NOTAS SOBRE EL ARCHIVO MUNICIPAL
DE SADABA (ZARAGOZA)

por
MARIA ROSA GUTIERREZ IGLESIAS

I.

FONDOS DOCUMENTALES DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE SÁDABA SEGÚN UN
INVENTARIO GENERAL DEL SIGLO X V I I

1. El Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza conserva
entre sus fondos un pequeño, en extensión y formato, códice
manuscrito de mitad del siglo XVII*, que bajo el título de "Sumario de
los privilegios y scripturas que la villa de Sádaba tiene en su Archiuo"
recoge y da noticia de fragmentos documentales que se refieren de
u n a manera directa a la historia institucional de la villa de Sádaba a
través de unos diplomas conservados en ese momento en un arca o
caja cerrada bajo doble llave alojada en una dependencia alta, la torre,
e igualmente cerrada de la iglesia parroquial de Santa María de
Sádaba según se testimonia en el citado manuscrito siendo presentados
en el mismo en forma de amplio inventario-regesta.
Ofrece este códice además, en una que pudiéramos considerar
segunda parte, un detallado informe y control computado desde el 2
de enero de 1591 al 14 de agosto de 1648, del funcionamiento y
movimiento del archivo, en punto a la salida y entrada de aquellas
pruebas documentales que, por motivos casi siempre jurídicos, a
instancia de Justicia y Jurados era necesario presentar en los
tribunales de justicia, e ingresar de nuevo en el Archivo una vez
prestada su utilidad, nominando siempre la autoridad pública
pertinente: un notario, garante del "préstamo", y recuperación de los
documentos utilizados mediante entrega a los peticionarios de un
recibo o apoca para salvaguarda de posibles responsabilidades.
* A.D.P.Z. Signatura: 773, n ú m e r o 3. Cuadernillo de 22 folios con mitad en el folio 11,
conservando en blanco los tres primeros y últimos, careciendo de foliación original y moderna.
T a m a ñ o de folios de 28,8 x 22,2 cm.; caja de escritura de márgenes bien delimitados de 22 x 8,5 cm.
Encuadernación en pergamino; mide su cubierta anterior 28,50 x 20 cm., siendo la posterior de 22,2 x
29 cm. Soporte material del manuscrito: papel verjurado de débil contextura, con separación de
corondeles de 250 mm., y puntizones de verjuras milimetralmente dispuestas. Filigranas o marcas de
fábrica en los folios bajo la temática de: grupo de letras; círculos en número de tres rematados por
una cruz y dispuestos verticalmente entre los corondeles, o de un solo círculo, también dispuesto
entre los corondeles, con algún dibujo en su interior rematado, exteriormente, en una especie floral.
Escritura humanística corriente que refleja un cursivismo más o menos acentuado según la rapidez
del trazado y personalidad de su autor. Intervienen en la confección del escrito varias manos
distintas.
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Pero la importancia de este inventario o sumario, según la propia
nomenclatura de la fuente original, reside en el conocimiento que
aporte sobre los documentos que constituían los fondos del Archivo de
la villa de Sádaba desde el año de 1263, fecha del privilegio más
antiguo de los conservados otorgado a la villa de Sádaba por Jaime I,
al de 1603 con una carta de censo impuesto por el vicario de la iglesia
parroquial de Santa María de Sádaba, mosén Francisco Remírez, en
favor de los pobres.
2. Clasificación de los documentos según otorgantes y calificación
jurídica.
Componía los fondos del Archivo de la villa de Sádaba, según este
citado inventario manuscrito, varía documentación que por su
procedencia es susceptible de ser clasificada en: real, emanada
directamente de la cancillería de un determinado monarca de la
Corona de Aragón o de la de su lugarteniente; municipal, propiamente
dicha, y alguna eclesiástica.
De la primera guarda o debería guardar el Archivo, una serie de
ejemplares otorgados sucesivamente por: Jaime I; Jaime II; Pedro IV;
Martín I; Alfonso, duque de Denia, como lugarteniente general de
Martín I; doña María de Aragón como lugarteniente general de su
marido Alfonso V; Fernando II, y por último, de los dos primeros
Austrias, Carlos I y Felipe II.
Por su contenido o calidad jurídica estos regesta de cartas reales
pueden ser clasificados en: cartas de privilegio en su doble categoría
de solemnes o mayores, concedidos a perpetuidad, y menores o
comunes, con valor temporal; traslados o trasuntos de privilegios
(copia sacada del privilegio original); carta de venta; carta de privilegio
y confirmación, y carta de concesión.
Los documentos municipales de carácter administrativo, redactados
y acreditados por un personaje que hace fe pública, en este caso
siempre por un notario público, se refieren a una serie de acuerdos del
concejo en punto a: actos de hermandad entre pueblos o localidades
vecinas; cartas de venta; mojonaciones o determinación de límites;
acuerdos entre concejos sobre uso y reglamentación de aguas;
sentencias arbitrales, etc. Es ésta, al parecer, la serie más numerosa de
documentos que integraban los fondos del Archivo de Sádaba.
Los pontificios, episcopales o, en resumen, eclesiásticos, son escasos
y poco importantes reduciéndose los papales a una confirmación del
pontífice Sixto V del privilegio de los beneficios de la iglesia de
Sádaba; consistiendo los episcopales en un acta de dotación otorgada
por el obispo de Pamplona Martín de Peralta; una carta testimonial de
la consagración de la iglesia de Sádaba con su campanario y
380
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cementerio; u n a imposición de censo; una fundación o provisión de
aniversario, y alguna aportación más de la misma categoría.
II.

CATÁLOGO DEL FONDO DIPLOMÁTICO DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE SÁDABA

Para la redacción de este catálogo se ha ordenado la documentación
regestada, cronológicamente clasificando o enmarcando los documentos según su procedencia, en las tres categorías citadas de
documentación real, municipal o concejil y eclesiástica, advirtiendo a
pie de página cuales de estos ejemplares en su forma original se
conservan y guardan en la actualidad en las dependencias dedicadas a
Archivo del Ayuntamiento de Sádaba con indicación de su signatura
actual.
He aquí pues ahora, un breve resumen al que hemos antepuesto la
fecha y lugar de expedición, caso que figuren ambos, el contenido de
los documentos integrantes del Archivo de la villa de Sádaba, según el
citado anónimo inventario del siglo XVLII.
A.

Cartas reales

1.

1263, diciembre, 5, Ejea de los Caballeros. Jaime I declara exenta
a la villa de Uncastillo de 400 sueldos de aquellos 4.000 que
anualmente pagaba como treudo a la hacienda real, para
compensar la cesión que de u n a parte de Uncastillo hizo el rey a
Sádaba. Concede, además, el m o n a r c a a los vecinos y habitantes
de Sádaba y Uncastillo que en común y en sus términos
respectivos, puedan pastar, abrevar y estabular sus ganados, así
como cortar leña y transitar libremente por ambos lugares.

2.

1264, marzo, 27, Ejea de los Caballeros. Jaime I confirma una
mojonación o división de términos hecha por Jimeno Pérez
Arenós a la sazón comisario real, entre Sádaba y El Bayo; se
autoriza, asimismo, que los ganados de dichos lugares puedan
pacer en ambos términos, menos en los de regadío, abrevar
solamente en el término de Asilo y recogerse en cabañas o
pernoctar en sus demarcaciones correspondientes 1 .

3.

1302, mayo, 31, Uncastillo. Traslado de una carta de privilegio de
franqueza, otorgada por Jaime II en la fecha y lugar indicados.
4. 1311, junio, 14, Huesca. Jaime II de Aragón confirma el pacto y
concordia establecido entre su abuelo Jaime I y el concejo de
1 A. M. de Sádaba. A. 1. Original; perg. de 170 x 300 mm.; escrit. gótica cursiva aragonesa; latín;
sello pendiente, desaparecido; restos lemnisco de cáñamo trenzado; buena conservación.
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Sádaba a 5 de febrero de 1263, reafirmándose en los compromisos establecidos y contrayendo otros nuevos2.
1348, marzo, 3, Tamarite de Litera. Pedro IV de Aragón vende a
Francisco Villanueva el castillo y lugar de Sádaba con sus
términos, jurisdicción y derechos, además de 1.000 sueldos
jaqueses que se percibían de la aljama de judíos de Zaragoza, por
7.000 florines que el rey debía al citado Villanueva3.
1400, abril, 8, Zaragoza. Martín I confirma un privilegio de Jaime
II (confirmación de otro de Jaime I)4, y concede a los de Sádaba
que cada dos años puedan elegir Justicia, ratificándoles además,
la inmutabilidad de la incorporación del castillo y villa de Sádaba
a la corona real5.
1402, noviembre, 24, Ejea de los Caballeros. Don Alfonso, conde
de Denia y lugarteniente general de Martín I, reconoce la libertad
de los vecinos de Sádaba para no participar en las campañas de.
pacificación entre las casas de Luna y Gurrea, en virtud de varios
privilegios reales que les fueron concedidos6.
1440, marzo, 2, Zaragoza. Doña María de Aragón, como lugarteniente y gobernador general de su marido Alfonso V de Aragón,
reconoce que los vecinos de Sádaba dieron voluntariamente
como contribución a las guerras de Nápoles 130 florines de oro, y
que esto no es precedente de futuras imposiciones, pues por real
privilegio estaban exentos de tales obligaciones7.
1497, diciembre, 15, Alcalá de Henares. Fernando II el Católico
concede que la feria anualmente celebrada en Sádaba dure del 1
al 12 de mayo8.
1512, enero, 2, Burgos. Fernando II el Católico concede a la villa
de Sádaba la caballería y bailía que había detentado hasta
entonces Agustín Ruiz, pudiendo poseerlas durante la vida de éste
y cuarenta años más prorrogables según voluntad real. Fue
concedida la caballería para reparación de las murallas de Sádaba
y otras necesidades de la villa.
2 A. M. de Sádaba. A. 6. Copia auténtica; perg. de 480 x 640 mm.; escrit. gótica cursiva aragonesa;
latín; regular conservación.
3 A. M. de Sádaba. A. 9. Original; perg. de 530 x 630 mm.; escrit. gótica aragonesa; latín; mala
conservación.
4 Vid. núm. 4 del catálogo.
5 A. M. d e Sádaba. A. 14. Original; perg. de 600 x 540 mm.; escrit. cursiva aragonesa; latín; buena
conservación.
6 A. M. de Sádaba. A. 15. Original; perg. de 250 x 440 mm.; escrit. gótica cursiva aragonesa; latín;
sello pendiente, desaparecido; restos de lemnisco de seda con los colores del reino de Aragón; buena
conservación.
7 A. M. de Sádaba. A. 25. Original; perg. de 170 x 390 mm.; escrit. cursiva aragonesa; latín; sello
de cera bermeja pendiente de lemnisco; buena conservación.
8 A. M. de Sádaba. A. 29. Original; perg. de 530 x 630 mm.; escrit. humanística cancilleresca; latín;
sello pendiente de lemnisco; buena conservación.
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11. 1514, junio, 12, Madrid. Fernando II el Católico concede a la villa
de Sádaba facultad para nombrar un Justicia de ganaderos sin
que ésto vaya en detrimento de los privilegios y ordinaciones que
al respecto tienen la ciudad de Zaragoza y la villa de Tauste9.
12. 1518, diciembre, 6 [Zaragoza]. Carlos I y su madre la reina doña
Juana confirman a la villa de Sádaba todos sus privilegios y
prerrogativas10.
13. 1528, julio, 18, Monzón. Carlos I concede a los vecinos de Sádaba
que la celebración de la feria de la villa se celebre en dos fechas
distintas, a saber, en los seis primeros días de mayo, y en los seis
posteriores al 5 de septiembre.
14. 1585, noviembre, 13, Monzón. Felipe II concede a la villa de
Sádaba que una comisión gestione las mojonaciones con Navarra.
15. 1585, diciembre, 4, Binéfar. Felipe II confirma todos los privilegios
concedidos hasta esa fecha a la villa de Sádaba11.
16. Remisiones hechas por comisarios reales en favor de los jurados
de Sádaba. Se citan tres indultos.
B. Documentación del Concejo
17. 1289, enero, 23, Casanueva [de la Certera]. Acto de acuerdo y
hermandad entre las villas de Uncastillo y Sádaba por el que se
comprometen a defenderse y pagar en común los costes de los
pleitos contra ellos promovidos; a intercambiar alimentos, y a que
los ganados de dichas villas, pasten indistintamente en los
términos de una u otra localidad. Fue testificado el acuerdo por
Juan García y Pedro Serrano notarios de Uncastillo y Sádaba,
respectivamente.
18. 1294. Sentencia arbitral del pleito sostenido entre las villas de
Uncastillo y Sádaba por una cuestión de límites de términos.
19. 1351, agosto, 22 [Layana]. Juan Ximénez de Urrea, señor de la
Bueta, vende al concejo de Sádaba unos campos para construir el
azud y dar paso a la acequia por el término de la Bueta; se realiza
la venta por precio de 2.200 sueldos12.
9 A. M. de Sádaba. A. 30. Original; perg. de 370 x 450 mm.; cscrit. humanística cursiva; castellano;
regular estado de conservación.
10 A. M. de Sádaba. A. 32. Original; perg. de 390 x 600 mm.; cscrit. humanística cursiva; latín;
restos del sello pendiente en cera roja, buena conservación.
11 A. M. de Sádaba. A. 35. Original; perg. de 520 x 820 mm.; escrit. humanística cancilleresca;
latín; sello pendiente en cera bermeja; buena conservación.
12 A. M. de Sádaba. A. 6. Original; perg. de 410 x 520 mm.; escrit. gótica cursiva aragonesa;
romance navarro-aragonés; buena conservación.

CHJZ - 51-52

383

María Rosa Gutiérrez Iglesias

20.

1381, abril, 30 [Sádaba]. Sentencia arbitral del pleito sostenido
entre el monasterio de Santa Cristina y los concejos de Sádaba y
Uncastillo por causa de mojonaciones y de regadíos, y límites de
pastos y abrevaderos 1 3 .

21.

1389, abril, 1, Biota. Sentencia arbitral del pleito sostenido entre
doña Violante de Urrea, señora de Biota, y el concejo de este
lugar con el de la villa de Sádaba a causa de límites de pastos y
abrevaderos e imposición de penas por infracciones 14 .

22.

1393, enero, 6, El Bayo. El concejo de El Bayo reconoce que el de
Sádaba le daba graciosamente agua de su río Riguel, admitiendo,
como consecuencia, que nunca podría alegar derecho alguno
sobre el agua de dicho río15.

23.

1399, octubre, 6, Juslibol. Francisco de Villanueva vende al
concejo de Sádaba el castillo y lugar de Sádaba con sus términos,
jurisdicción y derechos por un precio de 23.000 sueldos jaqueses.
Se advierte que hay loación o acuerdo de la venta otorgado por la
mujer de Francisco de Villanueva el 12 de enero del año 1400 y
que va unido a la carta de venta 16 .

24.

1420, febrero, 14 [Sádaba]. Sentencia arbitral del pleito sostenido
entre los concejos de las villas de Uncastillo y Sádaba a causa de
división y delimitación de términos entre ambos municipios.

25.

1427, febrero, 12, Sádaba. Sentencia arbitral del litigio sostenido
entre los concejos de Uncastillo y Sádaba a causa del acceso de
los cerdos de Sádaba a los términos de Uncastillo.
26. 1435, febrero, 23, Zaragoza. Sentencia arbitral en la causa
sostenida entre el concejo de Sádaba y la iglesia de Santa María
de Uncastillo por las confrontaciones del paular o fangal del
término de Asilo fallando que dicho paular era del obispo de
Pamplona y de los clérigos de Santa María de Uncastillo,
condenando a éstos a cederle a los vecinos de Sádaba por un
treudo anual de 45 sueldos más diezmos y primicias 17 ,
27.

1438, septiembre, 12, Uncastillo. El cabildo de Santa María de
Uncastillo cede al concejo de la villa de Sádaba el paular del

13 A. M. de Sádaba. A. 8. Original; perg. de 1560 x 560 mm.; escrit. cursiva formada; romance
navarro-aragonés; buena conservación.
14 A. M. de Sádaba. A. 10. Original; perg. de 1.300 x 600 mm.; escrit. cursiva aragonesa; romance
navarro-aragonés; regular estado de conservación.
15 A. M. de Sádaba. A. 11. Original; perg. de 210 x 260 mm.; escrit. cursiva corriente aragonesa;
romance navarro-aragonés; buena conservación.
16 A. M. de Sádaba. A. 12. Original; perg.; escrit. cursiva corriente aragonesa; latín; buena
conservación.
17 A. M. de Sádaba. A. 21. Original; perg. de 600 x 630 mm.; escrit. cursiva aragonesa; romance
navarro-aragonés; regular estado de conservación.
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término de Asilo por u n treudo anual de 45 sueldos a pagar el día
de San Andrés 18 .
1439, mayo, 6. Instrumento de mojonamiento del pueyo del
término de Asilo entre las villas de Sádaba y Ejea de los
Caballeros.
1440, octubre, 20. Sentencia arbitral del litigio sostenido entre el
concejo de la villa de Sádaba y el monasterio de Santa María de
Gambrón por demarcación de límites y otros asuntos, decidiendo
sobre las obras del azud y acequia del monasterio; pasturaje de
ganados; derechos sobre la acequia de la "Rodaza"; adjudicación
del paular próximo al monasterio; derecho sobre aguas; tránsito
de ganados, etc. se advierte que hay loación o acuerdo del abad
de Poblet como conservador del monasterio.
1448, noviembre, 16 [Uncastillo]. Acuerdo entre los concejos de
Sádaba y Uncastillo p a r a elevar a trámite judicial las diferencias
existentes con el señor de Layana.
1491, abril, 10. El concejo de la villa de Sádaba vende a Juan Gil
el molino de la citada villa por precio de 3.050 sueldos e
imposición de ciertos compromisos.
1495, febrero, 28. Sentencia arbitral del pleito sostenido entre los
concejos de Sádaba y Uncastillo con los señores de Layana, Juan
Casal de Aguila y J u a n a Alvarado, fallando sobre: pastos de
ganados; pertenencia de "Val de la Fuent"; mojonación del
término de la Bueta; mojonación de campos vendidos por el señor
de la Bueta a Sádaba; designación de abrevaderos, etc. Se
advierte que hay loación o acuerdo entre las partes.
1541, diciembre, 5. Sentencia arbitral entre Sádaba y Uncastillo la
cual por designio de los árbitros había de durar veinte años y
transcurridos éstos, según deseo de ambas villas.
Proceso sobre la sentencia arbitral de los cerdos 19 hecho por los
propios árbitros para su información 20 .
Confirmación de hermandad entre Uncastillo y Sádaba 21 .
Volumen de escrituras sobre la casa de la "Certera".
Venta de censal por vía de luición a favor de la villa de Sádaba
de 1.000 sueldos de pensión.
18 A. M. de Sádaba. A. 24. Original; perg. de 450 x 380 mm.; escrit. cursiva aragonesa; romance
navarro-aragonés; buena conservación.
19 Vid. núm. 25 del catálogo.
20 Se advierte que este documento fue retirado de la "caxa del archiu" por carecer de
importancia.
21 Se advierte que fue escritura privada y desconociéndose el notario que la autenticó se retiró
de la caja del archivo por ser escritura que no daba fe pública.
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38.

