el precio d’una dotzena de 
cuytiellos çaragoçanos que d’ellos compro poral 
sennyor rey con armas reales a precio de XI solidos 
VIIIº dineros cada uno. Hay albaran del sennyor 
rey, scripto em paper et sellado con su aniello en 
Villafranqua de Penedes a XXXª dias del mes de 
deziembre del annyo de la Natividat de Nuestro 
Sennyor mill CCCos XCº II, et albaran del precio de 
los ditos punyales testificado por Thomas de Bolea, 
notario.

CXL 
solidos. 

Visa.

Compte per 
menut en I 
quaern de 
paper, per lo 
qual appar 
qu’el dret 
pertanyent 
als dits 
arrendadors 
per raho dels 
blats et altres 
coses venudes 
per los homnes 
et vassals del 
dit noble en 
la dita ciutat 
de Çaragoça 
dins lo temps 
aci declarat 
munta als dits 
CCCCXCVI 
solidos II 
diners. 

E translat en 
paper escrit 
subsignat de  
ma de notari 

Item posa mas en data el dito merino que dio et 
pago a Iayme la Naia, Bertholomeu de Biu, Belenger 
Siscar, arrendadores del almodi et peage del sennyor 
rey de la dita ciudat, et los quales ellos havian recebir 
de los bassallos del noble don Bernart de Pinos, yes 
asaber, de los del lugar de Frescano de cuezos, peages 
et lezda del pan et otras cosas que aduzieron a vender 
a la ciudat de Caragoca a XXII dias del mes d’abril 
del dito annyo XCº primo, segunt parexe por conto 
menudo por los ditos arrendadores al dito merino 
livrado por razon de la franqueza qu’el dito noble 
huvo nuevament del sennyor rey de cuezo, peage et 
lezda por los bassallos suyos del lugar de Frescano, la 
qual fue presentada al dito merino et arrendadores 
el XVº dia del mes d’abril del dito annyo XCº primo, 
los quales por proprio sagrament adveroron de haver 
ellos tanto como en el dito conto era contenido 
et aquell seyer verdadero. Hay albaran de la dita 
quantia feyto por el dito Thomas de Bolea, notario.

CCCCos 
XCª VI 
solidos II 
dineros.
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del privilegi o 
carta reyal de  
la dita gracia 
o franquesa 
feta per lo 
senyor rey a 
la universitat 
del dit loch de 
Ffrescano qui es 
del dit noble en 
Bernat de Pinos 
de no pagar los 
dits drets. 

E apocha dels 
dits CCCCXCVI 
solidos II 
diners, los quals 
son preses en 
compte per 
vigor del pacte 
a empers, del 
qual appar 
per la carta 
publica del 
arrendament 
del dit peatge, 
cobrada atras 
en la primera 
carta.

Visa. Visa. Summa plane: DCXXXVI solidos II. //
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Fol. 24r

Messions 
necessaries et 
acostumades, 
de les quales 
appar per 
comptes passats. 
E apocha. 

Item posa mas en data el dito merino que dio et 
pago a los ditos Iayme la Naia, Bertholomeu de Biu, 
Belenguer Siscar, arrendadores del almodi et peage 
del senyor rey de la dita ciudat, los quales ellos havian 
spendido en compra de rovas, adobar et reparar 
aquellas capazos, alfaçeras que havieron menester 
poral dito dito (sic) almodi en el dito annyo, segunt 
se sigue primerament dos cuezos nuevos XV soslidos. 
Item dos capaços nuevos III solidos. Item V rovas 
nuevas 62-LXII solidos-62. Item Iayhe de Rodin por 
adobar las rovas viellas63 VII solidos iaqueses. Item 
costoron VII fuellas et IIII puentes de fierro pora las 
rovas viellas V solidos. Item una XIIª d’alfazeras en la 
primera terca XVIIIº solidos. Item mas dos dotzenas 
d’alfaçeras en la secunda terca XXXª VI solidos. 
Item IIIIº capacos Vº solidos. Hay albaran de las ditas 
messiones feyto por el dito Thomas.

CLI 
solido VI 
dineros. 

Visa.

Translat de la 
dita letra reyal 
e apocha. E per 
vigor del pacte 
a empers en lo 
arrendament 
fet del dit 
peatge, del qual 
appar per la 
carta publica, 
cobrada atras 
en la primera 
carta.

Item posa mas en data el dito merino que dio et pago 
a los ditos arrendadores los quales en si se retenieron 
por razon qu’el sennyor rey mandava pasar franchos 
de peage et lezda XV rozines, coseres et cavallos que 
pora servicio et persona del rey de Francia levava 
Hugelino64, vezino, scudero del dito rey de Francia, et 
dos otros rozines suyos lexassen passar franquament 
con oro, argent, dineros et quales quiere otras ioyas 
suyas de los rozines otras suyas, por los quales XVII 
rozines devia dar a los ditos arrendadores por el 
peage de Caragoca et Aragon. Hay 65-translat de la-65 
letra del senyor rey et albaran de los ditos peageros 
testificado por el dito Thomas.

XXXª 
VIIIº 
solidos III 
dineros.

Visa. Visa. Summa plane: CLXXXIX solidos IX. //62636465

62 Entre líneas sobre este texto está escrito por la mano 5: «a raho de XII solidos XI». 
63 Sobre esta palabra escrito por la mano 5: «Visa. VI diners».
64 Escrito por la mano 5 sobre un borrado.
65 Escrito entre líneas por la mano 5. 
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Fol. 24v

Messions 
necessaries e 
apocha. Es lin 
fet notament 
en CXCI carta 
del XXIII libre 
de notaments 
comuns. 

Item posa mas en data el dito merino que dio et 
pago a Andreu d’Orus, astero, por cinquanta lanças66 
que d’el compro a precio de V solidos cada una, las 
quales el sennyor rey mando comprar al dito merino 
pora l’arqui de la Aliaferia del sennyor rey de la dita 
ciudat, quando los de la dita ciudat se començavan 
d’albolotar contra los iudios. Et venian nuevas que 
los de Barchinona havian muerto los iudios. Hay 
albaran de la dita quantia feyto por Thomas de 
Bolea, notario.

CCos L 
solidos. 

Visa.

Apocha e. Item posa mas en data el dito merino que dio et pago 
a Ybraym Alinali, iudio, argentero de la dita ciudat, 
por razon de un salinero d’argent que doro de 
mandamiento del sennyor rey pora la taula del dito 
sennyor rey. Hay albaran feyto por el dito Thomas de 
Bolea, notario.

X 
fflorines 
d’oro 
d’Aragon.

Visa.  Summa plane: ut supra. //66

Fol. 25r

Letra de 
manament 
del senyor rey 
fet al Iusticia, 
çalmedina et 
altres oficials 
d’Arago que 
fessen execucio 
en los bens d’en 
Per Serrano, 
loctinent de 
merino, per 
CLXXXII 
solidos iacceses, 
en los quals lo

Item posa mas en data el dito merino que dio et 
pago a Maria del Almunia, manceba de Domingo de 
Calatayu, por razon del pleyto que levava devant el 
senyor rey et del Iusticia d’Aragon por la execucion 
que por don Pero Serrano en nombre del dito merino, 
assi como lugartenient suyo, havia seydo feyta en sus 
bienes por una calonia d’omecidio que por el dito 
Domingo Calatayu havia seydo feyta et perpetrada 
en la persona de Pero de Castro, molinero en la dita 
ciudat, en el annyo LXXXº octavo mas cerca passado, 
la qual dita Maria del Almunya firmo de dreyto 
ant’el Iusticia d’Aragon, diziendo la execucion por 
la calonia del omecidio non podesse fazer como ella 
haviesse donacion de los bienes del dito Domingo  
de Calatayu. Et el dito merino hafirmava que si 

CCCos L 
solidos.

Visa.

66 Escrito sobre un borrado.
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dit loctinent fou 
condemnat a 
pagar a la dita 
dona. E apocha 
de CLX solidos.

E translat en 
paper scrit, 
subsignat de ma 
de notari de la 
condemnacio 
feta per lo dit 
Iusticia dels 
salaris, messions 
et altres 
despeses fetes 
per les persones 
dins la dita data 
anomenades. 

E apoches III 
de les dites 
quantitats dins 
la present data 
espressades, 
ço es d’en 
Per Arnalt 
de Francia, 
de Domingo 
d’Ossera et 
de Domingo 
d’Ovon.

sguardando qu’el dito Domingo et la dita Maria 
bivian sobre los ditos bienes ensemble, por la qual 
razon el dito Iusticia d’Aragon recibio la firma a la 
dita Maria del Almunia et condepno en las messiones 
al dito merino et a su lugartenient en nombre del 
sennyor rey, las quales montoron, segunt que mas 
largament consta por la condepnacion del dito 
Iusticia, assi las que fizo ante el sennyor rey, como 
las que fizo ant’el dito Iusicia con el salario de 
Per Arnarl (sic) de Francia, advocado, et Domingo 
d’Ossera, procurador de la dita Maria.

Ay albaran de la dita quantia feytos67 por el dito 
Thomas de Bolea, notario, 68-yes assaber, de la dita 
Maria uno de CLX solidos et otro de Per Arnalt de 
Ffrancia, advocado sayo (sic), de CXVII solidos VI 
dineros, et otro de Domingo d’Ossera, procurador, 
de II fflorines, valientes a IX solidos V dineros, XVIII 
solidos X dineros et XXV solidos et otro de Domingo 
d’Ovon, scrivano del Iusticia d’Aragon, de XXX 
solidos, et una letra executoria del senyor rey de 
CLXXXII, que suman las ditas quantias-68

Visa.  Summa plane: ut supra. //6768

67 La letra «s» al final está escrita por la mano 2.
68 Escrito por la mano 2.
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Fol. 25v

Compte per 
menut en IIes 
fulles de paper 
comprovat per 
lo racional.

Item posa mas en data el dito merino que dio et pago 
et spendio a Bernat Ponz, natural de Gascuenya, 
por razon d’unos organos que fazia pora la cambra 
del sennyor rey, pora las quales el dito merino por 
mandamiento del sennyor rey a el feyto de palavra 
compro et comprar fizo todas aquellas cosas que 
fueron necesarias, segunt parexe por conto por 
menudo, que monto

CLXXXª 
IX solidos 
I dinero.

Messions 
necessaries.

Item posa mas en data el dito merino que dio et pago 
ab Andreu Granel, scrivano de la sennyora reyna, por 
una informacion que recibie sobre los iudios de Ricla

I fflorin.

Apocha e 
son messions 
necessaries.

Item posa mas en data el dito merino que dio et 
pago a Martin de Luesia, notario, por su salario de 
dos viages que fizo de Caragoca a Exea con letras 
del Iusticia d’Aragon et del merino por demandar 
Dos solidos que havia em poder de don Sancho 
Miranda de Sancho Guisabel, el qual devia pagar 
al sennyor rey et al dito merino en nombre d’una 
calonia d’omicidio de mil solidos por el dito Sancho 
Guisabel, perpetrada en la dita ciudat de Caragoca 
en la persona de Iohan Gomez, vezino del lugar de 
Las Parras. 71-Et hay albara feyto por el dito Tomas 
de Bolea, notario, yes assaber, por el salario de VIIIº 
dineros que vacho cercha las sobreditas cosas a Vº 
solidos por dia, que montan XCL69 solidos, et por 
LVIII piezas de processo a VIII dineros por pieza 
montan XXXVIII70 solidos, suma todo-71

72-LXXVIII 
solidos-72.

Visa.

Visa.  Summa plane: 73-CCLXVII solidos I diner et I flori d’or-73. //6970717273

69 Bajo este número hay un signo de visa.
70 Bajo este número hay un signo de visa.
71 Escrito por la mano 2.
72 Escrito, probablemente, por la mano 3 sobre un borrado.
73 Escrito, probablemente, por la mano 4.



Los libros de cuentas del merinado de Zaragoza (siglo XIV)

611

Fol. 26r

Messions 
necessaries et 
acostumades, de 
les quales appar 
per comptes 
passats.

Item posa mas en data el dito merino que dio et pago 
un correu que fue dos viages a la dita villa d’Exea por 
la dita razon

II 
fflorines 
d’oro 
d’Aragon.

Item costo una carta publica de vendicion de los 
bienes del dito Sancho Guisabel et como eran 
venidos los dineros a poder del dito Sancho de 
Miranda et de las presentacion (sic) de las letras del 
Iusticia d’Aragon et del dito merino.

X solidos.

75-Item costo una carta74 et letra del Iusticia d’Aragon,  
reponsiva a Miguel Layn, tenient lugar de sobreiuntero,  
por la qual le mandava que vendiesse las penyoras 
ffeytas a don Sancho de Miranda.

XII 
solidos-75.

Item posa mas en data el dito merino que dio et pago 
a Domingo Fanana, tenient lugar de sobreiuntero 
de la iunta d’Exea, que fue a fer execucion al dito 
Sancho Miranda por razon de los ditos Dos soidos por 
su salario.

II 
fflorines.

Item posa mas en data el dito merino que dio et 
pago a Felip de Conelleras, arrendador de la caldera 
de la tintureria del sennyor rey de la dita ciudat, 
et aquellos dio en conto al dito merino que havia 
espendido en adobo et reparacion en la casa do esta 
la dita caldera.

XV 
solidos.

Visa. Visa. Summa plane: 76-XXXVII solidos et IIII florins d’or-76. //747576

Fol. 26v

Item posa mas en data el dito merino que dio et 
pago a Domingo d’Ovon, scrivano de cort del Iusticia 
d’Aragon, por dos letras que huno del dito Iusticia 
sobre los mil solidos que se tenian el dito Sancho de 
Miranda et Nicolau Çorita, fillo de Ramon Çorita, de 
los bienes que vendieron de Sancho Guisabel, el qual 
devia una calonia d’omecidio de mil solidos al sennyor 
rey por la muert por el perpetrada en la persona de 
Iohan Gomez, vezino del lugar de Las Parras.

XIX 
solidos.

74 Luego está tachado: «publica».
75 Escrito por la mano 2.
76 Escrito, probablemente, por la mano 4.



Oksana Zadorozhna

612

Messions 
necessaries et 
acostumades. 
E appar per 
comptes passats.

Item posa mas en data el dito merino que dio et 
pago a Miguel Perez de Navasa, procurador del dito 
merino en cort del Iusticia d’Aragon, por unas copias 
que quito de los pleytos qu’el dito merino levava 
contra Gil de la Raz et Iohan Garcez d’Antillon en 
cort del Iusticia et otras por partidas.

XVIIIº 
solidos.

Item posa mas en data el dito merino que dio et pago 
a Eximeno d’Aviego, procurador suyo en cort del 
official, por unas copias que quito et pora el proceso 
que levava el dito merino contra Nicolau Corita sobre 
los Dos solidos que se priso de los bienes de Sancho 
Guisabel.

XV 
solidos.

Visa. Visa. Summa plane: LII solidos. //777879

Fol. 27r

Axi appar de la 
dita franquea 
(sic) per lo 
translat quen’ 
es estat cobrat 
atras en XXIII 
carta a la data 
de CCCCXCVI 
solidos II diners 
feta a’n Iayme 
la Naia et  
altres.

E compte per 
menut scrit 
en IIes fulles 
de paper 
comprovat per 
lo racional, ab 
lo qual appar

Item posa mas en data el dito merino que dio et pago 
ad Anton d’Alquezar, arrendador del peso del senyor 
rey de la dita ciudat, et los quales el devia recebir de 
los del lugar de Frescano, vassallos del noble don 
Bernat de Pinos de dreyto, de peso, de canyamo, 
lino et queso, cera et otras averias que aduzieron a 
vender a la dita ciudat del XXII dia del mes d’abril 
del dito annyo entro por todo el mes de deziembre, 
segunt parexe por conto por menudo por el dito 
arrendador hurado por z77 razon de la dita franqueza 
qu’el dito noble havia nuevament del sennyor rey 
pora los ditos vasallos suyos, la qual fue presentada al 
dito merino et arrendador el XV dia del mes de abril 
del dito annyo, los quales por proprio sagrament 
advero dever el haver tanto como por el dito conto 
era contenido et aquell seyer verdadero. Ay albaran 
78-feyto por el-78 dito Thomas de Bolea, notario

79-XXXXª 
II 
solidos-79.

Visa.

77 La letra «z» aparece tachada.
78 Escrito por la mano 4; la terminación de la frase está escrita por la mano 2.
79 Escrito por otra mano.
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qu’el dret 
pertanyent al 
dit arrendador 
per raho del 
dit pes per los 
dits homnes 
et vassalls del 
dit noble dins 
lo temps aci 
declarat munta 
als dits XLII 
solidos.

E apocha.

E per vigor 
del pacte a 
empers en lo 
arrendament fet 
del dit pes, del 
qual appar per 
la carta publica, 
cobrada atras 
en la primera 
carta.

Visa.  Summa plane: ut supra. //

Fol. 27v

Expensas feytas por el dito merino en obra et reparacion de la Aliaferia del senyor rey 
de la dita ciudat alli do era necesario en el dito anyo nonagesimo primo et son las que 
se siguen.

Primerament dia lunes a XI dias del mes de ianero del dito anyo.

Item aquest mismo dia fue un mastro a fer una puerta pora el rebost. II 
solidos.

Item costoron taulas et quayrones pora la dita puerta IIIIº 
solidos.

Item una livra de clavos IX 
dineros.

Item al scrivano que scrivie la dita obra II 
solidos.



Oksana Zadorozhna

614

Martes a tres de ianero.

Item aquest dia sacoron dos asnos bardoma de la Alferia (sic). Vº solidos.

Item dos peones III soldios.

Item un moratiello que fizo una puerta pora la torre d’Exemen Perez 
d’Arenoso

I solidos 
VI 
dineros.

Item dos mulleres que plegavan la bardoma II solidos.

Item al escrivano II solidos.

Visa. Visa. Summa plane: XXII solidos III. //

Fol. 28r

Miercoles a IIIIº dias del mes de ianero.

Item un mastro que obro en la Aliaferia II solidos.

Item un peon I solido VI 
dineros.

Item una muller I solidos.

Item al scrivano II solidos.

Iueves a Vº dias del mes de ianero.

Item un mastro con un moratiello que obro en la dita Aliaferia III solidos.

Item un peon I solido VI 
dineros.

Item dos mulleres II solidos.

Item al scrivano que scrivie la dita obra II solidos.

Viernes fue Sant Salvador, no obroron.

Sabado a VII de ianero.

Primerament quatro mastros que paroron un andamio pora do tocasen 
los ministres al palau de los malbres et cerraron las finiestras del palau 
de Sant Iorge con alienz et adobas et fizieron una puerta en la torre de 
mossen Emerich de Centellas

VIIIº 
solidos.

Item VI mulleres VI solidos.

Item dos peones III solidos.

Item costoron Dos adobas de Sancho Scolano X solidos.
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Item dos almudis d’alienz d’unos moros de Quart, a VII solidos el 
almodi,

XIIII 
solidos.

Visa.

Visa. Visa. Summa plane: LVI solidos. //

Fol. 28v

Item costoron quatro quayrones pora el dito andamio IIIIº 
solidos.

Item costo una taula ampla V solidos.

Item dos palos I solido 
IIIIº 
dineros.

Item dos livras de clavos I solido VI 
dineros.

Item dos mastros que fizieron tres puertas pora la torre do stavan los 
ciudadanos presos

IIIIº 
solidos.

Item costoron taulas et quayrones pora las ditas puertas et baras pora 
las finiestras

XV 
solidos.

Item quatro livras de clavos III solidos.

Item dos alguazas de fierro I solido X 
dineros.

Item farchiles VI 
dineros.

Item quatro asnos que limpiavan et tiravan las piedras et tierra del 
plano de delant de la Aliaferia de aquella partida do iunyen, a II solidos 
VI dineros cada uno, que monta

X solidos.

Item VIIIº peones con sus ligonas que plegavan la dita tierra et 
bardoma, a XVIIIº dineros cada uno,

XII 
solidos.

Visa.

Item quatro mulleres con sus spuertas que apartavan las piedras a un 
cabo pora los asnos

IIIIº 
solidos.
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Item un peon et una muller que scombroron el albellon del rebost del 
sennyor rey

II solidos 
VI 
dineros.

Item al scrivano II solidos.

Lunes a IX dias del mes de ianero.

Item cinquo asnos que sacavan bardoma de la Aliaferia et tiravan 
assimismo la bardoma del plano do havia ha ionyr

XII 
solidos VI 
dineros.

Item dos mastros que fizieron un rebost pora la senyora reyna cercha la 
torre Mayor

IIIIº 
solidos.

Item un moratiello I solido.

Item un almodi d’alienz VII 
solidos.

Visa. Visa. Summa plane: XCI solido II. //8081

Fol. 29r

Item CCas adovas que fallieron IIIIº 
solidos.

Item X mulleres que limpiavan la Aliaferia et ayudavan a los mastros X solidos.

Item una masadera I solido VI 
dineros.

Item VIIIº peones que aiudavan a limpiar la Aliaferia et plegavan80 la 
bardoma et piedras del palau mayor

XII 
solidos.

Item costo81 dos puertas pora el rebost de la cambra de guardaroba Vº solidos 
VI 
dineros.

Item tres livras de clavos II solidos 
III 
dineros.

Item al scrivano II solidos.

Miercoles a X dias del mes de ianero.

80 La última letra corregida de: «m». 
81 Luego hay un espacio dejado por el escribano.
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Item un mastro II solidos.

Item dos moratiellos II solidos 
VI 
dineros.

Item dos mulleres II solidos.

Item tres asnos que sacavan bardoma et tierra de la Aliaferia VII 
solidos VI 
dineros.

Item dos peones82 III solidos.

Item costo una cuerda pora la finiestra del aliubla del rey VI 
dineros.

Item al scrivano II solidos.

Miercoles a XI dias del mes de ianero.

Item un mastro que puntalo el puent entrada de la Aliaferia II solidos.

Visa. Visa. Summa plane: LXIIII solidos III. //82

Fol. 29v

Item un moraton que adobo candeleros et secretarios I solido VI 
dineros.

Item un moratiello I solido.

Item dos mulleres II solidos.

Item una fuella por adobar los candeleros IIIIº 
dineros.

Item scobas II dineros.

Item al scrivano II solidos.

Iueves a XII dias del mes de ianero.

Item costo de sacar el iunco de la Aliaferia a un cabo II solidos 
VI 
dineros.

Item dos mulleres que scomporon la Aliaferia II solidos.

Item un moratiello I solido.

82 Luego está tachado: «III solidos».
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Item dos asnos que sacoron el iunco et otra bardoma de la Aliaferia V solidos.

Item dos peones III solidos.

Item al scrivano II 
solidos83.

Viernes a XIII dias del mes de ianero.

Item un moratiello que obro en la Aliaferia I solido VI 
dineros.

Item otro moratiello I solido.

Item una muller que scompo I solido.

Item dos mulleres que les ayudoron II solidos.

Item costororn dos poostelleras (sic) de fust II solidos.

Item una cuerda pora la finiestra de la cambra del sennyor rey III 
dineros.

Item al scrivano II solidos.

Sabado a XIIIIº dias del mes de ianero.

Item un moratiello I solido.

Visa. Visa. Summa plane: XXXIII solidos III. //8384

Fol. 30r

Item dos mulleres que scomporon la Aliaferia II solidos.

Item al scrivano II solidos.

Lunes a XXIII dias del mes de ianero.

Pmo (sic) costoron de meter las taulas en la botellaria 
nueva

III solidos.

Item costo un cadenado pora la casa do stan las 
scudiellas

IIIIº 
solidos.

84-Item costo una cerralla de Barchinona pora la 
cambra verde

IIII 
solidos-84.

83 Al inicio de la línea siguiente está tachado: «Item».
84 Escrito por la mano 4.
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Item un peon que abrio el canyo de la torre del 
Viento

I solido VI 
dineros.

Item una muller I solido.

Item al scrivano II solidos.

Lo dit compte 
per menut 
esta en IIes 
fulles de paper 
comprovat per 
lo racional, 
enfilat a la fi 
del fil de les 
cauteles del 
present compte.

85-Item posa mas en data el dito merino que spendio 
en la dita Aliaffaria miercoles a XXV de ianero 
et lunes a XXX del dito mes et el primero, VIº et 
VIIIº dia de ffebrero, segunt parexe por conto por 
menudo.

LXXX 
solidos 
VIII 
dineros-85.

Iueves a nueu de febrero.85

Item un mastro que socorrie los terrados de sobre la 
cambra verde

II solidos.

Item un moratiello I solido VI 
dineros.

Item dos mulleres III solidos.

Item dos spuertas de iunco VIIIº 
dineros.

Item Vº cargas d’agua X dineros.

Item un quayron doladizo IX 
dineros.

Item al scrivano II solidos.

Viernes a X dias de febrero.

Item un mastro que recorrie los ditos terrados II solidos.

Item un moratiello I solido VI 
dineros.

Item tres mulleres III solidos.

85 Escrito por la mano 2.
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Item costoron CCas tellas pora los ditos terrados XVII 
solidos.

Visa. Visa. Summa plane: CXXXIIII solidos V. //

Fol. 30v

Item costoron diez cargas d’alienz IX 
solidos Vº 
dineros.

Item al scrivano II solidos.

Sabado a XI de febrero.

Item un mastro que mudo la scalera et la puerta de la cozina del 
sennyor rey

II solidos.

Item un moratiello I solido VI 
dineros.

Item dos mulleres II solidos.

Item costoron dos livras et media de clavos I solido VI 
dineros.

Item borrollo de fierro pora la cambra de mossen Ramon II solidos.

Item al scrivano II solidos.

Lunes a XIII dias del mes de febrero.

Item costoron VII secretarios de fierro pora dos candelobres de Iuce 
Cabanyas

XVI 
solidos.

Item costoron una dotzena de quayrones XIII 
solidos.

Item cient farchiles VII 
dineros.

Item al scrivano II solidos.

Sabado a XVIII dias del mes de febrero.

Item costoron d’aduzir Vº brandones grosos de la Aliaferia a casa del 
merino, los quales el sennyor rey mandava dar a sciertas eglesias,

II solidos.

Item die a tres freyres que dizieron tres missas en Santa Maria del Pilar, 
en Sant Anton et en Santa Maria del Portiello, et fue dado a cada una 
eglesia un brandon.

III solidos.



Los libros de cuentas del merinado de Zaragoza (siglo XIV)

621

Item costoron de levar los ditos brandones a las ditas eglesias I solido.

Visa. Visa. Summa plane: LX solidos. //

Fol. 31r86

Item costoron quatro secretarios de fierro por un candelero de quatro 
brandones

VIIIº 
solidos.

Item dos mulleres que sconporon la Aliaferia II solidos.

Item un peon I solido VI 
dineros.

Item al scrivano II solidos.

Miercoles a XXII dias de febrero.

Item un mastro que adobo en la torre de mossen Enmerich de 
Centellas 

II solidos.

Item dos moratones que obron ali et en las otras torres III solidos.

Item quatro mulleres que les aiudoron IIIIº 
solidos.

Item claves, farchiles et sogueras II solidos.

Item costoron quatro carruchas pora un candelero86 a colgar en el 
palacio de Sant Iorge

I solido 
IIIIº 
dineros.

Item costo una cuerda por colgar el dito candelero I solido VI 
dineros.

Item al scrivano II solidos.

Lunes a XXVIIº dias del mes de febrero.

Item aquest dia envio en Arnau Torrellas, bayle, de Tortosa un stillador 
d’agua al sennyor rey pora la Aliaferia. Costo de port pora aduzirlo en 
la barqua

Vº solidos.

Item costo de levar de la barqua a la Aliaferia III solidos 
IIIIº 
dineros.

86 Corregido.
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Item aquest mismo dia el sennyor rey mando dar a fray Nicolau, freyre 
de la Orden de los menores,

87-IX 
solidos 
V-87.

Item costo d’adobar un candelero pora el palacio de Sant Iorge I solido VI 
dineros.

Visa. Visa. Summa plane: XLVIII solidos VII. //87

Fol. 31v

Item costo un mastro II solidos.

Item al scrivano II solidos.

Miercoles a VIIIº del mes de marco.

Item un mastro que fizo un candelero de quatro brandoneras pora la 
cambra del sennyor rey

II solidos.

Item otro mastro que recorrie los terrados II solidos.

Item tres mulleres III solidos.

Item al scrivano II solidos.

Item otro mastro que adobo la chaminera de la cambra de las infantas 
que se havia clemado

II solidos.

Item dos mulleres que puyoron alienz et adovas II solidos.

Item aquest dia die a Miguel Royz, rayz, por VIIIº corogeras que 
aduxo en su barqua de Tortosa con tierra en dos botas de mena pora 
l’Ariaferia

 XIX 
solidos.

Iueves a IX dias de março.

Item dos mastros que adoboron los candeleros del palau de los marbres 
por otra manera que primera, eran

IIIIº 
solidos.

Item costo una taula ampla II solidos 
VI 
dineros.

Item costoron farchiles I solido.

Item un mastro que adobo la iaminera de la cambra de las infantas II solidos.

87 Escrito por la mano 5.
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Item costaron dos almodis d’alienz, a VII solidos VI dineros el almodi, 
que montan

XIIII 
solidos.

Item cient adovas II solidos.

Item tres mulleres que puyavan agua et alienz et una que masava III solidos 
II dineros.

Item costoron de levar las corongeras de la barcha a la Aliaferia con la 
tierra en las botas do havia venido VIIIº bastaxes

XVI 
solidos.

Item medio kafiz de civada pora las fueyas do se plantavan Vº solidos.

Visa. Visa. Summa plane: LXXXV solidos VIII. //

Fol. 32r88

Item costo un borrollo pora la puerta de la cambra verde II solidos 
VI 
dineros.

Item costo una bacia de masar de loguero IIIIº 
dineros.

Item al scrivano II solidos.

Viernes a X dias del mes de março.

Item un mastro que adobo el tierra de la torre del Viento II solidos.

Item un peon I solido VI 
dineros.

Item dos mulleres88 II solidos.

Item al scrivano II solidos.

Sabado a XI dias del mes de março.

Item un mastro que fizo una muestra en el terrado de la botelleria del 
sennyor rey

II solidos.

Item tres mulleres III solidos.

Item costoron dos quayrones doladizos I solido 
VIIIº 
dineros.

Item una livra de claves et farchiles I solido.

88 Luego está tachado: «do».
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Item dos cantaros I solido.

Item un peon que sacho las ezthoras de las cambras VIIIº 
dineros

Item dos mulleres que aiudoron et scomporon las ditas cambras II solidos.

Item al scrivano II solidos.

Miercoles a XIIII dias del mes de março.

Item dos mastros que recorieron los terrados que hieran menester IIIIº 
solidos.

Item dos mulleres que les aiudavan II solidos.

Visa.  Visa. Summa plane: XXXI solido VIII. //

Fol. 32v

Item un peon que saco las eztoras del palacio de Sant Iorge I solido  
VI 
dineros.

Item dos mulleres que le haiudavan et scomporon el dito palacio II solidos.

Item al scrivano II solidos.

Sabado a XVIIIº dias del mes de março.

Item un mastro que recorria en los terrados II solidos.

Item dos mulleres II solidos.

Item mas tres mulleres que scomporon la Aliaferia, porque era viespra 
de Ramos,

III solidos.

Item costoron scobas II dineros.

Item al scrivano II solidos.

Martes a XXI dia del mes de marco.

Item un mastro et un moratiello que fizieron tineblas pora el campanar 
de la Aliaferia

III solidos

Item costoron dos quayrones pora fazer las ditas tineblas III solidos  
VI 
dineros.

Item una taula I solido  
XI 
dineros.



Los libros de cuentas del merinado de Zaragoza (siglo XIV)

625

Item costoron89 de fierro pora el candelero de las maytinas I solido.

