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Anexo 1 
 

Libro de contos de Domingo Medina, procurador general de las aldeas de Teruel 

entre 1396 y 1397 en el que se recogen los ingresos y gastos por el gestionados en nombre 

de las aldeas 

Archivo Histórico Provincial de Teruel, Comunidad de Teruel, Intervención, nº 7-

624, ff. 1r-30v 

Transcripción: Guillermo Vijil Picot 

 

[1r ] En el nombre de Dios et de Santa Maria, su madre, amen. 

Dia lunes que se contavan Vo dias del mes de junio del anno a nativitate Domini 

MºCCCºXCº septimo, por los homes buenos de la universidat de las aldeas de la ciudat 

de Teruel, qui plegados heran en el lugar de Celha, en plega general clamada de Sant 

Miguel, por oyr los contos de Domingo Medina, procurador qui avia seydo de la dita 

universidat en el anno mas cerca pasado; et encara por delivrar e desembargar otros 

muchos e diversos afferes e negocios de las ditas aldeas, segunt que en los tiempos 

pasados hera e es acostumbrado facer, present el muyt honorable e discreto don Belenguer 

de Cortillas, consellero e procurador general de la senyora reyna, donna Yolant, muger 

que fue del senyor rey don J[uan], a la anima del qual nuestro senyor Dios de santa gloria, 

[fue] acordado en la dita plega qu’el dito Domingo Medina fincase en la dita procuracion, 

dius aquella misma procuracion que en el lugar de la dita Puebla, seyendo en plega 

general, fue constituydo e ordenado procurador de las ditas aldeas [e que pueda] procurar, 

regir e desenbargar todos los afferes et negocios de las ditas aldeas. 

El qual, dito Domingo Medina, sindico e procurador sobredito, en el present anno 

de la dita universidat e por aquella, recibio las quantias de dineros que se siguen: 

 

 Primerament, pone en recepta el dito procurador: 

Los quales en fin de los livros [ordinario] e 

extraordinario fincaron pora missiones fazederas 

entre anno, segunt en […] de los ditos livros es 

contenido 

XXIIIIm 

DCCCLV sueldos 

II dineros jaqueses 
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Suma de plana ut [supra]. 

 [1v] Item, pone en recepta el dito procurador: 

Los quales en las ditas XXIIIen carta del dito libro 

el dito procurador debia tornar a la dita 

universidat de la administracion por el feyta del 

anno mas cerca pasado. 

XmCCXIX sueldos 

XI dineros mialla 

jaqueses et 

IIIImCCX sueldos 

III dineros reales 

 Item, pone en recepta el dito procurador: 

Los quales recibio de Maria Toreziella, muger 

que fue de Martin Alaman, por razon del logero 

de las tores de la puerta Caragoça de Teruel de la 

paga de San Miguel mas cerca pasado. 

LX sueldos 

jaqueses 

 

 Item, pone en recepta el dito procurador: 

Los quales el recibio de Domingo Serrano por 

razon de La Canyadiella, por la paga de Nadal 

mas cerca pasado. 

C sueldos jaqueses 

 

 Item, pone en recepta el dito procurador: 

Los [quales] recibio de Johan Martinez de Otesa, 

vezino de Celha, montador qui fue de la sesma 

del rio Celha. 

XLIII sueldos 

jaqueses 

 

 Item, pone en recepta el dito procurador: 

Los quales en II cartas del libro de 

compartimiento de CL sueldos jaqueses et L 

sueldos reales por puesta feito en el lugar de 

Corvalan fueron mandados pagar a don Todroz 

Abendahuet et ne se pagaron 

XIm sueldos 

jaqueses 

Suma de plana      

 

XXImCCCCXXXIII 

sueldos XI  dineros  

mialla jaqueses 

Suma de dineros reales    IIIIm CC X sueldos 

III dineros mialla 

 [2r] Item, pone en recepta el dito procurador: 

 Los quales recibio del compartimiento de LXX 

sueldos jaqueses e C sueldos reales por puesta 

XIIIIm sueldos 

jaqueses 
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fueron en el lugar de Formich el Jusano que a la 

dita razon montan CCC puestas que y a en las 

ditas aldeas 

Et XXm sueldos reales  

 Item, pone en recepta el dito procurador: 

 Los quales el avia tornar del compartimiento de 

CL sueldos jaqueses et L sueldos reales por 

puesta compartidos en el lugar de Corvalan 

segunt que en IX cartas del dito compartimiento 

es contenido 

M[CCCC]XVI 

sueldos VIII dineros 

reales 

Suma de plana universal            XIIIIm sueldos 

jaqueses 

Et XXIm CCC XV 

sueldos VIII reales 

Suma universal de totas receptas del present libro feitas por el 

dito procurador 

LVIIII CCLXXXIX 

sueldos I dinero 

jaques mialla 

Et XXVm DC XXVI 

sueldos XI mialla 

dineros reales 

 

[3r] Datas despensas e misiones feitas por el dito Domingo Medina, procurador 

de la dita universidat, de las quantias por el recebudas en la forma e manera que se siguen 

en el anno sobredito XCº VIIº. 

 

missiones Primerament, pone en data el dito procurador: 

Los quales por vigor e virtut de un mandamiento a 

el feito de palavra por los homes buenos de las ditas 

aldeas, seyendo plegados et ajustados en plega 

general en el lugar de Celha dio e pago a Miguel 

VII sueldos VI 

dineros 

jaqueses 
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Garcia por su logero e treballo de dos dias, a razon 

de III sueldos por dia, montan qu’el, con una letra 

del honorable e discreto don Belenger de Cortillas 

consellero et procurador general de la sennyora 

reyna donna Yolant, fue a çitar a los honrados 

Anton del Roy e Johan Lopez de Aguilar, asin 

como collidores de los derechos de herbages e de 

montatgos que los de Valencia paguan de los 

ganados que ponen a pasturar dentro los terminos 

de las ditas ciudat e aldeas, de la cogida por ellos 

feyta en el anno mas cerca pasado, que fuesen a dar 

conto e razon de la dita cogida al dito lugar de 

Celha ante’l dito bayle, dius ciertas penas en la letra 

contenidas, VI sueldos jaqueses; e por las 

presentaciones de la dita letra, XVIII dineros, asi 

que son en suma todas las ditas quantias 

Suma de plana            VII sueldos VI 

dineros 

jaqueses 

Vera apocha el 

compartimiento 

 

[3v] Item, pone en data el dito procurador:  

Los quales dia jueves a XIIo dias del mes de junio 

por vigor e virtut de hun mandamiento a el feito por 

los homes buenos de las ditas aldeas seyendo 

plegados e aiustados en plega general en el lugar 

de Celha, e subsignado por mano de Fortunyo de 

Sesa, notario, a VIo dias del dito mes de junio del 

anno XCº VIIº, dio e pago al honorable e discreto 

don Belenger de Cortillas, consellero e procurador 

general de la sennyora reina dona Yolant, muger 

que fue del sennyor rey don Johan, a la anima del 

qual nuestro senyor Dios de santa gloria, por razon 

de muchos e diversos treballos por el sostenidos 

por la dita universidat, asi en casa del senyor rey 

IIm sueldos 

jaqueses 
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como de la senyora reina, et encara en otros lugares 

en defension de las libertades de las ditas aldeas. Et 

ay albaran feito por Fortunyo de Sesa, notario 

Vera apocha el  

mandamiento  

 

Item, pone en data el dito procurador: 

Los quales el dito dia por vigor e virtut de un 

mandamiento a el feito por los homes buenos, 

regidores de las ditas aldeas e subsignado por mano 

de Fortunyo de Sesa, notario, a VIIo dias del dito 

mes de junio dio e pago a don Bartolome de 

Contamina, notario, vezino de las Paras, por razon 

de una carta publica de absolucion e difinicion 

qu’el como notario recibio e testifico de como Pero 

Bernat de Montalban defenecio 

 

Suma de plana     II [mil] sueldos 

jaqueses 

 [4r] a Johan Sancho, Domingo Peydro et Martin 

Dalias, vezinos de Martin de qualquiere accion 

que'l hubies ni pudies aver por qualquiere manera 

contra ellos. Et ay albaran feito por el dito Fortunyo 

de Sesa, notario. 

XL sueldos 

jaqueses 

 

Vera apocha 

 

Item, pone en data el dito procurador: 

Los quales el dito dia, por vigor e virtut de un 

mandamiento a el feito de palavra por los homes 

buenos, regidores de las ditas aldeas, dio e pago a 

Johan Sancho, vezino de Martin por su sueldo de X 

dias, a razon de IIII sueldos por dia, qu’el habia 

treballado por las ditas aldeas en la pagua que por 

Domingo Peydro, Marti Dalias e por el devia seyer 

feyta a Pero Bernat de Montalban. Et encara por 

haber definicion e absolucion bastant del dito Pero 

Bernat. Et ay albaran feito por Fortunyo de Sesa, 

notario 

XL sueldos 

jaqueses 
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missiones 

 

Item, pone en data el dito procurador: 

Los quales dio e pago a Pascual Domingo, vezino 

de Celha, por su logero de’l e de una azembla, que 

del dito lugar levo a Teruel los contos et scripturas 

que en la plega por el dito procurador et por otras 

persona[s] fueron dados 

IIII sueldos 

jaqueses 

Suma de plana                      LXXXIIII 

sueldos 

jaqueses 

missiones [4v] Item, pone en data el dito procurador:  

Los quales dio e pago a don Pero Sarçuella, don 

Guillem Perez de Celadas, don Rodrigo Gil de 

Ocon, don Johan Gil de Palomar et don Sancho 

Perez de la Foz; a cada uno VIII sueldos jaqueses 

pora pagar los coreyos e ombres que ellos debian 

enviar por las aldeas, cada uno en su sesma, que 

contasen CCCC sueldos jaqueses e C sueldos reales 

por puesta que fueron contados et conpartidos en 

plega general en el lugar de Celha, que a la dita 

razon montan: 

XL sueldos 

jaqueses 

 

 Item, por semblant razon pago a don Johan Garcez 

de Marziella e Pero Alcanyz por la sesma de 

Ruvihuellos, a cada uno III sueldos jaqueses que 

montan: 

VI sueldos 

jaqueses 

Vera apocha Item, pone en data el dito procurador:  

