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hisloria documentai de Lérida que arranca dei ano 
de la Encarnaci6n deI Senor 1149 con la liberalisima 

carla ',puebla otorgada a sus moradores por los Condes de 
Barcelona y Urgel Ramon Berenguer IV y Armengol VI, de
biô ser copiosîsima â juzgar por la numerosa secci6n histô
rica que encierra hoy su Archivo Municipal. 

La desidia y el desdén con que hasta hace pocos ailos se 
han mirado estas dependencias de los Municipios espanoles, 
y de las que no se viô libre desgraciadamente la Ciudad de 
Lérida, han sido causa de que muchos, muchisimos cUélnto 
valiosos documentos se hayan estraviado yendo à parar â 
manos de mercenarios c~merciantes de antigüedades, 6 sim
ple y sencillamenle fi las de poco escrupulosos amatew's. Sin 
embargo, algo queda y algo que merece la pena de -sor cono
cido, esludiado y religiosamente conservado y â este fin se 
dirige la publicaci6n de estas paginas, segun acuerdo adop
tado por el Excmo, Ayuntamienlo en sesi6n dellO de -Febre
ro dei ano aclual y â propuesta dei Alcalde-Presidente Dr. 
D. José Albiilana y Rodriguez. 

En cumplimienLo deI mismo, se ha formado el presente 
Catâlogo limitado li la enunciaciôn escuela de los documen
tos cusLodiados en eillamado Armario Reservado ô de cinco 
llaves dei mencionado Archivo, en el cual se guardaban no 
solo los privilegios originales de la Ciudad y las copias de 
los mismos hechas postel'iormente, si que también cuanlos 
documentos ee consideraban de interés local. Por 10 tanto, 
haciendo una ligerîsima clasificaciôn se han agrupad-o todos 
ellos en tres secciones: la primera comprende los Privilegios 
y Cartas Reales y sus copias, las disposiciones emanadas de 
los Lugartenienles y Capitanes generales 6 Virreyes de Cata-
1 u fia: la segu nda las bulas pon tificias, secciôn a la verdad 
poco numeros& é importante â excepciôn de escaS08 docu
menlns y finalmente se catalogan en la tercera y bajo el epi...:. 
grafe general de «Documentos Varios» Lodos cuantos no co
rresponden a laR dos anLel'iores, siendo muy diversos en su 
objeto y fin. Y aillegar li este punto, cûmplenos manifestar 
que efecto sin duda de 10 mal cuidados y conservados i son 

! 



- IV 

muchos, muchîsimos los documentos que tienen el sello en 
fragmentos y muy pocos relati'lamente los que le conservan 
en buen estado. Estos ültimos Uevan la indicacion corres
pondienl.e respecta il tan importante detalle. IU.stima grande 
que otros m uesLl'en toda via la hueUa de los tigeretazos con 
que se corto la pur'te infei'ior.del pergamino de donde aeruel 
pendia! Son muy escasos en numero felizmente los que se 
pr'esentan borrosos, siendo todos con mayor 0 menor deten
cion perfecta men te legibles. 

La lengua pl'edominante es en las secciones primera y 
segunda. el latin, si bien en aquella abundan los documentos 
redactados en catalan: en la tercera este descuella sien do 
ûnicamenLe tres los documentos escritos en castellano. 

Muchos de los Privilegios compl'endidos en la primera 
seccion estan transcritos en elUamado «Libro Verde Mayor» 
de la Ciudad, con caractel' clarisimo de letra de mitad.es deI 
siglo XVII en un principio y dei XVIII al final, pero los hay 
que no se transcribieron, asi coma aparecen en el menciona
do volumen copias cuyos originales no se encuentran. 

En pocas palabras expuesto, este es el contenido deI pre
sente Catalogo en el que esta muy lejos de comprellderse 
toda la documentacion' hist6riea que contiene el Al'chivo 

! Municipal de Lél'ida: y de ello dlfra muestra considerat' 'que 
pas'ill de 40 los legajos de los siglos XV al XVIII que no han 
podido catalogal'se aün en debida forma, y que ademas de una 
vein lena de volumenes sueltos, se conservan colecciones tan 
valiosas como la de Actas 'de la Prohomenia lIamada de 
«C>:I pbreu» a cuyo cal'go cOl'l'ia la apl'obacion de toda clase de 
escl'ituras, ventas y arriendos de la Ciudad, ademés de resol
vel' los-asuntos graves y ordenar la fOl'macion y salidas de la 
hueste 0 milicia ciudadana: la cual consta de 20 volùmenes en 
los que se contienen sesiones celebl'adas entl'e los aDOS 1430 
li 1705: las dei Consejo Genel'al, verdadero factotum de la 
Ciudad, que consta de 66 volumenes (l340-1707): la de los 
pl'oce:;os instruidos pOl' la Curia y el Veguer que tiene 76 
('l3l2-1689): y sobre todo, la que consta de 85 lomos en que se ' 
conservan originales las Cartas dirigidas a la Ciudad desde 
los Reyes b. los Sindicos y Procuradores: comienza en 1402 y 
aca oa en 1823. 

Tai es, aparte las secciones de Conlabilidad y otras men os 
importantes, la pat'Le historica dei Archivo Municipal de Léri
da la cual eontiene cerca de 2.000 legajos y volumenes: sirva 
este pequeno tl'abajo para dar li eonocer su valor y desper-

. LaI' la afici6n a1 estudio de sus documentos, y este sera el ga
!ar'd6n mas apreciado pOt' el AuLor de estas cortas paginas. 

Lél'ida AgosLo de 1897. 

SECCION i.a 

PRIVILEGIOS y CARTAS REALES. 
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PRIVILEGIOS y CARTAS REALES. 

1.. - Privilegio carta-puebla de Lérida 'otorgado por el Conde 
de 13arcelona D. Ramon Berenguer IV y el de Urgel D. 
Armengol VI dando la Ciudad y su huerla en franco y 
libre alodio â. todos los pobladores, al igual que toda la 
campina: concediénd'oles franquicia de le~da y cual
quier otro derecho 6 imposici6n sin mas reservas que 
la tidelidad y la administraci6n de justicia para là cual 
da reglas.-Lérida mes de Enero deI aoo de la Encar
naci6n 1149. 

2.-Copia deI numero anterior sin fecha. 
3.-Copia deI mismo autorizada pOl' D. Alfonso II con su 

signo. 
4 .-0tra copia de la misma carta- puebla hecha en 17 de Ju

lio de 1506. 
5.-Privilegio de D. Alfonso II confirmando las franquicias y 

usos concedidos â la Ciudad de Lérida por el Conde 
D. Ramon Berenguer IV: que el Rey no t;)xigira exac
ci6n alguna que no le sea otorgada graciosamenle: que 
los vecinos de Lérida puedan apacentar sus rebaÎlos 
por todos 'Ios dominios reales sin pago de imposici6n 
ninguna, y el derecho consueludinario de la Ciudad.
Lérida XII Kalendas Noviembre (21 Octubre) deI ano 
de la Encarnaci6n 1173. 

6.-Copia deI anterior Privilegio hecha el VIII Kalendas Fe
brero (25 Enero) de.} ano 1208. 

7.-Privilegio de D. Alfonso II donando a la Ciudad de Lérida 
sus calles y plazas, bajo condici6n de no impedir el 
paso libre por ellas .-Lérida mes de Marzo de 1191. 

S.-Copia deI anterior privilegio hecha el 20 de Septiembre 
de 1213. 



9.-Privilegio de D. Alfonso II estableciencio en i.êricia el 
mercado semanal deI jueves y fijando sus limites.-Sin 
fecha. (1) 

lO.-Privilegio de D. Pedro II y D. Armengol VIn de Urgel en 
que se da en franco y libre alodio a los vecinos y pobla
dores de Lérida la Ciudad con su territorio, sus térmi
nos y pertenencias, prados, pastos, fuentes, rios, bos
ques, arboles y casas: se les declara libres deI pago de 
lezda en Lérida y su término: que no puedan ser incul
pados sino por legîtimo testimonio: se senala el modo 
de proceder en causas criminales Y. civiles y la forma 

. en que el acreedor puede incautarse y vender las fian
zas y se faculla a los prohombres de Lérida para arre
glar y componer los crîmenes antes de que estos sean 
denunciados â la Curia.-Lérida 7 Mayo de 1196. 

H.-Copia deI anterior privilegio hecha en Idus de Marzo de 
1209 (Dia 15). 

i2.-Privilegio de D. Pedro II remitiendo ô devolviendo â la 
Ciudad de Lérida las galeras que esta habia construido 
con todo su aparejo, y prometiendo por él y sus suce
sores no vol ver fi imponer 11 dicha Ciudad la carga de 
construir, armar ni conservar galeras: que los vecinos 
de Lérfda hallarân siempre justicia en la Curia, no obs
tante cualquier precepto Real: que todos ellos deben 
contribuir â los gastos dei Comùn, y que los Paheres, 
Prohombres y vecinos de Lérida no pueden ser multa
dOf;j por carla Ô rescripto Real.-II Kalendas Diciembre 
(30 Noviembre) de 1196. 

i3.-Privilegio de D. Pedro II concediendo â lo~ vecinos de 
Lérida la facultad de elegir Cônsules (después Paheres) 
que rijan y gobiernen la Ciudad y defiendan sus dere
chos, siendo impunes los danos que en CastiIlos, luga- -
res 6 personas causaren por dicha defensa: eslable
ciendo que dichos Cônsules sean en nùmero de cualro, 
la forma de su elecciôn y el juramento que deben pres
tar.-Kalendas Abril (Dia 1.0) 1197. 

,i4.-Copia deI anterior privilegio hecha el V idus Agosto 
(Dia 11) de 1197. 

i5.-0lra copia dei mismo hecha en el ano de la Encarna
ciôn 1207 con la fecha dei original equivocada. 

(1) Se pone en este lugar este privilegio por eslar comprendido el 
, reinado de D. Alfonso II entre los afios 1162 y 1196. 

U 

l.è.- Privilegio de D. Pedro II y Armengol VIn de Urgel autori
zando li la Ciudad de Lérida para imponer cuotas â sus 
"ecinos y habitantes bajo pena de perder la vecindad el 
que no las pa gue, excepLuando solamenle los que si
guen de continuo la Corte Real.-VI Kalendas Mayo (26 
AbriJ) deI ano de la Encarnaciôn 1200. 

17.-Privilegio de D. Pedro II dando a la Ciudad de Lérida en 
franco alodio el local sito en la parroquia de S. Juan de 
la misma llamado «Via medianu» con la carniceria en él 
existente y facullando â los Paheres para eslablecer car
nicerfas en cualquier lugar de dicha Ciudad.-VI Ka
lendas Junio (27 Mayo) deI ano de la Encal"nacion 1206 . 

18. - Copia dei an terior privilegio hecha el ano 1209. 
19.-Privilegio de D. Pedro II condonando â Pedro de Santa 

Cruz vecino de Lérida los censos que pagaban al Rey 
los solos por este ùltimo adquiridos . - Calatayud III no
nas Octubre (Dia 5) dei ano de la Encarnaciôn 1210. 

20.-Privilegio de D. Pedro II disponiendo que nadie edifique 
sobre el Puente de Lérida, ni en las arenas li oriIIas 
dei Rio Segre en dicha Ciudad y que se derribe 10 que 
se hubiere' edificado en dichos sitios, prohibiendo tam
bien plantar arboles en los sotos y arenales de Lérida. 
-Lérida X Kalendas Noviembre (23 Oclubre) deI ano de 
la Encarnaciôn 1210. 

21.-Copia hecha el III Kalendas AbriJ (30 Marzo) de 1223 de 
olra copia en III nonas Diciembre de 1222 de un privi
legio de D. Alfonso II fechado en Lérida el mes de Oc
tubre de 1174 donando al Puente de dicha Ciudad y Co
fradia ô AdminisLradores deI mis mo los sotos y arenales 
deI Rio Segre. 

22.-Privilegio de JaimQ 1 concediendo li los vecinos de Léri
da, 3US criados, familia, bien es y mercancias exenciôn 
en todos los dominios reales presenles y fuluros deI 
pago de lezda y cualquier olra imposiciôn 6 del'echo 
asi antiguo coma nuevo, sea cualquiera el nombre con 
que se designe. - Lérida II nonas Enero (Dia 4) de 1227. 

. 23.-Copia deI anterior privilegio. 
24. - Otra copia dei mismo hecha en 1'1 de Diciembre de 138'1. 
25. -Privilegio de D. Jaime l concediendo fi la Ciudad de 

Lérida la celebraciôn de una feria an ual que dure diez 
dias 0. con tar desde el de S. Miguel y que los ferian tes 
no puedan ser detenidos ni encarcelados por deudas ni 
ningun olro delito como no sea homicidio, mienlras no 



hayan regresado â. sus lugares y habttaciones.=êon 
sello en cera.= Lérida X Kalendas Septiembre (23 Agos
to) de 1232. 

26.-Privilegio de D. Jaime 1 confirmando los concedidos a 
Lérida pOl' los monarcas anteriores y las costumbres 6 
derecho consuetudinario de la Ciudad.-Lérida X Ka
lendas Septiembre (23 Agosto) de 1232. 

27.-Privilegio de D. Jaime 1 perdonando il los vecinos y ha
bitantes de Lérida las demandas hechas anteriormente. 
-Lérida XII Kolendas de Marzo (18 Febrero) de 1242. 

28.-Privilegio de D. Jaime 1 confirmando los obtenidos por 
la Ciudad de Lérida.-Lérida III nonas de Marzo (Dia 5) 
de 124·2. 

29.-Privilegio de D. Jaime 1 ordenando se constl'Uya el M.a
tadero de 'la Ciudad de Lérida en lugar siLuado fuera de 
la misma.- Lérida IX Kalendas Noviembre (24 Octubre) 
de 1246. 

30.-Privilègio de D. Jaitne 1 manifestando no concedera 
nuevos plazos 6 moratorias li los que adeuden alguna 
cantidad â la Ciudad de Lérida.= Con sello de cera.= 
Lérida III Kalendas Septiembre (30 Agosto) de 1250. 

31.--Privilegio de D. Jaime 1 confirmando otro de D. Alfonso 
II en que se marcan las cantidades que por derecho de 
peage debian pagarse en los lugares riberefios' deI Ebro 
desde Tudela a Tortosa. -Barcelona VII idus Julio 
de 1252. 

32.-Privilegio de D. Jaime 1 prohibiendo entrar vina foras
tero en la Ciudad de Lérida desde 1.0 de Noviembre 
hasta pascua.-Lérida XV Kalendas Septiembre (18 
Agosto) de 1253. 

33.-Privilegio de D. Jaim'e 1 confesando haber recibido el 
derecho de monedage que no debia pagar la Ciudad de 
Lérida hasta pasados tres aflos, y promeliendo por si y 
sus sucesores no alterar el valor de la moneda.=Con 
sello cera .= Pamplona VI Kalendas Noviembre (27 Oc
tubl'e) de 1254. 

34.-Privilegio de D. Jaime 1 desterrando de la Ciudad de Lé
rida a varios caballeros Ji ciudadanos, por perturbaI' el 
orden y estaI' divididos en fracciones.-Lérida XIII Ka
lendas de Mayo (19 Abril) de 1255 .. 

35.-Privilegio de D. Jaime 1 disponiendo que la Curia de Lé
rida aplique penas a los usureroS.-Lérida XV Ka len
das Sepiiembre (18 Agosto) de 1255. 
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!3è.-prlvilegio cie b. Jaime 1 disponiendo ios términos 'y plà' 
zos en que se han de decidir y sentenciar pOl' la Curia 
de Lérida las causas civiles y dando reglas sobre la ap
titud de los Âbogados en la misma.-Zaragoza III no-
nas Noviembre (Dia 3) de 1255. . 

37.-Privilegio de D. Jaime 1 ordenando se consideren con
victos y confesos, los que acusados de un crjmen ante 
la Curia de Lérida no se presenten â. la misma: ft justi
ficarse den Ll'o un plazo de veinle dias. Zaragoza III no
nas oviembre (Dia 3) de 1255. 

38.-Privilegio de D. Jaime 1 ordenando que todos los veci
nos de Lérida aun cuando pertenezcan il la casa deI 
Rey, contribuyan al pago de las imposiciones de la Ciu
dad, exceptuandose unicamente los que de continuo 
residen junto al Rey. = Con sello cera.=,Zaragnza III 
nonas Noviembre (Dia 3) de 1255. 

39.-Copia deI anterior privilegio. 
40.-Privilegio de D. Jaime 1 confirmando el concierlo entre 

la Ciudad de Lérida y los caballeros Templarios para 
el pago de lezda y olros derechos.-V idus Marzo (Dia 
11) deI afio de la Encarnaci6n 1257. 

41.-Privilegio de D. Jaime 1 absolviendo é. varios ciudada
nos de Lérida acusados de heregia ya los compradores 
de sus bienes.=,Con sello plomo.= Lérida X Kalendas 
Septlembre (23 Agosto) deI aoo de la Encarnaci6n 1257. 

42.-Privilegio de D. Jaime 1 en que dando gracias a la Ciu
dad de Lérida y oLros lugal'es deI raina de Aragon en 
que se acuoa moneda jaquesa por haberle dejado batir 
15.000 marcos de plata de la misma en subsidio para la 
Tierra Santa, confirma el privilegio de acuoaci6n con
cedido â las Ciudades de referencia por las Cortes de 
Monzon, promete no exceder la cantidad precitada, no 
alterar el valor de dichs moneda y procuraI' obtener 
dei Papa la aprobaci6n y confirmaci6n de este privile
gio que juran con él19s infantes D. Pedro, D: Jaime y 
D. Sancho.=Tiene dos sellos en cera: uno cIrcular y 
olro oval perteneciente al Obispo de Lérida que coma 
Canciller signa el p'rivilegio.= Lérida II idus Agosto. 
(Dia 12) deI afio de la Encarnaci6n 1260. . 

43.-Privilegio de D. Jaime 1 prohibiendo se usen para ~'estIr 
cierlas telas yadornos.-Lérida idus Agosto (018 13) 
deI afio de la Encarnaci6n 1260. 

44.-Privilégio de D. Jaime 1 mandando que no valgan plazo~ 
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ni moratorias en deudas procedentes de mandas, tes
tamenLo, dole, escreix , y ventas de cosas muebles ô in
muebles de estrangeros no sugelos a la jurisdicci6n 
Real.-Lérida IV idus Julio (Dia 12) de 1261. 

45.-Privilegio de D. Jaime 1 confirmando los referentes a 
elecci6n de C6nsules de la Ciudad de Lérida que la go
biernen, JI disponiendo que en adelante se denominen 
Paheres.-XIV Kalendas de Septiembre (19 Agosto) deI 
ano de la Encarnaci6n 1264. 

46.-Privilegio de D. Jaime 1 prometiendo 'no ampararâ, ni 
aulorizarâ la vuelta â la Ciudad de Lérida de ningun 
llOmicida ni oLro malhechor que merezca peria corpo
ral después de habérsele formado en la Curia el co
rrespondien te proceso de vein te dias: JI disponiendo 
que en causas criminales sentencien y procedan el 
Veguer y la Curia por consejo de Pro hombres segun-· 
es cosLumbre. - Monzôn V idus Mayo (Dia 1'l) de 1267. 

47.-Privilegio de Jaime 1 mandando que en Lodas las escri
turas de venta de cualesquiera bienes inmuebles sitos 
en el término de Lérida se_ponga la clé\lsula «Ex ceptis , 
militibus et sanctis» sopena de nulidad: y que los cléri
gos no puedan aulorizar escrituras ni testamentos, bajo 
la misma condiciôn ,de nulidad.-Lérida XII Ralendas 
SepLiembre (21 Agoslo) de 1267. 

48.- Privilegio de D. Jaime 1 confirmando especlficamente 
los concedidos â la Ciudad de Lérida pOl' los monarcas 
anleriores.-Lérida Ill-idus de Marzo (Dia 13) de 1269. 

49.- Privilegio de D. Jaime 1 mandando que nadie pueda ser 
detenido pOl' deudas â no ser deudor principal ô fianza 
deI mismo.= COl1 sello cera.= Valencia XII Kalendas 
Abri! (21 Marzo) de 1269. 

50.-Copia deI anterior privilegio hecha el 28 d~ J\.lnio de 1471. 
51.- Privilegio de D. Jaime 1 coh.cediendo Bt los ciudadanos 

de Lérida la facultad de defendel'se y desagraviarse.= 
Con sello cera.= Valencia pridie idus Junio (Dia 12) de 
1270. ' 

52.-Privilegio de D. Jaime 1 disponiend0 se entreguen é los 
Paheres de Lérida los procesados en dicha Ciudad, 
en cualquier parLe que fueren caplurados. - Zaragoza 
Ralendas Diciembre (Dia ' 1.0) de 1271. 

53.-Copia hecha en Kalendas de SepLiembre (Dia 1.0) de 1274 
de la Encarnaciôn, de una confirmaci6n por D. Jai
me 1 en VIII idus de Julio de 1256 de un privilegio de 
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D. Alfonso II estableciendo los derechos que en con
cepto de le~da habjan de pagar las mercancias de Tu
dela a Tortosa y lugares r.iberenos al Ebro. 

54.-0tra copia de la misma confirmaci6n hecha en Kalen
das de Mayo (Dia 1.0) de 1333. 