Item clavos IX 
dineros.

Item dos mulleres II solidos.

Item al scrivano II solidos.

Sabado a XXVº dias del mes de março era viespra de Pascua.

Item costoron dos peones que scombroron la Aliaferia III solidos.

Visa. Visa. Summa plane: XXXI solido X.//89

Fol. 33r

Item un peon que saco las eztoras de palla de la cambra vermella I solido  
VI 
dineros.

Item dos mulleres que le haiudoron et scomporon la dita cambra II solidos.

Item mas tres mulleres que scomporon la Aliaferia et ruxoron aquella III solidos.

Item al scrivano II solidos.

Domingo fue Pascua, lunes et martes de uytavas, no obroron.

Visa. Visa. Summa plane: VIII solidos VI. //

Fol. 33v

Dia miercoles a vint et nueu dias del mes de março el dito merino por razon qu’el 
vall començado fazer por don Gil de Sadava, la ora merino, enta la partida del Molin 
de la Ovella et como enta la balsa que esta devant la Aliaferia no havia feyto sino 
la meytat de la paret como enta la Aliaferia et todo lo otro hi era mas de la meytat 
vardomado començo de fazer escombrar aquel, porque fues higual del otro que yes 
en la endrecera del huerto segunt se sigue.

Primerament aquest dia fueron hi quatro asnos, a dos solidos VI dineros 
cada uno,

X solidos.

Item VI peones que habrieron camino por do salliessen como enta la 
balsa et aiudavan a cargar a los asnos et cavavan tierra, a XVIIIº dineros 
cada uno,

IX solidos.
 
Visa.

89 Luego hay un espacio dejado por escribano.
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Item mea dotzena d’espuertas IIIIº 
solidos.

Item una ligona IIII 
solidos.

Item al scrivano II solidos.

Iueves a XXXª de março el senyor rey mando scombrar un tierz del val nuevo delant 
de la torre Galiana, en el qual havia dos pueyos grandes de piedras pora Pero de 
Mur et Pero la Raz que havia entrar en el campo pora fazer sciertas armas retreytas.

Visa.  Summa plane: XXIX solidos. //

Fol. 34r

Primerament aquest dia fueron quatro asnos a sacar de las piedras del 
dito val, a II solidos VI dineros cada uno,

X solidos.

Visa.

Item quatro peones que aplanavan el dito vall et aiudavan a cargar los 
ditos asnos

VI solidos.

Item al scrivano II solidos.

Dia viernes ultimo dia del mes de março.

Item quatro asnos que sacavan las ditas piedras del dito val, a II solidos 
VI dineros cada uno,

X solidos.

Visa.

Item quatro peones que ayudavan a cargar et plegar piedras, a XVIIIº 
dineros cada uno,

VI solidos.

Visa.

Item dos mulleres que ayudavan a plegar piedras II solidos.

Item al scrivano II solidos.

Dia sabado primero dia del mes de abril.

Primerament quatro asnos que sacavan piedras del dito vall X solidos.

Item quatro peones VI solidos.

Item dos mulleres que haiudavan a plegar piedras II solidos.

Item al scrivano II solidos.
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Item dos almodis et meo d’alienz pora la Aliaferia, a precio de VIIIº 
solidos medio el almodi,

XXI 
solido  
III 
dineros.

Visa.

Lunes a tres dias del mes d’abril.

Primerament obro un mastro en la Aliaferia et cerro una puerta de la 
casa de los leones et la chaminera de la cambra vermella del sennyor 
rey

II solidos.

Visa. Visa Summa plane: LXXXI solido III. //9091

Fol. 34v

Item un peon que fazia bardo I solido 
VIIIº 
dineros.

Item dos mulleres II solidos.

Item dozientas adovas IIIIº 
solidos.

Item quatro asnos que sacavan las piedras del dito val do se havian a fer 
las armas, IIº90 solidos VI dineros cada uno,

X solidos.

Visa.

Item quatro peones que aiudavan a cargar et aplanavan el campo VI 
solidos91.

Item dos mulleres que plegavan las piedras II solidos.

Item al scrivano II solidos.

Martes a quatro dias del mes de abril.

Primerament quatro asnos que carriavan tierra pora el campo pora 
aplanarlo, a II solidos VI dineros cada uno,

X solidos.

Visa.

Item quatro peones que ayudavan a cargar et lo aplanavan VI solidos.

Item dos mulleres que carriavan agua pora remullar la tierra II solidos.

90 Está borrada la parte del número.
91 Corregido de: «dineros».
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Item al scrivano II solidos.

Miercoles a Vº d’abril.

Item quatro asnos que carriavan tierra pora aplanar el dito val, 92-a II 
solidos VI-92,

X solidos.

Visa.

Item quatro peones que la cavavan et aiudavan a cargar VI solidos.

Item al scrivano II solidos.

Iueves a VI dias del mes d’abril.

Item quatro asnos que carriavan tierra pora d’aplanar el dito val, que a 
II solidos VI dineros cada uno,

X solidos.

Visa.

Visa. Visa. Summa plane: LXXV solidos VIII. //92939495

Fol. 35r

Item quatro peones que cavavan de la dita tierra et les aiudavan a cargar VI solidos.

Item un moratiello I solido.

Item al scrivano II solidos.

Viernes a VII dias del mes d’abril.

Item quatro asnos que carriavan tierra pora d’aplanar el dito vall, 93-a II 
solidos VI-93,

X solidos.

Visa.

Item quatro peones que cavavan la dita tierra et aiudavan a cargar VI solidos.

Item tres peones que aplanavan el dito campo con maços de tapiar, 
par’ello quitando agua, porque se pudies aplanar la dita tierra.

VI solidos.

94-Item dos mulleres que gitavan agua que se aplanasse II 
solidos-94.

Item costororon dos dotzenas de palos largos pora cerrar el dito campo XVIIIº 
solidos.

Item VI95 livras de clavos, de XXXª la livra, IIII 
solidos VI 
dineros.

92 Escrito por otra mano.
93 Escrito por otra mano.
94 Escrito por la mano 4.
95 Escrito sobre un borrado.
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Item dos quayrones doladizos I solido 
VIIIº 
dineros.

Item un moratiello I solido.

Item al scrivano II solidos.

Sabado a VIIIº d’abril.

Item quatro asnos que carriavan tierra por aplanar el dito campo, a II 
solidos VI dineros cada uno,

X solidos.

Item quatro peones que cavavan la dita tierra, aiudavan a cargar VI solidos.

Item un mastro que fizo un palench aqui en la entrada cerca el poço de 
la tallada

II solidos.

Item costoron viegas pora el dito palench Vº solidos.

Item dos livras de clavos I solido  
VI 
dineros.

Visa. Visa. Summa plane: LXXXIIII solidos VIII. //

Fol. 35v

Item dos mulleres que scomporon la Aliaferia II solidos.

Item un moratiello I solido.

Item dos peones que aplanavan el dito campo o vall con la tierra que 
havia hitado, a II solidos cada uno,

IIIIº 
solidos.

Visa.

Item dos mulleres que hitavan agua parellament por el campo II solidos.

Item al scrivano II solidos.

Lunes a X dias del mes de abril entroron en el campo Pero de Mur et 
Pero la Raz.

Primerament costoron VIIIº viegas grosas pora un cadafals que mando 
fer el sennyor rey pora el amirar, a XX dineros cada una,

XIIIº 
solidos 
IIIIº 
dineros.

Visa.
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Item mea dotzena de otras VIIIº 
solidos.

Visa.

Item una dotzen et mea de palos largos XII 
solidos.

Item dos dotzenas de palos chicos VI solidos.

Item tres cinteros d’esparto I solido  
III 
dineros.

Item costo de levar fusta poral dito cadafals et apres de tornar IIIº 
solidos.

Item costoron tres aniellos de fierro pora las puertas del campo IX 
dineros.

Item VI livras de clavos IIIIº 
solidos  
VI 
dineros.

Item quatro mastros que fiezieron el cadafals IIIIº 
solidos

Item un mastro et un moratiello que deffizieron el dito cadafalls III solidos.

Item al scrivano II solidos.

Martes a XI dias del mes de abril.

Item aquest dia fueron quatro asnos a sacar tierra de la dita vall enta la 
partida de la Basa.

X solidos.

Visa. Visa. Summa plane: LXXVIII solidos X. //

Fol. 36r

Item quatro peones que sacavan la dita tierra VI solidos.

Item al scrivano II solidos.

Miercoles a XII d’abril.

Item quatro asnos que sacoron tierra del dito val X solidos.

Item quatro peones que sacavan la dita tierra VI solidos.

Item al scrivano II solidos.
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Iueves a XIII dias del mes d’abril.

Item quatro asnos que sacavan tierra del dito vall X solidos.

Item quatro peones que sacavan la dita tierra VI solidos.

Item al scrivano II solidos.

Viernes a XIIII dias del mes d’abril.

Item quatro asnos que sacoron la tierra del dito val X solidos.

Item quatro peones que socoron la dita tierra VI solidos.

Item al scrivano II solidos.

Sabado a XVº d’abril.

Item quatro asnos que sacoron la tierra del dito vall X solidos.

Item quatro peones que sacoron la dita tierra VI solidos.

Item dos mulleres que scomporon la Aliaferia II solidos.

Item dos mastros que fizieron un candelero de quatro brandoneras 
pora la chaminera de la sala mayor do come el sennyor rey

IIIIº 
solidos.

Item costaron quatro secretarios de fierro pora el candelero IX solidos  
VI 
dineros.

Visa. Visa. Summa plane: XCIII solidos VI. //

Fol. 36v

Item costo fusta por el dito candelero Vº solidos.

Item costo una cuerda larga de canyamo IIIIº 
solidos 
IIIIº 
dineros.

Item una sortilla con una lapna de fierro I solido.

Item costoron farchiles I solido.

Item al scrivano II solidos.

Lunes a dezesiet de abril.

Item quatro asnos que sacoron tierra del dito vall X solidos.

Item quatro peones que sacoron la dita tierra VI solidos.

Item costo una clau pora la puerta de cozina del corral cerqua los 
leones

VIIIº 
dineros.
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Item costo otra clau96 con cadena pora la puerta de la sala do come el 
sennyor rey

I solido 
VIIIº 
dineros

Item al scrivano II solidos.

Miercoles (sic) a XVIIIº d’abril.

Item quatro asnos que sacoron tierra del dito vall, que a II solidos VI 
dineros cada uno,

X solidos.

Item quatro peones que socoron tierra del dito vall VI solidos.

Item al scrivano II solidos.

Miercoles a XIX97 d’abril.

Item quatro asnos que sacoron tierra del dito vall X solidos.

Item quatro peones VI solidos.

Item costo un (sic) cuerda d’adalur pora el pozo II solidos 
VI 
dineros.

Item al scrivano II solidos.

Iueves a XX d’abril.

Item quatro asnos X solidos.

Item quatro peones VI solidos.

Item al scrivano II solidos.

Visa. Visa. Summa plane: XC solidos II. //9697

Fol. 37r

Viernes a XXI d’abril.

Item quatro asnos X solidos.

Item quatro peones VI solidos.

Item al scrivano II solidos.

Sabado a XXII d’abril.

Item quatro asnos X solidos.

96 Corregido.
97 Corregido de: «XXX».
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Item quatro peones VI solidos.

Item al scrivano II solidos.

Lunes a XXIIIIº d’abril.

Item quatro asnos X solidos.

Item quatro peones VI solidos.

Item al scrivano II solidos.

Martes fue Sant Marco.

Miercoles a XXVI d’abril.

Item quatro asnos X solidos.

Item quatro peones VI solidos.

Item al scrivano II solidos.

Iueves a XXVII d’abril.

Item quatro asnos X solidos.

Item quatro peones VI solidos.

Item al scrivano II solidos.

Viernes a XXVIIIº d’abril.

Item quatro asnos X solidos.

Item quatro peones VI solidos.

Item al scrivano II solidos.

Visa. Visa. Summa plane: CVIII solidos. //

Fol. 37v

Sabado a XXIX d’abril.

Item quatro asnos X solidos.

Item quatro peones VI solidos.

Item al scrivano II solidos.

Lunes primero dia de mayo fue fiesta, no obroron.

Martes a dos de mayo.

Item quatro asnos que sacoron tierra del val enta la partida de la Basa, 
que a II solidos VI dineros cada uno,

X solidos.

Item quatro peones que sacavan la dita tierra VI solidos.
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Item al scrivano II solidos.

Miercoles a tres de mayo.

Item quatro asnos X solidos.

Item quatro peones VI solidos.

Item al scrivano II solidos.

Iueves a quatro de mayo fue Asension.

Viernes a Vº de mayo plovio.

Sabado a VI de mayo.

Item quatro asnos X solidos.

Item quatro peones VI solidos.

Item al scrivano II solidos.

Lunes a VIIIº de mayo.

Item quatro asnos X solidos.

Item quatro peones VI solidos.

Item al scrivano II solidos.

Visa. Visa. Summa plane: XC solidos. //

Fol. 38r98

Martes a IX de mayo.

Item quatro asnos X solidos.

Item quatro peones VI solidos.

Item al scrivano II solidos.

Miercoles a X de mayo.

Item quatro asnos X solidos.

Item quatro peones VI solidos.

Item al scrivano II solidos.

Iueves a XI de mayo 98-vino el sennyor rey-98.

Item quatro asnos X solidos.

98 Escrito por la mano 4.
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Item quatro peones VI solidos.
99-Item tres mulleres que scomporon la Aliaferia III 

solidos-99.

Item al scrivano II solidos.

Viernes a XII de mayo.

Item quatro asnos X solidos.

Item quatro peones VI solidos.

Item medio almodi d’alienz pora d’adobar los pesebres de las staulias IIIIº 
solidos.

Item un moratiello I solido.

Item al scrivano II solidos.

Sabado a XIII de mayo.

Item quatro asnos X solidos.

Item quatro peones VI solidos.

Item Vº mulleres que scomporon la Aliaferia Vº solidos.

Item costo un ferrollado de fierro con ceralla et clau III solidos.

Item scobas II dineros.

Item al scrivano II solidos.

Visa. Visa. Summa plane: CXI solidos II. //99

Fol. 38v

Domigo (sic) a XIIIIº de mayo fue Pascua.

Lunes, martes, miercoles huytavas.

Iueves plovie et no obroron.

Viernes a XIX de mayo.

Item quatro asnos X solidos.

Item quatro peones VI solidos.

Item un peon que aduxo tierra pora tapiar las tapias que se havia caydo 
del huerto

II solidos 
IIIIº 
dineros.

99 Escrito por la mano 4.
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Item una corronera pora una puerta de la cambra del rey et una 
alguaza

I solido.

Item una cuerda de canyamo por un candelero IIIIº 
dineros.

Item una cerralla de Barchinona con su borrollo pora la puerta del 
mirador de las cambras que sallen al huerto

II solidos 
VI 
dineros.

Item costo otra cerralla con su borrollo pora la puerta de la torre que 
devalla al palacio de Sant Iorge

II solidos 
VI 
dineros.

Item costo un faxo100 et meo de canyas pora la botillaria nueva II solidos.

Item costoron soguetas et una livra de claves I solido.

Item al scrivano II solidos.

Sabado a XX de mayo.

Item quatro asnos X solidos.

Item quatro peones VI solidos.

Item costoron de scombrar el pozo de la cozina del sennyor rey Vº solidos.

Item al scrivano II solidos.

Lunes a XXII de mayo.

Item quatro asnos X solidos.

Item quatro peones VI solidos.

Item II mulleres que puyavan tella pora recorrer los terrados II solidos.

Visa. Visa. Summa plane: LXX solidos VIII. //100

Fol. 39r

Item un moratiello I solido.

Item costoron CCCas et L tellas a razon de LXX 
solidos de Iohan d’Aso pora las privadas 

XXIIIIº 
solidos VI 
dineros.

Item al scrivano II solidos.

100 Corregido.
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Martes a XXIII de mayo.

Item quatro asnos X solidos.

Item quatro peones VI solidos.

Item un moratiello I solido.

Item una muller I solido.

Item al scrivano II solidos.

Miercoles a XXIIIIº de mayo.

Item quatro asnos X solidos.

Item quatro peones VI solidos.

Item un moratiello I solido.

Item una muller I solido.

Item al scrivano II solidos.

Iueves fue Corpus Christi et no obroron.
Viernes a XXVI de mayo.

Item quatro asnos X solidos.

Item quatro peones VI solidos.

E del dit fust es 
fet notament 
al dit merino 
el XXIII libre 
de notaments, 
cobrat en CXCI 
carta.

Item die a Stevan de Medianaceli, faxero, et a sus 
companyeros por un fust que levoron a la Aliaferia 
del dreyto de una almadia et d’apillar dos fustes 
grandes que havia alla 

XVº 
solidos.

Visa. Visa. Summa plane: XCVIII solidos VI. //

Fol. 39v

Item costoron faxo et meo de canyas pora fazer un medianill en la 
botellaria nueva 

II solidos.

Item un moratiello I solido.

Item una muller et un peon III solidos.

Item al scrivano II solidos.
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Sabado a XXVII de mayo.

Item quatro asnos X solidos.

Item quatro peones VI solidos.

Item un moratiello I solido.

Item una muller I solido.

Item al scrivano II solidos.

Lunes a XXIX de mayo.

Item quatro asnos X solidos.

Item quatro peones VI solidos.

Item un moratiello que recorrie los terrados I solido.

Item una muller I solido.

Item al scrivano II solidos.

Martes a XXXª de mayo.

Item quatro asnos X solidos.

Item quatro peones VI solidos.

Item un moratiello que recorria el terrado de la capiella de Sant Martin I solido.

Item una muller que le ayudava I solido.

Item costoron CCas et L tellas pora el dito terrado et pora la cozina de la 
reyna, a VII solidos,

XVII 
solidos  
VI 
dineros.

Itm dos peones que adoboron tierra pora tapiar una paret que se havia 
caydo en el huerto del sennyor rey enta la partida de los Coroniezos, a 
II solidos IIIIº dineros cada uno,

IIIIº 
solidos 
VIIIº 
dineros.

Item costoron dos almodis d’alienz de Ali del Alamin, a precio de VII 
solidos VI dineros el almodi,

XVII 
solidos.

101-Item al scrivano II 
solidos-101.

Visa. Visa. Summa plane: CVII solidos II. //101

101 Escrito por la mano 4.
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Fol. 40r

Miercoles caguero dia de mayo.

Item quatro asnos X solidos.

Item quatro peones VI solidos.

Item un moratiello que recorria el dito terrado I solido.

Item una muller I solido.

Item costoron IX quayrones pora adobar de la cozina de la reyna VIIIº 
solidos

Item un peon que trastallo tierra pora tapiar II solidos 
IIIIº 
dineros.

Item una muller que dava agua I solido.

Item al scrivano II solidos.

Iueves primero dia del mes de iunyo.

Item quatro asnos que sacavan tierra del val enta la partida de la Basa, 
que a II solidos VI dineros cada uno,

X solidos.

Item quatro peones que sacoron la dita tierra VI solidos.

Item un moratiello que adobo el terrado de la cozina de la reyna I solido.

Item un mastro con sus tapieras que fue a tapiar en el dito portiello et 
saco con el vino

III solidos 
IX 
dineros.

Item mas II peones que ayudavan, a II solidos IIIIº dineros cada uno, IIIIº 
solidos 
VIIIº 
dineros.

Item otro peon que empia las spuertas et adobavan la tierra II solidos 
IIIIº 
dineros.

Item dos mulleres que davan tierra II solidos 
IIIIº 
dineros.

Item costo un cintero Vº dineros

Item costoron cient tellas que fallieron pora el dito terrado VII 
solidos.
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Item al scrivano II solidos.

Visa. Visa. Summa plane: LXX solidos X. //

Fol. 40v

Viernes a II dias de iunyo.

Item quatro asnos X solidos.

Item quatro peones VI solidos.

Item un moratiello et una muller II solidos.

Item un mastro con sus tapieras que tapio en el dito portiello et con el 
vino

III solidos 
IX 
dineros.

Item dos peones que le haiudavan IIIIº 
solidos 
VIIIº 
dineros.

Item dos mulleres que davan tierra II solidos 
IIIIº 
dineros.

Item un peon que adobava la tierra et emplia las spuertas II solidos 
IIIIº 
dineros.

Item al scrivano II solidos.

Sabado a III dias de iunyo.

Item quatro asnos X solidos.

Item quatro peones VI solidos.

Item un moratiello et una muller II solidos.

Item un peon que adobo la tierra enta las tapias II solidos 
IIIIº 
dineros.

Item un faxo et meo de canyas pora la cocina murro I solido  
VI 
dineros.

Item una livra de claves VI 
dineros.
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Item al scrivano II solidos.

Lunes a Vº de iunyo.

Item quatro asnos X solidos.

Item quatro peones VI solidos.

Item mando hir el sennyor rey a Huytevo a Farag ad adobar un terrado 
que se cayeva de la possada do posava el et la senyora reyna. Fue con el 
un moratiello.

I solido.

Item dos mulleres que logo alla pora la obra II solidos.

Item dos livras de clavos I solido  
II dineros.

Visa. Visa. Summa plane: LXXVII solidos VII. //

Fol. 41r

Item al scrivano II solidos.

Martes a VI de iunyo.

Item quatro asnos X solidos.

Item quatro peones VI solidos.

Item dos mullres II solidos.

Item un moratiello I solido.

Item al scrivano II solidos.

Miercoles a VII de iunyo.

Item quatro asnos X solidos.

Item quatro peones VI solidos.

Item un moratiello I solido.

Item un scrivano II solidos.

Iueves a VIIIº de iunyo.

Item quatro asnos X solidos.

Item quatro peones VI solidos.

Item un moratiello I solido.

Item al scrivano II solidos.

Viernes a IX de iunyo.

Item quatro asnos X solidos.
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Item quatro peones VI solidos.

Item al scrivano II solidos.

Sabado a IX de iunyo (sic).

Item quatro asnos X solidos.

Item quatro peones VI solidos.

Item dos moratiellos que fueron ad adobar la scalera myor que puyava a 
la torre Galiana 

III solidos.

Visa. Visa. Summa plane: XCVIII solidos. //102

Fol. 41v

Item costoron cinquo quayrones pora la dita scalera Vº solidos.

Item costo un almodi 102-et meo-102 d’alienz XII 
solidos.

Item dos mulleres que scomporon la Aliaferia II solidos.

Item al scrivano II solidos.

Lunes a XII de iunio.

Item quatro asnos X solidos.

Item quatro peones VI solidos.

Item un moratiello que adobo los scalerones de la scalera que puya a las 
torres çaga la capiella de Sant Martin

I solido.

Item dos mulleres et una massadera III solidos 
II dineros.

Item un peon que mallo granças d’alienz II solidos 
IIIIº 
dineros.

Item al scrivano II solidos.

Martes a XIII de iunyo.

Item quatro asnos X solidos.

Item quatro peones VI solidos.

Item dos moratiellos que recorieron los terrados et adoboron la scalera 
de mastre Vicent 

II solidos.

102 Escrito entre líneas.
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Item una muller que les aiudas (sic) I solido.

Item al scrivano II solidos.

Miercoles a XIIII de iunyo.

Item quatro asnos X solidos.

Item quatro peones VI solidos.

Item un moratiello et una muller que recorrieron los terrados II solidos.

Item al scrivano II solidos.

Visa. Visa. Summa plane: LXXXVI solidos VI. //

Fol. 42r

Iueves a XVº de iunyo.

Item quatro asnos X solidos.

Item quatro peones VI solidos.

Item un moratiello que fizo una casa de canyço pora los coerbos I solido.

Item una livra de claves VII 
dineros.

Item quatro faxos de canyas IIIIº 
solidos.

Item sogueras VI 
dineros.

Item dos spuertas de iunco VIIIº 
dineros.

Item una cerralla poral postigo nuevo IIIIº 
solidos.

Item un clau pora la puerta del puent I solido.

Item al scrivano II solidos.

Viernes a XVIº de iunyo.

Item quatro asnos X solidos.

Item quatro peones VI solidos.

Item al scrivano II solidos.

Sabado a XVII de iunyo.

Item quatro asnos X solidos.



Oksana Zadorozhna

644

Item quatro peones VI solidos.

Item dos mulleres que scomporon la Aliaferia II solidos.

Item un moratiello que fizo la casa de los cierbos I solido.

Item tres fuellas pora la puerta et claves I solido  
VI 
dineros.

Item al scrivano II solidos.

Lunes a XIX de iunyo.

Item quatro asnos X solidos.

Item quatro peones VI solidos.

Item un moratiello I solido.

Item al scrivano II solidos.

Visa. Visa. Summa plane: LXXXIX solidos III. //

Fol. 42v

Martes a XX de iunyo.

Item quatro asnos X solidos.

Item quatro peones VI solidos.

Item un moratiello I solido.

Item al scrivano II solidos.

Miercoles a XXI de iunyo.

Item quatro asnos X solidos.

Item quatro peones VI solidos.

Item un moratiello I solido.

Item al scrivano II solidos.

Iueves a XXII de iunyo.

Item quatro asnos X solidos.

Item quatro peones VI solidos.

Item un moratiello I solido.

Item al scrivano II solidos.

Viernes a XXIII de iunyo.

Item quatro asnos X solidos.
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Item quatro peones VI solidos.

Item dos mulleres que scomporon la Aliaferia pora Sant Iohan II solidos.

Item costo una pala nueva et una ligona pora la Aliaferia II solidos.

Item al scrivano II solidos.

Lunes a XXVI de iunyo.

Item quatro asnos X solidos.

Item quatro peones VI solidos.

Item costoron una dotzena de quayrones doladizos pora la casa de los 
cierbos 

IX solidos.

Visa. Visa. Summa plane: CIIII solidos. //

Fol. 43r

Item costoron cient XXVº tellas X solidos.

Item dos livras de claves I solido  
II dineros.

Item al scrivano II solidos.

Martes a XXVII de iunyo.

Item quatro asnos X solidos.

Item quatro peones VI solidos.

Item al scrivano II solidos.

Miercoles a XXVIIIº de iunyo.

Item quatro asnos X solidos.

Item quatro peones VI solidos.

Item medio almodi d’alienz pora el terrado plano cerca la cambra 
verde

IIIIº 
solidos.

Item al scrivano II solidos.

Iueves a XXIX de iunyo.

Item quatro asnos X solidos.

Item quatro peones VI solidos.

Item al scrivano II solidos.

Viernes a XXXª de iunyo.

Item quatro asnos X solidos.
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Item quatro peones VI solidos.

Item al scrivano II solidos.

Sabado primero dia de iulio.

Primeramnt fueron quatro asnos, que a II solidos VI dineros cada uno, X solidos.

Item mas quatro peones VI solidos.

Item dos mulleres que scomporon la Aliaferia II solidos.

Visa. Visa. Summa plane: CVII solidos II. //

Fol. 43v

Item costo de levar un cepo a la Aliaferia II solidos.

Item al scrivano II solidos.

Lunes a III de iulio.

Item quatro asnos X solidos.

Item quatro peones VI solidos.

Item al scrivano II solidos.

Martes a quarto de iulio.

Item quatro asnos X solidos.

Item quatro peones VI solidos.

Item costoron VI taulas grosas pora bancos al consello de la cambra del 
sennyor rey 

XIII 
solidos.

Item tres livras de clavos I solido  
IX 
dineros.

Item un mastro et un moratiello que fizieron los ditos banquos III solidos.

Item costoron de levar a la Aliaferia VI 
dineros.

Item costoron IX piedes pora los ditos bancos I solido  
VI 
dineros.

Item al scrivano II solidos.

Miercoles a cinquo de iulio.

Item quatro asnos X solidos.

Item quatro peones VI solidos.
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Item un moratiello que adobo el terrado plano I solido.

Item una muller I solido.

Item al scrivano II solidos.

Iueves a VI de iulio.

Item quatro asnos X solidos.

Item quatro peones VI solidos.

Item un moratiello I solido.

Item una muller I solido.

Item al scrivano II solidos.

Visa. Visa. Summa plane: XCIX solidos IX. //

Fol. 44r

Viernes a VII de iulio.

Item quatro asnos X solidos.

Item quatro peones VI solidos.

Item al scrivano II solidos.

Sabado a VIIIº de iulio.

Item quatro asnos X solidos.

Item quatro peones VI solidos.

Item dos mulleres que scomporon la Aliaferia II solidos.

Item al scrivano II solidos.

Lunes a X de iulio.

Item quatro asnos X solidos.

Item quatro peones VI solidos.

Item costo un cepo pora la Aliaferia XX 
solidos.

Item al scrivano II solidos.

Martes a XI de iulio.

Item quatro asnos X solidos.

Item quatro peones VI solidos.

Item un moratiello I solido.

Item costoron dos tovallas pora el scudo del rey III solidos.
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Item al scrivano II solidos.

Miercoles a XII de iulio.

Item tres asnos VII 
solidos  
VI 
dineros.

Item tres peones IIIIº 
solidos  
VI 
dineros.

Item un moratiello I solido.

Item costoron dos spuertas I solido  
VI 
dineros.

Iueves a XIII de iulio.

Item tres asnos VII 
solidos  
VI 
dineros.

Item tres peones IIIIº 
solidos  
VI 
dineros.

Item al scrivano II solidos.

Visa. Visa. Summa plane: CXXVI solidos VI. //

Fol. 44v

Viernes a XIIII de iulio.

Item tres asnos VII 
solidos  
VI 
dineros.



Los libros de cuentas del merinado de Zaragoza (siglo XIV)

649

Item tres peones IIIIº 
solidos  
VI 
dineros.

Item al scrivano II solidos.

Sabado a XVº de iulio.

Item tres asnos VII 
solidos  
VI 
dineros.

Item tres peones IIIIº 
solidos  
VI 
dineros.

Item un moratiello I solido.

Item al scrivano II solidos.

Lunes a XVII de iulio fue fiesta Santa Christina.

Item tres asnos VII 
solidos  
VI 
dineros.

Item tres peones IIIIº 
solidos  
VI 
dineros.

Item un moratiello I solido.

Item dos mulleres que scomporon la Aliaferia II solidos.

Item una livra de claves VII 
dineros.

Item al scrivano II solidos.

Miercoles a XIX de iulio.

Item tres asnos VII 
solidos  
VI 
dineros.
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Item tres peones IIIIº 
solidos  
VI 
dineros.

Item un moratiello I solido.

Item costoron XXVº adovas pora la cozina VII 
dineros.

Item al scrivano II solidos.

Iueves a XX de iulio.

Item tres asnos VII 
solidos  
VI 
dineros.

Item tres peones IIIIº 
solidos  
VI 
dineros.

Item un moratiello I solido.

Item al scrivano II solidos.

Visa.  Summa plane: LXXVII solidos II. //103

Fol. 45r

Viernes a XXI de iulio.

Item tres asnos VII 
solidos  
VI 
dineros.

Item tres peones IIIIº 
solidos 
103-VI 
dineros-103.

Item al scrivano II solidos.

103 Escrito por la mano 4.
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Sabado a XXII de iulio fue Santa Maria Magdalena.

Lunes a XXIIIIº de iulio.

Item tres asnos VII 
solidos  
VI 
dineros.

Item tres peones IIIIº 
solidos  
VI 
dineros.

Item un moratiello I solido.

Item una muller I solido.

Item costoron adovas pora la torre de Enmerich Centellas I solido 
104-VI 
dineros-104.

Item una muller I solido.

Item al scrivano II solidos.

Martes fue Sant Iayme.

Miercoles fue Santa Ayna.

Iueves a XXVII de iulio.

Item tres asnos VII 
solidos  
VI 
dineros.

Item tres peones IIIIº 
solidos  
VI 
dineros.