Un censal de 1.000 sueldos de pensión con 20.000 sueldos de
propiedad otorgado por Zaragoza a favor de Jaime Agostín del
Castillo.

39.

Venta del anterior censal hecho a favor de la villa de Sádaba,
otorgada por micer Castillo, Guillén de Rebolledo e Isabel Agostín
del Castillo.

40.

Copia de un proceso activado en la corte del Justicia de Aragón a
instancia de la villa de Sádaba sobre el derecho de impedir que
los vecinos de Uncastillo multaran a los de Sádaba por cazar en
sus términos.

41.

Venta de un censal de 5 cahices de trigo a favor de Pedro
Ximénex de Falces, Juan Navarro y otros vecinos de Sádaba, a
cuya villa pertenecía el censal con su propiedad por compra
hecha a los parroquianos de San Miguel de los Navarros de
Zaragoza.

C. Documentos

eclesiásticos

42.

1441, abril, 25 [Sádaba]. Martín de Peralta, obispo de Pamplona,
dota al vicario de la iglesia de Sádaba con una ración de las diez
que había en la citada iglesia, pues el salario anual de 20 cahices
de trigo que recibía era insuficiente para su sustento.

43.

1549, febrero, 2 [Sádaba]. Carta testimonial de la consagración de
la iglesia de Sádaba con su cementerio y campanario.

44.

1581, noviembre, 28 [Sádaba]. Provisión hecha sobre el proceso
de indulto de los beneficios de la iglesia de Sádaba por don Pedro
de la Fuente, obispo de Pamplona.

45.

1585. Confirmación apostólica del indulto de los beneficios de la
Iglesia de Sádaba y nueva concesión del papa Sixto V.
46. 1603, mayo, 10 [Sádaba]. Imposición de un censo de 100 sueldos
sobre 2.000 de propiedad otorgado por mosen Francisco Remírez
al vicario de la iglesia parroquial de Santa María de Sádaba para
distribuirlo el día de Pascua entre los pobres de la villa.
47.

48.
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1624, febrero, 21 [Sádaba]. Jerónimo Murillo provee de 144
sueldos a la iglesia parroquial de Santa María de Sádaba para la
fundación de doce aniversarios anuales.
Copia de un proceso sobre el indulto de los beneficios de la iglesia
de Sádaba.
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DOCUMENTOS
1
1264, 27 MARZO
Carta de confirmación

EJEA DE LOS CABALLEROS
otorgada por Jaime I22.

Noverint universi quod cum coram nobis Jacobo, Dei gratia, rege Aragonum,
Maioricarum et Valencie, comite Barchinone et Urgelli et domino Montispessulani.
Contentio esset inter concilium de El Bayo, ex una parte, et concilium de Sadava, ex
altera, super facto divisionis terminorum suorum, et nos Jacobus, Dei gratia rex
predictus, essemus aliis negociis occupati, ad determinandum dictam contencionem
nobilem et dilectum nostrum Eximinum Petri de Arenoso misimus loco nostri, qui visis
terminis antedictis et auditis et intellectis rationibus partium, divisionem dictorum
terminorum fecit sub hac forma inferius scripta et ipsos terminos fecit limitari seu
abogari, videlicet: de Acsillo ad Vallem Tuertam, de Podio Lampado propre bustal Sancii
de la Grania sic quod dictum bustal remanet in termino de El Bayo, et dividit et traversa
Valle de Saladam et transit totum bustal Dominici de Senabue, et bustal Dominici Luppi
de Almosquer, et remanent dicti bustales in termino de El Bayo, et exit ad cabeçum
plane del Pino de dompno Marcho ad bustal Jordanis de Aguilar super fendarium de
Cambron que transit planam de pino dicti Marchi et vadit ad Onçanava super podium
de la Mua, et transit super stacam ad spanatorium de la Estacha in escorsum. Item, dix
dictus Eximinus Petri inter concilios antedictos pro ganati de Sadava pascant in terminis
de El Bayo exceptis regadivis, et ganati de El Bayo pascant similiter in terminis de
Sadava exceptis regadivis, sic quod qualibet die revertantur ad acapanandum ganati
villarum predictarum seu ad transnoctandum in terminis suis et dicti ganati dictarum
villarum possint tantum ad aquare in Acsillo et non alii extranei ganati. Unde nos
Jacobus, Dei gratia, rex predictus visa et intelecta divisione predictorum terminorum
facta loco nostri per dictum Eximinum Petri de Arenoso et ordinacione pasci similiter
ganatorum dictum villarum, per nos et nostros ipsam divisionem et ordinacionem
laudamus, concedimus et perpetuo confirmamus prout superius continetur. Mandantes
militibus, infantionibus et aliis hominibus predictarum villarum de Sadava et de El Bayo
presentibus et futuris quod predicta omnia et singula firma habeant et observent, et non
contraveniant nec alique contravenire permitant aliquo modo vel aliqua ratione si de
nostri confiditis gratia vel amore.
Datum Exee, VIº kalendas aprilis, anno Domini Mº CCº LXº quarto.
Sig + num Michaelis Violete qui mandato domini regis hoc scribi fecit loco, die et
anno prefixis.

2
1302, 31 JUNIO

UNCASTILLO

Jaime II declara a los vecinos y habitantes de la villa de Sádaba exentos a perpetuidad
del pago de ciertos impuestos de tránsito.
—A. M. de Sádaba. Privilegio inserto en traslado de confirmación

de 20-III-1438.

Noverint universi quod nos Jacobus, Dei gratia, rex Aragonum, Valencie et Murcie, ac
comes Barchinone. Volentes vos fideles nostros homines de Sadava speciali gratia
22
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prosequi et favore ut locus de Sadava meliorentur, per nos et omnes successores nostros
enfranquimus et franchos, liberos et inmunes facimus vos dictos homines et quemlibet
vestrum imperpetuum aprestacionibus lezde, pedagii, exiatici, et de faca, et pensu, et
portatici ita quod in locis terre nostre pro mercibus et rebus vestris non solvatis,
deinceps lezdam, pedagium, exiaticum, facam, pensum et portaticum, immo sitiis inde
liberi et inmunes. Mandantes per presens privilegium nostrum universis et singulis
lezdariis, pediagariis et aliis exactoribus iurium predictorum, necnon aliis officialibus et
subditis nostris presentibus et futuris, quod vobis dictis hominibus de Sadava et vestrum
cuilibet observent et observare faciant inviolabiliter dictum enfranquimentum et gratiam
nostram prout superius continetur, et non contraveniant aliqua ratione. Datum in
Unicastro, pridie kalendas iunii, anno Domini millesimo trecentesimo secundo. Signum +
Jacobi, Dei gratia, regis Aragonum, Valencie et Murcie, ac comitis Barchinone. Testes
sunt, Raymundiis episcopus. Valentinus; Petrus dominus de Ayerbio; Petrus Guillelmi de
Castilione; Eximinus Petri de Arenosio; Luppus de Gorrea. Sig + n u m Petri Martini,
scriptoris domini regis predicti qui de mandato eiusdem hec scribi fecit et causic (sic)
loco, die et anno prefixis.

3
1328, 26 FEBRERO

ZARAGOZA

Alfonso IV de Aragon confirma un privilegio de franqueza otorgado a los habitantes y
vecinos de la villa de Sádaba por su padre Jaime II en Uncastillo a 31-VI-1302.
—A. M. de Sádaba. Inserto en traslado de confirmación de 20-III-1438.
Nos Alfonsus, Dei gratia, rex Aragonum, Valencie, Sardinie et Corsice comesque
Barchinone. Viso quodam privilegio per serenissimum dominum Jacobum, bone
memorie regem Aragonum, patrum nostrum, vobis probis hominibus Sadave facto
tenoris sequentis:
"Noverin universis quod nos Jacobus ... (JAIME II, UNCASTILLO, 31 JUNIO, 1332)...
hec scribi fecit et causic (sic) loco, die et anno prefixis".
Et quia nobis supplicastis ut dictum privilegium et omnia in eo contenta laudare et
approbare ac etiam confirmare, de nostra solita clemencia dignaremur idcirco vestris
supplicationibus inclinati, cum presenti dictum privilegium et omnia in eo contenta
laudamus, approbamus, ratificamus ac etiam confirmamus pro ut ex ipso melius usi
estis. Mandantes iusticiis, çalmedinis, merinis necnon lezdariis, pedagiariis et aliis
exactoribus iurium iamdictorum, necnon aliis et singulis officialibus nostris, presentibus
et futuris, quod vobis dictum privilegium et omnia in eo contenta observent et faciant
observari, et non contraveniant nec aliquem contravenire permictant aliqua ratione. In
cuius rei testimonium, presentem cartam nostram inde fieri iussimus sigillo nostro
appendicio comunitam. Datum Cesarauguste, quarto Kalendas marcii, anno Domini
millesimo trecentesimo vicesimo octavo. Sig + n u m Alfonsi, Dei gratia, regis Aragonum,
Valencie, Sardinie et Corsice, comitisque Barchinone. Testes sunt, inclito infans Petrus
Rippacurcium et Impuriarum comes; Petrus Cesarauguste archiepiscopus; Otho de
Montecatheno; Petrus de Xerica; Petrus Cornelii Sig + n u m Bartholomei de Podio
scriptoris dicti domini regis qui de mandato eiusdem hec scribi fecit et clausit.
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4
13[3]6, 7 MAYO

ZARAGOZA

Pedro IV de Aragón a petición de los hombres de Sadava confirma la carta, a su vez
confirmatoria, hecha por su antecesor Alfonso IV de Aragón sobre una carta de
privilegio otorgada a los habitantes de la villa de Sadava por Jaime II ratificando
de nuevo en ella las disposiciones contenidas.
—A. M. deSádaba.Inserto en traslado de confirmación de 20-III-1438.
Nos Petrus, Dei gratia, rex Aragonum, Valencie, Sardinie et Corsice, comesque
Barchinone. Visa q u a d a m carta confirmationis per serenissimum dominum Alfonsum,
felicis recordacionis, regem Aragonum genitorem nostrum, vobis prohis hominibus
Sadava facte tenoris sequentis:
"Nos Alfonsus, Dei gratia, ... Viso q u o d a m privilegio per ... dominum Jacobum ...
patrum nostrum, ... hominibus Sadava facto ... (ALFONSO IV,
ZARAGOZA, 26
FEBRERO, 1328)... Bartholomei de Podio ... hec scribi, fecit et clausit.
Nunc vero pro parte vestri hominum de Sadava, fuit nobis humiliter supplicatum ut
dictum privilegium et omnia in eo contenta vobis laudare, approbare, ratificare et
confirmare de benignitate regia presentis carte nostre perpetue valiture laudamus,
approbamus, ratificamus et confirmamus vobis hominibus de Sadava predictis et vestris
imperpetuum dictum privilegium et omnia in eo expressata et laudacionem, approbacionem, ratificacionem et confirmacionem per dictum genitorem nostrum vobis factas
de eodem prout melius et plenius supra continetur et prout dicto privilegio et contendis
in eo melius hactenus usi estis. Mandantes per presentem cartam nostran universis et
singulis officialibus nostris vel eorum locatenentibus presentibus et futuris, quod dictum
privilegium et laudacionem, approbacionem, ratificacionem et confirmacionem per
dictum dominum genitorem nostrum vobis factas de eodem ut supra contineur, necnon
nostras huiusdi teneant firmiter et observent et faciant per quoscumque inviolabiliter
observari et non contraveniant nec aliquem contravenire permictant aliqua ratione, in
cuius rei testimonium presentem cartam nostram vobis fieri iussimus sigillo nostro
appendicio comunitam. Datum Cesarauguste, tercio nonas madii, anno Domini millesimo
trecentesimo (trigesimo) sexto. Signum + Petri, Dei gratia, regis Aragonum, Valencie,
Sardinie, et Corsice, comitisque Barchinone. Testes sunt, infans Jacobus comes Urgelli et
vicecomes Agererisi; Luppus de Luna; Iohannes Eximini d'Urrea; Petrus Cornelii; Petrus
de Luna. Fuit clausum per Michaelem Sancii de Luna scritorem domini regis.
5
1399, 6 OCTUBRE

