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E N el archivo diocesano del Arzobispado de Zaragoza, existe un ma
nuscrito que bajo el título Memorias diversas del gobierno de Ara

gón, que en otro tiempo perteneció al canónigo penitenciario de Zara
goza Manuel Turmo1, agrupa asuntos muy variados tanto por su con
tenido como por su situación en el tiempo. El manuscrito, en conjunto, 
se encuentra en muy mal estado de conservación, que se agrava más en 
el caso de algunos de los documentos que contiene, como, por ejemplo, 
en la parte titulada Memoria del advogado fiscal de S. M., micer Joán 
Pérez de Nueros. 

El manuscrito en cuestión es una copia de otro original en el cual 
puede leerse que el memorial fue hecho por mandato de Felipe I de 
Aragón y dado al Conde de Chinchón en el mes de diciembre de 1577 2. 
Sin embargo, en la copia referida, los casos tratados llegan hasta 1583. 

Contiene este memorial noventa y cinco resúmenes de algunos casos 
notables que dicho abogado fiscal defendió entre los años 1548-1583. 
Estos resúmenes constituyen, a nuestro modo de ver, una fuente muy 
importante para conocer el derecho aplicado aragonés en una época 
tan crítica para el Reino como es la que acabamos de referir. Dado el 
mal estado de la fuente, hemos creído conveniente publicarla. 

1, GÓMEZ URIEL, M.: Biblioteca antigua y nueva de escritores aragoneses de 
Latassa. Zaragoza, 1885, p. 528. 

2. A.D.A.Z.: Memorias diversas del govierno de Aragón, f. 109. 
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Pertenece Juan Pérez de Nueros a una distinguida familia bilbilitana, 
entre cuyos ascendientes se encuentran ilustres varones que prestaron 
importantes servicios al Reino y a sus monarcas, tanto en el campo de 
las armas como de las letras3. 

Fue un prestigioso jurista «en ambos drechos»4, que ocupó impor
tantes cargos entre los que destaca el de abogado fiscal, prestigio que 
se pone de manifiesto en que lo citen en sus obras, como fuente, entre 
otros, los cronistas aragoneses Blancas5 y Martel6. Por petición de los 
diputados de Aragón leyó e hizo aportaciones a la segunda parte de 
los Anales de Zurita7. 

No es fácil llegar a conocer totalmente la personalidad de Pérez de 
Nueros, aunque sí nos aportan algunos datos, tanto el oficio que desem
peñó, como algunas de las ideas que aparecen en su obra Discurso de 
la jurisdicción real y de sus verdaderos límites, que se halla en el ma
nuscrito ya citado8. 

Indudablemente, Pérez de Nueros fue un hombre de confianza del 
Rey, lógica deducción si tenemos en cuenta el papel desempeñado por 
el abogado fiscal, que en palabras del propio Pérez de Nueros: «El offi
cio y cargo de advogado fiscal en aquel Reyno, es de los más impor
tantes para el servicio de su Magestad y conservación y defensión de 
sus derechos y regalías, porque es el que principalmente las ha de de
fender...»9. 

Si tenemos en cuenta la pugna surgida entre el creciente autoritaris
mo de los Austrias, que culminaría con Felipe I, y la superestructura 
jurídica aragonesa, es claro que el desempeñar el papel de abogado fis
cal suponía estar en la línea denominada realista. 

En la difícil tarea de captar la personalidad de Pérez de Nueros, hay 
algunos párrafos de sus obras que nos pueden ayudar cuando se refiere 
a determinadas instituciones aragonesas. En lo que afecta a la cuestión 
del virrey extranjero que pesaba en este momento entre las relaciones 
monarquía-reino aragonés, Pérez de Nueros se manifiesta en favor del 
virrey extranjero: «...siendo como acostumbran ser de los más princi
pales del Reyno, an de tener muchos deudos, amigos y allegados a su 

3. GÓMEZ URIEL. M.: Biblioteca antigua... Op. cit, p. 527. 
4. MARTÍNEZ DEL VILLAR, M.: Tratado del patronado, antigüedades, govierno y 

varones ilustres de la ciudad y comunidad de Calatayud y su Arcedianato. Zaragoza, 
1598, p. 514. 

5. BLANCAS, Jerónimo de: Forma de celebrar Cortes en Aragón. Zaragoza, 1641, 
pp. 249 y 255. 

6. MARTEL: Forma de celebrar Cortes en Aragón. Zaragoza, 1641. p. 12. 
7. GÓMEZ URIEL, M.: Biblioteca antigua... Op. cit., p. 527. 
8. Este título lo da GÓMEZ URIEL, en su obra ya citada a los folios que apa

recen inmediatamente después de la obra: Memoria del advogado fiscal de S. M., 
micer Joán Pérez de Nueros, aunque en el manuscrito no aparece el título. 

9. A.D.A.Z.: Memorias diversas del govierno de Aragón, i. 116v. 
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casa, son de grande inconveniente e impedimento para la authoridad y 
reputación de la justicia...»10. 

En cuanto a la institución del Justicia piensa que como tiene tantas 
prerrogativas en el Reino: «...muchas vezes, los lugartenientes del Jus
ticia de Aragón exceden en hazer provisiones perjudiciales a las prehe
minencias y derechos de su Magestad, de las quales no se puede tener 
recurso a la Real Audiençia, es de ver esto de donde procede el daño 
y el reparo que puede tener...»11. 

Hay una nota común en estas afirmaciones y es la preocupación por 
lo que las instituciones aragonesas suponían de freno para la «prehemi
nencia» real, cuya defensa tuvo como misión en el ejercicio de abogado 
fiscal. 

Pasando a la fuente que aquí se incluye, hay que tener en cuenta el 
momento recogido, que es precisamente en el que comienzan las llama
das «Alteraciones de Aragón». 

La esencia del reino de Aragón está en su original derecho for
mado a lo largo de su historia y recogido en los Fueros. 

La unión dinástica de la corona aragonesa con la castellana coincide 
con el nacimiento de la monarquía de tipo autoritario, lo que lleva a 
un fortalecimiento del poder real y a una tendencia uniformadora que 
tiende a suprimir las peculiaridades locales. Esto creará una tensión 
en la cual es Aragón uno de los reinos que resiste con más fuerza para 
mantener su derecho. Esta lucha comenzará a manifestarse con Fer
nando el Católico, que si bien respeta las instituciones aragonesas, va 
creando otras nuevas con afán de uniformizar: El Consejo de Aragón, el 
Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición12 y la Audiencia Real. 

Estas líneas caracterizarán ya a la monarquía de los Austrias pero 
será con Felipe I cuando los choques se hagan más violentos. 

Este memorial recoge el momento de estos enfrentamientos a nivel 
jurídico los cuales constituyen el paso anterior al estallido violento del 
Reino contra el Monarca. A lo largo de los casos recogidos nos encon
tramos con una continua revocación de firmas. Se intenta siempre dis
minuir tanto este privilegio como el de la manifestación. Hay algunos 
casos de contrafuero13, entre los que destaca el cometido por el virrey, 
duque de Francavilla14. 

10. Ibidem, ff. 113v-114r. 
11. Ibidem, f. 110v. 
12. SOLANO COSTA. F.: Estudios sobre la Historia de Aragón durante la Edad 

Moderna. En «Cuadernos de Historia, Madrid, 1967. 
13. A.D.Z.: Memorias diversas del govierno de Aragón, ff. 65r-66r. 
14. Se refiere a Diego Hurtado de Mendoza, virrey extranjero en Aragón. Fe

lipe I le hizo príncipe de Melito y duque de Francavilla. Casó con doña Catalina 
de Silva, hermana del Conde de Cifuentes; y en esta villa, en junio de 1540, nació 
su única hija, doña Ana, la futura princesa de Eboli. (MARAÑÓN, G.: Antonio Pérez. 
Madrid, 1948, p. 168). 
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Dentro de esta lucha de la monarquía contra el derecho aragonés, 
de tipo feudal, se trata de extender la jurisdicción real en cuanto sea 
posible, logrando la jurisdicción criminal en los lugares de señorío laico 
y eclesiástico, así como sobre las personas que pretenden acogerse por 
diversos cauces a otro tipo de jurisdicción que no sea la secular: cléri
gos, estudiantes, etc. Asimismo hay una lucha contra el derecho de 
inmunidad eclesiástica y el privilegio de infanzonía. 

Otra cuestión que se deja ver a lo largo de toda la fuente es el de
terioro del orden público, no sólo por las alusiones a casos de delin
cuencia, sino por la resistencia a las autoridades. 

Dentro de las líneas generales que aquí se destacan hay una multitud 
de casos de los que se hace relación, con el número de orden que pre
sentan en el memorial, en el índice que se incluye al final. 

MEMORIA DEL ADVOGADO FISCAL DE S. M. 
MICER JOAN PEREZ DE NUEROS 

Año de 1548 

Memoria del advogado fiscal de su Magestad, micer Joán Pérez de 
Nueros, de algunas cossas notables que ha hecho en serviçio de su Ma
gestad, assí en benefiçio y aumento de su real patrimonio como en 
otras cossas muy importantes a la preeminençia y jurisdicçión real de 
su Magestad en XXXVI años que corren después que su Magestad le 
hizo merçed de emplealle en su serviçio, en los quales, los primeros años 
fué consejero de la Real Audiençia y juntamente sirvía en el offiçio de 
advogado fiscal, por Diego de Nueros y después, desde el año MDLII, 
su Magestad fué servido que renunçiasse el offiçio de consejero de la 
Real Audiencia y solamente tuviesse el offiçio de advogado fiscal sin 
que pudiesse advogar en otros negoçios que no fuessen fiscales como 
lo podían hazer sus predecessores. 

[Ad. marg.: ] Capítulo 1: La Real Audiencia no forma competencia si 
el accusado no se pone primero en la cárcel. Véase el C. 5, 14 y 44 y 
130. 

Primeramente, en el mes de octubre de MDXLVIII en [la Corte] del 
Justicia de Aragón, con discurso de muchas [allegat-çiones] tuvo declara
ión sobre la primera captura en favor de la [Audiençia] Real para que 

186 CHJZ - 31-32 



La intervención de los Austrias en Aragón 

en proçessos criminales de absençia que a-[ ]-taren los acusados no 
puedan repitirse a la Corona sino que / / f. 1v. / / año 1550 / s e repre
sienten y pongan pressos en la carçel secular y en poder de la Real 
Audiençia. Fué la declaraçión hecha en una firma que pidieron los de 
Taraçona, acussados por el conde de Ribagorça, y como quiere que an
tes, sobre ésto, havía havido declaraçión contraria en un negoçio de mi
cer López de Taraçona, después que se obtuvo esta declaración última 
inviolablemente se ha guardado esta preeminençia a la Real Audiençia 
que es de grandíssima importançia para el bien de la justiçia y autori
dad de la Real Audiençia. 

[Ad. marg.: ] 2. En processos de apprehensión o ma-[ni]-festaçión 
como [en] [caso notorio] [juez seglar] -me competençia. 

Assí mismo, en el mes de noviembre de MDL, obtuvo otra declara 
çión importante para la jurisdicçión real, que como quier que ofre
iéndose competençia entre la jurisdiçión ecclesiástica y seglar, se nom
bran árbitros para determinar aquello en causas de apreensión y mani
festaçión donde notoriamente el secular tiene jurisdiçión, no se haya 
de formar competençia ni se hayan de nombrar árbitros, sino que pro
ceda él juez secular como en casso notorio. «Portol. fo. 3 de comp. 
jurisd. n.° 5 ubi habeo». 

[Ad marg.: ] [3] 

Otrosí, vacando el abadiado de san Joán de la Peña, por muerte de 
don Hierónimo de Lanuça, en el mes de diziembre de MDL, porque no 
se malmetiessen los fructos del abadiado, fueron secrestados a manos 
de su Magestad, con las diligençias que hizo el dicho advogado «Hoc 
posse per Regem fiare nominando economum qui interim fructus colli
gat et adminis[-tret], defendit optime tesau decis, 131». / / f. 2r. / / fiscal 
y haviendo hecho elecçión de abbad, los monjes del dicho monasterio, 
con pretensión que les perteneçia y quel dicho abadiado no era del 
patronado de su Magestad, y haviendo recorrido sobre esto a la ma
gestad çesárea del Emperador, nuestro señor, de gloriossa memoria por 
su mandado, el dicho advogado fiscal, investigó y remitió a su Mages
tad todos los derechos que fundavan su justiçia y real patronado y vis
tos aquellos por su Magestad, entendiendo la provisión del dicho aba
diado ser de su real patronado a presentaçión de su Magestad, fué 
proveydo don Martín Pérez de Olibán, abad que fué del dicho abadiado 
y haviéndose apreendido aquél por la Corte del Justiçia de Aragón a 
instançia de fray Pedro Alabés, electo por el convento y proveydo por 
el Summo Pontífice en opósito y periviçio del real patrimonio de su 
Magestad, el dicho advogado fiscal, con mucho trabajo que sostuvo 
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allegando e instando so[-bre] este negoçio como importantíssimo al ser
viçio de Vuestra Magestad [ ]-tar y revocar la dicha apreensión y todos 
los impedimentos a-[ ] effecto que el dicho abad presentado por su 
Magestad pacífica[-mente] [po-]sseyesse como después siempre ha pos
seydo y possee el dicho a[-badiado]. 

[Ad marg.: ] 4. Que ningún oficial que administre hazienda del Rey 
puede, en lo tocante a las cuentas tener recurso al Justiçia de Aragón. 

Assí mismo, haviendo sido thesorero general de su Magestad por 
m[-uchos] años el padre y hermano de doña María Sánchez, siendo 
llam[-ado] / / f. 2v. / / /año 1553/ a dar cuenta de lo regido y adminis
trado por ella, don Joán de Torrellas, su marido y ella y, condenados 
a restituir çiertas cantidades por razón de las dichas cuentas por el 
Maestre Raçional y Suppremo Consejo de su Magestad, los dichos don 
Juan de Torrellas y doña María Sánchez, tuvieron recurso por vía de 
electión de firma a la Corte del Justiçia de Aragón, donde el dicho 
advogado fiscal hizo grande instançia con allegaçiones y diligençias de 
muy grande trabajo y a su instançia, se declaró que sobre ésto no po
dían tener recurso a la Corte del Justiçia de Aragón, que fué de gran
díssima importançia para el mismo negoçio porque havieron de dar 
cuenta de la dicha administraçión a los del Supremo Consejo y perso
nas nombradas por su Magestad y fué negoçio exemplar para que nin
guno que administrare offiçio semejante pecuniario se pueda eximir ni 
tener recurso a la Corte del Justiçia de Aragón sobre las cuentas y al
cançe de su administraçión. 

[Ad marg.: ] [5] 

En el mes de febrero del año MDLIII, en una causa de ocupaçión 
de temporalidades contra el Prior de la iglesia de Barbastro con grande 
conflictu de allegaçiones se declaró en la Corte del Justiçia de Aragón 
en favor de la primera captura de los criminosos por la Real Audiençia, 
declarando que debían ser ocupadas las temporalidades de los ecclesiás
ticos que con çensuras proçedían para quitar el effecto de la / / f. 3r. / / 
primera captura. Y assí, de ay adelante, ha quedado más fortificado 
este derecho y preeminencia de la Real Audiençia que es tan importante 
para el bien de la justiçia. 

[Ad marg.: ] 6: Sentençia sobre las çenas de primogenitura en favor 
del Rey. 

En el mes de março del mismo año, en una causa de Joán Morellón, 
muy disputada, obtuvo sentençia el dicho advogado fiscal por la Corte 
del Justiçia de Aragón, çerca de las çenas de primogenitura que serán 
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DCC o DCCC escudos de renta en cada un año, que pretendía el dicho 
Morellón perteneçerle en virtud de çiertos privilegios. Y después de la 
dicha declaraçión, se han exigido paçificamente a utilidad de la regia 
Corte. 

[Ad marg.: ] 7: No a lugar manifestaçión ni vía privilegiada en el 
preso por el capitán de guerra por cosas de la guerra. 

En el mismo año, por el mes de mayo, en una causa de manifest-[a] 
-çión de Joán Dorante de Jaca, con grande diligençia y trabaj-[o] [de] 
dicho advogado fiscal se declaró en la Corte del Justiçia de [Aragón], 
no haver lugar la manifestaçión ni liberaçión por vía pri-[vilegiada] 
al que fuesse presso por el capitán de guerra por cossas to-[cantes] a 
la guerra, que fué negoçio exemplar y importante. 

[Ad marg.: ] 8: Sentençia contra Exea sobre las çenas de primogeni
tura, «meminit sese de inhibi, c. 4, 6, 7, n.° 20. 

Así mismo, en el mes de deziembre de dicho año, o en el mes de 
[enero del] año siguiente, con discurso de grande proçessu y conflictu 
de [allegado-] / / f. 3.v. / / /año 1554/ -nes, obtuvo el dicho advogado 
fiscal sentençia en favor de su Magestad ante los lugartenientes del 
Justiçia de Aragón, comissarios que fueron nombrados en dicha causa 
por su Magestad y la Corte General, en una lite muy antiga que havía 
entre el fisco y la villa de Exea, sobre las cenas de primogenitura, de 
las quales pretendía ser exempta por dicho privilegio. Fué negocio exem
plar y de grande importançia donde el advogado fiscal trabajó en gran
de manera por ser tal, que si la villa de Exea saliera con su intuiçión, 
se eximían muchas Universidades que pagan las dichas çenas, teniendo 
el mismo privilegio que la villa de Exea y atendían al exitu que tendría 
el dicho negoçio. 

[Ad marg.:] 9 [ ] 

Assí mismo, vacando el abadiado de Montaragón, por muerte de 
don Alonso de Aragón, pretendiendo los canónigos que los fructos del 
abadiado, sede vacante, eran del capítulo por el interesse del real pa
tronado de su Magestad, fueron secrestados los fructos del abadiado y 
en un proçesso de apreensión, proveyda a instançia de los dichos canó
nigos, se hizieran diligencias, de tal manera, que se reservaron los fruc
tos para el futuro successor, que fue de gran importançia para el real 
patronado de su Magestad, porque se fundó con mucho estudio y tra
bajo por el dicho advogado fiscal, que la custodia y frutos / / f. 4.r. / / 
del dicho abadiado vacante, aquel parteneçía que su Magestad, como 
patrón. Y assí, después, vacando los abadiados de Rueda y de Beruela, 
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se guardó el mismo orden para guardar los fructos del abadiado va
cante. El año 1592, vacando el abadiado de S. Juan de la Peña, el Conde 
de Morceta, Virrey, nombró como ecónomo a Martín Iñíguez, como 
consta por el registro de Pedro de Rada, su secretario. 

[Ad marg.: ] 10: Que los ciudadanos de las ciudades del Reyno, fuera 
de Caragoça no pueden ser armados cavalleros. 

En el mismo año, en una causa importante, se declaró sobre una 
miliçia de Joán de Vera, de Mara, aldea de la comunidad de Calatayud, 
çerca de un privilegio que la ciudad de Calatayud, tenía de todos los 
privilegios pertenecientes a las más insignes çiudades de Aragón, donde 
se pretendía quel privilegio que tiene la ciudad de Caragoça, de los 
ciudadanos inseculados en offiçios de jurados que sin ser hijosdalgo, y 
fuera de batalla, puedan ser promovidos y armados cavalleros, pertene
a a los ciudadanos de Calatayud, pues generalmente, la dicha ciudad, 
tenía todos los privilegios de las otras ciudades del Reyno. Fué declara 
[-do] no haber lugar lo que se pretendía çerca de lo sobredicho y assí 
fué [pro-]nunçiado en favor del fisco de su Magestad y fué de grandíssi 
[-ma] [impor-]tançia, porque si sallieran con su intençión, en favor 
deste pri[-vilegio] de Calatayud, las ciudades de Teruel, Daroca y Borja 
que tiene[-n] [el mis-]mo privilegio que la ciudad de Calatayud, salieran 
con lo mis[-mo]. Fué negoçio exemplar y de grande importançia para 
el [ ] del fisco de su Magestad / / f. 4. v. / / . 

Año 1554 

[Ad marg.:] 11: Sententia en favor del Rey sobre la 4.a parte de las 
penas de fraudes del General. Véase lo que. disputa mi padre sobre el 
acto de Corte, fol. 63, col. 3. Y lo trata copiosamente el fiscal, lib. 3, 
fol. 279, col 2 y 297, col 2. 

Otrosí, en el año MDLIIII, çerca de la quarta parte de las penas juz
gadas por los diputados del Reyno perteneçiente del regio fisco de su 
Magestad, en una fraude de Sarasón que fué juzgada por los diputados, 
el dicho advogado fiscal con grande industria, diligençia y estudio, ob
tuvo sentençia en favor del regio fisco, sobre la dicha quarta parte de 
la dicha pena contra Sebastián de Arbás, que entonces era arrendador 
de las Generalidades del Reyno y fué la primera pena que hay memoria 
en este Reyno haverse exhigido por la dicha razón y aún sobre lo mis
mo, haviéndolo instado otra vez por parte del regio fisco sus predece
sores en el dicho offiçio, no salieron con su intençión y assí fué la de
claraçión de grande importançia y de alli adelante se han exigido otras 
penas en favor del fisco de su Magestad. 
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[Ad marg.: ] 12 [ ] 

En el año MDLIIII por industria y diligençias del dicho advogado 
fiscal se luyeron y desempeñaron los offiçios y rentas reales de Fraga 
que tenía empeñados el Justiçia de Aragón por precio de seis mil flori
nes de oro de Aragón, y haviendo depossitado la dicha villa de Fraga 
como de hecho dió y depositó noventa y seys mil sueldos para hazer la 
dicha luyción, razonando el florín a 16 sueldos, el dicho advogado fiscal 
hizo diligencias y en el offiçio de maestre raçional y en otras partes 
descubrió tales excrituras que por ellas demostró claramente que los 
dichos VI mil florines se havían de razonar / / f. 5.r. / / /año 1555/ y 
pagar poco mas de a 10 sueldos /dos dineros más./ Y assí recobraron 
los de la villa de Fraga por el trabajo y diligençia del dicho advogado 
fiscal, más de trenta y quatro mil sueldos y de aquellos sirvieron a su 
Magestad con trenta y dos mil sueldos por la merced y privilegio que 
su Magestad les conçedió de nombrar para los dichos offiçios, personas 
de la misma villa y assí, después de hecha dicha luyción con dineros 
de la dicha villa de Fraga, su Gagestad en el año MDLVII, mandó que 
se diese a la villa de Fraga las cantidades que realmente ellos havían 
dado por la dicha luyçión que serían poco más de sesenta mil sueldos 
y se cobraron las rentas y desde entonces se reçiben por la regia Corte 
que serán VI o VII a sueldo cada año poco más o menos. En todo 
lo qual el dicho advogado fiscal sirvió grandemente a su Magestad. 

