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La colección que ahora publico fue transcrita en los veranos de 1947
y 1949. Trata de reflejar las colecciones documentales que vi. Bien es verdad
que ni ricas ni variadas. Sin embargo, algún valor tienen estos
documentos:
he cuidado que tuvieran siempre carácter particular, ya que así es más
numeroso el caudal de dialectalismos.
Con este criterio, puedo
asegurar
que los textos incluidos son los de mayor interés dialectal de entre los
que se conservan en Jaca. En algún caso he dado cabida a textos no particulares —uno municipal (el 13), otro real (el 7)—, las excepciones
están
justificadas,
precisamente,
por el singularísimo
valor que ambos
textos
tienen para el dialecto.
Alguno de los documentos que hoy publicamos ya era conocido por los
investigadores;
sin embargo, nunca, salvo la excepción que se anota en
el núm. 7, habían sido publicados. Tal vez Sangorrín leyera el documento
que imprimo con el núm. 6, ya que en la p. 297, nota 2, de su libro, da
una escueta noticia del lugar de Sarasa y luego añade: "como tal despoblado o pardina la compró la ciudad en ese año de 1450". La referencia no
nos ha permitido localizar el documento que cita; sin embargo
sospechamos
que la nota, aunque deba ser rectificada, está inspirada en aquél. Nuestro
documento núm. 5 tiene cierta relación —por el asunto sólo— con el que
publicó el autor citado en la p. 305 de su Libro de la Cadena. Del peaje
que editamos trataremos en el lugar oportuno. Estas son las referencias
que he encontrado a mis documentos. Puedo sostener, por tanto, que la
colección que ofrezco está constituida por textos rigurosamente
inéditos.
Para la transcripción nos hemos atenido a un criterio
eminentemente
paleográfico: las letras suplidas van en cursiva, cuando en los manuscritos
había signo abreviativo; en cualquier otro caso —falta de indicación, roto,
correcciones que proponemos— usamos paréntesis cuadrados [ ]. Con el
signo & represento la letra griega tau, equivalente a la copulativa e, et.
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Año 1362. Notario Pedro Sánchez de Alquézar.
Archivo catedralicio de Jaca. Sin clasificar.
Pergamino. 42 x 21 c m .

Doña Teresa García de Lorenz recibe el dinero de la venta de los lugares
de Castiello, de Valdaruej, de Izuel, de Aratorés, de Bescós y del lugar
y la selva de Atrosillo.
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Sepan todos como yo, Dona Taresa Garcia de lorenz, muller del
honrado don Miguel de Gorrea qui ffue senyores (sic) del lugar de
santa engracia atorgo & ujengo de maniffiesto que he auido & recebido2 / en poder mjo de uos, Nicholau tallyador, & flor, muller uuestra,
uezinos dela ciudat de Jacca, Tres mil solidos dineros jaqueses
los
quales son del precio de aquellos vint & cinco mil solidos di- 3 / neros
jaqueses por los quales el dito don miguel, marjdo mjo qui ffue, &
yo vendiemos & ffiziemos vendiçion a uos de 4los lugares nuestros
de castiello, de Valdaruex, de yzuel, daratores, / Bescos & del villar
& selba de atrosillyo con sus termjnos affrontados en la carta de la
vendicion, segunt aquesto & otras5 cosas mas largament precian por
carta publica de la dita vendi- / cion, feyta, quinze dias de março
anno a natiuitate dominj millesimo ccc° LX° secundo, por Nicholau
dathes, notario publico dela ciudat de Jacca et por actorjdat del se/6 nyor Rey por todo el regno de Aragon, quj ffue de los quales
ditos tres mjl solidos jaqueses uos suelto,
quitio & deffenesco por
asiempre et de toda demanda & que- /7 stion que por mj ni otrj
por mj a uos nj a uuestros bienes daqui adellant por razon de aquellos
uos podies
seer feyta nj mouida, renunciando a exenpcion de ffrau
et de / 8 enganno & de no auer aujdos & non recebjdos los ditos Tres
mjl solidos en mj poder & a toda otra exenpcion.
Et quanto de los
ditos Tres mil solidos, prometo seer uos end /9 de manjffiesto agora
& a todos tiempos & catar uos end de danno & de redrar uos end
cada demanda & question, dius obligacion de todos mjs bienes, pero
protiesto que me finque /10 saluo todo mj dreyto por ademandar
contra uos & uestros bienes quatro mjl solidos jaqueses los quales
por uos a mj fincan a pagar del precio sobredito. Esto fue ffeyto /11 en
Jacca vint & hueyto dias de junnyo Anno a natiuitate Dominj millesimo ccc° sexagessimo secundo.
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Testimonios fueron desto presentes los honrados
don Costantin donchitant, hauitant en la ciudat /13 de
Jacca. Et pedro dathes ciudadano de la dita ciudat.
14
no de mj pero sanchez dalquecar, notario publico
dela ciudat de Jacca Et por actoridat del sennyor rey
por todo el regno de /15 aragon, quj esto scriuje.

2

Año 1376. Notario Miguel Jiménez de Salvatierra,
Archivo municipal de Jaca. Cajón 2 1 : "Pardinas y villares de la Ciudad".
Pergamino sin numerar. 59 x 27 cm.

Venta de mil sueldos jaqueses de censo o tributo perpetuo
Mercer de Olorón hace a don Jimeno de Arbeya.

que don Juan

Sepan todos que yo don Juhan Mercer, cipdadano de la cipdat de
Holoron del contado de Ffox, de mj scierta sciencia et bien plenerament
certificado de todo mj dreyto, con agradable voluntat por my et por
los mjos suscessores, presentes et aduenideros, con aquesta carta
5 publica pora sienpre valedera et en alguna cosa no reuocadera, vendo
et de present liuro a uos el honrado Exemeno de / 2 Arbeya, senyor
de Binjes, scudero, hauitant en la cipdat de Jacca & a los vuestros,
et a qui uos querredes de aqui adelant, mil solidos djneros jaqueses
de trehudo o cens perpetuo, buena moneda, francho, liure, quyto et
10 seguros de toda carga de serujtud, obligación & mala voç de toda
persona. A saber yes, de aquellos dos mil solidos jaqueses de trehudo
o cens perpetuo, los cuales a mj vendieron et yo conpre del concello
et v n j - /3 uersidat de la cipdat de Jacca et de los singulares de aquella,
pagaderos en cada hun anyo deius sciertas penas, ostages & otras
15 obligaciones por el dia & ffiesta de Todos Sanctos, dia a dia, do segunt
esta & otras cosas mas largament parescen por carta publica de la
dita vendicion del dito trehudo o cens perpetuo de los ditos dos mil
solidos jaqueses feyta en la cipdat de Jacca xiij dias de julio anno
a / 4 natiujtate Domjni millesimo ccc° lx° v° por Aznar Alaman, notario
20 por actorjdat del senyor Rey por todo el Regno de Aragon con todas
aquellas condiciones, obligaciones, sentencias, penas, formas et maneras
AFA
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que a mj fueron vendidos et en la dita carta de la vendicion feyta a
mj del dito cens o trehudo perpetuo por el dito Concello et vnjuerssidat de la 5 dita cipdat de Jacca et singulares de aquella, feyta por el
dito Az- / nar Alaman, expresadas por precio de X mil solidos dineros
jaqueses, los cuales de uos dito Exemeno de Arbeya he haujdo & contenido en poder mjo, recebido et a toda mj voluntat bien pagado end
fue renunciant a toda excepcion de frau & de enganyo et de no hauer
haujdos & recebidos contando en poder mjo los ditos X mil solidos
jaqueses de la dita 6 vendicion de los mil solidos jaqueses de cens o
trehudo perpetuo, / por mj dito Juhan Mercer a uos dito Exemeno
dArbeya, feyta. Et al beneficio de partir la accion & de nueua constitucion et accion clamada jn factum. Et si la dita vendicion vale o ualdra
mas del dito precio de todo aquello que mas vale o ualdra a uos dito
comprador & a los uestros uos end fago donacion entre viuos renunciant
encara ad aquella ley o dreyto que socorre a los decebidos et enganyados
vltra la meytat del / iusto precio; et a otra cualquiere excepcion, decepcion de menor precio & a toda otra carga, excepcion, solempnidat & beneficio de dreyto de feyto de fuero eclesiastico o seglar que a mj, dito
vendedor & a los mjos, podiesse valer, et a uos, dito comprador & a los
uuestros, por cualquiere caso, manera o razon nozer, hontyr dito vendedor. Quiero & expressament consiento que de aqui adelant vos, dito conprador
& sucessores vuestros ho qui vos querredes, hayades, recibades,
/8 tengades, espleytedes los ditos mil solidos de cens o trehudo perpetuo
sien requisicion mja et de los mjos o dentro en vuestro poder, en casa
uuestra, en aquel lugar o lugares en el cual a uos bien visto sera recebir
aquellos saluament & segura el dia & ffiesta de Todos Sanctos primera
venjent, dia a dia, do. Et de alli auant a todos tiempos perpetuament
en cada hun anyo por el dito dia & fiesta de Todos 9Sanctos et de
present con titol de aquesta carta publica de vedici- / on vos meto
et enujesto de los ditos mil solidos jaqueses de cens o trehudo perpetuo
en corporal possession tenjent et poderoso senyor vos end fago saccando aquel de poder, senyorio & possession mia & de los mjos,
passando aquel en el poder, senyorio & possession de uos dito conprador & de los vuestros successores o de qui uos querredes. En el
cual dito10 cens o trehudo perpetuo de los ditos mil solidos jaqueses
segunt / ditays, yo dito vendedor quiero et expressament consiento
que uos dito conprador, & los uuestros o qui uos querredes de aquesta
hora adelant, hayades, tengades, possidades, espleytedes & herededes
el dito cens o trehudo por dar, vender, enpenyar, camjar, allenar,
tener, possedir & espleytar por fazer de aquel a todas uuestras propias voluntades por todos tienpos,
asi como de cosa uuestra propria,
asi como millor & mas sa- /11 nament & proueytosa puede & deue
seher dito scripto & entendido a pro & saluamjento vuestro & de los
uuestros de qui uos querredes. Et si por ventura en algun tienpo a
uos dito conprador o a los uuestros uos ffuer puesto pleyto, question
o mala uoç en & sobre el dito cens o trehudo perpetuo de los ditos
mil solidos jaqueses por razon de donacion,
camjo, allenacion, transportacion, ffeyta por mj en otra persona /12 o personas et de aquellas
personas o persona redueytos enuij o no uos possedjendo aquel yo
dito vendedor por ffirme euiccion & leal deffension vuestra & de
los uuestros, en aquest caso prometo de vos dito conprador, & me
obligo empararme del dito pleyto, question & mala voç que puesta
hy sera a mjs proprias messiones en la sentencia diffinitiua de la
AFA - X - X I
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cual non pueda seher apellado nj /13 suplicado. Asi que si conteciesse
vos, dito conprador o los vuestros, ocasion de la dita donacion, camjo,
allenacion o transportacion feyta por mj ante de la present vendicion
en otra persona o personas perder todo o en partida del dito cens o
trehudo perpetuo de los ditos mil solidos dineros jaqueses en aquel
caso yo, dito vendedor, prometo & me obligo a uos, dito conprador,
de dar cens o trehudo perpetuo como aquest /14 de aquestos mil
solidos jaqueses que a uos, segunt dito yes, vendo & a mayor firmeza
& segurydat vuestra & de los vuestros & por special tenienca de
eujccion & de retorno por deffender el dito cens o trehudo de los ditos
mil solidos jaqueses en el caso sobredito largament tener, catar, conplir /15 et obseruar realment & de ffeyto segunt dito yes. Dito vendedor
meto & obligo en special tenjença et guarencia & retorno el lugar mjo
de Nouales, sityado en el Regno de Aragon en tierras de Huesca, con
todos sus termjnos & poblados & con todos los honbres & fenpnas
habitantes & habitadores en aquel con todas las rentas, dreytos, senyoria, peytas, herbages, emolomentes & domjnjo o perte- /16 nexientes
ad aquel. Los termjnos del cual lugar de Nouales affruentan con
terminos de Pueyo de Trama[castiella] con termjnos de Argaujeso;
por la cual razon quiero & expressament consiento en el sobredito
caso que vos dito conprador, haujda licencia & mandamjento de algun
juge, o no podades vender o ffer vender el dito lugar de Nouales
crida de xxx a dias de tres almonedas /17 toda otra solenpnidat de
ffuero, huso & costunpne del Regno de Aragon & de dreyto canonico o ciujl tiradas a huso & costumbre de Cort & de alffarda por
aquel precio toda contrarjedat cessant & enbargo mjo & a los mjos
vos jntegredes a conplimjento del dito cens & trehudo por la dita
razon perdido con las messiones & dannyos que por razon de la
donacion, allenacion, camjo o transportacion por mj /18 feyta en
deffender los ditos mil solidos jaqueses de censal perpetuo ffaredes.
E t en aquello reuiccion djas de acuerdo: x dias de aduocado & x dias
de cartas. Qujero otrossi que en el sobredito caso que carta de gracia
del senyor Rey o de su primogenito nj de otros juges o persona
poderosa de guyages, passages de Cerdenya de otras partidas & tierras
que las cartas o gracias, guyages no me puedan ayudar a mj nj /19 a
los mjos. Qujero & siento & do poder & licencia al notario deius
escripto que aquest contracto ffaga & hordene a consello de saujos.
Ffeyto fue esto en la ciudad de Huescha, xiij dias del mes de junyo,
anno a natiuitate Dominj millesimo ccc° lxx° sexto. Testimonios fueron
de aquesto presentes en el lugar, Bernart de Galbascon, mercadero,
ciudadano de la dita cipdat de Huesca, & Sancho /20 Pardinjella, mercadero, ciudadano de la cipdat de Caragoca. Et yo Miguel de Saluatierra, por auctorjdat del senyor Rey notario general por todo el Regno
de Aragon, esta carta scriujr ffiç, et est mj sig [signo] no hi fiç.
/21 Sepan todos que yo don J u h a n Mercer, cipdadano de la cipdat
de Holoron, de mj sciencia atorgo & viengo de manjfiesto que he
haujdo, et enuij poder, recebidos de vos el honrado Exemeno de Arbeya,
Senyor de Vinjes, x mil solidos jaqueses. Vos herades & ffincauades
tenjdo dar et pagar a mj por /22 razon que yo don Juhan Mercer
vendie & he vendido a vos dito Exemeno de Arbeya mil solidos
dineros jaqueses de cens o trehudo perpetuo por precio entre uos &
mj que yes auenido, x mil solidos jaqueses los cuales mil solidos de
cens o trehudo perpetuo yo hauja en cada hun anyo en el concello &
-
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vnjuerssidat de la cipdat de Jacca, hont por esto tenjen- /23 dome por
pagado contento & satisfeyto de los ditos x mil solidos jaqueses pro130 meto & me obligo a uos dito Exemeno de Arbeya & a los uuestros
seher de manifiesto a todos tienpos et de redrar vos toda demanda
que por razon de los ditos x mil solidos jaqueses por mj nj por otra
persona jnterposita en judicio nj fuera de judicio vos ssia feyta.
Et prome- /24 to & me obligo a todos tienpos render vos end jndenpne
135 deius obligacion de todos mjs bienes mobles & sedientes haujdos &
por hauer en todo lugar. Ffeyto fue esto en la cipdat de Huesca,
xiij dias del mes de junyo, anno a natiuitate Domini millesimo
ccc° lxx° sexto. Testimonios ffueron
de aquesto presentes Bernat de
Gabascon, cipdadano de la cip- /25 dat de Huesca, & Sancho Par140 dinjella, cipdadano de la cipdat de Caragoca. Et yo Miguel Ximenez
de Saluatierra, por auctorjdat real, notario general por el Regno de
Aragon, esta carta scriuir ffiç & est mj sig [signo] no y fiç.
Notas:
singulares
la misma
E n la 25,

E n la línea 1 del documento, la o de reuocadera está sobrepuesta. E n la 4,
no tiene a b r e v i a t u r a p a r a la u. E n la 14, tenienca lleva la i sobrepuesta. E n
14, sobredito no tiene signo abreviativo de e. E n la 24, falta la l de Galbascon.
la n de Regno está sobrepuesta.