Item costoron de aduzir las lanças et los paveses de la Aliaferia a casa 
del merino

II solidos 
VI 
dineros.

Item un moratiello I solido.

104

104 Escrito por la mano 4.



Oksana Zadorozhna

652

Item al scrivano II solidos.

Viernes a XXVIIIº de iulio.

Item tres asnos VII 
solidos  
VI 
dineros.

Item tres peones IIIIº 
solidos  
VI 
dineros.

Item al scrivano II solidos.

Visa. Visa. Summa plane: LXIIII solidos. //

Fol. 45v105

Sabado a XIX (sic) de iulio.

Item tres asnos VII 
solidos  
VI 
dineros.

Item tres peones IIIIº 
solidos 
105-VI 
dineros-105.

Item dos mulleres que scomporon la Aliaferia II solidos.

Item un moratiello I solido.

Item al scrivano II solidos.

Lunes ultimo dia de iulio.

Item tres asnos VII 
solidos  
VI 
dineros.

105 Escrito por la mano 4.
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Item tres peones IIIIº 
solidos  
VI 
dineros.

Item costo medio almodi d’alienz pora el palacio de Sant Iorge IIIIº 
solidos.

Item costoron cient cinquanta adovas pora cerrar la puerta que salle a 
las cozinas

III solidos.

Item un moratiello et una muller II solidos.

Item al scrivano II solidos.

Item costoron una livra et media de claves pora los banchos de la 
audiença

I solido.

Item una biega de salz X dineros.

Martes primero dia d’agosto

Primerament tres asnos VII 
solidos  
VI 
dineros.

Item tres peones IIIIº 
solidos  
VI 
dineros.

Item costoron CL adovas pora cerrar la puerta del vino que salle a la 
balsa 

III solidos.

Item un moratiello et una muller II solidos.

Miercoles a II d’agosto.

Item tres asnos VII 
solidos  
VI 
dineros.

Item tres peones IIIIº 
solidos  
VI 
dineros.

Item al scrivano II solidos.
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Iueves a III d’agosto.

Item tres asnos VII 
solidos  
VI 
dineros.

Item tres peones IIIIº 
solidos  
VI 
dineros.

Visa. Visa. Summa plane: LXXXIIII solidos X. //

Fol. 46r

Item un moratiello I solido.

Item al scrivano II solidos.

Viernes a IIIIº d’agosto.

Item tres asnos VII 
solidos  
VI 
dineros.

Item tres peones IIIIº 
solidos  
VI 
dineros.

Item al scrivano II solidos.

Sabado a Vº d’agosto.

Item tres asnos VII 
solidos  
VI 
dineros.

Item tres peones IIIIº 
solidos  

VI 
dineros.

Item dos mulleres que scomporon la Aliaferia II solidos.

Item un moratiello I solido.
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Item al scrivano II solidos.

Lunes a VII d’agosto.

Item tres asnos VII 
solidos  
VI 
dineros.

Item tres peones IIIIº 
solidos  
VI 
dineros.

Item mas dos peones que adoboron tierra pora tapiar en el huerto que 
se havia caydo dos tapias, a II solidos cada uno,

IIIIº 
solidos.

Item una mller I solido.

Item al scrivano II solidos.

Martes a VIIIº d’agosto.

Item tres asnos VII 
solidos  
VI 
dineros.

Item tres peones IIIIº 
solidos  
VI 
dineros.

Item fue un mastro a tapiar el huerto con sus tapieras IIIIº 
solidos  
VI 
dineros.

Item IIIIº peones que le ayudavan et adobaban tierra, a II solidos cada 
uno,

VIIIº 
solidos.

Item dos mulleres II solidos 
IIIIº 
dineros.

Item un cintero Vº 
dineros.

Item dos spuertas I solido  
II dineros.
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Item al scrivano II solidos.

Visa. Visa. Summa plane: LXXXIII solidos V. //

Fol. 46v106

Miercoles a IX dias d’agosto.

Item tres asnos VII 
solidos  
VI 
dineros.

Item tres peones IIIIº 
solidos  
VI 
dineros.

Item dos peones que fueron ad adobar tierra pora tapiar IIIIº 
solidos.

Item una muller I solido 
106-VI 
dineros-106.

Item al scrivano II solidos.

Iueves a X d’agosto fue Sant Lorent.

Viernes a XI d’agosto.

Item tres asnos VII 
solidos  
VI 
dineros.

Item tres peones IIIIº 
solidos  
VI 
dineros.

Item un mastro que fue a tapiar con sus tapieras al huerto con la 
mession

IIIIº 
solidos.

106 Escrito por la mano 4.
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Item dos peones que tapiavan con el, a II solidos cada uno, IIIIº 
solidos.

Item mas tres peones que adobavan tierra et la cavavan, a II solidos 
cada uno,

VI solidos.

Item dos mulelres que davan tierra II solidos 
IIIIº 
dineros.

Item al scrivano II solidos.

Sabado a VII d’agosto.

Item tres asnos VII 
solidos  
VI 
dineros.

Item tres peones IIIIº 
solidos  
VI 
dineros.

Item un mastro que fue a tapiar al huerto con sus tapieras IIIIº 
solidos.

Item tres peones que cavavan tierra et emplian las spuertas VI solidos.

Item dos mulleres que davan tierra II solidos 
IIIIº 
dineros.

Item costo un almodi et meo d’alienz, el qual pago el merino a precio 
de IX solidos,

XIII 
solidos  
VI 
dineros.

Visa. Visa. Summa plane: LXXXVII solidos VIII. //

Fol. 47r

Lunes a XIIII d’agosto.

Item tres asnos VII 
solidos  
VI 
dineros.
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Item tres peones IIIIº 
solidos  
VI 
dineros.

Item un moratiello I solido.

Item al scrivano II solidos.

Martes fue Santa Maria.

Miercoles a XVI d’agosto.

Item tres asnos VII 
solidos  
VI 
dineros.

Item tres peones IIIIº 
solidos  
VI 
dineros.

Item un moratiello I solido.

Item al scrivano II solidos.

Iueves a XVII d’agosto.

Item tres asnos VII 
solidos  
VI 
dineros.

Item tres peones IIIIº 
solidos  
VI 
dineros.

Item al scrivano II solidos.

Viernes a XVIII d’agosto.

Item tres asnos VII 
solidos  
VI 
dineros.
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Item tres peones IIIIº 
solidos  
VI 
dineros.

Item al scrivano II solidos.

Sabado a XIX d’agosto.

Item tres asnos VII 
solidos  
VI 
dineros.

Item tres peones IIIIº 
solidos  
VI 
dineros.

Item dos mulleres II solidos.

Item un moratiello I solido.

Item al scrivano II solidos.

Lunes a XXI d’agosto.

Item tres asnos VII 
solidos  
VI 
dineros.

Item tres peones IIIIº 
solidos  
VI 
dineros.

Item costo una clau pora la puerta de la canal I solido  
VI 
dineros.

Item costo una alguaza pora el cepo I solido  
VI 
dineros.

Visa. Visa. Summa plane: XC solidos. //
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Fol. 47v

Item al scrivano II solidos.

Item costoron dos almodis d’alienz pora el terrado plano de Ali Alamin, 
moro de Quart, a precio de IX solidos,

XVIII 
solidos.

Martes a XXII d’agosto.

Item tres asnos VII 
solidos  
VI 
dineros.

Item tres peones IIIIº 
solidos  
VI 
dineros.

Item al scrivano II solidos.

Miercoles a XXIII d’agosto.

Item tres asnos VII 
solidos  
VI 
dineros.

Item tres peones IIIIº 
solidos  
VI 
dineros.

Item al scrivano II solidos.

Iueves a XXIIIIº d’agosto fue Sant Bertholomeu.

Viernes a XXVº d’agosto.

Item tres asnos VII 
solidos  
VI 
dineros.

Item tres peones IIIIº 
solidos  
VI 
dineros.

Item al scrivano II solidos.
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Sabado a XXVI d’agosto.

Item tres asnos VII 
solidos  
VI 
dineros.

Item tres peones IIIIº 
solidos  
VI 
dineros.

Item quatro bastaxes que sacoron los fierros del palau de los marbres III solidos.

Item dos mulleres que scomporon la Aliaferia II solidos.

Item al scrivano II solidos.

Lunes a XXVIIIº d’agosto.

Item tres asnos VII 
solidos  
VI 
dineros.

Item tres peones IIII 
solidos  
VI 
dineros.

Item dos mastros que obroron alto en la cambra del sennyor rey IIIIº 
solidos.

Item tres mulleres que puyoron alienz, agua et adovas III solidos.

Visa. Visa. Summa plane: C solidos. //

Fol. 48r

Item un almodi d’alienz X solidos.

Item costoron CCas L adovas VI solidos.

Item d’adozir II solidos.

Item al scrivano II solidos.

Martes a XXIX d’agosto.
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Item tres asnos VII 
solidos  
VI 
dineros.

Item tres peones IIIIº 
solidos  
VI 
dineros.

Item tres mastros que fizieron una puerta pora la cambra verde del 
sennyor rey

VI solidos.

Item costoron VIIIº livras de claves cabez amplos pora la dita puerta, a 
VIIIº dineros la livra,

Vº solidos 
VIIIº 
dineros.

Item costoron las corroneras II solidos 
VIIIº 
dineros.

Item costoron agulyas de fierro pora la dita puerta VIIIº 
dineros.

Item media livra de claves otros IIIIº 
dineros.

Item costo una camenya que mando fazer el sennyor rey pora mastre 
Ramon Querol

XX 
solidos.

Item costoron canyas I solido  
VI 
dineros.

Item costoron dos cargas de palla X solidos 
VIIIº 
dineros.

Item al scrivano II solidos.

Miercoles a XXXª d’agosto.

Item tres asnos VII 
solidos  
VI 
dineros.
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Item tres peones IIIIº 
solidos  
VI 
dineros.

Item dos mulleres que scomporon la Aliaferia II solidos.

Item un moratiello II solidos.

Item al scrivano II solidos.

Iueves ultimo dia d’agosto.

Item tres asnos VII 
solidos  
VI 
dineros.

Item tres peones IIIIº 
solidos  
VI 
dineros.

Item un mastro que obro en la fusta de los orguinos II solidos.

Item al scrivano II solidos.

Visa. Visa. Summa plane: CXV soldios VI. //

Fol. 48v

Viernes primero dia de setiembre.

Primerament II asnos Vº solidos.

Item II peones III solidos.

Item un moratiello que fizo un pesebre pora el cavallo de mossen 
Ramon

I solido.

Item dos mulleres II solidos.

Item al scrivano [Blanco]

Sabado a II de setiembre.

Item dos asnos Vº solidos.

Item dos peones III solidos.

Item al scrivano II solidos.

Lunes a IIIIº de setiembre.
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Item dos asnos V solidos.

Item dos peones III solidos.

Item un mastro II solidos.

Item dos mulleres II solidos.

Item costo una clau pora la puerta de la cozina I solido 
107-III 
dienros-107.

Item al scrivano II solidos.

Martes a Vº de setiembre.

Item II asnos Vº solidos.

Item II peones III solidos.

Item un moratiello que fizo un pesebre I solido.

Item dos mulleres II solidos.

Item costo un almodi d’alienz X solidos.

Item al scrivano II solidos.

Miercoles a VI de setiembre.

Item II asnos V solidos.

Item II peones III solidos.

Item un mastro II solidos.

Item un moratiello I solido.

Item dos mulleres II solidos.

Item al scrivano II solidos.

Visa. Visa. Summa plane: LXXIIII solidos III. //107

Fol. 49r

Iueves a VII de setiembre.

Item dos asnos Vº solidos.

Item dos peones III solidos.

Item die de mandamiento del sennyor rey a Marcho d’Oblitas pora 
palla do iaziesen los canes del sennyor rey.

XIX 
solidos.

107 Escrito por la mano 4.
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Item al scrivano II solidos.

Viernes a VIIIº de setiembre.

Item dos asnos V solidos.

Item dos peones III solidos.

Item fue un mastro a la tintureria a obrar II solidos.

Item dos mulleres II solidos 
108-II 
dineros-108.

Item una bacia et una ligona que logoron III solidos 
109-III 
dineros-109.

Item costo media livra de claves pora d’adobor la puerta et una bara I solido.

Item costo agua VIIIº 
dineros.

Item costo VII almodi et meo d’alienz XVº 
solidos.

Item al scrivano II solidos.

Sabado a IX de setiembre.

Item dos asnos V solidos.

Item dos peones III solidos.

Item costo una alguaza pora el cepo II solidos 
VI 
dineros.

Item costoron claves I solido  
I dinero.

Item costo una clau pora la puerta de la canal I solido  
VI 
dienros.

Item costoron tres corroneras pora la puerta forana de la Alferia (sic) II solidos.

Item costoron dos taulas de seten pora un candelero que se crebo II solidos 
IIIIº 
dineros.

108109

108 Escrito por la mano 4.
109 Escrito por la mano 4.
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Item un mastro et un moratiello III solidos.

Item dos mulleres que scomporon la Aliaferia II solidos.

Item al scrivano II solidos.

Visa. Visa. Summa plane. LXXXVII solidos VI. //

Fol. 49v

Lunes a XI de setiembre.

Item dos asnos Vº solidos.

Item dos peones III solidos.

Item costoron dos fuellas pora el terrado de la botellaria I solido.

Item costoron dos cantaros VIIIº 
dineros.

Item costo una sortilla grosa pora un pesebre VIIIº 
dineros.

Item costo una livra de claves VII 
dineros.

Item costoron C et XXVº adovas pora fazer un pesebre II solidos 
VI 
dineros.

Item al scrivano II solidos.

Martes a XII de setiembre.

Item dos asnos Vº solidos.

Item dos peones III solidos.

Item un moratiello que recorria en la Aliaferia I solido.

Item costo medio almodi d’alienz Vº solidos.

Item costoron C farchiles VIII 
dineros.

Item al scrivano II solidos.

Miercoles a XIII de setiembre.

Item dos asnos V solidos.

Item dos peones III solidos.

Item un moratiello I solido.

Item al scrivano II solidos.



Los libros de cuentas del merinado de Zaragoza (siglo XIV)

667

Iueves a XIIII de setiembre.

Item dos asnos V solidos.

Item dos peones III solidos.

Item un moratiello I solido.

Item al scrivano II solidos.

Viernes a XVº de setiembre.

Item dos asnos V solidos.

Item dos peones III solidos.

Item al scrivano II solidos.

Visa. Visa. Summa plane: LXIIII solidos I. //

Fol. 50r

Sabado a XVI de setiembre.

Item dos asnos Vº solidos.

Item dos peones III solidos.

Item un moratiello I solido.

Item una muller I solido.

Item al scrivano II solidos.

Lunes a XVIII de setiembre.

Item dos asnos Vº solidos.

Item dos peones III solidos.

Item un mastro II solidos.

Item un moratiello I solido.

Item al scrivano II solidos.

Martes a XIX de setiembre.

Item dos asnos Vº solidos.

Item dos peones III solidos.

Item un moratiello I solido.

Item al scrivano II solidos.

Miercoles a XX de setiembre.

Item dos asnos Vº solidos.



Oksana Zadorozhna

668

Item dos peones III solidos.

Item un moratiello I solido.

Item al scrivano II solidos.

Iueves fue Sant Matheu.

Viernes a XXII de setiembre.

Item dos asnos Vº solidos.

Item dos peones III solidos.

Item un mastro et un moratiello que adoboron en los terrados III solidos.

Item al scrivano II solidos.

Visa. Visa. Summa plane: LX solidos. //

Fol. 50v110

Sabado a XXIII de setiembre.

Item dos asnos Vº solidos.

Item dos peones III solidos.

Item un moratiello I solido.

Item al scrivano II solidos.

Lunes a XXVº de setiembre.

Item dos asnos V solidos.

Item dos peones III solidos.

Item una grua biva que mando compra el sennyor rey pora la Aliaferia, 
110-I florin,

IX solidos 
V-110.

Item costo una postellera con su clau III solidos.

Item al scrivano II solidos.

Martes a XXVIº de setiembre.

Item dos peones Vº solidos 
(sic).

Item dos asnos III solidos 
(sic).

Item al scrivano II solidos.

110 Escrito por la mano 5 sobre un borrado.
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Miercoles a XXVII de setiembre.

Item dos asnos Vº solidos.

Item dos peones III solidos.

Item al scrivano II solidos.

Iueves a XXVIIIº de setiembre.

Item dos asnos Vº solidos.

Item dos peones III solidos.

Item al scrivano II solidos.

Viernes a XXIX de setiembre fue Sant Miguel, no obroron.

Sabado ultimo de setiembre.

Item dos peones Vº solidos 
(sic).

Item dos asnos III solidos 
(sic).

Item al scrivano II solidos.

Visa. Visa. Summa plane: LXXIII solidos V. //

Fol. 51r

Item medio almodi d’alienz Vº 
solidos.

Item al scrivano II 
solidos.

Lunes a II dias d’octobre.

Item dos asnos Vº solidos.

Item dos peones III solidos.

Item al scrivano II solidos.

Martes a III d’octobre.

Item dos peones III solidos.

Item dos asnos Vº solidos.

Item al scrivano II solidos.

Miercoles a IIIIº d’octobre.

Item dos asnos Vº solidos.
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Item dos peones III solidos.

Item al scrivano II solidos.

Iueves a Vº d’octobre.

Item dos asnos Vº solidos.

Item dos peones III solidos.

Item al scrivano II solidos.

Viernes a VI d’octobre.

Item dos asnos Vº solidos.

Item dos peones III solidos.

Item al scrivano II solidos.

Sabado a VII d’octobre.

Item dos asnos Vº solidos.

Item dos peones III solidos.

Item dos mulleres II solidos.

Item al scrivano II solidos.

Lunes a IX d’octobre partio el senyor rey.

Item dos peones III solidos.

Item dos asnos Vº solidos.

Item al scrivano II solidos.

Visa. Visa. Summa plane: LXXIX solidos. //

Fol. 51v

Martes a X d’octobre.

Item dos asnos V solidos.

Item dos peones III solidos.

Item al scrivano II solidos.

Miercoles a XI d’octobre.

Item dos asnos Vº solidos.

Item dos peones III solidos.

Item al scrivano II solidos.

Iueves a XII d’octobre.



Los libros de cuentas del merinado de Zaragoza (siglo XIV)

671

Item dos asnos Vº solidos.

Item dos peones III solidos.

Item al scrivano II solidos.

Viernes a XIII d’octobre.

Item dos asnos Vº solidos.

Item dos peones III solidos.

Item al scrivano II solidos.

Sabado a XIIII d’octobre.

Item dos peones III solidos.

Item dos asnos Vº solidos.

Item al scrivano II solidos.

Lunes a XVI d’octobre.

Item dos asnos Vº solidos.

Item dos peones III solidos.

Item al scrivano II solidos.

Martes a XVII d’octobre.

Item dos asnos V solidos.

Item dos peones III solidos.

Item al scrivano II solidos.

Miercoles fue Sant Luch.

Iueves a XIX d’octobre.

Item dos asnos Vº solidos.

Item dos peones III solidos.

Item al scrivano II solidos.

Visa. Visa. Summa plane: LXXX solidos. //

Fol. 52r

Viernes a XX d’octobre.

Item dos asnos Vº solidos.

Item dos peones III solidos.

Item al scrivano II solidos.
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Sabado a XXI d’octobre.

Item dos asnos Vº solidos.

Item dos peones III solidos.

Item al scrivano II solidos.

Lunes a XXIII d’octobre.

Item dos asnos Vº solidos.

Item dos peones III solidos.

Item al scrivano II solidos.

Martes a XXIIIIº d’octobre.

Item dos111 peones III solidos.

Item dos asnos Vº solidos.

Item al scrivano II solidos.

Miercoles a XXVº d’octobre.

Item dos asnos Vº solidos.

Item dos peones III solidos.

Item al scrivano II solidos.

Iueves a XXVI d’octobre.

Item dos asnos V solidos.

Item dos peones III solidos.

Item al scrivano II solidos.

Item a una muller I solido.

Viernes a XXVII d’octobre.

Item dos asnos Vº solidos.

Item dos peones III solidos.

Item a una muller I solido.

Item al scrivano II solidos.

Visa. Visa. Summa plane: LXXII solidos. //111

111 Escrito sobre un borrado.
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Fol. 52v

Apocha. Item costoron quatro almodis et dos cargas de alienz 
de Auzent de la Calema, moro de Quart, a IX solidos 
VI dineros. Ay albaran. 

XL 
solidos.

Sabado fue Sant Simon et Iudas, no obroron.

Lunes a XXXª dias d’octobre.

Item dos asnos V solidos.

Item dos peones III solidos.

Item un mastro que fue a los terrados recorrer II solidos.

Item tres mulleres III solidos.

Item un peon I solido  
VI 
dineros.

Item costo una postellera II solidos.

Item costo un adalur et una cuerda pora el pozo I solido 
IIIIº 
dineros.

Item al scrivano II solidos.

Martes a XXXI d’octobre.112

Item dos peones III solidos.

Item dos asnos V solidos.

Item un mastro que recorrie los terrados II solidos.

Item costoron quatro spuertas de iunco pora la obra I solido 
VIIIº 
dineros.

Item dos mulleres que puyavan tella112 et alienz III solidos.

Item un peon I solido  
VI 
dineros.

Item al scrivano II solidos.

112 Corregido.
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Miercoles fue Todos Santos.

Iueves a II de noviembre.

Item dos asnos Vº solidos.

Item dos peones III solidos.

Item dos mulleres que scomporon la Aliaferia II solidos.

Item al scrivano II solidos.

Visa. Visa. Summa plane: XC solidos. //

Fol. 53r

Viernes fueron los Martiles.

Sabado a quarto de novienbre.

Item dos asnos Vº solidos.

Item dos peones III solidos.

Item dos mastros que recorria los terrados IIIIº 
solidos.

Item un moraton I solido  
VI 
dineros.

Item quatro mulleres que puyavan tierra et alienz IIIIº 
solidos.

Item una massadera I solido  
II dineros.

Item al scrivano II solidos.

Lunes a VI de novienbre.

Item dos asnos V solidos.

Item dos peones III solidos.

Item dos mastros que recorria los terrados IIIIº 
solidos.

Item quatro mulleres que puyavan tierra, agua et alienz IIIIº 
solidos.

Item un peon I solido 
IIIIº 
dineros.
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Item una masadera I solido  
II dineros.

Item al scrivano II solidos.

Martes a VII de noviembre.

Item dos asnos Vº solidos.

Item dos peones III solidos.

Item dos mastros que recorrian los terrados IIIIº 
solidos.

Item quatro mulleres que puyavan tella, agua et alienz pora la dita obra IIIIº 
solidos.

Item al scrivano II solidos.

Miercoles a VIIIº de noviembre.

Item dos asnos Vº solidos.

Item dos peones III solidos.

Item al scrivano II solidos.

Iueves a IX de noviembre.

Item dos asnos V solidos.

Item dos peones III solidos.

Item al scrivano II solidos.

Visa. Visa. Summa plane: LXXIX solidos II diners113. //

Fol. 53v

Viernes a X de noviembre.

Item dos asnos Vº solidos.

Item dos peones III solidos.

Item tres mulleres que fueron a scompar la Aliaferia III solidos.

Item un peon I solido 
IIIIº 
dineros.

Item al scrivano II solidos.

113 Escrito entre líneas.
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Sabado fue Sant Martin.

Lunes a XIII de noviembre.

Item dos asnos Vº 
solidos.

Item dos peones III 
solidos.

Item al scrivano II 
solidos.

Martes a XIIII de noviembre.

Item dos asnos Vº solidos.

Item dos peones III solidos.

Item dos mastros que recorrian los terrados IIIIº 
solidos.

Item un moraton I solido  
VI 
dineros.

Item tres mulleres que puyavan tella, agua et alienz III solidos.

Item una masadera I solido  
II dineros.

Item al scrivano II solidos.

Miercoles a XV de noviembre.

Item dos asnos V solidos.

Item dos peones III solidos.

Item dos mastros que recorrian en los terrados IIIIº 
solidos.

Item un moraton I solido  
VI 
dineros.

Item dos mulleres et una masadera III solidos 
II dineros.

Item al scrivano II solidos.

Iueves a XVI de noviembre.

Item dos asnos V solidos.

Item dos peones III solidos.
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Item un mastro que recorria en los terrados II solidos.

Item un moraton I solido  
VI 
dineros.

Item dos mulleres II solidos.

Item al scrivano II solidos.

Visa. Visa. Summa plane: LXXVIII solidos II. //

Fol. 54r

Viernes a XVII de noviembre.

Item dos asnos Vº solidos.

Item dos peones III solidos.

Item un mastro que recorria en los terrados II solidos.

Item un moraton I solido  
VI 
dineros.

Item dos mulleres II solidos.

Item al scrivano II solidos.

Sabado a XVIIIº de noviembre.

Item dos asnos Vº solidos.

Item dos peones III solidos.

Item un mastro que recorreria en los terrados II solidos.

Item un moraton I solido  
VI 
dineros.

Item dos mulleres II solidos.

Item al scrivano II solidos.

Lunes a XX de noviembre.

Item dos asnos V solidos.

Item dos peones III solidos.

Item un mastro que recorria los terrados II solidos.
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Item un moraton I solido  
114-VI 
dineros-114.

Item dos mulleres II solidos.

Item un peon que desbardo el puent que salle a la balsa I solido  
VI 
dineros.

Item al scrivano II solidos.

Martes a XXI de noviembre.

Item dos asnos Vº solidos.

Item dos peones III solidos.

Item un mastro II solidos.

Item un moraton I solido  
VI 
dineros.

Item dos mulleres II solidos.

Item costoron los faxeros que tiroron los fustes de la puerta que salle a 
la balsa et deffizieron aquell

XXIIIIº 
solidos

Item al scrivano II solidos.

Visa. Visa. Summa plane: LXXXVII solidos VI. //114

Fol. 54v

Miercoles a XXII de noviembre.

Item dos asnos Vº solidos.

Item dos peones III solidos.

Item un mastro que recorria los terrados II solidos.

Item un moraton I solido  
VI 
dineros.

Item dos mulleres II solidos.

Item al scrivano II solidos.

114 Escrito por la mano 4.
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Iueves a XXIII de noviembre.

Item dos asnos V solidos.

Item dos peones III solidos.

Item un mastro que recorria en los terrados II solidos.

Item un moraton I solido  
VI 
dineros.

Item dos mulleres II solidos.

Item al scrivano II solidos.

Viernes a XXIIIIº de noviembre.

Item dos asnos Vº solidos.

Item dos peones III solidos.

Item al scrivano II solidos.

Sabado a XXVº de noviembre.

Item dos asnos V solidos.

Item dos peones III solidos.

Item al scrivano II solidos.

Lunes a XXVII de noviembre.

Item dos asnos Vº solidos.

Item dos peones III solidos.

Item dos moratiellos que recorrian los terrados III solidos.

Item tres mulleres que puyavan tella et les aiudavan III solidos.

Item al scrivano II solidos.

Martes a XXVIIIº de noviembre.

Item dos asnos Vº solidos.

Item dos peones III solidos.

Item dos moratiellos que recorrian los terrados III solidos.

Visa. Visa. Summa plana (sic): LXXVIII solidos. //
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Fol. 55r

Item dos mulleres III solidos.

Item al scrivano II solidos.

Viernes primero dia de deziembre.

Item un mastro que recoria los terrados de la cambra verde II solidos.

Item un moraton I solido  
VI 
dineros.

Item dos mulleres que les aiudavan II solidos.

Item al scrivano II solidos.

Sabado a II dias de deziembre.

Item un mastro que recorrie el dito terrado II solidos.

Item un moratiello I solido  
VI 
dineros.

Item dos mulleres II solidos.

Item al scrivano II solidos.

Lunes a quatro dias de deziembre.

Item un mastro que recorrie en los ditos terrados II solidos.

Item un moratiello I solido  
VI 
dineros.

Item dos mulleres II solidos.

Item al scrivano II solidos.

Martes a Vº de deziembre.

Item un mastro que recorrie el terrado del pati mayor II solidos.

Item un moraton que le aiudava I solido  
VI 
dineros.

Item dos mulleres II solidos.

Item al scrivano II solidos.

Miercoles fue Sant Nicolau.

Visa. Visa. Summa plana (sic): XXXV solidos. //
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Fol. 55v

Iueves a VII dias de deziembre.

Item un mastro que adobo et recorrie los terrados de las casas de los 
officios

II solidos.

Item un moraton I solido  
VI 
dineros.

Item dos mulleres II solidos.

Item costoron dos almodis d’alienz pora cerrar los ditos terrados de 
Iahiell de Haman, moro de Quart, a precio de VIII solidos,

XVI 
solidos.

Visa.

Item al scrivano II solidos.

Viernes a VIIIº de deziembre.

Item un mastro que fue a cerrar et adobar el dito terrado II solidos.

Item un moraton I solido  
VI 
dineros.

Item tres mulleres et una masadera IIIIº 
solidos.

Item al scrivano II solidos.

Sabado a IX dias de deziembre.

Item un mastro que fue a fer los cerros de los ditos terrados II solidos.

Item un moraton I solido  
VI 
dineros.

Item tres mulleres et una masadera IIIIº 
solidos  
II dineros.

Item al scrivano II solidos.

Visa. Visa. Summa plane: XLII solidos VIII. //
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Fol. 56r

Visa.

Summa maior de totes les dites pagues e messions, 
fetes per lo dit merino per raho del dit offici de 
merinat dins lo primer any dels dits II anys de que 
es lo present compte qui comença primer dia del 
mes de ianer del any de la Nativitat de Nostre Senyor 
MCCCXCI et fini per tot lo derrer dia del mes de 
deembre apres siguent, segons que totes les dites 
dates, pagues et messions son contengudes et escrites 
largament per menut et per sumes atras de la X carta 
del present compte, tro aci

XXVI 
mille 
DCIIII 
solidos 
VI diners 
obolo 
iacceses
et XLV 
florins 
d’or 
d’Arago.

La qual summa per affinament de compte fo mudada a avant en C carta. //

Fols. 56v-59v

[En blanco]. //

Fol. 60v

Anno a Nativitate Domini millesimo CCCº nonagesimo secundo.

Livro de las receptas et datas feytas por el honrrado et discreto don Lop Sanchez de 
Ahuero, merino de la ciudat de Caragoca, de las rendas del dito merinado en el dito 
annyo.

Carta publica 
d’aquest 
arrendament ab 
les condicions 
acostumades, 
segons que 
es contengut 
a atras en la 
primera carta. 

Primerament el dito annyo viernes a IIIIº dias del mes de ianero 
fueron arrendadas siquiere vendidas las rendas del sennyor rey, 
segunt es115 costumbrado arrendar dentro en el almodi de la 
dita ciudat por los honorables don Iohan Don116 Sancho, bayle 
general, qui se decia del regno de Aragon, he don Sanz de 
Tovia, lugartenient por el honorable mossen Eximeno de Tovia, 
bayle general, assimatex que se dicia del dito regno present el 
dito merino, entre las quales rendas fue vendido el almodi del 
pan del dito sennyor rey a Eximeno de Olivan, vezino de la dita 
ciudat, por precio de XM117 cincientos setanta solidos, pagaderos 
de quatro en quatro meses, que fan cada una terça IIIM118 
cincientos vint et IIIs solidos IIII dineros. //
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Fol. 60v115116117118119120121122123124125

Carta publica 
d’aquest 
arrendament ut 
supra.

Aqueste mismo dia fue arrendado el peage del sennyor rey de la 
dita ciudat a tiempo de un annyo a Guillem Ribas, ostalero de la 
ciudat de Çaragoça, por precio de IXM119 LX solidos, vienen en 
cada una tercia IIIM120 XX solidos.