[Ad marg.: ] 13: Sententia en favor del Rey sobre casas y vasallos de 
Sabiñán. 

En el mes de febrero del año MDLV en la Corte del Jus[-tiçia de] 
Aragón obtuvo sentençia el dicho advogado fiscal en favor de su Ma
gestad sobre muchas cassas y vasallos del lugar de [Sabiñán], aldea de 
la comunidad de Calatayud, vulgarmente dichas [ ] que están con
tiguas a la Señoría de Sabiñán que es de la do[-minicatura] temporal 
de la Comunidad de Calatayud. Fué negoçio importante [con] muy 
grande proçeso y trabajo el dicho advogado fiscal allega-[ ] mando 
muchas vezes sobre la justicia del fisco de su Magestad. / / f. 5.v. / / . 

Año 1555 

[Ad marg.: ] 14: Revocaçión de firma en favor de la 2.a captura de la 
Real Audiencia. Véase arriba c. 5. 

En el año MDLV obtuvo el advogado fiscal una sentençia exemplar 
en la Corte del Justiçia de Aragón sobre la revocaçión de una firma 
obtenida por Cibrián de Mur y otros que para impidir la primera cap
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tura de la Real Audiençia, haviendo conbatido el castillo de Barcabo, 
procuraron que uno de los que estaban dentro acusasse a dicho Çibrian 
de Mur y otros delante de un juez que ellos escogeron y con dicho juez 
hizieron que se declarase la Corona en su favor y después pretendieron 
que no podían ser acusados ni se podía proçeder contra ellos en un 
proçesso criminal que allí se levava a instançia de don Grau, después 
que fué el prinçipal ofendido y con esta pretensión, obtuvieron firma 
de inhibiçión para que no se pudiesse proçeder contra ellos por la Real 
Audiençia y fue revocada con proçesso y discurso de muchas allegaçio
nes y fué negoçio muy exemplar. 

[Ad marg.:] [15] [ ] 

E assí mismo, en el mismo año y en el año siguiente de MDLVI en 
un proçesso de infançonía fué sentençia dada en la Audiençia Real con
firmada en la Corte del Justiçia de Aragón en una causa de infançonía 
de los Lastanosas de Monçón que se tratava entre ellos, de una parte, 
y el procurador fiscal de su Magestad y la villa de Monçón, de otra 
parte. Fué declarado contra ellos en artículo / / f. 6.r. / / de propiedad 
no ser infançones ni hijosdalgo haviendo ellos obtenido primero senten
ia en favor en la salva de infançonía y pretendiendo que aquella hazía 
derecho entre las partes y que no se podía retractar ni havía otro ar
tículo de propiedad. Fué artículo nuevo exemplar e importante donde 
travajó mucho el advogado fiscal allegando e informando muchas vezes 
de derecho y de allí adelante se a tenido por haveriguado y conforme a 
la dicha declaraçión se a platicado con grande utilidad del regio fisco 
porque las sentencias de las salvas de infançonía se obtienen con mu
cha façilidad y fuera de grandíssimo perjuiçio si no se pudieran prose
guir de parte de fisco en artículo de propiedad. 

[Ad marg.: ] 16: Sobre la accusación del Duque de Francavilla, virrey 
sobre el garrote del Bearnés. El año 1564 en Cortes, se mandó hazer 
la cárcel de los manifestados por essa causa. 

Otrosí, en el negocio del Bearnés que el illustríssimo duque de 
Francavilla, como capitán general prendió por sacador de cavallos en 
[el] año MDLV y después le mandó dar un garrote, hovo [dicho] año 
grandes movimientos y alteraçiones en el Reyno por [ ] ocassión es
tando su Magestad en el reyno de Inglaterra y es[-tado] de Flandres 
donde el advogado fiscal padeció muy [grandes] trabajos por defender 
la autoridad de su Magestad y [su] [lu-]garteniente y capitán general, 
allegando e informando [ ] a los más letrados de Caragoça particu
larmente, aca-[ ]...// f. 6.v. / / /año 1555/. Todos fueron llamados por 
los dipputados del Reyno para que determinassen si podían acusar al 
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Lugarteniente General, de su Magestad por el contrafuero que preten
dían haver hecho en haver sentençiado aquél Viarnés sin proçesso y 
finalmente con allegaçiones e informaçiones de derecho que se hicieron 
por el advogado fiscal, se revençió que los dipputados no acussasen al 
Lugarteniente General, y después instando la ciudad de Caragoça, so
bre lo mismo en la Corte del Justiçia de Aragón y haviéndose hay de
çernido çitaçión, criminal contra el lugarteniente General, el advogado 
fiscal se interpusso para que no se executasse la dicha çitaçión, como 
no se executó en la persona del dicho Lugarteniente General, y assí 
tuvo medios, con ayuda de otras personas, para que el negocio no 
passase adelante en lo qual el dicho advogado fiscal sostuvo grandíssi
mos trabajos por más de siete meses que duraron estos negocios y 
fueron muy mayores porque algunas personas de autoridad procuraron 
de comover el pueblo contra el advogado fiscal, publicando que el havía 
aconsejado al Lugarteniente General para que diesse dicho garrote por 
con todo esso defendió siempre públicamente las cosas de su Magestad 
y de su preminençia real con la autoridad que convenía dando a enten
der que tenía en poco aquellas calumnias falsas como quiere que 
/ / f. 7.r. / / /año 1556/ le dieron mucha fatiga y anxiadidad de spíritu 
y desto y de lo que sirvió durante la lugartenençia general puede, Vues
tra Gagestad, informarse del dicho duque de Francavilla. 

[Ad marg.: ] 17: Firma del fiscal contra las congregaciones del Rey
no hechas por los diputados. «Meminit Portol. robo. procur. n.° 85 et 
Barba, in locis ad eum relatis et vide lati de hoc casu libr. alleg. 
fol. 437». 

En el año MDLVI, los diputados del Reyno, en absençia de su Ma
gestad, convocaron el Reyno açerca de las denunçiaçiones que en aquel 
año se dieron contra los lugartenientes que pronunçiaron en favor de 
Caragoça sobre el Privilegio de Veinte. Instante el dicho advogado fiscal 
se hizieron por entonces diligençias con el Lugarteniente General, el 
quál mandó a los diputados que no ajuntassen ni convocassen el Reyno, 
y no obstante el dicho mandamiento, los diputados pretendieron que lo 
podían ajuntar y después, en el mes de henero MDLVIII, queriendo 
continuar los dichos diputados [con] pretensión de convocar el Reyno 
sobre la execuçión de la sent[-encia] que dieron los lugartenientes del 
Justiçia de Aragón en [favor] de Françisca de Arbás y entendiendo el 
advogado fis[-cal], este artículo era muy importante al serviçio de su 
[Magestad], que los diputados quisiessen ussurpar esta regalía t[-an] 
[princi-]pal de convocar el Reyno, con grande diligençia y cuy[-dado 
dos] firmas o dos inhibiciones en la Corte del Justicia de Aragón / / 
f. 7.v. / / /año 1557/ del procurador fiscal de su Magestad para que 
los diputados no pudiessen convocar las personas del Reyno ni las per
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sonas convocadas ajuntarse, y la dicha firma se presentó y con presen
talla se deshizo dicho ajuntamiento y se resolvió sin que del resultasse 
ningún effecto. Fué la dicha firma muy exemplar y de gran importançia 
para la real preeminençia. Fue proveyda por micer Francisco Lunel, 
lugarteniente del Justiçia de Aragón y presentada por Martín de Agre
da, estando juntas las personas del Reyno con la autoridad que conve
nía. El uno y el otro sirvieron mucho a su Magestad, tanto más, por 
estar absente destos sus reynos, en los estados de Flandres, pues estan
do absente en las cossas de su serviçio y exerçiçio de sus offiçios, sus 
offiçiales no tenían tanta autoridad y calor como lo tienen con la pre
sencia de su Magestad. 

[Ad marg.:] [18] [ ] 

En el año MDLVII y MDLVIII y MDLIX, el dicho advogado fiscal, 
con discurso de muchos processos y allegaçiones en defensión de la 
preeminençia real, obtuvo muchas sentençias y declaraciones en la Cor
te del Justiçia de Aragón contra Sebastian de Arbás, el quál pretendía 
tener recurso de una sentençia dada contra él por el cançeller de las 
conpetençias en favor de la jurisdictión secular que era negocio exem
plaríssimo y el artículo principal e más importante de la jurisdictión 
real y secular que / / f. 8 r. / / en effecto era llevar todos los pleytos 
seculares a Roma y del todo aniquilar la jurisdictión secular y por esta 
razón, a instançia del dicho fiscal de su Magestad, fue prendida la 
persona de Sebastian de Arbás, el quál, por librarse de la prisión, se 
apartó de todas las probisiones que sobre ésto obtuvo en Corte romana 
y de las presentaçiones de aquellas y después, estando libre de la pri
sión, de nuevo bolvió a insistir sobre lo mismo y estuvo retraydo en 
la iglesia del Aseo, por más de dos años pasando siempre adelante en 
Corte romana sobre el dicho recurso, confiado que de allí no le sacarían 
y el dicho advogado fiscal, viendo su pertinaçia y que tan determina
damente persistía contra la jurisdicçión y preeminençia real, con mucho 
trabajo e estudio, y discurso de muchas allegaçiones y informaçiones, 
obtuvo sentençia e declaraçión en la Corte del Justiçia de Arag[-ón] 
para que lo prendiesen y sacasen de la iglesia y assí fue presso [y] 
puesto en la carçel donde estuvo hasta que se apartó de to[-das] ins
tançias hechas por él en Corte romana y dió fianças y [propie-]dades 
en cantidad de dos o tres mil ducados para en casso que [lle-]vasse 
cossa alguna a Corte romana. En todo lo qual, [con] industria y tra
bajo del dicho advogado fiscal se gra-[ ] [ ]-dissima preeminençia 
en favor de la jurisdicçión y [preemi-]nencia real de su Magestad. 

//f. 8 v . / / 
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Año 1557-1558 

[Ad marg.: ] 19: Reductión a la Corona real del común de Huesa y 
Baronía de Segura. 

Otrosí, en el año MDLVII y LVIII, el dicho advogado fiscal, con 
su industria y trabajo continuado por más de un año, procuró, hizo 
y effectuó que se reduxiese a la Corona real los lugares del común de 
Huesca y Baronía de Segura que son diez lugares y todos mil vassallos 
poco más o menos, los quales posseía doña María Sánchez con carta 
de gracia de poderlos luir y quitar la regia Corte y assí, el dicho ad
vogado fiscal, luçidó y verificó la dicha carta de gracia y por su medio 
e industria se dió orden que los mismos lugares haciéndoles cara la 
Comunidad de Daroca, y con çierta capitulaçión y concordia que entre 
ellos se concordó, diessen LXVIII a sueldo que eran menester para 
reducir a la Corona real los dichos lugares a doña María Sánchez, la 
qual otorgó vendiçión de los dichos lugares al Rey, nuestro señor, por 
el dicho preçio y por su Magestad, tomó la possesión dellos el dicho 
advogado fiscal en el mes de abril de MDLVIII que fué negoçio de 
grande interés para la regia Corte y notable serviçio que era discurso 
de muchos trabajos, el dicho advogado fiscal hizo a su Magestad. 

[Ad marg.: ] [20] 

Assí mismo, en el mesmo año de MDLVIII, el dicho advogado fiscal, 
obtuvo sentençia en favor del regio fisco sobre el lugar y pardina de 
Cozcalapuyo. / / f. 9. r. / / . 

[Ad. marg.:] 21: Sentençia en favor del Rey sobre los lugares de 
Castellón de Sobrarbe, Adahuesca y otros. 

En el mismo año de MDLVIII, obtuvo sentençia el dicho advogado 
fiscal a la Corte del Justiçia de Aragón en favor de su Magestad sobre 
los lugares de Castellón de Sobrarbe, Adahuesca, Sedil y Posamdevero, 
los quales pidió don Carlos de Heredia como tutor de su hijo don 
Luis Diez y pretendía perteneçerle como pertinençias del deudo d'En
teca y con las claridades quel advogado fiscal truxo del archivo de 
Barcelona a instrucçión del proçeso que sobre esto se actibó, quedó 
la justicia de su Magestad tan verificada que después de la dicha sen
tençia, la parte contraria no ha curado de proseguir más la dicha lite. 
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[Ad marg.: ] 22: Sentençia en favor sobre la jurisdicción criminal 
de Barcabo. 

En el mesmo año obtuvo el dicho advogado fiscal en la Corte del 
Justiçia de Aragón, sentencia en favor del fisco sobre la jurisdicçión 
criminal de la baronía de Barcabo. 

[Ad marg.: ] 23: Impidiose la firma del conde de Aranda sobre la 
representación del Governador en lugares de señorío. 

En el mes de mayo de MDLVIII, procurándolo el dicho advog[-ado] 
fiscal, se impidió una firma quel conde de Aranda pidió [para que el] 
Governador no pudiesse entrar en sus lugares a executar sentençias 
[de] condemnados a muerte sin que primero se presentasse delante 
[de los] offiçiales. Fué de grande importançia y exemplar declamación] 
[ ], artículo que se tenía por dudoso por disponer el fuero [ ] 
-mente que en los lugares de señores, los officiales reales se hayan 
de [ ] / / f. 9. v. / / /año 1558/ ante los offiçiales del señor, de los 
tales lugares, antes de executar ninguna sentençia de personas con
demnadas y si esto se obiesse de observar en el Governador o Lugar
teniente General, nunca se podría executar sentençia criminal de hom
bres condemnados en lugares de señorío. 

[Ad marg.: ] 24: Sentençia en la Castellanía de Amposta que ninguno 
pueda tomar posesión de las encomiendas sin executoriales reales. Vé
anse los notarios de la Real Audiencia del año 1562, de 12 de mayo que 
los tengo en vol. 5 al lega. [ ]-ag. 337 de seg. 

Después del año de LVII, en los años siguientes, el dicho advogado 
fiscal ha sustenido muchos y diversos trabajos por mandado de su 
Magestad en los processos y causas que se han actitado y ofreçido 
contra don Pedro Fernández de Heredia, sobre la Castellanía de Am
posta y encomienda de Alambra, en los quales proçessos, que han 
sido muchos, assí en la Real Audiençia como en la Corte del Justiçia 
de Aragón, se an dado diversas sentençias en que ha allegado e infor
mado de palabra y en escrito por diversas vozes el dicho advogado 
fiscal y aunque en lo demás que toca a los títulos de los proveydos a 
dicha Castellanía y Encomienda, hayan havido diversas sentencias. 
Primero, en lo que toca a la preeminençia real de su Magestad, el dicho 
advogado fiscal con su industria y trabajo y allegaçiones laboriossas 
e importantes y de mucho estudio, ha hecho declarar por justiçia que 
sin tener executoriales reales de su Magestad, y su real gracia, ninguno 
pueda entrar en possesión de la dicha Castellanía ni Encomiendas de 
S. Joán y que su Magestad, allegando justas causas, como las ha pre
tendido contra don Pedro Fernández / / f. 10. r. / / se a pretendido lo 
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contrario, a saber es que: Con sólo pedir los executoriales passados 
diez días, no siéndole conçedidos, contra voluntad de su Magestad y sin 
tener su real gracia, podía entrar en possesión de la dicha Castellanía, 
se a obtenido como dicho es, en favor de su Magestad, de tal manera, 
que de presente, su Magestad tiene reçebida la propossiçión de lite 
pendente sobre la dicha Castellanía que ha sido cossa importantíssima 
y exemplar para la autoridad y preeminençia real de su Magestad. Y 
en otros tiempos, en una causa de Billel, en diferençia de botos se 
havía declarado lo contrario en la Corte del Justiçia de Aragón, y assí 
y por esto, como por estar de por medio la autoridad de su Magestad 
por las declaraçiones hechas por su Magestad cesárea, de gloriossa me
moria, y confirmadas por su Magestad en que declarava quel dicho 
don Pedro Fernández era ingrato, desobediente y rebelde a su-[ ] 
reales mandamientos y no natural de sus reynos e incapaz pa[-ra] ob
tener temporalidades en aquellos. A sido notable servicio el [que] el 
dicho advogado fiscal ha hecho en estos negoçios a su [Magestad], y 
tanto más se a de estimar en haver obtenido por medios [ ]-tiçia 
que por este camino haya sido castigado el dicho don [Pedro F e r 
nández por sus desobediençias, sin que para castigar a-[quel] haya havi
do neçesidad de crebantar en algo los fueros y [ ]-des deste Reyno 
/ / f. 10. v. //.. 

Año 1558-1559 

[Ad marg.: ] 25: Por muerte del Emperador no espiraban los ofi
ciales ordinarios y el Rey, su hijo, no tenía necesidad de jurar de 
nuevo. 

En el año MDLIII, haviendo fallecido el Emperador y Rey, nuestro 
señor, de gloriossa memoria, estando absente destos reynos, el Rey, 
nuestro señor, se offreçieron muchas dudas y dificultades en este Rey
no, açerca del exerçiçio de la jurisdicçión porque se pretendía que los 
offiçiales ordinarios espiraran, y su Magestad, antes de jurar, no podía 
exerçir jurisdicçión contençiossa ni voluntaria y por consiguiente, no 
podía hazer provissiones de offiçiales ni otras cossas tocantes al regi
miento del Reyno y assí, el advogado fiscal como en negocio tan im
portante al serviçio de su Magestad y al benefiçio público y paçífico 
estado de aquel Reyno, con mucha industria y trabajo informó de jus
tiçia y derecho a las personas a quien fue conviniente y necessario 
como su Magestad estava y a jurado y podía exerçir todas las cossas 
tocantes a la dignidad real y quelos offiçiales reales ordinarios no es
piraban por muerte de la serenísima Magestad, antes bien, podía exer
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çir sus offiçios y en esta misma materia el dicho advogado fiscal hizo 
una diligençia notabilísima en serviçio de su Magestad, la qual, por 
ser inconveniente no la pone por escrito, refiéresse a lo que de palabra 
ha informado. 

[Ad. marg.: ] [26] [ ] 

En el año MDLIX, haviendo diferençias entre las personas eclesiás
ticas de la ciudad de Calatayud sobre hazer las funerarias / / f. 11. v. / / 
del Emperador, nuestro señor, la sereníssima infanta Prinçesa, gober
nadora destos reynos, mandó al capitel de la iglesia mayor y a los jus
ticia y jurados de la dicha ciudad, que hiziessen las funerarias dándoles 
çierta forma y orden no embargante una apreensión de las calles que 
havían obtenido çiertos ecclesiásticos de la dicha Ciudad, los quales, 
después acusaron a los offiçiales de dicha ciudad por haver asistido 
en dichas funerarias y el dicho advogado fiscal por mandato de su 
Alteza los defendió y fueron absueltos y a instançia de los dichos eccle
siásticos, que apreendieron se dió apellido de ocupaçión de tenporali
dades contra el Capítulo de la iglesia mayor de Calatayud, como frac
tores de apreensión en la Corte del Justiçia de Aragón y el dicho ad
vogado fiscal en defensión de la preeminençia real se oposo en el dicho 
proçeso, pretendiendo en el dicho casso no se podía pidir ocupaçión 
de temporalidades por ningún particular sino a instançia del procura
dor fiscal tan solamente y conforme a esto se declaró en favor del 
re[-gio] fisco. Fué negoçio importante y exemplar. 

[Ad marg.: ] 27: Las causas fiscales de aprehensión si vienen por 
appellación a la Audiençia, se an de conocer allí y no por comisario. 

En el mismo año de MDLIX, por el mes de agosto se declar[-o] 
[en] la Real Audiencia con contradiçión y discurso [de] allegaciones 
[el] dicho advogado fiscal, que las causas de apreensión en que e[-l] 
[procu-]rador fiscal havía hecho parte en la Corte del Justiçia de [Ara
gón] introduzidas en grado de apellaçión en la Real Audiencia,: se po
dí[-an] / / f. 12. v. / / /año 1559-1560/ tratar y determinar sin neçesidad 
de dar comisario, como se debe hazer en otras causas de appellación 
en que el procurador fiscal haze parte y ésto por razón que la causa 
de la apellaçión se a de tratar de la misma manera que la causa pri
mitiva. Y fue declaraçión exemplar. 

[Ad marg.: 28: Los infançones, siendo menestrales an de pagar el 
maravedí, no obstante la firma de infançonía. 

Assí mismo, en la exacción del maravedí que se hizo en el dicho 
año de MDLIX, el dicho advogado fiscal, obtuvo declaraçión de la Corte 
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del Justiçia de Aragón para que los infançones, siendo ministrales, se 
pudiessen executar por el dicho derecho, no obstante, firma de infan
onía. Que los tales con presentar firma antes de la dicha declaraçión 
se acostumbravan escusar. 

Y assí fué declaraçión importante para la exastión de dicho derecho. 

[Ad. marg.:] [29] 

En el mes de março de MDLX, el dicho advogado fiscal, hizo dili
gençias allegando e informando para impidir una firma que se pidió 
por parte de la ciudad de Albarrazín y de çiertos particulares contra 
un comissario de enquestas nombrando por su Magestad con preten
sión quel Rey, nuestro señor, no podía dar comissión antes de ser ju
rado y coronado, que si se diera occassión a proveer dicha firma fuera 
de grandíssimo inconveniente y assí el estorvarla fué cossa exemplar 
y en servicio de su Magestad: / / f. 12. r. / / . 