55.- Privilegio de D. Alfonso III conl1rmando los concedidos 
â la Ciudad de Lérida pOl' sus antecesores, y las orde
nanzas, costumbres y usos escritos y no escritos de 
dicha Ciudad.-Cervera IX Calendas Mayo (23 Auril) , 
de 1286. 

56.-Privilegio de D. Alfonso III conflr'mando el de frariqui
cia de lezda y otros derechos concedido â la Ciudad de 
Lérida por D. Jaime I.-Cervera IX Ralendas Mayo (23 
Abril) de 1286. 

57.-Privilegio de D. Alfonso III en que, despues de dar gra
, cias â la Ciudad de Lérida pOl' un donativo que le hizo 

con ocasiôn de la guerra contra el Rey de Francia, de
clérala libre de todo impueslo y exacci6n real, y con fa
cullad baslante para resistir y expulsar a los recauda
dores que pretendan 10 contrario.-Lérida IV idus Fe
brero (Dia 10) de 1289. 

58. - Privilegio de D. Jaime II coofirmando por si y sus suce
sores los que disfruta 1& Ciudad de Lérida, sus fl'8nqui
cias, cûstumbres y usos.= Sello cera.= Barcelona V 
idus Agûsto (Dia 9) de 1292. 

59 .-Privilegio de D. Jaime II mandando que el Veguer y el 
Asesor de Lérida al tomaI' posesi6n de sus Gal'gos pres
ten juramento ante el Altar Mayor de la Seo de cumplir 
y guardar los privilegios, franquicias, costumbres y 
usos de la Ciudad y que al terminar su cometido hayan 
de permanecer en ella durante treinta dias para sufril' 
el juicio de sus actos y responder â los cargos que se les 
hicieren.-Lérida XI Ralendas Julio (21 Junio) de 1293. 

60.-Privilegia de D, Jaime II confirmando el de D. Jaime l 
en que se prohibe la entrada en Lérida de vino foras te-
1'0 desde '1.0 de Noviembre hasta Pascua.-Con sello 
cera.=Lérida idus Er/ero (Dia 13) de 1295. 

61.-Privilegio de D. Jaime II confirmando el de D. Jaime l 
en que se ordena se exceptuen solamente deI pago de 
derechos comunales en la Ciudad de Lérida los vecinos 
de la misma que res1dan continuamente junto al Rey. 
-Lérida nonas Enero (Dia 5) de 1297. 

62.-Privilegio de D. Jaime II prohibiendo vendel' vino foras-
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tero en Lérida desde S. Miguel hasta S. Juan de Junio 
y de jan do al arbitrio de la Ciudad alterar esle plazo.
Barcelona V idus Enero. (Dia 9) de 1299. 

63.-Privilegio de D. Jaime II mandando se construya en el 
Castillo Real de Lérida una carcel con dos estancias, 
una para hombres y olra para mugeres y que los pre
sos paguen 'ires dineros jaqueses por dia.-Barcelona 
V idw:; Enero (Dia 9) de 1299. 

64. - Copia dei anterior privilegio hecha en 3 de Ab l'il de 1388. 
65.-Privilegio de D. Jaime II disponiendo que los clérigos 

no puedan lestificar escrituras ni lestamentos en la 
Ciudad de Lérida, sopena de nulidad y casligo a los 
contraventores. - Barcelona lN Kalendas Febrero (29 
Enero) deI ano 1299. 

66.-Privilegio de D. Jaime II sobre el procedimiento que de
be seguirse en l:ausas criminales, disponiendo que en 
ellas intervengan el Veguer y dos Paheres pronuocian
do el primera la sentencia segun consejo de los segun
dos y de diez' 6 mas Prohombres: que el reo no haya 
de pagar canlidad alguna al Veguer, Asesor y Notario 
en concepto de honol'arios y lanto si es absuelto como 
condenado, â no querer copia deI proceso: auloriza al 
Veguer, Paheres y Prohombres para eslablecer ordina
ciones contra los que desenvainen la espada~ arrojen 
piedràs 6 cometan cualquier olra violencia que no pro
duzca homicidio 6 mutilaci6n de miembro y contra los 
que u,sen 6 Lengan pesos y medidas falsos: disp6nese 
que el tercio de las mullas impuostas pertenezca al Rey 
y las dos partes restanles â la Ciudad y que los prego
nes se hagan en nomboo "'del Veguer, Pahe es y Pro
hombres.-Lérida idus Junio (Dia 13) de 1300. 

67.-Copia deI anterior privilegio hecha en 7 de Diciembre/ 
de 1412. 

68.-Privilegio de D. Jaime II en que se alaba la l'ertilidad y 
buenas condiciones d~ la Ciudad de Lérida y funda en 
ella con autorizaci6n dei Papa Bonifacio VIII una Uni
versidad General donde se expliquen todas las cieucias 
y arles aprolJadas, prohibLendo ense'nar en olra parte 
cualesquiera de sus dominios aquende el mar: se ha
cen extensivos a sus Maestros, Doctores yestudiantes 
las prerrogativas franquicias y privilegios gozados por 
la Universidad de Tolosa y disponiendo que, salvo el 
derecho Real de ordenar 10 con veniente, sean sus go-
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bernadores y regidores los Paheres y Pro hombres de 
la Ciudad de Lérida.-Zaragoza Kalendas de Septiem
bre (Dia 1.0) de 1300. 

69.-Privilegio de D. Jaime II dando reglas para el régimen 
interior y elecci6n de RectoI' de la Universidad de Léri
da y marcando los privilegios y franquicias de los es
tudianles Maestros y Doctores de la misma. (1)-Zara
goza IV nonas Septiembre (Dia 2) de 1300. 

70.-Privilegio de D. Jaime II mandando pregonar pOl' todos 
sus dominios la funda ci6n de la Universidad de Lérida 
y prohibiendo se ensenen en olra parte de los mismos 
bajo pena de 1.000 morabalines, leyes, cânones, medi
ci na Ù olra ciencia .-Zaragoza non as Septiembre (Dia 
5) de 1300. 

71.-Privileg io de D. Jaime II participando â los Obispos y 
Autoridades Eclesiâslicas deI Heino la fundaci6n de la 
Universidad de Lérida y rogandoles envien â ella el 
mayor numero de estudiantes, pel'mitiendo que duran
te sus esludios sigan disfrutando el importe liquido de 
sus beneficios.-Zal'agoza nonas Septiem'bre (Dia 5) 
de 1300. 

72.-Privilegio de D. Jaime II dando reglas sobre los testigos 
en expedienles de multas.-Lérida pridie nonas Junio 
(Dia 4) de 1301. 

73.-Pl'ivilegio de D. Jaime II mandando qu.e se traslade de 
sitio el Matadero de la Ciudad de Lérida y danda l'eglas 
para la limpieza de la Tripel'ia .= Con sello.= Zaragoza 
X Kalendas Octubre (21 Septiembre) de 1301. 

74.-Privilegio de D. Jaime II ordenando que los vecinos de 
Lérida que rehusen contribuir é los gaslos comunales 

('1 ) Con sistian estas fran quicias: 1." En estar bajo la pr.ol~cci 6 n Real 
y no poder sel' detenidos por deudas a~enas 0 es~ar constltuldos e~ fia
dOI'es: 2.° Tampoco podian ser deten~dos. pOl' deh~os que no ~sluvlese n 
cas li O'ados con pena de muerte ô mutilaClon de mlembro, deblendo ~~
]le 1'0 "pl'eSlar la necesaria fianza: 3.° Estaban exentos de preslal' serVlCIO 
en las huesles real, vecinal y de 8o'Y(l~t~nt: .4.". Los OfiClales Reales n.o 
rodian l'egistl:ar sus posad~s y domlCIllOs SIDO en el c.aso. de pel's~gul1' 
u Il l'eo de delito que mel'eClel'a pena de muerte 0 mutilaClon de mlem
brp : 5.° Que los que les ofendiesen 0 daiia:e.n fuese~ e~tregados al Ve
guer' y Paberes de Lérida : 6.° En ?au~as Clvde;> y Cl'Imlllales que no lIe-
ven consigo pena ~e muert~ 0 mutilac~ô~ de mlembra, solo es Juez com
petente il su eleCClon el OblSpO de Lerlda, el Veguer 6 el Rector de la 
Universidad : 7.° Exenci6n de pago de le~da y pasage y algunos otros 
s in importancia y postel'iol'mente concedldos. 
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pierdan su vecindad y deban salir de la Ciudad con sus 
familias: confirmando las exenciones de pa go de lezda, 
peage y servicio deI ejército.=Con sello.=Zaragoza III 
nonas Mayo ~Dia 5) de 1302. 

75.-Privilegio de D. Jaime II ordenando la forma en que de
be proceder la Curia de Lérida en cuestiones produci
das por ocupaci6n de bier:es vacantes y cedidos.-Za
ragoza III nonas Mayo (Dia 5) de 1302. 

76.-Privilegio de D. Jaime II mandando que la cantidad con 
que cada uno debe contribuir al pago deI derecho de 
monedage esté en armonia con su fortuna personal 
descontado de la cifra total de esta el importe de 10 que 
adeude a sus acreedores.-Valencia V idus Abril (Dia 9) 
de 1303. 

77.-Privilegio de D. Jaime II disponiendo que los dep6sitos 
hechos an le la Curia deI Veguer no estén en poder de 
esle sin6 en el de algun cambiante autorizado y nom
brado por el Rey.-Barcelona XVI Kalendas Junio (17 
Mayo) de 1305. , . 

78.-Privilegio de D. Jaime II revocando â ruego de los veci
nos y habitanles de Lérida otro que prohibia hacer ni 
ven der en la misma zapatos de piel de carnero. -Ara
gon IV nonas Diciembre (Dia 2) de 1311. 

79.-Privilegio de D. Jaime II en que para cortar cuestiones 
entre la Ciudad de Lérida y el Obispo y Cabildo promo
vidas por elecciones de catedraticos y formaci6n de or
dinaciones de la Universidad, se dispone que dichos 
asuntos correôponden a la Ciudad y que el Obispo y 
Cabildo debeTl entregar â la Universidad pOl' espacio de 
de ocllo anos la cantidad de 3,000 sueldos jaqueses para 
dolaciôn de un catedratico de Medicina nombrado por 
los Paheres y Consejo.=Tiene sello de cera algo roto.= 
Lérida pridie nonas Septiembre (Dia 4) de 1313. 

80. - Privilegio de D. Jaime II mandando que en las Cortes 
que se celebren en la Ciudad de Barcelona precedan 
los Sindicos de Lérida a los de esta Ciudad y vice-versa 
cuando tengan lugar las Cortes en Lérida. - Lérida VII 
idus Febrero (Dia 7) de 1314. 

81.-Copia deI an terior documento hecha el 31 de Mayo 1389. 
82.-Privilegio de D. Jaime II revocando otro anteriol' sobre 

embargos, por ser su espiritu contrario a los fueros y 
franquicias de Lérida'. - Lérida pridie nonas Octubre 
(Dia 6) de 1314. 
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83.-Privilegio den. Jaime II prometiendo guardar las inmu
nidades de Lérida.-Lérida III Kalendas Noviembre (30 
Octubre) de 1314. 

84.-Privilegio de D. Jaime II uniendo é incorporando el pue
blo y vecinos de Bell-lloch a la Ciudad deLérida y dan
do jurisdicciôn en aquél al Veguer y Paheres de dicha 
Ciudad.= Con sello de plomo.=Calatayud XII Kalendas 
Agosto (21 Julio) de 1320. 

85.-Privilegio de D. Jaime II dando gracias a la Ciudad de 
Lérida por un donativo \'oluntario de 100.000 sueldos 
jaqueses y confirmando todos sus privilegios especial
mente el que la exime de toda exacci6n Rea1.-Barce
lona XVI Kalendas Oclubre (15 Septiemble) de 1322. 

86. - Privilegio de D. Jaime II confirmando otro de D. Pedro II 
por el cual se dispone que no se pueda imponer pena 
ni multa alguna por el Rey a los paheres y Prohombres 
de Lérida, escepto en aquellas disposiciones de caract~r 
general para el Reino todo.= Con sello de plomo.=Bar
celona Kalendas Noviembre (Dia 1.0) de 1323. 

87.-Privilegio de D. Jaime II relativo al impuesto llamado 
Cabesatge (1) volado pOl' las Cortes con motivo de la 
guerra de Cerdeila y eximiendo de su pago a las Ciuda
des que por privilegios anteriores son libres de toda 
'exacci6n.-Barcelona III nonas Noviembre (Dia 3) 1323. 

88.-Privilegio de D. Jaime II disponiendo que los vecinos de 
Lérida no presten juramento ni seguridad ante la Cu
ria de dicha Ciudad por ningun eclesiastico.-Barcelo
na Idus Agosto (Dia 13) de 1324. 

89.-Privilegio deI Principe D. Alfonso confirmando las fran
quicias, usos y coslumbres de la Ciudad de Lérida.
Lérida X. Kalendas Marzo (20 Febrero) de 1327. 

90.-Privilegio de D. Alfonso confirmando el de D. Pedro II 
senalado con el numero 13 de este catélogo y conce
diendo que el Rey no pueda formaI' causa al Veguer, 
Paheres y Prohombres de la Ciudad de Lérida por da
nos causados a caballeros, militares 6 cualquier olra 
clase de persona s, â. no ser a instancia de parte y por 
la via ordinaria.-Lérida XI Kalendas Marzo (19 de Fe-
brero) de 1327. 

91.- Privilegio dei Infante D. Alfonso lugaI'leniente dei Reino 
, por D. Jaime II confirmando el de D. Pedro II senalado 

(1) Impuesto personal. 
2 
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con el numero 13 de esle calâlogo.-Baree10na VI Ka
lendas Junio (27 Mayo) de 1327. 

92.-Privilegio de D. Jaime II en el que encareciendo los ser
vicios pl'estados por Lérida, da en recompensa a la Ciu
dad sus vecinos y habitantes permiso para tenir ropas 
cediendo los ûtiles empleados hasla enlonces por el 
Rey para aquella induslria y la casa en que estaba ins
talada.-Barcelona V idus Junio (Dia 9) de 1327. 

93. - Privilegio de D. Alfonso IV disponiendo que los censos 
y violarios que se adeuden n vecinos de Lérida no se 
eomprendan en los plazos y moratoria8 concedidos 
pOl' el Rey a los deudores.-Lérida IV Kalendas Di
ciembre (28 Toviembre) de 1328. 

94:.-PriviJegio de D. Alfonso IV .estableciend) en Lérida un 
impuesto de ponlazgo para reedificar el de la Ciudad 
sobre el Segre denuido en una avenida.-Valencia IV 
nonas Enero (Dia 2) de 1R29 . 

. 95.-Privilegio de D. Alfonso IV eonfirmando que la Ciudad 
de Lérida esté. libre deI pago de maridage y confesando 
haber recibido dicho derecho par libre y esponlànea 
volunlad y merced de sus vecinos y sin merma de las 
franquicias que disCrulan.-Valencia VI Kalendas Ju
nia (26 Mayo) de 1329. 

96.-PriYilegio de D. Alfonso IV en que establece temporal
mente varias exacciones ô impuestos que auloriza pa
ra cobrar a la Ciudad de Lérida para reedinear con su 
importe el Puente sobre el Segre, destruido pOl' una 
avenida.-Barcelona V nonas Julio (Dia 3) de 1331. 

_ 97.-Privilegio de la Reina D: Leonor confirmando el de Don 
Jaime 1 seilalado con el nùmero 22 de este calalogo.
Valencia VI Kalendas Febl'ero (27 Enero) de 1332. 

98.-Copiâ deI anterior privilegio hecba el 12 de Mayo de 1406. -
99.-Privilegio de ·D. AlfonS0 IV -declarando que el donativo 

de 50.000 sueldos barceloneses que le ha hecho la Ciu-
dad de Lérida con motivo de la guerra qne intenla con
tra los sarracenos deI Reino de Granadff, ha sido libre 
y gl'aciosamcnle otorgado sin menoséabo de las fran- / 
quicias de la Ciudad pOl' razon de las cuales ésta no 
liene oltligaciôn de dar nada al Rey como no sea de su 
gl'ado.-Lél'ida IX Kalendas Octubre (22 Septiembre) 
de 1333. 

100.-Pl'iviJegio de D. Pedro IV convocando é. Corles deI Rei 
no en Castellon de Burriana.-Caslellon YIII Kl;\lendas 
:Marzo (22 Febrero) de t3R6. 

- . I~ ) 

101.-Pdvilegio de D. Pedro IV confirmando bajo juramento 
todos los privilegios y franquicias concedidos a la Ciu
dad de Lérida por sus antecesores, los usos y costum
bres de la Ciudad y muy especialmente el privilegio de 
D. Jaime II senalado con el nùmero 89 de esle catâlogo. 
-Lérida XIV'Kalendas Julio (18 Ju.nio) de 1336. 

102.-Privilegio de D. Pedro IV mandando que los honora
rios que cobre la Curia de Lérida no puedan exceder 
de 10 sueldos jaqueses por cada decrelo.-Valencia 
idus Noviembre (Dia 13) de 1336. 

103. - Privilegio de D. Pedro IV disponiendo que el deudor 
no incurra en la pena de tercio hasta pasados diez dias 
dGI en que presenlare su demanda el acreedor ante la 
Curia de Lérida, si en dicho pltlzo no solventara aquel 
su deuda ô se conviniera con el segundo; esceptuados 
los casos en que pOl' escrHura se hubierà pactado de 
otl'a manera.-Valencia XV Kalendas Diciembre (17 No
viembre) de 1336. 

104:.-Copia deI anterior privilegio hecha en Lérida â 2 de 
Septiembre de 1547. . 

105.-Privilegio de D. Pedr-o IV convocando Cortes en la villa 
de Castellon de Burriana y declarando que la Ciudad 
de Lérida aunque situa da en territorio de Cataluna, no 
pèrtenece al condado de Barcelons. - Gandesa VIn Ka
lendas Junio .(25 Iy.layo) de 1337. 

106.-Privilegio de D. Pedro IV declarando que los Prohom
bres de Ventura de la Ciudad de Lérida son jueces en 
causas criminales y sus incidentes y han de sel' elegi
dos por el Veguer y dos Paheres.-Gandesa III idus 
Junio (Dia 11) de 1337. 

107.-Privilegio deI Infante D. Jaime,' Conde de Urgel y lu
garteniente general por el Rey D. Pedro IV manifestan
do que los procesos por él il1coados en la Ciudad de 
Lérida en nad a deben perjudicar los privilegios y fran
quicias de la mencionada Ciudad.= Con sello cers.= 
Lèrida III idus Enero (Dia 11) de 1342. 

108.-Privilegio de D. Pedro IV loando y aprobando la venta 
deI mero y mixlo imperio de la parte real de Castellots 
hecha pOl' su Tesorero a Pedro de Sanahuja y confir
mando dicha venta .=Con sello.=Barcelona idus Febre
}'O (Dia 13) de 1342. 

1.09.-Privilegio incorporando y uniendo la villa de Borjüs 
Blancas de Urgel y la parte real deI lérmino cio Caste-

! 
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llols â la Ciudad de Lérida cuya cualidad de vecinos 
oblienen los de dichos lugares sobre los que se dâ ju
risdicci6n al Veguer y Paheres de Lérida; encorgandose 
y mandando que los mencionados villa y térm(no no 
puedan ser separados de la Corona ni de la mencionada 
Ciudad.-Barcelona VI idus Abril (Dia 8) de 1344. 

110. - Privilegio de D. Pedro IV ampliando otro concedido â la 
Ciudad de Lél'ida sobre apelaciones y denuncias ante 
la Curia y muItas de los deudores.= Con sello cera.= 
B9rcelona XII Kalendas Mayo (20 Abril) de 1344. 

1.H . -Privilegio de D. Pedro IVen el que conviene con· las 
Villas Reales y Ciudad es de Cataluna en ' permanecer 
Ires meses ante Perpinan, rebelado por D. Jaime de 
Mallorca y ofreciendo, casa de no tomar la Ciudad en 
dicho plazo conceder por tres ai'ios a las primeras fran
quicia deI derecho rea l de hueste y cavalgada.-Barce
Ion a VI Kalendas Maya (26 Abril) de 1344. 

112.-Pl'ivilegio de D. Pedro IV vendiendo a la Ciudad de Lé
rida con ocasi6n de la guera contra D. Jaime de Mallor
ca y pOl' precio de 50.000 sueldos jaqueses, el derecho 
de monedaje que dicha Ciudad pagaba al Rey cada siete 
anos. = Con sello cel'a.=Barcelona V Kalendas Mayo 
(27 Abril) de 1344. _ 

1i3.-Pllivilegio de D. Pedro IV mandando que se dé entero 
c.rédito y se considere en todo como vecino de Lérida 
al que lIeve certificaci6n de vecindad expedida pOl' los 
Paheres de dicha Ciudad. .-Barcelema V idus Febrero 
(Dia D) de 1345. 

114. - Privilegio de D. Pedro IV condonando â las Ciudades 
y Villas Reales de Catalui'ia la cantidad de 9.666 libras 
13 sueldos y 4 dineros que faltaba satisfacer hasta-com
pletar la de 50.000 libras en pago de las galeras arma
~as que ofrecieron las Cortes de Barcelona de 1340 para 
la guerra contra el Rey de Môrruecos y los Sarracei10s. 
-Perpii'i.an VI Kalendas Junio (27 Mayo) de 1345. 