JUSLIBOL
23

Venta del Castillo y villa de Sadaba .
In Dei nomine. Pateat universis, quod ego Franciscus de Vilanova miles habitator
ville Guissone Urgelliensis diocesis, attendentes excelentissimum et magnifficum
principem et dominum Petrum, gloriose memorie, regem Aragonum, Valencie, Maioricarum, Sardinie et Corsice comitemque Barchinone, Rossilionis et Ceritanie quondam,
attendentes et considerantes ipse dominus rex Petrus c u m litera sua datum in villa
Tamariti de Littiria, vicesima prima die febroarii, anno a Nativitate Domini millesimo
CCCº octoagesimo quarto tunch proxime retrolapsi debere, dare et solvere michi dicto
23
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Francisco de Vilanova, tunch domicello, septem mille florenos auri Aragonum rationibus
sive causis in dicta litera expressatis quos michi tenebatur solvere, ymo iam debuerat
realiter exsolvisse. Attendentes ulterius, idem dius rex impromptu peccuniam aliquam
non habere aliis necessitatibus arduis involutus de quia eosdem septem mille florenos
posset michi dicto Francisco exsolvere numerando nec aliam viam expedientiorem
subscripta tunch eidem patere per quam facilius ad minus curie sue d a m p n u m posset
michi satis facere in predictis. Ideo solucion vel saltem satisfaccioni decenti predicte
quantitatis peccunie locum dare volens sicuti et tenebatur tam ex foro conscientie que
ipsum urgebat quam aliter gratis, et ex sui certa scientia ac espontanea voluntate, ex
premissum inductus et non dolo nec in aliquo circunventus per ipsum et heredes et
successores suos quoscunque vendidit et titulo pure et perfecte vendicionis concessit
michi dicto Francisco de Vilanova et meis et quibus vellem perpetuo per liberum et
franchum alodium, totum integre castrum et villam de Sadava in regno Aragonum
constitutum cum domibus, hedificiis, fortaliciis et cum omnibus honoribus et
possessionibus, vineis, scilicet et aliis terris cultis et incultis heremis et populatis, et cum
olivariis et aliis arboribus generum diversorum, et cum pratis, pascuis, herbagiis, silvis,
gariguis, nemoribus, montibus, montaneis, venationibus, devesiis, aquis, auqeductibus,
furnis, molendinis et casalibus eorumdem, et c u m molis, rocis, rodenis, transtellatoribus,
reguiis, capderreguiis, resclosis et aliis suis apparatibus universis et singulis, et cum
militibus, dominabus, feudis, feudatariis, hominibus et feminis cuiuscumque legis, status
vel condicionis existerent in dicto castro seu villa de Sadava ac eius terminis et
territoriis, habitantibus et habitaturis et cum omni iurisdiccione alta et baxia, mero et
mixto imperio et alia qualibet iurisdiccione et exercicio eorumdem. Necnon cum
omnibus etiam redditibus, censibus, agrariis, portibus, fructibus, proventibus, statutia,
stabilimentis, laudinnis, foris, capiis, serviciis, pedagiis, questiis, talliis, demandis, forciis,
ademprivis, cenis, mulctis, guaytis, peytis, operibus ac operum iuribus quibuscumque,
placitis firmamentis et cum introytibus, exitibus, terminis et pertinenciis eorumdem ac
aliis servitutibus et iuribus universis, realibus et personalibus, et quibuslibet aliis que de
iure, foro, usu et consuetudine vel alio quovis modo, idem dominus rex percipiebat et
habebat, et percipere et habere consuevant in dicto castro et villa ac terminis et
territoriis suis, et inhibi habitantibus et habitaturis et cum aliis etiam universis et singulis
iuribus ibi in dicta vendicione expressis et non expressis, etiam si maiora paria vel
minora existere superius expressatum, que ipse dominus rex melius et plenius habebat,
recipiebat et etiam possidebat ac que ipsi pertinebant (et atque spectabarit) ac pertinere
et expectare poterant possent et debebant imposterum quamdocumque et quavis ratione
iure titulo sive causa in dictis castro et villa ac terminis et territoriis eorundem. Necnon
inhibi habitantibus et habitaturis vel ratione seu occasione ipsorum aut aliter quem dicta
vendicione pro nominatis specifficatis et expressis haberi volint singulariter et distinctum
vendidit inquam dictus dominus rex Petrus, et titulo pure et perffecte vendicionis
concessit, prout supra michi dicto Francisco de Vilanova et meis et quibus vellem
perpetuo in nuda tamen perceptionibus illos mille solidos jaccensis annuales et rendales
quos alcaydus dicti castri recipiebat ac recipere et habere annis singulis consueverat in
et super aliama iudeorum civitatis Cesarauguste, seu questiis ac demandis vel aliis
iuribus quas et que ipse dominus rex recipiebat et habebat super dicta aliarha et
singularibus eiusdem, ut hec et alia q u a m plurima in carta seu instrumento vendicionis
iam dicte sigillo ipsius domini regis Petri cera rubea impendenti munitam, latius et
seriosius continentur, expressantur et declarantur que fuit data et acta in villa Tamariti
de Litaria, tercia die marcii, anno a Nativitate Domini millesimo CCCº octoagesimo
quarto, regnique sui quadragesimo nono. Necnon et ex post per inclitum et magnifficum
inffante Johannem, ipsius domini regis Petri primogenitum eiusque regnorum et
t e r r a r u m tunc generalem gubernatorem, laudata, aprobata, ratifficata et etiam
confirmata, sigilloque dicti domini inffantis cera rubea impendenti similiter munita, in
civitatis Cesarauguste octava die ianuarii, anno a Nativitate Domini Mº CCCº octogesimo
sexto, clausa et signata m a n u Berengarii Vallossera predicti domini regis scriptoris
eiusque auctoritate notarii publici per totam terram et dominacionem eiusdem.
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Eapropter gratis et ex mei certa sciencia ac spontanea voluntate, ex causis in dicto
instrumento seu regia vendicionis iamdicte inductus non dolo, coachtus, seductus nec in
aliquo circunventus uno de omni iure meo et meorum plenarie certifficatus per me et
heredes meos et successores quoscumque cum hoc presente publico vendicionis
instrumento cunctis temporibus firmiter valituro, vendo et tituto pure et perfecte
vendicionis, concedo, libero et desemparo vobis hominibus concilii sive universitatis ville
iamdicte de Sadava et vestris et quibus volueritis perpetuo per purum, liberum et
franchum alodium totum integre castrum et villam predictam de Sadava in regno
Aragonum constitura, et omne et quodcumque ius quod in eisdem castro et villa michi
pertinet seu pertinere potest et debet tam ratione vendicionis iamdicte et aliter
qualitercumque, francha, libera, quitia et absque censo et tributo anniversario recentu
vinculo, et alia qualibet obligacione et alienacione per me superdictis castro et villa, ac
aliis predictis factis et impositis quovis modo excepto ratione iure, quod (+ - 7)
Franciscus h(abet) et habere debet ac michi pertinet de presenti ratione vendicionis iam
dicte per dictum dominum regem Petrum michi facte in illis mille solidos annualibus
perpetualibus et rendalibus, quos dicta aliama iudeorum civitatis Cesarauguste michi
quolibet anno fecit et exolvit annuales et rendales, quiquidem mille solidos annuales et
rendales in dicta vendicione (+- 4) nie includantur, nec includi modo aliquo valeant vel
possint, ymo ab eadem penitus sint exclusi, et michi et meis totaliter retenti et reservati
quamcuidem vendicionem et transportacionem modo superius retento et declarato
vobis dictis hominibus et vestris facio de dictis castro et villa de Sadava cum domibus,
hedifficiis, fortaliciis et cum omnibus honoribus et possessionibus, vineis, scilicet et aliis
terris cultis et incultis, heremis et populatis, et cum olivariis et aliis arboribus generum
diversorum, et cum pratis, pascuis, herbagiis, silvis, gariguis, nemoribus, montibus,
montaneis, venationibus, devesiis, aquis, aqueductibus, furnis, molendinis et casalibus
eorumdem, et cum molis, rotis, rodenis, transtellatoribus, reguiis, capderreguiis, resclosis,
et aliis suis apparatibus universis et singulis, et cum militibus dominabus, feudis,
feudatariis, hominibus et feminas cuiuscumque legis, status vel condicionibus existant ih
dictis castro seu villa de Sadava ac eius terminis et territoriis, habitantibus et
habitaturiis, et cum omni iurisdictione alta et baxia, mero et mixto imperio, et alia
qualibet iurisdictione et exercicio eorumdem. Necnon cum omnibus etiam redditibus,
censibus, agrariis, exitibus, fructibus, proventibus, statutos, stabilimentis, lauduniis, foris,
capiis, serviciis, pedagiis, questiis, talliis, demandis, forciis, adernprivis, cenis, mulctis,
guaytis, peytis, operibus ac operum iuribus quibuscumque, placitis firmamentis et cum
introytibus, exitibus, terminis et pertinenciis eorumdem et aliis servitutibus et iuribus
universis, realibus et personalibus, et quibuslibet aliis que de iure, foro, usu et
consuetudine vel alio quovismodo, ego percipio et habeo ac percipere, et habere
consuevi in dictis castro et villa ut termini et territoriis suis et inhibi habitantibus et
habitaturis et cum aliis etiam universis et singulis iuribus hic expresis et non expressis,
etiam in maiora paria vel minora fuerint superius expressatis, que ego melius et plenius
habeo, recipio et etiam possideo ac que nuch pertinent et expectant ac pertinere et
expectare possunt et poterunt ac debebunt imposterunt quamdocumque et quavis
ratione iure titulo sive causa in dictis castro et villa ac terminis et territoris eorumdem.
Necnon inhibi habitantibus et habitaturis vel ratione seu occasione ipsorum aut aliter
que hic pro nominatis specifficatis et expressis haberi volo singulariter et distincte. Ita
quod vos dicti homihes et vestri et quos vellis perpetuo habeatis, teneatis et possideatis
omnia et singula supradicta et quolibet ex eisdem plenarie et potenter pro libero, puro et
francho alodio, vigore et ex causa vendicionis presentis quam de predictis omnibus et
singulis facio et concedo, de certa sciencia et consulte, vobis hominibus supradictis et
vestris perpetuo, pure, libere et absolute, et sicut melius et plenius ad vestri et vestrorum
bonum, sanum et sincerum intellectum comodum, et utilitatem possit intelligi sive dici et
excogitari. Promittens vobis quod de predictis castro et villa et aliis que vobis vendo,
tradda seu traddi faciam vobis aut cui loco vestri volueritis corporalem possesionem seu
quasi baccuam et expeditam et quod in eis faciam vos aliis quibuscumque priores. Et
nichilominus cum presenti concedo vobis et vestris, plenam et liberam ac absolutam
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potestatem, quod vos vestra propria auctoritate et sine aliqua alia licencia faticha et
requisicione mei et officialium domini regis, et alicuius curie et persone possitis statim et
q u a m d o c u m q u e volueritis per vos seu procuratores vestros vel quos volueritis, dictam
possesionem seu quasi aprehendere et apprehensam licite retinere que apprehensio
vobis et vestris tantum valeat et prosit et quod inde habeatus ac si per me vobis traddita
esset ipsa possesio corporalis. Ego enim interim donec scilicet, corporalem possesionem
eandem vobis seu aliis vestro nomine traddiderim seu vos eam adepti fueritis realiter et
de facto constituo et fateor premissa omnia et singula que vobis vendo pro vobis et
vestri precario nomine possidere quasi et non aliter dicens et mandans, firmiter et
expresse, huius serie vicem epistolam hac parte gerentis universis et singulis feidatariis
seu vassallis hominibus et mulieribus dicti castri seu ville, seu in ipsis vel iura eorum
terminos et territoria, degentibus, habitantibus et habitaturis ac aliis omnibus et singulis
personis cuiuscumque legis, secte, status seu condicione fuerint que michi ratione
dictorum castri et ville in aliquo teneantur sub debito videlicet, fidelitatis et naturalitater
quo sunt michi astricti qualiter decetero vos dictos homines et quam seu quos volueritis,
habeant et teneant pro dominis veris et naturalitatibus suis et omnium predictorum que
vobis vendo et non me nec alium quemlibet, et pro vobis seu vestris in hiis successoribus
tanquam dominis omnium premissorum que vobis vendo respondeant, pareant,
obediant, satisfaciant et acttendant de se ipsis et iure distringendi eosdem, et de omnibus
et singulis redditibus ac de omnis iuresdiccione alta et baxia, feudis, obventionibus,
fructibus et iuribus universis que vobis supra vendo, et de aliis etiam quibuscumque
superius expressatis, et aliis de quibus et prout michi ratione seu occasione predictorum
que vobis vendo respondere, satisfacere et obedire ac attendere consueverunt seu
debent de iure, usaticis, foris constitucionibus et vi, vel gratis, usu vel abusu seu aliter
quovis modo. Quoque vobis seu vestris successoribus ad solam presentis exhibitionem et
vestri simplicem requisicionem, tam pro feudis quam aliter iuramenta, homagia et
fidelitatem, si opus fuerint, prestent non expectato ame alio mandamiehto, et vos seu
vestri successores tanquam domini castri seu ville predicte et aliorum omnium
premissorum que vobis vendo, possitis ipsos feudatarius et vassallos, milites et dominos,
homines et mulieres ad hec compellere quibuscumque modis et compulsionibus ego
possem presenti vendicione non facta. Quoniam ego ipsos feudatarius et vassallos,
milites et dominas, homines et mulieres cum presenti nunc pro tunch et e contra
absolvo et etiam libero ab omni iuramento, homagio, fidelitatis, naturalitatis domino et
obligacione quibus michi ratione seu occasione premissorum que vos vendo quomodolibet tennentur seu nunc etiam teneantur postquam scilicet vobis (+ — 4) obligati
fuerint et astricti. Et extraho predicta omnia que vobis vendo de iure domino proprietate
et posse mei et heredum seu succesorum meorum eademque omnia et singula in
vestrum vestrorumque iuris dominium, proprietatem et posse mitto et transfero
irrevocaliter pleno iure ad habendum, percipiendum, utendum, tenendum, exercendum
omnique tempore paciffice possidendum ad vestram et vestrorum omnimodam
voluntatem de predictis omnibus libere faciendum tanquam de re vestra propria
alodialia et francha sine contradiccione et impedimento mei meorumque hereduum seu
successorum et alterius cuiuscumque persone. Preterea ex causa huiusdi vendicionis, do,
cedo et m a n d o vobis et vestris successoribus perpetuo omnia iura et omnes voces et
acciones reales et personales utiles et directa, ordinarias et estraordnarias, mixtas et
alias quascumque personas et in quibuscumque bonis ratione eorum. Ita quod vos et
vestri etiam successores teneatis et possideatis paciffice, plenarie et potenter per vestrum
proprium, franchum et liberum alodium, castrum seu villam iamdictam, terminis, feudis,
redditibus, iurisdiccione omnimoda et cum aliis omnibus supradictis et etiam aliis
quibuscumque. Et exerceatis per vos et officiales vestros seu procuratores in dictis
castro seu villa, et terminis et territoriis eorumdem, et in omnibus et singulis personis
cuiuscumque sint, status, legis seu condicionis ibi habitantibus et habitaturis, et in ipso
castro seu villa, terminis et territoriis eorundem contrahentibus, declinantibus seu
deliquentibus quovis modo etiam extraneis omnimodam iurisdiccionem altera et baxia,
civilem et criminalem, pro quorum exercicio, et ut de ipsa iurisdiccione et aliis qrnnibus
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supradictis et singulis personis notorie paceffiat, possitis erigere et tenera in dicto castro
seu villa et terminis seu territoriis eorundem, et in quibusvis volueritis partibus
terminorum seu territoriorum ipsorum quecumque signa dictam iurisdiccionem,
denotantia et execuciones iusticie facere in eisdem et omnia alia facere ad
iurisdiccionem predictam expectancia quoquo modo hostesque exercitus et cavalcatas in
dicto castro seu villa et eius terminis seu territoriis, ac hominibus ipsius castri seu ville
indicare, et eos in ipsis cavalcatis et exercitibus ducere, et aliter pacem vel guerre facere
de eisdem possitis etiam dictis iurisdicciones et exercicio eiusdefn dictisque pace et
guerra hosti cavalcata et redempcione eorum et omnibus et singulis que vobis supra
vendo et aliis quibuscumque michi pertinentibus et pertinere debentibus in eisdem etiam
de tempore preterito in omnibus et per omnia uti possitis etiam dictis iuribus et
accionibus per me vobis et vestris venditis, concessis et translatis uti et etiam experiti
agendo, respondendo, deffendendo, excipiendo et replicam eo, et omnia alia et singula
faciendo et exercendo in iudicio et extra iudicium quecumque et q u e m a d m o d u m ego
poteram ante vendicionem et translacionem presentes, et possem nunc et etiam postea
constituendo vos et successores vestros in hiis dominos et procuratores, ut in rem
vestram propriam ad faciendum inde vestras et vestrorum perpetuo in omnibus libere
voluntates nichil michi in dictis castro et villa seu habitantibus vel delinquentibus in
eisdem aliquatenus retinendo precium, autem huius vendicionis et transportacionis est
viginti trium mille solidorum dinerorum jacensis quod precium fateor esse rationabile
atque iusto illudque a vobis n u m e r a n d o habuisse et recepisse. Et quia de dicto precio
sum bene solutus, paccatus et contentus plenarie et ad meam voluntatem omnimodam
satisfactus renuncio, ex certa sciencia et expresse, excepcioni non numerate et non
solute peccunie et precii nori habiti et non recepti et dolo malo et accioni infactum et
legi seu iuri subvenienti deceptis ultra dimidiam justi precii et omni alii iuri foro rationi
seu consuetudini contra hec repugnantibus. Et si fortis predicta que vobis vendo, valent
aut possunt valere plus predictis viginti tribus mille solidos iaccensis totum illud plus
quicquic et q u a n t u m c u m q u e sit vobis dictis hominibus et vestris in hiis successoribus
dono, cedo, concedo et remitto graciose, pure et irrevocabiliter inter vinos, ex certa
sciencia et consulte, in super gratis et ex certa sciencia convenio et promitto vobis quod
predicta universa et singula que vobis vendo et quelibet eorumdem cum omnibus
melioramentis eorum faciam vos et vestros successores habere, tenere et in sana pace
perpetuo possidere contra omnes et singulas personas cuiuscumque legis, status aut
condicionis existant universitatis et collegia per purum, liberum et franchum alodium, ut
superius est expressum. Et quod tenebor semper .vobis et vestris de eviccione,
deffensione et legitima gatentia eorum. Et si forsa aliqua vel alique persone
cuiuscumque dignitater preheminentie, status, seu condicionis fuerint seu etiam
universitates aut collegia facerent, proponerent vel moverent contra vos vel vestros in
hiis successores aliquo tempore questionem, peticionem vel demandam litem vel
controversiam de iure vel de facto in iudicio vel extra iudicium, aut aliter
q u o m o d o c u m q u e in seu de predictis que vobis vendo vel aliqua parte eorum vel ratione
seu occasione ipsorum gratis, et ex certa sciencia et ex pacto convenio ac promitto vobis
et vestris quod statim c u m de hiis que pro parte vestra seu vestrorum in hiis
successorum fuero requisitus me opponebo viriliter et cum effectum deffensioni vestri
seu vestrorum in hiis successorum, et quod respondebo et satisfaciam pro vobis et
vestris successores feceritis vel sustinueritis quondam et ducam omnes causas, tam
principales quam appellacionum exinde quomodolibet emergentes meis propriis
sumptibus et expensis a principio usque ad finem totalem earum vel vos si malueritis
possitis causas ipsas agere et ducere per illos procuratorem seu procuratores vestros, et
cum illis advoccato seu advoccatis quibus vobis fuerit benevisum. Pasciscens expresse
vobiscum quod de necligencia, iniperitia vel culpa vestri seu vestrorum predictorum in
hiis successorum aut dictorum procuratorum et advoccatorum aut etiam quod sint late
in vestri seu partis vestris contumaciam vel per imprudenciam, eriorem, dolum vel
fraudem iudicis vel iudicum, vel quod michi aut meis presentibus vel absentibus vos vel
vestri non appellaveritis vel appellantens post appellationes non fueritis prosecuti seu
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aliter de omissione aliquorum excepcionum vel deffensionum iuris vel facti vobis vel
vestris in hiis successoribus non possit per me vel successores meos obiti vel opponi
tempore ullounquam. Ego enim ex speciali pacto, remitto vobis et vestris necessitatem
denunciandi et omnia alia supradicta. Renunciantes, ex certa sciencia et expresse, super
hiis omnibus legibus, foris, usaticis, constitutionibus, usanciis, consuetudinibus, iuribus
civilibus et canonicis auxiliis, beneficiis in premissis et ex eisdem dependentibus me
iuvantibus quovis modo. Et si vos vel vestri in hiis successores causas preffatas duxeritis
et tractaveritis per vos del procuratores vestros, ut superius est expressum, convenio
atque promitto vobis et vestris (quod restituam ilito et solvam vobis et vestris) in hiis
successoribus omnes expenssas et dampna que circa litem vel lites (et extra litem seu
lites) fient et quidquot et q u a n t u m c u m q u e a vobis vel vestris successoribus evictum
fuerit de premissis simul cum omni dampno et iure esse que pro premissis vos vel vestri
in hiis successores feceritis vel sustinueritis quondam quomodo sive obtineatis in litibus
sive etiam subcumbatis. Et quod aliter super premissis omnibus et singulis vos et vestros
in hiis successores servabo omino indempnes consentiens ulterius, et volens quod super
premissis omnibus et singulis cerdatur vestri et vestrorum solo simplici iuramento quod
nunc protunch vobis et vestris deffero et pro delato et prestito volo id habere nullo aliio
genere probationis exacto, et pro predictis universis et singulis antedictis, actendendis,
tenendis firmiter et servandis et pro evictione premissa obligo vobis et vestris omnia et
singula bona mea et iura atque nomina ubique habita et habenda. Et ut eadem orrinia et
singula maiori gaudeant roboris firmitate promitto in bona fide mea, ac iuro sponte per
dominum Deum et eius Sancta quatuor Evangelia manibus meis tacta, quod
vendicionem presentem et alia universa et singula supradicta inffrascrpta et quelibet ex
eisdem rata, grata et firma semper habebo, tenebo et servabo firmiter temereque et
observari inviolabiliter pro me et succesoribus meis faciam sine interpretacionem
quacumque omnique expeoione et allegacione remota et nil incontrarium faciam vel
veniam iure aliquo ratione vel causa insuper virtute iuramenti per me superius prestiti
promitto in posse notario subscripti, quod de dictis castro et villa de Sadava ac iuribus
michi ante huiusdi vendicionem et trasportacionem in eisdem pertinentibus que vobis
hominibus supradictis et vestris in hiis successoribus, vendo et transffero nulla feci
cessionem, donacionem, alienacionem (obligacionem), nec transportacionem palam
publice nec occulte alicui persone vel personis iure aliquo causa vel ratione. Et
nichilominus quod faciam eandem vendicionem et transpotacionem dictorum castri et
ville de Sadava et omnia et singula in ea contenta specifficata, concessa, firmata et
declarata per Beatricem uxorem m e a m laudari, firmari ac in omnibus et per omnia
concedi, ratifficari et approbari facere sub obligacionem omnium et singulorum
bonorum meorum et querium ubique habitorum et habendorum. Hec auten omnia et
singula facio, concedo et paciscor in posse et manibus notarii infrascripti tanquam
publice persone nomine et vice omnium illorum inter est vel potest aut poterit
quomodolibet interesse ligittime stipulantis. Ceterum siquis forsam in presenti contractu
vendicionis ratione solempnitatis omisse vel aliter qualicumque ratione seu causa de iure
vel de facto posset, opponi vel impingi nullitatem aut deffectum aliquod forsitam seu
pretendi notarii aut aliquatenus reperiri, ego deffectum et nullitatem eosdem suppleo, ex
certa sciencia decernens et volens instrumentum vendicionis huiusmodi et omnia et
singula in eo contenta et expressata robur perpetuo firmitatis obtinere in vim, virtutem
atque afficaciam legis paccionate habere quibusvis, legibus, usaticiis, statutis seu
constitucionibus ac iuribus communibus foris, privilegiis, convencionibus, concessionibus
ac pactis adversantibus seu contrariantibus contra premissa sub quavis forma seu
expressione verborum ac solempnitatis editis, indultis seu factis que omnia et singula hic
haberi volo pro appositis, nominatis et expressis et vim habere ac si specialiter et
expresse de verbo ad verbum hic continentur et expressarentur non obstantibus ullo
modo. Quod est in loco de Diuslibol, diocesis Cesarauguste, die sexta mensis octobris,
anno a Nativitate Domini millessimo trecentesimo nonagesimo nono. Testes fuerunt ad
predicta presentes voccati et rogati venerabiles ac discreti dompnus Raymundus de
Tercellis iurisperitus civitatis Cesarauguste, Jacobus Cortes notarius habitator ville
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Guissone, Urgellensis diocesis, et Petrus Roderici de Biota scutiffer habitator loci de
Asin.
Sig + n u m mei Johannis Garsie del Parral, vicini civitatis Cesarauguste regiaque
auctoritate notarii publici per totum regni Aragonum, qui predictis omnibus et singulis
u n a cum testibus nominatis interfui et huiusdi publicum vendicionis instrumentum in
forma prenotata per alium scribi feci constat michi de suprapositis interlineatis et rasis
eudem in linea Xª a principio computando "atque spectabant", ac et in XLII linea "liti",
et in LIIII linea "quod restituam et ilito et solvam vobis et vestris", et in linea eadem "et
extra litem seu lites", et in L a nona linea "obligationem", et de quoddam raso, barreiato
et clausi.
6
1400, 12 ENERO