Año 1561-1562 

[Ad marg.:] 30: Sentençia en favor del fisco sobre la jurisdicción 
criminal de Bierlas. 

En el mesmo año de MDLX obtuvo sentençia el dicho advogado 
fiscal en la Corte del Justiçia de Aragón en favor de su Magestad sobre 
la jurisdicçión criminal del lugar de Bierlas, exerçidera por el justiçia 
y officiales reales de la ciudad de Taraçona. 

[Ad marg.:] 31: Sentençia en favor del fisco sobre la jurisdición 
criminal de Banastón. 

En el año MDLXI, el dicho advogado fiscal, obtuvo sentençia en 
favor de su Magestad sobre la jurisdiçión criminal del lugar de Banas
tón y de sus términos, exerçidera por los justicia y jurados de la villa 
de Ainsa, donde el dicho advogado fiscal tubo muy extraordinarios 
trabajos por ser negocio importante para el bien de la justicia, que 
como el dicho lugar de Banastón está muy çerca del a villa de Ainsa, 
era ocassión para que todos los malhechores se salvassen allí, no siendo 
la jurisdicción criminal de su Magestad. 

[Ad marg.: ] 32: Los árbitros de la competençia se an de nombrar 
en el lugar donde la causa criminal se a incohado. 

En el año MDLXII, obtuvo el dicho advogado fiscal un[-a] decla
raçión importante en favor de la jurisdicçión real en la Cor[-te] del 
Justicia de Aragón, que los árbitros, para declarar la compete[-ncia] 
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[de] dichas judisdiçiones eclesiástica y seglar en processos criminales 
de [competen-]cia donde los acussados se puedan repetir a la Corona 
sin pon-[ ] pressos en poder del juez secular (como es en todos los 
juezes [secu-]lares, fuera de la Real Audiencia). Los tales árbitros, se 
hayan de n[-ombrar] / / f. 12. v. / / / a ñ o 1562/ en el lugar donde la 
causa criminal se ha incoado ante el juez secular y no en el lugar donde 
el repetido se pone presso en poder del juez eclesiástico. Y que fué de 
gran importançia para el bien de la justicia y para escusar muchos 
fraudes y calumnias que se cometían usándose lo contrario. 

[Ad marg.: ] 33: En lugares de Iglesia, los derechos de minas están 
reservados al Rey. 

Assí mismo, en el mes de março de MDLXII, el dicho advogado 
fiscal, con discurso de grande proçesso y allegaçiones de derecho, ob
tuvo sentençia y declaraçión en la Corte del Justiçia de Aragón, que 
en los lugares de Iglesia, los derechos de minas de metal, están reser
vados a su Magestad. Fue dicha declaraçión en una causa de Montalbán 
ques de la orden de Santiago y por su industria y buenos medios havía 
introduzido lo mismo en el lugar de Calcena ques del Obispado de 
Taraçona, donde al presente se exigen los drechos de minas. 

[Ad marg.:] [34] 

En el mismo año obtuvo sentençia el dicho advogado fiscal en favor 
de su Magestad y en la Corte del Justiçia de Aragón sobre la juris
dictión criminal del lugar, siquire pardina, de Gordués, questá media 
legua de la villa de Sos. Fué en artículo de propiedad, haviendose ya 
perdido en artículo de apreensión y fué sentençia de grande impor
tançia y donde se trabajó mucho por haverse proseguido la justicia 
en diversos proçessos y ser de grande inconviniente para la / / f. 13. r. 
/ / villa de Sos, donde la dicha jurisdicçión se exerçite por su Magestad, 
si la jurisdiçión de dicha pardina de Gordués fuera de señor temporal 
porque assí hoviera de ser reçeptáculo de malhechores como está dicho 
en la jurisdición de Banastón. 

[Ad marg.: ] 35: Declaraçión de firma de Barbastro que los jurados 
puedan ser inquiridos en lo que exercitan jurisdiçión. Vease el c. 70. 

En el mes de octubre del año MDLXI, se hizo una declaración en 
la Corte del Justiçia de Aragón sobre una firma que se obtuvo por 
parte de la ciudad de Barbastro para que los jurados de la dicha ciu
dad por lo hecho en sus ofiçios, no pudiessen ser inquiridos y con in
dustria y trabajo del dicho advogado fiscal fue declarado que la dicha 
firma, no compreendía aquello que los dichos jurados hiziessen exer

200 CHJZ- 31-32 



La intervención de los Austrias en Aragón 

çiendo jurisdición. Que fué negocio exemplar para todos los jurados 
del Reyno que no tenían privilegio de ser eximidos de enquesta, y el 
fuero exime a los jurados de las Universidades que no sean inquiridos, 
exçeptados los jurados de Calatayud, d[-e] Teruel y sus aldeas, y por 
esta causa pretendían todos los jura [-dos] del Reyno ser eximidos de 
enquesta. 

Y assí fué notable e im[-por-]tante al servicio de su Magestad, 
la dicha declaración que se hizo [ ] ser inquiridos en quanto exer
citaren jurisdiçión. 

[Ad marg.: ] 36: Declaraçión en favor del fisco, que los acreedores, 
de tierras gozasen de los usos y montes mientres el lugar estuviese 
poblado y que en despo[-blados], fuesen del Rey. 

En el mesmo año en la Real Audiençia en un proçesso de apre 
[-ensión de la] dicha villa de Tiermas, ques del dominio de su Magestad 
y por el [go-] / / f. 13. v. / / /año 1562/ -bierno de los vezinos de aquella 
con la libertad desordenada que las Universidades deste Reyno tienen 
de obligarse en çensales y otras obligaçiones sin liçençia de su Mages
tad, está tan cargada que no puede satishazer las deudas contraydas 
y a instançia de los acreedores fué apreendido y se oposo el fisco de 
su Magestad por su interés. 

Y con discurso de allegaçiones y trabajo del dicho advogado fiscal 
se declaró que los acreedores pudiessen gozar del usufructo de los tér
minos y propios del dicho lugar de Tiermas mientras estuviesse poblado 
y que fundo despoblado, çessasen los derechos de los acreedores y los 
dichos términos y propios del dicho lugar y la utilidad dellos fuesse 
de su Magestad, que fué negocio importante y exemplar. 

[Ad marg.:] 37 [ ] 

En el dicho año de MDLXII, en la Corte del Justiçia de Aragón 
co nmucho trabajo y discurso de allegaçiones, defendió el dicho advo
gado fiscal a Jóan de la Cueba, justicia de Daroca, acusado a instançia 
de los diputados del Reyno, porque havía aorcado un hombre façino
roso y executado en él la sentencia de consejo de los dotores de la 
Real Audiençia, no obstante manifestaçión e inhibiçión de la Corte del 
Justiçia de Aragón. Fué negocio exemplar y muy disputado. Declarosse 
en effecto, que manifestaçión executada después de dada la sentençia 
en causa criminal y inhibiçión proveyda sin consejo, por uno de los 
lugartenientes después de dada sentencia, no impide la execuçión della. 
/ / f- 14. r. / / . 

CHJZ-31-32 201 



Luisa Orera Orera 

Año 1562-1563 

[Ad marg.: ] 35: Que las Universidades paguen el derecho de coro
naje ahunque el Rey no se corone. 

En los dichos años de LXI y LXII, juntamente con Domingo Xi
meno, comissario que fué nombrado para exigir los derechos de co
ronajes del Rey y Reyna, nuestros señores, y conçertar aquellos con 
las Universidades, con asistençia del dicho advogado fiscal y la indus
tria y diligençia que pussieron assí el dicho Domingo Ximeno como 
el dicho advogado fiscal, en utilidad de la regia Corte, ha exigido y 
cobrado muchas cantidades, las quales ha reçivido el dicho Domingo 
Ximeno, persuadiendo a las dichas Universidades a que voluntaria
mente sirviessen sin quel Rey, nuestro señor, fuesse obligado a coro
narse, como de fuero es obligado, para exigir el dicho derecho de co
ronaçión y estorvando muchas provisiones de firmas que algunas Uni
versidades han procurado obtener con pretensión que son eximidas 
de pagar derecho de coronaçión. 

[Ad marg.: ] 39: Sentençia en favor del fisco sobre la jurisdición 
criminal de Ibort y Aurin. 

En el año presente de MDLXIII, le dicho advogado fiscal ha obte 
[-nido] sentençia en favor de su Magestad en la Corte del Justiçia, de 
Aragón so[-bre] la jurisdiçión criminal de los lugares de Ibort y Aurin, 
lugares que [son] de don Pedro Uvies Durbea, la qual jurisdiçión se 
exercita por [el] justicia y jurados de la ciudad de Jaca, por estar los 
dichos lug[-ares] dentro del territorio de aquella y en el dicho proçesso 
ordenó y [ ] el dicho advogado fiscal con la diligençia y cuydado que 
convenía / / f. 14. v. / / . 

Año 1563 

En este mesmo año obtuvo sentençia el dicho advogado fiscal sobre 
la deessa de Moçota a utilidad del fisco de su Magestad y de la ciu
dad de Caragoça, en que el dicho advogado fiscal por tiempo de seis 
años, ordenando y allegando e informando de palabra y por escrito, 
assí en la Corte del Justiçia de Aragón como en la Audiençia Real, ha 
sustenido grandíssimos trabajos y de más que lo que se litigava era 
mas de dos leguas de término de mucha importançia y valor por los 
negocios que sobre esta dehesa se han ofreçido, y ser en benefiçio de 
la ciudad de Caragoça y conservación de sus términos y derechos, pa
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trimonio prinçipal del Rey, nuestro señor, el dicho advogado fiscal puso 
todas sus fuerças y estudio dando como dió, allegaçiones muy largas 
en escrito allegando e informando en defensión de la justicia de su 
Magestad de la ciudad de Caragoça con la diligençia y cuydado que la 
importançia del negocio requiría. 

[Ad marg.:] 40 [ ] 
En este mismo año de MDLXIII, çerca del subsidio nuevamente 

conçedido a su Magestad para sustentaçión de las galeras por parte 
de algunos capítulos desde Reyno que fueron de Huesca, Jaca, Tara
çona y Albarrazín, recorrieron a la Corte del Justiçia de Aragón y pi
dieron firma privilegiada por el fuero único «de subsidiis» a nombre 
del clero desde Reyno para defederse que no pudiessen ser compellidos 
a pagar el dicho subsidio. El dicho advogado fiscal, como en negocio 
tan / / f. 15. r. / / importante al servicio de su Magestad, salió a la 
causa por su interés e allegando e informando diversas vezes a los lu
gartenientes del Justiçia de Aragón con mucho trabajo y estudio, no 
obstante la grande instançia que los adversarios hazían, obtuvo sen
tençia y declaraçión en fabor de su Magestad que la dicha firma no 
haya lugar ni se havía de proveher. 

E instando la parte contraria que se revocasse dicha sentençia o 
declaraçión, con la diligencia e industria del dicho advogado fiscal se 
confirmó dos vezes. 

Y assí, viendose distituidos deste remedio, los dichos capítulos que 
estavan renitentes, se conformaron con lo restante del estado eclesiástico 
deste Reyno y todos en conformidad consintieron y se concordaron en 
la solución y paga del dicho subsidio, que fué negocio exemplar e im
portante en el qual el dicho fiscal hizo notable serviçio a su Magestad. 

[Ad marg.:] 41: Diversidad de procesos pronunciados en favor del 
fisco. 

En suma, se a hecho mençión de las sobredichas cossas que h[-a] 
podido recolligir el dicho advogado fiscal, dexando grande número de 
negocios, assí de resistençias, manifestaçiones y comp[-eten]çias de 
jurisdiçión y de otras diversas materias tocantes [ ] cargo donde ha 
obtenido muchas sentencias a favor del reg[-io fisco] y otras en que 
no menos ha trabajado y en la Corte del Justiçia de [Aragón] ha de
clarado en contrario de su pretensión / / f. 15.. v. / / . 

Año 1563 

[Ad. marg.: ] 42: Sentencia en favor del fisco y Barbastro sobre el 
castillo de Entença y morería de Barbastro. 

Los negocios más importantes que de presente penden y se an ofre
ido hasta el año presente de 1563 inclusivamente, señaladamente el 
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feudo y castilo de Entença y morería de Barbastro que fueron apre
endidos a intançia de don Carlos de Heredia como tutor de su hijo, el 
qual castillo, feudo y bienes sobredichos, por graçia y merced que el 
emperador don Carlos, rey nuestro señor, de gloriossa memoria, per
tenencia a la ciudad de Barbastro. 

Y en el privilegio que sobre esto le fué concedido ay claúsula particu
lar que el procurador fiscal de su Magestad haya de defender a la dicha 
ciudad en casso que la moviesen lite sobre los dichos castillos, feudo 
y bienes. 

Y que siendo bencida en el pleyto, su Magestad le haya de mandar 
restituir cierta cantidad con que a su Magestad le sirvió dicha ciudad 
al tiempo que le hizo dicha graçia. El advogado fiscal defendió la dicha 
lite con mucho cuidado y diligençia, de tal manera que obtuvo en ella 
la dicha ciudad y de presente posse los dichos feudo, castillo y bienes 
pacíficamente la dicha ciudad. 

[Ad marg.: ] [43] [ ] 
«Item», en el dicho año de sesenta y tres y antes en los negocios que 

se offreçieron entre el fisco de su Magestad y los de Teruel, sobre las 
acusaçiones intentadas por los de Teruel o a instigaçión / / f. 16. r. / / 
destos contra el capitán de Teruel y otros offiçiales suyos, el dicho 
advogado fiscal sostubo muchos trabajos. 

Y con mucho estudio defendió los derechos y preeminençias que 
se an pretendido de parte de su Magestad en aquella tierra çerca de 
la jurisdicçión que pretendían tener en ella el Justicia de Aragón. 

[Ad marg.: ] 44: Desde aquí abajo está duplicado en otro quaderno 
no aparte. Sobre la preheminençia de la Audiencia de que no forma 
competençia si el preso no se pone primero en la cárcel. Véase arriba 
el c. 1, 5 y 14. 

En el mes de março del año mil quinientos sesenta y quatro, la in
dustria y trabajo particular del dicho advogado fiscal, el cançeller de 
las competençias en una que se trató entre tal Gárate y tal Caxal, ques
tando el uno presso p[-or] el calmedinado siendo devoluta la causa 
a la Real Au[-dien]cia, pretendía el acusado que haviéndose puesto 
presso en [ ] del juez ecclesiástico podía prosseguir la competençia 
so-[ ] jurisdiçión contra la Real Audiençia donde era acusado y [ ] 
/ / f. 16. v. / / /año 1564/ declaró por el dicho cançeller que no podía 
proseguirse la dicha competençia sin que primero se representase el 
acusado en la Real Audiençia, no embargante que el proçesso se hu
viesse llevado en el calmedinado por devoluçión y absentarse de Cara
goça la Real Audiençia, pues después de haver buelto a dicha ciudad 
de Caragoça, conforme a fuero, se havía resumido la dicha causa a la 
Real Audiençia que fue notable y exemplar declaraçión. 
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[Ad marg.: ] 45: Declaraçión que al juez secular no le corren los días 
para responder a las letras de competençia del ecclesiástico hasta que 
no se le ayan intimado. 

En el mismo tiempo, se declaró en la Corte del Justiçia de Aragón, 
negando una firma que se pidía por uno que era acussado por haver 
muerto a Juan Baxes, que los días que por fuero se dispone que tenga 
el juez secular por responder a las letras emanadas del ecclesiástico, 
sobre competençia de jurisdiçión, no le corran hasta en tanto que cons
te haversele intimado las letras emanadas del ecclesiástico que por 
estar las palabras del fuero muy precissas y ser cossa muy honorossa 
para la jurisdiçión secular que no respondiendo dentro del tiempo que 
tiene obligaçión a responder el secular con el dicho fuero es havida 
por declarada la competençia en favor del ecclesiástico. Fue notable 
declaraçión obtenida con estudio y trabajo del dicho advogado fiscal, 
conforme a la qual se a platicado siempre hasta aquí / / f. 17. r. / / . 

Año 1565 

[Ad marg.: ] 46: Caso en que por un mesmo delicto la competencia 
se puede formar una vez. 

Assí mismo, en el mes de deziembre del año mil quinientos sesenta 
y çinco, con estudio y trabajo del advogado fiscal, se hizo declaraçión 
en una firma obtenida por parte de Joán Beltran y Joán Buenía, ve
cinos de Hixar, acusados por la muerte de Gaspar de Pilas, que puesto 
casso que la competençia de jurisdiçión se declara en favor del eccle
siástico y declarada una bez la competençia por los mismos delitos, no 
se puede otra vez formar. 

Que aquello no a lugar quanto a los proçessos incoados ante juez 
competente por los mismos delitos antes de formarse dicha compe
tençia. 

[Ad. marg.: ] 47: Que los francos de peaje son obligados a manifestar 
las mercadurías. 

Assí mismo, en el mes de febrero del dicho año 1565, fué declarado 
en la Corte del Justiçia de Aragón en una firma obtenida por parte 
de los vezinos de Alfozea, que los que son francos de peaje por fran
quezas o privilegios, no por esso se escussan de manifestar las mer
caderías que traen al peaje y, no manifestándolas perderlas. Que fue 
notable y exemplar declara [-ión] obtenida con estudio y trabajo. 
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[Ad marg.:] 48: Competencia grande en favor del Rey contra los 
tonsurados que no tienen las calidades del Conçilio. 

Assí mismo, en el mes de abril del mismo año, en una com[-peten]cia 
de tal Chicod y después en el mismo año en otra comp[-etencia] de 
Pedro Lucón que se trató siendo canceller de dicha competençia / / f. 
17. v. / / /año 1565/ obispo de Alquer, don Pedro Baquer, con grande 
discurso de allegaçiones y mucho trabajo que sostuvo el advogado fis
cal, se declaró la competençia de jurisdiçión de los clérigos simple
mente tonsurados que no tienen las calidades del Conçilio Tridentino, 
en favor de la jurisdiçión secular, de tal manera, que de hoy adelante 
siempre se a observado y guardado en este Reyno. 

Que a seydo de grandíssima importançia para reprimir y castigar 
los criminossos. Fué hecha la dicha declaraçión en dicha; competençia 
en el mes de agosto del dicho año 1565. 

[Ad marg.: ] 49: Revocación de firma de Torrero sobre la acusación 
de los infançones en lugares de señorío a instancia del astricto. 

En el mismo año, por el mes de junio, se declaró en la Corte del 
Justiçia de Aragón, revocando una firma que havía obtenido Hierónimo 
Torrero, infançón, vezino de Luna, que los infançones vezinos de luga
res de señorío podían ser acussados a instançia del procurador astricto 
de los tales lugares de señorío donde vibían. 

[Ad marg.: ] 50 [ ] 

Assí mismo, en el mismo tiempo, fué declarado en un proçesso cri
minal llevado a instançia del procurador fiscal contra ciertos vezinos 
de Fortaned, lugar de la Región de Sant Joán, que el procurador fiscal 
de su Magestad era parte legítima para acussar de resistençias hechas 
a offiçiales exerçientes jurisdiçión en lugares de Iglesia / / f. 18. r. / / . 

[Ad marg.:] 51: El que presenta firma de infançonía a de escoger 
si quiere probarla por posesión o por propiedad, pidiéndolo el fiscal. 

Assí mismo, en el mes de octubre de 1565, en la Corte del Justiçia 
de Aragón, en un proçesso de firma obtenida por los hijos de Nofre 
Manente, fué declarado que los que presentan firma sobre infançonía, 
pidiéndolo el fiscal, an de hazer electión si quieren proseguir la causa 
de infanzonía por possesión o propiedad y proseguir el camino que es
cogeren y que no haziendo dicha electión se deve quitar el impedimento 
de la firma. Fue exemplar declaración en favor del fisco para la proxe
cuçión de las infançonías. 
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[Ad marg.:] 52: Asistió el fiscal en el Concilio provincial de Cara
goça dando su voto en muchas cosas. 

En los messes de octubre y nobiembre del dicho año, çelebrándose 
Concillio provinçial por el Illustríssimo y Reverendíssimo Arcobispo de 
Caragoça, donde concurrieron los reverendíssimos obispos sufragancos 
suyos cerca de las cossas que se offreçieron en dicho Conçilio por man
dato de su Magestad, el dicho advogado fiscal hizo sus partes, asistien
do el Con[-de] de Morata que en nombre de su Magestad, estava pre
sente en to[-do] lo qué en el dicho Conçilio se trataba y deliberaba en 
todo [ ] se offreçió en muchos inçidentes, que se trataron con estu 
[-dio] y trabajo en diverssas vezes dió su pareçer y fué adm-[ ] por 
dichos reverendíssimos padres y obispos assí en lo que tocaba en / / 
f. 18. v. / / /año 1565/ preeminençias quentre ellos se offreçían çerca 
del proponer, pronunçiar y botar, como en las que se offreçían con los 
abbades, priores y capítulos y personas llamadas y que concurrían en 
dicha congregaçión, como aún en otras cossas tocantes a las resoluçio
nes y decretos que allí se trataban, speçialmente a los drechos e inte
resses de los legos y súbditos de su Magestad y preeminençia de su 
real jurisdiçión. 

[Ad marg.: ] 53: Sentençia de competençia dada por los árbitros fue
ra del Reyno es nidia. 

En el mismo tiempo, con mucho estudio y trabajo, el dicho advo
gado fiscal çerca de la provissión de una firma, obtuvo declaraçión en 
la Corte del Justiçia de Aragón, que se tuviesse por nulla una decla
raçión de competençia de jurisdiçión formada entre el obispo de Tor
tossa y el justicia de Monçón, sobre una sentençia de muerte dada por 
el dicho justicia de Monçón. Accaeçió assí que los árbitros nombrados 
por las dos jurisdiçiones, ajuntados en Tortossa, declararon en favor 
del ecclesiástico. Anullóse la dicha declaracçión por ser hecha fuera del 
Reyno de Aragón y contrafuero del presente Reyno y fue muy exemplar, 
sin que después, jamás cossa semejante se haya intemptado por ser 
corrió era camino como los codempnados se exhimiessen de la juris
diçión secular con medios y modos illícitos / / f. 19. r. / / . 