Carta publica 
d’aquest 
arrendament ut 
supra.

Este mismo dia fue arrendado el peso del sennyor rey de la dita 
ciudat a tiempo de un annyo a Anton de Alquezar, vezino de la 
sobredita ciudat, por precio de mil121 DCL solidos, vienen en 
cada una terça DL122 solidos.

Carta publica 
d’aquest 
arrendament ut 
supra.

Este mismo dia fue arrendada la caldera de la tintureria del 
sennyor rey de la dita ciudat por precio (sic) a Marcho Pedro, 
tinturero de la dita ciudat, por precio de DL solidos, vienen a 
cada una tercia CLXXX123 III124 solidos IIIIº dineros.

Carta publica 
d’aquest 
arrendament ut 
supra.

Asimismo fue arrendada la casa de la alfondiga del sennyor 
rey de la dita ciudat por tiempo de un annyo a Blas del Corral, 
vezino de la dita ciudat, por precio de CCCCX125 solidos, de la 
qual renda et emolument de la dita casa la priora et duennyas 
predicaderas de la dita ciudat han gracia et concession del 
sennyor rey et reciben aquella entregament d’aqui a tanto que 
por el sennyor rey les sian dados VIM solidos, et de aquesta 
arrendacion el dito merino nonde recibe cosa alguna sino 
quende ha de fazer entrada et sallida. //

115 Escrito entre líneas.
116 Escrito entre líneas.
117 Abajo hay un signo de visa.
118 Abajo hay un signo de visa.
119 Abajo hay un signo de visa.
120 Abajo hay un signo de visa.
121 Abajo hay un signo de visa.
122 Abajo hay un signo de visa.
123 Abajo hay un signo de visa.
124 Escrito entre líneas.
125 Abajo hay un signo de visa.
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Fol. 61r126127128129

Carta publica 
d’aquest 
arrendament ut 
supra.

Este mismo dia fue arrendado el almodi, peso, peage de 
Alagon a tiempo de un annyo a Anton de Alquezar, vezino de 
la dita ciudat, por IIM126 CCCC solidos, vienen a cada una tercia 
DCCCos127 solidos.

Carta publica 
d’aquest 
arrendament ab 
les condicions 
acostumades ut 
supra.

Este mismo dia fue arrendado el peage de Gallur por tiempo 
de un annyo a Anton de Alquezar por precio de mil DCCL128 
solidos, que vienen en cada una tercia DLXXXIII129 solidos IIIIº 
dineros. //

Fol. 61v

[En blanco]. //

Fol. 62r

Anno nonagesimo secundo.   Reebudes130.

Recepta feyta de la tercia de mayo que yes la primera de la dita arrendacion de las ditas 
rentas del dito anno131 nonagesimo secundo.

Appar d’aquest 
arrendament 
per la carta 
publica, 
cobrada atras 
en la LX carta. 

Primerament fueron arrendadas las rentas del almodi 
del pan del sennyor rey a Eximeno de Olivan, vezino 
de la ciudat de Caragoça, por precio de XM132 DLXXª 
solidos, pagaderos al sennyor rey o al dito merino en 
tres tercias en el present annyo, yes asaber, de quatro 
en quatro meses, de la qual dita quantia posa el dito 
merino en recepta por la primera tanda o tercia de 
mayo.

De la qual dita arrendacion paresce por carta publica 
feyta por Iohan Yvannyes de Hustes, notario. 

IIIM 
DXXIII 
solidos 
IIII 
dineros.

Visa.

126 Abajo hay un signo de visa.
127 Abajo hay un signo de visa.
128 Abajo hay un signo de visa.
129 Abajo hay un signo de visa.
130 Escrito por otra mano.
131 Escrito entre líneas.
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D’aquest 
arrendament 
appar per la 
carta publica, 
cobrada atras 
en la dita LX 
carta.

Item fueron arrendadas las rendas del peage de la 
dita ciudat de Caragoca 133-en el dito mes-133 a Guillem 
Ribbas, ostalero, vezino de la dita ciudat, por precio 
de IXM LX solidos134, pagaderos al dito sennyor rey 
o al dito merino en tres tercias, yes asaber, de quatro 
en quatro meses, de la qual dita quantia posa el dito 
merino en recebida por la primera tercia de mayo.

Consta de la dita arrendacion del dito peage por 
carta publica feyta por el dito notario.

IIIM XX 
solidos.

Visa. Visa. Summa plane: VIM DXLIII solidos IIII. //132133134

Fol. 62v

Axi appar 
d’aquest 
arrendament 
per la carta 
publica, 
cobrada atras 
en la LXI carta.

Item posa mas en recepta el dito merino de la 
vendicion de las rendas del peage de la villa de la villa 
(sic) de Alagon del antedito annyo, las quales fueron 
vendidas a Anton de Alquezar, vezino de la dita 
ciudat, por precio de IIM CCCC solidos, pagaderos 
en la forma sobredita, que yes la dita recebida de la 
primera tercia de mayo.

Parexe de la dita arrendacion por carta publica feyta 
por el sobredito notario.

DCCCos 
solidos.

Visa.

Axi appar 
d’aquest 
arrendament 
per la carta 
publica, 
cobrada atras 
en la dita LXI 
carta.

Item posa mas en recebida el dito merino que recibie 
de la vendicion siquiere arrendacion del peage del 
lugar de Gallur, el qual fue vendido a Anton Alquezar 
por el dito annyo por precio de mil DCCL solidos, 
pagaderos por tercias en la forma sobredita, que yes 
la primera tanda de mayo qu’el dito merino posa en 
recebida.

Paresce de la dita arrendacion por carta publica feyta 
por el dito notario.

DLXXXIII 
solidos  
IIII 
dineros.

Visa.

132 Abajo hay un signo de visa.
133 Escrito sobre un borrado.
134 Delante hay un signo de visa.
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Axi appar 
d’aquest 
arrendament 
per la carta 
publica, 
cobrada atras 
en la LX carta.

Item posa mas en recebida el dito merino los quales 
el recibie de la dita arrendacion de la caldera del tint 
del sennyor rey de la antedita ciudat de Caragoca, la 
qual fue arrendada a Marco Pedro, tinturero, vezino 
de la dita ciudat, por precio de DL solidos iaqueses, 
que yes la dita tercia de mayo qu’el dito merino posa 
en recebida.

Yes cierto de la dita arrendacion por carta publica 
feyta por el antedito notario.

CLXXXIII 
solidos 
IIII 
dineros.

Visa.

Visa. Visa. Summa plane: MDLXVI solidos VIII diners. //

Fol. 63r

Axi appar 
d’aquest 
arrendament 
per la carta 
publica, 
cobrada atras 
en la LX carta.

Item posa encara en recepta el dito merino de la 
vendicion siquiere arrendacion feyta en el dito 
annyo de las rentas del peso real de la dita ciudat a 
Anton de Alquezar por precio de mil DCL solidos, 
pagaderos por la manera avantdita, que yes la 
recebida de la dita tanda de mayo.

Yes cierto de la dita arrendacion por carta publica 
feyta por el dito notario.

DL 
solidos.

Axi appar 
d’aquest 
arrendament 
per la carta 
publica, 
cobrada atras 
en la dita LX 
carta.

Item da en recepta el dito merino los quales el faze 
recebida ya sia que las duennyas prehicaderas del 
monesterio de la dita ciudat han et reciben en cada 
un annyo todo la dita renda de la alfondiga empero 
por la possesion el sennyor rey a de fer fer (sic) de 
la dita arrendacion en cada un annyo por su bayle 
general, et el dito merino ha fazer entrada et exida 
de la dita arrendacion, la qual el present annyo fue 
arrendada a Blas del Corral por precio de CCCCos 
X135 solidos, de los quales posa luego de present 
todos en recebida. 

Et parexe por la carta de la dita arrendación de la 
dita alfondiga feyta por el antedito notario.

CCCCos X 
solidos.

Visa. Visa. Summa plane: DCCCCLX solidos. //135

135 Corregido de: «XX».
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Fol. 63v

[En blanco]. //

Fol. 64r

Recepta feyta por el dito merino de la tanda del mes de setiembre del dito annyo et de 
las ditas rentas.

Axi appar 
d’aquests 
arrendaments 
per les cartes 
publiques, 
cobradas atras 
en LX carta.

Item posa en recepta el dito merino que recibie de 
la segunda tercia de las anteditas rentas del antedito 
Eximeno de Olivan del almodi del pan de la dita 
ciudat 

IIIM 
DXXIII 
solidos 
IIII 
dineros.

Visa.

Item asimismo posa en reçepta el dito merino los 
quales el recibie del dito Guillem Ribbas, el qual 
devia pagar por la dita tercia del mes de setiembre 
por razon de la arrendacion del peage de Caragoca 
el dito merino 

IIIM XX 
solidos.

Visa.

Axi appar 
d’aquests 
arrendaments 
per les cartes 
publiques, 
cobrades atras 
en la LXI carta.

Item da mas en recepta el dito merino el qual Anton 
de Alquezar era tenido dar al dito merino por la 
dita tercia de setiembre por razon de la antedita 
arrendacion del peage de la villa de Alagon

DCCCos 
solidos.

Visa.

Item encara posa mas en recepta el dito merino 
los quales el recibie de Anton de Alquezar, el qual 
el devia dar al dito merino por la dita tercia de 
setiembre et por la dita arrendacion del peage de 
Gallur

DLXXXIII 
solidos 
IIII 
dineros. 

Visa.

Visa. Visa. Summa plane: VIIM DCCCCXXVI solidos VIII. //
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Fol. 64v

Axi appar 
d’aquest 
arrendament 
per la carta 
publica, 
cobrada atras 
en la LXI carta.

Item mas posa en recepta el avantdito merino los 
quales el recibie de Anton de Alquezar, arrendador 
de las rentas del peso real del dito sennyor de la dita 
ciudat, et los quales el dito Anton era tenido pagar al 
dito merino por la dita tercia de setiembre 

DL 
solidos.

Axi appar 
d’aquest 
arrendament 
per la carta 
publica, 
cobrada atras 
en la LX carta.

Item recibie de Marco Pedro, tinturero, el qual dar 
devia a mi, dito merino, por la tercia de setiembre 
por razon de la caldera del tint del sennyor rey que 
ell136 arrendada tiene, que yes la dita tercia

CLXXXIII 
solidos 
IIII 
dineros.

Visa. Visa. Summa plane: DCCXXXIII solidos IIII. //136137138

Fol. 65r

Recepta ffeyta de la tercia de deziembre et ultima de las arrendaciones del dito annyo 
por el dito merino.

Axi appar 
d’aquests 
arrendaments 
per les cartes 
publiques, 
cobrades atras 
en LX carta.

Et primerament posa en recepta al dito merino los 
quales el recibie del dito Eximeno de Olivan de la 
tercia ultima de la arrendacion que ell137 ha138 tenida 
en el dito annyo de las rentas del almodi del pan del 
sennyor rey de la dita ciudat, que yes la dita tercia 

IIIM 
DXXIII 
solidos 
IIII 
dineros.

Visa.

Item posa mas en recepta el dito merino los quales el 
recibie del dito Guillem Ribbas, arrendador antedito 
de la arrendacion, que el ha tenido en el dito annyo 
del peage de la dita ciudat, el qual devia pagar al dito 
merino por la dita tercia de deziembre et ultima de la 
dita arrendacion 

IIIM XX 
solidos.

Visa.

136 Corregido.
137 Corregido.
138 Corregido de: «han».
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Axi appar 
d’aquests 
arrendaments 
per les cartes 
publiques, 
cobrades atras 
en LXI carta.

Item posa mas en recepta el antedito merino los 
quales el recibie del antedito Anton de Alquezar, 
arrendador antedito de las rentas del peage de la villa 
de Alagon de la ultima tercia del antedito mes de 
deziembre, que yes

DCCCos 
solidos.
 
 
Visa.

Item encara mas posa en recepta el dito merino los 
quales el ha recebido del sobredito Anton d’Alquezar 
de la sobredita arrendacion del sobredito peage 
de Gallur, los quales devia dar por la dita tercia de 
deziembre et ultima de la dita arrendacion, que yes

DLXXXIII 
solidos 
IIII 
dineros.

Visa.

Visa. Visa. Summa plane: VIIM DCCCCXXVI solidos VIII. //

Fol. 65v

Axi appar 
d’aquest 
arrendament 
per la carta 
publica, 
cobrada atras 
en la LXI carta.

Item posa mas en recepta el dito merino los quales 
el devia recebir del antedito Anton de Alquezar de la 
antedita arrendacion del peso del sennyor rey por la 
ultima tercia del dito mes de deziembre, que yes 

DL 
solidos.
Visa.

Axi appar 
d’aquest 
arrendament 
per la carta 
publica, 
cobrada atras 
en LX carta.

Item posa mas en recepta el avantdito merino los 
quales el recibie de Marco Pedro, arrendador de 
la caldera del139 tint por la tercia ultima de la dita 
arrendacion, que yes

CLXXXIII 
solidos 
IIII 
dineros.

Visa.

Visa. Visa. Summa plane: DCCXXXIII solidos IIII. //139

139 Después está tachado: «ant».
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Fol. 66r

Receptas de trehudos ffeyta (sic) en el dito annyo nonagesimo secundo et por el dito 
merino.

Axi appar de los 
dits trahuts per 
comptes passats.

Primerament posa en recepta el dito merino que 
recibie de Migell de Funes et Maria Serana, muller 
d’el, por razon de un corral sitiado en la parroquia 
de Sant Paulo a la plaza clamada de Ameliz, et los 
quales se devia pagar al sennyor rey por la fiesta de 
Natividat de Nuestro Sennyor o dos meses despues et 
de los quales les firmo albaran en poder de Eximeno 
de Alberuela, notario. 

I solido.

Item recibie de Domingo Pascual de Buena los quales 
el dito Domingo devia pagar al dito sennyor rey VII 
solidos iaqueses por fiesta de Natividat, que fan 

Et VII solidos por la fiesta de Sant Iohan.

XIIII 
solidos.

Item recibie de Sancho Paternuey por el huerto a la 
Magdalena a las eras, et los quales se devia pagar por 
el mes de setiembre

I solido.

Item recibie de la muller de don Gil Perez de 
Buysan, et los quales devia pagar por Natividat por la 
carniceria de la moreria

X solidos.

Item recibie de Martin de Alfocea por la era al 
postigo de Santa Maria, los quale se devia pagar por 
el mes de setiembre

I solido.

Visa. Visa. Summa plane: XXVII solidos. //
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Fol. 66v

Axi appar 
d’aquests 
trahuts per 
comptes passats. 

Item recebie de Ennyego Ximenez Galloz por el 
forno al Azoch de la moreria, por los quales se paga 
por Natividat 

XII 
solidos.

Item recibie de madona Ciutadella, muller de Blasco 
de Azllor, quondam, por unas casas al calizo de los 
Carabazeros, et los quales se pagan por la dita fiesta 
de Natividat 

VIIIº 
solidos.

Item recibie de Anton de Aterreu por el bannyo 
clamado del sennyor rey cerca la iuderia, pagaderos 
por fiesta de Natividat 

XIIII 
solidos.

Item recibie de la muller de Calema Xama por el 
trehudo de una tienda et corral en la fusteria 

I solido.

Item recibie de Migell de Capiella por una tienda en 
la carniceria de la iuderia, pagaderos por la dita fiesta 
de Natividat de Nuestro Sennyor 

VII 
solidos.

Item recibie de Bernart del Bario por una tienda 
sitiada en la carniceria de la iuderia, pagade (sic) por 
fiesta de Resureccion

II solidos.

Visa. Visa. Summa plane: XLIIII solidos. //

Fol. 67r140

Axi appar 
d’aquests 
trahuts per 
comptes passats.

140-Item recebie de Acach Cabo, el leonero, por razon 
de un corral sitiado en el calizo cagero de la iuderia 
de fura del muro, los quales se pagan por la fiesta de 
Sant Iohan Bab 

XII 
solidos-140.

Item recibie de Aznar de Bolea, procurador de Gil 
Tarin, por una tienda de carniceria sitiada en la 
iuderia, los quales se pagan por Natividat 

I solido.

Item recibie mas el dito merino de Ibrahim Hadaxi 
por un corral que el dito sennyor rey tiene a trehudo, 
del qual faze en cada un annyo pagderos por 
Natividat 

III solidos.

140 Cancelado. 
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Certificacio en 
paper scrita 
de ma d’en 
Thomas de 
Bolea, notari, 
signada de son 
signe acostumat 
tramesa al 
mestre racional, 
ab la qual 
lo certifica 
d’aquest 
arrendament 
fet per aquests 
LX solidos 
iacceses.

Item recibie de Iuce Bello por la lezda de las carnes 
que desfaze en la taula que solia tener don Martin 
de Lorbes, de la qual fazia 141-de treudo et caye en 
comisso-141 de trehudo fallido, et el merino metio hi 
lezdero et avino se con el por aqueste annyo 

LX 
solidos.

141

141 Escrito entre líneas.
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Axi appar per 
la mencio 
largament feta 
atras en VII 
carta.

E es fet 
notament al 
dit merino al 
XXIII libre 
de notaments 
comuns en 
carta CXCII, 
ço es que dins 
III meses qui 
començaren lo 
primer dia de 
febrer del any 
MCCCXCIII 
haia restituit 
translat 
subsignat de 
ma de notari de 
la apocha que 
la dita aliama 
cobra de la 
paga dels dits 
IIM solidos, feta 
al dit en Iohan 
Don Sanxo en 
l’any present 
MCCCXCII.

142-Item la recepta que el dito merino devia fazer de 
los mil solidos de la aliama de los moros de Caragoça 
no ha recebidos, porque el sennyor rey le ende fizo 
gracia a cierto tiempo, el qual adu dura-142 con carta 
suya en pargamino scripta, sellada en pendient, 
que dada fue en Perpinyan a XV de mayo anno a 
Nativitate Domini Mº CCCº XCº, por la qual quiere 
que por razon que la dita aliama pagan en cada un 
annyo a Iohan Don Sanxo IIM solidos censales por el 
sennyor rey que mientra faran la dita paga no sian 
tenidos pagar los ditos M solidos ni quitarse de IIIM 
solidos que se devia quitar en cada un anyo.

Visa. Visa. Summa plane: LXIIII solidos. //142

142 Escrito por la mano 4; el resto de la entrada, por la mano 2.
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Axi appar atras 
en VII carta 
per la mencio 
largament alli 
feta.

Item aquellos dotze solidos iaqueses que el dito 
merino solia recebir de Acach Cabo en cada un anno 
de trehudo por un corral non faze recepta, porque 
el sennyor rey end ha feyto gracia a Bienvenist de 
la Cavalleria, iudio de Caragoça143, a perpetuo, 
segunt pareçe por concession del dito sennyor en 
pargamino scripta, sellada en pendient, que dada fue 
en Caragoca a XXVII del mes de deziembre anno a 
Nativitate Domini MCCCXCº primo. //

Fol. 68r143

144-Receptas ffeytas en el dito annyo de los sdevenimientos del annyo nonagessimo-144 
secundo.145

Certifiacio 
escrita en paper, 
subsignada de 
ma de notari 
tramesa al 
racional, per la 
qual appar que 
aquests bens 
foren venuts 
per los dits XX 
solidos e fou 
enfilada a la 
fi del fil de les 
cauteles del 
present compte.

Primerament recibie el dito merino de los bienes que 
se vendieron a 145-Martin de Almaçan-145, texidor, qui 
havia muerto el cozinero de los freyres predicadores 
qui le dezian Iohan Fallado, alias d’Ortiella. 

XX 
solidos.

143 Luego está tachado: «segu».
144 Escrito por la mano 3.
145 Escrito entre líneas; luego está tachado: «un».
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Certifiacio en 
paper feta, 
subsignada 
de ma de 
notari tramesa 
al maestre 
racional, per la 
qual appar que 
aquests bens 
foren venuts 
per los dits 
XXX solidos.

Item recibie de Peyrot 146-de Levant-146, texidor 
gascon, qui apunyalo a Bonhom, clerigo, el qual 
era de Gascuenya, de las quales punnyadas le sallie 
sangre por la orellas, por la qual sangre el dito 
Peyrot era encorrido en pena de DCCCC solidos de 
sacrilegio, del qual era la meytat del sennyor rey et la 
otra meytat del arcevispo, et no se le troboron bienes 
sino muyt pocos, los quales fueron vendidos por

XXX 
solidos.

Certificacio ut 
supra, per la 
qual appar de la 
dita conposicio.

Item recibie de Domingo de Luessia, vezino de la 
ciudat de Caragoça, el qual mato a Martin de Bahuest 
en la huerta, por conpossicion con el feyta

CCCCos 
solidos.

E dels restants 
D solidos a 
compliment 
dels dits M 
solidos es fet 
notament al 
dit merino el 
XXIII libre 
de notaments 
comuns en 
carta CXCII.

Item recibie de Iohan de Quadras, notario147, tenient 
lugar de sobreiuntero en la iunta d’Exea, los quales 
havia recebido de Sancho Miranda, habitant en la 
villa d’Exea, por el homecidio de Iohan Gomez, al 
qual mato Sancho Guissabel en Caragoça, por los 
quales el dito Iohan de Quadras fue a la dita villa por 
el dito merino por cobrar aquellos. 148-El qual Sancho 
devia dar al senyor rey por la dita calonia de omicidio 
que fue ffeyto dentro la dita ciudat mil solidos, de 
los quales tenia el dito Sancho Miranda D solidos et 
los otros D son en poder de Nicholau Corita, fillo 
d’en Ramon Corita, por los quales va pleyto entre el 
dito merino et el dito Nicholau delant el official del 
arcebispe de Caragoca-148.

Dos 
solidos.

Visa. Visa. Summa plane: DCCCCL solidos. //146147148

146 Escrito entre líneas.
147 Escrito entre líneas.
148 Escrito por la mano 2.
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Fol. 68v149150

Certifiacio en 
paper scrita, 
subsignada de 
ma de notari, 
per la qual de 
les coses dins la 
present reebuda 
contengudes 
appar. 

Item recibie el dito merino de Nicholau d’Oliva, 
vezino de La Pobla d’Alfinden, el qual mato a Iohan 
Ferrandez, castellano, deffendiendo a su ermano, 
el qual el dito Iohan Ferrandez havia muerto cerca 
el lugar de Carinnyena. Porque mas bienes no se le 
troboron, 149-LXXX solidos, de los quales abbatidos 
XII solidos IIII dineros por el salario de los officiales 
del dito merino romanen quitios al senyor rey-149

LXVII 
solidos 
VIII 
dineros.
 
 
 
Visa.

Axi appar per 
certificacio 
subsignada de 
ma de notari.

Item porque fue fama que Eximeno de Pueyo, 
habitant en la villa d’Exea, havia muerto a Nicholau 
Colodrer en la huerta de la ciudat de Caragoça et 
porque la fama no se provava, fizo conpossicion el 
dito merino con el dito Eximeno, los quales aqui 
mete en recepta

XXV 
florines.

Item recibie de Sancho de Burgos, mercadero del 
regno de Navarra, por conpossicion con el feyta, 
porque no havia pessado cierto ffierro en el pesso 
del sennyor rey, de la qual conposicion toca a la part 
del sennyor rey 150-que fue ffeyta en VI florines por la 
meytat-150

tres 
florines.
 
 
Visa.

Axi appar per 
çertificacio 
subsignada de 
ma de notari.

Item recibie de los bienes que fueron vendidos de 
Pedro d’Ali por el homecidio por el perpetrado en la 
persona de su padrastro qui eran vezinos de la ciudat 
de Caragoça

CCL 
solidos.

Visa. Visa. Summa plane: 151-CCCXVII solidos VIII et XXVIII florins d’or-151. //

149 Escrito por la mano 2.
150 Escrito por la mano 2.
151 Probablemente, escrito por la mano 4.
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Fol. 69r

Visa.

Summa maior de totes les reebudes qu’el dit merino 
posa haver fetes per raho del dit offici de merinat 
dins lo segon any dels dits II anys de que es lo present 
compte qui comença primer dia del mes de ianer del 
any de la Nativitat de Nostre Senyor MCCCXCII e  
fini per tot lo mes de deembre apres siguent, segons 
que totes les dites reebudes son contengudes et 
escrites largament per menut et per sumes de la LXII 
carta del present compte, tro aci

 
 
XXVII 
mille 
DCCXCII 
solidos 
VIII 
diners 
iacceses
et XXVIII 
florins 
d’or 
d’Arago.

La qual summa per affinament de compte fo mudada a avant en XCIX carta. //

Fols. 69v-70v

[En blanco]. //

Fol. 71r

Tanda de mayo. Dates152.

Datas ffeytas en el sobredito annyo por el dito merino o su lugartenient 153-en la prime-
ra tercia de mayo-153 154-del any MCCCXCII-154.

Axi appar per 
comptes passats 
e apocha de 
son procurador 
bastant.

Primerament posa en data los quales el die et livro a 
Guillem Garcia de Serveto, procurador del honrrado 
et discreto don Iohan Lopez de Gurrea, cavallero, 
de aquellos seycientos solidos que el ha en cada 
un annyo asignados sobre las rendas del peage de 
Alagon, de los quales son de la primera tanda del 
dito annyo, et hay albara publico de la paga feyto por 
Tomas de Bolea, notario. 

CC solidos 
iaqueses.
 
 
 
Visa.

152 Escrito por otra mano.
153 Escrito por la mano 2.
154 Escrito por la mano 5.
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Apocha de son 
procurador 
bastant. E appar 
per comptes 
passats.

Item posa mas en data los quales die et livro a Iohan 
de Mur, procurador de Lop de Gurrea, de aquellos D 
solidos qu’el ha en cada un annyo sobre las rentas del 
dito merinado, que yes la dita tanda de mayo, et ay 
albaran feyto de la dita quantia por 155-Iohan Colom, 
notario-155.

CLXVI 
solidos 
VIII 
dineros 
iaqueses.

Visa.

Apocha del dit 
procurador 
bastant. E appar 
per comptes 
passats.

Item posa en data los quales el die et livro al 
honrrado en 156-Iohan Gil de Torres-156, canonge, 
procurador del capitol et calonges de la Santa Seu 
de Caragoca, los quales el dito capitol han por 
antiga costumpne por razon de las dezimas sobre 
ditas rentas, segunt parexe por privilegio et por 
letra del sennyor rey don Pedro, de buena memoria, 
primero dia de deziembre anno LX secundo, et los 
quales son de la dita tanda de mayo, et hay albaran 
de la dita quantia feyto por 157-Tomas de Bolea-157, 
notario. 

CCXXXIII 
solidos 
IIII 
dineros 
iaqueses.

Visa.

Visa. Visa. Summa plane: DC solidos. //155156157

Fol. 71v

Apocha del dit 
procurador 
bastant. E appar 
per comptes 
passats.

Item encara posa mas en data los quales pago a 
Manuel de Moncon, procurador de las duennyas 
prehicaderas, los quales ellas han perpetuales en 
cada un annyo mil solidos iaqueses, segunt parexe 
por privilegio, dado en la ciudat de Barcelona a XXX 
de setiembre anno LXXXVIIº, et hay albaran feyto 
por el dito Tomas, notario. 

CCCXXXIII 
solidos 
IIII 
dineros 
iaqueses.

155 Escrito por la mano 4.
156 Escrito por la mano 4 en el espacio dejado por el escribano.
157 Corregido, escrito sobre un borrado.
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Apocha de la 
dita priora de 
DCCCC solidos, 
ço es d’aquests 
CCC solidos et 
de DC solidos, 
dels quals es 
feta data a 
avant, ço es de 
CCC solidos en 
LXXIIII carta 
et de altres 
CCC solidos en 
LXXVIII carta. 
E appar per 
comptes passats.

Item que158 pago a 159-dona Maria Perez de Nocito-159, 
procuradora et priora del monesterio del Orden 
de Peraman, de aquellos DCCCCos solidos iaqueses 
de perpetual que la dita priora et monias del dito 
menesterio han en en (sic) cada un annyo sobre las 
rentas del peso real de Caragoca, segunt parexe por 
privilegio feyto en Caragoca en el mes de octobre, 
era MCCXXXIIIª, et yes la dita tanda CCC solidos, et 
ay albaran feyto por el dito Eximeno, notario, 160-de 
todas tres las terças-160.

CCC 
solidos 
iaqueses.

Visa.

Axi appar per 
comptes passats 
e apocha.

Item posa en data los quales pago a Garcia Cireso, 
correu del sennyor rey, los quales el dito Garcia ha 
asignados en cada un dia a toda su vida VI dineros, 
segunt parexe por concesion del sennyor rey, et los 
quales le pagado por los meses de ianero, março et 
abril que son IIIIº meses (sic), et hay albaran feyto por 
el dito Tomas, notario. 

LX solidos 
iaqueses.

Visa.

Visa. Visa. Summa plane: DCXCIII solidos IIII. //158159160

158 Escrito por la mano 4.
159 Escrito por la mano 4 sobre un borrado.
160 Escrito por la mano 4.
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Fol. 72r161162163164

Apocha de la 
dita abadessa de 
D solidos, ço es 
d’aquests CLXVI 
solidos VIII et 
de IIes semblants 
quantitats, de 
les quales son 
fetes dates, ço 
es de la Iª en 
LXXIIII et de la 
altra en LXXVII 
carta del present 
compte. E appar 
per comptes 
passats.

Item posa encara en data el dito merino los quales 
el dio et pago a dona 161-Gracia Sanchez de Taust, 
abbadesa-161 de las duennyas menoretas et procurador 
del convento de aquellas, et los quales son de la dita 
tanda de mayo de aquellos D solidos iaqueses que la 
abadesa et convento sobredito han en cada un annyo 
sobre las rentas del dito merinado, et hay albaran 
feyto de la dita quantia por 162-Eximeno d’Alberuela, 
notario, en todas las tercias restituido-162. 

CLXVI 
solidos 
VIII 
dineros.
 
Visa.

Apocha del dit 
procurador 
bastant, ço es de 
MDCCCXXXV 
solidos 
d’aquests DCXI 
solidos VIII 
diners et de IIes 
altres quantitats 
cascuna de 
DCXI solidos 
VIII diners de 
que son fetes 
dates163, ço es de 
la Iª en LXXIIII 
carta et de la 
altra en LXXIX 
carta. E appar 
per comptes 
passats.

Item posa mas en data el dito merino que dio et pago 
al castellan de Amposta et por el a ffray Bertholomeu 
de Santper, procurador del dito castellan, qui regexe 
la comanda de la casa de Caragoca, de aquellos 
mil DCCXXXª V solidos que el comendador de la 
casa ha en cada un annyo perpetualment sobre las 
rentas del dito merinado, et ay albaran publico de 
la dita quantia feyto 164-por el dito Eximeno, notario, 
restituido de todas las tres terças-164.

DCXI 
solidos 
VIII 
dineros.
 
 
Visa.

161 Escrito por la mano 4 sobre un borrado.
162 Escrito por la mano 4 sobre un borrado.
163 Escrito entre líneas.
164 Escrito por la mano 4.
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Axi appar per 
comptes passats 
e apocha.

Item posa mas en data el dito merino que dio et pago 
a ffray Tomas Iurdan, guardiano del Orden de los 
ffreyres menores de la dita ciudat, de aquellos DX 
solidos que reciben perpetualment sobre las rendas 
del dito merinado, pagaderos en tres tandas de 
quatro en quatro meses, et son de la primera tanda, 
et hay albaran feyto por el dito Tomas. 

CLXX 
solidos.
 
 
 
Visa.

Visa. Visa. Summa plane: DCCCCXLVIII solidos IIII. //

Fol. 72v

Apocha del dit 
procurador 
bastant. E appar 
per comptes 
passats.