3
Año 1376. Notario Domingo Per de Garisa.
Archivo catedralicio de Jaca. Sin clasificar.
Pergamino. 42 x 17 cm.

El capítulo de la Catedral de Jaca determinará las condiciones por las que
Arnalt Burguera debe explotar una viña propiedad de aquél.
Sepan todos como nos don ffrances Loppez calua, dean, don Sancho
de pueyo, sagristan, don bernart burgera de gorga, don Rodrigo lasieso
bachaller en decretos de laures, archidiaconos, don johan de sose,
cappellan mayor, don pero costantin, obrero, don /2 arnalt de castro,
5 don palacin fornero, don domingo perola, don pero loppez de maxons
& don domingo, don terrent, calonges & todo el capitol de los calonges
de la ecclesia de jacca 3plegados en el choro de la dita ecclesia do a
segunt otras vegadas / hemos vsado & costunpnado plegar capitol
damos & luego de present liuramos a trehuado a uos arnalt burgera
10 hauitant en la ciudat de Jacca & a toda vuesfra 4generacion & posteridat pora siempre jamas vna vinya, que yes / del comun de la
preuostria dela dita ecclesia, sitiada en las planas daragon de sant
steuan, termino de jacca, que affruenta con vinya de la contraria
de trinjdat & con campo que fue de domingo doruen & con vjas
332
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15 publicas, alto & baxo, dius tal manera /5 & condition que uos & qui
empues uos la dita vinya tenrra & possedira tengades la dita vinya
mjllorada & non piorada & lauredes aquella en cadaun 6anyo bien &
complidament de todas sus lauores & en buenas sazones / de exabrir,
podar, morgonar, cauar & edrar & dedes & paguedes de trehudo por
20 aquella cadaun anyo .x. solidos jaccenses, pagaderos por uos al procurador &7 administrador del dito comun de la preuostria porel dia
& fiesta / de todos santos, empero por razon que la dita vjnya yes
yerma & ha mester milloramiento ueniemos & vos atorgamos que en
dos anyos primero venientes vos non paguedes del dito trehudo, ante
25 aquell conujrtades en el mjlloramiento de / 8 la dita vjnya, & dalli
adelant que paguedes el dito trehudo cadaun anyo en el dito termino
segunt dito yes. Et vos & la dita generación teniendo la dita vinya
mjllorada & non piorada & laurando la cadaun anyo de todas /9 sus
lauores & en buenas sazones & pagando el dito trehudo cadaun anyo
30 enel dito termino segunt dito yes & teniendo, cumpliendo & obseruando las ditas10 condiciones, hayades vos & la dita vuestra generacion
la dita vjnya / a tener, possedir, heredar, spleytar & por dar, vender,
empenyar, camiar, alienar & por fer de & en aquella a vuestras
proprias voluntades empero
que aquella non podades vender, dar nj
35 alienar en richombre, /11 mesnadero, cauallero. scudero, prelado, religioso, orden ecclesiastica, leproso, moro ni iudio sino ad aquellos
qui seran de vuestro stado & de condicion reteniendo
encara en nos
el dito capitol fadiga & leysmo sobre la dita vinya /12 empero si non
teniades la dita vjnya millorada & non piorada o non laurauades
40 aquella cadaun anyo bien & conplidament de todas sus lauores
& en
buenas sazones o passauan XXX dias del dito termino /13 adelant
cadaun anyo que non pagauades el dito trehudo o falliades alguna
délas ditas condiciones, segunt dito yes, que nos el dito capitol 14
o
procurador nuestro por nuestra propria auctorjdat uos podamos /
45 emperar de la dita vjnya con todo el mjlloramiento por vos feyto
en aquella sines licencia & mandamiento de algun judge. vos
non
seyendo citados nj clamados a judicio & vos siades tenidos /15 pagar
& paguedes el trehudo que falljdo hauredes pagar & el maluamiento
que por nos feyto sera en la dita vjnya con los danyos, costas &
50 messiones
que por la dita razon nos conuenrria fer ni sostener. Et yo,
/16 dito arnalt burgera, de vos ditos senyores, dean & capitol dela dita
ecclesia, por mj & los mios la dita vinya con acciones de gracias a
trehudo 17& recibo con todas & cadaunas condiciones sobreditas obligando- / me por mj & los mios aquellas tener & conpljr & pagar el
55 dito trehudo cadaun anyo enel dito termino, dius obligacion de todos
mjs bienes, ffeyto fue esto en 18Jacca a xij dias de deziembre anno a
natiuitate dominj millesimo / ccc° septuagesimo sexto, presentes
estiemos don sancho doloron & saluador de tenies, clerigos hauitantes en Jacca.
60 /19 Sig [signo] no de mj domjngo per de garissa, notario publico
por auctorjdat del sennyor rey por todo 20el regno de aragon, hauitant
enla ciudat de jacca, qui a las sobre- / ditas cosas present fue &
aquesta carta scriuie & por letras de a b c partie & çerre.
ABC [repetido tres veces y las tres p a r t i d o ] .
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Documento sin año.
Archivo episcopal. Libro Grande de la Cadena de la Catedral de Jaca.
(El documento está sin fechar; aparece entre las copias de uno de 1118,
f. 119 r., y otro de letra de los últimos años del siglo xiv, como el que
nos ocupa.)
Servicios que se hacen en el altar de San Pedro, de la Catedral.
[f. 119 v.] Esta es la consuetut que obserua enla sglesia
de /2 Jacca
3
que han a fazer los prepostres
enell
seruicio
del
/
altar
de sant
4
per & de santa
maria.
(*)
/
Primo
enell
altar
de
sant
per
vn
stayet
de
vino et / 5 si non di aura dant li vn dinero pora vino & este
es te6
7
5 / nido de dar a todos aquellos qui misas diran8 enlos otros / altares
& encara
al altar de santa maria sino li basta / el galleton que toma.
/9 Item el capellan mayor o el sotzcapellan,11 toma viij /10 galleton
de vino porlas misas del altar de santa ma- / ria dela offerenda &
sino li basta dan lin el sco- /12 lano de sant per.
10 14 13/ Item de las obladas obladas [sic] recebe el capellan
mayor
/ o el sotzcapellan, si dizen misa, vna oblada,
si la offe- /15 rexen. Et si
16
apres dira alguno missa &17si nj offerexen / nonda neguna. Et si caso
que misal
alguno y de / offerexen nolo deue hauer como 19
el dito
mjsal /18 se offerexe por viij° dias que son viijº 20
obladas. Et / caso
15 que dixen misa enell dito altar de algun
mor- / to o cabo danyo
deue hauer vna oblada si caso quelay /21 offerexen & sino non deue
hauer.

(*) Al margen l e t r a del siglo xvii : "lo que se ofrece en las mis. de diftos. al capellan
maior o al sub capel".
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Año 1404. Notario García Bonet de Acumuer.
Archivo municipal de Jaca Cajón 18. "Salarios de subalternos i condes, de
médicos".
Pergamino sin numerar. 38'5 x 28 cm.
Donación a unos vecinos de Barós de ciertas caridades pertenecientes a
la ciudad de Jaca.
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Sepan todos como nos, don Ramon de Generes, prjor, Martin de
Bisus, Ffrances de Lasala, clauero,2 Palazin Fornero, Pedro dOntonen
& Domjngo dOrant, jurados de la / ciudat de Jacca, Garcia Beseran,
prior de los dotze de los vjnt & quatro de la dita ciudat, assi como
paciones, mjnjstros & regidores quj somos de las carjdades de la dita
ciudat, / 3 esguardando el proueyto comun de las ditas carjdades & de
los pobres de Dios de aquellas, damos & luego de present ljuramos
a trehudo a uos Domingo Samitier & Ferrer Burro, bezinos /4 del
lugar de Baros, en uoç & en nombre de los jurados, conçellyo &
hombres buenos del dito lugar de Baros, los terminos5 de Sesma & de
Fontaçons que son & se pertenesçen a las ditas / carjdades, assi
como ad aquellyos quj por voç de Pedro de Spuennolas, corredor
publico de la dita ciudat, se nos terçio como
amas dantes. Que
affruentan los ditos termjnos con termjnos /6 de la dita ciudat & con
termjnos de los logares de Larbesa, de Ayn, de Esa, de Jarne, de
Paduls & de Sarasa. 7Por tjempo de gueyto anyos del día & fiesta de
Santa Cruç del mes / de mayo mas cerqua passado adelant contantes.
En tal manera & condiciones que uos & los hombres vezjnos &8 habidadores del dito lugar de Baros qui son de present & los quj de / aquj
adelant seran durant el dito tiempo podades & puedan fazer todas
aquellyas lauores & sementeras de campos que 9querran & querredes
en los ditos termjnos & con vuestros ganados / & suyos, gordos &
menudos, & otras quales que ellyos & uos querran & querredes paxer
& usufructuar & espleytar de10 dia & de nueyt, aquellas como bien
ujsto vos sera durant el dito / tiempo & tanto quanto allj staran &
estaredes ffendo las ditas lauores & sementeras & guardando los
ditos ganados, 11
puedades & puedan, pora fazerse allj ffuego, tallyar
aquella lenya / que neçessarjo hauredes, empero que de los ditos
termjnos non de podades saquar. Et que uos otros & ellyos puedades
durant el tiempo carnarar & leuar qualesqujer calonjas & penas, &
-
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si acaeçe- /12 rant de qualesqujer persona o personas & ganados
gordos & menudos que en los ditos termjnos o en qualquier de
aquellos contra uoluntat dellyos & de uos 13otros entraran assi & en
la manera que nos otros o otros por / nos ffazziamos & ffer
podiamos ante de la present rendaçion. Et de las penas que trabaredes & faredes en los ditos termjnos siades tenidos de dar &
dedes
la mjtat a nos, ditos jurados & a los que empues nos seran /14 de la
dita cjudat. Et jndo del dito lugar de Baros con nuestros ganados
gordos & menudos enta los ditos termjnos & qualquier de15aquellos &
tornando puedades passar por Huruel como enta Sant / Saluador,
& tener camjno dreyto sienes pena o calonja alguna, empero o que
no aturedes pont en el dito passage nj hi trasnuytedes. 16Et por razon
de aquellyo debes & pagades & siades tenjdos de dar / & pagar de
trehudo en cada un anyo a los mjnjstros & regidores, quj en cada un
anyo seran, de las ditas caridades por el dia & fiesta de Sant Gil del
mes de setiembre, tres caffices & medio de /17 bel trigo & limpio,
mesura de la dita cjudat, qujtament por uos otros portado a poder
dellyos a la dita cjudat. Et encara siades tenjdos de tener la ermita
de Sant Juhan de los djtos ter- /18 mjnos em pie, cubierta & bien regotada durant el dito tiempo. Et uos, & los djtos jurados, conçellyo & hombres buenos del dito
lugar de Baros, tenjendo & cumpljendo todas &
cada unas cosas /19 & condiciones desuso ditas & non ffallyendo en
alguna de aquellyas, queremos que uos & qui uos querredes de aquj
adelant ayades los20 ditos termjnos & cada uno de aquellos durant
el tiempo de los / ditos gueyto anyos, a tener possedjr, spleytar &
vsufructuar en la manera & condiciones sobreditas; et si non tenjades21
& cumpljades las cosas & condiçiones sobreditas & non pagariades /
en cada un anyo el dito trehudo en la manera sobredita, que uos
ditos jurados o los quj empues uos seran de 22
la dita ciudat, por nuestra
proprja actoridat uos podamos emparar / & tirar uos los ditos
termjnos & uos podamos executar & pjndrar por los danyos que dado
hauredes en aquellos 23o por condiciones falljdas & trehudos falljdos
en qualquiere lu- / gar que pjndras de uos otros & del dito
lugar trobaremos segunt & en la manera que hauemos vsado & costumbrado exsecutar & pjndrar a los vezinos de la dita cjudat qui
tienen /24 heredades de las ditas carjdades por trehudos no pagados
& condiciones fallidas & maluamjentos dado. Et siades
encara tenjdos
paguar & satisfer todos los danyos, costas & me- /25 ssiones que a
nos o nuestros sucçessores, mjnjstros, regidores, de las ditas caridades por la dita razon se conuenjes & conuenra
fazer & sostener en
qualquier manera. Et atente & complir. /26 Et complir a uos, ditos
Domjngo Sant Mjtier & Ferrer Burro, a los ditos jurados, conçellyo
& hombres buenos del dito lugar de Baros todas las sobreditas cosas
& fornos. buena la dita ren- /27 daçion en la manera desuso dita
durant el dito tiempo obligamos uos todos los bienes, rentas de las
ditas carjdades;28 et nos, ditos Domjngo Samjtier & Ferrer Burro, por
nos messnios / como mandaderos & en uoç & nonbre de los ditos
jurados, conçellyo & hombres buenos del dito lugar de Baros, los
ditos termjnos de Sesma & de Fontaçons de uos ditos senyores, /29
jurados & prior con acciones de gracia atrehudamos, reçibimos a
trehudo, con todas scondreytas & pertinençias por el dito tiempo de
los
ditos viij° anyos, dius & con todas cada unas cosas & condiçiones
/30 dessuso ditas. Et prometemos, conuenjmos & nos obljgamos por
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nos & por los ditos uecinos principales tener & complir aquellyas &
85 cada una dellyas & de pagar en cada un anyo el dito trehudo /31 en
la manera sobredita, dius obligacion de todos nuestros bienes & de
cada uno de uos & de nos & de los ditos jurados, conçellyo
& hombres
del dito lugar, mobles & sedientes, haujdos & por /32 hauer en todo
lugar. Esto fue feyto en la dita cjudat de Jacca a gueyto dias del mes
90 de junyo, anno a nnatjujtate Dominj millesimo quadringentesimo
quarto.
/33 Testimonios fueron desto presentes don Juhan Comes, viccario
/34 de
Baros, & Juhan Çalua, habidantes en la dita ciudat dé Jacca.
/35 Sig [signo] no de mj Garçia Bonet dAcomuer,h a b i d a n ten la
95 ciudad de Jacca, &36 por actorjdat real notario publiquo por todo el
Regno de Aragon, / quj a las sobreditas cosas present fue & aquesta
present carta scrjuje & con otra senblant de aquesta por letras de
A.B.C la partie.
/37 ABC [repetido tres veces y las tres partido].

6

Año 1435. Notario Sancho de Arto.
Archivo municipal de Jaca. Cajón 23: "Patronatos de la Ciudad, Llamamientos, spstituidos y ordenanzas".
Pergamino núm. 90. 49 x 37 cm.