GUISONA

Beatriz, mujer de Francisco de Villanueva, se declara conforme con la venta del Castillo
y villa de Sádaba hecha por su marido al concejo de la citada villa en Juslibol a
6-X-1399.
—A. M. deSádaba.A. 13. Original, perg. 310 x 620 mm.
Noverint universi. Quod ego Beatrix uxor honorabilis Franciscii de Vilanova militis
habitatrix ville Guissone, diocesis urgellensis. Attendens et considerans dictum
honorabilem Francischum de Vilanova virum m e u m precarum ex sui certa sciencia et
consulte, ac de omni iure suo in omnibus et per omnia pro se et suis plenarie
certificatum vendidisse sive vendicionem et transportacionem fecisse hominibus
universitatis et consilii ville de Sadava in regno Aragonum constitute et suis et quibus
ipsi vellent perpetuis temporibus, castrum et villam predictam de Sadava et omne et
quodcumque ius quod dictus honorabilis vir meus habebat et habere (poterat) in dictis
castro et villa, terminis, redditibus, iuribus et pertinenciis suis universis, et ipsi et suis
pertinebat, competebat et spectabat ac pertinere, competere et spectare quoquomodo
poterat et debebat quavis ratione seu causa aut quovis alio iure, francha et quitia, et
absque censu, tributo, aniversario in alia qualibet ogligacione et alienacione per ipsum
honorabilem virum m e u m super ipsis castro et villa ac aliis predictis factis et impositis
quovismodo, excepto tamen iure quod dictus dominus Franciscus vir meus habebat et
habet ac habere debet ac ei pertinebat et pertinet de presenti in illis mille solidos
annualibus perpetualibus et rendalibus, quos aliama iudeorum civitatis Cesarauguste,
sibi facit quolibet anno annuales et rendales quiquidem mille solidi annuales et rendales
in dicta vendicione et transportacione minime includuntur nec includi dictus honorabilis
vir meus volint, immo abeadem penitus eos exclusit et sibi retinuit et reservavit.
Attendens etiam dictum honorabilem dominum Francischum virum meum in limine
dicte vendicionis et transportacionis per ipsum factis providisse et se obligasse eandem
vendicionem et transpotacionem dictorum castri et ville de Sadava et aliorum iurium
sibi pertinencium in eisdem, esceptis dictis mille solidis annualibus et rendalibus sibi
specialiter retentis per ipsum, factam, concessim et firmatam per me dicta Beatricem
eius uxorem laudari, firmari ac in omnibus et per omnia concedi, ratificari et aprobari,
facere quamquidem vendicionem et transportacionem predictas dictis hominibus et suis,
ut predicitur, de dictis castro et villa et iuribus ipsorum dictus honorabilis vir meus ac
etiam firmavit pro precio viginti verium mille solidorum iaccensis, ut predicta et alia
quod plurima latius et seriosius constant per publicum vendicionis et transportacionis
instrumentus inde de predictis confectum in loco de Diuslibol, diocesis Cesarauguste, die
sexta mensis octobris, anno a Nativitate Domini Mº CCCº LXXXXº nono, receptum,
testificatum et clausum per Iohannem Garcie del Parral vicinum civitatis Cesarauguste
auctoritateque regia publicum notarium per totum regnum Aragonum. Attendens
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ulterius me velle obtemperare m a n d a t u m dicti honorabili viri mei et promissa per eum
effectui debito prout convenitur rationi consonum existit mancipari. Ea propter non
metu nec vi colacta ni seducta set gratis ex certa sciencia et consulte, ac de omni iure
meo et m e o r u m plenarie certificata per notarium infrascriptum de voluntate tamen
assensu et consensu dicti honorabili Franciscii de Vilanova militis viri mei, presentis et
assistentis, vendicionem, transportacionem sive alienacionem de dictis castro in villa de
Sadava et iuribus in ipsis sibi, ut predicitur, pertinentibus per eundem honorabilem
Francischum (de) Vilanova virum m e u m dictis hominibus et suis factam, concessam et
firmatam t a m q u a m que concernit comodum in utilitatem, tam dicti viri mei quam mei
proprii, ac instrumentum inde de predictis confectum et omnia et singula in eo contenta,
firmata, aprobata, specificata et declarata, exceptis tamen dictis mille solidis annualibus
super dicta aljama iudeorum, laudo, concedo, firmo, ratifico ac in omnibus et per omnia
approbo et eidem vendicioni et transportacioni sive alienacioni et instrumento inde
confecto et omnibus et singulis in ipso contentis, confero et concedo m e u m assensum
pariter et consensum, promittens et me obligans in posse notarii subscripti publice et
autentice persone hec a me nomine et vice omnium illorum quorum interest, intererit ac
interesse poterit infuturum legittime stipulatum et recipientum contra vendicionem,
transportacionem sive alienacionem predictas per dictum honorabilem Francischum de
Vilanova virum m e u m de predictis castro et villa et aliis iuribus sibi in ipsis, ut
predicitur, pertinentibus hominibus predicte universitatis seu consilii eiusdem ville de
Sadava factas, concessas et firmatas ac instrumentum inde confectum et subsequtum a
modo non facere vel venire palam publice aut occulte ratione docis nec aliter nec etiam
q u o c u m q u e alio iure, titulo, causa vel etiam ratione. Sub omnium bonorum meorum,
mobilium et inmobilium, presentium et futurorum ubique ypotheca et obligacione. Et ad
mayorem firmitatem premissor iuro per dominum Deum et eius Sancta quatuor
Evangelia coram me posita meisque manibus corporaliter tacta predicta omnia et
singula rata, grata et firma habere ac tenere, et inviolabiliter in omnibus et per omnia
observare virtute cuius iuramenti renuncio benefficio senatus consulti velleyani et iuri
ypothecarum m e a r u m autenticis sive a me et legi si qua mulier et excepcioni doli, metus
et vis et omnibus aliis iuribus et legibus constitucionibus Cathalonie et foriis Aragonum.
Quod est actum in villa predicta duodecima die ianuarii, anno a Nativitate Domini Mº
CCCCº. S(ig) + n u m Beatritis predicti que hec laudo, concedo, firmo et iuro. S(ig) +
n u m Franciscii de Vilanova predicti, qui predicta omnia et singula per dictam usorem
m e a m firmata, laudata et iurata, confiteor de meis expressis licencia et consensu fore
facta, firmata et iurata eaque laudo, aprobo et firmo.
Testes huius rei sunt, venerable Berengarius Quer canonicus ecclesie beate Marie ville
Guissone; Franciscus Comelles, et Arnaldo Guillelmi de Lucharre scutiferi de domo
reverendi domini Urgellensis episcopi.
Si + n u m mei Jacobi de Turtibus ville Guissone auctoritate regia notarii publice per
totam terram et dominacionem illustrissimi domini regis Aragonum et qui premissis
omnibus et singulis presens fui eaque in hanc publicam formam redigens scripsi et
clausi cum superposito in secunda linea.
7
1402, 24 NOVIEMBRE

EJEA DE LOS CABALLEROS

Carta de provision dada por Alfonso conde de Denia como lugarteniente general de
Martin I24.
Nos Alfonsus comes Denie, Locumtenens pro illustrissmo principe dompno Martino,
Dei gratia, rege Aragonum, Valencie, Maioricarum, Sardinie et Corsice comesque
Barchinone, Rossilionis et Ceritanie in regno Aragonum constituitus. Animadvertentes
24
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dictum dominum regem permissione divina fori tali infirmitate gravatum, quod ad
huiusdi regnum Aragonum se personaliter conferre et multo minus proficisci prout res
publice et bonus ac tranquillus status eiusdem postulat non potuit prout revera non
potest et perciusequens opportuit ipsum dominum regem, nos de eius latere supreci(...)
etiam locumtenens eius et persona ipsius representantem festinantur ad regum eundem
destinare tam prosedades pacificandis ac extirpandis bando si pacibus, guerris inimiticiis
et aliis scandalosis bolliciis in dicti regno humani generis inimico procurarem hinc inde
suscitantis inter nobilem Anhtonium de Luna, Petrum Iurdani Durricis militem, et eorum
pereuntes amicos et valitores, ex una parte, et Lupum et Michaelem de Gurrea milites,
ac Petrum de Gurrea scutiferum nostrorumque pereuntes amicos et valitores, ex alia,
q u a m pro aliis ardui negociis conservacionem dicti regni et rei publice eiusdem
concernientibus pro quorum omnium robori exequcione affectui debito iuxta ordinacionem et voluntatem etiam domini regis deducende decet nos imo forum necessarium
existit gentes et homines armorum, tam equites quodam pedites, hinc inde per dictum
regnum haberi aemprare et investigare cum quorum adiuntorium et comitiva in m a n u
regia et potenti extirpare et viriliter possimus tot et tanta mala quorum occasione
regnum predictum in binas partes iam divisum et positum casum intollerabilis
perdicionis minebatur. Quod obrem reminiscentes nos a empresse nonnullos infancones
her(...)nos singulares ville de Sadava qui nobiscum et ad nostri preces et solidum pro
exequcione premissorum in comitiva aliorum accederent quique percibus ac solido
antedictis inducti aliter non facturi premissa implereros bono animo se obtulerunt. Et ob
id nolentes sunti non est rationi consonum quod dicto accessu, quod impresenciarum
nobiscum ut premittur et faciunt dicti infancones d a m p n u m aliquod seu preiudicium ac
lesio aliqualis fiat seu eveniat n u n c vel infuturum, vobis iusticie, iuratis ac probis
hominibus et habitatoribus dicte ville de Sadava eius singularibus nec etiam privilegiis,
inmunitatibus, iuribus et libertatibus vestris et dicte ville. Tenore presentis volumus et
huius serie recongnoscimus vobis dictis iustice, iuratis et probis hominibus, ac toti
universitati dicte ville eiusque singularibus presentibus et futuris, quod per dictum
accessum nullum fiat nec fieri possit seu generetur vobis universaliter nec protitulariter
nunc vel in futurum preiudicium, lesio seu d a m p n u m aliquod, nec etiam privilegiis,
inmunitatibus, iuribus, excepcionibus aut libertatibus vestris antefatis. Imo remaneatis et
remaneant in vestris viribus libertatibus, exceptionibus et inmunitatibus fuerint ante nec
possit istud per dictum dominum regem seu nos aut aliquos alios officiales ipsius in
consequenciam trahi aliqualiter in futurum. Mandantes per hanc eandem gubernatori
Aragonum, iusticie et baiulo generali eiusdem regni ceterisque universis et singulis
officialibus et subditis ipsius domini regis in Aragonum constitutis eorumque officiis
presentibus et futuris quatenus presentem nostram recognitionem et provisionem ac
omnia et singula in ea contenta, rata, grata et firma habeant, teneant et observent et non
contraveniant nec aliquem contravenire permittant aliqua ratione. In cuius rei
testimonium hanc fieri iussimus sigillo impendenti dicti domini regis munitam.
Datum in villa Exea de los Cavalleros, vicesima quarta die novenbris, anno a
Nativitate Domini millesimo quadringentesimo secundo. Locutenens regis.
8
1438, 20 MARZO

BARCELONA

Doña María de Aragon como lugarteniente general de su marido Alfonso V, autoriza el
traslado de una confirmacion de privilegio hecha por Pedro IV en 7 de mayo de
1336.
—A. M. deSádaba.A. 4. Original perg. 380 x 600 mm, sello pendiente de cera bermeja.
Hoc est translatum fideliter sumptum a quadam nota sive scriptura continuata in
quodam regestro serenissimi domini Petri, bone memorie, regis Aragonum gratiarum
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intitulato in archivo regio Barchinone recondito cuius note seu scripture tenor in
omnibus sic habetur:
"Nos Petrus, Dei gratia, rex Aragonum ... Visa q u a d a m cartam confirmationes ... per
dominum Alfonsum ... regem Aragonum genitorem nostro ... hominibus Sadave facte
(PEDRO IV, ZARAGOZA, 7 MAYO 1336) ... Michaelem Sancii de Luna scritorem
domini regis".
Signum + Marie, Dei gratia, regina Aragonum, Sicilie, Valencie, Maiorice, Sardinie et
Corsice, comitisse Barchinone, ducisse Athenarum et Neopatrie ac etiam comitisse
Rossilionis et Ceritanie, locuntenentis geneneralis illustrissimi domini regis viri et domini
nostri carissimi, que hanc translato a dicto regestro fideliter supecto et c u m eodem
veridice comprobato auctoritatem nostram impendimus pariter et decretum, ut eidem in
iudicio et extra fides plenaria ab omnibus impendatur appositum hic de mandato nostro
per fidelem scriptorem dicti domini regis ac tenente claves dicti archivi sui Didacum
Garcie notarium infrascriptum in civitate Barchinone, vicesima die marcii, anno a
Nativitate Domini millesimo quadragentesimo tricesimo octavo, regnique dicti domini
regis vicesimo tercio. De Ortigues R.
Sig + num Didaci Garcie illustrisimi domini regis scriptoris, regiaque auctoritate
notarii publici per totam terram et dominacionem suam ac tenenti claves dicti archivi
sui qui hoc translatum a dicto regestro et cum eodem de verbo ad verbum legaliter
comprobatum et postea auctoritatem etiam serenissimam dominam reginam ut supra
pacet scripsi et clausi in civitate Barchinone, vicesima die marcii, anno a Nativitate
Domini millesimo quadringentesimo tricesimo octavo, cum litteris in raso positis in tercia
linea ubi legitur "Murcie".

9
1440, 2 MARZO

ZARAGOZA

Carta de privilegio de doña María de Aragon actuando como lugarteniente general de
AlfonsoV 25 .
Nos Maria, Dei gratia, regina Aragonum, Sicilie citra et ultra Farum, Valencie,
Hungarie, Hierusalem, Maioricarum, Sardinie et Corsice, comitissa Barchinone, ducissa
Athenarum et Neopatrie ac etiam comitissa Rosilionis et Ceritanie, locuntenens generalis
serenissimi regis viri et omni nostri carissimi. Recebimus pridem ad vos fideles iuratos,
consilium et homines ville de Sadava destinasse dilectum consiliarum dicti domini regis
et nostrum Iohannem de Moncayo militem regentem officium gubernationis in regno
Aragonum, illique imvexisse ut notificaret vobis necesitates domini regis in regno
Neapolis constitute et exortaret vos nostri ex parte, ut velletis dicte eius necessitatibus
aubvenire, et quia vos t a n q u a m boni et fideles vassalli zelantes non modicum honorem
et prosperitatem vestri principis et domini proprius subventione concesistis nobis centum
triginta florenos auri de Aragonia, quamvis ad hec asseritis minime teneremini nec ea
facere deberetis obstantibus aliquibus privilegiis, gratis seu concessionibus predictum
dominum regem et predecessores suos vobis seu hominibus universitatis dicte ville
factis, concessis pariter et incultis quia etiam id graciose concessisas, sine lesione
dictorum privilegiorum et concessionum et ad protestationem quod per predicta nullum
preiudicium eis reveraretur sed quod illa remanerent in suis robore et valore. Volentes
vos et homines dicte universitatis agravaminibus preservare, tenore presentis concedimus
et in veritate profitemur vobis, quod dicta universitas fecit concessionem predictam
graciose, liberaliter et sponte. Quampropter volumus et expresse consentimus ac vobis
hominibus dicte universitatis ius imposterum reservamus quod per huiusmodi
25
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tractatum, concessionem, subvencionem, firmam et obligationem aut solutionem seu
traditionem ratione e o r u m d e m subsequarum seu etiam fiendarum aut alia ex ipsis seu
eorum quolibet incidencia, emergencia vel dependencia quoquomodo vobis aut dictis
conventionibus, privilegiis seu libertatibus vestris et hominum dicte universitatis
preiudicium nullum fiat seu etiam inposterum generetur. Immo volumus, consentimus
ac etiam reservamus quod dicta privilegia, libertates et franquitates non obstantibus
premissis per vos concessis aut aliis inde sequtis vel sequentis, salva remaneant, pariter
et illesa et quod predicta vel aliquod ipsorum predictum regem aut nos aut alium
decetero contra vos et homines dicte universitatis et bona vestra et eorum ad
consequenciam trahi nequeant quoquomodo. In cuius rei testimonium presentem fieri
iussimus regio minori sigifio impendenti munitam.
Datum Cesarauguste, secunda die marcii, anno a Nativitate Domini millesimo
quadringentesimo quadragesimo. Regnique dicti domini regis Sicilie ultra Farum anno
sexto, aliorum vero regnorum anno vicesimo quinto. La reyna.
Domina regina mandavit mihi Laurencio de Casanova; vissa in consilio. Pro(visa).