Item posa en data el dito merino que dio et pago 
a’n Per Casals, procurador d’en Belenger Cortillas, 
mercadero de la dita ciudat, de aquellos IIM solidos 
iaqueses censales que el sennyor rey don Iohan le 
vendie en cada un annyo sobre las rendas o dreytos 
del almodi del pan et peage de la dita ciudat, 
pagaderos en tres terças, segunt parece por carta 
publica de vendicion, feyta en Villaffrancha de 
Penedes a IX dias del mes de noviembre anno a 
Nativitate Domini MCCCLXXXVII, testificada por 
em Per de Benviure, scrivano del dito sennyor rey, 
et los quales son de la dita primera terca de mayo. 
Hay albara feyto por el dito Eximeno de Albaruela, 
notario. 

DCLXVI 
solidos 
VIII 
dineros.
 
 
Visa.

Apocha del dit 
procurador 
bastant. E appar 
per comptes 
passats.

Item posa en data que dio et pago a Mosse Alazar, 
procurador de Salamon Avendauet, iudio de 
Calatayu, de aquellos CCX solidos que sobre las 
rendas del dito merinado recibe en cada un anno 
con letra suya scripta en paper et con su siello sellada, 
dada en la villa de Moncon a XIII dias del mes de 
mayo anno a Nativitate Domini MCCCLXXXIX, 
pagaderos en tres terças, los quales son de la primera 
tanda. Hay albaran feyto por el dito Tomas165. 

LXX 
solidos.

Visa.

Visa. Visa. Summa plane: DCCXXXVI solidos VIII. //165

165 Corregido.
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Fol. 73r166

Axi appar per 
comptes passats 
e apocha de X 
kafiçes, ço es 
d’aquests V et 
de alters V, dels 
quals es feta 
data a avant en 
LXXVI carta 
en quantitat de 
CXL solidos. E 
çertificacio en 
pargami scrita, 
subsignada de 
ma de notari, 
per la qual 
appar que 
en totes les 
III terçes del 
present any lo 
dit blat valech 
a la dita raho 
dels dits XXVIII 
solidos.

Item posa en data que dio et pago a Migell d’Urrea, 
calmedina de la dita ciudat, de aquellos VII kafizes 
de trigo femniella candialosa que el calmedina de la 
dita ciudat recibe en cada un annyo sobre las rendas 
del dito merinado por antiga costumbre, pagaderos 
en tres tandas de quatro en quatro meses Vº kafizes 
de trigo, el qual costo a XXVIII solidos el cafiz, que 
montan 

166-Et hay albara feyto por el dito Tomas, notario-166. 

CXL 
solidos.
 
Visa.

166 Escrito por la mano 4.
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Apocha de 
CLXXX solidos, 
ço es d’aquests 
LX solidos et de 
IIes semblants 
quantitats, 
cascuna de 
LX solidos, de 
les quales son 
fetes dates, ço 
es de la Iª en 
LXXVI carta et 
de la altra en 
LXXIX carta del 
present compte. 
E per vigor de 
la mencio feta 
atras a la data de 
CXX solidos feta 
a la dita dona. 

Item posa en data el dito merino que dio et pago 
a Iohannya Garcez, muller de Pero167 Beltran de 
Antillon, de aquellos XII dineros que por el sennyor 
rey le fueron dados de su vida graciosament sobre las 
rendas et dreytos del almodi del pan del sennyor rey 
de la dita ciudat con privilegio suyo en pargamino 
scripto et con siello en pendient sellado, que dado 
fue en Barcelona primero dia de febrero anno a 
Nativitate Domini MCCCLXXXVII, pagaderos en 
tres tandas, los quales son de la dita primera tanda, 
et ha començado de recebir a VI dineros por dia 
tan solament, et hay albaran por el dito Eximeno, 
notario, 169-restituido168 de todas las tres terças-169. 

LX 
solidos.

Visa.

Visa. Visa. Summa plane: CC solidos. //167168169

Fol. 73v

[En blanco]. //

Fol. 74r

Pagas ffeytas por el ditto merino en la tanda de setiembre del dito annyo.

Apocha e appar 
per comptes 
passats. 

Primero posa en data el avantdito merino que die 
et pago al honrrado et discreto don Iohan Lopez de 
Gurrea los quales el devia dar haver en la dita tanda 
de aquellos DCos solidos iaqueses qu’el recibie en 
cada un annyo sobre peage de Alagon, et hay albaran 
de la dita quantia feyto en Caragoca por el dito 
Eximeno, notario. 

CC 
solidos.

167 Escrito entre líneas.
168 Luego está tachado: «en».
169 Escrito por la mano 4.
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Apocha de 
maior quantitat, 
cobrada atras 
en LXXII carta. 

Item posa mas en data el dito merino los quales 
el die et livro al castellan de Amposta et por el a 
ffray Bertholomeu de Santper, procurador del dito 
castellan, los quales el devia recebir por su perpetual 
mil DCCCXXXV solidos que los havevan cada un 
annyo sobre las rentas del dito merinado, et ay 
albaran feyto en Caragoca por el dito Eximeno, 
notario, 170-de la part desuso en la primera terca 
restituido-170.

DCXI 
solidos 
VIII 
dineros.

Apocha de 
maior quantitat, 
cobrada atras 
en la dita LXXII 
carta.

Item posa mas en data el dito merino los quales 
el die a dona171 172-Gracia Sanchez de Taust, 
abbadesa-172 de las duennyas menoretas, por su 
perpetual que ellas han cada un annyo sobre las 
rentas del merinado de D solidos iaqueses, que yes 
la dita tercia. Et hay albaran de la dita quantia feyto 
en Caragoca por el dito notario, 173-en la primera 
terca restituido-173.

CLXVI 
solidos 
VIIII 
dineros 
(sic).

Visa. Visa. Summa plane: DCCCCLXXVIII solidos VII. //170171172173

Fol. 74v

Apocha e appar 
per comptes 
passats. 

Posa mas en data el dito merino que die et pago a 
Garcia Cireso, correu del sennyor rey, de aquellos VI 
dineros iaqueses, asignados sobre el dito merinado a 
su vida et paguelo por los meses de mayo, iunio, iulio 
et agosto que son IIIIº meses, que fan. Et hay albaran 
de la dita quantia feyto en Caragoca por el dito 
Eximeno, notario. 

LX 
solidos.

Visa.

170 Escrito por la mano 4.
171 La última letra «a» añadida por la mano 4.
172 Escrito por la mano 4 sobre un borrado.
173 Escrito por la mano 4.
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Axi appar per 
comptes passats 
e apocha de 
DCLXVI solidos 
VIII diners, ço 
es d’aquests 
CCCXXXIII 
solidos IIII 
et de altres 
CCCXXXIII 
solidos IIII 
diners, de que 
es feta data 
a avant en 
LXXVII carta. 

Item posa encara en data el dito merino que die 
et pago a Manuel de Moncon, procurador de la 
priora et convento de las duennyas prehicaderas, de 
aquellos mil solidos perpetuales qu’el dito convento 
han en cada un annyo sobre las rentas anteditas 
et los quales livre 174-al dito Manuel-174, procurador 
suyo, que yes la dita tercia. Et ay albaran de la dita 
quantia feyto en Caragoca por el dito Eximeno, 
notario, 175-d’aquesta terca et de la ultima terca de 
deziembre-175.

CCCXXXIII 
solidos 
IIII 
dineros.
 
Visa.

Apocha de 
maior quantitat, 
cobrada atras 
en LXXI carta.

Item posa mas en data el dito merino que die 
por su perpetual 176-a la dita dona Maria Perez de 
Nocito-176, priora, 177-procuradora del-177 convento 
del monesterio del Orden de Peraman, de aquellos 
DCCCC solidos iaqueses que ellas han en cada un 
annyo sobr’el peso real del sennyor rey de la ciudat 
de Caragoca, que yes la dita tanda. Et hay albaran 
de la dita quantia feyto en Caragoca por el dito 
Eximeno, notario, 178-de la part desusso en la primera 
terca restituido-178.

CCC 
solidos.
 
 
Visa.

Visa. Visa. Summa plane: DCXCIII solidos IIII. //174175176177178

174 Escrito por la mano 4 sobre un borrado.
175 Escrito por la mano 4.
176 Escrito por la mano 4 sobre un borrado.
177 Escrito entre líneas en vez del tachado: «co».
178 Escrito por la mano 4.
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Apocha del dit 
procurador 
bastant de 
CCCCLXVI 
solidos VIII 
diners, ço 
es d’aquests 
CCXXXIII 
solidos IIII 
et de altres 
CCXXXIII 
solidos IIII 
diners, dels 
quals es feta 
data a avant en 
LXXVII carta. 

Item da mas en data los quales die a179 Per Torroz, 
procurador de los canonges de la Seu de Caragoca, 
et los quales ellos devian haver por la segunda tanda 
del dito mes de setiembre de aquellos DCC solidos 
iaqueses, qu’ellos por antiga costumpne reciben en 
cada un annyo sobre las rentas del merinado por 
razon de la decima. Et hay albaran publico de la dita 
quantia por el dito Eximeno, notario, 180-d’aquesta 
terca et de la ultima terca de deziembre-180. 

CCXXXIII 
solidos 
IIII 
dineros.
 
 
 
Visa.

Axi appar per 
comptes passats 
e apocha. 

Item posa mas en data los quales pague al honrrado 
don Lop, sennyor de Gurrea, los quales el devia 
recebir por la dita tanda de setiembre de aquellos 
D solidos iaqueses qu’el ha de cavalleria asignados 
en cada un annyo sobre las rentas del merinado. Ay 
albaran de la dita tercia feyto en Caragoca por el dito 
Eximeno, notario.

CLXVI 
solidos 
VIII 
dineros.
 
Visa.

Apocha del dit 
procurador 
bastant. E appar 
per comptes 
passats.

Item da mas por data el antedito merino et los quales 
el die a don Per de Linnyan por una cavalleria qu’el 
noble don Anton de Luna le asigno sobr’el peage 
de Gallur, la qual el tiene asignada por el sennyor 
rey sobr’el dito peage et los quales son de la181 dita182 
tandas (sic) de183 de (sic) setiembre. Et hay albaran 
de la dita quantia feyto 184-por Iohan Sanchez de 
Vadiello, notario de Calatayu-184.

CLXVI 
solidos 
VIII 
dineros.

Visa. Visa. Summa plane: DLXVI solidos VIII. //179180181182183184

179 Luego hay un espacio sobre un borrado.
180 Escrito por la mano 4.
181 La última letra «s» está tachada.
182 Escrito entre líneas por la mano 2.
183 Luego está tachado: «mayo et».
184 Escrito por la mano 4 después del tachado: «por el dito Eximeno, notario, de la primera 

et ultima tercas et el de la segunda terca». 
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Fol. 75v185186187188189190

Axi appar per 
comptes passats 
e apocha de 
CCCXL solidos, 
ço es d’aquests 
CLXX solidos et 
de altres CLXX 
solidos, dels 
quals es feta 
data a avant en 
LXXVII carta. 

Item posa mas en data el dito merino que dio et pago 
a ffray 185-Arnalt del Villar-185, guardiano del Orden 
de los ffreyres menores de la dita ciudat, de aquellos 
DX solidos que reciben perpetualment sobre las 
rendas del dito merinado, pagaderos en tres tandas 
qe quatro en quatro meses, et son de la segunda186 
tanda, et hay albara feyto por el dito 187-Eximeno, 
notario, de la present terça et ultima de deziembre-187. 

CLXX 
solidos.
 
 
 
 
Visa.

Apocha del dit 
procurador 
bastant. E appar 
per comptes 
passats.

Item posa en data el dito merino que dio et pago 
a’n Per Casals, procurador d’en Belenger Cortillas, 
mercadero de la dita ciudat, de aquellos IIM solidos 
iaqueses censales que el sennyor rey don Iohan 
le vendie en cada un annyo sobre las rendas o 
dreytos del almodi del pan et peage de la dita 
ciudat, pagaderos en tres tercas, segunt parece por 
carta publica de vendicion, feyta a Villaffrancha de 
Penedes a IX dias del mes de noviembre anno a 
Nativitate Domini Mº CCCº LXXXº VIIº, testificada 
por en Per de Benviure, scrivano del dito sennyor 
rey, et los quales son de la dita segunda188 terca 
de setiembre189, et hay albara feyto por el dito190 
Eximeno de Albaruela, notario.

DCLXVI 
solidos 
VIII 
dineros.
 
 
 
Visa.

185 Escrito por la mano 4 sobre un borrado.
186 Escrito por la mano 4 sobre otra palabra borrada.
187 Escrito por la mano 4 sobre un borrado.
188 Escrito por la mano 4.
189 Escrito por la mano 4.
190 Luego está tachado: «Exi».



Oksana Zadorozhna

708

Axi appar per 
comptes passats 
e apocha del 
dit procurador 
bastant de 
CXL solidos, 
ço es d’aquests 
LXX solidos et 
d’altres LXX 
solidos, dels 
quals es feta 
data a avant en 
LXXVIII carta.

Item posa en data que dio et pago a Mosse Alazar, 
procurador de Salamon Avendahuet, iudio de 
Calatayu, de aquellos CCX solidos que sobre 
las rendas del dito merinado recibe en cada un 
annyo con letra suya scripta en paper et con su 
siello sellada, dada en la villa de Moncon a XIII 
dias del mes de mayo anno a Nativitate Domini 
MCCCLXXXIX, pagaderos en tres tandas, los quales 
son de la dita 191-segunda tanda-191. Hay albara feyto 
por el dito notario. 

LXX 
solidos.

Visa.

Visa. Visa. Summa plane: DCCCCVI solidos VIII. //191

Fol. 76r

Axi appar per 
comptes passats 
e apocha de 
maior quantitat, 
cobrada atras 
en LXXIII 
carta, en la 
qual es cobrada 
çertificacio de 
la valor del dit 
blat. 

Item posa en data que dio et pago a Migell d’Urrea, 
calmedina de la dita ciudat, de aquellos XV kafizes de 
trigo femniella candiolosa que el calmedina de la dita 
ciudat recibie en cada un annyo sobre las rendas del 
dito merinado por antiga costumpne, pagaderos en 
tres tandas de IIIIº en IIIIº meses Vº kafizes de trigo, 
el qual costo a XXVIII solidos el cafiz, que montan. 

Hay albaran feyto por el dito Eximeno, notario, en la 
primera terça restituydo. 

CXL 
solidos.

Visa.

191 Escrito sobre un borrado.
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Apocha de 
maior quantitat, 
cobrada atras 
en LXXIII 
carta.

E per vigor de 
la mencio alli 
feta.

Item posa en data el dito merino que dio et pago a 
Iohannya Garcez, muller de Pero Beltran de Antillon, 
de aquellos XII dineros que por el sennyor rey le 
fueron dados de su vida graciosament sobre las 
rendas et dreytos del almodi del pan del sennyor rey 
de la dita ciudat con privilegio suyo en pargamino 
scripto et su siello en pendient sellado, que dado 
fue en Barchelona primero dia de febrero anno a 
Nativitate Domini MCCCLXXXVIIº, pagaderos en 
tres tandas, los quales son de la dita primera (sic) 
tanda, et ha comencado de recebir a VI dineros por 
dia tan solament, et hay albaran feyto por el dito 
Eximeno, notario, 192-de la part desuso restituido -192. 

LX 
solidos.

Visa.

193-Item posa mas en data que dio et pago a Migell de 
Hurrea, calmedina de la dita ciudat, de aquellos XV 
cafizes de trigo fetmiella candialosa que el calmedina 
de la dita ciudat recibe en cada un annyo sobre las 
rendas del dito merinado por antiga costumbre, 
pagaderos en tres tandas de IIIIº en IIIIº meses Vº 
cafizes de trigo, el qual costo a XXVIII solidos el 
cafiz, que montan. 

Hay albaran feyto por el dito Eximeno, notario, en la 
primera restituido-193. 

Visa. Visa. Summa plane: CC solidos. //192193

Fol. 76v

[En blanco]. //

192 Escrito por la mano 4.
193 Cancelado.
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Datas et pagas ffeytas por el dito merino en la tercera et ultima tanda del mes de 
deziembre del dito annyo a los asignatarios et otros.

Apocha de 
maior quantitat, 
cobrada atras 
en LXXV carta.

E appar per 
comptes passats. 

Primerament posa en data que dio et pago 194-a 
micer Per Torroz-194, assi como procurador del prior 
et capitol de los canonges de la Seu antedita, de 
aquellos DCC solidos que los ditos canonges en cada 
un annyo perpetualment an asignados sobre las 
ditas rendas por razon de la tercera et ultima tanda 
del dito mes. Hay albaran feyto por Eximeno de 
Alberuela, notario, 195-restituido en la IIª terça-195.

CCXXXIII 
solidos 
IIII 
dineros.

Visa.

Apocha del dit 
procurador 
bastant. 

E appar per 
comptes passats. 

Item posa mas en data el dito merino que dio et pago 
196-a Enyego Galloz, procurador de-196 don Iohann 
Lopez de Gurrea, cavallero, de aquellos DC solidos 
iaqueses qu’el dito don Iohann ha asignados de su 
vida de violario sobre las rendas et dreytos del peage 
de la villa de Alagon en cada un annyo, pagaderos en 
III tandas de IIII en IIII meses, los quales son de la 
tercia et ultima tanda del mes de deziembre del dito 
annyo. Hay albaran feyto por Eximeno de Albaruela, 
notario.

CC 
solidos.

Visa.

Apocha de 
maior quantitat, 
cobrada atras 
en LXXII carta.

E appar per 
comptes passats.

197-Item possa mas en data el dito merino que dio et 
pago a dona Gracia Sanchez de Taust, abadesa de  
las-197 duennyas del monesterio de Santa Clara 
de la dita ciudat, de aquellos D solidos que las 
ditas duennyas en cada un annyo han asignados 
perpetualment sobre las ditas rendas, pagaderos en 
III tandas de IIII en IIII meses, los quales son de 
la dita tercia et ultima del mes de deziembre. Hay 
albaran feyto 198-por el dito Eximeno en la Iª terca 
restituido-198. 

CLXVI 
solidos 
VIII 
dineros.

Visa.

Visa. Visa. Summa plane: DC solidos. //194195196197198

194 Escrito por la mano 4 en el espacio dejado por el escribano.
195 Escrito por la mano 4 sobre un borrado.
196 Escrito por la mano 4 sobre un borrado.
197 Escrito por la mano 4 sobre un borrado.
198 Escrito por la mano 4.
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Apocha de 
maior quantitat, 
cobrada atras 
en LXXIIII 
carta.

E appar per 
comptes passats.

Item posa mas en data el dito merino que dio et 
pago 199-a Manuel de Moncon-199, procurador de la 
priora et duennyas predicaderas de la dita ciudat, de 
aquellos mil solidos iacceses que las ditas duennyas 
en cada un annyo sobre las ditas rendas an asignados, 
et los quales son de la dita tercia et ultima tanda 
de deziembre. Hay albaran feyto por el sobredito 
notario 200-en la IIª terca restituido-200.

CCCXXXIII 
solidos 
IIII 
dineros.
 
Visa.

Axi appar per 
comptes passats 
e apocha de 
maior quantitat, 
cobrada atras 
en LXXV carta.

Item posa mas en data el dito merino que dio et 
pago a don 201-ffray Arnalt del Villar-201, guardiano 
de los ffreyres de la Orden de sennyor Sant 
Francisco de la casa de Caragoca, las quales son de 
aquellos DX solidos iaqueses que en cada un annyo 
perpetualment han asignados sobre las ditas rendas, 
pagaderos en III tandas de IIII en IIIIº meses, los 
quales son de la tanda del 202-mes de deziembre, et 
hay albara feyto por el dito Eximeno, notario, en la 
IIª terça restituido-202. 

CLXX 
solidos.
 
Visa.

Axi appar per 
comptes passats 
e apocha de les 
dites IIes terces 
muntants als 
dits CCCXXXIII 
solidos IIII 
diners. 

Item posa mas en data el dito merino que dio et pago 
ha 203-Pero Tudela, procurador-203 de Per de Linnyan, 
scudero, habitant en la ciudat de Calatayu, de 
aquellos D solidos iaqueses qu’el noble don Anton de 
Luna ha asignados por una cavalleria sobre el peage 
de la villa de Gallur en cada un annyo, pagaderos 
en III trecias de IIII en IIII meses, los quales el dito 
noble assimismo ha dado por una cavalleria a Per 
de Linnyan, los quales son de la tercia 204-primera de 
mayo-204 et ultima tanda del mes de dezienbre del dito 
annyo. Hay albaran feyto por el dito notario205. 

206-CCCXXXIII 
solidos 
IIII 
dineros-206.
 
Visa.

Visa. Visa. Summa plane: DCCCXXXVI solidos VIII. //199200201202203204205206

199 Escrito por la mano 4 en el espacio dejado por el escribano.
200 Escrito por la mano 4.
201 Escrito por la mano 4 sobre un borrado.
202 Escrito por la mano 4.
203 Escrito por la mano 4 sobre un borrado.
204 Escrito entre líneas, probablemente, por la mano 2.
205 Después está tachado: «en la primera terça restituido», escrito por la mano 4.
206 Escrito por la mano 2 sobre un borrado.
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Apocha del dit 
procurador 
bastant, en la 
qual es feta fe 
del calendar de 
la dita çessio. 
E appar per 
comptes passats.

Item posa mas en data el dito merino que dio et pago 
ha 207-Per Cassales, procurador de Guillem d’Oz, assi 
como donatario que es de Berenger-207 de Cortillas, 
mercadero de la dita ciudat, de aquellos IIM solidos 
censales et perpetuales que por el sennyor rey le 
fueron vendidos sobre las rendas del almodi et peage 
suyos de la dita ciudat en cada un annyo, pagaderos 
en III tandas de IIIIº en IIII meses, et los quales son 
de la tercia et ultima tanda del mes de dezimbre 
del dito annyo, et hay albaran feyto por el dito 
208-Eximeno, notario-208. 

DCLXVI 
solidos 
VIII 
dineros.
 
 
Visa.

Apocha (sic) 
dit procurador 
bastant. E appar 
per comptes 
passats.

Item posa mas en data el dito merino que dio et pago 
209-a Iohan de Mur-209, assi como procurador de don 
Lop de Gurrea, cavallero, de aquellos D solidos qu’el 
dito don Lop en cada un annyo sobre las ditas rendas 
del dito merinado ha asignados por una cavalleria, 
pagaderos en IIIs tandas de IIIIº en IIIIº meses, los 
quales son210 de la tercera et ultima tanda del mes de 
deziembre del dito annyo, et hay albaran de la dita 
quantia feyto por el dito211.

CLXVI 
solidos 
VIII 
dineros.
 
Visa.

Apocha de 
maior quantitat, 
cobrada atras 
en LXXV carta. 
E appar per 
comptes passats. 

Item posa mas en data el dito merino que dio et 
pago ha 212-Mosse Alazar-212, procurador de Salamon 
Avendahuet, iudio de la ciudat de Calatayu, de 
aquellos CCos X solidos que en cada un annyo 
ha asignados sobre las rendas del dito merinado, 
pagaderos en III tandas de IIII en IIII meses, los 
quales son de la tercera et ultima tanda del mes de 
deziembre del dito annyo. Hay albaran feyto por el 
dito notario, 213-restituido en la IIª terca-213. 

LXXª 
solidos.

Visa. Visa. Summa plane: DCCCCIII solidos IIII. //207208209210211212213

207 Escrito por la mano 4 sobre un borrado.
208 Escrito por la mano 4 sobre un borrado.
209 Escrito por la mano 4 en el espacio dejado por el escribano.
210 Escrito entre líneas.
211 Luego hay una palabra borrada.
212 Escrito por la mano 4 en el espacio dejado por el escribano.
213 Escrito por la mano 4.
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Apocha de 
maior quantitat, 
cobrada atras 
en LXXI carta. 
E appar per 
comptes passats.

Item posa mas en data el dito merino que dio et 
pago ha 214-dona Maria Perez de Nocito-214, assi como 
procuradora et priora 215-de las-215 duennyas del 
monesterio de Peraman, de aquellos DCCCCos solidos 
que las duennyas en cada un annyo perpetualment 
han asignados sobre las rendas et dreytos del peso del 
sennyor rey de la dita ciudat, pagaderos en III tandas 
de IIIIº en IIIIº meses, los quales son de la tercera et 
ultima tanda del mes de diziembre del dito annyo. 
Hay albaran feyto por el dito notario, 216-en la primera 
terça restituido-216.

CCC 
solidos.
 
Visa.

Apocha e del 
preu del dit 
blat appar per 
la çertificacio, 
cobrada atras 
en LXXIII 
carta. E appar 
per comptes 
passats.

Item posa mas en data el dito merino que dio et 
pago ha don Iohann Lopez Sarnes, ciudadano et 
calmedina de la dita ciudat por el sennyor rey, de 
aquellos XV kafizes de trigo femniella candial que 
el calmedina de la dita ciudat en cada un anyo 
ha asignados sobre las rendas del dito merinado, 
pagaderos en III tands de IIII en IIII meses, los 
quales son de la ultima tercia de deziembre del dito 
annyo Vº kafizes de trigo, el qual costo a XXVIII 
solidos cada un kafiz. Hay albaran de la dita quantia 
feyto por el dito notario.

CXXXX 
solidos.

Axi appar per 
comptes passats 
e apocha.

Item posa mas en data el dito merino que dio et pago 
a Garcia Cireso, correu del sennyor rey, de aquellos 
VI dineros que en cada un dia de su vida en cada un 
annyo ha asignados sobre los esdevenimientos del 
dito merinado, pagaderos en tres tandas de IIII en 
IIIIº meses, que montan en el annyo CLXXX solidos, 
los quales son de la tercia ultima de deziembre del 
dito annyo. Hay albaran de la dita quantia feyto por 
el dito notario. 

LX 
solidos.

Visa. Visa. Summa plane: D solidos. //214215216

214 Escrito por la mano 4 sobre un borrado.
215 Escrito por la mano 4.
216 Escrito por la mano 4.
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Axi appar per 
comptes passats 
e apocha.

Item posa mas en data el dito merino que dio et pago 
ha Domingo Serrano et Pero Longares, alcaydes de la 
honor, los quales los ditos alcaydes en cada un annyo 
reciben sobre las rendas del dito merinado por antiga 
costumpne, et hay albaran feyto por el antedito 
notario.

LXXXª 
solidos.

Apocha del dit 
procurador 
bastant. E appar 
per comptes 
passats.

Item posa mas en data el dito merino que dio et 
pago ha 217-Iohan Lopez Sarnes-217, procurador de los 
parroquianos et vezinos de la parroquia de Sant Per, 
por los quales el sennyor rey yes tenido dar en cada 
un annyo a los parroquianos de Sant Per de trehudo 
por razon de la casa del peso del sennyor rey sta 
asentado. Hay albaran feyto por el dito notario.

XX 
solidos.

Axi appar per 
comptes passats 
e apocha del 
dit procurador 
bastant. E del 
preu, per lo 
qual la dita 
caldera fou 
arrendada, 
appar atras en 
LX carta, on es 
cobrada la carta 
publica del 
arrendament 
que fou fet 
per DL solidos 
iacceses.

Item posa mas en data el dito merino que dio et pago 
218-a Manuel de Monçon-218, assi como procurador 
de la priora et duennyas prehicaderas de la dita 
ciudat, los quales han asignados en cada un annyo 
perpetualment sobre las rendas de la caldera de 
la tintureria del sennyor rey de la dita ciudat. Hay 
albaran feyto por el dito notario.

CCLXXX 
solidos.

217 Escrito por la mano 4 en el espacio dejado por el escribano.
218 Escrito por la mano 4 en el espacio dejado por el escribano.
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Axi appar per 
comptes passats 
e apocha del 
dit procurador 
bastant.

E son posats en 
reebuda los dits 
CCCCX solidos 
atras en LXIII 
carta.

Item posa mas en data el dito merino que fizo 
livrar a Manuel de Moncon, procurador de las ditas 
duennyas prehicaderas, los quales le livro por la casa 
de la alfondiga, la qual yes de las ditas duennyas et 
porque el dito merino mete en recepta la renda de 
aquella a los a poner en data et fer ende entrada et 
exida, et hay albaran de la dita quantia feyto por el 
dito Eximeno de Alberuela, notario. 

CCCCX 
solidos.

Visa. Visa. Summa plane: DCCXC solidos. //

Fol. 79v219220221222223

Apocha de 
maior quantitat, 
cobrada atras 
en LXXII carta. 
E appar per 
comptes passats.

Item posa mas en data el dito merino que dio et 
pago ha 219-ffray Bertholomeu de Santper-219, assi 
como procurador, regidor et administrador que yes 
de las casas et baylia de Caragoca del dito Orden 
por el honorable 220-don ffray Ffrances Chamar-220, 
comendador del mas de deu del dito Orden et 
lugartenient en la castellania d’Amposta por el muyt 
reverent et de grant religion sennyor el sennyor don 
ffray 221-Iohan Ferrandez-221 por la gracia de Dios de la 
casa222 santa del Spital de Sant Iohan de Iherusalem, 
mayestro humil et guarda de los pobres de Ihesu 
Christo, de aquellos MDCCCXXXV solidos qu’el dito 
castellan en cada un annyo sobre las rendas del dito 
merinado ha asignados perpetualment, pagaderos 
en III tandas de IIIIº en IIIIº meses, los quales son de 
ultima tercia de deziembre, et hay albaran de la dita 
quantia feyto por el dito notario 223-de la part desuso 
en la primera terça restituido-223. 

DCXI 
solidos 
VIII 
dineros.
 
Visa.

219 Escrito por la mano 4 en el espacio dejado por el escribano.
220 Escrito por la mano 4.
221 Escrito por la mano 4 sobre un borrado.
222 Escrito entre líneas.
223 Escrito por la mano 4.
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Apocha de 
maior quantitat, 
cobrada atras 
en LXXIII 
carta.

E per vigor de 
la mencio que 
alli es feta.

Item posa mas en data el dito merino que dio et 
pago a Iohannya Garcez, muller de Pero Beltran de 
Antillon, de aquellos XII dineros que por el sennyor 
rey le fueron dados de su vida graciosament sobre las 
rendas et dreytos del almodi del pan del sennyor rey 
de la dita224 ciudat con privilegio suyo en pargamino 
scripto, del qual de la part desuso se faze mencion, 
et los quales son de la ultima terca, et de aquellos 
recibe solamet los VI dineros, et hay albaran feyto 
por el dito Eximeno, notario, 226-en la primera225 terça 
restituido-226. 

LX 
solidos.
 
Visa.

Visa. Visa. Summa plane: DCLXXI solido VIII. //224225226

Fols. 80r-80v

[En blanco]. //

Fol. 81r

Datas et pagas feytas por el dito merino a salarios acostumbrados pagar en cada un 
annyo et otras cosas extraordinarias.

Axi appar 
d’aquest salari 
per comptes 
passats.

Primerament posa en data el dito merino que se 
retiene en si por su salario ordinario del dito annyo, 
el qual yes acostumbrado pagar en cada un annyo 
por razon de su oficio 

MD 
solidos.

Axi appar per 
comptes passats.

Item posa mas en data el dito merino los quales en si 
retenie por la gracia qu’el sennyor rey le ha feyto en 
cada un annyo durant el tiepo de su oficio, segunt 
parexe por carta del dito sennyor rey scripta en 
paper et sellada en el dorso con su siello, que dada 
fue en Caragoça a XXV dias de octobre anno LXXXº 
octavo.

IIM 
solidos.

224 Luego está tachado: «quantia».
225 Escrito entre líneas en vez del tachado: «IIª».
226 Escrito por la mano 4.
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Salari acostumat 
e apocha.