1i5.- Privileg io de D. Pedro IV prohibiendo que se ensefien 
en todos sus dominios y bajo pena de 1.000 morabati
nes, canones, leyes, medicina n i filosofia como no .sea 
en la Universidad de Lérida .-Lérida III idus Septiem
bt'e (Dia 11) de 1346. 

116.-Privilegio de D. Pedro IV absolviendo a la Ciudad de 
Lérida dei casligo en que habia incurrido al imponer 
sin licencia Re')l el impuesto deno'minado Ltium del 

Studi (t) exigible por 30 ai'i.os: aprûebase su ÎmposÎciôn 
y se prorroga otros diez ai'i.os previo el pago de 12.000 
sueldos.-Barcelona Iüllendas Junio (Dia 1.0) de 1347. 

117.-Privilegio de D. Pedro IV mandando que les Ba iles de 
los ]ugares de la cont.ribuci6n de Lér~da eslén obliga
dos â tener taula 6 sufrir informaci6n sobre su con
ducta.-Perpii'i.an IX Kalendas Diciembre (23 Noviem.
bre] de 1350. 

118. - Privilegio de D. Pedro IV conteslando â cierlos agra
vios que pretendia la Ciudad de Lérida hÇlberse come
tido contra sus fueros y dando reglas sobre la jurisdic
.ci6n criminal.-Lérida 6 Junio de 1352. 

119. - Privilegio de D. Pedro IV confesando haber recibido 
de la Ciudad de Lérida la cantidad de 5.000 sueldos bar
celoneses por precio de los derechos de cena y recena (2) 
y preslacion personal de la Aljama de los Sat'I'acenos 
de dicha Ciudad.-Lérida 23 Junio de 1352. 

120. - Copia hecha el j8 de Julio de 1506 deI privilegio de D. 
Pedro IV sei'i.alado con el numero anterior. 

1.21.-Carta de venla de un derecho anua] de 230 sueldos so
bre la Aljama de Lérida, otol'gada por p. Pedro IVa 
dicha Ciudad.-Barcelona 25 Marzo de 1:353. 

122.-Privilegio de D. Pedro IV ordenando que no pueda en
trar ni venderse vina forastero en la Ciudad de Lérida 
hasla el dia de Sta. Maria Magdalena excepci6n hecha 
deI cosechado pOl' los propios vecinos; el'l casa de que 
la escaséz obligara a los Paheres y Consejo a autorizar 
su venta y e] que necesite para su consumo la familia 
real casa de residir en dicha Ciudad.= Con sello.= Bar
celona 31 Marzo de 1353. 

123.-Privilegio de D. Pedro IV revocando una orden deI 
mismo para que la Ciudad de Lérida contribuyese con 
15.870 sueldos y 3 clineros barceloneses a la cantid:ld 
total que debia saLisfacerse â la Repûblica de Génova, 
por ser dicha orden contraria a los fueros de la men-

(1) Consislla dicho jmp~esto en c~brar un sueld? pOl' cada 28 de 
vino _que se vendian en la Ciudad y su Importe .se de~ttnaba al pago de 
los catedraticos. Mas adelante (1373) s.e elev6 dlCho Impuesto con auto
rizaci6n de D. Pedro IV y pOl' sel' insuficiente hasta cobrar un sueldo 
pOl' libra. 

(2) Impuesto que consislia en propol'cionar la comida al Rey cuan
do habitaba una Ciudad. 

1 
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cionada Ciudad.=Con sello cera.= Barcelona 90ctubré 
de 1359. 

124.-Privilegio de D. Pedro IV sobre los casos en que puede 
apelarse al Rey en causas for.mtldas pOl' el Veguer y 
Paheres de Lérida.-Cervera 15 Diciembl'e de 1359. 

125 .-Copia deI anterior privilegio hecha en Lérida el 15 de 
Noviembre de 1532. 

126.-Privilegio de D. Pedro IV cOl'lfirrnando las compras de 
censos enfitéuticos hechas pOl' vorios Ciudadanos de 
Lérida â los judios.-Cervera 18 Diciembre de 1359. 

127. - Privilegio de D. Pedro I\[ hecho en las Corles Genera
les de Cervera resliLuyendo a las Ciudades, Villas.y Lu
gares de Cataluna el derecho de Grengues ('i ). Cerve
ra 18 de Diciembre de 1359. 

128.-Privilegio de D. Pedro IV confirmando que las Ciuda
des y Villas reales de Ca La luoa estan exenlas de cual
q~i~r s ubsidio al Monarca y que los donatiyos que 
hlcleron con ocasi6n de las guerras con los Genoveses 
y el Rey de Castilla fueron libre y espontoneamenle pOl' 
su volunlad. Cervera 19 Diciembre de 1359. 

129. - Sentencia de D. Pedro IV segun consejo de ficer Jaime 
de Faro.sobre la jurisdicci6n criminal de Lérida y for
ma de eJercorse Y sobre apelaciones en causas crimi
nales.= Con sello cera.=Lérida 7 Mayo de 1359. 

130.-Pl'iv!l~gio de D. Pedro IV manifestando: que la plebe 
. d~ Lenda (mano meno!') con pretexto de opresi6n ejer

clda por los Paheres, Consejo Genera l y caballeros 6 
noble.s (mano mayor) de la misma Ciudad, don6 y re
nuncl~ ~n e! Rey l,a jurisdicci6n civil y cl'iminal que 
pOl' prlVlleglOs tema Lérida: que los Paheres y nobles 
proteslaron y tacharon de nulidad dicha renuncia; con
cordando el Rey y la Ciudad que los privilegios, usos y 
costumbres referenles â dicha jurisdieci6n queden en 
lodo su va!o: y fuerze, y eonfirmandose de paso Iodas 
las f.ranqUlclDs, fueros y privilegios de Lérida.-Baree
lonu 5 Diciembre de 1360. 

131.-Privilegio. de D. Pedro IV declarando que a los Pahe. 
l'es de la Ciudad de Lérida corresponde reunir el Con
s~jo; q~e tienen la consideraei6n de Oficiales Reales y 
dlsponlendo la forma en que deben rondar pOl' la Ciu
dad.-Lérida 8 Mé1rzo de 136'1. 

(1) Facultad de pedir en Cortes satisfacci6n de agravios. 

132.-Privilegio de D. Pedro IV en que despues de dar grà-
. cias a la Ciudad de Lérida por un donati"o de 100.000 

sueldos hecho ' libreminte para los gastos de las gue
rras contr'a los Reyes de Castilla, NaYuna y Granada; 
pOl' deuda de juslicia reslituye â. la misma la jurisdic
ci6n civil y criminal en él renunciada pOl' el pueblo ba
jo.=Con sello mu)' bueno.=Barcelona 13 de Septiem
bre de 1362. 

133.-Privilegio de D. Pedro IV confirmando la restituci6n a 
. la Ciudad de Lérida de la jurisdicci6n ci\'il y criminal 

en él renunciada: que son pueblos de lu contribuci6n 
de la misma Bell-1Ioeb, Borjas Blancas, Castellots, Ala
mus, Almacellas, Villanueva de Alpicat, Torres de Sa
nuy, Rufea, Palahuet, Vilanoveta y Cogullado: que los 
bienes de los vecinos de Lérida solo pueden ser confis
cados pOl' delitos de lesa mageslad, hel'egja, sodom ia, 
6 troici6n, reserv6ndose el Rey la apelaci6n en las cau
sas de la Curia y deelarando CJue la renuncia de cual
quier derecho, privilegio 6 fl'anquicia en monos deI 
Monarea solo es valida haciéndola 105 Paheres y las 
dos terceras partes deI Consejo General.=,Con sello de' 
plomo.=,Perpiflan 24 Sepliembre de 1362. 

134.-Cùpia l'lecha el 2 de Sepliembre de 1363 de un privile
gio de D. Pedro IV fecbado en Monzon a 18 Enel'o deI 
propio 000; pOl' el cual faculta el Rey 6 las Ciudades, 
Villas y lugares de Cataluna para cobral' imposieiones 
y ejecutar los deudores sin que puedan impedirlo los 
oficiales reales. 

135. - Copia hecha el5 de Noviembre de 1503 deI documento 
sefialado con el numero anteriol'. 

136.-Privilegio de D. Pedro IV declarando que los Sindicos 
de Cataluoa tienen precedencia en Cortes sobre los de 
Volencia y que la Villa de Monzon perteneee 6 Cala
luoa.-Cortes de Monzon 12 de Febrero de 1363. 

137.-Privilegio de D. Pedro IV restiluye-ndo a la Ciudad de 
Lérida la .i urisdicci6n criminal que habla suspendido. 
- Tort osa 20 Febrero de 1365. 

138.-Copia hecha ell: de Jl,llio de 1366 de un privilegio de 
D. Pedro IV dado en Barcelona el 27 de Octubre de 1365 
y de las ordinaciones de las Cortes de Torlosa autori
zando â las Ciudades y Villas para vendel' censos muer
tos y dando regla's para ello. 

139. - PrivilE'gio de D. Pedro IV concediendo feria 0. L~rida 
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desde el dia de Stlntiago hasta el de S. Lorenzo ademâs 
de la de S. Miguel y que los feriantes no puedan ser 
detenidos â no ser reos de- determinados delitos .=Con 
sello plomo.=BarcelonV3 Enero de 1373. 

140.-Privilegio de D. Pedro IV co[]cediendo licencia â los 
Paheres' para aumentar perpétuamente y â razon de 
sueldo pOl' libra el impuesto sobre el vino vendido en 
Lérida que se exigia para el pago de Caledraticos de la 
Universidad y vulgarmente llamado «Lliura clel Studi». 
-Uarcelbna 2 Junio de '1373. 

141.-Privilegio de D. Pedro IV nombrando Capitan de la 
hueste de Lérida y su Vegùerfa para perseguir mal he
ch ores a Guillermo de Ap)l, Comendador de Monzon y 
preservando en este casa los Privilegios de la Ciudad.
Barcelona~'1 Octubre de '1374. 

142. -Privilegio de D. Pedro IV concediendo perdon a los 
vecinos de Lérida de las multas y penas en que h ubie
l'en incurrido hasta el dia de la terminaciôn de las 
Cortes celebradas en Barcelona el, afio de la Cecha.-
Barcelolila 10 Toviembloe de 1379. 0 

143. - Privilegio de D. Pedro IV absulviendo el Sub- Veguer y 
Paheres de Lérida de un supuesto cri men de lesa-ma
gestad dei cual fuel'on acusados por el Veguer â causa 
de ciertas disen ciones entre ellos, ocasionadas por un 
proceso de defen sa. -Barcelona '19 l\'oviembre '1379. 

144.-Privilegio de D. Pedro IV eo que pam reedificar el 
Puente d.e Lérida destruido por una a venida deI Segre, 
se autorrza a los Paheres pal'a exigir el 'impuesto de 
un dinero a cada persona ô cada caballeria y oc ho â 
cada cien cabezas de ganado que le crucen.-B'lrcelo- ' 
na 9 Mayo 1380. 

145.-Privilegio de D. Padro IV mandando que en la Ciudad 
de Lérida se pesen los trigos antes de lIevarlos al Moli
no .y confirmando las ordenanzas sobre peso de la 
hal'lI1a.-Monzon 29 Junio de 1383. 

146,-Privilegio .de D. Padro IV ordenando qüe nadie pueda 
com~rDr 11l vendel' en Lél'ida sin que los pesos de que 
se slrva en las operaciones, estén comprobados con 
los de la Ciudad y facultando é los Paheres y Prohom
bres para qLW formen ol'dinaciones y estatutos penales 
decretados por el Veguer sobre la maleria.-Monzon 
29 Junio de 1383. 

147.-Privilegio de D. Pedro IV estableciendo la forma de 

eiêcclÔn de P..Jheres, Almostazaf, (1) Àlmbdinero, jue"" 
ces de taùla (2), y demas oBcios de ra Ciudad de Léri"
da. - Barcelona 27 Marzo 1386. 

148. - Pri7ilegio de D. Pedro IV vendiendo a la Ciudad de 
de Lérida la j urisd!cci6n criminal en el pueblo de Alco
lel.je pOl' el precio de 7.700 sueldos 'barceloneses.
Barcelona 2 de Junio de 1386. 

149.- Copia hecha el 18 de Mayo de 1387 de una carta de D. 
Pedro IV fechada de Barcelona a pridie nonas de Agosto 
(Dia 4) de 1340 en la que

O 

se ordena que cua ndo el Rey 
no tenga hijos se considere coma Primogenito y here
dero de la Corona a su hermano mayor y en consecuen
cia dispone que la Ciudad de Lérida acuda con su 
hueste en auxilio deI Infante D. Jaime, Gonçle .de Urgel 
en su expediciôn con tra el Conde de Pallas. 

150.-Privilegio de D. Juan 1 aprobando y confirmando las 
franquicius y coslumbres de Lérida.-Barcelona 1.0 de 
Abril de 1387. 

151. - Privilegio de D. Juan 1 en que considerando el estudo 
de pl'ôxima ruina en que se halla la Ciudad de LérIda 
por estar muy recargada de censos, vi?lariOS y olras 
deudas la auloriza para enugenar penslOnes de censos 
irl'edi~ibles hasta la canlidad de 200000 sueldos jaque
ses' y a razon de treinta mil pOl' mil.-Fraga 4 de Mayo 
de '1388. 

152.-Privilegio de D. Juan 1 confirmando el de p. Jaime II 
nümel'O G3 de este catalogo.=,Con sella cera .= Monzon 
'15 de Marzo de 1389. / 

1.53.-Privilegio de D. Juan l confirmando los concedidos â 
Lél'ida por D. Pedro y D. Alfonso sobre elecci6n de jue
ces de taula para los Paheres y demas oficios. de la 
Ciudad.-Mol1zon 10 de Abri! de 1389. 

154. - Privilegio de D. Juan 1 agrudeciendo un donativo .q~e 
le hizu la Ciudad de Lérida.-Villafranca deI Panades 
30 de Noviembre de 139L. (En mal 'eslado). 

1.55. - Privilegio de D. Juan 1 en que en ogradeci~!ento de 
o )os subsidios otorga1los pOl' o la Ciudad de Lenda para 

(1) 1 Almolacen. . . . , 0 • • 

(2) Encal'gados de abl'Ir una Jnformacl6n publtc~ al termlna,r su 
cometido el VeA"uer, Paheres y otros Ofi ciales de l.a CIU~ad de Lérida y 
depul'ar las re~ponsabi1idades en que hubieran Incurrldo durante el 
desempeiio de su ca,rgo. 
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véncer la rebeldia de Cerdena, la concede pOl' quincè 
anos el derecho de gravâmen sobre el pan, vina y olros 
viveres y mercancias que se vendan en ella y lugares 
de la contribuci6n.-Valencia 6 de Marzo de 1393. 

156.-Pri\'ilegio de D. Juan l dando gracias â la Ciudad de 
Lél'ida por un donalivo votado a causa de la guerra de 
Cerdena y absolviendo de loda mulla y delilo (à es cep
ci6n de algunos graves que se especifican) a dicha 
Ciudad y sus \'ecinos.-Valencia 6 Marzo de 1393. 

157.-Privilegio de D. Juan l en que para reparu l' los muros, 
forLificaciones y alender a olras necesidades de la Ciu
dad de Lérida, se faculta â los Pa heres para exigir el 
impueslo de un dinero pOl' persona y otro pOl' cada 
caballerla que entren en la misma Ciudad por cual
quier puerta a escepci6n de la deI Puenle entendien
dose esta concesi6n pOl' cinco-aiios.-Valencia 7 Marzo 
de '1393. 

158.-Copia hecha el 22 de Junio de 1394 de una carta de D. 
Pedro IV fechada en Barcelona el 15 de Septiembre de 
1375 en la cual pide a la Ciudad de Lérida le haga mer
ced de aIgu na cantidad para completaI' el dote de su 
hija la Infanta D. a Juana, pr6xima Il contraer matri
monio. 

159. - Privilegio de D Juan l concediendo permiso a la Ciu
dad de Lérida para pedir prestados 55,000 ftorines aro
goneses obligandose a censal.= Con sello cera.=Cei'
pinân 12 Marz0 de 1396. 

1.60.-Testimonio notarial hecho el 13· de Mayo de 1396 de 
una carta de D. Juan l al Conde de Urgel mandélldole 
renunciar â la venta deI Marquesado de Cama rasa y 
sus pertenencias que en su favoi' hiciera la Duquesa de 
Montblan'ch pOl' si JI su hijo D. Martin de Sicilia (1), pOl' 
sel' mas com'enien te a los in tereses resles que dicha 
venta se concierte y lleve â término â carta de gracia 
con la Ciudad de Lérida,- Perpinan 23 Marzo de 1396. 

. 161.-Privilegio de D! Maria de Aragon ordenando pasen à 
la Veguerfa de Lérida las pertenencias .del lVIarquesado 
de Camarasa.=Con sello cera.=B3rcelona 23 Diciem
bre de 1396. 

162.-Privilegio de D.' Maria, lugflrtenienle 'del ReirlO por D. 

. (1) Véanse en la secci6n tercera los docum.entos seê'ialados Caf) los 
numeros 421,422 Y 423. 

Martin, ordenando que la Ciudad de Lértda ejerza sU 
jurisdicci6n en el Marquesado de Camarasa, recien
temente adquirido pOl' ella, bien directamente pOl' sus 
Paheres bien pOl' un lugartenienle de estos, designa
do pOl' ellos mismos.= Sello cera.= Barcelona 22 Marzo 
de 1397. 

163. - Privilegio de D. lVlarlîn confirmando una concordia 
entre la Ciudad y Universidad de Lérida sentenciada 
por su esposa D." Maria y est.ableciendo !a. forma en 
que los esludianLes deben usaI' las franqulclas â ellos 
concedidas; dan do reglas sobre el Consejo Universi- · 
tario forma de elegir Caledraticos y otros parLic..ulares. , 
-Zaragoza 12 Marzo de 1399. 

1.64.-Pr·ivilegio de D. Marlin declarando sel' calles de Lérida 
la Villa de las Borjas y parte real de Castellols é indul
tando de cualquier delilo que no sea crlmen de lesa 
mageslad injuria a la Ciudad de Lérida 6 sus vecinos 
y falsa m~neda a todos los que vayan a habitaI' dichos 
lugares.-Zaragoza 28 de Julio de 1390. . 

1.65, - Privilegio de D. Martin declarando que la CIUdad y 
. vecinos de Lérida eslan libres de cualquier exacci6n 

real, coronage Y maridage ~ 1) mienlras en justicia no 
se declare 10 contrario.-Zaragoza 12 Agosto de 1399. 

166. - Privilegio de D. Marlin confirmando .Ia venla de.l ~ar
quesado de Cama rasa hecha a la CIUdad de Lenda y 
ordenando que el Veguer y Paheres de esta ejerz~n ju
risdicciôn cri minai en los lugares a él perteneClentes 
bien pOl' si mismos 6 bien en su nombre pOl' me~io . de 
un lugarlenienle designado pOl' el Rey enL~e tres 0 mas 
propueslos por el Consejo General de LérIda y que de
ben renovarse cada tres anos.-Zaragoza 26 de Febrero 
de 1400. . 

167.-Privilegio de D. Martîn confirmando los de ~a CIUdad 
de Lérida sobre elecci6n y jurisdicci6n de los Jueces de 
taula de 10s Paheres, Almostazaf (Almolacen) y Almo
dinero de la misma. - Valencia 25 Enero de 1404, 

168.-Privilegio de D. Martin disponiendo que para celebrar 
Consejo. Genera l de la Ciudad de Léri~a basle la pres~n. 
cia de treinla de los cincuenta conseJeros Y 9ue declda 

(1) Derechos que se sa.tisfacian por la co:?naci6n de los Re~'es y al 
contraer maü'imonio los mlembros de la familla Real. 
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slempre la mayoria de votos.=Con seIio cera.-Barèè~ 
10na 23 Febrero de 1405. 

169.-Privilegio de D. Martin mandando que las ordinaciones 
deI Consejo General decretadas por la Curia sean eje
cutadas no obstante cua1quier apelaci6n, a no causar 
dano irreparable.-Barcelona 23 Febrero de 1405. 

170.-Pl'Ïvilegio de D. Martin confirmando todos los conce
didos à la Ciudad de Lérida pOl' sus antecesores.-Bar-
celona 9 Mayo de 1405. . 

171.-Privilegio de D. Martin reconociendo el donativo de 
2.000 florines hecho por la Ciudad de Lérida pOl' razon 
dei malrimonio de la Infanta D: Isabel y bajo condi
ci6n de que no perjudique a las inmunidades de la Ciu
da-d.- Barcelona 25 Mayo de 1406. 

172.-Copia de un privilegio conservado original en el Ar
chivo de Barcelona y otorgado pOT' D. J;a ime II en To/,
tosa a 16 Diciembre de 1315 concediendo a la Ciudad de 
Lérida que los moro~ y judios que delincan contra un 
cristiano sean juzgados pOl' el Veguer y Paheres de la 
misma y no por el Baile General 6 local, coma dispo
nia otro Real Privil'egio.-Barcelona 19 de Julio de 1408. 

173.-Pl'ivilegio de D. Martin aulorizando la reducci6n de 
censos a razon de treinta mil por mil y disponiendo en 
qué forma se han de pagar las cargas de la Ciudad de 
Lér'ida.-Bellesguarl (l) 9 Julio de 14.Q9. 