Rodrigo de Sarasa vende a la ciudad de Jaca el lugar de Sarasa.
Sepan todos, como nos, Rodrigo de Sarasa, habitant en el lugar
de Yeura, en mj nombre propio & como heredero vniversal de don
Gonçalvo de Sarasa, rector del dito lugar de Yeura, quomo segunt
que de la dita herencia consta por carta publica de su testament,
5 /2 que feyto fue en el lugar de Yeura, dia jueues a onze dias del mes
de agosto, anno a natiujtate Domjnj millesimo quadringentesimo quinto
por Johan Clauer, habitant en Boltanya, notario publico por auctoridat
del senyor3 Rey por todo el regno de Aragon, Sancho de Sarasa,
habitant / en el dito lugar de Yeura, & Garcia de Sarasa, habitant
10 en el lugar de Stallyo, en nuestros nombres propios, todos tres concordes en los nombres sobreditos & cada uno de aquellos, no forçados,
costreytos, menacados nj en alguna mala manera seductos nj enganyados, antes bien, de todo nuestro buen /4 dreyto & de cada uno de nos
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plenerament certeficados con aquesta present carta publica en todos
15 tiempos firme & valedera e en cosa alguna no reuocadera, vendemos
luego de present ljuramos a titol de pura & perfecta vendicion
por
nos en los ditos nombres e los nuestros a vos los honora- / 5 bles don
Johan Rayça, prior, Johan de Lasala, clauero, Fferrando Baguer,
Sancho Canyardo, Garcia Bonet, Blasco Bescansa, jurados, en el anyo
20 present & jnfrascripto & a todos los prohombres & hombres buenos
de concellyo & uniuersidat de la ciudat de Jacca, el lugar & termjnos
de Sarasa-/ 6 Soduruel & senyoria de aquel, exceptado la jnfançonja
& otras heredades & franquezas que nos hauemos en el dito lugar.
El qual dito lugar & termjnos de aquel affruentan con termjnos dOr25 doles, con termjnos de Osan, con
termjnos de Lores, et con termjnos
de la dita ciudat de Jacca. /7 E assi como las ditas affrontaçiones
ençierran, circundan & departen en derredor el dito lugar & termjnos
con todos los basallyos, hombres & fembras que en la dita pardina
habitan o habitaran, e con todos los montes, termjnos, aguas, casas,
30 pastos, lenyas,
fusta, pescas, molinos, molinares, seruicios, seruitudes,
peytas, /8 adempridios, vassallyages, pregueras, calonjas, seruitudes
reales & personales, monedatges, guest, caualgada, seruicios ordinarios & extraordjnarios, jornales & juntas & todos & qualesqujer
otros dreytos, rendas & emolumentes e pertinencias, habitaciones,
35 casas, palaçios, torre & fortaleza del dito lugar /9 qualesqujer heredades & heredamjentos & tierrias, yermos & poblados e con toda jurisdiccion alta & baxa, ciujr & crimjnal, con omecidios, medios omeçidios e con todas sus entradas e exidas e con qualesquier otros
dreytos, & pertinençias a uos & a los nuestros & al dito lugar &
40 termjnos de aquel pertenescientes & /10 pertenescer podientes & de--entes en qualqujer manera del cielo entro a los abisos, ffranco
& quito & sienes todo cens & trehudo alguno & sienes toda obligacion & carga de deudos puesta en aquel assi aquel, & aquellos. Nos,
en los ditos nombres, exçeptado la dita jnfanconja & otras heredades &
45 franque- /11 zas nuestras que nos hemos & tenemos en el dito lugar
de Sarasa como dito yes desusso. a vos, ditos jurados, prohombres &
hombres buenos del dito concellyo & vniuersidat de la dita cjudat
& a la dita ciudat, vendemos por precio
plazible auenjdo entre vos &
nos que yes dozientos florines doro /12 dAragon, buenos & de justo
50 peso, los quales todos entregament nos de vos hemos hauidos & en
poder nuestro recebidos contantes de mano a mano lealment & complida el dia present renunciando a excepcion de no numerata peccunja & de no hauer hauidos & en poder nuestro reçebidos de vos ditos
jurados, pro- /13 hombres & hombres buenos del conçellyo & vniuer55 sidad de la dita ciudat, verdaderos compradores, los ditos dozientos
florines doro & a toda otra excepcion de frau & de enganyo. E expresament ad aquellya ley o dreyto que ayuda a los enganyados, vltra la
mitat del justo preçio & a toda e qualqujere otra excepción; /14 e si
por bentura el dito lugar & terminos de aquel con todas las cosas
60 sobreditas, sino aquellas que por nosotros yes estado exçeptado, vale
o valra mas el precio sobredito en compensacion de los muytos plazeres, honras & seruicios que vos, ditos jurados & hombres
buenos
del dito conçellyo, a nos hauedes feytos de todo aquello /15 que mas
vale o valdra, fazemos a vos gracia, donacion & çession pura, per65 fecta & jrreuocable jnterujuos sacando el dito lugar termjnos &
dreytos de aquel sino lo que por uos yes exceptado de poder, dreyto,
338
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domjnjo, accion, possesion & senyoria nuestra, & de los nuestros espullyando & desexiendo nos ende al todo e a vos en voz e nombre /16 de
la dita ciudat. & quj vos & ellyos querredes, ordenaredes & mandaredes, querran, ordenaran & mandaran daquj adelant ende enuestimos,
e en el poder, dreyto domjnjo, accion, possesion & senyoria vuestra en
nombre de la dita cjudat et a la cjudat sobredita
& habitantes & habitadores en aquellya daquj adelant los passa- /17 mos mudamos luego de
present & en corporal, pura, pascifica & acabada possesion & quita de
aquellos, vos ende metemos jnuestimos, tementes & poderosos senyores.
vos ende fazemos e generales procuradores, vos ende constituymos como
de & en cosa vuestra propia
pora siempre jamas con aquesta present
carta publica de vendi- /18 cion pora siempre & firme valedera & en cosa
alguna non reuocadera. Querientes & expressament consentientes & atorgantes que los jurados officiales & habitadores de la dita cjudat quj son
& por tiempo seran & conçellyo de aquellya &
quj vos & ellos querredes &
querran pora jm perpetuum hayades, ten-/ 1 9 gades, possidades & vsufructuedes el dito lugar termjnos & dreytos de aquel; e ayades aquel &
aquellos saluando lo que por uosotros yes desusso exçeptado por dar,
vender, empenyar, camiar, alienar, permutar & en qualquiere manera a
vos & los vuestros, quj apres de vos peruendran, plazera transpor- / 20 tar
fagades & podades & puedan fazer de aquel & en aquellos a todas
vuestras, & de los quj vos querredes, propias voluntades, assi como
de cosa & en cosa & lugar vuestro propio, dando & çediendo a vos & a
los quj apres de vos vendran & a quj vos & ellyos & todo el dito
concellyo querredes & querran en /21 & sobre el dito lugar termjnos
& dreytos de aquel todas nuestras vozes, dreytos, acciones & razones,
reales & personales, meras, mixtas, vtiles & directas & todas otras
que a uos en los ditos nombres & qualqujere de aquellos conueniessen
& conuenir podiessen sobre aquel & aquellos en qualqujere manera.
E prome- /22 temos & nos obligamos, nos ditos vendedores & cada
uno de uos, seyer tenidos a vos. ditos compradores, de legitima guarencia & euiction del dito lugar & termjnos de aquel & de todas & cada
unas cosas desusso ditas & espeçificadas & vendidas que si por bentura en tiempo alguno pleyto, question, en- /23 bargo o empera o voz
mala era o sera puesta a vos, ditos compradores, o a los quj apres
vos peruendran en la dita ciudat, en el dito lugar, bassallyos, términos & dreytos de aquel o partida de aquellos en qualqujere manera
por alguna persona biuient collegio o vniuersidat siquiere conçellyo
alguno aquel o aquellos /24 pleytos, embargos, questiones, emperas &
mala voz, vos prometemos en los nombres que desusso de tirar & fer
arar & de seyer a vos tenjdos de leal & firme euiccion por tractos
o contractos nuestros & de los nuestros tan solament de quj hauemos
dreyto, causa & razon & firmar luego el primer dia de dreyto /25 a los
demandantes requeridos por vos o no requeridos & leuar & trattar
aquellos pleytos & questiones qualesqujere sian, assi los accesorios
como los principales a nuestras propias mesiones & periglo del empieco entro a la fin, entro 26a sentencja definitiua pasada en cosa
jurgada de la qual no pueda / seyer apellyado, empero sia en obcion
vuestra si querredes mas leuar los ditos pleytos o no. E si lo que
Dios no mande por ocasion de los ditos pleytos & mala voz el dito
lugar, terminos & dreyto de aquel se perdia o partida de aquel27 o
aquellos que nos no vos hi podamos mantener nj defender en todo / o
empartida prometemos vos de dar o comprar otro tan buen lugar
-
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120 con totos termjnos & dreytos, sitiados en las ditas montanyas de
Jacca o do vos querredes como aquel & aquellos que a vos vendemos & de pagar satisfer & enmendar
a vos todos los danyos, costas &
mesiones que a vos & la dita /28 ciudat por la dita razon haura
conuenjdo fazer & sostener en qualqujere manera de los quales
125 danyos & mesiones, si hi seran, queremos & expressament consentimos & atorgamos que siades creydos por vuestras simples palauras
sienes jura, testimonios & toda otra manera de prouacion alguna.
E prometemos, /29 conuenjmos & nos obligamos a vos, ditos compradores & a los quj apres de vos en la dita cjudat pervendran, de
130 tener, compljr & firmement obseruar todas & cada unas cosas sobreditas & expresadas en todo & por todo segunt que millyor30 ditas &
entendidas son a proueyto, saluamjento & buen entende- / mjento
vuestro & de los que apres de vos seran e de no venjr en tiempo
alguno contra aquellas en todo nj en partida, dius obligacion de todos
135 nuestros bienes & de cada uno de nos. de la dita herencia, mobles &
sedientes, hauidos & por hauer. en todo lugar. E nos obligamos dar,
mostrar & asignar bienes, nuestros & de /31 cada uno de nos, mobles
propios, quitos & desembargados, renunciamos a dias de acuerdo, de
aduocado, de, antoria, de muestras & defensiones & a partir caccion
140 & a x & xxx dias pora cartas buscar & demandar & a vender bienes
sedientes & a todas otras dilaciones nuestras & defensiones. /32 E
expresament & de cierta sciencia en aquest caso present, nos, ditos
vendedores, en los ditos nombres, renunciamos a todo ajutorio & beneficio de fuero, vso & costumbre del Regno & de todo dreyto canonigo
145 & ciujl que a nos & qualqujere
de nos podies valer & ayudar contra
el present contracto e cosas /33 contenidas en aquel en alguna manera
que no nos ayude nj nos valga. E a vos, ditos compradores, e a los
quj apres de vos peruendran en la dita ciudat, en todo o em partida
nozer o contrastar, que no vos nuega nj vos contraste en alguna
150 manera
aliala pagada a la voluntat de las partes, cinquanta solidos
/34 dineros jaccenses. Ffeyto fue esto en la dita cjudat de Jacca a bint
e cinquo dias del mes de agosto en el anyo de la natiuidat de Nuestro
Senyor mil quatrozientos trenta e nueu. Testimonios fueron presentes a las sobreditas cosas los honorables
don Arnalt de Lasala.
155 mercadero, & Lop de Jassa, ciudada- /35 nos de la dita ciudat de
Jacca.
/36 Sig [signo] no de mj Sancho, habitant en la ciudat de Jacca,
por auctoridat reyal notario publico por todo el regno de Aragon,
quj a las sobreditas cosas present fue & aquellyas escriuje & cerre.
160 Consta de raso & enmendado en la xxª /37 linea do dize & de los
qui 38
vos.
/ Sepan todos como nos, Rodrigo de Sarasa, habitant en el lugar
de Yeura, en mj nombre propio & como heredero vniuersal de don
Gonzalbo de Sarasa, rector del dito lugar de Yeura. Sancho de Sarasa,
165 habitant en el dito lugar de Yeura,
& Garcia de Sarasa, habitant en
el lugar de Stallyo, en nuestros /39 nombres propios, todos tres ensemble en los ditos nombres, atorgamos & venimos de manifiesto
hauer hauidos e contando en poder nuestro recebidos de vos los
honorables don Johan de Tayca, prior, Johan de Lasala, clauero,
170 Ferrando Baguer, Sancho40 Canyardo, Garcia Bonet & Blascho Bescansa,
jurados, prohombres & / hombres buenos del conçellyo & vniuersidat
340
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de ciudat de Jacca, aquellos dozientos florines doro dAragon, buenos
& de justo peso, por precio de los quales por nos yes seydo vendido
a vosotros el present dia de guey el lugar de Sarasa Sodoruel con
todos 41
sus terminos & senyoria, el qual solia seyer nuestro, exçeptado, / empero, la jnfançonja & otras heredades & ffranquezas que
nos hauemos en el dito lugar. El qual & sus terminos affruenta con
termjnos de Ordoles e con termjnos de Osan, con termjnos de Lores
e con termjnos de la dita cjudat de Jacca, segunt que mas largament
consta & paresce por carta publica de vendicion /42 por nos a vos
feyta, dia, mes, anyo & por el notario jnfrascriptos. Los quales dozientos florines doro nos, en los ditos nombres de vos, hauemos hauidos
reçebidos en nuestro poder complidament, contantes de mano a mano
renunciantes, a excepcion de no hauer hauidos & en poder nuestro
reçebidos los ditos do- /43 zientos florines de vos, ditos prior, clauero,
jurados, prohombres & hombres buenos del conçellyo & vniuersidat de
la dita ciudat, e a toda otra excepcion de frau & de enganyo. E porque
de aquellos entregament nos tenjmos por bien pagados & contentos en
los ditos nombres a nuestra propia voluntat fazemos vos ende fer
/44 aquest present publico albara pora siempre firme & valedero prometiendo vos ende seyer siempre de manifiesto & redrar toda demanda
de nos & los nuestros, dius obligacion de todos nuestros bienes & de
cada uno de nos, & de la dita herencia, mobles
& sedientes, hauidos
& por hauer en todo lugar. Ffeyto fue esto /45 en la dita cjudat de
Jacca a bint e cinquo dias del mes de agosto. En el anyo de la
natiujdat de Nuestro Senyor mil quatrozientos & trenta e nueu. Testimonios fueron presentes a las sobreditas cosas los honorables don
Arnal
de Lasala, mercadero, & Lop de Jassa, cjudadanos de la dita
/46 ciudat de Jacca.
/47 Sig [signo] no de mj Sancho dArto, habitant en la cjudat de
Jacca por auctoridat reyal notario publico por todo el Regno de
Aragon, quj a las sobreditas cosas present fue & aquellyas escriuje
& çerre.

AFA - X-XI

341

ARCHIVO

7
Año 1437. Notario Antón de Salabert.
Archivo municipal de Jaca. Cajón 24: "Reliquias, plata y jocalias".
Papel. 22 x 29 cm. Una hoja de cubierta (r. y v.) + otra hoja (r. y v.)
de guarda en blanco + 6 hojas sin numerar. El documento está muy
mal conservado: tiene abundantes huellas de mojadura, que lo hacen
ilegible; por la calidad del papel, no escasean los deterioros.
Peaje que debe regir en el Campo de Jaca, Sallent y Valle de Tena.
[Cubierta r.]
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Capbreu del peatge
de Jacca.