Item posa mas en data el dito merino que dio et pago 
ha Pero Ferrandez de Fuertes, tenient lugar suyo, 
por su salario, treballo et pension como tenient lugar 
suyo por su officio227 sustenido en el dito annyo, el 
qual salario el sennyor rey da liciencia al dito merino 
que le pueda dar en cada un annyo sobre las rendas 
con letra suya, dada en Caragoça a XX dias del mes 
de setiembre anno LXXX octavo. Hay albaran de la 
dita quantia feyto por el dito Eximeno de Albaruela, 
notario publico.

D solidos.

Visa. Visa. Summa plane: IIIIM solidos. //227228229

Fol. 81v

Axi appar per 
comptes passats 
e apocha.

Item mas posa en data el dito merino que dio et 
pago a Sthevan Pentinat, savio en dreyto, advocado, 
que yes por el dito merino en cort del Iusticia de 
Aragon et otros feytos tocantes el proveyto de los 
esdevenimientos del dito oficio. Hay albaran feyto 
por el dito notario.

CC 
solidos.

Apocha e 
per vigor del 
manament del 
senyor rey fet 
ab albaranet 
segellats ab lo 
segell del seu 
anell, cobrat 
atras en XXI 
carta.

Item posa mas en data el dito merino que dio et pago 
a don Iohann Guallart, savio en dreyto de la dita 
ciudat, por su salario et treballo de los pleytos que 
ha levado de los feytos et sdevenimientos del dito 
merinado en el dito annyo en la cort228 del calmedina 
et otros feytos muytos tocantes a proveyto de las 
rendas del sennyor rey et de los sdevenimientos del 
oficio del dito merinado. Et hay albaran feyto por el 
dito notario.

CC 
solidos.

Salari costumat 
e apocha.

Item posa mas el dito merino que dio et pago ha  
229-Gil de Vaylo et-229 Migell Perez de Navassa, 
procuradores del dito merino a los pleytos del 
merinado en las cortes del Iusticia de Aragon et del 
calmedina de la dita ciudat, los quales les da en cada 
un annyo de salario por razon de su pension, et hay 
albaran feyto por el dito notario.

C solidos.

Visa. Visa. Summa plane: D solidos. //

227 Escrito por la mano 4 sobre un borrado.
228 Escrito entre líneas.
229 Escrito por la mano 4 sobre un borrado.
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Axi appar per 
comptes passats 
e apocha.

Item posa mas en data el dito merino que dio et pago 
a Ffarach Alabar, maestro de la obra de la Aliaferia 
del sennyor rey de la dita ciudat, los quales son de 
aquellos XX dienros qu’el sennyor rey le manda dar 
en cada un dia de pension obrando o no obrando 
sobre los emolumentes et sdevenimientos del oficio 
del dito merinado. Hay albaran de la dita quantia 
feyto por el dito Eximeno, notario.

DC 
solidos.

Salari acostumat 
e apocha.

Item posa mas en data el dito merino que dio et pago 
ha Eximeno de Alberuela, notario del oficio del dito 
merinado, los quales el dito notario ha en cada un 
annyo de pension por fazer los albaras del dito oficio. 
Hay albara feyto por el mismo.

C solidos.

231-Item posa mas en data que dio a Garcia, el 
calderero, por un cueço que fizo poral almodi del 
pan del sennyor rey

VI solidos.

Item posa mas en data que dio et pago a230, el qual 
fizo dos rovas de fusta de noguera pora mesurar el 
pan del dito almodi, et hay albaran feyto.

XXVI 
solidos 
IIIIº 
dineros-231.

Visa. Visa. Summa plane: DCC solidos. //230231

Fol. 82v

Albaranet del 
senyor rey 
signat de la sua 
propria ma et 
segellat ab lo 
segell del seu 
anell, ab lo qual 
lo dit senyor 
atorgava haver 
hauts en ses 

Item posa mas en data el dito merino que die de 
mandamiento del sennyor rey contantes al infant de 
Portogal, segunt parece por albara del dito sennyor 
ssellado con su aniello, que dado fue en el lugar de 
Asteruelas a tres de octubre anno a Nativitate Domini 
MCCCXC primo, de los quales el dito infant de 
Portogal firmo apocha en poder de Tomas de Bolea, 
notario, a VII dias del dito mes de octobre del dito 
annyo.

CL 
florines.

230 Luego hay un espacio dejado por el escribano, aparentemente para anotar un nombre.
231 Cancelado.
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mans los dits 
CL florins, los 
quals havia dats 
al dit infant 
manant al 
racional qu’els 
li prengues 
en compte. E 
apocha del dit 
infant.

Messions e 
apocha.

Item posa mas en data el dito merino que dio a 
Migell de Ancano, correu de la dita ciudat, el qual 
levo letras al sennyor rey de part del dito merino de 
Caragoca a Villaffrancha otro dia de Pascua de Nadal 
por el debat que era entre mossen Eximeno Tovia et 
Iohan Don Sancho sobr’el oficio del baylio general 
qui arrendaria las rendas del dito sennyor, et hay 
albaran feyto por el dito Tomas.

XXXX 
solidos.

Messions e 
apocha.

Item posa mas en data el dito merino que dio a 
232-Domingo Soriano-232, correu que levo letras al dito 
sennyor et a la ciudat de Barcelona de part del dito 
merino, notificando al dito sennyor como los ditos 
Iohann Don Sancho et el procurador de mossen 
Eximeno de Tovia havian arrendado las rendas que 
el dito sennyor ha en la dita ciudat et devia entrar en 
tres dias con el staia et venir. Hay albaran feyto por el 
dito Tomas de Bolea, notario.

LXXVI 
solidos233 
dineros.

Visa. Visa. Summa plane: 234-CXVI solidos et CL florins d’or-234. //232233234

232 Escrito por la mano 4 sobre un borrado.
233 Luego hay espacio dejado por el escribano.
234 Escrito, probablemente, por la mano 4.



Oksana Zadorozhna

720

Fol. 83r

Messions e 
apocha.

Item posa mas en data el dito merino que por tal que 
a VI del mes de febrero del anno present roboron 
el Aliaferia de la dita ciudat de nueytes con scaleras 
havia enviar al dito sennyor un correu cuytado a la 
ciudat de Barcelona por notificarle el dito robo que 
havia robado ciertas ballestas de la dita Aliaferia et 
fue en tres dias et costo con el venir235 tan236, et hay 
albaran feyto por el dito Tomas. 

CXIII 
solidos237 
dineros.

Messions e 
apocha.

Item posa mas en data el dito merino que por razon 
que se dezia que las ditas ballestas furtadas havian 
levado a la ciudat de Tortosa et aquellas tenian en 
las fustas que se parellavan poral sennyor duch por 
el passatge de Cecilia envio un238 correu a la dita 
ciudat de Tortosa de part suya a los veger, bayle 
et conselleros de la dita ciudat, en las quales les 
notificava el dito robo requeriendolos de part del 
dito sennyor que scodrinnyasen las ditas fustas, el 
qual dito correu hani de hir en dos dias et con el 
venir IIII florines a IX solidos VI dinros, et hay albara 
feyto por el dito Tomas, notario.

XXXVIII 
solidos.

Messions. Item costa una letra de voz de apellido del Iusticia 
de Aragon pora los sobreiunteros que fiziesen de 
manifiesto el dito robo

VI solidos.

239-Item die a un hombre que trobo tres ballestas que 
se havian lexado en la tallada del muro de la ciudat

II 
solidos-239.

Visa. Visa. Summa plane: CLIX solidos. //235236237238239

235 Luego hay un espacio, que quedó vacío después de borrar una parte del texto.
236 La parte del texto, que quedó después del borrado.
237 Luego hay un espacio dejado por el escribano.
238 Escrito por la mano 4 en un espacio dejado por el escribano.
239 Escrito por la mano 4.
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Messions. Item posa mas en data el dito merino que dio a 
Domingo Christoval, tenient lugar de sobreiuntero 
de Huesca et Iaca, que fue a prender estorcollo de 
X barcas ques’ devallavan de Caragoca a Tortosa por 
veyer si eran las ditas ballestas en las ditas barcas, las 
quales alcosiguie en el termino de Alfaiarin.

X solidos.

La dita letra de 
manament del 
senyor rey fet 
al dit merino 
que anas al dit 
governador.

E compte 
per menut 
comprovat per 
lo racional.

Item posa mas en data el dito merino que dia iueves a 
XXI del mes de marco de mandamiento del sennyor 
rey con letra a el feyto fue a Montalban al governador 
de Aragon con letras de los sennyores rey et reyna 
que prendiesen a Iohann Don Sancho et levo V 
cavalgantes et stie VI dias entre hir e star et tornar et 
fizo de mesion, segunt parece por menudo en una 
cedula, la qual exebece en continent.

CVI 
solidos.

Messions 
necessaries.

Apocha.

Item posa mas en data el dito merino que dio a 
Iohan de Quadras, notario, el qual fue como notario 
con el dito Domingo Christoval, tenient lugar de 
sobreiuntero, por el salario de dos dias et por el 
processo que fizo en scorcollar las ditas barcas  
240-hi yvan de las ditas ballestas-240.

XVIII 
solidos.

Item posa mas en data el dito merino que dio et pago 
al dito Iohan de Quadras, notario, por el salario de 
tres dias que vacco en hir de Caragoca a la villa de 
Exea por los D solidos de Sancho Miranda, los quales 
tenia Iohan de Bolea, tenient lugar de sobreiuntero.

XXI 
solidos.

Visa. Visa. Summa plane: CLV solidos. //240

240 Escrito por la mano 2.
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Messions 
necessaries.

Apocha.

Item posa en data el dito merino que dio a Iayme 
ac et Iohan de Carinnyena, tromperos, los quales 
con trompas cridaron por la ciudat tres falcones 
pelegrines, los quales havian seydo perdidos en 
Barcelona, et el sennyor rey mando al dito merino 
que aquellos fesse buscar et cridar. 

V solidos.

Item posa en data el dito merino que costo una letra 
scitatoria del Iusticia de Aragon pora Eximeno de 
Ayvar, notario de Exea, que livrase una carta publica 
que havia testificado sobr’el homecidio de Nicholau 
Coledrer.

II solidos.

Item posa en data el dito merino que dio a Iohann 
de la Torre, correu, vezino de la dita ciudat, el qual 
levo a la dita villa de Exea a presentar la dita letra 
scitatoria al dito Eximeno de Ayvar, notario, porque 
non queria dar la dita carta publica et stie entre hir, 
star et tornar Vº dias, a III solidos por dia.

XV 
solidos.
 
Visa.

Item costo la dita carta publica del notario qui la dita 
letra scitatoria presento.

III solidos.

Item posa mas en data que die a Rodrigo d’Ucannya, 
correu, el qual fue al sennyor rey con letras de part  
del dito merino sobre que Iohan Don Sancho 
havia feyto emparar las rendas del sennyor rey de 
Caragoca, el qual fue a Barcelona et diele por hir 
et aduzir respuesta Vº florines et medio, que a IX 
solidos VI dineros montan. Hay albaran feyto por el 
dito Eximeno de Alberuela, notario.

LII solidos 
IIII 
dineros.
 
Visa.

Visa. Visa. Summa plane: LXXVII solidos IIII. //
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Messions. Item posa en data que die a Ffrancisco de Albaracin, 
verguero de la cort del Iusticia de Aragon, por tirar la 
dita empara feyta por el dito Iohann Don Sancho en 
las ditas rendas. 

II solidos.

Apocha e la dita 
letra reyal.

Item posa en data el dito merino que die a Blas 
Navarro, portero del sennyor rey, et Martin de Luesa, 
notario, los quales fueron de Caragoca al lugar 
de Munebrega por presentar ciertas provisiones 
del dito sennyor, los quales con letras (sic) suya, 
dada en Barcelona a XXVII de mayo con su siello 
secreto sellada al dito merino, mandavan que fuesen 
presentadas a mossen Sancho Gonçalvez de Heredia, 
et hay albaran feyto por el dito Eximeno, notario.

XLVIII 
solidos.

Apocha e 
albaranet del 
senyor rey 
segellat ab 
lo segell del 
seu anell de 
manament al 
racional que 
prengues en 
compte aquesta 
quantitat, lo 
qual fou enfila 
(sic) a la fi del fil 
de les cauteles 
del present 
compte.

Item posa en data el dito merino que die a Nicholau 
de Alberic, guarda de la casa de la Aliaferia, el qual el 
dito merino por mandamiento del dito sennyor rey 
ha metido por guarda de la dita casa, despues que el 
dito robo fue feyto, et hay albaran feyto por el dito 
Eximeno de Alberuela, notario.

CC 
solidos.

Messions 
necessaries e 
apocha.

Item posa en data el dito merino que dio a Bernart 
de Mur, candelero, por dos brandones que fizo fazer 
pora quando levantan el Cuerpo de Nuestro Sennyor 
en le (sic) eglesia de la dita casa de la Aliaferia, et 
hay albaran de la dita quantia por el dito Eximeno, 
notario.

XXIII 
solidos 
IIII 
dineros.

Visa. Visa. Summa plane: CCLXXIII solidos IIII. //
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Messions e 
apocha.

Item posa en data el dito merino que dio a Migell 
de Ançano, correu de Caragoca, por letras que al 
dito sennyor de part del dito merino havia levado de 
Caragoca a la ciudat de Barcelona, porque se deçia 
en Caragoca que el dito sennyor havia vendido las 
rendas del merinado a Iohan Don Sancho quatro 
florines et medio, que a IX solidos VI dineros por 
florin montan, et hay albaran feyto por el dito 
Eximeno, notario.

XLII 
solidos  
IX 
dineros.
Visa.

Apocha. E del 
dit missal es 
fet notament 
al dit merino 
el XXIII libre 
de notaments 
comuns en 
carta CXCII.

Item posa en data el dito merino que costo un missal 
pora la eglesia de la dita Aliaferia que no havia el 
vicario de la dita eglesia en que dezir misa, el qual 
conpro de Iohann de la Porta, corredor publico 
de livros de la dita ciudat, por precio de XXXI241 
florines et medio, que a IX solidos VI dinero valen, 
et hay albara feyto por el dito Eximeno de Albaruela, 
notario.

CCXCIX 
solidos  
III 
dineros.
 
Visa.

Apocha e 
albaranet del 
senyor rey 
segellat ab 
lo segell del 
seu anell de 
manament al 
racional qu’els 
prengues en 
compte et es 
enfilat a la fi 
del fil de les 
cauteles del 
present compte.

Item posa en data que dio por mandamiento del 
sennyor rey a Iohan Alvarez, falconero del dito 
sennyor, pora logero de una bestia et hir de Caragoca 
a Valencia que el dito sennyor mandava levar hun 
falcon que el tenia en guarda del dito sennyor  
242-nueu florines-242, et hay albaran feyto por el dito, 
Eximeno, que montan a IX solidos VI dineros.

LXXXV 
solidos  
VI 
dineros.
 
 
Visa.

Visa. Visa. Summa plane: CCCCXXVII solidos VI. //241242

241 Luego está tachado: «fol».
242 Escrito entre líneas.
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Albara de 
reebuda del dit 
en Iulia Garrius, 
tresorer. E 
son posats en 
reebuda los dits 
CCXX florins 
el quart libre 
ordinari al 
mestre racional 
recut per lo 
dit tresorer en 
XLIII carta.

Item posa en data el dito merino los quales el 
die al honorable en Iulian Garrius, trasorero del 
dito sennyor, en ayuda de las espensas que al dito 
dito (sic) sennyor convino fazer en la solempnidat 
del matrimonio que ha feyto de la infanta dona 
Iohannya, segunt parece por albaran de rebuda, 
scripto en Barcelona a dos dias de ianero del anno 
present XC secundo. 

CCos XX 
florines.

La dita letra 
debitoria et de 
assignacio al 
manament al 
racional qu’els 
li prengues en 
compte. E letra 
executoria del 
dit tresoror (sic).

Item posa en data el dito merino los quales retenie 
en si243 por el precio de un coser de pelo castannyo, 
el qual el dito sennyor del dito merino conpro 
et aquell die a la sennyora reyna, segunt que las 
sobreditas cosas costan por letra del dito sennyor, 
que dada fue en Caragoca a VI dias de febrero anno 
a Nativitate Domini MCCCXC primo, et por letra 
executoria del trassorero del dito sennyor, que dada 
fue en Caragoca a VIII del mes de março del dito 
annyo XC primo, que es el precio del dito cosser

CCos 
florines.

Messions 
necessaries e 
apocha.

244-Item possa en data el dito merino que dio a Iohan 
Iust et Antoan d’Ayerbe, vezinos de la dita ciudat, 
porque vendieron un troz de tierra del sennyor rey 
por do pudiessen fazer una cequia pora regar cierta 
partida del huerto del Aliafferia, el qual non se podia 
regar.

XXV 
solidos-244.

Visa. Visa. Summa plane: 245-XXV solidos et CCCCXX florins d’or-245. //

243 Luego hay un espacio sobre un borrado.
244 Escrito por la mano 4.
245 Escrito, probablemente, por la mano 4.
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Apocha. E del 
dit libre missal 
es fet notament 
al dit merino 
del XXIII libre 
de notaments 
comuns en 
CXCII carta.

246-Item possa en data el dito merino que die a Iohan 
Martinez Gros, clerigo de la ciudat de Caragoça, por 
illuminar siquiere corregir el dito missal que era 
nuevo, capletrar aquell d’oro, azur et otras colores, 
ligar et meter taulas en aquell, el qual fue comprado, 
segunt desuso es contenido pora la eglesia de la dita 
Aliafferia XX florines d’oro, que valen a IX solidos  
VI dineros, et hay albara feyto por el dito Eximeno de 
Alberuela, notario.

CXC 
solidos-246.
 
Visa.

Messions 
necessaries.

Item posa en data el dito merino que costo una 
copia de unas letras del Iusticia d’Aragon, por las 
quales parecia que a instancia de Iohan Don Sancho 
emparava todas las rendas del dito merinado en 
poder de los arrendadores, la qual copia quitoron los 
arrendadores de las ditas rendat (sic).

III solidos.

Messions 
necessaries e 
apocha.

Item possa en data el dito merino que dio et pago a 
Eximeno d’Ollivan, arrendador del almodi del pan 
del dito sennyor de la dita ciudat, los quales el havia 
spendido en comprar rovas, adobar aquellas capaços, 
cueços, alfaçeras que havie menester poral dito 
almodi en el dito anno segunt se sigue. 

Primerament dos rovas nuevas XXVI solidos IIII 
dineros. 

Item un cueço VI solidos. 

Item VII capaços VIII solidos IX dineros. 

Item quatro dotzenas et media d’alfaçeras LXVIIIº 
solidos.

Et ay albaran de las ditas messiones feyto por el dito 
Eximeno d’Albaruella, notario.

CVIIIº 
solidos  
I dinero.
 
 
Visa.

Visa. Visa. Summa plane: CCCI solido I. //246

246 Escrito por la mano 4.
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Translat de la 
dita letra reyal e 
apocha.

E per vigor 
del pacte et 
empers en lo 
arrendament 
fet del dit 
peatge, del qual 
appar per la 
carta publica, 
cobrada atras 
en LX carta.

Item posa mas en data el dito merino que dio a los 
ditos arrendadores del peage de Caragoca, los quales 
en si se retenieron de peage por razon qu’el sennyor 
rey mandava passar ffranchos de peage onze cosseres 
del rey de Ffrancia Huguenino, scudero de casa del 
dito rey de Ffrancia, segunt que por letra del sennyor 
rey consta, que dada fue en el monesterio de Sant 
Cugat a quatro dias de setiembre anno a Nativitate 
Domini Mº CCCº XCº secundo, por los quales VI 
cosseres devia a los ditos arrendadores por el dito 
peage

Hay albaran por el dito Eximeno, notario, testificado.

XXII 
solidos.

Messions.

Apocha

Item possa en data el dito merino que dio a Iohan 
de la Torre, correu, qui fue a Epila a la vizconte de 
Rueda, et sus officiales, que fessen execucion en los 
bienes de Anton de Rueda, el qual fue inculpado de 
la muert de Pero Marin por el omecidio el se pleytea 
adu por dos caminos que fizo al dito lugar.

XV 
solidos.

247-Item posa en data el dito merino que dio a Iuce 
Cabanyas, moro de Caragoca, por una dotzena 
de collares que el dito sennyor le mando enviar a 
Valencia, et hay albara feyto por el dito Eximeno 
d’Alberuela, notario.

XXIIII 
solidos-247.

Visa. Visa. Summa plane: LXI solido. //247

247 Escrito por la mano 4.
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Fol. 87r248249250

Messions 
necessaries e 
apocha.

249-Item posa en data el dito merino que die a Alfonso 
Cavero, sobreiuntero de la iunta de Taraçona, el 
qual fue con letra del Iusticia d’Aragon al lugar 
de Calatorau a fer de manifiesto ballestas248 que 
se dezia que havia en el dito lugar d’aquellas que 
fueron furtadas de la Aliaferia del dito sennyor, et 
hay albara por el dito Eximeno d’Alberuela, notario, 
testifficado.

XXXVI 
solidos 
iaqueses-249.

La dita letra 
reyal de 
conçessio 
graciosa de 
manament al 
dit merino que 
pagas la dita 
quantitat. E 
manament al 
racional que 
la prengues en 
compte. E letra 
executoria del 
tresorer del 
senyor rey. E 
apocha. E son 
enfilades a la 
fi del fil de les 
cauteles del 
present compte.

Item posa mas en data el dito merino que dio et pago 
a Thomas de Bolea, notario, los quales el senyor 
rey le mando dar250 por el salario et treballo por el 
sustenido en regir, administrar et dar, et ordenar los 
contos del dito merino por los ditos dos anyos con 
letra suya, dada en Valencia a XV dias del mes de 
ianero anno a Nativitate Domini Mº CCCº XCº tercio, 
et hay alvaran ffeyto por el dito Thomas.

M solidos.

248 Escrito entre líneas.
249 Escrito por la mano 4.
250 Escrito entre líneas.
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La dita 
letra reyal 
de graciosa 
conçessio et 
assignacio. E 
manament del 
senyor rey al 
racional qu’els 
prengues en 
compte. E letra 
executoria del 
tresorer del dit 
senyor enfilades 
a la fi del fil de 
les cauteles del 
present compte.

Item posa mas en data el dito merino los quales se 
retiene en si et aquellos el senyor rey le ha dados 
graciosament en ayuda e remuneracion de las 
expensas qu’el fyo (sic) viniendo de la ciudat de 
Caragoca a la ciudat de Tortosa al senyor rey por 
algunos negocios de la cort del dito senyor, los quales 
le dio licencia que se pudiesse entregar et en si 
retener de quales quiere quantias de dineros que a 
manos suyos pervendria e serian por razon del dito 
officio et aquesto con letra suya con su siello secreto 
sellada, dada en Valencia a XV dias de ianero 251-anno 
a Nativitate Domini Mº CCCXC tercio-251 C florines 
d’oro d’Aragon, que a IX solidos VI dineros por 
florin montan

DCCCCL 
solidos.

Visa. Visa. Summa plane: MDCCCCLXXXVI solidos. //251252

Fols. 87v-88v

[En blanco]. //

Fol. 89r

Expensas ffetas en el sobredito annyo XCº secundo en las obras qu’el sennyor rey man-
do fer en la Aliaferia et son las que se siguen.

Primerament iueves252 a XXVIII dias de deziembre fueron logados IIIIº 
asnos pora sacar tierra del val de la Aliaferia, a II solidos VI dineros por 
cada uno, que montan con sus hombres que los levavan

X solidos.

Item IIII peones que cavavan de la dita tierra, a XVIIIº dineros cada 
uno,

VI solidos.

Item una muller que rego la torongera del huerto de la sennyora reyna 
a cantaro

I solido.

Item costo un cantaro IIII 
dineros.

251 Escrito entre líneas.
252 Escrito entre líneas por la mano 4.
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Item costo de adobar la cerralla de la puerta de la capiella de Sant 
Martin

I solido.

Item costo una ligona por la dita obra V solidos.

Item al scrivano II solidos.

Sabado a XXX de deziembre fueron a la dita obra dos asnos, al dito 
precio de II solidos VI dineros, que montan

V solidos.

Item dos peones pora cavar la dita tierra al dito precio III solidos.

Item dos mulleres que scomporon el Aliaferia II solidos.

Item un martiello pora la dita obra I solido  
VI 
dineros.

Item al scrivano II solidos.

Visa. Visa. Summa plane: XXXVIII solidos X. //253254255

Fol. 89v

Dia martes a dos de ianero fueron II asnos que sacaron tierra de la dita 
tallada, a II solidos VI dineros cada uno con sus hombres, 

Vº solidos.
 
Visa.

Item tres peones que cavaron la tierra el dito dia, al253 precio de II 
solidos cada uno,

VI solidos.

Visa.

Item tres mulleres que metieron cada la fusta de la Aliaferia en una casa 
et scudiellas 254-et talladores-254

III solidos.

Item un moratiello que les ayudo I solido  
VI 
dineros.

255-Item un hombre que ayudoron a meter la dita fusta I solido  
VI  
dineros-255.

Item al scrivano II solidos.

253 Luego está tachado: «dito».
254 Escrito, probablemente, por otra mano.
255 Escrito entre líneas por la mano 4.
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Dia miercoles a IIIIº de ianero VI bestias que sacaron tierra de la dita 
tallada, a II solidos VI dineros con sus hombres,

XV 
solidos.

Item quatro peones que cavavan la tierra VI solidos.

Item al scrivano II solidos.

Dia iueves a V de ianero dos mulleres que scomporon el Aliaferia II solidos.

Item al scrivano II solidos.

Dia martes a IX de ianero IIII asnos que sacaron tierra de la dita tallada, 
a II solidos VI dineros con sus hombres,

X solidos.
 
Visa.

Item dos peones que cavavan la tierra, a XVIII dineros a cada uno, III solidos.

Item al scrivano II solidos.

Dia miercoles a X de ianero dos asnos que sacaron tierra de la dita 
tallada, a II solidos VI dineros con sus hombres,

256-V 
solidos-256.

Item II peones que cavavan la tierra, a XVIII dineros, III solidos.
Visa.

Item al scrivano II solidos.

Visa. Visa. Summa plane: LXXI solido. //256257

Fol. 90r

Sabado a XIIII de ianero VIII asnos que sacaron tierra de la dita tallada, 
a II solidos VI dineros por cada uno,

XX 
solidos.
Visa.

Item VIII peones que obroron en la dita tallada, a XVIII dineros por 
cada uno,

XII 
solidos.
Visa.

Item al scrivano II solidos.

Lunes a XV de ianero IIIIº asnos que sacaron tierra de la dita tallada, a 
II solidos VI dineros,

X solidos.
Visa.

Item dos peones que cavavan tierra257 III solidos.

Item al scrivano II solidos.

256 Escrito por la mano 4.
257 Escrito por la mano 4.
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Martes a XVI del dito mes II asnos sacaron tierra de la dita tallada al 
dito precio

V solidos.

Item dos peones que cavavan tierra al dito precio III solidos.

Item al scrivano II solidos.

Miercoles a XVII del mes de ianero dos asnos que sacaron tierra al dito 
precio

V solidos.
Visa.

Item dos peones que ayudoron a cargar los ditos asnos et a cavar la 
tierra

III solidos.

Item al scrivano II solidos.

Iueves a XVIII de ianero sacaron X asnos tierra del dito val, a II solidos 
VI dineros,

XXV 
solidos.
Visa.

Item XII peones que cavavan tierra et ayudavan a cargar los ditos asnos, 
a XVIII dineros por cada uno,

XVIII 
solidos.
Visa.

Item al scrivano II solidos.

Viernes a XIX de ianero el dito dia ortos X asnos pora la dita obra al 
dito precio

XXV 
solidos.
Visa.

Item 258-dotze peones al dito precio-258 XVIII 
solidos.
Visa.

259-Item al scrivano-259 II solidos.

Visa. Visa. Summa plane: CLVIIII solidos. //258259

Fol. 90v

Sabado a XX de ianero el dito dia fueron logados XII asnos al dito 
precio pora la dita obra 

XXV 
solidos.
Visa.

258 Escrito por la mano 4.
259 Escrito por la mano 4.
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Item XII peones que cavavan la dita tierra et ayudavan a cargar los ditos 
asnos, a XVIII dineros,

XVIII 
solidos.
Visa.

Item al scrivano II solidos.

Lunes a XXII del dito mes VI asnos que sacavan tierra del dito val al 
dito precio

XV 
solidos.
Visa.

Item VI peones, al dito preio de XVIII dineros por peon, IX solidos.
Visa.

Item al scrivano II solidos.

Item dos cadenas pora las puertas del archiu et de la fusta et una clau VIII 
solidos  
X dineros.

Lunes a XXX de ianero el dito dia costo un maestro christiano que fazia 
canales de fusta pora do entrase el agua pora el ortet de la Aliaferia con 
la mesion

III solidos.

Item un moratiello que le ayudava I solido  
VI 
dineros.

Item dos peones que ayudavan en la dita obra, a XVIII dineros, III solidos.

Item al scrivano II solidos.

Martes siguient a XXX de ianero un maestro christiano que fazia las 
canales

III solidos.

Item dos peones que cavavan tierra et ayudavan en la dita obra, a XVIII 
dineros,

III solidos.

Item un moratiello que ayudava en la dita obra I solido  
VI 
dineros.

Item al scrivano II solidos.

Miercoles ultimo dia de ianero dos peones260 que ayudavan en la dita 
obra, a XVIII dineros cada dia,

III solidos.

Item un maestro christiano que fazia las ditas canales III solidos.

260

260 Escrito entre líneas por la mano 4.
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Item un moratiello que ayudava a las ditas canales I solido  
VI 
dineros.

Item al scrivano II solidos.

Visa. Visa. Summa plane: CXIII solidos IIII. //

Fol. 91r

Iueves primero dia de febero (sic) el mayestro christiano que que (sic) 
obrava las ditas canales

III solidos.

Item un moratiello que ayudava a la dita obra I solido  
VI 
dineros.

Item al scrivano II solidos.

Lunes a V de febrero un mayestro christiano que obrava en las ditas 
canales

III solidos.

Item un moratiello I solido  
VI 
dineros.

Item al scrivano II solidos.

Iueves a VIII de febrero IIIIº asnos que sacavan la tierra de la obra de 
las ditas canalles, a II solidos VI dineros,

X solidos.
Visa.

Item quatro peones que ayudavan et cavavan la tierra, a XVIII dineros, VI solidos.
Visa.

Item costoron dos claves de fierro pora la puerta de la torre Mayor II solidos 
VI 
dineros.

Item al scrivano II solidos.

Lunes a XII de febrero VI asnos que sacaron la tierra de la obra de la 
(sic) ditas canales, a II solidos VI dineros,

XV 
solidos.
Visa.

Item VI peones que ayudavan et cavavan la dita tierra, a XVIII dineros 
cada uno,

IX solidos.
Visa.

Item costo pegunta pora empeguntar las canales V solidos.



Los libros de cuentas del merinado de Zaragoza (siglo XIV)

735

Item costo una clau et dos aniellos pora el forrolla do de la puerta de la 
scalera

II solidos.

Item una clau de fierro pora la puerta de la canal I solido.

Item un moratiello I solido  
VI 
dineros.

Item al scrivano II solidos.

Lunes a XIX de febrero IIII asnos que sacavan tierra de la tallada, 
porque hi havia grandes ribas, a II solidos VI dineros,

X solidos.
Visa.

Visa. Visa. Summa plane: LXXVIIII solidos. //

Fol. 91v261

Item tres peones que cavavan tierra de la tallada, a 
XVIII dineros cada uno,

IIII 
solidos  
VI.

Item un mayestro que cerro los forados de las torres 
de la Aliaferia enta part de Alagon

II solidos.

