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TRES ESTATUTOS CRIMINALES Y DESAFORADOS 
DEL CONCEJO DE ZARAGOZA (1401-1402) 

POR 

MANUEL GÓMEZ DE VALENZUELA 

EL DOCUMENTO 

El archivo municipal de Jaca constituye una enorme fuente de noticias 
sobre la historia aragonesa y no sólo de Jaca y sus montañas, a mi juicio aún 
poco aprovechada por los investigadores. 

En él, (caja 28, documento n.° 19) se conservan los estatutos objeto de este 
estudio. Su soporte está constituido por un cuadernillo de 22 folios, de 22 x 
15 cm, escritos por ambos lados sobre papel, cosidos con bramante. La última 
carilla quedó en blanco. Está escrito en letra gótica aragonesa, sin duda obra 
de un copista, por su homogeneidad y exactitud. El escribano se permitió 
algunos primores caligráficos: la M inicial del documento, el encabezamiento 
del E-II, los títulos en mayúsculas de los capitoles del E-III, etc. En el mar
gen superior del folio I y escrito de otra mano posterior, quizás del siglo XVI, 
se lee: «Estatuto de Çaragoça». Su estado de conservación es perfecto. 

He transcrito el texto desarrollando las numerosas abreviaturas, habituales 
en la Cancillería aragonesa de la época. He numerado los capitoles de cada esta
tuto correlativamente, para facilitar su cita y consulta. En adelante los citaré 
como E-I, E-II y E-III, seguidos del número del capitol de que se trate. 

El documento contiene el texto de tres estatutos municipales zaragozanos. 
El E-I (ff. 1 a 3 v.) consta de 9 artículos, no está datado y el protocolo inicial 
de convocatoria y dotación está abreviado: Manifiesto sea a todos que cla
mado capitol e consello etc. No obstante, en sus caps. 2 y 9 se dan dos fechas 
que permiten datar aproximadamente este documento. La primera mención 
crónica proporciona el término post quem del 15 de agosto de 1401 y su vali
dez (cap. 9) concluye en idéntica fiesta del año siguiente, es decir, el 15 de 
agosto de 1402. La mención desde el día de la fiesta de la Virgen de Agosto de 
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1401 entro al present et dia infrascripto indica que fue escrito entre el 15 de 
agosto de 1401 y el 15 de agosto de 1402. 

El E-III (ff. 8 a 22 r.), por el contrario, contiene exactas datas tópica y cró
nica: en las Casas del Puente, de Zaragoza, a lunes, 18 de septiembre de 1402. 
Fue autorizado por el notario Jimeno de Albaruela. En el protocolo inicial de 
convocatoria figuran los nombres de los conselleros et prohombres de la dita 
Ciudat que lo votaron y autorizaron, todos ellos conocidos, por aparecer con 
frecuencia en la documentación zaragozana coetánea1. 

El E-II (ff. 3 v. a 7 v.) carece de toda data. Sólo lleva en su título la pinto
resca mención de que fue pregonado con trompas y en su cap. 2 se hace cons
tar que fue promulgado por los jurados, capitol et consello de la dita Ciudat. 
Puede fecharse entre el 15 de agosto y el 18 de septiembre de 1402, ya que en 
muchos de sus capitoles reproduce textualmente las disposiciones del E-I, 
cuya vigencia, como hemos visto, concluía el 15 de agosto de 1402. Parece 
que se trata de un «estatuto puente» entre el primero y el segundo. 

No he encontrado en los archivos municipales jacetano ni zaragozano indi
cación alguna de cómo llegó este texto a Jaca. Podría pensarse que, enterados 
de la promulgación de estos estatutos en la capital del Reino, los munícipes 
pirenaicos los solicitaron a sus colegas zaragozanos, para ponerlos en práctica 
o inspirarse en sus preceptos para sus propias normas. Así parece indicarlo la 
anotación marginal fiat ut supra o simplemente fiat escrita de otra mano, con 
letra contemporánea, junto a numerosos capitoles de los E-I y II. Los prime
ros estatutos jaqueses que he podido encontrar datan de 1417. La distancia en 
el tiempo con los zaragozanos no permite extraer conclusiones sobre la apli
cación de las normas cesaraugustanas en la ciudad pirenaica. 

ESTRUCTURA DE LOS ESTATUTOS 

El E-I consta de 9 capitoles, se inicia (cap. 1) con el protocolo abreviado 
de convocatoria del concello y continúa con la exposición de motivos. El cap. 
2, un tanto confuso, contiene una apretada lista de delitos tipificados seguidos 
de normas procesales. Los caps. 3 a 8 se refieren a normas procesales y el 9 
a la duración de la norma. 

1 CANELLAS LÓPEZ, Ángel, Zaragoza Medieval (1162-1419). En: Historia de Zaragoza, tomo I, pp. 355-356, 
Zaragoza, 1976. 
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El E-II, autocalificado de Stablimiento, se compone de la exposición de 
motivos en el cap. 1, una referencia a su autoría por los jurados, capitol et 
consello de Zaragoza y, al igual que el E-I, de una lista de delitos seguida de 
normas procesales. El cap. 3, tras definir los delitos de invassiones, feridas, 
muertes o combatimientos de cassas, fija asimismo normas procesales, refi
riéndose al E-I. Los caps. 4 a 11 son puramente procesales y repiten los pre
ceptos del primer estatuto. 

El E-III consta de 31 capitoles. El primero contiene in extenso el protocolo 
de convocatoria de los concelleros y prohombres de la Ciudad en las Casas 
del Puente, con una exacta lista de los concurrentes. El segundo se dedica a 
la exposición de motivos. Del 3 al 13 y en el 31° y último se dictan normas 
de procedimiento penal a seguir en el juicio de los transgresores, que asi
mismo reproducen los del E-I. Y en el tercero y del 14 al 30, se tipifican deta
lladamente los delitos objeto de sanción, remitiendo para su castigo a las nor
mas procesales del E-I, reproducidas casi a la letra en los caps. 3 a 13. 

CIRCUNSTANCIAS HISTÓRICAS 

Las postrimerías del siglo XIV y el inicio del XV fueron épocas excepcio
nalmente turbulentas en Aragón. Los Anales de Zurita proporcionan una lista 
estremecedora de luchas nobiliarias en esos años: a partir de 1379 se desenca
denaron las rivalidades entre los Ximénez de Urrea, los Luna y los Cornel, ini
ciadas por el escandaloso proceso de divorcio incoado por doña Brianda de 
Luna, que alegó la impotencia de su esposo, Lope Ximénez de Urrea, y se fugó 
al castillo de Alfajarín con su primo Luis Cornel. Las banderías duraban aún 
en 1405. Como dice Zurita: Entre don Pedro Ximenez de Urrea y don Antonio 
de Luna, era tan formada la enemistad que tenía todo el reino gran division2. 

A éstas se unieron las mantenidas por Alfonso Fernández de Híjar contra 
Juan Martínez de Luna, en 1398, y desde 1400 entre Martín López de Lanuza 
y Pedro Cerdán contra Pedro Ximénez de Ambel, Martín de Alfocea y Juan 
Martínez de Alfocea que tenían puesta toda la Ciudad en armas y todo el pue
blo por esta causa estaba dividido, favoreciendo cada uno la parte que más 
quería, a las que puso fin el Justicia de Aragón en 14043. 

2 ZURITA, Jerónimo, Anales de la Corona de Aragón, libro X, cap. 79. Cito por la edición de A. Canellas López, 
tomo 4°, Zaragoza, 1973. 

3 ZURITA, índices de las gestas de los Reyes de Aragón, edición de 1984, Zaragoza, p. 266 y Anales, tomo X, caps. 
72 y 79. 
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En el Pirineo la situación era igualmente preocupante. En 1389 el Merino 
de Jaca acusaba recibo de los trescientos florines que Ruypérez Abarca, señor 
del lugar de Gavín, le había pagado por composición que fixo con mi por 
todos los homecidios que los hombres de su garrida e bando fuessen tenidos4. 
Lo mismo sucedía en Cinco Villas: en julio de 1402 Martín I invitaba al 
Justicia de Aragón a que se personara en la villa de Ejea para terminar con las 
violencias y muertes que allí se estaban produciendo y para castigar a los res
ponsables con dureza5. 

La situación en el reino llegó a tal grado de deterioro que Martín el Humano 
hubo de convocar Cortes en Monzón (1398) y Maella (1404) para poner fin a 
tanto disturbio. En las segundas se publicaron los Fueros De homicidiis et aliis 
criminibus y De guerreantibus et eorum valitoribus, que fueron reiterados en 
las Cortes de Zaragoza de 1413, Maella de 1426 y Alcañiz de 14366, cuyos 
títulos reflejan su contenido represivo de bandos y guerras nobiliarias. 

DELITOS TIPIFICADOS 

Los dos primeros estatutos están claramente dirigidos a reprimir las ban
derías, como lo reflejan los artículos 1-2 y la exposición de motivos del E-II. 
En la lista de delitos del E-I, cap. 2, se enumeran raptos, homicidios, hurtos, 
violencias contra mujeres, así como perforaciones (foradamientos) de los 
muros de la Ciudad y transgresiones de las puertas de aquella y clausuras de 
aquellas. En un constante crescendo, la lista de delitos contempla concitar o 
cometer peleas, invadir e incendiar casas, herir con armas a los funcionarios 
de la Ciudad (officiales) y a los guardas de las puertas, levantar sediciones y 
bregas. Incluso se mencionan los envenenamientos y, de paso, la alcahuetería 
y el adulterio. 

El E-II está está expresamente dirigido contra los bandos: bandosidades, 
como lo dice la exposición de motivos. (II-1) La lista de crímenes castiga
dos (II-2) se limita a reprimir y a intentar evitar las banderías: en su 
comienzo se amenaza con castigar a quienes escondan, recojan, recepten o 

4 LEDESMA RUBIO, María Luisa, El libro de cuentas del merino de Jaca en: Aragón en la Edad Media, Zaragoza, 
1977, tomo I, pp. 145, 

5 ACA, Cancillería Regia. Reg 2.233, serie Curiae, f. 113. Citado por RODRIGO ESTEVAN, Ma Luz, Documentos 
para la Historia del Justicia de Aragón, tomo I, p. 101, doc. 676, Zaragoza, 1991. 

6 SAVALL DRONDA, Pascual y PENÉN DEBERÍA, Santiago, Fueros, Observancias y Actos de Cortes del Reino de 
Aragón, Zaragoza, 1866, edición facsímil Zaragoza, 1991, pp. 127 y 131. Ver también: GUALLART DE VIALA, Alfonso, El 
derecho penal histórico de Aragón, Zaragoza, 1977, pp. 139-140. 
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reciban en sus casas a gentes que pretendan invadir la Ciudad, las casas de 
ella o cometer homicidios, y a quienes disparen contra las casas con balles
tas o con otras armas. 

El cap. III-3 castiga el desacato contra los funcionarios de la Ciudad, cui
dadosamente enumerados, desde los Jurados a los colectores de alfardas. Los 
caps. III-14 a 18, 23, 24, 26, 27 y 30 revelan también este afán por reprimir 
las banderías: se habla de quienes disparen contra alguien o contra su casa con 
ballestas, bombardas o arcos, dardos, flechas, saetas u otros proyectiles. La 
eximente de legítima defensa salvo su casa sera invadida demuestra la vio
lencia que reinaba en Zaragoza en el verano de 1402. 