Los quales dio e pago a don Johan Gil de Palomar 

por su sueldo de XIX dias, a razon de VI sueldos 

jaqueses por dia montante, qu’el, por letras e 

demandamiento del muyt honorable e discreto don 

Belenger de Cortillas, consellero e procurador 

general de la sennyora reyna dona Yolant,  et del 

dito procurador a la ciudat de Teruel vino, e alli 

estuvo por acordar con el dito honorable procurador 
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general de la manera de la plega general, do se 

celebraria, o en que lugar seria meior e mas 

convinient 

Suma de plana         XLVI sueldos 

jaqueses 

 [5r] et encara, en apres, fue al lugar de Celha plega 

general, e alli estuvo ensemble con el dito 

honorable procurador general, e con los homes 

buenos regidores, e los otros homes buenos de las 

ditas aldeas durant la dita plega general los quales 

dias començaron a XXIo dia del mes de mayo e 

fenecieron a VIIIo dias del mes de junio. Et ay 

albaran feito por Fortunyo de Sesa, notario 

CX[…] 

 

Vera apocha 

 

Item, por semblant razon, dio e pago a don Pero 

Sarcuella, don Rodrigo Gil de Ocon, don Sancho 

Perez de la Foz por su sueldo de los ditos cada XIX 

dias, a razon de VI sueldos por dia, a cada uno de 

ellos montante. Et ay albaran feito por Fortunyo de 

Sesa, notario 

CCCXLII 

sueldos 

jaqueses 

 

Vera apocha 

 

Item, por semblant razon, pago a don Guillem 

Perez de Celadas por su sueldo de los ditos XIX 

dias, a razon de VI sueldos por dia montan. Et ay 

albaran feito por Fortunyo de Sesa, notario 

CXIIII sueldos 

jaqueses 

Vera apocha 

 

Item por semblant razon, pago a Pero Sarcuella, 

bachiller en decretos, por su sueldo de X dias, a 

razon de VI sueldos por dia montan. Los quales 

dias començaron a XXIo dia del mes de mayo e 

fenecieron a XXXo dias del dito mes. Et ay albaran 

feito por Fortunyo de Sesa, notario 

LX sueldos 

jaqueses 

Suma de plana      DCXXX 

sueldos 

jaqueses 
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[5v] Por razon de algunos aferes e negocios que los homes buenos regidores de 

las ditas aldeas tenian de desenbargar et delivrar en la ciudat de Teruel, es a saber, con 

los hombres buenos regidores de la dita çiudat e con otras personas, por absentia del dito 

procurador, Valero Medina, su fijo, envio sus letras a los ditos regidores que pora dia 

martes, que se contarian Xo dias del mes de julio, fuesen en la dita çiudat, a los quales 

fueron clamar las personas que se siguen: 

 

 Primerament, fue Yvanyes Serrano a Serion a don 

Pero Sarçuella et a Ruvihuellos a Pero Alcanyz, 

obrero al qual dio por su logero e traballo: 

VI sueldos 

jaqueses 

 

missiones Item, fue Eximen Sanchez a Mosqueruella a don 

Johan Gil de Palomar e a Camariellas al dito 

procurador, al qual dio por su logero et traballo: 

IX sueldos 

jaqueses 

 

 Item fue Miguel Garcia a Celadas a don Guillem 

Perez, e a Camanyas a don Sancho Perez, e a 

Reyello a don Rodrigo Gil de Ocon, al qual dio por 

su logero et traballo: 

VI sueldos 

jaqueses 

Suma de plana                 XXI sueldos 

jaqueses 

Sueldo de 

procurador 

[6r] Item, pone en data el dito procurador:  

Los quales en su poder retuvo por su sueldo de XIX 

dias, a razon de VI sueldos por dia montan qu’el 

estuvo en el lugar de Celha durant la plega general, 

e en apres en la çiudat de Teruel, por muchos e 

diversos aferes e negocios de las ditas aldeas, et 

encara por coger las restas de las pechas pasadas, 

que al dito procurador heran debidas del anno 

pasado, los quales dias començaron el primer da del 

mes de junio e fenecieron a XXIIo dias del dito mes 

CXIIII sueldos 

jaqueses 

Sueldo de 

procurador 

Item, pone en data el dito procurador:  

Los quales dio e pago a Valero Medina, su fijo, por 

su sueldo de XI dias a razon de IIII sueldos jaqueses 

por dia qu’el, en lugar de dito procurador, en la dita 

XLIIII sueldos 

jaqueses 
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ciudat estuvo por coger las restas de las pechas 

pasadas, los quales dias començaron a XXVo dias 

del mes de junio et fenecieron a Vo dias del mes 

julio, et ay albaran feito por 

Suma de plana           CLVIII 

sueldos 

jaqueses 

 [6v] Item, pone en data el dito procurador:  

Los quales pago a Eximen Sanchez por su logero 

de dos dias a razon de IIIs sueldos por dia montan, 

qu’el fue con una letra a Gudar a Johan Lopez de 

Aguilar, que fuese su bondat de venir a dar conto 

de la cogida por el feyta del erbage del anno pasado 

VI sueldos 

jaqueses 

missiones Item, seyendo en la dita ciudat los homes buenos 

regidores, acordaron e mandaron al dito procurador 

que enviase una letra a don Guillem Perez; que 

toviese por bien de venir a la dita ciudat si lugar 

tenia, que sines de’l buenament no podian livrar los 

aferes que tenian de livrar, la qual letra levo  Martin 

de Cubel al qual dio por su treballo: 

III sueldos 

jaqueses 

 Item, pone en data el dito procurador:  

Los quales por vigor e virtut de un mandamiento 

ael feito de palabra por los homes buenos, regidores 

de las ditas aldeas dio e pago a Pero Capiella por su 

sueldo de IIIs dias, a razon de IIII sueldos por dia 

qu’el a la dita ciudat vino, e alli estuvo por dar 

conto et razon de los montatgos qu’el en el anno 

mas cerca pasado como montador de la sesma del 

Campo Montagudo, avia feito 

XII sueldos 

jaqueses 

Suma de plana                 XXI sueldos 

jaqueses 

missiones [7r] Item, pone en data el dito procurador: Los 

quales dio e pago a Pero Lopez de Maluenda, 

IX sueldos 

jaqueses mialla 
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notario, por razon de algunas requisiciones 

feytas por el como notario, los homes buenos, 

regidores de las ditas aldeas por la parte toquant 

a las ditas aldeas 

X dineros 

jaqueses 

 Item, pone en data el dito procurador:  

Los quales dia miercoles a XVIIIº dias del mes 

de julio dio e pago a don Pero Sarcuella, don 

Rodrigo Gil de Ocon, don Sancho Perez de la 

Foz, don Johan Gil de Palomar por su sueldo de 

cada X dias a razon de VI sueldos por dia a cada 

uno de ellos, montan que ellos, por letras e 

demandamiento del dito procurador; a la dita 

ciudat vinieron e alli estuvieron por razon de 

acordar e delivrar con los homes buenos, 

regidores de la dita ciudat muchos e diverso[s] 

aferes et negocios de las ditas ciudat e aldeas 

senyaladament sobre la sentencia de Liria e 

sobre los contos de los erbajadores e obreros del 

anno pasado, et encara po[r] delivrar e 

desenbargar muchos e diversos actos e negocios 

que romanieron por continuar e acabar de la 

plega generalque ultimament se celebro en el 

lugar de Celha. Et encara continuar e acabar el 

inventario de los privilegios e scripturas que don 

Pero Alcanyz como procurador de las ditas 

aldeas debia restituyr a las ditas aldeas e al dito 

 

Summa de plana    IX sueldos X 

dineros 

jaqueses mialla 

Vero albaran [7v] procurador en nombre de aquellas. Et 

encara, sobre otros muchos e diversos aferes 

e negocios de las ditas aldeas, los quales dias 

començaron a X dias del mes de julio e 

CCXL sueldos 

jaqueses 
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fenecieron a XIX dias del dito mes. Et ay 

albaran feito por Fortunyo de Sesa, notario 

Vera apocha Item, por semblant razon, dio e pago a Pero 

Sarçuella, bachiller, en decretos por su sueldo 

de los ditos X dias a razon de VI sueldos por 

dia montan. Et ay albaran feito por Fortunyo 

de Sesa, notario 

LX sueldos 

jaqueses 

Vera apocha Item, por semblant razon, dio e pago a Pero 

Alcanyz por su sueldo de los ditos X dias a 

razon de VI sueldos por dia montan. Et ay 

albaran feito por Fortunyo de Sesa, notario 

LX sueldos 

jaqueses 

Veros apocha e 

mandamiento 

Item, pone en data el dito procurador:  

Los quales el dito dia, por vigor e virtut de un 

mandamiento ael feito por los homes buenos 

regidores de las ditas aldeas e subsignado por 

mano de Fortunyo de Sesa, notario a XVIII 

dias del dito mes de julio dio e pago a don 

Ferrant Gil casero e detenedor de las casas 

que las ditas aldeas tienen en la dita ciudat 

por razon de los treballos qu’el ha sostonido 

(sic) en la retenencia de las ditas casas. Et ay 

albaran feito por Fortunyo de Sesa, notario 

C sueldos 

jaqueses 

Suma de plana     CCCCLX 

sueldos 

jaqueses 

Vera apocha [8r] Item, pone en data el dito procurador:  

Los quales por vigor e virtut del dito 

mandamiento dio e pago a don Sancho Martinez 

de Xiarch, notario procurador qui es a pleitos en 

la dita ciudat por las ditas aldeas, por razon de los 

treballos qu’el ha sostonido por las ditas aldeas en 

el anno present como prourador de aquellas. Et ay 

albaran feito por Fortunyo de Sesa, notario 

C sueldos 

jaqueses 
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sueldo de 

procurador 

Item, pone en data el dito procurador:  

Los quales el en su poder retuvo por su sueldo de 

XVIII dias a razon de VI sueldos por dia montan 

qu’el en la dita ciudat estuvo por muchos e 

diversos aferes e negocios de las ditas aldeas en 

special por coger las restas de pechas pagadas e 

en aprespor las razones de part de suso contenidas 

que los homes buenos regidores de las ditas aldeas 

estuvieron en la dita ciudat los quales dias 

començaron a VI dias del mes de julio e 

fenecieron a XXIII dias del dito mes 

CVIII sueldos 

jaqueses 

 

Por razon que por los homes buenos, regidores de la ciudat e aldeas de Teruel fue 

concordado que pora dar fin e acabamiento a los aferes que tenian de desenbargar, que 

para el XVIn dia del mes de agosto, los homes buenos regidores de las ditas aldeas 