174.-Copia deI anteriQr privilegio. - Sin fecha. 
175.-Copia de un privilegio de D. Pedr'o IV fechado en 9 Di .. 

ciembre de 1360 devolviendo ft la Ciudad de Lérida la 
ju)'isdicci6n criminol que en el Rey habla renunciado. 
-Copiado en '13 Diciembre de 1412. 

176.-Privilegio de D. Fernando 1 confil'mando los fueros é 
'inmunidades de Lérida. - Barcelona 12 Marzo de 14'13. 

177.-Privilegio deI Infante D. Alfonso confirmando las fr'an
quicias y libertades de Lérida.=Con sello.=Barcelona 
30 de Marzo de 14'13. 

178.-Privilegfo de D. Fernando 1 nombrando su lugarle
niente en el Principado de Catalufia {j la Reina D: Leo
nor y mandando se la reconozca coma [.al.=Con sello. 
=Tarrega 3 Agosto de 14'13. 

179.-Prï'vilegio de D. Fernando 1 mandando se celebre feria 
en la Ciudad de Lérida desdo diez dias anles de Pascua 

(t) Castillo en los alrededol'es de Bal'celona. 
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de Pentecostés hasta los diez dias siguientes â la mis
ma y olros veinte â contar desde la Virgen de Agoslo 
asegurando no seran mo1estados los feriantes en sus 
personas y bienes li no ser reos de ciertos y determina
dos delitos y èrimenes.~CoTl sello.= Lérida 9 de Enero 
de 1414. 

180.-Privilegio de D. Fern,ando 1 mandando que el Reino de 
Aragon se 'sustraiga â la obediencio deI anU-papa Be
nedicto XIII (D. Pedro de Luna).-Perpifian 6 de Enero 
de 1416. 

181.-Privilegio de D. Alfonso V concediendo a la Ciudad de 
Lérida en premio a los servicios prestados que sus 
Paheres 6 la mayoria de cllas puedan ir prepe'didos de 
dos porteros llevando mazas de plata con las armas de. 
ia Ciud~d.-Espluga de Francoli '14 de Mayo de 1416. 

182.-Privilegio de D. Alfonso V ratificando la concesi6n he
cha en 1386 li los vecinos de Villanueva de j\.lp icat por 
el Consejo General de Lérida de las yerbas de, dichos 
términos para su aprovechamiento pero sin poder 
arrendarlas ni vendel'las; y confl'onlando el referido 
término. - Fraga 24 Noviembre de 1418. 

183.-Paclos y condiciones establecidos pOl' el Rey D. Alfon
so V y la Ciudad de Lérida para ' la reventa 6 cesi6n al 
primera por la segunda deI Marqj1esado de Camarasa. 
-Barce10na 23 OClubre de 1424. 

184.~Privilegio de D. Alfonso V sobre la venta deI Marque
sado de Camarasa, jurisdicci6n criminal en Lérida y 
Alcoletje é impuestos comunales.-Barcelona 23 de 
Oclubre. 

185 .. -Copia hecha el 7 de Noviembre de '1424 de una escritu
ra cuyo original existe en el Archivo de Barcelona 
otorgada en esta Ciudad el 23 de Oclubre de 1424 y por 
la cual la Ci udad de Lérida vende y cede al Rey perpé
tuamente el Marquesado de Camarasa y todas sus lie
rras dependien le3, que poseia a carta de gracia. 

186.-Privilegio de D. Alfonso V sobre la vento a carla de 
gracia de algunos lugares perlenecientes al Marq uesa
do de Camarasa.=,Con sello bùeno, al go roto.= Barce-, 
lona 30 de Oclubre de 1424. 

187.- Copia hecha el 31 de Marzo de 1425 de un privilegio de 
D. Alfonso V. otorgado en Zaragoza el dia 22 dei propio 
me~ y ano en el que se manda qlie el Baile General de 
Calalufia no pueda tener Lugartenieh te en Lérida sien~ 

• 
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do el de esta Ciudad Baile local y eslando obligado â 

sufrir juicio (taula). 

188. -Apoca de 5.000 florines por derecho de maridage de la 

Infanta D: Leonor con el Rey de Portugal otorgada à la 

Ciudad de Lérida pOl' D. Alfonso V.= Sello muy bueno.= 

Valencia 27 Septiembre de 1427. 

189. - Senlencia de D. Alfonso V revocando por apelaci6n de 

la Ciudad de Lérida y fi sus instancias otra anterior 

dada por su esposa la Reina D.' Maria condenando fi 

dicha Ciudad en el pleilo que contra la misma seguia 

Catalina, esposa de Francisco Marti, jurisperilo y Juez 

de la Curia.=Con sello.=Valencia 4 Agosto de 1428. 

190.-Carta de D. Alfonso V mandandro a los Oficiales Reales 

y Curia de Lérida acaten y cumplan la seotencia sefia

lada con el nûmero anterior.= Con sello papel. = Valen

cia 4 Agosto 1428. 
191. - C6pi,a hecha el 19 de Julio de 1421 de un privilegio de 

:O. Martin fechado en Barcelona â 25 Enero de 1401 or

denando que en las causas criminales formadas por la 

Curia y Paheres de la Ciudad de Lérida no pueda inter

venir el procurador Fiscal deI Rey. 

192.-Privilegio de D. Alfonso V prometiendo indemnidad â 

la Ciudad de Lérida y sus vecinos ·a causa de las tre

guas pacladas con el Rey de Caslilla.-Lérida 5 No

viembre de 1430. 
- 193.- Sentencia dada por el Rey D. Alfonso V confirmando 

que ln Ciudad de Lérida puede ejecular los bienes de 

sus arrendatarios deudores. Lérida 23 Marzo 1431. 

194.-Carla de D. Alfonso V mandando a los Oficiales Reales 

y Curia de Lérida acaten y cumplan la sentencia sena

Ioda con el nûmero flnterior. - Lérida 23 Marzo 1431. 

195.-Sentencia de D. Alfonso V declarando â los habitantes 

de Lérida libres deI pago de le~da en Tortosa. - Barce

lona 9 Octubre de 143'1. 

196. -Sentencia de D. Alfonso V declarando que la Ciudad de 

Lérida no puede cobrar impuestos en la villa de Borjas 

Blancas.. Barcelona 9 Octubre de 1431. 

1.97.-Privilegio de la Reina D: Maria, estableciendo la forma 

de elecci6n de los Catedrâticos de la Universidad de Lé

rida y Qrdenando que en las casas particulares no se 

puedan ensenar las mismas malerias que en dicha 

Univef'sidad .- Barcelona 25 de SepLiembre de 1432. 

198.-Privilegio de D. Alfonso V en el que se condona ';1 la 
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Ciudad de Lél'ida una cantidad de 15.000 tlorines, equi

valentes â 8.250 libras barcelonesas que le ordenara 

enlregar la Diputaci6n General de Catalufia, en pago al 

precio senalado al Marquesado de Camarasa comprado 

por el Rey a dicha Ciudad.= Con sello cera.= Barcelona 

23 Octubre de 1434. 

199. - Privilegio de D.' Maria, confir'mando las ordinaciones 

formadas por el Consejo General de Lérida â fin de 

construir la llamada Plaza de S. Juan de dicha Ciudad. 

= Con sello.= Tortosa 12 Diciembre 1442. 

200.-Copia hecha ell0 de Noviembre de 1451 de un privile

gio sobre clérigos y eclesiâsticos dado por la Reina 

D: Maria en Barcelona el 7 de Septiembre deI pro

pio afio. 
201.-Privilegio de D.' Maria concediendo â los habitantes 

de Lérida que en las comparecencias por bandos ô 

pregones de paz y tregua puedan llevar un anilIo de 

oro, al igual de 10 que se acostumbra en Barcelona.-

. Lérida 16 Octubre ile 1453. (En mal estado.) 

202.-Capitulaci6n entre la Ciudad de Lérida (1) y D. Juan II 

bajo los pactos siguientes: libertad absoluta para aban

donar el territo1'io é D. Pedro de Portugal: perdon ge

neral de todo 10 ocurrido con ocasiôn de la guerra: que 

nadie pueda pronunciar palabras injuriosas para la 

Ciudad y su conducla : confir'maci6n general de privi

legios escepto. el de bandera (2): restituci6n é la Ciudad 

y parliculares de bienes y derechos escepto el Priorato 

de Cataluiia: perdon general de crimenes y penas 6 

CêlStigOS: confirmaci6n de los actos judiciales realiza

dos pOl' la Ciudad durante la guerra y revocaci6n de 

todas las concesiones y privilegios otorgados en da no 

. de la Ciudad y sus franquicias (3).-Lérida 6 de Julio 

/ de 1464. 
203. -Apoca otorgada pOl' D. Juan II al Sîndico de Lérida 

Juan Rossell de la cantidad de 219 libr'as, 7 sueldos im

por·te de 10 convenido â trueque de no levantar dicha 

(1) Sublevada como ioda Catalui'ia â la muerte dei ioi'ortunado 

Prin cipe de Viana. 

(2) Por el cual podia Lél'ida al'mal' li. sus ciudadanos li. cuyo l'l'ente 

se ponia el Pahel' en Cap cuando se conculcaban los privil egios . 

(3) Alùdese print;Ïpalm enLe en es la condici ôn â la c l'eaciôll 1 or Don 

Juan Il de la Univers idad de Huesca . 
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Ciuel~d hueste en virtuel deI usaje «Princemps Namque)) 
aducldo {J causa de la invasiôn francesa en Rosellon y 
Cerdana.-Barcelona 18 de Agosto de 1474. 

204.-~rivilegio de D. Juan II por el que se restituye a la ' 
CIUdad de Lérida su an liguo privilegio lIamado de De
fensa y Bandera que con otras franquicias se habla re
servado el monarca en la capitulaciôn nùmero 202 de 
de este catalogo.-Zaragoza 20 Diciembre de 1475. 

20Y5. - Pri~ilegio de D. J~a_n II disponiendo que los emprius y 
servldumbres de tIerras y campos sean declarados su
mariamen te por dos Vehedores designados por la Ciu
dad: que en casa de apelaciôn se design en por elos veces 
mas otros dos Vehedores cada una de ellas que junta
mente eon los primeros resuelvan sobre el caso: y que 

, 10 determinado por los seis se ejecute sin apelaciôn iIl
mediatamente.-Vitoria 3 Septiembre de 1476. 

206',-Pri~ilegio. de D .. Juan II perdonando las multas en que 
hubleren Il1currldo los naturales de Lérida ant.e la Cu
ria de dicha Ciudad y ordenançio que en 10 sucesivo se 
leoga tambien por condonada aquella cuya ejecuciôn 
no comenzase el mismo ano cie ser impuesta.= Con 
sella cera. = Vitoria 3 Septiembre de 1476. 

207.-Privilegio de D. Juan II confirmando los obtenidos an
teriormen te por la Ciudad de Lérida sobre franquicia 
de derechos y exacciones Reales reservandose solo el 
Rey en la Ciudad su fidelidad y la l'ecta justicia: y que 
no debe pagarse -el Coronage sin declaraciôn previa de 
ser demandado en propiedad " y justicia oyéndose a la 
Ciudad ,antes de enlregar al Rey el ~orrespondiente 
posesorlO ,~Barcelona 26 Junio de 1477. 

208.-Pri\:i1.egio de D. Fernando II en el que en premio a 
serVlCIOS prestados pOl' la Ciudad de Lérida se confir
ma el de D. Juan II, seùalado con el nùmero anterior. 
-Toledo 1.0 de Agostû de 1480. 

209.-Privilegio de D. Fernando II c0I1firmando el que dis
pone que el Paher de Lérida que comela un delito sea 
procesado y juzgado por el Rey y en su nombre el Ve
guer y los Pro~lOmbres. de CoUeltades: que di.::ho pro
ceso y sent~nc.la se verlfiquen en Lérida; que de ser la 
pena pecunlarla sea una parLe para el Rey ô la Curia y 
las .d?s ~estaotes para la Ciudad: que si el delito fuese 
de InjurIa â algun oficial real, conozca lan solo cl Rey 
en la causa pero actuândose siempre ésLa dentro de 

.) .... 
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Lérida y revocando lodos los procedimienlos hechos 
contra un Paher en otra forma.-Barcelona 20 de No
viemure de 1480. 

21.0.-Privilegio de D. Fernando II en que, con motivo de la 
, supresiôn de la Universidad d-e Huesca que interesa y 

pide la Ciudad de Lérida, confil'ma los privilegios que 
prohilJian exista olra Escuela que la Universidad de 
esta en la Corona de Aragon, los de ff'anquicia de coro
nage y maridage que disfrula Lérida y dû reglas de 
procedimiento en causas cl'iminales formadas pOl' la 
Curia de la Ciudad cuando en ella se ha!lell el Hey, el 
lugarteniente general ô quien !leve la representaciôn de 
ésLe.-Barcelona 5 Noviembre de 1481. 

211.- Privilegio deI lugarteniente general InfanLe D. Enri
que concediendo permiso â los Pal1eres de ~érida.para 
edificar una Carcel junlo â la Casa-Paherw y dlspo
niendo que de acuerdo con el Veguer, formen una ter
na para que el Hey pl'ovea entre los en ella compren
didos el oficio de Alcaide.= Con sello cera.= Barcelona 
30 Septiembl'e de i48G. 

2~2.-Privilegio dellugarteniente general D. Juan de. Aragon: 
dan do forma â las insaculaciones para los oficlos de la 
CiudRd de Lérida, requisitos de los insaculados, liem

"po en que deben revisa rse las boIsas y hacer.l~ exLrac-
ciôn y olros detalles sobre este asunlo.-Lenda 17 de 
Mayo de 1499. . 

21.3.-Copia deI anterior privilegio hecha el 4 JUOlO de 1550. 
214.-Privilegio de D. Fernando II disponiendo que todos 

los oficios de la Ciudad de Lél'ida incluso el de Paher, 
no se provean pOl' insaculaciôn, sinô pOl' ele~c~ôn ~omo 
se efecluaba anleriOl'mente Y seglin un prlvlleglo de 
D. Juan IL-Valladolid 8 de Mayo de 1509. 

215. - Copia de una carta de D. Fernando II dirigida..al recep
tor d,e cOfonage Mossen Gerau Dezplll mani~e~Lar:dole 
que por esta vez, y de jan do â saho sus ?1'lVIle&10S y 
fl'anquicias, la Ciudad de LéI'ida ha convenl~o en pagar 
10.000 sueldos pOl' dicho derecho. - Valladolid 23 Agoslo 
de 1509. (En mal estado.) . , 

21.6.-Privilegio de D. Fernando 11 eximiendo a la CIUdad de 
Lérida deI pago de derecho de cena é no tralarse de las 
pel'S'onas deI Rey, Reina ô Principe yen el casa de que 
estos ùltimos sean lugartenienles "generales. - Monzon 
30 de JUllio de 1510. 

3 
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217. Privilegio de D. Fernando II instiluyendo edn" ladcolieUdlaads 
de Lérida el Consulado de mercaderes y an 
mismns prerogativas que el existente en Barcelona.-
Monzon 30 Junio de 1510. 

218 --Copia deI privilegio anterior hecha el18 Agosto de 1534. 
219:- Privilegio de D. Fernando II en que ~e~ord~ndo los 

servicios prestados pOl' la Ciudad de Lenda a los Re
yes de Arl:Jgon, confirma e~peci.almen.te el llamado d~ 
Defensa y Bandera concedldo a la CIUdad por D. Pe 
dro II en 1190 y marca su uso y casos en que ha 
de ponerse en practica, disponiendo que las llarna
dos causas de defensa y bandera no pue.dan evocarse 
ante la Real Audiencia.-Monzon 8 de Jull.o de 1510. 

220.- Privilegio de D. Fernando II, concedie~do y con?~
mando que las causas criminales de la CIUdad de ~erl
da y lugares de su contribuciôn no deben sentenCiarse 
sin la intervenciôn de los Paheres y Prohombres y que 
la jurisdicciôn criminal no puede ejercerse. solamen~e 
pOl' ningûn oficial real sinô es en mancomun con dl
chos Paheres y Prohombres.- Monzon 29 Julio 1510. 

221. -Privilegio de D. Fernando II concediendo a la Ciudad 
de Lérida que al igual de la de Barcelona pued.an sus 
Paheres formar, corregir, aumentar y cambial' las 
ordenaCÎ'ones de las Cofradias de Menestrales Y paye
ses sin que en ello pueda interve~.ir ningun? otra Auto
ridod: que la Ciudad liene opclOn al arrle~do de las 
le.:.'das reales que el lvronarca percibê de la mlsma p~r 
un precio que no sea menor de 50 libl'as: que el OfiClO 
Jlamado de «la mala guarda» se provea pOl' los Pa~eres 
pagando los 20 sueldos de censo que" sobre el m~smo 
tiene el Rey: que el Almostazaf se ellJa perteneCiente 
cada afio fi distinto ôrden: que se conserven en la Casa 
Paheria por el Veguer y Paheres los ~rotoc?los de los 
notarios fallecidos hasta que sea exammado 0 aprobad? 
un hijo 6 nieto deI difunto y que se incorpore al Hospi- ' 

°tal General de la Ciudad la Cofradia de S. Roque. Mon
zon 27 de Agosto de 1510. 

222 --Privilegio de D. Fernando II interpretando y confir-
, ciando el Consulado de Mercaderes de la Ciudad de Lé

rida y declarando son de su incumbencia todas las es
crituras con clausula mercantil aun cuando los contra
yentes no sean mercaderes 6 comerciantes,-Burgos 
20 Abri! de 1512, (En muy mal estado). 

<)~ 

- ù.J -

223.-Privilegio de D: Germana de Foix disponiendo que el 
Asesor de la Curia de Lérida asista li la misma todos 
los dias no feriadûs pOl' espacio de dos horas: que se 
observen las ûrdinaciones sobre honorarios de dicha 
Curia: que las posesiones de bienes no excedentes de 
40 libras se den pOl' el portera y no por el Veguer; mar
cando la forma de elecci6n de C6nsules de mercaderes 
y declarando aptos para desempenar este oficio à los 
Notarios y Boticarios, y determina la forma y casos en 
que deben admilirse en la Curia las quel'ellas de paz 
y tregua-Monzon 30 de Agosto de 1512. 

224.-PriviJegio de D,a Germana de Foix concediendo que 
las cuestiones y causas originadas pOl' emprius (1) tér
minos y fitas ô mojones de la Ciudad de Lérida !"e deci
dan pOl' susVehedores (2) ejecuLlIndose inmediatamenle 
las sentencias: comisi6n real al ' Paher en Cap y al ca
n6nigo mas antiguo par'a formaI' Ordenanzas sobre es
lableeimiento ô edifieaciôn de patios con sus depen
dientes y emergentes dando li dichas Ordenanzas una 
vez terminadas, fuerza de Privilegio Real: que 5e ~eco
nozean por esta sola vez por Paheres y Prohombres las 
boIsas de Con se je l'OS insaculando en los lugares Yacan
tes y que el Veguer ô su lugarteniente admilan en los 
procesos de Bandera y bajo pen a de 5,000 tlorines de 
oro y privaei6n deI oficio en casa de desobediencia, la 
firma de derccho deI querellante procediendo â las re
sultas de dichos proces0s sin tardanza alguna, - Mon
zon 31 Agosto de 1512. 

225,-Privilegio de D. Fernando II dando el juego de bolos 
de la Ciudad de Lérida al Verdugo de la misma coma 
aumento de salario y con la limilaciôn de que no se 
pueda jugar en Cuaresma. - Valladolid 4 Febrerode 1513. 
(En mal estado). 

226.-Privilegio de D: German? de Foix mandando que el 
Veguer no admita querellas de pa~ y tregua en masea
sos que en los previstùs por las Constituciones Gene
rales: que la Ciudad nombre cOl'redor de la Curia pre
senlando al Rey ô al lugarteniente persona apta para 
dicho ofieio y que dicha Curia no observe las eonstitu
ciones «De litibus abl'eDiandis» sin6 que se atenga l'es-

(1) Tel'renos baldios, 
(2) Peritos, 



pecto û lérmino de pleiLos y honorarios â las anliguas 
ordinaciones de la Ciudad.-Lérida 17 de Diciembr-e 
de 1515. 

227.-Privilegio de D. Carlos 1 disponiendo que los Paheres 
y Con SE'j 0 de Lér'ida pueda n au toriza r para trabajar â 
carpinteros, albaniles y otros oficios aun cuando los 
indivîduos outorizados no sean maesLros ni eslén exa· 
minados de LaIes, no oblanles los privilegios concedi . 
dos a las respectivas Cofradias: que la Prohomenia de 
Venlul'a vote las causas criminales interviniendo el 
escrutinio el Oficial Heal y los Paheres con su Notario: 
que ellugarteniente General y el Gobernador de Cata
luna procedan en las causas criminales de Lérida de 
acuerdo y junto con los Paheres y que dicha Ciudad no 
pueda ser compelida al pago deI derecho de cenas.-
10lins de Rey 24 de Noviembre de 1519. 

228.-Privilegio de D. Carlos 1 reproduciendo y confirmando 
el de D. Fernando II seii.alado con el nùmero 2'19 de es
te calâlogo yaoadiendo que las causas de Defensa y 
Bandera no puedan evocarse ante el Real Consejo bajo 
ningun prelexto y en especial pOl' los de pobreza, viu
dedad y pupiloge.-Monzon 24 Diciembre de 1533. 