El capital siguiente castiga el rapto de toda clase de mujeres, con tal que 
fueran honestas y de buena fama. Existe delito cuando el rapto de la mujer se 
lleva a cabo contra la voluntad de sus padres, parientes o primos, sin tener en 
cuenta para nada la de la raptada, quizás deseosa de serlo. 

El cap. III-16 condena los homicidios cometidos en cuadrilla y con ase
chanzas, de forma mala y acordada con insidias o aguayt (asechanzas), el 
siguiente a los ladrones y salteadores, el 18 a los envenenadores y los 23 y 24 
a los asaltantes de monasterios femeninos. 

A continuación (III-24) se contempla el caso de matar a alguien cerca de su 
casa o cuando esté dentro de ella, defendiéndola. Constituye una variante y pre
cisión del cap. 16, pues la muerte de alguien a la puerta de su domicilio supone 
asechanza, por aprovechar el momento en que más confiada está la víctima. 

El cap. 26 es también típico de banderías: castiga a quienes talen árboles 
o prendan fuego a mieses o fajinas, es decir, a espigas en el campo o ya sega
das, agavilladas y amontonadas. Se añade un curioso delito, típico de zonas 
de huerta: la inundación maliciosa de campos ajenos. 

El cap. 27 sorprende por su ferocidad y la desproporción entre delito y 
pena. En el 20 se castiga a los razonadores contra la Ciudad o dantes favor 
et ayuda contra el comun de aquella, es decir, a quienes se atrevan a atentar 
de obra, de palabra o por actuaciones jurídicas, contra el común de la Ciudad, 
es decir, contra la Ciudad como tal. El castigo para los tales será el arrasa
miento de sus casas y bienes y la destrucción de sus personas. 

El cap. 30 castiga a quien calumnie o acuse falsamente ante el Tribunal del 
Rey o de cualquier juez real a la Ciudad, sus funcionarios o sus ciudadanos o 
a quienes conciten sediciones contra los funcionarios reales y municipales. 

Además de estos delitos contra las personas y el orden público, el tercer 
estatuto contempla otros tipos de delitos, especialmente contra la moral 
sexual, pública y familiar: caps. 19 a 22. 
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El cap. 19 dispone que se proceda contra los criados que hurten en las 
casas donde trabajan o cometan fornicación, adulterio, alcahuetería u homici
dio con la dueña, con hija o parienta de los amos o con el personal femenino 
de servicio en la casa: nodriza, criada o sclava, las rapten o las seduzcan, con 
cualquier tracto o ingenio o incluso se desposen con ellas contra la voluntad 
del señor o dueña o de los parientes y amigos de la mujer en cuestión. 

El cap. 20 se refiere a quienes ejerzan en la Ciudad y en ese momento el 
antiguo oficio de proxenetas, designados con los pintorescos nombres de 
alcahuetes, reynadores y trinchones. A estos no se les abre proceso: se les 
arrojados fuera de la Ciudad en el plazo perentorio de tres días. En caso de no 
cumplir esta orden, se les cortarán las orejas (serán exorellados) y vueltos a 
expulsar. El Zalmedina se encargaría de la ejecución de esta disposición. Y 
(cap. 21) quienes fueren acusados en el futuro de ejercer tan vil profesión, 
serían arrojados fuera de la Ciudad, que deberían abandonar en el plazo de 
tres días. Si no cumplieran la orden de salida de la Ciudad o regresaran a ella, 
se les azotaría y echaría de nuevo. Y en caso de reincidencia, se les cortarían 
las orejas y serían expulsados fulminantemente y para siempre de Zaragoza. 

Tan terminante disposición no debió surtir efecto durante mucho tiempo, 
ya que en 1409 se publicó un pregón contra alcahuetes, reynadores, onzene-
ros y trinchones, en los mismos términos y con idénticas penas que en este 
capitol7. En Jaca, otro estatuto de 1417 castigaba con penas más leves (cien 
azotes, expulsión por diez años) a quienes usaran de alquaoeteria o enquo
brimiento de adulterios o puterios dentro de la Ciudat8. 

El cap. 22 dispone el procesamiento de cualquier judío, moro o otra per
sona infiel que haya inducido a una mujer cristiana a yacer con él, así como 
a la mujer que hubiera consentido en ello. 

Y finalmente, el cap. 25 castiga el hurto de uvas y hortalizas o cortes de 
ramas de árboles frutales, así como la entrada en almunias, palomares o cual
quier tipo de fincas rústicas contra la voluntad de sus dueños. 

Entre los delitos definidos en los tres estatutos, se encuentran muchos de 
los que podríamos llamar «clásicos» como hurtos, asesinatos, etc. No obstante 
aparecen algunos un tanto sorprendentes que paso a comentar. 

En E-I-l se habla de perforaciones de las murallas, ataques y transgresio
nes contra las puertas de la Ciudad y sus guardianes y cierre de las mismas. 

7 SAN VICENTE PINO, Ángel, Instrumentos para una historia social y económica del trabajo en Zaragoza en los 
siglos XI a XVIII. Zaragoza, 1988, tomo I, doc. 1. 

8 Archivo Municipal de Jaca, caja 1. 
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También en E-II-2 se condena muy severamente a quienes reciban, acojan o 
escondan en sus casas a gentes para invadir, herir o matar a habitantes de la 
Ciudad o sus aldeas. Y los capitoles E-II-7 y E-III-7 obligan al señor de una 
casa donde se hayan refugiado los malhechores a denunciarlos al Zalmedina 
y de no hacerlo, se actuará judicialmente contra él. Estos preceptos iban diri
gidos a evitar que entraran en la ciudad lo que entonces se llamaba «gentes de 
bandos», es decir, mercenarios y gentes de mal vivir, a veces verdaderos cri
minales, que se alquilaban a uno de los contendientes para formar el mini
ejército con que combatía a sus adversarios. En 1405, según refiere Zurita, se 
recrudecieron los bandos entre Urreas y Lunas: Todos los caballeros juntaban 
sus gentes para valer a la una o la otra parte y por esta causa los jurados de 
Zaragoza pusieron en buena defensa la Ciudad y mandaron guardar las puer
tas y no se dio lugar a que gente armada de ninguna de las partes o sus vale
dores se recogiese dentro9. Años más tarde, en Sallent de Gállego, con oca
sión de las banderías entre los Lanuza y los Abarca, Señores de Gavín, los 
jurados comprobaron con notoria alarma que estaban entrando en el Valle 
gentes a sueldo de las dos familias. Por ello, requirieron a Pedro Lanuza que 
no metiera gente extranjera en el Valle. Éste respondió textualmente que si lo 
tenían a combatir sus adversarios que si colliria todos aquellos que en su 
fabor quissiesen benir, por querer se defender de sus enemigos e dampnificar 
aquellos10. Como puede verse, la primera preocupación de las ciudades y 
lugares al inicio de unas banderías era evitar que los nobles litigantes recluta
ran sus mercenarios. Al encontrar éstos cerradas las puertas, es fácil de supo
ner que intentaran derribarlas y atacaran a los porteros y a cuantos funciona
rios municipales intentaran impedirles el paso. 

La dura pena impuesta en E-II-2: derribo y total asolamiento de las 
casas de quienes alberguen a estos criminales, revela que en el verano de 
1402 la situación había llegado a un punto verdaderamente explosivo. Los 
nobles en liza estaban reclutando lacayos, que iban entrando en la Ciudad. 
Por ello decidieron, mediante este estatuto, impedir la congregación de 
estos malhechores. 

Los tres estatutos se refieren a los procedimientos utilizados por los ban
dos para llevar a cabo sus fechorías: raptos, extorsiones, etc., pero insisten 
especialmente en los disparos y agresiones contra las personas, casas y 
viviendas de los ciudadanos del bando contrario. Los capiteles E-I-2, E-II-2 
y E-III-14, especialmente este último, prohíben llevar a cabo estos actos con 

9 ZURITA, Anales, libro X, cap. 81. 
10 GÓMEZ DE VALENZUELA, Manuel, Documentos del Valle de Tena, siglos XIV y XV, Zaragoza, 1992, docs. 11 y 12. 
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ballestas, arcos y bombardas, e incluso, de forma menos técnica, con dardos 
y cantales, es decir, a pedradas contra los edificios. También se prohíben otros 
atentados contra los bienes de los adversarios, como incendio de mieses, 
inundación de campos o tala de árboles. (E-III-26). 

El procedimiento no era nuevo. Uno de los acuerdos adoptados por las 
Cortes de Alcañiz de 137211 afirmaba: 

Item, como muytos acordadament con ballestas et archos, en lugares poblados 
maten et fieran a otro, asi en casa como por carreras, y aquesto sia gran cosa, como de 
tales hombres guardar non se pueda, que tales como aquestos, provado el crimen, sia 
enantado contra ellos et feyta justicia como aquellos que matan et fieren sobre tregua. 

En E-II-2 y E-III-27 se fijan penas de derribo de las casas de los comba
tientes en bandos, ocultadores de estos malhechores y contra los razonadores 
contra la Ciudat o dantes favor o ayuda contra el comun de aquella, es decir, 
quienes pleitearan contra aquella o sus privilegios o la combatieran. Con terri
ble claridad y machaconería el E-II impone que las casas de quienes alber
guen facinerosos sean derrocadas et desoladas et del todo aplanadas et 
fechas derrocar sines remedio alguno. Y el E-III establece que sean destruy
tas las personas, derribadas las casas et destruytos quales quiere bienes 
doquier que seran. 

Ante la gravedad de la situación, los Jurados y el Concello resucitaron el 
viejo Privilegio de los Veinte, concedido por Alfonso el Batallador en 1129, 
precisamente para caso de banderías. Dice así: 

Et nullus adducat ibi aliquem infantionem pro bannariza et pro vocero contra suum 
vicinum et qui hoc fecerit peitet LX solidos et vos insuper destruite ei suas casas. 

Y en otro párrafo dispone: 
Et non vos inde laxetis forzare a nullo nomine et qui vos voluerit inde forzare totos 

in unum destruite illi suas casas et totum quantum habet in Çaragoça et foras de Çaragoça 
et ego ero vobis inde actor12. 

En general, los delitos tipificados están tomados de los fueros penales. Por 
ejemplo, los caps. III-20 y 21 reproducen exactamente las disposiciones del 
Fuero segundo «De Lenonibus» de 1398, el envenenamiento está castigado 
por el fuero «De Veneficiis» y los raptos o violaciones de monasterios se cas
tigan en el «De Inmunitate ecclesiarum et monasteriis»13. 

Otros delitos no están castigados en los Fueros de Aragón hasta entonces 
promulgados, pero sí en normas locales: ya he señalado la resurrección del 
Privilegio de los Veinte. El yacimiento de cristiana con infiel (judío o musul-

11 LEDESMA RUBIO, Mana Luisa, Cortes de Caspe y Alcañiz y Zaragoza, 1371-72, Valencia, 1975, pp. 154-155. 
12 CANELLAS LÓPEZ, Ángel, Colección diplomática del Concejo de Zaragoza. Zaragoza, 1972, tomo I, doc. 5. 
13 SAVALL Y PENÉN, Fueros, tomo I, pp. 342-343, 325. 
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mán) está ya penado por el art. 385 del Fuero de Teruel14, pero sin haber sido 
incluido en la colección legislativa del Reino. 