[f. l r.] In Dei nomjne. Amen. Vnde Nos Martin Diaz dAux, justicia; Fferrer /2 de3 Lanuca, bayle general del Regno de Aragon; Pedro
de la Cauallerja, / Martin 4Perez de Bardaxi, jutges siqujere comissarios por part del senyor5 / Rey; Jayme Arenes, Alfonso de Luna &
Valantin Clauer, jutges / siqujere comissarios por part de la cort
general, vltimament en la /67 villa de Alcanyz por el muyt illustre
senyor el senyor don Johan, / por la gracia
de Dios Rey de Nauarra,
lugarteniente general por el muyt excel- / 8 lent
princep alto & magniffico senyor el senyor don Alffonso por /9 la dita gracia Rey de
10
Aragon agora bien auenturadament regnant, / el
dito senyor Rey
de Aragon stando absent de sus regnos & tierras 12/11 daqua mar, a los
aragoneses, celebrada, diputados por acto de la / dita cort recebido
& testifficado por mi Anthon de Salauert notario /13 dius14 scripto en la
yglesia de Sancta Maria de la dita villa en do la dita / cort
general
se celebraua, a v° dias del mes de octobre anno a natiuitate /15 Dominj
M° CCCCº XXXVJº, el qual acto es del tenor sigujent: Per viam /16
grauaminjs jn curijs que jn locis regnj Aragonum in presentiarum
cele- /17 vrantur
pro parte curie preambule, coram regia magestate
expositum. /18 Extitit reuerenter,
quod jn vniuersis partibus, pedagiarij regnj eiusdem /19 quam
plurimas conantur jndebite facere
20
violentias & excessus, tam / quam ac[ti] oneribus & conffiscationibus mercanciarum & alijs vexationibus /21 mercatorum regnj
eiusdem; quam etiam ffranquos & exemptos a solutione, lezdarum,
pedagiarum & pensuum multimode agrauando quibusque /22 licet
ffrancha a solutione juris dicti pensi ut percepimus pediagiarij /23
ipsi
prouisare recusant ffranche & absque solutione juris predicti;
/24 & quod peius est; jn locis jnvsitatis & ubi nunquam usum fuit
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promesa /25 mutare
ac tenere njtuntur ex quibus fraudes adque dolj
sepe sepius /26 comjtuntur
jn mercatorum & aliorum predictorum
regnj jam dicti jactu- /27 ram,
dampnum ac etiam eujdens notumen28
tum; & viceversa, volentes29 / aliquj calumpniose jura antedicta defraudare suis pnuilegijs / franquesiarum
& litteris testimonialibus
earumdem fraudulenter abu- /30 tuntur
diuersimode varijs multisque
31
modis jn grauem dictorem jurium, / fraudem, dispendium,
jacturam
proditore; igitur dampnis. Rex Joannis de voluntate 33/32 dicte curie
comitit pro parte sua dompno Martino Didaci dAux / justitia Aragonum; dompno Fferrario de Lanuca, bajulo generalj /34 Aragonum;
Petro de la Caualleria, Martino Perez de Bardaxj; et /[f. l 2v.] pro
parte curie de brachio ecclesie, dompno Anthonio dUncas- / tiello;3
pro brachio nobilium, dompno Jacobus Arenes; pro parte militum
/
inffanconum, dompno Alffonso de Luna; pro brachio vnj- / 4 uersi5
tatum, dompno Valantino Clauer. Quatenus omnes aut sex, /6 uel
quatuor ex eis ita tamen, quod de dictis quatuor aut plurjbus / sint7
aut mjnus duo de quatuor electis pro parte ipsius dominj regis.
/
Aut si requisiti dicti quatuor, de parte domjnj regis per alios
/8 de
9
parte dicti regnj, ipsi aut saltim duo ex eis jnteruenire no- / luerint
aut postquam requisiti fuerint, distulerint per xv dies pre- /1011missis,
jnteresse jn ciujtate Cesarauguste jn reffitorio ecclesie
Beate / Marie
Majoris, dicte ciuitate, jn quo loco omnes & singulj13/12 actus per dictos
judices exercendj circa premissa & jnfrascripta
/ fieri debeant. Uel
e contra quatuor de parte dicti regnj re-15 /14 quisiti per alios de parte
dicti dominj regis ipsi aut saltim duo16 / ex eis jnteruenire noluerjnt
aut postquam requisiti fuerint quos / dictos xv dies distulerint premissis jn jam dicto loco jnteresse /1718 eo tunc quatuor ex pro dicte
suis casibus; scilicet: quatuor de / parte dominj regis suo casu
& alij quatuor de parte regnj suo casu: /19 possint
sine alijs de
juribus quibus [priuilegi]js, lezdarum, pedagiarum, /20 pensuum
predictum que colliguntur & leuantur jn regno Arago- /21 num supra
dicto. Tam per dominum regem & nomine suo quas per personas /22
23
ecclesiasticas, barones, milites & alias quasujs personas eiusdem /24
regni curiose at diligenter jnformare se curent; nec non suas /
habeant 25
ad magnus capibreuja siue patrones, juramentum, lezdarum
& pe- / dagiarum, 26predictorum, ipsa que refficiant & adaptent
prout eis videbitur / 27 fore fiendum juxta consuetudines antiquas
collectarum dictorum / jurium,
que jn regestro presente curie per
28
notarium eiusdem ponantur /29
& continentur tradant, que jnde post
modum, seu tradj faciant. / Trasumpta
que publice ab omnjbus
possint haberi: ut vniuersi terri /30 fiant31 de juribus lezdarum ac
pedagiarum & pensium ipsorum scilicet, / 32 ubique & comodo soluj
debeant; adeo ne ultra modum debitum / singulares dicti regnj
nunc uel jn futurum. Jn exacione jurium /33 lezdarum
& pedagiarum
ac pensium predictorum ullatenus agrauentur,
/34 uel jnquitarj ua35
leant vllomodo nec non circa fraudes pro- / missos proujdeant ne
similia remptari valeant in futurum; omniaque. /[f. 2 r.] Alia &
singula jn premissis & circa ea faciant adaptent & ordinent: / 2 que
vtilitatem
a reparationem predictum cernere comodo licet dignos/ 3 cantur
& eis fuerjnt bene visa. Quia dictus dominus rex de volun4
tate / dicte curie, in & super predictis omnjbus & singulis, cum
jnciden- / 6 tibus, dependentibus & emergentibus ex eisdem eis vices
suas et /6 plenum posse comitit plenarie cum presenti & quod jn
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pre dictis procedantur /7 8 vreujter, simpliciter, sumaris & de plano
sine strepitu & figura / 9 jndicij sola ffacti, veritate atenta, omni
solempnitate forj remota. / & quod10 non possint inpedirj per dominum
regem gubernatorem, regentem / officium gubernatoris justitiam
Aragonum nec per aliquos alios /1112 officiales. Nec possit haberi recursus ad eos, nec eorum aliquam / de processu, sententia & exsecutione predictorum per viam suplicationis,14 /13 apellationjs, nulljtatis
firme juris per contra forum; aut alias / qualitercumque,
& quod
predictam habeant potestatem per actum curie presentis 16
/15 quj judices
teneantur jurare & jurent jn posse Nostro presente / dicta curia
de bene & legaliter se hauiendo jn predicte & deministrando /17 justitiam jn predictis omni odio, amore, fauore & timore postpositis; /18 &
perposse, finjendo omnes & singulos actus predicta concernentes, /19
infra
tempus vnius anni a die presentium date computandum quibus
/20 [d]ipu[ta]tis tam per dictum
dominum regem locum tenentem
quam per curiam22 consti- /21 [tutis]. Dicta curia de salario centum
libras cujlicet: / ita videlicet, quod ex quo dictos judices diputatis
regnj fidem facient, /23 qualiter
ipsi expleuerint officium suum &
proujderint super comissarios /2524 eis de pecunjs dicti regnj; eo tunc
soluatur eis dictum salarium. / El qual acto & todos los otros actos
fueros & prouisiones feytos & /26 feytas
en la dita cort ffueron apres
por el dito senyor Rey de Ara- /27 28gon lohados, confirmados, aprobados, ratificados, firmados & ju- / rados segunt consta por carta
publica & prouision del dito /29 senyor Rey. Feyta & dada en el
castiello de Capalum del regno
/30 de Sicilia citra farum a xxvii dias
3l
del mes de febrero, anno / a natiuitate
Dominj M° CCCCXXXVIIº.
Recebida & testifficada por los dis- /32 cretos
Arnalt Fenolleda, secre33
tario del dito senyor Rey, & Mjguel / Armengot, habitant en la
ciudat de Caragoca, notarios publicos por actoridat del dito senyor
por toda la tierra
et senyoria suya & con siello pendient, del dito
senyor Rey, en /35 cera vermella sellada puesta & inserta en el registro o processo /[f. 2. v.] de2 la dita cort. Vista la dita potestat
a nos por la dita cort dada / & atribuyda; vistas las scitaciones
por virtut del dito poder de / 34 nos los ditos jutges emanadas & las
procuraciones siquiere jnti- / mationes
de aquellas feytas; vistos
los capbreus siqujere patrones / 5 de6 los dreytos de las lezdas siqujere peatges que se cullen, suelen / & costumbran de collir en los
lugares del regno de Aragon &8 haujda /7 diligent curiosa jnformacion
do & en que lugares siquiere 9/ terrjtorios e terminos & de que cosas
o en que manera & quanta / quantia se costumbran & suelen collir
& pagar los ditos peatges /10 & cada11 uno dellos assi por los ditos
patrones & capbreus antigos como
/ en algunos por las collectas
antigas que se han costumbrado /1213fazer de los ditos dreytos, como
encara por testimonios juramentes / de las partes & otras legitimas
jnformaciones & probaciones a lo jnfra- /14 scripto
nuestros anjmos
jnduzientes; por aquesto solo Dios haujendo /15 deuant 16nuestros ojos
porque de la faz suya nuestro jndicio proceda & en lo 17/ jnfrascripto
ministremos justicia & egualdad atendidas todas las / cosas18 sobredictas & otras que todo recto jutge en tales & semblantes / cosas
deue guardar & atender por aquesta nuestra present prouision, /19
pronunciacion,
declaracion & sentencja: dezimos, prouedimos, declaramos, /20 & sentencjamos
que los peatges que daquj auant se colljran [e]n los lu- /21 gares termjnos & territorios en el regno de
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Aragon constit[uidos] /22 sian collidos en los lugares & territorios a
cada uno de los ditos /23 peatges por nos limjtados & declarados & de
las cosas en los capbreus /24 & patrones a cada uno de los ditos
peatges dados & designados /25 & juxta las quantidades & precios en
aquellos & cada uno de aquellos /26 segunt su jntitulacion descriptas,
specifficadas & no en otros /27 lugares o territorios sino en aquellos
140 que specialment a cada uno /28 de los ditos peatges son designados
nj de otras cosas nj de mas /29 quantias que son descriptas contenidas & specifficadas en cada /30 uno de los ditos capbreus a cada
uno de los ditos peatges por nos / 31 dado, designado & specifficado
los quales territorios, terminos / 32 & lugares, capbreus siquiere pa145 trones de los ditos peatges con las /33 cosas & quantidades en aquellos
contenidas & specifficadas /34 adjudicamos, prouedimos & declaramos
seyer daquj auant ad jm perpetuum. / 35 Dados & assignados a los
ditos peatges & senyores de aquellos /36 en la forma sigujent, es a
saber: en el peatge que se culle en la / [f. 3 r.] ciudat de Jacca,
150 barrios & aldeas de aquella & sus termjnos & en el lugar de / 2 Sallient
& en la val de Tena damos & assignamos el capbreu siguient:
135

/ 3 Capbreu del peatge que se culle en la /4 ciudat de Jacca,
barrios & aldeas de aquella /5 et sus terminos & en el lugar de
Sallient /6 & en la val de Tena & no en otra part nj de /7 otras cosas.
/8
/9
/10
/11
/12
160 /13
/14
/15
/16
/17
165 /18
/19
/20
/21
/22
170 /23
/24
/25

155

Primo carga de olio, ij solidos.
Jtem odre de olio, viij° dineros
jtem carga de canyamo, ij solidos.
el qujntal, vj dineros.
jtem carga de lana de peratge, x solidos.
jtem carga de crabunas, vj dineros.
jtem dotzena de crabunas, dos solidos.
jtem carga de carnerunas, dos solidos.
jtem dotzena de carnerunas, iij dineros.
jtem dotzena de badanas vermellas o royas, vj dineros.
jtem si vienen en carga que sia cerrada, iiijº solidos.
jtem carga de cera, viijº solidos.
jtem qujntal de cera, ij solidos.
jtem carga de pebre, xij solidos.
jtem qujntal de pebre, iij solidos.
jtem dotzena de pebre, iiijº dineros.
jtem cafran por liura, vj° dineros.
jtem sandales & panyos doro & toda obra /26 de seda pagan de
trenta vno.
/27 jtem piecas dargent, que no sia moneda, el trenteno.
175 /28 jtem carga de grana, xj solidos.
/29 jtem qujntal de grana, iij solidos.
[f. 3 v.] jtem carga de specieria como es canella, gingebre /2 &
claus, o otras specierias que viengan en carga / 3 cerrada, xij
solidos.
180 /4 jtem liura de specieria, ij dineros.
/5 jtem carga de filaca de peraje, iiijº solidos.
/6 jtem carga de panyos de lana, x solidos.
/7 jtem pieca de todo panyo, dotze dineros.
AFA
X-XI
345

ARCHIVO

/20
185 /9
/10
/11
12
/13
/
190 /14
/15
/16
/17
/18
195 /19
/20
/21
/22
/23
24
200 /
/25
/26
/27
/28
205 /29
/30
/31
/32
[f.
210
/2
/3
/4
/65
215 / 7
/
/8
220 /9
10
/11
/
/12
225 /13
/14
/15
/16
/17
230 /18
/19
21
22
20
346
235 /23