229.-Privilegio de D. Federico de Portugal, Arzobispo de 
Zaragoza y Lugartenienle General por D. Carlos 1 trans
cribiendo carlas de ésle por las que se le comisiona pa
ra reformar los estalulos de la Universidad de Lériaâ. 
especialmente las cntedras de Teologia y Arles para 10 
cual se le nombra Visilador de la misma con Aut9ri
dad Real y Aposl6Iica.- Barcelona 26 de Noviembre 
de '1535. 

230.-Privilegio dd D. Carlos 1 . confirmando en lodo la fun
daci6n de la Universidad de Lérids prohibiendo ense
oar en olra parte deI Reino y concediendo â sus Ca te
drâlicos, Doctores y Estudiantes las franquicias y pre
rl'ogativas que disfruta là Universidad de Tolosa.-Mon
~on 16 Oclubre de 1537. 

231.-Copia deI anterior privilegio hecha en 2 de Sepljembre 
de '1547. (Acaso pOl' error de copia lleva cambiado el mes 
de la f~cha). . 

232.-;-Privilegio de D. Carlos l disponiendo que el Veguer y 
Sub-veguer de Lérida depositen todas las armas que 
aprehendan en la Casa·Paherîa para que los Pdheres y 
Prohombres de Coltellades las examinen y califiquen: y 
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que el que sien do extraido para un Otlcio de la Ciudad 
no 1'0 aceptare quede declarado inhabil â perpetuidad 
para todos los del!lâs.-Monzon 19 de Noviembre 
de 1537. 

233.-Privilegio de D. Carlos 1 mandando que la Ciudad de 
Lérida form'e y presenle al Rey cada tres aii.os Lernas 
para jueces de taula de los Oficiales Reales compuesLas 
de tres Caballe)!os, tres Ciudadanos Y. tres Doclores y 
otra de tres Doclores para nombrar entre ellos el Ase
sor Ordinario: que los designados para ejercer un ofi
cio de la Ciudad si no 10 aceptaren queden inhabilitados • 
perpétua mente y se insaculen oLros en sus lugares 
consideréndoles como fallecidos: que las apelaciones 
inlerlocutorias hechas en la Curia deI Veguer, no pue
dan interponerse ante la Real Audiencia sin6 en la 
misma Curia cambiando el Asesor y por una sola vez 
segun se dispone en la ConstiLuci6n X: y que los Licen· 
ciados y Doctores por la Universidad de Lérida go~en 
las mismas prerrogativas que los de Salamanca y Bo
lonia.-Monzon 10 Septiembre de '1542. 

234.-Copia hecha el 14 de Marzo de 1545 de un privilegio de 
D. Carlos 1 fechado en Monzon û Hl de Diciembre de 
1533 reproduciendo y confil'mand0 el de D:., Fernando JI 
dado en Monzon û 29 de Julio de 1510 y senalado con el 
nùmero 220 de este culélogo. 

235.-Privilegio deI Principe de Asturias y Gerona D. Felipe 
mandando que êl paher delincuenle de la Ciudad de 
Lérida no pueda. ser apresado ni procesado en, olra for
ma distinla de la que marcun los privilegios' de la mis
ma y el capitulo IX de la ClJl1stituci6n de 1542: que el 
que desempene el cargo de Gob~r~ador Gene~'a~ de.Ca
taluna proceda en las cnusas crlmlllales de Lerlda Jun· 
to y de acuerdo con los Paheres y Prohombres, depo
sitando los procesos en la Casa· Paheria; y dando l'eglas 
con que el Gobernador Y Lugarle~i~?le General ?uedan 
proceder li la remisi6n y composlclo~ ?e los crlmenes 
cometidos en Lérida.- Monzon 27 Dlclembre de 1550. 

236.-Privilegio de D. Felipe, Pl'incipe de As~urios y G~rolla. 
disponiendo que se guarden los privileglOs de la CIUdad 
de Lérid·a sobre causas de Vehedores y modo de proce
der en ellas: que se reconozcan cadu cinco ~fios por los 
Paheres las boIsas de insaculados, supll~ndose los 
lugores vt\Cllntes: que el Almoslazafl Almodll1ero l Con-
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traste y Pesador de harina se consideren oliciales de ia 
Ciudad: que las causas de imposiciones y deudas de la 
misma son lotalmente jurisdicci6n de los Paheres y 
no pueden ser evocadas bajo ningun pretexto ante la 
Audiencia al igual que las referentes â la Administra
ci6n de la Ciudad y oficiales relacionados con la mis
ma ejecutândose la sentencia no obstante apelaci6n y 
prestada fianza pOl' el interesado: absolviendo â. la Ciu
dad de Lérida de la instancia criminal y penas en que 
incurriera â causa deI proceso de Bandera contra la 

• Villa de Aiguaire: que el régimen de las acequias de 
Segrid y Fontanet es de competencia exclusiva de la 
Ciudad de Lérida y que el Consejo General puede hacer 
ordenanzas sobre ello, imponer y condonar multas 
siendo el producto întegro de estas para la Ciudad sin 
que el Rey tenga deI mismo parte aIgu na y pudiendo 
los Paheres y Consejo alterarlas â voluntad.-Monzon 
27 Diciembre de 1553. 

237.-Copia deI privilegio anterior. 
238.-Copia de una carta de la InfanLa D." Juana, comisio

nando â D. Francisco Gralla y Dezplâ para examinaI' la 
cuesti6n surgida entre la Ciudad de LéÏ'ida y el comi
sionado colector deI derecho de maridage de dicha In
fanta, â causa de exigir dicho colector una cantidad 
mayor de la que Lérida acostumbraba â pagar.-VaUa
dolid .... Diciembre' de 1554. (En mal estado). 

239.-Sentencia deI Capitan General de Cataluna D. Pero 
Aran de Ribera en la causa seguida pOl' el pueblo de 
Aiguaire conLra la Ciudad de Lérida por haberle ésta 
atacado y hostilizado en méritos de su privilegio lIama
do de «Defensa y Bandera~ y pOl' la cual se deja dicho 
privilegio en lodo su vigor.=:Con sello.= Bal'celona 9 de 
Abri! de 1557. 

240.-Debitorio otorgado â la Ciudad de Lérida en nombre 
deI Emperador D. Carlos V pOl' su hermana D." Juana, 
Gobernadora de Aragon de la cantidad de 1,000 libras 
barcelonesas prestadas por dicha Ciudad.-Valladolid 
18 de Diciembre de 1557. 

241.-Carta de D. Felipe II comisionando â D. Francisco Gra
lIa y Dezplâ para resolver la cuesti6n surgida entre la 
Ciudad de Lérida y el colecLor deI derecho de coronage 
pOl' exigir este una cantidad mayor de la que pOl' cos
tumbre satisfacia aquella.-Toledo 20 de Abril de 1561. 

---------
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242.-Privilegio deI Capitan General D. Garcia de 'roledo 
mandando se pongan en ejecuci6n las penas impues
tas pOl' el deI Lugarteniente General D. Juan de Aragon 
sei'ialado con el nûmero 212 de este catâlogo, â los que 
no quieran desempenar un cargo de la Ciudad para el 
cual fueren designados.= Con sello cera.=Barcelona 7 
Agosto de 1562. . 

243.-Carta deI Capitan General D. Garcia de Toledo, mal1l
festando â la Ciudad de Lér'ida haberla concèdido el 
pr.ivilegio senalado con el nùmero anterior.-Barcelona 
7 de AgosLo de 1562. 

244. - Carta de D. Felipe II al Capitan General Principe de 
Mélito parA que informe sobre las ternas formadas pOl' 
la Ciudad de Lérida para la provisi6n deI cargo de Ase
sor ordinario de la misma y el privilegio sobre dicho 
asunto.-Araojuez 31 de Mayo de 15G8. 

245.-Privilegio deI Capitan General D. Juan de Zùfiiga, ~on
de de Mir&nda, reformando los eslalutos de la Ul1lver
sidad de Lérida.-Barcelona 18 de Abri! de 1584. 

246.-Carta de D. Felipe II convocando Cortes en Monzon.= 
Con sello papel.= Zaragoza 30 Marzo de 1585. 

247.-Privilegio de D. Felipe II concediendo fi la Ciud.a~, Pa
heres y Prohombres de Lér'ida la facuItad d~ erlglr me
sa de depositos (taula) al igual de las eXlstentes en 
Barcelona, Tarragona, Gerona y Perpii'ian: con firman
do ~l Privilegio de Vehedores; que las bolas para ln 
elecci6n de Paheres y demas Oficiales sean de madera: 
que el Pare d' Offens (1) pueda llevar insignias y cap
turaI' vagabundos: comisionando el Veguer para arr;t0-
jonar el término, siempre que para ello fuese req~erldo 
por la Ciudad: que los deudores de ést.a se obllguen 
con persollas y bien es para 10 cual son Jueces compe
tentes los Paheres a quienes se facuIta para captu~'ar y 
embargar respectivamente unas Y otros: que se ~l1.sa
culen doce juristas en la boIsa de jueces de t~ula e I.~
poniendo una muIta de tres libras por ca da ll1fraccI?11 
a los que se apoderen de la lefia que.arrastra el RIO, 
considerada como patrimonio de la ClUdad.-Monzon 
29 Noviembre de 1585. 

248.-Privilegio deI Capitan G'enerai D. Manrique de Lara 

(1) Magistrado encal'gado .d~ vela!' por las \.!Uenas costumbres ~ 
capturaI' vagabllndos y gente Y1Closa. 

. / 
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aproba'ndo~en nombre deI Réy las ordenanzas y eonS· 
titueiones formadas' por los Paheres y Consejo General 
de Lérida para el buen régimen' y administraci6n de la 
mesa 6 taula de depôsitos concedida a la Ciudad por 
privilegio sefialado con el nùmero anlerior,~Barcelona 
14 de Abril de 1589. 

249.-Privilegio deI Capilan General Marqués de Na.varrés 
olorgando varios articulos referentes a la taula de De
p6sitos de la Ciudad de Lérida y sus oficiales: man
dando no se insaculen como ciudadanos y mercaderes 
mas que los individuos que tengan como tales privilegio 
Real y los admitidos por 10 menos de dos terceras par
les deI Consejo General: que se haga revisi6n y nueva 
insaculaci6n de las boIsas deI Consulado y demas ofi
cios cada tres oflos en lugar de cada cinco como a la 
sazon se praclicaba, desinsaculaudose los que no reu
nan las cualidades mareadas por los privilegios: que 
se guarde y oIJserve el privilegio deI Emperador D. Car
los, sobre los que se niegan a desempei'iar un cargo de 
la Ciudad: declaraci6n de inhabiles y 6rden de desin
sueular nlos que sin justa causa hubieren hecho ce
si6n de bienes: inhabilitaci6n de los Paheres y Conse
jeros que allomar posesi6n de su cargo no juren ob
servar ciertas ordenanzas relativas a los hijos de ex
tr'anjeros nvecindados en Lérida y suprimiendo la boIsa 
de Abogados asesores de la Ciudad de jan do al Consejo 
General la provisi6n de dicho cargo que se ha ce vitali
cio, en uno 6 dos Doctores que Heven diez anos de pré.c
tica,-Barce]ona 19 de Diciembre de 1591. 

250.-Privilegio deI CapiLnn General D. Bernardino de Câr
denas, Duque de Maqueda, concediendo continuen in
sacu,lados y se eonsideren habiles para desempeflar 
oflcios de la Ciudad de...Lérida todos los individuos que 

_ 10 esluvieran antes de la reforma deI Marqués de Nava
rrés, seÎlalada con el nûmero nnterior. - Barcelona 25 
Sepliembre de 1593. 

251.-Sentenciu Real condenando il Bernardo de Boxadors 
SeÎlOr de Alfarràz al pa go de 38 libras y 14 sueldos û los 
albaceas de Eufrasina Furriola, - Barcelona 17 de No
viembre de 1598. 

252, - Privilegio de D. Felipe III sobre el Pare dt Orfens: dis,: 
poniendo y confirmando que los Paheres de Lérida son 
jueces competentes de los deudores de la Ciudad y Lie., 
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nen la mÎsma jurisdicci6n. y privil'egioS que el Clavera 
de la de Barcelona: que pueden junto con los' Prohom
bres y en tiempo de guarda. de peste, deliberar y orde
nar Lodo 10 concernienle fi la epidemia y nombraI' en- _ 
fermeros que lIeven insignia: que pasados seis meses 
que deben coneederse por pregon pûblico para reedi
ficar los patios derruidos existentes en la Ciudad, pue
den los Paheres ebtableeer los no reedificados, entre
gando al dueno su valor segun perilos sin apelaci6n; y 
que pueda batir moneda de cobre valedera en la Ciudad 
y su Vegueria.= Con sello cera.=Bareelona 30 de Junio 
de 1599. . 

253.-Privilegio de D, Felip~ III disponiendo que por razon 
de medidas conlra la peste, y mienlras eL Rey no dis-
ponga 10 contral'io, corra a cargo de los paheres de Lé
rida la guarda deI porlal lIamado de Barcelona y pos
terioT'mente deI «Molinet de" Rey».=Sello cera.=Barce
lona 30 Junio de 1599. 

254.-Carla de D, Felipe III al Obispo de Lél'ida, encarecién
dole el mas exacto cumplimiento de las'Ûrdenanzas re
formadas de la Universidad de la misma senaladas con 
el nûmero 255 de este catalogo, y dando reglas para la 
provisi6n de eâledras de Bachilleres.-MRdrid 13 Di
ciembre de 1613. 

255.-Privilegio de D. Felipe III reformando los Eslatutos de 
la Universidad de Lérida. Madrid 20 Diciembre de 1613. 

256.- Confirmaci6n por D. Felipe III de va rios Privilegios dè 
Lérida, hecha con motjvo deI pleito _ entre dicho ~o
narco. y la mencionada Ciudad .por el derecho de qUlll
tos. - Madrid 24 de Mayo de iG17. 

257.-Copia notarial hecha el 8 de Agoslo de 1624 de una 
senlencia Real en favor deI Procurador fi!3cal deI Real 
Pa trimonio y Sîndicos de Alfarras y Andani sobre las 
jùrisdicciones civil y crimin.al, alto, bajo, m~ro y mixto 
imperio de aquellos lugares, con t,'a los Senores de los 
mismos. - Barcelona 24 de Sepliembre de 1594. 

258.-Pri vilegio de D. Felipe IV coneediendo permiso 6. la 
Ci udad de Lér'ida por una sola vez. para acunar moneda. 
-Zaragoza 23 Abril1645. 

259.-Privilegio de D. Felipe IV condonan~o li la Ciud~d de 
Lérida todos los débitos de la concordw sobl'e qUllltOS 
y perdonando por veinle anos la pensi6n anunl de 300 
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Hbras que la Ciudad debia pagar.-Madrid 31 de MariO 
de 1647. 

260.-Estatutos dados pOl' D. Felipe IV para la reforma de los 
que regîan la Universidad de Lérida.-Aranjuez 12 Ma
yo de 1662. 

261.-Carta deI Capitan General Marqués de Leganés, acce
diendo â 10 solicitado pOl' la Ciudad de Lérida en orden 
li la insaculaci6n para oficios en los lugares vacantes 
que dispone se haga ante el Consejo General y con 
delerminados requisilos.-Barcelona 8 Enero de 1686. 

262.-Carta deI Capitan General Marqués de Villena autori
zando li la Ciudad de Lérida para satisfacer los gaslos 
ocasionodos pOl' leva de tropas, de las cantidades que, 
pOl' convenio con sus acreèdores, lenia designadas para 
redenci6n de censos, sin que dichos acreedores puedan 
hacer la men or reclamaci6n.=Sello en pape1.=Barce
lona Hi Junio de 1694. 

263.-Carta deI Capitan General D. Francisco Antonio Fer
naudez de Velasco hacienda li la Ciudad de Lérida igual 
aulorizaci6n que la contenida en la carla senalada con 
el numero anterior.=Sello papel.= Barcelona 17 Abri! 
de 1697 

264.-Aprobaci6n pOl' el Capitan General Principe de Darms
tad de la concordia celebrlida en Lérida el 20 de Diciem
bre de 1698 entre dicha Ciudad y sus acreedores.= Se-
110 en papel.= Barcelona 22 Mayo de 1699. 

265.-Real Despacho de Felipe V. concediendo fi la Ciudad 
de Lérida el derecho de voto en Cortes.-Madrid 28 de 
Septiernbre de 1724. 

SECCION 2.a 

BULAS. 



BU LAS. 

266.-Bula dei Arzobispo de Tarragona concediendo 20 dias 
de indulgencia â los que dejen legados para la cons
trucci6n de una presa en el Rio Segre y la Ciudad de Lé
rida.-Lérida XVIII Kalendas Julio (14 Junio) de 1225. 

267.-Bula de Urbado IV confirmando el privilegio de D. Jai
me 1 senalado con el numero 44 de este catélogo.-Vi
tervo III idus Abril deI afio primera de su Pûntificado 
(il Abril de 1261). 

268.- Bula de Juan XXII facultando 01 Obispo de Lérida para 
absolver â setenta Prohombres que habian aconsejado 
il la Curia y Paheres condenasen a muerte al Presbite
ro Wguel Pedro de Partusia juzgado por ha ber cometido 
un cri men y arrojado al Segre.-Aviiion idus Junio deI 
ano septimo de su Pontificado (13 de Junio de 1323). 

269.-Bula de Juan XXII autorizaodo pOl' cinco anos que los 
eclesiâsticos que esludien en la Universidad de Lérida 
perciban los frulos de sus beneficios sun estando au
sentes de los lugares en que estos radican.= Con sello 
de plomo.-Avifion II idus Oclubre deI ana septimo de 
su Pontiflcado (Dia 14 Octubre de 1323). 

270. - Bula de Juan XXII dirigida é D. Jaime II con la misr:na 
fecha deI anteriôr . noticiandole haber hecho la conce
si6n en la misma expresada. 

271. -]?ula de Juan XXII autorizando para bautizar y dar la 
bendici6n nupcial en las parroquias de Lérida. - Avi-
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non III nonas Enero dei ano décimo de su pontiftcado 
(Dia 2 Enero de 1326). 

272.-Bula de Juan XXII dirigida al Canciller de la Uni\'ersi
dad de Lérida y un Canonigo facultando por cinco anos 
li los esLudiantes de dicha Universidad para que disfru
ten usufructo de sus beneftcios.-Avinon XII Kalendas . 
Mayo dei ano 12 de su Pontiftcado (20 Abril de 1328). 

273.-Bula de Juan XXII dirigida li D. Jaime II en que se le 
anuncia haber hecho Il favor de los estudiante eclesiâs
licos de Lérida la concesiôn enunciada en el nûmero 
anterior. . 

274.-Bula de Clemente VI dirigida â los' DocLores yesLudian
tes de la Universjdad de Lérida concediendoles pOl' cin
co afios el usufrucLo de sus beneficios.-Villanueva de 
Avinon X Kalendas Julio dei ano 4.° de su Pontificado 
(22 Junio de 1346). .' 

275.-Copia de la bula sefialada con el nùmero an Lerior he
cha pOl' el Veguer de Lérida y un delegado dei Obispo 
en V idus Agosto (Dia 9) de 1346.= Tiene en ce ra los se
llos dei Veguer y el Obispo. 

276.-Bula de Clemente VI dirigida â los Doctores y esLudian
tes de la Universidad de Lérida y prorrogândoles pOl' 
cinco afios el usufrucLo de sus beneficios. - Aviiîon XIV 
Kalendas Noviembre dei ano 9." de su Pontificado (19 
de Octubre de 1351). 

277.-Bula de Inocencio VI ol'denando que se administren 
en las iglesias parroquiales de Lérida los sacramentos 
dei bautismo y matrimonio que solo se administraban 
en la Seo ô Catedra1. . Liôn XV Kalendas Diciembre deI 
afio 3.° de su 'pontificado (17 Noviembre de 1355). 

278.-Bula de Martino V nombrando Obispo de Lérida al 
Cardenal Domingo (Domingo Ram) Administador de 
dicha silla. Roma VI idus Marzo dei ano 13." de su Pon
tificado (Dia 10 Marzo de 1430). 

279. - Bula de Nicolas V nombrando Obispo de Lérida al Car
denal Antonio de S. Crisogono (Fr. Ar,tonio de Cerda). 
-Roma V Kalendas abri! (Dia 28 Mayo) dei afio de la 
Encarnaciôn 1449. . 

280.-Bula de Nicolas y por la cual se deja ~in efecto otra 
anterior en que se concedia a la 'Ciudad de Barcelona 
facullad para erjgir una Uniyersidad, a causa de los 

",perjuicios que se irrogarian Il otras de antiguo instala-
das en puntos proximos.-R.oma XIII Kalendas Diciem-

- - ---
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bre dei afio 4." de su Pontiflcado.-(19 de Noviembre 
de 1450). 

281.-Bula de Benedicto XIII concediendo indulgencias â la 
Ciudad de Lérida. 

282'-Bula deI Cardenal Rainucio en que con autorizaciôn y 
por inducciôn dei Pontifiee Julio III se conceden â la ' 
Universidad de Lérida para pago de profesores y mejo
ras en la misma, todos los legados inciertos que se ha
gan en dicha Ciudad y su Di6cesis hasta la canLidad de 
20,000 fiorines de oro, nombrando ejecutores de la mis
ma al Auditor de la Cama ra Apostôlica, el Prior dei 
Convento de Predicadol'es y el Dean de la Iglesia Cate
dral.-Roma VIII idus Diciembre dei ano 3." deI ponti
ftcado de Julio III (6 de Diciembre de 1553). - (En mal 
estado). 