Año 1566 

[Ad marg.:] 54: Sentençia dada sobre competençia que se a forma
do con quien no era juez competente del delinquente es nulla y el pro
curador fiscal es parte para instar la renovación de firmas obtenidas 
para impidir execución de sentencia o provisión en causas criminales. 
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Assí mismo, en el mes de março del año 1566, en una firma de tal 
Moramón de Jaca, revocando aquella, fue declarado no haverle valido 
dierta declaración de competençia que se havía hecho en su favor y 
del juez eccllesiástico, haviéndose presentado affectadamente delante 
del justicia de Adaguesca que no era su juez competente por razón 
de su domiçilio ni de haver allí cometido el delito, procurando que a 
instançia del procurador abtricto, proveyesse allí appdo. para que le 
pendiesse como lo prendió, y formando luego la competencia el juez 
eccllesiástico que todo como perniçiosso fieto y nullo fue revocado y 
anullado y la competençia que sobrello se declaró y después se executó 
contra el dicho Moramón la sentencia del juez secular que fue la Real 
Audiencia, no embargante la dicha sentençia dada en favor del dicho 
ecclesiástico sobre la dicha competençia. Fue muy exemplar declara
ión en favor de [la] justicia, obtenida con mucho trabajo y estudio 
del dicho [advo-]gado fiscal, que después hovo de defender a los lu
gartenientes [del] Justiçia de Aragón que pronunçiaron en favor del 
fisco den[ ] dos a instancia del dicho Maramón ante los diez y sie-[ ] 
/ / f. 19.v. / / /año 1566/ dicantes, los quales fueron absueltos. Fue de
clarado en la dicha causa que el procurador fiscal es parte legítima para 
instar la revocaçión de qualesquiere firmas probehidas a impedir exe
cuçión de sentençias dadas y probissiones hechas en causas criminales 
por qualesquiere juezes y officiales reales. 

[Ad marg.: ] 55: Los instrumentas originales, una vez exhibidos y in
sertados en proceso, ahunque después falten en él, no por eso se annulla. 

En el mes de mayo, el dicho año, fué declarado en un processo de 
manifestaçión y para fin de executar una sentencia de muerte dada 
contra Sancho Venito de Ateca que el proceso criminal donde fue dado 
no se devía annullar por no estar insertos en él los instrumentos públi
cos de la çitaçión e investigaçión de su persona teniendo por vastante 
lo que en el proceso se contenía en un memorial que hazíase el notario 
y de cómo el procurador del acusante havía hecho fe de los instrumen
tos públicos de dicha investigaçión y çitaçión, los quales, pues una vez 
fueron exhibidos, aunque ahora faltassen de processo, bastaba, en esta 
ocassión desta controversia otra vez inferirlos en processo como se hizo. 
Fué notable declaraçión para que no se annullen los processos aunque 
falte en ellos instrumentos exhibidos / / f. 20.r. / / . 

[Ad marg.: ] 56: Los vezinos de Caragoça an de contribuir en todo 
lo que contribuien los ciudadanos insaculados en los oficios della. 

Assí mismo, en el dicho mes de mayo çerca de una firma obtenida 
por parte de tal de Alcober, vezino de Caragoça, pretendiendo por ella 
que, como los vezinos de dicha ciudad sean havidos por infançones, no 
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pudiesse ser apremiado, contribuir ni pagar en dicha ciudad lo que los 
hombres de condiçión y signo servicio deven y acostumbran pagar. Fue 
declarado en la Corte del Justiçia de Aragón, que la inhibiçión de dicha 
firma no hartaba ni impidía para que no pudiesse ser apremiado a con
tribuir y pagar en todas aquellas cossas que los ciudadanos de dicha 
ciudad enseculados en los offiçios de aquella acostumbran y deven con
tribuir y pagar. Fué notable declaraçión en favor de su Magestad y de 
la ciudad de Caragoça, obtenida con mucho trabajo y estudio del ad
vogado fiscal. 

[Ad marg.: ] 57: El procurador astricto, en virtud de su oficio tiene 
poder para jurar y cumplir con la solemnidad del primero y segundo 
acusador. 

En el mes de julio del dicho año, fue declarado en la Corte de[-l] 
Justiçia de Aragón, en una deliberaçión privilegiada pidida [por] parte 
de Martín el Traginero, que el procurador astricto en [virtud] de su 
offiçio y facultad que por fuero tiene de acusar, tiene [poder] para jurar 
y pidir lo contenido en el fuero primero de [ ] del Rey don Martín, 
çerca de la solemnidad del prime[-ro] [y] segundo acusador / / f .20.v. / / . 

Año 1566 

[Ad marg.: ] 58: La probança de sola fama hecha por el merino 
basta para la colonia del homicidio si el difamado no prueba su inmu
nidad. 

En el mismo tiempo, fue pronunçiado en un proçesso de firma «su
per calonia homiçidii» proseguida a instançia de Anthón Dulçe, vezino 
de Ateca contra el merino de Calatayud, que se havía de repellir dicha 
firma como se repellió por no haver probado el dicho Anthón Dulçe, 
estar desculpado del homiçidio por el qual fué executada la dicha ca
lonia de homiçidio por el dicho merino y que para esto no probándose 
lo contrario, bastaba la probança que tenía hecha de sola fama con 
la qual havía hecho la dicha execuçión. 

[Ad marg.: ] 59: Quando la usura allegada contra la comanda, no 
[ ] prueba, procede[l-]a competençia en [fa-]vor del seglar. 

En el mismo tiempo, fué declarada una competençia que se llevó 
entre tal de Roda y Marco Anthonio Lunel, el qual pretendía un instru
mento de comanda, no se devía executar por ser usuario. Fué declara
do en favor del secular por no haverse probado la usura que se pre
tendía. 
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[Admarg. : ] [60] [ ] 

En el mismo tiempo, fue revocada en la Corte del Justiçia de Ara
gón una firma obtenida por parte de Anthón Venedid, presbítero de 
Olvés, por la qual, sin nominaçión del árbitro, inhibían a todos los 
juezes seculares porque constava haber tomado el orden sacro de pres
biterado, despues denpecada la acusaçión contra él después del dicho 
omiçidio / / f. 21.r. / / . 

[Aa marg.: ] 61: Quando el ministerio en que está empleado el coro
nado se le dió después de cometido el delicto y no se le dió por él 
Obispo, sino por su oficial, no es exemplo de la jurisdicción real. 

En el mes de agosto del dicho año, en una competençia tratada 
ante el cançeller, a instançia de Josepho tal, vezino de Balbastro, fue 
declarado por el mismo canceller en favor del secular por quanto el 
ministerio que justa el decreto del sacro Conçillio Tridentino, se dió 
por el official de Balbastro al dicho Josepho, fué despues de haver 
cometido el dicho delicto, porque se tuvo por constante que los tales 
ministerios no se pueden dar conforme al dicho decreto por los offi
çiales o vicarios generales, sino por los mismos obispos o por aquellos 
a quien speçialmente ellos den poder. 

[Ad mar.: ] 62: Delictos no deduzidos en el apellido ni en la deman
da, sino solamente acumulados en çédula de addición, no impiden que 
no se pueda acusar de nuevo por ellos. 

Assí mismo, en el mes de setiembre del dicho año, fué revocada una 
firma obtenida por Bartholomé López, que fué por él obtenida con 
possiçión que el procurador astricto le acusava de delictos que ya otra 
vez havía seydo acussado. Fué declarado que los [ ] havía hecho 
mençión en el appellido, en virtud del quál, alguno [ ] preso o no hera 
deduzidos en demanda dada dentro de [ ] días, conforme a fuero, no 
impide para que dellos no se [ ] constituir nueva acusaçión, pues 
aquellos no bastarían [ ] //f. 21.v. / / /año 1567/ ser condenado el 
acussado aunque se probassen pues no huviesse probança sobre el cri
men o crímenes deduzidos en el appellido demanda, aunque podrían ayu
dar para agravar la pena. Fué notable declaraçión y exemplar para el 
bien de la justicia y bien trabajada por el dicho advogado fiscal. 

[Ad marg.: ] 63. 

Assí mismo, en el año 1567, en el mes de mayo, en un proçesso de 
manifestaçión de Francisco García, familiar y serviente en el Spital Ge
neral de Caragoça, fué declarado que no se podía exhimir con dicha 
manifestaçión de la jurisdiçión secular con pretensión de ser exento 
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por la razón sobredicha y assí ser presso por juez ni competente sin 
que primero, formada competençia conforme a fuero, fuesse declarada 
la competençia en su favor. Fué notable declaraçión para que no se 
den firmas precissas inhibitorias a los exentos legos sin nominaçión 
de árbitro, para impidir la jurisdiçión secular. 

[Ad marg.: ] [64] 

En el mes de mayo, del dicho año de 1567, fué pronunciado en la 
Corte del Justiçia de Aragón, en un proçesso de aprehensión allí pen
diente, sobre ciertos términos en favor del fisco y de la villa de Bol
taña y contra los de Maturero. Fué sentençia de importancia y muy 
trabajada. / / f. 22.r. / / . 

[Ad marg.: ] 65: Competençia ganada por el fisco, que los estudian
tes no son exemptos de la jurisdiçion real. 

Assí mismo, en los últimos días del mes de mayo, del dicho año, el 
cançeller de las competençias, en una que se trató de Anthón Benedid, 
estudiante de la Universidad de Huesca, que con dicha calidad destu
diante pretendía exhimirse de la jurisdiçión secular, declaró no haver 
lugar dicha pretensión, antes bien poderse proçeder en proçesso crimi
nal que se llevava en la Real Audiençia contra el dicho estudiante. Y 
fué notable declaraçión. 

[Ad marg.: ] 66. 

En el dicho mes de mayo, haviéndose apellado el procurador fiscal 
de la pronunçiaçión en la Corte del Justiçia de Aragón en el proçesso 
de aprehensión del condado de Ribagorça, por la qual se pronunció, re
pelliendo la fori declinatoria que se dió por parte de su Magestad, co
mo señor directo del feudo, pretendiéndose por parte de don Martín 
de Aragón que no se devía admitir dicha apellaçión. Fué declarado de
verse admitir para la Audiencia Real donde se introduxo y después se 
pronunció. 

[Ad marg.:] 67. 

En el mes de junio se pronunçió en la Corte del Justiçia de [Ara
gón], un proçesso de aprehensión del lugar de Penalva y sus térm[-inos] 
en el quál, contra la pretensión de la villa de Fraga, se reçibió la [ ] 
/ / f. 22.v. / / /año 1567/ -siçio del procurador fiscal de su Magestad 
en respecto de exerçir la jurisdiçión çivil y criminal por el Rey, nues
tro señor, con facultad de nombrar vayle y offiçiales para exerçirlas. 
Fué negocio muy disputado y ganado con industria y trabaxo del dicho 
advogado fiscal. 
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[Ad marg.: ] 68: Se consiguió la guarda del Reyno a instancia del ad
vogado fiscal Nueros. 

En el mes de julio del dicho año de 1567, por mandato de su Mages
tad, el dicho advogado fiscal, allegando e informando ante los diputados 
del Reyno para que a costas del se pusiesse la guarda de pie y de a 
cavallo que fuesse menester para custodia de los caminos y preservar 
el Reyno de los robos, insultos y homiçidios que los estranjeros y dela
tes hagan en el Reyno, dando que se devía ésto hazer por el fuero se
gundo «de generalis privilegiis regni Aragorum» y tratando sobre lo 
mismo con los lugarestenientes del Justiçia de Aragón y continuando 
aquella con los unos y con los otros por más de ocho meses, a la fin 
se obtuvo declaraçión de la Corte del Justiçia de Aragón, hecha en 
consulta enterpuesta por los diputados, que se pudiesse gastar de las 
Generalidades del Reyno las cantidades que para esto fuessen menester, 
con que no exçediessen en cada un año de catorçe mil libras y con 
dicha declaración desde entonces se a sostenido la dicha guarda en 
grande servicio de su Magestad y benefiçio del Reyno //f. 23.r. / / . 

[Ad marg.: ] 69. 

En 18 de Julio del dicho año de 1567 por los 17 judicantes en la 
denunçiaçión que se dió contra micer Morlanes, por haver revocado la 
firma de Maranón, de la qual arriba /c . 54/ se haze menzión, fué ab
suelto y en effecto se declaró ser parte el procurador fiscal para revo
car las firmas que se proveen impidiendo la jurisdiçión secular, que 
aunque se a intentado e intempta muchas vezes esta pretensión con di
cha declaraçión y otras, que en conformidad dellas se an hecho, se a 
revençido por el dicho advogado fiscal, con el estudio y trabajo que en 
esto a puesto lo quen contrario de dicha declaraçión se a pretendido. 

[Ad marg.:] 70: Declaración de firma de Huesca que los jurados 
puedan ser inquiridos en lo que exerçitan jurisdictión. Véase el c. 35. 

Assí mismo, en el fin del mes de agosto del dicho año, en la Corte del 
Justiçia de Aragón fue declarado una firma obtenida por la ciudad de 
Huesca contra el juez denquestas, que los jurados con [ ] quien el 
fuero /2 de prohib. inquisi./ dize que no se pueda inquirir, se an de 
entender en lo que [ ] como jurados çerca del govierno de Universidad 
y adminis t radores] de las cosas della, pero quanto a la jurisdiçión 
civil y criminal [ ] costumbre o en otra manera exerçitan, pueden ser 
inquiridos, lo que [ ] otras firmas se avía declarado, speçialmente en 
las obtenidas por Balbastro y /supra/[ ] con industria y trabajo del 
dicho advogado fiscal / / f. 23.v. / / . 
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Año 1567 

[Ad marg.: ] 71: Por iniuria y offensa hecha al official real, ahunque 
sea por enemistad particular y no por cosas del officio, puede tambien 
accusar el fisco. Idem c. 85. 

En el fin de setiembre del dicho año, en un proçesso criminal lle
vado en la Corte del Justiçia de Aragón a instançia del procurador fiscal 
de su Magestad contra Miguel Navarro y otros, en la cual fueron con
denados, fue declarado que aquellos que offendían a officiales reales 
por enemistades particulares, aunque no fuesse por cossas hechas en 
su offiçio, podían y devían /a instancia del fisco/ ser condenados. Que 
fué notable declaración en favor de la justicia y de los ministros de 
su Magestad en que puso mucho trabajo y estudio el dicho advogado 
fiscal. 

Y en el mismo proçesso fué declarado que siendo muchos conde
nados por un mismo delito en un proçesso, cada uno dellos «insolidum» 
podía ser compellido a pagar todas las costas, quedándole regresso 
para poder pidir sus partes a los otros condenados. Véase el c. 75 y 85. 

[Ad marg.:] 72. 

En el mes de octubre del dicho año, se hizo declaraçión en la Corte 
del Justiçia de Aragón, çerca de una firma presentada por los apote
carios, inhibiendo que no pudiessen ser visitados en donde se hizo de
claración, que dicha inhibiçión no impidiesse para que los jurados de 
la ciudad de Caragoca no pudiesen proçeder a visitar las midiçinas y 
las que allassen falsas o malas, hecharlas a mal y executar las penas 
según que de fuero y costumbre del Reyno y de sus offiçios / / f. 24.r. / / 
lo podían y acostumbravan hazer. Fué declaraçión muy neçessaria para 
la salud y bien universal de dicha ciudad en que hovo de poner su 
trabajo y estudio el dicho advogado fiscal. 

[Ad marg.: ] 73. 

En el mes de noviembre del dicho año, el dicho advogado fiscal ob
tuvo sentencia en un proçesso de aprehensión hecho por la Corte del 
Justiçia de Aragón de la partida y término de Çifuentes, que está entre 
los términos de Langa y Villafeliche, en que se declaró ser el suelo de 
dicha partida real y la jurisdiçión, de su Magestad. 

[Ad marg.:] 74. 

En el mismo mes de noviembre del dicho año, en un proçesso cri
minal llevado a instançia del procurador fiscal y de la ciudad de Hues
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ca contra el bayle de Aniés, se declaró que los offiçiales de lugares de 
Religión, que pueden prender los criminosos a fin de remitirlos [ ] 
lugares realencos, de cuyo districtu y territorio son, si ha ha[-vien-]dolos 
prendido los libran y sueltan sin remitirlos y entregarlos a los juezes 
ordinarios de dichos lugares de realencos de cuya [juris-]diçión son, 
como delinquentes y usurpantes jurisdiçión, pue[-den] ser castigados 
como lo fué el dicho bayle de Aniés / / f. 24. v. / / . 

Año 1568 

[Ad marg.: ] 75. 

En el dicho proçesso del qual haze mençión arriba /c. 71/ pronun
iado en el mes de setiembre del dicho año, a instançia del procura
dor fiscal contra Miguel Navarro y otros, fué después declarado en un 
día del mes de nobiembre del dicho año, que siendo muchos condenados 
en un proçesso criminal en diversas penas, cada uno de los condenados 
dever enteramente las costas y poder ser apremiado a pagarlas. 

[Ad marg.: ] 76. 

En 13 de febrero del año 1568, fué declarado en la Corte del Justiçia 
de Aragón en un proçesso «procuratoris fiscalis contra omines» de Cas
tejón, que por haver usurpado jurisdiçión, haziéndose jurados de dicho 
lugar, sin poderlo ser y assí por haver usurpado jurisdición constando 
desto se podía proçeder a captión de sus personas y no era neçessario 
proçeder por vía de çitación criminal. 

[Ad marg.: ] 77. 

Así mismo, en el mes de mayo, fué declarado en la Real Audiencia, 
que el procurador astricto en lugares de señores temporales, exerçien
tes jurisdiçión criminal, pueden hazer proçeso de absencia ante el juez 
ordinario de aquellos contra quales quiere personas en los dichos lu
gares, cometieren delitos para los quales acusar sea parte el procura
dor astricto. / / f. 25.r. / / . 

[Ad marg.: ] 78. 

Así mismo, en el mismo mes de mayo, se pronunçió en el proçesso 
de apellaçión de la «fori declinatoria» del condado de Ribagorça, el 
comisario dado por su Magestad en el dicho processo, que fué micer 
Juan Campi, podía conoçer y pronunçiar en el dicho proçesso de appe
llaçión. 
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[Ad marg.: ] 79. 

En los meses de junio y julio del dicho año de 68, en las denunçia
çiones que se dieron a los lugarestenientes del Justicia de Aragón sobre 
la pronunçiaçión que hizieron en la Casa de Ayerve en que trabajó el 
procurador y advogado fiscal de su Magestad, se hizieron diversas pro
nunçiaçiones en favor de los lugarestenientes y del fisco. 

[Admarg. : ] 80. 

En el mismo tiempo fue con authoridad de su Magestad, allegaçio
nes y informaçiones del advogado fiscal, renovido y disuelto el ajus
tamiento y confradía de los nobles cavalleros y hidalgos, algunas cossas 
que intentaron hazer ajuntándose contra el fisco. 

[ ]-fensión de los que denunçiaban a los lugarestenientes con color 
que [ ] adjuntaban para en defensión de las libertades del Reyno [ ] 
dándolo su Magestad se reconoçieron los privilegios de dicha con [-fra
dia] y se alló que no se podía ajuntar los nobles en ella y así denton
ce [-s] ni ellos ni los cavalleros ni hidalgos no se an más ajuntado / / f. 
25.v. / / . 

Año 1568-1569 

[Ad marg.:] 81. 

Assí mismo, en el mes de setiembre del año 1568, en una firma que 
pidía don Pedro de Alagón y otros, contra Juan Serra, alguazil que en 
çierta resistençia havia seydo offendido en su persona, y por su ofensa 
personal, intentaba de acusar en la Real Audiençia, pretendiendo dicho 
don Pedro de Alagón y otros, que por ser offiçial real y la mixtura de 
su ofensa personal haver seydo con ofensa del officio no podía acusar 
sino en la Corte del Justiçia de Aragón. Fue declarado de consejo de 
los lugarestenientes no deberse probeher dicha firma y por consiguiente, 
que el dicho Juan Serra, alguazil, por su offensa personal, podía pro
seguir su acusaçión en la Real Audiençia. 

[Ad marg.: ] 82. Véase el c. 96. 

En el mes de agosto del año 1569 en çiertas causas que se llebaban 
en la Real Audiençia, de Joan de Alcober, tal [ ] , Matheo de Ayala, 
en que pretendían que como vezinos de Caragoça y por dicha razón, 
ser infançones, podían ser promovidos a dignidad de cavalleros por 
qualquiere persona que lo fuesse por disponer como dispone el fuero 
que el inf ançón puede ser promovido a la dignidad militar por cual
quiere «milite». Fué declarado que este privilegio de poder ser provey
dos a dignidad de miliçia por qualquiere cavallero armado, los vezinos 
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de Caragoça, solamente a lugar en los ciudadanos honrados della que 
son los inseculados en offiçios de jurados y otros / / f. 26.r. / / premi
nentes de dicha ciudad, porque puesto casso, que todos los vezinos de 
Caragoça gozen de inmunidad y benefiçio de infançonía, aquello sola
mente es para efecto de no contribuir en cosa alguna en lo qual todos 
los vezinos de dicha ciudad son iguales, pero no para seguir calidad de 
infançonía de sangre y natural que es la que de fuero obra para que 
qualquiere infançón de sangre pueda ser promovido a dignidad militar 
a qualquiere cavallero armado porque está solamente para el dicho 
effecto, compete a los ciudadanos honrados que tienen esta prehemi
nencia de poder ser promovidos a dignidad militar por qualquiere ca
ballero armado por el Rey y esto por privilegio particular conçedido 
a la dicha Ciudad. 

[Ad marg.: ] 83. 