Otros preceptos de estos tres Estatutos fueron posteriormente adoptados 
por las Cortes de 1404 y 1414 y plasmados en los dos Fueros «De homici
diis et alliis criminibus» y «De guerreantibus». Ya he hecho notar antes que 
los disparos contra casas y personas con arcos y ballestas estaban castigados 
por una resolución de las Cortes de Alcañiz de 1372. Podría pensarse quizás 
en que los jurados zaragozanos tomaran esta formulación de este proceso 
para plasmarla en sus estatutos y de allí pasaran a los Fueros del Reino, tras 
haber sido aprobada por las Cortes. Finalmente, la proliferación de las ban
derías obligó a los munícipes a fijar nuevas normas adaptadas a las circuns
tancias: al hablar del delito de disparo contra casas y personas, el E-I sola
mente menciona las ballestas, pero el E-III proporciona una larga lista de 
armas, incluidas las bombardas, dardos y cantales para cubrir todas las posi
bilidades de ataque, incluso las pedradas. 

NORMAS PROCESALES 

Quizás el mayor interés de estos Estatutos resida en las normas procesa
les, que revelan la situación de emergencia en que fueron promulgadas y su 
carácter de suspensión de derechos ciudadanos. 

Sujeto pasivo del proceso es, como repiten incansablemente los tres esta
tutos con diversas variantes, cualquiere persona de cualquiere ley, secta, 
stado, grado, condicion o preheminencia siquiere dignitat sea, lo que excluye 
cualquier privilegio nobiliario o fuero personal. 

Los Estatutos se aplican contra los delitos cometidos en la Ciudad de 
Zaragoza, sus aldeas y términos, es decir, en el territorio sobre el que ejercían 
su jurisdicción los Jurados y el Concejo de la Ciudad. 

Sujetos activos del procedimiento eran el denunciante o apellidante, que 
podía ser sustituido por el procurador de la Ciudad, los Jurados o sus manda
tarios, el Zalmedina o el juez competente y el almutazaf. 

Parece extraña la aparición del almutazaf en funciones de agente judicial, 
ya que su principal función era la de protección del consumidor, mediante la 
vigilancia de pesas y medidas y de la buena calidad de los alimentos y mer-

14 El Fuero latino de Teruel, edición de Jaime CARUANA GÓMEZ DE BARREDA, Teruel, 1974, p. 325. 
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cancías. No obstante, la Observancia 1.a «De moderatione rerum venalium»15 

dispone en su art 2: 
Entre otras cosas pertenecientes a su oficio está el poder entrar en cualquier casa 

—aun en la del infanzón— para poner de manifiesto el hurto y la rapiña que se dice 
haber allí y sacar de cualquier parte a los malhechores encartados. 

El procedimiento establecido para castigar la comisión de alguno de los 
delitos tipificados sería el siguiente: 

Tan pronto como los Jurados, sus procuradores o el capitol de la Ciudad 
tenían noticia por cualquier vía de la comisión de un delito, tras haber deli
berado brevemente, lo ponían en conocimiento del Zalmedina o del juez com
petente. Se prohibía a éstos dar a fianga de dreyto ni sobre caulieuta a los 
detenidos. Dar sobre caplieuta significaba confiar el detenido a otros conciu
dadanos, que se hacían responsables de él16. Es decir, en la terminología 
actual, se prohibía al Juez que concediera a los presos libertad provisional o 
libertad bajo fianza. Para remachar esta prohibición, se disponía que el dete
nido estuviera preso con la cadena al cuello y/o que yaciera en la cárcel, tam
bién con la cadena al cuello, lo que revela los métodos penitenciarios de esas 
épocas, no muy delicados precisamente. También se prohibía que los acusa
dos se asilaran en sagrado, en casas de infanzones ni en otros lugares privile
giados. Si así lo hicieran, deberían ser sacados de su refugio por los Jurados 
o almutazafes de la Ciudad. 

El proceso debía sustanciarse y decidirse sumariamente, sin estrépito ni 
figura de juicio. Se repite que en el juicio no debía seguirse el procedimiento 
jurídico: en el qual processo sean tiradas todas e cualesquier dilaciones e 
solempnidades de Fuero, de dreyto e de la costumbre del Regno. Se negaba 
al acusado toda asistencia jurídica de advocado, procurador, razonador o 
defensor alguno, por lo cual debía defenderse por sí mismo. Es decir, se con
figuraba un juicio sumarísimo, sin garantías procesales para el imputado, lo 
que prácticamente equivalía a un linchamiento judicial. 

Una vez visto el caso, el Zalmedina o juez dictaba sentencia, condenando 
al reo a las diversas penas previstas en los estatutos: muerte, pena corporal o 
multa de 60 sueldos, sustituibles por otros tantos días de cárcel a los ladrones 
de frutos y hortalizas. Se prohíbe expresa y repetidamente toda apelación o 
recurso, incluso de contrafuero, contra la sentencia. 

15 SAVALL Y PENÉN, Fueros, tomo n, p. 52. 
16 El 23 de junio de 1492 el Justicia del Valle de Tena dio a caplieuta a tres sallentinos la persona de Sancho de Lop. 

Éstos se obligaron a tornarlo a las casas del Lugarteniente del Justicia en el plazo de ocho días, so pena de 100 florines 
de oro y de meterse ellos personalmente en poder del dito Justicia, en caso de que el detenido no regresara. Protocolo de 
Antón Blasco para 1492, Archivo de Casa Lucas, Panticosa. 
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En caso de que el acusado hubiera huido de la Ciudad, se prevé un proce
dimiento de juicio en ausencia: se le citaba en tres días sucesivos en las casas 
en donde solía habitar. Hechas estas citaciones, se esperaba diez días y si 
pasado este plazo no comparecía se le tenía por confeso y culpable, por lo 
cual se dictaba sentencia contra él. Esta sentencia se inscribía en el libro del 
Tribunal, para eterna constancia y ejecución de la misma en caso de que el cri
minal regresara a la Ciudad. 

El procurador de la Ciudad, cumpliendo órdenes de los Jurados y del 
Capitol, podía denunciar y acusar a los malhechores, con lo que se abría una 
vía paralela al tradicional procedimiento aragonés del apellido, es decir, de la 
denuncia de la parte ofendida ante el juez. 

Las indemnizaciones a la parte perjudicada y las costas judiciales se ejecu
taban inmediatamente en los bienes del condenado, una vez dictada sentencia. 
Las costas y gastos (missiones) eran tasadas por el Zalmedina o por el juez. 

El cap. E-I-8 dispone, finalmente, que los jueces pueden recibir testimonio 
de cualquier ciudadano o habitante en Zaragoza, según su propio criterio, sin 
que puedan oponerse excepciones a estos testigos. 

Los E-II y III reproducen textualmente estos capitoles procesales y el E-III 
remite expresamente a ellos, pero en ambos se añaden algunas precisiones y 
modificaciones que paso a enumerar. 

El E-II-6 condena asimismo a los cómplices y encubridores de los delin
cuentes: receptores, emparadores, deffendedores, aconpanyadores o consello 
et favor dantes. Para evitar esta acusación, el dueño de la casa en que se 
hubieran refugiado delincuentes contra su voluntad, debería denunciarlos a 
las autoridades locales. 

El cap. E-II-9 reitera el E-I-6, pero precisando que la misión del procura
dor de presentar denuncias es supletoria del derecho de la parte perjudicada o 
interesada a apellidar, denunciar o acusar, ya que ésta muchas veces no podía 
o no se atrevía a hacerlo. 

Los caps. E-II-12 y E-III-3 especifican que el Zalmedina solamente podrá 
actuar por orden de los jurados, todos o su mayor parte y no de otra manera. 
Esto ratifica la supremacía de los Jurados de la ciudad que son quienes orde
nan al Zalmedina que actúe y presentan la oportuna denuncia ante él, tras 
haberla examinado sumariamente. 

El cap. E-III-4 suaviza un tanto la prohibición de cualquier clase de 
defensa para el reo. La actuación del letrado, no obstante, se limita a la con
testación de la demanda, publicaciones de pruevas contra los ditos crimino
sos recevidas, ordinaciones et oblaciones de contradictorios fazederas en el 
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dito proceso por los ditos acusados. La respuesta se debía presentar en el 
plazo de tres días tras el interrogatorio del acusado por el Zalmedina y el jui
cio contradictorio habría de estar terminado dentro de otros tres días. A partir 
de ese momento, el abogado ya no podía actuar en favor de su defendido. 

El cap. E-III-13 delimita un tanto las facultades del denunciante: para que su 
querella sea admitida, debe jurar que cree ser verdad aquello de lo que acusa. 
Sin duda esta norma intentaba paliar los abusos a que se presta toda actuación 
judicial sin suficientes garantías: ajustes de cuentas, viejos rencores entre veci
nos, etc., que muy probablemente se produjeron en esta ocasión. 

Solamente en tres casos se excluye la acción del Zalmedina y los jurados 
ejercen directamente la justicia. El primero en E-II-2, al disponer el arrasa
miento de las casas donde se alberguen gentes de bandos en que se deja muy 
claro que esta pena será dictada por los jurados y concello, sin sentencia o 
declaracion de Juez alguno. En el cap. E-III-27 al imponer la misma pena a 
los pleiteadores contra la Ciudad o sus privilegios se especifica que ésta sería 
decidida y ejecutada por los Jurados y Capitol de la Ciudad. En ambos casos 
se trata de la aplicación literal del Privilegio de los Veinte. 

Otro caso en que no interviene el Zalmedina es el previsto en E-III-25, 
contra los qui furtaran fruytos de vinyas o huertos alíenos. En este caso, 
debido a su menor cuantía, se procede por el Zalmedina o jurados, de forma 
también sumarísima tras simple denuncia del perjudicado (no del procurador) 
sin proceso ni escritura alguna y, desde luego, sin dejar lugar a apelación ni 
recurso contra su decisión. 

El proceso se configura como sumarísimo y desaforado. A lo largo de los 
tres estatutos se reiteran palabras como sumariament, incontinenti, brevement 
y otras equivalentes. 

Como ya he señalado, aparece una fórmula recurrente en las tres normas, 
plasmada con diversas variantes: tiradas e removidas todas e qualesquiere 
dilaciones de fuero; toda scusacion et dilacion judicial tirada, etc. También 
se suprimen de un plumazo el acogimiento a sagrado o a las casas de infan
zones, garantías procesales como la firma de derecho o la libertad provisio
nal, la defensa del acusado y cualquier recurso de contrafuero, apelación o 
súplica contra las sentencias, que debían ser inmediatamente ejecutadas. No 
obstante, llama la atención que no se mencione la Manifestación, lo que nos 
deja la duda de si los acusados podían acogerse al amparo del Justicia Mayor. 

Todo ello constituye una renuncia a los fueros procesales del Reyno efec
tuada mediante estatutos por una Universidad: el Concejo de Zaragoza, con 
lo que por una norma local se niega la aplicación de otra de rango superior, 
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válida para todo el Reyno, es decir, los Fueros de Aragón. El desaforamiento, 
institución hasta ahora poco estudiada, consiste en esta renuncia a determina
dos Fueros —generalmente procesales— para acelerar los procedimientos 
judiciales y castigar con mayor rapidez y eficacia los delitos cometidos en 
tiempos de intranquilidad. En el Aragón de los siglos XV al XVII equivalieron 
a las suspensiones de determinados derechos ciudadanos subsiguientes a los 
estados de alarma, excepción y sitio previstas en el art. 116 de la vigente 
Constitución de 1978. 