283.-Bula de Pio IV estableciendo una pensi6n anual de 700 
ducados de oro sobre los bien es y t'rutos deI Obispado 
de Lérida a favor de la Universidad de la misma.=Con 
sello plomo.=Roma V idus Junio dei ano 6." de su Pon-
titlcado (Dia 9 de Junio deI afio 1565). , 

284.--Breve mandando se ejecute 10 dispuesto en la Bula se
fialada con el nûmero anterior.-Roma 18 de Julio 
de 1565. 

285.- Bula de Gregorio XIII estableciendo una pensiôn anual 
de 300 ducados sobre la mesa, frutos y rentas deI Obis
pado de Lérida y a favor de la Universidad.=Sello plomo 
= Roma X Kalendas Julio (22 Junio) deI ano de la En
carnaci6n 1580. 

286.-Bula de Gr'egorio XIII nombrando Ohispo de Lérida a 
D. Carlos Domenech.-Roma X Kalendas Julio (22 Ju
nio) deI ano de la Encarnaci6n 1580. 

287.-Bula de Cle,mente VIII esLableciendo una pensi6n de 
300 ducados anuales sobre los bienes y frulos deI Obis
pado de Lérida y a favor de su Univer·sidad.-Roma V 
Kalendas Octubre dei ano 8." de su pon tificado (27 Sep
tiembre dei ano de la Encarnaci6n 1599.) 

288. " Bula de Clemente VIn mandando se establezca en la 
Iglesia Parroquia 1 de S. Juan de la Ciudad de Lérida una 
pila bautismal para administraI' dicho sacramento a los 
niiios que hasta entonces solo le recibian en la antigua 
Catedral.=Sello p.!omo.=Roma X Kalendas Febrero (23 
Enero) dei afio de la Encarnaciôn 1601. 

289.-Bula de Gregorio XV nombrando Obispo o.e Lérida li 

~ ~ 
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D. Pedl'o Antonio Cerra.-Roma XIII Kalendas Mayo 
(19 Abri!) deI ano de la Encarnaci6n 1621. 

290. - Bula de Urbano VIn nombrando Obispo de Lérida li 
D. Antonio Perez.= Sello plomo.= Roma IX Kalendas 
Marzo (2'1 Febrero) deI afio de la Encarnaci6n 1632. 

291.-Bula de Urbano VIII nombrando Obispo de Lérida â 
D. Pedro Magarda.=Sello plomo.= Roma Xl Kalendas 
Abril (22 Marzo) deI ano de la Encarn~cion 1633 ... 

292.-Bula de Urbano VIII nombrando OblSpO de Lenda â 
D. Bernardo Caballero de Paredes'-Roma id us Agûsto 
(Dia 13) deI afio de la Encarnaciôn 1635. 

293.-Bula de Clemènte X nombrando Obispo de Lérida â 
D. Jaime de Copons que 10 era de Vich.-Con sello de 
plomo.=Roma XV Kalendas Enero (18 Diciembre) dèl 
ano de la Encarnacion 1673. 

294.-Bula de Inocencio XI nombrando OlJispo de Lérida â 
D. Francisco Berardo.= Sello de plomo.= Roma IX Ka
Iendas Oclubre deI ano 4. 0 de su Pontificado (23 Sep
tiembre deI ano de IR Encal'naci6n 1680. 

295.-Bula de Inocencio XI nombrando Obispo de Lérida li 
D. Miguel de Molina . . Homa VIII Kalendas Junio (25 de 
Mayo) deI ano de la Encarnaci6n 1682. 

296.-Bula de Clemente XI nombrando Obispo de Lérida â 
D. Francisco Olasso.=Sello de plomo.=Roma V Kalen
das Junio (28 de Mayo) deI ano de la Encarnaci6n 1714. 

297.-Bula de Benedicto XIV nombrando Obispo de Lérida é. 
D. Manuel Maclas Pedrejon.-Roma X Kalendas Junio 
(23 Mayo) deI ano de la Encarnacion 1757. 

298.-Bula de Clemente XIV nombrando Obispo de.Lérida fi 
D. Joaquin Antonio Sanchez de Ferragudo.- Roma XV 
Kalendas Julio (17 Junio) deI afio de la Encarnaci6n 1771. 

299.-Bula de Pio VII nombrando Obispo de Lérida a D. Ma
nuel deI Villar.= Con sello plomo.=Roma IX Kalend&s 

. Oclubre (23 Septiembre) deI ano de la Encal nacion 1816. 
300.-Bula de Pio VII nombrando Obispo de Lérida é. D. Re

migio Lasanla de Oi'tega.=Con sello plomo.= Roma VI 
Kalendas Julio deI ano de la Encarnaci6n 1818. 

301.-Bula de Pio VII nû.mbl'ando Obispo de Lérida é. D. Si
mon de Renteria. =--=Con se.llo plomo.==Roma IV Kalen
das Abri! (29 Marzo) deI afio de la Encal'nRci6n 1819. 

302;-Bula: de Gregorio XVI 'nombrat;tdo Obispo de Léridl:l é. 
D. Juliàn Alonso. - Roma XVII Kalendas Mayo (t5 de 
Abri!) dei afio de la Encarnaci6n 1833. 
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303.-Bula de Pio IX nombrando Obispo de Lérida li D. José 
Domingo Costa .=Con sello plomo.=Lérida XVI Kalen
das Enero -(17 Diciembre) deI ano de la Encarnaci6n 
1847. 

304:.-Bula de Pio IX nombrando Obispo de Lérida â D. Pedro 
Cirilo Uriz .= Con sello plomo.==Lérida X Kalendas Ju
nia (23 Mayù) deI ano de la Encarnaci6n 1853. 

305.-Bula de Pio IX nombrando Obis po de Lél'ida â D. Ma
riano Puigllat j Amig6.=Con sello plomo.=Roma XII 
Kalendas Junio (21 Mayo) deI afio de la Encarnaci6n 
1862. 

306.-Bula de Pio IX nombrando Obispo de Lérida é. D. To
mas Costa y Fornaguera.=Con sello.=Roma IX Ka
lendas Octubre ' (23 Septiembre) deI ano de la Encar-
naci6n 1875. . 

307. - Bula de Leon XIII nombrando Obispo de Lérida â D. Jo
sé Meseguer y Costa.=Con sello.= Roma III Kalendas 
Enero (30 de Diciembre) deI ano de la Encarnaci6n 1889 .... 
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DOCUMENTOS V ARlOS. 

308.-Reconocimiento, juramento y homenaje coma here
dero de la Corona de Aragon hecho pOl' las Cor1es de 
este Reino reunidas en Daroca bajo la presidencia de 
D. Jaime I en favor de su hijo el Infan te D. Alfonso.
Daroca VIII idus Febrero (Dia 6) dei ano 1228 . 

309.-Autorizaci6n â los Paheres de Lérida dada pOl' los Ca
balleros TemplaI'ios para que paguen la lezda de mer
cancîas segun la habia establecido el Rey D. Alfonso II, 
bajo condici6n de sel' aprobada por el Gran Maestre de 
la Orden. - XIV Kalendas Diciembre de 1252. 

310.-Juramento dei Infante D. Pedro de conse.l'var ftelmente 
los privilegios y franquicias de l.a Giudad de Lérida fe
chado en idus Septiembre (Dia 13) deI ano de la Encar
naci6n 1254. 

311. - Convenio entre la Ciudad de Lérida y los Caballeros 
Templarios acerca el pago de los derechos de lezda, 
peage y carnalage en Tortosa y Azcô. 

312. - Sentencia de D. Jaime 1 sobre los censos y derechos 
enfttéuticos de la Iglesia de Lérida, entierros, fundaci6n 
de Capellanfas y aniver3arios. - Valencia pridie idus 
Febrero (Dia 12) de 1267. 

313.- Obligaci6n con traida pOl' los Caballeros Hospitalarios
de no plantaI' ni autorizar la plantaci6n de arboles de . 

.; ninguna especie en el trozo llamado «Mitjana de la 
Rambla» de la Ciudad de Lérida.-III Kalendas Agosto 
(30 de Julio) deI ano de la Encarnaci6n 1268. 

314:.·-Concordia entre el Rey D. Jaime II y los Paheres de 
Lérida en que se conviene qUi el Pahel' que delinca sea 
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juzgado por el Rey y en su representaciôn el Veguer, 
los Prohombres de CoIteIIades y otros dos Pro hombres 
elegidos por éstos cobrando el Rey dos tel'cios de la 
pena si esta es pecuniaria: pero si el delito se comeLiere 
contra algun Oficial Real, tan solo entenderâ el Veguer 
en la caNsa que debera tramitarse en Lérida.-Lérida 
XI Kalendas Julio (21 Junio) de 1293. 

315.-Acta de legitimaci6n dei Santo PanaI que se venera en 
Ja Iglesia Catedral de Lérida ante el notario Jaime de 
Pulchrovicino (1). Lérida pridie nonas Diciembre (Dia 4) 
de 1297. 

316.-Copia de la anterior h1lchael mismo dia. 
317.-Copia hecha el XVI Kalendas Abril (17 Marzo) de 1305, 

de una clâusula deI testamento de Alberto de Garrigues 
otorgado el IV idus Abri! (Dia 10) de 1299. 

318.-Acta de la colaci6n de la capella nia titular de S. Hilario 
en el monasterio deI mismo nombre de la Ciudad de 
Lérida y de la·cual eran patronos los Paheres y Parroco 
de S. Juan de la mism~ Ciudad.-Lérida pridie idus Sep
tiembre (Dia 12) de 1308. 

319.-Intimaci6n hecha por el Sfndico de Lérida al Justicia 
de Burriana para que, de acuerdo con los privilegios 
concedidos por D. Jaime II a la Universidad de la pri
mera, prohiba se den en la ûlLima villa clases de nin
guna ciencia ni arte.-IX Kalendas Abril (2.4 Marzo) 
de 1318. 

320.-Sentencia dada por los jueces de taula contra el Veguer 
de la Ciudad de Lérida por haber comeLido durante el 
desempeno de su cargo vhrias infracciones de los privi
legios'de dicha Ciudad castigando cada una de ellas con 
la muIta de un marco d~ plata.-Lérida V Kalendas 
Julio (27 de Junio) de 1318. 

321,-Publicaciôn en Lérida el XV Kalendas Febrero de 1324 
de una bula de Juan XXII senalada con el nûmero 269 
deI presente catalogo. 

322·.-Carta de intimaci6n de la Ciudad de Lérida alObispo 
.. . y Cabildo de Tortosa por ha ber a tacado en el camino 
C reaI varios vasallos de este Il los de un vecino de Léri .. 

da, y contestaci6n deI Obispo. - III Kalendas Marzo (27 
Febrero deI ano de la E.ncarnaci6n 1325. -

323.-Apelaci6n ante el Arzobispo de Tarragona y por la Ciu
dad de Lérida de una excomuni6n lanzada contra la 

(1) Jaime de 13eIlvehi (~) 
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misma 'por el Obispo de Tortosa y notificaciô,:l â este 
ûltimo en XIII Kalendas Abril (20 Marzo) deI ana de la 
Encarnacion 1325. 

324. - Notificaci6n al Prior de la Sede de Tortosa ù~ haber 
Peri con Moliner, senor de la Gra'nadella y Cabases pres
tado firma de derecho ante la Ciudad de Lérida y rogân
dole desista de la acci6n que contra él intenta ejercer 
fundandola en capitulos y ordinaciones deI Concilio de 
Tarragona: y contesta.cion negativa deI Prelado.-Tor
tosa IV Kalendas Mayo (28 Abril) deI ano de la Encar
nacion 1325. 

325.-Protesla ante elObispo de Lérida de la e~comuni6n 
lanzada por el Obispo de Tortosa y. sus oficla~e~ sobre 
la Curia Paheres y vecinos de la CIUdad de Lenda ba
sandose' en algunos articulos deI Concilio de rJ'arragona. 
-Idus Marzo (Dia 5) de 1326. _ . 

326.-Copia de la protesta 6 apelaci6n senalada con el nume
ro anterior. 

327. - Acuerdo deI Consejo General de Lérida celebrado. ~~ 
VI nonas Octubre de 1326 de apelar de la excomunIOn 
lanzada contra la Ciudad por el Tesorero deI Obispo d~ 
Tortosa. . 

328.-Nùtificaci6n al Vicario General de Lérida ~n aus~ncla 
deI Ohispo deI anterior acuerdo, hecha el rnlsmo dia. 

329.-Apelaci6n hecha el mismo dia 2 de Octubre de 1326 
ante el Vicario General de Lérida de la espresada exco

-muni6n. 
330.-Poder y procura otorgados por erConsejo ~enèr~l de 

Lérida en nombre y representaci6n de la CIUdad a Pe
dro Gras, para que represente Il ésta en toda clase ~e' 
pleitos y cuesLiones y ante toda clase de personas.-Le
rida III nonas de Octubre (ma 5) de 1326. 

331.-Notificaci6n al Obispo de Tortosa deI acuerdo tomada 
por ei Consejo Generfll de Lérida en VI nonas Oc.tubre 
de apelar de la excomuni6n lanzada cont.ra la CIUdad 
por el Tesorero deI primero.-Tortosa V Idus Oclubre 
(Dia 11) de 1326. . ., .. ~ 

332.-0tra notificaci6n al mismo Oblspo d~ la apelaclO~ fo~ 
mulada por la Curia y Paheres de ~érJda an I.e el VIC.arIO 
General de esta ûltima Ciudad (numero 329).-V Idus 
Octubre (Dia 11) de 1326. 

333.-Nolificaci6n al Tesorero deI Obispo de Tortosa ?e la 
apelaciè>n de su excomuni6n interpuesta por la Curl& de 

1 
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Lérida anle el Vicario General de esta Ciudad.-Ilr idus 
Oclubre (Dia 13) de 1326. 

334.-otra notificaci6n al mismo Tesorero de la apelaciûn de 
excomuni6n y proceso contra la Ciudad de Lérida ante 
el Arzobispo de Tarragona.-I11 idus Octubre (Dia 13) 
de 1326. 

335.-otra notificaci6n al mismo Tesorero Galcerân de Villa
franca de haberse interpuesto apelaci6n de su excomu
nion ante el Obispo de Lérida.-V idus Noviembre (Dia 
9) de 1326. 

336.-Pelici6n s.l Obispo d~ .Tortosa de copia deI proceso 
contra la CIUdad de Lerlda y sentencia recaida en él 
para protestar deI mismo.-Torlosa IV id us Noviembre 
(Dia 10) de 1326. 

337.-Apelaci6n por el Obispo ,de Torlosa de la sentencia 
dada â favor de l.a Ciud.a~ de Lérida por el Arzobispo de 
Tarragona.-III Id us Dlclembre (Dia 12) de 1326. 

338. - Denegaci6n deI Tesorero deI Obispo de Tortosa a oir 
u,na !l0tiflcaci6n de la Ciudad de Lérida y protesta deI 
Smdlco 0 procurador de ésta.-Pridie idus Noviembre 
de 1326. (Dia 13). 

339.- Intim~c~6n al Comendador y Villa de Monzon sobre 
franqu.lcla de le~da por parte de los vecinos y habitan tes 
de LérI~a.-VlI Idus Abril ;Dia 7) de 1327. 

340.-Copia hecha en Tarragona III Kalendas Septiembre de 
1329 de algunos capitulos acordados en el Concilio cele
brado en aquella Ciuda_d en 1~53 y referentes â los que 
a.taqueIl: y cB;usen dano , â blenes eclesiâsticos.=Con 
sello episcopal. , 

341.-Cart~s deI Vicario General de Tarragona presentadas 
al Oblspo de Torl?sa por el Sindico de Lérida participân
~ole ~aberse pedldo por esta Ciudad copia de las cons
tItuclOn?S deI Concilio de Tarragona para presentarla 
â la Curl~ ~omana en méritos de la .causa e'ntre la Ciu
dad de Lerlda y el Obispo de Tortosa y dan dole UI~ plazo 
para.oponerse en derecho Il dicha petici6n.-V nonas 
SeptIembre de 1329. 

342.-Apro~aci,6n por el Consejo General de Lérida deI com
p:omlso 0 c?ncordia firmado en Tarragona por el Sin
dICO de la CIUdad y el deI Obispo, Cabildo y Prior de 
Tortosa sobre la vecindad y cuestiones de los lu
gares d? ~argal~f, Cabasés, la .Figa, Vilella y la Bis
bsl.-Lerlda III Idus Marzo (Dia 13) de 1330. 

343.-Copia notarial de los acuerdos adopta dos por ~l Con
sejo General de Lérida en XIV Kalendas Novlembre 
(19 Oclubre) â fin de evitar la ruina de la Ciudad y pagar 
sus deudas.-1330. 

344.-Sindicato hecho pOl' el Consejo General de Barcelona 
el XI Kalendas Agosto (22 Julio) de 1331 â fin de arreglar 
las diferencias existentes entre dicha Ciudaçl y la de 
Lérida sobre precedencia de hablar en Cortes. 

345.-Intimaci6n â la Justicia de Vilella con carta real exi
mien do deI pago de lezda a los vecinos y habitantes de 
Lérida.-Pridie idus Diciembre (Dia 14) de 1332. 

346.-Requerimiento a los arrendatarios de le:J~a en Cala ta
yud para que levanten el embargo â dos .clUd~danos de 
Lérida por estar exentos del pa go de dlcho lmpuesto. 
-VI id us Abril (Dia 8) de 1333. . 

347 . ..:....NoÙficaciones â las ciudades de Huesca, AlbarraCln ~ 
Tortosa hechas por el Sindico de Lérida sobre franquI
cia de lezda en los meses de Marzo y Abril de 1333. 

348.-Nolificaci6n al Baile de Teruel D. Martin Garcés de 
Marcilla de una carta de la reina n: Leonor sobre la 
franquicia de lezda y demas exacciones, de q~~ .disfruta 
la Ciudad de Lérida, â causa de haberse eXIgldo â su.s 
ciudadanos el pago de peazgo en Albarracin ,-16 Abrll 
de 1333. ' 

349.-Requerimiento al Comendador deI Castillo d~ Mon~on. 
Pedro de Aragon y a la justicia y jurados de dicha VIlla 

.,.. dEl estar exentos los vecinos de Lérida deI pago de lez
da.-IV idus Abril (Dia 10) de 1334. 

350.-Pactos 'establecidos pOl' los Paheres de L~rida y el Cas
tellan de Amposta y Comendador de Azco Fr. Sancho 
de Aragon de la Orden de S. Juan, para el pago d~ ~os 
derechos de lezda y peage en el uHimo punto.-Lenda 
VII Kalendas Octubre (25 Septiembre) de 1336. 

351.-Sentencia arbitral deI Arzobispo de Tarra?,ona en que 
declara que los vecinos de Lérida que h~bJten en ~ar
celon a no estén obligados al pago de Slsa y otros ~m
pues tas y reciprocamenle los barceloneses q~e hablten 
en Lérida tampoco deLen satisfacerlos.= Con sello.= 
Tarragona 15 Enero de 1337. . . 

352.-Intimaci6n hecha en Tarragona el VIII l,.?-US Novlem
bre (Dia 6) de 1338 â Bernardo Jordan, senor de la Isla 
en nombre de la Ciudad de Lérida para que absuelva li 
un mercader de esta ultima Ciudad ,deI proceso que se 



le habla formado por no l 
ta parti da de madera queT>ea:a{I ez~a y le devuelva .cier-
bargado por tal motivo equInenza le habla em-

353.-Intimaci6n pûblica he~ha 0 . 
Kalendas Diciembre (30 NO~ie~~~tarlO el martes pridie 
de los Paheres v Ciudad de Lé 'd el d~ 1359 en nombre 
Comendador de" Montblaoch ri, a Vital de Villanova, 
tra derecho el a d pa.1 a que no retenga con-

354.-Notificaci6n al ~~~e~~:d~creqUIa de .«Fontan~t» . 
Arzobispo de Tarragooa en 1 de Azc.~ deI arbitrage deI 
de Lérida y los caballeros Te~c~es.tlOn entre la Ciudad 
lezda y peage en aquollu 81' ~ arlOs sobre el pago de 

. Mayo) de 1340. g . XVI Kalendas Junio (17 

355.-Intimaci6n li los de Almena -
nalage (1) disfrutada po 1 r so~re franquicia de ca/'-
Lérida. _ IX Kalenda r . os veCInOS y habitantes de 

356.-Venta otorgada pOl' ~~~~!I:d~b~e (24 ~gostO) de 1341. 
deI Rey D. Pedro IV en nomb 1 de ~lsInelles, Tesorero 
autorizaci6n real que se co . re li e~ este y merced li u.na 
Lérida deI mero y mixto infla , . . avor de la Ciudad de 
bitantes deI término de casf~rlO sobre la pal'te y ha
Ciudad.-Lérida pridie nona e ~t~ que posela ya dicha 

357.- Apoca de la canLidad 300 12~ Dlclembre de 1342 (Dia 4). 
2.185 por oLra otorgada li l'a Ci~sd~e~ddos ~e. uoa parte y 
sorero Real Bernardo de O' e Lenda por el Te
Ciudad ofreci6 al Rey para lsm;lles; ca n Lidad que la 
guerra de Mallorca B ayu ar â los gastos de la 
Abri!) de 1344. . - a rcelona VI, Kalendas Mayo (26 . 