TRANSCRIPCION DEL INVENTARIO
Sumario de los privilegios que la villa de Sádaba tiene en su archiu.
A. Número 1. 1263.—Primero ay un privilegio concedido en Exea por el rey don Jayme a
5 de deciembre, 1263, por el qual el dicho rey remite y relaxa a la villa de Uncastillo
quatrocientos sueldos de aquellos quatro mil y quatrocientos sueldos que los de
Uncastillo hazian al rey de trehudo en cada un anyo. La qual relaxacion les haze en
recompensa de aquel termino de Uncastillo que el rey dio a los de Sadaba, y dize que
concede a los de Uncastillo, que en dicho termino que el rey dio a los de Sadaba, y
tambien en los otros terminos de Sadaba, puedan los de Uncastillo pacer con sus
ganados de era a era, segun fuero, acabanyar, trasnochar y cortar lenya. Y assi
mesmo concede a los de Sadaba que puedan pacer con sus ganados de era a era,
segun fuero, en los terminos de Uncastillo, acabanyar, passar, abebrar y cortar lenya
como en sus terminos proprios, encargandoles que se ayuden como buenos vecinos.
B. Número 2. 1264.—Item, un privilegio, siquiere confirmacion, del rey don Jayme
concedido en Exea a 27 de março, 1264, por la qual el dicho rey don Jayme confirma
una mojonacion o division de terminos hecha por Ximen Perez Arenoso, comissario
real, entre Sadaba y el Vayo, la qual mojonacion fue hecha desta manera: "de Acsillo
ad Vallem Tuertam; de podio Lampado prope bustal Sancii de la Granja, sic quae
dictum bustal remaneat in termino del Vayo, et dividit et transversat Vallem
Saladam, et transit totum bustal Dominici de Sanabue et bustal Dominici Lupi de
Almosquer, et remanent dicti bustales in termino del Vayo exit ad cabecum plane del
Pino de dompno Marco ad bustal Jordanis de Aguilar super sendarium de Cambron
quod transit plarram de Pino dicti Marchi et vadit ad Onçanava super podium de la
Mua, et transit super stacham ad spanatorium de la stacha in seorsum". Y declaro
dicho comissario real que los ganados de Sadaba y del Vayo pudiessen pacer los
unos en los terminos de los otros, exceptados los regadosos, volviendo dichos
ganados cada dia acabanyar o trasnochar en sus propios terminos, y que los ganados
de dichos lugares, y no estrangeros, pudiessen beber en Assillo tan solamente.
G. Número 27.—Item, un transumpto sacado del archiu de Barcelona del privilegio de
franqueza que concedio el rey don Jayme a la villa de Sadaba, el qual privilegio fue
concedido en la villa de Uncastillo el postrero de mayo de 1302.
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D. Número 5.—Item, un privilegio con un sello de plomo concedido por el rey don
Jayme, dado en la ciudad de Huesca a 14 de junio de 1311, en el qual dize el dicho
rey don Jayme que visto un privilegio del rey don Jayme, su aguelo, en el qual todo
el concejo de Sadaba, caballeros, infancones, labradores y otros del dicho lugar, y
assi mesmo otros que en los terminos de Sadaba culturaban, habian recebido por su
rey y señor al dicho rey don Jayme, su aguelo, y a los otros reyes successores suyos
de tal manera que, exceptados los caballeros y hidalgos, los otros vezinos de Sadaba
habian de d a r al rey y a sus successores en cada u n anyo por cada iugo un cayz y
medio de trigo y medio cayz de ordio, y por medio iugo medio cayz de trigo y medio
de ordio, y el que tuviesse heredades a terraje o a medias, una roba y media de trigo
y media de ordio. Y attendido, assi mesmo, que los de Sadaba habian dado y
concedido al rey todas las justicias y otros drechos pertenescientes en qualquiere
manera al señorio del dicho lugar, segun fuero, y por esta causa el dicho rey don
Jayme, su aguelo, los habia recebido debaxo de su amparo, dominio y salvaguardia
para que siempre fuessen del rey, y les habia concedido todos los terminos y drechos
que hasta entonces habian tenido y possehydo, y que pudiessen scaliar en los
terminos de Uncastillo y acabanyar con sus ganados, y que los ganados de
eslrangeros no pudiessen entrar a paçer en los terminos de Sadaba, exceptado los
vezinos que habran acostumbrado pazer. Y atendido que el dicho rey don Jayme, su
aguelo, dio y concedio por terminos al lugar de Sadaba los infrascriptos y siguiente:
"videlicet, de Axillo sicut vadit carraria ad foz Piniellos; et deinde quomodo vadit ad
castrum Pinosum; et deinde ad podium de Oliva, et ad podium Pinosum, et ad
fontem Cerveram, et ad portellum Malvar, et ad corrales de Artieda, et ad podium
Palomar; et deinde sicut vadit senderia de la Bueta usque ad subidiella de Viota; et
deinde quomodo vadit carraria de Puylampa apud Viota; et sicut includuntur
laborationes de Viota et de Sadaba". Y a mas desto, los enfranquecio de cena, pecha,
exercito, cabalgada y de monedage, a saber es, del monedage que aquel anyo habia
de cobrar, proveyendo que los dichos de Sadaba le valiessen contra sus enemigos de
la frontera de Navarra, como mas largamente constaba por privilegio del dicho rey
don Jayme concedido a 5 de febrero, era 1301, que fue anyo 1263. Por tanto el
dicho rey don Jayme, nieto del sobredicho, hizo pacto y concordia con el concejo de
Sadaba en la qual el rey remite y relaxa a los dichos de Sadaba los cargos y trehudos
de trigo y ordio arriba recitados, y los haze francos de monedaje, servicio, pecha,
cena, exercito, cavalgada, auxilio, subsidio y de otra qualquiere exaction real, salvo el
exercito que el dicho rey don Jayme, su aguelo, en su privilegio se reservo. Y en
recompensa desto, los vezinos de Sadaba le conceden al rey que pueda herbajar o
vender herbaje en los terminos de Sadaba para seyscientas vacas y mil y docientas
obejas en cada un anyo privandose los de Sadaba de no herbajar en dichos terminos
ganados estrangeros sino los proprios tan solamente, y de no llevar carneraje a los
que entrassen con dichas vacas y obejas. Y assi mesmo dieron al rey en recompensa
de lo sobre dicho la metad de las calonias de cortar arboles en los montes de Sadaba,
en las quales incurriessen los que no fuessen vezinos de Sadaba, a saber es: sesenta
sueldos por cada un arbol, exceptados los de Layana, con los quales los de Sadaba
tenian ya puesta cierta pena la qual se habia de partir por medio. Item, le
concedieron al rey la mitad de las caças de los terminos vedados y la mitad de las
calonias en las quales incurriessen los estrangeros de Sadaba por caçar en los
terminos vedado, dando licencia al rey de poner un montero para guarda de los
dichos terminos, y llevar dichas penas y calonias. Y assi mesmo le concedieron al rey,
los cocuelos que pagaban los estrangeros que venian a la feria de Sadaba, ordenando
y proveyendo que dichos estrangeros tubiessen obligacion de llevar todo el trigo que
trahian a Sadaba al almudi que el rey tenia en la villa. Y a mas desto concedieron al
rey, que el tan solamente y no otro alguno, pudiesse hazer vanyos y tinta en Sadaba,
con condicion que los vezinos de Sadaba, si querian, pudiessen tenyr en sus mismas
cassas y no tubiesen obligacion de yr al tinte del rey. Y fue pactado y concordado
que la propiedad de todos los dichos drechos, no pudiesse el rey ajernarla o
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concederla a persona alguna perpetuamente ni a tiempo, antes bien, quedasse
siempre del rey. Y fueron salvados en dicho privilegio los vedados que tenia Sadaba.
Ay un transsumpto deste privilegio de la corte del justica de Aragon y esta atado
con el mismo privilegio original, sub n u m e r o 5, anio 1426, ante miçer Caseda
lugarteniente.
Al margen izquierdo: 1263. Este privilegio es muy importante porque por el
dio el rey terminos a Sadaba y facultad de scaliar en los terminos de Uncastillo. No
esta en el archiu; puedesse sacar del archiu de Barcelona.
E. Número 19. 1384.—Item, una vendicion concedida por el rey don Pedro en Tamarit
de Litera a 3 de março, 1384, por la qual el dicho rey don Pedro vendio a Francisco
Villanoba, el castillo y lugar de Sadaba y sus terminos con la jurisdiccion alta y baxa
y drechos universsos, en recompensa de siete mil florines que el dicho rey don Pedro
debia al dicho Villanova. Y assi mesmo, le vende mil sueldos jaqueses de pension que
el alcayde del dicho castillo de Sadaba recebia en cada un año de la aljama de judios
de Caragoça, o de las questas, demandas y drechos que el rey recebia en cada un
anyo de dicha aljama.
F. Número 23. 1399.—Item, una vendicion otorgada por dicho Francisco Villanoba en
Julisbol a 6 de octubre, 1399, por la qual el dicho Francisco Villanoba vende el
castillo y lugar de Sadaba y sus terminos, jurisdiction, drechos y pertinencias al
concejo del mismo lugar por precio de veynte y tres mil sueldos jaqueses, diziendo
que haze vendicion en fabor de Sadaba de todo lo que el rey don Pedro le vendio,
exceptado los mil sueldos de renta de la aljama de judios de Caragoça.
Testifico esta vendicion, Joan Garcia del Parral de Caragoça. Ay loacion desta
vendicion otorgada por la muger del dicho Villanoba a 12 de janero de 1400, la qual
esta atada con dicha vendicion sub numero 2.
G. Número 25. 1400.—Item, un privilegio del rey don Martin, hijo del rey don Pedro,
concedido en Caragoca a 8 de abril, 1400, en el qual dize que atendido que el rey don
Pedro, su padre, vendio el castillo y villa de Sadaba a Francisco Villanoba en
recompensa de los siete mil florines que le debia, y atteridido que los de Sadaba
contradixeron dicha vendicion por no ser apartados de la corona real, y no quisieron
prestar homenaje a dicho Villanoba, antes bien, llebaron sobre esto grandes pleytos
con dicho Villanoba, ansi en la real audiencia como en la corte del justica de Aragon,
y al fin se redimieron ellos mismos con su proprio dinero y se reduçieron a la corona
real, que por tanto queriendo gratificarles lo sobre dicho, les concede que en cada un
anyo, o de dos en dos anyos, puedan elegir justicia el qual hayan de presentar al rey
estando en Caragoça, y en su absencia al vayle general del dicho reyno para que le
otorguen la prdvision. Y les confirma el privilegio otorgado por el rey don Jayme en
el anyo 1311, sub n u m e r o 5 et litera D, y les concede que el ni sus suscessores, en
tiempo alguno, no daran, concederan, venderan, enfeudaran, empenyaran, permutaran, assignaran ni obligaran en ninguna manera el castillo y villa de Sadaba ni sus
terminos y drechos, ni los agenaran, dividiran, segregaran ni apartaran de la corona
real perpetuamente ni a tiempo, ni a su beneplacito ni de otra manera, ni la jurisdiccion civil y criminal alta y baxa, mero y mixto imperio, ni otros drechos ni
regalias.
H. Número 34. 1402.—Item, un reconocimeinto otorgado por don Alonso, conde de
Denia lugarteniente general, por el rey don Martin, hecho en Exea a 24 de
nobiembre, 1402, en el qual dize que por quanto el habia venido a dicho reyno para
sosegar los vandos que habia entre la cassa de Gurrea, y se habia comprado de
alguno hydalgos de Sadaba para que fuessen e n s u companya, y dichos de Sadaba
no querian hyr a hazer este servicio por ser libres de semejantes cossas en virtud de
sus privilegios, que por tanto reconoce que por hazer aquel servicio, no pueda ser
causado perjuizio alguno a los de Sadaba en sus privilegios, ni les pueda ser trydo en
consequencia pues lo habia hecho voluntariamente y no por obligacion.
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I. N ú m e r o 33. 1400.—Item, un reconocimiento a m o d o de previlegio otorgado por la
reyna donya María en Caragoça a 2 de março, 1440, en el qual dize que attendido
que los de Sadaba dieron graciossamente ciento y treinta florines de oro para
subvenir al rey que estaba en las guerras de Napoles, y aquellos dieron sin tener
obligacion de los dar por ser libres de semejantes cossas en virtud de sus privilegios,
ni les pueda ser trahido en consequencia pues los dieron voluntariamente y no por
obligacion.
K. Número 26. 1441.—Ittem, una provission de don Martin, obispo de Pamplona,
concedida a 25 de abril, 1441, en la qual dize que atendido que el vicario de la
yglessia de Sadaba tenia de salario en cada un año beinte cayzes de trigo y no se
podia sustentar con solo esto, que por tanto incorporaba e incorporo a dicha vicaria
una racion de las diez que habia en dicha yglessia, la qual racion vacaba entonces
por muerte de mossen Salvador Gallipienzo, racionero de dicha yglessia, y proveyo
que dicha racion estubiesse siempre unida con la vicaria, y que encaso de vacation,
se hiziesse collacion de la vicaria juntamente con la racion a ella anexa.
L. Número 20. 1497.—Item, un privilegio concedido por el rey don Hernando en Alcala
de Henares a 15 de deziembre, 1497, en el qual concede que haya feria en cada un
anyo en la villa de Sadaba, la qual comiença el dia de San Phelippe y Sant Jayme,
que es el primero de mayo, y ture por doze dias continuos y siguientes incluso el
dicho primero de mayo.
M. Número 28. 1512.—Item, una concession del rey don Hernando dada en Burgos a 2
de janero, 1512, por la qual concede a la villa de Sadaba la caballeria y vaylio de
aquella por renunciacion hecha por procurador de Agostin Ruyz, ultimo e inmediato
posehedor de dicha caballeria. La renunciacion fue hecha en Burgos a 23 de
deziembre, 1511, por Pedro Ximenez de Falzes, procurador de dicho Agostin Ruyz,
substituido por Joan Aznarez de Alagon, justicia, Joan Ximenez de Falces y Gaspar de
Busal, jurados de Sadaba, porcuradores principales del dicho Agostin Ruyz, la qual
substitucion se hizo en Sadaba a 2 de deziembre, 1511, testificada por Joan Misanz,
notario habitante en dicha villa. Dize el rey que concede dicha caballeria y vaylio a la
villa de Sadaba durante la vida de Agostin Ruyz y despues del muerto, por quarenta
anyos continuos, y fenecidos quarenta anyos, durante el real beneplacito. Fue
concedida dicha caballeria para reparacion de los muros de Sadaba y para otras
necessidades de dicha villa, proveyendo que el justicia y jurados la rigiessen y
gobernassen y que al fin de sus officios diessen cuenta al concello, y adviertasse que
al fin de dicha concession dize estas palabras: "Adiicimus tamen, quod si in lite que
super caballeriis regni Aragonum vertitur inter fiscum nostrum regium, ex una, et
dicti regni barones, ex altera partibus, partem fisci aucumbere forte videbitur nos
nec curia nostra de caballeria prelibata in nihilo teneamur".
N. Número 17. 1514.—Item, un privilegio concedido por el rey don Hernando en Madrit
a 12 de mayo, 1514, para crear justicia de ganaderos sin perjuycio de tercero, con los
privilegios, ordinaciones y otras cossas que acerca desto tienen la ciudad de Caragoça
y villa de Tauste.
O. Número 18. J518.—Item, una confirmacion de la reyna donya Joana y del rey don
Carlos a 6 de deziembre, 1518, por la qual confirman todos los privilegios de dicha
villa como estan en possesion dellos, y todos los ussos y costumbres de dicha villa
que por diuturnidad de tiempo tienen fuerça de privilegio.
P. Número 24. 1528.—Iten, una concession del rey-don Carlos otorgada en Moncon a 18
de julio, 1528, por la qual concede que la feria de Sadaba sea en dos tienpos del
anyo, a saber es: desde el dia y fiesta de Sant Phelippe y San Jayme, que sea el
primero de mayo, por seys dias continuos, incluso el primero de mayo, y desde el
cinqueno de septienbre por otros seys dias continuos, incluso el dicho cinqueno de
setienbre.
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Q. Número 4. 1289.—Item, un acto de hermandat entre Uncastillo y Sadaba otorgado en
Casanueba de la Certera a 23 de janero, era 1327 que fue anyo 1289, en el qual acto
dizen que se h e r m a n a n y aunan las dos villas, y que si contenciones o pleytos se
movieren contra dichas villas o alguna dellas, las deffenderan y haran un cuerpo,
pagando los de Uncastillo las dos partes de los gastos y los de Sadaba la tercera
parte; y que puedan sacar las viandas que habran menester los unos de las villas y
terminos de los otros, et e converso, salvando que las quieren para si mesmos. Y
establecieron que los ganados de dichas villas pazcan de noche y de dia en los
terminos de dichas villas, los unos en los terminos de los otros segun se contiene en
la carta del rey; y que los vedados de Sadaba queden assi como fueron senyalados
por los nonbrados, en la carta que sobre esto se hizo, y que la entrada dcl bedado de
Sadaba sea dada de la entrada del Congosto hasta el pueyo de la Celada como
parescera a los de Uncastillo y Sadaba; y que queden salvos los vedados de
Uncastillo; y asi mesmo que no puedan meter ganados estrangeros en los terminos
de dichas villas, sin voluntad de los dos concellos.
Este acto fue testificado por Joan Garcia, notario habitante e.n Uncastillo, y por
Pedro Serrano, notario habitante en Sadaba.
R. Nurrero 35. 1254.—Item, una copia signada de una sentencia arbitral dada entre
Uncastillo y Sadaba, era 1332, que fue anyo 1294, por la qual los arbitros mojonan el
vedado de Sadaba desta manera, a saber es: de la casa de Ximen Lopez, que es en la
orilla del Sasso, como va la carrera de Traymalas a la carrera de Valtierra; et como
va la carrera de Valtierra daqui a la vua que yes fincada sobre la carrera, en dreyt
del corral de don Lop de Oyardas; et de la dita vua, a la rua del fondon de la
laguna Malchivet; de la dicta rua al fronton de la dita laguna; et del dito fronton a la
carrera de puey Pinoso; et de la carrera de puey Pinoso a las penyas de la cueba de
Marco; et de las dictas peñas al fronton de puey Negret; et del puey del fronton de
puey Negret al pueyo de la Celada, a la pieça de Domingo de Bussa; de casa la
cabeza de la tahona, a la rua de Tarro, cabo de la faytia de los fillos de Juan Samper;
et de cabo de la dicta faytia, como va el sendero de la carrera de Carcastillo; et como
va la dicta carrera de Carcastillo al portiello de Carcabet; et del dicto portillo Saso
(Saso), como las aguas vierten a las dictas cassas de Ximen Lopez.
Ay loacion de las partes en la misma sentencia. Fue testificada por Joan Garcia,
notario de Uncastillo, y Pedro 26 , notario de Sadaba.
S. Número 14. 1351.—Item, una vendicion de unos. quinyones para la estanca de la
Bueta, otorgada por Joan Ximenez de Urrea, caballero senyor de la Bueta, en fabor
de Sadaba, a 22 de agosto, 1351, por precio de dos mil y dozientos sueldos.
Fue testificado por Ferrando de Aybar, notario publico por todo el reyno de
Aragon, y no dize donde habitaba.
T. Número
monjes
Sadaba
qual los

13. 1381.—Item, una sentencia arbitral cntre el prior de Santa Christina y
del dicho monesterio como senyores de Puylampa, de una parte, y los de
y Uncastillo, de la otra parte, que fue dada cl hultimo de abril, 1381, en el
arbitros pronuncian lo siguiente:

Primeramente declaran que sean puestos mojones en lo de Puylampa desta
manera, a saber es: de Puylampa ensuso enta Sadaba, en la riba del rio de Riguel,
sea puesta una buga; item, otra buga en medio de las paduletas; item, otra buga al
frontonciello canto el Sasso; item, otra buga en medio del Sasso a vista dc la del
frontonciello canto el Sasso; item, otra buga en la carrera llamada de Traymalas a la
laguna de Forniellos; item, otra buga cerca de Puylampa sobre la cequia mayor enta
la partida del Sasso en dreytera de la buga del frontonciello que yes entre Ia balssa y
Puylampa; item, otra buga en canto la cequia que ba a la alberca que se riegan los
campos debajo la cassa de Puvlampa; item, otra buga entre la cequia y la alberca, alli
26 Ante la imposibilidad de transcripción el copista del documento escrito ha dejado en blanco
el lugar correspondiente al apellido del citado notario de Sádaba.
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do se buelve la cequia enta la partida del Molinacho; item, otra buga al canto jusano
de las vinancas jussanas de Puylampa; item, otra buga cerca la riba del rio de juso de
dichas vinanças.
Item, declararon que los de Sadaba y Uncastillo con sus ganados gruessos y
menudos proprios y no de estrangeros, pudiessen pacer en el regadio de Puylampa, a
saber es: de las ditas buegas enta suso en ta la partida de Sadaba, de noche y de dia.
Item, declararon que en el dicho regadio de las vuegas enta jusso, a saber es: enta
la casa de Puylampa no pudiessen pacer los de Sadaba ni Uncastillo de noche ni de
dia.
Item, declararon que el prior y convento de Sancta Christina pudiessen apacentar
sus ganados propios gruesos y menudos, en el dicho regadio de las buegas en suso.
entro a la cequia, e de alli a suso, como dizen los malluelos de la dita orden entro el
rio, y que pudiessen labrar y hazer como de cosa propria.
Ittem, declararon que los ganados gruessos y menudos del dicho convento,
pudiessen pacer y acabanyar de noche y de dia en la buga del canto del Sasso
atenient de las bugas del regadio; et de alli adelant como tiran las ditas bugas entro a
la carrera de Traymalas enta la partida de Puylampa et de la dita buga puesta en la
dita carrera; et de alli adelant por todas las bardenas y montes segun que
antiguament lo habian acostumbrado, salva la propriedad de los dos concellos.
Item, declararon que en la alberca de Puylampa, y en las vertientes de aquella, y
en todo el ragadio de Puylampa de jus del dito lugar que es de las ditas buegas en
fuera entro a Ribaroya, los ganados de Sadaba y Uncastillo, pudiessen paçer de dia y
de noche salvo el drecho de propriedad del dicho convento.
Item, declararon que de las buegas en suso enta la partida de Puylampa, los
ganados de Uncastillo y Sadaba ni otros algunos, no pudiessen pacer de dia ni de noche.
Item; declararon que las penas de los ganados prendados dentro de los regadios
arriba designados fuessen estas, a saber es: una res de dia y dos de noche, segun
fuero, de ganado menudo, y de ganado mayor un sueldo por cabeça de dia y tres
sueldos de noche, y si fuessen hallados en pan o en bino, no pudiessen llebar la
calonia o el apredio, lo que mas quisiessen.
Item, declararon que los ganados gruessos y menudos de dicho convento hallados
fuera de los dichos mojones en el regadio de Sadaba sobre los malluelos llamados de
Puylampa, o en el Sasso, tubiessen la misma penas de una res de dia y dos de noche,
de ganado menudo, y un sueldo por cabeça de ganado mayor, de dia y tres sueldos
de noche, o el aprecio.
Iten, por quanto los ganados de Uncastillo y Sadaba entrantes a pacer en el
regadio de Puylampa, fuera de los dichos mojones, no pudiessen enrronar la cequia
mayor del dicho regadio entrando y saliendo. Declararon que los de Sadaba y
Uncastillo fuessen tenidos de hazer y mantener un puente o dos sobre la cequia
mayor por donde ntrassen y saliessen dichos ganados.
Item, declararon que los bestiales de labor del dicho convento pudiessen pacer
fuera de la cequia mayor del regadio de las paduletas como mandan las vertientes
del Sasso sobre la dita cequia entro a la dreytera de los malluelos de Puylampa.
Item, declararon que los vezinos de Puylampa, presentes y advenideros, pudiessen
usar con sus ganado gruessos y menudos segun antiguamente lo habian
acostumbrado, y assi mesmo pudiessen ussar los dichos concellos de Sadaba y
Uncastillo segun que antiguamente habian acostumbrado, reservando el dicho
convento y a los dos concellos la propriedat que cada uno dellos tenia en dichos
terminos. Y declararon que el dicho convento pudiesse prendar a qualesquiere
ganados gruessos y menudos de estrangeros, dentro los dichos mojones y fuera
dellos, y en la valssa y vertientes della y en todos los otros regadios de Puylampa, y
llebarles qualesquiere penas, y prendar de vista a qualesquiere ganados que fuessen
hallados en pan o en bino, y llebar las calonias o aprecios, lo que mas les paresciesse.
Ay loacion de las partes en la misma sentencia. Fue testificada por Sancho Perez
de Canyales, habitante en Exea, y por Miguel Sanchez de Orbita, habitante en
Uncastillo.
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V. Número 10. 1389.—Iten, una sentencia arbitral entre donya Violante de Urrea, señora
de Viota, en su nombre proprio y como tutora de sus hijos, y el concejo de Viota, de
una parte, y el concejo de la villa de Sadaba, de la otra, la qual fue dada el primero
de abril, 1389, y contiene lo siguiente: Primeramente declaran los arbitros que el
senyor y vezinos de Viota, entrando por el termino de Viota de juso de la carrera que
va de Exea a Layana, la qual carrera passa cerca las fuentes de Estebania enta la val
de Banyales, puedan-pacer toda la dita val de Bafiales, es a saber: de la dita carrera a
jusso daqui, a la faldera del pueyo llamado de los Fussos de par de jusso como enta
el camino de Sadaba; et de alli avan siguiendo al portillo de sobre la rua de la penyas
clamadas de Diosayuda; et de alli avan siguiendo de jusso del vedado de Algarau; et
de alli al molino de viento que fue de Garcia d'Uriz. Et de jusso del dito molino que
pueda entrar francamente y libre, no hiziendo daño en pan, ni en bino, ni en yedado,
abebrar al rio de Sadaba delante de la yglessia de Sant Miguel. E tornando de beber,
y aunque no dentren a beber en el rio, puedan pacer hasta la carrera viella que va de
Sadaba a Exea; et de la dita carrera enta juso; et de las partidas de juso designadas
de enta juso, por todo el termino de Sadaba. Y de la dita carrera viella que va de
Sadaba a Exea enta juso, no puedan entrar los ganados y bestiales del señor y
vezinos de Viota. De la cantera del Sasso enta jusso daqui a las peñas llamadas de
Miguel Curra, sola pena del fuero, a saber es: de una res de dia y dos de noche, de
ganado menudo, y de ganado mayor, un sueldo por cabeça. Et de las ditas penyas de
Curra et de la Granja enta jusso, que puedan pacer por todo el termino de Sadaba
hasta el rio de Riguel y abebrar en el do querran, de dia a dia, hasta la vua jusana
que esta en la faldera del puye de la Junta como enta la part del Vayo,
Iten, declararon que los ganados y bestiales de Sadaba pudiessen pazer no
hyziendo mal ni en pan ni en bino, entrando por su termino al termino de Biota, de
dia a dia daqui a la faldera del pueyo de Bellifant, la qual faldera es al cabo susano
del dito pueyo; et de alli adelant, siguiendo de dreyt en dreyt, a la endrecera de las
eras susanas de Biota, llamadas las eras de Sabalça; daqui a la guerta de aquel
mismo lugar. Et que de la dita endreçera de la faldera del pueyo Bellifant, et de las
ditas eras de Sabalça esta juso, los ganados y bestiales de Sadaba no puedan pacer,
pena arriba dicha, per raçon que los de Uncastillo pacen de su termino en juso daqui
endreçera de dia a dia como vezinos de Oruz, segun fuero. Et de la sobredita
endreçera en juso, que los ganados y bestiales paxcan y puedan pacer todo el
termino de Viota sin hazer dano en pan ni bino, excepto los bedados antiguos, es a
saber: enta par de Riguel de aqui a la carrera que viene de Tudela a Viota como talla
la dita carrera cerca las cuebas de Mandura; et de la dita carrera, viniendo de dreyt
en dreyt a la endrecera de la vallada del camino que viene del Vayo a Viota, la qual
vallada es de jusso de la iglessia de Santa Maria Madalena; et que por la dita de
vallada no hyziendo danyo ni en bino, ni entrando en vedado antiguo puedan
abrebar los de Sadaba en el Arba; y assi mesmo, de la dita vallada enta jusoque
puedan entrar a brebar no hiziendo daño en pan ni en bino, ni entrando en vedado
antiguo por la carrera que viene de Sadaba a Viota, et por la carrera que viene de
Layana a Viota. Y declararon que de la dita endreçera de la carrera de Tudela a la
dita de vallada del dito camino que viene del Vayo a Viota enta juso, que los ganados
y bestiales de Sadaba no puedan pacer so la pena sobre dicha razon que los de Exea
pacen assi como vezinos de Oruz.
Item, declararon que quando se h a r a n prendas entre Ios de Viota y Sadaba las
hayan de tener vivas ocho dias continuos del dia que seran hechas, y si dentro el
dicho tiempo acudiran a cobrarlas, hayan de volverlas pagando por cada una quatro
sueldos, y los tales prendadores puedan ser compellidos a lo sobre dicho por los
jurados del tal pueblo. Y si dentro de ocho dias no acudiran los amos de las tales
prendas, puedan hazer dellas los prendadores a su propria voluntad; y en caso que
los prendadores, o dos jurados del tal lugar requeridos dentro los ocho dias, no
quieran restituir las prendas, como dicho es, que el concello del tal lugar encura en la
pena de la sentencia.
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Item, declararon que no puedan deffender las prendas que se haran, hora sean
justas o injustas, so pena de LX sueldos por cada vez, la metad para los que haran
las prendas y para los jurados del tal lugar, y la otra metad para el concello del
mismo lugar. Y a mas desto, los officiales del tal lugar de donde seran los pastores
que habran deffendido la prenda, sean tenidos hazer pagar dicha pena de los bienes
de los resistentes.
Fue loada esta senttencia por las partes. Testificaronla Juan Lopez de Necuesa,
notario habitante en Sadaba, y Sancho Lopez, notario habitante en Viota.
X. Número 3. 1393.—Iten, un acto de reconocimiento otorgado por el concello del Vayo
a 6 de janero, 1393, por el qual el dicho concello reconosce que los de Sadaba les
daran graciosamente agua de su rio, y que no allegarian por ello en tienpo alguno
possesion contra los de Sadaba de regar con dicha agua porque no tenia drecho en
ello, antes bien, se les daban graciossamente y no por obligacion.
Y. Número 12. 1426.—Item, una sentencia arbitral dada entre Uncastillo y Sadaba a 14
de febrero, 1426, en la qual los arbitros dividen los terminos de Sadaba y Uncastillo
desde la Bueta hasta la suvidilla de Biota, en esta manera que declaran: que una
piedra que ay de otros tiempos assentada por vua en la cantera clamada de la Bueta
de juso de la pared del guero de la dita casa de la Bueta seys o ocho passadas de la
dita pared enta Sadaba, que aquella sea habida por mullon y b u a en declaracion de
los terminos entre las ditas villas no perjudicando, empero, la dita piedra o b u a en
cosa alguna en su significacion, por la qual en tiempos passados fue puesta; et de la
dita piedra o bua siguiendo dreyto al canton jussano de la rodaça clamada de la
Bueta, el qual canton assi mesmo sea habido por mollon o bua; et de alli siguiendo
dreyto a una cruz feyta a pico en una peha que esta en una loma de sobre la carrera
que va da Sadaba a Layana enta la partida de Viota, la qual penya esta sobre o en
dreyto del cabo bajo de un.campo de Joan Carrera; et de alli siguiendo dreyto a una
cruz a pico feyta en una penya que esta en una r u a plana, siguiendo et andando enta
el termino de Viota, a otra cruz a pico feyta en u n a penya plana q u e esta en u n a rua
alteta romerosa; et de alli siguiendo enta Viota a otra cruz a pico feyta en una penya
de una rua de penyas alta; et de alli siguiendo a otra cruz a pico feyta en u n a penya
alta que esta en u n a loma romerosa; et de alli siguiendo enta Viota a otra cruz a pico
feyta en una penyezuela redonda que esta al cabo baxo de u n a rua que esta 27 del
pueyo de los Fussillos; et de alli siguiendo abant anta Viota, a otra cruz a pico feyta
en una penyezuela chica que esta encima la colladiella de una lometa plana; et de alli
siguiendo enta Viota a una cruz a pico feyta en u n a penya que esta al pie de la loma
clamada la Sobediella, al costado de un fronton o loma que esta entre el camino que
va de Sadaba a Viota de la par de suso enta los vanyales et la dita cruz; et de alli
siguiendo enta Viota a u n a cruz feyta en u n a penyecuela que esta en el costado alto
de la dita loma clamada de la Sobediella de Viota; et de alli siguiendo anta Viota, a la
bua de Viota que esta alto enla dita loma de la Sobediella.
Ay dos o tres confrontaciones mas, las quales por antiguidat de la scriptura no se
han podido leher. Fue lohada esta sentencia y la testifico Ximeno de Busal, notario
habitante en Sadaba.
Z. Número 16. 1427.—Iten, u n a sentencia arbitral entre Uncastillo y Sadaba d a d a a 12 de
febrero, 1427, por la qual declaran Ios arbitros q u e los de Sadaba puedan llebar a los
terminos de Uncastillo todos y qualesquiere puercos, guardando pan y bino y los
vedados antiguos, conque sean todos los puercos d e sus cassas y de su cria y
declaran q u e los puedan llebar p o r los terminos de Uncastillo segun los otros
ganados d e la villa d e Sadaba, pueden hyr juxta tenor de la carta de hermandat.
Item, declararon q u e el q u e n o tendra puercos de su cria, que pueda comprar los
que seran necessarios p a r a el servicio d e su cassa y n o mas, y llebarlos al pasto a los
terminos de Uncastillo.
27 Espacio en blanco dejado por el copista al tener dificultades en la transcripcion del
documento original.
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Item, declararon q u e n o puedan comprar puercos a imbiarlos al pasto para
revender, y que si tal haran q u e los puedan prendar Ias guardas de Uncastillo y Hevar
la pena segun fuero.
Item, declararon que el porquero de Sadaba quando llebara Ios puercos al
termino de Uncastillo, sea tenido de yr a jurar en poder de Ios jurados de Uncastillo
que los puercos que lleba son d e los de Sadaba y que no lleba puercos comprados
para revender, la qual j u r a sea tenido de hazer dentro de tres dias despues que los
puercos seran entrados en los terminos de Uncastillo y los dichos jurados sean
tenidos de recebir incontinent el dicho juramento.
Item, declararon q u e si algun vezino de Sadaba subira a los montes de Uncastillo
a cortar fuesta o otra cosa, pueda coger en los terminos de Uncastillo y traher, hasta
un cayz de bellotas, poco mas o menos, cada vez que subira.
Ay loacion de las partes y fue testificada esta sentencia por Joan Dornart,
habitante en la villa de Exea.
Número 7. 1435.—Item, u n a sentencia arbitral entre Sadaba y los racioneros de la
iglessia de Sancta Maria de Uncastillo en Caragoça a 23 de febrero, 1435, en la qual
los arbitros conffruentan la paul llamada de Axillo desta manera: que comiença cabo
el abebrador de Biota que esta entre la paul de las monjas de Cambron e la paul de
Axillo et va por una marguin a juso, la qual marguin parte la dita paul et passa una
lista de tierra yerma entro al rio; et la dita lista va por la merguin daqui a el cabo de
la dita paul, al cabo jusano do esta otro abebrador en dreyto de la casa de Axillo; et
assi va et recude del cabo jussano de la dita paul de juso de unos restollos que
fueron sembrados el año passado de Joan de Aragon; et de alli a juso quando passa
Cambron va el mullon segun esta senyalado por Pedro Muriello e Jayme Dorbita,
daqui a la entrada del abrador que y es de Viota entro a la paul de Cambron et la
dita paul. Declarando que la dicha paul era del obispo de Pamplona y de los clerigos
de Sancta Maria de Uncastillo, y condemnaron a los dichos clerigos que dicha paul
diessen a trehudo a los vezinos de Sadaba por quarenta y cinco sueldos en cada un
anyo con luismo y fadiga, y no con comisso, y declararon que qualesquiere que
tubiessen heredades en dicha partida, de donde quiera que salliesse la reja y simiente,
y donde quiera recibiessen los sacramentos, pagassen la decima y primicia a los
dichos clerigos de Uncastillo. Ay loacion de las partes. Fue testificada por Anton
d'Erla, notario de Caragoca.
AA. Número 21. 1438.—Item, un instrumento de tributacion hecho por los beneficiados y
capitulo de Sancta Maria de Uncastillo y por procurador del obispo de Pamplona a
12 de setiembre, 1438, por el qual dan a trehudo a la villa de Sadaba la paul de
Axillo, por trehudo en cada un anyo de 45 sueldos pagaderos el dia de Sant Andres,
con fadiga y luysmo y no con comisso.
Fue testificado por Martin de Misanz, notario de Uncastillo.
BB. Número 36. 1439.—Item, un instrumento de mojonacion entre la villa de Sadaba y la
villa de Exea sobre la partida de puey de Asiello hecha por los justicias y juradps de
Sadaba y Exea a 6 de mayo, 1439, la qual mojonaron desta manera: primero ay un
mojon en el alto de puey de Asiello, y de alli discurre al fronton de puev de Tapon
abrigo de cierço do esta una penya en la qual ay una cruz senyalada; et de alli
passando por el plano que esta entre los mojones de puey de Tapon y puey de
Asyello andando drecho de puey de Tapon a puey de Asiello en medio del plano y
una piedra grande por mojon; et andando de puey de Tapon discurre a quatro o
cinquo matas de junco que estan enla marguia de una labrança que era de Joan
Aznarez, y toma un cugullon de la dicha labrança, al qual cugullon queda de Exea, y
lo de arriba de Sadaba; y de alli va drecho a una labrançar que era de Pascual de
Siguença y a una matiella que esta en la marguin; y de alli trabiessa la dicha
labrança drecho hazia puey de Asvello; v de la dicha matiella enta vaxo hasta la
marguin a nuebe varas de lança de treçe palmos la lança hazia vaxo como hazia un
barranquizo de juncos, queda Exea, y de la matiella de dicha marguin azia arriba
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queda de Sadaba. Fue testificada dicha mojonacion por don Pero Dato, menor,
vezino de Exea, y fue sacada en publica forma por Pedro de Ledesma, susseccor en
sus notas.
CC. Número 8. 1440.—Iten, u n a sentencia arbitral entre la villa de Sadaba, de una parte,
y el monesterio de Cambron, de la otra, que fue dada a 20 de octubre, 1440, y
contiene lo siguiente: Primo adiudicarun los arbitros al monasterio de Cambron las
partidas siguientes, a saber es: como talla la cequia nueba al canto del rio Riguel
cerca el acut feyto por el dito monesterio; como va la cequia nueba de juso de las
vinyas de Sadaba canto de la riba del rio enta la partida del monesterio; et como va
la dita cequia daqui a la marguin de las vinyaças de Cambron que esta en drecho de
la rodaça del monesterio, daqui al rio de Riguel, todo lo qual sea termino proprio de
Cambron exceptado el abebradero de Viota, el qual comienca de la vua del monte de
Viota y baxa derecho al rio de Riguel abebradero declararon no pudiesse ser
impidido con labranças ni de otra manera, y que el dicho abebradero sirviesse
tanbien para el dicho monesterio y que los ganados que no habian acostumbrado
entrar por el pudiessen ser prendados.
Item, declararon que en el dicho acut y cequia del monesterio, ni en la reparacion,
edificacion y nueba construcion de aquel no pudiesse ser puesto inpedimento por los
de Sadaba, y que pudiesse el monesterio cortar piedra en el termino de Sadaba en
parte conveniente sin pena alguna para la reparacion y fabricacion del dicho acut.
Item, declararon que los ganados gruessos y menudos de Sadaba y Uncastillo
pudiessen pacer de dia y de noche en los terminos de Cambron, arriba confrontados,
hasta la cequia llamada de la Rodaça y de las vynias, la qual cequia comiença en la
rodaça y en la cabeça de la viñaça, atrabiessa drecho al rio, no hiziendo daño en pan
ni en bino, y si danyo se hiziere sea apreciado por dos personas, la una puesta por el
convento y la otra por Sadaba, y que no pudiessen hechar los ganados en los campos
que hubiesse faginas, o los faxos estubiessen por todo el campo sola pena foral.
Item, declararon que la dicha cequia de la rodaça que esta a la cabeçada de la
vinyaça drecho hasta el rio, y de alli abaxo hasta la cabeçada de la paul llamada de
Cambron y hasta la cequia nuebamente hecha por los de Sadaba, sea del monesterio
y sea vedado para los de Sadaba y Uncastillo, declarando que entre el rio y el
monesterio haya passo para los ganados de Sadaba y Uncastillo y otros que con ellos
vendran y esto entre el rio tanto quanto un estado de ganado pueda entrar y salir
paciendo hasta la cequia nuebamente echa por los dichos de Sadaba, y que el dicho
monesterio no pueda hazer labrancas ni meter otro empacho en dicho passo.
Item, declararon que en el acut y cequia hechos por los de Sadaba en la dicha
partida adjudicada a Cambron, no pueda ser puesto impedimento alguno por el
dicho monesterio.
Item, adjudicafon al dicho monesterio la paul que esta junto al dicho monesterio
a la parte baxa y aplicaron a dicha paul ciertas heredades de vezinos de Sadaba
declarando que fuessen de dicho monesterio.
Iten, declararon que de la marguin que esta cerca el monesterio a Ia cabeçada de
la dita faxa puyando dreyto al cabeçuelo, vertient la agua enta el monesterio que sea
del monesterio, et vertient la agua enta la partida del Vayo que sea de Sadaba; y del
dito cabecuelo dreyto a la carrera que va del Vayo a Layana enta el monesterio que
sea del monesterio, y de alli en fuera que sea de Sadaba; y yendo por el dicho
camino a suso como enta Layana carrera (carrera) a suso entro a la rua que esta
sobre la rodaça, et de vallando enta la rodaça toda la dita partida agua vertient enta
el monesterio, sea del monesterio, y lo de Sadaba que sea de Sadaba. Declarando que
la dita partida segun comiença de la dita marguin et por el dito cabeçuelo y carrera
daqui a la rodaça todo de alli en dreyto, sea vedado e incorporado al dito monesterio
para hazer dello a su voluntad, y que no puedan entrar el los de Sadaba sino con la
pena foral. Y declararon que las labranças que estan sobre la carrera que va del
Vayo enta Layana en dreyto del monesterio, las quales estan de la carrera que parte
del dito monesterio enta Exea que esta enta suso enta la partida de Layana daqui la
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primera rua que se tiene con el olibar del dito monesterio, no puedan ser labradas por
los de Sadaba.
Item, por quanto en la dita partida entrando del Saso de Viota enta el monesterio,
no habia antiguament passo ni entrada para los ganados del monesterio, declararon
que los de Sadaba hubiessen de dar camino, entrada y salida del Sasso de Viota enta
el dito monesterio prendiendo del camino que va de Exea al dito monesterio enta
juso. Y assi lo dieron por passo, y declararon que fuesse el dicho passo canto el dito
camino quanto un estallo de ganado pudiesse entrar y sallir paciendo del Sasso enta
el monesterio en el qual passo no pudiessen los de Sadaba scaliar, ni labrar ni poner
otro empacho al monesterio ni a los ganaderos que por horden y mandamiento de
dicho monesterio entrassen y salliessen, declarando que la propriedat de dicha
entrada y salida fuesse de Sadaba. Ay loacion de las partes, y assi mesmo loacion del
abad de Poblet como conservador de dicho monesterio. Fue testificada dicha
sentencia y la lohacion de las partes por Ximeno de Lerda, notario habitante en
Tauste.
DD. Número 39. 1488.—Iten, un acto de liberacion hecha por el concejo de Uncastillo a
16 de nobiembre, 1488, en el qual dizen que por quanto al senyor de Layana
pretendia en ciertas cosas ser perjudicado por los de Uncastillo y habia recorrido al
virrey para que hiziese a los de Uncastillo comprometer dichas differencias, y por
quanto habia hermandat entre Uncastillo y Sadaba para aconsejarse y ayudarse con
sus personas y bienes, y habiendo tratado esto con los de Sadaba, les habia parescido
a todos que no convenia comprometer dichas differencias sino llebarlas por via de
justicia, que por tanto deliberaban que no se comprometiessent, antes bien, se
deffendiessen por via de justicia, offreciendose aparejados de pagar todo aquello que
justa la carta de la hermandat tenian obligacion de pagar.
EE. Número 15. 1491.—Iten, una vendicion y trança del molino farinero de la villa de
Sadaba hecho a 10 de abril, 1491, por el concejo de la dicha villa en fabor de Joan
Gil, vezino de aquella, por precio de tres mil y cinquenta sueldos, en la qual ay estas
condiciones, a saber es: que no pueda al comprador parar restanyo, y que si la villa
querra hazer estanca, que no le pueda ser puesto impedimento en la agua por el
senyor del molino; item, que los vezinos de Sadaba pudiendo moler en el molino,
hayan de yr a dicho rnolino y no a otra parte so pena de un sueldo por cada carga y
por cada vez que hyran a otro molino; item, que la villa haya de escombrar la cequia
como se ha acostumbrado, y que el que tomare el agua en el dicho molino buelba a
cerrar el vocal en acabando de regar en pena de diez sueldos, y si el señor del molino
la tomara entanto que regare, tenga de pena otros diez sueldos; item, que no pueda
el señor del molino llebar molendura al vezino de la villa sino un quartal de trigo por
carga, aunque sea de nuebe fanegas; item, que no se pueda hazer otro molino
farinero en los terminos de Sadaba; item, que las diferencias que se offresceran
sobre esto, sean a conocimiento de los jurados de Sadaba.
Fue testificada esta vendicion por Ximeno de Busal, menor, notario.
FF. Número 9. 1495.—Item, una sentencia arbitral dada entre la villa de Sadaba, de una
parte, con voluntad y consentimiento de los jurados, capitulo de hydalgos y concejo
de la villa de Uncastillo, y entre mossen Juan Casal d'Aguila y Juana de Alvarado,
coniuges senyores de Layana, de la otra parte, a 28 de febrero, 1495, contiene lo
siguiente: Primo declararon los arbitros que el senyor y concejo de Layana y vezinos
del dicho lugar, no pudiessen pacer en parte alguna de los terminos de Sadaba con
ganados gruessos ni menudos, sino solamente en los estancos que por las sentencias
arbitrales antiguas en esta sentenqia calendadas, podran pacer en los terminos de
Uncastillo, y que si lo contrario hiziessen pudiessen ser prendados por los de Sadaba.
Item, declararon la partida de Val de la Fuent ser propriedat y termino comun de
Sadaba y Uncastillo, y la adjudicaron a Sadaba, y declararon que el senyor de
Layana no tenia en ella propriedat, drecho ni usufructu alguno. Item, mojonaron y
limitaron los estancos de la Bueta en esta manera, a saber es: comencando de la bua