 

Suma de plana    CCVIII sueldos 

jaqueses 

 

[8v] fuesen en la dita ciudat. Et, por tal qe los temporales de las muchas aguas, no 

habian podido desenpachar el trillar, fue la dita asignacion prorrogada de voluntat de los 

homes buenos regidores de la dita ciudat tro al XXVIn dia del dito mes de agosto, por la 

qual razon el dito procurador enbio sus letras alos ditos regidores, a notificarles la dita 

prorrogacion e asignacion de tiempo, las quales enbio con las personas que se siguen: 

 

 Primerament, fue Yvanyes Serrano a Serrion a don 

Pero Sarcuella, a Ruvihuellos a Pero Alcanyz, a 

don Johan Gil de Palomar a Mosqueruella, a 

Gudar a Johan Lopez de Aguilar, al qual dio por 

su logero e treballo: 

IX sueldos 

jaqueses 

missiones Item, fue Miguel Gorgorio a Camanyas, a Sancho 

Perez de la Foz, e a Reyello (Rillo) a don Rodrigo 

Gil de Ocon al qual dio por su loguero e treballo: 

VI sueldos 

jaqueses 
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Sueldo de 

procurador 

Item, pone en data el dito procurador:  

Los quales el en su poder retuvo por su sueldo de 

IX dias, a razon de VI sueldos por dia montan 

qu’el a la ciudat de Teruel vino, e alli estuvo por 

aferes e ne 

 

Suma de plana     XV sueldos 

jaqueses 

 [9r] gocios  de las ditas aldeas los quales dias 

començaron a XI dias del mes de agosto et 

fenecieron a XIX dias del dito mes 

LIIII sueldos 

jaqueses 

missiones Item, pone en data el dito procurador:  

Los quales pago a Pero Lopez Maluenda, 

notario, por razon de dos copias privadas, qu’el 

como notario le libro de dos cedulas, sobre la 

presentacion de la letra revocatoria de la sisa en 

las quales copias habia VIII pieças que a razon 

de IIII dineros por pieça montan 

II sueldos 

jaqueses 

Vera apocha e 

mandamiento 

Item, pone en data el dito procurador:  

Los quales dia martes a IIIIº dias del mes de 

setiembre, por vigor e virtut de hun 

mandamiento a el feito por los homes buenos, 

regidores de las ditas aldeas e subsignado por 

mano de Fortunyo de Sesa, notario, el primero 

dia del dito mes de setiembre, dio e pago a 

Garcia Ximenez de Caudet, vezino de Allepuç 

por razon que el en servicio de las ditas aldeas 

ha sostonido dos caballos et armas por hun 

anno mas cerca pasado, juxta la ordenacion de 

las ditas aldeas, la muestra de los quales ditos 

dos caballos fue feyta por el dito Garcia 

Ximenez, en plega general en el lugar de Celha 

en presencia del bayle de los buenos diputados 

a recebir la muestra de los caballos… 
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Suma de plana    LXI sueldos VIII 

dineros jaqueses 

 [9v] de los vezinos de las ditas aldeas, et la 

pension de aquellos fue olvidada de poner en el 

livro extraordinario feito en la dita plega. Et ay 

albaran feito por Fortunyo de Sesa, notario 

CC sueldos 

jaqueses 

missiones Item, pone en data el dito procurador:  

Los quales pago a Berenger Besant notario, por 

razon de dos albaranes atorgados por Miguel de 

Espanya, uno de CCC sueldos jaqueses e otro 

de C sueldos jaqueses 

II sueldos 

jaqueses 

Vera apocha e 

mandamiento 

Item, pone en data el dito procurador:  

Los quales dia jueves a XIII dias del mes de 

setiembre, por vigor e virtut de un 

mandamiento a el feito por los homes buenos, 

regidores de las ditas aldeas e subsignado por 

mano de Fortunyo de Sesa, notario, a XII dias 

del dito mes. Dio e pago a Pero Alcanyz, mayor 

de dias, vezino de Ruvihuellos por su sueldo de 

CXLIII dias, a razon de II sueldos por dia 

montan qu’el por part de las ditas aldeas, e 

como obrero de aquellas estuvo e continuo en 

la dita ciudad obrando en las obras de los 

muros, tores e algipes de aquella, asin en dias 

fazenderos como a fiestas durant la dita obra. Et 

ay albaran feito por Fortunyo de Sesa, notario 

CCLXXXVI 

sueldos jaqueses 

Suma de plana      CCCCLXXXVIII 

sueldos jaqueses 

Vera apocha [10r] Item, pone en data el dito procurador:  

Los quales, por vigor e virtut del dito 

mandamiento, dio e pago al dito Pero Alcanyz 

por razon de los treballos e afanes qu’el sostuvo 

en la dita Ciudat, asin como obrero por part de 

D sueldos 

jaqueses 
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las ditas aldeas en el anno mas cerca pasado. Et 

ay albaran feito por Fortunyo de Sesa, notario 

Vera apocha e 

mandamiento 

Item, pone en data el dito procurador:  

Los quales el dito dia, por vigor e virtud de un 

mandamiento a el feito por los homes buenos, 

regidores de las ditas aldeas e subsignado por 

mano de Fortunyo de Sesa, notario a XIII dias 

del dito mes de setiembre dio e pago a los 

honrados Francisco Lopez de Montreal, oficial 

eclesiastico e Francisco Sanchez Serrano e 

Francisco de Besanta, scrivanos del dito oficial, 

por razon de una sentencia d’escomunicacion 

por el dito oficial dada contra las ditas aldeas, en 

DCCL sueldos jaqueses censales que las ditas 

aldeas son tenidas pagar a Pero Guillen de 

Celadas. Et ay albaran feito por el dito Francisco 

Sanchez Serrano, notario 

LX sueldos 

jaqueses 

Suma de plana   DLX sueldos 

jaqueses 

Vero albaran [10 v] Item, pone en data el dito procurador:  

Los quales por vigor e virtut del dito mandamiento 

dio e pago a Domingo Savastian, sindico e 

procurador de la dita ciudat, los quales son de 

aquellos DCCC sueldos jaqueses que las ditas 

aldeas, en cada un anyo, son tenidas de espender 

en misiones comunas, que se fazen ende con 

voluntat e expreso consentimiento de las ditas 

ciudat e aldeas. Los quales don Martin Martinez 

de Camanyas e don Johan Gil de Palomar, debian 

aver ovido e recebido de la dita universidat por los 

caminos por ellos feitos de e con voluntat de las 

ditas ciudat e aldeas, e por aquellas a la 

congregacion que era aiustada del Reino de 

CC sueldos 

jaqueses 
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Aragon en Caragoca, por ordenar la defension del 

dito reino, a los quales las ditas ciudat e aldeas 

pagaron a tercio e quarto pe[…]iado que […]o 

avia de los ditos DCCC sueldos comunes. Et ay 

albaran feito por Fortunyo de Sesa, notario 

Vera apocha Item, pone en data el dito procurador:  

Los quales por vigor e virtut del dito mandamiento 

dio e pago a Martin Sanchez 

 

Suma de plana  [CC sueldos 

jaqueses] 

 [11r] e Anton Gomez, vezinos de Toralva, por 

ayuda de pagar la pecha al dito lugar por la 

malcanyecia de aquel. Et ay albaran feito por 

Sancho Perez de la Foz, notario 

XLVII sueldos VI 

dineros reales 

[Tachado] 

Vera apocha 

con 

mandamiento 

Item, pone en data el dito procurador:  

Los quales, por vigor e virtut de un mandamiento 

a el feito por los homes buenos, regidores de las 

ditas aldeas e subsignado por Fortunyo de Sesa, 

notario a XII dias del mes de setiembre dio e 

pago a Don Todroz Abendahuet, jodio de la 

ciudat de Teruel por razon del 

 

Suma plana     Ut supra 

 [11v] spera qu’el arogarias de los homes buenos 

de las ditas aldeas fizo a las ditas aldeas de Xm 

sueldos jaqueses que le avian a dar a la fiesta de 

San Johan Bautista mas cerca pasado fasta la 

feria de Teruel. Et esto, por razon que las pechas 

no avian de pagar fasta por todo el mes de julio 

mas cerca pasado e por esto no le pudieron seyer 

pagadas. Et ay albaran feito por Fortunyo de 

Sesa, notario 

L sueldos 

jaqueses 

Vero albaran Item, pone en data el dito procurador:   
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Los quales dia viernes a XIIII dias del dito mes 

de setiembre dio e pago a don Pero Sarcuella, 

don Guillen Perez de Celadas, don Rodrigo Gil 

de Ocon, don Sancho Perez de la Foz e don Johan 

Gil de Palomar por su sueldo de cada XX dias a 

razon de VI sueldos por dia a cada uno de ellos 

que ellos por letras de demandamiento del dito 

procurador a la dita ciudat vinieron e alli 

estuvieron por delivrar e desembargar muchos e 

diversos aferes e negocios, que se avian a 

delivrar con los homes buenos regidores de la 

dita ciudat. Et encara por razon de los contos que 

devian dar los erbajadores e obreros de las ditas 

Suma de plana   L sueldos 

jaqueses 

 [12r] ciudat e aldeas. Et encara, por acordar sobre 

la manera de la justificacion que se devia fazer 

en las ditas aldeas, la qual en plega general en el 

lugar de Celha fue ordenada; et encara, sobre 

otros muchos e diversos aferes e negocios de las 

ditas aldeas, los quales dias començaron a 

XXVII dias del mes de agosto, e fenecieron a XV 

dias del mes de setiembre. Et ay albaran feito por 

Fortunyo de Sesa, notario 

DC sueldos 

jaqueses 

Vera apocha Item, por semblant razon, pago a Pero Alcanyz 

por su sueldo de XVI dias a razon de VI sueldos 

por dia montan, los quales dias començaron a 

XXVII dias del mes de agosto, e fenecieron a XI 

dias del mes de setiembre. Et ay albaran feito por 

Fortunyo de Sesa, notario 

XCVI sueldos 

jaqueses 

Sueldo de 

procurador 

Item, pone en data el dito procurador: 