En el mes de noviembre del año 1569, se hizo en la Audiencia Real 
y se pronunçió en la Real Audiençia, un proçesso de las Cuebas, vezinos 
del lugar de Ibdes, aldea de Calatayud, que puesto casso que salva del 
hermano, aprobeche al hermano y por costumbre del Reyno [ ] haya 
estendido a que la salva del primo hermano aprobeche al p[-rimo] 
hermano, en las causas de infanconía, pero la salva del primo seg[-undo] 
que no pueda aprobechar ni aprobeche y aunque en esto haya ha
[ ] / / f. 26.v. / / /año 1569-1570/ alguna determinaçión contraria, ésta 
es más forídica y verdadera y coforme a ella se an hecho otras. 

[Ad marg.: ] 84. 

En el mes de deziembre del dicho año se pronunçió y determinó en 
un processo actitato a instançia del procurador fiscal de la ciudad de 
Calatayud contra Joán Rogel, jurado de Sediles que hizo resistençia 
a un capdeguayta de dicha ciudad que prendió un hombre con provi
sión del justicia de aquella, declarando como se declaró que la dicha 
resistençia era punible, no embargante que el dicho capdeguayta no 
llevase letras ni con ellas se uviesse representado ante el dicho jurado 
antes de hazer la dicha capçión, por ser el dicho lugar de Sediles del 
territorio del de Calatayud en respecto de lo criminal y ser notorio a la 
jurisdiçión ordinaria. 

[Ad marg.: ] 85. 

En el mes de deziembre del dicho año, a instançia de micer Daroca, 
con opossiçión del procurador fiscal, por sentencia dada en la Real 
Audiençia, fué condenado Hiéronimo Bayle a destierro de un año por 
ciertas palabras desacatadas que tuvo con micer Daroca, siendo del con
sejo del criminal. Que fué exemplar declaraçión. Véase el c. 71. 
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[Ad marg.:] [86]. 

Assí mismo, en el mes de abril del año 1570, fué declarada una 
/ / f. 27.r. / / competençia de jurisdiçión en favor del justicia de Cala
tayud que era micer Juan de Córdoba y de la jurisdiçión secular, el 
quál sacó de cassa de san Juan de los Cavalleros, que es de la Religión 
de San Juan, contigua a la dicha iglessia, Guillén Alazán, que se reçep
to allí en frangançia del crimen que públicamente se dezía haver come
tido contra Sebastián Lezcano a quien hirió muy mal de noche. Fue 
declaraçión muy exemplar para los offiçiales reales, que en siguimiento 
y cumplimiento de sus offiçios sacan los delinquentes de las iglesias 
y lugares privilegiados, que como no se presume que tengan ánimo de 
delinquir ni executar sus officios no se les puede imputar culpa pu
nible sacar de la iglesia los que recogen a ella con semejante ocassión, 
puesto casso que después parezca en perjuiçio de conpetençia se de
clare despues haver de gozar de la inmunidad de la Iglesia y se resti
tuyga della como se hizo en el dicho Guillén Alazán. 

[Ad marg.: ] 87. 

Assí mismo, en el mes de octubre del mismo año se declaró la com
[-petençia] en favor de la jurisdiçión secular contra el oficial en [ ] 
de Caragoça que pretendía por razón de un estupro cometido [por un] 
lego, proçeder contra él a captión de su persona y hazerle proce[-so] 
[cri-] / / f. 27 v. / / /año 1570/ -minal. Y en el mismo mes declaró otra 
competençia en favor de la jurisdiçión secular sobre la execuçión de 
unos censales cargados sobre la tierra del conde de Morata, por ocas
sión que habían proçeydo de juego por haverse ganado las cantidades 
que sumaban la cantidad de dichos censales el dicho Manuel don Lope 
al dicho conde de Morata. Declarose dicha competençia havido respeto 
a la execuçión privilegiada de los çensales, no embargante lo que se 
probaba. 

[Ad marg.: ] 88. De la sentençia dada por el cançeller de las compe
tencias no se admite apellaçión [ ] . 

Assí mismo, en el mes de setiembre del dicho año se declaró otra 
competençia contra Francisco Romeo que fué acussado en la Real 
Audiençia por razón de un homicidio que cometió y queríase eximir 
con ser coronado por tenor benefiçio que el la calidad del Conçilio 
Tridentino por no haver probado tener legíttimo título en el appello 
el dicho Francisco Romeo de la sentencia del dicho cançeller y por el 
Nunçio Appostólico que residía en Corte de su Magestad, fué declara
do conforme a fuero, que la sentençia dada por el cançeller, en la dicha 
competençia, se havía de executar sin recurso alguno. Fué notable de
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claración y exemplar, que tuvo muchos discursos en que trabajó mu
cho el dicho advogado fiscal. Fué después executada sentençia de muerte 
contra el dicho Françisco Romeo. Tengo en mi poder la declaración 
original del Nuncio despachada a 5 de deziembre de 1570 en la qual 
revoca la comisión que avía conçedido al obispo de Huesca y a su Vi
cario General. 

Para conocer de la apellación, Romeu acudió después a Roma con 
la apellación y sacó del Papa Pío 5.° comisión para el obispo de Huesca 
a 23 de deziembre de 1570 y después Pío 5.° a 12 de mayo de 1571. 
/ / 28.r. / / . 

Año 1571 

[Ad marg.:] 89. 

Assí mismo, en el mes de octubre del dicho año se revocó una firma 
probeyda a los cablevadores de Lorenzo Juan, preso, para que se exi
miessen de dicha cableta, los quales pretendían que por no estar es
tendido el acto de dicha cauleta, no eran obligados a pena ninguna por 
no restituir la persona del dicho Lorenço Juan. Fué declarado en efecto 
que por la edictión, etc., se havía podido estender conforme al estilo 
del notario de lo qual pendía la revocación de dicha firma. 

[Ad marg.:] 90. . 

Assí mismo, en la Real Audiençia, fué declarado en el mes de lle
nero de 1571, en un proçesso criminal que se llevaba contra don Pedro 
de Alagón, que su persona, por los ofiçiales de la Real Audiençia y con 
provissión della, podían prender, investigar y çitar personalmente y en 
su caso, prender la persona de dicho don Pedro de Alagón dentr[-o] 
de su lugar de Nuez, sin que hoviesse fuero que lo contradiga. 

[Ad marg.: ] 91. Los pendones no se pueden quitar mientras los re
sistentes no están castigados. 

En el mes de febrero del dicho año de 1571, se hizo declaraçión 
[en la] Corte del Justiçia de Aragón, que no havía lugar el quitar los 
pen[-dones] puestos por dicha corte en el lugar de Rueda del conde de 
[ ] por no ser castigados los resistentes. / / f. 28.v. / / . 

Año 1571 

[Ad marg.: ] 92. El que loa la sentençia no puede ser librado por la 
vía privilegiada. 

Assí mismo, en el mes de abril, fué declarado en la Corte del Jus
tiçia de Aragón, en un proçesso de manifestaçión de tal Dragos, presso, 
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que no se podía librar por la vía privilegiada, attendido que havía loado 
expressamente la sententia que contra él havía dado en un proçesso 
criminal y por esta razón fué declarado no haver lugar la liberación 
privilegiada, la qual hoviera lugar si la dicha loaçión de dicha sententia 
no fuera loada como dicho es. 

[Ad marg.: ] 93. Por resistençia hecha en lugar aprehenso se pueden 
pendones. 

En el mes de mayo del dicho año de 1571, fué revocada una firma 
proveyda a doña Inés de Mendoça, condessa de Morata, para impidir 
que no se pusiessen pendones en el lugar de Valtorrés que tenía en 
viudedad por estar dicho lugar aprehenso al tiempo que se hizo la 
resistençia, por la qual se querían poner dichos pendones. Contra la 
determinación «de mol. pobo. resistentia fol. 287, col. 3 in fine». 

[Ad marg.: ] 94. 

Assí mismo, en el mes de julio o junio, fué condepnado Lope de 
Françia por la Real Audiençia de Caragoca por tiempo de dos años, a 
instançia de Martín de Agreda como singular persona, el qual después 
se oposso como procurador fiscal. Fué la acusaçión por haber entrado 
en casa micer Martínez de Vera, lugarteniente..// f- 29.r. / / del Justiçia 
de Aragón y por ocasión de lo que havía pronunçiado contra las fianças 
de Lorenço Juan, haverle dicho palabras injuriossas y amenazas. 

[Ad marg.: ] 59: De la repulsión de firma ay appellaçión a la Audien
cia, aunque sea incidente de processo del qual no ay appellación. 

En el mes de setiembre del dicho año, siendo acusado en la Corte 
del Justiçia de Aragón, Francisco de Alquezar, de Huesca, como offiçial 
delinquente en su offiçio y haviendo presentado una firma para impi
dir la acusaçión y siendo repellida, apelló de la repulssión para la Real 
Audiençia. La parte contraria pidió firma para que no se pudiesse pro
seguir dicha apellaçión, pretendiendo que como no se podía apellar 
en el processo de la acusaçión, lo mismo proçedía en este como inçi
dente de aquel. Fué declarado en dicha Corte, no deverse conçeder 
dicha firma por disponer el fuero que de la repulsión de la firma se 
podí[-a] interponer apellaçión y que esto mismo se declaró en la firma 
[de] Solanas y en la firma de Pedro Luzón en las quales se pro-[ ] 
apellaçión y se pronunçió en la Real Audiencia. 

[Ad marg.: ] 96: La creación de milicia en calidad de ciudadano de 
Caragoça es nulla si no tiene la calidad de çiudadano honrado. Véase 
el c. 82. 
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En el mes de deziembre del dicho año se pronunçió en la Corte del 
Justiçia de Aragón en una electión de firma que hizo Juan de [ ] 
de la sentencia dada contra él sobre la miliçia que obtuvo [como ciu-] 
/ / f. 29. v. / / /año 1572/ -dadamo honrado de Caragoça, declarando 
que por no tener dicha calidad la milicia es nulla por las mismas ra
zones que se dieron en la Audiençia Real. Véase la sentencia en el 9 
vol. del fiscal, fol. 295. 

[Ad marg.: ] 97: Notario de sobrejunteros puede ser inquirido. 

Assí mismo, por el mismo tiempo /y en dicho 7 de deziembre de 
1571/ en una firma que fué obtenida a instançia de tal de Arazcón 
notario /de Barbastro/ inhibiendo que no pudiesse ser inquisido, fué 
pronunçiado y declarado en la Corte del Justiçia de Aragón, que el 
dicho notario, en los proçessos que havía actitado como notario de 
sobrejuntero, podía ser inquirido sobre las cossas por él hechas en 
exerçiçión de notario de sobrejunteros. Véase en el 19 vol. del fiscal 
fol. 262 «cum seqq» y la sentencia está fol. 295. 

[Ad marg.:] 98 

Assí mismo, en el mes de abril del año 1572, fué dada sententia 
en favor del fisco y de la ciudad de Borja, sobre el lugar de Ribas, 
jurisdiçión çivil y criminal de aquél, las partidas y términos de Borja 
aprehensas, reçibiendo la propossiçión del fisco y de dicha ciudad. Y 
fué sententia muy exemplar y en que trabajó mucho el dicho advogado 
fiscal. 

[Ad marg.:] [99] [ ] 

En el mes de junio del dicho año, se pidió con mucha instançia, 
/firma/ por parte de los capítulos de Taraçona, Huesca y Jaca por 
el fuero de «subsidiis Calatajubi» para impidir la execuçión de la gra
çia del escusado / / f. 30. r. //. conçedida por su Sanctedad para ayuda 
de la guerra contra los moros. Y haviéndose hecho muy grande dili
gençia y estudio por el advogado fiscal, informando a los lugareste
nientes de Justiçia de Aragón, de los cinco que eran (los quatro botaron 
no estar en casso de probissión), micer Hierónimo del Villar, que era 
el quinto, probeyó dicha firma, por ser de calidad, que uno sólo la 
podía probeher, contra el qual binieron letras de comissario general 
de dicho escusado despachadas de Madrid, çitando personalmente al 
dicho micer Villar como contraviniente y impidiente la execuçión de 
las letras appostólicas y assí haver incurrido en las censuras puestas 
en la bulla «in lena domini». Y después vinieron bullas apostólicas 
expresamente dirigidas al Justiçia de Aragón y a sus lugarestenientes 
y a qualesquiere otros juezes seculares mandándoles precissamente 
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con censuras que no impidiesse la execuçión de dichas letras y assí 
el dicho micer Vi [-llar] revocó la provisión de dicha firma y se declaró 
en favor de [su] Magestad con grande cuydado y trabajo, lo que çerca 
desto [ ] que fué de grandíssima importançia para el dicho escusado 
[ ] déçimas y otras cossas que son indultos appostólicos /con que/ 
su Magestad es [ ] do para los grandes gastos que se le offrecen 
contra los infieles / / f. 30. v. / / /año 1572/ -fensión de la christiandad 
y de su Reyno, y assí, con dicha declaraçión está asentado, de manera 
que de allí adelante, siempre se a exhigido pacíficamente y sin contra
diçión alguna todo lo que çerca desto se a offreçido. 

[Ad marg.:] 100 

En el mes de junio del dicho año de 72, instándose con los dippu
tados por parte de su Magestad para que a costas de las Generalidades 
se pussiesse capitán y gente en el Reyno para perseguir los delates y 
ladrones que por él andavan haziendo robos y otros delitos, fundándolo 
en el fuero primero «de generalibus priviligiis toçius Regni», donde 
se dispone que los que entran en el Reyno para hazer estas cossas 
sean expelidos a costas de dichas Generalidades. Los dipputados, ha
viéndolo consultado con la Corte del Justiçia de Aragón, que declara
ron poderlo hazer, pusieron por cargo ordinario que para el dicho ef
fecto, de las pecunias del General, se gastassen cada año ocho mil 
scudos, y, si aquellos no bastassen, asta catorze mil scudos, y con esta 
provisión, que fué de grande importancia para persecuçión de los malos 
y bien de la justicia, se a usado este remedio y continuado esta aora, 
que no ha seydo de poca importançia y utilidad para el benefiçio y 
sosiego deste Reyno, en todo lo qual pusso mucho estudio y trabajo 
el dicho advogado fiscal en grande serviçio de su Magestad. / / f.31.r.//. 

[Ad marg.: ] 101 

En el mes de nobiembre de 1572, en un proçeso «procuratoris fis
calis» contra Joanem Garçia de Calatayud, sobre infançonía, haviendo 
çitado el procurador fiscal al dicho Hierónimo Garçía, para que pro
siguiesse la pretensión de su infançonía, por haver presentado firma 
como infançón, compareçió diziendo que se apartaba de la presentaçión 
de la firma por él hecha, pretendiendo con esto no poderse declarar 
contra él no ser infançón por no probar dentro del tiempo de los 
quatro messes asignados para ésto. 

Instante el procurador fiscal, passados los quatro messes, se pidió, 
que como se ubiesse hecho probança dentro del tiempo asignado, fuesse 
pronunçiado no ser infançón ni poder gozar y conforme a ésto, se pro
nunçió y declaró en la Real Audiençia donde esto se trató, y fue notable 
declaraçión. 
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[Ad marg.: ] 102 

En el mes de deziembre fué pronunçiado en el proçesso «procu
rat[-oris] fiscalis et Mathie de Exea» contra Françisco Manuel en la 
Cor[-te] del Justiçia de Aragón, sobre çierta resistençia hecha a [ ] 
Matías de Exea como lugarteniente de merino de la dicha villa [de] 
Alagón que el dicho Françisco Manuel, haviendo prendido un hom[-bre] 
/ / f. 31. v. / / /año 1572-1573/ en fragancia de un delito, se lo quitó 
por la fuerça y a guchillalas, diziendo vos no lo podeys prender. Fué 
condenado a destierro de cinco años y fué notable declaraçión porque 
pretendía que el dicho lugarteniente de merino, siendo como es offi
çial, no podía prender en fragançia de crimen como se declaró poderlo 
hazer. 

[Ad marg/. ] 103: Antonio Gamir, manifestado por la Corte del Jus
tiçia de Aragón, fué restituido al Santo Offiçio. "De quo agit Nueros, 
lib. 9, fot 253. 

En 23 del dicho mes de deziembre se hizo declaraçión sobre la 
manifestaçión de Antonio Gamir, haviendo passado sobre ella muchos 
discursos y competençias de jurisdición entre el Santo Offiçio y la 
Corte del Justiçia de Aragón, fué restituida la persona de Antonio Ga
mir y entregada al Santo Offiçio conforme a lo que por parte d-e su 
Magestad se havía procurado y trabajado en lo qual se offrecieron mu
chos trabajos que con estudio hizo el dicho advogado fiscal y sobre 
ellos, yendo a Madrid por mandato de su Magestad, sobre este y otros 
negoçios dió particular razón. 

[Ad marg.:] [104] 

En el mes de Janero de 1573, instante el procurador fiscal y don 
Pedro de Bardaxí, padre natural de una hija que Hernando Gando y 
criado de don Martín de Torrellas, su sobrino, llevó de su cassa y 
aquella conoçió carnalmente, cassándose con ella. Fué / / f. 32. r. / / 
revocada en la Corte del Justiçia de Aragón una firma por dicho Fer
nando de Gandoy obtenida, por la qual se impidía todos los juezes 
competentes, señaladamente la Real Audiençia, que no procediessen 
criminalmente contra dicho Hernando de Gandoy por ocassio de dichos 
delitos por él cometidos, atendido que por ellos havía seydo acusado 
ante el justicia de la villa de Huessa y por él absuelto. Entendiéndosse 
que dicha assoluçión fué procurada por él suponiendo acussados. Fué 
declarado no hartar la dicha firma qüanto a los processos que estaban 
inquoados sobre los dichos delitos antes que se empeçasse el processo 
delante del justicia de Huesca y después revocada dicha firma porque 
en ella se articulaban delitos de los quales no havía seydo acussado 

222 CHJZ - 31-32 



La intervención de los Austrias en Aragón 

y por razón dellos se pidía hiniviçión y como la firma es individua fué 
declarado que, haviéndose de revocar en parte de necesidad se havía 
de revocar en todo. Fué notable declaraçión. 

[Ad. marg.: ] 105 

En el mes de mayo del dicho año de 73 se declaró por el ca[-nci-]ller 
una competençia de jurisdiçión por la muerte de Juan Caña[-rdo], ve
cino de Jacca, el qual mataron çiertos comissarios nombr[-ados] / / f. 
32. v. / / /año 1573/ por el Virrey o Governador para executar la sen
tentia de muerte pronunçiada contra el dicho Cañardo por haver muer
to un hermano de los dichos comisarios, los quales, con la color de 
dicha comissión, lo emprendieron y mataron, y el uno dellos fué luego 
presso y porque fué sacado de la iglesia, pretendió gozar de la inmu
nidad della y fué declarado el dicho casso ser trayçión por haver to
mado el color de dicha comissión y por esta razón, no poder gozar 
la inmunidad de la iglessia. Y assí declarada la dicha competençia 
contra él, fué condenado a muerte y executada en él la dicha sentencia. 

[Ad marg.: ] 106 

En el mismo mes de mayo, çerca de la consulta por la qual los lu
garestenientes dieron facultad muy larga a los dipputados de gastar 
quanto quisiessen en defensión de los Fueros del Reyno, con occassión 
de lo succeydo por la pressión de Antonio Gamir, fué declarado por 
dichos lugartenientes del Justiçia de Aragón que los dipputados ques
tonçes eran y por tiempo serían, en virtud de dicha consulta general, 
no pudiessen gastar sin nueva consulta probeyda por dichos lugares
tenientes espeçialmente por ellos probeyda. 

[Ad marg.:] [107] 

En el mes de junio, fué declarado en el consejo criminal que / / f. 
33. r. / / /año 1573-1574/ el lugarteniente de merino de la ciudad de 
Jacca, havía prender en la villa de Verdún, que es el territorio de dicho 
merindado, un criminoso en virtud de letras emanadas de la Real Au
diençia dirigida «universis et singulis officialibus» por ser el merino y 
su lugarteniente juezzes y executores competentes de las provissiones 
de los tribunales suppremos y conforme a esto fué pronunçiado. 

. [Ad marg.:] 108 

Assí mismo, en el mes de julio del dicho año, micer Charlez, co
misario nombrado por su Magestad en la appellaçión interpossada a la 
Real Audiençia de la sententia dada sobre el feudo de Enteca en la 
Corte del Justiçia de Aragón contra el procurador fiscal de la ciudad 
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de Balbastro, pronunçió en favor del fisco y de dicha ciudad, revocando 
dicha sententia, de tal manera, que después el dicho feudo se posehe 
paçificamente por los de Balbastro en quién su Magestad pas-[ó] su 
derecho en virtud de dicha sententia dada en grado de apellaçión pas
[a]-da en cossa juzgada. 

[Ad marg.: ] 109 

En el primero día del mes de janero del año 1574, en el con[sejo] cri
minal informando sobre ello el advogado fiscal, fué determinado y de
clarado ser millo un proçesso hecho a instançia / / f. 33. v. / / /año 
1574/ un procurador fiscal creado por el abbadesa y monjas de Xixena 
contra çiertos vassallos de dicho monasterio acusado de çiertos delitos, 
declarando, ningún señor temporal poder poner procurador fiscal para 
el dicho effecto y lo mismo fue declarado otra vez haziendo sus partes 
el dicho advogado fiscal en un procurador fiscal que fué creado por el 
Castellán d'Amposta para acusar delinquentes en la villa de Monçón. 

[Ad marg.:] 110 

En el mes de março del dicho año del 74 en la Corte del Justiçia 
de Aragón, se quitó el effecto de la manifestaçión de Fernando de 
Gandoy, y a fin que se executasse como se executó en él la sententia 
de muerte por los delitos que cometió en la hija de don Pedro de 
Barda[xí]. Fué en effecto declarado que el padre podía acusar de la 
muerte de su hija o por la offensa que se le hoviesse hecho, por la 
qual al padre se da por fuero, facultad de acussar puesto casso que 
fuese hija adulterina. Fué notable y exemplar declaraçión. 