358.-Presentaci6n notarial or 10 
Universidad de Lérida Pd s Paheres al Rector de la 

. IV mandllndole obligU~ â eesu7~ carta deI Rey D. Pedro 
ella y â oir con atenci6n a.lts Icar a .los- Catedrâticos de 
das ?ctubre (17 Septiembre) dee~~~gJantes. -XV Kalen-

359.-Copla hecha el va Kalenda ' . 
deI privilegio de D. Jaime II s Febrero (26 Enero:) de 1347 

0< d.e este catlilogo. marcado con el nûmero 69 
36 .-Acta de exenci6n deI pago de l d 

naturales y vecinos de Al . ez a en To.rtosa de los 
Abril (Dia 10) deI ano de la Emacellas:-Lérida IV idus 

361-Nombramiento de S· d" ncarnacl6n 1348. 
lf1 ICOS pOl' los lugares de Marga-

(1) Llâmase as! al tributo 
carne es comestible. que se satisfac!a pOl' los anim 1 a es cuya 

/ 
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1er, Cabasés, la Figa, Vilella y Bisbal â favor de Guiller~ 
mo Sosses y Guillermo de Mancip para iqtervenir en 
la causa entre Lérida y Tortosa , pendhmte ante la auto
ridad eclesiâstica de Guillermo, Cardenal de Sta. Maria 
de Translibere.-Cabasée 19 Agosto de 1350. 

362.-Arbitrage de Fr. Ramon de Bas deI orden de Minimos 
en cuestiones entre la Ciudad de Lérida y su Universi
dad sobre elecci6n de DocLores y Catedrâticos.-Lérida 
19 Julio de 1354. 

363.-Anuncio de nueva obra y «.ftrma de derecho» (1) sobre 
la presa de Ibars hecha por el Sindico de Lérida an Le 
D. Pedro IV.-Barcelona 21 Septiembre de 1355. 

364.-poder notarial hecho por el Consejo General de Lérida 
en 9 de Septiembre de 1355 â los Sindicos de la Ciudad 
en el ParlamenLo de Barcelona, par.a acordar y votar 
todo 10 referente a imposiciones. 

365.-ApoC'a otorgada al Sindico de la Ciudad de Lérida An
tonio de Masanet por Guillermo, Cardenal de Stll· Ma
ria deI Transtibere de la canLidad de 1.000 ftorines â 
cuenta de 3.300 preoio de la transacci6n en la causa 
entre Lérida y Tortosa.=Sello desprendido.= Aviiion 
20 Junio de 1358. 

366.-Copia hecha el 18...9..e Julio de 1358 â instancias deI Sin
dico de Lérida de la Comisi6n hecha el 23 de Septiem
ore deI ano de la Encarnaci6n 1354 por el Cabildo de 
Tortosa al Cardenal de Sta. Maria de Transtibere Gui
llermo, para que le represente ante la Curia Romana 
en la cuesti6n pendien te con la 'Ciudad de Lérida. 

367.-Co.pia hecha el 18 de Julio de 1358 de un nombramien
to de Sindicos acordado por los deI lugar de Cabasés 
e119 Agosto de 1355. 

368.-Constituci6n de Sindi"cos por los lugares de Cabasés y 
Margalef hecha el 18 Julio de 1358. 

369. -Constituciones acordadas el 19 de Diciembre de 1359 
en las Cortes Generales de Cervera, convocadas 'por 

D. Pedro IV. 
370.-Renuneia de toda acci6n personal por parte deJos lu

gares de Margalef, Cabasés, la Bisbal y otros en la cau
sa tramitada en tre la Ciudad de Lérida y el Obispo y 
Cabildo de Tortosa, otorgada por el Procurador de los 

(1) ConsisUa esta cel'emonia en tocar la mano de] Baile 6 Autori~ 
dad constituida afirmando ante él se procedia en perfecto derecho. 
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mencionados lugare::; al Sind' . 
4 de Julio de 1358. ICO de Lérlda.-Avifion 

371.-Apoca otorgada por Guille 
de Trairstibere al Sindico drem~~ ~ardenal d.e Sta. Maria 
net por la cantidad de 1100 fi ~rlda AntonIO de Masa
por otra en pago de los 3.300 ~~nes de una p~rte y ~OO 
nar las cuestiones entre Lérida que se ?OnVlllO termi
d~ T~rtosa.-Aviiion 20 Junio de 1~6~1 Oblspo y Cabildo 

372.-SmdICato 6 Comisi6n nombrad' . 
raI de Lérida en 18 de A t 0 por el Conselo Gene-
D. Pedro IV para adminis~~s . f de 1360.8 presencia de 
la Ciudac!. r os negocIOS' y pleitos de 

373.-Presentaciôn notarial al V 
gio de D. Pedro IV restitu eguer y ~u ~uria deI prîvile-
nal 8 la Ciudad de Lérida ye~do la JUrIsdicci6n crimi
de este catélogo -5 Octub' sednaladu con el nùmero 130 

374 D . re e 1362. 
.- os apocas deI derecho de fa at .. 

de las Cortes de Barcelona ~ {Je (1 ) por el prlvllegio 
da â 21 Noviembre de 1363 i 18 ~nzo.n fechadas en Léri-

375.-Copia de una sentencia dada eptlembre de 1368. 
lona â favor de Beren uer por el Veguer de Barce
so muerto de Lérida p~r v 1e cdastelltort sobre un cen -
lona 16 Mayo de 1368. a or e 500 sueldos.-Barce-

376.-Censo de 200 sueldos 'a u 
p.Ol' Berenguer de Cast~l(to~~:sBsobre Lérida comprado 
rIda 18 Marzo de 1368 ernando Carrera.-Lé-

377 R' . . . - enuncla de un censo hecha 
- t6 à favor de la Ciudad de L ' p.O; la familia de Queral-

de 1370. erl a.-Tarragona 3 Mayo 

378. - Comi~i6n para redimir censos 
. OonseJo General de Lérid '). muertos hecha por el 

379. - Censo por valor de 1 500
8 

en ... 7 de Sepliembre de 1371. 
bre la Ciudad de Lérida sueldos de pensiôn anual so
telItort.-Lérida 22 Ab 'IYdâ favor de Berenguer de Cas-

380 O' rI e 1372 . 
. - tra COpIa de la escritura -

t-erior hecha el mismo d' senalada con el numero an-
381.-Escritura de vent .d la. . 

1.500 sueld ~ e censos muertos p 1 
382 -S t . oS.-Lérlda 22 Abri! de 1372 or va or de 

. en enCla sobre un censo por valor 'de 1.500 sueld05 

('1) r mpuesto que se pagaba por casas li hogares. 
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sobre la Ciudad de Lérida y â favor de Berenguer de 
Castelltort.-Cervera 22 Abril de 1372. 

383.-Aprobaciôn por el Consejo General de Lérida de la es
critura de constituciôn de un censo por valor de 1.500 
sueldos é. favor de Berenguer de Castelltort.-Lérida 30 
Abri! de 1>B72. . 

384.-Franquicia de lezda y pasaje en la Villa de Almenar 
concedida à los ciudadanos Y vecinos de Lérida por 
Pedro de Carcasona, Senor de dicha Villa.-Almenar 9 
Octubre de 1372.-(En mal estado). 

38f.>.-Requerimiento al Alguacil Real para que entregue al 
Veguer de Lérida dos presos acusados ante la Curia.-
6 Mayo de 1375. 

386. -Intimaci6n hecha el dia 21 Marzo de 1376 por el Sindi
co de Lérida al Baile y coleclores de lez da en Tortosa 
sobr.e franquicia de dicho impuesto disfrutada pOl' los 
vecinos y habitantes de Lérida. 

387.-Copia hecha en Cervera el 20 de Octubre de 1377 de una 
escritura otorgada en Lérida â 18 Marzo de 1368 en vir
tud de la cual esta Ciudad vende â. Bernardo Cacirena 
un censo muerto de 500 sueldos barceloneses. 

388.-Copia notarial de un acuerdo adoptado por el Consejo 
General de Lérida el dia 5 de Ma rzo de 1365 por el que 
se dispone que basle la presericia de treinta Con se je ros
para celebra r Consejo, teniendo sus acuerdos la misma 
fuerza que si fueren tomados por la totalidad.-2 Di-
ciembre de t377. 

389.-Carla é intimaciôn al Baile de Tortosa en cuya Ciudad 
se exigia â. un mercader cie Lérida el pago de derechos 
de los cuales por privilegios estaban exen tos los leri-
danos.-16 Agosto de 1378. 

390. _ Comisiôn hecha el 23 Enero de 1381 pOl' la Ciudad de 
Lérida â. Pedro Timor y Berenguer Marqués para pedir 

.prestada en nombre de la Ciudad una canlidad sufi
ciente para redimir los censos cargados a raz6n de diez 
y do ce mil por mil. 

391.-InlimaciÔn sobre franquicia de lezda hecha en nom
bre de la Ciudad de Lérida al Juez de puigcerdâ. el dia 
1.0 de Marzo de 1381. 

392.-Intimaciôn â los coléctores de lezdq, en puigcerdâ para 
que no la cobren é. los vecinos de Lérida por ser libres 
de dicho impueito seglin privilegios y cartas reales 
que se inserlan.-2 Julio de 1381. 
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393.-NoLificaciôn al colector de le~da en Puigcerdâ de la 
franquicia que de dicho impuesto disfrutan los vecinos 
y habitantes de Lérida.-7 Octubre de 1381. 

394. - Requerimiento é intimaciôn . sobre el mismo asun
to al Veguer, Baile y Cônsules de Puigcerdâ. - 11 Octu
bre de 1381. 

395.-Requerimiell to al Juez ordinario de Puigcerdâ sobre 
dicha materia.-15 Octubre de 1381. 

396. -Notificaciôn al arrendatario de lezda en PUigcerdâ de 
que los vecinos de Lérida disfrutan franquicia de dieho 
impuesto.-24 Octubre de 1381. • 

397.-Requerimiento â los colectores de lezda en Puigcerdâ 
sobre franquicia que de dicho impuesto tienen los ve
cinos de Lérida.-29 Octubre.de 1381. 

398. - pregôn de n ueva obra en la presa de la acequia de 
Ibars hecho en el brocal ô embocadura de la misma y 
lugar Hamado la Cangast de Pifiana, por el Sîndico de 
Lérida.-29 Mayo de 1382. 

399.-Sentencia arbitral en las diferencias entre la Ciudad 
de Lérida y su Universidad sobre entrada de vino fo
rastero y pago de imp,uestos comunales.-Lérida 4 de 
Agosto de 1382. 

400.-Autorizaciôn deI Abad de Santas Creus, Comisario de 
la Orden deI Cister â la Abadesa deI Convento de S. Hi
lario de la Ciudad de Lérid~ para que firme con ésta un 
convenio ô concordfa sobre Alfarrâz y sus Molinos.
Santas Creus 24 Septiembre de 1382. 

401.-Notificaciôn en la iglesia parroquial de s. Juan de la 
Ciudad de Lérida y â varios Doctores de la Universidad 
de una carta de D. Pedro IV fechada en Monzôn â 8 de 
OcLubre de 1383 pOl' la cual re:voca el Rey un privilegio 
dado en Zaragoza â 6 d~ Febrero de 1381 concediendo 
â dichos Doctores y â los Licenciados la facultad de 
nombraI'. Rector cada -ano, â semejanza de 10 que se 
usaba en MontpeHer.-Lérida 19 Diciembre de 1384. 

402.-Escritura de fundaciôn deI censo Hamado de Alcamiz. 
-10 de Junio de 1385. 

403.-Ir;npedimentos presentados por el Sindico de Lérida nI 
Veguer nombrado Pedro Tiô.-:-18 Mayo de 1387. 

404.-Escritura de 1.000 sueldos de cénso sobre la villa de 
Soses.-,14 Septiembre de 1388 . . 

405.-Testamento de Berenguer de Castelltort olorgad0 en 
Cervera el 3 de Abril de 1'389 (En ma~ estano.) 

- Ci3 -

00 sueldos sobre la Ciudad de 
406.-Censo po.r valor dde ;.5 enguer de Castel1l0rt vecino y 

Lérida y a favor e erc rvera~ 22 Septiembre de 1389. 
mercader de Cerve~a.- e . 0 de Oso sobre ciertos 

407.-Sentencia deI Bachlller Dom~~11~ de Castelltort conlra la 
censos poseidos por ~~reng tubre de 1389. , 
Ciudad de Lérida.-L~l'lda 1~ O~é~ida y el Cal>ildo Ecle-

408.-Concordia entre la CIUdad ~ôn de bienes por los ecle-
siâstico de la Seo sobr~ p~sesl a'go de impuestos co-

'a' sll'cos censos enfileutlCos Y P 
SI, t b' de 1389 
munales.~Lérida 27. Oc u L~~ida en ~n pleito sostenido 

409.-Sentencia de la CurIa de de su Contribuciôn contra los 
entre la Ciudad y lugares d Castelltort.-Lérida 21 Oc
herederos de Berenguer e 

tubre de 1390. . eses de censo sobre la Villa 
410. - Venta de t.OOO sueldos Jaqu isario Real Juan Civera al 

de Soses hecha . por el CO~ida -5 Junio de 1391. 
Clava rio de la eluda.d de Le . n favor de Lérida.-17 

411.-Constitueiôn de dlChQ censo e . 

Junio 139L . fieren los dos documentos 
41.2 .-Cesiôn deI censo a que se re 1 para que cobre ciertos 

anteriCll'es al Procurador rea 
derechos.-17 Junio 1391. de Cas-

t tarios de Berenguer 
413.-Entrega por los ~e~ ~~~~res nombrados por este, de 

telltort a los admlllis. rd d de Lérida pOl' valor de 2.500 
un censo sobre la CIU a 1392 
sueldos.-:-Cervera 4 ge ~ladr~oC~~ildO de Lérida sobre la 

414.-Concordla entre la lU aIl adas de Mir y de Moxo. 
propiedad de las Lorre~ a~ 1 . 

-Lérida 4 Mayo de 139... . Gener~l de Lérida el 11 
415.-Sindic~to hecho por eilo~o~i~eJ~danos para que prnpor

de Abril de 1~93 a var tidad de 12.000 ftorines con que 
cione~ a la CIUdad la can -20 Abril1393. . 
redimlr censos muert~s. de «Scala Dei» para conser-val' 

416.-Proc~ra uel Mo~a~der~ 28 de Abil de 1393. 
la vecll1dad de Le~l a. 50 ftorines de oro olorgada li 

417.-Apoca de la can.lldad de 1 rotonotario real Bartolo
la Ciudad de LérIda por de d~rechos de Chancilleria.
mé Sirven t en concepto e 

Valencia 30 de Mayo de 139~. ntarios de Berenguer 
418.-Venla por los albacea,s t~s a~~las de un censo sobre 

de Casteil tort â ~ertran ~IOS de su contribuciùn pOl' 
la Ciudad de LérIda y pue 1 

/ 

/ 
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valor de una penSIOn anual de 583 sueldos 4 dineros 
barceloneses.-Cervera 12 Febrero de 1395. 

419.-Censo de 583 sueldos, 4 dineros de pensiôn anual pa
gados por los Paheres a Bertran de Pallas, Doncel (1). 
-20 de Abri! de 1395. 

,420.-Convenio entre la Ciudad de Lérida y los Rectores de 
las Par~oquias de la misma, sobre pago de derechos 
funera'rioS.-Lérida 28 de Agosto de 1395. 

421.-Venta deI Marquesado de , Cama rasa otorgada â favor 
deI Conde de Urgel D. Pedro, por D.· Maria Duquesa de 
Monthlanch en su propio nombre yel de su hijo 
D. Martin, Rey de Sicilia.=Con sello cera.= 9 Octubre 
de 1395.-(En mal estado). 

422. - Copia deI mismo documento anterior, en igual fecha y 
tambien en mal estado. 

423. -Otra copia fechada en Barcelona a 2-de Diciembre de 
1395.= Con sello cera. 

424.- Censo por valor de 40 lihras de pensi6n anual sobre 
algunos lugares de la cofltribuciôn de Lérida y a favor 
de Francisca, esposa de Guillermo Armengol.-Lérida 
20 Abri! de 1396. 

425.-Sentencia deI Veguer de Lérida sobre otro censo de 
800 sueldos de pensiôn propio de Francisca ArmengoI. 
-22 Abri! de 1396. 

426.-Sentencia dellugarleniente general deI Condado de las 
mon tanas de Prades condenando a la Ciudad de Lérida 
y lugares de su c,ontribuciôn a pagar a Francisca Ar
mengol 800 sueldos barceloneses por ciertos censos 
que le habia vendidO.=Con sello cera.= Falcet 22 Abri! 
de 1396. 

427.-Sentencia sobre cens()s proferida pOl' ei canônigo 'Do
mingo de Oso.-Lérida 20 Abri! de 1396. 

428.-Apoca ô reeibo de los titulos deI Marquesado de Ca
marasa otorgada por los Sindicos ô procuradores de la 
Ciudad de Lérida. - Barcelona 14 Mayo de 1396. 

429.-Apoca otorgada por D." Maria al Sindico de Lérida de 
la can tidad de 600 tlorines de oropor los gastos ocasio
nados por las escrituras ae venta deI Marquesado de 
Camarasa.=Sello cera.=Barcelona 13 Julio de 1396. 

430.-Acta de vecindad de Lérida de los lugares de Torres, 
Sudanell y Gebùt.-Lérida 18 Septiembre de 1398. 

(1) Distinciôn nobiliaria. 
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431.-Requerimiento hecho al Rector de la Universidad el 7 
de Enero de 1399 para que pl'osigan IDS clases inte
rrumpidas por adeudarse el sueldo â los Catedraticos. 

432.-Requerimiento al Vice-Rector de la Universidad para 
que elija seis Bachilleres correclores de câtedras.-Lé
rida 6 Junio de 1399. 

433.-CertIficaci6n dei RecLor de Tolosa de' un breve de 
Inocencio VI da do en Liôn el III idus SepliembI'e deI 
ana 3.° de su Pontificado (11 Septiembr~ 1355) en el cual 
se prohibe la extrDcciôn de viveres de dicha ciudad pOl' 
el rio en liempo de carestia.-Sin fedra. 

434.-Certificaciôn librada por el Rector de la Univel'sidad 
de Tolosa de un breve de Inocencio VI dada en Liôn 
â XIII Kalendas Oclubre deI 3no 3.° de su Pontificado 
(Hl Septiembre de 1355) en que se manda al Obispo ~e 
Tolosa que los estudiantes pobres los rècluya y recoJa 
en los hospitales fuera de la via public l,-Sin fecha. 

435.-0tra cerlificaci6n deI mismo Rector de un breve de Ino
ceneie VI Jechado en Li6n X Kalendas Oclubre deI ~no 
3.° de su Pontificado (22 Septiembre 1355) en el CJue se 
dispone que el estudiante que vdya armado no pueda 
alegar en su defensa los privilegios é inmunidades de 
la Universidad ni ser defendido pOl' el Sindico de la 
misma.- Sin fecha. 

436.-Venta hecha por la Ciudad de Lérida a Bernardo de 
Boxadors y por 50.000 sueldos dei lugar de Alfarraz.
Lérida 4 Junio de 1400. 

437.-Sindicato nombrado por el Consejo General de Cene ra 
para recibir de la CiudaCl de Lérida un preso acusado 
de haber comelido varios delitos en jurisdicci6n de 
aquella.-Cervera 20 Febrero de 1402. 

438.-Venta por Ramon de la Porta a, Antonio Frontera de 
un censo por vq.lor de 100 sueldos jaqueses de pension 
anual sobre el Puente de Lérida. -Lérida 31 Mayo 1402. 

439.-Sentencia dada por el vice-regente de la Vegueria de 
Lérida Berenguer de Montagut sobre la forma y modo 
de que la Ciudad pague sus cargas.=Sello cera.=Léri
da 19 de Agosto de 1403. 

440.- -Apoca de 50.000 ftorines coma pago de parte de la obli
~aci6[1 por el MDrquesado de Camarflsa otorgada por 
la Ciudad de Lérida a los habitantes de la villa de Bal
domar.-Lérida 13 Agosto de 1404. 

441.-Reducci6n de un censo anual de 500 sueldos fi :352 j' 11 
, 5 
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dîneros otorgada â la Ciudad de Lél' ida por la esposa 
de ArlJaldo Sa-Plana,,-Barcelona 7 Enero de 1405, 

442.-Intimaci6n al procurador Real de Tortosa 6 su lugar
teniente expedida por los Poheres de L@rida para que 
no se exija el pa go de lezda a un mercader de Lérida 
alli resjdente y que como natural de dicha Ciud~d y 
segun pr'ivilegios que se insertan, esta exento de dlcho 
impuesto. - Lérida 19 Abril de 1406, . 

443. -Apoca de extinci6n de un censo de.311Ibras, 1: s.ueldos, 
6 dineros C{,ue gravitaba sobre la CIUdad de Lerlda y la 
villa de Cervera.-1406. 

444.-Censo por valor de 700 sueldos de pensi6n anual â favor 
deI Conve'nto de Predicadores de la Ciudad de Tarrago
na.-Barcelona 3 Julio 1408. 

445.-Intimaci6n hecha el 16 de Julio de 1408 al BaiJe Real 
de Lérida de que en los crimenes cometidos por judios 
y moros solo pueden entender la Curia y Paheres se
gun privilegio de la misma. 

446. - Censo de 500 sueldos de pension anual al Convento 
de Sto. Domingo de la Ciudad de Tarragooa sobre la 
Ciudad de Lérida.-30 Octubre de 1·408. 