Item un moraton que ayudava a la dita obra I solido  
VI 
dineros.

Item dos mulleres con la masadera II solidos 
II dineros.

Item VI peones que mallaron granzas de alienz, a II 
solidos cada uno,

XII 
solidos.
Visa.

Item VIII bastaxes que metieron las canales XII 
solidos.

Item al scrivano II solidos.
261-Martes a XX-261 de febrero un mayestro que fizo 
pilares de alienz pora las canales

II solidos.

261 Escrito sobre un borrado.
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Item un moraton pora la dita obra I solido  
VI 
dineros.

Item al scrivano II solidos.

Iueves a XXII de febrero IIII asnos que sacaron tierra 
del dito val, a II solidos VI dineros,

X solidos.

Item quatro peones que cavaron tierra et ayudaron a 
cargar los ditos asnos

VI solidos.

Item un mayestro que fizo pilares de alienz pora las 
canales

III solidos.

Item un moraton I solido  
VI 
dineros.

Item dos mulleres et una masadera: las mulleres a XII 
dineros, la masadera XIIII dineros,

III solidos 
II dineros.

Item al scrivano II solidos.

Miercoles primero dia de quaresma VI asnos que 
sacaron tierra del dito val, a II solidos VI dineros,

XV 
solidos.

Item dos peones que cavavan la tierra III solidos.

Apocha de C 
solidos, ço es 
d’aquests LXXV 
solidos et dels 
XXV solidos, 
dels quals es 
feta data en la 
propria seguent 
carta.

Item costoron MD raiolas pora los muros et menas 
sobre corral por do havia entrado los ladrones al 
Aliaferia, a precio de L solidos el millar,

LXXV 
solidos.

Visa. Visa. Summa plane: CLX solidos IIII. //

Fol. 92r

Apocha. Item costoron VIII almodis et Mº de alienz, a precio 
de VIII solidos el almodi, de Lopicho, moro de 
Quart,

LXVIII 
solidos.
Visa.

Item un maestro II solidos.
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Item un moraton I solido  
VI 
dineros.

Item V mulleres que davan raiola, alienz et agua, una 
masadera

VI solidos 
II dineros.

Item al scrivano II solidos.

Iueves ultimo de febrero II asnos que sacavan tierra 
del dito val, a II solidos VI dineros,

V solidos.

Item dos peones que cavavan la dita tierra III solidos.

Item un maestro que obro en la dita obra II solidos.

Item un moraton I solido  
VI 
dineros.

Item VI mulleres, una masadera VII 
solidos  
II dineros.

Item media livra de claves III 
dineros.

Item al scrivano II solidos.

Sabado a II de março II asnos que sacaron tierra del 
dito val, a II solidos VI dineros,

V solidos.

Item II peones que ayudaron a cargar los ditos asnos III solidos.

Item un maestro que obro en la dita obra II solidos.

Item un moraton I solido  
VI 
dineros.

Item VI mulleres, una masadera VII 
solidos  
II dineros.

Item un esporton grant II solidos 
VI 
dineros.

Item al scrivano II solidos.

Lunes a IIII de marco II asnos pora la dita tierra V solidos.

Item II peones pora cavar de la dita tierra III solidos.
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Item V mulleres, una masadera VI solidos 
II dineros.

Apocha de 
maior quantitat, 
cobrada en 
la propria 
precedent carta.

Item costoron mil adovas, a XXV solidos el millar, XXV 
solidos262 
dineros.

Item al scrivano II solidos.

Visa. Visa. Summa plane: CLXIIII solidos XI. //262

263

Fol. 92v

Martes a V de março IIII asnos que sacaron tierra del dito val al dito 
precio

X solidos.
Visa.

Item quatro peones al dito precio VI solidos.

Item un maestro que obro en cerrar los ditos muros II solidos.

Item un moraton I solido  
VI 
dineros.

Item VI mulleres, una masadera, a XII dineros263 de las mulleres et XIIII 
de la masadera,

VII 
solidos  
II dineros.

Item al scrivano II solidos.

Miercoles a VI de março un maestro II solidos.

Item un moraton I solido  
VI 
dineros.

Item IIII dozenas de fuella, a II solidos VI dineros la dozena, X solidos.
Visa.

Item costoron D farchiles II solidos 
VI 
dineros.

262 Luego hay espacio dejado por el escribano.
263 Escrito entre líneas.
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Item dos libras de claves I solido  
VI 
dineros.

Item al scrivano II solidos.

Item una livra de claves d’embegar VII 
dineros.

Iueves a VII de marco IIII asnos que sacaron tierra del dito val, a II 
solidos VI dineros,

X solidos.
Visa.

264-Item quatro peones qui cavavan la dita tierra al dito precio VI 
solidos-264.

Item un maestro II solidos.

Item un moraton I solido  
VI 
dineros.

Item VI mulleres, una masadera al dito precio VII 
solidos  
II dineros.

Item al scrivano II solidos.

Martes a XII de marco dos asnos V solidos.

Item dos peones III solidos.

Item al scrivano II solidos.

Miercoles a XIII de março II asnos V solidos.

Item II peones III solidos.

Item al scrivano II solidos.

Visa. Visa. Summa plane: XCVII solidos V. //
264

Fol. 93r

Iueves a XIIII de marco II asnos V solidos.

Item II peones III solidos.

Item al scrivano II solidos.

264 Escrito entre líneas por la mano 4.



Oksana Zadorozhna

740

Viernes a XV de marco XI asnos que sacaron tierra del dito val por 
afondarlo alli por do entraron a robar la dita Aliaferia, al dito precio II 
solidos VI dineros,

XXVII 
solidos  
VI 
dineros.
Visa.

Item V o VI peones que cavavan en el dito val, a XIII dineros, XXIIII 
solidos 
(sic).
Visa.

Item al scrivano II solidos.

Sabado siguient a XVI dias del mes de março fueron logados XVI 
bestias pora sacar tierra del dito val por do havian entrado los ladrones 
ha robar la Aliaferia, a II solidos VIII dineros,

XLII 
solidos 
VIII 
dineros.
Visa.

Item XX hombres que cavaron la tierra del dito val por afondar aquell, 
a XVIII dineros,

XXX 
solidos.
Visa.

Item al scrivano II solidos.

Lunes siguient a XVIII del dito mes de marco sacaron tierra del dito val 
XVI bestias al dito precio

XXXII 
solidos 
VIII 
dineros.

Item XX hombres que cavavan tierra al dito precio XXX 
solidos.
Visa.

Item al scrivano II solidos.

Martes siguient a XIX de marco sacaron tierra del dito val XV bestias, al 
dito precio de 265-II solidos VI dineros-265,

XXXX 
solidos.
Visa.

Item XII hombres que cavaron tierra al dito precio XVIII 
solidos.

Item al scrivano II solidos.

265

265 Escrito por la mano 4.
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Miercoles siguient sacaron tierra del dito val XV bestias al dito precio XXXX 
solidos.
Visa.

Item XV hombres que cavaron tierra del dito val et derocavan la alcara 
d’aquell266 al dito precio

XXII 
solidos  
VI 
dineros.

Item al scrivano II solidos.

Visa. Visa. Summa plane: CCCXXVII solidos IIII. //266

Fol. 93v

Iueves siguient costoron XIIII bestias que sacoron tierra del dito val al 
dito precio

XXXV 
solidos.
Visa.

Item V hombres que cavaron tierra en el dito val al dito precio XV 
solidos.

Item dos mulleres que escomporon la Aliaferia II solidos.

Item al scrivano II solidos.

Viernes siguient a XXII del dito mes de março fueron lagodas (sic) XVI 
bestias pora sacar la dita tierra, a II solidos VI dineros por bestia,

XXXX 
solidos.
Visa.

Item XII hombres que cavaron et derriboron la tierra del dito val, a 
XVIII dineros cada uno,

XVIII 
solidos.
Visa.

Item al scrivano II solidos.

Sabado siguient fueron logados a la dita obra X bestias al dito precio XXV 
solidos.
Visa.

Item V hombres pora la dita obra, al dito precio de XVIII dineros, XV 
solidos.
Visa.

Item al scrivano II solidos.

266 Escrito entre líneas por la mano 4.
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Lunes siguient fue feyta Maria de março et no obraron.

Martes siguient a XXVII del dito mes de março fueron logadas X bestias 
pora la dita obra, a II solidos VI dineros,

XXV 
solidos.
Visa.

Item VIII hombres que cavaron la dita tierra, al dito precio de XVIII 
dineros,

XII 
solidos.
Visa.

Item al scrivano II solidos.

Miercoles siguient fueron a la dita obra XII bestias, a II solidos VI 
dineros,

XXX 
solidos.
Visa.

Item X hombres que cavaron la dita tierra, a XVIII, XV 
solidos.
Visa.

Item al scrivano II solidos.

Iueves siguient a XXVIII del dito mes de março fueron lagadas VIII 
bestias al dito precio 

XX 
solidos.
Visa.

Visa. Visa. Summa plane: CCLXII solidos. //267268

Fol. 94r

Item VI hombres pora cavar la dita tierra, a XVIII dineros267, IX solidos.
Visa.

Item al scrivano II solidos.

Viernes siguient fueron a la dita obra IX bestias, al dito precio 268-de II 
solidos VI-268,

XXII 
solidos  
VI 
dineros.
Visa.

Item VI hombres al dito precio IX solidos.

Item al scrivano II solidos.

267 Escrito entre líneas.
268 Escrito por la mano 5.
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Sabado siguient fueron logadas XII bestias pora sacar de la dita tierra, a 
II solidos VI dineros,

XXX 
solidos.
Visa.

Item V hombres pora cavar et derrocat de la dita tierra al dito val VII 
solidos  
VI 
dineros.
Visa.

Item fueron dados a XI bastaxes que sacaron la fusta de la capiella de 
Sant Iorge et la metieron en otra casa

VI solidos 
VIII 
dineros.

Item una ceralla nueva pora la puerta del palacio nuevo II solidos.

Item claves dos libras I solido  
II dineros.

Item costo de adobar un piço VI 
dineros.

Item costo una exada pico nueva III solidos  
VI 
dineros.

Item al scrivano II solidos.

Martes a XXIII del mes de abril costoron de levar los organos de Sant 
Ffrancisco a la Aliaferia pora la fiesta de sennyor Sant Iorge 

II solidos.

Item dos mulleres que limpioron la capiella de Sant Iorge et la Aliaferia II solidos.

Item una carga de iunquo IIII 
solidos.

Item die a los tromperos, porque cridoron la fiesta de Sant Iorge con 
trompas,

V solidos.

Item die a ffray Porta, porque predico el dia de Sant Iorge, IX solidos  
VI 
dineros.

Visa. Visa. Summa plane: CXX solidos IIII. //
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Item die a XII ffreyres que vinieron a fazer el oficio XII 
solidos.

Item un brandon de cera pora quando levantasen el Cuerpo de Nuestro 
Sennyor, el qual peso V libras, a II solidos la libra,

X solidos.

Item die a un moro que recorrie los terrados de la tintureria del 
sennyor rey

II solidos.

Item costo de adobar la caldera de la dita tintureria del sennyor rey III solidos.

Item dos libras de claves XIIII 
dineros.

Item costoron media dotzena de biegas pora adobar un raff de un 
terrado de la casa de la dita tintureria

IIII 
solidos.

Item costoron de levar VI 
dineros.

Item un moro que hi obro II solidos.

Item al scrivano II solidos.

Sabado a XXVII de abril obroron en la casa de la dita tintureria un 
maestro

II solidos.

Item costoron CCCC farchiles II solidos.

Item costoron dos dotzenas de fuella pora adobar un raff VI solidos.

Item un peon que ayudava a la obra de maestro, a II solidos, II solidos.

Item costo almodi et medio de alienz pora dita obra XI solidos  
VI 
dineros.

Item al scrivano II solidos.

Lunes siguient a XXIX del dito mes de abril fueron a la dita obra del 
dito val a sacar de la tierra VI bestias, a II solidos VI dineros,

XV 
solidos.

Visa. Visa. Summa plane: LXXVII solidos II. //

Fol. 95r

Item IIII hombres que cavaron la tierra, a XVIII dineros por cada uno, VI solidos.

Item al scrivano II solidos.
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Iueves a VI del mes de mayo fueron a sacar tierra del dito val X bestias, 
a II solidos VI dineros cada una,

XXV 
solidos.
Visa.

Item VIII hombres que cavavan tierra, a XVIII dineros cada uno, XII 
solidos.
Visa.

Item IIII hombres que implivan las spuertas et ayudavan a cargar las 
bestias

VI solidos.

Item al scrivano II solidos.

Sabado a IIII del dito mes fueron a la dita obra et sacar de la dita tierra 
XII bestias al dito precio 

XXX 
solidos.
Visa.

Item VI hombres que cavavan la tierra que las ditas bestias levavan, a 
XVIII dineros,

IX solidos.
Visa.

Item VI hombres que implivan et ayudavan a cargar las bestias al dito 
precio

IX solidos.
Visa.

Item al scrivano II solidos.

Martes a VII del dito mes de mayo fueron a sacar de la dita tierra del 
dito val X bestias al dito precio 

XXV 
solidos.
Visa.

Item XIII hombres que cavavan la tierra del dito val et ayudavan a 
implir las espuertas et cargar las ditas bestias 

XIX 
solidos  
VI 
dineros.
Visa.

Item al scrivano II solidos.

Miercoles a VIII del dito mes de mayo sacaron tierra del dito val VII 
bestias al dito precio 

XVII 
solidos  
VI 
dineros.
Visa.

Item VI hombres que cavavan la tierra et ayudavan a cargar las ditas 
bestias al dito precio 

IX solidos.
Visa.

Item al scrivano II solidos.

Visa. Visa. Summa plane: CLXXVIII solidos. //
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Iueves a IX del dito mes de mayo fueron a sacar de la dita tierra del dito 
precio XI bestias 

XXVII 
solidos  
VI 
dineros.
Visa.

Item VIII hombres que cavaron tierra et ayudaron a cargar las ditas 
bestias, a XVIII dineros cada uno,

XII 
solidos.
Visa.

Item al scrivano II solidos.

Viernes a X del dito mes sacaron tierra del dito val XV bestias al dito 
precio 

XXXVII 
solidos  
VI 
dineros.
Visa.

Item X hombres que cavaron de la dita tierra et ayudaron a cargar las 
ditas XV bestias, a XVIII dineros por hombre,

XV 
solidos.

Item al scrivano II solidos.

Sabado a XI del dito mes de mayo fueron a sacar de la dita tierra las 
ditas XV bestias al dito precio 

XXXVII 
solidos  
VI 
dineros.
Visa.

Item asimatex fueron los ditos X hombres al dito precio XV 
solidos.
Visa.

Item al scrivano II solidos.

Lunes a XIII del dito mes fueron a la dita obra et sacar de la dita tierra 
X bestias al dito precio 

XXX 
solidos.
Visa.

Item fueron a cavar de la dita tierra et ayudar a cargar las ditas bestias 
VIII hombres al dito precio 

XII 
solidos.
Visa.

Item al scrivano II solidos.
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Martes a XIIII del dito mes fueron a sacar de la dita tierra XII bestias al 
dito precio 

XXX 
solidos.
Visa.

Item VI hombres que cavavan et ayudavan a cargar de la dita tierra al 
dito precio 

IX solidos.
Visa.

Item al scrivano II solidos.

Visa. Visa. Summa plane: CCXVII solidos VI. //269

Fol. 96r

Miercoles XV del dito mes sacaron tierra del dito val XV bestias al dito 
precio 

XXXVII 
solidos  
VI 
dineros.
Visa.

Item cavaronn et ayudaron a implir et cargar las ditas bestias X 
hombres al dito precio 

XV 
solidos.
Visa.

Item al scrivano II solidos.

Iueves XVI del dito mes fueron a la dita obra et sacar de la dita tierra X 
bestias al dito precio 

XXV 
solidos.
Visa.

Item VI hombres que cavavan tierra et ayudavan ha implir las 
spuertas269 et cargar las ditas bestias 

IX solidos.
Visa.

Item al scrivano II solidos.

Viernes XVII del dito mes de mayo fueron a sacar de la dita tierra XV 
bestias al dito precio 

XXXVII 
solidos  
VI 
dineros.
Visa.

Item XII hombres qui cavavan la dita tierra, implivan las espuertas et 
ayudavan a cargar las bestias al dito precio

XVIII 
solidos.
Visa.

Item al scrivano II solidos.

269 Corregido.
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Sabado siguient a XVIII del dito mes de mayo sacaron tierra del dito val 
las ditas XV bestias al dito precio 

XXXVII 
solidos VI 
dineros.
Visa.

Item XII hombres que cavavan tierra et amanavan aquella et ayudavan a 
cargar las ditas bestias al dito precio

XVIII 
solidos.
Visa.

Item al scrivano II solidos.

Lunes a XX del dito mes sacaron tierra del dito val X bestias al dito 
precio 

XXX (sic) 
solidos.
Visa.

Item VIII hombres que cavavan tierra et ayudavan a cargar las ditas 
bestias al dito precio

XII 
solidos.
Visa.

Item al scrivano II solidos.

Visa. Visa. Summa plane: CCXLIIII solidos VI. //

Fol. 96v

Martes a XXI et uno (sic) del dito mes sacaron tierra del dito val XII 
bestias al dito precio 

XXX 
solidos.
Visa.

Item VI hombres que cavavan tierra et ayudavan a cargar las ditas 
bestias al dito precio

IX solidos.
Visa.

Item al scrivano II solidos.

Miercoles a XXII del dito mes sacaron tierra del val VIII bestias al dito 
precio 

XX 
solidos.
Visa.

Item VI hombres que cavavan tierra et ayudavan a cargar las ditas 
bestias al dito precio

IX solidos.
Visa.

Item al scrivano II solidos.

Viernes a XXIIII del dito mes sacaron tierra del dito val XV bestias al 
dito precio 

XXXVII 
solidos  
VI 
dineros.
Visa.
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Item cavaron tierra et ayudaron a cargar las ditas bestias X hombres al 
dito precio

XV 
solidos.
Visa.

Item al scrivano II solidos.

Sabado a XXV del dito mes270 sacaron tierra del dito val VII bestias al 
dito precio 

XVII 
solidos  
VI 
dineros.
Visa.

Item V hombres que cavavan tierra et ayudavan a cargar las ditas bestias 
al dito precio

VII 
solidos  
VI 
dineros.
Visa.

Item al scrivano II solidos.

Lunes a XXVI del dito mes sacaron de la dita tierra X bestias al dito 
precio 

XXV 
solidos.
Visa.

Item VIII hombres qui cavavan et implivan et ayudavan a cargar las ditas 
bestias al dito precio

XII 
solidos.
Visa.

Item al scrivano II solidos.

Martes a XXVII del dito mes sacaron tierra del dito val XII bestias al 
dito precio 

XXX 
solidos.
Visa.

Item VIII271 hombres qui cavaron tierra en el dito val et ayudoron a 
cargar las ditas bestias al dito precio

XII 
solidos.
Visa.

Item al scrivano II solidos.

Visa. Visa. Summa plane: CCXXXVI solidos VI. //270271

270 Luego está tachado: «non».
271 Luego está tachado: «bestias».
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Miercoles a XXVIII del dito mes sacaron tierra del dito val X bestias al 
dito precio 

XXV 
solidos.
Visa.

Item VI hombres qui cavavan tierra et ayudavan a cargar las ditas bestias 
al dito precio

IX solidos.
Visa.

Item al scrivano II solidos.

Iueves a XXIX del dito mes sacaron tierra del dito val XV bestias al dito 
precio 

XXXVII 
solidos  
VI 
dineros.
Visa.

Item X hombres qui cavaron tierra en el dito val et ayudavan a cargar 
las ditas bestias al dito precio

XV 
solidos.
Visa.

Item al scrivano II solidos.

Viernes XXX272 dias del dito mes antedito de mayo sacaron tierra del 
dito val XII bestias al dito precio 

XXX 
solidos273.
Visa.

Item IX hombres qui cavaron tierra et ayudaron a cargar las ditas 
bestias al dito precio

XIII 
solidos  
VI 
dineros.
Visa.

Item al scrivano II solidos.

Lunes a III del mes de iunio sacoron tierra del dito val XV bestias al 
dito precio 

XXXVII 
solidos  
VI 
dineros.
Visa.

Item cavoron tierra et ayudoron a implir et cargar las ditas bestias al 
dito precio X hombres

XV 
solidos.
Visa.272273

272 Escrito por otra mano sobre un borrado.
273 Luego está borrado: «II dineros». 
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Item al scrivano II solidos.

Martes siguient a IIII del dito mes de iunio fueron a sacar de la dita 
tierra XII bestias al dito precio 

XXX 
solidos.
Visa.

Item VIII hombres qui cavavan tierra et ayudavan a cargar las ditas 
bestias al dito precio

XII 
solidos.
Visa.

Item al scrivano II solidos.

Visa. Visa. Summa plane: CCXXIIII solidos VI. //

Fol. 97v

Miercoles siguient fueron a la dita obra X bestias al dito precio XXV 
solidos.
Visa.

Item VI hombres qui cavavan tierra et ayudavan a cargar las ditas bestias IX solidos.
Visa.

Item al scrivano II solidos.

Iueves siguient fueron a sacar de la dita tierra XIIII bestias al dito precio XXXV 
solidos.
Visa.

Item X hombres qui cavoron la dita tierra et ayudavan a implir las 
spuertas al dito precio 

XV 
solidos.
Visa.

Item al scrivano II solidos.

Viernes siguient fueron a la dita obra et sacar de la dita tierra XV 
bestias al dito precio 

XXXVII 
solidos  
VI 
dineros.
Visa.

Item XII hombres qui cavoron en el dito val et ayudoron a cargar las 
ditas bestias, a II solidos,

XXIIII 
solidos.
Visa.

Item un mayestro qui endrecava la hobra II solidos.

Item al scrivano II solidos.
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Sabado siguient fueron a sacar de la dita tierra las ditas XV bestias al 
dito precio 

XXXVII 
solidos  
VI 
dineros.
Visa.

Item assimatex fueron los ditos XII hombres a cavar de la dita tierra al 
dito precio 

XXIIII 
solidos.
Visa.

Item al scrivano II solidos.

Lunes a X del dito mes de iunio fueron a sacar de la dita tierra X bestias 
al dito precio 

XXV 
solidos.
Visa.

Item VIII hombres qui cavavan tierra et ayudavan a cargar las ditas 
bestias al dito precio

XVI 
solidos.
Visa.

Item al scrivano II solidos.

Visa. Visa. Summa plane: CCLX solidos. //

Fol. 98r

274-Martes siguient fueron a la dita obra VIII bestias a sacar de la dita 
tierra al dito precio 

XX 
solidos.
Visa.

Item IIII hombres qui cavavan tierra et ayudavan a cargar las ditas 
bestias al dito precio

VIII 
solidos.
Visa.

Item al scrivano II 
solidos-274.

Miercoles caguero dia del mes de iulio obro Ffarag al-Labar en la dita  
Aliafaria en el perchiello del terrado plano.274

Item el dito dia obro un un (sic) maestro II solidos.

Item una muller I solido.

274 Escrito por la mano 3.
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Item costo una biega poral dito perchiello del dito terrado II solidos 
III 
dineros.

Item costo de levar la dita biega a la obra III 
dineros.

Iueves primero dia del mes d’agosto obro el dito Ffarag que cerrava las  
postelleras de las puertas del puent de la Aliaferia, porque eran danyosas.

Item un maestro que fue el dito dia II solidos.

Item dos moratiellos, a XVIII dineros, III solidos.

Item una muller I solido.

Item un almodi d’alienz IX solidos.

Visa. Visa. Summa plane: L275 solidos VI. //

Fol. 98v

276-Expensa ffeyta en la casa do esta la caldera de la tintureria del senyor rey en el dito 
annyo-276.

Item pone en data el dito merino que spendie en reparacion de la casa 
de la tintureria del sennyor rey dos cargas d’alienz a 

III solidos.

Item un mastro III solidos.

Item una muller que masso277 el alienz I solido  
II dineros.

Item quatro cargas d’agua VI 
dineros.

Item una spuerta et una porgadera de loguero II dineros.

Item cinquants adovas I solido.

Visa. Visa. Summa plane: VIII solidos X. //277

275 Escrito sobre un borrado.
276 Escrito por la mano 2.
277 La primera letra «m» está corregida.
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Apocha, en 
la qual la dita 
de graciosa 
conçessio et 
assignacio 
es inserta et 
conten se que 
foren abatuts.

Item posa en data lo dit merino al honorable mossen 
Per d’Artes, mestre racional de la cort del senyor rey, 
en paga pro rata d’aquells XM solidos barchinonenses 
per raho de graciosa conçessio a ell deguts ab letra 
del dit senyor ab son segell secret segellada, dada en 
Caragoça278 a XII d’abril del any de la Nativitat de 
Nostre Senyor MCCCXCI, la quantitat seguent CCL 
solidos barchinonenses. 

E hani apocha, en la qual se conte que foren deduits 
en lo dos de la dita letra, 280-ab la qual ne279 feta 
assignacio sobre les restes dels comptes asi reten 
per lo dit offici-280, la qual quantitat cabrada (sic) ab 
florins d’or d’Arago, et fet cambi dels dits florins 
ab iacceses a raho de IX solidos V diners mealla per 
cascun flori que ve a raho de III solidos III diners et 
miga pug mes avant per libra de Barcalona

CCXV 
solidos 
iacceses.

Apocha, en la 
qual la dita letra 
de graciosa 
conçessio et 
assignacio 
es inserta et 
conten si que 
foren abatuts.

Item posa en data ab honrat en Bernat Calopa, 
loctinent de mestre racional, en paga pro rata 
d’aquells VIIIM solidos barchinonenses per raho de 
graciosa conçessio a ell deguts ab letra del sit senyor 
ab son segell secret segellada, dada en Teragona 
a XVI d’octubre del any de la Nativitat de Nostre 
Senyor MCCCXCII, 281-ab la qual li eren assignats 
sobre les restes dels comptes ques’ reten en lo dit 
offici-281. E hani apocha: CL solidos barchinonenses, 
dels quals fet cambi en la forma dessus dita, fan

CXXIX 
solidos 
iacceses.

Apocha e conte 
si que foren 
abatuts.

Item posa en data a’n Berenguer Minguet del dit 
offici de mestre racional en paga pro rata de aquells 
CCC solidos barchinonenses per raho de son vestit 
a ell deguts ab albara de scriva de racio, scrit en 
Besuldu lo primer d’abril del any MCCCXC. E hani 
apocha: CL solidos barchinonenses, dels quals fet lo 
dit cambi ab florins, et dels dits florins ab iacceses fan

CXXIX 
solidos 
iacceses.

Visa.   Summa plane: CCCCLXXIII solidos.278279280281

278 Escrito sobre un borrado.
279 Luego está tachado: «ra».
280 Escrito entre líneas.
281 Escrito entre líneas.
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Visa.

Summa maior de totes les dates, pagues et messions, 
fetes per lo dit merino dins lo dit segons any dels 
dits II anys de que es lo present compte qui comença 
primer dia del mes de ianer del any de la Nativitat 
de Nostre Senyor MCCCXCII e feni per tot lo mes 
de deembre apres siguent, segons que totes les dites 
dates, pagues et messions son contengudes, escrites 
et assumades largament per menut et per sumes atras 
de la LXXI carta del present compte, tro aci 

XXIII 
mille 
CCVII 
solidos 
I diner 
obolo 
iacceses
et DLXX 
florins 
d’or 
d’Arago.

La qual summa per affinament de compte fou mudada a avant en C carta. //

Fol. 99v

Affinament del present compte.

Reebudes.

Visa.

Munten en summa totes les reebudes qu’el dit en 
Lop Sanchez d’Ahuero, merino de Caragoça, posa 
haver fetes per raho del dit offici de merinat dins 
lo primer any dels dits II anys de que es lo present 
compte qui comença lo primer dia del mes de ianer 
del any de la Nativitat de Nostre Senyor MCCCXCI  
e feni per tot lo derrer dia del mes de deembre 
apres siguent, segons que totes les dites reebudes son 
escrites e assumades atras en X carta 

XXVI  
mille  
DCCCXCVIII 
solidos  
VII diners  
iacceses
et XX  
florins  
d’or  
d’Arago.
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Visa.

Munten en summa totes les reebudes qu’el dit en 
Lop Sanchez d’Ahuero, merino, posa haver fetes per 
raho del dit offici de merinat dins lo segon any dels 
dits II anys de que es lo present compte qui comença 
primer dia del mes de ianer del any de la Nativitat 
de Nostre Senyor MCCCXCII e fini per tot lo mes 
de deembre apres siguent, segons que totes les dites 
reebudes son escrites et assumades atras en LXIX 
carta 

XXVII  
mille  
DCCXCII  
solidos  
VIII  
diners  
iacceses
et XXVIII  
florins  
d’or  
d’Arago.

Visa.

Summa maior et universal de totes les dites reebudes 
qu’el dit merino posa haver fetes dins los dits II anys 
de que es lo present compte qui començaren lo 
primer dia del mes de ianer del any de la Nativitat de 
Nostre Senyor MCCCXCI e feniren per tot lo derrer 
dia del mes de deembre del any de la Nativitat de 
Nostre Senyor MCCCXCIII, segons que dessus en la 
present pagina son escrites et assumades

LIIII mille  
DCXCI  
solido III  
diners  
iacceses
et XLVIII  
florins  
d’or  
d’Arago.
Visa.

La qual summa per affinament de compte fo mudada a avant en la propria siguent 
C carta. //

Fol. 100r

Dates.

Visa.

Munten en summa totes les dates, pagues et 
messions, fetes per lo dit merino per raho del dit 
offici de merinat dins lo primer any dels dits II anys, 
segons que son assumades atras en LVI carta 

XXVI 
mille 
DCIIII 
solidos 
VI diners 
obolo 
iacceses
et XLV 
florins 
d’or.
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Visa.

Munten en summa totes les dates, pagues et 
messions, fetes per lo dit merino per raho del dit 
offici de merinat dins lo segon any dels dits II anys de 
que es lo present compte, segons que son esctites et 
assumades atras en en (sic) XCIX carta 

XXIII 
mille 
CCVII 
solidos 
I diner 
obolo 
iacceses
et DLXX 
florins 
d’or.

Visa.

Summa maior e universal de totes les dites dates, 
pagues et messions qu’el dit merino ha fetes dins 
los dits II anys de que es lo present compte282 qui 
començaren lo primer dia del mes de ianer del any 
de la Nativitat de Nostre Senyor MCCCXCI e feniren 
per tot lo mes de deembre del any de la dita Nativitat 
MCCCXCIII, segons que dessus en les propries dites 
IIes partides son contengudes 

XLIX 
mille 
DCCCXI 
solidos 
VIII 
iacceses
et DCXV 
florins 
d’or 
d’Arago.

Visa.

Munten en summa universal totes les reebudes, qu’el 
dit merino posa haver fetes dins lo dits II anys, segons 
que ia atras en la preçedent XCIX carta es espressat

LIIII mille 
DCXCI 
solido III 
iacceses
et XLVIII 
florins 
d’or. //

282

Fol. 100v

Visa.

E axi egualades les dites reebudes ab les dates dessus 
dites romania qu’el dit merino devia tornar dels 
iacceses, ço es que munten mes les dites reebudes 
que les dates, pagues et messions quen’ ha fetes 

IIII mille 
DCCCLXXIX 
solidos 
VII diners 
iacceses.
Visa.

282 Escrito entre líneas.
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Visa.

E havia a283 cobrar dels florins d’or d’Arago, ço es 
que munten mes les dates, pagues et messions dessus 
dites que les reebudes quen’ posa haver fetes

DLXVII  
florins  
d’or  
d’Arago.
Visa.