Pero lo más sorprendente es que el propio corpus foral aragonés ya había 
previsto desde mediados del siglo XIV la derogación de estas garantías proce
sales. El Fuero «De divinis sortilegiis sive fictileriis» de 1349 17 castiga con 
cien sueldos de multa a los adivinos, sortilleros y fetilleros. Y añade el Fuero: 

Y no menos se castigue a los antedichos en sus bienes segun arbitrio del juez com
petente, quien proceda en ello de forma sumaria, sin estrépito ni figura de juicio ni otras 
dilaciones, atendiendo solo a la verdad, sobre lo cual las mujeres podrán dar testimo
nio de verdad. 

Es decir, un Fuero permitía proceder en juicio sin tener en cuenta nin
guna de las garantías procesales fijadas por otros preceptos del mismo 
rango. En buena técnica jurídica, una norma posterior puede derogar otra de 
igual categoría, pero este «Fuero desaforado» lleva ya en sí la semilla de los 
desaforamientos. 

El Privilegio General disponía: 
Item, de los cotos de las ciudades e de las villas de Aragon que se metan e se tol

gan por los iurados e por los otros omnes de las villas e las ciudades segund que avian 
usado e costumpnado antigament18. 

Por su parte, la observancia 2.a «De moderatione rerum venalium», 
citando expresamente este parágrafo del Privilegio General dispone: 

La potestad de hacer estatutos y de aplicarlos pertenece a los Jurados (...) porque 
según el Fuero y la costumbre general del Reino los jurados imponen las penas y las 
ejecutan contra los infractores de los Estatutos y contra los que talan o cazan en los 
montes vedados19. 

Parece fácil de imaginar la evolución de este procedimiento. La primitiva 
potestad normativa de los concejos municipales o de las universidades, en un 
principio pensada para que éstos fijaran los precios de las mercancías (cotos = 
tasas) y castigaran a los infractores de normas sobre caza y montes, como lo 

17 SAVALL Y PENÉN, Fueros, tomo I, p. 325. 
18 El Privilegio General de Aragón. Edición y estudio de Esteban SARASA SÁNCHEZ, Zaragoza, 1984, p. 86. 
19 SAVALL Y PENÉN, Fueros, tomo II, p. 52. 
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demuestra el título de la Observancia y el contexto del párrafo citado del 
Privilegio General, se amplió hacia la regulación de otros asuntos municipales. 
Finalmente, llegó al punto de poder renunciar a los Fueros promulgando nor
mas de rango superior al foral, transplantando el principio Standum est Chartae 
del derecho privado al público. Varias circunstancias favorecieron este fenó
meno: las banderías, que impulsaron a los Reyes a apoyarse en las Ciudades y 
a los municipios a defenderse contra los levantiscos nobles y los propios 
Fueros, que como el «De Divinis Sortilegiis» antes citado, permitían, en situa
ciones de urgencia, prescindir de las garantías fijadas por los Fueros procesales. 

Quizá por ello sean tan numerosos los estatutos municipales que aparecen 
en los protocolos notariales: los ediles querían que constaran en instrumento 
público notarial, para tener en sus manos una «carta» que pudieran oponer a 
los Fueros. 

REACCIONES CONTRA LOS ESTATUTOS 

La promulgación de estos estatutos desaforados, en que la Ciudad tomaba 
en su mano la ejecución de la justicia y el mantenimiento del orden público 
en sus términos debió de provocar airadas reacciones entre la nobleza y los 
jueces. Algo debieron barruntar los jurados cuando, curándose en salud, al 
prohibir en E-I-2 a los criminales refugiarse en iglesias, infanzonías ni otros 
lugares privilegiados, y autorizar a los Jurados y almutazafes a sacarlos de 
ellos, añadieron: sines incorimiento de pena o colonia alguna. 

Los capitoles E-III-27 y 30 demuestran que debieron llegar a oídos del 
Concejo noticias de que determinados ciudadanos habían recurrido ante el Rey 
o sus Jueces contra los privilegios de la Ciudad, llegando incluso a calumniarla 
y difundir noticias falsas sobre ella. Por ello aplicaron el Privilegio de los 
Veinte contra quienes abogaran contra las libertades de Zaragoza y amenaza
ron con procesar a los que calumniaran a la Ciudad o difundieran falsas noti
cias sobre ella. 

En el Archivo de la Corona de Aragón20 se conserva el siguiente mandato 
de Martín I, fechado en septiembre de 1403: 

Don Martin, etc. Al amado consellero muestro mosen Johan Eximenez Cerdan 
Justicia de Aragon o a su Lugarteniente. Salud e dileccion. Entendido havemos que los 
amados e fieles nuestros los Çalmedina, jurados e hombres buenos de la Ciudat de 

20 ACA, Can, Reg, 2.178, fol. 34 r. 
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Caragoga por bien avenir, açoçagamiento e conservación de la dita Ciudat e de sus 
aldeas e de la cosa publica daquellas fazen muytos buenos procedimientos et enanta
mientos por via de stablimientos contra algunos enemigos e malfeytores que son traba
dos en las ditas Ciudat et aldeas, de la qual cosa havemos havido y havemos muy gran 
plazer et como queramos que los ditos Çalmedina e jurados no sean embargados o 
empachados en sus santos e buenos procedimientos o enantamientos, mandamos vos, 
dius pena de perder nuestra gracia e mercet e de encorrimiento de nuestra ira e indigna
cion que no embarguedes o torbedes ni fagades o permetades por vuestros lugares 
tenientes seyer embargados o torbados los ditos Çalmedina e jurados admetiendo firmas 
de dreyto ni en otra manera en sus procedimientos e enantamientos de sus ditos. E esto 
non mudades si nos considerades complazer e servir e deseades no encorrer las dichas 
pena de susso ditas. Dada en el lugar de Puçol, dius nostro siello secreto, a XIII dias de 
Setiembre en el anno de la natividad de nuestro Senyor MCCCCIII. Rex Martinus. 

Ello demuestra que el Justicia había reaccionado contra la invasión de sus 
competencias por los Jurados y el Zalmedina y quizás contra la supresión de 
los recursos ante su tribunal. Los jurados apelaron al Rey y éste les dio la 
razón. La aprobación real no puede ser más completa: califica a los establi
mientos de muy buenos, a los procedimientos que siguen los jurados de santos 
y buenos, dice haber recibido gran placer de ellos y ordena terminantemente al 
Justicia que no ponga traba alguna a estos procedimientos e enanatamientos so 
la pena de incurrir en la ira regia. El Rey le manda que no admita firmas de 
derecho contra los encausados en estos procesos estatutarios, con lo que con
sagra el predominio de los establimientos sobre los Fueros y de los jurados 
sobre el Justicia, al amparo de las citadas normas. 

Como señala Encarna Jarque Martínez21, los Reyes de Aragón, de Fernando 
el Católico a Felipe n se aliaron con las ciudades para intentar doblegar a los 
nobles, adversarios del poder del Monarca y de las Ciudades, cuyos estatutos 
desaforados como hemos visto, recortaban sus privilegios de clase. Por ello la 
decidida actitud de Don Martín en favor del Concejo en contra de las protes
tas del Justicia Cerdán y la admisión de firmas de derecho por él. Esta ayuda 
venía de lejos: en el párrafo antes citado del Privilegio de los Veinte, Alfonso I, 
al autorizar a los jurados a derrocar las casas de quienes atacaran a la Ciudad 
les dice: et ego ero inde vobis actor. 

Este apoyo se prolongó hasta muy entrada la Edad Moderna. En 1588, 
Lorenzo Abarca, señor de Serué, invadió con sus lacayos el Palacio Episcopal 
de Jaca y disparó un arcabuz contra el prelado. Los jurados dieron parte a 
Felipe II, quien, desde el Escorial, les mandó que velaran por el castigo de este 
crimen procediendo en virtud de vuestros estatutos y desafueros, con todo el 

21 JARQUE MARTÍNEZ, Mª Encarna, «Oligarquía y poder urbano en Aragón, 1487-1565». En: Estudios del 
Departamento de Historia Moderna, Zaragoza, 1985-86, pp. 83-85. 
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rigor que en delitos tan graves se acostumbra22. Valga este ejemplo, entre 
otros muchos que podrían citarse, para comprobar el apoyo de los Reyes a las 
ciudades, evidente incluso en monarcas tan celosos de su autoridad como 
Felipe II, en su deseo de reprimir las demasías de los nobles aragoneses. 

En conclusión, estos Estatutos revelan la desesperada situación de Zaragoza 
y otras ciudades aragonesas en los albores del siglo XV, a causa de las banderías 
nobiliarias, que sus Jurados intentaron combatir mediante los estatutos desafo
rados, para lo cual contaron con la decidida asistencia de los Reyes. 

1401 y 1402. Zaragoza 
Cuadernillo de 22 ff. en papel, con la última página en blanco 
Archivo Municipal de Jaca, caja 28, doc. 19. 

I 

Entre el 15-Agosto-1401 y el 15-Agosto-1402 

1. Manifiesto sia a todos. Que clamado capitol et consello etc. Attendientes que 
de poco tiempo entaqua en la Ciudat de Çaragoça et aldeas et terminos de aquella se 
hayan cometido indiferentement encara se cometan por diversas personas de diversos 
stados, grados et condiciones muytos et diversos maleficios los quales si prevenidos 
o castigados no eran seran causa et razon de otros mayores cometer et perpetrar et por 
consiguient la cosa publica de la dita Ciudat venria en punto de total perdicion. 
Querientes provehir a las sobreditas cosas de remedio de Justicia et por tal que los 
habitantes de la dita Ciudat et aldeas de aquella puedan en aquellas star et bivir dius 
stamiento pacifico et tranquillo 

2. Por aquesto los del dito capitol et consello concordablement statuyeron et orde
naron que qualquiere persona de qualquiere ley, stado, grado o condicion sia que en 
la dita Ciudat, aldeas et terminos de aquellas del dia et fiesta de Santa Maria del mes 
de Agosto del anyo de la natividad de nuestro Senyor de mil quatrozientos et uno 
entro al present et dia infrascripto havrian fecho, perpetrado, et cometido et dalli ade
vant farian, perpetrarian et cometerian en aquellas crimines o delictos de homicidios; 
furtos, raptos, violencias de mulleres, adulterios, alcaueterias, foradamientos de 

22 Archivo Municipal de Jaca, caja 37, doc. 29 y Padre Ramón de Huesca, Teatro Histórico de las Iglesias de 
Aragón, Pamplona, 1802, tomo VIII, p. 155. 
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muros de la dita Ciudat et de transgressiones de aquellas puertas de la dita Ciudat et 
clausuras de aquellas començando, bregas cometiendo et aquellas por senyales et en 
otra manera concitando resistencias de officiales del Senyor Rey et de la dita Ciudat, 
invassiones, feridas con armas a efusion de sangre assi a officiales et guardas de las 
puertas como a privadas personas de aquella feytas et que se faran, movimientos, 
sedicciones et bregas de nueyt et de dia con balestas et otras armas vedadas, 
invadiendo algunos en sus casas et conbatiendo aquellas, fuego en aquellas meti
diendo et disponiendo lenya ad aquellas, pazes et treguas voluntarias rompiendo et 
crebantando, insidias et paradas poniendo a cometer homicidios et otros diversos cri
mines, extorsiones e redempciones dentro la dita Ciudat et sus terminos a privadas 
personas violentament faziendo, pociones e bevrages de yerbas venenosas et morti
feras dando, procurando et tractando que tales malfeytores et criminosos sian luego 
presos sobre los quales crimines, excessos et delictos, los Jurados de la dicta Ciudat 
que son et por tiempo seran o los diputaderos por aquellos et capitel de la dita Ciudat 
reciban et puedan recebir informaciones sumarias et si por confession o confesiones 
de los ditos criminosos, cartas, procesos, testimonios, presumptiones, violencias o 
judicios indubitados trabados seran seyer culpables de los ditos crimines, excessos, 
delictos o maleficios o de qualquiere de aquellos, de los quales seran denunciados 
ante el Çalmedina o otro qualquiere judge compectent por los Jurados de la dicha 
Ciudat o la mayor partida de aquellos, sian dados por suspectos et diffamados de los 
ditos crimines, excessos et delictos et sian tenidos los ditos jurados de continent noti
ficar et requerir al dito Çalmedina o otros oficiales o judges conpetentes et los ditos 
criminosos por ellos dados por difamados durant el processo fazedero por el dito 
Çalmedina e otros juges compectentes de la acussacion fazedera de los ditos male
factores et de los crimines de los quales seran por diffamados no den sobre fiança de 
dreyto ni a caulieuta ni en alguna otra manera suelten de la dita persona, ante presos 
seyendo con la cadena al cuelo respongan por si et lleven el dito pleyto entro que 
sobre aquel sia dada diffinitiva sentencia de la qual non pueda seyer appellado, sup
plicado o de nullidat oppuesto ni encara por cuentrafuero havido recurso, en los qua
les pleytos sia procehido brevement, sumaria et de plano sine strepitu et figura de 
judicio, sola la verdat del fecho tocada et que los sobreditos criminosos non se pue
dan receptar ni se recepten en ecclesias, infançonias o otros lugares privilegiados, 
ante de aquellos por los Jurados de la dicta Ciudat o almudaçafes de aquella se saquen 
y puedan seyer sacados sines incorimiento de pena o calonia alguna. 