jtem carga de congrio, ij solidos.
jtem carga de merluca, xviij dineros.
jtem carga de sardjna, xviij dineros.
jtem carga de queso, dos solidos. Qujntal de queso, vj dineros.
jtem carga de fierros de lança, ij dineros.
jtem coyras de piel, j solidos.
jtem carga de argent biu, iiij 0 solidos.
jtem todo libro con tablas, j solidos.
jtem pieca de condut de Jacca, vj dineros.
jtem flor de cuba, por qujntal vna libra.
jtem roya, por dotzena vna liura.
alum de roqua, por carga iiijº solidos.
jtem por qujntal de alum de roqua, j solidos.
jtem carga de cobre & stanyo, iiijº solidos.
jtem yegua o mulo, por cabeca viiij dineros.
jtem buey o vaca, por cabeca iiijº dineros.
jtem asno o asna, por cabeca iiijº dineros.
jtem ouella o cabra [o] carnero, por cabeca iiijº dineros.
jtem puerco viuo, por cabeca tres mjallas.
jtem tocino de puerco salado, tres mjallas.
jtem carga de fierro o de azero, iij solidos.
jtem por qujntal, vj dineros.
jtem dotzena de cuytiellos, vj dineros. Todo cuytiello, ij dineros.
jtem dotzena de badanas adobadas, dotze dineros.
jtem carga de vassiella, xviij dineros.
4 r.] jtem carga de tallados, xij dineros. Barzol de tallados, viiij
dineros.
jtem carga de astilons, xij dineros. Faxo de astilons, ij dineros.
jtem0 carga de peynes obrados, xj dineros. Quarto[n] de peynes,
iiij dineros.
jtem cauallo, vij solidos. Jtem rocín, vj, solidos.
jtem moro catiuo, vij solidos.
jtem carga de stamen filado, iiij° solidos.
jtem carga de squjlas, iiijº solidos. Quarton de squjlas, iiijº dineros.
jtem carga de sayno de puerco, ij solidos. Qujntal de sayno, vj
solidos.
jtem carga de telas regaladas, ij solidos.
jtem carga de todas salsas, ij dineros.
jtem carga de corambre tanyado, dos solidos. Cuero tanyado, iij
dineros.
jtem cuero crudo peludo, tres mjallas.
jtem carga de any[i]nos, ij solidos.
jtem dotzena de capatos, ij dineros.
jtem cuero vermello, ijj dineros.
jtem carga de abortones grossos de cabanya, viijº solidos.
jtem carga de abortones primos de trenta, vno.
jtem dotzena de lienco, j dineros.
jtem carga de garbancos, ij solidos.
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/24 De25 todas aquestas mercaderias desus scriptas deuen hauer retorno/ los mercaderes que las lieuan o de entrada o de exida;
empero es /26
en mano de peatge de prender lo que mas querra o
la entrada /27 o la exida, exceptada moneda que no y ha peatge &
bestia/ 2 8 biua que no ha retorno.
[f. 4 v.] Jtem mas, prouedimos, pronunciamos & declaramos que
quales- /2 quiere haujentes
dreyto de peso en el regno de Aragon
sian tenjdos pesar / 3 e 4pesen por si o sus ministros ffranquament a
los que son franquos / & haujentes franquezas de dreyto de peso.
/ 5 Jtem mas, nos, anteditos jutges, proujdiendo a los fraudes que
se /6 porian
cometer contra los dreytos de los ditos peatges & la
collectíon / 7 de aquellos,
prouedimos statuymos & fazemos los capitolos sigujentes, / 8 los 9 quales queremos que sian inujolablement
obseruados & acatados. / Los quales son del tenor sigujent: /l0 Costumbre es comunament obseruada que si alguno; se dize de12 /11 lugar
que franquo sia que no es creido que de allj vezino sia, / nj deue
vsar de franqueza nj seyer scusado 13de peatge, si no muestra & aduze
con si su franqueza, pues culpa & / negligentia suya es en no trayer
su carta testimonial de fran-15/14 queza; et si despues aduze su carta
de ffranqueza otro viatge, / sera scusado de aquel viatge, quomo
aduze su ffranqueza & no de lo /16 primero.
Empero porque trobamos
que en el peatge de la villa de M[e]- /17 qujnenca
& otros peatges
del regno se ha costumbrado presentarse el /18 franquo
vna vegada
19
en el anyo con su franqueza & con aquella sola / presentacion
les
seruan todo el anyo la franqueza prouedimos que en el dito /2120 peatge
de Mequjnenca & en los otros peatges del Regno do tal cos- / tumbre
es, que
sia seruada la dita costumbre a los franquos.
/22 Jtem, si algunos vienen en alguna ciudat, villa o lugar o sus
23
/ termjnos de do deuan pagar peatge con mercaderia alguna o con
ga- /24 nados25 & los sera demandado por los peatgeros o por qualqujere
que tenga / 26por ellos el lugar o guarda del peatge & les demandara
a la puerta, / 27 o en otros lugares do es acostumbrado demandar por
los ganados / o por las otras auerias, si aduzen o lieuan alguna
cosa de que se haya29 /28 a pagar peatge & diran que no, si despues
entrauan la puerta / adentro de aquella ciudat, villa o lugar & salliran de la puerta fuera /3031 e passaran los ganados o otras auerias de
aquellos lugares do les / es demandado,
deuen perder todo aquello
que lleuan. Et si por ventura /32 no les sera demandado por el peatgero o por la guarda & leuaran alguna / [f. 5 r.]
cosa que non se
contenga en su albara[n] o si leuaran sin albaran /2 de los 3peatgeros &
salliran de la puerta fuera pierda aquello si es fuera / del Regno
&, si es del Regno, pierda lo que traye & es encorrjdo /4 en la pena
del fuero.
/ 5 Jtem, si mientre dura la feria o mercados priujlegiados viene
6
/ alguno que franquo no sia en el lugar do la feria o mercado
/7 se
8
celebran o en su termjno con mercaderia alguna o con bestias
/
&
non
se para en la fferia o mercado, et se passa trauessando10 /9 por el termjno & no abre por vender la mercaderia que traye, / 11nj se para a
vender, deue pagar el peatge entregament por aquella
/ mercaderia
que traye & no lo scusa la feria o mercado, pues 13
/12 non se para a
vender en la feria o mercado. Et es razonable que
/ no vala la feria
o mercado ad aquel que a la feria o mercado /14 no viene por fazer
mercado alguno.
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/15
Jtem, qualquiere perso-na franqua de peatge que comprara
290 /161 7 bestiares grossos o menudos o otras mercaderias en los regnos
/ de18 Castiella o de Nauarra o otras partes de fuera de la senyoria
del
/ senyor Rey, deue demostrar como saquo aquellos de los ditos
/19
regnos
a su risch o demostrando como fizo drechos por aquellos,
/2120 & en otra manera, & si aquesto no fora sia tenido pagar el pe295 / 22 atge en el primer lugar do se culle peatge en el dito Regno, assí
/ como peatgeria la persona strangera que no fues franqua.
/23 Ffeytas
fueron proueydas, pronunciadas & declaradas las cosas
sobre- 25
/24 ditas por los jutges siquiere comjssarjos desuso nombrados,
en el / 26refitorio de Santa María la Mayor de la ciudat de Caragoca
300 a tretze
/ dias del mes de junjo, anno a natmitate Domjni millesimo
qua- 28/27 drjngentesimo tricesimo septimo. Presentes testimonios fueron / a las
sobreditas cosas clamados & rogados los honorables don
Johan de /29 Mur, 30
scudero, senyor de la Baronja de Alfajarin, & Miguel
dAnjessa, alcay- / de del lugar de Ffuentes.
305 /31 32Apres de lo sobredito, dia sabado que se contaua a cinquo del
mes / 33
de octobre, anno a natiujtate Domjni millesimo quadringentesimo / tricesimo septimo predicto, de manyana en el dito refitorio
de Santa /[f. 5 v.] Marja los ditos mossen Martin Diaz Daux, mossen
Fferrer de Lanuca, micer /2 Pedro de3 la Gaualleria, Martin Perez de
310 Bardaxi, don Jayme Arenes, don Al- / fonso 4de Luna & don Valantin
Clauer, jutges siqujere comissarios sobre- / ditos fizieron el acto
sigujent:
/ 5 Item, nos, los anteditos jutges, prouedimos, pronunciamos, declaramos & /6 sentencjamos,
que otros peatges nj en otros lugares nj
315 en mayores quan- /7 tias
nj de otras cosas en el dito regno de Aragon
8
ni en alguna partida / 9de aquel daquj auant non se puedan exhigir,
demandar, collir ni le- / uar sino
en los lugares, terrjtorios, cosas &
quantidades & en la manera /10 por nos11 en los capbreus, sentencja,
prouision & declarantes por nos dados / feytas, designadas, expres320 sadas & declaradas, mandantes & requj- 13/12 rientes a qualesqujere
officiales de qualesqujere ciudades,
villas / & lugares del dito regno
en do los ditos peatges por nos
/14 desuso declarados se deuen collir,
15
demandar, exhigir & leuar / que las sobreditas cosas por nos pronunciadas, declaradas & sentencjadas /16 fagan publicament preconizar,
325 publicar & manifestar en las ditas18/17 ciudades, villas & lugares, cada
uno en su districtu, por tal que / a las gentes sian notorias manifiestas & jgnorancia alguno 20/19 de lo sobredito no pueda allegar. Testimonios fueron desto An- / ton de Santujcent, notario, & Johan de
Galue, habitantes en Caragoca.
330 /21 Sig [signo] no
de mi Anton de Salauert, /22 notarjo publico
de
23
24
la ciudat de Ca- / ragoca
&
por
actorjdat
del
senyor
/
Rey
de
Aragon
por toda tierra /25 & senyoria suya, regient 27la scrjuanja de la
26
/ cort del dito senyor Justicia de Aragon por el / qui a las 28
sobreditas cosas present fue & aquellas del processo original de la / 29dita
335 cort general de Aragon celebrada en Alcanjz por mj arritado en / el
dito capbreu & cosas sobreditas son jnssertas, puestas & continuadas
/30 por mj dito31notario signar & escreujr fiz & con aquel diligentement
las compro- / ue & las primeras dos ljneas, los calendarios & los
nombres de los /32 testimonjos, de mj propria mano scriuje. Consta
340 de sobrepuestos en las / [f. 6 r.] ljneas sigujentes primo en la xviij
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ljnea de la secunda plana de la secunda /2 pieca do se lie present;
& en la xxiij a ljnea de la dita plana nos; / 3 en la xxij ljnea de la
secunda plana de la tercer pieca por cabeca; / 4 & cerre.

VARIANTES

Transcribimos seguidamente las diferencias entre la edición de Savall
y la nuestra (citadas S y J).
S
Diez
f. 1 r., 1
f. 1 r., 20
pedagia Regni
f. 1 r., 21- 22: quibus licet franqui a
solutione iurium dicti
pensi.
f. 1 r., 25
atque
f. 1 r., 27
nocumentum
f. 1 r., 27
volventes
f. 1 r., 31
fraudibus
atque dolis,
v o l e n t e s salubrius
providere dominus Rex
Locumtenens, d e voluntate dictae.
f. 1 v., 3:
f. 1 v., 4: inffantionum
f. 1 v., 6: Valentino
f. 1 v., 13: ad minus
f. 3 r., 12: per quos
f. 3 r., 17: perare
f. 3 r., 25:
f. 3 r., 1: vedanas
sandalos
f. 3 r., 2: especeria, cañella, gengibre.
f. 3 r.,
5:
f. 3 r., 13: especerias
f. 3 r., 30: perare
f. 3 r., 30: loiras
f. 4 v., 12: cuchiellos
barzell
sino muestra & aduze con
si su franqueza "o
letra t e s t i m o n i a l de
aquel lugar do es vecino: e muestra de su
concello como es vecin o : & no le deben recebir testimonios, antes deve pagar peatge".
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Diaz.
pedagiarij regnj.
quibusque licet ffrancha a solutione juris.
adque.
notumentum.
volentes.
fraudem, dispendium, j a c t u r a m
prouidere; igitur dampnis. Rex
Ioannis de voluntate dicte.
jnffanconum.
Valantino.
aut mjnus.
falta per.
peratge.
badanas.
sandales.
specieria como es canella, gingebre.
specierias.
peraje.
coyras.
cuytiellos.
barzol.
falta en nuestro peaje lo comprendido entre " ".
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Año 1446. Notario Sancho de Arto.
Archivo catedralicio de Jaca. Sin clasificar.
Pergamino. 32 x 21 cm.
Juan Mercader, vicario de Abay, establece un aniversario en la catedral de
Jaca por la salvación propia y de los miembros de su familia.
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In nomine domini nostri ieshu xpi. & eius gracia amen. Porque
segunt dize el apostol, todos staremos delant el tribunal de nuestro
senyor ieshu xpo. recebidores segunt que en el cuerpo hauemos feyto
sia /2 bien o sia mal e assi conuienga a nos el dia dela extremera
mission por buenas obras peruenit et lo que sembrado hauemos en
la tierra con multiplicable fruyto recollir deuamos en los cielos. /3
Por aquesto, sepan todos como yo, Johan mercader, clerigo, vicario
del lugar de auay, mouido de afeccion & deuocion buena que yo he
en la seu de la ciudat de Jacca, sabidament & de mj cierta sciencia
/4 por mj & los mios fago, jnstituesco & ordeno hun aniuersario
perpetuo en la dita seu por salut, refrigerio & sufragio de las animas
mia, de mj padre, de mj madre & de los mios
& de toda mj jeneracion & posteridat, celebradero cada hun /5 anyo el octauo dia de
sant andreu del mes de nouiembre el qual dito dia sia celebrado el
offiçio de dobla & el seguient dia apres sia dita missa alta de
requiem solempnement
& deuota en laltar mayor de la dita seu por
alguno de /6 los canonges de la dita seu e dezir tres responsos
altos cantados por los canonges & beneffiçiados de la dita seu bien
& complidament segunt que otros semblantes aniuersarios son costumbrados fazer en la dita seu yes a saber: dos sobre la fuessa do
/7 pora mj sera designada e huno sobre las dos fuessas do a otro
cabo seran designadas por do suplico a vos los honorables sozdean,
canonges & capitol de la dita seu que el dito aniuersario querades
recebir por fundacion, dotacion & sustimiento /8 del qual dito aniuersario do a vos ditos senyores sozdean, canonges & capitol de la
dita seu et vos fago cession & renunciacion de hunas casas que yo he
dentro
la dita ciudat de Jacca, sitiadas en la carrera mayor, cerca
/9 la portaça de los molins, francas & quitas, que affruentan con
casas de fferrando bager et con el fforno de Sancho canyardo e con
carrera publica, lo trehudo de las quales ditas casas en cada vn anyo
podades & siades /10 tenidos destribuyr entre aquellos quj presentes
AFA - X-XI
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seredes & seran en la dita dobla del dito octauo dia de sant andreu
& en la misa de requiem & tres responsos sobreditos. Et 11nos pedro
de frenallon, arcidiagno de laures, sozdean, sancho loriz, / capistol,
pedro dorant, Geurgi durdos, Garcia castiello & pedro albiol, canonges de la dita seu, plegados a capitol dentro la casa capital dela
dita seu, de mandamiento de mj pedro de12 fronallon, arcidiagno de
laures, sozdean, por aquesta razon per / Johan dixaus, portero
dela dita seu, segunt a mj, notario, fizo relacion, hauia feyto plegar el
capitol de mandamjento del dito sozdean. Et hauida entre nos plenera
deliberacion & diligent contractamjento leyendo la buena affeccion
& deuo- /13 cion que que [sic] vos don Johan mercader, vicario de
auay, hauedes enla dita seu. E por la dita vuestra grant & buena
deuocion hauedes dadas a la dita seu & capitol
de aquella las djtas
casas de partes de susso conffrontadas fran- /14 cas & quitas el dito
aniuersario por vos feyto, jnstituido & ordenado en la dita seu
benignament recebimos É asignamos vos lugar & patio voluntariament
de nuestro proprio motiuo pora tres fuessas vna prin- /15 cipal dentro
la proçession de la dita seu del canton de la puerta que entra enta
el prado de sant nicolau & santa lucia entro el canton de la puerta
dela capiella de santa16 margarida et las dos fuessas vos asignanos
[sic] dentro el dito / prado de sant nicolau la vna do jace maria
mullyer quj fue de Garcia bonet, notario & ciudadano dela dita
ciudat et la otra al costado & tenient de aquellal7 do jaze guiralta,
madre del dito Garcia bonet, en las quales tres / fuessas o sepolturas puedan seyer soterrados los cuerpos vuestros & de toda vuestra
generacion & posteridat & quj vos querredes, ordenaredes & mandaredes E prometemos18 & nos obligamos nos & los quj por tiempo seran
dean, sozdean et / canonges dela dita seu fer & celebrar el dito
aniuersario en cada un anyo el dito octauo dia de sant andreu del
mes de nouiembre con officio de doblar & 19de dir el seguient dia la
dita missa de requiem con tres responsos / sobre las ditas fuessas
segunt dito yes desusso sacando hi la cruz que a otros aniuersarios
yes costumbrado sacar la obligando adaquesto todos los bienes
&
rentas de la dita seu mobles & sedientes hauidos & por hauer /20 en
todo lugar. Ffeyto fue esto dentro la casa capital de la dita seu a
bint dias del mes de julio en el anyo de la natiuidat de nuestro
senyor
mil quatrozientos quarenta e seys. Testimonios fueron pre/21 sentes a las sobreditas cosas don pedro de muro & don miguel
daysa,
clerigos habitantes en la dita ciudat de Jacca.
/22 Sig [signo] no de mj sancho darto, habitant en la ciudat de
Jacca, por auctoridat reyal notario publico por todo el regno de
Aragon, qui a las sobreditas cosas /23 present fue & aquellas scriuie
& cerre et con lotra su parellana carta por letras de A-B-C partie &
diuidie. Consta de rasso & enmendado en la iij linea do dize seu.