Los quales el en su poder retuvo por su sueldo de 

XXIIII dias, a razon de VI sueldos por dia 

CXLIIII sueldos 

jaqueses 
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montan qu’el por las razones sobre ditas e por 

otras en la ciudat de Teruel estuvo, los quales 

dias començaron a XXVII dias del mes de 

agosto, e fenecieron a XIX dias del mes de 

septiembre 

Suma de plana DCCCXL 

sueldos jaqueses 

Vera apocha en 

la cedula 

[12v] Item, pone en data el dito procurador:  

Los quales dia martes, a XVIII dias del dito mes 

de setiembre dio e pago a Fortunyo de Sesa, 

notario, los quales el de las ditas aldeas aver e 

cobrar devia por razon de ciertas  scripturas 

publicas, qu’el como notario ha feito por las ditas 

aldeas segunt que en una cedula scripta de su 

mano e tatxada por el dito procurador e los 

homes buenos regidores de las ditas aldeas e 

sumada por mano del honrado don Pero 

Sarçuella, mayor de dias, en la qual cada uno de 

los regidores subscrivieron sus nombres. Et ay 

albaran feito por el dito Fotunyo de Sesa, notario 

MDXXVIII 

sueldos jaqueses 

VI dineros 

 Item, pago a Garcia de Calatayut, por razon de su 

logero e treballo, que llevo huna letra del 

procurador a don Guillen Perez de Celadas al 

lugar de Celadas en la qual le fazia saber que 

entrese en Teruel por aferes de las aldeas al qual 

dio por su logero: 

III sueldos 

jaqueses 

missiones Item, pone en data el dito procurador los quales 

pago a don Guillen Perez de Celadas por su 

sueldo de dos dias, a razon de VI sueldos por dia 

montan qu’el por las letras e 

MDXXXI 

sueldos VI 

dineros jaqueses 

Suma de plana     

 [13r] de mandamiento del dito procurador a la 

dita ciudad vino, e alli estuvo ensenble con el 

XII sueldos 

jaqueses 
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dito procurador por acordar a que lugar e a qual 

dia se clamaria plega, et sobre otros aferes de las 

ditas aldeas 

 
E por razon que fue acordado por el dito procurador e por conseio de algunos de 

los homes buenos, regidores de las ditas aldeas que fuese clamada plega al lugar de 

Corvalan, pora dia viernes, que se contaran dos dias del mes de noviembre, es a saber IIIs 

personas de cada una sesma ultra del regidor, por la qual razon el dito procurador enbio 

sus letras por las ditas aldeas, las quales levaron las personas que se siguen: 

 

 Primerament, fue Diago Sanchez de Montalban a 

don Pero Sarçuella e a Pero Sarçuella su fijo e al 

concello de Serion e de Torijas a Gil Martinez de 

Valdencebro, e a D’Arquos a Pero Martinez de 

Besant e a Ruvihuellos al concello, e a La Puebla al 

concello e al Castellar a Jayme Gasch, al qual dio por 

su logero de V dias a razon de III sueldos por dia 

montan: 

XV sueldos 

jaqueses 

Suma de plana    XXVII sueldos 

jaqueses 

 [13v] Item, fue Johan de Gasconiella a Celadas a 

Pero Guillen, e a Celha a Blasco Perez de Santa 

Cruz, e Pero Sanchez d’Oteça al qual dio por su 

logero e treballo: 

III sueldos 

jaqueses 

missiones Item, fue Eiximen Sanchez de Mosqueruela a don 

Johan Gil de Palomar, e al conceio a Gudar a Johan 

Lopez de Aguilar, al concello de Allepuç e a 

Reyello a don Rodrigo Gil de Ocon, e a Pero 

Martinez de Xiarch a la foz, al conceio e a Garcia 

Martinez a Mezquita, al qual dio por su logero de 

VI dias, a razon de III sueldos por dia montan: 

XVIII sueldos 

jaqueses 

 Item, fue Garcia Calatayut a Camanyas a don 

Sancho Perez de la Foz e a Gil Perez de la Foz, e a 

VI sueldos 

jaqueses 
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Visiedo a Yuste Navaro, e a Perales a Domingo 

Pascual, al qual dio por su logero e treballo: 

 Item, pone en data el dito procurador:  

Los quales el dito procurador aver e cobrar devia, 

de las ditas aldeas segunt en XXIII cartas de los 

livros ordinario e extraordinario feytas en plega 

general ultimament celebrada en el lugar de Celha, 

mas largament contenido e declarado 

MLIX sueldos 

VI dineros 

reales 

Suma de plana                      VII sueldos 

jaqueses 

Et MLIX sueldos 

VI dineros 

reales 

Sueldo de 

procurador 

[14r] Item, pone en data el dito procurador:  

Los quales el en su poder retuvo por su sueldo de 

XI dias a razon de VI sueldos por dia montan, 

qu’el en la ciudat de Teruel estuvo por muchos e 

diversos aferes e negocios de las ditas aldeas. Et 

encara por fazer adobar e reteiar las casas que las 

ditas aldeas tienen en la dita ciudat, los quales dias 

començaron a XVII dias del mes de octubre e 

fenecieron a XXVII dias del dito mes 

LXVI sueldos 

 Item, pone en data el dito procurador:  

Los quales dia martes, a VI dias del mes de 

Noviembre dio e pago a don Pero Sarçuella e Pero 

Sarçuella, bachiller en decretos, Pero Alcanyz, 

Garcia Martinez e Johan Lopez de Aguilar por su 

sueldo de cada VI dias, a razon de VI sueldos por 

dia a cada uno de ellos, que ellos por letras de 

mandamiento del dito procurador al lugar de 

Corvalan vinieron, e alli estuvieron por razon de 

veyer de do se pagarian las quantias de dineros 
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que las ditas aldeas premiosament son tenidas 

pagar como son a las tercias 

Suma de plana   LXVI sueldos 

jaqueses 

Vera apocha [14v] del juez, a los oficiales de la dita ciudat e a 

los advocados de las ditas aldeas; e a los censales 

que las ditas aldeas fazen a muchas e diversas 

personas asin en la dita ciudat como en las ditas 

aldeas fasta el dia e fiesta de Pascua de Nadal 

primero vinient, et en antes. Et encara por fazer 

compartimiento de pecha en las ditas aldeas pora 

pagar todas las sobre ditas quantias e otras misiones 

a las ditas aldeas necesarias. Et encara sobre otros 

muchos e diversos aferes e negocios de las ditas 

aldeas, los quales dias començaron a II dias del mes 

de noviembre e fenecieron a VII dias del dito mes. 

Et ay albaran feito por Fortunyo de Sesa, notario 

CLXXX 

sueldos 

jaqueses 

Vera apocha Item, por semblant razon, pago a Pero Martinez de 

Besanta, Pero Garcez de Marziella, Johan Martinez 

del Pobo, Johan Garcez de Marziella, Gil Martinez 

de Valdenzebro, Jayme Gasch, Pere de Reus, Pero 

Tio, Paulo Nicolas, Anton Solsona, por su sueldo 

de cada VI dias, a razon de IIII sueldos por dia a 

cada uno de ellos montan, los quales dias 

 

Suma de plana      CLXXX 

sueldos 

jaqueses 

 [15r] començaron a II dias del mes de noviembre, e 

fenecieron a VII dias del dito mes. Et ay albaran 

feito por Fortunyo de Sesa, notario 

CCXL sueldos 

jaqueses 

Vera apocha Item, por semblant razon, pago a Blasco Perez de 

Santa Cruz, Pero Sanchez d’Oteça, Pero Guillen de 

Celadas, Domingo Pascual, Gil Perez de la Foz por 

CXX sueldos 

jaqueses 
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su sueldo de cada VI dias, a razon de IIII sueldos 

por dia a cada uno de ellos montan, los quales dias 

començaron a II dias del mes de noviembre, e 

fenecieron a VI dias del dito mes. Et ay albaran 

feito por Fortunyo de Sesa, notario 

Vera apocha Item, por semblant razon, pago a Pero Martinez de 

Xiarch por su sueldo de VI dias a razon de IIII 

sueldos por dia montan, los quales dias començaron 

a II dias del mes de Noviembre, e fenecieron a VII 

dias del dito mes. Et ay albaran feito por [Fortunyo 

de Sesa, notario] 

XXIIII sueldos 

jaqueses 

Vera apocha Item, por semblantes razones e por otras, pago a 

don Johan Gil de Palomar por su sueldo de VIII 

dias a razon de VI sueldos por dia montan, los 

quales dias començaron a II dias del mes de 

Noviembre, e fenecieron a IX dias del dito mes. Et 

ay albaran feito por Fortunyo de Sesa, notario 

XLVIII 

sueldos 

jaqueses 

Suma de plana    CCCCXXXII 

sueldos 

jaqueses 

Vera apocha [15v] Item, por semblantes razones, pago a don 

Guillen Perez de Celadas e don Sancho Perez de 

la Foz por su sueldo de cada VIII dias, a razon de 

VI sueldos por dia montan a cada uno de ellos, los 

quales dias començaron a II dias del mes de 

noviembre, e fenecieron a IX dias del dito mes. Et 

ay albaran feito por Fortunyo de Sesa, notario 

XCVI sueldos 

jaqueses 

Vera apocha Item, por semblantes razones, pago a don Rodrigo 

Gil de Ocon por su sueldo de VIII dias, a razon de 

IIII sueldos por dia montan, los quales dias 

començaron a II dias del mes de noviembre e 

fenecieron a IX dias del dito mes. Et ay albaran 

feito por Fortunyo de Sesa, notario 

XXXII sueldos 

jaqueses 
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Sueldos e 

missiones 

Item, por semblant razon, pago a Domingo 

Escuder, notario, por su sueldo de III dias a razon 

de IIII sueldos por dia montan los quales dias 

començaron a V dias del mes de noviembre, e 

fenecieron a VII dias del dito mes 

XII sueldos 

jaqueses 

Suma de plana       CXL sueldos 

jaqueses 

Foren 

levantados de 

comto porque 

son las 

missiones 

comunes de 

ciudat e aldeas 

[16r] Dito procurador e de los homes buenos, 

regidores de las ditas aldeas fue por part de aquellos 

a los lugares de Luçena, El Alcora e las Oseas, 

lugares qui son del noble don Lope Perez d’Urrea, 

por presentar a los oficiales de los ditos lugares una 

letra de part de las ditas ciudad e aldeas sobre 

algunas penyoras siquiere agravios que, por los 

vezinos de los ditos lugares, eran estados feitos e 

feitos a vecinos de las ditas aldeas, pasantes con sus 

cabanyas por los caminos de los ditos lugares 

contra toda justicia e razon, los quales dias 

començaron a XXV dias del mes de Septiembre e 

fenecieron a XXVII dias del dito mes. Et ay albaran 

feito por Fortunyo de Sesa, notario 

[XXXII 

sueldos 

jaqueses] 