3. Item statuyeron et ordenaron que pendientes los ditos pleytos ante el dito Çalmedina 
et otros qualesquiere judges conpectentes sobre las acusacion o acusaciones de los crimi
nes et delictos sobreditos, que por el dicto Çalmedina o otro judge conpectent a los ditos 
malfeytor o malfeytores no sia dado ni otorgado advocado, procurador, razonador o def
fensor alguno, ante por si los ditos criminosos hayan de levar los ditos pleytos. 

4. Item statuyeron et ordenaron que si los ditos Çalmedina et judge conpectent por 
los processos por ellos fechos contra los ditos criminosos trabaran por confesiones de 
aquellos cartas, processos, testimonios o presunciones violentas o judicios indubita-
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dos seyer reos et culpables de los sobreditos maleficios, excesos et delictos, sia enan
tado et proceydo contra aquellos a condempnacion de muert e de pena corporal de los 
ditos criminosos la qual por los sobreditos sia exequtada en el qual proceso por aque
llos o alguno dellos fazedero seran tiradas todas e quales quier dilaciones et solemp
nidades de fuero, de dreyto et de la costumbre del regno. 

5. Item statuyeron et ordenaron que si tales malfeytores como dito yes fecho el 
dito maleficio fuyran o se absentaran de venir a dreyto ante el dicto Çalmedina o otro 
judge conpetent delant de los quales scitados seran et scitados tres vegadas por tres 
dias continuos en las casas do costumbravan havitar o posar et no pareceran perso
nalment sperados diez dias despues de las ditas scitaciones, que seran por todo treze 
dias, no pareceran personalment, sian havidos por confessos de los maleficios de los 
quales acusados seran et sia dada sententia contra ellos por los sobreditos ante qui sci
tados seran, assi como si presentes fuessen et confessos del maleficio, la qual senten
cia sia scripta luego en el livro de la cort de los sobredichos e qualquiere dellos et que 
sia exseguida en todo tiempo que parexeran et trabados presos seran assin en la 
Ciudat o sus terminos como en qualquiere otro lugar, de la qual sententia por los ditos 
malefactores pueda seyer appellado, supplicado o por cuentra fuero opuesto. 

6. Item stablieron et ordenaron quel procurador de la dita Ciudat de ordinacion 
de los Jurados et capitel o de la mayor partida dellos pueda denunciar et acusar los 
sobreditos malfeytores. 

7. Item stablieron et ordenaron que si sententia sera dada contra el dito malfeytor 
o malfeytores la part de qui es interes si el pleyto proseguira o el procurador de la 
Ciudat en su caso qui el dito pleyto levado havra sian integrados luego en los bienes 
del condempnado o condempnados en el dicto pleyto, tachadas las missiones prime
rament por el dicto Çalmedina o otro juge conpetent. 

8. Item statuyeron et ordenaron que a provar los sobreditos maleficios el procu
rador de la Ciudat o la part qui perseguira los ditos malfeytores puedan aduzir testi
monios de la dita Ciudat segunt que a ellos bien visto sera et mellor su intencion pro
var podran qualquiere excepcion que sia, el testimonio de la dita universidat, vasallo 
o subdito suyo no contrastant. 

9. Et quisieron et ordenaron que los presentes statutos et ordinaciones durassen 
et haviessen lugar entro al dia e fiesta de Sancta Maria de agosto primera vinient et 
de alli adelant tanto quanto al capitol et consello de la dita Ciudat plazera. 

II 

STABLIMIENTO SOBRE MUERTES, FERIDAS, MUTILACIONES 
DE MIENBROS E OTROS MUYTOS DIVERSOS MALEFICIOS, 
EL QUAL FUE PUBLICADO CON TRONPAS POR LA CIUDAT 

1. Que como de algunos tiempos entaqua en la Ciudat de Çaragoca, aldeas et 
terminos de aquella se sean fechas et comesas diversas muertes, feridas, mutila-
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ciones de mienbros et otros muytos et diversos maleficios et fazer non cessan por 
insidias, aguaytes, paradas et stablidas feytas et por diversas cassas, cantonadas et 
otros lugares de la dita Ciudat, por las quales cosas en la dita Ciudat et aldeas se 
siguen e procuran inimicitias et bandosidades et la cosa publica de aquella breve
ment perecera et sera en punto de desolacion sino que contra tales malfeytores de 
remedio de justicia fuesse provehido, por aquesto Nos los jurados, capitel et con
sello de la dicta Ciudat, zelantes por el servicio de nuestro Senyor Dios et del 
Senyor Rey et pacifico et tranquillo stamiento de la dita Ciudat et que los crimi
nes et delictos en aquella comesos et cometederos no remangan sines castigo et 
punicion devida 

2. Stablimos et ordenamos que qualquiere persona de qualquiere ley, secta, 
stado, grado, condicion o preheminencia siquiere dignidat sia que en la dita 
Ciudat, aldeas et terminos de aquella dentro sus casas o de su habitacion gentes 
algunas receptara, acullira o scondidament tendra por invadir, ferir o matar alguno 
o algunos assi de la dita Ciudat et aldeas como de fuera de aquellas passando por 
las ditas cassas en do las ditas gentes recolidas, scondidas o receptadas seran o cer
qua de las ditas casas o por la Ciudat andando por las ditas gentes asin recollidas, 
scondidas et receptadas et de las ditas casas o cerqua de aquellas o en otras parti
das de la Ciudat invassiones, feridas o muertes feytas o comesas seran et se come
teran en qualesquiere personas assin de la Ciudat como de fuera, de qualquiere ley, 
stado, grado o condicion sean, declinantes o benientes a la dita Ciudat, pasantes 
ante las ditas casas o cerqua de aquellas o andantes por la dicta Ciudat o casas de 
algunos vezinos o habitadores de la dicta Ciudat, aldeas e terminos de aquella con 
ballestas o otras armas conbatiran o conbatir faran, que las sobreditas casas de 
tales receptadores, recullidores o encubridores de tales o senblantes criminosos o 
combatedores de las sobreditas casas por fecho et sines sententia o declaracion de 
algun judge, por los jurados et concello de la dicta Ciudat sean derrocadas et deso
ladas et del todo aplanadas et fechas derrocar sines remedio alguno, en pena et cas
tigo de los receptadores. Et no res menos los ditos invadidores, feridores o mata
dores, conbatedores de casas o aquellas fazientes conbater luego de continent sian 
presos et sacados de qualquiere casa o lugar do trabados seran ni se goyen ni alle
gren ni goyar ni allegrar se puedan de libertat o inmunidat alguna, ante dalli sian 
sacados por los jurados o almudaçafes qui son o por tiempo seran de la dita Ciudat 
et de mandamiento et ordinacion de los ditos jurados et levados a la carcel et pre
sos de la dicta Ciudat et no sian dados sobre fiança de dreyto ni a caulieuta ni en 
otra manera de la dita prison delivrados durant la sumaria cognicion sobre los ditos 
crimines fazedera por los ditos jurados de la dita Ciudat. Et si por confession de 
los ditos criminosos, cartas, processos, testimonios, presumptiones violentas o 
judicios indubitados trobados seran seyer culpables de los dictos crimines et male
ficios, de los quales denunciados seran por los ditos jurados ante el Çalmedina de 
la dita Ciudat, sian dados por suspectos et diffamados de los dictos crimines et 
delictos et sean tenidos los ditos jurados a notificar et requerir al dicto Çalmedina 
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de la acusacion fazedera non de aquellos sobre fiança de dereyto ni a caulieuta ni 
en alguna otra manera suelte de la dita preson, ante presos seyendo con cadena al 
cuelo respongan por si et sines advocado et otro razonador et lleven el dito pleyto 
entro que sobre aquel sea dada sentencia diffinitiva. 

3. Item stablimos et ordenamos que si en la dita Ciudat, aldeas et terminos de 
aquella por qualquiere persona de qualquiere ley, secta, stado, grado, condicion o pre
heminencia siquiere dignidat sean, invassiones, feridas, muertes o conbatimiento de 
casas seran fechas, comesas o perpetradas en la forma e manera en el precedent capi
tol contenidas, que los jurados et concello de la dita Ciudat con repicamiento de can
panas o en otra manera sean tenidas et devan perseguir assi en la dita Ciudat como de 
fuera los ditos malfeytor o malfeytores entro que aquellos hayan presos et adueytos a 
la preson de la dita Ciudat o perseguir aquell o aquellos en judicio a missiones de la 
dicta Ciudat segunt la forma et tenor de los ditos stablimientos, entro que los dictos 
criminosos sean condepnados por diffinitiva sententia a muert natural et de aquellos 
sea fecha execution juxta la sententia sobredita. 

4. Item statuymos et ordenamos que pendient el pleyto ante el dicto Çalmedina 
sobre la acusacion de los crimines et delictos sobredictos, que por el dicto Çalmedina 
a los dictos malfeytor o malfeytores no sea dado ni otorgado advogado, procurador, 
razonador o defensor otro alguno. 

5. Item stablimos et ordenamos que si el dito Çalmedina por el processo por el 
feyto contra los dictos criminosos trobara por confession de aquellos cartas, proces
sos, testimonios o presumptiones biolentas o judicios indubitados seyer reos o cul
pantes de los sobredictos maleficios, por aquell sea enantado et procehido a con
dempnacion de muert corporal de los ditos criminosos, toda appellacion tirada o 
removida, la qual por el dito Çalmedina encontinent sea executada, en el qual pro
cesso por el dito Çalmedina fazedero sean tiradas todas e qualesquiere dilaciones et 
solempnidades de fuero o de dreyto et de la costumbre del regno. 

6. Item considerantes que noy havria malfeytores si no haviessen emparadores, 
receptadores, deffendedores, aconpanyadores, consello o favor dantes, stablimos et 
ordenamos que toda persona de qualquiere ley o condicion sea que amparara, 
receptara o defendra o conpanyara o razonara o favor o ayuda dara a qualesquiere 
de los dictos malfeytores que sea enantado contra aquellos emparadores, recepta
dores, acompanyadores, razonadores o favor o ayuda dantes segunt que de suso et 
de part de juso es ordenado. 