AFA - X-XI

351

ARCHIVO

9

Año 1459. Notario Blasco Jiménez de Sinués.
Archivo catedralicio de Jaca. Sin clasificar.
Pergamino. 32 x 23'5 cm.

Arnaldo de Olorón instituye
un aniversario
Jaca y en memoria de su primo hermano
parientes.

perpetuo en la catedral de
Miguel de Olorón y de otros

In dei nomine, amen. Porque segunt dize el apostol todos seremos
ante el tribunal de nuestro senyor ieshu xpo., recibideros segunt que
en el cuerpo ffeyto hauremos siquiere sia /2 bien, siquiere mal e
assi conuienga a nos el dia de la extrema mission por buenas obras
5 peruenir por tal que aquello que sembrado hauremos en la tierra
con multiplicable fructo recolyr de- / 3 uamos en los cielos. Por
aquesto yo, arnalt de oloron, vezino dela ciudat de Jacca, heredero
vniuerssal que so delos bienes de don miguel de oloron, cosino
ermano mjo, clerigo racionero /4 dela seu dela ciudat sobredita,
10 quomo mouido de deuocion a afeccion buena que el dito don miguel
quomo hauia en su vida e yo he de present en la seu antedita de
mj buen grado e cierta sciencia /5 siquiere voluntat agradable, jnstituezco, ffago e ordeno hun annjuerssario perpetuo en la dita seu por
las animas del dito don miguel, cosino ermano mio, quomo de nuestros
15 padres, madres e delos /6 nuestros, celebradero en cadaun anyo por
el dia e ffiesta de sant andreu dia adiado e aquel dia que sia dita
missa de requiem alta e solepnement e soltadas las fuessas que me
asignaredes / 7 e ditos tres responsos sobre aquelyas el qual dito
annjuerssario sia ffeyto en cadaun anyo solepnement, segunt otros
20 senblantes annjuerssarios se costumbran ffazer e celebrar /8 en la dita
seu. Porque suplico a vos, senyores Garcia castielyo sozdean, Sancho
Loriz, capiscol, Jorge de vides, arcidiagno de Gorga, pedro marraco,
obrero, garcia pequera e donmingo /9 calbo, canonges de la seu sobredita,
e al capitol de aquellas plegados en la dita seu qui presentes sodes, que
25 aquel me querades recebir e asignarme tres ffuessas, en la proccesion
ma- /10 yor de la dita seu. E la vna e las dos alto en el prado dela
dita procession mayor, en las quales nos podamos soterrar yo e los
de mj generacion e por dot e sustentacion del dito annjuerssa- /11 rio
do e asigno a vos ditos senyores sozdean, canonges e capitol qui de
30 present sodes e por tienpo seran ad jn perpetuum dela dita seu quinze
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sueldos dineros jaqueses de trehudo venta /12 e c e n s perpetuo en e
sobre vnas casas mias ffrancas e quitas sitas en la dita ciudat al
barrio clamado de los caldares que
conffruentan con casas de la conffraria de sant jayme, con casas /13 de don pedro de biescas e con via
publica. Item sobre vna vinya mja franca e quita sita en termino
de la dita ciudat clamado Riba ffreyta, que confruenta con vinya de
don pedro xauje- /14 rre e con canpo dela confraria de sant Sebastian
del lugar de Guassa e con via publica, pagaderos cadaun anyo por el
dito dia e ffiesta de sant andreu en el qual se celebrara el dito annjuersario /15 Sobre las quales ditas casas e vinya quiero e expressament consiento e atorgo que daqui adelant a todos tienpos vos, ditos
senyores sozdean, canonges e capitol que agora sodes e por tienpo
seran, /16 perpetuo dela dita seu ayades los ditos quinze sueldos de
trehudo, renta e cens perpetuo poral dito annjuerssario saluos e seguros e con la present carta publica los hi obligo e ad aquesto tener
e conplir. /17 obligo a vosotros e al dito capitol todos mjs bienes,
mobles e sedientes, hauidos e por hauer, en todo lugar e en special
obligo las ditas mjs casas e vinya de suso confrontadas hoc encara
prometo, /18 conujengo e me obligo de hauer dar, mostrar e asignar
bienes mios mobles propios, quitos e desembargados a cumplimiento
de todas e cadaunas cosas anteditas e renuncio por la dita razon mj
/19 juge ordinario e local si ante aquel conuenir no me querredes e
jusmeto me con todos mjs bienes a la jurisdiccion, cohercion e conpulsa
del senyor rey, reyna, gouernador general en el /20 regno de aragon por
tant vezes de aquel justicia de aragon, officiales ecclesiasticos de
caragoca e de Jacca e de qualesquiere otros iuges assi eclesiasticos
como seculares delant el qual o los /21 quales mas por la dita causa
conuenir me querredes; otrosi renuncio a todas e qualesquiere firmas de dreyto, jnhiciones,
letras e prousiones dadas e atorgadas
como por dar e ator- /22 gar en fauor mia contra lo suso dito de
los ditos senyores o otras qualesquiere personas e a qualesquiere
auxilios e beneficios de
dreyto, ley, constitucion, ffuero, vso, costumbre e obseruança /23 del regno de aragon a mj enlo sobredito
auxiliantes e a bosotros e al dito capitol contrastantes en alguna
manera e assi 24mesmo renuncio ad aquel fuero que dize que general
renunciacion / de dreyto no valen si el renunciant no exprime lo
renunciado porel o no yes certificado de aquello que renuncian e a
mayor firmeza e seguridat de todas e cada unas cosas anteditas juro
a dios /25 e a los santos quatro euangelios, cruz e figura de nuestro
senyor ieshu xpo., ante mj puestos e por mjs propias manos e boca
corporal e humilment tocados e besados que las ditas e de suso /26
confrontadas casas e vinya por mj segunt dito es specialment obligadas no las he a otri dadas, uendidas, transportadas 27nj specialment
obligadas sino a vos ditos senyores e al dito capitol / enla present
e nos ditos sozdean, canonges e capitol stando presentes, veyentes la
buena afeccion e deuocion que vos, dito arnalt
de oloron, hauedes
e el dito don miguel, vuestro cosino ermano, /28 en su vida hauia en la
dita seu, hauido conselyo e diligent tractamiento e deliberacion plenera entre nos sobre las anteditas
cosas el dito annjuerssario por
vos dito arnalt doloron ffeyto e /29 jnstituido benignament, recebimos
e vos asignamos tres fuessas: la vna dentro en la procession mayor
de la dita seu al canton de la capiella de santa margarida a mano
dreyta entrando /30 en la dita capiella elas dos alto en el prado de
-
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la dita procession mayor e endrecera de la dita primera ffuessa en
las quales ditas ffuessas vos dito arnalt de oloron e todo vuestra
generacion / 31 vos podades soterrar e prometemos e nos obligamos
por nos e nuestros successores qui por tienpo seran en la dita seu
celebrar e ffazer celebrar pora sienpre jamas el dito annjuersa/32 rio por el dito dia e fiesta de sant andreu dia adiado en cada un
90 anyo en la manera sobredita por las animas de los ditos don miguel
doloron quomo vuestro cosino ermano, de vuestros padres, ma/ 33 dres e delos vuestros antecessores e successores, e ad aquesto tener
e conplir obligamos a vos todos los bienes dreytos e rendas del dito
capitol mobles e sedientes hauidos e por hauer en todo /34 lugar.
95 Efeyto ffue esto en la ciudat de Jacca vint e seys dias del mes de
abril, anno a natiuitate dominj millesimo quadringentesimo quinquagesimo nono. E testimonios ad aquello /35 fueron presentes los venerables don Johan de botaya, clerigo racionero dela seu, e anthon
dordaniso, notario e ciudadano de la dita ciudat de Jacca, clamados
100 e rogados a lo sobre- /36 dito.
/37 Sig [signo] no de mj blasco ximenez de sinues, habitant en la
ciudat de Jacca e por actoridat real notario publico por los regnos
de aragon, de valencia e qui /38 a las sobreditas cosas vna ensenble
con los anteditos testimonios present ffue e aquelyas e aquesto de
105 mj propia mano scriuie, couproue, signe e cerre Requi- /39 rido.
85

10

Año 1465. Notario Domingo de Campo.
Archivo catedralicio de Jaca. Sin clasificar.
Pergamino. 33 x 30 cm.

El capítulo de la catedral de Jaca concede a Martín Cañardó la explotación
de un campo situado en Pardinilla a cambio de ciertas
tributaciones.

5

354

Sia manifiesto a todos que clamado, conuocado e congregado capitol
de nos los sozdean, canonges e capitol de la seu de la ciudat de
Jacca enlas casas capitulares de la dita seu en presencia de mj
notario de los / 2 testimonios jnfrascriptos de mandamjento de mj dito
sozdean por Domingo colomonia, portero del dito campitol [sic], do &
segunt otras vegadas el dito capitol pora fazer & desenbargar los
afferes & negocios de /3 aquel yes a ssaber & costumbrado plegar se
como del dito clamamjento el dito portero al dito notario, presentes
AFA-X-XI
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los testimonios jnffarascriptos, ffizo relacion assaber es el hauer cla10 mado al dito & /4 & [sic] present capitol por mandamjento de mj
dito & jnffranscripto sozdean, todos los canonges dela dita seu residentes la vegada en la dita ciudat de jacca enel qual capitol fuemos
presentes et jnteruenjemos / 5 nos garcia castiello, sozdean, ramon de
sant climent, sagristan, pedro de campo, arcidiagno de laures, Johan
15 de Canffranch, arcidiano de anso, sancho ferrandez, capellan mayor,
Garcia pequera et domjngo / 6 calbo, canonges. Et de si todo el dito
capitol de la dita seu capitulantes et todo el dito capitol fazientes,
celebrantes et representantes todos ensenble concordes et alguno de
nos no discrepant atten- /7 dientes & considerantes la grandissima
20 dimjnucion, destruction & danyo que en los tremidos & rendas de la
sobredita seu tiempo ha que se a seguido et sigue que quasi grant
part de las heredades de aquella et encara /8 otras folgan & no se
troba qui las spleyte mayorment las trehuderas & van en ruyna et
albaix decayendo por la grant pobreza et miseria de gentes & dineros
25 que de present es en la dita ciudat ciudat [sic] a causa de /9 las mortaldades, piedras, geladas, sequedades, sterilidades de tiempos et otras
muytas necessidades que ha occorrido en aquella de las quales
a la
diuina clemencia placia daqui adelant siamos liurados & si /10 bien
acerca dela heredat inffrascripta deseando la vtilidad et augmentacion
30 del bien dela dita seu hauemos cercado et feyto
cercar. Empero no
hayamos trobado mjllor, mayor nj mas sano /11 et vtil spedient que
aqueste. Por tanto mouidos por las cosas infrancriptas et otras justas
e razonables a esto fazer nuestros animos mouientes et el bien et
vtilidat de la dita seu concernjentes /12 de nuestras sciertas sciencias
35 et agradables voluntades et encara con voluntat, licencia auctoridat,
decreto et expresso consentimiento del dito mossen ramon de sant
climent assi como vicario general /13 por el senyor obispo de las
ditas seu, ciudat & districto de Jacca por nos & el dito capitol et
los successores nuestros & de aquel presentes,
absentes & aduenideros
40 con titol de la present carta publica /14 pora sienpre jamas entodo
lugar firme & valedera et en cosa alguna non reuocadera. Damos con
la calidat de la franqueza et otras cosas jnfrascriptas et luego de
present liurarnos a trehudo /l5 perpetuo sines perjudicio et derogacion de la franqueza infrascripta a vos, el honorable martin canyardo
45 scudero, hauitant enla dita ciudat 16et a toda vuesfra generacion e
posteridat a todos tienpos la dita / franqueza no occorriendo hun
campo con tiras de vites del dito capitol del aniuersario que se
celebra el primero dia del mes de julio sito en termjno clamado
de pardinjella, termino & guarda de la dita /17 ciudat, conffruenta con
50 campo de ximeno de biescas et con campo dela confraria de sant
jayme et con canteras del rio dayn & de carpuey18 por hueyto suelas
seys dineros jaqueses Et que la [parte ?] (1) / primera, solucion
et paga del dito trehudo haya de seyer et sia et se principie a pagar
en el anyo present et jnffrascripto por el dito dia primero de julio
55 et de allí adelant continue la dita paga e samada de /19 [di]to trehudo
cadahun anyo Et vos dito martin et los vuestros et qui la dita
heredat tendra siades obligados et jusmesos a los cargos de fadiga,
comisso acostumbrados dela dita seu ... (2) fins que la
(1) loysmo
H a y un yroto.
(2)