 

Por razon que en el lugar de Formich, el jusano, fueron compartidos e echados en 

las ditas aldeas por los homes buenos de aquellas LXX sueldos jaqueses e C sueldos 

reales, por puesta pagaderos por las ditas aldeas por todo el mes de abril primero vinient 

pora pagar los IIIIm florines que fueron mandados al senyor Rey; el dito procurador embio 

sus letras por las ditas aldeas, que contasen aquellos los quales letras llevaron las personas 

que se siguen 

 

 [16v] Primerament, fue Yvanyes Serrano a la Sesma 

del Campo Montagudo, al qual dio por su logero e 

treballo: 

VIII sueldos 

jaqueses 
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 Item, por semblant razon, fue el dito Yvanyes Serrano 

a las Sesmas del Campo de Serion e Ruvihuellos, al 

qual dio por su treballo: 

XIIII 

sueldos 

jaqueses 

 Item, por semblant razon, fue Diago Sanchez de 

Montalban a la sesma del Rio de Martin, al qual dio 

por su treballo: 

IX sueldos 

jaqueses 

missiones Item, por semblant razon, fue el dito Diago Sanchez a 

las sesmas del Campo de Visiedo e del Rio de Celha, 

al qual dio por su treballo: 

XIIII 

sueldos 

jaqueses 

 

Por razon que, en la sobre dita plega que se tuvo en el lugar de Formich el jusano, 

avia seydo acordado por los homes buenos de las ditas aldeas que don Pero Sarçuella qui 

Dios perdone, Pero Sarçuella su hijo e Pero Alcanyz, todos tres ensemble, fuesen al 

senyor Rey, e por parte de las ditas aldeas le levasen 

 

Suma de plana     XLV 

sueldos 

jaqueses 

 

[17r] aquellos IIm florines que en la dita plega fue acordado que fuesen antecipados 

al dito senyor, de aquellos IIIIm florines qu’el fueren mandados por su nuevo 

advenimiento, et por la muerte del dito don Pero Sarçuella fizo clamar el dito procurador 

los regidores de las ditas aldeas e al dito Pero Alcanyz que acordasen a aquello que fuese 

meior a servicio del dito senyor, e bien a abenir de las ditas aldeas a los quales embio sus 

letras que pora dia jueves, que se contarian XIIII dias del mes de Marzo; fuesen al lugar 

de Corvalan, las quales letras levaron las personas que se siguen: 

 

missiones Primerament, fue Johan de Corvalan a Pero 

Alcanyz a Ruvihuellos, e a don Johan Gil a 

Mosqueruella, al qual dio por su treballo: 

IX sueldos 

jaqueses 

missiones Item, fue Gil de Medina a Camanyas a don Sancho 

Perez de la Foz, e a Reyello a don Rodrigo Gil de 

Ocon, al qual dio por treballo: 

VI sueldos 

jaqueses 
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 Item, por la sobre dita razon, pago a don Rodrigo 

Gil de Ocon e don Johan Gil e don Sancho Perez e 

Pero Alcanyz por su sueldo de cada IIII dias a razon 

de VI sueldos por cada un dia montan que ellos: 

 

Suma de plana     XV sueldos 

jaqueses 

Vera apocha [17v] de mandamiento del dito procurador vinieron 

al dito lugar de Corvalan por acordar sobre la 

mandaderia que debian fazer; Pero Sarçuella, 

bachiller en decretos, e el dito Pero Alcanyz por 

part de las ditas aldeas al senyor Rey por llevarle 

IIm florines. Et encara por acordar e delivrar sobre 

una letra que los jurados e homes buenos de la 

ciudat de Valencia avian embiado a los homes 

buenos de las ditas ciudat e aldeas sobre la 

sentencia que fue dada entre las ditas ciudat e 

aldeas de Teruel, d’una part, e los homes buenos de 

la villa de Liria, de la otra parte et sobre otros aferes 

e negocios de las ditas aldeas los quales dias 

començaron a XIIII dias del mes de marzo, e 

fenecieron a XVI dias del dito mes. Et ay albaran 

feito por Fortunyo de Sesa, notario 

LXXII sueldos 

jaqueses 

missiones Item, pone en data el dito procurador:  

Los quales pago a don Sancho Perez de la Foz por 

su sueldo de un dia qu’el por mandamiento del dito 

procurador estuvo en Teruel, por fablar con don 

Jayme Gil sobre la cogida del redecimo o pecunya 

qu’el demandaba a los primicieros de las ditas 

aldeas, por razon de las primicias de aquellas 

VI sueldos 

jaqueses 

Suma de plana LXXVIII 

sueldos 

jaqueses 



La Comunidad de aldeas de Teruel y el ascenso al trono de Martín I  

   26 

Vero 

albaranum 

[18r] Item, pone en data el dito procurador:  

Los quales, dia miercoles a XX dias del mes de 

Marzo, por vigor e virtut de un mandamiento a el 

feito por los homes buenos de las ditas aldeas 

seyendo plegados en el lugar de Formich el jusano, 

e subsignado por mano de Fortunyo de Sesa, 

notario, a VIII dias del dito mes de marzo, dio e 

pago a don Jayme Gil de Cossa, vicario de la 

eglesia de Sant Miguel de la ciudad de Teruel, por 

muchos e diversos plazeres e servicios que el ha 

feito e faze de cada un dia a las ditas aldeas e a los 

vecinos e habitantes en aquellas. Et ay albaran feito 

por el dito Fortunyo de Sesa, notario 

XX florines 

d’oro 

Vero el 

mandamiento e 

apocha a Pero 

Sarçuella e 

Pero Alcanyz a 

los quales 

feron ir levados 

los ditos IIm 

florines por 

portarlos a 

Çaragoça 

ensemble con 

apocha feyta 

por don Ramon 

de Torellas, 

Bertran 

Coscho e 

Benvenist de la 

Cavalleria a la 

dita comunidat 

Item, pone en data el dito procurador:  

Los quales, dia domingo a XXIIII dias del mes de 

marzo, por vigor e virtut de una carta publica de 

mandamiento a el feito en plega en el lugar de 

Formich, el jusano, por los hombres buenos de las 

ditas aldeas, e subsignado por mano de Fortunyo de 

Sesa, notario a VIII dias del mes de março dio e 

pago a los honrados Pero Sarçuella bachiller en 

decretos e Pero Alcanyz, mayor de dias IIm florines, 

los quales ellos en nombre de las ditas aldeas 

devian pagar a don Remon de Torellas, don Beltran 

de Coscon e Benvenist de la Cavallerya, de 

aquellos IIIIm florines que aquellos son obligados 

en la dita quantia. Et ay albaran feito por Fortunyo 

de Sesa, notario 

IIm florines 

d’oro 
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de las aldeas e 

la ciudat de 

Teruel 

Suma de plana     IIm XX florines 

Vera apocha [18v] Item, pone en data el dito procurador:  

Los quales dia miercoles, a XXVII dias del dito 

mes de março, dio e pago a Pero Sarçuella, 

bachiller en decretos, e a Pero Alcanyz, por su 

sueldo de cada VI dias, a razon de VI sueldos por 

cada un dia a cada uno de ellos, que ellos de 

mandamiento del dito procurador a la dita ciudat 

vinieron, e alli estuvieron hoc encara al lugar de 

Celadas por aver e cobrar del dito procurador 

aquellos IIm florines d’oro, qu’ellos por parte de las 

ditas aldeas, devian levar al senyor Rey a la ciudad 

de Çaragoça. Et 

 

Suma de plana […] 

 [19r] encara, por acordar con don Guillen Perez e 

con el dito procurador sobre una letra qu’el dito 

senyor Rey avia embiado a las ditas ciudat e aldeas, 

que embiasen sus mandaderos a ell a la dita ciudat 

de Caragoça al XI dia del mes de abril, primero 

vinient, como el dito senyor entendia tener e 

celebrar Cortes a los aragoneses. Et encara sobre 

otros aferes e negocios de las ditas aldeas, los 

quales dias començaron a XXIII dias del mes de 

marzo e fenecieron a XXVIII dias del dito mes. Et 

ay albaran feito por Fortunyo de Sesa, notario 

LXXII sueldos 

jaqueses 

 
Por razon que, dia domingo a XXIIIIo dias del dito mes de março, el dito 

procurador recibio una letra del senyor Rey, en la qual le embiaba mandar que ell entendia 

tener e celebrar Cortes a los del regno de Aragon, e asin qu’els mandava que embiasen 

sus mandaderos a ell a la dita ciudat pora el XIen dia del mes de abril primero vinient, por 

la qual razon el dito procurador embio clamar IIII personas de cada una sesma, que fuesen 
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al lugar de Çeladas pora dia lunes, que se contarian primero dia del dito mes de abril, las 

quales letras levaron las personas que se siguen 

 

Suma de plana     MC sueldos 

jaqueses 

 [19v] Primerament, fue Yvanyes Serano a Çeladas 

a don Guillem Perez e Pero Guillem. Et ha Celha, 

a Blasco Perez de Santa Cruz e Pero Sanchez de 

Oteça. Et a Camanyas, a don Sancho Perez e Gil 

Perez, su fijo. Et a Visiedo, a Miguel Venedito, al 

qual dio por su logero e treballo: 

IX sueldos 

jaqueses 

missiones Item, fue Diago Sanchez de Montalban a Serion a 

Pero Sarçuella, e a Johan Martinez del Pobo. A 

Torijas a Gil Martinez de Valdenzebro, e ad Arquos 

a Johan Guillem de Valdenzebro, menor de dias, e 

a Ruvihuellos a Pero Alcanyz e una letra al conceio. 