7. Item si alguno de los malfeytores perpetradores del dito maleficio o maleficios se 
receptaran en cassa de alguno et el senyor de la casa do receptado sera sabra quel dicto 
malfeytor o malfeytores havian feyto los ditos maleficios o alguno dellos, que sia tenido 
aquell senyor de la dicta cassa do receptado sera tener el malfeytor o malfeytores de 
manifiesto daqui a quel Çalmedina o los jurados a denunciacion del dicto senyor de la 
casa, la qual sia tenido fazer luego encontinent que aquello sabra a los ditos Çalmedina 
e jurados, puedan aquel o aquellos prender por tal que de aquellos pueda seyer feyta 
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aquella justicia que su culpa requiere. Et si no lo fara et scientement aquell receptado 
tendra o defendra que contra tal receptador sea enantado en la forma de suso dita. 

8. Item stablimos et ordenamos que si tales malfeytores como dicto yes, fecho el 
dito maleficio fuyran o se absentaran de benir a dreyto ante el Çalmedina delant del qual 
scitados seran et scitados tres begadas por tres dias continuos en las casas do costun
braran o costunbraron habitar o posar et no paresceran personalment et sperados diez 
dias depues de las dictas scitaciones que seran por todo treze dias, no parexeran perso
nalment sean confessos et havidos por confessos del maleficio et sea dada sentencia 
cuentra ellos por el dicto Çalmedina ante qui scitados seran assin como si presentes 
fuessen et confessos del maleficio, la qual sententia sea luego scripta en el livro de la 
cort del dito Çalmedina et sea exseguida en todo tiempo que parexeran o trabados pre
sos seran en la Ciudat o en sus terminos o en qualquiere otro lugar do trabados seran, 
de la qual sentencia por los ditos malfeytores no pueda seyer appellado ni supplicado. 

9. Et porque muytos de los injuriados o dapnifficados por miedo de los malfeyto
res et de los ditos receptadores, deffendedores o favor dantes ad aquellos no gosan 
querellar ni perseguir las ditas invassiones et biolencias a ellos feytas o otros malefi
cios se pierde justicia, stablimos et ordenamos que el procurador de la Ciudat con 
ordinacion de los jurados pueda apellidar, denunciar et acusar aquellos que primera
ment a los jurados seran bistos seyer difamados o suspectos de los maleficios et de 
qualquiere dellos, encara si aquell de qui es propio interesse apellidar, denunciar o 
acusar no querra, podra o no gosara. 

10. Item stablimos et ordenamos que si dada sera sententia contra el dito malfey
tor o malfeytores la part de qui es interesse si el pleyto proseguira o el procurador de 
la Ciudat en su caso qui el dito pleyto levado havra sean entregados luego en los 
bienes del condempnado o condempnados en el dito pleyto, tachadas las missiones 
primerament por el dito Çalmedina. 

11. Item stablimos et ordenamos que a provar los sobreditos maleficios el procu
rador de la dicta Ciudat o la part qui perseguira los ditos malfeytores pueda adozir tes
timonios de la dita Ciudat, segunt a el bien visto sera et millor a su intencion provar 
adozir podra, qualquiere exception que sea contra el testimonio de la dita universidat, 
vasallo o subdito suyo no contrastant. 

12. Item stablimos et ordenamos que los ditos stablimientos hayan lugar et segunt 
aquellos sia procehido quando por los jurados o la mayor partida dellos tan solament 
et no por otro alguno sera provehido et declarado et no en otra manera. 

III 
1402-Septiembre-18 Zaragoza 
Notario: Jimeno de Albaruela 

1. Manifiesto sia a todos. Que Anno a Nativitate Domini Millessimo 
Quadringentessimo secundo es a saber lunes qui se intitulaba a dezehueyto dias del 
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mes de setiembre, clamado capitel por Johan de Castellar et Paschual de Betes anda
dors de los honorables jurados de la Ciudat de Çaragoça de jurados, conselleros et 
prohombres de la dita Ciudat a las casas clamadas del puent de aquella, do et segunt 
otras vegadas a tales et semblantes cosas como las dius scriptas se son costumbrados 
plegar y ajuntar segunt que del dito clamamiento los ditos andadores et cada uno 
dellos fizieron fe et relacion a mi Eximeno de Albaruela notario publico de la dita 
Ciudat et de los ditos honorables jurados de aquella, presentes los testimonios dius
criptos, et ajustados en las ditas casas a saber es los honorables Gonçalvo Martinez 
de Muriello, don Pero Lopez del Spital, don Johan Lopez Sames, don Johan de Tarba, 
don Francisco Palomar, don Domingo Pallomar, don Johan Puerto, don Guillez 
de Torrellas, don Johan de Caro et don Domingo Pelagut jurados, don Pero Perez de 
Berbues, don Domingo de Aguillon, don Arnalt notario, don Domingo Benedit, 
don Pero Doto, don Beltran de Tudela, don Blas de Crexençan, don Nicholau Burzes, 
don Blas de Coral, don Pero Perez de Sora, don Pero Scatron, don Pero Sanchez de 
Capalvo, don Tomas de Bolea et don Pero Sanchez del Postiguo, conselleros et pro
hombres de la dita Ciudat. 

2. Et de si todo el capitel de la dita ciudat, attendientes que de algunos dias enta
qua en la dita Ciudat, terminos et aldeas de aquella por algunas personas sceleradas 
et de mala vida no temientes a Dios ni la verga de justicia en grant comptento et 
menosprez de los jurados et officiales de la dita Ciudat se an fecho et se fazen de 
todos dias dentro en la dita Ciudat, terminos et aldeas de aquella muytos et diversos 
crimines, maleficios, excessos et delictos, greuges et de mal exemplo han comeso et 
perpetrado, cometen et perpetran, cometer et perpetrar no cessan. Por tanto, que
riendo provehir a las sobreditas cossas por el buen stamiento et pacifico de la dita 
Ciudat et de la cosa publica de aquella et que los habitantes en aquella sian seguros 
et vivan en stamiento pacifico et tranquillo et que los criminosos, celerados et mal 
vivientes sian punidos et devidament castigados, los ditos jurados et consello de la 
dita Ciudat concordablement han feyto et facen los stablimientos et ordinaciones 
siguientes: 

3. DE RESISTENCIAS, INVASIONES, HERIDAS, MUERTES 
DE JURADOS ET OFFICIALES DE LA CIUDAT 

Primerament stablimos et ordenamos que qualquiere persona de qualquiere ley, 
secta, stado, grado, condicion o preheminencia siquiere dignidat sia que ad algun 
jurado o jurados de la dita Ciudat o de las aldeas de aquella o a las companyas de aquel 
o de aquellos usando del officio de la jurada o a los almutaçafes, andadores de los 
jurados o substituidos de aquellos, cullidores de rendas, dreytos o compartimientos, 
administradores, procuradores o arrendadores de los dreytos e rendas, penas e calo
nias de la dita Ciudat o del comun de aquella o de qualquier otra administracion de la 
dita Ciudat o de alguna de las paroquias de aquella, cullidores de alfardas o otras qua-
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lesquiere administraciones de la dita Ciudat o otros qualesquiere officiales de la dita 
Ciudat usando de los ditos sus officios, administraciones siquiere cullidas o execu
ciones de aquellos, invadira, ferira o matara, que sea preso e sacado de qualquiere 
casa o lugar do trobado sera ni se goye ni se pueda allegrar de libertat o inmunidat 
alguna, ante de alli sea sacado por los jurados qui son o por tiempo seran o por los 
almudaçafes de la dita Ciudat de mandamiento o ordinacion de los ditos jurados et no 
en otra manera si ya no era que fuesse por Judge competent encartado et llevado a la 
preson et carcel de la dita Ciudat luego como contra los ditos malfeytores ante los 
sobreditos jurados por aquellos de qui sera interesse privado o por el procurador de 
la dita Ciudat en su casso, apellido, denunciacion o otro qualquiere clamor offrecido 
o dado sera et no sian dados sobre fiança de dreyto ni a caplieuta ni en otra manera 
delivrados de la preson durant la sumaria cognicion sobre los ditos crimenes fazedera 
por los ditos jurados et capitol de la dita Ciudat o por los diputados por aquellos. Et 
si por confession de los ditos criminosos, cartas, processos o testimonios o presun
ciones biolentas o judicios indubitados trabados seran seyer culpables de los ditos cri
mines et maleficios, de los quales denunciados seran por ditos jurados et capitol et 
consello de aquella ante el Çalmedina de la dita Ciudat o por la mayor partida de 
aquellos, sian dados por suspectos et diffamados de los ditos crimines et delictos. Et 
sian tenidas los ditos jurados de continent notificar et requerir al dito Çalmedina 
quant a los ditos criminosos por ellos dados por diffamados durant el processo faze
dero por el dito Çalmedina de la acusacion fazedera de los ditos malfeytores et de los 
crimines de los quales seran dados por diffamados no de sobre fiança de dreyto ni a 
caulieuta ni en alguna otra manera suelte de la dita preson, ante presos seyendo con 
la cadena al cuelo respongan por si et lleven el dito pleyto entro a que sobre aquell 
sea dada difinitiva sentencia. 

4. Item statuymos et ordenamos que pendiente el pleyto ante el dito Çalmedina 
sobre la acusacion de los crimines et delictos sobreditos que por el dito Çalmedina a 
los ditos malfeytor o malfeytores no sia dado ni otorgado advocado, procurador, razo
nador o deffensor alguno, excepto empero en la contestacion del pleyto, publicaciones 
de pruevas contra los ditos criminosos recebidas, ordinaciones et oblaciones de con
tradictorios fazederas en el dito processo por los ditos acusados, en los quales casos 
tan solament puedan haver et intevenir advocados en deffension dellos. La qual con
testacion sian tenidos de dar perfecta dentro tres dias apres que por el Çalmedina inte
rrogados seran et el contradictorio ordenado et acabado dentro otros tres dias apres et 
la copia de las provaciones dada les sera et passados los ditos dias, advocados por 
aquellos en las ditas causas no puedan intervenir ni por el Çalmedina sian admesos. 

5. Item stablimos et ordenamos que si el dito Çalmedina por el processo por el 
feyto contra los ditos criminosos trabara por confessiones de aquellos, cartas, pro
cessos, testimonios o presumptiones violentas, judicios indubitados seyer reos et cul
pantes de los sobredictos maleficios, por aquell sia enantado et proceydo a condemp
nacion de muert corporal de los ditos criminosos, toda apellacion tirada et removida, 
la qual por el dito Çalmedina encontinent sia exsecutada en el qual proceso por el dito 
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Çalmedina fazedero sian tiradas todas et qualesquiere dilaciones de fuero et de dreyto 
et de la costumbre del Regno, exceptas las sobreditas. 

6. Item considerantes no havria malfeytores si no haviesse emparadores, recepta
dores, deffendedores o companyadores consello o favor dantes, por esto stablimos et 
ordenamos que cada persona de qualquier ley, stado o condicion sia que amparara, 
receptara o deffendera, conpanyara, razonara o favor o ayuda dara a quales quiere de 
los ditos malfeytores sino en forma de pleyto sobredita, que sia enantado contra aque
llos emparadores, receptadores, razonadores o favor et ayuda dantes segunt que de 
suso et de part de yuso es ordenado. 