Borrado.
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dita et jnfrascripta franqueza se haya seguido et conplido deuida
60 ment et aquella ... (3) et d (4) ... do a total et deuido effecto
como
de yuso se contiene et vltra esto siades tenidos a pagar, /21 satisffer
et emendar nos qualesquiere expensas, danyos et jnteresses que al
dito capitol o procurador de aquel por fazer vos 22conpllir a la paga
del dito trehudo et a tener et complir los ... (5) / cargos sobreditos
65 li conuendra fazer et sustener. Querientes atorgantes et expressament
consentientes exprimiendo, declarando23et publicando vos la dita franqueza que vos fazemos la qual (6) / et vos ha jnduzido & jnduze
aprender el dito campo e tiras de suso confrontado que daqui adelant
toda ora cada et quando vos
dito martin canyardo o los vuestros o
70 quien el dito campo & /24 tiras tendra daredes e pagaredes cient
cinquanta solidos dineros jaqueses en manos e poder de los dean o
sozdean, canonges
et capitol dela dita seu de jacca estando plegados
a capitol /25 enel lugar, forma & manera acostumbrada enel qual
capitol haya de entreuenir numero de cinco o seys canonges o mas
75 quel dito campo de tiras vos romanga et sia franco, /26 libero & quito
et aquel la hora por la hora et la ora por agora enel dito caso por
tenor dela present vos lo enfranquimos, liberamos
e quitamos del
dito trehudo et cargos et otros que dir et /27 nonbrar se podiessen
o puedan enel dito campo e tiras e por franco, libero e quito vos los
80 hayan e tiengan todos e qualesquiere28 judges e personas a quj se
conuendria a sola ostension o demos- / tracion de paga feyta de los
ditos cient cinquanta ssueldos jaqueses al dito capitol de los ditos
canonges capitulariament feyto et 29congregado en el numero e manera sobreditos conque lo hayades / ffazer saber a los ditos canonges
85 et capitol hun mes antes que la dita luycion et quitament siquiere
paga fazer30 querredes a ffin que dentro el dito mes puedan seyer
clamados / & congregados enel dito capitol numero de cinco canonges
o mas pora recebir los ditos cient cinquanta solidos et meter aquellos
en lugares et vsos tutos e tales que conciernan a vti- /31 lidat de las
90 cosas a que el dito campo de tiras es edicado en honor & bien de
la dita seu et scargo de los todos Et32 pagado entregament la solucion
e paga de los ditos cient cinquanta / sueldos en la fforma & manera
que dito es, queremos et nos plaze quel dito de tiras de suso conffrontado et specifficado vos et los vuestros et quj vos et ellos que95 rredes, ordenaredes et mandaredes, /33 tengades et hayades franco,
libero e quito, segunt dito es, et de aquel ende siades ipso facto
enel dito caso hauido et tenido et vos ende fazemos verdadero, franco,
directo et vtil senyor et posse- /34 ydor Et encara a mayor cautela,
si la querredes, vos prometemos, conuenimos et nos obligamos ffazer
100 vos carta nueua de franqueza
de aquellos, assi et como de suso
se contiene, et conuendra /35 deuidament ffeyta por vos o los vuestros
la dita paga delos ditos cient cincuanta sueldos conplidament pora
que dalli adelant hayades
vos, los vuestros, et quj vos querredes,
ordenaredes et man- /36 daredes, et tengades franco, libero e quito,
105 el dito campo de tiras de todo lo sobredito, enel dito caso los ditos
campo e tiras pora tener, posseyr, spleytar, heredar, lexar, dar, vender,
(3)
(4)
(5)
(6)
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enpenyar, canbiar, trans- /37 portar et enqualquiere otra manera alienar et pora fazer en et de aquellos a todas vuestras et de los vuestros
proprias voluntades como de et en cosa 38vuestra propria apropriada,
sines pleyto et contrariedat de perso- / na alguna vinient segunt
que millor et mas sanament vtil et proueytosa puede et deue seyer;
dito, pensado, scripto, dictado et ordenado a todo vuestro et de los
vuestros proueyto, saluamjento et buen /39 entendimjento Et prometemos por nos et el dito capitol conuenimos et nos obligamos de
ffazer vos buenas todas et cadahunas
cosas sobreditas por la manera
que de suso son posadas et /40 seyer vos tenidos por aquellas a buena
saluedat firme euiccion et leal deffension dellas segunt dreyto, fuero,
vso et costumbre
del regno de aragon et por todo el sobredito et
ad aquello /41 tener et conplir obligamos vos todos los bienes et rendas
nuestros et del dito capitol, mobles, et sedientes, hauidos et por
hauer, 42en todo lugar. Et yo dito martin canyardo, por mj et los
mjos, / accepto todo lo sobredito con las sobreditas condiciones
cargos & calidades Et prometo et me obligo de pagar el dito trehudo
Et
jusmetome a los otros cargos sobreditos durant el tiempo de aque/43 llos fins que la dita franqueza sia venida a perfeccion deuida por
la forma e manera que de suso se contiene, obligando por la dita
razon mjs persona et bienes todos, mobles et sedientes, /44 hauidos
et por hauer en todo lugar, et nos ramon de sant climent, viccario
general, quj de suso present seyendo lohamos, aprouamos,
ratifficamos et conffirmamos todo lo sobredito et en /45 aquello nuestra
voluntat, licencia, auctoridat, decreto et consentimiento expresso,
damos et prestamos. Ffeytas fueron las sobreditas cosas
enlas casas
capitulares dela seu de la ciudat de jacca el binte- /46 no dia del
mes de março, Anno a natiuitate domjnj millesimo Quadringentesimo
sexagesimo qujnto testimonios ad aquellas fueron presentes los honorables don domingo belenguer, clerigo sozsagristan /47 de la dita seu,
et martin de ffontanas, ciudadano de la dita ciudat de Jacca, clamados
et rogados.
/48 Sig [signo] no de mj domingo de campo, hauitant en la ciudat
de jacca e, por auctoridat real, notario49 publico por toda la tierra et
senyoria del muy jllustre senyor Rey / daragon, Quj alas sobreditas
cosas ensenble ensenble [sic] conlos sobreditos testimonjos present
fue & las primeras dos lineas kalendas & nombres de testimonjos /50
ffacje & lotorgué, scriujr fiz & cerre.
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Año 1471. Notario Martín de Rayza.
Archivo municipal de Jaca. Cajón 40: "Firmas modernas".
Pergamino núm. 117. 28'50 x 32 cm.
La ciudad de Jaca vende los beneficios de la pardina de Ipe a unos vecinos
de Larrede.

30

In Dey nomjne. Manjffiesto sia a todos que nos Garcia Loriz, prior
de jurados, Martin 2de Pomar, Pedro dOrant, Martin de Ffontanas,
Christoual Alaman / e Johan dArgujs, jurados de la ciudat de Jaca,
con voluntat et expresso consentimjento del honorable
don Johan de
Pardinjella, jurista, prior de vint e quatro / 3 de la dita ciudat, qui
present yes, de nuestras ciertas sciencias certifficados del dreyto de
la dita ciudat en todo e por todas cosas, vendemos a trehudo siqujere
damos a erbaje a vos, /4 Domingo Ysaual e Domingo Arroyo, jurados,
vezinos e habitadores del lugar de Larrede en vuestros nombres propios et en nombre e voz de los jurados, concello e /5 vniuersidat del
dicho lugar de Larrede e de los vezinos e habitadores de aquel
presentes, absentes, aduenideros, las jerbas, paxtos, aguas, lenyas
muertes, /6 conilares e caças de la pardina clamada de Ype, encorporada a la dita ciudat, sita en las 7montanyas de aquella. Que affruenta
la dita pardina e terminos de / aquella con los terminos de los
lugares de Exaujerre, de los cornados de Casuas, de Larrede, de Ber-8
busa, de Cortillas de Essun, de Satue, de Sancta Romana, e con /
la selba de Larrede; por tiempo, yes a ssaber, de diez anyos contaderos
del dia e fiesta de Sancta
Cruz mas cerqua passado del anyo present
e jnfrascripto ade- /9 lant con los cargos e condiciones jnfrascriptos
por precio, es a ssaber, de vint solidos dineros jaqueses
por vosotros
y el dito concello e singulares de aquel paguade- /10 res en cada un
anyo a los jurados qui son o por tiempo seran de la dita ciudat
durant el dito tiempo &11por el dia e fiesta de Sanct Miguel de Setiembre o dentro hun mes / apres, los quales compestedes a pagar el dia
e fiesta de Sanct Miguel del mes de setiembre12 primero venient, o
dentro hun mes apres e de ally adelant en ca- / da un anyo por el
dito dia o termino en el qual se entienda diez paguas conplidas. Mas
es condicion que siades tenidos y obliguados dar e pagar en cada un
/13 anyo, durant el dito tiempo por razon de la dita pardina a la
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Caualleria clamada de Sauinyanego
por el dito dia e fiesta de Sanct
Miguel en poder del bayle /14 del dito lugar de Sauinyanego en el dito
lugar possado a vuestras expensas, tres cafizes e medio
de trigo e tres
cafizes e medio de ceuada todo de mesura biella; /15 mas es condicion que siades tenidos y obliguados de tener e mantener la yglesia
de la dita pardina
durant el dito tiempo en pie e mellorada e no
peorada. Mas /16 es condición que siades tenidos y obliguados de
deffender el dito termino e buegas de aquel de manera que frau nj
danyo no sia feyto en aquel. E nosotros, /17 tenjendo, seruando e
compliendo todo lo sobredito, prometemos e nos obliguamos en nombre
e voz
de la dita ciudat de tener e mantener vos durant el dito tiempo
en /18 la possesion paciffica e vsuffructo de las ditas jerbas, paxtos,
aguas, lenyas, conillares, caças,19 sobreditas de la dita pardina. E por
tener, seruar e complir todas / e cada unas cosas sobreditas obligamos a vosotros e al dito concello de Larrede e a los singulares
de
aquel todos los bienes e reendas de la dita ciudat, mobles /20 e sedientes, hauidos e por hauer en todo lugar, renunciantes a dias de acuerdo
de aduocado et diez dias pora cartas cerquar. Et no res menos, renunciamos a qua- /21 lesquiere fueros e dreytos, excepciones e dila-ciones de dreyto e de fuero las sobreditas cosas jnpugnantes; et nos,
ditos Domingo Ysaual e Romingo Arroyo, ju- /22 rados, en nombres
nuestros propios, renombre e voz de los jurados e concello del dito
lugar de Larrede e singulares
de aquel, de nuestras ciertas sentencias, con acciones de /23 gracias, recebimos de vos ditos senyores, don
Garcia de Loriz, prior de jurados, y de los otros de24 suso nombrados,
e de la dita ciudat, a rendacion las ditas jerbas, / payxtos, aguas,
lenyas, conillares e caças de la dita pardina e terminos de Ype por
el dito tiempo de los ditos diez anyos. E con aquesto en nombres
nuestros pro- /25 pios e como jurados y en nombre e voz de los
jurados e concello del dito lugar de Larrede e de 26los singulares de
aquel prometemos, conuenimos e nos obligamos / pagar en cada
un anyo a vosotros, e a los jurados qui por tiempo sera[n] de la
dita ciudat, los ditos vint solidos de trehudo siquiere rendación
et al bayle del dito lugar /27 de Sauinyanego, dentro del dito lugar,
a nuestras expensas los ditos tres cafizes e medio de ceuada de la
dita me- /28 sura e de tener, seruar e conplir todas las otras condiciones suso ditas. E a esto tener e conplir obligamos nos mesmos
personalmente e todos nuestros bienes e del dito /29 concello e de
los singulares de aquel, mobles e sedientes, hauidos e por hauer en
todo lugar; en general renunciantes a dias de acuerdo e diez dias
pora car- /30 tas cerquar; e renunciamos a qualesquiere fueros e
dreytos las sobreditas cosas jnpugnantes;
e no res menos juramos,
sobre la cruz e santos quatro en- /31 bangelios de nuestro Senyor
Jhesuxristo delant nos puestos e con nuestras propias manos e bocas
corporalment tocados e besados, de pagar realmente & de feyto /32 en
cada un anyos por el dito dia e termino durant el dito tiempo de los
ditos diez anyos a vosotros, 33e a los jurados qui por tiempo seran
de la dita ciudat, los ditos / vint solidos, precio de la dita rendacion, e los ditos tres cafizes e medio de trigo e tres cafizes e medio
de ceuada al bayle del dito lugar de Sauinianego /34 por razon de la
dita Caualleria; & de tener, seruar e conplir todas e cada unas condiciones suso ditas dius pena de perjurios manifiestos. Ffeyto fue
aquesto en la /35 ciudat de Jacca a vint e cinco dias del mes de mayo,
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anuo a natiuitate Domjnj millesimo quadrjngentesimo septuagesimo
85 prjmo. Presentes /36 testimonjos fueron a las sobreditas cosas los
honorables Anthon de Pardinjella e Pedro Cauero, ciudadanos de la
ciudat de Jacca.
/37 Sig [signo] no de mj Martin de Rayza, habitant en la ciudat de
Jacca
e por auctoridat real notario publico por los regnos de Aragon
90 /38 e de Valencia. Quj a todo lo sobredito present fue
e las primeras
dos lineas, calendarjo e nombres de testimonjos /39 de mj proprja
mano screuje eta el otro screujr fize
e çarre. Consta de raso e virgulado en la xxvij linea entre las /40 partes medio de.

12

Año 1484.
Archivo municipal de Jaca. Legajo de papeles varios que comprende los
años 1470-1539.
Papel. 22 x 15 cm.
"Vendicion de casas con ffiança."