CHJZ - 51-52

409

María Rosa Gutiérrez Iglesias

de la penya que esta plana feyta una cruz en ella al canton alto de la pared de la
alberca; y de ay trabessando la alberca a una bua que esta fincada en tierra con su
cruz; y de ay a otra que esta con su cruz; et de ay al pueyo Penyoso en u n a plana
penya con su cruz; et de ay al otro pueyo en otra penya; et de ay a otra penya; et de
alli a la fincada de la baxada; et de alli adelant como dizen las buas que ban al
molinar a la part alta enta la cequia; et cequia a cequia en derredor tornando enta la
vua primera. Los quales declararon por estancos verdaderos de la cassa de la Vueta
juxta la sentencia antigua calendada en esta sentencia arbitral.
Item, declararon los mojones de los quiñones que vendio el señor de la Bueta a la
villa de Sadaba para abrir la cequia del molino en esta manera, a saber es:
comencando el primero quinyon del cabo alto de una bua de piedra que esta fincada
canto el rio cerca otra que esta plana que ay sendas cruzes; et de alli a la carrera; et
carrera a carrera fasta el molinar; et el segundo quiñon en el molinar por la penya o
marguin como va cara a la Bueta, fasta la b u a f i n c a d a de la cequia; et cequia cequia
fasta la bua del arquillo de part del puent clamado de la Bueta do el barranco, y de
alli anta el rio, sea propriedat de Sadaba, y que el señor de Layana ni sus vassallos no
lo puedan pacer ni usufructuar.
Item, declararon por abebradores para los de Sadaba y Uncastillo y Layana para
passar el rio un abebrador antiguo que ay sobre los estancos de la part alta de la
Vueta en el regadio de Layana; item otro abebradero de la otra part del rio de la
parte baxa de las eras de Layana, declarando que con sus ganados puedan passar
por el rio de riba a riba, del un abebrador al otro, y que los de Layana no los puedan
penyorar en todo el dicho rio subiendo ni baxando del canto alto del guerto de doña
Vaya abaxo, que es endrecho de una noguera que esta de la otra parte del rio,
m a n d a n d o expressamente so las penas del compromis, que dichos abebradores no
puedan ser impididos ni estrechados por labranças ni de otra manera.
Iten, adjudicaron al señor de Layana unos campos sitiados en el termino de
Sadaba en el j u n c a r debaxo de la Bueta, los quales confruentan de la parte alta, con
termino de Sadaba; et de la parte de Val de la Fuent con cequia vieja que va a regar
los campos de Anton de Vorau, y de vezinos de Sadaba canto la loma tenient al
mont; et de la parte vaxa enta Sadaba, con abebradero de Sadaba; et de la parte del
rio con la cequia que yba a regar los malluelos que eran de la Bueta y otras
heredades de vezinos de Sadaba, que esta confrontacion del segundo quinyon que el
señor de la Bueta vendio a Sadaba, declarando que en dichas heredades no puedan
pacer de noche ni de dia los ganados del señor y vezinos de Layana, sino solamente
con bestiales de labor el dia que haran a labrar, y que no puedan cerrar dichas
heredades al señor de Layana ni los suyos.
Iten, por quanto por una sentencia arbitral dada entre Sadaba y Layana en
trezeno de nobienbre, 1420, testificada en Sadaba por Guillen Melero, habitante en
Villarroya, la villa de Sadaba tenia drecho de tomar la agua que viniesse al regadio
de Layana, quatro dias naturales en los messes de abril y mayo, y en todos los otros
meses del año, tres dias naturales en fin de cada un mes; y los de Layana tenian
obligacion de dar a dichos de Sadaba, en dichos dias, toda el agua que viniesse por el
rio, cequias y braçales.
Por tanto confirmaron dicha sentencia obligando a los de Uncastillo y a los de
Layana que no pussiessen en esto estorbo ni impedimento alguno a los de Sadaba,
antes bien, los de Sadaba pudiessen subir por dicha agua, y traherla y quitar
qualesquiere impedimentos, y goçar y disponer della a su propria voluntad en los
dias arriba recitados.
Iten, declararon que el senyor de Layana despues de haver regado sus heredades,
no pudiesse poner impedimento en el regadio de las heredades baxas.
Item, declararon que los de Sadaba pudiessen pacer con sus bestiales y ganados
juntos y no de otra m a n e r a hasta el abebradero alto al canton alto del guerto de
dona Vaya por el dito rio de riba a riba, y de alli adelante por el mismo rio pudiessen
passar y tornar a una cara a pacer en el termino de Uncastillo donde pueden pacer, y
que puedan tambien passar con carros.
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Item, declararon que los de Uncastillo y Sadaba pudiessen pacer con sus ganados
gruessos y menudos en la guerta de Layana del talladero de almir començando
entrando por los campos de Pedro Ruyz de drecho a la cequia de la Cutilla; y de alli
torna a la cequia alta forana, y cequia a cequia a la casa de Miguel de Busal, barbero;
y de alli por la cequia enta los nogarones de Layana fasta los campos de la yglessia
de Sant Martin; y de alli a los campos de los Francos por el bracal fasta la carrera de
Uncastillo; y de ay por la carrera vaxa al olibar que solia ser de Joan Castellano; y de
alli al rio, paciendo. los ganados donde han acostumbrado pacer de noche y de dia; y
de ay en dentro todos los herederos del regadio de la guerta de Layana, assi de
Uncastillo como de Sadaba, pudiessen pacer de noche y de dia en toda la dicha
guerta solamente con los bestiales de trabajo exceptado en los guertos viejos que es
vedado antiguo en el qual puedan pacer de noche y de dia quando van a trabajar en
el.
Item, declararon que el señor de Layana no pudiesse pacer con su ganado
m e n u d o en la guerta de Layana, sino donde pace el ganado de Sadaba y Uncastillo,
exceptado que el que tendra la tabla de la carneceria de Layana pueda llebar cient
cabeças por la guerta como han acostumbrado, y el sehor de Layana pueda pacer en
el villar viejo de Layana, que es de la carrera que ba de Sadaba a Uncastillo por
delante de la puerta de Layana enta la part del rio como dize de las heras bajas en
dentro y el bradinal al derredor, hasta la carrera de Uncastillo y hasta los campos
que se labran, y no mas. Y en caso que el señor de Layana pacera con su ganado
menudo en dicha guerta, mas adentro de la que pacen los de Uncastillo y Sadaba,
que los de Sadaba y Uncastillo puedan pacer en todo lo que pacera el dicho senyor
de Layana, exceptado el dicho Villar viejo.
Item, declararon que el sehor de Layana no pudiesse por si nombrar vayles para
guardar dicha guerta, sino con intervencion a lo menos de quince herederos de dicha
guerta, y que dichos vayles juren en poder de quien han acostumbrado.
Item, condemnaron al sehor de Layana a que el y los de Layana dentro cierto
tiempo consintiessen en la corte del justicia de Aragon que se recibiesse la
proposicion de Sadaba en el processo de apprehension de Val de la Fuent intitulado
"Processus iusticia iuratorum ville Sadaba".
Item, ay cierta declaracion acerca de los que quieren tomar-vecindat en Sadaba y
Uncastillo.
Ay loacion de las partes, y fue testificada por Juan Remircz y Ximeno de Bisal,
menor, notario de Sadaba.
GG. Número 47. 1541.—Item, la sentencia arbitral ultima entre Sadaba y Uncastillo dada
a 5 de deziembre, 1541, la qual declararon los arbitros turasse por tiempo de veynte
anyos, y passados aquellos a beneplacito de las villas.
Fue testificada por Salvador Remirez de Sadaba y Juan Ginto de Uncastillo. No se
ha sacado sumario porque ay copia della.
HH. Número 48. 1549.—Item, un testimonial de como fue consagrada la yglessia de
Sadaba, cimenterio y campanario a 2 de janero, 1549.
II. Número 30. 31-32.—Item, ay tres remissiones hechas por comissarios reales en fabor
de los jurados de Sadaba. Son escripturas de poca importancia.
Número 37.—Item, un processo que se hizo por los arbitros para su informacion sobre la
sentencia de los puercos. Sacose de la caxa del archiu por ser scriptura que no
importaba.
Número 38.—Item, una confirmacion de hermandat con ciertos capitoles, entre
Uncastillo y Sadaba, la qual es escritura privada y no se halla que notario la testifico.
Sacose de la caxa del archiu por ser scriptura que no hazia fe.
Todas las otras escripturas que estaban en la caxa del archiu se han puesto en
una ligarça y son las siguientes:
Número 44.—Primo, un volumen de escripturas sobre la cassa de la Certera.
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Número 45.—Item, u n a vendicion de censal por via de luycion y quitamiento, en fabor
de la villa, de mil sueldos de pension reducidos en dichos sueldos.
Número 47.—Item, un censal de mil sueldos de pension con beynte mil sueldos de
propriedat otorgado por Caragoça en fabor de micer Jayme Agostin del Castillo.
Item, u n a vendicion otorgada por micer Castillo, don Guillen de Rebolledo y doña
Ysabel Agostin del Castillo en fabor de la villa de Sadaba, de dicho censal cargado
sobre Caragoça.
Número 41.—Item, ay u n a copia de un processo actitado en la corte del justicia de
Aragon a instancia de los de Sadaba sobre el drecho de prohybir y vedar a los
vezinos de Uncastillo que no penyoren a los de Sadaba por caçar en los terminos de
Uncastillo.
Faltan en el archiu tres instrumentos los quales esta notado en el sumario
antiguo. Fueron dados a micer Martinez y son los siguientes:
Número 22.—Primo, la sentencia arbitral de la agua entre Sadaba y Layana.
Número 40.—Item, la vendicion de la torre de la Bueta. Ya esta en el archiu.
Número 6.—Item, una sentencia arbitral entre Sadaba, Uncastillo y Layana sobre acoger
vezinos, y sobre el pacer y acerca de los limites de la casa de la Bueta.
Item, ay en el archiu una firma sobre las pacerias.
1585.—Item, ay en el archiu una confirmacion de todos los privilegios concedidos por el
rey don Phellippe, nuestro señor, en Vinefar, 4 de deziembre, 1585.
Iten, una comission para amojonar con Navarra, concedida por dicho señor rey
en Moncon a trece de nobiembre, 1585.
Item, un censal, drechos y ecripturas de cinco cayces de trigo que pagan la casa
de Pedro Ximenez de Falces, Joan Navarro y otros vezinos de Sadaba la qual pension
pertenece a la villa con su propriedat por vendicion hecha por los parrochianos de
Sant Miguel de los Navarros de Caragoça. Las quales escripturas estan en una
ligarça.
1581.—Item, ay en el archiu una copia de processo hecho sobre el indulto de los
beneficios de la yglessia de Sadaba, y una provission acerca dello hecha por don
Pedro la Fuente, obispo de Pamplona, a veynte y ocho dias del mes de noviembre del
anyo 1581.
1585.—Item, una confirmacion appostholica de dicho indulto, y nueba concession y
gracia concedida por Sixto Quinto, Sumo Pontifice.
1603.—Trehudo de pobres.
Ittem, una impossicion de trehudo de cient sueldos de cens con dos mil sueldos
de propredat otorgado por mosen Francisco Remirez, beneficiado de la yglessia
parrochial de dicha villa, pagadero por el dia de Santo Tomas para distribuyrlo el dia
de Pasqua en los pobres bergongantes de dicha villa que al vicario y officiales de
dicha villa parecera. Esta en favor de dichos bicario y justicia y jurados, otorgado y
cargado sobre toda la hazienda de dicho mosen Remirez. Fue hecho a diez de mayo
del año 1603. Notario, Pedro Aragon.
1604.—Aniversarios por las animas de Purgatorio.
Ittem, una fundacion otorgada por el capitulo de vicario y benefficiados de la
parroquial desta villa de Sadava por la qual se obligan a decir y celebrar
perpetuamente en cada un año, doge aniversarios cantados con diacono y
subdiacono y responso, al contorno de dicha iglesia y ciminterio, uno cada primer
miercoles de cada mes por las animas de Purgatorio de los que han muerto y
muriessen en esta villa. Y recibio el dicho capitulo 144 sueldos de caridad para ello
por manos de Geronimo Murillo que por su devocion y orden de la villa los fue
recoxiendo por las puertas, cada domingo, desde el año 1608 asta el de 1622. Corno
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de lo sobredicho consta por fundacion testificada por Miguel Ximenez de Palacio,
mayor, notario de Sadaba, a 21 de febrero de 1624, la qual esta sacada en publica
forma en el archivo de la villa.
A dos de henero del año 1591, se sacaron del archibo de la iglesia mas alto, los
señores justicia y jurados, las escrituras siguientes para llebar a Caragoça:
Primo, la sentencia arbitral antigua entre Sadaba y Biota y sus habitantes.
Item, la concordia entre la villa de Sadaba y el conde de Aranda y Biota las quales
llebo a Caragoça ( + -14) sindrio por deliberacion del consejo.
Mas se sacaron para tratar de las diferencias que hay con Uncastillo las escrituras
siguentes:
Un transumpto del pribilegio del rey don Jayme concedido en Huesca. Numero 3.
Item, la hermandat entre Uncastillo y Sadaba, sub numero 9.
Item, un reconocimiento en papel sobre la dicha hermandat. 33.
Item, una sentenciade los puercos. 16.
Item, la vendicion de los quiñones de la Bueta. Numero 14.
Item, una mojonacion. Numero 12; en pargamino (sic).
Item, una sentencia entre Uncastillo y Sadaba y los de Layana. Numero 9.
Item, otra sentencia sobre acoger vezinos.
Item, el pribilegio del rey don Jayme. Numero 11.
Item, la bendicion de la Bueta, en papel, y unas copias.
A onze de nobiembre de 1591 se bolbieron al archiu alto de la villa, todas las
sobredichas escripturas por los dichos justicia y jurados, en presencia de mi Martin
de Iturralde, notario, y de otros vezinos de la villa. Y mas, se pusieron en dicho
archiu dos copias de la sentencia de Val de Fuent; la concordia de las quatro villas
sobre las cossas de la guerra, y unas letras de toli forçiam sobre drechos que
tenemos sobre los terminos de Uncastillo.
Martin de Iturralde y Borobia, notario del regimiento (Rubrica).
A trece dias del mes de febrero del año mil quinientos nobenta y tres, se saco el
privilegio del justiciado de ganaderos del archivo alto de la yglesia a donde estan los
privilegios de la villa de Sadaba para dar y mostrarlo a los ganaderos de dicha villa
que los pedian. Y se bolbio el privilegio del rey don Martin, que trata de la comission
y nominacion del justicia yjuez ordinario de dicha villa que lo habia llebado Miguel
Martinez a las cortes de Taracona. Todo lo qual passo ante mi.
Pedro de Aragon, notario del regimiento de dicha villa (Rubrica).
A XX dias del mes de junio de MDLXXXXVI, se saco del archiu de la villa de
Sadaba, el privilegio del rey don Jayme, conzedido en Guesca a 14 de junio del año
de 1311, por el qual la villa de Sadaba es exenpta de las zenas y otros drechos.
Ittem, un transsumpto del mesmo privilegio.
Martin de Iturralde y Borobia, notario.
A diez dias del mes de febrero del año MDCIIII, sacaron del archiu alto, donde
estan los privilegios reales, una concordia, siquiere, sentencia arbitral, entre la villa de
Sadava y Puylampa; ittem, un acto de la declaracion de la capilla nueba del Rosario
contra mosen Hieronimo Remirez; ittem, un acto de firma de infanzonia de la dicha
villa de Sadaba; fttem, un acto de copia signada de iuris firme intitulada "iuratorum,
concilii et universitatis villa de Sadava"; ittem, un acto de procura para presentar
franqueza otorgada a muchos por el concejo de la villa de Sadava. Todo lo qual
sacaron los señores Seberino Bernar, Joan Ferrandez y Joan Gento, jurados del dicho
año, en presencia de mi el notario infrascrito.
Miguel Ximenez de Palaçio, notario del regimiento del dicho año (Rubrica).
Die decimo octavo mensis iunii, anno MDCIJJI, Sadava. Los señores Seberino
Bernar y Castillo, Joan Fernandez y Joan Gento de Torres, jurados de dicha villa,
volvieron al archiu alto de la villa, que esta en la yglesia dbnde estan los privilegios
reales a dicha villa concedidos, los actos en el precedente acto mencionados que son,
es a saber:
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Una sentencia arbitral entre dicha villa y Puylampa.
Item, un acto de declaracion de la capilla del (sic) Nuestra Senora del Rosario y
mosen Hieronimo Remirez.
Ittem, otro acto de firma de infanzonia de dicha villa.
Ittem, un otro acto de copia signada de iuris firme intitulada "iuratorum, concilii
universitatis desde ville de Sadava".
Ittem, otro acto de procura para presentar franqueza.