7. Item que si alguno de los ditos malfeytores perpetradores del dito maleficio o 
maleficios se receptaran en casa de alguno et si el senyor de la casa do receptado sera 
sabra que el dito mal feytor o mal feytores havran feyto los ditos maleficios o alguno 
dellos, que sea tenido aquell senyor de la dita casa do receptado sera tener el malfey
tor o malfeytores de manifiesto daqui a quel Çalmedina o los jurados a denunciacion 
del dito senyor de la casa la qual sia tenido fazer luego encontinent que aquello sabra 
a los dichos Çalmedina o jurados puedan aquell o aquellos prender et de aquellos 
pueda seyer fecha aquella justicia que su culpa requiere. Et si no lo fara et scientment 
aquell receptado tenrra o defendera, que contra el tal receptador sia enantado en la 
forma de suso dita. 

8. Item stablimos et ordenamos que si tales malfeytores como dito yes fecho el 
dito maleficio fuyran o se absentaran de benir a dreyto ante el Çalmedina delant del 
qual scitados seran et scitados tres begadas por tres dias continuos en las casas do cos
tunbraran o costunbraron habitar o posar et no paresceran personalment et sperados 
diez dias depues de las dictas scitaciones que seran por todo XIII dias no parexeran 
personalment, sean havidos por confessos del maleficio et sia dada sentencia cuentra 
ellos por el dito Çalmedina ante qui scitados seran assin como si pressentes fuessen 
et confessos del maleficio, la qual sententia sia luego scripta en el livro de la cort del 
dito Çalmedina et sea exseguida en todo tiempo que parecera o retrobados presos 
seran en la Ciudat o en sus terminos o en qualquiere otro lugar do trabados seran, de 
la qual sentencia por los ditos malfeytores no pueda seyer appellado ni supplicado. 

9. Et porque muytos de los injuriados o dapnifficados por miedo de los malfeyto
res et de los ditos receptadores, defendedores o favor dantes ad aquellos no hosan que
rellar ni perseguir las ditas invassiones et biolencias a ellos feytas o otros maleficios 
se pierde justicia, stablimos et ordenamos que el procurador de la Ciudat con ordina
cion de los jurados et capitol et consello de la Ciudat o la mayor parte dellos et no en 
otra manera, pueda apellidar, denunciar et acusar aquellos que primerament a los jura
dos seran bistos seyer difamados o suspectos de los maleficios et de qualquiere dellos 
en la manera sobredita, si la exageracion de los crimines lo requeriran, et part de qui 
sia propio interesse apellidar, denunciar o acusar no querra, pora o no osara. 

10. Item stablimos et ordenamos que si dada sera sententia contra el dito mal fey
tor o mal feytores la part de qui es interesse si el pleyto proseguira o el procurador de 
la Ciudat en su caso qui el dito pleyto levado havra sean entregados luego en los 
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bienes de los condepnado o condepnados en el dito pleyto, tachadas las missiones pri
merament por el dito Çalmedina. 

11. Item stablimos et ordenamos que a provar los sobreditos maleficios el procu
rador de la dicta Ciudat o la part qui perseguira los ditos malfeytores pueda adozir tes
timonios de la dita Ciudat, segunt a el bien visto sera et millor a su intencion provar 
adozir podra, qualquiere exception que sia el testimonio de la dita universidat, vasa
llo o subdito suyo no contrastant. 

12. Item stablimos et ordenamos que los ditos stablimientos hayan lugar et segunt 
aquellos sia procehido quando por los jurados, capitol o consello de la dita Ciudat o 
la mayor partida dellos tan solament et no por otro alguno sera provehido et decla
rado et no en otra manera. 

13. Item stablimos et ordenamos que los ditos stablimientos o alguno dellos no 
hayan lugar ni por aquellos pueda seyer proceydo o enantado contra alguno si no quel 
denunciant, dada por el la denunciacion ordenada en la forma sobredita, ante todas 
cosas jure en presencia de los jurados de la dita Ciudat o de la mayor parte dellos que 
creye las cosas por el denunciadas seyer verdaderas et contener verdat en todo et por 
todas cossas. 

14. CONTRA LOS QUI LANÇAN CON BALLESTAS 

Item stablimos et ordenamos que alguna persona de qualquiere ley, secta, 
stado, condicion, grado, preheminencia o dignidat sia que dentro la dita Ciudat no 
lance contra alguno o casa de alguno con balesta, bonbarda ni con arco, treytas, 
sayetas, flechas ni senblantes armas ni encara dardo ni cantal, excepto en deffen
sion de su casa o habitacion propia si en aquella sera invayda et quiquiere que lo 
fara sia luego preso et sacado de qualquiere lugar do trobado sera ni se goye ni se 
pueda allegrar de libertat o inmunidat alguna etc. Et contra tal o tales malfeytor o 
malfeytores sia procehido et enantado segunt la forma et capitoles en el primero 
statuto contenidos et expresados. 

15. DE RAPTO DE MULLERES 

Item stablimos et ordenamos que alguna persona de qualquiere ley, secta, stado, con
dicion, grado, preheminencia o dignidat sia que dentro la dita Ciudat, aldeas et terminos 
de aquella biolentament et por fuerça ensayara a reptar, biolar, corronper o forçar o pre
ter et contra boluntat de su padre et de su madre, parientes et cosinos raptaran, levaran, 
raptar o levar feran alguna moça birgen, muller casada, biuda o otra qualquiere muller 
honesta et de buena fama o otra qualquiere et por fuerça ensayaran de raptar o levar o 
corronpra, forçara, raptara o levara aquella o aquellas de la dita Ciudat contra de su 
voluntat o de su padre, madre, parientes, cosinos o de quiquiere qui causa, razon, conse-
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llo, favor o ayuda dara al dito rapto, que tal o tales biolador o bioladores o forçadores, 
arreptador o arreptadores, raptor o raptores et causa, auxilio, consello, favor et ayuda 
dantes en la manera sobredita sean presos do quiere que trabados seran. Et contra tales 
malfeytores sia procehido et enantado segunt la forma et capiteles en el primer statuto 
contenidos et expresados. 

16. CONTRA FERIDORES ET MATADORES 
POR INSIDIAS MALAMENT ET ACORDADA 

Item stablimos et ordenamos que qualquiere persona de qualquiere ley, secta, stado, 
condicion, preheminencia o dignidat sia que de dia o de nueyt, malament et acordada, 
por insidias o aguayt matara o muerto havra o ferira o ferido havra o cometera o come
tido havra alguno en la dita Ciudat o en sus terminos, que tal matador o feridor o come
tedor sia preso et sacado de qualquiere casa o lugar do trobado sera ni se goye o pueda 
allegrar de inmunidat o libertat alguna. Et contra tales malfeytores sia proceydo et enan
tado segunt la forma et capiteles en el primer statuto contenidos et expresados. 

17. CONTRA LOS ROBADORES ET CREBANTADORES DE CAMINOS 

Item stablimos et ordenamos que qualquiere persona de qualquiere ley, secta, stado, 
condicion, preheminencia o dignidat sia que de nueyt o de dia dentro la dita Ciudat, 
aldeas o terminos de aquella robara, furtara o robando et furtando o otras qualesquiere 
biolencias fendo en qualquiere manera et los caminos reales crebantara, que sia preso 
et sacado de qualquiere casa et lugar do trobado sera ni se goye ni se pueda allegrar de 
libertat o inmunidat alguna. Et contra tal o tales malfeytor o malfeytores sia procehido 
et enantado segunt la forma et capiteles en el primer statuto contenidos et expresados. 

18. CONTRA AQUELLOS QUI DEN HIERBAS, 
POZONIAS O MELEZINA PARA MATAR ALGUNO 

Item stablimos et ordenamos que qualquiere persona assi honbre como muller, de 
qualquiere ley, secta, stado, condicion, preheminencia o dignidat sia que dara o pro
curara dar o consentira o encubrira dar pozonyas, yerbas e medicinas benenosas qua
lesquiere a alguna persona por matar o dapnificar aquella, que tal malfeytor, tracta
dor, consentidor o incubridor de aquello sia luego preso et sacado de qualquiere lugar 
o casa do trobado sera et non se goye ni se pueda allegrar de libertat o inmunidat 
alguna. Et contra el tal malfeytor sia proceydo et enantado segunt la forma et capite
les en el primer statuto contenidos et expresados. 
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19. CONTRA AQUELLOS QUI COMETEN FORNICACION O ADULTERIO 
CON LAS MULLERES, FILLAS, PARIENTAS O SIRVIENTAS 

DE SUS AMOS E SENYORES 

Item stablimos et ordenamos que qualquiere persona de qualquiere ley, secta, 
stado, condicion, preheminencia o dignidat sia seyendo en casa del senyor o amo o 
de la duenya de aquella a servicio o estando en casa de aquell o de aquella cometra o 
cometido havra furto, fornicacion, adulterio, alchaeteria o muert en cassa o ad aque
llo havra dado o dara consentimiento, consello, favor et ayuda paladinament o scon
dida o en tracto de aquello sera o intervenira o de aquella casa de nueyt o de dia sacara 
muller, filia, parienta o moça, nodriza o criada o sclava del senyor o duenya de aque
lla casa o con alguna de aquellas carnal copula o coneximiento havra o aquella sende 
sacara o levara o con aquella por qualquiere tracto o ingenio se sposara o sposar fara 
contra voluntat del senyor o de la duenya de la dita casa o de los parientes o amigos 
de la dita muller, que tal o tales malfeytor o malfeytores sian presos et sacados de 
qualquiere casa o lugar do trobados seran ni se goyen ni se puedan allegrar de liber
tat o inmunidat alguna. Et contra tales malfeytores sia procehido et enantado segunt 
la forma et capiteles en el primer statuto contenidos et expresados. 

20. CONTRA ALCAHUETES, REYNADORES ET TRINCHONES 

Item stablimos et ordenamos que todos los alcahuetes, reynadores et trinchones, 
ara sian naturales de la dita Ciudat, siquiere de fuera de aquella, dentro tres dias sal
gan fuera de la dita et de sus terminos et si despues de los tres dias seran trobados en 
la dita Ciudat o en sus terminos, que sian presos, açotados et gitados de la dita Ciudat 
et de sus terminos por el Çalmedina de la dita Ciudat, menos de conocimiento et pro
cesso alguno. Et si despues en la dita Ciudat o en sus terminos seran trobados, que 
stan exorellados et gitados de la dita Ciudat et de sus terminos a todos tiempos por el 
dito Çalmedina sin conoximiento alguno. 

21. Item stablimos et ordenamos que si alguno sera diffamado publicament seyer 
trinchador, reynador o alcahuet et los jurados o la mayor partida dellos lo havran 
publicament por diffamado e suspecto e de los ditos maleficios o de alguno dellos por 
informacion sumaria por ellos recebida et sera requerido por mandamiento de los 
jurados que salga de la dita Ciudat et de sus terminos dentro tres dias, que sia luego, 
toda scusacion et dilacion judicial et extra judicial tirada, tenido dentro el dito tiempo 
sallir de la dita Ciudat et de sus terminos. Et si apres del dito tiempo en la dita Ciudat 
o en sus terminos trobada sera, que sia azotado et itado de la dita Ciudat et de sus ter
minos a todos tienpos por sentencia luego dada por el Çalmedina de la dita Ciudat 
menos de otro conoscimiento. Et si despues del dito termino trobados hi seran en la 
dita Ciudat, que sian exorellados et itados de aquella a todos tienpos sin algun otro 
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conoximiento, de las quales sentencias o alguna de aquellas por los ditos malfeytores 
non pueda seyer apellado ni suplicado. 