Visa.

Qui valen fet cambi d’aquells ab iacceses a raho de 
IX solidos V diners obolum per cascun flori, segons 
comunament valien es cambiaven en Çaragoça en 
lo temps que per lo dit merino foren reebuts et 
distribuits

V mille  
CCCLXII  
solidos  
XI diners  
iacceses.
Visa.

Visa.

Dels quals abatuts los damunt dits IIIIM DCCCLXXIX 
solidos VII diners iacceses qu’el dit merino devia 
tornar dels dits iacceses romania finalment que havia 
a cobrar del present compte fet lo cambi dessus dit

CCCCLXXXIII  
solidos  
IIII diners  
iacceses.
Visa.

Dels quals fo fet albara debitori per en Per d’Artes, 
cavaller, conseller del senyor rey e maestre racional 
de la sua cort, al dit merino, ab lo qual li son deguts 
per la dita cort.

Item li fo fet per lo dit maestre racional altra albara 
testimonial del retiment del present compte.

Los quals albarans foren escrits en Valencia a XXVII 
dies del mes de ianer anno a Nativitate Domini Mº 
CCCXCº terçio. //

Fols. 101r-104v283

[En blanco]. //

283 Escrito entre líneas.
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Fol. 105r284

Dubtes del present compte.

Primerament deu restituir lo dit merino carta publica testimonial de les vendes et 
altres arrendaments fets per lo dit merino en los temps de que es lo present compte.

Restitui cartes publiques de tots los arrendaments fets en los temps dessus 
dits. Ideo cancellata.

Reebudes.285286287

Item en la VIIª carta hon es feta reebuda dels trahuts qu’el senyor rey ha en la ciutat 
de Caragoça et reebre deu cascun any fallen en reebuda, segons los comptes passats 
XII solidos iacceses, los quals feya Acach Cabo, leoner, per raho de unes cases.

Apres fou dada raho285, perque los dits XII solidos no devien esser meses 
en reebuda286, segons que appar per la mencio que en la dita carta hi es feta. Ideo 
cancellata.

Ibidem a la mencio feta d’aquells M solidos iacceses, los quals l’aliama dels moros de 
la ciutat de Caragoça solia fer al senyor rey per trahut es alli contengut que no sien 
tenguts pagar aquells mentre pagaran IIM solidos a’n Iohan Don Sanxo, los quals se 
carregaren per lo dit senyor cascun any, perque deu restituir translat de la apocha 
que la dita aliama ha cobrada del dit en Iohan.

Apres fou acordat per lo racional que li fos dat temps çert, dins lo qual haia 
dat lo dit translat.

E apres restitui lo dit translat. Ideo cancellata.

Item en la primera et IIª carta del present compte son posades en reebuda çertes 
quantitats de moneda dels preus de les vendes o arrendaments fets per III terçes del  
any de alscuns drets al senyor rey pertanyents, de que en les dites reebudes es feta  
mencio, les quals quantitats parria qu’el dit merino per inadvertencia hagues 
posades en reebuda. E aço per tal com ia287 de la dita IIª carta tro per tota la Xª carta 
del dit compte es dada raho complida dels preus de les vendes o arrendaments 
dessus dits en los quals propries dites cartes, ço es en la IIª, IIIIª et Vª ha et es stat fet 
titol de la terça o paga, per la qual los dits preus son stats reebuts.

Fforen levades de compte les dites quantitats. Ideo cancellata.

284 Todo el texto en la página está cancelado.
285 Escrito entre líneas.
286 Corregido de: «data».
287 Luego está tachado: «es stat fet titol».
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Ibidem fa averar que levades les dites quantitats de reebuda ffan a meter en reebuda 
en la primera terça del any XCI en III carta del present compte CCLXXX solidos 
iacceses per los quals en lo dit any fou arrendada la casa de la alfondiga.

Ffou mudada la dita reebuda en la dita III terça carta. Ideo cancellata. //

Fol. 105v 288

De les dates.

Item en XXI carta a la data de CC solidos feta a’n Pero d’Espills 
per la raho alli contenguda fall manament del senyor rey.

Restitui albaranet del senyor rey de manament al racional 
que aquesta quantitat prengues en compte et Iª altra semblant 
quantitat, de la qual a avant era fet dubte que foren dats a’n Iohan 
Gallart. E era sagellat lo dit albara ab lo segell del anell del sit 
senyor. Ideo cancellata.

Item en XXIII carta a la data de CCXXVI solidos barchinonenses 
feta a’n Pero Martinez d’Exea, museu, per la raho alli contenguda 
ha semblant dubte.

Ffou acordat que passas haut esguard que fou per raho de 
quitacio lo dit pagament aximateix qu’el dit merino mostra letra 
scrita de ma d’en Arnau Burgues, ladonchs loctinent de mestre 
racional, ab la qual lo certificava quen’ podia be pagar. Ideo 
cancellata.

Ibidem a la data de V florins feta a Gonçalbo Pereç d’Esparça 
fallen cauteles.

Foren levats de compte, per ço com non poch restituir 
cauteles. Ideo cancellata.

Notaments. Item en XXIIII carta a la data de CCL solidos feta a’n Andreu 
d’Oris, aster, per preu de L lances, de les quales alli es feta 
mencio. Fa a fer notament al dit merino de les dites L lances.

Es lin fet notament en lo XXIII libre de notaments comuns 
en CXCI carta. Ideo cancellata.

288 Todo el texto en la página está cancelado.
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Notaments.

a

Ibidem a la data de X florins feta a Aybraym Almali, iuheu, per la 
raho alli contenguda parria qu’el dit merino degues mostrar que 
de manament del senyor rey hagues feta la dita despesa no res 
menys degues mostrar çertificacio del reboster del senyor rey o de 
altre del dit offici, per la qual confes haver haut lo saler en la dita 
data contengut. E que lin sia fet notament.

Ffou acordat per lo racional que per ço com del dit saler 
fou fet notament al dit reboster en lo temps ques’ compra que 
bastava que al racional fos cert qu’el dit reboster hagues cobrat lo 
dit saler del merino.

Apres n’Andreu Lopiç, porter del offici del racional, dix en 
lo dit offici que mossen Per d’Artes, mestre racional, le havia dit 
que dixes en lo dit offici com en lo dit offici de reboster era lo dit 
saler. Ideo cancellata.

Item en XXVI carta a la data de XV solidos feta a Phelip de 
Conellares fall compte per menut.

Apres fou acordat per lo racional que passas sens la dita 
compte per menut haut esguart a la quantitat ques’ pocha. Ideo 
cancellata.

Notaments.

b

Item en XXXIX carta a la data de XX solidos per la raho alli 
contenguda fa a fer notament al dit merino de I fust, del qual alli 
es feta mencio.

Es lin fet notament en CXCI carta del XXIII libre de 
notaments comuns. Ideo cancellata. 

 
 
 
 
Notaments.

Item en XXV carta a la data de LXXVIII solidos feta a Marti de 
Luesia, notari, per raho alli contenguda, fa a veure on son posats 
en reebuda los D solidos iacceses, dels quals alli feta mencio asi que 
en lo marge de la dita data seu faça mencio et si no seu fa reebuda 
que aximateix hi sta dada raho, perque no l’an fa. 

Apres fou regonegut et vist que dels dits D solidos es feta 
reebuda atras en LXVIII carta del present compte en l’any apres 
siguent com nos reebessen en l’any, dins lo qual los dits LXXXVIII 
solidos foren despeses, perque fa acordar ab lo racional sis 
mudaran en reebuda al precedent any. E fa a fer notament al dit 
merino dels restants D solidos com lo omicidi fos fet dins la ciutat 
de Caragoca, perque sen paguen M solidos.

Ffou acordat per lo racional que no era necessari mudar la 
dita reebuda.

E es fet notament dels dits D solidos al dit merino el dit 
XXIII libre de notaments comuns en CXCII carta. Ideo cancellata. //
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Fol. 106r289

Dubtes de les reebudes del any MCCCXCII.

Item en LXVII carta a la mencio que alli es feta de M solidos, los 
quals l’aliama dels moros de la ciutat de Caragoca feya cascun any 
ab senyor rey et los quals se podeu aturar de mentre pagaran IIM 
solidos cascun any a’n Iohan Don Sanxo ques’ carregaren per lo 
dit senyor. Fall translat de la apocha que la dita aliama hi cobrada 
del dit en Iohan Don Sanxo.

Apres fon (sic) acordat per lo racional que li fos dat temps 
çert, dins lo qual haia dat lo dit translat. 

Lo qual temps li fou dat per III meses qui comencaron lo 
primer dia de ffebrer del any XCIII. E es lin fet notament el XXIII 
libre de notaments comuns en CXXVII carta. Ideo cancellata.

Item en LXVIII carta a la reebuda de XX solidos feta dels bens 
que foren venuts de Marti d’Almaçan per la raho alli contenguda 
fall compte per menut del encant que seu fou o çertificacio de ma 
de notari. 

Restitui la dita certificacio signada de ma de notari. Ideo 
cancellata. 

Dels dates.290

Item en LXXXI carta a la data de CC solidos feta a’n Iohan 
Gallart per la raho alli contenguda fall manament del senyor rey. 

Albaranet del senyor rey segellat ab lo segell del seu 
anell de manament al racional que prengues en compte aquesta 
quantitat et Iª altra semblant, de la qual era feta 290-atras en la 
[…] carta-290 dubte, la qual fou dada a’n Per d’Ezpills en lo dit 
albaranet fou cobrat. Ideo cancellata. 

289 Todo el texto en la página está cancelado.
290 Escrito entre líneas.
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Item en LXXXIII [carta] a la data de CVI solidos, los quals lo 
dit merino posa haver d’espeses per la raho alli contenguda fa 
acordar per lo racional se li deuen esser preses en compte. E 
aximateix que lo dit merino posa que ana ab V cavalcadures, 
perque deu esser acordat fis pogra flixar ab menys.

Ffou acordat que passas puig per manament del senyor 
rey, cobrat en la dita data ara anat. Aximateix de les cavalcadures. 
E aço per tal com per la raho que anava li covench anas be 
acompanyat. Ideo cancellata.

Item en LXXXIIII carta a la data de CC solidos feta a Nicholau 
d’Alberic per la raho alli contenguda fall manament del senyor 
rey, per lo qual apparega de la costitucio del dit salari.

Restitui albaranet del senyor rey segellat ab lo segell del 
seu anell de manament al racional que prengues en compte la 
dita quantitat al dit merino, la qual havia pagada a la dita guarda 
de manament seu. Ideo cancellata.

Notaments. Item en LXXXV carta a la data de CCXCIX solidos III diners 
feta per I missal obs de la capella de la Aliaferia fall manament 
del senyor rey que apparega com de voler seu es stat comprat. 
Aximateix fall apocha o altra çertificacio del rector de la dita 
capella, ab la qual atorch haver recout lo dit missal. E que lin sia 
fet notament. E aximateix fall manament a la data de CXC solidos 
feta en LXXXVI carta per raho del dit missal.

Apres dix lo dit merino qu’el dit missal era encara en 
poder seu, perque fou acordat per lo racional que fos notament 
lo dit missal al dit merino.

Fforen lin fets notaments en lo XXIII libre de notaments 
comuns en CXCII carta. Ideo cancellata. //
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Fol. 106v 291292

Item en LXXXV carta a la data de LXXXV solidos VI diners feta292 a Iohan Alvarez 
per la raho alli contenguda ffall manament del senyor rey.

Restitui lo dit merino albaranet del senyor rey segellat ab lo segell del seu 
anell de manament al racional qu’els prengues en compte. Ideo cancellata.

Item en LXXXVII carta a les dates, ço es la I de M solidos et l’altra de DCCCCL 
solidos, per les rahons alli contengudes fallen cauteles.

Restitui les dites cauteles sufficients. Ideo cancellata. //

Fol. 1r293294

A [… e]n Lop Sanxez d’A[huero], merino de la ciu[d]at de C[aragoca 
…] anys MCCCXCI et MCCCXCII.

Any MCCCXCI. Reebudes. Dates del dit any.

VI CCCC L XXXX V I solidos VIII 
diners294 iacceses

M D CCCC L XX III solidos IIII

V II D CC L III solidos IIII

D CC X V I solidos VIII

VII CC L XXX V I solidos VIII

I C L XXX III solidos IIII

XX V I solidos

XXX V I soldios

L XX III soldios

C XX II solidos V

IIM D LXX IIII solidos II mealla

DC XXX III solidos IIII

DCCCC L XX V III solidos IIII

CC V solidos

CCC L X I solido VIII

DC L X V I solidos VIII

CCCC solidos

D CCC XXX III solidos IIII

M solidos

M CC L XXXX III solidos IIII

CCCC XX I solido VIII

291 Todo el texto en la página está cancelado.
292 Corregido.
293 Vuelve a comenzar la numeración. Todo el texto en la página está cancelado.
294 Escrito entre líneas.
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CC L X V I solidos VII

D L XXXX solidos Vº

L XXXX IIII solidos II

CC L XXX solidos

Visa. Visa. Summa de les dites reebudes: 
XXVIM 295-DCCCXCVIII-295 solidos VII 
diners296 iacceses

et XX florins d’or qui valen fet cambi 
d’aquells ab iacceses a raho de IX solidos 
V mealla diners iacceses per cascun flori 
297-CLXXXIX solidos II iacceses-297.

Visa. E axi son en summa totes les dites 
reebudes fet lo dit cambi298: XXVIIM 

LXXXVII solidos IX.

Visa. Visa.

D CC solidos

D CCCC solidos

D CC solidos

D V I solidos VIII

D CCC XXX III solidos IIII
CCC L XX solidos
CC L XX V solidos

D L XXX solidos
D CC XXX I solido VIII
IIIIM solidos
D solidos

D CC solidos
C L XXXX III solidos VIII
D C XXX V I solidos II

C L XXX V IIII solidos VIIII CC L 
solidos

CCC L solidos

CC L X V II solidos I

XXX V II solidos 

L II solidos

XXXX II solidos

Visa. Summa de cor: XXIIM CLXXXI 
solido X diners. 

295296297298

Sello: «Archivo de la Corona de Aragón».
En el margen inferior está escrito con lápiz: «MR. 2632 S.I». //

295 Escrito entre líneas sobre el tachado: «DCXVIII».
296 Escrito entre líneas.
297 Escrito sobre un borrado; sobre esta suma está tachado: «CLXXXVIII soslidos IIII».
298 Después está tachado: «XXVIM DCCCVI solidos XI diners iacceses».
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Fol. 1v 299

[…] […] [A]ny MCCC[…]

Reebudes.

XX II solidos III

L V I solidos 

L XXXX I solido II

L X IIII solidos III

XXX III solidos III

L III solidos VIIII

L X solidos 

XXXX V III solidos VII

L XXX V solidos VIII

XXX I solido VIII

XXX I solido VIII

XXX I solido X

V III solidos VI

XX V IIII solidos

L XXX I solido III

L XX V solidos VIII

L XXX IIII solidos VIII

L XX V III solidos X

L XXXX III solidos VI

L XXXX solidos II

C V III solidos 

L XXXX solidos

C V I solidos II

L […] solidos

L XX[…] V II solidos VIII 

L XXXX solidos

C solidos

C X V solidos VI

L XX IIII solidos III

L XXX V II solidos VI

L X IIII solidos I

L X solidos

L XX III solidos V

L XX V IIII solidos

L XXX solidos

L XX II solidos

L XXXX solidos

L XX V IIII solidos II

L XX V III solidos II

L XXX V II solidos VI

L XX V III solidos

XXX V solidos

XXXX II solidos VIII

Visa. Visa. Summa de cor:  
MDLVII solidos302 IIII.

Visa. Summa de tots 
los dits iacceses: XXVIM

VIM D XXXX III solidos 
IIII

M D L X VI solidos VIII

D CCCC L X solidos 

VII D CCCC XX VI solidos  
VIII

D CC XXX III solidos IIII

VII D CCCC XX VI solidos 
VIII

D CC XXX III solidos IIII

XX VII solidos

XXXX IIII solidos

L X IIII solidos

D CCCC L solidos

CCC X VII solidos VIII

Visa. Summa de les dites  
reebudes: XXVIIM DCCXCII  
solidos VIII

et XXVIII florins d’or  
qui valen fet cambi d’aquells 
a raho de IX solidos V mealla 
mealla (sic) per cascun flori:  
CCLXIIII solidos X diners 
iacceses.

Visa. E axi son en suma 
totes les dites reebudes fet  
lo dit cambi: XXVIIIM LVII 
solidos VI. //

299 Todo el texto en la página está cancelado.
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L XX solidos VIII

L XXXX V III solidos VI

C V II solidos II

L XX solidos X

 XX V II solidos VII

L XXXX V III solidos

L XXX V I solidos VI

L XXX V IIII solidos III

C IIII solidos 

C V II solidos II

L XXXX V IIII solidos 
VIIII

C XX V I solidos VI

L XX V II solidos II

L X IIII solidos

LL XXX IIII solidos X

Summa de cor: IIM  
DCCLXXXV solidos300  
diners301.

DXXIIII solidos III mealla

e quey foren evadits:  
LXXX solidos III diners.

Dels florins:

XXX florins

florins

X florins

I flori

IIII florins 

Visa. Summa: XLV florins,  
dels quals fet cambi ab  
iacceses a raho de IX  
solidos V diners mealla per  
cascun flori, fan 
CCCCXXV  
solidos VII303 diners 
iacceses.

E axi son en summa 
totes les dites dates fet 
lo dit cambi: XXVIM 
DCCCCXLVIIII solidos XI 
diners304.

Visa.

305-Fan a levar de compte 
de aquest […] V florins-305.

300301302303304305

300 Después está tachado: «VIII».
301 Escrito entre líneas.
302 Luego está tachado: «V».
303 Corregido.
304 Escrito entre líneas; luego está tachado: «mealla».
305 Escrito en la tercera columna, al lado, a falta de espacio.
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Fol. 2r306307308309310311312313

Dates del prop dit […].

D C solidos

D C L XXXX III solidos IIII

D CCCC XXXX VIII  
solidos IIII

D CC XXX VI solidos VIII

CC solidos

D CCCC L XX VIII solidos 
IIII

D C L XXXX III solidos IIII

D L X VI solidos VIII

D CCCC VI solidos VIII

CC solidos

D C solidos

D CCC XXX VI solidos VIII

D CCCC XXX solidos IIII

D solidos

D CC L XXXX solidos

D C L XX I solido VIII

IIIIM solidos

D solidos

CC L X II solidos

C XX solidos IIII

L XX VII solidos II

C L XX VIII solidos

CC X VII solidos VI

CC XXXX IIII solidos VI

CC XXX VI solidos VI

CC XXX IIII solidos VI

CC L X solidos 

L solidos VI

VIII solidos X

Visa. Visa. Summa de cor:  
307-MDCCCLXXXVIIII  
solidos X-307.

Visa. Visa. Summa de tots 
los dits iacceses: 308-XXIIM 
DCCXXXIIII solidos III-308.

Visa. Item mes CCCCLXXII  
solidos X iacceses.

Dels florins:

C L florins

Suma maior et universal de  
totes les reebudes qu’el dit 
merino posa haver fetes dins 
los dits II anys fets los cambis 
dels florins ab iacceses: 

311-LVM CXLV310 solidos  
III-311.

Visa. E munten en suma uni- 
versal totes les dates, pagues 
et messions que ha fetes dins  
los dits II anys fets los dits 
cambis dels florins ab iacceses: 
312-LVM LXXV solidos V 
diners iacceses-312.

E axi romandria que havria 
a tornar del313 dit compte per 
ço com munten mes les 
reebudes que les dates per ell  
fetes: XXII solidos VI mealla.

Item mes per V florins que 
li se stats leva[ts] de data 
del primer any que valen a 
la dita raho de IX solidos 
V mealla per flori: XLVII 
solidos III mealla–XLVII 
solidos III diners mealla. //

306 Todo el texto en la página está cancelado.
307 Escrito después del tachado: «MCLXXXIX solidos X».
308 Escrito después del tachado: «XXIM CCCCXLIIII solidos III».
309 Escrito después del tachado: «XXVIM DCCCXXXV solidos VI».
310 Luego está borrado: «I».
311 Escrito después del tachado: «LIIIIM DCCCLXXIII solidos III».
312 Escrito después del tachado: «LIIIM DCCCXXXI solido VI mealla» y sobre el tachado: 

«CXXII solidos VIII diners mealla».
313 Corregido.
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D CC solidos

C X VI solidos

C L VIIII solidos

C L V solidos

L XX VII solidos IIII

CC L XX III solidos IIII

CCCC XX VII solidos VI

XX V solidos

CCC I solido I

L X I solido

M D CCCC L XXX VI  
solidos

XXX VIII solidos X

L XX I solido

C L VIIII solidos

C X III solidos IIII

L XX VIIII solidos

C L X solidos IIII

C L X IIII solidos XI

L XXXX VII solidos V

CC XX VII solidos IIII

Visa. Visa. Summa de cor:  
XXM DCCCXLIIII  
solidos V.

CCCC XX florins

Visa. Summa: DLXX florins  
qui valen fet cambi d’aquells  
ab iacceses a raho de 
IX solidos V mealla per 
cascun flori: VM CCCXCI 
solido III diners iacceses.

Visa. E axi son en suma 
totes les dites dates fet 
lo dit cambi: 309-XXVIIIM 
CXXV solidos VI-309.

Fol. 2v 314

Visa.  E axi muten (sic) en summa universal totes les reebudes 
qu’el dit merino posa haver fetes dins los dits II anys: LIIII mille DCXCI so-
lido III diners iacceses et XLVIII florins d’or qui valen fet cambi ab iacceses 

314 Todo el texto en la página está cancelado.



Oksana Zadorozhna

770

a raho de IX solidos V diners mealla per cascun flori: CCCCLIIII solidos iac-
ceses. E axi son en summa fet lo dit cambi: LV mille CXLV solidos III diners 
iacceses.  Visa.

Visa.  E munten en summa universal totes les dates, pagues et 
messions por lo dit merino fetes dins los dits II anys: XLIX mille CCLVIII 
solidos VI diners mealla et DCXV315 florins d’or, dels quals fet cambi ab iacce-
ses a la raho damunt dita, fan: VM DCCCXVI solidos XI diners iacceses. E axi 
son en summa fet lo dit cambi: LV mille LXXV solidos V diners316 iacceses.  
Visa.

Apres foren evadits en data LXXX solidos VIII diners317 de Iª part et d’es-
ta part que dona al offici L florins qui valen a raho de IX solidos V diners 
obolo per cascun flori: CCCCLXII solidos X mealla. E axi son en summa to-
tes les dites dates dels iacceses: XLIXM DCCCXI solidos VIII diners et DCXV 
florins d’or d’Arago.

Foren levats de compte de les dates del primer any del present compte 
V florins.

E axi egualades les dites dates ab les reebudes dessus dites. Romania fi-
nalment qu’el dit merino havia a tornar, ço es que munten mes les reebudes 
que posa haver fetes que les dites dates: LXIX solidos X diners iacceses.   
Visa. 

Perque devia tornar dels iacceses, ço es que munten mes les reebudes 
que les dates, IIIIM DCCCLXXIX solidos VII diners iacceses.

E havia cobrar dels florins, ço es que munten mes les dates quen’ lin fetes 
que les reebudes: DLXVII florins qui valen fet cambi d’aquells ab iacceses a 
raho de IX solidos V diners mealla per cascun flori: 318-VM CCCLXII solidos 
XI-318 iacceses.

Dels quals abatuts los dits319 IIIIM DCCCLXXIX solidos II diners iacceses 
qu’el dit merino devia si torrnar dels diners iacceses. Romania finalment 
que havia a cobrar CCCCLXXXIII solidos IIII diners iacceses.

315 «XV» está escrito sobre tachado: «XX».
316 Luego está tachado: «obolo».
317 Luego está tachado: «e axi son en suma».
318 Escrito después del tachado: «VM DCCCXVI solidos XI diners».
319 Corregido.
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MXXX[…] solidos VIII mealla. CCCCIII solidos obolo CCCCLXXXIII  
solidos IX. //

Fol. s/n

Mossen lo merino: en Petrico d’Axea, museu, me ha parlat de una sua 
cautela de XX florins de sa quitacio, la qual diu ques’ vol restituir en loch 
de I seu parent quius devia pagar semblant quantitat per certa raho. E axi 
senyer (sic) perch vos que lin façats a plaer, car es bon servidor del senyor rey. 
E yo promet vos ques’ reebre en compte la dita cautela en lo primer compte 
per vos retedor del vostre offici del dit merinat. Scrit en Saragoça a XXVI 
d’abril l’any MCCCXCI.

n’Arnau Burgues, loctinent de maestre racional, especial amich vostre. 

En el margen inferior está escrito con lápiz: «MR. 2632 S.II». //

Fol. s/n v

A mossen lo merino de Saragoça.

Restos del sello. //

Fol. s/n

Al muyt honorable et discreto el maestro raçional de casa del senyor rey 
o a su lugartenient, yo, Thomas de Bolea, notario, vezino de la ciudat de 
Caragoca, a la vuestra honorable discrecion por las presentes certiffiquto 
que en el anyo de la Natividat de Nostre Senyor MCCCos XCª e dos valieron 
parellament en la dita ciudat por todo el anyo en comprar et vender en mer-
caderias florin a IX solidos VI dineros iacceses et en el campo a IX solidos V 
dineros, et porque las sobreditas cosas son asi en verdat ffago vos la present 
certifficacion, que ffeyta fue en la ciudat de Valencia a XX dias de ianero 
anno a Nativitate Domini Mº CCCº XCº tercio, scripta de mi mano et signada 
con mi acostumbrado sig[Signo]no.

En el margen inferior está escrito con lápiz: «MR. 2632 S.III». //

Fol. s/n v

[En blanco].

Sello: «Archivo de la Corona de Aragón».
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Viu, natural de Castilla: 518.

Viuo, Aznar de, v. Viu, Aznar de.

Vivas, Berenguer, don, sabio en dere-
cho: 153.

Vivas, Bernart, don, sabio en derecho: 
126.

Xama (Xamma), Zalema (Calema, 
Çeloma, Çalema, Salema), moro de 
Zaragoza: 231, 249, 252, 270, 315, 
320, 351, 362, 411, 516, 546, 573, 
691.

Xamar, Françes, v. Chamar, Francisco.

Xea, Petrus Eximen de, v. Ejea, Pedro 
Ximénez de.

Xemxi, mora, tía de Mahomat Graffiell, 
mujer de Ibrahim Cantarero: 101.

Xenz, Zalema (Çalema), moro de Zara-
goza: 16.

Ximénez (Xemenz), Galín (Galin): 49.

Ximénez (Xemenez), García (Garcia), 
vecino de Zaragoza: 58.

Ximénez (Ximenez, Xemenez, Xime-
nes), Toda, hija de María de Ara: 
128, 129, 155.

Xixena, Guillem Pérez de, v. Sijena, 
Guillem Pérez de.

Xixona, Domingo, v. Jijona, Domingo.

Ylluecha, Alí de, v. Illueca, Alí de.

Yniesta, Domingo, v. Iniesta, Domingo.

Zabasa (Ziabaça), Bernat, vecino de Za-
ragoza, murero: 148.

Zalema (Çalema), moro de Zaragoza, 
hijo de Ibrahim de Baquilo: 19.

Zalema (Çalema, Çulema), panadero: 
69, 97.

Zalema (Calema), Auzent de la, moro 
de Cuarte: 673.

Zamora (Çamora), Pedro (Pero) Martí-
nez (Martinez) de: 141.

Zapata (Çapata, Capata), Jimeno (Exi-
men, Exemen, Exemeno) Pérez 
(Perez), don, recaudador de las pri-
micias del obispado de Lérida: 201, 
210, 221, 295.

Zapata (Capata, Sabata), Juan (Iohan), 
don: 169, 172, 190.

Zaragoza (Çaragoza), Juan (Iohan) de: 
117.

Ziabaça, Bernat, v. Zabasa, Bernat.
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522, 611, 695.
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moro de Zaragoza: 18.
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Alacoç (Alaçoc), v. Azoque.
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77, 106, 110, 111, 137, 140, 167, 169, 
170, 189, 209, 215, 227, 233, 237, 
244, 251, 254, 267, 274, 277, 293, 
313, 319, 327, 334, 340, 349, 360, 
368, 377, 403, 404, 405, 407, 408, 
474, 484, 489, 509, 511, 513, 520, 
523, 547, 565, 567, 569, 571, 593, 
594, 684, 685, 687, 689, 697, 703, 
710, 735.
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Almenar (Almanar): 345.
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Alsin, v. Alzina.

Altabás (Altabas): 11, 70.
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522, 523, 526, 584, 700, 704.
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Aragón (Arago, Aragon): 32, 40, 42, 49, 
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244, 264, 302, 312, 313, 317, 318, 

ÍNDICE DE LUGARES2

2  La toponimia (mayor y menor) se ha normalizado según la nomenclatura actual, mien-
tras que las variantes de forma presentes en el texto se indican entre paréntesis.
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319, 348, 349, 358, 359, 360, 402, 
567, 594.

Aragón, bailía general de: 301.

Aragón, Corona de: 105, 312, 396, 765, 
771.
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Aragón, reina de: 54.
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216, 217, 218, 219, 220, 240, 258, 
264, 266, 281, 282, 284, 285, 287, 
288, 292, 295, 299, 300, 302, 303, 
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476, 508, 540, 600, 608, 618, 636, 
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133, 149, 154, 175. 183, 196, 196, 
213, 256, 278, 328, 341, 369, 418, 
472, 494, 585, 587, 589, 591, 596, 
597, 701, 706, 708, 711, 712.
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728.
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Caragoça, v. Zaragoza.
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Cerdaña (Ceritane, Ceritanie), conde 
de: 400, 401, 507.

Cerdeña, rey de: 22, 24, 41, 51, 52, 105, 
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Dertusa, v. Tortosa.
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Épila (Epila): 5, 7, 62, 106, 109, 115, 
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Ffuentes, v. Fuentes de Ebro.

Figueruelas (Figaruelas): 333.
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272.
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39, 58, 106, 109, 138, 140, 167, 169, 
200, 213, 227, 238, 244, 256, 265, 
279, 313, 319, 329, 341, 349, 360, 
369, 378, 403, 404, 405, 407, 408, 
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547, 565, 568, 569, 571, 587, 589 
(Tallur), 596, 684, 685, 687, 689, 
706, 711.

Gascuña (Gascuenya): 581, 610, 695.
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Illelde, v. Lérida.

Illerda, v. Lérida.
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Juan de Zaragoza: 26, 27, 118, 146, 
213, 238, 256, 278, 480, 487,491, 
584, 591, 600, 715.
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Junquera (Iunquera): 67.

La Almunia de Doña Godina: 49.
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639.
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Alfindén.
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47, 50, 66, 99, 100, 156, 414, 603.

Lérida, obispado de: 201, 221, 295.

Lérida, obispo de: 49.
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goza: 11, 71, 112, 113, 142, 172, 314, 
320, 350, 361, 409, 515, 573, 691.
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Lucca (Luca): 354.
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Meliz, plaza de, parroquia de San Pablo 
de Zaragoza: 411, 516, 572, 690.

Mocalbarba, v. Monzalbarba.
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de: 45, 46, 47, 48, 49.

Montso, v. Monzón.
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ba): 134, 175.
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Peramán (Peraman, Perraman), mo-
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Sant Miguel (Migel) de los Navarros, 
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Mayor), postigo de: 12, 113, 314, 
319, 350, 361, 409, 572, 690.

Santa María Magdalena (Santa Maria 
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Sos: 94.

Superarbi, v. Sobrarbe.
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503, 547, 588, 590, 605, 701, 707, 
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