Et al Castellar a Jayme Gasch e a la Puebla a 

Pascual Sanchez de Formich al qua dio por su 

logero e treballo: 

XII sueldos 

jaqueses 

 Item fue Pascual Domingo a la villa de 

Mosqueruella a don Johan Gil e una letra al 

conceio, e conceio de Allepuç e a don Johan Garcia 

a Çedrillas, al qual dio e pago por su logero: 

IX sueldos 

jaqueses 

 Item fue Johan Portogales a Perales a Domingo 

Pasqual, a Reyello a don Rodrigo Gil, a Mezquita a 

don Garcia Martinez, a Xiarch a Martin Teruel, e al 

conceio de la Foz al qual dio por su logero e 

treballo: 

XII sueldos 

jaqueses 

Suma de plana       [XLII sueldos 

jaqueses] 

Vera apocha [20r] Item, pone en data el dito procurador:  

Los quales, dia miercoles a III dias del mes de abril, 

dio e pago a don Guillem Perez de Celadas, don 

CXLIIII 

sueldos 

jaqueses 
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Johan Gil, don Sancho Perez, Pero Sarçuella, Pero 

Alcanyz e Garcia Martinez por su sueldo de cada 

IIIIo dias, a razon de VI sueldos por cada un dia a 

cada uno de ellos que ellos por letras e 

demandamiento del dito procurador fueron al lugar 

de Celadas por acordar sobre la letra que por el 

senyor Rey havia seydo embiada a los homes 

buenos de las ditas aldeas, en la qual se contenia 

que embiasen a ell sus mandaderos a la ciudat de 

Caragoça para el XIen dia del present mes de abril 

en do, Dios mediante, el entendia tener e celebrar 

Cortes a los del regno de Aragon. Et encara por 

sleyr mandados para las ditas Cortes e sobre otros 

muchos et diversos aferes e negocios de las ditas 

aldeas los quales dias començaron primero dia del 

mes de abril, e fenecieron a IIII dias del dito mes. 

Et ay albaran feito por Fortunyo de Sesa, notario 

 Item, por semblant razon dio e pago a Don Rodrigo 

Gil de Ocon, Johan Martinez del Pobo, Gil 

Martinez de Valdenzebro, Johan Guillen de 

Valdenzebro, Johan Garcia, 

 

Suma de plana      [CXLIIII 

sueldos 

jaqueses] 

Vera apocha [20v] Anton Solsona, Pero Tio, Martin Teruel e 

Sancho Ruvio por su sueldo de cada IIIIo dias, a 

razon de IIII sueldos por cada un dia montan, los 

quales dias començaron primero dia del mes de 

abril e fenecieron a IIIIo dias del dito mes. Et ay 

albaran feito por Fortunyo de Sesa, notario 

CXLIIII 

sueldos 

jaqueses 

Vera apocha Item, por semblant razon, dio e pago a Blasco 

Perez de Santa Cruz, Pero Sanchez de Oteza, Pero 

Guillen de Celadas, Jayme Gasch, Pere de Reus, 

CXLIIII 

sueldos 

jaqueses 
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Pasqual Sanchez de Formich, Domingo Pascual, 

Miguel Benedito e Gil Periç de la Foz por su 

sueldo de cada IIIIo dias, a razon de cada IIII 

sueldos por cada un dia montan, los quales dias 

començaron primero dia del mes de abril, e 

fenecieron a IIII dias del dito mes. Et ay albaran 

feito por Fortunyo de Sesa, notario 

Consta de la 

desemparatoria 

la qual es 

inscrita en el 

livro ordinario 

feito… anno de 

MoCCCoVIIIo… 

Berenger de 

Vilalva 

Item, pone en data el dito procurador:  

Los quales pago a Anton Haltabas, notario, por 

razon de una copia signada a ell livrada de una 

letra del senyor Rey a el presentada en la qual el 

dito senyor mandaba a instancia de la reina donna 

Sibilia, seyer emparadas todas e qualesquiere 

 

Suma de plana    [CCLXXXVIII 

sueldos 

jaqueses] 

 [21r] quantias que fuesen devidas a la Reina Yolant 

en las ditas aldeas que, a razon de VI dineros por 

pieça montan IIII pieças  

II sueldos 

jaqueses 

missiones Item, pone en data el dito procurador:  

Los quales, dia sabado a VI dias del mes de abril, 

dio e pago a don Rodrigo Gil de Ocon por su sueldo 

de II dias, a razon de VI sueldos por cada un dia 

que ell, ensenble con los otros regidores, stuvo en 

la ciudat de Teruel, sobre la conposicion e 

abenencia començada a tractar por Fortunyo de 

Sesa entre las ciudat e aldeas sobre la question de 

la sisa, e sobre otros aferes e negocios de las ditas 

aldeas los quales dias començaron a V dias del mes 

de abril e fenecieron a VI del dito mes 

XII sueldos 

jaqueses 
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 Item, por semblant razon, dio e pago a don Johan 

Gil de Palomar por sus sueldo de II dias, a razon de 

VI sueldos por cada un dia, los quales dias 

començaron a V dias del mes de abril, e fenecieron 

a VI del dito mes 

XII sueldos 

jaqueses 

 Item, por semblant razon, dio e pago a don Sancho 

Perez de la Foz por sus sueldo de II dias qu’ell 

estuvo en la ciudad de Teruel, los quales dias 

començaron a V dias del mes de abril e fenecieron 

a VI dias del dito mes, que a razon de VI sueldos 

jaqueses cada un dia montan: 

XII sueldos 

jaqueses 

Suma de plana     XXI? sueldos 

jaqueses 

missiones [21v] Item, por semblant razon que la sobre dita es, 

dio e pago a Pero Sarçuella, bachiller en decretos 

por su sueldo de II dias qui a razon de VI sueldos 

por cada un dia montan, los quales dias 

començaron a V dias del mes de abril, e fenecieron 

a VI del dito mes 

XII sueldos 

jaqueses 

 Item, dio e pago por la sobre dita raçon a Pero 

Alcanyz por sus sueldo de dos dias, a razon de VI 

sueldos por dia, los quales dias començaron a V 

dias del mes de abril e fenecieron a VI del dito mes 

qui a la dita razon montan 

XII sueldos 

jaqueses 

Sueldo de 

procurador 

Item, pone en data el dito procurador:  

Los quales el en su poder retuvo por sus sueldo de 

XLV dias, a razon de VI sueldos por cada un dia 

qu’el en la ciudat de Teruel e en otros lugares 

estuvo continuado en muchos e diversos aferes de 

las ditas aldeas, los quales dias començaron a XXI 

dias del mes de febrero, e fenecieron a VI dias del 

mes de abril 

CCLXX 

sueldos 

jaqueses 
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Suma de plana    [CCXCIIII 

sueldos 

jaqueses]   

missiones [22r] Item, pone en data el dito procurador:  

Los quales pago a Anton Exiarch por su logero de 

II dias, a razon de III sueldos por cada un dia qu’el 

con una letra suya fue a la villa de Mosqueruella a 

don Johan Gil de Palomar, que pora dia miercoles 

que se contarien X dias del dito mes de abril, fuese 

en la dita ciudat por dar fin a la conposicion 

començada de la sisa 

VI sueldos 

jaqueses 

 Item, pone en data el dito procurador: 

Los quales dio e pago a Diago Sanchez de 

Montalvan por su logero de II dias q’ell fue por la 

razon sobre dita a clamar a don Rodrigo Gil e 

Sancho Perez, es a saber a Camanyas e ha Reyello 

 

 Item, pone en data el dito procurador:  

Los quales dia jueves a XVIIIo dias del dito mes de 

abril dio e pago a don Johan Gil de Palomar, don 

Sancho Perez e Pero Sarçuella por su sueldo de 

cada X dias, a razon de VI sueldos por cada un dia 

a cada uno de ellos qu’ellos por letras e 

demandamiento del dito procurador a la ciudat de 

Teruel venieron, e alli estuvieron 

 

Suma de plana      [XII sueldos 

jaqueses] 

Vera apocha [22v] por dar fin et acabamiento a la conposicion e 

abenencia que era comenzada entre la dita ciudat e 

las ditas aldeas por razon de las sisas. Et encara por 

sleyr e embiar procuracion a los mandaderos, que 

por part de las ditas ciudat e aldeas eran ydos e 

avian de yr a las Cortes clamadas por el senyor Rey 

a la ciudat de Çaragoça. Et encara sobre otros aferes 

CLXXX 

sueldos 

jaqueses 
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e negocios de las ditas aldeas, los quales dias 

començaron a X dias del mes de abril, e fenecieron 

a XIX dias del dito mes. Et ay albaran feito por 

Fortunyo de Sesa, notario 

Vera apocha Item, por semblant razon, pago a don Rodrigo Gil 

de Ocon por su sueldo de X dias, a razon de IIII 

sueldos por cada un dia montan, los quales dias 

començaron a X dias del mes de abril e fenecieron 

a XIX dias del dito mes de abril. Et ay albaran feito 

por Fortunyo de Sesa, notario 

XL sueldos 

jaqueses 

 
Por razon de la conposicion feyta entre las ditas ciudat e aldeas por razon de las 

sisas que se cogien en la dita ciudat, el dito procurador enbio [sus letras] por todas las 

ditas aldeas 

 [Suma de plana]    [CCLX 

sueldos 

jaqueses] 

 

[23r] por notificar a los homes buenos de las ditas aldeas la forma e manera de la 

conposicion e abenencia que era feyta por part de las ditas aldeas con los homes buenos 

de la dita ciudad, las quales letras levaron las personas que se siguen 

 

 Primerament, fue Aznar Montanyes a la sesma del 

Rio de Celha, al qual dio e pago por su logero e 

treballo: 

VII sueldos 

jaqueses 

 Item, por semblant razon fue Gil Maestro a la 

sesma de Ruvihuellos, al qual dio por su logero e 

treballo: 

VII sueldos 

jaqueses 

missiones Item, fue Anton Acero a la sesma del Campo de 

Montagudo, al qual dio por su logero et treballo: 

VIII sueldos 

jaqueses 

 Item, fue [laguna] a la sesma del Rio Martin, al 

qual dio por su logero e treballo: 

IX sueldos 

jaqueses 
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 Item, fue Bartolomeu Marquo a la sesma del 

Campo de Visiedo, al qual dio por su logero e 

treballo: 

VII sueldos 

jaqueses 

Suma de plana      XXXVIII 

sueldos 

jaqueses 

 [23v] Item, fue Johan de Corvalan a la sesma del 

Campo Seryon, al qual dio por su logero e treballo 

VII sueldos 

jaqueses 

missiones Item, pone en data el dito procurador:  

Los quales el en su poder retuvo por su sueldo de 

XI dias, a razon de VI sueldos por cada un dia 

montan qu’ell en la ciudat de Teruel stuvo por 

muchos e diversos aferes e negocios de las ditas 

aldeas, los quales dias començaron a X dias del mes 

de abril, e fenecieron a XX dias del dito mes 

LXVI sueldos 

jaqueses 

 Item, pone en data el dito procurador:  