447.-Intimacion al Rector de la Universidad para que no se 
suspendan las clases.-19 Julio 1409. . . . 

448.-Condonaci6n de las multas en que hubtere ll1curl'ldo 
la Ciudad de Lél'ida, asi por censos coma por tercios 6 
cualquier otro moti\'o, otorgada pOl' el Gobernador de 
Cataluna Galcerân Alemany de Cerve1l6.=Con sello 
cera.= Lérida 22 Octubre de 1412. 

449.-Sindicato 6 comision hecho por el Cabildo de l,a Seo de 
Lérida a favor deI Nolal' io Juan de CavesLany para co
brar ciertas ca-n tidades.-Lérid & 6 Diciembre de }413. 

450.-Notificacion al Colector de le~da en Torlosa sobre la 
l'ranquicia que de aicho impuesto tienen los vecinos y 
lJabitanles de Lérida.-16 ÎI'Iayo de 1416. 

451.-Carta de Juan Romeu a los Paheres para que respon
dan a la obra de aniversarios de S. Lorenzo de un 
censo por valor de 120 sueldns jaqueses de pension 
anual.-Lérida 10 Noviembre de 1416. 

452.-Apoca de 1.000 fiorines donados por la Ciudad de ,Léri-
da al Rey D. Alfonso V.-Ager 17 Mayo de 1417. , 

453.-Apoca de 1.500 fiorines pOl' derecho de marida;Je de la 
Infanta D: Maria, otorgada por el BaiUo General de Ca
taluna PedTo Beset.-Barcelona 30 Junio de 14'19 . 

• 
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454.-Copia deI anterior documento hecha el mismo dia. 
455.-Sentencia arbitral resolviendo a fa\'or de la Curia y 

Paheres de la Ciudad de Lérida una compelencia entre 
los mismos y el Alcaide y Adelanlado de la Aljama 
junto con el Fiscal Real solJrejuzgado competente pd fa 
entender en la causa formada a un sarraceno de la 
misma Ciudad.-Lérida 4 Julio 1419. 

456.-Copia de un privilegio de D. Jaime II fechado en Lérida 
Il itlus de JUllio (Dia 13) de 1300 en que se dispone que 
ningun ciudadano de ésta pueda ser juzgado mas que 
pOl' el Veguer, Paheres y diez Prohombres de Ventura. 
4 de Agosto de '1421. 

457.-Escl'ilura de compra pOl' la Ciudad de una casa para 
insla:ar en ella el peso de la harina.-Lérida 20 de Fe
brero de 1422. 

458.-Notificac,iqn al Baile y colectores de lezda en Tortosa 
sobre franquicia de dicho impuesto por los leridanos. 
-2 Junio de 1423. 

459.-Copia de una nolificaciôn hecha al Colector de lezda en 
Tortosa el ano 1/j,16 senalada con el numero 450 de este 
catalogo.-26 de Mayo de 1423. 

460.-Notificaciôn de franquicia de l(!~da a los colectores de 
TorLosa' hecha el ~2 de Mayo de 1427. 

461.-Notificaciôn al Veguer de Tortosa de una carta de la 
Reina D: Maria confirmando la exenciôn dei pago de 
lezda disfrutada por los vecinos y habitantes de Lérida. 
-Lérida 4 de Diciembl'e de 14:32. 

462.-Aprobaciôn por el Gran Maestre de la Ol'den de Malta 
de una concordia entre la Ciudad de Lérida y el Comen
dador de Corbins sobre jurisdicciôn criminal de este 
pueblo. 30 Noviembre de 1448. 

463. - Apoca de 666 norines oro, 7 sueldos y 4 dineros equiva
lentes à 366 libras, 30 sueldos y 4 dineros barceloneses 
por' el derecho de maridaje de la Infanta D. a Maria, 
Duquesa de Ferrara.-Barcelona 25 Octubre de 1449. 

464.- Acta de vecindad deI Cabildo y clero de la Seo é Igle
sias parroq~iales de Lérida bajo condici6n de que la 
Cil,ldad defendera segun sus privilegias las persona's y 

.bienes deI Cabildo y clero parroquial: los muebles en 
cualquier parte donde estén y de los inmueble::; solo los 
siluados denlro de la misma, su término y pueb10s de 
la conlribuci6n, salvandose el no intenenir en algu-
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. Ii la sazon tenia pendientes el Ca-nas cuesllOnes que 
. Lé 'da 9 Mayo de 1452. . d 

blldo.-- rI ]' de 1452 de una escT'ltura e 
465.-Copia hecha el 20 d~ Jt~/~ino llamado de Almenarilla 

venla olOrg~~a en ,e . 5 de 1342 por Bernardo de Ol
en nonas DWlembl ed(~l~ ) cediendo al ivlonasterio de 
sinelles en nombre e. ~y imperio sobre las villas y 
Alguaire el mer? y ~~~a~ueva de Segrie. y Valera que lugares de Algualre, ~ 

poseia dicho Monast~no. Idos de pension anual ven:" 
466.-Censo por valor ~~ l~oS~~va a los beneficiados de la 

dido· por ~arga~~ a d la Iglesia parroquial de S. Lo-
. ob ra de al1lVerSallOS e d 1453 

d L' 'd'I Lédda 2'3 Mayo e ' . 
renzo e en.< .-:-, 500 libras de un censo anual 

46,7. -Apoca de ex t1l1CIO n. p~ra pOl' Arnaldo de la Pardina.-
de 500 sueldos otorga . 

Lérida 28 Oélu~:e d; 1f:
3
ilamada Torre de stara, pro-

468 -Acta de donaclOo e - de Benavent yen la . . d d de Micer Botella ~enor , 
pie a . d '~ha torre esta enclava da den
cual se I?ao!fiesta qu~ 'd

l 
19 Sepliembre 1456.-(En tro el term1l10 de Lerl a. 

mal estado). . . 13 libras y pension anual de 
469 .-Censo por ~n ca~ll;i)adr~oco y Co'munidad de la Igle-

80 sueldos â favor el C· dad de Lérida: _ Lél'ida 7 Disia de S. Lorenzo ge a lU 

ciembre de 1456. " . enso ue sobr'e la acequia 
470. -Acta de dre~:n~I~~e~i~ ~naJ~adesaqdel Convento de AI-

llamada e, . g deI 1465. 
auaire.-Lenda 30 Enero 'LaI 113 sueldos 

471 _bcenso por valor de 113 libras de capl cY 'd"d de 
. .. 1 â favor dei Parroco y omunl a 

de pensIOn anua L' 'da 96 Septiembre de t465. 
la Iglesia de .S. Juan:- en re -una protesta formulada 

472.-Copia n~tar!al y dcaI~~ .~~b en las Cortes celebradas en por los S1l1dlCOS e erl 

. Barcelona.- 28 de Noviembre de J~!:7'de la canLidad de 
473. - ApO?a olorgada ~?;a:l~~~~r;;~menle por la Ciudad de 

33.0 .1Ibras c~nc:I': cubrir necesidades de s~ Curia y de 
Lerlda al Re. p 50 al gobemador 0 castellano 
las cuales se entl'egan . d 11.77 
deI Castillo de ~érida .-Barcel~n~ 2~' ~~ni~ér~dal!de' una 

474.-Senlencia arbltra~ ~ntr~d:;c~~i:id6 padre é hijo de 
parte y pedr~ ['r;:i;~ denominado 'de Albares, silo 
otra, sobre e e - . 11.7tl 
dentro deI de Lérida.-17 Abrll de l • 
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4'i'5.-Apoca de 700 libras otorgada pOl' Gaspar Maymô, can
tidad qlie fué coneedida gl'aciosamente por el Consejo 
General de Lérida al Rey D. Fernando II para su ser-vi. 
cio.-Barcelona 1.0 de Febrerô de 1481: 

476.-Venta olorgêlda pOl' los Diputados deI General de Cata
luii.a li la Ciudad de Lérida de un censo de '136 libras de 
pensiôn Dnual y 3.400 de capilal.-Granollers 13 No
viembre ,de 1481. 

477.- Apoca de 3.000 sueldos por derecho de maridaje de la 
Infanta D.' Leor.or, otorgada â la Ciudad de Lérida pOl' 
el comisionado Gabriel de la Mora.--3l Enero de 1482. 

478.-Copia hecha el 29 de Enero de 1484 de una sentencia 
arbitral en una cuestion as tre las ciudades de Lérida 
y Baraelona sobre} pago de 1.000 cuarteras de trigo. ~ 
(En mal estado). 

479.-Apoca olorgada por los Consejeros de Barcelona al 
Sîndico de Lérida de la cantidad de 150 libras deposita
das en la mesa de ca mbios y dep6sitos de aquella Ciu
dad para aj'uda de la expediciôn emprendida pOl' el 
lugar'"tenienLe deI Reino Infante D. Enrique contra Pe- . 
dro Sala y otros payeses de remensa sUblevados, sin 
que dicho donativo sea en perjUicio de los fueros y pri
viJegios de Lérida.- Harcelona 10 Mayo de '1485. 

480. - Censo de capital 90 libras y 45 sueldos de pensiôn ce
dido por D. Felipe de Erill li la comunidad de S. Loren
zo para aniversarioS.-Lérida 16 Diciembl'e de 1490. 

481.-Constituci6n de un censo de 16 Iibras por Pedro Car
dona â la comunidad de S. Loren7.0.-Lèrida '18 Febrera 
de 1496.-(En mal estado). 

482. - Concordia en tre la Ciudad de Lérida y vari!:iS corpora- . 
ciones y particulal"es sobre colocaciôn de fi tas y amo
jonamiento deI lérmino.=Sello en cera deI virrey.= 
Barcelona 5 Abril de 1501. 

483.-Sentencia arbitral en'tr'e la Ciudad de Lérida y Juana 
de Olsinelles, Senora de Torreserona, en la cual se re-

l 

conoce â ésta jurisdicciôn civil y criminal sobre los 
habitalltes de ::Iguel término gue no sean naturales de 
Lérida y lugares de su contribuciôn, pues de delinguir 
éstos han de ~er' entregados, medianle reclamaciôn, â 
la Curia y Pahetes al igual que los propios nalurales de 
Torreserona gue tuviesen su domicilia en Lérida, inte
rîn mantellgan esta condici6n: que dicho Seuor no 
puede tener un rebano excedente de 250 cobezas ma-
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yorès y marcândose la zona de.pastos de dicho re)Jano. 
-Lérida 6 Abri! de 1501. 

484.-Copia notarial de la concordia seiialada con el nûmero 
anlerior, hecha eliO de FeIJrero de 1740. 

485.-Concordia entre el Prior y Consejeros de la Cofr'adia 
de S. Salvador de la Seo 0 Claustro de la Ciudad de Lé
rida pOl' una parte y el procurador de Pedro Cardona, 
mercader de 1'ortosa ,pOl' otra, sobre un censo muerto 
de valor de 17 lioras, 10 sueldos y pension de 27 suel
dos, 4 dineros.-Apoca de 12 libras.-Lérida 20 de Fe
brero de 1512. 

486.-Apoca de 300 libras olorgada por la Abadesa y Comu
nidad de Pedralbes al C:anonigo de Lérida Gaspar Pa-
rosa .-26 Abri! de 1522. , 

487.-Escrilura olorgada pOl' el Obispo D. Jaime Conchill05 
consliluyendo una pension p8rpélua aoual de 25 libras 
para dotal' doncellas pobres.-LMida 29 Abri! de 153L. 

1 488.-Juramento de los fueros y privilegios de la Ciudad de 
Lérida prestado pOl' la Emperatriz D.' Isabel en la Seo 
el dia 17 de Marzo de 1533. 

489.-Cédula dellugarteniente Genel'al D. Féderico de Ara
gon suspendiendo en virtud de cartas deI Rey D. Car
los 1 la elecciôn y volaci6n de un caledrâlico de 1'eolo
gia de la Universidad de Lél'ida que estaba sefialadél 
para el dia 26 de Marzo .-Lérida 23 Marzo de '1535. 

490.-Creaci6n por el Obispo D. Jaime Conchillos yen la 
Univel'sidad de Lérida de una caLedra de Teologia que 
lIeve su nombre y para cuyo sostenimiento sellala un 
censo muerto de 1.000 ducados valencianos de oro 
equiva-Ientes â 1.200 Jibras barcelonesas.-Zaragoza 14 
Mayo de 1536. 

491. - Censo sobre los lugares de Alfarras é Ibars por valor 
de 250 libras leridanas y pensi6n anual de 250 sueldos 
â favor de los administradores deI testamento de Jero
nimo de Castro.-Ibars 28 Mayo de 1547. 

492.-Apoca de 4·0 libros de un censo muerto otorgadà pOl' 
los beneficiados de S. Lorenzo â los ObrerGs de la mis
ma Iglesia parroquial. - Lérida 3 Junio de 1548. 

493.-Apoca de 60 libI'as por redenci6n de un censo muerlo 
otorgada pOl' la Cofradia de Sta. Maria ' la Antigua â los 
Obreros de la Iglesia parroquia l de S. Lorenzo. Lérida 
3 Junio de 1548. 
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494.-Apoca de 666 libras otorgada â la Ciudad de Lérida pot· 

Juan Vaya, comisionado colector deI derecho de mari
. daje de la InfRnta D." Maria, hija deI Emperador Car

los V. Lérida tt Oclubre de 1550. 
495.-Censos de Francisco Montull y su esposa â la Ob ra de 

la Iglesia pfTroquial de S. Juan . -Léricla 17 Noviembre 
de 1556.-(En mal estado). 

496. - Venta de dos fincas rùsticas otorgada por Francisco 
Calaf a Juan Guilart., consliluyendo soure ellas un cen· 
so de 170 libras . . Lérida '16 Octubre de 1558. 

497.-TesLameolo de Jer6nimo Salom, pOl' el cual éste é. la 
muer'Le de su esposa, dE'ja sus bienes â la Causa Pia 
pom que és ta los iovierta en censos para dotar donce
lias pobres.-LéI'ida 23 Sepliembre de 1559. 

498.-Genso soure la villa de Sarroca pOl' valor de 200 libras 
y pensi6n anUFll de 200 sueldos, â favor de Jer6nimo 
Salom, mel'cader de Lérida.-Sarrocu 12 Abri! de 1566. 

499.-Escrilura de venla de los molinos llamados de Vilano
va de l' Horta que los caballeros Jaime y Miguel Mahull 
ceden (} la Ciuùad de Lér-ida pOl' el precio de 5.000]j
bras. - Lérida 9 Marzo de 1569. 

500.-Collcelaci6 n de un censo de 1.000 libras y pensi6n 
anual de 1.000 sueldos que contra la Ciudad de Lérida 
lenian los Alboceas de Francisco Cassador.-Barcelona 
8 de oyiem bl'e de 1569. 

501.-Sentencia de los jueces de taula condenando al sub
Veguer Miguel de Vilafrol1ca y (} insLancias de los Sin
dicos de la Ciudad de Lérida al pago de 'lfJO libras por 
haber libel'lado é. algunos presos sin orden ni consen
timienlo de los Paheres. J' hobcrse negado a dcposilar 
en la Paheria val' ias armas recogidas.-Lél'içla 29 Mayo 
de 15ïl. 

502: - Apoca de 4·.000 libras pOl' liberoci6n de un censo olor
gada é. la Ciudad de Lérida pOl' el can6nigo Serra.-' 
Barcelona 23 Enel'o de 15ï3. , 

503:-Censo pOl' valor de 200 libras de Lér-ida fundado sobre 
uoa finca rûstica pOl' Juan Vall, herrero, â favor de la 
Causa Pia de Jer6nimo Salom.-Lér'ida 21 de Febrero 
de 1575. 

504.-Censo por volor de 450 libras leridanas y pensi6n 
anual de 450 sueldos instituido sobre una flnca rustica 
pOl' MaLias Mosol [} fuyor de la Causa Pin de Jer6nimo 
Salom.-Lérida 21 Febrero de 1575. 





!521.-Aprobaci6n por el Legado Apostôlico de la concord_ia 
sobre pago de censos celebrada el 5 de Enel'o deI ana 
de Iii fecha pOl' la Ciudad de Lérida y sus acreedores.
Madrid III IÜllenda3 Mayo (29 Abril) de 1656. 

528.- Copia de un proceso inslruido pOl' la Rea.l Au~iencia 
fi instaocias deI Procurador Fiscal deI patrlmonro con
tra los presidentes de la Orden de S. Benito, pOl' impe
dir la Ciudad de Lérida la supresi6n deI Colegio que en 
ella lenia la mencionada Orden.-Ano 1657. 

529.-Proceso formado a "arios con se je l'OS pOl' haberse au
senlado a mitad de sesi6n, imposibilitando pOl' falLa de 
nùmero la elecci6n de ciertos cal'gos.-Ano 1671. 

530.-Aprobacf6n por el Legado Apost6lic'o de la concor~ia 
sobre censos y punlos de eLiquela qelebrada pOl' la CIU
dad de Lérida y el Cabildo Catedral de la misma en ~3 
Abri! deI ano de la fecha. - Madrid V Kalendas JuliO 
(27 Junio) de '1G82. 

531.-Cerlificaci6n y cuentaR de los gastos hech os pOl' la 
Ciudad de Lérida en sostener una compania armada nI 
servicio deI Rey.-Ano 1684 . . 

532.-Copia hecha el 24 de Junio de 1686 de la concordia en
Ire la Ciudad de Lér'ida y sus aCl'eedores celebl'ada el 
28 Noviembre de 1683. , 

533.-Ap'robaci6n por el Legado de una concor~ia celebrada 
en 1692 enlre la Ciudad de Lérida y el Cabildo CaLedral 
sobre compensaci6n y liquidaci6n de censos. Madrid 
XIII Kalendas Marzo ('17 Febrero) de 1693.-(En muy 
mnl estado). , 

534.-Aprobaci6n pOl' el Legado Apost61ico de la concordla 
celebracla en Lérida el 20 de Diciembre de 1698 en Il'e 
dicha Ciudad y sus acreedores.--Madl'id VI Kalendas 
Sepliembre (27 Ago::;to) de 1699. 

.535.-Copia hecha el 11 de Mayo de 1703 de la c?ncordia en
tre la Ciudad de Lérida y el Sr. de Torreserona celebra
da el 21 de Mayd d~ 1698 en la que se establece que di
cho Senor pueda tener cuanto ganado mayor quiera en 
Torreserona desde 1 de Mayo a '1 de Julio, en cuyo tiem
po no podrén pacer en aquel tél'mino los ~e la Ciud~d 
de Lérida; que se conserven los paclos de la concordla 
celebrada en 1501;(1)multade tres libras pOl' cada cabeza 
de gonado que se introduzca en el mencionado lél'minG 

(1) Véase ~l documento numel'o 483 de este catâJogo, 

en olro tiempo deI senalado y de cinco Sueldos pOl' 
cada una de las que e~c,edan deI nùmero de 250 de ga
nad~ lanar que eslû facultado para tener dicho Sen or. 

536.-CoJ!la hecha el16 de Mayo de 1703 de una concordia 
celebrada en Lérida el 19 de lVIayo de 1695 en Ire la Ciu
dad, sefi?ra de la jurisdicci6n criminal de Alcolelje y 
la SuperIOra deI Real Monaslerio de Ntra. Sra. de Jun
Queras d~ la Ciudad de Barcelona, que 10 es de la civil 
deI menClonado lugar. 

537.-Sentencia sobre cequiaje pronunciadu pOl' la. CUI'ia 
Eclesiâstica de Lérida.-4 Julio de 1724. (En m.1ly mal 
estado). 

p38.-C3T'ta deI ConsPjo Real asignando â cada Regidor de 
Lérida cien libras calalanas annales coma sueldo de 
su empleo.-Madrid 31 Agosto de 1721. 

539.-Copia nolarial hecha el15 de Diciembre de '1736 de la 
informaci6n abierla en 1733 pOl' el Fiscal de la Curia de 
Lérida acerca los lug':lres que eran de la contribuci6n 
de esta ciudad y jurisdi:!ci6n que ejercia ésta sobre 
los mismos. 

540.-Venla perpétua deI lugur y lérmino de Torreserona 
150 jornales de tierra y la Carlania de Malpartit otOJ'ga~ 
da por los usufr-ucluarios y propietarios yen precio de 
22.000 libl'as li favor deI Cabildo de 1.1 Seo de Lérida 
como Adminislrador de los aniver~arios mayores y 
albacea de Pedro de Sanahuja. - Barcelona 18 de Marzo 
de '1738. 

541.-Escrilo deI Abogado de la Ciu Jad de Lérida protesLan
do de la prohiIJici6n de l'epresentar comedias notil1ca
da â la Ciudad en el mes de Febrero de 1751. 

542.-Relaei6n de los acc'eedores que perciben censos de la 
Ciudad de Lérida.-Lérida 6 de Noviembre de 1758. 

543.-C~ncordia entre la Ciudad de Lérida y sus acreedores, 
verlficada el 2 de Mayo de 1774. 
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Los ordinales empleados en la numeraciôn de los Mo
nal'cas que se cHan, se refieren al Reino de Aragon. 

• 
1 



• 

Pagina. 

10 

10 

Oocumento 
nûmero. 

28 

27 

ERRATAS. 

D.lCE DEBEl BlO.IR 

III nonas 'Marzo (Dia 5) non a l\Ial'zo (Dia 7 

bril (_l Xli Kalendas Marzo (l "IXII Kalenda 
de Febrero) de Marzo) 