Todos los quales actos sobredichos fueron bueltos a arquilla de dicho archiu
donde (por dichos señores jurados) fueron sacados por dichos señores jurados de la
dicha arquilla de dicho archiu las scripturas siguientes: Et primo unas letras
intituladas "litere toli forciam iuratorum de Sadava et Joannis de Sesma Prine (...)",
Joan Busal, procurador.
Ittem, un a otro acto de vendicion de la torre y lugar despoblado l l a m a d o de la
Bueta con sus drecho (sic).
Los quales rezibieron en su poder dichos señores jurados. Presente yo el notario
infrascrito, etcetera. Y fueron bueltos a dicho archiu dichos actos de la Bueta.
Miguel Ximenez de Palacio, notario (Rubrica).
A veynte y dos dias del mes de agosto del presente año mil seyscientos y seys, los
señores doctor Marco Antonio Calterayn, justicia, y Hieronimo Murillo, y Martin
Cortes, jurados, sacaron del archiu de la yglesia alto donde estan los privilegios
reales, una firma contra juezes de enquesta y una copias (sic) della signadas. Presente
yo Miguel Ximenez, notario, y las rezibieron en su poder.
Miguel Ximenez, notario del dicho regimiento (Rubrica).
A veynte y cinco dias del mes de nobiembre del presente año mil seyscientos y
seys, los señores Marco» Antonio Calterayn, justicia, Hieronimo Murillo, Martin
Ximenez de Palacio y Martin Cortes, jurados de la villa de Sadava, volvieron al
archiu alto de la yglesia, la firma y copia contra juezes de enquesta que habian
sacado el veynte y doseno dia del mes de agosto de dicho presente año. Y sacaron el
privilegio del indulto y una copia del y su caxa de lata, y lo rezibieron en su poder.
Presente yo Miguel Ximenez de Palaçio, notario (Rubrica).
A 20 de deziembre, 1606, el señor jurado Pedro de Aragon Orosco otorgo haber
recibido el indulto, y copia, y caxa del arriba en el precedente acto mencionados, y
por la verdad otorgo apoca, etcetera.
Miguel Ximenez, notario (Rubrica).
A 6 de febrero del año 1608, el señor Joan de Sesma, jurado, el indulto apostolico
al archiu alto de la dicha villa donde estan los privilegios de aquella.
Miguel Marco, notario (Rubrica).
Dicho dia se puso en el dicho archiu el apoca del donatibo de su magestad
otorgada por Domingo Ximenez, su tesorero.
Dicho dia se puso en dicho archiu un apoca de Lanzano, y fue sacada de aquel la
firma de las pacerias por el dicho señor jurado, y luego incontinenti fue buelta a
dicho archiu.
Miguel Marco, notario (Rubrica).
A treinta y un dias del mes de agosto del año mil seyscientos y nuebe, los señores
Miguel Ximenez de Palaçio, Joan de Murillo y Joan Remirez, menor, jurados, sacaron
del archiu de la yglesia alto donde estan los privilegios reales de dicha villa de
Sadava, una original firma con su copia contra juezes de enquesta.
Presente yo el notario infrascripto, y las rescibieron en su poder.
Miguel Marco, notario (Rubrica).
A 12 dias del mes de febrero del año 1613, en presencia de los señores Joan de
Sesma, justicia, Miguel Ximenez de Palaçio, Joan Ferrandez y Martin Cortes, jurados,
se abrio el archuo alto de la iglesia donde estan los privilegios y escrituras de la dicha
villa, el qual se allo cerrado y mediante un corredor fue abierto, y de el se saco el
arquilla donde estan y dichos privilegios, y se abrio con dos clabes y abierta aquella
no se saco cosa alguna de ella, antes bien, puso en dicha arquilla una firma contra
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juezes de enquesta. Pressente yo Miguel Marco, notario (Rubrica). Y sr bolbio el
arquilla cerrada al archio.
A veynte y ocho dias del mes de agosto del año mil seyscientos y quinze, los
señores Joan de Sesma, lugarteniente de justicia, Carlos Ruiz de Asin y Miguel
Yturrieta, jurados de dicha villa de Sadaba, sacaron del archiu alto qui esta dentro de
la yglesia parrochial de dicha villa del arquilla donde estan los privilegios reales, un
acto de sentencia arbitral, en pargamino (sic), de entre las villas de Sadava y
Uncastillo, y el señor y concejo de Layana; ittem, un proceso, siquiere sumario, de
una sentencia arbitral de entre la villa de Sadava y el señor del lugar de Layana;
ittem, otra sentencia arbitral, en papel scripta con cubiertos (sic) de pergamino,
antigua, de entre dichas villas de Uncastillo y Sadava. Y los rezibieron en su poder y
otorgaron apoca y volvieron dicha arquilla a dicho archiu cerrada, ex quibus, etc.
Miguel Ximenez de Palaçio, notario (Rubrica).
Testigos, Joan Martinez de Condues, manzebe, y Pedro Monente, habitantcs en
dicha villa de Sadaba.
A 29 de los dichos mes de agosto y año 1615, los señores Joan de Sesma, lugarteniente de justicia, y Miguel Yturrueta, jurado, volvieron al archiu alto de la yglesia de
la villa de Sadava el processo, siquiere sumario, de sentencia arbitral que el dia antes
sacaron del dicho archiu donde estan los privilegios de dicha villa, y sacaron un acto,
en pargamino (sic) scripto, de la sentençia arbitral de entre Sadava y el señor y
concejo del lugar de Layana azerca diferrençias (sic) de scaliar, pazer y prendar,
pronunciada, y otorgaron aver rezibido en su poder, etcetera.
Miguel Ximenez de Palacio, notario (Rubrica).
Testigos, Gaspar de Peña y Pedro de Aybarhie.
A 28 dias del mes de octubre del año 1616, el señor Christobal Gil, jurado, en
compañia de otras muchas personas saco del archiu alto de la yglesia donde estan
los privilegios reales de dicha villa de Sadava, una copia de la sentenzia dada por
Sancho de Ruesta y otros, azerca del goço de pazer los puercos en los terminos d e
Uncastillo con (con) unas letras narratibas que ablan al thenor de dicha sentenzia.
Presente yo el notario infrascripto, y dicho señor Christobal Gil, jurado, las resçibio
en su poder, etcetera.
Miguel Marco, notario.
A 12 de septiembre de 1617, los señores Carlos Ruiz de Asin, justicia, y Joan de
Murill, jurado, sacaron del archiu alto de la arquilla donde estan los privilegios de la
villa, un privilexio e indulto del obispo de Pamplona, que habla azerca la provision de
los beneficiados de la yglesia de Sadava; ittem, un parescer de puey vezino sobre
dicho indulto y la copia de dicho indulto, y de dicho señor jurado los rescibio en su
poder dicho dia.
Miguel Ximenez de Palacio, notario que asllome alli presente (Rubrica).
A 24 de henero de 1618, los señores justicia y jurados de la presente villa
volbieron al archivo la original sentençia arbitral de las villas de Sadaba y Uncastillo,
y lugar de Layana, y la lohacion de ella hecha por el dicho lugar de Layana, y
testificada por Joan de Almoraut; y la sentençia de los puercos; y la sentencia vieja
de las dos villas y lugar de Layana, testificada por Joan Remirez; y otra muy vieja de
los mismos, testificada por Ximeno de testigo; y otra testificada por Salvadr Remires,
notario de Sadava, y Miguel Fernandez de Ginto, notario de Uncastillo; y la vendicion
de la Bueta, testificada por Joan Remirez, notario de Sadava; y la vendicion de los
quiñones de la Bueta, testificada por Ferrando de Aybar; y al indulto apostolico con
el parecer de puey bezino sobre el, siendo testigos Joan Geronimo de Caçeres,
notario, menor en dias (Rubrica). Sacose el mismo dia la original imposicion de los
100 sueldos de trehudo para los bergongantes cargada por mossen Francisco
Remirez.
A 5 de deziembre de 1619, los señores justicia Christobal Gil, Carlos Ruiz de Asin,
jurado, sacaron para yr a otorgar el acto de compromis de entre la villa y la de
Uncastillo, un acto de hermandad de entre entrambas villas, el qual rescebio y saco
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del archiu de la yglesia donde estan los privilexios reales, dicho señor Carlos Ruiz de
Asin, jurado, en su poder y porque certe dello se m a n d o azer el presente asiento de
m a n o de mi Miguel Ximenez de Palacio, notario, siendo testigos Miguel Marco,
notario, y Joan de Medrano.
Miguel Ximenez, notario (Rubrica).
Bolbiose la carta de hermandad a tres dias del mes de henero del año mil
seiscientos y veynte y dos, y en el dicho dia se metieron las escripturas siguientes:
La concordia de entre el quonde de Aranda y las villas de Sadava y Viota con las
loaciones de los concejos.
Un reconocimiento del quonde de Aranda en favor de la villa.
Un reconocimiento del concejo de la villa de Viota en favor de la villa de Sadava.
Dos censales en que la villa esta obligado (sic) a Pedro de Lerma; los originales
estan cortados, adbiertese que estan luydos dichos censales mediante acto testificado
por Pedro Martinez de Aytarbe, notario publico de los de Caragoça, adbiertese le
traygan dichas luyciones y se pongan en el archivo.
Un censal otorgado por los justicias, jurados y concejo al jurado mayor en su
favor, razionero mas moderno, y Pedro Perez de Biel para los pobres del pio legado
de mossen Pedro Perez.
Martin de Yturralde, notario.
Sacose el indulto apostolico en dicho dia ariba (sic) calendado, y lo otorgaron
haber recibido los señores Miguel Ximenez de Palacio, Martin Gil y Monterde, Gaspar
Peña y Martin Cortes, jurados de la villa de Sadaba.
Martin de Yturralde, notario.
Al margen izquierdo: bolbiose el dicho indulto a 27 de maio de 1622 por Martin
Gil Monterde.
Pusieron:
A 15 de marco del año 1624, los señores Martin Gil Monterde, justicia, y Joan de
Murillo y Pedro de San Juan, jurados de la villa de Sadava en el dicho año presente,
pusieron en el. arca del archiu alto de la yglesia, la firma que la villa octubo contra
los de Uncastillo sobre sus drechos que Sadava tiene en los terminos de Uncastillo, y
la firma que octubo la villa sobre el drecho de la premicia, y son firmas al caso, y por
la verda hize y de mandamiento de dichos señores justicia y jurados, asiento de ello
yo Miguel Ximenez de Palagio, mayor en dias, notario (Rubrica).
Sacaron:
El propio dia dichos señores Martin Gil Monterde, justicia, y Joan de Murillo y
Pedro San Juan, jurados, sacaron para el pleyto que lleva el capitulo de los vicario y
razioneros de la villa de Sadava contra los de Luesia sobre los asientos, etcetera, son
a saver:
El de remision de la villa de Sadava.
Otro de vendicion del rey a Francisco Villanoba.
Otro de vendicion del dicho villanoba en favor de la villa.
Otro privilegio del rey don J a y m e c o n c e d i d o en Huesca en favor de la villa con su
copia del privilegio.
Un trasunto del archibo de Barcelona.
Firma de los peajes que imbio el reyno.
El drecho del molino de Sadaba.
Los quales dichos privilegios y scripturas los dichos señores justicia v jurados en
su poder otorgaron aver recibido y sacado de dicha arca de dicho archiu de dicha
yglesia, etcetera.
Miguel Ximenez de Palacio, mayor, notario (Rubrica).
A 22 de marzo del año 1624, los señores Martin Gil Monterde, justicia, v Juan de
Murillo y Pedro San Juan, jurados de la villa de Sadaba en el dicho año presente,
volvieron en el arca del archiu alto de la iglessia, el privilegio de la amojonaçion del
Bayo; el de la remision de la vilia de Sadava; otro de vendiçion del rey a Francisco
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Villanova, con todos los demas que sacaron contenidos en el presente asiento,
exceptado el drecho del molino arinero. Y por la verdad hize de mandamiento de
dichos señores justicia y jurados, asiento de ello. Yo Miguel Ximenez de Palaçio,
menor, notario (Rubrica).
A 31 de mayo del año 1625, los señores Pedro de Aragon, justicia, Miguel Ximenez
de Palaçio y Joan Ginto, jurados de la villa de Sadava, sacaron del archibo mayor de
dicha villa donde estan los privilegios y otras escripturas de ella, u n a firma causal
que dicha villa tiene intitulada "jurisfirma j u r a t o r u m ville de Sadaba", sobre los
drechos que tiene en la primigia de dicha villa. Y assi sacada dichos señores justiçia y
jurados la atorgaron aber resçibido, y de ello hize el presente asiento por ser assi.
Miguel Marco, notario (Rubrica).
A 24 de febrero de 1626, los señores Pedro de Aragon, menor en dias, justicia,
Miguel de Yturrieta y Joan d e Soria, jurados de la villa de Sadava, sacaron la
confirmazion del privilegio de la heria so el n u m e r o 24, el qual sacaron del arquillo
(sic) que esta en el archibo mayor de dicha villa; y se puso en dicho archibo y
arquilla el privilegio de la anexion de una razion a la vicaria de dicha villa, rnossen
Joan de Regueria.
Ay (a) assi mesmo, memoria como esta fuera del archibo el privilegio de los
ganaderos, de lo qual se hizo el presente asiento.
Miguel Marco, notario (Rubrica).
A nuebe dias del mes de setiembre del año mil seyscientos veynte y siete, los
señores Miguel Xinto y Geronimo Busal, jurados de la villa de Sadava, sacaron el
pribelegio del justiciado de ganaderos d e la dicha villa de Sadava; y assi mesmo, el
indulto de los beneficios de la iglesia parrochial de Señora Santa Maria de la villa de
Sadava. Y assi mesmo, el indulto de los beneficios de la iglesia parrochial de Señora
Santa Maria de la villa de Sadava. Y assi sacados, dichos señores justicia y jurados,
los otorgaron haber rezibido, de los qual se hizo el presente asiento.
Miguel Ximenez de Palaçio, menor notario.
A viente y un dias del mes de henero del año mil seiscientos y treinta y uno, los
señores Miguel de Assin y Miguel de la Borda, jurados de la villa de Sadava, pusieron
en el archibo alto de dicha villa que esta dentro de la yglesia parrochial donde esta el
arca de los privilegios y otras escripturas de dicha villa, el indulto apostolico de la
probision de los benesfigios de dicha yglesia; el privilegio del justiciado de ganaderos
de dicha villa; y u n a firma casual para administrar la primicia y conduzir predicador;
y la carta de la tranza del molino de dicha villa; y se saco de dicho archivo la firma
causal contra Caragoça y su copia. Y por ser verdad hize el presente asiento.
Miguel Marco, notario.
A veinte y tres dias del mes de henero del año 1631, los señores Miguel de Assin y
Miguel de la Borda, jurados de dicha villa, han abierto el archibo alto de la dicha villa
que esta en la Iglesia de aquella, del qual sacaron una firma causal contra los
montaneses. Presente yo Miguel Marco, notario.
En quatro de deziembre de mil seyscientos treynta y ocho se subio al archibu alto
de la yglesia» el indulto de los beneficios y el privilegio de la franqueça; la concordia
de Sadava y Viota, y dentrp de ella el reconozimiento del conde don Antonio; la
firma del passo de los montañeses, con su copia; las firmas de las çenas con copia;
una firma de infançonia de la villa muy antiga (sic); unas letras o declaracion de la
firma sobre el contar los puercos. Hizieron esto los señores jurados. Presente yo
Pedro de Aragon, notario.
A ginco dias del mes de nobiembre del año mil seisçientos quarenta y çinco, los
señores Martin de Yturralde, justicia, Martin de Arbues, Joan Marinez de Lana y
Miguel Baquero Villareins, jurados, con orden del consejo de dicha villa mandaron
sacar y sacaron la concordia original que ay entre las villas de Uncastillo y Sadava
con las sentençias addicionales a dicha concordia que estaban en el archibo alto que
esta en dicha villa dentro de la yglesia parrochial de dicha villa en donde estan los
privilegios y escripturas de ella, la qual sentenzia se m a n d o sacar para remitirla a la
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ciudad de Caragoça para exhibir aquella en el processo de aprehension que han
drecho los consulistas de dicha villa de los proprios de ella, y pusieron en dicho
archibo la sentenzia arbitral original hecha entre las villas de Sadava y Biota con el
acto de labrazion del señor conde de Aranda. Presente yo Miguel Marco, notario
(Rubrica).
A catorze de agosto de 1648, en Sadaba los señores Miguel Gil del Frago, justicia
Juan Cortes y Francisco Belio, jurados de dicha villa, han habierto el archibo alto de
la iglesia de la dicha villa y de el se sacó una firma causal sobre los drechos de
administrar la primiçia y conduzir predicador, y un censal original del señor mosen
Pedro Perez de Biel. Y los reçibieron los señores justicia y jurados en su poder.
Presente yo Martin de Iturralde, notario.
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