Los quales dio e pago a Martin de las Yeguas, 

notario, por razon de IX pieças de copia signada, a 

razon de VI dineros por pieça montan de una letra 

del justicia d’Aragon, por el presentada al dito 

procurador sobre lo de Xelva 

IIII sueldos VI 

dineros 

jaqueses 

 Item, pone en data el dito procurador:  

Los quales dio e pago a Diago Sanchez de 

Montalban por su logero de VIII dias, a razon de II 

sueldos por cada un dia montan […] qu’ell de 

mandamiento e con letras de ciudat […] ciudat de 

Çaragoça […] mandamiento […] la dita ciudat e 

aldeas por levarles la […] en apres por 

 

Suma de plana      [LXXVII 

sueldos VI 

dineros 

jaqueses] 
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 [24r] aver una comision d’en Berenger de Cortillas 

pora la eleccion de los erbaiadores e de los obreros, 

de los quales dineros, XXIIII sueldos jaqueses 

toquaron a las ditas aldeas por las tres partes 

quarteados con la dita ciudat 

[…] 

 
Por razon de veyer e reconocer las letras embiadas por los ditos mandaderos a las 

ditas ciudat e aldeas, e encara por elegir obreros e erbaiadores; el dito procurador embio 

clamar los regidores sobre la dita razon que entrasen en la dita ciudat a los quales fueron 

clamar las personas que se siguen: 

 
missiones Primerament, fue Anton Exiarch a Mosqueruella a 

don Johan Gil de Palomar, al qual dio por su logero 

e treballo 

VI sueldos 

jaqueses 

 Item, por semblant razon, fue Gil Maestro a 

Camanyas a don Sancho Perez, a Reyello e a don 

Rodrigo Gil, al qual dio por su logero e treballo 

VI sueldos 

jaqueses 

 Item, pone en data el dito procurador:  

Los quales dio e pago a Johan Portogales[…] 

logero de dos dias a razon de […] 

 

[Suma de plana]            …sueldos 

jaqueses] 

 [24v] del dito procurador fue al lugar de Serion a 

Elvira Perez, muger de Pero Sarçuella, por saber a 

qui avia lexado la cogida de la pecha el dito Pero 

Sarçuella, la hora que se avia partido a Çaragoça 

VI sueldos 

jaqueses 

 Item, pone en data el dito procurador:  

Los quales pago a Yvanyes Serrano, por su logero 

de dos dias, a razon de III sueldos por cada un dia 

montan qu’el con letras del dito procurador fue a 

Exiarch a Martin Teruel que entrese en la ciudad de 

Teruel por jurar e dar fianças del erbage, como el 

fuese elegido en erbaiador del anno present por part 

de las aldeas 

VI sueldos 

jaqueses 
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missiones Item, pone en data el dito procurador:  

Los quales pago a Pero Gil de Miedes, por razon 

que levo una letra del dito procurador a Celadas a 

Pero Guillem, erbaiador del anno pasado, que 

entrase en Teruel, por posar demanda contra Anton 

del Rey por la cogida por el feyta del erbage del 

anno pasado, contra voluntat de ciudat e aldeas 

III sueldos 

jaqueses 

 Item, pone en data el dito procurador:  

Los quales pago a Eiximen Sanchez, por su logero 

que levo una letra a don Miguel […] de part a 

Villalba la 

 

Suma de plana      [XV sueldos 

jaqueses] 

missiones [25r] susana en la qual se fazia saber que entrase en 

Teruel, por jurar e dar fianças de la obreria, como 

el fuese electo en obrero por part de las ditas aldeas 

de las obras de los muros e tores de la dita ciudat 

IIII sueldos 

jaqueses 

Vera apocha Item, pone en data el dito procurador:  

Los quales dia jueves, a XVIIIo dias del mes de 

abril, dio e pago a don Rodrigo Gil de Ocon, don 

Sancho Perez de la Foz, don Johan Gil de Palomar 

por su sueldo de cada VIII dias, a razon de VI 

sueldos por cada un dia que ellos por letras e 

demandamiento del dito procurador a la dita ciudat 

vinieron, e alli estuvieron por razon de acordar con 

los homes buenos, regidores de la dita ciudad, 

ensenble qui pornian obreros e erbaiadores por tal 

que era tiempo de erbaiar. Et encara de obrar. Et 

encara sobre otros muchos e diversos aferes e 

negocios de las ditas aldeas, los quales dias 

començaron a XXVIIo dias del mes de abril, e 

fenecieron a IIIIo dias del present mes de mayo. Et 

ay albaran feito por Fortunyo de Sesa, notario 

CXLIIII 

sueldos 

jaqueses 
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Suma de plana     CXLVIII 

sueldos 

jaqueses 

missiones [25v] Item, pone en data el dito procurador:  

Los quales pago a Yvanyes Serano por su logero de 

dos dias, a razon de tres sueldos por cada un dia 

qu’el con letras del dito procurador fue al lugar de 

Gudar a Johan Lopez d’Aguilar, que entrase en la 

ciudat de Teruel por dar conto e razon de los 

erbages cogidos por el e Anton del Roy, en el anno 

mas cerca pasado, contra voluntat de las ditas 

ciudat e aldeas 

VI sueldos 

jaqueses 

Vero albaran e 

mandamiento 

Item, pone en data el dito procurador:  

Los quales dia viernes, a Xo dias del mes de mayo, 

por vigor e virtut de un mandamiento a ell feito por 

los homes buenos de las ditas aldeas e subsignado 

por Fortunyo de Sesa, notario, a VIIIo dias del mes 

de março del anno sobre dito XCoVIIo, dio e pago 

al honrado don Miguel Munyoz, sabio en derecho 

de la ciudat de Teruel, los quales el dito don Miguel 

Munyoz havia pagado a don Johan Martinez 

d’Uguet e a Domingo Diaz, asin como a collectores 

del senyor Papa, segunt consta por dos albaranes 

por aquellos atorgados al dito don Miguel Munyoz. 

Et ay albaran feito por el dito Fortunyo de Sesa, 

notario 

MDCXC 

sueldos 

jaqueses 

Suma de plana   [MDCXCVI 

sueldos] 

jaqueses 

Vero albaran [26r] Item pone en data el dito procurador:  

Los quales, por vigor e virtut de un mandamiento a 

el feito de paraula en plega general, dio e pago a 

Pascual Perez del Roy, notario de la ciudat de 

XXV sueldos 

jaqueses 
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Teruel, por razon de una carta publica qu’ell como 

notario havia feito de la exsecucion que don Miguel 

Palau, como bayle havia feito fazer en los bienes de 

Johan Sanchez de Fababux, procurador qui avia 

seydo de las ditas aldeas por la resta que le fue 

aconseguida del conto de la dita procuracion. Et ay 

albaran feito por Fortunyo de Sesa, notario 

missiones Item, pone en data el dito procurador:  

Los quales pago a Domingo d’Iranço, notario de la 

ciudad de Teruel, por razon de cinco pieças de 

copia privada a razon de IIII dias por pieza 

montante e I sueldo VIII dineros que’ell al dito 

procurador livro de ciertas requisiciones feytas al 

dito procurador por Domingo Savastian, asin como 

procurador de Nicolau Brandi, por razon de la paga 

de las salinas de Arquos, et por la meytad de XVII 

pieças del processo original feito por la dita razon, 

qui a razon de VI dineros, por pieça montan de VIII 

sueldos, VI dineros que vienen a la dita […] IIII 

sueldos […] dineros asin que montan las sobre ditas 

cuantias 

V sueldos XI 

dineros 

jaqueses 

Suma de plana    XXX sueldos 

XI dineros 

jaqueses 

 [26v] Item, pone en data el dito procurador:  

Los quales dio e pago a Sancho Lecina por su 

logero de dos dias, a razon de III sueldos por cada 

un dia qu’ell con letras del dito procurador fue a 

Camanyas a don Sancho Perez de la Foz, et ha 

Reyello a don Rodrigo Gil de Ocon, en las quales 

se contenia que entrase en la dita ciudad por finar e 

atorgar procuracion bastant para los mandaderos 

qui eran en las cortes en Çaragoça, segunt que, para 

VI sueldos 

jaqueses 
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forma que los ditos mandaderos avian embiado 

ordenada, diciendo que la que avian levado primera 

no hera bastant: 

missiones Item, por la dita razon pago el dito procurador a don 

Rodrigo Gil de Ocon por su sueldo de dos dias, a 

razon de VI sueldos por cada un dia que’ell por la 

dita razon a Teruel vio, e alli estuvo: 

XII sueldos 

jaqueses 

 Item, por semblant razon, pago a don Can[…] 

Perez de la Foz por su sueldo de dos dias, a razon 

de VI sueldos por cada un dia que’ell vino a Teruel, 

e alli estuvo: 

XII sueldos 

jaqueses 

 Item, por semblant razon pago a don Johan Garcia, 

notario, por su sueldo de dos dias, a razon de IIII 

sueldos por cada un dia montan: 

VIII sueldos 

jaqueses 

Suma de plana     XXXVIII 

sueldos 

jaqueses 

Vera apocha 

con cedula 

scripta de 

mano del dito 

speciero 

[27r] Item, pone en data el dito procurador:  

Los quales dio e pago a Ferando Garcia, speciero 

de la ciudad de Teruel, los quales el de las ditas 

aldeas aver e cobrar devia, por razon de paper, cera 

gomada e pergaminos, qu’el dito procurador de ell 

compro por huevos e necesidat de las ditas aldeas, 

segunt que en una cedula scripta de su mano por 

menudo mas largament es contenido. Et ay albaran 

feito por Fortunyo de Sesa, notario 

LVII sueldos 

jaqueses 

missiones del 

fillo del 

procurador 

Item, pone en data el dito procurador:  

Los quales dio e pago a Valero Medina scrivient, 

por razon del treballo qu’el sostuvo en scrivir e 

ordenar dos livros del present conto. Et ay albaran 

scripto de su mano 

[…] sueldos 

jaqueses 

Vera apocha 

con cedula de 

Item, pone en data el dito procurador: […] 
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las diversas 

scripturas […] 

sumada por los 

regidores 

Los quales dio e pago a Fortunyo de Sesa, notario, 

por razon de diversas scripturas publicas, qu’ell 

como notario ha feito por las ditas aldeas segunt 

que en una cedula scripta de su mano […] sumada 

por los regidores […] de las ditas aldeas 

[Suma de plana]  [… sueldos 

jaqueses] 

missiones [27v] Item, pone en data el dito procurador:  