[Ad marg.:] [111] 

En el mes de abril del dicho año, fué declarado en una firma obte
nida por los jurados y offiçiales de Huesca, fué declarado que los ju
rados y offiçiales en dicha firma nombrados, no se podían defender 
/ / f. 34. r. / / defender con ella para no poder ser inquiridos en quanto 
exerçiessen jurisdiçión çivil y criminal por fuero o costumbre que tu
biessen de exerçer aquellas. 

[Ad marg.: ] 112: El que pone venales las mercaderías antes de ma
nifestarlas en alguna tabla de peaje tas pierde ahunque en el lugar 
donde las puso no huviese tabla de aquél peage. 

Assí mismo, en el mes de junio de dicho año, fué declarado en la 
Audiençia Real en una apellaçión que pendía entre tal de Lidia de Exea, 
de Albarrazín y el arrendador del peaje, haver caydo en fraude las 
mercadurías que se havían puesto venales en qualquiere lugar del peaje 
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de Teruel, antes de manifestarlas en alguna tabla del dicho peaje, pues
to casso en el lugar donde las puso venales no ubiesse tabla, porque 
havía de ir a buscarla dentro del dicho peaje para manifestar en ella 
donde las ubies[-se] antes de poner venales las dichas mercadurias. 

[Ad marg.: ] 113: Firma de don Pedro de Alagón revocada por diri
girse al procurador astricto. 

Assí mismo, en el mes de setiembre del dicho año fué [rebo-]cada 
una firma obtenida por don Pedro de Alagón [ante] el procurador astric
to en que se le himbía que no pue-[de] acusarlo por no ser official el 
dicho procurador astricto a [quien] se pudiesse dirigir dicha firma. / / 
f. 34. v. / / . 

Año 1574-1575 

[Ad marg.: ] 114: El donado que tiene media cruz de san Juan no 
es exempto de la jurisdiçión real. 

En el mes de octubre del dicho año de setenta y quatro, el cançeller 
declaró una competençia de Lope de Françia, como donado de media 
cruz de la Religión de san Joán que se quiso valer de inmunidad, para 
eximirse de la jurisdiçión se-cular en la fiança que havía hecho por 
Lorenço Joán. Fué declarada en favor de la jurisdiçión secular y fué 
notable declaraçión. 

[Ad marg.: ] 115: El fiscal es parte para acusar de las resistencias 
hechas en lugares de Iglesia. Véase el c. [ ] v. 125, 167. 

En el mes de febrero del año 1575, fué declarado en la Corte del 
Justicia de Aragón en favor del procurador fiscal, condenando a uno 
que resistió al corredor de la villa de Añión, ques de la Religión de San 
Juan, que hazía çierta execuçión por mandado de los jurados. Fué de
clarado, como otras veces se a hecho, que el procurador fiscal es parte 
para acusar de las resistençias hechas en lugar de señorío /ecclesiás
tico/ a los ofiçiales de aquel y lo mismo fué declarado en el mes de 
março del dicho año /y en el de mayo de 1576, como se dice abajo c. 125/ 
con disputa y discurso de allegaçiones en una resistençia que se hizo 
en el lugar de Vinacet, ques de la Religión de san Joán, al bayle de 
dicho lugar que fué acussado a instançia del procurador fiscal del Cas
tellán de Amposta, haviéndose apartado antes de darse la sententia de 
dicha acussaçión el dicho Castellán, instando el procurador fiscal a su 
instançia se condenó el dicho resistente. Que fué en esto muy notable 
declaraçión y muy disputada, / / f. 35. r. / / . 
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[Ad marg.: ] 116: Válida es pra prisión hecha por el portero que está 
en posesión de su oficio ahunque en otras cosa no aya guardado las 
ceremonias forales. 

En el mes de junio del dicho año se declaró en la Corte del Justiçia 
de Aragón, quitando la manifestaçión de un tal Sazedo /que/ en el 
Reyno de Castilla mató un tío suyo a trayçión, declarando que bastaba 
que el portero que le prendió estuviesse en possesión de su offiçio, 
puesto casso que en otras cossas no ubiesse guardado las çeremonias 
forales. 

[Ad marg.: ] 117: La causa incohada por título anterior a los fueros 
de Calatayud, se a de llebar "iuxta foros antiquos aliis", el proçeso 
es nullo. 

Assí mismo fué declarado en la Corte del Justiçia de Aragón, en la 
causa de Ayerve en una electión de firma hecha por don Ugo de Urrias, 
annullando el proçesso de dicha firma hasta çierto día por no haverse 
llevado justa los fueros antigos por tenerse por causa antiga, havién
dose empeçado el proçeso de aprehensión por una carta de graçia an
terior de los fueros de Calatayud por más de çien años. 

[Ad marg.: ] 118: El fiscal puede acusar por la ofensa hecha al lu
garteniente extraordinario por razón de los hecho en su ofiçio ahunque 
sea hecha acabado el ofiçio. Véase el c. 120. 

En el mes de julio del dicho año de 75, fueron absueltos por [ J 
diez y siete judicantes, micer Luys de la Cavallería y micer [ ]-gas, 
defendiéndolos el advogadó fiscal de la denunçia[-çión] contra ellos 
les dió Miguel Çerdán por haverle condemp[-nado] a destierro de dos 
años acusado en dicha Corte a instan[-çia] [del] / / f. 35. v. / / /año 
1575/ procurador fiscal por haver ido a cassa de micer Funes, lugar
teniente del Justiçia de Aragón y haverle dicho palabras injuriossas 
por una sententia que havía pronunçiado contra don Tristán de Urrea. 
Fué notable declaraçión por haver ya espirado el offiçio del dicho mi
cer Funes, que fué lugarteniente extraordinario en dicha causa. Y assí 
fué declarado, que por la ofensa hecha al offiçial, por razón de lo hecho 
en su offiçio, aunque sea hecha acabado aquel, puede acusar el pro
curador fiscal. 

[Ad marg.: ] 119: Seguridades que se tomaron para la vendiçión del 
lugar de Aguilón hecha en favor de su Magestad. 

En el mes de nobiembre del dicho año fué dada una sententia en 
la Real Audiençia en el proçesso de la aprehensión del lugar de Bo
torrita, traspasando los derechos que por sus créditos perteneçían a 
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çiertas personas en quien fueron reçetadas sus propossiçiones, en fa
vor de Pedro Guillén que después se passaron en el fisco para fimeza 
de la vendiçión que se hizo del lugar de Aguilón en favor de su Ma
gestad, el qual de presente possehe y para traerla a devido efecto el 
dicho advogado fiscal sostuvo muchos trabajos. 

[Ad marg.: ] [120] [ ] 

En el mes de setiembre del dicho año de 75, fué pronunçiado a ins
tançia del procurador fiscal contra Miguel Çerdán, condepnándolo a 
destierro de un año de Çaragoça con cominaçión de dos años. Fué / / f. 
36. r. / / por la causa que arriba /c . 118/ está dicha, de haver ame
nazado a micer Funes siendo lugarteniente extraordinario en la causa 
de don Tristán que havía pronunçiado contra él. 

[Ad marg.: ] 121: Así como se prescribe la acusación contra el ofi
cial, si no se comiença dentro de un año, se prescribe, si començada, 
no se prosigue por tiempo de un año. 

En el mes de octubre de dicho año fué pronunciado en la Corte 
del Justiçia de Aragón, annullando el processo hecho a instançia de 
Dionissio de Reus contra el Regente la Cançillería, micer Marzilla y 
micer Poça, consejero de la Real Audiençia, fué annullado dicho pro
çesso por no haver enantado en la çitaçión primera por tiempo de Tin 
año entero, que assí como por fuero se prescribe la çitaçión por tiempo 
de un año contra el offiçial acussado, se prescriba contra la negligen
ia de proseguir la çitaçión aunque sea reportada. 

[Ad marg.: ] 122: En sententia de competencia ha lugar condemna
ción de costas quando se forman iniustamente. 

Assí mismo, en el mes de nobiembre del dicho año, en una compe
tencia de Juan de Ayssa contra un cablevador de bienes manifestados 
[ ] havía movido inhibiendo al secular con pretensión que el cable
vador [no] havía reçevido los bienes manifestados y assi por iniquidad 
de fu[-ero] declarada la competencia en favor del juez secular con
demp[-nando] al cablevador en las costas que en la condenaçión de 
costas. Fue nota[-ble de-]claraçión para que semejantes processos no 
se impidan con hibiçiones / / f. 36. v. / / . 

Año 1976 

[Ad marg.: ] 123: Milicia conçedida por el Rey fuera de batalla es 
nulla y no aprovecha al cavallero ahunque esté en posesión. 

CHJZ- 31-32 227 



Luisa Orera Orera 

En el mes de febrero del año 1576 en la Real Audiençia fue pro
nunçiada una causa de infançonia de los Lopez d'Escatron que se fun
daban en un privilegio de miliçia del emperador don Carlos, rey de 
Aragón, conçedido en la villa de Fuentes de Mediana. Fue anullada di
cha miliçia por no ser hecha en batalla ni tener otra calidad que la 
justificasse. Y la possesión de cavallero armado no a provecho por 
emanar la possesión de título inválido. 

[Ad marg.: ] 124: Competençia de Juan Puche ganada en favor del 
seglar con sólo contar por indicios ante el Canceller del delicto pro
dicional. Refiérela Portodés. 

En el mes de março de dicho año fue declarada la competençia por 
el Cançeller en favor del secular en favor de Juan Puche que fue sa
cado del monasterio de Predicadores y haviendo cometido un delito 
prodiçional del cual ante el Cançeller constó por indiçios, fue havido 
por suficiente para declaraçión de la compentençia. 

[Ad marg.:] [125] [ ] 

Assí mismo, e nel mes de mayo del dicho año en la Corte del Jus
tiçia de Araçón, a instançia del procurador fiscal, fueron condenados 
Pedro Ballabriga y Domingo de Castro, vezinos de Vinazed, lugar de 
la Religión y Encomienda de Monçon, que yendo por el dicho lugar 
y sus términos, que es de la jurisdiçción de dicha Encomienda de Mon
çon, y queriendo prender a unos criminossos en fragançia, le resistie
ron encarándole alcabuçes. Fueron condenados a seis / / f. 37. r. / / 
meses de destierro. Y es notable declaraçión por ser la sentençia en 
lugar de señorio de Iglessia y hecha al justicia del mismo lugar. 

[Ad marg.:] 126 

En el mes de mayo, a instançia del procurador fiscal, fue condenado 
a destierro de un mes del lugar y términos de Miedes, Martin Aznar, 
infançón, por el impedimento y resistençia que hizo al corredor de 
dicho lugar que executaba en su cassa cierta pena. En dicho processo 
se declaró el dicho del testigo que havía depossado en el appdo. des
pués de la publicata se podía trasladar como estaba en el appdo. con 
los otros testigos produzidos en el proçesso para la probança de la 
demanda y que bastaba que el dicho testigo havía seydo jurado de 
nuevo y el notario havía tomado la firma del en blanco con el dicho 
fin (según pareçia) de continuarlo por ser como eran los artículos el 
appdo. y [co-] manda en que havía jurado, unos mismos. 
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[Ad marg.: ] 127 

En el mes de mayo del dicho año fue pronunciado en la a-[ ]-çión 
de Dionisio de Reus contra el Regente Marzilla que los lu[-gartenien
tes] ordinarios no eran juezes competentes endicha acusación por ser 
[la] sententia dada por el dicho Regente en la Real Audiençia que 
pedía po-[ ] de firma en la Corte del Justiçia de Aragón / / f. 37. v. / / . 

Año 1576 

[Ad marg.: ] 128 

Assí mismo, e el mes de junio del dicho año, fue declarada en la 
Corte del Justiçia de Aragón no valer la manifestaçión a unos ladrones 
acussados y condenados a instançia de Bernad de Rayn, de Çaragoça, 
que la pretendían por no haver hecho relaçión de la captión el que 
los prendió dentro de veinte y quatro oras. Fue declarado no haver 
lugar por esto la via privilegiada y que aunque no estuviesse inserta 
en proçesso, bastaba hazer lo de la dicha relaçión en qualquiere tiempo. 

[Ad marg.:] 129 

Assí mismo, en la Real Audiencia, por el mes de julio fue rebocada 
la receptión de firma de Juan Blanco hecha en su favor en la Corte 
del Justiçia de Aragón revocando dicha sententia en la Real Audiençia 
con motivos contrarios que fueron tres y notables: el primero, que 
en la instituçión que por fuero se permite hazer al astricto, se presume 
siempre hazerse con causa y que el offiçial público, quando lo que 
a hecho estando cassi en possesión de su offiçio se presume haver 
jurado y reçibido sententia descomunión en caso que fuesse obligado 
a recebirse / / f. 38. r. / / . 

V 

Año 1577 

[Ad marg.: ] 130 

En el mes de agosto del dicho año fue declarado en favor del juez 
secular una competençia pendiente en la ciudad de Balbastro sobre 
unos ladrones que fueron sacados de la iglesia. Fue causa muy bien 
disputada en que se declaró que los ladrones aunque no sean grasa
dores públicos de caminos no gozan de inmunidad de la Iglessia. 

[Ad marg.: ] 131 

En el mes octubre del dicho año, fue pronunçiado en una causa de 
aprehensión de la jurisdiçión criminal de la varonia de Gabin en favor 
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del procurador fiscal de su Magestad y de la villa de Viescas, que es 
villa real çercana a la dicha varonia donde se exerçita en nombre de 
su Magestad. Fue causa de mucha importancia en que trabajó mucho 
allegando y informando en dicho advogado fiscal. 

[Ad marg.] 132: El que saca trigo contra las viedas reales puede ser 
acusado por el fiscal y más si resiste. 

En el mes de enero del año 1577, en la Corte del Justiçia de [Aragón] 
a instançia de procurador fiscal fue condenado Juan [ ]vezino de 
Tuste, a destierro de dos años de todo el Rey [-no] con cominaçión de 
quatro y a restituçión del trigo y car [-gas] que lo llevaban que sacó 
del Reyno contra las probissio[-nes] y vedas de su Magestad, resis
tiendo a los guardas y com-[issarios] / / f. 38. v. /año 1578/ reales que 
lo tomaron sacándolo. Fue notable declaraçión en favor de su Magestad 
y sus derechos. 

[Ad marg.: ] 133 j 

En el mes de julio del dicho año de 77 en un proçesso de manifes
taçión del criminal de los Rabaças, el cual en dicho proçesso de ma
nifestaçión se pretendía ser falso y que assí debía ser adverado según 
que en los instrumentos se dispone por fuero que entre tanto no se 
podía executar la sententia dada contra los criminossos presentes. Fue 
declarado no ser neçessaria tal adveraçión sino solamente con el dicho 
del notario, sumariamente hecho, deberse dar el proçesso por bueno 
y executarse la sententia como se executó. 

[Ad marg.: ] 134 

Assí mismo, en el mes de março de 1578 en la causa de appellaçión 
introduzida en la Real Audiençia a instançia del procurador fiscal con
tra Martin y Grabiel Aznar de Miedes, sobre infançonía, fue declarado 
contra ellos revocando la sententia dada en su favor en la Corte del 
Justiçia de Aragón porque viniendo con possesión aunque la probaron 
propia y de mucho tiempo de su padre, se probó en contrario de con
tribuçiones y actos de signo servicio hechos del padre y abuelo / / f. 
39. r. / / . 

[Ad marg.: ] 135 

En el mismo tiempo, fue declarada la competençia que pendía entre 
Juan Lenzano de una parte y el consejo de La Gata, de la otra, formada 
«super hiniquitate fori» en favor del juez secular. 
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[Ad marg.: ] 136 
En el mes de mayo del dicho año en la Real Audiençia [ ] en la 

Corte Justiçia de Aragón, repelliendo la firma obrenida por tal de Char
lez, de Báguena, el quál por un delito que había cometido en el dicho su 
lugar, donde era vezino y havitador, se fue al lugar de Alhambra donde 
hizo que le acussasen y absolviessen y trahiendo como truxo después 
dicha asbsoluçión y con ella obtuvo una firma para que no pudiesse 
ser acussado y por pareçer que havia seydo acussada la absoluçión 
como berdaderamente lo fue, dicha firma fue repellida. 

[Ad marg.: ] 137 

En el mes de mayo del dicho año se pronunçio en la Corte del 
Ju[-stiçia] de Aragón sententia en favor del fisco y de la ciudad de 
Carag[-oça] sobre la Balmadriz y sus terminos declarando ser suelo 
rea-[l] del territorio de Caragoça. 

[Ad marg.:] 138 

En el mes de junio del mismo año fue pronunçiada en la [Real] 
/ / f. 39. v. / / /año 1578/ Audiençia sobre la infançonia de tal Bernuel 
de Cura pronunçiado contra él y declarando que la salva del primo 
segundo no aprovecha al primo segundo ni la del sobrino aprobecha 
al tio. Y allí mismo se nota que hazer francos de passo de puentes no 
es acto afficaz para probar cassi possesión dexençión de infançonia. 

[Ad marg.:] 139 

Assí mismo, en el fin de Julio de dicho año se pronunçió en la Corte 
del Justiçia de Aragón, codenando a los jurados del lugar de Villalva, 
aldea de la comunidad de Calatayud, a destierro de cuatro messes por 
no haver favoreçio o impedido el ofiçio de Juan Trez, jurado de Cala
tayud que fue allí para executar çierta probissión criminal del justicia 
de dicha ciudad. 

[Ad marg.: ] 140 

En el mes de agosto de dicho año de 77, fueron condenados por 
el juez denquestas, micer Sola, Miguel Dezpeleta, justicia tal Perez y 
tal Salas, jurados de la ciudad de Daroca, como oficales sobredichos 
para haver puesto impedimento en çierta inhibiçión hecha por el baile 
de Daroca en que mandaba no se ocupasse çierto vago de la calle pú
blica para çierto edificio que los dichos ofiçiales havían dado liçençia 
se hiziesse pretendiendo que lo podía hazer //. f. 40 r. / / y que les per
teneçia dar tales liçençias. Fue cosa muy disputada que se disputó en 
presencia del Lugarteniente General y se pronunçió con asistençia y pa
reçer de micer Francisco Cortés consejero de lo criminal de la Real 
Audiençia. 
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[Ad marg.: ] 141 

Assí mismo, en el mes de febrero de 1578 en la Corte del Justicia 
de Aragón, a instançia del procurador fiscal fue condenado tal Mallada 
a destierro de la ciudad de Caragoça y sus términos de seis meses por 
haver impedido a un andador de los jurados la execuçión que hazía 
por mandado de dichos jurados. 

[Ad marg.:] 142 

En el mismo tiempo, a instançia del procurador fiscal, fue conde
nado tal Rufín por la Corte del Justiçia de Aragón a destierro de tres 
meses de Caragoça y sus terminos, la ofensa que hiz[-o] a tal de Ave
nilla, padre de huerfanos que yendo con su ba-[ ] por el mercado en 
menospreçio de su offiçio, de lexos le tiró [ ] un durazno y con él 
el dió en el cuello. 

143: Sententia de lite pendiente a favor del Rey y del lugar de Ja
nuas en respecto de la jurisdictión y dominicatura. 

Assí mismo, en el mes de marzo / a 10/ del dicho año, en un proçe 
[-sso de] aprehensión del lugar de Januas pendiente en la Real [Audien
çia] / / f. 40. v. / / /año 1578/ /intitulado Martini de Bergua/ se dió 
sententia en favor del procurador fiscal y del consejo de dicho lugar 
en respecto de la jurisdiçción y derechos de dominicatura en dicho 
lugar perteneçientes. 

[Ad marg.: ] 144: La salba de infançonía de hijo de hermano no 
aprobecha al tío hermano de su padre. 

Assí mismo, en el mes de março en la infançonía de Pedro Perez de 
la Val de Echo, fue pronunçiado en la Corte del Justiçia de Aragón, 
confirmando la sententia de la Real Audiençia, en quanto fue declara
do que la salva del hijo del hermano no aprovecha al tio hermano de 
su padre. 

[Ad marg.:] 145 

Assí mismo, en la Real Audiençia, por el mes de mayo del dicho 
año, fue declarado çerca de un homicidio cometido en la persona de 
tal Zagamma, hierno de Juan Maturana, hornero, procurador, que fue 
prendido en ábito mere laical, y pretendiéndose por su parte que por 
ser ordenado de epístola, devía ser sustituido su otra formaçión de com
petençia al juez ecclesiastico. Fue declarado no haber lugar antes bien, 
haverse de formar competençia con nominaçión de árbitro / / f. 41. r. / / . 
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[Ad marg.: ] 146 

En el mismo tiempo, en la Corte del Justiçia de Aragon, fueron con
denados a instançia del fiscal Pedro Çerdan y otros vecinos del Almuña 
de San Juan a destierro de seys meses del Reyno por haver tenido las 
puertas de una cassa çerradas y defendiéndolas hasta que trayendo fue
go para quemarlas las abrieron, todo por defender un criminoso que 
con letras de la Real Audiençia iva a prender tal Çapater, lugarteniente 
de sobrejuntero. 

[Ad marg.: ] 147 

Assí mismo, en el mes de mayo del dicho año, se declaró una senten
çia a favor de una nodriça de Miguel López, para que pudiera pedir jus
ticia delante del juez ecclesiástico de un legado pío que para sus ali
mentos le dejó Pedro Lopez, su padre. 

[ad marg.: ] 148 

En el mismo mes de mayo del dicho año fue pronunciado en [la] 
Real Audiençia en grado de appellaçión la causa de las rentas [ ] de 
Tamarid, reçibiendo la proposiçión del procurador fiscal y [ ] sen
tentia de grande utilidad para la regia Corte y que en virtud della oy 
possehe dicha renta en la cual assí en primera como en [ ] instançia 
sostuvo muy grandes trabajos, al dicho advogado [fiscal] / / f. 41.v. / / . 

Año 1578 

[Ad marg.: ] 149: Sólo el fiscal y no los jurados es parte legítima para 
hacer probar la infançonía, si no es que se presente firma de ella. 

