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“Sábado a 30 de julio 1357 en Carinyena dentro de la yglesia de Santa María, delante el altar mayor el rey don 
Pedro, estando presentes llamados a Cortes los perlados, religosos, ricoshombres, cavalleros y procuradores de 
los perlados y universidades de las ciudades, villas y villeros de Aragón, presente loan López de Sesse, Justicia de 
Aragón, y Garci Pérez de Casvas, procurador del rey [...]. Y assi, estando estos presentes, el senyor rey, según la 
costumbre, dio principio a su plática, sobre el hecho de la guerra que entonces havía [tenía, libraba] entre él y el 
rey de Castilla, encareciendo lo mucho que desseaba resistir con todas sus fuerzas y poder al rey de Castilla, 
rogando a la Corte que allí estava que sobre esto que les havía propuesto le diessen consejo, favor y ayuda. 
! La Corte, agradeciendo al rey la merced que les havía hecho en querelles dar tan particular cuenta de 
todo, respondiendo a lo proposado, salvas siempre sus libertades, offrécense aparejados de serville y socorrelle 
como verdaderos y fieles vasallos son tenidos a su natural senyor, pero suplican al senyor rey que puedan 
deliberar sobre esta repuesta que han de hazer de cómo y en qué manera le han de servir y socorrer. El rey, 
condecendiendo a esta suplicación, dixo que le plazía, y que lo antes que pudiessen tomassen resolución [...]. 
! Viernes a XI de agosto [...] estando congregados el senyor rey, sentado en su solio real, y los quatro 
braços del reyno, por quanto havían ya tomado resolución del socorro que devían hazer al dicho senyor rey para 
defensión suya y del reyno, que era de settecientos de a cavallo por tiempo de dos annos, pagados y sostenidos a 
costas de los braços [...].”
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