Los quales pago a Domingo Sancho, adelantado 

candelero, por razon de XII llibras de candelas que 

d’el compro pora levar a la plega general a razon de 

V dineros por llibra montan 

V sueldos 

jaqueses 

Sueldo del 

procurador 

Item, pone en data el dito procurador:  

Los quales el en su poder retuvo por su sueldo de 

XXXIo dias, a razon de VI sueldos por cada un dia 

qu’ell en la ciudat de Teruel stuvo, por muchos e 

diversos aferes e negocios de las ditas aldeas, los 

quales dias començaron a XXVo dias del mes de 

abril, e fenecieron a XXVo dias del mes de mayo 

CLXXXVI 

sueldos 

jaqueses 

missiones Item, pone en data el dito procurador:  

Los quales pago a Anton Exiarch, por su logero de 

dos dias, qu’ell con letras del dito procurador fue a 

la villa de Mosqueruella a don Johan Gil de 

Palomar, en las quales se contenia qu’el honorable 

don Belenger de Cortillas era venido en la ciudat de 

Teruel por tener plega general a los de las ditas 

aldeas que […] entrase en la dita ciudat a tener […] 

ensenble con los otros regidores algunas […] que 

[…] antes […] 

VI sueldos 

jaqueses 

Suma de plana             CXCVII 

sueldos 

jaqueses 
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Por razon que el muyt honorable e discreto don Belenger de Cortillas, consellero 

e procurador general de la senyora reina donna Yolant, mando al dito procurador que 

fiziese clamar plega general de todas las ditas aldeas pora el lugar de Villalva la jusana, 

pora dia lunes que se contarien tres dias del mes de junio primero vinient, como ell 

entendia tener e celebrar la dita plega general por la qual razon el dito procurador embio 

sus letras por todas las ditas aldeas, las quales levaron las personas que se siguen: 

 

 [28r] Primerament, fue Diago Sanchez de 

Montalvan a las sesmas del Campo de Seryon e de 

Ruvihuellos, al qual dio por su treballo e logero: 

XIII sueldos 

jaqueses 

missiones Item, fue Pascual Domingo a la sesma del Campo 

de Montagudo, al qual dio por su logero e treballo: 

VII sueldos 

jaqueses 

 Item, fue Yvanyes Serano a la sesma del rio Celha, 

al qual dio por su logero e treballo: 

[…] sueldos 

jaqueses 

 Item, fue Gil […] a la sesma del Rio […], al qual 

dio por su logero e treballo: 

[…] 

Suma de plana     […]XVIII 

sueldos 

jaqueses 

missiones [28v] Item, fue Johan Portogales a la sesma del 

Campo de Visiedo, al qual dio por su logero e 

treballo: 

VIII sueldos 

jaqueses 

Vero albaran Item, pone en data el dito procurador:  

Los quales pago a Diago Sanchez de Montalban 

XXII sueldos VI dineros, toquantes a pagar a las 

ditas aldeas, por las tres partes de aquellos XXX 

sueldos jaqueses que’ell de las ditas ciudat e aldeas 

aver e cobrar devia, por su logero de X dias, a razon 

de III sueldos por cada un dia que’ell con letras de 

las ditas ciudat e aldeas fue a la ciudat de Caragoça 

a los mandaderos que por parte de las ditas ciudat e 

aldeas eran en las Cortes que por el senyor Rey se 

celebran en la dita ciudat de Caragoça, por razon de 

XXII sueldos 

jaqueses 
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una carta del dito senyor Rey que contra fuero avia 

seydo presentada a ciertos vezinos de la dita ciudat 

que comparecieron ant’el, los quales dias 

començaron a XVo dias del mes de mayo, e 

fenecieron a XXIIIIo dias del dito mes. Et ay 

albaran feito por Fortunyo de Sesa, notario 

 Item, pone en data el dito procurador: 

 Los quales dio e pago a Benedito de Monterde XVI 

sueldos VI dineros, toquantes a pagar a las ditas 

aldeas de 

 

Suma de plana    XXX sueldos 

jaqueses 

missiones [29r] aquellos XXII sueldos jaqueses, que’l aver e 

cobrar devia de las ditas ciudat et aldeas por su 

logero, es a saber por dos dias, X sueldos jaqueses; 

et por IIII dias, a razon de III sueldos XII sueldos 

qu’el con letras de las ditas ciudat e aldeas fue a la 

ciudat de Caragoça a Martin Martinez de Marziella 

e Pero Sarçuella mandaderos, e por levarles la 

procuracion qu’ellos avian embiado ordenada 

d’alla, los quales dias començaron a XXVo dias del 

mes de mayo, e fenecieron a XXXo dias del dito 

mes 

XVI sueldos 

jaqueses 

iussio Item, pone en data el dito procurador:  

Los quales el ha tomado en conto a don Rodrigo Gil 

de Ocon, cogedor qui es de las pechas de los lugares 

de la sesma del rio Martin, por el lugar de la 

canyadiella la qual es despoblada e yerma, e es en 

justificacion tatxada un cuarto que a razon de 

CCCC sueldos jaqueses, et C sueldos reales por 

puesta que fueron contadas en el lugar de Celha que 

a la dita razon montan 

C sueldos 

jaqueses 
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Et XXV? 

sueldos… 

 Item, por semblant razon, ha tomado en conto el 

dito don Rodrigo Gil por la dita canyadiella de la 

pecha que se conto en el lugar de Corvalan, a razon 

de CL sueldos jaqueses et L sueldos reales por 

puesta montan el dito cuarto e medio 

[…]II sueldos 

 

Et XI[…] 

Suma de plana          CLIIII sueldos 

Et   XXXVII 

sueldos 

 [29v] Item, por semblant razon, ha tomado en conto 

al dito don Rodrigo Gil, por la dita canyadiella de 

la pecha que se conto en el lugar de Formich, el 

jusano, a razon de LXX sueldos jaqueses e C 

sueldos reales por puesta montan el dito cuarto 

XVII sueldos 

jaqueses 

 

Et XXV sueldos 

reales 

Vera apocha Item, pone en data el dito procurador:  

Los quales dio e pago a don Johan Gil de Palomar, 

don Sancho Perez de la Foz por su sueldo de cada 

VIIo dias, a razon de VI sueldos por cada un dia 

montan, qu’ellos por letras e de mandamiento del 

dito procurador a la ciudat de Teruel, vinieron, e alli 

estuvieron por acordar con el muyt honorable e 

discreto don Belenger de Cortillas, consellero e 

procurador general de la senyora reina donna 

Yolant, en do o en que lugar se celebraria la plega 

general. Et encara por venyr e aver conseio de los 

advocados de las ditas aldeas e de otros juristas de 

la dita ciudat sobre la carta revocatoria qu’el dito 

don Belenger de Cortillas avia aducho del senyor 

Rey de la emparatoria que por el dito senyor era 

LXXXIIII 

sueldos 

jaqueses 
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embiada a instancia de la reina donna Sibilla, si era 

bastant. Et encara sobre otros diversos aferes e 

negocios de las ditas aldeas, los quales dias 

començaron a XXIXo dias del mes de mayo e 

fenecieron a IIIIo dias del present mes de junio. Et 

ay albaran feito por Fortunyo de Sesa, notario 

Suma de plana      CI sueldos  VI 

dineros 

jaqueses 

Et       XXV sueldos 

reales 

Vera apocha [30r] Item, pone en data el dito procurador:  

Los quales por semblant razon dio e pago a don 

Rodrigo Gil de Ocon por su sueldo de IIII dias, a 

razon de VI sueldos por cada un dia montan, los 

quales dias començaron primero dia de junio, e 

fenecieron a IIII del dito mes. Et ay albaran feito 

por Fortunyo de Sesa, notario 

XXIIII sueldos 

jaqueses 

Vera apocha Item, pone en data el dito procurador:  

Los quales el en su poder retuvo por su sueldo de 

IX dias, a razon de VI sueldos por cada un dia 

montan, qu’el por las razones sobre ditas en la dita 

ciudad estuvo e en apres en plega general, los 

quales dias començaron a XXIXo dias del mes de 

mayo e fenecieron a VIo dias del present mes de 

junio 

LIIII sueldos 

jaqueses 

[…] XXXIIII 

sueldos 

Suma de plana          CX[…] 

 [30v] Item, pone en data el dito procurador:  

Los quales el avia a cobrar del compartimento de 

CL sueldos jaqueses L sueldos reales por puesta, 

feito en el lugar de Corvalan, segunt que en IX 

XVIIIm 

CXCXXXIII 

sueldos et  VIII 
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cartas del dito compartimento mas largament es 

contenido 

dineros 

jaqueses 

XV florines 

Suma de plana      Ut supra 

 
 

 
  

 [30v] Item, pone en data el dito procurador, los 

quales el avia a cobrar del compartimento de CL 

sueldos jaqueses L sueldos reales por puesta, feito 

en el lugar de Corvalan, segunt que en IX cartas del 

dito compartimento mas largament es contenido 

 

Suma de plana      Ut supra 
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Anexo 2 

Archivo Histórico Provincial de Teruel, Comunidad de Teruel, Intervención, nº 

653, f. 1r 

Albarán de 28.097 sueldos y 4 dineros jaqueses otorgado por Pedro de Godenches 

a favor de Domingo Medina, en concepto de fogaje sobre 1621 casas, 1396. 
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Anexo 3 

Archivo Histórico Provincial de Teruel, Comunidad de Teruel, Hacienda, 

Mandamientos de pago, nº 980, f. 1r 

Mandamiento de pago por el que Pedro Zarzuela, Guillén Pérez de Celadas, 

Rodrigo Gil de Ocón, Juan Gil de Palomar, regidores de la Comunidad reunidos en plega, 

mandan a Domingo Medina que pague a Fortuño de Sesa 116 sueldos y 8 dineros 

jaqueses, 1396. 
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Anexo 4 

Archivo Histórico Provincial de Teruel, Comunidad de Teruel, Plegas, nº 2/91, f. 

1r 

Carta del Concejo y jurados de Hinojosa dirigida al Baile y regidores de la 

Comunidad comunicando que Martín de Jarque será su representante en la próxima plega, 

1408 

 
 

 