En el mismo tiempo se declaró en la Real Audiençia en una çitaçión 
que los jurados y Conçejo de Adaguesca citaron a tal Pozuelo para pro
seguir su influençia anulando la çitaçión y assí declarando que solamen
te el procurador fiscal puede çitar para proseguir su infanzonia y no 
otro alguno, salvo en caso de que presente firma o otros impedimentos 
para impedir alguna execuçión de los derechos reales. 

[Ad marg.:] 150 

Assí mismo, en el mismo tiempo fue declarado en la Corte del Jus
tiçia de Aragón en un notario que allí se causó a Pedro de Ypas, pro
curador, por ciertas palabras de offensa e injuria que enantando presso 
en un memorial, haviéndole presso por el notario y condenado con
forme el fuero que estuviesse trenta dias en la cárcel común donde le 
pusieron y haviéndosse manifestado y por dicha manifestación, passan
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do a la cárcel de los manifestados, oponiéndose el procurador fiscal 
a su instançia. Fue declarado que todos los días questuvo fuera de la 
cárcel común en virtud de dicha manifestaçión a su instançia hecha, 
no le corrían los trenta días, que fue notable declaraçión. / / f. 42.r. / / . 

[Ad marg.: ] 151 

Assí mismo, en el mes de setiembre del dicho año fue declarado la 
competençia en favor del ecclesiástico y del motu propio del trigo entre 
la villa de Ayerve y Gabriel Çaporta, en la cuál el procurador fiscal no 
hizo parte, pareciendo ser conveniente al bien público, la execución del 
dicho motu propio y que aquella se le havía mejor por el ecclesiástico. 

[Ad marg.: ] 152 

En el mes de agosto del dicho año de 78, se pronunçió en la Real 
Audiençia la causa que los jurados d'Escoriguela y otros lugares, que 
como comisarios forales de la Encomienda de Alhambra, por la Corte 
del Justiçia de Aragón estaban condenados a trenta mil ducados, poco 
más o menos, en favor de don Pedro Fernández de Heredia de los cua
les havía de sacar indepn[-es] a dichos lugares su Magestad y a su 
Magestad la religión de s. Juan, dada sententia en favor de la Religión 
y de dichos lugares absolv[-ién]dolos de dichas cantidades. Trabajó 
mucho en esta causa el dicho [advo-]gado fiscal y el sucçeso della fue 
favorable y útil a la [regia] Corte. 

[Ad marg.: ] 153: Firma denegada a los impresores que pretendían 
imprimir sin licencia de su Magestad. 

Assí mismo, en el mes de octubre de dicho año en una firma [que 
se] / / f. 4.2. v. / / /año 1578-1579/ pidió por los impresores y libreros de 
Çaragoça para poder imprimir un libro de don Alonso de Arzilla, sin 
liçençia de su Magestad y contra el pribilegio que tenían dado al dicho 
don Alonso para que en sus reynos otros sin voluntad suya no lo pu
diesen imprimir. Fue denegada la dicha firma y no fue probeída, que 
fue notable declaración. 

[Ad marg.: ] 154 

Assí mismo, en el prinçipio del mes de diziembre del dicho año, sien
do acusado por la Corte del Justiçia de Aragón el alguazil Françisco 
Campi, por haver quitado çiertas armas vedadas que de noche llevaban 
los moleses, no obstante una firma que le presentaron de infançonía. 
Fue absuelto defendiendo dicha causa el advogado fiscal con mucho 
cuydado y trabajo. Fue exemplar declaraçión para que su Magestad y 
sus ministros puedan de fuero, vedar las armas y quitar las vedadas a 
los que las llevaren. 
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[Ad marg.:] [155] 

Assí mismo en el año de 1579 por el mes de febrero en la Corte del 
Justiçia de Aragón a instançia del procurador fiscal, fue condenado Do
mingo Gonçalo, de Villareal a destierro de un año de toda la Comuni
dad, por no haver favoreçido, antes bien, puesto impedimento de hecho 
y con palabras al / / f. 43.r. / / lugarteniente de justicia de la ciudad de 
Daroca que fue a executar una carta dencomienda en que lo puede y 
acostumbra hazer al dicho lugar de Villareal, como aldea de Daroca. 

[Ad marg.: ] 156 

En el mes de março del dicho año, fue condenado Gil del Rey, ve
zino de Aniñón, aldea de la Comunidad de Calatayud, a destierro de 
un año de dicha Comunidad por haver hecho resistençia al merino de 
la dicha Comunidad, que le executaba por su ofiçio y por haver con 
alcabuz muerto unas palomas de un palomar, que es cossa que toca 
al ofiçio del dicho merino. 

[Ad marg.: ] 157 

En el mismo mes de março, al fin fueron condenados a instançia 
del procurador fiscal, çiertos hombres del lugar de Albalate que es del 
Arçobispo de Caragoca por haver resistido la exe[-cutión] de una apre
hensión que en un açud de su término se execu[-tó] a instançia del 
conde de Belchite y de su villa de Yxar. 

[Ad marg.: ] 158 

En el mes de mayo del mismo año se pronunció en [la Corte] del 
Justicia de Aragón un proçesso criminal a instançia [del] procurador 
fiscal contra Juan Martínez, labrador [de] / / f. 43.v. / / /año 1579/ 
Caragoça que con decir que era offiçial real havia hurtado ciertas co
sillas. 

Fue condenado a destierro de todo el Reyno y a ser açotado y la 
sentencia fué executada, no embargante de que siendo acusado por 
lo mismo ante el çalmedina a instançia del procurador de Caragoça y 
condenado, se apartó el procurador de dicha ciudad de pidir execuçión 
de dicha sententia. 

[Ad marg.: ] 159 

En el mismo tiempo, en la Corte del Justiçia de Aragón a instançia 
del procurador fiscal del Reyno y de la villa de Sos, fue condenado Pe
dro de Anguillen, de Sanguessa, y otros, a muerte en proçesso de ab
sençia por haver sacado del Reyno con aparato jurisdicional un hombre 
questaba presso en Pitillas ques de la jurisdiçión de Nabarra incluso 
dentro de los límites de Aragón de todas partes en donde los juezes son 
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de Nabarra y los juezes juzgan según las leyes della, el delicto que co
metieron. 

Fue llevado a Pamplona y sacado del Reyno por lo cuál fueron 
condenados conforme a fuero. 

[Ad mar.:] [160] 

En el mes de julio del dicho año de 79, fue pronunciada por los diez 
y siete judicantes la denunçiaçión que los moleses dieron contra micer 
Luis de la Cavallería y otros lugartenientes por haver absuelto al algua
zil Campi en la acusaçión que los moleses hizieron / / f. 44. r. / / contra 
él por haverles quitado las armas. Fue negoçio muy disputado y exem
plar para fortificar el derecho que su Magestad tiene de vedar las ar
mas. 

[Ad marg.: ] 161 

En el mismo tiempo, en la Real Audiençia se pronunçió un proçesso 
criminal de porroçencia llevado entre el justiçia de Huesca a instançia 
de Juan de Canales contra tal de Santolalla arrendador del peaje de 
Huesca, el cuál, haviendo tomado en fraude por el peaje çiertos higos 
en casa del dicho Juan de Canales, fue acusado por él de hurto, callan
do la calidad de ser peajero y assí en el dicho proçesso fue absuelto 
dicho Santolalia y el dicho Juan de Canales condenado en costas y en 
daños doblados. 

Que fue exemplar declaraçión y castigo. 

[Ad marg.: ] 162 

Assí mismo, en el mes de agosto del dicho año, en una causa de 
apellaçión trayda del districtu de Teruel a la Real Audiençia sobre cier
ta [ ]-ción que se hizo de mercaderías encomendadas que uno pasaba 
del Rey[no de] Valençia para Caragoça por el dicho peaje de Teruel que 
era de Nofre Navarro [y] dexó de manifestarlas. Fue declarado que 
havían caydo en fraude. La ocupación fue bien hecha y qualquiera que 
passase dichas merca [-derías] aunque fuesen de otri pasándolas era con 
la misma pena que la mis[-ma] cosa y hazienda que se tenía como 
obligación real a que estaba / / f. 44.v. / / . 

[Ad marg.: ] 163 

Assí mismo, en el mismo tiempo fue declarada por el cançeller en 
favor del juez secular y de Pedro Ferrer una competençia formada a 
instançia del monasterio de sant Agustín ante su conservador contra 
dicho Pedro Ferrer, arrendador de las dezimas de Caragoça, pretendien
do que las dezimas que havía cobrado de la parte tocante a un colón 
de dicho monasterio en çiertas heredades que labraba por él, pertene
ían al dicho monasterio por sus privilegios apostólicos. 
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Pareció que la déçima de la porçión del colono no era del dicho 
monasterio ni se comprehendia en los dichos sus privilegios. 

[Ad marg.: ] 164 

Assí mismo, en el mes de setiembre del dicho año, en una causa de 
infançonia, que en la Real Audiençia, se trataba de un tal Ximenez de 
Luna con el procurador fiscal, duque de Villahermosa y ciudad de Cara
goça, fue declarado que no devía admitir quinta cédula por parte del 
dicho Ximenez en la cuál quería reprobar los testigos de la parte ad
versa que eran probatorios de los reprobatorios. 

[Ad marg.:] [165] 

Assí mismo en el mes de nobiembre del dicho año en la Corte del 
Justiçia de Aragón, fue revocada una firma probeyda a çiertos hombres 
de Calçena por la cual inhibían a la Real Audiençia para que no de 
çerniesen çitaçión a instançia del procurador fiscal obligando los infan
çones que biniesen a probar su infançonia, sino en caso tan solamente 
que ellos pusiesen inpedimentos a la exactión de los derechos reales, 
teniendo por constante como lo es de fuero que el procurador fiscal 
puede siempre que quisiere çitar a qualquiere infan[-çón] para que 
prueve su infançonia. / / f. 45.r. / / . 

año 1580 

[Ad marg.: ] 166 

En el mes de diziembre del dicho año fue revocada una firma pro
beyda en la Corte del Justiçia de Aragón, al doctor Montes de Guesca 
para que no pudiese ser inquirido en çiertas cosas que havía aconsejado 
como açesor del Justiçia de dicha ciudad. Fue notable declaraçión por 
la qual se declaró que el açesor es ofiçial que puede ser inquirido y 
lo mismo fue por sentençia declarado en la dicha Corte y con la misma 
persona en el mes de agosto del dicho año. 

[Ad marg.: ] 161: El fiscal es parte para acusar por las resistençias 
hechas a los jurados, y oficiales de lugares de Iglesia. Véase el caso: 50, 
115, 125. 

Assí mismo, en el mes de janero de 1580 en un proçesso de resistençia 
llevado a instançia del fiscal y del jurado de Añión, que es de la Re
ligión de Sant Joán, fue condenado tal Ibanies, vezino del dicho lugar 
a destierro de un año de todo el Reyno por haver resistido, al dicho 
jurado en su ofiçio. Es de notar dicha declaraçión para que el fiscal se 
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aparte en las resisitencias que se cometen en lugares de iglessia contra 
jurados. 

[Ad marg.: ] 168 

En el mes de febrero del dicho año, se dio sentençia en la Corte 
[del] Justiçia de Aragón en favor del Regente Marçilla libran[-ça] de 
la acusaçión de Dionisio de Reus por presidió de prescrip[-çión] en la 
quál en diversos discursos hizo sus partes el advogado fiscal con mucho 
trabajo y cuydado /'/ f. 45.v.//. 

[Ad marg.:] [169] 

En el mes de mayo del mismo año, fue declarada por el Cançeller 
una competençia que se trataba entre el señor de Latras y la villa de 
Ayerve sobre la execuçión de las pensiones de un çensal desta manera 
que lo executibo se dió al juez secular sin que a ello le pudiese poner 
envargo el juez ecclesiástico, salvo derecho de retractación en caso que 
el ecclesiástico por juizio ordinario declarase otra cosa. 

[Ad marg.:] [170] [ ] 

Assí mismo, en el mes de junio, en un proceso criminal pendiente en 
la Real Audiençia a instançia de Françisco Lanuça contra tal Çedrilla, 
absente, haviendo el offiçial ecclesiástico deçernido letras nominatorias 
con nominaçión de árbitro con industria y trabajo del advogado fiscal 
se obtuvo que la Real Audiençia no tuviese ni formase competençia an
tes bien, decirniese letras contra el ofiçial ecclesiástico, requiriéndole se 
apartase de dicha pretensión o que en ella no preçediese más adelante 
como lo hizo. Que fue notable declaraçión en confirmaçión de otras mu
chas que se han hecho para quen la Real Audiençia en proçesos crimi
nales de absençia no se admitan letras de competençia del ecclesiás
tico, sino que el acusado primero se represente en la carçel de la Real 
Audiençia. 

[Ad marg.:] [171] [ ] 

Assí mismo, fue declarado en el dicho año en la Corte del Justiçia 
de Aragón que comisiones particulares se pueden dar de fuero en la 
Real Audiençia / / f. 46.r. / / para executar sentençias criminales contra 
los condenados y aunque fue cossa muy disputada y diversas vezes 
trabajaba con mucho estudio del dicho advogado fiscal fue assí decla
rado algunas vezes y últimamente en el proçeso Dominiçi del Guetá, en 
la repulsión de la firma que obtuvo sobresto que le fue repellida en 
el mes de agosto del año 1583. 
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[Ad marg.: ] 172: El Regente puede prender y castigar al procurador 
que enanta en la Audiençia desacatadamente. 

Assí mismo, en el mes de octubre del dicho año en la acusaçión que 
intentó en la Corte del Justiçia de Aragón, Juan Pueyo, procurador 
causidico contra el Regente Marcilla por haverle prendido enantando en 
Corte desacatadamente, fue absuelto el dicho Regente Marzilla defen
diendo la causa el advogado fiscal con mucho trabajo y estudio por ser 
cossa exemplar y de mucha autoridad para la judicatura de la Real 
Audiençia. 

[Ad marg.: ] 173: El alcayde o llavero de la carçel puede ser acusado 
y castigado a instançia del fiscal por la mala custodia de los presos. 

En el mes de nobiembre del dicho año, en la Corte del Justiçia de 
Aragón a instançia del procurador fiscal fue condenado tal Picaça a 
destierro de çi[-nco] meses por haver seydo negligente en la guarda de 
los presos que [ ] fuero de manifestados al tiempo del incendio della. 

[Ad marg.:] 174: Comisarios particulares en cada causa puede nom
brar la Real Audiençia para executar las sentençias criminales en los 
condenados. Véase el c. 171. 

Assí mismo, en el mismo mes de nobiembre, micer Melchor Bautel, 
lugar [-teniente] del Justiçia de Aragón de consejo de sus companieros, 
en una firma que dió a Fernando Gironca y otros para que contra ellos 
no se executase la sen[-tentia a] muerte en absençia dada por comisarios 
dados por la Real Audien[çia] declarado que comisarios particulares en 
cada causa se podían dar. / / 46 v. / / . 

Año 1581 

[Ad marg.: ] 175 

Assí mismo, en el mes de março del año 1581 en la Corte del Justiçia 
de Aragón, haviendose tenido recurso de la sententia dada en la Real 
Audiençia absolviendo de los fructos de la Encomienda de Alhambra 
a los comisarios forales, fue confirmada dicha sententia con mucha 
disputa y trabajo que sostuvo el advogado fiscal. 

[Ad marg.: ] 176 

En el mismo mes de março fue pronunciado en la Corte del Justiçia 
de Aragón a instançia del procurador fiscal y de los jurados de Bolea 
contra Pedro Díez y otros de Ayerve, condenándolos a destierro de tres 
años de todo el Reyno por haver resistido a dichos jurados de Bolea 
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que como comisarios forales de ciertos bienes aprehensos sitiados en 
los términos de Ayerve arrendando aquellos en la misma villa, los so
bredichos les impidieron dicha arendaçión y no les dieron favor que 
tenían obligación. 

[Ad marg.: ] 177 

En el mismo tiempo se dió sententia en la Corte a instançia del pro
curador fiscal contra tal Almendarez, carniçero, a destierro de un año 
de todo el Reyno por haver resistido en el exerçiçio de su offiçio, si 
quiere ofendido a un pesador del almotaçaf. 

[Ad marg.: ] 178 

En el mismo tiempo y en proçesso de electión de firma que hizieron 
çiertos vezinos de Calçena, contra quien se declaró no ser infançones, 
de la sententia contra ellos dada en la Real Audiençia, se pronunçió en 
favor del fisco y del Obispo de Taraçona confirmando dicha sententia. 
Fue por ella en efecto declarado que muchos asertos infançones pudie
ron ser sitados a instançia del / / f. 47. r. / / fiscal en la Real Audiençia 
para que mostrasen su infançonia y que en la çelula de greuges que 
havían dado havían de especificar particularmente los agravios y greu
ges que pretendían havérseles hecho por la dicha sententia de la Real 
Audiençia que no bastaba haver allegado ser justa o nulla por las cau
sas y razones que resultaban del proçesso. 

[Ad marg.: ] 179 

Assí mismo, en el dicho mes de março siendo requerido el Baile 
General por parte de los diputados que no permitiese exhigir cueços a 
los collectores del peaje, el advogado fiscal, con estudio y cuydado in
formó para mostrar que de fuero se podían llevar y se havían acostum
brado exhigir juntamente con los drechos del peaje como derechos que 
el fuero expressamente da a su Magestad y assí se a exhigido hasta 
aora después de dicha repugnancia. 

[Ad marg.: ] 180 

Assí mismo, en el mes de abril se dio sententia en la Corte del Jus
tiçia de Aragón a instançia del procurador fiscal contra Hiéronimo de 
Fuentes, de Miedes, condenado a destierro de un año por haver resis
tido [a un] jurado de Miedes que le executaba en calonia y pena por 
haver [ ] vestido con un agua que hecharon de la bentana de su cassa 
a uno que passa[-ba]. 
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[Ad marg.: ] 181 
Assí mismo, en el mes de mayo del dicho año en la Corte del Jus

tiçia [de] Aragón a instançia del procurador fiscal, fue condenado Al
berto de [ ] alcayde de la cárçel de los manifestados a suspensión de 
dicho offiçio po[-r tiempo] de un año por la culpa que tuvo por ciertos 
presos que se le fueron de la cárcel. Fue la pena tan tenue por ser 
hombre de buena opinión y const[-ar no] tuvo dolo en la huyda de 
dichos pressos. / / ' f. 47.v. / / . 

Años 1581-1592 

[Ad marg.: ] 182 

En el mismo tiempo, fue declarada la competençia de la inmunidad 
de la Iglessia, de Agustín Murçiano que se havía recogido a ella estando 
presso en la carçel de los manifestados al tiempo del incendio della. 
Agustin Murçiano fue declarado por el Cançeller no valerle la iglessia 
por ser condenado por el homiçidio que cometió contra su hermana y 
haverle tenido los offiçiales reales en guardia estando a la iglesia. 

[Ad marg.: ] 183 

En el mes de Julio del dicho año se pronunçiaron las denunçiaçiones 
dadas contra los lugarestenientes sobre las armas, absolviendo a dichos 
lugarestenientes. 

[Ad marg.: ] 184: Las çenas no están comprehendidas en palabras 
generales. Véase el c. 187. 

Assí mismo, en el mes de jenero de 1582 en una firma obtenida por 
la Religión de San Juan presentada a don Gerónimo de Calçena que 
tenía misión de llevar çiertas cenas de absençia a instançia del procu
rador fiscal y del dicho don Hierónimo. 

Fue revocada dicha firma assí porque no constaba del dicho privi
legio que se pretendía sino de trasunto del que no hazía fe como por
que en general las palabras del dicho trasunto eran generales y exhimían 
todos los derechos reales y se pretendía que las çenas para exhimir de 
ellas era menester specialmente ser nombrado por ser cossa de alimen
tos que son privilegiados. 

[Ad marg.: ] 185 

En el mismo tiempo, a instançia de fiscal, fue condenado en la Cor
te del Justiçia de Aragón a destierro de dos meses, Martín de Costa 
de Castello [ ], aldea de Sariñena porque executando çiertas peonadas 
que los vezinos de dicho lugar hazían por cofra y no haverle admitido 
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los jurados, su / / f. 48.r. / / peonada por haver venido tarde, dixo pala
bras desacatadas diziendo que lo havían hecho mal y queriéndolo pren
der el jurado, se desasió dél por fuerça y assí fue condenado por dicha 
resistençia. 

[Ad marg.: ] 186 

Assí mismo, en el mes de março del dicho año, fue revocada la firma 
de Agustín Murçiano abtenida por él con calidad que su aguelo fue ar
mado cavallero por cuanto no constó que fuese armado en batalla ni 
que fuesse infançón al tiempo que se armó y que casi no tenía las ca
lidades para armarse cavallero. 

[Ad marg.: ] 187: Las cenas no estan comprehendidas en las palabras 
generales. Véase el c. 184. 

En el mismo mes de março del dicho año, fue declarado en la Corte 
del Justiçia de Aragón no ser en caso de probisión una firma que se 
pidía por parte de la Religión de San Juan y de los lugares d'Encina
corba y el Almuña, para inhibir que no fuesen executados por çenas de 
absençia aunque en el privilegio se exhibían eran exentos de cualquiera 
exactión real que se podía dezir y pensar en efecto declarando que las 
dichas cenas de absençia no se comprehende en palabras así generales. 

[Ad marg.:] 188 

Assí mismo, en el mes de abril del dicho año, fue pronunçiado a 
instan[çia] del procurador fiscal y de la villa de Tauste en la Corte del 
Justiçia [de] Aragón condenando a Miguel Fortín, vezino de Tauste a 
destierro de [dos] meses como usurpador de jurisdiçión por haver exer
çido jurisdiçión criminal contra un delinquente que prendió en una par
dina o [ ] suya situada dentro de los términos de la villa de Tauste 
y aunq[-ue] [ ] -traya una firma que havía más de vente años havía 
firmado [ ] / / f. 48.v. / / /año 1582/ con ella sobre derecho, usso y 
posesión de exerçir jurisdiçión çivil y criminal en dicha partida, no se 
tuvo esto por delevante para effecto de constituir casi en posesión de 
jurisdiçión criminal como que se escusase deste acto que nuevamente 
havía intentado nunca habiendo tenido posesión ni probándola ni pre
sentando dicha firma al procurador fiscal de su Magestad. 