5

10

15

20
360

[f. 1 r] Sia atodo manjffiesto que yo pedro borau, racionero dela
seu 3de Jacca de mj cierta sciencia certifficado plenerament de todo
mj
/ drecho en todo epor todas cosas por mj & los mjos presentes
/45 y aduenjderos con titol dela present carta publica de vendicion
/ a todos tiempos ffirme & valedera et en cosa alguna no reuocadera
/76 vendo e lugo de present liuro e desemparo a vos los honorables
/ 8 Guillem de domenech, Marja ffatas, conjuges, pedro, ramon, Anthon
/ e Johan
de domech [sic] ffillos vuestros, habitantes en la dita
ciudat l0/9 de Jacca e a los vuestros y adaquellos quj vos daquj adelant
que- / rreys, ordenareys y mandareys a saber es vnas casas con su
/11 corralet y guerto adaquellas contiguo con 13su cellero /12 e vaxella
vinarja dentro de aquellas, stantes14 sitas enla / dicha ciudat de Jacca,
al barrio de sant Jayme cerca / el castellar cabo la puerta de los
banyos que 16conffruentan /15 con casas de Garcia ximenez de vizcarra,
con casas / e guerto de salus populi e carreras publicas,18 /17 assi
como las ditas conffrontaciones encierran, circundan e de- / parten
en derredor las ditas casas, guerto y corral de suso20 /19 conffrontados.
Assi aquellas con todas sus entradas, sallidas, 21/ paretes, piedra,
tierra, fusta, luzes, aguas vertientes de aquellas, / arboles ffruytales
eno ffruytales, dreytos, pertinencias e23mjllo- /22 ramjentos conocidos
e por conocer del cielo entro a los / habbissos vendo a vos, ditos
AFA - X-XI
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guillem de domech [sic], muller /24 y ffixos de suso nombrados,
ffrancas, liberas e qujtas de /2526todo deudo, cens, trehudo, anjuersarjo, carga, vinculo, testament,
/ serujtut, obligacion, mala voz, mja
e de los mjos28 e de toda /27 otra persona vinjent, por precio es a saber
de quatro- / zientos e vint solidos dineros jaqueses, buena moneda
corrjble /[f. 1 v.] en el regno daragon, los quales en semble con la
aliara /32 de vos atorgo hauer haujdos e contantes en poder mjo recebidos / 4 denunciant ala excepcion de ffrau e de enganyo e de no
hauer / haujdos e contantes en poder mjo recebidos los ditos quatro/ 5 zientos
e vint solidos dineros jaqueses, precio de la present vendicion,
/6 e a todo otra excepcion querjent y expressament, consen7
/ tient que vos ditos Gujllem, muller y fixos y aquellos quj
vos
querreys, ordenareys e mandareys, hayays, tengays, possiays /98 y espleyteys, las ditas casas, cillero y guerto de suso conffron- / tadas
que a vos vendo con todos sus dreytos, pertinencias e mjllo-11 /10 ramjentos pora dar, vender, empenyar, camjar, fferjar, 12
per- / mutar
y en otra qualquiere manera alienar e pora ffazer /13
ende atodas
vuestras proprjas voluntades como de bienesl4 et cosa / vuestra propria segunt que lo susodito e jnffrascrjpto
/ mjllor & mas sanament
se puede & deue dezir, pensar, scre/15 ujr e entender a proueyto e
16
vtilidat vuestra e delos vuestros.
/ Toda contrarjedat mja e de los
mjos e de toda otra
persona /17 vinjent cessant Et en continent de
18
todo equalqujere / 19dreyto, accion, propriedat, domjnjo e possession
que yo e los mjos
/ hemos e nos pertenesce enlas ditas casas de
suso conffron- 21 /20 tadas que avos vendo, me despullo e desisto &
transfferezco
/ aquellos e aquellas en vos ditos compradores elos
vuestros
/22 tenor de la present carta publica de vendición por et 24con
23
/ la qual vos constituezco senyores & verdaderos posseydores, / o
quasi, delas ditas casas de suso conffrontadas que a vos vendo /25 nombres, dreytos e acciones de aquellas vos jndugo e reconozco tener
/26 por vosotros
y en nombre vuestro, que non precario, entro que vos ditos compra- /27 dores
hayays tomado o tengays la real, corporal e actual
possession, vel /28 29quasi, de aquellas; la qual possession podades prender por vuestra / propria auctoridat sines
licencia & mandamiento
de algun judge eclesiastico /[f. 2. r.] 1 o 2 secular & sines pena o
calonia alguna. Et primero comjenzo e me / obligo3 la present vendicion & cosas otras susoditas hauer por firmes / & seguras e que
contra aquellas nj part alguna dellas no fare, /54 venrre nj consentire
seyer feyto en alguna manera no res menos / primero comjenzo e
me obligo seyer vos a euiccion et deffenssion plenaria /67 de todo
pleyto, question, empacho e mala voz que en las ditas casas / e guerto
de
suso conffrontado que a vos vendo o partida alguna de aquellas
/8 vos
seran
imposados o mouidos por qualquiere persona o personas
de /9 10qualquiere ley, estado o condicion sian en tal forma e manera
que / requerido
e no requerido me empare de los ditos pleyto,
question, /11
empacho, mala voz et leuare e seguire aquellos de pro12
prias ex- / pensas 13mjas & delos mjos entro que seruira de ffinitura
jn ... (1) nsinament
/ la qual passe en cosa judgada de la qual no pueda
seyer appella-15 /14 do, supplicado o de nullidat opuesto, empero sia
et finque en / obcion vuestra e delos vuestros de leuar e proseguir
si querreys por vos mesmos /16 los ditos pleyto, question, empacho e
Borrado.
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mala voz, renunciando e relaxando /17 por pacto
a vos ditos compradores e a los vuestros toda neccessidat de 19/18 denunciar la dita mala
voz, appellar & la appellacion proseguir / 20 por si por causa de los
ditos pleyto, question, empacho e mala voz / sequiere perseguiessedes
aquellos vos o los vuestros perdiessedes las ditas / 2l casas e guerto
o
partida alguna de aquellos en qualquiere manera prometo, /22 consjento e me obligo dar a vos, ditos compradores e a las vuestras, otras
/23 tan buenas
casas e guerto como son aquellas e aquellos y en tan
bueno /24 et suficient25 lugar sitiadas e sitiado e de tanta valor et
extimacion, o resti- / tuyr vos el precio que por causa de la present
vendicion de vos he /26 recebido
o el precio que en el tiempo de la
emocion las ditas casas e /27 guerto
valdran aquello que vos mas
querreys & satisfer y enmendar /28 vos29todos y qualesquiere danyos,
costas, messiones, enteresses o menos- / cabos
que por la dita razon
vos conuendran fazer esostener assi en el /30 pleyto1 como fuera de
aquel, en qualquiere manera Delos quales /[f. 2 v.] e de las quales
quiero que vos ditos compradores elos vuestros ende /2 siades3 et sian
creidos por vuestras e suyas simples paraulas sines testi/ monios
jura con toda otra manera de probacion requerida et a /4 mayor
firmeza et seguredat de vos ditos compradores do a vos 6en / 5 et por
franco e principal pagador, tenedor e complidor de todas
/ et cadaunas
cosas anteditas el qual con mj e menos de mi vos /7 sia tenido
pagar,
tener e complir aquellas e cadauna dellas al honorable /8 loppe de
baylo, escudero, hauitan en la mesma ciudat de jacca quj present
/9l0 es e yo, dito lope de baylo, suso dito, seyendo present sal franca
/ & principal
pagador, tenedor e complidor de todas e cadaunas
cosas ante /11 ditas
me constituezco et atorgo por todas e cadaunas
cosas susodi- /12 tas tener13 e complir assi yo dito pedro borau principal vendedor como yo / lope
de baylo, franco e principal tenedor
& complidor de aquellas, /14 obligamos a vos
ditos compradores
nuestras personas e todos nuestros bienes, /15 mobles
e sedientes,
hauidos e por hauer en todo lugar e renunciamos /16 enlas
anteditas
17
cosas nuestros judges ordinarios et locales et de judicio / de l8aquellos
et jusmetemos nos con todos nuestros bienes ala jurisdiccion, / cohercion e compulsa
de aquellos judge o judges assi ecclesiasticos como
secula-20 /19 res. Do mas por la dita razon conuenir nos querreys antel
qual / o 21
quales prometemos enos obligamos fazer vos complimjento
de dreyto / 22et de juso. Et renuncio yo, dito franco e principal tenedor
e compli- / dor, a los treinta dias del fuero pora hauer recurso
amj principal autor, /23 et yo,24 dito vendedor, renuncio ad aquel fuero
que socorre et ayuda a los / enganyados
e decebidos en las vendiciones vltra la mitad del justo precio. /25 Otrosi renunciamos
a dia de
acuerdo & diez dias pora cartas cortar e a todas /24 e cadaunas otras
excepciones, allegaciones, delaciones malinas, difugios, benefficios e
/25 deffensiones de 26fuero, dreyto & obseruancia del regno daragon, alas
sobreditas cosas / o alguna dellas repugnantes no obstant el fuero
dizient que general renun- /27 ciacion de dreyto no vale si el renunciant no exprime o no es certifficado /28 de aquello
que renuncia.
FFeytas fueron las susoditas cosas enla ciudat de /29 Jacca
a XXV dias
del mes de febrero, anno a natiuitate nominj mille /30 quadrigente31
simo octoagesimo quarto; testimonios fueron adaquellas / presentes
ximeno de biescas et garcia alanuca, lauradores, hauitantes enla dita
ciudat de Jacca, clamados e rogados.
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Año 1502. Notario García Castillo.
Archivo municipal de Jaca. Cajón núm. 40: "Firmas modernas".
Pergamino núm. 115. 50 x 47 cm.
Definición y establecimiento de límites entre la ciudad de Jaca y el lugar
de Borau.
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In Dei nomine, Amen. Nouerint vniuerssi, etc. Anno a Natiuitate
Domini millesimo quingentesimo secundo; dia, es a ssaber, que
se
contaua a diez del mes de julyo, en el paquo que deballa del /2 Castillo de Grossin, termino de la pardina de Sagua, que conffruenta la
dita pardina y sus termjnos con terminos de los lugares de Borau &
Arastue, Canyas,
Castedillo, Arrasiella, Guassillo, Seres & Sporrin
& con el / 3 rio de Luuierre. Ante la presencia del magnifico maestre
Miguel de Sanct Martin, bachiller en Medicina, ciudadano siquiere
justicia
e juge ordinario de la dicha ciudat de Jacca e su districto,
en /4 cara presentes mi Garcia Castillo, notario rigient la scribania
de la cort del dito justicia, y los testimonios infrascriptos compares--o,
et fue personalment constituido, el discreto Lorenço de Jassa, no/5 tario, ciudadano de la dita ciudat, el qual en el6 dito procuratorio
nombre por aquellas mellores manera, via e for- / ma que de fuero
e razon podia e debia, dixo que presentaba segunt que de fecho
presento siquiere occular ostension fizo, leyo e publico
al dito senyor
justicia de vn instrumento publico de abogamiento, /7 siquiere particion e diuidicion de terminos & buegas, entre la dicha ciudat de
Jacca et el lugar de Borau, focho sobre
la pardina de Sabalue e
terminos de Borau e Arastue & pardina / 8 de Sagua, en su prima figura
scripto en pergamino & signado de mano de publico notario que es
del tenor siguient: In Dei nomine. Amen. A todos sia manifiesto, etc.
Anno a Natiuitate Domi /9 ni, millesimo quadringentesimo ottauo, dia
miercoles, primero dia del mes de agosto, en el villar o pardina clamada Sabalue
do eran presentes el honorable don Garcia de Tenda,
canonge /10 de la Seu de la ciudat de Jacca et encara procurador del
senyor obispo & capitol de la dita Seu de la ciudat de Jacca, e Jayme
Aiz,
procurador qui se affirmo de don Bartholomeo do Ajz, arcidiano
/11 de Laures, Joan Nauaro et Garcia de Vico, jurados del lugar de
Borau, de la vna parte; e los honorables don Pedro de Orant, prior,
Francés de Lasala e Pedro de Alqueçar, jurados de la dita ciudat, /12
-
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e Pedro Villanua, prior de los vinte quatro de aquella, en voz e
nombre de la vniuersidat de la dita ciudat, de la otra. Sobre la 13controuersia e quistion que era entre las ditas partes e cada una / de
aquellas sobre la dita pardina et sobre ios terminos e territorios de
aquellas las ditas partes & cada huno en nombre y voç de
sus principales e por bien de paz, concordia e por euitar scanda- /14 los malos
et missiones que sobre la dita razon se podria esdeuenir De voluntat
de las ditas partes, concordablement et de spontanea 15
voluntat de
aquellas por abeniencia feyta, cundieron e limitaron los / ditos terminos e territorios de la dita pardina en la forma siguient. Et primerament de voluntat de las ditas partes e cada una dellas16 posaron
bouas en los ditos terminos e territorios de la dita pardina / e villar
segunt se sigue: primerament posaron vna boua en el viero, cerqua
la Sierra e boua de Sporrin, cerqua vn grant pino. Item, otra boua
siguient17 enta la dita fuent, en vn planet. Item otra boua a la dita
fuent, / una lanna cerqua el barranco del Forcal. Item, otra boua
siguient como esta la fuent en la costera. Item, otra boua siguient
enta la dita fuent, en vn planet. Item, otra boua a la dita fuent, /18
la qual finque por aburadero a entramas las partes. Item, otra boua
a fonz de la Lanna Mayor, cerqua el villar de Sabalue, la qual boua
mira a las otras bouas todas. Item, otra boua en la /19 dita lanna,
sobre la spuenya, cabo vn spinablo, en dreyto del dito villar. Item,
vna boua siguient, cerca el viero que va enta 20
Luuierre de la dita
pardina adelant. Item, otra boua siguient, cerca / muytos pinos cremados e tallados, çerca el dito viero que yes fincada en vn raset.
Item, otra boua siguient, cabo vn raso de21 pinos tallados, cerca de
muytas barças, cerca de vn grant spinablo. / Item, otra boua çaguera
siguient que yes fincada como enta lo vertient de Luuierre e son dos
bouas, la vna guarda dreyta
enta el dito villar como las otras et
otra guarda et parte cara /22 suso, como enta la via del Solano. Ítem,
otra boua en medio siguient: que guarda a la boua de la collada del
Solano. Item,23 otra boua siguient, enta la collada que departe de la
vna part el / dito paco & departe el Solano, assi mismo, agua vertient
& cara yuso, de dreyto entro el ballato e rio de paco Veritano, et de
dreyto 24como enta la fuent clamada la fuent de la Salz, como enta
ssuso / yes; de la ciudat de Jacca e de alli ayuso como talla el dito
ballato et riaço de paco Veritano yes entro a Luuierre yes de la dita
ciudat et confruenta con el marguinen o penient que sta en la fin del
/25 dito paco Veritano. El dito penient o marguinen yes de la teniença
del termino de Carastue, que passa el dito rio de Luuierre. E con
aquesto las ditas partes e cada huna de aquellas en los /26 ditos nombres se tuuieron por contentos e pagados del dito metimiento e limitacion de las ditas bouas e particion de los ditos terminos e territorios.
Et encara quisieron expressament, consintieron /27 e atorgaron los
ditos don Garcia la Tenda, Jayme Aiz, Joan Nauarro e Garcia lo Vico,
de Borau, jurados, en los nombres que de ssuso que 28los ditos jurados
de la dita ciudat qui agora son e por tiempo seran / a qualesquiere
personas que ellos dassen licencia de tallar fusta, lenya muerta o
otras cosas de los montes, terminos de paco Veritano, Sabalue & otros,
que son de la dita ciudat, que aquellos fustes, le- /29 nyas et otras
cosas, podiessen e puedan sacar francament, libera et quita sines
algun contrast por los terminos, territorios, bailados30 e montes que
son de la dita Seu de Jacca et han rendido a los del / dito lugar de
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85 Borau e otros. Requirientes entramas las ditas partes e cada huna
dellas por si e su dreyto, mi dito e infrascripto 31
notario, que de todas
y cada unas cosas sobreditas a conseruacion / de los drechos de
cada huno dellos les fiziesse dos cartas publicas partidas por abc et
a cada huna de las ditas partes
les liurasse sendas por tal que en el
90 esdeuenidor fuesse memoria /32 ad jn perpetuum posando silencio en
las anteriores cosas. Feyto fue aquesto anno, dia, mes y lugar qui
dessuso. Testimonios fueron de esto presentes Garcia Beseran et
Pedro dArto, ciudadanos de la /33 dita ciudat de Jacca, e don Gil
Vicario, de Borau, e Alfonso Ferrer, justicia del dito lugar de Borau.
95 Signo de mi Pedro dAlquezar, notario
publico de la dita ciudat de
Jacca e por actoridad del Senyor /34 Rey por todo el regno de Aragon
qui aquesta carta de las notas de Martin Sanchez de Visus, notario
publico, qui fue a mi encomendadas35de actoridat del Justicia de la
dicha ciudat, saque et scriuie e por / letras de abc la partie; consta
100 de raso enmendado en el xxviij renglon do dice terminos et cerre.
Et assi et segunt que dessuso mostrado
e presentado et encara leido
et publicado el dito & preinserto /36 instrumento publico de limitacion,
particion et metimiento de bouas de los ditos terminos arriba nombrados al dito senyor justicia, el dito Lorenco de Jassa, procurador,
105 antedito en el dito procurato- /37 rio, nombre dixo e propuso en
effecto que como los ditos jurados, concello e vniuersidat de la dita
ciudat de Jacca principales suyos
se quieran alegrar, ayudar e valer
del dito e preinserto jnstru- /38 mento publico en muytas partes de
la senyoria de nuestro senyor el Rey de Aragon e leuar el dito instru110 mento publico en prima figura
seria perigloso perderse por incendio
de fuego et por muy- /39 tas razones las q u a l e s no cumple aqui
exprimir, por tanto et en otra manera dixo el dito Lorenz de Jassa,
procurador, 40
antedito, en el dito procuratorio nombre que suplicaba
y requiria, / segunt que de fecho suplico y requirio, al dito senyor
115 justicia que de la dita carta publica de limitacion, particion de terminos
e metimiento de bouas fiziesse et mandasse sacar transumpto
/41 e transumptos publicos e auctenticos vno e muytos por mi notario
infrascripto e a los ditos transumpto e transumptos la actoridat juriciaria e decreto el dito justicia dasse e interpo- /42 niesse por tal
120 que en judicios e fuera de judicios e doquiere plenaria se les fuesse
et sea dada e adhibida. Et el dito maestre Miguel de Sanct Martin,
justicia susodito, vista e re- /43 conoscida la dita carta publica de
limitacion, particion de terminos e metimiento de bouas a el dessuso
exhibida, mostrada, presentada, leida et publicada et las cosas otras
125 sobreditas et conte- /44 nidas en ella, mando de aquella fazer publico
transumpto et instrument et otros transumptos e instrumentes publicos que fuessen
necessarios de las cosas susoditas por mi dito et
infrascripto /45 notario, al qual transumpto & transumptos el dito
senyor iusticia dio e interpuso su actoridat judiciaria e decreto por
130 tal manera que en judicios e fuera de judicios e doquiere /46 ad
aquel y aquellos fe plenaria fuesse e sea dada e atribuida; mandando
aquel a aquellos seyer sellado e sellados en pendiente con el sello
de la Cort de su justiciado. /47 Acta perfuerunt predicta, anno, die,
menses, loco preffixis. Et testes adea fuerunt honorabiles Johannes
135 dAcomuer & Johannes de Calbarrus, ciues dicte ciuitatis Jacce, vocati
& rogati.
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/48 Sig [signo] no de mi Garcia Castillo, habitant en la ciudat de
Jacca, e por actoridat real49notario publico por los regnos de Aragon
y de Valencia; regient la / scribanya del justiciado de la dita ciudat
140 de Jacca por el discreto Domingo Aznarez, scribano de50 aquella, qui
a las sobreditas demostracion, presentacion, leycion & / publicacion
del preinserto jnstrumento publico de abogamjento, siquiere particion
et diuidicion de terminos e buegas, al sobredito maestre Miguel de
Sant Martin, justicia /51 antedito, fechos e a las prouission et decreto
145 & otras cosas por el dito senyor justicia cerqua las cosas
sobredichas fechas & proueydas & seyer fechas & manda- /52 das vna
ensenble con los testimonios desuso nombrados. Present fue e las
primeras dos lineas, 53
kalendas e nombres de testimonios del present
transsumpto scriuje / et en testimonio de verdat con mj acostum150 brado signo lo signe & cerre.
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