22. CONTRA INFIELES QUE SE JAZEN CON CRISTIANAS 

Item stablimos et ordenamos que qualquiere judio o moro o otra persona infiel que 
induzira daquiavant o induyto havra por palavras, dineros, donos, promissiones o 
otras fraudulosas o enganyosas maneras a alguna muller cristiana, qualquiere que sia, 
a haver copula carnal o conoscer carnalment aquella o con aquella publicament o 
scondida se gitara o carnalment la conoscera o a fazer cumplir aquella obra o en enga
nio dara o dar fara, procurara o enganyara o aquello cometera o acceptara o las ditas 
mulleres cristianas spontaneament et de su querer et boluntat a los ditos infieles se 
daran o conosceran o prometeran dar a conoscer carnalment a alguno o algunos de los 
ditos infieles de qualquiere ley o secta sian, dentro en la dita Ciudat o en sus termi
nos o qualquiere persona assi hombre como muller, de qualquiere ley, stado o condi
cion, dignidat o preheminencia sian que en lo sobredito dapnado crimen paladina
ment o scondida daran consello, favor, ayuda o encobriran, celaran o consentiran los 
ditos crimines et maleficios en sus casas o en otra qualquiere manera, que tal o tales 
malfeytor o malfeytores, factores o consentidores, celadores, conselladores o encu
bridores o dantes en aquello consello, favor et ayuda, sian luego presos et sacados de 
doquier que trabados o receptados seran et no se goyen ni se puedan alegrar de liber
tat o inmunidat alguna que contra tales malfeytores sia enantado et procehido segunt 
la forma et capitoles en el primer statuto contenidos et expresados. 

23. CONTRA VIOLADORES DE MONESTERIOS 

Item stablimos et ordenamos que qualquiere persona de qualquiere ley, secta, 
stado, condicion, preheminencia o dignidat sia que los ditos monesterios de duenyas 
de la dita Ciudat crebantara o biolara o en aquellos de nueyt o de dia a manera de 
ladron o ocultament entrara e dentro aquell furto o robaria cometra o biolentament e 
por fuerça alguna duenya, monga, donada, sirvienta o otra qualquiere muller o don
cella de aquella sacara et por fuerca et contra su boluntat ni encara con boluntat de 
aquella de alli se la levara et qualquiere que en los sobreditos maleficios o qualquiere 
de aquellos sera culpant, fazedor, consentidor, consellador, receptador o encubridor 
de los ditos raptos, furtos, roberias e crebantamientos comessos e perpetrados, faze
deros e perpetraderos en los ditos monasterios siquiere ordenes o qualquiere dellos, 
que sia luego preso et sacado de qualquiere casa o lugar do trabado et receptado sera 
et non se goye ni se pueda allegrar de nenguna libertat o inmunidat. Et contra tales 
malfeytores sia procehido et enantado segunt la forma et capitoles en el primer sta
tuto contenidos et expresados. 
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24. CONTRA AQUELLOS QUI INVADIRAN, FERIRAN O MATARAN 
ALGUNO EN SUS CASAS A LAS PUERTAS O CERCA DE AQUELLAS 

Item stablimos et ordenamos que qualquiere persona de qualquiere ley, secta, 
stado, grado, condicion, dignidat o preheminencia sia qui de nueyt o de dia en la 
Ciudat de Çaragoca e en sus terminos o aldeas de aquella conbatra casas o enbadira, 
cometera o ferira o matara ad alguno habitant en las ditas sus casas o a las puertas de 
aquellas o cerca de aquellas por venir passadas o que por emparar o deffender en 
aquellas sia entrado o entre en aquellas, que tal malfeytor o malfeytores sian luego 
presos et sia procehido et enantado segunt la forma et capitoles en el primero statuto 
contenidos et expresados. 

25. CONTRA LOS QUI FURTARAN FRUYTOS 
DE VINYAS O HUERTOS ALLENOS 

Item stablimos et ordenamos que qualquiere persona de qualquiere ley, secta, 
stado, grado, condicion, preheminencia o dignidat sia qui de dia o de nueyt furtara 
fruytos de vinyas, de huertos o de otras qualesquiere heredades et possessiones alie
nas o allenos o exotara o tallara alguna rama o ramas de quales quier arbores fructi
feros allenos o entrara en almunyas, pallomares, vinyas o huertos allenos cerrados o 
abiertos o en quales quier heredades et possessiones de otri contra voluntat de los sen
yores de aquellas, por cada una begada que lo sobredito fara o cometera encorran en 
pena de sixanta solidos, adquiridera a la obra del puent de piedra de la dita Ciudat, et 
si la dita pena pagar no pora o no querra que tal malfeytor como aquell ste et jaga en 
la carcel comun de la dita Ciudat sixanta dias continuos, de la qual non pueda seyer 
sacado dentro los ditos sixanta dias ni delivrado sobre fianca de dreyto ni a caulieuta 
ni en alguna otra manera, sino tan solament pagando la dita pena. Et contra tales mal
feytores sia procehido por el Çalmedina o jurados a simple denunciacion de qui es 
interesse privado et sines processo e scriptura alguna, bienment simple et sumaria, 
todas dillaciones de fuero et de dreyto tiradas et de la sentencia o declaracion contra 
ellos dada sobre lo anterior dito, por aquellos no pueda seyer apellado o supplicado. 

26. CONTRA LOS QUI FURTARAN ARBORES O METRAN FUEGO 
EN MIESSES, FAXINAS O GITARAN AGUA EN HEREDAMIENTO ALLENO 

Item stablimos et ordenamos que qualquiere persona de qualquiere ley, secta, 
stado, grado, condicion, preheminencia o dignidat sia qui de dia o de nueyt furtara, 
robara o talara arboles o vinyas de otri o metra fuego en olmeras o otros arbores fruc
tiferos, en miesses, fruytos, vinyas, casa o ramadas de aquellas stantes en las ditas 
casas o cerca de aquellas o en faxinas de lenya o de vinyas o gitara agua maliciosa-
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ment en heredamiento o heredamientos allenos por dapnificar e destruir aquellos o 
fruytos de aquellos o entrara en las almunias, pallomares o huertos o tapiados cerca
dos por robar aquellos et las sobreditas cosa fer fara, que tal o tales malfeytor o mal
feytores sian preso o presos et sacados de qualquiere casa o lugar do trobados seran. 
Et contra tales malfeytores sia procehido et enantado segunt la forma et capiteles en 
el primer statuto contenidos et expresados. 

27. CONTRA LOS RAZONADORES CONTRA LA CIUDAT O DANTES FAVOR 
ET AYUDA CONTRA EL COMUN DE AQUELLA 

Item por tal que el bien comun de la Ciudat ante dita deve seyer preferido al bien 
privado, sea por devida justicia et egualdat catado et conservado como conviene et los 
privilegios et libertades de aquella deffendidos por proveyto de la cosa publica, ya sia 
que a las cosas dius scriptas sia proveydo por privilegios que la Ciudat ha de los 
Senyores Reyes de Aragon de buena memoria et por el Senyor Rey don Martin, agora 
bien aventuradamente regnant, confirmados et por stablimientos encara de la dita 
Ciudat. Empero, a mayor corroboracion de aquellos, concordablement stablimos et 
ordenamos que alguno de qualquiere ley, stado o condicion sia, no sia osado dar 
patrocinio, advocar, razonar ni procurar contra la Ciudat ni contra los privilegios et 
libertades de aquella ni contra los terminos de aquella ni contra de los lugares de 
aquella ni dar favor ni ayuda ni con armas ni en otra manera, paladinament ni scon
dida contra el comun de la dita Ciudat. Et si lo fara que a tal o a tales sian destruytas 
las personas, derribadas las casas et destruytos quales quiere bienes, assi mobles 
como sedientes, dentro en la Ciudat o fuera de la Ciudat, doquier que seran, la qual 
execucion faga et sia tenido fazer el concello de la dita Ciudat cada et segunt que por 
los jurados et capitel de los prohombres ordenado sera et sia enantado contra aque
llos por el Çalmedina de la dita Ciudat a caption de las personas o a condepnacion de 
muert o otra pena corporal o de los bienes, iuxta la quantidat o qualidat del delicto 
que feyto sera. Et a tales no sia recebida fianga de dreyto ni dado advocado, ante res
ponga por si a la demanda contra ellos offrecida por el procurador de la Ciudat. Et si 
se trabaran seyer culpantes por testimonios o presunciones violentas, sia enantado 
contra ellos por el dito Çalmedina, segunt que de suso es ordenado. 

28. CONTRA LAS ALCAHUETAS 

Item stablimos et ordenamos que qualquiere muller de qualquiere ley, secta o con
dicion sia qui dentro la dita Ciudat et sus terminos alguna muller casada, bidua o vivient 
honestament alcauotara o alcauotando induzira a cometer adulterio, inçesto, fornicacion 
o otro concubito illicito o officio de alcauoteria paladinament o scondida exercera o de 
aquell usara en qualquiere manera, que tal o tales alcahueta o alcahuetas sian luego pre
sas et sacadas de qualquiere lugar. Et contra tales malfeytores sia procehido et enantado 
segunt la forma et capiteles en el primer statuto contenidos et expresados. 
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29. CONTRA LAS MULLERES CASADAS PUBLICAMENT ADULTERANTES 

Item stablimos et ordenamos que qualquiere muller casada qui dentro la dita 
Ciudat et sus terminos publicament adulterara o con el adultero publicament conver
sara, habitara o stara en qualquiere manera, que tal o tales como aquella o aquellas et 
los adulterantes con aquellas sian luego presos et sacados de doquier qui trabados 
seran. Et sia contra los ditos malfeytores procehido et enantado segunt la forma et 
tenor en el primer statuto contenidos et expresados. 

30. CONTRA CONCITADORES DE PUEBLO, ALVOLOTADORES ET MALSINES 

Item stablimos et ordenamos que qualquiere persona de qualquiere ley, secta, 
grado, condicion, preheminencia o dignidat sia qui a la cort del Senyor Rey, judges et 
otros qualesquiere officiales suyos de quantaquier dignidat o preheminencia sian o a 
los procuradores o administradores de aquellos o de qualquiere dellos dara, minis
trara, dar o ministrar fara o provocara falsas et no verdaderas informaciones contra la 
dita Ciudat o comun de aquella o contra singulares personas de aquella o quiquier qui 
induzira, seduzira, se movera o concitara el pueblo de la dita Ciudat contra los offi
ciales, assi del Senyor Rey como de la dita Ciudat et regidores de aquella, que tal o 
tales malfeytores sian luego preso o presos et sacados de doquier qui trobados seran. 
Et contra los ditos malfeytor o malfeytores sia procehido et enantado segunt la forma 
et capitoles en el present statuto contenidos et expresados. 

31. QUE LOS OFFICIALES DE LA CIUDAT PUEDAN PRENDER QUALES
QUIERE MALFEYTORES TROBADOS EN EL ACTO DEL DELICTO 

Item stablimos et ordenamos que los Çalmedina, jurados et almudaçaffes de la 
dita Ciudat en el acto del delicto o maleficio intervenientes o presentes stantes o 
fendo se el maleficio en presencia o conspecto dellos o qualquiere dellos puedan ellos 
o qualquiere dellos por si mismos menos de clamo o querella de part alguna procedir 
a capcion de la persona o personas del malfeytor o malfeytores et prender aquell o 
aquellos et levar o fazer levar a la Carcel comun de la dita Ciudat por tal que de aque
llos pueda seyer feyta justicia segunt sus demeritos lo requeriran. 
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