[Ad marg.: ] 189 

En el mismo tiempo fue condenado Teresa de tal, vezino de Ojosne
gros por cierta resistençia que ella y otros hizieron para quitar de po
der y mano del lugarteniente del justiçia de la ciudad de Daroca como 
quitaron, ciertos presos que havía prendido por mandato del justiçia de 
Daroca. 
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[Ad marg.: ] 190 
En el mes de junio de dicho año por el juez denquestas, fue conde

nado Pedro de Forz jurado de Cariñena a suspensión de offiçio de jura
do por tiempo de tres años porque haviéndosele intimado un privilegio 
de su Magestad por el cuál se mandava que a las iglesias y lugares pú
blicos preçediesse en asiento y lugar el asistente, estando en Cariniena, 
a los jurados, el dicho jurado inquirido, viniendo a la iglesia el dicho 
asistente no quiso dar el lugar que tenía obligaçión conforme al dicho 
privilegio. 

[Ad marg.:] 191 

Assí mismo, en el mes de junio, fue condenado a instançia del pro
curador fiscal por la Corte del Justiçia de Aragón, Hernando Rodríguez 
de Xaraba a destierro de un año del dicho lugar y de la Comunidad de 
Calatayud por haver hecho resistençia, impidiendo su offiçio, a Juan de 
Pobeda, jurado del dicho lugar. 

[Ad marg.;] 192 

Assí mismo, en la Real Audiençia, fue confirmada la aprehensión 
hecha de poder quitiar las armas vedadas a instançia de Domingo 
Burzes, lugarteniente de çalmedina. Fue en efecto declarado con disputa 
y largas alegaciones que quando un particular pide aprehensión de 
drechos y de cossas en que se atrabiesa derecho del fisco, la tal apre
hensión se puede probeher por la Real Audiençia y después en dicha 
aprehensión oposarse el dicho fiscal, no embargante, que a su instan
çia no se pudiese probeher la tal aprehensión en la Real Audiençia. 

[Ad marg.: ] 193 

Assí mismo, en el mes de octubre o nobiembre, sobre çiertos ma
deros que eran de su Magestad, y fueron traydos Ebro abaxo a Cara
goça y ocupados en Gallur por el General, por no haverlos manifestado, 
informando con cuidado y diligençia el advogado fiscal, declararon los 
diputados con consejo de sus advogados, que constando ser de su Ma
gestad no había obligación de pagar ni manifestar y la deliberaçión 
está sentada en los libros de la Diputaçión como quiere que la sen
tentia no se pronun[çió] sino que dexaron los maderos al gobernador 
de la çequia, Hieronimo Çurita, en nombre de su Magestad. 

[Ad marg.: ] 194 

Assí mismo, en el mes de nobiembre del dicho año, a instançia de[-l] 
procurador fiscal, fue condenado Miguel Trosera a destierro de cinco 
años del presente Reyno, acusado en la Corte del Justiçia de Ara[-gón] 
por haver dado favor Agustín Murçiano para salirse de [la carçel]. 
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Año 1583 

[Ad marg.: ] 195 

Assí mismo, por el mes de março del año 1583 fue revocada una firma 
probeyda a los de la Val d'Echo acusados por la muerte de [ ] con 
pretenssión que no podían ser acusados sino juntamente con el ofiçial 
que les pidió favor para lo que se hizo en dar fuego a la cassa en exer
çiçio de justicia. Fue declarado que los fueros y observançias que dis
ponen de la mistura no han lugar sino quando juntamente son acusados 
el ofiçial y cómpliçes, pero si la parte no quiere acusar al ofiçial puede 
acusar a solas a los particulares como prinçipalmente delinquentes. 

NOTAS: 

1.a En la transcripción se ha distinguido con letra cursiva aquello 
que en original presentaba una letra diferente al resto. 

2.a El documento aquí transcrito contiene dos numeraciones: Una, 
la propia del documento, y otra general del manuscrito donde está in
cluido dicho documento. Aquí hemos seguido siempre la del documen
to. En la numeración general, este documento ocupa los folios 60-109. 
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Nueros» f.22v. 

69. [El procurador fiscal puede revocar las firmas que se proveen 
impidiendo la jurisdicción secular] f.23r. 

70. «Declaración de firma de Huesca que los jurados puedan ser 
inquiridos en lo que exerçitan jurisdictión» ... ... f.23r. 

71. «Por iniuria y offensa hecha al official real, ahunque sea por 
enemistad particular y no por cosas del officio, puede tambien accusar 
el fisco» f.23v. 

72. [La firma de inhibición no impide a los jurados de Zaragoza 
visitar las medicinas y poner multas por las que encontrasen en mal 
estado, según el fuero y costumbre del Reino] ff.23v.-24r. 

73. [Sentencia a favor de la jurisdicción real sobre Cifuentes y su 
término, en un proceso de aprehensión] f.24r. 

74. [Los oficiales de lugares de religión que pueden prender delin
cuentes están obligados a remitirlos a los lugares de realengo a que 
pertenecen] f.24r. 

75. [Cuando en un mismo proceso son condenados muchos delin
cuentes a diversas penas, cada uno debe por entero las costas del pro
ceso] ... f.24v. 

76. [A los que usurpan jurisdicciones se les puede detener directa
mente sin proceder por vía de citación] f.24v. 

77. [El procurador astricto en lugares de señores temporales que 
ejercen jurisdicción criminal puede hacer proceso de «absençia» contra 
el juez ordinario de aquellos] f.24v. 

78. [En el proceso de apelación del condado de Ribagorza se pro
nunció el comisario dado por el Rey] f.25r. 

79. [Diversas pronunciaciones en favor de los lugartenientes del 
Justicia de Aragón y del fisco sobre el asunto de la Casa de 
Ayerbe] f.25r. 

80. [Se disuelve una unión de nobles e hidalgos con los lugartenien
tes para defender las Libertades del Reino] f.25v. 

81. [No se provee una firma pedida para impedir a un alguacil, que 
había sido ofendido ejerciendo su oficio, pudiera acusar en la Real 
Audiencia] f.25v. 
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82. [En unas causas de unos vecinos de Zaragoza que se llevaban 
en la Real Audiencia se declaró que sólo gozan de infanzonía de sangre 
los ciudadanos honrados de Zaragoza] ... ff.25v.-26r. 

83. [La «salva» de primo segundo no aprovecha en las causas de 
infanzonía] f.26v. 

84. [En un proceso llevado a instancia del procurador fiscal de 
Calatayud se declaró que un capdeguaita de Calatayud tenía derecho 
a prender un hombre en Sediles con sólo la previsión del justicia de 
Calatayud por ser aquel lugar territorio del último respecto de lo cri
minal] f.26v. 

85. [Se condena a destierro de un año a un regnicola, por palabras 
injuriosas a un oficial del consejo de lo criminal] f.26v. 

86. [Declaración en favor del justicia de Calatayud, que había sacado 
de la Casa de San Juan de los Caballeros, que es de la Religión de 
San Juan, a Guillén de Alazán] ... . . . . . . ... f.27r. 

87. [Declaración en favor de la jurisdicción secular contra el oficial 
eclesiástico de Zaragoza] ... ... ... ff.27r.-27v. 

88. «De la sentençia dada por el cançeller de las competencias, no 
se admite appellaçión» f.27v. 

89. [Revocación de una firma proveida a los «cablevadores» de 
Lorenzo Juan, preso] ... ... . . . . . . . . . ... ... . . . . . . ... ... f.28v. 

90. [En un proceso criminal llevado en la Real Audiencia contra 
don Pedro de Alagón se declaró que su persona se podía prender por 
los oficiales de la misma] f.28r. 

91. «Los pendones no se pueden quitar mientras los resistentes no 
están castigados» f.28v. 

92. «El que loa la sentençia no puede ser librado por la vía privi
legiada» ... ... f.28v. 

93. «Por resistençia hecha en lugar aprehenso se pueden poner 
pendones» f.28v. 

94. [Se condena a Lope de Francia por palabras injuriosas a un 
lugarteniente] ... . . . . . . ff.28v.-29r. 

95. «De la repulsión de firma ay appellaçión a la Audiencia aunque 
sea incidente de proceso, del cual no ay appellaçión» ... ... f.29r. 

96. «La creación de milicia en calidad de ciudadano de Caragoça 
es nulla si no tiene la calidad de çiudadano honrado» ... ff.29r.-29v. 

97. «Notario de sobrejunteros puede ser inquirido» f.29v. 
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98. [Sentencia en favor de fisco y la ciudad de Borja sobre el lugar 
de Rivas] ... - . ... f.29v. 

99. [Se revoca la provisión de firma pedida por los capítulos 
de Tarazona, Huesca y Jaca para no pagar el derecho del escu
sado] ff.29r.30r. 

100. [Se aprueba el pagar la milicia para perseguir delincuentes 
a costa de las Generalidades del Reino] ff.30v.-31r. 

101.. [Declaración contra la pretendida infanzonía de un vecino de 
Calatayud] f.31r. 

102. [El lugarteniente de merino puede prender en fragancia de 
crimen] . ... ... : ff.31r.-31v. 

103. «Antonio Gamir, manifestado por la corte del Justiçia de Ara
gón fue restituido al Santo Offiçio» ... ... f.31v. 

104. [Se revoca una firma dada por la cual se impedía a la 
Real Audiencia proceder criminalmente contra Hernando de 
Gando] ... ... ... ... ... ... ff.31v.-32r. 

105. [Sentencia de muerte contra un comisario que había matado 
a un vecino de Jaca al que se le había mandado prender para ejecutar 
en él una sentencia de muerte] .. ... ff.32r.-32v. 

106. [Sentencia por la cual se declara que los diputados no pueden 
gastar, sin nueva consulta a los lugartenientes, más dinero para defen
der los Fueros del Reino, tras el asunto de Antonio Gamir] ... f.32v. 

107. [Se declaró que el merino y lugarteniente de la ciudad de Jaca 
podían prender en la villa de Berdún un delincuente en virtud de una 
orden «universis et singulis offçialibus» de la Real Audiencia] ... f.33v. 

108. [Sentencia en favor del fisco y la ciudad de Barbastro sobre 
el feudo de Enteca] f.33r. 

109. [Los señores temporales no pueden nombrar procurador fiscal 
para acusar a vasallos del incuentes]— f.33v. 

110. [Se quita el efecto de la manifestación de Fernando de Gando 
para ejecutar sentencia de muerte] ... f.33v. 

111. [Se revoca una firma dada a jurados y oficiales de Huesca 
para no ser inquiridos en cuanto ejercieren jurisdicción civil y 
criminal] ff.33v.-34r. 

112. «El que pone venales las mercaderías antes de manifestarlas 
en alguna tabla de peage las pierde ahunque en el lugar donde las 
puso no huviese tabla de aquel peage» f.34v. 
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113. [Firma de don Pedro de Alagón revocada por dirigirse al pro
curador astricto] f.34r. 

114. «El donado que tiene media cruz de san Juan no es exsempto 
de la jurisdiçión real» f.34v. 

115. «El fiscal es parte para acusar de las resistencias hechas en 
lugares de Iglesia» f.34v. 

116. «Valida es la prision hecha por el portero que está en posesión 
de su oficio ahunque en otras cosas no aya guardado las ceremonias 
forales» .. f.35r. 

117. «La causa incohada por título anterior a los fueros de Cala
tayud se a de llebar "iuxta foros antiquos, aliis", el proceso es 
millo» ... f.35v. 

118. «El fiscal puede acusar por la ofensa hecha al lugarteniente 
extraordinario por razón de lo hecho en su ofiçio ahunque sea hecha 
acabado el ofiçio» ff.35r.-35v. 

119. «Seguridades que se tomaron para la vendición del lugar de 
Aguilón hecha en favor de su Magestad» ff.35v.-36r. 

121. «Así como se prescribe la acusación contra el oficial, si no se 
comiença dentro de un año, se prescribe si començada, no se prossigue 
por tiempo de un año» f.36r. 

122. «En sententia de competençia ha lugar condemnación de cos
tas quando se forma iniustamente» ... f.36r. 

123. «Milicia conçedida por el Rey fuera de batalla es nulla y no 
aprovecha al cavallero ahunque esté en posesión» f.36v. 

124. «Competençia de Juan Puche ganada en favor del seglar con 
sólo constar por indicios ante el canceller del dicho delicto prodi
cional» f.36v. 

125. [El procurador fiscal es parte para acusar las resistencias a 
los oficiales reales en los lugares de señorío] ff.36v.-37r. 

126. [Sentencia contra un vecino de Miedes por resistencia al co
rredor del lugar] f.37r. 

127. [Los lugartenientes ordinarios no son jueces competentes en las 
acusaciones hechas por el Regente] f.37r. 

128. [Se declara no válida la manifestación a unos ladrones que 
la pretendían por no haber hecho relación de la captura el que los 
prendió dentro de veinticuatro horas] f.37v. 

129. [Revocación de la firma dada a Juan Blanco] f.37v. 
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130. [Los ladrones aunque no sean «grasadores» públicos de ca
minos no gozan de inmunidad de Iglesia] r.38r. 

131. [Sentencia en favor del procurador fiscal del Reyno en una 
causa de aprehensión de la jurisdicción criminal de la baronía de 
Gabín] f.38r. 

132. «El que saca trigo contra las viedas reales puede ser acusado 
y más si resiste» ff.38r.38v. 

133. [Sólo es necesario el dicho del notario, sumariamente hecho, 
para dar el proceso por bueno y ejecutarse la sentencia] f.38v. 

134. [Revocación de una sentencia dada en la Corte del Justicia 
sobre una causa de infanzonía] ... ... f.38v. 

135. [Se declara la competencia que se llevaba entre Juan Lenzano 
de una parte, y el concejo de La Gata de otra, «super iniquitati fori» 
en favor de juez secular] f.39r. 

136. [No se acepta una firma obtenida por un vecino de Báguena 
que obtuvo para que no le pudiesen acusar por un delito cometi
do] f.39r. 

137. [Sentencia en favor del fisco y de la ciudad de Zaragoza sobre 
Valmadrid y sus términos, como territorio de Zaragoza] f.39r. 

138. [La salva de infangonía de primo 2.° no aprovecha al primo 
ni la del sobrino al tío y la franquicia de puentes no aprovecha para 
probar infançonía 2.ª] ... f.39v. 

139. [Sentencia en contra de los jurados de Villalba por impedir 
a un jurado de Calatayud ejecutar una provisión criminal] ... f.39v. 

140. [Sentencia contra dos jurados de Daroca por haber puesto 
impedimento a una inhibición hecha por el bayle de Daroca] f.39v.-40r. 

141. [Sentencia contra un vecino de Zaragoza por impedir la fun
ción de un andador de los jurados] f.40r. 

142. [Sentencia contra un vecino de Zaragoza por ofensa y agre
sión al padre de huérfanos] ... f.40r. 

143. «Sententia de lite pendente en favor del Rey y del lugar de 
Januas en respecto de la jurisdictión y dominicatura» ff.40r.-40v. 

144. «La salba de infançonía de hijo de hermano no aprovecha al 
tío, hermano de su padre» f.40v. 

145. [Negativa a remitir a un homicida ordenado de epístola al 
juez eclesiástico] f.40v. 

146. [Sentencia en contra de unos vecinos de la Almunia de san 
Juan por acoger unos delicuentes en sus casas y negarse a entregarlos 
al lugarteniente de sobrejuntero] f.41r. 
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147. [Competencia en favor de una nodriza de Miguel López para 
pedir justicia ante el juez eclesiástico de un legado pío que le dejó 
su padre Pedro López para sus alimentos] ... ... f.41r. 

148. [Sentencia en favor del Rey en la causa de las rentas de Ta
marite] f.41r. 

149. «Sólo el fiscal y no los jurados es parte legítima para hacer 
probar la infançonía si no es que se presenta firma de ella» ... f.41r. 

150. [En una causa por injurias se declaró que los días que el 
acusado había estado en la cárcel de los manifestados, no restaban 
de los que tenía que cumplir tras la sentencia] f.41v. 

151. [Se declara competencia en favor del eclesiástico y del «motu 
propio» del trigo entre la villa de Ayerbe y Gabriel Zaporta] f.42r. 

152. [Sentencia en favor de la Religión de san Juan y de algunos 
lugares de la Encomienda de Alhambra por la que se les absuelve de 
pagar una cantidad de dinero a que estaban condenados por la Corte 
del Justicia] ... f.42r. 

153. «Firma denegada a los impresores que pretendían imprimir 
sin licencia de su Magestad» ff.42r.-42v. 

154. [Su Magestad y sus ministros pueden por fuero, vedar las 
armas y quitarlas a los que las llevan] ... f.42v. 

155. [Sentencia en contra de un vecino de Villarreal por haber im
pedido al lugarteniente del justicia de la ciudad de Daroca ejecutar 
una carta de encomienda] ... ... f.43r. 

156. [Condena a un vecino de la Comunidad de Calatayud por haber 
puesto resistencia al merino de dicha Comunidad] ... f.43r. 

157. [Sentencia contra unos vecinos de Albalate por haber resistido 
la.ejecución de una aprehensión] f.43r. 

158. [Sentencia contra un vecino de Zaragoza que había hurtado 
algunas cosas diciendo que era oficial real] ... f.43r.43v. 

159. [Sentencia contra uno de Sangüesa y otros que habían sacado 
del Reyno un hombre, que estaba preso en Pitillas, que es de juris
dicción navarra] . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... ... f.43v. 

160. [Sentencia contra unos lugartenientes por haber absuelto al 
alguacil Campi de la acusación que se hizo contra él por haber quitado 
unas armas] ... ... ... ff.43v.-44r. 

161. [Sentencia contra un peajero por fraude de ciertas mercan
cías] . . . . . . . . . .... ... f.44r. 

162. [Sentencia contra uno que pasó unas mercancías del reino de 
valencia y dejó de manifestarlas] ... ... ... ... ... f.44r. 
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163. [Declaración en favor del juez secular y del arrendador de 
las décimas de Zaragoza en una causa formada a instancia del monas
terio de san Agustín que reclamaba unos diezmos] f.44r. 

164. [Acerca de una causa de infanzonía] 

165. [El procurador fiscal puede citar a cualquier infanzón para 
que pruebe su infanzonía] ... ... f.44v. 

166. [Revocación de una firma dada a un asesor del justicia de 
Huesca para que no pudiese ser inquirido] f.45r. 

167. «El fiscal es parte para acusar de las resistençias hechas a los 
jurados y oficiales de lugares de Iglesia» ... f.45r. 

168. [Sentencia en favor del regente Marzilla de una acusación de 
Dionisio de Reus] f.45r. 

169. [Acerca de las pensiones de un censal] 
170. [La Audiencia Real no admite competencia estando el reo 

ausente] f.45v. 

171. [En la Real Audiencia se pueden dar comisiones particulares 
para ejecutar sentencias criminales contra los condenados] ... f.45v. 

172. «El Regente puede prender y castigar al procurador que enan
ta en la Audiençia desacatadamente» ... f.46r. 

173. «El alcayde o llavero de la cárcel puede ser acusado y castigado 
a instancia del fiscal por la mala custodia de los presos» ... ... f.46r. 

174. «Comisarios particulares en cada causa puede nombrar la Real 
Audiençia para executar las sentençias criminales en los condena
dos» f.46r. 

175. [Se confirma la sentencia n.° 152, trás el recurso dado en la 
Real Audiencia] f.46v. 

176. [Sentencia contra algunos vecinos de Ayerbe por haber resis
tido a los jurados de Bolea] ... f.46v. 

177. Sentencia contra uno que ofendió a un pesador del Almu
dí] f.46v. 

178. Sentencia en favor del fisco en un proceso de infanzonía de 
unos vecinos de Calcena] ff.46v.-46r. 

179. [El abogado fiscal informó que los colectores del peaje podía 
llevar «cueços»] f.47r. 

180. [Sentencia contra un vecino de Miedes por haber puesto re
sistencia a un jurado] f.47r. 

181. [Sentencia contra el alcaide de la cárcel de los manifestados 
por haber dejado escapar unos presos] f.47r. 
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182. [Se declaró no tener efecto la inmunidad de la Iglesia a un 
preso de la cárcel de los manifestados que durante el incendio de ésta, 
se había refugiado en la iglesia] f.47v. 

183. [Absolución de los lugartenientes de las denuncias dadas con
tra ellos en el asunto de las armas] f.47v. 

184. «Las çenas no están comprehendidas en palabras genera
les» . f.47v. 

185. [Condena de un vecino de Castellón, aldea de Sariñena, por 
ofensa y resistencia a los jurados] ff.47v.48r. 

186. [Revocación de una firma dada a uno que quería demostrar 
su calidad de infanzón] f.48r. 

187. [Las cenas no están comprendidas en las palabras genera
les] f.48r. 

188. [Sentencia contra unos vecinos de Tauste por usurpar juris
dicción] f.48r.-48v. 

189. [Sentencia contra unos vecinos de Ojos Negros por oponer 
resistencia al lugarteniente del justicia de la ciudad de Daroca] f.48v. 

190. [Sentencia contra un jurado de Cariñena por no respetar un 
privilegio de su Magestad] f.48v. 

191. [Sentencia contra un vecino de Jaraba por resistencia a un 
jurado de Calatayud] f.48v. 

192. [Acerca de las condiciones de la aprehensión] ... f.49r. 

193. [Declaración acerca de unos maderos de su Magestad ocupa
dos en Gallur] f.49r. 

194. [Sentencia contra uno que ayudó a un preso a escapar de la 
cárcel] f.49r. 

195. [Se revoca una firma dada a los de Val de Hecho acusados 
de un homicidio] f.49v. 
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